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Revive el eje Prado-Recoletos
El Ayuntamiento comunica a la oposición que los 554 millones
del Gobierno resucitarán las obras canceladas por la crisis
DANIEL VERDÚ
Madrid
Los 554 millones que el Gobierno entregará a Madrid para
reactivar la economía y generar
empleo pondrán la ciudad patas
arriba de nuevo. Vuelven las excavadoras y los proyectos que
desaparecieron del presupuesto
por falta de liquidez. El concejal
de Hacienda, Juan Bravo, se reunió ayer con la oposición para
transmitirles las primeras ideas
para gastar la inyección de dinero que recibirá. Lo más llamativo: se reactiva el proyecto Eje-

Prado-Recoletos y se construyen 22 escuelas infantiles.
Del proyecto del paseo del
Prado, troceado para superar el
freno que impuso la Comunidad
de Madrid, se reactivará la remodelación de la glorieta de Atocha y de la plaza de Colón. Cada
uno costaría unos cuatro millones de euros. La reforma de la
plaza de las Cortes quedaría en
suspenso.
Pero hay mucho más. La idea
que Bravo presentó ayer a la
oposición y que rehusó comentar a este periódico pretende recuperar decenas de proyectos in-

cluidos en el presupuesto (por
valor total de 23 millones), pero
que en 2009 sólo iban a poder
comenzarse. El plan es sacar
esa partida de las cuentas vía
enmiendas y engordarla hasta
100 millones con parte del dinero del Estado para ejecutar las
obras antes de marzo de 2010,
cuando expira el plazo concedido por el Gobierno para gastar
el dinero. Entre ellos, estarían
cinco escuelas infantiles, tres polideportivos, la remodelación de
la Puerta del Sol y de Fuencarral
y ocho proyectos de Madrid Río.
La maniobra deja un hueco

de 23 millones en el presupuesto
que se destinarían a otros proyectos. Además, según lo que Bravo
explicó a la oposición, se destinarán 98 millones a Medio Ambiente para parques y jardines (entre
ellos la Cuña Verde). Junto a eso,
muchos de los 38 proyectos cuya
redacción debía comenzarse este año y que se paralizaron por la
falta de liquidez verán la luz también en poco más de un año. En
la lista, a la que se destinarán 60
millones de euros, había 22 escuelas infantiles, dos centros culturales y varios polideportivos.
Pasa a la página 4

El PP exige
la dimisión de
Pedro Castro
con un
ultimátum
V. G. CALVO / D. BORASTEROS
Madrid
El PP salió ayer en tromba
desde varios frentes —la dirección del partido, alcaldes populares de distintos puntos
de España y el Gobierno de la
Comunidad de Madrid— a exigir la dimisión del presidente
de la Federación Española
de Municipios y Provincias
(FEMP), el socialista Pedro
Castro, que el pasado lunes
llamó “tontos de los cojones”
a los votantes “de la derecha”.
Castro, alcalde de Getafe
desde hace 25 años, ya pidió
“sinceras disculpas” el miércoles, aunque alegó que el PP
había tergiversado su frase
“coloquial y cercana”. Ayer no
quiso responder a las peticiones de dimisión que le llovían.
Se limitó a compararse con
Mariano Rajoy, presidente del
PP, cuando dijo que el desfile
de las Fuerzas Armadas era
un “coñazo”. “Estoy seguro de
que Rajoy no quiso decir que
odiaba a los militares. Son expresiones que se dicen y no
son las más justas”, insistió.
Los alcaldes populares de
Madrid mantuvieron a última hora un encuentro con
Francisco Granados, secretario regional del partido, tras
el cual anunciaron que no
irán a más reuniones de la
FEMP y que la abandonarán
en bloque si no se produce la
dimisión de Castro. Granados
aseguró que cada uno de sus
alcaldes enviará hoy una carta a la FEMP en la que exigen
la cabeza del socialista, y convocarán plenos allá donde gobiernan para aprobar una moción que exige su salida.
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La crisis del
Price desata
críticas contra
la edil Moreno
Alumnos del instituto Mirasierra, afectado por las obras de prolongación de la línea 9 de metro. / luis sevillano

P. ORTEGA DOLZ, Madrid

“Si hace falta, me encadeno”
Padres, alumnos y profesores se alzan contra el derribo de un instituto por el metro
PILAR ÁLVAREZ
Madrid
Hora del recreo. Asamblea alrededor de una mesa cuadrada. La
orientadora Teresa Bellver
apunta las ideas de la veintena
de profesores presentes en la reunión de urgencia. Sugieren
grandes carteles, buscar otro eslogan pegadizo —el de “No al derribo, sí al metro” ya les parece

poco—. “Chocolate con churros
reivindicativo”, reclama Mari
Paz Vega, la profesora de Historia, para ponerlo en marcha antes de Navidad. Son algunas de
sus propuestas para evitar que
la ampliación de la línea 9 de
metro (Herrera Oria-Arganda
del Rey) arramble con su instituto, el IES Mirasierra, con 884
alumnos matriculados y una larga lista de premios.

A Severino Manrique, el de
Religión, todas las propuestas
que salen le parecen poco. Quiere algo “a lo grande”, que el nombre del Mirasierra —el único instituto público en el barrio del
mismo nombre— “se oiga de
Irún a Cádiz”. Hay que avisar a
todas las teles, dice, y juntar a
tres o cuatro personas “que se
impliquen claramente”. Apostilla: “Si hace falta me encadeno”.

Los padres recogen firmas y se
reúnen con todo el que les recibe. Los alumnos pintan pancartas y discuten también durante
el recreo. La boca del suburbano
sustituirá al aparcamiento en superficie de los profesores y la futura estación estará bajo las pistas deportivas recién remodeladas, en las que ayer entrenaba
una treintena de alumnos.
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Hablar del Price es hablar de
Tato Cabal y de Monti (Joan
Montanyès), director gerente
y director artístico, respectivamente, del circo estable desde
que arrancó hace dos años.
“Los contratamos porque Tato es un reconocido gestor cultural, con experiencia en festivales, fue el primer coordinador de la Noche en Blanco…”,
decía la portavoz de la concejal de Las Artes, Alicia Moreno. “Y Monti es un payaso, un
hombre del circo, y podría ser
bueno para programar”. Las
críticas al cese de ambos no
han tardado en llegar.
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