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EL ARTE DE LA TECNOLOGÍA. La 45º feria de Informática, Multimedia y Comunicaciones, más conocida como SIMO, regresa a su cita anual
en Madrid. Ayer abrió las puertas sólo para los profesionales, pero el fin de semana admitirá al resto del público. En ella pueden contemplarse las
últimas novedades, algunas tan inexplicables en apariencia como el ventilador para un equipo informático que miran los dos hombres de la imagen.

ORIOL GÜELL, Madrid
La población rumana que vive en
la Comunidad de Madrid se ha
triplicado en los últimos tres años
y ya constituye, tras los ecuatoria-
nos, el segundo grupo de pobla-
ción extranjera más numeroso.
Así lo confirman los datos basa-
dos en el padrón de las Conseje-
rías de Inmigración y de Mujer y
Empleo, que revelan que la pobla-
ción rumana ha pasado de unas
36.000 personas en mayo de 2002
a 111.669 en mayo de este año.

La colonia extranjera más nu-
merosa era en mayo de 2005 la
ecuatoriana, con 185.031 residen-
tes. Tras ésta y la rumana, se si-
túan la colombiana (80.847 resi-
dentes), la marroquí (78.395), la
peruana (44.160), la boliviana
(31.291) y la china (28.244).

El flujo migratorio, sin embar-
go, no se ha detenido y sigue au-
mentando a un ritmo mensual de
10.000 personas, según el director
general de Empleo, Manuel Valle.
Éste calcula que en la región ya
viven 900.000 extranjeros, de los
que 881.000 estaban empadrona-
dos en mayo de este año. Un año
antes, los extranjeros empadrona-
dos en los municipios de la Comu-
nidad eran 766.000, 115.000 me-
nos.

Los flujos migratorios demues-
tran ser muy sensibles a las deci-
siones de política internacional
que adopta el Gobierno español
y la Unión Europea. Hasta 1999
los marroquíes eran la comuni-
dad extranjera más numerosa en
la región. Ahora ocupan el cuarto
puesto.  PASA A LA PÁGINA 5

La colonia rumana
se triplica en tres
años y es la segunda
más numerosa
Cada mes se empadronan 10.000 extranjeros
en la región, según la Comunidad

Agentes de la Guardia Civil de
Madrid han detenido a cinco
hombres acusados de organi-
zar y participar en distintas ca-
cerías furtivas en el Soto de
Viñuelas (Tres Cantos). Tres
de los detenidos, el supuesto
organizador de las cacerías y
dos clientes venidos desde
Murcia, fueron sorprendidos
in fraganti tras abatir a tiros a
cuatro gamos.

La llamada Operación Tro-
feo comenzó a mediados del
pasado mes de octubre en las
provincias de Madrid y de Tole-

do, y terminó con la detención
de cinco personas (los tres su-
puestos organizadores de cace-
rías y dos clientes).

Agentes del Servicio de Pro-
tección de la Naturaleza de la
Guardia Civil (Seprona) averi-
guaron que todo el entramado
partía de una única persona,
G. G. H., vecino de Toledo y
de 30 años. Este hombre delega-
ba en otros colaboradores de
su entera confianza las funcio-
nes de oteadores y guías de las
cacerías ilegales. Los agentes in-
tervinieron en el momento de

las detenciones en el Soto de
Viñuelas un gamo muerto y
tres cabezas de gamo (todos
ellos aún calientes), además de
un rifle del calibre 243 al que le
habían sido adaptados un silen-
ciador y una mira telescópica.
Los guardias requisaron tam-
bién prismáticos, linternas, ro-
pas de camuflaje, pasamonta-
ñas y guantes.

En los domicilios de los dete-
nidos hallaron otros 141 tro-
feos de caza, además de un lan-
zallamas y diversos cuchillos de
caza.  PÁGINA 8

Cinco detenidos por participar en
cacerías furtivas en Tres Cantos
La Guardia Civil se incautó de un rifle del calibre 243

J. A. HERNÁNDEZ, Madrid
La justicia ha estrechado el cerco
sobre siete supuestos implicados
en el caso Ciempozuelos (el presun-
to intento de un grupo empresa-
rial de adueñarse de 152 fincas de
terceras personas valoradas en
unos 35 millones de euros). El titu-
lar del Juzgado de Instrucción nú-
mero 2 de Valdemoro, Agustín Ca-
rretero, aprecia “un delito de esta-
fa y otro de falsedad en documen-

to privado” en la actuación de cin-
co de los implicados y otro de “fal-
sedad en documento público” en
la de los dos notarios que valida-
ron con escrituras la compraventa
de estas fincas.

El juez acaba de dictar un auto
en el que convierte las diligencias
en un procedimiento abreviado.
Eso quiere decir que si los denun-
ciantes o el fiscal, partes en este
proceso, mantienen su acusación,

los imputados terminarán previsi-
blemente en el banquillo. El juez
describe en su auto, fechado el pa-
sado 11 de noviembre, una trama
según la cual cuatro de los inculpa-
dos habrían convencido a un an-
ciano para que, a cambio de dine-
ro, fingiera ser el dueño de las fin-
cas y se las vendiera a ellos. Luego
habrían acudido a dos notarios
que hicieron las escrituras sin po-
ner trabas.  PASA A LA PÁGINA 8

La presidenta regional, Es-
peranza Aguirre, se compro-
metió ayer a plantar dos mi-
llones de árboles en 2006.
Asegura que cubrirá con di-
versas especies una superfi-
cie equivalente a 20 parques
del Retiro.  PÁGINA 6

El juez imputa a dos notarios y a otras
cinco personas por el ‘caso Ciempozuelos’

La calle del Ventisquero de
la Condesa, en el barrio de
Mirasierra, que pertenece al
distrito de Fuencarral-El
Pardo, tiene desde ayer un
nuevo tramo de unos 600
metros que la conecta con la
vía de circunvalación M-40.

El alcalde, Alberto Ruiz-
Gallardón, inauguró la pro-
longación —previa demoli-
ción del poblado chabolista
de Pitis— y afirmó que dará
servicio a 12.000 conducto-
res de los barrios de Mirasie-
rra, Arroyo Fresno y Monte-
carmelo.  PÁGINA 4
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Aguirre planea
plantar dos
millones de
árboles en 2006

Gallardón abre
una conexión
con la M-40
norte desde
Mirasierra
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Los trabajos, iniciados hace 19
meses, han costado nueve millo-
nes de euros y han incluido la
demolición de 160 chabolas del
poblado de Pitis, sobre cuyos es-
combros ha sido construida la
nueva vía.

El alcalde destacó que 110 fa-
milias que malvivían allí han si-
do realojadas, y subrayó que eso
forma parte de la política munici-
pal de “erradicación del chabolis-
mo y la infravivienda”, que en
2006 contará con un presupuesto
de 18 millones de euros (sobre un
presupuesto de 7.000).

Pero Gallardón no pudo afir-
mar que el poblado haya sido des-
mantelado: los ocupantes de tres
chabolas se resisten a marcharse,
y para tirar esos tres chamizos el
Ayuntamiento debe conseguir
una orden judicial.

La obra inaugurada ha consis-
tido en prolongar unos 600 me-
tros la avenida del Ventisquero
de la Condesa, desde el cruce con
la avenida de Arroyo del Fresno
hasta la M-40. El objetivo, crear
un enlace directo para que los
vecinos de Mirasierra —y de los
futuros ensanches de Montecar-
melo y Arroyo Fresno— lleguen
antes a la carretera de circunvala-
ción. “La nueva conexión descon-
gestionará el viario interior de
esa zona del norte, canalizando
todo el tráfico local desde y hacia
la M-40”, afirmó el alcalde.

Manuel Arnaiz, director gene-
ral de Infraestructuras, lo explicó
así: “Hasta ahora, el conductor
que quería salir del barrio y to-
mar la M-40 en sentido hacia el
este debía coger la avenida del
Cardenal Herrera Oria y meterse
en el nudo de Manoteras. Para
alcanzar la M-40 en sentido oes-
te era necesario bajar casi hasta
el cruce con la autovía de A Co-
ruña. Es una vuelta enorme. A
partir de hoy [por ayer], todos
estos conductores, unos 12.000 al
día, tienen una conexión directa
con la M-40”.

Enlace con la M-30
La prolongación de Ventisquero
de la Condesa —una obra que,
según recalcó el alcalde, se ha he-
cho “sin talar un solo árbol” y sí
plantando un centenar— es sólo
“la primera parte” de un proyec-
to mayor que consiste en conver-
tir esa avenida en un enlace entre
la M-30 y la M-40; en el extremo
contrario al inaugurado ayer la
Concejalía de Urbanismo está
construyendo un túnel que reco-
gerá parte del tráfico de la aveni-
da de la Ilustración (el nombre
que recibe la M-30 en su eje nor-
te). Esa obra no estará terminada
hasta “la primavera de 2007”.

Contra ambos proyectos se
pronuncia la Asociación de Veci-
nos de Arroyo Fresno, integrada
por residentes de los bloques ad-
yacentes al Ventisquero de la Con-
desa. “Van a usar el barrio como
conexión entre las dos carreteras

de circunvalación. Esto se llenará
de coches y Ventisquero se conver-
tirá en una vía rápida, con el peli-
gro que eso conlleva en una calle
que tiene varios colegios, centros
médicos y de mayores. Cuando
esté construido el túnel, los co-
ches pasarán por aquí a toda velo-
cidad”, protesta Marga Latorre,
una de las vecinas.

Latorre afirma que han pedi-
do al Ayuntamiento que, “por lo
menos”, ponga a lo largo de la
avenida pasos de cebra elevados,
para obligar a los conductores a
ralentizar la marcha. Pero eso no
se hará. “Esos pasos sólo existen
en algunos puntos muy concretos
del centro. Aquí no será necesa-
rio. A la salida del futuro túnel
habrá un semáforo y no existirá
ningún peligro”, asegura Arnaiz.

El director general admite que
el Ventisquero de la Condesa va a
pasar de tener “un tráfico resi-
dual” a convertirse en un canali-
zador de tráfico ajeno, y entiende
que eso moleste “a los vecinos
más afectados”. “Pero era una
obra necesaria”, insiste.

Por otra parte, la región sufrió
ayer el segundo día de atascos in-
tensos debido a la lluvia. A las
9.30, en plena hora punta, las re-
tenciones sumaban 117 kilóme-
tros, según cálculos de Europa
Press. Al menos 10 carreteras im-
portantes de la Comunidad pre-
sentaban atascos (las seis autopis-
tas radiales, la M-40, la A-42, la
M-607 y la M-503), y lo mismo
ocurría en 15 zonas dentro de la
capital. Un portavoz municipal
explicó que ayer se registró la mis-
ma intensidad de tráfico que un
lunes, el día que más coches salen
a la calle. Este mismo portavoz
pidió a los madrileños que utili-
cen más el transporte público
cuando llueva, justo al contrario
de la tendencia habitual.

Abierta al tráfico la nueva conexión
de los barrios del norte con la M-40
Gallardón dice que la obra descongestionará la zona, pero algunos vecinos se quejan de ella

V. G. C., Madrid
La avenida del Ventisquero de la Condesa,
en el distrito de Fuencarral, tiene desde
ayer un nuevo tramo de unos 600 metros
de longitud que la conecta con la vía de
circunvalación M-40. El alcalde, Alberto

Ruiz-Gallardón, inauguró la prolongación
de esa calle —previa demolición del pobla-
do chabolista de Pitis— y afirmó que dará
servicio a 12.000 conductores de los ba-
rrios de Mirasierra, Arroyo Fresno y Mon-
tecarmelo que usan a diario el “congestio-

nado” viario interior de Fuencarral-El Par-
do para salir del distrito. La Asociación de
Vecinos de Arroyo Fresno, sin embargo,
critica la obra porque teme que convierta
Ventisquero de la Condesa en una “peligro-
sa” vía rápida y llene el barrio de coches.

Vista del tramo de conexión entre la M-40 y Mirasierra. / RICARDO GUTIÉRREZ

EFE, Madrid
El secretario general del Partido
Socialista de Madrid, Rafael Si-
mancas, recriminó ayer a la presi-
denta regional, Esperanza Agui-
rre, haber traicionado los intereses
de la Comunidad de Madrid al po-
nerse al frente de la manifestación
celebrada el pasado sábado contra
la reforma educativa de la Ley Or-
gánica de Educación (LOE).

En conferencia de prensa, y
tras reunirse con el presidente de
la Sociedad Española de Medici-
na Rural y Generalista, Julio Zar-
co, Simancas afirmó que la Comu-
nidad debe ser la primera interesa-
da en que la citada ley salga ade-
lante. Según él, la ley prevé una
inversión de 6.000 millones de eu-
ros y fija entre sus objetivos la re-
baja del fracaso escolar y el incre-
mento de la escolarización en la
educación infantil.

Por otra parte, Simancas dijo
que la presidenta regional, Espe-
ranza Aguirre, tendría que dimi-
tir el próximo martes día 22 si
incumple su promesa electoral de
rebajar la lista de espera quirúrgi-
ca a los 30 días de espera máxi-
ma, tal y como prometió. “Esta-
mos en una semana crucial para
Esperanza Aguirre y su futuro po-
lítico”, aseguró.

El portavoz socialista añadió
que si la presidenta regional no
dimite, “ya no tendrá credibili-
dad en sus promesas” porque la
reducción de la espera máxima
para una intervención quirúrgica
a 30 días es “la promesa más im-
portante” de la legislatura. Agui-
rre se comprometió durante la
campaña electoral y en su discur-
so de investidura a que ningún
paciente esperaría más de 30 días
para una operación quirúrgica, y
aseguró que si no lo lograba en
dos años dimitiría.

“Propaganda”
Simancas acusó al Gobierno re-
gional de maquillar los datos so-
bre listas de espera y de pagar
“propaganda” en anuncios publi-
citarios con dinero público. Criti-
có también al consejero de Sani-
dad, Manuel Lamela, por enviar
a pacientes en espera de una in-
tervención quirúrgica una carta
en la que “achaca la espera” a la
huelga de los técnicos sanitarios.
Simancas lo que consideró una
“indecencia”.

El portavoz socialista en la
Asamblea de Madrid también
arremetió contra Aguirre por
mostrarse partidaria de flexibili-
zar el númerus clausus en medici-
na ante el previsible déficit de mé-
dicos que se puede registrar en la
región con la entrada en funcio-
namiento de los ocho nuevos hos-
pitales comprometidos.

Simancas dijo que, aunque el
diagnóstico de la presidenta es
realista, lo que fallan son las cau-
sas que han originado este pro-
blema, que el portavoz del PSOE
atribuyó a la falta de previsión
del Gobierno regional, que “se
acuerda ahora”, 18 meses antes
de la entrada en funcionamiento
de los hospitales, de que éstos
“no se pueden abrir sin médicos
y enfermeras”.

Y agregó que la planificación
debería haberse hecho en 2003,
cuando se proyectaron estos hos-
pitales, porque la formación de
un médico como especialista du-
ra cinco años.

Simancas critica
a Aguirre por
manifestarse
contra la LOE
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FUTURO TÚNEL:
Conexión de la M-30 con la
avenida del Ventisquero de la Condesa
• Inicio de las obras: Junio de 2005
• Fecha de finalización: Junio de 2007

Fuente: Ayuntamiento de Madrid. EL PAÍS

Nuevo enlace con la M-40
CONEXIÓN M-40 / AVENIDA
VENTISQUERO DE LA CONDESA
• Longitud aproximada del tramo inaugurado: 600 m
• Anchura: 4 carriles (2+2)
• Coste. 9.033.845 euros
• Duración de las obras: 19 meses
• Tráfico estimado:
  12.000 vehículos
  al día
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