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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.
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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

BLOGS
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Los servicios
administrativos
de la ciudad ya
están reunidos
E. P.
Un edificio, situado en la
plaza de la Constitución,
reúne desde este verano
los todos servicios adminis-
trativos de Fuenlabrada.
Con él concluye el proyec-
to, ‘Nuevo Centro Munici-
pal’ que tenía como objeti-
vo centralizar las adminis-
traciones en los alrededo-
res del Consistorio. El nue-
vo inmueble tiene una su-
perficie construida de
13.184 metros cuadrados
distribuidos en cinco pisos,
una planta baja, dos semi-
sótanos para locales mul-
tiusos y dos sótanos para
estacionamiento de vehícu-
los. Además, luce una fa-
chada similar a la del Ayun-
tamiento para crear un con-
junto emblemático y mo-
derno en el corazón de la
ciudad. Se trata de un equi-
pamiento único en España
que debe su singularidad a
que integra en un único
edificio los servicios de no-
taría, registro de la propie-
dad y servicios jurídicos.
Además, el Ayuntamiento
ha habilitado una calle en
la parte posterior del edifi-
cio, denominada Travesía
de los Notarios, que facilita
a los peatones el acceso al
la estación de Renfe y Me-
troSur Fuenlabrada Central.

Toda la información de tu ciudad
día a día en la web de Gente:

www.gentedigital.es

SEPTIEMBRE ES EL PERIODO EN EL QUE MÁS TRABAJO TIENEN DEBIDO A LOS ‘NOVATOS’ DE LA URJC

La Bolsa de Vivienda ayuda
a los jóvenes a salir de casa
Estiman que este año conseguirán un piso asequible para cerca de doscientas personas
Tamara Antona
Alrededor de doscientos estu-
diantes procedentes de distin-
tas ciudades encontrarán un pi-
so para compartir en régimen
de alquiler en Fuenlabrada gra-
cias al servicio de la Bolsa de
Vivienda Joven, que en estas fe-
chas registra una fuerte deman-
da por parte de universitarios
de la Universidad Rey Juan Car-
los (URJC). Así lo asegura el
Ayuntamiento de la ciudad, el
cual también destaca que la
‘Bolsa’, es un servicio totalmen-
te gratuito de asesoramiento,
información y gestión para ayu-
dar a encontrar vivienda a los
jóvenes, las cuales, al ser alqui-
ladas a través de una institución
oficial, resultan de media un
treinta por ciento más baratas
que de manera privada.

Desde la llegada de la Uni-
versidad al municipio, la cola-
boración entre ambas institu-
ciones ha sido muy estrecha.
En el primer año, 2001, se alo-
jaron diez estudiantes a través
de la Bolsa de Vivienda. El pa-
sado curso, 207. Aunque, la di-
rectora destaca que “el progra-
ma de Universitarios es diferen-
te al proyecto ‘Bolsa de Vivien-
da’, ya que los requisitos que se
piden al resto de jóvenes no sir-
ven para estudiantes, que en

EL PUNTO POSITIVO DE LA CRISIS Uno de los pocos puntos positivos de la crisis económica actual es que, en
lo que se refiere al alquiler, hay mucha más oferta que demanda por lo que los jóvenes tienen un amplio abanico de
viviendas a las que acceder, y además muchos alquileres han bajado con respecto al ejercicio anterior.

principio carecen de ingresos”.
Asimismo los estudiantes no al-
quilan vivienda completa sino
habitaciones, y son ellos la úni-
ca excepción, puesto que la
Bolsa no alquila por habitacio-
nes a ningún otro colectivo.
Desde su nacimiento, en 1998,
este servicio ha tenido un creci-

miento exponencial a lo largo
de los años. “Durante los tres
primeros años de funciona-
miento se alquilaron 182 vi-
viendas y sólo en 2008, 431”,
continúa González. Para los jó-
venes, se pide que tengan entre
18 y 30 años, que tengan ingre-
sos estables y que el precio del

alquiler no supere en más de
un 30 por ciento su sueldo. A
los arrendadores se les ofrecen
garantías que eliminan gran
parte de los riesgos de alquilar.

www.gentedigital.es
CONSULTA ESTA SEMANA EN LA WEB

MÁS INFORMACIÓN SOBRE LA BOLSA.
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HABRÁ UN TOTAL DE 42 ACTUACIONES EN LA REGIÓN

En octubre vuelve el ‘Festival
Internacional Madrid Sur’
E. P.
La decimocuarta edición del
Festival Internacional Madrid
Sur ocupará los escenarios de
varias localidades de la Comu-
nidad, entre las que se encuen-
tra Fuenlabrada, desde el 2 has-
ta el 25 de octubre, con más de
23 compañías procedentes de
diversos puntos de la geografía
nacional así como del panora-
ma internacional, que realiza-
rán un total de 42 representa-
ciones en la región.

Este evento cultural, organi-
zado por la Fundación Instituto
Internacional del Teatro del Me-

diterráneo (IITM), reunirá es-
pectáculos concebidos por ar-
tistas de muy distinta proceden-
cia, “sujetos a diferentes len-
guajes, pero unidos por la pa-
sión, la sinceridad y el compro-
miso con el futuro”. Entre estos
espectáculos, se podrán visio-
nar tres estrenos absolutos y
ocho espectáculos que nunca
se habían representado en los
escenarios madrileños.El Festi-
val cuenta con la colaboración
de los ayuntamientos de Alcor-
cón, Aranjuez, Fuenlabrada, Ge-
tafe, Leganés, Parla y Rivas Va-
ciamadrid y de la UC3M.

Tamara Antona
Mientras más de la mitad de la
población se exiliaba de la Co-
munidad, el calor de agosto
amenazaba con acabar con la
paciencia de los vecinos que re-
sistieron estoicamente en su
ciudad, Fuenlabrada, el verano
más caluroso de las últimas dé-
cadas. GENTE, del grupo de los
que se ausentaron, hace ahora
un resumen de los aconteci-
mientos más destacados del
mes de agosto.

BALANCE POSITIVO
DE LA SEGURIDAD EN VERANO
Por octavo año consecutivo, la
concejalía de Seguridad Ciuda-
dana y Tráfico del Consistorio
fuenlabreño ha valorado de for-
ma muy positiva el trabajo rea-
lizado con el Plan de Actuación
‘Fuenlabrada para todos’ duran-
te los meses de verano, en los
cuales, policías uniformados y
de paisano vigilaban los espa-
cios comunes de la localidad
con el fin de evitar conductas
incívicas. Este plan “permite
mejorar la convivencia tanto en
las calles como en las zonas de
recreo” por lo que, según la
Concejalía, tiene “una gran aco-
gida de los ciudadanos”. El úni-
co dato que contrasta con la in-
formación, es una noticia publi-
cada por Europa Press, extraída
de un estudio de ‘Save the Chil-
dren’, donde aseguran que los
vecinos de Fuenlabrada se que-
jan del botellón que habitual-
mente se realiza en el parque

dos de residuos. En la nueva
zona se han instalado ocho is-
las ecológicas con 37 contene-
dores -trece orgánicos, ocho pa-
ra envases, ocho para papel y
otros tantos para vidrio. Con es-
te sistema, los contenedores
quedan soterrados de forma
hermética en fosos de hormi-
gón, y se elevan a las superfi-
cies sobre una plataforma sólo
cuando los empleados del ser-
vicio realizan la recogida.

CONTRA EL FUEGO
AYUDAS A MOZAMBIQUE
Lamentablemente, uno de los
protagonistas del verano es el
fuego. Por ello, la ciudad deci-
dió solidarizarse con la situa-
ción que vivían los mozambi-
queños aportando 18.000 euros
para prevenir incendios en el
país y proteger el Medio Am-
biente, evitando así una crisis
alimentaria.

CENTROS RENOVADOS
PARA LOS MÁS PEQUEÑOS
El Ayuntamiento destinó en ve-
rano 250.000 euros para la me-
jora de los colegios públicos y
las escuelas infantiles de la lo-
calidad de cara al inicio del
próximo curso. Gracias a esta
inversión, que se completa con
dos millones de euros proce-
dentes del Fondo Estatal de In-
versión Local del Gobierno cen-
tral y con 309.000 euros más
aportados por la Comunidad, el
Consistorio ha realizado los tra-
bajos de acondicionamiento pa-

RESUMEN DE LAS NOTICIAS MÁS IMPORTANTES DEL MES DE AGOSTO

Sabemos lo que pasó
mientras ‘veraneábamos’
Seguridad, educación, limpieza... GENTE les cuenta qué ha ocurrido

Nuevos contenedores del Barrio Belén OLMO GONZÁLEZ/GENTE

de la calle Valdemorrillo, cerca-
no a un centro educativo.

UN BARRIO
LIBRE DE MALOS OLORES
Los vecinos de las calles Fáti-
ma, San Joaquín, Santa Lucía,
San José, Belén, Irlanda, Hun-
gría, Rumanía, Italia, San Fran-
cisco Javier y Francia, han es-
trenado en agosto el nuevo sis-
tema de contenedores soterra-

ra poder instalar pizarras elec-
trónicas en los centros educati-
vos, para mejorar el estado de
las pistas deportivas o para re-
forzar las vallas exteriores.

CAMPAÑA DE TRÁFICO
PARA LIMITAR LA VELOCIDAD
A pesar de que la ciudad pare-
ce haber perdido a más de la
mitad de sus coches en verano,

la Policía local no ha querido
descuidar el control del exceso
de velocidad y durante el mes
de agosto realizó una campaña
en la que multaron a todos
aquellos vecinos o visitantes
que rebasaron en más de un 20
por ciento el límite de la veloci-
dad marcada en 40 kilómetros/
hora. Al resto de conductores
se les avisó de la infracción.

Aunque para muchos el mes de
agosto signifique relax, para los
estudiantes que no aprobaron en
junio, significa pasarse el mes cla-
vándo los codos. Por ello, y al am-
paro de ‘San Aire Acondicionado’
las bibliotecas de la ciudad han
tenido algún que otro habitual.
De hecho, y ya preparándose para
los exámenes, las bibliotecas Fer-
nando de los Rios y Tomás y Va-
liente abren los fines de semana
en horario ininterrumpido.

A las puertas de
septiembre
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EL PROGRAMA LO HAN UTILIZADO CIEN VECINOS

Vacaciones Tranquilas y sin
ninguna intervención policial
N. P.
Más de cien usuarios y ninguna
intervención policial ha sido el
resultado estival del programa
Vacaciones Tranquilas, permi-
tiendo a los vecinos de la loca-
lidad dejar las llaves de sus do-
micilios o sus negocios a la Po-
licía Municipal mientras esta-
ban fuera de la ciudad, así co-
mo un número telefónico y una
dirección, para que los agentes
pudiesen localizarlos durante
sus vacaciones, en el supuesto
de producirse algún incidente
durante su ausencia. María del
Carmen López, la concejal de

Seguridad Ciudadana y Tráfico,
hizo balance positivo del servi-
cio que prestan gratuitamente
durante el tiempo vacacional, y
del que Fuenlabrada es pionera
al aplicarlo desde hace nueve
años. Este servicio se caracteri-
za porque garantiza la confi-
dencialidad de datos y la co-
rrecta utilización de los juegos
de llaves al ser introducidos en
una bolsa de alta seguridad do-
tada de precinto que incorpora
una combinación numérica que
solamente conoce el propieta-
rio, por lo que sólo pueden ser
utilizadas con su permiso.

La Policía local no puede entrar en las viviendas sin autorización

SUBVENCIONES MUNCIPALES A CENTROS EDUCATIVOS Y AMPAS

Más de noventa mil euros para
las actividades extraescolares
El plazo para solicitar ayudas a las compras de libros de texto ya está abierto

T. A.
La Concejalía de Educación del
Ayuntamiento de Fuenlabrada
ha asignado las subvenciones
para proyectos educativos del
nuevo curso a punto de comen-
zar. En esta ocasión, la cuantía
pecuniaria asciende a noventa
y dos mil euros, que serán re-
partidos entre todos los centros
educativos de Infantil, Primaria
y Secundaria del municipio, así
como entre las Asociaciones de
Madres y Padres de Alumnos
(AMPA) de todos ellos.

La edil responsable del área,
Carmen Bonilla, subrayaba que
son “proyectos distintos en los
que a la hora de conceder la
subvención se valoran criterios
que tienen en cuenta el desa-
rrollo y mejora de la conviven-
cia en el ámbito escolar, valores
de igualdad, tolerancia y solida-
ridad, prevención del racismo y
la xenofobia, igualdad entre se-
xos, conocimiento y conserva-
ción del Medio Ambiente”. Es-
tos proyectos educativos se rea-

Por otra parte, el Consistorio
ha abierto el plazo para la soli-
citud de ayudas a la compra de
los libros de texto para los estu-
diantes de Primaria que conclu-
ye el día 25 de este mes.

Los requisitos imprescindi-
bles para optar a becas, com-
plementarias a las que otorga la
Comunidad, son estar empa-
dronados en Fuenlabrada, pre-
sentar la solicitud, remitiéndola
a la administración regional, y
la factura de la adquisición de
libros correspondientes. El cur-
so pasado, la ayuda llegó al no-
venta por ciento de familias
que la pidieron, casi cuatro mil,
pero ahora, el objetivo es cubrir
la totalidad de la demanda que
registren y así procurar “que to-
dos los escolares puedan acce-
der a la Educación en igualdad
de condiciones, disfrutando de
los mismos recursos y oportu-
nidades”. Por eso, el Ayunta-
miento instó a la Comunidad a
instaurar la gratuidad univer-
sal de los libros de texto.

El Instituto Dionisio Aguado, el
más antiguo de la ciudad, es el
único centro de Fuenlabrada que
imparte bachillerato nocturno y a
distancia para todos los alumnos
que decidan compaginar sus es-
tudios con su vida laboral. Este
centro, que este año cumple ya su
trigésimo aniversario, imparte ba-
chillerato nocturno desde que fue
abierto, facilitando a todas aque-
llas personas que trabajan o bien
que quieren acceder al mundo la-
boral en unas mejores condicio-
nes, concluir la etapa formativa.

El ‘insomnio’ del
Dionisio Aguado

lizarán en los diferentes centros
durante todo el curso. Son muy
variados y van desde el desa-
rrollo de Semanas Culturales,
proyectos de navidades y bi-
bliotecas escolares hasta pro-
yectos relacionados con el Arte,
la Astronomía y la Literatura.
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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 IRPF pagan
un uno por ciento menos que
el resto de los españoles. Agui-
rre destacó que ya ha bajado el
tramo autonómico. “Los que de-
claráis la renta en Madrid pa-
gáis un 1% menos que el resto.
La Comunidad tiene a gala no
subir ningún impuesto y en la
medida de lo posible, bajarlos”,
sostuvo. “Fuimos los primeros
en quitar el impuesto de suce-
siones y donaciones; el de pa-
trimonio, a pesar de que fue el
Gobierno el que decidió quitar-
lo, y el de la Renta de las Perso-
nas Físicas, hemos sido la única
Comunidad autónoma que ha
aprovechado la autonomía para
bajar el impuesto”, destacó.

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, Trinidad Jiménez, derecha, y Esperanza Aguirre

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

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 expli-
có la consejera de Educación,
Lucía Figar, que además indicó
que se plantean editar una guía
con la que se informará a la co-
munidad educativa de los pasos
a seguir para evitar el contagio
del virus en los centros.
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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

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”. Visiblemente satisfe-
cho y arropado por todo su
equipo, el Alcalde de Madrid
compareció para sorprender
con una valoración positiva del
informe del Comité Olímpico
Internacional, 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.

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

Así, según el informe, Ma-
drid cuenta, por una parte, con
un proyecto “altamente com-
pacto”, con un gran apoyo po-
pular y en el que destaca el

“compromiso económico” y
“sólido apoyo” de las tres admi-
nistraciones, Gobierno central,
Comunidad de Madrid y Ayun-
tamiento, para la celebración
de los Juegos Olímpicos.

En el lado de las críticas, la
Comisión de Evaluación consi-
dera que durante su visita “no
pudo determinar” si la Legisla-
ción antidopaje española “res-
petaba” el Código Antidopaje
de la Agencia Mundial Antido-
paje y que en la estructura ad-
ministrativa propuesta para los
Juegos, no existe una clara deli-
mitación de los roles y respon-
sabilidades de las partes impli-
cadas “para asegurar una transi-
ción eficaz” hacia la constitu-
ción del Comité Organizador.

Para Gallardón, estas debili-
dades son “aspectos estricta-
mente formales” y se mostró sa-
tisfecho porque “lo que nos di-
cen que es susceptible de mejo-
ra puede ser cambiado antes
del 2 de octubre. No hay aspec-
tos estructurales, de las sedes,

de las condiciones de transpor-
te, de seguridad o de financia-
ción”, apuntó el alcalde.

SUSPENSE HASTA EL FINAL
A pesar de que el informe co-
mienza con un diplomático “ca-
da ciudad podría organizar los
Juegos”, lo cierto es que da un
impulso definitivo a una candi-
datura que partía como la me-
nos probable: la de Río de Ja-
neiro. El alto componente emo-
cional sobre el que basó su pre-
sentación y que incidían en la
marginación de América del Sur
en la celebración de Juegos
Olímpicos, así como su espíritu
latino, del que pretendía apro-
piarse Madrid, la convierten en
un claro enemigo en Copenha-
gue, donde llegarán muy igua-
ladas las cuatro ciudades. Sus-
pense hasta el final, como en
toda buena competición.

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 la ciudad estadounidense
por 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 de
la Comisión de

Evaluación valora de forma
positiva los temas de infraes-
tructuras y aspectos económi-
cos de la candidatura de Tokyo
2016, aunque expresa su preo-
cupación por la falta de apoyo
popular al proyecto japonés,
donde pudieron comprobar en
su visita cierta falta de clari-
dad en lo relativo a la cons-
trucción 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 dijo que debería
mejorar en alojamiento y segu-
ridad si quiere albergar la cita
olímpica de 2016.

Fortalezas y
debilidades de las

candidatas

www.gentedigital.es
CONSULTA EN LA WEB MÁS INFORMA-

CIÓN SOBRE LA CANDIDATURA OLÍMPICA
+
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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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D. G.
Las más grandes obras de ar-
quitectura, de sólido hierro o
piedra, fueron antes frágil pa-
pel. Bocetos, germen de la crea-
tividad de uno de los ‘construc-
tores del mundo’, Norman Fos-
ter, que ahora se exhiben en
Madrid, precisamente en una
sala remodelada por él mismo.

EXPOSICIÓN DE DIBUJOS DEL ARQUITECTO NORMAN FOSTER EN IVORYPRESS

Los dos centenares de dibujos
que se mostrarán al público en
la Ivorypress Art + Books hasta
el próximo 19 de septiembre
son el repaso por medio siglo
de vida dedicado a la arquitec-
tura. Un análisis y pedagogía
para el hombre que ha cambia-
do las señas de identidad de
ciudades de todo el Planeta y

que comienza en su fase de for-
mación con dibujos de arqui-
tecturas vernáculas, históricas y
contemporáneas de sus viajes
por Europa y sus primeros pro-
yectos en Manchester y en Yale
y continúa con sus obras más
célebres como el Hongkong
Bank o el Reichstag alemán y
su célebre cúpula.

Los bocetos del gran creador

Exposiciones
PINTURA
Joaquín Sorolla (1863-1923)
Museo Nacional del Prado Calle Ruiz
de Alarcón, 23. Edificio 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

Los mundos del Islam en la co-
lección 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 escultura
en París, 1905-1914
Fundación Mapfre Hasta el 13 de sep-
tiembre. 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 septiem-
bre. 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.

Danza
La difícil sencillez
Teatros del Canal
Calle Cea Bermúdez, 1 Hasta el 20 de sep-
tiembre. X a V a las 21 horas; Sá 19 y 22
horas; D a las 19 horas. Entradas de 20 a
36 euros. Espectáculo coreográfico del bai-
laor 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.

Agenda
Uno de los doscientos dibujos de Foster expuestos en Madrid
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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

BALONCESTO
EUROBASKET GRUPO C

Serbia · España
L 21:00h Torwar Hall de Varsovia

España · Gran Bretaña
M 21:00h Torwar Hall de Varsovia

Eslovenia · España
X 18:15h Torwar Hall de Varsovia

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, Parker o Turkoglu
es reclamo más que suficiente
para que el público asista a los
partidos del torneo.

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, la fuerza física de Fran-
cia con Tony Parker como juga-
dor estrella o la calidad de Eslo-
venia son motivos de peso para
que España no se confíe y des-
pliegue su mejor juego.

El combinado nacional ha
quedado encuadrado en el gru-
po C con Serbia, Gran Bretaña
y Eslovenia como rivales.

La ausencia más
notable en la

selección española
es Calderón, baja

por una lesión
en la muñeca

Pau Gasol será uno de los referentes de España
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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

14|Clasificados
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