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tegia de Estado la lucha contra el
terrorismo de ETA.
Igualmente reseñable ha sido
la desaparición de dos de sus
apuestas más personales. El primero, el ministerio de Igualdad,
que lideraba Bibiana Aído y que
pasa a depender ahora de Sanidad, cartera que recibe Leire Pajín de manos de Trinidad Jiménez. También se suprime el ministerio 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 apostado por designar como ministro
de Trabajo a Valeriano Gómez,
un histórico de UGT y ex Secre-

Esperanza Aguirre
cree que, además de
Igualdad y Vivienda,
deberían desaparecer
Sanidad y Educación

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

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 sorprendido con una gran remodelación de su Gobierno que, entre
otras novedades, aleja cada vez
más de la Comunidad a la que
hasta hace poco era su candidata a las elecciones autonómicas,
la ex ministra de Sanidad Trinidad Jiménez.
Pocos días después de su derrota ante Tomás Gómez y cuando todavía resuenan sus promesas de mantener su vinculación
con el PSM, Jiménez era recompensada por el presidente del
Gobierno con la cartera de Exteriores. 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 presidente del Gobierno no toma
decisiones institucionales y de
Gobierno que afectan a este país
en función de cuestiones internas del Partido Socialista”, declaró Gómez. Tras ello, dio su
“enhorabuena” a la nueva ministra de Asuntos Exteriores y la fe-

licitó “por esta nueva andadura
de Gobierno”.
Además, el secretario general
del PSM aseguró no sentirse perdedor con la remodelación del
Gobierno tras el “ascenso” de
Rubalcaba. “No tienen nada que
ver las posiciones políticas internas de un partido que tenga cada uno, que son legítimas y en
democracia es lo mejor que pue-

Tomás Gómez
desvincula la reforma
del Gobierno de las
cuestiones internas
del partido socialista
de ocurrir, con la configuración
de un Gobierno”, indicó.
El cambio de cartera de Trinidad 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 Pajín, 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-

NUEVO EQUIPO DE GOBIERNO
ALFREDO PÉREZ
RUBALCABA

Su alta valoración
como ministro de
Interior confirma
su peso en el Ejecutivo de Zapatero 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 Corbacho. Destaca por su buena
relación con los sindicatos.

FERNÁNDEZ DE
LA VEGA

Tras seis años como mano derecha de Zapatero
en la vicepresidencia primera, el
presidente ha anunciado su intención
de nombrar a De la Vega miembro del
Consejo de Estado.

ROSA AGUILAR

Procedente de Izquierda Unida, la
ex alcaldesa de
Córdoba abandona su cargo como
consejera de
Obras Públicas en Andalucía para convertirse en ministra de Medio Ambiente
y Medio Rural y Marino, en sustitución
de Elena Espinosa.

RAMÓN
JÁUREGUI

El eurodiputado
por el PSOE jugará un papel crucial en la reconfiguración del Gobierno Zapatero. Será ministro de Presidencia y asume la vicepresidencia segunda. Otro hombre fuerte.

LEIRE PAJÍN

Una de los pesos
fuertes en la estructura interna
del PSOE se convierte ahora en
ministra de Sanidad, cartera en la que además quedará
integrado Igualdad, tras la desaparición
del ministerio de Bibiana Aído.

tario General de Empleo. Una
mano tendida para retomar el
diálogo con los sindicatos. Ha
sorprendido también la incorporación de Rosa Aguilar, ex alcaldesa de Córdoba por IU para
dirigir Medio Ambiente y Medio
Rural y Marino.
Fuera de la nueva configuración 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, entre otros, Ángel Gabilondo al
frente de Educación o Carme
Chacón en el ministerio de Defensa. En el seno del PSOE también hay cambios, como la designación 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, Esperanza Aguirre, se hizo rogar antes de valorar el cambio de Gobierno. “Parecen ser, por lo que
ha dicho el presidente, para reforzar el perfil político (del Ejecutivo), no para llevar a cabo las
reformas que España necesita.
Pero ojalá acierte, por el bien de
España”, insistió.
Además, se refirió a la supresión de los Ministerios de Igualdad y Vivienda, muy denostados
por Aguirre desde su creación,
indicando que Zapatero ha justificado su decisión diciendo que
el Congreso lo había pedido. Asimismo, consideró que el Ministerio de Sanidad “también podía
ser uno de los subsumidos, como Educación, en otro de los
ministerios existentes porque no
tienen competencias”.
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Rodríguez Zapatero no se
le puede negar la capacidad de reinventarse. Apenas esperábamos un cambio en el
ministerio de Trabajo, pero hemos desayunado con una profunda remodelación del Gobierno. Un golpe de efecto a la desesperada
para tomar impulso y darle la vuelta a las encuestas. Lo ha hecho sacrificando 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 sustitución de Teresa Fernández de la Vega es el reconocimiento más explícito de que no hay quien venda la acción de gobierno. Zapatero está convencido de que sólo Rubalcaba es capaz de comunicar para
atraer al electorado insatisfecho y refuerza esta línea con Ramón Jáuregui, a quien recupera después de haberle enviado al destierro en
Estrasburgo. El tandem Rubalcaba-Jáuregui da otra pista de que el final 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 fichas para controlar el PSOE de cara a los elecciones, ante su propia
candidatura y por si hay que pilotar la sucesión. Para ello necesitaba

A

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 ministerio, 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 definitiva, unos cambios para recuperar el favor del electorado, con guiños a
la izquierda y a los sindicatos con las incorporaciones de Rosa Aguilar y Valeriano Gómez, que encumbran a Rubalcaba como el elegido
para una hipotética sucesión, y que tranquilizan al PSOE con la vuelta de viejos pesos pesados. Todo queda atado, y bien atado.
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La chica de “More”.

Tiempo muerto

Menudo fiasco

Hospital Severo Ochoa de Leganés

Plaza Vázquez de Mella

¿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!

Al dia de hoy, lunes 18 de octubre, cuando escribo esta carta, los pacientes ingresados en
el Hospital Severo Ochoa de Leganés se acumulan por los pasillos a la espera de tener cama en planta. Pacientes enfermos de diversas dolencias que no pueden ser subidos a
sus diferentes plantas por falta de camas.
¿Por qué no abren el ala cerrada que ampliaron? Son 16 camas más y un ahorro considerable, tanto de recursos como de personal.
¿Sanidad Pública? ¿No les importa a nadie
esas personas? ¿A la administración y dirección de dicho Centro Hospitalario de Madrid
les importa la salud de sus pacientes? Creo
que sólo les importan los informes de balances económicos. Firmado: Un esposo de enferma con derrame pleural que ha visto a su
dolida y enferma pareja pasarse 24 horas en
un sillón con el respaldo roto.

Me dirijo a su periódico para ver si hay una
solución. He solicitado al Ayuntamiento de
Madrid que se arreglen unas farolas que están en la plaza de Vázquez de Mella. Se desconectaron para celebrar la Noche en Blanco
y desde entonces no han vuelto a funcionar.
Sería bueno que las reparasen, ya que se encuentran en un sector de la plaza por el que
ya no se puede pasar de noche, pues aprovechando la oscuridad se junta gente a beber,
orinan y otras cosas por la falta de luz. Tambien solicité que se repusieran las rejillas del
alcantarillado de la plaza, pues varias personas se han caído por falta de ellas. La plaza
Vázquez de Mella es una de las tres más importantes del Barrio de Chueca, vienen muchos turistas, es un espacio muy solicitado
por fotógrafos, es una pena que se deje caer
en el descuido.

Gloria Calvar (MADRID)

Juan Carlos Mendoza Fernández (Leganés)

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

Sergio D’Agostii (MADRID)

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

Stromboli Music
The Black Crowes vuelven, al menos para
mí.
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Parla, Pinto y Valdemoro

Luz verde a la rehabilitación del
conjunto de la calle Humanes

EN LA CALLE FUENLABRADA

Catorce de las 54 familias se muestran contrarias al proyecto porque les supondrá gastos

E. P.

Jaime Domínguez

El proyecto de rehabilitación del
llamado Conjunto Humanes dio
esta semana un paso más hacia
su ejecución. El Ayuntamiento
de Parla anunció la apertura del
concurso para la remodelación
de una de las zonas más deterioradas de Parla, formada por el
bloque de viviendas situado entre las calles Humanes, Samaria
y Judea. La intención del equipo
de gobierno es derribar las 54 viviendas que existen actualmente
para posteriormente volver a
construirlas junto con una promoción municipal de 42 pisos
de protección oficial. Con los beneficios obtenidos por el Ayuntamiento en la venta de estas últimas se sufragaría la remodelación de la zona.
El edificio del Conjunto Humanes está muy deteriorado

APOYO A LA GESTIÓN
Las previsiones actuales dicen
que las obras podrían comenzar
en marzo, siempre que se cumplan los plazos de adjudicación
de las obras. Durante el tiempo
que se prolongaran los trabajos,
los vecinos se irían a vivir de alquiler a costa de la constructora,
que además tendría que depositar 90.000 euros. El Conjunto
Humanes cambiará radicalmente de aspecto con edificios de
hasta cinco alturas que contarán
con trastero y, como mínimo,

Catorce familias no están de acuerdo
Catorce de las 54 familias que viven en el Conjunto Humanes no están
de acuerdo con el proyecto del Ayuntamiento. Carlos, uno de los vecinos,
explica que su negativa se debe a que “esto no nos va a salir gratis, ya
que tenemos que hacer frente a gastos como escrituras y plusvalías.
Calculo que nos puede salir por unos 30.000 euros por vecino”. Hace un
mes recibieron la visita de la consejera de Vivienda de la Comunidad de
Madrid, Ana Isabel Mariño, que se mostró contraria a la expropiación
que plantea el proyecto en caso de que los vecinos no estén de acuerdo. Sin embargo Carlos no es optimista. “Tienen todo aprobado”, apunta, mientras lamenta tener que meterse “a pedir ahora una hipoteca”.

una plaza de aparcamiento por
vivienda. Los actuales propietarios recibirán una vivienda de
dos habitaciones y no tendrán
que hacer frente a los gastos derivados de la mudanza.
El alcalde de Parla, José María
Fraile, señaló que “este proyecto
de renovación va a permitir que
los vecinos de esta zona sigan viviendo en su barrio, con lo que
evitamos el desarraigo y mejoramos su calidad de vida”.
parla@genteenmadrid.com

El Ayuntamiento
de Parla denuncia
el incumplimiento
de Unifo
El Ayuntamiento de Parla aprobó esta semana declarar el incumplimiento del derecho de
superficie por parte de Unifo,
constructora de la promoción
del Plan Municipal de viviendas
en régimen de alquiler situada
en la calle Fuenlabrada. A través
de este trámite, el consistorio reclama a la empresa la reparación
urgente de los graves defectos de
construcción que aparecen en
los informes técnicos realizados.
Estos documentos denuncian
especialmente “sus pésimos aislamientos que generan importantes y costosas pérdidas de
energía”. Además de estos informes para evaluar las causas de
los problemas relatados por los
vecinos, el consistorio ha analizado las soluciones que debe
poner en marcha la empresa,
entre ellas, colocar cerramientos
en terrazas y ventanales de los
dormitorios e instalar una bomba de frío y calor en las casas.
Tras la aprobación del citado
incumplimiento, Unifo tiene un
plazo de diez días para presentar
sus alegaciones. El Ayuntamiento de Parla continuará realizando todas las acciones legales y
jurídicas necesarias para obligar
a la constructora a arreglar el
problema de estos vecinos. En
caso contrario ejecutará el aval
depositado por la empresa y tratará de embargar sus cuentas.
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Martín y Gómez denuncian los
“incumplimientos” de Aguirre

ESTE SÁBADO SE CUMPLEN DIEZ AÑOS DE SU FUNDACIÓN

Visitaron la parcela en la que tendría que estar el Centro de Especialidades

G. R.

J. D.

El alcalde de Pinto, Juan José
Martín, visitó el miércoles junto
al líder de los socialistas madrileños, Tomás Gómez, la parcela
en la que la Comunidad de Madrid tenía previsto construir el
Centro de Especialidades del barrio de La Tenería. Junto a un
gran cartel que rezaba “La Comunidad de Madrid no construye el Centro de Salud y Especialidades que tenía comprometido
desde 2006”, Martín recordó que
el entonces consejero de Sanidad, Manuel Lamela, manifestó
hace cuatro años que el centro
estaría construido en 2007. Similar compromiso adquirió en
septiembre de 2009 su sucesor,
Juan José Güemes. Sin embargo,
un mes después la Comunidad
decidió retirar la obra alegando
motivos económicos.
“FALTA DE SENSIBILIDAD”
El alcalde de Pinto aseguró que
Aguirre “sigue con sus políticas

La Asociación de Alzheimer de
Parla pide atención específica
La Asociación de Familiares de
Enfermos de Alzheimer (AFA) de
Parla cumple este sábado diez
años desde su fundación. Para
celebrarlo, han organizado a
partir de las 12:00 horas una
marcha por las calles de la localidad a la que seguirá una suelta
de globos con mensajes de esperanza para los afectados por esta
enfermedad. Pero AFA no quiere dejar pasar este aniversario
sin reclamar lo que ellos consi-

deran justo para los enfermos y
para las personas que se ocupan
de ellos. En primer lugar exigen
la aplicación inmediata de la Ley
de Dependencia, asegurando
que no quieren más casos de
personas que no pueden acceder a plazas en residencias “porque su expediente se está tramitando”. Por otro lado, reclaman
que la atención que se preste a lo
enfermos en las residencias y
centros de día sea específica y
que el personal esté formado.

DENUNCIA QUE SE CONCEDIÓ UNA LICENCIA EL MES PASADO

Martín y Gómez, durante el acto en La Tenería

antisociales, recortando inversiones en la educación y en la sanidad públicas y haciendo desaparecer ayudas y subvenciones
de carácter social para dificultar
que los ayuntamientos podamos
cumplir con nuestra labor”. Por
su parte, Tomás Gómez señaló

que ese centro de salud es “necesario, ya que la mayoría de
pinteños tienen que desplazarse
a Parla para las especialidades” y
apuntó que la culpa la tenía la
“falta de sensibilidad del gobierno regional hacia lo que afecta a
la mayoría de ciudadanos”.

MIA Pinto exige una normativa
para las antenas de telefonía
C. A.

El Movimiento de Izquierda Alternativa (MIA) de Pinto denunció esta semana que el gobierno
local tiene paralizada desde noviembre de 2008 la normativa
sobre la instalación de antenas
de telefonía móvil en la ciudad.

Sin embargo, MIA asegura que el
pasado 27 de septiembre se concedió una licencia a una compañía telefónica para instalar una
estación base en el centro comercial Plaza Éboli. La formación política rechaza frontalmente esta política municipal.
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Reunión en la Comunidad
por el mal olor en Valdemoro
Acudieron miembros del Ayuntamiento y de la asociación Valdemoro Apesta
Jaime Domínguez

Representantes del Ayuntamiento de Valdemoro y de la
asociación vecinal Valdemoro
Apesta acudieron la semana pasada a la consejería de Medio
Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio con la intención de conocer las actuaciones
que se están llevando a cabo para acabar con el mal olor que
afecta de manera periódica a lagunas zonas de la localidad.
Tanto el Ayuntamiento como
la asociación sospechan que el
origen del problema está en la
fábrica de piensos animales INCOAS, situada en Torrejón de
Velasco pero muy cerca del término municipal de Valdemoro.
Todas las partes acordaron una
línea de colaboración a través de
un convenio que permita realizar un estudio exhaustivo sobre
el funcionamiento del termodestructor de la empresa. El concejal valdemoreño de Urbanismo y Obras, Javier Hernández, se

Varios años con el
maldito “malhuele”
Los vecinos de las zonas de Valdemoro afectadas por lo que
ellos mismos llaman el
“malhuele” llevan años sufriendo este problema y pidiendo
ayuda a las administraciones.
Hace más de un año decidieron
constituirse en asociación para
llevar con mayor eficacia sus
gestiones. Sus responsables no
quisieron comentar a este periódico sus impresiones sobre
la reunión de esta semana.

reunió con los subdirectores generales de Evaluación Ambiental y Agricultura y Alimentación,
quienes le informaron de que se
realizó durante los meses de
marzo y abril un estudio olfatométrico cuyos datos confirman
definitivamente que los malos
olores proceden de las emisio-

nes de INCOAS. Sin embargo,
también le comunicaron que la
legislación actual sólo contempla límites a las emisiones de
partículas, que son correctas, y
no sobre los olores.
PIDEN QUE SE VERIFIQUE
Tanto el Consistorio como los
miembros de la asociación valdemoreña solicitaron que se verifique el estado del termodestructor y que se registren parámetros como los horarios de utilización de éste y su relación con
los episodios de malos olores, a
fin de abrir expedientes sancionadores a la empresa si no cumpliera lo establecido para su funcionamiento.
Hernández señaló que “hemos dado un paso más en este
largo proceso de reivindicación
que estamos seguros nos llevará
a poder erradicar los malos olores, para lo que necesitamos la
colaboración de las instancias
que tienen competencia”.

Más de 200 futuros pintores en Parla
Más de doscientos vecinos de Parla de todas las edades reciben clases
desde este mes de octubre en la Escuela Municipal de Pintura de Parla. En estos primeros días ya han comenzado con la elaboración de
sus primeros cuadros a carboncillo y lápiz.
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Un grupo de Facebook pide que
se pueda ver la Torre de Éboli
La iniciativa de Ricardo Muñoz cuenta ya con el apoyo de 1.100 usuarios de la red social
señala que “en 2006 hubo conversaciones entre los propietarios y el entonces alcalde, Juan
Tendero” para que la Torre pasara a formar parte del patrimonio
del Ayuntamiento de Pinto. “El
acuerdo se rubricó gracias a una
permuta ofrecida a los propietarios por unos terrenos en el futuro proyecto de El Espacio del
Motor, mediante la cual se adquiría la Torre y los edificios aledaños donde se instalaría la Oficina de Turismo”, explica Ricardo. Sin embargo, la paralización

Jaime Domínguez

Para muchos de los pinteños, la
Torre de Éboli es el símbolo de
su ciudad. Una construcción
que data del siglo XIV, época en
la que reinaba en Castilla Pedro
el Cruel, y que pudo formar parte de un castillo desaparecido
posteriormente. Sin embargo, a
excepción de unos pocos afortunados, la inmensa mayoría de
los vecinos de Pinto jamás han
podido visitar el edificio que sirvió de prisión durante seis meses a Ana de Mendoza, conocida
como la princesa de Éboli, uno
de los personajes más interesantes de la corte de Felipe II.
Ricardo Muñoz es un joven
pinteño que ha vivido toda su vida junto a la torre. Hace unos
meses decidió utilizar las redes
sociales para cumplir uno de sus
deseos: poder visitarla por dentro. Creó un grupo en Facebook
con el nombre “Queremos que
la Torre de Éboli se pueda visitar”. De momento tiene casi
1.100 personas que se han unido
a su petición y según comenta
“esto no para de crecer”. Ricardo
no entiende que un edificio declarado Bien de Interés Cultural
tenga el acceso prohibido. Hace
tiempo que empezó mandando
escritos al Ayuntamiento, pero
ahora ha decidido que las redes
sociales son “una forma rápida
de llegar a la gente que comparte una opinión”.
VISITAS LIMITADAS
Ricardo recuerda que hace unos
años se organizaron visitas colegios. Desde entonces nadie ha
entrado sin la autorización del
dueño, Álvaro Roca de Togores.
Curiosamente, los temas urbanísticos y políticos también se
mezclan en el asunto. Ricardo

La paralización del
proyecto del Espacio
del Motor impide
que la torre pase a
ser del Ayuntamiento

Imagen de la Torre de Éboli en Pinto

Una serie devuelve la Torre a la actualidad
Esta semana Antena 3 ha emitido la miniserie La princesa de Éboli, sobre
la vida de Ana de Mendoza, la mujer que pasó seis meses encerrada en
la Torre de Pinto durante seis meses por orden de Felipe II. Los motivos
de la condena no están claros hoy en día, aunque pueden estar relacionados con las intrigas que la princesa protagonizó con uno de los secretarios del monarca,Antonio Pérez. La producción, protagonizada por Belén Rueda y Hugo Silva, obtuvo una audiencia media de 2,7 millones de
espectadores y lideró su franja horaria la noche del miércoles. Ricardo
espera que la emisión de la serie “puede ayudar porque la gente busca
información sobre la Princesa de Éboli y esto también se lo encontrará”.

del proyecto urbanístico impide
que este acuerdo se lleve a cabo
por el momento. A pesar de ello,
Ricardo ha pedido muchas veces
al Ayuntamiento que “se cumpla
con la libre visita que por ley se
debe cumplir en este tipo de monumentos”.
De momento, mientras los
trámites administrativos siguen
su curso, Ricardo sigue esperando para ver la torre por dentro y
se plantea nuevas iniciativas.
“Para afrontar nuevos retos a la
hora de seguir luchando por la
apertura de la Torre de Éboli debe haber implicación por parte
de gente de peso en el pueblo
como las asociaciones y los grupos políticos que quieran apoyarnos. Por suerte, los medios se
están interesando a menudo por
este grupo del Facebook y esto
puede ayudar bastante a alcanzar el objetivo final
pinto.valdemoro@genteenmadrid.com

La iglesia de las Capuchinas,
Bien de Interés Cultural
La iglesia del convento de Nuestra Señora de la Asunción de
Pinto será ha sido incluida en el
Inventario de Bienes Culturales
de la Comunidad de Madrid,
tras la resolución de la vicepresidencia de la Consjería de cultura
que recogió el boletín oficial el

EL PASADO MARTES

Visita internacional
al Tranvía de Parla
El Tranvía de Parla recibió el martes la
visita de 63 técnicos que participan en
el X Congreso de la UITP (Asociación
Internacional de Transporte Público)
que se celebra en Madrid. En el grupo
había responsables europeos del área
de transporte y técnicos de Estados
Unidos, Brasil, Argentina y Colombia.
ACTIVIDADES CULTURALES

El PP denuncia el
estado de los talleres
El PP de Pinto denunció esta semana
la situación en la que se encuentran
los usuarios de los talleres culturales
organizados por el Ayuntamiento. Los
populares denuncian que estas personas desconocen la fecha de inicio de
las actividades y el precio que tendrán
por culpa del gobierno local.
EN VALDEMORO

LA COMUNIDAD LA INCLUYE EN SU INVENTARIO

P. R.

En Breve

martes. La iglesia, que se encuentra en la plaza de la Capuchinas, es la única construcción
antigua que se ha conservado
del antiguo convento del siglo
XVII de las madres capuchinas.
La finalización del templo está fechada el 15 de agosto de
1703, según recoge una inscip-

ción que recorría los muros de la
iglesia, que presenta planta de
cruz latina en una sola nave con
hornacinas lateralesy bóveda de
cañón. El convento está dedicado a Nuestra Señora de la Asunción y no es visitable. Además,
en él se encuentra la imagen de
la Virgen de la Asunción, venerada como patrona de Pinto. El alcalde de Pinto, Juan José Martín,
asegura que se trata de uno de
los monumentos más importantes, junto a la popular Torre de
Éboli.

IU anuncia que no se
harán 150 viviendas
GESVIVAL, la empresa pública municipal del suelo y la vivienda de Valdemoro, no va a construir las 150 viviendas públicas en régimen de alquiler
que anunció el gobierno local en abril
del pasado 2009, según ha denunciado IU.Al parecer, la empresa adjudicataria no ha podido comenzar las obras
debido a problemas económicos.
ESTE VIERNES HASTA LAS OCHO

Puertas abiertas en
Citycar Sur Leganés
El concesionario Citycar Sur de Mercedes Benz de la calle Carlos Sainz, en la
Ciudad de Automóvil de Leganés, abre
este viernes hasta las ocho sus puertas para los quieran conocer las características de los nuevos modelos Vito y
Viano. El concesionario invita a quien
quiera acercarse a un aperitivo.

Convento de la plaza de la Capuchinas
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EN CINCO CENTROS

Juventud reparte
un agenda para
promover la
convivencia

Fútbol sala para reinsertar
a los presos de Valdemoro
Los internos de la prisión jugaron un torneo con concejales y guardias civiles

P. R.

La concejalía de Juventud de
Parla ha puesto en circulación la
Agenda Escolar que ha elaborado en colaboración con cinco
institutos y que incluye información sobre bibliotecas de los
centros, derechos y obligaciones
de los alumnos o servicios de las
AMPAS, además de información
detallada sobre todos los programas que el Ayuntamiento realiza
para jóvenes. El contenido y la
portada,explican fuentes municpales, se han elaborado en
torno a la convivencia en diversidad. La agenda incluye páginas en las que se recoge información que puede resultar de
interés para estudiantes, familias
y profesorado. “Se trata de un
elemento útil y de interés para
los estudiantes que, además de
recibir un dietario gratuito, tienen información sobre las acciones que el Ayuntamiento realiza
para su formación y ocio en la
ciudad”, explica el concejal de
Juventud, Pablo Sánchez.

INTERCAMBIO

Un Banco del
Tiempo recupera
el trueque entre
vecinos de Parla
P. R.

Jaime Domínguez

La prisión de Valdemoro organizó el pasado sábado un torneo
cuadrangular de fútbol sala en el
que participó un equipo con los
internos del centro, otro con los
del centro de Estremera, uno de
guardias civiles y otro formado
por varios concejales del Ayuntamiento de Valdemoro. La iniciativa fue impulsada por la asociación DARSE (Dar Ayuda para
la Reinserción Social España),
una entidad que trabaja con presos en tres de los siete centros
penitenciarios de la región.
DOS TALLERES
Además de este partido, DARSE
también está trabajando para
poner en marcha próximamente
dos talleres en el centro valdemoreño. Uno de ellos será de
confección. “Queremos hacer
unas cortinas para las ventanas
del centro de tercer grado que
hay en las instalaciones de Valdemoro y serán los propios in-

Los integrantes de los cuatro equipos posaron juntos

ternos los encargados de su realización”, explicó Francisco José
Mata, responsable de talleres de
DARSE. El otro taller será de enseñanza de español a los internos presos, “para que puedan
buscar trabajo con mayor facilidad una vez que abandonen la

cárcel”, según Mata. DARSE estima que necesita entre cuatro y
cinco voluntarios en la zona para hacer frente a estos proyectos,
por lo que en breve iniciarán
una campaña de captación. Más
información en darseweb.org.
pinto. valdemoro@genteenmadrid.com

“Recuperar los beneficios de la
sociedad del trueque” es lo que
pretende el Ayuntamiento de
Parla con la puesta en marcha
del Banco del Tiempo, un servicio que permite a los ciudadanos intercambiar habilidades.
Así, es posible conseguir un masaje a cambio de la reparación
de un electrodoméstico, cambiar una hora de compañía por
una clase de Internet o un darse
un corte de pelo a cambio de hacer la compra. Según el concejal
de Sanidad, Juan Carlos Lara, “se
trata de que, sin remuneración
de por medio, cada uno aportemos aquello que sepamos hacer
a cambio de algo que necesitamos”. Pueden inscribirse todos
los mayores de 18 años que
quieran aportar sus conocimientos e intercambiarlos por
tiempo. Para ello deberán hacerse socios del Banco de Tiempo apuntándose en la concejalía
de Sanidad de lunes a viernes,
de 9:00 a 15:00 horas.

10 | DEL 22 AL 29 DE OCTUBRE DE 2010

GENTE EN MADRID
WWW.GENTEDIGITAL.ES

Comunidad
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. 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 cambiar de profesional sanitario, según la Consejería de Sanidad.
Del total de peticiones, 6.398
han sido para cambiar de médico de familia o pediatra y 3.219
para cambio de enfermero. El
consejero de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty, valoró este
proceso como “muy positivo”,
dentro de una “absoluta normalidad y buen desarrollo”.

Asimismo, consideró que este nuevo sistema “beneficia al
conjunto de la sociedad madrileña; 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 mecanismos necesarios, pero se puede descargar el formulario de in-

ternet y entregarlo en el centro
de salud en el que trabaja el médico, pediatra o enfermero seleccionado.
EN LOS TRIBUNALES
Sin embargo, no todo son buenas críticas. El sindicato UGT se
ha unido al PSM y ha presentado un recurso ante el Tribunal
Superior de Justicia de Madrid
contra el Área Única. El sindicato lleva el caso a lo contenciosoadministrativo por entender que
la disposición “no se ajusta a derecho” porque “vulnera abiertamente 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 máximo de 250.000 habitantes”, y
porque “fomenta el mantenimiento 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”.

OPINIÓN

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 pesca de votos, de cara a los comicios de 2011.
Estos caladeros socialistas son el objetivo
elegido por el diputado regional de la coalición Miguel Reneses, que se encarga también 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- Nino Olmeda
mente. IU quiere que Periodista
los socialistas descontentos con las actuaciones de su secretario general que
tanto daño están haciendo a pensionistas, funcionarios y
parados pasen de su jefe para acercarse
electoralmente a los que están dispuestos
a poner en marcha un programa de izquierdas. Está bien eso de tirar las redes en
los caladeros del PSOE para intentar renta-

bilizar el desgaste de
Zapatero, al que muchos de los suyos no
quieren en sus territorios, durante la
campaña de las próximas elecciones autonómicas y municipales, 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 demás no lo sientan de la misma forma.
En Madrid, a pesar de que la propuesta

IU busca votos
en los caladeros
del PSM

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 estas 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 castiguen a Zapatero en la papeleta de Gómez. ¿No son lo mismo y defienden las
mismas políticas?
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La domótica mejora el
confort y la seguridad

ACUERDO EN CREARHOGAR

Home Systems
será el proveedor
de El Corte Inglés
en domótica
iGente

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
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 viviendas ha dejado de ser una novedad para convertirse en el futuro próximo de los hogares en
todo el mundo. La domótica dota a las casas de un sistema automatizado en todos los rincones
del hogar. Un servicio de gestión
energética, seguridad o bienestar integrado a través de las redes 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 características principales de la domótica se
encuentra en el ahorro energético 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 últimos años un mercado competitivo en el ahorro de energía que
conseguimos a largo plazo. En
muchos casos no debemos in-

vertir en un nuevo aparato o sistema que tenga un menor consumo, simplemente debemos
realizar una gestión eficiente.
Las nuevas tecnologías nos ofrecen un hogar capaz de climatizar
una vivienda por sí sola a través
de la programación o de gestionar la electricidad de la casa desconectando zonas por horarios
en los que la casa no necesite de
su consumo.

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

gente de las tecnologías. La arquitectura centralizada recibe
las órdenes a través de sensores
y luego las genera enviándola
por la casa. La arquitectura distribuida se genera a través del
cableado o redes inalámbricas.
Por último, la arquitectura mixta
está dotada de una parte centralizada 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 renovables y la sostenibilidad en el
planeta que además mejora las
prestaciones del hogar.

El Corte Inglés ha llegado a un
acuerdo con Home Systems para
que sea el proveedor oficial en
domótica dentro del área de decoración 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 ECOBOX, TELETASK y EYETOUCH.

EXCLUSIVIDAD
ECOBOX es un gestor inteligente
de energía para las viviendas y
los pequeños comercios. Se podrá 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 inversión en menos de un año.
EYETOUCH permite el control
de luces o la climatización a través 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 electrónicas del hogar como son la
iluminación, la seguridad, contol de temperaturas, las comunicaciones o el control del riego.
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¿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

Miguel Jorge

Internet y la televisión se dan la
mano para ofrecernos el último
paso hacia la integración de todos los dispositivos electrónicos
domésticos. Se trata de pasar todos los contenidos que disfrutábamos en la pantalla del ordenador a nuestros televisores. Aunque su implementación será lenta y escalonada, la televisión con
Internet, apoyada en sus ventajas
audiovisuales, tiene grandes
ventajas para el usuario.

GOOGLE TV
Es posible que entender la televisión 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 nuevo sistema que tiene forma de
red sin ser exactamente lo mismo. Dispondremos de un acceso
a las páginas web y redes sociales que utilicemos, podremos visitar nuestro correo... todo desde
el mando de la tele, aunque donde realmente ganará enteros será
en el paquete audiovisual que
pueda conseguir para el consumidor. Si la TDT ofrecía al público un gran número de canales televisivos, Google TV traerá la
oferta existente en Internet a

nuestros televisores. Series, canales temáticos, YouTube, radios
de todo el mundo... la oferta puede 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 Logitech. La compañía japonesa lanza un primer televisor con el servicio de Internet incorporado el
próximo 24 de octubre en Estados Unidos bajo el nombre de Internet TV. Sony lanzará cuatro
modelos a elegir del que ya se saben los precios en dólares (entre
599 y 1.399 dólares) en unos modelos que van desde las 24 pulgadas hasta las 46 pulgadas. Los televisores llevarán incorporados
el sistema operativo móvil de
Google Android y el navegador
de búsqueda en web Chrome, todo a ellos a través de un procesador Intel Atom con capacidad de
8GB de memoria.
Logitech por su parte ha lanzado ‘Revue’, un dispositivo físico
para acceder al servicio de Google TV. Se trata de un adaptador
que servirá para conectarse y
que parte con una gran ventaja
sobre el televisor de Sony, su precio (299 dólares). ‘Revue’ llegará
acompañado de un teclado ina-

OTRA TELEVISIÓN Las tres dimensiones y la implantación de Internet dentro 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 posible

TV 3D de Panasonic

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

Apple TV, un modelo diferente
iGente

Apple introduce su propio modelo de televisión basado en el alquiler

Apple lanza estos días su modelo de televisión multimedia. A
diferencia del mostrado por
Google, la compañía de la manzana apuesta por un canal como
concepto y no tanto por un calco
de Internet en la televisión. Apple TV es un centro multimedia
apoyado en los acuerdos de la

empresa con las cadenas de televisión 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 próximamente se lance en Europa, aunque 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 operativo iOs (como el iPhone y el
iPad), visionado en HD a 720p y
la posibilidad de pasar vídeos,
música o datos desde los ordenadores o dispositivos móviles
de casa a la propia Apple TV con
la aplicación AirPlay.
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lámbrico y se podrá comprar paralelamente al dispositivo una
cámara bautizada como ‘TV
Cam’. Tanto la televisión de Sony
como el dispositivo de Logitech
se han confirmado para su lanzamiento en Europa a finales de este 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 firmas que han mostrado en su ca-

En el futuro las tres
dimensiones se
podrán tocar y sentir
gracias a los avances
en la investigación
tálogo modelos en 3D: la nipona
Sony, Mitsubishi, Toshiba, Panasonic y Sharp. Aunque aún puede resultar algo caro el precio de
los televisores con 3D, casi el doble que una igual sin la tecnología, las estimaciones calculan un
espacio al alza que genere un
mercado de 35 millones de unidades vendidas para el 2014
(Sony calcula para este año un
10% total de las ventas de televisores). A los fabricantes se le han
unido productoras de televisión
y cine, sumando a la oferta la
venta de películas en 3D o paquetes de canales con posibilidad de visionado con la tecnología.Las cámaras de vídeo con capacidad de grabar en 3D podrían
ser el próximo paso hacia la unificación de las tres dimensiones.
Las últimas investigaciones
desde el NAIST (Instituto de
Ciencia Industrial Avanzada)
apuntan hacia una tecnología
mejorada con posibilidad de tocar y sentir las 3D, algo que a día
de hoy puede parecer una quimera aunque dice mucho de la
importancia y relevancia que le
dan las empresas a las tres dimensiones y su futuro en el mercado.

JOSÉ LUIS PERDOMO
FUNDADOR DE BITÁCORAS.COM
bitacoras.com

INTERQUÉ

Q

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
Héctor Marcos/creador de Kiosko.net

Se está librando una batalla por
el control de la TV, y no me refiero a la lucha por el mando a distancia en el sofá o a las audiencias, 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 tímidamente y sin demasiado éxito.
Algunos fanáticos de la informática utilizan ordenadores conectados a la TV o consolas de juegos 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 televisor, aunque el movimiento

TELE ONLINE, EN
PLENO CRECIMIENTO
La consultora alemana Goldman realizó un estudio reciente sobre la situación de la televisión 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 cada día. Aún con todo, por el momento no es oro todo lo que reluce, ya que de las empresas
consultadas, sólo un 25 por
ciento encontraron a la televisión online actual un servicio
rentable. Se espera que el impulso definitivo llegue con Google TV, además de la entrada de
marcas del sector que mejoren
las prestaciones de las teles.

Twitter anuncia su
integración en Google TV
iGente

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

dentro de la estrategia de integración de la red social en la mayor parte de dispositivos con conexión a Internet. Los usuarios
de Twitter tendrán acceso a “la
mayoría” de los servicios de este
sistema de mensajes cortos mediante Google TV. Gran avance
en la red de microblogging para
poder acceder desde la tele.

más decidido lo ha hecho Google, que ha presentado su televisión conectada: GoogleTV. Promete una verdadera fusión de la
televisión e internet. Se podrá
navegar por internet manteniendo el canal de televisión en una
esquina. También tendrá acceso
a los videos de YouTube o a redes sociales.
Pero el negocio estará, además de la venta de series o películas, en la venta de los juegos y
las aplicaciones que aparecerán
si la plataforma tiene éxito.
Las grandes productoras y cadenas de televisión están expectantes: el nuevo escenario dejaría obsoleto su negocio de canales de televisión, pero ven en el
videoclub en casa un aliado contra la piratería. Aunque el resultado solo depende de la acogida
del público a esta nueva televisión con internet.

ué es Internet? ¿De qué
modo está transformando nuestras vidas? Son
preguntas que habitualmente
no hallan respuesta en los encuentros sectoriales sobre la
red y los nuevos entornos digitales. Es más sencillo saber qué
lenguaje de programación se
empleó en la puesta en marcha
de Twitter o qué “mashups” hacen uso de Google Maps, que
las implicaciones de estas tecnologías en nuestra vida diaria.
Desde esa premisa planteamos
interQué, un encuentro dirigido 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 están 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 importante, ningún intermediario
dicta las reglas de difusión, poco a poco somos los usuarios
los que marcamos esas tendencias de consumo dando entrada a nuevos creadores, descubiendo nuevos horizontes y
aportando de forma activa. Tenemos acceso a una oferta mucho más amplia de contenidos,
pero ¿está cambiando también
esta sobre-oferta lo que entendemos por cultura? En interQué trataremos de arrojar luz
sobre estos y otros asuntos; no
desde la óptica del gurú sino
desde la del usuario.

Internet se suma al reparto
de la audiencia televisiva
iGente

Twitter

Cada vez más usuarios acceden
a contenidos de televisión a través de Internet. Según destaca el
III Informe de Contenidos Digitales elaborado por Asimelec, el
25,2 por ciento de la población
de entre 16 y 74 años utilizan el
ordenador para ver los contenidos 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 segmentos que conforman la industria
digital y, entre sus conclusiones,
recalca que este año la crisis si
“ha impactado” al sector, reduciendo un 5,3% sus ingresos en
2009, a 20.951 millones.

04 | iGenteTecnología

www.gentedigital.es/iGente/

TELEVISORES DESTACADOS

LOGITECH PRESENTA SU DISPOSITIVO ‘LOGITECH REVUE’ CON GOOGLE TV
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 dispositivo 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.

LG 50PX950, TELEVISOR DE
PLASMA CON 3D

SHARP LC-46LE925E, CONVIERTE LAS 2D EN 3D

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

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

SAMSUNG LED 9000, LA
APUESTA DE SAMSUNG

SONY KDL-40NX710, LA
APUESTA NIPONA EN LCD

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

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
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OPINIÓN

JUSTICIA

La Audiencia de
Madrid está
sobrecargada de
casos penales

Ángel del Río

Paula Benito

l pasado martes Esperanza
E
Aguirre se encontraba en
Londres; mientras, en Madrid, el

La Audiencia Provincial de Madrid se ocupa de más de un 60%
de asuntos penales de lo que le
corresponde conforme a los módulos establecidos por el Consejo General del Poder judicial
(CGPJ), lo que pone de relieve
un notable desfase entre la carga
de trabajo que se asume y el número de magistrados fijados para cada sección. Las secciones
más afectadas son las de casos
penales que soportan una mayor
carga de trabajo donde los jueces tuvieron que hacer frente a
32.064 asuntos durante el 2009,
que supondrían un 7% más respecto a los del año anterior. Su
presidenta, Ana Ferrer, afirma
que una posible solución sería la
de aumentar el número de magistrados por cada sección.

DEFENSORA DEL PUEBLO

Piden un registro
de menores
inmigrantes no
acompañados
Paula Benito

La Defensora del Pueblo en funciones, María Luisa Cava de Llano, 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 Comunidad de Madrid, que no quiso
asumir la tutela de 18 inmigrantes por considerar que la documentación 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.

Cronista de la Villa

Blanco y en
botella: Pepiño

Tren del AVE entrando en la estación de Valencia

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 creado en las diferentes fases de la
construcción de los diversos tramos y otros 44.700 se crearían
durante los primeros seis años
de explotación del proyecto. El
AVE, además, generará una riqueza de unos 5.200 millones de
euros aumentando así la producción en 13.200 millones de
euros entre 2004, año de iniciación de las obras, y el 2016, año
en que se prevé la finalización de
toda la línea.
Estos empleos surgirán principalmente en empresas de hostelería, restauración, comercio,
transporte, servicios públicos y

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 Condiciones de Vida del INE refleja
que el 56% de los hogares manifiestan 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 será respetuoso con el medioambiente
El AVE se considera el medio de transporte más eficaz, sostenible y respetuoso con el medioambiente y evitará la emisión a la atmósfera de 400.000 toneladas 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%.

ocio siendo la consecuencia del
consumo que generen en Madrid los nuevos viajeros. Se estima que los Museos de Madrid
recibirán 250.000 visitantes adicionales y que los establecimientos de restauración podrían
vender al año 2,8 millones de
consumiciones más, según datos del estudio sobre el impacto
socioeconómico y ambiental del
proyecto en Madrid que la em-

presa Accenture ha realizado para el Ministerio de Fomento.
Por otra parte, la línea supondrá la reducción de la siniestralidad en un 27% que, como dijeron fuentes de Accenture, equivaldría a 34 fallecidos y 125 heridos 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.

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: Pepiño, 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 euros, etc.) con frases personales.
Dijo que “Madrid es protagonista silenciosa de la alta velocidad
en España”. Y Aguirre no estaba
para rebajar su euforia recordándole lo que el Estado debe a
Madrid y que le llega a velocidad
de tren de mercancías con máquina de vapor. Con solemnidad
pronunció otra frase: “Nunca en
la historia de nuestro país hemos
contado con armas tan poderosas para vencer las dificultades”.
A toda velocidad, habría que
añadir, sin prisas, pero como
muchas pausas en la ejecución
del proyecto. Otra frase: “Ni siquiera París tiene tantas conexiones ferroviarias de alta velocidad como Madrid”. “Siempre nos
quedará Madrid”, le dijo Zapatero a Gómez, y éste le respondió:
“Espero que después del 22 de
mayo de 2011 no nos quede Madrid para seguir haciendo oposición”. En fin, que con Aguirre
presente en ese acto de expresiones grandilocuentes, los
triunfalismos del ministro hubieran sido más moderados y
habríamos conocido otros datos,
como las pérdidas por los retrasos en las obras o porqué no se
deja a la Comunidad que tenga
alguna competencia en la red de
cercanías.
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Estará prohibido fumar en los
parques infantiles en enero

La Ley protege
más a los menores
USO PÚBLICO Prohibido fumar
en todos los locales de uso público
cerrados, salvo excepciones.

El sector del ocio nocturno espera pérdidas de 110 millones por el endurecimiento de la Ley

CÁRCELES En los centros penitenciarios, psiquiátricos y de mayores o de personas con discapacidad
estará permitido fumar en las zonas exteriores de los edificios o en
salas habilitadas al efecto, que deberán estar señalizadas y contar
con ventilación independiente.

L. P.

La Comisión de Sanidad del
Congreso de los Diputados ha
aprobado este miércoles la proposición de ley que endurecerá
la actual regulación del tabaco y
que, entre sus novedades, prohibirá fumar en los parques infantiles. La nueva Ley antitabaco
prohibirá fumar en todos los “recintos” hospitalarios y en los
centros infantiles, pero permitirá el humo en los espacios al aire
libre como los campus universitarios y en las terrazas de los bares, 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 deshabituación tabáquica recogidas por la
ley, mientras que el PP ha mantenido hasta el final su rechazo a
no habilitar ‘cubículos’ para fumadores en la hostelería y a no
indemnizar a los empresarios
que hicieron obras.
EN PIE DE GUERRA
Esta proposición de ley, que pasará 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 hostelero y de ocio nocturno de la Comunidad, que piden que se permitan las zonas para fumadores.
La Asociación Empresarial de
Hostelería de la Comunidad de
Madrid, La Viña, y la asociación
de empresarios de ocio Nocturno, Noche Madrid, han denun-

HOSTELERÍA Estará permitido
fumar en zonas al aire libre, entendiéndolas como un espacio no cubierto o espacio que estando cubierto 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, entendiendo por tales los espacios al aire libre acotados que contengan equipamiento o acondicionamientos
destinados específicamente para el
juego de menores.
Un joven fuma en un local de ocio MANUEL VADILLO/GENTE

“Los fumadores también tienen sus derechos”
La presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, ha recordado este miércoles 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 productores”. Así, ha considerado que “lo que alguna gente se propone” con esta normativa es “que los fumadores se ‘corten’ las manos”.

ciado los graves daños que causará en la economía y en el empleo del sector la ausencia de zonas de fumar. A su juicio, la propuesta de establecer zonas para

fumar en los locales de hostelería ofrece una solución satisfactoria. Estas asociaciones piden
que se permita a los establecimientos de hostelería habilitar

UNIVERSIDAD La ley permite fumar en los espacios al aire libre de
los centros universitarios y de los
exclusivamente dedicados a la formación de adultos, siempre que no
sean accesos inmediatos a los edificios o aceras circundantes.

zonas para fumar con una superficie máxima del 30 por ciento de la superficie y en la que no
se prestará servicio a los clientes.
Según Noche Madrid, la crisis
económica ya ha causado pérdidas en la hostelería de más del
14% y del 22% en el ocio nocturno, 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 adicional de ventas en el consumo
de ocio nocturno de más del
10%, (110 millones en la Comunidad), con las consiguientes
pérdidas de puestos de trabajo.

COMUNICACIÓN La Ley prohibe
en todos los medios de comunicación la emisión de programas o de
imágenes en los que los presentadores, colaboradores o invitados
aparezcan fumando, mencionen o
muestren, directa o indirectamente, marcas, nombres, logotipos o
signos asociados al tabaco.

BETETA COMPARECE ANTE LA COMISIÓN DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA

Un endeudamiento del 0’44%
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 consejero de Economía y Hacienda,
Antonio Beteta.
Durante la comisión del ramo
en la Asamblea, Beteta ha destacado que a pesar de que el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) permitía un endeudamiento del 0,75 por ciento del
PIB regional, la Comunidad se
quedó en el 0,44 por ciento. Según ha indicado, las cuentas públicas de la región “están sanea-

das” y garantizan el “presente y
futuro” de la prestación de servicios como la Sanidad, Educación o Servicios sociales.
Por su parte, el PSOE ha criticado en el “descontrol” por parte
del Parlamento regional del gasto 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 regional. 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 “medidas meramente cosméticas”.
En el lado de los ingresos, Piñedo 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 también se ha referido a la “falta de

Antonio Beteta, consejero de Economía

ejecución “de 212 millones de
euros en la Consejería de Empleo y Mujer en época de crisis
económica.
A este respecto, Beteta ha respondido diciendo que los tres

primeros pagos que el Estado tenía que hacer a la Comunidad
en esta materia se realizó en septiembre y que el correspondiente al segundo trimestre se realizó en el siguiente ejercicio.
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FOMENTAN LA LECTURA EN LA COMUNIDAD

Libros para los menores
de un año que tengan
el carné de la biblioteca
Paula Benito

Con la primera edición de la Semana de la Biblioteca, que finaliza el próximo domingo 24 de noviembre, se persigue fomentar la
lectura de los madrileños y que
redescubran las bibliotecas públicas, 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 programación de actividades.
“La lectura tanto desde el
punto de vista de la formación
como del ocio aporta conocimientos pero también ayuda a
adquirir mayores competencias
y una conciencia crítica activa”,
según el consejero de Cultura y
Deporte, Ignacio González.
La iniciativa más interesante
es la creación de las bebetecas
destinadas a los más peques para que se familiaricen con los libros desde pequeños a través de
colores y formas. Durante esta

semana las madres que adquieran el carné de la biblioteca a sus
pequeños menores de un año
serán obsequiadas con un libro
de prelector para su bebé. El
consejero entregó en la Biblioteca Pública de Villaverde María
Moliner los primeros carnés.
Además los socios en posesión del carné podrán participar
en la elección del nombre que
rebautizará la Biblioteca Central
y también en un maratón de fotografía llamado `Vive la Biblioteca´ donde los concursantes
presentarán cinco fotografías
que reflejen su visión personal
de los servicios que según ellos
ofrecen las instalaciones. Como
premio se entregarán cámaras
de fotos, lotes de libros y, para
los más mayores, un curso de fotografía documental.
En 2009, sólo las 16 bibliotecas públicas del Gobierno regional programaron más de 4.400
actividades.

Ignacio González entrega el carné a la madre de un bebé

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 concesión de becas para profesores
de las universidades públicas
madrileñas, según un convenio
que firmaron el presidente de la
entidad, Rodrigo Rato, y los rectores de las Universidades de Alcalá, Fernando Galván; Autónoma, José María Sanz; Complutense, Carlos Berzosa; Carlos III,
Daniel Peña; Politécnica, Javier
Uceda; y Rey Juan Carlos, Pedro
González-Trevijano.
Las nuevas becas Caja Madrid, 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 aportación de Caja Madrid
se distribuirá a lo largo de los
próximos cinco años en los que
se ejecutará el acuerdo. La adjudicación se decidirá mediante
una convocatoria competitiva
realizada por las universidades
públicas entre cinco grandes ramas: Humanidades, Ciencias
Sociales y Jurídicas, Medicina y
Ciencias de la Vida, Ciencias Experimentales e Ingeniería y Arquitectura. En la presentación
del convenio, el presidente de

Caja Madrid, Rodrigo Rato, defendió el modelo público universitario de nuestro país y la
importancia del profesorado, y
aseguró que las universidades
públicas constituyen uno de los
activos más importantes de la
Comunidad de Madrid y su
aportación es un elemento capital en el desarrollo económico y
social.
El presidente de Caja Madrid
resaltó que uno de los objetivos
principales de la Obra Social de
la entidad es potenciar la colaboración con las instituciones
universitarias, con las que ya ha
mantenido una intensa actividad en el pasado.
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Deportes
EL REAL MADRID escaló hasta la primera plaza
después de su victoria en Málaga · Este sábado
defiende su posición ante el Racing de Santander

VILLARREAL-ATLÉTICO

Diego Forlán
vuelve a su ‘casa’
en plena sequía

PASO AL

F. Q. Soriano

Tres temporadas. Ese es el tiempo que pasó Diego Forlán en el
Villarreal, un club al que ayudó a
firmar su mejor participación
histórica en la Liga de Campeones y con el firmó nada menos
que 59 goles. Este domingo
(21:00 horas), el uruguayo regresa a El Madrigal donde espera
recuperar su idilio con el gol. Sin
embargo, su antiguo club no tiene tiempo para sentimentalismos. Después de su empate en
Alicante se esfumó su sueño de
acabar la jornada como líder. Valero y Musacchio son bajas.

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 pitada al equipo en la corta victoria ante el Osasuna, el público
que acude regularmente al Santiago Bernabéu ya reconoce la
labor del técnico de Setúbal como 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 Robinho se llevó una sonora pitada 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 visita del Racing de Santander, un
club al que entrena un viejo conocido como Miguel Ángel Por-

tugal que llega con brios renovados 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 encuentros 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 últimas visitas al estadio madridista. En la temporada 99-00, Salva Ballestas y Munitis lideraron
al equipo cántabro con una victoria por 2-4. Siete años tuvieron que esperar los santanderinos para repetir un éxito similar. 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 introducir una novedad en el once
respecto a anteriores partidos.
La razón no es otra que la recu-

RECIBE AL SPORTING

El Coliseum, el
mejor escenario
para el Getafe
Ronaldo celebra su gol de falta ante el Milan EFE

peración de Sergio Ramos
quien se perdió los encuentros
ante Málaga y Milan. El damnificado en caso de que el sevillano recuperara la titularidad sería 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 oportunidad de debutar en Primera.

Sin embargo, el joven centrocampista no estuvo entre los escogidos 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 competiciones 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.

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 bastante disgustado con la actuación de sus jugadores. Si a eso se
le añade el cansancio acumulado en el partido de Europa League ante el Stuttgart, no sería extraño que el técnico azulón
apostará por introducir cambios
en su once ante el Sporting. Mané yTorres son baja por lesión.
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Irregular inicio del Alcobendas
ESTE SÁBADO

Citas a domicilio
para los principales
equipos del BM
Alcobendas
F. Q. Soriano

No está siendo muy fructífero el
comienzo de temporada para el
BM Alcobendas de la Liga Asobal. Anclados en la zona mediabaja de la clasificación, los hombres de Rafael Guijosa buscará
su segundo triunfo de la temporada a domicilio en la cancha del
Alser Puerto Sagunto, un equipo
que debe ser uno de los rivales
directos por la permanencia. El
equipo de Goran Dockic acumula nada menos que cuatro derrotas consecutivas y está teniendo
a Iker Serrano y Nikola Prce como los jugadores más destacados en el plano ofensivo.
La buena noticia para el club
alcobendeño llegó esta semana
con la convocatoria de Sebas
Kramarz, Nicolás López y Alex
Rohaly para las categorías inferiores de la selección española.
PARTIDO COMPLICADO
Por su parte, el equipo femenino
viaja hasta el municipio guipuzcoano de Pasajes de San Pedro
para rendir visita a uno de los
equipos con mayor potencial de
la competición, el Bera Bera. Las
jugadoras de Luis Torrescusa sumaron la semana pasada su segunda derrota de la temporada
como locales ante el Vicar Goya.

LIGA ADELANTE PABLO ALFARO DEJÓ DE SER TÉCNICO ONUBENSE ESTA SEMANA

TERCERA DIVISIÓN

El Rayo espera la reacción de
un Recre con entrenador nuevo

Atlético de Madrid,
Alcobendas Sport y
Pozuelo continúan
en lo más alto

Francisco Quirós

P. Martín

Después de disputarse la octava
jornada en Segunda División, el
Rayo Vallecano vuelve a estar
empatado en la cabeza de la tabla con el Celta y el Real Betis.
Del trío de líderes, sólo los sevillanos lograron la victoria ya que
tanto vallecanos como vigueses
cosecharon sendas igualdas lejos de sus estadios.
El delantero rayista David
Aganzo sigue en racha y anotó
su tercer gol de la temporada en
Los Cármenes ante el Granada,
aunque este tanto sólo sirvió para que los pupilos de Sandoval
igualaran un encuentro que se
les puso cuesta arriba muy pronto con el gol de Abel Gómez. Pero el partido dejó consecuencias
negativas de cara al próximo encuentro ante el Recreativo de
Huelva. El defensa Casado fue
expulsado en las postrimerías
del encuentro y deberá cumplir
la sanción impuesta por el Comité de Competición. En la misma situación se encuentra el técnico rayista José Ramón Sandoval quien no se podrá sentar en
el banquillo del Teresa Rivero
este sábado después de ser expulsado por sus protestas hacia
el colegiado valenciano Juan
Martínez Munuera.

Al igual que sucederá en el grupo 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 rojiblancos llegan como claros favoritos a este derbi después de ganar 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 ‘colchoneros’ a diecisiete puntos están
dos equipos: el Alcobendas
Sport y el Pozuelo. El equipo de
Alfredo Santaelena se dejó dos
valiosos puntos la semana pasada ante el Sanse, por lo que se
espera que esta semana salga
con una dosis de motivación extra ante el Puerta Bonita. Tampoco pasó del empate a cero el
otro líder, el Pozuelo, ante el Villaviciosa. Los pupilos de Chema
Ramos parecen haber perdido
algo de fuelle en las últimas semanas y este domingo tendrán
una cita difícil en el Mariano
González de Navalcarnero.

UN RIVAL ‘PICADO’
A priori, el partido de este sábado (16:00 horas) ante el Recreativo pudiera parecer muy desigualado, pero desde el club onubense se busca que sus jugadores
reaccionen ante el mal inicio de
temporada y para ello los dirigentes del Recreativo decidieron
poner fin esta misma semana a
la andadura de Pablo Alfaro como técnico del club decano del
fútbol español. Cuatro puntos en
ocho jornadas han llevado a los
onubenses a ocupar la penúltima posición de la clasificación,

FÚTBOL-SALA POR LA DISPUTA DEL GRAND PRIX

El Inter aprovecha el parón para
preparar el partido ante Lobelle
P. Martín

Sin varios de sus jugadores intenacionales pero con el ánimo renovado tras su última victoria
ante el Benicarló, el Inter Movistar continúa con sus entrenamientos a la espera de que la
próxima semana se reanude la
competición. La celebración del

Grand Prix de Brasil en el que está participando la selección española ha llevado a los hombres
de David Marín y el resto de
equipos de División de Honor a
tomarse un descanso antes de
afrontar un encuentro de altura
ante el actual líder de la competición, el Lobelle de Santiago. El

El canterano Borja, un fijo en el once de Sandoval M. VADILLO/GENTE

Las féminas jugarán el
día 4 contra el Arsenal
La primera semana de noviembre
habrá una cita importante para el
club vallecano. El equipo femenino
juega el partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones ante el Arsenal Ladies Football
Club. La hora fijada para el inicio del
encuentro es las siete de la tarde en
el Teresa Rivero de Vallecas. Una semana después, las jugadoras que dirige José Ramón Hernández viajarán
a Londres para afrontar el partido
de vuelta. Por el momento, las vallecanas siguen líderes en la Liga.

capitán Marquinho ha reconocido que hay cierto ánimo de revancha en la plantilla alcalaína
después de las últimas derrotas
ante los gallegos pero que lo importante es alcanzar el liderato.
Por su parte, el Carnicer Torrejón también ha llegado a este
pequeño parón con la tranquilidad que le ha otorgado los buenos resultados. La goleada endosada al Gestesa Guadalajara dejó a los hombres de Valle a las
puertas del play-off antes de visitar al Playas de Castellón.

una delicada situación que se ha
visto agravada ante la incapacidad del equipo para sumar de
tres en tres. La solución pasa por
la apuesta de una dupla de técnicos formada por Juan Merino
y Juan Carlos Ríos, dos hombres
que conocen bien el club.
Con la intención de hacer
bueno el dicho de ‘entrenador
nuevo, victoria segura’ el Recreativo llega a Vallecas con la baja
de Andrés Lamas que fue expulsado tras cometer un penalti en
el partido ante el Salamanca.
Ceballos Silva será el encargado de dirigir un encuentro que
el año pasado acabó con goleada (4-0) para los franjirrojos.

IGUALDAD POR ABAJO
Si en la zona alta no hay un equipo que esté destacado, en la parte baja, la jornada de este fin de
semana puede ser importante
para el futuro de varios equipos.
El último clasificado, el Colmenar, debe ganar este fin de semana a Las Rozas si no quiere quedarse descolgado. En el envite
también les va mucho a los jugadores de Javi Baños que sólo tienen dos puntos más que su próximo rival. En una situación parecida está el Parla, sin duda la
gran decepción hasta el momento. Los pupilos de Julián Calero
son penúltimos antes de rendir
visita a un Atlético Pinto que
tampoco acaba de despegar.

El cierre Ciço durante el partido ante el Benicarló
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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 Madrid. El equipo blanco no tuvo
una afortunada actuación en tierras helenas y acabó derrotado
por un Olympiacos que tampoco demostró estar al nivel detemporadas anteriores.
Después de un año en blanco
y con las esperanzas que se habían puesto en la máxima competición 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 semifinales de la Supercopa ACB ante el
Regal FC Barcelona.
En este contexto, el Real Madrid recibe este sábado (18:00
horas) al Power Electronics Va-

Agenda deportiva
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

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 reforzado notablemente durante la
pretemporada, pero sendas derrotas ante Bizkaia Bilbao Basket
y Barcelona les han condenado a
ocupar la undécima posición.

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

El técnico madridista, en entredicho

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 desestimó hacer otro fichaje, pero los
últimos resultados han precipitado 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 Estudiantes. El equipo de Luis Casimiro
aún no estrenado su casillero de
victorias y después de la segunda derrota como local de la temporada ante el DKV Joventut, el
encuentro ante el Lagun Aro de
este domingo se antoja decisivo

At. Madrid B · RM Castilla

para que el fantasma del descenso no regrese a las instalaciones
del club de Magariños. Después
del anterior partido, los jugadores del Estudiantes han hecho
autocrítica. Así, Jasen cree que el
equipo no puede jugar a “arreones” y que “hay que sacar el orgullo durante los 40 minutos”.
La primera oportunidad para
cambiar este errático rumbo llegará en San Sebastián.

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

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 jornada que disputaron el Femesala
Elche y el Móstoles Cospusa.
Con este triunfo, las jugadoras
de David Zamorano se consolidan en lo más alto de la clasificación, empatadas a puntos con el

Ponte Ourense que también sigue con su pleno de triunfos
después de derrotar no sin apuros a un Ciudad de Alcorcón que
no logra escapar de la zona caliente de la clasificación.
Por su parte, el Atlético de
Madrid Navalcarnero sacó adelante el partido con más goles de

la jornada ante el Cajasur Córdoba por un ajustado 6-5. En la
próxima jornada, las rojiblancas
viajan a Murcia para jugar ante
el UCAM, mientras que el Ciudad 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 paso a la selección que jugará dos
amistosos ante Ucrania. Entre
las convocadas hay cuatro jugadoras del Móstoles Cospusa.

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
El Móstoles, la base de la ‘Roja’

S 18:00h Caja Mágica

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

Lagun Aro · Asefa Estudiantes

WATERPOLO COMIENZO DE LA TEMPORADA

BALONCESTO LIGA FEMENINA QUINTA JORNADA

D 18:00h San Sebastián Arena

El Barceloneta, rival del Canoe
en la primera jornada de Liga

El Rivas pierde la estela de los
líderes tras su primera derrota

Deporte femenino

Baloncesto
LIGA FEMENINA Jornada 5

F. Q. S.

Con una semana de retraso respecto a la competición femenina, la Liga Nacional masculina
comienza este sábado con un
solo representante madrileño en
la máxima categoría. El Real Canoe recibe al Atletic Barceloneta,
un equipo que llega en un gran

momento después de imponerse en la Supercopa al Sabadell.
Por su parte, los equipos madrileños 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.

P. Martín

Continúa la vorágine de partidos
en la Liga Femenina. El Rivas
Ecópolis perdió su condición de
invicto en la cancha del Extrugasa 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 oportunidad para recuperarse de ese
traspiés llegará este sábado con
la visita del Celta Indepo en partido correspondiente a la quinta
jornada de la liga regular.

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
Consulte nuestros blogs deportivos

www.gentedigital.es/blogs
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Anuncios breves
Para insertar un anuncio en Gente en Madrid, llame al teléfono:

I915 412 078

OTRAS EDICIONES GENTE
ÁVILA:
BURGOS:
BARCELONA:
LEÓN:

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

LOGROÑO:
PALENCIA:
SANTANDER:
SEGOVIA:
VALLADOLID:

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

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

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

SOLADOR, alicatador. Reformas
en general. 670765243

1.5
PLAZAS DE GARAJE

9

OFERTA

CRÉDITOS

ALQUILO plaza garaje Av. España,32. 629 815 402.

OFERTA

1.6
NEGOCIOS

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 Leganés. Completamente equipado. Nómina. Gente seria. Metro.
639 638 268.
CARABANCHEL 500€. Parejas!!. 914 312 820.
CARABANCHEL. Ideal familias
¡590€! 914 015 489.
CHAMBERÍ. ¡Oportunidad única! 420€. 914 015 489.
CHAMBERÍ. 380€. Estudio.
636 798 929.
ENTREVÍAS. Piso. 430€. Amueblado. 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 completo, 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.

OFERTA
VALLADOLID se alquila pequeño Hotel en zona muy comercial. 610 572 376.

2

EMPLEO

2.1
OFERTAS DE EMPLEO

OFERTA

TES COMERCIALES, PUEDEN SER: ESTUDIANTES,
AMAS DE CASA Y JUBILADOS. NO IMPORTA EXPERIENCIA. LE FORMAMOS.
EXCELENTES INGRESOS.
915 419 014.
REQUIERO personal latino, locales, nacionales e internacionales. 699 616 620.

2.2
DEMANDAS EMPLEO

DEMANDA
AUXILIAR DE GERIATRÍA.
ESPAÑOLA. VANESA. CUIDO MAYORES, NOCHES,
TAMBIÉN HOSPITALES.
650 317 018.
ACTIVIDAD extra. Trabajos
caseros. Confeccione: bolígrafos, mecheros, llaveros, barcos.
902 882 162.
ACTIVIDADES desde casa,
ensobrado, envío publicidad,
encuestas para empresas.
671 342 543.
EMPRESA Española busca personas dispuestas ha desarrollar
negocio propio con mínima inversión. Sin local. Sin riesgo.
670 342 734.
EMPRESA latinoamericana requiere personal distintas áreas.
 633 376 852.  911 404
677
INGRESOS
extras.
918 273 901.
MODISTA, necesita aprendizas. 916 513 855.
NECESITAMOS hombres activos y con iniciativa. Buenos ingresos. 600 375 226. 627
111 174.
NECESITAMOS personal de
diferentes profesiones. Entrevistas en el teléfono. 633 376
852. 911 404 677.
NECESITAMOS
repartidores, cajeros, limpiadores.
905 455 130.
RENAWARE INTERNACIONAL, SOLICITA AGEN-

ÍNDICE DE SECCIONES

AUXILIAR Enfermería, Española. Especialidad Alzheimer. Cuidaría mayores, tardes o fines de
semana. 600 864 782.
BUSCO SEÑORITA MASAJISTA. SOY ESPAÑOLA SOLA.
ZONA SUR. 630 001 822.
BUSCO trabajo como externa.
660 178 078.
BUSCO trabajo como interna.
699 123 132.
CHICA Búlgara se ofrece para trabajar. Limpiar y planchar
por horas. Domicilios.  618
857 174.
COBRO la voluntad, Ángel, pintor Español, experiencia, limpieza. 651 556 230.
ESPAÑOLA (título geriatría,
enfermería) cuidar niños, limpieza. 669 262 445.
ESPAÑOLA cocina, limpieza.
665 840 303.
ESPAÑOLA. Servicio Domestico. 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 hogar, canguro, horas/ media jornada. 627 604 881.

4

ENSEÑANZA
Y FORMACIÓN

4.1
ENSEÑANZA

OFERTA
INGLÉS. Leganés. Económico
916 873 161.
MATEMÁTICAS clases particulares. 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, danza 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, bordado. 916 513 855.

8

SERVICIOS
PROFESIONALES

8.1
HOGAR Y REFORMAS

OFERTA
ALBAÑILERÍA obras, reformas económicas. 916 886 760.
627 857 837.
ÁNGEL, pintor Español. Cobro
la voluntad. Experiencia, limpieza. 651 556 230.
CALDERAS, radiadores, instalaciones. 639 824 153.
EBANISTERÍA y decoración
Ángel Diaz. www.angeldiaznavarro.com 677 631 777.
HOMBRE mañoso para arreglos
del hogar. 916 848 567.
MÓSTOLES Fontanero, calefactor. ¡Económico!. vicente131@
gmail.com. 605 370 145.
PERSIANAS, reparación e instalación. 610 796 208.

10

SALUD, BELLEZA
Y MASAJES

10.2
MASAJES

OFERTA
MARÍA de Molina. Energéticos.
Económico. 673 073 612.
ALCORCÓN (ZONA PARQUE
DE LISBOA). LARA. MASAJES. 693 581 492. 912
260 752.
ALCORCÓN. Quiromasajista.
Visa. 649 209 278.
ATOCHA. Masajes.  659
600 336.
CAMILA. Masajes sensitivos. Precios razonables. 615
799 909.
CARMEN. Especialista masajes relajantes. Aroma terapia.
690 920 710.
CENTRO masajes. Zona sur. Económicos. 679 126 090.
CHICO Quiromasajista. Seriedad.
Delicias. 685 041 637.
FUENLABRADA. QUIROMASAJISTA, ESPAÑOLA. RELAJANTES, SENSITIVOS. 630
001 822.
GETAFE. MASAJES RELAJANTES. 619 884 944.
LEGANÉS. Masajista profesional. Cita previa.  697
694 840.
LEGANÉS. Particular. Masajes sensitivos/ relajantes. Carolina 686 022 563.
MASAJES Increíbles. 630
565 960.
MASAJES profesionales.
628 284 495.
MASAJES relajantes sensitivos.
Andrea. 680 379 104.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

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

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

CADA ANUNCIO SE PUBLICARÁ 1 SEMANA.

MASAJES RELAJANTES.
 914 023 144.  686 425
490.

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

MASAJES relajantes. Pozuelo. 625 876 556.
MASAJES relajantes. Reales.
Móstoles. 652 834 988.
MASAJES
sensibles.
630 565 960.
MASAJES también a domicilio. 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.

CHICO 40 años, deportista, para chicas. Encuentros esporádicos. 655 115 650.

OFERTA
NECESITO masajistas. 679
126 090.

11

RELACIONES
PERSONALES

11.1
AMISTAD

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

11.2
ÉL BUSCA ELLA

DEMANDA
ABOGADO 57 AÑOS, CON
CASA PROPIA. BUSCA NO-

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 importa físico. 636 114 221.
JUBILADO. Móstoles. 62 años
1,75. Español. Sin vicios. Divorciado. Buena salud. Vivo solo.
Deseo conocer una mujer formal blanca sin cargas para relación estable de pareja, de 4857 años. 616 058 503.
RELACIÓN SERIA. DIVORCIADO 56 AÑOS. ESPAÑOL,
ELEGANTE. PISO PROPIO.
CONOCERÍA SEÑORA ENTRE 48 Y 56 AÑOS, GUAPA,
ATRACTIVA. NOCHES O MENSAJES 639 861 425.
SEÑOR español, culto, educado, 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 color, relaciones esporádicas.
608 060 599.
SEÑORA culta, educada, terapeuta, residente en Majadahonda desea conocer caballero serio de buen nivel, de 65 años en
adelante. 667 998 114.

SOLTERA 47 años. Busca relación estable. Zona Alcobendas. 671 302 418.

12

SERVICIOS 803

OFERTA
GRABACIONES xxx. Reales
803 514 234. Escúchalas donde quieras. 1,18

13

ESOTERISMO

OFERTA
PROVIDENCIA, te orientarás
con Arcanos del Tarot. Las cartas de los ángeles y péndulo. Se
realizan trabajos de limpieza personal. Consulta personalizada.
691 302 607.
SANTERO tarotista vidente, trabajo, amor, mal de ojo.
665 751 627.
SIN fallos, sin preguntas. Amelia. 806 513 550. Adultos. Fijo:
1,18€/ Min. Móvil: 1,53€/ Min. Apdo. 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.
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EL TIEMPO

HORÓSCOPO
POR VICTORIA
TELÉFONO

625 666 045

Viernes
LA LUNA

LOS EMBALSES
Pinilla
Pedrezuela
Navacerrada
Santillana
La Jarosa
Valmayor
El Villar

Nueva
Despejado

Nubes
claros

7 octubre

Creciente
14 octubre

Llena
Variable

23 octubre

Menguante
Cubierto

19º
5º

61,8%
28,9%
58%

Tormenta

Niebla

Nieve

www.astral.com.es
17º
7º

19º
6º

20º
6º

18º
5º

19º
7º

Corredor
del Henares

Martes

16º
4º

18º
4º

WEB

19º
5º

20º
9º

20º
8º

18º
7º

20º
8º

ARIES
Profesión-Vida social: Tiempo de prestar atención a tus iniciativas. Sentimientos: Es bueno comunicarte y el romanticismo. Viajes-Cambios: Rápidos y necesarios.
Suerte: En tu profesión.

19º
7º

19º
8º

21º
10º

Zona
Sureste

Zona Sur

Lunes

18º
5º

18º
6º

19º
8º

Zona
Suroeste

07.27h

victoria@astral.com.es

55%
78,1%

Madrid

Lluvia

E-MAIL

15º
6º

21º
6º

18º
6º

69,2%

Zona
Noroeste

08.31h

20º
5º

17º
7º

Zona Norte

Chubascos

Domingo

16º
5º

65,6%

ZONAS DE
MADRID

30 octubre

Sábado

16º
6º

Miércoles

17º
3º

19º
3º
17º
5º

14º
5º

Jueves

13º
7º

22º
4º
19º
10º

TAURO
Clave tus temas pendientes de solucionar. Sentimientos: Lo que des, vendrá de vuelta. Viajes-Cambios: La simpatía es
la clave. Suerte: En tus conocimientos y parte interior.

17º
9º

22º
5º
19º
10º

Viento

Helada

16º
5º

17º
7º

Sale el sol

16º
4º

17º
4º

19º
5º

15º
4º

18º
6º

Se pone
el sol

16º
5º

18º
4º

19º
5º

21º
6º

22º
10º

21º
4º

22º
8º

21º
7º

22º
10º

21º
5º

20º
5º

GÉMINIS
Profesión-Vida social: Mayor importancia de tus metas y proyectos. Sentimientos: Tiempo de cariño verdadero. ViajesCambios: Ponte en el lugar de otros. Suerte: En
tus ganancias extras.

21º
6º

23º
8º

Máx.
Mín.

TELÉFONOS DE INTERES
URGENCIAS
Emergencias
General Urgencias Sanitarias

112
061

SORTEOS

CÁNCER
Estarán son temas de trabajo y de relaciones sociales. Sentimientos: Equilibra tus acciones. Viajes-Cambios: Momentos
mágicos. Suerte: En la relación de pareja o sociedades.

Para confirmar los premios, consulte las listas oficiales

LOTERÍA NACIONAL

GORDO PRIMITIVA

LOTERÍA PRIMITIVA

LOTOTURF

Sábado, 16 de octubre

Domingo, 17 de Octubre

Sábado, 16 de octubre

Domingo, 17 de octubre

58008 Fracción10 // Serie 6

28·31·34·37·47 Clave: 5

9·11·14·26·39·48 C: 25 R: 3

1·2·5·17·20·31 Cab:11 // R:3

EUROMILLONES

7/39 DE LA ONCE

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

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

POLICÍA
Policía Nacional
Guardia Civil
Protección Civil

BONOLOTO

Viernes, 15 de octubre

Domingo, 17 de octubre

Lunes, 18 de octubre

2·31·36·38·43 Estrellas 3 y 7

2·13·25·26·34·35·37 R: 9

12·13·19·35·39·46

QUÍNTUPLE PLUS
Domingo, 17 de octubre
Comp: 8 // R: 0

Martes, 12 de octubre

1·19·20·22·24·32

ONCE

Comp: 14 // R: 8

Jueves 14/10

Viernes 15/10

Sábado 16/10

Domingo 17/10

1·5·9·21·22·45

15433

22872

61974

68522

80806

Viernes, 15 de octubre

Serie: 096

Serie: 034

Serie: 027

8·12·17·18·38·49

Segunda Carrera
Tercera Carrera

Miércoles, 13 de octubre

Miércoles 13/10

Primera Carrera

Comp: 2 // R: 9

Cuarta Carrera
Quinta Carrera (Ganador)

Comp: 14// R: 9

Quinta Carrera (Segundo)

8
4
5
11
3
1

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

Bomberos

91 690 77 88

AYUNTAMIENTO
Madrid

010 - 91 529 82 10

VIRGO
Profesión-Vida social: Buen tiempo
en tu rutina diaria. Sentimientos: Hay
que limar asperezas. Viajes-Cambios:
Aprovecha tu pasión . Suerte: Con tus creaciones 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

SUDOKU 173

BOMBEROS

LEO
Profesión-Vida social: Aumentarán
tus viajes y aprendizaje. Sentimientos: Buena época. Viajes-Cambios: Tiempo
de acción, aprovecha. Suerte: En tu quehacer diario y en tu salud.

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: Acentuada en
tus bases e inversiones inmobiliarias.
Sentimientos: Comunicación y esfuerzo. ViajesCambios: El secreto es la calidez. Suerte:
Especialmente en tu forma de comunicarte.
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: Principalmente
en tu expresión y expansión. Sentimientos: Cambios inesperados, aprovecha. ViajesCambios: Grandes y beneficiosos. Suerte: En
tu economía.
S

NÚMERO ANTERIOR (172)

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

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. Sentimientos: Tiempo de nostalgia. Viajes-Cambios:
Especiales y beneficiosos. Suerte: En tus pruebas en solitario.
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 socializar en tu verdadera vocación.: Nuevos proyectos y
amistades. Sentimientos: La calidez resolverá todo. Viajes-Cambios: La armonía es tu mejor aliada. Suerte: En tus sueños y proyectos.
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LA VERDAD DE SORAYA M.

PA NEGRE

Un aplauso prolongado
Dirección: Agustí Villaronga Intérpretes: Francesc Colomer, Marina Comas,
Nora Navas, Roger Casamajor, Lluisa Castell 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 adaptación literaria para añadir un título 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 situada en el año 1944) analiza la
represión franquista a través de la
conciencia moral de un joven
protagonista, aspecto que recuerda, como otros muchos, a ‘El laberinto del fauno’. Pero la metamorfosis del niño, envuelta en
una atmósfera de mentiras, rencores y sexo configura una obra
ejemplar, notable en el aspecto
narrativo e inmejorable en el aspecto técnico. Villaronga se pone
académico y lo hace con razón.
La conciencia moral de la película lo exige. ‘Pa Negre’ merece un
aplauso prolongado.

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

La voz que los ayatolás dejaron huir
Director: Cyrus Nowrasteh Intérpretes: Jim Caviezel, Shohreh Aghdashloo,
Mozhan Marno Género: Drama
País: USA Duración: 114 minutos
Patricia Costa

La voz en cuestión, grave y rotunda, pertenece a Zahra (Shohred
Aghdashloo). Le escucha atentamente Freidoune Sahebjam (Jim
Caviezel), un periodista francoiraní que llega a su aldea por casualidad. Él escribiría posteriormente (1994) el superventas que
ha inspirado esta película, basado en un hecho real: la lapidación de Soraya M. (Mozhan Marno), condenada a muerte por falso adulterio. Pero detrás del crimen se encuentra una conspiración auspiciada por su propio
marido. Revelando su secreto al
reportero, Zahra busca hacer justicia contando a todo el mundo el
asesinato de su sobrina.
La película, estrenada en Estados Unidos en 2008, ha tenido
problemas de todo tipo para salir
adelante, tanto en el rodaje como
en la distribución, y llega en un

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

momento de absoluta polémica,
cuando todavía no sabemos qué
ocurrirá con Sakineh Ashtianí,
otra mujer iraní, en este caso real,
también condenada a la lapidación por adulterio.
Nos encontramos en la aldea
de Kapuyeh, en 1986, un marco
que sirve para realizar la más du-

ra crítica a la aplicación de la ley
sharia, y a la violación de derechos humanos presente en la pena de muerte, una condena propia 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 existente 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 recrean la muerte de Soraya, demasiado duros, incluso, para
Mozhan Marnó, que cuenta cómo le costó diferenciar entre ficción y realidad cuando se encontraba en el hoyo, esperando a que
todos los hombres del pueblo,
piedra en mano, acabasen con la
vida de su personaje. Insignificante, por otro lado, el papel de
Jim Caviezel.

DIDI HOLLYWOOD

Demasiada discreción
Director: Bigas Luna Intérpretes: Elsa
Pataky, Peter Coyote, Jean Marie Juan ,
Paul Sculfor, Luis Hacha, Giovanna Zacarías, Flora Martínez País: España
J.C.

Diversos críticos y cinéfilos encuentran un parecido razonable
entre esta película y ‘Yo soy la Juani’, penúltima obra en la filmografía de Bigas Lunas. El nuevo filme
quizá suponga una especie de
continuación con respecto a la
anterior si nos referimos a la lucha personal de su protagonista
por triunfar en un mundo que pa-

rece suyo, pero del que, al mismo
tiempo, se encuentra muy distante. Luna ha querido tratar las dificultades que supone para una actriz el triunfo en Hollywood, esa
locura irracional y manufacturada como el producto de una empresa multinacional. Y lo hace
utliizando a Elsa Pataky como conejilla de indias en un título corriente, pasable y sin ningún matiz 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.

1100

Nº 562

Edita: Gente en Madrid, S.L. · Dirección: Atocha 16, 2a planta · Tf.: 91 369 77 88 · Depósito Legal: TO-0265-2008

GENTE EN MADRID | GENTE EN BARCELONA | GENTE EN VALENCIA | GENTE EN BILBAO | GENTE EN LA CORUÑA | GENTE EN ZARAGOZA | GENTE EN SEVILLA | GENTE EN BURGOS | GENTE EN VALLADOLID | GENTE EN BADAJOZ | GENTE EN TOLEDO | GENTE EN OVIEDO | GENTE EN MURCIA
G r u p o d e C o m u n i c a c i ó n G e n t e · nº 4 8 8
GENTE EN SANTANDER | GENTE EN LOGROÑO | GENTE EN PAMPLONA | GENTE EN VITORIA | GENTE EN VIGO | GENTE EN ALICANTE | GENTE EN MÁLAGA | GENTE EN GIJÓN | GENTE EN AVILÉS | GENTE EN LEÓN | GENTE EN PALENCIA | GENTE EN SEGOVIA | GENTE EN ÁVILA
GRUPO DE COMUNICACIÓN

GRUPO DE INFORMACIÓN GENTE • DISTRIBUCIÓN GRATUITA

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

«La expulsión de los gitanos se
asemeja a una guerra mundial»

A

los 13 años grabó su
primer disco pero la fama no la saborearía
hasta su álbum ‘Del
amanecer’. José Mercé se convertía 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 méritos del cantaor. Sin perder la
esencia pura del flamenco ha sabido innovar para llegar a todo
los públicos. Ahora nos presenta
su último disco ‘Ruido’. Un álbum 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-

tro Compac. Tres actuaciones
del jerezano que han sido todo
un éxito.: “Es un orgullo para un
artista subirse a uno de los escenarios más importantes de Madrid y que el público pueda disfrutar de un espectáculo por todo lo alto”.

El artista en una de las fotos de la promoción del disco

HOMENAJE A HERNÁNDEZ
El disco ha sido producido por
Isidro Muñoz a excepción del último tema ‘Nana de la Cebolla’,
poema de Miguel Hernández,
con el que ha querido hacer un
pequeño homenaje, cuando se
cumplen 100 años del nacimiento del literato y dramaturgo alicantino: “no se puede decir que
es un homenaje completo para
uno de los poetas más puros que

ha dado la poesía española”. La
clave de haber llegado a ser un
artista flamenco de masas se debe según el artista a que “ha tratado siempre de hacer un flamenco 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 expulsiones de gitanos rumanos y
búlgaros, para acabar con los
poblados ilegales en Francia, según palabras del Primer Ministro Francés, Nicolás Sarkozy. José se mostró indignado por “una
de las acciones más brutales de
los últimos años”. El cantante habló de “latigazo racista”, porque
ha sido un desalojo únicamente
sobre los gitanos. El artista denuncia su “semejanza con una
Guerra Mundial en la que debería meter mano la Comunidad
Europea”.
El cantaor, José Mercé ha vendido más de 600 mil ejemplares
en la última década. ‘Ruido’ se
ha convertido en número uno
de descargas: “todo un lujo”.
CARMEN ESCRIBANO

