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La localidad incrementó su población
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Juana Valenciano no
podrá usar las siglas
de Juntos por Pinto
La Audiencia Provincial rechazó su
recurso y estima que Reyes Maestre
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Contador hace su gesto más característico a sus vecinos de Pinto durante la celebración de una de sus victorias OLMO GON´ZÁLEZ/GENTE
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Dos muertos por legionella
Los inspectores de Sanidad trabajan para detectar el foco de infección
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Qué divertido gana
el Festival Parla
en Corto 2010
El cortometraje galardonado está
dirigido por Natalia Mateo y cuenta el
viaje que realizan un padre y un hijo
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La legionella avanza
Dos personas han muerto y al menos otras 29 se han contagiado con la bacteria · Un total de 30
inspectores de Sanidad trabajan contra reloj para localizar el foco de la infección en Centro y Retiro
Liliana Pellicer

Un brote de legionella ha afectado al menos a 31 personas, de las
que dos han perdido la vida, cinco están en la UCI y nueve han
sido dadas de alta, según los datos facilitados al cierre de esta
edición. La Comunidad inspecciona contra reloj todas las torres de refrigeración de los distritos madrileños de Centro y
Retiro, al considerar probado
que todos los enfermos estuvieron en esas zonas en la última
semana y media, aunque en las
últimas horas ha decidido extender el radio de las inspecciones
500 metros más.
“Lo que se ha establecido con
bastante nitidez en casi todos los
casos son personas que en la última semana y media, tiempo
que tarda la incubación de la
bacteria, o bien viven, o han paseado, o entrado en establecimientos del distrito Centro o Retiro”, confirmó Javier Fernández
Lasquetty, consejero de Sanidad.
INVESTIGACIÓN DETECTIVESCA
A esta conclusión se ha llegado
gracias a un cuestionario muy
detallado que han rellenado todos los afectados para localizar
los sitios a los que han acudido
en los últimos días, reconstruir
todos sus pasos, y así encontrar
lugares en común para poder así
analizarlos y encontrar el posible foco de la infección. Una labor “un poco detectivesca”, según Lasquetty, porque están intentando buscar cosas en común entre los afectados.
Sanidad cuenta en estos momentos con 30 inspectores trabajando mañana y tarde y que ya
se han inspeccionado 343 instalaciones. En la región hay 3.400
torres de refrigeración censadas
y, sólo en Centro y Retiro, existen

amplíe a otras instalaciones susceptibles de alojar la bacteria, y
pidió que se lleve a cabo “una investigación a fondo sobre el origen de los casos” y que “se llegue
al fondo de este brote.
SOLICITUD A LA FISCALÍA
No son los únicos que han reclamado un análisis a fondo de la
situación. La Asociación El Defensor del Paciente ha solicitado
una investigación de oficio a la
Fiscalía Provincial de Madrid. En
concreto, su presidenta, Carmen
Flores, ha pedido al fiscal jefe de
Madrid, Eduardo Esteban, que
averigüe cuántas personas están
afectadas por la bacteria en la
Comunidad, de dónde proviene
el foco y se depuren responsabilidades, ya que el artículo 262 de
la Ley de Enjuiciamiento Criminal obliga a ello.

La asociación
Defensor del Paciente
ha solicitado una
investigación de
oficio a la Fiscalía

Natalia de la Torre, hija de uno de los enfermos ingresado en el Gregorio Marañón MANUEL VADILLO/GENTE

España sufre 45 brotes anuales y 1.400 casos
En España se registran unos 45 brotes al año con unos 1.400 casos anuales. Según el director general de Salud Pública del Ministerio de Sanidad, Ildefonso Hernández, que explicó que estos datos convierten a España en el país con “una de las tasas más altas de legionelosis”. Sin embargo, señaló que la tendencia señala una reducción de su incidencia y
destacó que la detección y el manejo de los casos es “tan buena” que,
“aunque en la mitad de los brotes no se identifique la causa, el brote desaparece”.Además, apuntó que la situación es “esperable” y que se maneja con normalidad gracias a la buena coordinación de los servicios.

251, según datos de la Consejería de Sanidad.
Sin embargo, después de que
se publicara la tesis de contagio
que apunta a la contaminación
de los equipos de refrigeración y

posterior inhalación de gotas de
aguas infectadas, la Comisión
Técnica de la Asociación Nacional de Empresas de Frío y Refrigeración la calificó de “altamente improbable”. Según esta aso-

ciación, en el caso de que cualquiera de los eslabones de la cadena se rompiera, la posibilidad
de la aparición de un brote sería
“nula” y que para prevenir la legionella “es suficiente romper
esta cadena de sucesos”.
Además, recordó que, además de las torres de refrigeración, sometidas a una “vigilancia
exhaustiva”, la bacteria puede
encontrarse en cualquier instalación que presente una concentración de agua a determinada
temperatura, incluidas las alcachofas de las duchas, las piscinas o las fuentes públicas.
Por este motivo, exigió que la
investigación no sólo se centre
en estos equipos, sino que se

Y es que a la defensora del Paciente le sorprenden casos como
el de el padre de Natalia de la Torre. Este madrileño se contagió
mientras estaba ingresado en el
Hospital Gregorio Marañón, en
el se encontraba desde el 22 de
septiembre para someterse a
una intervención de hernia discal. Casi un mes después, entró
en la UCI aquejado de legionella, una enfermedad que tarda
unos ocho días en incubarse.
“Nos han informado de que
existen otros tres casos en el hospital, uno de los cuales ya ha fallecido. Lo que es evidente es
que el paciente se ha contagiado
en el hospital, y como consecuencia exigimos responsabilidades”, indicó su hija, que asegura que su padre sólo salió de la
cama para pasear por el jardín
de las instalaciones. “Los médicos dicen que lo tienen medio
controlado, pero la verdad es
que está extremadamente grave”,
concluye Natalia.

La bacteria no se transmite entre personas sino
que coloniza mecanismos que contienen agua
La legionelosis es un conjunto
de enfermedades que suele presentarse como infección pulmonar, cursando como una neumonía con fiebre alta y cuenta con
tratamiento. La evolución de los
pacientes suele ser favorable,
aunque en algunos casos la enfermedad es grave. Su origen se
encuentra en la bacteria ‘Legionella pneumophila’, un microor-

ganismo intracelular que no se
contagia de persona a persona,
aunque sí coloniza torres de refrigeración u otros mecanismos
que contengan agua a temperaturas templadas, lo que favorece
la multiplicación de las bacterias, y en el caso de que estas
bacterias se trasladen en aerosoles a través de las torres de refrigeración, pueden ser inhaladas y

entonces dar lugar al comienzo
de la enfermedad.
En concreto, la ‘Legionella
pneumophila’ suele sobrevivir
en espacios húmedos a entre 25
y 40 grados de temperatura, como sistemas de agua de grandes
edificios, hoteles y hospitales,
humidificadoras, máquinas de
rocío, centros de spa y fuentes de
agua termal.

El consejero de Sanidad, Javier Fernández Lasquetty
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Alberto Castillo
DIRECTOR

www.gentedigital.es/blogs/sin-acritud

no de los dos, o los dos,
miente, o no está diciendo
toda la verdad. Tomás Gómez y Pedro Castro han protagonizado un culebrón a cuenta del
empeño del alcalde de Getafe en
volver a ser candidato para sumar otros 4 años a los 27 que lleva en el
sillón municipal. Según ha trascendido, Gómez le pidió que renunciara a volver a presentarse, y Castro se negó. ¡Hay que ver cómo se repite la historia! Tomás Gómez esgrimió contra Castro las encuestas
desfavorables, el mismo argumento que no quiso aceptar cuando el
presidente del Gobierno le llamó para pedirle que se retirara de la
candidatura y dejara paso a Trinidad Jiménez. Tomás Gómez ha negado que hubiera pretendido forzar la renuncia de Pedro Castro,
mientras que el alcalde getafense no concreta si tal cosa llegó a ocurrir, tratando de pasar página pero contribuyendo con su inconcreción a alimentar el debate. Lo cierto es que el líder -de la mitad y un
poco más- de los socialistas madrileños, ha perdido la confianza en
Castro, porque cuando una herida se cierra en falso, a la primera de
cambio vuelve a sangrar y la fraternidad escenificada por los socialistas salta por los aires. Gómez no perdona a los que se posicionaron
contra él en las primarias, y la metamorfosis de Castro tampoco ayu-

U

da en exceso. Ha pasado en poco
tiempo de ferviente admirador a
converso detractor y ahora a fiel
escudero. Gómez puede negarlo,
pero no quiere a Castro de candidato. En este escenario, otros dirigentes socialistas temen represalias. De hecho, Gómez ha mantenido
una reunión con alcaldes del sur a la que no invitó a Pedro Castro, ni
a Rafael Gómez Montoya y Manuel Robles, regidores, respectivamente, de Leganés y Fuenlabrada, que se posicionaron claramente a favor
de Trinidad Jiménez y ahora temen que Gómez aproveche para rendirles cuentas. La intervención del nuevo secretario de Organización
del PSOE, Marcelino Iglesias, llamando a capítulo a Tomás Gómez,
ha confirmado que las aguas en el socialismo siguen revueltas. Como
ganador de las primarias, Tomás Gómez quiere tener las manos libres para confeccionar las listas con equipos de su entera confianza,
pero eso equivale a fumigar al adversario. Pedro Castro ha sido el primero y ha superado este primer combate. Veremos quién gana el siguiente. Tomás Gómez está equivocando el tiro. Se supone que su adversaria es Esperanza Aguirre. Para ganarla necesita un partido fuerte y unido, y propuestas que conformen una alternativa de gobierno
creíble. Lo demás son luchas internas que no interesan a nadie.
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El alcalde de Leganés ha llamado “chulo de mierda” al portavoz del PP en la localidad durante una junta de portavoces.
El Alcalde de Valladolid se refirió a los “morritos” de la nueva
ministra de sanidad. El alcalde
de Getafe llamó “tontos de los
cojones” a los votantes del PP.
El insulto y el barriobajerismo
dialéctico se ha instalado en la
política, y no es de extrañar que
los ciudadanos cada vez se
sientan peor representados. Por
higiene demócratica urge elevar el tono del debate y desterrar el insulto y la descalificación de la acción política.
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Accesibilidad ciudadana

Retrasos en cercanías

Inmundicias en el Parque de Atenas

Mi no komprender

Somos un grupo de personas con lesión medular, vecinos de la Avenida de Pablo Neruda, en el barrio de Vallecas. Nos desplazamos en silla de ruedas. Esta calle no cumple
los requisitos mínimos de accesibilidad, ya
que no dispone de los pasos suficientemente rebajados, por lo que nos vemos obligados a transitar por la carretera con el peligro
que esto supone tanto para nosotros como
para los propios conductores. Existe un centro comercial en dicha calle y debido a la ausencia de pasos rebajados nos es muy difícil
acceder al mismo. En septiembre de 2009
realizamos una reclamación a la Junta Municipal del Distrito, en octubre nos aseguraron que iban a estudiar la petición. A fecha
de hoy no tenemos ninguna reforma en la
vía pública ni nos han informado de las mejoras correspondientes.

Quiero enviar mis quejas mas enérgicas a
todos los medios de comunicación posibles, respecto a los continuos retrasos en
horas puntas del tren de Renfe-cercanías en
Madrid dirección Nuevos MinisteriosCiempozuelos-Aranjuez. Estos retrasos provocan incertidumbres a todos los usuarios
de este medio de transporte, ya que a pesar
de ir a la universidad con una hora de adelanto respecto al tiempo estimable previsto,
todas las semanas llegamos uno o varios días tarde a clase por culpa del mal funcionamiento de este medio. El pasado viernes 22
de octubre de 2010, varias personas afectadas cursamos una reclamación oficial (Referencia libro Nº. A 3037) por estas incidencias continuas. Instamos a la presidenta de
la Comunidad, Esperanza Aguirre a que
ponga remedio.

El Parque de Atenas, un recoleto y precioso
rincón del más castizo Madrid, al pie del Palacio Real y de la Catedral de la Almudena,
viene siendo últimamente un foco de suciedad e inmundicia. Las causas son varias, pero las razones sólo una. Botellas y restos varios de los “inexistentes” botellones que por
aquí se prodigan bastante, deyecciones (heces, cagadas) varias, algunas caninas, condones de todas las marcas y tamaños (chicos y
chicas, si pudierais ver en la oscuridad el
manto infecto sobre el cual retozan vuestros
cuerpos os lo pensaríais dos veces antes de
tumbaros en él), papeles, restos de comida y
un sinfín de testimonios del elegante sentido
del civismo de los españoles, y de la gloriosa
negligencia y dejadez de las instituciones responsables de pulir cera. ¡Todo un gustazo el
paseo matutino, oiga!

El periodista Rafael Guijarro abre un
nuevo blog en gentedigital.es/comunidad/rafaelguijarro

Rubén Orejuela (MADRID)

Raquel Hernández (MADRID)

Asier Basterretxea-Gómez (MADRID)

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

Alberto Contador ya es el
primer Hijo Predilecto de Pinto

TEMEN UN ACCIDENTE

Todos los grupos políticos aprobaron la iniciativa por unanimidad y apoyaron al ciclista

C. A.

Jaime Domínguez

En el peor momento de su vida
deportiva, Alberto Contador
cuenta con el apoyo incondicional de su ciudad. El pleno del
Ayuntamiento de Pinto decidió
este jueves por unanimidad
nombrar a Hijo Predilecto de la
localidad a su vecino más conocido. Un proceso que se había
iniciado el año pasado, pero que
se ha acelerado en los últimos
días para cerrar filas en torno al
triple ganador del Tour de Francia. En contra de lo que suele suceder en el salón de plenos, todos los grupos políticos estuvieron de acuerdo en mostrar su
apoyo sin fisuras a Contador.
SIN DUDAS
Tanto el alcalde, Juan José Martín, como la portavoz del PP, Miriam Rabaneda, recordaron las
palabras de Contador en el balcón del Ayuntamiento el pasado
mes de julio después de conquistar su tercer Tour. “Mis rivales me envidian, pero no por mis
victorias, sino por mi pueblo”, exclamó entonces frente a la multitud que abarrotaba la plaza de la
Constitución.
“Para todos nosotros no existe ninguna duda sobre la honradez del que a partir de hoy es el
primer Hijo Predilecto de Pinto”,

Un vecino de Pinto porta una pancarta durante la celebración del último Tour de Contador MANUEL VADILLO/GENTE

El campeón rompió su silencio ante los medios
Tras varias semanas de silencio ante
los medios de comunicación,Alberto
Contador habló esta semana con la
revista especializada Ciclismo a fondo.
El pinteño señaló que “lucharé hasta
el último momento. Cuando tienes la
verdad de tu lado, debes pelear hasta el final”. Mientras tanto, el ciclis-

ta espera la decisión definitiva de la
Unión Ciclista Internacional y de la
Agencia Mundial Antidopaje sobre
su positivo por clembuterol en el pasado Tour de Francia. Lo que tampoco tiene fecha es el acto de entrega
del título de Hijo Predilecto, aunque
se espera que sea en diciembre.

señaló Martín en su discurso.
Rabaneda apuntó que “no debemos fijarnos sólo en sus logros
deportivos, sino en sus virtudes
humanas y en las dificultades a
las que ha tenido que hacer frente”. Por su parte, Reyes Maestre
se refirió al “acoso de algunos
medios, del que es difícil defenderse. Yo lo sé porque lo vivo en
carne propia”.
pinto.valdemoro@genteenmadrid.com

Los ecologistas de
Valdemoro piden
protección en la
temporada de caza
El colectivo Espartal Ecologistas
en Acción de Valdemoro advirtió
esta semana de la necesidad de
proteger el término municipal
ente el inicio de la temporada de
caza. Los ecologistas piden al
Ayuntamiento que vele porque
no se realice este tipo de actividad en ninguna zona en la que
no esté permitido, recordando
que es habitual constatar “la
presencia de cazadores que hacen uso de sus armas en lugares
sumamente frecuentados de la
localidad, como es el parque de
Bolitas de Airón”. Temen que se
pueda producir un accidente si
no se vigila la zona.
ARROYO DE LA CAÑADA
Los ecologistas reclamaron además la necesidad de erradicar la
caza en los encharcamientos del
arroyo de La Cañada, “sin duda
el espacio de mayor valor ecológico de la localidad”. “La contaminación de las aguas por plomo conlleva graves afecciones
para la fauna y el entorno”, apuntaron. Por último denunciaron
que la consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid siga autorizando la caza en
los terrenos de El Espartal incluidos en el Parque Regional
del Sureste, “ya que la Ley de este espacio protegido prohibe esta práctica”, según explicaron en
un comunicado.
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Valdemoro es la ciudad que
más creció entre 2004 y 2009
El Ayuntamiento achaca el fenómeno al éxito de los planes urbanísticos
Jaime Domínguez

Los ediles Juan Fernando Prado y Javier Hernández en la exposición

CON MOTIVO DE LA PRESIDENCIA DE HUNGRÍA DE LA UE

Prolongan la exposición de Juan
Prado en Gödöllö hasta marzo
G. R.

El ministerio de Asuntos Exteriores de Hungría ha solicitado
al Ayuntamiento de Valdemoro
prorrogar hasta marzo de 2011 la
exposición Memoria de atmósferas, del pintor valdemoreño
(1936-2003). Se trata de la segunda ampliación de la exposición pictórica sobre Valdemoro
que se inauguró el pasado mes
de septiembre dentro del convenio de intercambio cultural suscrito con la ciudad húngara hermanada de Gödöllö.
Los cuadros de Prado seguirán expuestos en las estancias
que la emperatriz Sissí ocupara

en el palacio imperial de
Gödöllö, que ha sido designado
como sede de los encuentros ministeriales que se celebrarán en
Hungría con motivo de la presidencia de turno de la Unión Europea.
El concejal de Cultura, Juan
Fernando Prado, que acudió a la
inauguración de la muestra consideró una buena noticia esta
ampliación y la coincidencia con
la presidencia de turno de la
Unión Europea ya que “los cuadros de Juan Prado, serán una
ventana a través de la que nuestros rincones y plazas se mostrarán al mundo”.

LO GESTIONARÁ LA ASOCIACIÓN LOCAL PARLA CON EL SÁHARA

IU de Parla dona parte de su
recaudación de fiestas al Sáhara
G. G.

Izquierda Unida de Parla entregó este martes el diez por ciento
de la recaudación de su caseta
en las pasadas fiestas patronales
a la asociación Parla con el Sáhara. “Con estos primeros fondos
dicha asociación podrá empezar
a desarrollar los numerosos proyectos que se necesitan en la zona, aunque consideramos nece-

sario el compromiso por parte
del propio Ayuntamiento y del
resto de asociaciones del municipio”, aseguraron desde la formación política.
El coordinador de IU en Parla
y candidato de la coalición a la
alcaldía en las elecciones municipales, Antonio Sánchez, le entregó el dinero a la presidenta de
Parla con el Sáhara.

Valdemoro es la ciudad que más
creció en España entre los años
2004 y 2009, según revela el último Anuario Económico publicado por La Caixa. La localidad
acogió durante esos cinco años a
un total de 21.911 vecinos nuevos, lo que supone un aumento
del 53,6% de su población, para
llegar a un total de 62.750 habitantes. En 2004 eran 40.839. Las
razones que explican este fenómeno son varias, según explica
el concejal de Urbanismo, Javier
Hernández. “El trabajo que se ha
hecho en los últimos diez años
con los planes urbanísticos ha
sido muy bueno. Hemos conseguido crecer de manera ordenada y liberar mucho suelo”, señala
el edil.
OTRAS RAZONES
Además de la labor urbanística,
desde el Ayuntamiento valdemoreño apuntan a otras razones,
como la “buena comunicación
de la localidad con la capital” y
el hecho de encontrarse en la segunda corona metropolitana, la
que más creció durante esos
años aprovechando la masificación de las localidades más cercanas a Madrid, como Móstoles
o Fuenlabrada.
Sin embargo, hay muchas poblaciones que tienen buenas comunicaciones y se encuentran a
una distancia similar a Madrid
que no han crecido tanto. Para
Hernández, Valdemoro cuenta
con valores añadidos, como el
hecho de que “más de la mitad
de la población tenga menos de
35 años o los servicios que tenemos como el hospital, las piscinas cubiertas, el millón y medio
de metros cuadrados de zonas
verdes o la pista de hielo”.
La pregunta que se plantea
ahora es si la ciudad podrá man-

Valdemoro es la ciudad que más creció en España SKAY/GENTE

Parla y Pinto
también crecieron
Sin cifras tan espectaculares como Valdemoro, Parla y Pinto
también crecieron entre 2004 y
2009, según los datos de La
Caixa. En concreto, Parla registró un aumento de 28.699 habitantes, para llegar hasta los
115.611, con un 33% de incremento. Más modestas son las
cifras de Pinto, que llega tiene
8.302 vecinos más que en 2004,
para un total de 43.501 habitantes.

pinto.valdemoro@genteenmadrid.com

CONTROLARÁN LOS ROBOS Y EL EXCESO DE VELOCIDAD

Parla instala noventa cámaras
para controlar el tráfico urbano
C. A.

El Ayuntamiento de Parla ha instalado noventa cámaras para
controlar el tráfico en la ciudad.
Las cámaras se han colocando
en las principales entradas y salidas y en calles con mayor densidad circulatoria. Las instaladas
en los accesos contarán con lec-

tener este ritmo de crecimiento
a pesar de la crisis económica o
si ya ha tocado techo. El concejal
de Urbanismo lo tiene claro.
“Todavía no hemos llegado a
nuestro tope. De hecho, aunque
todo se ha ralentizado mucho,
podemos presumir de que seguimos recibiendo peticiones de
licencias de obra. Hay constructores que siguen apostando por
nosotros y todavía tenemos suelo disponible”, señala Hernández, que predice que “en cuanto
la situación empiece a mejorar,
Valdemoro será una de las primeras ciudades en crecer”

tores de matrículas que permitirán hacer un seguimiento sobre
vehículos robados y las de las vías urbanas tendrán detectores
de velocidad.
Las imágenes llegan a un centro de control de pantallas ubicado en la Jefatura Local de Policía que se convertirá en el foco

desde donde se gestione el control y planificación de tráfico en
la ciudad. Para el alcalde José
María Fraile “los vecinos percibirán de forma inmediata mejoras en la seguridad vial, la optimización de los recursos y una
respuesta más rápida por parte
de los servicios de seguridad y
emergencias ante accidentes,
problemas de regulación de tráfico o atascos”.
También se instalarán cámaras con sensor de movimiento
en edificios públicos y parques.
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Valenciano no podrá utilizar
el nombre Juntos por Pinto
La Audiencia Provincial rechaza el recurso de la edil contra Reyes Maestre
J. D.

Juana Valenciano no podrá utilizar las siglas de Juntos por Pinto
(JpP) después de que la Audiencia Provincial desestimase el recurso de apelación que interpuso la concejal contra el portavoz
de la formación, el polémico Reyes Maestre. Se trata de un nuevo episodio en la lucha que
mantienen ambos ediles por representar al partido en el que
fueron compañeros hace cuatro
años y por el que fueron elegidos
concejales en 2007.
RUPTURA
Su alianza política se rompió en
2008, cuando ambos eran parte
del equipo de gobierno que lideraba la popular Miriam Rabaneda. Maestre decidió cambiar de
opinión y apoyar el proyecto de
El Espacio del Motor, que su formación y el PP siempre habían
rechazado. Incluso mandó una
carta a todos los militantes de
JpP en las que explicaba las razo-

Sería una concejal
“no adscrita”
El Ayuntamiento de Pinto reconoció que la decisión de la Audiencia Provincial sobre este
caso les obligará a la creación
de un grupo de concejales no
adscritos en caso de que Juana
Valenciano no recurra la sentencia ante el Tribunal Supremo. Sería la enésima vuelta de
tuerca a la surrealista situación
por la que ha atravesado en esta legislatura el órgano de representación municipal.

nes de su repentino viraje político. Ese giro inesperado le valió la
expulsión del gobierno local (al
que volvería tras la moción de
censura con PSOE e IU y del que
ha vuelto a ser cesado) y una
guerra civil en su partido. Valenciano organizó una asamblea
que decidió la suspensión de

Maestre como secretario general
de JpP. Pero Maestre no se quedó
quieto. Organizó otra sesión en
la que suspendió a Valenciano y
la expulsó del partido. Esta decisión es la que el juzgado número
6 de Parla legitimó “por su condición de socio” y por contar
“con un tercio de los afiliados”. El
juez de primera instancia le dio
la razón a Maestre y le confirmó
como secretario general del partido independiente.
Tras conocer la sentencia,
fuentes del entorno de Reyes
Maestre han considerado que el
auto ratifica que Juana Valenciano “fue expulsada legalmente” y
que, por tanto, “no pertenece al
partido, ni puede hacer uso de
esas siglas”. “Valenciano fue la
que rompió JpP al impedir en
enero de 2008 un debate democrático e intentar expulsar ilegalmente a su secretario general”,
señalaron las mismas fuentes
sobre el enfrentamiento que
mantienen.

Éxito en la Milla Urbana de Parla
Alrededor de 800 atletas de todas las edades participaron este domingo en la Milla Urbana de Parla, que en su vigésima edición se realizó
de forma simultánea al undécimo Campeonato Absoluto de Madrid
de Milla en Ruta.
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NO PAGARON DERECHOS DE AUTOR

Condenan al
Ayuntamiento de
Pinto a pagar a la
SGAE 68.000 euros

En Breve
ESTE VIERNES 29

Parla homenajea a
Miguel Hernández

E. P.

El Juzgado de lo Mercantil número 12 de Madrid ha estimado
una demanda interpuesta por la
Sociedad General de Autores y
Editores (SGAE) que reclama al
Ayuntamiento de Pinto la cantidad de 68.565 euros por no abonar los derechos de autor desde
2003 a raíz de “la comunicación
pública de obras llevadas a cabo
en fiestas patronales, conciertos,
bailes populares y representaciones dramáticas”.
La SGAE recibió el pasado día
18, esta sentencia, fechada el pasado 15 de septiembre. Según la
resolución, “la parte demandada
viene comunicando públicamente obras musicales, dramáticas en las fiestas patronales,
conciertos y bailes populares organizados por el Ayuntamiento
sin abonar los derechos de autor,
infringiéndose así los derechos
gestionados por dicha entidad”
durante el periodo comprendido
entre mayo de 2003 y abril de
2009, ambos inclusive.
REACCIÓN DEL MIA
La única fuerza política que
reaccionó a esta decisión judicial fue el Movimiento de Izquierda Alternativa (MIA) de
Pinto, que afirmó que “no comparte en absoluto la política vorazmente recaudatoria de la
SGAE” y considero “una grave
negligencia” el hecho de que
“los distintos Gobiernos que
gestionaron el Ayuntamiento
pinteño en el periodo denunciado hayan obviado el preceptivo
pago de los derechos de autor”.

El Ayuntamiento de Parla se suma a
los homenajes al poeta Miguel Hernández en el centenario de su nacimiento con una lectura de sus obras
este viernes 29 de octubre en la Biblioteca Municipal Gloria Fuertes. Todos los vecinos que deseen participar
lo podrán hacer inscribiéndose en el
mismo centro. El acto se realizará a
partir de las 18:00 horas.
EXCEDEN LAS MEDIDAS

Natalia Mateo recoge el Premio del Jurado del Festival Parla en Corto

El film Qué divertido gana
el festival Parla en Corto 2010
La rubia de Pinos Puente se hizo con el Premio Especial del Jurado
Jaime Domínguez

El cortometraje Qué divertido,
de Natalia Mateo, ganó el Certamen Parla en Corto 2010, celebrado el pasado fin de semana
en el Teatro Jaime Salom. La
obra se impuso a los otros cuatro
trabajos seleccionados por el jurado entre los 360 que recibió la
organización del concurso. La
mención especial del público
fue para La rubia de Pinos Puente, de Vicente Villanueva.
PADRES E HIJOS
Qué divertido se basa en las conversaciones que mantienen un
padre y un hijo cuando visitan el
pueblo en el que nació el primero. En diez minutos a la directora

La película cuenta
el viaje que hacen
un padre y un hijo
al pueblo en el
que nació el primero
y guionista le da tiempo a hablar
de temas tan universales como
las relaciones entre las diferentes generaciones y los cambios
que se producen en las personas
con el paso de los años.
Teo Planell y Luis Bermejo
protagonizan la historia, que se
realizó con motivo del festival de
cortos en el que se conmemoraba el vigésimo quinto aniversario de la película de José Luis

Cuerda Amanece que no es poco.
De hecho, sus localizaciones son
las mimas que las de la película.
Los cortos que han competido junto a los citados galardones
han sido Tosferina de Álvaro
Alonso, Voltereta del director
Alexis Morante y El cortejo de
Marina Seresesky. Junto a estas
cintas se han proyectado los dos
cortos premiados en el Parla en
Corto 2009: Manual práctico del
amigo imaginario (Premio del
Jurado) y Ante sus ojos (Premio
del Especial Público).
Bárbara Muñoz, Juan Fernando Andrés, Cristina Mediero , Ciro Altabás y Alain Lesvre fueron
los miembros del jurado.
parla@genteenmadrid.com

IU de Valdemoro pide
el cambio de badenes
IU de Valdemoro denunció esta semana que los badenes de la localidad no
cumplen con la legislación vigente debido a que exceden las medidas que
marca la ley. Por este motivo han reclamado por escrito al alcalde a que
se proceda “al desmontaje o adecuación de los resaltos y obstáculos situados en la calzada, la adecuación de
colores de pasos de peatones y la señalización de velocidad”.
PRESENTADO EN PARLA

Un libro de gimnasia
contra la espondilitis
El alcalde de Parla, José María Fraile,
fue uno de los ponentes de la presentación de Cinesiterapia activa en las
patologías del raquis, una guía de
ejercicios y gimnasia dirigida a los enfermos de espondilitis y que se presentó el pasado fin de semana en Parla, en colaboración con EDEPA, la Asociación de Enfermos de Espondilitis de
la ciudad.
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Comunidad
El presupuesto
de Madrid para
2011 baja un
9’03 por ciento

ANUNCIO DE LASQUETTY

La factura en la
sombra llegará a la
sanidad madrileña
en unos meses
L. P.

La Comunidad aportará el 60% de los fondos
para los servicios públicos de otras regiones
R. R.

Los presupuestos de la Comunidad para el año que viene ascenderán a 16.724 millones de euros, lo que supone un 9,03 por
ciento menos que los del ejercicio en curso, aunque cumplirán
con el principio de estabilidad
presupuestaria.
Según el anteproyecto de Ley
de Presupuestos regionales que
aprobó este jueves el Consejo de
Gobiern, la Comunidad aportará el 60 por ciento de los fondos
que sirven para financiar los servicios públicos en otras comunidades autónomas en aplicación
del nuevo sistema de financiación autonómica aprobado en
julio de 2009,
Fuentes del Gobierno regional explicaron que, de este modo, la Comunidad contribuirá
con 3.319 millones de euros al
denominado Fondo de Garantía
de los Servicios Públicos Esenciales, que es el mecanismo del
Estado para financiar políticas
sociales en otras regiones.

Esta cantidad es una “aportación histórica” de una comunidad autónoma a las arcas del Estado. Según destaca el Ejecutivo
madrileño, Cataluña y Baleares,
las otras dos autonomías “aportantes”, suman entre ambas
1.914 millones, casi la mitad que
Madrid. Así, cada madrileño
contribuirá con 515 euros a las
políticas sociales en otras regiones, 215 euros más que un catalán y 315 más que un balear.
De las cuentas regionales se
desprende que “el esfuerzo de
solidaridad” de los ciudadanos
que viven en Madrid no se agota
en el Fondo de Garantía, “sino
fundamentalmente se manifiesta en las cantidades totales recaudadas por el Estado en concepto de IRPF, IVA e Impuestos
Especiales, que representan más
del doble de los recursos de los
que dispondrán los madrileños
en este presupuesto”.
Las mismas fuentes indican
que el Ministerio recauda en la
región 56.190 millones, de los

Esperanza Aguirre, presidenta de la Comunidad

que el 18 por ciento se quedan
en la Comunidad.
El Gobierno madrileño recuerda que el presupuesto cumple con el principio de estabilidad presupuestaria, que permite a las comunidades autónomas
que los gastos superen a los ingresos en un 0,75 por ciento del
PIB regional, condición que
cumple con cierto margen estas

Cuentas Públicas al situarse en
el 0,70 por ciento.
Estos presupuestos, además,
contemplan una previsión de
crecimiento económico más
realista que la del Gobierno. Para 2011 la Comunidad prevé un
crecimiento del 1,2 y el 0,8 por
ciento para España, mientras
que el Ministerio de Economía
lo sube al 1,3 por ciento.

El consejero de Sanidad, Javier
Fernández Lasquetty, se mostró
a favor de la factura en la sombra, que la Comunidad tendrá
implantada dentro de unos meses, y afirmó que la sanidad pública cuesta 1.150 euros al año a
cada madrileño.
La conocida como factura en
la sombra, que ya se ha implantado en el municipio malagueño
de Marbella, es un documento
en el que se detalla al paciente el
coste del tratamiento o de las
medicinas que ha recibido, aunque, al estar en la cartera de servicios del Sistema Nacional de
Salud, no tenga que pagarlo.
El objetivo de esta iniciativa,
según apuntó el secretario general de Sanidad, José Martínez Olmos, es “ayudar a un uso adecuado de unos servicios que están bien valorados por la población, y que lógicamente de ese
buen uso se deriva la posibilidad
de actuar todavía mejor”.
Olmos explicó que el Gobierno ha acordado con las comunidades autónomas que sea un
elemento generalizable, pero la
forma de ponerlo en marcha y el
ritmo los decide cada región. No
obstante, las previsiones del Ministerio de Sanidad apuntan que
“a lo largo del 2011, la mayor
parte de las comunidades autónomas ya tendrán extendido este procedimiento”, avanzó.
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PATRICIA LÓPEZ LÓPEZ
DIPLOMADA EN TURISMO
www.balneariodeguitiriz.com

GUITIRIZ, UNA
ESCAPADA TERMAL

D

RUTA EUROPEA

DE CEMENTERIOS
Es una propuesta viajera más típica de Francia o Italia, pero que cada vez gana más adeptos en
España · La recién declarada ‘Ruta Cultural’, recorre 16 países y 14 cementerios españoles
do de submarinos o grandes navíos. La decisión de rendirles
culto a todos ellos en un mismo
lugar, partió, al parecer, del gobierno germano, a principios de
los 80. La principal característica
del lugar radica en la cruz de
granito que preside todas y cada
una de las sepulturas.

P.C.

Le llaman necroturismo, y busca
fomentar la preservación de los
camposantos y promocionarlos,
visitando tumbas tan célebres
como la de Edith Piaf o Jim Morrison en París, por ejemplo, o
indagando en su valor histórico
y artístico, los menos curiosos.
El Consejo de Europa acaba
de reconocer la Ruta Europea de
Cementerios con la mención de
Itinerario Cultural, reivindicada
por la ASCE (Asociación de Cementerios Significativos de Europa). En la web de este colectivo (Significantcemeteries.org),
comprobamos que España (14),
Italia (13), Francia (5), Reino
Unido (5) y Alemania (4), son,
por este orden, los países que
cuentan con más necrópolis de
interés turístico.

DE AVILÉS A SANTANDER
De los 14 cementerios españoles
incluidos en esta ruta, siete los
localizamos en Cataluña y son:
el modernista de Lloret de Mar
(Girona), el de Sant Sebastià (Sitges), el de Montjüic, el cementerio de Arenys de Mar, el de Poblenou, el local de Vilafranca del
Penedès y el de Vilanova i la
Geltrú. Otros dos los acoge Córdoba, el de Monturque y el
Nuestra Señora de la Salud; y
otros tantos San Sebastián, el de

EL ‘TOP TEN’ DE ‘TRIPADVISOR’

JORNADAS SOBRE LA MUERTE EN MONTURQUE
Una de las necrópolis mencionadas, la de Monturque, en Córdoba, albergará en
el puente de Todos los Santos las jornadas ‘Munda Mortis’, una iniciativa pionera sobre la temática funeraria, con el turismo y la muerte como ejes centrales, y que el pasado año contó con más de 3.000 asistentes. Habrá visitas
guiadas al cementerio y a las cisternas romanas ubicadas bajo el camposanto
y que datan del siglo XVI, aunque han sido remodeladas hace 100 años.

Polloe y el de Ciriego. El resto los
encontramos en Bilbao, Granada y también Avilés (Municipal
de La Carriona).
Sin embargo, y a pesar de que
nadie los ha registrado en ninguna lista, existen otros muchos
cementerios peculiares en nuestro país. Un claro ejemplo es el
de Cuacos de Yuste (Cáceres),

un cementerio militar en el que
enterraron a los soldados alemanes que, por una razón u otra,
pusieron fin a sus días en tierras
españolas, durante la Primera y
la Segunda Guerra Mundial. Algunos de ellos viajaban a bordo
de aviones que un día se estrellaron en nuestras montañas, otros
se hundieron en alta mar a bor-

Volviendo al exterior, descubrimos la recomendación que nos
formula ‘TripAdvisor’, con sus
diez cementerios de referencia, y
que enumera basándose en su
propio índice de popularidad: 1)
Cementerio Americano Colleville-sur-mere (Francia): aquí se
rodó ‘Salvar al soldado Ryan’
(Spielberg, 1998); 2) Cementerio
du Père-Lachaise (París): yacen
en este cementerio los restos de
Oscar Wilde, o los ya citados
Edith Piaf y Jim Morrison; 3)
Zentralfriedhof (Viena): para
quienes quieran visitar a
Beethoven o Schubert; 4) Las
Catacumbas de Roma; 5) Cementerio Highgate (Londres):
aquí encontraréis a Karl Marx; 6)
Sudfriedhof (Leipzig, Alemania);
7) Cementerio de Montparnasse
(París); 8) Cementerio de Staglieno (Génova, Italia); 9) Cementerio Old Jewish (Praga); y,
por último: 10) Cementerio Protestante (Roma).

ejando a un lado la obsoleta idea de identificar a los balnearios con
centros aburridos y dedicados
a un público mayor de 60
años, proponemos para este
puente visitar uno de ellos. Y
qué mejor que Galicia, región
con mayor tradición balnearia
y mayor número de centros de
España. Elegimos uno de los
más completos y hermosos, el
Balneario de Guitiriz, localidad lucense a tan sólo media
hora de dicha ciudad y también de A Coruña. El gran hotel de 103 habitaciones impresiona desde el primer momento, en un majestuoso edificio
de 1908, habiendo sido también hospital en la Guerra Civil, y siendo rehabilitado en
2003. No es menos impresionante su maravilloso entorno,
con un bosque de 54 hectáreas
lleno de milenarios pinos y un
campo de golf. El balneario es
de nueva planta, con una
completa piscina termal de
grandes ventanales que miran
al bosque y un circuito termal
con saunas y jacuzzis. La carta
de tratamientos es también
muy completa, pudiendo elegir programas de relajación,
antiestrés, belleza, etc. Además, la zona ofrece diversas
posibilidades, como rutas de
senderismo donde destaca la
de los 7 molinos, el Área Recreativa de San Xoán, un lago
rodeado de naturaleza, o la exquisita gastronomía. Aunque
gran parte de los clientes de
este hotel-balneario quedan
tan prendados de su belleza y
la paz que se respira que deciden pasar los 3 o 4 días disfrutando nada más que de ese
entorno de relax y salud.

Balneario de Guitiriz.
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SEIS CANDIDATAS

A CAPITAL DE
LA CULTURA
Burgos, San Sebastián, Las Palmas, Córdoba, Segovia y Zaragoza
optan a Capital Europea de la Cultura 2016 Madrid (1992), Santiago
(2000) y Salamanca (2002) fueron las primeras en conseguirlo
P. Costa

Burgos, San Sebastián, Las Palmas de Gran Canaria, Córdoba,
Segovia y Zaragoza, son las ciudades españolas que han accedido a la fase definitiva para
convertirse en Capital Europea
de la Cultura 2016. Habrá que
esperar a julio de 2011 para conocer la decisión final, y luchar
contra otra ciudad polaca , que
también opta a Capital Europea
en esta ocasión. Fuera han quedado otras nueve propuestas españolas, que son: Cáceres, Málaga, Alcalá de Henares, Cuenca,
Murcia, Pamplona, Santander,
Oviedo y Tarragona.

MADRID, CIUDAD PIONERA
La Comisión Europea celebra
este año las Bodas de Plata de las
Capitales Europeas de la Cultura. Desde 1985, más de 40 poblaciones han conseguido la Capitalidad, una iniciativa puesta en
marcha por la actriz y ex ministra griega de Cultura Melina
Mercouri, y su homólogo en
Francia Jack Lang. La meta radicó desde el primer momento en
fomentar el acercamiento entre

los pueblos europeos, regenerar
las ciudades ganadoras a largo
plazo, revitalizar su vida cultural,
sus industrias creativas, y transformar su imagen. También se
ha pretendido con este título resaltar la riqueza y la diversidad
de las culturas europea, y pro-

de Santiago de Compostela
(2000) y Salamanca (2002). Para
todas ellas, esta nomenclatura
ha supuesto un gran impulso a
todos los niveles, económico y
social, y muy especialmente en
todo lo que se refiere al ámbito
turístico, por el incremento de
visitantes que suele conllevar.

Melina Mercouri,
actriz y ex ministra de
Cultura griega,
promovió la creación
de este título en 1985

APOYO EN LAS REDES SOCIALES

mover un sentimiento de pertenencia, de raíces comunes.
El nombramiento, otorgado
por la comisión y el parlamento
europeo a una o dos ciudades
europeas en cada ejercicio, da licencia directa a los ganadores
para mostrar su vida cultural,
transformar su infraestructura y
proyectarse al exterior. Atenas
fue la primera urbe que lo logró,
y Madrid, en 1992, la primera
ciudad española en adquirir tal
título, seguida posteriormente

Las campañas de las seis ciudades candidatas siguen adelante,
especialmente en la red, siendo
Córdoba, Burgos, Zaragoza o Las
Palmas, por este orden, algunas
de las ciudades que más usuarios han atrapado en Facebook,
superando la primera de ellas
los 20.000 fans en su ‘sitio’. Sin
embargo, es Oviedo, una de las
localidades perdedoras, otra de
las más idolatradas en la red social, rompiendo la barrera de los
17.000 seguidores.
Twitter, Tuenti y, por supuesto, Youtube, han funcionado
también como herramientas de
promoción de cara a conseguir
el billete a Europa. Más información sobre las candidaturas en
www.ec.europa.eu/culture.

BURGOS

La ‘R-evolución’ pasa por los Yacimientos de
Atapuerca y 44 proyectos culturales
Las bases de la candidatura burgalesa se aferran a sus tres bienes Patrimonio de la Humanidad: la Catedral, el Camino de Santiago y los Yacimientos de
Atapuerca (en la imagen), todo ello a través del concepto de la evolución humana (R-evolución). Mary Miller, directora artística de Burgos 2016, ha estructurado el proyecto en tres fases: ‘Re-descubrir’, ‘Re-inventar’ y ‘Re-editar’, y cada fase trata cuatro temas: ‘La ciudad auténtica’, ‘La ciudad elocuente’, ‘El problema de la belleza’ y ‘Viajes en busca de la verdad’, dando lugar
a 44 proyectos culturales. www.burgos2016.es

RESTALO.ES RESERVAS DE RESTAURANTES

Reserva tu cena desde iPhone
iGente

Si, como nos pasa a la gran mayoría, te encuentras estos días visitando una ciudad que no es la
tuya, y necesitas buscar restaurante para comer o cenar con la
familia o con los amigos, sin que
te saquen un ojo de la cara y probando la mejor gastronomía de
la zona, esta iniciativa definitivamente será de tu agrado.
Restalo.es, portal líder de reservas de restaurantes a través
de la red, lanza ahora su nueva
aplicación gratuita para iPhone.
Esta herramienta te permitirá reservar en un restaurante cercano, comparar entre las opciones

disponibles, obtener descuentos, etc. La aplicación en cuestión incorpora las siguientes novedades: una interfaz más rápida con más restaurantes, más
ofertas y más fotos; ejemplos de
la carta, menús y precio medio
en todos los restaurantes; posibilidad de reservar mesa seleccionando un menú específico o
a la carta; o sumar Puntos Restalo para cenar gratis por cada reserva desde la aplicación.
También permite consultar el
mapa de restaurantes e información de cómo llegar con Google
Maps, y la aplicación está disponible en cuatro idiomas: espa-

ñol, inglés, italiano y francés.
Con Restalo.es podrás elegir entre más de 6.000 restaurantes y
beneficiarte de descuentos de
hasta un 70% en carta y menús.

RESTALO EN LA RED
Su web, Restalo.es, publica diariamente un divertido blog con
recomendaciones de restaurantes para los más despistados,
promociones y sus mejores ofertas disponibles. Entre sus últimas publicaciones nos encontramos, por ejemplo, con los
‘Restaurantes escondidos: Remansos de paz en la ciudad condal’; y algunas sugerencias para

Cualquier restaurante estará a tu alcance en Restalo.es
que no te quedes sin mesa las
próximas navidades. También
puedes seguir a Restalo.es en
Twitter o Facebook, redes sociales donde cada semana regalan
además una cena gratis entre sus

fans más activos. En su portal,
además de consultar los restaurantes de todo el país, también
podrás leer sus propuestas en
ciudades como Milán, Londres,
Roma o París.
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SEGOVIA

SAN SEBASTIÁN

Laboratorio de Cultura para la Innovación Social

Siete faros y una candidatura

Así se presenta Segovia 2016, una organización que ha puesto en marcha la creación de un voluntariado cultural europeo y un intercambio artístico a través de una bolsa de alojamientos. La
ciudad parte además con importantes eventos culturales a nivel internacional, como el Festival
Segovia FS, el Festival Folk o Titirimundi. La luna inspira el proyecto europeo: “Sin Segovia no Isabel, sin Isabel no Colón, sin Colón no América, sin América no luna, sin Segovia no Luna (...)”, escribió un turista americano en el libro de visitas de un mesón segoviano. Es el ingeniero que diseñó el cohete Saturno, y que llevó al hombre a la luna en 1969. www.segovia2016.es

El proyecto de San Sebastián se articula en torno a ‘las Olas de energía ciudadana’, “que representan la fuerza, la constancia, la bravura y la apertura de nuestro Océano Atlántico”. Y también
en torno a tres verbos capitales: con=viviendo: en la cultura de paz y educación en valores;
con*versando: en la ciudad de las palabras, las lenguas y los lenguajes; y con>fluyendo: en la eurociudad cultural vasca. Por otro lado, son siete los ‘faros’ que iluminan la candidatura: de la convivencia, de la vida solidaria, de las lenguas y los lenguajes, del conocimiento compartido, de la
eurociudad cultural, de la biodiversidad y del Atlántico. www.sansebastian2016.eu

ZARAGOZA

CÓRDOBA

LAS PALMAS

De Goya a Buñuel pasando
por Fernando El Católico

El futuro de Córdoba
en Europa “tiene raíces”

Una luz en el Océano,
entre Europa, América y África

Los argumentos que sustentan la candidatura maña son: a) La
obra de Goya, “una referencia académica, pero también no convencional, pionero y rebelde”; b) Buñuel, “el representante de
las vanguardias”; c) Zaragoza Latina; d) El mudéjar como sello
personal del arte aragonés, reconocido como Patrimonio de la
Humanidad, y que simboliza la convivencia de las culturas; e)
Fernando El Católico, El Príncipe, por excelencia. En 2016 se cumplen 500 años de su muerte. www.zaragoza2016.com

La candidatura cordobesa se asienta en el diálogo intercultural,
la participación ciudadana, la innovación y la sostenibilidad, bajo el slogan ‘Córdoba, Europa: El futuro tiene raíces’. De aquí
deriva la programación de Córdoba prevista para 2016: ‘Las
constelaciones de Córdoba: Córdoba en el Mundo’; ‘Cultura, común denominador europeo’; y ‘La ciudad y los días’. La candidatura cuenta con el respaldo de personalidades como Pedro Almodóvar o Paco de Lucía. www.cordoba2016.es

El vídeo ‘Una Luz en el Océano’, del cineasta Damián Perea,
acompañó la presentación de la candidatura canaria. Se trata
de un documental futurista, ambientado en Las Palmas de Gran
canaria del 2066. La ciudad, que será la única isleña con opciones al título, presume, en otras cosas, de estar situada en una encrucijada tricontinental, en el Atlántico, entre Europa, América y
África, una condición que le ha dotado de su carácter intercultural y de un paisaje armonioso. www.laspalmasgc2016.eu
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EL PLACER
DE VIAJAR EN
UNA MOTO MÍTICA
España en Moto diseña ‘Road & Xperiences’, un
servicio de escapadas exclusivas sobre dos ruedas
iGente

España en Moto ha puesto en
marcha ‘Road & Xperiences’, un
exclusivo servicio que permite la
posibilidad de hacer escapadas
temáticas durante un fin de semana en un vehículo muy especial: motocicletas de alta gama
como una ‘Harley-Davidson
Electra Gilde’ o una ‘Honda
Goldwing GL 1800’.
Los aficionados a las motos
han encontrado una nueva forma de hacer turismo en la geografía española a través de esta
propuesta, original e ideal para

regalar unos días inolvidables a
amigos, parejas, familiares o
clientes de sus empresas.

SENSACIÓN DE LIBERTAD
La libertad y el placer de viajar
con una moto mítica a precios
razonables son los objetivos de
‘Road & Xperiences’, una iniciativa que incluye rutas personalizadas para este tipo de vehículos
e inspiradas en la ciudad o el
paisaje seleccionado. Además, el
servicio ofrece una estancia de
calidad durante las noches del
viaje en lujosos hoteles.

Una de las escapadas de España en Moto·www.españaenmoto.com

ESCAPADAS PARA ESTE PUENTE

Para que se haga una idea, un
fin de semana romántico en
Cuenca con una Harley-Davidson les puede costar entre 435 y
645 euros, dependiendo de la
moto que prefieran y el número
de días que pernocten en un lugar con encanto.
Las ‘Road & Xperiences’ funcionan bajo el formato de cheque regalo y disponen de hasta
doce meses para disfrutar del
servicio desde su emisión, puede personalizarlo y elegir la fecha que mejor le convenga dentro del calendario. Cabe señalar
que las motos responden a las
mejores condiciones de seguridad, confort y fiabilidad. Y no se
preocupe si carece de carnet de
moto, porque la utilización de la
nueva ‘Can-Am Spyder RT’ sólo
precisa el permiso B. Juan Carlos
Pradera y su hermano Diego, socios de este pionero negocio en
España de turismo en motos míticas, aseguran que la idea recoge la demanda de muchos de sus
clientes.

LINKS
Hotel Balneario Guititiz
www.balneariodeguitiriz.com
Burgos 2016
www.burgos2016.es

ÉPOCA DE VENDIMIA Y DE
TURISMO ENOLÓGICO

RUTA DEL DOCTOR MATEO
EN LASTRES (ASTURIAS)

ALCÁZAR DE SAN JUAN
LLEGA A LA BBC

GOLF EN ISLAS MAURICIO,
MARRUECOS O DUBAI

Época para visitar bodegas, disfrutar de catas de vino, relajantes sesiones de spa o presenciar una vendimia, visitando hoteles como el
Can Bonastre Wine Resort, situado
a los pies de la montaña de Montserrat, en Barcelona.
www.canbonastre.com

En la serie de Antena 3 el pueblo se
llama San Martín del Sella. La Comarca de la Sidra te ofrece una ruta
para visitar Lastres -el verdadero
nombre-, y también una aventura
de geolocalización en formato ‘wherigo’, disponible en su página web.
www.lacomarcadelasidra.com

En concreto, su gastronomía. El
prestigioso cocinero Rich Stein,
muy popular en la televisión inglesa, ha grabado en Castilla-La Mancha una producción para su serie
gastronómica ‘Hidden Spain’, que
se emite en la cadena BBC.
www.turismoalcazar.es

Islas Mauricio, Marruecos, Egipto,
Emiratos Árabes, Islas Seychelles o
Sudáfrica, forman parte de la la lista que Nobeltours propone para
combinar turismo y deporte, especialmente el golf, practicado por 28
millones de europeos.
www.nobeltours.es

Segovia 2016
www.segovia2016.es
San Sebastián 2016
www.sansebastian2016.eu
Las Palmas 2016
www.laspalmasgc2016.eu
Portal turístico de Cáceres
www.turismo.ayto-caceres.es
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La candidatura de Castro
reabre las heridas del PSM
Tomás Gómez niega haber pedido al alcade de Getafe que se retire de la contienda electoral
Cerca de un mes después de las
Primarias, nuevas tensiones demuestran que, a pesar de los reiterados intentos de escenificación de unidad, las heridas del
PSM continúan abiertas. Parece
que los temores de represalias
del núcleo contrario a Tomás
Gómez se han visto confirmados
después de que el líder de los socialistas madrileños pidiera a
Pedro Castro que renunciara a
presentarse a la alcaldía de Getafe, municipio del que es regidor desde 1983.

Tomás Gómez y Pedro Castro, en un acto OLMO GONZÁLEZ/GENTE

Iglesias transmite
a Gómez su apoyo
El secretario de Organización
del PSOE, Marcelino Iglesias,
aseguró creer en la voluntad
“integradora” del secretario
general del PSM.“Él siempre ha
hablado de integración y yo me
lo creo”, indicó. Iglesias reconoció haber hablado con Gómez
para transmitirle “todo el apoyo” del partido tras haber ganado las primarias de Madrid.
El “encargo” de Zapatero, dijo,
“no es ninguna cosa extraña, es
apoyar al candidato”.

Durante una rueda de prensa
de la FEMP, Castro se mostró seguro de la confianza de Gómez
“en uno de los alcaldes más importes de la Comunidad que representa”. Sin embargo, sus comentarios en twitter así como la
intervención de Marcelino Iglesias en el conflicto reflejan la
existencia de tensiones. .
CASTRO NO LO DESMIENTE
Con frases como “creo firmemente que no es el momento de
las distensiones dentro del PSM.
Es el momento de la integración
y no de la división” o “sólo puedo deciros que nada me va a quitar la ilusión por trabajar, por

continuar construyendo un futuro mejor para Getafe y para
Madrid” el alcalde da a entender
que Gómez trató de convencerle
de abandonar su candidatura.
Mientras, el PSM trata de
mostrar un escenario de unidad
para recuperar la imagen de partido cohesionado tras las Primarias. El último en hacerlo fue el
alcalde de Fuenlabrada, Manuel
Robles, quien manifestó en rueda de prensa que “hay que sumar esfuerzos por parte de todos
con un doble objetivo: ganar en
la mayor parte de los ayuntamientos madrileños y también
en la Comunidad de Madrid con
Tomás Gómez”.

OPINIÓN

T

Nino Olmeda
Periodista

Gómez escribe
una carta
a Aguirre
l secretario general de
los socialistas madrileños, Tomás Gómez,
volvió a comparecer después
de la reunión de los lunes de
su Comisión Ejecutiva Regional, No lo había hecho desde
que se ganase a pulso el título
de candidato del PSM a la
Presidencia de la Comunidad
de Madrid, para los comicios
de 2011.
El gran acuerdo del primer
encuentro de los miembros
de la dirección política de este partido, tras la derrota de la
preferida del jefe del PSOE y
del Gobierno de España, fue,
ni más ni menos, que enviar
una carta a la presidenta de la
Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, para exigir un
debate, en Telemadrid o en
cualquier otra cadena, entre
los dos principales aspirantes
electorales. La idea no es
nueva y la propuesta se puso
sobre la mesa hace semanas y
no recuerdo quién la planteó
primero. El líder del PSM, encantado de ser tan encantador con los medios que han
reclamado su presencia por
ser el que dijo no a Zapatero,
está dispuesto a que los madrileños sepan que además
de dar caña al PP de Aguirre,
tiene medidas concretas que
ofrecer a los madrileños. En
concreto, los pasos que hay
entre la sede de Callao del
PSM y la Puerta del Sol donde
Aguirre instaló sus despacho
hace casi 8 años, 457. Ni una
más ni una menos.
Si hubiese medido la distancia entre su presente y su
deseado futuro en cuartas de
la mano, habría inventado
muchas más soluciones a los
muchos problemas de los
ciudadanos. Está bien que los
madrileños sepan que quiere
debatir con Aguirre, pero estaría mucho mejor conocer si
las medidas de ajuste de Zapatero para salir de la crisis -y
que tanto rechazo suscitan
entre los sindicatos, los funcionarios, la izquierda en general y muchos perjudicados
más- forman parte de su filosofía de gobierno en caso de
que en 2011 obtenga en la
Asamblea de Madrid la mayoría necesaria para ser investido nuevo presidente autonómico.

E

L. P.

GÓMEZ LO NIEGA
La información, divulgada por
un medio de comunicación nacional, ha sido rotundamente
negada por el candidato a la presidencia de la Comunidad. “Es
absolutamente falso, no tengo
nada más que decir”, dijo Gómez, que aseveró que no tiene
constancia de ningún problema
con el también presidente de la
Federación Española de Municipios y Provincias. “Como no
existe ningún problema no voy a
decir nada más”, recalcó.
Sin embargo, sus palabras difieren de sus acciones. La pasada semana Gómez organizó una
comida en Getafe con militantes
a la que no estuvo invitado el alcalde. En cambio, sí que mantuvo con Castro tres reuniones, el
lunes de la semana pasada, este
lunes y en el Comité Federal, en
las que hablaron de las candidaturas de los diferentes municipios, incluida la de Getafe, según
confirmó el presidente de la
FEMP que, mientras tanto, ni
confirma ni desmiente la petición de renuncia del líder de su
partido.

OPINIÓN

omás Gómez insiste en que no hay tiritas
que poner en el socialismo madrileño,
porque no hay heridas, ni siquiera los
rasguños a los que se refería Juan Barranco.
Gómez da un mensaje de “más unidos que
nunca”, pero al mismo tiempo nos enteramos
de que está tratando de “convencer” a Pedro
Castro para que no vuelva a presentarse a las
elecciones en Getafe, después de 28 años de
ejercer la alcaldía, desde el nacimiento de “Naranjito”. Pero Castro es un cuco que aprovechó
la atención concentrada durante el proceso de
primarias en Madrid para convocar a la asamblea local de su partido y proclamarse candidato único, sin opción a la presencia de rivales

Ángel del Río
Cronista de la Villa

Gómez no
quiere a Castro
que dieran lugar a unas primarias en el municipio; y así, de forma casi desapercibida, se
aseguró su futuro político. Ahora, sobre el nido
del cuco sobrevuela la sombra de de Tomás
Gómez, como parte de aquella sintonía de antaño que hoy se ha transformado en amistades
peligrosas. Castro se posicionó a favor de Trini

en las primarias, porque según él, era la única
que podía arrebatar a Aguirre la presidencia de
la Comunidad y dijo de Gómez que era el candidato de la derecha. Castro apostó a caballo
perdedor y se puso quejoso cuando hace unos
días Tomás Gómez almorzaba en Getafe con
militantes socialistas y a él no le invitaba. Gómez piensa que después de 28 años ya es hora
de que Castro deje la alcaldía y éste piensa que
28 años no son nada, que en el fondo de una
posible decisión meditada, se esconde el ánimo de pasar factura, y se siente blindado por
los militantes socialistas de Getafe. Ya veremos. A lo mejor el rasguño con tirita, se convierte en herida con apósito llamativo.
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CONSECUENCIAS DE LA LEY ANTITABACO EN LA COMUNIDAD

La exposición pasiva al humo
en el trabajo cae del 40’5 al 6’7%
E. P.

Manifestación por la última víctima de violencia de género en Getafe

Las denuncias por violencia
de género aumentan un 12’7%
Las órdenes de protección han crecido un 31’4 por ciento al concederse 2.215
L. P.

Las denuncias por violencia de
género han aumentado un 12’7
por ciento en la Comunidad en
los últimos doce meses, según
los datos aportados por la delegada del Gobierno en Madrid,
Amparo Valcarce, que presentó
el balance de la evolución de la
seguridad en 2010, junto a los
máximos responsables de la Jefatura Superior de Policía de Madrid, Francisco Javier Redondo,
y de la Comandancia de la Guardia Civil, Domingo Aguilera, respectivamente.
CUATRO MUJERES MUERTAS
La delegada del Gobierno indicó
que en lo que va de año han
muerto cuatro mujeres a manos
de sus parejas o ex parejas, la última el pasado día 14 de octubre
en Getafe. Sin embargo, esta ci-

El 012 asesora y
apoya a víctimas
La Comunidad cuenta con el
servicio de atención telefónica,
012 mujer. Desde este número,
se informa sobre como actuar
frente a la violencia de género,
los recursos existentes, asesoramiento jurídico, apoyo psicosocial, orientación, ayudas económicas o programas sociolaborales. Este teléfono funciona
de lunes a viernes de 8:00 a
22:00 horas; fines de semana y
festivos de 10:00 a 22:00horas.

fra arroja un balance positivo ya
que supone una víctima mortal
menos que en el mismo periodo
del año pasado, y recalcó que
ninguna de las mujeres había

presentado denuncia contra sus
agresores.
Además, en los últimos doce
meses se han registrado 7.640
denuncias, un 12 por ciento más
que en el mismo periodo del año
anterior, se han concedido 2.215
órdenes de protección, un 31,4
por ciento más, se han atendido
con sistemas de teleasistencia,
servicio Atenpro, a 1.493 víctimas y se han colocado 238 brazaletes antimaltrato.
Los datos para la Comunidad
de Madrid contrastan con los
ofrecidos por el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba,
para toda España el lunes pasado en el Senado, donde afirmó
que entre julio de 2009 y el pasado mes de junio se contabilizaron 63.685 denuncias por malos
tratos, un 1,6 por ciento menos
que en todo el año anterior.

La Comunidad es la región más segura de Europa
con un descenso de la delincuencia del 1’5%
La delincuencia en general disminuyó en la región en lo que
llevamos de año un 1,5 por ciento en la región mientras que los
homicidios descendieron un 15
por ciento. Valcarce incidió en
que Madrid se ha convertido en
una de las regiones más seguras
de Europa y los ciudadanos de la
región “hoy están más atendidos
y se sienten más seguros”. De he-

cho, la tasa anual de delitos y faltas por cada mil habitantes ha
pasado de 64,5 delitos y faltas
por cada mil habitantes en 2009
a 63 en la primera mitad de este
año, una tasa de 4,8 puntos interior a la de la media de la Unión
Europea (UE), que es de 67,8.
La delegada del Gobierno en
Madrid señaló que los cuatro indicadores de la delincuencia re-

ferentes a personas, patrimonio,
lesiones y hurtos ha bajado un
2,4 por ciento. En los últimos doce meses los delitos contra la vida, la integridad y la libertad de
las personas bajó un 2 por ciento, los delitos contra el patrimonio un 4,6 por ciento, las faltas
de lesiones un 1,4 por ciento y
las faltas de hurto ha caído un
0,3 por ciento.

La exposición pasiva al humo de
tabaco en el entorno laboral ha
pasado del 40,5 por ciento al 6,7
por ciento en 2009 tras la aprobación de la ‘Ley de Medidas Sanitarias frente al tabaquismo’ de
2005, según el informe de ‘Vigilancia del Consumo de la Exposición Ambiental a Humo de Tabaco’ del Servicio Madrileño de
Salud de 2010.
Del informe se desprende
que antes de la entrada en vigor
de la Ley, el 40,5 por ciento de
las personas que trabajaban fuera de casa en espacios cerrados
estuvo expuesto al humo del tabaco, mientras que esta proporción disminuyó al 9,8 por ciento
tras la aplicación de la Ley y se
mantiene en un 6,7 por ciento
durante el 2009.
Además, el texto cifra en el
31,7 el porcentaje de madrileños
de entre 18 y 64 años que era fumador habitual, frente al 46,7
por ciento que no fumaba y el
21,6 por ciento que era ex fumador. Respecto a las tendencias,
entre los varones el consumo de

Una persona fumando

tabaco lleva descendiendo desde 1987, aunque desde 1995 la
magnitud de la caída en el consumo es menor a la que se produjo en los años ochenta y primera parte de los noventa.
En las mujeres, la máxima
prevalencia se alcanzó entre
1995 y 2000 y desde entonces, el
consumo ha disminuido en la
misma medida en la que ha bajado entre los varones.

AUTOPISTAS EN QUIEBRA

Transportes propone un abono
para clientes de las radiales
E. P.

El consejero de Transportes e Infraestructuras, José Ignacio
Echeverría, abogó por fomentar
el uso de las carreteras radiales
de peaje y para ello propuso la
creación de un abono de transporte para los usuarios que habitualmente circulan por estas vías. Echeverríaaseguró que hay
que tratar de fomentar el uso de
estas radiales y que haya clientes
habituales, ya que de otra forma
“no tendrán nunca rentabilidad”.
“¿Para qué queremos una radial

por la que no pasa nadie? Habría
que poner un poco de imaginación, y buscar el fomentar la utilización de estas carreteras”, explicó Echeverría.
Sus declaraciones se producen después que de que el Ministerio de Fomento anunciara
la concesión a un grupo de autopistas de peaje de préstamos
participativos por un importe total de 200 millones de euros, con
el fin de que las vías superen el
riesgo de quiebra que actualmente afrontan.

AUMENTAN UN 13 POR CIENTO

El número de hipotecas crece
en Madrid y baja en todo el país
E. P.

El número de viviendas hipotecadas se ha incrementado en la
Comunidad un 13 por ciento en
los ocho primeros meses de 2010
respecto al mismo periodo del
año anterior, según el Instituto
Nacional de Estadística (INE), lo
que contrasta con el descenso

del 1,7 por ciento en el conjunto
de España en el mismo periodo.
Así, entre enero y agosto se contabilizó la concesión de 59.512
hipotecas, frente a las 52.626 del
mismo periodo de 2009, un incremento del 13 por ciento muy
destacado frente a la caída del
1,7 por ciento en todo el país.
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MUJERES GITANAS ROMPEN SU SILENCIO
Quieren integrarse y tener las mismas oportunidades que el resto de mujeres y es lo que han
puesto de relieve en el II Encuentro de Mujeres gitanas dado que las capacidades y las ganas les sobran

Educación, vehículo de la integración
Paula Benito

En las comunidades gitanas destaca un alto porcentaje en el
abandono escolar de los niños
menores y las cifras hablan por
sí solas: el 80% de los niños no
acaban la Educación Secundaria
Obligatoria y, en el caso de las
niñas, el escaso nivel de escolarización no llega al 40% de alumnas matriculadas en 1º de ESO.
Belén y Soraya, dos mujeres gitanas con hijos, lo saben y su objetivo es darles la mejor educación
posible para que tengan un buen
futuro, “ya que si estudian tendrán un buen trabajo sino no entrarán ni en el Burger King a trabajar y menos con la crisis que
hay. No queremos que dejen de
estudiar como nosotras lo hicimos, ya que nos casamos muy
jóvenes”, afirmó Soraya.
Al respecto la consejera de
Empleo y Mujer de la Comunidad de Madrid, Paloma Adrados,
dijo que son ellas las que pue-

Belén, Dori, Mercedes y Soraya en el acto OLMO GONZÁLEZ/GENTE

den hacer que las cosas cambien
ya que “tenéis un papel fundamental al asumir el rol de cuidadoras y educadoras de vuestros
hijos y ser el cable conductor de

vuestras normas y valores, tenéis
que ser un punto de referencia
para ellos, y vuestro esfuerzo poco a poco está produciendo
grandes cambios”.

y para lo que han invertido un
millón de euros.
Ante esto, Dori, una abuela
gitana que acudió al acto con sus
hijas y algunos de sus nietos,
afirmó que el encuentro “es una
buenísima iniciativa para la mujer gitana y que el saber no ocupa lugar y todo lo que sea beneficioso para el futuro de las muje-

Rosalía Vázquez, portavoz de
Alborea, comentó en el II encuentro de Mujeres gitanas que
“es muy importante que los
hombres gitanos nos apoyen
con su presencia y vean que lo
que hacemos es bueno para el
futuro de sus mujeres e hijas”.

“Si estudian tendrán
un buen trabajo sino
no entrarán ni en el
Burger King y menos
con la crisis que hay ”

MAYOR FORMACIÓN
Según José Mª Cortés, un joven
bailarín, “tenemos la obligación
de ayudar a nuestras mujeres
motivándolas e informándolas si
quieren equipararse a las demás
mujeres. La falta de información
es la que les hace estar por debajo”. Respecto a esto la consejera
de Empleo y Mujer, Paloma
Adrados, dijo que “la educación
y la formación son el vehículo
para favorecer la integración de
las mujeres gitanas, a través de
programas que buscan facilitar
su participación activa en la sociedad no sólo como madres, sino también como trabajadoras”,

res gitanas es estupendo”.
Sus hijas, Belén, Soraya y
Mercedes, jóvenes entre 23 y 27
años, aseguraron que sus maridos les ayudan en todo lo que
pueden. Mercedes, por ejemplo,
quiere estudiar para ATS de veterinaria y dice tener las mismas
capacidades que cualquier otra
chica.
Aún hay mucho trabajo por
hacer, como dijeron portavoces
de las asociaciones presentes, ya
que a diario luchan con el miedo de ciertas mujeres gitanas
que son reacias a cambiar las cosas por el qué dirán sus vecinos
o los miembros de sus familias.
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EL DELANTERO PORTUGUÉS HA RECUPERADO EL OLFATO GOLEADOR EN LAS ÚLTIMAS SEMANAS

Ronaldo deja atrás la ansiedad

ATLÉTICO-ALMERÍA

Quique verá el
partido desde el
palco del Calderón
F. Q. Soriano

La derrota en el campo del Villarreal dejó otra consecuencia para el Atlético de Madrid además
de la pérdida de los tres puntos.
Quique Sánchez Flores fue expulsado y por lo tanto no se podrá sentar este domingo en el
banquillo para el partido contra
el Almería (19:00 horas). En el
plano deportivo, el equipo rojiblanco tiene disponibles a toda
su plantilla a excepción de los lesionados Asenjo y Domínguez.
Enfrente estará un Almería que
flirtea con el descenso y que tiene a su entrenador cuestionado.

Francisco Quirós

El gol tiene un marcado acento
portugués en el Real Madrid. Siguiendo la misma línea que todo
el colectivo, Cristiano Ronaldo
ha dejado atrás un comienzo titubeante para erigirse en el jugador más en forma del equipo
madridista y liderar la tabla de
máximos goleadores de la Liga.
Hasta la tercera jornada, al internacional portugués se le resistía el gol. Tuvo que esperar hasta
el tramo final del partido ante la
Real Sociedad para estrenarse
gracias a un lanzamiento de falta
que contó con la inestimable colaboración de su compatriota
Pepe, algunos incluso atribuyen
la autoría del tanto al defensa.
Sin embargo, desde hace tres
jornadas, Ronaldo no ha dejado
de marcar en ningún partido, incluidos los dos que ha disputado
con su selección en fechas recientes. Deportivo, Málaga y Racing han sido sus últimas ‘víctimas’, alcanzando la cifra de nueve goles (diez si se tiene en cuenta el de Anoeta). De mantener
este promedio hasta el final de la
temporada, Ronaldo alcanzaría
los 42 goles, una cifra estratosférica que superaría el récord de
Zarra y Hugo Sánchez.
TAMBIÉN COMO ASISTENTE
Por primera vez en su carrera,
Ronaldo anotó cuatro goles en
un solo partido. El Racing pagó
cara la buena actuación del ju-

ATHLETIC-GETAFE

El portugués fue una auténtica pesadilla para la defensa del Racing de Santander

Visita a la Catedral
antes de jugarse el
futuro en Europa
F. Q. S.

gador de Madeira y acabó perdiendo 6-1. Sin embargo, la mayor novedad respecto a temporadas anteriores es la contribución de CR7 como pasador. Hasta la fecha, cuatro goles de sus
compañeros estuvieron precedidos de un pase suyo. La temporada pasada acabó la Liga con
un total de siete asistencias.
A pesar de marcharse sin
marcar en el partido de Copa ante el Murcia, Ronaldo volvió a
ser uno de los más incisivos en el
ataque blanco, por lo que su pa-

pel se antoja fundamental para
los próximas citas de los suyos.
El sábado los pupilos de
Mourinho defienden el liderato
ante una de las revelaciones de
la Liga, el Hércules de Alicante
que ya puede presumir de haber
ganado este año al Barcelona y al
Sevilla. En el equipo de Esteban
Vigo están dando un gran resultado veteranos como Valdez o
Trezeguet así como el jugador
cedido por el Real Madrid, Royston Drenthe. El holandés será
baja ante sus ex compañeros por

una cláusula en su contrato. En
lo que va de temporada sólo el
Valencia ha logrado ganar en el
Rico Pérez, un dato que refleja el
alto nivel que están mostrando
los jugadores alicantinos.
Después de ese partido, los
madridistas se centrarán en el
partido de la Liga de Campeones
que les enfrentará al Milan el
próximo miércoles. La cita será
en San Siro a partir de las 20:45
horas. En caso de ganar, los
blancos se acercarían al objetivo
de acabar primeros esta fase.

Después de la contundente victoria del domingo pasado ante el
Sporting, el Getafe afronta una
semana clave para sus aspiraciones. Por un lado, puede meterse
entre los seis primeros de la clasificación si es capaz de ganar a
domicilio al Athletic. Para este
encuentro, Míchel tiene muchas
bajas: Mané, Miguel Torres, Mario, Gavilán y Parejo. Casquero
es duda aunque podría no forzar
y así estar disponible en el encuentro europeo del próximo
jueves ante el Stuttgart alemán .
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MOTO GP EL MALLORQUÍN HA GANADO YA EN DOS OCASIONES EN ESTORIL

El campeón Lorenzo llega a
uno de sus circuitos favoritos

El toledano pierde fuelle
MOTO 2

Primer asalto para
Simón y Iannone
en busca del
segundo puesto
F. Q. Soriano

No está siendo un final de temporada sencillo para Julián Simón. El piloto del Mapfre Aspar
Team perdió todas sus opciones
de ser campeón del mundo tras
una accidentada carrera en Malasia y una semana después veía
como el italiano Andrea Iannone
continuaba recortando distancias en su objetivo de acabar en
segunda posición en la clasificación general. Por eso, el piloto de
Villacañas ya no tiene margen de
error si quiere cerrar con el subcampeonato esta campaña. En
estos momentos, sólo dos puntos separan a ambos pilotos,
quedando el suizo Thomas Luthi
prácticamente descartado para
esta carrera. Por su parte, Toni
Elías contemplará esta pugna
desde su condición de campeón,
aunque el manresano buscará
una nueva victoria en un circuito
sobre el que ya ganó una carrera
como piloto de la categoría reina
en la temporada 2006.

ES LÍDER EN 125 C.C.

Marc Márquez
busca el golpe
decisivo en el
octavo de litro

Francisco Quirós

F. Q. S.

Despejada la incógnita del campeón del mundo en la categoría
reina, aún queda por conocerse
el orden definitivo de la clasificación general, un premio menor para pilotos como Casey
Stoner, Valentino Rossi o Dani
Pedrosa pero que les serviría para poner un buen broche a una
temporada en la que el dominio
de Lorenzo les ha dejado pocas
opciones para la alegría.
La penúltima cita del calendario tendrá lugar este fin de semana en el trazado portugués de
Estoril. En este Gran Premio, Jorge Lorenzo ya ha anunciado que
no se conforma con el campeonato conquistado y que intentará sumar la que sería su tercera
victoria en la categoría reina en
este circuito, o lo que es lo mismo, desde que llegara a la categoría de Moto GP, el piloto de
Fiat Yamaha siempre ha conseguido la pole y subir al primer
escalón del podio luso.

Ha sido el piloto que más veces
se ha subido a lo más alto del podio en esta temporada, pero sus
dos abandonos en Jerez y Aragón dejan a Marc Márquez con
un liderato menos holgado de lo
que sus números indican.
El piloto del Red Bull Ajo Motorsport es el que cuenta con
más papeletas de salir campeón
gracias a los 272 puntos que ha
sumado hasta la fecha. Sin embargo, Nico Terol, segundo con
260 y Pol Espargaró, tercero con
255 aún no han dicho su última
palabra dejando abierto un campeonato que podría decidirse en
la última prueba de Cheste.
En un segundo plano pero
con idénticas opciones de victoria están otros pilotos como
Bradley Smith (Bancaja), Efrén
Vázquez (Tuenti) y Cortese .

EL REGRESO DE CHECA
Finalmente Dani Pedrosa decidió no participar en la carrera de
Australia y ha visto como tanto
Stoner como Rossi se acercan
peligrosamente a la segunda posición que todavía ocupa. Pero el
regreso del piloto catalán no será
el único en este Gran Premio de
Portugal. El veterano Carlos
Checa regresará a la competición después de varios años en
el campeonato de Superbikes de
la mano del equipo Pramac Racing. Checa sustituirá en ambas
carreras al finlandés Mika Kallio

El mallorquín sólo pudo acabar en segunda posición en Australia

para formar pareja de otro compatriota suyo, Aleix Espargaró.
El piloto catalán de 38 años
ha pasado varios días de esta semana rodando con su nueva
motocicleta en el circuito aragonés de Motorland con el objetivo de adaptarse cuanto antes a la
Ducati 1098R que pilotará hasta
final de temporada. La de Portugal será la primera carrera en
Moto GP para un Carlos Checa
que salió de la parrilla hace tres

años con destino a la competición de Superbikes en la que este año ha acabado tercero.
Con el objetivo de continuar
su progresión y afianzarse en la
categoría reina con vistas al año
que viene, Álvaro Bautista y
Héctor Barberá intentarán sumar más puntos a su casillero en
un trazado sobre el que el año
pasado mantuvieron una dura
pugna con Marco Simoncelli y
Alex De Angelis en 250 c.c.

UN PUNTO A SU FAVOR
Pol Espargaró es el tercero en
discordia en estos momentos,
pero en caso de ser el mejor en
el Gran Premio de Portugal, el
joven piloto español volvería a
tener muchas opciones de cara a
lograr el título de la categoría.
Para ello, el miembro del Tuenti
Racing se aferra al recuerdo de la
temporada pasada en la que logró ganar en Estoril y terminar
tercero en Cheste. Sobre el trazado luso fue el más rápido en
2009 tras aprovechar las caídas
de Julián Simón y Nico Terol. Por
su parte, Marc Márquez no logró
acabar la prueba y acumuló otro
mal resultado en Estoril al igual
que le sucediera en 2008.
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LIGA ACB EL REAL MADRID VISITA AL MERIDIANO ALICANTE

Duelo de necesitados entre el
Granada y el Asefa Estudiantes
F. Quirós Soriano

Arturo Casado, campeón de Europa de los 1.500 metros

EL GOBIERNO REGIONAL AUMENTA LA CUANTÍA

Los madrileños olímpicos
reciben una beca que
complementa a las ADO
G. G.

Un total de 43 deportistas madrileños ya piensan en los Juegos Olímpicos de 2012. Saúl
Craviotto, los atletas Chema
Martínez, Arturo Casado, y Jesús España o la nadadora Patricia Castro, son algunos de
los nombres que tienen puestas sus esperenzas en la cita de
la capital londinense. Por eso,
el Gobierno regional ha otorgado un año más unas becas
destinadas a aquellos que
compiten en pruebas individuales o en equipos de categoría absoluta. El objetivo es el
desarrollo e impulso para estos deportistas de la Comunidad que previsiblemente competirán en Londres.
Además de la ayuda estatal
del Plan ADO, estos 43 elegidos disfrutarán de una ayuda
económica para la que han tenido que cumplir con una serie de requisitos como estar en
activo y tener licencia federativa madrileña así como no haber recibido una sanción en
materia deportiva de carácter
grave o muy grave y acreditar
el nivel deportivo exigido en su

modalidad. En la concesión de
estas becas ha tenido mucho
peso el componente deportivo
ya que se tuvieron en cuenta
tanto los resultados obtenidos
en el año 2009 como la proyección futura del deportista. La
cuantía de las becas oscila entre 8.000 y 12.000 euros.
AYUDAS AL DEPORTE BASE
Además, la Comunidad de
Madrid quiso demostrar su
implicación con el desarrollo y
fomento del deporte a través
de la aprobación de una inyección económica de 900.000 euros para ayudas a 203 deportistas de base y a los técnicos que
participan en su formación.
Todos ellos recibirán entre
2.200 y los 6.600 euros que percibirán aquellos deportistas
que hayan obtenido una mayor puntuación. Para ello, el
Gobierno regional ha tenido
en cuenta los resultados cosechados en la temporada 20082009. Esta iniciativa se viene
llevando a cabo desde al año
2006. Desde entonces, la Comunidad ha invertido más de
cinco millones de euros.

FUTBOL-SALA EL CARNICER VIAJA A CASTELLÓN

El Inter Movistar, a romper su
particular gafe con el Lobelle
P. Martín

Después del parón en la competición por la celebración del
‘Grand Prix’ en tierras brasileñas, la División de Honor de fútbol-sala recupera su protagonismo con la disputa de la séptima
jornada de la liga regular. En esta
fecha, un partido destaca por

encima de todos, el que medirá
al Inter Movistar con el actual líder, el Lobelle de Santiago. El
conjunto gallego tiene en estos
momentos 16 puntos, tres más
que los alcalaínos y es el único
que aún no conoce la derrota en
la presente temporada. Además,
el equipo que entrena Tomás de

Fiel a su tradición, el Asefa Estudiantes volvió a perder en su visita al Lagun Aro, un equipo al
que no derrota a domicilio desde hace cuatro temporadas. Un
parcial de 26-10 en el tercer
cuarto acabó siendo definitivo
para que los colegiales sumaran
la que es la cuarta derrota del
presente curso, lo que les deja en
la zona baja de la clasificación
con el casillero de victorias a cero. Esta situación que sería alarmante en otras temporadas, se
ha visto paliada por el idéntico
comienzo de otros tres equipos:
Meridiano Alicante, Assignia
Manresa y C.B. Granada.
De todos esos equipos, al menos uno acabará la próxima jornada con esta mala racha ya que
CB Granada y Asefa Estudiantes
se ven las caras sobre el parqué
del Palacio Municipal de Deportes de la ciudad andaluza el domingo por la mañana (12:30 horas). Para ese partido, Luis Casimiro podrá contar con el base
Albert Oliver que ya se ha recuperado de las dolencias que le
hicieron ser duda para el partido
ante el Lagun Aro. El de Granada
será un partido especial para el
base colegial ya que supondrá el
número 290 para él en ACB.
PARTIDO DESIGUAL
Además de su partido en Granada, el Estudiantes tendrá un ojo
puesto en el partido que disputará el sábado el Real Madrid ante un rival directo como el Meridiano Alicante. Los blancos
aprovecharon la primera derrota de la temporada del Regal
Barcelona para convertirse en
los líderes en solitario de la Liga
antes de visitar a uno de los colistas. El triunfo ante el Power
Electronics apaciguó la tormenta de críticas que arreciaba sobre
el equipo después de la derrota

Dios parece tenerle cogida la
medida a la ‘máquina verde’ a
quien ha derrotado en sus últimas confrontaciones tanto en
Copa como en Supercopa.
Por su parte, el otro equipo
madrileño de la categoría, el
Carnicer Torrejón, visita a un
histórico como el Playas de Castellón. Los hombres de José Valle podrían acabar la jornada entre los ocho primeros de la tabla
siempre y cuando ganen en Castellón y el Triman Navarra caiga
derrotado ante el Caja Segovia.

El Lagun Aro superó al Asefa Estudiantes EFE

El ‘Estu’ no estará solo
en la pista del Granada
La afición sigue siendo uno de los
mayores activos del Asefa Estudiantes. A pesar del mal inicio de temporada, el equipo colegial recibirá el
apoyo del numeroso público que se
desplazará este domingo a Granada
gracias al viaje organizado por la
‘Demencia’ con la ayuda del club. El
coste es de diez euros, un precio que
incluye el viaje en autobús y la entrada al pabellón. El autobús tiene
prevista su salida alrededor de las
cinco de la mañana del domingo.

en Atenas ante el Olympiacos.
Felipe Reyes jugó un papel importante en el triunfo ante el Valencia. El pivot cordobés se fue
hasta los 34 de valoración gracias a sus 17 puntos y 13 rebotes.
Con la intención de seguir en
la senda del triunfo, el equipo
que dirige Ettore Messina espera
repetir el triunfo del año pasado
cuando los blancos se impusieron por un contundente 55-95.
Sin embargo, tradicionalmente
el Centro de Tecnificación de
Alicante no ha sido una pista
propicia para los blancos que cayeron derrotados en cuatro de
sus cinco visitas ligueras.

Alcalaínos y gallegos ya se midieron en la final de la Supercopa
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Anuncios breves
Para insertar un anuncio en Gente en Madrid, llame al teléfono:

I 915 412 078


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

1.4
OFICINAS Y LOCALES

1

OFERTA

INMOBILIARIA

ASOCIACIÓN comparte oficina. Legazpi. 250€ Mes. 629 165 071.

1.2

1.5

ALQUILER DE PISOS

OFERTA

PLAZAS GARAJE

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

VENTA
VENDO Plaza de Garaje. Urbanización Los Valles. Coslada. Fácil acceso. 22.000€ Negociables. Alcalá de
Henares. 687 260 650.

2

ALQUILER 3 dormitorios. 540€.
653 919 653.
ALQUILER. Estudio 310€. 915
447 546.
ALQUILER. Piso 2 dormitorios 450€.
653 919 652.
ALQUILO piso. 600€. 630 681
181.
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 - 3 dormitorios. 450€ y 580€.
618 279 469.
VIVIENDA 2 plantas. Alquilo Ciudad Lineal. 3 habitaciones, baño, salón, comedor, patio, trastero y terraza solárium. 950€ Mes.
695 330 054.

1.3
PISOS COMPARTIDOS

OFERTA
ALQUILO habitación, López de
Hoyos. Prosperidad. Sólo chicas.
686 258 985.
ALQUILO habitación. 300€. 630
681 181.
ALQUILO habitación. Fuenlabrada.
250€. 649 082 350.
ESTUDIANTES. Habitación en chalet compartido de Pozuelo, a 300 metros de la Universidad Somosaguas,
a 100 metros de Esic. 270€ Mes.
647 414 836.

EMPLEO

2.1
OFERTAS EMPLEO

OFERTA

OTRAS EDICIONES GENTE
ÁVILA:
BURGOS:
BARCELONA:
LEÓN:

BUSCO SEÑORITA MASAJISTA. SOY ESPAÑOLA SOLA. ZONA SUR. 630 001 822.
EMPRESA española busca personas
dispuestas a 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.
EMPRESA multinacional dedicándose al network marketing busca
empresarios inteligentes que quieran ver posibilidad de negocio en
tiempos de crisis. 652 857 418.
633 122 871.
INGRESOS extras.  918 273
901.

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.

NECESITAMOS hombres activos
y con iniciativa. Buenos ingresos.
600 375 226. 627 111 174.
NECESITAMOS repartidores, cajeros,
limpiadores. 905 455 130.
NECESITO SEÑORITA INTERNA,
TRABAJAR
PISO MASAJES. 1.200€ MENSUAL, MÁS INCENTIVOS.
696 879 593.
NECESITO señoritas masajistas.
679 126 090.
PRODUCTORA de Publicidad, Cine,
Televisión. Necesita chicos/ chicas
para nueva campaña. Interesados
enviar foto y teléfono. glamourvisionsp@gmail.com.

RENAWARE INTERNACIONAL,
SOLICITA AGENTES COMERCIALES, PUEDEN SER: ESTUDIANTES, AMAS DE CASA Y JUBILADOS. NO IMPORTA EXPERIENCIA.
LE FORMAMOS. EXCELENTES INGRESOS. 915 419 014.
SE necesita Señorita joven de 18/
25 años. Buena presencia. Para limpieza y acompañar persona mayor.
655 916 871.

2.2
DEMANDAS EMPLEO

DEMANDA
ASISTENTA se ofrece cuidar persona mayor por las noches, interna
o externa. 678 283 098.
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.

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

BUSCO trabajo como externa.
660 178 078.
BUSCO trabajo como interna.
699 123 132.
COBRO la voluntad, Ángel, pintor Español, experiencia, limpieza.
651 556 230.
ESPAÑOLA cocina, limpieza.
665 840 303.
ESPAÑOLA. Limpiezas generales
por horas. 619 527 311.
ESPAÑOLA. Servicio Domestico.
615 676 921.
ESTUDIANTE se ofrece para limpieza. 676 533 804.
INGENIERO técnico obras públicas busca trabajo en constructora.
646 269 259.
SERVICIO limpieza.  676 533
804.

3

CASA Y HOGAR

3.1
MOBILIARIO

4

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.
Profesor.
671 800 947.

BUSCO MUJER, QUE GUSTE JUEGO, DISCIPLINA, DOMINACIÓN,
SUMISIÓN, LENCERÍA. YO CUARENTÓN DOTADO. SERIEDAD.
649 116 876.

HOGAR Y REFORMAS

9

CRÉDITOS

OFERTA

5.3
ANIMALES

6

INFORMÁTICA,
MÚSICA Y CINE

6.1
INFORMÁTICA

OFERTA
REPARACIÓN ordenadores, restauraciones Windows, recuperación datos.
Económico. 651 181 045.

MASAJES SENSITIVOS. MÓSTOLES. 655 795 380.
PINTO masajista jovencita. 680
265 889. 667 989 035.
LEGANÉS. Particular. Masajes sensitivos / relajantes. Carolina 686
022 563.

POZUELO masajes de ensueño.
625 876 556.
POZUELO masajes sensitivos.
653 276 380.
LEGANÉS. Latina masajista.
619 274 748.

DEPORTES, OCIO
Y ANIMALES

VENDO Yorkshire. 250€.  629
762 227.
VENDO caniche. 220€.  916
161 817.

MASAJES Increíbles. 630 565
960.
MASAJES relajantes sensitivos.
Andrea. 680 379 104.
MASAJES. Móstoles.  645
410 543.
MASAJES terapéuticos, sensitivos.
691757338 912264377
MASAJES profesionales. 628
284 495.
CHICO Quiromasajista. Seriedad.
Delicias. 685 041 637.
FISIOTERAPEUTA y Osteópata. Zoco de Rivas. Paseo de la Chopera.
916 669 262. 617 665 140.

GETAFE. MASAJES RELAJANTES. 619 884 944.

5

OFERTA

CADA ANUNCIO SE PUBLICARÁ 1 SEMANA.

8.1
OFERTA

VENTA

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

SERVICIOS
PROFESIONALES

ALBAÑILERÍA obras, reformas económicas. 916 886 760.
627 857 837.
ÁNGEL, pintor Español. Cobro la
voluntad. Experiencia, limpieza.
651 556 230.
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.
SOLADOR, alicatador. Reformas en
general. 670 765 243.

VENDO lavadora, frigorífico, muebles de casa. 647 270 235.

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

BUSCO chica para amistad o
lo que surja. Sólo interesadas.
603 120 463.

VENDO. Mesa estudio. Nueva. 1,80 largo, 2 personas. 100€.
639 893 499.

3.2

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

8

VENTA

ELECTRODOMÉSTICOS

ÍNDICE DE SECCIONES

10

SALUD, BELLEZA
Y MASAJES

10.3
MASAJES

OFERTA
MASAJES relajantes. Reales. Móstoles. 652 834 988.
FUENLABRADA. QUIROMASAJISTA, ESPAÑOLA. RELAJANTES,
SENSITIVOS. 630 001 822.
MARÍA de Molina. Energéticos.
Económico. 673 073 612.
MASAJES sensibles. 630 565
960.

MASAJES RELAJANTES. 914
023 144. 686 425 490.
ESPAÑOLA. MADURITA. SOLA. AVENIDA AMÉRICA. 608
819 850.
ALCORCÓN. Quiromasajista. Visa.
649 209 278.
PINTO. Masajes relajantes.
634 665 200.
PINTO. Anita. Visa.  630 382
625.
PINTO. Quiromasajista. Visa.
689 949 351.
CENTRO masajes. Zona sur. Económicos. 679 126 090.
CAMILA. Masajes sensitivos. Precios
razonables. 615 799 909.
CARMEN. Especialista masajes
relajantes. Aromaterapia.  690
920 710.

MASAJES también a domicilio.
679 126 090.
ATOCHA. Masajes.  659 600
336.
TETUÁN. Masajes relajantes.
911 525 859.
ALCORCÓN (ZONA PARQUE
DE LISBOA). LARA. MASAJES.
693 581 492. 912 260 752.
LEGANÉS. Masajista profesional.
Cita previa. 697 694 840.

11

RELACIONES
PERSONALES

11.1

BUSCO chica española, atractiva,
buena persona, para formar familia, ingeniero 48 años, interesante,
agradable, pensionista. 917 269
455. 650 661 488.

11.3
ELLA BUSCA ÉL

DEMANDA
BUSCO hombre 55/ 59 años, separado o divorciado, para relación muy
seria. 682 105 600.
CHICA 51 años con presencia, simpática busca señor para relación/ amistad. 634 177 564.

12

SERVICIOS 803

AMISTAD

OFERTA

OFERTA

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

¿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
CHICO muy morboso, bien dotado. Sexo gratis señoras.  650
231 860.
SEÑOR español, culto, educado,
sin problemas, busca latina 34- 42.
Amistad, viajes, lo que surja. 605
440 926.
HOMBRE 46 años busca mujer para
relación estable. 646 107 287.

13

ESOTERISMO

OFERTA
VIDENTE desde niña. 913 264
901.
SIN fallos, sin preguntas. Amelia.
806 513 550. Adultos. Fijo: 1,18€/
Min. Móvil: 1,53€/ Min. Apdo. 36432.
C.p. 28020 Madrid
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.
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EL TIEMPO

HORÓSCOPO
POR VICTORIA
TELÉFONO

625 666 045

Viernes
LA LUNA

LOS EMBALSES

Nueva
Despejado

6 noviembre

Creciente

Nubes
claros

13 noviembre

Variable

21 noviembre

Llena
Menguante
Cubierto

28,9%

75%

Tormenta

Nieve

WEB

www.astral.com.es
14º
6º

17º
8º

16º
7º

23º
6º

23º
8º

Corredor
del Henares

Martes

13º
1º

19º
1º

Niebla

victoria@astral.com.es

17º
8º

17º
7º

16º
7º

17º
8º

17º
8º

ARIES
Profesión-Vida social: Tiempo para
expandirte y hacer publicidad. Sentimientos: Suerte y comunicación. Viajes-Cambios: Tiempo de actuar. Suerte: En tu valoración
y ganancias extras.

16º
7º

16º
7º

18º
7º

Zona
Sureste

Zona Sur

Lunes

24º
6º

23º
6º

21º
8º

Zona
Suroeste

07.16h

18º
5º

13º
6º

69,5%

Madrid

Lluvia

E-MAIL

12º
5º

49%

Zona
Noroeste

08.40h

13º
4º

17º
4º

19º
7º

57,8%

Zona Norte

Chubascos

Domingo

65,5%

ZONAS DE
MADRID

28 noviembre

17º
6º

24º
6º

60,9%

Pinilla
Pedrezuela
Navacerrada
Santillana
La Jarosa
Valmayor
El Villar

Sábado

Miércoles

15º
0º

20º
0º

19º
2º

15º
3º

14º
3º

Jueves

16º
2º

20º
5º

16º
5º

TAURO
Profesión-Vida social: Será bueno
para la economía. Sentimientos: Suerte y pasión. Viajes-Cambios: Transformación
y equilibrio. Suerte: En tus asociaciones y temas con tu pareja.

15º
6º

16º
8º

Viento

Helada

18º
4º

17º
4º

Sale el sol

20º
2º

19º
2º

19º
3º

19º
2º

19º
5º

Se pone
el sol

19º
3º

18º
2º

19º
3º

18º
3º

18º
3º

19º
3º

17º
4º

18º
8º

17º
8º

19º
3º

20º
5º

GÉMINIS
Profesión-Vida social: Positiva tu forma de presentarte a los demás e iniciativas. Sentimientos: Tiempo de cariño verdadero. Viajes-Cambios: Ponte en el lugar de otros.
Suerte: En tu salud y trabajo.

19º
8º

18º
9º

Máx.
Mín.

TELÉFONOS DE INTERES
URGENCIAS
Emergencias
General Urgencias Sanitarias

112
061

SORTEOS

CÁNCER
Profesión-Vida social: Aprovecha en temas que esperan ser resueltos. Sentimientos: Equilibra tus acciones. Viajes-Cambios: Momentos mágicos. Suerte: En la forma
de mostrar tu parte artística..

Para confirmar los premios, consulte las listas oficiales

LOTERÍA NACIONAL

GORDO PRIMITIVA

LOTERÍA PRIMITIVA

LOTOTURF

Sábado, 23 de octubre

Domingo, 24 de Octubre

Sábado, 23 de octubre

Domingo, 24 de octubre

34493 Fracción 1 // Serie 7

3·23·41·47·53 Clave: 7

7·8·10·20·30·40 C: 27 R: 7

3·9·11·16·17·27 Cab: 8 // R: 0

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, 22 de octubre

Domingo, 24 de octubre

Lunes, 25 de octubre

4·5·9·11·39 Estrellas 3 y 5

2·13·25·26·34·35·37 R: 9

7·18·34·37·39·44

QUÍNTUPLE PLUS
Domingo, 24 de octubre
Comp: 20 // R: 2

Martes, 19 de octubre

18·25·37·40·42·44

ONCE

Comp: 34 // R: 7

Jueves 21/10

Viernes 22/10

Sábado 23/10

Domingo 24/10

4·21·34·35·41·47

15323

03026

98090

76134

62656

Viernes, 22 de octubre

Serie: 008

Serie: 041

Serie: 034

2·10·17·25·27·30

Segunda Carrera
Tercera Carrera

Miércoles, 20 de octubre

Miércoles 20/10

Primera Carrera

Comp: 16 // R: 4

Cuarta Carrera
Quinta Carrera (Ganador)

Comp: 28// R: 6

Quinta Carrera (Segundo)

4
11
8
8
1
3

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: Importancia en
el trabajo y ante los demás.
Sentimientos: Fuego y pasión. ViajesCambios: Suerte y transformación. Suerte: En
la forma de comunicarte.
LIBRA
Profesión-Vida social: Prioridad a tus
estudios y aprendizaje. Sentimientos:
Alegrías y acción. Viajes-Cambios: En tu expansión y comunicación. Suerte: En tus inversiones y economía.
L

SUDOKU 174

BOMBEROS

LEO
Profesión-Vida social: Te centrarás
en tus proyectos y metas. Sentimientos: Imprevistos y novedades. ViajesCambios: Evita confusiones. Suerte: Ante tus
bases en la vida.

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: Valoración
propia renovada. Sentimientos:
Evita dudas exageradas. Viajes-Cambios:
Comunicación y madurez.
Suerte:
Especialmente en tu brillante personalidad.
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: Clave con socios
y amigos. Sentimientos: Tiempote brillo y suerte. Viajes-Cambios: Transformación y
apertura. Suerte: En solucionar temas de
tiempo atrás.
S

NÚMERO ANTERIOR (173)

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

CAPRICORNIO
Profesión-Vida social: Aprovecha tu
forma cotidiana de actuar. Sentimientos: Ha llegado el momento de la verdad. Viajes-Cambios: Pon pasión y todo será positivo.
Suerte: Con tus sueños y proyectos.
C

ACUARIO
Profesión-Vida social: Tendrás
gran creatividad. Sentimientos:
Cariño y mucha amabilidad. Viajes-Cambios: Equilibra los extremos. Suerte: En tu
profesión.
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: Podrás asentarte y sembrar. Sentimientos: Evita motivos oscuros. Viajes-Cambios: Bueno si sobrellevas los opuestos.
Suerte: En tu aprendizaje y misticismo.
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HÉROES

LOS SEDUCTORES

Cuando todo era posible

Ingenio aprobado

Director: Pau Freixas Intérpretes: Eva
Santolaria, Álex Brendemühl, Emma Suárez Nerea Camacho, Lluís Homar
País: España Duración: 105 minutos

Dirección: Pascal Chaumeil Intérpretes: Romain Duris, Vanessa Paradis,
François Damiens, Héléna Noguerra, Julie
Ferrier País: Francia, Gran Bretaña

Marcos Blanco

Como dice Freixas, hubo un
tiempo en que lo importante era
creer y todo tenía sentido. Uno
creía sin peros ni matices en la
amistad o el amor y tenía pequeños sueños que se cumplían, como si fuésemos pequeños héroes. Repito. Todo tenía sentido.
Había magia, aunque ahora
también existe, pero sea más
complicado verla y velar por su
cumplimiento. Entonces, éramos adolescentes y si, querido
adulto, usted vivió esta etapa durante la década de los 80, probablemente ‘Héroes’ sea un espejo
más o menos adecuado en el
que mirarse.
La última película del director
catalán, con guión de Albert Espinosa compartido por el propio
Freixas, se presenta desde la butaca como un título entrañable,

Los agridulces
recuerdos de Freixa
Varios años después de ‘Cámara Oscura’, Freixas (Barcelona,
1973) ha regresado a la dirección con esta obra cinematográfica que cautivó al personal
en la pasada edición del Festival de Cine de Málaga (Premio
del Público), dos semanas después de que finalizase el montaje de la cinta. El cineasta, que
ha dirigido con anterioridad
dos thrillers, pretendía en esta
ocasión contar una historia
muy íntima y lo ha hecho con
una gran carga autobiográfica
que nos traslada a la infancia.

nostálgico, cargado de épica juvenil y esas aventuras que cuando uno se hace mayor observa
casi como tonterías. Básicamente, ‘Héroes’ nos hace volver a ser
niños y sitúa al espectador en el
pueblo al que íbamos de veraneo y donde pasábamos todo el
rato con la pandilla. Gran segui-

dor de Spielberg y Zemeckis, cineastas que reciben varios guiños durante el metraje, el director ha querido rememorar esa
época en la que todo era posible.
Cualquier período pasado no
fue mejor, pero aquellos deseos
inocentes suponían el caldo de
cultivo perfecto para subirse al
mundo.
Y ‘Héroes’ viaja al pasado
desde el presente con el poder
de los recuerdos. El casual encuentro entre un joven publicista sin vida interior (Alex Brendemühl) y una joven ‘mochilera’ (Eva Santolaria) provoca
que, aunque no coincidan en su
forma de ver las cosas, ambos
viajen mentalmente al mejor y
último verano que pasaron con
sus pandillas. ¿Se acuerdan?
Actores populares y de categoría contrastada dan vida a un
texto tierno, que no engaña y
despierta ese escondite mental
o habitáculo del corazón en el
que está escrito con fuego cómo
éramos, cómo somos ahora y
los motivos causantes de nuestra evolución.

J.C.

Esta película se ha convertido en
uno de los éxitos más importantes del cine francés en este 2010
y la razón es bien sencilla. Se trata de una comedia romántica,
fabricada para el público de palomitas y refresco grande, pero
esconde un punto de calidad
que le distingue de muchísimas
obras comerciales. Pascal Chaumeil dirige esta historia con un
argumento inicial muy simpáti-

co. El guapo Álex (Romain Duris) se dedica, junto a su hermana y su cuñado, a un curioso negocio: separar parejas.
Todo va bien hasta que se
enamora de Juliette cuando el
padre de ella le encarga destrozar la relación de una Vanessa
Paradis pobre en lo interpretativo con un hombre inglés. Los
malentendidos generan este vodevil bastante interesante en una
metáfora fílmica del Don Juan,
aunque más que el amor aquí
importa el dinero. El guión agrada y pasas un buen rato ante la
gran pantalla de esos cines instalados en centros comerciales.

DÉJAME ENTRAR

Peor que la versión sueca
Director: Matt Reeves Intérpretes:
Chloë Grace Moretz, Kodi Smit-McPhee, Richard Jenkins, Elias Koteas País: USA
J.C.

Los aficionados a la obra literaria de John Ajvide Lindqvist disfrutarán mucho más con la versión sueca que había firmado
Tomas Alfredson que con este
‘remake’ americano. Y es que la
obra cinematográfica en cuestión no transmite la misma inquietud que la creación de Alfredson. Los rasgos de los personajes y sus interpretaciones se

alejan del contenido original
que aparece en el libro. Además,
la fotografía no refleja con tanta
habilidad la frialdad y la atmósfera desangelada de Lindqvist.
Eso sí, quienes no conozcan
la novela que ha propicado estos
intentos audiovisuales pueden
estar tranquilos porque el seguimiento a Oskar, un niño solitario
e introvertido cuya vida cambia
cuando conoce a su nueva vecina Eli, les va a conmover. Esta niña deja huella y acongoja la
coincidencia de su llegada con
esos asesinatos.
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