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A falta de una semana para el comienzo de la liga regular, el Fernando
Martín acogerá los dos primeros partidos del Trofeo de la Comunidad Pag. 13

LLEGAN LOS SMARTPHONES

“Ahora necesitamos formación
y así se lo dije a la presidenta”
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VISITA PARLA
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Lasquetty niega
los retrasos en las
ambulancias que
denunció el alcalde

El alcalde de Parla pide apoyo el contra paro en un número en el que GENTE estrena diseño Págs. 6 y 7
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Alberto Contador
aconseja la bicicleta
para moverse por
las calles de Pinto

El alcalde de Parla, José María Fraile, durante la entrevista CHEMA MARTÍNEZ/GENTE
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GENTE
MÁS CERCA DE TI
El semanario comienza una nueva nueva etapa con un diseño más
moderno, contenidos más atractivos y un refuerzo de la información local
L. P.

GENTE en Madrid comienza
una nueva etapa apostando por
un diseño más moderno que alberga informaciones más cercanos a los intereses de los lectores. Las 16 cabeceras que el Grupo de Información GENTE publica en la Comunidad llegan
hoy a las manos de los madrileños cargadas de nuevos contenidos. Nace iGente, un suplemento que acercará cada semana las
novedades más punteras en tecnología, viajes, bienestar, motor
o sostenibilidad, entre otros.
Todo ello sin abandonar la
apuesta que ha convertido a
GENTE en Madrid en referente
de la información local en la Comunidad. Así, el semanario no
sólo no da la espalda a los ciudadanos, sino que aumenta sus
contenidos locales y abre espacios para las preocupaciones vecinales, las innovaciones municipales y el deporte y cultura
más cercanos a los madrileños.
Esto se suma al innovador sistema de reparto que desde el pasado mayo distribuye la edición
de Madrid Centro por la capital.
GENTE sale a la calle a bordo del
medio de transporte más ecológico y respetuoso, la bicicleta, y
se encuentra cara a cara con sus
lectores en su apuesta por una
mayor cercanía.
Además, en esta nueva etapa,
GENTE en Madrid quiere marcar la diferencia incidiendo en la

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

temática social, acercando informaciones que consideramos de
alto interés para los ciudadanos,
con la realización de reportajes y
análisis sobre diferentes aspectos de la Sanidad, Educación,
Mayores, Movilidad o Medio
Ambiente, tanto a nivel municipal como autonómico.
En línea con esta inclinación
por los contenidos de índole
social y con el convencimiento
de la labor y responsabilidad
que tienen los medios de comunicación en la sociedad,
las cabeceras de la Comunidad de Madrid eliminarán los
anuncios de contactos a partir
del próximo 1 de octubre.
El semanario se suma así a la
recomendación del Gobierno
central, así como de algunas administraciones locales, y pone
punto y final a la promoción desde sus páginas de mafias de
prostitución y trata de blancas.
A pesar de estos cambios, el
semanario no pretende dar la espalda a sus orígenes. Desde que
el primer periódico del Grupo de
Información GENTE nació en
1998 en Burgos como un proyecto pionero en el sector de la
prensa gratuita, el semanario no
ha abandonado a los vecinos y
las 41 cabeceras que ahora llegan a los hogares en otras tantas
ciudades españolas continúan
apostando por conectar por los
verdaderos intereses de los ciudadanos.

La bicicleta de
GENTE reparte
por Madrid

Temas atractivos con
formato más moderno
Una de las apuestas más importantes
de esta nueva etapa de GENTE en Madrid es iGente, un suplemento que
acercará los contenidos más atractivos sobre las novedades tecnológicas, de salud y bienestar, viajes y
motor, desde un diseño más dinámico y moderno. Un reportaje sobre
las tarifas planas de internet y un
análisis sobre los smartphones y el
cambio que han supuesto en el
mercado de los móviles abrirán el
primer especial que publica el periódico. Además, el semanario
potencia su presencia en la red y lanza, de forma paralela a gentedigital.es,
una nueva web. Se fomenta así su configuración como grupo multimedia,
cargado de contenidos propios, pero sin dar la espalda a la edición impresa
y aprovechando todos los recursos que ofrecen las nuevas tecnologías.
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Informar y entretener,
pero también formar
Alberto Castillo, Director

CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

GENTE en Madrid está a punto
de cumplir su cuarto aniversario. Cuatro años acudiendo semanalmente a la cita con sus
lectores, contando la actualidad
de Madrid y su Comunidad desde las páginas de sus 16 cabeceras: las cuatro de Madrid capital:
Centro, Norte, Sur y Este, con las
que cubrimos informativamente
los 21 distritos, y las otras doce
en el resto de la región: Noroeste, Corredor del Henares, Alcobendas y San Sebastián de los
Reyes; Tres Cantos y Colmenar;
Arganda y Rivas; Fuenlabrada;
Alcorcón; Móstoles; Getafe; Leganés; Parla, Pinto y Valdemoro;
y Villalba y Sierra del Guadarrama. Un despliegue editorial sin
precedentes en la Comunidad
que sitúa a GENTE en Madrid
como el referente informativo de
la actualidad local y regional.
Conscientes de que el periodismo no puede ser ajeno a la
realidad social, y de que los medios de comunicación son la

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

GENTE en Madrid
secunda la iniciativa
del Congreso y
elimina los anuncios
de prostitución
Seguimos apostando por hacer realidad la vieja máxima que
caracteriza la razón de ser de los
medios, informar, formar y entretener. No podemos pasar por
alto la formación de la concienciua crítica si aspiramos a que
los ciudadanos encuentren respuesta a las cuestiones que les
afectan e inciden en su vida diaria en un marco de pluralismo y
respeto a las opiniones de todos.
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DIRECTOR

www.gentedigital.es/blogs/sin-acritud

ay algo más desgarrador
que morir en soledad? Maneras de morir hay muchas,
ninguna exenta de dolor, el propio
y el ajeno. El dolor propio, derramado en la contienda que siempre se acaba perdiendo. Unas veces violenta, como la agonía que socava inexorable las fuerzas hasta exhalar el último hálito; otras más
dulce, cuando la noche roba el protagonismo y se apaga la luz tal como se esconde el día, tenuemente, casi sin llamar. Y el dolor ajeno, el
que golpea por la incertidumbre de tomar la medida al tiempo que
araña los días y las horas a la esperanza. Cuando se va un ser querido
sólo el tiempo es capaz de llenar ese vacío. Si la muerte fue natural,
murió de viejo –decimos- nos confortamos en los años vividos, en el
tiempo que compartimos. Arropamos a nuestros queridos en su despedida. Y les lloramos. Nos duele su muerte y la superamos con el
amor que nos dejan. Nos arranca una parte de nosotros pero cicatrizamos la herida con sus recuerdos. ¡Qué gozo cerrar los ojos sabiéndote querido! Cuando un anciano muere en soledad, una parte de la
sociedad se muere con él. Su muerte es tan fría como la propia muerte. No importa el dolor que provoca, pues nadie la llora cuando
irrumpe. Si se presenta de frente o a traición, si alarga su pulso a la de-

H

MADRID

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

Vivir y morir
en soledad

A TORTAS UNOS Y OTROS

¡Vienen los míos!
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Esperanza Aguirre dice que el
problema del excesivo número
de liberados en la administración regional es una herencia
de Ruiz Gallardón. El alcalde replica que Aguirre llena de alegría a Zapatero con sus críticas
antes de la huelga. En el PSOE,
el equipo de Tomás Gómez acusa a Trinidad Jimenez de fraude
la presentación de avales. El
entorno de Jiménez advierte de
que Tomás Gómez no tiene garantizada la secretaría general
del partido tras las primarias.
Las sedes socialista y popular
están revueltas. ¡A las barricadas, que vienen los míos!
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El insolidario
Más afán de Tintín, por Javier Memba

El infierno son los otros
Presuntos inocentes, por Luisgé Martín

CARTAS AL DIRECTOR

Ciudadanos marionetas
Los ciudadanos nos sentimos como auténticos peleles, manejados por unos y por otros,
sin que lleguemos a convencernos de ello y
sin tomar las medidas necesarias para que
deje de ser así. La demagogia de los políticos
de izquierdas es de tal magnitud que “engancha” a muchos ciudadanos y les ciega para
poder percibir con acierto la realidad. Primero Zapatero, que nos sumió en una crisis mayor de la que hubiera sido normal, por su
ocultación de la misma, y su incapacidad para solucionarla. Solamente sabe imponer su
perversa ideología a las nuevas generaciones,
destruir los valores que siempre tuvieron, reducir las libertades y mentir en todo. Ahora
son los “sindicatos amarillos” que nos toca
padecer, éstos no incapaces, pero sí pérfidos
por su defensa de las ingentes subvenciones
que reciben de los impuestos de los españoles y que les asigna el gobierno. Y son ellos

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

porque defendiendo su derecho a la huelga,
atentan contra el derecho a la libertad de movernos a los ciudadanos, pretendiendo dejarnos sin los necesarios y legales servicios mínimos en los transportes, con lo que trastocan nuestras vidas haciendo que tengamos
que cambiar planes y suframos las consecuencias de que ellos no hayan querido tomar decisiones a tiempo y manifestado en su
día la inutilidad de Zapatero para gobernar
en nuestro País y solucionar los graves problemas que tenemos.
Pablo Delgado
(MADRID)

Homenaje a Labordeta
La madrugada del sábado falleció José Antonio Labordeta. Los que hemos escuchado sus
canciones y sabemos el ‘genio’ que fue deberíamos homenajearle. Mi homenaje es el siguiente, sacado de un concierto de Joaquín

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

Sabina en Zaragoza: Tres cosas tiene Aragón
que no cambian de ‘chaqueta’: Buñuel, Francisco de Goya y ... la voz de Labordeta. “Genio
y Figura hasta la sepultura”. D.E.P. José Antonio Labordeta. Fue un Baturro excelente.
Eduardo del Sol Vega
(Villalba, MADRID)

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

Asuntos pendientes
Por ser niñas

La apuesta del experto
Apuestas deportivas

De punta en blanco
CR7, el niño mimado de Mourinho

Estatuas vivientes
El día 16, paseando por la Puerta del Sol, vi
cómo unos excelentísimos policías municipales amenazaban, democráticamente, a
una “estatua viviente”. Cuando los excelentísimos policías se fueron hablé con la persona
que hacía de estatua y me dijo que hay una
operación muy sutil para echar a las “estatuas
vivientes” de la Puerta del Sol y de otros sitios. ¿Por orden de quién? Sería interesante
investigarlo.
Pilar Noal
(MADRID)

gentedigital.es/blogs
PRENSA

Nuevo diseño de Kiosko.net
En Kiosko.net podemos consultar las portadas de la prensa española e internacional.

kiosko.net
REDES SOCIALES

En las redes sociales
Además de en nuestra web, puedes mantenerte informado en nuestras páginas en Facebook y Twitter.
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Jaime Domínguez

El consejero de Sanidad de la
Comunidad de Madrid, Javier
Fernández-Lasquetty, visitó el
pasado viernes el Hospital Infanta Cristina de Parla para conocer los avances que este centro está realizando en cuanto a
tumores urológicos. Sin embargo, este no fue el asunto del que
más habló el consejero, que desmintió las críticas realizadas en
las últimas semanas por el Ayuntamiento de Parla por los retrasos de las ambulancias del hospital en la atención de urgencias.
Lasquetty aseguró que su
consejería no tiene constancia
de que se produjeran retrasos o
incidencias con respecto a las
ambulancias del SUMMA-112
en Parla. El consejero afirmó que
habían comprobado “todos los
casos y peticiones de ambulancia en Parla durante agosto” sin
detectar “falta de respuesta por
parte de las ambulancias”. También admitió que habían recibido llamadas con avisos por parte
de la Policía Local de Parla, “que
posteriormente se habían anulado” asegurando que ya no eran
necesarios. El consejero sospecha que la única intención del
alcalde José María Fraile es “distorsionar los datos para decir
que se está produciendo una
anomalía que no se está produciendo” para criticar a la Comunidad de Madrid.
En la misma línea se manifestó el presidente del PP parleño,
Miguel Ángel López, que acudió
con Lasquetty al hospital y recordó que el alcalde “el año pasado decidió cargarse el Servicio
Municipal de Ambulancias porque le debía casi 500.000 euros a

DEL 24 DE SEPTIEMBRE AL 1 DE OCTUBRE DE 2010 | 5

Parla, Pinto y Valdemoro
Sanidad niega retraso
de las ambulancias
El consejero de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty, asegura que todo
se debe a un “intento de distorsión” por parte del alcalde de Parla

El auténtico motivo de la visita
del consejero de Sanidad al
Hospital Infanta Cristina era conocer la nueva técnica quirúrgica que se ha desarrollado en el
centro para operar el cáncer de
próstata. Se trata de un procedimiento poco invasivo, con escaso trauma quirúrgico y mayor
confort postoperatorio para los
pacientes. El Servicio de Urología del Infanta Cristina y su responsable, Marcos Luján, forman
parte del único grupo español
de investigación, junto al jefe
de Servicio de Urología del
Hospital de Fuenlabrada, Álvaro Páez, del Estudio Randomizado Europeo de Screening del
Cáncer de Próstata (ERSPC). Se
trata de un proyecto en el que
participan científicos europeos
con el objetivo de determinar
la validez de la prueba PSA (antígeno específico prostático) en
la reducción de la mortalidad
por cáncer de próstata.

Javier Fernández-Lasquetty, en el centro, visitó el Hospital Infanta Cristina

la empresa que lo venía prestando de forma muy eficiente”.
RESPUESTA DEL GOBIERNO
La respuesta por parte del ejecutivo parleño no se hizo esperar.
El alcalde, José María Fraile, aseguró que “Lasquetty viene a
nuestra casa, a la casa de todos
los ciudadanos de Parla, a mentir sobre la dotación de ambulancias que tiene la ciudad”.
Fraile aseguró que tienen en su
poder una gran cantidad de in-

formes policiales que avalan su
denuncia sobre la falta de ambulancias de Soporte Vital Básico
en la Comunidad de Madrid.
Fraile pone como ejemplo
documentos policiales del pasado verano. En un mismo día de
agosto, los agentes tuvieron que
trasladar en sus vehículos a una
herida y un enfermo “dada la
tardanza de la ambulancia”. El
caso más grave para el gobierno
local se produjo cuando recibieron la llamada del Hospital de

Visita a vecinos afectados
Ana Isabel Mariño criticó al alcalde por no cumplir su compromiso escrito
G. R.

La consejera de Vivienda de la
Comunidad de Madrid, Ana Isabel Mariño, también visitó Parla
esta semana. En este caso lo hizo para interesarse por los vecinos que reclaman al Ayuntamiento de la localidad que cumpla con el compromiso de rehabilitar sus viviendas. El actual alcalde, José María Fraile, ya
apuntó hace unos meses que no
podían hacer frente a ese compromiso debido a la situación
económica que atraviesa el consistorio.
Mariño explicó a estos vecinos afectados que la Comuni-

Nueva cirugía en el
cáncer de próstata

Mariño, durante la visita

dad de Madrid sigue dispuesta a
cumplir su propuesta de financiar el veinte por ciento de esta
rehabilitación y criticó al Gobierno local de Parla por negarse a asumir el cuarenta por ciento al que se comprometió por
escrito. Mariño también aseguró a los vecinos de la calle Humanes que hará todo lo posible
por evitar que el Ayuntamiento
les expropie sus pisos para derribarlos y construir otros de
protección oficial. En la medida
de mis posibilidades, no voy a
permitir que se expropie a nadie
de forma forzosa”, aseguró la
consejera durante su visita.

Parla para que colaboraran en el
traslado de un paciente de manera urgente al Hospital de Getafe “dado que una UVI móvil
tardaría demasiado tiempo en
venir, siendo ese tiempo de vital

importancia para su salud”. “La
Comunidad está poniendo en
grave peligro la salud de los ciudadanos de Parla”, aseguró José
María Fraile.
parla@genteenmadrid.com
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Después de nueve años como persona de confianza de Tomás Gómez, en 2008 cogió el bastón de
mando de su ciudad a la alcaldía tras el salto de Gómez a la política regional. En mayo se enfrentará a su primera cita con las urnas encabezando la lista del PSOE en una ciudad que tradicionalmente ha sido un bastión de su partido. Un reto que encara con tranquilidad y confianza.
TEXTO: Alberto Castillo / Jaime Domínguez FOTO: Chema Martínez

«No podemos solucionar solos el
problema del paro, la Comunidad
tiene que sentarse con nosotros»
José María Fraile lleva apenas
dos años como alcalde de Parla,
pero en este tiempo se ha tenido
que enfrentar a una crisis económica que se ha cebado especialmente con su ciudad, la que tiene una tasa de paro más alta de
todo su entorno. Antes de conceder esta entrevista a GENTE ha
estado con unos vecinos a los
que se les habían inundado las
casas. “Les he reconocido el
error de no haberles atendido
antes”, admite.
¿Cómo afronta estos últimos
meses de la legislatura en plena crisis económica?
Nosotros comenzamos con los
recortes en el año 2008. Hemos
reducido el gasto acomodándolo a la pérdida de ingresos que
hemos tenido y hemos reducido
casi doce millones de euros del
presupuesto. Para eso hemos
aminorado contratos, hemos
trabajado con concesiones a empresas privadas controlando los
precios públicos y hemos reducido partidas. En estos ocho meses seguiremos reduciendo presupuesto y buscando nuevos ingresos. Pero el motor de la ciudad tiene que ser la inversión
privada. Las empresas tienen
que venir a dejar dinero, no sólo
con sus impuestos, sino creando
riqueza a través del empleo, sobre todo en el nuevo polígono,

En pocas palabras
Esperanza Aguirre
Cansancio
Tomás Gómez
Gran futuro
Trinidad Jiménez
Buena ministra
Rodríguez Zapatero
Gran presidente
Mariano Rajoy
Eterno opositor
Charo Carrasco
Verbo
Eugenio Santos
Gran tipo
Antonio Sánchez
Promesa
José María Fraile
Buen ciudadano

José María Fraile, durante un momento de la entrevista

donde la demanda de suelo sigue creciendo y los empresarios
continuan confiando en el proyecto.
¿Algún proyecto pendiente?
Los procesos administrativos saldrán. Acabamos de aprobar el
pliego de la rehabilitación de las
viviendas de la calle Humanes, el
del Mercado municipal está casi
listo y también el de Parla Este,
que dotará de ocio cultural a ese
barrio. Este proyecto estaba fuera del programa electoral, que
hemos cumplido totalmente.

¿Cuál es la situación económica del Ayuntamiento?
Con dificultades, algo que hemos
tenido siempre los ayuntamientos. La ley de haciendas locales
no refleja la cantidad de servicios
que prestan ahora los ayuntamientos. Hay competencias difusas, por ejemplo en tema de cultura y deportes. También hemos
tenido que asumir competencias
en Servicios Sociales. Nuestras
ciudades ya son complejas y necesitan otro ámbito de financiación.

Parla sufre especialmente el
problema del desempleo, ¿qué
pueden hacer ustedes?
El principal nicho de empleo
desde el punto de vista municipal es el polígono del PAU 5 y los
servicios municipales. El comercio local también ha estado muy
castigado, pero cuando la cosa
mejore también tendrá que tirar
del carro. El paro nos ha afectado
más en la zona sur porque aglutinamos una gran cantidad de trabajadores procedentes de la
construcción con una baja cuali-

ficación profesional y baja formación. Teníamos chavales que
con 16 años dejaban de estudiar
y se ponían a trabajar en las
obras. Ahora necesitan formación y se han dado cuenta, ya
que la Escuela de Adultos está
colapsada, la Formación Profesional también. La Comunidad
de Madrid tiene que tomar cartas en este asunto y así se lo dije
a la presidenta cuando me reuní
con ella.
¿Cómo está viviendo el proceso de primarias en el PSM?
Es un proceso nuevo para todos
en el que no ha habido una regulación rigurosa y clara. Por eso
algunas cuestiones no se están
desarrollando con la regularidad
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El director de
GENTE, Alberto
Castillo, junto al
alcalde de Parla,
José María Fraile

que merecen, como el tema de
los mensajes. Los dos candidatos deben tener los mismos medios a su disposición. No hay
que olvidar que los ciudadanos
nos están observando y que no
podemos dar un mensaje de poca democracia y transparencia.
¿Pueden quedar abiertas las
heridas que cerró Tomás Gómez en el partido?
Parece que en algunas agrupaciones puede pasar eso, pero espero que el día 4, cuando tengamos un cabeza de lista para las
elecciones, estas cosas se queden en anécdotas. La responsabilidad de los militantes es mayor que las posibles discrepancias.
¿Cómo prevé el escenario electoral en Parla?
Queda lejos. Es verdad que el
proceso de primarias se está viviendo intensamente en Parla
debido a la huella que ha dejado
Tomás. Pero las elecciones municipales quedan lejos. Tienen
que pasar unos meses que previsiblemente serán duros en asuntos como el empleo y que condicionarán a los vecinos. Confiamos en que los ciudadanos volverán a apoyarnos por nuestras
ideas y proyectos.
¿Han avanzado algo con respecto al Plan Estratégico del
Sur con la Comunidad?
No hemos avanzado nada con la
Comunidad. En esta legislatura
hemos vivido un auténtico desgobierno en materia de educación y sanidad por parte del go-

MUY PERSONAL
Una canción
Cualquiera de Jayhawks
Un libro
El Día D
Una película
Conocerás al hombre de tus
sueños, de Woody Allen
Un defecto
Ansiedad por la información
Una virtud
La humildad
Un lugar para escapar
Bilbao
Un político
Tomás Gómez
Un deporte
Antes jugaba al squash
A quién invitaría a cenar
A Woody Allen
Un epitafio
Un buen ciudadano
Si no fuera político
Sería ingeniero aeronáutico
Un personaje histórico
Lorca y Buñuel
Qué toma por la noches
Cerveza negra

bierno regional. Sabemos que
hay crisis, pero todos estamos
trabajando para que tenga el
menor impacto posible. Tenemos que sentarnos y priorizar
los proyectos más importantes
para los ciudadanos, pero no ha
habido posibilidad por la negativa de la Comunidad de Madrid y
de Esperanza Aguirre.

«

El proceso de
primarias no
está bien regulado,
los dos merecen los
mismos medios»

¿Cuáles serán los ejes de su
programa electoral?
La ciudad de Parla tiene unas
bases muy sólidas de servicios
en la hemos estado trabajando
en los últimos diez años con Tomás en materia de servicios y
transportes. Ahora hay que
avanzar en lo que se refiere a derechos sociales, como sanidad,
educación y dependencia. También en lo que tiene que ver con
el empleo, en el que nosotros solos no podemos, pero tenemos
que sentarnos con la Comunidad para reducir el paro coyuntural a cero y también a largo
plazo, formando a los chavales
que están ahora en los institutos.
Los derechos de los ciudadanos
tienen que ser mucho más sólidos.
parla@genteenmadrid.com

Granados y Moreno estuvieron en Prevenator

LA ESCUELA PREVENATOR ESTUVO EN EL DUQUE DE AHUMADA

La Comunidad previene riesgos
laborales a niños en Valdemoro
G. R.

El parque Duque de Ahumada
de Valdemoro acogió el pasado
fin de semana la Escuela Prevenator, un proyecto educativo con
el que el Instituto Regional de
Seguridad y Salud en el Trabajo
(IRSST) quiere llevar la prevención de los riesgos laborales a los
más pequeños.
El aula trata de sensibilizar,
instruir y educar a los niños y jóvenes en la prevención de ries-

gos laborales en las actividades
que realizan cada día en sus casas, la escuela, las instalaciones
deportivas y en el futuro en los
centros laborales. A la presentación de Prevenator en Valdemoro asistieron el consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados y el alcalde de
Valdemoro, José Miguel Moreno,
además del viceconsejero de
Empleo y Mujer, José Ignacio
Fernández.

EL AYUNTAMIENTO JUSTIFICA LA DECISIÓN DE LA MESA

El Atlético Valdemoro convoca
una manifestación por su equipo
G. G.

El Atlético Valdemoro ha convocado una manifestación para este viernes a las 19:30 horas en el
campo municipal para protestar
por la decisión de la Mesa del
Fútbol local de no facilitar campos a su equipo aficionado B. El
Ayuntamiento ha justificado la

postura de este órgano señalando que la Mesa es la que decide
cómo se distribuyen las instalaciones municipales. También
aseguran que todos los miembros que la forman reprueban la
actitud del club valdemoreño
“que creó el equipo a espaldas
de la Mesa del Fútbol”.
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VATICINA DERROTA DEL PSOE

El ex alcalde de
Pinto acusa a
Martín de ser “un
sinvergüenza”

En Breve
ROPA Y COMIDA NO PERECEDERA

La ayuda de Pinto a
los afectados por las
inundaciones ya está
en Rumanía

E. P.

El ex alcalde socialista de Pinto,
Antonio Fernández, compareció
este jueves ante los medios de
comunicación para atacar a su
ex compañero de partido, Juan
José Martín, actual primer edil
de la ciudad. Fernández auguró
una derrota al PSOE en las próximas elecciones debido a la moción de censura de diciembre de
2008 y afirmó en relación a Martín que “quien se rodea de sinvergüenzas, se convierte en un
sinvergüenza políticamente hablando”. El ex alcalde tampoco
dudó en calificar al edil de Juntos por Pinto Reyes Maestre de
“indeseable” y afirmó que sintió
“vergüenza” cuando el alcalde
no le cesó tras la sentencia que le
condenaba por una agresión a
un menor en un pleno.
La aparición en escena de
Fernández, que llevaba un tiempo alejado de la vida pública
pinteña, coincide con la semana
en la que Juan José Martín se ha
confirmado como único aspirante a la alcaldía de la ciudad
por el PSOE. El actual alcalde
inició un proceso de primarias
en el que ha recabado el 70% de
los avales de los militantes. Sin
embargo, también ha sufrido
críticas por parte de las concejalas socialistas que dimitieron de
sus cargos en el gobierno municipal. Patricia Fernández (hija
del ex alcalde Antonio Fernández) y Diana Martín comparecieron el lunes para anunciar
que no participarían en el proceso por considerar que había
“irregularidades”. Las ediles señalaron que los militantes habían sido avisados por carta el
pasado día 10, “sin tiempo suficiente para recoger avales”,
mientras que el alcalde tuvo conocimiento cuatro días antes, en
los que ya estuvo recabando
apoyos.

La ropa y los alimentos no perecederos que los ciudadanos de Pinto donaron a los afectados por las inundaciones de Rumanía del pasado verano ya
han llegado a su destino.Así lo aseguró la Asociación de Inmigrantes en
Igualdad de Pinto, que fue la encargada de promover esta corriente de solidaridad con los rumanos y ha agradecido la respuesta de los pinteños.
Alberto Contador, durante la presentación del servicio de préstamo de bicicletas MANUEL VADILLO/GENTE

Contador presenta el nuevo
servicio de préstamo de bicis
Costará diez euros al año y habrá nueve puntos de recogida en la ciudad

EL SÁBADO 25 DE SEPTIEMBRE A PARTIR DE LAS 10:00 HORAS

El Restón albergará la feria de
coches clásicos de Valdemoro
G. R.

Los amantes de los vehículos
clásicos tienen una cita en Valdemoro con la cuarta edición de
la feria organizada por la Asociación de Amigos del coche clásico
este sábado 25 de septiembre.
La jornada comenzará a las
10:00 horas con la apertura de

instalaciones y de los expositores en el aparcamiento del Centro Comercial El Restón. Hasta
las 11:00 horas podrán inscribirse (15 euros por persona) aquéllos que deseen participar en el
paseo, el almuerzo y las actividades programadas por la organización. A las 11:15 horas se ini-

Los comerciantes de
Valdemoro acusan a
los sindicatos de
chantaje por la huelga
La Asociación de Comerciantes de Valdemoro acusó a los sindicatos de
“chantaje” en la negociaciones mantenidas por la huelga. La presidenta
Marisa Vegas, aseguró que los sindicatos le exigieron que los comercios
abrieran a las 12:00 horas y que mostraran pegatinas de apoyo a huelga.
En caso contrario, “no podrían garantizar su seguridad”. CC OO lo niega.

no conocido por su extrema dureza]”. Contador recordó que la
bici “es un medio de transporte
cómodo y saludable” y pidió a
los vecinos que cuiden los vehículos al máximo, ya que “tenemos que usarlas todos”.

Por su parte, Martín señaló
que los técnicos municipales ya
trabajan en un nuevo estudio sobre los carriles bici de la localidad. “Nuestra intención es que
las bicicletas y los vehículos
compartan el mismo espacio garantizando la seguridad de todos”, señaló.
El servicio de préstamos de
bicicletas entrará en funcionamiento en los próximos días.
Tendrá un coste anual de diez
euros y se dispondrá de las bicis
gracias a un sistema de sms. La
empresa encargada de la gestión
del servicio indicará en breve cómo se pueden dar de alta los vecinos interesados. En principio
habrá 110 bicicletas distribuidas
en nueve puntos, entre los que
se incluyen lugares estratégicos
como la estación de tren, el parque Egido, el centro comercial
Plaza Éboli, el parque Juan Carlos I, la Casa de la Juventud y la
Escuela Oficial de Idiomas.

ciará el paseo-exhibición que recorrerá las principales calles del
municipio, mientras que a las
14:30 horas los participantes podrán almorzar en los diferentes
bares y restaurantes ubicados en
el centro comercial.
La entrega de premios y menciones a los propietarios de los
vehículos más votados y valorados por los asistentes tendrá lugar a las 17:00 horas y cerrará el
acto la actuación del grupo musical Los Hobbies, alrededor de
las 17:30 horas.

Los coches clásicos volverán el sábado a Valdemoro

Jaime Domínguez

El Ayuntamiento de Pinto presentó este lunes su nuevo servicio municipal de préstamo de
bicicletas, con el que pretende
reducir el número de vehículos
que circulan por el centro de la
ciudad. Estando en Pinto, nadie
mejor que el mejor ciclista del
mundo para probar las nuevas
bicicletas que en las próximas
fechas podrán utilizar todos los
vecinos. Alberto Contador
acompañó al alcalde Juan José
Martín en un acto que se desarrolló en el parque Egido con la
presencia de numerosos vecinos
admiradores del tres veces ganador del Tour de Francia.
El ciclista alabó la puesta en
marcha de este servicio y aseguró que “Pinto es un municipio
preparado para ir en bicicleta: la
velocidad está limitada a treinta
kilómetros por hora, las avenidas son amplias y no tenemos
ningún Mortirolo [puerto italia-

CC OO NIEGA LAS ACUSACIONES

Críticas del Partido
Popular al gobierno
El PP de Pinto denunció que el
gobierno tripartito “rechazó”
una subvención de 200.000 euros de la Comunidad de Madrid
para poner en marcha este servicio. Los populares señalan
que esa cantidad se concedió
en 2008, cuando ellos gobernaban y que después se anuló.
“Han sido dos años de retraso
para la puesta en marcha del
plan y la pérdida de 200.000
euros, una cantidad importante
para la ciudad”, afirman.

HASTA EL 15 DE OCTUBRE

Para presenta el I
Certamen de
Microrelatos Mestizos
para los jóvenes
Favorecer la convivencia en la diversidad. Este es el objetivo de los microrelatos que pueden presentarse, hasta el
15 de octubre, al I Concurso de microrelatos de literatura mestiza que convoca el Ayuntamiento de Parla para
jóvenes de 14 a 30 años. Los interesados en participar pueden entregar sus
textos en el Servicio de Atención al
Ciudadano del Ayuntamiento.

GENTE EN MADRID
WWW.GENTEDIGITAL.ES

DEL 24 DE SEPTIEMBRE AL 1 DE OCTUBRE DE 2010 | 9

Publicidad

10 | DEL 24 DE SEPTIEMBRE AL 1 DE OCTUBRE DE 2010

GENTE EN MADRID
WWW.GENTEDIGITAL.ES

Comunidad
OPINIÓN

Ángel del Río
Cronista de la Villa

Abuelo
piquete

DÍA INTERNACIONAL DEL ALZHEIMER

Talleres, centros de día, residencias y ayuda a domicilio
ayudan a las familias a sobrellevar el día a día

iguel es un jubilado
M
que tiene la agenda
más ocupada que cuando

MIEDO A MIRAR

estaba en activo: gimnasia
de mantenimiento, llevar a
los nietos al colegio y quedarse con el bebé que aún
no tiene guardería; el resto
de la mañana la dedica a
visitar las obras del barrio,
por aquello de especializarse en técnico supervisor voluntario de obras y
socavones. Comida, partidita y vuelta al cole a por
los pequeños. Luego, a hacer los deberes con ellos,
ayudar a bañarles y darles
de cenar para que cuando
los padres regresen del trabajo se los encuentren listos para acostarles. Y aún
tiene tiempo para reflexionar: cuando era joven y me
apetecía hacer huelga, no
me dejaron, porque con
Franco la palabra huelga
no existía ni en el diccionario; cuando conquistamos la democracia, no me
dejaron no hacer huelga,
porque los piquetes no
permitieron que ejerciera
mi voluntad, y ahora que
soy jubilado y abuelo en
activo, me piden que haga
huelga de nietos el 29 de
septiembre.
A Miguel no le cabe en
la cabeza que el líder de
UGT en Andalucía haya
pedido a los abuelos que
hagan huelga el 29 de septiembre, que se desentiendan de sus nietos, porque
así sus hijos tendrán que
hacerse cargo de los niños,
no ir a trabajar, y en consecuencia, verse forzados a
secundar la huelga. Miguel
se rebela. Dice que bastante tuvo que aguantar durante una larga dictadura
para que ahora en una sudada democracia alguien
le diga lo que tiene que hacer, incluso le obligue a hacerlo. ¿Le pondrán a Miguel un piquete del INSERSO a la puerta de su casa
para impedirle que ese día
lleve a los nietos al colegio
o de paseo? Sólo faltaría
que el piquete fuera de jubilados de la UGT.

SU REFLEJO
Paco, en el centro de
día Jazmín de Madrid
OLMO GONZÁLEZ/GENTE

Liliana Pellicer

Paco tenía un sueño: escribir
una novela sobre su vida. Hoy,
su familia debe ayudarle cada
día a preservar su memoria. Una
foto antigua, un canción tarareada o un trabajo manual realizado hace décadas. Todo vale para
anclar sus recuerdos y su identidad. Paco tiene Alzheimer, pero
ni siquiera lo sabe. “Todo comenzó hace seis años. Hacía cosas raras. Tocaba los pomos de
las puertas un rato, pero nunca
las abría. Hubo cincuenta detalles, pero entonces no sabíamos
que era el Alzheimer”, explica Teresa en voz baja para que su marido no se entere de que está enfermo. “No merece la pena preocuparle”, aclara.
Paco es una de las 3,5 millones de personas en España que
padecen esta enfermedad, uno
de los miles de madrileños que
no recuerda su propio rostro y
que arrastra a su familia a un
“sin vivir” centrado en conservar

su identidad. “Vives su vida y,
aunque quieras cambiar, no
puedes”, explica con sentimiento
de culpabilidad Teresa. “Antes
hacía gimnasia, me iba con mis
amigas, pero ahora todo gira entorno suyo”, añade.
Aunque no la padece, Teresa
también sufre las consecuencias
de esta enfermedad del olvido.
Por ello, la Comunidad y los
Ayuntamientos centran sus esfuerzos en aliviar su carga. Cien-

tos de personas participan cada
año en los talleres “Cuidar al cuidador” de la Comunidad, en los
que se enseña a las familias una
serie de pautas y habilidades para cuidar más eficazmente de
sus mayores, así como orientarles sobre cómo reducir los esfuerzos físicos y psíquicos que
implica la atención de estas personas. Además cuenta con tres
centros destinados específicamente a esta enfermedad, la

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

Fundación Reina Sofía, el Centro
Villaverde y Getafe Alzheimer.
Asimismo, los enfermos de
Alzheimer pueden acceder a
una plaza de una residencia de
mayores a partir de los 55 años.
No son los únicos recursos.
Las familias también disponen
de ayuda a domicilio, teleasistencia y centros de día especializados, donde se cuida hasta el
más mínimo detalle. Decenas de
fotos antiguas decoran las paredes del centro de día Jazmín de
Madrid, pero ningún espejo. Los
enfermos de Alzheimer tienen
miedo de su propio reflejo. Viven en su pasado. Algo que conocen los trabajadores sociales y
enfermeros. Elena Corvilla, coordinadora de enfermería de la
residencia Margarita Retuerto,
destaca que el trato cariñoso es
esencial para estos enfermos.
“Lo único que conocen es el
amor y la ternura. A nosotros nos
corresponde convertirnos en su
memoria y eso hacemos”.

LAS FAMILIAS NO DENUNCIAN AL DIRECTOR DEL CENTRO

Mueren 2 ancianos olvidados en
una furgoneta en Ciempozuelos
Agencias

Dos ancianos fallecieron tras ser
olvidados durante horas en la
furgoneta de un geriátrico de
Ciempozuelos, supuestamente
por un despiste del responsable
del centro. El director de la Residencia Virgen del Consuelo de
Ciempozuelos, Luis Miguel

Aranda, detenido y posteriormente puesto en libertad, pidió
disculpas a las familias y explicó
que todo sucedió de la forma
“más simple y estúpida que se
pueda imaginar”, por un olvido.
Las familias, por su parte, han
decidido no presentar cargos
contra el director.
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Los teléfonos inteligentes cambian
la forma de concebir el móvil
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HACIA EL FIN DE LAS

TARIFAS PLANAS

Las operadoras hablan de un cambio de modelo para descongestionar la red. Nuevas tarifas
y planes por ancho de banda donde sale perjudicado el usuario que más datos consume
Miguel Jorge

Cambia el escenario a tenor de
los últimos acontecimientos.
Las operadoras españolas han
mostrado su preocupación ante
el gran incremento de tráfico
que existe en la red. La llegada
de nuevos protagonistas como
son los smartphones, neetbooks o tablets, ha servido para
poner sobre la mesa el debate
en torno al fin de las tarifas planas ilimitadas y la inclusión de
un nuevo sistema en el que paga más el que más ancho de
banda consume.
Julio Linares, consejero delegado de Tele-

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

nal de las tarifas correría a cargo de los usuarios y no de los
preveedores de contenidos como Google. Tan sólo Orange se
ha mantenido al margen de la
discusión, argumentando que
los usuarios más intensos no
colapsan la red.
Los consumidores, con Facua a la cabeza, no han tardado
en saltar pidiendo al gobierno
que se posicione y dan-

do argumentos para declarar la
banda ancha como servicio
universal. La duda se cierne sobre las operadoras, de las que el
usuario y consumidor no sabe a
ciencia cierta si trata de proporcionar una descongestión en la
red a través de un cambio de
modelo que beneficie al consumidor, o si por el contrario, se
trata simplemente de aumentar
los ingresos subiendo las tarifas. En cualquier caso, las redes y sus tarifas se están
modificando en el
resto del mundo.

ZARA ONLINE
COMERCIO ONLINE EN ALZA

Zara y El Corte
Inglés estrenan
su “tienda”
online
P.J.

El lanzamiento de Zara Online
supone para la cadena de Inditex la entrada en el comercio
electrónico. Al poco de comenzar a funcionar el pasado 2 de
septiembre, la tienda online recibía sus primeros pedidos. Es
tal el incremento que están recibiendo las tiendas de ropa en la
red que existe saturación.
Mientras Zara se centrará en seis
países europeos a precios competitivos, El Corte Inglés se prepara para el lanzamiento en el
mundo entero de una tienda de
lujo online. La estrategia de la
cadena será un modelo virtual
donde se oferten marcas de lujo
al cliente. Sotisficación online a
través de un probador virtual y
con la posibilidad de devolución
“marca de la casa”.
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LA BATALLA DE
LOS GADGETS:

SMARTPHONES

Ordenadores en la palma de una mano, los smartphones están
llamados a liderar la electrónica de consumo durante mucho tiempo
Miguel Jorge

Son pequeños, la mayoría portátiles, o al menos portables, y han
llegado para inundar los hogares
y las redacciones de trabajo. Los
gadgets del nuevo siglo se centran en la velocidad de transferencia, la facilidad de uso y, cada
vez más, en la simplicidad gestual para realizar sus funciones.
Tocar y acceder, tras la revolución del iphone hace tres años,
la electrónica de consumo encontró el nuevo maná. Hay uno
para cada uno de nosotros y sólo
hay que elegir bien.

SMARTPHONES
Llamados también teléfonos inteligentes, los smartphones son
pequeños ordenadores, gadgets
de hoy con los que llevamos Internet y una parte de la oficina
en un reducido espacio. Conectividad, programas ofimáticos,
redes sociales, juegos, cámaras
de alta definición, servicios push
en mail... son el presente y futuro de la electrónica de consumo,
animales tecnológicos que ahora mismo no tienen rival en
cuanto a productividad móvil.
RIM, con su Blackberry, fue la
primera en concebir el móvil como una herramienta de trabajo.
Blackberry es un móvil que se
caracteriza por su aspecto robusto y su teclado qwerty. Los
terminales destacan por la gran
duración de la batería, su sistema push en el mail y su total integración con el programa de
ofimática, Office. Los modelos
más vendidos en España son
Curve y Pearl, ambos con teclado físico. Vodafone ofrecerá en
breve los modelos 3G de ambos
modelos.
Android es el sistema operativo de mayor crecimiento en el
último año. El SO de Google evoluciona a marchas forzadas,
construyendo a su alrededor un
ecosistema estable y con una
tienda de aplicaciones (Market)
donde abundan herramientas
que complementan al móvil. El
modelo Legend de HTC y el Galaxy S de Samsung son los mejores exponentes de la potencia
del sistema móvil Android.

LOS MÓVILES ROMPEN LAS PREVISIONES
El mercado de los smartphones en el último año está superando todas
las expectativas de las compañías. Se espera que a finales de año las
ventas de estos teléfonos móviles se eleve hasta un 55%. Este crecimiento es debido a la constante evolución que reciben los nuevos modelos que llegan al mercado, cada vez más preparados para el entorno
laboral profesional. Las estadísticas y los últimos estudios hablan de
un 2011 donde el crecimiento de las ventas de los teléfonos inteligentes sea de un 24% respecto al ejercicio actual.
Apple es sin lugar a dudas la
que se lleva el gato al agua. El
iPhone marcó un antes y un después con su función táctil y sistema operativo móvil (ahora renombrado IOS). El iPhone no es
el smartphone más potente, pero en cambio es el más estable.
Su propio sistema operativo sin

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

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

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

Microsoft lanzará varios modelos

ro hacia las redes sociales. Microsoft no se olvida tampoco de
su programa estrella e incluirá
en todos los modelos que saldrán a la venta una versión de
Office. Además, los móviles que
incorporen el nuevo sistema
operativo de la compañía llevan
una pantalla capacitiva, acelerómetro con brújula digital, sensor
de luminosidad y proximidad y
GPS incorporado. Los procesadores partirán de un ARMv7
Cortex con Direct 9 para el apartado gráfico.
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TABLETAS GRÁFICAS, CON
EL IPAD LLEGÓ EL CAMBIO
Ni móviles ni portátiles, las tabletas se han convertido en un gadget difícil de
catalogar pero con gran acogida entre los fanáticos, ávidos de novedades
Miguel Jorge

Hay un dato que resume el poder de atracción de estos nuevos
gadgets. El iPad de Apple, cuando aún no lleva ni un año en el
mercado, ha reducido a la mitad
la venta de los portátiles. Aunque las tabletas no vienen a
competir con el mercado de los
portátiles o de los Neetbooks, el
gran recibimiento que ha tenido
el nuevo gadget de los de Cupertino ha tenido un efecto devastador sobre los ordenadores portátiles.
Las tabletas ofrecen una mayor portabilidad que un Neetbook aunque a diferencia de un
portátil, no tiene la potencia de
éste ni permite el trabajo de programas que requieran de mucha
memoria RAM. Poniendo al iPad
como ejemplo de lo que viene
antes de las navidades, una tableta gráfica es una herramienta
perfecta para llevar Internet a
cuaquier parte y trabajar con
programas ofimáticos, preparación de ponencias o incluso proyecciones tipo ‘power-point’.

IPAD DE APPLE

CREADOR DE KIOSKO.NET
www.kiosko.net

LA MUERTE
DEL PC

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

CARACTERÍSTICAS
Si los smartphones son una herramienta de trabajo pequeña, la
tableta ofrece al consumidor un
entorno a caballo entre el
smartphone y un portátil. Todo
ello con una batería de larga duración que permitirá al usuario
funcionar sin necesidad de cables en cualquier entorno. Servicio de mail, mp3, juegos, vídeos,
cámara, vídeo-conferencia... estas son algunas de las características de las tabletas que inundarán las tiendas, un ‘boom’ que
acaba de comenzar y que promete impulsar hacia un nuevo
entorno a la electrónica de consumo. ¿Se convertirán finalmente sustitutos de los neetbooks?

HÉCTOR MARCOS

IPAD, DISEÑO Y
POTENCIA

SAMSUNG GALAXY TAB,
CORAZÓN DE ANDROID

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

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

E

l ordenador personal se ha
convertido en poco tiempo
en un electrodoméstico
más de nuestros hogares. Pero el
PC morirá en los próximos años.
Dos tecnologías lo matarán: la
movilidad y la nube.
La popularización de los teléfonos inteligentes y las redes de
datos wifi han conseguido que las
tareas tradicionalmente reservadas a un ordenador personal ahora se realicen donde quiera que
estemos, al alcance de la mano.
Así como el móvil ha desplazado
el uso del teléfono fijo, los dispositivos portátiles terminarán desplazando al PC.
El problema de los dispositivos
portátiles es que no tienen gran
capacidad, y esa potencia se obtiene de la nube. La computación
en la nube (en inglés, cloud computing) permite almacenarcantidades masivas de información y
realizar las labores más costosas
en grandes centros de cálculo conectados por Internet. Así funcionan empresas como Google, eBay
o Tuenti.
El golpe de gracia al PC llegará
de un viejo conocido, la televisión. Los televisores se están haciendo más inteligentes y empiezan a conectarse a Internet. Dentro de poco, serán capaces de asumir las tareas de un ordenador
personal y éste desaparecerá de
nuestros hogares.
En unos años el PC se extinguirá, como los dinosaurios, y dejará
paso a nuevas especies más evolucionadas, como smartphones y
televisores conectados.

LIBRO ELECTRÓNICO UN FORMATO QUE VA GANANDO ADEPTOS

eBooks, alternativa a la tableta
Miguel Jorge

Los eBooks o eReaders son lectores de libros electrónicos. A diferencia de las tabletas, su función es únicamente un soporte
físico para poder leer libros digitales. Tras la apubullante salida
del iPad en el mercado muchos
auguraban un futuro más bien
incierto para estos gadgets. Aún

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

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

Muchos lectores comienzan a ver las ventajas de los eBooks
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TIENDAS O STORES
Las grandes compañías de
electrónica de consumo buscan fidelizar aún más al consumidor con grandes naves o edificios dedicados a los productos y novedades que ofertan.
Las dos ‘Apple Store’ que abrió
la compañía norteamericana
en España se unen a la tienda
que tiene Telefónica en la Gran
Vía madrileña. Una gran superficie donde el público accede a
una mezcla de tienda y museo
tecnológico con posibilidad de
compra y servicio técnico incluído.

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

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

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

LINKS
SMARTPHONES DESTACADOS

Zara
www.zara.com
El Corte Inglés
www.elcorteingles.es
Telefónica
www.telefonica.es
Vodafone
www.vodafone.es

IPHONE 4, APPLE INTRODUCE LA VÍDEO-LLAMADA EN SU SMARTPHONE

SAMSUNG GALAXY S, EL ANDROID MÁS
POTENTE DEL MERCADO

BLACKBERRY CURVE 8900, ELEGANCIA CON TECLADO QWERTY

Yoigo
www.yoigo.com

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

El modelo más avanzado con el sistema operativo de Google, Android. Galaxy S, ofrece al usuario
una cámara de 5 megapíxeles y grabación de vídeo en HD con pantalla SuperAMOLED.

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

Orange
www.orange.es
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El PSM recurrirá el Área
Única ante la Justicia
Jiménez cree que hay que derogar la Ley cuando se gobierne Madrid
Liliana Pellicer

El Partido Socialista de Madrid
(PSM) recurrirá este lunes ante
los tribunales contencioso-administrativos los reglamentos de
aplicación del Área Única sanitaria aprobados por el Gobierno
de la Comunidad de Madrid.
El secretario general del PSM,
Tomás Gómez, explicó que la
aplicación del área única en la
región sufre un defecto de forma
al haber incumplido los plazos
establecidos por la Comunidad
para su publicación, y además,
vulnera el artículo 56 de la Ley
de Sanidad que limita a 250.000
los habitantes por área sanitaria.
Gómez opinó que la ley de Libre Elección de Médico y Área
Única es un “auténtico dislate”
que además, incumple el artículo 56 de la Ley General de Sanidad, que es el que contempla los

Gómez gana en 828
avales a Trinidad
La revisión de los avales presentados por parte de los candidatos a las primarias del PSM
ha dejado el número de avales
de la ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, en un total de
5.696, mientras que los del secretario general del PSM, Tomás Gómez, se han quedado en
6.524, lo que supone que el ex
alcalde de Parla supera en 828
avales en total a la ministra.

casos en los que se puede eliminar el precepto de que no haya
más de 250.000 habitantes por
cada área sanitaria. En su opinión, esta ley provoca problemas
organizativos, favorece la priva-

tización de algunos servicios, genera confusión entre profesionales y pacientes y elimina la obligación de crear un centro de salud por cada 25.000 habitantes.
DENTRO DE LA CANDIDATURA
El anuncio del recurso irrumpe
en mitad de la campaña de Primarias entre Tomás Gómez y
Trinidad Jiménez, en la que la
Sanidad y su presunta privatización por parte de Esperanza
Aguirre se ha convertido en argumento recurrente. Jiménez
decidió no valorar la decisión de
presentar el recurso en este momento, aunque la enmarcó en la
campaña de su oponente. Así, la
ministra de Sanidad declaró que
no va a entrar “en las decisiones
que tomen desde otra candidatura ni en cómo gestionen desde
el punto de vista político deter-

El secretario general del PSM, Tomás Gómez

minadas cuestiones” e indicó
que no sabe por qué “el otro candidato ha decidido presentarlo
ahora y de esta manera”.
Jiménez, que coincide con la
necesidad de retirar esta ley,

cree que la mejor manera de hacerlo “es gobernar Madrid, derogar el Área Única y gestionar la
sanidad como siempre los socialistas hemos dicho y hemos
coincidido”.

OPINIÓN

L

os sindicatos CCOO y UGT han hecho un llamamiento a los españoles,
también a los madrileños, para que
el 29-S vayan a una huelga general contra
las medidas del Gobierno presidido por
José Luis Rodríguez Zapatero para salir de
la crisis, reducir el impresionante número
de parados, más de medio millón en la
Comunidad, y reformar el mercado de trabajo. En la Asamblea de Madrid sólo IU
apoya esta movilización. Socialistas y populares, no. El PP porque no cree en las
huelgas y el PSM porque las medidas antisociales han sido aprobadas por el PSOE,
es decir, los suyos.

¿Qué hubiese pasado si la rebaja sala- Nino Olmeda
rial de los funciona- Periodista
rios públicos, la congelación de las pensiones y la ayuda a los
países cuyos habitantes se mueren de
hambre y carecen de
todos los derechos
aplicables a un ser humano hubiesen salido
adelante en un Gobierno del PP? Sencillamente que llevaríamos dando caña desde
hace muchos meses por el crecimiento diario del desempleo y por los beneficios que

se reparten banqueros y grandes hombres de negocios en
plena crisis. No ha sido así. Le ha tocado
dar la cara al PSOE y
aunque su máximo
líder, Zapatero, alimentó las ilusiones
de los ilusos que creyeron que haría cosa distinta de la derecha,
al final está aplicando medidas que son razones más que suficientes para ir a la huelga.
Dejemos a un lado la tardía reacción de los
sindicatos y la putada que supone desgastar

Razones más que
suficientes para ir
a la huelga general

a uno de los suyos para que se beneficien los
de las siglas de la derecha y la oportunidad
o no de la misma, ya que lo único que es inoportuno es dañar a los que menos tienen y
a los que menos responsabilidades tienen
en esta crisis tan cruda.
Protestemos si consideramos injusto y
poco razonable que se cargue contra los
funcionarios, jubilados y hambrientos del
mundo y si creemos que las reformas laborales no mejoran los derechos de los trabajadores. Y si todo lo que se está haciendo es
bueno, justo y necesario, el 29-S curremos
como locos y hagamos alguna hora de más
para ayudar a que todo siga igual que antes.
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Los comedores inician el curso
con la lección bien aprendida

ANUNCIO DE AGUIRRE

La Comunidad obliga a limitar el uso de alimentos ricos en grasas, sal y azúcares en los colegios

E. P.

Sandra Batalla

Comienza el curso escolar y con
él termina la lucha diaria de los
padres a la hora de darles de comer a sus hijos. Ahora son los
centros educativos los encargados de esta misión, concretamente los comedores escolares,
un servicio que además de
cumplir una función básica de
alimentación y nutrición, desempeña una destacado servicio social y educativo.
Para su correcto funcionamiento, la Comunidad dispone
de un abanico de normativas e
instrucciones. Uno de ellos es el
Programa de Comedores Escolares, documento elaborado por
la Fundación Española de Nutrición (FEN) para el Gobierno
regional que contempla la normativa que deben cumplir las
empresas de restauración que
sirven los menús de los centros
docentes públicos.
COMPOSICIÓN
Las dietas deberán incluir alimentos de los siguientes grupos: frutas y zumos frescos; verduras y hortalizas; pan, arroz,
pasta, legumbres y patatas; carnes , pescado y huevos. Asimismo, el Programa de Comedores
Escolares limita los alimentos
ricos en grasas, sal y azúcares.
Con respecto a la variedad de
los menús, el documento señala
que su diseño debe adaptarse a
un modelo que contenga la mayor variedad posible de tipos de
alimentos, además de insistir en

Niños en un comedor infantil de la Comunidad

Un menú de 1 a 5 años
LUNES Ensalada, lentejas, huevos fritos
o tortilla, fruta, leche y pan
MARTES Ensalada, puré de verduras,
pescado en salsa verde, fruta, leche y pan
MIÉRCOLES Ensalada, macarrones, pechuga de pollo, fruta, leche y pan
JUEVES Ensalada, paella, yogur y pan
VIERNES Ensalada, patatas con carne,
hamburguesas, fruta, leche y pan

la alternancia entre los de cada
grupo porque pueden tener
contenidos muy diferentes de
nutrientes dentro del mismo.
Por su parte, también existe
un Servicio de Asesoramiento
Nutricional del Menú Escolar, a
través del cual cada colegio podrá utilizar una aplicación informática que le permitirá obtener información sobre la idoneidad de las características de
los menús escolares que se sirven en su centro educativo.
Para los padres con niños celíacos, es importante saber que
la Instrucción del 5 de febrero

de 2008, establece la obligatoriedad de ofrecer menús sin
gluten en todos los colegios públicos a los alumnos que acrediten padecer la enfermedad mediante certificación médica oficial.
Por estos motivos, la consejera de Educación del Gobierno
regional, Lucía Figar, consideró
hace unos días que la Comunidad no necesita aplicar la recién aprobada Ley de Seguridad Alimentaria y Nutrición del
Ejecutivo central, un proyecto
“más de cara a la galería que
otra cosa”.

Institutos de
especialización
deportiva para
el próximo curso
La presidenta de la Comunidad,
Esperanza Aguirre, ha anunciado que el próximo curso escolar
se van a crear en la región los
institutos de especialización deportiva. Serán aquéllos que dispongan de mejores instalaciones deportivas y que podrán
permitir a los alumnos dedicar
un mayor número de horas a la
práctica del deporte.
Los nuevos institutos contarán con una hora diaria de Educación Física y además, cada
uno de ellos se especializará en
una o dos disciplinas deportivas.
Asimismo, estos nuevos centros
de Secundaria fomentarán la
creación de clubes deportivos en
la especialidad que escojan.
Aguirre se referió a este asunto durante la inauguración del
curso escolar 2010/2011, acto
que tuvo lugar en el instituto
Juan Gris de Móstoles y donde
recordó que este curso se han introducido 15 institutos de innovación tecnológica y los 32 primeros centros bilingües en secundaria.
PROTESTAS
A las puertas del centro, unos 15
interinos de la Plataforma de
Docentes por una Enseñanza
Pública de Calidad protestaron
por el recorte de 2.500 plazas de
profesores en la región. ‘El dinero del Gürtel para Educación’,
‘Lucía Figar, al rincón a pensar’
o ‘No a los recortes’ fueron algunos de los lemas que gritaban
estos jóvenes educadores en paro contra la presidenta.
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CAMPANA DE PROMOCIÓN ‘NO ESTÁS SOLO’

Las asociaciones de Salud
Mental, más cerca del enfermo
E. P.

Presentación de Madrid en Danza en los Teatros del Canal

La Comunidad se convierte en
la capital mundial de la danza
El Ballet de la Ópera de Lyon o Teresa Nieto son los principales atractivos
J. T.

Madrid en Danza se hace mayor.
El popular festival celebra su vigésima quinta edición con un
cartel de lujo.
El Ballet de la Ópera de Lyon,
Teresa Nieto en Compañía y Jiri
y Michael Scumacher son los
principales atractivos de un total
de setenta y cinco espectáculos
que se celebrarán en la Comunidad del 8 al 28 de noviembre.
Entre las actuaciones se incluyen cuatro estrenos absolutos, dos estrenos en Europa, once en España y once en la Comunidad. Entre los nombres que
participan destacan Jiri y Mi-

chael Schumacher, la Batsheva
Dance Company, el Ballet de la
Ópera de Lyon, Teresa Nieto en
Compañía, Última Vez-Wim
Vandekeybus, el Centre Choréographique National de Roubaix
Nord-Pas de Calais y la Compañía Nacional de Danza.
Uno de los estrenos es el espectáculo del prestigioso coreógrafo Jiri Kylián, que lleva a España por primera vez el montaje
holandés ‘Last touch first’, junto
al bailarín de improvisación Michael Schumacher. En él, los bailarines se mueven durante casi
una hora a cámara lenta, en un
ambiente del pasado siglo XIX.

También se incluye en su programación la presentación del
espectáculo ‘Tacita a Tacita’, 20
años de danza’, de Teresa Nieto,
en el que se reúnen dieciséis artistas que han colaborado con
ella a lo largo de los últimos
veinte años.
Además, este año se presenta
a varias compañías con sede en
la Comunidad, como Juego de
Damas, Nuevo Ballet Español,
Compañía Rafaela Carrasco, El
Flamenco Vive y Ángel Rojas
Project, Losdedae, 10&10, Janet
Novás o Artomatico+Dospormedio con Antonio Ruz.
comunidad@genteenmadrid.com

Los madrileños ya no están solos
ante sus enfermedades mentales. Al menos es lo que pretende
transmitir una nueva campaña
de la Comunidad, que con el
nombre “No estás solo”, difundirá la labor de las asociaciones de
pacientes de Salud Mental y sus
familiares.
Esta iniciativa, presentada
por el consejero de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty, utiliza varios soportes y materiales.
Así, los ciudadanos dispondrán
de un servicio telefónico informativo a través del 91 400 00 00,
en horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes. Asimismo, permite encontrar a través de la web
www.ayudamutua.sanidadmadrid.org la asociación que mejor
se adapte a sus necesidades.
El consejero ha destacado la
importancia de la labor que diariamente realizan las asociaciones de familiares y pacientes de
Salud Mental. “No cabe duda de
que los familiares de nuestros

Presentación de la campaña

pacientes soportan una responsabilidad enorme, y sois un pilar
fundamental en su cuidado, tratamiento y rehabilitación”, ha
subrayado. Un objetivo esencial
de esta campaña es facilitar el
acceso de los pacientes y familiares a la labor de las asociaciones y luchar así contra el estigma
de los enfermos psiquiátricos.

PUBLICAN UNA GUÍA DE AYUDA A LOS MÉDICOS

Entre el 16 y el 21 por ciento de
la población padece insomnio
N. P.

Entre un 16 y un 21 por ciento de
la población española sufre a
menudo o siempre insomnio y
un 6 por ciento tiene insomnio
diagnosticado, según datos que
se desprenden de la ‘Guía de
Práctica Clínica para el manejo
de pacientes con insomnio en

Atención Primaria’. El texto pretende ayudar a los profesionales
de Atención Primaria a diagnosticar y tratar esta alteración del
sueño, al entender que juegan
un papel clave en la detección y
manejo del insomnio, ya que
son los primeros a los que se
consulta para pedir consejo.
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Deportes
Miguel Ángel

Portugal

Tras catorce años en los banquillos, Miguel Ángel Portugal parece haber encontrado la
estabilidad en el Racing de Santander. Este domingo se verá las caras con el Getafe, un
equipo con el que se le relacionó en campañas anteriores. Ahora en El Sardinero coincide con un futbolista para el que el encuentro del domingo será especial. Adrián González se medirá al que fuera su equipo la temporada pasada y que dirige su padre.
TEXTO: José-Luis López

FOTO: Alberto Aja

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

E

ste domingo el Getafe
visita al Racing de Santander que entrena Miguel Ángel Portugal. Los
azulones ya ganaron la temporada anterior al equipo santanderino y esperan volver a llevarse
los tres puntos en liza antes de
hacer las maletas de nuevo con
destino a Suiza. El calendario no
da tregua al Getafe. Es la otra cara del premio que supone jugar
la Europa League. En total serán
cuatro partidos en nueve días,
sin duda un examen de altura
para comprobar la profundidad
de la plantilla azulona. Míchel
ha visto como Albín, Pablo Pintos y Ustari han evolucionado favorablemente de sus lesiones y
podrían estar disponibles para el
partido de El Sardinero.
Enfrente estará el Racing de
Santander, un equipo que ha comenzado la temporada con mejor juego que resultados. Ante
Barcelona y Valencia los rancinguistas no dieron mala imagen
pero antes del partido ante el Zaragoza, las dudas en torno al
proyecto santanderino ya comenzaban a asomar por El Sardinero. Miguel Ángel Portugal
conoce a la perfección el fútbol
madrileño tras su paso por las
categorías inferiores del Real
Madrid. Ahora, desde Santander
analiza la actualidad liguera.
¿Esta temporada es más complicada que la anterior?
La temporada anterior fue más
difícil. Es algo que cojes cuando
está formado, la clasificación no
era buena y había que luchar.
Ahora partimos de principio, hemos tenido tiempo para hacer la
plantilla, aunque los últimos refuerzos han llegado al final. Es
más difícil cojer un equipo a mitad de temporada que cuando lo
comienzas con él.
¿Es posible jugar bien y ganar?
Es posible porque ya lo hace el
Barcelona, pero claro lo hace el
Barcelona. ¿Los demás equipos?
Estamos en otra historia, pero

corto plazo. En el fútbol el corto
plazo para lo bueno y para lo
malo siempre está arriba, en la
cima. No hay paciencia, se olvida rápidamente y enseguida se
echan las culpas a quien sea.
¿Quiénes pueden ser los jugadores sorpresa este año?
Hay poca capacidad para la sorpresa. Seguro que aparecerá algún jugador joven. Canales ya lo
fue el otro año, este año será su
reafirmación. Mata ya hizo su
aparición en el Valencia; en el
Atlético de Madrid alguno saldrá; en el Real Madrid; algún
chaval de la cantera saldrá.
¿Cómo ve al Real Madrid o al
Atlético de Madrid?
Veo favorito al Real Madrid junto
al Barcelona para ganar la Liga
esta temporada. Es cosa de dos.
Acusará el desgaste de algunos
jugadores por el tema del Mundial, pero creo que el Real Madrid este año gana la Liga. Y eso

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

Una de las salas de las instalaciones del Racing en El Sardinero

vamos a intentar hacer buen fútbol y desde esa base y criterio tenemos que ser capaces de ganar
y hacernos fuertes aquí en casa.
¿Qué espera de Adrián?
Es un jugador todavía por explotar. El otro año en el Getafe ya
dio indicios e hizo una gran segunda vuelta y creo que le ha
servido de mucho. Es importante para él estos años en el Racing

Hablando de un ex, Canales se
marchó al Real Madrid pero
está gozando de bastantes minutos en este comienzo de curso...
Es lo que piensa el míster, que
debe jugar. Si Mourihno piensa
que Canales debe jugar es porque está convencido de que debe jugar, no es otro asunto. No
está la edad, la experiencia o la

inexperiencia, o la juventud, está
el convencimiento de que el jugador debe salir.
Cuando el equipo va bien, son
los jugadores y cuando el equipo va mal la culpa... del míster.
Las verdad es que es el tópico
que se suele utilizar. Cuando las
cosas van mal es el míster el que
no domina la situación. Los jugadores están mal preparados físicamente, algún jugador que no
se cuida... son los tópicos. La
culpa es un cómputo de aspectos que tiene encerrados a todos
los que estamos metidos en la
plantilla. Pero casi siempre se
rompe por el mismo lado y como siempre ha sido así y seguirá
siéndolo pues la solución es la
que siempre suele ocurrir. No es
la culpa solo del míster.
¿Hay paciencia en el fútbol o
no hay paciencia?
No, generalmente hay poca paciencia. Es lógico porque todo va
tan deprisa, la gente quiere resultados tan a corto plazo y se
olvidan cosas que también son a

Por lo general
hay muy poca
paciencia en el
fútbol. Enseguida se
echan las culpas»

que el Barcelona es una máquina casi perfecta de jugar al fútbol. El Atlético luchará por esos
puestos de Champions y junto
con Sevilla o Valencia y alguno
más que se meterá. Veo mejor al
Atlético esta temporada que la
anterior.
¿¿Se está trabajando bien en
las categorías inferiores del Real Madrid?
En el Real Madrid siempre se ha
trabajado bien en la cantera.
Unas veces salen hornadas buenas y otras veces menos. Es como los vinos. La última hornada
que salió buena coincidió en la
época mía que estaba de entrenador en el Castilla. Estaban Jurado, Soldado, Arbeloa, Rubén
de la Red, Javi García, Óscar Díaz, Negredo, Borja Valero, Filipe
Luis... prácticamente todos están en la mente de todos. Como
los vinos, es cuestión de tiempo.
¿El equipo revelación?
Espero que seamos nosotros.
Igual la Real Sociedad o el Real
Zaragoza y alguno que no pensemos surgirá.
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MOTO2 SÓLO PUDO ACABAR CUARTO EN MOTORLAND

Elías no culmina su remontada
pero se acerca aún más al título
F. Q. Soriano

El piloto de Honda subió otra vez al podio en el Gran Premio de Aragón

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

El reinado de Valentino Rossi en
Moto GP tiene fecha de caducidad. Tras dos años consecutivos
en los que el italiano era el mejor
piloto de la categoría reina, un
español pondrá fin a la hegemonía del ‘Doctor’.
Con el segundo puesto de Pedrosa y el cuarto de Jorge Lorenzo en Alcañiz, la terna de pilotos
que optan a ganar el campeonato queda reducida a estos dos
nombres. En estos momentos, el
mallorquín aventaja en 58 puntos al catalán, un margen que
puede ser determinante toda vez
que sólo restan cinco pruebas

para el final del Mundial. Sin
embargo, Pedrosa no tira la toalla y confía en su buen momento. El piloto de Honda no ha bajado de la segunda posición en
las últimas cuatro carreras, una
cifra que se vio empañada por su
abandono en Laguna Seca.
MALOS TIEMPOS PARA ROSSI
La temporada 2010 no será recordada con especial cariño por
Valentino Rossi. El italiano sufrió una caída que le alejó definitivamente de los primeros puestos, pero su vuelta a los circuitos
no se ha visto acompañada por
el regreso de los buenos resulta-

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

Los entrenamientos de Moto2
en el circuito del Gran Premio de
Aragón hicieron albergar esperanzas a los perseguidores de
Toni Elías de poder reducir diferencias en la clasificación general. El manresano salía desde la
duodécima posición, pero tras
una remontada espectacular
consiguió ascender hasta un
cuarto puesto que le deja muy
buen sabor de boca.
Finalmente, el triunfo fue para Andrea Iannone quien brindó, como era de esperar, su victoria al malogrado Shoya Tomizawa. El italiano se apuntaba de
este modo su tercer triunfo del
curso y aunque recortó distancias con Elías, aún se mantiene a
80 puntos del español. Más cerca
tiene a Julián Simón, principal
perseguidor del líder y que consiguió terminar en segunda posición en Motorland. El piloto
del Mapfre Aspar Team se ha
abonado a ese puesto en las tres

Simón terminó segundo

últimas carreras y sólo su flojo
comienzo de campeonato le ha
alejado de pelear por el título.
El resto de españoles se quedaron sin entrar en la zona de
puntos. El primero de ellos fue el
debutante Román Ramos quien
logró terminar en la decimoquinta posición tras una dura
pugna con Wilairot.

125 C.C. VICTORIA DE POL ESPARGARÓ EN ARAGÓN

Cambio de líder tras la salida de
pista de Márquez en Motorland
F. Q. S.

Más madera en la categoría de
125 c.c. El abandono de Marc
Márquez en Alcañiz le ha relegado a la tercera posición de la clasificación general en beneficio
de Pol Espargaró y Nico Terol. El
primero de ellos tuvo el honor
de ser el primer vencedor de una
carrera en el nuevo trazado ara-

gonés. Sin embargo, el nuevo líder es Nico Terol que terminó
segundo.
Así, en estos momentos, los
tres primeros de la clasificación
general están separados por once puntos, por lo que la pugna
por el campeonato promete ser
reñida a falta de cinco carreras
para su finalización.
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BALONCESTO PRESENTACIÓN DE LOS PROYECTOS DE LOS ANFITRIONES, REAL MADRID Y ‘ESTU’

Fuenlabrada y la ACB deciden el
campeón del Torneo de la CAM
Francisco Quirós

La celebración del Mundial de
Turquía ha obligado a los tres
clubes madrileños que están en
la Liga ACB a tener unas pretemporadas un tanto peculiares. Sin
varios de sus jugadores más importantes, tanto Luis Casimiro,
como Ettore Messina y Salva
Maldonado han dirigido unas
sesiones de entrenamiento marcadas por las ausencias.
Tras la preparación, llega el
momento de salir a la pista. Como viene siendo habitual, antes
del comienzo de la Liga ACB, Baloncesto Fuenlabrada, Asefa Estudiantes y Real Madrid deciden
cuál es el equipo más fuerte de la
región en el Trofeo de la Comunidad. El primer partido lo jugarán fuenlabreños y colegiales en
el Fernando Martín este domingo a las 12:30 horas. Al día siguiente, el Fuenlabrada recibe al
Real Madrid también en su pabellón, quedando el partido entre merengues y estudiantiles
para celebrarse coincidiendo
con la primera jornada de ACB.
REFUERZOS
El Torneo de la CAM supondrá
una buena oportunidad para
comprobar las evoluciones de
las caras nuevas de los tres equipos. El Baloncesto Fuenlabrada
contará esta temporada con la
experiencia del alero Lubos Barton que procede del Regal Barcelona. Junto a él, destaca el regreso de dos ex que regresan al
club en el que vivieron sus mejo-

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

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

res tardes en la ACB como Salva
Guardia y Kristaps Valters.
Por su parte, el Asefa Estudiantes ha incorporado a Jiri
Welsch, Tyrone Ellis, Marc
Blanch y Josh Asselin. Entre todos ellos deberán paliar bajas
sensibles como la de Carlos Suárez que junto a Sergio Rodríguez,
Tucker, D’Or Fischer y Mirotic
completa el listado de altas de
un Real Madrid llamado a pelear
de poder a poder con el Barça.

SEGUNDA DIVISIÓN

El Alcorcón espera
estrenarse a
domicilio ante
la UD Salamanca
F. Q. Soriano

Dos victorias en otros tantos
partidos en casa han llevado al
Alcorcón a instalarse en la séptima posición de la Liga Adelante.
El pasado sábado, el Girona pudo comprobar que la nueva categoría no les queda grande a los
hombres de Anquela. Quini con
tres goles dejó en mera anécdota
el tanto de Peragón, convirtiéndose además en el máximo realizador de Segunda División. El
Municipal de Santo Domingo
comienza a ser un fortín, algo
imprescindible para lograr el objetivo que no es otro que la permanencia. y por ello, buscará su
primera victoria a domicilio de
la temporada.
Ahora toca corroborar este
buen inicio en el campo de otra
de las revelaciones del comienzo de curso, la Unión Deportiva
Salamanca. El conjunto charro
ha dejado de lado los sufrimientos de la temporada anterior y se
ha colado entre los primeros de
la tabla gracias a sus tres victorias consecutivas. El Helmántico
ha sido hasta el momento testigo de un empate y un triunfo de
los locales que no han podido
contar a lo largo de la semana
con Toti, Mario y Galindo.

BALONCESTO

El Rivas Ecópolis
sigue con su puesta
a punto en el
Torneo de Ibiza
P. Martín

FÚTBOL-SALA EL INTER MOVISTAR RECIBIRÁ AL SALA 10 ZARAGOZA

Duro examen para el Carnicer Torrejón
F. Q. S.

Suerte dispar en el estreno de los
equipos madrileños de la División de Honor de fútbol-sala. El
Inter Movistar de David Marín
demostraba que se ha rehecho
del contratiempo que supuso
perder la Supercopa ante el Lobelle de Santiago venciendo en
la pista del Marfil Santa Coloma.
Dos brasileños, Ciço y Betao,
conformaron una sociedad que
puede dar muchas tardes de gloria al conjunto alcalaíno. Los dos
con sendos tantos dieron los tres
primeros puntos de la temporada a un equipo que este año no
tiene otra meta que recuperar el

título de campeón de Liga, ahora
en manos de ElPozo Murcia.
Esta semana la ‘Máquina verde’ recibe al Sala 10 Zaragoza,
primer farolillo rojo de la competición tras la goleada recibida
ante el FC Barcelona.
VISITA AL PALAU
Precisamente el equipo de la
Ciudad Condal será el próximo
rival del otro equipo madrileño
de la categoría el Carnicer Torrejón. El equipo de José Antonio
Valle intentará sacar los tres primeros puntos del curso tras un
inicio desilusionante. Un recién
ascendido como el Fisiomedia

Primera derrota de Carnicer

Manacor se llevó la victoria del
Jorge Garbajosa demostrando
que este año la permanencia
puede estar más cara que nunca.
Los torrejoneros dejaron escapar una ventaja de 2-0 y lo acabaron pagando caro.
Este viernes, Carnicer tiene
una cita complicada ante uno de
los equipos llamados a pelear
por el título. El Barcelona ha sido
el gran protagonista del mercado de fichajes veraniego y jugadores de la talla de Lin, Wilde o
Jordi Torras se han sumado a
una plantilla en la que ya había
futbolistas de gran calidad como
Javi Rodríguez o Paco Sedano.

Muy fuerte ha comenzado la
pretemporada el Rivas Ecópolis
de Javier Fort. Hasta el momento, las ripenses cuentan todos
sus partidos por victorias. Ante
Estudiantes y Cadí La Seu, las ripenses demostraron que este
año pueden ser una alternativa
real al Perfumerías Avenida y sobre todo al Ros Casares.
Para continuar con su preparación, el Rivas Ecópolis se desplaza este fin de semana hasta la
localidad balear de Ibiza para jugar el trofeo de la ciudad ante
tres rivales que también están en
la máxima categoría del baloncesto femenino nacional. Soller,
Girona e Ibiza serán los próximos rivales antes de cerrar la
pretemporada el próximo miércoles ante su público en el Cerro
del Telégrafo contra el Alcobendas de Liga Femenina 2.
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Anuncios breves
Para insertar un anuncio en Gente en Madrid, llame al teléfono:

I915 412 078

INMOBILIARIA

NECESITAMOS personal limpieza, mantenimiento, camareros,
cajeros. 905 455 130.
NECESITO personal para tareas
domesticas, cocina española. Particular. 915 282 222.
PRECISAMOS albañil oficial
1ª español. Especialista en tejados e impermeabilizaciones.
915 282 222.
PRECISAMOS teleconcertadoras con experiencia, empresa salud y descanso. Zona sur. 730€
Más incentivos. 685 830 688.
691 342 555.

1.1

DEMANDA

VENTA DE PISOS

ASISTENTA española, busca trabajo Viernes de tarde. 7€ Hora. Zona Centro. 679 584 695.
BÚLGARA busca trabajo por horas. 664 417 305.
BUSCO trabajo como externa.
660 178 078.
BUSCO trabajo como interna.
699 123 132.
CHICA Búlgara busca trabajo, Lunes, Miércoles y Viernes, Tarde. Sábado todo el día.
696 781 222.
ESPAÑOLA cocina, limpieza.
665 840 303.
SERVICIO doméstico. Horas. Española. 616 181 993.
SOLADOR, alicatador. Reformas
en general. 670 765 243.

1

OFERTA
ASCAO, 2 dormitorios, 100
m2, reforma. 192.000 €. Ceres.
917 779 199.
EL Escorial. Vendo adosado.
646 054 329.
URGEL, 2 dormitorios, 115.000
€. Ceres. 917 779 199.
VENDO piso Fuenlabrada, Paseo
Lisboa, reformado, buen precio.
644 485 157.
VENDO piso Humanes, calle Olivo,
144.000 €. 644 485 157.

1.2
ALQUILER PISOS

OFERTA
3- 4 dormitorios. 1500€- 1800€.
Moncloa. 626 132 115.
ALQUILER, estudio 330€.
915 447 546.
ALQUILER, piso 2 dormitorios
450€ 653 919 654.
APARTAMENTO, frente hospital Leganés. Salón, baño, cocina. Equipado. Nómina. Gente
seria. Metro/ autobús.  639
638 268.
ARGÜELLES 3 dormitorios
1000€ (Amueblados 1500€).
626 132 115.
DELICIAS (35 metros, 615€). 1 dormitorio 590€. 626 132 115.
PISO 3 dormitorios 540€ 653
919 653.

1.3
PISOS COMPARTIDOS

OFERTA
ALQUILO habitación.  665
751 627.
HABITACIÓN Móstoles, baño
completo, nómina 275€. 917
513 794. 629 076 467.
MORATALAZ. Habitación, amplia,
metro, autobuses. 275€. Gastos
incluidos. 913 714 329.

4

ENSEÑANZA

OFERTA
CLASES particulares, inglés, alemán, francés. Preparación selectividad. 629 057 514.
FRANCÉS todos niveles, profesora titulada, experiencia en
Francia. Zona Liceo Francés.
913 887 365.
INGLÉS. Leganés. Económico.
916 873 161.
ITALIANO. Clases Particulares.
652 863 328.
MATEMÁTICAS. Profesor.
671 800 947.
PROFESORA inglés, clases particulares, especializada selectividad y niños. 12 € Hora. 646
660 710.

5

DEPORTES, OCIO
Y ANIMALES

5.3
ANIMALES

1.4

OFERTA

PENSIONES

VENDO preciosos caniches, 250
€. 609 301 227.
VENDO Yorkshire. 629 762
227.

OFERTA
HABITACIONES en pensión económicas por meses. Zona Princesa. 915 595 353.

1.5
OFICINAS

8

SERVICIOS
PROFESIONALES

OFERTA

OFERTA

ALQUILO despacho por horas,
para reuniones trabajo, presentaciones, seminarios. Etc. Máximo 8 personas. Las Rozas. 699
033 759.

ALBAÑILERÍA obras, reformas económicas. 916 886 760.
627 857 837.
COBRO la voluntad, Ángel, pintor Español, experiencia, limpieza. 651 556 230.
EBANISTERÍA y decoración Ángel Diaz. wwwangeldiaznavarro.
com 677 631 777.
FONTANERÍA calefacción gas.
Presupuestos sin compromiso.
666 943 967.
LIMPIEZA, cristales, comunidades, fachadas, toldos, marquesinas.
Buenos precios, seriedad, responsabilidad. limpiezas.brillante@hotmail.com 667 824 232.
MÓSTOLES Fontanero, calefactor.
¡Económico! 605 370 145.
MUDANZAS/ transportes. ¡Económico! 639 339 655.
REALIZAMOS todo tipo de obras,
proyectos y licencias a precio de
coste + 4 % Beneficio.  679
524 327.
REFORMAS. Solados, alicatados.
Económico. 620 817 042.

2

EMPLEO

OFERTA
ACTIVIDAD extra. Trabajos
caseros. Confeccione: bolígrafos, mecheros, llaveros, barcos.
902 012 165.
EMPRESA de alimentación selecciona personal ecuatoriano con
ganas de trabajar. Interesados
llamar. 651 887 793.
EMPRESARIO NECESITA SEÑORITA COMPAÑÍA INTERNA, JOVEN, CARIÑOSA PARA
PISO MASAJES. 1200€ MENSUAL. 696 879 593.
INGRESOS extras. 918 273
901.

OTRAS EDICIONES GENTE
ÁVILA:
BURGOS:
BARCELONA:
LEÓN:

807 505 783*
807 505 132*
915 412 078
807 517 310*

LOGROÑO:
PALENCIA:
SANTANDER:
SEGOVIA:
VALLADOLID:

807 505 794*
807 505 781*
807 505 779*
807 505 789
807 517 023*

*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.

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.

9

CRÉDITOS

OFERTA

11.5
RELAX

OFERTA
24 horas. Visa. Somos chicas
guapas, sexys, con mucho morbo. Embajadores 61, 7ºC. 914
676 996.
ADRIANA JOVENCITA Y AMIGUITAS. CASA INDEPENDIENTE. 30 FRANCÉS SIN, GRIEGO.  917 922 454.  689
970 442.

11

RELACIONES
PERSONALES

11.1
AMISTAD

OFERTA
¿QUIERES CONOCER LO MÁS
NUEVO EN CONTACTOS? AUTOMÁTICO, SIN OPERADORES. COMUNÍCATE CON CHICOS DE TODA ESPAÑA DE
FORMA ANÓNIMA, FÁCIL
Y GRATUITA. PRIMER TELÉFONO GRATIS. 900 900
222. (SÓLO PARA RED FIJA)
918 381 280.
CONOCE CHICAS DE TODA ESPAÑA. ES UN CHAT TELEFÓNICO. AQUÍ NO ENCONTRARAS
PROFESIONALES. AMISTAD,
CITAS A CIEGAS, SEXO TELEFÓNICO Y MUCHO MAS.
902 013 706.

11.2
ÉL BUSCA ELLA

DEMANDA
BUSCO amiga rumana o extranjera para relación estable de lunes a viernes, de 35/ 55 años. Soy
persona seria y agradable. Pon
sms al 693 213 971.
BOMBERO de Madrid, casado,
atlético, 1,85, 89 Kg., 50 años, deportista, muy limpio, desatendido sexualmente por mi pareja,
busco mujer, en similar situación, alta, delgada, no más de
40/ 42 años, no promiscua, no
profesional. Total discreción.
616 258 714.
CHICO negro 29 años busca chica
de Madrid. 620 938 226.
DIVORCIADO 50 años, busca mujer Latina. 677 662 739.
HOMBRE 55 años, busca chica hasta 46 años, culta, inteligente, para relación estable.
660 632 624.
JOVEN desea conocer mujeres para relaciones amorosas.
619 460 657.
JOVEN empresario con futuro
resuelto conocería chica hasta 30 años. Relación estable.
633 287 138.
JUBILADO. Móstoles. 62 años
1,75. Español. Sin vicios. Divorciado. Buena salud. Vivo solo. Deseo
conocer una mujer formal blanca sin cargas para relación estable de pareja, de 48- 57 años.
616 058 503.
SOLTERO 35 años, busca mujer relación estable sincera, latina, española, cariñosa, pasional.
637 788 021.

11.3
ELLA BUSCA ÉL

DEMANDA
AMISTAD con viudo, 56/ 58
años. Sin excepciones.  677
658 353.
COLMENAR Viejo. Busco personas de 45/ 55 años que se encuentren solas para salir de marcha. 665 757 756.
SEÑORITA conocería caballero maduro, alto nivel.  629
224 718.

ALCORCÓN. Ana y Lara amiguitas ardientes, piso privado,
metro Parque Lisboa.  693
581 492.
ALCORCON. DOMICILIOS.
PERMANENTEMENTE.
625 860 563.
ALCORCON. PATRICIA, SUS
CHICAS. 630 862 796.
ALCORCÓN. Quiromasajista mulata. Visa. 649 209 278.
ALICIA. Espectacular. Masaje
mutuo. 676 752 450.
ALUCHE. Brasileñas, venezolanas.
19 añitos. 680 677 156.
AMA Española.  654 378
659.
ANA. Española. María de Molina. 673 073 612.
ANAL, vibradores. 40.  679
123 947.
ANDREA española. Super cachonda. 676 752 450.
ANDREA, solita, sólo desplazamientos. 24 horas, 60€ Taxi incluido. 608 051 650.
APERTURA, chicas complacientes, cariñosas, morbosas, jovencitas, maduritas, superpechos.
Domicilios. Fuenlabrada. 633
656 382.
ARGENTINA. 20 añitos. Vistalegre. 914 617 809.
ATOCHA. Nuevas. 25.  659
600 336.
AYUDO económicamente, a chico estudiante guapo, superdotado velludo. Soy Gay. 654 097
372. Madrugadas.
BRASILEÑA VICIOSA. 30.
915 334 265.
BRASILEÑA. VILLALBA. MASAJE TOTAL RELAX. 692
437 085.
CACHONDÍSIMAS a domicilio.
Todo vicio.  645 031 682.
CAMILA cubana gordita, todo
vicio. 655 095 112.
CARMEN dulce vicio de amar.
645 044 727.
CARMEN, madurita 130 pecho. Jovencitas. Vistalegre.
914 617 809.
CUARENTONA espectacular.
Griego. 40 €. 679 123 947.
CUBANITA CAÑERA. 915
332 435.
DÉBORA. Noches calientes.
608 531 396.
DESPLAZAMIENTOS 24 horas. 622 100 534.
DESPLAZAMIENTOS. 60€ Taxi
incluido. 629 261 218.
DOCTOR Esquerdo 20 euros.
913 614 968.
ESPAÑOLA 50 años.  620
326 543.
ESPAÑOLA joven en paro
no profesional. Fuenlabrada.
695 279 075.
ESPAÑOLA. MADURITA.
ATRACTIVA. SOLA. AVENIDA
AMÉRICA. 608 819 850.
ESTOY en Fuenlabrada. Española espectacular masaje mutuo.
695 860 936.
ESTUDIANTE. 18 años. 659
190 962.

GETAFE, masajistas. Dúplex. Superpechos. Discreción.
651 520 208.
GETAFE. ASIÁTICAS IMPRESIONANTES. MUY CARIÑOSAS. ALUCINARÁS. 619 884
944. WWW.COCO23.COM
GETAFE. Cubana tetona. 657
717 960.
GETAFE. Portuguesa delgadita.
685 354 643.
GORDITA LATINA, 15€. METRO OPORTO/ ABRANTES. RECIBO SOLA. 633 136 803.
610 807 073.
HARYENY. Brasileña, recibo sola de 7 a 21 horas. Desde 20€.
666 693 321.
HORA 70. 626 831 736.
INDARA atiende tus deseos.
803 499 418. Adultos Fijo: 1.18
€/Min. Móvil 1.53 €/Min. R.G.P
Apdo. 87. C.P. 27880 Lugo.
ISABEL, madurita, atractiva. Leganés. 697 694 840.
JOVENCITAS recién llegadas.
696 851 387.

ÍNDICE DE SECCIONES DE CLASIFICADOS
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Inmobiliaria
Empleo
Casa y hogar
Enseñanza
Deportes, ocio y animales
Informática, música y cine

PARLA. Latinas, complacientes.
655 528 604.
PLAZA ESPAÑA. SOFÍA RUBIA, CULAZO. 912 940 424
POZUELO. APARTAMENTO
PRIVADO. ESPAÑOLAS Y CUBANAS. JOVENCITAS EXUBERANTES. TODOS LOS SERVICIOS. HOTEL/ DOMICILIOS.
TARJETAS.  625 876 556.
653 276 380.
PUEBLO NUEVO. ORIENTALES JOVENCITAS. MADRID.
645 430 199.
QUINTANA. 130 pecho. 20 euros.
660 852 999.
RUBÍ PICARA.  915 986
780.
RUSA. Domicilios. Visa. 615
799 909.
SE ofrece caballero discreto para
mujeres. 639 592 714.
SUPER nenas viciosisimas.
915 264 472.
TETUÁN jovencitas paraguayas
complacientes. 911 525 859.
TETUÁN jovencitas. Permanentemente. 677 327 213.
VICIOSISIMAS. Fiesta blanca.
914 649 872.
VILLALBA
BRASILEÑA.
692 437 085.

JOVENCITAS y viciosas. 635
312 216.
MADRILEÑA atractiva. 605
664 498.
MAITE. ESPAÑOLA. RELLENITA. TODOS LOS SERVICIOS.
914 721 048.
MANUEL Becerra. 4 chicas cachondas. 681 080 491.
MAÑANAS 1 HORA 60. MAÑANAS 1 HORA 60. MAÑANAS 1
HORA 60. TAMBIÉN DOMICILIOS. 679 126 090.
MARQUES Vadillo. 18 añitos. 130 pecho. 20 euros. 639
516 352.
MASAJE desnuda. 630 565
960.
MASAJISTA DESNUDA. 25
METRO LISTA.  914 023
144.
MÓNICA, super cachonda, insaciable. 676 752 450.
MÓSTOLES. Española superpechos. 630 565 960.
MÓSTOLES. Rubita espectacular. 691 757 338.
MULATITA jovencita. Mañanas.
626 088 298.
NEGRITA preciosa. Hago de todo. Hoteles, domicilios. 629
261 218.
NUEVAS chicas.  915 264
472.
OFERTÓN. Callao. 915 594
693.
ORIENTALES guapísimas. San
Bernardo. 672 111 188.
ORIENTALES jovencitas. 917
339 074.
PALOMA Rumana. Permanente. 652 010 983.
PARLA, 18 añitos, hago de todo, francés natural, griego profundo, 69. Puedes repetir. 24 horas. Hoteles/ domicilios. Visa. 30€.
916 053 794.
PECHAZOS. 30.  648 258
587.
PINTO. Lorena, filipina. Marisol chilena. Jovencitas. 667
989 035.
PINTO. Rubia. Visa.  630
382 625.

EYACULACIÓN BOCA. OPORTO. 914 721 048.

PLAZA ESPAÑA, AMIGUITAS EXTREMADAMENTE VICIOSAS, COMPLACIENTES.
673 383 809.

FUENLABRADA. 2 amigas complacientes. 603 907 304.
FUENLABRADA. Andrea andaluza
cariñosísima. 680 379 104.

PARLA, madre- hija demostrable,
nos da morbo compartir la cama
contigo. Disfruta con nosotras. 24
horas. Visa. 660 175 109.

WWW.LINTERNAROJA.COM.
LA GUÍA ERÓTICA MÁS COMPLETA. LA MAYOR VARIEDAD. MÁS DE 600 ANUNCIANTES.
ZONA PRINCESA. CRISTINA ME ENTREGO COMPLETAMENTE. 673 383 809.
ZONA Sur, parejas, lésbicos, desplazamientos, señoritas complacientes. Permanente. Visa. 645
031 796.

DEMANDA
AGENCIA requiere hombres para acompañantes, relaciones.
Altos ingresos. 627 110 119.
600 375 272.
FUENLABRADA. Casa relax necesita señoritas. 619 500 374.
NECESITO CHICAS. ALTOS INGRESOS. 686 723 525.
NECESITO SEÑORITAS. 24 HORAS, TURNOS. ALTOS INGRESOS. 679 126 090.
NECESITO chicas. 655 230
099.
NECESITO señorita. 915 264
472. Pinto. Filipina. Visa. 634
665 200.
PINTO. Quiromasajista mulata.
Visa. 689 949 351.
SE busca compañera de piso/
contactos. Responsable. Leganés. 686 022 563.

11.7
MASAJES
TERAPÉUTICOS

OFERTA
QUIROMASAJISTA diplomada,
cuidados de manos y pies. Azucena. 693 528 434.
MASAJE relajante antistrés.
685 041 637.
MASAJE terapéutico, Quiromasaje, Reflexología, Linfático, Reiki.
(Dolores, cansancio) 15€. Móstoles. Oscar. 679 093 649.

12

ESOTERISMO

OFERTA
TAROT. 806 501 058. María
José Torregrosa Muñoz. Apdo. Correos 52016. 28038 Madrid. Precio máximo red móvil 1,53 euros/
minuto. Red fija 1,18 euros/ minuto. Impuestos incluidos. Mayores 18 años.
TAROT. Consultas presenciales.
620 058 166.
VIDENTE desde niña.  913
264 901.

7. Motor
8. Servicios profesionales
9. Créditos
10. Varios
11. Relaciones personales
12. Esoterismo

CADA ANUNCIO SE PUBLICARÁ 1 SEMANA.
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EL TIEMPO

HORÓSCOPO
POR VICTORIA
TELÉFONO

625 666 045
E-MAIL

Viernes
LA LUNA

LOS EMBALSES

Despejado

7 Octubre

Creciente

Nubes
claros

14 Octubre

Llena
23 Septiembre

Variable

Menguante
Cubierto

23º
14º

67,1 %

Pinilla
Pedrezuela
Navacerrada
Santillana
La Jarosa
Valmayor
El Villar

Nueva

30,9%

Tormenta

91%

Nieve

www.astral.com.es

21º
13º

21º
12º

ARIES
Profesión-Vida social: El positivismo
ayuda, ¿No crees? Sentimientos: Las
tensiones no ayudan en nada. Viajes-Cambios:
Muchos altibajos. Suerte: En tus ganancias extras y tu propia valoración.

23º
11º

23º
11º

22º
14º

21º
13º

22º
10º

23º
12º

23º
11º

Zona
Sureste

Martes

21º
7º

24º
10º

WEB

20º
10º

22º
12º

23º
13º

23º
14º

Corredor
del Henares

Zona Sur

Niebla

22º
13º

23º
14º

23º
13º

Zona
Suroeste

Lunes

23º
11º

20º
12º

71,4%

Zona Norte

05.56h

victoria@astral.com.es

19º
7º

68,8%

Madrid

Lluvia

21º
13º

22º
13º

58,5%

Zona
Noroeste

05.49 h

Chubascos

Domingo

18º
10º

65,6%

ZONAS DE
MADRID

1 Octubre

Sábado

21º
10º

Miércoles

21º
8º

24º
11º

25º
11º

22º
10º

22º
10º

Jueves

22º
8º

20º
11º

24º
10º

TAURO
Profesión-Vida social: Resuelve tus
asuntos pendientes. Sentimientos: Evita confusiones, mira dos veces. Viajes-Cambios: Tiempo de calma y organización. Suerte:
En tus proyectos y sociedades.

16º
7º

17º
9º

Viento

Helada

Sale el sol

23º
8º

24º
10º

22º
14º

23º
11º

24º
10º

Se pone
el sol

23º
9º

24º
11º

24º
11º

25º
11º

24º
11º

25º
11º

26º
11º
25º
11º

24º
10º

20º
11º

17º
10º

27º
11º

GÉMINIS
Profesión-Vida social: Valora los proyectos con paciencia. Sentimientos:
Suerte y alegrías. Viajes-Cambios: Grandes y
van de un polo a otro.. Suerte: En tus quehaceres y tú trabajo.

20º
10º

21º
12º

20º
11º

Máx.
Mín.

TELÉFONOS DE INTERES
URGENCIAS
Emergencias
General Urgencias Sanitarias

112
061

SORTEOS

CÁNCER
Profesión-Vida social: Época de mucho
trabajo y rutina. Sentimientos: Todo depende de una actitud positiva. Viajes-Cambios:
Positivos, aprovecha. Suerte: En tu talento y
creatividad.

Para confirmar los premios, consulte las listas oficiales

LOTERÍA NACIONAL

GORDO PRIMITIVA

LOTERÍA PRIMITIVA

LOTOTURF

Sábado, 18 de septiembre

Domingo, 19 de septiembre

Sábado, 18 de septiembre

Domingo, 12 de septiembre

52642 Fracción 5 // Serie 8

34·35·41·42·53 Clave: 0

6·10·21·36·44·48 C: 38 R: 5

3·9·19·23·28·30 Cab:6 // R:9

EUROMILLONES

7/39 DE LA ONCE

HOSPITALES
Hospital Doce de Octubre
Gregorio Marañón
Ramón y Cajal
La Paz
La Princesa
Niño Jesús
Intoxicaciones

91 390 80 00
91 586 80 00
91 336 80 00
91 358 26 00
91 520 22 00
91 573 52 00
91 562 04 20

POLICÍA
Policía Nacional
Guardia Civil
Protección Civil

BONOLOTO

QUÍNTUPLE PLUS

Viernes, 17 de septiembre

Domingo, 19 de septiembre

Lunes, 13 de septiembre

17·27·29·38·50 Estrellas 1 y 3

1·9·11·25·27·29·33 R: 5

7·9·23·33·38·40

Domingo, 19 de septiembre

Comp: 39 // R: 3

Martes, 14 de septiembre

2·17·23·24·34·494

ONCE

Comp: 45 // R: 7

Miércoles, 15 de septiembre

Primera Carrera
Segunda Carrera
Tercera Carrera
Cuarta Carrera

Miércoles 15/09

Jueves 17/09

Viernes 17/09

Sábado 18/09

Domingo 19/09

3·13·17·23·28·35

51483

73101

40574

28017

60588

Viernes, 17 de septiembre

Quinta Carrera (Ganador)

Serie: 117

Serie: 024

Serie: 033

8·25·28·35·39·41

Quinta Carrera (Segundo)

Comp: 6 // R: 3
Comp: 26// R: 2

2
1
3
6
5
1

091 - 91 492 08 00
062 - 91 607 34 70
91 580 52 80

Bomberos

91 690 77 88

AYUNTAMIENTO
Madrid

010 - 91 529 82 10

VIRGO
Profesión-Vida social: Tu labor, es
recompensada.
Sentimientos:
Importante la responsabilidad. ViajesCambios: Mejoría en todo. Suerte: Con tus
amigos y en tus conversaciones.
LIBRA
Profesión-Vida social: Atención a socios y pareja. Sentimientos: El equilibrio resuelve todo. Viajes-Cambios: Las dudas
solo complican todo. Suerte: En asuntos de inversiones y economía.
L

SUDOKU 169

BOMBEROS

LEO
Profesión-Vida social: Siempre es
tiempo de aprender. ¿No crees? Sentimientos: Atención al estrés. Viajes-Cambios:
Favorecidos y especiales. Suerte: En temas de
bienes raíces y en el hogar.

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.

ESCORPIO
Profesión-Vida social: Tu labor diaria
es la clave. Sentimientos: Tus esfuerzos están dando resultado. Viajes-Cambios:
Importante la armonía. Suerte: Es importante para resolver temas del pasado.
E

TRANSPORTES
902 24 02 02
902 50 78 30
91 468 42 00
902 44 22 42
902 44 44 03

VARIOS
Mujeres Maltratadas
Planetario de Madrid
Canal Isabel II (averías)
Ministerio de Trabajo
Objetos perdidos
Iberdrola (urgencias)
Gas Natural (urgencias)

900 70 07 01
91 467 34 61
901 51 25 12
91 456 16 65
91 588 43 48
91 364 88 88
900 75 07 50

SAGITARIO
Profesión-Vida social: Creatividad y
alegría, aprovecha. Sentimientos: Tiempo positivo y armonioso. Viajes-Cambios: Todo
lo que sea sentirse libre, está bien. Suerte: En
tu propia personalidad y salud.
S

NÚMERO ANTERIOR (168)

Renfe
EMT (inf.)
Estación Sur
Alsa-Enatcar
Metro (inf.)

CAPRICORNIO
Profesión-Vida social: Lo más importante, sentar tus bases. Sentimientos:
Favorecido poco a poco. Viajes-Cambios: Los
contactos son la llave de todo. Suerte: Podrás
zanjar ese problema pendiente.
C

ACUARIO
Profesión-Vida social: Tiempo de expansión y contactos. Sentimientos:
Aprovecha esa gran pasión. Viajes-Cambios: Beneficiosos, aprovecha. Suerte: En tus proyectos profesionales y sociales.
A

FM
AM

M-80 SER Norte Radio 5 Europa FM 40 Principales SER Sur Onda Cero Intereconomía Radio 3 Top Radio COPE Onda Madrid KISS FM Punto Radio
89.0
89.6
90.3
91.0
93.9
94.4
95.4
95.1
95.8
97.2
100.7
101.3
102.7
106.3

Radio 1
585

Radio 5
657

SER Madrid
810

Radio intercontinental
918

Onda Cero
954

COPE
999

PÍSCIS
Profesión-Vida social: Presta atención a la economía. Sentimientos: La
calidez soluciona todo, ¿Verdad?. Viajes-Cambios: Grandes, pero positivos. Suerte: En tus
viajes y aprendizaje en la vida.
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EL AMERICANO

CONTRACORRIENTE

Cuando la violencia fulmina al bien
Director: Anton Corbijn
Intérpretes: George Clooney, Violante
Placido, Paolo Bonacelli, Thekla Reuten
Género: Drama, thriller País: Estados
Unidos Duración: 105 minutos
Marcos Blanco

Anton Corbijn, afamado fotógrafo holandés y director de vídeos musicales, firma con ‘El
Americano’ su segunda película
como director después de
‘Control’ , aquel filme sobre Ian
Curtis, legendario cantante del
grupo Joy Division. La continuación de ‘Control’ en su trayectoria cinematográfica supone otra cinta que versa sobre las
posibilidades que uno tiene de
dar un giro radical a su vida. Para ello, el polifácetico artista ha
utilizado como guionista a
Rowan Joffe, quien ha adaptado la novela ‘Un caballero muy reservado’ de
Martin Booth, para
convertir este libro en
una cinta audiovisual mediatizada
por el reclamo interpretativo de George
Clooney.
MUCHO SUSPENSE
Un thriller de suspense. Esta podría
ser la definición más
básica en cuanto a géneros de ‘El Americano’. La película narra la
historia de Jack (George
Clooney), un asesino solitario de origen estadounidense
que, debido a una situación
inesperada y destacada al comienzo de la cinta, debe retirarse durante un tiempo desconocido a un pequeño pueblo italiano. Allí, su misteriosa presencia llama la atención entre los
singulares vecinos.
Entonces, acepta el misterioso encargo de una mujer para
fabricar un arma y comienza
una relación amorosa con otra.
La relación con ambas, mar-

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

cada por el instinto animal de
Jack, por su comportamiento
extremo, se desarrolla de forma
paralela mientras el propio protagonista descubre, personalmente, sensaciones íntimas
desconocidas hasta ese instante.
Un George Clooney espléndido abandona la soledad deseada, obligatoria, transformada en costumbre y estilo de vida, para integrarse en la vida cotidiana del lugar, hasta el punto
de alcanzar una encrucijada:
seguir haciendo el mal, una vez
definidas las consecuencias que
tiene esta postura vital, o sacar
a la luz el buen hombre que reside en lo más profundo de su
ser.
Entonces, toma una decisión, pero no será tan sencillo
enterrar el pasado. Los deseos de paz sufren ante la
imposibilidad de dejar
atrás tanta violencia en un
mundo sin escrúpulos.
WESTERN MODERNO
De este modo, Corbijn
ha creado una especie
de western contemporáneo en el que George
Clooney comunica con
una profunda mirada, un filme que transmite una sensación de tensión constante,
creciente y dotado de mayor
originalidad con el paso de los
minutos. Asimismo, la cinta se
convierte en un vehículo idóneo para valorar aspectos como
la intimidad o la confianza desde diferentes puntos de vista.
La música de Grönemeyer
otorga a la cinta una atmósfera
inquietante, creada con planos
trabajados, diálogos dotados de
cierta sustancia y localizaciones
acertadas. La aparición de un final justo, doloroso y digno de
ser guardado en la memoria,
pone la guinda a un título más
que recomendable en la cartelera.

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

El primer largo de Fuentes-León
ha recibido con gran acierto varios galardones en festivales cinematográficos. El director desnuda el machismo predominante en muchas áreas de Sudamérica, con una progresiva y tierna
relación amorosa entre un pescador y un pintor recién llegado
al pueblo en el que vive el primero, a punto de ser padre junto a
su pareja sentimental.

El realismo fantástico que
evoca la cinta tras el fallecimiento del artista, transmite una potente verosimilitud durante la
exposición de una barrera social
como es la homosexualidad, que
necesitaba una película latina
tratada con tanto cariño.
Interpretaciones brillantes
(Manolo Cardona, Cristian Mercado), interesantes reflexiones
sobre un asunto tan moderno y
popular, o el tratamiento audiovisual creado durante el desarrollo de la trama, suponen motivos
más que suficientes para sentarse en la butaca y entrar en un
mundo demasiado real.

STEP OUT 3

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

La tercera entrega de esta saga
de cine bailongo juvenil, edulcorada con imágenes en 3D para
mayor consumo en las salas de
cine, apenas ofrece nada nuevo
con respecto a las anteriores, poco destacables, ni al género en
cuestión. Probablemente, se salven algunas coreografías y determinadas escenas con los bailari-

nes en plena acción, pero todo
fluye dentro de un guión demasiado insulso, donde el entretenimiento brilla por su ausencia.
‘Step out 3’ manifiesta una
carencia creativa preocupante,
repleta de tópicos adolescentes
e ideal para seres excesivamente hormonados que no saben
qué hacer durante el fin de semana o seguidores acérrimos
de movimientos urbanos como
‘Fama’. En muchas ocasiones,
las prestaciones tecnológicas
pierden todo su valor cuando
las ideas se han fugado.
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FERNANDO SAVATER FILÓSOFO/ESCRITOR
Presenta ‘Tauroética’, una reflexión sobre la
relación moral de los humanos con los animales

«Nadie va a
los toros para
ver matar»

F

ernando Savater presentó hace unos días ‘Tauroética’. Un libro que nace al albor de la prohibición en Cataluña de las corridas
de toros, pero que, según su propio autor “no es un alegato” a favor de la lidia, sino una reflexión
“contra las argumentaciones
moralistas de quienes quieren
suprimirlas”. Fernando Savater
analiza en este libro la relación
de los humanos con los animales, su evolución a lo largo de los
años, así como el significado
moral del dolor y de la muerte en

los cosos. “La barbarie es confundir la sangre de los hombres
con la de los animales”, asegura
Savater ante las tesis de quienes
persiguen la abolición de las corridas de toros. Y es que la tendencia a vivir en las ciudades y la
distancia de los ciudadanos con
el campo ha mutado nuestra interrelación con los animales para el filósofo. “Por una parte los
animales se van convirtiendo en
algo material, algo que se come y
se usa, mientras por otro lado,
hay otros animales que se prestan a una humanización forzosa,

Fernando Savater, en la plaza de Las Ventas OLMO GONZÁLEZ/GENTE

por ejemplo a los perritos se les
obliga a parecerse a bebés”, argumenta Savater. En esta misma línea el autor de ‘Tauroética’ explica el cambio en la sensibilidad
que ha experimentado la sociedad. “No somos mejores perso-

nas o más morales por no matar
nosotros el conejo que nos comemos. Nuestra sensibilidad ha
evolucionado”, asegura a GENTE
Savater. Una conclusión que relaciona con otras prácticas como
la caza del zorro prohibida en

Gran Bretaña, “en contra de la
opinión generalizada de la gente
del campo”, apunta, las peleas de
perros o de gallos, pero que le
conduce a una “orientalización”
en los planteamientos de los
ecologistas y los antitaurinos.
“La vinculación con la naturaleza y el cosmos son propias de la
religión budista, pero no de la
tradición occidental”. Esta sensibilidad adquirida y la degradación de la lidia lo que ha desvirtuado las corridas de toros, según Savater. “Los toros se remontan a la época en la que el
toro era un animal al que vencer.
Ahora hemos vencido a todas las
especies y los vemos como pobres animalillos. Los animales se
van convirtiendo en divinidades
y van desapareciendo”, asegura
Savater quien afirma además
que quien acude a los toros y
contempla una buena faena no
ve la sangre, ni busca el sufrimiento, lo que “ve es un espectáculo duro, fuerte. A nadie le
gusta ver matar. Si fuera así iría
al matadero municipal y no a los
toros. Quien sólo ve sangre es
quien nunca va a la plaza”
ANA VALLINA BAYÓN

