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Muere un obrero y
otro resulta herido
en un accidente en
la calle Valgrande
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Los jueces permiten
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España afronta dos
partidos clave ante
Bélgica y Estonia
para clasificarse

COPA DEL MUNDO Pág. 13

Sanse pone en marcha una
Bolsa de Vivienda Joven en
Alquiler con gran seguridad
Alquilar una vivienda en San
Sebastián de los Reyes ya no va
a ser un dilema para los jóvenes
del municipio, gracias a la crea-
ción, por parte del Ayuntamien-
to, de una Bolsa de Vivienda Jo-

ven en Alquiler, que facilita la
tarea de encontrar una vivienda
y que, además, garantiza al pro-
pietario el cobro del alquiler, a
través de un seguro de la Co-
munidad de Madrid. Pág. 6

BENEFICIOS PARA INQUILINOS Y PROPIETARIOS

Madrid’16 no se rinde frente
al COI y cree que es la ciudad
que ha recibido más elogios
Gallardón sorprendió a todos
con sus declaraciones. En la va-
loración del COI, Madrid no re-
sultaba muy favorecida, pero
aún con todo, el Alcalde asegu-
ró que “la candidatura ha salido

reforzada tras el informe emiti-
do”, además de destacar que ha
sido la opción que ha recibido
más elogios frente a Río de Ja-
neiro, Tokio e incluso el temido
Chicago de Obama. Pág. 8

GALLARDÓN VE MÁS LUCES QUE SOMBRAS EN EL INFORME

Tranquilidad es el mensaje que tanto la
ministra como el consejero de Sanidad
lanzan a la población ante la Gripe A.

Los colegios abrirán y los
niños sanos no serán vacu-

nados. Págs. 2 y 9

GRIPE A

POLÉMICA
VACUNA

El Ayuntamiento inicia una
política de empleo en la ciudad
El Consistorio alcobendense ha decidido contratar a cincuenta parados de la localidad, durante seis
meses, para que desempeñen labores relacionadas con la organización de documentos y archivos Pág. 4

MILES DE PERSONAS
EN LOS ENCIERROS

San Sebasatián de los Reyes ha celebrado durante seis días sus fiestas patronales en honor del Cristo
de los Remedios. Miles de personas se han acercado, cada día, a los tradicionales encierros del muni-
cipio, en los que este año no ha habido ningún herido por asta de toro Pág. 3
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Medidas contra la Gripe A
Se habló de retrasar la apertura de los Colegios
hasta tener las vacunas, y ahora parece que no lle-
ga el presupuesto y no se va a vacunar a los niños.
Como es sabido, los niños son los transmisores de
virus y bacterias más espectaculares que existen,
pues el contacto físico es su forma de comunicar-
se. Por ello, si ocurre que un adulto que convive
con un niño se ve afectado por la Gripe A, el niño
lo extenderá en un santiamén entre todos sus com-
pañeros de colegio, y estos a sus familias. Dicen
que las oficinas son focos de contagio. Nos damos
la mano, tosemos, etc. ¿Y los niños? Se besan, se
abrazan, chupan los bolígrafos unos de otros, com-
parten comidas y bebidas… Y eso no se puede evi-
tar, como no puede evitar un padre dar un beso a
su hijo, y como no se le puede explicar a un niño
que no puede dar la mano a su amiguito. Sólo nos
queda rezar para que nuestros niños no convivan
con ningún afectado de gripe A, aunque si las pre-
visiones son ciertas, alguno de los 2.000.000 de
contagiados que habrá durante los próximos me-
ses, “es posible” que tenga un hijo en edad escolar.

Enrique Roldán (MADRID)

Sanitarios en la calle
Tras los últimos acontecimientos médicos sucedi-
dos en Madrid, y hablo de Madrid porque es la
ciudad en la que vivo pero ocurre lo mismo en
otros lugares de España como muestran las ima-
genes de los informativos de las televisones, quie-
ro manifestar que, ver al personal sanitario salir
fuera de los hospitales en ropa sanitaria, ya sea a
fumar, tomar café, manifestarse, etcétera... es una
imagen bochornosa. Quiero pedir en estos mo-
mentos de riesgo por gripe A y para evitar conta-
giar a los enfermos, que el Ministerio de Sanidad
y todas las Consejerías de Sanidad prohiban ha-
cerlo y vigilen que se cumple o sancionen fuerte-
mente a quien incumpla ya que no les sirve la
concienciación. Vengo de generaciones de médi-
cos y es insufrible ver en todos los telediarios o
en prensa como la prepotencia y suficiencia de
algunos profesionales hace que salgan con la ro-
pa y el calzado sanitario a la calle. A nosotros nos
obligan a vestirnos para no transmitir enfermeda-
des, pero ellos no cumplen con su obligación.
¡Así nos va!

Eduardo González Esqueda (MADRID)

CARTAS AL DIRECTOR

L a Esperanza, -una vir-
tud cardinal como es la

Fe- es lo último que se pier-
de. Y mucha Fe y mucha Es-
peranza es la que ha puesto
Alberto Ruiz-Gallardón so-
bre la mesa para viajar en
octubre a Copenhague con
su candidatura bajo el brazo
y volver de nuevo a Madrid
con la nominación olímpica.
Máxime tras los “apoyos”,
así, entre comillas, recibidos
tras la lectura, en muchos
casos sesgada, cuando no
claramente beligerante, de
gran parte de la prensa es-
pañola, que se ha lanzado a
la yugular del alcalde ma-
drileño con oscuros intere-
ses polítcos. Claro que el in-
forme de los Trece Sabios
Olímpicos es tan ambiguo
que no se sabe bien cómo
van a sacar conclusiones los
miembros del COI con de-
recho a voto para elegir a la
mejor. Extraña, mucho, que
estos expertos hayan hecho
hincapié en una Ley nacio-
nal Antidopaje, cuando es
público y notorio que quien
impone el código ético es la
Agencia Antidopaje Mun-
dial. Como también extraña
la ignorancia de los expedi-
cinarios del COI sobre la es-
tructura administrativa es-
pañola, marcada por un Es-
tado autonómico que ampa-
ra la Constitución. Máxime,
cuando este mismo Comité
Olímpco cerró los ojos ante
la situación polítca de Chi-
na a la hora de conceder la
organización de los JJ OO a
Pekín. Poner en el debe de
Madrid unas leyes naciona-
les aprobadas por el Parla-
mento es una boutade difí-
cil de explicar, cuando en el
haber figura el fuerte res-
paldo institucional de los
Gobiernos central y autonó-
mico. Claro que buena parte
de culpa de esta confusión
nace de la mala explicación
de algo que debía estar me-
ridianamente claro. Es de
desear que el día dos de oc-
tubre, el Alcalde tenga la es-
tructura organizativa mucho
más clara. Como también es
de desear que, en esta oca-
sión, el Presidente del Go-
bierno y el Rey acudan con
tiempo a la capital danesa,
tal cual hizo Tony Blair para
convertir a Londres en capi-
tal Olímpica en 2012.

EL CUÉLEBRE

Edita
Gente en Madrid S.L.

Gerente
Fernando Ibáñez

Directora
Concha Minguela

Redactor Jefe Edición
Ignacio Ruiz

Jefe de Fotografía
Chema Martínez

Jefa Ediciones Sur
Patricia Reguero

Jefa Ediciones Norte
Ana Vallina

Madrid y Comunidad
Liliana Pellicer

Deportes
Mario Torrejón

Jefe de Maquetación
Carlos Zugasti

Secretaria de Redacción
Ana Unanyan

Directora Grandes Cuentas
Amparo Lluch
Jefe Marketing

Rafael Vara
Coordinadora de Publicidad

Ana Sánchez

Calle Atocha, 16, 2ª planta
Madrid 28012

Tel. centralita: 91 369 77 88
Redacción:

info@genteenmadrid.com
Tel. publicidad: 91 369 78 79

comercial@genteenmadrid.com

Grupo de Información GENTE
grupo@grupogente.es

Director General
Raúl Preciado Gómez

Director Financiero
Miguel A. Alonso Román

Director de contenidos generales
José Ramón Bajo

Director Técnico de Medios
José-Luis López

Director gentedigital.es
Leandro Pérez Miguel

Proteción de datos:

MADRID

Concha Minguela · Directora

Gripe A: la prevención es la mejor medicina

L o peor de la Gripe A es que es nueva para la
población, al menos en humanos. Y gran
parte de la alarma que genera, viene de la

huella que dejó en el recuerdo aquella peste por-
cina del año 1917, que causó cuarenta millones
de muertos en el planeta. Eran otros tiempos, no
existían vacunas ni Tamiflu, ni drogas para com-
batirla. Hoy día, los más optimistas saben que la
Gripe A es menos letal que la gripe común de to-
dos los años, que se lleva miles de vidas en nues-
tro país. ¿Por qué tanta alarma y tantas aparicio-
nes públicas de la Ministra de Sanidad, consejeros
de Sanidad y estamentos sanitarios? Muy senci-
llo. Es importante explicar a la población que los
protocolos epidemiológicos que establece la má-
xima autoridad internacional sanitaria, la Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS), siempre son
especialmente precavidos. Cuando alguna nueva
enfermedad irrumpe mediante el efecto del con-
tagio aeróbico, es fácil que se expanda vertigio-
nosamente y, si bien hasta ahora sólo se ha podi-
do determinar que son los afectados con enfer-
medad asociada o embarazadas con algún tipo de
patología propia, los que han tenido un desenla-
ce fatal con resultado de muerte, lo bien cierto es
que hay que tener, desde el punto de vista epide-
miológico, todas las alaertas puestas, todas las co-
rrientes de investigación y análisis abiertas por si
al caprichoso virus H1N1 le diera por mutarse y
ser inmune a los medicamentos que, a día de hoy,

lo combaten en casi el cien por cien de los casos.
Así es cómo funciona y debe funcionar el Institu-
to Nacional de Epidemiología de nuestro país
que, a la vez, y hoy más que nunca debido a la
globalización, ha de estar en permanente cone-
xión con los de todos los demás países y coordi-
nados por la OMS. En este sentido, es digno de
destacar la estrecha colaboración existente entre
la Ministra Trinidad Jiménez y el Consejero de Sa-
nidad del Gobierno de Esperanza Aguirre, Juan
José Güemes, quienes, dejando de lado sus disen-
siones políticas partidistas, luchan codo con codo
por una actuación correcta, informativa y eficaz
para atajar y prevenir dicha Gripe en Madrid. Y
esto es aplicable a los consejeros de Sanidad de
prácticamente todas las Comunidades Autóno-
mas. El dato a tener en cuenta es que, con la lle-
gada del otoño, se espera un rebrote de la Gripe
A, como todos los años se espera un rebrote de la
Gripe común. Es absurdo alimentar otro brote
inútil y asociado de alarma tonta entre los ciuda-
danos. Es preferible que se origine una sensación
de alarma templada e inteligente que induzca a la
población a seguir las medidas preestablecidas:
menos besos y manoseos públicos, lavarse per-
manentemente las manos, ante los síntomas de
cualquier gripe, acudir inmediatamente a los cen-
tros de Salud y, si así se indica, quedarse en casa
y establecer una cuarentena. La prevención y la
calma son la mejor medicina en estos casos.

www.gentedigital.es/madrid
Toda la información actualizada de tu localidad a un golpe de ratón

Los problemas de Salud So-
cial urgen rápidas respues-
tas, como la Gripe A. Sería
fantástico abandonar efu-
siones políticamente correc-
tas, con besitos y demás, y
volver a la austeridad. ¿no?

Menos besitos

PANDEMIA OTOÑAL

www.gentedigital.es/blogs/ojocritico

La cartelera y los estrenos
de tu ciudad
Ya puedes acceder a una completa cartele-
ra en nuestra web.
gentedigital.es/cultura/cartelera

CINE

Las portadas de los periódi-
cos de tu ciudad
Al entrar en la página de tu ciudad puedes
consultar, además de la versión impresa de
Gente, las portadas del resto de los periódi-
cos, ofrecidas por Kiosko.net.

KIOSKO.NET

El ocio de tu ciudad
Gentedigital.es ofrece en sus páginas loca-
les la información de conciertos, música, cine
y teatro de laguiago.com.

AGENDA GO!

www.gentedigital.es

iBlog
Descárgate Spotify en el iPhone.

Asuntos pendientes
Prostíbulos al aire libre.

Noticias de Ávila
¿Las vacaciones? Bien, gracias.

Noticias de Segovia
Cortes de cinta.

Noticias de Santander
¿Síndrome postvacacional?

gentedigital.es/blogs
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LAS FIESTAS COMENZARON TRAS EL PREGÓN
El alcalde de Sanse, Manuel Ángel Fernández, dedicó unas
palabras a los vecinos antes del inicio oficial de las fiestas

HOMBRES G LLENA EL AUDITORIO
El grupo Hombres G se encargó de animar la fiesta en la
noche del sábado; jóvenes y mayores bailaron con su música

GRANDES TARDES DE TOROS
La tercera de Sanse acogió grandes festejos. Los toreros locales
Gabriel Picazo y “el Chechu” no defraudaron el domingo

Mamen Crespo Collada
Como cada año, el pregón y el
chupinazo marcaron el comien-
zo de las fiestas patronales de
San Sebastián de los Reyes, ya
muy conocidas y reconocidas
dentro y fuera de nuestras fron-
teras por los encierros que con-
gregan cada día a miles de per-
sonas en el municipio. Tras las
palabras de miembros de Pro-
tección Civil, encargados este
año de dar el pregón, comenza-
ría la lluvia de agua y cava por
las calles de Sanse al grito de
agua, agua en boca de los más
jóvenes. Comenzaban así unas
fiestas que han estado marca-
das por la tranquilidad y la es-
pléndida organización.

CONCIERTOS Y ENCIERROS
Los encierros se esperaban este
año con bastante temor ante los
últimos acontecimientos que se
habían sucedido en otros encie-
rros de nuestro país. Sin embar-
go, en Sanse no ha habido ni
un solo herido por asta de toro
en los seis días que han durado
las fiestas. Para evitar inciden-
tes, cuatrocientas personas es-
taban encargadas cada día de la
organización del encierro junto

Las nuevas tecnologías sanitarias han llegado también hasta San Sebastián
de los Reyes este año y, concretamente, a sus encierros. La gran novedad de
este curso ha sido la utilización de un sistema de telemedicina que ha sido
instalado en el puesto de mando, en el quirófano de la plaza de toros, en una
UVI móvil y en el hospital Infanta Sofía. Gracias a este dispositivo, han podi-
do ver en tiempo real lo que estaba sucediendo en estos lugares, transmitien-
do en vivo y en directo las constantes vitales de los pacientes para su valo-
ración por los miembros del destacamento clínico y médico.

Nuevo sistema de telemedicina

con ciento veinte efectivos de la
Policía local. Sin embargo, ha
habido otros actos que también
han provocado la curiosidad de
millares de asistentes. El grupo
Hombres G colgó el cartel de
aforo completo en un concierto
que congregó a jóvenes y a no
tan jóvenes bajo el escenario de
uno de los grupos con mejor
trayectoria de música pop que
hay en nuestro país.

Las tardes también eran para
los toros. La tercera acogió va-
rias corridas de toros, novillada
y corrida de rejones, y que este

NINGÚN HERIDO POR LOS TOROS EN LOS ENCIERROS

Miles de personas disfrutan
de Sanse durante sus fiestas

Jóvenes y mayores bailaron al ritmo de los temas de grupos como Hombres G

año ofrecieron algo más que en
los últimos tiempos. Los dos to-
reros de Sanse, Gabriel Picazo y
José Ramón García, Chechu, sa-
lían por la puerta grande; tam-
bién El Juli, Julio Aparicio, y Mi-
guel Ángel Perera demostraron
su valía frente a los toros bra-
vos de Victoriano del Río en la
tarde del sábado. En San Sebas-
tián de los Reyes, la tradición
por los toros es inculcada a los
más pequeños, que han podido
disfrutar asimismo de encierros
infantiles por la mañana. Ade-
más, para ellos también ha ha-
bido otras actividades, como un
pasacalles musical con gigantes
y cabezudos. Otro año más, las
fiestas de Sanse han tocado a
su fin. Esta vez más rápidamen-
te porque ha habido una jorna-
da menos de encierros dada la
crisis que vive nuestro país. El
año que viene más. Aunque se-
ría difícil que fuera mejor.
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ALCOBENDAS MEDIDA CONTRA EL DESEMPLEO

Cincuenta parados trabajarán
seis meses en el Ayuntamiento
M. C.
Los parados de Alcobendas han
de estar de enhorabuena, pues
medio centenar serán contrata-
dos en el Ayuntamiento de la
localidad por el periodo de seis
meses para trabajar en distintas
campañas que están realizando
ya o que pondrán en marcha en
los próximos meses desde este
Consistorio de Alcobendas en
la Zona Norte madrileña. Estas
personas contratadas se ocupa-
rán, entre otras cosas, de la or-
ganización del patrimonio do-

cumental y los archivos, mante-
nimiento de mobiliario y facha-
das, atención a los jóvenes que
estén en situación de exclusión
social o el programa de ocio ju-
venil Imagina tu noche.

“Este tipo de actuaciones tie-
ne como objetivo dar un impul-
so a la creación de empleo, me-
jorar los servicios de atención
al ciudadano y lograr que los
trabajadores adquieran expe-
riencia y formación”, decía Juan
Carlos Pérez, actual concejal de
Empleo de Alcobendas.

Los desempleados hacen cola en las puertas del INEM

ALCOBENDAS TRAS LA PARALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN

La justicia da la razón a la
farmacia de la Estrella Polar
Los vecinos de la Comunidad de Propietarios han recurrido la sentencia

Una vista de la farmacia de la Estrella Polar OLMO GONZÁLEZ/GENTE

N. M.
El alcalde de Alcobendas, Igna-
cio García de Vinuesa, denun-
ció esta semana que el presi-
dente de la Federación Españo-
la de Municipios (FEMP) y al-
calde de Getafe, Pedro Castro,
no representaba a los ayunta-
mientos ya que, según su juicio,

ALCOBENDAS VINUESA CONTRA LOS PARCHES ECONÓMICOS

El alcalde denuncia los retrasos sufridos con el modelo de Financiación Local

mientras la situación económi-
ca de éstos empeora cada día,
el presidente de la FEMP mues-
tra su acuerdo con los retrasos
del modelo de Financiación Lo-
cal y la subida de impuestos
que anunció el Gobierno Zapa-
tero. Vinuesa ha pedido al Pre-
sidente de la FEMP que deje de

aceptar parches económicos y
exija el cumplimiento de plazos
previstos en la negociación del
modelo de Financiación Local.
Para García de Vinuesa, “el pre-
sidente de FEMP no representa
a los municipios. Ahora mismo
está entregado a las decisiones
del Gobierno central.”

Polémica en torno a Pedro Castro

Mamen Crespo
La polémica que se desataba el
pasado mes de junio en la Co-
munidad de Propietarios de la
Estrella Polar ya tiene un pri-
mer resultado. El Juzgado de
Instancia número dos de Alco-
bendas ha desestimado la de-
manda que los vecinos pusie-
ron contra la farmacia que se
encuentra en el Paseo de la
Chopera, delante de sus vivien-
das. Estos vecinos decidieron
en el mes de junio denunciar a
los propietarios de la farmacia
cuando éstos comenzaron a
realizar una obra de ampliación
en su establecimiento ya que,
según ellos, perdían las vistas
que tenían en sus viviendas
desde hace más de treinta años
con la nueva planta que preten-
día construirse en la farmacia.

Además, aseguraban que se
iba a construir un laboratorio
que tiene una salida de humos
y gases que iba a empeorar su
calidad de vida.

Ante esta sentencia, los veci-
nos han presuntado un recurso
de apelación.

PARALIZACIÓN DE LAS OBRAS
El juez presentó un interdicto
para parar la obra cuando los
vecinos presentaron su denun-
cia. La sentencia anula esta de-
cisión y, además, absuelve a la
farmacia de las pretensiones en
su contra, permitiendo que
pueda llevarlas a cabo.

La sentencia condena tam-
bién a los vecinos de la comu-
nidad Estrella Polar a pagar las
costas del juicio.

Ahora toca esperar a que el
Juzgado se pronuncie sobre el
recurso presentado por los ve-
cinos en el plazo establecido
por el juez de Alcobendas.

Hay que recordar que la far-
macia contaba con una licencia
del Ayuntamiento que autoriza-

El propietario de la farmacia, Al-
fredo García Guerrero, ha habla-
do con GENTE para explicar su
opinión sobre esta sentencia. De
momento, no han retomado la
obra pero no descartan hacerlo
aún antes de que el juez se pro-
nuncie sobre el recurso de apela-
ción presentado por los vecinos.
Sin embargo, algunos vecinos
manifiestan que la sentencia no
le permite realizar la obra sino
que dice que si lo hacen será “ba-
jo su cuenta y riesgo”.

La farmacia estudia
retomar la obra

ba la obra que se pretendía lle-
var a cabo. Los vecinos se reu-
nieron entonces con los conce-
jales de Urbanismo, Obras Pú-
blicas y Servicios, e Industria,
así como con el concejal del
Distrito Ensanche para pedirles
que retiraran la licencia de obra
a la farmacia. Desde el Ayunta-
miento les negaron esa petición
ya que, según aseguraba el con-
cejal de Urbanismo, Ramón Cu-
bián, a GENTE, la legalidad ad-
ministrativa se cumple y la fi-
cha urbanística de esa parcela
permite que en ella se constru-
yan hasta tres plantas. Ante es-
ta negativa, decidieron acudir a
los juzgados.
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La Avenida de España ya la están asfaltando OLMO GONZÁLEZ/GENTE

M. C.
Quince calles y avenidas de Al-
cobendas están afectadas por la
Operación Asfalto que están lle-
vando a cabo desde el Ayunta-
miento iniciada durante el vera-
no. Las obras comenzaron el
pasado día 24 de agosto y van a
prolongarse a lo largo de dos
meses. La inversión aprobada
asciende a 600.000 euros.

Las vías donde renovarán el
pavimento son Maestro Luna,
Maestro Barbieri, Maestro Gue-
rrero y Manuel de Falla, en el
tramo comprendido entre Isaac
Albéniz y el límite con San Se-
bastián de los Reyes, en el Dis-
trito Norte. Valdepalitos y Ave-
nida de España, en el tramo
comprendido entre el Paseo de
la Chopera y Marqués de la Val-
davia en el Distrito Ensanche.

En el Distrito Centro, asfalta-
rán las calles Isabel Rosillo, Mi-
raflores, Padilla, Empecinado,
La Paz, Soria y Orense, entre
Constitución y Pablo Picasso,
además de la Avenida de Espa-
ña en el tramo incluido entre
las calles Miraflores y Fuego.
En el Distrito Urbanizaciones,
el asfalto lo reponen en las ca-
lles Yuca y Camino Ancho. Las

ALCOBENDAS INVERSIÓN DE SEISCIENTOS MIL EUROS

máquinas de la empresa Virton,
adjudicataria de estas obras, ya
han empezado a realizar opera-
ciones previas de reparación en
deficiencias estructurales de fir-
me en las calles. En una segun-
da etapa, extenderán la capa de
asfalto y, tras dejar pasar varios
días para que el alquitrán se
enfríe, pintarán las señales ho-

rizontales de tráfico. Esta Ope-
ración Asfalto en Alcobendas la
llevan a cabo con sendos equi-
pos de máquinas que trabaja-
rán de manera simultánea para
acortar al máximo la duración
del trabajo. Pretenden con ello
que el tráfico se vea afectado el
menor tiempo posible, causan-
do las mínimas molestias.

Para asfaltar quince calles

ALCOBENDAS

Detienen a un
vecino que trató
de abusar de una
mujer joven
N.M.
Un vecino de Alcobendas fue
detenido hace algunos días por
intentar abusar sexualmente de
una joven de 23 años en un
parque de esta ciudad. Los gri-
tos de la joven pidiendo auxilio
evitaron el peor desenlace.

Los hechos ocurrieron hacia
las cuatro de la mañana y en el
Bulevar Salvador Allende de es-
ta localidad. Allí, la víctima to-
pó con el hombre, iniciando la
conversación con él. Pasado un
tiempo, éste intentó abusar se-
xualmente de ella a pesar de la
resistencia de la mujer.

Según hemos sabido, la Poli-
cía acudió al lugar del suceso,
donde detuvo al presunto agre-
sor que, como parece, no tiene
antecedentes. Los servicios sa-
nitarios llevaron a la joven a un
centro hospitalario, aplicándole
el protocolo de las víctimas de
abusos sexuales. El forense no
halló signos de penetración. La
Policía ha confirmado que fue
un hecho aislado que no se ha-
bía producido en Alcobendas
desde hace mucho tiempo.
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MEJORES GARANTÍAS PARA INQUILINOS Y PROPIETARIOS

Sanse estrena Bolsa Joven de
Alquiler con plena seguridad
Financian el seguro que cubrirá los posibles riesgos de impagos de la renta

M. C.
Un obrero falleció el pasado
jueves y otro resultó herido al
producirse un vencimiento en
una estructura de la obra en la
que estaban trabajando en el
Polígono Industrial de Alcoben-
das, según confirmó Emergen-
cias 112. Los hechos ocurrieron

ALCOBENDAS OTRO RESULTA HERIDO

Cuando trabajaban en unas obras de canalización en el Polígono Industrial

TORNEO AMISTAD FRANCO-IBÉRICA

El mejor balonmno, este
fin de semana en Alcobendas

alrededor de las cuatro y media
de la tarde en las obras de
acondicionamiento de la canali-
zación que está realizando una
empresa privada en las instala-
ciones de la empresa Telvent,
situada en la calle Valgrande de
este Polígono, según el concejal
de Seguridad de Alcobendas,

Alberto Hervías. El herido, de
nacionalidad boliviana, fue tras-
ladado al Hospital La Paz. El fa-
llecido también era natural de
Bolivia y los dos residían en la
Comunidad de Madrid.

Desde UGT han tildado de
“inasumible” que se sigan pro-
duciendo estos hechos.

Mamen Crespo
Con el fin del verano, las com-
peticiones deportivas vuelven a
comenzar. En Alcobendas, cuna
del balonmano en la Comuni-
dad de Madrid, este final de se-
mana podrán disfrutar del III
Torneo Internacional de Balon-
mano de la Amistad Franco-Ibé-

rica, que tendrá lugar en el Po-
lideportivo municipal José Ca-
ballero y que enfrentará al Al-
cobendas con el el equipo Nan-
tes Handball, el sábado, a las
seis de la tarde. Si gana, el do-
mingo se enfrentaría al ganador
del partido que disputen el SL
Benfica y el Paris Handball.

Muere un obrero en un vencimiento

Nerea Martín
Si hace unos meses, Alcobendas
nos sorprendía con la pionera
e interesante Bolsa Joven de al-
quiler, ahora es Sanse quien ha
decidido facilitar a los jóvenes
del municipio el acceso a una
vivienda, protegiendo también
los intereses del propietario, ya
que la nueva Bolsa de Vivienda
Joven en Alquiler da a los jóve-
nes inquilinos y a los propieta-
rios de viviendas la plena segu-
ridad y las mejores garantías.

Una de las principales carac-
terísticas de la Bolsa es que se-
leccionarán a inquilinos solven-
tes, que reúnan una serie de re-
quisitos económicos para ga-
rantizar los pagos de la renta a
los propietarios. A su vez, ofre-
ce a los jóvenes un servicio gra-

tuito de búsqueda de pisos por
precios económicos, ahorrando
comisiones y otros gastos.

Por otro lado, hay un mode-
lo de contrato de alquiler al
que deberán acoger los contra-
tos que rubriquen. Además, los
contratos serán sometidos al
Consejo Arbitral para Alquiler
que tiene la Comunidad de Ma-
drid, consistente en un sistema
de resolución de conflictos, al-
ternativo a la vía judicial, cuyos
efectos son similares al de una
sentencia dictada en los juzga-
dos. De esta manera, procuran
solucionar los conflictos sin ne-
cesidad de acudir a la jurisdic-
ción civil, agilizando los trámi-
tes. La Bolsa Joven de Alquiler
está integrada en las medidas
del Plan Alquila Madrid.

La seguridad de los propietarios
es una de las notas más caracte-
rísticas de esta Bolsa Joven de Al-
quiler, ya que la Comunidad de
Madrid financiará durante 24 me-
ses el seguro, ampliable, en algu-
nos casos, a los cinco años por el
Ayuntamiento de San Sebastián
de los Reyes, que cubra los posi-
bles riesgos de impagos de rentas
del alquiler, así como la defensa
jurídica en el caso de los impagos.
Asimismo, los posibles desperfec-
tos causados a las viviendas van a
estar cubiertos por un seguro de
hogar, también gratuito, durante
un período de dos años.

Seguro frente a
posibles impagos

ALCOBENDAS HASTA EL 15 DE SEPTIEMBRE

Álvaro Borobio expone en el
Anabel Segura sus pinturas
La obra consta de varias obras sobre lienzo y de un mural

M.C.
Con el comienzo del curso, las
exposiciones vuelven al Centro
Cultural Anabel Segura. Hasta
el 15 de septiembre se podrá
contemplar la obra del artista
local Álvaro Borobio. Estudian-
te de arquitectura, es la prime-
ra exposición individual del ar-
tista para el que la pintura es,
fundamentalmente, “una mane-
ra de enfrentarme al mundo”.

Trabajador incansable, Álva-
ro Borobio, es autor de cientos
de obras sobre diferentes so-
portes, a través de las que se

aprecia el interés de este joven
pintor por desarrollar una seria
carrera artística.

Las obras elegidas para la
exposición se enmarcan tanto
en una abstracción muy gestual
como en referencias hacia la fi-
gura humana, donde el autor
experimenta con diferentes tex-
turas, tipos de pintura o barni-
ces. La muestra consta de una
serie de obras sobre lienzo y
de un gran mural realizado con
pequeñas obras sobre papel.

“Es difícil explicar por qué
comencé a pintar”, explica.

UNA VICTORIA Y UNA DERROTA

Inician la Liga el Sanse y el
Alcobendas en Tercera División
Mamen Crespo
Con las vacaciones acabadas, la
temporada deportiva ha vuelto
a empezar. El pasado fin de se-
mana comenzó la Liga en Ter-
cera División, en la que juegan
dos equipos del norte de la Co-
munidad, el Alcobendas Sport y
la Unión Deportiva San Sebas-
tián de los Reyes. Para el Alco-
bendas Sport hubo alegrías, ya

que logró imponerse por cero a
uno frente al San Fernando. Sin
embargo, el Sanse no tuvo la
misma suerte, perdiendo con el
Real Madrid C por uno a cero
en el partido más esperado de
la jornada. Este fin de semana,
el Alcobendas Sport se enfren-
tará al Rayo Vallecano B, y el
Sanse al Atlético de Madrid C,
en encuentros muy esperados.

La exposición de Álvaro Borobio OLMO GONZÁLEZ/GENTE

Sesenta niños palestinos han visitado el Museo de la Ciencia CosmoCaixa de Alcobendas este verano, como par-
te del programa de su estancia en España estas vacaciones, invitados por la ONG Paz Ahora, organizadora del pro-
grama Vacaciones por la Paz. En el Museo, fueron recibidos por el teniente de alcalde Agustín Martín Torres

Niños palestinos visitan el Museo Cosmocaixa de Alcobendas

VACACIONES POR LA PAZ
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GALLARDÓN CREE QUE LA CANDIDATURA HA SALIDO REFORZADA TRAS EL INFORME DEL COI

La corazonada de Madrid’16
contra el tirón emocional de Río
La estructura de gestión propuesta y la Ley antidopaje española, puntos negativos

Lissavetzki: “España está trabajando de una
manera clara y contundente contra el dopaje”
Del ya está resuelto, al estamos
trabajando en ello, terminando
por no importa que no se solu-
cione antes del 2 de octubre. La
crítica de la Comisión de Eva-
luación del COI sobre la legisla-
ción española contra el dopaje
ha llevado negros nubarrones
sobre Madrid’16, que quita hie-
rro al asunto al afirmar que se

cambiará la legislación para
adecuarla a la Agencia Mundial
Antidopaje y que, si no diera
tiempo, se aplicaría el Código
Mundial. Así, el secretario de
Estado para el Deporte, Jaime
Lissavetzky, afirmó que España
“está trabajando de una manera
clara y contundente” en la lu-
cha contra el dopaje y subrayó Jaime Lissavetzky analiza el informe del COI MANUEL VADILLO/GENTE

que la consideración hecha por
la Comisión de Evaluación se
refiere a las fechas en que llevó
a cabo su visita, a principios de
mayo, del 4 al 8, y recordó, co-
mo ya lo hizo entonces, que “si
hubiera algún tipo de conflicto”
con el Código de la AMA preva-
lecería éste sobre las leyes es-
pañolas en el año de 2016.

Liliana Pellicer
Ni la baza emotiva de Río de Ja-
neiro, ni el efecto Obama de
Chicago, ni las infraestructuras
japonesas pueden con la con-
fianza de Gallardón, que a un
mes de Copenhague, asegura
que “Madrid va a luchar hasta
el final”. Arropado por todo su
equipo, el Alcalde de Madrid
compareció para sorprender
con una valoración positiva del
informe del COI, del que Ma-
drid’16 “sale fortalecida”.

“Sin triunfalismos pero des-
de un análisis profundo, desde
una lectura detallada de las
consideraciones del COI, ex-
traemos que Madrid sale forta-
lecida de este informe por su
gran proyecto olímpico y por-
que es la ciudad que menos crí-
ticas ha recibido; la candidatura
que más elogios ha recibido es
la de Madrid”, aseguró.

Así, según el informe, Ma-
drid cuenta con un proyecto
“altamente compacto”, con un
gran apoyo popular y en el que
destaca el “compromiso econó-
mico” y “sólido apoyo” de las
tres administraciones. En el la-
do de las críticas, la Comisión
considera que “no pudo deter-
minar” si la Legislación antido-
paje española “respetaba” el
Código Antidopaje de la Agen-
cia Mundial Antidopaje y que
en la estructura administrativa
propuesta para los Juegos, no
existe una clara delimitación de
los roles y responsabilidades de
las partes implicadas.

Gallardón ve estas debilida-
des “aspectos estrictamente for-
males” y que “puede ser cam-
biado antes del 2 de octubre”.

Ruiz-Gallardón, entre Lissavetzki y Coghen, antes de comenzar la rueda de prensa MANUEL VADILLO/GENTE

A pesar de que el informe
comienza con “cada ciudad po-
dría organizar los Juegos”, lo
cierto es que da un impulso a la
candidatura de Río. El alto com-
ponente emocional sobre el
que basó su presentación y que
incidían en la marginación de
América del Sur en la celebra-
ción de Juegos Olímpicos, así
como su espíritu latino, del que
pretendía apropiarse Madrid, la
convierten en un claro enemi-
go en Copenhague, donde lle-
garán muy igualadas las cuatro
ciudades. Suspense hasta el fi-
nal, como en toda competición.

Gallardón matizó la “calidad variable” que al principio de la tarde arrojó la
candidatura madrileña al último puesto del ranking de favoritas y detalló
que esta calificación se refiere a la forma y no al fondo del proyecto. Ése es
precisamente una de las debilidades del proyecto ya que, frente a las muy al-
ta calidad de Río y Tokio y la alta calidad de Chicago, Madrid recibió un “la
documentación y presentaciones entregadas a la Comisión por las principa-
les organizaciones implicadas en la candidatura varían en calidad”.
La consejera-delegada de Madrid 2016, Mercedes Coghen, confesó sentir un
“sabor agridulce” por dicha alusión. “Leyendo el fondo del informe no pode-
mos quejarnos porque han constatado que esta ciudad está preparada y tie-
ne pocos problemas para organizar los Juegos. Aunque tengo un sabor agri-
dulce”, indicó. “Agrio porque no lo hemos sabido contar como sabemos y, co-
mo cabeza responsable, quizá me tenga que dar unos latigazos. Y dulce por-
que esta visita se llevó a cabo en mayo y en junio, en la presentación técni-
ca, sí nos felicitaron de lo buenos que éramos”, comentó Coghen.

Un informe con sabor “agridulce”

EL EFECTO
OBAMA NO
CONVENCE
A pesar de
que las casas

de apuestas dan como favorita
la candidatura de Chicago, el
informe muestra su preocupa-
ción por un presupuesto
“ambicioso, aunque alcanza-
ble”. El Comité Olímpico des-
taca su potencia económica,
respaldada por los gobiernos
estatal y federal, así como el
escaso impacto medioambien-
tal, al tener que construir sólo
seis sedes permanentes.

ESCASA
CLARIDAD
Y APOYO
El informe
valora de

forma positiva los temas de
infraestructuras y aspectos
económicos de la candidatura
de Tokyo 2016, aunque expre-
sa su preocupación por la falta
de apoyo popular al proyecto
japonés, donde pudieron com-
probar en su visita cierta falta
de claridad en lo relativo a la
construcción de los recintos de
competición.

IMPULSO
EMOCIONAL
A BRASIL
El hecho de
que nunca se

hayan celebrado unos Juegos
en América del Sur y la emoti-
vidad que transmitió en la pre-
sentación pueden aupar a Río
hasta la victoria. El COI desta-
có la “gran calidad” y lo
“detalladas” que fueron las
presentaciones y documenta-
ción, aunque debería mejorar
en alojamiento y seguridad.

Fortalezas y
debilidades de las

candidatas
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AGUIRRE Y JIMÉNEZ COORDINAN SUS ACTUACIONES FRENTE A LA PANDEMIA

Los menores sanos no serán
vacunados contra la Gripe A
El inicio de curso no lo retrasarán ni cerrarán los colegios ante posibles contagios entre alumnos

ECONOMÍA

La Comunidad no
incrementará los
impuestos en el
tramo autonómico
R. R.
La presidenta de la Comunidad,
Esperanza Aguirre, aseguró que
no subirá los impuestos en el
tramo autonómico y recordó
que los ciudadanos que decla-
ran en la región el Impuesto so-
bre la Renta de las Personas Fí-
sicas (IRPF), pagan un uno por
ciento menos que el resto de
los españoles.

Aguirre destacó que la Co-
munidad ya ha bajado el tramo
autonómico. “Los que declaráis
la renta en Madrid pagáis un
1% menos que el resto de los
españoles. La Comunidad tiene
a gala no subir ningún impues-
to y en la medida de lo posible,
bajarlos”, sostuvo.

“Fuimos los primeros en qui-
tar el impuesto de sucesiones y
donaciones; el de patrimonio, a
pesar de que fue el Gobierno
del señor Zapatero el que deci-
dió quitarlo, y el de la Renta de
las Personas Físicas, hemos si-
do la única Comunidad autóno-
ma que ha aprovechado la au-
tonomía para bajar el impues-
to”, destacó Aguirre.

L. P.
A pesar de que en un primer
momento se incluyó a los me-
nores en los grupos que serían
vacunados en primer lugar con-
tra la Gripe A, finalmente el Go-
bierno y las comunidades autó-
nomas acordaron que en la
“primera oleada” de vacunación
se inmunizará alrededor de un
20 por ciento de la población,
entre embarazadas, enfermos
crónicos de más de seis meses,
profesionales sanitarios y servi-
cios esenciales (Fuerzas de Se-
guridad del Estado, personal de
Protección Civil y bomberos).

LA PUERTA NO ESTÁ CERRADA
La razón esgrimida es que “no
hay garantías de seguridad para
vacunar a estos niños”, que,
además “no han demostrado
ser un grupo con tanta inciden-
cia” del virus como los adultos.
Sin embargo, eso no significa
que no se les vaya a incluir más

Trinidad Jiménez, derecha, y Esperanza Aguirre

cos. No excluimos que se pue-
da revisar, la vacunación, sobre
los niños o sobre adultos jóve-
nes si esa propuesta la hacen
las autoridades sanitarias y se
decide en el marco de la deci-
sión de la salud pública”, mani-
festó Jiménez.

El consejero de Sanidad,
Juan José Güemes, consideró
que los “grupos diana” estable-
cidos “son el mínimo”, pero se
podrían ampliar a la luz de los
conocimientos que se adquie-
ran sobre el virus y la vacuna.

Además, el curso escolar em-
pezará “con normalidad” y no
se tendrán que cerrar los cen-
tros escolares a pesar de que se
den algunos casos de Gripe A
entre los alumnos, según la
consejera de Educación, Lucía
Figar, que además indicó que
editarán una guía con la que se
informará a la comunidad edu-
cativa de los pasos a seguir pa-
ra evitar el contagio.

adelante, tal y como la ministra
de Sanidad, Trinidad Jiménez,
explicó a la presidenta de la
Comunidad, Esperanza Aguirre.

“Esa decisión podrá ser revi-
sada. No se excluye a ningún
grupo de personas, pero deben
venir avaladas por los científi-
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SPAMALOT EN MADRID DESDE EL DÍA DIEZ

Tricicle, en busca
del Grial de los
Monty Python
El Musical más loco, ganador de tres Tonys

Ana Vallina Bayón
“Quien el puente desea pasar,
tres preguntas ha de contestar,
o si no, al abismo irá a dar”, “Sí,
sí, vamos”, “¿Cómo os llamáis?”,
“Sir Robin”, “¿Que buscáis?”, “El
santo Grial”, “¿Cuál es... la capi-
tal de Asiria?”, “Eh, no lo sé...
“Aaaaaaaah!!!”. Muchos recorda-
rán con una sonrisa esta escena
de ‘Los caballeros de la Mesa
Cuadrada’ protagonizada por
Sir Robin y el brujo en el puen-
te del abismo. Cocos simulando
caballos, bosques encantados,
el rey Arturo, Lancelot y bailari-
nas de Las Vegas que aterrizan
en el Lope de Vega de Madrid
la próxima semana. El absurdo

de los Monty Python se trans-
forma en ‘Spamalot’, un musical
estrenado en Broadway en
2005 y ganador de tres premios
Tonys y un Grammy a la mejor
banda sonora, que ahora dirige
Tricicle y que, tras 35 semanas
en cartel en Barcelona, promete
dar mucho de qué hablar en la
capital madrileña.

MISIÓN DIVINA
‘Spamalot’, que no es otra cosa
más allá que demasiado spam -
el que hay en Camelot, donde
hay mucho de todo-, fue una
creación de Eric Idle quien
adaptó la película ‘Monty
Python and the Holy Grail’.

John Du Prez puso la música a
esta locura medieval en la que
una corte de intrépidos caballe-
ros ingleses, capitaneados por
su rey, persigue el Santo Grial
encontrando en su camino to-

do tipo de situaciones hilaran-
tes y delirantes. Un musical úni-
co, que Tricicle, encantados con
su dirección, califican como
“probablemente el más diverti-
do de la historia”. Un tributo al

ya legendario grupo británico
que ha dejado para la historia
personajes como Brian y títulos
como el ‘Sentido de la vida’ que
traspasan los límites convencio-
nales del humor.

ELENCO Y PREMIOS En esta versión española de ‘Spamalot’, Jordi Bosh lidera, como rey Arturo, un elenco
en el que el premiado como mejor actor de reparto en la última edición de los Gran Vía, Fernando Gil, da vida
a Lancelot. Victor Ullate Roche, Ignacio Vidal y Dulcinea Juárez lo completan. Francesc Abós es su coreógrafo
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Exposiciones
PINTURA
Joaquín Sorolla
(1863-1923)
Museo Nacional del Prado
Calle Ruiz de Alarcón, 23. Edifi-
cio Jerónimos, salas A, B, C y D.
Martes a domingos, de 4’50 a
diez euros. Entre el 26 de mayo
y el seis de septiembre

Matisse, 1917-1941
Museo Thyssen Paseo del
Prado Hasta el 20/09/2009
De Martes a Domingo de 10 a
19 horas. Lunes cerrado.
Las entradas oscilan entre los 3
y los 10 euros en función de los
descuentos y las exposiciones

Un Madrid literario
Museo de la Ciudad
Calle Príncipe de Vergara, 140.
Hasta el 20 de Septiembre. De
Martes a Viernes de 9.30 a 20
horas. Sábados y Domingos de
10 a 14 horas. Lunes y festivos
cerrado. Entrada gratuita

Los mundos del Islam
en la colección del
museo Aga Khan
Caixa Forum Hasta el seis
de Septiembre. Abierto todos
los días de 10 a 20 h. Entrada
gratuita

¿Olvidar a Rodin? La es-
cultura en París, 1905-
1914
Fundación Mapfre Hasta el
13 de septiembre. Abierto entre
M a Sá de 10 a 20 horas. Do de
12 a 20 horas y L de 14 a 20.

Teatro
Groucho me enseñó
su camiseta
Teatro Español
Calle Príncipe, 25. Hasta el 4
de octubre. De Martes a
Domingo a las 12 horas.
Entradas: 16 euros

Ícaro
Infanta Isabel
Calle Barquillo, 24. Hasta el 6
de septiembre. X a V a las
20:30 horas, Sábado a las 19 y
22:30 horas. D a las 19:30.
Entradas entre 18 y 25 euros

Adulterios
Teatro Maravillas
Calle Malasaña, 6.
X y J a las 20 horas. V y S 20 y
22 horas. D a las 19 horas.
Entradas: 28 euros.

El pez gordo
Teatro Arenal
Calle Mayor, 6. Hasta el 30 de
septiembre. M a V a las 21 ho-
ras. D a las 20 horas.

Celtic Legends
Nuevo Apolo
Tirso de Molina, s/n.
Hasta el 13 de septiembre.
Jueves 20:30, V y S 19 y 22
horas, D a las 19:30 horas.
Entradas entre 28 y 45 euros.

Mujer busca hombre
(aunque no exista)
Teatro Amaya
General Martínez Campos, 9
X a las 19 horas; J- V a las
20:30; Sá a las 20 y 22:30
horas; D a las 17 horas y 19:30
horas. Entradas: 20 a 36 euros

Danza
La difícil sencillez
Teatros del Canal
Calle Cea Bermúdez, 1 Hasta
el 20 de septiembre. X a V a
las 21 horas; Sá 19 y 22 horas;
D a las 19 horas. Entradas de
20 a 36 euros. Espectáculo co-
reográfico del bailaor Rafael
Amargo

Miradas al cuerpo
Teatro Legrada
Calle Ercilla, 20. Hasta el 4 de
octubre. Danza contemporá-
nea. De Jueves a Sábado a las
21 horas; el Domingo a las 20
horas.

Ballet. Desde hace 40 años, fecha de su es-
treno, ‘Espartaco’ se ha convertido en uno
de los referentes del Ballet del Teatro
Bolshoi de Moscú. Esta semana los aman-
tes de la Danza pueden disfrutar de la

Maestría coreográfica del Ballet
del Teatro Bolshoi de Moscú

DANZA
ESPARTACO

MÁS INFORMACIÓN EN:

maestría de los bailarines rusos entre el 5 y
el 10 de septiembre en el Teatro Real de
Madrid. Un montaje con ciertos aires cine-
matográficos. El precio de las entradas osci-
la entre los 19 y los 107 euros.

Madrid IMPRESCINDIBLE
Marina Claudio es Danza. Pareja artística de Antonio Gades en su última obra ‘Fuenteovejuna’, Mari-
na, que inicia este mes una gira por Europa con su compañía irlandesa Riverdance, actuará el 11 de
septiembre en el Lorca de Getafe en una gala flamenca benéfica para ayudar a una compañera.

El Plan...

Una película, música de
guitarra y copas al aire
libre es el plan de esta
bailarina de raza

Lady Sings
the Blues
Sidney J. Furie

Una impresionante Dia-
na Ross da vida a Billie
Holiday en esta película

... de Marina Claudio

Sembrando
inquietudes
Ramón Giménez

Un disco de guitarra que
me acompaña siempre
en todas mis giras

Terraza Atenas
En la céntrica
calle Segovia

Buen ambiente y buena
música para disfrutar de
las noches veraniegas

TOP 3
CONCIERTOS

1LEONARD COHEN El mítico autor
canadiense llega a Madrid en mitad
de su gira por España el próximo 12

de septiembre. Cohen ofrecerá su recital de
grandes clásicos en el Palacio de Deportes
a las 21 horas.

2STATUS QUO El 4 de septiembre en
La Riviera a partir de las siete de la
tarde.

3MACACO El 5 de septiembre en el
Recinto Ferial Raso de la Estrella, de
Aranjuez.
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EL PILOTO MALLORQUÍN SE IMPUSO EN LA PRUEBA DE INDIANAPOLIS

Jorge Lorenzo vuelve a soñar
con el Mundial tras su victoria
Valentino Rossi y Dani Pedrosa se cayeron y cedieron terreno a sus rivales

Francisco Quirós
Hace apenas una semana, todos
los especialistas coincidían en
señalar que el Mundial de Moto
GP estaba prácticamente sen-
tenciado, tras el triunfo de Va-
lentino Rossi en Brno y la caída
de Jorge Lorenzo. Pero en la
prueba disputada en Indiana-
polis, Rossi y Lorenzo inter-
cambiaron los papeles respec-
to a la carrera de Brno, y el ma-
llorquín recortaría veinticinco
puntos al italiano para dotar de
más emoción al campeonato.

La siguiente cita es el próxi-
mo fin de semana en el circuito
sanmarinense de Misano. En el
año 2008, Rossi subió a lo más
alto del podio, pero ahora las
sensaciones son muy distintas.
El italiano tuvo problemas con
la puesta a punto de su Yamaha
en Estados Unidos y vio como
su compañero de equipo mar-
caba los mejores tiempos, junto
a Dani Pedrosa, quien logró la
pole. También tuvieron un pa-
pel destacado Toni Elías y Aleix
Espargaró, quien acabó en deci-
motercera posición en la que
era la carrera de su debut en la
categoría de Moto GP.

PARÓN
A la igualdad reinante en la cla-
sificación general, hay que su-
marle la proximidad del parón
de varias semanas en la compe-
tición. La de San Marino será la

El piloto español celebra su victoria en Indianapolis

única carrera este mes de sep-
tiembre del Mundial, que reto-
mará su actividad el cuatro de
octubre en Estoril. Por tanto, la
próxima prueba puede ser un
punto de inflexión dentro del
campeonato, ya que si Lorenzo
consiguiese recortar su desven-
taja con Rossi, el Mundial llega-

ría al periodo de descanso con
todo por decidirse. Por su par-
te, Dani Pedrosa pretenderá al-
canzar la tercera posición en la
clasificación general, que en es-
tos momentos ocupa el austra-
liano Casey Stoner, a pesar de
haber estado fuera de todo cir-
cuito en las últimas semanas.

Simoncelli recorta distancias
con Álvaro Bautista y Aoyama

250 C. C. EL NIPÓN DE SCOT HONDA SIGUE LÍDER

F. Q. Soriano
Marco Simoncelli no renuncia a
conservar el trono de campeón
del mundo en los 250 c.c. El ita-
liano ha sido vencedor en tres
de las últimas cuatro carreras y
se ha colocado en tercera posi-
ción de la clasificación general,
detrás del líder Aoyama, quien

amplió su diferencia con Álvaro
Bautista en la muy reciente ca-
rrera de Indianapolis. En 2008,
Álvaro Bautista, piloto español
del Mapfre Aspar Team, fue pri-
mero en la carrera de Misano,
pero Simoncelli, quien correrá
delante de su afición, espera se-
guir con su remontada.

Bautista sólo pudo ser tercero en la última prueba del Mundial

125 C. C. JULIÁN SIMÓN, PRIMERO EN LA GENERAL

Pol Espargaró se alzó con su
primer triunfo en el campeonato
F. Q. S.
El campeonato de 125 c.c. sigue
dominado por los pilotos espa-
ñoles como quedó demostrado
en la última carrera. Pol Espar-
garó sumó el primer triunfo de
su carrera deportiva, impidien-
do que Bradley Smith rebasara
en la clasificación general a Ni-

co Terol, que solamente pudo
ser cuarto seguido del líder del
Mundial, Julián Simón, que tie-
ne una ventaja de 52 puntos. El
trazado de Misano puede servir
para que Julián Simón, práctica-
mente, deje sentenciado el cam-
peonato. El año anterior, la vic-
toria fue para Talmacsi.
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www.gentedigital.es/blogs
Consulte nuestros blogs deportivos

TODOS LOS RESULTADOS
DE ESTE FIN DE SEMANA
www.gentedigital.es

FÚTBOL
SELECCIÓN

España · Bélgica
S 22:00h Riazor

España · Estonia
X 22:00h Estadio Romano de Mérida

SEGUNDA DIVISIÓN JORNADA 2

Cartagena · Rayo Vallecano
S 18:00h Cartagonova

SEGUNDA DIVISIÓN B JORNADA 2

Alcorcón · Villanovense
D 12:00h Santo Domingo

Atlético B · Gimnástica
S 18:00h Cerro del Espino

Racing B · Real Madrid Castilla
D 12:00h El Sardinero

Conquense · Leganés
D 17:30h La Fuensanta

Cacereño · RSD Alcalá
D 18:00h Príncipe Felipe

TERCERA DIVISIÓN JORNADA 2

Rayo Vallecano B · Alcobendas
D 11:30h Nuestra Sra de la Torre

Getafe B · Colmenar Viejo
D 11:30h Ciudad Deportiva

Santa Ana · Arganda
D 11:30h Pvo. Santa Ana

Móstoles · Galáctico Pegaso
D 11:30h El Soto

Majadahonda · Navalcarnero
D 12:00h Cerro del Espino

Sanse · Atlético C
D 12:00h Matapiñoneras

Trival Valderas · R. Madrid C
D 11:30h La Canaleja

Ciempozuelos · Parla
D 12:00h Municipal

Fuenlabrada · At. Pinto
D 12:00h Municipal

San Fernando · Vallecas
D 11:30h Santiago Pino

Después de superar una lesión en el dedo índice de su mano izquierda, el fla-
mante campeón de la NBA volverá a ser el principal baluarte de un equipo
que parte como principal favorito al título de campeón. Para ello, Gasol con-
tará con apoyos de lujo como Navarro, Ricky Rubio o Rudy Fernández.

Pau Gasol volverá a ser el referente

F. Q. Soriano
El primer partido de Liga sirvió
para que la afición del Rayo Va-
llecano se ilusionara de cara a
la nueva temporada. El equipo
de Pepe Mel ganó al Albacete
por tres goles a cero y dejó una
buena imagen. Los tantos de
Quero, Pacheco y Coke hicie-
ron justicia teniendo en cuenta

SEGUNDA DIVISIÓN EL EQUIPO DE PEPE MEL VIAJA HASTA CARTAGENA

los méritos de uno y otro equi-
po para llevarse los tres puntos.
A pesar de las bajas de última
hora de Diamé y Amaya que fir-
maron por el Wigan inglés, el
conjunto franjirrojo es uno de
los favoritos para estar en la zo-
na alta de la clasificación.

En esta segunda jornada el
Rayo viaja hasta la localidad

murciana de Cartagena para ju-
gar ante un recién ascendido,
que también comenzó el cam-
peonato con una victoria en el
campo del Girona. Jugadores
como De Lucas, Toché o el ex
delantero del Valladolid Víctor
conforman una plantilla que
tiene como objetivo evitar el
descenso de categoría.

El Rayo quiere seguir en lo más alto

Míchel en un partido de la pasada temporada M.VADILLO/GENTE

BALONCESTO EL COMBINADO NACIONAL NO SE CONFORMA CON EL SEGUNDO PUESTO DE 2007

España, favorita en el Eurobasket
El equipo de Sergio Scariolo jugará en la primera fase contra Eslovenia, Gran Bretaña y Serbia

Francisco Quirós
Todavía con el recuerdo pre-
sente de aquel lanzamiento a
canasta de Pau Gasol que no
sirvió para dar el Eurobasket de
Madrid a España, el combinado
nacional llega dos años des-
pués a Polonia con la única me-
ta de escribir un nuevo episo-
dio de gloria para el baloncesto
español conquistando el oro.

Durante trece días los aficio-
nados al baloncesto pondrán
sus ojos en un torneo en el que
habrá algunas ausencias nota-
bles. Nowitzky, Jasikevicius, Jo-
sé Manuel Calderón, Kirilen-
ko...unos por lesión y otros
porque se quieren tomar un
descanso dejan a este Euro-
basket algo huérfano de talen-
to. Con todo, la presencia de
Pau Gasol, Tony Parker o Heido
Turkoglu es reclamo más que
suficiente para que el público
asista a los partidos.

LOS FAVORITOS
Durante la fase de preparación
una de las obsesiones del selec-
cionador español ha sido no ca-
er en la autocomplacencia. El
campeonato del mundo de
2006 y la plata olímpica del año
pasado colocan a la ‘Roja’ como
el equipo favorito al título.

Pero además de España hay
un elenco de selecciones que
pueden aspirar a cotas altas en

el campeonato. El talento de
Croacia con Roko Ukic, la fuer-
za física de Francia con Tony
Parker como jugador estrella o
la calidad atacante de Eslovenia
son motivos de peso para que
España no se confíe y desplie-
gue su mejor juego.

El combinado nacional ha
quedado encuadrado en el gru-
po C y debutará el próximo lu-

nes día 7 ante Serbia. Gran Bre-
taña y Eslovenia serán los otros
rivales de la primera fase con
los que se verá las caras los dí-
as 8 y 9, respectivamente.

Si España cumple con todos
los pronósticos y pasa a la se-
gunda fase se enfrentaría a
otros tres equipos para buscar
su clasificación a los cuartos de
final. En caso de llegar a la fi-
nal, la selección habría disputa-
do nueve partidos en trece días,
un dato que invita a pensar en
una rotación continua de los ju-
gadores para evitar el desgaste.

La ausencia más
notable en la

selección española
es Calderón, baja

por una lesión
en la muñeca
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Sólo se admitirá un anuncio por persona y sección semanal
Cada anuncio se publicará 1 semana.

ÍndicePara INSERTAR un anuncio en la sección de clasificados de Gente en Madrid, llame al

Gente en Madrid no se hace responsable de la procedencia, ni de la veracidad de los 
anuncios breves. En la sección de relaciones personales sólo se admitirán anuncios 
enviados desde el número de teléfono que se quiera publicar en el anuncio.

Coste maximo de llamada 1,16 eur/min., IVA incluido.

807.517.005

Anuncios breves entre particulares

TELÉFONO

24
HORAS

GENTE EN MADRID SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR EL EMPLAZAMIENTO DE LOS ANUNCIOS BREVES ASÍ COMO SU PUBLICACIÓN O NO EN CASO DE NO CUMPLIR LAS CONDICIONES SEÑALADAS EN LA LOCUCIÓN
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