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Comunión y Liberación
niega
Respecto al artículo publicado el
día 21 de noviembre en el suple-
mento de Madrid sobre la situa-
ción de la educación en el barrio
de San Blas, queremos aclarar
que el Ayuntamiento no ha con-
cedido ningún terreno a Comu-
nión y Liberación, que no lo ha
solicitado, porque no se dedica a
la construcción de colegios.

La finalidad de este movimien-
to eclesial es la educación en la fe
cristiana. Como ciudadanos lai-
cos de un mundo laico, sus miem-
bros llevan a cabo, bajo su res-
ponsabilidad y en colaboración
con todo tipo de personas, activi-
dades de orden social, laboral y
educativo como el resto de los
ciudadanos que tienen amor a la
libertad de las personas y sensibi-
lidad hacia las necesidades socia-
les propias y de sus conciudada-
nos, iniciativas que la Constitu-
ción española ampara y sostiene.

Esperamos que publique esta
carta para rectificar el equívoco
que el diario que usted dirige pu-
blicó, una vez más, sin haber acu-
dido a las fuentes para informar-
se, que están a su entera disposi-
ción.— Cristina Ansorena. Gabi-
nete de Prensa de Comunión y Li-
beración. Madrid.

Golpes en la
manifestación
Pretendo denunciar la actuación
de la Policía Nacional en la pasa-
da manifestación antifascista del
24 de noviembre. Alrededor de
las dos de la tarde, unas 20 perso-
nas nos metimos en la boca de
metro de Puerta de Toledo con la
intención de marcharnos de la
manifestación, dada la elevada
presencia policial en la zona.

Justo cuando llegamos al an-
dén de la línea 5 con dirección

Canillejas, el tren empezó a en-
trar en la estación. En ese preciso
momento, se oyó que alguien gri-
taba que venía la policía. Todo el
mundo corrió hacia la parte de-
lantera del tren. Sin mediar pala-
bra, los antidisturbios (unos
quince) comenzaron a dar porra-
zos sin ni siquiera mirar dónde
nos pegaban. El primer porrazo

que recibí fue en la cabeza, por el
cual he recibido cuatro puntos de
sutura. Nos sacaron de los vago-
nes a unos diez y nos siguieron
aporreando en el andén. Luego
conseguimos entrar en otro va-
gón que cerró las puertas. Segun-
dos después, se volvieron a abrir,
empezando los antidisturbios de
nuevo a pegarnos. Finalmente,
cada uno, como pudo, consiguió
salir de la estación. Yo fui atendi-
do por el Samur, que me trasladó
al hospital Clínico, donde me co-
sieron la brecha que tenía.

La gente que sufrimos la bru-
tal paliza queremos que esto se
sepa, dados los escasísimos testi-
gos que hubo en ese momento y
la falta de información en los me-
dios sobre las agresiones. Agre-
siones que se produjeron, ade-
más, sin que se registraran deten-
ciones. La pregunta que me gus-
taría plantear es: ¿qué busca la
policía?— Pablo González. Ma-
drid.

Tasa de podas
José Luis Gervás, alcalde de Ho-
yo de Manzanares, calumnia y
miente en una reciente carta pu-
blicada en EL PAÍS cuando me
acusa de ser “el primer tránsfuga
de la legislatura”, y pretende jus-
tificar la nueva tasa municipal
que por la recogida de muebles,
enseres y restos de poda ha im-
puesto a todos los contribuyen-
tes de nuestro municipio
—utilicen o no el servicio— y cu-
yo importe es la resultante de
multiplicar su cuota del impues-
to sobre bienes inmuebles (IBI)
por el 6,47%.

Sobre mi presunto “transfu-
guismo” —¿qué tendrá que ver el
culo con las ordenanzas fisca-

les?—, lo cierto es que, por moti-
vos éticos y de conciencia duran-
te el pleno de constitución del
Ayuntamiento (3 julio de 1999),
anuncié públicamente mi paso al
Grupo Mixto, tras conocer el
pacto que HST, en contra de su
programa electoral y de sus vo-
tantes, iba a protagonizar con
PSOE e IU a cambio de un sillón
de la alcaldía, y la constatación
de que esta agrupación “indepen-
diente” se había gestado con el
firme propósito de “regularizar”
las masivas apropiaciones de sue-
lo público cometidas por más de
200 vecinos de la urbanización
La Berzosa, anexionándose zo-
nas verdes pertenecientes al Par-
que Regional de la Cuenca Alta
del Manzanares, calificadas co-
mo de uso y dominio público.

La disquisición cabalístico-
aritmética que hace Gervás para
tratar de justificar su nueva tasa
por podas es una brillante antolo-
gía del disparate. Auténtico hu-
mor del absurdo. El relato de
nuestro ínclito alcalde, de profe-
sión economista, me recuerda un
reciente y divertido chiste de El
Roto: “Se busca economista que
sepa sumar”. Y es que el señor
Gervás se confunde en todo. En
su tremendo caos numérico se
“equivoca” diciendo que en Ho-
yo de Manzanares la tasa de ba-
suras es de 7.300 pesetas para las
viviendas unifamiliares y de
5.300 para los pisos.

Además, con su magistral do-
minio de los conceptos abstrac-
tos (mayor, menor, tasa, impues-
to, 2002, 2003) justifica su atrope-
llo fiscal con el “argumento” de
que “el coste total por la recogi-
da de podas y enseres que cobra
la empresa concesionaria resulta
ser un 5,21% del impuesto actual
del IBI puesto en circulación
para el año 2002 por el Ayunta-
miento”. En vista de ello, urgen-
temente deberá explicar a los ve-
cinos por qué vulnera la ley al

cobrarnos por las “podas” el
6,47% (y no el 5,21%) de nuestra
cuota del IBI, cuando la Ley
39/88 de Haciendas Locales ga-
rantiza que el importe de una ta-
sa no podrá exceder del coste
real del servicio.

Su demagógica afirmación de
que “el propietario de un piso
estándar, que es la mayoría de la
gente del casco urbano, por 4,13
euros (688 pesetas) al año tiene el
derecho a la recogida de sofás,
colchones....” es puro surrealis-
mo. Todavía no se ha enterado
de que el importe de la tasa que
nos está cobrando es el 6,47% del
IBI. Y, por tanto, que su hipotéti-
co propietario pagaría 854 pese-
tas y no 688. Además, sin ningún
pudor, nos dice que en Hoyo un
“piso estándar” —nuevo concep-
to urbanístico— tributa 13.200
pesetas por IBI. Si haciendo un
acto de fe nos lo creemos, como
el tipo de gravamen para el IBI
en nuestro municipio es del 0,8%,
resultaría que el valor catastral
del “piso estándar” del señor
Gervás sería de 1.650.000 pese-
tas. ¿Se puede ofender más a la
verdad? — Antonio Cabrera Sala-
manca. Concejal de Hoyo de Man-
zanares. Madrid.

Cine, toros y parados
Al leer el artículo de Ruth Toleda-
no del día 15 de noviembre, Cine,
toros y parados, sentí al fin que
alguien se había atrevido a decir
lo que tanta gente deseábamos
poder gritar: la ética deber ser lo
primero. Almodóvar, a quien mu-
chos, pero sobre todo él mismo,
consideran intocable, no lo es.
Por encima de él está la bondad
moral, que Ruth describe. Gra-
cias por atreverte a hablar y dar
un poco de esperanza frente a la
uniformidad de los medios y su
indiferencia ante la crueldad.—
Lidia Hervàs Pardo. Madrid.

La chica compra palomitas en la cafetería del cine
mientras su compañero adquiere las localidades en
la taquilla. “¿Preguntaste si es de risa?”, dice ella al
reunirse con él. De su silencio deduce: “No te atrevis-
te”, y le entrega el paquete de palomitas cuando el
chico da las entradas al acomodador. “Como la
película no sea de risa”, amenaza la chica dentro de
la sala, “me devuelven el dinero, fíjate lo que te
digo”.

“Echan El apartamento”, informa el acomodador
después de colocarlos en dos butacas de la última
fila. “No dijo si es de risa”, apunta la chica cuando
el acomodador se marcha. Y, como tienen por cos-
tumbre, ella se sienta en las rodillas del chico, de
espaldas a la pantalla. “Si no vienes a ver la película,
¿qué más te da que sea de risa?”, reprocha el chico.
Pero hoy no es igual que otros días, ya que ella está
distraída mientras él la besa en el cuello. “No se ríe
nadie”, observa la chica, “seguro que la película es
seria”.

Detrás de sus butacas hay una pared, y delante
no tienen testigos de su esparcimiento, pero la
afluencia de espectadores les estorba. “Todo ocupa-
do”, advierte el chico cuando el acomodador preten-
de ubicar en su misma fila a una familia. Los advene-
dizos se trasladan a otro punto, pero ahora el chico
abrió el paquete de palomitas y se fija en los anun-
cios que proyectan. La chica descabalga a regaña-
dientes y se sienta en su butaca. El chico concluye:
“Lo pasamos mejor en los montones”.

Así llama el chico a la explanada donde van
cuando no consiguen dinero para el cine. Está cerca
de la carretera de Fuencarral y del poblado de Pitis,
es un solar con terraplenes y cardos que las parejas
sin techo frecuentarán mientras no lo utilicen las
inmobiliarias para construir viviendas. “En los mon-
tones estamos como en casa”, afirma el chico para
convencer a su chica de las ventajas de ese terreno
sin edificar. Pero a ella le disgusta un sitio que en

verano es un basurero, y en invierno, un páramo
húmedo y frío. “En los montones me pongo perdi-
da”, se queja, “y además me congelo”.

Pero en el desmonte enseguida entran en calor,
aduce el chico, y ella puede chillar sin reprimirse.
Cuando el amor le hace perder el sentido, la voz de
la chica circula como una bandera por descampados
y solares en construcción, penetra en las viviendas
deshabitadas de los especuladores y golpea en las
ventanas de los poderosos, que se cierran para no

oír a los que se aman a la intemperie porque no
tienen donde meterse.

El cine es más limpio que el desmonte, admite el
chico, pero cuesta dinero y no ofrece libertad. En el
cine hay que comportarse, insiste el chico, sobre
todo en las películas dramáticas, porque la sala está
en silencio. Por eso, la chica, antes de comprar las
entradas, quiere saber si la película es de risa, por-
que las carcajadas de los espectadores les encubren.
El único inconveniente es que el chico se entretenga
con la película más que con ella. En ese caso, la
chica le riñe: “¿No dices que no te gusta el cine?”.

El bloque de pisos que ahora sale en pantalla se
ha levantado sobre un páramo de los que visitaban
la chica y el chico. Desde uno de esos pisos recién
terminados, dice un matrimonio anciano: “Novios,
no le deis más vueltas”. Y anima a los jóvenes a
comprar una vivienda con su dormitorio, su cocina,
su salón y su terraza. “Me mosquea esa vieja”, refun-
fuña el chico, “no se entera de la vida”. E invita a su
chica a sentarse sobre sus rodillas para no ver el
anuncio. “Como en casa de uno, en ninguna parte”,
escucha decir a la anciana.

Ha empezado la película y Jack Lemmon charla
con su jefe, un hombre casado que aprovecha el piso
de Lemmon para sus infidelidades. La ascensorista
de la oficina, Shirley McLaine, figura entre las favo-
ritas del jefe, pero Jack Lemmon se resiste a facilitar-
le la conquista ya que ama en secreto a Shirley
McLaine.

En este punto del argumento, una pareja se insta-
la al lado de los chicos. Copiando su postura, ella se
sienta de espaldas a la pantalla, sobre las rodillas de
él, y nada más acoplarse, pregunta a su vecina de
butaca: “¿La que echan es de risa?”. En la oscuridad
de la sala, la chica identifica esa voz con la de la
anciana que enseñaba su casa al público. “¿Pero
vosotros no teníais piso?”, le interpela la chica. “No
te creas los anuncios”, responde la anciana.

OPINIÓN
DEL LECTOR

Esta sección de El País Madrid incluye
cartas remitidas por los lectores. Los
textos no deben exceder de 25 líneas
mecanografiadas. En ellos deben figu-
rar la firma, el domicilio, el teléfono y
el número de DNI o pasaporte de su
autor. EL PAÍS se reserva el derecho
de publicarlos, así como de resumirlos
o extractarlos. No se devolverán los
originales, ni se facilitará información
postal o telefónica. Las cartas pueden
enviarse por correo o también al fax:
91 337 77 86.

Una de risa MANUEL LONGARES

91 337 82 64 Contestador automático de El País Madrid
para la recepción de denuncias y sugerencias. Se ruega brevedad

En millones de metros cúbicos
Reservas de agua

Diferencia con
el día anterior

Ayer Hace un año

Volumen embalsado, en porcentaje
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