
El alcalde advierte de
la posible disolución
de la Corporación local
El rechazo de la modificación presupuestaria puede provocar que no se
paguen los préstamos, lo que podría desembocar en la disolución PÁG. 12

La oposición
bloquea la segunda
fase de Legatec

INDUSTRIA PÁG. 13

El proyecto para arreglar el firme de la M-406 ya está en proceso de licitación, por lo que las obras podrían
finalizar a lo largo de este año, según anunció el alcalde, Jesús Gómez, durante una visita a la nueva ITV del
municipio. El reasfaltado de la vía responde a una demanda vecinal de alcorconeros y leganenses. PÁG. 10

El reasfaltado de la M-406 alivia a los conductores
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El primer edil advierte de que es-
ta paralización podría afectar a la
apertura de empresas como Cas-
bega y El Pozo.

El Leganés sigue
acercándose a la
fase de ascenso

DEPORTES PÁG. 14

Los jugadores de Pablo Alfaro
continúan en la segunda plaza a
la espera del resultado que consi-
gan en su visita al Alcalá.

Alcaldes socialistas
llevan las BESCAM
a los tribunales

COMUNIDAD PÁG. 2

El presidente de la Comunidad,
Ignacio González, anuncia un au-
mento de 21 millones de euros en
la partida de las brigadas.

madrid
Leganés
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M
e despedí de ustedes antes de
la Semana Santa en estas mis-
mas líneas con la bandera de la
ilusión en alto y destacando la

importancia del esfuerzo para conseguir
cualquier reto que nos propongamos. Sin
embargo, vuelvo con el mal sabor que deja
la realidad. No piensen que ahora me voy a
pasar al bando del pesimismo. Simplemen-
te, me voy al de los que juegan teniendo en
cuenta las reglas del juego para no sufrir por
haber omitido la realidad. Estos días festi-
vos he visto con mis propios ojos el resulta-
do de la crisis económica. Llevo años visi-

tando el mismo lugar en mis vacaciones, un
destino turístico importante donde españo-
les y extranjeros disfrutan de su tiempo de
ocio. Un lugar en el que siempre ha habido
cientos de personas por las calles, decenas
en los restaurantes y muchas más pasean-
do por sus playas o por su paseo marítimo.

Pero no he encontrado casi nada de eso, si
no más bien todo lo contrario: un paseo
tranquilo, unos empresarios de hostelería
agobiados, unos camareros que eran fijos
contratados temporalmente y el cartel de
‘Se vende’ o ‘Se alquila’ en hoteles que has-
ta hace tan sólo tres o cuatro años eran una

referencia en la zona. Y entonces me ha
inundado la tristeza, no porque no fuera
consciente de lo que sucede, lo veo cada día
cuando quedo con amigos que están en el
paro o con familiares que luchan para que
sus empresas se mantengan, entre otras
muchas cosas, sino porque me apena pro-
fundamente que estén desapareciendo tan-
tas cosas que han estado presentes en nues-
tras vidas. Aún así quiero seguir creyendo
que esto pasará, espero que más pronto que
tarde, y que esos carteles de ‘Se vende’ o ‘Se
alquila’ desaparecerán.
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Se vende, se alquila

MAMEN CRESPO

@mamencrespo

Declaraciones institucionales en
los plenos, críticas de alcaldes del
PP y amenazas de denuncia por
parte de los ediles socialistas. Ese
fue el panorama que se encontró
el Gobierno regional hace unos
meses cuando decidió rebajar la
partida destinada a las BESCAM
en el presupuesto, un recorte cer-
cano al 50% ya que el dinero dedi-
cado el año pasado a este tema al-
canzó los 80 millones. Después de
escuchar la voz de los municipios,
la Comunidad de Madrid ha da-
do un paso atrás en sus intencio-
nes y ha aumentado en 21 millo-
nes de euros la partida destinada
a mantener estas brigadas. Ini-
cialmente había presupuestado
45 millones, por lo que en 2013 el
total destinado a este proyecto de
seguridad se eleva hasta los 67
millones.
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Regresa parte del dinero BESCAM
El presidente regional se reúne con más de cien alcaldes para anunciarles un aumento
de 21 millones de euros · Los ayuntamientos socialistas llevarán la rebaja a los tribunales

Ignacio G. de Vinuesa

“Esto es una variante
a la mala noticia que
ahora es menos mala”

David Pérez

“Hay que destacar el
gran esfuerzo realizado
por la Comunidad”

Así lo dio a conocer el presi-
dente de la Comunidad de Ma-
drid, Ignacio González, el pasado
lunes en Chinchón durante un
encuentro que mantuvo con más
de cien alcaldes para darles a co-
nocer estos cambios.

Uno de los alcaldes más críti-
cos con la decisión inicial del Eje-
cutivo autonómico fue el de Alco-
bendas, Ignacio García de Vinue-
sa, que aprobó una Declaración

Institucional en el pleno para pe-
dirle al Gobierno regional que
diera marcha atrás en sus inten-
ciones y que culpó a la Comuni-
dad del retraso en la aprobación
del presupuesto de la localidad.
Ahora, aunque no está satisfecho
del todo porque deberá seguir
aportando dinero de las cuentas
municipales a este proyecto, sí
apunta que lo que se ha produci-
do es “una variante a la mala no-
ticia que la ha convertido en me-
nos mala”.

LOS SOCIALISTAS EN CONTRA
No obstante, ha reconocido que
“la Comunidad tiene un serio
problema de financiación lo que
se traduce en que no hay para to-
do”, algo que comprende. Asimis-
mo, ha agradecido al presidente
que “haya atendido la demanda
de los municipios y haya adopta-
do una decisión que aunque no
es perfecta”, ayuda.

El consejero de Presidencia, Sal-
vador Victoria, ha asegurado
que los criterios que empleará la
Comunidad de Madrid para re-
partir los 21 millones serán “ob-
jetivos y cuantificados”. De esta
forma, ha salido al paso de las
críticas socialistas que apunta-
ban a que sería el propio Victo-
ria, quien “se reunirá a título dis-
crecional con los alcaldes y de-
cidirá qué corresponde a cada
uno”.“Esto no es aceptable.
Esto no es la manera de hacer las
cosas. Siempre tiene que haber
criterios objetivos, colectivos”,
apuntaba el alcalde de Parla. La
próxima semana comenzarán
las reuniones individuales entre
el consejero y los alcaldes.

Criterios objetivos
y cuantificados

En el sur, el alcalde de Alcor-
cón, David Pérez, ha destacado “el
gran esfuerzo realizado para su-
plementar con 21 millones la par-
tida de BESCAM”. Pérez ha añadi-
do que sabe que “no es fácil reu-
nir esa cantidad en un Presupues-
to ya de por sí muy ajustado tras
verse reducido en 2.700 millones”.

Los alcaldes socialistas, sin
embargo, no están de acuerdo
con este paso y ya han anunciado
que van a llevar a la Comunidad a
los tribunales por el “incumpli-
miento” de los convenios BES-
CAM porque, a su juicio, la nueva
cantidad sigue siendo inferior a
los 80 millones presupuestados
en 2012. “A la postre están rom-
piendo unilateralmente un con-
venio firmado con los ayunta-
mientos, lo que supone una mer-
ma económica notable de casi el
50 por ciento, con la repercusión y
el perjuicio que se va a ocasionar
y que van a sufrir a nuestros ciu-
dadanos. Nos dejan inexorable-
mente en el camino de la Justicia”,
ha dicho José MaríaFraile, alcal-
de de Parla.

El presidente y los
alcaldes en la plaza

de Chinchón
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El paro sube en 1.712 personas
durante el mes de marzo
D.A.

El paro ha subido en 1.712 perso-
nas en la Comunidad cerrando el
mes de marzo con 571.751 de-
sempleados. Si se comparan es-
tas cifras con las del mismo perio-
do de 2012, se observa que el nú-
mero de desempleados ha au-
mentado en 40.876 personas a lo
largo de un año, un 7,7% más en
términos relativos.

La mayor parte de los parados
registrados corresponden al sec-
tor servicios (419.351), seguido
por el de la construcción (77.221),

la industria (46.696) y la agricultu-
ra (4.528), mientras el resto
(23.955) no tenía empleo anterior.

En concreto, de los parados re-
gistrados en este último mes de
marzo, 820 proceden del sector
servicios, 564 no tenían empleo
previo, 279 proceden de la cons-
trucción y 61 de la industria.

Por otra parte, el número me-
dio de afiliados a la Seguridad So-
cial aumentó en marzo en casi
1.000 personas, al igual que en el
resto de España, donde la afilia-
ción aumentó en 30.528.

Un Parque Nacional,
objetivo logrado
en la Comunidad
Comienzan los trámites para aprobar la
Ley que protegerá la Sierra de Guadarrama

La Sierra de Guadarrama, futuro Parque Nacional RAFA HERRERO/GENTE

Sarasola ha apuntado que “con independencia de la ubicación definiti-
va del centro de interpretación del Parque, que decide el Organismo Au-
tónomo de Parques Nacionales, queremos colaborar en la difusión de la
oferta de ocio a través de nuestros tres centros de educación ambien-
tal (Cercedilla, Rascafría y Manzanares el Real), así como la Casa del Par-
que Los Cotos de Peñalara, en pleno corazón del Parque Nacional”.

Promoción del ocio en los centros educativos

MAMEN CRESPO

www.gentedigital.es/madrid

La Comunidad de Madrid tendrá
un Parque Nacional probable-
mente antes del verano. Hace
unos días comenzaron los trámi-
tes para aprobar la Ley que decla-
ra a la Sierra de Guadarrama Par-
que Nacional, que se prevé fina-
licen en los próximos meses. Aho-
ra está en el Congreso, después
pasará al Senado y se espera que
se apruebe después por lectura
única en el Congreso cuando
vuelva el texto a la Cámara Baja.

Se trata de una normativa que
declara Parque Nacional la Sierra
de Guadarrama, con una superfi-
cie de 33.960 hectáreas pertene-
cientes a las comunidades autó-
nomas de Madrid (21.714 hectá-
reas) y de Castilla y León (12.246
hectáreas). Esta declaración sig-
nifica la elevación de los niveles
de protección que por razones
ambientales dispone ya la Sierra
del Guadarrama y, dentro de su
ámbito físico, se encuentran los
sitios naturales de interés nacio-
nal declarados en los años 30, de
la Cumbre, Circo y Lagunas de
Peñalara, de la Pedriza del Man-
zanares y el Pinar de la Acebeda.

También se reconoce en este
espacio la proporción y singulari-

dad de especies. Además de la
presencia significativa de ende-
mismos de flora y fauna, y las em-
blemáticas Águila Imperial Ibéri-
ca, Buitre Negro y Cigüeña Negra,
destaca en el proyecto de ley el
elevado porcentaje de especies
censadas en España con un total
del 40% de la herpetofauna, el
39% de las aves y el 49% de los
mamíferos.

ADAPTACIÓN DE RUTAS
“Sin duda esta es una de las mejo-
res noticias en materia de medio
ambiente, porque sitúa a la región
en el mapa nacional de los espa-
cios con la máxima protección.
Nuestro Parque será el quinto en
extensión y el tercero en superfi-
cie de Zona Periférica de Protec-
ción, lo que garantiza su aisla-
miento con respecto a las zonas
urbanizadas”, ha manifestado el
consejero de Medio Ambiente,
Borja Sarasola. Además, ha seña-
lado que la Comunidad está ya
trabajando para poner en marcha
lo antes posible los mecanismos
de colaboración y coordinación
con Castilla y León para garanti-
zar la gestión conjunta e integra-
da del Parque, así como en la ela-
boración del correspondiente
Plan Rector de Uso y Gestión y la
adscripción al Patronato, en el

que estarán representados las dis-
tintas administraciones y agentes
sociales, entre otros.

Por otro lado, Sarasola ha da-
do a conocer que la Comunidad
de Madrid va a acometer también
la necesaria adaptación de las in-
fraestructuras ya existentes. Entre
ellas, caminos, rutas, senderos y
áreas recreativas que vertebran el
territorio del futuro Parque.
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La Comunidad de Madrid y
La Caixa unidas contra la pobreza
N.C.

La Comunidad de Madrid y la
Fundación ‘La Caixa’ han renova-
do un acuerdo que mantienen
desde 2006 y según el cual ambas
instituciones se comprometen a
trabajar juntas contra la exclusión
social y la pobreza. El acuerdo re-
novado establece que en 2013 se

realizarán proyectos en el ámbito
educativo, medioambiental y cul-
tural. Para llevarlos a cabo conta-
rán con un presupuesto de 66 mi-
llones de euros. Como novedad se
han anunciado acciones conjun-
tas para mejorar las condiciones
de vida de los habitantes de la Ca-
ñada Real.

La oposición lleva al Constitucional la
privatización de la sanidad madrileña
La Defensora del Pueblo no ve incostitucional la nueva ley sanitaria de la Comunidad de Madrid

Tomás Gómez presentando el recurso en el Tribunal Constitucional

La Consejería de Sanidad quie-
re que sean los propios profesio-
nales sanitarios los que gestio-
nen los centros de salud que se
van a externalizar, cuya propie-
dad seguirá perteneciendo al sis-
tema público. En su convocato-
ria inicial afectará aproximada-
mente a unos cuatro centros de
atención primaria, para que lue-
go, en una fase posterior, se pue-
dan realizar nuevas convocato-
rias a otros centros de salud de
la Comunidad de Madrid hasta
llegar a un máximo de 27.

JAVIER SÁNCHEZ ORTIZ DE URBINA

@javisanchez3

La oposición en bloque de la Co-
munidad de Madrid se ha puesto
manos a la obra para intentar que
la privatización de la sanidad ma-
drileña no siga adelante. La se-
mana pasada el PSOE recurrió
ante el Tribunal Constitucional el
plan del Gobierno regional que
contempla la privatización de
seis hospitales públicos y de 27
centros de salud. UPyD esta mis-
ma semana ha presentado tam-
bién otro Recurso de Amparo an-
te el mismo tribunal para que de-
clare nula la ley que permitirá esa
externalización. IU, por su parte,
ha instado a la defensora del pue-
blo a lo mismo, a que presente un
recurso de inconstitucionalidad.

El recurso del PSOE tiene el
objetivo, según el líder de los so-
cialistas madrileños, Tomás Gó-
mez, de impedir el “apartheid sa-
nitario” que quiere llevar a cabo
el gobierno de González. El PSOE
cree que esta ley madrileña “vul-
nera varios artículos de la Cons-
titución” y además Gómez ante
los periodistas señaló que se da,
con esta nueva ley, una “ruptura
del aseguramiento y la cobertura
universal”.

Pero el PSOE no ha sido el úni-
co partido que ha presentado es-
te recurso. UPyD esta misma se-
mana hizo lo propio. Luis de Ve-
lasco, portavoz del grupo en la
Asamblea de Madrid, explicó que
el recurso de su partido se basa
en el artículo 23 de la Constitu-
ción en relación con el derecho
de los ciudadanos a participar en
los asuntos públicos a través de
sus representantes y es que, co-
mo el mismo De Velasco explicó,
“la ley se aprobó en la Asamblea

Los profesionales
a gestionar

sin que los diputados hubieran
recibido información de ningún
tipo sobre los costes económicos,
que suponía la privatización”.
Además la CNC ha estimado
“parcialmente” la petición de
UPyD de realizar un estudio so-
bre la privatización de la Sanidad.

A LA DEFENSORA DEL PUEBLO
Por su parte, el otro grupo de la
oposición madrileña, IU, ha ins-
tado esta semana a la Defensora
del Pueblo a que presente un re-

curso de inconstitucionalidad a
esta ley que aprobó el ejecutivo
madrileño, pero la propia defen-
sora indicó que no ve inconstitu-
cional la ampliación de la exter-
nalización de estos centros, aun-
que aseguró que intervendrá en
el asunto si se produce un dete-
rioro de la calidad sanitaria.

Y desde el PP. El presidente Ig-
nacio González consideró esta
semana que el recurso presenta-
do por el PSOE es una “instru-
mentalización política” que no
tiene en cuenta “los verdaderos
intereses de los ciudadanos ma-
drileños”. Por su parte el portavoz
adjunto del PP en la Asamblea,
Pedro Muñoz, fue más lejos y til-
dó de “insulto a la inteligencia” el
recurso de los socialistas.

El PSOE
quiere impedir
el “apartheid”

sanitario en la región
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Paro, sexo y
privatizaciones

E
l martes conocimos que hay
más parados en la Comuni-
dad de Madrid, la única en la
que se incrementó el núme-

ro de desempleados en marzo. Tam-
bién supimos que el exconsejero de
Sanidad Manuel Lamela es ahora
directivo de la empresa que gestiona
el Hospital de Aranjuez. Ese mismo
día, los portavoces parlamentarios
hablaron sobre estos dos temas. Los
casi 600.000 parados representan un
dato impresentable y suponen un
drama inmenso en cientos de miles
de hogares madrileños. El PP se jus-
tifica diciendo que en otras comuni-
dades hay un mayor porcentaje de
personas sin trabajo; el PSM cree
que no es casualidad que el paro ha-
ya bajado en todas las comunidades
menos en Madrid; IU responsabiliza
de todo a la política económica del
PP y UPyD dice que nos esperan
tiempos peores. Sobre lo de Lame-
la, todos coinciden en que es legal,
aunque estéticamente feo. ¡Vaya
morrazo¡. También conocimos que
una diputada del PP pidió amparo
al presidente de la Cámara regional,
José Ignacio Echeverría, ante la “ac-
titud lasciva y obscena” de un dipu-
tado del PSM en el último Pleno de
marzo. Nos informó de ello el por-
tavoz popular, Iñigo Henríquez de
Luna, quien explicó que lo hecho es
de mal gusto. No dijo más pero imi-
tó al parlamentario socialista ense-
ñando la lengua de una forma que
parecía una invitación al sexo oral.
El paro encoge el alma y el drama de
las familias sin empleo enfría el pa-
norama; las privatizaciones, además
de ser un negocio para los sacaman-
tecas que pretenden a la Sanidad
Pública, congelan la imagen de la
atención saludable, y lo único que
calienta el ambiente es la imagen de
los virtuales amparos sexuales que
terminan siendo noticia.
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REPORTAJE INFORME DE LA POBLACIÓN EXTRANJERA EMPADRONADA EN LA REGIÓN
Los ciudadanos de origen chino son los que más han aumentado su presencia hasta alcanzar
el número de 47.157 personas · Rumanía continúa siendo la nacionalidad mayoritaria

Desciende el número de extranjeros

MUNICIPIO %

Parla 26,5%

Alcalá de Henares 21,5%

Torrejón de Ardoz 20,8%

Getafe 16,2%

Alcobendas 16,1%

Madrid 15,5%

Fuenlabrada 15,4%

Móstoles 14,3%

Leganés 13,2%

Alcorcón 13,1%

DATOS

Porcentaje de la
población extranjera

IRENE DÍAZ

@irene_diaza

Según se desprende del Informe
de la Población Extranjera Empa-
dronada en la Comunidad de
Madrid, el número de extranjeros
en la región ha descendido al pa-
sar de 1.103.470 en 2011 a
1.047.174 personas en 2012, es
decir en 56.296 vecinos.

En concreto, el 15,98% de la
población es extranjera, frente a
un 84,02% de población española.

Jesús Fermosel, consejero re-
gional de Asuntos Sociales, fue el

encargado de presentar el infor-
me y declaró en relación al des-
censo que “han decidido finalizar
su proyecto migratorio” ante la si-
tuación económica del país.

Un dato llamativo es que casi
la mitad de la población extranje-
ra de la región vive en la capital.
En concreto, un 46,77%.

En cuanto al resto de munici-
pios, son significativos el caso de
Fresnedillas de la Oliva (con un
40,31% de habitantes extranje-
ros), Rascafría (32,06%), El Molar
(29,99%) y Arganda (28,38%). To-
dos ellos forman parte de la lista

de los catalogados por el estudio
como “municipios con mayor pe-
so específico de población ex-
tranjera”.

Del mismo modo, en cuanto a
municipios madrileños con un al-
to porcentaje de vecinos extran-
jeros destacan Parla (con un
26,5% de extranjeros), Alcalá de
Henares (21,5%), Torrejón
(20,8%), Getafe (16,2%), Alcoben-
das (16,1%), Madrid (15,5%),
Fuenlabrada (15,4%), Móstoles
(14,3%), Leganés (13,2%) y Alcor-
cón (13,1%). En lo que respecta a
continentes, los datos del informe

apuntan a Europa, África, Améri-
ca del Sur y Asia como los conti-
nentes con presencia mayoritaria.

NACIONALIDADES
En cuanto a las nacionalidades
mayoritarias, a la cabeza se sitúa
Rumanía, seguida de Ecuador,
Marruecos, Colombia, Perú, Chi-

na, Bolivia, R. Dominicana, Para-
guay, Bulgaria, Italia, Polonia,
Ucrania, Brasil y Argentina.

Sin embargo, las nacionalida-
des mayoritarias que han sufrido
un mayor incremento en valores
absolutos desde enero de 2011
hasta enero de 2012 son China
(con 1.447 personas más, es decir
un 3,17% más, un total de 47.157
personas), Ucrania, Paraguay y R.
Dominicana. En cambio, Ecua-
dor, Colombia, Perú y Bolivia son
los que menor incremento han
sufrido.

CONCESIONES
En la Comunidad se conceden
más nacionalidades españolas a
ciudadanos latinoamericanos.

Por lugar de procedencia des-
tacan Ecuador con 11.398 perso-
nas, Colombia (4.449), Perú
(4.364), Marruecos (2.111), R. Do-
minicana (1.781), Bolivia (1.437),
Argentina (680) y, por último, Cu-
ba, con 456 personas.

Arganda forma parte
de los municipios

con mayor peso de
población extranjera

Hay un 15,98%
de extranjeros



Dispensados 6,7
millones de receta
en las farmacias

GENTE

En la Comunidad de Madrid se
han dispensado 6.741.957 recetas
en las oficinas de Farmacia de la
región para 1.483.807 ciudadanos
a través de la nueva aplicación,
Siscata, durante el primer mes
desde su puesta en marcha, el 1
de marzo, con un importe total de
94.142.686 euros.

Esta herramienta permite
comprobar, con sólo pasar la ban-
da de la tarjeta sanitaria por un
lector, los códigos de aportación
farmacéutica de cada usuario y su
límite máximo de aportación
mensual establecidos por el nivel
de renta que vienen reflejados en
las recetas y que entraron en vi-
gor e pasado 1 de julio tras la
aprobación del Real Decreto/Ley
16/2012, de 20 de abril.

FACILITAR LOS TRÁMITES
La Consejería de Sanidad recuer-
da a los usuarios que deben pre-
sentar la tarjeta sanitaria para la
retirada de los medicamentos, así
como para facilitar a los farma-
céuticos el cálculo en el momen-
to de los topes en la aportación.
En el caso de que no funcione la
lectura de la banda, el paciente
deberá solicitar una nueva tarjeta
en su centro de salud.

Si esto le ocurre a un pensio-
nista, la Consejería de Sanidad
controlará igualmente el tope de
la aportación a través de la com-
probación de las propias recetas
y devolverá, como hasta ahora, de
forma automática, posibles exce-
sos en la aportación a posteriori.

DESDE EL 1 DE MARZO

Tras las recientes lluvias los embalses ma-
drileños superan el 89% de su capacidad.
Así lo revela un informe presentado en
el Consejo de Gobierno el pasado jueves,
que pone de manifiesto también que es
el primer mes de abril de los últimos 16
años en el que los pantanos han supera-
do ese porcentaje de agua almacenada.
A consecuencia de estos caudales, el Ca-
nal ha abierto la compuerta de 8 de ellos.

Los reservas de agua
superan el 89% en abril

POR PRIMERA VEZ EN 16 AÑOS

EN BREVE

Los madrileños tienen una oficina de
Atención al Ciudadano a un máximo de
20 kilómetros. En ellas se informa y tra-
mitan temas de competencia regional,
ahorrando tiempo y desplazamientos.
Además, las oficinas cuentan con ‘quios-
cos digitales’ para diversas gestiones
como la renovación de la demanda de
empleo, entre otras.

Atención al Ciudadano,
siempre cerca

A UN MÁXIMO DE 20 KM

La Asamblea de Trabajadores de Metro
ha aprobado una convocatoria de huel-
ga indefinida a partir del 17 de abril. Para
el consejero de Presidencia, SalvadorVic-
toria, la huelga es “desleal e irresponsa-
ble” puesto que la semana que viene hay
programadas tres reuniones.“Está justi-
ficada, según ellos, porque quieren más
dinero y trabajar menos”, ha señalado.

Huelga indefinida a
partir del 17 de abril

METRO

El Canal de Isabel II conmemora
el Día Mundial del Agua
Canal Voluntarios lleva a cabo proyectos de abastecimiento desde 2007

Salvador Victoria durante el encuentro

IRENE DÍAZ

@gentedigital

El Canal de Isabel II ha querido
sumarse a la conmemoración del
Día Mundial del Agua y poner de
manifiesto la importancia de este
recurso esencial para la vida. Para
ello, el consejero de Presidencia,
Justicia y portavoz del Gobierno y
presidente de Canal de Isabel II
Gestión, Salvador Victoria, parti-
cipó en un encuentro con miem-
bros del Canal voluntarios y estu-
diantes de Secundaria para expli-
carles los proyectos de coopera-
ción desarrollados por la empresa
en distintos países del mundo.

El encuentro también contó
con la participación de la perio-
dista de TVE, Conchín Fernán-
dez. Durante el mismo, dos vo-
luntarios explicaron a más de un
centenar de estudiantes de entre
12 y 16 años lo que supone para
ellos poder colaborar en estos
proyectos que permiten llevar el
agua potable a lugares donde no
tienen acceso a ella. Además, les
han enseñado cómo es el funcio-
namiento y manejo de las plan-
tas potabilizadoras portátiles que
la empresa desplaza ante situa-
ciones de emergencia o catástro-
fes naturales.

DESDE 2007
Victoria destacó que “desde la Co-
munidad de Madrid, a través del
Canal de Isabel II, hemos desarro-
llado, desde el año 2007, 38 pro-
yectos para suministrar agua po-

table o saneamiento en zonas del
mundo donde su población lo ne-
cesita. Con estos proyectos se han
construido presas, perforado po-
zos, instalado fosas, depósitos o
redes de saneamiento y así hasta
más de 160 infraestructuras en di-
ferentes lugares de 21 países don-
de viven más de 160.000 personas
que ahora tienen una mayor cali-
dad de vida”.

El programa Canal Voluntarios
fue puesto en marcha en 2007 y
está formado por casi un cente-
nar de empleados que prestan su

colaboración en la ejecución de
proyectos de infraestructura de
abastecimiento y saneamiento y
también en situaciones de emer-
gencia.

Desde su creación, Canal Vo-
luntarios ha acometido varios
proyectos de abastecimiento de
agua en varias comunidades don-
de, tanto la escasez del recurso,
como la falta de medios para ac-
ceder al mismo, dificultaban la vi-
da de sus habitantes. En la ejecu-
ción de los trabajos se ha impli-
cado a la población activamente.
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CON UNA FINANCIACIÓN DE 138 MILLONES DE EUROS

Juventudes Socialistas presenta
un plan de empleo joven
I.D.

Juventudes Socialistas de Madrid
(JSM) ha presentado un plan de
empleo para jóvenes, ‘Programa
Regresa’, que intenta evitar que los
jóvenes de la Comunidad de Ma-
drid tengan que dejar su casa pa-
ra lograr un empleo.

Éste, con una financiación de
138 millones de euros, contempla
que los beneficiarios recibirían
una ayuda consistente en la dife-
rencia entre su salario en el ex-
tranjero en euros y el fijado en el
convenio colectivo o en su nuevo

contrato, hasta un máximo de 600
euros al mes durante tres años.
Además, a las empresas, socieda-
des laborales o cooperativas que
contraten a estos trabajadores se
les compensará la cuota de la Se-
guridad Social durante tres años
mediante subvención, que será
de 500 euros año (41,66 al mes)
para los varones y de 600 (50 eu-
ros al mes) para las mujeres.

Por su parte, el Grupo Parla-
mentario Popular en la Asamblea,
a través de su portavoz adjunto,
Pedro Muñoz Abrines, ha opina-

PSOE presentando el plan

do que el PSOE “llega tarde y va a
remolque del Partido Popular en
la lucha contra el desempleo ju-
venil”, pues el PP ya había presen-
tado un Plan de Empleo antes.

UN INFORME EXPLICA QUE MÁS DEL 76% ESTÁ CONSTRUIDO

El Gobierno regional pedirá
a la UE que financie el Eje 16
GENTE

La Comunidad de Madrid ha
acordado con los Gobiernos de
Aragón, Extremadura y Castilla La
Mancha solicitar a la Unión Euro-
pea que financie el proyecto de
construcción del Eje 16 de la Red
Transeuropea de Transporte.

Se trata de un gran corredor fe-
rroviario destinado al tráfico de
mercancías que conectaría el
Puerto de Sines, en Portugal, Es-
paña y Francia y convertiría a Ma-
drid en uno de los grandes cen-
tros logísticos del sur de Europa.

Según fuentes del Gobierno re-
gional, un informe conocido por
el Consejo de Gobierno explica
que este Eje es compatible y com-
plementario a los corredores me-
diterráneo y atlántico que defien-
den otras regiones, por lo que su
ejecución no implicaría la renun-
cia a estos otros proyectos, según
explicó el consejero de Presiden-
cia y Justicia y Portavoz del Go-
bierno, Salvador Victoria. Ade-
más, recuerda que en 2007 fue
considerado prioritario en la red
transeuropea.



Más PRISMA para los municipios
El Consejo de Gobierno aprueba que los
ayuntamientos puedan destinar el 50% de
la aportación de este plan a servicios básicos

Durante años el Plan PRISMA sir-
vió a los municipios para acome-
ter infraestructuras tales como
bibliotecas o centros culturales.
Sin embargo, la crisis económi-
ca ha provocado que los consis-
torios ya no quieran dedicar su
dotación a espacios de este
tipo ya que el mantenimiento
posterior es un gasto añadido.
El consejero de Presidencia, Sal-
vador Victoria, reconocía hace
unos meses que “en estos años
se han ido transformando las pe-
ticiones de los ayuntamientos y
ya no son tanto infraestructuras
que generen un gran gasto co-
rriente sino suministros”. Por
ello, la Comunidad ha aprobado
esta modificación que les ayuda-
rá a financiar ese gasto.

El plan de las
infraestructuras

Sarasola visitó en S.S. de los Reyes unas obras a cargo del PRISMA

MAMEN CRESPO

comunidad@genteenmadrid.com

Las dificultades económicas pro-
piciadas por la coyuntura actual
han provocado que los ayunta-
mientos se resientan. La Comu-
nidad de Madrid quiere echarles
una mano y, para ello, este jueves
el Consejo de Gobierno ha apro-
bado un decreto que modifica el
Plan PRISMA 2008-2011, prorro-
gado para el periodo 2012- 2015
con un presupuesto total de 700
millones de euros. La modifica-
ción permitirá a los consistorios
elevar del 25 al 50% la partida des-
tinada a pagar servicios básicos y
de gastos de personal. Esta nueva
partida también incluye a los
agentes BESCAM.

Para este año, la dotación del
PRISMA se eleva a los casi 50 mi-
llones de euros, un 27% menos

que en 2012. De este total, 38,9
millones son para transferencias
a corporaciones locales y 5 mi-
llones para convenios de colabo-
ración.

Sin embargo, la ampliación de
presupuesto para gasto corriente
no es la única medida que ha to-
mado el Gobierno regional. Este
año se ha aumentado un 277% la
partida destinada a pagar ele-
mentos necesarios para el día a
día de los municipios como la re-
novación en el alumbrado públi-
co, camiones de basura, vehícu-
los de usos múltiples para las pe-
queñas obras o parques infanti-
les, entre otros.

OBRAS INMEDIATAS
Y se ha incrementado un 114%,
hasta los 1,2 millones, el Fondo de
Emergencia que permite ejecutar
obras con carácter inmediato, por

ejemplo, en calles o edificios pú-
blicos o los perjuicios derivados
del robo de cobre. Este fondo per-
mite solventar los problemas ur-
gentes de infraestructuras que
puedan tener los ayuntamientos.
Por ejemplo, permite hacer obras

con carácter inmediato en una ca-
lle o en edificios públicos afecta-
dos por una inundación.

“Con estas medidas, el Gobier-
no regional muestra su compro-
miso con los municipios madrile-
ños y pone de manifiesto que,

desde la lealtad institucional, el
diálogo y la voluntad de trabajar
de forma coordinada y eficiente,
es posible dar respuesta a los pro-
blemas de los madrileños”, ha
apuntado el presidente, Ignacio
González.
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LA ENCUESTA DE LA SEMANA

¿La disolución del Ayuntamiento
es la solución al bloqueo institucional?
El alcalde alertó de que el bloqueo de la modificación presupuestaria puede de-
sembocar en la disolución del Ayuntamiento. Puede votar la pregunta de la sema-
na hasta la medianoche del miércoles en: www.gentedigital.es/leganes

¿Faltarán plazas educativas en
San Nicasio el próximo curso?

NO: 47%
SÍ: 53%

RESULTADOS DE LA SEMANA PASADA

ANTE EL BLOQUEO INSTITUCIONAL El alcalde alerta del riesgo de disolución del ayuntamiento

Urge que se imponga el sentido común por el bien de los ciudadanos
La situación de bloqueo institucional en el ayuntamiento es insostenible y si los grupos municipales no consiguen apar-
car sus diferencias y llegar a un acuerdo para aprobar los presupuestos podría llegarse al extremo de que el Consejo de
Ministros decretara la disolución del consistorio y nombrara una gestora. Por muy profundas que sean sus diferencias,
los vecinos no se merecen este trato de los políticos. ¿Es mucho pedir que todos cedan un poco por el bien de la ciudad?

ÁNGEL DEL RÍO
CRONISTA DE LA VILLA

PUNTO DE VISTA

Primavera “escracher”
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L
as vacaciones de Semana Santa, como los puentes y la
siesta, forman parte de la cultura de ocio y relajo nacio-
nal con la que no puede la crisis, ni cualquier otra cir-
cunstancia. Las vacaciones de Semana Santa son para

el currante, el parado, el jubilata, los políticos y los sindicalis-
tas, especialmente para aquellos que han alcanzado el estatus
de liberados. Las vacaciones de Semana Santa, que acaban
de finiquitar, no conocen de ideologías, confesiones o estados
laborales, y por eso, políticos y sindicalistas forman parte de la
cofradía de la Santa Apariencia, y los contribuyentes, de la
Santa Paciencia. Al otoño sindical le siguió un invierno social
caliente y ahora empezamos una primavera “escrache”, o di-
cho en román paladino, una temporada de acoso y derribo
verbal al político del PP. Hace unos días, la alcaldesa de San
Martín de la Vega, fue insultada gravemente a la salida de un
pleno por una reducida turba alentada por representantes de
partidos de la izquierda. Recibió amenazas de muerte, ella y
su familia; le desearon que muriera de cáncer, y de madruga-
da, alguien llamó en varias ocasiones al telefonillo de su vi-
vienda, en un intento de coacción y acoso. Empezaron los de
la Plataforma Antidesahucio, y la moda del “escrache” está
calando, con el ánimo de convertirse en la música de la pri-
mavera y en la canción del verano, porque también los gru-
pos antisistema se apuntan al método y llaman a “asediar” el
Congreso de los Diputados “hasta que dimita el Gobierno”,
es decir hasta que la dictadura de unos cuantos se imponga a
la voluntad expresada democráticamente en las urnas.

Los comandos de acoso y derribo al político del PP están
activos. Les persiguen, les insultan, les amenazan, intentan
meterse en sus casas e intimidar a sus familiares. Es un esta-
do de inseguridad impresentable. “Escrache”: moda de per-
seguir al político hasta el catre. Si usted es político del PP, mi-
re debajo de su cama, en el maletero del coche, en el cuarto de
contadores o en el rellano de su escalera. La sombra del “es-
crache” es alargada.

E
l acoso a los políticos se ha puesto de moda bajo el
nombre de escrache. Recurro a la Wikipedia, por-
que la Real Academia no recoge el término. El es-
crache es el nombre con el que en Latinoamérica
se conoce a un tipo de manifestación pacífica en la

que un grupo de activistas de Derechos Humanos se dirige
al domicilio o lugar de trabajo de alguien a quien se quiere
denunciar. Es un método de protesta basado en la acción di-
recta, con el que los manifestantes pretenden llamar la aten-
ción, aunque la línea entre la protesta y la intimidación sue-
le ser muy delgada.

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca y el colectivo
Stop Desahucios han adoptado el término y las maneras del
escrache y han puesto en su punto de mira a políticos y dipu-
tados, mayoritariamente del PP, por entender que no han sa-
bido escuchar al pueblo al rechazar en el Congreso la Inicia-

tiva Legislativa Popular que han impulsado, apoyada por mi-
llón y medio de ciudadanos.

Es absolutamente legítimo intentar cambiar las leyes me-
diante los mecanismos previstos, como es el caso de la ILP.
Igualmente loable es el fin perseguido por estas organizacio-
nes, que sienten, como muchos ciudadanos, que la clase po-
lítica mira para otro lado cuando se trata de corregir injusti-
cias. Y el método utilizado, aunque incómodo para quien re-
cibe la visita de los vociferantes, puede pasar por una forma,
un tanto altisonante pero válida, de ejercer la libertad de ex-
presión. No me quieres escuchar, pues me voy a tu casa y te lo
digo a la cara.

Esta sucursal estética del “No nos representan” despierta
un creciente interés. Cualquier acción que suponga poner al
político frente a sus contradicciones se antoja oportuna. El
discurso antisistema empieza a empapar con naturalidad

nuestros esquemas y la basura que a diario desayunamos en
forma de titulares favorece la sensación de que la política es
un gran negocio y los partidos maquinarias de defensa de in-
tereses propios y de quienes han hecho de su militancia un
modus vivendi. En medio de este clamor general, que siente
que la crisis no la han provocado los que con más crudeza
padecen sus efectos, se cuecen -con mayor eco cada vez- es-
tos movimientos que cuestionan la representación política
reclamando mayor protagonismo de la sociedad civil.

Pero una cosa es la protesta y la discrepancia, y otra el aco-
so y la coacción. Ni se puede criminalizar todo acto que inco-
mode a la clase política, ni aplaudir que la protesta se trasla-
de al ámbito privado del político. Condescender con estas
prácticas, aunque detrás haya una causa justa, sólo puede
traer el caos y acabar en una desgracia.

GENTEDIGITAL.ES/BLOGS/SIN-ACRITUD

La moda del escrache ALBERTO CASTILLO
DIRECTOR

SIN ACRITUD
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Fomento ampliará
la autovíaA-5 a su
paso por Móstoles

INFRAESTRUCTURAS

A. L.

El alcalde de Móstoles, Daniel Or-
tiz, fue el encargado de dar la no-
ticia que muchos vecinos de los
municipios del sur de Madrid es-
taban esperando: el Ministerio de
Fomento se ha comprometido a
ampliar a tres carriles en cada
sentido la carretera de Extrema-
dura (A-5) a su paso por Móstoles
entre los kilómetros 19 y 24.

“La ampliación de la autovía
de Extremadura no sólo es una
gran noticia para los mostoleños,
sino para los conductores de to-
da la región y, en concreto, del su-
roeste de Madrid y de muchos
municipios de Toledo. La A-5 es
el eje que vertebra la península
desde Lisboa pasando por Extre-
madura y Castilla-La Mancha
hasta Madrid”, comenta a GENTE
Daniel Ortiz, alcalde de Móstoles.

En una reunión mantenida
con la Dirección General de Ca-
rreteras, su responsable, Jorge
Urrecho, trasmitió al regidor que
ya existe el proyecto de ejecución
para llevar a cabo esta iniciativa
cuya licitación estaría prevista en
principio, si la situación económi-
ca lo permite, para el año 2014.

ERRADICAR ATASCOS
Entre las principales ventajas que
conllevará esta obra el alcalde,
Daniel Ortiz, destaca a GENTE la
“erradicación del atasco perma-
nente de la A-5 a la altura de Xa-
nadú, tanto de entrada como de
salida a Madrid, eliminando el
embudo de carriles. Se mejorará
la calidad y la rapidez del trans-
porte público, supondrá una me-
dida de gran eficiencia energéti-
ca en ahorro de combustible y ali-
viará notablemente la situación
en los accesos al barrio de Parque
Coimbra y, en paralelo, al munici-
pio de Arroyomolinos”.

Muchos conductores han sufrido incidentes CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

El reasfaltado de la carretera M-406,
un gran alivio para los conductores
La vía que une Alcorcón y Leganés tiene zonas peligrosas que dificultan la normal circulación

INFRAESTRUCTURAS

A.L.

@alopezgente

“Se me ha roto la luna del coche
en dos ocasiones al saltarme tro-
zos de asfalto que están despren-
didos por el mal estado de la ca-
rretera. Utilizo a diario esta vía y
su próxima reparación es una no-
ticia buenísima puesto que hay
puntos muy peligrosos que en
cualquier momento pueden de-
sembocar en un accidente con
graves consecuencias”, comenta a
GENTE José, un alcorconero que
trabaja en Leganés y que ha sufri-
do dos incidentes en su vehículo
por el estado del pavimento.

Su caso es el de muchos usua-
rios de la carretera M-406 que une

los municipios de Alcorcón y Le-
ganés. “El suelo está machacado.
Pasan muchos camiones y está
todo levantado. A nada que te
adelantan te puede saltar un trozo
de asfalto y romper el cristal. Está
muy bien que lo arreglen pero
creo que lo deberían haber hecho
antes, los conductores nos ha-
bríamos ahorrado muchos sus-
tos”, apunta Silvia, otra usuaria.

URGENCIA
El reasfaltado de la carretera M-
406 es una demanda vecinal de
ambas localidades que será aten-
dida tras el anuncio del alcalde de
Leganés, Jesús Gómez, quien
confirmó el próximo inicio de las
obras de reparación.

El asfalto lleva en mal estado
desde hace varios años y obstacu-
liza la normal y segura circulación

La carretera M-406 es un nexo de unión entre tres localidades del sur:
Alcorcón, Leganés y Getafe. Dispone de varias salidas dentro del muni-
cipio leganense y tiene una entrada a Getafe a través del Hospital Uni-
versitario. También es una vía de acceso a zonas industriales de Lega-
nés y Alcorcón, áreas de ambas ciudades que concentran un gran volu-
men de empresas con numerosos trabajadores que a diario transitan por
esta carretera y que padecen el mal estado del asfalto.

Un nexo de unión entre varios municipios

de los vehículos y sobre todo su-
pone un gran riesgo para los mo-
toristas.

Jesús Gómez explicó durante
su visita a la nueva ITV del muni-
cipio que el consejero de Trans-
portes le confirmó que el proyec-
to para arreglar el firme de esta
vía que une ambos municipios ya
está en proceso de licitación, “así

que cuando esté adjudicado em-
pezarán inmediatamente las
obras que finalizarán a lo largo de
este año”, apuntó el edil popular
quien además añadió que “esta-
mos ante una buena noticia por-
que el arreglo del asfalto de esta
carretera era algo ya muy necesa-
rio, pues en algunos puntos llega
a ser ya peligrosa”.
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El alcalde alerta de que el Gobierno
podría disolver el Ayuntamiento
Vincula la aprobación de la modificación
presupuestaria con el pago de los préstamos

Un momento del pleno municipal de este martes GENTE

PLENO

GENTE / EUROPA PRESS

leganes@genteenmadrid.com

El alcalde, Jesús Gómez, alertó es-
te miércoles sobre la posibilidad
de que el Consejo de Ministros
decrete la “disolución” de la Cor-
poración local si el Ayuntamiento
no pudiese afrontar los pagos de
los préstamos bancarios y del
ICO, tras rechazar el Pleno por se-
gunda vez con los votos de la opo-
sición una modificación presu-
puestaria de 8 millones.

“Hay que pagar y si no, hay
consecuencias legales, entre las
que están la disolución por el
Consejo de Ministros. No es una
exageración”, declaró el regidor,
quien tampoco descartó que se

pudiera designar “una gestora”.
Además, adelantó que si “final-
mente no se aprueba” la modifi-
cación, pondrá “naturalmente” en
conocimiento de las “autoridades
judiciales” la negativa de los tres
partidos al tratarse de una “exi-
gencia legal” e “innegociable”.

Gómez hizo un llamamiento a
la “responsabilidad” de la oposi-
ción, ya que su posicionamiento
impide al Ayuntamiento pueda
realizar los pagos a pesar de tener
liquidez. La imposibilidad de que
prosperase la modificación pre-
supuestaria propiciará, según el
regidor, que algunas infraestruc-
turas municipales se queden sin
suministro, como el gasoil. Entre
ellas, el centro Rosa de Luxem-
burgo, cuya caldera está ya vacía,
así como el León Felipe, el Benito
Pérez Galdós, el Francisco de

Quevedo o el Gerardo Diego, que
se verán afectados en las próxi-
mas semanas. Ya el 24 de marzo
el Ayuntamiento cerró temporal-
mente la piscina Ciudad Deporti-
va Europa por el mismo motivo.

Este mismo martes el Pleno re-
chazó por segunda vez la modifi-
cación con los votos de PSOE, IU
y ULEG, quienes condicionaron
su abstención a la readmisión de
los 38 trabajadores interinos des-
pedidos. Sin embargo, el alcalde
aseguró que no puede readmitir-
los si no encuentra unos ingresos
de 1,4 millones para pagar estas
nóminas para lo que necesita pre-
viamente aprobar la modificación
y se mostró dispuesto a sentarse
a negociar con la oposición.

Entretanto, el portavoz socia-
lista, Rafael Gómez Montoya, re-
cordó que la situación procede de
los 19 millones que el ICO “ade-
lantó” al decidir el Ejecutivo mu-
nicipal “no presentar un plan de
ajuste”. El portavoz de IU, Raúl Ca-
lle, recordó que el Ayuntamiento
“sigue teniendo más de 6 millo-
nes del Capítulo 2” para mante-
ner servicios y suministros, mien-
tras que el portavoz de ULEG,
Carlos Delgado, culpó a la gestión
municipal, que ha derivado en
“este lío económico-financiero”.

LA AGRUPACIÓN CREE QUE SE TRATA DE UN ATAQUE

La Policía ha evitado un conato
de incendio en la sede socialista

SUCESOS

I.D.

La Policía Local ha evitado un co-
nato de incendio en la sede Socia-
lista de Leganés. La agrupación
considera que el incidente ha sido
fruto de un ataque.

Los autores del daño causado
rociaron la puerta y el macetero
de la sede con gasolina intentan-
do causar el mayor daño posible,
aunque estos sólo alcanzaron a

perjudicar la entrada. Al respec-
to, desde la organización han afir-
mado que se trata de un hecho
“que condenamos y repudiamos
rotundamente, y que podrían co-
rresponderse a la acción de algún
grupo ideológicamente primitivo
y extremista.” Por su parte, el se-
cretario general de la Agrupación
Socialista de Leganés, Santiago
Llorente, ha declarado que “la
agrupación y el grupo seguirán
con su actividad por encima de
cualquier adversidad”.
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Valle Inclán y
Verbena tienen
“nula demanda”

EDUCACIÓN

Denuncian camas
en los pasillos
del Severo Ochoa

SANIDAD

E. P.

El director del Área Territorial
Madrid Sur de la Consejería de
Educación, Alberto González, jus-
tificó el cierre de los colegios Ver-
bena y Valle Inclán por la “nula
demanda” de las familias del mu-
nicipio, tendencia que, según des-
veló, se lleva repitiendo durante
los últimos tres cursos lectivos.

Además, desmintió que haya
asegurado que el cierre podría
evitarse si el Ayuntamiento hicie-
se frente a la Comunidad. “Quien
tiene la competencia real es la
Consejería”, manifestó.

El cierre de los centros ha pro-
piciado numerosas movilizacio-
nes, la última este miércoles.

EUROPA PRESS

Las siete secciones sindicales del
Hospital Severo Ochoa denuncia-
ron este martes que había 17 pa-
cientes que estaban siendo aten-
didos en los pasillos del servicio
de Urgencias, mientras permane-
cían cerradas 21 camas en una sa-
la porque “no se contrata perso-
nal para abrirlas”.

La Dirección del centro hospi-
talario, por su lado, desmintió “ro-
tundamente” que haya camas ce-
rradas y atribuyó la presencia de
pacientes en los pasillos a un mo-
mento puntual de “mayor presión
asistencial” que “ha sido solven-
tado eficazmente por los profesio-
nales del centro”.

El alcalde, Jesús Gómez, durante la rueda de prensa de este miércoles

La segunda fase de Leganés
Tecnológico, bloqueada
Gómez alerta de que podría peligrar la apertura de El Pozo y Casbega

INDUSTRIA

PSOE, IU y ULEG se abstuvie-
ron en la votación sobre la apro-
bación provisional del plan de
sectorización para la introducción
de determinadas modificaciones

en el PAU-2 ‘Autovía de Toledo
Norte’ y su adaptación a la Ley del
Suelo de la Comunidad de Ma-
drid. Con su abstención se recha-
zaba la modificación, ya que la ley
exige mayoría absoluta. Fuentes
socialistas explicaron que su pos-
tura se debió a que “no se contó
con nosotros ni con nadie” y aña-
dieron que “lo llevan a pleno sin
consenso y sin diálogo”.

El regidor apuntó la “incohe-
rencia” de los tres grupos por no
respaldar este “trámite” necesa-
rio para la segunda fase de Lega-
tec, mientras aprobaron “por una-
nimidad” una recalificación de
suelo en el Plan Parcial 4 ‘Puerta
de Fuenlabrada’ para viviendas
de cooperativistas.

La apertura de la central logís-
tica de El Pozo se conoce desde el
27 de marzo, cuando el alcalde
anunció la instalación de Sedia-
sa, empresa filial de la cárnica.

E. P.

leganes@genteenmadrid.com

Dos de las grandes esperanzas
para la creación de empleo en Le-
ganés, Casbega y El Pozo, podrían
estar en peligro después de que
los tres partidos de la oposición
bloquearan con su abstención la
segunda fase de Legatec, según
explicó el alcalde de Leganés, Je-
sús Gómez. En concreto, el pri-
mer edil aseguró que el “bloqueo”
del desarrollo empresarial Lega-
nés Tecnológico podría impedir
“operar” a la distribuidora Casbe-
ga una vez finalicen las obras de
construcción en este enclave em-
presarial, y que la empresa El Po-
zo decidiera no instalarse final-
mente en el municipio y emigre
su localización a otra localidad.

Sediasa, empresa filial de El
Pozo, ya está comprando terre-
nos para instalar su central logís-
tica, informó el alcalde. “Esta-
mos muy satisfechos de la labor
realizada para que estas grandes
empresas lleguen e inviertan
en Leganés. Por ello felicito a los
responsables del consorcio de la
Comunidad y a los concejales de
Urbanismo, Miguel Ángel Re-
cuenco, y Comercio, Javier de
Diego”, indicó el 27 de marzo.

Sediasa ya está
comprando terrenos
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La gestión
de residuos
será más cara

LEGANÉS

NATALIA CAMPOS

El Ayuntamiento de Leganés
pagará alrededor de 440.000
euros más por la gestión de
los residuos. Esta cuantía ha
sido asignada después de que
en el Pleno municipal, cele-
brado el pasado martes, se
rechazara la adhesión del
Consistorio a la Mancomuni-
dad de Residuos del Sur.

Para que la iniciativa salie-
ra adelante requería mayoría
absoluta. Por eso, el voto en
contra de los ocho concejales
del PSOE y de los 3 represen-
tantes de IU, unido a la abs-
tención de los cuatro inte-
grantes de Unión por Lega-
nés (ULEG), han tirado por
tierra esta propuesta que ha-
bía presentado Gobierno lo-
cal, perteneciente al Partido
Popular.

REDUCCIÓN DE COSTES
La negativa de unirse la Man-
comunidad significa, según
el concejal de Medio Am-
biente, David Alonso, “un in-
cremento de un 40 por cien-
to” sobre lo que abona ac-
tualmente el Consistorio le-
ganense por este servicio.

También especificó que la
cantidad que Leganés de-
sembolsará para este servicio
será de 1,1 millones, una ci-
fra superior a los 734.000 eu-
ros actuales.

Por último, recordó que
otros municipios gobernados
por el PSOE, como, por ejem-
plo, Fuenlabrada o Parla, se
han adherido al convenio y
pidió “un ejercicio de respon-
sabilidad para que Leganés
no pague el doble y quede
aislado”.



El CV Leganés
cierra el curso en la
cancha del colista

P. MARTÍN

Después de su victoria por tres
sets a uno frente a la Agrupación
Deportiva La Curtidora, la perma-
nencia se ha convertido en una
meta bastante asequible para el
equipo femenino del CV Leganés.
En estos momentos, las jugadoras
que entrena Antonio Vos ocupan
la cuarta plaza de su grupo, una
posición que esperan mantener al
final de la última jornada.

El partido final de esta fase de
permanencia tendrá lugar este sá-
bado (18 horas) en la cancha del
colista de la competición. El Xu-
venil Teis no ha logrado estrenar
su casillero de puntos en esta fase,
por lo que el favoritismo recae en
los hombros de las pepineras.
Además, el resultado del partido
de ida (3-1 para las leganenses) ya
demostró la diferencia que exis-
te, a priori, entre ambas plantillas.
Con este encuentro, la plantilla
del CV Leganés pondrá punto y fi-
nal a su primera temporada en la
Superliga 2, una experiencia his-
tórica para el club.

VOLEIBOL

FRANCISCO QUIRÓS SORIANO

@franciscoquiros

A falta de siete jornadas para el fi-
nal del campeonato liguero en el
grupo I de Segunda División B, el
Leganés ya puede asegurar que
vivirá el último tramo del calen-
dario de una manera muy dife-
rente a como lo hizo la pasada
campaña. Los agobios y el sufri-
miento han dejado paso a la ilu-
sión por una fase de ascenso que
está a tiro de piedra. Tras su triun-
fo por 1-0 frente al San Sebastián
de los Reyes, el conjunto pepine-
ro sigue ubicado en la segunda
plaza, aunque su ventaja respecto
al quinto clasificado aleja cual-
quier presión de cara a las últimas
jornadas del torneo.

A pesar de lo apretado del re-
sultado, ese triunfo permite ade-
más al Leganés completar un re-
gistro histórico: lograr diez victo-
rias consecutivas como local. Bu-
tarque se ha convertido en uno de
los campos más complicados de
la categoría y sobre estos núme-
ros se sustenta buena parte de la
ilusión pepinera. De hecho, tal
vez bastaría con que ganara los
tres partidos que le restan en casa
para cumplir su objetivo.

CUENTA ATRÁS
Sin embargo, la trayectoria de
otros candidatos a jugar la fase de
ascenso como el Fuenlabrada o el
Salamanca invitan al equipo de

Pablo Alfaro a no fiarlo todo a sus
citas en Butarque. Además, el Te-
nerife tiene sólo cinco puntos de
ventaja, una distancia que en caso
de ser recortada se traduciría en
un premio de lo más apetecible:
jugarse el ascenso a la Segunda
División en una sola eliminatoria.

Bien diferente es la preocupa-
ción que persigue al próximo ri-
val del Leganés. Con 28 puntos en
su casillero, la Real Sociedad De-
portiva Alcalá no acaba de encon-
trar el revulsivo que lo saque de
la zona de descenso a Tercera Di-

visión. El cuadro complutense vi-
ve una situación que le es de so-
bra conocida, ya que en tempora-
das anteriores siempre tuvo que
esperar hasta las últimas jornadas
para certificar la permanencia,
pero en esta ocasión el milagro se
antoja un poco más complicado.
En estos momentos, la desventaja
respecto al Guijuelo, el primer
equipo que ocupa puestos de sal-
vación, ronda los diez puntos, por
lo que incluso no se vería con ma-
los ojos alcanzar la plaza que aho-
ra mismo ocupa el San Sebastián
de los Reyes y que obliga a jugar
una promoción de descenso. Con

este panorama, el Alcalá queda
obligado a sacar adelante un
buen número de los siete partidos
que aún quedan por delante. El
primero de ellos tendrá lugar este
domingo (12 horas) en el Virgen
del Val, un estadio cuyas gradas
podrían registrar una de las me-
jores entradas de la temporada. El
club complutense ha decidido re-
bajar sensiblemente los precios

de las localidades, por lo que cada
vecino del municipio sólo tendrá
que pagar dos euros para acceder
al estadio. Además, parte de ese
dinero que se recaude servirá co-
mo ayuda para una niña alcalaí-
na, Lucía, que debe someterse a
una intervención quirúrgica. Es-
te toque solidario es el único in-
grediente que le faltaba a un par-
tido con sabor a final.

TINTE SOLIDARIO

El Alcalá destinará parte
de la recaudación a la
operación de una niña

Carlos Martínez, una de las piezas básicas de los pepineros
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Partido asequible
para el Leganés
Masdeporte FS

P. MARTÍN

Siete jornadas. Ese es el escollo
que separa al Leganés Masdepor-
te de jugar una fase de ascenso a
la máxima categoría nacional del
fútbol sala femenino. En estos
momentos, las jugadoras pepine-
ras lideran la clasificación dentro
del grupo IV con seis puntos de
ventaja respecto a su inmediato
perseguidor, el Majadahonda FSF,
sin embargo esa renta podría dis-
minuir en las próximas semanas,
ya que el Leganés aún tiene pen-
diente una jornada de descanso.

A la espera de saber si las ma-
jariegas serán capaces de meter
más presión a las pepineras, el lí-
der de la competición vuelve a ju-
gar este sábado ante su público.
Su rival será el Universidad de Sa-
lamanca, un equipo que ocupa la
última posición y que en lo que va
de temporada sólo ha ganado uno
de los dieciocho partidos que ha
disputado, unos números que co-
locan al Leganés como gran favo-
rito para esta cita.

FÚTBOL SALA

Nadie frena el sueño blanquiazul

FÚTBOL SEGUNDA DIVISIÓN B
Con sólo una derrota en las últimas siete jornadas, el Leganés se ratifica en la segunda plaza
del grupo I · Este domingo visita el Virgen del Val, el estadio de un Alcalá necesitado de puntos
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“La obra muestra la desconexión
absoluta entre el poder y la sociedad”

Fran Perea y Manuela Velasco
Los dos actores protagonizan en el Matadero de Madrid la obra Feelgood, que refleja la
realidad de nuestro país · Ilusión ante el primer proyecto que hacen con su compañía

MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

E l escenario elegido
para estrenar la obra
Feelgood que han
montado con su
propia compañía es

el Matadero de Madrid. Nervios,
ilusión y muchas ganas son las
sensaciones que tienen estos
dos jóvenes actores muy recono-
cidos en nuestro país a pesar de
su juventud. Fran Perea y Ma-
nuela Velasco visitaron la redac-
ción de GENTE el día antes del
estreno y charlaron sobre la
obra, la actualidad y el cine. Es-
tarán en Madrid hasta el 12 de
mayo y después intentarán reco-
rrer España. Por ganas e ilusión
que no sea.
Al leer el argumento he tenido
la impresión de que es un fiel
reflejo de la actualidad.
Manuela Velasco (MV). Aunque
parece que el texto está escrito
ayer o esta mañana, la realidad es
que la escribió Alistair Beaton en
2001, o sea que no está escrita por
la situación que estamos vivien-
do, pero parece que sí.
Fran Perea (FP). La función ha-
bla de un discurso del presidente
del Gobierno en el congreso de su
partido y habla de cómo se mani-
pula el lenguaje para que las pa-

labras y los mensajes lleguen
claramente a la gente. Se

ve la desconexión absoluta que
hay entre el poder y la sociedad, a
través de la risa, con lo cual es
una buena manera de proponer
una reflexión.
MV. Habla también de la profe-
sionalización de la política. No

hay contacto con la realidad, de
momento es un juego de estrate-
gias para llegar al poder pero no
basado en solucionar o arreglar
nada sino en cómo manipulo lo
que pasa para ganar.
FP. La realidad supera la ficción.
¿Cómo creéis que va a ser está
experiencia?
MV. Está siendo una aventura ex-
traña y apasionante, como una
gymkhana.
Habéis creado vuestra propia
compañía en tiempos complica-
dos. Sois valientes
MV. No sé si es valentía, es sobre
todo ganas. No sé si es tanto va-
lentía como cabezonería.
¿Cuándo acabe la obra con qué
os vais a dar por satisfechos?
MV. Para mí ya ha merecido la
pena. Siempre trabajas para que
la gente le interese lo que haces.
A mí me gustaría que la gente

fuera al teatro, sería un logro es-
tupendo. Y si encima salen satis-
fechos porque se lo van a pasar
bien, porque la obra es divertida,
estoy contenta.
¿Cómo os sentís ante el estreno
en Madrid?
FP. Muchos nervios. El miedo a
hacerlo mal es lo que te hace es-
tar nervioso, yo creo que somos
autoexigentes entonces una per-
sona autoexigente quiere hacer
bien su trabajo para sentirse a
gusto con uno mismo y con el
grupo, por responsabilidad
y compromiso. Y hay
nervios, y emoción
también porque
por fin llega el mo-
mento de después
de un año de tra-
bajo.
MV. Y también
tenemos respon-
sabilidad porque,
en mi caso, es la
primera vez que
hago un trabajo
en el que estoy in-
volucrada en el
cien por cien de

los aspectos. O sea que no es solo
que te responsabilices de inter-
pretar la función y de defender el
texto, y el personaje. Aquí todos
hemos trabajado en todo. Es
nuestra criatura en todos los as-
pectos.
Fran te acabamos de ver en te-
levisión en Luna, con una tem-
porada que está sin finalizar.
¿Va a haber más?
FP. No va a haber más. Termina la
próxima semana. No nos pode-
mos quejar porque hemos hecho
dos temporadas pero es una pe-

na que una serie que ha supe-
rado los dos millo-

nes de especta-

dores no siga tanto por la gente
que lo ve como por la gente que
la hace, porque muchos se van al
paro.
En Luna has vivido un romance
con Macarena García, Goya a
Actriz Revelación
FP. Se lo merece. Yo he trabajado
estrechamente con ella y sé lo
buena actriz que es.
Manuela también tu futuro in-
mediato pasa por la televisión.
Formas parte del reparto de una
nueva serie que emitirá Antena
3, ‘Galerías Vélvet’
MV. He leído el guión del primer
capítulo, he hablado con compa-
ñeros que ya sé que están y que al
parecer empezamos a finales de
mayo.
¿Como fue tu paso por Aída,
una serie con tantísimo éxito?
MV. Para mí ha sido todo un pri-

vilegio estar allí y ver cómo traba-
jan mis compañeros y aprender

de lo genial que lo hacen. Es
alucinante que un grupo de
personas que llevan tanto
tiempo trabajando juntas,
nueve años cada día ha-
ciendo los mismos perso-
najes, defiendan cada ca-
pítulo con tanta frescura,
como una cosa nueva.
En febrero le entregas-
te a tu tía Concha Ve-
lasco el Goya de Ho-
nor. Supongo que fue
un momento muy
emotivo.
MV. A mí me sobre-
cogió un poco por-
que se lo podía dar
cualquiera pero yo
sé que ella quería
que se lo diese yo y
para mí fue un ho-
nor. Fue muy emo-
cionante, porque
se lo merece tanto.

Darle el Goya
de Honor a mi tía
Concha fue un honor
y muy emocionante”
“ “No tenemos sólo la

responsabilidad de
defender el personaje

y el texto

RAFA HERRERO /GENTE

”

Con la primavera, Las Ventas vuelven a albergar corridas
de toros en las que estarán matadores de la talla de Man-
zanares, Morante de la Puebla o Perera PÁG. 19

FESTEJOS EN LAS VENTAS
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‘EL LEGADO DE LA CASA DE ALBA’ Hasta el 21 de abril

Una nueva pieza en CentroCentro
N.C.
La exposición ‘El legado de la Ca-
sa de Alba’ prorroga su duración.
Podrá visitarse hasta el próximo
21 de abril en CentroCentro.

La muestra ha cosechado un
gran éxito que se refleja en el gran
número de visitantes que han dis-
frutado de sus obras, que ascien-

de a 135.000 personas. Por este
motivo, sus organizadores han
decido que esté abierta al públi-
co durante unos días más. Pero
además, han decidido incluir en
las piezas expuestas otra de las
grandes joyas documentales de la
Fundación Casa de Alba: el testa-
mento del Rey Fernando El Cató- Testamento de Fernando I

TEATROS: SELECCIÓN DE LOS MEJORES ESPECTÁCULOS DE LA SEMANA

Tres
Eneas Martínez dirige esta comedia de Juan
Carlos Rubio en la que tres amigas (interpretadas
por Vanesa Romero, Nerea Garmendia y María Ayu-
so) buscan el hombre ideal para convertirse en
madres.

Teatro Alfil, hasta el próximo 9 de junio
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lico. La reliquia se escribió en Ma-
drigalejo, en la provincia de Cá-
ceres, el 22 de enero de 1516, un
día antes de la muerte del Rey de
Aragón y de Castilla, por tanto, es
el último y definitivo testamento
del monarca.

Esta pieza, que posee un incal-
culable valor documental, nunca
antes había sido expuesta ante el
público.

Considerada obra invitada de
la muestra, se suma a las 150 pie-
zas de las que el público ya podía
disfrutar anteriormente.

SALUD SEXUAL

BLANCA DE LAMO GUERRAS
TERAPEUTA DE PAREJA Y SEXUAL

El Mago de Oz llega al Caser Calderón
Este teatro presenta una nueva versión en formato de musical de la clásica obra
que hará disfrutar a toda la familia desde el 6 de abril hasta el próximo 26 de mayo
NATALIA CAMPOS
@natalia_camposr

Los más pequeños están de suer-
te ya que un nuevo estreno fami-
liar llega a la capital. ‘El maravi-
lloso Mago de Oz’ es el nuevo es-
pectáculo que tendrá en cartel el
Teatro Caser Calerón, desde este
sábado día 6 de abril hasta el pró-
ximo 26 de mayo.

Todos aquellos que se acer-
quen a ver esta obra podrán dis-
frutar de una historia clásica con
una nueva versión musical. Hace
más de un siglo desde que Lyman
Frank Baum escribiera el libro ‘El
maravilloso Mago de Oz’ (1900),
que años después se convirtió en
una película musical que redujo
su nombre a ‘El Mago de Oz’
(1939). En la nueva versión que se
representará en Madrid el texto
será obra de Miguel Murillo y Fe-
rrán González se encargará de la
parte muscial.

Como en la obra original, Do-
rita,siempre acompañada de su
fiel perrito Totó, quiere volver a
casa después de que una tormen-
ta la mandara al otro lado del Ar-
co Iris. Para conseguirlo tendrá
que llegar a la Ciudad Esmeralda,
donde vive el Mago de Oz que es
el único que puede concender su
deseo.

Por el camino hará grandes
amigos que la acompañarán en
su viaje: el hombre de hojalata
(que necesita un nuevo corazón),
el espantapájaros (que quiere re-
cuperar su cerebro ) y el león (que
quiere volver a ser valiente).

RECUPERAR LA ILUSIÓN
El objetivo de la compañía es que
cuando al final de la obra se lle-
gue a la Ciudad Esmeralda el pú-
blico también haya recuperado
algo que tal vez hubiera perdido:
la capacidad de ilusionarse y de
imaginar cosas maravillosas.

El coloquio de los perros
El nuevo director del grupo Joglars se estrena con
esta adaptación libre a partir de la novela de Cer-
vantes. Los dos protagonistas son perros calle-
jeros que pueden hablar durante una noche en la
que reflexionan sobre la condición humana.

Teatro Pavón, hasta el próximo 28 de abril

EL ESCENARIO SERÁ EL VERDADERO MAGO Entre divertidos bailes y can-
ciones se irán adivinando los diferentes escenarios que serán más o menos
reales en función de la imaginación de cada espectador.

Hábitos positivos

E ste domingo pasado, de
vuelta de las vacaciones
de Semana Santa y en un
atasco muy largo, estuve

reflexionando sobre las condicio-
nes que pueden hacer que una pa-
reja triunfe o no. La receta para
ello es desconocida para muchas
personas, y es verdad que lo mis-
mo que hace que una pareja vaya
fenomenal puede hacer que otra
se vaya a pique rápidamente, así
pues todo dependerá de las perso-
nas que la formen. Eso sí, creo que
existen condiciones que aplicadas
en todas las parejas pueden ser
positivas.

La primera es ser amable. Si
acompañas una petición con un
“por favor”, una sonrisa y das las
gracias, la convivencia será más fá-
cil que si lanzas órdenes y tratas al
otro como si fuera un subordina-
do. La segunda es disfrutar de mo-
mentos que tengáis para vosotros
dos; es verdad que el tiempo falta,
y más en las grandes ciudades, pe-
ro si os dais momentos de placer
ese ritmo puede ser más llevable y
podéis cargaros de energía para
realizar vuestras obligaciones. En
tercer lugar está hacer algo distin-
to una vez por semana, o, si tenéis
muchas cosas que hacer, cada más
tiempo. No hay que gastar mucho
dinero, pero sí experimentar algo
que se salga de la rutina, como
puede ser ir a un museo si nunca
vais o dar un paseo por la ciudad,
redescubriendo lugares que nun-
ca disfrutasteis juntos.

ELPLACERESNUESTRO.COM



400 PIEZAS Procedentes de 32 museos y colecciones

CaixaForum acerca la cultura
mesopotámica a los madrileños
NATALIA CAMPOS
‘Antes del Diluvio. Mesopotamia,
3500-2100 a.C.’, es el nombre que
recibe el último proyecto que la
Obra Social ‘la Caixa’ presenta
en CaixaForum Madrid. Esta
muestra une en un sólo espacio
400 piezas procedentes de 32
museos y coleccionistas distin-
tas y que normalmente sólo pue-
den verse por separado en par-
tes del mundo muy distantes en-
tre sí. Todas ellas están relacio-
nadas con distintos aspectos de
la cultura que se desarrolló en
las llanuras fluviales del Tigris y
el Éufrates en los milenios IV y
III a. C.

Pero además, la exposición se
complementa con otros materia-
les que ayudan a entender me-
jor la cultura mesopotámica, co-

mo entrevistas filmadas y re-
construcciones en 3D, así como
con obras de artistas contempo-
ráneos y fotografías.

CICLO DE CONFERENCIAS
Por otra parte, para aumentar la
difusión de conocimientos sobre
la cultura mesopotámica se ce-
lebrará un ciclo de conferencias
del 2 al 23 de abril. Las charlas
harán un recorrido por el origen
del mundo y de los hombres, y
de su relación con los dioses, hé-
roes y ancestros que forjaron a
los habitantes de las marismas
en la zona del delta del Tigris y
el Éufrates.

Otra actividad es el ‘Café-ter-
tulia con las artes’ para mayores
de 60 años que invita a compar-
tir impresiones tras ver la obra.

Las Ventas se viste de luces en primavera
Con la participación en los festejos de toreros como José Mari Manzanares, Castella,
Morante de la Puebla o Perera y reses de ganaderías como Domecq o Victorino
NATALIA CAMPOS
@natalia_camposr

Los aficionados a la tauromaquia
ya pueden ir sacando sus agendas
porque ya se conocen los carteles
de las corridas que se celebrarán
en la madrileña plaza de toros de
Las Ventas esta primavera. Están
programadas un total de 27 corri-
das de toros, 4 novilladas y 4 co-
rridas de rejones y un festejo de
recortes.

Los primeros en llegar serán
los Festejos de la Comunidad de
Madrid y preferia (1,2 y 5 de ma-
yo), en los que Imanol Sánchez y
Alberto Aguilar, entre otros, lidia-
rán a los toros.

Además, a principios del mes
de junio (del 2 al 9) se celebrará
la Feria del Arte y la Cultura tauri-
na 2013, en la que algunos de los
que saldrán al ruedo serán Ma-
nuel Jesús “El Cid”, Diego Urdia-
les y Joselito Adame.

Además, en el marco de esta
feria se celebra la ‘Corrida Ex-
traordinaria de la Beneficencia’ (5
de junio), en la que los maestros
Juan José Padilla, Morante de la
Puebla y Sebastián Castella torea-
rán a los animales de las ganade-
rías Toros de Valdefresno y Hnos.
Fraile Mazas.

Asimismo, la feria se abrirá y
se cerrará con dos corridas de re-
jones en las que, por ejemplo, se

subirán a los caballos Álvaro
Montes, Sergio Galán o Diego
Ventura.

FERIA DE SAN ISIDRO
Pero sin duda, la feria más impor-
tante es la de San Isidro (que se
celebra del 9 de mayo al 1 de ju-
nio). Contará con importantes fi-
guras del toreo como El Fandi,
Miguel Ángel Perera, Morante de
la Puebla y José M. Manzanares.
Tampoco faltarán las reses de las
ganaderías más prestigiosas co-
mo Victorino Martín, Victoriano
del Río o Domecq.

Esta feria incluye una jornada
especial: ‘La corrida de la Prensa’
(22 de mayo). En ella participarán
Manuel Jesús “El Cid”, Iván Fan-
diño y Daniel Luque que se verán
las caras con los astados de la ga-
nadería Parladé.

Todas las corridas serán a par-
tir de las 18.30 horas y los carte-
les podrán consultarse en la web
w w w . l a s -v e n t a s. c o m / n o t i -
cia.asp?codigo=5123Imagen de una corrida en las ventas
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Infantil
La corte del
bufón Tontete
Teatro Auditorio
Casa de Campo
La compañía de teatro Narea es
la encargada de poner en mar-
cha este espectáculo que se re-
presenta todos los sábados y
domingos hasta el 14 de abril.
En esta obra se cuenta una his-
toria original a través de cancio-
nes que entonan tanto los acto-
res como las marionetas, todo
ello sin olvidar que los más pe-
queños interactúen en la fun-
ción para así estimular su crea-
tividad y aumentar la diversión.

El patio de mi casa
Cine Callao
Hasta el próximo 14 de abril,
tres ex miembros del conocido
espectáculo infantil CantaJue-
gos se han unido para crear el
espectáculo ‘El patio de mi ca-
sa’, Los tres protagonistas com-
parten un patio en el que vivirán
mil aventuras mientras cantan
las canciones infantiles más tí-
picas y se divierten jugando a la
pelota, la comba o diciendo tra-
balenguas. Esta obra se sirve
del humor para crear una com-
plicidad con el público.

Arte
Hiperrealismo
1967-2012
Museo Thyssen-Bornemisza
Todos los amantes de la pintura
que visiten esta exposición
hasta el 9 de junio, podrán ha-
cer un recorrido por este movi-
miento pictórico que surgió en
EE.UU. a finales de la década de
los años 60. La muestra, toma
como punto de partida la foto-
grafía y cuenta tanto como con
obras de los grandes maestros
americanos de la primera gene-
ración, como de continuadores
de la técnica hiperrealista en
Europa y de artistas de genera-
ciones posteriores.

Paul Klee: maestro
de la Bauhaus
Fundación Juan March
Esta exposición, que está
abierta hasta el próximo 30 de
junio, recorre la teoría y la prác-
tica artística del pintor alemán
a través de 137 obras, entre
pinturas, acuarelas y dibujos,
realizados entre 1899 y 1940,
además de casi un centenar de
manuscritos de las notas de las
clases de Klee en la Bauhaus,
que representan cada uno de
los 24 capítulos que componen
sus textos.

Jugada a 3 bandas
Puerta del Sol
Llega a Madrid la tercera edición
de esta feria que se celebra del
6 de abril hasta el 28 de mayo y
que tiene como objetivo ser una
cita donde se encuentren los
principales actores del mundo
del arte: comisarios, creadores
y galeristas.

Teatro
Eva’s Show
Teatro Alfil
Hasta el próximo 25 de abril se
puede disfrutar en Madrid de es-
ta obra cómica que cuenta la his-
toria de Eva, una joven que una
noche en la ciudad descubre que
su ex, Adán, piensa casarse al
día siguiente. La característica
más original de esta actuación
es que, durante la función, el pu-
blico decide votando cuál quiere
que sea el desenlace.

Ópera
Don Giovanni
Teatro Real
El moscovita Dimitri Cherniakov
dirige esta obra pero también es
el responsable de la escenogra-
fía y el vestuario de esta versión
de la conocida ópera de Mozart
que se representa en una sola
habitación, en el salón de una
casa, pues todos los persona-
jes, salvo el propio libertino, per-
tenecen a una misma familia. Se

escenificará en la capital hasta
el próximo 24 de abril.

Conciertos
Rossana Taddei
Sala Clamores

El próximo lunes 8 de abril, a
partir de las 21.30 horas, los

madrileños podrán bailar al rit-
mo de la cantante uruguaya,
que vuelve a nuestro país con
un ritmo muy original: el MINI-
MALmambo. En este concierto
presentará sus últimos traba-
jos, una nueva versión de temas
anteriores, con una mezcla de
estilos que van del rock al jazz
pasando por el folclore latino-
americano.

Falete
Teat. Federico García Lorca
Este cantante, que lleva la mú-
sica en la sangre ya que des-
ciende de uno de los componen-
tes del grupo de sevillanas Can-
tores de Híspalis, actuará en la
capital este sábado día 6 de
abril, a partir de las 20 horas en
este auditorio de Getafe, para
presentar su último disco, titu-
lado ‘Sin censura’, en el que en-
contramos estilos muy varia-
dos, como boleros, rancheras y
canción melódica.

Juan Magan
Palacio Vistalegre Arena
‘Me enamoré’ es el título del
nuevo trabajo de este DJ, com-
positor, letrista y cantante. Lo
presentará en el concierto que
dará en Madrid este sábado día
6 de abril, a partir de las 21.30
horas, y en el que, sin lugar a du-
das, hará bailar a todos sus
fans.

Sidonie
Teatro Lara
Este grupo de origen barcelonés
famoso por su formato naïf y
por ser uno de los más famosos
representantes del pop español
tiene un nuevo trabajo en la ca-
lle, titulado, ‘El fluido García’ del
que todos sus fans podrán dis-
frutar el próximo jueves 11 de
abril en la capital, a partir de las
22 horas.

‘Ay, Carmela’ una
nueva versión en
forma de musical

El 10 de abril se estre-
na esta obra protago-
nizada por Inma Cues-
ta, Javier Gutiérrez y
Marta Ribera quienes
representan a Carme-
la, Paulino y Gustave-
te, tres trovadores
que actúan para el
bando republicano du-
rante la Guerra Civil
Española. Cansados
de pasar penalidades
en el frente deciden
dirigirse a Valencia,
pero por error acaban
en la zona nacional y
correrán serio peligro
al ser hechos prisio-
neros.

OCIO & CULTURA MADRID
Conciertos, exposiciones, musicales, espectáculos infantiles y
mucho más llenan la programación cultural de la capital esta semana

La Liga.
Hijo del hielo
Sherrilyn Kenyon
ED. Esencia 

Devyn Kell siempre ha-
bía sido un fiel servidor de la Liga. Pero
cuando descubrió que sus traiciones le
estaban costando la vida a gente ino-
cente, se negó a aceptar ese sistema
y ahora tiene que luchar por sobrevivir.

La lista de
los nombres
olvidados
Kristin Harmel
ED. Martínez Roca 

La abuela de Hope le da una lista con
los nombres de varias personas que
debe encontrar. Para ello, tendrá que
viajar a París y reconstruir el pasado de
su abuela.

Espía de Dios
Juan Gómez-Jurado
ED. Planeta 

Un centenar de cardena-
les se reúnen para ele-
gir al nuevo Papa. Entonces, dos de
ellos aparecen asesinados siguiendo
un macabro ritual y la psiquiatra crimi-
nalista Paola Dicanti, deberá atrapar a
un asesino en serie.

Plenilunio
Antonio Muñoz Molina
ED. Booket 

Un inspector de policía
que tiene que investigar
un horrible crimen, se obsesiona por en-
contrar una señal que distinga al ase-
sino entre la población. Pero además,
en torno al inspector, varios persona-
jes proyectarán sus secretos.

Sacrificio a Mólek
Åsa Larsson
ED. Seix Barral 

Una mujer aparece ase-
sinada en su casa y su
nieto ha desaparecido. La fiscal del dis-
trito, Rebecka Martinsson, es retirada
del caso y decidirá investigar lo suce-
dido por su cuenta. Para ello, tendrá que
buscar en el pasado de los personajes.

LIBROS: SELECCIÓN DE LA SEMANA
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1. INMOBILIARIA
1.2. Alquiler pisos
1.2.1. Oferta

325- 450€. Apartamentos- estu-
dios. 653919652.

400€. Alquiler piso 2 dormitorios.  
915433763.

440€. Alquiler piso 3 dormitorios. 
653919653.

CARABANCHEL, 2 dormitorios 
400€. 914312880

EMBAJADORES. 3 dormitorios. 
450€.  914312897

ESTUDIO amueblado. 300€. 
618279469

ESTUDIO- apartamento. 300€- 
400€.  636798929.

1.3. Habitaciones
1.3.1. Oferta

FUENLABRADA, habitación do-
ble/ sencilla. 230€ gastos incluidos. 
649082350.

FUENLABRADA. Habitaciones jun-
to Renfe y Metro. 200€.  650130982.

2. EMPLEO
2.1. Oferta

AUXILIAR CLÍNICA CON- SIN 
TITULO PARA RESIDENCIAS 
GERIÁTRICAS. PREVIO BREVE 
PERIODO FORMACIÓN CUA-
TRO SEMANAS EN MISMO 
LUGAR TRABAJO. 914293000 
/ 913690029.

AUXILIAR- VIGILANTES (AM-
BOS SEXOS) CON- SIN TITULO 

PRECISAMOS EMPRESA SE-
GURIDAD. CUALQUIER NA-
CIONALIDAD. OFRECEMOS 
FORMACIÓN TITULO VIGI-
LANTE-  GRADUADO EN ESO. 
914291416 / 914291400.

BUSCAS INGRESOS. 918273901.

EMPRESARIO NECESITA SE-
ÑORITA COMPAÑÍA INTERNA, 
JOVEN, CARIÑOSA, LIBERAL. 
1200€. 657539413.

HAZTE SOCORRISTA. OB-
TEN CARNET PROFESIONAL. 
913690029.

NECESITO personas. Empre-
sa de alimentación. Entrevistas. 
633570072 / 655645545.

OFREZCO ayuda mensual, 6.000€ 
a chica/ mujer. No importa físico. 
Compruébalo. 636114221.

PARTICULAR, requiere Ingenieros. 
Diferentes especialidades. Empren-
dedores, edad 20/ 33 años. Trabajo 
en proyectos. Contactar. 649236308. 
Horario comercial.

SECURITAS Direct. Buscamos co-
merciales para toda la provincia de 
Madrid. Contrato con alta en ss. sa-
lario fijo y comisiones. Interesados 
envíen currículum a: seleccion.ma-
dridsur@securitasdirect.es

WWW.INGRESOSEXTRAS.INFO. 
ASESORES. TIEMPO PARCIAL. 
HOSTELERA, PELUQUERÍA, NU-
TRICOSMETICA. 918273901

2.2. Demanda

BUSCO trabajo como interna o  
externa. 699123132.

SEÑORA responsable busca traba-
jo para jueves/ domingo. Suplencias/ 
cualquier tarea hogar. 660159450.

4. ENSEÑANZA

4.1. Formación
4.1.1. Oferta

INGLÉS. Leganés. Económico 
916873161.

MATEMÁTICAS, clases parti-
culares. 916824229 / 609950972.

P O R T U G U É S .  E m p r e s a s. 
666161898.

8. SERVICIOS 
PROFESIONALES

8.1. Reformas
8.1.1. Oferta

COBRO la voluntad. Ángel, pin-
tor español. Experiencia. Limpie-
za. 651556230.

MÓSTOLES Fontanero, calefactor. 
¡Económico!. 605370145.

8.2. Abogados
8.2.1. Oferta

ABOGADO: DESAHUCIOS, RE-
CLAMACIONES CANTIDAD, 
DESPIDOS, DIVORCIOS, COMU-
NIDADES PROPIETARIOS. CON-
SULTA GRATUITA. 689397188.

9. VARIOS
9.1. Oferta

COMPRO discos. 693615539.

COMPRO juguetes antiguos, 
Mádelman, Scalextric, trenes. 
653017026.

COMPRO juguetes antiguos. 
607713684.

10. TERAPIAS  
Y MASAJES
10.1. Terapias
10.1.1. Oferta

CAMBIA hábitos alimenticios. Pro-
grama nutricional. Javier 618853567

10.2. Masajes
10.2.1. Oferta

¡¡ESPAÑOLA!! Supermasajes. 
Recibo sola. Avenida América. 
608819850.

¡MADRILEÑA! Alcalá 702. 
603151596. Permanentemente.

30€ MEDIA HORA. ELENA. DES-
PACIO Y TRANQUILIDAD. DIS-
CRETA. MÓSTOLES. 603246661.

ALBERTO ALCOCER. MA-
DURITA, SOLA, DISCRETA. 
605442152.

ALINA. MASAJISTA. RELAJA-
CIÓN TOTAL. VOY DONDE ES-
TÉS (HOTELES/ DOMICILIOS/ 
OFICINAS). 70€ TAXI INCLUI-
DO. VISA. 610093249.

AMIGA Canaria. Zona Cuzco. 
627727333.

ANA MASAJISTA SENSITIVA. 
603343029.

ANGÉLICA. 18 años. Valdeacede-
ras. 620326543.

ATOCHA 20. 602457035.

CAPITÁN Haya. Masaje comple-
to. 30€. 626282643.

CARLA. MASAJISTA PROFE-
SIONAL. HOTELES/ DOMICI-
LIOS. 70€. TAXI INCLUIDO. 
VISA. 600095042 / 913666960.

CAROLINA. MASAJE RELAJAN-
TE. METRO LISTA. 914023144.

CARPETANA. Celeste. 690877137.

EMBAJADORES. Masajes sensi-
tivos. 914676996.

GABRIELA. 19 AÑOS. MEJICA-
NA. MASAJES DOMICILIO. MA-
DRID/ ALREDEDORES. ECONÓ-
MICOS. 24 HORAS. 618200378.

G R A N  V Í A .  M A S A J E S . 
915426871.

LAURA. Masajes. Vistalegre. 
690877137.

MASAJE COMPLETO DONDE 
ESTÉS. 24 HORAS. 652416551.

MASAJES ESPEC IALES. 
603234274.

MASAJES SENS IT IVOS. 
686425490.

MASAJES. Ardientes. Madurita. 
669400555.

MORENA. 30€ MEDIA HORA. 
MÓSTOLES. 637260976.

MÓSTOLES SARA. 630565960.

NECESITO señoritas. 655230099.

ORIENTALES. Masajes. 35€. Ave-
nida Albufera.  603252202.

PARLA. ESPECIALES. RELAJAN-
TES, SENSITIVOS. 635312216.

PLAZA Castilla. Masajes relajan-
tes. 30€. 653066653.

PLAZA CASTILLA. MASAJES RE-
LAJANTES. 917339074.

QUINTANA. MASAJE SENSUAL. 
671404891.

SENSITIVO, RELAJANTE. GO-
YA. 914023144.

TETUÁN. Masajes relajantes. 
911525859.

VISTALEGRE. Argentina. Masajes. 
914617809 690877137.

WWW.GRANVIAMASAJES.ES 
915481508.

11. RELACIONES 
PERSONALES
11.1. Amistad
11.1.1. Oferta

¿QUIERES CONOCER LO MÁS 
NUEVO EN CONTACTOS? AU-
TOMÁTICO, SIN OPERADORES. 
COMUNÍCATE CON CHICOS 
DE TODA ESPAÑA DE FORMA 
ANÓNIMA, FÁCIL Y GRATUI-
TA. PRIMER TELÉFONO GRA-
TIS. 900900222 (SÓLO PARA 
RED FIJA) 918381280.

CONOCE CHICAS  TODA ES-
PAÑA. ES UN CHAT TELEFÓNI-
CO. AQUÍ NO ENCONTRARAS 
PROFESIONALES. AMISTAD, 
CITAS A CIEGAS, SEXO TE-
LEFÓNICO Y MUCHO MAS. 
902092900 (1 EURO MEDIA 
HORA). 640100283  (TARIFA 
MÓVIL A MÓVIL).

11.2. Él busca ella
11.2.1. Oferta

BUSCO chica guste bdsm formar 
pareja amistad. 628450953.

JUBILADO español, divorciado 
sin vicios, ni problemas económi-
cos. Deseo conocer mujer libre, 50/ 
58 años. Relación seria. Vivo solo. 
616058503.

MÚSICO. Busca relación seria, no 
sexo ni rollos. 915197849.

SOLTERO 42 años, busca mu-
jer de 30/ 42 años. Relación esta-
ble, cariñosa, romántica, pasional. 
637788021.

SOLTERO empresario, para amis-
tad, relación/ matrimonio. Madrid. 
Formalidad. 651858134.

11.6. Agencias 
matrimoniales
11.6.1. Oferta

UNICIS. 911250115. www.unicis.es

13. ESOTERISMO
13.1. Oferta

SEÑORA María, consulta de Ta-
rot. Todo lo que quieras saber so-
bre tu salud, dinero, trabajo, amor, 
etc. 658024588. mfernandez9861@
hotmail.com

O
tr

as
 e

di
ci

on
es

:

Brugos          807 505 132
Barcelona          915 412 078
León          807 517 310
Logroño          807 505 794
Palencia          807 505 781
Santander          807 505 779
Valladolid          807 517 023
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Inyección de 30
millones de euros
para reflotar
Valdebebas

TRAS LA SENTENCIA DEL TS

REDACCIÓN

Para contrarrestar las consecuen-
cias de la sentencia dictada en
septiembre por el Tribunal Su-
premo, anulando las actuaciones
urbanísticas del Ayuntamiento en
una veintena de puntos, entre
ellos Valdebebas, el Consejo Rec-
tor de la Junta de Compensación
de este desarrollo ha acordado
emitir una derrama de 30 millo-
nes de euros para continuar con
la gestión urbanística, una derra-
ma cuyos gastos serán asumidos
de forma generalizada por los
propietarios originales del terre-
no. Se pretende así capear las di-
ficultades surgidas en las ventas
y en la obtención de recursos pa-
ra cumplir sus compromisos, y
que Valdebebas continúe siendo
un referente en el panorama in-
mobiliario nacional. En estos mo-
mentos, el desarrollo cuenta con
4.000 viviendas en construcción
y sus obras de urbanización se
encuentran en un estado muy
avanzado.

REVISIÓN DEL PGOU
El Palacio de Cibeles acogerá el
viernes 12 de abril un pleno ex-
traordinario con el que se preten-
de aprobar el avance de la revi-
sión parcial del Plan General de
Ordenación Urbana de 1997, con
el fin de resolver y subsanar aque-
llas deficiencias encontradas por
el Supremo. La sentencia sostie-
ne que no se había justificado su-
ficientemente en el Plan General
de 1997 la pérdida de valor de la
protección del suelo al pasar de
especialmente protegido a urba-
nizable. La Junta de Gobierno ce-
lebrada el pasado 14 de febrero
aprobó un documento con el que
se inició el primer periodo de ale-
gaciones del avance de la revisión
parcial del Plan General de 1985 y
la modificación del Plan de 1997.

Ayuda para las familias sin casa
El BBVA dará 400 euros al mes a los sectores más vulnerables

El BBVA dará dinero a aquellas personas que se han quedado sin casa

GENTE

Los clientes del BBVA que, desde
el 1 de enero de este mismo año,
han perdido su única vivienda en
un proceso judicial instado por el
banco, podrán acogerse a un pro-
grama de asistencia económica y
laboral promovido por la entidad
en colaboración con la Fundación

Adecco. Los más vulnerables -fa-
milias numerosas, con hijos pe-
queños, con personas de edad
avanzada, o discapacitados- po-
drán optar a recibir hasta 400 eu-
ros mensuales durante un perio-
do de dos años, y la cuantía de la
ayuda será la mitad de esta cifra
para los hogares que no cumplan

estas condiciones pero que se han
quedado sin casa por carecer de
ingresos.

Si un miembro de la familia
acogida al programa encuentra
un empleo temporal, la ayuda
económica se paralizará, para
reactivarse en el momento en que
el contrato finalice.

La banca empieza a adjudicar
alquileres a los desahuciados
Datos El precio del
contrato del alquiler
oscila entre los
150 y los 400 euros

El Fondo Social de Vivienda adjudica desde esta semana alquileres a desahuciados

REDACCIÓN

@gentedigital

Las entidades financieras que
aportan inmuebles al Fondo So-
cial de Vivienda (FSV) destinado a
alquileres entre personas que han
sufrido un desahucio a partir de
2008, han comenzado esta misma
semana la asignación de los pri-
meros pisos entre los solicitantes.
Durante el mes de marzo los ban-
cos han ido recibiendo las solici-
tudes de los interesados en un al-
quiler. Se trata de un proceso en
el que han colaborado los servi-
cios sociales de los ayuntamien-
tos y diputaciones. Una vez con-
cluyan sus análisis comenzarán a
adjudicar las viviendas.

La comisión de coordinación y
seguimiento del Fondo, en la que
están presentes miembros de va-
rios ministerios, municipios, ONG
y entidades financieras, se reuni-
rá la segunda semana de abril pa-
ra conocer los primeros datos. Los
contratos de alquiler, cuyo precio
oscila entre 150 y 400 euros men-
suales, se deben firmar antes del
15 de mayo y durarán dos años.

CONDICIONES
Las personas que se pueden aco-
ger a estos términos deben haber
sido desalojadas de su residencia
habitual después del 1 de enero
de 2008, tener ingresos familiares
inferiores a tres veces el Iprem
(1.597,53 euros) y cumplir alguno
de los supuestos de vulnerabili-
dad. Se considera dentro de este
colectivo a familias numerosas,

unidades familiares monoparen-
tales con dos hijos o más, con al-
gún menor de tres años a su car-
go, con personas con una disca-
pacidad superior al 33 por ciento
o dependencia que incapacite
permanentemente para trabajar y
algunos supuestos de violencia de
género. También dentro de este
sector están incluidos deudores
en paro que hayan agotado la
prestación, unidades familiares
en las que convivan con el deu-
dor una o más personas unidas al
titular de la hipoteca o a su cón-
yuge por vínculo hasta el tercer
grado de consanguinidad y que
estén en situación de discapaci-
dad, dependencia o enfermedad
grave, así como aquellas en las
que exista una víctima de violen-
cia de género. Cataluña, la Comu-
nidad Valenciana y Andalucía son

las comunidades autónomas con
más inmuebles incluidos en el
fondo. En total, este escaparate
cuenta ya con algo más de 5.000
viviendas, una cifra inferior a la
prevista inicialmente. Las entida-
des financieras han incorporado
al fondo 1.093 pisos ubicados en
Cataluña (21,6 por ciento del to-
tal), y 1.086 en Valencia (21,5 por
ciento).

A continuación, figuran Anda-
lucía, con 859 inmuebles (17 por
ciento); Madrid, con 402 pisos
(7,9 por ciento); Murcia, 263 (5,2
por ciento); y Castilla-La Mancha
y Castilla y León, con 240 y 214 vi-
viendas, respectivamente, que su-
ponen algo más del 4,5 por ciento
del total en cada caso. Del total de
viviendas, 1.345 inmuebles, el
26,6 por ciento del total, está ubi-
cado en capitales de provincia.

Este alquiler está
destinado a personas
desahuciadas a
partir del año 2008

Podrán acogerse a
este programa de
alquiler los colectivos
más vulnerables
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