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Aguirre lleva el metro a Fortuna
pero no lo conecta con Leganés
La presidenta
inauguró el martes la
ampliación de la Línea
11 hasta el barrio
La presidenta de la Comunidad
de Madrid, Esperanza Aguirre,
inauguró el martes la ampliación de la Línea 11 de metro, que
llega ahora hasta el barrio de La
Fortuna. El consejero de Transportes, Ignacio Echeverría, asegura que se estudiará una ampliación de esta línea hasta Atocha, aunque prevé dificultades
económicas. Los vecinos se
muestran satisfechos pero siguen reclamando metro hasta
Leganés, donde deben acudir al
hospital y al centro de especialiadades, una reclamación a la
que se unió el alcalde, Rafael
Gómez Montoya. Pág. 6

UNIVERSIDAD

Pág. 5

Setenta empresas
participaron en la
feria del empleo
Estudiantes y empresas se ven las
caras en Forempleo, la feria del primer
empleo de la universidad Carlos III

DENUNCIA

Pág. 7

ULEG dice que una
marca electrónica
confirma un amaño
Pide dimisiones por la adjudicación de
un contrato que considera amañado
pero no lo denuncia en el juzgado

OCIO

Pág. 8

Fiestas de San
Nicasio con Loquillo
y Albertucho
Aguirre, Gómez Montoya y Echeverría descubren la placa conmemorativa de la inauguración OLMO GONZÁLEZ/GENTE

Los conciertos más señalados de las
fiestas en honor al patrón tendrán
lugar entre el viernes y el lunes
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equivoca” porque ahora “los militantes han hablado y tienen razón, el candidato que ha ganado
es el que se lo merecía”, insistió.
MIEDO A REPRESALIAS
En un ambiente en el que algunos de los socialistas que se han
decantado por la ministra Trinidad Jiménez dudan de que la integración sea una realidad en las
listas que se tienen que configurar a partir del mes de enero, los
partidarios de Gómez han apostado por la unidad en estos primeros días posteriores a la victoria. De hecho, Tomás Gómez
lanzó un mensaje tranquilizador. “Nadie sobra, nadie debe
autoexcluirse, todos somos necesarios en este proyecto, todos
los que estamos y más. Yo no
puedo ofrecer otra cosa que lo
que tengo que es mi voluntad de
que todos caminemos hacia el

Aguirre asegura que
Tomás Gómez quiere
hacer en Madrid lo
que Zapatero ha
hecho en España

Tomás Gómez, al conocer los resultados de la votación

El PSM ahora es una piña
Los socialistas hablan de unidad tras las Primarias · Zapatero reconoce que no siempre puede tener
razón y el lider del PSM tranquiliza a sus opositores: “Nadie sobra, nadie tiene que autoexcluirse”
Liliana Pellicer

La duda se ha despejado. Los socialistas madrileños eligieron a
Tomás Gómez como candidato a
la presidencia de la Comunidad,
a pesar del apoyo que recibió su
opositora por parte del propio
presidente del Gobierno y de los
pesos pesados de Ferraz.
Sin embargo, la victoria por
escaso margen del líder del PSM
dejó un mapa de aparente división, que ahora los socialistas en
bloque tratan de cambiar a un
rojo uniforme alrededor de la figura de Gómez. La primera fue
la propia Trinidad Jiménez.
Minutos después de conocer
su derrota en las Primarias, no

dudó en proclamar ante los medios que a partir Tomás Gómez
era su candidato.
A partir de ese momento, se
han sucedido las muestras de
confianza en el vencedor, desde
el alcalde de Getafe, Pedro Castro, que ha pasado de denominarlo el “candidato de la derecha” a hablar de “ticket ganador”,
pasando por José Blanco, que reconoce que Gómez “sale fortalecido” y terminando por el presidente del Gobierno.
José Luis Rodríguez Zapatero,
que no dudó en mostrar en público su apoyo a Trinidad Jiménez, ahora admite su error. “Hay
que reconocer cuando uno se

UN TICKET VENCEDOR El candidato socialista a la Alcaldía de Madrid, Jaime Lissavetzky, desmintió cualquier malestar por los resultados de las Primarias afirmando que
con este “nuevo inicio” Tomás Gómez y él forman un “ticket electoral” vencedor.

mismo objetivo. Y no puedo
ofrecer otra cosa que trabajo. Mi
proyecto, nuestro proyecto se
llama trabajo. En este proyecto el
trabajo se paga con más trabajo,
el esfuerzo con más esfuerzo, y el
sacrificio con más sacrificio”, recalcó ante los casi 600 delegados
que acudieron al primer Comité
Regional tras las Primarias.
Mientras tanto, el PP saca
partido de la situación e intenta
que los ciudadanos no identifiquen a Tomás Gómez con el
poszapaterismo. La portavoz del
Grupo Popular en el Congreso,
Soraya Sáenz de Santamaría,
sentenció que “el poszapaterismo se llama Mariano Rajoy”,
mientras que la presidenta de la
Comunidad, Esperanza Aguirre,
que consideró a todos sus rivales
“duros y correosos”, aseguró que
Gómez “quiere hacer en Madrid
lo que Zapatero ha hecho en España”, es decir, “récord mundial
de paro, de recesión y desprestigio internacional”.

OPINIÓN

L

os socialistas tratan de suturar la herida producida por las primarias, como se restaña con urgencia la ceja
rota de un boxeador para que pueda seguir peleando, pero puede que estén cerrando una herida en falso, que se les
puede ulcerar. Todos ha cerrado files en
torno al ganador, a Tomás Gómez, para
dar una apariencia de unidad, que no es
del todo cierta, para ofrecer una imagen
de concordia cuando la procesión va por
dentro. Todos quieren aparentar que han
ganado todos y que no ha perdido nadie.

Pero la realidad es
Ángel del Río
testaruda y dice que
quien ha ganado las Cronista de la Villa
primarias en Madrid ha sido Tomás
Gómez y todos los
que le apoyaron, y
quienes la ha perdido ha sido Trinidad
Jiménez y todos sus apoyos, desde ZP
hasta Lissavetzky, pasando por José Blanco. Tal es el ansia de aparentar unión sin
fisuras que se intenta una operación ro-

cambolesca inspirada en el tándem
ObamaHillary
Clinton, es decir
que Trini forme parte, como segunda,
de la candidatura de
Gómez. Pero esto
no es Estados Unidos. En esos aparentes apoyos al ganador
de las primarias, se esconden las garras
afiladas de los que no olvidan ni perdonan. Estarán agazapados hasta el 22 de

Obama-Hillary
Tomás-Trini

mayo, y si Gómez no consigue unos muy
buenos resultados en Madrid, se lanzarán
a despedazarlo y arrojarán sus restos políticos a la fosa común de lo sueños rotos.
Por cierto, en estas primarias ha habido
un derrotado muy especial y afectado en
primera persona, sobre el que pocos han
reparado: Jaime Lissavetzky, candidato al
Ayuntamiento de Madrid, que se postuló
a favor de Trinidad para formar cartel
electoral con ella. Ahora tendrá que hacerlo con el hombre por el que no dio un
duro. Es duro.
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archemos todos francamente, y yo el primero,
por la senda constitucional”. Las palabras del Rey Fernando VII, pronunciadas en el Manifiesto a los españoles de 1820, tras
ser obligado a jurar la constitución que él mismo había abolido, son el
exponente de cómo las circunstancias obligan a cambiar el paso.
Cierto es que Fernando VII, en cuanto escampó la tormenta, volvió a
las andadas, se pasó “La Pepa” por el forro de sus reales y volvió por
sus fueros absolutistas. En el PSOE están aún en la primera fase, la de
la conversión al tomasismo, y confiemos en que les dure mucho, incluso hasta después de las elecciones autonómicas. Pero el repentino
fervor que ha entrado por el ya candidato socialista a la comunidad
de Madrid es casi devoción. ”Tomás Gómez se ha merecido ganar, y
quien gana es el mejor. Lo va a hacer muy bien y cuenta con todo mi
apoyo”. Lo ha dicho el presidente del Gobierno, tras mudársele la cara ante el triunfo de Gómez frente a la que era su candidata. Zapatero no quería a Tomás Gómez ni en pintura. Le convencieron Rubalcaba y José Blanco de que Esperanza Aguirre se lo devoraría de un plumazo y que la única manera de recuperar Madrid pasaba por apartarle y apostar por Trini Jiménez. El aparato socialista se puso manos a la

M

obra: que si quítate de en medio y
da un paso atrás, que si es el candidato de la derecha, que si su mayor activo es haber dicho no a Zapatero... Pero el chico díscolo se
colocó el aparato por montera,
aguantó el chaparrón y las presiones y se convirtió en candidato venciendo a Trini limpiamente con el voto de los militantes. Una bofetada al liderazgo de Zapatero. Y quién te ha visto y quién te ve, los principales dirigentes que apoyaron a la ministra en su fallida segunda
travesía madrileña se transmutan y salen en tromba deshaciéndose
en elogios al ganador, que hasta hace nada daban por muerto. Zapatero era trinista hasta el arco de las cejas, pero ahora, haciendo de la
necesidad virtud, es mas tomasista que nadie. Como él, Rubalcaba,
José Blanco, o alcaldes que un día se acostaron con el ex regidor de
Parla y se levantaron con la ministra de Sanidad. Al igual que Fernando VII, donde dije digo, digo Diego. Es comprensible la urgencia de
pasar página cuanto antes, cerrar las heridas, aparentar normalidad y
transmitir unidad. Y de aprovechar el “efecto Tomás” y confiar en que
el interés mediático alcanzado no decaiga de aquí a las elecciones,
cosa harto improbable. Pero ni Groucho Marx lo hubiera podido expresar mejor: “Éstos son mis principios; si no le gustan, tengo otros”.
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Las ventas en los locales de
ocio nocturno en la comunidad
de Madrid han caído un 22% a
causa de la crisis. Los datos
aportados por los empresarios
del sector revelan que la gente
sigue saliendo de noche, pero
consumen menos, lo que se traduce en 1.100 millones de euros menos de ingresos. La perspectiva no es nada halagüeña
si se añade el efecto que tendrá
la ley antitabaco, cuyo impacto
negativo se estima en otros
550 millones de euros. El ocio
nocturno es un sector estratégico que aporta el 3% del Producto Interior Bruto regional.
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iBlog
La ciencia avanza hacia el verdadero ‘elixir
de la vida’.

Gente de internet
Redes sociales, blogs y wikis.

CARTAS AL DIRECTOR

Huelga y circunstancias
Tristeza y desolación he sentido al leer las
Cartas al Director del nº 170 de Gente. Aún
compartiendo argumentos con cada uno de
ellos, creo que la movilización es el único camino para evitar la pérdida de derechos que
estamos sufriendo. El 29S era la mejor oportunidad desde hace tiempo de decir ‘Ya basta’ a la mal llamada clase política. El hecho de
que esta huelga no se hubiera gestado adecuadamente, no la haría prescindible. Cada
día se hace más urgente la movilización. Hay
que hacer algo. Exhorto a dar alternativas a
esos ciudadanos que protestan porque no les
dejan trabajar un día. Si las organizaciones
que hay no sirven, actuemos sin ellas y utilicemos otros métodos. En nuestra sociedad
tenemos la posibilidad de criticar, pero también la de actuar, y creo que tenemos la obligación de participar activamente en la gestión de nuestras vidas. Ya está bien de char-

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

Balón dividido
Las chicas también juegan.

las, si no actuamos tendremos merecido lo
que nos den.
Ceferino Bolaños (MADRID)

Racionalizar el transbordo
Me sorprende que en nuestra ciudad, supuestamente avanzada, el billete de metrobus sólo permita el transbordo si éste se produce dentro de la propia red de metro. Si se
ha de cambiar de autobús, cambiar de metro
a autobús o de autobús a metro, el paciente
viajero debe emplear un nuevo billete. En
otras ciudades esto no es necesario. El programa informático permite “picar” durante
un periodo de tiempo prudencial (de aproximadamente dos horas para poder finalizar el
trayecto) a partir de la primera validación
del billete, sin consumir un nuevo viaje. Si
queremos ser olímpicos…
Jose Luis Fernández (MADRID)

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

Supensión del programa “En forma”
El programa “En forma” ha sido suspendido. Somos conscientes de que hay que reducir gastos, pero éste no es el mejor sitio.
Los ejercicios físicos son una terapia muy
sana, sobre todo para los mayores, principales participantes en estos cursos. Si los mayores estamos sanos disminuye el gasto en
farmacia y sanidad y además no necesitamos ”cuidadores”, sino que somos nosotros
los que cuidamos a familiares enfermos y
nietos, con lo que se produce un ahorro
muy importante, además de nuestro bienestar personal, también digno de tener en
cuenta. Pedimos a quien corresponda que
se reconsidere esta medida, tan poco acertada, y se reanuden los programas de ”En
forma” que tan buenaa acogida estaban teniendo, en la Comunidad de Madrid y en algunos municipios de la provincia.
Concepción Gavaldón (MADRID)

La apuesta del experto
Apuestas deportivas.

Tiempo muerto
La NBA da otro ejemplo de marketing en
su gira por Europa.

gentedigital.es/blogs
WEB

iGente
Tecnología, Motor, Turismo, Salud y Belleza,
en la web del nuevo suplemento.

gentedigital.es/iGente/
PRENSA

La prensa, en Kiosko.net
En Kiosko.net podemos consultar las portadas de la prensa española e internacional.

kiosko.net
REDES SOCIALES

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

Twitter.com/gentedigital
Facebook.com/gentedigital
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Leganés

Cien jóvenes tendrán trabajo
después de ir a Forempleo
La XV Edición de la feria del primer empleo mantiene el número de empresas participantes
te, seis procesos de selección.
Pero, ¿se trata de empleo de calidad o de empleo mileurista?

Patricia Reguero Ríos

Un centenar de jóvenes encontró el año pasado trabajo en Forempleo, y los organizadores esperan que la cifra se repita en esta edición. Cientos de estudiantes y recién licenciados visitaron
el miércoles y jueves la carpa en
el Patio del Edificio Sabatini de
la Escuela Politécnica Superior,
en el Campus de Leganés, en la
XV Edición del Foro del Primer
Empleo. Entre ellas, grandes corporaciones como Price Water
House Coopers, Vodafone y algunos bancos buscaban entre
los recién licenciados candidatos para sus puestos libres. “Me
han preguntado que si este foro
crea empleo, y la respuesta es
no; lo importante es que pone en
contacto empresas y estudian-

Un stand de Foroempleo BELÉN ARROGANTE

tes”, asegura Ignacio Sesma, gerente de la Fundación Carlos III.
Para ello, además de los stands
en los que las empresas dan a

conocer sus proyectos, esta feria
ha organizado catorce desayunos informativos, unas cuantas
conferencias y, lo más importan-

VALORAR EL RECORRIDO
“En mi opinión, lo que deben
valorar los jóvenes es el recorrido profesional a medio o largo
plazo que la empresa puede
ofrecerles, y no obsesionarse
con el nivel salarial”, dice Sesma.
Pese a la crisis, subraya, el número de empresas participantes
este año se ha mantenido en setenta (casi la misma cantidad
que en 2009) y, aunque queda
lejos de las 130 que participaron
en el 2008, Sesma se da por satisfecho en su objetivo de contribuir a “mejorar la inserción laboral” de los jóvenes.
leganes@genteenmadrid.com

DATOS DE POLICÍA NACIONAL

Bajan los robos
con violencia, los
de coches y los
asaltos en casas
P. R.

El índice de delitos y faltas en el
municipio de Leganés ha descendido un 2 por ciento en lo
que va de año en comparación
con el mismo periodo del pasado año, según los datos ofrecidos
por la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía. El comisario
del Cuerpo Nacional de Policía
de Leganés, José Luis Domínguez, que hizo públicos estos datos durante la la celebración del
Día de la Policía, destacó el descenso en los robos con violencia,
sustracción de vehículos y asaltos en viviendas. El alcalde, Rafael Gómez Montoya, asegura
que Leganés mantiene una de
las medias delictivas “más bajas”
de la región, descenso que atribuye, en buena parte, a la coordinación entre los diferentes
cuerpos de seguridad.
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Vino, vió,
besó y trajo
el metro
Los fortuneros estrenan la línea 11 pero siguen
reclamando mejores conexiones con Leganés
Puntual y en metro desde La Peseta, Esperanza Aguirre llegó el
martes a La Fortuna para inaugurar el nuevo tramo de la Línea
11 hasta Leganés. Mucho revuelo y muchas autoridades se presentaron al evento (dos consejeros y un buen puñado de concejales), pero fue el alcalde quien
se colocó a su lado. Tras bajarse
del vagón y estrenar las escaleras
mecánicas, la presidenta de la
Comunidad descubrió la placa
que da fe del momento y de su
indiscutible protagonismo: “Doña esperanza Aguirre Gil de
Biedma inauguró la prolongación del línea 11 de Metro a La
Fortuna el día 5 de octubre de
2010”. Aplausos y un tramo más
de escalera. Luego, discursos. El
del alcalde, Rafael Gómez Montoya, de poco más de dos minutos, para pedirle a la presidenta
que baje el precio del billete (ir a
a La Peseta cuesta dos euros por
el cambio de zona) y que conec-

OPINIONES
OLMO GONZÁLEZ/GENTE

Patricia Reguero Ríos

«Falta otra parte: el
hospital y el centro de
especialidades están
en Leganés»
INMACULADA, 37 AÑOS

«Lo usaré para ir al
centro y para salir de
fiesta, creo que me
ahorraré media hora»
OLGA, 22 AÑOS

«Tardaré menos en
llegar al trabajo, hasta
ahora iba en bus y es
muy lento»

IMÁGENES DE ESTRENO Arriba, el vagón de metro con las autoridades irrumpe en la estación. Abajo, una reportera prueba ante la
mirada de Raúl Calle, concejal de Industrias, una de las zonas infantiles del parque Serafín Díaz Antón, que también fue inaugurado
tras su remodelación. En la última imagen, Aguirre saluda a unas de las vecinas congregadas en la fiesta de inauguración

FÁTIMA, 35 AÑOS

te a los fortuneros con Metrosur.
El de la presidenta, más largo,
para agradecer, promocionar el
parque Serafín Díaz Antón (que
ha sido remodelado por el Ayuntamiento) y felicitar a unos vecinos que, sin embargo, no la estaban escuchando. Los fortuneros
esperaban fuera tras un perímetro vallado y pedían contacto.
Aguirre fue, vio y besó, y luego
ellos se fueron a por churros.
Los vecinos mostraban satisfacción, grande pero a medias.
“Lo que se tenía que haber hecho desde el principio era unirlo
con Leganés”, se quejaba Toñi,

de 37 años. “Yo lo usaré para ir
de fiesta a Madrid”, contaba Olga, de 22 años. “A mí me ahorrará tiempo para ir al trabajo”, decía Fátima, de 35. “¡Estupendo,
maravilloso!”, exclamaba Claudio, de 66, contestando con prisa
para ir a saludar a la presidenta.
Entre los reivindicativos, la incansable presidenta de la asociación de vecinos Nueva Fortuna, Angelines Micó, dirigiéndose
a los congregados que empujaban por besar a la presidenta:
“preguntadle qué pasa con el
instituto”. Ella misma ya le había
hecho llegar alguna queja: “Le

he dicho a Aguirre que el metro
se quedaba corto y que quiero
que el billete cueste igual que en
Madrid, porque va a ser más caro. No me ha hecho ni caso”. Una
periodista recordaba las declaraciones del ex consejero de
Transportes Luis Eduardo Cortés, que aseguró que los madrileños verían antes regar con
agua de la Antártida que metro
en La Fortuna. Junto a Micó,
otros se quejaban, pero no ante
las autoridades: los malos olores, la carretera del aeródromo y
el nuevo instituto siguen entre
los asuntos pendientes.

CONCIERTO

Jorge Drexler
presenta en Leganés
‘Amar la trama’
El cantautor uruguayo Jorge
Drexler ofrece un concierto el
día 9 de octubre en el Auditorio
de la Universidad Carlos III a las
21:00 horas. El autor, conocido
por ‘Al otro lado del río’ y con
tres nominaciones a los premios
Grammy, presentará en Leganés
su nuevo disco, ‘Amar la trama’.
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ULEG y PP exigen dimisiones
por un presunto “amaño”
Esgrime una firma electrónica como prueba y dice que esperará para denunciar
P. R. R.

Un documento que aparece en
el registro informático del Ayuntamiento probaría el “amaño” de
la adjudicación de un servicio a
la empresa T-Systems por valor
de 162.000 euros, según ULEG.
El partido concluye que esta es
“la única interpretación” que
admiten los registros que presentó el lunes en rueda de prensa. Según ULEG, una marca
electrónica permitiría concluir
que los pliegos del concurso para esta adjudicación habrían sido elaboradon por uno de los
trabajadores de la empresa, que
consiguió una valoración de 830
puntos, mientras que la siguiente empresa con mejor puntuación se quedó en 490.
Responsables de ULEG anticiparon que en las “próximas fechas” revelarán “más amaños o
situaciones irregulares en la elaboración de los pliegos de contratación de este ayuntamiento”.
Según Carlos Delgado, concejal

“Pido la dimisión
de Delgado”
“Pido la dimisión de Delgado
por dilapidar los recursos municipales en favor de un grupo familiar”. Así responde el alcalde
a la petición de dimisión de
ULEG y PP, que creen que tanto
Rafael Gómez Montoya como
la edil de Nuevas Tecnologías,
Ana Massó, deberían abandonar su cargo. Montoya emplazó
a ULEG a denunciar judicialmente y se preguntó si su portavoz “va a hacer algo positivo
por la ciudad o va a dilapidar lo
que le paga el municipio en hacer denuncias”.

de ULEG, la delegación de Nuevas Tecnologías “se ha convertido en el mayor nido de irregularidades y en la mayor sombra de
corruptelas”. Sobre la posible denuncia judicial, que aún no ha

interpuesto, aseguró que esperará para ver si el Ayuntamiento
abre una investigación, una propuesta que presentará en el próximo Pleno municipal.
SIN COMISIÓN
Por su parte el PP recordó una
petición que fue rechazada en el
Pleno de junio y en la que pedían una comisión de investigación para revisar las convocatorias de oposiciones y la delegación de Nuevas Tecnologías. El
PP hizo entonces esta petición
tras el cese de la directora de este área, Virginia Moreno, un cese
que ordenó el alcalde pocos días
después de mostrar el PP un cruce de correos entre esta persona
y un trabajador de la empresa
que luego consiguió el contrato.
El PP pide la dimisión del alcalde, Rafael Gómez Montoya, y de
la edil de Nuevas Tecnologías,
Ana Massó una dimisiones que
también pide ULEG.
leganes@genteenmadrid.com

Algunos árboles de la azotea del centro comercial OLMO GONZÁLEZ/GENTE

EL CENTRO CERRÓ Y NADIE SE OCUPA DE ELLOS

Una veintena de árboles agoniza
en las azoteas del Avenida M-40
P. R. R.

Con el cierre echado y un futuro
incierto a pesar de las palabras
del alcalde y del consejero de
Economía, el centro comercial
Avenida M-40 de La Fortuna luce una veintena de árboles secos
que agonizan en sus azoteas. Este aspecto presentaban los árboles del centro comercial esta semana, un mes después del encuentro entre Rafael Gómez
Montoya y Antonio Beteta, que
durante la visita a una empresa

de Leganés coincidían en la conveniencia de ayudar a relanzar
este centro comercial. De momento, fuentes municipales aseguran no tener nuevas noticias
sobre los empresarios chinos
que, al parecer, se interesaron
por ocupar estas instalaciones, y
tampoco hay noticia de nuevos
interesados. En el barrio de La
Fortuna, a la vez que estrenan
metro, lamentan el cierre del
centro comercial. Mientras, los
árboles se mueren.
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HAY ACTIVIDADES HASTA EL DÍA 12

Loquillo, Albertucho y
Maita Vende Cá, de fiesta
para celebrar San Nicasio
P. R.

Maita Vende Cá, La Locura del
Zurdo, Albertucho y Loquillo celebran las fiestas de San Nicasio
con conciertos en el recinto ferial del barrio, los días 8, 9 10 y
11. En el apartado musical queda además por disfrutar la actuación de varios grupos en el
concierto Joven Generación (estarán Javier Subires, Aldarias, El
Pikulabe y Antonio Mata, el sábado por la noche), un concierto
de gaitas (el lunes a las 19:45 en
la plaza de San Nicasio) o la actuación de Calaña, que precederá a Loquillo, el lunes. El martes,
último día de fiestas, los grupos
Denoster, Lesmotive y David Torrico se suben al escenario en el
concierto Tengo una oportunidad a las 20:00 horas.
Al programa, que empezó el
pasado día 1 con la inauguración
del mercadillo medieval y termina el día 12, aún le queda. Además de los conciertos, la carrera
popular de este domingo reunirá
a unos cuantos cientos de corredores. Los organizadores (la asociación de vecinos y el Club de
Atletismo Leganés) anuncian
sorpresas en esta carrera popular de San Nicasio que llega a su
trigésimo tercera edición y que

se celebra junto a la segunda
edición de la Medio Maratón de
Leganés. Tras la carrera, les toca
a los niños, que podrán ver una
actuación del payaso Krasty y el
espectáculo infantil de Ana y Zanahorio, por la mañana.
Los concursos de petanca,
mus, parchís, karaoke y dominó
comparten programa con los
tradicionales eventos religiosos,
entre ellos la procesión del lunes
con la imagen del Santo Patrón
de la Villa. Para él hay también
ofrenda floral.

Lo que queda
PARA FIESTEROS La Locura del Zurdo
(día 8, 22:30), Maita Vende Cá (día 9,
22:30), Albertucho (día 10, 21:00) y Loquillo (día11, 22:00)
PARA DEVOTOS Ofrenda floral (día 10,
20:30), misa y procesión (día 11, 11:00)
PARA ATLETAS XXXIII Carrera Popular
de San Nicasio y II Media Maratón (día
10 a partir de las 9:00 horas)
PARA GLOTONES Reparto de sardinas
(día 8, 19:00), degustación de fideuá (día
10, 13:00), merienda infantil (11, 17:00)

EL RINCÓN DEL EMPRENDEDOR

Aprender a valorarnos interiormente, la
mejor vacuna contra la depresión
Una experta en relajación estrena sede y un convenio con el Ministerio de Educación
Datos útiles: El Instituto de Educación
Humana imparte cursos de relajación
Dirección: Calle Getafe 16 (Leganés)
Teléfono: 91 694 23 50
Gente

Empezó a enseñar técnicas de
relajación hace 33 años en las
aulas de una asociación de vecinos y está a punto de inaugurar una sede de 300 metros cuadrados en el centro de Leganés.
“Lo que se siembra, algún día
acaba germinando”, explica Esperanza Martín García, directora del Instituto Internacional de
Educación Humana. Pensamiento positivo y relajación son
las claves para vivir mejor según esta experta en relajación y
miembro fundador de la ONG
Alfa para la Esperanza y la Paz.
Tiene registrados medio centenar de técnicas, cursos y libros
(también es escritora y poeta) y
por sus cursos han pasado en
estos años varios miles de personas. Ahora, da una paso más:
tras la firma de un convenio con
el Ministerio de Educación, el
instituto se prepara para impartir clases a profesores, algo que
en cierto modo, explica Esperanza, supone una vuelta a sus
orígenes, ya que en sus inicios
este gremio fue uno de los más
interesados en sus métodos.

LOS AFILIADOS DECIDIRÁN EL DÍA 23 EN UNAS PRIMARIAS

UPyD Leganés abre el plazo
para presentar candidaturas
P. R.

UPyD elegirá el día 23 de octubre a sus candidatos a la asamblea de Madrid, así como para
las elecciones municipales de
una veintena de ciudades, entre
ellas Leganés, según explicó el
coordinador territorial de Ma-

drid, Gabriel López. Una vez pasados los días de presentación
de candidaturas (cinco días naturales desde el 1 de octubre), el
partido tiene un plazo de 48 horas para proclamar a sus candidatos, algo que hará a través de
la web www.tucandidato.es.

PUERTAS ABIERTAS
Pero su propuesta es para todas
las edades y profesiones. “Hace
poco leí que en el 2016 el 90 por
ciento de las bajas laborales serán por depresión”, explica. Algo que ella desea evitar. Sus
cursos, indica, son una vacuna
contra esta enfermedad de
nuestro siglo que no solo afecta
a los adultos: por sus clases
también ha pasado un nutrido

Esperanza Martín García en su nueva sede OLMO GONZÁLEZ/GENTE

grupo de niños, con buenos resultados. “No hace falta que
creas en la relajación, solo que
la practiques”, advierte a los escépticos Marina Tejo, también
monitora de relajación. Su testimonio es prueba de lo que
consiguen los cursos de Esperanza. Porque ella misma superó graves problemas personales
gracias a ellos, cuenta. De hecho, desde Instituto, además de
cursos para grupos, se ofrecen
tratamientos personalizados.
“Yo enseño a mirarse y valorarse por dentro, a sanar la mente
antes que el cuerpo”, asegura

Esperanza. La nueva etapa de
su proyecto echa a andar los días 15, 16 y 17 de octubre, cuando las puertas de su nueva sede
estarán abiertas al público. Allí
habrá a lo largo del viernes por
la tarde y durante todo el sábado y domingo proyecciones, sesiones de relajación, así como
voluntarios dispuestos a resolver las dudas de quien quiera
conocer la iniciativa y un regalo
para los asistentes. ¿Estar relajado es estar más sano? “Exactamente”, dice Esperanza, que
insiste, como un mantra: “mente sana en cuerpo sano”.
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Comunidad
Los madrileños elegirán médico
de familia a partir del día 15
El Área Única se aplicará primero en Atención Primaria y llegará a los hospitales en diciembre

EXCEPCIONES
Tan sólo hay tres restricciones a
esta libre elección: la atención
domiciliaria se llevará a cabo por
profesionales de la zona básica
de salud a la que se pertenece,
no es posible la elección simultánea de más de un médico, pe-

La campaña de
respeto al profesor
llegará al 91% de
la Comunidad
E. P.

La campaña informativa puesta
en marcha por la Comunidad
para prestigiar la figura del profesorado, fomentar su respeto y
apoyar su labor llegará al 91 por
ciento de los madrileños, tal y
como anunció la consejera de
Educación, Lucía Figar.
La campaña, que ha costado
1,8 millones de euros, incluye
cuñas radiofónicas, anuncios en
televisión y salas de cine, inserciones gráficas en medios impresos y digitales, y carteles en
marquesinas, autobuses, cabinas telefónicas, instalaciones de
Metro y la red de Cercanías.

L. P.

La Ley de Área Única será una
realidad a partir del próximo día
15, aunque por el momento la libre elección se limitará a la
Atención Primaria y no será hasta el 1 de diciembre cuando llegue a los hospitales de la Comunidad de Madrid.
Los madrileños podrán seleccionar, si lo desean, a su médico
de familia, pediatra o enfermero
tan sólo rellenando una solicitud
que pueden descargarse de internet o recoger en su centro de
salud y entregándola en el centro sanitario donde se encuentre
el facultativo elegido.
Sin embargo, los pacientes no
elegirán a ciegas. La Comunidad
facilitará, a través de su página
web, los datos sobre la encuesta
de satisfacción de los usuarios,
así como el tiempo de espera
que hay para cada profesional.
Además, podrán acceder al curriculum vitae de los médicos y a
la carta de servicios y localización de los diferentes centros.

EDUCACIÓN

Centro de salud de la Comunidad

diatra o enfermero y que se niegue el profesional.
Los médicos se pueden negar
si existe algún conflicto personal
serio entre el ciudadano y el
doctor, si se pone en riesgo la
atención sanitaria o se supera el
umbral previsto para cada centro de salud o médico.

En cuanto a la organización,
por el momento, la Consejería
de Sanidad no se plantea modificar la financiación de centros de
salud y hospitales hasta dentro
de al menos dos años. El consejero Javier Fernández-Lasquetty,
que considera “muy precipitado” decidir ahora este tema, sí

que asegura que los centros sanitarios que tengan más pacientes deberán “ver incrementados
sus recursos”. Lo mismo ocurrirá
con los facultativos que tengan
más pacientes, aunque ellos podrán elegir voluntariamente sobrepasar el umbral dispuesto
por la administración.

HASTA EL 14 DE NOVIEMBRE
El anuncio describe cuatro situaciones cotidianas protagonizadas por profesores y alumnos
de un Instituto, tiene una duración de 30 segundos y podrá verse hasta el 14 de noviembre en
12 cadenas de televisión, que
pondrán cerca de 1.800 spots.
Asimismo, se emitirán 640
anuncios en 354 salas de cine,
más de 1.800 cuñas en 23 emisoras de radio y se realizarán 120
inserciones gráficas en más de
40 medios de prensa escrita.
Además, contará con 7.800
carteles en distintos soportes repartidos por toda la Comunidad
y tendrá presencia en internet,
donde podrán verse más de 51
millones de anuncios.

iGente

SUPLEMENTO

Coches eléctricos

DE MOTOR

El mundo del motor vive estos
días una revolución ‘verde’

www.gentedigital.es/iGente/
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Modelos de Citroën C4 Picasso y SL CITROËN

SALÓN DE PARÍS, ENTRE EL

LUJO Y EL AHORRO

París se convierte hasta el próximo 17 de octubre en la capital del automóvil con las últimas
tendencias en el mundo del motor, una oferta extensa y variada para todos los bolsillos
iGente

El Salón de Automóvil de París
abre sus puertas a una nueva
edición que contará con la participación de 306 marcas diferentes procedentes de 20 países. Cada una aprovechará para dar a
conocer sus diferentes novedades, entre las que destacan el
nuevo Range Rover C4 o el Peugeot 508, entre otros.
Desde la organización se espera que la edición de este año,
que se celebra desde el pasado 2
de octubre hasta el próximo día
17, continúe con el éxito experimentado en la edición anterior
(2008) ya que se trata de un encuentro bienal que contó con la
presencia de 13.000 periodistas
procedentes de todo el mundo.

MARCAS
Entre las principales marcas de automóviles que
están presentes en esta
nueva edición de la
muestra parisina se encuentran Ford, BMW,
Volvo, Hyundai, Mazda,
así como todas las del
grupo Volkswagen, Toyota, Lexus, además de Peugeot, Citroën, Renault,
Opel, Saab, Chevrolet o Fiat.

DEPORTIVOS DE LUJO QUE NUNCA FALTAN
El Salón de París esta viendo estos días como las grandes superproducciones no faltan a la cita, Los nuevos ‘Sexto Sentido’, de Lamborghini, o el Bugatti Veyron son buena prueba de ello. El nuevo modelo de Lamborghini es
un coche de concepto desarrollado por la filial italiana del grupo Volkswagen que marca la pauta de la estrategia de reducción de pesos que está llevando a cabo la compañía, con el fin de aumentar la relación entre peso y
potencia. Este modelo tiene un peso inferior a 1.000 kilogramos y tiene
potencia de más de 500 caballos. Asimismo, Bentley ha dado a conocer la
nueva versión del Continental GT, con un interior realizado a mano y que estará disponible con dos motorizaciones . El Veyron SuperSport de Bugatti
contará con 1.200 caballos y el récord de velocidad en un vehículo de serie, con 434 kilómetros por hora.

Entre las grandes novedades se
encuentran el nuevo Citroën C4,
el Opel GTC París, el porsche 911
Speedster o el Mercedes-Benz
Clase A-E-Cell.
Los fabricantes presentes también se han volcado, como viene
siendo habitual en los últmos
tiempos, con novedades ecológicas y efecientes, como la nueva
gama de eléctricos de Renault,
así como el eléctrico de autonomía extendida Opel Ampera, el
nuevo Lexus CT-200, con motor
híbrido, o los eléctricos Peugeot
iOn y Citroën C-Zero, entre otros
modelos.

PARÍS 2010, MÁS
VERDE Y ECOLÓGICO
La edición del 2010 del Salón
Internacional del Automóvil de
París será recordada por la
abundancia de novedades de
todo tipo de vehículos en época de crisis, en un sector del
automóvil cada vez más sumergido en una marea ‘verde’.
EFICIENCIA ECOLÓGICA
Mercedes presentó el modeloS
250 CDI BlueEfficiency, considerada la berlina de lujo más
eficiente del mundo. Es la primera vez en más de sesenta
años de historia que la marca
incorpora a su buque insignia
un motor diésel de cuatro cilindros. Este propulsor desarrolla
una potencia máxima de 204
caballos y permite acelerar al
modelo de cero a cien kilómetros por hora en 8,2 segundos
y le impulsa a una velocidad
máxima de 240 kilómetros por
hora. Grandes prestaciones y
eficiencia en un único modelo.
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¿DÓNDE RECARGO

MI COCHE
ELÉCTRICO?
El Plan Movele tiene previsto instalar 280 puntos de recarga en
Madrid antes de que termine el año El Gobierno contempla la
ubicación de otros 340.000 puntos en toda España entre 2010-11

Hace apenas unos días, Industria anunciaba que dedicará 80
millones de euros en 2011 a ayudas para la compra de coches
eléctricos. Según los planes del
Ministerio, la ayuda máxima para la adquisición de estos automóviles alcanzará los 6.000 euros por vehículo; siendo el objetivo llegar a vender 20.000 unidades el próximo año, y 50.000
en 2012, comenzando por las
flotas para empresas y servicios.
La Estrategia Integral para el Impulso del Vehículo Eléctrico,
busca contar con un total de
250.000 automóviles eléctricos,
puros e híbridos, enchufables en
España en 2014, en el marco de
la meta global para lograr que un
millón de coches eléctricos e híbridos convencionales circulen
por las carreteras españolas para
ese año. Paralelamente a las ayudas económicas que fomenten
la demanda de estos coches, deberán encontrarse las facilidades a la hora de recargarlos, aún
teniendo en cuenta que el consumo es bajo, en torno a los 15 o
20 kilovatios por hora (2 o 3 euros por cada 100 kilómetros).

PLAN MOVELE
A través del Plan Movele de Movilidad Eléctrica, en el que participan Madrid, Sevilla y Barcelona, está previsto que se instalen
280 puntos de recarga en la capital -antes de que termine el año, 40 en la vía pública y 240 en
aparcamientos de acceso
público o en las empresas
con flotas de coches eléctricos. Al margen de los
puntos incluidos en
el proyecto Movele,
también se ubicarán otros tantos
en los aparcamientos de Serrano y en distintas dependencias
municipales, has-

ta completar una red que contará con más de 500 puntos de recarga, y que se convertirá así en
una de las más amplias de Europa. De momento, en Madrid, la
recarga será gratuita hasta finales de 2011. El único requisito
que deben cumplir los propietarios de los automóviles eléctricos, es solicitar la tarjeta para
poder acceder a la red y usar el
punto de recarga en su ciudad
durante un máximo de tres horas. Dejando a un lado el Plan
Movele, la Estrategia de Impulso
al Vehículo Eléctrico, aprobada
por el Gobierno en abril, contempla la instalación de más de
340.000 puntos de recarga entre
2010 y 2011. Sólo 18.000 serán
públicos, y el resto pertenecerán
a empresas y flotas privadas.

EL CORTE INGLÉS
Pero, además del compromiso
institucional, también es necesario el compromiso social de
las empresas. El Corte Inglés,

MITSUBISHI i-MiEV

LA FIRMA APARECE EN EL SECTOR DE LAS DOS RUEDAS

El ‘scooter eléctrico’ de Mini
iGente

La firma Mini ha creado el Mini
Scotter E Concept, un prototipo
de motocicleta eléctrica que supone el desembarco de la marca
en el sector de las dos ruedas. La
empresa automovilística ha decidido presentar esta flamante
novedad en el Salón Internacional del Automóvil de París.

El Mini Scotter posee un motor
eléctrico que se encuentra en la
rueda posterior del modelo. Su
batería, compuesta por iones de
litio, puede recargarse en cualquier enchufe con la simple utilización de un cable de cinco
metros de longitud, que va incorporado en el propio vehículo
lanzado por la marca.

Asimismo, el tablero del Mini
Scotter E Concept incorpora un
instrumento central de forma redonda, como suele ser habitual
en los modelos de la firma. En el
centro de este instrumento se integra el iPhone, que cumple las
funciones de llave, pantalla y
elemento de mando central para
manejar la motocicleta.

La nueva motocicleta eléctrica de Mini.
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VOLVO ESTUDIA CONVERTIR
LA CARROCERÍA EN BATERÍA
La marca de vehículos, en conjunto con el Imperial College de London, investiga
el desarrollo de nuevas baterías formadas por las carrocerías del coche eléctrico
iGente

MITSUBISHI i-MiEV

por ejemplo, ha puesto en marcha una iniciativa pionera con
la incorporación de plazas de
aparcamiento exclusivas para
vehículos eléctricos en todas las
comunidades donde exista uno
de sus centros. En estas plazas,
el usuario dispondrá de una conexión para la recarga gratuita
de su automóvil eléctrico.

La investigación y estudio de esta nueva tecnología se basa en
un compuesto de carbono y resina de polímero capaz de cargarse más rápido y de aumentar el
almacenamiento energético de
las baterías convencionales. De
esta manera, la energía podría
proceder de la electricidad obtenida durante las frenadas o de la
carga a través de un enchufe doméstico.
El principal motivo de la investigación y desarrollo de esta
nueva tecnología es poner fin al
coste total de este tipo de vehículos, ya que las baterías más
grandes ofrecen una mayor capacidad, pero en cambio elevan
el peso y aumentan el consumo
de energía, con un coste final del
vehículo muy elevado.

FINALIDAD
La marca sueca utilizaría este
nuevo material moldeable que

tiene la capacidad de almacenar
energía para la construcción de
algunos de los paneles de la carrocería (capó, techo, puertas),
todos ellos elementos fáciles de
sustituir en un momento dado.
Una idea, que podría ver la luz
muy pronto y con la que Volvo
encontraría una respuesta a dos
de los grandes problemas actuales en los vehículos: el tamaño las baterías no supondrían un
espacio físico en el interior
del coche al formar parte
de la carrocería- y el

peso, ya que el nuevo material es
más ligero que los componentes
metálicos de las baterías actuales y puede reducir el peso total
del coche en un 15 por ciento.
Además, la implantación de
estos nuevos modelos de baterías podrían instalarse en otro tipo de dispositivos, reduciendo
también su tamaño.

MARIO ARNALDO
PRESIDENTE DE AEA (www.aeaclub.com)

SIN RESTRICCIONES
PERO MEJORANDO
EL APRENDIZAJE

E

s muy positiva la propuesta
que ha realizado el Grupo
Parlamentario Socialista en
la Comisión sobre Seguridad Vial
en el Congreso de suprimir la limitación de velocidad máxima a 80
kilómetros/hora que tienen los
conductores noveles en nuestro
país desde 1974.
Sin embargo, creemos que esta
medida debe ir acompañada de
una mejora en el proceso de
aprendizaje de la conducción,
obligando a enfrentarse a los aspirantes a condiciones reales de conducción antes de obtener la autorización para conducir. Y ello, porque el problema de la siniestralidad de los conductores noveles se
combate mejorando su proceso de
formación.
Por eso, desde AEA reivindicamos la implantación en España del
sistema de “conducción acompañada”. Un método de aprendizaje
que permite adquirir gradualmente la experiencia necesaria para
conducir con seguridad.
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RANGE ROVER EVOQUE
CONVERTIDO EN ARTE

VUELVE EL PANDA

Range Rover ha presentado en París
su nuevo Range Rover Evoque a través de cuatro obras de arte temporales inspiradas en el nuevo modelo
y en la ciudad de las luces. Ubicadas
en los principales puntos de interés
de las calles parisinas, las obras están enfocadas en el lujo, el diseño,
la sostenibilidad y la tecnología.
Las estructuras han sido creadas
por los artistas André, JCDC, Surface To Air y Yorgo Touplas; se han
construido en base a una réplica del
armazón del Range Rover Evoque; y
están colocadas en lugares como el
Centro Pompidou o el Palais de Tokyo. El Director de diseño de Land
Rover, Gerry McGovern, afirma: “El
Range Rover Evoque ha sido diseñado teniendo en mente siempre a un
público creativo y muy urbano. Como un auténtico Range Rover, el
Evoque ofrece el sello distintivo de
la marca: máximas prestaciones en
todo tipo de terrenos y climatologías. París es la primera ciudad en
la que se expone el vehículo y por
ello queríamos celebrarlo”.

La firma italiana Fiat ha actualizado su modelo Panda, que
celebra este año su trigésimo
aniversario, con una gama
“más racionalizada” que incorpora nuevos colores. El Fiat
Panda, cuyo precio oscila entre los 7.800 y los 16.950 euros, ofrece una nueva versión
de gasolina de 1.2 litros y 69
caballos, y otra diésel con el
propulsor 1.3 Multijet de 75 caballos, con cambio manual de
cinco velocidades.
MERCEDES PRESENTA EL
S 250 CDI BLUEEFFICIENCY
El consumo de carburante de
este automóvil se sitúa en 5,7
litros a los cien kilómetros, lo
que permite limitar las emisiones de CO2 a 149 gramos de
CO2 por kilómetro recorrido.

LINKS MOTOR
PORSCHE
www.porsche.de/driving-experience-winter

DESTACADOS NUESTRAS SUGERENCIAS

SEAT
www.seat.es
CITROËN
www.citroën.es
FORD
www.ford.es

LLEGA EL NUEVO PORSCHE
911 SPEEDSTER

LA REVOLUCIÓN SILENCIOSA:
LEXUS CT 200 H

NISSAN JUKE Y SU MOTOR 1.6 TURBO
DE 190 CV

NISSAN
www.nissan.es

El cuarto Speedster de Porsche se pondrá a la
venta en diciembre por 226.169 euros, pero sólo
se comercializarán 356 unidades. Su perfil es 60
mm. más bajo que el resto de ‘la saga’.

Lexus lanza la segunda fase de su Revolución Silenciosa en Facebook (facebook/lexusspain). El
premio final es el nuevo compacto Premium con
tecnología Lexus Hybrid Drive, el CT 200h.

Se venderá con dos motores ya conocidos, que
son el 1.5 dCi de 110 cv y el 1.6 de 117 cv, pero
también con el motor 1.6 Turbo de 190 cv. El modelo más caro de la gama ronda los 24.000 euros.

MINI
www.mini.es
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Más de tres mil personas se
suman al paro en septiembre

ASAMBLEA

El PSOE pide un
pleno monográfico
sobre la Ley
de Dependencia

La Comunidad destaca que no hay señales claras de salida de la crisis de destrucción de empleo
Agencias / L. P.

Todavía no hay indicios claros
del fin de la destrucción de empleo. Al menos eso es lo que aseguró el director general de Empleo, Valentín Bote, en la Comisión de Empleo e Inmigración
de Asamblea. “Parece que tanto
la economía nacional, en lo que
se refiere al mercado de trabajo,
como la de Madrid no dan todavía señales claras de salida de la
crisis de destrucción de empleo”,
indicó Bote en una comparecencia que coincidió con la publicación de los datos de desempleo
del mes de septiembre.
Más de tres mil personas se
sumaron al paro, un 0,65 por
ciento más respecto al mes anterior, dejando en 471.643 los desempleados de la Comunidad de
Madrid. Un dato que, según la
consejera de Empleo, Mujer e

Paloma Adrados, consejera de Empleo, Mujer e Inmigración

Inmigración, Paloma Adrados,
demuestra que la región “sigue
aguantando mejor”, puesto que
sólo el 6 por ciento de todo el paro registrado en España es de la

Comunidad, “cuando su peso en
el mercado de trabajo es del 16
por ciento”.
Este argumento fue el que esgrimió el director general de

Empleo en la Asamblea. Bote explicó que el Gobierno de Esperanza Aguirre, al ser consciente
de la “crisis que teníamos encima”, aplicó medidas y planes de
austeridad, y realizó programas
de financiación para pymes y
autónomos, que han movilizado
más de 17.000 millones de euros.
Bote afirmó que estas medidas han permitido que “fuera de
España se confíe más en Madrid
porque sus políticas liberales
han aumentado la coherencia
del Gobierno de Aguirre, que ha
apostado por los mercados, las
empresas y los ciudadanos”.
Por su parte, el diputado socialista Enrique Echegoyen criticó las políticas de Aguirre y destacó que, a pesar de las medidas
de austeridad de 2008, “hay el
doble de altos cargos más que al
inicio de su mandato”.

N. P.

El Grupo Socialista en la Asamblea pedirá un pleno monográfico sobre la aplicación de la Ley
de Dependencia en la Comunidad, que a su juicio está teniendo lugar de una manera “caótica”. Tras una reunión con el Observatorio Social por la Dependencia, la portavoz del Grupo,
Maru Menéndez, ha cifrado en
cerca de 24.000 las personas que
ya cuentan con el PIA realizado y
que aún no reciben lo que les corresponde por ley, o lo que es lo
mismo, que un 38 por ciento de
las 63.000 personas con derecho
a percibir ayudas aún no la están
percibiendo. Menéndez ha afirmado que, según los últimos datos oficiales de octubre 2010, la
Comunidad de Madrid es la penúltima región en número de solicitudes, con una media del 1,73
por ciento frente al 3,06 por
ciento de media nacional.

OPINIÓN

E

l día que conocimos la evolución del
mercado laboral durante el mes de
septiembre, la Comisión de Empleo
e Inmigración de la Asamblea de Madrid
reanudó su actividad con la comparecencia de la consejera de estas cuestiones, Paloma Adrados. Eso era lo previsto. Al final,
Adrados se disculpó y apareció su director
de Empleo, Valentín Bote, quien, a petición del Grupo Socialista, habló del desempleo, del futuro poco halagüeño para
los que no tienen empleo y para muchos
de los que cobran un sueldo por trabajar
pero no saben hasta cuándo. Aclaró que ve
pocos brotes verdes en la economía espa-

ñola, y la madrileña,
porque no hay seña- Nino Olmeda
les claras de que es- Periodista
temos saliendo del
camino de la destrucción de puestos
de trabajo.
A pesar de que se
conoció que el paro volvió a crecer, tanto
en España como en la región madrileña,
no se inmutó ni un poquito. Aclaró que las
cosas no van bien pero dejó claro que en
Madrid no van tan mal como en la España
de Zapatero. Afirmó que sólo uno de cada
dieciséis nuevos desempleados es madri-

leño, que mientras a
nivel nacional no
crecen las afiliaciones a la Seguridad
Social, en Madrid sí
y que los contratos
que se firman en la
capital de España
son menos malos que en el resto y que la
estabilidad contractual es más intensa. Bote dejó a los diputados regionales sin saber
qué decir, porque si estamos tan bien, en
comparación con no sé qué, merece la pena hacer una fiesta para dar gracias a Esperanza Aguirre por ser tan buena con los

Más paro
y menos soluciones

parados madrileños. Los parlamentarios
del PP, obedientes como nadie, destacaron
que Madrid está mejor que los territorios
del PSOE, y los de la oposición socialista,
que vamos por mal camino por no ser
comprensivos y solidarios con las medidas
del campeón Zapatero. Inés Sabanés, de
IU, la única que aportó sentido común,
preguntó qué se le ofrece al parado madrileño, al que le importa poco que sólo uno
de cada dieciséis de los nuevos desempleados sea de la Comunidad de Madrid,
sobre todo cuando es a él al que le toca
confirmar los porcentajes. ¡Que putada!,
más paro y menos soluciones.
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El ocio nocturno
genera el 3%
del PIB de la
Comunidad

ENCUESTA DEL INE

Cerca del 70%
de los hogares
tienen conexión
a internet
E. P.

Alrededor de 700.000 personas acuden cada
fin de semana a los 15.000 locales madrileños
Liliana Pellicer

Facturan más de 5.500 millones
de euros, emplean a 75.000 personas y generan de forma directa
el tres por ciento del PIB de la
Comunidad, treinta veces más
que la Agricultura. Sin embargo,
los empresarios de ocio nocturno de la región se consideran
uno de los sectores “más desconocidos y más injustamente maltratados” por las distintas administraciones.
Alrededor de 700.000 personas, de las que casi 200.000 son
turistas, sale cada fin de semana,
explicó Dionisio Lara, vicepresidente de la recientemente creada
Noche Madrid, una asociación
que engloba a 350 empresarios
de ocio nocturno de la Comunidad y que ha nacido de la integración de Asfydis y ECO. Sus datos
demuestran, según Lara, la importancia que tiene la noche para
el turismo. “El gran atractivo real
de Madrid es que es muy divertido”, destacó.
Por ello, Pedro Serrano, presidente de Noche Madrid, reclamó
que se “superen los prejuicios y
leyendas que deterioran la imagen de la noche, bloquean la acción política y dificultan las nece-

Nota: sobresaliente
CLIENTES El 76 por ciento de los madrileños consumen ocio nocturno. El 50
por ciento de las personas entre 40 y
54 años salen una vez al mes.
VALORACIÓN EL 50,4 por ciento de
los encuestados valoran entre un 8 y
un 10 la noche madrileña. El valor medio es de 7,07.
PROBLEMAS El problema asociado a
la noche más importante para los ciudadanos es la seguridad vial, valorada
con un 6,52. El botellón recibe una valoración del 5,52.
Un local de ocio de Madrid OLMO GONZÁLEZ/GENTE

sidades de crecimiento del sector”. Un sector que está pagando
seriamente los efectos de la crisis,
que ha obligado a muchos madrileños a renunciar a esa “segunda copa” que antes consumían. En total, desde 2007, el
ocio nocturno ha sufrido una caída de las ventas del 22 por ciento,
lo que supone un total de 1.100
millones.
A esto se une otro gran problema del sector: la Ley Antitabaco.
Los empresarios consideran que

la prohibición total del tabaco en
sus locales será “demoledora” y
“hasta inmoral”, ya que sumará
otros 550 millones de pérdidas a
los que ya sufren por la situación
económica. Según los datos de la
asociación, el 50 por ciento de
sus clientes es fumador o fumador ocasional y prevén que, si todos salen a la calle para fumar,
empeorarán otros problemas como la contaminación acústica.
Además, culpan a las administración de “perezosas” ya que, en

lugar de hacer una legislación
que regule inequívocamente el
sector, parchean en función de
situaciones puntuales.
Para combatir esta situación,
que los empresarios creen fruto
del desconocimiento, Noche Madrid preparan diversas campañas
como la celebración del Festival
Madrid Cool Night. “Vamos a ser
un vehículo de comunicación,
vamos a dar la cara y vamos a seguir haciendo la mejor ciudad de
ocio europea”, concluyó Lara.

El 66,9 por ciento de los hogares de la Comunidad están
conectados a Internet, lo que
supone un porcentaje mayor
al 59,1 por ciento de media
del total del país, según la
Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de
Información y Comunicación en los Hogares del Instituto Nacional de Estadística
(INE).
El aumento de hogares
conectados a Internet se deja
notar en el número de menores que hacen uso de estas
tecnologías. Así, el uso de ordenador entre los menores
de entre 10 y 15 años es prácticamente universal (94,6%)
mientras que el 87,3 por
ciento utiliza Internet. Este
porcentaje es todavía más
elevado en los menores de
15 años, el 93,1 por ciento
navega por la red.
No es la única tecnología
a la que se han sumado los
más pequeños de la casa en
los últimos años. Según el
INE, el 66,7 por ciento de los
menores de entre 10 y 15
años utiliza el teléfono móvil, siendo las niñas, en este
rango de edad, las que lo utilizan, 70,4 por ciento frente
al 63,2 por ciento de los niños. De hecho, el momento
de la primera disposición de
teléfono móvil se incrementa significativamente a partir
de los 10 años hasta alcanzar
el 92,1 por ciento.

PRESUPUESTOS EL GOBIERNO DEBERÍA DESTINAR UN 40 POR CIENTO MÁS

Beteta reclama más inversión
E. P.

El consejero de Economía y Hacienda, Antonio Beteta, calcula
que el Gobierno de la Nación debería invertir un 40 por ciento
más en la Comunidad para cubrir todas las necesidades que
tiene la región. Así, explica que
en los últimos siete años la región
ha perdido 10.871 millones de
euros en inversión. “Este olvido
con Madrid ha restado 8.902 millones de euros al PIB de la Comunidad de Madrid en este periodo, es decir, el 4,5 por ciento
del PIB de la región no ha tenido
lugar por las decisiones de Zapatero”, destacó.

Beteta señaló que la consecuencia directa de este hecho es
que se ha impedido la creación
de 175.000 empleos en la Comunidad en los últimos siete años.
Analizando el proyecto, el responsable madrileño de Economía sostuvo que Madrid recibirá
el próximo ejercicio un 23,5 por
ciento menos de inversión que
este año y destacado que “sólo”
recibe el 9,66 por ciento de la inversión territorializada total,
“cuando su peso en el PIB nacional del 18 por ciento”.
“Estas cifras están lejos de Cataluña, que contará con 3.134 millones de euros, un 17 por ciento

del presupuesto total, y Andalucía, con 2.970 millones, más del
16 por ciento”, agregó, al tiempo
que aseguró que Madrid pierde
1.441 millones, es decir, el 44,82
por ciento de la inversión que había en el inicio del mandato de
Zapatero. A su juicio, esto significa que es la región “que ha perdido más inversión” desde 2004.
El consejero se centró en el
Ministerio de Fomento, que baja
en Madrid el 32,6 por ciento frente al año anterior, y sus empresas
públicas, que invertirán 650 millones de euros, lo que supone
una reducción del 37 por ciento
respecto al año anterior.

Antonio Beteta analizó los presupuestos para 2011

En este ámbito, se quejó de
que el Gobierno está utilizando
“trucos contables” porque obras
que ya existían en el presupuesto
anterior, como la conexión ferroviaria entre Madrid y Barajas,

“ahora resulta que es una obra
pública nueva”. “Nosotros no somos tontos y tenemos la obligación de decir a los ciudadanos
que el año pasado ya venía reflejada”, concluyó.
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CON UN COSTE DE 15 EUROS CADA UNA

Rutas gastronómicas y curiosas
para los mayores de 60 años
A. P-M.

Los mayores de 60 años están de
suerte gracias a las nuevas rutas
de la iniciativa ‘Madrid Singular’
con las que poder recorrer los
espacios más emblemáticos,
gastronómicos, históricos o curiosos de la región. El proyecto,
que ha sido puesto en marcha
por la Comunidad, afecta a unos
7.000 ancianos y tiene un coste
de unos 15 euros que incluirá el
transporte, los servicios de hostelería y la entrada a los recintos
que se vayan a visitar.

Mikel (guitarra) y Gutxi (vocalista) forman parte del cuarteto de Zenttric

Mad sound proyect impulsará
a nuevos talentos musicales
Los ganadores tendrán la oportunidad de grabar dos maquetas con EMI Music
Paula Benito

Los jóvenes de la Comunidad
podrán participar en una nueva
iniciativa que lanzará nuevos talentos y será patrocinada por la
Comunidad de Madrid, Caja
Madrid y EMI Music.
Este concurso permitirá a los
ganadores grabar dos de sus maquetas bajo el mando y la dirección del productor inglés Nigel
Walker, que ha trabajado con
grupos de éxito como La Oreja
de Van Gogh y El Canto del Loco,
entre otros muchos artistas. El
conjunto musical Zenttric, cuyo
primer disco ha producido Nigel
y que ha sido nombrado como
grupo revelación 2010, apoyó es-

ta iniciativa ya que, como dijeron, “no hay mejor oportunidad
que este concurso para impulsar
a las nuevas promesas del territorio madrileño porque sabemos lo duro que es empezar desde abajo. Trabajar con Nigel es
duro pero frutífero”.
El único requisito para participar en este concurso es ser titular del Carné Joven de la Comunidad de Madrid.
Los jóvenes madrileños podrán inscribirse como grupo o
solista, cumplimentando una ficha con sus datos personales,
imagen y número de integrantes
hasta el 29 de enero del 2011.
Tendrán que subir sus maquetas

a la web del concurso en video,
en MP3 o a través de Youtube y
contarán en todo momento con
el asesoramiento y el apoyo del
productor Nigel Walker en la página web, www.carnéjovenmadrid.com
Un jurado formado por artistas consagrados, representantes
de la compañía EMI Music y encabezado por Nigel Walter elegirán a los seis finalistas quienes
tendrán la oportunidad de celebrar un concierto con sus propios temas en los Teatros del Canal. Al final de todas las actuaciones se anunciará el nombre
del ganador y exlusivo receptor
del premio final.

SIETE RECORRIDOS
El proyecto oferta siete rutas, cada una de ellas con temática diferente. Así, ‘Madrid, casa real’ y
‘Madrid, Capital Imperial’ acerca a los grandes monumentos de
la monarquía como el Palacio
Real o el Monasterio de El Escorial. Por su parte ‘Como se controla Madrid’ o ‘Desde el Lozoya
hasta el grifo’ enseña el funcionamiento de mecanismos como
el Metro o el control de la cali-

González, tras el acto

dad del agua. ‘Madrid tierra de
escritores’ y ‘Madrid y el espacio’
muestran las visitas más culturales y científicas con la Residencia
de Estudiantes o la base de la
NASA de Robledo de Chavela.
Finalmente, ‘Madrid, tierra de
aceite, queso y vino’ se encarga
de realizar un recorrido gastronómico por los principales productores de estos alimentos.

INVERSIÓN PARA LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE 2012

Aumentan un 6% las becas de
deportistas en la Comunidad
Paula Benito

La Fundación Madrid Olímpico
ha hecho entrega de 382.000 euros, un 6% más que el año pasado, para incentivar la preparación de los deportistas madrileños de cara a los Juegos Olímpicos y Paraolímpicos que se celebrarán en Londrés en 2012.

Los beneficiarios de estas becas han sido 43 deportistas, entre ellos, el piragüista Saúl Craviotto, las nadadoras Raquel Corral y Alba Cabello o atletas como Jesús España, Arturo Casado
o Chema Martínez que han recibido cuantías oscilantes entre
los 8000 y los 12.000 euros.
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LA OTRA CARA

DEL MUNDIAL

La selección afronta dos partidos de clasificación con importantes
bajas por lesión como Xavi, Jesús Navas, Cesc o Fernando Torres

Francisco Quirós

El éxito cosechado el verano pasado en Johannesburgo por la
selección absoluta de fútbol dejó
en un segundo plano una tónica
que se viene repitiendo en las
temporadas inmediatamente
posteriores a los grandes campeonatos internacionales como
el Mundial o la Eurocopa. Los jugadores que llegan hasta los últimos partidos de esos torneos
viven una pretemporada especial, más corta que el resto de
sus compañeros de equipo lo
que acaba siendo un factor negativo tanto en su rendimiento
como en el riesgo de lesiones.
Esto último lo han sufrido en
sus propias carnes nada menos
que nueve jugadores que fueron
seleccionados por Del Bosque
para el pasado Mundial: Albiol,
Puyol, Xavi, Torres, Cesc, Pedro,
Javi Martínez, Jesús Navas y Rei-

Clasificación
J G
2 1
LITUANIA
2 1
ESPAÑA
1 1
R.CHECA
1 0
LIECHTENSTEIN 2 0
ESCOCIA

E
1
1
0
0
0

P
0
0
0
1
2

GF GC PT
2
1 4
1
0
4
4
0
3
0
1
0
1
6
0

PARTIDOS DEL GRUPO I
JORNADA 3
R.CHECA

ESCOCIA Viernes 8, 20:15

ESPAÑA

LITUANIA Viernes 8, 22:00

JORNADA 4
ESCOCIA

ESPAÑA Martes 12, 20:00

LIECHTENSTEIN

R.CHECA Martes 12, 21:00

na han tenido que pasar por la
enfermería por diferentes motivos mermando su rendimiento.
LISTA DE BAJAS
Así Vicente Del Bosque ya sabía
a la hora de confeccionar la lista

de convocados para los próximos compromisos de la selección que no podría contar con
Xavi Hernández ni Cesc Fábregas. El primero de ellos arrastraba problemas desde hace unas
semanas y su tendón de Aquiles
ha acabado marcando un tiempo de reposo forzoso.
En una situación parecida se
encuentra Cesc Fábregas. El capitán del Arsenal no realizó la
pretemporada al mismo ritmo
que sus compañeros y tras un
plan especial de Arsene Wenger,
el ‘4’ del conjunto londinense
acabó volviendo al equipo titular
hasta que cayó lesionado en la
visita al campo del Sunderland
en la quinta jornada de la Premier League. El propio jugador
ha reconocido que se encuentra
en la fase final de su recuperación pero que ha decidido no
forzar su reaparición.

Estos no fueron los únicos
contratiempos a los que ha tenido que hacer frente el seleccionador nacional. Una vez publicada la lista de convocados, Del
Bosque tuvo que hacer ciertas
modificaciones ante los últimos
percances que sufrieron algunos
jugadores como Pedro, Torres y
Navas en la última jornada disputada. El sevillista no se recuperará a tiempo de su lesión,
mientras que el canario y el madrileño se vieron obligados a ser
sustituidos por sus técnicos.
DEBUTANTES
Ante esta plaga de lesiones, Del
Bosque tuvo que llamar a varios
jugadores para que se integraran
en el grupo que debe sacar adelante los partidos ante Lituania
(viernes, 22:00 horas) y Escocia
(martes, 21:00 horas) para allanar el camino hacia la Eurocopa

de 2012. En total son cuatro las
novedades respecto a la lista inicial. Dos de estos futbolistas ya
saben lo que es vestir la ‘Roja’.
Bruno Soriano debutó como internacional absoluto en el amistoso jugado en agosto en México, mientras que Pablo Hernández regresa a la selección después de jugar la Copa Confederaciones el año pasado.
Junto a ellos se han incorporado a la concentración dos jugadores que afrontan con la ilusión del debutante esta cita.
Aduriz ha visto recompensado
su buen inicio de temporada con
el Valencia, un club en el que ha
recalado este verano después de
una notable campaña con el Mallorca. En una situación similar
está Borja Valero al que le llega
esta oportunidad en un nuevo
equipo, el Villarreal, después de
triunfar en el conjunto balear.
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MOTO GP EL MALLORQUÍN ESTÁ A UN PASO DE CONQUISTAR EL TÍTULO

MOTO2 EL MANRESANO VOLVIÓ A GANAR EN JAPÓN

Siete puntos bastan a Jorge
Lorenzo para ser el campeón

Elías afronta su primer ‘match
ball’ en el circuito de Sepang

Francisco Quirós

Los aficionados al motociclismo
se quedarán sin presenciar el
pulso entre Jorge Lorenzo y Dani
Pedrosa para las últimas carreras del Mundial de Moto GP. La
caída del piloto catalán ha dejado el título en bandeja al mallorquín de Yamaha quien sólo tiene
que sumar siete puntos en la
próxima carrera en Malasia para
ser de manera oficial campeón.
Sin embargo, la ambición de
Lorenzo hará que el piloto español no se conforme con entrar
en la zona de puntos. El pique
que mantiene con su compañero de equipo Valentino Rossi vivió un nuevo capítulo en el Gran
Premio de Japón. Entonces, Lorenzo se vio relegado a la cuarta
plaza después de algunas maniobras del italiano que despertaron cierto malestar en el líder
de la categoría: “Mis maniobras
siempre han sido limpias, sin toques ni nada. En cambio, las de
él, aún siendo legales, porque no
se le puede sancionar por esto,
me han recordado mucho a las
que tuvo con Gibernau en el pasado, con Stoner en Laguna Seca
y ahora me ha tocado a mí”.
PEDROSA Y STONER, OPUESTOS
Mientras Dani Pedrosa se recupera de la operación que sirvió
para subsanar su fractura de clavícula, el que será su compañero
de equipo la próxima temporada, el australiano Casey Stoner
atraviesa un gran momento.
El piloto catalán aún mantiene opciones matemáticas para
ser campeón del mundo, pero

El balear no logró subir al podio en el circuito de Motegi

esto no servirá para que acelere
su recuperación: “Queremos ver
cómo evoluciona en los próximos días la lesión, y a partir de
ahí, empezar a pensar en volver
a los circuitos. Lo importante es
recuperarme bien”, afirmó Pedrosa tras pasar por el quirófano.
Por su parte, Casey Stoner logró en Motegi su segundo triunfo consecutivo y aspira a volver a
subir a lo más alto del podio este
fin de semana en Sepang. El año

pasado el australiano ya fue el
mejor sobre el trazado malasio
aunque su triunfo quedó en un
segundo plano tras proclamarse
Valentino Rossi campeón del
mundo de forma matemática.
Además, Héctor Barberá y Álvaro Bautista intentarán seguir
con su escalada en la clasificación general y corroborar lo que
mostraron en Japón donde el valenciano acabó decimotercero y
el talaverano séptimo.

F. Q. Soriano

La igualdad reinante en las primeras carreras del campeonato
de nuevo cuño, Moto 2, ha dejado paso a un monólogo de Toni
Elías. El manresano se ha hecho
con la victoria en cinco de las últimas seis carreras, incluida la
del pasado fin de semana en el
trazado nipón de Motegi. Con 81
puntos de ventaja sobre Julián
Simón, Elías tiene el Mundial en
su mano. De hecho, con sumar
trece puntos en la prueba de Sepang se proclamaría campeón
del mundo independientemente
de lo que haga Julián Simón.
Precisamente el piloto del
Mapfre Aspar Team es el único
que parece en condiciones de
discutirle el título a Elías. Sus
buenas actuaciones en el tramo
final del campeonato le han aupado hasta la segunda posición
en un año en el que había muchas expectativas puestas en él
tras su título en la categoría de
125 c.c.. El piloto de Villacañas
intentará retrasar el mayor tiem-

Simón, la alternativa a Elías

po posible el ‘alirón’ de Elías y
así dar mayor emoción al Mundial. Quienes ya se han despedido del título de forma matemática son Andrea Iannone y Thomas Lüthi tras firmar unos pobres resultados en Motegi.
La otra noticia positiva para
los españoles fue el regreso de
Alex Debón a la zona de puntos.

125 C.C. NICO TEROL CONTINÚA COMO LÍDER

Marc Márquez aprieta más aún
la carrera por el campeonato
F. Q. S.

Después de su abandono forzado en Alcañiz, Marc Márquez se
reencontró con la victoria en
Motegi aunque esto no sirvió para desbancar a Nico Terol del liderato del Mundial. En estos
momentos, el piloto del Bancaja
Aspar Team aventaja en seis

puntos al ganador de la carrera
de Japón y en trece a Pol Espargaró. Con esta igualdad, 125 c.c.
parece ser la única categoría en
la que se podría decidir el campeón en la última carrera.
Los tres candidatos al título
vuelven a ser favoritos en la carrera de este domingo.
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FUTBOL-SALA

LIGA ASOBAL

Doble cita para
Inter y Carnicer
antes del parón en
División de Honor

Máxima igualdad
entre el BM
Alcobendas y el San
Antonio navarro

P. Martín

F. Quirós

El calendario de la Liga Nacional
de fútbol-sala se aprieta ante la
inminente cita de la selección
española en la VI edición del
Grand Prix que se celebrará a
partir del día 17 en la localidad
brasileña de Anápolis. Así, el Inter Movistar deberá disputar dos
partidos en apenas tres días. El
primero de ellos tendrá lugar este domingo (12:00 horas, Marca
TV) en el Pabellón Caja Madrid
con el Caja Segovia como rival.
Será una buena oportunidad para que los pupilos de David Marín escalen puestos en la clasificación ya que el conjunto segoviano es tercero con dos puntos
más que los alcalaínos.
Tras ese partido, el Inter Movistar viajará a Benicarló para
medirse al equipo del ex técnico
del equipo verde, Juan Luis
Alonso, en la tarde del martes.
Por su parte, el Carnicer Torrejón quisiera tomar impulso
tras el gran empate obtenido ante ElPozo Murcia. Los jugadores
torrejoneros visitan el sábado a
un rival directo por la permanencia como el OID Talavera,
mientras que siete días después
reciben en el Jorge Garbajosa al
actual colista de la competición,
el Gestesa Guadalajara.

Tras encajar la primera derrota
de la temporada en la pista del
Quabit Guadalajara, el Balonmano Alcobendas intentará no
perder comba con los equipos
de la zona media-alta de la Liga
Asobal para seguir abriendo
hueco con la zona ‘caliente’.
En tierras alcarreñas, el conjunto de Rafael Guijosa no dejó
buena imagen y acabó sucumbiendo por 27-24. La derrota se
fraguó en la primera mitad, concretamente en un parcial de tres
goles favorable a los locales que
se aprovecharon de la sequía de
los alcobendeños quienes estuvieron sin anotar un gol durante
cuatro minutos. Ahora toca
aprender de los errores cometidos ante el Quabit para afrontar
con garantías el próximo compromiso liguero que tendrá lugar este sábado a las 18:00 horas.

El Inter empató ante el Triman

Plantilla de la presente temporada del Club Deportivo Leganés

SEGUNDA B LOS PEPINEROS PERDIERON EL LIDERATO ANTE EL LUGO

El Leganés buscará recuperar
el crédito ante el Vecindario
Francisco Quirós

Adiós a la imbatibilidad. El Leganés encajó su primera derrota de
la temporada ante el Lugo cediendo de este modo el liderato
al filial del Celta de Vigo. Un gol
del centrocampista local Tornero dio al traste con los intentos
de los pupilos de Miguel Rivera
para seguir comandando la clasificación de este grupo I.
Pese a todo, la expedición pepinera no se mostró muy contrariada con el juego desplegado en
el Anxo Carro ya que el dominio
corrió a cargo de los visitantes y
sólo la gran actuación del guardameta Escalona evitó que se
llevarán algún punto de este encuentro. Jonathan Valle sigue
negado de cara a gol y el larguero volvió a cruzarse en su camino evitando que el jugador cántabro se estrene en partido oficial con la camiseta del Leganés.
Ahora toca pasar página y poner
toda la atención en el partido de

MOTOR CAMPEONATO DE EUROPA DE CAMIONES

El Jarama se rinde otra vez a
la calidad de Antonio Albacete
P. Martín

Los aficionados al mundo del
motor tuvieron una cita el pasado domingo en el circuito del Jarama. Sobre el trazado madrileño, Antonio Albacete volvió a
demostrar su pericia al volante
del camión del equipo Cepsa. El
piloto local volvió a sentir el ca-

lor del público al que no quiso
defraudar y ya en la primera carrera hizo buena la ventaja de 57
puntos que tenía sobre su principal perseguidor en la clasificación del Europeo, Markus Bössiger, para proclamarse campeón
continental por tercera vez en su
carrera, tras los títulos conquis-

El Juvenil ‘A’ se enfrentará al Rayo Majadahonda
Mejor no le pueden ir las cosas al primer equipo juvenil del CD Leganés. Los
jóvenes pepineros se impusieron la semana pasada al Real Valladolid, uno de
los favoritos del grupo, y se colocan en cuarta posición igualados a diez puntos con Las Rozas, tercero. Tras sus tropiezos a domicilio ante el Real Madrid
y el Salamanca, el ‘Lega’ buscará este fin de semana su primer triunfo de la
temporada lejos de su campo. El rival será el Rayo Majadahonda, un equipo
que está en los puestos de descenso tras sumar cinco puntos en otras tantas
jornadas. Los majariegos aún no conocen la victoria como locales este curso.

este domingo en Butarque ante
el Vecindario de Raúl Borrero.

RIVAL DIRECTO
Con cuatro puntos cosechados
en este arranque de campeonato
el AMAYA Sport San Antonio ha
calcado el arranque de temporada del Balonmano Alcobendas.
Tras la marcha el pasado verano
de Chechu Villaldea, Juanto
Apezetxea Aizpuru tomó las
riendas del conjunto navarro
que ha tenido que hacer frente a
una profunda renovación de la
plantilla con la marcha de jugadores importantes como el internacional Malmagro. Hasta el
momento, el San Antonio ha
perdido los dos partidos que ha
jugado como visitante. El primero de ellos ante el Cuatro Rayas
Valladolid y hace quince días
contra el BM Granollers.
Con los mismos puntos en el
casillero de los dos equipos se
espera un encuentro igualado
que puede decidir si el BM Alcobendas pasará muchos apuros
para lograr la permanencia.

BUENA RACHA
El conjunto canario llega a esta
cita con la moral por las nubes
después de imponerse en sus
dos últimos partidos de Liga. De
hecho, los insulares al igual que
el Leganés, sólo han caído derrotados en un partido de esta temporada y como los pepineros fue
en tierras gallegas, aunque en
este caso el Deportivo B fue su

‘verdugo’. La pasada semana, el
Vecindario derrotaba a otro
equipo madrileño, el Alcalá, que
no pudo superar los tantos marcados por Dorta y Aridane. En
ese encuentro reaparecieron los
lesionados Yeray López, Jonay y
Míchel, por lo que Raúl Borrero
podría contar con ellos para el
partido de Butarque.
En los locales, Chupe vio su
cuarta tarjeta amarilla ante el
Lugo, por lo que en caso de ser
amonestado sería sancionado.

tados en 2005 y en 2006. Albacete supo encontrar su sitio en la
carrera toda vez que los Renault
dominaron de principio a fin los
entrenamientos libres, la clasificación y la carrera.
De este modo, Albacete se
convierte en el primer español
en lograr un tricampeonato internacional dentro de las disciplinas reguladas por FIA. El madrileño ya tiene un nuevo objetivo en el horizonte: conquistar el
campeonato de España por decimotercera ocasión.

El piloto madrileño posa con el trofeo en el podio EFE
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Anuncios breves

OTRAS
EDICIONES
GENTE

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

I915 412 078
1

INMOBILIARIA

OFERTA
ALUCHE. Oficina con almacén. 150 mtrs., 4 despachos,
aseos, aparcamiento. 900€.
664 298 407.

OFERTA
PISO en El Espinillo. Se vende. 123 m2, 4 habitaciones,
2 baños, Urbanización cerrada, garaje. 270.000 €. 652
982 993.
1.2
ALQUILER DE PISOS

OFERTA
ALQUILER, estudio 310€.
915 447 546.
ALQUILER, piso 2 dormitorios. 450€.  653 919
654.
CARABANCHEL. Ideal
familias. ¡590€!.  914
015 489.
CHAMBERÍ. ¡Oportunidad única! 420€.  914
015 489.
ESTUDIOS y apartamentos. 330 - 460€. 699 974
254.
LEGANÉS, 4 dormitorios, 2
baños, garaje, trastero, terraza grande, 3º con ascensor, seminuevo. 285.000€.
609 174 977.
MADRID centro. ¡Dúplex!
490€. 699 979 226.
PISO 3 dormitorios 540€.
653 919 653.
1.3
PISOS COMPARTIDOS

OFERTA
MÓSTOLES habitación,
terraza, calefacción central, baño completo, nómina. 275 €. 917 513 794.
629 076 467.
PROSPERIDAD. Alquilo habitación para Señorita. Todo
Confort. 914 159 468.

1.6
PLAZAS DE GARAJES

ALQUILER

2.2

2

OFERTA

2.1
OFERTA
ACTIVIDAD extra. Trabajos
caseros. Confeccione: bolígrafos, mecheros, llaveros,
barcos. 902 882 162.
INGRESOS extras. 918
273 901.
NECESITAMOS hombres
activos y con iniciativa. Buenos ingresos. 600 375 226.
627 111 174.
NECESITAMOS personal
cajeros, limpieza, reparto.
905 455 130.
NECESITO SEÑORITA INTERNA, TRABAJAR PISO
MASAJES. 1.200€ MENSUAL, MÁS INCENTIVOS.
696 879 593.
RENAWARE
INTERNACIONAL, SOLICITA
AGENTES COMERCIALES, PUEDEN SER: ESTUDIANTES, AMAS DE
CASA Y JUBILADOS. NO
IMPORTA EXPERIENCIA.
LE FORMAMOS. EXCELENTES INGRESOS.
915 419 014.

ASISTENTA Española, busca trabajo para viernes de
mañana y Martes de tarde.
6€ Hora. Zona Centro. 679
584 695.
BÚLGARA busca trabajo por
horas. 664417305
BUSCO SEÑORITA MASAJISTA. SOY ESPAÑOLA SOLA. ZONA SUR.
630 001 822.
BUSCO trabajo como externa. 660 178 078.
BUSCO trabajo como interna. 699 123 132.
COBRO la voluntad, Ángel,
pintor Español, experiencia,
limpieza. 651 556 230.
ESPAÑOLA cocina, limpieza. 665 840 303.
LIMPIEZA/ plancha. 9€ Hora. 618 857 174.
PINTO. Necesito señorita
masajista. 619 231 945.
PLANCHADORA se ofrece
a domicilio por horas. Amplia
experiencia en toda clase de
prendas. 656 323 133.
SEÑORA Española. Trabajadora. Se ofrece mañanas. Zona Centro.  656
630 694.

*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.

INGLÉS. Leganés. Económico 916 873 161.
INGLÉS. Profesor nativo. Bilingüe, imparte clases particulares a domicilio. Todos los
niveles. Niños y adultos. Zona
Getafe. 645 209 317.
MATEMÁTICAS, domicilios. Móstoles, Alcorcón,
Villaviciosa. Oeste C. M.
649 154 214.
MATEMÁTICAS. Profesor. 671 800 947.
PROFESORA yoga, taichí,
danza vientre. 665 443
914. 917 172 431.

8

SERVICIOS
PROFESIONALES

11

RELACIONES
PERSONALES

SOLADOR. Alicatador. Reformas en general. 670
765 243.
8.2
SERVICIOS

OFERTA
GESTOR a domicilio. Declaraciones de renta, recursos,
aplazamientos, económico.
639 279 534.

9

CRÉDITOS

OFERTA

8.1
HOGAR
Y REFORMAS

11.1
ATOCHA. Masajes. 659
600 336.
CHICO quiromasajista, diplomado. Caballeros. 685
041 637.
FUENLABRADA. QUIROMASAJISTA, ESPAÑOLA.
RELAJANTES, SENSITIVOS. 630 001 822.
GETAFE. MASAJES RELAJANTES.  619 884
944.
LAURA. Masajista. Profesional. Música ambiental.
916 053 794.
MARÍA de Molina. Energéticos. Económico. 673
073 612.
MASAJE RELAJANTE
ECONÓMICO, 15€. METRO OPORTO/ ABRANTES. 633 136 803. 610
807 073.

OFERTA
ÁNGEL, pintor Español.
Cobro la voluntad. Experiencia, limpieza. 651
556 230.
EBANISTERÍA y decoración Ángel Diaz. wwwangeldiaznavarro.com. 677
631 777.
FONTANERÍA calefacción
gas. Presupuestos sin compromiso. 666 943 967.
HOMBRE mañoso para
arreglos del hogar. 916
848 567.
MÓSTOLES Fontanero,
calefactor. ¡Económico!.
vicente131@gmail.com.
605 370 145.
PERSIANAS, reparación
e instalación.  610 796
208.

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

nos y pies. Azucena. 693
528 434.
SANDRA. Masajes. 651
940 290.

OFERTA
REQUIERO personal latino, locales, nacionales
e internacionales.  699
616 620.

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

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

4.1

DEMANDAS
EMPLEO

OFERTAS EMPLEO

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

ENSEÑANZA

ALCORCÓN, Recinto Ferial. Plaza Garaje. 50€.
630 568 516.

EMPLEO

1. Inmobiliaria
1.1. Venta de pisos
1.2. Alquiler de pisos
1.3. Pisos compartidos
1.4. Pensiones
1.5. Oficinas y locales.
1.6. Plazas de garaje.
2. Empleo
3. Casa y hogar

ENSEÑANZA
Y FORMACIÓN

OFICINAS Y LOCALES

1.1

PALENCIA:
SANTANDER:
SEGOVIA:
VALLADOLID:

4

1.5

VENTA DE PISOS

807 505 783*
807 505 132*
915 412 078
807 517 310*
807 505 794*

ÍNDICE DE SECCIONES DE CLASIFICADOS

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.

CADA ANUNCIO SE PUBLICARÁ 1 SEMANA.

ÁVILA:
BURGOS:
BARCELONA:
LEÓN:
LOGROÑO:

10

SALUD, BELLEZA
Y MASAJES

10.2
MASAJES

OFERTA
ALCORCÓN. (ZONA PARQUE DE LISBOA). LARA.
MASAJES. 693 581 492
912 260 752.
ALCORCÓN. Ana. Visa.
619 231 945.
ALCORCÓN. Quiromasajista.
Visa. 649 209 278.

MASAJES relajantes.
Reales. Móstoles.  652
834 988.
MASAJES
sensibles.
630 565 960.
MASAJES. 914023144
686 425 490.
PARLA. Masajista profesional. 608 051 650.
PINTO. Masajes energéticos. Visa. 630 382 625.
PINTO. Masajes relajantes.
Visa. 634 665 200.
PINTO. Quiromasajista. Visa. 689 949 351.
QUIROMASAJISTA diplomada, cuidados de ma-

ca chica guapa atractiva.
665 825 996.
SOLTERO 42 años, busca
mujer, relación estable, Española o Latina, cariñosa,
pasional, atrevida. 637
788 021.

11.4
OTROS

AMISTAD

DEMANDA

OFERTA

MUJER madura, busca mujer madura lesbiana. Zona
Sur. 644 498 586.

¿QUIERES CONOCER LO
MÁS NUEVO EN CONTACTOS? AUTOMÁTICO, SIN
OPERADORES. COMUNÍCATE CON CHICOS DE TODA ESPAÑA DE FORMA
ANÓNIMA, FÁCIL Y GRATUITA. PRIMER TELÉFONO GRATIS.  900 900
222. (SÓLO PARA RED FIJA) 918 381 280.
CONOCE CHICAS DE TODA ESPAÑA. ES UN CHAT
TELEFÓNICO. AQUÍ NO
ENCONTRARAS PROFESIONALES. AMISTAD,
CITAS A CIEGAS, SEXO
TELEFÓNICO Y MUCHO
MAS. 902 013 706.
11.2
ÉL BUSCA ELLA

DEMANDA
ABOGADO 57 AÑOS,
CON CASA PROPIA. BUSCA NOVIA, SEÑORITA
DELGADA, 40/ 50 AÑOS.
661 546 979.
CHICO moreno, 28 años,
busca chica de Madrid.
610 866 257.
JOVEN empresario con futuro resuelto conocería chica
hasta 30 años. Relación estable. 633 287 138.
SEÑOR viudo, 50 años, con
la vida resuelta, busco mujer para amistad y cariño.
627 761 434.
SEPARADO 1,80, 82 Kg.
atractivo 46 años bus-

12

SERVICIOS 803

OFERTA
GRABACIONES xxx. Reales.
803 514 234. Escúchalas
donde quieras. 1.18.
INDARA atiende tus deseos.
803 499 418. Adultos Fijo: 1.18 €/Min. Móvil 1.53
€/Min. R.G.P Apdo. 87. c.p.
27880. Lugo.

13

ESOTERISMO

OFERTA
SIN fallos, sin preguntas.
Amelia. 806 513 550. Adultos. Fijo: 1,18€/ Min. Móvil:
1,53€/ Min. Apdo. 36432.
c.p. 28020 Madrid.
VIDENTE desde niña, hija
del río, reconocida por sus
méritos de trabajo. Te ayuda en cartas Tarot y Lectura del puro. 806 506 205.
806 556 103. Adultos. Fijo 1.05€ Móvil 1.50€
VIDENTE desde niña.
913 264 901.
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EL TIEMPO

HORÓSCOPO
POR VICTORIA
TELÉFONO

625 666 045

Viernes
LA LUNA

LOS EMBALSES

6 Noviembre

Creciente

Nubes
claros

14 Octubre

Variable

23 Octubre

Llena
Menguante
Cubierto

65,7 %

Pinilla
Pedrezuela
Navacerrada
Santillana
La Jarosa
Valmayor
El Villar

Nueva
Despejado

29%

19º
11º

57,7%

84,5%

Tormenta

Niebla

Nieve

Martes

13º
6º

17º
7º

17º
10º

17º
10º

17º
10º

18º
9º

18º
11º

17º
10º

18º
8º

19º
9º

18º
10º

ARIES
Profesión-Vida social: En tus asociaciones. Sentimientos: El cariño hace milagros. Viajes-Cambios: Muchos movimientos
inesperados. Suerte: En tus contactos y expansión.

Zona
Sureste

Zona Sur

Lunes

WEB

16º
8º

17º
10º

24º
11º

22º
10º

Corredor
del Henares

Zona
Suroeste

05.53h

22º
11º

22º
12º

21º
12º

Madrid

Lluvia

victoria@astral.com.es
www.astral.com.es

15º
9º

70,2%

Zona
Noroeste

05.47 h

E-MAIL

15º
7º

17º
10º

65,9%

Zona Norte

Chubascos

Domingo

14º
9º

17º
10º

65,2%

ZONAS DE
MADRID

30 Octubre

Sábado

18º
11º

22º
12º

Miércoles

13º
8º

16º
11º

18º
10º

14º
8º

15º
6º

Jueves

16º
8º

TAURO
Profesión-Vida social: Ante tus costumbres y servicios que prestas. Sentimientos: El amor te abrirá puertas. Viajes-Cambios:
Atención a las indecisiones. Suerte: En tus actividades económicas.

17º
5º

19º
9º

17º
10º

17º
9º

Viento

Helada

Sale el sol

16º
6º

17º
7º

17º
8º

17º
9º

17º
8º

Se pone
el sol

16º
9º

16º
11º

17º
9º

17º
10º

16º
11º

18º
0º

19º
11º
19º
10º

18º
9º

19º
9º

18º
10º

20º
10º

19º
8º

21º
10º

19º
10º

Máx.

GÉMINIS
Profesión-Vida social: En tus hábitos
y en tu salud. Sentimientos: Tiempo de
disfrute, aprovéchalo. Viajes-Cambios: Sopesare los pros y contras. Suerte: En tu principios
y vitalidad.

Mín.

TELÉFONOS DE INTERES
URGENCIAS
Emergencias
General Urgencias Sanitarias

112
061

SORTEOS

CÁNCER
Profesión-Vida social: En tu gran imaginación y creatividad. Sentimientos:
Grandes transformaciones. Viajes-Cambios:
Afortunados y especiales. Suerte: En tu personalidad y comienzos.

Para confirmar los premios, consulte las listas oficiales

LOTERÍA NACIONAL

GORDO PRIMITIVA

LOTERÍA PRIMITIVA

LOTOTURF

Sábado, 02 de octubre

Domingo, 03 de Octubre

Sábado, 02 de octubre

Domingo, 03 de octubre

27937 Fracción 5 // Serie 3

9·11·33·42·50 Clave: 7

11·18·25·27·35·48 C: 22 R: 1

7·9·20·23·28·29 Cab:4 // R:2

EUROMILLONES

7/39 DE LA ONCE

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

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

POLICÍA
Policía Nacional
Guardia Civil
Protección Civil

BONOLOTO

QUÍNTUPLE PLUS

Viernes, 01 de octubre

Domingo, 03 de octubre

Lunes, 27 de septiembre

1·4·6·27·48 Estrellas 1 y 6

7·13·14·23·30·36·38 R: 0

19·21·31·37·39·45

Domingo, 03 de octubre
Comp: 6 // R: 2

Martes, 28 de septiembre

18·25·26·29·34·35

ONCE

Comp: 7 // R: 3

Miércoles, 29 de septiembre

Miércoles 29/09

Jueves 30/10

Viernes 1/10

Sábado 02/10

Domingo 03/10

3·5·7·10·26·32

92215

24873

77984

29810

70542

Viernes, 01 de octubre

Serie: 031

Serie: 037

Serie: 017

13·17·26·38·42·49

Comp: 12 // R: 2

Primera Carrera
Segunda Carrera
Tercera Carrera
Cuarta Carrera
Quinta Carrera (Ganador)

Comp: 30// R: 6

Quinta Carrera (Segundo)

1
5
2
4
10
12

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

Bomberos

91 690 77 88

AYUNTAMIENTO
Madrid

010 - 91 529 82 10

VIRGO
Profesión-Vida social: En temas económicos. Sentimientos: La calidez es
la clave. Viajes-Cambios: Buenos e inesperados. Suerte: Con tus proyectos y temas de
amistades.
LIBRA
Profesión-Vida social: En tu forma de
presentarte ante los demás. Sentimientos: Similar a un volcán, calma. ViajesCambios: Céntrate en lo importante. Suerte: En
asuntos de tu profesión y aspectos sociales.
L

SUDOKU 171

BOMBEROS

LEO
Profesión-Vida social: En tu propaganda y apertura Sentimientos: El equilibrio es lo más importante. Viajes-Cambios: Armoniza todo. Suerte: En temas pendientes de
tiempo atrás.

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

ESCORPIO
Profesión-Vida social: En tu propia
personalidad. Sentimientos: Tus
sacrificios merecen la pena. Viajes-Cambios:
Tiempo de fortuna. Suerte: Especialmente en
tus viajes y filosofía de vida.
E

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

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

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

SAGITARIO
Profesión-Vida social: Podrás zanjar
asuntos pendientes. Sentimientos:
Buenos y divertidos. Viajes-Cambios: Un poquito de todo. Suerte: En tus ganancias extras, organizate.
S

NÚMERO ANTERIOR (170)

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

CAPRICORNIO
Profesión-Vida social: En temas de
amigos y proyectos. Sentimientos: Favorable si usas la sinceridad. Viajes-Cambios:
Parece que está sobre arenas movedizas.. Suerte: Con la asociaciones.
C

ACUARIO
Profesión-Vida social: Estás en el
centro de tu trabajo, aprovecha Sentimientos: Un poco de líos, calma. Viajes-Cambios: Será una buena época para ello. Suerte:
En tu quehacer diario y en tu salud.
A

FM
AM

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

Radio 1
585

Radio 5
657

SER Madrid
810

Radio intercontinental
918

Onda Cero
954

COPE
999

PÍSCIS
Profesión-Vida social: Ganancias inesperadas. Sentimientos: Las dudad no
te ayudan. Viajes-Cambios: Atención a lo que
sembraste. Suerte: En tus originales creaciones.
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AMADOR

BICICLETA, CUCHARA, MANZANA

La muerte, incapaz de frenar la vida
Director: Fernando León de Aranoa
Intérpretes: Magaly Solier, Celso Bugallo, Sonia Almarcha, Pietro Sibille, Fanny de
Castro Género: Drama País: España
Duración: 112 minutos
Marcos Blanco

Ha tenido que pasar un lustro
para que el cineasta madrileño
irrumpiese de nuevo en la cartelera con otra película. Quienes
han seguido los pasos profesionales del director desde ‘Familia’ (1994), no encontrarán una
metamorfosis en ‘Amador’ con
respecto a anteriores títulos. León sigue apostando por el denominado cine social y centra su
atención, de nuevo, en los seres
más invisibles, quizá desfavorecidos pero representativos de la
sociedad actual. Historias de la
calle, sencillas, impactantes.
El director ha dedicado espacio en su filmografía al paro o a
la prostitución. Aquí, aborda la
inmigración o el abandono de
nuestros mayores a través del
diálogo narrativo e interpretativo que establecen Marcela, una
mujer inmigrante, y Amador, un
anciano enfermo. Ella se ve
obligada a trabajar y lo hace como su cuidadora. La progresiva
relación entre ambos ratifica esa
capacidad para confesarse ante
un ser desconocido. Desvela filosofías vitales que trazan una
intensa unión entre los personajes. Cada uno, a su manera.

León expone en ‘Amador’
una nueva metáfora de la cotidianeidad, de este mundo cambiante. Marcela representa a decenas de mujeres que llegan a
España procedentes del otro lado del charco, Amador expone
una realidad en el entorno de la
tercera edad, y el filme coloca
una serie de piezas en sus vidas
que ellos, sobre todo el personaje interpretado por una sobresaliente Magaly Solier, deben encajar como puedan, deban o intuyan.
La fortaleza femenina, el poder del silencio o la capacidad
comunicativa, sutil, de las miradas, se ponen de manifiesto en

Magaly Solier, la
mirada que cautiva
Durante la creación del guión,
Fernando León vio en Internet
una fotografía de Magaly Solier
(Huanta, Perú, 1986) y encontró a su Marcela particular.
“Piensa en los demás cuando
hace cine”, afirma Solier sobre
el director de ‘Amador’. Espera
que el filme ayude al espectador “a tomar esa decisión en la
que está pensando”. Ella ha tomado una muy importante.
Después de cuatro años en el
mundo de la interpretación, ha
decidido que va a dedicarse de
lleno a esta profesión
cinematográfica.

una película capaz de transmitir
numerosos sentimientos y pensamientos sin un exceso linguïstico. Nada de palabras baratas
durante el desarrollo del filme.
LA ÉTICA DE LAS DECISIONES
Y las decisiones. Somos nuestras decisiones, aunque el pasado nos condicione. En ‘Amador’,
Marcela lucha por la vida con
un amor inagotable, pese a la
muerte. He aquí tres conceptos
fundamentales de la obra audiovisual. La lograda identificación con los débiles, todo un
clásico del cineasta madrileño,
genera la empatía necesaria para comprender decisiones poco
éticas o morales, aunque se hagan desde la lejanía, una posición muy cómoda para el espectador.
Fernando León no exhibe nada nuevo. Quienes le idolatran,
se sentirán orgullosos de esta
creación. Quienes le detestan,
buscarán defectos de forma o
contenido. El otro bando guardará en el recuerdo un trozo de
vida, nada más salir del cine.

El reflejo de un ser incansable
Guión y dirección: Carlos Bosch
Productor: Oriol Ivern Banda Sonora:
Josep Sanou Género: Documental
País: España Duración: 110 minutos
J.C.

Aunque muchos observen, con
muy mala leche, que existe una
complacencia política en esta
mirada agradecida sobre Maragall en su lucha contra el Alzheimer, lo cierto es que, más allá de
prejuicios y miradas perversas,
el documental de Bosch persigue un único fin: seguir de cerca
a un ser humano afectado por la
enfermedad. Eso sí, dotado de
un gran carisma. Y eso ayuda.

Bosch se acerca al cerebro de
Maragall, a su entorno familiar y
a la imagen que proyecta su figura desde que en octubre de 2007
el conocido político anunció la
fatal noticia. La película, tremendamente dura aunque optimista en esencia, gana solidez
en las distancias cortas que se
establecen con el protagonista, y
pierde fuerza cuando el director
otorga al filme detalles propios
de un programa temático relacionado con la medicina. De todos modos, la cartelera precisa
este tipo de contenidos para que
seamos conscientes de la suerte
que supone estar sanos.

SIEMPRE A MI LADO

Mediocre adaptación fílmica
Director: Burr Steers Intérpretes: Zac
Efron, Amanda Crew,Charlie Tahan, RayLiotta, Kim Basinger Género: Drama
País: USA Duración: 99 minutos
J.C.

La adaptación de la obra literaria de Ben Sherwood que ha hecho Steers tiene muy poco de
ciencia-ficción y demasiado de
cuento infantil, debido al desarrollo de un guión precario, que
oscila entre el suspenso alto y el
aprobado bajo si no somos excesivamente exigentes con la trama desenvuelta en esta película
de Zac Efron.

El conocido actor no lo hace
mal en el filme, la fotografía merece la pena y la realización es
decente, pero cuando una historia no posee un contenido rico
en el aspecto sustancial, se queda en el fondo del armario.
Muertes, fracasos, segundas
oportunidades y visiones sobrenaturales tienen cabida en
‘Siempre a mi lado’, una caricatura de lo que podría ser y no
fue. Como drama romántico,
cumple la misión que adquieren
los títulos programados en la televisión los fines de semana después de comer: no pensar.
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