
El vandalismo se reduce a cero
en los colegios con las cámaras
El jefe de Comunicaciones de la Policía Local de Alcobendas habla para GENTE de los resultados de
las cámaras instaladas en los centros públicos, en el casco urbano y en las urbanizaciones Pág. 5

Cinco mil vecinos
visitan el Centro de
Arte en las jornadas
de puertas abiertas
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UNICEF premia al
Ayuntamiento de
Sanse por su labor
con la infancia
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Las mejores
compañías de danza
se dan cita en
‘Sanse en danza’

EN EL ADOLFO MARSILLACH Pág. 9

ALCOBENDAS

Vivi Ruano acerca
el tenis a los niños
en el Torneo
Menina de FUNDAL

La tenista Vivi Ruano es, por se-
gundo año consecutivo, la ma-
drina del Torneo Menina de te-
nis que organiza la Fundación
Deporte Alcobendas (FUN-
DAL), del que GENTE es el pe-
riódico oficial. La tenista pre-
sentó el torneo, acompañada
por el alcalde de Alcobendas,
Ignacio García de Vinuesa, y ju-
gó en las pistas con los más pe-
queños, que la esperaban entu-
siasmados. Después, se enfren-
tó a Daniel Caverzaschi, núme-
ro dos de España de tenis en si-
lla de ruedas, en un improvisa-
do partido Pág. 19
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PÚBLICO INFANTIL
VÍCTIMAS Y AUDIENCIAS

DERECHOS DE LOS NIÑOS Y NIÑAS Un informe de Unicef para el Defensor del Pueblo
apunta que los propios menores observan que se vulneran sus derechos por parte de los medios
de comunicación audiovisuales · La mayoría navega por la red sin ningún tipo de control parental

A. V. B. / D. P.
Por primera vez hablan ellos de
sus derechos. Ellos, los menores
de entre 12 y 18 años, que sien-
ten que se vulnera su ámbito de
protección por parte de los adul-
tos, quienes precisamente han
asumido adoptar esos princi-
pios. La Defensora del Pueblo ha
sido el Ente que ha vuelto a in-
sistir en la necesidad de refle-
xión y contención en el informe
‘Programación y contenidos de
la televisión e Internet: la opi-
nión de los menores sobre la
protección de sus derechos’. Un
exhaustivo análisis de la encues-
ta que Unicef ha realizado entre
3.219 alumnos de 300 centros
educativos de ESO, Bachillerato
y Formación Profesional.

FOMENTO DE CONTRAVALORES
“Los derechos de la infancia de-
ben estar por encima de otros
como el derecho a la informa-
ción”, aseguraba Manuel Aguilar
Belda, adjunto segundo al De-
fensor del Pueblo.

Y es que los propios menores
son conscientes, según este in-
forme, de que “el lenguaje es in-
decente e insultante” en el hora-
rio protegido. Aún más, el 57 por
ciento de los adolescentes que
han participado en esta radio-
grafía de opinión infantil señala
que los contenidos televisivos
propician ‘contravalores’, como
los definió Consuelo Crespo,
presidenta de Unicef. Así los me-
nores son conscientes de cómo
calan en ellos el éxito fácil o el
consumismo. “No existe un in-
forme en profundidad sobre este
tema, pero nos preocupa”, apun-
ta Crespo quien se sumó al De-
fensor del Pueblo para reclamar
más medidas de control y pro-
tección desde las autoridades
competentes, pero también des-
de el entorno familiar, al tiempo
que destacó la importancia de
que los menores tengan su pro-
pio sentido crítico sobre conte-
nido y valores que se trasmiten
desde los medios de comunica-
ción, especialmente desde los
audiovisuales. “Los padres mu-
chas veces no están en casa o
han tirado la toalla”, contextuali-
zaba María Luisa Cava del Llano,

Defensora del Pueblo. Y es que
el 35,1 por ciento de los encues-
tados afirma que sus padres no
controlan “nunca” su consumo
televisivo frente al 35,8 por cien-
to que sí que lo hace.

Sin embargo, el informe seña-
la que el control parental se rea-
liza más sobre el tiempo, en un
57,8 por ciento de los casos que
sobre los contenidos, con un
45%. Los padres, además, con-
trolan más a las niñas que a los
niños a este respecto. La mitad
de los adolescentes preguntados
afirma ver una media de más de
dos horas de tele los días lecti-
vos. Un horario que se amplía a
más de tres horas el fin de sema-
na. Llama la atención que los
encuestados califican como po-
co convenientes ciertos progra-
mas para sus hermanos meno-
res, aunque sí los consideran
apropiados para ellos mismos o
su grupo de edad.

INTERNET GANA PESO
El uso de la red como fórmula de
ocio está ganando terreno a la
televisión entre los más jóvenes.
Prácticamente el 100% de los ho-
gares con escolares de entre 12 y
18 años posee un ordenador con
conexión a internet. Los meno-
res españoles se conectan a dia-
rio una media de entre una y tres
horas de lunes a viernes y entre
tres y cuatro horas los fines de
semana. La mayoría no dispone
de ningún filtro de acceso a de-
terminados contenidos y servi-
cios. “Existe aún una brecha di-
gital con los padres”, apunta Ma-

ría Luisa Cava de Llano, quien
apuesta porque los padres se
formen en nuevas tecnologías
para entender la dimensión que
la red de redes adquiere para sus
hijos. Dicha brecha, no obstante,
apenas tardará media genera-
ción en superarse, “aunque los
niños siempre van por delante
en el conocimiento de las nue-
vas tecnologías”, apuntaba Cava
de Llano.

Los padres controlan
más el tiempo que
los menores ven la
televisión que los

contenidos

El 44% de los menores ve la televi-
sión entre las 22:00 y las 24:00
horas, fuera del horario protegido

El 47% de los encuestados
considera que la televisión no
respeta el Código de
Autorregulación del horario infantil

El 35,1% de los padres no controla
el consumo televisivo de sus hijos.
Cuando sí hay supervisión, el con-
trol mayoritario se ejrerce sobre el
tiempo y menos sobre el contenido

DATOS ILUSTRATIVOS SOBRE LOS MENORES

El 57% de los niños cree que la
televisión fomenta contravalores de
éxito fácil y consumismo

El 49% de los encuestados
considera que la programación
televisiva incita al consumo de
alcohol y tabaco.

El 42% de los menores encuesta-
dos asegura tener amigos virtuales
que sólo conoce a través de contac-
tos en la red y un pequeño porcen-
taje ha quedado con ellos

El 14% de los adolescentes ha
recibido proposiciones sexuales por
internet y el 11% insultos

El 64% de los menores afirma
colgar con mayor o menor frecuen-
cia imágenes privadas o propias en
internet. Un porcentaje mayor entre
las chicas que entre los chicos

El 33% asegura que los programas
televisivos discriminan a las muje-
res con sus contenidos, imagen
trasmitida o enfoque

Una niña consulta un perfil de una red social CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

El consumo televisivo se
amplía los fines de semana
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Los padres deben encontrar nuevas
alternativas de ocio para sus hijos e hijas
El Defensor del Pueblo emite recomendaciones también para administraciones

D. P.
El informe quedaría inconcluso
sin las recomendaciones que
surgen fruto del análisis. Así, el
Defensor del Pueblo se dirige a
todos los agentes implicados. En
primer lugar, la entidad reco-
mienda a las autoridades y res-
ponsables de contenidos audio-
visuales que ya que los menores
ven la televisión fuera del hora-
rio protegido y al margen de la
responsabilidad de las familias
“hay que pedir que señalen cla-
ramente, mediante señales
acústicas, avisos visuales que
programas no son recomenda-
bles para los menores. De esta
manera se ayudará a facilitar el
control parental”, apuntan, al
tiempo que piden respeto para
el horario protegido y que se es-
tudie la posibilidad de imponer
a los medios de comunicación
audiovisuales “el deber de infor-
mar a los usuarios sobre los me-
dios de reclamación de los que
disponen”.

TAMBIÉN EN LA FAMILIA
En paralelo, el Ente también
emite sus propios consejos para
las familias. El primero de ellos,
lejos de redundar en su obvie-
dad, recoge el conjunto de las
preocupaciones sobre las que
reflexiona este estudio: “los pa-
dres y madres deben tomar con-
ciencia real del tiempo que sus
hijos dedican a la televisión y a
internet, que según éste y otros
estudios es alarmante”.

Sobre internet el Defensor del
Pueblo apela a tutores y progeni-
tores para que se informen, se
formen en nuevas tecnologías y
apliquen filtros a internet para
evitar que los niños consuman
contenidos inapropiados. Del
mismo modo, las conclusiones
apuntan a que los padres deben
“fomentar el diálogo” para evitar
que sus hijos sean víctimas del

cyberbulling o autores de este
acoso digital a otros menores, y
además alerten a los niños sobre
los riesgos que pueden provocar
prácticas derivadas de su nave-
gación, como es el hecho de co-
nocer a amigos con los que se ha
establecido un contacto tan sólo
por internet. La red es un labe-
rinto de secretos y proliferan los
perfiles falsos creados en redes
sociales. Los expertos señalan
que son numerosos los adultos
que se aprovechan de esta ‘clan-
destinidad’ y confusión con in-
tenciones pederastas, y lo hacen
en demasiadas ocasiones.

nacional@grupogente.es

Un adulto acompaña a un niño en su iniciación en internet C. PÉREZ/GENTE

Violencia, banalidad, el culto
por el cuerpo, sexo, el triunfo
inmediato sin esfuerzo, el des-
precio por el estudio y la for-
mación. Todos se cuelan a tra-
vés de la pequeña pantalla en
horarios en los que los menores
se sientan con el mando delan-
te de la televisión sin que sus
padres impidan su visionado.
Existe un Código Deontológico
que cada día se incumple en ca-
si todas las cadenas.

Cuando el código de
valores no se cumple

Llegan del colegio o el instituto,
comen, saludan y se encierran
en su habitación. Los expertos
hablan ya del nacimiento de ‘la
generación búnker’. Ese colecti-
vo de niños y jóvenes en el que el
aislamiento, la búsqueda del
ocio en solitario a través de las
nuevas tecnologías desplaza el
contacto directo con familiares y
otros menores cara a cara. Para

Manuel Aguilar Belda, adjunto
segundo al Defensor del Pueblo,
este aislamiento tiene mucho
que ver con “el lugar donde se
ubiquen los aparatos”. Así apun-
ta la importancia de que la tele-
visión o el ordenador estén ubi-
cados en zonas comunes de la
vivienda para evitar que los me-
nores los usen sin ningún tipo de
supervisión. Al hilo, Aguilar Bel-

da señala como anácdota curio-
sa y significativa, que el análisis
del estudio presentado ilustra
que las familias con mayor nivel
sociocultural disponen de me-
nos número de televisiones y és-
tas suelen estar situadas en el sa-
lón, al contrario que otras fami-
lias en las que cada miembro
practicamente tiene su propio
televisión y ordenador.

‘La Generación Búnker’ engloba cada vez a más
niños y jóvenes, que sólo se divierten en solitario

Una niña dibuja en el ordenador en soledad

El estudio alerta de ciertos há-
bitos de riesgo relacionados con
la navegación en internet. Así,
según los propios menores el
42% de los consultados asegura
tener amigos a los que sólo ha
conocido a través de las redes
sociales o el chat. Cuatro de cada
diez decide quedar con ellos.
“Un dato preocupante”, para la
Defensora del Pueblo. La intimi-
dad y sus barreras es otro de los

puntos más conflictivos del uso
de internet. El 64 por ciento de
los consultados afirma haber
publicado en la red con cierta
frecuencia fotografías privadas
suyas o de otros . En el detalle de
las encuestas se aprecia una ten-
dencia mayor en las niñas que
en los chicos a la hora de relacio-
narse virtualmente a través de la
red. Por ello, tanto las expertas
de la Universidad Autónoma de
Madrid que elaboraron el infor-
me, como Unicef o el Defensor
del Pueblo inciden en la trascen-
dencia del “acompañamiento” a
los menores a la hora de navegar
tanto para sus tutores o padres
como también desde el ámbito
educativo.

El 64% de
los adolescentes

cuelgan fotos
privadas suyas y de

otros en internet



Todos seremos Alonso
Todos seremos Alonso. O Álvarez, o Almunia.
No lo digo porque queramos identificarnos
con significados miembros del PSOE, sino
porque la estupidez del gobierno parece no
tener límite, y la última puede afectar a nues-
tros apellidos. Esta genialidad está a punto de
resultar en que el apellido de los hijos sea el
del padre o la madre en función del orden al-
fabético. Al margen que hay mayores proble-
mas de los que preocuparse (es un insulto a
los millones de parados que el gobierno pier-

da el tiempo en semejantes chorradas), la me-
dida resultaría en el fin de nobles apellidos... A
medida que generaciones de españoles fue-
sen nombrados con la norma de los ideólogos
de género, irían desapareciendo los apellidos
del final del abecedario. ¡Adios Zuluetas! Pa-
saréis a ser Alonsos, o Álvarez, o Almunias...

Carlos Ignacio Terre (MADRID)

Visita del Papa
Santidad es lo que ha dejado el Papa en el
corazón de todos los españoles, santidad es

lo que ha demostrado que tiene Benedicto
XVI, una santidad que le hace capaz de ha-
cerse todo para todos. Con 83 años nos ha
dado una nueva lección. Gracias Santo Pa-
dre, por su visita a España, por sus palabras
que leeremos una y otra vez para grabarlas
bien a fondo. Con su estilo claro, sencillo,
directo y cercano nos ha dicho lo funda-
mental en vida de la persona, de toda perso-
na. El Papa se lleva el cariño y la acogida,
una vez más, de España entera.

Elena Camino Pérez (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

U na manifestación nos ha re-
cordado estos días el tercer
aniversario de la muerte de

Carlos Palomino, el joven de 16
años apuñalado en el metro de Le-
gazpi por Josué Estébanez, un mi-
litar de ideología ultraderechista. Estébanez acudía a una manifesta-
ción del partido ultra Democracia Nacional y se cruzó con Palomino,
que acudía a reventarla junto con otros amigos. El suceso conmovió a
toda la sociedad por la difusión de las imágenes captadas por las cá-
maras del metro que mostraban cómo el condenado le clava una cer-
tera puñalada en el corazón, que acabó con la vida de Carlos Palomi-
no. El crimen marcó un antes y un después, ya que por primera vez
una sentencia aplicó la agravante de odio ideológico. Desde entonces,
los nombres de ambos se esgrimen como mártires en los enfrenta-
mientos entre radicales de izquierdas y derechas. Los últimos, ocurri-
dos con muy pocos días de diferencia. El pasado fin de semana, un jo-
ven antifascista resultó herido leve después de que fuera acuchillado
en el glúteo por otro de ultraderecha al grito de “Saluda a Carlos de mi
parte”. El escenario, la misma estación de Legazpi. Apenas unos días
después, una nueva agresión entre radicales en Valdemoro se saldó
con otro joven de 16 años que recibió tres puñaladas en tórax y espal-

da propinadas por dos individuos
de ultraizquierda. La víctima, que
vestía una sudadera con la bande-
ra de España, se encuentra en co-
ma inducido. Estamos asistiendo a
un rebrote de la violencia entre

grupos de ideologías contrarias en los que coinciden la temprana
edad de los implicados. Pueden ser fruto de la casualidad o de un en-
cuentro fortuito, pero proliferan en la red numerosas páginas y webs
radicales donde abundan los foros que alientan este tipo de enfrenta-
mientos y que son el caldo de cultivo ideal para alimentar un senti-
miento de violencia que se extiende sin control. Es probable que no
estemos prestando suficiente atención a este fenómeno y considere-
mos las agresiones entre grupos radicales como hechos aislados. Pero
no hay que banalizar la situación. Es en momentos de especiales difi-
cultades económicas y de crisis social cuando hay que extremar la vi-
gilancia ante los episodios de intolerancia ideológica de uno y otro sig-
no. Sin caer en demagogias ni alarmismos, hay que considerar igual-
mente la presencia de estímulos fuertemente violentos en las nuevas
formas de ocio preferidas por un público especialmente vulnerable,
los más jóvenes, que pasan horas enfrentados a un enemigo virtual en
forma de videojuego que alimenta su conducta más agresiva.

Bajo el lema “Dime que Madrid
quieres” el autobús del secretario
general del PSM y candidato a la
Comunidad de Madrid, Tomás Gó-
mez, recorrerá la región para re-
coger las sugerencias de los ciu-
dadanos e incorporarlas al pro-
yecto socialista, y debatir con
ellos sobre los problemas de los
madrileños. El llamativo autobús
que Gómez utilizó en su pugna
con Trinidad Jiménez para ganar
las primarias, incorpora una gran
foto del candidato, junto a un te-
léfono y una dirección web para
que los ciudadanos puedan apor-
tar sus ideas. Arranca la campaña
más larga.

DE BUS DENUNCIA, A BUS PROPUESTA

Cambio de uso

Tres años de la muerte
de Carlos Palomino

www.gentedigital.es/blogs/sin-acritud

CARTAS AL DIRECTOR Envíe sus cartas al Director a cartas@genteenmadrid.com (máx. 1000 caracteres)
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Alcobendas y San Sebastián de los Reyes

‘Atención: zona videovigilada’,
las cámaras blindan Alcobendas
La instalación de los dispositivos en los colegios públicos ha puesto fin al vandalismo

El centro de control de la Policía Local, desde el que se visionan las imágenes de las cámaras CHEMA MARTÍNEZ

Mamen Crespo Collada
“Los actos vandálicos se han re-
ducido a cero”. Claro y contun-
dente. Así es el dato de la Policía
Local de 2010 referente a los co-
legios públicos de Alcobendas.
La instalación de cámaras de se-
guridad en la mayoría de los
centros del municipio ha provo-
cado que el vandalismo desapa-
rezca, prácticamente, en estos
espacios de la ciudad. El Federi-
co García Lorca, el Tierno Gal-
ván, el Antonio Machado, el Cas-
tilla y el Emilio Casado son los
edificios que cuentan con cáma-
ras, aunque próximamente se
instalarán en el Miguel Hernán-
dez, Miraflores y Luis Buñuel
porque “hay diferencia entre los
centros que están vigilados y los
que no”, según apunta el jefe de
Comunicaciones de la Policía
Local de Alcobendas, Carlos
Carmona. No obstante, dice que
en esos centros también se han
reducido los actos vandálicos
porque “la gente piensa que to-
dos los colegios tienen cámaras”.
Y, pronto, será así.

Si se tienen en cuenta los da-
tos que se derivan de la instala-
ción de cámaras hasta el mo-
mento, se puede apreciar que no
hay un número alto de alarmas.
“Está siendo disuasoria la carte-
lería que dice zona videovigila-

caciones de la Policía Local de
Alcobendas.

Las cámaras también han
provocado que los grafitis desa-
parezcan prácticamente de las
calles de Alcobendas. “Las pin-
tadas han disminuido”, apunta
Carmona. Sin embargo, el testi-
monio más cercano a la realidad
es el de los agentes tutores que
“tienen una percepeción muy
buena”. Además de en los cole-
gios, Alcobendas también cuen-
ta con cámaras en el distrito
Centro, en el distrito Urbaniza-

ciones, y en las nuevas zonas de
Valdelasfuentes y Fuentelucha.
Los dispositivos tienen especial
incidencia en las urbanizaciones
ya que las cámaras leen las ma-
trículas, que cruzan, para poder
saber si algún vehículo ha sido
sustraído. Ante esta labor, los
que tienen intención de robar
“se desplazan a otro lugar”, se-
gún Carmona. Y es que lo más
importante en Alcobendas es
prevenir el delito. “La preven-
ción se ha convertido en un dog-
ma”. Y de momento, es un dog-
ma que piensan mantener. Ya
hay un proyecto virtual para ce-
rrar el municipio y también las
urbanizaciones. El momento
económico lo está ralentizando,
pero llegará. Hasta entonces, los
enemigos de lo ajeno se echan
para atrás porque Alcobendas es
un municipio videovigilado.

Las imágenes que visionan las cámaras llegan al centro de comunicaciones
de la Policía Local de Alcobendas, situado en la base de la Avenida de Valde-
laparra. Allí, tres agentes y un supervisor están pendientes de las imágenes
para actuar en caso de emergencia. Además, es desde ese punto, desde el
que se reciben las llamadas del 092. Alcobendas puede presumir de contar
con la mejor tecnología en sus dispositivos. Hasta tal punto, que el municipio
es pionero, a nivel nacional e internacional, en esta materia.

Un centro de pantallas con tecnología pionera

La lectura de
matrículas en las

urbanizaciones son
fundamentales en la

prevención del delito

da”, apunta Carmona. Al igual,
que está siendo fundamental el
vallado alto que se ha colocado
en algunos centros, como el Fe-
derico García Lorca, donde el
vandalismo era una nota carac-
terística hasta hace poco. “Me
sorprendió gratamente porque
no esperaba ese grado de efecti-
vidad, era un centro muy vanda-
lizado”, señala el Jefe de Comuni-
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Miles de personas han visitado el Centro de Arte de Alcobendas

Mamen Crespo
La expectación era máxima.
Cientos de vecinos esperaban el
pasado jueves su turno para en-
trar a conocer el nuevo Centro
de Arte de Alcobendas, gracias a
las Jornadas de Puertas Abiertas,

organizadas por el Ayuntamien-
to para los ciudadanos. Y así, ha
continuado todo el fin de sema-
na. Turnos y más turnos para en-
señar a los vecinos las peculiari-
dades de este singular edificio
que, desde hace unas semanas,

Cinco mil vecinos han visitado la nueva infraestructura de Alcobendas

Gran éxito del Centro de Arte

preside el distrito Centro del
municipio.

En concreto, más de cinco mil
personas han pasado por las di-
ferentes salas de este espacio,
que se inaugurará oficialmente
el próximo martes y que abrirá
sus puertas al público en el mes
de enero.

Las visitas sólo han sido un
aperitivo para ver la biblioteca
infantil, la biblioteca de adultos,
la mediateca y las distintas salas
que alberga el edificio. También
para ver la terraza, con unas vis-
tas magníficas de Alcobendas y
San Sebastián de los Reyes, y el
Auditorio, con una capacidad
para 384 personas, en el que se
podrá disfrutar de múltiples es-
pectáculos musicales. Los veci-
nos también han disfrutado con
la exposición ‘Pequeñas histo-
rias’, formada por imágenes anti-
guas de la ciudad, algunas de fi-
nales del siglo XIX. Esto es el
ayer y el hoy de Alcobendas.

Los vecinos ponen
un notable alto a la
calidad de vida que
hay en Alcobendas

LIDERES EN TODA EUROPA

P.B.
Los ciudadanos puntúan con un
7,7 la satisfacción que sienten al
vivir en una ciudad como Alco-
bendas, dato que se recoge en la
Encuesta de calidad de vida de la
ciudad de 2010.

Los vecinos valoran con un
7,5 la calidad de vida de la ciu-
dad y uno de cada dos afirma
que la ciudad mejorará de cara
al futuro. Un 17,8% señala que
continuará igual y un 15% piensa
que irá a peor en el futuro.

La nota es sensiblemente más
alta, respecto a otras 8 ciudades
europeas de tamaño medio, en
una serie de indicadores como
transporte público, zonas ver-
des, internet público, educación,
atención sanitaria, instalaciones
deportivas, cultura y ocio, conta-
minación, ruido, limpieza, vi-
vienda, oportunidades labora-
les, seguridad e integración de
los inmigrantes.

El alcalde, Ignacio García de
Vinuesa, afirma que los resulta-
dos son consecuencia de “tener
una administración de calidad
por la profesionalidad de nues-
tros empleados. Seguiremos tra-
bajando para consolidar y mejo-
rar la satisfacción de nuestros
vecinos”, ha dicho.



Mamen Crespo
El alcalde de Alcobendas, Igna-
cio García de Vinuesa, tiena una
cita con la justicia el próximo 19
de noviembre en torno al caso
Sotohenar. Declarará como im-
putado, después de que el juzga-
do número 2 de Alcobendas ad-
mitiera, el pasado mes de sep-
tiembre, a trámite la denuncia
presentada por el portavoz del
PSOE sobre este asunto.

Los hechos se remontan a ju-
nio de 2009, cuando el Ayunta-
miento de Alcobendas volvió a
adquirir unas parcelas que en
2007 el Consistorio había vendi-
do a la empresa Sotohenar. Las
adquirió por el mismo precio,
“cuando su precio en el mercado
inmobiliario y de terrenos había
caído de manera brutal”, según
los socialistas. Esta actuación ha
desatado la polémica.

“Ignacio García de Vinuesa
hizo caso omiso a la petición de
la interveción municipal de va-
lorar los terrenos a fecha de ju-
nio de 2009, y forzó la votación
en el Pleno del Ayuntamiento a
fin de cerrar la operación, que ha

beneficiado a Sotohenar”, apun-
ta Rafael Sánchez Acera, porta-
voz del PSOE en la localidad.

NO ARRIESGAR EL PATRIMONIO
Sin embargo, el alcalde, Ignacio
García de Vinuesa, mantiene
que tomó esa decisión para no
arriesgar el patrimonio de la ciu-
dad ante la delicada situación
económica de la constructora,
una situación que avala el infor-
me de la entidad bancaria. “El
Ayuntamiento vendió dos parce-
las y ante el riesgo contrastado
de perderlas deshizo la opera-
ción recuperando la situación
inicial. ¿Dónde está el perjuicio?
El perjuicio hubiera sido perder
el patrimonio por embargo del
banco a la promotora”, apunta
García de Vinuesa.

El alcalde tiene claro que la
justicia le va a dar la razón. “Creo
que la justicia no sólo nos va a
dar la razón sino que este tema
se volverá en contra de quienes
lo están utilizando por motivos
partidistas”, dice. El día 19, el
juez escuchará para después de-
cidir.

El rugby ha salido del descenso
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El rugby sale del descenso y el
Sanse se cuela en los play off
El Patín Alcobendas, al igual que el Alcobendas Sport en fútbol, lidera la tabla

Mamen Crespo
Alegrías, muchas alegrías. Así se
podría definir la jornada del pa-
sado fin de semana, en la que to-
dos los equipos de Alcobendas y
Sanse consiguieron vencer a sus
rivales. Uno de los triunfos más
importantes fue el del Alcoben-
das Rugby ante el CAU Valencia
por 26-6, ya que este resultado le
ha sacado de los puestos de des-
censo. Sin embargo, no fueron
menos destacadas las victorias
del baloncesto y del patín.

En baloncesto, las chicas ga-
naron ante el Eivissa con una ca-
nasta en el último segundo. Se
impusieron por 59-58. Tanja Li-
cina fue la heroína con ese últi-
mo tiro, que ha permitido que el
equipo se sitúe en el pelotón de
equipos de la zona media alta
con balance de 3-2. Este fin de
semana se enfrentan al GDKO.

Los chicos, volvieron a de-
mostrar su fuerza en Gran Cana-
ria donde ganaron por 63-80. Es-
te resultado le ha llevado al

puesto cuarto de la tabla. El sá-
bado juega contra el Canoe .

LÍDERES EN FÚTBOL
El Patín Alcobendas ha alcanza-
do, tras la sexta jornada, el lide-
razgo de la tabla. Lo hizo el fin de
semana pasado con un especta-

cular triunfo por 10-3 en casa,
frente al Barbolla. Con solo una
derrota, los de Sergio Layunta
tienen un punto más que el Ca-
lafell, Areces, Tordera y Shum.

En el fútbol, las cosas tampo-
co han podido ir mejor. El Alco-
bendas Sport empató a 1 con Las
Rozas, pero este resultado no le
ha impedido mantenerse prime-
ro en tercera división. Este fin de
semana deberá defender el
puesto frente al Real Madrid C.
Los que llevan luchando desde
el principio para acerse un hue-
co en los play off son los del San-
se, y ya han conseguido, tras
vencer al San Fernando por 1-4,
colocarse en el cuarto puesto.
Este fin de semana se ven las ca-
ras con Las Rozas.

En preferente, han salido bien
las cosas. El Alcobendas ha ga-
nado, en un derbi muy esperado,
por 2-1 al Tres Cantos y sigue en
medio de la tabla. El Sanse B
perdió contra el Dosa por 0-2 y
sigue en puestos de descesno.

Vinuesa declarará el 19 de
noviembre por el caso Sotohenar

ALCOBENDAS EL ALCALDE NO QUISO ARRIESGAR EL PATRIMONIO
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UNICEF premia a Sanse por su
trabajo a favor de la infancia
El Ayuntamiento celebra la Semana de la Infancia con múltiples actividades

Centenares de niños disfrutaron con las actividades del año pasado

Paula Benito
El próximo 14 de noviembre la
Asociación de Diabéticos de San
Sebastián de los Reyes celebrará
el Día Mundial de la Diabetes. Se
instalará una carpa en la Plaza
de la Fuente con el objetivo de
promover el conocimiento de
dicha afección que ya padecen
más de 3,5 millones de personas
en nuestro país.

La jornada comenzará a las
11 de la mañana con la distribu-
ción de material impreso divul-
gativo donde se instará a la ne-
cesidad de someterse a contro-
les médicos si se detectan signos
de esta afección. La asociación,
para ello, realizará a quien lo so-

licite un control analítico para
detectar la presencia de azúcar
en sangre, ya que éste es uno de
los parámetros que anuncian es-
te padecimiento, y cuyo diag-
nóstico, siendo positivo, tendrá
que ser confirmado posterior-
mente por una segunda prueba
médica. La prueba es indolora,
fácil de realizar y muy breve.

La concejala de Salud, María
Luisa Suárez, ha afirmado que la
celebración de este Día Mundial
de la Diabetes tiene como objeti-
vo prioritario “ayudar al conoci-
miento de esta enfermedad, tra-
bajar para su diagnóstico precoz
y dar a conocer su gravedad y
complicaciones asociadas”.

Sanse celebra el Día de la
Diabetes con controles de azúcar

EL AYUNTAMIENTO QUIERE CONCIENCIAR SOBRE LA ENFERMEDAD

El Infanta Sofía organiza
un taller para medir la tensión

SANSE DIRIGIDO A LOS PACIENTES

Mamen Crespo
San Sebastián de los Reyes siem-
pre ha apostado por la infancia
del municipio, pero, los más pe-
queños son el centro de la vida
municipal, sobre todo, desde el
año pasado, cuando el Ayunta-
miento organizó la I Semana de
la Infancia. Este protagonismo
de los niños ha revertido positi-
vamente ya que UNICEF ha con-
cedido al Ayuntamiento un pre-
mio por su trabajo en políticas
de infancia, que recogerá el al-
calde, Manuel Ángel Fernández,
el próximo 22 de noviembre.

Antes, Sanse celebrará la se-
gunda edición de la Semana de
la Infancia con múltiples activi-
dades deportivas, medioam-
bientales y educativas, así como
de ocio y participación infantil.
Destacan, especialmente, aque-
llas que se llevarán a cabo en las
tres Escuelas Infantiles munici-
pales o la visita de los payasos al
Hospital Infanta Sofía. Los niños
podrán disfrutar de espectácu-

los de magia, títeres, talleres,
canciones tradicionales, un ví-
deo intergeneracional o un glo-
bo aerostático, entre otras.

CONSEJO DE LA INFANCIA
Uno de los proyectos más im-
portantes referentes a la infancia
de Sanse es la creación del Con-

sejo Local de Atención a la In-
fancia y a la Adolescencia, que se
creó el pasado mes de octubre.
Tiene el fin de garantizar el bie-
nestar de los menores y de pro-
mover la participación infantil
en el municipio.

Por otro lado, Sanse contará
con una Estrategia de Infancia.

Paula Benito
El Hospital Infanta Sofía de San
Sebastián de los Reyes va a im-
partir un taller sobre la autome-
dición de la Tensión Arterial, el
17 de noviembre, en el marco de
la Semana de la Ciencia que se
celebra en la Comunidad. Los
pacientes que asistan a la charla,
que será a las 17 horas, aprende-
rán a automedirse la tensión ar-

terial. Además, se les explicará
qué es la Hipertensión Arterial y
los riesgos que conlleva para su
sistema cardiovascular. La char-
la será protagonizada por el doc-
tor F. de Álvaro, jefe del Servicio
de Nefrología del Hospital y es-
tará coordinada por Ángeles Ga-
mo. La inscripción es gratuita y
puede hacerse efectiva en el te-
léfono 91.191.41.54.



Una semana repleta de danza
P.B.
El Ayuntamiento de San Sebas-
tián de los Reyes, a través de la
Concejalía de Cultura, ha progra-
mado un ciclo de danza para el
que ha reunido a cinco de las me-
jores compañías españolas del
momento, que actuarán en el
Teatro Auditorio Adolfo Marsi-
llach, dentro del Festival Interna-
cional `Madrid en Danza´, que
este año llega a su 25 edición.

La consejera de Cultura, Mar
Escudero, considera que el ciclo
de danza es una apuesta arries-
gada ya que es una de las discipli-
nas artísticas “menos conocidas
por los ciudadanos. Trabajar du-

rante un mes sólo con conteni-
dos de danza es una apuesta
aventurada, pero hay que asu-
mirlo. Aunque entendemos co-
mo garantía de éxito que la cali-
dad de las obras y de las compa-
ñías proporcionan seguridad”.

La crisis económica acecha a
la cultura como a cualquier otra
actividad social, “ y en nuestro
municipio se ha hecho un esfuer-
zo muy importante en optimizar
los recursos que tenemos en la
programación. Se han ajustado
programas culturales pero no se
han suprimido ninguno de los
que están en ejecución desde ha-
ce años”, apunta la concejala.

Parte del secreto de mantener
la oferta cultural se debe, según
Escudero, al compromiso reno-
vado cada año del equipo de Go-
bierno municipal, que apuesta
firmemente por la Cultura y su
promoción, como supone el he-
cho “de tener en San Sebastián de
los Reyes dos prestigiosos pre-
mios nacionales de poesía”. Estos
galardones son el `José Hierro´ y
el `Joven de Poesía Félix Grande´,
dotados con 15.000 y 6.000 euros
respectivamente”. La concejala
reconoció que “dotar estos pre-
mios es un esfuerzo presupuesta-
rio que cada año se reconoce, se
avala y se incrementa”.

La danza va a protagonizar la cultura de Sanse durante las próximas jornadas

El espectáculo Cambio de tercio, que se representará el día 27

ACTUACIONES DE DANZA
Desde el 13 hasta el 27 de no-
viembre se desarrollará un am-
plio programa de actuaciones de
danza en el Teatro Adolfo Marsi-

llach protagonizadas por presti-
giosas compañías de danza del
territorio español como, por
ejemplo, la compañía Nuevo Ba-
llet Español.

El Teatro Adolfo Marsillach llena
todas las semanas sus butacas
Apuesta incondicional por la Cultura El Consistorio oferta una programación de calidad

P.B.
La cultura es una de las claves de
San Sebastián de los Reyes. Por
ello, el Ayuntamiento apuesta
mes a mes por traer al municipio
los mejores espectáculos.

La concejala de Cultura, Mar
Escudero, ha afirmado que “mi
reto, nuestra meta, es que la gen-
te ame la música popular, el tea-
tro o la danza y los libros. Que es-
tas diciplinas artísticas sean se-
guidas con atención y fidelidad
con una premisa que nos hemos
impuesto: la máxima calidad”.

Cada fin de semana, el teatro
Adolfo Marsillach cuelga el cartel
de `aforo completo´, ya sea por
una programación de danza, por
una actuación musical o por los
clásicos españoles del Siglo de
Oro. La obra de teatro protagoni-
zada por Concha Velasco `La vi-
da por delante´cubrió el aforo
con algunos días de antelación a
la representación. La concejala
de Cultura y su equipo se propo-
nen todas las semanas como de-
safío “llenar de calidad un teatro
de 714 butacas lo que nos obliga
a trabajar duro y a tener unos ob-
jetivos más ambiciosos”.

Más de un centenar de activi-
dades pueden ser seguidas cada
año en San Sebastián de los Re-
yes “un trabajo muy amplio que
requiere dosis enormes de ilu-
sión, cariño, esfuerzo, dedicación
y, sobre todo, optimizar los recur-
sos que tenemos a nuestro alcan-
ce para elaborar los programas”,
afirmó la concejala de Cultura,
Mar Escudero.

La concejala de Cultura de San Sebastián de los Reyes, Mar Escudero

El desafío: “ llenar de
calidad un teatro de
714 butacas lo que
nos obliga a trabajar
duro y con ambición”.

Cada vez que se levanta el te-
lón el momento se vive intensa-
mente. En palabras de Mar Escu-
dero, “en ese instante me siento
expectante, con cierta tensión,
pero no me relajo hasta que veo
que todo está hilvanado, que no
hay ningún fallo. Tengo que des-
tacar la labor de los técnicos mu-
nicipales de Cultura que traba-
jan, no sólo de lunes a viernes, si-
no de lunes a domingo”. Para la
concejala no llega la paz hasta
que “veo que la sala está llena y el
público está disfrutando del es-

pectáculo. Es entonces, cuando
comprobamos que se ha cumpli-
do nuestro trabajo y nos anima a
seguir mejorándolo”.

El equipo municipal, a pesar
de estar viviendo tiempo de crisis
y reducciones económicas como
el resto de instituciones de Espa-
ña, “apuesta firmemente por el
Flamenco, las músicas abiertas y
tradicionales, el teatro, los con-
cursos de fotografía y pintura, las
bibliotecas, que funcionan más
de 300 días al año, o la Universi-
dad Popular”, dice la concejala.

`Belmonte´, a las
20 horas el día 20
La compañía de danza Gelabert
Azzopardi ha recuperado en su
30 aniversario la obra “ Belmon-
te”, una obra que trata de la dis-
puta o la tensión que se da entre
el instinto y la razón, entre la
emoción y el pensamiento y en-
tre la vida y la muerte. El espec-
táculo es una abstracción en tér-
minos coreográficos, musicales
y plásticos del mundo de los to-
ros estando inspirada en la ex-
traordinaria personalidad del to-
rero Juan Belmonte.

`Juego de Damas´
para el día 25
Un espectáculo de danza fla-
menca sobre la mujer protago-
nizado por Pastora Vega y once
artistas que expresarán median-
te la danza, el cante, la música y
la poesía, diferentes sensaciones
comunes a todas las mujeres. La
actuación ha sido exclusivamen-
te organizada por mujeres para
reivindicar el papel de la mujer
en el flamenco. Será celebrado
el día 25, ‘Día contra la violencia
machista’, a las 19 horas.

`Cambio de
Tercio´, el día 27
Ángel Rojas y Carlos Rodriguez,
directores del Nuevo Ballet Es-
pañol, se centran en la magia
del flamenco con su personal
sello estético. `Cambio de Ter-
cio´ quiere hacer disfrutar al es-
pectador de un estilo clásico es-
pañol y flamenco mucho más
innovador y maduro. Esta obra
se representó en el Flamenco
Festival de Londres y en el Tea-
tro Apolo de Madrid. Será a las 8.
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VII BIENAL DE LA RESTAURACIÓN Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO

22eve nono4 a1 o bre ddbred4d idel 11 al 14 de noviembre de 2010

AR&PA es la única feria con estas ca-
racterísticas que se celebra en España.
Crece el número de expositores, que
este año alcanzan los 280 frente a los
250 de 2008 y los 180 de 2006, y la
diversidad de entidades que estarán pre-
sentes. También se ha incrementado la
representación internacional con institu-
ciones de la talla del Instituto Real de Pa-
trimonio Artístico de Bélgica (IRPA), ICO-
MOS Méjico, el Ministerio de Cultura de
Portugal y el consorcio europeo TRANS-
ROMÁNICA. Dentro del grupo de Admi-
nistraciones Públicas, este año participa-
rá por primera vez la Junta de Andalu-
cía y la Junta de Castilla La Mancha,
sumándose a las Comunidades de Ma-
drid, Extremadura, Murcia, Comunidad

Valenciana y las Ciudades Autónomas de
Melilla y Ceuta. También estarán repre-
sentadas universidades y colegios profe-
sionales, fundaciones y asociaciones, es-
cuelas taller y casas de oficios, edito-
riales, revistas, empresas y profesionales
especializados en restauración.

Abierto por AR&PA. En esta nue-
va edición la entrada de la Bienal servi-
rá también para acceder a los museos
públicos de Valladolid -Museo Nacional
Colegio de San Gregorio, el Museo Pro-
vincial y el Museo Patio Herreriano- entre
los días 11 y 14 de noviembre.

L
a VII Bienal de la Restauración y
Gestión del Patrimonio ‘AR&PA
2010’ se celebra en la Feria de
Valladolid entre el 11 y el 14 de

noviembre. Esta bienal constituye un
lugar de encuentro y foro de debate
entre todos los sectores implicados en
la tutela, conservación y restauración del
patrimonio cultural. Esta séptima edición
girará en torno a La Economía del
Patrimonio Cultural.

En esta séptima edición, por primera
vez, AR&PA se convierte en evento aus-
piciado por la UNESCO a través de su
Centro de Patrimonio Mundial. También
por primera vez el certamen cuenta con
el apoyo de la Comisión Europea, que
ha colaborado en la organización de un
nuevo programa, AR&PA Innovación,
con el que Castilla y León se convertirá
durante estos días en la capital interna-
cional de la política de I+D+i aplicada a
la intervención en la restauración  y ges-
tión del Patrimonio.

Los Premios AR&PA 2010 de Inter-
vención en el Patrimonio Histórico son los
únicos existentes en España en su cate-
goría. Se otorgan a personas e institu-
ciones para distinguir las intervenciones
en un bien o conjunto de bienes perte-
necientes al patrimonio histórico.Este año,
el Premio Internacional ha sido para la res-
tauración del Monasterio de Santa Clara
la Velha en Coimbra, el Premio Nacional
para el proyecto y obra de rehabilitación
del antiguo Convento de Santo Tomás
en Alcalá de Henares, el Premio Regio-
nal es para el Ayuntamiento y vecinos de
la localidad abulense de Gotarrendura y
los Premios Honoríficos son para la Ciu-
dad de Cartagena en Murcia y para Javier
Cortes Álvarez de Miranda.

Se entregarán como parte del acto
de clausura del Congreso Internacio-
nal que se celebrará bajo el título Eco-
nomía del Patrimonio Cultural, organiza-
do con la colaboración de la Comisión Eu-
ropea y conectando la parte científica a
la de la feria y exposición. Contará con
la participación de más de 25 expertos na-
cionales e internacionales.

La Consejería de Cultura y Turismo de
la Junta de Castilla y León ha organiza-
do con el apoyo de la Comisión Europea
y el centro tecnológico Labein-Tecnalia
otra feria dentro de AR&PA. Se trata
de AR&PA Innovación, que reunirá a
28 expositores europeos, conformán-
dose como un punto de encuentro de la
I+D+i aplicada al sector de la restaura-
ción y gestión del Patrimonio Cultural. Im-

pulsará las relaciones comerciales al po-
ner en contacto a investigadores que han
desarrollado prototipos con potenciales
usuarios finales -empresas, instituciones,
administraciones y profesionales-.

AR&PA Innovación ofrecerá la ex-
hibición de prototipos y tecnologías, y
talleres temáticos y acciones de forma-
ción relacionados con la explotación y los
canales de distribución para incentivar su

uso por parte de las pymes.
AR&PA Iniciativas nace con el ob-

jetivo de ofrecer una plataforma a entida-
des que cuentan con pocos recursos, tie-
nen proyectos de intervención y realizan
acciones de gestión del patrimonio cultu-
ral. La Junta de Castilla y León les ofre-
ce unas instalaciones para exponer las
características de sus iniciativas y los me-
dios de gestión empleados. De esta for-

ma se logrará difundir sus iniciativas, im-
pulsar el espíritu emprendedor, estable-
cer foros de debate y compartir experien-
cias. Participarán más de 20 entidades
locales y asociaciones.

La Fundación
Patrimonio Histórico

presentará un montaje
audiovisual con el que

mostrar el proceso
completo de restaura-
ción del retablo tardo-
gótico de la iglesia de

Santa María de
Dueñas, Palencia, del

siglo XVI

‘La Economía del Patrimonio Cultural’

280 expositores de 12 países en 110 stands

Prototipos, tecnología y talleres para incentivar a las PYMES

Premio Internacional
a la restauración del
Monasterio Sta. Clara
la Velha de Coimbra

AR&PA 2010 CUENTA CON EL APOYO DE LA UNESCO Y DE LA COMISIÓN EUROPEA 

NOVEDADES LA VII BIENAL INCLUYE AR&PA INNOVACIÓN Y AR&PA INICIATIVAS

ABIERTO POR AR&PA CON LA MISMA ENTRADA SE ACCEDERÁ A LOS MUSEOS

AR&PA PREMIOS

AR&PA para todos y AR&PA en fa-
milia son dos programas que constitu-
yen la parte más social de la VII Bienal de
la Restauración y Gestión del Patrimonio,
que acercarán el Patrimonio Cultural a
los más jóvenes y a las personas con
algún tipo de discapacidad.

AR&PA para todos,programa pues-
to en marcha en la anterior edición,se po-
tenciará este año con la colaboración de
ASPAYM y de la ONCE. Así, AR&PA
2010 ofrecerá planos en braille y stands
adaptados a unas normas de accesibili-
dad física y sensorial previamente fijadas.

AR&PA en familia facilitará la visita
y la participación al público de todas las
edades dando a conocer el Patrimonio Cul-
tural a niños con edades entre 6 y 16 años
con actividades tan diversas como recons-
truir un retablo, realizar un taller de dorado
y de encuadernación o restaurar detalles
de la cúpula de una catedral o de una es-
cultura.Conseguir una entrada gratuita pa-
ra cada familia es tan sencillo como ac-
ceder a la página web www.jcyl.es/arpa
y descargarse una invitación de la sección
de AR&PA en Familia.

La VII Bienal acercará
a las personas con
discapacidad el
Patrimonio Cultural

AR&PA PARA TODOS

Juan Vicente Herrera, Teresa Salguerio y León de la Riva visitando AR&PA 2010.

Foto: Miguel Segura
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LA PÍLDORA POSCOITAL NO SE 
SE DISPARA EN 2010
Lejos del ‘boom’ que supuso en septiembre de 2009 la dispensación de este medicamento sin
necesidad de receta médica, un informe revela que su venta ha aumentado sólo en un 20%

P. Costa
Un informe hecho público re-
cientemente por el laboratorio
HRA, inventor de la primera píl-
dora ‘del día después’ (Levonor-
gestrel), y publicado en El País,
nos viene a decir que, a pesar de
dispensarse sin necesidad de re-
ceta médica (desde septiembre
de 2009), la venta de este polé-
mico medicamento ha aumen-
tado tan sólo en un 20% en el úl-
timo año. Eso a pesar del ‘boom’
generado durante los primeros
meses, tras aprobarse el nuevo
acceso a la píldora poscoital.

ELLAS YA LO HAN HECHO
Patricia tiene 17 años y tomó la
píldora con 15; María, de 22, hi-
zo uso de ella con 17 años; y
Noelia, de 25, ha recurrido a ella
en dos ocasiones. La primera fue
con sólo 16, en el instituto. En el
círculo más íntimo de Noelia,
“varias amigas se han tomado ya
alguna vez esta pastilla, y a nin-
guna le ha salido un tercer ojo ni

Luis Enrique Sánchez es mé-
dico coordinador del progra-
ma de Planificación Familiar
del Centro Municipal de Sa-
lud de San Fernando de He-
nares en la Comunidad de
Madrid; y también miembro
de la directiva en la Federa-
ción de Planificación Fami-
liar de España. “Los aspec-
tos positivos de la píldora
poscoital son muchísimos y
los negativos prácticamente
ninguno, porque es un medi-
camento que tiene escasos
efectos secundarios, y por
eso se ha liberalizado y se
prescribe en farmacias sin
de receta médica. Es esen-
cial para la Organización
Mundial de la Salud, y es an-
ticonceptivo, lo cual quiere
decir que no es abortivo”.

ANTICONCEPTIVO,
NO ABORTIVO

han sufrido efectos secundarios
graves”, confiesa. Todas coinci-
den en la dificultad a la hora de
adquirirla, “todas hemos pasado
nervios durante uno o dos días,
más cortos o más largos, hasta
conseguirla”. Porque cuando
ellas la necesitaron, si debían te-
ner receta.

EL FARMACÉUTICO
Fernando Caro es farmacéutico
y miembro de la Red de Farma-
cia Responsable. “Es una incon-
gruencia que necesites receta
para un antibiótico, para mu-
chos antigripales, analgésicos,
para la píldora normal, y no para
esto que es quince veces más
fuerte”, opina. Esther de la Viuda,
ginecóloga en el Hospital Uni-
versitario de Guadalajara y pre-
sidenta de la Sociedad Española
de Contracepción cree que, in-
dependientemente de las ven-
tas, “se trata de sólo un paso más
que existe para que aquellas pa-
rejas que viven en una comuni-

dad autónoma, en la que no
existe organizada la dispensa-
ción a través del sistema sanita-
rio público durante el fin de se-
mana, no tengan que esperar a
que pasen los días para obtener
la receta”, apunta.

Patricia, por su parte, defien-
de que “un fallo lo puede tener
cualquiera, y no suelen ser habi-
tuales. La gente cuando lo hace
sin precaución lo hace con todas
sus consecuencias. No creo que
quien no utilice ningún tipo de
método vaya a utilizar esto con
normalidad”. Las respuestas de
estas chicas son bastante más
maduras de lo que cualquiera
pueda pensar. Ocurre que a ve-
ces olvidamos lo que Luis nos re-
cuerda: “Las mujeres jóvenes
tienen mucho sentido común y
son muy conscientes. No pode-
mos considerar que las chicas de
16 son inmaduras, atolondradas
y no saben lo que quieren. Hay
que recordar que el 80% de las
mujeres utilizan preservativo”.

La Agencia Europea del Medicamento descarta que la píldora ‘del día después’ sea abortiva

CLÍNICA MENORCA

Criopreservar las
células madre
tras someterse a
una liposucción
iGente
Clínica Menorca añade un inno-
vador servicio a aquellos que se
sometan a una liposucción: crio-
preservar las células madre del
tejido adiposo para su aplica-
ción futura en cirugía estética y
en medicina regenerativa. La
muestra será transportada al
banco de células madre Cryo-
Save, el mayor banco privado de
conservación de células madre
en Europa con más de 130.000
muestras almacenadas. Está al-
tamente especializado para pro-
cesar y criopreservar una selec-
ción de células adiposas, llama-
das ASCs con un potencial tera-
péutico muy alto.

PRINCIPALES VENTAJAS
Las principales funciones de las
células madre adultas son man-
tener y reparar el tejido en el que
se encuentran. Hay dos tipos
principales: células madre he-
matopoyéticas (HSC), precurso-
ras de las células sanguíneas y
células madre mesenquimales
(MSC), capaces de diferenciarse
en múltiples tipos de células, co-
mo hueso, grasa, músculo y car-
tílago. La grasa o tejido adiposo
es una fuente ideal de células
madre adultas: Es muy rica en
MSC, tiene una concentración
500 veces mayor que en la mé-
dula ósea; está disponible inme-
diatamente; se obtienen fácil-
mente de una liposucción; es te-
jido autólogo (del propio pa-
ciente), adulto (no embrionario)
y, por tanto, no hay problemas
éticos o inmunológicos.

www.clinicamenorca.com
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EL LUJO DE LANVIN 
A UN PRECIO
DE SALDO

LA COLECCIÓN DE ALBER ELBAZ A LA VENTA EL 23 DE NOVIEMBRE
Era la pareja más esperada, y por fin ha llegado: Lanvin y H&M. 200
establecimientos de la firma sueca nos acercarán esta exclusiva línea
de ropa con diseños asequibles para hombre y mujer

iGente
El Centro de Medicina Avanza-
da en Reparación Tisular, único
Centro especializado en la apli-
cación de terapias biológicas
que estimulan la reparación ti-
sular en Madrid, acaba de abrir
sus puertas. Ubicado en la Clíni-
ca Virgen del Mar, las terapias
que se aplican en el CMA esti-

ESTIMULAN LA REPARACIÓN TISULAR Y ACELERAN LA RECUPERACIÓN

mulan la reparación tisular a tra-
vés de factores de crecimiento,
células madre, proteína morfo-
genética, matriz ósea desmine-
ralizada y otros biomateriales.
Constituyen una potente herra-
mienta terapéutica que permite
al paciente obtener los mejores
resultados, acelerando su recu-
peración hasta en un 50% más

frente a métodos tradicionales.
Sus resultados de éxito están de-
mostrados en tendinopatías cró-
nicas en deportistas de élite, pa-
cientes con artrosis, fracturas,
roturas de tendones, así como
en enfermos afectados por úlce-
ras o pié diabético. Los efectos
son la reparación del tejido y la
disminución de la inflamación.

Terapias biológicas en Madrid

Terapias recomendadas para deportistas de élite

Imagen publicitaria de la campaña ‘Lanvin for H&M’·www.hm.com

iGente/EP
Cuando la exclusiva colección
de Lanvin para H&M aterrice en
las tiendas el próximo 23 de no-
viembre, la esencia de Lanvin
estará disponible en unos 200
establecimientos de todo el
mundo. Y seguro que con colas
kilométricas a sus puertas, de lo-
cos por la moda, de personas
que buscarán cumplir uno de
sus sueños a un precio razona-
ble. Con colecciones tanto para
él como para ella, Alber Elbaz,
director artístico de Lanvin, ha
creado prendas asequibles para
H&M, empapadas todas ellas de
los principios de la firma, que
dictan que cada pieza lleve el se-
llo distintivo de Lanvin.
Para ellas, se presentarán vesti-
dos de espectaculares cortes y
colores vivos, así como prendas
impregnadas del tan distinguido
glamour parisino y creativos ac-
cesorios estilo ‘joie de vivre’. Para
ellos, en cambio, ha creado un
nuevo guardarropa repleto de
básicos actualizados y de lo más
apetecible, con chaquetas de es-
moquin para todos los días y
pantalones de hacer ‘footing’,
añadiendo asimismo un toque
deportivo a la colección.
“¿Qué es el lujo hoy en día?
¿Puede ser exclusivo y democrá-
tico al mismo tiempo? ¿Cómo

podríamos traducir la esencia
del lujo a un público más am-
plio? Nuestro mundo está cam-
biando a una velocidad vertigi-
nosa y me encuentro muchas ve-
ces a mí mismo preguntándome
las mismas preguntas una y otra
vez. Normalmente, el trabajo de
un diseñador está dirigido a un
reducido grupo de personas, pe-
ro la colección que hemos crea-
do para H&M tenía el fin de tras-
ladar el sueño del lujo a la gran
mayoría. Ha sido como volver a
la escuela para mí”, explica con
detalles Alber Elbaz, director ar-
tístico de Lanvin.

EL VESTIDO, PRENDA ESTRELLA
Cada vestido de la colección de
mujer de Lanvin for H&M es
único, por eso ha sido necesario
estudiar cada pieza detallada-
mente. Lanvin llena de estampa-
dos de flores ‘oversize’ un mini-
vestido donde la energía de los
diseños se funde en perfecta ar-
monía con el corte y los frunci-
dos. El vestido de una sola man-
ga, de color morado o fucsia,
destaca por su hombro abomba-
do con una luminosidad increí-
ble, mientras que el vestido de
seda de color azul marino o mo-
rado tiene detalles como man-
gas fruncidas, un escote sin cos-
turas y un lazo de ‘grosgrain’ en

la cintura, la característica más
importante de la pieza. La firma
francesa ha realizado tres estilos
de camisetas adornadas, como
la que presenta un estampado
de tres chicas de Lanvin cuyas
prendas en otro tejido resaltan
sobre la creación, o el estampa-
do de un rostro cuyas largas pes-
tañas están realizadas en lente-
juelas. La creatividad de la firma
también la traslada a los acceso-
rios, con la imaginación de una
niña cuando juega con los aba-
lorios del joyero de su madre.
De esta forma ha creado magní-
ficos zapatos de tacón con pie-

dras preciosas y lazos para atar,
bolsos decorados, guantes, gafas
de sol y collares.

PARA ELLOS
La colección para ellos, de la
mano del diseñador de ropa
masculina de Lanvin, Lucas
Ossendrijver, combina los códi-
gos tradicionales con las necesi-
dades del nuevo milenio. Ha
creado pantalones de traje para
el día a día, que se complemen-
tan con fajas de frac en la cintu-
ra, y las camisas cuentan con
cuellos estilo babero o detalles
de pliegues. Por otro lado, las

Con el fin de que el mayor nú-
mero de clientes pueda acce-
der a la esperadísima colec-
ción ‘Lanvin for H&M’, que ya
es, sin duda, la colaboración
del año en lo que a moda se re-
fiere, H&M ha establecido una
limitación de compra. De esta
forma, cada cliente de la firma
sueca de ropa podrá comprar
la colección completa si lo de-
sea, pero limitándose a una
pieza (accesorios) o talla (cal-
zado y prendas) por modelo.
Esta es sólo una de las medi-
das establecidas por la firma.

IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES



L o confieso, soy ‘blogadic-
ta’, y me temo que ya no
tiene remedio. Los blogs

de tendencias, los ‘egoblogs’, el
‘streetstyle’... ya forman parte de
mi vida, y Betty Autier (’Le blog
de Betty’), Alix (’The Cherry
Blossom Girl’), Alice (’Alice
Point’), la española Cameron
(’Devil wears zara’) o el blog na-
cional más valorado por los in-
ternautas, ‘Trendencias’, me
acompañan en mi ‘interneteo’
de cada día. Como yo, miles de
personas siguen diariamente a
bloggers de todo el mundo. Los
mismos Scott Schuman (’The
Sartorialist’) y Garance Doré, pa-
reja sentimental y autores de dos
de los blogs más influyentes, que
buscan estilo en ciudades como
Nueva York, Milán, París, Rio...,
afirman que esto se debe a la ho-
nestidad, ellos fotografían lo que
les gusta sin depender del dinero
de los anunciantes. Y no puedo
dejar de hablar de la pequeña
Tavi Gevinson, que a través de su
blog ‘Style Rookie’, que comenzó
con tan solo 11 años, a sus ahora
14, con su aspecto de delgada
viejecita ha asesorado ya a fir-
mas como Rodarte y ha escrito
para publicaciones como Har-
per’s Bazar. Está claro que cuan-
do el blogger escribe, la moda se
rinde a sus pies.

LORENA GONZÁLEZ LÓPEZ
ESTILISTA

CUANDO EL
BLOGGUER ESCRIBE
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prendas sueltas son la parte cen-
tral de la colección, como un
‘blazer’ corto de tres botones, los
cardigan de punto fino o las su-
daderas de cremallera con capu-
cha para conseguir un ‘look’ de
lo más informal, pero sin perder
ese aire tan elegante de la firma
para lucirlo día a día.

Las 11 tiendas privilegiadas que
venderán los diseños de Elbaz
Os revelamos el secreto mejor guardado, los puntos de venta escogidos por H&M para la ocasión, tiendas como la
situada en Velázquez 36, en Madrid, o la ubicada en el Passeig de Gràcia 9, en Barcelona. Si sales de compras en
Valencia, tu referencia será la calle Colón 34, y si lo haces en Marbella, el Centro Comercial de La Cañada

iGente/EP
De las 200 tiendas que tendrán
la suerte de albergar la exclusiva
colección de Lanvin para H&M
alrededor del mundo, nos en-
contramos once españolas.
Mientras en Madrid los puntos
de venta escogidos son algunas
de las tiendas insignia de la ca-
dena en la capital (Velázquez 36,
Goya 81, Gran Vía 32 y Gran Vía
37), en Barcelona las tiendas ele-
gidas son las que se encuentran
en Portal de l’Àngel 20-22 y Pas-
seig de Gràcia 9. En Valencia, el
establecimiento seleccionado es
el de la calle Colón 34, mientras
que en Marbella será el del Cen-
tro Comercial de La Cañada y en
Sevilla el de la calle O’Donnell 7.
Palma de Mallorca (Plaza Juan
Carlos I, 1) y Bilbao (Plaza Fede-
rico Moyúa 4) completan la lista
de las 11 privilegiadas tiendas
que contarán en exclusiva con la
colección de ‘Lavin for H&M’.

¿CÓMO COMPRAR?
H&M ha ideado una forma muy
original para que todos tenga-
mos las mismas oportunidades y
el mismo tiempo de compra que
cualquier otra persona. Por ello,
a las 320 primeras personas que
acudan a su tienda más cercana,
el personal del establecimiento
repartirá una pulsera de entre
las 16 que hay disponibles. Cada
color se dará a 20 personas. En la
pulsera de control se indicará el
tiempo de compra y únicamente
son necesarias para la colección
de mujer.

NUESTRO CATÁLOGO

ZAPATOS
79,95 euros ZAPATOS

99 euros

CHALECO

39,95 euros VESTIDO

199 euros

VESTIDO

149 eurosABRIGO

149 euros



Ya puedes empezar a convertir-
te en la verdadera vampiresa
de ‘Crepúsculo’ siguiendo, paso
a paso, las pautas que el ma-
quillador de Kristen Stewart,
Beau Nelson, va colgando en su
Twitter. Al parecer, el estilista
ha estado anunciando todos y
cada uno de los productos que
utiliza para que la actriz luzca
un cutis tan limpio y reluciente.

VERA WANG Y MEESTER
Leighton Meester, la estrella de
la exitosa serie de televisión
estadounidense ‘Gossip Girl’,
se ha hecho un hueco en el
mundo de la cosmética y ha
conseguido ponerle cara al úl-
timo perfume de la prestigiosa
diseñadora Vera Wang. La cam-
paña empezará a rodarse este
fin de semana en Nueva York.

‘TWITTER CLASES’

Cadena sueca de ropa H&M
www.hm.com

Diseñador Derek Lam
www.dereklam.com

Maquillaje Max Factor
www.maxfactor.com

El blog de Betty Autier
www.leblogdebetty.com

El blog de Alix
thecherryblossomgirl.com

Blog de moda y tendencias
www.trendencias.com (el blog
español más valorado por los
internautas)

VISITAS OBLIGADAS
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La cantante sacará su propio pin-
tauñas en enero. Recibe el nombre
de ‘Black Shatter’, se utiliza como
capa final, y da como resultado un
diseño ‘cebreado’ o ‘a lo leopardo’.
www.tbafblog.com

¿QUIERES UNAS UÑAS A LO
KATY PERRY?

IMPRESCINDIBLES EN ESTE OTOÑO/INVIERNO

¿Buscas una tez natural? Te damos
tres alternativas: beige rosado, an-
tifatiga y luminoso; beige para un
resultado natural; o beige ámbar
para un efecto ‘buena cara’.
www.chanel.com

NUEVO ‘VITALUMIÉRE AQUA’,
DE CHANEL

Tienen lentes polarizadas articula-
das y sustituibles (ofreciendo pro-
tección contra los rayos UV), repro-
ductor MP3 integrado y cámara de
fotos. Se llaman ‘Spy Sunglasses’.
www.naical.es

GAFAS DE SOL CON MANDO
A DISTANCIA

En una pasada conseguirás más
volumen y curvatura gracias a sus
pigmentos con perlas negras que
aportan profundidad a la mirada y,
en definitiva, un acabado de lujo.
www.dior.com

MÁSCARA DE PESTAÑAS
‘DIORSHOW EXTASE’

‘Lipfinity Lip Tint’ es una nueva ga-
ma de lápices de labios, de larga du-
ración y disponible en forma de ro-
tulador, perfecta para quienes pre-
fieran los tonos más naturales. Es-
tá compuesta por seis colores que
van de los rosas a los cerezas, pa-
sando por rojos y marrones. Todos
ellos han sido elegidos por Pat
McGrath, maquilladora internacio-
nal y directora creativa de Max Fac-
tor, que propone concretamente el
tono ‘Berry Burst’ (traducido quiere
decir ‘estallido de frambuesa’), co-
mo uno de los imprescindibles para
este otoño/invierno. La clave de es-
te nuevo producto la encontramos
en una nueva tecnología que em-
plea una fórmula líquida a base de
tintes disueltos en agua, sin pig-
mentos, aceites ni ceras, más pro-
pios de las barras de labios tradicio-
nales. La principal ventaja es que la
tinta penetra rápida y fácilmente en
la capa externa del labio, en lugar de
simplemente cubrirlo. ‘Lipfinity Lip
Tint’ estará a la venta a partir de di-
ciembre a unos 9,95 euros.

MAX FACTOR PRESENTA
‘LIPFINITY LIP TINT’
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OPINIÓN

Las fundaciones
de los partidos

U na fría mañana de
noviembre, el secre-
tario general del PP

de Madrid, Francisco Grana-
dos, convocó a los periodis-
tas en la entrada del Tribunal
de Cuentas, para denunciar
una supuesta financiación
irregular del PSM, a través de
la Fundación para el Desa-
rrollo y Estudio de las Ciuda-
des. Se mostró convencido
de que los socialistas madri-
leños financian parte de sus
actividades con los dineros
de su fundación, que, a su
vez, obtiene recursos de las
administraciones o entida-
des públicas como Caja Ma-
drid.

Parece ser que esta funda-
ción recibió de la entidad cre-
diticia pública cerca de me-
dio millón de euros, sin tener
en cuenta que la ley fija un
máximo de 150.000 euros pa-
ra este tipo de donativos. Esta
iniciativa pretende hacerse
un hueco en los informativos
y provocar el interés y la cu-
riosidad de los madrileños.
Granados quiere una res-
puesta al respecto de sus acu-
saciones del secretario gene-
ral del PSM, Tomás Gómez,
quien meses atrás exigió a
Granados y a la presidenta de
los populares madrileños, Es-
peranza Aguirre, explicacio-
nes sobre las cuentas de la
Fundación para el Desarrollo
Económico y Social de la Co-
munidad de Madrid (Fun-
descam), ligada al PP, partido
al que habría echado un ca-
ble económico en sus gastos
electorales. PP y PSM se lan-
zan acusaciones de financia-
ción ilegal y usan sus funda-
ciones para sembrar más du-
das sobre estos asuntos.

No sabemos a qué se de-
dican estas fundaciones,
tampoco conocemos si el di-
nero público que las mantie-
ne vivas sirve para pagar em-
pleados que ahorran trabajo
y dinero a estos partidos. Si
necesitan más financiación
que legalicen lo ilegal, que
no se enreden en los meca-
nismos creados y subvencio-
nados por ellos mismos y
que se dejen de batallas que
no conducen a nada.

Nino Olmeda
Periodista

UN TOTAL 1.142 NUEVOS AGENTES

Aumenta un 5 por ciento la
plantilla de policías nacionales
E. P.
Un total de 1.142 agentes de la
Policía Nacional se han incorpo-
rado a la Comunidad, lo que su-
pone un incremento porcentual
del 5 por ciento del total de efec-
tivos de la plantilla de Madrid.
Actualmente son 12.256 los fun-
cionarios en activo destinados

en la Jefatura Superior de Poli-
cía, frente a los algo más de 7.700
agentes de 2003, indicó el Minis-
terio del Interior. Durante el pri-
mer semestre la tasa de delitos
esclarecidos se ha situado en el
31,2 por ciento; la delincuencia
ha bajado un 1,5 por ciento y los
homicidios, un 15 por ciento. Agentes de la Policía Nacional MANUEL VADILLO/GENTE

El PP solicita
que investiguen
por financiación
irregular al PSM
Los socialistas denuncian una estrategia para
“generar humo” y “tapar sus problemas”

Francisco Granados muestra la solicitud frente al Tribunal de Cuentas

Gente
El Partido Popular de Madrid
devuelve el golpe y, tras sema-
nas de acusaciones socialistas
sobre financiación irregular a
través de Fundescam, solicita al
Tribunal de Cuentas que investi-
gue a su vez si el PSM se ha fi-
nanciado “irregularmente” a tra-
vés de la Fundación de Estudios
de los Problemas de las Ciuda-
des. Una acusación que niegan
tajantemente los socialistas ma-
drileños para quienes esta peti-
ción no es más que una estrate-
gia “para generar humo” y “tapar
sus problemas”.

En concreto, el PP denuncia
que el PSM recibió de Caja Ma-
drid 418.754 euros en 2007 y
2008 cuando la Ley de Financia-
ción de partidos establece un
máximo de 150.000 euros. “He-
mos interpuesto una denuncia
por financiación ilegal del PSOE
de Madrid. En opinión del PP, el
PSM, a través de su Fundación
para el Estudio del Desarrollo de
las Ciudades, se ha estado finan-
ciando ilegalmente, vulnerando
gravemente la Ley de financia-
ción de los partidos políticos y
recibiendo subvenciones hasta
donde nosotros sabemos de Ca-
ja Madrid por encima de los lí-
mites permitidos por la Ley”, ex-
plicó el secretario general de los

populares madrileños, Francis-
co Granados, a las puertas del
Tribunal de Cuentas.

Asimismo, el escrito de los
populares señala que existen va-
rios documentos que acreditan
que el PSM recibió esta canti-
dad, entre ellos, las cuentas
anuales presentadas por la Fun-
dación Caja Madrid dentro del
Informe anual del ejercicio 2008
y la Memoria Abreviada de la
Fundación para el Estudio de los
Problemas de las Ciudades de
2007. En ambos textos, según el
PP queda acreditado que el PSM
percibió la misma cantidad,
418.754 euros, los dos años.

Tras exponer estos datos,
Granados pidió al líder de los so-
cialistas madrileños que aclare
estos hechos y explique “en qué
ha gastado la Fundación el dine-
ro, si lo ha destinado a la finan-
ciación de actos del PSOE, si ha
servido para financiar las obras

de Callao o si ha servido para fi-
nanciar la campaña de prima-
rias”. Asimismo, recordó a los so-
cialistas que “es obligación” pre-
sentar la Memoria de activida-
des y “aclarar en qué se ha gasta-
do ese dinero y decir si además

de esta subvención ha recibido
más dinero y por parte de quién”.
Por ello, dijo que ahora hay que
ver si cuando el PSM pidió la
subvención puso de manifiesto
que la Fundación “está ligada al
PSOE de Madrid”.

La secretaria de Administración del PSM, Rosa Alcalá,
aseguró que “queremos manifestar que la Fundación
para el Estudio de los Problemas de las Ciudades no
recibe ninguna donación” y precisó que las subvencio-
nes que ha otorgado Caja Madrid a dicha fundación
“son perfectamente ajustadas a la legalidad y corres-

ponden a convenios de colaboración”. Por ello, quiso
dejar claro que “no existe financiación irregular” en el
PSM y que “el ridículo que está haciendo el consejero
de Presidencia es una estrategia del PP sin fundamen-
to con la única estrategia de generar humo y de tapar
sus problemas”.

El PSM asegura que “no existe financiación irregular” en el partido
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El Plan Alquila gestiona el stock
de viviendas de Caja Madrid
La Comunidad será intermediaria entre los inquilinos y la entidad, que añade 215 casas al proyecto

Rodrigo Rato y Esperanza Aguirre, tras la firma del convenio

L. P.
El Plan Alquila de la Comunidad
gestiona el patrimonio inmobi-
liario de la Caja Madrid en virtud
de un acuerdo suscrito por la je-
fa del Ejecutivo regional, Espe-
ranza Aguirre, y el presidente de
la caja, Rodrigo Rato. Caja Ma-
drid se convierte así en la prime-
ra entidad financiera que incor-
pora su stock de viviendas al
plan autonómico, que a partir de
este miércoles facilita la puesta
en contacto entre el oferente y el
demandante, y media en los
conflictos entre ellos.

“Este acuerdo que acabamos
de firmar consiste en que esta
entidad financiera encomienda
a la oficina de Vivienda de la Co-
munidad, en el marco del Plan
Alquila, la gestión del stock de
viviendas de la caja que están en
la región”, destacó Aguirre.

Caja Madrid se une de esta
manera a los casi 24.000 propie-

tarios que ya han cedido la ges-
tión de sus alquileres a la Comu-
nidad y suma, en un primer mo-
mento, 215 casas a la oferta del
Plan Alquila.

El Gobierno autonómico, por
su parte, pone a disposición de
los ciudadanos las viviendas en
alquiler de la entidad financiera
y ofrece asesoramiento técnico
gratuito a los potenciales inquili-
nos, del mismo modo que elabo-
ra los contratos y ofrece un segu-
ro de impago de rentas por 24
meses y los servicios del Consejo
Arbitral de la Comunidad de
Madrid, que mediará en caso de
conflicto. Según esta última
cláusula, cuando surja el conflic-
to la mediación entre el propie-
tario y el inquilino se hace a tra-
vés del Consejo Arbitral de la
Comunidad de Madrid “sin ne-
cesidad de acudir a los tribuna-
les”, tal y como precisó Aguirre,
evitando así el atasco de los ór-

ganos jurisdiccionales. Mientras,
Caja Madrid adquiere el com-
promiso de financiar el coste del
servicio de intermediación del
Plan Alquila, mediante el abono
de una mensualidad de renta
por cada contrato suscrito.

“Hay que tener en cuenta que
las viviendas que aportamos a
esta iniciativa son minuciosa-
mente seleccionadas en función
de las tipología de vivienda más
demandada y alquilada, según

los datos y estadísticas trasmiti-
dos desde el Plan Alquila”, expli-
có Rodrigo Rato, después de es-
pecificar que la entidad bancaria
tiene una cartera disponible de
1.022 viviendas en todo el pais y
215 en la región.

“Este convenio favorece el fo-
mento del alquiler dándole se-
guridad a las partes, sobre todo
al dueño quien, si no alquila la
vivienda, es porque hasta ahora
no pensaba que podía tener ga-
rantías de seguridad jurídica”,
apostilló la presidenta.

La Comunidad
elabora los contratos

y ofrece un servicio
de impago de rentas

por 24 meses



E. P.
La Comunidad eliminará once
puntos negros de las carreteras
regionales en doce municipios,
para lo que empleará un presu-
puesto de casi 400.000 euros y
un plazo aproximado de ejecu-
ción de cuatro meses desde que
sea adjudicado por el Consejo
de Gobierno. La Consejería de
Transportes e Infraestructuras, a
través de la Dirección General
de Carreteras, ha detectado y
analizado varios tramos de la M-
103, M-111, M-220, M-225, M-
406, M-608, M-612, M-618 y M-
623 donde el nivel de siniestrali-
dad era superior.

En estas vías se van a llevar a
cabo trabajos para mejorar las
capas de rodadura que eviten
problemas de adherencia en los
vehículos. Igualmente, se va a
mejorar la señalización y baliza-
miento de curvas y se van a ins-
talar barreras de protección para
motoristas en zonas de riesgo.

Otra de las actuaciones se
centra en la mejora de visibili-
dad, especialmente en algunas
curvas, donde la vegetación de
los márgenes dificulta la con-
ducción. En este sentido, se va a
proceder a la limpieza y poda de
estos márgenes y se va a llevar a
cabo la elevación de isletas.

E. P.
La Comunidad aseguró que se
congelarán tarifas de transporte
público después de que Comi-
siones Obreras advirtiera de un
posible “tarifazo”. CC OO indicó
que, de acuerdo con los datos
parciales que figuran en el pro-
yecto de presupuestos de la Co-
munidad de Madrid para 2011,
“podría producirse una impor-

tante subida de tarifas en el
transporte público de entre el 5 y
el 10 por ciento”. Por su parte, la
Consejería aseguró que, “a pesar
de que el IPC del transporte ha
subido un 6,8 por ciento en los
últimos doce meses y de que el
precio del gasoil se ha incremen-
tado un 13 por ciento en el últi-
mo año”, la Comunidad congela-
rá, en términos reales, las tarifas.

Un carretera de la Comunidad CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

Destinan 400.000 euros a la
mejora de la seguridad vial

ELIMINAN ONCE PUNTOS NEGROS

La Comunidad congelará las
tarifas de transporte público

CC OO ADVIERTE DE SUBIDAS DE ENTRE EL 5 Y 10 POR CIENTO

Siete millones de turistas han
visitado la región este año
La Comunidad prevé que se superen los nueve millones de visitantes en 2010

Los viajes dentro de la región
suponen un 11,6 por ciento del
total de los realizados en Espa-
ña y un 6,9 por ciento del gasto
total, así como el 7,3 por ciento
de las pernoctaciones. El núme-
ro de pernoctaciones realizadas
ascendieron a 151,7 millones,
para las cuales los madrileños
destinaron el 41,2 por ciento
del gasto. En el 74 por ciento de
los casos los turistas optaron
por alojamientos privados.

La región concentra
el 11’6% de viajes

E. P.
Los datos de visitas en la Comu-
nidad durante los nueve prime-
ros meses de 2010, durante los
que se alcanzaron los 7,2 millo-
nes, abren la posibilidad de que
se superen los 9 millones de tu-
ristas en la región, y de esta for-
ma acercarse o superar los 9,2
millones de visitantes en 2007.

“Es todavía un poco pronto
para poder decir cómo vamos a
cerrar el año, pero todos los da-
tos parecen indicar que vamos a
cerrar el año con una cifra supe-
rior a los 9 millones, pudiendo
ser un año récord en la historia
del turismo en Madrid”, senten-
ció el director general de Turis-
mo, Antonio Nieto.

Los 7,2 millones de visitantes
registrados hasta octubre en la
Comunidad supone un creci-
miento superior al 11 por ciento
respecto al año anterior durante
el mismo período de tiempo,
una cifra superior a la alcanzada
a nivel nacional, un aumento del
6 por ciento.

De todas formas, Nieto mati-
zó que a pesar de que el sector
registre estos datos “no significa
que no esté atravesando impor-
tantes problemas en su día a día”,
como “todos los sectores”. “Lo
que sí es verdad es que se está
comportando mejor que otros
sectores, al igual que en la Co-
munidad de Madrid que en otras
comunidades”, dijo.

ESTUDIO PIONERO
Nieto hizo estas valoraciones
durante la presentación de la
Encuesta de Gasto Turístico de
la Comunidad, un estudio que
se elabora por primera vez como
un instrumento pionero con el
que se pretende mejorar la esti-
mación económica de paráme-
tros para obtener cifras globales
de gasto turístico.

Turistas en la ciudad de Madrid CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

La encuesta refleja que du-
rante el pasado año los madrile-
ños gastaron un total de 6.452,8
millones de euros (un 3,3 por
ciento del PIB regional), lo que
supone el ocho por ciento del
conjunto de renta aplicada a su
gasto global.

El número total de viajes rea-
lizados por los residentes en la
Comunidad alcanzó los 30 mi-
llones (el 17,4 por ciento de los
realizados por todos los españo-
les), de los cuales 27,7 fueron in-
teriores y 2,3 al extranjero (el 18
por ciento de las salidas al exte-
rior y el 21 del gasto de los viajes
de los españoles).
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El colíder llega a Alcobendas

El Regal Barcelona rinde visita al Balonmano Alcobendas · El buen momento de los azulgrana, invictos en
Liga, contrasta con las dudas del equipo de Guijosa que cayó goleado ante el Cuatro Rayas Valladolid

Francisco Quirós
Dentro de la igualdad reinante en
la Liga Asobal, hay dos equipos
que destacan por encima del res-
to. Después de nueve jornadas
sólo Renovalia Ciudad Real y Bar-
celona Borges pueden presumir
de haber ganado todos los parti-
dos que han disputado en la com-
petición doméstica lo cuál los
otorga el honor de ser los líderes
del torneo a la espera de un en-
frentamiento entre ambos.

Precisamente el conjunto
azulgrana será el próximo rival
del Balonmano Alcobendas. Los
hombres de Rafael Guijosa se
mantienen en la undécima posi-
ción con un solo punto de dife-
rencia respecto al Alser Puerto
Sagunto que es quien marca el
descenso en la actualidad. El pa-
sado fin de semana, los alcoben-
deños pagaron caro su mal co-
mienzo de partido en el Pabellón
Huerta del Rey y acabaron su-
cumbiendo ante el poderío del
Cuatro Rayas Valladolid. El piote
Víctor Tremps fue uno de los po-
cos que mantuvo el tipo con cua-
tro tantos. Finalmente, el contun-
dente parcial de la primera parte
en la que los pucelanos se fueron
a los vestuarios con una ventaja
de 19-9.

Más complicada aún se pre-
senta la cita de este sábado ante
un equipo de la entidad del Bar-
celona que cuenta en su plantilla

Manolo Colón tendrá mucho trabajo en el puesto de pivote

con numerosos jugadores inter-
nacionales como Juanín García,
Iker Romero o Rutenka. Los azul-
grana mantienen el pulso de tem-
poradas anteriores con el Reno-
valia Ciudad Real y parten como
claros favoritos no sólo en el en-
cuentro de este sábado sino tam-
bién en el resto de competiciones
que afrontan.

La jornada anterior, los de Xa-
vi Pascual se deshicieron con fa-
cilidad por 41-29 del Alser Puerto

Sagunto y espera repetir el triunfo
del año pasado cuando los azul-
grana salieron del pabellón alco-
bendeño con una cómoda victo-
ria por 27-35.

MÁS TRANQUILIDAD
Mejor le van las cosas al equipo
femenino que prepara Luis Car-
los Torrescuesa. Las alcobende-
ñas cortaron de raíz la mala racha
que les había llevado a sumar tres
derrotas de forma consecutiva

gracias a dos triunfos seguidos
ante el Marina Park y el Mar Ali-
cante. Ante el conjunto cántabro,
el Balonmano Alcobendas cuajó
uno de sus mejores partidos de la
temporada y acabó llevándose los
dos puntos en liza gracias a una
contundente goleada por 20-40.

Ese triunfo renovó la confian-
za de las jugadoras alcobendeñas
que también se impusieron al
Mar Alicante en el partido ade-
lantado a la novena jornada de la

División de Honor. A pesar de la
ligera ventaja de la que gozaban
las visitantes en el tiempo de des-
canso, el Balonmano Alcobendas
reaccionó en el segundo acto pa-
ra acabar llevándose el partido
por un marcador final de 29-25.
Sin embargo, el encuentro dejó
una noticia muy negativa para
Torrescusa ya que se lesionó
Yvette Roch, una de las jugadoras
más destacadas en este arranque
de temporada.

Ocho de los nueve equipos que
conforman las categorías infe-
riores del Balonmano Alcoben-
das salieron triunfadores la pa-
sada jornada. El filial femenino
sacó los dos puntos de su visita
a la pista del Bacovi, mientras
que el conjunto que milita en
segunda nacional corrió peor
suerte al caer derrotado como
local ante el Balonmano Pinto.
Lo más llamativo fueron las go-
leadas que endosaron dos de
los conjuntos de féminas de las
categorías inferiores. El equipo
cadete dio buena cuenta del
San Fernando Escolapios al que
goleó por 40-9. Otro recital
ofensivo del infantil dejó la
otra goleada del fin de semana:
33-4. Quien también está atra-
vesando un buen momento es
el conjunto juvenil masculino
cuyo casillero de derrotas sigue
a cero después de ganar al Re-
cuerdo por 44-24. Este domin-
go, nueva cita como visitantes
en la pista del Guadalajara.

Buenos resultados
de la cantera en la
jornada anterior
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Cristiano Ronaldo cuestiona una decisión de Undiano Mallenco

La teoría del ‘villarato’ pasa
al otro lado del puente aéreo
El defensa del Barcelona Piqué habla de favores arbitrales a los madridistas

Francisco Quirós
El pulso que mantuvieron la
temporada pasada hasta la últi-
ma jornada el Barcelona y el Re-
al Madrid dejó algunos daños
colaterales por el camino. Entre
los afectados, el estamento arbi-
tral. A mitad de curso, desde am-
bos lados del puente aéreo se
lanzaron dardos envenenados
acusándose unos y otros de reci-
bir favores de los colegiados.

Unos meses después parece
que esa teoría sigue vigente aun-
que ahora el club que supuesta-
mente cuenta con un trato de fa-
vor por parte de los trencillas es
el Real Madrid. La actuación de
Mateu Lahoz en el derbi ante el
Atlético ha sido el detonante.
Los rojiblancos se quejaron
amargamente de una acción en
la que Xabi Alonso desvió con
las manos un chut de Agüero
que llevaba marchamo de gol. El
partido acabó con el resultado

penalti en su favor.Cuando las
aguas aún no había vuelto a su
cauce, Gerard Piqué apareció en
escena para revolverlas aún más.
El central del Barcelona fue ex-
pulsado ante el Getafe por una
acción similar a la ya comentada
de Xabi Alonso. Molesto con
ello, el defensa internacional
aseguró en una entrevista
que:”Dentro de la Liga, el Ma-
drid y el Barcelona son los equi-
pos más favorecidos por los
errores arbitrales porque hay
mucha presión hacia los árbi-
tros. Pero entre Madrid y Barça
hay una gran diferencia. Siem-
pre le ayudan más al Madrid”.

Por todo esto, el colegiado de-
signado para el encuentro de es-
te domingo tendrá una presión
añadida. Todo lo que acontezca
en el partido de El Molinón pue-
de acallar momentáneamente
los ecos del ‘villarato’ o hacer
que ganen más fuerza.

consabido de 2-0 favorable a los
madridistas que aseguraban su
liderato mientras los atléticos
mostraban su malestar ante el
escaso acierto de los colegiados
a la hora de señalar el punto de

El Real Madrid visita El Molinón
de Gijón, un estadio en el que
la pasada temporada los blan-
cos no pudieron pasar del em-
pate a cero. Curiosamente allí
se produjeron dos de las juga-
das sobre las que giraba el ‘vi-
llarato’. En la primera de ellas,
los madridistas veían como se
les anulaba un gol después de
una presunta mano de Kaká Va-
rias jornadas después, el Barce-
lona sacaba los tres puntos gra-
cias a un gol dudoso de Pedro.

El Molinón, centro
de esta teoría
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Vivi Ruano, madrina del
Torneo Menina de tenis
que acoge Alcobendas

El alcalde saluda a Dani Caverzaschi, en presencia de Vivi Ruano

Mamen Crespo
Fomentar el deporte entre los
más pequeños y, en concreto,
el tenis. Este es el objetivo del
Torneo Menina de tenis de ba-
se, organizado por la Funda-
ción Deporte Alcobendas
(Fundal) a favor de UNICEF,
que comienza este viernes en
las pistas del Polideportivo
Municipal José Caballero. Co-
mo aperitivo al torneo, la te-
nista Vivi Ruano participó en
un entrenamiento con los cha-
vales (más de 400 participa-
rán) donde, además, se midió
con el joven Daniel Caverzas-
chi, el número dos de España
de tenis en silla de ruedas.
Ruano será, por segundo año
consecutivo, la madrina del
evento. “Hay que mirar al futu-
ro, que son los niños, porque
sin ellos, este torneo no sería
posible”, apunta la tenista.

Los pequeños del club lo-
cal, el Match-Ball Alcobendas,
disfrutaron con los consejos de
todo un ídolo como Vivi Rua-
no y un auténtico ejemplo a
seguir como es el alcobenden-
se Dani Caverzaschi. El alcalde
de Alcobendas, Ignacio García
de Vinuesa no se perdió el en-

cuentro con estos dos cracks
del tenis. Tampoco los nume-
rosos medios de comunica-
ción que acudieron a la cita.
De hecho, nuestro periódico,
GENTE, es el medio oficial del
Torneo.

UN MINI MASTERS SERIES
Este evento va camino de con-
vertirse en un mini Masters Se-
ries de Madrid. De hecho, Vivi
Ruano apuntó, durante la pre-
sentación, que “ojalá algún día
crezca tanto que haya una gra-
da llena de gente viendo la fi-
nal”. Quizá ese deseo se cum-
pla algún día. Mientras tanto,
FUNDAL continúa con su la-
bor de acercar el deporte a los
niños a través de eventos como
éste, donde además,aprenden,
de la mano de deportistas co-
mo Daniel, lo que es el esfuer-
zo. “Dani nos ha dado un au-
téntico espectáculo de lo que
significa el trabajo, el esfuerzo
y el tesón”, manifestó el alcalde
de Alcobendas. Además, reco-
noció la labor de los padres
“que ayudan a sus hijos a que
sean más completos jugando
al tenis”. Dani es un ejemplo de
lo que puede hacer el deporte.

DEPORTE INFANTIL CIENTOS DE NIÑOS PARTICIPAN



20 | DEL 12 AL 19 DE NOVIEMBRE DE 2010 GENTE EN MADRID

WWW.GENTEDIGITAL.ESDeportes

Nico Terol decide
repetir experiencia
en la categoría
del octavo de litro

125 CC

F. Q. Soriano
No pudo asaltar el liderato de
Marc Márquez en la última ca-
rrera del campeonato del mun-
do de 125 c.c., pero Nico Terol se
mostraba satisfecho por el traba-
jo realizado durante todo el año
y poder acabar el curso subien-
do al podio. A pesar de su buen
rendimiento, el joven piloto de
Alcoy no tiene prisa por subir de
categoría ya que se encuentra
“muy a gusto” y espera “tratar de
juntar todas las fuerzas y conse-
guir el campeonato del mundo
con el que subir a Moto2 con
más fuerza si cabe”. De los tres
pilotos que han acabado en el
podio final de la clasificación ge-
neral será el único que se man-
tendrá en esta categoría, por lo
que cuenta con bastantes núme-
ros para suceder a Márquez.

SALTO DE MONCAYO
Para mantener el sello español
que ha tenido la categoría en los
últimos años, Nico Terol estará
acompañado de varios promete-
dores pilotos que pueden dar
muchas alegrías a los aficiona-
dos. Esteve Rabat y Efrén
Vázquez han acumulado mucha
experiencia durante las últimas
temporadas y aspiran a evolu-
cionar de manera positiva y su-
mar más podios. Tampoco habrá
que perder de vista a algunos jó-
venes pujantes como Alberto
Moncayo, mejor ‘rookie’ del
2010, Salom quien terminó el
año en una más que digna duo-
décima posición o Isaac Viñales
que dejó buenas sensaciones en
el campeonato de España.

Simón y Márquez,
habrá duelo de
campeones de 125
c.c. en Moto 2

ASCENSO DE ELÍAS

F. Q. Soriano
Terminó la temporada en la ca-
tegoría de nuevo cuño, Moto 2,
con una carrera apasionante que
sirvió a Julián Simón para conso-
lidarse como subcampeón del
mundo por detrás de Toni Elías.
El piloto del Mapfre Aspar Team
parte por ello como claro favori-
to para el título de 2011 toda vez
que Elías pasará a la categoría
reina. Sin embargo, el de Villaca-
ñas no lo tendrá nada fácil. An-
drea Iannone, Thomas Luthi o
Simone Corsi ya han dejado pa-
tente este año que son pilotos
competitivos. A ellos se les unirá
en la terna de favoritos el cam-
peón de 125 c.c., Marc Márquez,
que da el salto con 17 años.

Durante esta semana, varios
pilotos han decidido aprovechar
el clima de Valencia para rodar
con las que serán sus motocicle-
tas de cara a la próxima tempo-
rada. En las primeras jornadas,
los ‘veteranos’ Julián Simón, Ste-
fan Bradl y Scott Redding marca-
ron los mejores tiempos.

El Príncipe Felipe aprovechó la ocasión para felicitar a Lorenzo

El toledano acabó subcampeón

MOTO GP LA MARCA REPSOL SEGUIRÁ LIGADA AL EQUIPO HONDA RACING TEAM

Stoner y Rossi cambian de
aires para destronar a Lorenzo
Francisco Quirós
La última carrera del año en Mo-
to GP siguió el mismo camino
que el resto de pruebas del año.
Casy Stoner y Valentino Rossi se
tuvieron que conformar con su-
bir al podio escoltando a Jorge
Lorenzo que con su victoria en
Cheste batió el récord histórico
de puntos en una sola tempora-
da en la categoría reina que da-
taba de 2008, año en el que Va-
lentino Rossi se hizo con el título
de campeón en Moto GP. Pero el
campeonato del mundo de 2010
ya es historia y tanto Lorenzo co-
mo el resto de pilotos de la parri-
lla centran sus esfuerzos en ayu-
dar a construir una moto que les
lleve a lo más alto la próxima
temporada.

Dos de los principales aspi-
rantes han decidido que para al-
canzar ese objetivo lo mejor era
cambiar de equipo. Valentino
Rossi asume el reto de ser cam-
peón con Ducati toda vez que su
relación en Yamaha se había de-
teriorado, tanto con el equipo
italiano como con su hasta aho-
ra compañero, Jorge Lorenzo. El
italiano ya ha probado durante
esta semana las prestaciones de
su nueva motocicleta.

REPSOL CONTINÚA CON HONDA
En una situación similar está Ca-
sey Stoner que espera reverdecer
viejos laureles en Honda. El aus-
traliano será el nuevo compañe-
ro de Dani Pedrosa en un equi-
po al que también seguirá ligado
la marca española Repsol des-
pués del acuerdo para la renova-

ción del contrato para los dos
próximos años, consolidando así
una apuesta que se inició en
1995 y que ha dado sus frutos
con ocho campeonatos mun-
diales, 90 victorias en carreras y
252 podios en Grandes Premios.
De cara a 2011, de nuevo el Hon-
da Racing Team será uno de los
favoritos por la calidad de sus pi-
lotos (Dovizioso, Pedrosa y Sto-
ner) para hacerse con el título de
constructores. Por otro lado, el
reinado español en el campeo-

nato del mundo del motociclis-
mo no se limita sólo a los pilotos
ya que en la gala que cerraba el
curso la Federación Internacio-
nal de Motociclismo decidió re-
conocer la labor de los organiza-
dores del Gran Premio de Jerez
quienes se llevaron el galardón
de mejor carrera del campeona-
to 2009. El premio fue recogido
por la alcaldesa de la localidad
gaditana, Pilar Sánchez, en el ac-
to en el auditorio de la Ciudad
de las Artes y las Ciencias.
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1
INMOBILIARIA

1.1
VENTA DE PISOS

  

OFERTA

HORTALEZA. Vendo piso. 685 
303 473.

1.2
ALQUILER DE PISOS

  

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

639 638 268.
CARABANCHEL. 500€. Parejas!!. 

914 312 820.
CARABANCHEL. Ideal familias 
¡590€! 914 015 489.
CHAMBERÍ. ¡Oportunidad única! 
420€. 914 015 489.
CHAMBERÍ. 380€. Estudio. 636 
798 929.
ESTUDIOS- apartamentos. 330- 
460€. 699 974 254.
MADRID centro. ¡Dúplex! 490€. 

699 979 226.
PISOS 2- 3 dormitorios. 450€- 580€. 

618 279 469.

1.3
PISOS COMPARTIDOS

  

OFERTA
ALQUILO habitación. Fuenlabrada 
250€. 649 082 350.
MÓSTOLES habitación, terraza, 
calefacción central, baño comple-
to, nómina 275€. 917 513 794. 

629 076 467.
SE Alquila habitación, junto Fuen-
labrada Central. Ambiente fami-
liar. 200€. Gastos incluidos. 650 
130 982.

1.4
PLAZAS DE GARAJE

  

VENTA
VENDO plaza garaje. Avenida Jo-
sé Aranda 30 bis. 13.500€. 669 
282 985.

ALQUILER
ALQUILO plaza garaje. Fácil apar-
camiento. Avenida Viñuelas 8, Tres 
Cantos. 630 283 946.
SE Alquila Plaza de Garaje en el 
Sport Club. 916 472 439. 679 
918 157.

1.5
NAVES INDUSTRIALES

  

VENTA
NAVE, nueva  estrenar Arroyomolinos. 
150 mtrs. 800€. 916 177 970.

1.6
NEGOCIOS

  

VENTA
VENDO centro de turismo rural y alber-
gue de peregrinos. Pueblo muy turísti-
co. 750.000€. 947 430 320.

2
EMPLEO

2.1
OFERTAS EMPLEO

  

OFERTA

BUSCAMOS personal femenino pa-
ra importante agencia ubicada en 
localidad de Marbella, altos ingre-
sos. Necesitamos mujeres con ini-
ciativa, espontaneidad y muchas 
ganas de trabajar. Se ofrece alo-
jamiento. Llama: 902 030 139.  

952 867 675.
EMPRESA seria necesita personal 
masculino. Altos ingresos. Llámanos. 

600 375 226. 627 111 174.
INGRESOS extras. 918 273 
901.
NECESITO camareros, reponedores, 
limpiadores. 905 455 130.

NECESITO SEÑORITA INTER-
NA, TRABAJAR PISO MASAJES. 
1.200€ MENSUAL, MÁS INCEN-
TIVOS. 696 879 593.

NECESITO señoritas masajistas. 
679 126 090.

PASTELERÍA necesita dependienta 
con experiencia. Media jornada, tur-
no mañana. Derechos todos. Papeles 
en regla. 661 985 025. 
SE necesita chica para masajes. 

685 041 637.

2.2
DEMANDAS EMPLEO

  

DEMANDA

ÁNGEL, PINTOR ESPAÑOL. CO-
BRO LA VOLUNTAD. EXPERIEN-
CIA. LIMPIEZA. 651 556 230.

ASISTENTA Española con expe-
riencia, busca trabajo. Viernes de 
mañana 4 horas, Viernes de tarde 
3 horas. 7€ La hora. Carmen. 679 
584 695.
AUXILIAR geriatría se ofrece pa-
ra cuidado ancianos y enfermos. 

681 328 217.
BUSCO trabajo como externa. 

699 123 132.
BUSCO trabajo como interna. 

660 178 078.
CHICO Ecuatoriano, busca empleo, in-
terno/ externo. 648 455 199.
ESPAÑOLA cocina, limpieza. 

665 840 303.
ESTUDIANTE se ofrece para lim-
pieza. 676 533 804.
SEÑORA española busca trabajo. 
Plancha tardes. Zona Pozuelo, Ara-
vaca. Tardes. 618 593 429.

3
CASA Y HOGAR

3.1
MOBILIARIO

  

OFERTA
VENDO camilla masajes, sillas, 
extintor, biombo, toallas. 626 
762 593.

3.2
PRENDAS VESTIR

  

OFERTA
VENDO  vestido de novia a estrenar. 

916 472 439. 679 918 157.

4
ENSEÑANZA

OFERTA
CURSOS, lectura de tarot y orien-
tación. 916 704 258.
INGLÉS. Leganés. Económico. 

916 873 161.
MATEMÁTICAS, domicilios. Mós-
toles, Alcorcón, Villaviciosa. Oeste 
C. M. 649 154 214.
MATEMÁTICAS. Clases parti-
culares. Villalba. 918 490 508. 

659 395 419.
MATEMÁTICAS. Profesor. 671 
800 947.

5
OCIO, DEPORTES,

Y ANIMALES

5.3
ANIMALES

  

OFERTA
REGALO gatitos. 661 811 887.

8
SERVICIOS

PROFESIONALES

8.1
HOGAR Y REFORMAS

  

OFERTA

ALBAÑILERÍA. Solador, alicata-

dor. Reformas en  general. 670 

765 243.

COBRO LA VOLUNTAD, ÁNGEL, 
PINTOR ESPAÑOL, EXPERIENCIA,  
LIMPIEZA. 651 556 230.

EBANISTERÍA y decoración Ángel 

Diaz. wwwangeldiaznavarro.com. 

677 631 777.

MÓSTOLES Fontanero, calefactor. 

¡Económico!. vicente131@gmail.com. 

605 370 145.

PERSIANAS, reparación e insta-

lación. 610 796 208.

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 RELA-
JANTES. 693 581 492.

ALCORCÓN. Quiromasajista mula-

ta. Visa. 649 209 278.

CAMILA. Masajes sensitivos. Precios 

razonables. 615 799 909.

CARMEN. Especialista masajes 

relajantes. Aromaterapia. 690 

920 710.

CENTRO masajes. Zona sur. Eco-

nómicos. 679 126 090.

DELICIAS. Chico Quiromasajista.  

685 041 637.

FISIOTERAPEUTA/ osteópata 

serio, responsable. Zoco de Rivas. 

Paseo  Chopera. 916 669 262. 

617 665 140.

FUENLABRADA. Masajes sensitivos, 

relajantes. 619 500 374.

FUENLABRADA. Masajes. 622 

857 680.

FUENLABRADA. QUIROMASA-
JISTA, ESPAÑOLA. RELAJANTES, 
SENSITIVOS. 630 001 822. 

GETAFE. MASAJES RELAJAN-
TES. 619 884 944.

GETAFE. Masajista colombiana. 

653 502 114.

LEGANÉS. Latina masajista. 

619 274 748.

LEGANÉS. Particular. Masajes 

sensitivos/ relajantes. Carolina. 

686 022 563.

MARÍA de Molina. Energéticos. Eco-

nómico. 673 073 612.

MASAJE terapéutico. Reflexolo-

gía 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 terapéuticos, sensitivos. 

691 757 338. 912 264 377.

MASAJES. Móstoles. 645 

410 543.

MASAJISTA española. De 11:00 a 

20:00. 679 126 090.

MASAJISTA. ESPAÑOLA, MA-
DURITA, SOLA, AVENIDA AMÉ-
RICA. 608 819 850.

MÓSTOLES. Masajes sensibles. 

630 565 960.

NUEVO. Zona Cuzco. Relajación, 

sensitivos, terapéuticos. 619 

231 945.

PINTO. Masajes sensitivos.  

634 665 200.

PINTO. Masajista jovencita. 680 

265 889. 667 989 035.

PINTO. Quiromasajista mulata. Vi-

sa. 689 949 351.

POZUELO. MASAJES ENERGÉTI-
COS, RELAJANTES, ANTIESTRÉS, 
TÁNTRICOS. 605 322 452.

QUIROMASAJISTA diplomada, 

cuidados de manos y pies. Azuce-

na. 693 528 434.

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 FIJA) 

918 381 280.

CHICA con niño busca amigas si-

milares, 35/ 50 años. Vallecas. 

639 086 416.

CONOCE CHICAS  TODA ESPAÑA. 
ES UN CHAT TELEFÓNICO. AQUÍ 
NO ENCONTRARAS PROFESIO-
NALES. AMISTAD, CITAS A CIE-
GAS, SEXO TELEFÓNICO Y MU-
CHO MAS. 902 013 706.

SEÑORA, busca amigas, zona sur entre 

50/ 60 años. 615 747 596.

11.2
ÉL BUSCA ELLA

  

OFERTA

ATRACTIVO 44 años conocería chi-

ca latina atractiva hasta 38 años pa-

ra formar pareja. En Villalba. 662 

506 882.

CHICO muy morboso, bien dota-

do. Sexo gratis  señoras. 650 

231 860.

EMPRESARIO cuarentón, solven-

te. Conocería mujer con solvencia 

económica. Fines serios. 633 

287 138.

EMPRESARIO gratifica con 3.000€ 

A chica o mujer, no importa físico.  

636 114 221.

HOMBRE buena presencia, culto, ro-

mántico busca mujer cariñosa, máxi-

mo 40 años, no importa estado civil. 

627 085 361.

SOLTERO de 38 años, busca mujer 

para relación estable, sincera, cari-

ñosa, ardiente y atrevida. Española/ 

Latina. 637 788 021.

11.3
ELLA BUSCA ÉL

  

OFERTA

ESPAÑOLA ofrece matrimonio con 

extranjero por ayuda económica.

627 198 481.

MUJER 64, deseo encontrar hom-

bre de 60/ 64 años. Serio, 1.70, no 

grueso. Abstenerse gente rara.  

639 638 268.

12
VARIOS

12.1
REGALOS

OFERTA

REGALOS originales: Periódicos an-

tiguos originales de cualquier fecha 

¡100 regalos personalizados con gra-

bado! www.regaloperiodicos.com 

902 636 968.

13
ESOTERISMO

OFERTA

CURSOS, lectura de tarot y orien-

tación. 916 704 258.

PROVIDENCIA, te orientarás con  

Arcanos del Tarot. Las cartas de los 

ángeles y péndulo. Realizo trabajos lim-

pieza personal. 691 302 607.

TAROT Isabel. 630 262 493.

VIDENTE desde niña. 913 264 

901.

ÍNDICE DE SECCIONES

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

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

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

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

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

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

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

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



SUDOKU 176
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, 6 de noviembre

45019 Fracción 1 // Serie 3

EUROMILLONES
Viernes, 5 de noviembre

21·23·33·40·50 Estrellas 4 y 5

ONCE

Miércoles 3/11

05194
Jueves 4/11

33784
Viernes 5/11

13162
Serie: Todas

Sábado 6/11

96126
Serie: 030

Domingo 7/11

04895
Serie: 010

GORDO PRIMITIVA
Domingo, 7 de noviembre

7·21·35·44·50 Clave: 1

7/39 DE LA ONCE
Domingo, 7 de noviembre

4·8·13·16·19·24·31 R: 6

BONOLOTO
Lunes, 8 de noviembre

14·15·22·36·39·41 Comp: 20 // R: 8

Martes, 2 de noviembre

10·20·32·36·41·49 Comp: 23 // R: 0

Miércoles, 3 de noviembre

7·17·40·41·43·49 Comp: 6 // R: 2

Viernes, 5 de noviembre

6·22·25·38·46·47 Comp: 8// R: 0

LOTOTURF
Domingo, 7 de noviembre

13·16·17·23·24·27 Cab: 4 // R: 7

Para confirmar los premios, consulte las listas oficiales

NÚ
M

ER
O

AN
TE

RI
OR

(1
75

)

LOTERÍA PRIMITIVA
Sábado, 6 de noviembre

3·7·15·22·28·31 C: 33 R: 6

QUÍNTUPLE PLUS
Domingo, 7 de noviembre

Primera Carrera 3
Segunda Carrera 9
Tercera Carrera 12
Cuarta Carrera 4
Quinta Carrera (Ganador) 3
Quinta Carrera (Segundo) 1

M-80
89.0

SER Norte
89.6

Radio 5
90.3

Europa FM
91.0

40 Principales
93.9

SER Sur
94.4

Onda Cero
95.4

Intereconomía
95.1

Radio 3
95.8

Top Radio
97.2

COPE
100.7

Onda Madrid
101.3

Punto Radio
106.3

KISS FM
102.7FM

AM COPE
999

Radio 1
585

Radio 5
657

SER Madrid
810

Radio intercontinental
918

Onda Cero
954

Sale el sol

Se pone
el sol

Despejado

Chubascos

Nieve

Cubierto

Niebla

Nubes
claros

Lluvia

Viento

Variable

Tormenta

Helada

Máx.

Mín.

Zona Norte

Corredor
del Henares

Zona
Sureste

Zona
Suroeste

Zona
Noroeste

Madrid

Zona Sur

ZONAS DE  
MADRID

14º
2º

16º 
5º

16º
3º

17º
5º

17º
6º

17º
4º

15º
4º

17º
2º

15º
5º

16º
3º

12º
1º

12º
-1º

12º
-2º

16º
- 1º

11º
5º

 13º
6º

13º
6º

15º
6º

14º
  7º

14º
7º

12º
6º

10º
 5º

   14º
7º

15º
6º

16º
6º

14º
8º

13º
7º

11º
3º

8º
1º

12º
4º

11º
3º

12º
3º

12º
4º

11º
4º

9º
2º

9º
-2º

12º
1º

12º
0º 

12º
2º

12º
1º

12º
-1º

9º
-1º

7º
-2º

12º
2º

12º
1º

12º
2º

12º
2º

11º
0º

8º
-1º

12º
1º

14º
0º

16º
-1º

14º
1º

14º
2º

14º
2º

12º
2º

Viernes Sábado Domingo 

Lunes MiércolesMartes Jueves

LOS EMBALSES
Pinilla

Pedrezuela

Navacerrada

Santillana

La Jarosa

Valmayor

El Villar

63,3%

65,7%

29,2%

58,4%

38,1%

74,2%

60,7%

07.55h

06.02h  

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: Se agilizarán te-

mas de trabajo. Sentimientos: La cla-
ve será lo que estés dispuesto a dar. Viajes-
Cambios: Movimiento en temas económicos.
Suerte: En el área financiera y económica.

TAURO
Profesión-Vida social: Podrás aprender

nuevos temas con eficacia. Sentimien-
tos: Flechazos y pasión. Viajes-Cambios: Espe-
cialmente en tu responsabilidad. Suerte: En tu
forma de presentarte ante los demás.

GÉMINIS
Profesión-Vida social: Es tiempo en

que tu prestigio aumenta. Sentimien-
tos: Novedades y alegrías. Viajes-Cambios: Flui-
dez, si evitas malos rollos. Suerte: En tus va-
lores ocultos.

CÁNCER
Profesión-Vida social: Momento afor-

tunado para formar sociedades. Sen-
timientos: Disfrutarás si te usas la generosidad.
Viajes-Cambios: Importancia de la amabilidad.
Suerte: En temas de proyectos y con amigos.

LEO
Profesión-Vida social: Tiempo de

rutina y organización de temas impor-
tantes. Sentimientos: Romance y diversión.
Viajes-Cambios: Novedades, pero ten calma.
Suerte: En tu trabajo y sociedad.

VIRGO
Profesión-Vida social: Deja suelta tu

imaginación y todo fluirá.
Sentimientos: Deberás resolver un problema.
Viajes-Cambios: Atención al mundo emocional
Suerte: Ante tu aprendizaje y conocimientos.

LIBRA
Profesión-Vida social: Asentarás tus

bases para el futuro. Sentimientos: Evi-
ta los celos y se paciente. Viajes-Cambios: En
la comunicación. Suerte: En tu área de heren-
cias y dinero extra.

L

ESCORPIO
Profesión-Vida social: La publicidad

y los contactos son fructíferos.
Sentimientos: Buena comunicación y todo
será afortunado. Viajes-Cambios: Emociones
a flor de piel. Suerte: Con tu pareja y en tus
compromisos con socios.

E

SAGITARIO
PProfesión-Vida social: Es efectivo

terminar temas pendientes. Senti-
mientos: El entendimiento en la comunicación
te ayudará. Viajes-Cambios: Especialmente en
tu punto de vista. Suerte: Con la familia y en
el hogar.

S

CAPRICORNIO
Profesión-Vida social: Tu imagen está

a la vista, aprovecha. Sentimientos:
Deja fluir la pasión. Viajes-Cambios: Calma en
todo, paciencia. Suerte: En tu mundo románti-
co y tu creatividad artística.

C

ACUARIO
Es efectivo terminar temas pen-

dientes. Sentimientos: El entendi-
miento en la comunicación te ayudará. Via-
jes-Cambios: Especialmente en tu punto de
vista. Suerte: Con la familia y en el hogar.

A

PÍSCIS
Profesión-Vida social: Podrás organizar

nuevos proyectos. Sentimientos: Cam-
bios; evita el nerviosismo. Viajes-Cambios: Equi-
libra tus reacciones. Suerte: En tu expansión y
proyección social.

22 | DEL 12 AL 19 DE NOVIEMBRE DE 2010 GENTE EN MADRID

WWW.GENTEDIGITAL.ESServicios



TAMARA DREWE

Inocente belleza, peligrosa pasión

AGNOSIA

Percepción confusa
Dirección: Eugenio Mira Intérpretes:
Eduardo Noriega, Bárbara Goenaga, Félix
Gómez, Lluís Homar, Martina Gedeck
País: España Duración: 105 min

J.C.
La segunda película del director
Eugenio Mira, después de ‘The
Birthday’, cuenta con un guión
firmado por Antonio Trashorras,
y seduce debido a aspectos tan
interesantes como la fotografía, la
dirección de producción o la mú-
sica. El sobresaliente que mere-
cen estos detalles cinematográfi-
cos contrasta con las dudas gene-
radas por un guión aparente-
mente atractivo, pero sin una di-

rección concreta. ‘Agnosia’ debe
su título a una enfermedad basa-
da en que el cerebro no procesa
correctamente los estímulos per-
cibidos por la persona, y Joana
(Bárbara Goenaga) lo vive en sus
carnes. El significado de esta si-
tuación apenas tiene continui-
dad durante todo el filme y da la
impresión de que la cinta conclu-
ye como una historia de amor ín-
tima, la que establece con Vicent
(Eduardo Noriega). También po-
dría considerarse un drama de
época o un thriller de espionaje
industrial, pero estos géneros se
ven superados por una aventura
romántica en pleno siglo XIX.

por llegar a tiempo para ver na-
cer a su hijo. Pese a que el guión
es muy previsible, el director ha
conseguido un aspecto muy in-
teresante: la riqueza personal
que supone la relación entre dos
seres muy diferentes en su per-
sonalidad, hasta el punto de que
se hagan colegas.

Zach Galifianakis sorprende
con un gran papel, mientras que
su compañero de reparto podría
dedicarse a avatares menos lige-
ros, aunque la diversión apenas
se ausenta de una cinta cómoda
y que acabará en el olvido.

SALIDOS DE CUENTAS

Director: Todd Phillips Intérpretes:
Robert Downey Jr., Zach Galifianakis, Jamie
Foxx, Michelle Monaghan País: USA

J.C.
Después del exitoso que supuso
‘Resacón en Las Vegas’, Phillips
vuelve a la carga con este filme
en el que, tras una serie de coin-
cidencias, Peter (Robert Downey
Jr.), un ejecutivo a punto de ser
padre, se ve obligado a viajar por
carretera desde Atlanta hasta
Los Ángeles con Ehtan (Zach
Galifianakis), un aspirante a ac-
tor, en un intento desesperado

Una pareja vistosa

Stephen Frears (Leicester, 1941)
debuto en 1971 con su primer
largo pero tuvo que esperar
hasta 1985 para conseguir cier-
to reconocimiento tras ‘Mi her-
mosa lavandería’. Ha realizado
cintas tan populares como ‘Las
Amistades Peligrosas’, ‘Alfa fi-
delidad’ o ‘The Queen’.Al direc-
tor le entusiasmó la originali-
dad de la novela gráfica de
Simmonds cuando se la envió
Christine Langan, productora
ejecutiva del filme. “Me pasó
lo mismo que con Café irlan-
dés”, ha señalado el cineasta.

Frears, un clásico
del cine británico

La metamorfosis física de
Drewe causa furor entre los ha-
bitantes del pueblo y su compor-
tamiento supone una fuente ina-
gotable de amoríos, cotilleos y
tejemanejes cómicos, que ad-
quieren una tonalidad dramáti-
ca, y hasta fúnebre, conforme el

filme progresa hacia su recta fi-
nal. Las peripecias cotidianas de
Drewe (hace enloquecer a tres
protagonistas) durante la cinta
conviven con la vida en la casa
rural de un infiel y famoso escri-
tor de novelas. Diferentes indivi-
duos se hospedan en ella con la
obsesión de encontrar la creati-
vidad necesaria que les permita
triunfar en el mundo de la litera-
tura. Además, los sueños efíme-
ros de dos chicas suponen un
gracioso contrapunto a la trama
cinematográfica.

De este modo, como habían
hecho con anterioridad los crea-
dores de esta historia, Frears
abofetea la presuntuosidad hu-
mana, expone las ataduras pro-
vocadas por el deseo que condi-
cionan nuestra naturalidad, se
ríe del trasvase urbano al paisaje
rural, juega con el erotismo que
nos embarga y consigue una pe-
lícula entretenida, fresca, con
mucho ritmo y la inteligencia ar-
tística que le caracteriza. Eso sí,
ensalzada por el trabajo de Moi-
ra Buffini en el guión.

Director: Stephen Frears Intérpretes:
Gemma Arterton, Roger Allam, Dominic
Cooper, John Bett, James Naughtie
País: Reino Unido Duración: 109 min

Marcos Blanco
‘Tamara Drewe’ se convierte en
el segundo estreno fílmico de
Stephen Frears en España du-
rante el presente año después de
‘Chéri’. Y esta vez, el cineasta
británico de 69 años, firma una
comedia negra ágil, divertida,
cargada de ironía y con un pun-
to macabro que desconcierta
gratamente al espectador.

Envuelto en una brillante tra-
yectoria fílmica, Frears ha trasla-
dado a la gran pantalla la cono-
cida tira cómica de Posy
Simmonds, que a su vez se ha
inspirado en el libro ‘Lejos del
mundanal ruido’, de Thomas
Hardy. Y lo ha hecho utilizando
a Gemma Arterton como Tama-
ra Drewe, una joven muy atracti-
va, periodista musical, que re-
gresa a su localidad natal, Dor-
set, con la pretensión de vender
la casa familiar.

Gemma Arterton, que interpreta a Tamara Drewe, durante una escena de la película
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