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Madrid Sur

Probablemente esta prima-
vera comenzarán las obras
de urbanización del antiguo
Parque Central de Ingenie-
ros de Villaverde, que consis-
tirán en la creación de viales
de comunicación en esta
parcela de 27 hectáreas pro-
piedad del Estado. Pero to-
davía pasarán años hasta
que se puedan ver los prime-
ros pisos protegidos, tal co-
mo está previsto.  Pág. 4

Aprobada la
urbanización
del Parque 
de Ingenieros

Ocho asociaciones de Puen-
te de Vallecas han decidido
abandonar definitivamente
el Consejo Territorial de Par-
ticipación Ciudadana, hartos
de presentar hasta 200 pro-
puestas en los últimos años
sin conseguir que se aprue-
be ninguna. El problema es
que el reglamento es todo
burocracia, las Juntas no tie-
nen competencias, y la con-
cejala no colabora. Pág. 7

El Consejo
Territorial de
Puente, algo
frustrante

INAUGURACIÓN OFICIAL DEL COLEGIO DEL PAU.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre,
acudió al PAU del Ensanche de Vallecas para inaugurar de for-
ma oficial el colegio público Rodríguez Sahagún. El centro en-
tró en funcionamiento el pasado mes de septiembre. Pág. 8

Las empresas de transporte son las más afectadas. Reclaman
más vigilancia y que se instale en los grandes centros
una parada establecida de transporte de mercancías.  Págs. 2 y 3

La crisis intensifica 
la oferta de transporte
ilegal en la Comunidad

Los consumidores acuden a los transportistas ilegales porque el ahorro puede llegar a suponer la mitad de lo que invertirían en el transpor-
te legal. El problema, según los expertos, es que los que manipulan los enseres no son profesionales y la mercancía no está asegurada.

La Comunidad de Madrid hará otra prueba a los alumnos de segundo de Primaria  Pág. 14

A punto de cumplir los 70
años, Plácido Domingo vuel-
ve a cantar en el Teatro Real,
en el que, hasta finales de
enero, da vida al personaje de
Orestes en la obra Ifigenia en
Táurides. El tenor, además, ha
recibido la Orden de las Letras
y las Artes. Págs. 12

Domingo
cumple años
en activo

Música



La crisis ha agudizado
el ingenio de algunos
particulares que han

encontrado en el servicio
de transporte de enseres o
incluso personas su pan de
cada día. Pero lo hacen de
una forma ilegal, convir-
tiéndose en la competencia
desleal de aquellas empre-
sas que desempeñan esta
función según la normati-
va.

En las entradas a las
grandes superficies es ha-
bitual encontrar escenas
como las retratadas en las
imágenes superiores de es-
ta página, personas que
ofrecen transportar lo que
se acaba de comprar en un
gran almacén y trasladarlo
a casa, por un precio acor-
dado previamente, que de-
penderá de los kilómetros a
los que haya que transpor-
tar el material.

GACETA LOCAL ha consul-
tado a uno de estos trans-

portistas ilegales por el
coste del traslado de un so-
fá de tres plazas desde el
Ikea de la A-3, en Vallecas,
al distrito de Ciudad Line-
al. El precio, 40 euros.

Mientras, por el mismo
servicio, Mobelfis, la em-
presa que realiza el servi-
cio de transporte a este cen-
tro comercial, cobra un
mínimo de 46 euros, en el
caso de que el sofá hubiera
costado menos de 300 eu-

ros, y 86 euros si el precio
se encuentra entre 300 y
1.000 euros.

Pros y contras
El único motivo que empu-
ja a los usuarios a hacer
uso de los portes no legales
es el económico. En princi-
pio, por menos dinero se
ofrece el mismo servicio.
Lo que desconocen o mini-
mizan los usuarios son las
desventajas.

Y es que desde el punto
de vista de los consumido-
res, tampoco parece la
mejor idea acudir a estos
servicios de portes no regu-
lados. Tal y como explica
Eustaquio Jiménez, secre-
tario general de la Unión
de Consumidores de la Co-
munidad de Madrid (UCE-
CM) “no se dispone de nin-
gún tipo de garantía en
estos servicios, por lo que
ante cualquier eventuali-
dad, el consumidor no ten-
drá ninguna posibilidad de
reclamar. Todas las garan-
tías que ofrece el sector, co-
mo el Arbitraje de Consu-
mo, se pierden al contratar
de manera irregular nues-
tro porte”.

Junto a la pérdida de ga-
rantías, desde la Unión de
Consumidores se añade “el
riesgo que corre nuestra
mercancía de no llegar en
perfecto estado, al ser ma-
nipulada en todo momento

Portes ilegales,
negocio en la crisis
Afloran particulares que ofrecen sus vehículos

En los aparcamientos de las grandes superficies, como Ikea (en las fotos), se encuentran habitualmente aparcados varios vehículos en los que se ofrece al consumidor traslado de enseres a domicilio.
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Actualidad Mercancía no garantizada
Los transportes ilegales no tienen asegurada
la mercancía, por lo que ésta puede sufrir
desperfectos durante el traslado que no están
cubiertos por ninguna garantía, dado que 
las grandes superficies se desentienden de ésta
cuando sale de las puertas del centro.

Los consumidores, reacios
A pesar de que en muchos casos mejoran 
los precios oficiales, los consumidores se
muestran reticentes a contratar los servicios
de un transportista ilegal, y en la mayoría de
los casos prefieren que sea la empresa oficial
o ellos mismos quienes hagan el traslado.
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por personal no profesio-
nal, cuyas tarifas, además,
tampoco difieren tanto de
las oficiales de las empre-
sas reguladas”.

La importancia de la pro-
fesionalidad la destaca
también Raúl Mestre, pre-
sidente de Teletransporte,
una cooperativa que lleva a
cabo labores de transporte
de material y mudanzas,
entre otros, desde hace 28
años. Mestre denuncia que
el gremio de los transpor-
tistas se siente abandonado
por los Ayuntamientos y la
Comunidad de Madrid.

Parada establecida
Para Mestre, la solución a
esta situación pasa por ins-
talar en las grandes superfi-
cies una parada de transpor-
te , al igual que ocurre en el
caso de los taxistas, porque,
según asegura Mestre, las
grandes superficies se des-
entienden del problema del
transporte ilegal.

También sería importante
–destaca– incrementar la vi-
gilancia. El gremio, según
Mestre, se siente objeto de
un trato discriminatorio por
parte de los cuerpos de segu-
ridad, por lo que desde las
asociaciones de transportis-
tas se aboga por una política
más contundente con la
competencia desleal.

“Es muy duro –asegura
Mestre– estar pagando autó-
nomo y tus impuestos y ver
cómo el trabajo se lo llevan
otros porque pueden ofrecer
mejores precios. Mi empresa
ha pagado el año pasado más
de 5.000 euros de multa, por
aparcar más tiempo del per-
mitido o por doble fila. Y esa
es otra diferencia entre ellos
y nosotros es que nosotros sí
pagamos las multas y ellos
no. Necesitamos que se apli-
que la ley con la misma con-
tundencia que se nos aplica
a nosotros”.

Por ello, estableciendo
una parada de transporte, se

facilitaría el trabajo a la poli-
cía, que tan sólo tendría
“que revisar la documenta-
ción y retirar el vehículo, si
fuera necesario como se ha-
ce con otros conductores que
infringen las normas”. 

En cuanto al tema del pre-
cio, pone en duda el presi-
dente de Teletransporte la le-
galidad del gasoil que
utilizan, porque los precios
que ofertan “no son sosteni-
bles”. Eso sí, según asegura
Mestre, “los usuarios que
utilizan este servicio se aca-
ban arrepintiendo en mu-
chas ocasiones porque se
han dado casos de gente a
quienes les han dejado la
mercancía en la calle, un día
de lluvia, o en la entrada por-
que no habían acordado su-
birlo hasta una cuarta plan-
ta sin ascensor”. 

Mestre recalca la impor-
tancia que tiene el hecho de
que no son profesionales, y

cualquier problema en el
transporte lo tiene que asu-
mir el consumidor, porque
no tendrá dónde reclamar.

Actividad sancionable
Fuentes de la Policía Muni-
cipal de Madrid han decla-
rado a este medio que esta
actividad, al igual que cual-
quier otra ilegal, es sancio-
nable. Los cuerpos de segu-
ridad programan campañas
puntuales para luchar con-
tra este servicio, aunque
también se puede actuar a
partir de la denuncia de un
particular.

Si bien es cierto, según es-
tas mismas fuentes no son
tan habituales las campa-
ñas en grandes superficies
como en el caso de transpor-
te de pasajeros o de viajeros
desde hoteles, donde sí se
ponen en marcha campañas
más frecuentemente.

Maite Herrero

Las empresas legales de transporte de muebles, mudanzas o traslado de pasajeros son las más perjudicadas por aquellos particulares que
ofrecen el servicio de portes ilegales y en muchos casos no tienen licencia ni pagan impuestos como para desarrollar ese trabajo.
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No han sido pocas las revueltas que los taxistas de Madrid
han protagonizado por la invasión profesional de particu-
lares que de forma ilegal ofrecen traslados a los usuarios
desde, por ejemplo, el aeropuerto de Barajas –en la foto-
grafía– a sus domicilios u hoteles.

José Luis Funes, presidente de la Unión Nacional del
Taxi y de la asociación Gremial de taxistas de Madrid,
asegura que la actividad de los portes ilegales les afecta
“enormemente”. Funes quiere dejar claro que “transpor-
tar viajeros sin título habilitante es una falta muy grave,
y acarrea una sanción de 4.600 euros”. Según el presiden-
te de la asociación, la Comunidad de Madrid ha impuesto
por este tema numerosas sanciones, “aunque no tantas
como nos gustaría”, asegura.

Destaca Funes que “no se trata de taxis ilegales, porque
directamente no son taxis, aunque se anuncien como tal”.
En muchas ocasiones, según asegura el presidente de la
gremial, los propios usuarios de este servicio al margen
de la ley –una circunstancia que desconoce el viajero en
algunos casos– han llamado para reclamar a la asociación
por el precio que se les cobró por un viaje. “Además, suele
coincidir que los particulares tienen unas tarifas que du-
plican o triplican las oficiales”, asegura.

Más control en el sector del taxi

Actualidad



La Junta de Gobierno del
Ayuntamiento de Madrid
aprobó, a primeros de año,
una serie de planes especia-
les que permitirán cambiar
los usos de algunas parcelas
industriales, de manera que
puedan crearse nuevos pro-
yectos empresariales.

Así, además de una modi-
ficación en el polígono in-
dustrial de la Dehesa, en Vi-
cálvaro, también se ha
aprobado una modificación
del Plan General para la par-
cela situada entre las calles
de San Dalmacio, San Nor-
berto y la Gran Vía de Villa-
verde. 

Su calificación urbanísti-
ca era de uso rotacional de
servicios infraestructurales,
y gracias a la modificación
del Plan General, se trans-
formará en una parcela de
uso industrial y terciario en
su tipología de oficinas. El

tamaño del terreno permite
también habilitar una zona
verde, un equipamiento pú-
blico y nuevos viales.

De esta forma, se crea un
nuevo desarrollo urbano en
el distrito de Villaverde y se
potencia la implantación de
actividades económicas y
usos dotacionales en el en-
torno de la Gran Vía de Vi-
llaverde. 

Suelo industrial
Este tipo de actuación tam-
bién se repetirá en otros
puntos de Madrid con suelo
calificado como industrial,
como la fábrica de Iveco Pe-
gaso en San Blas, que se
transformará en un parque
empresarial, en un emplaza-
miento privilegiado entre el
aeropuerto de Barajas y la
A-2. Madrid tiene 14 millo-
nes de metros cuadrados de
suelo para usos industriales.

El solar de Repsol se
convertirá en oficinas
El Ayuntamiento recalifica el terreno
para levantar oficinas, zonas verdes
y algún equipamiento público

Distrito
Villaverde

El solar de Repsol Butano, desocupado hace una década, es utili-
zado actualmente como depósito de maquinaria. 

El Ayuntamiento de Ma-
drid está a punto de apro-
bar definitivamente el
proyecto de urbaniza-
ción del antiguo Parque
Central de Ingenieros de
Villaverde, un enorme
terreno de 27 hectáreas
propiedad de la Sociedad
Estatal del Suelo (Sepes)
en el que, en un futuro to-
davía sin determinar, se
prevé que se levanten
cerca de 1.700 viviendas
protegidas.

Aunque recientemen-
te los vecinos de San
Cristóbal pensaron que
comenzaban ya los traba-
jos en el antiguo cuartel
vendido por el Ministe-
rio de Defensa a Sepes, lo
cierto es que, como con-
firmaron fuentes de di-
cho organismo a este pe-
riódico, “sólo se han
hecho tareas de desbrozo
del terreno, para evitar
posibles incendios”. 

Primera fase
Pero lo que sí es cierto es
que la primera fase del pro-
yecto, reparcelar el solar y
acondicionar los viales que
permitirán nuevas conexio-
nes entre las calles de
Eduardo Barreiros, Donan-
tes de Sangre, Canción del
Olvido o las colonias Ca-
rranza y El Espinillo sí es in-
minente.

“El proyecto de urbaniza-
ción ha estado en exposición
pública, no ha habido alega-

ciones, y sólo falta la aproba-
ción definitiva por parte del
Ayuntamiento para que nos-
otros podamos convocar
concurso público de obras”,
explican desde Sepes.

La primera fase, la urba-
nización del Parque Central
de Ingenieros, costará 17,5
millones de euros, y consis-
tirá en la creación de cinco
viales en sentido Norte-Sur
y dos vías transversales.

Y una vez superado este
trámite, “es probable que en

unos cuatro meses sí se em-
piece a trabajar definitiva-
mente”, añaden.

Más trámites
Aunque para ver las vivien-
das todavía faltará vender
los solares a la iniciativa pú-
blica o privada en un nuevo
concurso público, es decir,
unos cuantos años, como
ocurre con la Operación
Campamento, en la que pese
a que siguen los trámites ad-
ministrativos, aún queda

mucho para ver resultados
tangibles.

Sepes compró el terreno,
vacante desde 1999, por una
cantidad de 58 millones de
euros, que fueron a las arcas
de su propietario, el Minis-
terio de Defensa: la idea es
que al menos el 70% de los
pisos que se construyan en
este ámbito sean de protec-
ción pública, aunque tam-
bién habrá espacio para la
iniciativa privada. 

Carme n Delgado

Los vecinos pensaron que comenzaban las obras en el Parque Central de Ingenieros d e  Villaverde, aun-
que sólo se trataba de trabajos de limpieza del solar. Pero en cuatro meses habrá movimiento. 

A punto las obras del
Parque de Ingenieros
En primavera empieza la urbanización del solar
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Participa en tu seguridad
El próximo 31 de enero, lunes, a las 18.00 horas,
tendrá lugar la primera charla del programa
Participa en tu seguridad que organiza la
Policía Municipal. Será en el centro de Mayores
Miguel Delibes –avenida de la Felicidad, 26– 
y se hablará de Autoprotección de Mayores.

Espectáculo flamenco
Este viernes, día 21 de enero, la artista Carmen
Mora ofrecerá un espectáculo de copla 
y flamenco de entrada gratuita. 
Será en el salón de actos del Centro Cultural
Los Rosales –avenida de los Rosales, 133– 
a partir de las siete de la tarde. 
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Sólo es un paso, pero los ve-
cinos de Butarque al menos
ven algo de luz en el proble-
ma de este nuevo barrio, que
pelea por dotaciones educa-
tivas para todos los niños
que allí residen. La Comuni-
dad de Madrid ha aceptado
abrir, para el curso 2011-12,
dos aulas de Primero de ESO
para los chavales que cam-
biarán de ciclo en septiem-
bre, dentro del colegio El
Greco, que actualmente ya
acoge a otro centro de  Infan-
til y Primaria, el Ausías
March . 

Con esto, además, les dan la
razón en sus reivindicacio-
nes de que en Butarque sí
hay niños suficientes para
abrir un instituto, en lugar
de desplazarse hasta El Espi-
nillo, a 45 minutos de viaje.

Como ya informó GACETA

LOCAL, esta solución se apli-
ca después de que la Conseje-
ría de Educación hiciera
una encuesta entre los pa-
dres de alumnos de sexto de
Primaria sobre si matricula-
rían a sus hijos en estas con-
diciones. Según explica Sil-
via Núñez, de la Asociación

de Vecinos de Butarque, lo
peor de esta solución es que
“no permite volver a los ni-
ños que ya están matricula-
dos en el Espinillo, los pa-
dres están decepcionados”. 

En cualquier caso, los ve-
cinos de AVIB siguen recla-
mando un IES propio, algo
para lo que la Consejería de
Educación no da plazos, “pe-
se a que estaba presupuesta-
do para 2011, tienen el terre-
no, el dinero y 700 niños
entre 12 y 16 años”, apunta
Silvia.

Carmen Delgado

La reforma de la avenida
de Los Rosales no conven-
ció en su momento a los ve-
cinos de Butarque, y el
tiempo parece darles, des-
graciadamente, la razón.

La semana pasada se
produjo un atropello a la al-
tura de la calle de Euskal-
duna –sólo se sabe que una
mujer fue atropellada en
un paso de peatones y que
se la llevó el Samur– que
les hace pensar que la seña-
lización de la vía sigue
siendo insuficiente.

Como ya se quejaron en
su momento, “el dinero de
la reforma se ha ido por la
alcantarilla”, y nunca me-
jor dicho: el presupuesto se
invirtió en hacer un depó-
sito de aguas pluviales pa-
ra evitar las inundaciones
causadas tras la reforma de
la M-30, en lugar de mejo-

rar el trazado de la vía, po-
ner semáforos o elevar los
pasos de peatones. 

“Esto era la antigua ca-
rretera de San Martín de
Valdeiglesias, por aquí los
coches siguen circulando a
90 kilómetros por hora, y
en horas punta aparcan
hasta en los pasos de cebra,
quitando visibilidad”, ex-
plica una portavoz de la
Asociación de Vecinos In-
dependiente de Butarque. 

Medidas
Así, los vecinos están “in-
dignados” con esta refor-
ma, que sólo ha consistido
“en hacer una rotonda par-
tida que encima atasca el
tráfico”. Lo que esperan es
que no tengan que repetir-
se los trágicos accidentes
que hace años obligaron a
tomar medidas.  

Accidente en la vía
rápida de Los Rosales
Los vecinos achacan un atropello 
a la ineficacia de la reforma de esta
avenida, recientemente inaugurada

Secundaria
para Butarque

Distrito
Villaverde

En septiembre se abren dos aulas

‘Jardines Impresionistas’
El centro sociocultural Los Bohemios
organiza, el próximo 25 de enero, una visita
guiada a la exposición de Caja Madrid
Jardines Impresionistas. Hay disponibles 25
plazas. La cita, a las 11.50 horas en la puerta
de la fundación,  en la plaza de San Martín.  

Recital literario
El próximo lunes, 26, a las 19.00 horas, tendrá
lugar en el centro cultural Nicolás Salmerón
–Mantuano, 51– el ciclo El poeta y sus versos,
dedicado al literario Nicolás Hierro, que leerá
una selección de sus obras poéticas. El análisis
correrá a cargo del profesor Francisco Caro.

La Comunidad de Madrid
ha declarado nueve Áreas
de Rehabilitación nuevas
distribuidas tanto por la ca-
pital como por otros muni-
cipios, que permitirán be-
neficiarse de ayudas para
reparar sus viviendas a cer-
ca de 30.000 personas.

En concreto, en la capital
resultarán beneficiados
por esta declaración los ba-
rrios de San Nicolás Are-
chavaleta, en Villaverde,
donde se contabilizan 1.716
viviendas; Surbatán, en La-
tina, con 1.216, y la Manco-
munidad Santa Margarita,
con 1.323. Además, se am-
pliará el número de pisos
que se podían acoger a las
áreas de Rehabilitación ya
existentes de Ribera del
Manzanares –1.274 pisos
más– y Grupo Loyola
–otras 804–.

Otros municipios que re-
cibirán ayudas serán Alca-
lá de Henares, Parla, Col-
menar Viejo, Torrelodones,
San Lorenzo del Escorial y
Navacerrada. .

Alegaciones
Como explicó el vicepresi-
dente regional, Ignacio
González, “estamos ajus-
tando al máximo el presu-
puesto y priorizando las in-
versiones en los barrios
con más necesidades”. 

La inversión asciende a
casi 18 millones, de los cua-
les el 37% los pone el Minis-
terio de Fomento, el 25% la
Comunidad y el resto entre
ayuntamientos y propieta-
rios de los pisos.

Nuevas
ayudas
para las
reformas

La avenida de Los Rosales, en Butarque, sigue siendo proble-
mática por las altas velocidades de los coches. 

Las nuevas aulas de Secundaria se abrirán en aquellas que queden vacantes en el Colegio de Infantil y
Primaria El Greco, que a su vez alberga ahora a los niños del Ausías March. 
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El candidato socialista a la
Alcaldía, Jaime Lissavetzky,
visitó la semana pasada el
distrito de Puente de Valle-
cas, dentro de su ronda de
contactos con los vecinos de
la capital. En concreto, visi-
tó la asociación de vecinos
Fontarrón, en la calle de
Benjamín Palencia, y reco-
rrió el barrio en compañía
de varios concejales, entre
ellos Pablo García Rojo, edil
de Puente de Vallecas. Tam-
bién visitaron la asociación
de prevención de drogode-
pendencias A tiempo. 

Lissavetzky, que explicó
que va a presentar un pro-
grama electoral “muy ligado
a lo social, que todavía está
en fase de cocción”, se mos-

tró partidario de que en las
juntas de distrito gobierne el
partido más votado en dicha
circunscripción, como ocu-
rre en París. 

“Esa cierta autonomía yo
creo que es muy positiva y
reflejaría la pluralidad de la
sociedad madrileña”, dijo el
candidato, que añadió que
“un partido puede ganar y
tener el equipo de gobierno
municipal que desee, como
en todos lados”.

Abstención
Lissaveztky animó además a
los madrileños a votar, ya
que el que se abstiene “sabe
que están decidiendo otros
por él y no tiene voz”. La ele-
vada participación en los co-

micios de mayo, además, au-
mentaría las “posibilidades”
de los socialistas. 

El candidato a la Alcaldía
recorrió además un barrio
en el que su grupo  político
viene presentando iniciati-
vas desde hace años, sin que
estas tengan resultado: des-
de 2009, como recordó el edil
responsable de Vallecas, Pa-
blo García Rojo, se ha pedido
la reforma de la barriada de
Fontarrón, la promoción del
Mirador del Cerro del Tío
Pío como enclave privilegia-
do para ver Madrid, o el
acondicionamiento de la pla-
za de Ángel Francés como
auditorio para actividades
culturales veraniegas. 

Carmen Delgado

Lissavetzky
visita Fontarrón

Distrito
Puente de Vallecas

El candidato se pasea por Madrid

Vandalismo en la Colonia de los Taxistas
Vecinos de la Colonia de los Taxistas han denunciado frecuentes actos vandálicos
y robos en esta zona de Puente de Vallecas. El último suceso de estas
características ocurrió la semana pasada cuando tres jóvenes causaron
importantes destrozos en cerca de 125 coches estacionados en la colonia utilizando
piedras y adoquines. "Vienen y hacen lo que quieren, nadie hace nada. Cuando no
los destrozan, como esta vez, roban en los garajes”, indicaron a Europa Press.

El candidato socialista a la Alcaldía, Jaime Lissavetzky, visitó la asociación de vecinos Fontarrón, acom-
pañado de concejales como Pablo García Rojo o el actual portavoz, David Lucas. 

La paciencia llegó a su lími-
te, y las asociaciones de veci-
nos de Puente de Vallecas,
aburridas de que su trabajo
voluntario no tenga resulta-
do alguno, han decidido
abandonar el Consejo Terri-
torial de Participación Ciu-
dadana del distrito, un órga-
no que supuestamente sirve
para que los ciudadanos de-
batan sus necesidades e ide-
as y, posteriormente, las ele-
ven hasta el Ayuntamiento.

Pero en Puente de Valle-
cas –como en otros distri-
tos, como Villaverde– los
vecinos se quejan de que
“ninguna de las más de
200 propuestas que las
ocho asociaciones veci-
nales del distrito han pre-
sentado desde hace cinco
años, se ha admitido”.
“Llevamos cinco años en-
tretenidos, y hasta aquí
hemos llegado”, explica-
ba Francisco Gañán, por-
tavoz de la Coordinadora
de Asociaciones Vecina-
les de Vallecas. 

“Hemos trabajado de
manera responsable en la
elaboración de 200 propues-
tas en materia de urbanis-
mo, medioambiente, trans-
porte, sanidad, educación...
y no hemos conseguido que
la Junta Municipal nos
apruebe una sola”, lamenta
Jorge Madrigal, portavoz de
Palomeras Bajas y vicepresi-
dente del Consejo. 

Gañán reconoce que, ade-
más de las trabas burocráti-
cas y políticas que supone el
reglamento de Participación

Ciudadana, aquí ha jugado
un papel importante “la acti-
tud de la concejala, Eva Du-
rán: ella ya nos dijo que ad-
mitía que tuviéramos dos
vicepresidencias en el Con-
sejo porque se lo imponían,
no porque ella quisiera”,
acusa el portavoz vecinal,
quien asegura que “ha nin-
guneado al movimiento veci-
nal”. Así que, para que que-
de constancia del malestar
de los ciudadanos, “se lo diji-
mos a ella y ahora se lo va-

mos a comunicar por escrito
al Área de Participación Ciu-
dadana y al alcalde”. Porque
además, añade, “no puede
ser que luego se presenten
como adalides de la partici-
pación, cuando no es así”.

Y eso que esta decisión for-
mal de abandonar el Consejo
supone, según el reglamen-
to, que no puedan volver
hasta las próximas eleccio-
nes del órgano, que no coin-
ciden con las municipales: es
decir, aunque cambie el

equipo de gobierno en mayo
próximo, las asociaciones de
Vallecas no se sentarán en el
Consejo Territorial hasta
2012 por lo menos. 

A partir de ahora, estas
entidades buscarán otros
“métodos” de participación,
ya que el modelo actual falla.
“Haremos asambleas públi-
cas cuando llegue el buen
tiempo, volveremos a la rei-
vindicación pura y dura. 

Por su parte Nacho Mur-
gui, presidente de la Federa-

ción Regional de Asocia-
ciones de Vecinos de
Madrid, explicó a GACETA

LOCAL que “esta dinámica
se va a extender, muy a
nuestro pesar, que apos-
tamos por estas Normas
de Participación Ciuda-
dana”. Sin embargo, ado-
lecen de dos cosas: “vo-
luntad política y ausencia
total de competencias y
recursos de las Juntas”. 

La Fravm respetará las
decisiones que tomen en
cada distrito, pero apues-
tan por “crear nuestros

propios espacios de partici-
pación, como ya se ha hecho
con los Plenos Alternativas:
pero habida cuenta de nues-
tro historial, nunca perderá
vigencia el recurso a la pan-
carta”, dice su portavoz. 

Murgui reconoce que nin-
gún concejal de Madrid ha
destacado por ser especial-
mente receptivo a la partici-
pación, “pero el caso de
Puente de Vallecas es parti-
cularmente duro”. 

Carmen Delgado

“Ha ninguneado
a los vecinos”
Abandonan el Consejo Territorial

Las  asociaciones vecinales de Puente de Vallecas abandonan su órgano de participación, el Consejo Terri-
torial, ya que el Pleno de la Junta –imagen de archivo– que preside Eva Durán no admite sus propuestas. 

SIN DECLARACIONES
Este periódico intentó obtener
la versión sobre este conflicto de
Eva Durán, concejala presidente
de Puente de Vallecas, sin éxito.
“No hace declaraciones”, es la
única respuesta de sus respon-
sables de prensa ante los reque-
rimientos. Esta actitud general
de “dureza” y “falta de  diálogo”
son las que le recriminan habi-
tualmente los vecinos de Valle-
cas. 

Isabel Vilallonga, concejala
socialista responsable de los
temas económicos en el
Ayuntamiento, ha calificado
de “escándalo” la situación
del Plan Especial del distrito
de Puente de Vallecas, ante
el escasísimo grado de ejecu-
ción del presupuesto que te-
nía destinado desde 2008.

Tal como explicó Vilallon-
ga a GACETA LOCAL, este Plan
Especial, que se aprobó en
2008 y pretendía erradicar
las desigualdades de distri-
tos como Puente con actua-
ciones en todos los ámbitos,
“se ha ejecutado en su ma-
yor parte con cargo a fondos
del Estado, mientras el

Ayuntamiento de Madrid ha
puesto menos de dos millo-
nes: es decir, lo que el Ayun-
tamiento entiende por ree-
quilibrio territorial es el
mismo dinero que invierte
en barrios sin problemas”. 

Comisión
Según datos que presentó la
concejala socialista en la Co-
misión de Economía cele-
brada esta semana, en 2008
el PP destinó 600.000 euros
“para estudios técnicos” de
este Plan Especial, en 2009 se
invirtió un millón de euros,
y en 2010, a falta de datos ofi-
ciales de cierre, “se han gas-
tado 150.00 euros”. 

El Plan Especial se ha lle-
vado de los Fondos Estatales
del Plan Zapatero 15 millo-
nes en 2008, y en 2010 otros 10
millones, “pero ellos se
apuntan los méritos”, re-
cuerda Vilallonga, que aña-
de que para 2011 hay 24 mi-
llones de euros para
erradicar el chabolismo en
el presupuesto municipal
“que no tienen ninguna cre-
dibilidad, si no tienen ni pa-
ra pagar a los proveedores”. 

La concejala recuerda que
el chabolismo –poblados co-
mo Santa Catalina– es uno
de los principales problemas
del distrito, fuente de mu-
chos conflictos. 

Quién financia el Plan
Especial de Vallecas
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Oler, lo que se dice oler mal,
ahora mismo apenas huele,
dicen los vecinos. Claro, que
estamos en invierno, y las
emanaciones de Valdemin-
gómez son mucho peores en
verano. Por eso los vecinos
de Vallecas o Villaverde aún
no pueden decir nada sobre
las reformas en la planta de
reciclado. 

El pasado 7 de enero el al-
calde, Alberto Ruiz Gallar-
dón, visitó el nuevo comple-
jo de Biometanización de
Valdemingómez, que estará
a pleno rendimiento en unas
semanas y gestionará casi
300.000 toneladas de resi-
duos orgánicos –el 70% de
los procedentes de las ca-
sas–, que una vez tratadas,
producirán unos 34 millones
de metros cúbicos anuales
de biogás. Este elemento per-
mitiría funcionar a 405 auto-
buses ecológicos de la EMT.

De lo que se trata, además,
es de que esta planta consiga
eliminar los efluvios que
aromatizan los barrios cer-
canos: según el ayuntamien-
to, con esta planta se termi-
na con el único proceso de
compostaje al aire libre que
actualmente se realizaba en
Valdemingómez, al tratarse
los residuos en las plantas de
biometanización de La Palo-
ma y Las Dehesas, que han
costado 79,8 millones de eu-
ros, de los cuales 34 ha paga-
do la Unión Europea. 

Estudios
Los vecinos, por su parte, si-
guen recurriendo al Defen-
sor del Pueblo, institución
que ha reconocido que, pese
a las mejoras, sigue recibien-
do quejas de los residentes
en los alrededores: por eso
recomienda un “estudio ol-
fatométrico”, pendiente.

Ya funciona la planta
de biometanización
Se supone que, además de producir
biogás, eliminará los malos olores
de Valdemingómez y alrededores

Distrito
Villa de Vallecas

El alcalde, junto con Ana Botella, concejala de Medio Ambiente,
durante su visita a Valdemingómez. 

Casi cinco meses después
de su puesta en funciona-
miento, con el inicio del
presente curso escolar el
pasado septiembre, el cole-
gio público Rodríguez Sa-
hagún fue inaugurado de
forma oficial por la pre-
sidenta de la Comuni-
dad de Madrid, Espe-
ranza Aguirre. 

La dirigente regional,
acompañada entre otros
por su consejera de Edu-
cación, Lucía Figar,
acudió al Ensanche de
Vallecas, el pasado 13 de
enero para visitar esta
instalación que ha in-
crementado la oferta
educativa pública del
distrito de Villa de Va-
llecas en 800 plazas más. 

La construcción del
centro, dotado de 12 au-
las de Educación Infan-
til y otras 20 de Prima-
ria, ha supuesto para las
arcas autonómicas un
desembolso de 4,8 millo-
nes de euros. 

Según detallaron
fuentes regionales, el
Rodríguez Sahagún fun-
ciona a pleno rendi-
miento desde el inicio
del actual curso, una
vez concluida la amplia-
ción de la segunda fase
de obras con la cons-
trucción de las unidades
de Primaria. El centro
se ha levantado sobre
una parcela de terreno
de 19.753 metros cuadra-

dos con una superficie
construida de 4.586 metros
cuadrados. Dispone de una
plantilla de 34 profesores y
en sus instalaciones cuen-
ta, además, con seis aulas
de desdoble, una sala de

usos múltiples, biblioteca,
gimnasio y comedor. 

La presidenta madrileña
recordó que este centro es
el primer colegio público
que ha abierto sus puertas
en el Ensanche de Vallecas,

una zona de reciente urba-
nización. 

Entre los atractivos que
presenta el Rodríguez Sa-
hagún figura la educación
bilingüe que oferta. Este
programa de enseñanza,

del que en este curso to-
man parte siete aulas de
primero y segundo de
Primaria, se extenderá
paulatinamente en los
próximos años al resto
de cursos de Educación
Primaria del centro. 

Más dotaciones
Además de la construc-
ción de este nuevo cole-
gio, Aguirre recordó la
creación en el Ensanche
de otras dotaciones e in-
fraestructuras para
“responder a las necesi-
dades de los vecinos”. 

Entre ellas citó el hos-
pital Infanta Leonor,
uno de los ocho centros
sanitarios comprometi-
dos por su Gobierno en
la legislatura anterior,
que entró en funciona-
miento el pasado 29 de
febrero de 2008 con una
inversión de 87,8 millo-
nes de euros, o la pro-
longación de la línea 1
de Metro de Madrid que
da servicio a este nuevo
barrio de Villa de Valle-
cas con la construcción
de tres estaciones desde
Congosto hasta la Gran
Vía del Sureste.

sur@gacetaslocales.com
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, acompañada
por la consejera de Educación, Lucía Figar, en la inauguración del centro.

Aguirre inaugura el
Rodríguez Sahagún
El nuevo centro educativo ofrece 800 plazas
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El alquiler se estanca
Los precios de los alquileres en Madrid sólo
bajaron un 0,3% en 2010, quedando el precio 
por metro cuadrado en 12 euros. Sin embargo,
en Villa de Vallecas el precio se encuentra 
por debajo de esta media, concretamente en 9,3
euros, como ocurre en todos los barrios del Sur. 

Concierto sinfónico
El próximo viernes, 28 de enero, el centro
cultural Zazuar ofrecerá un concierto de 
la Banda Sinfónica Municipal, con el grupo
Arpegio y el de Viento, que tocarán un
repertorio basado en clásicos y modernos. 
Será a partir de las 19 horas. Entrada gratuita.

El primer Pleno de Villa de
Vallecas en el año 2011 se ce-
lebró el pasado día 11, y no
supuso grandes medidas pa-
ra el distrito. 

Además de la parte resolu-
tiva en la que se aprueban
los decretos de la Junta, la
oposición presentó cinco
proposiciones, de las cuales
sólo fue aprobada una, con
una modificación.

Se trata de una propuesta
del PSOE  para reordenar el
estacionamiento en el Polí-
gono Industrial de Villa de
Vallecas, de manera que se
repintaran las plazas desti-
nadas a camiones como pla-
zas para turismos. 

También preguntaron los
socialistas sobre la nueva
base del Samur, que según
anunció el equipo de gobier-
no del PP, está abierta ya
desde el 21 de diciembre,
apunta Dolores del Campo,
edil del PSOE  en la Junta.

Aparcamiento
Del Campo también reclamó
la construcción de aparca-
mientos para residentes en
el distrito, tal como recogía
el programa electoral del PP:
“Nos dijeron que los estu-
dios están hechos, pero no
hay presupuesto, en 2013 se
podría hacer el de la calle de
Congosto”.

Primer Pleno del año con
pocas decisiones para Vallecas

La nueva base del Samur está abierta desde finales de diciembre,
prestando sus servicios en Vallecas. 

El Ayuntamiento de Madrid
puso en marcha durante el
año 2009 un Servicio de Di-
namización de Espacios Pú-
blicos, con el objetivo de res-
ponder a los cambios
sociales producidos en la
ciudad a tenor de los movi-
mientos migratorios. 

Uno de los cambios más
notables fue el uso intensivo
de los espacios públicos
(parques, plazas, calles, jar-
dines), fenómeno que se de-
be, entre otros factores,  a la
fuerte tradición de encuen-
tro en la calle de la población
latina, y especialmente per-
cibido en los distritos con
mayor numero de población
inmigrante . 

Este servicio, pionero en

España,  está integrado por
un equipo multidisciplinar y
multicultural, constituido
por 48 personas de veintiuna
nacionalidades diferentes,
que entre enero y octubre de
2010 organizaron 440 activi-
dades a las que han asistido
más de 41.800 personas, in-
forma el Ayuntamiento de
Madrid. 

El Servicio de Dinamiza-
ción de Espacios Públicos ha
sido seleccionado como
ejemplo de buena práctica
por el Proyecto Estrategias
de Sensibilización para la
Ciudadanía y la Integración-
del Ministerio de Trabajo e
Inmigración, lo que permiti-
rá nuevas subvenciones pa-
ra su extensión en 2011. 

Los Dinamizadores,
una buena práctica



Detrás de un
gran deportista
Acabo de leer un artículo del pe-
riodista deportivo Jesús Álva-
rez, en el que destaca como de-
trás de cada deportista hay una
gran historia por descubrir. 

En el mismo habla de un buen
número de deportistas de élite,
como Rafa Nadal, Pau Gasol,
Fernando Alonso, Gisela Puli-
do… No puedo citarlos a todos
porque no tendría espacio mi
carta, pero lo fundamental que
yo quiero resaltar en estas líne-
as es que para vencerse como es-

tos famosos sería imposible si-
no existieran sobre todo las vir-
tudes de la fortaleza y la humil-
dad. 

Por ejemplo en el caso de Na-
dal, señala su tío Toni, que es su
entrenador, que lo que ha dis-
tanciado a su sobrino de los
otros es su “cabeza, su fuerza de
voluntad, su coraje y su espíritu
de superación. En los momen-
tos más difíciles piensa en posi-
tivo y reacciona: es el resultado
de haberle educado con la cultu-
ra del esfuerzo”. 

“Mis padres me han inculca-
do siempre que para llegar a al-
go hay que estudiar y si quieres

algo hay que luchar para ello,
nadie te lo va a regalar”, comen-
ta también la nadadora Mireia
Belmonte, todo un ejemplo de
los pocos récords mundiales es-
pañoles en natación a sus 21
años. 

Queda bien claro que las vir-
tudes de estos famosos, están es-
condidas detrás de una gran fa-
milia. 

Ana Carmen Trujillano 

Atropello 
a la justicia
Conduciendo alocadamente
atropelló y mató a un ciudada-
no. Huyó, sin intentar prestar
auxilio a su víctima. No tenía
carnet. Mintió, hasta el punto
de procurar que su hermano
cargara, literalmente, con el
muerto. Y ahora, tras apenas
dos años de cárcel, lo vemos li-

bre y desafiante, provocando
por televisión, riendo al volan-
te. 

Así se burla descaradamente
de su víctima, y de la justicia,
con minúscula, porque la otra,
ya sabemos hasta qué punto ha
vuelto a fallar en el caso Farru-
quito. 

Si queremos una España en
que no pueda atropellar a la jus-
ticia cualquiera que lleve, de al-
guna manera, la voz cantante,
es decir, una Justicia de verdad,
igual para todos, que respete y
haga respetar a las víctimas, y
que todos tengamos más seguri-
dad jurídica y física, debemos
reaccionar hasta que deje de
reírse ese delincuente y sus
cómplices, que son todavía de-
masiados a todos los niveles, in-
cluidos jueces, “famosos” y al-
gunos medios de comunicación
que alientan y aplauden ciertas
conductas.

Luís Escobar Huerta

La crisis ha llevado a numerosas familias
al borde de la desesperación, y se ven obli-
gadas a vivir, en el mejor de los casos, con
el dinero del paro, siempre y cuando no se
haya llegado a agotar el tiempo de disfru-
te de esta prestación.

Esto ha empujado a muchos hombres
–son la mayoría de los casos– a ofrecer el
servicio de traslado de mercancías o per-
sonas a cambio de dinero. El problema es
que este mismo servicio se ofrece desde
hace muchos años, pero desde empresas
que pagan a la seguridad social, tienen al
día la licencia de transporte y cada mes
destinan una parte de sus ingresos a los
impuestos que deben abonar por ser autó-
nomos. 

En este caso, aquellos que lo están ha-
ciendo de forma legal se encuentran en
clara desventaja, puesto que se ven obli-
gados a subir sus tarifas para que ofrecer
este servicio sea rentable, mientras que
para los ilegales todo son beneficios.

El problema en este caso surge cuando
la mercancía que se traslada sufre algún
percance, y mientras una empresa legal
tiene asegurados estos enseres, los ilega-
les desaparecen, sin solventar el proble-
ma del mueble rayado o el jarrón roto.

Lo más justo, en ésta y otras profesio-
nes, es perseguir la actividad de aquellos
pícaros que no trabajan de forma legal,
haciendo una competencia desleal a los
que se ven obligados a destinar parte de
sus ganancias a las arcas del Estado. Esto
podría hacerse con campañas de los cuer-
pos de seguridad, que sí se llevan a cabo
en el caso, por ejemplo, de traslado de per-
sonas al aeropuerto, pero no tanto cuan-
do lo que se traslada son objetos.

Portes legales,
en beneficio

de todos
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Los sindicatos CC.OO. y
UGT han considerado re-
cientemente que el aumento
de la siniestralidad refleja
“un claro empeoramiento”
de las condiciones de trabajo
y tachan de “inadmisible” el
elevado número de trabaja-
dores que sufrieron acciden-
tes laborales en 2010, de los
que 92 fueron mortales.

Por un lado, CC.OO. ha
destacado en un comunica-
do, como elemento especial-
mente negativo, el incre-
mento de los accidentes
laborales mortales en el sec-
tor de la construcción –de 15
en 2009 se ha pasado a 19 en
2010– y el mantenimiento de
las cifras en la industria, así
como el crecimiento de los
accidentes in-itínere.

Para el secretario de Sa-
lud Laboral de CC.OO. de
Madrid, Carmelo Plaza, re-
sulta evidente que los datos
de 2010 reflejan el empeora-
miento de las condiciones de
trabajo que se traducen en
accidentes. 

Además, de las cifras se
desprende que “algunas
obligaciones empresariales,
como velar por la salud y la
seguridad de los trabajado-
res, forman parte de las pri-
meras medidas de recorte de
gasto, cuando deberían ser
mantenidas como una inver-
sión y no modificarse siem-
pre a la baja”.

A estos datos habría que
sumar los accidentes y en-
fermedades profesionales no
declaradas, que se producen
en la economía sumergida y
que, en momentos de crisis,
aumenta de forma conside-

rable. Además, se hacen con-
tratos más temporales, pre-
carios y con menos derechos
lo que, según Plaza, que hace
que las condiciones de salud
y seguridad se queden en un
segundo plano.

El secretario de Salud La-
boral del sindicato ha apun-

tado que, para 2011, es nece-
sario intensificar las actua-
ciones de la Inspección de
Trabajo, como instrumento
de control, y del Instituto Re-
gional de Seguridad y Salud
en el Trabajo, como instru-
mento gestor de las políticas
preventivas en la región.

Ante esto, CC.OO. ha apos-
tado por el desarrollo en su
totalidad de todas las activi-
dades preventivas acorda-
das en el III Plan Director en
Prevención de Riesgos Labo-
rales, y considera impres-
cindible que a lo largo de
2011 se negocie un IV Plan

Director que asegure que las
políticas preventivas se va-
yan reforzando.

UGT ha exigido que Admi-
nistración y empresariado
tomen conciencia del proble-
ma y emprendan las accio-
nes complementarias que se
estimen oportunas. 

UGT-Madrid ha exigido
un aumento de los medios
materiales y humanos de la
Inspección de Trabajo, y que
la Administración Regional
controle la precariedad labo-
ral, causa principal de la si-
niestralidad. 

Europa Press

Para los sindicatos, el aumento de la siniestralidad laboral –destacable en el sector de la construcción– se traduce en un empeoramiento de las condiciones de trabajo.

Crece la siniestralidad en Madrid

Madrid

En 2010 se registraron 92 accidentes mortales en la comunidad

La EMT asume los buses turísticos
La Empresa Municipal de Transportes (EMT) 
de Madrid gestionará el servicio de autobuses
turísticos hasta el próximo mes de julio, plazo
máximo previsto para que se ponga 
en funcionamiento el nuevo contrato, 
cuyo concurso se fallará en el mes de marzo.

Venta nocturna de alcohol
La Comunidad de Madrid tendrá que
establecer los criterios que deberán cumplir
las zonas de los municipios madrileños en las
que los ayuntamientos podrán mantener la
prohibición de vender alcohol tras las 22
horas a las llamadas tiendas de conveniencia. 
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La presidenta de la
Comunidad de Ma-
drid, Esperanza
Aguirre, ha anun-
ciado la puesta en
marcha, antes de
que finalice el pre-
sente curso, de la
prueba LEA –lectu-
ra, escritura y arit-
mética– en la que
participarán 11.000
alumnos de segundo
de Primaria de una
muestra de 204 cole-
gios públicos, con-
certados y privados
de la región.

Aguirre dio esta
noticia durante la
inauguración, acom-
pañada de la conse-
jera de Educación,
Lucía Figar, del cole-
gio público de Edu-
cación Infantil y
Primaria Agustín
Rodríguez Sahagún
en el PAU de Valle-
cas. 

Evaluación
La presidenta explicó que
la prueba de conocimientos
a la que se someterán los
alumnos de segundo de Pri-
maria –ocho años– forma
parte de un plan de evalua-
ción que tiene como objeti-
vo detectar, con rapidez y
fiabilidad, posibles fallos o
carencias en el aprendizaje
de los niños para que nin-
guno quede rezagado. 

Este plan incluye las
pruebas de diagnóstico y
conocimientos y destrezas
indispensables que viene
aplicando desde el inicio de
esta legislatura la Comuni-
dad de Madrid en alumnos
de cuarto y sexto curso de
Primaria, además de la de
tercero de ESO. 

“Queremos que todos los
niños madrileños, al termi-
nar sus estudios primarios,

lean bien, escriban correc-
tamente y sean diestros en
el manejo de las reglas de la
aritmética”, según explicó
la presidenta. “Y para ello –
añadió– es necesario que
los primeros pasos en la ad-
quisición de estas destre-
zas se den correctamente,
que no quede ningún niño
rezagado, que todos los es-
colares aprendan a leer, a
escribir y a hacer pequeñas

cuentas en los primeros
años de su escolarización”.

La Prueba LEA anuncia-
da por Aguirre, que en los
próximos cursos se exten-
derá a la totalidad de cole-
gios de la región, contará
con dos partes: una oral y
otra escrita, cada una de
ellas con contenidos de las
asignaturas de lengua y
matemáticas. Sus resulta-
dos determinarán por tan-

to si los alumnos do-
minan los conteni-
dos básicos estable-
cidos para ese tramo
de la enseñanza en
dichas materias.

“La información y
los resultados que
obtengamos con esta
prueba nos permiti-
rán destinar nues-
tros recursos allí
donde se compruebe
que son más necesa-
rios”, señaló Agui-
rre, y reiteró que el
compromiso de su
Ejecutivo con las fa-
milias madrileñas
“es mejorar la cali-
dad de la educación
y esto exige de nos-
otros mucho más
que invertir en la
construcción de
grandes centros co-
mo éste. Es necesa-
rio que hagamos to-
do lo posible por
evitar que ningún
niño se quede atrás”.

Ex alcalde
El colegio público de edu-
cación Infantil y Primaria
inaugurado en Vallecas y
que lleva el nombre del ex
alcalde de Madrid ha su-
puesto una inversión de 4,8
millones de euros. El cen-
tro dispone de 12 aulas de
Infantil y otras 20 de Pri-
maria, con un total de 800
nuevas plazas públicas.

Los alumos de segundo de
Primaria harán otra prueba

Madrid

Constará de ejercicios de lectura, escritura y aritmética

Los libros más prestados
Los libros más solicitados en las bibliotecas
públicas de la Comunidad de Madrid se sitúan
en el fenómeno de los best-sellers, encabezado
por Stieg Larsson. Le siguen El asedio, de Pérez
Reverte; Un mundo sin fin, de Kent Follet 
y El juego del ángel, de Ruiz Zafón.

Bajan los accidentes laborales
La Comunidad de Madrid ha cerrado el año
2010 con un descenso del 6,55% en el número
total de accidentes laborales –leves, graves y
mortales– registrados en la región respecto a
2009. Así, en 2010 se contaron 92 accidentes
mortales, tres menos que el año anterior.

La Comunidad de Madrid ha
declarado nueve nuevas
Áreas de Rehabilitación dis-
tribuidas en siete localida-
des de la región, incluida la
capital, una iniciativa que
mejorará la calidad de vida
de los más de 30.000 madrile-
ños que residen en estos ba-
rrios donde se ubican un to-
tal 10.821 viviendas que
podrán ser rehabilitadas, se-
gún ha informado el vicepre-
sidente, consejero de Cultu-
ra y Deporte y portavoz,
Ignacio González.

La Comunidad da así el
paso fundamental para im-
pulsar la rehabilitación de
estos pisos, ubicados en tres
barrios de Madrid –San Ni-
colás Arechavaleta, Manco-
munidad Santa Margarita y
Surbatán–, así como en Al-
calá de Henares –segunda fa-
se del centro histórico–, Par-
la –calle de Belén, 70–,
Colmenar Viejo –Molino de
Viento, 204–, Torrelodones
–urbanización Pez Espada,
22–, San Lorenzo de El Esco-
rial –centro urbano, 393– y
Navacerrada –parque In-
glés,33–. Además, dos zonas
que ya constituyen Áreas de
Rehabilitación ven también
ahora ampliados los fondos
disponibles para rehabilitar
sus viviendas –grupo Loyola
–se beneficiarán 804 vivien-
das- y Ribera del Manzana-
res -1.247 pisos–.

Reformas
en más 
de 10.000
viviendas
Gracias a la
declaración 
de nuevas áreas 
de rehabilitación

La presidenta regional, Esperanza Aguirre, aprovechó la puesta en marcha del colegio público Agustín Rodríguez Sa-
hagún para anunciar que los alumnos de segundo de Primaria tendrán que hacer una prueba de conocimientos.
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El tenor Plácido Domingo
vuelve a cantar en el Tea-
tro Real de Madrid, en esta
ocasión el papel de Orestes
de la ópera Ifigenia en
Táuride, de Christoph Wi-
llibald Gluck. El artista
aseguró en una multitudi-
naria rueda de prensa, que
este compositor alemán
del siglo XVIII "podría ser
un compositor de nuestros
días".

Esta producción de la
Lyric Opera de Chicago, la
Royal Opera House, Co-
vent Garden y el coliseo
madrileño está dirigida es-
cénicamente por Robert
Carsen y musicalmente
por Thomas Hengelbrock
(experto en el repertorio
del XVIII y que debuta en
este teatro) y estará en el
escenario del Real hasta el
27 de este mismo mes.

Para el tenor madrile-
ño, que está a punto de
cumplir los 70 años, esta
ópera fue "un descubri-
miento maravilloso" por
"la extraordinaria fuerza
dramática, las melodías y
las apoyaturas" que ideó
Gluck y que convierten es-
ta pieza, que se remonta a
la Grecia clásica, "en algo
muy moderno". "Esta obra
será una sorpresa extraor-
dinaria para el público",
añade.

En cuanto a su persona-
je, se refirió a él como un
ser humano "noble y ator-
mentado que sufre dentro
de una familia poco reco-
mendable y que muestra
un tremendo sentido de
culpabilidad por haber
matado a su madre". "Es
una familia sumamente
interesante y enredada",
agrega recordando que to-
das sus escenas son "gran-
des recitativos".

Domingo se alegró ex-
presamente por la existen-
cia en su ciudad natal del
Teatro Real, que le rendirá
un merecido homenaje por
su aniversario del que no
sabe nada pero asegura
que será "muy especial".

Un regalo especial
Preguntado por el regalo
que quisiera tener el día
de su cumpleaños, el tenor
afirma que parte de él ya
está cumplido: "Cantar en
Madrid y tener cerca de mi
familia y mis amigos". Sin
embargo, el cantante cree
que lo mejor sería que al-
guien le dijera que puede
seguir cantando dos o tres
años más. "Lo firmo ense-
guida", confiesa señalando
que todos los días se mara-
villa de poder seguir ac-
tuando.

Los nervios, a pesar de

la experiencia, siempre es-
tán ahí. "Todos estamos
nerviosos aunque luego lo
dominamos porque somos
profesionales". Y respecto
a la cantidad de cosas que
hace, Plácido Domingo re-
cuerda inmediatamente a
sus padres, también artis-
tas: "A veces me da risa
cuando me dicen que tra-
bajo mucho. Los que de
verdad trabajaban era
ellos", afirma.

El tenor demostró unas
condiciones artísticas ex-
traordinarias desde muy
joven. El artista ha inter-
pretado 130 papeles y ha
grabado alrededor de cien
óperas completas, además
de diversas antologías y
recitales. Asimismo, desde
los años 70, ha desarrolla-
do una importante carrera
como director de orquesta.
Esta dualidad de cantante
y director se completa con
su faceta de director gene-
ral de las óperas de Was-
hington y de Los Ángeles,
en donde ha sabido conju-
gar tradición y moderni-
dad.

Además de todo lo seña-
lado y de compaginarlo
con tres programas educa-
tivos, es uno de los artistas
más comprometidos con
actividades humanitarias
y a lo largo de toda su ca-

rrera se ha volcado tam-
bién con la difusión y la re-
vitalización de la zarzuela
y el acercamiento de la
música clásica a nuevos
públicos.

La función del día 25 de
esta ópera, que viajará
después al Metropolitan de
Nueva York, será ofrecida
en directo por Radio Clási-
ca, de Radio Nacional de
España, y retransmitida

en diferido, el próximo 2
de febrero, dentro del pro-
grama académico Opera
Oberta, seguido por más
de 5.000 alumnos de 60
campus universitarios en
todo el mundo.

En cuanto a su próxima
cita en nuestro país, está
previsto que en julio lleve
la obra Tamerlano, de
Händel, al Teatre del Liceu
de Barcelona.

Discografía
Por su parte, el sello disco-
gráfico Deutsche Grammo-
phon de Universal Music
se ha unido a la celebra-
ción del aniversario del te-
nor madrileño con la publi-
cación de nuevas
grabaciones y ediciones li-
mitadas con su mejor dis-
cografía y materiales inédi-
tos.

Carlota García-Ruiz

Plácido Domingo
celebra sus 70
años en el Real
El tenor protagoniza ‘Ifigenia en Táuride’, 
en el Teatro Real, hasta finales de enero

A punto de cumplir los 70 años, Plácido Domingo regresa a la escena del Teatro Real para interpretar
el papel de Orestes en 'Ifigenia en Táuride'.

Orden de las Letras y las Artes y Doctor Honoris Causa
El tenor ha recibido la Orden de las Artes y las Letras de España, en reconocimiento 
a su "extraordinaria carrera artística como cantante y director de orquesta, así como 
su defensa de la música española".orquesta. Además, ha sido investido Doctor Honoris
Causa por la Universidad Alfonso X El Sabio (Villanueva de la Cañada) y, tras 
la ceremonia, ha resaltado la importancia de que "algún día se pueda hacer la carrera 
de música en la universidad".

Ocio
Entrevista
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Empresas

Troner, S.L. lleva actuando
en el sector de la impermea-
bilización cerca de 20 años. 

Se trata de una empresa
especializada que limita
su actividad, única y ex-
clusivamente, al revesti-
miento, impermeabiliza-
ción y reparación de
cubiertas, tejados, terra-
zas, etc. Y en su catálogo
de productos sólo figura
la membrana continua re-
forzada con fibra de vi-
drio Ardex 8+9, producto
norteamericano de la fir-
ma Ardex Cemento de ex-
celente resultados,  que
nos permite garantizar
nuestras obras por un pe-

ríodo de 10 años. Troner,
S.L.  ha incorporado re-
cientemente un nuevo
producto:  la limpieza y
mantenimiento de tejados
y cubiertas. La incorpora-
ción de este nuevo servi-
cio se debe a la gran de-
manda existente por
parte de presidentes y ad-
ministradores de fincas.

Ajenos a la problemáti-
ca existente, Troner res-
pondía negativamente a
la petición cuando se les
planteaba una limpieza
de tejados.  La negativa
venía motivada por consi-
derar que Troner no es
una empresa de limpie-
zas. Sin embargo, ¿quién
mejor que una empresa de

reparación de tejados pa-
ra llevar a cabo dicha lim-
pieza?

Nueva división
Por todos estos motivos y
por la demanda existente,
Troner, S.L. ha decidido
crear una División de
Limpiezas y Manteni-
miento de Tejados, cuyo

servicio ofrece: dos lim-
piezas anuales; la repara-
ción y colocación de tejas
rotas; colocación de reji-
llas parahojas en todas las
bajantes y un informe del
estado general del tejado,
realizado por un técnico
de Troner.

INFORMACIÓN AVALADA POR

TRONER, S.L.

Troner, S.L. incorpora un nuevo servicio de limpieza y mantenimiento de tejados.

Limpieza 
de tejados 
y cubiertas
Troner le ofrece mantenimiento 
de tejados y cubiertas para
su comunidad

TRONER, S.L.

C/ Argos,9
Telf. 913 20 38 96

Metro Ciudad Lineal
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QUEVEDO Precioso piso dividido
en 3 apartamentos, impecable. Ideal
inversores. 631.000 euros.
104.989.000 pts. Tel 652 611 652
MARQUES DE LEMA junto zona
deportiva canal, precioso piso, 4º
exterior, 80m, totalmente reforma-
do, 2 dormitorios, 2 baños, terraza,
calefacción y aire, particular.
Oportunidad Única. 400.000 euros.
Tel 91/299 29 29

GALLEGA 10 años informes,
interna-externa, muy responsable,
limpia, trabajadora, no fumadora,
cocina, plancha, atendería niños y
personas mayores. madrid y provin-
cias. Económica. Tel 91-523 50 73

CUIDARIA PERSONAS mayores,
incluso enfermos, interna o externa.
Haciendo casa, Incorporación inme-
diata. Lourdes Tel. 91-523 15 52

CONTABLE/OFICIAL ADMI-
NISTRATIVO con amplia expe-
riencia laboral y formativa, apoyo a
dirección, con vehículo, serio, res-
ponsable, disponibilidad inmediata,
se ofrece para trabajar en empresa
en jornada completa en la comuni-
dad Madrid. Tel 91/332 82 26 - 676
013 405

CHICO DOMINICANO se ofrece
para cualquier trabajo: construc-
ción, seguridad, aparcacoches, cui-
dado de personas mayores, limpie-
za, jardinería, mozo almacén.
Experiencia en tienda de alimenta-
ción y frutería. Carnet de conducir.
Jornada completa. Disponibilidad
inmediata. Tel 627 652 949 ó 634
08 14 40

COLECCIONISTA compra muñe-
cas Nancy, ropas, complementos y
todos los accesorios. También todo
tipo de muñecas años 40, 50, 60.
Juegos Scalextric, Madelman,
Geyperman y trenes eléctricos.
Tel.651 81 54 50

JUGUETES ANTIGUOS compra
coleccionista particular, coches,
motos, barcos, tranvías, todo tipo de

trenes eléctricos, muñecas Mariquita
Pérez, Juanin, Nancy, etc...También
coches de Scalextric, Madelman,
Geiperman y álbunes de cromos de
fútbol. Pago máximo. Javier  Tel. 91
593 21 71 ó 607 71 36 84

DE ESTUDIO DE PINTOR que
desaparece vendo Rieles-focos,
diversos, foco metal dorado, letrero
luminoso, papeles Canson. Tel. 91
401 86 74
PARTICULAR VENDE Cuadros de
Artista catalogado, bodegones, figuras,
paisajes, dibujos. También proyector
de diapositivas 6x6 Roley con mando,
mesa proyectora y pantalla de aprox. 2
metros y pie soporte completamente
nuevo. Tel.91 401 86 74
PARTICULAR vende mantón de
Manila auténtico negro y beige, fle-
cos retorcidos, ¡UNA JOYA!
Tel.91 401 86 74
VENDO MANTILLA antigua,
color marfil, orla con diferentes
medallones, de 1.29 ancho x 1,24
largo. Ideal novias. Magnífico esta-
do. Tel.91 401 86 74
DORMITORIO MATRIMONIO
nogal y raiz: cama, 2 mesillas, arma-
rio 3 cuerpos y mueble decorativo,
con repisas asimétricas, perfecto
estado. Tel.91 401 86 74
MUEBLES y ENSERES cristalería
juego de café y té, platos de pared de
Limoges, cuadros, etc.. Ropa sin
estrenar. Por venta de piso. Tel.91
401 86 74

VARIOS

VIDENTE
TAROT

LO MEJOR 
DE LO MEJOR

MUCHOS ACIERTOS
TEL 682 813 422

ASTROLOGÍA

VENTAS

COMPRO DISCOS
GRANDES

Y PEQUEÑOS
CD´S, DVD, etc...

TEL. 606- 35 69 56
TEL. 91- 772 71 95

COMPRAS

OFERTA

DEMANDA

EMPLEO

DEMANDA

CUIDADO PERSONAS

DEMANDA

SERVICIO DOMÉSTICO

PEQUEÑAS REFORMAS.
-Escayola
. -Pintura. 

-Albañilería. 
Precios económicos. 

Sr. Pina.
Tel.696 34 02 93

HOGAR

CREDITOS URGENTES
PRÉSTAMOS
HIPOTECAS.

CONTESTACIÓN
EN EL ACTO.

TEL. 91 590 38 59

SERVICIOS

SE ALQUILAN CASAS
DE DOS-TRES Y CUATRO

DORMITORIOS

EN ZONA RURAL.
A 10 KMS DE BEJAR.

SALAMANCA

TOTALMENTE
EQUIPADAS.

CON BARBACOA.

UNA DE ELLAS
DE MADERA

CON 3 DORMITORIOS.

Tel.91-773 28 76 ó 626 22 62 22

ALQUILER

SIERRA

Clasificados
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CIRCUITO CARRERAS en su
embalaje todo, dos coches más dos
mandos con sus pistas y acceso-
rios, funciona a pilas no incluidas,
15 euros. Trimoto marca Feber
mod FIRE Fox, funciona a batería
más cargador, velocidad 4,28 km/h
batería a 6 voltios, 65 euros. 3
Bandoleras de hombre, una de
ellas Adidas original, varios bolsi-
llos, 15 euros. Películas infantiles,
23 dvd aprox. 43 minutos, buen
estado, 15 euros. Reproductor
VHS perfecto estado, funcionan-
do, stereo, 85 euros. Otro repro-
ductor VHS, perfecto estado, 85
euros. Curso Microsoft, 20 DVD
todos nuevos, algunos sin usar pre-
cintados, en perfecto estado, 15
euros. Tel 654 155 700
COCHE BEBE Marca Prenatal,
Pliko P3 TRI-FIX, con cuco, silla
paseo y silla para el coche. Buen
estado, casi nuevo, 90 euros.   Tel
91/530 34 91
SOMIER Y COLCHON gomaes-
puma, 10 euros los dos. Cama y
colchón niño Ikea, extensible, usa-
da, 10 euros. Monitor ordenador
Samtron, mod. 76E, perfecto esta-
do, 15 euros. 2 Sillas Tripp-Trapp
de Stokke, perfecto estado, 60
euros cada una. 7 Paletas pimpón
nuevas, gran calidad, 5 euros cada
una. Calculadora grande, de mesa,
2 euros.  Tel 91/564 46 82
MESA BAJA acero inoxidable
con tapa cristal, excelente calidad
y completamente nueva, medidas
70x70x37 cm alto, 80 euros. Tel
91/576 85 32
MESA COMEDOR de cristal, 90
euros. 6 Sillas tapizadas en rojo,
60 euros. Tel 91/561 43 84 - 647
803 892
CHAQUETON NEGRO de
garras, perfecto estado, 90 euros
negociables. Llave de La Casa de
los Martínez, antigua serie TV que
se otorgaba como recuerdo a los
famosos que entrevistaban, Lola
Flores, Carmen Sevilla, etc. Baña-
da en oro de 24 kilates, 90 euros.
Tel 697 804 240
ANDADOR con cuatro ruedas,
graduable, seminuevo, 30 euros
negociables.  Tel  690 387 785
VISILLOS 2 sacos, 20 euros los
dos. Tel 91/367 86 37 tardes
APARATO GIMNASIA 23 euros.
Masajes de pies con agua 16 euros.
Camilla masaje, 90 euros. Vestido
novia, 89 euros. Aparatos con ima-
nes para limpiar cristales, 10
euros. Maleta tipo Sansonite gran-
de, nueva, 25 euros.  Tel 669 737
607 - 606 501 336
MATERIAL OFICINA en su
envase de origen, caja sobres blan-
cos, cajas de clips, de grapas y
mucho más. Todo en 3 cajas gran-
des llenas, 75 euros. 2 Cortinas
dobles de 2,10m largo,35 euros. 2
Cubrecama de 0,90 cm, 25 euros.
Abrigo señora, de piel vuelta con
cuello y puños de piel mutón, talla
48, 85 euros. Tel 662 248 544
CAMA MUEBLE de 80 cm,
madera pino clarito, 2,40 altura

con maletero y colchón, 60 euros.
Chaquetón mutón auténtico, color
marrón, talla 44, 90 euros. Tel
91/764 53 56 - 657 379 361
MAQUINA para agrandar sortijas,
55 euros. Tel 91/401 14 60
ESTATERIA grande antigua de
madera pintada con flores, precio-
sa, 40 euros. Paragüero de madera
muy decorativo, 15 euros. Bicicle-
ta estática, nueva, muy útil y
cómoda, 50 euros. Cabecero matri-
monio antiguo decorado, 40 euros.
10 Visillos diferentes medidas,
pintados, bordados, ganchillo, a
estrenar, 4 euros cada uno. Habita-
ción de muñecas grande y detalla-
da, 25 euros, muy bonita. 15 Lámi-
nas de tela pintadas a mano, 12
euros todas. Libros años 50 en
adelante, variados y muy intere-
santes, 2 y 6 euros ejemplar.  Tel
91/450 62 73
100 OBRAS maestras de la Litera-
tura Española, encuadernadas en
tapa dura, Novela, Teatro y Poesía,
40 euros. Colección Grandes Per-
sonajes de la Historia, Política,
Social y de las Artes, 56 obras bien
encuadernadas, 25 euros. Sofá 2
plazas, color beige, en buen esta-
do, 90 euros. Máquina escribir
Olivetti Lettera 10, portátil, en
buen estado, 10 euros. Tocadiscos
Philips en buen estado, 30 euros.
Llamar noches. Tel 91/355 68 85
630 97 89 96
COLECCION DVD “Grandes
Directores”, 20 unidades, 40 títu-
los, 50 euros.  Tel 627 525 219
BARRILES-BARRICAS usados
de 225 litros, madera roble, se lle-
van a domicilio, 35 euros más
transporte.  Tel 661 556 730
ARMARIO ROPERO 1,20 ancho
x 1,75 alto, 3 cajones y 3 puertas,
2 años de uso, 90 euros. Mueble
estantería de oficina muy práctico
para cualquier lugar, 50 euros.
Vitrina clásica con 3 cajones muy
nueva, 90 euros. Cortinas de coci-
na a estrenar, 1,00 x 1,50, 5 euros
cada una, con motivos frutales. Tel
670 34 44 18 - 91/318 29 03
5 ENCICLOPEDIAS Clásicos de
la Literatura Española 9 tomos,
Fauna 12 tomos, Guía Médica
Familiar 8 tomos, Grandes Maes-
tros Impresionismo 7 tomos, La
Cocina de siempre 7 tomos, 80
euros cada enciclopedia. Tel 691
80 85 82
MESA CAMILLA 80cm y falda
camilla, 40 euros. Tel 91/439 32
91
PALMATORIA antigua en bronce
con figura de un duende, 30 euros.
Peso antiguo de hierro y platos de
latón con 8 pesas, 30 euros. Cua-
dro antiguo en relieve plateado La
Última Cena de Jesús, 40 euros.
Tel 91/359 00 24 - 649 668 768
DOS TELEFONOS móviles libe-
rados, 15 euros. Caballete pintor,
10 euros. Retales señora bonitos y
variados, 70 euros. Precios nego-
ciables. Tel 693 63 33 74
COLECCION DVD cine clásico,
210 títulos. 60 e. Tel 627525219




