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MADRID agenda

Actos
Taller de cocina sefardí
De 10.00 a 13.00. Comienza hoy
de la mano de la repostera y
maestra Ana Bensadón, autora
del libro de recetas Dulce lo vi-
vas, prologado por Juan Mari Ar-
zak y Benito Garzón. En su cocina
convergen recetas de Larache,
Tánger, Buenos Aires, Lisboa o
Tel Aviv. Organiza Casa Sefarad.
Centro Cultural Nicolás Salme-
rón. Mantuano, 51. Gratis. Ins-
cripciones: 91 391 10 02. Hasta
el viernes 31.

Relevos de la Guardia Real
De 11.00 a 14.00. La ceremonia
de relevo de la Guardial Real se
celebra todos los miércoles.
Palacio Real. Puerta del Prínci-
pe. Calle de Bailén.

Diálogos de un géminis.
Ideas en debate
12.30. Presentación del libro de
Lluís Llongueras. Intervienen Ma-
ría Casado y Gemma Mengual.
Círculo de Bellas Artes. Mar-
qués de Casa Riera, 2.

Ensayo sobre el
subdesarrollo. Latinoamérica
200 años después
19.00. Presentación del libro de
Augusto Zamora, embajador de
Nicaragua en España. Participan
Javier Ortiz e Íñigo Sáenz de
Ugarte.
Casa de América. Plaza de Cibe-
les, 2.

La Biblia,
traducción interconfesional
19.00. Presentación. Intervienen:
Samuel Escobar Aguirre, Adolfo
González Montes, Ricardo Morale-

ja Ortega, Miguel Salvador García
y José Luis Andavert Escriche.
Biblioteca Nacional. Paseo de
Recoletos, 20.

Jornadas sobre
coleccionismo
19.30. Coleccionismo privado,
por Pilar Citoler y Javier Lacruz.
Círculo de Bellas Artes. Mar-
qués de Casa Riera, 2. 1 euro.

Doña Sofía. La Reina
habla de su vida
19.30. Presentación del libro de
Carmen Enríquez y Emilio Oliva.
Con Leire Pajín y Ana Pastor.
Círculo de Bellas Artes. Mar-
qués de Casa Riera, 2. 1 euro.

Maratón series
De 10.00 a 19.00. El Internado.
Fnac Plaza Norte. Centro Co-
mercial Plaza Norte 2. Avda.

Juncal, 15-17. San Sebastián de
los Reyes.

Conferencias
Los retos educativos
del siglo XXI
19.30. Retos educativos del siglo
XXI: la necesidad de una escuela
ciudadana, por Juan Delval.
CaixaForum. Paseo del Prado,
36. Entrada: 2 euros.

Humanidades, ingeniería
y arquitectura
19.30. Neutrinos. Una ventana al
universo, por Belén Gavela.
Paraninfo de la Universidad Po-
litécnica de Madrid. Rectorado.
Ramiro de Maeztu, 7.

Centenarios y
cincuentenarios
20.00. Los viajes literarios de Víc-

tor de la Serna, Miguel Galanes.
Asociación de Escritores y Artis-
tas Españoles. Leganitos, 10.

Ciclo 1808, la tragedia
20.00. Napoleón en Chamartín,
por Emilio de Diego.
Casino de Madrid. Alcalá, 15.

La exploración a Marte
19.30. La geología de Marte, por
Francisco Anguita.
CosmoCaixa. Pintor Velázquez,
s/n. Alcobendas.

Escena
Hamlet
20.00. Por Replika Teatro.
Centro Cultural Julio Cortá-
zar. Antonio Machado, 20.

En tránsito
Festival de danza contemporánea

interpretada por los jóvenes Artis-
tas en Residencia. 20.30. La danza
del cisne, de Iker Gómez. 22.00.
Paralelo 36 y otros paralelos, de
Alexandre Fernández.
La Casa Encendida. Ronda de Va-
lencia, 2. Entrada: 2 euros.

Cine
Ciclo Especial: Seminci
19.00. Colaboración especial con
la Semana Internacional de Cine
de Valladolid. Proyección de Co-
sas que dejé en La Habana, de
Manuel Gutiérrez Aragón (1997).
Academia de Cine. Zurbano, 3. En-
trada libre.

Nuevo cine indio
20.00. Gulabi Talkies, de Girish
Kasaravalli (India, 2008).
La Casa Encendida. Ronda de Va-
lencia, 2. Entrada: 2 euros.

La Vía Láctea
20.00. Brasil, 2007. Estreno en
España. La directora Lina Cha-
mie cuenta: “La Vía Láctea narra
una vertiginosa historia de amor
insertada en el contexto social y
urbano de la gran ciudad. La pelí-
cula habla ante todo del amor
que permanece, más allá de to-
do tipo de distancias. El objetivo
era hacer una película sobre lo
que yo creo que es esencial en
nuestras vidas, en todas las cultu-
ras, y la separación de un ser
querido es un sentimiento muy
básico, de muerte en vida, de
pérdida, de búsqueda”.
Casa de América. Plaza de Cibe-
les, 2. Entrada: 5 euros. Hasta
el 1 de noviembre.

Música
Ciclo Después de Stalin:
música en la URSS, 1960-1990
19.30. A cargo de Sinfonietta
Moscú (Chamber Orchestra) y
José Luis Nieto (piano). Obras
de Schnittke, R,. Shchedrin y S.
Gubaidulina.
Fundación Juan March. Caste-
lló, 77.

Exposiciones
ESTAMPA 08
De 11.00 a 21.00. Inauguración.
Feria Internacional del Arte Múl-
tiple Contemporáneo que re-
úne a 90 expositores, más de
650 artistas y 3.000 obras ads-
critas a todas las expresiones
del arte editable.
Feria de Madrid. Parque Ferial
Juan Carlos I. Entrada: 10 eu-
ros. Hasta el 2 de noviembre.

Alice Braga y Marco Ricca en La Vía Láctea, película brasileña de Lina
Chamie que se estrena en Casa de América. A la derecha, Iker Gómez
presenta La danza del cisne dentro del festival En Tránsito.

Lanzarote (2007), aguatinta de Jan Hendrix, es una de las obras que se muestran en Estampa.
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La reunión fue “larga” e “inten-
sa”, en palabras del secretario
general de los socialistas madri-
leños, Tomás Gómez. Y también
fructífera, a juzgar por la prome-
sa que arrancó a la presidenta

de la Comunidad de Madrid, Es-
peranza Aguirre. Las dos horas
de charla acabaron con un “prin-
cipio de acuerdo” para crear
una comisión en la Asamblea
que analice la situación de la sa-
nidad pública madrileña y pro-
ponga medidas para mejorarla.
Esa comisión “tiene que tener

un periodo limitado de tiempo,
dada la urgencia de la situa-
ción”, aseguró Gómez al salir de
la reunión. En ella participarían
“los grupos parlamentarios, ex-
pertos en materia sanitaria, re-
presentantes sociales, la comuni-
dad sanitaria y los sindicatos”.
Todo ello para poner remedio,

dijo, a “una situación que dete-
riora la calidad de los servicios
sanitarios en nuestra comuni-
dad autónoma”.

Por su parte, el vicepresiden-
te, Ignacio González, que tam-
bién participó en el encuentro,
aseguró que su Gobierno “no ad-
mite” que la sanidad madrileña

atraviese “ninguna situación de
urgencia”. Añadió que si Agui-
rre ha aceptado la comisión es
por la “obcecación” del líder del
PSM, al que acusó de “despresti-
giar” y “atacar” al Ejecutivo con
un “discurso que no se ajusta a
la realidad”.

Gómez aprovechó el encuen-
tro para reiterar que los socialis-
tas no serán obstáculo para apro-
bar los presupuestos. Ni votarán
en contra ni presentarán en-
miendas a la totalidad. Eso sí,
propuso a Aguirre pactarlos con
el Gobierno.

Quizá no tenga consecuencias
materiales. Es muy probable, co-
mo justifica el gobierno de Gallar-
dón, que sólo sea una corrección
formal. Es cierto que cabe recur-
so. Pero el nuevo varapalo contra
el Ayuntamiento de Madrid, una
sentencia que anula las obras de
remodelación de la M-30 por no
haberse realizado la declaración
de impacto ambiental, confirma
los últimos fallos judiciales: el
Ayuntamiento primero hace y
después, si la ley lo exige, corrige.

Pasó con el cierre de la colo-
nia Marconi, con la imposición
de la tasa de vados, con la amplia-
ción de Mercamadrid, con la am-
pliación del Plan General de Or-
denación Urbana y con la amplia-
ción del Servicio de Estaciona-

miento Regulado. En todos ellos,
el juez dijo que las medidas no
habían sido adoptadas conforme
a derecho y tuvo que anularlas. A
efectos prácticos, ninguna ha te-
nido consecuencias. Ahora, el ti-
tular del Juzgado de lo Contencio-
so Administrativo número 22 de
Madrid ha anulado también las
obras de la M-30.

La sentencia procede de una
denuncia de Ecologistas en Ac-
ción, que ayer rehusó valorar es-
te asunto. Fue en julio de 2005
cuando acudieron al juez para de-
nunciar que el Ayuntamiento se
había saltado la declaración de
impacto ambiental exigida por la
Unión Europea. Este juzgado
planteó una cuestión prejudicial
al Tribunal de Justicia de la
Unión Europea (TUE), que fue re-
suelta el pasado julio. Sentenció
que la legislación comunitaria

exige que las obras en vías urba-
nas, como la M-30, se sometan a
una evaluación previa. No obstan-
te, el Tribunal Europeo señaló
que correspondía al Juzgado de
lo Contencioso Administrativo
número 22 de Madrid determi-
nar si en el caso de la M-30 se
vulneró la normativa de la UE.

Vulnera normas de la UE
Ya ha resuelto. Considera que sí,
que se vulneró la normativa de la
UE en los siguientes soterramien-
tos de la M-30: entre Marqués de
Monistrol y Puente de Segovia,
entre Puente de Segovia y Puente
de San Isidro; entre San Isidro y
Puente de Praga; entre Puente de
Praga y Nudo Sur; y entre la ave-
nida de Portugal hasta la glorieta
de San Vicente. “Los proyectos
aprobados exigían un previo e

ineludible informe de impacto
ambiental”, reza la sentencia.

Además, el juez acusa al Ayun-
tamiento de haber sido “conscien-
te de dicha irregularidad y con
sus propios actos ha tratado de
poner remedio a la omisión de
dichos informes”. El Ayuntamien-
to afirmó ayer en una nota que
acata la sentencia pero que la re-
currirá. Además, dijo que “las
consecuencias de una sentencia
anulatoria ya están resueltas con
la realización del estudio ambien-
tal acordado con la Comisión Eu-
ropea”. “Dicha eventual senten-
cia no tendría consecuencias”.

Efectivamente, no se demole-
rán las obras. Pero si pierde el
recurso ante el TSJM, tendrá que
hacer una declaración de impac-
to ambiental. Parecido a lo que le
sucedió a Aguirre con la M-501.
Política de hechos consumados.

Una comisión para mejorar la sanidad
El líder del PSM reitera a Aguirre que no votará contra los presupuestos

Un juez anula la obra de la M-30
El tribunal señala que carece de estudio de impacto ambiental
y acusa al Ayuntamiento de ser consciente de la irregularidad
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Un campo de
margaritas para
la Villa Olímpica

El lunes, el termómetro al-
canzó los 21 grados en la capi-
tal. Ayer, la temperatura mí-
nima fue de 7 grados. La súbi-
ta llegada del invierno en oc-
tubre y la lluvia (nieve en la
sierra) y el viento causaron
atascos de hasta 130 kilóme-
tros y un revuelo de coches
de bomberos para retirar ár-
boles desprendidos en las ca-
lles. El barrio de Santiago-Vi-
cálvaro, en Coslada, se volvió
a inundar por cuarta vez en
cinco semanas.
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Atascos, nieve,
lluvia
y 14 grados
menos

E. G. SEVILLANO / AGENCIAS
Madrid

DANIEL VERDÚ
Madrid

Ignacio González, vicepresidente regional, en dirección opuesta a Tomás Gómez, líder del PSM. El primero dijo que la “obcecación” del segundo forzó la comisión de Sanidad. / bernardo pérez


