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Madrid aspira a que
el español sea idioma
olímpico en 2016
La capital supera el examen con nota, pero flaquea en seguridad
Madrid roza con los dedos el sueño Olímpico. Ha
pasado el primer examen, pero sus rivales son
fuertes. Chicago, por tener detrás a EE UU, tiene
posibilidades (o no). Pero Tokio, que en seguri-

dad y plazas hoteleras, tiene la mejor calificación
se sitúa como la más potente. Son precisamente
estos puntos en los que Madrid necesita mejorar.
Río podría ser la sorpresa. Págs. 4 y 5

Los desheredados
de la sociedad que
nadie quiere ver
Unos 1.700 ‘homeless’ sobreviven en
Madrid. Sin familias, amigos, trabajo
ni hogar, son los profesionales del Sa-
mur Social, el servicio de emergencias
sociales del Ayuntamiento de Madrid,
quienes les buscan hasta que se de-
jan ayudar. Pág. 10

SAMUR SOCIAL

Alcaldes: no a más
competencias sin
más financiación
Los alcaldes madrileños han traslada-
do a Esperanza Aguirre la necesidad
de reformar el Pacto Local. Se niegan
a asumir más competencias sin reci-
bir más financianción, como declaró
el presidente de la Federación de Mu-
nicipios a la presidenta. Pág. 8

MUNICIPIOS

La Policía Municipal acerca sus
servicios a comerciantes chinos
La Unidad Integral de la Policía Municipal y el Servicio de Mediación Intercul-
tural de Usera han puesto en marcha esta semana una iniciativa para acercar
sus servicios a los comerciantes de nacionalidad china. Los agentes les ofrecie-
ron información, entre otras cuestiones, sobre los protocolos de actuación y les
facilitaron los lugares donde pueden recibir clases de castellano. Pág. 7

LOCAL DISTRITO DE USERA

LA CALLE, ESCENARIO DE
NUEVAS PROTESTAS
Bomberos y taxistas se manifiestan
para pedir mejoras laborales.
También protestan en el SER,
en la Funeraria y en el ser-
vicio de ambulancias.
Pág. 3
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Concha Minguela · Directora

Crisis crea crisis

Los trabajadores de la construcción empiezan
a hacer cola en las filas del paro. Les siguen
los del sector industrial. Antes de que acabe

este año, serán los proveedores de ambos secto-
res debilitados los que se quedarán sin empleos.
Ya son 380.000 personas las que han perdido su
trabajo en el último año, cuando estábamos acos-
tumbrados a crear más de un millón de puestos
anuales. No son buenas noticias. La caída del em-
pleo entre abril y mayo, en más de cincuenta mil
personas, meses de habituales subidas, presagia
un final del 2008 nada halagüeño, con los indica-
dores del crecimiento económico, además, bajan-
do cada día. La desconfianza se ha apoderado de
la economía y ha frenado el consumo de las fami-
lias, que supone casi el sesenta por ciento del PIB
español. Es la desconfianza, en esta ciencia tan
emocional como es la Economía, la que induce a
acrecentar su deterioro. El ministro Solbes, o su
par en la oposición, Montoro, pueden hablar de
un punto de crecimiento arriba y abajo (2,3 este
año). Pero no es eso lo que afecta a las familias
sino la simple percepción de que la burbuja in-
mobiliaria les está estallando sobre sus ahorros,
tras la prodigiosa década del ladrillo, y que pue-
den quedarse en paro. No sólo han descendido
las ventas de casas y coches (40 y 27% respectiva-
mente). Lo peor para las familias españolas es la
impresión de que pueden perder el empleo al ex-

tenderse como un reguero de pólvora la sensa-
ción de la crisis. Los indicadores cifran en el 48,7
por ciento la caída del optimismo de las familias
en el consumo. Eso, traducido al lenguaje común,
indica que los bares no tienen un lleno total, los
grandes almacenes bajan sus ventas, las terrazas
están semivacías y, además de las inmobiliarias y
los concesionarios, las agencias de viajes no cua-
dran sus ganancias. Pues en tiempo de recesión,
ya se sabe, el decálogo aconseja ajustarse el cin-
turón y propiciar despidos, aunque sea ésta la ex-
cusa ideal para adelgazar un poco más la nómina
de las empresas. Hablar de crisis, y eso lo saben
todos los expertos, no combate la crisis. Más bien
la alimenta y genera un autoajuste social del que
siempre salen aún más favorecidas la banca y las
compañías financieramente fuertes. La semana
pasada, el presidente del Gobierno, José Luis Ro-
dríguez Zapatero, en un Foro Económico, invita-
do por José Manuel Lara, presidente de Planeta,
esbozó algunas medidas inmediatas para paliar la
que se avecina, todas de poca monta. Esta sema-
na en el Congreso se planteó otro paquete. Mien-
tras que el sector de la construcción pide ayudas
fiscales para el comprador, la prevista escalada
del euríbor hasta el cinco por ciento tampoco
ayuda. Se aconseja calma. Las crisis económicas
son cíclicas. Es el ajuste natural de los mercados
y siempre se sobrevive a ellas.
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Tiempo de huelgas
El derecho a la huelga es un derecho constitucio-
nal y como trabajador no puedo por menos que
defenderlo, aunque en ocasiones las huelgas ven-
gan a causarnos muchos problemas. Aquí, en Ma-
drid, por aquello de ser la capital del Reino, ade-
más de sufrir las autonómicas y municipales, tam-
bién sufrimos las nacionales. Tras la de la EMT,
ahora llegan la de transportes, la de los pescado-
res y la de los taxistas por el precio de los carbu-
rantes. La de los parquímetros no tiene visos de
terminar, lo cual supone que yo, como residente
que pago al Ayuntamiento el impuesto para tener
una plaza en zona verde asegurada me veo ahora
con que está ocupada al no trabajar los vigilantes.
Es decir, que pago, pero no tengo plaza. Y a todo
esto, el ayuntamiento no hace nada y deja pudrir-
se el conflicto. Y yo lo que exijo es que si los tra-
bajadores tenemos derecho a la huelga, los usua-
rios tambien tenemos el derecho de exigir a las
autoridades competentes que las arreglen. Que
atiendan las reclamaciones justas para que no re-
caiga todo sobre los trabajadores-usuarios.

Carlos Salas (MADRID)

Una crisis que galopa
A medida que pasan los días estoy cada vez más
desconcertado por lo que ocurre en este país.
Pasadas las elecciones y después de cuatro años
de bonanza económica, me encuentro cn que la
crisis que no existía llevaba tiempo instalada. Los
precios suben, el empleo baja, los consumidores
cada vez consumimos menos, entre otras cosas
porque hay menos dinero. Pero además resulta
que los alimentos comienzan a escasear, no sé si
en España, en el mundo o si en las mesas de los
de siempre, los más pobres. Pero mi desconcierto
radica en que nadie hace nada. Todos dicen que
la culpa es del petróleo, del biocombustible o de
los chinos o de los indios. La culpa es de todos,
menos de aquellos que tienen la responsabilidad
de encontrar soluciones, que para eso los hemos
elegido. Al Gobierno y a la oposición, que no
dice esta boca es mía enzarzada como está en
una pelea que a los ciudadadanos ni nos va ni
nos viene. No leo más que propuestas de todos
los dirigentes, pero no veo resultados. Todos
hablan, pero la crisis, más que acelerarse, galopa.

José Sobrón (MADRID)
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E l lunes negro que los
analistas políticos pre-

veían para Rajoy, se quedó
en marrón oscuro, o claro,
según la dolora de Campoa-
mor sobre el color del cristal
con que se mira en este
mundo traidor. Catorce a
cinco no es un mal resulta-
do, sobre todo si la propor-
ción se mantiene en el Con-
greso de junio. Es el argu-
mento que pasean por los
cenáculos políticos los se-
guidores de Rajoy, que ade-
más, cosas de la política, po-
nen a Zapatero como ejem-
plo. ZP, dice un marianista
convencido, ganó la Secreta-
ría General del PSOE en el
2000 por un puñado de vo-
tos, sin llegar al 45% de los
sufragios totales, y ahí está.
Claro que el interlocutor se
calla que Zapatero fue la so-
lución a la crisis del PSOE y
Rajoy parece ser el proble-
ma, dicen, en los mismos ce-
náculos, sus rivales.

Unos rivales con discur-
sos tan ambiguos, que na-
die sabe qué van a hacer en
junio. Incluido Juan Costa,
el Bob Kennedy de la polí-
tica española, Pedro J. di-
xit. El único que habló con
claridad fue Ignacio Gon-
zález, fiel al estilo de su je-
fa, Esperanza Aguirre. El
caso es que a pocos días de
la gran bouffé popular, na-
die sabe si habrá candida-
tura alternativa, ni quién la
encabezaría y con qué apo-
yos, aunque los marianistas
piensan que ningún crítico
quiere inmolarse. Unos y
otros saben que, en Valen-
cia, sólo se juega el primer
partido de un play off al
mejor de cinco para cono-
cer al retador del campeón.

Un campeón que espera
tranquilo a que pase “la de-
saceleración acelerada”. La
maldad la cuenta un confi-
dencial digital. Preguntado
en la SER con qué tipo de
hipotecas compró su casa
de Las Rozas, ZP respondió
que fue fija. Acabada la en-
trevista, recibió un SMS de
Sonsoles, su esposa: “Te
equivocas, es variable”. Ni
sabe lo que cuesta un café,
ni el tipo de hipoteca que
tiene. Crisis, ¿qué crisis?

EL CUÉLEBRE



GENTE EN MADRID · del 5 al 12 de junio de 2008

Madrid Sur|3Toda la información de tu ciudad
a sólo un golpe de ratón en

www.gentedigital.es

MOVILIZACIONES TAXISTAS Y BOMBEROS SECUNDAN ACTOS REIVINDICATIVOS PARA EXIGIR MEJORAS EN SUS SECTORES

Madrid en
HUELGA
Siguen los paros en el SER, y la semana que
viene, comienzan en el servicio de ambulancias

Concentración de taxistas en Atocha este jueves OLMO GONZÁLEZ/GENTE

Aparcamiento regalado hasta el 28 de junio
Los mil ochocientos controla-
dores del Servicio de Estaciona-
miento Regulado (SER) de los
municipios madrileños amplían
las jornadas de huelga hasta el
28 de junio, al considerar insu-
ficiente la mejora salarial ofreci-
da por las patronales la semana
pasada, cuando les proponían
el incremento del 33 por ciento
para los cuatro años próximos,
con la subida del 15 por ciento
el primer año, diez el segundo

y cinco los últimos. Para Amaya
Amilibia, portavoz de CC OO,
habrá batalla. “Sólo dejaremos
los paros si hay una nueva ofer-
ta de las empresas. La que nos
han hecho ahora no soluciona
nada. Teniendo en cuenta que
ahora cobramos ochocientos
veinte euros implicaría que este
año no llegaríamos a los 1.000,
pero lo peor es que en 2011 es-
taríamos en una situación tan
precaria como ahora”.Manifestación de controladores

M. Martínez / M. Hernández
En las retinas de muchos ma-
drileños aún permanecen las
imágenes de los conflictos en-
tre trabajadores y Ayuntamien-
to de Madrid Entre ellas, las lar-
gas colas en las paradas por la
huelga en la EMT o la acumula-
ción de basuras en la vía públi-
ca por los paros en los servicios
de limpieza. Ahora los que
quieren hacer oír su voz son ta-
xistas y bomberos, aunque, de
momento, lo hacen con actos
puntuales. Pero llueve sobre
mojado. Los empleados del SER
mantienen una lucha por con-
seguir mejoras salariales que, a
tenor de los últimos contactos
entre las partes, parece que va
para largo. Y, por si fuera poco,
en ciernes, las huelgas de los
conductores de ambulancias y
de los trabajadores de los servi-
cios funerarios.

SUBIDA DE CARBURANTES
La escalada de precios de los
carburantes ha propiciado que
los profesionales del taxi se ma-
nifiestaran ayer de Atocha a Ci-
beles con sus vehículos. En la
protesta, promovida por la
Agrupación General de Taxistas
de Madrid (AGETAXI), exigie-
ron medidas que palíen la “asfi-
xiante” situación económica
que sufren alrededor de 22.000
conductores de este sector en
Madrid. Entre ellas, los taxistas
reclaman un suplemento tarifa-
rio aprobado por el Consistorio

que se revise automáticamente
cada seis meses en función de
la variación del coste del carbu-
rante sin necesidad de una
aprobación posterior. De igual
modo, piden la supresión del
céntimo sanitario que grava el
combustible y tener la opción
de llevar publicidad, “como ha-
cen los colegas de otras regio-
nes”. Según AGETAXI, cada ta-
xista gasta en carburante 1.800
euros más que el año pasado.

Los sindicatos CC OO, UGT

y CSIT-UP llevaron, el mismo
día, la negociación del conve-
nio colectivo de los bomberos
a la Plaza de la Villa, en forma
de concentración que fue se-
cundada por 200 profesionales.
Exigen un acuerdo sin exclu-
sión de trabajadores, mesas sec-
toriales de negociación y un au-
mento de plantilla. Mariano Ló-
pez, de UGT, habla de la crea-
ción de 500 plazas en cuatro
años y de cinco nuevos parques
de bomberos en Madrid.

sur@genteenmadrid.com

Los taxistas
aseguran que
gastan 1.800
euros más en

carburante que el
año pasado

AMBULANCIAS Doce días de
paros han anunciado los 1.500
conductores de ambulancias de la
Comunidad de Madrid ante la
negativa de las patronales ASE-
TRAM y AMETRA de mejorarles sus
condiciones salariales y laborales.
Los chóferes piden una mayor
duración del convenio, la reducción
de la jornada laboral, la voluntarie-
dad en la realización de las horas
de presencia e incrementos salaria-
les, condiciones que, tras seis
meses de negociaciones fracasa-

das, no han sido aceptadas por las
patronales. Como protesta, han
convocado paros parciales del 10 al
12 de junio de 7 a 11 horas y de
18:30 a 22:30 horas en servicios
generales, y de 9 a 13 horas y de
17 a 21 horas en urgencias. La
huelga de 24 horas tendrá lugar los
días 18, 19, 20, 25, 26 y 27 de
junio, y 8, 9 y 10 de julio

FUNERARIA MUNICIPAL La
Audiencia Provincial de Madrid ha
condenado al ex primer teniente de

alcalde, Luis María Huete, por el
‘caso Funeraria’ a dos años de
inhabilitación como cargo público
por prevaricación. La sentencia no
ha satisfecho a los trabajadores de
la funeraria municipal, que segui-
rán adelante con las movilizaciones
previstas, pues el fallo judicial “no
modifica ni clarifica las incertidum-
bres sobre el futuro de los 600 tra-
bajadores de la empresa”. Antes de
las dos jornadas de huelga de 24
horas, previstas para el 17 y 19 de
junio, se concentrarán el día 11

OTROS PAROS
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MADRID PASA EL PRIMER CORTE OLÍMPICO Y TENDRÁ QUE ENFRENTARSE A TOKIO, CHICAGO Y RÍO DE JANEIRO EN 2009

Los Juegos hablarán español
Se sitúa en cabeza en infraestructuras, transporte y apoyo

gubernamental, pero flaquea en seguridad y en capacidad hotelera

C. Trujillo
Los nervios eran calmos. Quizá
la experiencia -dicen que es un
grado- y la confianza en el sóli-
do proyecto propiciaron que
nadie se excediera en aspavien-
tos. Ni siquiera en alegrías, tan
solo unos tímidos aplausos en
los jardines de Cecilio Rodrí-
guez, cuando se supo que Ma-
drid volvía a acariciar el sueño
olímpico y se colocaba entre las
ciudades candidatas a celebrar
los Juegos en 2016. Al ser la se-
gunda vez -la primera que la se-
leccionaron fue hace cuatro
años- se sintió como una espe-
cie de ‘déjà ve’. Muchos pensa-
ron, ¡hum, esto ya lo he vivido
antes! El caso es que Madrid ha
pasado su primer examen olím-
pico en Atenas. Y lo ha hecho
con buena nota: un 8,4, una dé-
cima más que en 2004. Sus riva-
les serán Tokio (8,6), Chicago
(7,4) y Río de Janeiro (6,8). Do-
ha, que sacó más puntuación
que Río fue, finalmente, elimi-
nada porque las fechas que
proponía para la celebración de
los Juegos (octubre) eran muy
tardías debido al caluroso clima
de Qatar. Se repite práctica-
mente la situación de los aspi-
rantes de 2012. Las décimas
que separan a unos y otros son
prácticamente las mismas. En
aquella ocasión encabezaba la
clasificación París, seguida de
Madrid y Londres. El resultado
es sabido: ganó la capital britá-

nica que en ese primer corte te-
nía un humilde 7,5.

Superado el primer obstácu-
lo, todos coinciden en que aho-
ra hay que luchar por la conse-
cución del sueño. El vicealcalde
de Madrid, Manuel Cobo, tiene
claras las claves para venderlo:
Este año son los juegos del
idioma chino; en 2012 los del
inglés. “En 2016 el segundo
idioma más hablado en el mun-
do, el español, debe tener su
protagonismo y su sede en Ma-
drid”. Otros, los desplazados
hasta Atenas, hablaron de tra-
bajar, trabajar y trabajar para
mejorar los aspectos más ‘fla-
cos’ de la candidatura madrile-

ña. Aunque alguno de ellos, co-
mo la capacidad hotelera, es di-
fícilmente mejorable. Y el pro-
pio alcalde, Alberto Ruiz-Gallar-
dón, lo ha reconocido. “Ofrece-
mos el mínimo exigido por el
COI, que son 40.000 plazas y
llegaremos hasta las 65.000”.
Fue precisamente este uno de
los aspectos en los que también

Madrid saca un
8,4 en el primer
corte olímpico,
solamente dos

décimas por
detrás de Tokio

La cercanía de las instalaciones, la desarrollada red de transporte, una Villa
Olímpica Integrada... La candidatura de Madrid tiene muchos puntos a su fa-
vor. De hecho, Madrid ha quedado primera en seis de las 11 categorías que
se evaluaban. Entre ellas están las infraestructuras, el apoyo gubernamen-
tal... De todas maneras, debido a las puntuaciones obtenidas en algunos
apartados, el alcalde anunció modificaciones y mejoras. Así dijo que la Villa
Olímpica será “más compacta” y habrá una modificación en el proyecto de
remodelación de La Peineta, que según Cobo será “estético”. La M-40, por su
parte, será soterrada, en parte, en los aledaños de la Villa Olímpica.

El soterramiento de la M-40 y la Peineta

Gallardón felicita a Coghen tras saber que Madrid es candidata

falló la candidatura de Madrid
en 2012 y por ello se ha inten-
tado ampliar la capacidad hote-
lera en 25.000 plazas, muchas
de ellas, la mayoría, en hoteles
de 4 y 5 estrellas. Un dato: To-
kio más que duplica la capaci-

dad de la capital española. Por
ello Madrid ha quedado la ter-
cera de cuatro en la puntuación
de este apartado. Otro de los
puntos en los que el COI pone
un negativo a Madrid es la se-
guridad. Aquí Madrid saca un
7,9 frente al 8,2 de Chicago y el
9 de Tokio. Mencion explícita,
en las respuestas presentadas
por Madrid al COI, al tema del
terrorismo dejando claro que es
un problema global y que Inte-
rior garantizará que la seguri-
dad sea máxima. Este tema jugó
una muy mala pasada en la
convocatoria de 2012.

Cobo: “En 2016, el
segundo idioma
más hablado del

mundo, el
español, tendrá
sede en Madrid”

www.gentedigital.es

Puedes consultar en esta web las
puntuaciones de nuestra candidatura
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GALLARDÓN TENDRÁ QUE POSPONER SUS ASPIRACIONES HASTA FINALES DE 2009

Del ‘efecto Obama’ a la
implicación olímpica del alcalde
C. T. Mascuñano
Las urnas ya están abiertas. Ol-
vidada ya la categoría de aspi-
rantes y adquirida la de candi-
datas, Tokio, Madrid, Chicago y
Río pelean ahora, de forma lim-
pia -y sutil si se tercia- por con-
seguir el beneplácito de la ma-
yor parte de los miembros del
COI. Que los Anillos Olímpicos
aniden en una u otra ciudad y
que la antorcha duerma, y no
sea una llama de paso, depende
de muchos factores. Algunos,
los más visibles, han sido eva-
luados. Otros, los ocultos, se
despachan en conversaciones
de salón. Lo de conseguir votos
es algo aleatorio. Los miembros
además de ‘miembros de’ son
personas que, reviradas por de-
terminadas circunstancias o
atraídas por otras, cambian su
opinión. A veces, incluso, hasta
se equivocan -Madrid podría
estar organizando los de 2012-.
Tokio, que parte como favorita
por su nota, tiene en su contra
la celebración tan cercana de
un Pekín accidentado -recuer-

den el bochorno de una antor-
cha sin llama a su paso por mu-
chas ciudades y la amenaza de
boicot-. En cambio Chicago,
que debería tener en su contra
que la convocatoria de 2012 se-
rá en otra ciudad anglosajona y
el escándalo de Salt Lake, en
2002, en que hubo sobornos
para favorecer a los rusos, po-
dría contar a su favor con el
‘efecto Obama’. En caso de que
llegara a la Casa Blanca, mu-
chos votos, antes reacios a EE
UU, podrían ir a parar allí. Río,
que se ha presentado en tres
ocasiones, tiene en contra su
inseguridad y su inoperatividad
en transporte. A favor: nunca se
han organizado Juegos en Su-
dámerica. Esta baza también la
quiere jugar Madrid, más segu-
ra, que quiere vender su candi-
datura como la de Iberoaméri-
ca. Las posibilidades así son
mayores. En caso de que Río
caiga antes que Madrid, los vo-
tos de sus ‘vecinos’ podrían ir a
parar a la nuestra. Gallardón
hará todo lo posible porque así
sea. Se implicará a fondo. Eso
significa que se mantendrá en
la Alcaldía y se entiende que re-
nuncia a estar en la primera lí-
nea de la política. No podrá ni
ser secretario general ni porta-
voz del PP. Al menos hasta te-
ner en sus manos los Juegos.

Juan Antonio Samaranch, en la foto con Alejandro Blanco, presidente del COE,
ha sido uno de los grandes apoyos a Madrid’16. Su peso en el COI ya ayudó
a Madrid’12. Y precipitó la presentación de la candidatura para 2016.

La voz (y el peso) de Samaranch

Pekín 2008 Después de ser
elegida oficialmente candidata
para organizar los Juegos
Olímpicos de 2016, el trabajo
se encamina a preparar el pro-
grama de observadores que se
desarrollará durante los Juegos
de Pekín.

12 febrero 2009 Ese día, la
candidatura de Madrid 2016
entregará al Comité Olímpico
Internacional el dossier definiti-
vo del proyecto español.

Mayo de 2009 Por estas
fechas Madrid recibirá la visita
de la Comisión de Evaluación
del COI. El objetivo es analizar
sobre el terreno que lo expues-
to en el dossier se cumple rigu-
rosamente.

2 de septiembre de 2009
La Comisión de Evaluación que
visitó las ciudades hará público
el informe en su página web.

2 de octubre de 2009 Es el
día elegido por el Comité
Olímpico Internacional para
designar qué ciudad organizará
los Juegos Olímpicos de 2016.
La cita será en la localidad
danesa de Copenhague.

PRÓXIMAS CITAS
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M. H.
La delegada de Familias y Servi-
cios Sociales, Concepción Dan-
causa, inauguró el 3 de junio,
dos semanas después de su
apertura, el nuevo centro de
Día La Magdalena, especializa-
do en el tratamiento del Alzhe-
imer, en el distrito de Caraban-

SITUADO EN CARABANCHEL, CUENTA CON SESENTA Y CINCO PLAZAS

La delegada de Familia, Concepción Dancausa, visitó las instalaciones

chel. El equipamiento, gestiona-
do por la empresa Mapfre Coa-
vitae, dispone de 65 plazas, que
todavía no se han cubierto en
su totalidad.

La concejala, en su interven-
ción, aseguró que el Ayunta-
miento apuesta claramente por
facilitar la permanencia de la

persona mayor en su domicilio,
con la puesta a disposición de
sus familiares de una serie de
prestaciones y recursos.

En este sentido, destacó la
importancia del programa ‘Cui-
dando al cuidador’ y las plazas
de fin de semana denominadas
de respiro familiar.

Inaugurado un Centro de Alzheimer

Concepción Dancausa habló con terapeutas y enfermos

Familiares, vecinos y amigos
del joven de 19 años de Villa-
verde, Bruno, asesinado en la
madrugada del 30 de mayo en
la plaza La Cubierta de Lega-
nés, quisieron rendirle un senti-
do homenaje el domingo 1 de
junio en el parque Ciudad de
los Ángeles. Varios centenares
de personas portaron pancartas
con los lemas, ‘Justicia para
Bruno’ y ‘No te olvidamos’.

‘JUSTICIA PARA BRUNO’

Villaverde recuerda
al joven asesinado
en La Cubierta
de Leganés

El antiguo poblado chabolista
de El Salobral se ha convertido
en los últimos meses, según de-
nuncia el grupo municipal so-
cialista, en un vertedero, debi-
do a que el Ayuntamiento no
ha procedido a la retirada de
los residuos generados por el
núcleo. Pedro Santín, portavoz
de Medio Ambiente, habla de
2.000 toneladas de deshechos.

ABANDONO

El PSOE denuncia
que El Salobral
se ha convertido
en un vertedero

Alrededor de 5.000 niños de 22
colegios del distrito han parti-
cipado en la segunda edición
del certamen ‘Dibuja la tienda
de tu barrio’, organizado por la
Asociación de Comerciantes de
Usera. Carmen Cárdeno, direc-
tora general de Comercio, pre-
sidió, el 29 de mayo, el acto de
entrega de premios. En su inter-
vención destacó la inversión
del plan FICOH en la zona.

COMERCIO DE USERA

El certamen
Dibuja la tienda
detu barriocumple
su segunda edición

En Breve

Miguel Hernández
El nivel de renta de los vecinos
del Sur de la capital ha crecido
en el periodo comprendido en-
tre los años 2000 y 2005, según
los datos del último Barómetro
de la Economía, elaborado por
el Ayuntamiento y presentado
el día 2 de junio. Sin embargo,
a pesar del mencionado incre-
mento, las cantidades conti-
núan situándoles en los últimos
lugares con respecto al resto de
distritos de Madrid capital. Aún
así, desde el consistorio madri-
leño se muestran satisfechos
por la evolución de unas dife-
rencias que, en palabras de Mi-
guel Ángel Villanueva, delega-
do de Economía, “son esencial-
mente más reducidas”. El con-
cejal destaca, además, que las
cifras de los 21 distritos son su-
periores a la media nacional.

Los ciudadanos de Villaverde
ocupan, con una media de
15.594 euros anuales, el hipoté-
tico farolillo rojo de la clasifica-
ción. Eso sí, han sido, con un
13,8%, los quintos en creci-
miento. Dos escalones más arri-
ba en el ranking, aparecen los
residentes de Usera. Cuentan
con 16.030 euros por persona y
han experimentado un aumen-
to del 16’9%. En Carabanchel, la
situación es parecida. Disponen
de 16.742 euros de renta bruta,
aunque la subida es algo me-
nor, entorno al 12’1%. Por últi-
mo, los vecinos de Latina son
los que tienen mayor cuantía de
ingresos de esta zona. La media
se sitúa en los 17.547 euros,
aunque el aumento es algo in-
ferior, del 9’6%.

En el cómputo general, Cha-
martín y Salamanca siguen
siendo los distritos más ricos,
con 22.564 y 22.355 euros de
renta per cápita.

ÚLTIMO BARÓMETRO DE ECONOMÍA ELABORADO POR EL AYUNTAMIENTO

La renta en el Sur crece, pero
es la más baja de Madrid capital
Los vecinos de Villaverde, con 15.594 euros, son los de menor poder adquisitivo en esta ciudad

Al margen de la renta per cápita, el informe analiza otras variables, como la distribución de la producción. En este ca-
pítulo, establece que más de la mitad de la misma se concentra en la zona Centro. Con un tercio de los ciudadanos y
un 7% de la superficie, concentra el 52% de la producción y el 51% de todo el empleo de la capital

Más de la mitad de la producción y del empleo, en el Centro
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COLEGIOS COLÓN Y SAN ROQUE

La Junta espera
la resolución
de Educación para
hacer reformas
M. H.
El concejal de Villaverde Joa-
quín Martínez aseguró, en el
transcurso del Consejo Territo-
rial del 29 de mayo, que la Jun-
ta está a la espera de conocer la
resolución de la Consejería de
Educación, en lo tocante a la
posible permuta de los edificios
de los colegios Cristóbal Colón
y San Roque, para proyectar re-
formas en ambos centros.

En cuanto a la controversia
surgida por el posible cambio
de sede, el edil se mostró favo-
rable al mismo, “porque es la
solución más lógica y así en va-
rios cursos se eliminaría el con-
cepto de gueto que desde 1986
tiene el colegio San Roque”.

Mientras tanto, los padres
del Cristóbal Colón volvieron a
salir a la calle para reclamar
una solución a la masificación.

HOSPITAL 12 DE OCTUBRE

Villaverde y Usera
protestan contra
la privatización
de la Sanidad
M. H.
Los vecinos de Villaverde y Use-
ra, junto a los sindicatos CC OO
y UGT, se concentraron a las
puertas del Hospital 12 de oc-
tubre el 5 de junio, para protes-
tar contra la precaria situación
de la atención sanitaria en el
Área 11 que, a su juicio, condu-
ce a la privatización.

Los manifestantes denuncian
que la construcción del nuevo
complejo supondrá la desapari-
ción de 500 camas, y piden que
el centro continúe como hospi-
tal de referencia de ambos dis-
tritos, en detrimento del pro-
yecto de hospital de prestigo
internacional en trasplantes.
“Con nuestra salud ni se juega
ni se negocia”, sentencian.

EQUIPAMIENTOS

IU y vecinos
no quieren pisos
en la cárcel
de Carabanchel
M. H.
Cada vez parece más segu-
ro que la antigua cárcel de
Carabanchel, además de
equipamientos públicos, al-
bergará una zona residen-
cial de 650 viviendas. El Mi-
nisterio del Interior y el
Ayuntamiento de Madrid
están ultimando un conve-
nio de cesión de la superfi-
cie que, a falta de su confir-
mación definitiva, sigue
contando con el rechazo
frontal de una buena parte
de los vecinos de Latina y
Carabanchel. “Es inadmisi-
ble que ni se informe ni se
tenga en cuenta a los veci-
nos y que encima se espe-
cule con un suelo público
que debe destinarse a cu-
brir necesidades sociales”,
denuncian los residentes.

PLENO MUNICIPAL
El grupo municipal de Iz-
quierda Unida llevó el caso
de los terrenos penitencia-
rios al Pleno de la Plaza de
la Villa del pasado 30 de
mayo. En su proposición,
que fue rechazada por PP
y PSOE, la coalición solici-
taba la modificación del
Plan General de Madrid pa-
ra que la superficie se des-
tinara en un totalidad a la
construcción de equipa-
mientos, entre ellos un hos-
pital público.

En cambio, el Ayunta-
miento de Madrid, a través
de una moción de urgen-
cia, con los votos de los
partidos mayoritarios, ma-
nifestó su apoyo a la pues-
ta en marcha de un conve-
nio entre las partes que su-
ponga la construcción de
una zona residencial, de
instalaciones del Estado y
de un hospital.

Lecciones policiales en chino
La Unidad Integral y el Servicio de Mediación Social Intercultural del distrito

han puesto en marcha un iniciativa con miras a la integración de este colectivo

| REPORTAJE Proyecto piloto en Usera |

Miguel Hernández
Usera se ha convertido en uno
de los distritos con mayor nú-
mero de comerciantes chinos.
En el entorno de los barrios de
Almendrales y Móscardo y, en
especial, de la calle de Marcelo
Usera, se concentran, según da-
tos municipales, alrededor de
200 comercios minoristas re-
gentados por ciudadanos de es-
ta nacionalidad.

Esta circunstancia ha llevado
a la Unidad Integral y al Servi-
cio de Mediación Social e Inter-
cultural (SEMSI) del distrito a
poner en marcha una iniciativa
pionera para acercar la activi-
dad de la Policía Municipal a
este colectivo. “Son general-
mente gente respetuosa, muy
reservada, que, en muchos ca-
sos, por desconocimiento, no
utilizan nuestros servicios”, co-
menta el jefe de Unidad de Use-
ra, Andrés González.

El 3 de junio por la tarde, en
la sede policial de la calle del
Doctor Tolosa Latour, los indus-
triales asiáticos recibieron, en
una convocatoria dirigida a 180
empresarios, nociones básicas
acerca de la organización de la
Policía en Usera. En esta prime-
ra toma de contacto, los agen-
tes, de paisano y de uniforme,
se transformaron en improvisa-
dos profesores y les alecciona-
ron acerca de la normativa vi-
gente en cuestiones variadas
como la venta de alcohol a me-
nores, su presencia a determi-
nadas horas en cibercafés o los
protocolos de actuación en ca-
sos de Violencia de Género y
de absentismo y acoso escolar.
Además, les transmitieron los
lugares, a través del SEMSI,
donde podrán aprender, de for-
ma gratuita, el castellano.

“El objetivo ha sido abrirles
las puertas de la Policía para
que nos conozcan y no sólo
nos vean como los que se dedi-

Ciudadanos chinos atienden las explicaciones MANUEL VADILLO/GENTE

can a inspeccionar y sancio-
nar”, asegura el oficial jefe.

En cualquier caso, Rodríguez
puntualiza que con este tipo de
iniciativas no pretenden buscar
nada clandestino. “Quizás más
adelante, pero con una labor
más policial, el objetivo sean
los conocidos como cabezas de
serpiente, que se dedican al trá-
fico ilegal de trabajadores”.

La mayor parte de los chinos
que comercian en Usera proce-
den de la región de Zhejiang,
aunque el distrito no suele ser
su primer destino, al proceder
de otros países.

sur@genteenmadrid.com

TRADUCTORA Los comerciantes
chinos recibieron en su idioma, con
la colaboración de una traductora,
las instrucciones de los agentes
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AGUIRRE RECIBE A LA COMISIÓN DE LA FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS DE MADRID

Los alcaldes rechazan asumir
competencias sin presupuestos
Los regidores madrileños manifiestan al Gobierno regional que es urgente reformar el Pacto Local

V. G. Navarro
Los expertos coinciden en que
es un problema grave pero to-
davía no se le concede social-
mente la importancia debida.
España se sitúa a la cabeza de
Europa en absentismo laboral,
con una pérdida media de ho-
ras de trabajo del 3,8%, lo que

AL GOBIERNO REGIONAL LE PREOCUPAN ESTOS DATOS

En administraciones públicas de la Comunidad, ronda el veintidós por ciento

se traduce en un gasto cercano
al 1% del Producto Interior Bru-
to. Los datos en la Comunidad
de Madrid no son mucho mejo-
res y también destaca de forma
negativa por el 22% de absen-
tismo en las administraciones
públicas, dos puntos por enci-
ma de la media nacional. Por

todo ello, el Gobierno autonó-
mico propondrá a grupos polí-
ticos, sindicatos y empresarios
una reunión para acordar medi-
das que reduzcan los índices de
absentismo laboral en la re-
gión. Un problema que afecta a
la productividad y a la imagen
de las empresas madrileñas.

Pacto contra el absentismo laboral

A la cabeza de Europa en absentismo laboral JOSÉ BLANCO/GENTE

Toda la actualidad de la
Comunidad de Madrid en

www.gentedigital.es

Verónica González
Todos a una, sin colores políti-
cos ni ideologías. Los alcaldes
madrileños, a través de la Fede-
ración de Municipios de Madrid
(FMM), han sido los últimos en
pedir mayor participación en
los tributos del Estado como
posible solución a los proble-
mas económicos de los ayunta-
mientos de la región. Una situa-
ción financiera que el alcalde
de Alcalá de Henares y presi-
dente de la FMM, Bartolomé
González, calificó de “muy gra-
ve” al término de la reunión
mantenida con la presidenta de
la Comunidad de Madrid, Espe-
ranza Aguirre. El que iba a ser
un encuentro protocolario para
presentar a la nueva Comisión
Ejecutiva de la Federación sir-
vió, sin embargo, para repasar
la situación del municipalismo
madrileño y para acercar posi-
ciones en temas como el urba-
nismo o las tasas municipales.

PACTO LOCAL
Los regidores trasladaron a la
presidenta la urgencia de abor-
dar la negociación del Pacto Lo-
cal. Bartolomé González recor-
dó que “los ayuntamientos
prestamos muchos servicios sin
tener competencias y lo hace-
mos con fondos propios. Por
eso es necesario establecer las
competencias de cada Adminis-
tración”. Sin embargo, los alcal-
des madrileños advirtieron de
que este reparto debe ir acom-
pañado de financiación. “Enten-
demos que la cercanía de los
ayuntamientos obliga a prestar
determinados servicios pero no

queremos competencias sin
presupuesto”, puntualizó Gon-
zález. Por su parte, Aguirre
también se sumó al debate en
el último Pleno de la Asamblea
de Madrid donde manifestó su
intención de abordar la nego-
ciación del Pacto Local a través
de las comisiones mixtas crea-
das por la Ley de 2003.

Tan preocupante es el esta-
do de las arcas municipales que
los alcaldes esperan con los
brazos abiertos el nuevo Plan
PRISMA de la Comunidad. La
inversión regional servirá para
desarrollar los proyectos com-
prometidos con los ciudadanos
durante las pasadas elecciones
municipales y que de otra for-
ma nunca verían la luz. Al me-

nos aquí, los alcaldes salieron
de la reunión con el compromi-
so de que el nuevo PRISMA se-
rá aprobado en el próximo Con-
sejo de Gobierno.

PETICIÓN SOCIALISTA
El urbanismo también estuvo
encima de la mesa, como no
podía ser de otra forma hablan-

do de financiación local. En es-
ta ocasión, fueron los alcaldes
socialistas los que protestaron
por la lentitud en la negocia-
ción de los planeamientos urba-
nísticos que, en muchos casos,
constituyen la principal fuente
de ingresos para los ayunta-
mientos. La presidenta, en este
sentido, se comprometió a agili-
zar los trámites y a reducir las
trabas administrativas de estos
procesos. Por último, la discu-
sión sobre la regulación de al-
gunas tasas municipales como
la de basuras, cerró la reunión.
La Comunidad confirmó que
vería con buenos ojos la apro-
bación de una Ley autonómica
que diera más capacidad finan-
ciera a los ayuntamientos.

Los socialistas
protestaron por la

lentitud en la
negociación de los

planeamientos
urbanísticos

La Comisión Ejecutiva de la FMM en la reunión con Esperanza Aguirre ROBERTO CÁRDENAS/GENTE

PUNTO DE VISTA

Ponte freno,
depende de ti

Hay muchas formas de mo-
rir: aburrimiento, cansan-
cio, amor, prisa, angustia,
enfermedad, desamor, au-
toingesta, locura, fe, desen-
canto, hambre. La muerte,
la dulce muerte que a to-
dos nos ha de llegar. Todos
pensamos en nuestro últi-
mo segundo y nos gustaría
morir sin dolor, rodeados
de los nuestros y viendo,
según comienza nuestro
viaje, cómo brindan por el
reencuentro que nunca se
producirá, porque somos
energía y materia, y nuestra
energía se unirá al resto de
la del Universo, y nuestra
materia regresará a la Tie-
rra que nos dio la vida.
Y sigo pensando en las dis-
tintas y solitarias formas de
morir. Leo en un blog en
internet de una madre heri-
da por la muerte de su hija:
‘Víctima del alcohol que
otro bebió’. Una nueva e in-
comprensible forma de mo-
rir. El problema ético que
plantea la frase es la rabia
de no poder decir quién la
mató. Porque la ingesta de
alcohol debe ser suprimida
antes de utilizar máquinas.
Ellas nos gobiernan, pero
nosotros somos los culpa-
bles. Antena 3 ha puesto en
marcha la campaña, ‘Ponle
freno’. Invito a los millones
de lectores de GENTE a de-
cir “Ponte freno porque de-
pende de ti’. Sólo los pa-
dres podemos evitar la tra-
gedia de nuestros jóvenes,
y la mezcla explosiva de al-
cohol y volante. Acabemos
con el surrealismo que tan-
to dolor genera.

Pedro Aparicio
Director de PR Noticias
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Nazaret no para de revolotear
por una de las salas de la sede
del Samur Social. Se sube al so-
fá para asomarse a la ventana,
sale al pasillo, se sienta en el
suelo, chilla, corre a esconderse
tras la puerta... Cuando nació
hace año y medio, su madre Án-
gela, (nombre falso) malvivía
entre palizas de su pareja. Esta-
ba anulada y había bajado todos
los peldaños de una escalera
que la tenía sumida en el aban-
dono vital. Hoy, esta mujer de
belleza castigada por los golpes
y la droga, lucha por sacar ade-
lante a “este torbellino que me
trae de cabeza. No para quieta,
no puedo con ella...”, cuenta
Ángela, que calla para añadir
“pero es Nazaret quien me ha
dado las fuerzas necesarias para
vivir. Mi próximo objetivo es en-
contrar un trabajo”.

Darío Pérez, director del Sa-
mur Social, guarda en la memo-

ria cientos de historias similares
a la de Ángela. En sus casi 20
años de trabajador social ha
descubierto que “la mayoría de
las personas sin hogar llevaba
una vida normal hasta que de
una tacada perdieron todo”.

El imaginario popular dice
que los homeless nacieron en la
calle, pero el Segundo Recuento
de Personas Sin Hogar en Ma-
drid lo desmiente. Los principa-
les motivos que los han condu-
cido a la vía pública son el de-
sempleo (22,6%), los problemas
familiares (21,1%) y la condi-
ción de inmigrante ilegal
(13,1%). “Hay que borrar los
prejuicios que pesan sobre
ellos. No son ariscos. Rompen
lazos con su antiguo entorno,
pero crean otros”. Se pelean por
un cartón, una botella de vino,
una esquina para pedir..., pero
es igual de cierto que constru-
yen lazos de solidaridad. Pérez

recuerda cómo un chaval le
contó que dormía acompañado
“para tener a alguien que llama-
ra a la ambulancia si tenía un
mal chute”. Dormir juntos tam-
bién les protege de las agresio-
nes, una lacra padecida por más
de la mitad de las 1.700 perso-
nas sin hogar de Madrid.

RELACIÓN CON EL SIN TECHO
“Hay que tener en cuenta que
somos intrusos. Tenemos que
respetar que no quieran ver-
nos”, dice Aikyas, miembro de
un equipo de calle del Samur
Social. En los primeros contac-
tos avanzan tanto como les per-
miten. Ambos coinciden en que
la paciencia es clave para abrir
la puerta de contacto con el sin
techo. Los plantones forman
parte de su trabajo. “Quedamos
con ellos y no se presentan. Es
normal, tienen miedo de entrar
en la sociedad. Les seguimos la

pista un día tras otro hasta que
vinculen nuestra cara con la de
alguien que quiere ayudarlos”.
Tres personas sin hogar visitan
esa mañana Aikyas y Maribel,
pero no hay suerte. Uno ha
cambiado de zona, otra duerme
y el tercero ha salido a buscar
chatarra. Aikyas matiza que no
hay que asociar la mendicidad a
estas personas. “La mayoría no
pide. Además, el sistema de la
mendicidad es neoliberalismo
puro. Unos recaudan mucha
pasta y otros nada”. En definiti-
va, un reflejo de la sociedad de
la que se han desvinculado.
Mientras, los miembros del Sa-
mur Social trabajan para visibili-
zar este fenómeno que tanto
molesta mirar de frente.

Texto: Manu Martínez Fotos: Chema Martínez / Elena Simón

Varón, soltero,
de 40 años y
sin trabajo
PERFIL La mayoría de las personas
sin hogar de Madrid son hombres,
están solteros, rondan la cuarente-
na, no tienen trabajo y duermen en
la almendra central de la ciudad
(distritos de Centro, Arganzuela y
Chamartín). Pasan la mayor parte
del día solos y apenas tienen rela-
ción con sus familiares

LOCALIZACIÓN Eligen el centro
para instalarse, aunque en los últi-
mos meses se ha notado una dis-
persión. Prefieren la almendra cen-
tral porque es más fácil subsistir
(hay más comedores, más turismo y
más gente que les da dinero) y por
el deseo de anonimato (no quieren
ser reconocidos por familiares y
amigos)

NACIONALIDAD El 47% nació en
España y el 53% es de origen
extranjero

PLAZAS La red de acogida de la
ciudad de Madrid cuenta con más
de 1.300 plazas

ALOJAMIENTO El 43% afirma que
antes vivía en su casa y casi el 21%
convivía con sus familiares. Una vez
en la vía pública, eligen las calles
(23%), los parques (13,5%) y los
túneles o estaciones (11%)Una mirada

sobre los otros

SAMUR SOCIAL

24 horas al día
los 365 días
del año
Un mensaje acaba de archivarse en
uno de los ordenadores del centro de
llamadas del Samur Social. “Mujer. 34
años. Alcohólica. La han echado del
domicilio y solicita ayuda para dor-
mir”. Una trabajadora social empieza
a mover los dispositivos existentes pa-
ra atender este caso. A veces, mandan
a una de las ocho unidades móviles.
Otras son socorridos por algunas de
las doce patrullas de calle. “Todas las
llamadas son atendidas por trabajado-
res sociales. Agiliza el proceso, aunque
hay que tener en cuenta que no se
puede ir tan rápido como en una emer-
gencia sanitaria”, matiza el director
del Samur Social. El año pasado se re-
gistraron más de 60.000 llamadas. Es-
te servicio de emergencia social, activo
las 24 horas al días los 365 días del
año, cuenta con 150 profesionales.
Además de llamar para recibir ayuda,
cerca del 31% de las personas sin ho-
gar acude a los comedores sociales pa-
ra alimentarse. Para el aseo personal,
el 18% utiliza los baños públicos y más
de un 15% acude a los albergues inte-
grales para recibir una atención más
completa.

www.gentedigital.es

Toda la información del II Recuento
de Personas Sin Hogar en Madrid
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CAMPAÑA “DIMENSIÓN LEÓN”

León presenta toda su riqueza
cultural y gastronómica
R. G.
Bajo el título ‘Dimensión León’,
la Diputación de León presen-
tó, del 19 al 23 de mayo, el po-
tencial turístico y gastronómico
de la provincia con la participa-
ción de políticos y de leoneses
destacados del mundo de la
cultura y el espectáculo. Según

señaló la presidenta de la Dipu-
tación, Isabel Carrasco, “necesi-
tamos que nos conozcan, reci-
bir visitas y que éstas generen
más visitas todavía”. El leonés
Alfredo Prada, vicepresidente
segundo y consejero de Justicia
de la Comunidad de Madrid,
fue el gran aliado del evento. Isabel Carrasco y Alfredo Prada

DATOS DEL ÍNDICE INMOBILARIO FOTOCASA.ES

La vivienda usada, más barata
en Madrid en el mes de mayo
M. H.
El precio de la vivienda de se-
gunda mano descendió un 1%
el pasado mes de mayo en la
Comunidad de Madrid, según
datos del Índice Inmobiliario
Fotocasa.es. El coste medio se
sitúa en los 3.556 euros por
metro cuadrado, situando a la

región madrileña en la segunda
posición en el mercado nacio-
nal, sólo detrás del País Vasco,
donde el precio es de 4.095 eu-
ros por metro cuadrado. En lo
que atañe a la capital, con una
media de 4.144 euros, es la
cuarta provincia donde estos
inmuebles tienen más valor.

LA SOLUCIÓN, UN PLAN DIRECTOR

IU pide a Fomento
que impida un
nuevo aeropuerto
en El Álamo
M. H.
IU afirma, con rotundidad, que
la Comunidad de Madrid no ne-
cesita un nuevo aeropuerto en
el entorno de El Álamo y Naval-
carnero. Dicen que no hay nin-
guna necesidad real que ampa-
re la construcción de la nueva
infraestructura, y por este moti-
vo reclaman la actuación de Fo-
mento. Piden al Ministerio que
se abstenga de conceder la per-
tinente declaración de interés
general a las instalaciones pre-
vistas por el Ejecutivo Autonó-
mico en la zona.

La coalición comparte las
reivindicaciones de la Platafor-
ma No al Aeropuerto Navalcar-
nero-El Álamo. Inés Sabanés,
portavoz de IU en la Asamblea,
pide que el Gobierno Regional
tenga en cuenta la opinión de
los vecinos de los municipios
afectados, y que haga un estu-
dio “serio” sobre el impacto que
esta infraestructura puede oca-
sionar en la zona.

Sabanés denuncia que el
consejero de Transportes, Ma-
nuel Lamela, ha mantenido ya
reuniones con las compañías, a
las que ha solicitado su colabo-
ración en el proyecto, “mientras
la información que han recibi-
do vecinos y colectivos es nula.
Por eso creemos que se está
promoviendo un plan que res-
ponde más a las expectativas
empresariales en el negocio ae-
roportuario que a las necesida-
des de los habitantes”, apunta.

PLAN DIRECTOR
La portavoz defiende que, para
evitar posibles conflictos, la Co-
munidad precisa un Plan Direc-
tor Aeroportuario que estudie
la conveniencia y el impacto so-
bre el territorio de las instala-
ciones. Al respecto, Sabanés re-
cuerda que IU presentó una ini-
citativa en este sentido que fue
rechazada por los diputados
populares.

PETICIÓN DE CC OO

Una reforma
fiscal para
evitar la caída
de la inversión
M. H.
Los últimos datos del Insti-
tuto Nacional de Estadística
(INE), que evidencian una
caída de más del 38% en la
compraventa de viviendas,
han llevado a Comisiones
Obreras (CC OO) a pedir
al Ejecutivo Autonómico
una revisión de la política
fiscal en la Comunidad.

El sindicato asegura que
el mencionado descenso
supondrá, a su vez, una ba-
jada de los ingresos presu-
puestarios muy superior a
la prevista en las cuentas
regionales. Esta circunstan-
cia, a juicio de Jaime Ce-
drún, secretario de Política
Institucional de CC OO de
Madrid, perjudicará la pre-
visión de inversiones.

BAJADA EN IMPUESTOS
El representante sindical
afirma que los presupues-
tos para 2008 contempla-
ban una caída de ingresos
del 28,29% en concepto de
gravamen sobre Transmi-
siones Patrimoniales.

“Si a ello le unimos la
pérdida de ingresos por los
regalos fiscales en impues-
tos de sucesiones y dona-
ciones, del patrimonio o
IRPF, podemos concluir
que la disminución mayor
de ingresos tendrá efectos
en la política de gasto, so-
bre todo en las inversiones
y en las partidas sociales”,
considera.

“Esta situación puede
ser peligrosa en un ciclo
económico recesivo, en el
que la protección social co-
bra más importancia para
evitar el impacto de la cri-
sis sobre la calidad de vida
de la ciudadanía”, concluye
Jaime Cedrún.

POR PRIMERA VEZ EN LO QUE VA DE LEGISLATURA EN LA COMUNIDAD

El PSM habla de economía
con patronal y sindicatos
Los socialistas presentaron el 30 de mayo su plan para Madrid

50 puntos en diez ejes fundamenta-
les. El PSM plantea la puesta en
marcha de un plan que contempla,
entre otras actuaciones, la concerta-
ción para dar estabilidad a más de
100.000 empleos en situación de
precariedad. De igual modo, abogan
por impulsar un programa de fo-
mento de la innovación tecnológica,
por elaborar planes sectoriales pilo-
to de actividad y por generar una al-
ternativa al sector inmobiliario.

El proyecto
contempla 50

puntos básicos

M. Hernández
Sobre la mesa, la situación eco-
nómica de la Comunidad de
Madrid. Alrededor, por primera
vez en lo que va de legislatura,
los representantes del PSM, de
la patronal CEIM y de los sindi-
catos CC OO y UGT. El objeti-
vo, poner en común propuestas
para remontar la dificil coyun-
tura económica por la que, a
juicio de las partes, atraviesa la
región. La necesidad de fomen-
tar la concertación social fue
uno de los ejes de un encuen-
tro que tienen previsto repetir
de forma regular. Los socialistas
aprovecharon la ocasión para
presentar su Plan Económico
para Madrid de cara a “relanzar
la economía”.

El secretario general, Tomás
Gómez, preocupado por el au-
mento del desempleo, conside-
ra de vital importancia que la
Administración regional inter-

venga en el sector de la cons-
trucción, con una mayor inver-
sión y apuesta por la promo-
ción de vivienda pública. Ade-
más, recuerda que Madrid ya
no es la Comunidad que tiene

más crecimiento del PIB, sino
la octava. “Lo que hace falta en
estos momentos es sumar vo-
luntades y sumar consenso”,
asegura Gómez.

SITUACIÓN DIFÍCIL
Arturo Fernández, presidente
de CEIM, resalta que Madrid es-
tá un poco mejor que el resto
de las comunidades para en-
frentarse a la “difícil” situación
económica. Mientras, los secre-
tarios generales de CC OO y
UGT, Javier López y José Ricar-
do Martínez, coinciden en la
necesidad de abrir un proceso
de concertación social. López
responsabiliza a la caída del
sector inmobiliario de la bajada
del empleo en la construcción y
de la capacidad de consumo.
Por su parte, Martínez habla de
ralentización y de la relevancia
del diálogo social.

comunidad@genteenmadrid.com

El secretario general del PSM, Tomás Gómez, en una imagen de archivo GENTE
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CULTURA Y MUGRE · Lola del Barrio

Las aguas están revueltas en el Minis-
terio de Cultura. Los alrededores de
la Plaza del Rey son un auténtico

hervidero de murmullos y especulacio-
nes. Cuando las noticias no son claras,
ya se sabe, crece el rumor. El ministro de
Cultura, el poeta César Antonio Molina,
está provocando una revolución silencio-
sa en su departamento donde acaba de
suprimir de un plumazo la dirección ge-
neral de Cooperación Cultural, que tenía
como director a Carlos Alberdi. Los altos
funcionarios que estaban a sus órdenes y
que coordinaban, entre otras competen-

cias, ayudas culturales con las comuni-
dades autónomas, están más que sor-
prendidos porque a estas alturas no sa-
ben cual va a ser su futuro más inmedia-
to. Los proyectos que se habían iniciado
en Cooperación se han quedado a me-
dias y nadie ha conseguido ofrecer nin-
guna explicación medianamente cohe-
rente. El ministro de Cultura, que tiene
una mano derecha de oro en el persona-
je leonés Javier Lanza, había conseguido

poner en marcha el Círculo de Bellas Ar-
tes cuando se caía a trozos, modernizar y
darle más contenido al Instituto Cervan-
tes (con Carmen Caffarel parece haber
desaparecido o casi) y ahora tiene en sus
manos el Ministerio de Cultura. Sería una
pena que fuera desaprovechada la expe-
riencia de algunos de sus funcionarios,
con los que ha trabajado, y con los que
trabaja, de momento, en completa sinto-
nía. El ministro tiene un secreto, y es Ja-

vier Lanza, maragato comerciante y muy
listo que mueve al poeta por los esca-
brosos y complicados mundos de la ges-
tión. Hay una canción del padre del rock
and roll, Bo Diddley, quien acaba de mo-
rir y al que rindo póstumo homenaje, y
que dice: “¡Cuidado donde tiras tus lan-
zas amigo, podrían volverse contra ti!” Y
otra: “Cuida de los tuyos Charlie y los
tuyos cuidarán siempre de ti…”. Mensa-
jes sencillos que interpretan muy bien, y
poniéndole letra adecuada a la música,
como los auténticos rockeros que son,
nuestros protagonistas de hoy.

Las lanzas de don Javier

Toda la programación de
actividades y exposiciones
de PHotoEspaña 08 en’

www.gentedigital.es

PHOTOESPAÑA RECUPERA EL EJE ARGUMENTAL CON EL LUGAR COMO TEMA

El Festival de Fotografías será repartido entre Madrid, Cuenca y Portugal

La mirada fija
Miguel Ángel Vázquez
Madrid vuelve a convertirse,
por undécimo año consecutivo,
en el álbum de fotos más gran-
de y más privilegiado de todo
el país. Desde esta semana y
hasta el 27 de julio PHotoEspa-
ña, el Festival Internacional de
Fotografía y Artes Visuales,
vuelve a colgar sus ins-
tantáneas de las paredes
de las 69 salas y museos
participantes. Las páginas
de ese albúm ecléctico e
imapctante están firma-
das por 230 artistas de 35
países diferentes y entre
sus nombres figuran fotó-
grafos de primerísima lí-
nea como Bill Brandt, Ro-
ni Horn, Cristina García
Rodero, Robert Smithson
o Javier Vallhonrat.

Tras el subidón del año pa-
sado con la celebración por to-
do lo alto de la décima edición,
la organización se propone en
esta ocasión no solo mantener
el nivel y la expectación, sino
continuar generando espacios
nuevos para el diálogo y la ex-
posición en el que probable-
mente ya sea el festival de foto-
grafía más importante de toda
Europa. Para ello, Sérgio Mah,
comisario de este año del festi-

val, ha decidido recuperar el te-
ma como hilo argumental de la
sección oficial. El elegido para
este año es el lugar, un lugar
entendido no solo como espa-
cio físico sino también como
espacio vivido. Un lugar distin-
to en términos físicos, poéticos
e ideológicos- En la línea de an-

teriores ediciones, PHo-
toEspaña privilegiará
no solo las exposicio-
nes, 31 en la sección
oficial y 38 en las gale-
rías del Festival Off, si-
no los encuentros con
maestros y las activida-
des en la calle. Así vuel-
ven el Campus PHE y
los Encuentros PHE,
donde se realizan talle-
res y diálogos con fotó-

grafos como Daniel Canogar o
Paul Graham, con la novedad
este año de los Descubrimien-
tos PHE, una muestra de jóve-
nes talentos. El 13 de junio el
Barrio de las Letras volverá a
acoger La Noche de la Fotogra-
fía para todos aquellos que
quieran formar parte del festi-
val y terminar de rellenar las
páginas del álbum de Madrid

cultura@genteenmadrid.com

‘Dr. Ceriani’, de W. Eugene Smith

‘#72’, de Javier Vallhonrat ‘#69’, de Javier Vallhonrat

Anoek Steketee, Manción de Honor

‘Babel’, de Gayle Chong Kwan ‘Proyecto de techo’, Arni Haraldsson

Este año, el Festival vuelve a expandirse y, en
esta ocasión, lo hace hacia Cuenca y hacia Por-
tugal. El país vecino acogerá las exposiciones
‘Utopía’ y una retrospectiva de Ignasí Aballí en
el Museu Colecçao Berardo de Lisboa y en el
Museu de Portimao respectivamente. Cuenca
expondrá la obra de Francesc Català-Roca, Juan
López, Estaban Pastorino y Marcellvs L.

CUENCA Y PORTUGAL, SEDES

INVITADAS DE PHOTOESPAÑA
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Miguel Ángel Vázquez
Pasar la vida al lienzo, sin tram-
pa ni cartón, sin poses ni estu-
dios, la vida, tal cual, sobre la
superficie blanca de la tela. Así
podríamos resumir el impulso
artístico de Avigador Arikha, el
artista israelí afincado en París
que, desde el 10 de junio y has-

LA PINACOTECA EXPONE 95 OBRAS DEL PINTOR AVIGADOR ARIKHA

Este israelí afincado en París es uno de los grandes naturalistas del siglo XX

ta el 7 de septiembre, expondrá
95 de sus obras en las paredes
del Museo Thyssen-Borne-
misza. Su naturalismo responde
a la necesidad de “retener lo vi-
vido” a través de la observa-
ción, pasar del ojo a la mano di-
rectamente. Arikha es un artista
de culto, admirado por colec-

cionistas, críticos y artistas, y es
por eso que es la apuesta del
Thyssen, empeñado en mostrar
la obra de autores vivos entre
sus paredes, para este verano.
Todos podemos ver en nuestra
realidad una historia, una pe-
queña obrita de arte; Avigador
Arikha lo sabe plasmar.

La apuesta del Thyssen por los vivos

En la cotidianidad está el auténtico Arte

AÑO SABÁTICO PRESENTARÁ SU PRIMER DISCO JOY ESLAVA

Comienza el viaje
El grupo apuesta por un sonido independiente y cargado de matices

Miguel Ángel Vázquez
Saben a barra de bar a las tan-
tas de la madrugada. Sus can-
ciones emanan esperanzas y
humo, ginebra y sueños, deses-
peración y resaca. Son Año Sa-
bático y llevan ya algunos años
sobre los escenarios de distin-
tas salas de Madrid como LaSal
o La Esquina de Nabuco. Ante
el vertigo del lanzamiento de su
primer disco, ‘Viaje 2008’, Ferdy
y Zuzu, vocalista y batería, nos
cuentan su camino y sus pro-
yectos. “Primero Ferdy cogió
una guitarra y se puso a cantar
y poco a poco nos fuimos su-
mando los que hoy somos la
banda”. No buscan la fama a
cualquier precio, prefieren se-
guir haciendo lo que les dé la
gana con su música antes que
venderse a determinados cáno-
nes. “A mí me haría ilusión,
porque yo soy muy vago, que
alguien llegara a un concierto,
le gustáramos y dijera ‘venga,
vamos a producir algo’, pero lo
que no hacemos es amoldarnos
a lo que dictan los grupos que

Año Sabático es un grupo curtido en los escenarios

están de moda, eso nos parece
aburrido”. Es por esto que se
consideran independientes
“desde el punto de vista de que
hacemos lo que queremos, pe-
ro no somos lo que se entiende
como indie”.

TODA UNA FILOSOFÍA
El nombre del grupo no es ca-
sual, defienden que “es necesa-
rio para darse cuenta de lo que
uno realmente quiere. La vida
está demasiado organizada, pri-
mero el colegio, luego COU,
luego coges la carrera que sea y
parece que lo más importante
es coger el primer trabajo que
venga después. De pronto te
ves, sin saber cómo, con 45
años y haciendo algo que no te
gusta”. Esto se nota en un disco
en el que “cada canción es par-
te de un viaje, un mundo distin-
to a otro”. Por eso dicen que
‘Viaje 2008’ se podría escuchar
en cualquier garito de cualquier
zona de Madrid, incluso “en
cualquier habitación de cual-
quier chica de veinte años”.

Producido por los estudios La
Oveja Perdida y con un elegante
diseño gráfico de Inés OZ, con re-
cuerdos a las pin-up de los 50 y a
los diarios de viaje, ‘Viaje 2008’
encierra doce pistas, una por cada
mes del año, donde se combinan
diferentes géneros con armonía y
una evidente sensación de unidad
dentro del eclecticismo. El con-
cierto de este sábado 7 en la sala
Joy Eslava sin duda promete.

Un único disco
que encierra

varios mundos

MacbethLadyMac-
beth
Matadero Madrid
Paseo de la Chopera, 10
De M a S a las 21:00 horas. D a
las 20:00 horas. // 22 euros

Las voces
Teatro Español
Calle Príncipe, 25
Ma S a las 20:30 horas, D a las
19:00 horas. // 16 euros

La importancia
de llamarse Ernesto
Teatro Maravillas
Calle Manuela Malasaña, 6
X y J a las 20:30 horas, V y S a
las 20:00 y 22:30 horas, D a las
20:00 horas // 11 euros

Exposiciones
PINTURA
Goya en tiempos
de la guerra
Museo del Prado
Paseo del Prado, s/n
Hasta el 13 de julio

DIVULGATIVA
Tesoros sumergidos
de Egipto
Matadero Madrid
Paseo de la Chopera, 12
Hasta el 28 de septiembre

VARIOS
Rodin. El cuerpo
desnudo
Fundación MAPFRE
Calle General Perón, 40
Hasta el 6 de julio

VARIOS
Alphonse Mucha
(1860-1939).
Seducción, moderni-
dad y utopía
CaixaForum
Paseo del Prado, 36
Hasta el 31 de agosto

FOTOGRAFÍA
Sierra Leona:
Guerra y paz
EFTI
Calle Fuenterrabía, 4-6
Hasta el 1 de julio

DIVULGATIVA
Bollywood
fotografiado
Academia de Cine
Calle Zurbano, 3
Hasta el 30 de junio

GRABADO
Goya cronista de to-
das las guerras: los
desastres y la foto-
grafía de guerra
Academia de Bellas
Artes de San Fernando
Calle Alcalá, 13
Hasta el 28 de septiembre

Teatro
Après moi, le déluge
Teatro Valle-Inclán
Plaza de Lavapiés, s/n
De M a S a las 20:30 horas. D a
las 19:30 horas. // 15 euros

La paz perpetua
Teatro María Guerrero
Calle Tamayo y Baus, 4
Martes a Sábado a las 20:30h,
Domingo a las 19:30h // De 11
a 18 euros

CUE, el evento cultural de
creación espontánea que,
desde hace un mes, invita a
creadores de todas la disci-
plinas a invadir libremente
una de las naves de Mata-
dero con su arte, vuelve este
viernes a partir de las 20:30

CUE vuelve
este viernes

M a S a las 20:30 horas. D a las
19:30 horas. // 15 a 18 euros

El caso de la
mujer asesinadita
Teatro Fernán-Gómez
C/ Pradillo, 12
De M a V a las 20:30h. S a las
18:00 y 21:30 horas. D a las
18:00 horas // 22 euros

El curioso
impertinente
Teatro Pavón
C/ Embajadores, 9
M y D a las 19:00h, X a S a las
20:00h // 18 euros

Rebeldías posibles
Cuarta Pared
C/ Ercilla, 17
J a D a las 21:00h. Representa-
ciones hasta el 1 de junio // 11
euros

Conciertos
6 y 7 de junio · 10:00h
Festimad
La Cubierta de Leganés
C/ Maestro, 4
El gran festival de música y cul-
tura de calle de Leganés llega
este año con Emir Kusturica y
su No Smoking Orchestra y El

SALIR POR MADRID

Yo me subí
a un piano verde
Teatro Infanta Isabel
Calle Barquillo, 24
X a S a las 20:30 horas, D a las
19:00 horas // 21 a 25 euros

Amor de Don Perlim-
plín con Belisa en su
jardín
Tribueñe
Calle Sancho Dávila, 31
Jueves y Viernes a las 20:30h. //
12 euros

Nunca estuviste
tan adorable
Teatro Valle-Inclán
Plaza de Lavapiés, s/n

Chojín como platos fuertes. //
58 euros

7 de junio · 21:30h
Extremoduro
Juan de la Cierva
C/ Juan de Borbón, s/n
Con una exitosa gira recién es-
trenada, Extremoduro llega a
Getafe en su esperada vuelta a
los escenarios. // 22 euros

7 de junio · 21:30h
Pedro Guerra
Teatro Albeniz
Calle de la Paz, 11
El cantautor canario viene a
dar más categoría al festival
Madrid en Canto, recién inau-
gurado. // De 20 a 30 euros
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L. G. La selección española de
balonmano conocerá sus riva-
les olímpicos el próximo 16 de
junio. Después de lograr su cla-
sificación hace una semana en
París, el equipo que entrena
Juan Carlos Pastor espera cono-
cer los rivales de la primera fa-
se. Participan doce equipos.

SELECCIÓN DE BALONMANO

España conocerá sus
rivales olímpicos el
próximo 16 de junio

España celebra la clasificación

J. R. España ya ha completado el
cupo de cuatro tenistas que
competirán a nivel individual
en Pekín. Serán Rafa Nadal, Da-
vid Ferrer, Tommy Robredo y el
jovencísimo Nicolás Almagro.
En chicas, está asegurada la
presencia de Anabel Medina y
la revelación Carla Suárez.

FORMARÁN LA ARMADA ESPAÑOLA

Rafa Nadal, Robredo,
Ferrer y Almagro
estarán en Pekín

J. R. La Oficina Municipal de Tu-
rismo de Pekín ha comunicado
que espera un máximo de
450.000 visitantes durante la
disputa de los Juegos Olímpi-
cos. Las autoridades chinas han
advertido igualmente que las
medidas de seguridad serán
máximas para evitar altercados.

SEGÚN LA OFICINA DE TURISMO

Pekín espera más
de 450.000 visitantes
durante los Juegos

Nicolás Almagro

“En la selección
hablan castellano”

Javier Rodríguez / Ladis García
La selección española de hoc-
key hierba está viviendo uno
de sus mejores momentos. Ha
conseguido reunir a una gene-
ración espléndida que está mar-
cando una época, y que tiene la
intención de poner el broche
de oro en los Juegos de Pekín.
Rodrigo Garza, el único jugador
madrileño que acudirá a la cita
olímpica, lo tiene claro: “Estos
juegos son los buenos”.

Con su palo de 600 gramos,
ligero pero muy rígido, hará de
la defensa española un auténti-
co muro para lograr que el him-
no nacional retumbe en Pekín.
“Por supuesto que firmaba una
medalla ahora mismo, pero va-
mos a por el oro. Es la mejor
oportunidad que vamos a tener
nunca, apunta.

La selección, que ya se en-
cuentra concentrada en el CAR
de San Cugat, cuenta con tan
sólo tres jugadores no catala-
nes, a lo que se suma el entre-
nador holandés, considerado el
gran revulsivo que ha hecho
dar al conjunto español un sal-
to de calidad desde que lle-
gara al cargo hace seis
años. “Pese a que son
mayoría, el míster im-
puso hablar castella-
no a todos los juga-
dores por respeto a
los demás”, aunque
aclara que él ya lo en-
tiende después de tantos
años de convivencia.

El equipo, a excepción de
dos jugadores, mantiene el
mismo bloque que consi-
guió el campeonato de Eu-
ropa, la cuarta plaza en los Jue-

gos de Atenas y el bronce en el
Mundial. Por ello, como indica
Rodrigo, “la experiencia puede
ser una clave importante. Ade-
más de llegar en nuestro mejor
momento, todos hemos jugado
semifinales y finales de cam-
peonatos importantes en los úl-
timos años”.

AUSTRALIA, LA OTRA FAVORITA
En febrero, ya visitaron China
para probar las instalaciones,
que parecen estar en mejores
condiciones que las de Atenas.
Como en aquella ocasión, los
principales rivales serán los
mismos. Tendrán que pelear
con Alemania, campeona
del mundo, y Corea, para
ganarse uno de los dos
puestos de su grupo que
permite pasar a semifina-
les. Por otro lado, Austra-
lia y Holanda completarán
seguramente las otras dos
plazas. “El favorito es el ac-
tual campeón, Australia, pero
en las últimas ocasiones les he-
mos ganado”, señala.

Rodrigo, que juega en Ho-
landa, compagina sus entrena-
mientos vespertinos con el tra-
bajo matutino en el banco ABN
AMRO. Aunque echa de me-
nos España, reconoce que en
Ámsterdam se vive muy bien.
Más aún tras ganar hace un
par de semanas la Liga. No sa-

be si en un futuro seguirá liga-
do al mundo del hockey, pero
lo que tiene muy claro es que
va a luchar por llegar a sus

cuartos Juegos Olímpi-
cos, que celebrarán
en Londres el año
2012.

”En Pekín
vamos a por

el oro. Es la mejor
oportunidad que
vamos a tener”

“

LOS DATOS DEL
HOCKEY HIERBA
Origen Sus inicios se remon-
tan al 2.000 a. C. en Persia.
Muchos consideran que es el
primer deporte con pelota de
la historia. Es disciplina olímpi-
ca desde 1908

Detalles La única modalidad
de hockey que es olímpica es
la que se desarrolla sobre hier-
ba artificial. La selección de
Australia es la vigente cam-
peona olímpica

Grandes logros El equipo
masculino fue Plata en los
Juegos de Roma 1960 y
Atlanta 1996
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Es uno de los tres jugadores internacionales que no ha nacido en Catalunya
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LA SELECCIÓN DEBUTA CONTRA RUSIA EL 10 DE JUNIO

La hora de
Un equipo con futbolistas como Iker Casillas, Cesc Fábregas,
Xavi, Silva, Torres o David Villa, está obligado a hacernos soñar

www.gentedigital.es
Consulta en nuestra web los resultados de la Eurocopa
que va a disputarse en Austria y Suiza hasta el 29 de junio

ESPAÑA
Ladis García
Primavera de 2008. La historia se repite.
La selección española de fútbol afronta
con gran optimismo la cita europea que
cada cuatro años reúne a las 16 mejores
escuadras del viejo continente. Frases co-
mo ‘Este año sí’, ‘ya nos toca ganar’, ‘tene-
mos mejor equipo que nunca’... vuelven a
recorrer los foros futbolísticos de esta piel
de toro que nunca pierde la esperanza.
Pero la cruda realidad nos dice que, desde
el subcampeonato de 1964, nada de nada,
lo mismo de siempre.

Pero nosotros erre que erre, volvemos a
creer que nadie es más que nosotros, que
el título de campeones está más cerca que
nunca. Y tal vez sea verdad, pero cuesta
tener confianza, aunque algunos detalles
nos llevan a pensar que esta vez es posi-
ble pasar la angustiosa y fatídica barrera
de los cuartos de final.

El fútbol español se ha in-
ternacionalizado durante
los últimos años como
nunca antes lo había he-
cho. La selección cuenta
con futbolistas que
son referencia en
equipos de ligas
igual o más importan-
te que la española. Los
casos más evidentes son
los de Cesc Fábregas en
el Ársenal y Fernando To-
rres en el Liverpool. Fut-
bolistas determinantes
para sus técnicos que
han triunfado sin paliati-
vos tanto en las compe-
ticiones locales como en
las internacionales.

Aunque aún carecemos de más jugado-
res determinantes. Desafortunadamente,
en la mayoría de equipos españoles, los
jugadores extranjeros son los que conti-
núan llevando la voz cantante. Esa falta de
experiencia aún es notoria en demasiados
futbolistas. Un lastre muy pesado.

Para compensar esa deficiencia, Luis
Aragonés ha decido apostar descarada-
mente por el bloque descartando jugar la
carta de las individualidades. Una decisión
que ha dado con los huesos de Raúl en la
playa unas semanas antes de lo que él
mismo deseaba. Arriegado pero conse-
cuente con su idea futbolística.

UNA ESPAÑA DE TOQUE Y CONTROL
Otro síntoma diferente respecto de citas
anteriores es la apuesta decidida por un
fútbol de toque y control dejando atrás la
tan manida referencia a la garra y furia

que algún día tuvo, según cuentan los
clásicos, la selección española.

Este equipo tiene a futbolis-
tas con la suficiente inteligen-

cia y capacidad como para
pasar por encima de

cualquier selección,
pero el primer esca-

lón pasa por creer que
sí es posible.

Una selección con futbo-
listas como Casillas, Cesc,
Iniesta, Silva, Villa o Torres
está obligada a hacernos
soñar. Un país cuyo latido
va al son del bote del ba-
lón merece disfrutar co-
mo ya lo han hecho fran-
ceses, ingleses o italia-
nos. Que así sea.

Villa y Cesc trastocan los planes
iniciales que tenía Luis Aragonés
Aragonés inició la concentra-
ción para la Eurocopa con un
esquema definido al que quería
dar continuidad, pero los días
de concentración le han ido
cambiando de opinión. El astu-
riano ha llegado en un estado
de forma tan óptimo que dejar-
lo fuera de la titularidad es un
lujo que España no puede per-

mitirse, mucho más cuando To-
rres no acaba de cogerle el aire
al equipo nacional. Otra situa-
ción comprometida es la de
Cesc Fábregas. El jugador cata-
lán tiene un gran cartel en In-
glaterra, pero con España nun-
ca ha ofrecido un rendimiento
óptimo. Luis quiere contar con
él, pero no le encuentra sitio

Inglaterra se
hace de la Roja
Los aficionados ingleses, huér-
fanos de representación en la
Eurocopa, han decidido apoyar
mayoritariamente a la selección
española. La presencia de To-
rres y Fábregas en dos de los
equipos ingleses con más tradi-
ción en Gran Bretaña es la cla-
ve de este inesperado interés
por el destino de España

VILLA Y FÁBREGAS

ARAGONÉS CONSULTA LA HORA CON CASILLAS
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La Liga suma 41 jugadores
en los 16 equipos de la Eurocopa
La Liga española estará muy
bien representada en la Euroco-
pa, con 41 jugadores (uno me-
nos si quitamos al lesionado Fa-
bio Cannavaro). Sólo la Bundes-
liga alemana, con 57 futbolistas,
y la Premier inglesa, con 43 ju-
gadores, aportan mayores efec-
tivos. Por lo que respecta a los
clubes españoles, Madrid y Bar-

celona son los equipos con más
presencia, con ocho futbolistas
cada uno. Por contra, las com-
peticiones europeas con menos
representación son Croacia y
República Checa, que aportan
únicamente tres jugadores. Los
clubes aprovecharán la cita para
mover el mercado de fichajes y
buscar nuevas incorporaciones

El luso Cristiano Ronaldo es
la principal estrella de la Eurocopa
L. G.
No hay duda, el portugués Cris-
tiano Ronaldo es la gran estrella
del fútbol europeo. Hacía mu-
cho tiempo que un futbolista
del viejo continente no concita-
ba tanto interés como el inter-
nacional portugué. Hasta trece
mil personas han seguido du-
rante esta semana los dos entre-
namientos a puerta abierta que
ha realizado el equipo que en-
trena Luis Felipe Scolari.

Muy por detrás de Cristiano
están otros futbolistas como
Zlatan Ibrahimovic, que acaba
de renovar con el Inter de Milán

por una cifra astronómica, el
italiano Luca Toni, el holandés-
del Real Madrid Van Nistelrooy,
el francés Benzema o el español
Fernado Torres.

LÍDER EN LAS APUESTAS
Cristiano Ronaldo también en-
cabeza la lista de favoritos para
terminar la Eurocopa como má-
ximo goleador. Le siguen Klose,
Luca Toni, Fernado Torres, Ma-
rio Gómez, David Villa o Benze-
ma. Respecto al equipo con más
posibilidades, el ranking lo en-
cabeza Alemania, seguida de Es-
paña, Francia, Italia y Portugal.

Detrás de cualquer evento futbo-
lístico de carácter internacional
existe un trasfondo marcado por
el mercadeo que secretarios téc-
nicos y agentes protagonizan con
mayor o menor discreción. En es-
ta ocasión, el propio Cristiano es
el principal foco de atención por
el interés del Real Madrid. Pero
no es el único, como se verá en el
desarrollo de la competición.

Técnicos y agentes
buscan cerrar

el fichaje estrella

Por mucho que algunos de-
tractores de Aragonés, co-
mo tú, Javi, se empeñen en
lo contrario, España tiene
equipo para ganar a cual-
quier rival de Europa. A
nuestra selección (bueno, a
la de algunos, porque otros
demostráis que no os im-
porta nada) sólo le ha falta-
do una pizca de suerte en
momentos puntuales, por-
que jugadores nos sobran.
Ahora tenemos gente que
juega fuera de España y
eso es un punto diferencial
respecto a otros años. Javi,
yo creo en Luis y en el
equipo, y no en ‘vendebu-
rras’ como tú y tu secuaces.

Mario Torrejón

Ingenuo Mario, parece
mentira que con tu expe-
riencia sigas confiando en
un equipo que viene fallan-
do desde tiempos inmemo-
riales. Esta selección no tie-
ne arreglo. Yo soy el primer
interesado en que España
nos dé una alegría, pero lo
veo imposible. Sólo con mi-
rar al banquillo se me quita
la poca esperanza de ver
una selección ganadora.
Con Aragonés en la direc-
ción y una defensa que ha-
ce aguas por todas partes,
poca confianza se puede
tener. Ahora bien, si quie-
res llevarte un nuevo dis-
gusto, pues allá tú.

Javier Rodríguez

¿PASAREMOS
DE CUARTOS?

Aunque os pese,
ésta es la nuestra

¿Qué no entiendes
de la palabra no?

SÍ

NO

ARJEN ROBBEN

CRISTIANO RONALDO ZLATAN IBRAHIMOVIC
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José Garrido
La caída de confianza del con-
sumidor español, en 7,4 puntos
en mayo, el aumento del paro
en 15.000 personas, por prime-
ra vez en los últimos doce años,
junto a la previsible subida de
tipos de interés en Europa ha
dejado su impronta en el sector
del automóvil que ha matricu-
lado, hasta mayo, 100.000 uni-
dades menos, un -24% en el úl-
timo mes. Algunas empresas ya
hablan de despidos y bajas in-
centivadas, caso de BMW que
ha presentado un ERE para 15
empleos menos. El resto del
sector espera a junio y julio,
meses de mayores ventas por

las vacaciones, para adoptar de-
cisiones parecidas. Ganvan,
Asociación Nacional de Vende-
dores “asegura que hay empre-
sas que están cerrando”.

La crisis se ha hace notar
con mayor fuerza en el sector
de gama alta, caso de los Cadi-
llac, Ferraris o Porsches, con
caídas superiores al 50%. Las
patronales Anfac y Faconauto,
culpan al endurecimiento en la
concesión de créditos, se recha-
zan seis de cada diez peticio-
nes, y, como no, a la entrada en
vigor del nuevo impuesto de
matriculación, destinada a pe-
nalizar los vehículos más conta-
minantes, con fuerte incidencia

CAMPAÑA ‘LA SALUD TAMBIÉN VIAJA’

Para la alerta sanitaria
sobre los destinos turísticos
G. G.
Sanidad ha puesto en marcha,
cara al verano, el programa ‘La
salud también viaja’, donde in-
forma a los viajeros sobre los
países donde existen mayores
riesgos sanitarios y las medi-
das preventivas que deberán
adoptar, sobre todo en zonas

del Caribe, o países asiáticos,
como China, donde las Olim-
piadas llevarán a miles de visi-
tantes. Cada país necesita unas
vacunas específicas, dicen. Los
problemas más frecuentes,
alerta, son el paludismo, fie-
bres tifoideas, hepatitis B, y té-
tanos, entre otros.

La testosterona no tiene relación con la obesidad

SI AFECTA AL NIVEL DE TESTOSTERONA

La obesidad en el hombre no
disminuye su actividad sexual

G. G.
La obesidad hace que dismi-
nuya la testosterona en los
hombres, aunque ello no indi-
ca que descienda su actividad
sexual, al no existir una rela-
ción directa entre ambas, se-
ñala un estudio europeo sobre
el envejecimiento masculino.
Felipe Casanueva, miembro
del Consejo Hospitalario de
Santiago, que ha participado
en el mismo, señala que debi-
do al envejecimiento se produ-
ce una caída “muy leve” de tes-
tosterona pero las enfermeda-
des asociadas, “principalmen-
te” la obesidad “hacen que la
caída sea mayor “. La obesidad
provoca el 63 por ciento de la

reducción de testosterona,
asociada a la edad, mientras
que el envejecimiento “sola-
mente” provoca el 13 por cien-
to, asegura Casanueva.
Hay una reducción evidente
asociada a la edad y hay otros
factores como la reducción de
actividad muscular, psicológi-
ca o la presencia de enferme-
dades, que también influyen.
En la investigación han partici-
pado 3.200 varones entre 40 y
79 años, a quienes se les han
realizado análisis bioquímicos,
hormonales y de genes rela-
cionados con funciones endo-
crinológicas, además de test
visuales, congnitivos, de capa-
cidad física, etcétera.

Las enfermedades asociadas sí incrementan su caída

La crisis de ventas de coches podría aumentar el paro

En el mes de mayo, la Seguridad So-
cial ha ganado 132.647 afililados,
situándose en 19.384.191 personas
a pesar de que los datos del paro
han sido negativas en 15.058 traba-
jadores, por primera vez vez en los
últimos doce años. Solbes ha admiti-
do que “no es un buen dato” mien-
tras la CEOE asegura que refleja un
“intenso proceso de desacelera-
ción” y pide cautela en el gasto pú-
blico. Por su parte, los sindicatos
muestran su preocupación y piden
medidas correctoras inmediatas.

La Seguridad Social
gana afiliados, pese
a la subida del paro

Pedro Solbes
anuncia medidas
para incentivar
la retirada de

vehículos viejos y
renovar el parque

en los todoterreno, y de mayor
cilindrada. Los concesionarios
ya empiezan a quejarse y piden
medidas para su correción. El
presidente de FACONAUTO,
Antonio Romero, no obstante
dice: “Las marcas lloran con la-
grimas de cocodrilo, que se ríe
mientras enguelle su presa”, en
referencia al mucho dinero que
han ganado en los últimos
años. Al tiempo que las critica
por su agresiva política de ati-
borrar a los concesionarios de
coches de kilómetro cero para
aumentar las ventas cada mes.
Mientras, Pedro Solbes anuncia
medidas para facilitar la retira-
da de vehículos viejos.

www.gentedigital.es
Consulta en nuestra web los datos más significativos de nuestra economía,
así como la concesión de créditos y el volumen de efectos impagados, etcétera

J. Garrido
La subida del recibo de la luz
es una incógnita con declara-
ciones del Ejecutivo y la patro-
nal contrapuestas. Así, mientras
Solbes, Miguel Sebastián o el
propio Zapatero, tras un primer
tanteo en que parecían aceptar
el 11,3% de subida, se han des-

ZAPATERO AFIRMA QUE RONDARÁ EL IPC, Y LA PATRONAL, EL 25 POR CIENTO

La subida de la luz es una incógnita
UNESA dice que el sector tiene un déficit de casi quince mil millones de euros

marcado y se posicionan en un
incremento del IPC, la patronal
UNESA asegura que asociar las
tarifas del IPC a las de la ener-
gía carece de todo sentido y
creen que la subida debe llegar
al 25%. Lo justifican en que el
sector lleva acumuladas unas
pérdidas de 14.550 millones de

euros y señalan que cuanto
más se ajuste ahora menor será
el endurecimiento en el futuro.
Pedro Rivero, presidente de
UNESA, dice que el déficit tari-
fario se debe al desajuste entre
los costes reconocidos y los in-
gresos regulados, que el último
año llegó a 4.750 millones.

“LLORAN CON LÁGRIMAS DE COCODRILO”, SEGÚN ANTONIO ROMERO

La crisis viaja en automóvil y ya
anuncian los primeros despidos
Habrá un nuevo Plan Prever para el achatarramiento de los coches viejos

SALUD

MADRID TIENE ÍNDICES BAJOS

En España hay casi setenta mil
infartos de miocardio cada año
J. G.
En España se producen 68.500
infartos de miocardio al año,
siendo las comunidades don-
de su índice es más alto, Anda-
lucía, Extremadura y Levante.
Madrid está entre las que tie-
nen los índices más bajos, se-
gún un estudio de la Funda-
ción Española del Corazón,

presentado durante la XXIV
Semana del Corazón. El 40 por
ciento de los mismos fallecen
antes de llegar el hospital. Tan
sólo un tres por ciento son se-
guidos y tratados por especia-
listas, un porcentaje muy infe-
rior a países como Alemania,
Austria, Bélgica, y Francia.
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Minimalismo en naranja y negro y caracteres chinos en las paredes decoran el restaurante

RESTAURANTES COCINA TRADICIONAL ASIÁTICA EN ALCOBENDAS

Con o sin palillos, no dejarás
nada en La Fuente Oriental
Comida asiática de calidad a degustar en el restaurante o donde quieras

LA FUENTE ORIENTAL

Dirección: Avenida de Madrid, 71
Teléfono: 91 229 04 52 / 666 088 314
Especialidades: comida asiática
Horario: abierto todos los días de 11:30
a 14:00h y de 19:30 a 24:00h
Municipio: Alcobendas

Elisa Muñoz
Comidas tradicionales de Tai-
landia, Vietnam, Japón, India y
China se aúnan en el primer
restaurante asiático de Alcoben-
das que abrió hace apenas un
mes, justo en la frontera con
San Sebastián de los Reyes. Su
decoración en negro y naranja,
sus sillas de inspiración van-
guardista -que en este caso no
está reñida con la comodidad- y
sus paredes con caracteres chi-
nos, ya nos hacen presagiar
que éste no es un restaurante
asiático más. Sólo en los pre-
cios se parece al resto. Diaria-
mente podemos encontrar una

Como su carta es muy extensa, nos hacen la elección más fácil con dis-
tintas combinaciones ya prefijadas. Además de sus tres menús diarios
-desde 7,95 a 10,95 euros- compuestos por tres platos, bebida y postre,
La Fuente Oriental cuenta con una amplia variedad de menús como el
Japonés -con yakitori de gambas y teppanyaki de solomillo-, el Asiáti-
co -con fideos de arroz de Singapur con aroma de curry-, Quan -con pa-
to a la salsa de la naranja- o Imperial -con solomillo cantonés-, todos
ellos para compartir mínimo por dos personas. También tienen menús
cerrados que varían según el número de personas. Combinaciones de
entrantes, arroz y/o pasta y un plato de ternera, pollo, cerdo o pato. Es
imposible que te quedes con hambre en La Fuente Oriental.

Amplia variedad de menús
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amplia variedad de menús (des-
de 7,95 euros), cada uno con
tres platos, bebida y postre. Su
carta tiene más de 113 platos,
entre los que se encuentran los
típicos rollitos vietmanitas,
arroz tres delicias y sushi, pero
merece la pena probar exquisi-
teces como arroz envuelto en
hoja de loto con mariscos o la
ensalada de mango fresco con
langostinos. Para comidas o ce-
nas con amigos, es perfecto
compartir su pato laqueado de
Pekín con crepes. Se sirve en
tres platos diferentes: piel con
crepes, carne salteada con ver-
duras al wok y sopa de hueso
de pato. Además, el restaurante
ofrece una amplia selección de
vinos, para que mezcles lo me-
jor de allí con lo mejor de aquí.
En definitiva, una Fuente
Oriental que, en vez de agua,
nos da buena comida asiática.

Además de comer en el restaurante,
podrás llevarte la comida a casa o
pedirla por teléfono para que te la
lleven a la zona de reparto:Alcoben-
das y S.S. de los Reyes. Por cada pe-
dido superior a doce euros obten-
drás un regalo. Los teléfonos 91 229
04 52 y 666 088 314 están disponi-
ble todos los días en el mismo hora-
rio del restaurante. La Fuente Orien-
tal no nos lo puede poner más fácil
para que disfrutemos de su comida.

También servicio
a domicilio

N

San Pedro

Casa de los Rollales

Cerro Boquerón

Cerro de San Pedro

Puente Mocha

Camping El Canto
de la Gallina

Valdemaqueda

WWW.ALPISTE.ES

Ruta de la Puente Mocha

RUTAS POR MADRID

Puente medieval
sobre el río Cofio

Alicia Bravo
El Puente Mocha, también
llamado Puente de los Cinco
Ojos, sobre el río Cofio en
Valdemaqueda, se remonta
al Medievo. Esta bella in-
fraestructura se encuentra a
poco más de tres kilómetros
del pueblo, en un camino
que une trasversalmente la
carretera de Valdemaqueda a
Robledo de Chavela, donde
enlaza este último pueblo
con Cebreros. Para llegar
hasta él, el camino discurre
de manera fácil entre enor-
mes pinos. Alrededor del
puente confluyen grandes
praderas para que los niños
jueguen y los adultos des-
cansen. El río en esta época
lluviosa lleva buen caudal,
por lo que el paisaje del mis-
mo sobre el Cofio es aún
más bello. A todos aquellos

Buen lugar para descansar P. A

que acudan hasta allí no les
será complicado observar
águilas imperiales, buitres
negros y alguna garza real.
Por algo nos encontramos en
una de las zonas de más va-
lor ecológico de la región.



ARIES
Mucho dinamismo mental y sueños

premonitorios. Los días 7 y 8 está fa-
vorecida la suerte en general. El 9 y 10 opor-
tunidades económicas y del 11 al 13 aventuras
románticas.
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Viernes Sábado Domingo

Lunes MiércolesMartes Jueves

LOS EMBALSES
Pinilla

Pedrezuela

Navacerrada

Santillana

La Jarosa

Valmayor

El Villar

83,3%

67,4%

71,6%

92,5%

88,2%

95,8%

76,3%

05.56h

06.03h  

LA LUNA

Nueva

Creciente

Llena

Menguante

3 Julio

10 Junio

18 Junio

26 Junio

SUDOKU 70

HORÓSCOPO
POR VICTORIA

EL TIEMPO

28|Servicios

Teléfono: 625 666 045
www.astral.com.es
victoria_astral@yahoo.es

TAURO
Tu encanto te ayudará en tus negocios

y en todos tus contactos. Cuidado el 7
y 8 con los retrasos. Aprovecha los días 9 y 10
para oportunidades económicas. Y el 9 para la
vida amorosa.

GÉMINIS
Felicidades. Tiempo de ganancias y de

suerte en la profesión y en la economía,
así como en el amor especialmente del día 11
al 13. Los días 9 y 10 retrasos o pequeños in-
convenientes.

CÁNCER
Planifica todas tus metas con tranqui-

lidad. Disfrutarás de la vida especial-
mente los días desde el 7 al 10 en tus negocios.
Y el día 9 que será afortunado para todos tus
momentos románticos.

LEO
Tendrás suerte el 7 y 8 en tus activi-

dades y en tus acciones en general. Y
tu economía se fortalecerá si sabes aprovecha
y no equivocarte en las decisiones entre los días
9 y el 12.

VIRGO
Los mejores días para la economía

son el 9 y el 10. En ellos se concentra
tu actividad para saber aprovechar las opor-
tunidades. Y tu vida romántica será afortuna-
da los días 11 y 12.

LIBRA
Aprovecha los días desde el 8 al 10

para lanzar tus negocios. El 11 tendrás
la suerte de tu lado en cualquier acción que em-
prendas. Y tu vida romántica será favorable el
7 y el 8.

L

ESCORPIO
Tu sensibilidad te hará sentir nostal-

gia y recuerdos de tiempo atrás. Pero
tendrás mucha diversión con los amigos y
con la pareja especialmente el día 6. La eco-
nomía se verá favorecida los días 9 y 10.

E

SAGITARIO
Equilibra tu trabajo y tu forma desin-

teresada de ayudar a los demás. El 9 y
10 posibles demoras en tus acciones. Pero el
11 y 12 están de enhorabuena las relaciones
románticas.

S

CAPRICORNIO
Pasarás algún altibajo emocional en-

tre los días 11 y 13. Pero el 6 y los días
9 y 10 te traerán suerte en temas económicos.
Y el 6 están favorecidas las relaciones y tu vida
románticas.

C

ACUARIO
Los días 7 y 8 demoras en la profesión.

En cambio del 11 al 13 podrás tener
suerte en lo que emprendas. El 11 y 12 espe-
cialmente favorecidos los temas amorosos y
económicos.

A

PÍSCIS
Intenta ver la realidad y no te confun-

das con espejismos especialmente los
días 9 y 10. Tendrás suerte en el amor los días
11 y 12. Y la economía estará favorecida los
días 7 y 8.

Complete el tablero de 81 casillas
(dispuestas en nueve filas y columnas).
Deberá rellenar las celdas vacías con
los números que van del 1 al 9, de
modo que no se repita ninguna cifra
en cada fila, ni en cada columna
o cuadrado.

M-80
89.0

SER Norte
89.6

Radio 5
90.3

Europa FM
91.0

40 Principales
93.9

SER Sur
94.4

Onda Cero
95.4

Intereconomía
95.1

Radio 3
95.8

Top Radio
97.2

COPE
100.7

Onda Madrid
101.3

Punto Radio
106.3

KISS FM
102.7FM

AM COPE
999

Radio 1
585

Radio 5
657

SER Madrid
810

Radio intercontinental
918

Onde Cero
954

ESTA SEMANA HACE 160 AÑOS...

...del nacimiento de Paul Gauguin.
Nacido en París, este pintor post-
impresionista decidió pasar sus días
en Polinesia creando una forma de
utilizar el color rompedora

EFEMÉRIDES

SORTEOS

LOTERÍA NACIONAL
Sábado, 31 de mayo

52927 Fracción 3 // Serie 2

EUROMILLONES
Viernes, 30 de mayo

5·7·14·20·49 Estrellas 2-8

ONCE
Jueves 29/05

47488
Viernes 30/05

38781
Serie 082

Domingo 1/06

49076
Serie 026

Lunes 2/06

55822
Martes 3/06

69357

GORDO PRIMITIVA
Domingo, 1 de junio

1·11·40·50·53 Clave 0

7/39 de la ONCE
Domingo, 1 de junio

1·7·13·18·24·36·37 R: 5

BONOLOTO
Miércoles, 28 de mayo
3·10·17·22·27·39 Comp: 8 // R: 0

Viernes, 30 de mayo
1·20·22·26·28·34 Comp: 8 // R: 6

Lunes, 2 de junio
2·25·31·40·44·46 Comp: 7 // R: 7

Martes, 3 de junio
18·19·28·31·40·48 Comp: 36 // R: 2

LOTOTURF
Domingo, 1 de junio

3·7·14·16·20·30 Cab: 9// R: 0

Para confirmar los premios, consulte las listas oficiales

GENTE EN MADRID · del 5 al 12 de junio de 2008

SOLUCIÓN AL NÚMERO ANTERIOR

LOTERÍA PRIMITIVA
Sábado, 31 de mayo

12·27·31·38·48·49 C: 2//R: 8

QUÍNTUPLE PLUS
Domingo, 1 de junio

Primera Carrera 3
Segunda Carrera 12
Tercera Carrera 3
Cuarta Carrera 9
Quinta Carrera (Ganador) 6
Quinta Carrera (Segundo) 12

FARMACIAS

24 HORAS

Cl.Ferraz,13 91 547 05 72

Ps.Sta.Maria de la Cabeza,64 91 473 06 72

Av. Menendez Pelayo,45 91 409 57 59

Velazquez,70 91 435 13 47

Calle Alcalá, 173 91 401 36 39

Calle Mayor,59 91 548 00 14

Ps.Acacias,69 91 474 47 82

Cl.Cea Bermúdez,15 91 533 58 49

Calle Toledo, 46 (metro latina) 91 365 34 58

Calle Bailén,16 91 365 11 00

Calle Méndez Álvaro, 64 91 409 57 59

Calle Atocha,36 91 369 20 00

OTRAS FARMACIAS

C/ Alcalá, 326 : 91 367 32 16

C/ Virgen Del Val, 9 : 91 403 69 88

Corregidor Juan Bobadilla, 10 91 773 20 74

C/ Real de Arganda, 40 : 91 332 08 26

Avda. Monte Igueldo, 14 : 91 433 93 15

Avda. Monte Igueldo, 7: 91 433 83 10

Avda. Pablo Neruda, 87: 91 507 32 57

C/ San Ciriaco, 5: 91 776 01 58

Ps. Esperanza,2 91 467 41 29

C/ San Graciano, 3 bl 1 91 476 05 03

Paseo Alberto Palacios, 27 91 797 17 73

C/ Del Romeral, 4-6 91 796 32 18

C/ Teniente Compaired, 18 91 475 00 22

C/ Juan José Mtínez seco, 97 91 798 25 28
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