
Un Consejo Social dará
el visto bueno a los
próximos presupuestos
Empresas, hospital, sindicatos y vecinos integran este órgano consultivo
que deberá debatir y hacer aportaciones a las cuentas del 2011 Pág. 5

El Pleno aprueba
pedir a los medios
locales que eliminen
los contactos

POR UNANIMIDAD Pág. 8

Policías locales
podrán conseguir
títulos superiores en
la Rey Juan Carlos

UNIVERSIDAD Pág. 6

El rector de la Universidad Rey Juan
Carlos, Pedro González Trevijano,
y el consejero de Presidencia,
Francisco Granados, firmaron un
convenio el miércoles para poner
esta iniciativa en marcha

Un total de 450 personas en
situación de desempleo tendrán
plaza en alguno de los programas
de formación municipales

El CIFE enseña a
jóvenes en paro a
crear empresas

FORMACIÓN Pág. 6

El PP denunció al partido por
presunta malversación al entender
que había utilizado recursos
municipales en un acto socialista

El PSOE dice que
pagará los recursos
de las primarias
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GROTESTO
RICARDO III

La compañía Atalaya, Premio Nacional de Teatro en 2008, aterriza este sábado en
el Tomás y Valiente con la primera obra de Shakespeare, en una adaptación de “es-
tilo grotesto”, según la compañía. Pág. 8
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El AVE conectará Madrid con
Valencia el 18 de diciembre
El Ministerio de Fomento prevé que más de tres millones y medio de pasajeros usarán la nueva
línea durante su primer año y que sustituirá al 25 por ciento de los desplazamientos en coche

El impacto económico total de la
construcción de la nueva línea
de alta velocidad y los primeros
6 años de puesta en servicio se
cifra en 22.500 millones de euros
y la generación de cerca de
242.000 empleos, según un estu-
dio presentado por el ministro
de Fomento, José Blanco. Sólo
“en el periodo 2010-2016 gene-
rará más de 136.000 empleos”,

afirmó. “El AVE va a ser el ele-
mento transformador más po-
tente de las comunicaciones y de
la economía de la Comunidad
Valenciana y de la ciudad de Va-
lencia, desde la llegada del pri-
mer ferrocarril en el siglo XIX”,
señaló José Blanco. El estudio
desvela que, durante los próxi-
mos seis años, el mismo período
de tiempo que ha durado su

construcción, la nueva línea ten-
drá un impacto económico su-
perior en más de 1.700 millones
de euros al derivado de su ejecu-
ción. En el periodo 2004-2010,
Fomento ha invertido en la
construcción de la Línea 5.118
millones de euros. Esta inversión
está generando un volumen de
negocio que supera los 10.372
millones de euros.

Blanco asegura que la nueva línea generará
136.000 puestos de trabajo en seis años

Blanco y Camps llegan a la estación de Valencia

L. P.
Los madrileños pueden ir olvi-
dándose de los atascos de la A-3.
A partir del 18 de diciembre po-
drán viajar a 330 kilómetros por
hora entre la capital y Valencia a
bordo del AVE. El ministro de Fo-
mento, José Blanco, recordó que
a finales de este año Madrid es-
tará conectado por Alta Veloci-
dad con Cuenca, Albacete y Va-
lencia, y que un total de 438 kiló-
metros de vías se incorporarán a
la red ferroviaria. Esto permitirá,
además, que todas las capitales
de Castilla-La Mancha tengan
conexiones de Alta Velocidad.

Blanco realizó un viaje de
pruebas a bordo de un tren AVE
S-112 por el trayecto comprendi-
do entre el túnel de Hoya de Roda
(Cuenca) y la estación de alta ve-
locidad de Valencia, dentro de la
Línea de Alta Velocidad Madrid-
Castilla La Mancha-Comunidad
Valenciana-Región de Murcia
acompañado por el presidente
de la comunidad valenciana,
Francisco Camps y la alcaldesa
de Valencia, Rita Barberá.

TRES MILLONES DE PASAJEROS
Más de tres millones y medio de
pasajeros utilizarán esta línea en
su primer año de funcionamien-
to, de los cuales 800.000 serán
viajeros nuevos. De hecho, se-
gún un estudio de Fomento,
cuatro de cada diez desplaza-
mientos entre Madrid y Valencia
se realizarán en tren de alta ve-
locidad, por lo que el AVE susti-
tuirá al 55% de los trayectos que
actualmente se realizan en avión
entre la capital madrileña y la
valenciana, así como al 25% y al
5% de los desplazamientos que
se realizan en coche y autobús,
respectivamente.

Estos cambios en la elección
del modo de transporte para via-
jar entre Madrid y Valencia, a fa-
vor de la alta velocidad, tendrán
importantes efectos económicos
y sociales. “Va a suponer un im-
portante incremento de la pro-
ductividad, ahorrando 21 millo-
nes de horas anuales en despla-
zamientos, con respecto a otros
modos de transporte”, señaló el
titular de Fomento.

Además, el hecho de optar
por el tren en lugar del coche
contribuirá considerablemente
a reducir las emisiones de gases
de efecto invernadero al evitar el
vertido a la atmósfera de 842.000
toneladas de CO2 hasta el año
2016. Estas emisiones equivalen
al consumo energético durante
seis años de los hogares de una

ciudad con una población como
la de Alicante. En tan sólo un
año la apertura de la nueva co-
nexión generará 80.000 tonela-
das de CO2 anuales menos y
permitirá un ahorro de consumo
energético de casi 30.000 tonela-
das equivalentes de petróleo.

MÁS PLAZAS TURISTA
Un nuevo tren, el AVE S-112, rea-
lizará el nuevo trayecto. Evolu-
cionado del modelo 102, contará
con sólo dos clases (turista y bu-
siness) y un aumento en el nú-
mero de plazas. El S-112 cuenta
con un total de 365 plazas, distri-
buidas en 8 coches de clase Tu-
rista (294 plazas, incluidas 2 para
personas con movilidad reduci-
da) y 4 coches de clase Business
(71 plazas).

Esta reconfiguración del tren
responde a criterios comerciales
que Renfe ha decidido seguir pa-
ra potenciar su oferta con un in-
cremento de plazas en clase Tu-
rista, tras haber realizado diver-
sos estudios de mercado.

comunidad@genteenmadrid.com

Los trenes que
recorrerán la nueva
línea contarán con

una mayor oferta de
la clase turista

El tren de Alta Velocidad entra en la estación en su primer recorrido de prueba con viajeros
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Sin salir de mi pueblo
Acabo de ver un gran cartel en la Calle Gran-
de que promete su remodelación con cargo
al PRISMA (Plan Regional de Inversiones y
Servicios) que desarrolla ARPEGIO, empresa
pública de la Comunidad . Creía que el PP no
se hacía propaganda con grandes carteles,
pero parece que sólo le disgustan las obras
promocionadas por el gobierno socialista. El
dinero que el gobierno ha insuflado a los
ayuntamientos para resistir al paro y mante-
ner empresas ha sido criticado como un gas-
to superfluo en mover farolas y arreglar ace-
ras. Justo lo que va realizar el PRISMA madri-
leño aquí. La campaña contra los carteles de
las obras del Plan E fue tan larga como hipó-
crita, y es que no se trataba de criticar, sino
de crear resentimiento. Así, las inversiones
del Fondo Estatal para el Empleo y la Sosteni-
bilidad Local, que prorrogaron el Plan E para
2010, no las contabiliza la Sra. Aguirre, que si-

gue asfixiando a los madrileños poniéndolos
en la cola de la sanidad, de la educación y de
atención a la Dependencia, pero ahora nece-
sita obras para inaugurar y reinaugurar de
aquí al 22 de mayo.

Maximiliano Lasén Paz (Valdemoro,MADRID)

Ley de Dependencia
Más de 2 millones de mayores de 65 años vi-
ven en España, ¿cuántos de ellos vive digna-
mente con la pensión que les ha quedado?
¿cuántos de ellos tienen la ayuda de la ley de
dependencia? Seguramente que ni el 5% de
todos ellos tienen ninguna ayuda, ya que la
ley que tanto nos habían prometido, no esta
llegando a la gente necesitada. Por la gente
mayor que nos necesita, seguiremos luchan-
do porque vivan dignamente como ellos me-
recen. Una nieta que quiere que su abuela vi-
va dignamente el tiempo que le quede.

Gemma López Fernández (MADRID)

La basura del impuesto
La dictadura del ecologismo nos agrede con
sus obsesiones y afán recaudatorio. Los tali-
banes medioambientales tratan de explicar
que el cristal no es vidrio y que no debemos
tirar al mismo cubo un vaso roto y una bom-
billa fundida. Delirante. Ahora se nos anun-
cia un impuesto por la gestión de residuos
urbanos. Desorbitado por el importe, e injus-
to porque se paga por coeficiente de propie-
dad. Un soltero que viva solo en su piso paga-
rá lo mismo que su vecino de piso gemelo,
padre de familia con cuatro hijos. ¿Generan
la misma basura? Y el límite para las exencio-
nes según el nivel de renta son de tebeo. Co-
mo el de las becas. Da igual Gallardón que
Zapatero: a todos les gusta nuestro dinero.
Dentro de poco, a las ecotasas por las emisio-
nes de CO2 se unirá otra penalización por
nuestras emisiones de gases corporales

José Luis Hernangómez (MADRID)

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

Alberto Castillo
DIRECTOR

E speranza Aguirre ha sido la
garganta profunda del desfi-
le de las Fuerzas Armadas.

Gracias a ella hemos conocido el
contenido de la jugosa conversa-
ción mantenida entre el presiden-
te del Gobierno y el alcalde de Madrid a cuenta de la financiación lo-
cal. Más que una conversación, lo que allí hubo fue una bronca de Al-
berto Ruiz-Gallardón a Rodríguez Zapatero, que si llega a imaginar la
que le esperaba el Día de la Fiesta Nacional, con el monumental abu-
cheo que se llevó antes, durante y después del desfile, se habría que-
dado en casa alegando la misma indisposición que el abanderado de
la embajada venezolana. El ambiente ya estaba caliente después de
que el presidente manifestara días atrás que el ayuntamiento de Ma-
drid pretendía endeudarse más, lo que calentó a Gallardón que con-
testó llamándole mentiroso y envidioso. Las espadas están en alto
porque los ayuntamientos se sienten discriminados con respecto al
Estado y las comunidades autónomas, que sí pueden endeudarse. El
alcalde, al que algunos quieren seguir viendo como un verso suelto,
ha cogido el toro de la financiación por los cuernos y ha hecho causa
común con Esperanza Aguirre frente al Estado en defensa de los ma-
drileños. Así, le recriminó a Zapatero que de todo el peso de la deu-

da, la de los ayuntamientos alcan-
za sólo el 5 por ciento del total de
las administraciones, y además les
aplica la prohibición de refinan-
ciar la deuda que vence en cada
ejercicio. Justo lo contrario de lo

que aplica el Estado para sí mismo y para las comunidades autóno-
mas, lo cual es una manifiesta discriminación. Además, los ayunta-
mientos padecen una asfixia financiera porque están obligados a
prestar servicios que exceden de sus competencias, pero que no pue-
den dejar de cumplir al ser las administraciones más cercanas al ciu-
dadano. Gallardón viene defendiendo que los ingresos de las corpo-
raciones locales estén vinculados a la riqueza que generan en su terri-
torio. Madrid se llevaría la palma al aportar alrededor del 12 por cien-
to al PIB. En definitiva, Gallardón le ha lanzado el guante al presiden-
te del Gobierno, que se ha comprometido a estudiar la propuesta que
le llevará el alcalde de Madrid en un plazo de 15 días, una reivindica-
ción que Gallardón demanda en solitario, pero que debería partir de
una posición común de todos los ayuntamientos, independiente-
mente de su color político, pues es un problema que afecta por igual
a todos los municipios. Acabado el sueño de las primarias, empiezan
a moverse las fichas y llega el momento de tomar la iniciativa.

Los gritos y abucheos a Zapate-
ro se han convertido en un clá-
sico del Día de la Fiesta Nacio-
nal. Pero el respeto que merece
el homenaje a la bandera, a las
fuerzas armadas y a los españo-
les muertos en acto de servicio
debe estar por encima de filias
y fobias políticas. Hay motivos
sobrados para expresar el des-
contento popular y el rechazo a
Zapatero. La democracia con-
templa sus propios mecanis-
mos para canalizarlos. Cuando
sean las elecciones, llegará el
momento de gritar y abuchear
a Zapatero o a Rajoy, papeleta
de voto en mano, en las urnas.

DÍA DE LA FIESTA NACIONAL

Abucheos a ZP

Ruiz-Gallardón
enseña los dientes

www.gentedigital.es/blogs/sin-acritud

CARTAS AL DIRECTOR Envíe sus cartas al Director a cartas@genteenmadrid.com (máx. 1000 caracteres)
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El alcalde, Manuel Robles, y el concejal de Participación Ciudadana, José Borrás, durante la presentación del Consejo Social OLMO GONZÁLEZ/GENTE

Los vecinos toman la palabra
Nace el Consejo Social, un órgano consultivo con representación de todos los sectores de la ciudad

Pilar Arroyo
Representantes del hospital, de
la universidad, organizaciones
empresariales, sindicatos o ciu-
dadanos de a pie tendrán, a par-
tir de ahora, un nuevo órgano
donde aportar iniciativas o pro-
mover propuestas. Nace el Con-
sejo Social, un órgano consulti-
vo no vinculante formado por 23
miembros, y que el pasado miér-
coles quedó formalmente cons-
tituido. Su estreno será con los
próximos Presupuestos munici-
pales. Debatirán, darán su visto
bueno y aportarán su granito de
arena a las cuentas para el año

2011 antes de ser elevadas al Ple-
no. Posteriormente se tratarán
temas de interés general como
los planes de desarrollo, los ac-
cesos y la movilidad, la sosteni-
bilidad e incluso la posibilidad
de celebrar consultas populares.

LEY DE GRANDES CIUDADES
La creación de este órgano viene
recogida en la Ley de Grandes
Ciudades de la que forma parte
Fuenlabrada desde el año 2006.
La presidencia recae en el alcal-
de y la vicepresidencia en el con-
cejal de Participación Ciudada-
na José Borrás. Constará de una

Comisión permanente integrada
por nueve de sus miembros que
irán rotando anualmente. Debe-
rán reunirse como mínimo cua-
tro veces al año. El pleno lo hará
cada vez que sea necesario con
un mínimo de dos reuniones
anuales.

Para el alcalde, Manuel Ro-
bles, se trata del principal y más
importante órgano de participa-
ción del municipio cuyo objetivo
es conseguir que estén represen-
tados todos los sectores de la
ciudad y que estos puedan tener
voz en los grandes asuntos que
afectan a Fuenlabrada.

Además de políticos de las
tres formaciones con represen-
tación municipal y miembros de
asociaciones de vecinos, cinco
ciudadanos particulares forma-
rán parte del consejo: tres serán
elegidos por sorteo y otros dos
serán nombrados por su recono-
cido prestigio o especial relevan-
cia en la ciudad y previamente
acordado por el resto. En esta
ocasión, serán el notario de más
antigüedad en el municipio y el
párroco de la Iglesia de San Este-
ban quienes ocupen esos dos
asientos ciudadanos.

fuenlabrada@genteenmadrid.com

La partida para
Bienestar Social
se incrementa
en 450.000 euros

ANTE LOS TIEMPOS DE CRISIS

Agencias
El Gobierno municipal aprobó,
en el último pleno, incrementar
la partida presupuestaria desti-
nada a Bienestar Social en
450.000 euros, lo que según el
Consistorio repercutirá en el au-
mento de prestaciones sociales
como ayudas familiares, gastos
de comedor para mayores y ni-
ños, productos farmacéuticos y
alimenticios. Con este incre-
mento aprobado, el proyecto to-
tal de gasto sobrepasa los cinco
millones y medio de euros, lo
que supone, a juicio del concejal
de Hacienda, Pedro Martín, “un
importante esfuerzo presupues-
tario destinado a ayudar a aque-
llos que más lo necesitan, sobre
todo en esta etapa de crisis gene-
ralizada y que afecta en mayor
grado a los colectivos más desfa-
vorecidos”.

En el transcurso de la sesión
plenaria también se dio cuenta
del recorte impuesto por la Co-
munidad de Madrid al Consisto-
rio de Fuenlabrada, al disminuir
en más de 275.000 euros la parti-
da destinada al convenio de in-
tegración. Con este descenso, la
partida presupuestaria en esta
materia queda reducida a un to-
tal de 214.931 euros, “una canti-
dad del todo insuficiente para
hacer frente a las necesidades
que se plantean en la ciudad”, a
juicio del concejal responsable
de Hacienda.
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Desempleados reciben cursos de formación en ediciones anteriores

Más de 450 parados recibirán
cursos de formación y empleo
Estos proyectos tendrán una duración entre los seis y los dieciocho meses

P. A.
Cerca de 450 parados podrán
beneficiarse de los programas
de formación y empleo para de-
sempleados puestos en marcha
por el Consistorio a través del
Centro de Iniciativas para la For-
mación y el Empleo (CIFE). Es-
tos proyectos tendrán una dura-
ción de entre seis y dieciocho
meses con el objetivo de facilitar
la integración en el mercado de
trabajo de personas desemplea-
das, tanto en el empleo por
cuenta ajena como a través de la
creación de proyectos empresa-
riales o de economía social.

En programas mixtos de For-
mación y Empleo se han inicia-
do once proyectos de formación
por el empleo para un total de
230 personas desempleadas de
la localidad, dentro de los que se
enmarcan los talleres de empleo,
las casas de oficio y las escuelas
taller. Los Talleres de Empleo
combinan el aprendizaje de un
oficio con la práctica profesional
para la realización de obras y
servicios de interés general y so-
cial dentro de la localidad, du-
rante 12 meses, y son para mayo-
res de 25 años. El objetivo es fa-
cilitar su posterior incorpora-
ción al mercado de trabajo, tanto
en el empleo por cuenta ajena
como mediante la creación de
proyectos empresariales o de
economía social.

De esta iniciativa se benefi-
ciarán 105 desempleados, entre
alumnos-trabajadores, personal
docente y de apoyo, en talleres
de atención sociosanitaria a per-
sonas dependientes en institu-
ciones sociales, talleres de em-
pleo de ayudante de cocina, de
energías renovables, de mante-
nimiento de edificios y de activi-
dades de tiempo libre infantil y
juvenil. Las Casas de Oficio tam-

bién combinan el aprendizaje de
un oficio con la práctica profe-
sional para la realización de
obras y servicios de interés gene-
ral y social con una duración de
12 meses y dirigidos a menores
de 25 años.

De estos programas se bene-
ficiarán 43 personas desemplea-
das, entre alumnos, trabajado-
res, personal docente y de apo-
yo. De las cuatro nuevas Escue-
las Taller se beneficiarán 82 per-
sonas: Cocina para colectivida-
des; Automoción; Energías Re-
novables. Nuevas energías para
el siglo XXI; y un último de Siste-
mas Microinformáticos.

CON CARRERAS COMPATIBLES CON SU JORNADA

La URJC dará facilidades para
que los policías locales se titulen
G. G.
Los policías locales de la región
podrán obtener una titulación
superior así como otras de corte
universitario relacionadas con
las funciones policiales y la se-
guridad gracias a un acuerdo
suscrito entre la Universidad Rey
Juan Carlos y la Comunidad de
Madrid. Así, se plantea la posibi-
lidad de complementar la for-
mación que reciben los policías
a partir de la categoría de Subo-
ficial con una serie de asignatu-
ras para poder llegar a obtener el
título de Máster. También se pre-
vé la creación de una Unidad
Docente Delegada de Derecho
On-line que permitirá crear un
grupo especial de atención para
los policías locales matriculados
en este Grado de la URJC, así co-
mo la creación de los grupos ne-
cesarios para el curso de acceso
a la universidad para mayores de
25 años. Algunas de las clases
comenzarán a lo largo de este
curso, y se tratará de cursos se-
mipresenciales, de manera que

los agentes puedan compatibili-
zar su trabajo con las clases, se-
gún ha precisado el gerente de la
Academia, Agustín Carretero.

El consejero de Presidencia,
Justicia e Interior, Francisco Gra-
nados, destacó que con este
convenio se mejorará la carrera
de los policías locales y se presti-
giará su profesión, y ha agrade-
cido a la URJC su interés por las
titulaciones relacionadas con la
seguridad. Granados dijo que,
aunque la Comunidad de Ma-
drid no tiene las competencias
de seguridad, que corresponden
al Ministerio del Interior y a los
ayuntamientos, hace un esfuer-
zo por mejorarla con iniciativas
como ésta, ya que “sin seguridad
no existe libertad”.

Por su parte, el rector de la
URJC afirmó que estas iniciati-
vas responden a la necesidad de
mejorar los cauces de colabora-
ción institucional y de que la
universidad modifique su fun-
cionamiento y promueva la for-
mación de agentes.

El consejero de Presidencia y el rector de la URJC firman el convenio

El Consistorio va a iniciar próxi-
mamente cinco proyectos en-
marcados dentro del convenio
de colaboración con las corpo-
raciones locales, por los que se
contratarán a un total de 80
trabajadores desempleados de
nuestra ciudad que pertenecen
a algunos de los colectivos con
mayores dificultades de inser-
ción laboral: parados de larga
duración, jóvenes, mujeres y
discapacitados.

Convenio con las
corporaciones
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Aprendices de ebanistas
El vestíbulo del Ayuntamiento alberga hasta el 29 de este mes una ex-
posición de trabajos realizados por alumnos del ciclo formativo de
carpintería del IES Atenea. La muestra pretende difundir entre los
empresarios del gremio el trabajo de estos chicos de 16 y 17 años

El PSOE pagará los recursos
utilizados en sus primarias
El Partido Popular denuncia a Robles por malversación de fondos públicos

P. A.
La convocatoria de elecciones
primarias por parte del PSOE en
Fuenlabrada ha terminado en
los tribunales. El Partido Popular
ha denunciado al alcalde, Ma-
nuel Robles, por un supuesto de-
lito de malversación de fondos
públicos, al entender que se ce-
dieron recursos materiales y hu-
manos para la celebración de las
elecciones primarias en la sede
socialista. Robles no sólo recha-
za las acusaciones sino que ase-
gura que será el Partido Socialis-
ta quien corra con los gastos del
traslado de urnas y cabinas para
la votaciones. La portavoz Popu-
lar, Susana Mozo, asegura tener
testigos entre los vecinos de la
calla de La Plata (donde se en-
cuentra la sede socialista) que
vieron como funcionarios públi-
cos fueron los encargados del
transporte y colocación de las
urnas. De hecho, tiene en su po-
der un vídeo que aportará como
prueba a la denuncia.

En este rifirrafe, Robles ase-
gura que el personal que se en-
cargó del traslado, montaje y
desmontaje de ese material no
es personal del Ayuntamiento si-
no de una empresa privada que
en su momento emitirá la co-

rrespondiente factura al PSOE
de Fuenlabrada por el citado tra-
bajo. El alcalde calificó de “des-
proporcionada” y de “bajeza” la
decisión del Partido Popular, a
quien acusó, una vez más de “ju-
dicializar la vida política”.

OTRAS DENUNCIAS
Mozo explicó que “no es la pri-
mera vez” que su partido denun-
cia públicamente al PSOE por
hechos de similares característi-
cas, aunque sí es la primera oca-
sión en que lo llevan ante los tri-
bunales. Como ejemplo citó “el
pago de autocares por parte del
Ayuntamiento para facilitar una
manifestación contra la Comu-
nidad, el reparto de correspon-
dencia partidista con recursos
municipales, la utilización del
salón de actos del Ayuntamiento
para realizar un mitin contra el
Partido Popular y la Comunidad
de Madrid o el empleo de la pá-
gina web del Ayuntamiento para
hacer propaganda del PSM”.

El alcalde, Manuel Robles, com-
paró el préstamo del equipa-
miento para celebrar las prima-
rias con la cesión de espacios
públicos, como el Centro Tomás
y valiente para actos del PP, al-
go que, a juicio de la portavoz
del PP ”su utilización está con-
venientemente prevista en la
Ley”. Susana Mozo reiteró que,
por el contrario, “el delito en el
que ha incurrido el Partido So-
cialista está tipificado en el Có-
digo Penal, concretamente en
el artículo 433”.

La ley de cesión de
espacios públicos
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La sangre vuelve por Halloween
Salto del Eje presenta su tercera edición del ‘Blood Film Festival’

E. P.
Una boda gótica abrirá el viernes
29 de octubre la tercera edición
del Festival de Cine de Terror
‘Blood Film Festival’, organizada
por la asociación de cineastas
Salto de Eje, que cada año cele-
bra el fin de semana próximo a la
festividad de Halloween. ‘Los
Arcos’ y el nuevo Espacio Joven
La Plaza acogerán proyecciones
y actividades como talleres de
maquillaje, sesiones de zombies
o el pasaje de terror en sesiones
infantiles (para niños de 6 a 12
años), adolescente (para jóvenes
a partir de 13 años) y adultos
(para mayores de 18 años).

En la sesión para adultos se
proyectarán trece películas de
distintas nacionalidades, que to-
carán diferentes variedades del
terror. La asociación Salto de Eje
está integrada por una decena
de jóvenes fuenlabreños, que
pretenden fomentar el arte y la
creatividad en el cine sin ánimo
de lucro ni medios comerciales
de por medio. En noviembre vol-
verán con la tercera edición de
su ‘Doble sesión’, un proyecto
que nacio como una alternativa
de ocio y dos proyecciones de ci-
ne cada domingo de forma total-
mente gratuita en su sede del
Huerto del Cura.Cartel del festival de terror

G. G.
El Ayuntamiento de Fuenlabra-
da ha aprobado a iniciativa de
PSOE e IU y con los votos en
contra del PP instar a la Comu-
nidad de Madrid a que cumpla
la Ley de Salud Sexual y Repro-
ductiva y de la Interrupción Vo-
luntaria del Embarazo aprobada
por el Congreso y que entró en
vigor el pasado 5 de julio. La mo-
ción pide al gobierno regional
“que se facilite a las mujeres la
posibilidad de que dichas inter-
venciones sean practicadas en
los centros públicos de la Red
Sanitaria de la Comunidad”. Los

grupos del PSOE e IU aseguran
que el gobierno madrileño, al
igual que hacen otras comuni-
dades autónomas gobernadas
por el PP va a boicotear la ley. La
moción coincide con la publica-
ción de los datos del Boletín Epi-
demiológico de la Comunidad
de Madrid de mayo de 2010, que
recoge que la tasa de abortos en
Fuenlabrada ha disminuido con
un 11,7 abortos por cada mil
mujeres en edad fértil (entre 15 y
44 años). El municipio se sitúa
en la media de la zona sur, don-
de Parla se encuentra a la cabeza
y Alcorcón a la cola.

El Ayuntamiento pide a Aguirre
que garantice la ley del aborto

DESCIENDEN LAS INTERRUPCIONES DE EMBARAZO

A LOS MEDIOS DE COMUNICACION

El Pleno pide que
se eliminen todos
los anuncios
de contactos
G. G.
Fuenlabrada quiere implicarse
en la lucha contra el proxenetis-
mo y el tráfico de personas. Para
poner su grano de arena, el Ple-
no de la Corporación municipal
de Fuenlabrada ha aprobado por
unanimidad solicitar a los me-
dios de comunicación que elimi-
nen los anuncios de contactos
para evitar la explotación sexual
y la trata de mujeres y niñas, en
un acuerdo que han remitido al
Ministerio de Igualdad. El Ayun-
tamiento ha aprobado esta reso-
lución en el marco de las medi-
das tendentes a frenar este pro-
blema que constituye “un grave
atentado” a los derechos huma-
nos. En el acuerdo se explica que
este tipo de anuncios, aunque
no están prohibidos, sí contribu-
yen a incrementar y mantener la
práctica de la prostitución. Des-
de el Consistorio fuenlabreño se
hacen eco de que algunos perió-
dicos ya han optado por retirar-
los de sus páginas, una decisión
que “debe ser aplaudida y ani-
mar al resto de medios a seguir
la iniciativa”. Además de al Mi-
nisterio de Igualdad, el acuerdo
será enviado a los diferentes me-
dios de comunicación que tie-
nen este tipo de anuncios, a la
Federación de Municipios y Pro-
vincias (FEMP) y a la Dirección
General de la Mujer de la Comu-
nidad. En la moción, aprobada
en sesión plenaria, se destaca la
importancia de la colaboración
de las distintas administracio-
nes, instituciones, entidades y
colectivos para contribuir a la
erradicación del proxenetismo.

EN EL MES DE NOVIEMBRE

Los ayuntamientos
socialistas crearán
un consorcio para
gestionar residuos
Agencias
Los ayuntamientos socialistas de
la Comunidad de Madrid, que
suman más de un millón de ha-
bitantes, han tomado la decisión
de iniciar los trámites para cons-
tituir, antes de un año, un Con-
sorcio Regional de Residuos ante
“la incapacidad del Gobierno re-
gional para desarrollar una es-
trategia”, que es “incapaz de ne-
gociar con los municipios la ges-
tión de los residuos en la región”.

Según el PSM, la Estrategia de
Residuos autonómica “nació
muerta” por falta de acuerdo y
por falta de voluntad para alcan-
zar un consenso entre el Gobier-
no regional y los municipios al
pretender la administración re-
gional desprenderse de una ges-
tión que la Comunidad de Ma-
drid llevaba realizando desde
hace más de 20 años y querer
traspasar a los municipios no só-
lo la gestión, sino unas instala-
ciones obsoletas y colmatadas
tras haber dilapidado más de 72
millones de euros provenientes
de fondos estructurales de la
Unión Europea.

Ante esta situación el propio
Gobierno regional prorrogó dos
años la entrada en funciona-
miento de las Mancomunidades
de residuos que la Estrategia ha-
bía diseñado, publicando en di-
ciembre de 2009 una orden de
noviembre de 2008. El Partido
Socialista defiende una nego-
ciación a tres bandas entre el
Gobierno regional, los partidos
políticos y la Federación Madri-
leña de Municipios, sin respues-
ta del Partido Popular.

Una escena de ‘Ricardo III’ de la compañía Atalaya y dirigida por Ricardo Iniesta

La compañía Atalaya reiventa
el terror gótico de Shakespeare
El Festival Madrid Sur lleva ‘Ricardo III’ este sábado al teatro Tomás y Valiente

Pilar Arroyo
Atalaya se ha convertido en un
referente inequívoco del teatro
de investigación en toda España.
Tras conseguir el Premio Nacio-
nal de Teatro en 2008, la compa-
ñía que dirige Ricardo Iniesta se
dio cuenta de que, en sus casi
tres décadas de trayectoria artís-
tica, en su repertorio faltaba un
clásico, y además uno de los
grandes: Williams Shakespeare.
Así nació Ricardo III, la adapta-
ción del dramaturgo inglés que
este sábado sube al escenario del
Teatro Tomás y Valiente de la
mano del Festival Madrid Sur.

Dentro de su habitual lengua-
je, repleto de poesía, imágenes y
música, en esta adaptación de la

primera tragedia de Shakespea-
re, la compañía ha optado, como
ellos mismos definen “por un es-
tilo más cercano al expresionis-
mo, al grotesco, que ya aborda-
mos en ‘Divinas palabras’ de Va-
lle, o ‘El Público’ de García Lorca
y que nos conecta con el teatro
de la crueldad, con el terror góti-
co”. Y no es de extrañar. Ricardo
III, es la historia de un criminal,
de un psicópata que para llegar
al poder no duda en asesinar a
sus seres más cercanos, que no
queridos. Para Atalaya “un tema
muy actual, la conquista del po-
der a costa de cualquier precio”.
El dramaturgo se basó literal-
mente en una obra escrita por
Tomas Moro sobre la historia del

rey Ricardo III, en tiempos de la
guerra civil inglesa o Guerra de
las Dos Rosas, que enfrentara a
las dos familias más importantes
del reino: los Lancaster y los
York, que luchaban por el poder
absoluto del gobierno de Inglate-
rra. El director de la compañía y
de esta adaptación, Ricardo
Iniesta, tropezó con la primera y
más compleja piedra: aligerar el
texto original que llegaba a las
31.000 palabras, lo que acercaría
a las cuatro horas de representa-
ción. Finalmente quedó en
11.000 vocablos y sin sobrepasar
los cien minutos en escena. El se-
gundo problema, la fuerza foné-
tica del inglés.

fuenlabrada@genteenmadrid.com
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Comunidad
OPINIÓN

Aguirre
no está sola

E lla ya no baila sola con
lobos. A ella, Esperanza

Aguirre, se le ha unido co-
mo pareja el alcalde, Ruiz
Gallardón, en su actitud
reivindicativa ante el presi-
dente del Gobierno, Rodrí-
guez Zapatero. Durante
muchos años la presidenta
de la Comunidad ha cla-
mado en solitario en el de-
sierto de la Moncloa, gri-
tando a los cuatro vientos
que el gobierno de ZP dis-
crimina, se olvida de Ma-
drid, actitud que en deter-
minados momentos no
contó con el apoyo de su
compañero, el alcalde,
quien llegó a decir que
Aguirre iba llorando por las
esquinas sus desconsuelos
con el gobierno. Ahora es él
quien se une a ese llanto
justificado en defensa del
Ayuntamiento de Madrid y
de los madrileños. Nunca
es tarde si las lágrimas no
son de cocodrilo; nunca se
llega tarde a reivindicar lo
que en justicia le corres-
ponde a Madrid. Por fin
Gallardón se ha salido un
poquito de madre, es decir
se ha atrevido al primer en-
frentamiento directo con el
presidente del Gobierno,
que no permite al Ayunta-
miento refinanciar su deu-
da, a pesar de tener solven-
cia en el mundo de la ban-
ca y ser una deuda no deri-
vada de los gastos corrien-
tes, sino de las inversiones
en infraestructuras. Prime-
ro dijo que ZP miente, y le
llamó niño envidioso, por-
que los demás hacen los
deberes y él no; después en
el desfile militar del pasado
martes, en plena calle vol-
vió a recordarle el agravio
con Madrid y a recriminar-
le esa actitud, lo que hizo
que ZP torciera el gesto,
porque mientras el alcalde
le recriminaba, el público
le abucheaba y pedía su di-
misión, reacción democrá-
tica que no entendió ni el
presidente ni el Rey. Gallar-
dón despierta de su cordia-
lidad institucional y se une
a Aguirre en defensa de los
madrileños.

Ángel del Río
Cronista de la Villa

La cárcel de Alcalá

UN HACINAMIENTO DEL 176’1 POR CIENTO

Más de 10.200 presos viven
en las 5.800 celdas madrileñas
N. P.
Las cárceles madrileñas acogen
ya a 10.220 presos, 2.256 más
que hace un lustro, aunque sólo
cuenta con 5.802 celdas funcio-
nales, por lo que la tasa de haci-
namiento se sitúa en el 176,1 por
ciento, según un informe del sin-
dicato de funcionarios de prisio-

nes Acaip. A fecha de 17 de sep-
tiembre de 2010, la cárcel más
masificada era la de Aranjuez,
con 939 celdas para 1.631 presos
seguida de Navalcarnero, con
1.364 presos en 750 celdas. El
centro menos hacinado es la
cárcel de Mujeres de Alcalá, con
632 presas para 396 celdas.

L. P.
El Ayuntamiento de Madrid pre-
para sus propuestas para refi-
nanciar los 254 millones de eu-
ros de su deuda después de que
el alcalde Alberto Ruiz Gallar-
dón arrancara, durante el desfile
de la Fiesta Nacional, al presi-
dente del Gobierno la promesa
de estudiarlo.

Según reveló la presidenta de
la Comunidad, Esperanza Agui-
rre, el alcalde madrileño repro-
chó a Zapatero que se dispense
un trato diferente a las Comuni-
dades Autónomas que se endeu-
dan frente a los Ayuntamientos
que tienen el mismo problema y
le explicó que su intención no
era aumentar la deuda sino refi-
nanciarla.

“Hay que aprovechar cual-
quier momento para plantear
una pretensión que es buena pa-
ra tus ciudadanos. Lo importan-
te ahora es que efectivamente en
próximos días se pueda producir
un estudio por parte del Gobier-
no de esta situación”, puntualizó
el propio Ruiz-Gallardón un día
después del desfile.

Lo cierto es que el alcalde lle-
gaba enfadado a la celebración,
después de que el presidente del
Gobierno asegurara en el Sena-
do que el Ayuntamiento madri-
leño deseaba aumentar su deu-
da. Una afirmación que provocó
que Gallardón llamará a Zapate-
ro “falso” y “mentiroso” la sema-
na pasada en la rueda de prensa
posterior a la Junta de Gobierno.
Su encuentro en el desfile trans-
currió en mejores términos, se-

Gallardón y Zapatero discuten durante la Fiesta Nacional

Gallardón prepara el informe
para refinanciar la deuda
El alcalde aprovechó el desfile de la Fiesta Nacional para reprochar a Zapatero la diferencia de
trato entre ayuntamientos y comunidades · El presidente acepta estudiar un informe del Consistorio

El consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Francis-
co Granados, salió este miércoles en defensa de Gallar-
dón y explicó que los alcaldes “tienen la obligación de
defender los intereses de sus ayuntamientos siempre
en el momento que sea”. “La actitud del alcalde me
parece lógica. Hay que defender los intereses del

ayuntamiento siempre, y si toca antes de que empiece
el desfile del 12 de Octubre, también”, señaló el con-
sejero durante un acto. Además, Granados afirmó que
comparte el motivo de los reproches vertidos por el al-
calde madrileño, ya que, a su juicio, es necesario refi-
nanciar la deuda.

Granados defiende la postura del Ayuntamiento de Madrid

gún confirmaron fuentes de
Moncloa, y acabó con el com-
promiso de Zapatero de estudiar
una propuesta municipal de ges-
tión de su deuda, que vence el
próximo 31 de diciembre.

EN QUINCE DÍAS
El informe, que debe ser presen-
tado antes de quince días, pasa-
rá por que los ayuntamientos de
más de 500.000 habitantes ten-
gan el mismo régimen de trans-
ferencias que las comunidades o
que el Estado devuelva a los con-
sistorios el dinero no recaudado
por haberse cargado con cuenta
al IRPF algunas medidas como
el descuento de los 400 euros o
el ‘cheque bebé’.

Pero, principalmente, el Eje-
cutivo local instará a Hacienda a
que le autorice a refinanciar la
deuda. Según han explicado di-
ferentes responsables municipa-
les, la refinanciación no supon-
dría un aumento de deuda y
además evitaría sacar dinero de
la caja de los proveedores.

Así, el equipo de Gallardón
pretende renegociar con los
bancos créditos por valor de 254
millones de euros.
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19 DE OCTUBRE
Día contra el Cáncer de
Mama. Pepa y Geni
ganaron la batalla Pág.02

SALÓN LOOK INTERNACIONAL
CITA A 350 MARCAS EN IFEMA
La Feria, que se celebra del 15 al 17 de octubre en Madrid, acoge el III Congreso de Estética
iGente
La próxima edición del Salón
Look Internacional, Feria de la
Imagen y la Estética Integral,
que tendrá lugar entre el 15 y el
17 de octubre en Ifema (Ma-
drid), cuenta este año con 350
empresas y marcas nacionales e
internacionales, que se extende-
rán por los pabellones 2, 3 y 4. En
el 2 se situará la pasarela Hair
Look; en el 3 encontraremos los
sectores de SPA&Wellness, Esté-
tica, Cosmética Natural, Uñas y
Maquillaje; y, en el 4, el área de
Peluquería y Ventas.

III CONGRESO DE ESTÉTICA
Paralelamente a la actividad co-
mercial, transcurrirá un progra-
ma de actividades y cursos de
formación impartidos por profe-
sionales internacionales. Entre
ellos, destaca el III Congreso de
Estética, que presenta las mejo-
res perspectivas tras el éxito ob-
tenido en convocatorias anterio-
res. Se celebrará el sábado 16 y
el domingo 17 de octubre en el
pabellón 3. Durante dos inten-
sos días, reconocidos profesio-
nales de la Estética, la Medicina
y la Investigación Científica, co-
mo son el doctor Julián Bayón
director de la unidad de enveje-
cimiento de la Clínica Planas; el
doctor Antoni Pardo, del Institut

D esde el pelo corto con lí-
neas muy marcadas, cor-
tes redondeados y pega-

dos con flequillos muy espesos,
a pelos rizados y glamurosos,
melenas XXL onduladas, y rizos
de muy marcados a lisos, con
gruesos y rectos flequillos. Así
serán las tendencias de este oto-
ño/invierno que nos acompaña.

El pelo encrespado y los gran-
des tupés y trenzas semideshe-
chas, o estilos étnicos con mil
trenzas, también serán algunos
de los peinados más vistos en los
próximos meses. Como el ro-
mántico moño de la inolvidable
Audrey Hepburn, y los modelos
que reinaron en la moda de los
años 70, que destacaban por su
cien por cien de volumen y una
alta dosis de elegancia.

El maquillaje, esencial cuan-
do ya no queda ni rastro del
bronceado, tendrá como prota-
gonista a los tonos rojos fuertes
y llamativos en los labios. O, por
contra, la naturalidad del color
carne o chocolates. La novedad
de la temporada la encontra-
mos, sin duda, en las barras ma-
tes, las sombras negras y platea-
das, verdes o azules metalizadas,
más atrevidas para la noche. Sin
olvidar el mejor complemento,
uñas de gel decoradas con bri-
llantes o diversos dibujos, for-
mas y colores.

PASTORA C. GRANDE
ESTILISTA
tesoiras@yahoo.es

ENCRESPADOS,
TRENZAS Y AÑOS

Medic Gaudí; o la doctora Gloria
Sabater, entre otros, acercarán a
los congresistas los últimos
avances y técnicas.

III CONGRESO SPA/WELLNESS
Además, el congreso de
Spa/Wellness celebrará su se-
gunda edición, donde represen-
tantes de los más prestigiosos

hoteles-resorts & spa, spa’s urba-
nos y balnearios del mundo ex-
pondrán sus experiencias de
gestión, durante los tres días. El
congreso se dirige a todos los
profesionales implicados en la
explotación de este tipo de esta-
blecimientos. Los días 16 y 17 se
realizará un seminario de ges-
tión de spa’s, donde se imparti-

Salón Look Internacional llega a su decimotercera edición  en Feria de Madrid

rán diferentes ponencias sobre
la situación actual, las tenden-
cias y las perspectivas de este ni-
cho de mercado. Durante el vier-
nes 15, se celebrará la I Jornada
de Fitness, dirigida a los gestores
de gimnasios y centros deporti-
vos. Prestigiosos profesionales
abordarán temas de gestión y
servicios de estética en centros.



Patricia Costa
El cáncer de mama es, junto
al de pulmón y colon, una de
las diez causas de muerte
más frecuentes en las muje-
res de edad avanzada de to-
do el mundo, según la Orga-
nización Mundial de la Sa-
lud. Cada año, en España, se
diagnostican 20.000 nuevos
casos de este mal.

En la Residencia Oncoló-
gica de la Asociación Espa-
ñola contra el Cáncer
(AECC), en Madrid, nos es-
peran Mari Pepa Gamo y Eu-
genia Díaz (Geni), dos muje-
res que han ganado la bata-
lla a la enfermedad, y que
ahora echan una mano en el de-
partamento de ‘screening’ de
mamografías de la AECC, y tam-
bién como voluntarias testimo-
niales, en hospitales.

“PENSÉ QUE NO LO CONTARÍA”
Mari Pepa, de 68 años, tenía 50
cuando le detectaron la enfer-
medad. “Primero me dijeron que
tenía microcalcificaciones, en-
tendí que sería una cosa mínima.
Pero estando en quirófano llamó
el cirujano a mí marido para au-
torizar que me extirpasen la ma-
ma”, relata. Geni, de 66, se encon-
tró con el cáncer de mama a los
49. “En nueve días estaba en qui-
rófano, porque era bastante agre-
sivo”, recuerda. “Pensé que había
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“El 80% de la población general
desconoce qué es la Artritis Reu-
matoide, y esta falta de conoci-
miento por parte de la sociedad
civil puede ocasionar un diag-
nóstico tardío, causando un da-
ño irreversible de las articulacio-
nes (...)”, explica Marisa Balado,
portavoz de la Coordinadora Na-

cional de Artritis (ConArtritis).
Para dar una mayor visibilidad a
esta enfermedad, ConArtritis ha
puesto en marcha la campaña
‘Octubre, Mes de la Artritis’, cuyo
colofón final será el encuentro
de asociaciones de artritis reu-
matoide en Santiago de Com-
postela de los próximos 26 y 27
de octubre.

El desconocimiento de  
la Artritis Reumatoide

Paciente con artritis

iGente
El Ministerio de Sanidad y Políti-
ca Social ha puesto en marcha
un portal estadístico accesible a
través de su página web
(www.msps.es) desde el que se
puede acceder a toda la infor-
mación disponible en el Sistema
Nacional de Salud (SNS), y que
contiene datos sobre la situación

de la salud de la población espa-
ñola y el funcionamiento del sis-
tema sanitario. Entre los conte-
nidos que ofrece a las autorida-
des sanitarias, gestores, profe-
sionales y a la ciudadanía en su
conjunto, se pueden encontrar
un repertorio de estadísticas sa-
nitarias a las que se puede acce-
der de modo interactivo.

Sanidad crea un nuevo
portal estadístico

“Duele más decir  
no tengo mama  
que tengo cáncer”

19 DE OCTUBRE DÍA MUNDIAL CONTRA EL CÁNCER DE MAMA
Visitamos la Residencia Oncológica de la Asociación Española contra el
Cáncer con Pepa y Geni, dos mujeres que han superado la enfermedad

A través de los trabajadores
sociales de los hospitales, lle-
gan a la Residencia Oncológica
de la AECC familias que no se
pueden permitir hacer frente a
los costes de un tratamiento y
a la estancia en una ciudad di-
ferente a la suya. La AECC pro-
porciona alojamiento gratuito,
en sus 28 habitaciones, a per-
sonas que llegan de incluso
fuera de España. Cada familia
tiene su propia nevera, un co-
medor -con tobogán-, sala de
juegos y todo lo necesario para
sentirse en casa.

RESIDENCIA
GRATUITA

llegado mi momento. Me
pusieron quimioterapia du-
rante un año y luego el trata-
miento hormonal. No era
persona, me desequilibré,
pero gracias a la AECC salí
adelante. Al año me quedé
de voluntaria, y eso me ayu-
dó a superarlo totalmente”,
confiesa Geni.

LOS PEORES MOMENTOS
Pero hasta llegar a esa total
recuperación, transcurrie-
ron muchas noches en vela y
malos momentos. Para Mari
Pepa, lo peor fue “cuando
desperté de la anestesia y vi
a mi marido y a mi hija ma-

yor con una cara que no conocía.
Entonces, me dijeron que me ha-
bían extirpado la mama y que te-
nía cancer”. Para Geni, el día más
angustioso empezó “cuando su-
bió el cirujano a decirme que de-
bía entrar de nuevo a quirófano,
que era más serio de lo que pare-
cía. Esa noche no dormí. No es-
tás preparada, te cae como una
losa, me extirparon la mama, me
vaciaron la axila...”. Además de la
medicina, víctimas como ellas
necesitan muchos otros apoyos
a su disposición. “Estuve con tra-
tamiento psicológico dos años y
medio, porque mi carácter es de-
presivo. Me hundí. Estaba con
tratamiento psicológico indivi-
dual, hasta que la psicóloga me

pasó a terapia de grupo, y enton-
ces dije, ¿de qué me quejo?”,
cuenta Geni. Mari Pepa, por su
parte, valora la ayuda de la fami-
lia, y ambas señalan a la AECC
como su gran flotador. Gracias a
las asociación, ahora sólo tienen
en su boca palabras de ánimo.
“Se sale adelante si el diagnósti-
co es precoz, si se coge a tiempo.
Lo más importante es hacer las
revisiones. La vida es muy bonita
y hay que hacer todo lo posible
por no irse de aquí”, advierte Pe-
pa. “¿Alguna vez buscó culpa-
bles?”, le pregunto. “No, pero
piensas, ¿por qué a mí? Si no he

fumado, he llevado una vida sa-
na, he hecho deporte…Pero al
que le toca le toca”, responde.

Y a ellas, les ha tocado. Ahora,
trabajan para ayudar a las de-
más, etiquetando mamografías
en la AECC, visitando a pacien-
tes poco después de ser operadas
y, sobre todo, a través de un des-
file de lencería y baño con el que
llevan once años. “La imagen
personal afecta mucho a la mu-
jer, que busca cómo sustituir la
mama. A veces, es más duro de-
cir me han extirpado la mama
que tengo cáncer de mama”, con-
cluye Pepa.

Mari Pepa (izquierda) y Geni (derecha), en la AECC  OLMO GONZÁLEZ/GENTE
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“La felicidad son instantes, 
pero la queremos continua”

JAVIER URRA PSICÓLOGO Y ESCRITOR
Participará, junto a Eduardo Punset o Edurne Pasabán, en el primer Congreso de la
Felicidad que tendrá lugar en el Teatro Quinto de Madrid los días 19 y 20 de octubre

C. Grande
Expertos nacionales e interna-
cionales se darán cita en Madrid
los días 19 y 20 de octubre para
revelar su fórmula de la felici-
dad. Lo harán a través de diez
conferencias, entre ellas ‘Educar
en la felicidad’, de Javier Urra, au-
tor de libros como ‘Fortalece a tu
hijo’ (Planeta, 2010) o ‘Recetas
para compartir felicidad’ (Agui-
lar, 2009). La recaudación se do-
nará a la Fundación Pequeño
Deseo, a cuyo patronato perte-
nece Urra, y que tiene como ob-
jetivo cumplir los deseos de ni-
ños con enfermedades crónicas.
¿Cómo entiende la felicidad?
Compartida, los buenos mo-
mentos con los amigos, poder
ayudar a alguien...
Adelántenos alguna receta pa-
ra llegar a ella.
No hay que darse importancia, sí
tener humor, rodearse de bue-
nos amigos y cuidarlos. La felici-
dad son instantes.
¿Resulta complicado educar
en la felicidad?
En la conferencia explicaré que
el optimismo es una obligación
ética y que es necesario fortale-
cer a los chavales con estímulos
del exterior.
¿Por qué nos cuesta tanto con-
seguirla?
Porque no sabemos gestionar
nuestras emociones (la ruptura,
la ira, la empatía...), especial-
mente los hombres. Las mujeres
tienen memoria afectiva.

¿Quiénes son los maestros de
la felicidad?
El médico que trae a un niño a la
vida, la persona que acompaña a
otra que ha perdido a alguien, el
que hace las cosas bien hechas...
¿Cuál es la petición más curio-
sa que ha formulado un niño
de la Fundación Pequeño De-
seo para ser feliz?
Viajar hasta las pirámides de
Egipto, ir a 280 km./h. con un pi-
loto en Montmeló...

P.C.
Teté Hernández Alcalá da cla-
ses de pintura a mujeres que
padecen o han padecido cán-
cer de mama. Lo hace cada
jueves en la AECC, durante
dos horas y de forma volunta-
ria, tras haber sufrido una ex-
periencia cercana. “Una amiga
enfermó durante un par de
años, aunque ahora está estu-
penda. Le quitaron las mamas.
Fui con ella a la fundación An-
derson al tema de la autoayu-
da, y les ofrecí un taller ocupa-
cional. Ese programa se vino
abajo, a través de ella hasta
aquí, a la AECC”, explica.

Teté me presenta a María
Ángeles, que va por su segun-
da obra de arte. “Soy reinci-
dente, la primera vez que me
diagnosticaron el cáncer fue a
los 29, la segunda a los 49.
Siendo joven, la enfermedad
se asume de otra manera, aho-
ra ha resultado muy duro, a la
edad se unen otros proble-
mas”, confiesa. “Con 29 años

no me lo creí, pero enseguida
pensé que tenía un niño de
cuatro años y me asusté. Lue-
go ves que el pronóstico es
bueno, y una vez acaba el tra-
tamiento haces tu vida, añade.

“HACE 24 AÑOS ERA DISTINTO”
“Tengo que decir que de 24
años aquí han cambiado mu-
cho las cosas. Desde el primer
momento, y ya va a hacer cua-
tro años que me operaron por
segunda vez, enseguida recibí
apoyo de la AECC”, aclara
agradecida. Ahora puede dar
consejos como el que sigue:
“Hay que ser valiente y ver que
tu caso no es el más serio, la
fuerza está ahí, porque queda
mucho por vivir”. Habla una
persona que ya ha pasado va-
rias veces por quirófano. La
primera no le extirparon la
mama del todo y se sometió a
radioterapia. La segunda se
complicó, recibió quimiotera-
pia y le practicaron una mas-
tectomía. “De esto, se sale”.

“Me diagnosticaron el 
cáncer con 29 y 49 años”

María Ángeles, en un taller de pintura de la AECC  OLMO GONZÁLEZ/GENTE

Javier Urra

¿Podríamos aprender de ellos?
Sin duda. Diego Gallego, que ya
ha fallecido, era un chico de 22
años que había pasado toda su
vida en el hospital Niño Jesús,
por su fibrosis quística y, a pesar
de todo, era el hombre más feliz
que jamás he visto sobre la tie-
rra. Otro modelo es Luis Arbea,
un profesor universitario que
padece esclerosis, que va en silla
de ruedas, y que nos va a trans-
mitir mucho en el Congreso.



Mi Calle de Nueva York (www.mica-
lleny.com), con sede en Madrid, es
un centro especializado en trata-
mientos para manos y pies, que
ahora nos acerca en exclusiva la Ic-
tioterapia. Los peces Garra Rufa se
acercan sin miedo a los pies y ma-
nos y succionan suavemente las
pieles muertas proporcionando un
micro masaje muy placentero que
se convierte en una fuente de ener-
gía para todo el cuerpo. El trata-
miento, además de embellecer pies
y manos, mejora la calidad de vida
de aquellas personas que padecen
trastornos específicos como insom-
nio, piernas cansadas o depresión.
Estos diminutos anfibios viven en
las cuencas de los ríos en Turquía,
Siria, Irak e Irán, sumergidos en
aguas que pueden alcanzan, inclu-
so, los 40 grados. Se comen los teji-
dos muertos del cuerpo y ayudan
de este modo a regenerar células
nuevas en la piel. Se recomienda
que cada sesión de tratamiento du-
re unos 30 minutos, y someterse a
ella al menos una vez a la semana.

ICTIOTERAPIA CON
LOS GARRA RUFA

DESTACADOS NUESTRAS SUGERENCIAS

Os recomendamos una visita a
la bitácora de Gala González,
sobrina de Adolfo Domínguez
(am-lul.blogspot.com). Tiene
23 años, es diseñadora y tam-
bién una de las 20 blogueras
más influyentes de la red, se-
gún Teen Vogue (EE.UU.), des-
pués de haberse iniciado en
2005 con un fotolog que se le
fue de las manos.

TAVI, TODO ‘FASHIONISMO’
Tavi Gevinson tiene sólo 14
años, pero es la blogger
fashion del momento
(www.hestylerookie.com).
Ocupa un sitio previlegiado en
los desfiles, es ‘íntima’ del
equipo de diseño de Rodarte,
ha colaborado con la revista
Harper’s Bazaar y escribe para
la revista Pop.

EL BLOG DE GALA

Salón Look Internacional
www.salonlook.ifema.es

Asociación Española contra
el Cáncer
www.aecc.es

I Congreso Internacional de
la Felicidad
www.lomasimportante.es

Revista Vogue
www.vogue.es

Revista Cosmopolitan
www.cosmohispano.com

El blog de Pelayo Díaz
www.katelovesme.net

DE VISITA OBLIGADA
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Este masaje integra una sustancia llamada ther-
mophilus, con extractos vegetales dinámicos, las
proteínas de perla, la seda marina... Provoca un
efecto calmante y hace fluir la energía.

SUMÉRGETE EN UN TRATAMIENTO CON
CONCHAS MARINAS

Parece un gadget de película, pero se trata de un
completo kit de belleza y salud. Combate los sig-
nos de cansancio como ojeras, bolsas y arrugas,
estimula la circulación y mejora la concentración.

CASCO ANTIESTRÉS DE MASAJE
INTEGRAL ‘YM85 DUE’ DE TECNOVITA

Para presumir de espalda, luciendo uno de esos
vestidos de vértigo, es imprescindible hacerse
una buena exfoliación y adornar la espalda con
unos polvos perlados Kitten Classic de Benefit.

POLVOS PERLADOS DE KITTEN
CLASSIC (BENEFIT)



E l maestro ya no cuenta con el respeto
que se merece como autoridad educa-
tiva. Distintos informes destacan que

los profesores están poco valorados, los pa-
dres y los estudiantes no los tienen, en gene-
ral, mucho en cuenta y las administraciones,
tampoco. Si piensan lo que dicen en público
deberían de considerarlos más y pagar me-
jores salarios a los que tanto halagan como
elemento fundamental en la formación de
nuestros escolares. Además, en esos docu-
mentos de organismos oficiales se destaca
que dedican una parte de su tiempo a poner
orden en clase, debido a que el desorden y el
griterío se hace insoportable, y se pone de

manifiesto que en al-
gunos colegios se in-
sulta al que enseña,
no se les respeta y, a
veces, sufren agre-
siones. Si es verdad lo
que cuentan los en-
tendidos, y parece
serlo porque ha sido
necesaria una ley que
trata de fomentar el respeto al enseñante,
convirtiéndole en agentes de la autoridad y
dando rango de verdad su palabra ante la de
otra persona cualquiera, es necesario poner-
se manos a la obra para recuperar el tiempo

perdido y la estima de
una personas encar-
gadas de la formación
de los estudiantes.

La autoridad no se
mete en vena, se
aprende, se enseña y
se tiene o no se tiene.
Empezar con campa-
ñas de sensibilización

es lo ideal, pero en tiempo de crisis hay que
ser más imaginativo y pensar menos en la
propaganda pagada para vender algo. Copien
del candidato del PSM a la Presidencia de la
Comunidad de Madrid, Tomás Gómez. Ha

conseguido ser conocido gracias a unas pri-
marias que ganó sin gastar cientos de miles
de euros en publicitarse. Dedicar casi 2 millo-
nes de euros, varios cientos de millones de las
antiguas pesetas, es un pastón y seguro que
esa cantidad vendría bien para tapar algún
roto en la educación pública madrileña.

Da la sensación que insuflan 2 millones
de euros de respeto al profesor, repartidos en
spot televisivos, cuñas radiofónicas y carte-
les de todo tipo en autobuses, metros, trenes
y marquesinas. Y no está mal, pero es un
pasote y sobre todo un alivio para las agen-
cias de publicidad ante tanta crisis, también
de ideas.

Dos millones
de euros de respeto

para el profesor

Nino Olmeda
Periodista
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OPINIÓN

Las becas de comedor escolar
se retrasan varias semanas
CC OO denuncia que todavía se desconoce quienes serán los beneficiados

Liliana Pellicer
Algunas familias han tenido que
renunciar al comedor escolar en
octubre ante la incertidumbre
de si recibirán finalmente las be-
cas de la Comunidad, cuya adju-
dicación se ha retrasado alrede-
dor de un mes. Francisco García,
secretario general de Enseñanza
de Comisiones Obreras, denun-
ció que la empresa todavía no ha
informado de la resolución defi-
nitiva y que las becas continúan
en la fase de alegaciones. Un pa-
so que otros años, según Comi-
siones Obreras, estaría resuelto
en septiembre.

Sin embargo, hay familias
más perjudicadas que otras. Se-
gún el sindicato, los mayores
afectados son aquellos que reci-
bían ayudas de más del 90 por
ciento del coste del servicio. “Al-
gunas de esas personas más des-
favorecidas han tenido que re-

E. P.
La Junta Directiva de la Sociedad
Española de Médicos de Aten-
ción Primaria ha denunciado
que el estado actual de desarro-
llo de la Ley de Libre Elección y
Área Única no permite asegurar
“ni la calidad ni la continuidad
asistencial por parte de los mé-
dicos de atención primaria”, ya
que la aplicación informática so-

bre la que se sustenta para su
implantación ha demostrado, de
manera repetida, “serias limita-
ciones” que conllevan, en oca-
siones, la pérdida de informa-
ción. Debido a ello, piden al con-
sejero de Sanidad, Javier Fernán-
dez-Lasquetty, que dilate su im-
plantación hasta que se garanti-
ce la seguridad de que toda la in-
formación clínica.

Un centro de salud de la Comunidad

DENUNCIAN PROBLEMAS INFORMÁTICOS

Los médicos piden más tiempo
para implantar el Área Única

nunciar al comedor y, en ocasio-
nes, a la única comida en condi-
ciones de esos niños”, señaló
García. En total, estas “deficien-
cias y retrasos” afectan a más de

100.000 familias madrileñas, se-
gún García, que culpó a la “ges-
tión” de la empresa privada
‘Quota Research’, que “recibe
232.000 euros por llevar a cabo la
adjudicación de las ayudas”.

ESTUDIO DE MERCADO
Este retraso, que continuará has-
ta dentro de dos o tres semanas
según el sindicato, es fruto de la
“política de privatizaciones” del
Gobierno regional, que “no sólo
resulta cara sino que empeora la
calidad de los servicios que reci-
ben los ciudadanos”.

García puso el acento en la
empresa que ha recibido la adju-
dicación. “Lo que antes hacían
los funcionarios sin pagar nada
más que sus salarios, ahora se
externaliza a una empresa que
se define en su página web como
de estudio de mercado y fideli-
zación de clientes”, destacó.

Fuentes de la Consejería de
Educación negaron que haya
todavía familias que desconoz-
can si recibirán las becas de co-
medor y explicaron que este
año las listas han salido un po-
co más tarde, pero ya están pu-
blicadas y ahora tan sólo falta
la subsanación de errores. La
Comunidad aprobó el pasado
mes de junio un gasto de 29,3
millones de euros en ayudas de
comedor escolar para el pre-
sente curso.

Educación dice que
las listas ya están
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EL 68 POR CIENTO FUERON AVISTADOS POR VECINOS

Los ciudadanos ayudan a reducir
un 36% los incendios forestales
N. P.
Los incendios forestales se redu-
jeron este año un 36 por ciento
gracias, en buena parte, por la
colaboración ciudadana, como
han señalado desde la Asocia-
ción Profesional de Agentes Fo-
restales de la Comunidad
(APAF) de Madrid.s.

Y es que se han pasado de 323
incendios declarados el año pa-
sado a los 168 incendios. El 68
por ciento de los incendios avis-
tados han sido alertados por la
ciudadanía. En concreto, tan só-
lo se quemaron 0,64 hectáreas
de monte arbolado, la mitad de
la superficie de un campo de fút-

bol, gracias al trabajo desarrolla-
do por los profesionales inte-
grantes de la campaña INFOMA,
que se prolongó desde el 15 de
junio, hasta el 30 de septiembre.

El consejero de Presidencia,
Justicia e Interior, Francisco Gra-
nados, calificó estos resultados
como históricos, ya que nunca
se había quemado tan escaso
número de superficie. Granados
aportó datos como que el 88 por
ciento de los incendios los efec-
tivos impidieron que la superfi-
cie alcanzara una hectárea.

E. P.
Los accidentes laborales morta-
les en la Comunidad han pasado
de 72 en 2009 a 75 en 2010, des-
pués de ocho fallecidos en sep-
tiembre, según los datos de si-
niestralidad correspondientes a
los nueve primeros meses del
año. Mientras, el total de acci-
dentes laborales registrados fue
de 79.283, ligeramente inferior a
los 82.992 de 2009. Para CC OO,
una vez más los datos demues-
tran que en la actual situación de
crisis y de pérdida de empleo los
empresarios no están cumplien-
do con su responsabilidad de
aplicar la normativa en preven-
ción de riesgos laborales.

LESIONES MEDULARES

Los beneficios
del Supercross
Solidario, para
coches adaptados
R. R.
La consejera de Familia y Asun-
tos Sociales, Engracia Hidalgo,
ha hecho entrega a la Fundación
Asociación de Grandes Discapa-
citados Físicos y Parapléjicos de
Madrid de cuatro vehículos
adaptados para personas con
discapacidad adquiridos gracias
a los fondos recaudados en el
XIX Supercross Solidario que la
Comunidad de Madrid acogió
hace unos meses en el Palacio de
los Deportes.

Durante el acto de entrega,
Hidalgo puso de relieve los bue-
nos resultados que se obtienen
“cuando empresas privadas,
asociaciones y la Administración
pública colaboran y van de la
mano en proyectos solidarios
como éste”.

Hidalgo también reconoció la
labor realizada por el piloto
Campeón de España, Isidre Es-
teve, como embajador de este
evento, “ya que con su valentía,
esfuerzo y capacidad de supera-
ción no sólo ha sido capaz de en-
frentarse a la grave lesión que
sufrió en 2007 si no que además,
ha vuelto a la competición lo-
grando importantes éxitos y
dando un ejemplo de supera-
ción encomiable”.

ENTREGADO A ASPAYM
La recaudación lograda con esta
iniciativa solidaria procede, por
un lado, de los fondos obtenidos
de la venta de las entradas al Su-
percross (5,17 euros de cada lo-
calidad vendida fueron destina-
dos a la compra de los vehículos)
y, por otro, a las donaciones rea-
lizadas por las entidades organi-
zadoras. Todo ello fue entregado
a la Fundación ASPAYM, que
presta atención y asesoramiento
a personas con paraplejia, tetra-
plejia y grandes discapacidades
físicas, para la adquisición de los
cuatro vehículos.

SINDICATOS

Proponen que los
descuentos de la
huelga se destinen
a cooperación
E. P.
CC OO y UGT han pedido este
miércoles a la presidenta auto-
nómica, Esperanza Aguirre, a
través de una carta presentada
en el Registro de la Comunidad
de Madrid, que destine los des-
cuentos a los trabajadores de la
Administración Regional que se-
cundaron la huelga general el
pasado 29 de septiembre a coo-
peración internacional y ayuda
al desarrollo. Ambas organiza-
ciones calculan que el coste total
asumido por los trabajadores os-
cila entre los 8 y los 10 millones ,
una cifra que compensaría los
8,6 millones que supone el re-
corte presupuestario. Así se con-
seguiría “tapar ese agujero que
ha generado en materia de coo-
peración”, según el secretario ge-
neral de CC OO, Javier López.

DATOS DE SEPTIEMBRE

Descienden los
accidentes
laborales, pero
crecen los mortales

El Cermi exige fondos para
la Ley de Servicios Sociales
La norma se está quedando “descafeinada” al lado de la Ley de Dependencia

Agencias
El presidente del Cermi, Javier
Font, ha considerado que la Ley
de Servicios Sociales se está
“quedando descafeinada” al la-
do de la Ley de Dependencia y
ha reclamado partidas presu-
puestarias diferenciadas para las
dos leyes.

En declaraciones en la comi-
sión de políticas integrales de
discapacidad de la Asamblea,
Font ha opinado que “la Ley de
Dependencia en esta comuni-
dad ha sufrido o ha hecho sufrir
un cierto retraso en los servicios
sociales de esta Comunidad en-
tendiendo que solapan servicios
entre una ley y otra”.

Tras decir que la ley de Servi-
cios Sociales es “una buena ley”
que ha ido por delante hasta
ahora, ha indicado que les preo-
cupa la “coexistencia entre la

Ley de Servicios Sociales y la De-
pendencia en la actualidad”, ya
que “la Ley de Servicios Sociales
se está quedando descafeinada
en consonancia con la potencia-
ción que se está dando a la Ley
de Dependencia”.

En este sentido, ha reclamado
“partidas presupuestarias dife-
renciadas” para las dos normas,
ya que la Ley de Servicios Socia-
les da cobertura a personas que

la necesitan pero sus problemas
no están contemplados por la
Ley de Dependencia. “Nos pare-
ce un engaño la atención a la
Dependencia después de los re-
cortes que hemos sufrido a to-
dos los niveles”, ha opinado Font,
que ha señalado que las perso-
nas con discapacidad están
“siendo castigadas como otras a
las que se ha reducido el presu-
puesto en esta ley”.

Una persona con discapacidad OLMO GONZÁLEZ/GENTE

Granados presentó el balance de INFOMA

El Comité de Entidades de Representantes de Personas con Discapaci-
dad ha exigido a la Comisión Permanente de de Políticas Integrales so-
bre la Discapacidad, creada hace más de un año en la Asamblea de Ma-
drid, que se ponga a trabajar de verdad en los problemas reales del sec-
tor. Para ello, el Comité propone generar, en el seno de la Asamblea,
Áreas Específicas de Trabajo Especializadas en la problemática del colec-
tivo de personas con discapacidad.

Una comisión inoperante un año después
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El Gobierno
comienza el
censo del Valle
de Los Caídos
Acorde a la Ley de Memoria Histórica se han
realizado las primeras prospecciones en tumbas

A. V. / E. B.
Más de 40.000 cuerpos de com-
batientes de la Guerra Civil de
ambos bandos y represaliados
del franquismo están enterra-
dos, hacinados en los osarios
que ocultan las paredes del Valle
de Los Caídos. Ahora el polvorín
de la Historia vuelve a estallar en
la basílica mandada construir
por Franco. Por un lado, sectores
católicos hablan de “profanacio-
nes de tumbas”, mientras, desde
el Gobierno se elude a “prospec-
ciones” respaldadas por la Ley
de Memoria Histórica para veri-
ficar el estado de conservación
de las criptas y osarios.

El detonante que ha llevado a
ebullición la polémica sobre el
Valle de Los Caídos reside en un
reportaje que ha publicado la re-
vista Interviú. En sus páginas se
afirma que un equipo forense ha
entrado, “por primera vez” y “en
secreto” en las tumbas de esta
basílica de origen franquista. Só-
lo las familias que habían solici-
tado la exhumación de restos es-
tuvieron presentes durante la
apertura de las criptas con el
compromiso de mantener en
privado su presencia. Presumi-

Imagen de la basílica del Valle de los Caídos

blemente, y según sostiene esta
revista, las tumbas fueron abier-
tas sin orden judicial.

Sin embargo, el Gobierno ha
desmentido tales acusaciones.
El ministerio de la Presidencia
ha informado que las prospec-
ciones en las criptas, realizadas
entre los meses de mayo y sep-
tiembre, forman parte de un es-
tudio avalado por Patrimonio
Nacional para determinar el es-
tado de las sepultura en el lugar.
Tesis que ha sido secundada por
el ministro de Justicia, Francisco
Caamaño, quien ha añadido que
estas tareas se enmarcan dentro
de unas “obras de rehabilitación
de los yacimientos de las perso-
nas que se encuentran allí, pero
nada más que eso”.

Las primeras conclusiones
del estado actual de las criptas y
osarios del Valle de Los Caídos
no son nada alentadoras para las
nueve familias que habían recla-
mado la exhumación de nueve
republicanos fusilados durante
la Guerra Civil. Los forense han
comprobado que las cajas de
madera donde están deposita-
dos los cuerpos se han podrido
por la humedad y que es prácti-

camente imposible retirar un ca-
dáver independiente de otro.
Los restos de los miles de cuer-
pos apilados en estos cofres de
madera están mezclados y con-
vierte en “inviables” de momen-
to futuras exhumaciones.

Estas investigaciones “públi-
cas” y oficiales se enmarcan en
el desarrollo de la Ley de Memo-
ria Histórica y avalado por la

proposición no de ley aprobada
por el Congreso hace apenas un
año que insta al Gobierno a ela-
borar un censo de personas en-
terradas en el Valle de Los Caí-
dos, a facilitar las exhumaciones
y a “agilizar el traslado de los res-
tos mortales. Asimismo están
trabajando en la digitalización
de documentos de los restos
inhumados de la basílica.

El anuncio no ha logrado es-
quivar las críticas de la Asocia-
ción por la Recuperación de la
Memoria Histórica, que ha exigi-
más transparencia. En la misma
línea, la Asociación Archivo
Guerra y Exilio ha mostrado su
desacuerdo con las exhumacio-
nes sin presencia judicial y ha
reivindicado el título de víctimas
del Franquismo.
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El ‘virus FIFA’ deja
tocado al Real
Madrid de cara al
partido de Málaga

F. Q. Soriano
Después de unas semanas de
tranquilidad, el Real Madrid
vuelve a la competición y lo hace
con una baja importante, la del
internacional español Sergio Ra-
mos quien regresó lesionado del
partido de la ‘Roja’ en Escocia.
Ante este contratiempo, José
Mourinho podría dar entrada en
el once inicial a Álvaro Arbeloa,
pasando a formar la pareja de
centrales los portugueses Ricar-
do Carvalho y Pepe.

Los blancos vuelven a un es-
tadio donde la pasada tempora-
da no pudieron pasar del empa-
te a uno en la última jornada.
Fue el último partido de Guti y
Pellegrini con el Madrid al que
Van der Vaart salvó de la derrota.

DUELO LUSO
Además de los veintidos prota-
gonistas que saltarán al terreno
de juego, la atención estará
puesta en otros dos sitios. Uno es
la zona de banquillos donde los
dos entrenadores portugueses
que hay en la Liga se enfrentan
por primera vez desde 2002
cuando Jesualdo Ferreira entre-
naba al Benfica y Mourinho ha-
cía lo propio con el Uniao Leiria.

El otro foco de atención esta-
rá en el palco donde se sentarán
el jeque árabe Nasser Al Thani y
Florentino Pérez, dos de los pre-
sidentes más particulares de to-
da la Primera División.

GETAFE Y ATLÉTICO ABREN ESTE SÁBADO LA SÉPTIMA JORNADA EN EL VICENTE CALDERÓN

Un derbi entre ‘amigos’
Francisco Quirós
Corría la temporada 1994-1995
cuando Quique Sánchez Flores
dejaba el Valencia para asentar-
se como lateral derecho del Real
Madrid que dirigía Jorge Valda-
no. Junto a él, una institución de
la ‘casa blanca’ como Míchel,
formaban una de las mejores
bandas derechas del campeona-
to. La fortuna no estuvo del lado
del ahora entrenador del Getafe
que estuvo inédito casi toda la
campaña por una grave lesión
de rodilla. El destino quiso que
tanto él como Quique salieran
del club madridista práctica-
mente al mismo tiempo.

Dieciséis años después de
aquel primer encuentro como

compañeros de vestuario, los ca-
minos de Míchel y Quique ten-
drán de nuevo un punto en co-
mún este sábado en el Vicente
Calderón con motivo de la cele-
bración del primer derbi madri-
leño del curso. En él se verán las
caras dos equipos que se en-
cuentran empatados a diez pun-
tos en la zona que da acceso a ju-
gar la Europa League.

PRESENTE Y PASADO
Si Míchel está viviendo una de
las etapas más doradas del Geta-
fe, Quique puede presumir de
ser el primer entrenador que di-
rigió al club azulón en la máxima
categoría. Lejos de aquellos apu-
ros para mantener la categoría,

el objetivo del conjunto del Co-
liseum pasa por hacer un buen
papel en la Europa League e in-
tentar acabar en la zona media-
alta de la clasificación. Para ello,
se espera poder ganar a domici-
lio al Atlético, algo que ya suce-
dió el año pasado gracias al ‘do-
blete’ de Roberto Soldado y al
tanto de Dani Parejo que com-
pletaron el 0-3 con el que los
azulones se aseguraban su vuel-
ta a la competición continental.

Sin embargo, el Atlético no
está para hacer regalos. Los roji-
blancos han ido perdiendo fue-
lle en la Liga después de un gran
comienzo y llegaron al último
parón con un mal sabor de boca
después de caer derrotados en el

Sánchez Pizjuán de Sevilla por
tres tantos a uno, un partido
donde lo más preocupante fue la
impotencia mostrada por los pu-
pilos de Quique Sánchez Flores.

De cara a este derbi, el apar-
tado de bajas puede jugar un pa-
pel fundamental. Mientras Mí-
chel ha recuperado a varios ju-
gadores que estaban en la enfer-
mería como Rafa, Casquero,
Arizmendi, Gavilán y Miguel To-
rres, el técnico del Atlético man-
tendrá hasta última hora la duda
del argentino ‘Kun’ Agüero que
permanece en el dique seco des-
de la segunda jornada.

Delgado Ferreiro será el en-
cargado de dirigir el primer par-
tido de esta séptima jornada.

Míchel y Quique Sánchez Flores fueron compañeros en el Real Madrid pero el sábado serán rivales durante unas horas



MOTO2

El interés se centra
en el segundo
puesto tras el
título de Elías
F. Q. S.
También se cumplieron los pro-
nósticos en Moto2 y Toni Elías
aprovechó su primer ‘match-
ball’ para dejar sentenciado en
su favor el campeonato. El man-
resano no subió al podio en Se-
pang pero aprovechó el mal re-
sultado de Julián Simón para ce-
lebrar su primer título de cam-
peón del mundo después de
“trabajar duro” durante un año
que comenzó con dudas.

Las malas noticias para Julián
Simón no se acabaron con el
campeonato de Elías. El piloto
del Mapfre Aspar Team acabó en
la vigésima primera posición lo
que le condenó a no sumar pun-
tos en su casillero, un aspecto
que aprovechó el italiano An-
drea Iannone para recortar dis-
tancias gracias a los dieciséis
puntos que sumó en su condi-
ción de tercer clasificado de la
carrera. En estos momentos, só-
lo tres puntos separan a ambos.

El manresano ya es campeón

MARC MÁRQUEZ, LÍDER

La pugna por el
título sigue siendo
cosa de tres en el
octavo de litro
F. Q. Soriano
Tras la consecución de los éxitos
de Lorenzo y Elías, los pilotos es-
pañoles de 125 centímetros cú-
bicos tienen la esperanza de lo-
grar un título que supondría un
triplete histórico para el motoci-
clismo español. Tres pilotos tie-
nen en su mano rubricar este hi-
to. El que cuenta con más opcio-
nes es Marc Márquez que llega a
Australia como líder del Mundial
después de obtener su octava
victoria de la temporada en Ma-
lasia. Junto a él, subieron al po-
dio Pol Espargaró y Nico Terol,
una dinámica que se ha repetido
en otras tres ocasiones a lo largo
del presente curso.

Lógicamente, este trío de as-
pirantes también copa las pri-
meras posiciones de la general
donde Márquez aventaja en tres
puntos a Terol y en doce a Espar-
garó. Rabat y Efrén Vázquez
completan la presencia españo-
la entre los diez primeros.

ANTECEDENTE
Con estos ingredientes, la recta
final del campeonato promete
ser apasionante y muy igualada.
Así, la carrera de Phillip Island
de este fin de semana puede ju-
gar un papel decisivo como ya
hiciera el año pasado. Entonces
fue Julián Simón el que saboreó
las mieles del triunfo senten-
ciando el título, pero ahora la lu-
cha está abierta en tres frentes.

De los aspirantes, el que fir-
món un mejor resultado sobre el
circuito australiano en 2009 fue
Pol Espargaró que se quedó muy
cerca de subir al podio.

MOTO GP DANI PEDROSA PODRÍA REGRESAR EN EL GRAN PREMIO DE AUSTRALIA

Phillip Island rendirá honores
al nuevo campeón del mundo
Francisco Quirós
Se acabó la espera. Once años
después, el motociclismo espa-
ñol puede presumir de tener un
campeón del mundo en la cate-
goría reina. Si en 1999 fue Alex
Crivillé el que tuvo ese honor, en
esta temporada el nombre pro-
pio es el de Jorge Lorenzo. El
mallorquín cumplió con los pro-
nósticos y aprovechó la ausencia
de Dani Pedrosa en Sepang para
confirmar su primer campeona-
to de Moto GP.

El piloto de Yamaha afrontará
el próximo Gran Premio de Aus-
tralia con la tranquilidad del de-
ber cumplido pero con el objeti-
vo de sumar más puntos a su ca-
sillero que pongan un broche de
oro a una temporada que ya es
histórica. Además, Lorenzo ten-
drá la oportunidad de desquitar-
se del abandono forzoso del año
pasado en Australia tras chocar-
se con Nicky Hayden.

Con este título, el balear dejó
en segundo plano la victoria de
su compañero Valentino Rossi
en Malasia. El italiano llevaba
seis meses sin subir a lo más alto
del podio y a buen seguro que
querrá sacarse la espina en la
prueba que se celebrará en la
madrugada del domingo (07:00
hora española) en Phillip Island.

PEDROSA REGRESA
La buena noticia de cara a este
fin de semana es el regreso de
Dani Pedrosa. Apenas diez días
después de su caída en Motegi,
el piloto de Honda podría reapa-
recer si todo va según lo previsto
en Australia, la penúltima carre-

Jorge Lorenzo celebró por todo lo alto su título

ra del año. El objetivo de Pedro-
sa es recuperar las sensaciones
que le llevaron a poner en jaque
al nuevo campeón del mundo y
así de paso asegurarse el segun-
do puesto de la clasificación ge-
neral. En estos momentos, el ca-
talán tiene un colchón de 47
puntos respecto a Valentino Ros-
si por lo que en caso de mante-
ner esta diferencia tras la carrera
de Australia se habría asegurado

ese objetivo. Sin embargo, el
buen momento que atraviesa
Rossi y la motivación de Stoner
por correr en casa ponen en en-
tredicho el favoritismo tanto de
Pedrosa como de Lorenzo.

Del resto de españoles desta-
can los grandes resultados del
talaverano Álvaro Bautista que
repitió en Sepang su mejor re-
sultado desde que ascendiera a
la categoría reina este año.
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Saúl Blanco, el gran ausente
en el Fuenlabrada-Unicaja
Francisco Quirós
A priori, el encuentro entre Ba-
loncesto Fuenlabrada y Unicaja
Málaga no es de lo que más
atractivo pudiera tener para los
aficionados al baloncesto. Sin
embargo, el hecho de que los
dos equipos hayan comenzado
con un pleno de triunfos su an-
dadura en la temporada 2010-
2011 hace que la atención se
centre en el Fernando Martín.

Lejos del ruido mediático del
año pasado, el Baloncesto Fuen-
labrada ha repetido un inicio
brillante pero con una base más
sólida y estable. Los hombres de
Salva Maldonado completaron
una primera parte para olvidar
ante el Meridiano Alicante, pero
tras la vuelta de los vestuarios,
los fuenlabreños guiados por un
inconmensurable Esteban Batis-
ta se llevaron la victoria gracias a
a un parcial de 14-29 en el últi-
mo cuarto del encuentro.

Por su parte, Unicaja llega a
este partido con la moral por las
nubes después de dejar una
buena imagen en su partido ante
el Caja Laboral. Los pupilos de
Aito García Reneses. Berni Ro-
dríguez fue el jugador más des-
tacado de los malagueños con 15
puntos y catorce de valoración.

EL RETORNO IMPOSIBLE
Hace más de un año que Saúl
Blanco hizo las maletas con des-
tino a Málaga, pero el encuentro
de este domingo iba a ser espe-
cial para el escolta ovetense que
durante cuatro temporadas de-
fendió los colores del Baloncesto
Fuenlabrada. Sin embargo, el
concurso de Saúl Blanco se po-
nía estar en entredicho a causa
de los problemas físicos que ha
arrastrado a lo largo de la sema-
na y que le han impedido entre-
nar al mismo ritmo que sus
compañeros, al igual que Terrell
McIntyre. Finalmente se confir-

maron los peores presagios y
Blanco no viajará a Fuenlabrada.

Tradicionalmente, el Unicaja
ha sido un equipo que no se le
ha dado especialmente bien al
Baloncesto Fuenlabrada. De he-
cho, ambos equipos se han visto
las caras en trece ocasiones en el
pabellón madrileño de las que
sólo en tres salieron ganadores
los locales. La última vez que es-
to sucedió fue en la 2006-2007
cuando los fuenlabreños vencie-
ron por 76-70 con una gran ac-
tuación de Tom Wideman. En
cambio, la pasada campaña el
triunfo fue para los malagueños
con un ajustado 81-86.

Los fuenlabreños se vieron obligados a remontar en Alicante

Desde que llegara en el verano de
2009 al Baloncesto Fuenlabrada, el
pivot uruguayo Esteban Batista se
ha convertido en uno de los pilares
del equipo de Salva Maldonado. Al
igual que su equipo, el internacional
charrúa tuvo una primera parte para
olvidar pero tras el descanso co-
menzó un recital que tuvo de todo:
recuperaciones, asistencias, anota-
ción y poderío en el rebote. En total,
Batista sumó 21 puntos y 12 rebotes
para un total de 35 de valoración.

Esteban Batista logra
su cuarto MVP en ACB

LIGA ACB MADRILEÑOS Y MALAGUEÑOS CONTINÚAN INVICTOS

LIGA FEMENINA TERCERA JORNADA

El Rivas cierra una semana muy
ajetreada ante el Mann Filter
F. Quirós
La celebración del campeonato
del mundo de República Checa
provocó que el comienzo de la
Liga Femenina se retrasara res-
pecto a otras temporadas y que
además, las primeras jornadas
se comprimieran dando como
resultado un calendario exigente

en los primeros compases del
curso. Esto lo ha comprobado el
Rivas Ecópolis de Javier Fort en
los últimos días. Después de re-
cibir el domingo al Sóller y de
viajar el miércoles a Irún para ju-
gar ante el Hondarribia, las juga-
doras ripenses cierran una se-
mana tan completa este sábado

jugando ante el Mann Filter Za-
ragoza en el Cerro del Telégrafo.

El conjunto maño llegó el año
pasado a jugar las semifinales
del play-off por el título, una
ronda en la que el Ros Casares
no dio opción. El próximo rival
del Rivas pudo tomarse la revan-
cha en la primera jornada de es-
ta campaña, pero las valencia-
nas volvieron a gar por 64-45.

El partido comenzará a las
19:00 horas con el arbitraje de
Germán Francisco Morales y En-
rique Miguel López Herrada. Amaya Valdemoro con la medalla lograda con España EFE

LIGA ADELANTE OCTAVA JORNADA

El Rayo, a mantener
su liderato a costa de
un enrachado Granada

Los franjirrojos se mantienen en la zona alta MANUEL VADILLO/GENTE

P. Martín
Poco tiempo tardó el Rayo Va-
llecano en recuperarse del pri-
mer traspiés liguero de la tem-
porada. Después de la derrota
en Alcorcón, los hombres de
Sandoval regresaron a la senda
del triunfo imponiéndose por
un rotundo 3-0 ante el filial del
Villarreal. Además de los tres
puntos, el partido dejó la bue-
na noticia del reencuentro de
David Aganzo con el gol. El de-
lantero madrileño no se había
estrenado todavía en este cur-
so y acabó el pasado sábado
con esa sequía anotando dos
goles de una tacada.

Con ese triunfo, el equipo
rayista se mantiene en el lide-
rato empatado con el Celta de
Vigo. Los dos equipos han fir-
mado hasta la fecha unos nú-
meros calcados: seis victorias,
una derrota, quince goles a fa-
vor y seis en contra.

REGRESA MÍCHEL
El pasado miércoles, el equipo
de Sandoval se desplazó hasta
Guadalajara para disputar la
XXXVI edición del Trofeo Al-
carria ante el equipo local que

milita en el grupo II de la Se-
gunda División. Al margen del
resultado (triunfo de los valle-
canos en la tanda de penaltis)
lo más destacable fue el regre-
so del capitán Míchel. El cen-
trocampista ya disputó sus pri-
meros minutos tras un largo
tiempo de inactividad en el pa-
tido ante el Villarreal B, pero
fue en ese partido amistoso
donde tuvo la oportunidad de
regresar al once inicial.

El del domingo será el parti-
do del reencuentro de dos ju-
gadores con pasado rayista
que ahora intentan ayudar al
Granada a consolidarse en la
categoría. Diego Mainz y Juan
José Collantes están teniendo
una suerte dispar esta tempo-
rada ya que mientras el zague-
ro sí están disponiendo de al-
gunos minutos, el veloz extre-
mo no entra por el momento
en los planes de Fabri.

Los andaluces acumulan
cuatro jornadas sin conocer la
derrota y la semana pasada lo-
graron su primer triunfo a do-
micilio ante el Salamanca. Por
eso, se espera un gran ambien-
te en Los Cármenes.
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1
INMOBILIARIA

1.1
VENTA

DE PISOS
  

OFERTA

VENDO chalet adosado. 
Boadilla del Monte. 650.000 
€. 628 878 391.

1.2
ALQUILER
DE PISOS

  

OFERTA

ALQUILER 3 dormitorios 

540 €. 653 919 653.

ALQUILER, estudio 310 €. 

915 447 546.

ALQUILER, piso 2 dormi-

torios 450 €. 653 919 

654.

METRO Barrio La Fortuna. 

Junto salida 30 de la M-40. 

Piso 60 mtrs cuadrados, 2 

habitaciones, amplio salón, 

cocina amueblada. Impres-

cindible referencia. 2 meses 

fianza. Aportar nómina. 580€. 

639 379 125.

1.3
PISOS

COMPARTIDOS
  

OFERTA

2 habitaciones. Fuenlabrada. 
240€ Individual. 270€ Matri-
monio. Cerca Renfe Central. 
Metro Sur. Todas comodida-
des. 914 921 537.

1.5
PLAZAS DE GARAJE

  

OFERTA

ALQUILO plaza garaje Av. 
España, 32. Fuenlabrada. 

629 815 402.

1.6
NEGOCIOS

  

OFERTA

VALLADOLID se alquila pe-
queño Hotel en zona muy co-
mercial. 610 572 376.

2
EMPLEO

2.1
OFERTAS DE EMPLEO

  

OFERTA

ACTIVIDAD extra. Trabajos 
caseros. Confeccione: bolí-
grafos, mecheros, llaveros, 
barcos. 902 882 162.

ACTIVIDADES desde ca-
sa, ensobrado, envío publici-
dad, encuestas para empre-
sas. 902 012 371.

BUSCAMOS personas para 
venta por catálogo de joyería 
en plata, gold-filled, perfu-
mería, cosmética y limpieza. 
Altos ingresos en efectivo. 
Si está interesado solicite 
su catálogo gratis en el te-
léfono: 620 238 144. Lla-
me, cuelgue y le devolvemos 
la llamada. Si tiene un grupo 
de gente para vender pregún-
tenos porque tenemos altí-
simas comisiones “las más 
altas del mercado”.

INGRESOS extras. 918 
273 901.

NECESITAMOS camareros 
y cocinero para fin de sema-
na. Sabiendo hacer barbacoa, 
paella y caldereta de corde-
ro. 609 843 037.

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

627 111 174.

NECESITAMOS personal  
limpieza, reponedor, cama-
reros, dependiente.  905 
455 130.

NECESITO masajistas. 
679 126 090.

NECESITO SEÑORITA IN-
TERNA, TRABAJAR PISO 
MASAJES. 1.200€ MEN-
SUAL, MÁS INCENTIVOS. 

696 879 593.

PINTO. Necesito señorita 
masajista. 619231945

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

915 419 014.

2.2
DEMANDAS
DE EMPLEO   

DEMANDA

ASISTENTA Española, bus-
ca trabajo para viernes de 
mañana y Martes de tarde. 
6€ Hora. Zona Centro. 679 
584 695.

AUXILIAR DE GERIATRÍA. 
ESPAÑOLA. VANESA. 
CUIDO MAYORES, NO-
CHES, TAMBIÉN HOSPI-
TALES. 650 317 018.

BUSCO SEÑORITA MA-
SAJISTA. SOY ESPAÑO-
LA SOLA. ZONA SUR. 

630 001 822.

BUSCO trabajo como exter-
na. 660 178 078.

BUSCO trabajo como inter-
na. 699 123 132.

COBRO la voluntad, Ángel, 
pintor Español, experiencia,  
limpieza. 651 556 230.

ESPAÑOLA cocina, limpie-
za. 665 840 303.

ESPAÑOLA. Busco tra-
bajo en limpieza. 615 
676 921.

HOMBRE mañoso para 
arreglos del hogar. 916 
848 567.

LIMPIEZA/ plancha. Domi-
cilios. 618 857 174.

PLANCHADORA se ofrece 
a domicilio por horas. Amplia 
experiencia en toda clase de 
prendas. 656 323 133.

SEÑORA responsable se 
ofrece para cuidado per-
sonas mayores como in-
terna. 616 369 542.

4
ENSEÑANZA

Y FORMACIÓN

4.1
ENSEÑANZA

  

OFERTA

INGLÉS. Leganés. Econó-
mico. 916 873 161.

INGLÉS. Profesor nativo. Bi-
lingüe, imparte clases parti-
culares a domicilio. Todos los 
niveles. Niños y adultos. Zona 
Getafe. 645 209 317.

MATEMÁTICAS clases par-
ticulares. Getafe. 916 824 
229. 609 950 972.

MATEMÁTICAS, domi-
cilios. Móstoles, Alcorcón, 
Villaviciosa. Oeste C. M. 

649 154 214.

MATEMÁTICAS. Profe-
sor. 671 800 947.

PROFESORA yoga, taichí, 
danza vientre. 665 443 
914. 917 172 431.

5
DEPORTES, OCIO

Y ANIMALES

5.3
ANIMALES

  

OFERTA

REGALO gatitos. 661 
811 887.

8
SERVICIOS 

PROFESIONALES

8.1
HOGAR Y REFORMAS

  

OFERTA

ÁNGEL, pintor Español. 
Cobro la voluntad. Expe-
riencia,  limpieza.  651 
556 230.

CALDERAS, radiadores, 
instalaciones. 639 824 
153.

EBANISTERÍA y decora-
ción Ángel Diaz. wwwan-
geldiaznavarro.com  677 
631 777.

FONTANERÍA calefacción 
gas. Presupuestos sin com-
promiso. 666 943 967.

MÓSTOLES Fontanero, 
calefactor. ¡Económico!. 
vicente131@gmail.com. 

605 370 145.

SOLADOR, alicatador. Re-
formas en  general. 670 
765 243.

9
CRÉDITOS

OFERTA

10
SALUD, BELLEZA

Y MASAJES

10.2
MASAJES

  

OFERTA

ALCORCÓN. Anita. Visa. 
619 231 945.

ALCORCÓN. Quiromasajista. 
Visa. 649 209 278.

ATOCHA. Masajes. 659 
600 336.

CAMILA. Masajes sensi-
tivos. Precios razonables. 

615 799 909-.

CARMEN. Especialista ma-
sajes relajantes. Aromatera-
pia. 690 920 710.

CENTRO masajes. Zona 
sur. Económicos. 679 
126 090.

ESPAÑOLA. QUIROMA-
SAJISTA. AVENIDA AMÉ-
RICA. 608 819 850.

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

GETAFE. MASAJES RE-
LAJANTES. 619 884 
944.

MARÍA de Molina. Ener-
géticos. Económico. 673 
073 612.

MASAJES Increíbles. 
630 565 960.

MASAJES relajantes sen-
sitivos. Andrea. 680 379 
104.

MASAJES RELAJAN-
TES. 914 023 144. 

686 425 490.

MASAJES relajantes. 
Reales. Móstoles. 652 
834 988.

MASAJES sensibles. 
630 565 960.

MASAJES también a domi-
cilio. 679 126 090.

MASAJES. RELAJANTES 
SENSIBLES. ELLAS. 914 
721 048.

PINTO masajista jovenci-
ta. 680 265 889. 667 
989 035.

PINTO. Masajes  energéti-
cos. Visa. 630 382 625.

PINTO. Masajes relajantes. 
Visa. 634 665 200.

PINTO. Quiromasajista. Vi-
sa. 689 949 351.

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

TETUÁN. Masajes relajan-
tes. 911 525 859.

11
RELACIONES
PERSONALES

11.1
AMISTAD

  

OFERTA

¿QUIERES CONOCER LO 
MÁS NUEVO EN CONTAC-
TOS? AUTOMÁTICO, SIN 
OPERADORES. COMUNÍ-
CATE CON CHICOS DE TO-
DA ESPAÑA DE FORMA 
ANÓNIMA, FÁCIL Y GRA-
TUITA. PRIMER TELÉFO-
NO GRATIS. 900 900 
222. (SÓLO PARA RED FI-
JA) 918381280

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

11.2
ÉL BUSCA ELLA

DEMANDA

CHICO muy morboso, bien
dotado. Sexo gratis  seño-
ras. 650 231 860.

SOLTERO 42 años, busca 
mujer, relación estable, Es-
pañola o Latina, cariñosa,
pasional, atrevida. 637 
788 021.

12
SERVICIOS 803

OFERTA

GRABACIONES xxx. Rea-
les. 803 514 234. Escúchalas 
donde quieras. Fijo: 1.18 €/
Min. Móvil 1.53 €/Min. 

INDARA atiende tus de-
seos. 803499418 Adul-
tos Fijo: 1.18 €/Min. Móvil
1.53 €/Min. R.G.P Apdo. 87. 
C.P. 27880 Lugo.

13
ESOTERISMO

OFERTA

SIN fallos, sin preguntas. 
Amelia. 806 513 550. Adul-
tos. Fijo: 1,18€/ Min. Móvil: 
1,53€/ Min. Apdo. 36432. 
c.p. 28020 Madrid

TAROT San Gabriel. Con-
sulta rápida. 806 515 712.
Adultos. Fijo: 1,18€/ Min. Mó-
vil: 1,53€/ Min. MIP. Apdo. 
36432. c.p. 28020 Madrid

VIDENTE desde niña.
913 264 901.

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

CADA ANUNCIO SE PUBLICARÁ 1 SEMANA. 

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

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

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

PALENCIA: 807 505 781*
SANTANDER: 807 505 779*
SEGOVIA: 807 505 789*
VALLADOLID: 807 517 023*

ÍNDICE DE SECCIONES DE CLASIFICADOS
1. Inmobiliaria

1.1. Venta de pisos
1.2. Alquiler de pisos
1.3. Pisos compartidos
1.4. Oficinas y locales.
1.5. Plazas de garaje.
1.6. Negocios.

2. Empleo
3. Casa y hogar

3.1. Muebles
4. Enseñanza y formación

4.1. Enseñanza
4.2. Formación

5. Deportes, ocio y animales
5.1. Deportes
5.2. Ocio
5.3. Animales

6. Informática, música y cine

6.1. Informática 
6.2. Música y cine

7. Motor
7.1. Coches

8. Servicios profesionales
8.1. Hogar y reformas
8.2. Servicios

9. Créditos
10. Salud, belleza y masajes

10.1. Salud y belleza
10.2. Masajes

11. Relaciones personales
11.1. Amistad
11.2. El busca ella
11.3. Ella busca él
11.4. Otros

12. Servicios 803
13. Esoterismo

OTRAS
EDICIONES
GENTE

915 412 078
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SUDOKU 172
Complete el tablero de 81 casillas (dispuestas en nueve filas y
columnas. Deberá rellenar las celdas vacías con los números
que van del 1 al 9, de modo que no se repita ninguna cifra en
cada fila, ni en cada columna o cuadrado.

SORTEOS

LOTERÍA NACIONAL
Sábado, 09 de octubre

72664 Fracción 8 // Serie 9

EUROMILLONES
Viernes, 08 de octubre

9·30·35·39·46 Estrellas 6 y 8

ONCE

Miércoles 06/10

08360
Jueves 07/10

88577
Viernes 8/10

56027
Serie: 087

Sábado 09/10

69912
Serie: 044

Domingo 10/10

20429
Serie: 025

GORDO PRIMITIVA
Domingo, 03 de Octubre

14·15·17·28·46 Clave: 3

7/39 DE LA ONCE
Domingo, 10 de octubre

3·14·18·24·27·28·30 R: 4

BONOLOTO
Lunes, 4 de octubre

13·26·35·42·45·46 Comp: 24 // R: 1

Martes, 5 de octubre

17·19·23·36·44·46 Comp: 6 // R: 9

Miércoles, 6 de octubre

3·27·29·33·41·48 Comp: 17 // R: 7

Viernes, 08 de octubre

7·20·28·40·42·48 Comp: 13// R: 2

LOTOTURF
Domingo, 10 de octubre

4·8·14·15·16·28 Cab:6 // R:6

Para confirmar los premios, consulte las listas oficiales

NÚ
M

ER
O

AN
TE

RI
OR

(1
71

)

LOTERÍA PRIMITIVA
Sábado, 09 de octubre

12·15·20·36·37·44 C: 24 R: 5

QUÍNTUPLE PLUS
Domingo, 10 de octubre

Primera Carrera 6
Segunda Carrera 3
Tercera Carrera 3
Cuarta Carrera 6
Quinta Carrera (Ganador) 2
Quinta Carrera (Segundo) 7

M-80
89.0

SER Norte
89.6

Radio 5
90.3

Europa FM
91.0

40 Principales
93.9

SER Sur
94.4

Onda Cero
95.4

Intereconomía
95.1

Radio 3
95.8

Top Radio
97.2

COPE
100.7

Onda Madrid
101.3

Punto Radio
106.3

KISS FM
102.7FM

AM COPE
999

Radio 1
585

Radio 5
657

SER Madrid
810

Radio intercontinental
918

Onda Cero
954

Sale el sol

Se pone
el sol

Despejado

Chubascos

Nieve

Cubierto

Niebla

Nubes
claros

Lluvia

Viento

Variable

Tormenta

Helada

Máx.

Mín.

Zona Norte

Corredor
del Henares

Zona
Sureste

Zona
Suroeste

Zona
Noroeste

Madrid

Zona Sur

ZONAS DE  
MADRID

14º
3º

19º 
6º

19º
6º

19º
6º

20º
7º

19º
8º

16º
6º

28º
17º

25º
15º

24º
13º

27º
12º

28º
13º

28º
13º

27º
13º

14º
2º

 18º
5º

17º
5º

16º
5º

19º
  7º

18º
7º

15º
5º

12º
  4º

   16º
6º

16º
6º

15º
6º

17º
6º

16º
7º

13º
6º

12º
4º

15º
5º

16º
5º

15º
5º

16º
6º

15º
6º

13º
6º

13º
1º

16º
3º

17º
4º 

15º
5º

18º
6º

17º
6º

15º
5º

12º
3º

16º
4º

16º
4º

15º
4º

17º 
5º

16º
5º

13º
4º

11º
1º

15º
3º

15º
3º

14º
4º

17º
7º

16º
6º

13º
4º

Viernes Sábado Domingo 

Lunes MiércolesMartes Jueves

LOS EMBALSES
Pinilla

Pedrezuela

Navacerrada

Santillana

La Jarosa

Valmayor

El Villar

89%

56,7%

78,9%

87,8%

81,8%

81,4%

96,6%

05.55 h

06.02h  

LA LUNA

Nueva

Creciente

Llena

Menguante

7 octubre

14 octubre

23 octubre

30 octubre

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

TELÉFONOS DE INTERES
URGENCIAS
Emergencias 112
General Urgencias Sanitarias 061

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

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

BOMBEROS
Bomberos 91 690 77 88

AYUNTAMIENTO
Madrid 010 - 91 529 82 10

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

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

POR VICTORIA

ARIES
Profesión-Vida social: En tu profe-

sión. Sentimientos: Evita las dudas. Via-
jes-Cambios: Transformaciones necesarias y
sorprendentes. Suerte: En tus iniciativas y
personalidad.

TAURO
Profesión-Vida social: Ante tu expe-

riencia y tu bagaje aprendido. Senti-
mientos: Es bueno tener detalles. Viajes-Cam-
bios: El animo y optimismo te ayudarán en todo.
Suerte: En tus actividades económicas.

GÉMINIS
Profesión-Vida social: En tus ganancias

extra. Sentimientos: Tiempos tranqui-
los y de suerte. Viajes-Cambios: La felicidad vie-
ne de la mano de ellos. Suerte: En tu forma de
comunicarte y de expandirte.

CÁNCER
Profesión-Vida social: Con temas de

sociedades. Sentimientos: Evita desa-
cuerdos. Viajes-Cambios: Pon la fuerza nece-
saria en todo y espera. Suerte: En la familia y
tus bases personales.

LEO
Profesión-Vida social: En tus actos

cotidianos Sentimientos: Es tiempo
de disfrutar. Viajes-Cambios: Evita las dudas,
todo llega. Suerte: En tu gran imaginación al
crear.

VIRGO
Profesión-Vida social: En temas crea-

tivos. Sentimientos: Un detalle a
tiempo o un regalo inesperado son la clave.
Viajes-Cambios: Favorables, aprovecha.
Suerte: Con tus rutinas diarias y en tu trabajo.

LIBRA
Profesión-Vida social: En la forma de

crear tus bases futuras. Sentimientos:
Mayor tranquilidad, aprovecha Viajes-Cambios:
Ponte en el lugar de los demás y verás que bien.
Suerte: En asuntos de sociedades y de pareja.

L

ESCORPIO
Profesión-Vida social: Expansión

comercial. Sentimientos: Tus esfuer-
zos serán la clave. Viajes-Cambios: Tus
comentarios deben ser armoniosos y tranqui-
los.

E

SAGITARIO
Profesión-Vida social: En temas eco-

nómicos. Sentimientos: Tiempo de di-
versión. Viajes-Cambios: Tiempo de sueños y
visiones. Suerte: En tu aprendizaje y tu parte
mística.

S

CAPRICORNIO
Profesión-Vida social: En tu forma de

presentarte a los demás. Sentimientos:
La pasión verdadera, te dará la clave. Viajes-
Cambios: Evita altibajos y nerviosismo. Suer-
te: Con la forma de llevar la profesión.

C

ACUARIO
Profesión-Vida social: Es el momento

de zanjar temas de tiempo atrás. Sen-
timientos: Tu esfuerzo valdrá la pena. Viajes-
Cambios: Afortunados y productivos. Suerte: En
tus metas y el trato con amigos.

A

PÍSCIS
Profesión-Vida socializar en tu verda-

dera vocación. Nuevos proyectos y
amistades. Sentimientos: La comprensión, es
tu mejor aliada. Cambios: Actía con máxima
calma. Suerte: En tu ayuda a los demás.
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LA RED SOCIAL

Director: David Fincher Intérpretes:
Jesse Eisenberg, Justin Timberlake, Roo-
ney Mara, Rashida Jones, Andrew Gar-
field, Max Minghella Género: Drama
País: USA Duración: 120 minutos

Marcos Blanco
No descubriré nada si afirmo que
‘La Red Social’ (’The Social Net-
work’) va a convertirse en uno de
los taquillazos del 2010 en Espa-
ña. Con un poco de suerte, igual
continúa en 2011. Existen sólidos
motivos para pensarlo desde un
punto de vista mínimamente
subjetivo. A la reconocida calidad
de un cineasta como David Fin-
cher, se une el arte de Aaron
Sorkin en el guión, que adquiere
vida propia gracias a fascinantes
intepretaciones como la de Jess
Esinserg en el papel de Mark. ¿Y
la atmósfera sonora creada por
Reznor? A todo esto, debemos
añadirle un inmenso valor añadi-
do en el filme: un acercamiento
tan cinematográfico como fide-
digno a la red social más impor-
tante del mundo. ¿Les suena Fa-
cebook?. ¡Bingo!

El poder destructivo de la creación

Fincher, uno de los directores
más brillantes durante las últi-
mas dos décadas, dirige esta ma-
ravilla audiovisual sobre la in-
vención de Facebook a través de
las verdades de quienes afirman
haber formado parte de su naci-
miento: Mark Zuckerberg (crea-
dor de la web), Eduardo Saverin

Jesse Eisenberg, en primer plano, interpreta a Marck Zuckerberg durante la película

WALL STREET 2

Stone ironiza sobre el dinero
Dirección: Oliver Stone Intérpretes:
Shia Labeouf, Carey Mulligan, Charlie
Sheen, Michael Douglas Género: Drama
País: USA Duración: 137 minutos

J.C.
Al frente de esta producción, uno
de los grandes cineastas de todos
los tiempos. Un hombre altivo,
fiel a sus principios y dotado de
un don especial para hacer pelí-
culas. Esta última característica se
convierte en un argumento sufi-
ciente para acercarse al cine y dis-
frutar de esta cinta mediática, que
aparece más como un drama fa-
miliar que como un nuevo y críti-
co buceo en las tripas financieras

del mundo. De hecho, ofrece más
ironía que crítica a la hora de tra-
tar asuntos económicos. La pelí-
cula, secuela de la original (’Wall
Street’, 1987), tiene mucho humor
negro y se centra, sobre todo, en
el retrato humano de ese potente
personaje llamado Gordon
Gekko. A la cinta le falta un poco
de emoción, sentimiento y sus-
pense, con maniobras previsibles
en determinados momentos de
su desarollo. Sin embargo, no de-
cepciona a quienes adoran la fi-
gura del director. Las compara-
ciones son odiosas, no hay copia
ni intención y la mirada fílmica ha
cambiado. Normal.

tal ternura. Allí va Seyfried, un in-
tento de escritora, con su prome-
tido Bernal, para conocer a fondo
la Verona de Julieta, envuelta en
supuestas cartas manipuladas
por un grupo de señoras. Enton-
ces, la protagonista, aventurera de
tercera categoría, decide encabe-
zar una búsqueda sentimental
centrada en el recuerdo de algo
que pudo ser y no fue. Si les gustó
‘Come, reza, ama’, van más o me-
nos por ahí los tiros. Por culpa de
títulos como éste, vemos el amor
como un cuento de hadas y no
como una realidad terrenal.

CARTAS A JULIETA

Director: Gary Winick Intérpretes:
Amanda Seyfried, Gael García Bernal,
Chris Egan, Vanessa Redgrave Género:
Comedia romántica País: USA

J.C.
Winick propone una historia ro-
mántica tan azucarada, que si us-
ted tiene diabetes debería pen-
sarse seriamente la posibilidad de
ver este filme. Si vive tan alejado
de la realidad que reside en un
planeta propio, igual este viaje de
una joven pareja a la supuesta tie-
rra del amor le pone mimosín y
despierta en su interior una bru-

Una de amor edulcorado

(aportó el capital inicial para el
proyecto) y los gemelos Winkle-
voss (seguros de que Zuckerberg
les robó la idea). Partiendo de
una escena primorosa, que defi-
ne la visión social utópica de
Mark, el filme practica un desa-
rrollo narrativo no alineado que
conjunga con un ritmo frenético
y absorbente el nacimiento de
Facebook, sus primeros pasos,
con las realidades esgrimidas
por cada una de las partes en los
posteriores procesos judiciales.

UN FENÓMENO GLOBAL
La película, basada en una rigu-
rosa y cercana labor de docu-
mentación, pone sobre la mesa
temas humanos diversos (leal-
tad, amistad, poder o estatus so-
cial) para analizar el fenómeno
global más importante del siglo
XXI. El espectador decide con
qué verdad quedarse y advierte
la capacidad destructiva que tie-
ne un proceso de creación. In-
cluso, un genio puede arrepen-
tirse de haber revolucionado el
mundo sin leer entre líneas.

La historia de Facebook co-
mienza en febrero de 2004 con
el lanzamiento de ‘theface-
book.com’ en la Universidad de
Harvard. Mark Zuckerberg, un
genio informático, puso en
marcha esta web, que año y
medio después superaba los 5
millones de usuarios. Ahora,
cuenta con más de 500, crece a
un ritmo desenfrenado, con
mucho potencial por explotar, y
algunos expertos señalan que
su valor en el mercado supera
los 25 millones de dólares.

Febrero de 2004, el
comienzo de todo
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“La sociedad
es un caldo de
cultivo para la
novela negra”

MIGUEL FORTEA ESCRITOR Y ECONOMISTA
Su nueva obra, ‘La ciudad del trueno’, sumerge
al lector en los submundos del Madrid de 1936

I
ntriga, sordidez, secuestros,
bombas, antihéroes, diver-
sión... las entrañas de los
bajos fondos se combinan

en un cóctel de páginas cargadas
de misterio. Y el escenario idó-
neo, donde contextualizar la
esencia de este submundo, es el
Madrid de 1936. Una ciudad a
punto del asedio, polarizada y
preocupada por la superviven-
cia personal y política. Un mo-

nero literario con la publicación
de su segunda novela. Escritor
“por y con pasión”, Fortea locali-
za su trama policíaca en este pe-
ríodo histórico “muy proclive al
misterio por la convulsión social

del momento donde republica-
nos y anarquistas organizan el
frente, dentro de su atomización,
para combatir el asedio franquis-
ta”, cuenta a GENTE. ‘La ciudad
del trueno’ entrelaza la Historia

mento histórico que transformó
a la capital estatal en ‘La ciudad
del trueno’, la última novela de
Miguel Fortea. Economista de
profesión, este escritor afincado
en Madrid, busca en las letras su
“evasión” de una vida marcada
por los números y “el pérfido y
retorcido lenguaje economista”.
Miguel Fortea, aficionado desde
siempre a la novela negra,
irrumpe con fuerza en este gé-

Miguel Fortea durante su entrevista con GENTE CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

de España con el misterio envol-
vente de las clásicas novelas ne-
gras norteamericanas, aunque
subrayando la ficción de su tra-
ma. “Un trabajo que conlleva
una profunda labor de docu-
mentación para trasladar la coti-
dianidad de la Guerra Civil al
lector” y que “a medida que evo-
luciona el libro, irrumpe progre-
sivamente en la novela”, revela
Fortea.

EL RESPALDO DE HEMINGWAY
Una historia donde los ojos de
su protagonista y “lunático an-
tihéroe” son el guía del lector en
la novela. La visión del agente
Dalmau se complementa “con la
figura de un brigadista de excep-
ción, Ernest Hemingway”, ade-
lanta Miguel Fortea a GENTE.

Para este escritor, que vive de
la Economía, las principales mu-
sas provienen “de las novelas de
Raymond Chandler y de las pelí-
culas de Humphrey Bogart”, afir-
ma Fortea, quien confiesa que
uno de sus “sueños sería ver su
historia y a Dalmau en la gran
pantalla”. Pero sabe que este sal-
to es difícil. Aún tiene presente
las complicaciones que tuvo que
superar para lograr la publica-
ción de su segunda novela.

EVA BRUNNER
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