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GENTE
L. P.
GENTE en Madrid comienza
una nueva etapa apostando por
un diseño más moderno que al-
berga informaciones más cerca-
nos a los intereses de los lecto-
res. Las 16 cabeceras que el Gru-
po de Información GENTE pu-
blica en la Comunidad llegan
hoy a las manos de los madrile-
ños cargadas de nuevos conteni-
dos. Nace iGente, un suplemen-
to que acercará cada semana las
novedades más punteras en tec-
nología, viajes, bienestar, motor
o sostenibilidad, entre otros.

Todo ello sin abandonar la
apuesta que ha convertido a
GENTE en Madrid en referente
de la información local en la Co-
munidad. Así, el semanario no
sólo no da la espalda a los ciuda-
danos, sino que aumenta sus
contenidos locales y abre espa-
cios para las preocupaciones ve-
cinales, las innovaciones muni-
cipales y el deporte y cultura
más cercanos a los madrileños.

Esto se suma al innovador sis-
tema de reparto que desde el pa-
sado mayo distribuye la edición
de Madrid Centro por la capital.
GENTE sale a la calle a bordo del
medio de transporte más ecoló-
gico y respetuoso, la bicicleta, y
se encuentra cara a cara con sus
lectores en su apuesta por una
mayor cercanía.
Además, en esta nueva etapa,
GENTE en Madrid quiere mar-
car la diferencia incidiendo en la

MÁS CERCA DE TI
temática social, acercando infor-
maciones que consideramos de
alto interés para los ciudadanos,
con la realización de reportajes y
análisis sobre diferentes aspec-
tos de la Sanidad, Educación,
Mayores, Movilidad o Medio
Ambiente, tanto a nivel munici-
pal como autonómico.

En línea con esta inclinación
por los contenidos de índole
social y con el convencimiento
de la labor y responsabilidad
que tienen los medios de co-
municación en la sociedad,
las cabeceras de la Comuni-

dad de Madrid eliminarán los
anuncios de contactos a partir
del próximo 1 de octubre.

El semanario se suma así a la
recomendación del Gobierno
central, así como de algunas ad-
ministraciones locales, y pone
punto y final a la promoción des-
de sus páginas de mafias de
prostitución y trata de blancas.

A pesar de estos cambios, el
semanario no pretende dar la es-
palda a sus orígenes. Desde que
el primer periódico del Grupo de
Información GENTE nació en
1998 en Burgos como un proyec-
to pionero en el sector de la
prensa gratuita, el semanario no
ha abandonado a los vecinos y
las 41 cabeceras que ahora lle-
gan a los hogares en otras tantas
ciudades españolas continúan
apostando por conectar por los
verdaderos intereses de los ciu-
dadanos.

Si los contenidos de GENTE se
acercan a los vecinos con más
información local y innova-
ción, también el semanario
moderniza su imagen bajo la
premisa de facilitar la lectura
y ser más accesible a los ciu-
dadanos. Un diseño renovado
más limpio y dinámico, que no
abandona la imagen que ha
lanzado a GENTE a liderar la
prensa local gratuita, protago-
niza otros de los cambio de las
16 cabeceras que se publican
en la Comunidad de Madrid. El
lector reconocerá la edición
impresa de GENTE en Madrid,
pero apreciará una sutil dife-
rencia que dinamiza y moder-
niza los contenidos.

El semanario comienza una nueva nueva etapa con un diseño más
moderno, contenidos más atractivos y un refuerzo de la información local

GENTE en Madrid
renueva su imagen

Una de las apuestas más importantes
de esta nueva etapa de GENTE en Ma-
drid es iGente, un suplemento que
acercará los contenidos más atracti-
vos sobre las novedades tecnológi-
cas, de salud y bienestar, viajes y
motor, desde un diseño más dinámi-
co y moderno. Un reportaje sobre
las tarifas planas de internet y un
análisis sobre los smartphones y el
cambio que han supuesto en el
mercado de los móviles abrirán el
primer especial que publica el periódico.Además, el semanario
potencia su presencia en la red y lanza, de forma paralela a gentedigital.es,
una nueva web. Se fomenta así su configuración como grupo multimedia,
cargado de contenidos propios, pero sin dar la espalda a la edición impresa
y aprovechando todos los recursos que ofrecen las nuevas tecnologías.

Temas atractivos con
formato más moderno

La bicicleta de
GENTE reparte
por Madrid

NUEVA IMAGEN
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Informar y entretener,
pero también formar

Alberto Castillo, Director
GENTE en Madrid está a punto
de cumplir su cuarto aniversa-
rio. Cuatro años acudiendo se-
manalmente a la cita con sus
lectores, contando la actualidad
de Madrid y su Comunidad des-
de las páginas de sus 16 cabece-
ras: las cuatro de Madrid capital:
Centro, Norte, Sur y Este, con las
que cubrimos informativamente
los 21 distritos, y las otras doce
en el resto de la región: Noroes-
te, Corredor del Henares, Alco-
bendas y San Sebastián de los
Reyes; Tres Cantos y Colmenar;
Arganda y Rivas; Fuenlabrada;
Alcorcón; Móstoles; Getafe; Le-
ganés; Parla, Pinto y Valdemoro;
y Villalba y Sierra del Guadarra-
ma. Un despliegue editorial sin
precedentes en la Comunidad
que sitúa a GENTE en Madrid
como el referente informativo de
la actualidad local y regional.

Conscientes de que el perio-
dismo no puede ser ajeno a la
realidad social, y de que los me-
dios de comunicación son la

punta de lanza de los grandes
cambios sociales, nos sumamos
al debate en favor de la dignidad
de las personas eliminando des-
de la próxima semana todo
anuncio que pueda ser cómplice
con cualquier forma de discri-
minacion y explotación sexual.

Seguimos apostando por ha-
cer realidad la vieja máxima que
caracteriza la razón de ser de los
medios, informar, formar y en-
tretener. No podemos pasar por
alto la formación de la concien-
ciua crítica si aspiramos a que
los ciudadanos encuentren res-
puesta a las cuestiones que les
afectan e inciden en su vida dia-
ria en un marco de pluralismo y
respeto a las opiniones de todos.

GENTE en Madrid
secunda la iniciativa

del Congreso y
elimina los anuncios

de prostitución

NUEVA IMAGEN

CHEMA MARTÍNEZ/GENTE
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Homenaje a Labordeta
La madrugada del sábado falleció José Anto-
nio Labordeta. Los que hemos escuchado sus
canciones y sabemos el ‘genio’ que fue debe-
ríamos homenajearle. Mi homenaje es el si-
guiente, sacado de un concierto de Joaquín
Sabina en Zaragoza: Tres cosas tiene Aragón
que no cambian de ‘chaqueta’: Buñuel, Fran-
cisco de Goya y ... la voz de Labordeta. “Genio
y Figura hasta la sepultura”. D.E.P. José Anto-
nio Labordeta. Fue un Baturro excelente.

Eduardo del Sol Vega (Villalba, MADRID)

Ciudadanos marionetas
Los ciudadanos nos sentimos como autén-
ticos peleles, manejados por unos y por

otros, sin que lleguemos a convencernos de
ello y sin tomar las medidas necesarias pa-
ra que deje de ser así. La demagogia de los
políticos de izquierdas es de tal magnitud
que “engancha” a muchos ciudadanos y les
ciega para poder percibir con acierto la rea-
lidad. Primero Zapatero, que nos sumió en
una crisis mayor de la que hubiera sido
normal, por su ocultación de la misma, y su
incapacidad para solucionarla. Solamente
sabe imponer su perversa ideología a las
nuevas generaciones, destruir los valores
que siempre tuvieron, reducir las libertades
y mentir en todo. Ahora son los “sindicatos
amarillos” que nos toca padecer, éstos no
incapaces, pero sí pérfidos por su defensa

de las ingentes subvenciones que reciben
de los impuestos de los españoles y que les
asigna el gobierno. Y son ellos porque de-
fendiendo su derecho a la huelga, atentan
contra el derecho a la libertad de movernos
a los ciudadanos, pretendiendo dejarnos
sin los necesarios y legales servicios míni-
mos en los transportes, con lo que trasto-
can nuestras vidas haciendo que tengamos
que cambiar planes y suframos las conse-
cuencias de que ellos no hayan querido to-
mar decisiones a tiempo y manifestado en
su día la inutilidad de Zapatero para gober-
nar en nuestro País y solucionar los graves
problemas que tenemos.

Pablo Delgado (MADRID)

El periódico Gente no se responsabiliza ni se identifica con las
opiniones que sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos.

Alberto Castillo
DIRECTOR

H ay algo más desgarrador que
morir en soledad? Maneras de
morir hay muchas, ninguna

exenta de dolor, el propio y el ajeno.
El dolor propio, derramado en la
contienda que siempre se acaba perdiendo. A veces en lenta agonía, otras
más dulce, cuando la noche roba el protagonismo y se apaga la luz tenue-
mente. Y el dolor ajeno, el que golpea por la incertidumbre de tomar la me-
dida al tiempo que araña los días y las horas a la esperanza. Cuando se va un
ser querido sólo el tiempo es capaz de llenar ese vacío. Si la muerte fue na-
tural, murió de viejo –decimos- nos confortamos en los años vividos, en el
tiempo que compartimos. Arropamos a nuestros queridos en su despedida.
Y les lloramos. Nos duele su muerte y la superamos con el amor que nos de-
jan. Nos arranca una parte de nosotros pero cicatrizamos la herida con sus
recuerdos. ¡Qué gozo cerrar los ojos sabiéndote querido! Cuando un ancia-
no muere en soledad, una parte de la sociedad se muere con él. Su muerte
es tan fría como la propia muerte. No importa el dolor que provoca, pues
nadie la llora cuando irrumpe. Si se presenta de frente o a traición, si alarga
su pulso a la desesperanza, es indiferente, pues sólo la espera quien con

ella se marcha. Morir en soledad es
una segunda muerte, tras la muerte
en vida. Cuántos ancianos la sufren.
Es imposible poder imaginar la an-
gustia de aquellos a los que la vida

acaba envolviendo en el manto de la indiferencia. A los que nadie les llora,
pues llevan años muertos antes de morirse. Cada noticia de un anciano que
aparece muerto, olvidado, sin el calor de un familiar, de un amigo cercano,
es un aldabonazo que debería sacudir la conciencia de toda la sociedad.
Amancio y Jerónimo tenían 81 y 88 años. Sus familiares hoy les lloran, recor-
dando su despedida por la mañana, cuando la furgoneta de la residencia les
trasladó por última vez. A diario eran recogidos en sus domicilios, coloca-
dos en la parte trasera de la furgoneta con sus sillas de ruedas y trasladados
a la residencia. “Por un despiste estúpido”, tal como describió Luis Miguel
Aranda, el director del geriátrico, al tratar de explicar cómo dejó a los dos
ancianos abandonados en el interior de la furgoneta durante más de doce
horas. Se los dejó olvidados, como quien olvida un paraguas. Quizá en sus
últimas horas, Amancio y Jerónimo sintieran esa soledad aterradora. Como
tantos ancianos que no tienen quién les llore, y viven y mueren en soledad.

Esperanza Aguirre dice que el
problema del excesivo número
de liberados en la administra-
ción regional es una herencia
de Ruiz Gallardón. El alcalde re-
plica que Aguirre llena de ale-
gría a Zapatero con sus críticas
antes de la huelga. En el PSOE,
el equipo de Tomás Gómez acu-
sa a Trinidad Jimenez de fraude
la presentación de avales. El
entorno de Jiménez advierte de
que Tomás Gómez no tiene ga-
rantizada la secretaría general
del partido tras las primarias.
Las sedes socialista y popular
están revueltas. ¡A las barrica-
das, que vienen los míos!

A TORTAS UNOS Y OTROS

¡Vienen los míos!

Vivir y morir
en soledad

www.gentedigital.es/blogs/sin-acritud

CARTAS AL DIRECTOR Envíe sus cartas al Director a cartas@genteenmadrid.com (máx. 1000 caracteres)

En las redes sociales
Además de en nuestra web, puedes mante-
nerte informado en nuestras páginas en Fa-
cebook y Twitter.

Twitter.com/gentedigital
Facebook.com/gentedigital

REDES SOCIALES

www.gentedigital.es

El insolidario
Más afán de Tintín, por Javier Memba

El infierno son los otros
Presuntos inocentes, por Luisgé Martín

Gente de internet
Ismael El-Qudsi: “En Internet somos unos
afortunados”

Asuntos pendientes
Por ser niñas

La apuesta del experto
Apuestas deportivas

De punta en blanco
CR7, el niño mimado de Mourinho

gentedigital.es/blogs

BLOGS

Nuevo diseño de Kiosko.net
En Kiosko.net podemos consultar las porta-
das de la prensa española e internacional.

kiosko.net

PRENSA
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MÁS DE UN MILLÓN DE EUROS

El ayuntamiento
de Sanse estrena
imagen tras su
remodelación

N. P.
El Ayuntamiento de San Sebas-
tián de los Reyes está de estreno.
La reforma del edificio, que ha
supuesto una inversión de más
de un millón de euros, ha permi-
tido renovar totalmente su inte-
rior, modernizando los espacios
y mejorando sustancialmente su
habitabilidad.

Gracias a estas mejoras se ha
ganado en luz y se han cambia-
do los sistemas de refrigeración
y de ventilación. También se ha
procedido a una redistribución
de las áreas de trabajo, con un
diseño más adecuado para el de-
sarrollo del mismo. En cuanto al
patio central, en el que se ubica-
ba un jardín tradicional, se ha
instalado un diseño inspirado en
la paisajística oriental. Mención
aparte merece la inversión en
tecnología aplicada a las comu-
nicaciones e Internet. Así, el
Ayuntamiento ya dispone de
suelo técnico, lo cual permite
que todo el edificio disfrute de
enlace a la red de comunicacio-
nes sin que estas conexiones in-
terfieran en la distribución de los
espacios de trabajo, ofreciendo
una versatilidad total en la ubi-
cación de los puestos laborales.

El vestíbulo de la Casa Con-
sistorial se dedica a sala de expo-
siciones, para lo cual se le ha do-
tado de un sistema de ilumina-
ción adecuado para este fin. El
salón de plenos también ha sido
objeto de remodelación, inclu-
yendo una cabina para la graba-
ción de las sesiones. Los escaños
de los concejales están protegi-
dos por una balaustrada de ma-
dera, en la que se ha incluido el
logotipo institucional.

alcobendas.sanse@genteenmadrid.com

La ilusión de un colegio nuevo
truncada en un Aula de Música
Las obras de construcción del colegio Miguel Delibes de Sanse no han terminado a tiempo y los
alumnos que se habían escolarizado allí dan sus clases en el Aula de Música del Teresa de Calcuta

El Aula de Música del colegio Teresa de Calcuta, aula improvisada para los niños del Miguel Delibes

Mamen Crespo Collada
El inicio del curso no ha sido tan
tranquilo como parecía en San
Sebastián de los Reyes, ya que el
proyecto estrella en materia
educativa de este año, un nuevo
colegio público en la zona de
Dehesa Vieja, el colegio Miguel
Delibes, no ha culminado de la
mejor manera. La Comunidad
de Madrid no ha llegado a tiem-
po y, al llegar el inicio de curso,
las obras de construcción del
centro no habían terminado. Es-
to no sería un problema sino
fuera porque cuarenta niños ha-
bían sido escolarizados en las
dos aulas de Educación Infantil,
con las que tiene previsto contar
este colegio. Ante esta situación,
los alumnos han comenzado las
clases en el Teresa de Calcuta de
la localidad, “el colegio más ma-
sificado de Sanse”, según los so-
cialistas, que han denunciado, al
igual que Izquierda Indepen-
diente, que se haya reubicado a
los pequeños en el Aula de Músi-
ca de este centro que, “no está
preparada para el alumnado de
tres años”.

AMPA Y OPOSICIÓN
En un principio, este Aula se
“vistió” con lonas y telas para di-
vidirla en dos. Sin embargo, el
Ayuntamiento, a pesar de que no
tiene competencias en materia
educativa, decidió quitar esas lo-
nas y dar otro aspecto a la im-
provisada clase. Pero estos obje-
tos no eran el único problema ya
que el PSOE ha lamentado que
“los nuevos alumnos ni siquiera

La Comunidad de Madrid ha decidido construir en Sanse el nuevo Cen-
tro Territorial de Innovación y Formación Madrid-Norte. Para ello, en el
pleno del pasado 16 de septiembre, el Ayuntamiento le cedió el espacio
que ocupa el colegio Miguel Hernández. La oposición se mostró en con-
tra de esta decisión y no la apoyó en la votación, ya que, a su juicio,
“mientras se hacinan los alumnos en el Teresa de Calcuta, el Miguel Her-
nández está cerrado y a la espera de ser cedido”.

El centro del profesorado en un cole de Sanse

cuenten con aseos, obligatorios
en aulas de tres años y tan nece-
sarios en los primeros días de
adaptación al colegio”. El Consis-
torio también ha buscado una

solución a este problema, po-
niendo en el Teresa de Calcuta
una persona, pagada con presu-
puesto municipal, que acompa-
ña a los niños al baño para que

el profesor pueda continuar con
las clases normalmente.

La concejala de Educación de
Sanse, Lorena Heras, ha brinda-
do toda su colaboración para,
“en la medida de nuestras posi-
bilidades y competencias, lograr
que los alumnos del nuevo cole-
gio puedan ubicarse de manera
definitiva en el edificio lo antes
posible”.

Desde el AMPA del Teresa de
Calcuta, su presidente, Fidel Ho-
yos, ha denunciado que “no son
las condiciones óptimas para te-
ner escolarizados a niños de esta
edad”.
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Alcobendas calienta motores
para el Mundial de Hockey
El municipio acoge la competición femenina, que comienza este sábado 25

J. Rubén López
“Las estadísticas están para rom-
perlas”. Así de contundente se
muestra Joan Solé, entrenador
de la Selección Española de
Hockey Femenino sobre patines.
No es para menos, ya que el reto
que se les viene encima es com-
plicado, pero no imposible: ser
el primer equipo en disputar
una tercera final consecutiva en
el Mundial de Hockey, que co-
mienza este sábado, 25 de sep-
tiembre, en Alcobendas.

Las españolas ya están listas
para enfrentarse a las japonesas
en el primer encuentro, aunque
durante las cinco jornadas si-
guientes (hasta el 2 de octubre)
se verán las caras con Inglaterra

Un partido de la Selección Española de Hockey sobre patines

o Suiza, por ejemplo. Solé asegu-
ra que afrontan este Mundial
“con mucha ilusión”, aunque
cree que el hecho de jugar en ca-
sa no les facilita las cosas, sino
todo lo contrario. “De todos los
Mundiales, sólo dos equipos han
logrado ganar en casa cuando lo
han organizado. No va a ser fá-
cil”, dice.

DOÑA LETIZIA, AFICIONADA
Esta es la primera vez que Espa-
ña organiza el Campeonato del
Mundo femenino y la presión
sobre las españolas, actuales
campeonas del Mundo, también
será un factor decisivo. En su
palmarés relucen las medallas
de siete campeonatos del Mun-

do (cuatro oros, una plata y dos
bronces) y diez de Europa (dos
de oro, cinco de plata y tres de
bronce). “Cuando jugamos
siempre sentimos presión. Espa-
ña está obligada a ganar, pero es-
tamos muy animados y confia-
mos en nosotros mismos”, co-
menta Solé. “Una final cuesta
muchísimo y a la hora de ganar-
la entran en juego muchos facto-
res, como el arbitraje, los nervios
o la experiencia”, añade.

De momento cuentan con el
apoyo de la jugadora española
internacional de baloncesto
Amaya Valdemoro, que confía
en el triunfo de sus colegas de
hockey sobre patines. Además,
Valdemoro ha manifestado que

es un orgullo que este campeo-
nato se dispute en el pabellón
que lleva su nombre.

Otra mujer que también apo-
ya a la Selección Española es la

Princesa de Asturias, Doña Le-
tizia Ortiz, que presidirá el Co-
mité de Honor del Mundial,
aunque aún no está confirmada
su presencia en Alcobendas.

ALCOBENDAS HASTA EL 26 DE SEPTIEMBRE

Más de 500 coches al mejor
precio en la II Feria del Vehículo
N. P.
Por segundo año consecutivo, el
Ayuntamiento de Alcobendas y
la asociación empresarial AICA
organizan la Feria del Vechíuclo
de Ocasión, que se celebrará
hasta el 26 de septiembre en el
Recinto Ferial del Parque de An-
dalucía. Los visitantes podrán
encontrar desde un Renault La-
guna de 2001 por 2.500 euros a
otro Laguna familiar a precio de
Clio nuevo, unos 14.900 euros.

Una de las propuestas de los
concesionarios para animar a

los compradores es la financia-
ción. Por poner un ejemplo se
podrá adquirir un coche familiar
por 103 euros al mes o un todo
terreno seminuevo por 115 al
mes. Otro de los atractivos de la
feria será poder conocer o ad-
quirir los nuevos modelos híbri-
dos, como el Toyota Prius, un
vehículo ecológico que gasta
menos que un diesel en ciudad.
Tiene dos motores, uno eléctrico
y otro de gasolina y cambios au-
tomáticos. El precio ronda los
17.000 euros.
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La UPA introduce las nuevas
tecnologías en este curso
En octubre se convoca el concurso de adjudicación de las obras del edificio

N. P.
Comienza el curso en la Univer-
sidad Popular de Alcobendas
(UPA) y lo hace con novedades.
En esta ocasión, más de 3.000
alumnos pasarán por sus aulas
(250 más que el curso anterior) y
el inicio de las clases coincide
con la convocatoria del concur-
so de adjudicación de las obras
del edificio de la nueva UPA, que
se construirá en Fuente Lucha.
Si se cumplen los plazos previs-
tos, el curso 2012-2013 se impar-
tirá en una estrenada Universi-
dad Popular.

37 CURSOS
La UPA oferta 37 cursos distintos
esta temporada, e introduce las
nuevas tecnologías en todos sus
programas con pizarras digita-
les, programas de cursos impar-
tidos por ordenador o cursos de
informática. En estos momentos
se está trabajando en la inclu-
sión del centro en la plataforma
educativa Moddle. Los cursos se

agrupan en disciplinas artísticas
(pintura, grabado, fotografía, ce-
rámica y teatro), enseñanzas bá-
sicas (alfabetización y obtención
del Título de Graduado en Se-
cundaria), actualización profe-
sional (informática, photoshop,

contabilidad, etc.), idiomas (ale-
mán, francés, inglés, italiano,
chino y español para extranje-
ros), cursos monográficos (his-
toria, arte, Madrid, literatura,
música) y Educación para la Sa-
lud, en colaboración con el Pa-
tronato de Bienestar Social.

Fotografía, Informática e Idio-
mas vuelven a ser los programas
más demandados. Sólo el pri-
mer día de inscripción se matri-
cularon 500 personas y se llena-
ron todos los grupos de Fotogra-
fía. En lo que se refiere a Idio-
mas, este año, como novedad se
va a impartir un curso de chino
de nivel 3. También son nuevos
el curso Windows 7, que se im-
partirá desde el mes de enero,
monográficos como Egipto anti-
guo o Iniciación a la música clá-
sica y el Taller de conversación
de español. Por primera vez, las
pruebas para los cursos de espa-
ñol se pueden descargar y enviar
desde la web municipal.

alcobendas.sanse@genteenmadrid.com

Según señalan desde el Ayunta-
miento, ha habido un incremen-
to importante en la demanda
de cursos de Secundaria para
adultos, dirigido a mayores de
18 años que no han terminado
esta educación y que, en mo-
mento de crisis como el actual,
buscan acabar su formación pa-
ra mejorar el acceso al empleo.
Los programas más antiguos
son los de Alfabetización, aun-
que con el paso de los años han
cambiado mucho el plantea-
miento de este curso.

Adultos, secundaria
y alfabetización

Concentración de Harley Davidson
El Harley Davidson Club Madrid, con sede en San Sebastián de los
Reyes, asistió como invitado a la VII Reunión anual de los Cabaleiros
do Ferro, celebrada este domingo en Las Rozas. Motos, música en di-
recto y mucha cerveza. En la foto, los miembros del HDC.
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«Con el Partido Popular ha vuelto
la gestión y el protagonismo
de los vecinos de Alcobendas

Vinuesa
Acaba de leer El tiempo entre costuras. Como la de tantos otros españoles su pelícu-
la preferida es La vida es bella y entre sus aficiones está correr, de hecho, ha partici-
pado en varios maratones. Una vida muy normal y unas aficiones muy comunes. Es
consciente de que ante la gente proyecta una imagen de distante. Sin embargo, esta

El alcalde de Alcobendas, Ignacio García de Vinuesa, durante la entrevista CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

El alcalde de Alcobendas no
tiembla cuando toma decisio-
nes. Decidió salirse de la Federa-
ción Española de Municipios y
no ha vuelto. De hecho, no tiene
ningún reparo en manifestar
que su presidente y alcalde de
Getafe, Pedro Castro, es un cán-
cer para el municipalismo. Sin
embargo, considera un bien pre-
ciado tener amigos y dice que le
obsesiona no tener enemigos.
¿Cómo se presenta el curso
con tanta sorpresa ya que, al
parecer, vuelve Caballero?
Caballero me produce varios
pensamientos, me recuerda a
un chiste de un individuo que
pasa por un cementerio y dice:
socorro, socorro que estoy vivo.
Y le dicen, tú no estás vivo, es-
tás mal enterrado. Lo han que-
rido enterrar los suyos. Yo no
entiendo su actitud porque ya
ha hecho su papel en Alcoben-
das. Yo soy de los que piensa
que la actividad política tiene
que tener un tiempo y el de Ca-
ballero ha sido más que pro-
longado. Pienso que debería
retirarse. Su vuelta no es más
que un intento de vengarse de
los suyos y como sabe que los
votos que consiga serán votos
del PSOE, va a hacer daño al
candidato actual. En cuanto a
UpyD, están formados por po-
líticos que no han dejado de ser
socialistas.
¿Qué opinión le merece el
proceso de primarias del
PSM?
El espectáculo que se está dan-
do es lamentable. ¿Por qué no
debaten para que los votantes
conozcan las diferencias entre
los dos? Porque no hay nada
que les diferencie. Son hijos del
mismo padre. En el caso de To-
más Gómez, a Zapatero le han
crecido los enanos. Y el adoles-
cente (Gómez) ahora no respe-
ta al padre (Zapatero). Esto de-
muestra una falta de liderazgo
en el PSOE porque esto aunque
se venda como democracia in-

terna, es a ver quién consigue
hacer ver que manda más.
¿Cuál es el candidato más có-
modo para el PP?
Un Gobierno que esté cum-
pliendo bien con las promesas
y que esté haciendo bien las co-
sas, tiene muchas opciones pa-
ra ganar. Cuando hay un candi-
dato tan firme como Esperanza
Aguirre no se va a ganar en ba-
se a buscar una sonrisa. Se ga-
nará en base a propuestas, que
no hemos escuchado del PSOE.
¿Siente que ha solucionado
los problemas de los vecinos?
El cambio más importante que
se ha producido con el PP es
que ha vuelto la gestión y que
ha vuelto el protagonismo del
vecino. Ahora hacemos lo que
la gente necesita y que llevaban
mucho tiempo esperando. He-
mos entrado en zonas de Alco-

bendas donde jamás se había
entrado y no solo me refiero a
las Urbanizaciones sino a ba-
rrios donde vive la gente de
menor poder adquisitivo como
La Zaporra o el Centro. Se
abandonó el Alcobendas de
siempre y este equipo ha vuelto
a ellas. Hemos devuelto la
coherencia a la gestión munici-
pal y yo creo que los vecinos se
sienten protagonistas.
¿Qué proyectos le quedan?
Puedo adelantar que nuestro
discurso en la campaña electoral
va a tener pocas noticias. Vamos
a decir que seguiremos bajando
los impuestos y que habrá me-
jores servicios, las mejores insta-
laciones deportivas y culturales.
También que la ciudad va a se-
guir avanzando en ser fácil y
amable y que vamos a seguir tra-
bajando en ser Ciudad Universi-
taria, en que haya instalaciones
deportivas en todas las zonas y
desarrollando parques empresa-
riales, que traerán puestos de
trabajo para Alcobendas. Ade-
más, desarrollaremos Los Carri-
les, que serán el futuro de Alco-
bendas.
¿Dónde va a meter la tijera en
los presupuestos de 2011?
En el recorte de gastos. Alcoben-
das reúne condiciones para con-

Ignacio García de

No puedes
creer que

estás haciendo bien
las cosas y quedarte
en el despacho»

«

TEXTO: Alberto Castillo / Mamen Crespo FOTO: Chema Martínez
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una enorme ventaja, que es que
tengo una mujer que es muy ac-
tiva y hay veces que cuando lle-
go a casa, tampoco ha llegado
ella pero la vida no puede estar
sola llena de trabajo. En un tra-
bajo como el mio, hay tanto tra-
bajo como quieras, pero no
puedes abandonar otros aspec-
tos de tu vida, que si abandona-
ras, te harían parecer un ser
muy extraño. Yo creo mucho en
la amistad, en la familia y en el
ocio.

alcobendas.sanse@genteenmadrid.com

Una canción
Cuando la lluvia cae, Mari Trini

Un libro
El tiempo entre costuras

Un película
La vida es bella

Un defecto
Irascible

Una virtud
Trabajador

Para veranear
Islas Baleares

Un político
Rodrigo Rato

A quien no agregaría como
amigo en facebook
No soy de censuras

Quién no le agregaría como
amigo
Es inevitable no caerle mal a
alguien

Un epitafio
La vida me hizo feliz

Un deporte
Correr

A que famoso invitaría a cenar
Winston Churchill

Sino fuera politico
Sería empresario, que es lo
que soy

Que toma cuando sale por la
noche
Un poco de vino, soy casi
abstemio

MUY PERSONAL

El alcalde de
Alcobendas charla
con el director
de Gente durante
la entrevista

vertirse en una ciudad que elija
la inversión porque está muy
cerca de Madrid, muy cerca de la
T-4, estamos bien comunica-
dos... Vamos a conseguir otras
fuentes de ingresos que no sea el
bolsillo de los vecinos. Alcoben-
das tiene terrenos de carácter
dotacional que estamos sacando
al mercado, para que en ellos se
puedan instalar actividades co-
mo universidades, centros cultu-
rales u hospitales, que están
buscando ubicación. Con ello,
aumentaremos los servicios y los
ingresos.
¿Cómo es su relación con los
medios de comunicación?
Yo creo que buena. Aunque pa-
ra que te conozcan, lo impor-
tante es que hables con la gen-
te. No puedes creer siempre
que estás haciendo bien las co-
sas y quedarte en el despacho.
Soy consciente de que estoy
mejorando la ciudad, pero
también de que no siempre
tengo la verdad.
La situación de crisis, ¿ha
afectado a sus vecinos?
Sí y hemos tenido que poner en
marcha el programa ‘Llenamos
tu despensa’ donde los vecinos
donaban alimentos y los que lo
necesitaban iban a por ellos. Un
Ayuntamiento también tiene
que estar en estos casos porque
un señor que no tiene para co-
mer o para pagar la hipoteca, no
va a la Ministra, va a su Ayunta-
miento. Seguiremos trabajando
en ello. Algunos piden trabajo y
aunque no puedes darles traba-
jo, sí puedes conseguir que ven-
gan empresas que necesiten em-
pleados.
¿Cómo hace para conciliar la
vida laboral y familiar con
tanto trabajo?
Lo hago fatal. Esa es una asigna-
tura que no he aprobado. Tengo

Esperanza Aguirre
Ilusión

José Caballero
Pasado

Mariano Rajoy
Será un gran presidente

Ruiz Gallardón
Gran político

Rodrigo Rato
El mejor activo del PP

Trinidad Jiménez
Una más

Sánchez-Acera
Joven político profesional

Penélope Cruz
Hija predilecta

Pedro Castro
El cáncer del municipalismo

Penélope Cruz
Hija predilecta

Tomás Gómez
Perjudicado de la política

Jaime Lissavetzky
Eficaz y próximo

En pocas palabras...

Ignacio García de Vinuesa conversa durante la entrevista CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

percepción cambia en cuanto se conversa con él en su despa-
cho. Cercano, amigo de sus amigos, emprendedor y contrario
a los que han hecho de la política su profesión. Ese es el per-
fil del alcalde de Alcobendas que ha conocido Gente
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OPINIÓN

Abuelo
piquete

M iguel es un jubilado
que tiene la agenda

más ocupada que cuando
estaba en activo: gimnasia
de mantenimiento, llevar a
los nietos al colegio y que-
darse con el bebé que aún
no tiene guardería; el resto
de la mañana la dedica a
visitar las obras del barrio,
por aquello de especiali-
zarse en técnico supervi-
sor voluntario de obras y
socavones. Comida, parti-
dita y vuelta al cole a por
los pequeños. Luego, a ha-
cer los deberes con ellos,
ayudar a bañarles y darles
de cenar para que cuando
los padres regresen del tra-
bajo se los encuentren lis-
tos para acostarles. Y aún
tiene tiempo para reflexio-
nar: cuando era joven y me
apetecía hacer huelga, no
me dejaron, porque con
Franco la palabra huelga
no existía ni en el diccio-
nario; cuando conquista-
mos la democracia, no me
dejaron no hacer huelga,
porque los piquetes no
permitieron que ejerciera
mi voluntad, y ahora que
soy jubilado y abuelo en
activo, me piden que haga
huelga de nietos el 29 de
septiembre.

A Miguel no le cabe en
la cabeza que el líder de
UGT en Andalucía haya
pedido a los abuelos que
hagan huelga el 29 de sep-
tiembre, que se desentien-
dan de sus nietos, porque
así sus hijos tendrán que
hacerse cargo de los niños,
no ir a trabajar, y en conse-
cuencia, verse forzados a
secundar la huelga. Miguel
se rebela. Dice que bastan-
te tuvo que aguantar du-
rante una larga dictadura
para que ahora en una su-
dada democracia alguien
le diga lo que tiene que ha-
cer, incluso le obligue a ha-
cerlo. ¿Le pondrán a Mi-
guel un piquete del INSER-
SO a la puerta de su casa
para impedirle que ese día
lleve a los nietos al colegio
o de paseo? Sólo faltaría
que el piquete fuera de ju-
bilados de la UGT.

Ángel del Río
Cronista de la Villa

LAS FAMILIAS NO DENUNCIAN AL DIRECTOR DEL CENTRO

Mueren 2 ancianos olvidados en
una furgoneta en Ciempozuelos
Agencias
Dos ancianos fallecieron tras ser
olvidados durante horas en la
furgoneta de un geriátrico de
Ciempozuelos, supuestamente
por un despiste del responsable
del centro. El director de la Resi-
dencia Virgen del Consuelo de
Ciempozuelos, Luis Miguel

Aranda, detenido y posterior-
mente puesto en libertad, pidió
disculpas a las familias y explicó
que todo sucedió de la forma
“más simple y estúpida que se
pueda imaginar”, por un olvido.
Las familias, por su parte, han
decidido no presentar cargos
contra el director.

Liliana Pellicer
Paco tenía un sueño: escribir
una novela sobre su vida. Hoy,
su familia debe ayudarle cada
día a preservar su memoria. Una
foto antigua, un canción tararea-
da o un trabajo manual realiza-
do hace décadas. Todo vale para
anclar sus recuerdos y su identi-
dad. Paco tiene Alzheimer, pero
ni siquiera lo sabe. “Todo co-
menzó hace seis años. Hacía co-
sas raras. Tocaba los pomos de
las puertas un rato, pero nunca
las abría. Hubo cincuenta deta-
lles, pero entonces no sabíamos
que era el Alzheimer”, explica Te-
resa en voz baja para que su ma-
rido no se entere de que está en-
fermo. “No merece la pena preo-
cuparle”, aclara.

Paco es una de las 3,5 millo-
nes de personas en España que
padecen esta enfermedad, uno
de los miles de madrileños que
no recuerda su propio rostro y
que arrastra a su familia a un
“sin vivir” centrado en conservar

su identidad. “Vives su vida y,
aunque quieras cambiar, no
puedes”, explica con sentimiento
de culpabilidad Teresa. “Antes
hacía gimnasia, me iba con mis
amigas, pero ahora todo gira en-
torno suyo”, añade.

Aunque no la padece, Teresa
también sufre las consecuencias
de esta enfermedad del olvido.
Por ello, la Comunidad y los
Ayuntamientos centran sus es-
fuerzos en aliviar su carga. Cien-

Fundación Reina Sofía, el Centro
Villaverde y Getafe Alzheimer.
Asimismo, los enfermos de
Alzheimer pueden acceder a
una plaza de una residencia de
mayores a partir de los 55 años.

No son los únicos recursos.
Las familias también disponen
de ayuda a domicilio, teleasis-
tencia y centros de día especiali-
zados, donde se cuida hasta el
más mínimo detalle. Decenas de
fotos antiguas decoran las pare-
des del centro de día Jazmín de
Madrid, pero ningún espejo. Los
enfermos de Alzheimer tienen
miedo de su propio reflejo. Vi-
ven en su pasado. Algo que co-
nocen los trabajadores sociales y
enfermeros. Elena Corvilla, co-
ordinadora de enfermería de la
residencia Margarita Retuerto,
destaca que el trato cariñoso es
esencial para estos enfermos.
“Lo único que conocen es el
amor y la ternura. A nosotros nos
corresponde convertirnos en su
memoria y eso hacemos”.

MIEDO A MIRAR
SU REFLEJO

DÍA INTERNACIONAL DEL ALZHEIMER
Talleres, centros de día, residencias y ayuda a domicilio
ayudan a las familias a sobrellevar el día a día

“No está pagado lo que hacen por ella”.Así expresa Angelines su agra-
decimiento por el trato que recibe su madre en su centro de día. “Está
superatendida, para ella el centro es su casa”, destaca. En los centros de
día estos enfermos reciben terapia farmacológica, ocupacional, logope-
dia y fisoterapia con el objetivo de retrasar lo más posible los efectos
devastadores del Alzheimer, a través de actividades manipulativas, tera-
pias individuales y gimnasia. Sin embargo, el trabajo puede continuar en
casa. El director del centro Jazmín, Juan Miguel Cabello, recomienda a
las familias que los enfermos pongan la mesa, así memorizan cuantas
personas comen, la utilidad de los objetos y su ubicación correcta.

Poner la mesa, una terapia casera

tos de personas participan cada
año en los talleres “Cuidar al cui-
dador” de la Comunidad, en los
que se enseña a las familias una
serie de pautas y habilidades pa-
ra cuidar más eficazmente de
sus mayores, así como orientar-
les sobre cómo reducir los es-
fuerzos físicos y psíquicos que
implica la atención de estas per-
sonas. Además cuenta con tres
centros destinados específica-
mente a esta enfermedad, la

Paco, en el centro de
día Jazmín de Madrid

OLMO GONZÁLEZ/GENTE

10 | DEL 24 DE SEPTIEMBRE AL 1 DE OCTUBRE DE 2010 GENTE EN MADRID

WWW.GENTEDIGITAL.ES

Comunidad



Miguel Jorge
Cambia el escenario a tenor de
los últimos acontecimientos.
Las operadoras españolas han
mostrado su preocupación ante
el gran incremento de tráfico
que existe en la red. La llegada
de nuevos protagonistas como
son los smartphones, neet-
books o tablets, ha servido para
poner sobre la mesa el debate
en torno al fin de las tarifas pla-
nas ilimitadas y la inclusión de
un nuevo sistema en el que pa-
ga más el que más ancho de
banda consume.

Julio Linares, consejero dele-
gado de Tele-

fónica, abrió el debate: “En Te-
lefónica no estamos en contra
de las tarifas planas y vamos a
seguir dándolas. Lo que cre-
emos que es negativo son las
tarifas planas ilimitadas que
permiten manejar cualquier
volumen de información. Tele-
fónica está dispuesta a ofrecer
una tarifa adecuada a cada tipo
de cliente y a cada segmento
del mercado”. A Telefónica le ha
seguido Vodafone y Yoigo, rea-
firmando las palabras de Lina-
res y matizando que el precio fi-

do argumentos para declarar la
banda ancha como servicio
universal. La duda se cierne so-
bre las operadoras, de las que el
usuario y consumidor no sabe a
ciencia cierta si trata de propor-
cionar una descongestión en la
red a través de un cambio de
modelo que beneficie al consu-
midor, o si por el contrario, se
trata simplemente de aumentar
los ingresos subiendo las tari-

fas. En cualquier caso, las re-
des y sus tarifas se están

modificando en el
resto del mundo.

nal de las tarifas correría a car-
go de los usuarios y no de los
preveedores de contenidos co-
mo Google. Tan sólo Orange se
ha mantenido al margen de la
discusión, argumentando que
los usuarios más intensos no
colapsan la red.

Los consumidores, con Fa-
cua a la cabeza, no han tardado
en saltar pidiendo al gobierno
que se posicio-
ne y dan-

HACIA EL FIN DE LAS
TARIFAS PLANAS
Las operadoras hablan de un cambio de modelo para descongestionar la red. Nuevas tarifas
y planes por ancho de banda donde sale perjudicado el usuario que más datos consume

COMERCIO ONLINE EN ALZA

Zara y El Corte
Inglés estrenan
su “tienda”
online
P.J.
El lanzamiento de Zara Online
supone para la cadena de Indi-
tex la entrada en el comercio
electrónico. Al poco de comen-
zar a funcionar el pasado 2 de
septiembre, la tienda online re-
cibía sus primeros pedidos. Es
tal el incremento que están reci-
biendo las tiendas de ropa en la
red que existe saturación.
Mientras Zara se centrará en seis
países europeos a precios com-
petitivos, El Corte Inglés se pre-
para para el lanzamiento en el
mundo entero de una tienda de
lujo online. La estrategia de la
cadena será un modelo virtual
donde se oferten marcas de lujo
al cliente. Sotisficación online a
través de un probador virtual y
con la posibilidad de devolución
“marca de la casa”.

ZARA ONLINE

iGente SUPLEMENTO
DE TECNOLOGÍA
www.gentedigital.es/iGente/

SMARTPHONES
Los teléfonos inteligentes cambian
la forma de concebir el móvil
Pág. 02



Apple es sin lugar a dudas la
que se lleva el gato al agua. El
iPhone marcó un antes y un des-
pués con su función táctil y sis-
tema operativo móvil (ahora re-
nombrado IOS). El iPhone no es
el smartphone más potente, pe-
ro en cambio es el más estable.
Su propio sistema operativo sin

intermediarios permite al usua-
rio una experiencia completa y
precisa. Con el cuarto modelo
intentarán mantener las cifras
de ventas. iPhone 4 destaca por
su pantalla ‘Retina Display’, la
capacidad de grabar vídeo en
HD y su cámara de 5 megapíxe-
les con flash LED.

Miguel Jorge
Son pequeños, la mayoría portá-
tiles, o al menos portables, y han
llegado para inundar los hogares
y las redacciones de trabajo. Los
gadgets del nuevo siglo se cen-
tran en la velocidad de transfe-
rencia, la facilidad de uso y, cada
vez más, en la simplicidad ges-
tual para realizar sus funciones.
Tocar y acceder, tras la revolu-
ción del iphone hace tres años,
la electrónica de consumo en-
contró el nuevo maná. Hay uno
para cada uno de nosotros y sólo
hay que elegir bien.

SMARTPHONES
Llamados también teléfonos in-
teligentes, los smartphones son
pequeños ordenadores, gadgets
de hoy con los que llevamos In-
ternet y una parte de la oficina
en un reducido espacio. Conec-
tividad, programas ofimáticos,
redes sociales, juegos, cámaras
de alta definición, servicios push
en mail... son el presente y futu-
ro de la electrónica de consumo,
animales tecnológicos que aho-
ra mismo no tienen rival en
cuanto a productividad móvil.

RIM, con su Blackberry, fue la
primera en concebir el móvil co-
mo una herramienta de trabajo.
Blackberry es un móvil que se
caracteriza por su aspecto ro-
busto y su teclado qwerty. Los
terminales destacan por la gran
duración de la batería, su siste-
ma push en el mail y su total in-
tegración con el programa de
ofimática, Office. Los modelos
más vendidos en España son
Curve y Pearl, ambos con tecla-
do físico. Vodafone ofrecerá en
breve los modelos 3G de ambos
modelos.

Android es el sistema operati-
vo de mayor crecimiento en el
último año. El SO de Google evo-
luciona a marchas forzadas,
construyendo a su alrededor un
ecosistema estable y con una
tienda de aplicaciones (Market)
donde abundan herramientas
que complementan al móvil. El
modelo Legend de HTC y el Ga-
laxy S de Samsung son los mejo-
res exponentes de la potencia
del sistema móvil Android.

LA BATALLA DE 
LOS GADGETS:
SMARTPHONES
Ordenadores en la palma de una mano, los smartphones están
llamados a liderar la electrónica de consumo durante mucho tiempo

El mercado de los smartphones en el último año está superando todas
las expectativas de las compañías. Se espera que a finales de año las
ventas de estos teléfonos móviles se eleve hasta un 55%. Este creci-
miento es debido a la constante evolución que reciben los nuevos mo-
delos que llegan al mercado, cada vez más preparados para el entorno
laboral profesional. Las estadísticas y los últimos estudios hablan de
un 2011 donde el crecimiento de las ventas de los teléfonos inteligen-
tes sea de un 24% respecto al ejercicio actual.

LOS MÓVILES ROMPEN LAS PREVISIONES

Microsoft comienza en octubre
su apuesta más arriesgada en los
últimos años. Tras muchas som-
bras en el pasado, parece que la
compañía ha dado con la tecla
para competir en el complicado
mercado de los smartphones. El
nuevo sistema operativo
Windows Phone 7 dará paso a
una serie de terminales que han

creado grandes expectativas en
el sector.

El 7 de octubre se lanzarán los
primeros modelos de los fabri-
cantes Asus, LG, Samsung, Dell,
Sony Ericsson y Toshiba. Todos
ellos llegarán equipados con el
buscador de la compañía Bing,
una tienda de aplicaciones
(Marketplace) y un enfoque cla-

ro hacia las redes sociales. Mi-
crosoft no se olvida tampoco de
su programa estrella e incluirá
en todos los modelos que sal-
drán a la venta una versión de
Office. Además, los móviles que
incorporen el nuevo sistema
operativo de la compañía llevan
una pantalla capacitiva, aceleró-
metro con brújula digital, sensor
de luminosidad y proximidad y
GPS incorporado. Los procesa-
dores partirán de un ARMv7
Cortex con Direct 9 para el apar-
tado gráfico.

Microsoft Windows Phone 7,
renovarse o morir

Microsoft lanzará varios modelos 
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TABLETAS GRÁFICAS, CON 
EL IPAD LLEGÓ EL CAMBIO
Ni móviles ni portátiles, las tabletas se han convertido en un gadget difícil de
catalogar pero con gran acogida entre los fanáticos, ávidos de novedades

Miguel Jorge
Hay un dato que resume el po-
der de atracción de estos nuevos
gadgets. El iPad de Apple, cuan-
do aún no lleva ni un año en el
mercado, ha reducido a la mitad
la venta de los portátiles. Aun-
que las tabletas no vienen a
competir con el mercado de los
portátiles o de los Neetbooks, el
gran recibimiento que ha tenido
el nuevo gadget de los de Cuper-
tino ha tenido un efecto devasta-
dor sobre los ordenadores portá-
tiles.

Las tabletas ofrecen una ma-
yor portabilidad que un Neet-
book aunque a diferencia de un
portátil, no tiene la potencia de
éste ni permite el trabajo de pro-
gramas que requieran de mucha
memoria RAM. Poniendo al iPad
como ejemplo de lo que viene
antes de las navidades, una ta-
bleta gráfica es una herramienta
perfecta para llevar Internet a
cuaquier parte y trabajar con
programas ofimáticos, prepara-
ción de ponencias o incluso pro-
yecciones tipo ‘power-point’.

CARACTERÍSTICAS
Si los smartphones son una he-
rramienta de trabajo pequeña, la
tableta ofrece al consumidor un
entorno a caballo entre el
smartphone y un portátil. Todo
ello con una batería de larga du-
ración que permitirá al usuario
funcionar sin necesidad de ca-
bles en cualquier entorno. Servi-
cio de mail, mp3, juegos, vídeos,
cámara, vídeo-conferencia... es-
tas son algunas de las caracterís-
ticas de las tabletas que inunda-
rán las tiendas, un ‘boom’ que
acaba de comenzar y que pro-
mete impulsar hacia un nuevo
entorno a la electrónica de con-
sumo. ¿Se convertirán finalmen-
te sustitutos de los neetbooks?

La tableta llamada a competir con el
iPad lleva en su interior el sistema
operativo móvil de Google, Android.
Contará con una pantalla de 7 pul-
gadas, una cámara trasera de 3 me-
gapíxeles y una delantera de 1,3
que pemitirá la vídeo-conferencia.
Galaxy Tab incluirá una conexión
USB y otra HDMI para la HD. Habrá
dos modelos, de 16 y 32 GB.

IPAD DE APPLE

E l ordenador personal se ha
convertido en poco tiempo
en un electrodoméstico

más de nuestros hogares. Pero el
PC morirá en los próximos años.
Dos tecnologías lo matarán: la
movilidad y la nube.

La popularización de los telé-
fonos inteligentes y las redes de
datos wifi han conseguido que las
tareas tradicionalmente reserva-
das a un ordenador personal aho-
ra se realicen donde quiera que
estemos, al alcance de la mano.
Así como el móvil ha desplazado
el uso del teléfono fijo, los disposi-
tivos portátiles terminarán des-
plazando al PC.

El problema de los dispositivos
portátiles es que no tienen gran
capacidad, y esa potencia se ob-
tiene de la nube. La computación
en la nube (en inglés, cloud com-
puting) permite almacenarcanti-
dades masivas de información y
realizar las labores más costosas
en grandes centros de cálculo co-
nectados por Internet. Así funcio-
nan empresas como Google, eBay
o Tuenti.

El golpe de gracia al PC llegará
de un viejo conocido, la televi-
sión. Los televisores se están ha-
ciendo más inteligentes y empie-
zan a conectarse a Internet. Den-
tro de poco, serán capaces de asu-
mir las tareas de un ordenador
personal y éste desaparecerá de
nuestros hogares.

En unos años el PC se extingui-
rá, como los dinosaurios, y dejará
paso a nuevas especies más evo-
lucionadas, como smartphones y
televisores conectados.

HÉCTOR MARCOS
CREADOR DE KIOSKO.NET
www.kiosko.net

LA MUERTE
DEL PC

TÁCTIL, FINO Y CON
UNA PANTALLA DE
9,7 PULGADAS
Apple mostró en enero del 2010
la que sería su nueva y revolu-
cionaria apuesta. La compañía
apostaba por la tableta gráfica
con la inclusión del sistema
operativo que ya utilizaba en el
iPhone o el iPod Touch, IOS. Pa-
ra Apple supuso entrar en un
mercado que nunca había aca-
bado de explotar y del que ha-
bía grandes reticencias. El
tiempo les ha dado la razón,
consiguiendo vender en ape-
nas tres meses más de 3 millones de dispositivos. Un auténtico golpe de
efecto que no esperaba nadie. La competencia ha visto el filón y ya se pre-
paran para sacar su “iPad Killer”, modelos mejorados de iPad para antes del
final de año.

SAMSUNG GALAXY TAB,
CORAZÓN DE ANDROID

El iPad cuenta con una pantalla de
9,7 pulgadas retroiluminada por
LED, tecnología IPS y una superficie
multi-touch. Pesa 680 gr y mide
13,4 mm de grosor. Es compatible
con casi las 200.000 apps para el
iPhone y el iPod Touch, así como mi-
les diseñadas específicamente pa-
ra el propio iPad. Con la actualiza-
ción al IOS 4.2 llegará la multitarea.

IPAD, DISEÑO Y
POTENCIA

Miguel Jorge
Los eBooks o eReaders son lec-
tores de libros electrónicos. A di-
ferencia de las tabletas, su fun-
ción es únicamente un soporte
físico para poder leer libros digi-
tales. Tras la apubullante salida
del iPad en el mercado muchos
auguraban un futuro más bien
incierto para estos gadgets. Aún

LIBRO ELECTRÓNICO UN FORMATO QUE VA GANANDO ADEPTOS

no se habían asentado en un
sector, el literario, reticente al
cambio de formato de toda la vi-
da. Los eReaders tienen una
gran ventaja sobre las tabletas
gráficas, su pantalla es capaz de
conseguir una calidad de lectura
como la del papel gracias al uso
de la tecnología de tinta electró-
nica. Esto significa que podre-

mos utilizar el eBook en el exte-
rior sin que ello se resienta en la
lectura. Actualmente existe en el
mercado una gran variedad de
opciones a elegir, destacando en
sus ventas el famoso Kindle de
Amazon, Reader de Sony o el
Papyre de Grammata. Todos
ellos a unos precios que oscilan
entre los 200 y 400 euros.

eBooks, alternativa a la tableta

Muchos lectores comienzan a ver las ventajas de los eBooks 
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Madrid y Barcelona fueron las dos primeras ciudades en tener una ‘Apple Store’ (tiendas especializadas de la compañía) en territorio español. Los centros
comerciales de La Maquinista (Barcelona) y Xanadú (en la imagen, Madrid) inauguraron con gran afluencia de público sus centros especializados. Apple
ha confirmado que abrirá otras 10 tiendas oficiales en los próximos dos años.

APPLE EXTIENDE SU IMPERIO EN ESPAÑA CON LAS DOS PRIMERAS TIENDAS ‘APPLE STORE’

Disponible desde el mes de julio, el cuarto mode-
lo del iPhone aparece con la opción de vídeo-lla-
mada como gran reclamo. ‘Facetime’ conecta vía
WiFi a los usuarios de un iphone 4 .

IPHONE 4, APPLE INTRODUCE LA VÍ-
DEO-LLAMADA EN SU SMARTPHONE

El modelo más avanzado con el sistema operati-
vo de Google, Android. Galaxy S, ofrece al usuario
una cámara de 5 megapíxeles y grabación de ví-
deo en HD con pantalla SuperAMOLED.

SAMSUNG GALAXY S, EL ANDROID MÁS
POTENTE DEL MERCADO

RIM mantienen el diseño que les ha llevado a
mantenerse tanto tiempo en el mercado. Una gran
batería para este modelo que cuenta con teclado
qwerty, cámara de 3,2 megapíxeles y GPS.

BLACKBERRY CURVE 8900, ELEGAN-
CIA CON TECLADO QWERTY

SMARTPHONES DESTACADOS

Las grandes compañías de
electrónica de consumo bus-
can fidelizar aún más al consu-
midor con grandes naves o edi-
ficios dedicados a los produc-
tos y novedades que ofertan.
Las dos ‘Apple Store’ que abrió
la compañía norteamericana
en España se unen a la tienda
que tiene Telefónica en la Gran
Vía madrileña. Una gran super-
ficie donde el público accede a
una mezcla de tienda y museo
tecnológico con posibilidad de
compra y servicio técnico in-
cluído.

Valencia pionera con Apple
Valencia ha anunciado la pri-
mera tienda “icónica” de los de
Cupertino en España. Se tratá
de un edificio emblemático en
el centro de la ciudad que se
encuentra en fase de restaura-
ción.

TIENDAS O STORES

Zara
www.zara.com

El Corte Inglés
www.elcorteingles.es

Telefónica
www.telefonica.es

Vodafone
www.vodafone.es

Yoigo
www.yoigo.com

Orange
www.orange.es

LINKS
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L os sindicatos CCOO y UGT han he-
cho un llamamiento a los españoles,
también a los madrileños, para que

el 29-S vayan a una huelga general contra
las medidas del Gobierno presidido por
José Luis Rodríguez Zapatero para salir de
la crisis, reducir el impresionante número
de parados, más de medio millón en la
Comunidad, y reformar el mercado de tra-
bajo. En la Asamblea de Madrid sólo IU
apoya esta movilización. Socialistas y po-
pulares, no. El PP porque no cree en las
huelgas y el PSM porque las medidas anti-
sociales han sido aprobadas por el PSOE,
es decir, los suyos.

¿Qué hubiese pa-
sado si la rebaja sala-
rial de los funciona-
rios públicos, la con-
gelación de las pen-
siones y la ayuda a los
países cuyos habitan-
tes se mueren de
hambre y carecen de
todos los derechos
aplicables a un ser humano hubiesen salido
adelante en un Gobierno del PP? Sencilla-
mente que llevaríamos dando caña desde
hace muchos meses por el crecimiento dia-
rio del desempleo y por los beneficios que

se reparten banque-
ros y grandes hom-
bres de negocios en
plena crisis. No ha si-
do así. Le ha tocado
dar la cara al PSOE y
aunque su máximo
líder, Zapatero, ali-
mentó las ilusiones
de los ilusos que cre-

yeron que haría cosa distinta de la derecha,
al final está aplicando medidas que son ra-
zones más que suficientes para ir a la huelga.
Dejemos a un lado la tardía reacción de los
sindicatos y la putada que supone desgastar

a uno de los suyos para que se beneficien los
de las siglas de la derecha y la oportunidad
o no de la misma, ya que lo único que es ino-
portuno es dañar a los que menos tienen y
a los que menos responsabilidades tienen
en esta crisis tan cruda.

Protestemos si consideramos injusto y
poco razonable que se cargue contra los
funcionarios, jubilados y hambrientos del
mundo y si creemos que las reformas labo-
rales no mejoran los derechos de los trabaja-
dores. Y si todo lo que se está haciendo es
bueno, justo y necesario, el 29-S curremos
como locos y hagamos alguna hora de más
para ayudar a que todo siga igual que antes.

Razones más que
suficientes para ir

a la huelga general

Nino Olmeda
Periodista

El PSM recurrirá el Área
Única ante la Justicia
Jiménez cree que hay que derogar la Ley cuando se gobierne Madrid

Liliana Pellicer
El Partido Socialista de Madrid
(PSM) recurrirá este lunes ante
los tribunales contencioso-ad-
ministrativos los reglamentos de
aplicación del Área Única sani-
taria aprobados por el Gobierno
de la Comunidad de Madrid.

El secretario general del PSM,
Tomás Gómez, explicó que la
aplicación del área única en la
región sufre un defecto de forma
al haber incumplido los plazos
establecidos por la Comunidad
para su publicación, y además,
vulnera el artículo 56 de la Ley
de Sanidad que limita a 250.000
los habitantes por área sanitaria.

Gómez opinó que la ley de Li-
bre Elección de Médico y Área
Única es un “auténtico dislate”
que además, incumple el artícu-
lo 56 de la Ley General de Sani-
dad, que es el que contempla los

tización de algunos servicios, ge-
nera confusión entre profesiona-
les y pacientes y elimina la obli-
gación de crear un centro de sa-
lud por cada 25.000 habitantes.

DENTRO DE LA CANDIDATURA
El anuncio del recurso irrumpe
en mitad de la campaña de Pri-
marias entre Tomás Gómez y
Trinidad Jiménez, en la que la
Sanidad y su presunta privatiza-
ción por parte de Esperanza
Aguirre se ha convertido en ar-
gumento recurrente. Jiménez
decidió no valorar la decisión de
presentar el recurso en este mo-
mento, aunque la enmarcó en la
campaña de su oponente. Así, la
ministra de Sanidad declaró que
no va a entrar “en las decisiones
que tomen desde otra candida-
tura ni en cómo gestionen desde
el punto de vista político deter-

minadas cuestiones” e indicó
que no sabe por qué “el otro can-
didato ha decidido presentarlo
ahora y de esta manera”.

Jiménez, que coincide con la
necesidad de retirar esta ley,

cree que la mejor manera de ha-
cerlo “es gobernar Madrid, dero-
gar el Área Única y gestionar la
sanidad como siempre los socia-
listas hemos dicho y hemos
coincidido”.

El secretario general del PSM, Tomás Gómez

La revisión de los avales pre-
sentados por parte de los can-
didatos a las primarias del PSM
ha dejado el número de avales
de la ministra de Sanidad,Trini-
dad Jiménez, en un total de
5.696, mientras que los del se-
cretario general del PSM, To-
más Gómez, se han quedado en
6.524, lo que supone que el ex
alcalde de Parla supera en 828
avales en total a la ministra.

Gómez gana en 828
avales a Trinidad

casos en los que se puede elimi-
nar el precepto de que no haya
más de 250.000 habitantes por
cada área sanitaria. En su opi-
nión, esta ley provoca problemas
organizativos, favorece la priva-
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Protesta por los “recortes”

ANUNCIO DE AGUIRRE

Institutos de
especialización
deportiva para
el próximo curso

E. P.
La presidenta de la Comunidad,
Esperanza Aguirre, ha anuncia-
do que el próximo curso escolar
se van a crear en la región los
institutos de especialización de-
portiva. Serán aquéllos que dis-
pongan de mejores instalacio-
nes deportivas y que podrán
permitir a los alumnos dedicar
un mayor número de horas a la
práctica del deporte.

Los nuevos institutos conta-
rán con una hora diaria de Edu-
cación Física y además, cada
uno de ellos se especializará en
una o dos disciplinas deportivas.
Asimismo, estos nuevos centros
de Secundaria fomentarán la
creación de clubes deportivos en
la especialidad que escojan.

Aguirre se referió a este asun-
to durante la inauguración del
curso escolar 2010/2011, acto
que tuvo lugar en el instituto
Juan Gris de Móstoles y donde
recordó que este curso se han in-
troducido 15 institutos de inno-
vación tecnológica y los 32 pri-
meros centros bilingües en se-
cundaria.

PROTESTAS
A las puertas del centro, unos 15
interinos de la Plataforma de
Docentes por una Enseñanza
Pública de Calidad protestaron
por el recorte de 2.500 plazas de
profesores en la región. ‘El dine-
ro del Gürtel para Educación’,
‘Lucía Figar, al rincón a pensar’
o ‘No a los recortes’ fueron algu-
nos de los lemas que gritaban
estos jóvenes educadores en pa-
ro contra la presidenta.

Los comedores inician el curso
con la lección bien aprendida
La Comunidad obliga a limitar el uso de alimentos ricos en grasas, sal y azúcares en los colegios
Sandra Batalla
Comienza el curso escolar y con
él termina la lucha diaria de los
padres a la hora de darles de co-
mer a sus hijos. Ahora son los
centros educativos los encarga-
dos de esta misión, concreta-
mente los comedores escolares,
un servicio que además de
cumplir una función básica de
alimentación y nutrición, de-
sempeña una destacado servi-
cio social y educativo.

Para su correcto funciona-
miento, la Comunidad dispone
de un abanico de normativas e
instrucciones. Uno de ellos es el
Programa de Comedores Esco-
lares, documento elaborado por
la Fundación Española de Nu-
trición (FEN) para el Gobierno
regional que contempla la nor-
mativa que deben cumplir las
empresas de restauración que
sirven los menús de los centros
docentes públicos. Las dietas
deberán incluir alimentos de los Niños en un comedor infantil de la Comunidad

Por su parte, también existe
un Servicio de Asesoramiento
Nutricional del Menú Escolar, a
través del cual cada colegio po-
drá utilizar una aplicación in-
formática que le permitirá obte-
ner información sobre la ido-
neidad de las características de
los menús escolares que se sir-
ven en su centro educativo.

Para los padres con niños ce-
líacos, es importante saber que
la Instrucción del 5 de febrero
de 2008, establece la obligato-
riedad de ofrecer menús sin

Los sindicatos critican las medidas de Comunidad en materia de Educación

E. P.
Cientos de personas cortaron la
calle de Alcalá la tarde del mar-
tes en una concentración convo-
cada por las organizaciones sin-
dicales representativas de la En-
señanza Pública no universita-
ria. Con ella, los sindicatos qui-
sieron protestar por los recortes
llevados a cabo por la Comuni-
dad en materia de educación.

La concentración, que llevaba
el lema ‘Por la retirada de los re-
cortes para los docentes de la
Enseñanza Pública’, comenzó a
las 18:30 horas frente a la Conse-
jería de Educación, situada en el

número 30 de dicha vía. Todo
para denunciar los últimos re-
cortes llevados a cabo por el Go-
bierno regional, que según ellos
hará que este curso pueda ser
calificado como “el de los recor-
tes” educativos.

“Los presupuestos de 2010 ya
suponían un recorte en Educa-
ción, y todas las iniciativas to-
madas por la Comunidad en
mayo y junio han sido para re-
cortar aún más esos prespues-
tos”, explicó el secretario general
de la Federación Regional de En-
señanza de CC.OO., Paco Gar-
cía. “No pararemos hasta que se

reviertan los recortes, hasta que
se mejore el número de profeso-
res que había, hasta que haya
programas que mejoren la edu-
cación y mejoren los resultados”,
señaló García.

MERMA DE DERECHOS
Mientras tanto, Antonio Martí-
nez, de CSI.F, apuntó que estos
recortes repercuten en “los dere-
chos sociales ya adquiridos”. Así,
ha explicado que las últimas me-
didas de la Consejería “suspen-
den o modifican el acuerdo sec-
torial del personal funcionario
docente no-universitario”.

siguientes grupos: frutas y zu-
mos frescos; verduras y hortali-
zas; pan, arroz, pasta, legum-
bres y patatas; carnes , pescado
y huevos. Asimismo, el Progra-
ma de Comedores Escolares li-
mita los alimentos ricos en gra-
sas, sal y azúcares.

Con respecto a la variedad de
los menús, el documento señala
que su diseño debe adaptarse a
un modelo que contenga la ma-
yor variedad posible de tipos de
alimentos, además de insistir en
la alternancia entre los de cada
grupo porque pueden tener
contenidos muy diferentes de
nutrientes dentro del mismo.

gluten en todos los colegios pú-
blicos a los alumnos que acredi-
ten padecer la enfermedad me-
diante certificación médica ofi-
cial.

Por estos motivos, la conse-
jera de Educación del Gobierno
regional, Lucía Figar, consideró
hace unos días que la Comuni-
dad no necesita aplicar la re-
cién aprobada Ley de Seguri-
dad Alimentaria y Nutrición del
Ejecutivo central, un proyecto
“más de cara a la galería que
otra cosa”.

Todos los colegios
públicos deben

ofrecer menús sin
gluten si tienen

alumnos celíacos
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Presentación de la campaña

CAMPANA DE PROMOCIÓN ‘NO ESTÁS SOLO’

Las asociaciones de Salud
Mental, más cerca del enfermo
E. P.
Los madrileños ya no están solos
ante sus enfermedades menta-
les. Al menos es lo que pretende
transmitir una nueva campaña
de la Comunidad, que con el
nombre “No estás solo”, difundi-
rá la labor de las asociaciones de
pacientes de Salud Mental y sus
familiares.

Esta iniciativa, presentada
por el consejero de Sanidad, Ja-
vier Fernández-Lasquetty, utili-
za varios soportes y materiales.
Así, los ciudadanos dispondrán
de un servicio telefónico infor-
mativo a través del 91 400 00 00,
en horario de 9 a 14 horas, de lu-
nes a viernes. Asimismo, permi-
te encontrar a través de la web
www.ayudamutua.sanidadma-
drid.org la asociación que mejor
se adapte a las necesidades del
ciudadano, ya sea por patología
o por ubicación geográfica.

En su intervención, el conse-
jero ha destacado la importancia
de la labor que diariamente rea-
lizan las asociaciones de familia-
res y pacientes de Salud Mental.
“No cabe duda de que los fami-

liares de nuestros pacientes so-
portan una responsabilidad
enorme, y sois un pilar funda-
mental en su cuidado, trata-
miento y rehabilitación”, ha sub-
rayado.

Un objetivo esencial de esta
campaña es facilitar el acceso de
los pacientes y familiares a la la-
bor de las asociaciones y luchar
así contra el estigma de los en-
fermos psiquiátricos.
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La Comunidad se convierte en
la capital mundial de la danza
El Ballet de la Ópera de Lyon o Teresa Nieto son los principales atractivos

J. T.
Madrid en Danza se hace mayor.
El popular festival celebra su vi-
gésima quinta edición con un
cartel de lujo. El Ballet de la Ópe-
ra de Lyon, Teresa Nieto en
Compañía y Jiri y Michael Scu-
macher son los principales
atractivos de un total de setenta
y cinco espectáculos que se cele-
brarán en 21 espacios de la Co-
munidad del 8 al 28 de noviem-
bre. El vicepresidente Ignacio
González señaló que “queremos
poner a disposición de los ciu-
dadanos las nuevas tendencias
de la danza y que este festival sir-
va también de plataforma para
que los jóvenes muestren esas
nuevas inquietudes”, dijo.

Entre las actuaciones se in-
cluyen cuatro estrenos absolu-
tos, dos estrenos en Europa, on-
ce en España y once en la Comu-
nidad. Entre los nombres que
participan destacan Jiri y Mi-
chael Schumacher, la Batsheva
Dance Company, el Ballet de la
Ópera de Lyon, Teresa Nieto en
Compañía, Última Vez-Wim
Vandekeybus, el Centre Choréo-
graphique National de Roubaix
Nord-Pas de Calais y la Compa-
ñía Nacional de Danza.

Uno de los estrenos es el es-
pectáculo del prestigioso coreó-
grafo Jiri Kylián, que lleva a Es-
paña por primera vez el montaje
holandés ‘Last touch first’, junto
al bailarín de improvisación Mi-

chael Schumacher. En él, los bai-
larines se mueven durante casi
una hora a cámara lenta, en un
ambiente del pasado siglo XIX.

También se incluye en su pro-
gramación la presentación del
espectáculo ‘Tacita a Tacita’, 20
años de danza’, de Teresa Nieto,
en el que se reúnen dieciséis ar-
tistas que han colaborado con
ella a lo largo de los últimos
veinte años. Además, este año se
presenta a varias compañías con
sede en la Comunidad, como
Juego de Damas, Nuevo Ballet
Español, Compañía Rafaela Ca-
rrasco, El Flamenco Vive y Ángel
Rojas Project, Losdedae, 10&10,
Janet Novás o Artomatico+Dos-
pormedio con Antonio Ruz.



«Veo favorito al Real Madrid junto al
Barcelona para ganar la Liga este año»

¿Qué espera de Adrián?
Es un jugador todavía por explo-
tar. El otro año en el Getafe ya
dio indicios e hizo una gran se-
gunda vuelta y creo que le ha
servido de mucho.
Canales se marchó al Real Ma-
drid pero está gozando de bas-
tantes minutos...
Es lo que piensa el míster, que
debe jugar. Si Mourihno piensa
que Canales debe jugar es por-
que está convencido de que de-
be jugar, no es otro asunto. No
está la edad, la experiencia o la
inexperiencia, o la juventud, está
el convencimiento de que el ju-
gador debe salir.

¿Hay paciencia en el fútbol o
no hay paciencia?
No, generalmente hay poca pa-
ciencia. Es lógico porque todo va
tan deprisa, la gente quiere re-
sultados tan a corto plazo y se
olvidan cosas que también son a
corto plazo. No hay paciencia, se
olvida rápidamente y enseguida
se echan las culpas a quien sea.
¿Cómo ve al Real Madrid o al
Atlético de Madrid?
Veo favorito al Real Madrid junto
al Barcelona para ganar la Liga
esta temporada. Es cosa de dos.
Acusará el desgaste de algunos
jugadores por el tema del Mun-
dial, pero creo que el Real Ma-
drid este año gana la Liga. El
Atlético luchará por esos puestos
de Champions League.

Firma texto
Este domingo el Getafe visita al
Racing de Santander que entre-
na Miguel Ángel Portugal. Los
azulones ya ganaron la tempora-
da anterior al equipo santande-
rino y esperan volver a llevarse
los tres puntos en liza antes de
hacer las maletas de nuevo con
destino a Suiza. El calendario no
da tregua al Getafe. Es la otra ca-
ra del premio que supone jugar
la Europa League. En total serán
cuatro partidos en nueve días,
sin duda un examen de altura
para comprobar la profundidad
de la plantilla azulona. Míchel
ha visto como Albín, Pablo Pin-
tos y Ustari han evolucionado fa-
vorablemente de sus lesiones y
podrían estar disponibles para el
partido de El Sardinero.

Enfrente estará el Racing de
Santander, un equipo que ha co-
menzado la temporada con me-
jor juego que resultados. Ante
Barcelona y Valencia los rancin-
guistas no dieron mala imagen
pero antes del partido ante el Za-
ragoza, las dudas en torno al
proyecto santanderino ya co-
menzaban a asomar por El Sar-
dinero. Miguel Ángel Portugal
conoce a la perfección el fútbol

Miguel Ángel Portugal, en un momento de la entrevista en los nuevos campos de Sport de El Sardinero

madrileño tras su paso por las
categorías inferiores del Real
Madrid. Ahora, desde Santander
analiza la actualidad liguera.
¿Esta temporada es más com-
plicada que la anterior?
La temporada anterior fue más
difícil. Es algo que cojes cuando

¿Es posible jugar bien y ganar?
Es posible porque ya lo hace el
Barcelona, pero claro lo hace el
Barcelona. ¿Los demás equipos?
Estamos en otra historia, pero
vamos a intentar hacer buen fút-
bol y desde esa base y criterio te-
nemos que ser capaces de ganar.

está formado, la clasificación no
era buena y había que luchar.
Ahora partimos de principio, he-
mos tenido tiempo para hacer la
plantilla, aunque los últimos re-
fuerzos han llegado al final. Es
más difícil cojer un equipo a mi-
tad de temporada.

Por lo general
hay muy poca

paciencia en el
fútbol. Enseguida se
echan las culpas»

«

MIGUEL ÁNGEL PORTUGAL ENTRENADOR DE FÚTBOL
Tras catorce años en los banquillos, parece haber encontrado la estabilidad en el Racing. Este
domingo se verá las caras con el Getafe, un equipo con el que se le relacionó temporadas atrás
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Fuenlabrada y la ACB deciden el
campeón del Torneo de la CAM

BALONCESTO PRESENTACIÓN DE LOS PROYECTOS DE LOS ANFITRIONES, REAL MADRID Y ‘ESTU’

Francisco Quirós
La celebración del Mundial de
Turquía ha obligado a los tres
clubes madrileños que están en
la Liga ACB a tener unas pretem-
poradas un tanto peculiares. Sin
varios de sus jugadores más im-
portantes, tanto Luis Casimiro,
como Ettore Messina y Salva
Maldonado han dirigido unas
sesiones de entrenamiento mar-
cadas por las ausencias.

Tras la preparación, llega el
momento de salir a la pista. Co-
mo viene siendo habitual, antes
del comienzo de la Liga ACB, Ba-
loncesto Fuenlabrada, Asefa Es-
tudiantes y Real Madrid deciden
cuál es el equipo más fuerte de la
región en el Trofeo de la Comu-
nidad. El primer partido lo juga-
rán fuenlabreños y colegiales en
el Fernando Martín este domin-
go a las 12:30 horas. Al día si-
guiente, el Fuenlabrada recibe al
Real Madrid también en su pa-
bellón, quedando el partido en-
tre merengues y estudiantiles
para celebrarse coincidiendo
con la primera jornada de ACB.

El conjunto fuenlabreño ha
puesto precios populares para
que los aficionados llenen las
gradas del Fernando Martín.
Así, se ha ofertado un abono pa-
ra los dos partidos del equipo lo-
cal por un precio de 15 euros,
mientras que las entradas para
cada uno de los encuentros tie-
nen un valor de 10 euros.

REFUERZOS
El Torneo de la CAM supondrá
una buena oportunidad para
comprobar las evoluciones de
las caras nuevas de los tres equi-
pos. El Baloncesto Fuenlabrada
contará esta temporada con la
experiencia del alero Lubos Bar-
ton que procede del Regal Bar-
celona. Junto a él, destaca el re-

SEGUNDA DIVISIÓN

El Alcorcón espera
estrenarse a
domicilio ante
la UD Salamanca
F. Q. Soriano
Dos victorias en otros tantos
partidos en casa han llevado al
Alcorcón a instalarse en la sépti-
ma posición de la Liga Adelante.
El pasado sábado, el Girona pu-
do comprobar que la nueva ca-
tegoría no les queda grande a los
hombres de Anquela. Quini con
tres goles dejó en mera anécdota
el tanto de Peragón, convirtién-
dose además en el máximo reali-
zador de Segunda División. El
Municipal de Santo Domingo
comienza a ser un fortín, algo
imprescindible para lograr el ob-
jetivo que no es otro que la per-
manencia. y por ello, buscará su
primera victoria a domicilio de
la temporada ante un Salaman-
ca que ha ganado un encuentro
y empatado otro como local.

El internacional español Sergio Llull volverá a ser una de las piezas claves del Real Madrid

Pero antes de comenzar su participación en el Torneo de la Comunidad, el Re-
al Madrid ya tiene una cita oficial este fin de semana. Será en Vitoria con mo-
tivo de la celebración de la Supercopa ACB. En ella estarán los equipos más
fuertes de la competición como el Caja Laboral o el Regal Barcelona. Preci-
samente el conjunto azulgrana será la primera piedra de toque para los blan-
cos que intentarán tomarse la revancha tras caer ante los azulgrana en siete
ocasiones la pasada temporada, una de ellas precisamente en la final de es-
te torneo. En la cancha del Buesa Arena podrán verse las nuevas normas que
se introducirán este año en la ACB como la nueva distancia del triple.

Los merengues también afrontan la Supercopa
completa el listado de altas de
un Real Madrid llamado a pelear
de poder a poder con el Barça.

A falta de una semana para el
comienzo de la ACB, los tres
equipos de la Comunidad está-
na ante una buena ocasión de
seguir afinando en su puesta a
punto y de trabajar las tácticas.
Además, la guinda del torneo se-
rá un partido muy especial entre
el Estudiantes y el Real Madrid
en el que se puede decidir el
campeón. No será un encuentro
para Carlos Suárez quien ha da-
do el salto este verano desde el
club colegial para ponerse a las
órdenes de Ettore Messina. Así,
tanto él como Felipe Reyes se
enfrentarrán a su ex equipo.
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greso de dos ex que regresan al
club en el que vivieron sus mejo-
res tardes en la ACB como Salva
Guardia y Kristaps Valters.

Por su parte, el Asefa Estu-
diantes ha incorporado a Jiri

Welsch, Tyrone Ellis, Marc
Blanch y Josh Asselin. Entre to-
dos ellos deberán paliar bajas
sensibles como la de Carlos Suá-
rez que junto a Sergio Rodríguez,
Tucker, D’Or Fischer y Mirotic

BALONCESTO

El Rivas Ecópolis
sigue con su puesta
a punto en el
Torneo de Ibiza
P. Martín
Muy fuerte ha comenzado la
pretemporada el Rivas Ecópolis
de Javier Fort. Hasta el momen-
to, las ripenses cuentan todos
sus partidos por victorias. Ante
Estudiantes y Cadí La Seu, las ri-
penses demostraron que este
año pueden ser una alternativa
real al Ros Casares.

Para continuar con su prepa-
ración, el Rivas Ecópolis se des-
plaza este fin de semana hasta
Ibiza para jugar el trofeo de la
ciudad ante tres rivales que tam-
bién están en la máxima catego-
ría nacional. Soller, Girona e Ibi-
za serán los rivales antes de ce-
rrar la pretemporada el miérco-
les ante el Alcobendas.



Jorge Lorenzo o Dani Pedrosa
tomarán el testigo de Crivillé
Once años después habrá un campeón español en la categoría reina

para el final del Mundial. Sin
embargo, Pedrosa no tira la toa-
lla y confía en su buen momen-
to. El piloto de Honda no ha ba-
jado de la segunda posición en
las últimas cuatro carreras, una
cifra que se vio empañada por su
abandono en Laguna Seca.

MALOS TIEMPOS PARA ROSSI
La temporada 2010 no será re-
cordada con especial cariño por
Valentino Rossi. El italiano su-
frió una caída que le alejó defini-
tivamente de los primeros pues-
tos, pero su vuelta a los circuitos
no se ha visto acompañada por
el regreso de los buenos resulta-

dos. En concreto, el nueve veces
campeón del mundo acumula
su peor racha sin triunfos desde
que compite en el Mundial. En
las últimas ocho carreras que ha
disputado no ha logrado ser el
mejor. Con esto, Rossi se ha visto
relegado a un papel secundario
en el campeonato y deberá pe-
lear por el tercer puesto de la
clasificación general con el aus-
traliano Casey Stoner, vencedor
en el Gran Premio de Aragón,
como premio de consolación. La
próxima cita del calendario será
en el trazado nipón de Motegi el
día 3 de octubre donde se rendi-
rá otro homenaje a Tomizawa.

MOTO2 SÓLO PUDO ACABAR CUARTO EN MOTORLAND

Elías no culmina su remontada
pero se acerca aún más al título
F. Q. Soriano
Los entrenamientos de Moto2
en el circuito del Gran Premio de
Aragón hicieron albergar espe-
ranzas a los perseguidores de
Toni Elías de poder reducir dife-
rencias en la clasificación gene-
ral. El manresano salía desde la
duodécima posición, pero tras
una remontada espectacular
consiguió ascender hasta un
cuarto puesto que le deja muy
buen sabor de boca.

Finalmente, el triunfo fue pa-
ra Andrea Iannone quien brin-
dó, como era de esperar, su vic-
toria al malogrado Shoya Tomi-
zawa. El italiano se apuntaba de
este modo su tercer triunfo del
curso y aunque recortó distan-
cias con Elías, aún se mantiene a
80 puntos del español. Más cerca
tiene a Julián Simón, principal
perseguidor del líder y que con-
siguió terminar en segunda po-
sición en Motorland. El piloto
del Mapfre Aspar Team se ha
abonado a ese puesto en las tres

últimas carreras y sólo su flojo
comienzo de campeonato le ha
alejado de pelear por el título.

El resto de españoles se que-
daron sin entrar en la zona de
puntos. El primero de ellos fue el
debutante Román Ramos quien
logró terminar en la decimo-
quinta posición tras una dura
pugna con Wilairot.

125 C.C. VICTORIA DE POL ESPARGARÓ EN ARAGÓN

Cambio de líder tras la salida de
pista de Márquez en Motorland
F. Q. S.
Más madera en la categoría de
125 c.c. El abandono de Marc
Márquez en Alcañiz le ha relega-
do a la tercera posición de la cla-
sificación general en beneficio
de Pol Espargaró y Nico Terol. El
primero de ellos tuvo el honor
de ser el primer vencedor de una
carrera en el nuevo trazado ara-

gonés. Sin embargo, el nuevo lí-
der es Nico Terol que terminó
segundo.

Así, en estos momentos, los
tres primeros de la clasificación
general están separados por on-
ce puntos, por lo que la pugna
por el campeonato promete ser
reñida a falta de cinco carreras
para su finalización.

Simón terminó segundo

Francisco Quirós
El reinado de Valentino Rossi en
Moto GP tiene fecha de caduci-
dad. Tras dos años consecutivos
en los que el italiano era el mejor
piloto de la categoría reina, un
español pondrá fin a la hegemo-
nía del ‘Doctor’.

Con el segundo puesto de Pe-
drosa y el cuarto de Jorge Loren-
zo en Alcañiz, la terna de pilotos
que optan a ganar el campeona-
to queda reducida a estos dos
nombres. En estos momentos, el
mallorquín aventaja en 58 pun-
tos al catalán, un margen que
puede ser determinante toda vez
que sólo restan cinco pruebas

El piloto de Honda subió otra vez al podio en el Gran Premio de Aragón
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SUDOKU 169
Complete el tablero de 81 casillas (dispuestas en nueve filas y
columnas. Deberá rellenar las celdas vacías con los números
que van del 1 al 9, de modo que no se repita ninguna cifra en
cada fila, ni en cada columna o cuadrado.

SORTEOS

LOTERÍA NACIONAL
Sábado, 18 de septiembre

52642 Fracción 5 // Serie 8

EUROMILLONES
Viernes, 17 de septiembre

17·27·29·38·50 Estrellas 1 y 3

ONCE

Miércoles 15/09

51483
Jueves 17/09

73101
Viernes 17/09

40574
Serie: 117

Sábado 18/09

28017
Serie: 024

Domingo 19/09

60588
Serie: 033

GORDO PRIMITIVA
Domingo, 19 de septiembre

34·35·41·42·53 Clave: 0

7/39 DE LA ONCE
Domingo, 19 de septiembre

1·9·11·25·27·29·33 R: 5

BONOLOTO
Lunes, 13 de septiembre

7·9·23·33·38·40 Comp: 39 // R: 3

Martes, 14 de septiembre

2·17·23·24·34·494 Comp: 45 // R: 7

Miércoles, 15 de septiembre

3·13·17·23·28·35 Comp: 6 // R: 3

Viernes, 17 de septiembre

8·25·28·35·39·41 Comp: 26// R: 2

LOTOTURF
Domingo, 12 de septiembre

3·9·19·23·28·30 Cab:6 // R:9

Para confirmar los premios, consulte las listas oficiales

NÚ
M

ER
O

AN
TE

RI
OR

(1
68

)

LOTERÍA PRIMITIVA
Sábado, 18 de septiembre

6·10·21·36·44·48 C: 38 R: 5

QUÍNTUPLE PLUS
Domingo, 19 de septiembre

Primera Carrera 2
Segunda Carrera 1
Tercera Carrera 3
Cuarta Carrera 6
Quinta Carrera (Ganador) 5
Quinta Carrera (Segundo) 1

M-80
89.0

SER Norte
89.6

Radio 5
90.3

Europa FM
91.0

40 Principales
93.9

SER Sur
94.4

Onda Cero
95.4

Intereconomía
95.1

Radio 3
95.8

Top Radio
97.2

COPE
100.7

Onda Madrid
101.3

Punto Radio
106.3

KISS FM
102.7FM

AM COPE
999

Radio 1
585

Radio 5
657

SER Madrid
810

Radio intercontinental
918

Onda Cero
954

Zona Norte

Corredor
del Henares

Zona
Sureste

Zona
Suroeste

Zona
Noroeste

Madrid

Zona Sur

ZONAS DE  
MADRID

21º
10º

 23º
 14º

22º
13º

23º
13º

23º
14º

23º
13º

22º
13º

23º
14º

21º
13º

 23º
11º

24º
10º

25º
11º

24º
11º

20º
11º

18º
10º

 21º
13º

21º
12º

22º
 14º

21º
  13º

22º
12º

20º
12º

19º
  7º

  23º
11º

22º
10º

23º
12º

23º
11º

23º
11º

20º
10º

21º
7º

24º
10º

23º
8º

23º
11º

24º
10º

22º
14º

22º
10º

22º
  8º

25º
11º

24º
10º

27º
11º

25º
11º

    26º
11º

24º
10º

21º
8º

24º
11º

23º
9º

25º
11º

24º
11º

24º
11º

22º
10º

16º
7º

20º
11º

20º
10º

21º
12º

20º
11º

17º
10º

17º
9º

Domingo

JuevesLunes Miércoles

Viernes

Martes

Sábado
LOS EMBALSES
Pinilla

Pedrezuela

Navacerrada

Santillana

La Jarosa

Valmayor

El Villar

67,1 %

65,6%

30,9%

58,5%

68,8%

71,4%

91%

05.49 h

05.56h  

LA LUNA

Nueva

Creciente

Llena

Menguante

7 Octubre

14 Octubre

23 Septiembre

1 Octubre

LluviaLluvia

Sale el sol

Se pone
el sol

Despejado

Chubascos

Nieve

Cubierto

Niebla

Nubes
claros

Viento

Variable

Tormenta

Helada

Máx.

Mín.

HORÓSCOPOEL TIEMPO
TELÉFONO
625 666 045
E-MAIL
victoria@astral.com.es
WEB
www.astral.com.es

TELÉFONOS DE INTERES
URGENCIAS
Emergencias 112
General Urgencias Sanitarias 061

HOSPITALES
Hospital Doce de Octubre 91 390 80 00
Gregorio Marañón 91 586 80 00
Ramón y Cajal 91 336 80 00
La Paz 91 358 26 00
La Princesa 91 520 22 00
Niño Jesús 91 573 52 00
Intoxicaciones 91 562 04 20

POLICÍA
Policía Nacional 091 - 91 492 08 00
Guardia Civil 062 - 91 607 34 70
Protección Civil 91 580 52 80

BOMBEROS
Bomberos 91 690 77 88

AYUNTAMIENTO
Madrid 010 - 91 529 82 10

TRANSPORTES
Renfe 902 24 02 02
EMT (inf.) 902 50 78 30
Estación Sur 91 468 42 00
Alsa-Enatcar 902 44 22 42
Metro (inf.) 902 44 44 03

VARIOS
Mujeres Maltratadas 900 70 07 01
Planetario de Madrid 91 467 34 61
Canal Isabel II (averías) 901 51 25 12
Ministerio de Trabajo 91 456 16 65
Objetos perdidos 91 588 43 48
Iberdrola (urgencias) 91 364 88 88
Gas Natural (urgencias) 900 75 07 50

POR VICTORIA

ARIES
Profesión-Vida social: El positivismo

ayuda, ¿No crees? Sentimientos: Las
tensiones no ayudan en nada. Viajes-Cambios:
Muchos altibajos. Suerte: En tus ganancias ex-
tras y tu propia valoración.

TAURO
Profesión-Vida social: Resuelve tus

asuntos pendientes. Sentimientos: Evi-
ta confusiones, mira dos veces. Viajes-Cam-
bios: Tiempo de calma y organización. Suerte:
En tus proyectos y sociedades.

GÉMINIS
Profesión-Vida social: Valora los pro-

yectos con paciencia. Sentimientos:
Suerte y alegrías. Viajes-Cambios: Grandes y
van de un polo a otro.. Suerte: En tus queha-
ceres y tú trabajo.

CÁNCER
Profesión-Vida social: Época de mucho

trabajo y rutina. Sentimientos: Todo de-
pende de una actitud positiva. Viajes-Cambios:
Positivos, aprovecha. Suerte: En tu talento y
creatividad.

LEO
Profesión-Vida social: Siempre es

tiempo de aprender. ¿No crees? Sen-
timientos: Atención al estrés. Viajes-Cambios:
Favorecidos y especiales. Suerte: En temas de
bienes raíces y en el hogar.

VIRGO
Profesión-Vida social: Tu labor, es

recompensada. Sentimientos:
Importante la responsabilidad. Viajes-
Cambios: Mejoría en todo. Suerte: Con tus
amigos y en tus conversaciones.

LIBRA
Profesión-Vida social: Atención a so-

cios y pareja. Sentimientos: El equili-
brio resuelve todo. Viajes-Cambios: Las dudas
solo complican todo. Suerte: En asuntos de in-
versiones y economía.

L

ESCORPIO
Profesión-Vida social: Tu labor diaria

es la clave. Sentimientos: Tus esfuer-
zos están dando resultado. Viajes-Cambios:
Importante la armonía. Suerte: Es importan-
te para resolver temas del pasado.

E

SAGITARIO
Profesión-Vida social: Creatividad y

alegría, aprovecha. Sentimientos: Tiem-
po positivo y armonioso. Viajes-Cambios: Todo
lo que sea sentirse libre, está bien. Suerte: En
tu propia personalidad y salud.

S

CAPRICORNIO
Profesión-Vida social: Lo más impor-

tante, sentar tus bases. Sentimientos:
Favorecido poco a poco. Viajes-Cambios: Los
contactos son la llave de todo. Suerte: Podrás
zanjar ese problema pendiente.

C

ACUARIO
Profesión-Vida social: Tiempo de ex-

pansión y contactos. Sentimientos:
Aprovecha esa gran pasión. Viajes-Cambios: Be-
neficiosos, aprovecha. Suerte: En tus proyec-
tos profesionales y sociales.

A

PÍSCIS
Profesión-Vida social: Presta aten-

ción a la economía. Sentimientos: La
calidez soluciona todo, ¿Verdad?. Viajes-Cam-
bios: Grandes, pero positivos. Suerte: En tus
viajes y aprendizaje en la vida.
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EL AMERICANO CONTRACORRIENTE

cada por el instinto animal de
Jack, por su comportamiento
extremo, se desarrolla de forma
paralela mientras el propio pro-
tagonista descubre, personal-
mente, sensaciones íntimas
desconocidas hasta ese instan-
te.

Un George Clooney esplén-
dido abandona la soledad de-
seada, obligatoria, transforma-
da en costumbre y estilo de vi-
da, para integrarse en la vida co-
tidiana del lugar, hasta el punto
de alcanzar una encrucijada:
seguir haciendo el mal, una vez
definidas las consecuencias que
tiene esta postura vital, o sacar
a la luz el buen hombre que re-
side en lo más profundo de su
ser.

Entonces, toma una deci-
sión, pero no será tan sencillo

enterrar el pasado. Los de-
seos de paz sufren ante la
imposibilidad de dejar

atrás tanta violencia en un
mundo sin escrúpulos.

WESTERN MODERNO
De este modo, Corbijn
ha creado una especie

de western contemporá-
neo en el que George

Clooney comunica con
una profunda mirada, un fil-

me que transmite una sensa-
ción de tensión constante,

creciente y dotado de mayor
originalidad con el paso de los
minutos. Asimismo, la cinta se
convierte en un vehículo idó-
neo para valorar aspectos como
la intimidad o la confianza des-
de diferentes puntos de vista.

La música de Grönemeyer
otorga a la cinta una atmósfera
inquietante, creada con planos
trabajados, diálogos dotados de
cierta sustancia y localizaciones
acertadas. La aparición de un fi-
nal justo, doloroso y digno de
ser guardado en la memoria,
pone la guinda a un título más
que recomendable en la carte-
lera.

Una oda a la homosexualidad
Director: Javier Fuentes -León
Intérpretes: Tatiana Astengo, Manolo
Cardona, Cristian Mercado, Cindy Díaz
Género: Drama País: España

J.C.
El primer largo de Fuentes-León
ha recibido con gran acierto va-
rios galardones en festivales ci-
nematográficos. El director des-
nuda el machismo predominan-
te en muchas áreas de Sudamé-
rica, con una progresiva y tierna
relación amorosa entre un pes-
cador y un pintor recién llegado
al pueblo en el que vive el prime-
ro, a punto de ser padre junto a
su pareja sentimental.

El realismo fantástico que
evoca la cinta tras el fallecimien-
to del artista, transmite una po-
tente verosimilitud durante la
exposición de una barrera social
como es la homosexualidad, que
necesitaba una película latina
tratada con tanto cariño.

Interpretaciones brillantes
(Manolo Cardona, Cristian Mer-
cado), interesantes reflexiones
sobre un asunto tan moderno y
popular, o el tratamiento audio-
visual creado durante el desarro-
llo de la trama, suponen motivos
más que suficientes para sentar-
se en la butaca y entrar en un
mundo demasiado real.

nes en plena acción, pero todo
fluye dentro de un guión dema-
siado insulso, donde el entrete-
nimiento brilla por su ausencia.

‘Step out 3’ manifiesta una
carencia creativa preocupante,
repleta de tópicos adolescentes
e ideal para seres excesivamen-
te hormonados que no saben
qué hacer durante el fin de se-
mana o seguidores acérrimos
de movimientos urbanos como
‘Fama’. En muchas ocasiones,
las prestaciones tecnológicas
pierden todo su valor cuando
las ideas se han fugado.

STEP OUT 3

Director: John M. Chu
Intérpretes: Adam G. Sevani, Alyson
Stoner, Keith Stallworth, Sharni Vinson
Género: Musical País: USA

J.C.
La tercera entrega de esta saga
de cine bailongo juvenil, edulco-
rada con imágenes en 3D para
mayor consumo en las salas de
cine, apenas ofrece nada nuevo
con respecto a las anteriores, po-
co destacables, ni al género en
cuestión. Probablemente, se sal-
ven algunas coreografías y deter-
minadas escenas con los bailari-

Pobres hormonas bailongas

Director: Anton Corbijn
Intérpretes: George Clooney, Violante
Placido, Paolo Bonacelli, Thekla Reuten
Género: Drama, thriller País: Estados
Unidos Duración: 105 minutos

Marcos Blanco
Anton Corbijn, afamado fotó-
grafo holandés y director de ví-
deos musicales, firma con ‘El
Americano’ su segunda película
como director después de
‘Control’ , aquel filme sobre Ian
Curtis, legendario cantante del
grupo Joy Division. La conti-
nuación de ‘Control’ en su tra-
yectoria cinematográfica supo-
ne otra cinta que versa sobre las
posibilidades que uno tiene de
dar un giro radical a su vida. Pa-
ra ello, el polifácetico artista ha
utilizado como guionista a
Rowan Joffe, quien ha adap-
tado la novela ‘Un caba-
llero muy reservado’ de
Martin Booth, para
convertir este libro en
una cinta audiovi-
sual mediatizada
por el reclamo inter-
pretativo de George
Clooney.

MUCHO SUSPENSE
Un thriller de sus-
pense. Esta podría
ser la definición más
básica en cuanto a gé-
neros de ‘El America-
no’. La película narra la
historia de Jack (George
Clooney), un asesino soli-
tario de origen estadounidense
que, debido a una situación
inesperada y destacada al co-
mienzo de la cinta, debe retirar-
se durante un tiempo descono-
cido a un pequeño pueblo ita-
liano. Allí, su misteriosa presen-
cia llama la atención entre los
singulares vecinos.

Entonces, acepta el misterio-
so encargo de una mujer para
fabricar un arma y comienza
una relación amorosa con otra.

La relación con ambas, mar-

Un ‘guapo’ que
llena las salas
George Clooney (Lexington,
USA, 1961) figura en la lista de
los actores más mediáticos del
planeta y ratifica su calidad in-
terpretativa con este nuevo
papel. ‘El americano’ fue nú-
mero uno en Estados Unidos y
España durante el primer fin
de semana en cartelera.

Cuando la violencia fulmina al bien
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