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MADRID agenda

Actos
Gran Circo Mundial
12.00. Actuaciones en directo de
los equilibristas cabeza sobre ca-
beza, los Hermanos Rossi; de los
pulsadores Dúo Olimpia que reali-
zan figuras acrobáticas y de los
payasos Carletto y Lalo.
Centro Comercial La Vaguada.
Plaza Central. Avenida Monfor-
te de Lemos, 36.

Traka, el gnomo
que odia la Navidad
11.30. Actividad infantil. A partir
de tres años.
Museo Nacional de Artes Deco-
rativas. Calle de Montalbán, nú-
mero 12.

Escena
África en cuento
12.00 y 18.00. Música, danza, más-
caras y títeres. Por la compañía El
Retablo.
Teatro La ciudad de los Niños.
Plaza de Colón. 3 euros.

La rebelión de los cuentos
18.00. Autor: El Equipo Cüá. Di-
rección: Alberto Rego. A partir de
4 años.
Sala El Montacargas. Antillón,
19. Precio: 8 euros.

El soldadito de plomo
12.30 y 17.30. De Hans Christian
Andersen. Dirección: Yolanda L.
García. A partir de 2 años.

Teatro Liberarte. Francisca
Conde, 7. Precio: 8 y 10 euros.

Cine
Ciclo especial de Cine Infantil
18.00. Proyección de Pérez, el ra-
toncito de tus sueños (2006), de
Juan Pablo Buscarini.
Academia de Cine. Zurbano, 3. En-
trada libre.

Homenaje a Youssef Chahine
19.30. El sexto día (Al yaum al
sadis, 1986).
Casa Árabe. Alcalá, 62.

Música
Navidad a capela
12.00. Por Cantabile.

CaixaForum. Paseo del Prado, 3.
Entrada: 3 euros.

Uganda Natumayini
17.00. Cantos y danzas tribales de
Uganda, Ruanda y Kenia, de Los
Niños de Uganda. Son 25 huérfa-
nos entre 8 y 18 años que vienen
a cantar y bailar durante sus vaca-
ciones escolares. Detrás del es-
pectáculo existe un proyecto hu-
manitario de la asociación Música
para Salvar Vidas.
Teatro de Madrid. Avenida de la
Ilustración, s/n. La Vaguada. En-
trada: 14 euros.

Música en las plazas
20.00. Coro de la Universidad
Pontificia de Comillas.
Plaza de la Villa.

Sólo una Marilyn de sonrisa mar-
cadamente socarrona aporta una
nota de color en un despacho tan
austero como su inquilino. Fran-
cisco Galindo ha trabajado para
la Sociedad General de Autores y
Editores (SGAE) casi desde que
gastaba calzón corto y asumió la
secretaría general de la Funda-
ción Autor, el brazo cultural de la
entidad, el primer día de vida de
la criatura, allá por enero de 1997.
Podría sacar pecho, suponemos,
como el factótum cultural que ha
sido en un sinfín de premios, festi-
vales, becas, ciclos cinéfilos o con-
gresos, pero prefiere ejercitarse
en el noble y bien poco frecuenta-
do arte de la autocrítica.

Doce años después, y con cer-
ca de 10.000 beneficiarios direc-
tos (músicos, cineastas, guionis-
tas, coreógrafos, dramaturgos) de

sus ayudas, asume que no siem-
pre ha sabido “rectificar a tiem-
po”. Y se confiesa, con la misma
sorna que desprende el busto de
su fetiche cinéfilo: “Esta funda-
ción funciona razonablemente
bien, pero el principal problema
al que debes enfrentarte es el de
la soberbia. Admitir tu propia con-
dición de soberbio es lo más difí-
cil del mundo”.

Cordobés en el DNI, pero ma-
drileño hasta los tuétanos, Galin-
do tiene 53 años y el perfil de un
directivo francamente atípico. Se
resistió al móvil hasta hace cua-
tro días y apenas se molesta en
encender su ordenador, pero es
capaz de dictarle de viva voz a sus
secretarias discursos de varios fo-
lios en los que luego no hay que
retocar una triste concordancia
verbal. Gestiona un presupuesto
anual cercano a los 30 millones
de euros en ayudas a la creación y
tiene a su cargo a más de 30 espe-

cialistas en música, teatro, cine o
economía aplicada a la cultura,
pero su desapego por el poder es
manifiesto: “Soy jefe sólo para co-
merme los marrones. No sé por
qué tantos jóvenes muestran hoy
interés por asumir cargos ejecuti-
vos. Yo les disuadiría”.

P. Sinceramente, ¿cree que la
fundación es conocida?

R. No. Todavía es joven y ade-
más siempre preferí hacer a de-
cir, y ésa es una actitud que en
esta sociedad de hoy se castiga.
Supongo que quienes me suce-
dan sabrán equilibrar la balanza.

P. ¿Le va a salir cara la crisis?
R. Mucho. Más de un 10% de

restricciones en el presupuesto.
P. La fila de damnificados ma-

drileños frente a la puerta de su
despacho será kilométrica...

R. Lo sé. La cultura siempre es
la gran perjudicada en los malos
momentos, ya sean conflictos béli-
cos o crisis. Las Administraciones

no reparan en que el hombre ha
de refugiarse en algo: los sueños.
Parece una cursilada, pero es ri-
gurosamente cierto. Podemos
prescindir de casi todo, menos de
la capacidad de ser seducidos.

El hombre tranquilo ni siquie-
ra aparenta inmutarse cuando se
le pregunta por la casa matriz,
protagonista de enconadas polé-
micas (detectives en las bodas pa-
ra perseguir el impago de dere-
chos de autor, por ejemplo) don-
de no siempre sale bien parada:

P. ¿Por qué cae mal la SGAE?
R. Se lo puedo explicar, si dis-

pone de tiempo suficiente.
Lo que sigue es una extensa

disertación sobre la complejidad
de distribuir derechos que previa-
mente deberán recaudarse entre
“los nuevos dueños del universo”:
operadores de telecomunicacio-
nes, fabricantes de aparatos elec-
trónicos, grupos empresariales
“que gozan del monopolio de la

palabra”. ¿A quién beneficiaría
una SGAE débil?, parece pregun-
tar entre líneas. Como respuesta,
se limita a abundar en las parado-
jas. “Un asunto tan complejo co-
mo el canon digital terminó con-
vertido en objeto de debate en las
elecciones generales. Hasta algún
taxista me interrogó al respecto.
Es como si me preguntara, por
ejemplo, por la ley general hipote-
caria. A un observador neutral le
llamaría la atención...”.

Intuye que las apreturas eco-
nómicas y la tesitura social pon-

drán difícil la tarea, pero a Galin-
do le gustaría seguir abanderan-
do la “democratización del acce-
so a la cultura”. Por mucho que
les incomode a los poderosos: “Só-
lo creo en una cultura crítica, que
cuestione la realidad. Lo otro no
es cultura, sino religión”. Presu-
me de los chicos que han podido
entrar en un estudio de graba-
ción con las ayudas de su funda-
ción, o de los tres becarios que
asistirán al prestigioso Berklee
College of Music de Boston. Le in-
comoda, en cambio, el discurso
de la cultura gratuita que ha pren-
dido entre la generación Google.
“¿Por qué reivindican la cultura
gratis y no la asistencia gratuita a
espectáculos deportivos o, mejor
aún, la vivienda de libre acceso?”.
Sociólogo y politólogo de forma-
ción, devorador inclemente de li-
bros de ensayo (mejor cuanto
más transgresores) y orgulloso
propietario de una nutrida colec-
ción de música popular española
y foránea de los años sesenta, Ga-
lindo nada a contracorriente con
el único empuje de su acerado
sentido crítico. “Nuestra sociedad
parece apreciar más un ordena-
dor con 700 gigas de memoria
que la Quinta de Beethoven. Es
una situación no ya paradójica, si-
no patológica”.

Las suyas son reflexiones que
adoptarán forma de libro: “En
cuanto aquellos que deben pagar
nuestras pensiones ocupen el ti-
món”. Se le diría poco interesado
en resistirse al desembarco.

EL JEFE DE TODO ESTO Francisco Galindo, secretario general de la Fundación Autor

El ser tranquilo de la cultura madrileña
Gestiona un presupuesto de 30 millones y dirige a 30 especialistas en artes

Los Niños de Uganda interpretan
cantos y danzas tribales.

Francisco Galindo, director de la Fundación Autor, en su despacho. / claudio álvarez
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Pinto tardará en olvidar lo ocu-
rrido ayer en su Ayuntamiento.
Y no tanto por el fondo como por
las formas. El socialista Juan Jo-
sé Martín se convirtió a última
hora de la mañana en alcalde del
municipio (41.000 habitantes) al
prosperar la moción de censura
apoyada por PSOE, IU y el conce-
jal de Juntos por Pinto (JpP), Re-
yes Maestre. Este tripartito des-
bancó al PP de un Ayuntamiento
que había alcanzado por prime-
ra vez, y sólo gracias al apoyo de
JpP, en mayo de 2007.

Ocurrió en un pleno en el que
los gritos, los insultos y las ame-
nazas ganaron la partida a la pa-
labra, que apenas pudo escu-
charse. Al final de la sesión, el
secretario general del PSM, To-
más Gómez, tuvo que salir de la
Casa Consistorial escoltado por
una veintena de agentes de la
Policía Municipal y la Guardia
Civil. La imagen deja bien a las
claras la división.

Bastaba con asomarse a las
puertas del Ayuntamiento desde
primera hora de la mañana para

comprender que la votación de
la moción de censura no sería
un trámite fácil. Dos agentes mu-
nicipales registraban con un de-
tector de metales portátil a todo
aquel que accedía al edificio.

Dentro, decenas de personas
se agolpaban a las puertas del
salón de plenos, abarrotado des-
de una hora antes del inicio de
la sesión, al mediodía. Cerca de

300 ciudadanos llenaban la sala.
A un lado, el derecho, los seguido-
res del PP, capitaneados en prime-
ra fila por el secretario general de
los populares, Francisco Grana-
dos. En el otro, el izquierdo, los
socialistas: todos detrás de To-
más Gómez y alcaldes y conceja-
les de municipios cercanos.

Más que un salón de plenos
parecía una caja de resonancia.

O un campo de fútbol. La mitad
de los asistentes abucheaba la
presencia de dirigentes y alcal-
des socialistas, al tiempo que lan-
zaba gritos del tipo “Esto no es
Marbella”, “Socialistas corrup-
ción” o “Miriam, sí; Juanjo, no”.
La otra mitad respondía a coro
con la letra de la canción Cielito
lindo: “Adiós con el corazón”.

 Pasa a la página 3

El PSOE desaloja al PP de la alcaldía
de Pinto entre insultos y amenazas
El líder de los socialistas fue escoltado para poder salir del pleno

“Era como el del tren de Bar-
celona”. O. M., de 39 años, vi-
vió en primera persona el pa-
sado domingo, sobre las diez
de la noche, una agresión ra-
cista en la línea 6 del metro.
Dos hombres, uno de ellos
con los pantalones y los cal-
zoncillos bajados, entraron
en el vagón y se ensañaron
con una joven china de 19
años. O. M. trató de defender-
la, pero entonces uno de los
hombres se encaró con ella.
Lo mismo le sucedió a Ra-
món Barba, de 31 años, que
trató de llamar a emergen-
cias con el móvil.  Página 4

Los reyes traen carbón financie-
ro al Ayuntamiento de Madrid.
El Consistorio que preside Al-
berto Ruiz-Gallardón cierra el
año con un déficit de 1.200 millo-
nes, según se informó ayer en el
pleno. Un monto que se suma a
los 6.000 millones de deuda acu-
mulada. En total, el Consistorio,
y por extensión, los madrileños,
deben ya 7.200 millones.

“¡Quiero dejar constancia de
que acaba de anunciar que va a
generar más deuda!”, exclamó
ayer en su primera interven-
ción a las diez de la mañana el
portavoz socialista en el Ayun-
tamiento, David Lucas. Estaba
escandalizado. El concejal de
Hacienda y Administraciones
Públicas, Juan Bravo, acababa
de exponer que las arcas muni-
cipales acaban el año en núme-
ros rojos. Y bien rojos: 1.200 mi-

llones de euros menos de ingre-
sos que de gastos. Un déficit
que el edil llevó al pleno a tra-
vés de una moción urgente pa-
ra permitir mayor endeuda-
miento. “Esto es fruto de la im-
provisación”, criticó Lucas.

Bravo se justificó con la cri-
sis, que ha traído “menos ingre-
sos por venta de suelo y la caí-
da de los impuestos vinculados
a la actividad inmobiliaria”.

 Pasa a la página 2

Tres estaciones de centro du-
plicaron ayer el límite de con-
taminación perjudicial para
la salud.  Página 2

Un hombre
semidesnudo
golpea a
una pasajera
en el metro

El Ayuntamiento de Madrid ya
debe 7.200 millones de euros

Centro supera
el umbral
de alerta de la
contaminación

REBECA CARRANCO, Madrid

JAVIER S. DEL MORAL
Pinto

Agentes de la Policía Municipal forman una barrera de protección alrededor de la hasta ayer alcaldesa popular de Pinto, Miriam Rabaneda. / bernardo pérez
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cartelera MADRID
Mayumaná presenta Momentum. Entradas en taquillas y
entradas.com Desde 28 euros. Miércoles y jueves, 20.30 horas.
Viernes 20.00 y 22.30 horas. Sábado 19.00 y 22.30 horas. Domingo
19.00 horas.
TEATRO REINA VICTORIA. Carrera de San Jerónimo, 24 / Metro
Sevilla/ 913600640. Josema Yuste y Florentino Fernández en Una
pareja de miedo. una comedia terroríficamente divertida de
Charles Ludlam. Dirección Jaime Azpilicueta. ¡2º año en cartel!
¡¡¡Últimas funciones!!! Horarios semana Navidad: viernes 26: 19.30
y 22.00; sábado 27: 19.30 y 22.00; domingo 28: 18.00 y 20.30. Grupos
913600640. Entradas en 902488488, www.entradas.com y taquilla.
Despedida 11 de enero.
TEATRO RIALTO MYSPACE. Gran Vía, 54 / Metro Santo
Domingo y Callao / Parking Mostenses, Tudescos, Plaza España /
915419166. Más Morancos que nunca. Por fin, los Morancos en
Madrid. Funciones todos los martes de diciembre. Entradas:
Taquillas, El Corte Inglés, 902400222 y www.elcorteinglés.es
TEATRO RIALTO MYSPACE. Gran Vía, 54 / Metro Santo
Domingo y Callao / Parking Mostenses, Tudescos, Plaza España /
915419166. Enamorados Anónimos, Tu nuevo musical.
Desengancharse del amor puede ser muy divertido. Dirigido por
Blanca Li y con dirección musical de Javier Limón. Promoción
Navidad nuevos precios: Miércoles y jueves, 20.30 horas. Viernes,
22.00 horas y domingos 19.00 horas de 30 euros a 49 euros. Viernes,
18.00 de 22 euros a 35 euros. Sábados, 18.00 horas y 22.00 horas,
de 35 euros a 65 euros. Entradas: taquilla, El Corte Inglés,
www.elcorteingles.es y 902400222. Descuentos para grupos (+10
personas) 902497749. www.enamoradosanonimos.com
TEATROSANPOL.COM. Plaza San Pol de Mar, 1 (frente Casa
Mingo) / Metro Príncipe Pío / Bus 75, 41 y 46 / 915419089,
915479422. Climatizado. La Bicicleta presenta Aladino y la
lámpara. Hasta el 4 de enero a las 18.00 horas. Excepto días 24, 31
y 1. Venta anticipada en El Corte Inglés o en el teléfono 902262726.
Campaña escolar patrocinada por Kit Kat de Nestlé.

Nacionales

CENTRO DRAMÁTICO NACIONAL. Teatro María Guerrero y
Teatro Valle-Inclán.  Director: Gerardo Vera. Teatro María Guerrero y
Teatro Valle- Inclán. Horarios de taquillas de 12.00 horas hasta
comienzo de representación. Venta anticipada en taquillas de 12.00
a 18.00 horas en Teatros Nacionales y ServiCaixa (902332211 y
www.servicaixa.com) Grupos: 913101500. Información:
http://cdn.mcu.es  Miércoles 50% descuento.
Teatro María Guerrero. Tamayo y Baus, 4. Teléfono 913101500.
Hamlet, de William Shakespeare. Dirección e interpretación Juan
Diego Botto, con José Coronado, Marta Etura, Luis Hostalot, Nieve
de Medina, entre otros. Hasta 4 enero. Horario 20.30 horas. Día 24
y 31 no hay función.
Sala de la Princesa: Tamayo y Baus, 4. El hombre que quiso
ser rey, texto y dirección: Ignacio García May. Con: Marcial
Álvarez, José Luis Patiño. Hasta 4 enero. Horario 19 horas. Día 24
y 31 no hay función.
Teatro Valle- Inclán. Plaza de Lavapies s/n. Teléfono 915058801.
La taberna fantástica, de Alfonso Sastre. Dirección Gerardo
Malla, con: Enric Benavent, Celia Bermejo, Paco Casares, Félix
Fernández, Saturnino García, Felipe García Vélez, Carlos Marcet,
Luis Marín, Francisco Portillo, Antonio de la Torre, Paco Torres,
Julián Villagrán, Miguel Zúñiga. Horario 20.30 horas. Día 24 y 31 no
hay función.

COMPAÑÍA NACIONAL DE TEATRO CLÁSICO. Teatro
Pavón / Embajadores, 9 (Plaza Cascorro) / Metro Latina /
915282819. Director: Eduardo Vasco. Hasta el 25 de enero La
comedia nueva o El café, de Moratín. Dirección y versión:
Ernesto Caballero. Funciones: miércoles a sábados 20.00 horas.
Martes, domingos y festivos: 19.00 horas. Lunes descanso. Jueves
descuento 50%. Taquillas de 11.00 horas a comienzo de
representación (Cerrada los lunes). Venta anticipada de 11.00 a
18.00 horas. Precios especiales grupos: Teléfono 915214533. Venta
telefónica 902332211 ServiCaixa y www.servicaixa.com

TEATRO DE LA ZARZUELA. Jovellanos, 4 / Metro Banco de
España / 915245400. Internet: http:/teatrodelazarzuela.mcu.es.
Director: Luis Olmos. Venta localidades: a través de internet
(servicaixa.com), taquillas Teatros Nacionales y cajeros o teléfono
de ServiCaixa: 902332211. Horario de taquillas: de 12.00 a 18.00
horas. Días de representación, de 12.00 horas hasta comienzo de la
misma. Venta anticipada de 12.00 a 17.00 horas, exclusivamente.
El Rey que Rabió de Ruperto Chapí. Del 22 de noviembre de 2008
hasta el 11 de enero de 2009, a las 20.00 horas (excepto lunes,
martes y días 24, 25 y 31 de diciembre). Miércoles (día del
espectador) y domingos, a las 18.00 horas. Dirección musical:
Miquel Ortega y José Miguel Pérez- Sierra. Dirección de escena:
Luis Olmos. Orquesta de la Comunidad de Madrid. Coro del Teatro
de La Zarzuela. Entradas a la venta.
VII Ciclo de Jóvenes intérpretes de piano: Martes 16 de
diciembre, a las 20.00 horas.Yevgeny Subdin (Rusia). Programa:
Scarlatti, Haydn, Chopin y Scriabin. En coproducción con la
Fundación Scherzo.

Municipales

ESPAÑOL. Príncipe, 25 / Metro Sol / 913601484. Director: Mario
Gas. (Área de Las Artes. Ayuntamiento de Madrid). Taquilla:
913601484. Sala Principal: Sweeney Todd, el barbero
diabólico de la calle Fleet, un thriller musical de Stephen
Sondheim. Dirección musical: Manuel Gas. Dirección: Mario Gas.
Con Vicky Peña y Joan Crosas entre otros intérpretes, coro y
orquesta. Hasta el 7 de enero. De martes a sábado 20.00 horas.
Domingos 18.00 horas. Entradas de 5 a 25 euros. Martes y
miércoles 25% de descuento. Sala Pequeña: Alas furtivas.
Pavlovsky. Hasta el 11 de enero. De martes a sábado, 20.30
horas. Domingos, 19.00 horas. Entradas 16 euros; martes y
miércoles 12 euros. Venta anticipada: por teléfono sólo en Tel-
entrada (24 horas) 902101212. En sucursales de Caixa Catalunya y
en taquilla de 11.30 a 13.30 y de 17.00 a 19.00 horas, de martes a
sábado. Domingos de 11.30 a 13.30 y de 18.30 a 20.00 horas.

TEATRO FERNÁN GÓMEZ (CENTRO DE ARTE). Plaza de
Colón, 4 / 914800300. Directora: Mora Apreda. (Área de Las Artes.
Ayuntamiento de Madrid). Grupos: 914800333. Venta anticipada en
Caixa Catalunya 902101212 y en taquilla de 11.00 a 13.30 horas y
de 17.00 a 19.00 horas. Lunes cerrado. Sala Guirau. Ballet
Carmen Roche.Patito Feo. Un ballet para todos con los bailarines
de Fama a bailar. 25 diciembre, 6, 7 y 11 enero, 18.00 horas. 8 y 9
enero, 19.00 horas. 26, 27, 28 y 30 diciembre y 1, 2, 3, 4 y 10 enero,
17.00 y 19.30 horas. 11 euros adultos y 8 euros niños. Precios
especiales grupos.

Sala II. La Casa Incierta Teatro para bebés. Hasta el 1 de marzo.
Si tú no hubieras nacido. Sábados, domingos y festivos y 23, 26,
30 de diciembre y 2 de enero 10.30, 11.30 y 12.30 horas. 6 euros
niños/ 10 euros adultos. Un niño por adulto. Spot. La nueva
comedia de comedias de Antonio Zancada. Hasta el 28 diciembre.
De martes a sábados, 21.00 horas; domingos 19.30 horas. 24 y 25
diciembre no hay función. 12 euros, martes y miércoles 10 euros.
Precios especiales grupos.
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Viene de la página 1
Pero el edil Bravo de Hacienda ve
la luz al fondo del túnel. El Minis-
terio de Economía y Hacienda y
la Federación Española de Muni-
cipios y Provincias (FEMP) acor-
daron permitir un endeuda-
miento del 0,2% del Producto In-
terior Bruto estatal a los munici-
pios. Aunque el descubierto del
Consistorio está muy por enci-
ma, según admite Bravo. Espera
que le permitan un endeudamien-
to mayor. En los últimos cinco me-
ses del año, Madrid no ha ingresa-
do los 450 millones que preveía
por la venta de parcelas y otro
tanto relacionado con el patrimo-
nio y el suelo, hasta sumar los
1.200 millones de déficit.

Y podría haber sido peor. Si en
julio Gallardón no hubiera recor-
tado la inversión en 773 millones,
ahora el déficit rondaría los 2.000
millones (casi el 40% de los 5.257
millones que contempla el presu-
puesto de 2008). Y la deuda del
Consistorio se acercaría a los
8.000 millones... La reducción
municipal supuso la paralización
de 40 proyectos. Entre ellos, es-
cuelas, equipamientos deportivos
y centros culturales. “Ya preveía-

mos que íbamos acabar el año en
déficit, aunque no sabíamos la ci-
fra exacta”, explicó Bravo.

El portavoz de Hacienda de
IU, Daniel Álvarez, estaba “perple-
jo” ayer ante las cifras astronómi-
cas del Consistorio. No entendía
semejante acumulación de deuda

en tan poco tiempo. Pero se abstu-
vo “muy críticamente” en la vota-
ción de la moción de urgencia pa-
ra aumentar el volumen de endeu-
damiento.

En el pleno, Bravo repitió que
toda la culpa es de la mala racha
económica: “Tenemos la crisis
que tenemos y Madrid no es una
excepción”. Y aprovechó para pe-
dir por enésima vez “flexibiliza-
ción del criterio de déficit y endeu-
damiento de las corporaciones lo-
cales”, una nueva fórmula de fi-
nanciación y no tener que pagar

proyectos que son responsabili-
dad, o de la comunidad autóno-
ma, o del Estado.

Gallardón tiene ya un máster
en no cumplir la normativa sobre
endeudamiento. En 2005, tuvo
que presentar un plan económico-
financiero al Ministerio de Econo-
mía porque no llegaba a final de
mes en positivo. A cambio de su-
pervisar las cuentas de ingresos y
gastos, el Ministerio accedió a
que Madrid estuviera en números
rojos de 2006 a 2008. Pero al aca-
bar este año, se comprometía a
presentar unas cuentas saneadas.

Bravo estaba seguro de que
cumpliría. Contaba con los 700
millones que le pagaría el Canal
de Isabel II a cambio de cederle la
depuración de agua, renunciaba
a “más grandes obras” (sólo el so-
terramiento de la M-30 ha costa-
do 4.800 millones) y preveía un
saldo positivo de 102 millones en
este ejercicio. Pero no ha sido así.
“Ustedes han dado el premio gor-
do de hoy”, le recriminó el respon-
sable de Hacienda del PSOE, Pa-
blo García Rojo, en referencia al
sorteo de lotería de ayer. “Ha fra-
casado el plan económico-finan-
ciero y necesita un segundo plan

y además lo presenta como una
moción de urgencia no documen-
tada”, añadió. Bravo insistió en
que prefiere acudir a un aumento
de la deuda del Ayuntamiento an-
tes que atrasar los pagos, porque
eso supondría la quiebra de mu-
chas empresas. El PSOE votó con-
tra la moción.

Con deuda y todo, la mayoría
del PP (34 de 57 concejales) per-
mitió aprobar los presupuestos
de 2009 —5.189 millones—, modi-
ficados después de los 554 millo-
nes ofrecidos por el Gobierno cen-
tral. Supone el 1,85% menos que
el año anterior. El PSOE se abstu-
vo; IU votó en contra. Los dos gru-
pos de la oposición preguntaron a
Bravo si, vista la deuda, se van a
cumplir las cuentas el próximo
año. El edil de Hacienda recono-
ció que no lo sabía.

Faltará ver si este incremento
de deuda afecta a la calificación
financiera del Ayuntamiento de
Madrid, que por el momento es
de AA (notable), según la empre-
sa de calificación de riesgo de im-
pago Standard & Poor´s. Aunque
en octubre del año pasado, esta
empresa ya sugirió al Consistorio
que debía reducir su deuda.

Gallardón cierra el año con un
déficit de 1.200 millones de euros
El concejal de Hacienda desconoce si podrá cumplir el presupuesto de 2009

Los puntos negros fueron el pa-
seo de Recoletos, la plaza de Gre-
gorio Marañón y la del Marqués
de Salamanca. Los que condu-
cían o paseaban por esas zonas
ayer estaban respirando un aire
nada saludable. Las tres supera-
ron durante dos horas seguidas
—las siete y las ocho de la tar-
de— los 400 microgramos por
metro cúbico de dióxido de nitró-
geno (NO2), un gas tóxico causa-
do por el tráfico que irrita las
vías respiratorias. La legislación
europea considera “límite para

la protección de la salud” los
220. Y establece como “umbral
de alerta”, es decir, obligación
de la Administración de preve-
nir a los ciudadanos, cuando se
sobrepasan los 400 microgra-
mos tres horas seguidas.

Ecologistas en Acción avisó
ayer de que la contaminación
por NO2 había rozado el umbral
de alerta la noche anterior. La
estación de Gregorio Marañón
registró entre las siete y las nue-
ve de la tarde de 414 a 517 micro-
gramos. El Ayuntamiento de Ma-
drid no avisó a la población por-
que no está obligado, como recor-

dó ayer una portavoz de Medio
Ambiente. La legislación, tras-
puesta a España en un real decre-
to de 2002, recoge que esa medi-
ción tiene que registrarse en “lu-
gares representativos de la cali-
dad del aire”. En Madrid, esos
lugares no son otra cosa que la
media de la red, que incluye esta-
ciones céntricas y que suelen re-
gistrar valores altos, como Mara-
ñón y Recoletos, y otras con nive-
les bajos, como Casa de Campo.

La media de la red —con 24
estaciones operativas— fue ayer
por la tarde anormalmente ele-
vada: 255 microgramos por me-

tro cúbico a las siete y 282 a las
ocho de la tarde. Que contras-
tan, por ejemplo, con la media
anual de 2007, que fue de 60 mi-
crogramos. El máximo que reco-
mienda la UE debería ser 44.

El Ayuntamiento admitió
ayer que los niveles eran “muy
altos” y los atribuyó a “un repun-
te del tráfico”. Ecologistas en Ac-
ción denunció la “inoperancia”
del Consistorio y del Gobierno
regional para reducir la contami-
nación. Si continúa el buen tiem-
po, que impide que se dispersen
los gases, los niveles altos de
NO2 podrían repetirse.

Los representantes de Leisu-
re Park, SA (filial de Parques
Reunidos), la concesionaria
de la licencia de actividad del
Balcón de Rosales, que depen-
de del Ayuntamiento de Ma-
drid, afirmaron ayer que el
local donde el pasado 15 de
noviembre falleció el joven
Álvaro Ussía podía funcionar
como discoteca.

Según fuentes jurídicas,
los representantes de Leisure
Park —que se negaron a ha-
cer declaraciones a los me-
dios— argumentaron ante el
juez que la licencia municipal
que poseía el establecimiento
para la exhibición de espec-
táculos servía también para
explotarlo como discoteca.

El juez también tomó de-
claración a Álvaro A., de 21
años, que presenció lo ocurri-
do en el interior de la sala y
que relató cómo “varios” por-
teros empujaron a Álvaro Us-
sía, éste cayó al suelo y fue
sacado al exterior por uno de
ellos. “Vi cómo le cogía del
cuello y lo sacaba”, explicó el
testigo, y precisó que, cuando
salió de la discoteca, los servi-
cios de emergencia ya esta-
ban intentando reanimar a
Ussía. El joven, que declaró
durante una hora ante el
juez, no recordó ningún deta-
lle del aspecto físico de los
porteros y subrayó que él mis-
mo se ofreció como testigo a
la policía tras haber presen-
ciado el trato que el fallecido
recibió en el interior.

Este testimonio se une a la
de otros testigos, que en de-
claraciones anteriores asegu-
raron que la brutalidad de
los empleados de seguridad
del Balcón de Rosales contra
Álvaro Ussía no tenía justifi-
cación.

Incomparecencia
El titular del Juzgado núme-
ro 43 de Madrid, José María
Casado, tenía previsto inte-
rrogar ayer a los responsa-
bles de Fortesa, SL, pero és-
tos no acudieron. Esta empre-
sa proporciona personal a
diversos locales madrileños y
facilitó los tres porteros
imputados en la causa a la
discoteca donde sucedieron
los hechos.

Según el abogado de la fa-
milia Ussía, Luis Rodríguez
Ramos, a la responsable de
Fortesa, Ana Isabel Moreno,
no le llegó la citación, que fue
devuelta al juzgado. El aboga-
do añadió que no entendía có-
mo el procurador no se lo ha-
bía comunicado.

Hoy pasarán a disposición
judicial los tres porteros que
presuntamente propinaron a
Álvaro Ussía la paliza que le
provocó la muerte, David S.,
David A. y Antonio S., alias
Pitoño, que se encuentran en
prisión incondicional desde
que se efectuaron las ruedas
de reconocimiento.

La contaminación derivada del tráfico
se dispara en el centro de la capital

El Balcón de
Rosales tenía
permisos, dicen
los dueños
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El alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, y el concejal de Hacienda, Juan Bravo, en una rueda de prensa en octubre. / efe

El Consistorio
preveía obtener
102 millones de
beneficios este año


