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De la calle al Supremo
La familia de Antonio Meño, en coma por una presunta negligencia médica en 1981, acude al
Supremo para la revisión de la condena que les obligó a pagar 400.000 euros de costas judiciales

L. P. / E. P.
Han vivido a un paso del Minis-
terio de Justicia durante un año y
medio y ahora están a un paso
de lograr justicia en los tribuna-
les. La familia de Antonio Meño,
en coma por una presunta negli-
gencia médica, se enfrenta a la
última etapa de un farragoso pe-
riplo judicial que les dejó sin ca-
sa y arrastró a reivindicar a pie
de calle la revisión de su caso.

Antonio Meño quedó en coma
vigil en julio de 1981 por una pre-
sunta negligencia médica duran-
te una rinoplastia. Su familia se
embarcó entonces en una batalla
judicial contra el anestesista que
le asistió en la intervención qui-
rúrgica.

CONDENADOS A PAGAR
A pesar de ganar el primer asalto
en el Juzgado de Instrucción, fi-
nalmente, la Audiencia Provin-
cial y el Constitucional dieron la
razón al anestesista de la Clínica
Nuestra Señora de América y les
condenó a pagar los 400.000 eu-
ros de las costas. Una cantidad
que no pudieron asumir y que les
obligó a abandonar su hogar e
instalarse en la Plaza Jacinto Be-
navente de la capital.

Antonio Meño asiste a la vista en el Supremo, acompañado por sus padres EFE

La versión del anestesista con-
siste en que Meño se atragantó
tras ser operado y se le cayó el tu-
bo de la anestesia de la tráquea,
lo que provocó el vómito. Un tes-
timonio que se desmontó el pa-
sado febrero tras la aparición de
un nuevo testigo: un médico re-
cién licenciado de Medicina, que

ese día presenció la operación
como mero observador.

Durante veinte años, el doc-
tor Ignacio Frade tuvo el con-
vencimiento de que el cirujano
había sido absuelto y el aneste-
sista condenado.

Pero, el pasado febrero, se en-
contró con la familia del afecta-
do en la Plaza de Jacinto Bena-
vente. Allí, Juana, la madre de la
víctima, le comentó que jamás
habían sido indemnizados y
que, incluso, estaban en la calle
al haber una orden de embargo
de su vivienda. “Me partió el co-

Hace un año y medio la familia de Antonio Meño se trasladó a la Plaza
de Jacinto Benavente a escasos metros de la Puerta del Sol, donde han
recibido el apoyo continuo de vecinos y comerciantes. No tienen agua
corriente y han pasado frío en invierno y calor en verano. Sin embargo,
su sacrificio valió la pena cuando conocieron al médico que ahora se ha
convertido en el testigo principal del caso.

Una casa frente al Ministerio de Justicia

razón y me motivó a decir la ver-
dad, lo que pasó. Es espeluznan-
te que en pleno siglo XXI ocu-
rran estas cosas. No estamos en
África, estamos en España”, es-
petó el médico especialista.

Gracias a su declaración, el Al-
to Tribunal ha celebrado una au-
diencia este miércoles tras admi-
tir, a instancias de la Fiscalía del
Supremo, un recurso de revisión
de sentencia firme interpuesto
por el abogado de la familia.

Allí, en presencia del propio
Meño y sus familiares, Frade ase-
guró que el anestesista no com-
probó que el tubo que le permitía
respirar durante la intervención
estética estaba desconectado, lo
que provocó que sufriera “una
apnea transitoria que le llevó a
un daño cerebral”.

Frade relató que, cuando la
operación estaba a punto de ter-
minar, el chico sufrió una altera-
ción del ritmo cardiaco. “El anes-
tesista no estaba y se avisó a la

enfermera auxiliar para que le
llamara. A los minutos llegó. Le
levantó los paños y comprobó
que el tubo de anestesia a través
del cual respiraba estaba desco-
nectado. Dijo; ¡Dios mío, está
desconectado!”, recordó. “No hu-
bo ningún vómito. Jamás se salió
el tubo de la traquea. Se produjo
una desconexión de la parte exte-
rior que le unía al respirador. No
se le suministró oxígeno y sufrió
una apnea transitoria que le llevó
a un daño cerebral”, precisó.

EL ANESTESISTA SE DEFIENDE
Por su parte, el anestesista asegu-
ró que no tiene conocimiento de
que en la sala de quirófano hu-
biera ningún aprendiz y que du-
rante la operación no se desco-
nectó el tubo. A preguntas sobre
si se encontraba en dos interven-
ciones al mismo tiempo, respon-
dió que “nunca” se hace eso du-
rante una operación.

Antes de que se iniciara la vis-
ta, la madre de la víctima ha ase-
gurado que en el procedimiento
ha habido “muchas mentiras, y
muchos cobardes”. “Mi hijo entró
sano en el quirófano y me lo de-
volvieron así”, ha manifestado
Juana, quien ha calificado al nue-
vo testigo como “un valiente”.

La familia aspira ahora a que
el Supremo anule la sentencia y
devuelva la instrucción para que
se complete con la nueva prueba
y se celebre un nuevo juicio. El
Alto Tribunal deberá decidir si la
revoca, postura que cuenta con el
apoyo de la Fiscalía.

La familia ha vivido
año y medio en la

calle tras perder su
casa y para protestar

por su situación

El testigo asegura
que el anestesista no

comprobó que el
tubo estaba

desconectado
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Ineficacia en la UNED
No voy a entrar en desglosar decepciones
como estudiante de la UNED, pero escribo
ante el hecho objetivo de que a 27 de Octu-
bre de 2010, los cursos virtuales de la UNED
no estén operativos para los estudiantes de
las diferentes carreras. La UNED es una
Universidad a Distancia, con lo que la ma-
yoría de su alumnado no puede acudir a tu-
torías por ser incompatibles con las situa-
ciones personales. Los cursos virtuales re-
sultan esenciales ya que son el único modo
en el que los profesores nos comunican el
progreso de las asignaturas y podemos con-
tactar con compañeros. Que cerca del mes
de Noviembre estos no estén habilitados
implica que hemos perdido casi un mes en
la preparación de los exámenes que, sin
embargo, tienen una fecha inamovible en el
calendario: la última semana de Enero.

Eduardo Rodríguez Luque (MADRID)

Paremos la tragedia
El puente de Todos los Santos ha dejado un
balance de 24 personas fallecidas en las ca-
rreteras. No podemos permitir que esta tra-
gedia se siga repitiendo. Está claro que la
falta de formación es la causa principal de la
elevada siniestralidad. Y ello se debe en gran
parte a la manera en que se conceden los
carnés de conducir. Dado el elevado precio
de las clases prácticas, el aprendiz intenta
escatimarlas al máximo, a sabiendas que el
examen consiste en un trayecto irrisorio (lo
más temido del mismo es aparcar bien). La
formación vial se ha convertido en una en-
señanza básica y, dado que nuestra Consti-
tución establece la gratuidad de la enseñan-
za básica, ésta debería ser provista por el
Sector Público. Quizá de este modo se reci-
biría una formación no enfocada a superar
un examen, sino a salvar la vida.

José Luis Fernández (MADRID)

Telebasura
Estoy cansado de la telemierda, de ver a gen-
te que es famosa y no se lo merece como la tal
Belén Esteban, ver reality shows que explo-
tan el morbo hasta el vómito, de programas
zafios, vulgares, que destripan las miserias de
estos personajillos cutres, o programas don-
de va gente a dejarse su dignidad. Me podrán
llamar raro, pero para mí eso no es entrete-
ner, ver estos espectáculo en televisión me da
vergüenza y tristeza, pero la gente lo reclama
y lo ve. Antes había sólo dos canales pero ha-
bía mas imaginación, se entretenía pero no
se embrutecía. Ahora hay muchos canales,
pero nada interesante que ver. El entreteni-
miento no está reñido con la calidad, pero
eso no lo quieren entender las televisiones,
que prefieren emitir productos vomitivos,
porque eso es lo que pide la gente, Me cuesta
mucho creerlo, pero así va este país.

Óscar Iglesias (MADRID)

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

Alberto Castillo
DIRECTOR

H emos visto la precaria lona
de color azul que ha cobija-
do a la familia de Antonio

Meño a modo de vivienda durante
más de 500 días. Lo hemos conta-
do varias veces en el periódico
Gente, el mismo periódico desde el que hemos sido testigos día tras
día del drama de una familia, adoptada en el barrio por la fuerza de su
tesón, a la que no ha doblegado el frío cortante del invierno ni el ca-
lor asfixiante de la plaza de Jacinto Benavente en verano. Desde la re-
dacción hemos visto el cable que comunica el kiosco aledaño con el
chamizo de los Meño, por el que pasaba la corriente prestada para
encender la tenue luz con la que iluminar la esperanza de Juana y An-
tonio, como un cordón umbilical al que se aferraron el día que, perdi-
do todo, decidieron echarse a la calle frente al ministerio de Justicia
para que su drama no cayera en el olvido. En varias ocasiones Juana
subió al periódico a contarnos su historia, que llevamos a nuestros
lectores. Antonio Meño, postrado en una cama desde que hace 22
años entró en coma tras someterse a una operación de cirugía estéti-
ca de nariz en una clínica de Madrid. Primero en su casa de Móstoles,
y cuando fue embargada para hacer frente a los 400.000 euros de cos-
tas judiciales, en la precaria cama que ha ocupado durante más de

500 días en plena calle. Antonio
Meño entró sano en el quirófano y
salió en estado vegetativo. Pudo
ser a causa de una negligencia
médica o de un accidente, pero el
único que no es responsable de

este estado es él. Cuántas veces, viendo la lona azul que guarece a An-
tonio Meño del resto del mundo, viendo la solidaridad de los vecinos
de la plaza, del kiosquero que le presta la luz, nos hemos preguntado
cómo puede ser que una familia que pierde a su hijo, independiente-
mente de que se demuestre que ha habido negligencia o no, además
pierda su casa y se quede en la calle. El daño irreversible de Antonio
Meño, y lo que ha pasado su familia desde aquel fatídico día es moti-
vo más que suficiente para que la justicia repare el daño causado.
Cuando hay una demanda civil, el que pierde paga los costes judicia-
les que le han supuesto al otro. Es el sistema que tenemos, pero es
manifiestamente injusto y se ha cebado con la desgracia de la familia
Meño. Ahora hay una oportunidad de resarcir estos años de frustra-
ción. El Tribunal Supremo ha dejado visto para sentencia el recurso
de revisión de la sentencia que absolvía al anestesista y a la clínica. El
veredicto podría anular esa sentencia y ordenar un nuevo juicio. Por
Antonio Meño y su familia, y sobre todo por Juana, la madre coraje.

El nombramiento por parte del
secretario general de los socia-
listas madrileños,Tomás Gómez,
de los miembros que formarán
parte del Comité Electoral, un
órgano clave en la confección
de las listas electorales, resume
la situación interna del PSM,
donde se reabren las heridas
que se cerraron en falso. Gómez
ha formado un comité a su ima-
gen y semejanza en el que ha la-
minado a todos los que apoya-
ron a Trinidad Jiménez. Cuando
ganó las primarias proclamó
que no sobraba nadie en el so-
cialismo madrileño y que tendía
la mano. Ahora les pasa factura.

GÓMEZ EXCLUYE A SUS OPONENTES

Purga en el PSM

Justicia para
la familia Meño

www.gentedigital.es/blogs/sin-acritud
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Leganés

Vuelta al cole (por segunda vez)
Esperanza Aguirre visita el colegio Ángel González de Arroyo Culebro · El alcalde la acusa
de montar un “circo” y “ningunear” a algunos vecinos, a quienes les fue vetada la entrada

El alcalde recibe a Aguirre a su llegada a Leganés OLMO GONZÁLEZ/GENTE

Patricia Reguero Ríos
Tres banderas del Partido Co-
munista y cuatro rojigualdas
(una de ellas, portada por una
concejala del PP). Varios carte-
les, algunos a mano, pidiendo
un centro de salud o una resi-
dencia para mayores. Silbidos
frente a gritos de ‘presidenta’. A
Esperanza Aguirre le esperaba
esta variada comitiva en Arroyo
Culebro, donde fue el jueves a
inaugurar la segunda fase del co-
legio Ángel González. Aunque
no todos pudieron acompañar-
la. Aguirre destapó placa, visitó
el comedor y varias aulas, y lue-
go destacó en una comparecen-
cia sin preguntas que, cuando
estén todas las fases terminadas,
estudiarán en el centro 675 estu-
diantes de Infantil y Primaria.
Además, revisó cifras: la Comu-
nidad de Madrid ha hecho en es-
te curso 74 colegios que han su-
mado 12.000 plazas. De momen-
to, y tras la inauguración de la
primera fase a comienzos del
curso pasado (cuando fue la
consejera de Educación Lucía
Figar, quien hizo los honores), el
colegio estrena ahora la segun-
da. Queda una tercera.

UN “CIRCO”
“Esperemos que la próxima sea
la definitiva”, dijo el alcalde, Ra-
fael Gómez Montoya, en su
tiempo de palabra. Con sorna le
dijo a Aguirre que es la segunda
vez que se inaugura este colegio.
Ella no se quedó corta: “es la pri-
mera vez que vengo y estoy dis-
puesta a venir más si me invitan”.
Montoya repasó lo que falta en el
colegio: gimnasio, comedor,
adecuar el patio, otro edificio y
pistas deportivas. Y pidió más:

FUE ENTERRADO EN LA ALMUDENA EL DÍA 30

Calle y Montoya visitaron la
capilla ardiente de Camacho
P. R.
El alcalde de Leganés, Rafael
Gómez Montoya, y el primer te-
niente alcalde y concejal de Ur-
banismo, Raúl Calle, asistieron a
la capilla ardiente del líder sindi-
cal Marcelino Camacho, falleci-
do la semana pasada. Gómez
Montoya y Calle dejaron en el li-

bro de condolencias su mensaje
de pésame en nombre de la ciu-
dadanía de Leganés y coincidie-
ron en homenajear la memoria
de “una gran luchador, contra la
dictadura, por la democracia y
por los derechos laborales de to-
dos y todas”. Por su parte, en el
homenaje del pasado fin de se-

mana, representantes del movi-
miento sindical, político, inte-
lectual, así como familiares y
amigos, quisieron destacar que
“Marcelino vive” y que “la lucha
continúa” tras su fallecimiento a
los 92 años. El homenaje, previo
a al traslado de sus restos hasta
el Cementerio Civil de la Almu-
dena, fue presentado por Almu-
dena Grandes. Luego sus restos
fueron conducidos hasta el Ce-
menterio Civil de la Almudena,
donde fue enterrado el pasado
30 de octubre. Raúl Calle firma en el libro de condolencias

Un total de 6.787 alumnos y
alumnas de 4.339 familias ob-
tuvieron alguna de las becas
municipales para libros y mate-
rial escolar en este curso. El
Ayuntamiento destina a este
programa 446.000 euros, y ante
“la denegación sistemática de
este tipo de becas por parte de
la Comunidad de Madrid”, di-
cen. Otras 1.302 solicitudes han
sido denegadas por el Consis-
torio al incumplir los solicitan-
tes alguna de las condiciones.

Casi 7.000 escolares
con beca municipal

falta un segundo instituto, otro
colegio y un centro de salud.

Fuera, algunos vecinos tam-
bién pedían. Feli González, vo-
cal de la asociación vecinal del
barrio, se quejaba: “Se tarda una
hora en llegar al centro de salud
[que está en el centro de Lega-
nés]; una hora estando bien, que
si estás enfermo es mucho peor”.
La asociación de vecinos ha pe-
dido habilitar, al menos, consul-
tas de pediatría y medicina de
familia hasta tener centro de sa-
lud, que parece ir para largo, e
invita a a presidenta a ponerse
en contacto con ellos para que
puedan exponerle sus necesida-
des. También Rosa Rojas, de la

Plataforma de la Ley de Depen-
dencia, iba a decirle “que a ver si
se acuerda de hacer una resi-
dencia de mayores en Leganés y
que cumpla con las personas
que ya están valoradas”.

En la calle, y tras el acto, el al-
calde tuvo más quejas: “se trata
de un acto institucional, no de
un acto político”, decía, en refe-
rencia a la presencia de un gru-
po de personas que aplaudían a
la presidenta y que logró acceder
al colegio, mientras se quedaban
fuera los portadores de pancar-
tas y silbatos. “No volveré a par-
ticipar en este circo si vuelve a
ocurrir”.

leganes@genteenmadrid.com

El Gobierno
regional hará una
escuela infantil
con 115 plazas

ENTRE 2010 Y 2015

P. R.
Leganés contará con un nuevo
centro de ocho aulas y 115 nue-
vas plazas, lo que supone un in-
cremento del 11 por ciento de
plazas de 0 a 3 años en esta loca-
lidad, según el Gobierno regio-
nal, que esta semana anunció
que destinará 5,4 millones de
euros para financiar de 2010 a
2015 el funcionamiento de cua-
tro nuevas escuelas infantiles.
Rivas-Vaciamadrid, Fuenlabra-
da y Alcorcón, son los munici-
pios que sumarán una escuela
junto a Leganés, lo que supone
un total de 559 plazas para niños
menores de 3 años, según anun-
ció el vicepresidente, consejero
de Cultura y Deporte y portavoz
del Gobierno, Ignacio González.

La nueva escuela infantil de
Rivas-Vaciamadrid, explicaron
fuentes del Gobierno regional,
contará con 12 aulas y 181 nue-
vas plazas, lo que incrementa en
un 22 por ciento la oferta educa-
tiva para niños de hasta un año
en este municipio. El municipio
de Fuenlabrada dispondrá de
una nueva escuela infantil de 8
aulas y 115 nuevas públicas, lo
que permite incrementar en un
7 por ciento la actual oferta edu-
cativa que es de 1.599 plazas. Por
su parte, Alcorcón abrirá el pró-
ximo mes de enero la escuela in-
fantil Los Pinos que contará con
10 aulas y 148 nuevas plazas. En
la actualidad, la red de centros
públicos de primer ciclo de edu-
cación infantil (etapa educativa
no obligatoria ni gratuita, pun-
tualizan) se compone de 440
centros. A estos centros se suma-
rán las cuatro escuelas infantiles
que se abrirán en enero del pró-
ximo año.
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El 56 por ciento
cree que la
limpieza es buena
o muy buena

ENCUESTA MUNICIPAL

N. P.
El 56% de la población opina
que la limpieza en Leganés es
buena o muy buena, lo que su-
pone un incremento del 16% de
respuesta positiva respecto a es-
ta misma cuestión realizada en
2008. Asimismo el 47% de los en-
cuestados opina que la limpieza
en la ciudad ha mejorado algo o
mucho, con lo que aumenta un
11% el número de ciudadanos
que piensan así con respecto a la
encuesta anterior. Son algunos
datos que arroja el estudio de de
opinión encargado por el Ayun-
tamiento de Leganés para com-
probar la percepción y las de-
mandas vecinales sobre las áreas
de gestión municipal con la que
se ha analizado la opinión de los
vecinos y vecinas sobre el estado
de la limpieza en la ciudad.

SANCIONES VALORADAS
En cuanto al grado de conoci-
miento de servicios y medidas
municipales, el 48% de la pobla-
ción sabe que existen sanecanes
para la recogida de excrementos
caninos y que se está sancionan-
do a los dueños de mascotas que
no recogen las deposiciones. Las
sanciones a los dueños de mas-
cotas vuelven a ser una de las
iniciativas más valoradas: en la
encuesta de 2008, el 57% de los
encuestados declaró que las
sanciones a los dueños de canes
eran insuficientes, por lo que las
medidas llevadas a cabo por el
Consistorio para paliar este pro-
blema han sido “justamente va-
loradas”, según fuentes munici-
pales.

PARQUESUR

La mona chita recibe a quien vaya a
visitarla en su casa de Tarzán. El brujo
Mbonga explicará cómo convertirse
en un defensor de la naturaleza en la
choza del jefe de la tribu. Y además
está la selva. El centro comercial Par-
quesur recrea lugares y escenas de
Tarzán para enseñar a los niños el res-
peto por la naturaleza a través de ac-
tividades lúdicas hasta el día 13.

Tarzán enseña a
respetar el Medio

En Breve

AFAN

La Asociación de Familias Numerosas
de Leganés celebró la Primera Jornada
de la Mujer Madre y Trabajadora en la
que se presentaron cinco ponencias
en las que el hilo argumental fue el
valor de la mujer en su papel de ma-
dre y trabajadora, como fuente de ri-
queza económica y social. La organi-
zación ve necesario “abrir una etapa
de comprensión por parte de todos, en
que se apoye a la mujer-madre”.

Jornadas sobre la
mujer madre

EN EL SARAMAGO

El centro José Saramago acoge este
viernes y sábado el II Encuentro Ciu-
dadano de Leganés, en el que se mos-
trará a la población el trabajo que se
desarrolla en gestión de la diversidad,
un modelo basado en la convivencia
intercultural y la participación ciuda-
dana, explican. El programa incluye
teatro, música, batukada, exposicio-
nes, juegos del mundo y cena.

Teatro y música en el
Encuentro Ciudadano

Fuenlabrada, Leganés, Terrasa y Hannover debaten experiencias en integración

Pilar Arroyo
¿Qué tienen en común Fuenla-
brada, Leganés, Terrasa (Barce-
lona) y Hannover (Alemania)?
Pues un convenio de colabora-
ción para la intervención con la
población inmigrante y la crea-
ción de redes y acciones de sen-
sibilización que contribuyan a
eliminar las dificultades de inte-
gración. El objetivo es el inter-
cambio de experiencias y meto-
dologías entre estas cuatro ciu-
dades que tienen una amplia
trayectoria en la intervención
con este colectivo y un amplio
número de población extranjera.
En Fuenlabrada, concretamente
el 15% de sus habitantes. Para el

alcalde fuenlabreño, Manuel Ro-
bles, la inmigración no se debe
considerar un problema, sino
una posibilidad de futuro. “La
incorporación de nuevos veci-
nos con otras culturas debe ser
enriquecedor”, señala. Gómez
Montoya por su parte anunció
que ya se está trabajando en la
redacción del II Plan de Ciuda-
danía e Inmigración de Leganés,
un programa en el que se ponen
las experiencias y los organis-
mos de la administración al ser-
vicio de los que llegan de otros
países. Con este convenio, según
el alcalde, “lo que pretendemos
es intercambiar las experiencias
y el trabajo que sobre inmigra-

ción hemos puesto en marcha
desde hace años, para perfeccio-
nar ese trabajo y sus experien-
cias”. Tanto Leganés como
Fuenlabrada forman ya parte de
la Red de Ciudades No Gueto. En
esta línea trabajan cada uno de
los ayuntamientos implicados
en el convenio mediante progra-
mas municipales que desde
ahora compartirán, analizarán y
reflexionarán de manera con-
junta. Los firmantes del conve-
nio concluyeron las jornadas de
integración con una visita al
Centro de Convivencia Intercul-
tural de Fuenlabrada que abrió
sus puertas el pasado mes de
septiembre.

Manuel Robles entre el alcade de Leganés y una edil de Terrasa

“La llegada de inmigrantes
debe ser algo enriquecedor”
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Zarzaquemada acogerá el próxi-
mo 21 de noviembre un Cross
Infantil en colaboración con el
Club de Maratonianos, entre
otras actividades, según adelan-
tó la concejala de la junta de dis-
trito en el Pleno del barrio, en el
que hizo memoria de las activi-
dades del semestre.

JUNTA LOCAL

Zarzaquemada
celebrará un
Cross Infantil

Concierto de cumpleaños
N.P.// La junta de Distrito de La Fortuna celebró el 50 aniversario de su creación con un acto institucional
el pasado fin de semana. La Banda Sinfónica de la Escuela de Música Pablo Casals de Leganés cerró los ac-
tos con un excelente concierto.

El jefe de Policía declara en
los juzgados de Leganés
Tras la denuncia del PP por ocupar su plaza antes de finalizar el proceso

E. P.
El abogado del jefe de la Policía
local de Leganés, J. L. P., aseguró
este martes que la denuncia por
presunta usurpación de funcio-
nes y presunta prevaricación
contra éste en un juzgado del
municipio es “una maniobra po-
lítica”. Mario Serrano subraya
que su defendido es “absoluta-
mente inocente” y que la denun-
cia en sí “es una maniobra políti-
ca más que otra cosa”. El letrado
realizó esta valoración después
de que el jefe de policía prestase
declaración en el juzgado de Ins-
trucción número 4 de Leganés a
petición de la Fiscalía de Getafe-
Leganés -tras una denuncia del
PP- para esclarecer el proceso

que se siguió en 2008 en su acce-
so al cargo.

El portavoz del PP, Jesús Gó-
mez, explica que J. L. P. admitió
ante el juzgado que “firmó docu-
mentos como subinspector jefe,
sin la coletilla en prácticas”, aun-
que con la “autorización tácita o
expresa” del anterior jefe del
cuerpo, F. J., a quien pedirán que
testifique para que corrobore es-
ta versión. “Ha vuelto a repetir
que sus actos estaban refrenda-
dos por el anterior jefe”, asegura
Gómez, quien adelanta pedirán
igualmente la comparecencia de
varios policías para que certifi-
quen si el Ayuntamiento les co-
municó el nombramiento antes
de que finalizase el proceso. Se-

gún la denuncia del PP, el juzga-
do citó a declarar a J L. P. porque
presuntamente accedió a su pla-
za de jefe del Cuerpo cuando to-
davía no se había completado el
proceso de concurso oposición.
Así, según los denunciantes, se
presentó como “nuevo jefe de la
Policía” el 30 de octubre de 2008,
apenas tres días después de su-
perar la primera fase del proceso
de selección, es decir, las prue-
bas físicas y de conocimiento de
la convocatoria. Sin embargo,
aun quedaba pendiente el perio-
do de prácticas y un curso de for-
mación. Esta situación podría
suponer una presunta prevarica-
ción y una presumible usurpa-
ción de funciones según el PP.

José Castejón GENTE

E. P.
El concejal de Cultura, José Cas-
tejón, ha comunicado a los pa-
dres y profesores de la Escuela
municipal de música que el con-
curso público para la adjudica-
ción del servicio de gestión de
este centro -cuyos pliegos se
abrieron el jueves- es una “im-
posición legal” a la que obligaba
la Ley, tras mantener sendas re-
uniones con ambos colectivos.
Según el edil, el profesorado
trasladó a los responsables mu-
nicipales la inquietud de que la
asociación Pablo Casals prosi-
guiese con la gestión del centro,
como en los últimos años, me-
diante la renovación del conve-
nio, por lo que han solicitado la
“retirada” del concurso.

Castejón indica que ha pro-
puesto a los profesores que pre-
senten cualquier propuesta u
“opción legal” para que pueda
seguir esta entidad cultural al
frente del proyecto. “Les he di-
cho que si existiese esa propues-
ta legal, yo la presentaré a Pleno

y a la Junta de Gobierno, pero los
funcionarios del Estado han
apuntado que la apertura del
concurso era necesaria”. Esta
postura respalda la del alcalde,
Rafael Gómez Montoya, quien la
pasada semana apuntó que los
servicios jurídicos del Ayunta-
miento leganense advirtieron
sobre la imposibilidad de reno-
var el convenio.

Castejón explica que el proceso
en la escuela es una imposición

REUNIONES CON PROFESORADO Y PADRES Y MADRES

E. P.
El concejal de Educación, Alari-
co Rubio, considera que “el PP
intenta desviar la atención para
que no se hable de sus proble-
mas internos, de las meteduras
de pata de alguno de sus conce-
jales y de las desafortunadas ex-
presiones de su portavoz”. Así

responde a la denuncia del PP,
que le acusa de haber adjudica-
do un contrato por valor de
47.166 euros a una empresa pro-
piedad de un amigo. “Como
bien dicen ellos, se ajusta a la le-
galidad vigente como todas las
que se llevan a cabo en este
Ayuntamiento”, apotilló Rubio.

Rubio cree que el PP trata de
desviar la atención señalándole

LE ACUSAN DE ADJUDICAR UN CONTRATO A UN AMIGO
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La comunidad concede becas
para estudiantes sin recursos

La consejera en su visita a Leganés

N. P.
La viceconsejera de Familia y
Asuntos Sociales, Regina Pla-
ñiol, visitó el pasado fin de se-
mana la residencia infantil de
Leganés para conocer a José Mi-
guel, un joven que estuvo tutela-
do por la Comunidad de Madrid
y que ahora ha recibido una be-
ca que le permite residir en el
centro mientras estudia. La Co-
munidad ha concedido para este
curso escolar un total de 50 be-
cas a jóvenes estudiantes que se
alojarán en alguno de los centros
y residencias infantiles de la re-
gión a cambio de colaborar en la
vida diaria del centro y contri-
buir al desarrollo personal de los
niños tutelados.

ESTUDIAR SIN RECURSOS
“De esta manera potenciamos
que los jóvenes que quieran se-
guir estudiando, y no cuentan
con los recursos suficientes pue-
dan hacerlo a cambio de ofrecer
un poco de su tiempo para ayu-

dar a los niños en sus tareas de
estudios o acompañándoles al
colegio, siempre apoyando a la
figura del profesional”, destacó la
viceconsejera. Estas ayudas es-
tán destinadas a estudiantes ma-
yores de edad residentes fuera
de la Comunidad de Madrid o de

José Miguel trabaja en una residencia de Leganés a cambio de una de ellas

un municipio alejado o mal co-
municado de su centro de estu-
dios y que en este año inicien o
continúen su formación en cen-
tros de enseñanza superior (mó-
dulos, centros de Formación
Profesional o universitarios).

leganes@genteenmadrid.com

E. P.
El Grupo municipal Socialista
asegura que el edil del PP Ángel
Largo habría “mentido” presun-
tamente “en un documento de
recurso de una denuncia de trá-
fico, alegando que era su pareja
la que conducía a mayor veloci-
dad de la permitida”, por lo que
pedirá explicaciones en el próxi-
mo Pleno municipal. Los socia-
listas consideran que el popular
“deberá explicar en la Cámara
municipal si es cierto que inten-
tó eludir la sanción por su infrac-
ción de tráfico, culpando oficial-
mente a su pareja”. El PSOE se re-
fiere a los hechos acaecidos el 27
de mayo del pasado año, cuando
el vehículo del edil habría sido
sancionado en el término muni-
cipal por circular a 62 kilómetros
a la hora en un tramo donde la
velocidad estaba limitada a 40,
infracción que implicaba una
sanción de 200 euros y la retira-
da de dos puntos del carné de
conducir. El edil popular habría
presentado un recurso de dis-
conformidad en el que apuntaba
que quien conducía el vehículo

en el momento de la infracción
era su mujer, aunque el instruc-
tor de Gestión de Multas lo desa-
tendió remitiéndose a pruebas
fotográficas.

SIGUIÓ EL CONSEJO
Por su lado, Ángel Largo explicó
que nunca tuvo “intención” de
no pagar la multa ni de evitar
que le retirasen los dos puntos
del carné. Según su versión,
cuando le llegó la notificación de
la denuncia consideró que él no
podía haber utilizado el vehículo
porque trabaja habitualmente
en la capital, a la que se desplaza
en transporte público, por lo que
apuntó a su mujer como proba-
ble conductora porque, al estar
el coche al “servicio de la fami-
lia”, era la que más uso hacía de
él. Según su versión, fueron los
propios responsables de la con-
cejalía de Seguridad los que le
recomendaron que alegase esa
situación cuando confirmó que
no recordaba que fuese él quien
conducía. “Seguí las instruccio-
nes que me dieron y lo primero
que hice fue pagar”, indicó.

El PSOE pide explicaciones a
un edil del PP por una multa

ASEGURAN QUE MINTIÓ PARA NO PERDER PUNTOS



MÁS DE 700 PROFESIONALES SE HAN INSTRUIDO EN LOS CURSOS

Mayor formación para luchar
contra la violencia de género
Paula Benito
La consejera de Empleo, Mujer e
Inmigración, Paloma Adrados,
ha presentado la V edición del
“Curso de Formación Superior
para Profesionales que trabajan
con víctimas de violencia de gé-
nero”, siendo 700 trabajadores
los beneficiarios en los cinco

años que lleva en funcionamien-
to el proyecto.

Los cursos, totalmente gratui-
tos, se basarán en conceptos so-
bre la violencia de género, sus
diferentes tipologías y sus prin-
cipales consecuencias pasando
por su tratamiento penal y las
posibles medidas de preven-

ción. Serán impartidos por pro-
fesionales juristas, psicólogos,
trabajadores sociales, miembros
sanitarios y también por perso-
nal de las fuerzas y cuerpos de
seguridad.

La consejera aseguró que la
violencia de género “es la mayor
de las desigualdades posibles en
una sociedad democrática. Por
ello, nuestra postura es de tole-
rancia cero frente a dicha lacra,
plantándole cara desde la sensi-
bilización, la prevención y la
atención integral a las víctimas”. La consejera en la presentación del acto

Se mantienen las
víctimas mortales
de accidentes de
tráfico en Madrid

MUERE UN BEBÉ DE NUEVE MESES

Paula Benito
Mientras el número de víctimas
mortales en las carreteras nacio-
nales ha aumentando de 149, en
el mes de octubre de 2009, a 172
en el mismo mes en el 2010, en
la Comunidad de Madrid las ci-
fras se han mantenido costantes.
En total, doce personas perdie-
ron la vida tanto el pasado mes
como en el mismo periodo del
año anterior.

En 2009 el número de perso-
nas que perdieron la vida en ac-
cidentes de tráfico fue de 2.714,
de entre las cuales 194 se regis-
traron en Madrid.

PUENTE DE TODOS LOS SANTOS
El fin de semana pasado se pro-
dujeron dos accidentes mortales
en Madrid con varias víctimas,
entre las que se encontraba un
bebé de 9 meses. El coche que
conducía un joven de 33 años
chocó frontolateralmente con
otro vehículo en Soto del Real
causando la muerte de un bebé
de 9 meses que viajaba en el co-
che de su padre de 50 años. La
Guardia Civil detuvo al joven de
33 años ya que al realizarle un
control de alcoholemia compro-
baron que el nivel de alcohol en
aire espirado era de 0,96 mg/l,
casi cuatro veces superior al lí-
mite máximo permitido situado
en 0,25 mg/l.

Otro de los accidentes morta-
les acaecidos en Madrid, esta vez
causado por un choque frontal
entre un vehículo y un todote-
rreno, ha provocado la muerte
de un hombre de 38 años que
viajaba con su mujer y sus dos
hijas, todas ellas han resultado
heridas con numerosas contu-
siones y traumatismos.

Un laboratorio
para la creación
de órganos
bioartificiales
En un plazo de 10 años se conseguirán órganos
en perfectas condiciones para el transplante

Paula Benito
El “Laboratorio de matrices y ór-
ganos bioartificiales” del Hospi-
tal Gregorio Marañón permitirá
la fabricación de órganos bioar-
tificiales, en un periodo entre
cinco y diez años, perfectamente
preparados para el trasplante
humano. A la inauguración asis-
tieron la ministra de Ciencia e
Innovación, Cristina Garmen-
dia, la presidenta de la Comuni-
dad, Esperanza Aguirre, y un
conjunto de profesionales del
sector biomédico.

El proyecto de investigación
comenzó hace unos años de ma-
no del doctor Fernández Avilés
quien, con la ayuda de profesio-
nales internacionales como la
doctora Taylor, hoy están ha-
ciendo posible que la creación
de órganos pase de ser una fic-
ción a una realidad.

El proceso consiste en la ex-
tracción de los órganos de una
persona ya fallecida, y cuyos fa-
miliares hayan querido donar
sus órganos, después “lavamos
con jabón y detergente dejando
el órgano intacto pero sin célula
ninguna del cuerpo anterior.
Posteriormente, será almacena-
do en un Banco de Órganos a la
espera del nuevo dueño. Una vez
encontrado el donante lo que
haremos es repoblar el órgano

La ministra de Ciencia e Innova-
ción, Cristina Garmendia, comu-
nicó que España es líder mun-
dial en trasplantes de órganos
y agradeció a todos los profe-
sionales e investigadores que
trabajan por mantener a diario
ese protagonismo y por ser pio-
nera en la creación de órganos
bioartificiales. La apuesta del
Ministerio en 2008 por la tera-
pia celular y tisular ha permiti-
do a país formar parte del G-4
de la medicina generativa enca-
bezado por EE UU, Canadá y
Reino Unido.

Líderes mundiales
en trasplantes

Aguirre y Garmendia visitando los laboratorios

donado con las células madre de
la nueva persona reduciendo así
las probabilidades del rechazo
en el individuo. Al haber lavado
el órgano de células del anterior
cuerpo y no contener ninguna
muestra de ADN, el sistema in-
munológico del trasplantado no
reaccionará negativamente y ad-
quirirá el órgano como suyo al
no tener que combatir con otras
células, reducimos así el rechazo
al trasplante que a menudo se da
entre los pacientes”, explicó el
doctor Fernández Avilés mien-

tras mostraba los laboratorios.
“El proyecto no es una ficción ya
que la doctora Taylor, de la Uni-
versidad de Minnesota, ha expe-
rimentado con ratones y, en la
actualidad, estamos trabajando
con órganos de animales más
grandes, concretamente con co-
razones de cerdos”.

Según el doctor Avilés, “este
proyecto prevé la creación de un
banco de matrices para fabricar
órganos como corazones, híga-
dos, riñones o piel, pero eso lle-
vará algo más de tiempo, unos

10 o 15 años, de momento, esta-
mos trabajando con corazones.
A corto plazo, seguramente a fi-
nales de este año 2010, conse-
guiremos recelularizar una par-
te del tejido de un corazón y lo
haremos latir”.

Con este proyecto se atajarían
dos de los problemas actuales en
cuanto a trasplantes se refiere,
uno referente a la escasez de do-
nantes, y un segundo causado
por el rechazo de los órganos de-
las personas trasplantadas, ya
que se fabrican casi a su medida.
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Pioneras del motor
El duro camino de las mujeres
que un día se adentraron en este
mundo de hombres Pág.02

LOS COCHES PRODUCEN UN 
RÉCORD HISTÓRICO
Los mercados emergentes y los países BRIC llevarán a la venta de 69,9 millones de unidades

iGente
Cualquiera lo diría. Pese a la cri-
sis económica, la producción
mundial de automóviles alcan-
zará en el año 2010 los 69,9 mi-
llones de unidades vendidas. Es-
te dato, revelado por un un in-
forme de PricewaterhouseCoo-
pers, supera el anterior máximo
histórico, que tuvo lugar en
2007, antes del comienzo de la
complicada situación financiera
en la que reside la sociedad ac-

La situación en los países europeos ha empeorado tras un buen primer semestre.

esperanzadora que se queda a
medio camino en su objetivo. El
programa de incentivos para
vehículos ecológicos en el país
nipón provocó un impulso para
este mercado durante los prime-
ros ocho meses del año. Sin em-
bargo, el fin de la iniciativa trae-
rá consigo nuevos descensos,
como se puso de manifiesto en
las cifras del mes de septiembre.
En cuanto a la situación euro-
pea, el informe señala que el pri-

mer semestre ha sido mejor de
lo que se había previsto. No obs-
tante, tal y como sucede en Ja-
pón, la supresión de los incenti-
vos, cuestión que afecta a todos
los países, y los planes de auste-
ridad fiscal, serán factores que
generen una nueva caída de
ventas en el segundo semestre
del año. Sorprendentemente, el
aumento de ventas de vehículos
en Japón, Estados Unidos y Eu-
ropa apenas alcanza el 5,6% (un
millón de unidades más en tér-
minos de volumen) en los pri-
meros ocho meses del 2010.
Por el contrario, los países emer-
gentes tienen entre sus planes
impulsar las actividades en la in-
dustria del automóvil con un
exitoso incremento. Y es que el
volumen de ventas ha subido
hasta un 33% en el conjunto de
los países BRIC (se venderán 3,5
millones de coches más).

tual. La industria del automóvil
resurge después de un período
inestable. Lo hace debido al im-
pulso que han generado los paí-
ses emergentes, y al mayor peso
de la fabricación en los países
BRIC (Brasil, India, Rusia, Chi-
na). Asimismo, este último as-
pecto en el Sudeste asiático tam-
bién ha propiciado el aumento
en las ventas de coches.

La cruz de la moneda en el
sector incluye a los mercados

maduros, donde la evolución se-
rá mucho menos favorable a lo
largo del año actual. De hecho,
se calcula que el crecimiento en
Estados Unidos va a ser menor
del esperado a principios del
2010. Difícilmente, se venderán
más de 12 millones de unidades
en territorio norteamericano.

CAMBIO DE CICLO EN JAPÓN
El caso de Japón, extrapolable a
otros países, ilustra una política
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EN COCHE, CAMIÓN, BÓLIDO...
PIONERAS EN EL
MUNDO DEL MOTOR
Catalina García consiguió en 1925 el primer carné de conducir en España para una mujer Pilar
Careaga condujo un locomotora en 1929 Roge Morante fue la primera maestra de autoescuela

P. Costa
Arabia Saudí es el único
país del mundo que
prohíbe conducir a las
mujeres, y eso que se ha
creado, incluso, una ‘Co-
misión de Demandantes
del Derecho de las Muje-
res a Conducir Coches’.
No pueden colocarse al
volante, ni las autóctonas,
ni las extranjeras residen-
tes o de visita. Piensan
que si ellas conducen
pueden crear “situacio-
nes pecaminosas” al
coincidir con policías o
mecánicos. La cosa funciona así
por culpa de un edicto religioso
aprobado en 1990, cuando en-
viaron a la cárcel a 47 mujeres
por manifestarse al volante en
Riad, perdiendo su empleo las
que desempeñaban puestos gu-
bernamentales.

En cambio, sí les permiten
manejar aviones. Una joven de
25 años, Hanadi Zakariya Hindi,
se puso al mando de una aero-
nave en Arabia Saudí, en 2005. Y
muy cerca, en Irán, ellas tienen
‘el privilegio’ hasta de dirigir au-
tobuses. Masoumeh Soltanbala-
qi fue la pionera en 2002.

PRIMERAS CONDUCTORAS
Afortunadamente, en otros paí-
ses no existen prohibiciones. En
Francia, la primera mujer que
consiguió el carnet de conducir
fue Anne de Montemart-Roche-
chouart, la duquesa de Uzès
(1897). Al otro lado del charco,
en Cuba, Macorina levantó el es-
cándalo al hacer rugir motores y
obtener la primera licencia para
ello. Ocurrió en La Habana de
los años 20, y Chavela Vargas nos
la rescató más tarde en una can-
ción que lleva su nombre.

En España también les está
permitido conducir, aunque
hasta 1975 las esposas debían
pedirle permiso al marido. Ze-
nobia Camprubí (Barcelona
1887-Puerto Rico 1956), aunque
entregada siempre a su Juan Ra-
món Jiménez del alma, se con-
virtió en una de las primeras
mujeres en ponerse al volante.

Zenobia Camprubí Aymar (1887-
1956), mujer de Juan Ramón Jimé-
nez , fue de las primeras mujeres
que condujo en España. También
fundó el Lyceum Club Femenino con
María de Maeztu o Victoria Kent.

ZENOBIA CAMPRUBÍ, DE
LAS PRIMERAS AL VOLANTE

LAS PRIMERAS EN PONERSE AL VOLANTE

Realizó sus prácticas de Ingeniería
Industrial al mando de un ferroca-
rril. Condujo una locomotora desde
la estación Norte de Madrid hasta
Bilbao (1929). Fue la primera mujer
licenciada en Ingeniería Industrial.

PILAR CAREAGA CONDUJO
UNA LOCOMOTORA

Algunas fuentes aseguran que ob-
tuvo su carné de aviadora el 19 de
enero de 1931, con 18 años. En
1932 aterrizó en zeppelin, y en
1936 realizó su primer vuelo militar
en avioneta, lanzando propaganda.

MARI PEPA COLOMER,
PIONERA EN LA AVIACIÓN

Fue la primera mujer en España que
obtuvo el título de profesora de au-
toescuela. Además, se hizo cargo
de su autoescuela en el año 1970,
convirtiéndose así en empresaria
pionera en el sector.

ROGE MORANTE, MAESTRA
DE AUTOESCUELA

Catalina García (Puebla
de Lillo, León), adquirió
el primer carné de con-
ducir de España, en 1925,
y también la primera
concesión de una línea
regular de transporte de
viajeros, entre Cofiñal y
Boñar. Matilde Cantos
(Granada 1898-1987)
aparece registrada como
la primera mujer con-
ductora en Granada. Pa-
loma Antón es su homó-
loga en Ferrol, y logró es-
ta gesta en la segunda
mitad del siglo XIX,

cuando sólo circulaban tres
coches en la villa. En
1929, Pilar Careaga y Ba-
sabe se erigió como la
primera mujer en con-
ducir un tren, una loco-
motora de vapor, de Ma-
drid a Bilbao. Y Roge
Morante se llamaba la
primera profesora de
autoescuela de nuestro
país, también pionera
como empresaria del
sector, en los 70.

MUJERES AVIADORAS
En cuanto a los aviones, hay va-
rias versiones. Algunas fuentes
aseguran que Mari Pepa Colo-
mer Luque fue la primera mujer
piloto de la aviación, en 1931, y
que se dedicó a distribuir
propaganda republicana

Carla Calderer será otra mujer
encargada de marcar su par-
ticular hito histórico. Se trata
de la primera mujer que corre-
rá el Mundial de Motociclis-
mo, ni más ni menos que en
la categoría Moto2 (que sus-
tituye a la anterior categoría
de 250cc). Otra motociclista
que también ha alcanzado ya
su particular reto ha sido la
valenciana Elena Rosell, la
primera mujer en puntuar en
una prueba de Stock Extreme,
del Campeonato de España
de Velocidad, después de su-
birse también a lo más alto
del podio en una carrera de la
Kawasaki Ninja Cup.

CARLA CALDERER
SALTA A MOTO2

desde el aire durante la guerra
civil. Mientras que otras fuentes
nos remiten a María Bernaldo de
Quirós Bustillo, quien supuesta-
mente logró el primer título de
aviadora por la ENA (Escuela
Nacional Aeronáutica), en 1928.
En 1969, la madrileña Betina
Kadner Shilling logró cambiar el
reglamento que impedía pilotar
aviones comerciales a

La valenciana Carmen Jordá



Mercedes-Benz presenta su apuesta 
por el medioambiente, Vito y  Viano

MONOVOLUMEN VIANO Y FURGONETA VITO
Mercedes-Benz apuesta por el confort y el buen uso de los motores con tecnología BlueEFFICIENCY,
evolución que sigue la estela de la energía limpia y el cuidado del medioambiente

iGente
Mercedes-Benz ha presentado
dos de sus grandes apuestas por
el uso de energía limpia y com-
patibilidad con el medioam-
biente, la furgoneta Vito y el mo-
novolumen Viano. Vito presenta
como gran novedad un equipo
de propulsión de nuevo desarro-
llo, especialmente ecológico y de
bajo consumo. Se trata de moto-
res rentables para ahorrar cos-
tes. La furgoneta llega con un
nuevo tren de rodaje más esta-
ble. El interior de Vito se com-
porta como un perfecto puesto
de trabajo, práctico y conforta-
ble, con un equipamiento que
adquiere mayor valor pudiendo
encargar una nueva generación
de equipos de radio, incluyendo
la opción de televisión en su in-
terior.

El exterior de la furgoneta es
ahora más llamativo, adquirien-

do una fisionomía propia, más
parecido a los rasgos de los turis-
mos actuales.

MONOVOLUMEN VIANO
Marcado por un claro enfoque
hacia el desarrollo ecológico, el
nuevo monovolumen destaca
por los motores con tecnología
BlueEFFICIENCY, motores lim-
pios y de bajo consumo con
prestaciones de primera línea.
Además, la línea Viano lleva en
su interior una equipamiento to-
talmente mejorado, en el que
podremos viajar sin apenas rui-
do. El exterior muestra una nue-
va fisonomia. Vito y Viano se
pueden encontrar en: CITY CAR
SUR (Concesionario Oficial Mer-
cedes – Benz). Dirección: Carlos
Sainz, 47. Pol. Ind. Ciudad del
Automóvil 28914, Leganés/Bra-
sil, 2. Autovía de Extremadura,
Salida 13. 28922, Alcorcón.Furgoneta Vito, de Mercedes-Benz
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mujeres. María Aburto ostenta el
título de ser la primera mujer co-
mandante de Iberia, y una alme-
riense de 26 años, Rosa Mª Gar-
cía-Malea, se plantó como la pri-
mera española piloto de aviones
de Caza y Ataque en 2007, una
década después de que la Aca-
demia del Aire abriese sus puer-
tas a las chicas.
En cuanto a los camiones, en
1929 y por vez primera, Lillie Eli-
zabeth Drennan, en Estados
Unidos, obtuvo el permiso para
operar este tipo de vehículos. Y
aquí, más cerca, Celia Rivas, na-

cida en 1913, se convirtió en
la primera mujer camionera

de Galicia, transportando
pescado.

EL FUTURO
Ahora confíamos en que
la mujer, algún día, no ten-

ga que esforzarse tanto pa-
ra adentrarse en este temi-

do mundo de hombres que
es el motor. Soñamos, por

ejemplo, en que la joven piloto
Carmen Jordá llegue pronto a

pilotar un Fórmula 1. La valen-
ciana se convirtió en la primera
mujer en subir a un podio en la
Copa de España de Fórmula 3.
La primera en correr en un F1
fue la italiana Mª Theresa de Fi-
llipis, a finales de los 50.



04 | iGente Motor www.gentedigital.es/iGente/

No es ciencia ficción. Se trata de una realidad automovilística con un contexto artístico brillante. Ante ustedes, el no-
vedoso Citroën Survolt. El modelo de competición cien por cien eléctrico creado en su momento por la empresa fran-
cesa tiene una nueva versión: el ‘Artcar’ (coche artístico si lo traducimos al español). El artista francés Françoise
Nielly ha sido el encargado de diseñar este vehículo como si de un lienzo se tratase. Alucinante, ¿verdad?

‘ARTCAR’, LA NUEVA VERSIÓN DEL CITROËN SURVOLT Wolskwagen entra en el segmento
de los ‘pick up’ con Amarok. Se com-
porta como un todoterreno, tiene
óptimos niveles de consumo y res-
peta el medio ambiente.
www.wolkswagen.com

AMAROK:WOLKSWAGEN SE
APUNTA A LOS ‘PICK UP’

Renault quiere conquistar al públi-
co femenino y ha creado el Twingo
Miss Sixty, en colaboración con la
firma italiana de moda. Tonos rosas
y negros distinguen a este coche.
www.renault.es

RENAULT SEDUCE CON EL
TWINGO MISS SIXTY

Lexus ofrece todo un Lexus Hybrid
Drive 450h (GS o RX) desde 450 eu-
ros al mes en 36 cuotas, aunque
sea necesaria una gran entrada y
otro pago superior para la compra.
www.mundolexusmedia.com

LEXUS FACILITA LA COMPRA
DEL LEXUS HYBRID DRIVE

Fiat ha lanzado el Alfa Romeo MiTo
con un elemento muy especial:la
nueva transmisión automática de
doble embrague en seco de última
generación. Se llama Alfa TCT.
www.fiat.es

UN NUEVO CAMBIO PARA
EL ALFA ROMEO MITO

DESTACADOS NUESTRAS SUGERENCIAS



Agencias
El portavoz del Grupo Parla-
mentario de IU, Gregorio Gordo,
relacionó el abandono del esca-
ño en la Asamblea de la diputa-
da Reyes Montiel con una estra-
tegia del PSOE para intentar
“fraccionar” el creciente apoyo a
su partido político.

Gordo afirmó que “no es nin-
guna novedad” que en la histo-
ria de Izquierda Unida hay per-
sonas que han abandonado la
coalición apelando a la unidad
de la izquierda y han acabado
por fraccionarla, como a su jui-
cio pasa con Montiel.

Además, a renglón seguido ha
indicado que el pasado martes la
Presidencia de IU-CM apoyó un
informe en el que se preveía
“que pudieran darse intentos de
fraccionar el apoyo a IU funda-
mentalmente desde los entornos
del PSOE”. A su juicio, “hay
abiertos diferentes escenarios
que el PSOE está utilizando para
intentar desgastar a IU en la me-

Gregorio Gordo acusa al PSOE
de intentar “desgastar” a IU
El líder de IU vincula la marcha de Reyes Montiel a una operación socialista

Gregorio Gordo, portavoz de IU en la Asamblea de Madrid

dida en que IU es una fuerza po-
lítica en crecimiento”.

Por su parte, la portavoz so-
cialista, Maru Menéndez, señaló
que no hay “nada más ajeno a
cualquier cuestión que tenga
que ver con el PSOE” que la

marcha de la parlamentaria y re-
chazó las acusaciones de vincu-
lación del PSOE con la marcha
de la parlamentaria. Así, apuntó
que la única operación en la que
trabaja el PSOE es en operar el
cambio político en 2011.
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OPINIÓN

Abandonos parlamentarios

A hora que la campaña pre-
electoral ya está en mar-
cha y que todos los parti-

dos con representación en la
Asamblea de Madrid piensan sólo
en mayo de 2011, algunos diputa-
dos han decidido abandonar y de-
jar que los siguientes de la lista de
2007 ocupen sus escaños.

La diputada de IU Reyes Mon-
tiel se dio de baja como diputada
en el Grupo Parlamentario dirigi-
do por Gregorio Gordo porque,
según ella, no comparte algunos
de sus planteamientos y también
se desafilió de la coalición. Nada
reprochable en alguien que no
quiere estar donde pasan de sus
opiniones y criterios y decide de-
jarlo, con independencia de sus
planes de futuro. En IU no entien-
den nada, pero no tienen que en-
tender, sólo respetar la posición
de Montiel, quien, encuadrada en
el sector de Inés Sabanés y Fausto
Fernández, entre otros, está en su
derecho de no seguir las políticas
ni los modos que no parece com-
partir. Gordo teme que haya
abandonos cada poco tiempo,

considera que todos estos movi-
mientos de debilitamiento están
guiados por el PSOE y señala el
nombramiento de Rosa Aguilar
como ministra del Gobierno de
Zapatero como un ejemplo a imi-
tar por otros socialistas.

Otro que se va es Alfredo Pra-
da, ex consejero de Esperanza
Aguirre. Después de sus más y sus
menos con los supuestos respon-
sables de los espionajes políticos,
negados por el Gobierno regional,
por cierto, y de pasar de manera
descarada de la vida parlamenta-
ria desde su salida del Ejecutivo
de Aguirre, deja su escaño con ex-
cusas que podría haber puesto
hace un año. Se va, sus compañe-
ros de partido tan contentos y a
otra cosa mariposa. Los populares
tienen más cambios en su estruc-
tura parlamentaria. A su portavoz,
David Pérez, le llevan a Alcorcón
como candidato a la Alcaldía de
un pueblo que nada tiene que ver
con él. Es una buena excusa para
alejarle de la Portavocía sin que
proteste. Entre abandonos y des-
plazamientos todo sigue igual.

Nino Olmeda
Periodista



POR CERCA DE 375.000 EUROS

Firman cuatro convenios de
prevención de riesgos laborales
N. P.
La Comunidad llevará a cabo
cuatro convenios específicos
con asociaciones integradas en
CEIM-Confederación Empresa-
rial de Madrid-CEOE para la rea-
lización de actuaciones en mate-
ria de prevención de riesgos la-
borales durante 2010 y 2011, por

unos 375.000 euros. Estos acuer-
dos forman parte del grupo de
convenios que el Gobierno re-
gional impulsa con organizacio-
nes empresariales y sindicales
de la región para mejorar las
condiciones de seguridad y sa-
lud en el trabajo y reducir la si-
niestralidad laboral. Concreta-

mente, estos cuatro convenios se
suman a los 28 autorizados en
los últimos meses con otras tan-
tas organizaciones empresaria-
les de CEIM por un importe total
de 4.572.581 euros.

Las asociaciones tendrán que
realizar acciones de formación
tales como la realización de ta-
lleres prácticos e impartición de
cursos y llevar a cabo acciones
de asesoramiento, entre las que
se pueden destacar visitas a em-
presas o centros de trabajo y ac-
ciones de divulgación.
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Madrid crea empleo mientras
el paro sube en toda España
El desempleo descendió en la Comunidad ligeramente, en 225 personas

E. P.
La política de austeridad de la
Comunidad, junto a un menor
endeudamiento, permitirá que
los madrileños sean los ciudada-
nos españoles que menos im-
puestos paguen de nuevo el pró-
ximo año. En el año 2011, se
ahorrarán otros 3.110 millones
por la política regional madrile-
ña de bajada de impuestos. Así
lo puso de manifiesto el conseje-
ro de Economía y Hacienda, An-
tonio Beteta, que entregó a la
presidenta de la Asamblea de
Madrid, Elvira Rodríguez, un
pendrive con una versión digital
del proyecto de Ley de Presu-
puestos Generales de la Comu-
nidad para 2011.

AUSTEROS Y SOCIALES
Así, según la Comunidad, estos
Presupuestos serán los más aus-
teros, los más sociales y los más
solidarios de la historia, ya que
prevén una reducción del gasto
no financiero del 9,03%, dedican
a gasto social ocho de cada diez
euros y cada madrileño aportará
515 euros para financiar las polí-
ticas sociales en otras regiones.

La Administración autonómi-
ca mantendrá la política de con-
trol del gasto público iniciada en

2008, al reducir los gastos de
personal un 5% y los gastos co-
rrientes en un 15%. Sin embargo,
se mantendrá la calidad de los
servicios públicos esenciales
madrileños, que ganan peso en
el Presupuesto, que, por primera
vez, destina a gasto social el
81,02%. De esta forma, de cada
100 euros del Presupuesto, 41 se
destinan a Sanidad, 26 a Educa-
ción, 8,7 a Transportes, 7 a Fami-
lia y Asuntos Sociales, 3,70 a Em-
pleo,Mujer e Inmigración, 1,86 a
Vivienda y 1,42 a Cultura, De-
porte y Juventud.

PROYECTO “AGOTADO”
La lectura de la oposición es
completamente distinta. El se-
cretario general del PSM, Tomás
Gómez, aseguró que los presu-
puestos “corresponden a un pro-
yecto político agotado, que dio
en su día lo que tenia que dar”.

“Valoro mal los presupuestos
porque están alejados de las ne-
cesidades y de las posibilidades
reales que tienen nuestra Comu-
nidad”, afirmó el candidato a la
presidencia, que apuntó que las
cuentas disminuyen “la solidari-
dad, la cohesión social y, una vez
más, las inversiones en los servi-
cios públicos

Antonio Beteta entrega a Elvira Rodríguez el proyecto de presupuestos

Ocho de cada diez euros
de los presupuestos se
dedicarán al gasto social

CUENTAS PARA 2011

Gente
Un total de 13.359 empleos se
crearon en la Comunidad en oc-
tubre, mientras que se destruye-
ron 5.331 en todo el país, según
los datos de afiliación a la Segu-
ridad Social. A esto se suma que,
mientras se contabilizaron
68.213 nuevos desempleados
(+1,7% respecto a septiembre)
de media en España, Madrid,
junto con Murcia, fue la única
comunidad en la que bajó el pa-
ro, concretamente en 255 perso-
nas (-0,05%), situando el núme-
ro total en 471.388.

La presidenta de la Comuni-
dad, Esperanza Aguirre, señaló
que octubre es un mes en el que
tradicionalmente sube el paro, y
celebró que en la región, los da-
tos de este mes son los mejores
correspondientes a octubre des-
de 2005. “Hay una ligerísima dis-
minución, hay 225 ciudadanos
más trabajando que en septiem-
bre, esto es un dato récord para
el mes de octubre”, destacó la
presidenta regional, que no obs-
tante, indicó que estos datos no
la “consuelan” porque la bajada
“es muy pequeña”. Así, indicó
que quiere que la región “vuelva
a ser la locomotora del empleo,
del bienestar y la prosperidad”,
por lo que ha vuelto a insistir en
que si el Gobierno central aco-
metiera las reformas necesarias,
“se dispararía el empleo en la
Comunidad de Madrid”.

24.000 INDEFINIDOS
En materia de contratación, el
pasado mes se firmaron en la
Comunidad de Madrid 164.446
contratos, de los cuales 24.049
fueron indefinidos, lo que supo-
ne un 14,6% del total de los reali-
zados en ese periodo. Este por-
centaje, el más alto de toda Es-
paña, es casi seis puntos supe-
rior a la media nacional (8,8%) y

Cola en una oficina del INEM de Madrid OLMO GONZÁLEZ/GENTE

Un trabajador en una fachada CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

Por sectores, el paro descendió
en la Comunidad de Madrid en
la construcción, con un total de
910 desempleados menos, y en
la industria (-478), aunque se
incrementó en los servicios
(+270) y en el colectivo sin em-
pleo anterior (+454). En los da-
tos a nivel nacional se registró
un fuerte incremento de los da-
tos del desempleo en los servi-
cios (+49.056), seguido por la
agricultura (13.861) y por los
personas sin empleo anterior
(+5.555).

El desempleo baja
en la construcción

se sitúa cuatro veces por encima
del de Extremadura (3,8%).

En cuanto a los resultados in-
teranuales, los datos de paro re-
gistrado dados a conocer por el
Instituto Nacional de Estadística
(INE) señalan que en los últimos
doce meses el desempleo en Es-
paña se ha incrementado en
277.623 personas, de las cuales
29.530 residen en la región. Ade-
más, hay que recordar que según
los datos de la última Encuesta
de Población Activa (EPA) co-
rrespondientes al tercer trimes-
tre de 2010, la tasa de paro de la
Comunidad de Madrid (15,97%)
está casi cuatro puntos por de-
bajo de la media nacional
(19,79%).



Madrid rinde un homenaje a
sus mil mejores deportistas
Aguirre destaca la promoción del deporte como prioridad en sus actuaciones

Organizan 1.800
horas de formación
gratuita para
voluntarios

CURSO 2010-2011

N. P.
La Comunidad ha organizado
un programa gratuito de forma-
ción para voluntarios que inclu-
ye cerca de 1.800 horas lectivas.
En total, el curso 2010-2011 con-
tará con casi 180 acciones que
cubren todas las áreas de acción
social, desde el medio ambiente
hasta el ámbito sanitario -pres-
tando apoyo a personas enfer-
mas y dependientes-, pasando
por el trabajo de integración que
se realiza con menores y colecti-
vos en riesgo de exclusión social.
Asimismo, cabe destacar el
acompañamiento que se puede
prestar a personas mayores, con
algún tipo de discapacidad,
adicción o enfermedad mental.

“Somos conscientes de que
cada día los voluntarios han de
enfrentarse a situaciones socia-
les muy complejas y cambiantes.
Por ello, creemos que la forma-
ción de estas personas que nos
prestan su tiempo de manera
desinteresada resulta clave para
mejorar la calidad, la eficacia y la
eficiencia de las acciones que
realizan en este campo”, destacó
la consejera de Familia y Asun-
tos Sociales, Engracia Hidalgo,
durante la presentación de los
nuevos cursos de la Escuela de
Voluntariado.

La programación cuenta con
cursos como ‘El acompaña-
miento como fuente terapéutica
en el trabajo con adicciones’,
‘Animación al voluntariado juve-
nil con personas mayores en re-
sidencias’ o ‘Arte y creatividad
para la intervención con meno-
res desde el voluntariado’.

Deportistas de la Comunidad durante la Gala

R. R.
La Comunidad de Madrid ha
rendido homenaje a los cerca de
1.000 deportistas madrileños
que han logrado algún título en
las diferentes disciplinas duran-
te la temporada pasada en la tra-
dicional Gala del Deporte que se
celebró este miércoles en el Poli-
deportivo Magariños.

Los galardonados obtuvieron
su reconocimiento junto a los
presidentes de todas las federa-
ciones deportivas madrileñas,
en un acto presidido por la presi-
denta regional, Esperanza Agui-
rre, acompañada del vicepresi-

dente y consejero de Cultura y
Deporte, Ignacio González, el vi-
ceconsejero de Deportes, Javier
Hernández, y el presidente del
Comité Olímpico Español, Ale-
jandro Blanco.

DEPORTE COMO PRIORIDAD
“Los responsables del Gobierno
de la Comunidad pensamos que
el Deporte es bueno para todos.
Por eso el fomento del Deporte
es una de las prioridades de
nuestra actuación política”, ex-
plicó Aguirre.

El acto, presentado por la ex
deportista Almudena Cid y el pe-

riodista deportivo Ramón Fuen-
tes, sirvió también de homenaje
a la labor de las 59 Federaciones
Deportivas Madrileñas con los
más jóvenes, después de los éxi-
tos cosechados durante toda la
temporada. El Gobierno regio-
nal honra así a la cantera de de-
portistas después de una tempo-
rada llena de éxitos, como los lo-
grados por los atletas Arturo Ca-
sado o Chema Martínez, el bo-
xeador Gabriel Campillo, las ju-
gadoras de baloncesto Amaya
Valdemoro y Elisa Aguilar, el pi-
loto Antonio Albacete o la judo-
ka Cecilia Blanco.
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TEMPORADA DE RECOGIDA

La Comunidad recomienda a los ciu-
dadanos aficionados a la recolección
de setas que consulten a los expertos
en micología antes de consumir los
ejemplares que recojan en el monte,
ahora que llegan las primeras lluvias y
bajan las temperaturas. Además, les
proponen llevar un móvil con batería
cargada para poder comunicarse en
caso de extravío.

Consultar antes de
consumir las setas

En Breve

PROMOCIONES ESPECIALES

Más de 20.000 jóvenes madrileños
aprovecharon la celebración de la pri-
mera edición del Jueves del Carné Jo-
ven para solicitar este documento, con
lo que ya son cerca de 380.000 los so-
cios de la tarjeta. Esta iniciativa les
permitió disfrutar de una amplia y va-
riada oferta de promociones especia-
les durante ese día y, a los jóvenes de
entre 14 y 30 años que aún no lo po-
seen, obtenerlo de forma gratuita.

Veinte mil Carnet
Joven en un sólo día

CURSOS DE BALONCESTO

Más de 215 personas mayores han
participado en el programa ‘El balon-
cesto no tiene edad’, un taller pionero
de la Consejería de Familia y Asuntos
Sociales de la Comunidad de Madrid
para impulsar prácticas saludables,
prevenir situaciones de dependencia,
fomentar la autonomía personal y dar
respuesta a la creciente demanda de
los mayores.

Deporte para prevenir
la dependencia



GENTE EN MADRID ·

18|Deportes
18 | DEL 5 AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2010 GENTE EN MADRID

WWW.GENTEDIGITAL.ES

Deportes

Casillas y De Gea representan el presente y el futuro de sus respectivos clubes y también de la
selección española · De sus aciertos o errores dependerá en gran parte el resultado del domingo

Francisco Quirós
Más allá de los goles de Cristiano
Ronaldo y Diego Forlán o de la
contundencia defensiva de Pepe
o Álvaro Domínguez; Real Ma-
drid y Atlético de Madrid tienen
un punto en común: cuentan
con dos porteros formados en
sus respectivas canteras.

Iker Casillas lleva más de una
década asentado en la titulari-
dad y desde la marcha de Raúl
porta el brazalete de capitán del
Real Madrid. El mostoleño ha vi-
vido grandes momentos a lo lar-
go de su carrera deportiva, inclu-
dos los éxitos recientes de la se-
lección española, pero esta tem-
porada está siendo una de las
más tranquilas para sus intere-

32 paradas que le colocan como
el portero que menos debe ac-
tuar este curso. Por eso, camina
firme hacia el que sería su se-
gundo trofeo Zamora de su ca-
rrera. Cinco goles encajados en
diez jornadas refuerzan su can-
didatura a este galardón.

LA CONFIRMACIÓN
Lejos de esas cifras pero con el
reconocimiento de ser una de
las promesas más destacadas del
balompié español, David De
Gea vivirá este domingo (21:00
horas) su segundo derbi en el
Santiago Bernabéu justo el día
en el que cumplirá veinte años.
El destino ha querido que 364
días después de la victoria en

blanca en el Vicente Calderón
con Pellegrini al frente, los dos
equipos vuelvan a jugar el parti-
do de la jornada. En ese encuen-
tro Sergio Asenjo defendió la
portería colchonera, mientras
David De Gea esperaba su opor-
tunidad en el banquillo.

Prácticamente un año des-
pués, el joven guardameta atléti-
co es un fijo en las alineaciones
de Quique Sánchez Flores. Por
eso, el internacional sub-21 ejer-
ció de portavoz durante la sema-
na para expresar el sentimiento
del vestuario rojiblanco: “Ganar
en el Santiago Bernabéu es com-
plicado, pero sería un premio
muy grande para el equipo, que
está trabajando muy bien. Va-

mos a ir a muerte y a ganar”, afir-
maba un confiado De Gea. La úl-
tima vez que su equipo salió vic-
torioso del campo del eterno ri-
val, De Gea apenas tenía nueve
años. Más de cerca lo vivió su
‘colega’ Iker Casillas que se vio
obligado a entrar en el terreno
de juego tras la expulsión del ar-
gentino Albano Bizzarri.

SIN RAÚL
Once años después, los rojiblan-
cos esperan asaltar un campo
donde un triunfo siempre sabe

mejor para sus aficionados. En-
frente ya no estará por primera
vez en los últimos dieciséis años
Raúl González Blanco. La pre-
sencia del que fuera capitán
blanco era sinónimo de éxito pa-
ra los suyos ya que con él en el
campo sólo perdieron en dos
ocasiones en un derbi, gracias
en parte a los once tantos que
anotó el ex delantero blanco.

Quique Sánchez Flores llega a
este partido con dudas en la de-
fensa. Godín es baja segura tras
ser operado de apendicits, mien-
tras que Perea está sancionado,
por lo que Valera, Ujfalusi, Do-
mínguez y Filipe Luis podrían
ocupar la defensa. Ellos deberán
frenar al ataque más prolífico del
campeonato y al ‘pichichi’ de la
Liga para derribar una maldi-
ción en estos derbis que dura
nada menos que once años.

Las bajas en la zaga
atlética pueden jugar

un papel clave ante
el ataque más

goleador de la Liga

Los últimos derbis

EN SUS ÚLTIMAS VISITAS al Bernabéu,
los rojiblancos han sacado dos empates. En
la última década sólo se quedaron sin marcar
en dos partidos (un empate y una derrota).

TEMP. RESULTADO
2005/06 Real Madrid 2 · 1 Atlético
2006/07 Real Madrid 1 · 1 Atlético
2007/08 Real Madrid 2 · 1 Atlético
2008/09 Real Madrid 1 · 1 Atlético
2009/10 Real Madrid 3 · 2 Atlético

ses. Gracias a la solidez defensi-
va del equipo de Mourinho, Ca-
sillas ha pasado de ser uno de los
porteros que más intervencio-
nes realizaba a estas alturas de la
pasada temporada (77) por las

EN SUS MANOS
EL DERBI,
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Los amantes de los deportes de nieve se preparan para la apertura de las pistas

José-Luis López
Los amantes del deporte blanco
ya preparan una nueva tempora-
da y lo hacen con el ánimo de
que en las montañas españolas
va a caer nieve en abundancia.
Ese por lo menos, es el pronósti-
co que más de un entendido en
la materia ha vaticinado.

Aramon, Montañas de Ara-
gón, es el Grupo empresarial es-
pañol de turismo de nieve y
montaña que mayor cuota de
mercado posee, con un 23% del
total. Su presidente, Francisco
Bono, en la presentación de la
temporada 2010/2011 celebrada
en la capital de España, anunció
las nuevas mejoras y las inver-
siones que este grupo aragonés

LAS ESTACIONES ESPAÑOLAS YA PREPARAN EL COMIENZO DE LA TEMPORADA

Aramon abarca el 23% del
mercado de la nieve en España

ha llevado a cabo para que la
temporada sea más atractiva pa-
ra los turistas, deportistas y es-
quiadores en general. “Es nues-
tro deseo mantener el número
de esquiadores de la temporada
anterior, pero eso lo marcará so-
bre todo la climatología”, afirmó
Bono. Las cifras que presentó el
Grupo Aramon no son sólo reve-
ladoras de la apuesta de este
grupo por el esquí, sino de la res-
puesta que recibe por parte de
esquiadores llegados de diversas
partes del territorio nacional. En
un periodo de tiempo compren-
dido de 5 ó 6 años, las montañas
de Aragón han pasado de tener
600.000 esquiadores a poseer en
la actualidad un cifra que se ha

duplicado en estos años hasta
llegar al 1.300.000 esquiadores.

GRANDES INSTALACIONES
Aramón posee una superficie es-
quiable de 270 kms de pistas,
siendo el mayor de España; la ri-
queza del valle ha pasado en po-
cos años de 70 a 180 millones de
euros. Uno de lo aspectos sobre
los que incidió Francisco Bono
es la repercusión económica en
el los valles de las cinco estacio-
nes. “De cada 100 euros que lle-
gan a Aramon, 20 quedan en la
estación y los otros 80 se desti-
nan al valle”, apostillando ade-
más que este años se esperan
construir unos 500 empleos de
forma temporal”, aseguró Bono.

El ‘Estu’ se encomienda a su
público para salir del bache

El Granada aprovechó las carencias de los estudiantiles

Francisco Quirós
Como si se tratara de un viaje
en el tiempo, el Asefa Estu-
diuantes ha igualado el mal
comienzo de Liga de la pasada
temporada. Cinco derrotas en
otras tantas jornadas han lle-
vado a los colegiales a tener el
dudoso honor de ser el único
equipo de la competición jun-
to al Assignia Manresa que aún
no conoce la victoria. La derro-
ta en la pista del Granada
ahondó en los problemas ha-
bituales del equipo del Ramiro
de Maeztu. Un tercer cuarto
para olvidar echó por tierra las
opciones de los hombres de
Luis Casimiro. Sin embargo, el
técnico estudiantil no pierde la
esperanza de enderezar el
rumbo y afirma que: “hay que
tener paciencia y tenemos De-
mencia... es una buena receta”.

Para intentar salir de los
puestos bajos y de paso evitar
que el sueño de la Copa se ale-
je aún más, el Asefa Estudian-
tes recibe este domingo (18:00

horas) al Gran Canaria 2014,
un equipo que aún no conoce
el triunfo lejos del Centro Insu-
lar de Deportes. Los pupilos de
Pedro Martínez siguen con la
misma dinámica que en años
anteriores y desde la novena
posición que ocupan en estos
momentos aún mantienen in-
tactas sus opciones de llegar a
la fase fina de la Copa del Rey.

MINI CRISIS BLANCA
Tampoco atraviesa un buen
momento el otro equipo de la
capital de España. El Real Ma-
drid perdió su condición de in-
victo la semana pasada en la
pista del equipo por entonces
colista. La diferencia de poten-
cial entre las plantillas del
equipo de Messina y del Meri-
diano Alicante ha vuelto a
sembrar las dudas en torno al
proyecto madridista que pasa
otro examen este domingo
(12.30) ante su público. El rival
será el Lagun Aro y el escena-
rio, el Madrid Arena.

LIGA ACB RECIBEN AL GRAN CANARIA 2014
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125 C.C. POL ESPARGARÓ QUEDÓ DESCARTADO TRAS SU DÉCIMO PUESTO EN ESTORIL

Terol se la juega en casa ante
un Marc Márquez intratable
Francisco Quirós
Como si de una película de sus-
pense se tratase, el campeonato
del mundo de 125 c.c. ha tenido
que esperar hasta la última
prueba del calendario para co-
nocer el nombre del sucesor de
Julian Simón. Con los títulos de
Moto GP y Moto2 ya decididos,
la atención del GP de Portugal se
centraba en el octavo de litro y la
carrera no defraudó a las expec-
tativas. Después de unas vueltas
accidentadas y una suspensión
por la aparición de la lluvia,
Bradley Smith, Nico Terol y Marc
Márquez brindaron un duelo a
tres bandas que dejó al piloto del
Red Bull Ajo Motosport más cer-
ca de conquistar el título.

A falta del Gran Premio de las
Comunidad Valenciana, Marc
Márquez aventaja en diecisiete
puntos a Nico Terol quien se ju-
gará el todo por el todo ante su
público. El piloto del Bancaja As-
par no depende de sí mismo pa-
ra ganar el campeonato ya que
necesita cruzar la línea de meta
en primera posición y esperar a
que Márquez quede por debajo
del octavo puesto.

PODIO PARA LA HISTORIA
Sea Márquez o Terol el próximo
campeón del mundo, lo único
cierto a falta de la carrera de
Cheste es que los tres primeros
de la clasificación general seran
pilotos españoles. Pol Espargaró
perdió todas sus opciones de ga-
nar el título tras acabar décimo
en la anterior carrera, pero el pi-
loto del Tuenti Racing tiene la
oportunidad de cerrar el curso

una vez más en los puestos de-
lanteros, algo a lo que también
aspiran Luis Salom y Alberto
Moncayo. Los jóvenes pilotos es-
pañoles acabaron en Estoril en
quinta y sexta posición, respecti-
vamente, demostrando que tie-
nen un futuro espléndido en el
campeonato. Ambos pueden
acabar el año entre los diez pri-
meros aunque para ello debería
darse una auténtica carambola.

francisco@gentedigital.es

Márquez hizo vibrar a los aficionados en Estoril

con un subcampeonato que po-
dría servirle como premio de
consolación. El piloto de Grano-
llers necesita para ello que se re-
pita una carrera similar a la de
2009 cuando acabó tercero tras
Julián Simón y Bradley Smith y
Nico Terol sólo pudo ser décimo.

Pero la terna de favoritos para
Cheste no se cierra con estos tres
pilotos. Bradley Smith tendrá de
nuevo la misión de ayudar a Te-
rol por lo que se espera que esté

F. Q. S.
El Gran Premio de Portugal no
dejó la mejor actuación del año
para Julián Simón, pero tras el
abandono del italiano Andrea
Iannone, el piloto del Mapfre As-
par Team sigue dependiendo de
sí mismo para acabar la tempo-
rada como subcampeón. En es-
tos momentos, el de Villacañas
aventaja en seis puntos a Ianno-
ne quien deberá arriesgar en
Cheste si quiere arrebatarle ese
puesto. Ajeno a esta batalla, Toni
Elías espera tener mejor suerte
que en Estoril donde no pudo
acabar la carrera por culpa de
una caída. Sin embargo, el de
Manresa ya tiene los deberes he-
chos y sólo aspira a terminar el
año siendo el primer piloto de
Moto 2 que gana en Valencia.

Peor suerte corrió Alex De-
bón quien se fracturó la clavícu-
la en tierras lusas por tercera vez
en la temporada. Sin embargo, el
castellonense no ha descartado
su presencia en Cheste.

El español, cerca de ser segundo

Julián Simón aspira
a conservar el
subcampeonato en
el GP de Valencia

MOTO 2

F. Q. Soriano
Después de conquistar el título
de campeón del mundo, Jorge
Lorenzo se ha ido marcando
nuevos objetivos para el final de
la temporada. Después de sacar-
se la espina de ganar a su com-
pañero de equipo Valentino
Rossi en el trazado de Estoril, el
piloto de Yamaha tiene ante sí la
oportunidad de acabar el año
con un récord de puntuación en
la categoría reina. Hasta la fecha,
el mallorquín ha sumado un to-
tal de 358 puntos y en función de
su resultado en Valencia podría
alcanzar la marca de Valentino
Rossi en 2008 de 373 puntos. En
esa temporada, el italiano subió
a lo más alto del podio en nueve
ocasiones, una cifra que tam-
bién podría alcanzar Lorenzo en
caso de ganar en el trazado Ri-
cardo Tormo de Cheste.

ROSSI Y PEDROSA
Al igual que sucede en la catego-
ría de Moto2, el principal foco de
interés en el Gran Premio de la
Comunidad Valenciana será co-
nocer el nombre del subcam-
peón. Dani Pedrosa es el que
cuenta con más opciones para
ello ya que mantiene una dife-
rencia de 19 puntos respecto al
tercer clasificado, Valentino
Rossi. Quien ya no puede optar a
esa segunda posición de la clasi-
ficación general es Casey Stoner.
El australiano ha tenido suerte
dispar en las últimas cinco ca-
rreras: en tres de ellas ganó pero
en las otras dos no pudo cruzar
la meta tras irse al suelo en el
discurso de las pruebas.

Batir el récord de
puntuación, el
nuevo reto para el
campeón Lorenzo

MOTO GP
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1
INMOBILIARIA

1.1
VENTA DE PISOS   

OFERTA

VENTA. Chalets. Las Rozas. 
646 184 881.

1.2
ALQUILER DE PISOS

  

OFERTA

3 / 4 dormitorios. 1200/ 1500/ 
1800. www.alquilomadrid.es. 

626 132 115.
ALQUILER 3 dormitorios 540€. 

653 919 653.
ALQUILER, estudio 310€ 915 
447 546.
ALQUILER, piso 2 dormitorios 
450€ 653 919 652.
CARABANCHEL. Ideal familias 
¡590€! 914 015 489.
CHAMBERÍ. ¡Oportunidad única! 
420€. 914 015 489.
ESTUDIOS 600/ 700. Quevedo/ 
Delicias (1 dormitorio 700/ 800). 

626 132 115.
ESTUDIOS- apartamentos. 330- 
460€. 699 974 254.
MADRID centro. ¡Dúplex! 490€. 

699 979 226.

1.3
PISOS COMPARTIDOS

  

OFERTA

ALQUILO habitación. Fuenlabra-
da 250€. 649 082 350.

MÓSTOLES habitación, terraza, 
calefacción central, baño comple-
to, nómina 275€. 917 513 794. 

629 076 467.

2
EMPLEO

2.1
OFERTAS EMPLEO

  

OFERTA

ACTIVIDADES desde casa, enso-
brado, envío publicidad, encuestas 
para empresas. 671 342 543.
BUSCAMOS personal femenino 
para importante agencia ubicada 
en localidad de Marbella, altos in-
gresos. Necesitamos mujeres con 
iniciativa, espontaneidad y muchas 
ganas de trabajar. Se ofrece alo-
jamiento. Llama: 902 030 139.  

952 867 675.
EMPRESA seria necesita per-
sonal masculino. Altos ingresos. 
Llámanos. 600 375 226. 627 
111 174.
INGRESOS extras. 

918 273 901.
NECESITAMOS repartidores, caje-
ros, limpiadores. 905 455 130.

NECESITO SEÑORITA INTER-
NA, TRABAJAR PISO MASA-
JES. 1.200€ MENSUAL, MÁS IN-
CENTIVOS. 696 879 593.

2.2
DEMANDAS EMPLEO

  

DEMANDA

ASISTENTA Española con expe-
riencia, busca trabajo. Viernes de 
mañana 4 horas, Viernes de tar-
de 3 horas. 7€ la hora. Carmen. 

679 584 695.
ASISTENTA se ofrece cuidar per-
sona mayor por las noches, interna 
o externa. 678 283 098.
BUSCO trabajo como externa. 

699 123 132.
BUSCO trabajo como interna. 

660 178 078.

COBRO la voluntad, Ángel, pin-
tor Español, experiencia,  limpieza. 

651 556 230.
ESTUDIANTE se ofrece para lim-
pieza. 676 533 804.
NECESITO señoritas masajistas. 

679 126 090.
SEÑORA española, seria y respon-
sable, 36 años. Se ofrece para cui-
dado ancianos, experiencia sector. 
Auxiliar  gerontología,  experiencia 
demostrable. También tareas do-
mésticas. Sueldo asequible, maña-
nas/ tardes. 663 688 471.

3
CASA Y HOGAR

3.1
MOBILIARIO

  

OFERTA

JUEGO cuna completo. 648 
700 493.

4
ENSEÑANZA

OFERTA

CLASES particulares a domicilio. 
Apoyo escolar a niños, inglés para 
adultos. 676 746 233.
ECONOMÍA. Clases Particulares. 

645 545 054.
INGLÉS. Leganés. Económico. 

916 873 161.

5
OCIO Y REGALOS

OFERTA

REGALOS originales: Periódicos 
antiguos originales de cualquier fe-
cha ¡100 regalos personalizados 
con grabado! www.regaloperio-
dicos.com 902 636 968.

8
SERVICIOS

PROFESIONALES

8.1
HOGAR Y REFORMAS

  

OFERTA

ALBAÑILERÍA. Solador, ali-
catador. Reformas en  general. 

670 765 243.
ÁNGEL, pintor Español. Cobro la 
voluntad. Experiencia,  limpieza.  

651 556 230.

EBANISTERÍA y decoración Án-
gel Diaz. www.angeldiaznavarro.
com  677 631 777.
MÓSTOLES Fontanero, calefactor. 
¡Económico!. vicente131@gmail.
com. 605 370 145.
PARQUÉ. Lijado, barnizado.  Muy 
Económico. 600 070 688.
PERSIANAS, reparación e insta-
lación. 610 796 208.

8.2
SERVICIOS

  

OFERTA

SERVICIO limpieza. 676 533 
804.

9
CRÉDITOS

OFERTA

DINERO. REUNIFICACIONES 
Y SEGUNDAS HIPOTECAS. 

652 940 591.

10
SALUD, BELLEZA 

Y MASAJES

10.3
MASAJES

  

OFERTA

ALCORCÓN (ZONA PARQUE DE  
LISBOA). LARA. MASAJES RE-
LAJANTES. 693 581 492.

ALCORCÓN. Quiromasajista. Vi-
sa. 649 209 278.

CAMILA. Masajes sensitivos. Pre-
cios razonables. 615 799 909.

CARMEN. Especialista masajes 
relajantes. Aromaterapia. 690 
920 710.

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

FISIOTERAPEUTA y Osteopata. 
Zoco de Rivas. Paseo de la Chopera. 

916 669 262. 617 665 140.

FUENLABRADA. Masajes sensiti-
vos, relajantes. 619 500 374.

FUENLABRADA. Masajes. 
622 857 680.

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

GETAFE. MASAJES RELAJAN-
TES. 619 884 944.

LEGANÉS. Latina masajista. 
619 274 748.

LEGANÉS. Particular. Masajes 
sensitivos / relajantes. Carolina 

686 022 563.

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

MASAJE terapéutico. Reflexo-
logia podal. Reiki. Mercedes. 

676 707 035.

MASAJES RELAJANTES, SEN-
SITIVOS. SENSACIONALES. 

622 088 056.

MASAJES RELAJANTES. 914 
023 144. 686 425 490.

MASAJES también a domicilio. 
679 126 090.

MASAJES terapeúticos, sen-
sitivos. 691 757 338. 912 
264 377.

MASAJES. 24 horas. 914 
676 996.

MASAJES. Mostoles. 645 
410 543.

MOSTOLES. Masajes sensibles. 
630565960.

NECESITO MASAJISTA ORIEN-
TAL. ALCORCÓN. 672 934 
415.

PINTO masajista jovencita. 680 
265 889. 667 989 035.
PINTO. Anita. Visa. 630 382 
625.
PINTO. Masajes relajantes. 
 634 665 200.
PINTO. Quiromasajista. Visa. 

689 949 351.

POZUELO. MASAJES ANTIES-
TRÉS. 653 276 380.

POZUELO. MASAJES RELA-
JANTES, TÁNTRICOS. 625 
876 556.

TETUÁN. Masajes relajantes. 
911 525 859.

11
RELACIONES 
PERSONALES

11.1
AMISTAD

  

OFERTA

¿QUIERES CONOCER LO MÁS 
NUEVO EN CONTACTOS? AU-
TOMÁTICO, SIN OPERADORES. 
COMUNÍCATE CON CHICOS DE 
TODA ESPAÑA DE FORMA ANÓ-
NIMA, FÁCIL Y GRATUITA. PRI-
MER TELÉFONO GRATIS. 900 
900 222. (SÓLO PARA RED FI-
JA) 918 381 280.

CONOCE CHICAS DE TODA ES-
PAÑA. ES UN CHAT TELEFÓNI-
CO. AQUÍ NO ENCONTRARAS 
PROFESIONALES. AMISTAD, 
CITAS A CIEGAS, SEXO TELE-
FÓNICO Y MUCHO MAS. 902 
013 706.

11.2
ÉL BUSCA ELLA

  

DEMANDA

ATRACTIVO 44 años conoceria 
chica latina atractiva hasta 38 años 
para formar pareja. En Villalba. 

662 506 882.
BUSCO chica española, atractiva, 
buena persona, para formar fami-
lia, ingeniero 48 años, interesan-
te, agradable, pensionista. 917 
269 455. 650 661 488.

CHICO 38 años, deportista para 

chicas. Encuentros esporádicos. 

622 120 367.

CHICO muy morboso, bien dota-

do. Sexo gratis  señoras. 650 

231 860.

EMPRESARIO cuarentón, sol-

vente. Conocería mujer con sol-

vencia económica. Fines serios. 

633 287 138.

PRINCIPE 33 BUSCA PRINCE-
SA. 655 870 185.

SOLTERO de 38 años, busca mujer 

para relación estable, sincera, cari-

ñosa, ardiente y atrevida. Españo-

la/ Latina. 637 788 021.

11.3
ELLA BUSCA ÉL

  

DEMANDA

ESPAÑOLA. MADURITA. SO-
LA. AVENIDA AMÉRICA. 608 
819 850.

SOLTERA, 1.70, atractiva. 40 años 
busco chico para relación seria. 

654 199 519.

13
ESOTERISMO

OFERTA

PROVIDENCIA, te orientarás 
con  Arcanos del Tarot. Las car-
tas de los ángeles y péndulo. Rea-
lizo trabajos limpieza personal. 

691 302 607.
TAROT Isabel. 630 262 493.
TAROT/ videncia. Carmen. 678 
330 050.
VIDENTE desde niña. 913 
264 901.

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

CADA ANUNCIO SE PUBLICARÁ 1 SEMANA. 

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.

*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.

ÁVILA:  807 505 783*
BURGOS:  807 505 132*
BARCELONA:  915 412 078
LEÓN: 807 517 310*
LOGROÑO: 807 505 794*

PALENCIA: 807 505 781*
SANTANDER: 807 505 779*
SEGOVIA: 807 505 789*
VALLADOLID: 807 517 023*
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11.4. Otros

12. Servicios 803
13. Esoterismo
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SUDOKU 175
Complete el tablero de 81 casillas (dispuestas en nueve filas y
columnas. Deberá rellenar las celdas vacías con los números
que van del 1 al 9, de modo que no se repita ninguna cifra en
cada fila, ni en cada columna o cuadrado.

SORTEOS

LOTERÍA NACIONAL
Sábado, 30 de octubre

03155 Fracción 10 // Serie 7

EUROMILLONES
Viernes, 29 de octubre

16·20·22·32·42 Estrellas 8 y 9

ONCE

Miércoles 27/10

43172
Jueves 29/10

20409
Viernes 29/10

81850
Serie: Todas

Sábado 30/10

94807
Serie: 043

Domingo 31/10

57571
Serie: 032

GORDO PRIMITIVA
Domingo, 31 de Octubre

1·3·9·20·32 Clave: 7

7/39 DE LA ONCE
Domingo, 31 de octubre

7·9·11·12·13·19·21 R: 9

BONOLOTO
Lunes, 1 de noviembre

5·22·24·31·33·34 Comp: 2 // R: 0

Martes, 26 de octubre

15·16·26·43·44·49 Comp: 48 // R: 8

Miércoles, 27 de octubre

6·19·22·26·35·38 Comp: 32 // R: 2

Viernes, 29 de octubre

5·28·36·40·44·49 Comp: 15// R: 2

LOTOTURF
Domingo, 31 de octubre

10·11·12·19·23·26 Cab: 8 // R: 0

Para confirmar los premios, consulte las listas oficiales

NÚ
M

ER
O

AN
TE

RI
OR

(1
74

)

LOTERÍA PRIMITIVA
Sábado, 30 de octubre

6·16·22·32·33·49 C: 36 R: 6

QUÍNTUPLE PLUS
Domingo, 31 de octubre

Primera Carrera 3
Segunda Carrera 9
Tercera Carrera 6
Cuarta Carrera 2
Quinta Carrera (Ganador) 2
Quinta Carrera (Segundo) 6

M-80
89.0

SER Norte
89.6

Radio 5
90.3

Europa FM
91.0

40 Principales
93.9

SER Sur
94.4

Onda Cero
95.4

Intereconomía
95.1

Radio 3
95.8

Top Radio
97.2

COPE
100.7

Onda Madrid
101.3

Punto Radio
106.3

KISS FM
102.7FM

AM COPE
999

Radio 1
585

Radio 5
657

SER Madrid
810

Radio intercontinental
918

Onda Cero
954

Sale el sol

Se pone
el sol

Despejado

Chubascos

Nieve

Cubierto

Niebla

Nubes
claros

Lluvia

Viento

Variable

Tormenta

Helada

Máx.

Mín.

Zona Norte

Corredor
del Henares

Zona
Sureste

Zona
Suroeste

Zona
Noroeste

Madrid

Zona Sur

ZONAS DE  
MADRID

19º
9º

22º 
7º

22º
6º

21º
6º

23º
8º

21º
9º

20º
9º

23º
6º

19º
5º

17º
1º

15º
4º

19º
1º

13º
4º

18º
1º

16º
5º

 18º
7º

18º
6º

18º
7º

19º
  8º

18º
8º

17º
7º

11º
  1º

   16º
5º

16º
4º

16º
5º

17º
7º

15º
4º

13º
3º

11º
3º

14º
6º

14º
4º

15º
5º

14º
7º

14º
6º

12º
4º

10º
1º

13º
4º

13º
3º 

19º
3º

13º
2º

12º
2º

10º
2º

9º
4º

12º
7º

13º
6º

13º
7º

13º
7º

12º
6º

10º
5º

11º
1º

13º
2º

13º
2º

13º
2º

18º
9º

12º
1º

11º
1º

Viernes Sábado Domingo 

Lunes MiércolesMartes Jueves

LOS EMBALSES
Pinilla

Pedrezuela

Navacerrada

Santillana

La Jarosa

Valmayor

El Villar

61,2%

65,6%

29,3%

58%

42,8%

61,8%

67,7%

07.50h

06.07h  

LA LUNA

Nueva

Creciente

Llena

Menguante

6 noviembre

13 noviembre

21 noviembre

28 noviembre

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

TELÉFONOS DE INTERES
URGENCIAS
Emergencias 112
General Urgencias Sanitarias 061

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

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

BOMBEROS
Bomberos 91 690 77 88

AYUNTAMIENTO
Madrid 010 - 91 529 82 10

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

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

POR VICTORIA

ARIES
Profesión-Vida social: Aprovecha la or-

ganización de sociedades. Sentimien-
tos: Suerte si hay pasión. Viajes-Cambios: La
clave es la comunicación. Suerte: En tus roman-
ces y vena artística.

TAURO
Profesión-Vida social: Será bueno tu

quehacer diario. Sentimientos: Ale-
grías si haces lo debido. Viajes-Cambios: La for-
tuna te acompaña. Suerte: En temas familia-
res y en tus afianzamientos.

GÉMINIS
Profesión-Vida social: Positiva para el

arte personal. Sentimientos: El sacrifi-
cio lleva al gran Amor. Viajes-Cambios: Rapi-
dez y fortuna. Suerte: En tu expansión y comu-
nicación.

CÁNCER
Profesión-Vida social: Aprovecha para

sentar tus bases añoradas. Sentimien-
tos: Amor e imprevistos. Viajes-Cambios: El
Amor necesita romance. Suerte: En tu econo-
mía e inversiones.

LEO
Profesión-Vida social: Tiempo de

expandirte y promocionarte. Senti-
mientos: Mayor armonía. Viajes-Cambios: La
pasión en todo te ayudará. Suerte: Ante tu
propia forma de ser.

VIRGO
Profesión-Vida social: Importancia de

la economía. Sentimientos: Un peque-
ño regalo es la clave. Viajes-Cambios: Evita
dudas y confusiones Suerte: En la resolución
de asuntos pendientes.

LIBRA
Profesión-Vida social: Gran brillo per-

sonal. Sentimientos: Amor, mejor que
pasión febril. Viajes-Cambios: Ha llegado el
momento de la verdad. Suerte: En tus proyec-
tos y amistades.

L

ESCORPIO
Profesión-Vida social: Darás forma a

temas de tiempo atrás. Sentimientos:
Buena comunicación y todo será afortunado.
Viajes-Cambios: El Amor fluye de forma dife-
rente. Suerte: Especialmente en tu trabajo.

E

SAGITARIO
Profesión-Vida social: Atención a

tus metas y sueños. Sentimientos:
Tiempo brillo y suerte. Viajes-Cambios: Mu-
cho fuego. Suerte: En tu aprendizaje e idea-
lismo.

S

CAPRICORNIO
Profesión-Vida social: Importancia de

tu trabajo e imagen social. Sentimien-
tos: Amor y sacrificio van juntos. Viajes-Cam-
bios: La comunicación sincera es la clave. Suer-
te: Con tu propia valoración.

C

ACUARIO
Profesión-Vida social: Es bueno cono-

cer temas nuevos y viajar. Sentimien-
tos: Suerte si cambias actitudes. Viajes-Cam-
bios: Las dudas no llevan a nada. Suerte: Con
tus socios o pareja.

A

PÍSCIS
Profesión-Vida social: Tu valoración

personal está en juego. Sentimientos:
Tiempo favorable, aprovecha. Viajes-Cambios:
Imprevistos y transformación. Suerte: En tu sa-
lud y actitud cotidiana.
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