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FRACASO DE CONVOCATORIA

La violencia marca una huelga
general con escaso seguimiento
Los sindicatos cifran el seguimiento en el 74’1 por ciento, mientras que los empresarios lo rebajan al 5 por ciento. Las
Fuerzas de Seguridad detuvieron a 38 personas, identificaron a 1.500 y otras 11 resultaron heridas de diversa consideración

L a huelga general del pasado 29 de
septiembre ha servido, además de
para convocar a los madrileños a

protestar contra las medidas del Gobierno
central para salir de la crisis y para refor-
mar el mercado laboral, para comprobar
las reacciones de los partidos representa-
dos en la Asamblea de Madrid ante la pro-
testa de UGT y CCOO y, también, para ver
de cerca los enfrentamientos y empareja-
mientos que realizaron los distintos líde-
res del PSM, IU y PP. La derecha conside-
ra muy lesivas para los trabajadores las
medidas de Zapatero y hasta que queda-
ron pocas fechas para la huelga todo se re-
sumía en qué malo es el PSOE, partido

que sólo ha podido,
en Madrid, arreme-
ter contra Aguirre
por no acordar con
los convocantes los
servicios mínimos.
Los ajustes conta-
ban con su apoyo
porque venían del presidente del Gobier-
no de España, quien ha sido acusado por
IU de hacer lo mismo que Aguirre, a la que
calificaron de piquete de Zapatero contra
la huelga, por parte del portavoz parla-
mentario de la coalición, y de piquete an-
tihuelga, por parte de Maru Menéndez,
por sus servicios mínimos, olvidando que

está contra la huelga
por las acciones de
su jefe nacional. Va-
ya lío. Pasada la
huelga, esos debates
que sirvieron al PP y
al PSM para justifi-
car sus actuaciones

ante el 29-S, que desde el primer día con-
tó con el apoyo claro de IU, deben dar pa-
so a otros relacionados con otras necesi-
dades de los madrileños. De interés, una
propuesta del PSM para que se dé priori-
dad en la contratación publica a empresas
con más del 5% de empleados con disca-
pacidad. Otra del PP para que el rector de

la Universidad Complutense, Carlos Ber-
zosa, al que la derecha quiere fuera de los
órganos de poder universitario, acuda a la
sede parlamentaria de Vallecas a explicar
sus cuentas. Una tercera cuestión es ha-
blar sobre el inicio del curso escolar y de
cómo afecta la crisis a los escolares madri-
leños. Si conseguimos que estos temas, la
Universidad, la Educación Primarias, In-
fantil y Secundaria y el mundo de la disca-
pacidad, estén entre las preocupaciones
de la clase política, y que los partidos nos
aclaren sus planes concretos, habremos
conseguido entender las razones para
protestar contra lo que sucede y entonces
plantear qué nos gustaría.

Después de
la huelga

Nino Olmeda
Periodista

OPINIÓN

Gente
La huelga general no logró para-
lizar Madrid, a pesar de los in-
tentos de los piquetes, y se saldó
con la habitual guerra de cifras.
UGT y CC OO aseguraron que
unos 1,3 millones de trabajado-
res, el 74,1%, secundaron los pa-
ros, mientras que CEIM rebajó
ostensiblemente el porcentaje
hasta el 5%.

Así, para los sindicatos la
convocatoria fue “un éxito” pese
a la “imposición” de mínimos
“abusivos”, mientras que el pre-
sidente de CEIM, Arturo Fer-
nández, aseguró que había sido
un “fracaso” y que el apoyo se
había debido a los piquetes.

La huelga se saldó con la de-
tención de 38 personas y la
identificación de unas 1.500 por
parte de las Fuerzas de Seguri-
dad en varios incidentes, así co-
mo con 11 heridos de diversa
consideración. Aunque el paro
comenzó de forma pacífica, po-
co después de la medianoche
una mujer resultó herida tras ser
atropellada por un camión de
reparto en Coslada.

Desde primera hora, diferen-
tes colectivos se manifestaban
por el centro andando o en bici,
cortando la Gran Vía y Recole-
tos, y viviendo momentos de
tensión con el amplio desplie-
gue policial, que llegó incluso a
retener a 500 ciclistas y a desalo-
jar a un centenar de manifestan-
tes frente al Congreso.

No obstante, los autobuses
de la EMT de Madrid fueron los Pelea entre la Policía y los piquetes en las cocheras de la EMT

que más notaron la acción de
los piquetes, ya que su presencia
en las principales cocheras im-
pidió la salida de los servicios
mínimos. De hecho, el Ayunta-
miento de Madrid se lamentó de
la “falta” de presencia policial, y
la presidenta de la Comunidad,
Esperanza Aguirre, pidió expli-
caciones a la delegación del Go-
bierno.

Sin embargo, a pesar de los
intentos, la huelga no consiguió
parar el transporte, debido en
gran medida a que el Metro y los
Cercanías funcionaron casi con
total normalidad, pese a algu-
nos encontronazos cuando los
piquetes apedrearon unos auto-
buses privados que transporta-
ban a trabajadores.

De hecho, la Delegación del
Gobierno asegura que el 99% de
los trabajadores acudieron a tra-
bajar, si bien según las platafor-
mas sindicales un 70% de los
trabajadores secundó los paros.

Con respecto al resto de ser-
vicios, las cifras aportadas por el
Gobierno y los sindicatos varían
en gran medida. Así, la Sanidad
no registró ningún incidente.
Según Aguirre, sólo un 4% de los
empleados secundaron la huel-
ga, mientras que los sindicatos
suben las cifras al 51%. En la
educación, el 7% de la Comuni-
dad contrasta con el 56% de los
sindicatos. En los mercados se
vivieron momentos de tensión
cuando los piquetes intentaron
bloquear las entradas de Merca-
madrid, pero la mayoría de las
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Dictadura en Democracia

E n las manos del Sindicato
de Conductores del Metro
estaba el éxito o el fracaso

de la huelga general. Si los con-
ductores acudían a los mandos,
habría trenes circulando. Como
acudió el 99 por ciento de ellos,
pues este medio de transporte
funcionó casi como en un día
habitual. Si Madrid tiene Metro,
la gran mayoría de los que quie-
ren ir a trabajar pueden hacerlo,
y eso es lo que pasó el miércoles,
y ahí estuvo buen parte del fra-
caso sindical en esta jornada.

El secretario general de UGT-
Madrid, José Ricardo Martínez,
había dicho que el derecho a la
huelga estaba por encima del
derecho a ir a trabajar. Y la ma-
yoría de los madrileños quiso ir
a trabajar, pese a la actitud vio-
lenta, represora de los piquetes,
que cumplieron escrupulosa-
mente con su labor de intimidar,
despachar silicona, algún que

otro mamporro y romper lunas.
Es la imposición por la fuerza,
una dictadura en plena demo-
cracia. Pese a todo, la huelga en
Madrid no consiguió su objetivo.

Algunos vehículos y algunos
comercios sintieron sobre sus
cerraduras y cristales los efectos
de esta huelga, porque los pi-
quetes, tras el disfraz de infor-
mativos, escondieron aviesas in-
tenciones intimidatorias. Días
antes, los sindicatos insistían en
que la huelga no era contra Es-
peranza Aguirre, pero por la tar-
de, en la manifestación, la situa-
ron en el punto de mira crítico,
una manifestación masiva que
terminó en Sol, y uno si pregun-
ta qué hubiera pasado si al tér-
mino de la misma, cuando miles
de manifestantes bajaron al Me-
tro para volver a sus casas, el
Sindicato de Conductores hu-
biera sentido el repentino deseo
de sumarse a la huelga.

Ángel del Río
Cronista de la Villa

La gran afluencia de público, medio millón de personas según los convocantes, y la numerosa presencia de
banderas rojas marcaron la marcha de la capital, encabezada por los líderes de UGT y Comisiones Obreras,
que se dirigieron a la Puerta del Sol bajo el lema : “Así, no. ¡Rectificación ya!”.

Medio millón de personas cierran la jornada

superficies comerciales funcio-
naban con normalidad. Por otra
parte, la Comunidad aseguró
que tan sólo un 6,8% de sus fun-
cionarios no acudieron a traba-
jar, dato que se eleva hasta el

36% si lo aportan los sindicatos.
En el sector privado sólo un 5%
de los empleados no acudió a
trabajar, según CEIM, si bien al-
gunos sectores como la indus-
tria o la construcción tuvieron

unas cifras de seguimiento muy
altas.

Esta jornada desigual, con
una tarde mucho más tranquila
que la mañana, se cerró con una
masiva manifestación.
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¿Por qué no he hecho huelga?
Porque, siendo autónomo y currante, no me
siento representado ni protegido por los sin-
dicatos. He trabajado muchos años como fal-
so autónomo en varios estudios de arquitec-
tura y no he tenido sindicato al que acudir.
He trabajado como falso autónomo en un
ayuntamiento, con conocimiento por parte
de personas afiliadas a sindicatos, y no han
hecho nada al respecto. No sé dónde están o
a qué se dedican los sindicatos cuando mu-
chas empresas españolas pisotean los dere-
chos de los trabajadores con jornadas mara-
tonianas, horas extras impagadas, despidos
improcedentes… Porque los sindicatos se
erigen los días de huelga en representantes
únicos y legítimos de los trabajadores y el res-
to del año sólo se ocupan de sus afiliados.
Porque, aunque los sindicatos no lo contem-
plen, también existe el derecho a trabajar.

Daniel Castillejo Pons (MADRID)

Amigos para siempre
Soy funcionario, es decir, colaboro económi-
ca y forzosamente para reducir el gasto del
Estado. Estoy dispuesto a arrimar el hombro
si mi país me necesita y es el caso. Pero me
llama la atención que quien ha hecho que la
crisis sea extremadamente atroz por su in-
competencia, esté despilfarrando dinero en
subvenciones sustanciosas a organizaciones
baladíes, como las asociaciones de memoria
histórica y otras de igual pelaje, incluidos los
sindicatos y a sus miles de liberados. Quizá
sean más importantes que los millones de
personas en paro o las miles de empresas y
autónomos que se desploman arruinados.
Quizá no merezca la pena invertir hasta el úl-
timo céntimo de las arcas del Estado en salir
de la crisis, si no se tiene contento a los ami-
gos. La amistad es uno de los más preciados
dones que tenemos. Amigos para siempre...

Fernando Sicre Narbón (MADRID)

Huelga general
No deseo esta huelga por ver una manipula-
ción de UGT y Comisiones Obreras. Estos
sindicatos no me ofrecen ninguna confian-
za por ser partidistas; no defienden al traba-
jador, defienden al partido/os que repre-
sentan. Me gustaría contar en España con
verdaderos sindicatos de trabajadores que
lucharan sinceramente por nosotros sin te-
ner en cuenta derechas, izquierdas o cual-
quier idea trasnochada del siglo antepasa-
do. Los piquetes no sólo informan, intentan
disuadir de forma diferente. He sido sindi-
calista en los años 60 en banca y he visto có-
mo funciona, me siento engañado por lo
que viví... miraban por su futuro escondidos
en ideas pausibles. Qué pena no haberlo
visto en esos años. Solo USO y otros de los
que ellos dicen amarillos, me parecen mas
fiables.

Luis Javier García Lanchares (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

E l Gobierno habla de un “se-
guimiento desigual y mode-
rado” y los sindicatos califi-

can la huelga como un “éxito” con
un 70% de seguimiento. Un des-
propósito que ahonda en el des-
crédito de los sindicatos. Por mucho que intenten calificar de masiva
la respuesta de los trabajadores a la huelga, fue un clamoroso fracaso
reducida a paros sectoriales en la industria, y escasa o nula inciden-
cia en las administraciones públicas, los servicios, el comercio o la
hostelería, si acaso algunos cierres provocados por la coacción de los
piquetes. Uno de los datos más objetivos es el relativo al consumo
eléctrico, un 16% menos de lo previsto en las horas punta. El dato in-
cluye desde las grandes industrias a las pequeñas, y a todas las em-
presas y particulares. En la huelga general del 20-J contra el gobierno
de Aznar, la caída del consumo fue mucho mayor. Pero independien-
temente de las cifras, lo cierto es que el resultado no ha sorprendido
a nadie porque desde su convocatoria nadie se creyó esta huelga de
opereta, con la que los sindicatos no pretendían otra cosa que medir

su desgastado nivel de influencia
y recuperar su mermada credibili-
dad. Una huelga descafeinada,
porque no querían hacer mucho
ruido ni desgastar excesivamente
al Gobierno que les ha mantenido

dócilmente alfombrados. Tampoco el Gobierno deseaba un fracaso
tan estrepitoso como para dejar en evidencia a los sindicatos con los
que en breve se volverá a sentar para negociar nada, pues nada hay
que negociar. Zapatero carece de margen para rectificar su política
económica. Los ciudadanos han dado la espalda a los sindicatos a los
que han negado legitimidad para protestar contra el Gobierno, mos-
trándoles su indiferencia ante la pantomima. Tendrán que extraer sus
propias conclusiones. La primera de ellas, el deterioro de su imagen
y su distanciamiento cada vez mayor de los intereses reales de los tra-
bajadores. La segunda, su dependencia de las subvenciones públicas,
que sólo alimentan una maquinaria con la que gestionan sus propios
intereses. Y la tercera, la superación de un discurso trasnochado que
exige una revisión a fondo de sus planteamientos sindicales.

El éxito o fracaso de la huelga
se jugaba sobre todo en Madrid
y la consigna era parar como
fuera. Bloqueos en las salidas
de los autobuses e intentos fa-
llidos de paralizar el metro. Pe-
se a los intentos de coacción, la
tónica general fue de escaso
seguimiento, aunque para el re-
cuerdo quedan imágenes de la
violenta acción de los piquetes,
en su desesperado intento de
impedir el fracaso de la huelga.

VIOLENCIA SINDICAL

A por Madrid

Fracaso
general

www.gentedigital.es/blogs/sin-acritud
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«Me preocupa la necesidad que
hay en servicios sociales y los
pocos recursos que tenemos »

Fernández
Cercanía es la palabra con la que le define todo el que le conoce
bien. Cuando llegaba al Ayuntamiento para la entrevista con Gente,
varios vecinos le pararon para comentarle sus problemas o trasmi-
tirle sus quejas y él les atendió cordialmente. Es una de las cualida-

A Manuel Ángel Fernández, al-
calde de San Sebastián de los
Reyes, le podríamos encontrar
en el cine, jugando al baloncesto
o conversando con los vecinos.
Estas son sus principales aficcio-
nes junto con la música de Joan
Manuel Serrat, uno de sus artis-
tas favoritos.
¿Cómo afronta esta recta final
de la legislatura?
Con bastantes proyectos por fi-
nalizar, y con unos presupuestos
por cerrar. No va a ser sencillo
pero estamos para resolver pro-
blemas. Nos hemos apretado el
cinturón mucho. Lo hicimos an-
tes que otros Ayuntamientos y
otras Administraciones y lo va-
mos a seguir haciendo. Seguire-
mos trabajando para todos los
vecinos.
¿Qué balance hace de estos
tres años?, ¿qué destacaría?
A mí lo que más ilusión me hizo
fue la firma del convenio con el
Ministerio del Interior para re-
cuperar el Parque de la Marina.
Quizá con el día a día no nos ha
dado tiempo a valorarlo sufi-
cientemente. Va a convertir a
San Sebastián de los Reyes en
una gran ciudad.
¿En qué fase se encuentra el
proyecto?
En el planeamiento de lo que va
a ir allí, que vamos a incluir en el
Plan General de Ordenación Ur-
bana. Está en periodo de inicio
porque es complicado desarro-
llar ahora un suelo de más de
300.000 metros cuadrados.
¿Qué va a suponer para el mu-
nicipio este proyecto que tan-
tas alegrías le ha dado?
Allí va a estar el Ayuntamiento,
un gran parque, notarías, regis-
tros de la propiedad, etc. El Par-
que está rodeado y es semejante
a El Retiro. Alrededor habrá ofi-
cinas y viviendas así como el

querido explicar a través de cada
acto que hemos organizado.
Aquí estamos a favor del mundo
del toro y de todo lo que conlle-
va. Se corren toros desde 1525.
En San Sebastián de los Reyes,
está prohibido tocar a las reses
que pasan por nuestras calles.
Hay un gran respeto al animal.
¿Qué tal es la relación con la
oposición?
Ha habido de todo en estos tres
años. Al principio les costó a to-
dos porque nunca había gober-
nado el PP y hacía años que no
se gobernaba con mayoría abso-
luta. Izquierda Independiente e
Izquierda Unida se han ido
adaptando a su sitio pero el
PSOE no sabemos. Han tenido
entre ellos luchas internas en las

que yo no me voy a meter, pero
creo que hemos necesitado una
posición clara ante determina-
dos temas que no hemos tenido.
El trato es cordial pero se requie-
re una oposición, un PSOE, que
diga algo.
¿Quién le parece mejor candi-
dato para el PSM?
Ninguno. A los dos los ha puesto
Zapatero en algún momento. Yo
no he escuchado a ninguno de-
cir lo que quiere para Madrid. Si
lo que quieren es lo que ha he-
cho Zapatero para España, son
los dos peores candidatos. Una
vez más echo en falta proyectos,
programas e ideas. Se está ha-
blando sólo de personas, pero
nadie ha dicho qué es lo mejor
para Madrid. Si lo mejor es la re-
ceta de Zapatero, apaga y vámo-
nos.
¿Está en su ánimo volver a pre-
sentarse?
Hemos vivido momentos tan
duros con esta crisis que nos
merecemos vivir momentos me-
jores en los que no tener que to-
mar decisiones tan drásticas.
Hemos comenzado muchos
proyectos en el municipio que
tenemos que culminar, y a mí
por supuesto me gustaría ulti-

Manuel Ángel

En el PSM
echo en falta

proyectos, programas
e ideas. Se habla
sólo de personas

«

Esperanza Aguirre
Una máquina política

Mariano Rajoy
Será un gran presidente

Ruiz Gallardón
El político por excelencia

Rodríguez Zapatero
El peor presidente

Narciso Romero
Incógnita

Trinidad Jiménez
Fachada

Tomás Gómez
No sé nada de él

Rubén Holguera
Le falta apertura de ideas

José María Aznar
Hizo lo imposible

En pocas palabras...

TEXTO: Alberto Castillo / Mamen Crespo Collada
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Ayuntamiento y una centralidad
administrativa.
Han abanderado la defensa de
los toros en sus fiestas...
No hay mejor defensa que de-
fenderse y contraatacar. Sanse
tiene una gran tradición taurina
y se lo hemos querido decir a to-
dos. Hemos promocionado algo
tan nuestro como el encierro. Es
mucho más que un chupinazo y
que cuatro corran. Lo hemos

El alcalde de San Sebastián de los Reyes, Manuel Ángel Fernández



Una canción
Mediterráneo, Serrat

Un libro
Mil millones de mejillones

Una película
Celda 211

Un defecto
Paciente

Una virtud
Cercanía

Un lugar para escaparse
Una playa tranquila

Un politico
Sarkozy

Un deporte
Baloncesto

A que famoso invitaría a cenar
Rafa Nadal

MUY PERSONAL

El alcalde de
Sanse en su
despacho durante
la entrevista que
le hizo GENTE

des que hace tres años le llevaron a la alcaldía de San Sebas-
tián de los Reyes.A tan solo ocho meses del final de la legis-
latura, hace balance con Gente y se muestra orgulloso de lo
que ha hecho por su ciudad en una época tan difícil.
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No podemos tener gastos super-
fluos cuando hay gente que no
puede cubrir las necesidades bá-
sicas.
¿Qué nivel de endeudamiento
tienen?
Nosotros no tenemos un nivel de
endeudamiento elevado y por
eso el cabreo que tenemos con
Zapatero, porque no ha hecho
nada con la financiación de los
Ayuntamientos. Nos tratan igual
que al que está veinte veces más
endeudado que nosotros. Eso es
injusto y es responsabilidad de
Zapatero.
¿Es más fácil recibir inversio-
nes de la Comunidad de Ma-
drid por ser del PP?
Pues no lo sé, lo que sé es que la
Comunidad de Madrid hace lo
que puede. Ha habido momen-
tos de tensión porque cada uno
pide lo que cree que debe pedir y
cada uno da lo que cree que de-
be dar. Pero no nos quejamos lo
más mínimo.
El ruido sigue siendo una asig-
natura pendiente
Estamos igual o peor que está-
bamos hace tres años. Estamos
soportando los mismos aviones
o alguno más. Hemos hecho cin-
co propuestas a AENA y ni nos
han contestado, ni las han apli-
cado y lo que es más importante,
que con la nueva Ley de Navega-
ción Aérea podemos protestar

menos. El talante ha brillado por
su ausencia en materia de ruido.
Los aviones siguen sobrevolan-
do a sus anchas por San Sebas-
tián de los Reyes. Lo que sí quie-
ro decir es que en esta legislatu-
ra, los Ayuntamientos hemos es-
tado más unidos.
¿Qué otras acciones pueden
emprender en este sentido?
Muchas. Por ejemplo, poder re-
currir la Ley de Navegación Aé-
rea.
Además del ruido, ¿hay alguna
otra cuestión que no le deje
dormir?
Lo que más me preocupa es la
necesidad que tenemos en servi-
cios sociales -cada día viene mu-
cha gente a pedir ayudas para
alimentos- y los pocos recursos
que tenemos. Colaboramos con
instituciones benéficas y entre
todos hacemos lo que podemos.
En el día a día muchos vecinos
me paran por la calle porque es-
tán desesperados ante la falta de
empleo. Entre los nuevos para-
dos, hay muchos inmigrantes. La
crisis les está afectando más.

El alcalde de San Sebastián de los Reyes, Manuel Ángel Fernández

marlos. Nos merecemos otro
mandato.
Con esta situación económica,
¿dónde va a meter la tijera en
los presupuestos de 2011?

Hacemos lo que podemos con lo
poco que tenemos. Que me di-
gan si hay alguien que podría
haber hecho más con estos re-
cursos y sin subir los impuestos.



Los candidatos
de las primarias
compartirán las
listas en mayo
Narciso Romero y Mónica Martínez se enfrentan
el domingo por la candidatura del PSOE en Sanse

Mónica Martínez y Narciso Romero, candidatos del PSOE, posando para Gente en Sanse CHEMA MARTÍNEZ/ GENTE

Mamen Crespo Collada
En estos momentos, los socia-
listas de la Comunidad de Ma-
drid cuentan las horas para ir a
votar y decidir así, quién será el
candidato que se enfrentará a
Esperanza Aguirre en mayo de
2011. En Sanse, también tienen
que pensar en qué persona
quieren para disputarle la alcal-
día al PP. Aunque comenzaron
siendo tres pre-candidatos, uno
se ha quedado en el camino,
Francisco Martínez, porque no
consiguió los avales suficientes
para ser candidato. Mónica
Martínez, concejala de la Cor-
poración Municipal por el

PSOE, y Narciso Romero, porta-
voz socialista y secretario gene-
ral del partido, se enfrentan este
domingo en unos comicios
marcados por la tranquilidad y
la unidad ya que, tanto Mónica
como Narciso, tienen claro que
contarán con el que pierda en
su candidatura. “Si Mónica ob-
tiene un respaldo razonable,
obviar esa representación iría
en detrimento de la competiti-
vidad de la candidatura”, dice
Narciso. Y Martínez no le ha de-
jado mal. Ella también apuesta
por incluir a Romero en su lista
en caso de que sea la elegida. “A
mí no me sobra nadie en el par-

tido. Además, Narciso tiene ex-
periencia”, dice. Mónica tam-
bién tiene claro que no viene a
quitarle a Narciso el puesto de
secretario general. “Ese debate
ya se tuvo en su momento y los
militantes decidieron”. Ahora
sólo queda esperar. Lo impor-
tante, que se “ha conseguido
mover a la militancia”. El do-
mingo, el resultado. ¿Mónica o
Narciso?

La sede de la Agrupación Socialista de San Sebastián de los Reyes abri-
rá sus puertas este domingo, para recibir a los 380 afiliados con derecho
a voto en estas primarias. Podrán hacerlo entre las 10 y las 20 horas y
tendrán que elegir entre Mónica Martínez y Narciso Romero, a nivel lo-
cal, y entre Trinidad Jiménez y Tomás Gómez, a nivel regional. Los dos
candidatos locales apuestan por Gómez aunque, como apunta Romero,
“mantengo que ganará por un puñado de votos”. Dos mujeres frente a
dos hombres en dos panoramas similares, pero muy distintos.

380 afiliados tienen una cita el domingo 3
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El pleno de Alcobendas aprobó el martes la congelación de los impuestos

Todas las familias numerosas
tendrán descuentos en el IBI
El Ayuntamiento congela los impuestos y la mayoría de tasas y precios públicos

Mamen Crespo
Cuatro años pagando los mis-
mos impuestos. Ésta ha sido la
situación de los alcobendenses
que se va a repetir también en
2011 ya que el Pleno de la Cor-
poración Municipal aprobó el
martes las Ordenanzas Fiscales y
los Precios Públicos para 2011
congelando, una vez más, los
impuestos del próximo ejercicio
fiscal y, prácticamente, todas las
tasas y precios públicos de los
servicios municipales prestados
directamente por el Ayunta-
miento o por mediación de los
Patronatos Municipales. Con es-
ta medida, el Gobierno del PP
cumple con su promesa electo-
ral también en el último año de
legislatura.

Algunas tasas se han actuali-
zado de acuerdo con el IPC y la
subida del IVA, con el fin de
ajustarse al coste real y efectivo
del servicio.

Entre otras cosas, hay que
destacar que el Pleno aprobó
que la bonificación del Impuesto
sobre Bienes Inmuebles (IBI) se
amplíe a la totalidad de las fami-
lias numerosas titulares de in-

El Ayuntamiento ha mantenido
los beneficios fiscales aproba-
dos en los tres últimos ejerci-
cios fiscales, tales como la eli-
minación del conocido como
‘basurazo’, la bonificación del
100% para el pequeños comer-
cio y la congelación para el res-
to de los sujetos pasivos. Se
mantiene la congelación del
Impuesto sobre Actividades
Económicas, del Impuesto so-
bre Vehículos de Tracción Mecá-
nica y del IBI.

Continúan los
beneficios fiscales

muebles urbanos de uso resi-
dencial, un dato que será una
alegría para muchas familias
con tres o más hijos, que están
teniendo problemas económi-
cos a causa de la crisis.

Por otro lado, se mantienen
para el año 2011 las medidas
adoptadas en 2010 para facilitar
el pago de las deudas en los
aplazamientos y fraccionamien-
tos. El Pleno estableció medidas
favorables para el fracciona-
miento y aplazamiento de im-
puestos recogida en el programa
APLAZA 6 que unifica, fracciona
y bonifica un uno por ciento los
tributos de carácter periódico.

También hay que destacar la
bonificación del 2 % en los tribu-
tos periódicos si se domicilia
con antelación, y la ampliación
de los plazos para aplazar o frac-
cionar cualquier deuda, sin que
sea necesario aportar garantías
para deudas de hasta 450 euros.

LA ONG HUMANA PREMIA A ALCOBENDAS

Un kilo de textil se transforma
en dinero para la cooperación
N. P.
La ONG Humana ha premiado a
Alcobendas por ser el municipio
que más kilos de ropa ha donado
en 2009. En total se recogieron
320.721 kilos de ropa usada en
los 51 contenedores de la vía pú-
blica. Esta cifra es la mayor de
toda la zona centro de España
(Comunidad de Madrid, Castilla
La Mancha y Castilla y León).
Cada kilo de textil contado por
Humana se transforma en cinco

céntimos que son invertidos en
proyectos de desarrollo en Áfri-
ca. El dinero recaudado en los
últimos años asciende a 110.930
euros, una cantidad que se ha
empleado para la formación de
110 profesores que educarán a
5.500 alumnos. Además, han
construido 110 letrinas y 110 po-
zos de agua y han rehabilitado
cinco escuelas primarias. Los
beneficios también influyen en
el medio ambiente de la ciudad.

A TRAVÉS DE LOS PROGRAMAS DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD

Los centros escolares de Sanse
previenen el consumo de drogas
N. P.
Con el inicio del curso comien-
zan los Programas de Educación
para la Salud en los centros edu-
cativos de Sanse. Esta iniciativa
tiene como eje central la preven-
ción del consumo de drogas en-
tres los estudiantes. Los padres,

profesores y alumnos son los
destinatarios de estas actuacio-
nes que cada año intervienen en
esta delicada materia. Hasta la
clausura del pasado curso, 2.735
escolares, nueve centros y 110
profesores participaron en estos
programas.

ALCOBENDAS EN OCTUBRE PODRÁN ENVIAR LAS PROPUESTAS

Los jóvenes deciden el
programa de Imagina tu Noche

estimación económica de las
mismas. Los participantes vol-
verán a votar (del 22 de noviem-
bre al 19 de diciembre) entre las
propuestas que hayan pasado el
informe de viabilidad. Las tres
iniciativas más votadas conse-
guirán un Ipod Touch, aunque
todos los participantes (empa-
dronados con una edad entre 16
y 30 años) obtendrán un regalo
seguro. En 2008 participaron
247 jóvenes y se presentaron
108 propuestas, frente a los 535
participantes y las 169 iniciati-
vas del 2009.
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N. P.
Los jóvenes de Alcobendas eli-
gen, disfrutan y hasta organi-
zan, en algunos casos las activi-
dades del programa de ocio de
los sábados ‘Imagina tu Noche’.
Los resultados de las dos edicio-
nes anteriores avalan esta fór-
mula que inicia ahora su tercera
edicion. ‘Tu eres la Noche de
Imagina’ comienza el uno de
octubre y hasta el día 31 se po-
drán enviar las diferentes pro-
puestas. Una comisión técnica
valorará la viabilidad técnica de
las sugerencias y realizará una



MINISTERIO Y COMUNIDADES PACTAN EL PLAN DE ACCIÓN

510 millones de inversión para
mejorar el sistema educativo
N. P.
El Ministerio de Educación y las
comunidades autónomas han
acordado la puesta en marcha
del Plan de Acción Educativa
2010-2011, que cuenta con un
presupuesto de 510 millones de
euros y contempla iniciativas
para el refuerzo de lenguas ex-

tranjeras, el impulso de la For-
mación Profesional, así como la
reducción del abandono escolar
prematuro, entre otras.

El impulso del aprendizaje de
las lenguas extranjeras, que con-
tará con un presupuesto de 45
millones de euros, de los cuales,
32 los aporta el ministerio, será a

través de la creación de centros
plurilingües en toda España o la
extensión del aprendizaje de
lenguas extranjeras en la Educa-
ción Infantil.

Entre las medidas del progra-
ma de la reducción del abando-
no escolar, que contará con una
financiación de 45 millones de
euros cofinanciados por las co-
munidades, se contempla que el
refuerzo y apoyo se extenderán a
los cursos de tercero y cuarto de
Primaria y se ampliarán también
a la escuela concertada. Ángel Gabilondo, ministro de Educación
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Comunidad
CAMPAÑA INFORMATIVA

Unos 900 centros
sanitarios pondrán
un millón de
vacunas de la gripe

N. P.
La campaña para la vacunación
contra la gripe estacional y el
neumococo se extenderá desde
este viernes hasta el próximo 30
de noviembre, y para ella se han
adquirido 1,06 millones de dosis
antigripales y ochenta mil anti-
neumócicas. La Comunidad ha
realizado una campaña infor-
mativa con 3.000 carteles, 80.000
folletos que se distribuirán en
los centros sanitarios, 2.000 ho-
jas resumen para los profesiona-
les y un documento técnico para
profesionales sanitarios que se
puede encontrar en la web de la
Comunidad.

La vacunación se llevará a ca-
bo en unos 900 centros sanita-
rios de la región, entre los cuales
están los 426 centros de salud y
consultorios locales de la red de
Atención Primaria. El Gobierno
regional invertirá en la campaña
7,3 millones de euros.

Los grupos a los que está diri-
gida la vacuna antigripal son to-
das las personas mayores de 60
años, mujeres embarazadas y a
los grupos de alto riesgo, como
son enfermos crónicos. La del
neumococo está dirigida a los
mismos grupos a excepción de
los enfermos de asma.

EVITAR AGLOMERACIONES
Para evitar caer enfermo, la Co-
munidad recomienda sobre to-
do evitar los cambios bruscos de
temperatura y las aglomeracio-
nes en locales cerrados con mala
ventilación, protegerse del frío y
respirar sólo con la nariz. Asi-
mismo, al caer enfermo se insta
a guardar reposo, beber muchos
líquidos y no consumir alcohol o
tabaco.

Educación intensifica su lucha
por el respeto en las aulas
Una campaña fomentará la convivencia en los centros educativos · Los padres no apoyan la medida

Liliana Pellicer
El mismo curso que se pone en
marcha la Ley de Autoridad del
Profesor, la Comunidad decide
intensificar su apuesta por la
convivencia en los centros edu-
cativos con una campaña infor-
mativa de apoyo al profesorado,
tal y como anunció la consejera
de Educación, Lucía Figar.

“Por primera vez, la Comuni-
dad de Madrid va a realizar una
campaña de respeto al profesor”,
afirmó la consejera, y añadió
que con esta iniciativa se preten-
de que “alumnos, padres y, con
ellos, todos los madrileños to-
memos conciencia de lo que de-
bemos a esos maestros y profe-
sores que, día tras día, se esfuer-
zan por hacer de nuestros me-
nores hombres y mujeres hones-
tos, trabajadores y responsables”.

Esta iniciativa se suma a otras
como el Decreto de Conviven-
cia, aprobado en 2007, y la Ley
de Autoridad del Profesor, apro-
bada recientemente en la Asam-
blea y que reconoce la condición
de autoridad pública para los di-
rectores, miembros del equipo
directivo y profesores.

Precisamente, el hecho de
que ya existan diversas medidas
para fomentar el respeto en las
aulas es, según la Federación de
Asociaciones de Padres y Ma-
dres de la Comunidad (FAPA),
una muestra de que estas inicia-
tivas no funcionan. “Vamos por
la vía equivocada, así sólo se
malgasta tiempo y dinero. La ex-
periencia nos demuestra que las
sanciones no son el camino”, ex-
plica José Luis Pazos, presidente
de la FAPA, que añade que “esos

La consejera Lucía Figar anunció la campaña durante su visita a un nuevo colegio en El Vellón

mente el sindicato de profesores
ANPE ha puesto en marcha una
campaña social que tratará de
mostrar la importancia de respe-
tar y defender la labor de los pro-
fesores, ante el “elevado” núme-
ro de docentes atendido por el
Defensor del Profesor, que supe-
ró los 2.400 el pasado curso.

Además, Suárez explica que
las normas existentes se comple-
mentan y que la demostración
de su efectividad es que, con la
puesta en marcha del Decreto de
Convivencia, el porcentaje de
quejas por dificultades para im-
partir clase descendió del 60 al
30 por ciento.

La campaña que va a iniciar la Consejería de Educación de la Comunidad de
Madrid incluye un video promocional, cuñas radiofónicas e inserciones grá-
ficas en los medios impresos y digitales, así como anuncios en marquesinas,
autobuses, instalaciones del Metro de Madrid y la red de trenes de Cercanías
de la región. Con estos anuncios se pretende concienciar a padres, alumnos
y a la sociedad en general sobre la importancia de la figura del profesor y la
necesidad de respetar su labor docente.

Campaña en televisión, radio y prensa

dos millones que van a gastar en
la campaña deberían destinarlo
a mantener la plantilla de profe-
sores”.

La oposición de los padres
contrasta con la postura de los

profesores. “Sabemos que la ley
debe estar refrendada por la so-
ciedad, sino, de nada sirve”, ex-
plica Inmaculada Suárez, coor-
dinadora del Defensor del Profe-
sor, que destaca que precisa-



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

VOLAR EN LA RED
¿Por qué preferimos comprar
vuelos online?
Pág.02

EL CAMINO DE SANTIAGO 2.0: 
RECORRIDO VIRTUAL

Caminodesantiago.cc es un proyecto de Ricardo Murad, una web que pretende transmitir la experiencia del peregrino,
sumergiendo al internauta en el propio paisaje, acompañado por la música de Javier Casado y la máxima resolución

iGente
Finalmente, y aunque se ha in-
tentado lo contrario, el Año Xa-
cobeo no se prorrogará hasta
2011. Por tanto, sólo quedan tres
meses de celebraciones en San-
tiago de Compostela, que mere-
ce la pena aprovechar en cual-
quier puente que se presente,
como el del Pilar. Sobre todo, si
uno pretende hacer el Camino y
ganar la Compostelana en 2010.

Y aquí va nuestra propuesta.
Si buscas hacerte una idea de lo
que te encontrarás en esta ruta
espiritual, pero sin moverte de
casa, sólo tienes que visitar el
portal www.caminodesantia-
go.cc, un proyecto del fotógrafo
Ricardo Murad. Su mezcla de
imágenes, tecnología, banda so-
nora y diseño, permite realizar
un recorrido virtual por el Cami-
no, un trayecto “que sólo se pue-
de realizar andando o en moto
de montaña, no por las autopis-
tas, porque los peregrinos van
por el camino y no por la carre-
tera, y así lo hicimos nosotros”,
aclara Murad.

GRACIAS A ‘STREAMING’
“Es como estar ahí, palpando el
ambiente, con la máxima resolu-
ción. Es como estar en el cine, tú
decides a dónde vas, cuándo, có-
mo”..., explica el periodista.

Detrás de todo ello se en-
cuentran fotografías de alta reso-
lución unidas a través de un pro-
ceso llamado ‘stitching’. Aunque
el proyecto todavía se encuentra
en su fase inicial, el objetivo es
cubrir ocho rutas principales,
acompañadas de los espacios
más relevantes de su entorno.
De momento, están disponibles
en la la web la primera etapa del
Camino Francés, la Plaza del
Obradoiro o el interior de la Ca-
tedral. La música, que tiene un
papel tan relevante a la hora de
transportarnos a kilómetros de
distancia, la pone el compositor
Javier Casado, especialista en
bandas sonoras, y mano derecha
del premiado Alberto Iglesias.

OTROS PROYECTOS
Bosque de Oma Virtual , sobre la
obra de Agustín Ibarrola, es otro
de los proyectos de Murad, que
‘da vida’ al trabajo del artista vas-
co con locuciones, un mapa in-
teractivo del recorrido, y vídeos
que portan lengua de signos.

Como se puede comprobar, la
idea de este fotógrafo se puede
llevar a diferentes ámbitos, “y la
realidad virtual aplicada por
ejemplo a hoteles” sería de gran
utilidad para el turista, “sólo si la
gente deja de ser miope con la
tecnología”, concluye.

OTRAS WEBS PARA PLANIFICAR TU VIAJE A COMPOSTELA Santiagoturismo.com, la web oficial de turismo de la
ciudad es, sin duda, el punto de referencia, al lado de otros portales como Turgalicia.es. En 1000caminos.com, uno
puede obtener la experiencia directa del peregrino. Otras son: Compostelavirtual.com y Caminosantiago.com.

“Y compararlo con Google Street
View o algo parecido es como
poner una bici de calle al lado de
un Ferrari”, añade.

De la tecnología utilizada pa-
ra desarrollar este particular pe-
regrinaje, Murad destaca la inte-

ractividad más absoluta, la in-
mediatez y la capacidad de in-
mersión en el ambiente, posi-
bles sólo gracias a ‘Streaming’; a
los panoramas de realidad in-
mersiva con proyección esférica
(iVr), que dan pie a emplear una

alta resolución (Xres); y a la tec-
nología HDRI. Gracias a ‘Strea-
ming’, la visión del panorama es
inmediata, permitiendo un flujo
ininterrumpido de información,
actualizando las imágenes en
tiempo real, como Google Earth.
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iGente
Vivimos a toda prisa y necesita-
mos todo tipo de facilidades pa-
ra sobrellevar nuestro día a día.
Queremos comida rápida, ropa
que no necesite planchado y
ahora, también, vacaciones que
no nos requieran demasiado es-
fuerzo ni antelación.

Atrás se han quedado las va-
caciones familiares a la playa en
el Seat 600. Ahora, el público ob-
jetivo de las agencias son indivi-
duos de clase alta que no tienen
tiempo que perder, o que no
quieren desperdiciar en la bús-
queda de paquetes turísticos.

Agencias, touroperadores, los
buscadores de vuelos más recu-
rridos en la red e, incluso, los ho-
teles, trabajan para llegar a este
público a través de su iPhone,
BlackBerry o Android. Esta es la
herramienta con la que el viajero
actual prefiere organizar sus días
de ocio. “Realizan las reservas en
el último minuto. Reservan cer-
ca de donde se encuentran”, ex-
plica John Caine, vicepresidente

BUSCO TIEMPO, BUSCO... 
BILLETES ONLINE
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El viajero actual organiza sus vacaciones a través de iPhone, BlackBerry o Android,
realizando reservas en el último minuto con buscadores y dejando de lado a la agencia

La Feria de Madrid (Ifema) y la
Asociación Turística de Estacio-
nes de Esquí y Montaña (Atu-
dem), organizan la Feria de los
Deportes y Actividades en la Na-
turaleza, Naturiva, que tendrá
lugar en el recinto ferial del 12 al
14 de noviembre. Según han in-
formado los organizadores, la fe-
ria mostrará “una oferta integral

de servicios y productos necesa-
rios” para la práctica de esquí,
deportes de montaña, activida-
des en la naturaleza, cicloturis-
mo, geocaching, rutas gastronó-
micas-enológicas, excursionis-
mo, espeleología, orientación,
rafting y senderismo, entre otras,
así como propuestas en materia
de alojamiento y gastronomía.

NATURIVA La feria de los
Deportes de Naturaleza

Naturiva, del 12-14 de noviembre

El Pleno del Congreso de los Di-
putados rechazó con los votos
en contra del PSOE, ERC-IU-ICV
y la abstención del PNV, la toma
en consideración de una propo-
sición de ley del PP para aplicar
el IVA superreducido del 4% a
las actividades vinculadas al tu-
rismo para hacer frente a la crisis
y permitir al sector “homogenei-

zar su carga fiscal” frente a la de
los principales países competi-
dores de nuestro entorno, como
Francia, Portugal o Alemania. La
iniciativa planteaba la aplica-
ción del tipo superreducido para
los sectores del transporte de
viajeros y mercancías, los servi-
cios de hostelería, campamentos
y balnearios, entre otros.

IVA El Congreso no aplicará
el IVA del 4% al turismo

principal a cargo de desarrollo
móvil en Priceline.com. “Creo
que están teniendo estancias
más cortas porque tienen flexi-
bilidad”, añade.

USUARIOS CON SMARTPHONES
Según esta fuente, el 82 por cien-
to de sus clientes con ‘smartpho-
nes’ reservan sus noches de ho-
tel un día antes de su llegada. Só-
lo el 45 por ciento de los usua-
rios no tienen dispositivos móvi-
les, y un 58 estaban a 32 kilóme-
tros de sus hoteles a la hora de
formular la reserva.

Este nuevo hábito de consu-
mo exige, como es lógico, que las
empresas dedicadas al sector se
pongan las pilas e innoven. Las
agencias de viajes necesitan es-
tar ‘en línea’ para reforzar sus
ofertas móviles, sobre todo des-
de el lanzamiento del iPhone en
2007 y la apertura de la App Sto-
re de Apple en 2008.

Lo mismo ocurre con las
compañías aéreas y los hoteles.
Y para muestra, un botón. El ser-

vicio de reservas online gratuito
hotel.info ha sido una de las
compañías que se ha visto obli-
gada a adaptar su página web
para móviles con el nombre
m.hotel.info. Y la compañía
American Airlines, de AMR,
cuenta asimismo con una apli-
cación para iPhone para que sus
clientes puedan consultar la ho-
ra de salida de sus vuelos o re-
servar billetes.

ADIÓS A LA AGENCIA
Según el estudio de opinión
‘¿Humanos fieles o animales
promiscuos?’, que acaba de pu-
blicar Emailing Network para co-
nocer el grado de fidelidad de los
españoles a la hora de realizar la
compra por Internet, siete de ca-
da diez españoles aseguran que
han cambiado su agencia de
viajes habitual por Internet a la
hora de hacer sus reservas. Es
decir, el viajero deja a un lado la
incomodidad de acercarse a su
agencia más cercana, aguantar
colas, volver tras estudiar las pro-
puestas; y decide aprovechar el
tiempo en la red, cuando y
donde puede.

Este informe revela,
además, que el 40%
de los internautas
españoles es fiel a
los portales en
los que suele
hacer sus
compras
online,
espe-

Atrapalo, Edreams, Lastminute, Rumbo, Destinia, Muchoviaje, Pepe
Travel, Trivago y Logitravel, son algunos de los buscadores de vue-
los que os recomendamos, al lado, en ocasiones, de los portales que
tienen las propias compañías aéreas, especialmente Ryanair o
Easyjet. Iberia, Air Europa, Spanair, Vueling y muchas otras aerolí-
neas internacionales, también ponen a vuestra disposición la com-
pra online.

PRINCIPALES BUSCADORES
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N o puedo trabajar sin in-
ternet. Lo necesito para
preparar los viajes:

cuando planeo vuelos y rutas,
cuando me documento sobre
cualquier tema, cuando busco
contactos para que me expli-
quen vidas y me muestren el
camino al meollo de las histo-
rias. Y lo necesito para escribir
y publicar: cuelgo textos en mi
página desde cualquier sitio,
me encuentro con un puñado
de lectores en el blog y en las
redes sociales, publico repor-
tajes en medios de otros países
que jamás hubieran conocido
mis trabajos fuera del espacio
digital.

Pero la verdad es que tam-
poco puedo trabajar sin esca-
parme de internet. Las histo-
rias más interesantes esperan
fuera de Google: ya sean niños
mineros bolivianos, refugia-
dos saharauis o pastores pire-
naicos, para hablar de sus vi-
das resulta imprescindible ca-
minar, conversar y convivir al
menos unas horas o unos días
con ellos. El mundo está po-
blado por modos de vida im-
pensables para nosotros, por
historias desconocidas o igno-
radas, y salir a buscarlas allá
donde estén para relatarlas si-
gue siendo la esencia de nues-
tro oficio.

Internet es una ortopedia
fantástica pero el reportero de-
be calzarse las botas para salir
al mundo.

ANDER IZAGUIRRE
PERIODISTA Y ESCRITOR DE VIAJES
gentedigital.es/blogs/anderiza/

INTERNET,
UNA ORTOPEDIA
FANTÁSTICA

iGente
El 77% de los pasajeros que utili-
zan el avión para viajar aseguran
que prefieren no facturar, mien-
tras que uno de cada tres confie-
sa haber introducido algún obje-
to prohibido por los controles de
seguridad, atendiendo a una en-
cuesta del ‘Observatorio de Vue-
los’ publicada este verano. El
84% tiene claro que prefiere via-
jar con maletas pequeñas para
no estar obligados a facturar,
siendo el principal temor la pér-
dida del equipaje.

PÉRDIDA DE EQUIPAJE
Un 41% de los encuestados ase-
gura haber perdido la maleta en
alguna ocasión, mientras que un
15% de los viajeros afirma que,
una vez extraviadas las maletas,
no las ha recuperado nunca,
siendo un 43% las personas afor-
tunadas que las han recuperado
en los tres primeros días poste-
riores a la pérdida.

COMPARATIVA FACTURACIÓN

Personal del aeropuerto en Madrid-Barajas OLMO GONZÁLEZ/GENTE

EL 77% DE LOS PASAJEROS 
DE AVIÓN NO FACTURA
Uno de cada tres confiesa haber introducido algún objeto prohibido en el control

Evitar la facturación significa evitar
los costes, sobre todo en Low Cost.
La tasa de equipaje facturado es de
15€ por una maleta de 15 kg en
Ryanair. El segundo bulto va de los
35 a los 70 euros.

DE 15 A 35 EUROS POR
UNA MALETA DE 15 KG.

Cada pasajero puede facturar una
maleta de 20kg por 11 euros de re-
cargo en el caso de EasyJet. En el
equipaje de mano esta compañía
permite mayores medidas que Rya-
nair y no limita el peso a 10kg.

11 EUROS POR UN
‘BULTO’ DE 20 KG.

iGente
El turismo solidario con destino
a países en vías de desarrollo pa-
ra “conocer y disfrutar de la zo-
na con el compromiso de ayu-
dar” está registrando un creci-
miento cercano al 20% anual en-
tre los viajeros europeos, según
señala Europea de Seguros ci-
tando datos de la Organización

A UN RITMO DEL 20% ANUAL SEGÚN LA OMT

Mundial de Turismo. Este con-
cepto turístico está “creciendo
muy deprisa”, especialmente en-
tre los viajeros europeos y norte-
americanos, aunque “aún no se
disponen de datos concretos so-
bre el número de viajeros solida-
rios en España, donde tiene gran
éxito”. Los destinos preferidos
por los españoles están en His-

panoamérica, debido a “la afini-
dad lingüística y cultura”, entre
los que destacan fundamental-
mente Perú y Cuba, así como
Honduras, Bolivia, Ecuador y El
Salvador, Nicaragua, Brasil, Mé-
xico y Guatemala. El perfil de
viajero es el de personas de 20 a
35 años, o a partir de 45 años,
con nivel social medio-alto.

Crecen los viajes solidarios

Perfil de turista solidario CAROLINA DÍEZ/GENTE

cialmente, cuando el objeto de
compra es un hotel, viajes o va-
caciones en general.

¿CUÁNDO COMPRAR?
Un trabajo de investigación del
profesor Makoto Watanabe, del
Departamento de Economía de
la Universidad Carlos III de Ma-
drid, asegura que comprar un
vuelo es más barato si se hace
por la tarde que por la mañana, y
que los billetes “alcanzan su pre-
cio más bajo” unas ocho sema-
nas antes de la fecha del viaje.

Otros consejos para obtener
el mejor precio en tu billete es
procurar viajar entre semana, te-
ner mucho cuidado con la letra
pequeña (la de los recargos, la
de los gastos inesperados de ges-
tión), realizar el check-in online,
no facturar maletas (llevar sólo
equipaje de mano) y
renunciar al segu-
ro (con todas las
c o n s e c u e n -
cias que su-
pone).



04 | iGente Turismo www.gentedigital.es/iGente/

Bitácora totalmente recomendable si uno tiene que compartir el próximo Puente del Pilar con su mascota, y buscar
un hospedaje donde le acepten. El Hotel Le Floride, situado frente a la playa de Gruissan (Francia); Les Terrasses
d’Eze, ubicado entre Niza y Mónaco; el Panoramica Cadro, en Lugano (Suiza); o el Best Western de Estrasburgo, son
algunas de las últimas sugerencias que podemos leer en el blog ‘Viajo con mi perro por el mundo’ (Blogspot.es).

VIAJAR CON ANIMALES: LA HISTORIA DE CHARLOT Si te apetece volver con bronceado,
Lastminute te ofrece un paquete de
5 días de vuelo+hotel desde 435
euros. Información turística en:
www.turismolanzarote.com.
www.lastminute.com

SI PREFIERES SOL Y PLAYA
EN LANZAROTE...

Acércate a Berlín este puente por
517 euros (avión + hotel), saliendo
desde Madrid el 9 de octubre, con 3
noches en en el hotel ‘Boulevard’.
www.berlin-tourist-information.de
www.destinia.com

HASTA LA PUERTA DE
BRANDENBURGO

La oferta es en Pals (Girona). Se
trata de una masía con capacidad
para un grupo de hasta catorce per-
sonas. La mejor opción si buscas
desconectarte durante unos días.
www.clubrural.com

DE CASA RURAL POR SÓLO
19 EUROS LA NOCHE

Atrapalo te ofrece una escapada a
Lisboa de 5 días desde 305 euros
(avión + hotel), con salida desde
Madrid el 8 de octubre. Prepara el
viaje en: www.disfrutalisboa.com.
www.atrapalo.com

CINCO DÍAS DE DESCANSO
ENTRE TRANVÍAS Y FADOS

ESCAPADAS DESTACADOS



Madrid se consolida como la re-
gión más competitiva de España,
según el Índice de Competitivi-
dad Regional de la UE. La Comu-
nidad está en el puesto 56 de las
271 regiones europeas, lo que la
sitúa como la primera española
superando en 47 puestos a la se-
gunda.

ÍNDICE EUROPEO

La Comunidad es
la región española
más competitiva

La Comunidad y la Empresa Na-
cional de Innovación S.A. (Eni-
sa) han suscrito un convenio pa-
ra proporcionar financiación a
largo plazo de hasta 15 millones
de euros a pequeñas y medianas
empresas innovadoras, funda-
mentalmente en la etapa de cre-
cimiento y expansión.

INNOVACIÓN

Destinan 15 millones
a la financiación de
pequeñas empresas

Antonio Beteta, en la presentación de la web

LOS EXPEDIENTES ARBITRALES SE PUEDEN TRAMITAR ON-LINE

La Comunidad ofrecerá mil
servicios electrónicos este año
E. P.
La Corte de Arbitraje permite
tramitar y consultar cualquier
expediente a través de su página
web, dentro del impulso a la tra-
mitación electrónica que está
realizando la Comunidad y que
alcanzará los mil servicios este
año. “Estamos muy orgullosos
porque nuestro objetivo es ofre-
cer a lo largo de este año cerca
de 1.000 servicios electrónicos a

los ciudadanos, que suponen la
supresión de numerosas cargas
administrativas, burocracia y,
especialmente, de la presenta-
ción de documentos”, explicó
Antonio Beteta, consejero de
Economía, durante la presenta-
ción de la nueva página web de
la Corte de Arbitraje, cuya prin-
cipal novedad es la tramitación
de expedientes arbitrales 24 ho-
ras al día ysiete días a la semana.

El número de inmigrantes cae
por primera vez en diez años
La crisis provoca que haya 2.707 extranjeros menos que hace seis meses

R. R.
La población de inmigrantes
empadronados de la Comuni-
dad descendió por primera vez
en diez años debido a las dificul-
tades para conseguir un empleo,
según se desprende del informe
de la Población Extranjera em-
padronada. La región contaba
en junio de 2010 con 1,116 millo-
nes de inmigrantes empadrona-
dos, lo que supone el 17 por
ciento de la población madrile-
ña, aunque debido a la crisis en
la región viven 2.707 inmigran-
tes menos que hace seis meses.

La consejera de Empleo, Mu-
jer e Inmigración, Paloma Adra-
dos, ha afirmado que la caída de
un 0,24 por ciento en el número
de inmigrantes se debe princi-
palmente a la crisis, ya que los
extranjeros tienen menos posi-
bilidades de encontrar un em-
pleo, así como por otros factores
como el aumento de las nacio-
nalizaciones, la renovación de la
inclusión en el padrón y el retor-
no a los países de origen.

LA MAYORÍA, RUMANOS
La mayoría de los extranjerosson
rumanos, que ascienden a
218.184, seguidos de los ecuato-
rianos, con 124.491; los marro-
quíes, que suman un total de
91.980; los colombianos, con
71.624; los peruanos, con 62.645;
los bolivianos, con 51.314; chi-
nos, 44.673, dominicanos,
35.391; búlgaros, 33.799 y los pa-
raguayos, con 31.277 personas.

En términos absolutos, las
nacionalidades que muestran

un mayor descenso son la ecua-
toriana, la colombiana (-1.389),
boliviana (-1.331) y brasileña
(1.200). En porcentaje, la nacio-
nalidad brasileña es la que cae
más con un -4,79 por ciento se-
guida de la ecuatoriana, con -
3,11 por ciento.

La consejera ha señalado que
en los últimos 9 años se han na-
cionalizado 145.000 personas,
un fenómeno que está descen-
diendo a lo largo de estos años.

Paloma Adrados presenta el informe

De hecho, el año pasado se na-
cionalizaron 19.710 personas,
4.987 menos que en 2008.

El estudio señala que los ex-
tranjeros son población joven y
activa con una media de edad de
31,6 años. El 83,3% de los inmi-
grantes tiene entre 16 y 64 años.
El grupo con mayor presencia
corresponde a aquellos entre 25
y 39 años. En lo referente a la dis-
tribución por sexo, el 50,05% son
hombres y el 49,95% mujeres.
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AUMENTA UN 11 POR CIENTO EL PRESUPUESTO

Los centros de mayores tendrán
dos millones para reformas
N. P.
El Gobierno regional destina
más de 2 millones a la remode-
lación de la red de centros de
mayores, un 11 por ciento más
que en 2009, como ha asegurado
la consejera de Familia y Asun-
tos Sociales durante su visita al
centro de mayores Alonso Here-

dia, que acaba de ser reformada.
Desde ahora sus usuarios po-
drán disfrutar de un renovado
salón multiusos, cocina, mejor
climatización y mobiliario. “Los
trabajos en los centros de mayo-
res se están acometiendo con el
objetivo de mejorar la calidad en
sus instalaciones y para que los

usuarios puedan disfrutar de su
centro habitual y desarrollar sus
actividades con las mejores ga-
rantías”, ha expuesto la respon-
sable regional.

Las labores de reforma de los
centros se están realizando con
la máxima seguridad y protec-
ción de los usuarios. Por ello, el
Servicio Regional de Bienestar
Social ha realizado un gran es-
fuerzo para diseñar los trabajos
sin proceder al cierre de los cen-
tros para que se pueda acudir a
los talleres y a las actividades.

UNA INVERSIÓN DE MÁS 400.000 EUROS

Programas de formación para
integrar a la comunidad gitana
E. A.
La Comunidad de Madrid facili-
ta la integración y promoción de
miembros de la comunidad gita-
na a través de distintos progra-
mas de formación y asesora-
miento para facilitar la búsque-
da de empleo, según ha señala-
do la consejera de Empleo, Mu-

jer e Inmigración, Paloma Adra-
dos, durante la clausura y entre-
ga de diplomas de la segunda
edición de la Escuela Taller
Amaro Tegara, en la que durante
dos años han participado 16 jó-
venes de etnia gitana gracias a
una inversión de 406.998 euros
por parte del Gobierno regional.

NOVENTA MIL EN LA COMUNIDAD

Aguirre destaca
que uno de cada
setenta madrileños
es afiliado del PP
E. P.
La presidenta de la Comunidad
y del PP de Madrid, Esperanza
Aguirre, dijo a los nuevos afilia-
dos a la formación madrileña,
que ya suman 90.000, que son “el
gran tesoro” que tiene el partido
y la “mejor garantía” de que las
palabras, ideas, proyectos y pro-
puestas del PP “llegan a cada
rincón de la Comunidad, de que
la voz de la calle, de la gente co-
rriente”, llega al partido.

La dirigente regional hizo en-
trega esta semana de los nuevos
carnés de militantes a 300 ma-
drileños que se han unido a las
filas del PP ante un repleto audi-
torio del centro cultural Antonio
Machado, en el madrileño distri-
to de San Blas. Estas credencia-
les ponen de manifiesto, según
Aguirre, que “uno de cada 70
madrileños es militante” del PP
de Madrid.

“El PSOE acaba de declarar
que tiene 18.000 militantes. No-
sotros somos 5 veces más. Uno
de cada 70 madrileños es mili-
tante nuestro, lo que quiere de-
cir que hay 90.000 madrileños
adultos que compartimos los va-
lores, principios, ideas y pro-
puestas del PP. Quiere decir que
somos el primer partido de Ma-
drid, el partido favorito de los
madrileños”, afirmó.

EL TESORO DEL PP
Tras destacar que los nuevos afi-
liados son “el tesoro” de la for-
mación, Aguirre manifestó que
le gusta hablar con “los militan-
tes de base, escucharlos” porque
ése es “el mejor método que
existe para saber cómo van las
cosas en Madrid, para saber lo
que piensa la gente normal y co-
rriente de la calle, que es lo que
preocupa a los ciudadanos”.
“Con 90.000 militantes tenemos
representantes de todos los sec-
tores de la sociedad”, apuntó.

MÁS DE 4’6 MILLONES

Seis mil familias
recibirán ayudas
para cambiar
las ventanas
E. P.
Más de 6.500 familias de la Co-
munidad de Madrid podrán be-
neficiarse de los 4,6 millones de
euros que el Ejecutivo autonó-
mico ha puesto a disposición del
III Plan Renove de Ventanas en
viviendas, que presentó el con-
sejero de Economía y Hacienda,
Antonio Beteta.

Las ayudas, que se pueden
solicitar hasta el 15 de octubre
de 2011, a no ser que los fondos
se agoten antes, cubrirán 110 eu-
ros por metro cuadrado de doble
acristalamiento bajo emisivo
que se instale, siempre y cuando
se cambien también los marcos
de las ventanas, o de 24 euros
por metro cuadrado cuando sólo
se remplace la cristalería.

DESDE 2005

La Comunidad
aumenta un 87%
la asistencia en
lengua de signos
E. P.
La Comunidad ha incrementado
en un 83 por ciento la asistencia
de traducción e interpretación
en lengua de signos para perso-
nas sordas desde 2005, pasando
de 6.000 a 11.000 servicios anua-
les, según ha informado el Go-
bierno regional. Se trata de un
servicio público totalmente gra-
tuito que el Gobierno regional
pone a disposición de los más de
17.000 madrileños con discapa-
cidad auditiva para facilitarles la
realización de tareas cotidianas.

Así lo ha recordado la vice-
consejera de Familia y Asuntos
Sociales, Regina Plañiol, duran-
te un acto de la Federación de
Personas Sordas de la Comuni-
dad de Madrid (Fesorcam).

Rafael Martínez-Simancas, Antonio R. Naranjo y Alberto Castillo, en la tertulia

“En las primarias se está
jugando el postzapaterismo”
Tres periodistas debaten en prmadrid sobre la elección de candidato del PSM

Gente
Las elecciones primarias del
PSM no sólo servirán para elegir
al próximo adversario de Espe-
ranza Aguirre, en el proceso
también se está jugando el posi-
cionamiento de los socialistas en
el post-zapaterismo. Ésta es la
principal conclusión de tres pe-
riodistas expertos en informa-
ción local que participaron en el
Primer Debate de prmadrid.

Rafael Martínez-Simancas,
director de la tertulia ‘De Costa a
Costa’ de Punto Radio; Antonio
R. Naranjo, director del digital-
demadrid y diariodealcalá y Al-
berto Castillo, director de GEN-
TE en Madrid analizaron a los
candidatos y destacaron el tra-
bajo de precampaña de Tomás
Gómez por encima del de Trini-
dad Jiménez por varios motivos:
El primero es que se trata de un
candidato desconocido que se
ha hecho un hueco en los me-
dios, el segundo es que Gómez

ha presentado en mes y medio
proyectos para Madrid que no
había planteado en año y medio
y el tercero es que se alza como
la alternativa post-zapaterismo.

“No recordaba una expecta-
ción tan grande ante el senti-
miento democrático de un parti-

do”, aseguró Castillo, que señaló
la presencia de Tomás Gómez en
los medios, que ha pasado de ser
un candidato desconocido “a
abrir hasta el Financial Times”.

Según el periodista, la expec-
tación que se está generando en
estas primarias en torno a Gó-
mez se debe a que “lo que se es-
tá jugando aquí es el post-zapa-

terismo”. Antonio Naranjo opinó,
sin embargo, que no se pueden
comparar fama y prestigio, y que
lo que ha obtenido hasta ahora
Gómez es fama, “pero también
tiene fama la Esteban”, dijo.

Los ponentes manifestaron
que se echa en falta un debate
entre los candidatos que ayude a
conocer las propuestas de cada
uno. El director de la tertulia de
‘De Costa a Costa’ argumentó
que Jiménez y Gómez no han
mostrado diferencias de proyec-
tos, “sólo se han distanciado”.

Además, Castillo auguró un
futuro oscuro para Gómez si
pierde las primarias: “Si pierde
Jiménez seguirá siendo ministra,
si pierde Gómez será un cadáver
político”, mientras que Naranjo
destacó que el candidato lo va a
tener difícil en Madrid, porque
tendrá que apoyar a Zapatero.
“Su discurso va a tener que ser el
de ZP, que cala muy poco en Ma-
drid”, afirmó.

Los ponentes
destacaron que se
ha echado en falta

un debate entre
los candidatos

16 | DEL 1 AL 8 DE OCTUBRE DE 2010 GENTE EN MADRID

WWW.GENTEDIGITAL.ESComunidad



Álvaro Peris-Mencheta
Un perro recorre el embalse de
San Juán subido a una barca
eléctrica. Pasea nervioso por la
nave, olisqueando a un lado y a
otro, hasta que de repente se
tensa por un rastro percibido.
Rápidamente los buzos se meten
en el agua y, tras una exhaustiva
búsqueda, vuelven a las superfi-
cie con algo. Es una persona
ahogada. O, en este caso, un mu-
ñeco de prácticas, un ‘dummie’,
con una cabeza de cerdo.

Se trata de la demostración
práctica de un nuevo método
para la búsqueda de cuerpos
presentado en la ‘I Jornadas de
Tecnificación en Localización y
Rescate de cadáveres sumergi-
dos’ que se realizó esta semana
en la Comunidad. En él, un pe-
rro busca un cuerpo mediante el
olor de dos proteínas que des-
prende al empezar a descompo-
nerse, incluso bajo el agua, y se-
ñala con sus ladridos al cuidador
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El equipo de buzos con el animal rastreando OLMO GONZALEZ/GENTE

Un nuevo método de localización usa perros para el rescate de los cadaveres
sumergidos, lo que agiliza el trabajo de los bomberos de la Comunidad

JORNADAS EN EL EMBALSE DE SAN JUÁN

Olfato a prueba de agua

la zona. Tras eso, un equipo se
encarga de la búsqueda, realiza-
da en zig zag dado que el olor as-
ciende en forma de cono.

El sistema de búsqueda, que
nunca antes se había realizado

en la región, presenta varias ven-
tajas respecto a los antiguos, da-
do que se realiza más ágilmente
al tener un margen de error
aproximado de unos veinte me-
tros y ser más seguros para los
buzos, que en este tipo de opera-
ciones se ven obligados a buscar
en un entorno de visibilidad nu-
la, pegados al suelo y palpando
para encontrar algo. De hecho,
en palabras de José Soler, subofi-
cial de bomberos encargado de
exponer el sistema, “o lo palpan
o se chocan contra él, no hay
otra forma de hallarlo”. Como
desventaja se encuentra el he-
cho de que no puedan acercarse
a la zona embarcaciones con
motores que funcionen con ga-
soil mientras el perro se encuen-
tre rastreando para no entorpe-
cer con el sentido del olfato.

Mediante estas jornadas, tra-
tó de probarse su eficacia para
poder sacar conclusiones con el
fin de poder implementarlo en

Las jornadas reunierón efecti-
vos del Cuerpo de Bomberos de
Ciudad Real y de los Ayunta-
mientos de Toledo, Zaragoza,
Ávila, Málaga, Estepona, Caste-
llón, Cuenca,Talavera y Tordesi-
llas. También asistieón Protec-
ción Civil de Cuenca, bomberos
de la Generalitat de Cataluña,
los grupos y la unidad canina
de rescate subacuático de la
Ertzaina, asociaciones profesio-
nales, Summa 112, organizacio-
nes internacionales de buceo y
grupos de rescate civiles.

Equipos de todo el
país en las jornadas

AYUDA AL DESARROLLO

Un centro de
menores trabajará
con veinte perros
abandonados
A. P-M.
Menores infractores del centro
Teresa de Calcuta trabajarán con
20 perros abandonados según el
acuerdo suscrito por la Comuni-
dad y la Asociación para la Ges-
tión de la Integración Social.

Con esta medida se pretende
que los jóvenes, al tener a al-
guien a su cuidado, sean capaces
de desarrollarse socialmente y
ganar confianza en ellos mis-
mos. Por otro lado, también se
consigue un lugar de alojamien-
to permanente para los canes,
procedentes del Centro Integral
de Acogida de Animales,
CIAAM, de Colmenar Viejo.

El consejero de Presidencia,
Justicia e Interior, Francisco Gra-
nados, señaló la importancia de
asumir responsabilidades, la
creación de hábitos, la fijación y
consecución de objetivos y el
acercamiento emocional que
puede proveer el programa. Por
su parte, la consejera de Medio
Ambiente, Ana Isabel María in-
dicó que “un animal en nuestro
entorno ayuda desarrollar valo-
res cívicos”.

un futuro. Y es que, en España
solo existen dos perros capaces
de participar en estas misiones,
uno de los cuales fue el encarga-
do de hacer esta demostración y
fue entrenado a título particular

por los bomberos de la Comuni-
dad. El otro, el primero en ser
adiestrado para este tipo de ope-
raciones, se encuentra al servi-
cio de los bomberos de la Gene-
ralitat de Cataluña.
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El ciclista pinteño compareció en rueda de prensa para explicar todo lo sucedido

CICLISMO EL TRICAMPEÓN DEL TOUR DE FRANCIA HA SIDO SUSPENDIDO POR LA UCI POR DOPAJE

Un mal trago para Contador
Francisco Quirós
Una vez más, el dopaje vuelve a
dañar la imagen del ciclismo. Sin
embargo, lo extraordinario de
este nuevo caso es que el impli-
cado es el último campeón del
Tour de Francia, un Alberto
Contador que horas después
compareció ante los medios de
comunicación para explicar su
versión de los hechos y defender
su inocencia.

El pasado 21 de julio el ciclis-
ta de Pinto pasó dos controles:
uno de sangre y otro de orina. En
este último se detectó “una mi-
llonésima parte de clembuterol”,
según reconoció el propio ciclis-
ta quien se puso en contacto con
los médicos de la Unión Ciclista
Internacional (UCI) para expli-
carles lo sucedido.

INTOXICACIÓN ALIMENTARIA
Contador ha afirmado que “está
tranquilo” porque la propia UCI
se encargó de confirmar que no
se trata de un caso de dopaje si-
no de “una intoxicación alimen-
taria”. El origen del problema es-
tá en la ingesta de una carne
procedente de España que tam-
bién fue consumida por otros
corredores que, sin embargo, no
se han visto sometidos a contro-
les de esta índole. Contador ase-
gura que no sabe el origen exac-
to de la carne que comió un día
de descanso, una práctica poco
habitual que, sin embargo, llevó
a cabo ante la “calidad extraordi-
naria” de un alimento que no

quería desperdiciar. En estos
momentos, los responsables de
la UCI están en conversaciones
con la Agencia Mundial Antido-
paje, pero Contador ya ha adver-
tido que “no tolerará ninguna
sanción” puesto que él confía en
su inocencia. “A nivel de rendi-
miento, esa cantidad de clembu-
terol no sirve para nada”, se de-
fendió el pinteño.

SISTEMA EN TELA DE JUICIO
“Estoy triste, decepcionado, pe-
ro con la cabeza muy alta. Mi

guión es la verdad y hablar alto y
claro” insistía Contador quien
por unos momentos mostró ra-
bia pero también una emoción
que se dejaba notar en su voz
entrecortada. Para el pinteño, el
sistema actual contra el dopaje
“es muy cuestionable” ya que
sustancias como estas sólo se
pueden localizar a través de las
pruebas que realizan cuatro la-
boratorios en todo el mundo.
Uno de ellos, el de Colonia, fue el
que trató el caso de Contador. La
confianza de Contador radica en

que durante los días anteriores
al presunto positivo pasó diver-
sos controles por su condición
de líder del Tour. El propio corre-
dor ha reconocido que en los dí-
as posteriores también fue so-
metido a diversas pruebas en las
que fue desapareciendo progre-
sivamente los restos de clembu-
terol. “Es un error, se va a solu-
cionar de alguna manera”, afir-
mó el pinteño quien asegura que
ha pasado “momentos compli-
cados” desde que le fue comuni-
cado el resultado.

“Es triste para el ciclismo un
escándalo como este”, lamenta-
ba Contador, aunque confía en
que se “haga justicia”. Sin embar-
go, el tricampeón del Tour ase-
gura que “es bueno para mí que
salga a la luz todo esto”.

El destino ha querido que a
falta de pocos días para el co-
mienzo del Mundial de Australia
en el que Óscar Freire puede ha-
cer historia, el mundo del ciclis-
mo y Alberto Contador se han
visto azotados por uno de sus
peores enemigos: el dopaje.

El mismo día en que se sabía
que Alberto Contador podía
estar implicado en un caso de
dopaje, otro posible positivo
salía a la luz. Ezequiel Mos-
quera, segundo clasificado en
la última edición de la Vuelta
Ciclista a España, ha visto em-
pañada su gran actuación en
la ronda española. Junto a él,
podría haber dado positivo
otro compañero del Xacobeo
Galicia, Gacía Dapena, aunque
ninguno de los afectados ha
recibido notificación. Una ma-
la noticia para el equipo de Ál-
varo Pino que en fechas re-
cientes está buscando un pa-
trocinador que asegure el fu-
turo económico del equipo.
Mosquera, de 34 años, acaba-
ba de lograr el mejor resulta-
do de su carrera deportiva
tras pelear casi hasta el último
día de la Vuelta por el maillot
rojo que finalmente acabó
portando el italiano Nibali.

Ezequiel Mosquera,
en el ojo del huracán



TONI ELÍAS ES EL LÍDER

Simón espera
mantener abierta
la carrera por el
título en Moto 2
F. Q. Soriano
Las quinielas en la categoría de
Moto 2 apuntan a un piloto co-
mo el principal aspirante a escri-
bir su nombre como el primer
campeón de la historia de esta
cilindrada. Se trata de Toni Elías
que cuenta con una diferencia
de 76 puntos sobre su inmediato
perseguidor, el piloto del Mapfre
Aspar Team Julián Simón. El úl-
timo campeón de 125 c.c. cuenta
con opciones de evitar que Elías
se proclame campeón, aunque
para ello el toledano necesitaría
ganar en todas las carreras que
restan para el final y esperar a
que Elías no sumara, algo que no
se ha producido en ninguna de
las carreras disputadas.

A cuatro puntos de Simón es-
tá otro de los favoritos en Mote-
gi, Andrea Iannone que se reen-
contró con la victoria en Alcañiz.

La carrera de este fin de se-
mana estará cargada de emotivi-
dad al celebrarse en la tierra del
fallecido Shoya Tomizawa.

El piloto balear va camino de suceder a Rossi en el palmarés

125 C.C.

Márquez, Terol
y Espargaró, tres
candidatos para un
Mundial igualado

F. Q. S.
Emoción e igualdad. Esas serían
las palabras que definirían con
más exactitud lo que está acon-
teciendo esta temporada en la
categoría de 125 centímetros cú-
bicos. Un año más, el dominio
español está siendo patente y los
tres principales favoritos a suce-
der a Julián Simón en el palma-
rés de la cilindrada portan la
misma bandera.

Así, Nico Terol, Pol Espargaró
y Marc Márquez llegan a Motegi
con la intención de dar un paso
importante de cara a la clasifica-
ción general. En estos momen-
tos, Nico Terol es líder con seis y
once puntos sobre Espargaró y
Márquez, respectivamente. Pre-
cisamente este último perdió su
posición privilegiada tras la caí-
da sufrida en Motorland, por lo
que se espera que llegue con una
motivación mayor a Motegi.

TRAZADO CONOCIDO
Estos tres pilotos ya marcaron
buenos tiempos en el GP de Ja-
pón de 2009 pero finalmente só-
lo Espargaró logró subir al podio
siendo Iannone el vencedor.
Marc Márquez acabó en quinta
posición, mientras que Nico Te-
rol no supo aprovechar la pole y
acabó decimoséptimo.

El guión de la carrera de esta
temporada se escribirá el do-
mingo en la madrugada españo-
la (la prueba comenzará a las
05:00 horas) y en él también es-
peran tener un papel importante
pilotos como Bradley Smith
quien ya subió al podio en el
Gran Premio de Aragón.

MOTO GP VALENTINO ROSSI Y STONER ESTÁN DESCARTADOS PARA EL TÍTULO

La racha de Pedrosa examina
las opciones de Jorge Lorenzo
F. Quirós
El Mundial de Moto GP ha gana-
do en emoción en las últimas se-
manas. El pasado 25 de julio el
campeonato se tomaba un respi-
ro antes de la celebración del
Gran Premio de República Che-
ca. En esos momentos, la deso-
lación se había apoderado de
Dani Pedrosa. El piloto de Hon-
da había perdido una buena
oportunidad de recortar distan-
cias con el líder de campeonato,
pero lejos de aprovechar la pole
conquistada en Laguna Seca,
parecía dejar el Mundial en ma-
nos de Jorge Lorenzo.

Sin embargo, desde la carrera
de Brno las sensaciones son bien
diferentes. El líder mantiene una
diferencia importante respecto
al segundo clasificado, pero la
racha de Dani Pedrosa puede
poner en tela de juicio el cam-
peonato si el catalán continúa
subiendo a lo más alto del podio
como ha hecho en dos de las úl-
timas cuatro carreras.

CIRCUITO PARA YAMAHA
Así, con 56 puntos de ventaja
respecto a Pedrosa, Lorenzo lle-
ga a un circuito, el de Motegi,
donde el año pasado ya saboreó
las mieles del triunfo. En caso de
repetir victoria, el piloto mallor-
quín daría un salto de gigante a
falta de cuatro carreras para el fi-
nal del campeonato. Debido a su
privilegiada posición en el Mun-
dial, Lorenzo ha situado como
objetivo primordial acabar entre
los primeros y subir al podio.

Peor le van las cosas a su
compañero de equipo Valentino

Rossi. El italiano ha dicho adiós
a todas sus opciones de revalidar
el título después de un año en el
que la caída sufrida en Mugello
ha condicionado su rendimien-
to. Con la vista puesta en el futu-
ro, Rossi ha avisado que cuenta
con pocas opciones en Motegi:
“Tengo grandes recuerdos de
Motegi, especialmente de cuan-
do gané el Mundial en 2008, pe-
ro este fin de semana va a ser
bastante difícil para mi cuerpo”,

reconoció el nueve veces cam-
peón del mundo. El año pasado,
Rossi terminó en segunda posi-
ción en este mismo trazado.

En medio del pulso Lorenzo-
Pedrosa se metió en la última ca-
rrera Casey Stoner. El piloto de
Ducati es el que cuenta con más
opciones de acabar entre los tres
primeros de la clasificación ge-
neral. El australiano llega con
ánimos renovados a Motegi tras
su primera victoria del año.

El toledano es segundo
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Juanra anotó un tanto en la goleada ante el Reale Cartagena

tar esta particular etapa de mon-
taña, los torrejoneros reciben en
la matinal del domingo (12:00
horas, Marca TV) al último cam-
peón de Liga. Los murcianos se
han rehecho de su derrota en la

jornada inaugural y ya acumu-
lan dos triunfos consecutivos, el
último de ellos ante uno de los
favoritos al título, el FC Barcelo-
na. Alonso Montesinos y Rubio
Fajardo dirigirán el encuentro.

P. Martín
El calendario de la División de
Honor de fútbol-sala ha depara-
do que todos los equipos de la
competición hayan tenido que
afrontar tres encuentros en un
intervalo de siete días.

No comenzaron las cosas
bien para el Inter Movistar que
caía derrotado en su primer par-
tido como local de la temporada
por 1-3 ante el Sala 10 Zaragoza.
Eso sí, apenas tres días después,
los hombres de David Marín se
sacaban la espina y le brindaban
el primer triunfo a su afición en
el pabellón Caja Madrid. La ‘má-
quina verde’ goleó y convenció

ante un Reale Cartagena que es-
ta temporada podría tener mu-
chos problemas para mantener
la categoría. Borja abrió el mar-
cador y a pesar del empate de Pi-
zarro, los locales no perdieron la
compostura y acabaron vencien-
do por 6-1 gracias, entre otras
cosas, al doblete de Betao.

REVANCHA
Las apreturas del calendario
obligan a los jugadores del Inter
a olvidarse de lo acontecido ante
el Cartagena para afrontar el
próximo encuentro que tendrá
lugar este viernes en el Pabellón
Universitario de Navarra ante el

Triman. El partido supondrá la
revancha tras lo acontecido la
temporada pasada en la primera
ronda del ‘play-off’ por el título.
Los hombres de Imanol Arregui
se impusieron en los dos prime-
ros partidos y ahondaron aún
más en la crisis del Inter.

Por su parte, el Carnicer To-
rrejón afronta un duro test ante
ElPozo Murcia. El equipo de José
Antonio Valle no ha tenido mu-
cha suerte con el calendario ya
que en estas primeras fechas ha
tenido que medirse a domicilio
al Barça y al Sala 10 Zaragoza,
dos pistas que tradicionalmente
son complicadas. Para comple-

El Inter Movistar abre la jornada
FÚTBOL-SALA NUEVA JORNADA EN LA DIVISIÓN DE HONOR

SERGIO MORA SÁNCHEZ CENTROCAMPISTA DEL ALCORCÓN

«El Rayo Vallecano es el mejor equipo de
la Liga pero pelearemos por el triunfo»

El primer clasificado de la Liga Adelante visita este domingo a un Alcorcón que cuenta sus partidos como
local por victorias · Será un partido especial para Sergio Mora · El ‘10’ del Alcorcón alaba a su ex equipo

Francisco Quirós
El calendario de Segunda Divi-
sión llega a su sexta fecha y lo
hace con un derbi madrileño
por todo lo alto. Alcorcón y Rayo
Vallecano se verán las caras el
domingo a mediodía. El centro-
campista alfarero Sergio Mora,
formado en el conjunto rayista,
cuenta cómo está siendo este
principio de curso para el ‘Alcor’.
Ocho puntos en cinco jornadas
es un buen comienzo para un
recién ascendido...
Estamos muy contentos. El equi-
po está respondiendo bastante
bien y hemos podido coger un
‘colchoncito’ para estar tranqui-
los y poder trabajar mejor.
Llega el líder a Santo Domingo,
más díficil todavía, ¿qué valo-
ración te merece el Rayo?
Creo que viene a Santo Domingo
el mejor equipo de la categoría
que encima lleva una racha in-
creíble. Bueno, intentaremos ha-
cer lo que podamos. El Rayo será
favorito tanto el domingo como
para buscar el ascenso a final de
esta temporada.
¿Con qué ánimo llega el equipo
a este derbi madrileño?
Pues bien. Con muchas ganas
tras los resultados que estamos
teniendo y esperamos hacer un
gran partido, sabemos que va a
ser muy complicado. En condi-
ciones normales, será difícil que
consigamos la victoria, pero no
tenemos ninguna presión ya que

Mora se ha convertido en una de las referencia del equipo de Anquela FRANCISCO TEJERINA/GENTE

los resultados nos han dado
tranquilidad y por eso intentare-
mos hacer las cosas bien y sal-
dremos a pelear por el triunfo.
Tras tu experiencia en Segun-
da B y Segunda División, ¿qué
diferencias hay entre una y
otra categoría?
El fútbol ahora mismo está muy
igualado y no hay mucha dife-
rencia entre ambas categorías.

Hay compañeros que jugaron en
el Alcorcón el año pasado que
ahora están allí. También per-
manece gente de cuando yo es-
tuve en el equipo, tanto en la la-
bor técnica como en otras áreas
del club. Siempre que les veo es
una alegría porque como he di-
cho antes me trataron genial y
les estoy muy agradecido.
¿Has hablado a lo largo de la
semana con alguno de ellos?
La verdad es que todavía no. No
he hablado con nadie aunque
creo que ya lo haremos. Esta se-
mana cada uno buscamos nues-
tros intereses.

Dentro de unas semanas llega
la Copa del Rey, un torneo es-
pecial para el Alcorcón...
Es una competición superboni-
ta. Nos trae muy buenos recuer-
dos después de la experiencia
del año pasado. Es muy bonito
llegar hasta aquí, es algo feno-
menal y ojalá que podamos dis-
frutar de esta eliminatoria como
la temporada anterior . No creo
que se dé el mismo resultado, ni
mucho menos, pero solamente
con poder disfrutar de la visita
de un club como el Athletic de
Bilbao ya es de agradecer.
¿Se han echado cuentas dentro
del vestuario para saber cuán-
tos puntos serán necesarios
para la permanencia?
Creo que todos los clubes que
tenemos este objetivo siempre
nos fijamos una cifra al comien-
zo de la temporada. Todos sabe-
mos que son 50 puntos. Pero to-
do eso queda lejos ahora. Esto
será difícil y muy largo.

La principal diferencia podría
ser la calidad de los jugadores.
En Segunda ‘B’ te puedes permi-
tir ciertos lujos en defensa, en
cambio en Segunda lo pagas ca-
ro como nos está pasando a no-
sotros. Hemos concedido oca-
siones que en Segunda B tal vez
no te costaba gol, pero la calidad
en esta categoría es tremenda y
eso se traduce en goles.

Te formaste en las categorías
inferiores del Rayo, ¿será un
partido especial para ti?
La verdad es que será muy espe-
cial. Estuve allí ocho años y la
verdad es que tengo un gran re-
cuerdo. Me trataron genial. El
Rayo es mi segundo equipo.
¿Mantienes contacto con juga-
dores de la primera plantilla
rayista?

El equipo está
respondiendo

bien a principio de
temporada, pero ésta
será difícil y larga

«
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1
INMOBILIARIA

1.1
VENTA DE PISOS

  

OFERTA

LEGANÉS, 4 dormitorios, 2 
baños, garaje, trastero, te-
rraza grande, 3º con ascen-
sor, seminuevo. 285.000€. 

609 174 977.

1.2
ALQUILER DE PISOS

  

OFERTA

3- 4 dormitorios. 1500€- 
1.800 €. Moncloa. 626 
132 115.

ALQUILER, estudio 330€ 
915 447 546.

ALQUILER, piso 2 dormi-
torios 450 €. 653 919 
654.

ARGÜELLES 3 dormitorios 
1.000€ (Amueblados 1.500 
€ ). 626 132 115.

CARABANCHEL. Ideal 
familias ¡590€! 914 015 
489.

CHAMBERÍ. ¡Oportuni-
dad única! 420€. 914 
015 489.

DELICIAS (35 metros, 615€). 
1 dormitorio 590€. 626 
132 115.

ESTUDIOS- apartamen-
tos. 330- 460€. 699 974 
254.

MADRID centro. ¡Dúplex! 
490€. 699 979 226.

PISO 3 dormitorios 540€ 
653 919 653.

SEGOVIA. Piso totalmen-
te exterior. Alquilo 1 o 2 ha-
bitaciones. Mucha luz, ca-
lefacción y agua caliente 
gas natural. Céntrico, jun-
to al nuevo campus. 606 
562 357.

1.3
PISOS COMPARTIDOS

  

OFERTA

ALQUILO habitación en Al-
corcón a 300 metros Renfe, 
a señoras/ señoritas estu-
diantes. Seriedad. 699 
029 741.

MÓSTOLES habitación, 
terraza, calefacción cen-
tral, baño completo, nómi-
na. 275€. 917 513 794. 

629 076 467.

1.4
PENSIONES

  

OFERTA

HABITACIONES en pen-
sión económicas por me-
ses. Zona Princesa. 915 
595 353.

1.5
OFICINAS, LOCALES

Y NAVES
  

OFERTA

DESPACHO. Oficina co-
mercial. Fuenlabrada. 

653 928 493.

2
EMPLEO

2.1
OFERTAS TRABAJO

  

OFERTA

BUSCO SEÑORITA MA-
SAJISTA. SOY ESPAÑO-

LA SOLA. ZONA SUR. 
630 001 822.

EMPRESA Española bus-
ca personas dispuestas ha 
desarrollar negocio propio 
con mínima inversión. Sin 
local. Sin riesgo. 670 
342 734.

EMPRESA latinoamerica-
na requiere personal distin-
tas áreas. 633 376 852. 

911 404 677.

EMPRESARIO NECESI-
TA SEÑORITA COMPA-
ÑÍA  INTERNA, JOVEN, 
CARIÑOSA PARA PISO 
MASAJES. 1200€  MEN-
SUAL. 696 879 593.

INGRESOS extras. 918 
273 901.

NECESITAMOS hombres 
activos y con iniciativa. Bue-
nos ingresos. 600 375 226. 

627 111 174.

NECESITAMOS personal 
cajeros, limpieza, reparto. 

905 455 130.

NECESITO señorita masa-
jista. 619 231 945.

RENAWARE INTER-
NACIONAL, SOLICITA 
AGENTES COMERCIA-
LES, PUEDEN SER: ES-
TUDIANTES, AMAS DE 
CASA Y JUBILADOS. NO 
IMPORTA EXPERIENCIA. 
LE FORMAMOS. EXCE-
LENTES INGRESOS. 

915 419 014.

2.2
DEMANDAS 

TRABAJO
  

DEMANDA

BÚLGARA busca trabajo por 
horas.  664 417 305.

BUSCO trabajo como exter-
na. 660 178 078.

BUSCO trabajo como inter-
na. 699 123 132.

CONTABLE/ administrati-
vo. Amplia experiencia la-

boral informativa. Vehícu-
lo propio. 913 328 226. 

676 013 405.

ESPAÑOLA cocina, limpie-
za. 665 840 303.

SEÑORA Española. Tra-
bajadora. Se ofrece maña-
nas. Zona Centro. 656 
630 694.

SEÑORA responsable se 
ofrece para trabajar por ho-
ras, fines semana, en limpie-
za, cocina, cuidado personas 
mayores. Experiencia, con 
referencias. Papeles en re-
gla. 608 467 876. 

4
ENSEÑANZA 

Y FORMACIÓN

4.1
ENSEÑANZA

  

OFERTA

CLASES particulares, in-
glés, alemán, francés. Pre-
paración selectividad. 629 
057 514.

INGLÉS. Leganés. Econó-
mico 916 873 161.

LICENCIADA de Ciencias de 
la Educación con formación 
superior en lenguas modernas 
da clases particulares a do-
micilio de Lengua Española, 
Inglés y Francés. Madrid Ca-
pital. 656 683 253.

MATEMÁTICAS. Profe-
sor. 671 800 947.

PROFESORA inglés, clases 
particulares, especializada 
selectividad y niños. 12 € Ho-
ra. 646 660 710.

4.2
FORMACIÓN

  

OFERTA

CURSO Cata Vinos. Viernes 
tarde, sábados mañana. Plaza 
Castilla. 913 141 021. au-
lavinoes@gmail.com

8
SERVICIOS

PROFESIONALES

8.1
REFORMAS

  

OFERTA

ÁNGEL, pintor Español. 

Cobro la voluntad. Expe-

riencia,  limpieza.  651 

556 230.

CARPINTERO, muebles, 

armarios, arreglos. 617 

075 183. www.elcarpinte-

rodemadrid.com

COBRO la voluntad, Án-

gel, pintor Español, expe-

riencia,  limpieza. 651 

556 230.

EBANISTERÍA y decora-

ción Ángel Diaz. www.an-

geldiaznavarro.com  677 

631 777.

FONTANERÍA calefacción 

gas. Presupuestos sin com-

promiso. 666 943 967.

MÓSTOLES Fontanero, ca-

lefactor. ¡Económico! 605 

370 145.

SOLADOR, alicatador. Re-

formas en  general. 670 

765 243.

8.2
SERVICIOS

  

OFERTA

MUDANZAS/ transpor-
tes. ¡Económico! 639 
339 655.

9
CRÉDITOS

OFERTA

10
SALUD, BELLEZA

Y MASAJES

10.2
MASAJES

  

OFERTA

ALCORCÓN. Quiromasa-
jista. 649 209 278.

FUENLABRADA. QUIRO-
MASAJISTA, ESPAÑOLA. 
RELAJANTES, SENSITI-
VOS. 630 001 822.

MASAJES ADRIANA. 
PERMANENTE. ECO-
NÓMICO. 912 940 424. 

673 383 809.

MASAJES relajantes. 
Reales. Móstoles. 652 
834 988.

MASAJES. 914 023 144. 
686 425 490.

PINTO. Masajes  energéti-
cos. 634 665 200.

PINTO. Quiromasajista. 
689 949 351.

PLAZA ESPAÑA. MA-
SAJES RELAJANTES. 
PERMANENTE. 912 
940 424.

QUIROMASAJISTA di-
plomada, cuidados de ma-
nos y pies. Azucena. 693 
528 434.

SAN FERMÍN, MASA-
JES. ANDREA. 656 
258 491.

SAN FERMÍN, MASA-
JES. PATRICIA. 917 
922 454

TERAPÉUTICO. Sensitivo. 
Relajante. 911 525 859.

11
RELACIONES 
PERSONALES

11.1
AMISTAD

  

OFERTA

¿QUIERES CONOCER LO 
MÁS NUEVO EN CON-
TACTOS? AUTOMÁTI-
CO, SIN OPERADORES. 
COMUNÍCATE CON 
CHICOS DE TODA ES-
PAÑA DE FORMA ANÓ-
NIMA, FÁCIL Y GRATUI-
TA. PRIMER TELÉFONO 
GRATIS. 900 900 222. 
(SÓLO PARA RED FIJA) 

918 381 280.

CONOCE CHICAS DE TO-
DA ESPAÑA. ES UN CHAT 
TELEFÓNICO. AQUÍ NO 
ENCONTRARAS PROFE-
SIONALES. AMISTAD, 
CITAS A CIEGAS, SEXO 
TELEFÓNICO Y MUCHO 
MAS. 902 013 706.

DEMANDA

BUSCO amigas entre 50/ 
60 años. Madrid. 915 
541 713.

11.2
ÉL BUSCA ELLA

DEMANDA

JOVEN desea conocer mu-
jeres para relaciones amo-
rosas. 619 460 657.

JOVEN empresario con futu-
ro resuelto  conocería chica
hasta 30 años. Relación es-
table. 633 287 138.

SOLTERO 35 años, bus-
ca mujer  relación estable
sincera, latina,  española,
cariñosa, pasional. 637
788 021.

11.3
ELLA BUSCA ÉL

DEMANDA

SEÑORA busca señor  62 a 
67 años para relación estable, 
serio. 697 601 382.

SEÑORITA conocería ca-
ballero maduro, alto nivel.

629 224 718.

11.4
ÉL BUSCA ÉL

OFERTA

CHICO para chico. 662 
627 625.  

12
SERVICIOS 803

OFERTA

INDARA atiende tus de-
seos. 803499418 Adul-
tos Fijo: 1.18 €/Min. Móvil
1.53 €/Min. R.G.P Apdo. 87. 

C.P. 27880 Lugo.

13
ESOTERISMO

OFERTA

VIDENTE reconocida por
sus méritos  806 506 205.

806 556 103. Adultos. Fi-

jo 1.05€ Móvil 1.50€

Anuncios breves
Para insertar un anuncio en la sección de clasificados de Gente en Madrid, llame al:

CADA ANUNCIO SE PUBLICARÁ 1 SEMANA. 

La recogida de anuncios para la edición de la semana será hasta las 15:00 horas del Lunes. Gente 
en Madrid no se responsabiliza de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves, y se 
reserva el derecho de modificar el emplazamiento de los anuncios breves así como su publicación 
o no en caso de no cumplir con las  condiciones.

*El coste de la llamada a 
los números 807 es de 1,16 
€ Minuto desde la red fija y 
1,50 € Minuto desde la red 
móvil. I.V.A. Incluido.

ÁVILA:  807 505 783*
BURGOS:  807 505 132*
BARCELONA:  915 412 078
LEÓN: 807 517 310*
LOGROÑO: 807 505 794*

PALENCIA: 807 505 781*
SANTANDER: 807 505 779*
SEGOVIA: 807 505 789*
VALLADOLID: 807 517 023*
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2. Empleo
3. Casa y hogar
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4. Enseñanza y formación
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SUDOKU 170
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, 25 de septiembre

96574 Fracción 5 // Serie 10

EUROMILLONES
Viernes, 24 de septiembre

1·4·16·40·48 Estrellas 1 y 9

ONCE

Miércoles 22/09

85553
Jueves 23/09

71368
Viernes 24/09

97641
Serie: 042

Sábado 25/09

23784
Serie: 007

Domingo 26/09

89312
Serie: 011

GORDO PRIMITIVA
Domingo, 26 de septiembre

4·5·11·15·50 Clave: 1

7/39 DE LA ONCE
Domingo, 26 de septiembre

16·21·25·26·28·29·31 R: 9

BONOLOTO
Lunes, 17 de septiembre

4·11·21·23·28·36 Comp: 12 // R: 8

Martes, 21 de septiembre

3·9·30·32·38·43 Comp: 21 // R: 3

Miércoles, 22 de septiembre

10·12·15·32·37·44 Comp: 1 // R: 9

Viernes, 24 de septiembre

11·14·18·30·33·39 Comp: 19// R: 3

LOTOTURF
Domingo, 26 de septiembre

3·5·9·14·20·21 Cab:7 // R:7

Para confirmar los premios, consulte las listas oficiales

NÚ
M

ER
O

AN
TE

RI
OR

(1
69

)

LOTERÍA PRIMITIVA
Sábado, 25 de septiembre

2·11·34·43·47·49 C: 41 R: 6

QUÍNTUPLE PLUS
Domingo, 26 de septiembre

Primera Carrera 3
Segunda Carrera 1
Tercera Carrera 9
Cuarta Carrera 7
Quinta Carrera (Ganador) 2
Quinta Carrera (Segundo) 8

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
9º

 26º
 12º

25º
12º

26º
14º

26º
13º

25º
11º

23º
10º

26º
12º

25º
13º

 22º
12º

24º
11º

22º
10º

24º
14º

27º
15º

21º
8º

 25º
13º

25º
12º

25º
 13º

25º
  13º

24º
12º

22º
11º

17º
  9º

  22º
12º

21º
12º

22º
13º

22º
12º

21º
11º

20º
10º

19º
7º

20º
9º

23º
11º

24º
12º

24º
12º

21º
10º

20º
9º

17º
  8º

17º
 8º

22º
11º

22º
10º

22º
10º

    19º
8º

17º
8º

19º
10º

21º
10º

23º
14º

23º
15º

24º
14º

22º
13º

21º
11º

23º
12º

27º
15º

27º
15º

28º
16º

27º
15º

26º
15º

25º
14º

Domingo

JuevesLunes Miércoles

Viernes

Martes

Sábado
LOS EMBALSES
Pinilla

Pedrezuela

Navacerrada

Santillana

La Jarosa

Valmayor

El Villar

65,5 %

65,3%

30,2%

58,8%

67,5%

70,8%

88%

05.47 h

05.53h  

LA LUNA

Nueva

Creciente

Llena

Menguante

7 Octubre

14 Octubre

23 Octubre

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: Es bueno promo-

cionarte y expandirte. Sentimientos:
Decide con madurez. Viajes-Cambios: Se pre-
sentará algún dilema. Suerte: En tus gestiones
diarias y en tu vitalidad.

TAURO
Profesión-Vida social: Ocúpate de te-

mas económicos. Sentimientos: La
tranquilidad es la clave. Viajes-Cambios: El
equilibrio te ayudará. Suerte: En tus romances
y en tus creaciones.

GÉMINIS
Profesión-Vida social: Céntrate en tus

iniciativas y forma de darte a conocer.
Sentimientos: Dichosos y alegres. Viajes-Cam-
bios: La responsabilidad ayudará a tus logros.
Suerte: En tus bases en la vida y tus recursos.

CÁNCER
Profesión-Vida social: Época de aten-

der temas del pasado sin solucionar.
Sentimientos: Profundas pasiones. Viajes-Cam-
bios: Todo irá como la seda. Suerte: En tu for-
ma de promocionarte.

LEO
Profesión-Vida social: Es tiempo de

proyectos y amistades. Sentimiento:
Torbellinos de pasiones. Viajes-Cambios: Es-
pecialmente en las emociones. Suerte: En te-
mas económicos.

VIRGO
Profesión-Vida social: Tu imagen

está en el punto de mira.
Sentimientos: Levanta ese ánimo. Viajes-
Cambios: Tu mundo emocional te dará las
pautas. Suerte: En tu radiante personalidad.

LIBRA
Profesión-Vida social: Presta atención

a tu aprendizaje. Sentimientos: La
alegría es la clave. Viajes-Cambios: La opción
serán tus rápidas decisiones. Suerte: En
asuntos que están pendientes de resolver.

L

ESCORPIO
Profesión-Vida social: Tu valoración

está en juego. Sentimientos: Lo que
has sembrado, llega por fin. Viajes-Cambios:
Explosiones pasionales. Suerte: Con tus pro-
yectos y amigos.

E

SAGITARIO
Profesión-Vida social: Importancia de

las asociaciones. Sentimientos: Flecha-
zos y diversión. Viajes-Cambios: En la madurez,
principalmente. Suerte: En tu profesión y en tu
imagen ante la sociedad.

S

CAPRICORNIO
Profesión-Vida social: Presta aten-

ción a tu forma de actuar diariamente.
Sentimientos: Para lograrlo debes dar más de
ti. Viajes-Cambios: El optimismo es la clave.
Suerte: En tu aprendizaje y en tu experiencia.

C

ACUARIO
Profesión-Vida social: Gran creatividad

y visión de futuro. Sentimientos: La lla-
ve es la responsabilidad. Viajes-Cambios: Fa-
vorables y oportunos. Suerte: En tus ganancias
extras.

A

PÍSCIS
Profesión-Vida social: Tiempo de fijar

las bases de todo. Sentimientos: Locas
pasiones. Viajes-Cambios: Fuertes e imprede-
cibles. Suerte: En tu relación con la pareja y
con los socios.
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ABEL

pretado con gran solvencia por
Christopher Ruiz-Esparza, deci-
de representar, de la noche a la
mañana, el rol paterno ante la
perplejidad familiar. Con este
panorama, madre y hermanos
asumen la situación, formando
parte del juego por el supuesto
bien que supone para el niño.
Sin embargo, la llegada del pa-
dre convertirá el patio en un
drama con diversas piezas faltas
de encaje.

UNA MIRADA MINIMALISTA
Luna cuestiona la paternidad y
el abandono emocional duran-
te un filme reflexivo, agradecido
porque los hechos hablan por sí
solos, sin ruido audiviosual. La
consistencia narrativa descien-
de en la segunda mitad de la
película, falta de nuevos puntos
de inflexión, pero ‘Abel’ expone
una satisfactoria convivencia
entre la ternura desprendida
por el protagonista y el miedo
implícito a cada una de las ac-
ciones que lleva a cabo. Y eso es
mucho.

Director: Diego Luna
Intérpretes: Christopher Ruiz-Esparza,
Gerardo Ruiz-Esparza, José María Yazpik,
Karina Gidi, Geraldine Alejandra, Carlos
Aragón Género: Drama País: México
Duración: 83 minutos

Marcos Blanco
El conocido actor mexicano
Diego Luna propone en su se-
gundo largo una radiografía de
numerosas localidades rurales
de aquel país mediante esta fá-
bula dolorosa, provocada por
una conducta infantil descon-
certante, la falta de una referen-
cia paterna y esa creencia en el
amor ciego, materno, como fór-
mula terapéutica, de sanación
vital.

‘Abel’ cuenta la historia de
un niño de nueve años con el
mismo nombre, ingresado en
una institución de salud mental
debido a su extraño comporta-
miento. No articula una sola
palabra. La madre (Karina Gi-
di), segura de que el regreso a
casa y la convivencia con los
hermanos mejorará su estado,

El niño que se creía un padre de familia

convence al médico para que
permita la vuelta de Abel al ho-
gar familiar, sin padre debido a
la misteriosa desaparición de
éste. Supuestamente, se ha
marchado a Estados Unidos
con la intención de buscar tra-
bajo. Entonces, el niño, inter-

CARANCHO

La desgracia como negocio
Director: Pablo Trapero
Intérpretes: Ricardo Darín,Martina Gus-
man, Darío Valenzuela, Carlos Weber
Género: Drama País: Argentina, Francia

J.C.
Con ‘Leonera’ todavía en la reti-
na, el director argentino Pablo
Trapero ha estrenado su sexto
largometraje con este filme poli-
cíaco, basado en un verdadero
problema social dentro de su pa-
ís y que desarrolla durante la na-
rración fílmica una historia para-
lela de amor aparentemente im-
posible.

Trapero se ha convertido en
un valor seguro del cine sud-
americano durante el siglo XXI y
aquí gana puntos para mantener
tal condición. La película pone
de manifiesto que detrás de ca-
da desgracia puede haber un ne-
gocio y toma como ejemplo la
corrupción que se esconde de-
trás de los accidentes de tráfico
en Argentina. Un aspecto, la co-
rrupción, que Trapero define co-
mo algo intríseco a cada ser hu-

mano, que posteriormente de-
berá enfrentarse a sus errores en
esa posible redención.

‘Carancho’ brilla por la con-
tención cinematográfica que se
pone de manifiesto durante el
metraje, un realismo notable y
altas dosis de acción. Ricardo
Darín y Martina Gusman bor-
dan sus papeles y estamos ante
un píldora de buen cine, aunque
el guión sea muy apresurado.

despliega una actitud vital poco
terrenal, demasiado burguesa.
Roberts hace de la propia Gil-
bert, que después de un divorcio
ve como su vida deja de ser un
camino de rosas. Entonces, pre-
tende encontrarse a sí misma,
cuestión que Murphy trata con
excesos bucólicos, ‘aprende’ a
comer, a rezar y, como no, a
amar en Bali a un personaje in-
terpretado por Javier Bardem, al
que el doblaje le queda remata-
damente mal. ‘Come reza ama’
nos propone un viaje espiritual
en clase alta para amantes de la
vulgaridad existencialista. Se
hace larga, pese a la preciosa fo-
tografía.

COME REZA AMA

Director: Ryan Murphy
Intérpretes: Julia Roberts, Javier Bar-
dem, James Franco, Richard Jenkins
Género: Comedia País: USA

J.C.
El trabajo interpretativo de dos
grandes del séptimo arte como
Julia Roberts y Javier Bardem no
sirve para compensar positiva-
mente esta comedia romántica
de Murphy, que ha adaptado la
novela ‘Eat Pray Love’ de Eliza-
beth Gilbert, con muy poco
acierto.

La corrección fílmica tapa
una obra audiovisual excesiva-
mente edulcorada, repleta de
tópicos estadounidenses y que

Viaje espiritual típico y tópico

La película, que se estrena el 1
de octubre en España, ha recibi-
do dos premios en el reciente
Festival de Cine de San Sebas-
tián. Uno de ellos es el premio
‘Euskaltel de la Juventud’, ele-
gido por un jurado formado por
350 jóvenes de entre 17 y 21
años que seleccionan títulos
con una temática juvenil. El
otro, más conocido, es el ‘Pre-
mio Horizonte Latinos’, conce-
dido por una representación
que incluye a importantes figu-
ras de la cinematografía latino-
americana.

El filme recibe dos
premios en Donosti

Una escena de ‘Abel’ con Christopher Ruiz-Esparza, protagonista principal, en primer plano.
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