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cartelera MADRID
pollas y dos coños, por El Curro DT. Sábados, 23.00 horas.
Like a Virgin, por El Curro DT. Sábados, 00.30 horas. Ciclo
igual que en un escenario. Domingos, 20.00 horas. Lorca
era maricón. Jueves a sábado, 20.30 horas.

FÍGARO ADOLFO MARSILLACH. Doctor Cortezo, 5 /
Metro Tirso de Molina y Sol / 913600829. Entradas: taquilla
teatro y El Corte Inglés, teléfono 902400222. Jornadas de
teatro de Cantabria del 20 al 31 de enero. 20 y 21: Hilo
Producciones: Desdémona. 23 y 24: La Machina Teatro: La
Sucursal. 27 y 28: Sileno Producciones: La Cadena
Alimentaria. 30 y 31: Escena Miriñaque: Interpretando a
Beckett. Horario funciones: 20.30 horas.

GUINDALERA. Martínez Izquierdo, 20 / Metro Diego de
León / 913615521. Ciclo Brian Friel. Molly Sweeney.
Compañía Juan Pastor. Viernes, sábado y domingo, 20.00
horas. El juego de Yalta. Compañía: Juan Pastos. Jueves,
20.00 horas.

HAAGEN -DAZS CALDERÓN. Atocha, 18 /
www.teatrohaagen-dazs.es La vuelta al mundo de Willy
Fog. El musical. Últimas funciones (hasta el 1 febrero):
consultar cartelera del teatro. Tarifa: 25 euros. Venta:
902400222, www.elcorteingles.es, www.ticktackticket.com,
902150025, www.servicaixa.com, www.muchoviaje.com,
www.topticketline.es

INFANTA ISABEL. Barquillo, 24 / Metro Banco de España y
Chueca / 915210212. (www.gruposmedia.com) Taquilla
915210212. Grupos 917010230. !Últimas semanas! El Brujo
presenta San Francisco Juglar de Dios. Miércoles a
viernes, 20.30 horas; sábados 19.00 horas y 22.00 horas;
domingos, 19.00 horas. Venta en taquilla y El Corte Inglés
902262726.

KARPAS TEATRO. Santa Isabel, 19 / Metro Antón Martín /
915396236. La casa de Bernarda Alba. Viernes y sábado,
19.00 y 21.30 horas. Domingo, 19.00. Los Trotacuentos y
los lagartos de Federico. Infantil. Compañía Chiquikarpas.
Sábados y domingos, 17.00 horas. El baúl de Mirca. Infantil.
Compañía Teatra Teatrae. Sábados y domingos, 12.00 horas.
Mariana Pineda. Compañía titular. Sábado, 19.00 y 21.30
horas.

LA LATINA. Plaza de la Cebada, 2 / Metro Latina /
913652835. Mentiras, incienso y mirra de Juan Luis Iborra
y Antonio Albert, protagonizada por Jordi Rebellón, Elisa
Matilla, Ángel Pardo, Ana Rayo, Jesús Cabrero y Ana Pascual.
Horario: miércoles, jueves 20.30 horas; viernes, sábado 19.30
y 22.30 horas; domingo 19.00 horas. Entradas a la venta en
entradas.com, en el teléfono 902221622 y cajeros de Caja
Madrid e Ibercaja y en taquilla del teatro de 11.00 horas a
13.00 horas y de 18.00 horas a 20.00 horas.

LARA. Corredera Baja de San Pablo, 15 / 915239027. Ciclo
de música clásica Lara Malikian: Domingos 12.00, 15 y
12 euros. Venta en taquilla y Entradas.com 902488488.
www.teatrolara.com

LARA. Corredera Baja de San Pablo, 15 / 915239027. Días
de vino y rosas. Dirigida por Tamzin Townsend, con Carmelo
Gómez y Silvia Abascal. Miércoles y jueves, 20.30. Viernes y
sábados, 19.00 y 22.30. Domingos, 19.00 (de 18- 28 euros y
precios grupos, miércoles día del espectador). Venta en
taquilla y entradas.com

MARAVILLAS. Manuela Malasaña, 6 (Glorieta Bilbao) /
914468400. Precio a grupos. Los 39 escalones con Gabino
Diego, Jorge de Juan, Diego Molero y Beatriz Rico. Dirección:
Eduardo Bazo. Una hilarante adaptación de la película de
Alfred Hitchcock. Miércoles y jueves 20.00 horas, viernes y
sábados 20.00 y 22.30 horas, y domingos 19.00 horas. Venta
de entradas en taquilla, entradas.com y 902488488.

MARQUINA. Prim, 11 / Metro Banco de España y Chueca /
Parking Augusto Figueroa y Plaza del Rey /  915328554. Arturo
Fernández y Carmen del Valle en La montaña rusa.
¡Divertida! ¡Sorprendente! ¡Excepcional! Horarios funciones:
martes, miércoles y jueves 20.00 horas, viernes y sábado
20.00 y 22.30, domingo 19.00 horas. Miércoles no festivo, ni
víspera, "Día del espectador". No se permitirá el acceso a la
sala una vez iniciada la representación. Venta de entradas:
902488488, entradas.com, Cajeros Caja Madrid e Ibercaja y
taquilla.

MUÑOZ SECA. Plaza del Carmen, 1 / Metro Sol - Gran Vía
/ Párking Pza. del Carmen / 915232128. Dirección: Enrique
Cornejo. Desde el 22 enero La duquesa al hoyo... y la viuda
al bollo, una comedia incorrecta sobre nuestra "alta"
sociedad de Iñigo Ramirez de Haro, con Terele Pavez como
duquesa. Dirigida por José Luis Saiz. Horarios: de martes a
viernes, 20.00 horas; sábados, 20.00 horas y 22.30 horas;
domingos, 19.00 horas. Miércoles día del espectador. Grupos
914026708. Entradas en 902488488, www.entradas.com,
cajeros CajaMadrid e Ibercaja y taquilla. Temporada limitada.

NUEVO TEATRO ALCALÁ. Jorge Juan, 62 / 914264779.
Sala 2. Rocío no habita en el olvido, espectáculo tributo a
Rocío Jurado, con Eva Diago y Jacobo Dicenta. Miércoles y
jueves, 20.00 horas. Viernes, 21.00 horas. Sábados, 18.30 y
21.00 horas. Domingos, 18.30. Venta en taquilla o Servicaixa
902332211. www.servicaixa.com

NUEVO TEATRO ALCALÁ. Jorge Juan, 62 / 914264779.
Grease, el musical de tu vida. Llega a Madrid la
greasemania. El gran éxito del teatro musical. Martes a
jueves, 20.30 horas; viernes y sábados a las 18.00 y 22.00
horas; domingos, 18.00 horas. Venta de entradas en
Servicaixa, Halcón Viajes y taquilla del teatro. ¡Cantarás,
bailarás... te enamorarás! y te emocionarás con el mayor
musical de tu vida.

PEQUEÑO TEATRO GRAN VÍA. Gran Vía, 66 / Metro
Plaza de España y Callao / 915415569.
(www.gruposmedia.com) Taquilla 915415569. Grupos
917010230. Espinete no existe. Miércoles a viernes 21.00
horas; sábados 19.00 horas y 22.00 horas; domingos, 19.00
horas. Venta en taquilla y El Corte Inglés 902262726.

PRADILLO. Pradillo, 12 / Metro Concha Espina / 914169011.
Cartas de amor a Stalin. Compañía Ur Teatro. De miércoles
a domingo, 20.30 horas. Vacamioneta. Infantil. Compañía La
Tartana Teatro. Sábado, 17.00 horas. Domingo, 12.30 horas.

PRÍNCIPE-GRAN VÍA. Tres Cruces, 8 / Parking Plaza del
Carmen / Metro Gran Vía y Sol / 915318514. ¡Próximo día 20
estreno! Aquí un amigo ¡La comedia de la temporada! ¡Muy
divertida! De Francis Veber (autor de La cena de los idiotas).
Funciones previas desde el 15 de enero. Protagonizada por
Jaime Blanch y Ramón Langa. Horarios funciones: martes,
miércoles y jueves, 20.00 horas; viernes y sábado, 20.00 y
22.30 horas; domingo, 19.00 horas. Miércoles no festivo, ni
víspera "Día del espectador". Venta de entradas: 902488488,
entradas.com, cajeros de Caja Madrid e Ibercaja y taquilla.
¡Precio especial por venta anticipada hasta el día del estreno! 

SALA CUARTA PARED. Ercilla, 17  Metro Embajadores /
Bus 36 y 55 / 915172317. Memoria del jardín. Compañía
Magrinyana. Juevea a domingo, 21.00 horas. Infantil: El
aviador. Compañía Ferroviaria. Domingo, 12.30 y 17.30
horas.

SALA TRIÁNGULO. Zurita, 20 / Metro Antón Martín /
915306891. La Alternativa. Infinito. Compañía Teatro
Xtremo. 20 y 21 enero. 21.00 horas. Vértigos. Compañía
Autodidáktica. 22, 23 y 24. 22.30 horas. Divinariana.
Compañía Roberto G. Alonso. 23, 24 y 25. 20.30 horas.

SALA TRIBUEÑE. Sancho Davila, 31 / 912427727.
Ligazón. Compañía Tribueñe. Sábados 20.30 horas. El
público. Compañía Tribueñe. Domingos, 19.00 horas.

TARAMBANA. Dolores Armengot, 31 / 914618334. El
montaplatos. Martes, 21.00 horas. Tigres. Cerillas.
Armarios. Compañía Inventario. Miércoles, 21.00 horas. La
naranja completa. Compañía Tenemos Gato. Jueves, 21.00
horas. No lo sé, pero corre. Compañía Tarambana. Sábado
21.00 horas. Domingo 20.00 horas. Tarambarra show.
Compañía Tarambana. Sábado, 23.30 horas. Infantil: ¿Dónde
están los hombres?. Compañía Pocapena Teatro. Sábado,
18.00 horas. Domingo, 12.30 y 17.00 horas.

TEATRO COLISEUM. Gran Vía, 78 / Parkings Plaza de
España, Mostenses / Metro Plaza de España. Fiebre del
sábado noche. Vuelve la Fiebre. Estreno 20 febrero.
Entradas desde 24.90 enros. No te pierdas nuestra zona disco.
Descuentos para grupos (más 10 personas) en el 902200920.
Entradas en el 902888788, www.topticketline.es y taquilla.

TEATRO COMPAC GRAN VÍA. Gran Vía, 66 / Metro Plaza
de España y Callao / 915415569. (www.gruposmedia.com)
Taquilla 915415569. Grupos 917010230. ¡Últimas semanas!

Hasta 7 febrero. La Cubana Cómeme el coco, negro.
Martes a viernes, 21.30 horas, sábados 18.00 horas y 22.30
horas, domingos 19.00 horas. Venta en taquilla y El Corte
Inglés 902262726.

TEATRO DE MADRID. Avenida de la Ilustración, s/n / La
Vaguada/ Metro líneas 7 y 9/ 917405274.
www.teatromadrid.com Director: José Manuel Garrido. Del
22 de enero al 1 de febrero "Compañía Nacional de Danza 2"
Duende. Nacho Duato/ Claude Debussy. Érase una vez...
Yoko Taira/ Joji Hirota y Shoji Yamashiro. Cor Perdut. Nacho
Duato/ María del Mar Bonet. Estreno por la CND2. Kol Nidre.
Nacho Duato/ John Zorn/ Arvo Pärt y John Tavener. Estreno
absoluto. Horarios: miércoles a sábados: 20.30 horas.
Domingos: 18.00 horas. Precios, 10 a 18 euros. Grupos:
precios especiales. Venta de entradas: entradas.com:
902488488. Cajeros Caja Madrid e Ibercaja.

TEATRO ESPADA DE MADERA. Calvario, 21 /
915280435. Bodas de sangre. Domingos, 19.00 horas.

TEATRO ESTUDIO LIBERARTE. Francisca Conde, 7 /
Metro Valdeacederas -Ventilla / 917330029. Lazo de amor.
Compañía los Hilarantes. Viernes y sábados, 21.00 horas;
domingos, 20.00 horas. Infantil: El soldadito de plomo.
Compañía Liberarte. Hasta el 31 enero. 2 enero 12.30 y 17.30
horas. Sábados, 12.30 y 17.30 horas. Bululú y Atolondrado
en el Museo. Compañía Telón Tolón. Domingos, 12.30 y
17.30 horas.

TEATRO LAGRADA. Ercilla, 20 / 915179698. Flechas del
ángel del olvido. Compañía Espacioscuro. Hasta el 1
febrero. Jueves a sábado, 21.00 horas. Domingo, 20.00 horas.

TEATRO REINA VICTORIA. Carrera de San Jerónimo, 24 /
Metro Sevilla/ 913600640. Dirección Enrique Cornejo. Juanjo
Seoane Producciones presenta Llama un inspector, de J.B.
Priestley, la obra más famosa del teatro contemporáneo
inglés. Un espectáculo, que sin duda, les dejará huella. Con
José Luis Pellicena, Concha Cuetos y la colaboración especial
de Francisco Valladares encabezando un gran reparto.
Miércoles, jueves y viernes 19.00; sábados, 19.00 y 22.00;
domingos, 17.00 y 19.00. Miércoles día del espectador.
Grupos 914026708. Temporada limitada del 15 de enero al 15
de marzo 2009. Entradas en 902488488, www.entradas.com,
cajeros CajaMadrid e Ibercaja y taquilla.

TEATRO RIALTO MYSPACE. Gran Vía, 54 / Metro Santo
Domingo y Callao / Parking Mostenses, Tudescos, Plaza
España / 915419166. Enamorados Anónimos, el musical.
Desengancharse del amor puede ser muy divertido. Lunes,
miércoles y jueves, 20.30 horas, viernes y sábados, 18.00 y
22.00 horas y domingos 18.00 horas. Y todos Los martes...
Los Morancos 20.30 horas. Entradas: taquilla, El Corte
Inglés, www.elcorteingles.es y 902400222. Grupos
902497749. www.enamoradosanonimos.com

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.
El dúo de La Africana, un espectáculo de Xavier Albertí y Lluisa
Cunille, sobre la zarzuela de Fernández Caballero y Echegaray.
Martes a sábado, 20.30 horas. Domingos, 19.30 horas. Todos los
días mayores de 65 años: 9 euros.
Teatro Valle- Inclán. Plaza de Lavapies s/n. Teléfono 915058801.
Sala Francisco Nieva. Estreno 22: Llueve en Barcelona, de
Pau Miró, con Toni Cantó, Víctor Clavijo y María Valverde.
Dirección: Francisco Saponaro. Martes a sábados: 19.00 horas.
Domingos: 18 horas.

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.La Gran Vía...esquina a Chueca de Federico
Chueca y Joaquín Valverde. Del 31 de enero hasta el 8 de marzo, a
las 20.00 horas (excepto lunes y martes). Miércoles (día del
espectador) y domingos, a las 18.00 horas. Dirección musical:
Miguel Roa y Luis Remartínez. Dirección de escena: Paco Mir.
Orquesta de la Comunidad de Madrid. Coro del Teatro de La
Zarzuela. Entradas a la venta.

Municipales
ESPAÑOL. Príncipe, 25 / Metro Sol / 913601484. Director: Mario
Gas. (Área de Las Artes. Ayuntamiento de Madrid). Taquilla:
913601484. Sala Principal: El encuentro de Descartes con
Pascal jóven. Versión y dirección Joseph Maria Flotats. Del 22 de
enero al 22 de febrero. De martes a sábado 20.00 horas. Domingo
18.00 horas. Entradas de 4 a 22 euros. Martes y miércoles 25 %
descuento. Sala Pequeña. Regreso al hogar. De Harold Pinter.
Dirección Ferrán Madico. Con Francesc Lucchetti, Tristán Ulloa,
Ricardo Moya, Julián Otrega, Sergio Otegui y Ana Fernández. De
martes a sábado, 20.30 horas. Domingo 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. Pepe Sacristan y Héctor Alterio en Dos menos de
Samuel Benchetrit. Dirección Óscar Martínez. Hasta el 22 febrero.
De miércoles a viernes, 20.00 horas; sábados, 19.00 y 21.30 horas;
domingos, 19.00 horas. De 18 a 22 euros, miércoles de 12 a 16
euros.

Sala II. La Casa Incierta Teatro para bebés. Hasta el 1 de marzo.
Si tú no hubieras nacido. Sábados, domingos y festivos 10.30,
11.30 y 12.30 horas. 6 euros niños/ 10 euros adultos. Un adulto por
niño.
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Madrid está con el agua al cue-
llo. Cada ciudadano debería de-
sembolsar 1.184 euros para eli-
minar la deuda del Ayuntamien-
to. Una pesada carga que ascien-
de a 7.200 millones de euros. Pa-
ra dar una idea de la situación,
la deuda municipal por habitan-
te en Barcelona es de 190 euros.

La hipoteca de Madrid se de-
be a las obras de la M-30. Es tan
pesada que obligó al Consistorio
a elaborar un plan de amortiza-
ción tutelado por el Ministerio
de Economía. Pero ese plan ha
vencido. Y hay que renovarlo.

En el plan económico finan-
ciero acordado en 2005 entre
Ayuntamiento y ministerio, se
establecía que en 2008 la ciudad
alcanzaría una deuda máxima
de 5.947 millones. A partir de
ahí, se reduciría. Los responsa-
bles municipales reconocen que
lo han incumplido por culpa de
la crisis. Un nuevo acuerdo no
será fácil. Ya no se fían de ellos.
Fuentes de Economía coinciden
en que “se ha incumplido”. La
deuda municipal es de 1.253 mi-
llones más que la pactada. Y los
ingresos municipales son meno-
res de lo esperado. “Es cierto
que incumplimos. Pero no pue-
den imputárselo al Ayuntamien-
to, porque la situación actual
era imprevisible. La culpa es de
la crisis y de la caída a plomo de
la venta de suelo”, justifica Juan
Bravo, concejal de Hacienda.

Para agravar la situación, Ma-
drid registró un déficit de 1.200
millones en 2008. El Ayunta-
miento pretende financiar esos
1.200 millones elevando más la
deuda, pero necesita una autori-
zación de Hacienda. Si la consi-
gue engordará aún más la hipo-
teca municipal.

Esto supone un obstáculo pa-
ra acordar el nuevo plan econó-
mico financiero. “Hemos pro-
puesto una prórroga. El ministe-

rio parece que prefiere que pac-
temos un nuevo plan a largo pla-
zo. A mí me da igual”, apunta
Bravo. El ministerio indica que
una prórroga sería ilegal. “Para
2009 me someteré a la tutela del
ministerio, pero tienen que de-
jar que financie la deuda de
2008”, exige Bravo.

Por el momento ya se han lle-
vado a cabo dos reuniones, va-
rias conversaciones telefónicas
y una petición oficial, según Bra-
vo. “Sacaré al mercado cerca de
500 millones (del déficit). Y ya
tendré algo para empezar a tra-
bajar”, asegura. “Si el ministerio
no me lo permite, tendré que fi-
nanciar la deuda con los provee-
dores, aumentando los plazos de
pagos. Y eso ahogaría a muchas
empresas pequeñas”, amenaza.

El pacto para un nuevo plan
vendrá después de la financia-
ción. Pero por el momento pare-

ce que todo está en punto muer-
to. ¿Y ahora qué? “El Estado no
tendrá más remedio que acep-
tar el endeudamiento”, lamenta
el experto Mikel Huesa, catedrá-
tico de Economía Aplicada en la
Universidad Complutense de
Madrid y vinculado a UPyD. “No
es tan problemático. Hasta hace
pocos años todos los ayunta-
mientos tenían deudas, incluso
en el gasto corriente. Ya se ha
reducido el presupuesto para
2009 [un 1,68%] y si se permite

al Ayuntamiento pagar poco a
poco, conseguirá saldar las cuen-
tas”, asegura confiado Francisco
Velasco, director del Instituto de
Derecho Local de la Universidad
Autónoma de Madrid.

La deuda de la ciudad ha en-
contrado un callejón sin salida
por culpa de la caída del ladrillo.
El pasado año, los ingresos que
provenían del sector vivienda,
sustento principal del munici-
pio, cayeron bruscamente.

“El problema es que se ha es-
tado usando la vivienda como
un ingreso ordinario, cuando es
extraordinario”, reconoce Bra-
vo. “La deuda es normal. Está
ahí porque las expectativas falla-
ron”, explica Velasco. Añade que
no hay que darle tanta importan-
cia, porque “lo normal es que un
ayuntamiento tenga déficit”.

Huesa no lo ve tan normal.
Cree que no se están tomando
los pasos adecuados. La clave,
dice, reside en que el gobierno
local no reduce los gastos co-
rrientes. “En lugar de eso, inclu-
so ha aumentado el sueldo de
los cargos públicos”, critica. La
única solución que ha aplicado,
reprocha, es la de subir los im-
puestos. Ciertamente, para 2009
se prevé recaudar en tasas un
28% más. “No puede ser que ten-
gan que cargar con todo los ciu-
dadanos”, critica. Bravo tam-
bién lamenta la medida. Asegu-
ra que se trata de decisiones “po-

líticamente muy costosas”, pero
de la tasa de basuras prevén re-
caudar 200 millones extras.

La deuda que acumula Ma-
drid es mayor que la del resto de
ayuntamientos de capitales de
provincias españolas juntas
(6.349 millones), según los últi-
mos datos del Banco de España.

Aun así, según los expertos,
creen que la situación munici-
pal no es tan grave. Eso sí, todos
coinciden en que sin ajustes, la
situación se complicará más.

“Lo cierto es que esta crisis
sirve para revisar el modelo de
financiación local. Estudiar la
eficacia del gasto y de los ingre-
sos”, apunta César Cantalapie-
dra, de Analistas Financieros In-
ternacionales (AFI). Con la llega-
da de las vacas flacas, apunta,
los ayuntamientos han comenza-

do a reclamar más participación
en los ingresos que recibe el Es-
tado y las comunidades autóno-
mas, como el IRPF o el IVA. “Lo
que no puede ser es que se recor-
ten inversiones ahora, porque
suponen trabajo y servicios bási-
cos para los ciudadanos”, apun-
ta Huesa, que defiende “un com-
portamiento más austero”.

En la línea opuesta se sitúa
Velasco, que considera que el
Ayuntamiento tiene las manos
atadas. Reducir el gasto corrien-
te “es imposible, porque básica-
mente engloba sueldos de fun-
cionarios y dinero de material”.

El Gobierno, sostiene, no pue-
de ser tan estricto imponiendo
déficit cero. Si lo hace deberían
dar más herramientas de ingre-
sos.“Lo que es indudable en
2009 es que, como en el caso de
las empresas, para algunas ad-
ministraciones públicas tam-
bién será más complicado conse-
guir financiación”, recuerdan en
AFI.

“Sé que no tendré problemas
a la hora de sacar la deuda al
mercado, no estaremos más pe-
nalizados que otros, porque no
será comparada con la de otros
ayuntamientos, sino con la de
administraciones como las co-
munidades autónomas. Al fin y
al cabo, nosotros generamos
más riqueza que 15 comunida-
des de este país”, zanja confiado
Bravo.

La poda de árboles va a provo-
car múltiples cortes de calles y
ocupaciones de carril a partir de
hoy y hasta el viernes. Entre las
8.30 y las 13.30 horas, cerca de
80 vías de 15 distritos se verán
afectadas por los trabajos.

El distrito de Moncloa-Arava-
ca va a ser el que sufra más alte-
raciones. Tendrá cerradas al trá-
fico las calles de Arascués y Éci-
ja, además de otras con carriles
ocupados. En Centro, Tetuán,
Hortaleza y varios distritos del
Sur también se verá afectado el

tráfico. Esto incluye el cierre de
algunos carriles bus, entre otros
el de la calle de la Princesa (en-
tre plaza de España y Cristiano
Martos), el de la calle del Mar-
qués de Urquijo o el de la aveni-
da de Valdemarín.

En la página web del Ayunta-
miento (www.munimadrid.es)
se puede consultar la informa-
ción sobre el tráfico y sobre el
Plan de Arbolado.

La remodelación de la calle
de Serrano también va a provo-
car incomodidades en las calles
madrileñas a partir de hoy. En
los próximos días, los operarios

van a pasar a ocupar las aceras
de los números impares en de-
terminados tramos, para levan-
tar el pavimento dentro del pro-
yecto de ampliación de los espa-
cios peatonales.

El Ayuntamiento afirmó que
ha informado a los vecinos afec-
tados mediante una carta y les
pide “comprensión y colabora-
ción”. Mientras duren los traba-
jos se habilitarán espacios en la
calzada para no impedir el trán-
sito de los peatones ni el acceso
a portales, locales y vados. En
todo momento se permitirá la
circulación de vehículos.

El Ayuntamiento
de Madrid renegocia
su hipoteca
Gallardón debe pactar otro plan de
saneamiento con el ministerio de Solbes

80 calles sufrirán cortes por la
poda de árboles esta semana

EL PAÍSFuente: Banco de España e INE.

La desorbitada deuda del Ayuntamiento de Madrid
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Remodelación de la calle de Serrano. / luis sevillano
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Bravo está tratando
de convertir otros
1.200 millones
de déficit en deuda

No hay riesgo de
quiebra, pero hacen
falta cambios,
según los expertos

El edil reconoce
que no ha
cumplido el plan
de amortización

“La culpa es de la
crisis y de la caída
a plomo de la venta
de suelo”, justifica


