
LUIS F. DURÁN
Le delató quien más le quería. Juan
José Amador, de 51 años, supuesto
autor del rapto, agresión sexual e in-
tento de homicidio de los dos niños de
Torrelaguna el pasado 12 de junio, fue
detenido el pasado jueves por la no-
che en Ciudad Real después de que su
mujer le denunciase. «Es cierto, llamé
a la Guardia Civil porque él me lo
confesó, aunque me dijo que hizo el
trabajo para unos magrebíes», señaló
ayer Marina, de 43 años, con la que el
detenido tiene tres hijos en común.

El arrestado vive con su esposa y su
familia a unos 35 kilómetros de Torre-
laguna, en el pueblo alcarreño de Val-
depeñas de la Sierra. Desde el 14 de ju-

nio, día en el que fueron hallados los
menores en un pozo de Algete de 10
metros de profundidad, estaba en para-
dero desconocido aunque hablaba es-

porádicamente con su mujer para pre-
guntar por sus hijos. Ella sospechó des-
de un primer momento de su marido.
«Pensaba que podría haber sido él por-
que se asemejaba a las características
que decía la gente y el día que salió la
noticia en televisión estaba muy atento
al caso y cuando fueron hallados en el
pozo los niños, se marchó», contó Ma-
rina. Por eso, cuando se comunicaba
con él le preguntaba una y otra vez que
si había sido él. «Sé que has sido tú.
¿Qué has hecho a los niños?», repetía
Marina a su marido, que ya cumplió 13
años en prisión por agresión sexual.
«Al final me dijo que sí que fue él, pero
por encargo de otras personas», expli-
có su mujer. Sigue en página 2

ORGULLO GAY

El dispositivo de seguridad para
la marcha de hoy está integrado
por un centenar de agentes
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ALPEDRETE

La alcaldesa y
los ediles del
PP se suben el
sueldo un 40%

PEDRO BLASCO
Alpedrete (13.200 habitantes) ya tiene nuevos suel-
dos para su alcaldesa y los concejales. Su primera
edil, María Casado (PP), ha debido pensar que hay
barra libre si al alcalde de Tres Cantos, José Folga-
do, con prestigioso dentro del Partido Popular, no
le han llamado la atención por subir el sueldo de
los ediles entre el 16 y el 31%. Génova no ha dicho
nada, por lo que no debe estar mal visto. El Go-
bierno regional no hace más que exprimir para
ahorrar y los gobiernos municipales del PP pare-
ce que se olvidan de la crisis y del medio millón de

parados en la región.
Quizá todo se arre-

glaría si los grandes
partidos lograran un
acuerdo, una especie
de convenio colectivo
virtual, en el que se
establecieran los sala-
rios de los políticos en
los municipios de la
región. Hasta que ha
llegado Paloma Adra-
dos a Pozuelo de Alar-
cón, el alcalde de esa
localidad era el que

más cobraba de España, incluso más que el de Ma-
drid. Ayer, el pleno municipal de Alpedrete, aprobó
una subida de sueldos para la alcaldesa y los conce-
jales que van del 41 al 44%, según CCOO. Debe ser
el problema más grave que tienen los ciudadanos de
esa localidad serrana porque se ha aprobado en el
segundo Pleno. El primero fue de mero trámite.

Quizá la mejor definición de la situación la hizo
el concejal del grupo independiente UNPA, Julián
Jiménez: «Ustedes han creado una nueva profe-
sión, la de concejal». Sigue en página 3

«Sé que has sido tú. ¿Qué
has hecho a los niños?»
● El acusado de raptar a los chicos de Torrelaguna fue delatado por su
mujer ● Se le inculpa de agresión sexual e intento de homicidio

Ambiente en la plaza de Chueca. / R. C.

María Casado.

Fachada de la casa de Valdepeñas de la Sierra donde vive el supuesto agresor de los niños. / ROBERTO CÁRDENAS

M2
EL MUNDO / LA REVISTA DIARIA DE MADRID
S Á B A D O 2 D E J U L I O D E 2 0 1 1

Los dos niños raptados. / E. M.

Impreso por Diana Esteban González. Prohibida su reproducción.

usuario
Rectángulo



EL MUNDO. SÁBADO 2 DE JULIO DE 2011

M2
3

V. M. / M. B.
El Ateneo de Madrid ha programa-
do para el próximo martes día 5 de
julio una conferencia que lleva por
título La nueva situación en el País
Vasco, cuyos ponentes serán Rafael
Díez y Txelui Moreno. Este último
es portavoz de la izquierda abert-
zale y ayer dijo del caso Bateragu-
ne, que desde esta semana se juzga
en la Audiencia Nacional, que se
trata de «un juicio político contra
actividades políticas» con el que la
«apuesta política» por el indepen-
dentismo «se está reforzando»,
mientras que «la política de blo-
queo del Estado se ha debilitado
aún más», informa Europa Press.

En el citado proceso judicial es-
tá imputado el ex portavoz de Ba-

tasuna Arnaldo Otegi por un pre-
sunto intento de recomposición de
la cúpula del partido siguiendo ór-
denes de ETA. En su página web
(www.arnaldotegi.com), el político
vasco ha calificado el juicio de «re-
presivo» y de «atropello a las liber-
tades» por la detención y el encar-
celamiento de personas «por reali-
zar actividades exclusivamente
políticas en defensa de sus ideas».

El trasfondo de la conferencia de
la semana que viene en el Ateneo
podría ser un acto de apoyo al pro-
pio Otegi, según han manifestado
algunos medios de comunicación
como Europa Press.

En el tablón de anuncios de la
institución ayer por la mañana to-
davía estaba expuesto el programa

de actividades correspondiente al
mes de junio. En el de julio, dispo-
nible para los que lo solicitaban en
el mostrador de recepción, se
anuncia la citada charla.

El acto del Ateneo de Madrid se-
rá presentado por el escritor italia-
no Carlo Fabretti y por César He-
rrero, presidente de la Sección de
Ciencias Económicas, encargada
de la organización del evento. M2
intentó contactar a lo largo del día
de ayer, sin éxito, con algún miem-
bro de dicha sección para conocer
su versión sobre la polémica susci-
tada en torno al evento.

Ante la polvareda levantada so-
bre ese presunto homenaje a Ar-
naldo Otegi, la Junta de Gobierno
de la institución cultural con sede

en Madrid se apresuró a desmentir
ayer que se hubiera autorizado
ningún acto de apoyo a «un indivi-
duo que no ofrece en su trayecto-

Viene de página 1
La sesión se celebró en el teatro
del centro cultural, vigilado por
tres policías municipales. Arturo
Trigo, concejal del PSOE, dijo a
este periódico que en otras ocasio-
nes se ha utilizado, además de a la
Policía, a Protección Civil para de-
salojar la sala, lo que rompe el
neutralismo de los voluntarios.

PSOE, IU e UNPA protestaron
para que no se aprobara ese incre-
mento de salarios. Pero el PP no
escuchó y la alcaldesa y su conce-
jal de Hacienda rebatieron las acu-
saciones de toda la oposición.

La razón principal que esgrimió
la alcaldesa fue que van a «aumen-
tar dedicaciones y actualizar sus
sueldos, congelados desde hace
más de ocho años». María Casado
explicó que su partido bajó los
sueldos de los ediles cuando llegó
a la alcaldía en 2003 y, desde en-
tonces, los mantuvo congelados e
incluso los volvió a bajar en 2010
cuando el presidente del Gobier-
no, José Luis Rodríguez Zapatero
bajó los salarios a los funciona-
rios.

«Sin embargo —añadió Casado
— en este nuevo mandato hemos
actualizado los sueldos y tomando

como referencia los de los trabaja-
dores municipales», agregó. Se-
gún sus palabras, los salarios que-
darán ahora en los puestos 59 y 67
del ranking de lo que cobran los
152 trabajadores municipales.

La alcaldesa recibirá 47.600 eu-
ros anuales, lo que supone un
sueldo mensual cercano a los
2.500 euros. Los cuatro concejales
con dedicación exclusiva cobrarán
35.000 euros al año (1.800 al mes).
Los que tengan dedicación parcial
percibirán 15.400 ( 900 al mes).

El portavoz del PSOE, Arturo
Trigo, consideró que no es justifi-
cable que no se cubran dos plazas
de trabajadores municipales y se
incrementen las retribuciones.

Francisco Javier García, de IU,
se quejó de que mientras el Ayun-
tamiento debe a los bancos y pro-
veedores más de un millón y me-
dio de euros se incremente la nó-
mina de los ediles.

Pero no son sólo los sueldos lo
que chirría en ese ayuntamiento.
Plenos por la mañana para que no
acudan vecinos; imposibilidad de
participar de los residentes; dele-
gación a la junta para que no pa-
sen las contrataciones y los con-
flictos judiciales al Pleno....

ria motivo alguno que le haga me-
recedor de nada de eso».

A través de un comunicado la
directiva del Ateneo anunció que,
en todo caso, «se está investigan-
do» la conferencia sobre el País
Vasco a la que han hecho mención
en las informaciones de prensa por
si en la misma «hubiera contenidos
diferentes a los autorizados»

Para evadir cualquier sospecha, la
Junta de Gobierno recordó que tiene
previsto participar, junto con la Fun-
dación de Víctimas del Terrorismo
de ETA, en la difusión del documen-
tal para promover el apoyo a las víc-
timas del terrorismo y a sus familias.

«En todo caso, como en el resto
del centenar de actos que mensual-
mente se celebran en el Ateneo, y
conforme a lo establecido en el Re-
glamento de la Docta Casa, las opi-
niones son libres y de la exclusiva
responsabilidad de quienes las for-
mulan, por extremas, irritantes o aje-
nas que resulten al sentir mayorita-
rio de los ateneístas», concluye la
institución que preside Carlos Paris.

Polémica en el Ateneo
Política. Una conferencia sobre ‘La nueva situación en el País Vasco’
está bajo sospecha de tratarse de un acto de apoyo a Arnaldo Otegi

María Casado, alcaldesa de Alpedrete, ayer, durante el Pleno extraordinario del Ayuntamiento. / ROBERTO CÁRDENAS

Arnaldo Otegi. / AFP

Economía. Alpedrete aprobó ayer en un
Pleno, con la presencia de policías en la
sala, la subida de sueldos de la alcaldesa
y los concejales. La oposición expresó su
protesta por la medida y por las formas
de gobernar de esta alcaldesa del PP

Los sueldos
suben un 40%
en Alpedrete

P. B.
La alcaldesa de Po-
zuelo, Paloma Adra-
dos, ha puesto en
marcha un paquete de
medidas que ahorrará
cerca de un millón de
euros. El PSOE apoyó
las propuestas.

Prescinde del coche
oficial y tarjeta de cré-
dito, de gastos de re-
presentación de los
concejales y de dietas
en las empresas muni-
cipales. Se reducirán
los viajes y se ha reba-
jado en un 35% el per-
sonal de confianza.

Por su parte, Anto-
nio González Terol, se
ha bajado su sueldo
de alcalde de Boadilla
un 7,2%. Renuncia a
su dedicación exclusi-
va en la Asamblea. Ha
recortado la partida
de cargos de confian-
za en 242.000 euros
anuales y el sueldo
máximo del personal
de confianza será de
45.000 euros frente a
los 72.000 de la pasa-
da legislatura. Ha re-
ducido tres puestos de
trabajo al servicio del
alcalde.

Pozuelo y Boadilla
P. B.

El Grupo Socialista del
Ayuntamiento de Las
Rozas votó ayer en
contra de la propuesta
de retribuciones sala-
riales del Gobierno
municipal. Las consi-
deran «absolutamente
desproporcionadas,
máxime en el actual
contexto de crisis eco-
nómica que afecta a un
gran número de ciuda-
danos de Las Rozas».

El alcalde percibe al
año 86.894 euros. El
PSOE dice que el nú-
mero de asesores y al-

tos cargos continúa
siendo muy elevado.
«Consideramos —aña-
den— que las tareas
que van a realizar po-
drían ser desempeña-
das con la misma o
mayor eficacia por los
actuales empleados
municipales y supon-
dría un considerable
ahorro en el presu-
puesto municipal».

Proponen que esos
fondos se destinen,
por ejemplo a la esco-
larización de los niños
de 0 a tres años que no
tienen centro.

Crítica en Las Rozas
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