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MADRID agenda

Actos
Alfred Hitchcock. 14 películas
imprescindibles
11.00. Presentación del libro del
crítico Ramiro Cristóbal.
Café El Espejo. Paseo de Recole-
tos, 31.

El invierno de la democracia:
auge y decadencia
del gobierno del pueblo
18.00. Presentación del libro del
politólogo Guy Hermet. Modera-
dor: Enrique Murillo.
Mediateca del Instituto Fran-
cés. Marqués de la Ensenada, 12.

Ciclo Ciencia, religión y pensa-
miento laico
19.00. La ciudadanía como un
proyecto secularizador inconclu-
so, por Griselda Gutiérrez; La uto-
pía laica entre el poder de estado
y poder religioso, por Carlos Oli-
va. Modera: Eulalia Pérez.
Instituto de México. Carrera de
San Jerónimo, 46.

Homenaje en su centenario a
la figura del compositor fran-
cés Olivier Messiaen
19.00. Tertulia. La música euro-
pea tras la II Guerra Mundial. Sur-
ge un creador. Cuarteto para el
fin de los tiempos, a cargo de
Eduardo Pérez Maseda.
La Central del Museo Nacional
Centro de Arte Reina Sofía. Ron-
da de Atocha, 2. Acceso por la
ampliación Jean Nouvel.

Proyecto Victory Gardens
19.00. Amy Franceschini presen-
ta este proyecto que transforma
patios, azoteas y terrenos en de-
suso en espacios de agricultura
ecológica gestionada por los pro-
pios ciudadanos.
Matadero Madrid. Paseo de la
Chopera, 14.

Crímenes contra
la humanidad. La lucha por
una justicia global
19.30. Presentación del libro de
Geoffery Robertson. El autor dia-
logará con Baltasar Garzón.
Círculo de Bellas Artes. Mar-
qués de Casa Riera, 2. 1 euro.

La universidad,
corazón de Europa
19.30. Presentación del libro de
Francisco Michavila. Intervienen:
Ángel Gabilondo, Fernando Gu-
rrea, Leire Pajín y Miguel Ángel
Villena.
Residencia de Estudiantes. Pinar,
número 23.

El aplastamiento de las gotas
20.00. Presentación del libro de
Julio Cortázar. Con ilustraciones
de Elena Odriozola. Intervienen:
Clara Obligado, Mariángeles Fer-
nández y Sara Pérez.
Centro de Arte Moderno. Gali-
leo, 52.

Foro Sur 2008
De 12.00 a 21.00. Encuentro que
conmemora el 60º aniversario de
la Declaración Universal de Dere-
chos Humanos.
Centro Cultural Las Dehesi-
llas. Avenida del Museo, 4. Lega-
nés.

Conferencias
El escritor y su oficio
19.00. Por Rafael Chirbes.
Biblioteca Nacional. Paseo de
Recoletos, 20.

Escritores en la Biblioteca
19.00. Cine y literatura, a cargo
de José Luis Borau. Presenta: Car-
los Berzosa.
Biblioteca Histórica de la Com-
plutense. Noviciado, 3.

Biografías de indígenas
19.15. Moctezuma Xovoyotzin: el
destino escrito, por Isabel Bueno.
Museo de América. Avda. Reyes
Católicos, 6.

El manuscrito Bayad Wa Ri-
yad y las relaciones con las
distintas culturas mediterrá-
neas, cristianas e islámicas en
la Península Ibérica
19.30. Cynthia Robinson, profeso-

ra de la Cornell Universiity, Itha-
ca, N. Y. Se impartirá en español.
Biblioteca pública Pedro Sali-
nas. Plaza Puerta de Toledo, 1.

Grandes mitos literarios
19.30. Alejandro Magno, por Fran-
cisco R. Adrados.
CaixaForum. Paseo del Prado,
36. Entrada: 2 euros.

Sobre las emociones
19.30. Rabia, por Hugo Bleichmar.
CaixaForum. Paseo del Prado,
36. Entrada: 2 euros.

Valores cívicos
y cohesión social
19.30. El modelo penitenciario en
una sociedad democrática, por
Ángel Martínez San Juan.
Ateneo de Madrid. Prado, 21.

La economía y los
economistas a partir de 1808
20.00. A cargo de Juan Velarde
Fuertes.
Centro Asturiano. Farmacia, 2.

La Justicia en el arte
20.00. El grito y la seducción de
la justicia en dos pinturas de Ru-
bens: “Los horrores de la guerra”
y “El juicio de París”, a cargo de
Martías Díaz-Padrón.
Ateneo de Madrid. Prado, 21.

Escena
Innómines
(Camino a la Felicidad)
20.00. Teatro contemporáneo
de Laila Ripoll a cargo de La Quin-
tana Teatro.

Centro Cultural Moncloa. Pla-
za de la Moncloa, 1.

Festival Madrid Sur
20.00. Cuenta atrás. Coreogra-
fías: Soraya Cejudo y Helena Be-
rrozpe. Por la compañía Ende-
dans y Chati Paunlao, de Getafe.
Centro Cultural Rigoberta Men-
chú. Avenida Rey Juan Carlos I,
100. Leganés.

Cine
Festival Internacional de Cine
Experimental
Vallecas Puerta del Cine
17.00. Segundo bloque del certa-
men; 18.00. Wong Kar Wai. Pro-
yección de Chunking Express
(1994); 19.40. Charla sobre la
obra de Wong Kar Wai.
Biblioteca Pública Vallecas. Ra-
fael Alberti, 36.

Ciclo Descubre a...
Santi Amodeo
18.30. Proyección de Cabeza de
perro (2006). Coloquio con el di-
rector y también con el produc-
tor José Antonio Félez. Modera
el periodista Carlos Reviriego.
Academia de Cine. Zurbano, 3. En-
trada libre.

Ciclo En Transición
19.00. Presentación a cargo de
Manuel Coronado. 19.30. Proyec-
ción de Animación en la sala de
espera (1981). Director: Manuel
Coronado. 20.30. Conversacio-
nes del director con el público.
Teatro Fernán Gómez. Plaza de
Colón, s/n. Libre hasta comple-
tar aforo.

Documentales etnográficos
19.00. Proyección de I want to be
a pilot, de Diego Quemada y El
sueño de la tierra, de Eva Abad y
Pablo García Cabrera. Seguirá
una mesa redonda en la que parti-
ciparán: Agustín Muñoz Ormad,
Conchi Benítez Tellaetxe, Pablo
García Cabrera y Óscar Menor.
Museo Nacional de Ciencias Na-
turales. José Gutiérrez Abascal,
número 2.

Relatos desde Irak
19.30. Proyección de Underexpo-
sure (2005), dirigida por Oday
Rasheed. Versión original subtitu-
lada.
Casa Árabe. Alcalá, 62.

Música
Don Pasquale
19.00. Ópera de Gaetano Donizet-
ti. Dirección: Vanessa Martínez.

Reparto: Manuel Gorka, Fabio Ba-
rrutia, Mercedes Arcuri, Elisandra
Pérez, Andoni Barañano y Abelar-
do Cárdenas.
Auditorio Ramón y Cajal. Facul-
tad de Medicina. Avda. Complu-
tense, s/n. Reservas en el teléfo-
no: 914800586.

Clásica total
19.30. A cargo de Dúo Pablo Sara-
sate. Obras de Mozart, Bartok, Ro-
zsa y Wieniawski.
Centro Municipal de Mayores
Aravaca. Plaza Corona Boreal,
s/n.

XXII Festival Internacional
Andrés Segovia
19.30. Lazare Cherouanne inter-
pretará obras de Giulini, Legnani,
Jiménez Manjón, Tárrega, M. Pon-
ce y D. Aguado.
Auditorio Conde Duque. Conde
Duque, 11. Gratis.

Emergencias sonoras
20.30. Pop-Rock a cargo de Yarka
Miller.
Centro Cultural Julio Cortá-
zar. Antonio Machado, 20.

Ilustración y liberalismo.
La música en el umbral
de la Independencia
21.00. El concierto espiritual en
España, a cargo de El Concierto
Español y La Real Cámara. Dirige:
Emilio Moreno.
Real Basílica de Nuestra Señora
de Atocha. Avenida Ciudad de
Barcelona, 1. Reservas en el 91
310 00 21.

Gustav
21.00. La música de esta artista
vienesa es una mezcla de pop
con toques electrónicos y aires
naif de neo-folk del siglo XXI.
La Casa Encendida. Ronda de Va-
lencia, 2. Precio: 3 euros.

La artista vienesa Gustav actúa en
La Casa Encendida.

La ópera Don Pasquale se representa en Medicina de la Complutense.
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Al final del pasillo amarillo de la
primera planta de la residencia
concertada Amma Alcorcón hay
una sala grande con mesas en la
que descansan cerca de 40 an-
cianos, todos en sus sillas de rue-
das. Hay una televisión encendi-
da, pero ninguno la mira. Algu-
nos balbucean palabras ininteli-
gibles, reclamando la atención
de quien pasa a su lado, pero la
mayoría está en silencio. Una
mujer permanece inmóvil con
la cabeza apoyada en la mesa.
Sólo una persona les cuida. En
el tiempo que permaneció allí
un periodista de EL PAÍS ayer
por la tarde, otra trabajadora
iba y venía del salón.

“Éste es el principal proble-
ma que tenemos en la residen-
cia, las chicas no dan abasto. Son
muy pocas”, explicaba la hija de
una residente mientras enfilaba
el pasillo con su madre. Apenas
unos metros más adelante, la cui-
dadora que sale y entra se since-
ra con unos familiares: “Para es-
te pasillo estamos sólo tres”, se
justifica. “Habrá que dar cuarte-

lillo a la empresa”, le responden.
En el pasillo hay 20 habitacio-
nes. Algunas están ocupadas por
dos mayores. Otras, por uno.

La residencia está bajo la lu-
pa tras las denuncias de los fami-
liares de dos ancianas: una de
ellas murió en el hospital des-
pués de caerse, la otra sufre una

necrosis en un pie. Ambos casos
fueron denunciados ante los juz-
gados y la comisaría, respectiva-
mente, por considerar que la re-
sidencia actuó de manera negli-
gente. El Ayuntamiento de Alcor-
cón recibió sólo en el día de ayer
una quincena más. Cinco de
ellas por escrito. En todos los ca-

sos existe una coincidencia: la
falta de personal provoca una
mala atención y problemas de
higiene, así como “descuidos” al
suministrar medicamentos. Ex-
cepto en uno de los casos, los
pacientes pertenecen al área pri-
vada del centro.  
 Pasa a la página 3

La crisis, la aparcada reforma
de la financiación local y la deu-
da que arrastra el Ayuntamien-
to de Madrid (6.300 millones
en el segundo semestre, según
el Banco de España) empiezan
a tener consecuencias en su so-
lidez financiera. La agencia de
calificación financiera Stan-
dard and Poor’s mandó ayer el
aviso. Tras revisar las perspec-
tivas de solvencia financiera
del Ayuntamiento, la rebaja de
“estable” a “negativa”. Pese a
ello, mantiene el nivel AA (un
notable) en la calidad de la deu-
da a largo plazo y de A-1+ a
corto plazo. El informe de la
agencia destaca “el fuerte in-
cremento de la deuda en el pe-
riodo 2003-2007”, cuando se re-
modeló la M-30. El Ayunta-
miento se da por satisfecho.
 Pasa a la página 2
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La residencia de Alcorcón: “Las chicas
no dan abasto. Son muy pocas”
EL PAÍS visita el centro y comprueba que sólo dos auxiliares vigilan a 40
ancianos en sillas de ruedas P El Ayuntamiento ha recibido ya 17 denuncias

La situación
financiera del
Ayuntamiento,
en entredicho

El Gobierno
regional cancela
una popular
feria de ciencia

Agarra una camiseta con el rostro de su
madre impreso y la mueve violentamente
varias veces ante la corporación munici-
pal de Coslada. “¿Dónde va a vivir mi fami-
lia a partir del viernes?”, les grita Juan
Burgallo, valiéndose de un micrófono,

aunque no lo necesita. “¿Que me queréis
meter en un piso de alquiler? ¡Vais lis-
tos!”, les chilla. Retrocede unos pasos, co-
ge carrerilla y vuelve, más alto aún: “¡Que
me lo digáis! ¿Dónde voy a dormir a par-
tir del viernes?”. La escena ocurrió ayer

en el pleno del Ayuntamiento de Coslada.
Medio centenar de familias afectadas por
las riadas del 22 de septiembre y el 12 de
octubre pidió explicaciones. Burgallo y
sus tres hermanos (en el centro de la ima-
gen), los que más. Han perdido a su ma-

dre, Francisca Zamora, y se han quedado
sin casa. El alcalde del municipio, Ángel
Viveros (PSOE), trató de imponer la cal-
ma, pero no lo logró. La bronca y los gri-
tos reinaron en las cuatro horas de pleno.
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gorka lejarcegi

Las riadas inundan de gritos y bronca el pleno en Coslada

“Sus hijos se han quedado sin
padre y yo sin hermano. Sólo
queremos una explicación”. Isi-
doro Sancha llora al teléfono
desde el tanatorio. Es la única
vez que se le ahogan las pala-
bras en la conversación. La pe-
sadilla que su familia ha vivido
en el último mes ha terminado
de la peor manera posible. Ha
muerto su hermano, el pequeño
de seis, José Manuel. Tenía 33
años, dos hijos de uno y medio y

cinco años, una esposa, un tra-
bajo en una fábrica de sanita-
rios... Y un problema de esófago
que se complicó de manera ex-
trema e inesperada en la mesa
de un quirófano, donde le perfo-
raron un pulmón.

José Manuel Sancha ingresó
en el hospital Príncipe de Astu-
rias de Alcalá de Henares el 17
de septiembre porque le detec-
taron células cancerígenas en el
esófago. Desde 2002 padecía
una hernia de hiato y había de-
sarrollado esófago de Barret,

una mutación genética causada
por el ácido del estómago. Tras
una cadena de errores, según la
Asociación del Defensor del Pa-
ciente, murió el pasado martes.
En medio, un calvario de nueve
operaciones, incluida la amputa-
ción de la pierna izquierda y el
desasosiego de la familia. “Era
una criatura de 33 años que en-
tró por su propio pie y salió
muerto”, añade desolado el her-
mano mayor. El hospital públi-
co declinó ofrecer su versión.
 Pasa a la página 3

Muere un hombre con un pulmón
perforado durante una operación
V. TORRES / P. ÁLVAREZ, Madrid

JAVIER S. DEL MORAL
Madrid

DANIEL VERDÚ, Madrid
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cartelera MADRID
2009. Auditorio Nacional de Música (Sala Sinfónica). 3) Orquesta
de Cámara de Europa. Director: Nezet Seguin. Solista: Janine
Jansen (violín). Obras de Beethoven, Mendelsson. Jueves 16 de
octubre de 2008, 19.30 horas. 4) The Israel Camerata
Jerusalem. Director: Avner Biron. Solista: James Galway (flauta).
Obras de Haydn, Rodrigo, Cimarosa, Mozart. Martes 4 de
noviembre de 2008, 19.30 horas. Patrocina Fundación Rich. 5)
Masaaki Suzuki- Bach Collegium. Obras de Bach. Jueves 6 de
noviembre de 2008, 22.30 horas. 6) Marta Argerich/ Mischa
Maisky. Piano- violonchelo. Obras de: Beethoven, Grieg, Messiaen
y Shostakovich. Jueves 13 de noviembre de 2008, 19.30 horas.
Patrocina Fundación Rich. 7) Anne- Sophie Mutter/ Lambert
Orkis, violín/ piano. Sonatas de Brahms. Miércoles 19 de
noviembre de 2008, 19.30 horas. Patrocina Telefónica. 8)
Academy of Ancient Music Choir de la Academy of Ancient
Music. Director: Richard Egarr. Bach Oratorio de Navidad. Jueves
18 de diciembre de 2008, 19.30 horas. Patrocina Telefónica. 9)
Mahler Chamber Orchestra- Daniel Harding. Solista Paul
Lewis (piano). Obras de Mozart. Martes 3 de febrero de 2009, 19.30
horas. Patrocina Fundación Rich. 10) William Christie/ Les Arts
Florisant. Le Jardin des Voix. Jueves 12 de marzo de 2009,
19.30 horas. Patrocina Telefónica. 11) Bayerische Rundfunk
Chamber Orchestra. Solista: Héléne Grimaud, piano. Obras de
Bach, Janacek, Dvorak. Jueves 16 de abril de 2009, 19.30 horas.
Patrocina Telefónica. 12) Sinfónica de la Juventud Venezolana
Simon Bolivar. Director: Gustavo Dudamel. Obras de Tchaikoski,
Ravel. Lunes 20 de abril de 2009, 19.30 horas. Patrocina Telefónica.
13) Yefim Bronfman. Recital de piano. Obras de Beethoven,
Schumann, Widmann y Balakirev. Sábado 16 de mayo de 2009,
19.30 horas. Patrocina Fundación Rich. 14) Les Talens Lyriques-
Christophe Rousset. Director: Chirstophe Rousset. Solista Ann
Mallemberg Queens (selección de arias, oratorios y óperas de
Haendel y Purcell). Jueves 28 de mayo de 2009, 19.30 horas.
Patrocina Pictet. 15) Lang Lang Recital de piano. Obras de
Schubert, Bartok, Debussy, Chopin. Sábado 30 de mayo de 2009,
22.30 horas. Patrocina Telefónica. 16) Orquesta Sinfónica de
Viena. Director: Fabio Luisi. Solista Julián Rachlin (violín). Obras de
Stravinski, Brahms. Jueves 4 de junio de 2009, 19.30 horas.
Patrocina Telefónica.

Reserva y venta de abonos y localidades en Juventudes Musicales
de Madrid, Paseo Habana 24, 2.º Oficiana 3. Teléfono: 915625672 y
73. (E-mail: jumuma@nauta.es Internet: www.juvmusicales-
madrid.com) Y venta de localidades en red de teatros del INAEM y
servicaixa 902332211. Colabora El País, Comunidad de Madrid/
Consejería de Cultura y Turismo INAEM- Ministerio Cultura.

TEATRO MONUMENTAL. Atocha, 65. Orquesta Sinfónica y
Coro de RTVE. Temporada de Abono 2008/ 2009. Programa nº
1 (Abono A). Director: Adrian Leaper. Programa: F. Delius: París: un
nocturno. C. Cruz de Castro: Concierto para guitarra y orquesta.
María Esther Guzmán, guitarra. S. Prokofiev: Iván el Terrible opus
116 (suite). Yolanda Sagarzazu, contralto. Pablo Caneda, bajo. Coro
de RTVE. Orquesta Sinfónica de RTVE. Jueves 16 y viernes 17 de
octubre, a las 20.00 horas. Venta anticipada de localidades para
cualquier concierto de Temporada. Precios de localidades desde
9.00 a 22.00 euros. Las localidades podrán adquirirse en la taquilla
del Teatro Monumental, de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de
17.00 a 19.00 horas. Teléfono 914291281; por venta telefónica en
el 902488488 y a través de Internet en www.entradas.com

TEATRO REAL. Plaza de Oriente, s/n. Información: 915160660.
Web: www.teatro-real.com Visitas guiadas (diarias excepto
martes): 915160696. Un ballo in Maschera de Giuseppe Verdi.
Septiembre: 28, 30. Octubre: 1, 3, 4, 7, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 18, 19,
20.00 horas; domingo, 18.00 horas. Director musical: Jesús López
Cobos. Director de escena: Mario Martone. Director del coro: Peter
Burian. Solistas: Marcelo Álvarez (septiembre 28; octubre 1, 4, 7,
10, 13, 16, 19)/ Giuseppe Gipali (septiembre 30; octubre 3, 9, 12, 15,
18), Violeta Urmana (septiembre 28; octubre 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19)/
Indra Thomas (septiembre 30; octubre 3, 9, 12, 15, 18), Carlos
Álvarez (septiembre 28; octubre 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19)/ Marco
Vratogna (septiembre 30; octubre 3, 9, 12, 15, 18), Elena Zaremba
(septiembre 28; octubre 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19)/ Malgorzata
Walewska (septiembre 30; octubre 3, 9, 12, 15, 18), Alessandra
Marianelli (septiembre 28; octubre 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19)/ Sabina
Puértolas (septiembre 30; octubre 3, 9, 12, 15, 18), Borja Quiza,
Miguel Sola, Scott Wilde. Coro y Orquesta Titular del Teatro Real.
Coro y Orquesta Sinfónica de Madrid. A la venta: Il trionfo del
tempo e del disinganno de Georg Friedrich Händel.
Noviembre: 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 20.00 horas;
domingo, 18.00 horas. También a la venta: Ópera en cine:Il

burbero di buon cuore. Noviembre: 16, 12.00 horas. Il barbieri di
Siviglia. Enero: 25, 18.00 horas. La Bohème. Marzo: 28, 20.00
horas. Domingos de Cámara: Concierto II. Noviembre: 9.
Concierto III. Febrero: 15. Concierto IV. Febrero: 22. Concierto V.
Marzo: 29. Concierto VI. Junio: 14. 12.00 horas. Sala Gayarre del
Teatro Real: Recital de Giuseppe Gipali. Octubre: 22. El
casamiento. Octubre: 25, 26, 27. Recital Nicolau de Figueiredo.
Noviembre: 27. Recital José Hernández Pastor. Noviembre: 29. El
diario de un desaparecido. Diciembre: 28, 29, 30. Solistas de la
Orquesta Sinfónica de Madrid I. Febrero: 4. Recital Agustín
Prunell- Friend. Febrero: 9. Rossiniana, alta en calorías. Febrero:
27, 28. Marzo: 1. Recital Miguel Baselga. Marzo: 5. Ciclo de Cine
Syberberg- Wagner I. Marzo: 14. Ciclo de Cine Syberberg-
Wagner II. Marzo: 18. Recital Elena Gragera. Marzo: 31. Cuarteto
Prazak. Abril: 8. Recital Luis Fernando Pérez. Mayo: 6. Solistas de
la Orquesta Sinfónica de Madrid II. Festival América- España.
Junio: 25. 20.00 horas. Proyecto pedagógico y programa
joven: Compañía Nacional de Danza 2. Octubre 31, 20.00 horas. El
retablo de Maese Pedro. Enero 24, 18.00 horas. El laboratorio del
Dr. Fausto. Noviembre 29, 18.00 horas. Don Pasquale. Marzo 7, 8,
18.00 horas. Romeo y Julieta. Abril 18, 18.00 horas. La historia del
soldado. Abril 24, 20.00 horas. Magia y locura de Händel. Mayo
29, 20.00 horas. Auditorio de la Universidad Carlos III de Madrid.
Campus de Leganés. Los jóvenes menores de 26 años podrán
obtener un descuento de hasta el 90% en las localidades que aún
queden disponibles una hora y media antes del comienzo de las
funciones.
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Cuando una delegación del COI
viaje a Madrid el próximo mayo
para evaluar la ciudad, es proba-
ble que el Ayuntamiento no les
lleve a ver dónde practican de-
porte los vecinos de Centro. No
lo harán porque no hay adonde.
El único polideportivo de ese dis-
trito, el de La Cebada, que da ser-
vicio a 150.000 vecinos, lleva ce-
rrado desde el 1 de agosto, su-
puestamente porque iban a em-
pezar las obras de demolición y
construcción de un nuevo centro
deportivo y de un mercado. Pero
los recortes presupuestarios apli-
cados por el Gobierno de Alberto
Ruiz-Gallardón han aplazado el
proyecto sin fecha.

El viejo mercado, un erial que
funciona hoy al 50% de su capaci-
dad (200 puestos), deberá conti-
nuar aguantando las embestidas
del tiempo con lo puesto. El pro-
yecto que el Ayuntamiento pre-
sentó para la reforma en mayo
de 2007, dentro del plan de re-
conversión de los mercados mu-
nicipales (ya se han remodelado
cinco instalaciones), dibujaba un

escenario moderno y competiti-
vo. Un nuevo aparcamiento, un
polideportivo renovado y un mer-
cado mixto que combina un cen-
tro comercial y los puestos tradi-
cionales.

“Tenemos que hablar con Ur-
banismo y buscar una fórmula
de financiación para el proyecto.
Tal y como está planteado, que-
daría aplazado”, explicó hace
dos semanas a este periódico el

concejal de Hacienda, Juan Bra-
vo. Según el concejal de Hacien-
da hay tres posibilidades: “No ha-
cer nada y que se quede como
está; modificar el proyecto para
que sea viable; o hacer el polide-
portivo solamente y renunciar al
resto [remodelación del merca-
do] para la legislatura”.

La Concejalía de Urbanismo
tiene que proponer alguna modi-

ficación. Pero por ahora no se
dan por aludidos. “En este mo-
mento se están ultimando aspec-
tos técnicos y de tramitación, pe-
ro no se ha paralizado el proyec-
to”, explican. Según una porta-
voz, las obras siguen adelante, pe-
ro matiza que “podrían comen-
zar en 2009”, y no en 2008, como
se dijo al presentarse el plan.

La obra tenía que comenzar

en septiembre con la demolición
de la parte del polideportivo, don-
de ahora se ubicaría el nuevo mer-
cado. Una vez terminada esa fase,
los tenderos se mudarían a la zo-
na nueva y se derribaría el viejo
mercado, donde se construiría el
nuevo centro deportivo. Además,
se construirán más aparcamien-
tos para residentes y usuarios de
las instalaciones.

Para los tenderos del merca-
do la situación no es tan desas-
trosa como para los usuarios del
polideportivo o para las floriste-
rías que fueron desalojadas de
los bajos del edificio. “Nosotros,
a esperar. Aquí seguimos ven-
diendo y de momento no nos
afecta”, explica el dueño de una
de las fruterías de la planta baja
del edificio.

El lento fin del mercado de La Cebada
El polideportivo que alberga, el único del distrito Centro, lleva cerrado dos meses

La presunta remodelación del
mercado está suponiendo un cal-
vario para las tres floristerías
que desde hace casi 40 años fun-
cionaban en los bajos del polide-
portivo. En agosto, el Ayunta-
miento les dijo que tenían que
marcharse porque sus locales
iban a ser demolidos en la prime-
ra fase del proyecto. O sea, ya.
“Al principio no nos dieron op-
ción, pero insistimos y nos deja-
ron mudarnos a la parte de arri-
ba del mercado”, cuenta Merce-
des Corrales, la dueña de Cesflor.

Pero no es lo mismo vender
flores y plantas a pie de calle y
con la posibilidad de abrir los
domingos que hacerlo en un rin-
cón de la planta de arriba del
mercado, donde “por las tardes
no pasa un alma”, insiste Merce-
des, que cifra la pérdida de factu-
ración en hasta un 90%. “Nos di-
jeron que nos fuéramos de nues-
tros locales porque iba a empe-
zar la demolición en septiem-
bre, pero no ha sido así. Pedire-
mos que nos dejen volver a nues-
tras tiendas”, anuncia María, co-
propietaria de otra de las floris-
terías desplazadas.

Los tres locales donde esta-
ban las floristerías comienzan a
degradarse. Los cristales están
ya cubiertos de carteles de publi-
cidad que tapan los que las floris-
tas pusieron para indicar su nue-
va ubicación. Ahora, además, te-
men que entren okupas. “Aquí
no aguantaremos mucho. Va-
mos a la bancarrota. Pagamos lo
mismo de alquiler, pero ingresa-
mos una barbaridad menos”, ex-
plica otra florista que prefiere
no dar su nombre. Las comer-
ciantes han tratado de hablar
con el Ayuntamiento, pero, di-
cen, no les han recibido. “Segui-
remos intentándolo”, aseguran.

Las floristerías
han perdido
hasta el 90%
de la facturación

El informe de Standard and
Poor’s significa que, pese a que
la salud financiera del Ayunta-
miento de Madrid todavía se
mantiene, existe “un 30% de po-
sibilidades” de que su solvencia
y la nota que le otorga la agencia
se vean rebajadas en los próxi-
mos dos años. “La perspectiva
es un horizonte de dos años. En
meses veremos el cierre definiti-
vo de 2008, y los ingresos y gas-
tos de 2009. Esto significa que
desde ahora hasta 2010 puede
haber una decisión de cambio

de rating”, explica Miriam Fer-
nández de Heredia, responsable
de ratings del sector público en
Europa.

Pese a la mala noticia —que
significa que los acreedores del
Ayuntamiento revisarán con lu-
pa los préstamos que concedan
al Consistorio—, el concejal de
Hacienda, Juan Bravo, se da por
satisfecho porque mantiene su
calificación en la capacidad de
pago de su deuda a corto y largo
plazo. “Mantenemos la nota. O
sea, que no es nada malo en la
situación en la que estamos. El

entorno general es muy negati-
vo. Si caen los ingresos y se man-
tiene el gasto, los ratios, lógica-
mente, empeoran. Como le pasa
a todo el mundo. Por lo tanto,
estamos satisfechos”, explica.

Pese a ello, los ayuntamien-
tos de Málaga y Barcelona, que
también son analizados por
Standard and Poor’s, mantienen
su perspectiva “estable” y sus
buenas notas en la solvencia de
sus pagos a corto y largo plazo.

Según el informe, “la perspec-
tiva negativa [del Ayuntamiento
de Madrid] se sustenta en el in-

cremento de las incertidumbres
ligadas a la evolución de los re-
sultados presupuestarios del
Ayuntamiento, de sus indicado-
res de deuda y del resultado fi-
nal de la reforma del sistema de
financiación de las corporacio-
nes locales, todo ello en el con-
texto de un entorno económico
muy negativo”.

Justamente, el concejal de
Hacienda aprovecha para recor-
dar que desde la Federación Es-
pañola de Municipios y Provin-
cias (FEMP) se ha pedido que el
Estado “flexibilice los criterios

de estabilidad presupuestaria”.
“Lo ha hecho para sí mismo, pre-
sentando un déficit superior al
que prevé. Y también lo ha he-
cho para las comunidades autó-
nomas. Así que ahora tendría
que hacerse en las corporacio-
nes locales”, explica.

Si el Estado no accede, el
Ayuntamiento tendría que pre-
sentar unas cuentas muy aleja-
das del déficit de 1.500 millones
de euros en el que incurrió en el
anterior ejercicio. “Aquellos
1.500 millones eran consecuen-
cia de una situación extraordina-
ria debida a la obra de la M-30.
Ahora no sucederá. Pese a eso,
la situación, a escala global, em-
peora semana a semana”, insis-
te Bravo. En pocos días, el Ayun-
tamiento presentará sus cuen-
tas para 2009.

Fachada de una de las tiendas del mercado de La Cebada. / c. manuel

Standard and Poor’s rebaja la perspectiva
financiera del Ayuntamiento a “negativa”

DANIEL VERDÚ
Madrid

Un hombre camina entre los puestos cerrados del mercado de La Cebada, en pleno horario comercial. / cristóbal manuel

El Ayuntamiento
estudia renunciar
a la reforma
del centro comercial
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