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FRACASO DE CONVOCATORIA

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

La huelga general no logró paralizar Madrid, a pesar de los intentos de los piquetes, y se saldó
con la habitual guerra de cifras.
UGT y CC OO aseguraron que
unos 1,3 millones de trabajadores, el 74,1%, secundaron los paros, mientras que CEIM rebajó
ostensiblemente el porcentaje
hasta el 5%.
Así, para los sindicatos la
convocatoria fue “un éxito” pese
a la “imposición” de mínimos
“abusivos”, mientras que el presidente de CEIM, Arturo Fernández, aseguró que había sido
un “fracaso” y que el apoyo se
había debido a los piquetes.
La huelga se saldó con la detención de 38 personas y la
identificación de unas 1.500 por
parte de las Fuerzas de Seguridad en varios incidentes, así como con 11 heridos de diversa
consideración. Aunque el paro
comenzó de forma pacífica, poco después de la medianoche
una mujer resultó herida tras ser
atropellada por un camión de
reparto en Coslada.
Desde primera hora, diferentes colectivos se manifestaban
por el centro andando o en bici,
cortando la Gran Vía y Recoletos, y viviendo momentos de
tensión con el amplio despliegue policial, que llegó incluso a
retener a 500 ciclistas y a desalojar a un centenar de manifestantes frente al Congreso.
No obstante, los autobuses
de la EMT de Madrid fueron los

Pelea entre la Policía y los piquetes en las cocheras de la EMT

que más notaron la acción de
los piquetes, ya que su presencia
en las principales cocheras impidió la salida de los servicios
mínimos. De hecho, el Ayuntamiento de Madrid se lamentó de
la “falta” de presencia policial, y
la presidenta de la Comunidad,
Esperanza Aguirre, pidió explicaciones a la delegación del Gobierno.
Sin embargo, a pesar de los
intentos, la huelga no consiguió
parar el transporte, debido en
gran medida a que el Metro y los
Cercanías funcionaron casi con
total normalidad, pese a algunos encontronazos cuando los
piquetes apedrearon unos autobuses privados que transportaban a trabajadores.
De hecho, la Delegación del
Gobierno asegura que el 99% de
los trabajadores acudieron a trabajar, si bien según las plataformas sindicales un 70% de los
trabajadores secundó los paros.
Con respecto al resto de servicios, las cifras aportadas por el
Gobierno y los sindicatos varían
en gran medida. Así, la Sanidad
no registró ningún incidente.
Según Aguirre, sólo un 4% de los
empleados secundaron la huelga, mientras que los sindicatos
suben las cifras al 51%. En la
educación, el 7% de la Comunidad contrasta con el 56% de los
sindicatos. En los mercados se
vivieron momentos de tensión
cuando los piquetes intentaron
bloquear las entradas de Mercamadrid, pero la mayoría de las

OPINIÓN

L

a huelga general del pasado 29 de
septiembre ha servido, además de
para convocar a los madrileños a
protestar contra las medidas del Gobierno
central para salir de la crisis y para reformar el mercado laboral, para comprobar
las reacciones de los partidos representados en la Asamblea de Madrid ante la protesta de UGT y CCOO y, también, para ver
de cerca los enfrentamientos y emparejamientos que realizaron los distintos líderes del PSM, IU y PP. La derecha considera muy lesivas para los trabajadores las
medidas de Zapatero y hasta que quedaron pocas fechas para la huelga todo se resumía en qué malo es el PSOE, partido

que sólo ha podido,
Nino Olmeda
en Madrid, arremeter contra Aguirre Periodista
por no acordar con
los convocantes los
servicios mínimos.
Los ajustes contaban con su apoyo
porque venían del presidente del Gobierno de España, quien ha sido acusado por
IU de hacer lo mismo que Aguirre, a la que
calificaron de piquete de Zapatero contra
la huelga, por parte del portavoz parlamentario de la coalición, y de piquete antihuelga, por parte de Maru Menéndez,
por sus servicios mínimos, olvidando que

está contra la huelga
por las acciones de
su jefe nacional. Vaya lío. Pasada la
huelga, esos debates
que sirvieron al PP y
al PSM para justificar sus actuaciones
ante el 29-S, que desde el primer día contó con el apoyo claro de IU, deben dar paso a otros relacionados con otras necesidades de los madrileños. De interés, una
propuesta del PSM para que se dé prioridad en la contratación publica a empresas
con más del 5% de empleados con discapacidad. Otra del PP para que el rector de

Después de
la huelga

la Universidad Complutense, Carlos Berzosa, al que la derecha quiere fuera de los
órganos de poder universitario, acuda a la
sede parlamentaria de Vallecas a explicar
sus cuentas. Una tercera cuestión es hablar sobre el inicio del curso escolar y de
cómo afecta la crisis a los escolares madrileños. Si conseguimos que estos temas, la
Universidad, la Educación Primarias, Infantil y Secundaria y el mundo de la discapacidad, estén entre las preocupaciones
de la clase política, y que los partidos nos
aclaren sus planes concretos, habremos
conseguido entender las razones para
protestar contra lo que sucede y entonces
plantear qué nos gustaría.
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Ángel del Río
Cronista de la Villa

Dictadura en Democracia

E

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

superficies comerciales funcionaban con normalidad. Por otra
parte, la Comunidad aseguró
que tan sólo un 6,8% de sus funcionarios no acudieron a trabajar, dato que se eleva hasta el

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

unas cifras de seguimiento muy
altas.
Esta jornada desigual, con
una tarde mucho más tranquila
que la mañana, se cerró con una
masiva manifestación.

n las manos del Sindicato
de Conductores del Metro
estaba el éxito o el fracaso
de la huelga general. Si los conductores acudían a los mandos,
habría trenes circulando. Como
acudió el 99 por ciento de ellos,
pues este medio de transporte
funcionó casi como en un día
habitual. Si Madrid tiene Metro,
la gran mayoría de los que quieren ir a trabajar pueden hacerlo,
y eso es lo que pasó el miércoles,
y ahí estuvo buen parte del fracaso sindical en esta jornada.
El secretario general de UGTMadrid, José Ricardo Martínez,
había dicho que el derecho a la
huelga estaba por encima del
derecho a ir a trabajar. Y la mayoría de los madrileños quiso ir
a trabajar, pese a la actitud violenta, represora de los piquetes,
que cumplieron escrupulosamente con su labor de intimidar,
despachar silicona, algún que

otro mamporro y romper lunas.
Es la imposición por la fuerza,
una dictadura en plena democracia. Pese a todo, la huelga en
Madrid no consiguió su objetivo.
Algunos vehículos y algunos
comercios sintieron sobre sus
cerraduras y cristales los efectos
de esta huelga, porque los piquetes, tras el disfraz de informativos, escondieron aviesas intenciones intimidatorias. Días
antes, los sindicatos insistían en
que la huelga no era contra Esperanza Aguirre, pero por la tarde, en la manifestación, la situaron en el punto de mira crítico,
una manifestación masiva que
terminó en Sol, y uno si pregunta qué hubiera pasado si al término de la misma, cuando miles
de manifestantes bajaron al Metro para volver a sus casas, el
Sindicato de Conductores hubiera sentido el repentino deseo
de sumarse a la huelga.
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a liturgia posterior a una
huelga general siempre es la
misma. El Gobierno habla de
un “seguimiento desigual y moderado” y los sindicatos califican la
huelga como un “éxito” con un
70% de seguimiento. Un despropósito que ahonda en el descrédito
de los sindicatos. Por mucho que intenten calificar de masiva la respuesta de los trabajadores a la huelga, fue un clamoroso fracaso reducida a paros sectoriales en la industria, y escasa o nula incidencia en
las administraciones públicas, los servicios, el comercio o la hostelería, si acaso algunos cierres provocados por la coacción de los piquetes. Uno de los datos más objetivos para acercarse a la realidad es el
relativo al consumo eléctrico de todo el sistema nacional que facilitó
Red Eléctrica, alrededor de un 16% menos de lo previsto en las horas
punta. El dato incluye desde las grandes industrias a las pequeñas, y
a todas las empresas y particulares. En la huelga general del 20-J contra el gobierno de Aznar, la caída del consumo fue mucho mayor, más
del doble que en la jornada del 29-S. Pero independientemente de las
cifras, lo cierto es que el resultado no ha sorprendido a nadie porque
desde su convocatoria nadie se creyó esta huelga de opereta, con la
que los sindicatos no pretendían otra cosa que medir su desgastado

L

nivel de influencia y recuperar su
mermada credibilidad. Demasiado evidente. Una huelga descafeinada, porque no querían hacer
mucho ruido ni desgastar excesivamente al Gobierno que les ha
mantenido dócilmente alfombrados. Tampoco el Gobierno deseaba
un fracaso tan estrepitoso como para dejar en evidencia a los sindicatos con los que en breve se volverá a sentar para negociar nada, pues
nada hay que negociar. La reforma laboral ha venido impuesta por
Europa y ha sido aprobada por el parlamento, por lo que Zapatero carece de margen para rectificar su política económica. Los ciudadanos
han dado la espalda a los sindicatos a los que han negado legitimidad
para protestar contra el Gobierno, mostrándoles su indiferencia ante
la pantomima. Tendrán que extraer sus propias conclusiones. La primera de ellas, el deterioro de su imagen y su distanciamiento cada
vez mayor de los intereses reales de los trabajadores. La segunda, su
dependencia de las subvenciones públicas, que sólo alimentan una
maquinaria con la que gestionan sus propios intereses. Y la tercera, la
superación de un discurso trasnochado que exige una revisión a fondo de sus planteamientos sindicales. Para las miles de familias que
carecen de trabajo y expectativas, el 29-S fue un fracaso general.

Fracaso
general
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Miles de imágenes han retratado la actuación de los piquetes
“informativos”. El éxito o fracaso de la huelga se jugaba, sobre todo, en Madrid y la consigna era parar por las buenas o
por las malas. Bloqueos en las
salidas de los autobuses e intentos fallidos de paralizar el
metro. Pese a los intentos de
coacción, la tónica general, como en el resto de grandes ciudades, fue de escaso seguimiento, aunque para el recuerdo quedan imágenes de la violenta acción de los piquetes, en
su desesperado intento de impedir el fracaso de la huelga.
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¿Por qué no he hecho huelga?

Amigos para siempre

Huelga general

Porque, siendo autónomo y currante, no me
siento representado ni protegido por los sindicatos. He trabajado muchos años como falso autónomo en varios estudios de arquitectura y no he tenido sindicato al que acudir.
He trabajado como falso autónomo en un
ayuntamiento, con conocimiento por parte
de personas afiliadas a sindicatos, y no han
hecho nada al respecto. No sé dónde están o
a qué se dedican los sindicatos cuando muchas empresas españolas pisotean los derechos de los trabajadores con jornadas maratonianas, horas extras impagadas, despidos
improcedentes… Porque los sindicatos se
erigen los días de huelga en representantes
únicos y legítimos de los trabajadores y el resto del año sólo se ocupan de sus afiliados.
Porque, aunque los sindicatos no lo contemplen, también existe el derecho a trabajar.

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

No deseo esta huelga por ver una manipulación de UGT y Comisiones Obreras. Estos
sindicatos no me ofrecen ninguna confianza por ser partidistas; no defienden al trabajador, defienden al partido/os que representan. Me gustaría contar en España con
verdaderos sindicatos de trabajadores que
lucharan sinceramente por nosotros sin tener en cuenta derechas, izquierdas o cualquier idea trasnochada del siglo antepasado. Los piquetes no sólo informan, intentan
disuadir de forma diferente. He sido sindicalista en los años 60 en banca y he visto cómo funciona, me siento engañado por lo
que viví... miraban por su futuro escondidos
en ideas pausibles. Qué pena no haberlo
visto en esos años. Solo USO y otros de los
que ellos dicen amarillos, me parecen mas
fiables.

Daniel Castillejo Pons (MADRID)

Fernando Sicre Narbón (MADRID)

Luis Javier García Lanchares (MADRID)

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

El ministro de Educación visita
las aulas digitales del Machado

HUELGA

Una quincena de personas recibió a Ángel Gabilondo con gritos a favor de la huelga general

Agencias

Agencias

El titular de la cartera de Educación, Ángel Gabilondo, visitó el
lunes la localidad de Leganés
para ver el Colegio Público Antonio Machado, donde comprobó
de primera mano el funcionamiento de un proyecto emprendido y sufragado por el Ayuntamiento leganense, que ha supuesto la instalación de 240 pizarras digitales en 34 colegios de
la localidad, con una inversión
de 1’2 millones de euros. El concejal de Educación, Alarico Rubio, aseguró que el leganense es
“el primer ayuntamiento de España que ha empezado la instalación de pizarras digitales con
cargo a su propio presupuesto”
lo que, en su opinión, “demuestra a la Comunidad de Madrid
que se pueden hacer las cosas
como, por ejemplo, instalar pizarras digitales en las aulas de
todos los colegios públicos”.
Ángel Gabilondo no quiso hacer declaraciones, aunque sí visitó varias aulas, donde recibió
las impresiones de los alumnos
acerca del nuevo sistema que
sustituirá a las pizarras tradicionales, las tizas y los borradores.
A este respecto, alumnos de tercero de Primaria afirmaron que
las pizarras digitales son mejores
que las tradicionales, puesto que

El ministro prueba una pizarra digital en el colegio Antonio Machado

“son como un ordenador pero
con la pantalla más grande”, “se
puede hacer de todo con ellas” y
“no se tiene que borrar lo que se
escribe porque se pueden guardar las cosas y volver a ponerlas
después”.
Mientras, en la calle, una
quincena de personas, ataviadas

con pegatinas y banderas de los
sindicatos UGT y CC OO, recibió
al ministro con gritos de ‘Zapatero dimisión’, ‘el 29 de septiembre Huelga General’ o ‘la crisis
que la paguen los banqueros’.
Tras una pancarta en la que se
podía leer ‘Leganés por la Huelga General’, los representantes

sindicales profirieron insultos
contra el presidente del Gobierno, recordaron la reducción salarial de los funcionarios y establecieron comparaciones entre
los partidos mayoritarios con
afirmaciones como ‘PSOE y PP
la misma mierda es’.
leganes@genteenmadrid.com

Un piquete daña
varios autobuses
al tratar de
impedir su salida
Un piquete apedreó el miércoles
por la mañana las instalaciones
del Grupo Ruiz de Autobuses en
el polígono industrial Nuestra
Señora de Butarque donde un
directivo de la empresa recibió
un impacto y donde fueron quemados varios contenedores que
obligaron a la intervención de
policía y bomberos. Según informó el director de la compañía,
Alberto Egido, en torno a las 5:15
horas el piquete impidió la salida de cinco autobuses previstos
para cubrir los servicios mínimos, que fueron apedreados.
“Los hemos tenido que retirar
destrozados, con las lunas rotas”,
informó. Además, el piquete lanzó piedras, “baldosas y tuercas”
contra el edificio de administración de la compañía, una de las
cuales impactó, según Egido, en
la espalda de uno de los directivos, que no ha precisado hospitalización. Las mismas fuentes
informaron de que la policía tuvo que “hacer pasillo” a los autobuses para que salieran de las
cocheras. Tras ello, se produjo la
quema de varios contenedores,
lo que obligó a intervenir a policía y a varias dotaciones de los
bomberos. “Nos hemos preocupado -manifestó Egido- porque
la quema de los contenedores se
hizo cerca de los depósitos de
gasolina. Creo que ha sido excesivo”.
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Imagen del espectáculo Lluvia

EMPIEZA EL DÍA 8 EN LEGANÉS

Coreografía de Yerbabuena en
el Festival Madrid Sur de Teatro
P. R. R.

Lluvia, con coreografía de Eva
Yerbabuena, será una de las citas
con las tablas que traiga a Leganés el Festival Madrid Sur de
Teatro (el día 30). Junto ella estarán, María Sarmiento (día 10),
Torrijas de cerdo (día 23) y Mi corazón es capaz de todas formas
(día 8), las tres incluidas en la
sección principal del festival.
Con el título ‘Después del silencio’, Federico García Lorca une
este bloque de desobediencia y
mujeres, un reflejo de la “agonía
política de todas las Bernardas”,
según explica el director del festival, José Monleón.
Completa la oferta para el
otoño legansense Tercer Cuerpo,
que se estrena en la Comunidad
de Madrid el día 23, en el audito-

rio de la Carlos III. Además, Las
criadas, aunque no podrá verse
en Leganés sino en Parla, es un
montaje de la compañía pepinera Menecmos que el festival incluye en su sección Madrid Sur a
Escena, donde tienen hueco las
compañías periféricas.
Así llega el festival a Leganés
en su décimo quinto cumpleaños. Son, en total, 28 compañías
y 43 representaciones, entre ellas
cuatro estrenos absolutos, dos
en España y seis en la Comunidad de Madrid. Junto a la programación, nueva y con compromisos renovados, llegan las
apuestas de otros años: el Premio de Textos Teatrales y las Jornadas de la Universidad Carlos
III que tendrán lugar los días 26,
27 y 28 de octubre.

PLANTACIÓN EN LEGANÉS NORTE

Lavanda, romero y mirtos
para mejorar la integración
Agencias

La Comunidad de Madrid invitó
a los vecinos de Leganés Norte a
participar esta semana en una
plantación de lavanda, romero y
mirtos en su barrio, una iniciativa que se enmarca en el proyecto de Asistencia Vecinal de la Co-

munidad de Madrid (Asivecam).
Se trata, explicaron, de un servicio del Instituto de Realojamiento e Integración Social (IRIS) para ayudar a los residentes y mejorar la atención vecinal de los
adjudicatarios de una vivienda
pública en la región.

Andrés Mencía en un encuentro de escritores de sus talleres OLMO GONZÁLEZ/GENTE

ANDRÉS MENCÍA ESCRITOR Y MONITOR DE ESCRITURA
Ganar el José Hierro de Poesía le ha valido algunos lectores. En sus talleres,
se dirime el futuro porque “el mundo que será lo estamos escribiendo hoy”

«Llevo 15 años en los talleres
y sigo pobre, pero sé más»
Patricia Reguero Ríos

Andrés Mencía (Sahagún de
Campos, 1950), se hizo este año
con el Premio José Hierro de
poesía por ‘Y vuelves una y otra
vez a detenerte’, una colección
de poemas “para ser recitados
en las aceras, en las paradas de
la 484, por los trenes de cercanías”. Dirige en Leganés los Talleres de Escritura Creativa: “llevo en ellos quince años y continúo pobre, pero sé más”.
Recientemente has ganado el
José Hierro y hace unos años el
Juan March. ¿Qué han significado para tí esos premios?
Algunos lectores. Escribir para el
cajón y que lo coman los ratones, como ha ocurrido con la
mayoría de mis trabajos, no es
demasiado estimulante.
En ese poemario hay destellos
de Leganés. ¿Es Leganés una
ciudad inspiradora?
Leganés es una ciudad, una civitas, civilización, la obra del ser
humano, un lugar como cualquier otro para reconocer y hablar de los humanos. Estoy leyendo estos días los Caracteres,
de Teofrasto, y puedo asegurar
que Leganés es Atenas, los mismos disimuladores, aduladores
o gorrones que en la Atenas del
siglo IV antes de Cristo.
¿En qué andas ahora?
Hace un tiempo terminé una novela, Los cuadernos de Arcángel,
que nadie quiere publicar. Estoy

Datos útiles
QUIÉN Andrés Mencía ha ganado
este año el Premio José Hierro de
Poesía con ‘Y vuelves una y otra vez
a detenerte’ y tiene en su haber el
Juan March de Novela Breve por
‘Fuera de campo’ de 2006
QUÉ Imparte Talleres de Escritura
Creativa desde hace quince años.
Quedan plazas y puedes preguntar
en el 91 686 34 82
DÓNDE Y CUÁNDO En el Julián
Besteiro y en el Rigoberta Menchú,
en turnos de mañana y tarde
POR QUÉ “Para cambiar el mundo”,
porque “no cambiará si no somos
capaces de dibujar ese otro que estamos explorando”

un poco cansado de escribir para los ratones y por eso ahora estoy ayudando a Carmen Soria,
una chica del CAMF, a terminar
de pasar a limpio sus descubrimientos desde la silla de ruedas,
imprescindibles descubrimientos para la humanidad. O sea,
que hago de negro para Carmen.
¿Cómo empezaste los talleres?
¿Qué buscabas?
Cuando decidí que escribir merecía la pena, lo hice con todas
las consecuencias. O sea, me
planteé que tenía mucho que

aprender y que tendría que
practicar si quería escribir sobre
todo lo que me atrevía a soñar.
Es por eso que mis talleres son
un lugar para escribir, para practicar, pero también un lugar para
compartir las emociones de la
creación y de los sueños.
¿Qué aprenden los alumnos en
tus talleres? ¿Y tú?
Mis alumnos aprenden a escribir porque practican, y muchos
de ellos han descubierto que lo
hacen muy bien. Yo les enseño,
si acaso, la audacia de abrir los
ojos al mundo que les rodea. Eso
sí soy capaz de enseñárselo. Y yo
aprendo a escribir, como ellos.
¿Qué hay después de los talleres de escritura?
Después de escribir queda toda
la vida para continuar percatándote en la esquina y escribiendo.
Ha habido muchos de mis alumnos que han publicado, otros
que ganan premios y certámenes, o sea, han conseguido que
alguien los lea, que es el objetivo
de cualquiera que escribe.
¿Para qué sirve escribir?
Sobre todo, para cambiar el
mundo. Puedes estar segura de
que el mundo que será lo estamos escribiendo hoy. No cambiará el mundo si no somos capaces de dibujar los mapas de
ese otro que estamos explorando y que es más barato y mucho
menos aburrido que este de los
subvencionados.

GENTE EN MADRID
WWW.GENTEDIGITAL.ES

DEL 1 AL 8 DE OCTUBRE DE 2010 | 7

Publicidad

8 | DEL 1 AL 8 DE OCTUBRE DE 2010

GENTE EN MADRID

Leganés

WWW.GENTEDIGITAL.ES

Vivero de empresas:
Una incubadora de
ideas para el futuro
El Parque Científico de la Universidad Carlos III acoge a una veintena
de empresas que apuestan por la ciencia para sortear la crisis
Patricia Reguero Ríos

En el parque científico de la Universidad Carlos III, algunas cosas son secretas y otras no se
pueden fotografiar. “En el momento en el que una empresa
está haciendo algo chulo, el resto de la industria no se quiere
quedar atrás”, explica Jorge Ordaz. Su puesto de director de
operaciones en Pyxel Arts exige
confidencialidad. Pero puede
explicar a qué se dedica: “en la
mayoría de los videojuegos, la
dificultad se traduce en la cantidad de enemigos que tienes o el
tiempo que te dan para resolver
un desafío”. Pyxel Arts desarrolla
un proyecto de Inteligencia Artificial para que una partida ofrezca una experiencia adaptada al
perfil del jugador.
Esperan tenerlo en tres años:
es el tiempo máximo que una
empresa puede estar alojada en
el vivero. Allí tienen espacio, asesoría, encuentros empresariales
y vía directa con los estudiantes.
“Los alumnos de la Carlos III son
muy dinámicos, resuelven problemas, están muy bien formados”, resume Ralf Wiesenberg.
Este alemán ha visto en la energía solar una posibilidad y en el
vivero de la Carlos III un camino.

Un lugar
para innovar
Además del vivero de empresas
de la Universidad Carlos III, el
Parque Leganés Tecnológico ha
abierto otros espacios para la
ciencia y las ideas. Los centros
de estudios (centro de sistemas
aeroespaciales, de tecnologías
para la dependencia y centro
de subtitulado) son responsables de varias patentes. Además, una parte de este polígono está reservada a empresas
científicas en cuya elección interviene la universidad.

Su mercado está en la India,
África o EE UU, donde brilla el
sol. Pero su centro de operaciones está en Leganés. La idea de
este alemán ha sabido esquivar
la crisis: ofrecen tecnología para
sacar el máximo partido a las
plantas termoeléctricas, un sector que “está arrancando a nivel
mundial” y en el que “en España
somos líderes”.
En Nethalis Solutions, Miguel
Ángel Díaz muestra una máquina en medio de la oficina. Los
trabajadores de esta empresa lo

llaman ‘nodo’. Se trata de una
máquina que mide y transmite
cierta información sobre extensiones agrícolas. Las pruebas se
han hecho en el sector vitivinícola, pero la Federación Española de Golf le ha visto posibilidades. Nethalis tiene otro frente
abierto: las redes de nueva generación, en un momento en el
que “las grandes operadoras de
telefonía están migrando sus redes para poder dar servicios”. Díaz asegura que innovar no le ha
salvado de la crisis (“ahora el
tiempo entre que presentas un
proyecto y firmas un contrato es
muy largo”), pero seguirá apostando por ello. También Flavia
Aeronáutica y Sistemas teme por
la rama comercial de su empresa. Fabrican equipos de mantenimiento aeronáutico y, aunque
su calidad esté certificada (acaban de competir con grandes
empresas europeas para equipar
a EADS CASA, y han ganado) la
reducción de proveedores puede poner en peligro el equilibro.
A pesar de ello, tienen en marcha un proyecto con al grupo de
electrónica de potencia del que
no puede contar detalles. Porque las ideas del futuro son secretas.

TECNOLOGÍA PARA CAMBIAR EL MUNDO
Los trabajadores de Pyxel Arts (arriba a la izquierda) presentarán su proyecto de Inteligencia Artificial en Simo 2010, feria de referencia en el sector de
las nuevas tecnologías. Antonio Ena (arriba, derecha) es el ideólogo de Fla-
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PROPUESTA CONJUNTA DE LOS DOS GRUPOS

PP y ULEG piden conceder a
Sastre la Medalla de la Villa
Agencias

Los partidos PP y ULEG han solicitado al alcalde que conceda la
Medalla de la Villa al ciclista
Carlos Sastre, ganador del Tour
de Francia en 2008, por haber
completado este año “por segunda vez en su carrera” la disputa de las tres grandes pruebas
de la temporada: el Tour, la Vuelta a España y el Giro italiano.
Además, PP y ULEG han coincidido en que la Hermandad de
San Nicasio, con 410 años de historia, sea reconocida con el galardón, ya que ha sabido mantener, desde su fundación en el
año 1.600, “el valor del patrón de
Leganés ante las dificultades y
su ayuda a los más necesitados”.
De igual forma, la oposición solicita que se reconozca la labor
del colectivo literario Miguel
Hernández; la emisora local Teleganés y su fundador, José Luis
Manso; del fotógrafo Juan Calles
(nacido en Leganés en 1927); del
colegio público Jacinto Bena-

El ciclista Carlos Sastre

vente’; y de la asociación Beatriz
Cienfuegos. En personalidades,
han destacado los nombres de
Vicente Gordillo Carmona, el vecino que cuenta con el “mejor
archivo privado de datos e informaciones relativas a Leganés” y
de José Fernández -a título póstumo-, vecino de los barrios de
Los Santos y Las Batallas.

CONSIGUE 600 DE LOS 800 AVALES LEGANENSES

OLMO GOZÁLEZ/GENTE

El 75 por ciento de los socialistas
de Leganés apoya a Jiménez

via, que realiza equipos para el mantenimiento de aviones y ha puesto el ojo en los ejércitos de algunos países sudamericanos. Abajo, el sistema de Nethalis, de posible implementación en el golf. Por último, Ralf Wiesenberg, de Sun
To Market, que trabaja desde Leganés para proveer a India y Estados Unidos, y quiere abrir mercado en África.

P. R.

Unos 600 afiliados de la agrupación socialista de Leganés, la
mayor de la región (con más de
mil, de los que 800 optaron por
dar su aval a uno de los candidatos), dieron su aval a Trinidad Jiménez, según asegura la Plataforma de Apoyo a esta precandidata. De este modo, un 75 por

ciento de la agrupación apoyaría
a Jiménez, mientras que un 25
por ciento estaría con Tomás
Gómez. Por su parte, la Platafaforma de Apoyo a las Primarias
de Leganés presentó un recurso
ante la Comisión Federal de Garantías del PSOE tras la suspensión del proceso por parte de la
Comisión Federal de Listas.
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Comunidad
Educación intensifica su lucha
por el respeto en las aulas
Una campaña fomentará la convivencia en los centros educativos · Los padres no apoyan la medida
Liliana Pellicer

El mismo curso que se pone en
marcha la Ley de Autoridad del
Profesor, la Comunidad decide
intensificar su apuesta por la
convivencia en los centros educativos con una campaña informativa de apoyo al profesorado,
tal y como anunció la consejera
de Educación, Lucía Figar.
“Por primera vez, la Comunidad de Madrid va a realizar una
campaña de respeto al profesor”,
afirmó la consejera, y añadió
que con esta iniciativa se pretende que “alumnos, padres y, con
ellos, todos los madrileños tomemos conciencia de lo que debemos a esos maestros y profesores que, día tras día, se esfuerzan por hacer de nuestros menores hombres y mujeres honestos, trabajadores y responsables”.
Esta iniciativa se suma a otras
como el Decreto de Convivencia, aprobado en 2007, y la Ley
de Autoridad del Profesor, aprobada recientemente en la Asamblea y que reconoce la condición
de autoridad pública para los directores, miembros del equipo
directivo y profesores.
Precisamente, el hecho de
que ya existan diversas medidas
para fomentar el respeto en las
aulas es, según la Federación de
Asociaciones de Padres y Madres de la Comunidad (FAPA),
una muestra de que estas iniciativas no funcionan. “Vamos por
la vía equivocada, así sólo se
malgasta tiempo y dinero. La experiencia nos demuestra que las
sanciones no son el camino”, explica José Luis Pazos, presidente
de la FAPA, que añade que “esos

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

510 millones de inversión para
mejorar el sistema educativo
N. P.

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

tranjeras, el impulso de la Formación Profesional, así como la
reducción del abandono escolar
prematuro, entre otras.
El impulso del aprendizaje de
las lenguas extranjeras, que contará con un presupuesto de 45
millones de euros, de los cuales,
32 los aporta el ministerio, será a

N. P.

La campaña para la vacunación
contra la gripe estacional y el
neumococo se extenderá desde
este viernes hasta el próximo 30
de noviembre, y para ella se han
adquirido 1,06 millones de dosis
antigripales y ochenta mil antineumócicas. La Comunidad ha
realizado una campaña informativa con 3.000 carteles, 80.000
folletos que se distribuirán en
los centros sanitarios, 2.000 hojas resumen para los profesionales y un documento técnico para
profesionales sanitarios que se
puede encontrar en la web de la
Comunidad.
La vacunación se llevará a cabo en unos 900 centros sanitarios de la región, entre los cuales
están los 426 centros de salud y
consultorios locales de la red de
Atención Primaria. El Gobierno
regional invertirá en la campaña
7,3 millones de euros.
Los grupos a los que está dirigida la vacuna antigripal son todas las personas mayores de 60
años, mujeres embarazadas y a
los grupos de alto riesgo, como
son enfermos crónicos. La del
neumococo está dirigida a los
mismos grupos a excepción de
los enfermos de asma.

profesores. “Sabemos que la ley
debe estar refrendada por la sociedad, sino, de nada sirve”, explica Inmaculada Suárez, coordinadora del Defensor del Profesor, que destaca que precisa-

través de la creación de centros
plurilingües en toda España o la
extensión del aprendizaje de
lenguas extranjeras en la Educación Infantil.
Entre las medidas del programa de la reducción del abandono escolar, que contará con una
financiación de 45 millones de
euros cofinanciados por las comunidades, se contempla que el
refuerzo y apoyo se extenderán a
los cursos de tercero y cuarto de
Primaria y se ampliarán también
a la escuela concertada.

Ángel Gabilondo, ministro de Educación

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

MINISTERIO Y COMUNIDADES PACTAN EL PLAN DE ACCIÓN

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

mente el sindicato de profesores
ANPE ha puesto en marcha una
campaña social que tratará de
mostrar la importancia de respetar y defender la labor de los profesores, ante el “elevado” número de docentes atendido por el
Defensor del Profesor, que superó los 2.400 el pasado curso.
Además, Suárez explica que
las normas existentes se complementan y que la demostración
de su efectividad es que, con la
puesta en marcha del Decreto de
Convivencia, el porcentaje de
quejas por dificultades para impartir clase descendió del 60 al
30 por ciento.

Campaña en televisión, radio y prensa

dos millones que van a gastar en
la campaña deberían destinarlo
a mantener la plantilla de profesores”.
La oposición de los padres
contrasta con la postura de los

CAMPAÑA INFORMATIVA

EVITAR AGLOMERACIONES
Para evitar caer enfermo, la Comunidad recomienda sobre todo evitar los cambios bruscos de
temperatura y las aglomeraciones en locales cerrados con mala
ventilación, protegerse del frío y
respirar sólo con la nariz. Asimismo, al caer enfermo se insta
a guardar reposo, beber muchos
líquidos y no consumir alcohol o
tabaco.

VOLAR EN LA RED

DE TURISMO

¿Por qué preferimos comprar
vuelos online?

www.gentedigital.es/iGente/
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EL CAMINO DE SANTIAGO 2.0:

RECORRIDO VIRTUAL
Caminodesantiago.cc es un proyecto de Ricardo Murad, una web que pretende transmitir la experiencia del peregrino,
sumergiendo al internauta en el propio paisaje, acompañado por la música de Javier Casado y la máxima resolución
Detrás de todo ello se encuentran fotografías de alta resolución unidas a través de un proceso llamado ‘stitching’. Aunque
el proyecto todavía se encuentra
en su fase inicial, el objetivo es
cubrir ocho rutas principales,
acompañadas de los espacios
más relevantes de su entorno.
De momento, están disponibles
en la la web la primera etapa del
Camino Francés, la Plaza del
Obradoiro o el interior de la Catedral. La música, que tiene un
papel tan relevante a la hora de
transportarnos a kilómetros de
distancia, la pone el compositor
Javier Casado, especialista en
bandas sonoras, y mano derecha
del premiado Alberto Iglesias.

iGente

Finalmente, y aunque se ha intentado lo contrario, el Año Xacobeo no se prorrogará hasta
2011. Por tanto, sólo quedan tres
meses de celebraciones en Santiago de Compostela, que merece la pena aprovechar en cualquier puente que se presente,
como el del Pilar. Sobre todo, si
uno pretende hacer el Camino y
ganar la Compostelana en 2010.
Y aquí va nuestra propuesta.
Si buscas hacerte una idea de lo
que te encontrarás en esta ruta
espiritual, pero sin moverte de
casa, sólo tienes que visitar el
portal www.caminodesantiago.cc, un proyecto del fotógrafo
Ricardo Murad. Su mezcla de
imágenes, tecnología, banda sonora y diseño, permite realizar
un recorrido virtual por el Camino, un trayecto “que sólo se puede realizar andando o en moto
de montaña, no por las autopistas, porque los peregrinos van
por el camino y no por la carretera, y así lo hicimos nosotros”,
aclara Murad.

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

OTROS PROYECTOS

OTRAS WEBS PARA PLANIFICAR TU VIAJE A COMPOSTELA Santiagoturismo.com, la web oficial de turismo de la
ciudad es, sin duda, el punto de referencia, al lado de otros portales como Turgalicia.es. En 1000caminos.com, uno
puede obtener la experiencia directa del peregrino. Otras son: Compostelavirtual.com y Caminosantiago.com.
“Y compararlo con Google Street
View o algo parecido es como
poner una bici de calle al lado de
un Ferrari”, añade.
De la tecnología utilizada para desarrollar este particular peregrinaje, Murad destaca la inte-

ractividad más absoluta, la inmediatez y la capacidad de inmersión en el ambiente, posibles sólo gracias a ‘Streaming’; a
los panoramas de realidad inmersiva con proyección esférica
(iVr), que dan pie a emplear una

alta resolución (Xres); y a la tecnología HDRI. Gracias a ‘Streaming’, la visión del panorama es
inmediata, permitiendo un flujo
ininterrumpido de información,
actualizando las imágenes en
tiempo real, como Google Earth.

Bosque de Oma Virtual , sobre la
obra de Agustín Ibarrola, es otro
de los proyectos de Murad, que
‘da vida’ al trabajo del artista vasco con locuciones, un mapa interactivo del recorrido, y vídeos
que portan lengua de signos.
Como se puede comprobar, la
idea de este fotógrafo se puede
llevar a diferentes ámbitos, “y la
realidad virtual aplicada por
ejemplo a hoteles” sería de gran
utilidad para el turista, “sólo si la
gente deja de ser miope con la
tecnología”, concluye.

FERNANDO BELLAS/TOURGALICIA
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BUSCO TIEMPO, BUSCO...

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

Vivimos a toda prisa y necesitamos todo tipo de facilidades para sobrellevar nuestro día a día.
Queremos comida rápida, ropa
que no necesite planchado y
ahora, también, vacaciones que
no nos requieran demasiado esfuerzo ni antelación.
Atrás se han quedado las vacaciones familiares a la playa en
el Seat 600. Ahora, el público objetivo de las agencias son individuos de clase alta que no tienen
tiempo que perder, o que no
quieren desperdiciar en la búsqueda de paquetes turísticos.
Agencias, touroperadores, los
buscadores de vuelos más recurridos en la red e, incluso, los hoteles, trabajan para llegar a este
público a través de su iPhone,
BlackBerry o Android. Esta es la
herramienta con la que el viajero
actual prefiere organizar sus días
de ocio. “Realizan las reservas en
el último minuto. Reservan cerca de donde se encuentran”, explica John Caine, vicepresidente

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

ADIÓS A LA AGENCIA

USUARIOS CON SMARTPHONES
Según esta fuente, el 82 por ciento de sus clientes con ‘smartphones’ reservan sus noches de hotel un día antes de su llegada. Sólo el 45 por ciento de los usuarios no tienen dispositivos móviles, y un 58 estaban a 32 kilómetros de sus hoteles a la hora de
formular la reserva.
Este nuevo hábito de consumo exige, como es lógico, que las
empresas dedicadas al sector se
pongan las pilas e innoven. Las
agencias de viajes necesitan estar ‘en línea’ para reforzar sus
ofertas móviles, sobre todo desde el lanzamiento del iPhone en
2007 y la apertura de la App Store de Apple en 2008.
Lo mismo ocurre con las
compañías aéreas y los hoteles.
Y para muestra, un botón. El ser-

vicio de reservas online gratuito
hotel.info ha sido una de las
compañías que se ha visto obligada a adaptar su página web
para móviles con el nombre
m.hotel.info. Y la compañía
American Airlines, de AMR,
cuenta asimismo con una aplicación para iPhone para que sus
clientes puedan consultar la hora de salida de sus vuelos o reservar billetes.

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

Según el estudio de opinión
‘¿Humanos fieles o animales
promiscuos?’, que acaba de publicar Emailing Network para conocer el grado de fidelidad de los
españoles a la hora de realizar la
compra por Internet, siete de cada diez españoles aseguran que
han cambiado su agencia de
viajes habitual por Internet a la
hora de hacer sus reservas. Es
decir, el viajero deja a un lado la
incomodidad de acercarse a su
agencia más cercana, aguantar
colas, volver tras estudiar las propuestas; y decide aprovechar el
tiempo en la red, cuando y
donde puede.
Este informe revela,
además, que el 40%
de los internautas españoles es fiel a
los portales en
los que suele
hacer sus
compras
online,
espe-

NATURIVA La feria de los
Deportes de Naturaleza

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

La Feria de Madrid (Ifema) y la
Asociación Turística de Estaciones de Esquí y Montaña (Atudem), organizan la Feria de los
Deportes y Actividades en la Naturaleza, Naturiva, que tendrá
lugar en el recinto ferial del 12 al
14 de noviembre. Según han informado los organizadores, la feria mostrará “una oferta integral

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

de servicios y productos necesarios” para la práctica de esquí,
deportes de montaña, actividades en la naturaleza, cicloturismo, geocaching, rutas gastronómicas-enológicas, excursionismo, espeleología, orientación,
rafting y senderismo, entre otras,
así como propuestas en materia
de alojamiento y gastronomía.

Naturiva, del 12-14 de noviembre

zar su carga fiscal” frente a la de
los principales países competidores de nuestro entorno, como
Francia, Portugal o Alemania. La
iniciativa planteaba la aplicación del tipo superreducido para
los sectores del transporte de
viajeros y mercancías, los servicios de hostelería, campamentos
y balnearios, entre otros.
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cialmente, cuando el objeto de
compra es un hotel, viajes o vacaciones en general.

ANDER IZAGUIRRE

¿CUÁNDO COMPRAR?

INTERNET,
UNA ORTOPEDIA
FANTÁSTICA

Un trabajo de investigación del
profesor Makoto Watanabe, del
Departamento de Economía de
la Universidad Carlos III de Madrid, asegura que comprar un
vuelo es más barato si se hace
por la tarde que por la mañana, y
que los billetes “alcanzan su precio más bajo” unas ocho semanas antes de la fecha del viaje.
Otros consejos para obtener el
mejor precio en tu billete es procurar viajar entre semana, tener
mucho cuidado con la letra pequeña (la de los recargos, la de
los gastos inesperados de gestión), realizar el check-in online,
no facturar maletas (llevar sólo
equipaje de mano) y
renunciar al seguro (con todas las
consecuencias que supone).

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

N
Personal del aeropuerto en Madrid-Barajas OLMO GONZÁLEZ/GENTE

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

El 77% de los pasajeros que utilizan el avión para viajar aseguran
que prefieren no facturar, mientras que uno de cada tres confiesa haber introducido algún objeto prohibido por los controles de
seguridad, atendiendo a una encuesta del ‘Observatorio de Vuelos’ publicada este verano. El
84% tiene claro que prefiere viajar con maletas pequeñas para
no estar obligados a facturar,
siendo el principal temor la pérdida del equipaje.

COMPARATIVA FACTURACIÓN

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

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

11 EUROS POR UN
‘BULTO’ DE 20 KG.

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

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

o puedo trabajar sin internet. Lo necesito para
preparar los viajes:
cuando planeo vuelos y rutas,
cuando me documento sobre
cualquier tema, cuando busco
contactos para que me expliquen vidas y me muestren el
camino al meollo de las historias. Y lo necesito para escribir
y publicar: cuelgo textos en mi
página desde cualquier sitio,
me encuentro con un puñado
de lectores en el blog y en las
redes sociales, publico reportajes en medios de otros países
que jamás hubieran conocido
mis trabajos fuera del espacio
digital.
Pero la verdad es que tampoco puedo trabajar sin escaparme de internet. Las historias más interesantes esperan
fuera de Google: ya sean niños
mineros bolivianos, refugiados saharauis o pastores pirenaicos, para hablar de sus vidas resulta imprescindible caminar, conversar y convivir al
menos unas horas o unos días
con ellos. El mundo está poblado por modos de vida impensables para nosotros, por
historias desconocidas o ignoradas, y salir a buscarlas allá
donde estén para relatarlas sigue siendo la esencia de nuestro oficio.
Internet es una ortopedia
fantástica pero el reportero debe calzarse las botas para salir
al mundo.

04 | iGenteTurismo
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ESCAPADAS DESTACADOS

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

CINCO DÍAS DE DESCANSO
ENTRE TRANVÍAS Y FADOS

DE CASA RURAL POR SÓLO
19 EUROS LA NOCHE

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

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

HASTA LA PUERTA DE
BRANDENBURGO

SI PREFIERES SOL Y PLAYA
EN LANZAROTE...

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

Si te apetece volver con bronceado,
Lastminute te ofrece un paquete de
5 días de vuelo+hotel desde 435
euros. Información turística en:
www.turismolanzarote.com.
www.lastminute.com
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El número de inmigrantes cae
por primera vez en diez años
La crisis provoca que haya 2.707 extranjeros menos que hace seis meses
R. R.

Antonio Beteta, en la presentación de la web

LOS EXPEDIENTES ARBITRALES SE PUEDEN TRAMITAR ON-LINE

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

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

ÍNDICE EUROPEO

INNOVACIÓN

E. P.

La Comunidad es
la región española
más competitiva

Destinan 15 millones
a la financiación de
pequeñas empresas

Madrid se consolida como la región más competitiva de España,
según el Índice de Competitividad Regional de la UE. La Comunidad está en el puesto 56 de las
271 regiones europeas, lo que la
sitúa como la primera española
superando en 47 puestos a la segunda.

La Comunidad y la Empresa Nacional de Innovación S.A. (Enisa) han suscrito un convenio para proporcionar financiación a
largo plazo de hasta 15 millones
de euros a pequeñas y medianas
empresas innovadoras, fundamentalmente en la etapa de crecimiento y expansión.

La población de inmigrantes
empadronados de la Comunidad descendió por primera vez
en diez años debido a las dificultades para conseguir un empleo,
según se desprende del informe
de la Población Extranjera empadronada. La región contaba
en junio de 2010 con 1,116 millones de inmigrantes empadronados, lo que supone el 17 por
ciento de la población madrileña, aunque debido a la crisis en
la región viven 2.707 inmigrantes menos que hace seis meses.
La consejera de Empleo, Mujer e Inmigración, Paloma Adrados, ha afirmado que la caída de
un 0,24 por ciento en el número
de inmigrantes se debe principalmente a la crisis, ya que los
extranjeros tienen menos posibilidades de encontrar un empleo, así como por otros factores
como el aumento de las nacionalizaciones, la renovación de la
inclusión en el padrón y el retorno a los países de origen.
Paloma Adrados presenta el informe

LA MAYORÍA, RUMANOS
La mayoría de los extranjerosson
rumanos, que ascienden a
218.184, seguidos de los ecuatorianos, con 124.491; los marroquíes, que suman un total de
91.980; los colombianos, con
71.624; los peruanos, con 62.645;
los bolivianos, con 51.314; chinos, 44.673, dominicanos,
35.391; búlgaros, 33.799 y los paraguayos, con 31.277 personas.
En términos absolutos, las
nacionalidades que muestran

un mayor descenso son la ecuatoriana, la colombiana (-1.389),
boliviana (-1.331) y brasileña
(1.200). En porcentaje, la nacionalidad brasileña es la que cae
más con un -4,79 por ciento seguida de la ecuatoriana, con 3,11 por ciento.
La consejera ha señalado que
en los últimos 9 años se han nacionalizado 145.000 personas,
un fenómeno que está descendiendo a lo largo de estos años.

De hecho, el año pasado se nacionalizaron 19.710 personas,
4.987 menos que en 2008.
El estudio señala que los extranjeros son población joven y
activa con una media de edad de
31,6 años. El 83,3% de los inmigrantes tiene entre 16 y 64 años.
El grupo con mayor presencia
corresponde a aquellos entre 25
y 39 años. En lo referente a la distribución por sexo, el 50,05% son
hombres y el 49,95% mujeres.
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“En las primarias se está
jugando el postzapaterismo”
Tres periodistas debaten en prmadrid sobre la elección de candidato del PSM
Gente

Las elecciones primarias del
PSM no sólo servirán para elegir
al próximo adversario de Esperanza Aguirre, en el proceso
también se está jugando el posicionamiento de los socialistas en
el post-zapaterismo. Ésta es la
principal conclusión de tres periodistas expertos en información local que participaron en el
Primer Debate de prmadrid.
Rafael Martínez-Simancas,
director de la tertulia ‘De Costa a
Costa’ de Punto Radio; Antonio
R. Naranjo, director del digitaldemadrid y diariodealcalá y Alberto Castillo, director de GENTE en Madrid analizaron a los
candidatos y destacaron el trabajo de precampaña de Tomás
Gómez por encima del de Trinidad Jiménez por varios motivos:
El primero es que se trata de un
candidato desconocido que se
ha hecho un hueco en los medios, el segundo es que Gómez
ha presentado en mes y medio

DECLARACIONES DE ESPERANZA AGUIRRE

Uno de cada setenta madrileños
es afiliado del Partido Popular
E. P.

La presidenta de la Comunidad
y del PP de Madrid, Esperanza
Aguirre, dijo a los nuevos afiliados a la formación madrileña,
que ya suman 90.000, que son “el
gran tesoro” que tiene el partido
y la “mejor garantía” de que las
palabras, ideas, proyectos y propuestas del PP “llegan a cada
rincón de la Comunidad, de que
la voz de la calle, de la gente corriente”, llega al partido.

La dirigente regional hizo entrega esta semana de los nuevos
carnés de militantes a 300 madrileños que se han unido a las
filas del PP ante un repleto auditorio del centro cultural Antonio
Machado, en el madrileño distrito de San Blas. Estas credenciales ponen de manifiesto, según
la presidenta de la Comunidad,
que “uno de cada 70 madrileños
es militante” del Partido Popular
de Madrid.

UNA INVERSIÓN DE MÁS 400.000 EUROS
Rafael Martínez-Simancas, Antonio R. Naranjo y Alberto Castillo

proyectos para Madrid que no
había planteado en año y medio
y el tercero es que se alza como
la alternativa post-zapaterismo.
“No recordaba una expectación tan grande ante el sentimiento democrático de un partido”, aseguró Castillo, que señaló
la presencia de Gómez en los
medios, que ha pasado de ser un

candidato desconocido “a abrir
hasta el Financial Times”. Según
el periodista, la expectación que
se está generando en estas primarias en torno a Gómez se debe a que “lo que se está jugando
aquí es el post-zapaterismo”. Antonio Naranjo opinó, sin embargo, que no se pueden comparar
fama y prestigio.

Programas de formación para
integrar a la comunidad gitana
E. A.

La Comunidad de Madrid facilita la integración y promoción de
miembros de la comunidad gitana a través de distintos programas de formación y asesoramiento para facilitar la búsqueda de empleo, según ha señalado la consejera de Empleo, Mu-

jer e Inmigración, Paloma Adrados, durante la clausura y entrega de diplomas de la segunda
edición de la Escuela Taller
Amaro Tegara, en la que durante
dos años han participado 16 jóvenes de etnia gitana gracias a
una inversión de 406.998 euros
por parte del Gobierno regional.
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JORNADAS EN EL EMBALSE DE SAN JUÁN
Un nuevo método de localización usa perros para el rescate de los cadaveres
sumergidos, lo que agiliza el trabajo de los bomberos de la Comunidad

Olfato a prueba de agua
Álvaro Peris-Mencheta

Un perro recorre el embalse de
San Juán subido a una barca
eléctrica. Pasea nervioso por la
nave, olisqueando a un lado y a
otro, hasta que de repente se
tensa por un rastro percibido.
Rápidamente los buzos se meten
en el agua y, tras una exhaustiva
búsqueda, vuelven a las superficie con algo. Es una persona
ahogada. O, en este caso, un muñeco de prácticas, un ‘dummie’,
con una cabeza de cerdo.
Se trata de la demostración
práctica de un nuevo método
para la búsqueda de cuerpos
presentado en la ‘I Jornadas de
Tecnificación en Localización y
Rescate de cadáveres sumergidos’ que se realizó esta semana
en la Comunidad. En él, un perro busca un cuerpo mediante el
olor de dos proteínas que desprende al empezar a descomponerse, incluso bajo el agua, y señala con sus ladridos al cuidador

Equipos de todo el
país en las jornadas
Las jornadas reunierón efectivos del Cuerpo de Bomberos de
Ciudad Real y de los Ayuntamientos de Toledo, Zaragoza,
Ávila, Málaga, Estepona, Castellón, Cuenca, Talavera y Tordesillas. También asistieón Protección Civil de Cuenca, bomberos
de la Generalitat de Cataluña,
los grupos y la unidad canina
de rescate subacuático de la
Ertzaina, asociaciones profesionales, Summa 112, organizaciones internacionales de buceo y
grupos de rescate civiles.

la zona. Tras eso, un equipo se
encarga de la búsqueda, realizada en zig zag dado que el olor asciende en forma de cono.
El sistema de búsqueda, que
nunca antes se había realizado

en la región, presenta varias ventajas respecto a los antiguos, dado que se realiza más ágilmente
al tener un margen de error
aproximado de unos veinte metros y ser más seguros para los
buzos, que en este tipo de operaciones se ven obligados a buscar
en un entorno de visibilidad nula, pegados al suelo y palpando
para encontrar algo. De hecho,
en palabras de José Soler, suboficial de bomberos encargado de
exponer el sistema, “o lo palpan
o se chocan contra él, no hay
otra forma de hallarlo”. Como
desventaja se encuentra el hecho de que no puedan acercarse
a la zona embarcaciones con
motores que funcionen con gasoil mientras el perro se encuentre rastreando para no entorpecer con el sentido del olfato.
Mediante estas jornadas, trató de probarse su eficacia para
poder sacar conclusiones con el
fin de poder implementarlo en

El equipo de buzos con el animal rastreando OLMO GONZALEZ/GENTE

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

por los bomberos de la Comunidad. El otro, el primero en ser
adiestrado para este tipo de operaciones, se encuentra al servicio de los bomberos de la Generalitat de Cataluña.
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Ezequiel Mosquera,
en el ojo del huracán
El mismo día en que se sabía
que Alberto Contador podía estar implicado en un caso de dopaje, otro posible positivo salía
a la luz. Ezequiel Mosquera, segundo clasificado en la última
edición de la Vuelta Ciclista a
España, ha visto empañada su
gran actuación en la ronda española. Junto a él, podría haber
dado positivo otro compañero
del Xacobeo Galicia, una mala
noticia para el equipo de Álvaro
Pino que en fechas recientes está buscando un patrocinador
que asegure el futuro económico del equipo. Ezequiel Mosquera, de 34 años, acababa de
lograr el mejor resultado de su
carrera deportiva tras pelear
casi hasta el último día de la
Vuelta por el maillot rojo que finalmente acabó portando el
italiano Vincenzo Nibali.
El ciclista pinteño compareció en rueda de prensa para explicar todo lo sucedido

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

Un mal trago para Contador
Francisco Quirós

Una vez más, el dopaje vuelve a
dañar la imagen del ciclismo. Sin
embargo, lo extraordinario de
este nuevo caso es que el implicado es el último campeón del
Tour de Francia, un Alberto
Contador que horas después
compareció ante los medios de
comunicación para explicar su
versión de los hechos y defender
su inocencia.
El pasado 21 de julio el ciclista de Pinto pasó dos controles:
uno de sangre y otro de orina. En
este último se detectó “una millonésima parte de clembuterol”,
según reconoció el propio ciclista quien se puso en contacto con

los médicos de la Unión Ciclista
Internacional (UCI) para explicarles lo sucedido.
INTOXICACIÓN ALIMENTARIA
Contador ha afirmado que “está
tranquilo” porque la propia UCI
se encargó de confirmar que no
se trata de un caso de dopaje sino de “una intoxicación alimentaria”. El origen del problema está en la ingesta de una carne
procedente de España que también fue consumida por otros
corredores que, sin embargo, no
se han visto sometidos a controles de esta índole. Contador asegura que no sabe el origen exacto de la carne que comió un día

de descanso, una práctica poco
habitual que, sin embargo, llevó
a cabo ante la “calidad extraordinaria” de un alimento que no
quería desperdiciar.
En estos momentos, los responsables de la UCI están en
conversaciones con la Agencia
Mundial Antidopaje, pero Contador ya ha advertido que “no tolerará ninguna sanción” puesto
que él confía en su inocencia. “A
nivel de rendimiento, esa cantidad de clembuterol no sirve para
nada”, se defendió el pinteño.
SISTEMA EN TELA DE JUICIO
“Estoy triste, decepcionado, pero con la cabeza muy alta. Mi

guión es la verdad y hablar alto y
claro” insistía Contador quien
por unos momentos mostró rabia pero también una emoción
que se dejaba notar en su voz
entrecortada. Para el pinteño, el
sistema actual contra el dopaje
“es muy cuestionable” ya que
sustancias como estas sólo se
pueden localizar a través de las
pruebas que realizan cuatro laboratorios en todo el mundo.
Uno de ellos, el de Colonia, fue el
que trató el caso de Contador.
La confianza de Contador radica en que durante los días anteriores al presunto positivo pasó diversos controles por su condición de líder del Tour. El pro-

pio corredor ha reconocido que
en los días posteriores también
fue sometido a diversas pruebas
en las que fue desapareciendo
progresivamente los restos de
clembuterol. “Es un error, se va a
solucionar de alguna manera”,
afirmó el pinteño quien asegura
que ha pasado “momentos complicados” desde que le fue comunicado el resultado.
“Es triste para el ciclismo un
escándalo como este”, lamentaba Contador, aunque confía en
que se “haga justicia”. Sin embargo, el tricampeón del Tour asegura que “es bueno para mí que
salga a la luz todo esto”.
El destino ha querido que a
falta de pocos días para el comienzo del Mundial de Australia
en el que Óscar Freire puede hacer historia, el mundo del ciclismo y Alberto Contador se han
visto azotados por uno de sus
peores enemigos: el dopaje.
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SERGIO MORA SÁNCHEZ CENTROCAMPISTA DEL ALCORCÓN
El primer clasificado de la Liga Adelante visita este domingo a un Alcorcón que cuenta sus partidos como
local por victorias · Será un partido especial para Sergio Mora · El ‘10’ del Alcorcón alaba a su ex equipo

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

El calendario de Segunda División llega a su sexta fecha y lo
hace con un derbi madrileño
por todo lo alto. Alcorcón y Rayo
Vallecano se verán las caras el
domingo a mediodía. El centrocampista alfarero Sergio Mora,
formado en el conjunto rayista,
cuenta cómo está siendo este
principio de curso para el ‘Alcor’.
Ocho puntos en cinco jornadas
es un buen comienzo para un
recién ascendido...
Estamos muy contentos. El equipo está respondiendo bastante
bien y hemos podido coger un
‘colchoncito’ para estar tranquilos y poder trabajar mejor.
Llega el líder a Santo Domingo,
más díficil todavía, ¿qué valoración te merece el Rayo?
Creo que viene a Santo Domingo
el mejor equipo de la categoría

Mora es una de las referencia del Alcorcón FRANCISCO TEJERINA/GENTE

que encima lleva una racha increíble. Bueno, intentaremos hacer lo que podamos. El Rayo será
favorito tanto el domingo como

para buscar el ascenso a final de
esta temporada.
¿Con qué ánimo llega el equipo
a este derbi madrileño?

Pues bien. Con muchas ganas
tras los resultados que estamos
teniendo y esperamos hacer un
gran partido, sabemos que va a
ser muy complicado. En condiciones normales, será difícil que
consigamos la victoria, pero no
tenemos ninguna presión ya que
los resultados nos han dado
tranquilidad y por eso intentaremos hacer las cosas bien.
Tras tu experiencia en Segunda B y Segunda División, ¿qué
diferencias hay entre una y
otra categoría?
El fútbol ahora mismo está muy
igualado y no hay mucha diferencia entre ambas categorías.
La principal diferencia podría
ser la calidad de los jugadores.
En Segunda ‘B’ te puedes permitir ciertos lujos en defensa, en
cambio en Segunda lo pagas caro como nos está pasando a no-

sotros. Hemos concedido ocasiones que en Segunda B tal vez
no te costaba gol, pero la calidad
en esta categoría es tremenda.
Te formaste en las categorías
inferiores del Rayo, ¿será un
partido especial para ti?
La verdad es que será muy especial. Estuve allí ocho años y la
verdad es que tengo un gran recuerdo. Me trataron genial. El
Rayo es mi segundo equipo aunque esta semana cada uno tenemos nuestros intereses.

«

El equipo está
respondiendo
bien a principio de
temporada, pero ésta
será difícil y larga

¿Se han echado cuentas dentro
del vestuario para saber cuántos puntos serán necesarios
para la permanencia?
Creo que todos los clubes que
tenemos este objetivo siempre
nos fijamos una cifra al comienzo de la temporada. Todos sabemos que son 50 puntos. Pero todo eso queda lejos ahora. Esto
será difícil y muy largo. Vendrán
tiempos peores, por eso todo lo
que llevemos andado, mejor.
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El toledano es segundo
TONI ELÍAS ES EL LÍDER

Simón espera
mantener abierta
la carrera por el
título en Moto 2
F. Q. Soriano

Las quinielas en la categoría de
Moto 2 apuntan a un piloto como el principal aspirante a escribir su nombre como el primer
campeón de la historia de esta
cilindrada. Se trata de Toni Elías
que cuenta con una diferencia
de 76 puntos sobre su inmediato
perseguidor, el piloto del Mapfre
Aspar Team Julián Simón. El último campeón de 125 c.c. cuenta
con opciones de evitar que Elías
se proclame campeón, aunque
para ello el toledano necesitaría
ganar en todas las carreras que
restan para el final y esperar a
que Elías no sumara, algo que no
se ha producido en ninguna de
las carreras disputadas.
A cuatro puntos de Simón está otro de los favoritos en Motegi, Andrea Iannone que se reencontró con la victoria en Alcañiz.
La carrera de este fin de semana estará cargada de emotividad al celebrarse en la tierra del
fallecido Shoya Tomizawa.
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MOTO GP VALENTINO ROSSI Y STONER ESTÁN DESCARTADOS PARA EL TÍTULO

125 C.C.

La racha de Pedrosa examina
las opciones de Jorge Lorenzo

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

F. Quirós

F. Q. S.

El Mundial de Moto GP ha ganado en emoción en las últimas semanas. El pasado 25 de julio el
campeonato se tomaba un respiro antes de la celebración del
Gran Premio de República Checa. En esos momentos, la desolación se había apoderado de
Dani Pedrosa. El piloto de Honda había perdido una buena
oportunidad de recortar distancias con el líder de campeonato,
pero lejos de aprovechar la pole
conquistada en Laguna Seca,
parecía dejar el Mundial en manos de Jorge Lorenzo.
Sin embargo, desde la carrera
de Brno las sensaciones son bien
diferentes. El líder mantiene una
diferencia importante respecto
al segundo clasificado, pero la
racha de Dani Pedrosa puede
poner en tela de juicio el campeonato si el catalán continúa
subiendo a lo más alto del podio
como ha hecho en dos de las últimas cuatro carreras.

Emoción e igualdad. Esas serían
las palabras que definirían con
más exactitud lo que está aconteciendo esta temporada en la
categoría de 125 centímetros cúbicos. Un año más, el dominio
español está siendo patente y los
tres principales favoritos a suceder a Julián Simón en el palmarés de la cilindrada portan la
misma bandera.
Así, Nico Terol, Pol Espargaró
y Marc Márquez llegan a Motegi
con la intención de dar un paso
importante de cara a la clasificación general. En estos momentos, Nico Terol es líder con seis y
once puntos sobre Espargaró y
Márquez, respectivamente. Precisamente este último perdió su
posición privilegiada tras la caída sufrida en Motorland, por lo
que se espera que llegue con una
motivación mayor a Motegi.

CIRCUITO PARA YAMAHA
Así, con 56 puntos de ventaja
respecto a Pedrosa, Lorenzo llega a un circuito, el de Motegi,
donde el año pasado ya saboreó
las mieles del triunfo. En caso de
repetir victoria, el piloto mallorquín daría un salto de gigante a
falta de cuatro carreras para el final del campeonato. Debido a su
privilegiada posición en el Mundial, Lorenzo ha situado como
objetivo primordial acabar entre
los primeros y subir al podio.
Peor le van las cosas a su
compañero de equipo Valentino

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

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

reconoció el nueve veces campeón del mundo. El año pasado,
Rossi terminó en segunda posición en este mismo trazado.
En medio del pulso LorenzoPedrosa se metió en la última carrera Casey Stoner. El piloto de
Ducati es el que cuenta con más
opciones de acabar entre los tres
primeros de la clasificación general. El australiano llega con
ánimos renovados a Motegi tras
su primera victoria del año.

TRAZADO CONOCIDO
Estos tres pilotos ya marcaron
buenos tiempos en el GP de Japón de 2009 pero finalmente sólo Espargaró logró subir al podio
siendo Iannone el vencedor.
Marc Márquez acabó en quinta
posición, mientras que Nico Terol no supo aprovechar la pole y
acabó decimoséptimo.
El guión de la carrera de esta
temporada se escribirá el domingo en la madrugada española (la prueba comenzará a las
05:00 horas) y en él también esperan tener un papel importante
pilotos como Bradley Smith
quien ya subió al podio en el
Gran Premio de Aragón.
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Anuncios breves

OTRAS
EDICIONES
GENTE

ÁVILA:
BURGOS:
BARCELONA:
LEÓN:
LOGROÑO:

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

Anuncios breves

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

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

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

ÍNDICE DE SECCIONES DE CLASIFICADOS

I915 412 078

1. Inmobiliaria
1.1. Venta de pisos
1.2. Alquiler de pisos
1.3. Pisos compartidos
La recogida de anuncios para la edición de la semana será hasta las 15:00 horas del Lunes. Gente
1.4. Pensiones
en Madrid no se responsabiliza de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves, y se
1.5. Oficinas, locales y naves.
reserva el derecho de modificar el emplazamiento de los anuncios breves así como su publicación
2. Empleo
o no en caso de no cumplir con las condiciones.
3.
Casa
y hogar
Para INSERTAR un anuncio en la sección de clasificados de Gente en Madrid, llame3.1.
al Muebles
CADA ANUNCIO SE PUBLICARÁ 1 SEMANA.
TELÉFO

807.517.005

PALENCIA:
SANTANDER:
SEGOVIA:
VALLADOLID:

3.2. Electrodomésticos
4. Enseñanza y formación
4.1. Enseñanza
4.2. Formación
5. Deportes, ocio y animales
5.1. Deportes
5.2. Ocio
5.3. Animales
6. Informática, música y cine

24 Índice
NO

6.1. Informática
6.2. Música y cine
7. Motor
7.1. Coches
8. Servicios profesionales
8.1. Reformas
8.2. Servicios
9. Créditos
3.2.10.
Bebés
Salud, belleza y masajes

10.1. Salud y belleza
10.2. Masajes
11. Relaciones personales
11.1. Amistad
11.2. El busca ella
11.3. Ella busca él
11.4. Él busca él
12. Servicios 803
6.3.
Cine
13. Esoterismo

entre particulares

3.3. Mobiliario
3.4. Electrodomésticos

7. Motor

7.1. Coches
PISO 3 dormitorios 540€ LA SOLA. ZONA SUR. boral informativa. VehícuPLAZA ESPAÑA. MA3.5. Varios
11.2
7.2. Vehículos industriales
653 919 653.
630 001 822.
lo propio. 913
1. Inmobiliaria
HO328
4. Enseñanza SAJES RELAJANTES.
RAS226.
7.3. MotosÉL BUSCA ELLA
676 013 405.
1.1. Pisos y casas
PERMANENTE.  912
SEGOVIA. Piso totalmen5.
Deportes-ocio-campoEMPRESA Española bus7.4. Accesorios
1.2. Oficinas-locales-naves
940 424.
animales
te exterior. Alquilo 1 o 2 haca personas dispuestas ha ESPAÑOLA cocina, limpie8. Relaciones personales
DEMANDA
1.3. Garages
5.1.
Deportes
bitaciones.
Mucha
luz,
caza.
665
840
303.
Sólo se admitirá un anuncio por persona
y sección
desarrollar
negociosemanal
propio
8.1.
Amistad
QUIROMASAJISTA
di1.4.
Pisos
compartidos
5.2.
Ocio
lefacción
y agua caliente
desea conocer muEspañola.
Tracon mínima inversión.
SinmaximoSEÑORA
Cada anuncio se publicará
1 semana.
8.2. Él JOVEN
busca ella
1.5. Negocios
Coste
de llamada 1,16
eur/min., IVA incluido.
5.3. Campo plomada, cuidados de magas natural. Céntrico, junjeres
paraél
relaciones amolocal. Sin riesgo.  670 bajadora. Se ofrece maña1.6. Otros
8.3.
Ella
busca
nos
y
pies.
Azucena.
693
5.4.
Animales
al nuevo
campus. 606
rosas. 619 460 657.
Gente en Madrid no setohace
responsable
de la342
procedencia,
ni de la veracidad
de los  656
nas. Zona Centro.
734.
2. Empleo
8.4.
Otros
contactos
528
434.
6.
Informática-música-cine
357. de relaciones personales sólo se admitirán
anuncios breves. En la562
3. Casa & hogar
sección
anuncios
JOVEN empresario con futu8.5. Relax
EMPRESA latinoamerica- 630 694.
6.1. Informática
3.1. Prendas vestir
enviados desde el número de teléfono que se quiera
publicar
el anuncio.
9. Variosro resuelto conocería chica
6.2. Música SAN FERMÍN, MASASEÑORA responsable se
na requiere
personalen
distin1.3
hasta 30 años. Relación esJES. ANDREA.  656
ofrece para trabajar por hotas áreas. 633 376 852.
GENTE EN MADRID SE RESERVA
EL DERECHO
DE MODIFICAR
EL EMPLAZAMIENTO DEras,
LOS
ANUNCIOS BREVES ASÍ COMO SU PUBLICACIÓN O NO EN CASO DE NO CUMPLIR LAS CONDICIONES SEÑALADAS
EN633
LA LOCUCIÓN
table.
287 138.
PISOS
COMPARTIDOS
fines semana, en limpie911 404 677.
258
491.
SERVICIOS
INMOBILIARIA
za, cocina, cuidado personas
CRÉDITOS
SOLTERO
35
años, busPROFESIONALES
EMPRESARIO NECESI- mayores. Experiencia, con
ca mujer relación estable
SAN FERMÍN, MASAOFERTA
TA SEÑORITA COMPA- referencias. Papeles en resincera, latina, española,
JES. PATRICIA.  917
1.1
OFERTA
ÑÍA INTERNA, JOVEN, gla. 608 467 876.
8.1
ALQUILO habitación en Alcariñosa, pasional. 637
922 454
VENTA DE PISOS
CARIÑOSA PARA PISO
corcón a 300 metros Renfe,
REFORMAS
788 021.
a señoras/ señoritas estu- MASAJES. 1200€ MENTERAPÉUTICO. Sensitivo.
SUAL. 696 879 593.
diantes. Seriedad. 699
11.3
Relajante. 911 525 859.
ENSEÑANZA
OFERTA
OFERTA
029 741.
ELLA BUSCA ÉL
Y FORMACIÓN
INGRESOS extras. 918
LEGANÉS, 4 dormitorios, 2
ÁNGEL, pintor Español.
MÓSTOLES habitación,
273 901.
baños, garaje, trastero, teRELACIONES
Cobro la voluntad. ExpeDEMANDA
4.1
rraza grande, 3º con ascen- terraza, calefacción cenNECESITAMOS hombres
tral, baño completo, nómiPERSONALES
riencia, limpieza. 651
ENSEÑANZA
sor, seminuevo. 285.000€.
activos y con iniciativa. BueSEÑORA
busca señor 62 a
na.
275€.
917
513
794.
556 230.
609 174 977.
nos ingresos. 600 375 226.
67 años para relación estable,
629 076 467.
11.1
CARPINTERO, muebles,
627 111 174.
serio. 697 601 382.
OFERTA
AMISTAD
armarios, arreglos. 617
1.2
NECESITAMOS
personal
SEÑORITA conocería ca1.4
CLASES particulares, in- 075 183. www.elcarpinteALQUILER DE PISOS
cajeros, limpieza, reparto.
ballero maduro, alto nivel.
PENSIONES
glés,
alemán,
francés.
PreSALUD, BELLEZA
rodemadrid.com
OFERTA
905 455 130.
629 224 718.
paración selectividad. 629
Y MASAJES
COBRO la voluntad, ÁnNECESITO señorita masa- 057 514.
OFERTA
OFERTA
11.4
¿QUIERES CONOCER LO
gel, pintor Español, expejista. 619 231 945.
10.2
3- 4 dormitorios. 1500€ÉL BUSCA ÉL
INGLÉS.
Leganés.
EconóMÁS
NUEVO
EN
CONriencia, limpieza.  651
HABITACIONES en pen1.800 €. Moncloa. 626
MASAJES
RENAWARE
INTER- mico 916 873 161.
TACTOS? AUTOMÁTIsión económicas por me556 230.
132 115.
OFERTA
NACIONAL,
SOLICITA
CO, SIN OPERADORES.
ses. Zona Princesa. 915
LICENCIADA de Ciencias de EBANISTERÍA y decoraAGENTES COMERCIA- la Educación con formación
ALQUILER, estudio 330€
OFERTA
COMUNÍCATE
CON CHICO para chico. 662
595 353.
LES, PUEDEN SER: ES- superior en lenguas modernas ción Ángel Diaz. www.an915 447 546.
CHICOS DE TODA ES627 625.
geldiaznavarro.com 677 ALCORCÓN. QuiromasaTUDIANTES, AMAS DE
1.5
PAÑA DE FORMA ANÓALQUILER, piso 2 dormida clases particulares a dojista.
649
209
278.
631 777.
CASA Y JUBILADOS. NO
OFICINAS, LOCALES
torios 450 €.  653 919
NIMA, FÁCIL Y GRATUIIMPORTA EXPERIENCIA. micilio de Lengua Española,
Y NAVES
654.
FONTANERÍA calefacción FUENLABRADA. QUIROTA. PRIMER TELÉFONO
Inglés
y
Francés.
Madrid
CaSERVICIOS 803
LE FORMAMOS. EXCEgas. Presupuestos sin comMASAJISTA, ESPAÑOLA. GRATIS. 900 900 222.
ARGÜELLES 3 dormitorios
pital. 656 683 253.
LENTES
INGRESOS.
OFERTA
(SÓLO
PARA
RED
FIJA)
promiso.
666
943
967.
RELAJANTES,
SENSITI1.000€ (Amueblados 1.500
OFERTA
915 419 014.
MATEMÁTICAS. Profe918 381 280.
€ ). 626 132 115.
DESPACHO. Oficina coMÓSTOLES Fontanero, ca- VOS. 630 001 822.
sor. 671 800 947.
INDARA
atiende tus deFuenlabrada.
CARABANCHEL. Ideal mercial.
lefactor. ¡Económico! 605
2.2
seos.
803499418
AdulPROFESORA
inglés,
clases
MASAJES
ADRIANA.
653
928
493.
CONOCE
CHICAS
DE
TOfamilias ¡590€! 914 015
370 145.
DEMANDAS
particulares, especializada
PERMANENTE. ECODA ESPAÑA. ES UN CHAT tos Fijo: 1.18 €/Min. Móvil
489.
TRABAJO
SOLADOR, alicatador. Re- NÓMICO. 912 940 424.
selectividad y niños. 12 € HoTELEFÓNICO. AQUÍ NO 1.53 €/Min. R.G.P Apdo. 87.
CHAMBERÍ. ¡Oportuniformas en general. 670
673 383 809.
ra. 646 660 710.
ENCONTRARAS PROFE- C.P. 27880 Lugo.
dad única! 420€.  914
EMPLEO
DEMANDA
765 243.
SIONALES. AMISTAD,
015 489.
MASAJES relajantes.
4.2
CITAS A CIEGAS, SEXO
BÚLGARA busca trabajo por
Reales. Móstoles. 652
DELICIAS (35 metros, 615€).
ESOTERISMO
8.2
FORMACIÓN
TELEFÓNICO Y MUCHO
horas. 664 417 305.
834 988.
2.1
1 dormitorio 590€. 626
SERVICIOS
MAS.
902
013
706.
OFERTAS
TRABAJO
132 115.
BUSCO trabajo como exterMASAJES. 914 023 144.
OFERTA
na. 660 178 078.
686 425 490.
OFERTA
ESTUDIOS- apartamenDEMANDA
OFERTA
VIDENTE
reconocida por
tos. 330- 460€. 699 974
BUSCO trabajo como interPINTO. Masajes energétiOFERTA
CURSO Cata Vinos. Viernes
sus méritos 806 506 205.
254.
na. 699 123 132.
cos.
634
665
200.
BUSCO
amigas
entre
50/
tarde, sábados mañana. Plaza MUDANZAS/ transpor806 556 103. Adultos. FiBUSCO SEÑORITA MA- CONTABLE/ administratiMADRID centro. ¡Dúplex!
Castilla. 913 141 021. au- tes. ¡Económico!  639
PINTO. Quiromasajista. 60 años. Madrid.  915
jo 1.05€ Móvil 1.50€
SAJISTA. SOY ESPAÑO- vo. Amplia experiencia la490€. 699 979 226.
541 713.
lavinoes@gmail.com
339 655.
689 949 351.
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EL TIEMPO

HORÓSCOPO
POR VICTORIA
TELÉFONO

625 666 045
E-MAIL

Viernes
LA LUNA

LOS EMBALSES

7 Octubre

Creciente

Nubes
claros

14 Octubre

Variable

23 Octubre

Llena
Menguante
Cubierto

26º
12º

65,5 %

Pinilla
Pedrezuela
Navacerrada
Santillana
La Jarosa
Valmayor
El Villar

Nueva
Despejado

1 Octubre

30,2%

88%

Nieve

www.astral.com.es

25º
13º

25º
12º

ARIES
Profesión-Vida social: Es bueno promocionarte y expandirte. Sentimientos:
Decide con madurez. Viajes-Cambios: Se presentará algún dilema. Suerte: En tus gestiones
diarias y en tu vitalidad.

22º
12º

21º
11º

25º
13º

25º
13º

21º
12º

22º
13º

22º
12º

Zona
Sureste

Martes

19º
7º

24º
11º

WEB

20º
10º

24º
12º

26º
14º

26º
13º

Corredor
del Henares

Zona Sur

Niebla

25º
12º

26º
12º

25º
11º

Zona
Suroeste

Lunes

22º
12º

22º
11º

70,8%

Zona Norte

Tormenta

victoria@astral.com.es

17º
9º

67,5%

Madrid

05.53h

25º
13º

23º
10º

58,8%

Zona
Noroeste

Lluvia

Domingo

21º
8º

65,3%

ZONAS DE
MADRID

05.47 h

Chubascos

Sábado

21º
9º

Miércoles

19º
10º

24º
14º

22º
10º

21º
11º

20º
9º

Jueves

17º
8º

TAURO
Profesión-Vida social: Ocúpate de temas económicos. Sentimientos: La
tranquilidad es la clave. Viajes-Cambios: El
equilibrio te ayudará. Suerte: En tus romances
y en tus creaciones.

23º
12º

27º
15º

17º
8º

25º
14º

Viento

Helada

Sale el sol

23º
11º

20º
9º

21º
10º

24º
12º

24º
12º

Se pone
el sol

23º
14º

21º
10º

22º
13º

23º
15º

24º
14º

17º
8º

19º
8º
22º
10º

22º
11º

27º
15º

26º
15º

22º
10º

GÉMINIS
Profesión-Vida social: Céntrate en tus
iniciativas y forma de darte a conocer.
Sentimientos: Dichosos y alegres. Viajes-Cambios: La responsabilidad ayudará a tus logros.
Suerte: En tus bases en la vida y tus recursos.

27º
15º

28º
16º

27º
15º

Máx.
Mín.

TELÉFONOS DE INTERES
URGENCIAS
Emergencias
General Urgencias Sanitarias

112
061

SORTEOS

CÁNCER
Profesión-Vida social: Época de atender temas del pasado sin solucionar.
Sentimientos: Profundas pasiones. Viajes-Cambios: Todo irá como la seda. Suerte: En tu forma de promocionarte.

Para confirmar los premios, consulte las listas oficiales

LOTERÍA NACIONAL

GORDO PRIMITIVA

LOTERÍA PRIMITIVA

LOTOTURF

Sábado, 25 de septiembre

Domingo, 26 de septiembre

Sábado, 25 de septiembre

Domingo, 26 de septiembre

96574 Fracción 5 // Serie 10

4·5·11·15·50 Clave: 1

2·11·34·43·47·49 C: 41 R: 6

3·5·9·14·20·21 Cab:7 // R:7

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

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

POLICÍA
Policía Nacional
Guardia Civil
Protección Civil

EUROMILLONES

7/39 DE LA ONCE

BONOLOTO

QUÍNTUPLE PLUS

Viernes, 24 de septiembre

Domingo, 26 de septiembre

Lunes, 17 de septiembre

1·4·16·40·48 Estrellas 1 y 9

16·21·25·26·28·29·31 R: 9

4·11·21·23·28·36

Domingo, 26 de septiembre

Comp: 12 // R: 8

Martes, 21 de septiembre

3·9·30·32·38·43

ONCE

Comp: 21 // R: 3

Miércoles, 22 de septiembre

Primera Carrera
Segunda Carrera
Tercera Carrera
Cuarta Carrera

Miércoles 22/09

Jueves 23/09

Viernes 24/09

Sábado 25/09

Domingo 26/09

10·12·15·32·37·44

85553

71368

97641

23784

89312

Viernes, 24 de septiembre

Quinta Carrera (Ganador)

Serie: 042

Serie: 007

Serie: 011

11·14·18·30·33·39

Quinta Carrera (Segundo)

Comp: 1 // R: 9
Comp: 19// R: 3

3
1
9
7
2
8

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

Bomberos

91 690 77 88

AYUNTAMIENTO
Madrid

010 - 91 529 82 10

VIRGO
Profesión-Vida social: Tu imagen
está en el punto de mira.
Sentimientos: Levanta ese ánimo. ViajesCambios: Tu mundo emocional te dará las
pautas. Suerte: En tu radiante personalidad.
LIBRA
Profesión-Vida social: Presta atención
a tu aprendizaje. Sentimientos: La
alegría es la clave. Viajes-Cambios: La opción
serán tus rápidas decisiones. Suerte: En
asuntos que están pendientes de resolver.
L

SUDOKU 170

BOMBEROS

LEO
Profesión-Vida social: Es tiempo de
proyectos y amistades. Sentimiento:
Torbellinos de pasiones. Viajes-Cambios: Especialmente en las emociones. Suerte: En temas económicos.

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

ESCORPIO
Profesión-Vida social: Tu valoración
está en juego. Sentimientos: Lo que
has sembrado, llega por fin. Viajes-Cambios:
Explosiones pasionales. Suerte: Con tus proyectos y amigos.
E

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

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

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

SAGITARIO
Profesión-Vida social: Importancia de
las asociaciones. Sentimientos: Flechazos y diversión. Viajes-Cambios: En la madurez,
principalmente. Suerte: En tu profesión y en tu
imagen ante la sociedad.
S

NÚMERO ANTERIOR (169)

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

CAPRICORNIO
Profesión-Vida social: Presta atención a tu forma de actuar diariamente.
Sentimientos: Para lograrlo debes dar más de
ti. Viajes-Cambios: El optimismo es la clave.
Suerte: En tu aprendizaje y en tu experiencia.
C

ACUARIO
Profesión-Vida social: Gran creatividad
y visión de futuro. Sentimientos: La llave es la responsabilidad. Viajes-Cambios: Favorables y oportunos. Suerte: En tus ganancias
extras.
A

FM
AM

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

Radio 1
585

Radio 5
657

SER Madrid
810

Radio intercontinental
918

Onda Cero
954

COPE
999

PÍSCIS
Profesión-Vida social: Tiempo de fijar
las bases de todo. Sentimientos: Locas
pasiones. Viajes-Cambios: Fuertes e impredecibles. Suerte: En tu relación con la pareja y
con los socios.
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ABEL

CARANCHO

La desgracia como negocio
Director: Pablo Trapero
Intérpretes: Ricardo Darín,Martina Gusman, Darío Valenzuela, Carlos Weber
Género: Drama País: Argentina, Francia
J.C.

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

El niño que se creía un padre de familia
Director: Diego Luna
Intérpretes: Christopher Ruiz-Esparza,
Gerardo Ruiz-Esparza, José María Yazpik,
Karina Gidi, Geraldine Alejandra, Carlos
Aragón Género: Drama País: México
Duración: 83 minutos
Marcos Blanco

El conocido actor mexicano
Diego Luna propone en su segundo largo una radiografía de
numerosas localidades rurales
de aquel país mediante esta fábula dolorosa, provocada por
una conducta infantil desconcertante, la falta de una referencia paterna y esa creencia en el
amor ciego, materno, como fórmula terapéutica, de sanación
vital.
‘Abel’ cuenta la historia de
un niño de nueve años con el
mismo nombre, ingresado en
una institución de salud mental
debido a su extraño comportamiento. No articula una sola
palabra. La madre (Karina Gidi), segura de que el regreso a
casa y la convivencia con los
hermanos mejorará su estado,

El filme recibe dos
premios en Donosti
La película, que se estrena el 1
de octubre en España, ha recibido dos premios en el reciente
Festival de Cine de San Sebastián. Uno de ellos es el premio
‘Euskaltel de la Juventud’, elegido por un jurado formado por
350 jóvenes de entre 17 y 21
años que seleccionan títulos
con una temática juvenil. El
otro, más conocido, es el ‘Premio Horizonte Latinos’, concedido por una representación
que incluye a importantes figuras de la cinematografía latinoamericana.

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

pretado con gran solvencia por
Christopher Ruiz-Esparza, decide representar, de la noche a la
mañana, el rol paterno ante la
perplejidad familiar. Con este
panorama, madre y hermanos
asumen la situación, formando
parte del juego por el supuesto
bien que supone para el niño.
Sin embargo, la llegada del padre convertirá el patio en un
drama con diversas piezas faltas
de encaje.
UNA MIRADA MINIMALISTA
Luna cuestiona la paternidad y
el abandono emocional durante un filme reflexivo, agradecido
porque los hechos hablan por sí
solos, sin ruido audiviosual. La
consistencia narrativa desciende en la segunda mitad de la
película, falta de nuevos puntos
de inflexión, pero ‘Abel’ expone
una satisfactoria convivencia
entre la ternura desprendida
por el protagonista y el miedo
implícito a cada una de las acciones que lleva a cabo. Y eso es
mucho.

Con ‘Leonera’ todavía en la retina, el director argentino Pablo
Trapero ha estrenado su sexto
largometraje con este filme policíaco, basado en un verdadero
problema social dentro de su país y que desarrolla durante la narración fílmica una historia paralela de amor aparentemente imposible.
Trapero se ha convertido en
un valor seguro del cine sudamericano durante el siglo XXI y
aquí gana puntos para mantener
tal condición. La película pone
de manifiesto que detrás de cada desgracia puede haber un negocio y toma como ejemplo la
corrupción que se esconde detrás de los accidentes de tráfico
en Argentina. Un aspecto, la corrupción, que Trapero define como algo intríseco a cada ser hu-

mano, que posteriormente deberá enfrentarse a sus errores en
esa posible redención.
‘Carancho’ brilla por la contención cinematográfica que se
pone de manifiesto durante el
metraje, un realismo notable y
altas dosis de acción. Ricardo
Darín y Martina Gusman bordan sus papeles y estamos ante
un píldora de buen cine, aunque
el guión sea muy apresurado.

COME REZA AMA

Viaje espiritual típico y tópico
Director: Ryan Murphy
Intérpretes: Julia Roberts, Javier Bardem, James Franco, Richard Jenkins
Género: Comedia País: USA
J.C.

El trabajo interpretativo de dos
grandes del séptimo arte como
Julia Roberts y Javier Bardem no
sirve para compensar positivamente esta comedia romántica
de Murphy, que ha adaptado la
novela ‘Eat Pray Love’ de Elizabeth Gilbert, con muy poco
acierto.
La corrección fílmica tapa
una obra audiovisual excesivamente edulcorada, repleta de
tópicos estadounidenses y que

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