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MADRID agenda

Actos
Homosexualidad en los países
musulmanes
10.00. I Congreso Internacional.
Presentación: presidente de la
Confederación Española de Les-
bianas, Gays, Bisexuales y Tran-
sexuales, Rafael Salazar, Moha-
med El Morabed, responsable del
Grupo In y Natalia Órdenes, presi-
denta de Infomedio; 10.30. Un Yo
homosexual en Marruecos, por
Abdellah Taïa; 11.30. Mesa redon-
da. Homosexualidad y derechos
humanos en el Magreb; 16.30. De-
rechos humanos y democracia
en el Magreb, por Mohamed
Nesh-Nash; 17.45. Mesa redonda.
La política internacional española
como instrumento de desarrollo
de los derechos humanos; 22.00.
Fiesta Intercultural Magrebí.
Círculo de Bellas Artes. Mar-
qués de Casa Riera, 2. Metro de
Sevilla o Banco de España. En-
trada: 1 euro.

La pieza del mes
18.30. Descripciones geográficas
e hidrográficas de muchas tierras
y mares del norte y sur de las
Indias, en especial del descubri-
miento de la California, de Nico-
lás Cardona, a cargo de Pilar Her-
nández.
Museo de la Biblioteca Nacio-
nal. Paseo de Recoletos, 20-22.

Conferencias
Ciclo Anusim: los judíos olvi-
dados
19.00. Los Xuetas, por Miquel Se-
gura.
Ateneo de Madrid. Prado, 21.

España y la novela
19.30. Francisco Rico. Homenaje
a Dámaso Alonso.
Fundación Juan March. Caste-
lló, 77.

Escena
Espectáculos
20.30. Artylógico. Teatro Eferves-
cente. Improvisación con obje-
tos; 22.30. Don Mauro. Monólo-
gos de humor.
La Plaza de las Artes. Peña de
Francia, 13. Entrada: 12 euros.

Espectáculo cómico
22.00. Caras B. Sketchs cómicos.
Actúa The Sinflow.
Casa Teatro Janagah. Plaza de
arteijo, 14. Entrada: 14 euros
con consumición. Aparcamiento
gratuito.

Cine
Ciclo Homenaje al Festival de
Cine de San Sebastián
19.00. Proyección de la película
Alas de mariposa, de Juanma Ba-
jo Ulloa (1991).
Academia de Cine. Zurbano, 3.

Pretendiendo
20.00. Dirigida por Claudio Da-
bed (Chile, 2006).
Casa de América. Plaza de Cibe-
les, 2. Entrada: 5 euros.

Sombras recobradas
20.00. Así es la vida (Carl Jung-
hans, Checoslovaquia, 1929). Mu-

da con rótulos en español; 22.00.
Lisboa, crónica anecdótica (José
Julio Leitâo de Barros, Portugal,
1930).
Círculo de Bellas Artes. Mar-
qués de Casa Riera, 2. Entrada: 4
euros.

Ciclo Casas encantadas
20.00. La Bella y la Bestia (La
Belle et la Bête, 1946). Dirección:
Jean Cocteau.
Museo Nacional de Artes Deco-
rativas. Montalbán, 12.

Música
Los Guapos
19.00. Actuación en directo pre-
sentando su disco Los guapos
también lloran... Pero poco.
Fnac Callao. Preciados, 28.

Festival Noches de Ramadán
2008
22.00. Concierto de Chaba Za-
houania, primera figura del raï ar-
gelino.
Carpa del Parque Casino de la
Reina (Lavapiés). Apertura de
puertas a las 21.00. Entrada li-
bre.

Exposiciones
Indígenas aislados: los pue-
blos más vulnerables
De 10.00 a 14.00 y 17.00 a 20.00.
Se compone de 16 paneles, y tie-
ne por objetivo sensibilizar a la
opinión pública acerca de las
amenazas a las que se enfrentan
los pueblos indígenas aislados, y
dar a conocer posibles fórmulas
para evitar su desaparición.
Centro Hispano Colombiano.
Ronda de Segovia, 34. Hasta el
10 de octubre.

Propaganda en Vietnam
De 10.00 a 20.00. Inauguración.
Una selección de 45 cárteles,
obra de 40 artistas, que abarcan
desde la década de los sesenta
hasta finales de los noventa.
Casa Asia. Palacio de Mira-
flores. Carrera de San Jeróni-
mo, 15.

Paisajes neuronales
De 10.00 a 20.00. A través de 50
imágenes, realizadas por neuro-
científicos de todo el mundo, se
muestra la evolución del conoci-
miento del sistema nervioso des-
de los tiempos de Ramón y Cajal.
CosmoCaixa. Pintor Velázquez,
s/n. Alcobendas.

Cantáridas y aceiteras
De 10.00 a 18.00. Un paseo foto-

gráfico por la diversidad biológi-
ca de una familia de coleópteros.
Museo Nacional de Ciencias Na-
turales. José Gutiérrez Abascal,
2. Entrada: 5 euros.

México fotografiado por Luis
Buñuel
De 10.00 a 14.00 y de 17.00 a
20.00. Un total de 84 fotografías
realizadas por Luis Buñuel mien-
tras localizaba exteriores en Méxi-
co, que luego aparecen filmados
en 12 de sus películas, desde Los
olvidados (1950) hasta Simón del
desierto (1965).
Filmoteca Española. Palacio de
Perales. Magdalena, 10. Hasta
final de octubre.

Lecturas de Bizancio
De 10.00 a 21.00. Manuscritos,
códices e incluso monedas y gra-
bados del periodo bizantino de la
cultura griega.
Biblioteca Nacional de España.
Paseo de Recoletos, 20.

El mundo al revés
De 10.30 a 20.00. Exposición de
estudiantes de la Facultad de Be-
llas Artes de la Universidad Com-
plutense de Madrid.
Galería del Instituto Francés
de Madrid. Marqués de la En-
senada, 10. Hasta el 29 de sep-
tiembre.

Y sin embargo vuelan
De 10.00 a 21.30. La exposición
de originales del ilustrador Carlos
Pacheco acogerá 33 ilustraciones
originales donde personajes de
cómics cobran vida.
Fnac Callao. Preciados, 28. Has-
ta el 15 de octubre.

Madrid
De 11.00 a 20.00. De Javier Balles-
ter. Obras en óleo sobre tela de
las vistas de Madrid y algunos epi-
sodios taurinos, todas en grandes
formatos.
Centro cultural de vacas. Pa-
seo de Colombia. Hasta el 12 de
octubre.

Obra sobre papel
De 11.00 a 14.00 y 17.00 a 21.00. La
colección de Pilar Citoler abarca
movimientos artísticos desde prin-
cipios del siglo XX hasta nuestros.
Círculo de Bellas Artes. Sala
Picasso. Alcalá, 42. Hasta el 23
de noviembre.

Pintura, dibujo y fotografía
Luis Fernández-Cavada.
Centro Cultural Joan Miró. Pa-
rís, s/n. Móstoles. Hasta el 17
de octubre.

Uno de los carteles de la exposición Propaganda en Vietnam.

Escena de la película Alas de Mariposa.
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Freno a las inversiones munici-
pales. El Ayuntamiento de Ma-
drid, con un presupuesto simi-
lar a un ministerio —este año
sus arcas contenían 5.257 millo-
nes de euros—, ha decidido para-
lizar las inversiones que estaba
a punto de sacar a concurso, pa-
ra evitar que la crisis económica
arrase sus cuentas.

Lo anunció ayer por la tarde
en la Comisión de Hacienda el
concejal del área, Juan Bravo,
en respuesta a una pregunta del
grupo de IU acerca de cómo el
plan de ajuste aprobado el pasa-
do julio iba a afectar a la cons-
trucción de equipamientos. “Se-
ría inconsciente pretender eje-
cutar inversiones con el ritmo
previsto”, puntualizó el edil.

“No sé si voy a tener recursos
para sacarlos adelante”, justifi-
có Bravo, ya finalizada la comi-

sión. El Consistorio arrastra la
mayor deuda de las Corporacio-
nes Locales, con más de 6.636
millones de euros, según el Ban-
co de España, que en su mayor
parte se deben a la reforma de la
vía de circunvalación M-30.

La nueva situación afecta a
todas las inversiones del capítu-
lo seis de los Presupuestos del
Ayuntamiento (construcción, re-
forma o estudios previos de
obras y equipamientos en todas
las áreas de gobierno), que ha-
bían superado todas las tramita-
ciones y estaban a punto de salir
a licitación para ser adjudica-
das. Son sobre todo escuelas in-
fantiles, centros de mayores y la
remodelación de algunas calles
de la capital, según especificó
Bravo. Es decir, gastos “impro-
pios”, que no son competencias
municipales, sino en su mayoría
de la Comunidad de Madrid o el
Estado, pero que el Ayuntamien-
to ha asumido en su lugar.

Bravo hizo en su interven-
ción en la comisión un duro ata-
que al Gobierno de José Luis Ro-
dríguez Zapatero, al que acusa
de tener la responsabilidad de la
situación financiera que arras-
tran los ayuntamientos, al no ha-
ber asumido “su obligación de
revisar la financiación local”.
Mientras siga así, dijo, la parali-
zación de las inversiones se man-
tendrá en 2009. Además, se que-
jó del trato discriminatorio que
padecen los consistorios respec-
to a las comunidades autóno-
mas, ya que la Ley de Estabili-
dad les impide endeudarse para
financiar obras. “Pido cierto
margen de flexibilidad”, dijo.

El vicealcalde, Manuel Cobo,
ya anunció a mediados de julio
un plan de ajuste para afrontar
la crisis que reducía el gasto en
un 14%. Entonces, cifró en 773
millones de euros lo que el Ayun-
tamiento iba a dejar de ingresar.
Ahora, según Bravo, la situación

se ha agravado, porque descono-
ce los ingresos que va a obtener.

“No soy capaz de saber la fi-
nanciación que obtendré el año
que viene si caen los ingresos
fiscales vinculados a los inmue-
bles”, puntualizó. Es decir, los
ingresos por plusvalías, el im-
puesto de construcción de obras
o las tasas urbanas. A ello se
agrega la caída de la venta del
suelo. “Junto a estas incógnitas,
el Gobierno de la nación anun-
ció ayer [por el martes] que la
crisis es más profunda de lo que
pensaba”, añadió. Y, por tanto,
las previsiones de las cuentas
municipales, realizadas en una
situación económica y una pers-
pectiva completamente diferen-
tes, ya no sirven.

Preguntado por qué ocurri-
ría si no se tomaran estas medi-
das, el concejal de Hacienda zan-
jó: “Iríamos a un déficit muy im-
portante”. No lo cuantificó.

 Pasa a la página 2

Gallardón paraliza las inversiones
municipales por la crisis
La medida afecta a equipamientos que iban a ser licitados P Hacienda echa
la culpa al Gobierno de Zapatero por no revisar la financiación local

El paisaje después de la tromba de agua
no casa demasiado bien con la imagen
cosmopolita y moderna de la capital de
España. La Cañada Real, cuyas casas si-

guen inmersas en un procedimiento de
desalojo desde hace varios meses, se ane-
gó completamente. Los niños juegan se-
midesnudos en un fangal verdoso, entre

hierros, madera, basura y piezas de los
coches arrasados por la riada del lunes.
Los bomberos estuvieron allí el mismo
martes, pero sólo se ocuparon de los pro-

blemas que afectaban a un tramo de la
carretera de Valencia que quedó sumergi-
do. Una vecina de la zona lo resume así:
“Nadie se acuerda de nosotros”.

Christine Hedwig Lang, la
mujer alemana de 66 años
que murió apuñalada por su
marido en Villanueva de la
Cañada, sufría malos tratos
desde hacía 40 años. La vícti-
ma se negó a denunciar por-
que no creía que los jueces la
creyeran. También rechazó
ir a una casa de acogida que
le ofrecieron para acabar con
su situación.  Página 3

luis sevillano

Esto es Madrid tres días después de la riada

40 años de
malos tratos
para Christine
Hedwig

Marcelino López es un guita-
rrero madrileño con 160 gui-
tarras únicas. La más anti-
gua es de 1660. Marcelino
quiere legar su colección pa-
ra que el público las contem-
ple, pero ningún museo las
expone.  Página 7

Un artesano
busca museo
para sus
guitarras
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Madrid
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cartelera MADRID
902101212, Caixa Catalunya, taquilla de matadero (hasta una
hora antes del comienzo de la función y los días sin función
hasta las 20.00 horas) y taquilla del Teatro Español (plaza de
Santa Ana), de martes a sábados de 11.30 a 13.30. 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. Grupos: 914800333. Directora:
Mora Apreda. (Área de Las Artes. Ayuntamiento de Madrid).
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. Barroco vuelve a Madrid
después de un año de éxitos. ¡3 únicas funciones! Con
Blanca Portillo, Asier Etxeandia y Chema León, dirige Tomaz
Pandur. Hasta el 27 de septiembre 20.30 horas, 18 euros;
miércoles: 16 euros. Precios especiales grupos. Gatas. Con
María Pujalte, Blanca Oteyza, Cuca Escribano, Miriam
Montilla, Paloma Gómez y Paloma Montero. Dirección
Manuel González Gil. Del 3 al 19 de octubre. De martes a
viernes: 20.30 horas, sábados: 18.00 y 21.30 horas,
domingos: 18.00 horas, 22 euros; martes 16 euros. Precios
especiales grupos. Sala II. Los Amados presentan
Rutilantes. Un concierto desternillante, candente y tropical.
Hasta el 12 de octubre. De martes a viernes, 20.45 horas;
sábados, 19.30 horas y 22.00 horas; domingos, 18.30 horas
18 euros, martes y miércoles: 14 euros. Precios especiales
grupos.

Comunidad de Madrid
ALBÉNIZ. Calle de la Paz, 11 / Metro Sol / Aparcamientos plaza
Mayor y Benavente / 915318311. Consejería de Cultura y Turismo.
Dirección: Cristina Santolaria. ¡Última semana! Puerta del Sol.
Un episodio nacional. Espectáculo teatral basado en la tercera
parte de los Episodios Nacionales, de Benito Pérez Galdós.
Dirección: Juan Carlos Pérez de la Fuente. Importante: visibilidad
reducida en algunas escenas en las localidades de entresuelo. Del
30 septiembre al 12 octubre: La fierecilla domanda, de W.
Shakespeare. Dirección: Mariano de Paco. Horarios (excepto
martes 30 septiembre: 20.30 horas): martes, miércoles y
domingos: 19.00 horas; jueves, viernes y sábados: 20.30 horas.
Festival de Otoño: 13 y 15 octubre: Diamanda Galás (diferente
programa). Del 21 al 25 octubre: Les Ballets Trockadero de
Monte Carlo. 29 y 30 octubre: Hofesh Schechter Company.
Del 6 al 9 noviembre: Sankai Juku. 13 y 14 noviembre: Grupo
de Rua. Horarios: de lunes a sábados, 20.30 horas y domingos,
19.00 horas.

Venta localidades en: taquilla teatro de 11.30 a 13.00 y de 17.30 a
21.00, teléfono 902488488, entradas.com y cajeros Caja Madrid e
Ibercaja. Descuentos: carnet joven euro26, mayores de 65,
miércoles día del espectador (excepto Festival de Otoño) y grupos
teléfono 915219998. Una vez comenzado el espectáculo no se
permitirá el acceso a la sala.
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Viene de la página 1
La paralización de las inversio-
nes no implica que se renuncie
a ellas. El concejal de Hacienda
puntualizó que las obras proyec-
tadas seguirán su tramitación
ordinaria para que puedan te-
ner salida en el momento en el
que el Ayuntamiento pueda
afrontarlas. No incluye de mo-
mento grandes obras como la re-
forma del eje Prado-Recoletos,
el proyecto sobre el río Manza-
nares o las infraestructuras
olímpicas, porque todavía están
lejos de salir a concurso o, en el
caso de las últimas, algunas ya
están en marcha.

Tampoco la remodelación de
la calle de Serrano, porque, co-
mo recordó el concejal de Ha-
cienda, es una obra que se finan-
ciará con la venta de las plazas
de aparcamiento que se van a
construir y que le supondrá al
Ayuntamiento unos ingresos de
12 millones de euros.

Sin embargo, si la situación
económica no varía, los proyec-
tos mencionados, que habrían
continuado su tramitación en el
tiempo, se acumularían con los
ahora paralizados y también
quedarían en suspenso. Por eso
Bravo ha decidido priorizar.

Lo que sí hizo fue garantizar
que se mantendrá el gasto social
y afirmar que se han priorizado
algunos gastos. “Va a haber co-
bertura social suficiente en los
próximos presupuestos, incluso
con incremento”, aseguró. Lo
que no ocurrirá es que crezca
en la misma proporción que has-
ta ahora. Como ejemplo explicó
que la intención del equipo de
gobierno de Alberto Ruiz-Gallar-
dón era duplicar las plazas en
centros de día. Ahora no podrán
hacerlo.

También aseguró que obras
como la remodelación de Fuen-
carral, Sol o Montera se harán.
“No es mucho gasto y no puedo

dejar sin asfaltar Sol, cuando ter-
mine las obras Fomento”, agre-
gó. También se mantienen los
planes especiales de los barrios,
como Villaverde o Usera.

El anuncio de Bravo no sentó
nada bien a los grupos de la opo-
sición, PSOE e IU. “Zapatero es
culpable de muchas cosas, pero
no de que no se ejecuten los
equipamientos en Madrid”, iro-
nizó el concejal Daniel Álvarez,
portavoz de IU en la Comisión

de Hacienda. “Quizás lo que hay
que hacer es redistribuir el gas-
to”. El concejal de IU se pregun-
tó en su intervención cómo es
posible que no se construyan las
escuelas infantiles de Las Ta-
blas o Sanchinarro, los nuevos
barrios del norte. “Si el proble-
ma es la falta de financiación, no
es el momento de paralizar el
gasto social. Gasten más en nece-
sidades sociales y menos en au-
tobombo, que no son problemas
inmediatos”, espetó.

A la salida, Álvarez se quejó
de la “caradura” del equipo de
Gobierno. “Lo venimos diciendo
desde mayo: la crisis no es una
excusa ante el caos del Ayunta-
miento”, agregó. Y recordó que,
en medio de esta situación econó-
mica, se siguen haciendo “gastos

innecesarios”. “Con los tres millo-
nes que costó la conmemoración
del Dos de Mayo se habría hecho
medio polideportivo”, calculó.

El portavoz del grupo socialis-
ta, David Lucas, reprochó al con-
cejal de Hacienda que “se escu-
de en el Gobierno de la nación
para justificar una situación fi-
nanciera penosa”. Lucas recor-
dó que la crisis económica es de
este año. “Sin embargo, la situa-
ción económica que atraviesa el
Ayuntamiento es fruto de la ma-
la gestión de años pasados”, re-
calcó. Recordó que la deuda se
ha triplicado y exigió al equipo
de Gallardón que ahorre en “fas-
tos, altos cargos y publicidad”,
en lugar de eliminar “obras que
son necesarias para el reequili-
brio territorial”.

Nuevos tiempos para el grupo
socialista en la Asamblea. Me-
nos de dos semanas, las transcu-
rridas desde el congreso regio-
nal del Partido Socialista de Ma-
drid (PSM), ha tardado el secre-
tario general, Tomás Gómez, en
recolocar los puestos de direc-
ción de los diputados regiona-
les, donde se produjo el único
foco de críticas durante su pri-
mer año de mandato.

La dirección socialista, que se
reunió ayer en su Ejecutiva Per-

manente, decidió los cambios
que hoy votarán los diputados
en una reunión de grupo. A lo
largo de ayer, la portavoz del gru-
po, Maru Menéndez, que se man-
tiene, al igual que el portavoz ad-
junto Adolfo Navarro, recibió
uno a uno a los diputados para
notificarles los cambios.

La veterana diputada Matil-
de Fernández, que fue ministra
de Asuntos Sociales con Felipe
González, e inició la legislatura
como portavoz del grupo, será
ahora la presidenta, en sustitu-
ción de Pedro Sabando, que ha
dejado su escaño por el Consejo

Consultivo. Se crea, además,
una vicepresidencia ocupada
por José Cepeda, quien en el con-
greso extraordinario de 2007
fue rival de Gómez, y en los últi-
mos tiempos ha acercado su po-
sición a la del secretario gene-
ral. Otro cambio es la sustitu-
ción de José Manuel Franco por
Andrés Rojo como portavoz ad-
junto. “Me sabe mal ocupar el
puesto de gente que es amiga

tuya”, comentó Franco tras su
nombramiento, aunque recono-
ció su ilusión por estar en “pri-
mera línea política”.

La remodelación de las conse-
jerías de Gobierno precipita ade-
más que varios diputados dejen
de ser portavoces de comisión.
Entre ellos están algunos de los
diputados denominados interna-
mente simanquistas, por sus po-
siciones críticas con Gómez, y

entre los que estaba también Ro-
jo. A él se suman Javier Gómez,
César Giner, Joaquín García
Pontes o Carmen García Rojas.
Giner declaró a Efe que la razón
de los relevos es que no compar-
ten la línea ideológica del secre-
tario general, “sino la de la de-
fensa de los servicios públicos”.

Los cambios no han hecho
más que empezar. El próximo,
el grupo municipal.

El freno a las inversiones no atañe
a proyectos como Prado-Recoletos
La medida alcanza a escuelas infantiles, centros de mayores y reforma de calles

Tomás Gómez coloca
un equipo leal al frente
del grupo parlamentario
Matilde Fernández será presidenta, y
José Manuel Franco, portavoz adjunto

Pretendía ser un secreto, pe-
ro en los últimos días corría
como un reguero de pólvora
por los mentideros socialis-
tas. Sólo había que ponerle
fecha. La Comisión Ejecutiva
Regional del Partido Socialis-
ta de Madrid dio ayer el pri-
mer paso para disolver la
agrupación de Móstoles
(210.000 habitantes). El gru-
po será dirigido por una ges-
tora que deberá designarse
en los próximos meses, una
vez que Ferraz dé luz verde a
la disolución.

La decisión es el primer
golpe de autoridad del recién
reelegido secretario general
de los socialistas madrileños,
Tomás Gómez, tras el congre-
so regional del pasado día 6.

La agrupación socialista
madrileña está aquejada des-
de finales de los años ochen-
ta de un enfrentamiento cró-
nico entre familias. En los úl-
timos meses, la tensión entre
la dirección del partido y la
portavoz de los socialistas en
el Ayuntamiento, Paz Martín,
había fragmentado la forma-
ción en varias corrientes.

La disolución cierra las
puertas a la celebración de
elecciones internas para ele-
gir al nuevo secretario gene-
ral de los socialistas madrile-
ños. Dos afiliados habían
anunciado ya su intención de
presentar su candidatura: el
diputado regional Javier Gó-
mez y Fernando Martínez,
presidente de la agrupación
durante los últimos cuatro
años.

Javier Gómez acusó ayer
al secretario general del
PSM de disolver la agrupa-
ción con el fin de impedir
que él se hiciese con el con-
trol del partido en la loca-
lidad.

Alberto Ruiz-Gallardón y Manuel Cobo, durante la visita a unas obras en el parque del Manzanares. / g. lejarcegi
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JAVIER S. DEL MORAL
Móstoles

Una gestora
dirigirá
a los socialistas
de Móstoles

Matilde Fernández, José Cepeda y José Manuel Franco.

La oposición afea
que Hacienda se
escude en la crisis
por su “mala gestión”


