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UNLIBROGIGANTE
ENVILLADEVALLECAS
Mil alumnos de colegios del
distrito de Villa de Vallecas
hanelaboradounlibrogigante
(80x60cm) conel quepreten-
den animar a los más peque-
ños a adentrarse en la lectura
y lahistoriade la ciudad.

COSPEDALESPERAALA
MINISTRADEFOMENTO
El vicepresidente primero de
la Comunidad asegura que la
consejera de Infraestructuras
no ha recibido aún a la minis-
tra de Fomento, Magdalena
Álvarez, para abordar temas
como la ampliación del Metro
aBarajas.

596.000EUROSPARA
EVENTOSDEPORTIVOS
La Junta de Gobierno de Ma-
drid ha dotado a la Organiza-
ción de Actos Deportivos con
596.000 euros, que se distri-
buirán entre las solicitudes
que se presenten en 2005. El
presupuesto se ha incremen-
tado un 86% respecto el año
anterior.

SEIS DETENIDOS POR
DENUNCIAS FALSAS
La Policía ha detenido a seis
responsables de empresas de
seguridad y servicios auxilia-
res que obligaban a sus em-
pleados a interponer denun-
cias falsas para lucrarse con
los beneficios aportados por
los seguros.

AYUDASPARA
LOSDESFAVORECIDOS
Madrid destinará 1,5 millo-
nes de euros a instituciones
sin ánimo de lucro que dan
atención a colectivos desfa-
vorecidos. En 2004 la Con-
cejalía subvencionó203pro-
yectos.

y también...

Creado un programa de rutas culturales a
través de España y Europa para la tercera edad
Los mayores de la región podrán disfrutar de viajes por Es-
paña y países europeos como Italia, Francia, Austria y la Re-
pública Checa gracias a un programa pionero que pondrá en
marcha la Comunidad tras su aprobación ayer por el Conse-
jo de Gobierno. La nueva iniciativa tendrá un presupuesto
de 1.034.600 y se prevé que de él se beneficien hasta 6.900 per-
sonas. El programa está dirigido a los mayores de 60 años y
se llevará a cabo en los meses de junio, septiembre y octubre.

La Comunidad limita el
coste del gas natural
El gobierno regional acordó
ayer remitir al Consejo Eco-
nómico y Social el proyecto
de un decreto para la regu-
larización de las tarifas de
gas natural canalizado, has-
ta ahora en manos de las
empresas distribuidoras del
mismo. El Objetivo de esta
iniciativa es la protección
de los consumidores.

En 10 años, un millón
más de habitantes
En una década nuestra re-
gión tendrá 1,2 millones más
de habitantes y cerca de
800.000 empleos más. Éstas
son las principales conclu-
siones del estudio ‘Prospecti-
va Madrid 2015’ según el cual
las claves de crecimiento de
Madrid son lo competitivo
de su economía y su capaci-
dad para atraer inversiones.

Inaugurado un nuevo centro
para regularizar inmigrantes
El delegado del Gobierno en
Madrid, Constantino Mén-
dez, inauguró ayer un nue-
vo centro de la Seguridad
Social para dar cauce a la
creciente demanda de la po-
blación inmigrante para la
regularización de su situa-
ción en nuestro país. La
nueva oficina, ubicada en el
número 20 de la avenida del
Mediterráneo en el distrito
de Retiro, viene a ser la nú-
mero 43 de las existentes en

Madrid y dispondrá de un
horario de nueve de la ma-
ñana a nueve de la noche
atendida con 40 puestos de
recepción. Su capacidad de
atención será de 1.300 peti-
ciones diarias, aunque en
esta primera semana de fun-
cionamiento se están trami-
tando unas 300 cada jorna-
da. A día de hoy se habrán
presentado en la Comuni-
dad un total de 125.000 solici-
tudes de normalización.

Exposición en el Instituto Cervantes
Lamuestra ‘El Quijote deCarlos III’, compuesta por treinta
y ocho cuadros y cinco tapices napolitanos del siglo XVIII
quereflejanescenasde lanovelacervantina.

EFEEL QUJOTE DE CARLOS III

Mañana se regalarán cientos de
‘Quijotes’ en la Plaza de España
La asociación de lectores ‘Bookcrossing’ celebrará el IV
Centenario de la obra de Cervantes ‘abandonando’ libros

CONMEMORANDO EL DÍA DEL LIBRO Y DE CERVANTES

GUSTAVO MAESO
gustavo.maeso@quediario.com

Para conmemorar el día del
libro y el día del falleci-
miento de Cervantes en el
IV Centenario del Quijote,
la asociación Bookcrossing
regalará mañana a las doce
de la mañana, cientos de li-
bros, especialmente edicio-
nes de El Quijote. Esta orga-
nización, que nació en Esta-
dos Unidos y que ya cuenta
con más de 16.000 seguido-
res en España, anima a sus
asociados a abandonar los
libros que ya han leído para
que otras personas puedan
disfrutar de ellos. Esta labor
individual a veces se con-
vierte en colectiva en dife-
rentes actos donde se reali-
zan ‘abandonos’ masivos de
libros.

El objetivo de la asocia-
ción es promover la lectura
y convertir al mundo en una
enorme biblioteca con vien-
tos de libros a tu alcance.

JORNADAS DEL ‘FORUM CONVIVE’

El delegado del Gobierno pide
más colaboración ciudadana
El impulso a la colabora-
ción de la ciudadanía y la
unidad entre las institucio-
nes son algunos de los pun-
tos claves por el que aboga
la delegación del gobierno
en Madrid, como pieza cla-
ve para que la lucha contra
la criminalidad tenga “efec-
tos duraderos y sosteni-
bles”. Así lo manifestó ayer

el titular del cargo, Cons-
tantino Méndez durante la
celebración de unas jorna-
das del programa ‘Fórum
Convive’. En éstas también
se trataron aspectos como
el servicio de asistencia a
las víctimas, la problemáti-
ca del menor en la Comuni-
dad de Madrid y el papel de
la seguridad privada.

KIKE TABERNER

Laayudaciudadanaes imprescindible.

JOSÉ GONZÁLEZ

LaestatuadeCervantes será testigode la liberaciónde los libros.

Entre los libros que se rega-
laránmañanase incluyenal-
gunos libros donados por el
Presidente del Gobierno, Jo-
se Luis Rodríguez Zapatero
o laMinistradeCultura,Car-
men Calvo. Al acto acudirá
Carlos Baztán, Coordinador
general de la Artes del
Ayuntamiento deMadrid.

DONACIONES
CON FIRMA

Liberación y seguimiento
de todos los libros
Losaficionadosal ‘bookcros-
sing’sededicana‘liberar’ libros
abandonándolosenparques,y
lugarespúblicos.Luego,atra-
vésdeinternetylacolabora-
cióndelhayador,sepuedese-
guirelrecorridoquesigueel li-
brodemanoenmano.

Un catálogo de más de
1.800.000 títulos
EnEspañayahaymásde
16.000asociadosa lawebde
Bookcrossing (www.boo-
kcrossing-spain.com)yhan
puestoencirculaciónun total
de 1.880.000 librosqueque-
dan registradosenellapara
suseguimiento.

El Retiro, la sala de lujo
de esta ‘biblioteca’
ElParquedelRetirocuenta,
desdehaceaños, conunasbi-
bliotecasdepiedra llamadas
‘BibliotecasPopulares’ donde
susvisitantesabandonan los
librosqueyahan leídopara
queotrospuedandisfrutarde
ellosa la sombradeunárbol.

¿QUÉ ES EL BOOKCROSSING?


