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P. HERRAIZ / P. BLASCO
MADRID.– Un espectacular atraco, más por lo
pintoresco que otra cosa, dejó asombrados ano-
che a los clientes del Media Markt de Getafe. Va-
rios individuos entraron hacia las 21.15 horas en
la tienda armados con palos de golf y una pistola.
Mientras uno de los atracadores se quedó amena-
zando al vigilante, los otros se dedicaron a desva-
lijar las cajas. Por estas fechas, los atracadores se
ceban con los grandes comercios, especialmente
si es en sábado y a la hora de cerrar, cuando se
presume que la caja está más llena. Según algu-
nos testigos los ladrones también dispararon,
aunque no hubo heridos. Pasa a la página 6

MADRID.– Un hombre lleva viviendo cuatro días
en el aeropuerto Madrid-Barajas a la espera de
que aparezca su perro. El can desapareció en un
vuelo regular de Iberia entre Canarias y Santia-
go de Compostela, vía Madrid, el pasado día 12.
El dueño del animal, Manuel Jesús García, acusa
a la compañía aérea de «irresponsable» y de no
estar haciendo nada para encontrar a su masco-
ta. García asegura que no piensa moverse de la
Terminal 4 hasta que se reúna con el perro que
responde al nombre de Trus. Página 6

PEDRO BLASCO
MADRID.– Concejales del PP del Ayuntamiento
se plantearon abandonar en el Pleno de la Cor-
poración del próximo lunes al alcalde, Alberto
Ruiz-Gallardón y no votar. La protesta quería ex-
presar su malestar por el «engaño» del que dicen
han sido objeto tras la aprobación de una inver-
sión de 540 millones de euros para comenzar las
obras del Eje Prado-Recoletos y terminar el pro-
yecto Madrid-Río de la M-30. Sus barrios se han
quedado con un 2% de la inversión. Finalmente
no habrá boicot. Pasa a la página 3

P. HERRAIZ
MADRID.– «No hace falta ser un experto. Con ver por dónde
pasaría la autopista cualquiera se daría cuenta de que esto es
una barbaridad». Rafael Herguezábal, portavoz de la platafor-
ma M-50 NO, y cientos de personas más se manifestaron ayer
para pedir que el proyecto actual de cierre para la última cir-
cunvalación de Madrid no se realice.

La M-50 está construyéndose y abriéndose a plazos desde
hace años. La última parte que queda para cerrarla es el sector
norte, y muchos vecinos de San Sebas-
tián de los Reyes y Alcobendas están en
contra. De hecho, el proyecto ya está so-
bre papel, pero ellos han presentado más

de 4.500 alegaciones por los muchos «despropósitos» que con-
tiene. Hace pocos días, sin ir más lejos, se inauguró un parque
en Sanse, que ha tenido un coste de 11 millones de euros. Se-
gún el proyecto de la autovía, ésta pasaría por ese nuevo par-
que. Además, el trazado discurre a 30 metros de la puerta del
polideportivo municipal de San Sebastián de los Reyes, a 100
metros de unas viviendas protegidas y a 50 de la parcela en la
que se construirán otras 400. Alcobendas, por su parte, tam-
bién tendría zonas afectadas, así que con este proyecto muchos

están en contra. Ayer mismo, la platafor-
ma anunció nuevas movilizaciones. Los
vecinos quieren reunirse con los dos al-
caldes afectados. Pasa a la página 2

Miembros de la plataforma contra el cierre de la M-50, ayer, durante la manifestación. / SERGIO GONZÁLEZ

Más de 35 millones para
enlazar la M-40 con la A-6

Manuel Jesús García, en Barajas. / SERGIO GONZÁLEZ

–HAN PRESENTADO MÁS DE 4.500 ALEGACIONES–

Vecinos de ‘Sanse’ y Alcobendas
no quieren la M-50 en sus casas

SUCESOS

Atracan un Media Markt
en Getafe repleto de gente
armados con palos de golf
y, al menos, una pistola

BARAJAS

Un hombre vive hace cuatro
días en el aeropuerto en
protesta porque Iberia
perdió su perro el día 12

AYUNTAMIENTO

Concejales de Gallardón se
han planteado abandonar
al alcalde en el Pleno que se
celebrará el próximo lunes
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Concejales del PP
quisieron plantar a
Gallardón en el Pleno
Han decidido que irán a la sesión del lunes «por
lealtad al PP» y no al alcalde, que consideran
que una vez más les ha engañado y despreciado

Manuel Cobo, vicealcalde de Madrid, habla por teléfono en una de sus últimas comparecencias públicas. / SERGIO GONZALEZ

Viene de la página 1
Los concejales de los 21 distritos
de Madrid tuvieron el miércoles
una reunión con el concejal de Co-
ordinación, José Manuel Berzal, en
la que la mano derecha del viceal-
calde, Manuel Cobo, les informó de
que Alberto Ruiz-Gallardón, su al-
calde, había decidido destinar el di-
nero del Gobierno central a sus
proyectos de Madrid-Río (M-30) y
Eje Prado-Recoletos. Esto sucedió
después de que el concejal de Ha-
cienda les convocara para entregar
proyectos para poder ponerlos en
marcha con el dinero del plan del
Gobierno central.

Por primera vez, ediles cercanos
a Gallardón se pronunciaron con-
tra el plan de su alcalde y en favor
de sus vecinos. «Estos ediles están
tan hartos como nosotros del nú-
cleo duro del alcalde, pero durante
toda la legislatura han sido com-
placientes. Temen perder el favor
de los que mandan. Pero lo del jue-
ves fue una burla a la dignidad y
saltaron», afirmó una de las perso-
nas presentes en el encuentro.

Esa situación provocó que algu-
nos de los ediles de Gallardón se
reunieran posteriormente. Alguno
de ellos planteó la necesidad de ha-
cer frente «al desprecio del alcalde
hacia los distritos».

Van a exigir, tal como obliga el
reglamento del grupo, convocar la
reunión del grupo municipal donde
se expliquen y debatan las pro-
puestas del Gobierno municipal.

Quieren que les expliquen cuál
es el papel de los concejales de dis-
trito y por qué no se cumple el pro-
grama electoral del PP que habla
de descentralización. «Gallardón,
al contrario, ha centralizado todo,
no se fía de nosotros», dijo uno de
sus ediles.

«Y no nos vamos a ir del Pleno
por lealtad, no al alcalde de Ma-
drid, Alberto Ruiz-Gallardón, sino
al Partido Popular, que sí lo mere-
ce», añadió uno de los promotores
de la rebelión contra el alcalde.

Los promotores del encuentro
indicaron que van a exigir al alcal-
de que respete las propuestas del
programa electoral y también las
del congreso del partido al que él
mismo pertenece.

Por otra parte, señalan que la
propuesta que presentará Alberto
Ruiz-Gallardón puede ser ilegal si
se estudia bien la normativa que
aprobó el Gobierno para estas
obras. «Ha troceado los proyectos
para engañarnos a nosotros y tam-
bién lo hará con el Gobierno socia-
lista que se lo consentirá; nosotros
no», añadió otro edil.

La intervención de Ma-
nuel Cobo, vicealcalde
de Madrid, en la Asam-
blea General de Caja-
madrid el pasado mes
ha provocado un im-
portante debate entre
los dirigentes del PP
madrileño.

La intervención de
Manuel Cobo a favor de
apoyar al presidente de
Cajamadrid, Miguel
Blesa, y sus amenazas
al concejal Ángel Ga-

rrido provocaron con-
versaciones entre los
dirigentes que eran
partidarios de abrir un
expediente a Cobo.

La razón era tanto
haber desobedecido la
orden del secretario
general de Madrid,
Francisco Granados,

de no apoyar a Blesa,
como hacer críticas en
público a personas del
PP, como al ex conce-
jal Ignacio del Río, al
que Cobo acusó de co-
meter irregularidades
en su gestión de Ma-
drid 2012.

Finalmente, parece

que la propia presiden-
ta del PP de Madrid, Es-
peranza Aguirre, ha
preferido que el tema
se enfriara y no llevar
al vicealcalde de Ma-
drid a los ‘tribunales’
del partido.

Ninguno de los mili-
tantes envió a la comi-
sión de conflictos una
denuncia con los he-
chos sucedidos, por lo
que finalmente no se
abrió expediente.

La propuesta de
expediente a Cobo


