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En Madrid se podrá
estudiar en catalán

La presidenta regional anunció ayer que creará un colegio público
bilingüe catalán el próximo curso si hay demanda suficiente

SUCESOS
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Unos jubilados
traían droga
desde Marruecos
 Contrataban jubilados de turismo en Marruecos para introducir droga en España. Este era el modus operandi de
un grupo de seis personas que
han sido detenidas por la
Guardia Civil.
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Desfilando por la Independencia
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CULTURA
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ARCO abre sus
puertas con un
diseño renovado
 294 galerías, 68 españolas y y

156 extranjeras, en los pabellones 12 y 14 de IFEMA. Esos
son alguno de los datos con los
que abre hoy sus puertas la Feria de Arte Contemporáneo,
que además, ofrece un renovado diseño arquitectónico.

¿NECESITA DINERO?
No llega a fin de mes

Reunificamos sus pagos
Con asnef, atrasos, embargos...

CAPITAL PRIVADO

 91 697 34 35
www.inversionesredero.com
AFP
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 PUNTO DE VISTA

 EDITORIAL

Lo que es patriótico y lo que no

No hay campanas en Cibeles
stos días se viene celebrando en Madrid la Pasarela Cibeles y
parece que el nuevo tallaje que quiere adoptar el Gobierno no ha
calado mucho en el mundo de la moda. Basta darse una vuelta por
IFEMA para darse cuenta de que en Cibeles no existen campanas, ni diábolos, ni cilindros. Los grandes diseñadores nacionales, ajenos a los
morfotipos unificadores del ministro Soria, continúan vendiendo a la
sociedad unos cuerpos que, con medidas más propias de la Barbie, no
tienen nada que ver con la realidad. Sin embargo, el negocio manda y
la moda parece dibujada para gustar a unos pocos, a las clases elitistas...
Ya se sabe, que no falte el glamour (ahí está el dinero y los trapos que
lucen las lindas señoritas en la pasarela no son precisamente de saldo).
Pero la vida real ofrece otro panorama. No nos cansaremos de repetir
el daño que provoca este mundo de los desfiles, de las pasalelas... en
nuestros jóvenes. Partimos de la existencia de dos trastornos alimentarios graves como son la anorexia y la bulimia que en buena parte son
alimentados por el mal de la talla 38. La imagen que da el mundo de
la moda no ayuda a estas personas que ven en los huesudos cuerpos de
nuestras modelos el arquetipo de belleza a alcanzar. Sabemos que las
autoridades son conscientes del problema y en años anteriores ya hemos asistido a medidas gubernamentales para prohibir desfilar a chicas
en extrema delgadez. Pero el mundo de la moda sigue ajeno a todo. Si
les da igual seguir contratando a Heidi Klum, cuya imagen quedó muy
deteriorada tras un vídeo en la que se la veía consumir drogas, porque
van a dejar de vendernos su tipo irreal de mujer. No nos engañemos, el
negocio es el negocio.

E

 LA IMAGEN

FERNANDO JÁUREGUI
reo que no figuro entre los más fervientes entusiastas de Zapatero.
Tampoco entre quienes sistemáticamente lo denigran. Creo que tiene aciertos indudables y hallazgos casi geniales,
por ejemplo en su política de marketing
en campaña; y eso que una vez, siendo aún
aspirante a La Moncloa, me negó que el PSOE tuviese una política de comunicación. “Nosotros no tenemos de eso, somos gente honrada”. Puedo prometer y prometo que así me respondió. Textual.
Luego, la política de comunicación sí ha existido,
aunque no siempre haya sido acertada. O aunque casi
nunca lo haya sido. Pero admitamos que, por ejemplo,
la zeja y el apoyo de los cantantes y actores han estado
muy bien administrados. Ya
que el programa electoral no
va a ofrecer demasiadas novedades en relación con el
del PP, al menos quiere pasar ante los ciudadanos como alguien más simpático,
alegre y optimista que Mariano Rajoy. Al menos en
los dos últimos parámetros,
la verdad es que desde el PP
se lo han puesto fácil. Y Zapatero sabe perfectamente
que, en política, las formas
son más importantes que el
fondo.
Pero ocurre que, en su audacia, que a veces resulta ser
osadía, ZP va a veces demasiado lejos. En la última
entrevista televisada que le he visto me chocó que

C

considerase vetados a las críticas de la oposición temas como la economía (ya se sabe que
es “antipatriótico” ese catastrofismo que en
ocasiones salpica los discursos de los del PP),
la inmigración, la lucha antiterrorista o puede que hasta la política exterior. Todas ellas
cuestiones de Estado, que, a juicio del presidente, deberían quedar fuera de la confrontación partidaria, es decir, de los ataques peperos.
Es más: para Zapatero, me pareció entender -y sí, entendí bien, porque luego lo corroboré con otros colegas-, tampoco se debería cuestionar el famoso canon
digital porque es “una opción de
patriotismo”. Así, también textual.
De manera que ando un poco
perplejo, sin saber con qué diablos meterme en estos comentarios que se ha de comer la tierra.
Todo menos resultar un antipatriota, un vendepatrias, un traidor a las esencias. Entonces,
quienes no compartimos el no a
todo que ha caracterizado al PP
durante todo esta legislatura, ni
ciertas formas extremadas de hacer oposición, ¿qué haremos?
¿decimos que todo, la economía,
la lucha contra el horror etarra,
el trato a la inmigración, la acción exterior, las instituciones,
todo, está mejor que nunca? Así,
quizá, seríamos unos auténticos
patriotas, según las más recientes
clasificaciones (y calificaciones) zapaterianas.
Jo, y pensar que dijo que el poder no le iba a cambiar...

 FIRMA INVITADA

Educación para la Ciudadanía
EMILIO RINCÓN
n mi larga experiencia docente, he
llegado a la conclusión de que, por
encima de cualquier programa, en la
enseñanza hay dos factores fundamentales:
el profesor y los textos, por orden de importancia. En un programa de estudios es
difícil decir tonterías, obscenidades, mentiras. Pero un profesor con poca formación, con
poca dignidad o con un fanatismo a ultranza, puede
decir todo eso. Incluso pueden figurar en un libro de
texto. Hay ejemplos.
Algunas materias y sus programas son más susceptibles de tergiversación, manipulación, que otras. Esto es tal vez lo que ha desencadenado la batalla por la
Educación para la Ciudadanía.
La experiencia de los primeros textos aparecidos ha
sido nefasta. Textos que no se deberían dar a leer a nadie, repugnantes, sectarios. Con profesores no adecuados, son una bomba. Algo parecido sucede con la
Historia, Universal o de España, con la Geografía,
incluso con las Ciencias. Ciertos textos que se usan en
las Comunidades Autónomas más retrógradas son
una muestra de ello. Y están resultando muy nocivos para la futura convivencia entre los españoles.
Textos de una falsedad absoluta, tendenciosos. Que
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tratan de divulgar ideas necesarias para que
una serie de parásitos puedan seguir mandando sin preocuparse de sus conciudadanos. No será fácil superar esta fase, pues
cuando las grandes limitaciones del modelo
afecten a la tropa, a la gente de a pié, se
echará la culpa de todo al centralismo, cuya
única y gran culpa ha sido permitir estas horribles prácticas.
Por esta razón, he buscado un texto de Educación para la Ciudadanía y me lo he leído. No voy a hacer
publicidad del autor. Pero puedo afirmar que dicho
texto, con pequeños matices, es bastante aséptico.
Suficiente para que un profesor adecuado enseñe a
un colectivo de alumnos muy jóvenes. Echo en falta,
como en todo lo que se está haciendo en los últimos
años, el necesario énfasis en el sentido de la responsabilidad que debe tener toda persona por el solo hecho de serlo. En todo caso, insisto en que, aprobada
la asignatura por ley, para ésta y para cualquier asignatura de todo currículo educativo el acento debe ponerse en los libros de estudio y lectura y en el profesorado. Sobre todo en este último. Su influencia ha sido la causa de muchos de los males actuales. Ellos
mismos lo están pagando.
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 ELECCIONES 9-M SE ELEVARÍA EL UMBRAL DE RENTA A LOS 15.000 EUROS
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CATÁSTROFE NATURAL

El PSOE promete ayudas
sociales a 400.000 familias
Se trata de las ayudas por hijo para las familias con menos ingresos

El presidente del Gobierno, José
Luis Rodríguez Zapatero, fue ayer
el encargado de anunciar la nueva
promesa del PSOE de cara a las
elecciones del 9 de marzo: tomar
medidas para que 400.000 familias más puedan recibir las ayudas
familiares que concede la Seguridad Social. Con este objetivo, si
los socialistas ganan los comicios,
se elevará el umbral de renta que
limita quién puede acceder a estas
ayudas de los 11.000 a los 15.000
euros al año, llegando en total a
un millón de familias. “Estamos
de acuerdo que a quien hay que
apoyar fundamentalmente es a las
familias con menos renta”, proclamó Zapatero tras realizar el anuncio.
Los socialistas aprovecharon la
Conferencia Sectorial sobre Políticas Familiares que se llevó a cabo
ayer en Toledo para lanzar su nueva promesa electoral. Un proyecto

que, si sale adelante, será la segunda vez que el PSOE incrementa el
tope de renta familiar para aspirar
a estas ayudas de la Seguridad Social, después de que en 2007, aprovechando que se aprobó el famoso
cheque bebé, se elevó el umbral
hasta 11.000 euros al año, desde
los 9.300 euros. Las ayudas consisten en unas ayudas por hijo a
las familias con menos ingresos:
500 euros anuales por cada hijo
menor de tres años, 300 por cada
hijo menor de 18 y 1.000 por hijo
discapacitado.
“En el caso de las familias no numerosas podrán recibir las ayudas
de la Seguridad Social las que tengran ingresos de hasta 15.000 euros anuales, 4.000 euros más que el
límite actual, mientras que las familias numerosas podrán acceder a
esta prestación siempre que su renta anual no supere los 20.000 euros. En total se espera pasar de
600.000 a un millón de familias
beneficiarias de estas ayudas”.

 y el PP

Dentista
para todos
El Partido Popular propone
universalizar de forma progresiva la cobertura de la
prestación bucodental, empezando por menores de 18 años y
siguiendo por mayores de 60,
y establecer un plan de garantía
de demora que fije tiempos máximos en las listas de espera,
que no superen los 30 días para
intervenciones quirúrgicas. Éstas son algunas de las propuestas electorales del PP en materia
social y sanitaria, que fueron
presentadas por la secretaria
ejecutiva de Política Social y
Bienestar del Partido Popular,
Ana Pastor.

 TRANSPORTES TRAS UN RETRASO DE DOS MESES  TERRORISMO

El primer AVE Madrid-Barcelona
partirá el día 20 de febrero
El primer AVE con pasajeros Madrid-Barcelona llegará el 20 de febrero. Así lo anunció ayer la ministra de Fomento, Magdalena Álvarez,
tras llegar a la Ciudad Condal en un
tren de pruebas desde Tarragona y
reunirse con el presidente de la Generalitat, José Montilla.
A su llegada, Álvarez recibió los abucheos de los congregados por los problemas causados por las obras y el
retraso “de dos meses” reconocido
por la ministra.
A estos reproches también se sumaron los partidos catalanes, que cargaron contra el viaje de la titular de
Fomento tildándolo de electoralista.
El nuevo AVE reducirá el tiempo del

viaje en tren Madrid-Barcelona de
casi cuatro horas a dos. Quienes quieran disfrutar de este servicio, cuya
puesta en marcha se confirmó ayer
para el próximo día 20, podrán adquirir a partir de este jueves los billetes, aunque las características y
precios del servicio los dará a conocer
Renfe hoy. La ministra realizó este
esperado anuncio después de comprobar el último tramo de la línea en
un tren de pruebas desde la estación
de Camp de Tarragona que llegó a la
estación barcelonesa de Sants. A su
llegada, además de las iras de los vecinos, la ministra se encontró con un
plante de los fotógrafos, a quienes se
negó el acceso al andén.
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La estrecha colaboración con Francia en materia antiterrorista sigue dando sus frutos. Agentes de la Policía
francesa detuvieron ayer a Garikoitz
y Eneko Pascual en la localidad vascofrancesa de Bayona, en cumplimiento de sendas euro-ordenes emitidas contra ellos por la Justicia española por su presunta pertenencia a
ETA. Fue el propio ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, el que
confirmó que los detenidos son dos
huidos del comando Urederra, desarticulado en marzo de 2007. Garikoitz y Eneko Pascual son primos y
fueron detenidos en el interior de un
coche en el que viajaban.

El Tiempo

100 %
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60 %

Detenidos en Bayona
dos miembros del
comando ‘Urederra’
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Bolivia intenta salir del desastre
El huracán La Niña ha causado en Bolivia una situación de “desastre nacional” que ha obligado al Gobierno de Evo Morales a pedir más ayuda internacional para enfrentar las emergencias que pueden durar hasta seis meses. Morales firmó ayer un decreto que declaró “desastre nacional” en el país, donde hasta ahora 52 personas han muerto, cuatro se
encuentran desaparecidas y 56.634 familias quedaron damnificadas,
según datos suministrados por la Defensa Civil.

 DINAMARCA TRES DETENIDOS

Abortan un atentado contra
el caricaturista de Mahoma
Un ciudadano danés de descendencia marroquí y dos tunecinos fueron arrestados ayer en el oeste de
Dinamarca por organizar un complot para asesinar a uno de los doce
dibujantes cuyas caricaturas del
profeta Mahoma tuvieron una importante repercusión mundial en
2006.
Los Servicios de Inteligencia y Seguridad (PET) de Dinamarca afirmaron que los arrestos se llevaron a
cabo después de una larga vigilancia para prevenir un “asesinato terrorista”, que estaba en la fase inicial del plan. Los PET anunciaron
que el ciudadano danés será liberado a la espera de realizar más in-

vestigaciones, mientras que en el
caso de los tunecinos permanecerán detenidos hasta que se tramite
su deportación. De acuerdo con Jyllands-Posten, el periódico que publicó las caricaturas en 2005, los
sospechosos están acusados de planear el asesinato de Kurt Westergaard, que dibujó la caricatura más
controvertida en la que se mostraba
al fundador del Islam con una bomba en su turbante. El dibujante, que
lleva varios meses bajo la protección de los PET, comentó a la cadena de televisión pública de Dinamarca que estaba seguro de que la
intervención de las fuerzas de seguridad le había salvado la vida.

Previsión realizada por
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MADRID

Madrid tendrá un colegio
bilingüe con catalán
Si el número de inscritos es alto, se abrirá un colegio público llamado Josep Tarradellas

La presidenta de la Comunidad de
Madrid, Esperanza Aguirre, quiere
echar una mano al líder de su partido, Mariano Rajoy, que ha prometido, si llega a La Moncloa, garantizar
el uso del castellano como “lengua
vehicular” en la educación en todas
las comunidades autónomas. Así,
tras las críticas surgidas en Cataluña de que la medida provocara segregación, Aguirre ha decidido dar
ejemplo y crear un colegio público
en Madrid que ofrecerá la posibilidad, a los padres que lo deseen, de
escolarizar a sus hijos en catalán.
El centro se abrirá el próximo curso
y, según explicó la presidenta del
PP de Madrid, sólo si existen inscripciones suficientes.
En un mitin celebrado en Lleida, en
el que saludó a los allí congregados
en catalán, Aguirre explicó que el
centro llevará el nombre del ex presidente de la Generalitat, Josep Tarradellas, y que en él se impartirá
un porcentaje de las materias en catalán. El resto se hará en castellano

de acuerdo con la política lingüística en materia de educación defendida por el PP y en el que se garantiza por ley la educación en español, tal y como aseguró Rajoy, durante la presentación del programa
electoral del partido. “La Comuni-

dad de Madrid va a ofrecer a aquellos padres que lo deseen la posibilidad de escolarizar a sus hijos en
catalán a partir del curso que viene.
Por supuesto, además de catalán habrá suficientes horas de castellano
para asegurar el bilingüismo”.

 la réplica

Aguirre y Sirera, encerrados
en el AVE rumbo a LLeida
La presidenta de la Comunidad
de Madrid, Esperanza Aguirre, y
el presidente del PP en Cataluña,
Daniel Sirera, sufrieron ayer un
retraso de 20 minutos tras quedar atrapados durante 25 en un
AVE con destino a LLeida.
Según informaron fuentes de
Renfe, Aguirre y Sirera, como
todos los demás viajeros, tienen derecho a la devolución
del 50 por ciento del importe

del billete pagado, tal y como
establecen las normas previstas
sobre retrasos en la alta velocidad. Por su parte, fuentes cercanas a la presidenta regional subrayaron que, una hora después
de salir de la estación de Atocha a las 11.45 horas, el tren en
el que viajaba Aguirre junto al
líder popular catalán quedó paralizado en la vía durante “28 minutos”.

AFP

REDACCIÓN
Madrid

Tres años de las cenizas del Windsor
Un pequeño foco de fuego surgido en la planta 21 del edificio Windsor,
el octavo más alto del skyline madrileño, acabó en la noche del 12 de
febrero de 2005 con el emblemático inmueble en cuestión de horas. Ayer
se cumplieron tres años del desastre, que dejó un solar con una edificabilidad máxima de 35.656 metros cuadrados en el que ahora El Corte
Inglés pretende construir un complejo comercial y de oficinas. Tras el incendio, la familia Reyzábal, propietaria del edificio, vendió la parcela a
El Cortes Inglés, que pagó 480 millones de euros por el suelo con la intención de levantar en él oficinas, un hotel u otro centro comercial.

 TRIBUNALES SEGÚN LA FISCALÍA DE MADRID

 COOPERACIÓN

 TRANSPORTES 18 MÁQUINAS POR 5 MILLONES

Bajar la edad penal requeriría
un amplio consenso político

Un cargamento para
paliar los efectos de
‘La Niña’ en Bolivia

Metro negocia la venta de trenes
al suburbano de Buenos Aires

El fiscal superior de la Comunidad de Madrid, Manuel Moix, aseguró ayer que la rebaja de la edad
penal de los menores a los 12 años
en casos excepcionales requiere de
“un gran consenso político” y de
un análisis profundo de la actual
Ley que regula la responsabilidad
penal del menor.
“Hay que ver si lo que hay nos
gusta. A partir de ahí, habrá que
analizar si la solución es la rebaja
de la responsabilidad penal”, subrayó el máximo representante de
la Fiscalía de Madrid, que se mostró reticente a realizar “valoracio-

nes políticas” de la propuesta electoral del líder del PP, Mariano Rajoy.
A favor de unificar leyes
La Comunidad de Madrid ha organizado y acoge el I Congreso Internacional sobre Responsabilidad Penal de Menores, el primero
que se celebra de estas características. En él se pretenden sentar las
bases para promover una unificación de todas las normativas y legislaciones europeas en materia de
responsabilidad de menores. Se celebra ayer y hoy en Madrid.

La Consejería de Inmigración y Cooperación, en colaboración con la
Consejería de Presidencia e Interior,
envió ayer un cargamento de ayuda a
Bolivia con el fin de paliar los efectos
de las inundaciones provocadas por el
huracán La niña. Según informó la
Administración regional, se han activado los recursos de Emergencia para el envío de diez tiendas de campaña, 50 paquetes con productos y
utensilios de primera necesidad y 300
sacos de dormir, por importe de más
de 35.000 euros y que partieron ayer
mismo hacia Bolivia.

Metro de Madrid está negociando
con el suburbano de Buenos Aires
un contrato de venta de 18 de sus
trenes de la serie 5000 primera por
un valor aproximado de 5 millones de euros, con el fin de que puedan ser usados en la ampliación de
la línea B de la capital argentina,
informaron fuentes de la empresa.
Metro pretende así vender los convoyes que tiene en cocheras de esta serie, que ya han sido superados en cuanto a tecnología por las
nuevas series 9.000 y 3.000 que se
están utilizando actualmente en
Madrid. Esta negociación es la más

avanzada de las que mantiene Metro de Madrid con diferentes ciudades para dar salida a los trenes que
le restan de este tipo. Después de
esta operación todavía le quedarán unas 65 unidades equivalentes
a unos 20 trenes.
Los 5 millones de euros de la operación serán reinvertidos en el
mantenimiento de trenes. La transacción cuenta con la participación
de CAF, empresa suministradora
de trenes y sistemas ferroviarios, y
Metrovías, concesionaria del transporte suburbano en la capital argentina.

El Universo

Miércoles 13 de febrero de 2008

5

Comunidad
 OTRAS NOTICIAS

 SUCESOS DESARTICULADA UNA RED DE CONTRABANDO DE HACHÍS DESDE MARRUECOS A ESPAÑA

Atraco en un cine
mientras los
espectadores veían
‘American Gangsters’

Contrataban a jubilados como
‘camellos’ para traer droga marroquí

Cuatro individuos atracaron el sábado por la noche la taquilla del
cine UGC Cine Cité situado en la
calle Manoteras, en el distrito de
Hortaleza, llevándose entre 4.000
y 6.000 euros en efectivo, mientras los espectadores se encontraban viendo American Gangsters,
informó un portavoz de la Jefatura
Superior de la Policía. Los hechos
ocurrieron a las 00.00 horas, cuando un grupo de tres individuos encapuchados se bajaron de un coche y se dirigieron a las taquillas
del cine. Con una maza rompieron
la cristalera, intimidaron a los cajeros con una pistola y les robaron
la cuantía de la recaudación. Mientras, los espectadores disfrutaban
de la sesión sin percatarse de nada
de lo ocurrido.

Detenido un hombre
que fue arrestado 15
veces más por robos
en bancos de Madrid
La Policía Nacional ha detenido a
Antonio H.Z., un ladrón español
reincidente de 31 años, acusado de
cuatro atracos a entidades bancarias
en los distritos de Latina y Tetuán,
en los que recaudó con un botín de
129.000 euros, informó ayer la Jefatura Superior de la Policía. Las investigaciones, conducidas por el
Grupo XII de la Brigada Provincial
de la Policía Judicial, comenzaron a
raíz de un atraco ocurrido el pasado
18 de enero en la calle Juan José
Martínez Seco, en el distrito de Villaverde. Entonces, un individuo,
que esgrimía una pistola, irrumpió
en la sucursal bancaria e intimidó a
los presentes con un arma. En unos
minutos abandonó la entidad con
un botín de 2.250 euros.

Atracados en la calle
y a punta de pistola
dos representantes
de joyerías
Dos representantes de joyerías fueron asaltados ayer en los distritos de
Carabanchel y Salamanca de la capital a punta de pistola y en la calle,
arrebatándoles joyas por valor de
300.000 euros en uno de los casos y
24.000 en el otro, informó un portavoz de la Jefatura Superior de la Policía. El primer robo sucedió en la calle Cañete, en el distrito de Carabanchel. Dos individuos, que empuñaban una pistola y una navaja,
respectivamente, intimidaron a un
comercial de joyería y le quitaron una
maleta con muestrario repleto de relojes y alhajas, huyendo del lugar. La
víctima no resultó herida y no consiguió identificar a los agresores, ya
que se cubrían con sendos cascos de
motocicleta. El presidente de este gremio afirmó que los propietarios de
relojerías, joyería y talleres sienten
un “tremendo y continuo miedo”.

REDACCIÓN
Madrid

Seis personas han sido detenidas en
Madrid como integrantes de un grupo organizado especializado en la introducción de hachís a través de la
contratación de jubilados que viajaban a Marruecos como turistas, informó ayer la Guardia Civil. La operación policial comenzó el pasado
mes de noviembre de 2007 en la loca-

lidad de El Escorial, donde los agentes de Seguridad Ciudadana observaron un ligero despunte en las aprehensiones de sustancias estupefacientes, concretamente, de hachís. A partir de este momento, el Equipo de
Delincuencia Organizada y Antidroga de la Comandancia de la Guardia
Civil de Madrid se hizo cargo de las
investigaciones y localizó un vehículo en el que se habían visto conti-

nuas transacciones de esta sustancia
estupefaciente. Los agentes identificaron a su utilitario, R.P.S., español
de 30 años de edad, y le vigilaron
hasta conseguir desentrañar a todo el
grupo delictivo. Este grupo, afincado
entre Madrid y Guadalajara, estaba
liderado por N.M.H., de 35 años, de
nacionalidad española, y sus hermanos Y.M.H. y S.M.H., marroquíes de
29 y 33 años respectivamente. El pri-

mero ostentaba distintos contactos
con organizaciones de Marruecos encargadas de suministrar la droga,
mientras que los otros se encargaban
de suministrar el hachís a sus clientes
y de cobrar la deuda por la sustancia
estupefaciente, indicó la Benemérita. La Guardia Civil detectó un viaje
de un ciudadano español de 55 años,
que volvía de Tánger conduciendo
una autocaravana.
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 CULTURA DESDE HOY EN IFEMA

MADRID

Más pabellones
y un renovado
diseño en ARCO 08

MADRID.ORG

EUROPA PRESS
Madrid

Desfile en el Palacio Real para recordar la Independencia
El Príncipe de Asturias, Don Felipe de Borbón, presidió ayer en la calle de Bailén, ante el Palacio Real,
un desfile conmemorativo del Bicentenario de la Guerra de la Independencia, que contó con la participación
de pelotones de los Ejércitos de Francia, Reino Unido, Portugal, Polonia y España y congregó a todas

las autoridades civiles y militares del Ministerio de
Defensa. Estuvo acompañado por la Princesa Letizia, el jefe de Estado Mayor de la Defensa, general de
Ejército, Félix Sanz, el alcalde de Madrid, Alberto
Ruiz Gallardón, y el vicepresidente de la Comunidad, Ignacio González.

Un renovado diseño arquitectónico,
gracias al trabajo de Juan Herreros,
y nuevos pabellones (12 y 14), que
permitirán reorganizar los contenidos de la Feria, son las principales
apuestas de la nueva edición de ARCO 08. La feria, que abre sus puertas
hoy, reunirá a 294 galerías, 68 españolas y 156 extranjeras, y tendrá a
Brasil como invitado de honor.
“Queremos romper los esquemas de
otros años apostando por una innovadora organización”, explicó la directora de la feria, Lourdes Fernández, quien destacó el papel “privilegiado” de España dentro del circuito
internacional del arte contemporáneo
y desestimó que la crisis económica
vaya a afectar a una feria, “que cada
día se consolida más”.
No obstante, este año la feria se ha
visto ensombrecida por la criba que
realizó el Comité de Selección que
acordó aceptar 224 galerías para el

programa general y excluir 21 galerias españolas, que sí estuvieron en
la cita anterior. Durante la presentación de la feria, Lourdes Fernández
señaló que los criterios de selección
se basaban en la “calidad” y en el posicionamiento de las galerías y sus
artistas en el mercado internacional.
Asimismo, explicó que los criterios
de selección están basados en tres
grandes líneas: las galerias deben de
cumplir las normas que impone feria de Madrid; deben tener desarrollado un programa anual o bianual de
exposiciones y por último, se valora
el posicionamiento del mercado de
la galería en el mercado internacional.
Más de 200 galerías
Serán 224 galerías las que formarán parte del Programa General que
contará con un nuevo segmento dedicado al arte contemporáneo de
más reciente creación, que pretende
convertirse en el punto de referencia
de la producción más reciente.

 SOCIEDAD POR LA FALTA DE ACTIVIDAD FÍSICA Y EL SEDENTARISMO

 SEGURIDAD

 SOCIEDAD

El 29 por ciento de los
niños tienen sobrepeso

Vecinos de San Blas
se concentrarán
para pedir más
vigilancia en la zona

Disminuye el número
de extranjeros
por los procesos
de nacionalización

Los vecinos del barrio de Las Rosas
se concentrarán hoy a las puertas del
comercio de Chui Yu Zhang, asesinada a balazos el pasado domingo tras
enfrentarse a dos atracadores de su
tienda. Durante el acto, convocado
por la Coordinadora de Entidades
Ciudadanas de San Blas, con apoyo
de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid
(FRAVM), los vecinos guardarán un
minuto de silencio en solidaridad con
la familia de la ciudadana china y exigirán una mayor presencia policial
para hacer frente a la creciente inseguridad ciudadana, informó ayer la
FRAVM.

El número de habitantes de nacionalidad española de la ciudad de Madrid experimentó un crecimiento positivo por primera vez en los últimos
años, según el último Boletín de Población Extranjera de la Dirección
General de Estadística del Ayuntamiento de Madrid. Las nacionalizaciones reducen el número de extranjeros invirtiendo la tendencia de los
últimos años, como informó ayer el
Ayuntamiento. Fuencarral-El Pardo
fue el distrito donde más creció el número de ciudadanos españoles
(5.565) y Villa de Vallecas fue el que
experimentó el mayor aumento en
población extranjera (1.730).

EUROPA PRESS
Madrid

El 29 por ciento de los menores madrileños de entre 2 y 15 años sufren
obesidad o sobrepeso, un dato que se
eleva hasta el 33 por ciento en el caso de los niños inmigrantes de la capital, según un estudio realizado por
el Ayuntamiento de Madrid en 2005
y que se complementa con otro, de
este año, en el que el Gobierno municipal alerta del consumo de bollería
industrial y aperitivos infantiles, así
como del sedentarismo de los pequeños, y recomienda pautas de alimentación adecuadas. En concreto, el 6,6

por ciento de los menores de la ciudad sufren obesidad, mientras que el
22,4 por ciento tiene sobrepeso, cifras que se correlacionan con la de
los adultos de Madrid, un 10,6 por
ciento obesos y un 33,8 por ciento
con sobrepeso. Ambos valores se sitúan por debajo de la media española y con bastante distancia respecto
a otros países como Estados Unidos.
En general, las principales causas de
estas cifras son, por una parte, la incorrecta alimentación de los niños pero,
por otra parte, también juega un papel
decisivo la falta de actividad física y
el sedentarismo. Según las cifras fa-

cilitadas por el Ayuntamiento, el 5
por ciento de los niños entre 12 y 15
años ven dos o más horas de televisión y juegan dos o más horas al ordenador cada día, mientras que el 39,4
por ciento no practican ninguna actividad, cifra que se eleva hasta el 44,3
por ciento en el caso de las niñas. En
cuanto a la alimentación, los déficits
de los pequeños, similares a las carencias que sufren los adultos, afectan
a prácticamente todas las familias de
alimentos, que se consumen demasiado (dulces, embutidos, carnes) o
demasiado poco (pescados, verduras, legumbres).

ubicación temporal:
Sala b - teatro auditorio de san lorenzo
parque de felipe ii, plaza de los terreros, s/n
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 ENTREVISTA A IGNACIO GARCÍA DE VINUESA, ALCALDE DEL PP DE ALCOBENDAS

“Hemos diseñado unos Presupuestos
para mejorar los servicios de la ciudad”
El equipo de Gobierno de Alcobendas aprueba hoy su primer Presupuesto municipal tras la aplastante victoria que consiguió el PP en
las elecciones de mayo de 2007. Al

cumplir ocho meses al frente de la
corporación municipal, el alcalde
de Alcobendas, Ignacio García de
Vinuesa, señala que el primer Presupuesto está dedicado a solventar

el abandono sufrido por varios edificios municipales (como el polideportivo de la carretera de Barajas),
a terminar otras dotaciones paralizadas (como la Casa de Cultura) y a

FRANÇOIS CONGOSTO
Alcobendas

El regidor de Alcobendas recibió a
EL UNIVERSO de MADRID en su
despacho para hablar de inversiones
futuras y prioridades del nuevo Gobierno municipal.
El PP alcobendense aprueba sus
primeros Presupuestos Municipales hoy. ¿Cómo se han diseñado?
Hay unos rasgos que diferencian este Presupuesto de los que se aprobaron en estos ocho años pasados. El
primer rasgo destacable es que son
unos Presupuestos para todos los ciudadanos. Tenemos perfectamente claro que somos administradores del dinero que los vecinos han puesto en
nuestras manos. Y además, sabemos,
porque se lo hemos preguntado y porque así hicimos nuestro programa
electoral, en qué quieren que lo gastemos. Se acabaron las superficialidades de aprobar
Presupuestos pensando en el esplendor del Gobierno.
Estos son unos
Presupuestos realistas y basados en
las
personas.
Cuando los Presupuestos se ajustan
escrupulosamente
al programa, estamos haciendo lo
que los vecinos nos dijeron que teníamos que hacer.
¿Qué rasgos definen este Presupuesto?
A pesar de la situación financiera heredada, manifiestamente mejorable,
hemos trabajado para hacer unas inversiones notables. Este capítulo aumenta respecto de 2007 en 30 millones de euros. Las inversiones serán
de más de 76 millones de euros. En
los ejercicios anteriores, los Presupuestos Municipales han sido (y así
les gustaba decir a los socialistas)
pre-supuestos. En realidad, no se con-

El alcalde, Ignacio García de Vinuesa, durante la entrevista /

sideraban comprometidos a cumplirlos, pero esa es una gestión nefasta.
En 2007 no se
ingresó lo que
estaba previsto,
con una diferencia de 45
millones de euros, y no se
gastó lo que estaba previsto,
con una diferencia de 87
millones de euros. Esto es una
falta de rigor y una gestión escandalosa.
¿Cuáles son las inversiones más
importantes?
La más cuantiosa es la del centro cultural del Distrito Centro; también haremos una inversión sin precedentes
en la mejora de los colegios públicos, destacando las obras en el colegio Luis Buñuel; la urbanización de
Valdelacasa; la mejora de parques y
jardines; infraestructuras en los distritos; inversiones en iluminación; la
tercera fase de La Moraleja, que estaba pendiente; y la remodelación de

“Estos son unos
Presupuestos
realistas, inversores
y están basados
en las personas”

R. P.

calles. En cuanto a vivienda, está la
continuación del proyecto de Fuente
Lucha y el inicio de otros proyectos
de vivienda de protección oficial que
empezaremos en el Distrito Centro.
¿Qué filosofía impulsa la gestión
de este Presupuesto?
El dinero que los vecinos ponen en
nuestras manos para su administración no puede ser exclusivamente para mantener la maquinaria municipal. Lo que tenemos que hacer
con ese dinero es
que la ciudad vaya mejorando los
servicios, las instalaciones, los lugares públicos,
etcétera.
Y, ¿cómo se consigue?
Hemos pegado
un frenazo a la
elevación de los gastos que suponía la
propia maquinaria municipal. Algunos datos son muy significativos. En
Alcaldía, los gastos de departamento
disminuyen un 16 por ciento y los de
personal adscritos a Alcaldía dismi-

mejorar en los distritos (especialmente el de Centro). La Seguridad
Ciudadana, la Educación y la Cooperación Internacional son otras
áreas que se verán beneficiadas.

nuyen un 30 por ciento. En general,
hemos disminuido todos los capítulos
de gastos generales respecto a los gastos que los anteriores gobernantes habían elevado de manera brutal. Al bajar los gastos, nos podemos permitir
reducir los impuestos. Para mí es una
obsesión mejorar la gestión. En este
Gobierno nos apretamos el cinturón
sin que los servicios bajen de calidad
o disminuyan las prestaciones, al
tiempo que hacemos que los vecinos
paguen menos impuestos.
¿Qué áreas municipales se verán
reforzadas?
Se destina un millón y medio de euros para inversiones en distritos; de
hecho vamos a llegar con este presupuesto a zonas de Alcobendas que
nunca habían visto una pala y un pico. El 10 por ciento del Presupuesto
irá a seguridad ciudadana. Aumentamos un 7,7 por ciento el dinero destinado a cooperación. Y también destacaría que en 2008 no habrá más endeudamiento por parte del Ayuntamiento, porque no vamos a pedir ni
un céntimo a nadie.
¿En cuanto a instalaciones municipales?
El Patronato Municipal de Deportes
aumenta su presupuesto un 24 por
ciento y el Sociocultural, un
11 por ciento,
principalmente
en inversiones
que habría sido
necesario realizar hace unos
años. Cuando
hemos llegado,
nos hemos dado
cuenta de que el
Auditorio está
abandonado desde hace tiempo y hace falta renovar muchas instalaciones si queremos ofrecer una oferta
cultural buena. Vamos a meternos
con pico y pala donde sea preciso para mejorar las instalaciones.

El Centro Cultural
del distrito Centro y
la urbanización de
Valdelacasa, entre
las prioridades

 la valoración

Ocho meses
¿Qué valoración hace del
trabajo realizado por su
equipo de Gobierno desde
que llegó al Ayuntamiento
hace ocho meses?
Estamos llegando al final de
una etapa que era necesaria,
pero que no es la que más satisfacciones nos está dando.
Hemos podido conocer el funcionamiento de este complejo Ayuntamiento, los recursos
con los que contamos, la organización y los cambios que
se deben hacer para que sea
más eficaz. Ahora comenzamos otra etapa en la que sí estoy dedicando un tiempo a
plantear lo que queremos hacer: levantar unas viviendas
en este sitio, reformar estos
edificios, sanear estas zonas,
etcétera. Es el momento de la
creatividad, de pensar en el futuro y ponerlo en marcha. Es,
desde luego, una etapa muy
ilusionante.
Lo que hagamos, queremos
que sea equilibrado y sostenible. Es importante que nos fijemos en la demanda real de
vivienda de protección y atendamos esa necesidad. No se
trata de utilizar los terrenos urbanizables que quedan para
llenarlo de cemento. Cuando
tengamos trazado ese proyecto, vamos a dedicarnos a hacer una ciudad emblemática,
saludable, agradable, en la que
se pueda practicar deporte,
ocio y que sea fácil y barato
de mantener, porque es perfectamente posible.
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Concierto de piano en Tres Cantos
El pianista Tito García González ofrecerá un concierto como solista
dentro de la programación cultural Clásica en Domingo, que organiza
el Ayuntamiento de Tres Cantos el próximo 17 de febrero, a las 12:00
horas, en el Teatro Auditorio. El repertorio estará protagonizado por
Beethoven, Debussy, Chopin y Schubert. El precio de cada entrada es
de 3 euros, y pueden sacarse en la taquilla del propio teatro de la Casa de la Cultura de Tres Cantos o a través de telentrada: 902 10 12 12.

Taller de páginas ‘web 2.0’ en San Sebastián de los Reyes
Aún quedan plazas para el curso organizado por la Escuela de Animación de San Sebastián de los
Reyes sobre internet. Si te interesa la Red, y sobre todo la llamada Internet 2.0, ahora tienes la oportunidad de sacarle el máximo partido con el taller de creación de páginas web 2.0. En él se aprenderá a diseñar páginas web con software libre.
Este curso se impartirá todos los viernes desde el 22 de febrero hasta el 30 de mayo, de 17.30 a
21.30 horas. Se desarrollará a lo largo de 50 horas y su precio es de 38 euros. Más información en
la Escuela de Animación del Centro Joven Sanse, en la avenida de Valencia, 3.

 TRES CANTOS EL DOCUMENTO ESTÁ ABIERTO A FUTURAS INCORPORACIONES DE OTROS INMUEBLES

 ALGETE

El PP aprueba el primer catálogo
de edificios singulares tricantinos

Unos vándalos
destrozaron la
segunda planta de
un colegio público

FRANÇOIS CONGOSTO
Tres Cantos

El PP ha aprobado el primer catálogo de edificios singulares de Tres
Cantos que, en un primer momento, estará formado por cinco inmuebles: el Zoco, el Recinto de la
Torre del Agua, la estación de tren
de cercanías, la iglesia de Santa
Teresa y las Vaquerizas; todos
ellos, construidos a principios de
los ochenta y que han contribuido
a conformar la identidad urbanística local. Entre los edificios hay algunos que son municipales y otros
privados como la parroquia de
Santa Teresa que fue un hito en su
tiempo. De hecho, sus arquitectos
(Andrés Perea y Julián Franco) llegaron a ganar premios de arquitectura. Curiosamente su estilo, ciertamente moderno y en el que se
busca que la luz entre a raudales
por las cristaleras de la planta baja, no gustó a las personas más clásicas.
El alcalde, José Folgado, ha explicado que el documento está abierto a futuras incorporaciones de inmuebles que llamen la atención
por exhibir una arquitectura especial. Es el caso del edificio de las
100 viviendas para jóvenes, situado en Foresta. La propuesta de los
cinco inmuebles se hace de acuer-

Iglesia de Santa Teresa de Jesús /

F.C.

do a un criterio de singularidad,
tanto por sus características arquitectónicas, como por lo que significan para la ciudad.

tellones. Sin embargo, el edificio
que necesitaría de más ayuda es el
de las antiguas Vaquerizas, situadas en pleno Parque Central.
Los grupos de la oposición (PSOE,
IU y APTC) consideran que en este catálogo deberían incluirse más
edificios aunque siguiendo pautas
científicas. Así, el portavoz socialista, Miguel Aguado, afirmó que
sólo “aceptaría ese catálogo si figuraran edificios públicos tales como el Ayuntamiento, la Casa de la
Cultura o el Centro para Mayores
del Sector Embarcaciones”.

Estado dispar
En cuanto al estado de los inmuebles, algunos han sido objeto del
vandalismo o bien sufren el paso
del tiempo. En la blanca fachada
de la iglesia de Santa Teresa surgen de vez en cuando pintadas,
mientras que el mirador semicircular de la Torre del Agua suele
aparecer con restos de basura y bo-

Torre del Agua /

F.C.

Estación de tren /

F.C.

Continúan los actos vandálicos en
ciudades del norte de Madrid. El
último suceso importante ocurrió
este fin de semana cuando unos
vándalos destrozaron por completo la segunda planta de un colegio
público de Algete, según ha informado una portavoz de la Guardia
Civil. Esta es la única parte del edificio que no tiene alarma, por lo
que los investigadores del Instituto Armado que se han hecho cargo
del caso, sospechan que los intrusos conocían a la perfección el interior del inmueble.
Por el momento, la Guardia Civil
no puede precisar a cuánto asciende la cuantía de los daños, ya que
por ahora el Ayuntamiento de la
localidad no ha presentado la denuncia correspondiente. Las personas que han llevado a cabo el
asalto han causado graves daños
en las aulas y en el mobiliario del
colegio.
En fin de semana
Además, los agentes desconocen
el día en concreto en el que se produjeron los actos vandálicos, que
pudieron producirse el sábado y el
domingo de madrugada. Los responsables del centro no tuvieron
conocimiento de la noticia hasta
que se incorporaron el lunes a su
trabajo.

 COLMENAR EN UN ENCUENTRO CON LA CANDIDATA POPULAR ANA MATO

 S. SEBASTIÁN ACLAMADO EN TODO EL MUNDO

Los empresarios, preocupados
por los horarios comerciales

El guitarrista José Manuel León
actúa en la cátedra Félix Grande

REDACCIÓN
Colmenar Viejo

La candidata número 3 del Partido Popular por Madrid, Ana Mato, visitó Colmenar para mantener
un encuentro con los empresarios
locales y explicar el programa económico de la formación que encabeza Mariano Rajoy. Junto al presidente del PP colmenareño y alcalde, José María de Federico, escuchó las preocupaciones de estos
sobre los horarios comerciales y
por la inseguridad. Mato recordó
la “nefasta política” que ha desarrollado Rodríguez Zapatero en
materia económica, antiterrorista,
en Educación, con respecto a la cohesión territorial y en el ámbito europeo.
Posteriormente, desglosó los grandes compromisos del Partido Popular en materia económica, destacando entre ellos “la consecución

Uno de los guitarristas españoles
más aclamados internacionalmente, José Manuel León, participará
hoy en la cátedra de flamenco Félix Grande de San Sebastián de los
Reyes, donde impartirá una clase
magistral. En El Caserón, el guitarrista realizará una actuación después de ofrecer
la lección al público asistente.
El artista algecireño señaló
que acude a San
Sebastián de los
Reyes a “contar
que la tradición
es su cimiento y
la libertad su
camino”. Tal y
como lo describe el área de Cultura del Consistorio, León es uno de los grandes
del flamenco “con mayúsculas”, y
su arte ha sido aplaudido en grandes teatros de Buenos Aires, Washington, Nueva York, Singapur,

Taipei, Nueva Zelanda, Delhi o
Bombay.
El guitarrista, que ha trabajado con
artistas como Gerardo Núñez o
Carmen Linares y en 2006 recibió
el Premio de la Crítica, actuará mañana por la tarde acompañado en
algunos temas por la voz de Alicia Carrasco.
Esta cátedra en
la que actuará
el guitarrista
lleva el nombre
de Félix Grande, poeta, flamencólogo y
crítico español
considerado como uno de los
grandes renovadores de las
letras nacionales en los años 70.
Fue autor de Las Piedras, premio
Adonais en 1963, Música amenazada, el libro de relatos Fábulas, y
Visión crítica del mundo actual,
entre otros.

El artista acude
a explicar que
“la tradición es
su cimiento y la
libertad su camino”

Ana Mato se reunió con los empresarios colmenareños /

del pleno empleo; la ejecución de
una reforma fiscal que hará que siete millones de personas no tengan
que pagar impuestos; la desgravación de 1.000 euros para fomentar

CEDIDA

el empleo femenino; y la bajada
del impuesto de sociedades”. Mato defendió más “flexibilidad” en
los puestos de trabajo para conciliar
la vida familiar y laboral.
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 COLLADO VILLALBA A PARTIR DE AHORA SE ESTUDIARÁ LA ORDENANZA

 MEDIO AMBIENTE 40 HECTÁREAS PROTEGIDAS

CyE explica el acuerdo
alcanzado sobre el ‘tasazo’

La ministra Narbona visita hoy
el espacio Coto de las Suertes

NORA MERINO
Collado Villalba

Ayer, la Asociación de Empresarios y Comerciantes de Collado Villaba, CyE, explicó los detalles del
acuerdo alcanzado con el Ayuntamiento para paralizar el cobro del
conocido como tasazo, o tasa por
la ocupación de espacios públicos
para la colocación de carteles, vallas y otros elementos publicitarios.
Después de todo el revuelo organizado en torno a este cobro, el Ayuntamiento ha anulado los importes
que solicitaba a los comerciantes
por los años 2005, 2006 y 2007. A
partir de ahora, CyE y el Consistorio se sentarán para consensuar la
futura tasa, que será similar a la que
se cobra en otros municipios. Ahora, el medio centenar de comerciantes que recibieron una carta con la
cantidad a pagar recibirán otra en
la que se les informa de su anulación, como explicó el presidente de
CyE, Valentín Molinero, quien qui-

Hoy la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, acompañada
del alcalde de Collado Villalba, José Pablo González, visitarán el Coto de las Suertes: un espacio natural de 400.000 metros cuadrados
adquirido por el Ayuntamiento en
el año 2002 por un importe de
7.212.145 euros.
En él se pretendían construir
400 viviendas
unifamiliares.
Con la iniciativa
municipal y la
consiguiente
protección urbanística se ha
convertido en el
mayor parque
público de estas
características de la comarca,
abierto al público en marzo de
2007.
La finca fue calificada en la década de los 90 como suelo urbanizable de uso residencial. Hasta el momento de la actuación había sufrido un abandono considerable en
su mantenimiento y conservación.

Se trata de un espacio de gran valor ecológico, aunque tenía zonas
muy deterioradas por sus actividades y abandono de infraestructuras. Las 40 hectáreas de las que
consta El Coto de las Suertes son
suelo protegido, bajo diferentes figuras: parte de los terrenos cuentan
con la calificación de monte
protegido, otra
parcela es suelo rústico no
urbanizable
protegido por
su valor natural
o paisajístico, y
el resto de los
terrenos gozan
de la calificación de suelo
protegido de ribera. Se trata de un
parque medioambiental para el conocimiento del medio natural autóctono. Cuenta con áreas recreativas y tiene la infraestructura necesaria para el desarrollo de actividades lúdicas (juegos, merendero),
artísticas, medioambientales y de
recreo.

El Ayuntamiento
lo adquirió en 2002
y se ha convertido
en el mayor parque
de la zona

El presidente y vicepresidente de CyE, ayer /

so responder a las críticas personales que le han llegado: “si ser blando es pensar las cosas antes de actuar, recabar los datos necesarios,
el no levantar el tono de voz, dejar
hablar a los demás, si todo eso es
ser blando yo soy muy blando”. Por

RAFAEL HERRERO

último, tanto Molinero como el vicepresidente, Fernando Sánchez,
confirmaron que “no han convocado ni se adhieren a la manifestación” organizada para el día 15 ya
que “no tiene sentido protestar por
algo que ya se ha conseguido”

 SOCIEDAD EN ‘MI HERMANA LUCÍA’ SU AUTOR RELATA SU PROPIA EXPERIENCIA VIVIENDO CON UNA NIÑA DE 2 AÑOS

Un joven villalbino presenta su
primer libro escrito con 12 años
REDACCIÓN
Collado Villalba

Mi hermana Lucía es el título del
primer libro de Juan Ramón Pérez
Quintanar, un joven de 20 años que
acaba de publicar su primera obra
que escribió cuando tenía tan solo
12 años. Como indica su título, este libro cuenta las peripecias de una
niña, de Lucía, a través de los ojos
de su hermano mayor, Juan Ramón.
“Es una visión desde el punto de
vista de un hermano sobre su hermana pequeña, es como un manual
de instrucciones para comprender
a una niña de 2 años”, explicó ayer
su autor. La idea de escribir este libro comenzó hace 8 años en Murcia: “viviamos allí y dedicábamos

mucho tiempo a mi hermana. La
idea surgió de todas las palabras que
decía y se me ocurrió apuntarlas”.
Tras años guardado, Juan Ramón decidió sacar las notas y
retocar algunos
errores, aunque
“el original se
parece muchísimo al nuevo
aunque hay algún capítulo
más”. El pasado
verano este joven llevó su libro a una editorial y
convenció. Gabriel Piuzzi, también
amigo de Juan Ramón, ha sido el

encargado de ilustrarlo. Lucía tiene ahora 9 años y sorprendió a su
hermano pereparando una poesía
que leyó en la
presentación de
ayer. El libro se
encuentra en las
papelerias, y es
“un libro infantil pero que sirve para padres
jóvenes ya que
se sienten identificados con las
peripecias de la
niña”. Juan Ramón ya ha anunciado que prepara
otro libro, esta vez una novela juvenil de aventuras.

Para Juan Ramón,
este es un libro
infantil pero que sirve
para padres jóvenes
que tienen niños

Juan Ramón Pérez en la presentación /

RAFAEL HERRERO

10

El Universo

Miércoles 13 de febrero de 2008

Sierra
 EL ESCORIAL INSTALANDO TECNOLOGÍAS AHORRATIVAS EN LOS EDIFICIOS

 GUADARRAMA EN EL PERIODO 2008-2011

El Ayuntamiento elabora
un plan para ahorrar agua

El municipio contará con más de
5 millones en inversiones PRISMA

REDACCIÓN
El Escorial

 ALPEDRETE PARA ACERCARLES AL ARTE
El concejal y el alcalde en la presentación, ayer /

a través de riego automático y de
plantaciones de bajas necesidades
de agua. Además, a partir de abril
se va a establecer una gran campaña sobre el ahorro en el consumo
de agua. El concejal de Medio Ambiente, Ignacio Gonzalez Velayos,

CEDIDA

consideró primordial que “nuestro
municipio tenga una ordenanza en
tal sentido porque desde luego el
cambio climático nos está afectando y cada vez llueve menos y el
agua es un bien que hay que conservar”.

 SAN LORENZO DE EL ESCORIAL

 GALAPAGAR

La Casa de Cultura ya es
accesible para los minusválidos

La oficina local
prepara actividades
para el próximo Día
del Consumidor

Desde este pasado lunes la biblioteca Pedro Antonio de Alarcón, el salón de actos y la sala de exposiciones
de la casa de cultura y el resto de instalaciones de la planta principal son
accesibles a minusválidos.
Esta actuación ha consistido en el
acondicionamiento y adaptación del
acceso al patio de la biblioteca a través de una rampa de piedra con un
pequeño desnivel que elimina el escalón, y se ha instalado una rampa
en el interior que permite salvar el
escalón interior. Poco a poco las instalaciones que la Concejalía de Cultura tiene en las Casas de Oficios han
sido modificadas para facilitar y acercar la cultura a todos los ciudadanos.
En 2005 se hizo accesible el patio de
entrada a la Casa de Cultura, y el año
pasado, en 2007, a través de su acceso por El Parque, se realizó una actuación que permite acceder a todas

munidad de Madrid destinará
4.855.878 euros y el Ayuntamiento
de Guadarrama un total de
255.572,53 euros. En el Pleno extraordinario se realizó además el sorteo para la formación de las catorce
mesas electorales con los vecinos de
la localidad. En total se han elegido
126 personas que cumplen los requisitos establecidos por la ley, de entre
9.722 electores totales del municipio. Los componentes de las mesas
recibirán en breve una comunicación
municipal.

las instalaciones de la planta baja.
Así, casi todos los edificios administrativos, las sedes culturales, deportivas y de ocio de San Lorenzo son accesibles y poco a poco están “adaptando todas las infraestructuras y accesos del casco urbano”, señaló el
edil de Cultura y Relaciones Institucionales, José Antonio Vara.

La Concejalía de Consumo de Galapagar ya está preparando diferentes actividades formativas e informativas para celebrar el Día del
Consumidor, que será el próximo
15 de marzo, dirigidas a los diferentes colectivos del municipio.
Con este proyecto, la OMIC de
Galapagar quiere proporcionar las
herramientas necesarias “para que
los participantes aprendan a descodificar los símbolos ocultos del
mundo del consumo. Se trata de
descubrir, los mecanismos que influyen en nuestra sociedad, para
consumir de una manera más justa, más responsable y equilibrada y
aplicar esta actitud a nuestra vida
cotidiana”, explican fuentes de esta Concejalía.

INSTALADOR
AUTORIZADO

MONTAJES SAN ROMAN
- TECHOS REGISTRABLES
- TABIQUES
- MURALES
- ESTANTERIAS, ETC.
FINANCIACIÓN 100%

Los niños de 3 años visitaron
ayer una exposición de pintura
Los niños de 3 años del colegio de
Infantil y Primaria El Peralejo visitaron ayer la exposición de pintura
del Centro Cultural, cuyos autores
son los alumnos del taller de pintura que se imparte en el Centro. Con



este primer acercamiento se inician
en un proyecto de arte que tiene como objetivo ponerse en contacto
con el arte contemporáneo y que
culminará con la visita al museo Esteban Vicente de Segovia.

GALAPAGAR

CEDIDA

El Ayuntamiento de El Escorial se
ha propuesto un plan para lograr el
ahorro en el consumo de agua. Con
este fin, hoy en el Pleno se debatirá una propuesta de ordenanza
elaborada por la Concejalía de Medio Ambiente. Entre los compromisos propuestos se ha incluido la
elaboración de un plan para la instalación de tecnologías ahorrativas
de agua en los edificios municipales. Además de la instalación de
estas tecnologías en las viviendas
municipales de nueva creación, incluso en el diseño y gestión de zonas ajardinadas, haciendo obligatoria su inclusión en los nuevos
proyectos. Por otro lado, se potenciará la concienciación y sensibilización de los vecinos y se realizarán programas municipales encaminados al ahorro de agua en el
riego de parques y jardines público

Guadarrama ha aprobado su inclusión dentro del Plan PRISMA 20082011 de la Comunidad de Madrid,
una decisión que supondrá la inversión de 5.111.450 euros en diferentes
proyectos en la localidad. El Pleno
aprobó la solicitud de inclusión, aunque por el momento no se definieron las actuaciones a realizar con los
fondos. Los concejales apostaron por
definir más adelante los objetivos y
proyectos. Unas inversiones que harán realidad diversos Proyectos en
el municipio y para las que la Co-

Arranca la Escuela de Familia
Una nueva edición de la Escuela de Familia de Galapagar ya está funcionando. Esta es la cuarta convocatoria que se desarrolla bajo el lema
Mejorando la comunicación, facilitamos la convivencia todos los viernes en el colegio público Jacinto Benavente de 17.00 a 20.30 horas. Esta iniciativa está destinada a todos los que quieran compartir un espacio
de orientación y comunicación donde madres, padres, profesores y profesionales, contribuyen en la educación y desarrollo de sus hijos.

RESIDENCIA GERIÁTRICA
EN ARROYOMOLINOS
NECESITA:
A.T.S. / D.U.E.
AUXILIAR DE CLÍNICA
LIMPIADORA
Interesados enviar Curriculum Vitae al fax:

SEVILLA LA NUEVA
(MADRID)

91 609 54 63

TFNOS.: 91 812 95 94
626 43 32 66

También pueden enviarlo al correo electrónico
geriatrex@telefonica.net

El Universo

Sur

Miércoles 13 de febrero de 2008

11

 MÓSTOLES PARA INCENTIVAR EL MOVIMIENTO CIUDADANO

 FESTEJOS COMO SUCEDIÓ EN 1908

Nace la Federación de
Asociaciones Vecinales

La Familia Real presidirá los
actos del Bicentenario de 1808

EVA MARCOS
Móstoles

La Federación de Asociaciones Vecinales de Móstoles (FAVEN) se presentó ayer como una nueva alternativa de movimiento ciudadano presidida por Miguel Ángel Pérez Bermúdez, presidente a su vez de la
Plataforma de Vecinos Parque Estoril II y miembro del PSOE, de hecho
forma parte de las listas socialistas al
Congreso.
La nueva Federación está integrada
por siete asociaciones de vecinos que
son Juan XXIII, Parque Guadalupe,
Parque Coimbra, Los Rosales Universidad, Parque Estoril II, Los Llanos y Las Lomas, a las que podrían
adherirse próximamente otras cuatro
más. Según explicó Pérez, esta entidad “nace con la intención de paliar
las carencias del movimiento asociativo, que está falto de fuerza porque
antes era reivindicativo y ahora está
domesticado”. Como ejemplo, el presidente mencionó que los vecinos que
en se manifestaron contra las antenas de telefonía móvil no estuvieron
las Asociaciones de Vecinos Coordinadas y “no se puede permitir que
los vecinos se manifiesten solos”.
Sin embargo, Pérez aseguró que la
Federación no pretende ir en contra
de las Asociaciones de Vecinos Coordinadas, “sino complementarla”, y
aseguró que no se opondrán a trabajar conjuntamente cuando los intereses sean comunes.

La Casa Real confirmó ayer que la
Familia Real presidirá los actos del
Bicentenario del Dos de mayo de
1808.
Según el comunicado de la Casa
Real que publicó la agencia Efe, la
Familia Real asistirá al acto central de esta conmemoración, que
se celebrará en la plaza del Pradillo
y contará con la inauguración del
Centro de Arte Contemporáneo
Dos de Mayo y el descubrimiento
de un grupo escultórico conmemorativo.
El regidor afirmó que la presencia

de la Familia Real “será un hito en
la Historia de Móstoles, villa que,
con el Bando de Andrés Torrejón y
Simón Hernández, dio origen a la
Guerra de la Independencia”.
Asimismo, el regidor añadió que
“este año Móstoles se engalanará
para recibir a la Familia Real”, ya
que. “el Dos de Mayo, como hizo
su abuelo 100 años antes, Su Majestad el Rey Don Juan Carlos I,
presidirá los Actos que acogerá la
plaza del Pradillo, un espacio de
convivencia y vida que refleja el
dinamismo de los mostoleños”.

 SOLIDARIDAD PARA MEJORAR SUS LABORES

La URJC formará a profesionales
de Acción contra el Hambre
Los miembros de la Federación explicaron sus objetivos / FABIÁN OVIEDO

Entre los principales problemas que
quieren abordar, Pérez mencionó el
retraso de la prolongación de la línea
10 de metro, la saturación del servicio
de Urgencias y las consultas del Hospital y que todavía no se ha hecho la
ordenanza sobre las antenas de telefonía móvil, entre otros.
Independencia
Por otra parte, Miguel Ángel Pérez
señaló que el hecho de que esté in-

cluido en la lista del PSOE para las
elecciones generales no significa que
la Fundación se regirá por intereses
políticos, “porque las decisiones se
tomarán conjuntamente y será independiente”. Por su parte, el presidente de la Asociación de Vecinos Guadalupe, Valeriano López, señaló que
“mi asociación se salió de las coordinadas porque Zamora incumplió los
estatutos al aceptar un puesto en el
IMS que le asignó el PP”.

 la reacción

El rector de la Universidad Rey Juan
Carlos, Pedro González-Trevijano,
y Olivier Longué, director de Acción contra el Hambre, firman hoy
un convenio de colaboración educativa con el objetivo de desarrollar actividades formativas en materia de ayuda humanitaria y cooperación al desarrollo que contribuyan a mejorar la labor profesional
del cooperante.
La iniciativa, que será complementaria a la oferta universitaria actual
de postgrados, surgió después de
que ambas entidades detectaran que
los profesionales de este campo poseen carencias formativas y necesidades de reciclaje técnico.
Para conseguir este fin, se desarro-

llarán cursos formativos específicos, flexibles y muy prácticos, que
complementen la trayectoria profesional y educativa del cooperante y
lo preparen para poder desarrollar
una carrera profesional en el ámbito de la cooperación para el que esté más cualificado.
Esta alianza supone aunar el ámbito universitario con el de la cooperación profesional, lo que conlleva
una formación de calidad ajustada a
las necesidades reales de la sociedad.
Acción contra el Hambre trabaja en
más de 45 países, dispone de más
de 500 cooperantes y casi 5.000 trabajadores locales, beneficiando a
4,7 millones de personas.

Ricardo Zamora afirma sentirse “perplejo”

 CINE SE PROYECTARÁ EN LA FILMOTECA

Ricardo Zamora, presidente de las Asociaciones
de Vecinos Coordinadas, quiso dar la bienvenida a la
Federación de Asociaciones Vecinales de Móstoles,
aunque afirmó que “me siento perplejo cuando dicen que las Asociaciones de Vecinos Coordinadas,
después de 17 años, estamos paradas”.Así, aseguró
que “somos la envidia del asociacionismo” y recordó que, entre otras cosas, mantienen numerosas reuniones para solucionar los problemas de los vecinos.
Zamora afirmó que si no acudieron a las manifestaciones contra las antenas de telefonía móvil fue “porque nadie nos invitó a estar”, pero sí intervinieron

Gérard Depardieu protagoniza
la película ‘Chanson d’amour’

en unas jornadas en las que se conocieron los resultados de los estudios realizados por la Universidad
Rey Juan Carlos al respecto.
Las Asociaciones de Vecinos Coordinadas mantuvieron el pasado lunes una reunión con el alcalde,
Esteban Parro, en la que el regidor les informó de
que ya se ha desbloqueado el Plan General de Ordenación Urbana y le mostraron su preocupación por
el hecho de que el Consejero de Infraestructuras no
haya contestado a la carta enviada por el regidor pidiendo que se incluya en los presupuestos la ampliación de la línea 10.

La programación de la Filmoteca del
centro cultural Joan Miró proyectará
hoy a las 10.00 horas, en versión original en francés, el film Chanson d'amour (Quand j'étais chanteur), del
director Xavier Giannoli.
Producida por Francia en el año 2006,
este drama romántico y musical cuen-

ta con la interpretación de Gérard Depardieu, Cécile de France, Mathieu
Amalric, Christine Citti, Patrick Pineau y Alain Chanone.
El largometraje cuenta la historia de
un cantante de salas de fiesta que conoce una joven a la que dobla la edad
y surje una historia de amor.
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Nuevas ayudas para alquileres de vivienda en Valdemoro
La Oficina Joven de Vivienda, Empleo y Emprendimiento, continuará apoyando la emancipación de los
jóvenes del municipio a través de la concesión de subvenciones al alquiler.Así, se ha habilitado para este ejercicio una partida presupuestaria con el objetivo de mantener las ayudas al alquiler existentes hasta ahora.En 2007 los jóvenes que alquilaron una vivienda por una cuota inferior a 500 euros al mes, percibieron una ayuda total de 1.200 euros; las rentas de entre 500 y 699 euros mensuales tuvieron derecho a una subvención de 1.800 euros, mientras que los que contrataron por más de 700 euros mensuales el alquiler de sus viviendas, recibieron 2.400 euros.

 FUENLABRADA A TRAVÉS DEL PORTAL DEL CIUDADANO

Nueva sede del PP de Parla
El Partido Popular de Parla cuenta con una nueva sede, de carácter provisional. Está ubicada en la calle Río Ebro, 4 Bis, 2º B, paralela a la
calle Real, junto a la estación de Renfe y la parada del tranvía Parla Centro-Bulevar Norte. Esta nueva oficina quiere convertirse sobre todo en
un punto de encuentro abierto y al servicio de todos los ciudadanos, asociaciones y demás sectores de la ciudad, donde podrán encontrar todo el apoyo que necesiten.

 SEGURIDAD MATÓ A UN JOVEN DE UN DISPARO

Los vecinos podrán hacer El policía implicado en
tiroteo podrá volver
sus gestiones desde casa un
a su puesto de trabajo
EVA MARCOS
Fuenlabrada

El Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio y el Ayuntamiento de
Fuenlabrada, firmaron ayer un convenio que tendrá vigencia hasta el año
2010 para el desarrollo de proyectos
e inversiones en Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones
dirigidas de forma estratégica a modernizar y mejorar la gestión administrativa y los servicios municipales hacia los ciudadanos.
Gracias a este acuerdo, se pondrá en
marcha próximamente, entre otras
iniciativas, el Portal de Servicios Telemático al Ciudadano, el Portal de
Asociaciones y TDT.
Para el alcalde de Fuenlabrada, Manuel Robles, este convenio, enmarcado en el Plan Avanza, permitirá llevar a cabo los proyectos destinados a
mejorar la calidad y la proximidad
de los servicios públicos, así como
potenciar la participación ciudadana.
Por su parte, el director general para
el Desarrollo de la Sociedad de la Información, David Cierzo, aseguró
que, a través de esta iniciativa “Fuenlabrada se sitúa en la vanguardia en la
región para la implantación de nuevas
tecnologías en el ámbito local”.
El Portal Ciudadano entrará en funcionamiento dentro de un mes y permitirá a los vecinos realizar sus ges-

REDACCIÓN
Fuenlabrada

El agente implicado en un tiroteo
en la carretera de Toledo en el que
un joven resultó muerto y otros dos
fueron heridos, podrá volver a su
puesto de trabajo.
Tras su suspensión de sueldo y empleo decretada ante estos hechos
que se produjeron el pasado mes
de diciembre, la Unión Federal de
Policía presentó un recurso para
que se le levantara dicha sanción.
Así, este organismo mantuvo el
pasado miércoles una reunión con

El convenio para poner en marcha esta iniciativa se firmó ayer

tiones y gran parte de los trámites de
pago telemático desde su casa, además de agilizar los trámites y la relación entre empresas y Ayuntamiento y facilitará a los ciudadanos la descarga de certificados. La utilización
de la firma electrónica en una segunda fase de la implantación del Portal
Ciudadano supondrá la amplicación
de sus servicios.
El Ministerio de Administraciones
Públicas, aportará para este proyecto
200.742 euros.

 el dato
Un 4 por ciento de los hogares
madrileños todavía no disponen
de cobertura de banda ancha para
poder conectarse a Internet, según
los datos aportados por el director
general de Desarrollo de la Sociedad
de la Información. La cobertura ha
pasado del 60 al 96 por ciento a lo
largo de los últimos años.

 GETAFE

Vecinos del Sector III
rechazan una iglesia
y un comedor
Horno rotativo de acero inoxidable que se adapta
perfectamente a los más diversos productos y
sistemas de elaboración.
Disponible en varios modelos.

Horno rotativo para pandería y pastelería.

Horno de pisos con cámaras de cocción
independientes con piso refractario.
Disponible en varias medidas.

Horno giratorio a fuego indirecto con
materiales refractarios adecuados a altas
temperaturas.
C/. JUAN DE LA CIERVA, 22 POL. IND. REGORDOÑO
28936 MÓSTOLES (MADRID)

TFNO: 91 645 48 78
FAX: 91 647 64 89
WWW.HORNOSAMAESTRO.ES

Los vecinos del Sector III se Getafe han mostrado su oposición a que
se instale una iglesia evangélica y
un comedor para indigentes en la
galería comercial de Nuevo hogar.
Los vecinos aseguran que el Ayuntamiento ya ha dado la autorización
para que se realicen ambas instalaciones “a escondidas”.
Sin embargo, el alcalde, Pedro Castro, ha manifestado que no se ha
dado ninguna licencia y que se están realizando los trámites administrativos. El regidor añadió que,
tras solicitarles los responsables de
ambas instalaciones el permiso
oportuno, lo que se hizo fue informar a los vecinos de estos proyectos para conocer su opinión y las
posibles alegaciones al respecto.
Por otra parte, añadió que la zona
está destinada únicamente a la actividad comercial, por lo que los servicios jurídicos serán los que determinen si se pueden conceder las
licencias.

el subdirector de gestión y el jefe
de la división de personal quienes,
tras estudiar el caso, comunicaron
a la Unión que el policía podía volver a su trabajo tras realizar los
trámites administrativos oportunos.
Por otro lado, el Juzgado número 1
de Fuenlabrada está instruyendo
el caso y, cuando la Guardia Civil
aporte los datos que ha obtenido
durante la investigación y se conozca el informe de la autopsia del
fallecido, el caso pasará a la Audiencia Nacional.

 PINTO ASEGURÓ QUE NO QUIERE ENRIQUECERSE

Maestre niega haberse mostrado
favorable a El Espacio del Motor
El concejal de Pinto y ex teniente
de alcalde, Reyes Maestre, afirmó
ayer que “jamás me he posicionado públicamente a favor de el Espacio del Motor”.
Asimismo, afirmó que abrió el debate sobre este tema en Juntos por
Pinto debido a sus obligaciones “como miembro del equipo de Gobierno y como secretario general de mi
partido”.
Maestre aseguró que no fueron inte-



reses personales los que le llevaron
a comenzar en Juntos por Pinto, “sino afrontar con decisión y análisis
los temas que pueden afectar a todos
los habitantes de Pinto”.
Por último, el concejal señaló que
“no participo en lo político para hacerme rico, sino para servir a los
ciudadanos” y, añadió, “nadie me
ha pagado nada por querer llevar
este debate a los órganos internos
de mi partido”.

PINTO

Rajoy visita a Rabaneda tras dar a luz
El presidente del PP Mariano Rajoy y la presidenta regional, Esperanza Aguirre, visitaron en la mañana de ayer a la alcaldesa de Pinto, Miriam Rabaneda, tras dar a luz mellizos en la noche del lunes en el hospital Infanta Elena de Valdemoro. Hugo y Daniela, que se encuentran
en perfecto estado de salud, recibieron anteriormente la visita del consejero de Sanidad, Juan José Güemes, y del alcalde de Valdemoro, José Miguel Moreno.
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 LEGANÉS CON LOS VOTOS FAVORABLES DE PSOE E IU



FESTEJOS

El Pleno pide la dimisión
de Manuel Lamela
La moción solicita asimismo a la presidenta de la Comunidad que pida perdón
REDACCIÓN
Leganés

El Pleno del Ayuntamiento de Leganés solicitó en la tarde de ayer
la dimisión del ex consejero de Sanidad y actual responsable de
Transportes en el Gobierno regional, Manuel Lamela, con motivo
del archivo del caso de las presuntas sedaciones irregulares en el
hospital Severo Ochoa. Dicho archivo, decretado por la Audiencia
Provincial, suponía también eliminar cualquier referencia a mala
praxis en el centro.
En una moción que contó con el
apoyo de los dos grupos de Gobierno, PSOE e IU, el Consistorio
solicitó también a la presidenta de
la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, “que pida perdón a
los y las leganenses por la injusti-

ficada alarma social y por estar sufriendo más dificultades a la hora
de recibir cuidados paliativos para
enfrentarse al dolor y al derecho a
una muerte digna
en situaciones de
padecer una enfermedad terminal”.
Además se solicitó a Aguirre la
restitución en sus
puestos de todos
aquellos responsables del hospital relegados de sus cargos con
motivo de las denuncias por sedaciones irregulares en Urgencias.
“El lamentable comportamiento
durante estos años del anterior consejero de Sanidad, Manuel Lame-

la, y de la presidenta del Gobierno
regional, Esperanza Aguirre, ha
perjudicado la imagen de la sanidad pública
madrileña,
pudo haber
puesto en riesgo la confianza entre pacientes y profesionales y
ha agravado
el sufrimiento
de los pacientes que durante este periodo han podido ver alterados sus
tratamientos contra el dolor”, señala la moción, que acuda al Gobierno de la Comunidad de Madrid de
“no hacer nada” para reparar ese
daño causado.

El Pleno acusó a los
responsables de la
Comunidad de
perjudicar la imagen
de la sanidad pública

El alcalde cede el bastón de mando
El alcalde, Rafael Gómez Montoya, acompañado por otros miembros
de la Corporación municipal, recibió en el Ayuntamiento a los integrantes de la casa regional de Salamanca en Leganés, que celebraban
Santa Águeda. Tras realizar una exhibición de folclore a las puertas
del Consistorio, un nutrido grupo de mujeres ataviadas con los trajes típicos salmantinos, recibieron de manos del alcalde el bastón de mando de la ciudad, cumpliendo así con la tradición que año a año se ha venido celebrando también en nuestra ciudad.

 INFRAESTRUCTURAS PERMITIRÁN LA REMODELACIÓN DE ESTA ZONA VERDE  SUCESOS

 ARROYOMOLINOS

En las próximas semanas se
iniciarán las obras en Los Olivos

Muere un conductor
de mediana edad al
salirse de la M-50 y
caer por un barranco

Finalizadas las obras
de reforma de las
calles La Fuente
y Moraleja

REDACCIÓN
Leganés

Un hombre de mediana edad murió
en la tarde de ayer tras salirse el coche que conducía de la M-50 y caer
por un pequeño barranco, en el término municipal de Leganés, según
informó un portavoz del 112.
El accidente tuvo lugar a las 17.00
horas cuando, por causas que se desconocen, el vehículo se salió de la
vía y cayó en el barranco situado al
lado de la carretera.
Los Bomberos de Leganés que acudieron al lugar rescataron al único
ocupante del turismo, que se sufría
una parada cardiorrespiratoria. El
personal sanitario de UVI del Summa intentó reanimarlo, pero al final
falleció.
El siniestro provocó retenciones de
tráfico entre los kilómetros 48 y 56
de la M-50.

La Concejalía de Urbanismo del
Ayuntamiento de Arroyomolinos
ha finalizado las obras de rehabilitación de las calles La Fuente y Moraleja, llevadas a cabo para incrementar el ancho de ambas vías y eliminar las barreras arquitectónicas.
En concreto, se ha llevado a cabo
la renovación de la red de alumbrado público y ampliación de los puntos de luz, la subsanación de los deterioros en la red de alcantarillado,
la renovación de la pavimentación,
eliminación de barreras arquitectónicas y la introducción de vegetación junto con mobiliario urbano.
Se ha procedido a la demolición de
la pavimentación existente a base
de aglomerado asfáltico en calzada
y baldosa gris en aceras, para sustituirlas por adoquín de hormigón.

La Delegación de Infraestructura y
Servicios a la Ciudad iniciará en
breve la remodelación del parque
de los Olivos, con el objetivo de
arreglar el paseo perimetral del parque, modernizar el alumbrado (circuitos y columnas y luminarias) y
renovar el mobiliario urbano.
El presupuesto adjudicado de las
obras asciende a la cantidad de
360.105,92 euros y está previsto que
las obras comiencen en las próximas semanas y se desarrollen durante los próximos cuatro meses.
El parque de Los Olivos tiene una
extensión superior a los 37.000 metros cuadrados y cuenta con una espectacular fuente ornamental, pero
también es uno de los más antiguos

El parque de Los Olivos es uno de los más importantes /

del municipio, por lo cual precisa
de una remodelación. Esta zona verde está situada frente al parque de
la Chopera, por lo que ambas conforman una de las zonas verdes más

F. O.

usadas y transitadas de la localidad,
y que además está situada a la entrada de la localidad, si se accede desde la antigua carretera de Carabanchel.
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 ALCORCÓN CONTINÚA LA PRESIÓN SOBRE COSTA POLVORANCA



EDUCACIÓN

El Ayuntamiento decreta el
cierre de otros seis bares
JUAN MELERO
Alcorcón

El Ayuntamiento de Alcorcón ha
abierto expediente sancionador a seis
bares del polígono de Costa Polvoranca por vulneración reiterada de
los horarios de cierre y les notificará esta misma semana su clausura
temporal, según explicó el alcalde
Enrique Cascallana.
Estos locales se suman a otros seis
que fueron clausurados hace algunas semanas por carecer de licencia
de apertura y que en la actualidad se
mantienen cerrados. En estos momentos, Policía Municipal calcula
que hay sólo once locales abiertos
en la zona.
“Vamos a mantener esta actitud de
manera permanente para hacer cum-

plir las normas”, indicó Enrique Cas- los horarios cuando los propietarios
callana.
de los locales de Urtinsa que quieran
El regidor, que se mostró firme en lograr la ampliación de horarios tieel cumplimiento de los horarios, ha nen la posibilidad de hacerlo solicialabado la camtando las licenpaña que está recias pertinentes.
alizando la Poli- Los cierres
Por último,
cía Municipal en
Cascallana dijo
colaboración la temporales de estos
estar dispuesto
Sección de Discia hablar con los
plina y Control locales se notificarán
empresarios de
para el cumplila zona para remiento de las or- esta misma semana
convertir el secdenanzas de funtor y facilitar el
cionamiento del a los empresarios
crecimiento de
polígono indusla riqueza ecotrial Urtinsa y
nómica de la
Costa Polvoranca.
ciudad siempre y cuando sea compaEl regidor recriminó asimismo que tible con el cumplimiento de las norse les haya acusado de hacer cumplir mas municipales.

 SERRANILLOS

 COMARCA EN UNA MOCIÓN DE LA MANCOMUNIDAD DEL SUROESTE

 NAVALCARNERO

Convocado
un curso de
conducción segura
para los vecinos

El suroeste pide un debate
sobre la financiación municipal

Los mayores de
la localidad
celebran su
particular Carnaval

La Concejalía de Deportes del
Ayuntamiento de Serranillos del
Valle ha convocado para el 30 de
marzo el Primer Curso de Conducción Segura para los vecinos del
municipio. Se trata de un completo
entrenamiento realizado con los monitores de la Escuela RACC de Conducción Segura de Madrid Sur, situada en Moraleja de Enmedio.
El curso tiene una duración de 4 horas y es totalmente práctico. Los interesados deben llevar su propio vehículo, que conducirán acompañado
siempre por un especialista de la Escuela de Conducción Segura por el
circuito que el RACC tiene en Moraleja de Enmedio.
Se trabajarán los derrapajes del vehículo, la adherencia en las curvas,
la frenada de emergencia, el subviraje y la frenada con y sin ABS.
Todos los interesados en acudir a
este curso deben realizar su inscripción antes del 29 de febrero.

REDACCIÓN
Comarca

La Villa Real continúa celebrando su programa de actividades con
motivo del Carnaval. En concreto, la Concejalía de Tercera Edad
del Ayuntamiento de Navalcarnero celebró en la tarde de ayer su
particular reunión carnavalesca
con una fiesta y un concurso de
disfraces dirigido a los mayores de
la localidad.
En el concurso celebrado hubo tres
categorías: Mejor Disfraz de Pareja, Mejor Disfraz Individual y
Disfraz Más Original y, para cada
una de ellas, hubo primer, segundo
y tercer premio.
En el Centro de Tercera Edad se
congregaron todo tipo de disfraces: parejas del Medievo, de piratas, aguadoras, campesinas, chulapas, payasos, presos, cerditos y
muchos más disfraces. Tras el concurso, hubo baile con teclado en
directo y los asistentes pudieron
tomar un refrigerio.

La mancomunidad del suroeste de
Madrid aprobó una propuesta dirigida al Gobierno de la Nación, a
la Comunidad de Madrid, la Federación Madrileña de Municipios
(FMM) y a la Federación Española de Municipios y Provincias
(FEMP) para abrir “un intenso debate” sobre el futuro de la financiación de las Haciendas locales.
El Pleno de la mancomunidad
aprobó solicitar a estas instituciones y al Estado que se profundice
más “sobre la financiación de los
ayuntamientos” mediante la celebración de unas Jornadas, para debatir el análisis del sistema financiero local y las diecinueves medidas que alumbrarían su reforma
aprobadas en la Cámara Alta.
Los regidores de esta zona de la
Comunidad de Madrid creen que
“se debería impulsar una serie de

REPARACIONES Y REFORMAS
LA SIERRA S.L.
¡¡¡SE
¡¡¡SE ACABARON SUS PROBLEMAS
DE REPARACI0NES DEL HOGAR!!!

REPARACIONES

medidas para proceder a la identi- afectación en las transferencias”.
ficación de las denominadas com- Para estos municipios del suroeste
petencias impropias de los munici- madrileño también “es necesario
pios, redistribuyendo el ámbito impulsar un proceso de modificacompetencial que corresponde a ción normativa que culmine con
las Administraciones Locales de el establecimiento de un sistema
forma coherende financiación
te con un régilocal basado en
men de finan- Los ayuntamientos
principios de
ciación basado
autonomía y
en los principios del suroeste solicitan
suficiencia ficonstitucionales
nanciera, para
de autonomía y que se debe redefinir
dotar a los musuficiencia econicipios de renómico finan- el sistema de
cursos econóciera”.
micos suficienLos alcaldes del financiación local
tes para prestar
suroeste de Matodos los servidrid creen igualcios públicos
mente “que es necesario afrontar con calidad”. La mancomunidad
una modificación del actual régi- está compuesta entre otros, por los
men de participación en los tribu- ayuntamientos de Moraleja de Entos del Estado atendiendo a crite- medio, Humanes, Serranillos del
rios de equidad y de las Comunida- Valle, Griñón, Torrejón de la Caldes Autónomas implicando la no zada o Batres.

Hostal
Restaurante
El Gaitero

FONTANERÍA - CALEFACCIÓN - CALENTADORES Y CALDERAS - ELECTRICIDAD - ALBAÑILERÍA
- PERSIANAS - CARPINTERÍA - PARQUET - ANTENAS TV - GOTERAS Y ELECTRODOMÉSTICOS.

REFORMAS

COCINAS - BAÑOS Y TAMBIÉN LA REFORMA COMPLETA DE SU PISO O CHALET
SERVICIOS: Mantenimiento de Jardines - Instalación de riego Automático Reposición de vidrios- Pintura - Instalación de tarima flotante

TLF. 902 16 61 16
COMPRAMOS PISOS Y
CHALETS PARA REHABILITAR

S EN
AVISOORAS
48 H

Alcorcón, contra el “ogromóvil”
Con la intención de enseñar a los niños la importancia de respetar las reglas de seguridad vial, el Ayuntamiento de Alcorcón ha firmado un
convenio con la editorial Everest para la distribución gratuita en nueve colegios de la ciudad de 1.300 libros bajo el título Educando al
ogromóvil. El libro, en cuya publicación han colaborado los talleres
Norauto, incluye un cuento y sencillas actividades sobre educación
vial. Los destinatarios serán 568 alumnos de 4º de Primaria.

Menú del día y
Carnes a la brasa
Comidas de empresas
C/ Carcavillas, 3 - 28939 Arroyomolinos (Madrid)

Tlf/Fax: 91 689 73 59
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Alcalá pide subvenciones para varios talleres de empleo

En contra del cierre del Pablo Neruda

El primer teniente de alcalde en el Ayuntamiento de Alcalá de Henares, Gustavo Severien, anunció
ayer que ya se ha aprobado la solicitud de subvenciones a la Comunidad de Madrid para cinco
talleres de empleo y escuelas taller para la ciudad. Los primeros van dirigidos a mujeres mayores de
25 años que no trabajan, mientras que las segundas están enfocadas a desempleados menores de
esta edad inscritos como demandantes de empleo en las oficinas del Servicio Regional. “Estos
proyectos están destinados a enseñar un oficio al tiempo que se da un servicio a la ciudad y se
recupera el Patrimonio”, explicó Severien, quien añadió que “muchos de los alumnos de este tipo de
talleres continúan trabajando en la especialidad en la que se formaron”.

El PSOE de Alcalá reconoció sentirse “sorprendido” ante las
“diferentes versiones” que da el Gobierno local acerca del futuro del
colegio público Pablo Neruda, “tras las declaraciones del alcalde,
que aseguró que una nueva vía de circunvalación debería transcurrir
por los patios del centro, por lo que no se acometerían obras hasta
que este colegio tuviera niños inscritos”. La edil Eva Llarandi añadió
que estas “contradicciones suscitan preocupación en los padres y
en cualquier caso, el PSOE se opone al cierre de este centro”.

 COMARCA MONTSERRAT MUÑOZ SE REUNIÓ CON EL GRUPO MUNICIPAL

 ALCALÁ SEGÚN LA FAMILIA DE LOS ANCIANOS

IU apuesta por la movilidad
en el Corredor del Henares

La situación de la residencia
Reyes Católicos era “horrorosa”

Su partido trabajará para que el cercanías llegue a los polígonos industriales
PABLO MUÑOZ
San Fernando de Henares

Mejora de la red de ferrocarril
Así, dentro de la conversaciones mantenidas con el Grupo Municipal de
IU han decidido intentar “mejorar la
movilidad del Corredor y su competitividad económica y social, porque
hay déficits en materia de cercanías,
ya que este transporte está saturado,
y la solución no es poner más trenes,
sino hacer un análisis de cómo el cercanías puede ser una alternativa para
las ciudades y también para los polígonos industriales”. Asimismo recordó que ya fue aprobado en el Congreso dar servicio al área industrial
de San Fernando, “pero el Gobierno
de Zapatero ha sido incapaz de ponerlo en marcha. Esta carencia obliga a los trabajadores tienen que coger
su coche privado diariamente”.
Otra de las propuestas en esta materia son la duplicación de la vía de fe-

Monserrat Muñoz acompañada de Joaquín Martínez y Julio Setién

rrocarril desde Alcalá de Henares a
Atocha y la diversificación del tráfico ferroviario en el tramo Alcalá de
Henares-Chamartín, “que es una vía
que se utiliza poco”, explicó Muñoz.
Además, la diputada dijo que el Bus
-Vao “es otra de las promesas incumplidas por el Ejecutivo central que ha
hecho que el Corredor tenga una dificultad de conexión con Madrid muy



tarde tenía las piernas llenas de heridas”, denunció.
Las familias de los ancianos pagaban
entre 1.200 y 1.400 euros mensuales
por el cuidado de los mayores en la
Residencia Reyes Católicos, pero
ahora tienen que buscar un nuevo
centro que les atienda.
Todavía quedan ancianos
Una de las víctimas es Vicenta Velasco, cuyo marido, enfermo de alzheimer, se encuentra ingresado todavía en la residencia, por lo que pidió
ayuda al ejecutivo regional: “Lo que
quiero es que la Comunidad, que
dice que tiene que ayudar a todo el
mundo que lo necesite, nos ayude
a nosotros, porque él es una persona que no puede hacer nada por sí
misma”, afirmó.

UNIVERSIDAD

importante”, por lo que su grupo trabajará en esa dirección
Por último declaró que “el Estado tiene la obligación de invertir en el Corredor por muchas razones, primero
porque hace tiempo que no lo hace
y segundo, porque esta zona es estratégica en el conjunto de la nación,
ya que en pocas zonas se esta proyectando tal desarrollo industrial”.

 más personal
CEDIDA

Aunque sigue residiendo en San Fernando, Montserrat Muñoz hacía mucho que no pisaba la que fue su segunda casa durante 12 años, y es que
su puesto como diputada de Izquierda Unida en el Congreso de los Diputados y número tres por Madrid para
las elecciones generales, apenas le
deja tiempo para ver a los antiguos
compañeros. La ex alcaldesa de la
localidad volvió al ayuntamiento para tratar con el alcalde y portavoz de
IU, Julio Setién, temas que afectan
al Corredor del Henares. Además,
como diputada de circunscripción territorial por Madrid también se está
reuniendo con instituciones, asociaciones y colectivos de la zona para
tratar los problemas que consideran
más acuciantes e incorporarlos al discurso político de Izquierda Unida.

Los familiares de los ancianos ingresados en la residencia privada Reyes
Católicos de Alcalá se esperaban la
decisión que el pasado lunes tomó la
Comunidad de Madrid, que decretó el
cierre temporal de este centro debido
a sus graves deficiencias, que no se
corrigieron tras varias inspecciones.
Los familiares describieron la situación de los mayores en el centro como “horrorosa”. “Llegamos y nos encontramos a las personas cagadas,
meadas, sin darles las pastilla, ni la
insulina ni nada, y sólo una señorita
que estaba barriendo. No había nadie para levantarles, para bañarles”,
indicó un familiar.
Asimismo, otra persona cercana a
los residentes comentó que “un día
me fuí por la mañana y no tenía nada y cuando volví a las cinco de la

Recuerdos del pasado
La ex alcaldesa de San Fernando reconoció que le hizo “mucha
ilusión” pisar de nuevo el consistorio porque guarda “muy buen
recuerdo de su anterior etapa”,
que tiene muchas diferencias con
la actual porque son dos formas
de política diferentes, pero también similitudes porque ella está
tratando más la región madrileña

y está “cerca de los problemas al
estar visitando a mucha gente”.
Por otro lado, y poniéndose en su
papel de vecina, valoró positivamente la gestión conjunta del nuevo Gobierno IU-PSOE “porque
se están terminando proyectos importantes y se están dando pasos
estratégicos en otros, como es el
futuro de la plaza de España”.

Fomento de la formación empresarial
La Universidad de Alcalá y la Asociación de Empresarios del Henares
(AEDHE) firmaron ayer un convenio de colaboración para fomentar y
desarrollar el espíritu empresarial, la inserción laboral y el empleo de
los titulados universitarios graduados en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UAH. Además, ambas partes trabajarán
para poner en marcha o patrocinar estudios de temática económica,
empresarial o laboral; promover y organizar jornadas y seminarios; o
instituir el apoyo de AEDHE a los Premios Fin de Carrera.

 OTRAS NOTICIAS
San Fernando

Alcalá de Henares

Villalbilla

Convivencia

Campaña

Denuncias

con
los inmigrantes

Un total de 950 alumnos de entre 6 y 8 años de los siete colegios públicos de San Fernando
participan durante esta semana en
los talleres sobre Educación Vial
que la Policía Local está impartiendo en el centro Ciudades Unidas. En estas jornadas los más pequeños conocerán como es el entorno del tráfico, y aprenderán los
comportamientos como peatón,
como viajero y como conductor
de bicicletas.

escolar
en el Corral

El Corral de Comedias de Alcalá inició esta semana su campaña escolar con el espectáculo Cervantes Circus, que supone una vuelta al circo clásico.
Durante hoy y mañana, y también durante la semana que viene, los escolares complutenses
disfrutarán con disciplinas tan
diversas como la danza, la música, la acrobacia y la magia, todas ellas sustentadas por el humor y su propia participación.

al
campo de golf

Ecologistas en Acción denunció
que el Ayuntamiento de Villalbilla pretende legalizar en el próximo Pleno las obras de ampliación
del campo de golf Valdeláguila,
“a pesar de que las actuaciones
están siendo objeto de un procedimiento penal”. Según dicen, la
promotora HERCESA ha ofrecido adelantar dinero si se produce
la legalización. Ecologistas ya denunció este proyecto en 2006 ante la Fiscalía de Medio Ambiente.
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 MEDIO AMBIENTE EL ALCADE PRESENTÓ ESTE AMBICIOSO PROYECTO COMPUESTO POR 38 INICIATIVAS  COSLADA HOY

La ciudad sostenible empieza a ser
una realidad con ‘Rivas Ecópolis’
Ya en este año comenzarán a materializarse la ‘Ciudad del Agua y la Energía’ y la Agencia Local de la Energía
PABLO MUÑOZ
Rivas Vaciamadrid

Rodeado de más de un centenar de
representantes del mundo científico,
universitario, político, empresarial y
medioambiental, el alcalde de Rivas
Vaciamadrid, José Masa, presentó
ayer el proyecto Rivas Ecópolis, uno
de los más ambiciosos en la lucha
contra el cambio climático hasta el
momento en España, y que a través
de 38 iniciativas pretende conseguir
el objetivo de la ciudad sostenible.
“Rivas Ecópolis nace como una aventura colectiva que va a implicar en la
lucha contra las causas que generan el
cambio climático a toda la sociedad
ripense”, subrayó Masa, quien añadió que “es un proyecto de futuro en
el que pensando en nuestro hijos y
nietos, vayamos poniendo jalones para que se ponga límite a un desafío
que genera incertidumbre”.
Por su parte, el ex director de la
Agencia Europea del Medio Ambien-

te, Domingo Jiménez Beltrán, indicó que Rivas “está construyendo una
ciudad con cabeza, cambiando el modelo de desarrollo para mitigar los
efectos del cambio climático”. Mientras, el director del IDAE (Instituto
para la Diversificación y Ahorro de la
Energía del Ministerio de Industria),
Enrique Jiménez Larrea, destacó que
el Ayuntamiento tenga “esta visión
de futuro tan integral”. También intervino el cantautor afincado en la ciudad, Pedro Guerra, que dijo que “la
concienciación de la ciudadanía forma parte de la solución de este problema”.
Comienzo de las iniciativas
Según anunció el alcalde, las grandes iniciativas estrellas del proyecto, como son el parque tecnológico
y empresarial la Ciudad del agua y
la energía, y la Agencia Local de la
Energía comenzarán a materializarse
en los próximos meses.

El proyecto cuenta con el apoyo de instituciones y personalidades

El primer certamen
de cortos cierra la
semana de cine
Tras seis días intensos de cine con la
proyección de 22 películas de toda
variedad aptas para todos los públicos, hoy se despide la décima Semana de Cine Español de Coslada. El
alcalde, Ángel Viveros, y el concejal de Cultura y Participación Ciudadana, Pedro San Frutos, clausurarán
este evento, a las 20.00 horas en el
teatro de la Jaramilla, donde a su vez
presentarán el primer Certamen Nacional de Proyectos de Cortometrajes
Villa de Coslada. Asimismo se exhibirá el corto de Carlos Castel titulado
Susurros y que está protagonizado
por Mónica Cruz, quien ha confirmado su presencia en el acto de clausura. También estarán presentes los
actores José Manuel Cervino (Goya
al mejor actor 2008), Nicolás Dueñas (La familia Mata), Alberto Alonso (Cuéntame), Raúl Arévalo (nominado al Goya por Siete mesas de billar francés), Fernando Ramallo y
Liberto Rabal. La representación femenina estará compuesta por Asunción Balaguer, Elsa Pinilla (Rebelde
Way), Myriam Blanco (Nada es para siempre), Ángela Fuentes (No somos ángeles) y Blanca Marsillach entre otras.

 TORREJÓN ATENCIÓN PERSONALIZADA O AYUDA A DOMICILIO, ENTRE OTRAS  ECONOMÍA PROVIENEN DEL PLAN PRISMA

Asistencia gratuita para las
parejas que vayan a tener un hijo
REDACCIÓN
Torrejón de Ardoz

Las familias torrejoneras que han tenido o van a tener un bebé próximamente, y que tengan algún tipo de duda o problema a la hora de afrontar
su paternidad, podrán beneficiarse
del programa Ahora que somos padres y madres ¿qué?, una iniciativa
que ofrece atención personalizada a la
mujer embarazada, prestación de ayuda a domicilio durante los tres primeros meses de vida del hijo o participación en grupos pre-parto, entre
otros. Podrán acceder a este proyecto gratuito todas las familias empadronadas en la ciudad, con especial

atención a las unidades familiares que
sean monoparentales, numerosas, hayan tenido un parto múltiple. El servicio se puede solicitar en la Concejalía de Bienestar Social y también
por las mañanas en el Centro de Asesoramiento Familiar. La ayuda se podrá obtener a partir del quinto mes
de embarazo y hasta un mes después
del parto.
Además de esta iniciativa, el Centro
de Asesoramiento Familiar, acoge talleres de la Escuela de Padres y, en
breve, prestará el servicio de sexualidad responsable, que pondrá en marcha el Ayuntamiento de Torrejón de
Ardoz.

Pedro Rollán y Maite Gordón

RESTAURANTE
EL PIJORRO

ALQUILER DE MAQUINARIA
PARA LA CONSTRUCCIÓN
DE O.P.

DUMPERS
COMPRESORES
MARTILLOS ELÉCTRICOS
MANIPULADORES TELESCÓPICOS
CARRETILLAS ELEVADORAS
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Más de nueve millones de euros
para invertir en la localidad
El Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz dispondrá de 8,5 millones de euros a cargo del Plan Regional de Inversiones (PRISMA) para desarrollar nuevas infraestructuras en el municipio durante el periodo 2008-2011.
Así lo aprobó el Pleno municipal, en
el que también se ha fijado que el
Consistorio aportará para este plan
451.000 euros, lo que deja el montante total de la inversión por encima de los nueve millones de euros.
Aunque el Gobierno local todavía
no ha especificado en qué se gastará ese dinero, el alcalde, Pedro Rollán, comentó que su equipo “va a
trabajar a partir de ahora con el resto de fuerzas políticas para confeccionar los proyectos que se incluirán
en el PRISMA conforme a las ne-

cesidades del municipio”. Además,
Rollán adelantó que negociará con
la Comunidad el aumento de esa inversión prevista inicialmente.
Paracuellos de Jarama
Mientras, la Corporación municipal
de Paracuellos de Jarama, aprobó
con los votos en contra del PP, solicitar a la Comunidad de Madrid
2.912.028 euros con cargos al plan
regional de inversiones 2008-2011,
lo que supone un incremento del 8,9
por ciento respecto al anterior. El
equipo de Gobierno planteará “en
breve” a la Administración las inversiones concretas que quiere que
se afronten con la cuantía que se destinarán fundamentalmente a instalaciones deportivas.
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 COMARCA LOS ECOLOGISTAS LO CREEN ABSURDO, INICIADAS LAS OBRAS

 POZUELO DE ALARCÓN

Se evaluará el impacto
ambiental de la M-501
ROSA ROLLE
Comarca

El desdoblamiento de la M-501 desde el municipio de Quijorna hasta
Navas del Rey está trayendo más
que un dolor de cabeza entre políticos y asociaciones medioambientales, esta vez a consecuencia de la decisión por parte de la Comisión Europea de realizar una Declaración
de Impacto Ambiental para llevar a
cabo el proyecto. A este respecto, el
portavoz del PP en la Asamblea, Antonio Beteta, asegura que dicho desdoblamiento se hará “con pleno respeto al medio ambiente y estrecha
colaboración con la Comisión Europea”. Beteta también afirma que
el índice de siniestralidad es “mayor en el tramo no desdoblado” y
que “el 25 por ciento del coste de la
obra se destina a preservar el medio
ambiente”.
PSOE e IU se oponen
Mientras, la portavoz del PSOE, Maru Menéndez, señaló que llevarán el
caso a la comisión y al Pleno de la
Cámara regional y que es una muestra de “la falta de compromiso del
Gobierno regional con la sostenibilidad y el Medio Ambiente”.Asimismo, la portavoz socialista indicó que
a veces “son necesarias muchas infraestructuras”, pero que siempre “deben ir acompañados de medidas para
la protección del Medio Ambiente”.

Por su parte, la portavoz de IU, Inés
Sabanés, consideró que aunque se
fuerce la creación de una Declaración de Impacto Ambiental, “el
Gobierno regional lo llevará al límite y trampeará las decisiones de
Bruselas”.
Las obras finalizarán en agosto
El Consejero de Transporte e Infraestructura, Manuel Lamela aseguró ayer que la Comunidad realizará
la evaluación de impacto ambiental a la que le obliga el derecho comunitario “en su conjunto”, tal y
como ha pactado con la Comisión
Europea. Por otro lado, Lamela afirma que su principal objetivo en las
obras de la carretera M-501, es acabar con la vía hacia mediados de este mismo mes de agosto. En referencia a los informes que la Comisión Europea ha pedido a la Comunidad para evaluar el impacto
medioambiental, el consejero señaló que no ha existido ninguna demanda por parte de la Comisión Europea y que la Comunidad de Madrid ha llegado a un acuerdo para
evaluar “la globalidad del teórico
posible trazado de esta carretera” y
ver así si las medidas medioambientales que ya están previstas en el
proyecto, “que ya se están ejecutando y que se van a seguir ejecutando”, son suficientes o si es necesario
incorporar alguna adicional.

 la réplica

Ecologistas
en contra
Las organizaciones ecologíestas califican de “burla a la
legalidad” que la Comunidad
de Madrid someta ahora a evaluación de impacto ambiental a
la autovía M-501 cuando “los
primeros 22 kilómetros se
inauguraron en 2002 y que el
tramo siguiente, hasta el kilómetro 40, está en construcción
desde septiembre de 2006”.
Consideran que se trata de una
maniobra con la que el Gobierno regional “pretende burlar
las posibles sanciones y dar
carta de naturaleza legal a una
actuación contraria al Derecho
Comunitario”.
Por otro lado, estos colectivos
señalaron que a estas alturas
de las obras no tiene ningún
sentido someter el proyecto a
evaluación ambiental, “ya que
este procedimiento se tiene que
realizar con anterioridad a iniciar cualquier obra”. “En este
caso, el daño ambiental ya es
irreversible”.

 ELECCIONES ACOMPAÑADO POR LA VICEPRESIDENTA DE LA ASAMBLEA

Eduardo Zaplana se reúne
con los afiliados de Pozuelo
REDACCIÓN
Comarca

El pasado domingo, 10 de febrero,
el portavoz del Partido Popular en el
Congreso de los Diputados, Eduardo Zaplana, visitó el municipio de
Pozuelo de Alarcón para reunirse
con sus afiliados. Zaplana contó con
la presencia de otros cargos públicos
como la consejera de Empleo y Mujer, Paloma Adrados, y la vicepresidenta de la Asamblea de Madrid
Cristina Cifuentes, así como de alcaldes de la zona, miembros de la
corporación municipal, afiliados y
simpatizantes.
Críticas al gobierno
En el turno de intervenciones, Jesús Sepúlveda animó a trabajar por
un cambio necesario en España que
devuelva la confianza y la estabilidad a los españoles y seguido de
Cristina Cifuentes, Eduardo Zaplana presentó un balance de la legislatura en el que tras un detallado repaso por las diferentes prioridades de
la sociedad como es la economía,
el empleo o el terrorismo criticó la
gestión del Gobierno socialista.
También, Zaplana quiso recordar al
sector de la izquierda, la nueva
“paz” que con sus calificaciones al

‘Plantado’ el acceso a Los Ángeles
El Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, a través de las concejalías de Medio Ambiente y Participación, ha acondicionado la mediana de acceso a
la Colonia de los Ángeles, estableciendo una jardinería propiamente mediterránea y xerófila. Por otro lado, se está procediendo a acondicionar el
acceso a la Colonia de la Cabaña. En una primera fase se ha llevado a cabo la plantación de unas especies frondosas, que favorecerán el embellecimiento de la zona de acceso.

 POZUELO MÁS DE 700 PARTICIPANTES

Mayoría de mujeres en las
actividades locales ofertadas
Desde la Concejalía de Mujer del
Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, que dirige Pablo Rivas, se están
llevando a cabo actividades para favorecer la igualdad entre mujeres y
hombres. Con este fin se han organizado diferentes salidas culturales,
actividades sociales y cursos de formación. Durante el último trimestre
se han atendido desde la Concejalía
de Mujer a más de 700 vecinos, de
los cuales en torno al 80 por ciento
han sido mujeres.
Fomentar la igualdad
Uno de los objetivos principales de
esta Concejalía es mejorar la formación y autosuficiencia de los vecinos
de Pozuelo de Alarcón y favorecer
la igualdad de sexos. Para ello se han
organizado cursos de informática con
diferentes niveles lectivos, salidas
culturales y actividades de ocio. Ade-

más se han impartido cursos y seminarios orientados a mejorar la calidad de vida de las mujeres y un estudio del papel de la mujer en la sociedad actual. “Todo un programa organizado que destaca por su éxito de
participación y la calidad de las materias y que seguiremos organizando
para los interesados/as mientras sean demandados”, apunta el concejal,
Pablo Rivas.
Programación
De los talleres realizados, caben destacar la salida cultural al Monasterio
de Uclés, el curso de Informática básica y avanzada, y el Taller de crecimiento personal, donde se ha aprendido a tratar de controlar, comprender
y educar las emociones, paso previo
necesario para detectar y corregir
nuestros pensamientos erróneos, desarrollar nuestra autoestima.

 SANIDAD PARA LOS ENFERMOS DE ALZHEIMER

El hospital Quirón inicia una
terapia para estimular la memoria
El servicio de Neurología del hospital Quirón inició ayer una terapia pionera de estimulación de la
memoria para enfermos de alzheimer, “novedosa en la medicina privada”, según informó la entidad en
un comunicado

El alcalde junto con Eduardo Zaplana /

PP de “turba mentirosa e imbécil”
estaba insultando a 10 millones de
españoles.
Propuestas electorales
Seguidamente, el portavoz anunció
algunas de las propuestas del programa electoral del Partido Popular

CEDIDA

como la reforma del código penal
o las medidas en materia económica entre otras. Al término de la reunión, y para finalizar, Eduardo Zaplana estuvo compartiendo un vino
español con los afiliados donde pudieron charlar y compartir opiniones.

Tratamiento completo
El programa ofrece una atención
integral al paciente del alzheimer,
desde el diagnóstico, al tratamiento farmacológico y a la estimulación cognitiva. Las principales técnicas que se utilizan son la estimulación cognitiva, la terapia de
orientación a la realidad, la reminiscencia, la musicoterapia o la terapia de validación, además de programas de educación para cuida-

dores. Entre otros beneficios, esta
iniciativa pretende favorecer la autonomía del paciente en las actividades cotidianas, mejorar su autoestima, su calidad de vida y la de su
cuidador; evitar el aislamiento social del enfermo favoreciendo las
relaciones sociales con personas
con los que comparten problemas;
dar pautas de conducta a cuidadores y familiares; ralentizar, en lo
posible, el curso natural de la enfermedad ; y ser un paso intermedio
entre el domicilio y el centro de
día.
Esta iniciativa constará inicialmente de catorce sesiones, una por semana, a partir del 15 de febrero, y
acogerá a cuatro o cinco pacientes
con problemáticas similares.
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 VILLANUEVA DEL PARDILLO APROBADO EN EL ÚLTIMO PLENO

 MAJADAHONDA “POR CUARTA VEZ”

IU, en contra de “regalar” El PSOE denuncia que
el
TSJM
ha
anulado
los
una parcela al Arzobispado Presupuestos de 2004

ROSA ROLLE
Villanueva del Pardillo

El Ayuntamiento de Villanueva del
Pardillo aprobó ayer en Pleno, con
los votos favorables de PP y CDES,
la cesión gratuita de una parcela de
3.000 metros cuadrados al Arzobispado de Madrid, con el voto en contra de Izquierda Unida, cuyo portavoz en el Ayuntamiento, Javier Cobo, explica su decisión alegando que
en el municipio existen “otras necesidades sociales, como un centro médico de especialidades o más escuelas infantiles”, por lo que “el regalo
a los obispos” impedirá que en esa
parcela “se desarrolle algún equipamiento social para el que estaba prevista”.
IU reclamó al alcalde, Juan González
Miramón, que la Iglesia ofrezca a
cambio una contraprestación al municipio. “Como mínimo, si le va a

 LAS ROZAS

ceder gratuitamente una parcela mayor que la que tiene la actual parroquia de San Lucas para que construya un nuevo templo, se le debería
obligar a que permutase el suelo una
vez edificada la nueva Iglesia”, exigió el portavoz de IU.

“Mucha iglesia y poco pediatra”
“Tendremos dos iglesias además de
una ermita y mientras tanto no tenemos pediatras suficientes ni centro
de especialidades”, declaró Cobo,
que acusó a los obispos de ser “insaciables”. Javier Cobo manifestó
que la Iglesia católica tiene “suficientes recursos y patrimonio para
comprar el terreno que necesite” y
se mostró indignado porque se adopte esta decisión en vísperas electorales. “Se nota que el PP quiere pagarle los favores a los obispos, eso
sí, a costa de la ciudadanía”, afirmó.



 la réplica

Soto: “Era
necesario”

La portavoz del equipo de Gobierno, Maria Ángeles Soto, tras
estas declaraciones, afirma que
ya en el Plan General de 1998 se
estimó la posibilidad de la cesión
de esta parcela al Arzobispado
puesto que “hay una necesidad
de atender al culto religioso porque nuestra parroquia sólo tiene
120 metros cuadrados y el municipio supera los 14.900 habitantes”. Soto asegura que no sólo hay demanda de los vecinos
sino es “es necesario incluso para los niños que hacen catequesis,
que actualmente son 350”.

REDACCIÓN
Majadahonda

El Tribunal Superior de Justicia de
Madrid ha estimado en parte el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Grupo Municipal
Socialista de Majadahonda y ha anulado el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de 2 de marzo de 2004 que
aprobó definitivamente los Presupuestos Generales de la Corporación
para ese año, en lo referido a la financiación de inversiones con cargo
a los recursos procedentes del patrimonio municipal del suelo.
Por cuarta vez
“Ya es la cuarta vez que se produce
una sentencia que anula los presupuestos del Ayuntamiento de Majadahonda por financiación irregular

de inversiones con dinero procedente de la enajenación de Patrimonio”,
afirma Manuel Fort, Portavoz de los
socialistas majariegos.
Igual que ocurrió en el año 2001 y en
los años 2002 y 2003, una vez entrada en vigor la nueva Ley del Suelo, el Tribunal advierte que inversiones como la conservación general
del alumbrado y fuentes públicas,
las reposiciones en edificios de cultura o de enseñanza, o el mantenimiento de las vías públicas, al tratarse de meras reparaciones y actuaciones de mantenimiento no pueden
encuadrarse en el concepto de ejecución que supone la implantación o
ampliación de los servicios públicos y no pueden pagarse con dinero
procedente de la enajenación de solares.

 BOADILLA

LAS ROZAS

Entregados los
42 despachos del
Centro Experimental

La Concejalía de Deportes ultima
nuevos servicios tanto para los
usuarios que han adquirido el abono deportivo como para el resto de
los vecinos de Las Rozas que compren su entrada individual.
En este sentido, próximamente se
pondrá en servicio el SPA del Polideportivo de Navalcarbón, que
incluye jacuzzi, sauna, chorros de
agua y piletas de agua fría. Estas
instalaciones podrán utilizarlas sin
aumento de coste los vecinos que
tengan el Bonodeporte o el Bonofitness. Y para estos últimos está
prevista la puesta en marcha, en
pocas semanas, de una nueva actividad: el cicloindoor (clases colectivas de bicicleta). Los servicios
ofertados por la Concejalía de Deportes han aumentado significativamente en el periodo, pese a que
el incremento medio de los precios
de los diferentes abonos.

El Ayuntamiento de Boadilla del
Monte, a través de la Concejalía
de Formación y Empleo, hizo entrega en la mañana de ayer de los
42 despachos del Centro Experimental de Empresas a los empresarios que presentaron y formalizaron sus solicitudes durante el año
pasado.
Los despachos han sido repartidos
en función de unos criterios de valoración como el Plan de Viabilidad presentado por los empresarios. Una vez que han sido adjudicados y repartidos dichos espacios
de trabajo, y acorde a los tiempos
legales establecidos por la Ley, el
concurso y adjudicación de la empresa que gestionará el Centro Experimental de Empresas se realizará de manera urgente, para que,
en el menor plazo de tiempo posible, se pueda poner en marcha dicho proyecto.

CEDIDA

Spa y cicloindoor
entre las nuevas
ofertas deportivas

Viajes culturales para los mayores por toda España
La Expo de Zaragoza, Portugal y Galicia son algunos de los destinos que el Ayuntamiento de Las Rozas, a través de la Concejalía de Atención Social e Integración, ha puesto en marcha con un ambicioso programa de turismo cultural dirigido a las personas mayores del municipio. Este programa incluye una salida mensual, con
una duración de entre tres y siete días, a diferentes destinos de la Península. Los destinos para este año incluyen, entre otros, La Alberca, Galicia, Portugal, Cantabria, Expo de Zaragoza, Extremadura y Oropesa. El
precio medio del viaje será de unos 200 euros. Las inscripciones se realizarán mensualmente en los puntos de
administración de los Clubes de Mayores de la Concejalía. Más información en el teléfono 91 637 77 57.
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Anuncios clasificados
PISOS
VENTA

Zona Sur
FUENLABRADA. Avanzada. 80
metros, 3 dormitorios, baño reformado, cocina amueblada, calefacción, aluminio, contraventanas,
puerta blindada, mueble en el salón muy bonito. Cerca de metrosur y renfe. Precio: 222.000 euros. INVERSIONES REDERO
S.L. TLF: 91 697 34 35.
FUENLABRADA. Avanzada. 75
metros, 3 dormitorios, cocina
amueblada, baño completo, calefacción individual, ascensor, suelo de parquet, aluminio, terraza.
Próximo a metrosur. Precio:
228.385 euros. INVERSIONES
REDERO S.L. TLF: 91 697 34 35.
FUENLABRADA. Zona Nuevo
Arroyo. 5 años de construcción,
96 metros, 3 dormitorios, cocina
amueblada con electrodomésticos, 2 baños amueblados y reformados, calefacción individual, ascensor, gres, aluminio, puertas de
roble, blindada, trastero, garaje y
piscina. Amueblado. ¡Hay que verlo! Precio: 327.552 euros. INVERSIONES REDERO S.L. TLF: 91
697 34 35.
FUENLABRADA. Avanzada. 75
metros, 3 dormitorios, cocina reformada, baño reformado, calefacción central, parquet, puertas
de pino, aire acondicionado, trastero de 12 metros, piscina. Muy
bonito. Precio: 240.000 euros. INVERSIONES REDERO S.L. TLF:
91 697 34 35.
FUENLABRADA. Centro. 75 metros, 3 dormitorios, cocina amueblada, baño completo, calefacción
de tarifa nocturna, gres, aluminio,
contraventanas, puertas interiores de roble. Muy económico. Precio: 222.000 euros. INVERSIONES REDERO S.L. TLF: 91 697
34 35.
FUENLABRADA. Cerca Metrosur y Renfe. 65 metros, 3 dormitorios, cocina amueblada, baño
completo, aluminio, puerta blindada, puertas nuevas, entrega inmediata. Muy económico. Precio:
196.000 euros o alquiler de 650

euros / mes y tres meses de aval
bancario. INVERSIONES REDERO S.L. TLF: 91 697 34 35.
FUENLABRADA. A 5 minutos
de Renfe de La Serna. 130 metros, 4 dormitorios, cocina amueblada con office, 2 baños completos, calefacción individual, aluminio, puertas de roble, trastero, garaje opcional, aire acondicionado.
Hay que verlo. Precio: 305.000
euros. INVERSIONES REDERO
S.L. TLF: 91 697 34 35.
FUENLABRADA. Avanzada. 70
metros, 3 dormitorios, baño amueblado, calefacción individual, suelo de gres, aluminio, puerta blindada, terraza, muy buena ubicación. Precio: 222.374 euros. INVERSIONES REDERO S.L. TLF:
91 697 34 35.
FUENLABRADA. Urb. Parque
Miraflores. 70 metros, 3 dormitorios, cocina y baño amueblados,
calefacción individual, ascensor,
gres, climalit, puerta blindada,
puerta interior origen, piscina. Precio: 201.340 euros. INVERSIONES REDERO S.L. TLF: 91 697
34 35.
GETAFE. El Bercial. Vacío o
amueblado, 112 m2 y 123,60 m2,
3 ó 4 dormitorios, 2 baños, con
gran salón, con cocina amueblada, calefacción, a/a, garaje, zonas
comunes con gimnasio y piscina.
1.000 euros a 1.200 euros. VIVENDO PROYECTOS INMOBILIARIOS SL. TEL.91 689 51 10. email: proyectosvivendo@proyectosvivendo.es.
GETAFE. El Bercial. Obra nueva, vivienda lujo, 4 dormitorios, 1
plaza de garaje, trastero, zonas
comunes con piscina, gimnasio,
sauna, zona infantil, zonas verdes, inmejorables calidades. VIVENDO PROYECTOS INMOBILIARIOS SL. TEL.91 689 51 10.
e-mail: proyectosvivendo@proyectosvivendo.es.
GETAFE. El Bercial. Obra nueva, 3 dormitorios, 1 plaza de garaje, trastero, 90 m2 útiles, cocina
con tendedero, salón independiente, alarma, video portero, a/a. VIVENDO PROYECTOS INMOBILIARIOS SL. TEL.91 689 51 10.
e-mail: proyectosvivendo@proyectosvivendo.es.

URGENTE
48 Horas
C A P I TA L
P R I VA D O
Paralizamos embargos,
deudas, etc...

 916 973 435
696 442 698
www.inversionesredero.com

Anuncios particulares mínimo 50 euros (más I.V.A.) por 5 inserciones en módulo resaltado - Tel: 91 640 44 39
LEGANÉS. Zona Centro. Dúplex,
seminuevo, aprox. 70 m2, salón
independiente, cocina amueblada, 2 dormitorios, 2 baños. Mejor
ver. 288.480 euros. VIVENDO
PROYECTOS INMOBILIARIOS
SL. TEL.91 689 51 10. e-mail:
proyectosvivendo@proyectosvivendo.es.

CHALETS
VENTA

Zona Norte
MORALZARZAL. Chalets pareados y uno de ellos independiente,
nueva construcción, 4 dormitorios,
3 baños completos, 271 m2 construidos. 488.990 euros iva incluido.
VIVENDO PROYECTOS INMOBILIARIOS SL. TEL.91 689 51 10. email: proyectosvivendo@proyectosvivendo.es.

Zona Sur
BARGAS. Chalets pareados e independiente, 300 m2 parcela, 275
m2 construidos, piscina opcional,
4 dormitorios, 3 baños, armarios
empotrados, cocina amueblada,
salón con chimenea, bodega 80
m2, 359.000 euros. VIVENDO
PROYECTOS INMOBILIARIOS
SL. TEL.91 689 51 10. e-mail:
proyectosvivendo@proyectosvivendo.es.
ILLESCAS. Chalets adosados y
pareados, nueva construcción, con
piscina y zonas comunes, 3 y 4
dormitorios con garaje, parcelas
mínimas 300 m2, en la mejor zona
de Illescas. 380.000 euros. VIVENDO PROYECTOS INMOBILIARIOS SL. TEL.91 689 51 10. email: proyectosvivendo@proyectosvivendo.es.
LEGANÉS. Vereda de los estudiantes. Chalets adosados, nueva
construcción, 5 dormitorios, 3 baños completos, 306 m2 construidos, con los mejores acabados.
615.000 euros iva incluido. VIVENDO PROYECTOS INMOBILIARIOS SL. TEL.91 689 51 10. email: proyectosvivendo@proyectosvivendo.es.
LEGANÉS. Vereda de los estudiantes. Chalets pareados, nueva

construcción, 3 dormitorios, 3 baños completos, 316 m2 construidos, con los mejores acabados.
675.000 euros iva incluido. VIVENDO PROYECTOS INMOBILIARIOS SL. TEL.91 689 51 10.
e-mail: proyectosvivendo@proyectosvivendo.es.
LEGANÉS. San Nicasio. Chalets
adosados, nueva construcción, 3
dormitorios, 3 baños completos,
265 m2 construidos. 609.900 euros iva incluido. VIVENDO PROYECTOS INMOBILIARIOS SL.
TEL.91 689 51 10. e-mail: proyectosvivendo@proyectosvivendo.es.
TORREJÓN DE LA CALZADA:
Chalet 390 metros de parcela,
construidos 160 metros, cuatro
dormitorios, cocina amueblada,
dos baños y un aseo, gas propano, climalit, puerta blindada, puertas interior pino, trastero, terraza,
garaje, dos plantas + buhardilla.
Precio: 350.000 euros. INVERSIONES REDERO S.L. TLF: 91
697 34 35.
VENTAS DE RETAMOSA. Obra
nueva, chalet de 280 m2, con 4
plantas. 252.425 euros. INVERSIONES REDERO S.L. Tlf. 91
697 34 35
YELES. Chalet 125 metros arriba
y 125 metros abajo (el chalet está
dividido en dos viviendas y la de
abajo es una vivienda independiente la cual se podría alquilar), 4
dormitorios, dos cocinas reformadas, dos baños completos, calefacción, tarima y gres, climalit,
puertas blindadas, puertas interiores de roble, parcela de 1.300
metros con piscina. Muy interesante. Precio 396.700 euros. INVERSIONES REDERO S.L. TLF:
91 697 34 35.

PISOS
ALQUILER
FUENLABRADA. Naranjo. Alquiler 85 metros, tres dormitorios, cocina amueblada, baño completo.
750 euros/mes y tres meses de
aval bancario. INVERSIONES REDERO S.L. TLF: 91 697 34 35.
FUENLABRADA. Alquiler 90
metros, 3 dormitorios, reforma-

Si quiere anunciarse en estas
páginas, l ame al teléfono:

91 640 44 39
Vía de Servicio de la A-6. Salida 24.
C/ Mahón, 10. 2ª Planta. 28230 Las Rozas
redaccion@eluniversodemadrid.es
publicidad@eluniversodemadrid.es
maquetacion@eluniversodemadrid.es

do, piscina y tenis. 750 euros /
mes y seis meses de aval bancario. INVERSIONES REDERO
S.L. TLF: 91 697 34 35.
FUENLABRADA: Alquiler 90
metros, 3 dormitorios, reformado, calefacción central, sin amueblar. 750 euros y seis meses de
aval bancario. INVERSIONES
REDERO S.L. TLF: 91 697 34
35.
HUMANES. Alquiler 85 metros, 3
dormitorios, reformado completamente. Sin amueblar. 750 euros y seis meses de aval bancario. INVERSIONES REDERO
S.L. TLF: 91 697 34 35.

metros. 950 euros / mes y seis
meses de aval bancario. INVERSIONES REDERO S.L. TLF. 91
697 34 35.

PARCELAS
VENTA
AÑOVER DE TAJO. 1.500 metros de parcela con un local construido de 200 metros y una nave
de 400 metros. Precio: 150.000
euros. INVERSIONES REDERO
S.L. TLF. 91 697 34 35.

CHALETS
ALQUILER
SEÑORÍO DE ILLESCAS. Chalet a estrenar, 240 metros, 5 dormitorios, cocina amueblada, 3 baños, calefacción central, armarios
empotrados, parquet y gres, aluminio, puerta blindada, puerta interior en pino, garaje, parcela 300

SE NECESITAN
REPARTIDORES Y
MANIPULADORES
DE PESCADO
Interesados llamar al:

665 950 998

Móstoles. Avda. 2 de Mayo. Piso de 70m2, 3 dormitorios, baño y aseo, puerta blindada, ventanas de
aluminio, calefacción central y aire acondicionado.
Para entrar a vivir, ascensor y garaje, precio
250.000 euros negociables. TLF.: 636 598 526

PRÉSTAMOS
PRÉSTAMOS unipersonales
inmediatos desde 800 a 30.000 euros.
(Nómina, pensión, autónomos, inmigrantes)

HIPOTECA ÁGIL 100%:
!Fuera deudas¡. Reunificamos
todos sus préstamos
+ el efectivo que necesite
en una sola cuota.
!PAGARA LA MITAD CADA MES¡
- Incluso atrasos, morosidad, embargos, V.P.O
- Segundas Hipotecas

sb

Segurb
b an

AGENCIA FINANCIERA
Y DE SEGUROS

902 014 215
RESPUESTA INMEDIATA

¿Tiene 65 años y
no llega a fin
de mes?
No pase más apuros, consiga con su
vivienda una pensión vitalicia.

*Hipotecas al 120% del valor de tasación para compra de vivienda.
*Hipotecas cambio de casa.
*Reunificación de deudas y pagos.
*Dinero urgente (si tiene vivienda
solucione su problema) llámenos sin
compromiso.

Llame al teléfono:

685 511 553
Estudio gratuito

Gabinete de Fisioterapia
Dolores vertebrales
Masajes terapéuticos y deportivos
Recuperación postraumática
Cinesiterapia
Tratamiento antiestrés
C/ de la Saeta nº6 Galapagar
Teléfono: 676 95 61 09 (Previa cita)
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Televisión
TVE 1
06.00 Noticias 24 horas
07.00 Telediario matinal
09.00 Los desayunos de TVE
Presenta: Pepa Bueno
10.15 Saber vivir
‘Dale salud a tus pulmones’
Con Manuel Torreiglesias

11.30
POR LA MAÑANA

La 2
06.00
06.30
07.00
07.30
09.30
10.00
11.15
12.30
13.30
155.00
15.30

Teledeporte
That’s English
Leonart
Los Lunnis
Aquí hay trabajo
La aventura del saber
Mil años de románico
Teledeporte 2
Comecaminos
Hijos de Babel
Saber y ganar

Magacín

16.00
BEBÉS DE
LA NATURALEZA

Magacín matinal que combina la actualidad con la salud, los sucesos y
la cocina. Inés Ballester e Iñaki del
Moral son los encargados de presentar el programa.

Antena 3
06.00 Las noticias de la mañana
Con Mónica Carrillo
y Luis Fraga

09.00
ESPEJO PÚBLICO

La lista
Informativo Territorial
Corazón de invierno
Telediario 1
El tiempo
Amar en tiempos revueltos
Marina
España directo
Gente
Presenta Mª José Molina,
en la parte de sucesos, y
Sonia Ferrer, en sociedad
y mundo del corazón
21.00 Telediario 2
21.55 El Tiempo

‘La península de Valdes’

16.55 Danza de la muerte
bajo el mar
18.05 Goma Espuminglish
18.10 Everwood
19.05 Goma Espuminglish
19.10 One Tree Hill
20.00 La 2 Noticias exprés
20.05 Dos hombre y medio
20.30 Smallville
21.30 Sorteo Bonoloto

22.00
UCO

21.35
HIJOS DE BABEL

‘Asedio (primera parte)’

Concurso

Después de la resolución del caso de Patricia Marcos, el teniente Sierra, al frente de la Unidad Central Operativa, es encargado para una nueva misión: la Operación Rayo, que persigue la detención de
unos atracadores que han estado perpetrando una serie de robos a bancos y
comercios de lujo en diversas provincias.
Con el objetivo de pillarlos in fraganti,
Sierra se trasladará a un pueblo de Segovia, ya que todo apunta a que la banda
cometerá allí su próximo delito.

Los espectadores serán testigos de la
tercera expulsión de uno de los diez concursantes del concurso musical que presenta Antonio Garrido. En esta ocasión,
Anouar, cantante del grupo Rif Gnawa,
que triunfa en Marruecos, entrará como
sustituto del concursante expulsado. El
programa contará con la actuación en
directo de La Mari de Chambao, con su último éxito Papeles mojados.

23.35
01.45
02.00
02.30

59 segundos
Telediario 3
TVE es música
Noticias 24 horas

00.00
00.50
01.00
02..05
03.00

La 2 Noticias
Cámara abierta
Es música
Olympic series
Cine de madrugada
‘El secreto de Porterville’
04.30 TVE es música

06.30 Informativos Telecinco
Matinal
La información con Ángeles
Blanco y Daniel Gómez
09.00 La mirada crítica
Presentado por Vicente Vallés
10.45 El programa de Ana Rosa

Magacín
Susanna Griso presenta este programa matinal en el que las noticias, los
reportajes, las conexiones en directo,
las tertulias y las entrevistas son los
protagonistas, y que cuenta con colaboradores como María de Meer, Ramón
Arangüena, Emilio Guillín, Celia Villalobos, Alfredo Urdaci, Juan Pedro Valentín o Pilar Cernuda, entre otros.

En 1999, la Península de Valdes, en la
Patagonia, fue declarada Patrimonio de
la Humanidad por la Unesco y es uno de
los refugios de animales en extinción como la ballena franca y la ballena gris,
las liebres de la Pampa, leones y elefantes marinos que se afanan en las tareas
de la reproducción.

13.00
14.00
14.30
15.00
15.55
16.00
17.20
18.25
20.00

Telecinco

14.30
KARLOS ARGUIÑANO
EN TU COCINA
Programa
Saludable, económica y de temporada.
Esas son las tres premisas de la cocina
con la que Karlos Arguiñano hace las delicias de los aficionados a los fogones y
lleva a diario nuevas recetas ricas, ricas
a la cocina de los espectadores.

Telemadrid
07.00 Telenoticias
09.00 El círculo a primera hora
Con Ely del Valle
09.30 Buenos días, Madrid
12.05 Walker Texas Ranger
13.00 Alto y claro
14.00 Telenoticias
15.00 Deportes
155.25 El tiempo
15.30 Cifras y letras
16.10 Cine Western
‘Wichita’
18.10 Madrid directo

19.00
FÚTBOL
COPA DE LA UEFA
‘AEK Atenas - Getafe’

Cuatro
07.35
09.10
09.15
10.15
12.15
14.25

Bola de dragón
Los Algos
El zapping de Surferos
JAG: alerta roja
Las mañanas de Cuatro
Noticias Cuatro
De la mano de Javier Ruiz
y Mónica Sanz
15.15 Fama ¡a bailar!

17.00
CHANNEL Nº4
Magacín
Conducido por Ana García Siñeriz y Boris Izaguirre. Magacín dinámico, divertido, atento a las nuevas tendencias y
a los temas que preocupan en la calle.
El glamour, la noticia, y los personajes
del momento, en un mismo programa.

15.00 Informativos Telecinco
Presentado por Hilario Pino
y Marta Fernández
15.30 Supervivientes. Resumen
16.15 Yo soy Bea
17.00 Está pasando
Magacín presentado por
Lucía Riano y Emilio Pineda
20.15 Pasapalabra
Concurso presentado por
Christian Gálvez
20.55 Informativos Telecinco
Todas las noticias de la
mano de Pedro Piqueras
21.30 Escenas de matrimonio

22.15
‘LA SANGRE DE
LOS TEMPLARIOS’
Cine

22.15
SIN TETAS NO
HAY PARAÍSO

Robert Von Metz es el Gran Maestre de los
Templarios, guardianes del Santo Sepulcro. Recientemente, se ha hecho cargo
de David, un joven al que está iniciando en
los secretos de la Orden. Robert también
lo protege y esconde de sus enemigos
desde hace siglos, la Hermandad de Sion.
David, además, ha descubierto que no
es como los demás. Pronto descubrirá
su verdadera identidad pues está destinado a dirigir el destino de la Orden.

Fina descubre que su hija mantiene una
relación sentimental con Duque. Consciente de que castigarla no será la mejor
solución, la madre de Catalina decide visitar al joven y le exige que se olvide de su
hija. Por otro lado, Carlos y el Gitano terminan con la vida del infiltrado en la organización, lo que estropea los planes
del inspector Torres. Sin un confidente, la
operación policial corre peligro.

02.155
02.30
05.00
05.30

Antena 3 Noticias 3
Supernova
Repetición de programas
Únicos

‘Niños envueltos’

00.00
02.15
03.15
06.15

Hormigas blancas
Llama y gana
Infocomerciales
Fusión sonora

20.45 Telenoticias
21.15 Deportes
21.45 El tiempo

21.50
‘LOS ÁNGELES
DE CHARLIE’

12.30
14.20
14.55
15.25

Buenafuente
Yuyu Hakusho
Teletienda
Despierta y gana
Sé lo que hicisteis...
Cocina con Bruno Oteíza
Doc: Misión rescate
‘La tormenta perfecta’
Crímenes imperfectos
LaSexta Noticias
Futurama
Sé lo que hicisteis...
Programa presentado por
Patricia Conde y Ángel
Martín

17.00
NAVY: INVESTIGACIÓN
CRIMINAL
El plan estratégico de este servicio de investigación tiene como prioridades la
prevención de atentados terroristas y actos hostiles contra las fuerzas e instalaciones navales, la protección de los sistemas e informaciones y la reducción de
crímenes y de su impacto en la disponibilidad operacional de los cuerpos de la
marina.

18.20 Alta tensión
Con Luis Larrodera
19.20 Money, money
Concurso presentado por
Josep Lobató
20.25 Noticias Cuatro
Con Iñaki Gabilondo y Silvia
Intxaurrondo
21.30 El hormiguero
Programa presentado por
Pablo Motos

22.15
ANATOMÍA DE GREY

Día del espectador

Serie

Natalia, Dylan y Alex son tres investigadoras que tratan de localizar a Knox, un genio de la informática que ha sido secuestrado tras inventar un sistema de identificación por medio de la voz, mucho más
exacto que las técnicas actuales. Deberán desbaratar un malvado plan utilizando sus encantos femeninos y sus habilidades para el combate.

- ‘Lucha Kung Fú’. Al hospital llegan dos
pacientes con múltiples contusiones vestidas de novias que luchan por ganar un
concurso. Perderá la que suelte antes el
vestido de novia.
- ‘Seis días (I)’ (R). Meredith descubre que
Derek tiene problemas de sueño. Thatcher Grey acude al hospital para conocer a su nueva nieta.
- ‘Seis días (II)’ (R). Cristina y Burke continúan con su especial juego de no hablar
hasta que uno se rinda. Meredith intenta
hablar con su padre.

23.50 Diario de la noche
01.00 Territorio comanche
Con Cristina Tárrega
02.30 Dígamelo
02.55 La ley de la bahía
03.40 Madrileños por el mundo (R)
04.20 Madrid directo (R)
05.05 Diario de la noche (R)

07.00
08.15
08.15
08.55
09.55
11.30
12.00

Serie

Retransmisión en directo del encuentro de ida de los dieciseisavos de final
desde el estadio Oaca Spyro Louis,
en el que el equipo madrileño intentará conseguir un buen resultado de cara al partido de vuelta para seguir su
andadura en la competición europea.

12.30 La ruleta de la suerte
Con Jorge Fernández
14.00 Los Simpson
15.00 Antena 3 Noticias 1
Toda la información con
Pilar Galán, Roberto Arce y
Manu Sánchez en los deportes
16.00 Dame chocolate
17.45 A 3 bandas
Magacín presentado por
Jaime Cantizano
19.15 El diario de Patricia
21.00 Antena 3 Noticias 2
Con Matías Prats
21.45 Al pie de la letra
Concurso

La Sexta

01.100 Noche Hache
02.20 Queer as Folk
03.20 Marca y gana
Concurso

17.55 Especial Copa de la UEFA
20.20 LaSexta Noticias
21.00 Padre de familia

21.25
PREMIOS
TP DE ORO 2007
Gala
En directo, desde el Palacio de Congresos
de IFEMA, ceremonia de entrega de los
XXXVI Premios TP de Oro, con el Gran
Wyoming como presentador, acompañado por sus habituales colaboradoras
del programa: Beatriz Montañez, Thais
Villas, Cristina Peña, Yolanda Ramos y
Ussun Yoon. En la ceremonia participarán
diferentes profesionales de la televisión
española que serán los encargados de
entregar los premios.

00.05 Buenafuente
01.30 The office
02.35 Ganas de ganar
Concurso

