
La atención a los pacientes en los cen-
tros de salud de la Comunidad de
Madrid, ha disminuido en los últimos
años en “calidad”, una situación que
ha sido denunciada por usuarios y
médicos. La Confederación Estatal
de Sindicatos Médicos (CESM) ha

convocado una huelga el míercoles
28 para reclamar “mejor atención y
atención asistencial a los pacientes”.
Los usuarios, por su parte, denuncian,
entre otras  carencias, que “sin previo
aviso” son cambiados continuamente
de médico de cabecera.  Págs. 12 y 13

Huelga en la sanidad madrileña

“Cada vez me atiende 
un médico distinto”
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CITROËN XSARA PICASSO

400.000+ 120.000 PTAS

PTAS. DE AHORRO * NUEVO PLAN PREVER
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CITROËN SAXO

400.000+ 120.000 PTAS

PTAS. DE AHORRO * NUEVO PLAN PREVER
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CITROËN XANTIA

600.000+ 120.000 PTAS

PTAS. DE AHORRO * NUEVO PLAN PREVER
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NUEVO CITROËN XSARA (EXCEPTO PICASSO)

500.000+ 120.000 PTAS

PTAS. DE AHORRO * NUEVO PLAN PREVER
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*Ahorro respecto al P.V.P., ambos recomendados, (con I.V.A. e Impuesto de Matriculación incluido). No acumulable. Válido para turismos en stock en Península y Baleares en los puntos de venta que participen en la operación. Datos matriculaciones D.G.T. acumulado noviembre
2000. Hasta fin de mes. Información Citroën: 902 44 55 66. www.citroen.es

HASTA

Xsara  nº1 en  Ventas .  Campeón de  España de  Ra l l i es  2000.  L íder  en  D iese l .

Fútbol

El Aranjuez, a punto
de desaparecer. Pág. 23

Deportes

El director del Cesid se apropió 
de terreno público para su chalet

Nuestros Pueblos
Alcobendas/8
El PP organiza un rastrillo benéfico
para ayudar a El Salvador y la India.
Algete/10
Veintitrés alcaldes se coordinan para iniciar
acciones contra la 3ª y 4ª pistas de Barajas.
Colmenar/ 9 
El Ayuntamiento apoyará al vecino que
denuncie a Iberdrola por los cortes de luz.
Fuente del  Saz/9
La Biblioteca recibe el primer premio por
su Proyecto de Dinamización Lectora.

Lozoya/9
Un referéndum
vecinal rompe
con el convenio
del Canal de
Isabel II.
Rascafr ía/9
La ampliación de
Peñalara frena los
planes de Fomento
sobre el TAV.
S.S  Reyes/10
El Consistorio
alerta sobre las
estafas en la venta
de pisos de la
Dehesa Vieja.

Soto del  Real/8
Una docena de lechuzas quedan
atrapadas en la parroquia del municipio.
Venturada/10
El cuerpo del hombre calcinado en un
accidente identificado por el chip del perro.

Javier Calderón, actual direc-
tor general del CSID, se ha
anexionado unos 200 metros
cuadrados de terreno públi-
co, a su chalet de la urbani-
zación “La Berzosa” en
Hoyo de Manzanares. Cal-
derón es uno de los implica-

dos en la apropiación masi-
va de terrenos de uso públi-
co de la que han sido prota-
gonistas al menos 200
propietarios de la misma
urbanización. El director del
CSID figura en el Registro
de la Propiedad de Colmenar

Viejo como propietario  de
una finca situada en la Ave-
nida de Asturias, que debería
tener una superficie total de
250 metros cuadrados cuan-
do la superficie real de la mis-
ma es de aproximadamente
el doble. Entre los vecinos

que han ampliado ilegalmen-
te sus viviendas se encuen-
tran también el presidente de
la Asociación de Vecinos de
la urbanización y el presi-
dente de Hoyo Somos Todos,
la fuerza política que gobier-
na en el municipio. Pág.11

Javier Calderón amplió su parcela en “La
Berzosa” en más de 200 metros cuadrados

El ex-ministro de Sanidad, Romay-Beccaría
está entre los propietarios de la urbanización

Desde hace un año la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de
Madrid tiene la denuncia de las más de 200 graves irregularidades que se han cometido

La abuela de la Comunidad.  Carmen Novo Verdal, gallega de nacimiento y vecina de
Navalcarnero, se ha convertido a sus 104 años en “la abuela del pueblo” y en una de
las mujeres más ancianas, sino la más, de la región. Por su cumpleaños le organizaron
una fiesta sorpresa a la que no faltaron sus cinco hijos y sus treinta nietos y biznietos.
A Carmen el alcalde de Navalcarnero, le entregó un placa conmemorativa. Pág. 3

Gimnasia
Angela y Sandra, 

de Pozuelo 
a la selección

Pág. 23

Morata de Tajuña

Concepción Loriente
“Conservaremos

nuestra calidad de
vida pero sin

renunciar al progreso”
Pág. 6


