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La legionella avanza
Dos personas han muerto y al menos otras 29 se han contagiado con la bacteria · Un total de 30
inspectores de Sanidad trabajan contra reloj para localizar el foco de la infección en Centro y Retiro

Liliana Pellicer
Un brote de legionella ha afecta-
do al menos a 31 personas, de las
que dos han perdido la vida, cin-
co están en la UCI y nueve han
sido dadas de alta, según los da-
tos facilitados al cierre de esta
edición. La Comunidad inspec-
ciona contra reloj todas las to-
rres de refrigeración de los dis-
tritos madrileños de Centro y
Retiro, al considerar probado
que todos los enfermos estuvie-
ron en esas zonas en la última
semana y media, aunque en las
últimas horas ha decidido exten-
der el radio de las inspecciones
500 metros más.

“Lo que se ha establecido con
bastante nitidez en casi todos los
casos son personas que en la úl-
tima semana y media, tiempo
que tarda la incubación de la
bacteria, o bien viven, o han pa-
seado, o entrado en estableci-
mientos del distrito Centro o Re-
tiro”, confirmó Javier Fernández
Lasquetty, consejero de Sani-
dad.

INVESTIGACIÓN DETECTIVESCA
A esta conclusión se ha llegado
gracias a un cuestionario muy
detallado que han rellenado to-
dos los afectados para localizar
los sitios a los que han acudido
en los últimos días, reconstruir
todos sus pasos, y así encontrar
lugares en común para poder así
analizarlos y encontrar el posi-
ble foco de la infección. Una la-
bor “un poco detectivesca”, se-
gún Lasquetty, porque están in-
tentando buscar cosas en co-
mún entre los afectados.

Sanidad cuenta en estos mo-
mentos con 30 inspectores tra-
bajando mañana y tarde y que ya
se han inspeccionado 343 insta-
laciones. En la región hay 3.400
torres de refrigeración censadas
y, sólo en Centro y Retiro, existen

La legionelosis es un conjunto
de enfermedades que suele pre-
sentarse como infección pulmo-
nar, cursando como una neumo-
nía con fiebre alta y cuenta con
tratamiento. La evolución de los
pacientes suele ser favorable,
aunque en algunos casos la en-
fermedad es grave. Su origen se
encuentra en la bacteria ‘Legio-
nella pneumophila’, un microor-

ganismo intracelular que no se
contagia de persona a persona,
aunque sí coloniza torres de re-
frigeración u otros mecanismos
que contengan agua a tempera-
turas templadas, lo que favorece
la multiplicación de las bacte-
rias, y en el caso de que estas
bacterias se trasladen en aeroso-
les a través de las torres de refri-
geración, pueden ser inhaladas y

entonces dar lugar al comienzo
de la enfermedad.

En concreto, la ‘Legionella
pneumophila’ suele sobrevivir
en espacios húmedos a entre 25
y 40 grados de temperatura, co-
mo sistemas de agua de grandes
edificios, hoteles y hospitales,
humidificadoras, máquinas de
rocío, centros de spa y fuentes de
agua termal.

La bacteria no se transmite entre personas sino
que coloniza mecanismos que contienen agua

El consejero de Sanidad, Javier Fernández Lasquetty

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

En España se registran unos 45 brotes al año con unos 1.400 casos anua-
les. Según el director general de Salud Pública del Ministerio de Sani-
dad, Ildefonso Hernández, que explicó que estos datos convierten a Es-
paña en el país con “una de las tasas más altas de legionelosis”. Sin em-
bargo, señaló que la tendencia señala una reducción de su incidencia y
destacó que la detección y el manejo de los casos es “tan buena” que,
“aunque en la mitad de los brotes no se identifique la causa, el brote de-
saparece”.Además, apuntó que la situación es “esperable” y que se ma-
neja con normalidad gracias a la buena coordinación de los servicios.

España sufre 45 brotes anuales y 1.400 casos

251, según datos de la Conseje-
ría de Sanidad.

Sin embargo, después de que
se publicara la tesis de contagio
que apunta a la contaminación
de los equipos de refrigeración y

posterior inhalación de gotas de
aguas infectadas, la Comisión
Técnica de la Asociación Nacio-
nal de Empresas de Frío y Refri-
geración la calificó de “altamen-
te improbable”. Según esta aso-

ciación, en el caso de que cual-
quiera de los eslabones de la ca-
dena se rompiera, la posibilidad
de la aparición de un brote sería
“nula” y que para prevenir la le-
gionella “es suficiente romper
esta cadena de sucesos”.

Además, recordó que, ade-
más de las torres de refrigera-
ción, sometidas a una “vigilancia
exhaustiva”, la bacteria puede
encontrarse en cualquier insta-
lación que presente una concen-
tración de agua a determinada
temperatura, incluidas las alca-
chofas de las duchas, las pisci-
nas o las fuentes públicas.

Por este motivo, exigió que la
investigación no sólo se centre
en estos equipos, sino que se

amplíe a otras instalaciones sus-
ceptibles de alojar la bacteria, y
pidió que se lleve a cabo “una in-
vestigación a fondo sobre el ori-
gen de los casos” y que “se llegue
al fondo de este brote.

SOLICITUD A LA FISCALÍA
No son los únicos que han recla-
mado un análisis a fondo de la
situación. La Asociación El De-
fensor del Paciente ha solicitado
una investigación de oficio a la
Fiscalía Provincial de Madrid. En
concreto, su presidenta, Carmen
Flores, ha pedido al fiscal jefe de
Madrid, Eduardo Esteban, que
averigüe cuántas personas están
afectadas por la bacteria en la
Comunidad, de dónde proviene
el foco y se depuren responsabi-
lidades, ya que el artículo 262 de
la Ley de Enjuiciamiento Crimi-
nal obliga a ello.

Y es que a la defensora del Pa-
ciente le sorprenden casos como
el de el padre de Natalia de la To-
rre. Este madrileño se contagió
mientras estaba ingresado en el
Hospital Gregorio Marañón, en
el se encontraba desde el 22 de
septiembre para someterse a
una intervención de hernia dis-
cal. Casi un mes después, entró
en la UCI aquejado de legione-
lla, una enfermedad que tarda
unos ocho días en incubarse.

“Nos han informado de que
existen otros tres casos en el hos-
pital, uno de los cuales ya ha fa-
llecido. Lo que es evidente es
que el paciente se ha contagiado
en el hospital, y como conse-
cuencia exigimos responsabili-
dades”, indicó su hija, que asegu-
ra que su padre sólo salió de la
cama para pasear por el jardín
de las instalaciones. “Los médi-
cos dicen que lo tienen medio
controlado, pero la verdad es
que está extremadamente grave”,
concluye Natalia.

La asociación
Defensor del Paciente

ha solicitado una
investigación de

oficio a la Fiscalía
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Accesibilidad ciudadana
Somos un grupo de personas afectadas por
lesiones medulares, vecinos de la Avenida
de Pablo Neruda, en el barrio madrileño de
Vallecas. A diario tenemos que desplazar-
nos en silla de ruedas. Esta calle no cumple
los requisitos mínimos de accesibilidad,
puesto que no dispone de los pasos sufi-
cientemente rebajados, lo que nos obliga a
transitar por la carretera, con el consiguien-
te peligro que esto supone tanto para noso-
tros como para los propios conductores.
Existe un centro comercial en dicha calle y
debido a la ausencia de pasos rebajados
nos resulta muy difícil acceder al mismo.
En septiembre de 2009 hicimos llegar una

reclamación a la Junta Municipal del Distri-
to, y en octubre nos aseguraron que iban a
estudiar la petición. A fecha de hoy no te-
nemos ninguna reforma en la vía pública ni
nos han informado de las mejoras corres-
pondientes.

Rubén Orejuela
(MADRID)

Retrasos en cercanías
Quiero enviar mis quejas mas enérgicas a
todos los medios de comunicación posi-
bles, respecto a los continuos retrasos en
horas puntas del tren de Renfe-cercanías en
Madrid dirección Nuevos Ministerios-
Ciempozuelos-Aranjuez. Estos retrasos pro-

vocan incertidumbres a todos los usuarios
de este medio de transporte, ya que a pesar
de ir a la universidad con una hora de ade-
lanto respecto al tiempo estimable previsto,
todas las semanas llegamos uno o varios dí-
as tarde a clase por culpa del mal funciona-
miento de este medio de transporte. El pa-
sado viernes 22 de octubre de 2010, varias
personas afectadas cursamos una reclama-
ción oficial (Referencia libro Nº. A 3037) por
estas incidencias continuas. Instamos a la
presidenta de la Comunidad, Esperanza
Aguirre, a que tome las medidas oportunas
para poner remedio a esta situación.

Raquel Hernández
(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 no de los dos, o los dos,
miente, o no está diciendo
toda la verdad. Tomás Gó-

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

da en exceso. Ha pasado en poco
tiempo de ferviente admirador a
converso detractor y ahora a fiel
escudero. Gómez puede negarlo,
pero no quiere a Castro de candi-
dato. En este escenario, otros diri-

gentes socialistas temen represalias. De hecho, Gómez ha mantenido
una reunión con alcaldes del sur a la que no invitó a Pedro Castro, ni
a Rafael Gómez Montoya y Manuel Robles, regidores, respectivamen-
te, de Leganés y Fuenlabrada, que se posicionaron claramente a favor
de Trinidad Jiménez y ahora temen que Gómez aproveche para ren-
dirles cuentas. La intervención del nuevo secretario de Organización
del PSOE, Marcelino Iglesias, llamando a capítulo a Tomás Gómez,
ha confirmado que las aguas en el socialismo siguen revueltas. Como
ganador de las primarias, Tomás Gómez quiere tener las manos li-
bres para confeccionar las listas con equipos de su entera confianza,
pero eso equivale a fumigar al adversario. Pedro Castro ha sido el pri-
mero y ha superado este primer combate. Veremos quién gana el si-
guiente. Tomás Gómez está equivocando el tiro. Se supone que su ad-
versaria es Esperanza Aguirre. Para ganarla necesita un partido fuer-
te y unido, y propuestas que conformen una alternativa de gobierno
creíble. Lo demás son luchas internas que no interesan a nadie.

El alcalde de Leganés ha llama-
do “chulo de mierda” al porta-
voz del PP en la localidad du-
rante una junta de portavoces.
El Alcalde de Valladolid se refi-
rió a los “morritos” de la nueva
ministra de sanidad. El alcalde
de Getafe llamó “tontos de los
cojones” a los votantes del PP.
El insulto y el barriobajerismo
dialéctico se ha instalado en la
política, y no es de extrañar que
los ciudadanos cada vez se
sientan peor representados.

EL INSULTO PRESIDE LA POLÍTICA

Descalificaciones

Pasar factura
tras la fractura

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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“Todo el mundo
se acuerda
del accidente,
necesito testigos”
Lucía Rodríguez quiere retomar el juicio contra
el motorista que atropelló a su hija en Villalba
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Villalba

J. Rubén López Díaz
“Se buscan testigos”. Así comien-
za el anuncio colgado en la puer-
ta de la Biblioteca Miguel Her-
nández de Collado Villalba, un
texto que resume en dos breves
párrafos tres años en la vida de
Lucía Rodríguez marcados por
un momento crucial: el atropello
de su hija en 2007.

Los hechos sucedieron frente
al edificio municipal, en la hoy
remodelada calle Batalla de Bai-
lén. Lucía lo recuerda con triste-
za en la voz, aunque también
con el alivio de saber que todo
pudo acabar mucho peor. “Fui a
recoger a mi hija a la biblioteca y
cuando estaba aparcando escu-
ché un ruido. Luego vi gente co-
rriendo y cuando me acerqué es-
taba inconsciente”, explica.

Su hija (cuyo nombre prefiere
que no sea publicado), de 19
años, se salvó del accidente,
aunque las secuelas todavía per-
viven. “Tuvo dos derrames y es-
tuvo seis días en la UCI. Ha per-
dido el olfato y ahora está empe-
zando a retomar su vida nor-

Lucía Rodríguez al lado de la Biblioteca Miguel Hernández, donde fue atropellada su hija MANUEL VADILLO/GENTE

mal... tiene problemas para dor-
mir”, cuenta a GENTE. El juicio
no dio la razón a Lucía, algo que
le resulta completamente in-
comprensible ya que el motoris-
ta “iba sin carné, sin seguro y a
gran velocidad”.

La indignación tiñe de vez en
cuando su relato. En aquel en-
tonces, Lucía tenía problemas de
salud, fue operada de cáncer y
no pudo centrarse por completo
en el seguimiento del caso, que
dejó en manos de su abogado.
“Fue un carota, no estaba espe-
cializado en estos asuntos”, dice
con su acento gallego. “El atesta-
do estaba totalmente cambiado,
decía que mi hija había cruzado
por en medio de la calle y no por
el paso de cebra”, continúa.

NUEVO JUICIO
Ahora, tres años después y recu-
perada de su enfermedad, Lucía
quiere encontrar a esas personas
que presenciaron el accidente
para retomar el juicio por la vía
civil. “Lo vio mucha gente. Todo
el mundo se acuerda del acci-

dente, necesito encontrar testi-
gos”, pide la mujer.

Sabe que lo tiene difícil y,
mientras habla, recuerda la
compasión que sintió en un pri-

mer momento por el motorista y
su familia. “No queríamos que
cayeran en desgracia, sólo pe-
díamos un mes de multa y un
año sin carné para el chico”, afir-

TESTIGOS PRESENCIALES DELATROPELLO DE 2007Aquellas personas que presen-
ciaran el atropello de la hija de Lucía en 2007, frente a la Biblioteca Miguel Hernández
de Collado Villalba, y que lo deseen pueden ponerse en contacto con la mujer a través su
teléfono móvil, 605 34 01 53, o en el fijo 91 850 48 32.

ma. Por un lado, se muestra su-
mamente agradecida a la mujer
que sujetó la cabeza de su hija
hasta que llegaron los sanitarios
“porque le salvó la vida” y tam-
bién le gustaría encontrarla. Por
el otro, su disgusto es evidente
cuando piensa en que “la fami-
lia del chico nunca llamó para
preocuparse por el estado” de la
entonces menor de edad.

Quizá, en la mente de Lucía,
sucesos como el atropello mor-
tal de Khadija el domingo 17 de
octubre en la calle Camino del
Molino le hacen revivir su propia
experiencia. Mientras ella espe-
ra a que se solucione “esta injus-
ticia”, el caso de la joven marro-
quí avanza. Este viernes, Valeria-
no, el conductor que la atropelló,
declara a las 12:00 horas ante la
jueza de Collado Villalba.
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TALLER DEL 3 DE NOVIEMBRE AL 22 DE MAYO

Alpedrete apoya el estudio
de los alumnos del Instituto
Gente
Sentarse para ‘hincar los codos’
será más sencillo a partir de aho-
ra. El Ayuntamiento de Alpedre-
te oferta en el Instituto de Edu-
cación Secundaria del munici-
pio un taller de Apoyo al Estudio
(un grupo para 1º y 2º de la ESO
y otro para 3º y 4º) enmarcado

en el programa ‘Las Tardes del
IES’. El objetivo del taller es faci-
litar la preparación de exámenes
con la ayuda de un profesor y re-
solver las dudas que puedan sur-
gir a la hora de hacer los debe-
res. Además, la actividad preten-
de crear y fomentar en los alum-
nos el hábito de estudio, y el

aprendizaje y uso de las técnicas
de las técnicas de estudio.

El taller comenzará este miér-
coles 3 de noviembre y finalizará
el 22 de mayo de 2011. Se impar-
tirá, para ambos grupos, los lu-
nes y los miércoles de 16:00 a
18:00 horas en el IES de Alpedre-
te. La asistencia a la actividad
tiene un coste de 14 euros men-
suales. Más información e ins-
cripciones en el Centro Munici-
pal de Servicios Sociales, calle
Pozo Nuevo.

noroeste@genteenmadrid.com Marisol Casado con alumnos del IES en uno de los talleres

Convenio Colectivo: el “mejor”
para UGT, “pucherazo” para CGT
El Ayuntamiento acoge el acto de firma protocolaria después de que el texto fuera ratificado

J. Rubén López Díaz
La firma protocolaria del Acuer-
do Colectivo para el personal
funcionario y el Convenio Colec-
tivo para el personal laboral ha
puesto el punto y final a un pro-
ceso que se inició hace más de
dos años, pese a no contar con el
respaldo ni la aprobación de
CGT, CC OO y CPPM.

El alcalde de Collado Villalba,
José Pablo González, el secreta-
rio regional de UGT de Adminis-
traciones Públicas de Madrid,
Ignacio Herrero, la secretaria de
organización de la FSP Comar-
cal, Estrella Martín, y la Comi-
sión Ejecutiva de la Sección Sin-
dical participaron este martes en
la firma, lo que ha desatado más
críticas por parte del resto de
secciones sindicales. González
defiende que “se trata de un
buen convenio teniendo en
cuenta las circunstancias que no
solamente está atravesando el
Ayuntamiento de Collado Villal-
ba, sino todos”.

En esta misma línea se ha ma-
nifestado Estrella Martín, asegu-
rando que UGT prima la estabili-
dad de los puestos de trabajo.
“En esta situación de crisis es el
mejor convenio que se ha podi-
do firmar. Respetamos la postu-
ra de los otros sindicatos, pero
no la compartimos. Están en su
derecho de pedir dinero, pero
nosotros apostamos por conser-
var 106 puestos de trabajo”, ha
declarado a GENTE.

TENSIÓN Y DIVISIÓN
En este clima de tensión y divi-
sión entre los trabajadores mu-
nicipales, por la firma de unos y
la no adhesión de otros, CGT ha
calificado el proceso de “puche-
razo” y considera que el Conve-
nio no se ajusta a la legalidad. A
su juicio, la aceptación del texto

González junto a Ignacio Herrero, Estrella Martín y la Comisión Ejecutiva de la Sección Sindical AYUNTAMIENTO

EL EQUIPO DE GOBIERNO LO NIEGA

PSOE dice que
ha aumentado el
número de robos
en Galapagar

E. P.
El PSOE de Galapagar ha denun-
ciado que la localidad está sien-
do objeto de una “ola sin prece-
dentes de robos en estableci-
mientos y bares”, una asevera-
ción que el Equipo de Gobierno
desmiente. Según el Ejecutivo
local, en la localidad “no ha au-
mentado” la estadística de deli-
tos porque lo que se ha produci-
do ha sido un “cambio en la tipo-
logía de los mismos”. Por ello,
han explicado que se trata de de-
litos “más visibles y llamativos”
que tienen que ver con un “re-
punte” de robos hacia las má-
quinas tragaperras y de tabaco
de los locales y establecimientos
hosteleros.

ALTERCADOS Y OBSESIÓN
Los socialistas aseguran que “no
pasa ninguna noche” sin que se
produzca algún robo en el muni-
cipio y creen que el motivo de
esta situación radica en que ca-
da vez hay menos agentes de po-
licía y que el cuerpo está “des-
motivado y desorganizado”.

Con todo ello, señalan que en
las pasadas fechas se ha produ-
cido un atraco con agresiones en
una joyería, un alunizaje en una
sucursal bancaria o el butrón en
un comercio del Mercado Muni-
cipal. “Parece que los delincuen-
tes están haciendo rondas noc-
turnas por los bares del casco ur-
bano”, han afirmado.

Para el Gobierno Local las
acusaciones del PSOE obedecen
a la obsesión del partido por
“alarmar a la ciudadanía”. “Esta
obsesión les lleva incluso a ma-
nipular y utilizar a CPPM para su
propia batalla electoral, que sa-
cando a la luz sus inclinaciones
políticas y restando toda credibi-
lidad a su labor sindical, se sube
al caballo de la mentira para lo-
grar presionar ante sus reivindi-
caciones salariales”, añaden.

sindicato concluye que también
se podrá despedir a trabajadores
indefinidos “incluso teniendo
superado el proceso selectivo”,
así como a aquellos que estén de
baja, aunque ésta sea “justifica-
da”. “Por tu estabilidad en el tra-
bajo, por tus derechos, por tu
dignidad, di ‘no’ al constitucio-
nal Convenio Colectivo de Efica-
cia Limitada interesado por la
UGT y el Gobierno local”, indi-
can a través de un comunicado
remitido a los medios.

Por su parte, el equipo de Go-
bierno insiste en que con este
Convenio ha puesto el acento en
esa estabilidad, en la promoción
interna y en la conciliación de la
vida laboral y familiar.

noroeste@genteenmadrid.com

Belén Martín, vecina de Collado Villalba, se ha puesto en contacto con
este periódico a través de un e-mail en el que expresa su descontento
por la asamblea realizada por UGT en la que decidió “por su cuenta y
riesgo la aprobación del Convenio Colectivo”. “Fuimos testigos del ac-
to más antidemocrático y vergonzoso que he visto en mi vida”, explica,
al tiempo que señala que “no se permitió hablar a ningún trabajador e
incluso se amenazó con expulsar a los que se atrevieran a intentarlo”.
Además, califica la votación de irregular.Ante estas declaraciones, Estre-
lla Martín ha replicado que la asamblea era extraordinaria: “Tenía un
único punto del día, sin ruegos ni preguntas”.

Quejas por la asamblea celebrada por UGT

acarrea “consecuencias graves”
como el hecho de que el Ayunta-
miento puede unilateralmente
incumplir lo convenido “sin la
necesidad de consultarlo con los
representantes sindicales ni con

los trabajadores afectados”. Ade-
más, señala que el Consistorio
tiene “la puerta abierta para des-
pedir a trabajadores fijos y redu-
cir gasto público”, e inciden en la
“privatización de servicios”. El



C. T.
Colombia, Marruecos y Ruma-
nía cocinados a fuego lento. La
Biblioteca Municipal de Alpe-
drete celebró este viernes el ta-
ller ‘Cocina intercultural’ con el
objetivo de motivar la interac-
ción entre todas las personas
que forman parte de la comuni-
dad alpedreteña.

Durante la actividad se obse-
quió a los asistentes con un ‘Re-
cetario Intercultural’ elaborado
con todas las recetas que desde
mediados de septiembre han ido
haciendo llegar los vecinos. El
texto recopila todos los platos tí-
picos de los países de proceden-

cia o recetas nuevas que los dis-
tintos colectivos han adaptado
en función de la disponibilidad o
carencia de alimentos.

Según señalan desde el Ayun-
tamiento, el fin de esta reunión
es extender y conservar el riquí-
simo patrimonio culinario de
nuestra sociedad, intercambian-
do recetas de distintos lugares.
Personas de diferentes países,
con un lenguaje muy sencillo y
basándose en ingredientes co-
munes, enseñaron la manera de
preparar platos típicos de la co-
cina internacional, tanto tradi-
cionales como modernos.

noroeste@genteenmadrid.com

E. P.
Los vecinos de Galapagar han
rendido un emotivo homenaje al
taxidermista Justo Martín Ayuso,
considerado una importante
personalidad de la tauromaquia
que ha sido capaz de perpetuar
el testimonio de faenas inolvida-
bles gracias a su arte en el mun-
do de la taxidermia. Justo recibió
una obra realizada por el escul-

tor Santiago de Santiago que re-
crea las manos de Martín Ayuso
en plena faena, así como una
placa en reconocimiento a su
trayectoria. El artista reconoció
que le complace poder enseñar
sus secretos a los taxidermistas
de ahora, para que continúen
con este legado y asegurar que
ésta artesanal profesión perdure
con los años.

Participantes en el taller ‘Cocina Intercultural’

Los platos de otros países
comparten mantel en Alpedrete

TALLER DE COCINA INTERCULTURAL

Los vecinos rinden homenaje al
taxidermista Justo Martín Ayuso

PERSONALIDAD DE LA TAUROMAQUIA GALAPAGUEÑA

El PP pide en el Pleno mejoras
para el deporte en Villalba
González dice que los populares no apoyaron la construcción de instalaciones

J. Rubén López Díaz
El deporte centró el debate del
Pleno celebrado este jueves en
Collado Villalba. El PP presentó
una moción para pedir mejoras
en este área, asegurando que el
municipio “atraviesa una reali-
dad plagada de barreras que di-
ficultan la práctica deportiva”.

El portavoz popular, Agustín
Juárez, incidió en la “desorgani-
zación”, la “carencia de planifica-
ción” y la “falta de gestión”. Para
su grupo, es necesario mejorar
“deficiencias” del polideportivo
Quique Blas, el campo de hierba,
la pista de atletismo o la piscina
cubierta. Juárez pidió al equipo
de Gobierno que abone en los
tiempos establecidos las ayudas

a los clubes municipales y pro-
puso una revisión de las tasas.

PROPUESTAS SIMILARES
Alberto Sánchez, portavoz de
ADEI, secundó la opinión del PP
afirmando que “el deporte en
Collado Villalba es un despropó-
sito”. Por su parte, Ascensión de
las Heras, de IU, se mostró sor-
prendida por el hecho de que el
PP “solicite aquí muchas de las
cosas que incumple donde go-
bierna”. No obstante, su grupo
consideró “razonable” la mo-
ción y recordó que IU ya había
hecho propuestas similares.

Finalmente el alcalde, José
Pablo González, reconoció que
pueden existir deficiencias, pero

que el deporte “no es despropó-
sito”. “Sólo hay que comprobar lo
que había en 1999 y lo que hay
ahora”, aseveró. Además, des-
mintió que los precios sean los
más altos en comparación con
otros municipios vecinos e indi-
có que ha mantenido reuniones
con los clubes. “Cuando hablan
ustedes de deportes, al menos
díganles a los clubes deportivos
que las instalaciones donde jue-
gan están hechas con su voto en
contra, que no apoyaron nunca
hacer la ciudad deportiva, ni el
centro acuático, ni el campo de
fútbol de césped natural”, aposti-
lló. La moción fue rechazada por
el voto en contra del PSOE y a fa-
vor de PP, IU y ADEI.
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20 DÍAS, 1.300 AJEDRECISTAS

El Club 64 Villalba participa en
la Olimpiada de Ajedrez de Rusia
Gente
El Club 64 Villalba tuvo cuatro
representantes en la 39ª Olim-
piada de Ajedrez, que reciente-
mente ha finalizado en la ciudad
rusa de Khanty Mansiysk.

La competición, que tuvo lu-
gar durante casi 20 días, reunió a
más de 1.300 ajedrecistas de to-

do el mundo y a 70 árbitros. El
evento terminó con la victoria de
Rusia en la categoría femenina y
Ucrania en la masculina.

El Club 64 va recogiendo sus
frutos: cuatro deportistas olím-
picos, dos campeones del Mun-
do y un campeón individual de
la Comunidad de Madrid. Los

representantes en esta Olimpia-
da fueron la maestra internacio-
nal Carolina Luján, que partici-
pó defendiendo el primer table-
ro del equipo argentino femeni-
no; la campeona del Mundo sub
16 Deisy Cori, que defendió el
primer tablero de la selección fe-
menina de Perú; y su hermano,
Jorge Cori, campeón del Mundo
sub 14, que luchó por el tercer
tablero de la selección masculi-
na de Perú. Además, Luis Blasco
fue el único árbitro español pre-
sente en la Olimpiada. Los hermanos Deisy y Jorge Cori

SÁBADO 30 DE OCTUBRE

Collado Villalba se prepara para vivir
un fin de semana terrorífico. Este sá-
bado, 30 de octubre, la Casa de Juven-
tud celebra una fiesta de Halloween
desde las 22:00 hasta las 00:00 horas
para los mayores de 15 años. La entra-
da es libre y la organización ha prepa-
rado juegos y sorpresas.

Fiesta de Halloween
en la Casa de Juventud

En Breve

SÁBADO 6 DE NOVIEMBRE

El grupo de teatro villalbino El Como-
dín estrena el 6 de noviembre la obra
‘En el túnel un pájaro’, de Paloma Pe-
drero. La representación tendrá lugar
en la Casa de Cultura a las 19:00 ho-
ras, por un precio de tres euros. La re-
caudación íntegra irá destinada a la
Asociación Española Contra el Cáncer.

El Comodín estrena
‘En el túnel un pájaro’

MORALZARZAL

La II Gala del Deporte de la ADS cele-
brada el sábado en el colegio Leonar-
do da Vinci de Moralzarzal abre la
temporada para más de 10.000 jóve-
nes de los municipios de la Sierra. En
el acto estuvieron presentes centena-
res de deportistas y autoridades, co-
mo la directora general de Deportes
de la Comunidad de Madrid.

La II Gala del Deporte
abre la temporada

HASTA EL 30 DE OCTUBRE

La Biblioteca Municipal Fernando Lá-
zaro Carreter se suma a la campaña
‘Un año, un carné, un libro’, en con-
memoración del Día de la Biblioteca.
Hasta el 30 de octubre, los padres que
saquen el carné de usuario a sus hijos
de hasta un año serán obsequiados
con un libro para su bebé.

‘Un año, un carné, un
libro’ en Villanueva

Alpedrete restaura
y digitaliza parte
de su fondo
documental

INVERSIÓN DE 20.000 EUROS

N. P.
Debido al deterioro del fondo
documental antiguo del Archivo
Municipal, desde el año 2009 el
Ayuntamiento de Alpedrete está
restaurando parte del mismo.
Los trabajos, que consisten en
restauración, digitalización y
microfilmación los está ejecu-
tando una empresa especializa-
da. La inversión destinada a esta
restauración supera los 20.000
euros y el dinero proviene de
fondos regionales y municipales.

La selección de los documen-
tos se ha realizado en base al es-
tado de conservación y a la in-
formación contenida en los mis-
mos. Según ha explicado la alca-
desa del municipio, Marisol Ca-
sado, “es un deber preservarlos
para las generaciones futuras, ya
que nuestro Archivo no sólo es
importante por la información,
sino por los materiales que lo in-
tegran”.

DEL SIGLO XIX
El fondo documental alpedrete-
ño contiene documentos de
principios del siglo XIX, y entre
los que han sido restaurados,
destaca por su importancia his-
tórica el Testimonio de Segrega-
ción, un libro de 1840 de 140 ho-
jas manuscritas que versan so-
bre la segregación de Alpedrete
de la Villa de Collado Villalba.

También han sido tratados el
Libro de Villazgo, un grupo do-
cumental de 123 hojas manus-
critas e impresas de 1849, y el
Nomenclator de los pueblos de
la provincia de Madrid, docu-
mento de 1856 que cuenta con
15 hojas impresas sobre papel de
pasta de madera. “Estos docu-
mentos son el reflejo de la histo-
ria contemporánea del pueblo
de Alpedrete y muestran la evo-
lución de las encuadernaciones
representando una época”, ha se-
ñalado Casado.

ONG y comercio justo en Villanueva de la Cañada
La Plaza de España de Villanueva de la Cañada se convirtió el sábado en el escenario del Mercadillo Soli-
dario. Esta iniciativa municipal tiene como objetivo dar a conocer la labor de organizaciones no guberna-
mentales, asociaciones y fundaciones realizan dentro y fuera de nuestras fronteras.

CUC Villalba no logra colarse
en los puestos de ascenso
Los amarillos empatan frente al Villanueva del Pardillo y se mantienen quintos

J. Rubén López
Han conseguido arrancar un
punto más, pero no han logrado
los tres necesarios para colarse
entre los dos primeros puestos
de ascenso. El CUC Villalba em-
pató el domingo frente al Villa-
nueva del Pardillo (2-2) en la que
fue su tercera jornada sin perder.
Según informa el CUC desde su
página web, el encuentro co-
menzó con un tanto de sus riva-
les, que se adelantaron en el
marcador tras el gol de Borja en
el minuto 15. No obstante, Manu
logró el empate a punto de fina-
lizar la primera parte.

Ángel consiguió que los ama-
rillos se pusieran por delante
con un 2-1, pero los de Villanue-

va contraatacaron y, a tan sólo
nueve minutos de concluir el
partido, Guadaño coló el balón
en la red de los villalbinos.

GOLEADORES
Con este empate, el CUC Villal-
ba mantiene su quinta posición
en la tabla con 11 puntos, por
detrás del Unión Adarve, el Ara-
vaca CF, la RSD Alcalá B y la AD
Torrejón CF. Paradójicamente,
los villalbinos son los más golea-
dores de todo el Grupo 1, con 17
tantos en su haber. Sin embargo,
también son los que más han re-
cibido de los equipos que se en-
cuentran en el ‘top 5’ (13 goles).
Este domingo, los amarillos se
verán las caras con el CD Vicál-

varo, un equipo al que previsi-
blemente derrotarán ya que se
encuentra en los últimos pues-
tos de la clasificación y tan sólo
ha ganado un partido en las sie-
te jornadas disputadas hasta el
momento.

A partir de ahora, el CUC Vi-
llalba lo tendrá más difícil para
acceder a los primeros puestos
de la tabla, pese a que se en-
cuentra a tan sólo cuatro puntos
del líder (Unión Adarve). La
competición es dura, ya que los
tres equipos que actualmente se
hallan por delante de los villalbi-
nos también pisan muy de cerca
los talones al primero de la lista,
con 13 puntos cada uno.

noroeste@genteenmadrid.com
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Marisol Casado y Francisco Granados durante la presentación del proyecto

Amplían las instalaciones
del Polideportivo El Peralejo
Las nuevas zonas contarán con cuatro pistas de pádel y otras cuatro de tenis

Gente
Comienzan las obras de amplia-
ción y mejora de las instalacio-
nes deportivas de El Peralejo de
Alpedrete. El consejero de Presi-
dencia, Justicia e Interior, Fran-
cisco Granados, acompañado de
la alcaldesa del municipio, Mari-
sol Casado, asistió el viernes al
inicio de los trabajos, financia-
dos a través del PRISMA.

El actual edificio se ampliará
con una construcción en forma
de ‘L’ en la que se dispondrán
dos plantas, que contarán con
más de 1.500 metros cuadrados.
En la planta alta se situará una
gran zona de gimnasio con salas
para practicar distintos depor-
tes. Asimismo, se construirá un
nuevo edificio de una sola plan-
ta, que se destinará a vestuarios
masculinos y femeninos de de-
portes de raqueta y tendrá tres
cuartos y un almacén. También
se llevarán a cabo los trabajos

3.645 metros cuadrados. Por úl-
timo, la actuación incluye la ilu-
minación exterior, la del campo
de fútbol y parte del vallado del
complejo deportivo.

3,8 MILLONES DE EUROS
Granados recordó que la Comu-
nidad de Madrid ha invertido en
Alpedrete un total de 3,8 millo-
nes de euros que se destinarán a
las obras de ampliación de El Pe-
ralejo y a sufragar el gasto co-
rriente del Consistorio, del que
ya se ha hecho efectivo el pago
de 467.394 euros.

“La primera piedra de la Ciu-
dad Deportiva refleja, por un la-
do, la apuesta por el deporte de
nuestro equipo de Gobierno y,
por otro, otra promesa cumplida
con nuestros vecinos”, aseguró
Casado, que resaltó la importan-
cia del acto para todos los alpe-
dreteños.

noroeste@genteenmadrid.com

necesarios para la construcción
de cuatro pistas de pádel y cua-
tro de tenis al aire libre, pero en
las que se tiene en cuenta una
futura cubierta. Estas pistas con-
tarán con una superficie de

ORGANIZADO POR LA CASA DE EXTREMADURA

La Casa de Cultura de Villalba
expone el arte de Francisco Sanz
C. F.
La Casa de Cultura de Collado
Villalba será el escenario de la
muestra ‘Extremadura también
deja huella en el arte’, de Francis-
co Sanz y organizada por la Casa
de Extremadura, que abrirá al
público este jueves 4 de noviem-
bre y permanecerá hasta el día

13. En los años de su juventud,
Sanz ocupó su tiempo de ocio en
su afición a tallar la madera
construyendo maquetas. A par-
tir de 2003 perfeccionó sus co-
nocimientos de talla realizando
obras realistas que copian imá-
genes en tablones de haya y re-
crean espacios y lugares.

ESTE VIERNES, 29 DE OCTUBRE

Cruz Roja celebra el Día de
la Banderita en Moralzarzal
N. P.
Cruz Roja de Collado Villalba ce-
lebra este viernes, 29 de octubre,
el Día de la Banderita en Moral-
zarzal, un evento que supone
una de las principales fuentes de
financiación para llevar a cabo
los proyectos de la asamblea. Las
tres mesas estarán repartidas

por el Supermercado Supersol,
el Centro de Salud (de 10:00 a
14:00 horas en ambos puntos) y
el Centro Cultural (de 18:30 a
21:00 horas).

Además, por la tarde, a las
19:30 horas, los voluntarios re-
presentarán una de las obras de
Alejandro Casona.

EXPOSICIÓN DEL 5 AL 25 DE NOVIEMBRE

La intimidad física y mental en
la Biblioteca Miguel Hernández
M. A.
La Biblioteca Miguel Hernández
de Collado Villalba nunca ha te-
nido un aspecto tan íntimo. Y es
que sus pasillos acogen, del 5 al
25 de noviembre, la exposición
‘Bajo techo. Cuatro estacios de
intimidad’, que reúne trabajos de
obra gráfica de más de treinta ar-
tistas pertenecientes a la colec-
ción del Centro de Arte Dos de
Mayo.

Comisariada por Ingráfica,
Festival Internacional de Graba-
do Contemporáneo, la exposi-
ción busca la singularidad en el
lenguaje de diferentes autores
que trabajan alrededor de un te-
ma común. Independientemen-

te de su época o de las técnicas
adoptadas por cada artista, la
muestra explora a través de la
obra gráfica la doble dimensión
conceptual del espacio tanto fí-
sico como mental.

IMPORTANCIA DEL ESPACIO
Las salas seleccionadas para ex-
poner la muestra se estructuran
según un concepto expositivo
íntimo y de recogimiento, que de
forma natural acoge todos estos
trabajos bajo un mismo techo fí-
sico. Este espacio ideal se refiere
tanto al entorno inmediato que
rodea las acciones del artista, co-
mo al lugar mental donde se ha-
ce real a través de las obras.

Para Izquierda Unida-Los Ver-
des-Alternativa Ciudadana de
Alpedrete, el término ‘Ciudad
Deportiva’ es “excesivo”. Ase-
guran que su preocupación
principal estriba en el “riesgo”
de que esta construcción “nos
aboque a la privatización de la
gestión del polideportivo”.
“Defendemos y seguiremos de-
fendiendo la gestión pública de
nuestros servicios y la remunici-
palización de los servicios que
han sido privatizados”, dicen.

“Defendemos la
gestión pública”
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Comunidad

La factura en la
sombra llegará a la
sanidad madrileña
en unos meses

ANUNCIO DE LASQUETTY

L. P.
El consejero de Sanidad, Javier
Fernández Lasquetty, se mostró
a favor de la factura en la som-
bra, que la Comunidad tendrá
implantada dentro de unos me-
ses, y afirmó que la sanidad pú-
blica cuesta 1.150 euros al año a
cada madrileño.

La conocida como factura en
la sombra, que ya se ha implan-
tado en el municipio malagueño
de Marbella, es un documento
en el que se detalla al paciente el
coste del tratamiento o de las
medicinas que ha recibido, aun-
que, al estar en la cartera de ser-
vicios del Sistema Nacional de
Salud, no tenga que pagarlo.

El objetivo de esta iniciativa,
según apuntó el secretario gene-
ral de Sanidad, José Martínez Ol-
mos, es “ayudar a un uso ade-
cuado de unos servicios que es-
tán bien valorados por la pobla-
ción, y que lógicamente de ese
buen uso se deriva la posibilidad
de actuar todavía mejor”.

Olmos explicó que el Gobier-
no ha acordado con las comuni-
dades autónomas que sea un
elemento generalizable, pero la
forma de ponerlo en marcha y el
ritmo los decide cada región. No
obstante, las previsiones del Mi-
nisterio de Sanidad apuntan que
“a lo largo del 2011, la mayor
parte de las comunidades autó-
nomas ya tendrán extendido es-
te procedimiento”, avanzó.

R. R.
Los presupuestos de la Comuni-
dad para el año que viene ascen-
derán a 16.724 millones de eu-
ros, lo que supone un 9,03 por
ciento menos que los del ejerci-
cio en curso, aunque cumplirán
con el principio de estabilidad
presupuestaria.

Según el anteproyecto de Ley
de Presupuestos regionales que
aprobó este jueves el Consejo de
Gobiern, la Comunidad aporta-
rá el 60 por ciento de los fondos
que sirven para financiar los ser-
vicios públicos en otras comuni-
dades autónomas en aplicación
del nuevo sistema de financia-
ción autonómica aprobado en
julio de 2009,

Fuentes del Gobierno regio-
nal explicaron que, de este mo-
do, la Comunidad contribuirá
con 3.319 millones de euros al
denominado Fondo de Garantía
de los Servicios Públicos Esen-
ciales, que es el mecanismo del
Estado para financiar políticas
sociales en otras regiones.

El presupuesto
de Madrid para
2011 baja un
9’03 por ciento
La Comunidad aportará el 60% de los fondos
para los servicios públicos de otras regiones

Esta cantidad es una “aporta-
ción histórica” de una comuni-
dad autónoma a las arcas del Es-
tado. Según destaca el Ejecutivo
madrileño, Cataluña y Baleares,
las otras dos autonomías “apor-
tantes”, suman entre ambas
1.914 millones, casi la mitad que
Madrid. Así, cada madrileño
contribuirá con 515 euros a las
políticas sociales en otras regio-
nes, 215 euros más que un cata-
lán y 315 más que un balear.

De las cuentas regionales se
desprende que “el esfuerzo de
solidaridad” de los ciudadanos
que viven en Madrid no se agota
en el Fondo de Garantía, “sino
fundamentalmente se manifies-
ta en las cantidades totales re-
caudadas por el Estado en con-
cepto de IRPF, IVA e Impuestos
Especiales, que representan más
del doble de los recursos de los
que dispondrán los madrileños
en este presupuesto”.

Las mismas fuentes indican
que el Ministerio recauda en la
región 56.190 millones, de los

Esperanza Aguirre, presidenta de la Comunidad

que el 18 por ciento se quedan
en la Comunidad.

El Gobierno madrileño re-
cuerda que el presupuesto cum-
ple con el principio de estabili-
dad presupuestaria, que permi-
te a las comunidades autónomas
que los gastos superen a los in-
gresos en un 0,75 por ciento del
PIB regional, condición que
cumple con cierto margen estas

Cuentas Públicas al situarse en
el 0,70 por ciento.

Estos presupuestos, además,
contemplan una previsión de
crecimiento económico más
realista que la del Gobierno. Pa-
ra 2011 la Comunidad prevé un
crecimiento del 1,2 y el 0,8 por
ciento para España, mientras
que el Ministerio de Economía
lo sube al 1,3 por ciento.
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RUTA EUROPEA 
DE CEMENTERIOS

D ejando a un lado la ob-
soleta idea de identifi-
car a los balnearios con

centros aburridos y dedicados
a un público mayor de 60
años, proponemos para este
puente visitar uno de ellos. Y
qué mejor que Galicia, región
con mayor tradición balnearia
y mayor número de centros de
España. Elegimos uno de los
más completos y hermosos, el
Balneario de Guitiriz, locali-
dad lucense a tan sólo media
hora de dicha ciudad y tam-
bién de A Coruña. El gran ho-
tel de 103 habitaciones impre-
siona desde el primer momen-
to, en un majestuoso edificio
de 1908, habiendo sido tam-
bién hospital en la Guerra Ci-
vil, y siendo rehabilitado en
2003. No es menos impresio-
nante su maravilloso entorno,
con un bosque de 54 hectáreas
lleno de milenarios pinos y un
campo de golf. El balneario es
de nueva planta, con una
completa piscina termal de
grandes ventanales que miran
al bosque y un circuito termal
con saunas y jacuzzis. La carta
de tratamientos es también
muy completa, pudiendo ele-
gir programas de relajación,
antiestrés, belleza, etc. Ade-
más, la zona ofrece diversas
posibilidades, como rutas de
senderismo donde destaca la
de los 7 molinos, el Área Re-
creativa de San Xoán, un lago
rodeado de naturaleza, o la ex-
quisita gastronomía. Aunque
gran parte de los clientes de
este hotel-balneario quedan
tan prendados de su belleza y
la paz que se respira que deci-
den pasar los 3 o 4 días disfru-
tando nada más que de ese
entorno de relax y salud.

PATRICIA LÓPEZ LÓPEZ
DIPLOMADA EN TURISMO
www.balneariodeguitiriz.com

GUITIRIZ, UNA
ESCAPADA TERMAL

Balneario de Guitiriz. 

Es una propuesta viajera más típica de Francia o Italia, pero que cada vez gana más adeptos en
España · La recién declarada ‘Ruta Cultural’, recorre 16 países y 14 cementerios españoles
P.C.
Le llaman necroturismo, y busca
fomentar la preservación de los
camposantos y promocionarlos,
visitando tumbas tan célebres
como la de Edith Piaf o Jim Mo-
rrison en París, por ejemplo, o
indagando en su valor histórico
y artístico, los menos curiosos.

El Consejo de Europa acaba
de reconocer la Ruta Europea de
Cementerios con la mención de
Itinerario Cultural, reivindicada
por la ASCE (Asociación de Ce-
menterios Significativos de Eu-
ropa). En la web de este colecti-
vo (Significantcemeteries.org),
comprobamos que España (14),
Italia (13), Francia (5), Reino
Unido (5) y Alemania (4), son,
por este orden, los países que
cuentan con más necrópolis de
interés turístico.

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

do de submarinos o grandes na-
víos. La decisión de rendirles
culto a todos ellos en un mismo
lugar, partió, al parecer, del go-
bierno germano, a principios de
los 80. La principal característica
del lugar radica en la cruz de
granito que preside todas y cada
una de las sepulturas.

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

Polloe y el de Ciriego. El resto los
encontramos en Bilbao, Grana-
da y también Avilés (Municipal
de La Carriona).

Sin embargo, y a pesar de que
nadie los ha registrado en ningu-
na lista, existen otros muchos
cementerios peculiares en nues-
tro país. Un claro ejemplo es el
de Cuacos de Yuste (Cáceres),

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

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

JORNADAS SOBRE LA MUERTE EN MONTURQUE
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SEIS CANDIDATAS
A CAPITAL DE
LA CULTURA
Burgos, San Sebastián, Las Palmas, Córdoba, Segovia y Zaragoza
optan a Capital Europea de la Cultura 2016 Madrid (1992), Santiago
(2000) y Salamanca (2002) fueron las primeras en conseguirlo

P. Costa
Burgos, San Sebastián, Las Pal-
mas de Gran Canaria, Córdoba,
Segovia y Zaragoza, son las ciu-
dades españolas que han acce-
dido a la fase definitiva para
convertirse en Capital Europea
de la Cultura 2016. Habrá que
esperar a julio de 2011 para co-
nocer la decisión final, y luchar
contra otra ciudad polaca , que
también opta a Capital Europea
en esta ocasión. Fuera han que-
dado otras nueve propuestas es-
pañolas, que son: Cáceres, Má-
laga, Alcalá de Henares, Cuenca,
Murcia, Pamplona, Santander,
Oviedo y Tarragona.

MADRID, CIUDAD PIONERA
La Comisión Europea celebra
este año las Bodas de Plata de las
Capitales Europeas de la Cultu-
ra. Desde 1985, más de 40 pobla-
ciones han conseguido la Capi-
talidad, una iniciativa puesta en
marcha por la actriz y ex minis-
tra griega de Cultura Melina
Mercouri, y su homólogo en
Francia Jack Lang. La meta radi-
có desde el primer momento en
fomentar el acercamiento entre

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

mover un sentimiento de perte-
nencia, de raíces comunes.

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

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

APOYO EN LAS REDES SOCIALES
Las campañas de las seis ciuda-
des candidatas siguen adelante,
especialmente en la red, siendo
Córdoba, Burgos, Zaragoza o Las
Palmas, por este orden, algunas
de las ciudades que más usua-
rios han atrapado en Facebook,
superando la primera de ellas
los 20.000 fans en su ‘sitio’. Sin
embargo, es Oviedo, una de las
localidades perdedoras, otra de
las más idolatradas en la red so-
cial, rompiendo la barrera de los
17.000 seguidores.

Twitter, Tuenti y, por supues-
to, Youtube, han funcionado
también como herramientas de
promoción de cara a conseguir
el billete a Europa. Más informa-
ción sobre las candidaturas en
www.ec.europa.eu/culture.

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

iGente
Si, como nos pasa a la gran ma-
yoría, te encuentras estos días vi-
sitando una ciudad que no es la
tuya, y necesitas buscar restau-
rante para comer o cenar con la
familia o con los amigos, sin que
te saquen un ojo de la cara y pro-
bando la mejor gastronomía de
la zona, esta iniciativa definitiva-
mente será de tu agrado.

Restalo.es, portal líder de re-
servas de restaurantes a través
de la red, lanza ahora su nueva
aplicación gratuita para iPhone.
Esta herramienta te permitirá re-
servar en un restaurante cerca-
no, comparar entre las opciones

RESTALO.ES RESERVAS DE RESTAURANTES

disponibles, obtener descuen-
tos, etc. La aplicación en cues-
tión incorpora las siguientes no-
vedades: una interfaz más rápi-
da con más restaurantes, más
ofertas y más fotos; ejemplos de
la carta, menús y precio medio
en todos los restaurantes; posi-
bilidad de reservar mesa selec-
cionando un menú específico o
a la carta; o sumar Puntos Resta-
lo para cenar gratis por cada re-
serva desde la aplicación.

También permite consultar el
mapa de restaurantes e informa-
ción de cómo llegar con Google
Maps, y la aplicación está dispo-
nible en cuatro idiomas: espa-

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

RESTALO EN LA RED
Su web, Restalo.es, publica dia-
riamente un divertido blog con
recomendaciones de restauran-
tes para los más despistados,
promociones y sus mejores ofer-
tas disponibles. Entre sus últi-
mas publicaciones nos encon-
tramos, por ejemplo, con los
‘Restaurantes escondidos: Re-
mansos de paz en la ciudad con-
dal’; y algunas sugerencias para

Reserva tu cena desde iPhone

Cualquier restaurante estará a tu alcance en Restalo.es

que no te quedes sin mesa las
próximas navidades. También
puedes seguir a Restalo.es en
Twitter o Facebook, redes socia-
les donde cada semana regalan
además una cena gratis entre sus

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

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

La ‘R-evolución’ pasa por los Yacimientos de
Atapuerca y 44 proyectos culturales

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

De Goya a Buñuel pasando
por Fernando El Católico

El vídeo ‘Una Luz en el Océano’, del cineasta Damián Perea,
acompañó la presentación de la candidatura canaria. Se trata
de un documental futurista, ambientado en Las Palmas de Gran
canaria del 2066. La ciudad, que será la única isleña con opcio-
nes al título, presume, en otras cosas, de estar situada en una en-
crucijada tricontinental, en el Atlántico, entre Europa,América y
África, una condición que le ha dotado de su carácter intercultu-
ral y de un paisaje armonioso. www.laspalmasgc2016.eu

LAS PALMASCÓRDOBA

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

El futuro de Córdoba
en Europa “tiene raíces”

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

iGente
Siguiendo los pasos de Nueva
York, Río de Janeiro, Londres o
Lisboa, Madrid celebra hasta el 1
de noviembre su semana Res-
taurant Week, una iniciativa que
vuelve a hacer accesible a miles
de madrileños y visitantes los
mejores restaurantes de la capi-
tal. De nuevo de la mano del se-
llo de calidad Sabor del Año,
apoyados por el Patronato de
Turismo de Madrid y con el pa-
trocinio de Freixenet, se podrá
disfrutar de los mejores platos
de consagrados chefs por 25 eu-
ros. Además se puede colaborar
con una causa solidaria, ya que

un euro de cada menú irá desti-
nado al 50% a la Fundación Es-
pañola del Corazón y a la Funda-
ción ONCE del Perro Guía.

NOVEDADES
Se contará con la participación
de los restaurantes del Paseo de
la Gastronomía de la Casa de
Campo y otros nuevos que se su-
man a los ya asiduos como Euro-
pa Decó, El Chaflán, East 47, Bal-
zac, Arce, Dassa Bassa, Lágrimas
Negras, El Cenador de Salvador,
Alboroque o La Broche. Los me-
nús solidarios se pueden consul-
tar en www.esmadrid.com y en
www.madridrestaurantweek.

Madrid Restaurant Week Platos de
alta gastronomía por sólo 25 euros

El mejor menú al mejor precio

iGente
Toledo acaba de presentar la
versión en japonés de su web de
turismo Toledo-turismo.com. Se
convierte así en la primera de las
ciudades patrimonio españolas
que incorpora esta lengua en su
portal. Esta nueva versión, que
se suma a las que ya existen en
inglés, alemán, italiano, francés
y español, permite ofrecer al vi-
sitante japonés una completa in-
formación útil sobre la ciudad,
sus monumentos, sus servicios,
restaurantes, u hoteles. La pági-
na ha sido traducida por Taeko
Kawai y ha contado con la felici-
tación de Yukiko Ozaki, repre-

sentante de la comunidad japo-
nesa en Toledo.

INCREMENTO DE VIAJEROS
Hasta septiembre se ha registra-
do un incremento en el número
de viajeros de un 5,7% con res-
pecto a 2009. También se han
comportado de manera positiva
las pernoctaciones, aumentán-
dose en un 3,9%, según datos del
Instituto Nacional de Estadística.
En las próximas semanas se lle-
varán a cabo encuentros con
agentes de Estados Unidos, Sui-
za y Brasil que permitirán pro-
mocionar las posibilidades que
tiene la ciudad.

La web de Toledo, también
disponible en japonés

ZARAGOZA

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

Laboratorio de Cultura para la Innovación Social
SEGOVIA

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

Siete faros y una candidatura
SAN SEBASTIÁN
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Hotel Balneario Guititiz
www.balneariodeguitiriz.com

Burgos 2016
www.burgos2016.es

Segovia 2016
www.segovia2016.es

San Sebastián 2016
www.sansebastian2016.eu

Las Palmas 2016
www.laspalmasgc2016.eu

Portal turístico de Cáceres
www.turismo.ayto-caceres.es

LINKS

Época para visitar bodegas, disfru-
tar de catas de vino, relajantes se-
siones de spa o presenciar una ven-
dimia, visitando hoteles como el
Can Bonastre Wine Resort, situado
a los pies de la montaña de Montse-
rrat, en Barcelona.
www.canbonastre.com

ÉPOCA DE VENDIMIA Y DE
TURISMO ENOLÓGICO

ESCAPADAS PARA ESTE PUENTE

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

RUTA DEL DOCTOR MATEO
EN LASTRES (ASTURIAS)

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

ALCÁZAR DE SAN JUAN
LLEGA A LA BBC

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

GOLF EN ISLAS MAURICIO,
MARRUECOS O DUBAI

EL PLACER
DE VIAJAR EN 
UNA MOTO MÍTICA
España en Moto diseña ‘Road & Xperiences’, un
servicio de escapadas exclusivas sobre dos ruedas

Para que se haga una idea, un
fin de semana romántico en
Cuenca con una Harley-David-
son les puede costar entre 435 y
645 euros, dependiendo de la
moto que prefieran y el número
de días que pernocten en un lu-
gar con encanto.

Las ‘Road & Xperiences’ fun-
cionan bajo el formato de che-
que regalo y disponen de hasta
doce meses para disfrutar del
servicio desde su emisión, pue-
de personalizarlo y elegir la fe-
cha que mejor le convenga den-
tro del calendario. Cabe señalar
que las motos responden a las
mejores condiciones de seguri-
dad, confort y fiabilidad. Y no se
preocupe si carece de carnet de
moto, porque la utilización de la
nueva ‘Can-Am Spyder RT’ sólo
precisa el permiso B. Juan Carlos
Pradera y su hermano Diego, so-
cios de este pionero negocio en
España de turismo en motos mí-
ticas, aseguran que la idea reco-
ge la demanda de muchos de sus
clientes.

iGente
España en Moto ha puesto en
marcha ‘Road & Xperiences’, un
exclusivo servicio que permite la
posibilidad de hacer escapadas
temáticas durante un fin de se-
mana en un vehículo muy espe-
cial: motocicletas de alta gama
como una ‘Harley-Davidson
Electra Gilde’ o una ‘Honda
Goldwing GL 1800’.

Los aficionados a las motos
han encontrado una nueva for-
ma de hacer turismo en la geo-
grafía española a través de esta
propuesta, original e ideal para

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

SENSACIÓN DE LIBERTAD
La libertad y el placer de viajar
con una moto mítica a precios
razonables son los objetivos de
‘Road & Xperiences’, una inicia-
tiva que incluye rutas personali-
zadas para este tipo de vehículos
e inspiradas en la ciudad o el
paisaje seleccionado. Además, el
servicio ofrece una estancia de
calidad durante las noches del
viaje en lujosos hoteles. Una de las escapadas de España en Moto·www.españaenmoto.com
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Cerca de un mes después de las
Primarias, nuevas tensiones de-
muestran que, a pesar de los rei-
terados intentos de escenifica-
ción de unidad, las heridas del
PSM continúan abiertas. Parece
que los temores de represalias
del núcleo contrario a Tomás
Gómez se han visto confirmados
después de que el líder de los so-
cialistas madrileños pidiera a
Pedro Castro que renunciara a
presentarse a la alcaldía de Ge-
tafe, municipio del que es regi-
dor desde 1983.

GÓMEZ LO NIEGA
La información, divulgada por
un medio de comunicación na-
cional, ha sido rotundamente
negada por el candidato a la pre-
sidencia de la Comunidad. “Es
absolutamente falso, no tengo
nada más que decir”, dijo Gó-
mez, que aseveró que no tiene
constancia de ningún problema
con el también presidente de la
Federación Española de Munici-
pios y Provincias. “Como no
existe ningún problema no voy a
decir nada más”, recalcó.

Sin embargo, sus palabras di-
fieren de sus acciones. La pasa-
da semana Gómez organizó una
comida en Getafe con militantes
a la que no estuvo invitado el al-
calde. En cambio, sí que mantu-
vo con Castro tres reuniones, el
lunes de la semana pasada, este
lunes y en el Comité Federal, en
las que hablaron de las candida-
turas de los diferentes munici-
pios, incluida la de Getafe, según
confirmó el presidente de la
FEMP que, mientras tanto, ni
confirma ni desmiente la peti-
ción de renuncia del líder de su
partido.

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

La candidatura de Castro
reabre las heridas del PSM
Tomás Gómez niega haber pedido al alcade de Getafe que se retire de la contienda electoral

OPINIÓN

OPINIÓN

Gómez escribe
una carta
a Aguirre

E l secretario general de
los socialistas madrile-
ños, Tomás Gómez,

volvió a comparecer después
de la reunión de los lunes de
su Comisión Ejecutiva Regio-
nal, No lo había hecho desde
que se ganase a pulso el título
de candidato del PSM a la
Presidencia de la Comunidad
de Madrid, para los comicios
de 2011.

El gran acuerdo del primer
encuentro de los miembros
de la dirección política de es-
te partido, tras la derrota de la
preferida del jefe del PSOE y
del Gobierno de España, fue,
ni más ni menos, que enviar
una carta a la presidenta de la
Comunidad de Madrid, Espe-
ranza Aguirre, para exigir un
debate, en Telemadrid o en
cualquier otra cadena, entre
los dos principales aspirantes
electorales. La idea no es
nueva y la propuesta se puso
sobre la mesa hace semanas y
no recuerdo quién la planteó
primero. El líder del PSM, en-
cantado de ser tan encanta-
dor con los medios que han
reclamado su presencia por
ser el que dijo no a Zapatero,
está dispuesto a que los ma-
drileños sepan que además
de dar caña al PP de Aguirre,
tiene medidas concretas que
ofrecer a los madrileños. En
concreto, los pasos que hay
entre la sede de Callao del
PSM y la Puerta del Sol donde
Aguirre instaló sus despacho
hace casi 8 años, 457. Ni una
más ni una menos.

Si hubiese medido la dis-
tancia entre su presente y su
deseado futuro en cuartas de
la mano, habría inventado
muchas más soluciones a los
muchos problemas de los
ciudadanos. Está bien que los
madrileños sepan que quiere
debatir con Aguirre, pero es-
taría mucho mejor conocer si
las medidas de ajuste de Za-
patero para salir de la crisis -y
que tanto rechazo suscitan
entre los sindicatos, los fun-
cionarios, la izquierda en ge-
neral y muchos perjudicados
más- forman parte de su filo-
sofía de gobierno en caso de
que en 2011 obtenga en la
Asamblea de Madrid la ma-
yoría necesaria para ser in-
vestido nuevo presidente au-
tonómico.

Nino Olmeda
Periodista

T omás Gómez insiste en que no hay tiritas
que poner en el socialismo madrileño,
porque no hay heridas, ni siquiera los

rasguños a los que se refería Juan Barranco.
Gómez da un mensaje de “más unidos que
nunca”, pero al mismo tiempo nos enteramos
de que está tratando de “convencer” a Pedro
Castro para que no vuelva a presentarse a las
elecciones en Getafe, después de 28 años de
ejercer la alcaldía, desde el nacimiento de “Na-
ranjito”. Pero Castro es un cuco que aprovechó
la atención concentrada durante el proceso de
primarias en Madrid para convocar a la asam-
blea local de su partido y proclamarse candi-
dato único, sin opción a la presencia de rivales

que dieran lugar a unas primarias en el muni-
cipio; y así, de forma casi desapercibida, se
aseguró su futuro político. Ahora, sobre el nido
del cuco sobrevuela la sombra de de Tomás
Gómez, como parte de aquella sintonía de an-
taño que hoy se ha transformado en amistades
peligrosas. Castro se posicionó a favor de Trini

en las primarias, porque según él, era la única
que podía arrebatar a Aguirre la presidencia de
la Comunidad y dijo de Gómez que era el can-
didato de la derecha. Castro apostó a caballo
perdedor y se puso quejoso cuando hace unos
días Tomás Gómez almorzaba en Getafe con
militantes socialistas y a él no le invitaba. Gó-
mez piensa que después de 28 años ya es hora
de que Castro deje la alcaldía y éste piensa que
28 años no son nada, que en el fondo de una
posible decisión meditada, se esconde el áni-
mo de pasar factura, y se siente blindado por
los militantes socialistas de Getafe. Ya vere-
mos. A lo mejor el rasguño con tirita, se con-
vierte en herida con apósito llamativo.

Gómez no
quiere a Castro

Ángel del Río
Cronista de la Villa

Durante una rueda de prensa
de la FEMP, Castro se mostró se-
guro de la confianza de Gómez
“en uno de los alcaldes más im-
portes de la Comunidad que re-
presenta”. Sin embargo, sus co-
mentarios en twitter así como la
intervención de Marcelino Igle-
sias en el conflicto reflejan la
existencia de tensiones. .

CASTRO NO LO DESMIENTE
Con frases como “creo firme-
mente que no es el momento de
las distensiones dentro del PSM.
Es el momento de la integración
y no de la división” o “sólo pue-
do deciros que nada me va a qui-
tar la ilusión por trabajar, por

continuar construyendo un fu-
turo mejor para Getafe y para
Madrid” el alcalde da a entender
que Gómez trató de convencerle
de abandonar su candidatura.

Mientras, el PSM trata de
mostrar un escenario de unidad
para recuperar la imagen de par-
tido cohesionado tras las Prima-
rias. El último en hacerlo fue el
alcalde de Fuenlabrada, Manuel
Robles, quien manifestó en rue-
da de prensa que “hay que su-
mar esfuerzos por parte de todos
con un doble objetivo: ganar en
la mayor parte de los ayunta-
mientos madrileños y también
en la Comunidad de Madrid con
Tomás Gómez”.

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

Iglesias transmite
a Gómez su apoyo
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L. P.
Las denuncias por violencia de
género han aumentado un 12’7
por ciento en la Comunidad en
los últimos doce meses, según
los datos aportados por la dele-
gada del Gobierno en Madrid,
Amparo Valcarce, que presentó
el balance de la evolución de la
seguridad en 2010, junto a los
máximos responsables de la Je-
fatura Superior de Policía de Ma-
drid, Francisco Javier Redondo,
y de la Comandancia de la Guar-
dia Civil, Domingo Aguilera, res-
pectivamente.

CUATRO MUJERES MUERTAS
La delegada del Gobierno indicó
que en lo que va de año han
muerto cuatro mujeres a manos
de sus parejas o ex parejas, la úl-
tima el pasado día 14 de octubre
en Getafe. Sin embargo, esta ci-

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

presentado denuncia contra sus
agresores.

Además, en los últimos doce
meses se han registrado 7.640
denuncias, un 12 por ciento más
que en el mismo periodo del año
anterior, se han concedido 2.215
órdenes de protección, un 31,4
por ciento más, se han atendido
con sistemas de teleasistencia,
servicio Atenpro, a 1.493 vícti-
mas y se han colocado 238 bra-
zaletes antimaltrato.

Los datos para la Comunidad
de Madrid contrastan con los
ofrecidos por el ministro del In-
terior, Alfredo Pérez Rubalcaba,
para toda España el lunes pasa-
do en el Senado, donde afirmó
que entre julio de 2009 y el pasa-
do mes de junio se contabiliza-
ron 63.685 denuncias por malos
tratos, un 1,6 por ciento menos
que en todo el año anterior.

Manifestación por la última víctima de violencia de género en Getafe

Una persona fumando

E. P.
La exposición pasiva al humo de
tabaco en el entorno laboral ha
pasado del 40,5 por ciento al 6,7
por ciento en 2009 tras la apro-
bación de la ‘Ley de Medidas Sa-
nitarias frente al tabaquismo’ de
2005, según el informe de ‘Vigi-
lancia del Consumo de la Expo-
sición Ambiental a Humo de Ta-
baco’ del Servicio Madrileño de
Salud de 2010.

Del informe se desprende
que antes de la entrada en vigor
de la Ley, el 40,5 por ciento de
las personas que trabajaban fue-
ra de casa en espacios cerrados
estuvo expuesto al humo del ta-
baco, mientras que esta propor-
ción disminuyó al 9,8 por ciento
tras la aplicación de la Ley y se
mantiene en un 6,7 por ciento
durante el 2009.

Además, el texto cifra en el
31,7 el porcentaje de madrileños
de entre 18 y 64 años que era fu-
mador habitual, frente al 46,7
por ciento que no fumaba y el
21,6 por ciento que era ex fuma-
dor. Respecto a las tendencias,
entre los varones el consumo de

tabaco lleva descendiendo des-
de 1987, aunque desde 1995 la
magnitud de la caída en el con-
sumo es menor a la que se pro-
dujo en los años ochenta y pri-
mera parte de los noventa.

En las mujeres, la máxima
prevalencia se alcanzó entre
1995 y 2000 y desde entonces, el
consumo ha disminuido en la
misma medida en la que ha ba-
jado entre los varones.

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

CONSECUENCIAS DE LA LEY ANTITABACO EN LA COMUNIDAD

E. P.
El consejero de Transportes e In-
fraestructuras, José Ignacio
Echeverría, abogó por fomentar
el uso de las carreteras radiales
de peaje y para ello propuso la
creación de un abono de trans-
porte para los usuarios que habi-
tualmente circulan por estas ví-
as. Echeverríaaseguró que hay
que tratar de fomentar el uso de
estas radiales y que haya clientes
habituales, ya que de otra forma
“no tendrán nunca rentabilidad”.
“¿Para qué queremos una radial

por la que no pasa nadie? Habría
que poner un poco de imagina-
ción, y buscar el fomentar la uti-
lización de estas carreteras”, ex-
plicó Echeverría.

Sus declaraciones se produ-
cen después que de que el Mi-
nisterio de Fomento anunciara
la concesión a un grupo de auto-
pistas de peaje de préstamos
participativos por un importe to-
tal de 200 millones de euros, con
el fin de que las vías superen el
riesgo de quiebra que actual-
mente afrontan.

Transportes propone un abono
para clientes de las radiales

AUTOPISTAS EN QUIEBRA

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

del 1,7 por ciento en el conjunto
de España en el mismo periodo.
Así, entre enero y agosto se con-
tabilizó la concesión de 59.512
hipotecas, frente a las 52.626 del
mismo periodo de 2009, un in-
cremento del 13 por ciento muy
destacado frente a la caída del
1,7 por ciento en todo el país.

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

AUMENTAN UN 13 POR CIENTO

La Comunidad cuenta con el
servicio de atención telefónica,
012 mujer. Desde este número,
se informa sobre como actuar
frente a la violencia de género,
los recursos existentes, aseso-
ramiento jurídico, apoyo psico-
social, orientación, ayudas eco-
nómicas o programas sociola-
borales. Este teléfono funciona
de lunes a viernes de 8:00 a
22:00 horas; fines de semana y
festivos de 10:00 a 22:00horas.

El 012 asesora y
apoya a víctimas

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

La delincuencia en general dis-
minuyó en la región en lo que
llevamos de año un 1,5 por cien-
to en la región mientras que los
homicidios descendieron un 15
por ciento. Valcarce incidió en
que Madrid se ha convertido en
una de las regiones más seguras
de Europa y los ciudadanos de la
región “hoy están más atendidos
y se sienten más seguros”. De he-

cho, la tasa anual de delitos y fal-
tas por cada mil habitantes ha
pasado de 64,5 delitos y faltas
por cada mil habitantes en 2009
a 63 en la primera mitad de este
año, una tasa de 4,8 puntos inte-
rior a la de la media de la Unión
Europea (UE), que es de 67,8.

La delegada del Gobierno en
Madrid señaló que los cuatro in-
dicadores de la delincuencia re-

ferentes a personas, patrimonio,
lesiones y hurtos ha bajado un
2,4 por ciento. En los últimos do-
ce meses los delitos contra la vi-
da, la integridad y la libertad de
las personas bajó un 2 por cien-
to, los delitos contra el patrimo-
nio un 4,6 por ciento, las faltas
de lesiones un 1,4 por ciento y
las faltas de hurto ha caído un
0,3 por ciento.

La Comunidad es la región más segura de Europa
con un descenso de la delincuencia del 1’5%
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Belén, Dori, Mercedes y Soraya, presentes en el acto OLMO GONZÁLEZ/GENTE

Paula Benito
En las comunidades gitanas des-
taca un alto porcentaje en el
abandono escolar de los niños
menores y las cifras hablan por
sí solas: el 80% de los niños no
acaban la ESO y, en el caso de las
niñas, el escaso nivel de escola-
rización no llega al 40% de alum-
nas matriculadas en 1º de la
ESO. Belén y Soraya, dos muje-
res gitanas con hijos, lo saben y
su objetivo es darles la mejor
educación posible para que ten-
gan un buen futuro, “ya que si
estudian tendrán un buen traba-
jo sino no entrarán ni en el Bur-
ger King a trabajar y menos con
la crisis que hay. No queremos
que dejen de estudiar como no-
sotras lo hicimos, ya que nos ca-
samos muy jóvenes”, afirmó So-
raya. Al respecto la consejera de
Empleo y Mujer de la Comuni-
dad de Madrid, Paloma Adrados,
dijo que son ellas las que pue-
den hacer que las cosas cambien
ya que “tenéis un papel funda-
mental al asumir el rol de cuida-

doras y educadoras de vuestros
hijos y ser el cable conductor de
vuestras normas y valores, tenéis
que ser un punto de referencia
para ellos, y vuestro esfuerzo po-
co a poco está produciendo
grandes cambios”.

Rosalía Vázquez, portavoz de
Alborea, comentó en el II en-
cuentro de Mujeres gitanas que
“es muy importante que los
hombres gitanos nos apoyen
con su presencia y vean que lo
que hacemos es bueno para el
futuro de sus mujeres e hijas”. Se-
gún José Mª Cortés, un joven
bailarín, “tenemos la obligación
de ayudar a nuestras mujeres
motivándolas e informándolas si
quieren equipararse a las demás
mujeres. La falta de información
es la que les hace estar por deba-
jo”. Respecto a esto la consejera
dijo que “la educación y la for-
mación son el vehículo para fa-
vorecer la integración de las mu-
jeres gitanas, a través de progra-
mas que buscan facilitar su par-
ticipación activa en la sociedad
no sólo como madres, sino tam-
bién como trabajadoras”, y para
lo que han invertido un millón
de euros. Ante esto, Dori, una
abuela gitana, afirmó que el en-

“Si estudian tendrán
un buen trabajo sino
no entrarán ni en el

Burger King y menos
con la crisis que hay ”

Educación, vehículo de la integración

MUJERES GITANAS ROMPEN SU SILENCIO Madres que pnen de
manifiesto su necesidad de integración en el II Encuentro de Mujeres gitanas

cuentro “es una buenísima ini-
ciativa para la mujer gitana y que
el saber no ocupa lugar y todo lo
que sea beneficioso para el futu-
ro es estupendo”. Aún hay mu-
cho trabajo por hacer, como se-

ñalan las asociaciones, ya que a
diario luchan con el miedo de
ciertas mujeres gitanas que son
reacias a cambiar las cosas por el
qué dirán sus vecinos o los
miembros de sus familias.
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Quique verá el
partido desde el
palco del Calderón

ATLÉTICO-ALMERÍA

F. Q. Soriano
La derrota en el campo del Villa-
rreal dejó otra consecuencia pa-
ra el Atlético de Madrid además
de la pérdida de los tres puntos.
Quique Sánchez Flores fue ex-
pulsado y por lo tanto no se po-
drá sentar este domingo en el
banquillo para el partido contra
el Almería (19:00 horas). En el
plano deportivo, el equipo roji-
blanco tiene disponibles a toda
su plantilla a excepción de los le-
sionados Asenjo y Domínguez.
Enfrente estará un Almería que
flirtea con el descenso y que tie-
ne a su entrenador cuestionado.

Visita a la Catedral
antes de jugarse el
futuro en Europa

ATHLETIC-GETAFE

F. Q. S.
Después de la contundente vic-
toria del domingo pasado ante el
Sporting, el Getafe afronta una
semana clave para sus aspiracio-
nes. Por un lado, puede meterse
entre los seis primeros de la cla-
sificación si es capaz de ganar a
domicilio al Athletic. Para este
encuentro, Míchel tiene muchas
bajas: Mané, Miguel Torres, Ma-
rio, Gavilán y Parejo. Casquero
es duda aunque podría no forzar
y así estar disponible en el en-
cuentro europeo del próximo
jueves ante el Stuttgart alemán .

EL DELANTERO PORTUGUÉS HA RECUPERADO EL OLFATO GOLEADOR EN LAS ÚLTIMAS SEMANAS

Ronaldo deja atrás la ansiedad
Francisco Quirós
El gol tiene un marcado acento
portugués en el Real Madrid. Si-
guiendo la misma línea que todo
el colectivo, Cristiano Ronaldo
ha dejado atrás un comienzo ti-
tubeante para erigirse en el juga-
dor más en forma del equipo
madridista y liderar la tabla de
máximos goleadores de la Liga.

Hasta la tercera jornada, al in-
ternacional portugués se le resis-
tía el gol. Tuvo que esperar hasta
el tramo final del partido ante la
Real Sociedad para estrenarse
gracias a un lanzamiento de falta
que contó con la inestimable co-
laboración de su compatriota
Pepe, algunos incluso atribuyen
la autoría del tanto al defensa.
Sin embargo, desde hace tres
jornadas, Ronaldo no ha dejado
de marcar en ningún partido, in-
cluidos los dos que ha disputado
con su selección en fechas re-
cientes. Deportivo, Málaga y Ra-
cing han sido sus últimas ‘vícti-
mas’, alcanzando la cifra de nue-
ve goles (diez si se tiene en cuen-
ta el de Anoeta). De mantener
este promedio hasta el final de la
temporada, Ronaldo alcanzaría
los 42 goles, una cifra estratosfé-
rica que superaría el récord de
Zarra y Hugo Sánchez.

TAMBIÉN COMO ASISTENTE
Por primera vez en su carrera,
Ronaldo anotó cuatro goles en
un solo partido. El Racing pagó
cara la buena actuación del ju-

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

gador de Madeira y acabó per-
diendo 6-1. Sin embargo, la ma-
yor novedad respecto a tempo-
radas anteriores es la contribu-
ción de CR7 como pasador. Has-
ta la fecha, cuatro goles de sus
compañeros estuvieron precedi-
dos de un pase suyo. La tempo-
rada pasada acabó la Liga con
un total de siete asistencias.

A pesar de marcharse sin
marcar en el partido de Copa an-
te el Murcia, Ronaldo volvió a
ser uno de los más incisivos en el
ataque blanco, por lo que su pa-

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

una cláusula en su contrato. En
lo que va de temporada sólo el
Valencia ha logrado ganar en el
Rico Pérez, un dato que refleja el
alto nivel que están mostrando
los jugadores alicantinos.

Después de ese partido, los
madridistas se centrarán en el
partido de la Liga de Campeones
que les enfrentará al Milan el
próximo miércoles. La cita será
en San Siro a partir de las 20:45
horas. En caso de ganar, los
blancos se acercarían al objetivo
de acabar primeros esta fase.
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MOTO GP EL MALLORQUÍN HA GANADO YA EN DOS OCASIONES EN ESTORIL

El campeón Lorenzo llega a
uno de sus circuitos favoritos
Francisco Quirós
Despejada la incógnita del cam-
peón del mundo en la categoría
reina, aún queda por conocerse
el orden definitivo de la clasifi-
cación general, un premio me-
nor para pilotos como Casey
Stoner, Valentino Rossi o Dani
Pedrosa pero que les serviría pa-
ra poner un buen broche a una
temporada en la que el dominio
de Lorenzo les ha dejado pocas
opciones para la alegría.

La penúltima cita del calen-
dario tendrá lugar este fin de se-
mana en el trazado portugués de
Estoril. En este Gran Premio, Jor-
ge Lorenzo ya ha anunciado que
no se conforma con el campeo-
nato conquistado y que intenta-
rá sumar la que sería su tercera
victoria en la categoría reina en
este circuito, o lo que es lo mis-
mo, desde que llegara a la cate-
goría de Moto GP, el piloto de
Fiat Yamaha siempre ha conse-
guido la pole y subir al primer
escalón del podio luso.

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

años con destino a la competi-
ción de Superbikes en la que es-
te año ha acabado tercero.

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

El mallorquín sólo pudo acabar en segunda posición en Australia

para formar pareja de otro com-
patriota suyo, Aleix Espargaró.

El piloto catalán de 38 años
ha pasado varios días de esta se-
mana rodando con su nueva
motocicleta en el circuito arago-
nés de Motorland con el objeti-
vo de adaptarse cuanto antes a la
Ducati 1098R que pilotará hasta
final de temporada. La de Portu-
gal será la primera carrera en
Moto GP para un Carlos Checa
que salió de la parrilla hace tres

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

El toledano pierde fuelle

Primer asalto para
Simón y Iannone
en busca del
segundo puesto

MOTO 2

F. Q. S.
Ha sido el piloto que más veces
se ha subido a lo más alto del po-
dio en esta temporada, pero sus
dos abandonos en Jerez y Ara-
gón dejan a Marc Márquez con
un liderato menos holgado de lo
que sus números indican.

El piloto del Red Bull Ajo Mo-
torsport es el que cuenta con
más papeletas de salir campeón
gracias a los 272 puntos que ha
sumado hasta la fecha. Sin em-
bargo, Nico Terol, segundo con
260 y Pol Espargaró, tercero con
255 aún no han dicho su última
palabra dejando abierto un cam-
peonato que podría decidirse en
la última prueba de Cheste.

En un segundo plano pero
con idénticas opciones de victo-
ria están otros pilotos como
Bradley Smith (Bancaja), Efrén
Vázquez (Tuenti) y Cortese .

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

Marc Márquez
busca el golpe
decisivo en el
octavo de litro

ES LÍDER EN 125 C.C.
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FUTBOL-SALA EL CARNICER VIAJA A CASTELLÓN

El Inter Movistar, a romper su
particular gafe con el Lobelle
P. Martín
Después del parón en la compe-
tición por la celebración del
‘Grand Prix’ en tierras brasile-
ñas, la División de Honor de fút-
bol-sala recupera su protagonis-
mo con la disputa de la séptima
jornada de la liga regular. En esta
fecha, un partido destaca por

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

Dios parece tenerle cogida la
medida a la ‘máquina verde’ a
quien ha derrotado en sus últi-
mas confrontaciones tanto en
Copa como en Supercopa.

Por su parte, el otro equipo
madrileño de la categoría, el
Carnicer Torrejón, visita a un
histórico como el Playas de Cas-
tellón. Los hombres de José Va-
lle podrían acabar la jornada en-
tre los ocho primeros de la tabla
siempre y cuando ganen en Cas-
tellón y el Triman Navarra caiga
derrotado ante el Caja Segovia. Alcalaínos y gallegos ya se midieron en la final de la Supercopa

Los madrileños olímpicos
reciben una beca que
complementa a las ADO

Arturo Casado, campeón de Europa de los 1.500 metros

G. G.
Un total de 43 deportistas ma-
drileños ya piensan en los Jue-
gos Olímpicos de 2012. Saúl
Craviotto, los atletas Chema
Martínez, Arturo Casado, y Je-
sús España o la nadadora Pa-
tricia Castro, son algunos de
los nombres que tienen pues-
tas sus esperenzas en la cita de
la capital londinense. Por eso,
el Gobierno regional ha otor-
gado un año más unas becas
destinadas a aquellos que
compiten en pruebas indivi-
duales o en equipos de catego-
ría absoluta. El objetivo es el
desarrollo e impulso para es-
tos deportistas de la Comuni-
dad que previsiblemente com-
petirán en Londres.

Además de la ayuda estatal
del Plan ADO, estos 43 elegi-
dos disfrutarán de una ayuda
económica para la que han te-
nido que cumplir con una se-
rie de requisitos como estar en
activo y tener licencia federati-
va madrileña así como no ha-
ber recibido una sanción en
materia deportiva de carácter
grave o muy grave y acreditar
el nivel deportivo exigido en su

modalidad. En la concesión de
estas becas ha tenido mucho
peso el componente deportivo
ya que se tuvieron en cuenta
tanto los resultados obtenidos
en el año 2009 como la proyec-
ción futura del deportista. La
cuantía de las becas oscila en-
tre 8.000 y 12.000 euros.

AYUDAS AL DEPORTE BASE
Además, la Comunidad de
Madrid quiso demostrar su
implicación con el desarrollo y
fomento del deporte a través
de la aprobación de una inyec-
ción económica de 900.000 eu-
ros para ayudas a 203 deportis-
tas de base y a los técnicos que
participan en su formación.
Todos ellos recibirán entre
2.200 y los 6.600 euros que per-
cibirán aquellos deportistas
que hayan obtenido una ma-
yor puntuación. Para ello, el
Gobierno regional ha tenido
en cuenta los resultados cose-
chados en la temporada 2008-
2009. Esta iniciativa se viene
llevando a cabo desde al año
2006. Desde entonces, la Co-
munidad ha invertido más de
cinco millones de euros.

EL GOBIERNO REGIONAL AUMENTA LA CUANTÍA

LIGA ACB EL REAL MADRID VISITA AL MERIDIANO ALICANTE

Duelo de necesitados entre el
Granada y el Asefa Estudiantes
F. Quirós Soriano
Fiel a su tradición, el Asefa Estu-
diantes volvió a perder en su vi-
sita al Lagun Aro, un equipo al
que no derrota a domicilio des-
de hace cuatro temporadas. Un
parcial de 26-10 en el tercer
cuarto acabó siendo definitivo
para que los colegiales sumaran
la que es la cuarta derrota del
presente curso, lo que les deja en
la zona baja de la clasificación
con el casillero de victorias a ce-
ro. Esta situación que sería alar-
mante en otras temporadas, se
ha visto paliada por el idéntico
comienzo de otros tres equipos:
Meridiano Alicante, Assignia
Manresa y C.B. Granada.

De todos esos equipos, al me-
nos uno acabará la próxima jor-
nada con esta mala racha ya que
CB Granada y Asefa Estudiantes
se ven las caras sobre el parqué
del Palacio Municipal de Depor-
tes de la ciudad andaluza el do-
mingo por la mañana (12:30 ho-
ras). Para ese partido, Luis Casi-
miro podrá contar con el base
Albert Oliver que ya se ha recu-
perado de las dolencias que le
hicieron ser duda para el partido
ante el Lagun Aro. El de Granada
será un partido especial para el
base colegial ya que supondrá el
número 290 para él en ACB.

PARTIDO DESIGUAL
Además de su partido en Grana-
da, el Estudiantes tendrá un ojo
puesto en el partido que dispu-
tará el sábado el Real Madrid an-
te un rival directo como el Meri-
diano Alicante. Los blancos
aprovecharon la primera derro-
ta de la temporada del Regal
Barcelona para convertirse en
los líderes en solitario de la Liga
antes de visitar a uno de los co-
listas. El triunfo ante el Power
Electronics apaciguó la tormen-
ta de críticas que arreciaba sobre
el equipo después de la derrota

El Lagun Aro superó al Asefa Estudiantes EFE

La afición sigue siendo uno de los
mayores activos del Asefa Estudian-
tes.A pesar del mal inicio de tempo-
rada, el equipo colegial recibirá el
apoyo del numeroso público que se
desplazará este domingo a Granada
gracias al viaje organizado por la
‘Demencia’ con la ayuda del club. El
coste es de diez euros, un precio que
incluye el viaje en autobús y la en-
trada al pabellón. El autobús tiene
prevista su salida alrededor de las
cinco de la mañana del domingo.

El ‘Estu’ no estará solo
en la pista del Granada

en Atenas ante el Olympiacos.
Felipe Reyes jugó un papel im-
portante en el triunfo ante el Va-
lencia. El pivot cordobés se fue
hasta los 34 de valoración gra-
cias a sus 17 puntos y 13 rebotes.

Con la intención de seguir en
la senda del triunfo, el equipo
que dirige Ettore Messina espera
repetir el triunfo del año pasado
cuando los blancos se impusie-
ron por un contundente 55-95.
Sin embargo, tradicionalmente
el Centro de Tecnificación de
Alicante no ha sido una pista
propicia para los blancos que ca-
yeron derrotados en cuatro de
sus cinco visitas ligueras.
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1
INMOBILIARIA

1.2
ALQUILER DE PISOS   

OFERTA

ALQUILER 3 dormitorios. 540€. 
653 919 653.

ALQUILER. Estudio 310€. 915 
447 546.
ALQUILER. Piso 2 dormitorios 450€. 

653 919 652.
ALQUILO piso. 600€. 630 681 
181.
CARABANCHEL. 500€. Parejas!!. 

914 312 820.
CARABANCHEL. Ideal familias 
¡590€! 914 015 489.
CHAMBERÍ. ¡Oportunidad única! 
420€. 914 015 489.
CHAMBERÍ. 380€. Estudio. 

636 798 929.
ENTREVÍAS. Piso. 430€. Amuebla-
do. 914 312 897.
ESTUDIOS- apartamentos. 330 / 
460€. 699 974 254.
MADRID centro. ¡Dúplex! 490€. 

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

618 279 469.
VIVIENDA 2 plantas. Alquilo Ciu-
dad Lineal. 3 habitaciones,  ba-
ño,  salón, comedor, patio, traste-
ro y terraza solárium. 950€ Mes. 

695 330 054.

1.3
PISOS COMPARTIDOS

  

OFERTA
ALQUILO habitación, López de 
Hoyos. Prosperidad. Sólo chicas. 

686 258 985.
ALQUILO habitación. 300€. 630 
681 181.
ALQUILO habitación. Fuenlabrada. 
250€. 649 082 350.
ESTUDIANTES. Habitación en cha-
let compartido de Pozuelo, a 300 me-
tros de la Universidad Somosaguas, 
a 100 metros de Esic. 270€ Mes. 

647 414 836.

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

629 076 467.
PROSPERIDAD. Alquilo habita-
ción para Señorita. Todo Confort. 

914 159 468.

1.4
OFICINAS Y LOCALES

  

OFERTA
ASOCIACIÓN comparte oficina. Lega-
zpi. 250€ Mes. 629 165 071.

1.5
PLAZAS GARAJE

  

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

VENTA
VENDO Plaza de Garaje. Urbaniza-
ción Los Valles. Coslada. Fácil acce-
so. 22.000€ Negociables. Alcalá de 
Henares. 687 260 650.

2
EMPLEO

2.1
OFERTAS EMPLEO   

OFERTA

ACTIVIDAD extra. Trabajos ca-
seros. Confeccione: bolígra-
fos, mecheros, llaveros, barcos. 

902 882 162.
ACTIVIDADES desde casa, ensobra-
do, envío publicidad, encuestas para 
empresas. 671 342 543.

BUSCO SEÑORITA MASAJIS-
TA. SOY ESPAÑOLA SOLA. ZO-
NA SUR. 630 001 822.

EMPRESA española busca personas 
dispuestas a desarrollar negocio pro-
pio con mínima inversión. Sin local. 
Sin riesgo. 670 342 734.
EMPRESA latinoamericana requie-
re personal distintas áreas. 633 
376 852. 911 404 677.
EMPRESA multinacional dedicán-
dose al network marketing busca 
empresarios inteligentes que quie-
ran ver posibilidad de negocio en 
tiempos de crisis. 652 857 418. 

633 122 871.
INGRESOS extras. 918 273 
901.

NECESITAMOS hombres activos 
y con iniciativa. Buenos ingresos. 

600 375 226. 627 111 174.
NECESITAMOS repartidores, cajeros, 
limpiadores. 905 455 130.

NECESITO SEÑORITA IN-
TERNA, TRABAJAR PI-
SO MASAJES. 1.200€ MEN-
SUAL, MÁS INCENTIVOS. 

696 879 593.

NECESITO señoritas masajistas. 
679 126 090.

PRODUCTORA  de Publicidad, Cine, 
Televisión. Necesita chicos/ chicas 
para nueva campaña. Interesados 
enviar foto y teléfono. glamourvi-
sionsp@gmail.com.

RENAWARE INTERNACIONAL, 
SOLICITA AGENTES COMERCIA-
LES, PUEDEN SER: ESTUDIAN-
TES, AMAS DE CASA Y JUBILA-
DOS. NO IMPORTA EXPERIENCIA. 
LE FORMAMOS. EXCELENTES IN-
GRESOS. 915 419 014.

SE necesita Señorita joven de 18/ 
25 años. Buena presencia. Para lim-
pieza y acompañar persona mayor. 

655 916 871.

2.2
DEMANDAS EMPLEO

  

DEMANDA

ASISTENTA se ofrece cuidar per-
sona mayor por las noches, interna 
o externa. 678 283 098.

AUXILIAR DE GERIATRÍA. ESPA-
ÑOLA. VANESA. CUIDO MAYO-
RES, NOCHES, TAMBIÉN HOS-
PITALES. 650 317 018.

BUSCO trabajo como externa. 
660 178 078.

BUSCO trabajo como interna. 
699 123 132.

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

651 556 230.
ESPAÑOLA cocina, limpieza. 

665 840 303.
ESPAÑOLA. Limpiezas generales 
por horas. 619 527 311.
ESPAÑOLA. Servicio Domestico. 

615 676 921.
ESTUDIANTE se ofrece para lim-
pieza. 676 533 804.
INGENIERO técnico obras públi-
cas busca trabajo en constructora. 

646 269 259.
SERVICIO limpieza. 676 533 
804.

3
CASA Y HOGAR

3.1
MOBILIARIO

  

VENTA
VENDO. Mesa estudio. Nue-
va. 1,80 largo, 2 personas. 100€. 

639 893 499.

3.2
ELECTRODOMÉSTICOS

  

VENTA
VENDO lavadora, frigorífico, mue-
bles de casa. 647 270 235.

4
ENSEÑANZA

OFERTA
INGLÉS. Leganés. Económico. 

916 873 161.
MATEMÁTICAS clases parti-
culares. Getafe. 916 824 229. 

609 950 972.
MATEMÁTICAS, domicilios. Mós-
toles, Alcorcón, Villaviciosa. Oeste 
C. M. 649 154 214.
MATEMÁTICAS. Profesor. 

671 800 947.

5
DEPORTES, OCIO

Y ANIMALES

5.3
ANIMALES

  

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

6
INFORMÁTICA,
MÚSICA Y CINE

6.1
INFORMÁTICA

  

OFERTA
REPARACIÓN ordenadores, restaura-
ciones Windows, recuperación datos. 
Económico. 651 181 045.

8
SERVICIOS 

PROFESIONALES

8.1
HOGAR Y REFORMAS   

OFERTA
ALBAÑILERÍA obras, refor-
mas económicas. 916 886 760. 

627 857 837.
ÁNGEL, pintor Español. Cobro la 
voluntad. Experiencia,  limpieza.  

651 556 230.
EBANISTERÍA y decoración Ángel 
Diaz. www.angeldiaznavarro.com.  

677 631 777.
HOMBRE mañoso para arreglos del 
hogar. 916 848 567.
MÓSTOLES Fontanero, calefactor. 
¡Económico!. vicente131@gmail.com. 

605 370 145.
PERSIANAS. Reparación e insta-
lación. 610 796 208.
SOLADOR, alicatador. Reformas en  
general. 670 765 243.

9
CRÉDITOS

OFERTA

10
SALUD, BELLEZA

Y MASAJES

10.3
MASAJES

  

OFERTA
MASAJES relajantes. Reales. Mós-
toles. 652 834 988.

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

 MARÍA de Molina. Energéticos. 
Económico. 673 073 612.
MASAJES sensibles. 630 565 
960.

MASAJES Increíbles. 630 565 
960.
MASAJES relajantes sensitivos. 
Andrea. 680 379 104.
MASAJES. Móstoles. 645 
410 543.
MASAJES terapéuticos, sensitivos. 

691757338 912264377
MASAJES profesionales. 628 
284 495.
CHICO Quiromasajista. Seriedad. 
Delicias. 685 041 637.
FISIOTERAPEUTA y Osteópata. Zo-
co de Rivas. Paseo de la Chopera. 

916 669 262. 617 665 140.

MASAJES SENSITIVOS. MÓS-
TOLES. 655 795 380.

PINTO masajista jovencita. 680 
265 889. 667 989 035.
LEGANÉS. Particular. Masajes sen-
sitivos / relajantes. Carolina 686 
022 563.

GETAFE. MASAJES RELAJAN-
TES. 619 884 944.

POZUELO masajes de ensueño. 
625 876 556.

POZUELO masajes sensitivos. 
653 276 380.

LEGANÉS. Latina masajista. 
619 274 748.

MASAJES RELAJANTES. 914 
023 144. 686 425 490.

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

ALCORCÓN. Quiromasajista. Visa. 
649 209 278.

PINTO. Masajes relajantes. 
634 665 200.

PINTO. Anita. Visa. 630 382 
625.
PINTO. Quiromasajista. Visa. 

689 949 351.
CENTRO masajes. Zona sur. Eco-
nómicos. 679 126 090.
CAMILA. Masajes sensitivos. Precios 
razonables. 615 799 909.
CARMEN. Especialista masajes 
relajantes. Aromaterapia. 690 
920 710.

MASAJES también a domicilio. 
679 126 090.

ATOCHA. Masajes. 659 600 
336.
TETUÁN. Masajes relajantes. 

911 525 859.

ALCORCÓN (ZONA PARQUE 
DE  LISBOA). LARA. MASAJES. 

693 581 492. 912 260 752.

LEGANÉS. Masajista profesional. 
Cita previa. 697 694 840.

11
RELACIONES
PERSONALES

11.1
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.

CONOCE CHICAS DE TODA ES-
PAÑA. ES UN CHAT TELEFÓNICO. 
AQUÍ NO ENCONTRARAS PROFE-
SIONALES. AMISTAD, CITAS A 
CIEGAS, SEXO TELEFÓNICO Y MU-
CHO MAS. 902 013 706.

11.2
ÉL BUSCA ELLA   

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

BUSCO chica para amistad o 
lo que surja. Sólo interesadas.  

603 120 463.

BUSCO MUJER, QUE GUSTE JUE-
GO, DISCIPLINA, DOMINACIÓN, 
SUMISIÓN, LENCERÍA. YO CUA-
RENTÓN DOTADO. SERIEDAD. 

649 116 876.

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

11.3
ELLA BUSCA ÉL

DEMANDA
BUSCO hombre 55/ 59 años, sepa-
rado o divorciado, para relación muy 
seria. 682 105 600.
CHICA 51 años con presencia,  simpá-
tica busca señor para relación/ amis-
tad. 634 177 564.

12
SERVICIOS 803

OFERTA
GRABACIONES xxx. Reales.

 803 514 234. Escúchalas donde
quieras. 1,18

13
ESOTERISMO

OFERTA
VIDENTE desde niña. 913 264 
901.
SIN fallos, sin preguntas. Amelia. 

806 513 550. Adultos. Fijo: 1,18€/
Min. Móvil: 1,53€/ Min. Apdo. 36432. 
C.p. 28020 Madrid
PROVIDENCIA, te orientarás 
con  Arcanos del Tarot. Las car-
tas de los ángeles y péndulo. Se 
realizan trabajos de limpieza per-
sonal. Consulta personalizada. 

691 302 607.

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.
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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 174
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, 23 de octubre

34493 Fracción 1 // Serie 7

EUROMILLONES
Viernes, 22 de octubre

4·5·9·11·39 Estrellas 3 y 5

ONCE

Miércoles 20/10

15323
Jueves 21/10

03026
Viernes 22/10

98090
Serie: 008

Sábado 23/10

76134
Serie: 041

Domingo 24/10

62656
Serie: 034

GORDO PRIMITIVA
Domingo, 24 de Octubre

3·23·41·47·53 Clave: 7

7/39 DE LA ONCE
Domingo, 24 de octubre

2·13·25·26·34·35·37 R: 9

BONOLOTO
Lunes, 25 de octubre

7·18·34·37·39·44 Comp: 20 // R: 2

Martes, 19 de octubre

18·25·37·40·42·44 Comp: 34 // R: 7

Miércoles, 20 de octubre

4·21·34·35·41·47 Comp: 16 // R: 4

Viernes, 22 de octubre

2·10·17·25·27·30 Comp: 28// R: 6

LOTOTURF
Domingo, 24 de octubre

3·9·11·16·17·27 Cab: 8 // R: 0

Para confirmar los premios, consulte las listas oficiales

NÚ
M

ER
O

AN
TE

RI
OR

(1
73

)

LOTERÍA PRIMITIVA
Sábado, 23 de octubre

7·8·10·20·30·40 C: 27 R: 7

QUÍNTUPLE PLUS
Domingo, 24 de octubre

Primera Carrera 4
Segunda Carrera 11
Tercera Carrera 8
Cuarta Carrera 8
Quinta Carrera (Ganador) 1
Quinta Carrera (Segundo) 3

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

17º
6º

23º 
6º

24º
6º

23º
6º

23º
8º

21º
8º

19º
7º

24º
6º

17º
4º

18º
5º

19º
1º

19º
2º

20º
0º

20º
5º

13º
4º

 17º
8º

17º
8º

17º
8º

17º
  8º

16º
7º

13º
6º

12º
  5º

   17º
7º

16º
7º

16º
7º

18º
7º

16º
7º

14º
6º

13º
1º

18º
4º

19º
3º

19º
2º

19º
5º

17º
4º

14º
3º

16º
2º

18º
3º

19º
3º 

19º
3º

17º
4º

18º
3º

16º
5º

15º
0º

19º
2º

20º
2º

18º
2º

19º 
3º

19º
3º

15º
3º

15º
6º

18º
8º

20º
5º

19º
8º

18º
9º

17º
8º

16º
8º

Viernes Sábado Domingo 

Lunes MiércolesMartes Jueves

LOS EMBALSES
Pinilla

Pedrezuela

Navacerrada

Santillana

La Jarosa

Valmayor

El Villar

60,9%

65,5%

28,9%

57,8%

49%

69,5%

75%

08.40h

07.16h  

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: Tiempo para

expandirte y hacer publicidad. Senti-
mientos: Suerte y comunicación. Viajes-Cam-
bios: Tiempo de actuar. Suerte: En tu valoración
y ganancias extras.

TAURO
Profesión-Vida social: Será bueno

para la economía. Sentimientos: Suer-
te y pasión. Viajes-Cambios: Transformación
y equilibrio. Suerte: En tus asociaciones y te-
mas con tu pareja.

GÉMINIS
Profesión-Vida social: Positiva tu for-

ma de presentarte a los demás e inicia-
tivas. Sentimientos: Tiempo de cariño verdade-
ro. Viajes-Cambios: Ponte en el lugar de otros.
Suerte: En tu salud y trabajo.

CÁNCER
Profesión-Vida social: Aprovecha en te-

mas que esperan ser resueltos. Senti-
mientos: Equilibra tus acciones. Viajes-Cam-
bios: Momentos mágicos. Suerte: En la forma
de mostrar tu parte artística..

LEO
Profesión-Vida social: Te centrarás

en tus proyectos y metas. Senti-
mientos: Imprevistos y novedades. Viajes-
Cambios: Evita confusiones. Suerte: Ante tus
bases en la vida.

VIRGO
Profesión-Vida social: Importancia en

el trabajo y ante los demás.
Sentimientos: Fuego y pasión. Viajes-
Cambios: Suerte y transformación. Suerte: En
la forma de comunicarte.

LIBRA
Profesión-Vida social: Prioridad a tus

estudios y aprendizaje. Sentimientos:
Alegrías y acción. Viajes-Cambios: En tu expan-
sión y comunicación. Suerte: En tus inversio-
nes y economía.

L

ESCORPIO
Profesión-Vida social: Valoración

propia renovada. Sentimientos:
Evita dudas exageradas. Viajes-Cambios:
Comunicación y madurez. Suerte:
Especialmente en tu brillante personali-
dad.

E

SAGITARIO
Profesión-Vida social: Clave con socios

y amigos. Sentimientos: Tiempote bri-
llo y suerte. Viajes-Cambios: Transformación y
apertura. Suerte: En solucionar temas de
tiempo atrás.

S

CAPRICORNIO
Profesión-Vida social: Aprovecha tu

forma cotidiana de actuar. Sentimien-
tos: Ha llegado el momento de la verdad. Via-
jes-Cambios: Pon pasión y todo será positivo.
Suerte: Con tus sueños y proyectos.

C

ACUARIO
Profesión-Vida social: Tendrás

gran creatividad. Sentimientos:
Cariño y mucha amabilidad. Viajes-Cam-
bios: Equilibra los extremos. Suerte: En tu
profesión.

A

PÍSCIS
Profesión-Vida: socializar en tu verda-

dera vocación: Podrás asentarte y sem-
brar. Sentimientos: Evita motivos oscuros. Via-
jes-Cambios: Bueno si sobrellevas los opuestos.
Suerte: En tu aprendizaje y misticismo.
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HÉROES

Cuando todo era posible
LOS SEDUCTORES

Ingenio aprobado
Dirección: Pascal Chaumeil Intérpre-
tes: Romain Duris, Vanessa Paradis,
François Damiens, Héléna Noguerra, Julie
Ferrier País: Francia, Gran Bretaña

J.C.
Esta película se ha convertido en
uno de los éxitos más importan-
tes del cine francés en este 2010
y la razón es bien sencilla. Se tra-
ta de una comedia romántica,
fabricada para el público de pa-
lomitas y refresco grande, pero
esconde un punto de calidad
que le distingue de muchísimas
obras comerciales. Pascal Chau-
meil dirige esta historia con un
argumento inicial muy simpáti-

co. El guapo Álex (Romain Du-
ris) se dedica, junto a su herma-
na y su cuñado, a un curioso ne-
gocio: separar parejas.

Todo va bien hasta que se
enamora de Juliette cuando el
padre de ella le encarga destro-
zar la relación de una Vanessa
Paradis pobre en lo interpretati-
vo con un hombre inglés. Los
malentendidos generan este vo-
devil bastante interesante en una
metáfora fílmica del Don Juan,
aunque más que el amor aquí
importa el dinero. El guión agra-
da y pasas un buen rato ante la
gran pantalla de esos cines insta-
lados en centros comerciales.

alejan del contenido original
que aparece en el libro. Además,
la fotografía no refleja con tanta
habilidad la frialdad y la atmós-
fera desangelada de Lindqvist.

Eso sí, quienes no conozcan
la novela que ha propicado estos
intentos audiovisuales pueden
estar tranquilos porque el segui-
miento a Oskar, un niño solitario
e introvertido cuya vida cambia
cuando conoce a su nueva veci-
na Eli, les va a conmover. Esta ni-
ña deja huella y acongoja la
coincidencia de su llegada con
esos asesinatos.

DÉJAME ENTRAR

Director: Matt Reeves Intérpretes:
Chloë Grace Moretz, Kodi Smit-McPhee, Ri-
chard Jenkins, Elias Koteas País: USA

J.C.
Los aficionados a la obra litera-
ria de John Ajvide Lindqvist dis-
frutarán mucho más con la ver-
sión sueca que había firmado
Tomas Alfredson que con este
‘remake’ americano. Y es que la
obra cinematográfica en cues-
tión no transmite la misma in-
quietud que la creación de Al-
fredson. Los rasgos de los perso-
najes y sus interpretaciones se

Peor que la versión sueca

Varios años después de ‘Cáma-
ra Oscura’, Freixas (Barcelona,
1973) ha regresado a la direc-
ción con esta obra cinemato-
gráfica que cautivó al personal
en la pasada edición del Festi-
val de Cine de Málaga (Premio
del Público), dos semanas des-
pués de que finalizase el mon-
taje de la cinta. El cineasta, que
ha dirigido con anterioridad
dos thrillers, pretendía en esta
ocasión contar una historia
muy íntima y lo ha hecho con
una gran carga autobiográfica
que nos traslada a la infancia.

Los agridulces
recuerdos de Freixa

nostálgico, cargado de épica ju-
venil y esas aventuras que cuan-
do uno se hace mayor observa
casi como tonterías. Básicamen-
te, ‘Héroes’ nos hace volver a ser
niños y sitúa al espectador en el
pueblo al que íbamos de vera-
neo y donde pasábamos todo el
rato con la pandilla. Gran segui-

dor de Spielberg y Zemeckis, ci-
neastas que reciben varios gui-
ños durante el metraje, el direc-
tor ha querido rememorar esa
época en la que todo era posible.
Cualquier período pasado no
fue mejor, pero aquellos deseos
inocentes suponían el caldo de
cultivo perfecto para subirse al
mundo.

Y ‘Héroes’ viaja al pasado
desde el presente con el poder
de los recuerdos. El casual en-
cuentro entre un joven publicis-
ta sin vida interior (Alex Bren-
demühl) y una joven ‘mochile-
ra’ (Eva Santolaria) provoca
que, aunque no coincidan en su
forma de ver las cosas, ambos
viajen mentalmente al mejor y
último verano que pasaron con
sus pandillas. ¿Se acuerdan?
Actores populares y de catego-
ría contrastada dan vida a un
texto tierno, que no engaña y
despierta ese escondite mental
o habitáculo del corazón en el
que está escrito con fuego cómo
éramos, cómo somos ahora y
los motivos causantes de nues-
tra evolución.

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

Marcos Blanco
Como dice Freixas, hubo un
tiempo en que lo importante era
creer y todo tenía sentido. Uno
creía sin peros ni matices en la
amistad o el amor y tenía peque-
ños sueños que se cumplían, co-
mo si fuésemos pequeños hé-
roes. Repito. Todo tenía sentido.
Había magia, aunque ahora
también existe, pero sea más
complicado verla y velar por su
cumplimiento. Entonces, éra-
mos adolescentes y si, querido
adulto, usted vivió esta etapa du-
rante la década de los 80, proba-
blemente ‘Héroes’ sea un espejo
más o menos adecuado en el
que mirarse.

La última película del director
catalán, con guión de Albert Es-
pinosa compartido por el propio
Freixas, se presenta desde la bu-
taca como un título entrañable,
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N
os falta conocimiento
sexual. Incluso a los
médicos”. Ésta es una
de las conclusiones a

las que ha llegado el doctor Ma-
riano Rosselló, tras más de
treinta y cinco años como profe-
sional en el ámbito de la Salud
sexual. “Hemos cambiado mu-
cho la mentalidad, pero sobre
todo ha cambiado mucho la
medicina al respecto”, puntuali-
za el doctor Rosselló, presidente
del Instituto de Medicina Se-
xual, urólogo y andrólogo. Por
este motivo, estos días ha pre-
sentado su manual ‘Consulta tu
problema sexual’, un libro en el
que, de forma pedagógica y cer-
cana, realiza una radiografía de
las principales disfunciones se-
xuales que afectan a hombres y
a mujeres. “La eyaculación pre-

coz, la impotencia o el tamaño
del pene”, son algunas de las
cuestiones que más inquietan a
los españoles. Cuestiones sobre
las que ahora es posible encon-
trar diagnóstico y, por tanto, tra-
tamiento. “En el 60% de los ca-
sos de impotencia, ésta es un
desencadenante de otra patolo-
gía”, apunta el doctor Rosselló,
quien cree que no hay límite de
edad para disfrutar del sexo. “La
gente se resigna, cuando hay
maneras de poder encontrar
nuevas vías de placer. El sexo
desde hace 40 años ya es algo
más que el coito para la repro-
ducción. A mi consulta acuden
parejas septuagenarias que si-
guen sintiendo deseo”, afirma
Rosselló. El experto señala que
no sólo existen medicamentos
que han cambiado la vida se-

xual de los varones con proble-
mas de erección. “Ahora dispo-
nemos de cirugía avanzada en
la que se coloca una prótesis
que garantiza la erección”. En su
centro han implantado ya más
de 1.500 de estos dispositivos
médicos y lideran así el trabajo
de las clínicas especializadas de
toda Europa. Respecto al tama-
ño del pene, el doctor Rosselló
rompe con todos los mitos. “No
nos engañemos. La media de ta-
maño del pene de un hombre
de raza caucásica, como son los
españoles, oscila entre los 12 y
los 13,5 centímetros (en erec-
ción). Un pene extremadamen-
te pequeño es el que mide me-
nos de ocho centímetros. No
obstante, reivindica el derecho
de los hombres a alargar su pe-
ne. “Igual que las mujeres se po-

nen más pecho por una cues-
tión de estética y autoestima, el
hombre puede ganar confianza
y eliminar verdaderos comple-
jos”, así como erradicar proble-
mas que se traducen en disfun-
ciones en su vida sexual. El doc-
tor Rosselló cree que han desa-
parecido muchos tabues, pero

persiste cierto pudor, “que hace
que parejas acudan a mi con-
sulta tras años sufriendo el pro-
blema”. Respecto a si el sexo es
más importante para los hom-
bres o las mujeres, Rosselló lo
tiene claro. “Sin duda las muje-
res saben más de sexo”.

ANA VALLINA BAYÓN

Mariano Rosselló en el Colegio de Médicos de Madrid OLMO GONZÁLEZ/GENTE

«Las mujeres saben más
de sexo que los hombres»

MARIANO ROSSELLÓ / EXPERTO EN SEXUALIDAD
El presidente del Instituto de Medicina Sexual ha recogido en un libro las
principales consultas sobre disfunciones sexuales atendidas en 35 años
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