
El cambio en la Escuela de Música
enfrenta a Gobierno y oposición
Fuentes municipales
insisten en que deben
adecuarse a la nueva
ley de contratos

El PP ve irregularidades en el
proceso de adjudicación por la
que una empresa gestionará el
servicio en lugar de la Asocia-
ción Pablo Casals, que hasta
ahora ha provisto a la Escuela
Municipal de Música de la ma-
yor parte del profesorado. Fuen-
tes municipales aseguran que el
cambio se debe a la necesidad
de adecuarse a una nueva ley de
contratos, que desde 2008 obliga
a sacar a concurso las adjudica-
ciones superiores a 18.000 euros.
Dicen que el proceso es legal y
culpan al PP de hacer una políti-
ca basada en la sospecha. Pág. 5 Busto de Pablo Casals en la entrada de la escuela OLMO GONZÁLEZ/GENTE
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ALFREDO PÉREZ
RUBALCABA
Su alta valoración
como ministro de
Interior confirma
su peso en el Eje-
cutivo de Zapate-

ro que lo ha nombrado portavoz del
Gobierno y vicepresidente primero, en
sustitución de María Teresa Fernández
de La Vega.

VALERIANO
GÓMEZ
Su nombramiento
como ministro de
Trabajo era el
único esperado
tras la anunciada

salida de su predecesor Celestino Cor-
bacho. Destaca por su buena
relación con los sindicatos.

FERNÁNDEZ DE
LA VEGA
Tras seis años co-
mo mano dere-
cha de Zapatero
en la vicepresi-
dencia primera, el

presidente ha anunciado su intención
de nombrar a De la Vega miembro del
Consejo de Estado.

LEIRE PAJÍN
Una de los pesos
fuertes en la es-
tructura interna
del PSOE se con-
vierte ahora en
ministra de Sani-

dad, cartera en la que además quedará
integrado Igualdad, tras la desaparición
del ministerio de Bibiana Aído.

RAMÓN
JÁUREGUI
El eurodiputado
por el PSOE juga-
rá un papel cru-
cial en la reconfi-
guración del Go-

bierno Zapatero. Será ministro de Presi-
dencia y asume la vicepresidencia se-
gunda. Otro hombre fuerte.

ROSA AGUILAR
Procedente de Iz-
quierda Unida, la
ex alcaldesa de
Córdoba abando-
na su cargo como
consejera de

Obras Públicas en Andalucía para con-
vertirse en ministra de Medio Ambiente
y Medio Rural y Marino, en sustitución
de Elena Espinosa.

NUEVO EQUIPO DE GOBIERNO
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Jiménez se aleja de Madrid
La candidata de Zapatero a las Primarias del PSM abandona el Ministerio de Sanidad por el de
Exteriores · El jefe del Ejcutivo apuesta por los pesos pesados del partido en su remodelación

Gente
Cuando todo el mundo esperaba
conocer el nombre del sustituto
de Celestino Corbacho al frente
del ministerio de Trabajo, José
Luis Rodríguez Zapatero ha sor-
prendido con una gran remode-
lación de su Gobierno que, entre
otras novedades, aleja cada vez
más de la Comunidad a la que
hasta hace poco era su candida-
ta a las elecciones autonómicas,
la ex ministra de Sanidad Trini-
dad Jiménez.

Pocos días después de su de-
rrota ante Tomás Gómez y cuan-
do todavía resuenan sus prome-
sas de mantener su vinculación
con el PSM, Jiménez era recom-
pensada por el presidente del
Gobierno con la cartera de Exte-
riores. Sin embargo, el líder de
los socialistas madrileños no ha
valorado el nombramiento de su
contrincante en las Primarias
como un premio.

AJENO A CUESTIONES INTERNAS
“Estoy convencido de que el pre-
sidente del Gobierno no toma
decisiones institucionales y de
Gobierno que afectan a este país
en función de cuestiones inter-
nas del Partido Socialista”, decla-
ró Gómez. Tras ello, dio su
“enhorabuena” a la nueva minis-
tra de Asuntos Exteriores y la fe-

La ex ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, en la puerta del Senado

licitó “por esta nueva andadura
de Gobierno”.

Además, el secretario general
del PSM aseguró no sentirse per-
dedor con la remodelación del
Gobierno tras el “ascenso” de
Rubalcaba. “No tienen nada que
ver las posiciones políticas inter-
nas de un partido que tenga ca-
da uno, que son legítimas y en
democracia es lo mejor que pue-

de ocurrir, con la configuración
de un Gobierno”, indicó.

El cambio de cartera de Trini-
dad Jiménez no ha sido la única
sorpresa de esta remodelación
del Gobierno, en la que el jefe
del Ejecutivo ha apostado por
los pesos pesados del partido.
Entre las principales novedades
cabe destacar el peso concedido
a nombres clave en la estructura
interna del PSOE como Leire Pa-
jín, Pérez Rubalcaba o Ramón
Jáuregui. Una decisión que llega
para reforzar el discurso político,
cara a las próximas elecciones
de 2012 y posicionar como estra-

tegia de Estado la lucha contra el
terrorismo de ETA.

Igualmente reseñable ha sido
la desaparición de dos de sus
apuestas más personales. El pri-
mero, el ministerio de Igualdad,
que lideraba Bibiana Aído y que
pasa a depender ahora de Sani-
dad, cartera que recibe Leire Pa-
jín de manos de Trinidad Jimé-
nez. También se suprime el mi-
nisterio de Vivienda de Beatriz
Corredor, que pasa a integrarse
en Fomento.

Con la reforma del sistema de
pensiones pendiente de debate y
aprobación, Zapatero ha aposta-
do por designar como ministro
de Trabajo a Valeriano Gómez,
un histórico de UGT y ex Secre-

tario General de Empleo. Una
mano tendida para retomar el
diálogo con los sindicatos. Ha
sorprendido también la incor-
poración de Rosa Aguilar, ex al-
caldesa de Córdoba por IU para
dirigir Medio Ambiente y Medio
Rural y Marino.

Fuera de la nueva configura-
ción quedan Teresa Fernández
de la Vega, mano derecha del
presidente desde 2004 o Miguel
Ángel Moratinos, referente en
las relaciones internacionales de
España. Mantienen su cargo, en-
tre otros, Ángel Gabilondo al
frente de Educación o Carme
Chacón en el ministerio de De-
fensa. En el seno del PSOE tam-
bién hay cambios, como la de-
signación de Marcelino Iglesias,
presidente de Aragón que no se
presentará a la reelección, como
secretario general del partido.

VALORACIÓN DE AGUIRRE
Por su parte, la presidenta de la
Comunidad de Madrid, Espe-
ranza Aguirre, se hizo rogar an-
tes de valorar el cambio de Go-
bierno. “Parecen ser, por lo que
ha dicho el presidente, para re-
forzar el perfil político (del Eje-
cutivo), no para llevar a cabo las
reformas que España necesita.
Pero ojalá acierte, por el bien de
España”, insistió.

Además, se refirió a la supre-
sión de los Ministerios de Igual-
dad y Vivienda, muy denostados
por Aguirre desde su creación,
indicando que Zapatero ha justi-
ficado su decisión diciendo que
el Congreso lo había pedido. Asi-
mismo, consideró que el Minis-
terio de Sanidad “también podía
ser uno de los subsumidos, co-
mo Educación, en otro de los
ministerios existentes porque no
tienen competencias”.

Esperanza Aguirre
cree que, además de
Igualdad y Vivienda,

deberían desaparecer
Sanidad y Educación

Tomás Gómez
desvincula la reforma

del Gobierno de las
cuestiones internas

del partido socialista
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Menudo fiasco
¿Y de la economía, qué? Todo sigue igual, la
señora Salgado mandando cuando ni los
brotes verdes los hemos visto, ni sus
reiteradas predicciones económicas han
tenido reflejo en la vida de los españoles. Se
ha convertido en el hombre más poderoso
de España a Rubalcaba, portavoz del
Gobierno de los Gal, campeón del agit-prop.
Ponen al mando de la Sanidad a alguien
irrelevante, o a un gestor de la desafortunada
PSV que dejó sin blanca a 20.000 personas a
un sindicalista como ministro de Trabajo, y
premian los repetidos fracasos de Trinidad
Jiménez con un ministerio de primer orden
como es el de Asuntos Exteriores. Y la vieja
guardia presente con Jáuregui, que intentará
hacernos tragar la negociación con Eta. Y
digo lo mismo, y de la economía, qué?
¡Menudo fiasco!

Gloria Calvar (MADRID)

Hospital Severo Ochoa de Leganés
Al dia de hoy, lunes 18 de octubre, cuando es-
cribo esta carta, los pacientes ingresados en
el Hospital Severo Ochoa de Leganés se acu-
mulan por los pasillos a la espera de tener ca-
ma en planta. Pacientes enfermos de diver-
sas dolencias que no pueden ser subidos a
sus diferentes plantas por falta de camas.
¿Por qué no abren el ala cerrada que amplia-
ron? Son 16 camas más y un ahorro conside-
rable, tanto de recursos como de personal.
¿Sanidad Pública? ¿No les importa a nadie
esas personas? ¿A la administración y direc-
ción de dicho Centro Hospitalario de Madrid
les importa la salud de sus pacientes? Creo
que sólo les importan los informes de balan-
ces económicos. Firmado: Un esposo de en-
ferma con derrame pleural que ha visto a su
dolida y enferma pareja pasarse 24 horas en
un sillón con el respaldo roto.

Juan Carlos Mendoza Fernández (Leganés)

Plaza Vázquez de Mella
Me dirijo a su periódico para ver si hay una
solución. He solicitado al Ayuntamiento de
Madrid que se arreglen unas farolas que es-
tán en la plaza de Vázquez de Mella. Se des-
conectaron para celebrar la Noche en Blanco
y desde entonces no han vuelto a funcionar.
Sería bueno que las reparasen, ya que se en-
cuentran en un sector de la plaza por el que
ya no se puede pasar de noche, pues aprove-
chando la oscuridad se junta gente a beber,
orinan y otras cosas por la falta de luz. Tam-
bien solicité que se repusieran las rejillas del
alcantarillado de la plaza, pues varias perso-
nas se han caído por falta de ellas. La plaza
Vázquez de Mella es una de las tres más im-
portantes del Barrio de Chueca, vienen mu-
chos turistas, es un espacio muy solicitado
por fotógrafos, es una pena que se deje caer
en el descuido.

Sergio D’Agostii (MADRID)
En las redes sociales
Además de en nuestra web, puedes mante-
nerte informado en nuestras páginas en Fa-
cebook y Twitter.

Twitter.com/gentedigital
Facebook.com/gentedigital

REDES SOCIALES

www.gentedigital.es

Mi no komprender
El periodista Rafael Guijarro abre un
nuevo blog en gentedigital.es/comuni-
dad/rafaelguijarro

El insolidario, Javier Memba
La chica de “More”.

Tiempo muerto
Más montaña y menos cronos para un
Tour, ¿sin Contador?

Stromboli Music
The Black Crowes vuelven, al menos para
mí.

gentedigital.es/blogs

BLOGS

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

kiosko.net

PRENSA

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

Alberto Castillo
DIRECTOR

A Rodríguez Zapatero no se
le puede negar la capaci-
dad de reinventarse. Ape-

nas esperábamos un cambio en el
ministerio de Trabajo, pero he-
mos desayunado con una profun-
da remodelación del Gobierno. Un golpe de efecto a la desesperada
para tomar impulso y darle la vuelta a las encuestas. Lo ha hecho sa-
crificando el hacer por el convencer, y encumbrando a Rubalcaba, al
que convierte en el hombre fuerte y de facto casi en el presidente en
la sombra. Alfredo Pérez Rubalcaba asciende a la vicepresidencia,
mantiene Interior y se convierte en el portavoz del Gobierno. La sus-
titución de Teresa Fernández de la Vega es el reconocimiento más ex-
plícito de que no hay quien venda la acción de gobierno. Zapatero es-
tá convencido de que sólo Rubalcaba es capaz de comunicar para
atraer al electorado insatisfecho y refuerza esta línea con Ramón Jáu-
regui, a quien recupera después de haberle enviado al destierro en
Estrasburgo. El tandem Rubalcaba-Jáuregui da otra pista de que el fi-
nal de ETA es uno de los ases que confía en sacar de la manga en lo
que resta de legislatura. Pero el presidente, además, ha movido las fi-
chas para controlar el PSOE de cara a los elecciones, ante su propia
candidatura y por si hay que pilotar la sucesión. Para ello necesitaba

quitarse de encima a Leire Pajín, a
la que hace ministra de Sanidad a
cambio de quitarle el poder del
partido. Lo que viene a ser una
patada por elevación que muestra
que su máxima preocupación es

controlar el PSOE para que cese la disidencia, preparar el batacazo de
Cataluña y de las autonómicas y de paso, quitarle un grano a José
Blanco, que podrá coordinar a su gusto las próximas campañas. A su
fiel Trinidad Jiménez le compensa por el mal trago que le hizo pasar
al enviarla a medirse y perder contra Tomás Gómez y le pone un
avión para viajar por el mundo, su gran aspiración por fin colmada.
Esta vez sí. Ya no la esperan en Madrid, ni siquiera en la ejecutiva del
PSM, a la que vuelve Beatriz Corredor tras ver desaparecer su minis-
terio, como el de Aído. Un retroceso para las políticas sociales sobre
las que tanto alardeó Zapatero. Otro de sus leit motives, la paridad, ha
pasado también a la historia. Las circunstancias mandan. En definiti-
va, unos cambios para recuperar el favor del electorado, con guiños a
la izquierda y a los sindicatos con las incorporaciones de Rosa Agui-
lar y Valeriano Gómez, que encumbran a Rubalcaba como el elegido
para una hipotética sucesión, y que tranquilizan al PSOE con la vuel-
ta de viejos pesos pesados. Todo queda atado, y bien atado.

El Partido Popular se prepara
para la cita electoral de mayo y
ha convocado un cónclave para
debatir en torno a los temas
que preocupan y afectan a los
ciudadanos y que marcarán las
líneas maestras del programa
con el que concurrirán a las
elecciones. Los populares quie-
ren recabar sugerencias, críticas
y puntos de vista de los más de
6.000 participantes que espe-
ran reunir este viernes y sábado
en Madrid, entre políticos, de-
portistas, periodistas, escrito-
res, catedráticos y ciudadanos.
El objetivo, la reflexión, el diá-
logo y sobre todo, las ideas.

EL PP ENGRASA SU MAQUINARIA

Cónclave popular

Todo queda atado
y bien atado

www.gentedigital.es/blogs/sin-acritud

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

El PP sospecha del proceso para
adjudicar la Escuela de Música
Fuentes municipales insisten en que se trata de adecuar a la ley las condiciones actuales de servicio

E. P.
El PP asegura que uno de los
miembros del comité que debe
valorar las propuestas de los lici-
tadores en la adjudicación de la
gestión de la Escuela Municipal
de Música mantendría “víncu-
los” con uno de los aspirantes a
hacerse con el pliego. Así, una de
las tres personas que forma par-
te del comité de evaluación
guardaría una relación profesio-
nal con una de las posibles adju-
dicatarias. Además, el PP indica
que otra de las personas del co-
mité estaría en “frontal oposi-
ción” con la asociación Pablo
Casals, que ha gestionado la es-
cuela hasta ahora a través de un
convenio con el Ayuntamiento.
En el plano administrativo, el PP
subraya que aún no se ha proce-

dido a celebrar el acto público
para informar a los licitadores.

Fuentes municipales han ne-
gado las presuntas irregularida-
des y han asegurado que la lici-
tación de la escuela de música
“es un proceso que no ha sido
capricho de nadie, sino que se
ha llevado a cabo para adecuar a
la ley las condiciones de servicio
y contratación”. En cuanto a los
posibles vínculos denunciados
por el PP, han precisado que el
tribunal que valora las ofertas es
“totalmente independiente” y
han atribuido la denuncia a un
intento por “desacreditar el pro-
ceso”. “El PP ve manchas por to-
das partes”, indican, tras asegu-
rar que el PP continúa con “una
política basada en sospechar de
todas las contrataciones”.Busto de Pablo Casals en la entrada de la escuela OLMO GONZÁLEZ/GENTE

ESTIMA EL RECURSO

El TSJM oye al
PP y reabre el
caso Cuadrifolio,
sobreseído en abril

P. R.
El Tribunal Superior de Justicia
de Madrid ha estimado el recur-
so de apelación del PP en el caso
Cuadrifolio, después de que de-
dicidiera en abril su “sobresei-
miento libre”, por considerar en-
tonces que “los hechos no son
integrantes de delito” y “al no es-
tar personada acusación parti-
cular”. Ahora, el TSJM autoriza al
PP a concurrir “en solitario”, con-
siderando “la naturaleza colecti-
va de los bienes”. Lo que se in-
vestiga es un posible delito de
prevaricación por aprobar, en la
última junta del anterior Gobier-
no, con José Luis Pérez Ráez, el
abono de una factura de 101.478
euros. Pérez Ráez dice que se li-
mitó a pagar una factura: “de lo
contrario, hay enriquecimiento
ilícito y es entonces cuando ha-
bría una prevaricación”.
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El PP dice ser
víctima de una
“campaña de
linchamiento”
IU pedirá la reprobación del portavoz del PP en
el Pleno y plantea interponer querella criminal

Patricia Reguero Ríos
El portavoz del PP de Leganés,
Jesús Gómez, asegura que PSOE
e IU son los responsables de una
“campaña de infamia y difama-
ción” que ha culminado con la
publicación en un periódico lo-
cal de algunas reflexiones que
Gómez hizo hace diez años en la
revista La Ilustración Liberal y
que él considera “un entrecomi-
llado fuera de contexto”. Gómez
enumera además como elemen-
tos de esa campaña una denun-
cia por desobediencia a la auto-
ridad “que se demostró falsa”, los
“insultos” de la concejala de
Asuntos Sociales, Emilia Quirós

(que habló de “la derecha fascis-
ta y cavernaria”) y la acusación
de “misógino” por parte de la
concejala de Recursos Huma-
nos, Julia Martín Naveso. “No me
queda más remedio que solicitar
amparo a los tribunales”, indicó
Jesús Gómez el lunes en rueda
de prensa, en la que aseguró ha-
ber puesto en conocimiento del
departamento de delitos infor-
máticos de la Guardia Civil las
“amenazas de muerte” en algu-
nos “comentarios del blogs radi-
cales”. Además, ha interpuesto
una querella contra varios me-
dios, periodistas y responsables
de medios de comunicación.

Por su parte, IU anunció el
mismo día su intención de llevar
el asunto a la Asamblea de Ma-
drid en forma de pregunta a la
presidenta de la Comunidad, Es-
peranza Aquirre. Quieren saber
si Aguirre “comparte la opinión
expresada por Jesús Gómez de
que los comunistas deben per-
der la tutela de sus hijos por ser
una secta criminal”, según expli-
có Gregorio Gordo, coordinador
general de IU en la Comunidad
de Madrid. Junto a él, el coordi-
nador de IU Leganés, Raúl Calle,
indicó que su grupo llevará una

moción al próximo Pleno muni-
cipal en la que pedirá una “recti-
ficación pública por sus afirma-
ciones contra la constitución, la
democracia, el derecho a la
igualdad y el derecho a la educa-
ción”, además de por la consabi-
da declaración sobre los comu-
nistas. Calle considera que en
sus artículos Jesús Gómez “llega
a cuestionar la legitimidad de la
Consitución, pone en duda que
todos los hombres somos igua-
les o insinúa que habría que lle-
var a campos de reeducación a
personas que no opinan como

él”. IU Leganés pedirá, además,
reprobar al portavoz del PP local
y pedir su dimisión, unas peti-
ciones a las que se sumará el
PSOE de Leganés, según anun-
ció el grupo socialista.

El PP local cree que la rueda
de prensa de IU es “un ejemplo
más de la campaña de lincha-
miento político” y anuncia que
“cada injuria y cada calumnia
tendrá su respuesta en los tribu-
nales”. Gómez sigue mantenien-
do que él dijo “lo contrario a lo
que se me atribuye”.

leganes@genteenmadrid.com

CRUCE DE ACUSACIONES El portavoz de Leganés ofreció una rueda de prensa en lunes para anunciar la querella que ha in-
terpuesto contra varios medios y periodistas, y que muestra en la imagen de la derecha.A la izquierda, Gregorio Gordo y Raúl Ca-
lle, en la convocatoria en la que anunciaron la posibilidad de interponer una querella criminal si Gómez no rectifica

OBRAS

UPyD pide limitar
la velocidad en el
tramo de la M-407
en Arroyo Culebro

P. R.
UPyD propone limitar la veloci-
dad en la M-407, donde actual-
mente se están acometiendo
obras que eliminarán tres roton-
das en el tramo de Arroyo Cule-
bro. El partido considera que la
medida “parece responder más
a la búsqueda de alternativas al
trazado de la Carretera de Tole-
do a medio plazo”, ya que se pro-
ducirá un “aumento del tráfico
de coches y camiones que circu-
larán por esta carretera, provo-
cando la saturación del tráfico
en las zonas urbanas de nuestro
municipio colindantes con la M-
407”. Por otra parte, UPyD ha
propuesto abrir un debate para
“proyectar la recuperación para
los ciudadanos” del Parque Pol-
voranca “por su valor histórico,
cultural y medioambiental”.
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MERCEDES BENZ

Puertas abiertas
en Citycar Sur
para conocer dos
modelos nuevos
P. R.
El concesionario Citycar Sur de
Mercedes Benz de la calle Carlos
Sainz, en la Ciudad de Automó-
vil de Leganés, abre este viernes
hasta las ocho sus puertas para
quienes quieran conocer las
principales características de los
nuevos modelos de Mercedes
Benz Vito y Viano. El concesio-
nario invita a quien quiera acer-
carse a un aperitivo y abre la po-
sibilidad de concertar citas para
probar estos modelos.

El primero de ellos, el Vito, es
una furgoneta “más fuerte toda-
vía, más rentable y al mismo
tiempo más ecológica”, ya redu-
ce las emisiones y el consumo
hasta un 15 por ciento. Por su
parte, el nuevo monovolumen
Viano, además de sumar con-
fort, apuesta también por la
compatibilidad medioambien-
tal, siendo además un modelo
reconocible a primera vista por
una nueva fisonomía que sigue
el estilo de los turismos actuales
con la estrella.

DÍA 23, 20:00 HORAS

El Auditorio
de la Carlos III
acoge este sábado
Tercer Cuerpo
P. R.
El Auditorio de la Universidad
Carlos III de Madrid presenta es-
te sábado día 23 a las 20:00 horas
Tercer Cuerpo, de Claudio Tolca-
chir y con la Compañía Timbre
4. Tercer Cuerpo es la historia de
un intento absurdo, de querer y
no saber qué hacer, una historia
de personajes y de los vínculos
que mediante ellos se desarro-
llan, desatan, y explotan. La obra
es un ejemplo de realidad sensi-
ble del actor, director y drama-
turgo Claudio Tolcachir. Hasta el
momento, la pieza ha ganado y
ha sido nominada a mejor obra
circuito Off y Mejor director cir-
cuito Off en los Premios Clarín
2009, mejor autor (Claudio Tol-
cachir) en los Premios María
Guerrero 2008, mejor actuación
femenina de reparto (Ana Gari-
baldi) y mejor actuación mascu-
lina (José María Marcos) en los
Premios Trinidad Guevara 2009,
mejor obra en la Fiesta nacional
del teatro (Buenos Aires, Argen-
tina 2009).

El PSOE pedirá en Pleno
que La Fortuna sea zona A
Ven excesivo el precio actual del billete, que es de dos euros hasta La Peseta

P. R.
Dos euros el billete sencillo y
14’50 euros el bono de diez via-
jes. Es el precio que deben pagar
los vecinos de La Fortuna por
llegar hasta La Peseta, por haber
un cambio de zona: de B1 a A. El
grupo grupo municipal Socialis-
ta pedirá al Consorcio Regional
de Transportes que reconsidere
la tarificación, dado el barrio se
encuentra en el “límite” y que el
trayecto entre las dos estaciones
discurre en su mayor parte por la
zona de tarificación A. Quieren
que La Fortuna sea zona A.

AMPLIACIÓN
La petición tendrá forma de mo-
ción en el próximo Pleno muni-
cipal y tiene ya el respaldo de la
asociación de vecinos Nueva
Fortuna’ cuya portavoz, Angeli-
nes Micó, reclama que “el billete
cueste lo mismo que a los veci-
nos de Madrid”, una reivindica-
ción que también expuso el al-
calde, Rafael Gómez Montoya, a

Inauguración del metro a La Fortuna OLMO GONZÁLEZ/GENTE

la presidenta regional, Esperan-
za Aguirre, durante la inaugura-
ción de la ampliación del Metro
a La Fortuna.

Por otro lado, el Grupo socia-
lista pedirá al Ejecutivo regional
que inicie “los estudios y traba-
jos técnicos, contando con el
Ayuntamiento, para la amplia-
ción de la línea hasta su cone-

xión con Metrosur en Leganés”,
al considerar que “es urgente”
esta conexión, ya que conside-
ran que de esta forma se facilita-
ría a los fortuneros el uso de los
servicios públicos o privados del
resto de Leganés en las mismas
condiciones que al resto de veci-
nos, entre ellos el hospital o el
centro de especialidades.
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Patricia Reguero Ríos
Santiago Gómez Valverde (Lega-
nés, 1957), acaba de ver publica-
do su noveno libro de poemas,
Fuga de Ideas (Vitrubio), pero
cree que sólo es otro escalón ha-
cia un destino, “bautizarme con
el sustantivo poeta”.
¿De qué hablan los poemas de
Fuga de Ideas?
Fuga de ideas habla de la vida y
todas sus vertientes. El amor,
desde luego, ocupa un lugar re-
levante en el paisaje del libro, lo
mismo que su metamorfosis
más directa: el desamor. Pero
también reflexiona sobre el paso
del tiempo, se bucea, en primera
persona, por las profundidades
más hondas del ser humano,
emergiendo restos de nuestros
propios naufragios.
El olvido, el tiempo, las horas y
hasta un epitafio. ¿Es un libro
sobre el paso del tiempo?

Santiago Gómez Valverde

P. R.
Una delegación de la ciudad chi-
na de Yiwu acompañada por re-
presentantes de la Asociación de
Jóvenes Empresarios Chinos en
España visitó la semana pasada
Leganés para interesarse por el
funcionamiento del Ayunta-
miento en materia de atención
al ciudadano, formación de em-
pleados municipales y de las ac-
ciones que se llevan a cabo en
materia de formación y promo-
ción económica en la ciudad, se-

gún explicaron fuentes mu-
nicpales. En la reunión con los
responsables municipales, éstos
les explicaron cómo funciona
Leganés desde el punto de vista
administrativo desde que se
convirtió en Gran Ciudad. La de-
legación aprovechó para visitar
el Salón de Plenos Municipal, el
Centro de Formación Primero
de Mayo y el Museo de Escultura
al Aire Libre y recibió como re-
galo una reproducción en meta-
crilato de la Puerta del Aire.

VISITARON EL MUSEO DE ESCULTURA AL AIRE LIBRE

Una delegación china conoce
la administración de Leganés

«Dejar de escribir equivaldría
en mí a dejar de respirar»

SANTIAGO GÓMEZ VALVERDE ESCRITOR
Acaba de ver publicado su noveno libro de poemas, Fuga de ideas, en el que el
amor tiene un papel destacado, al igual que “su metamorfosis”, el desamor

Sí, claro que es un libro sobre el
paso del tiempo, no olvidemos
que estamos hechos de tiempo,
mejor dicho, damos sentido hu-
mano y metafísico al tiempo.

También aparece unas cuantas
veces “la palabra”. ¿Qué es para
ti la palabra?
La palabra es el material que uti-
lizamos para poner de manifies-
to nuestro pensamiento, para
comunicarlo, a través de un có-
digo, a los semejantes que nos
acompañan, a la vez que nos
ayuda a entendernos un poco
mejor y a purificarnos.
Después de nueve publicados,
¿qué has aprendido con éste?
Lo mucho que me queda para
llegar a bautizarme con el sus-
tantivo poeta.
Desde que te hicieras en 1988
con un accésit del premio de
poesía ‘Ciudad de Leganés’, no
has dejado de escribir. ¿Qué
tiene la poesía?
Dejar de escribir equivaldría, en
mí, a dejar de respirar. La poesía
es un espejo donde se vislumbra
la radiografía de la vida.

Reunión de trabajo entre la delegación china y personal municipal
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Comunidad

L. P.
El Área Única ha comenzado a
andar en Atención Primaria con
una gran acogida social, ya que
en tan sólo una semana casi diez
mil madrileños solicitaron cam-
biar de profesional sanitario, se-
gún la Consejería de Sanidad.

Del total de peticiones, 6.398
han sido para cambiar de médi-
co de familia o pediatra y 3.219
para cambio de enfermero. El
consejero de Sanidad, Javier Fer-
nández-Lasquetty, valoró este
proceso como “muy positivo”,
dentro de una “absoluta norma-
lidad y buen desarrollo”.

Seis mil madrileños
cambian de médico
Atención Primaria ha recibido casi diez mil solicitudes de cambio de
facultativo o enfermero durante la primera semana del Área Única

L as bases del PSM, engañadas por las
políticas del Gobierno presidido por
José Luis Rodríguez Zapatero para

salir de la crisis económica, son el lugar
elegido por IU para calar sus redes de pes-
ca de votos, de cara a los comicios de 2011.
Estos caladeros socialistas son el objetivo
elegido por el diputado regional de la coa-
lición Miguel Reneses, que se encarga tam-
bién de la Secretaría de Organización de
esta formación a nivel federal. IU apoyó la
huelga general que, con un seguimiento no
muy general, convocaron UGT y CCOO y
rechazó desde el principio los duros ajustes
de Zapatero porque presionan más a los

menos favorecidos
económica y social-
mente. IU quiere que
los socialistas des-
contentos con las ac-
tuaciones de su se-
cretario general que
tanto daño están ha-
ciendo a pensionis-
tas, funcionarios y
parados pasen de su jefe para acercarse
electoralmente a los que están dispuestos
a poner en marcha un programa de iz-
quierdas. Está bien eso de tirar las redes en
los caladeros del PSOE para intentar renta-

bilizar el desgaste de
Zapatero, al que mu-
chos de los suyos no
quieren en sus terri-
torios, durante la
campaña de las pró-
ximas elecciones au-
tonómicas y munici-
pales, por temor a
que los ciudadanos

castiguen al partido en cada territorio por
los excesos de un Zapatero convencido de
que lo que hace es bueno aunque los de-
más no lo sientan de la misma forma.

En Madrid, a pesar de que la propuesta

de Zapatero para encabezar la lista del
PSM a la Presidencia de la Comunidad de
Madrid salió derrotada en las primarias, la
presencia del secretario general del PSOE
en los meses anteriores a mayo de 2011 es
pedida por el equipo de Tomás Gómez,
quien está empeñado en aclarar que en es-
tas elecciones no se vota a Zapatero sino
otras cosas. Esa apreciación es curiosa
porque ofrece al presidente del Gobierno
la posibilidad de apoyar pero sin que se
note, no vaya a ser que los madrileños cas-
tiguen a Zapatero en la papeleta de Gó-
mez. ¿No son lo mismo y defienden las
mismas políticas?

IU busca votos
en los caladeros

del PSM

Nino Olmeda
Periodista

OPINIÓN

Asimismo, consideró que es-
te nuevo sistema “beneficia al
conjunto de la sociedad madri-
leña; a los ciudadanos, pero
también a los profesionales, que
ahora tienen la certeza de que
todas las personas que están en
su consulta están ahí porque
han querido estar con él, con ese
médico o ese enfermero en
quien confían”.

De momento, no es posible
elegir médico por internet, ya
que se necesitan “unos meses
más” para desarrollar los meca-
nismos necesarios, pero se pue-
de descargar el formulario de in-

ternet y entregarlo en el centro
de salud en el que trabaja el mé-
dico, pediatra o enfermero selec-
cionado.

EN LOS TRIBUNALES
Sin embargo, no todo son bue-
nas críticas. El sindicato UGT se
ha unido al PSM y ha presenta-
do un recurso ante el Tribunal
Superior de Justicia de Madrid
contra el Área Única. El sindica-
to lleva el caso a lo contencioso-
administrativo por entender que
la disposición “no se ajusta a de-
recho” porque “vulnera abierta-
mente la Ley General de Sani-

Fernández-Lasquetty visita un centro de salud de Madrid

dad que establece que cada área
de salud debe contar con un má-
ximo de 250.000 habitantes”, y
porque “fomenta el manteni-
miento de los desequilibrios te-

rritoriales y dificulta el trabajo
coordinado, continuado y en
equipo, lo que redunda en una
peor calidad asistencial y salud
de los ciudadanos”.



La domótica mejora el 
confort y la seguridad

DOMÓTICA EN EL HOGAR
AHORRO EN CASA

La domótica en la vivienda nos permite disfrutar de una casa más segura y de conseguir un
ahorro inteligente en el gasto de energía. Casas marcadas por el uso de las energías renovables

ACUERDO EN CREARHOGAR

Home Systems
será el proveedor
de El Corte Inglés
en domótica
iGente
El Corte Inglés ha llegado a un
acuerdo con Home Systems para
que sea el proveedor oficial en
domótica dentro del área de de-
coración integral CrearHogar. La
empresa ofrecerá su muestrario
de decoración a la cadena para
poder incluirlos en los proyectos
de decoración del hogar. Home
System es conocida en el sector
por la utilización de del ECO-
BOX, TELETASK y EYETOUCH.

EXCLUSIVIDAD
ECOBOX es un gestor inteligente
de energía para las viviendas y
los pequeños comercios. Se po-
drá monitorizar el consumo de
la energía realizando un gasto
energético racionalizado con un
ahorro que puede llegar a ser de
hasta un 45% en la factura de la
luz, pudiendo amortizar la in-
versión en menos de un año.
EYETOUCH permite el control
de luces o la climatización a tra-
vés de una pantalla táctil LCD de
5,5 pulgadas con posibilidad de
control remoto desde un PC,
PDA o Tablet, de forma local o a
través de Internet. TELETASK es
un sistema para casas exclusivas
capaz de integrar la mayoría de
las funciones eléctricas y elec-
trónicas del hogar como son la
iluminación, la seguridad, con-
tol de temperaturas, las comuni-
caciones o el control del riego.

Miguel Jorge
Domótica. El nombre viene de la
unión de las palabras domus
(casa en latín) y tica (automático
en griego). Su función en las vi-
viendas ha dejado de ser una no-
vedad para convertirse en el fu-
turo próximo de los hogares en
todo el mundo. La domótica do-
ta a las casas de un sistema auto-
matizado en todos los rincones
del hogar. Un servicio de gestión
energética, seguridad o bienes-
tar integrado a través de las re-
des interiores, inalámbricas o
mediante el cableado. Las casas
pasan a convertirse en un espa-

cio cerrado inteligente donde se
mezcla la tecnología y el diseño.

SOSTENIBILIDAD Y AHORRO
Una de las claves y característi-
cas principales de la domótica se
encuentra en el ahorro energéti-
co que podemos conseguir con
la tecnología y su consiguiente
inversión en sostenibilidad. Las
casas dotadas de estas nuevas
tecnologías han mejorado su
oferta, encontrando en los últi-
mos años un mercado competi-
tivo en el ahorro de energía que
conseguimos a largo plazo. En
muchos casos no debemos in-

vertir en un nuevo aparato o sis-
tema que tenga un menor con-
sumo, simplemente debemos
realizar una gestión eficiente.
Las nuevas tecnologías nos ofre-
cen un hogar capaz de climatizar
una vivienda por sí sola a través
de la programación o de gestio-
nar la electricidad de la casa des-
conectando zonas por horarios
en los que la casa no necesite de
su consumo.

ARQUITECTURA
Podemos distinguir tres tipos de
arquitectura domótica en el ho-
gar marcadas por el uso inteli-

gente de las tecnologías. La ar-
quitectura centralizada recibe
las órdenes a través de sensores
y luego las genera enviándola
por la casa. La arquitectura dis-
tribuida se genera a través del
cableado o redes inalámbricas.
Por último, la arquitectura mixta
está dotada de una parte centra-
lizada y otra distribuida. En los
tres casos se trata de ayudar al
dueño de un hogar hacia una
mejor distribución de la energía.
Un empuje por las energías re-
novables y la sostenibilidad en el
planeta que además mejora las
prestaciones del hogar.

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

Televisión en la red
Un nuevo formato se prepara para
revolucionar la tele en casa
Pág. 02
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Apple lanza estos días su mode-
lo de televisión multimedia. A
diferencia del mostrado por
Google, la compañía de la man-
zana apuesta por un canal como
concepto y no tanto por un calco
de Internet en la televisión. App-
le TV es un centro multimedia
apoyado en los acuerdos de la

APPLE TV FUNCIONA CON EL MISMO SISTEMA OPERATIVO QUE EL IPHONE O EL IPAD

empresa con las cadenas de tele-
visión para emitir en streaming
sus canales. El aparato ha sido
lanzado en Estados Unidos a un
precio muy competitivo de 99
dólares y se espera que próxima-
mente se lance en Europa, aun-
que en España se desconoce si
llegarán a algún acuerdo con las
productoras y canales audiovi-

suales. Las características del
dispositivo de los de Cupertino
se centran en un sistema opera-
tivo iOs (como el iPhone y el
iPad), visionado en HD a 720p y
la posibilidad de pasar vídeos,
música o datos desde los orde-
nadores o dispositivos móviles
de casa a la propia Apple TV con
la aplicación AirPlay.

Apple TV, un modelo diferente

Apple introduce su propio modelo de televisión basado en el alquiler 

Miguel Jorge
Internet y la televisión se dan la
mano para ofrecernos el último
paso hacia la integración de to-
dos los dispositivos electrónicos
domésticos. Se trata de pasar to-
dos los contenidos que disfrutá-
bamos en la pantalla del ordena-
dor a nuestros televisores. Aun-
que su implementación será len-
ta y escalonada, la televisión con
Internet, apoyada en sus ventajas
audiovisuales, tiene grandes
ventajas para el usuario.

GOOGLE TV
Es posible que entender la televi-
sión en la red como un calco de
lo que realizamos en nuestras
computadoras no sea el mensaje
correcto. Google será la primera
en probar un sistema de tele con
Internet con Google TV. Un nue-
vo sistema que tiene forma de
red sin ser exactamente lo mis-
mo. Dispondremos de un acceso
a las páginas web y redes socia-
les que utilicemos, podremos vi-
sitar nuestro correo... todo desde
el mando de la tele, aunque don-
de realmente ganará enteros será
en el paquete audiovisual que
pueda conseguir para el consu-
midor. Si la TDT ofrecía al públi-
co un gran número de canales te-
levisivos, Google TV traerá la
oferta existente en Internet a

nuestros televisores. Series, ca-
nales temáticos, YouTube, radios
de todo el mundo... la oferta pue-
de ser enorme y de la capacidad
de Google para asociarse con las
grandes cadenas dependerá gran
parte de su éxito.

Las primeras dos marcas que
se han asociado con el sistema
de Google han sido Sony y Logi-
tech. La compañía japonesa lan-
za un primer televisor con el ser-
vicio de Internet incorporado el
próximo 24 de octubre en Esta-
dos Unidos bajo el nombre de In-
ternet TV. Sony lanzará cuatro
modelos a elegir del que ya se sa-
ben los precios en dólares (entre
599 y 1.399 dólares) en unos mo-
delos que van desde las 24 pulga-
das hasta las 46 pulgadas. Los te-
levisores llevarán incorporados
el sistema operativo móvil de
Google Android y el navegador
de búsqueda en web Chrome, to-
do a ellos a través de un procesa-
dor Intel Atom con capacidad de
8GB de memoria.

Logitech por su parte ha lan-
zado ‘Revue’, un dispositivo físico
para acceder al servicio de Goo-
gle TV. Se trata de un adaptador
que servirá para conectarse y
que parte con una gran ventaja
sobre el televisor de Sony, su pre-
cio (299 dólares). ‘Revue’ llegará
acompañado de un teclado ina-

OTRA TELEVISIÓN Las tres dimensiones y la implantación de Internet den-
tro de los televisores domésticos promete una revolución como la vivida en
los comienzos de la “caja tonta”. Una revolución donde todas las casas se
están volcando en la fabricación del mejor software posibleTV 3D de Panasonic

¿INTERNET O 3D?
LA TELE QUE
NOS LLEGA
Internet y las 3D desde el sofá del salón de casa La televisión del
futuro ya está aquí con los primeros modelos en el mercado Google
será la primera en probar un sistema de tele con Internet en Google TV



Q ué es Internet? ¿De qué
modo está transforman-
do nuestras vidas? Son

preguntas que habitualmente
no hallan respuesta en los en-
cuentros sectoriales sobre la
red y los nuevos entornos digi-
tales. Es más sencillo saber qué
lenguaje de programación se
empleó en la puesta en marcha
de Twitter o qué “mashups” ha-
cen uso de Google Maps, que
las implicaciones de estas tec-
nologías en nuestra vida diaria.
Desde esa premisa planteamos
interQué, un encuentro dirigi-
do a las personas que hacen
uso de la Red en su día a día y
no son transformadoras del
medio; una cita para buscar
respuestas: ¿De qué modo es-
tán transformando los nuevos
canales lo que entendemos por
cultura? La música, el cine o los
libros ya no están sólo en las
tiendas y, lo que es más impor-
tante, ningún intermediario
dicta las reglas de difusión, po-
co a poco somos los usuarios
los que marcamos esas tenden-
cias de consumo dando entra-
da a nuevos creadores, descu-
biendo nuevos horizontes y
aportando de forma activa. Te-
nemos acceso a una oferta mu-
cho más amplia de contenidos,
pero ¿está cambiando también
esta sobre-oferta lo que enten-
demos por cultura? En inter-
Qué trataremos de arrojar luz
sobre estos y otros asuntos; no
desde la óptica del gurú sino
desde la del usuario.

JOSÉ LUIS PERDOMO
FUNDADOR DE BITÁCORAS.COM
bitacoras.com

INTERQUÉ

Héctor Marcos/creador de Kiosko.net
Se está librando una batalla por
el control de la TV, y no me refie-
ro a la lucha por el mando a dis-
tancia en el sofá o a las audien-
cias, sino a la guerra que se ha
desatado por llevar internet a la
televisión.

En los últimos años algunos
fabricantes como por ejemplo
Samsung o LG han intentado
traer internet a la televisión tími-
damente y sin demasiado éxito.
Algunos fanáticos de la informá-
tica utilizan ordenadores conec-
tados a la TV o consolas de jue-
gos para acceder a internet, pero
estos esfuerzos, por ahora, no
llegan al gran público.

MARCAS
Apple, Microsoft o Sony han
creado tiendas de contenidos
para ver directamente en el tele-
visor, aunque el movimiento

Toda la web al alcance desde un mando a distancia

LA BATALLA POR EL 
CONTROL DE LA TELEVISIÓN 
La llegada del nuevo modelo televisivo atrae a todas las marcas del sector
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La consultora alemana Gold-
man realizó un estudio recien-
te sobre la situación de la tele-
visión con Internet en Europa.
Se prevé que cada año haya un
aumento de un 20% de este
nuevo modelo y que para el
año 2015 existan hasta 388
millones de visualizaciones ca-
da día. Aún con todo, por el mo-
mento no es oro todo lo que re-
luce, ya que de las empresas
consultadas, sólo un 25 por
ciento encontraron a la televi-
sión online actual un servicio
rentable. Se espera que el im-
pulso definitivo llegue con Goo-
gle TV, además de la entrada de
marcas del sector que mejoren
las prestaciones de las teles.

TELE ONLINE, EN
PLENO CRECIMIENTO

más decidido lo ha hecho Goo-
gle, que ha presentado su televi-
sión conectada: GoogleTV. Pro-
mete una verdadera fusión de la
televisión e internet. Se podrá
navegar por internet mantenien-
do el canal de televisión en una
esquina. También tendrá acceso
a los videos de YouTube o a re-
des sociales.

Pero el negocio estará, ade-
más de la venta de series o pelí-
culas, en la venta de los juegos y
las aplicaciones que aparecerán
si la plataforma tiene éxito.

Las grandes productoras y ca-
denas de televisión están expec-
tantes: el nuevo escenario deja-
ría obsoleto su negocio de cana-
les de televisión, pero ven en el
videoclub en casa un aliado con-
tra la piratería. Aunque el resul-
tado solo depende de la acogida
del público a esta nueva televi-
sión con internet.

iGente
La red social de Internet, Twitter,
anunció su participación en la
plataforma televisiva Google TV,
lo que permitirá el envío y la lec-
tura de los mensajes cortos a tra-
vés de la pequeña pantalla. La
implicación de Twitter con el
proyecto audiovisual del gigante
tecnológico Google se enmarca

dentro de la estrategia de inte-
gración de la red social en la ma-
yor parte de dispositivos con co-
nexión a Internet. Los usuarios
de Twitter tendrán acceso a “la
mayoría” de los servicios de este
sistema de mensajes cortos me-
diante Google TV. Gran avance
en la red de microblogging para
poder acceder desde la tele.

Twitter anuncia su
integración en Google TV

Twitter

iGente
Cada vez más usuarios acceden
a contenidos de televisión a tra-
vés de Internet. Según destaca el
III Informe de Contenidos Digi-
tales elaborado por Asimelec, el
25,2 por ciento de la población
de entre 16 y 74 años utilizan el
ordenador para ver los conteni-
dos de la televisión, un panora-

ma cada vez más fragmentado
desde la llegada de la TDT, entre
otras cosas. Esta patronal ha
analizado los distintos segmen-
tos que conforman la industria
digital y, entre sus conclusiones,
recalca que este año la crisis si
“ha impactado” al sector, redu-
ciendo un 5,3% sus ingresos en
2009, a 20.951 millones.

Internet se suma al reparto
de la audiencia televisiva

lámbrico y se podrá comprar pa-
ralelamente al dispositivo una
cámara bautizada como ‘TV
Cam’. Tanto la televisión de Sony
como el dispositivo de Logitech
se han confirmado para su lanza-
miento en Europa a finales de es-
te año.

TELEVISORES 3D
Los tevisores en 3D son ya una
realidad en muchos hogares. Las
tecnologías han conseguido
acercar al público masivo esta
apuesta tan de moda en los cines
actualmente. Cinco son las fir-
mas que han mostrado en su ca-

tálogo modelos en 3D: la nipona
Sony, Mitsubishi, Toshiba, Pana-
sonic y Sharp. Aunque aún pue-
de resultar algo caro el precio de
los televisores con 3D, casi el do-
ble que una igual sin la tecnolo-
gía, las estimaciones calculan un
espacio al alza que genere un
mercado de 35 millones de uni-
dades vendidas para el 2014
(Sony calcula para este año un
10% total de las ventas de televi-
sores). A los fabricantes se le han
unido productoras de televisión
y cine, sumando a la oferta la
venta de películas en 3D o pa-
quetes de canales con posibili-
dad de visionado con la tecnolo-
gía.Las cámaras de vídeo con ca-
pacidad de grabar en 3D podrían
ser el próximo paso hacia la uni-
ficación de las tres dimensiones.

Las últimas investigaciones
desde el NAIST (Instituto de
Ciencia Industrial Avanzada)
apuntan hacia una tecnología
mejorada con posibilidad de to-
car y sentir las 3D, algo que a día
de hoy puede parecer una qui-
mera aunque dice mucho de la
importancia y relevancia que le
dan las empresas a las tres di-
mensiones y su futuro en el mer-
cado.

En el futuro las tres
dimensiones se
podrán tocar y sentir
gracias a los avances
en la investigación
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La empresa de tecnología presentó el dispositivo externo capaz de visualizar Google TV. Revue está disponible en
Estados Unidos a un precio de 299 dólares y se espera que llegue próximamente al territorio europeo. El dispositi-
vo se presenta con conexión HDMI y se conectará a través de redes WiFi o Ethernet. Además, tendrá dos puertos USB
para aquellos dispositivos de almacenamiento externo. Posibilidad de visualizar a 1080p.

LOGITECH PRESENTA SU DISPOSITIVO ‘LOGITECH REVUE’ CON GOOGLE TV Sony ofrece este gran televisor de
de 40 pulgadas con capacidad de
reproducir 3D Full en HD con unas
gafas que se venden por separado.
Su precio: 1.800 euros.
www.sony.es/section/home

SONY KDL-40NX710, LA
APUESTA NIPONA EN LCD

Samsung propone un gran televisor
de hasta 55 pulgadas con capaci-
dad para visionar en 3D a través de
las gafas. Se presenta en un acaba-
do de acero inoxidable.
www.samsung.com/es

SAMSUNG LED 9000, LA
APUESTA DE SAMSUNG

Con tecnología Aquos LED Quattron.
Con las gafas 3D, este Sharp puede
mostrar imágenes tridimensiona-
les, ya sean de Blu-ray 3D o emisio-
nes de televisión para las 3D.
www.sharp.eu/es/

SHARP LC-46LE925E, CON-
VIERTE LAS 2D EN 3D

Este LG maneja imágenes en 3D.
Cuenta con filtro de peine digital es-
pecífico. El motor de imagen es un
DualXD Engine que puede añadir 3D
a las dos dimensiones.
www.lg.com/es

LG 50PX950, TELEVISOR DE
PLASMA CON 3D

TELEVISORES DESTACADOS



Paula Benito
La Defensora del Pueblo en fun-
ciones, María Luisa Cava de Lla-
no, ha afirmado que si el registro
de menores extranjeros no
acompañados, previsto en la Ley
de Extranjería, funcionase no
habría problemas como los que
se han registrado en la Comuni-
dad de Madrid, que no quiso
asumir la tutela de 18 inmigran-
tes por considerar que la docu-
mentación que les acreditaba
como menores era falsa. Afirmó
además que la plena eficacia de
estos registros necesita de una
actuación conjunta por parte de
todas las autoridades para que
los menores estén protegidos.

JUSTICIA

La Audiencia de
Madrid está
sobrecargada de
casos penales
Paula Benito
La Audiencia Provincial de Ma-
drid se ocupa de más de un 60%
de asuntos penales de lo que le
corresponde conforme a los mó-
dulos establecidos por el Conse-
jo General del Poder judicial
(CGPJ), lo que pone de relieve
un notable desfase entre la carga
de trabajo que se asume y el nú-
mero de magistrados fijados pa-
ra cada sección. Las secciones
más afectadas son las de casos
penales que soportan una mayor
carga de trabajo donde los jue-
ces tuvieron que hacer frente a
32.064 asuntos durante el 2009,
que supondrían un 7% más res-
pecto a los del año anterior. Su
presidenta, Ana Ferrer, afirma
que una posible solución sería la
de aumentar el número de ma-
gistrados por cada sección.

DEFENSORA DEL PUEBLO

Piden un registro
de menores
inmigrantes no
acompañados

El AVE Madrid-Levante creará
85.000 puestos de trabajo
Con el proyecto se obtendrá una riqueza de 5.200 millones de euros

Paula Benito
La línea de alta velocidad que
conectará Madrid con el Levante
supondrá la creación de más de
85.000 puestos de trabajo en la
Comunidad de Madrid de los
cuales unos 40.400 se han crea-
do en las diferentes fases de la
construcción de los diversos tra-
mos y otros 44.700 se crearían
durante los primeros seis años
de explotación del proyecto. El
AVE, además, generará una ri-
queza de unos 5.200 millones de
euros aumentando así la pro-
ducción en 13.200 millones de
euros entre 2004, año de inicia-
ción de las obras, y el 2016, año
en que se prevé la finalización de
toda la línea.

Estos empleos surgirán prin-
cipalmente en empresas de hos-
telería, restauración, comercio,
transporte, servicios públicos y

ocio siendo la consecuencia del
consumo que generen en Ma-
drid los nuevos viajeros. Se esti-
ma que los Museos de Madrid
recibirán 250.000 visitantes adi-
cionales y que los estableci-
mientos de restauración podrían
vender al año 2,8 millones de
consumiciones más, según da-
tos del estudio sobre el impacto
socioeconómico y ambiental del
proyecto en Madrid que la em-

presa Accenture ha realizado pa-
ra el Ministerio de Fomento.

Por otra parte, la línea supon-
drá la reducción de la siniestrali-
dad en un 27% que, como dije-
ron fuentes de Accenture, equi-
valdría a 34 fallecidos y 125 heri-
dos de gravedad o al coste de 220
camas en el Gregorio Marañón,
lo que en términos económicos
se resumiría en un ahorro de 55
millones de euros.

Tren del AVE entrando en la estación de Valencia

INFORME DE COMISIONES OBRERAS

Más de un millón de ciudadanos
viven bajo el umbral de pobreza
Paula Benito
El sindicato Comisiones Obreras
ha denunciado la existencia de
un millón de ciudadanos en la
región que viven bajo el umbral
de pobreza, es decir, con menos
de 523 euros al mes. La pobreza
ha crecido en cuatro años un
1,2%, pasando del 13,3 al 14,5%.

La última Encuesta de Condi-
ciones de Vida del INE refleja
que el 56% de los hogares mani-
fiestan dificultades para llegar a
fin de mes necesitándose un
cambio radical en las políticas
económicas y sociales aplicadas
ante la crisis para no incentivar
la exclusión social del colectivo.

El AVE se considera el medio de transporte más eficaz, sostenible y respetuo-
so con el medioambiente y evitará la emisión a la atmósfera de 400.000 to-
neladas de CO2 durante 2011-2016, lo que permitirá el ahorro de 6 millones
de euros en la adquisición de derechos de emisión de CO2. Se reducirá la
emisión de otros gases de efecto invernadero en un 35% a partir de 2016 lo
que supondrá un ahorro en la importación de petróleo de 340.000 barriles al
año y se incrementará el uso de energías renovables en un 50%.

El AVE será respetuoso con el medioambiente

OPINIÓN

Blanco y en
botella: Pepiño

E l pasado martes Esperanza
Aguirre se encontraba en

Londres; mientras, en Madrid, el
ministro José Blanco, hacía casi
de presidente de la Comunidad
presentando un estudio sobre el
impacto socioeconómico que el
AVE a Levante va a tener para la
región madrileña, cuestión que
nadie mejor que la presidenta
regional debe conocer, pero ya
se sabe, blanco y en botella: Pe-
piño, antídoto, reconstituyente y
bálsamo para tiempos de crisis.
El ministro salpicó los datos
(85.000 puestos de trabajo, una
riqueza de 5.188 millones de eu-
ros, etc.) con frases personales.
Dijo que “Madrid es protagonis-
ta silenciosa de la alta velocidad
en España”. Y Aguirre no estaba
para rebajar su euforia recor-
dándole lo que el Estado debe a
Madrid y que le llega a velocidad
de tren de mercancías con má-
quina de vapor. Con solemnidad
pronunció otra frase: “Nunca en
la historia de nuestro país hemos
contado con armas tan podero-
sas para vencer las dificultades”.
A toda velocidad, habría que
añadir, sin prisas, pero como
muchas pausas en la ejecución
del proyecto. Otra frase: “Ni si-
quiera París tiene tantas cone-
xiones ferroviarias de alta veloci-
dad como Madrid”. “Siempre nos
quedará Madrid”, le dijo Zapate-
ro a Gómez, y éste le respondió:
“Espero que después del 22 de
mayo de 2011 no nos quede Ma-
drid para seguir haciendo oposi-
ción”. En fin, que con Aguirre
presente en ese acto de expre-
siones grandilocuentes, los
triunfalismos del ministro hu-
bieran sido más moderados y
habríamos conocido otros datos,
como las pérdidas por los retra-
sos en las obras o porqué no se
deja a la Comunidad que tenga
alguna competencia en la red de
cercanías.

Ángel del Río
Cronista de la Villa
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Un endeudamiento del 0’44%

Antonio Beteta, consejero de Economía

ejecución “de 212 millones de
euros en la Consejería de Em-
pleo y Mujer en época de crisis
económica.

A este respecto, Beteta ha res-
pondido diciendo que los tres

primeros pagos que el Estado te-
nía que hacer a la Comunidad
en esta materia se realizó en sep-
tiembre y que el correspondien-
te al segundo trimestre se reali-
zó en el siguiente ejercicio.

E. P.
La Comunidad de Madrid ha
ejecutado un 95,4 por ciento de
los 19.984 millones de euros de
los Presupuestos regionales para
2009, según ha avanzado el con-
sejero de Economía y Hacienda,
Antonio Beteta.

Durante la comisión del ramo
en la Asamblea, Beteta ha desta-
cado que a pesar de que el Con-
sejo de Política Fiscal y Financie-
ra (CPFF) permitía un endeuda-
miento del 0,75 por ciento del
PIB regional, la Comunidad se
quedó en el 0,44 por ciento. Se-
gún ha indicado, las cuentas pú-
blicas de la región “están sanea-

das” y garantizan el “presente y
futuro” de la prestación de servi-
cios como la Sanidad, Educa-
ción o Servicios sociales.

Por su parte, el PSOE ha criti-
cado en el “descontrol” por parte
del Parlamento regional del gas-
to que lleva a cabo el Servicio
Madrileño de Salud (Sermas) y
ha reclamado a la Comunidad
que entregue la ejecución de los
programas del Sermas en 2009,
que supone cerca de un tercio
del gasto total del ejecutivo re-
gional. Piñedo ha criticado que a
pesar de que Madrid “lideró el
incremento del paro” en 2009, la
presidenta regional, Esperanza

Aguirre, “decidió que había que
gastar menos” y adoptó “medi-
das meramente cosméticas”.

En el lado de los ingresos, Pi-
ñedo ha dicho que hubo una
mayor recaudación por la vía del
nuevo sistema de financiación
autonómica y ha indicado que
desde que gobierna Aguirre la
deuda ha aumentado “un 34 por
ciento, un 14 por ciento el último
año”. Asimismo, ha recriminado
a los ‘populares’ que digan que
hay que gastar menos y hayan
“gastado un 9 por ciento más
que en 2008”.

Por otra parte, Piñedo tam-
bién se ha referido a la “falta de

BETETA COMPARECE ANTE LA COMISIÓN DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA

Estará prohibido fumar en los
parques infantiles en enero
El sector del ocio nocturno espera pérdidas de 110 millones por el endurecimiento de la Ley
L. P.
La Comisión de Sanidad del
Congreso de los Diputados ha
aprobado este miércoles la pro-
posición de ley que endurecerá
la actual regulación del tabaco y
que, entre sus novedades, prohi-
birá fumar en los parques infan-
tiles. La nueva Ley antitabaco
prohibirá fumar en todos los “re-
cintos” hospitalarios y en los
centros infantiles, pero permiti-
rá el humo en los espacios al aire
libre como los campus universi-
tarios y en las terrazas de los ba-
res, al ser un espacio abierto.

Todos los grupos políticos
han apoyado por unanimidad
las medidas relacionadas con el
ámbito de la sanidad pública y
los programas de deshabitua-
ción tabáquica recogidas por la
ley, mientras que el PP ha man-
tenido hasta el final su rechazo a
no habilitar ‘cubículos’ para fu-
madores en la hostelería y a no
indemnizar a los empresarios
que hicieron obras.

EN PIE DE GUERRA
Esta proposición de ley, que pa-
sará ahora al Senado y que tiene
previsto entrar en vigor el 2 de
enero de 2011, ha vuelto a poner
en pie de guerra al sector hoste-
lero y de ocio nocturno de la Co-
munidad, que piden que se per-
mitan las zonas para fumadores.

La Asociación Empresarial de
Hostelería de la Comunidad de
Madrid, La Viña, y la asociación
de empresarios de ocio Noctur-
no, Noche Madrid, han denun-

Un joven fuma en un local de ocio MANUEL VADILLO/GENTE

ciado los graves daños que cau-
sará en la economía y en el em-
pleo del sector la ausencia de zo-
nas de fumar. A su juicio, la pro-
puesta de establecer zonas para

fumar en los locales de hostele-
ría ofrece una solución satisfac-
toria. Estas asociaciones piden
que se permita a los estableci-
mientos de hostelería habilitar

zonas para fumar con una su-
perficie máxima del 30 por cien-
to de la superficie y en la que no
se prestará servicio a los clientes.

Según Noche Madrid, la crisis
económica ya ha causado pérdi-
das en la hostelería de más del
14% y del 22% en el ocio noctur-
no, lo que supone una caída de
más de 1.100 millones de euros
en las ventas. Por ello, creen que
esta ley provocará una caída adi-
cional de ventas en el consumo
de ocio nocturno de más del
10%, (110 millones en la Comu-
nidad), con las consiguientes
pérdidas de puestos de trabajo.

USO PÚBLICO Prohibido fumar
en todos los locales de uso público
cerrados, salvo excepciones.

CÁRCELES En los centros peni-
tenciarios, psiquiátricos y de mayo-
res o de personas con discapacidad
estará permitido fumar en las zo-
nas exteriores de los edificios o en
salas habilitadas al efecto, que de-
berán estar señalizadas y contar
con ventilación independiente.

HOSTELERÍA Estará permitido
fumar en zonas al aire libre, enten-
diéndolas como un espacio no cu-
bierto o espacio que estando cu-
bierto esté rodeado lateralmente
por un máximo de dos paredes o
muros.

PARQUES Estarán libre de humos
los parques infantiles y zonas de
juego para la infancia, entendien-
do por tales los espacios al aire li-
bre acotados que contengan equi-
pamiento o acondicionamientos
destinados específicamente para el
juego de menores.

UNIVERSIDAD La ley permite fu-
mar en los espacios al aire libre de
los centros universitarios y de los
exclusivamente dedicados a la for-
mación de adultos, siempre que no
sean accesos inmediatos a los edi-
ficios o aceras circundantes.

COMUNICACIÓN La Ley prohibe
en todos los medios de comunica-
ción la emisión de programas o de
imágenes en los que los presenta-
dores, colaboradores o invitados
aparezcan fumando, mencionen o
muestren, directa o indirectamen-
te, marcas, nombres, logotipos o
signos asociados al tabaco.

La Ley protege
más a los menores

La presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, ha recordado este miér-
coles que “los fumadores también tienen derechos, como por ejemplo el de
saber dónde pueden fumar con seguridad”, y ha opinado que si el Gobierno
central tiene intención de prohibir fumar en todas partes, debería “suprimir
los ingresos que recibe por la venta de tabaco y las subvenciones a los pro-
ductores”. Así, ha considerado que “lo que alguna gente se propone” con es-
ta normativa es “que los fumadores se ‘corten’ las manos”.

“Los fumadores también tienen sus derechos”



Rodrigo Rato, presidente de Caja Madrid

Quince millones para becas
de profesores universitarios
Caja Madrid fomentará la movilidad internacional con ayudas de 30.000 euros

R. R.
Caja Madrid aportará un total de
15 millones de euros para la con-
cesión de becas para profesores
de las universidades públicas
madrileñas, según un convenio
que firmaron el presidente de la
entidad, Rodrigo Rato, y los rec-
tores de las Universidades de Al-
calá, Fernando Galván; Autóno-
ma, José María Sanz; Complu-
tense, Carlos Berzosa; Carlos III,
Daniel Peña; Politécnica, Javier
Uceda; y Rey Juan Carlos, Pedro
González-Trevijano.

Las nuevas becas Caja Ma-
drid, destinadas a fomentar la
movilidad internacional de los
profesores universitarios, ten-
drán una duración máxima de
un curso académico, en función
de los proyectos de investigación
presentados, y una cuantía de
hasta 30.000 euros. La aporta-
ción de Caja Madrid se distribui-
rá a lo largo de los próximos cin-
co años en los que se ejecutará el
acuerdo. La adjudicación se de-

cidirá mediante una convocato-
ria competitiva realizada por las
universidades públicas entre
cinco grandes ramas: Humani-
dades, Ciencias Sociales y Jurídi-
cas, Medicina y Ciencias de la
Vida, Ciencias Experimentales e
Ingeniería y Arquitectura.

El presidente de Caja Madrid,
Rodrigo Rato, defendió el mode-
lo público universitario de nues-

tro país y la importancia del pro-
fesorado, y aseguró que las uni-
versidades públicas constituyen
uno de los activos más impor-
tantes de la Comunidad y su
aportación es un elemento capi-
tal en el desarrollo.

Rato resaltó que uno de los
objetivos principales de la Obra
Social es potenciar la colabora-
ción con las universidades.

FOMENTAN LA LECTURA EN LA COMUNIDAD

Libros para menores de un año
que tengan carné de biblioteca
Paula Benito
Con la primera edición de la Se-
mana de la Biblioteca, que finali-
za el próximo domingo 24 de no-
viembre, se persigue fomentar la
lectura de los madrileños y que
redescubran las bibliotecas pú-
blicas, unas 200 en la región, que
son mucho más que un centro
de prestación de libros ya que
muchas de ellas desarrollan a lo
largo del año una amplia progra-
mación de actividades.

ENTREGAN LOS COMUNIDAD DE MADRID-ESTAMPA

Txomin Badiola, Pat Andrea y
Artists Anonymus, premios 2010
E. P.
El Gobierno regional ha premia-
do a Txomin Badiola, Pat Andrea
y Artists Anonymus con el Pre-
mio Comunidad de Madrid-ES-
TAMPA, en el marco de la feria
que hasta el 24 de octubre acoge
el Pabellón 9 de Ifema. La presi-
denta autonómica, Esperanza

Aguirre, inauguró este miércoles
la XVIII edición de la Feria Inter-
nacional de Arte Múltiple Con-
temporáneo, una cita imprescin-
dible para amantes y coleccio-
nistas del arte que cuenta con 80
expositores, entre galerías nacio-
nales e internacionales de pri-
mer nivel e instituciones.

La iniciativa más interesante
es la creación de las bebetecas
destinadas a los más peques pa-
ra que se familiaricen con los li-
bros desde pequeños a través de
colores y formas. Durante esta
semana las madres que adquie-
ran el carné de la biblioteca a sus
pequeños menores de un año
serán obsequiadas con un libro
de prelector para su bebé, según
afirmó el consejero de Cultura y
Deporte, Ignacio González.
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Deportes
VILLARREAL-ATLÉTICO

Diego Forlán
vuelve a su ‘casa’
en plena sequía
F. Q. Soriano
Tres temporadas. Ese es el tiem-
po que pasó Diego Forlán en el
Villarreal, un club al que ayudó a
firmar su mejor participación
histórica en la Liga de Campeo-
nes y con el firmó nada menos
que 59 goles. Este domingo
(21:00 horas), el uruguayo regre-
sa a El Madrigal donde espera
recuperar su idilio con el gol. Sin
embargo, su antiguo club no tie-
ne tiempo para sentimentalis-
mos. Después de su empate en
Alicante se esfumó su sueño de
acabar la jornada como líder. Va-
lero y Musacchio son bajas.

RECIBE AL SPORTING

El Coliseum, el
mejor escenario
para el Getafe
F. Q. S.
El derbi de la semana pasada en
el Vicente Calderón supuso otro
ejemplo más de la irregularidad
de la que está haciendo gala el
Getafe en este primer tramo de
la temporada. Míchel acabó bas-
tante disgustado con la actua-
ción de sus jugadores. Si a eso se
le añade el cansancio acumula-
do en el partido de Europa Lea-
gue ante el Stuttgart, no sería ex-
traño que el técnico azulón
apostará por introducir cambios
en su once ante el Sporting. Ma-
né yTorres son baja por lesión.

EL REAL MADRID escaló hasta la primera plaza
después de su victoria en Málaga · Este sábado
defiende su posición ante el Racing de Santander

Ronaldo celebra su gol de falta ante el Milan EFE

PASO AL
LÍDER
Francisco Quirós
Siete jornadas le han bastado a
José Mourinho para poner a la
afición madridista a sus pies.
Un mes después de aquella pi-
tada al equipo en la corta victo-
ria ante el Osasuna, el público
que acude regularmente al San-
tiago Bernabéu ya reconoce la
labor del técnico de Setúbal co-
mo quedó demostrado en el
partido del pasado martes ante
el Milan.

Hacía bastante tiempo que
no se vivía esa comunión entre
el equipo merengue y la grada.
Los blancos corroboraron su
buen momento ganando a un
equipo italiano en el que Ro-
binho se llevó una sonora pita-
da tras su tormentosa salida en
el verano de 2008 del club de
Chamartín.

Tras probar las mieles del
triunfo europeo y la borrachera
de elogios que trajo consigo el
2-0 ante el Milan, los pupilos de
Mourinho deben poner los pies
en el suelo de nuevo ante la visi-
ta del Racing de Santander, un
club al que entrena un viejo co-
nocido como Miguel Ángel Por-

peración de Sergio Ramos
quien se perdió los encuentros
ante Málaga y Milan. El damni-
ficado en caso de que el sevilla-
no recuperara la titularidad se-
ría Alvaro Arbeloa. El resto del
equipo será practicamente el
mismo.

La otra duda radica en saber
si Sergio Canales formará parte
de la convocatoria. El cántabro
se enfrentaría al club en el que
se formó y que le dio la oportu-
nidad de debutar en Primera.

tugal que llega con brios reno-
vados después de su importante
victoria de la semana pasada en
El Sardinero ante el Almería.

Doce goles a favor y sólo dos
en contra en los tres últimos en-
cuentros hacen que la balanza
del favoritismo se decante del
lado de los madridistas. Sin
embargo, la historia dice que el
Racing siempre ha puesto las
cosas complicadas en sus últi-
mas visitas al estadio madridis-
ta. En la temporada 99-00, Sal-
va Ballestas y Munitis lideraron
al equipo cántabro con una vic-
toria por 2-4. Siete años tuvie-
ron que esperar los santanderi-
nos para repetir un éxito simi-
lar. Con Fabio Capello en el
banquillo y las Navidades a la
vuelta de la esquina, el Racing
ganó por 1-2.

REGRESO DE RAMOS
A pesar de la solidez defensiva
de la que está haciendo gala el
equipo, Mourinho podría intro-
ducir una novedad en el once
respecto a anteriores partidos.
La razón no es otra que la recu-

Sin embargo, el joven centro-
campista no estuvo entre los es-
cogidos para el partido de Liga
de Campeones por decisión
técnica.

Tras el partido ante el Racing
del sábado, los blancos deberán
centrarse en una de las compe-
ticiones que más disgustos les
ha dado en los últimos años, la
Copa del Rey. El Real Murcia,
ahora en Segunda B, les espera
en esta ronda de dieciseisavos
de final.



SEGUNDA DIVISION B LOS PEPINEROS SON SEGUNDOS A CUATRO PUNTOS DEL CELTA

El Badajoz llega a Butarque en
un partido con sabor a Segunda
Francisco Quirós
El segundo partido consecutivo
en tierras gallegas volvió a servir
para que el Leganés se alejara
del liderato. Si hace varias sema-
nas cosechaba su primera derro-
ta del curso en el campo del Lu-
go, el conjunto pepinero no po-
día pasar del empate a cero ante
el Montañeros la jornada pasa-
da. El partido estuvo dominado
por los blanquiazules a los que
sólo la falta de acierto de cara a
gol les impidió sumar los tres
puntos. Sin embargo, el partido
se fue torciendo y al final una
doble intervención de mucho
mérito del guardameta Rubén
Falcón evitó que el Montañeros
infringiera la segunda derrota a
un Leganés que se queda en la
segunda posición a cuatro pun-
tos del líder, el Celta ‘B’.

Pero este fin de semana los
aficionados pepineros esperan
ver la mejor imagen de su equi-
po, esa que está apareciendo en
los partidos que se juegan en
Butarque. El rival es el Club De-
portivo Badajoz, un equipo que
regresa a la categoría de bronce
después de cuatro campañas en
el pozo de la Tercera División.
Los pacenses son novenos.

BAJAS EN LOS LOCALES
Para preparar el partido de este
domingo (12:00 horas) los hom-
bres de Miguel Rivera disputa-
ron un amistoso este jueves ante
el CD Fortuna con motivo de la
celebración de la XXXII edición
de este prestigioso torneo de la
localidad en el que se dan cita
los dos conjuntos leganenses

Junto a él ha estado esta semana
en la enfermería Iván Díaz que
se retiró antes de tiempo del par-
tido ante el Montañeros debido
a unas molestias que no le debe-
rían impedir jugar ante el Bada-
joz. Quien no estará en el once
con toda probabilidad es el cen-
tral Mario que vio su quinta tar-
jeta y deberá cumplir un partido
de sanción. En la misma situa-
ción se podría ver Chupe si es
amonestado este domingo.

Los de Miguel Rivera no pasaron del empate en Galicia

más emblemáticos. En ese en-
cuentro tuvieron minutos algu-
nos de los jugadores menos ha-
bituales que buscaron agradar al
técnico y así contar con alguna
oportunidad en caso de causar
baja alguno de los titulares.

Ese no es el caso de Jonathan
Valle. El centrocampista cánta-
bro sigue recuperándose de su
lesión muscular y todo hace in-
dicar que no estará disponible
para el encuentro del domingo.

F. Q. Soriano
No está siendo muy fructífero el
comienzo de temporada para el
BM Alcobendas de la Liga Aso-
bal. Anclados en la zona media-
baja de la clasificación, los hom-
bres de Rafael Guijosa buscará
su segundo triunfo de la tempo-
rada a domicilio en la cancha del
Alser Puerto Sagunto, un equipo
que debe ser uno de los rivales
directos por la permanencia. La
buena noticia para el club alco-
bendeño llegó esta semana con
la convocatoria de Sebas Kra-
marz, Nicolás López y Alex Ro-
haly para las categorías inferio-
res de la selección española.

PARTIDO COMPLICADO
Por su parte, el equipo femenino
viaja hasta el municipio guipuz-
coano de Pasajes de San Pedro
para rendir visita al Bera Bera.
Las jugadoras de Luis Torrescusa
sumaron la semana pasada su
segunda derrota del curso como
locales ante el Vicar Goya.

Irregular inicio del Alcobendas

Citas a domicilio
para los principales
equipos del BM
Alcobendas

ESTE SÁBADO

P. Martín
Al igual que sucederá en el gru-
po I de Segunda División B, los
filiales del Atlético de Madrid y
del Real Madrid depararán un
derbi este fin de semana dentro
de la novena jornada del grupo
VII de Tercera División. Los roji-
blancos llegan como claros favo-
ritos a este derbi después de ga-
nar a Las Rozas el pasado fin de
semana y auparse a la primera
posición después de los traspiés
de los primeros clasificados.

Empatados con los ‘colcho-
neros’ a diecisiete puntos están
dos equipos: el Alcobendas
Sport y el Pozuelo. El equipo de
Alfredo Santaelena se dejó dos
valiosos puntos la semana pasa-
da ante el Sanse, por lo que se
espera que esta semana salga
con una dosis de motivación ex-
tra ante el Puerta Bonita. Tam-
poco pasó del empate a cero el
otro líder, el Pozuelo, ante el Vi-
llaviciosa. Los pupilos de Chema
Ramos parecen haber perdido
algo de fuelle en las últimas se-
manas y este domingo tendrán
una cita difícil en el Mariano
González de Navalcarnero.

IGUALDAD POR ABAJO
Si en la zona alta no hay un equi-
po que esté destacado, en la par-
te baja, la jornada de este fin de
semana puede ser importante
para el futuro de varios equipos.
El último clasificado, el Colme-
nar, debe ganar este fin de sema-
na a Las Rozas si no quiere que-
darse descolgado, mientras que
Parla y Pinto se miden en otro
partido de urgencias.

Atlético de Madrid,
Alcobendas Sport y
Pozuelo continúan
en lo más alto
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WATERPOLO COMIENZO DE LA TEMPORADA

El Barceloneta, rival del Canoe
en la primera jornada de Liga
F. Q. S.
Con una semana de retraso res-
pecto a la competición femeni-
na, la Liga Nacional masculina
comienza este sábado con un
solo representante madrileño en
la máxima categoría. El Real Ca-
noe recibe al Atletic Barceloneta,
un equipo que llega en un gran

momento después de imponer-
se en la Supercopa al Sabadell.
Por su parte, los equipos madri-
leños de Liga Femenina juegan a
domicilio. El Alcorcón vista al
Mediterrani, mientras que el
Moscardó y La Latina hacen lo
propio con el Cablescom EWZ y
el Concepción, respectivamente.

BALONCESTO LIGA FEMENINA QUINTA JORNADA

El Rivas pierde la estela de los
líderes tras su primera derrota
P. Martín
Continúa la vorágine de partidos
en la Liga Femenina. El Rivas
Ecópolis perdió su condición de
invicto en la cancha del Extruga-
sa este miércoles. Las chicas de
Javier Fort cayeron a domicilio
ante uno de los equipos que ha
empezado con mejor pie la com-

petición. De poco sirvieron los
16 puntos de Dewanna Bonner
que fue una vez más la mejor de
las ripenses. La primera oportu-
nidad para recuperarse de ese
traspiés llegará este sábado con
la visita del Celta Indepo en par-
tido correspondiente a la quinta
jornada de la liga regular.

FUTBOL-SALA CUATRO JUGADORAS,A LA SELECCIÓN

El Móstoles Cospusa recibe al
colista antes del parón liguero
P. Martín
Un gol de Bea Martín decantó la
balanza en el partido de la jorna-
da que disputaron el Femesala
Elche y el Móstoles Cospusa.
Con este triunfo, las jugadoras
de David Zamorano se consoli-
dan en lo más alto de la clasifica-
ción, empatadas a puntos con el

Ponte Ourense que también si-
gue con su pleno de triunfos
después de derrotar no sin apu-
ros a un Ciudad de Alcorcón que
no logra escapar de la zona ca-
liente de la clasificación.

Por su parte, el Atlético de
Madrid Navalcarnero sacó ade-
lante el partido con más goles de

la jornada ante el Cajasur Córdo-
ba por un ajustado 6-5. En la
próxima jornada, las rojiblancas
viajan a Murcia para jugar ante
el UCAM, mientras que el Ciu-
dad de Alcorcón rendirá visita al
Diamante Rioja. Más sencillo lo
tendrá a priori el Móstoles que
recibe al CD Campillos que es el
actual farolillo rojo. La próxima
semana la competición deja pa-
so a la selección que jugará dos
amistosos ante Ucrania. Entre
las convocadas hay cuatro juga-
doras del Móstoles Cospusa. El Móstoles, la base de la ‘Roja’

BALONCESTO EL ESTU VIAJA A SAN SEBASTIÁN

Las dudas
sobre Messina
vuelven a la
Caja Mágica
Francisco Quirós
El debut en la Euroliga no dejó
buenas noticias para el Real Ma-
drid. El equipo blanco no tuvo
una afortunada actuación en tie-
rras helenas y acabó derrotado
por un Olympiacos que tampo-
co demostró estar al nivel de-
temporadas anteriores.

Después de un año en blanco
y con las esperanzas que se ha-
bían puesto en la máxima com-
petición continental, la directiva
madridista tuvo una reunión
con el técnico Ettore Messina
para analizar lo sucedido en el
Pabellón de la Paz y la Amistad
de Atenas. Se trata del segundo
encuentro de este tipo ya que el
primero tuvo lugar después de la
amplia derrota en las semifina-
les de la Supercopa ACB ante el
Regal FC Barcelona.

En este contexto, el Real Ma-
drid recibe este sábado (18:00
horas) al Power Electronics Va-

lencia con motivo de la disputa
de la cuarta jornada de la Liga
ACB, una competición en la que
a pesar del revuelo existente en
torno al equipo, los madridistas
aún permanecen invictos.

Los valencianos se han refor-
zado notablemente durante la
pretemporada, pero sendas de-
rrotas ante Bizkaia Bilbao Basket
y Barcelona les han condenado a
ocupar la undécima posición.

LLEGA FISHER
Para este encuentro, el Madrid
podría hacer debutar al base
Josh Fisher, un jugador que llega
para ocupar el puesto dejado
por el lesionado Pablo Prigioni.
En un principio el club desesti-
mó hacer otro fichaje, pero los
últimos resultados han precipi-
tado la llegada de este jugador
que ya realizó la pretemporada
con los blancos antes de recalar
en el Bilbao Basket donde ha

rendido a un nivel alto a pesar
del poco tiempo que ha estado a
las órdenes de Katsikaris.

Tampoco le van demasiado
bien las cosas al Asefa Estudian-
tes. El equipo de Luis Casimiro
aún no estrenado su casillero de
victorias y después de la segun-
da derrota como local de la tem-
porada ante el DKV Joventut, el
encuentro ante el Lagun Aro de
este domingo se antoja decisivo

para que el fantasma del descen-
so no regrese a las instalaciones
del club de Magariños. Después
del anterior partido, los jugado-
res del Estudiantes han hecho
autocrítica. Así, Jasen cree que el
equipo no puede jugar a “arreo-
nes” y que “hay que sacar el or-
gullo durante los 40 minutos”.

La primera oportunidad para
cambiar este errático rumbo lle-
gará en San Sebastián.

El técnico madridista, en entredicho

Fútbol
PRIMERA DIVISIÓN Jornada 8

Real Madrid · Racing
S 20:00h Santiago Bernabéu

Getafe · Sporting
D 17:00h Coliseum Alfonso Pérez

Villarreal · At. Madrid
D 21:00h El Madrigal

SEGUNDA DIVISIÓN Jornada 9

Cartagena · AD Alcorcón
S 18:00h Nuevo Cartagonova

Rayo Vallecano · Recreativo
S 16:00h Teresa Rivero

SEGUNDA DIVISIÓN B Jornada 10

RSD Alcalá · Rayo Vallecano B
D 12:00h Virgen del Val

CD Leganés · CD Badajoz
D 12:00h Butarque

Pontevedra · Getafe B
D 17:00h Pasarón

At. Madrid B · RM Castilla
D 17:00h Cerro del Espino

TERCERA DIVISIÓN Jornada 9

Navalcarnero · Pozuelo
D 16:30h Mariano González

Villaviciosa · Coslada
D 12:00h Municipal

Trival Valderas · Fuenlabrada
D 11:30h La Canaleja

Móstoles · R. Majadahonda
D 11:30h El Soto

At. Pinto · Parla
D 11:30h Municipal

Real Madrid C · At. Madrid C
D 12:00h Ciudad Deportiva

Las Rozas · Colmenar
D 11:30h Navalcarbón

San Fernando · Vallecas
D 11:30h Santiago Pino

Puerta Bonita · Alcobendas
D 11:30h Canódromo

Internacional · Sanse
D 11:30h Moraleja de Enmedio

Baloncesto
LIGA ACB Jornada 4

Real Madrid · Power Electronics
S 18:00h Caja Mágica

Gran Canaria · Fuenlabrada
D 12:30h Centro Insular de Deportes

Lagun Aro · Asefa Estudiantes
D 18:00h San Sebastián Arena

Deporte femenino

Baloncesto
LIGA FEMENINA Jornada 5

Rivas Ecópolis · Celta Indepo
S 19:00h Cerro del Telégrafo

LIGA FEMENINA 2 Jornada 3

F. Alcobendas · Univ. P. Vasco
S 18:15h Antela Parada

www.gentedigital.es/blogs
Consulte nuestros blogs deportivos

Agenda deportiva
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1
INMOBILIARIA

1.2
ALQUILER DE PISOS

  

OFERTA

ALQUILER 3 dormitorios. 540€. 
653 919 653.

ALQUILER de estudio. 310€. 
915 447 546.

ALQUILER, piso 2 dormitorios 
450€. 653 919 654.

ALQUILO piso, calle Bejar, 
700€. 659 877 909. 690 
214 781.

APARTAMENTO, hospital Le-
ganés. Completamente equipa-
do. Nómina. Gente seria. Metro. 

639 638 268.

CARABANCHEL 500€. Pare-
jas!!. 914 312 820.

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

CHAMBERÍ. ¡Oportunidad úni-
ca! 420€. 914 015 489.

CHAMBERÍ. 380€. Estudio. 
636 798 929.

ENTREVÍAS. Piso. 430€. Amue-
blado. 914 312 897.

ESTUDIOS. Apartamentos. 330 
- 460€. 699 974 254.

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

PISOS 2 y 3 dormitorios. 450€ 
y 580€. 618 279 469.

1.3
PISOS COMPARTIDOS

  

OFERTA

MÓSTOLES habitación, terraza, 
calefacción central, baño com-
pleto, nómina 275€. 917 513 
794. 629 076 467.

1.4
OFICINAS Y LOCALES

  

OFERTA

ALQUILO despacho profesional. 
Fuenlabrada. 260€ /  Mes. Gastos 
incluidos. 653 928 493.

1.5
PLAZAS DE GARAJE   

OFERTA

ALQUILO plaza garaje Av. Es-
paña,32.  629 815 402.

1.6
NEGOCIOS

  

OFERTA

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

2
EMPLEO

2.1
OFERTAS DE EMPLEO

  

OFERTA

ACTIVIDAD extra. Trabajos 
caseros. Confeccione: bolígra-
fos, mecheros, llaveros, barcos. 

902 882 162.

ACTIVIDADES desde casa, 
ensobrado, envío publicidad, 
encuestas para empresas. 

671 342 543.

EMPRESA Española busca per-
sonas dispuestas ha desarrollar 
negocio propio con mínima in-
versión. Sin local. Sin riesgo. 

670 342 734.

EMPRESA latinoamericana re-
quiere personal distintas áreas.  

633 376 852. 911 404 
677

INGRESOS extras. 
918 273 901.

MODISTA, necesita aprendi-
zas. 916 513 855.

NECESITAMOS hombres ac-
tivos y con iniciativa. Buenos in-
gresos. 600 375 226. 627 
111 174.

NECESITAMOS personal de 
diferentes profesiones. Entrevis-
tas en el teléfono. 633 376 
852. 911 404 677.

NECESITAMOS reparti-
dores, cajeros, limpiadores.  

905 455 130.

RENAWARE INTERNA-
CIONAL, SOLICITA AGEN-

TES COMERCIALES, PUE-
DEN SER: ESTUDIANTES, 
AMAS DE CASA Y JUBILA-
DOS. NO IMPORTA EXPE-
RIENCIA. LE FORMAMOS. 
EXCELENTES INGRESOS. 

915 419 014.

REQUIERO personal latino,  lo-
cales, nacionales e internacio-
nales. 699 616 620.

2.2
DEMANDAS EMPLEO

  

DEMANDA

AUXILIAR DE GERIATRÍA. 
ESPAÑOLA. VANESA. CUI-
DO MAYORES, NOCHES, 
TAMBIÉN HOSPITALES. 

650 317 018.

AUXILIAR Enfermería, Españo-

la. Especialidad Alzheimer. Cui-

daría mayores, tardes o fines de 

semana. 600 864 782.

BUSCO SEÑORITA MASA-
JISTA. SOY ESPAÑOLA SOLA. 
ZONA SUR. 630 001 822.

BUSCO trabajo como externa. 

660 178 078.

BUSCO trabajo como interna. 

699 123 132.

CHICA Búlgara se ofrece pa-

ra trabajar. Limpiar y  planchar 

por horas. Domicilios. 618 

857 174.

COBRO la voluntad, Ángel, pin-

tor Español, experiencia,  limpie-

za. 651 556 230.

ESPAÑOLA (título geriatría, 

enfermería) cuidar niños, lim-

pieza. 669 262 445.

ESPAÑOLA cocina, limpieza. 

665 840 303.

ESPAÑOLA. Servicio Domes-

tico. 615 676 921.

ESTUDIANTE se ofrece para 

limpieza. 676 533 804.

SEÑORA española trabajaría por 

las mañanas en tareas de hogar. 

Zona Aluche. 626800874

SERVICIO limpieza, tareas ho-

gar, canguro, horas/ media jor-

nada. 627 604 881.

4
ENSEÑANZA

Y FORMACIÓN

4.1
ENSEÑANZA

  

OFERTA

INGLÉS. Leganés. Económico 
916 873 161.

MATEMÁTICAS clases parti-
culares. Getafe. 916 824 229. 

609 950 972.

MATEMÁTICAS, domicilios. 
Móstoles, Alcorcón, Villaviciosa. 
Oeste C. M. 649 154 214.

MATEMÁTICAS, primaria y ESO 
en Leganés. 635 219 055.

MATEMÁTICAS. Profesor. 
671 800 947.

PROFESORA yoga, taichí, dan-
za vientre. 665 443 914. 
917 172 431.

PROFESORA, imparte clases 
de apoyo ha niños de Primaria y 
ESO. 916 968 978.

SE dan clases de costura, bor-
dado. 916 513 855.

8
SERVICIOS 

PROFESIONALES

8.1
HOGAR Y REFORMAS

  

OFERTA

ALBAÑILERÍA obras, refor-
mas económicas. 916 886 760. 

627 857 837.

ÁNGEL, pintor Español. Cobro 
la voluntad. Experiencia,  limpie-
za.  651 556 230.

CALDERAS, radiadores, insta-
laciones. 639 824 153.

EBANISTERÍA y decoración 
Ángel Diaz. www.angeldiaznava-
rro.com  677 631 777.

HOMBRE mañoso para arreglos 
del hogar. 916 848 567.

MÓSTOLES Fontanero, cale-
factor. ¡Económico!. vicente131@
gmail.com. 605 370 145.

PERSIANAS, reparación e ins-
talación. 610 796 208.

SOLADOR, alicatador. Reformas 
en  general. 670765243

9
CRÉDITOS

OFERTA

10
SALUD, BELLEZA 

Y MASAJES

10.2
MASAJES   

OFERTA

 MARÍA de Molina. Energéticos. 
Económico. 673 073 612.

ALCORCÓN (ZONA PARQUE 
DE  LISBOA). LARA. MASA-
JES. 693 581 492. 912 
260 752.

ALCORCÓN. Quiromasajista. 
Visa. 649 209 278.

ATOCHA. Masajes. 659 
600 336.

CAMILA. Masajes sensiti-
vos. Precios razonables. 615 
799 909.

CARMEN. Especialista masa-
jes relajantes. Aroma terapia. 

690 920 710.

CENTRO masajes. Zona sur. Eco-
nómicos. 679 126 090.

CHICO Quiromasajista. Seriedad. 
Delicias. 685 041 637.

FUENLABRADA. QUIROMA-
SAJISTA, ESPAÑOLA. RELA-
JANTES, SENSITIVOS. 630 
001 822. 

GETAFE. MASAJES RELA-
JANTES. 619 884 944.

LEGANÉS. Masajista pro-
fesional. Cita previa. 697 
694 840.

LEGANÉS. Particular. Masa-
jes sensitivos/ relajantes. Ca-
rolina 686 022 563.

MASAJES Increíbles. 630 
565 960.

MASAJES profesionales. 
628 284 495.

MASAJES relajantes sensitivos. 
Andrea. 680 379 104.

MASAJES RELAJANTES. 
914 023 144. 686 425 

490.

MASAJES relajantes. Pozue-
lo. 625 876 556.

MASAJES relajantes. Reales. 
Móstoles. 652 834 988.

MASAJES sensibles. 
630 565 960.

MASAJES también a domici-
lio. 679 126 090.

MASAJES terapéuticos, 
sensitivos. 691 757 338. 
 912 264 377.

MASAJES. Móstoles. 645 
410 543.

PINTO masajista jovencita. 
680 265 889. 667 989 

035.

PINTO. Anita. Visa. 630 
382 625.

PINTO. Masajes relajantes.  
634 665 200.

PINTO. Quiromasajista. Visa. 
689 949 351.

POZUELO. Masajes en camilla, 
relajantes. 653 276 380.

TETUÁN. Masajes relajantes. 
911 525 859.

OFERTA

NECESITO masajistas. 679 
126 090.

11
RELACIONES
PERSONALES

11.1
AMISTAD   

OFERTA

¿QUIERES CONOCER LO MÁS 
NUEVO EN CONTACTOS? AU-
TOMÁTICO, SIN OPERADO-
RES. COMUNÍCATE CON CHI-
COS DE TODA ESPAÑA DE 
FORMA ANÓNIMA, FÁCIL 
Y GRATUITA. PRIMER TE-
LÉFONO GRATIS. 900 900 
222. (SÓLO PARA RED FIJA) 

918 381 280.

CONOCE CHICAS DE TODA 
ESPAÑA. ES UN CHAT TELE-
FÓNICO. AQUÍ NO ENCON-
TRARAS 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 NO-

VIA, SEÑORITA DELGADA, 40 
/ 50 AÑOS. 661 546 979.

CHICO 40 años, deportista, pa-

ra chicas. Encuentros esporádi-

cos. 655 115 650.

CHICO muy morboso, bien 

dotado. Sexo gratis  señoras. 

650 231 860.

DIVORCIADO 50 años, busca 

mujer. 677 662 739.

EMPRESARIO gratifica con 

3.000€ A chica o mujer, no impor-

ta físico.  636 114 221.

JUBILADO. Móstoles. 62 años 

1,75. Español. Sin vicios. Divor-

ciado. Buena salud. Vivo solo. 

Deseo conocer una mujer for-

mal  blanca  sin cargas para re-

lación estable de pareja, de 48- 

57 años. 616 058 503.

RELACIÓN SERIA. DIVOR-
CIADO 56 AÑOS. ESPAÑOL, 
ELEGANTE. PISO PROPIO. 
CONOCERÍA SEÑORA  EN-
TRE 48 Y 56 AÑOS, GUAPA, 
ATRACTIVA. NOCHES O MEN-
SAJES 639 861 425.

SEÑOR español, culto, educa-

do, sin problemas, busca latina 

34- 42. Amistad, viajes, lo que 

surja. 605 440 926.

SEPARADO  busco mujer hasta 

50 años para fines serios. Llamar 

tardes. 628 821 326.

11.3
ELLA BUSCA ÉL   

DEMANDA

ESPAÑOLA busca chicos co-
lor, relaciones esporádicas. 

608 060 599. 

SEÑORA culta, educada, tera-
peuta, residente en Majadahon-
da desea conocer caballero se-
rio de buen nivel, de 65 años en 
adelante. 667 998 114.

SOLTERA 47 años. Busca re-
lación estable. Zona Alcoben-
das. 671 302 418.

12
SERVICIOS 803

OFERTA

GRABACIONES xxx. Reales
803 514 234. Escúchalas don-
de quieras. 1,18

13
ESOTERISMO

OFERTA

PROVIDENCIA, te orientarás
con  Arcanos del Tarot. Las car-
tas de los ángeles y péndulo. Se 
realizan trabajos de limpieza per-
sonal. Consulta personalizada. 

691 302 607.

SANTERO tarotista viden-
te, trabajo, amor, mal de ojo.

665 751 627.

SIN fallos, sin preguntas. Ame-
lia. 806 513 550. Adultos. Fijo: 
1,18€/ Min. Móvil: 1,53€/ Min. Ap-
do. 36432. c.p. 28020 Madrid

TAROT San Gabriel. Consulta 
rápida 806 515 712. Adultos.
Fijo: 1,18€/ Min. Móvil: 1,53€/ 
min. MIP. Apdo. 36432. C.p. 
28020 Madrid.

VIDENTE desde niña. 913
264 901.

ÍNDICE DE SECCIONES

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.

1. Inmobiliaria
2. Empleo
3. Casa y hogar
4. Enseñanza
5. Deportes, ocio y animales
6. Informática, música y cine

7. Motor
8. Servicios profesionales
9. Créditos
10. Salud, belleza y masajes
11. Relaciones personales
12. Servicios 803
13. Esoterismo

Anuncios breves
CADA ANUNCIO SE PUBLICARÁ 1 SEMANA. 915 412 078

Para insertar un anuncio en Gente en Madrid, llame al teléfono:

OTRAS EDICIONES GENTE
ÁVILA:  807 505 783*
BURGOS:  807 505 132*
BARCELONA:  915 412 078
LEÓN: 807 517 310*

LOGROÑO: 807 505 794*
PALENCIA: 807 505 781*
SANTANDER: 807 505 779*
SEGOVIA: 807 505 789
VALLADOLID: 807 517 023*

*El coste de la llama-
da 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.



SUDOKU 173
Complete el tablero de 81 casillas (dispuestas en nueve filas y
columnas. Deberá rellenar las celdas vacías con los números
que van del 1 al 9, de modo que no se repita ninguna cifra en
cada fila, ni en cada columna o cuadrado.

SORTEOS

LOTERÍA NACIONAL
Sábado, 16 de octubre

58008 Fracción10 // Serie 6

EUROMILLONES
Viernes, 15 de octubre

2·31·36·38·43 Estrellas 3 y 7

ONCE

Miércoles 13/10

15433
Jueves 14/10

22872
Viernes 15/10

61974
Serie: 096

Sábado 16/10

68522
Serie: 034

Domingo 17/10

80806
Serie: 027

GORDO PRIMITIVA
Domingo, 17 de Octubre

28·31·34·37·47 Clave: 5

7/39 DE LA ONCE
Domingo, 17 de octubre

2·13·25·26·34·35·37 R: 9

BONOLOTO
Lunes, 18 de octubre

12·13·19·35·39·46 Comp: 8 // R: 0

Martes, 12 de octubre

1·19·20·22·24·32 Comp: 14 // R: 8

Miércoles, 13 de octubre

1·5·9·21·22·45 Comp: 2 // R: 9

Viernes, 15 de octubre

8·12·17·18·38·49 Comp: 14// R: 9

LOTOTURF
Domingo, 17 de octubre

1·2·5·17·20·31 Cab:11 // R:3

Para confirmar los premios, consulte las listas oficiales

NÚ
M

ER
O

AN
TE

RI
OR

(1
72

)

LOTERÍA PRIMITIVA
Sábado, 16 de octubre

9·11·14·26·39·48 C: 25 R: 3

QUÍNTUPLE PLUS
Domingo, 17 de octubre

Primera Carrera 8
Segunda Carrera 4
Tercera Carrera 5
Cuarta Carrera 11
Quinta Carrera (Ganador) 3
Quinta Carrera (Segundo) 1

M-80
89.0

SER Norte
89.6

Radio 5
90.3

Europa FM
91.0

40 Principales
93.9

SER Sur
94.4

Onda Cero
95.4

Intereconomía
95.1

Radio 3
95.8

Top Radio
97.2

COPE
100.7

Onda Madrid
101.3

Punto Radio
106.3

KISS FM
102.7FM

AM COPE
999

Radio 1
585

Radio 5
657

SER Madrid
810

Radio intercontinental
918

Onda Cero
954

Sale el sol

Se pone
el sol

Despejado

Chubascos

Nieve

Cubierto

Niebla

Nubes
claros

Lluvia

Viento

Variable

Tormenta

Helada

Máx.

Mín.

Zona Norte

Corredor
del Henares

Zona
Sureste

Zona
Suroeste

Zona
Noroeste

Madrid

Zona Sur

ZONAS DE  
MADRID

16º
6º

18º 
6º

18º
5º

18º
5º

19º
7º

19º
8º

17º
7º

19º
5º

20º
5º

21º
6º

18º
4º

22º
4º

19º
3º

22º
5º

16º
5º

 19º
6º

19º
5º

18º
7º

20º
  8º

20º
6º

18º
6º

15º
  6º

   20º
9º

19º
7º

19º
8º

21º
10º

20º
8º

17º
7º

16º
4º

16º
5º

16º
5º

15º
4º

18º
6º

17º
7º

14º
5º

13º
7º

21º
6º

21º
4º 

21º
5º

22º
8º

22º
10º

19º
10º

17º
3º

17º
4º

16º
4º

18º
4º

19º 
5º

19º
5º

17º
5º

17º
9º

21º
7º

20º
5º

21º
6º

23º
8º

22º
10º

19º
10º

Viernes Sábado Domingo 

Lunes MiércolesMartes Jueves

LOS EMBALSES
Pinilla

Pedrezuela

Navacerrada

Santillana

La Jarosa

Valmayor

El Villar

61,8%

65,6%

28,9%

58%

55%

69,2%

78,1%

08.31h

07.27h  

LA LUNA

Nueva

Creciente

Llena

Menguante

7 octubre

14 octubre

23 octubre

30 octubre

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

TELÉFONOS DE INTERES
URGENCIAS
Emergencias 112
General Urgencias Sanitarias 061

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

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

BOMBEROS
Bomberos 91 690 77 88

AYUNTAMIENTO
Madrid 010 - 91 529 82 10

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

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

POR VICTORIA

ARIES
Profesión-Vida social: Tiempo de pres-

tar atención a tus iniciativas. Senti-
mientos: Es bueno comunicarte y el romanticis-
mo. Viajes-Cambios: Rápidos y necesarios.
Suerte: En tu profesión.

TAURO
Clave tus temas pendientes de solu-

cionar. Sentimientos: Lo que des, ven-
drá de vuelta. Viajes-Cambios: La simpatía es
la clave. Suerte: En tus conocimientos y par-
te interior.

GÉMINIS
Profesión-Vida social: Mayor importan-

cia de tus metas y proyectos. Senti-
mientos: Tiempo de cariño verdadero. Viajes-
Cambios: Ponte en el lugar de otros. Suerte: En
tus ganancias extras.

CÁNCER
Estarán son temas de trabajo y de re-

laciones sociales. Sentimientos: Equi-
libra tus acciones. Viajes-Cambios: Momentos
mágicos. Suerte: En la relación de pareja o so-
ciedades.

LEO
Profesión-Vida social: Aumentarán

tus viajes y aprendizaje. Sentimien-
tos: Buena época. Viajes-Cambios: Tiempo
de acción, aprovecha. Suerte: En tu queha-
cer diario y en tu salud.

VIRGO
Profesión-Vida social: Buen tiempo

en tu rutina diaria. Sentimientos: Hay
que limar asperezas. Viajes-Cambios:
Aprovecha tu pasión . Suerte: Con tus creacio-
nes y arte especial.

LIBRA
Profesión-Vida social: Mejoría en tus

romances y arte creativo. Sentimientos:
Tiempos de gloria y pasión. Viajes-Cambios: Tu
esfuerzo merece la pena, ya verás. Suerte: En
asuntos de familia.

L

ESCORPIO
Profesión-Vida social: Acentuada en

tus bases e inversiones inmobiliarias.
Sentimientos: Comunicación y esfuerzo. Viajes-
Cambios: El secreto es la calidez. Suerte:
Especialmente en tu forma de comunicarte.

E

SAGITARIO
Profesión-Vida social: Principalmente

en tu expresión y expansión. Sentimien-
tos: Cambios inesperados, aprovecha. Viajes-
Cambios: Grandes y beneficiosos. Suerte: En
tu economía.

S

CAPRICORNIO
Profesión-Vida social: Te centrarás

en temas económicos. Sentimientos: La
comunicación hace milagros. Viajes-Cambios:
Brillarás si sabes sacrificarte. Suerte: Con tu
personalidad.

C

ACUARIO
Profesión-Vida social: Es el momento

de zanjar temas de tiempo atrás. Sen-
timientos: Tiempo de nostalgia. Viajes-Cambios:
Especiales y beneficiosos. Suerte: En tus prue-
bas en solitario.

A

PÍSCIS
Profesión-Vida socializar en tu verda-

dera vocación.: Nuevos proyectos y
amistades. Sentimientos: La calidez resolve-
rá todo. Viajes-Cambios: La armonía es tu me-
jor aliada. Suerte: En tus sueños y proyectos.
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LA VERDAD DE SORAYA M.

Director: Cyrus Nowrasteh Intérpre-
tes: Jim Caviezel, Shohreh Aghdashloo,
Mozhan Marno Género: Drama
País: USA Duración: 114 minutos

Patricia Costa
La voz en cuestión, grave y rotun-
da, pertenece a Zahra (Shohred
Aghdashloo). Le escucha atenta-
mente Freidoune Sahebjam (Jim
Caviezel), un periodista franco-
iraní que llega a su aldea por ca-
sualidad. Él escribiría posterior-
mente (1994) el superventas que
ha inspirado esta película, basa-
do en un hecho real: la lapida-
ción de Soraya M. (Mozhan Mar-
no), condenada a muerte por fal-
so adulterio. Pero detrás del cri-
men se encuentra una conspira-
ción auspiciada por su propio
marido. Revelando su secreto al
reportero, Zahra busca hacer jus-
ticia contando a todo el mundo el
asesinato de su sobrina.

La película, estrenada en Esta-
dos Unidos en 2008, ha tenido
problemas de todo tipo para salir
adelante, tanto en el rodaje como
en la distribución, y llega en un

La voz que los ayatolás dejaron huir

momento de absoluta polémica,
cuando todavía no sabemos qué
ocurrirá con Sakineh Ashtianí,
otra mujer iraní, en este caso real,
también condenada a la lapida-
ción por adulterio.

Nos encontramos en la aldea
de Kapuyeh, en 1986, un marco
que sirve para realizar la más du-

Mozhan Marno (Soraya M.) en una escena del film

PA NEGRE

Un aplauso prolongado
Dirección: Agustí Villaronga Intérpre-
tes: Francesc Colomer, Marina Comas,
Nora Navas, Roger Casamajor, Lluisa Cas-
tell Género: Drama País: España

J.C.
El filme, que recibió numerosos
elogios en el pasado Festival de
Cine de San Sebastián, tiene un
poderío descomunal debido a la
dirección de Villaronga, que ha
realizado una interesante adap-
tación literaria para añadir un tí-
tulo más a la filmografía sobre la
guerra civil y la posguerra. Sin
embargo, ‘Pa Negre’ no es una
película más sobre esta temática.
Tiene un ‘algo’ diferente.

Esta visión real de Cataluña en
la posguerra (la película está si-
tuada en el año 1944) analiza la
represión franquista a través de la
conciencia moral de un joven
protagonista, aspecto que recuer-
da, como otros muchos, a ‘El la-
berinto del fauno’. Pero la meta-
morfosis del niño, envuelta en
una atmósfera de mentiras, ren-
cores y sexo configura una obra
ejemplar, notable en el aspecto
narrativo e inmejorable en el as-
pecto técnico. Villaronga se pone
académico y lo hace con razón.
La conciencia moral de la pelícu-
la lo exige. ‘Pa Negre’ merece un
aplauso prolongado.

rece suyo, pero del que, al mismo
tiempo, se encuentra muy distan-
te. Luna ha querido tratar las difi-
cultades que supone para una ac-
triz el triunfo en Hollywood, esa
locura irracional y manufactura-
da como el producto de una em-
presa multinacional. Y lo hace
utliizando a Elsa Pataky como co-
nejilla de indias en un título co-
rriente, pasable y sin ningún ma-
tiz glorioso. Existe la posibilidad
de que pudiese haber hecho más,
un giro diferente, en una historia
muy típica, pero igual hizo lo que
quería hacer. Y punto.

DIDI HOLLYWOOD

Director: Bigas Luna Intérpretes: Elsa
Pataky, Peter Coyote, Jean Marie Juan ,
Paul Sculfor, Luis Hacha, Giovanna Zaca-
rías, Flora Martínez País: España

J.C.
Diversos críticos y cinéfilos en-
cuentran un parecido razonable
entre esta película y ‘Yo soy la Jua-
ni’, penúltima obra en la filmogra-
fía de Bigas Lunas. El nuevo filme
quizá suponga una especie de
continuación con respecto a la
anterior si nos referimos a la lu-
cha personal de su protagonista
por triunfar en un mundo que pa-

Demasiada discreción

ra crítica a la aplicación de la ley
sharia, y a la violación de dere-
chos humanos presente en la pe-
na de muerte, una condena pro-
pia de países como Irán, Irak,
Arabia Saudí o EE.UU., países
donde Amnistía calcula han sido
ejecutadas más de 700 personas
en 2009, aunque se habla de
17.000 condenados a finales del
pasado año. El film nos acerca
asimismo a la desigualdad exis-
tente en un país donde reina la
intolerancia, y donde la mujer no
vale nada, donde sólo ellas deben
demostrar su inocencia si son
acusadas de infidelidad.

Me quedo, sin duda, con los
veinte minutos de cine que re-
crean la muerte de Soraya, dema-
siado duros, incluso, para
Mozhan Marnó, que cuenta có-
mo le costó diferenciar entre fic-
ción y realidad cuando se encon-
traba en el hoyo, esperando a que
todos los hombres del pueblo,
piedra en mano, acabasen con la
vida de su personaje. Insignifi-
cante, por otro lado, el papel de
Jim Caviezel.

Charlamos con Jim Caviezel (‘La
pasión de Cristo’) sobre desi-
gualdad y conflictos, en su visi-
ta a Madrid para promocionar
‘La verdad de Soraya M.’:
“Cualquier tipo de abuso causa
la desigualdad. En la película,
dos hombres abusan de la reli-
gión para condenar a Soraya,
dan un testimonio falso y es
ella quien debe probar su ino-
cencia, y ellos no tienen que ha-
cer nada por ser hombres. Si
fuese al revés, ¿tendrían que
demostrar algo?”, se pregunta.

El abuso de la
propia religión
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«La expulsión de los gitanos se
asemeja a una guerra mundial»

JOSÉ MERCÉ CANTAOR DE FLAMENCO
El artista se encuentra en plena gira de su último disco ‘Ruido’. El álbum recopila todos los palos del
flamenco: bulerías, tangos, alegrías y soleás. Haciendo de él uno de los más completos de su carrera

A
los 13 años grabó su
primer disco pero la fa-
ma no la saborearía
hasta su álbum ‘Del

amanecer’. José Mercé se conver-
tía así en un artista de masas.
Uno de los primeros cantaores
en hacerlo. En total lleva en su
haber 17 discos. Alcanzando la
medalla de oro de Andalucía, en
febrero de este año, distinción
honorífica que reconoce los mé-
ritos del cantaor. Sin perder la
esencia pura del flamenco ha sa-
bido innovar para llegar a todo
los públicos. Ahora nos presenta
su último disco ‘Ruido’. Un ál-
bum que aunque salió a la venta
en mayo de este año ha sido
ofrecido a lo grande en Madrid
en el mes de octubre, en el Tea-

ha dado la poesía española”. La
clave de haber llegado a ser un
artista flamenco de masas se de-
be según el artista a que “ha tra-
tado siempre de hacer un fla-
menco abierto con la intención
de llegar al público joven”, que
en definitiva es el “público del
futuro”.

LATIGAZO RACISTA
Mercé, gitano de raza, quiso dar
a GENTE su visión sobre las
prácticas llevadas a cabo por el
Gobierno francés sobre las ex-
pulsiones de gitanos rumanos y
búlgaros, para acabar con los
poblados ilegales en Francia, se-
gún palabras del Primer Minis-
tro Francés, Nicolás Sarkozy. Jo-
sé se mostró indignado por “una
de las acciones más brutales de
los últimos años”. El cantante ha-
bló de “latigazo racista”, porque
ha sido un desalojo únicamente
sobre los gitanos. El artista de-
nuncia su “semejanza con una
Guerra Mundial en la que debe-
ría meter mano la Comunidad
Europea”.
El cantaor, José Mercé ha vendi-
do más de 600 mil ejemplares
en la última década. ‘Ruido’ se
ha convertido en número uno
de descargas: “todo un lujo”.

CARMEN ESCRIBANO

tro Compac. Tres actuaciones
del jerezano que han sido todo
un éxito.: “Es un orgullo para un
artista subirse a uno de los esce-
narios más importantes de Ma-
drid y que el público pueda dis-
frutar de un espectáculo por to-
do lo alto”.

HOMENAJE A HERNÁNDEZ
El disco ha sido producido por
Isidro Muñoz a excepción del úl-
timo tema ‘Nana de la Cebolla’,
poema de Miguel Hernández,
con el que ha querido hacer un
pequeño homenaje, cuando se
cumplen 100 años del nacimien-
to del literato y dramaturgo ali-
cantino: “no se puede decir que
es un homenaje completo para
uno de los poetas más puros queEl artista en una de las fotos de la promoción del disco
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