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NOMBRAMIENTO DE CONSENSO ENTRE EL PP Y EL PSOE

Alberto Oliart presidirá TVE con
menos fondos y menos deudas
Sustituye a Luis Fernández, que sale del Ente por discrepancias de criterios

A. V.
A sus ochenta y un años, Alber-
to Oliart, ex ministro de Indus-
tria con Suárez y de Defensa
tras el 23 F con Leopoldo Calvo
Sotelo, ha sido elegido por PP y
PSOE, como el ansiado presi-
dente de consenso de RTVE.
Hacía meses que se conocía la
intención de Luis Fernández de
abandonar la nave del Ente Pú-
blico, pero hasta el viernes éste
no comunicó de manera oficial
al Consejo de Administración
su inminente salida. El nuevo
modelo de financiación de
RTVE había sido una grieta de-
masiado profunda en sus rela-
ciones con el Gobierno. Unas
horas más tarde, tras varias
conversaciones telefónicas du-
rante el fin de semana entre Ra-
joy y Zapatero, el nombre de
Oliart ya estaba en la mesa.

AHORA SIN PUBLICIDAD
Alberto Oliart tendrá que hacer
frente al reto de eliminar la pu-
blicidad en TVE a partir del uno
de enero, y lo tendrá que hacer
con menos presupuesto, aun-
que también con menos deuda,
que el que se encontró a su lle-
gada a la entidad el actual pre-
sidente, Luis Fernández. El año
antes de la llegada de Fernán-
dez a RTVE, el presupuesto era
de 1.618 millones euros, mien-
tras que este año la entidad
pretende cerrar el año con un
presupuesto de 1.124 millones
de euros, uno de los presupues-
tos más bajos de la década, se-
gún fuentes de la organización.
No obstante, el SEPI asegura

que está previsto que en 2010
se amorticen los últimos 1.500
millones de euros que restan de
la deuda que RTVE arrastraba
desde hace años.

En cuanto a la audiencia,
TVE es catalogada, en una en-
cuestra realizada en septiembre
por TNS, como la de más cali-
dad, con mejores series, infor-
mativos más rigurosos, que res-
peta más a los niños y que apo-

ya más al cine español. Ade-
más, los espectadores conside-
ran que TVE es la cadena que
más ha mejorado en los últimos
años. Mientras, La 2 es la cade-
na que presta más atención a
todo tipo de deportes, no sólo a
los de masas. También es, se-
gún la opinión del 44 por cien-
to de los encuestados, la que
ofrece mejores programas cul-
turales y científicos.

Alberto Oliart, nuevo presidente del Ente RTVE
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Una “decena” de personas empaña la fiesta
y molesta a la verdadera afición amarilla
Los incidentes provocados por
“una decena de personas”, se-
gún fuentes municipales, pusie-
ron la nota desagradable a una
noche de celebración. Tras el
partido, unas 300 personas se
dirigieron a la fuente de Los
Cantos para celebrar la victoria,
mientras algunos “jóvenes y no

tan jóvenes” hacían arder carto-
nes o se encaraban con los
agentes de la Policía. La Policía
local desistió de intervenir “por
precaución”, algo que sí hicie-
ron efectivos antidisturbios de
la Policía Nacional para repeler
la provocación mediante una
carga que terminó por disolver

PUDIERON
Un Alcorcón galáctico
resiste ante un Real
Madrid que sólo pudo
colar un gol a Juanma
P. R. R. / E. P.
Infranqueable Juanma. Valiente
Mora. Peligroso Ernesto. El
equipo alfarero no sólo pasó a
octavos de la Copa del Rey. Ju-
gó al fútbol, y lo hizo bien. An-
te 80.000 espectadores en el
Bernabéu, y a pesar del 4-0 de
la ida, los amarillos sabían que
se enfrentaban a un Real Ma-
drid rabioso, que salió creando
peligro. Llegar al descanso 0-0
ya era glorioso, pero el Alcor si-
guió alerta. Van der Vaart rom-
pió el marcador en el minuto
ochenta. No fue suficiente. Er-
nesto amagó al quedarse solo
ante la portería blanca, pero no
pudo culminar la jugada. La afi-
ción galáctica se resignaba a
aplaudir algunas jugadas de un
equipo de Segunda B que ya ha
hecho historia. El 1-0 llevaba a
los amarillos a octavos.

A POR EL BARÇA
En Alcorcón, cientos de aficio-
nados seguían el partido en el
polideportivo Los Cantos, que
estaba lleno. Pocos llevaban los
colores amarillos, pero la afi-
ción con sus gritos de “quítate-
lo” hizo a un espectador des-
prenderse de su sudadera del
Real Madrid. Nervios e ilusión

frutaba de su gesta mientras
Anquela volvía a dar muestras
de que no separa los pies de la
tierra. Aprovechó para soltarle
al Alcalde que esperan que “el
Ayuntamiento tenga presupues-
to para repetir este acto en ju-
nio y poder celebrar el ascenso
a Segunda”.

Ahora, mientras el equipo
espera el sorteo del viernes, en
la página web del club se pue-
de ver una de las primeras con-
secuencias de su triunfo: “La
AD Alcorcón informa a sus so-
cios y seguidores que debido a
la gran demanda de productos
de las últimas semanas se ha

decidido abrir de manera ex-
traordinaria la Tienda Oficial si-
tuada en el Estadio Santo Do-
mingo y que habitualmente se
abre los días de partido”.

EN EL BERNABÉU

se desbordaban. Era sólo el
principio. Tras el partido, el
pensamiento era unánime. Lo
expresó en voz alta también el
alcalde, Enrique Cascallana.
“Nosotros siempre queremos a
los grandes equipos, y ahora
queremos al Barça”. El sorteo
se celebrará el viernes.

RECIBIMIENTO
La euforia tras el partido no se
había apagado al día siguiente.
Miles de alcorconeros recibían
el miércoles al equipo, que lle-
gaba en un autobús descapota-
ble atravesando la calle Mayor.

Al balcón del Ayuntamiento
se asomaba el presidente de la
AD Alcorcón, Esteban Márquez,
que puede asegurar que gracias
al equipo “ahora todo el mundo
sabe dónde está Alcorcón”. Jun-
to a él estaban el entrenador al-
farero, Juan Antonio Anquela, y
la plantilla al completo, que sa-
ludaba a los aficionados y dis-

Aficionados amarillos celebran la victoria el martes, en Los Cantos MANUEL VADILLO/GENTE

a estas personas. Para la afición
pacífica, hechos como este sólo
empañan una fiesta con la que
querían celebrar “lo más grande
en toda su historia”. “Llevamos
veinte años con la peña y he-
mos vivido ascensos, partidos
importantes, pero como éste
ninguno”, contaba un amarillo.

www.gentedigital.es
EN LA WEB: GALERÍA DE IMÁGENES DE LA

CELEBRACIÓN DEL MARTES EN ALCORCÓN
+



GENTE EN MADRID · del 13 al 20 de noviembre de 2009

Publicidad|7



GENTE EN MADRID · del 13 al 20 de noviembre de 2009

8|Alcorcón

ESCALERAS EN SALIDAS DE EMERGENCIAS

PP pide rampas en un colegio
y Clouté dice que están en ello
En el colegio Bellas Vistas hay treinta alumnos con discapacidades motoras

P. R. R. / E. P.
Con escaleras, en lugar de ram-
pas, unos treinta alumnos con
discapacidades motoras y nece-
sidad de utilizar sillas de ruedas
no podrían hacer uso de las sa-
lidas de emergencia del colegio
Bellas Vistas. Es lo que ha de-
nunciado esta semana el PP,
que responsabiliza al alcalde,
Enrique Cascallana, de esta ca-
rencia. El partido en la oposi-
ción explica que el equipo de
Gobierno destinó parte de los
fondos de Plan E de inversión
local a hacer reformas de acon-
dicionamiento del Centro, “pero
el alcalde Enrique Cascallana se
olvidó de que al Centro asisten
alumnos con deficiencias moto-
ras”, asegura en el comunicado.

El PP añade que ha informado
al Pleno de la situación en dos
ocasiones y “Cascallana ha con-
testado callándose”. Asimismo,
según el PP, el equipo directivo
también ha transmitido al alcal-
de en varias ocasiones la nece-
sidad de hacer rampas a las sa-
lidas de emergencias. “El deber
de Gobierno es atender las ne-
cesidades de todos los ciudada-
nos”, manifestó el líder del PP,
Fernando Díaz.

“El PP llega tarde porque ya
se está haciendo el estudio pa-
ra que las rampas se desarro-
llen en verano de 2010”, contes-
ta el concejal de Educación,
que asegura que el centro “re-
coge todas las condiciones”.
Fernando Clouté explica que

las obras llevas a cabo en el Be-
llas Vistas estaban incluidas en
una primera fase para mejorar
el edificio de Educación Infantil
y que en el resto del edificio se
actuará a lo largo de 2010 para
que la totalidad del alumnado
“pueda realizar la evacuación
de forma adecuada”, a pesar de
tratarse de “competencias del
Gobierno regional”, remarcó.
Fernando Clouté señaló que el
problema está solucionado en
el tramo desde tres a seis años,
aunque reconoce que “hay que
tomar medidas para que el res-
to de alumnos, tal y como ha
informado ya al Defensor del
Discapacitado y al propio Cen-
tro, pueda realizar la evacua-
ción en los casos necesarios”.
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DESDE 2010 LOS EXTRANJEROS TRIBUTARÁN EL 43 POR CIENTO

España deja de ser un
paraíso fiscal galáctico
La Liga de Fútbol Profesional descarta, por el momento, convocar huelga

sión no ha dejado indiferente a
casi nadie.

A FAVOR Y EN CONTRA
Uno de los primeros en pro-
nunciarse sobre esta reforma
fue un jugador que es santo y
seña del Real Madrid y del fút-
bol español: Raúl González . El
capitán madridista se quejó de
las diferencias que existen a la
hora de tributar entre los futbo-
listas nacionales y los que han
nacido fuera de España. “Todos
tenemos que jugar con las mis-
mas normas”, afirmó un Raúl
que se mostró partidario de la
modificación de la ley.

Los clubes reaccionaron de
manera airada ya que según al-
gunos expertos, en caso de salir
adelante esta reforma, la llega-

da de nuevas estrellas a la com-
petición doméstica se vería
condicionada. Ahora, serían las
propias sociedades deportivas
las que se verían obligadas a
desembolsar una cantidad ma-
yor de dinero para mejorar la
retribución de los jugadores.

LA LIGA AMENAZA
Ante esta situación, la reacción
de la Liga de Fútbol Profesional
(LFP) fue, en un primer mo-
mento, tajante. Este organismo
amenazó con llevar a cabo un
cierre patronal, es decir, parar
la máxima competición futbo-
lística si esta reforma salía ade-
lante. Por el momento, no se
llegará a esa situación pero la
reunión del 19 de noviembre
marcará el futuro.Beckham fue uno de los primeros en beneficiarse de esta Ley

Francisco Quirós
Uno de los reclamos usados
por los clubes españoles de fút-
bol para atraer a jugadores ex-
tranjeros a la Liga puede tener
los días contados. A partir de
2010, los trabajadores no espa-
ñoles que tengan un salario su-
perior a 600.000 euros anuales
tributarán un 43 por ciento en
el Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas en lugar
del veinticuatro actual.

La famosa ‘Ley Beckham’ ha
sido revisada en el Congreso y
el acuerdo alcanzado entre el
PSOE e IU-ICV pone la primera
piedra para que los deportistas
de élite foráneos dejen en las
arcas del Estado una suma ma-
yor de sus pingües salarios. Co-
mo podrán imaginar, la deci-
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José-Luis López
El último frente que ha recorri-
do la Península Ibérica ha deja-
do una estampa propia del in-
vierno en algunos puntos de la
geografía en España. Para al-
gunos, esto es sinónimo de frío
y paragua, aunque para otros
ha significado que las estacio-
nes de esquí descuelguen el
cartel de cerrado. Éste el caso
de Aramón, estación situada en
el Pirineo aragonés que eligió
la Fábrica Real de Tapices que
tiene Madrid para presentar su
temporada de invierno.

Marcelino Iglesias, presiden-
te de la Comunidad de Aragón,
manifestó que “hemos elegido
presentar las novedades del
Grupo Aramón en Madrid, por
algo que es claro. El cliente
que procede de la comunidad
madrileña es simplemente ex-
traordinario y cada día que pa-
sa son más los madrileños que
disfrutan de mi tierra aragone-
sa, con la cual la aportación de
los clientes de Madrid es fun-
damental para la viabilidad de
los valles de nuestras monta-
ñas”. Con estas declaraciones,
Marcelino Iglesias destacó las
movilidades de los numerosos

ALGUNOS GOBIERNOS REGIONALES COMO EL DE ARAGÓN APUESTAN FUERTE POR EL SECTOR

La caída de las primeras nevadas
adelanta la temporada de esquí
Estaciones aragonesas ya han abierto, mientras que las del Sistema Central tendrán que esperar

sólo dos kilómetros, se ofertan
la presente temporada de for-
ma unida al comercializar abo-
nos conjuntos para el uso del
total de ochenta kilómetros de
pistas, que sitúa a la Comuni-
dad de Aragón como uno de
los mejores centros esquiables
de todo el país junto al comple-
jo de Sierra Nevada.

aficionados a los diferentes de-
portes de invierno.

El presidente regional, ade-
más, mostró su satisfacción por
las inversiones realizadas. “En
Aragón estamos obligados a
realizar una buena oferta de
montaña y de nieve, para que
de esta manera todos nuestros
visitantes puedan disfrutar de

nuestras montañas. Paisajes
únicos de todo el Pirineo. Por
ello, confieso, que me hace
muy feliz, el que cada tempo-
rada sean más las personas
que deciden acercarse a nues-
tras montañas”, aseguró.

Por otro lado, las estaciones
de esquí de Astún y Candan-
chú, separadas entre sí por tan

Los amantes del snowboard están de enhorabuena

F´ÚTBOL

España continúa
su puesta a
punto para el
Mundial 2010
F. Q. Soriano
El combinado nacional de
fútbol sigue con su puesta
a punto de cara a la cita del
próximo verano en Sudáfri-
ca. Una vez más Madrid ha
sido la ciudad elegida por
la Federación para acoger
un partido de la actual
campeona de Europa que
en esta ocasión se verá las
caras con la Argentina del
inefable Diego Armando
Maradona que tiene al ju-
gador del Barcelona Leo
Messi como gran estrella.

La lista de convocados
de Vicente Del Bosque pa-
ra este partido y el que la
selección jugará el próximo
miércoles en Viena, tiene
una novedad importante:
Jesús Navas. El extremo de-
recho del Sevilla ha dejado
atrás los problemas de an-
siedad que le habían apar-
tado de la selección hasta
ahora. También destaca la
ausencia de algunos juga-
dores como el lesionado
Fernando Torres, el centro-
campista del Liverpool Rie-
ra y el lateral izquierdo de
Osasuna Monreal, tres juga-
dores habituales en las últi-
mas convocatorias.
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MOTO GP JORGE LORENZO Y VALENTINO ROSSI COMPLETARON EL PODIO

Dani Pedrosa firmó un fin de
semana mágico en Valencia
Con su triunfo, el piloto de Honda aseguró la tercera posición en la general

Francisco Quirós
Las jornadas de entrenamientos
del viernes y del sábado hacían
presagiar que Casey Stoner se-
ría el gran protagonista de la
prueba de Moto GP. El austra-
liano todavía tenía opciones de
acabar en el podio final de la
competición y parecía dispues-
to a apurarlas hasta el final. Pe-
ro un error en la vuelta de ca-
lentamiento dio al traste con
sus aspiraciones, situación que
aprovechó Dani Pedrosa para
colocarse en la posición de ca-
beza desde el comienzo.

Las primeras vueltas del pi-
loto catalán le sirvieron para
abrir hueco respecto a sus per-
seguidores. Jorge Lorenzo y Va-
lentino Rossi no cejaron en su
empeño de buscar el triunfo,
pero el ritmo del piloto de
Honda fue excelente lo que le
sirvió para subir al primer esca-
lón del podio, un éxito que uni-
do al traspiés de Stoner ha su-
puesto que Pedrosa termine en
la tercera posición de la clasifi-
cación general del Mundial.

LORENZO, TERCERO
Por su parte, Jorge Lorenzo aca-
bó la carrera en tercera posi-
ción. Por un momento pareció
que el mallorquín podía arreba-
tarle la segunda plaza a su com-
pañero de equipo Valentino
Rossi, pero Lorenzo prefirió no
arriesgar para asegurar el sub-
campeonato. Al final de la ca-
rrera, el piloto de Yamaha hizo
gala de su deportividad al feli-
citar a Dani Pedrosa por la vic-
toria conseguida y por el buen

Pedrosa celebró su victoria con los aficionados

ritmo de carrera que había mar-
cado. Rossi ocupó el segundo
puesto del podio. Al final, pare-
cía que todos estaban confor-
mes con su posición: el italiano
sumaba otro podio a su exten-
so palmarés y los dos españoles
habían consolidado su posición
en la clasificación final.

También hubo final feliz pa-
ra Toni Elías. El manresano
pugnó con Nicky Hayden por

la quinta posición en carrera y
aunque se vio superado por el
norteamericano, Elías logró el
objetivo que se había marcado
antes de llegar a Cheste: termi-
nar en la séptima posición de la
general. Pese a esto logro, es
casi segura su vuelta a Moto2.

Además, Alex Espargaró si-
guió acumulando experiencia
en la máxima cilindrada y ter-
minó en la zona de puntos.

250 CC HÉCTOR BARBERÁ FUE EL VENCEDOR

La mala suerte se olvidó de
Bautista que regresó al podio

F. Quirós
Era el día destinado para que
Hiroshi Aoyama se proclamara
campeón del mundo de 250 cc.
El japonés cumplió con los pro-
nósticos a pesar de un pequeño
susto que sufrió en carrera, pe-
ro su fiesta quedó en un segun-
do plano ante el buen hacer de
los pilotos españoles.

Héctor Barberá dio una gran
alegría a sus aficionados cose-
chando su tercera victoria de la
temporada. El valenciano se vio
superado por un Marco Simon-
celli que apuraba sus opciones
para arrebatar el campeonato a
Aoyama, pero el italiano acusó
en exceso la presión y se fue al
suelo a falta de pocas vueltas
para el final. Aquí se terminó la
emoción. Barberá cruzó la meta
con una ventaja de más de tres
segundos sobre el segundo cla-
sificado y desbancó a Simonce-

lli del subcampeonato. En el
podio le acompañaron Álvaro
Bautista y Raffaele De Rosa. El
piloto del Mapfre Aspar Team
dejó atrás las malas sensaciones
de las últimas carreras y volvió
a subir al podio después de tres
carreras sin hacerlo, un gran
presagio de cara a su inminen-
te salto a Moto GP. Peor suerte
corrieron Faubel y Debón que
no pudieron acabar la prueba.

125 CC TERCER TRIUNFO CONSECUTIVO DEL TOLEDANO

Julián Simón volvió a dar otro
recital que terminó en victoria
F. Q. Soriano
Bradley Smith respirará tran-
quilo la próxima temporada
cuando vea a Julián Simón co-
rrer en Moto 2. El piloto británi-
co volvió a estar muy cerca de
la victoria, pero el español si-
guió forjando su leyenda con
otro triunfo, el tercero consecu-
tivo y el séptimo de la tempora-

da. Otro español completó el
podio, Pol Espargaró, poniendo
la primera piedra del gran éxito
del motociclismo nacional el
pasado fin de semana.

Nico Terol sólo pudo termi-
nar décimo en la prueba de
Cheste, pero esto no fue óbice
para que conservara su tercera
posición en la general.

El piloto del Mapfre Aspar
Team terminó cuarto en la
general por detrás del
italiano Marco Simoncelli

Bautista acabó segundo
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5. Deportes-ocio-campo-

animales
5.1.Deportes
5.2.Ocio
5.3.Campo
5.4.Animales

6. Informática-música-cine
6.1. Informática
6.2.Música

6.3.Cine
7. Motor

7.1.Coches
7.2.Vehículos industriales
7.3.Motos
7.4.Accesorios

8. Relaciones personales
8.1.Amistad
8.2. Él busca ella
8.3. Ella busca él
8.4.Otros contactos
8.5.Relax

9. Varios

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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