
Los vecinos recogen
firmas para pedir la
apertura de la
piscina municipal

CIUDAD LINEAL Pág. 8

El día 16 han convocado una
concentración a las puertas de
la sede de la Junta de Distrito
para entregarlas

Los corredores de
la San Silvestre se
dan cita para
preparar la carrera

RETIRO Pág. 9

Los sábados 11 y 18 de diciembre
tendrán lugar estos entrenamientos
para la carrera, que este año
tiene carácter solidario

Ciudad Lineal
acogerá un
Encuentro de
Teatro de Signos

EN LA JUNTA MUNICIPAL Pág. 6

A las representaciones, que se
celebrarán en los centros culturales de
La Elipa, acudirán personas con
problemas de audición

El Ayuntamiento aprueba la
reparcelación de La Atalayuela
El nuevo polígono industrial estará situado entre Mercamadrid y La Gavia · Contará con una
superficie de 1,7 millones de metros cuadrados y comenzará a urbanizarse el próximo año Pág. 5

UNA NAVIDAD
SOBRE HIELO

Los vecinos de Ciudad Lineal van a poder disfrutar de la Navidad en la pista de hielo que acaba de inaugurar el Ayun-
tamiento junto al intercambiador de autobuses de Arturo Soria con la calle Alcalá. La pista estará abierta hasta finales
de enero y será gratuita para las asociaciones y centros educativos que lo soliciten Pág. 8

iGente LLEGA LA NAVIDAD
CUIDA TU CUERPOSUPLEMENTO

DE SALUD & BELLEZA
Páginas centrales

Después de tres derrotas consecutivas ante Espanyol, Aris y Levante, los
rojiblancos reciben este sábado al Deportivo con cambios en la zaga Pág. 20

La defensa del Atlético trae de cabeza a QuiqueAño 5, número 180
10-17 diciembre 2010
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CONVENIO DE LA COMUNIDAD CON LA FUNDACIÓN ONCE

El Metro se convertirá en el
escenario de la accesibilidad
Gente
La Comunidad de Madrid, a tra-
vés del Consorcio Regional de
Transportes, ha firmado un con-
venio de colaboración con la
Fundación ONCE que tiene co-
mo objetivo fomentar la inser-
ción de personas con discapaci-
dad. Para ello, el texto establece

desarrollar actividades conjun-
tas enfocadas a mejorar la cali-
dad de vida de las personas, pro-
moviendo la accesibilidad uni-
versal.

El acuerdo, cuya vigencia es
de dos años, vincula también a
ambas entidades a la realización
de actividades culturales, utili-

zando como espacios para su
desarrollo los recintos pertene-
cientes al sistema de transportes
de Madrid.

Así, los intercambiadores y
las principales estaciones de
Metro podrán convertirse en ex-
posiciones de pintura o en esce-
narios improvisados para el tea-
tro, la música o la danza, conti-
nuando con la estrategia del
Consorcio de Transportes para
acercar el transporte público a
los ciudadanos, de acuerdo con
el lema ‘Unimos Personas’.

OBJETIVO: MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA

Unen danza y deporte en el
programa Bey-proAction
Gente
El programa solidario ‘Bey-
proAction’ llevará la danza y el
deporte a las personas en riesgo
de exclusión social. Esta iniciati-
va, presentada por el viceconse-
jero de Deportes, Javier Hernán-
dez, y la medallista paralímpica
española Gema Hassen-Bey,

aglutina ambas disciplinas con
carácter concienciador e inclusi-
vo. El programa pretende trans-
mitir valores como esfuerzo,
compromiso, liderazgo, juego
limpio o trabajo en equipo. Su
objetivo es mejorar la calidad de
vida de las personas con disca-
pacidad y en riesgo de exclusión.

DERECHOS HUMANOS
¿PARA TODOS?

LAS LAGUNAS LEGALES Tres años después de la aprobación de la Convención sobre los Derechos
Humanos de las Personas con Discapacidad de la ONU, España aún tiene trabas e incompatibilidades
normativas que provocan la discriminación de más de cuatro millones de ciudadanos, según CERMI

Eva Brunner Córdoba
Los Derechos Humanos tienen
un ángulo muerto donde la
igualdad es ensombrecida. En
España, más de 4 millones de
personas sufren las barreras le-
gales que traban su cotidianidad
y dificultan la autonomía de las
personas con discapacidad. Sin
embargo, plataformas como el
Comité Español de Represen-
tantes de Personas con Discapa-
cidad, CERMI, luchan por de-
moler a golpe de ley estos obstá-
culos discriminatorios. Y es que
aunque hace cuatro años que
España suscribió la Convención
Internacional sobre los Dere-
chos Humanos de las Personas
con Discapacidad de Naciones
Unidas, en adelante CDPD, aún
presenta vacíos y carencias rea-
les en 27 de sus 50 artículos.

AVANCES EN CRISIS
Por un lado, la recesión econó-
mica ha recortado el presupues-
to de los Derechos Humanos,
impidiendo un necesario sprint
social. Un estancamiento que
subraya CERMI al tiempo que
reclama “como fin último de
cualquier política pública” el
respecto a los Derechos Huma-
nos “sin que la circunstancia de
tener una discapacidad justifi-
que un trato menos favorable”.
Una meta que exige una parada
previa en la transformación del
“sistema asistencialista” de Es-
paña por un modelo que garan-
tice la autonomía e integración
social de este colectivo. Y para

ello, la Administración debe asu-
mir el compromiso de perseguir
y sancionar con firmeza todo in-
cumplimiento de la CDPD.

ZANCADILLAS LEGALES
Es a nivel sanitario donde rige
una legislación más compatible
con la Convención de la ONU,
aunque aún siguen vigentes en
la Constitución normas discri-
minatorias como el aborto euge-
nésico, el internamiento invo-
luntario, la esterilización forzosa
o el escaso desarrollo de la Ley
de Dependencia, como denun-
cia CERMI en su informe.

En Educación los discapacita-
dos también ve mermados sus

derechos porque no rige la libre
elección de centro en igualdad
de condiciones para los niños y
niñas con necesidades especia-
les, lo que impide su verdadera
integración social. Realidad que
trasciende al mundo laboral
donde las mujeres son más dis-
criminadas que los hombres.
Más de un 59% de las féminas
con discapacidad están desem-
pleadas, calcula CERMI. Vulne-
raciones de derechos que a ve-
ces no son denunciadas por la
falta de accesibilidad de la Justi-
cia y su carencia de recursos co-
mo intérpretes de lengua de sig-
nos o documentación adaptada,
por ejemplo a braille.

Pero la falta de políticas inte-
gradoras encarcela también sus
derechos. Una vivienda sin as-
censor se convierte en una cár-
cel para las personas discapaci-
tadas que, expertas en el salto de
obstáculos, siguen luchando por
su autonomía e integración real.

Más del 59% de
las mujeres con

discapacidad están
desempleadas

España incumple 27
de los 50 artículos
de la Convención

mundial de la ONU

‘NADA PARA NOSOTROS SIN NOSOTROS’ Bajo este lema, las personas con discapacidad reclaman participar
activamente en el desarrollo de políticas que combatan su discriminación social y la vulneración de los Derechos
Humanos. Además denuncian la falta de programas para hacer el ocio y la cultura accesibles a su realidad actual
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Huelga salvaje
Cientos de miles de personas, las que les pa-
gan sus salarios, fueron imposibilitadas de
disfrutar de unos ansiados días de asueto,
empresas que pusieron sus esperanzas en re-
cuperar unos beneficios que se les resistían, o
aquellos que necesitaban desplazarse a otro
lugar, han sido secuestrados por unos profe-
sionales con codicia de poseer más. A los
controladores que se sienten incapaces de
ejercer esta profesión por su propensión al
estrés, nadie les retiene en ella; yo les reco-
miendo realicen otras, como barrer calles,
trasladar maletas, ir a las vendimias, etc. El
gobierno tuvo el acierto de establecer el esta-
do de alarma previsto en nuestro ordena-
miento jurídico, gracias a lo cual se ha logra-
do restablecer la normalidad. Pero ahora fal-
ta la segunda parte; la rebelión de estos seño-
res, llámese así, o sedición, o sublevación.
Tienen que ser castigados en la proporción

de las pérdidas causadas a toda España, en la
proporción del grave perjuicio causado a los
viajeros que no pudieron volar y que les pa-
gan su salario, y en la proporción a las eleva-
das nóminas que perciben de todos los espa-
ñoles, a los que han secuestrado. Y el Gobier-
no debe tomar las medidas precisas para que
esas sanciones se cumplan, y no sean olvida-
das cuando nos demos media vuelta; prepa-
rar los efectivos militares necesarios para que
estén preparados ante una supuesta y futura
emergencia similar a ésta y que no le tiemble
el pulso si hay que encarcelar a los culpables
de semejante desenfreno.

Pablo Delgado Escolar (MADRID)

Insensibilidad en las Rozas
El pasado 10 de agosto entregué en persona
en el Ayuntamiento de Las Rozas un escrito
solicitando a la Concejalia de Vías Públicas
que tomara cartas en el asunto por los graves

problemas que estamos soportando los veci-
nos de la C/ Comunidad de la Rioja en cuan-
to a contaminación acústica (ruido excesivo
que supera con creces los 50 db. deseables,
por lo que durante la noche es muy difícil
conciliar el sueño). En dicho escrito hacía re-
ferencia a la posibilidad de desviación de las
rutas de los autobuses de las líneas 621 y 624
que son los causantes de la mayor contami-
nación acústica. Han pasado casi 4 meses y el
silencio del Ayuntamiento ha sido su res-
puesta, por lo que me parece impresentable
que después de tanto tiempo ni siquiera se
han molestado lo mas mínimo para respon-
der a una inquietud de muchísimos residen-
tes en esta calle. Tengo muy reciente el pago
del IBI por lo que aún me indigna más ya que
pago impuestos para alimentar a concejales
que demuestran su ineficacia a la hora de
atender las necesidades de sus vecinos.

José Leon Henríquez (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

Q ue por primera vez en los
32 años de vida de nuestra
democracia un Gobierno

se haya visto obligado a decretar
el estado de alarma para resolver
un conflicto social como el provo-
cado por el pulso de los controladores en defensa de sus privilegios,
no es motivo para estar satisfecho, si bien al menos hay que congra-
tularse de que España disponga de mecanismos constitucionales
adecuados para garantizar los derechos de los ciudadanos. Al Gobier-
no no le quedaba otra salida para desbloquear la situación e hizo lo
correcto decretando el estado de alarma. Pero los ciudadanos se si-
guen preguntando cómo la falta de previsión ante la que estaban pre-
parando los controladores pudo originar semejante caos. Hay que ex-
plicar muy bien los motivos que aconsejaron al ministerio de Fomen-
to sacar el decreto ley que regula las condiciones laborales de un co-
lectivo imprescindible para la navegación aérea en el peor momento
posible, el día anterior al puente más largo del año, conociendo las
graves consecuencias que su aprobación iba a ocasionar. Y cómo es
posible que no hubiera más alternativa al plante de los controladores
que militarizar el espacio aéreo. Si el problema está en la falta de per-
sonal de control en las torres, que les obliga a sobrepasar las horas

aconsejadas para garantizar la se-
guridad del tráfico aéreo, ha habi-
do tiempo suficiente en los más de
dos años que dura el conflicto pa-
ra formar a nuevos controladores.
Resulta sorprendente la incapaci-

dad para solucionar este contencioso por la vía del diálogo que han
mostrado los responsables de AENA. Pero el caos vivido en los aero-
puertos, el desprecio a los derechos de los usuarios que se quedaron
en tierra, las cuantiosas pérdidas económicas y el daño irreparable
provocado a la imagen de España en el exterior, exigen una respues-
ta mayor que la autosatisfacción de haber doblegado a un colectivo
de 2.500 trabajadores que osó echar un pulso al Estado y lo perdió.
Hace falta una solución definitiva que impida convertir en rehenes a
los ciudadanos. Este Gobierno, y si no está capacitado para ello, el
que le sustituya, tiene el deber y la obligación de promover de una
vez por todas una ley de huelga que deje meridianamente claros los
límites de una protesta laboral para que la legítima defensa de los de-
rechos laborales impida a ciertos colectivos considerados estratégi-
cos paralizar un país o una ciudad. Los ciudadanos ya están hartos de
los chantajes de controladores, pilotos, conductores de metro y auto-
bús, etcétera, y exigen soluciones definitivas y menos improvisación.

Los alumnos madrileños son los
que mejores resultados han obte-
nido en comprensión lectora en el
informe PISA 2009 de la OCDE por
delante de Cataluña, Castilla y Le-
ón, Navarra y País Vasco, comuni-
dades que, junto a la madrileña, se
sitúan por encima de algunos de
los países que mejores resultados
obtienen en comprensión lectora
y también por encima de la media
de España. Las chicas son mejores
que los chicos en lectura, y peores
que ellos en matemáticas. Los ma-
drileños quedan por delante del
resto de regiones, de la media na-
cional, y de países como EEUU,
Suecia, Francia o Suiza.

POR ENCIMA DE LA MEDIA NACIONAL

Aprobado general

Reacción contundente
contra el chantaje

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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700 fábricas se
movilizan por la
rehabilitación de
la Cañada real

DÍA DEL VOLUNTARIADO

E. P.
ArcelorMittal se movilizó por la
rehabilitación de los barrios de
la Cañada Real y el Gallinero de
Madrid con motivo del Día In-
ternacional del Voluntariado
2010 que se celebró el pasado
viernes, según la organización.

A través de esta iniciativa, los
empleados de 700 fábricas de la
siderúrgica apoyaron a las co-
munidades locales. Los volunta-
rios participaron en cuatro acti-
vidades en dos barrios con un al-
to índice de riesgo de exclusión,
que se consideraron prioritarias
para la rehabilitación de la zona
y para la mejora de las condicio-
nes de vida de sus residentes, en
especial de los niños.

La primera actuación consis-
tió en el acondicionamiento sa-
nitario de la nave que sirve de al-
macén para los alimentos, la ro-
pa y otros materiales que luego
se entregaron como donativo a
los habitantes de la Cañada Real.
También se emprendieron los
trabajos necesarios para arreglar
la cubierta de la misma.

Del mismo modo se adecua-
ron los accesos y se construyó un
campo de fútbol para que los ni-
ños de la zona jueguen en unas
condiciones dignas de salubri-
dad. Por su parte, en El Gallinero
se limpió el terreno donde se
ubicará un parque y se monta-
ron los columpios y toboganes
que servirán de atracciones.

Luz verde a la reparcelación del
nuevo polígono de La Atalayuela
El centro albergará zonas verdes y deportivas, equipamientos sociales y servicios infraestructurales

Un polígono industrial de la Comunidad de Madrid OLMO GONZÁLEZ/GENTE

N. A.
El Ayuntamiento ha aprobado el
proyecto de reparcelación del
nuevo polígono industrial de La
Atalayuela. Situado en una zona
estratégica, entre las nuevas ins-
talaciones de Mercamadrid, la
carretera de Villaverde a Vallecas
y el parque de La Gavia, la insta-
lación tendrá una superficie de
1,7 millones de metros cuadra-
dos en los que albergará indus-
tria limpia tradicional, un gran
parque fabril, así como usos ter-
ciarios y comerciales.

Además de empleo, el polígo-
no incrementará la calidad de vi-
da de los más de 88.000 habitan-
tes del distrito gracias a 341.165
metros cuadrados de nuevas zo-
nas verdes; 34.388 deportivos;
19.140 de equipamiento social y
6.526 de servicios infraestructu-
rales. En los primeros meses del
próximo año se simultanearán
las obras de urbanización, eje-
cutadas en más de un 80%, con
la solicitud de las primeras licen-
cias de nueva edificación.

MOTOR ECONÓMICO
La Atalayuela forma parte de las
actuaciones que está impulsan-
do el Área de Gobierno de Urba-
nismo y Vivienda en el marco de
la Acción Estratégica para el
Suelo de Actividad Económica y

el Desarrollo Tecnológico y Fi-
nanciero de Madrid. Es por eso
que, al aprobar el proyecto de re-
parcelación del nuevo polígono,
el Gobierno municipal conside-
ra estar dando “un paso más ha-
cia el objetivo de crear suelo pro-
ductivo para dinamizar la eco-
nomía e incrementar la compe-
titividad de la ciudad”.

En este ámbito, el Consistorio
resulta adjudicatario de 123.047
metros cuadrados de suelo con
una edificabilidad de 83.742, de
los cuales se pretende destinar
una superficie de 50.987 a un
complejo empresarial especiali-
zado en el sector textil. Su estra-
tégico enclave se ve reforzado
con las infraestructuras previstas

para garantizar la movilidad. Se
trata de una red viaria de 239.033
metros cuadrados, que vienen a
sumarse a los 354.409 ya existen-
tes en el gran eje del Sureste que
discurre por el entorno.

El proyecto contempla tam-
bién su conexión con el espacio
a través de un bulevar que se ex-
tenderá hasta Mercamadrid.
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VILLA DE VALLECAS CONTARÁ CON 130 PLAZAS NUEVAS

La bajada de temperaturas abre
los dispostivos para ‘sin techo’
A. P-M.
Con la llegada de las temperatu-
ras extremas el Ayuntamiento ha
decidido abrir el Dispositivo Al-
ternativo de Acogida para Perso-
nas Sin Hogar del distrito de Vi-
lla de Vallecas.

Este centro cuenta con espa-
cio para 130 personas, con lo

que la cantidad de plazas en la
zona aumenta a 297, y propor-
ciona las prestaciones básicas de
alojamiento, manutención, aseo
y atención social y sanitaria.

La apertura es parte de la
Campaña contra el Frío que se
puso en marcha el 25 de no-
viembre, fecha desde la que han

ido acrecentando progresiva-
mente los recursos, con la que el
Consistorio intenta responder al
enorme incremento de la de-
manda que se produce en in-
vierno. El programa consiste, en-
tre otras medidas, en la amplia-
ción de la capacidad de acogida
de la red estable con 474 nuevos
puestos, el incremento de los
equipos de calle del Samur So-
cial dedicados a aquellos que
suelen rechazar este tipo de
recursos, además de servicios ta-
les como los comedores. El edificio abierto para los ‘sin techo’

El Infanta Leonor
marca protocolos
para afecciones
cutáneas en niños

VALLECAS

A. P-M.
El Hospital Infanta Leonor de
Vallecas celebró el pasado 2 de
diciembre el VII Curso Práctico
de Dermatología Pediátrica con
el objetivo general de mejorar o
refrescar los conocimientos de
estos especialistas en el diagnós-
tico y tratamiento de los proce-
sos cutáneos que afectan
con más frecuencia a la pobla-
ción infantil.

La edición de este año se cen-
tró en la elaboración de protoco-
los específicos para cada uno de
los temas expuestos con una
orientación fundamentalmente
práctica, a fin de que sean de
ayuda para el médico y pueda
saber qué hacer, qué pruebas
pedir, qué tratamiento recomen-
dar o, en su caso, si es necesario
derivar al paciente.

TRASTORNOS COMUNES
Durante la jornada se debatió
sobre las enfermedades más ha-
bituales que se presentan, que
son dermatitis atópica, nevus
melanocíticos, infecciones de
transmisión sexual, lesiones vas-
culares, micosis superficiales,
infecciones bacterianas, ecce-
mas alérgicos de contacto, exan-
temas virales, conectivopatías y
psoriasis. Se estima que hasta un
25% de los menores que acuden
al pediatra presentan afecciones
de este tipo, siendo la más fre-
cuentes de ellas la dermatitis o
eccema atópico.

Al evento acudieron aproxi-
madamente un centenar de pro-
fesionales a los que se facilitaron
las conclusiones y ponencias a
través de dispositivos USB, para
que puedan ser fácilmente utili-
zados en su actividad.

El Hospital Infanta Leonor
lleva abierto desde el año 2008 y
atiende a unas 285.000 personas.
Cuenta con 264 camas de hospi-
talización y 11 quirófanos.

El concejal presidente, Manuel Troitiño, con la presidenta de Altatorre, Marisol Serna

Ciudad Lineal prepara el I
Encuentro de Teatro de Signos
Las representaciones contarán con personas con problemas de audición

Álvaro Peris-Mencheta
Teatro para sordos. Aunque pa-
rezca algo contradictorio, existe
gracias al lenguaje de signos. Pa-
ra reivindicarlo y lograr el reco-
nocimiento de una actividad
cultural prácticamente descono-
cida, la Junta Municipal de Ciu-
dad Lineal prepara el Primer En-
cuentro de Teatro en Lengua de
Signos, que se celebrará entre
los días 10, 11 y 12 de esta sema-
na y 17, 18 y 19 de la siguiente.

El certamen, que tendrá lugar
en los centros culturales de La
Elipa y San Juan Bautista, conta-
rá con compañías de Barcelona,
Gran Canaria, San Sebastián,
Galicia y Zaragoza, entre las que
se incluye la propia del distrito,
Altatorre, y que colabora en la
organización de éste. Además,
en las obras representadas, par-
ticiparán actores, actrices, auto-
res, directores y guionistas afec-

tados por algún tipo de discapa-
cidad auditiva.

Según Manuel Troitiño, con-
cejal-presidente del distrito,
“nos encontramos con una pro-
puesta cultural que estoy seguro

que suscitará el interés y la ad-
miración” de aquellos que asis-
tan al espectáculo. Todo ello de-
bido a que “en nuestro país este
tipo de eventos es prácticamente
inexistente”.

Por esa misma razón, si el fes-
tival tiene una gran acogida, pre-
verán la posibilidad de “incor-
porarlo al programa habitual de
eventos culturales que tenemos
en el distrito”

GALARDONADA
La asociación Altatorre se encar-
ga de realizar y promover activi-
dades y medios orientados al de-
sarrollo educativo, así como pa-
ra la convivencia de las personas
sordas en todos sus ámbitos, ra-
zón por la que en junio, cuando
se anunció por primera vez el
festival, recibieron un reconoci-
miento a los 58 años que llevan
en funcionamiento.

En este mismo marco, el de recreo
para personas con discapacidad, el
distrito de San Blas acogió una jor-
nada sobre el ocio en personas con
autismo, organizado por la asocia-
ción Pauta, en la que se trató de ex-
plicar el efecto y la importancia de
este tipo de proyectos para estas
personas, así como pedir el apoyo.
en forma de mayor financiación. a la
Administración Pública para poder
llevar a cabo “unas actividades que
tienen un coste muy alto”.

Ocio para personas
con discapacidad

Muere la anciana
de 90 años víctima
de un incendio
en su vivienda

LA ELIPA

A. P-M.
Una anciana de 90 años falleció
el viernes pasado por culpa de
las quemaduras que había sufri-
do en el incendio de su inmue-
ble situado en la calle Santa Pris-
ca, en el barrio de La Elipa.

El incendio se originó en la
habitación donde se encontraba
tumbada la mujer. A la llegada
de los bomberos, el cuarto se en-
contraba prácticamente consu-
mido por completo por las lla-
mas y la víctima presentaba que-
maduras en el 90% de su cuerpo,
que la rescataron semiincons-
ciente para a continuación in-
gresarla en estado muy grave en
el hospital de La Paz.

Su hija, también tuvo que se
atendida por intoxicación.

Un accidente de
tráfico deja una
mujer herida grave
y siete leves

SAN BLAS

A. P-M.
Una herida grave y siete leves es
el saldo que dejó un accidente
de tráfico este fin de semana en
la calle García Noblejas, en el
distrito de San Blas.

El suceso tuvo lugar sobre las
06,00 horas cuando el conduc-
tor, un hombre de 19 años, per-
dió el control del vehículo y cho-
có con otro que estaba aparcado,
lo que provocó el vuelco del pri-
mero sobre el lado del copiloto.

A pesar de que la mayoría de
los ocupantes pudieron salir por
su propio pie, los bomberos tu-
vieron que sacar a una chica que
había quedado atrapada y pre-
sentaba varios traumatismos, el
de mayor gravedad cranoence-
fálico severo.
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El sector terciario
avanza en el
modelo productivo
de la ciudad

BARÓMETRO DE ECONOMÍA

Gente
Madrid se está consolidando co-
mo polo aeroespacial del país, li-
dera el sector biotecnológico, y
promueve empleo en campos
como las artes gráficas, según el
último Barómetro de Economía
de la Ciudad de Madrid.

El crecimiento de los ‘servi-
cios avanzados a empresas’ ha
venido acompañado de un des-
censo de los servicios más tradi-
cionales vinculados al comercio,
transporte y hostelería, así como
los relativos a educación, sani-
dad, servicios recreativos o ad-
ministración pública.

DESCIENDE EL VAB INDUSTRIAL
Los últimos datos disponibles
correspondientes a 2009 indican
que el VAB industrial ha caído
en 3,4 puntos en el periodo
2000-2009, pasando del 10,8 por
ciento al 7,4 por ciento, mientras
el terciario más productivo y
avanzado ha incrementado su
contribución en 3,5 puntos, del
35,1 por ciento al 38,6 por ciento.

La Policía aumenta su vigilancia
por el peligro de los carteristas
El aumento de los hurtos por las aglomeraciones en la zona Centro requiere un dispositivo especial

Gente
Un operativo especial de la Poli-
cía Nacional y Municipal vigilará
la seguridad en la zona Centro
de la capital ante el aumento de
carteristas, a consecuencia de
las aglomeraciones de personas
que se acumulan en esa zona
para realizar este mes las com-
pras navideñas.

Este dispositivo policial espe-
cial se pone en marcha dentro
de la ‘Operación Navidad’. Los
objetivos específicos que se fijan
incluyen aumentar la vigilancia
y controles en vías urbanas e in-
terurbanas, alrededores de las
estaciones de Metro, intercam-
biadores, Cercanías, aeropuerto,
hoteles y zonas de ocio; reforzar
las medidas de seguridad en
eventos que supongan grandes
concentraciones de masas como
Nochevieja; potenciar las labo-
res de investigación de la Policía
Judicial; agilizar y facilitar trámi-

tes en las oficinas de denuncia,
acortando los tiempos de espe-
ra; e incrementar los niveles de
respuesta y atención al ciudada-
no en la calle.

La protección de bolsos y carteras evita robos MANUEL VADILLO/GENTE

También se desarrollarán ac-
tuaciones de coordinación, im-
pulsando los contactos con aso-
ciaciones y gremios del comer-
cio y del transporte, así como

con los responsables de seguri-
dad de centros comerciales y de
ocio. Además, estarán muy acti-
vos el grupo de Hurtos del Sector
Móvil de la Policía Nacional y el
grupo de ‘Rutas’ de la Municipal,
centrados en los ladrones y car-
teristas que aprovechan el trán-
sito para actuar.

RECOMENDACIONES
Las líneas de suburbano con
mayor presencia de los ‘rateros’
son la 1, la 6 y la 10. En cuanto a
los autobuses, el trayecto del 27
es el más afectado por esta pro-
blemática. Entre las recomenda-
ciones generales para no ser una
víctima de los carteristas, la Poli-
cía advierte sobre el peligro que
supone sacar dinero en cajeros
de la calle y solicita no hacer os-
tentación de joyas, relojes y otros
objetos de valor. La protección
de bolsos y carteras también
puede evitar el peligro.
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El sector terciario avanza en el
modelo productivo de la ciudad
Gente
Madrid se consolida como polo
aeroespacial del país, lidera el
sector biotecnológico, y pro-
mueve empleo en campos como
las artes gráficas, según el último
Barómetro de Economía de la
Ciudad de Madrid. El crecimien-
to de los ‘servicios avanzados a

empresas’ viene acompañado de
un descenso de los servicios tra-
dicionales vinculados al comer-
cio, transporte y hostelería, así
como los relativos a educación,
sanidad, ocio o administración.

Los últimos datos disponibles
correspondientes a 2009 indican
que el VAB industrial ha caído

en 3,4 puntos en el periodo
2000-2009, pasando del 10,8% al
7,4%, mientras el terciario ha in-
crementado su contribución en
3,5 puntos, del 35,1% al 38,6%.

Comparando con la de áreas
metropolitanas europeas como
Île de France o Inner London,
Madrid no alcanza a éstas en su
especialización relacionada con
el sector servicios. Pero, el peso
relativo de los servicios vincula-
dos al comercio, hostelería,
transporte y comunicación es
mayor en el caso madrileño.

CONCURSO ‘OTRAS VOCES, OTROS ÁMBITOS’

El Corte Inglés y Hotel Kafka
premiarán a los libros olvidados
Gente
Ámbito Cultural de El Corte In-
glés y Hotel Kafka han presenta-
do la nueva edición del Premio
de Narrativa ‘Otras Voces, Otros
Ámbitos’, iniciativa dedicada a
obras de calidad que no han
conseguido vender más de 3.000
ejemplares desde su salida.

El jurado está integrado por
cien personas vinculadas al
mundo del libro. “Los miembros
no tienen que ponerse de acuer-
do para elegir una obra. Simple-
mente puntúan cada uno de los
libros y el que sume más puntos
gana”, argumenta Eduardo Vilas,
director del Hotel Kafka.

A. P-M.
Ciudad Lineal cuenta con una
nueva pista de hielo desde el día
9 situada junto al intercambia-
dor de autobuses de Arturo Soria
con la calle Alcalá, en pleno cen-
tro del mercadillo de artesanía.

La pista estará abierta hasta
finales de enero y será gratuita
para las asociaciones y centros
educativos que lo soliciten.

LUCES NAVIDEÑAS
Además de esta iniciativa, el dis-
trito ya tiene colocada la tradi-
cional iluminación en las princi-
pales vías. La calle Alcalá está
decorada con 30 arcos de corti-

nas de led, 5 grandes copos de
nieve de luz y otros elementos
ornamentales, mientras que cer-
ca de la Junta Municipal, dentro
del que se encuentra el Belén
municipal, se ha situado un ár-
bol artificial de microbombillas
y un misterio.

Además de esto, hay progra-
mados 13 conciertos de música,
entre otros el previsto el 28 de di-
ciembre a cargo de la orquesta
del distrito ‘Alegro Ciudad Li-
neal’, y varios espectáculos para
niños y adultos, tales como ‘Ci-
clones’, ‘La bellas y la bestia’ o
‘Canciones de Ayer y Hoy: De
Broadway a Hollywood’.

E. P.
El colegio público El Sol de Vi-
cálvaro contará con un nuevo
campo de fútbol de hierba artifi-
cial para el próximo año.

El proyecto, que fue aprobado
el pasado sábado consistirá en la
construcción e iluminación de
una superficie interior de 6 me-
tro de largo por 68 de ancho de
césped.

Se preveé que se terminará en
un plazo de 3 meses con un cos-
te de 400.000 euros, financiados
por la Comunidad.

El centro, que está ubicado en
la Avenida de Canillejas a Vicál-
varo, cuenta con 36 unidades or-
dinarias y 10 de educación espe-
cial y escolariza este curso a más
de 800 alumnos con edades en-
tre los 3 y 12 años.

El concejal-presidente, Manuel Troitiño, inaugura la pista

Ciudad Lineal estrena una nueva
pista de patinaje sobre hielo

PERMANECERÁ ABIERTA HASTA FINALES DE ENERO

El colegio público El Sol tendrá
un nuevo campo de fútbol

COSTARÁ 400.000 EUROS

Vecinos exigirán la apertura
de piscinas en Ciudad Lineal
Convocan una concentración y entregan firmas ante la sede de la Junta

Imagen de una concentración pasada MANUEL VADILLO/GENTE

A. B.
La piscina descubierta de La
Concepción, sita en Ciudad Li-
neal, permanece cerrada por
tercer año consecutivo debido a
la prolongación de las obras de
mejora que se vienen llevando a
cabo en sus instalaciones.

Esta situación es intolerable
para la Asociación de Vecinos La
Merced de Quintana, que ha
convocado una concentración
para el próximo día 16 ante la se-
de de la Junta de distrito, donde
pretenden hacer entrega de las
firmas que exigen la “apertura de
piscinas ¡ya!”.

LLUEVE SOBRE MOJADO
La Federación Regional de Aso-
ciaciones de Vecinos de Madrid
(FRAVM) ha denunciado esta si-
tuación en reiteradas ocasiones.
Sobre todo hace unos meses, “en
un verano en que las previsiones

“Los vecinos del distrito de Ciu-
dad Lineal se quedarán este ve-
rano sin las esperadas piscinas
al aire libre”. Estas fueron las
palabras del portavoz socialis-
ta, David Lucas, a la salida de
una reunión que mantuvo en
primavera con diversas asocia-
ciones de vecinos de la zona. El
edil advirtió además que “tam-
bién se quedarán sin hospital,
en un distrito que cuenta con
más de 230.000 habitantes”.

Un verano sin
piscinas ni hospital

apuntan que será uno de los más
calurosos de los últimos años y
en un momento económico de
los menos boyantes, lo que obli-
gará a muchos madrileños a
quedarse en la región y a buscar

actividades cercanas y asequi-
bles, como los baños en las pis-
cinas públicas”, decían.

La problemática se agravó
con los cierres de las existentes
al aire libre en La Elipa, también
por trabajos de reforma. El por-
tavoz de la Asociación, Pedro
Santamaría, afirma que desde el
Consistorio“ alegan que no hay
presupuesto”, por lo que las
obras están paradas.

A esta carencia se une la clau-
sura, por el mismo motivo, de la
piscina climatizada que se en-
cuentra también en el polide-
portivo de La Concepción. “La
gente está muy enfadada”, expli-
caba entonces Santamaría, ya
que “para poder refrescarse en
una piscina municipal tienen
que ir a las cubiertas de Pueblo
Nuevo, San Juan Bautista y La Al-
mudena, de gestión privada”.

este@genteenmadrid.com



11 Y 18 DE DICIEMBRE

Solidaridad en la preparación
de la San Silvestre Vallecana
E. P.
Los sábados 11 y 18 de diciem-
bre tendrán lugar los tradiciona-
les entrenamientos en el Parque
de El Retiro que organiza Run-
ning Company para preparar la
San Silvestre Vallecana del 31 y
que este año tiene fin solidario.

La preparación, que comenzó
el pasado día 4, se celebrará a las
12:00 horas con punto de en-
cuentro en Running Company,
en el Paseo Infanta Isabel 21. Ca-
da sesión estará apadrinada por
una asociación que desarrolla
proyectos solidarios en diferen-
tes lugares de África y cuyo por-
tavoz contará su experiencia y
en qué consiste la labor que de-
sarrolla. Posteriormente partici-
pará en el entrenamiento.

La organización requiere pre-
via confirmación de asistencia
en el 914335565 y una donación,
bien de calzado, ropa o econó-
mica, siendo la recaudación to-
tal repartida íntegramente entre
las asociaciones participantes. El
sábado 4 asistió el misionero An-
gel Olarán, que lleva 40 años tra-
bajando en África, 20 de los últi-
mos en Wukro, una zona muy
pobre al norte de Etiopía.

El 11 de diciembre será el tur-
no de Carlos Alberto Cordente,
que desde la Facultad de Cien-
cias de la Actividad Física y el
Deporte de la UPM desarrolla un
programa de educación en valo-
res a través del deporte que se

lleva a cabo en varias zonas de
Etiopía, con la interacción de
muchos alumnos españoles y
con la ayuda de los Salesianos.

Por último, el día 18 acudirá
Germán Méndez, que organizó
por primera vez este año Gam-
bia Race, una carrera popular
cuya recaudación destinó ínte-
gramente al hospital Royal Vic-
toria de Banjul. Los fondos sir-
vieron para aumentar el sumi-
nistro de medicamentos. San Silvestre Vallecana ENRIQUE SERRANO/GENTE

Ayuntamiento y
Atlético de Madrid
colaborarán en dos
centros deportivos

MORATALAZ Y VICÁLVARO

T. E.
El Consistorio y la Fundación
Atlético de Madrid han firmado
un convenio de colaboración
para el desarrollo de dos escue-
las deportivas de formación y
tecnificación de fútbol que serán
dirigidas por Milinko Pantic, se-
gún informa el boletín de la Di-
rección General de Deportes del
Ayuntamiento. Será en los cen-
tros deportivos municipales de
Moratalaz y Vicálvaro, a los que
podrán acceder niños y niñas de
entre 4 y 17 años.

El acuerdo, que tendrá vigen-
cia entre los meses de enero y ju-
nio de 2011, siendo prorrogable
hasta el mismo mes de 2012,
permitirá el desarrollo de un
programa deportivo cuyas acti-
vidades facilitarán el desarrollo
de las capacidades motrices de
los alumnos y el aprendizaje de
contenidos específicos de fútbol,
haciendo especial hincapié en la
formación integral de los niños,
a los que se les proporcionará
una educación en valores.
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LA Feria Internacional
del Libro de Guadalaja-
ra (FIL) es la reunión edito-

rial más importante de Iberoamé-
rica y un extraordinario festival cultu-
ral. Fundada hace veinticuatro años por
la Universidad de Guadalajara, es una fe-
ria para profesionales en donde el públi-
co es bienvenido, lo que la distingue
del resto de las principales ferias que se
realizan en el mundo. Sin descuidar su
vocación como un encuentro de nego-
cios, la FIL fue concebida como un fes-
tival cultural en el que la literatura es
la columna vertebral, con un programa
en el que participan autores de todos los
continentes y diferentes lenguas, así co-
mo un espacio para la discusión aca-
démica de los grandes temas que cru-
zan nuestra actualidad.

Durante los nueve días de la Feria, el
público hizo largas colas para escuchar
a sus autores preferidos. La industria del
libro convierte a Guadalajara en su co-
razón, y la ciudad se llena de música, ar-
te, cine y teatro del país o región invi-
tados de honor que este año ha sido
Castilla y León, cuna del español.

Castilla y León es clásica, medieval y
moderna.Es reflejo de todas esas épocas,
pero sin dejar nunca de mirar al futuro:
es la tierra que alberga el yacimiento
de Atapuerca, en la provincia de Burgos,
en el que se investigan los enigmas del
primer homínido europeo; es la tierra de

las ciudades Patrimonio de la Humani-
dad de Ávila, Salamanca y Segovia, de
las catedrales góticas de Burgos y León,
y también del yacimiento aurífero roma-
no de Las Médulas; es la geografía por
la que transcurren 450 kilómetros del
Camino de Santiago, ruta secular verte-

bradora
de la cul-

tura euro-
pea que han

recorrido desde
hace más de mil años
peregrinos de todas
las nacionalidades y

que precisamente celebra
ahora su Año Santo Jubilar 2010.

Castilla y León se configura hoy co-
mo una región dinámica, rica en terri-
torios y gente respetuosa con la plura-
lidad que la integra y defensora de la
convivencia, que la enriquece desde
su mismo nacimiento.Así, esta comuni-
dad ha forjado un espacio de encuentro,
diálogo y respeto entre las realidades
que la conforman y definen, ha contri-
buido a lo largo de los siglos de modo
decisivo a la conformación y desarrollo
de España y de Europa, y ha sido tam-
bién un importante nexo de unión en-
tre el viejo continente y América.

Castilla y León, habida cuenta de ese
papel destacado en la historia de Es-
paña y de América y de su condición co-
mo cuna de la lengua española, tiene un
compromiso ineludible en la promo-
ción del español y, asimismo, en el fo-
mento del idioma común, como puen-
te cultural entre los países de Iberoamé-
rica, entre sus instituciones y, lo que
es aún más relevante, entre sus ciuda-
danos. Tanto la promoción del español
como la promoción de la lectura son lí-
neas estratégicas para Castilla y León,
objetivos que han hallado un marco sin
parangón en el ámbito de la Feria In-
ternacional del Libro de Guadalajara. Pe-
ro además, Castilla y León, como Invita-
da de honor de la FIL 2010, ha ofreci-
do sus distintos valores culturales, desde
su patrimonio histórico y artístico has-
ta su riqueza natural y paisajística, pa-
sando por su gastronomía o incluso sus
vinos, tan conocidos y apreciados hoy in-
ternacionalmente por los más prestigio-
sos enólogos y expertos en la materia.

Entre los días 27 de noviembre y 5 de
diciembre de 2010,Castilla y León ha es-
tado presente no sólo en el recinto de la

Feria Internacional del Libro de Guada-
lajara, sino también en los museos, cen-
tros culturales, teatros y calles de la ciu-
dad, en un encuentro con el pasado, el
presente y el futuro, simbolizado en la len-
gua que une a España e Iberoamérica y
que tiene su cuna en Castilla y León.

Castilla y León, cuna del español,
ha sido la invitada a la Feria Internacio-
nal del Libro de Guadalajara en México,
FIL, el mayor acontecimiento del merca-
do editorial en el ámbito iberoamericano
que este año se ha celebrado del 27 de
noviembre al 5 de diciembre. La conseje-
ra de Cultura y Turismo de la Junta de
Castilla y León, Ma-
ría José Salgueiro,
destacó que la pre-
sencia de la Comu-
nidad en la FIL ha te-
nido como propósito
rendir homenaje al
castellano que es,
sin duda, nuestro
mayor patrimonio
cultural ,y además
aprovechar la opor-
tunidad única de
mostrar la industria
editorial y cultural de
Castilla y León en
América de cara a
establecer los víncu-
los que permitan po-
sicionarlas en el
mercado americano.

Entre las líneas estratégicas para Castilla y León
se encuentran tanto la promoción del español
como la promoción de la lectura, objetivos que
han encontrado un marco incomparable en la FIL

Castilla y León, invitada de
honor en el mayor acontecimiento

del mercado editorial en el ámbito
iberoamericano

Castilla y León es lugar de
ciencia con sus cuatro univer-
sidades públicas, entre las que
se halla la Universidad de Sa-
lamanca, que, con casi ocho
siglos de historia, es una de
las más antiguas y prestigio-
sas de Europa. Por ella pasa-
ron autores célebres como
Fray Luis de León o Miguel de
Unamuno, y además es un
centro señero en el estudio y
aprendizaje de la lengua espa-
ñola en todo el mundo. 

Castilla y León es también tie-
rra de clásicos de la literatura
castellana como San Juan de la
Cruz, Fernando de Rojas, Santa
Teresa de Jesús o Fray Bernardi-
no de Sahagún, uno de los au-
tores más relevantes para el es-
tudio del México precolombino.
Esta Comunidad ha visto nacer
asimismo a otros clásicos con-
temporáneos de las letras es-
pañolas, como Miguel Delibes.

Castilla y León,
lugar de ciencia
y literatura

M

La consejera de Cultura y Turismo, Mª José Salgueiro, (3ª por la izq.) en la FIL.

CULTURA NUEVE DÍAS DE INTENSA PROMOCIÓN CULTURAL

J.J.T.L./ Gente Castilla y León
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¿TIENES ESTRÉS? RELÁJATE: 
ES LA HORA DEL SPA
Son los templos del agua del siglo XXI · Lugares idóneos para desconectar y disfrutar · iGente te
propone algunos de los spas más solicitados · Llegan las vacaciones, no pierdas tu oportunidad

iGente

Las vacaciones de Navidad pue-
den ser el momento idóneo pa-
ra desconectar y sumergirse en
la tranquilidad de un spa. Rela-
jarse con agua es ya una moda
consolidada en España y cada
vez existe una mayor demanda.
Te lanzamos algunas sugeren-
cias para que no pierdas la
oportunidad de despertar tus
sentidos y revitalizarte durante
tus vacaciones:

-El spa urbano. Sanctorium
(C/ Pozano 37, Madrid) es un
buen ejemplo de spa de ciudad,
chic y con ciertas influencias
orientales. Tú mismo puedes
seleccionar tu ruta de piscinas,
caldas y duchas de contraste y
terminar la sesión con un masa-
je hindú o tailandés. También
hay masajes para dos personas.
Desde 60 euros.

-Energía positiva. Chi Spa
(C/ Conde de Aranda 6, Madrid;
Club Turó David Lloyd, Barcelo-

na) es un espacio diseñado para
buscar el “Chi” -es decir, la
energía positiva o fuerza vital
del ser humano-, que ofrece tra-
tamientos corporales y de rela-
jación, masajes con aceites
esenciales y especias, hidrote-
rapia o aromaterapia, en unas
instalaciones que invitan a la
calma y a la serenidad. Desde
60 euros.

-Fiesta privada. Con un total
de seis centros en Madrid, el
spa Masqueagua te ofrece la po-
sibilidad de celebrar junto a tus
más íntimos amigos y familiares
un circuito privado con perso-
nal dedicado a vuestro grupo,
que incluye la posibilidad de
añadir a tu fiesta privada un
cocktail para que salgáis con las
energías renovadas y con ganas
de seguir la celebración. Tam-
bién tiene, a unos precios muy
razonables, los servicios con-
vencionales de un spa. Desde
32 euros.

-Baños árabes. El Medina
Mayrit Madrid, ubicado en el
número 16 de la calle Atocha, es
ya un clásico para los amantes
de los templos del agua. Se en-
cuentran bajo una estructura de
aljibe de cientos de años de an-
tigüedad. El Hammam consiste
en tres salas con diferentes tem-
peraturas: una templada con
tres piscinas (tepidarium) a 36º
C, caliente (caldarium) donde
el agua llega a los 40º C y la fría
(frigidarium), con una poza a
15º C. El recorrido se completa
con una sala de vapor (baño
turco) y una sala de descanso
con fuente de té y agua. Y si sa-
les con hambre, tienes un res-
taurante con una muy reco-
mendable comida árabe. Desde
28 euros.

-En pareja. Huari (C/ Lledo,
13, Barcelona) es un centro ubi-
cado en el barrio gótico y espe-
cializado en circuitos semipri-
vados en pareja. Un lugar exqui-
sito para la relajación, ambien-
tado a la época de la Roma Im-
perial, dentro de un antiguo pa-
lacete edificado sobre la antigua
muralla romana que circunda-
ba Barcino. El servicio estrella
es el Romántico Imperio, que
incluye un circuito de aguas de
sesenta minutos, un masaje de
15 minutos y una copa de caviar
por 63 euros si se reserva a tra-
vés de su página web:
www.huari.es.

Los rituales de agua del spa Sanctorium acompañados de una sesión de masajes son ideales para relajarse y deleitar los sentidos

Situado en la costa catalana, el Hotel Meridien Ra Beach and Spa
cuenta con una extensión de 7.200 metros cuadrados en los que se
combinan a la perfección playa, salud y belleza. El complejo cuenta
con un total de 60 cabinas para disfrutar de más de 200 tratamien-
tos. Anímate y recorre el mundo del bienestar desde la tradicional
“Medicina Ayurvédica India” hasta las punteras terapias suizas “The
Art of Beauty by La Prairie”. Un paraíso muy cerca de casa.

HOTEL MERIDIAN RA BEACH AND SPA
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Existen personas que rechinan o
aprietan los dientes con más fre-
cuencia de lo normal, y es algo
que sucede especialmente
mientras duermen. En principio,
no le damos demasiada impor-
tancia, pero si persiste y se con-
vierte en un hábito puede dar lu-
gar a un serio problema de im-

ODONTOLOGÍA LOS DENTISTAS CADA VEZ DETECTAN MÁS CASOS DE BRUXISMO

portantes consecuencias. Al pa-
recer, el bruxismo es uno de los
problemas más frecuentes que
se encuentran en los pacientes.
Además, las clínicas dentales
detecta que el número de afecta-
dos está creciendo muy deprisa.
Es fundamental, por ello, detec-
tarlo a tiempo y solucionarlo
cuanto antes.

Desde la clínica Beyourself
advierten que si la afección es
grave es necesario que el pacien-
te se ponga un pequeño aparato
llamado “férula de descarga”,
que “relaja la musculatura oral y
reposiciona la mandíbula de for-
ma correcta, obteniendo unos
contactos óptimos entre los
dientes de ambas arcadas”.

¿Aprietas muchos los dientes?

Si aprietas mucho los dientes, tu dentadura corre peligro

La moderación resulta fundamental frente a las comidas y cenas de Navidad

LLEGA LA NAVIDAD 
OJO CON LOS
BANQUETES

NUTRICIÓN DIEZ CONSEJOS PARA UNA NAVIDADES SANAS
Tópicos aparte, se acercan unas fechas en las que todos los excesos con
la comida y con la bebida parecen estar permitidos · Te planteamos una
serie de consejos para de la forma más saludable posible

iGente

Con independencia de los tópi-
cos que circulan, lo cierto es
que la Navidad se caracteriza
por ser una excusa para comer
de todo sin ningún tipo control.
Durante varios días alternamos
cenas y comidas con familiares,
amigos y compañeros de traba-
jo. Pero comer bien no significa
comer mucho. Una comida na-
videña puede ser deliciosa, nu-
tritiva, equilibrada y no tiene
por qué tener un exceso de ca-
lorías, ni hay porqué dejarse la
paga extra en ella.

La doctora Ana Haro, del Insti-
tuto de Nutrición y Tecnología
de los Alimentos Universidad
de Granada, nos da los siguien-
tes consejos para hacer frente a
las comilonas navideñas:
-Calidad. Elija alimentos que
les ofrezcan las máximas garan-
tías de calidad para evitar posi-
bles intoxicaciones alimenta-
rias.
-Masticar bien los alimentos.
Comer requiere su tiempo y
masticando y ensalivando bien
los alimentos percibiremos más
sensaciones agradables co-
miendo menos.
¡Ojo con las cantidades! Los ex-
pertos aconsejan en estas fe-
chas, comer de todo, pero con
sensatez, sea prudente.

ATRACONES EN NAVIDAD Ganar unos kilos de más y desequilibrar nuestro
organismo en unos pocos días se ha convertido ya en una tradición más en
Navidad. Los expertos coinciden en la importancia de no cometer abusos y
advierten también sobre la relevancia de beber con moderación.

Las organizaciones de consu-
midores vienen advirtiendo
sobre el peligro que para los
niños pueden suponer algu-
nos juguetes “low cost”.Se-
gún apuntan en CECU, los pro-
blemas que suelen darse to-
dos los años tienen que ver
con etiquetados en idiomas
extranjeros, instrucciones de
seguridad que corresponden
a otro juguete, artículos con
fácil acceso a las pilas, con
aristas cortantes o con ele-
mentos que ofrecen riesgo de
asfixa. Es preferible comprar
en establecimientos especia-
lizados y de confianza, en los
que el personal podrá ayudar
a escoger un producto adap-
tado a nuestras necesidades.
-Además, se debe exigir un
etiquetado completo y en
castellano en todos los pro-
ductos adquiridos.

JUGUETES CON
RIESGOS PARA NIÑOS

-Carnes. No abuse de las carnes
grasas, ni de embutidos o fiam-
bres, dele prioridad al pavo y a
las aves, menos indigestos y
menos grasos. El cordero es
muy rico en grasas y las perso-

nas obesas, los hipertensos y
aquellos individuos con altos
niveles de colesterol o que pa-
dezcan arteriosclerosis deben
moderar su consumo. El faisán,
el pato o la perdiz –las aves de
caza- contienen purina (com-
ponente fundamental del ácido
úrico), por lo que pueden ser
inadecuadas para personas que
padezcan gota o tengan el ácido
úrico elevado.
-Más frutas y vegetales. Ingiera
siempre que sea posible ali-
mentos ligeros como vegetales,
yogur, caldos o frutas para com-
pensar el consumo excesivo de
carnes, pescados y mariscos tí-
picos de estas fechas. En las “co-
midas especiales”, unos entran-
tes ligeros a base de hortalizas y
verduras son la opción más sa-
ludable ya que facilitan la diges-
tión de la comida.
-¡Ojo con los dulces! Modere el
consumo de turrones, maza-
panes, mantecados y otros dul-
ces típicos que son muy calóri-
cos.
-Precaución con las especias.
No abuse de condimentos, es-
pecias o picantes y salsas fuer-
tes, que irritan la mucosa gás-
trica y aumentan la acidez.
-Para mejorar la digestión. Des-
pués de la comida puede tomar
infusiones de manzanilla, men-
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¿Vas a esquiar este fin de sema-
na o estas Navidades, que ya es-
tás a las vuelta de la esquina? Si
es así, no te olvides las gafas de
sol: son fundamentales para pre-
servar la vista.

La nieve fresca refleja cerca de
un 80% de la luz solar, mientras
que la arena lo hace entre un
10% y un 25%. La protección se
hace indispensable en las jorna-
das de esquí, según advierten
expertos de Multiópticas.

El paso de la radiación ultravio-
leta a los ojos puede provocar
dolores intensos de cabeza, con-
juntivitis, y fotofobias anormales

DEPORTE ESQUIAR SIN GAFAS PUEDE PROVOCAR PROBLEMAS DE VISIÓN

(intolerancia o temor a la luz),
que se pondrán de manifiesto a
lo largo de los años. Pero más a
corto plazo, unas 6 horas des-
pués de un día de esquí, puede
aparecer la oftalmia, llamada
‘ceguera de la nieve’ (aunque no
implica pérdida de visión). Se
trata de un problema de zonas
de altitud que se debe a la expo-
sición a los rayos ultravioletas B;
por cada 1.000 metros de altura,
los daños provocados por los ra-
yos del sol aumentan un 15%. Se
presenta como una queratocon-
juntivis y la sufren aproximada-
mente un 20% de los que practi-
can actividades en la nieve.

¡No te olvides las gafas de esquí!

Hay que llevar unas buenas gafas

iGente
Un estudio español, en el que
han participado los hospitales
Clínico y Miguel Servet de Zara-
goza y el de Barbastro (Huesca),
ha posibilitado el establecimien-
to de un nuevo estándar de tra-
tamiento internacional para el
cáncer de mama en estadios ini-
ciales (sin ganglios negativos).
La investigación prueba que la
quimioterapia con docetaxel re-
duce en un 32 por ciento el ries-
go de recaída tras la cirugía en
mujeres con un tumor de mama
detectado en fase precoz, cuan-
do el cáncer aún no se ha exten-
dido a los ganglios linfáticos.

El estudio, llevado a cabo por la
Fundación Grupo Español de
Investigación en Cáncer de Ma-
ma (GEICAM) y publicado en la
prestigiosa revista The New En-
gland Journal of Medicine, mar-
ca un hito en la historia de la in-
vestigación del cáncer de mama
en España.

El presidente de Fundación
GEICAM, el doctor Miguel Mar-
tín, subrayó que todas las muje-
res europeas van a poder benefi-
ciarse del tratamiento. En Espa-
ña, se estima que cada año se
diagnostican aproximadamente
20.000 nuevos casos de cáncer
de mama.

Nuevo tratamiento contra
el cáncer de mama precoz

INFORME BEN GURION

Cómo influye la
belleza a la hora
de conseguir un
buen trabajo
E.P

Un estudio realizado por econo-
mistas de la Universidad de Ben
Gurion, en Israel, experimental
no real, publicado por la Social
Science Research Network, ha
llegado a un interesante hallaz-
go: el atractivo físico suele ser fa-
vorable en las entrevistas de tra-
bajo, pero únicamente para los
hombres.

Al parecer, la belleza, en oca-
siones, supone un obstáculo pa-
ra las mujeres. La investigación
asegura que una mujer guapa
tiene entre un 20 y un 30 por
ciento menos de posibilidades
de éxito.

DIFERENCIAS ENTRE SEXOS
En cambio, un hombre atractivo
sólo necesita enviar una media
de cinco CV’s para conseguir
una respuesta positiva frente a
los 11 que han de mandar los
menos agraciados. Por lo visto,
para las mujeres, la belleza no es
un aliado, puesto que las menos
guapas recibieron muchas más
ofertas que las más atractivas, en
este sondeo.

Por otro lado, las empresas que
seleccionan directamente a sus
empleados lo hacen de forma di-
ferente a las que delegan la con-
tratación de sus trabajadores a
agencias de personal externas.
En el caso de las primeras valo-
ran menos la belleza de los can-
didatos, mientras que las agen-
cias le dan más importancia a
este aspecto. Como conclusión,
parece cierto que cualquier de-
talle es importante a la hora de
conseguir un empleo.

¿PODEMOS VOLVER A LOS 
VIEJOS HÁBITOS DE COMIDA?
Los médicos de familia aconsejan a la población volver a los hábitos alimenticios de
nuestros abuelos · España ocupa el tarcer país del mundo con más obesidad
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En España, al igual que en otros
países desarrollados, los hábitos
alimenticios han empeorado.
Llevamos dietas poco equilibra-
das, los adolescentes cada vez
consumen más comida rápida,
realizamos escasa actividad físi-
ca y cada vez llevamos una vida
más sedentaria. Actualmente
nuestro país, con una tasa del
13,9%, ocupa el tercer puesto en
prevalencia de obesidad en el
mundo, tras Estados Unidos
(22,5%%) y Reino Unido (17%).

En este contexto, los médicos
de familia aconsejan a la pobla-
ción volver a los hábitos alimen-
ticios y costumbres de nuestros
padres y abuelos, como, por
ejemplo, comprar productos na-
turales, frescos y de temporada,
preferiblemente en mercados o
pequeños comercios y optar por
una forma de preparación senci-
lla como son los asados, guisos y
los platos al vapor.

“Además es importante sabo-
rear las comidas en familia e in-
cluir un plan de ejercicio físico
adaptado a las condiciones de
cada uno y, si es posible, com-
partirlo también con el entorno
más cercano, sobre todo cuando
se tienen niños pequeños”, afir-
ma la doctora Joima Panisello.

Los datos disponibles en la
actualidad sobre hábitos dietéti-
cos en España indican que en los
últimos años se ha producido
una evolución de la dieta medi-
terránea tradicional (rica en ver-
duras; legumbres y fruta; pesca-

do y aceite de oliva; con un con-
sumo ocasional de vino; una in-
gesta baja de lácteos y azúcares
simples y un consumo práctica-
mente nulo de alimentos prepa-
rados) hacia patrones alimenti-
cios propios de otras sociedades
occidentales, con un aporte ca-
da vez más elevado de grasas de
origen animal, en detrimento de
los hidratos de carbono comple-

Nuestro día a día nos aleja cada vez más de la dieta mediterránea

jos y de la fibra vegetal. De he-
cho, los médicos de familia rela-
cionan de forma directa el cre-
ciente consumo de comida rápi-
da -conocida popularmente co-
mo “fast-food”- con el aumento
de las enfermedades cardiovas-
culares, debido, en parte, a la
disminución de antioxidantes
que ingerimos a través de los ali-
mentos.

ta o anís, que mejoran la diges-
tión y evitan las flatulencias.
-Tome postres a base de frutas.
Además de ser una excelente
fuente de vitaminas, la fruta
aporta fibra y equilibra el orga-
nismo.
-Beba con moderación. Lo im-
portante, según los expertos, no
es tanto beber o no beber, si no
hacerlo con responsabilidad.



TRES ESTILOS LAS MUJERES
MAS ELEGANTES DE ESPAÑA
La reportera Sara Carbonero, la Princesa de Asturias, Letizia Ortiz, y la actriz más hollywodiense de
nuestro país, Penélope Cruz, han sido elegidas las mujeres mejor vestidas y con más clase de España
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La periodista Sara Carbonero, la
Princesa de Asturias, Letizia Or-
tiz, y la actriz Penélope Cruz han
sido elegidas las mujeres mejor
vestidas y con más estilo de Es-
paña. Lo dice un estudio realiza-
do por Showroomprive.com, la
segunda tienda de ventas priva-
das por Internet de Europa que
analiza los gustos de las españo-
las en temas de moda y su capa-
cidad para combinar prendas
con elegancia.

Sara Carbonero, periodista es-
pecializada en Deportes, en el
Informativos de Telecinco, enca-
beza la lista de mujeres mejor
vestidas por su “capacidad de
combinar prendas informarles
con complementos sofistica-
dos y viceversa”.

El estudio, que analiza los
gustos de las españolas en
temas de moda y los com-
para con los de las muje-
res francesas, señala que
la Princesa de Asturias
ocupa el segundo
puesto por su “perso-
nal estilo”.
Penélope Cruz, pro-
tagonista de la pelí-
cula “Vicky Cristina
Barcelona” se sitúa
en tercer lugar gra-
cias a “su fuerza y
personalidad”, se-
gún el estudio.

El portal de In-
ternet señala

también que, para las francesas,
la cantante Zazie es la mujer ves-
tida de su país, merecedora el
primer puesto de la lista gala, del
que desbanca a la primera dama
y ex modelo, Carla Bruni, que
queda en segundo lugar.

El estudio dice que el 74% de
las españolas consideran que los
p a n t a l o n e s
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El año 2010 ha sido, sin duda,
un año de éxito para la perio-
dista deportiva de Telecinco
Sara Carbonero, que durante el
Mundial de Fútbol en Sudáfrica
protagonizó uno de los roman-
ces más sonados de los últi-
mos tiempos con el capitán de
la selección, el madridista Iker
Casillas.

Carbonero es uno de los dice
famosos españoles que apare-
cerán en el Calendario Talita, cu-
yos beneficios irán destinados
a esta asociación de Barcelona
que ayuda a niños que necesi-

tan una educación especial,
así como a sus fami-

lias. Curiosamente,
la ex deCasillas,

Eva González,
prestósu ima-
gen para la edi-
ción del año
pasado.

EL LADO SOLIDARIO
DE SARA CARBONERO

vaqueros, el vestido de cóctel
negro y la camisa blanca son
prendas básicas e imprescindi-
bles en el armario femenino.

Además, señala que antes de
salir a comprar, una de cada dos
mujeres se informa de
las tendencias, tanto
en las revistas fe-
meninas como en

las páginas web de moda.
El estudio también refelja un

cambio de tendencia: cada vez
más españolas prefieren com-
prar en portales de venta privada
“on-line”, ya que a través de In-

ternet consiguen importan-
tes descuentos (algunos

de ellos llegan hasta
un 90 por ciento).



EL homenaje al español, lengua co-
mún entre España e Iberoaméri-
ca, lo ha sido también a las aca-

demias iberoamericanas de la lengua que
velan por su buen uso en toda la comuni-
dad hispanohablante. Castilla y León se
siente orgullosa de ser el lugar de ori-
gen de una lengua que es de todos y
que ha logrado unir dos continentes,
uno en el que tuvo lugar su nacimiento
y otro en el que ha alcanzado su verdade-
ra dimensión universal. Dentro de los ac-
tos programados en torno al castellano,
se han celebrado diversos encuentros en
los cuales se han hecho públicos estudios
y documentos que adelantan la fecha
de su origen en más de cien años.

Pocos escenarios hay tan propicios
para rendir homenaje a nuestra lengua co-
mo la Feria Internacional del Libro de Gua-
dalajara en México,una cita que cada año
visitan más de 600.000 personas, de las
que más de 140.000 son niños, y que
cuenta con la asistencia de 1.928 edito-
riales procedentes de 43 países. Los

números de esta Feria hablan por sí solos,
más de 17.800 profesionales del libro han
recorrido sus instalaciones. 487 medios
de comunicación de todo el mundo han
enviado a más de 1.700 periodistas y per-
sonal técnico. En esta edición se han de-
sarrollado 471 presentaciones de libros,
49 foros literarios,22 foros académicos y
81 actividades para profesionales.

Las actividades que Castilla y León ha
ofrecido en la Feria han sido organiza-
das a través de diferentes programas:
literario, académico, de espectáculos, de
artes visuales, cine foro y gastronómi-
co.Cada uno de estos programas ha ofre-
cido una perspectiva de la riqueza cul-
tural que atesora la Comunidad.

La Feria Internacional del Libro de
Guadalajara ha sido el mejor escapara-
te posible para la industria editorial de
Castilla y León. Los negocios editoriales
en la Feria suponen un mercado que
equivale a más de 50 millones de dóla-
res, con un énfasis especial en las expor-

taciones hacia el circuito de bibliotecas
de Estados Unidos, país de donde viene
un importante contingente de comprado-
res específicamente orientado al fondo
editorial en español. Éste ha sido uno
de los aspectos prioritarios en las agen-

das de nuestras editoriales y de la pro-
pia delegación de Castilla y León.

Para los profesionales de la industria
editorial de Castilla y León, la Feria ha si-
do una excelente oportunidad pa-
ra realizar intercambios de
negocios con 43 países;
En el caso de Castilla
y León, la Feria In-
ternacional del
Libro ha su-
puesto una ven-
tana desde la
que asomarse a
los principales
países de Améri-
ca, ya que este
evento cuenta con la
participación de las princi-
pales editoriales,empresas dis-
tribuidoras y librerías de México,Argenti-
na, Colombia, Venezuela, Brasil y Esta-
dos Unidos, entre otros. Para todos los
autores presentes en Guadalajara, la Feria
ha supuesto además una oportunidad
extraordinaria para establecer contactos
con revistas especializadas y editores,

con los que de otro modo sería muy difí-
cil realizar un acercamiento personal. En
este sentido, el esfuerzo que Castilla y
León ha realizado para llevar a sus autores
a la FIL es,sin duda,de gran relevancia pa-
ra la puesta en valor de sus obras y para la
difusión de los mismos en el exterior, re-
dundando todo ello en la promoción y en-
riquecimiento de nuestras letras.

En la vanguardia de la creación artís-
tica se encuentra un espacio como el Mu-
seo de Arte Contemporáneo de Castilla y
León (MUSAC), uno de los centros cultu-
rales más dinámicos y prestigiosos del
mundo que ha trasladado hasta Guadala-
jara la exposición titulada “La fuerza de

la palabra”, en la que se recogían 50 pie-
zas de los fondos del museo y cuya pre-
sencia en el marco de la FIL ha sido po-
sible gracias a la colaboración de la Socie-

dad Española de Comercio Exterior
(SEACEX). Igualmente, la ex-

posición “Fuentes de la
tipografía española.

La imprenta real”,
estuvo en el Mu-
seo Regional de
Jalisco,debido a
la aportación de
la Agencia de
Cooperación In-

t e r n a c i o n a l
(AECID),quien se ha

encargado de costear
todos los gastos de esta

magnífica muestra del arte tipo-
gráfico español.

En el apartado de espectáculos, han
actuado algunos de los artistas más des-
tacados de Castilla y León, co-
mo Celtas Cortos,

Amancio Prada, Café Quijano, Arizona
Baby, Nuevo Mester de Juglaría, Corella
Ballet Castilla y León o Teatro Corsario
Castilla y León, entre otros, cuya proyec-
ción en un evento como la FIL les ha pro-
porcionado la oportunidad de darse a
conocer entre el público tapatío, en par-
ticular, y el mexicano en general.

La delegación de Castilla y León en la
FIL ha tenido como espacio de referencia
un pabellón de 1.711 metros cuadra-
dos situado en la entrada principal del re-
cinto ferial. Este pabellón, que repre-
sentaba la imagen de una plaza mayor,
ha pretendido crear un entorno ideal pa-
ra el comercio de libros, la celebración de
eventos y la difusión del turismo y la ri-
queza enológica de Castilla y León en una
de las ferias más importantes del mun-
do en y sobre el español.

Gracias a la colaboración del Minis-
terio de Cultura, de la Secretaría de Es-
tado de Cooperación Internacional, de la
que dependen AECID y SEACEX,así como

de la Oficina de Cooperación Cultural de
la Embajada de España en México, y de
las entidades privadas de Aeroméxico,
Iberdrola, El Corte Inglés y distintas bo-
degas de la Comunidad, el programa de
Castilla y León,cuna del español, ha
servido como trampolín para las industrias
culturales de Castilla y León en el con-
tinente americano.

Más de 600.000
visitantes y la
presencia de

1.928 editoriales

PROMOCIÓN LA COMUNIDAD ESTUVO REPRESENTADA EN 1.711 METROS AMBIENTADOS EN UNA PLAYA MAYOR

El español, lengua común entre España e
Iberoamérica, abanderado de Castilla y León
Se han desarrollado 471 presentaciones de libros, 49 foros literiarios, 22 foros
académicos y 81 actividades para profesionales. Castilla y León ha mostrado la
riqueza cultural que atesora mediante una amplia oferta de actividades
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María José Salgueiro en una de las actividades de la Feria de Guadalajara.

María José Salgueiro tomó la palabra en distintos actos de la Feria celebrada en México.

FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO DE GUADALAJARA
| MÉXICO | 27 NOVIEMBRE AL 5 DICIEMBRE DE 2010

La FIL fue un
excelente foro

en el que
realizar

intercambios
comerciales con

43 países
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Una profesora imparte clases en un centro educativo OLMO GONZÁLEZ/GENTE

Sobresaliente en Lectura
Los jóvenes madrileños son los que mejor entienden lo que leen de España · En Matemáticas
y Ciencias los alumnos de la Comunidad se mantienen por encima de la media nacional y de la OCDE

Las chicas madrileñas son me-
jores que los chicos en Lectura
pero ellos se imponen en Mate-
máticas. En concreto, las alum-
nas sacan 36 puntos de ventaja
a los chicos. Al contrario de lo
que ocurre en comprensión lec-
tora, el promedio de los alum-
nos en Matemáticas es mejor
que el de las alumnas, pero con
magnitudes, en general, más
moderadas. En Ciencias no hay
diferencias entre alumnos y
alumnas.

Los chicos destacan
en Matemáticas

Liliana Pellicer
Los alumnos madrileños son los
que mejor comprenden lo que
leen de España, según el infor-
me PISA 2009, que analiza los
conocimientos en Lectura, Ma-
temáticas y Ciencias de los jóve-
nes de 15 años de los 65 países
que forman la Organización pa-
ra la Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE).

El estudio sitúa la compren-
sión lectora de los jóvenes de la
Comunidad en primer lugar en
el ranking español con 503 pun-
tos y por encima de la media de
los países de la OCDE, que se si-
túa en 493 puntos. Tan sólo su-
peran los resultados madrileños

EL 91 POR CIENTO DE LOS SOLICITANTES YA ESTÁN VALORADOS

Primeros en atención residencial
E. P.
La Comunidad es la primera au-
tonomía en atención residencial
de personas en situación de de-
pendencia y la segunda en cen-
tros de día, según los datos del
Sistema de Atención a la Depen-
dencia del Ministerio de Sani-
dad, Igualdad y Política Social,
afirmó la Consejería de Asuntos

Sociales. El director general de
Coordinación de Dependencia,
Miguel Ángel García, dijo que
“esto demuestra el compromiso
del Gobierno regional por ofre-
cer a los madrileños en situación
de dependencia una atención
especializada y de calidad, tal y
como marca la Ley”. García con-
testaba así a la secretaria de Polí-

social como es la atención de las
personas dependientes”.

Asimismo, le recordó a Sán-
chez Carazo que los equipos de
profesionales encargados de va-
lorar la situación de dependen-
cia de los madrileños, formados
por médicos, psicólogos, tera-
peutas ocupacionales, enferme-
ros y trabajadores sociales, “ya
han valorado al 91 por ciento de
los ciudadanos que han solicita-
do acogerse a la Ley, según los
propios datos del Ministerio a
mes de diciembre”.

ticas Sociales del PSM, Carmen
Sánchez Carazo, que afirmó que
Aguirre “continúa incumpliendo
la Ley de Dependencia” y “olvi-
dando a las personas que tienen
graves problemas”.

García pidió a la socialista
que “deje de engañar a los ma-
drileños y de manipular los da-
tos en un tema de tanto calado

en Lectura los obtenidos por Co-
rea del Sur, Finlandia, Canadá,
Japón y Países Bajos.

La Comunidad también re-
salta en Ciencias, donde sus 508
puntos la colocan en el cuarto
lugar de España tras Castilla y
León, La Rioja y Navarra, por en-
cima de la media nacional (488)
y de la OCDE (496). Los madrile-
ños logran sus peores resultados
en Matemáticas. Aunque sus 496
puntos todavía la mantienen por
encima de la media nacional
(483) y de la OCDE (488), la lle-
van a ocupar el sexto lugar de las
comunidades.

Estos resultados se deben, se-
gún la consejera de Educación,

Lucía Figar, a que “la Comuni-
dad está recuperando valores
que las leyes socialistas, de la
LOGSE a la LOE, han abandona-
do por completo”, entre los que
destacó “el mérito, el esfuerzo, la
exigencia o la autoridad del pro-
fesor”. No todo fueron buenas
críticas y, mientras algunos co-
lectivos como el sindicato de
profesores ANPE y la Federación
de Asociaciones de Padres y Ma-
dres de Alumnos pedían pru-
dencia, Comisiones Obreras in-
dicaba que todos los resultados
deberían haber sido los mejores
de España al ser la comunidad
autónoma con mayor nivel so-
cioeconómico.

OPINIÓN

Que se actúe
con dureza

N o siempre tras la
tempestad viene la
calma, sobre todo

porque cuando un ciclón
se lleva por delante tantas
cosas, hay que hacer balan-
ce de los daños. Ese ciclón
fuera de control que obligó
al cierre del espacio aéreo
español apenas duró vein-
ticuatro horas hasta que la
normalidad se restableció a
paso militar, pero ha deja-
do muchos damnificados:
los heridos moralmente
por un sueño de vacacio-
nes de puente roto por el
capricho de unos cuantos;
los hoteleros de Madrid,
que pasaron la jornada de
anulación de reservas más
intensa de sus vidas, y los
comerciantes que confia-
ban en que el largo puente
trajera turistas y consumo,
pero al final sólo trajo frus-
traciones, estimando el
descenso de las ventas en
un 30 por ciento con res-
pecto a la misma fecha del
pasado año.

Todos los sectores afec-
tados piden indemnizacio-
nes por daños y perjuicios.
Por su parte, la administra-
ción competente debe apli-
car la ley hasta sus últimas
consecuencias; que los ex-
pedientes abiertos no nave-
guen perdidos por el espa-
cio sideral de la desidia, co-
mo navegan desde hace
cinco meses los expedien-
tes abiertos a los conducto-
res del Metro, que a finales
de junio no cumplieron los
servicios mínimos en dos
jornadas de huelga y propi-
ciaron el cierre del espacio
suburbano de Madrid, de-
jando varados a cientos de
miles de ciudadanos. No se
puede amagar y no dar con
la legislación vigente, por-
que luego nos lamentamos
de las reincidencias. Y una
lectura política: Zapatero
no quiso ser la imagen que
diera la vuelta al mundo
anunciando el Estado de
Alarma. La imagen fue la de
Rubalcaba. ¿Para salvar la
de ZP o para promocionar
su propia de cara con vistas
a un futuro inmediato?

Ángel del Río
Cronista de la Villa
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R. R.
La Consejería de Sanidad ha ex-
tendido el servicio de teletra-
ducción a los donantes de san-
gre Así, el Centro de Transfusión
ofrece ahora la posibilidad de
traducción simultánea en 50
idiomas para facilitar y promo-
ver la donación de sangre por
extranjeros con dificultades para
comunicarse en español.

Según la Comunidad, esta
iniciativa refuerza las acciones
del Centro de Transfusión para
mejorar la accesibilidad de los

donantes extranjeros. En este
ámbito, el Centro ya cuenta con
cuestionarios de donación y ho-
jas informativas, traducidos al
inglés, francés, ruso y rumano.

COMIENZO EN 2009
El servicio comenzó a implan-
tarse en la Sanidad en 2009 para
facilitar la comunicación y la re-
lación entre los profesionales sa-
nitarios con pacientes de habla
no española, y minimizar la an-
siedad y estrés que se produce
por una falta de entendimiento.

El servicio de teletraducción
llega al Centro de Transfusiones

CINCUENTA IDIOMAS PARA PROMOVER LA DONACIÓN

Políticos y personalidades madrileñas celebran el Día de la Constitución

Todos los políticos apelan al
consenso para superar la crisis
Esperanza Aguirre recuerda que podrían realizarse cambios en la Carta Magna

No todo han sido alabanzas al
texto constitucional, ya que al
margen de la importancia de los
valores del consenso y concor-
dia que contempla la Constitu-
ción, el portavoz de IU en la
Asamblea de Madrid, Gregorio
Gordo, alertó de que con las me-
didas de recorte que están im-
pulsando PP y PSOE para inten-
tar paliar los efectos de la crisis

se está vaciando de contenido el
texto Constitucional.

En esta misma línea crítica se
manifestaron CC OO y UGT, cu-
yos líderes acudieron a la Real
Casa de Correos a entregar a la
presidenta regional un docu-
mento en el que se destacan al-
gunos aspectos de la Constitu-
ción, que a su juicio se encuen-
tran en posible peligro. De he-

cho, alertaron de una “posible
vulneración” de la Carta Magna,
con cuestiones como la reduc-
ción de liberados sindicales.

Y es que las medidas que tan-
to el Ejecutivo central como el de
la Comunidad han tomado para
intentar frenar los efectos de la
crisis estuvieron en boca de la
mayoría de los que acudieron a
la recepción de Sol.

Izquierda Unida, Comisiones Obreras y UGT alertan
de una ”posible vulneración” de la Constitución

Gente
Los políticos madrileños apela-
ron al consenso contenido en el
texto constitucional para supe-
rar la crisis económica durante
la celebración oficial del aniver-
sario de la Constitución Españo-
la en la Comunidad.

La lucha contra la crisis fue el
eje que unió los discursos de to-
dos los políticos que pasaron
durante el acto por la Puerta del
Sol. A pesar de que pudieron
verse imágenes de ‘populares’,
como el alcalde de Madrid, Al-
berto Ruiz-Gallardón, o el secre-
tario general del PP de Madrid,
Francisco Granados, hablando
con representantes sindicales,
cada uno defendió sus propias
ideas para salir de la crisis y su
visión de Constitución.

Una de las ideas centrales la
lanzó la presidenta regional, Es-
peranza Aguirre, que tras decir

A su juicio, la celebración del
día de la Constitución cobra este
año una especial importancia,
debido a que el texto se fraguó
con el “consenso” de las diferen-
tes fuerzas políticas, que defen-
dían ideas contrapuestas.

Ambos dirigentes coincidían
en esta celebración por primera
vez en un acto público tras la vic-
toria de Tomás Gómez en las Pri-
marias y la llamada “no respon-
dida” de Aguirre para felicitarle.

Por su parte, la delegada del
Gobierno en Madrid, Amparo
Valcarce, que aseguró que “li-
bertad, justicia social y pluralis-
mo político” han sido los valores
constitucionales que “han presi-
dido el profundo cambio y el
enorme avance experimentado
por la sociedad española en los
últimos 32 años, apeló a la de-
fensa de lo público en estos mo-
mentos de crisis.

que podrían realizarse cambios
a la Carta Magna de los españo-
les, aseguró que el mensaje de
“concordia, consenso y unidad”
que prima en la Constitución Es-
pañola de 1978 debería “servir
de modelo” para superar la si-
tuación actual de crisis.

En el mismo sentido se expre-
só el que será su contrincante en
las elecciones del mes de mayo,
el líder del PSM, Tomás Gómez,
que apeló al “espíritu constitu-
cional” para superar los mo-
mentos de crisis económica en
la que se ve sumida España.

La presidenta
regional y el líder del

PSM coinciden en el
aniversario de la

Constitución



OPINIÓN

E l largo puente de la Constitución de-
jó tirados en el aeropuerto de Bara-
jas a miles de madrileños con ganas

de viajar y de vacaciones. A los controla-
dores aéreos, esos chicos y chicas con
sueldos multimillonarios que han ido ase-
gurando año tras año desde la transición
gracias a que los gobernantes se los fija-
ban generosamente, se les fue el tarro y
decidieron dar una patada al Gobierno de
José Luis Rodríguez Zapatero en el trasero
de los ciudadanos. Una putada sin prece-
dentes y sin avisar que acabó cuando los
militares se hicieron cargo de todo. El Eje-
cutivo decretó el estado de alarma y todo
se normalizó en cuestión de horas. Todo
esto ha alarmado a muchos ciudadanos

hartos de unos
y de otros hasta
el punto de que
muchos están
encantados con
la posibilidad
de acabar con
esos controla-
dores tan malos
para echar la
culpa al empedrado de una situación que
ningún gobierno ha sabido o querido re-
solver.

El Ejecutivo actual, antes de este con-
flicto, había aprobado una serie de medi-
das para intentar que la economía espa-
ñola se enderece un poco, entre ellas la

privatización
de AENA. Aho-
ra después de
visto lo visto y
escuchado los
escuchado en
esta huelga en-
cubierta, esta
privatización se
verá mejor y los

enemigos de lo publico, encantados. Za-
patero recibió el apoyo del PP de Aguirre
para privatizar después de militarizar, la
derecha madrileña compite con los socia-
listas sobre el valor de las privatizaciones y
el PSM aclara que no es lo mismo que se
privatice el Canal de Isabel II que AENA.

Al final, puede dar la sensación que el
aeropuerto de Barajas quedó colapsado
no sólo por una chulería más de los con-
troladores con sueldos aprobados por los
que mandan hoy y los que mandaron ayer,
sino también porque las privatizaciones,
que no incluyen a los controladores, en-
tran mejor con vaselina. Y qué mejor lu-
bricante que una amenaza que huele a ca-
os y una solución militar que tranquiliza a
los serenos ciudadanos. Siempre pensé
que la militarización de la vida tenía que
ver con situaciones en las que no hay más
salidas que el ordeno y mando y no con la
incapacidad de unos y otros para gober-
nar con serenidad hasta las situaciones
más límites. Parece que no.

Barajas,
los controladores

y los privatizadores

Nino Olmeda
Periodista
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La población de la Comunidad
superará los 7 millones en 2017
Los madrileños serán más jóvenes y sus 2’5 millones de hogares tendrán 2’62 miembros de media

Abren el plazo
de registro de
los extranjeros
que quieran votar

ELECCIONES MUNICIPALES

E. P:
Esta semana ha quedado abier-
to el plazo para que los extranje-
ros no comunitarios residentes
en la Comunidad de Madrid y
que quieran votar en las próxi-
mas elecciones municipales de
mayo de 2011 se registren.

Las solicitudes podrán pre-
sentarse hasta el 15 de enero y,
todas las que se realicen fuera de
estas fechas, incluidas las que
pudieran realizarse por reclama-
ción a los datos de inscripción
en el censo electoral, serán de-
sestimadas.

La medida afecta a los ciuda-
danos nacionales de Chile, Co-
lombia, Ecuador, Noruega, Nue-
va Zelanda, Paraguay y Perú,
países con los que España ha fir-
mado acuerdos de participación
en las elecciones municipales,
así como a los procedentes de
Bolivia, país con el que este
acuerdo se ha firmado reciente-
mente y a quienes se les va a en-
viar la comunicación.

REQUISITOS
Sólo podrán votar los mayores
de 18 años residentes en España
que están inscritos en el censo
electoral y que no estén privados
del derecho al sufragio activo.
Además, deben estar inscritos
en el padrón municipal, tener la
autorización de residencia en
España y haber residido legal-
mente al menos cinco años en el
momento de la solicitud (tres
años el día de la votación en el
caso de los noruegos). Cada
acuerdo entre países puede in-
cluir además otros requisitos
que se deberá cumplir.

Quienes reciban la comuni-
cación del INE podrán solicitar
la inscripción por internet o por
correo postal.

Los mayores incrementos de la población entre 0 y 16 años se darán, princi-
palmente, en los municipios no metropolitanos (87 por ciento), por el despla-
zamiento de la población fuera de las coronas metropolitanas, y en la zona
oeste (79 por ciento), por el mayor arraigo generacional en esta área. En
cuanto a los mayores de 65, los incrementos se producen en las coronas me-
tropolitanas, pero, en especial, en la oeste (138 por ciento), al sobrepasar ya
esta edad los jóvenes que se fueron a vivir allí en los años 80.

Los municipios no metropolitanos, más jóvenes

Gente
La población de la Comunidad
se situará el año 2017 en 7,2 mi-
llones de madrileños, lo que su-
pone un aumento en los próxi-
mos siete años de 709.780 perso-
nas, según el estudio Población
y Hogares de la Comunidad de
Madrid: Proyecciones 2002-
2017 elaborado por el Instituto
Regional de Estadística. Estos 7’2
millones de madrileños serán,
además, más jóvenes ya que en
los próximos años se producirá
un rejuvenecimiento de la po-
blación, al aumentar casi 12
puntos más el segmento de per-
sonas entre 0 y 16 años (43,8 por
ciento), que los mayores de 65
años (32,2 por ciento).

El director general de Econo-
mía, Estadística e Innovación
Tecnológica, José María Rotellar,
explicó que este estudio refleja
que en “sólo quince años, la po-
blación de la región habrá creci-
do en 1,7 millones madrileños,
un incremento del 29 por ciento,
casi a partes iguales en hombres
y mujeres, aunque la tasa de
ellos crece 2 puntos más”.

EXPANSIÓN POR EL DINAMISMO
Según el director, la principal
conclusión del estudio muestra
que se está produciendo una ex-
pansión de la población por to-
da la Comunidad, gracias a “la
dotación de infraestructuras y el
dinamismo económico de la re-
gión, que provocará un despla-
zamiento de la población madri-
leña hacia zonas nuevas y la sie-
rra madrileña”.

El informe indica que en 2017
la población de los municipios
no metropolitanos crecerá un 78

La población aumentará más de 700.000 personas en los próximos siete años OLMO GONZÁLEZ/GENTE

por ciento, mientras que en las
coronas metropolitanas aumen-
tarán un 46 por ciento y sólo un
14,8 por ciento en la capital.

De esta forma, la población
del municipio de Madrid, que en
2002 representaba el 55 por

ciento de la Comunidad, pasará
en el año 2017 a suponer el 48
por ciento.

El Instituto de Estadística re-
gional prevé un incremento po-
sitivo del saldo migratorio, con
cifras superiores a 50.000 perso-

nas cada año. En el año 2017, se
recibirán casi 130.000 inmigran-
tes, de los que el 55 por ciento vi-
virán en el municipio de Madrid.

Otro aspecto del estudio es el
aumento del 32,5 por ciento en
el número de hogares. En los
próximos siete años se crearán
625.458 nuevos hogares, hasta
situarse en 2,5 millones en 2017.
El número de hogares encabeza-
dos por mujeres aumentará en 3
puntos y en 2017 representarán
casi tres de cada diez.

En cuanto al tamaño medio
de los hogares, se mantiene casi
igual el número de miembros:
de 2,86 en 2002 pasan a 2,62 en
el año 2017.
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Brasayleña
alcanzará los
ocho restaurantes
tras inaugurar dos

SAN SEBASTIÁN Y LEGANÉS

Gente
La cadena de churrasquerías al
estilo brasileño Brasayleña al-
canzará este año los ocho res-
taurantes, siete en propiedad y
uno en franquicia, tras la inau-
guración el pasado día 3 de un
local en el centro comercial Ale-
gra, en San Sebastián de los Re-
yes, y otro en el centro comercial
Parque Sur de Leganés a finales
del mes de diciembre.

La churrasquería de San Se-
bastián de los Reyes, que cuenta
con una superficie de 450 me-
tros cuadrados con capacidad
para doscientos comensales, ha
significado una inversión de me-
dio millón de euros, que ha per-
mitido crear 17 empleos.

Por su parte, la inversión del
local de Parque Sur ha sido su-
perior al alcanzar los 560.000 eu-
ros, lo que eleva a cuatro millo-
nesla inversión total de Brasa y
Leña España S. L. en sus casi tres
años de funcionamiento. En es-
tos años la empresa ha creado
130 puestos de trabajo.

Condenados por
homicidio o lesiones
no podrán tener
perros peligrosos

DECRETO DE LA COMUNIDAD

E. P.
Las personas que hayan sido
condenadas por homicidio, le-
siones, torturas y otros delitos
contra la integridad moral, liber-
tad sexual y salud pública o aso-
ciación con banda armada o
narcotráfico no podrán conse-
guir la licencia para tener ani-
males definidos como potencial-
mente peligrosos.

Así se establece en el decreto
que ultima la Comunidad para
regular la tenencia de este tipo
de animales. En él, se prohibirá
tener como mascotas a pitones,
pirañas, cachorros de tigre, gran-
des tortugas, monos, tarántulas
o cocodrilos, entre otros anima-
les exóticos o peligrosos.

La tenencia de un animal de
compañía definido como poten-
cialmente peligroso requerirá la
obtención de una licencia admi-
nistrativa de cinco años y de un
seguro de responsabilidad civil
por daños personales y materia-
les a terceros con una cobertura
no inferior a 120.000 euros.

Más de 150.000 madrileños
trabajan gratis por solidaridad
La Comunidad ofrece 1.800 horas de formación en la Escuela de Voluntariado

L. P.
Enseñar español a los extranje-
ros, apoyar a personas con adic-
ciones o ayudar a colectivos en
riesgo de exclusión social. Las
posibilidades de ayudar son
practicamente ilimitadas y los
madrileños que se ofrecen a rea-
lirlas gratis se cuentan por miles.
Más de 150.000 realizan labores
de voluntariado en la Comuni-
dad y 1.021 entidades desarro-
llan acciones sociales dedicadas
a impulsar y desarrollar labores
de voluntariado, según puso de
manifiesto el Gobierno regional.

Para ellos, la Comunidad or-
ganiza anualmente un programa
gratuito de formación para vo-
luntarios que este año incluye
cerca de 1.800 horas lectivas a
través de la Escuela de Volunta-
riado, a la que acuden anual-
mente mas de 3.500 personas.

Las situaciones sociales a las
que se enfrentan los voluntarios
suelen ser complejas ya que los
colectivos y personas a los que

prestan atención tienen necesi-
dades especificas. “Por ello, la
formación de estas personas es
clave para mejorar la calidad y la
eficiencia de sus acciones volun-
tarias”, destacó la directora gene-
ral de Voluntariado y Promoción
Social, Laura Ruíz de Galarreta.

Este curso 2010-2011 se desa-
rrollarán 180 acciones que cu-
bren desde el medio ambiente

hasta el ámbito sanitario, pasan-
do por el trabajo de integración
que se realiza con menores y co-
lectivos en riesgo de exclusión.

Los cursos más novedosos de
esta edición son ‘Arte y creativi-
dad para la intervención con
menores desde la acción volun-
taria’ o ‘Los contadores de cuen-
tos y sus técnicas, aplicadas a la
acción voluntaria’.

Una mujer ayuda como voluntaria a una persona mayor M. V./GENTE



El Real Madrid
mantiene su pulso
con el Barcelona

VISITA AL ZARAGOZA

F. Q. Soriano
Después de cerrar su participa-
ción en la fase de grupos de la Li-
ga de Campeones, el Real Ma-
drid se centra de nuevo en el
campeonato doméstico donde
deberá visitar al Real Zaragoza,
un equipo que intenta escapar
de la zona baja de la clasifica-
ción. Los blancos han sacado
dos empates y una victoria en
sus tres últimas visitas a La Ro-
mareda. La temporada pasada,
los goles de Kaká y Raúl dieron el
triunfo a los madridistas que re-
cuperan para esta cita a los de-
fensas Ramos y Carvalho.

El Villarreal,
obstáculo en la
racha del Getafe

CITA EN EL COLISEUM

F. Q. S.
Las críticas ya son historia en el
Getafe. Apenas unas semanas
después de la aparición de unos
rumores que situaban a Míchel
fuera del equipo azulón, la racha
positiva de juego y resultados ha
llevado a los getafenses a alejar-
se de los puestos de descenso y
comenzar a mirar de cerca a la
sexta posición que da acceso a
jugar competición europea. En-
frente estará un Villarreal que se
ha reafirmado como el tercero
en discordia del campeonato
tras ganar al Sevilla por 1-0.
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Deportes

Francisco Quirós
En las catorce jornadas que se
han disputado hasta la fecha en
Primera División, Quique Sán-
chez Flores aún no ha repetido la
misma línea defensiva en dos
encuentros consecutivos. En
unas ocasiones las lesiones, en
otras las sanciones y en el resto
el bajo estado de forma de algu-
nos jugadores han llevado al téc-
nico madrileño a ir realizando
diversas probaturas en la zaga.

El pasado verano, el urugua-
yo Godín y el brasileño Filipe
Luis llegaron al Vicente Calde-
rón por un montante total de 22
millones de euros. Sin embargo,
hasta ahora ninguno de los dos
fichajes se han hecho con un
hueco en el once de manera fija.
El ex del Villarreal estuvo varias
semanas de baja a causa de una
apendicitis, algo que fue aprove-
chado por Perea y Ujfalusi para
ganarse un sitio. El caso de Filipe
Luis es diferente. El ex jugador
del Deportivo llegó avalado por
sus buenos números en el equi-
po gallego pero también algo
mermado por un largo periodo
de inactividad derivado de una
dura lesión. Tras un periodo de
adaptación, el brasileño parece
haber perdido el puesto en favor
de Antonio López.

De todos modos, la mala ac-
tuación de los rojiblancos en el

PRIMERA DIVISIÓN QUIQUE SE PLANTEA DEVOLVER A DOMÍNGUEZ LA TITULARIDAD

Las dudas en la defensa marcan
el encuentro ante el Deportivo

Diego Forlán se lamenta por una ocasión perdida en el encuentro ante el Levante EFE

Ciudad de Valencia ha llevado a
Quique a pensar en varios cam-
bios con motivo de la visita del
Deportivo de La Coruña.

EL REGRESO
Diego Godín podría pagar los
‘platos rotos’ del encuentro en
Valencia y perder su puesto en el
once inicial en lugar de un Álva-
ro Domínguez que parecía con-
denado al ostracismo en las últi-

mas semanas. Junto a él, Perea
formaría la pareja de centrales,
con Ujfalusi en el flanco derecho
y Antonio López en el izquierdo.
En caso de que se confirmase es-
ta hipótesis, Filipe Luis debería
esperar su oportunidad desde el
banquillo en un encuentro que
será muy especial para él ya que
se enfrentará a los que han sido
sus compañeros en las últimas
cuatro temporadas. Tampoco

estará sobre el césped del Calde-
rón Assunçao quien vio su quin-
ta tarjeta amarilla ante el Levan-
te. Su puesto lo ocupará Tiago
quien ya se ha recuperado de
unas molestias en el abductor.

Enfrente estará un Deportivo
que ha ido escalando puestos
después de un cambio de siste-
ma por parte de Lotina. Los ga-
llegos han caído en sus dos últi-
mas visitas al Manzanares.



BALONCESTO LIGA ACB JORNADA 11

El Madrid busca
un triunfo frente
al CAI antes de
su ‘etapa alpina’
Francisco Quirós
Mientras su irregularidad queda
aparcada definitivamente, el Re-
al Madrid de Ettore Messina si-
gue quemando etapas. El equipo
blanco supo reponerse de una
nueva decepción en la Euroliga,
para en menos de 48 horas cam-
biar su discurso y derrotar al
Unicaja Málaga gracias a la gran
aportación de Felipe Reyes.

Los otros resultados también
sonrieron a los madridistas. El
Regal Barcelona acusó las bajas
por lesión de Navarro y Mickeal
y cayó derrotado ante el Asefa
Estudiantes. La misma suerte
corrió el Caja Laboral que de
manera inesperada tropezó en la
pista del Cajasol. Con esto, el

Madrid vuelve a lo más alto de la
clasificación empatado con el
conjunto baskonista que tam-
bién suma ocho triunfos, a la es-
pera del partido del día 18.

Antes de esa cita tan impor-
tante, los blancos reciben en la
Caja Mágica a un histórico como
el CAI Zaragoza que intenta
asentarse en la Liga ACB. Los
maños son decimocuartos des-
pués de sumar su sexta derrota
del curso ante el Menorca Bas-
quet. En sus filas destaca la pre-
sencia del ala-pivot Aguilar un
jugador con pasado blanco.

MÁS CONFIANZA
Tampoco le fueron mal las cosas
al Asefa Estudiantes la pasada

jornada. Con más sufrimiento
del que cabría esperar tras llegar
al descanso con una cómoda
renta, el equipo colegial infrin-
gió la tercera derrota de la tem-
porada al Regal Barcelona. Sin
embargo, ese triunfo no se vio
refrendado con una buena ac-
tuación en la Eurocup donde el

Benetton italiano provocó que
los pupilos de Luis Casimiro se
jueguen el pase a la siguiente
ronda en la pista del PAOK.

Pero antes de pensar en eso,
los estudiantiles deberán afron-
tar otro partido clave el sábado
en el Palacio de Vistalegre ante
el Cajasol de Sevilla.
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Novica Velickovic en el encuentro ante el Unicaja

Fútbol
PRIMERA DIVISIÓN JORNADA 15

Getafe · Villarreal
S 18:00h Coliseum Alfonso Pérez

At. Madrid · Deportivo
S 22:00h Vicente Calderón
Zaragoza · Real Madrid
D 19:00h La Romareda

TERCERA DIVISIÓN JORNADA 17

R. Majadahonda · Parla
D 12:00h Cerro del Espino

Fuenlabrada · At. Madrid C
D 12:00h La Aldehuela

Coslada · Colmenar Viejo
D 11:30h El Olivo

Pozuelo · Vallecas
D 12:00h Villa Cañas

Navalcarnero · Alcobendas Sport
D 16:30h Mariano González

Villaviciosa · Sanse
D 12:00h Municipal

Trival Valderas · Puerta Bonita
D 11:30h La Canaleja

Móstoles · San Fernando
D 11:30h El Soto

At. Pinto · Las Rozas
D 11:30h Municipal

Internacional · Real Madrid C
D 11:30h Moraleja de Enmedio

Agenda deportiva



SUDOKU 180
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, 4 de diciembre

49412 Fracción 6 // Serie 2

EUROMILLONES
Viernes, 3 de diciembre

8·19·28·32·46 Estrellas 4 y 7

ONCE

Miércoles 01/12

78827
Jueves 02/12

78583
Viernes 03/11

38952
Serie: 067

Sábado 04/12

10233
Serie: 033

Domingo 05/12

42688
Serie: 031

GORDO PRIMITIVA
Domingo, 5 de diciembre

7·8·11·22·52 Clave: 7

7/39 DE LA ONCE
Jueves, 5 de diciembre

10·16·19·23·29·34·35 R: 0

BONOLOTO
Lunes, 6 de diciembre

3·4·10·13·20·48 Comp: 30 // R: 6

Martes, 30 de noviembre

10·11·19·21·48·49 Comp: 20 // R: 5

Miércoles, 1 de diciembre

14·16·18·30·36·45 Comp: 6 // R: 7

Viernes, 3 de diciembre

2·8·10·11·35·40 Comp: 27// R: 8

LOTOTURF
Domingo, 5 de diciembre

3·11·13·19·27·29 Cab: 5 // R: 0

Para confirmar los premios, consulte las listas oficiales

NÚ
M

ER
O

AN
TE

RI
OR

(1
79

)

LOTERÍA PRIMITIVA
Sábado, 4 de diciembre

6·8·22·27·33·38 C: 1 R: 1

QUÍNTUPLE PLUS
Domingo, 5 de diciembre

Primera Carrera 7
Segunda Carrera 10
Tercera Carrera 6
Cuarta Carrera 5
Quinta Carrera (Ganador) 5
Quinta Carrera (Segundo) 2

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

16º
6º

15º
6º

17º
2º

17º
5º

16º
6º

17º
8º

16º
8º

17º
2º

15º
2º

15º
6º

13º
-2º

11º
-5º

14º
-5º

11º
- 6º

14º
-4º

 13º
5º

15º
2º

15º
6º

14º
 5º

15º
8º

15º
8º

   12º
4º

14º
2º

13º
4º

13º
3º

14º
6º

15º
6º

15º
5º

11º
-2º

12º
5º

12º
0º

12º
5º

13º
6º

        13º
4º

12º
0º

5º
-5º

11º
1º

9º
-4º

10º
0º

11º
1º

11º
0º

7º
-5º

12º
-5º

13º
4º

12º
-3º

13º
4º

14º
5º

14º
2º

11º
-4º

-1º
-6º

10º
-3º

2º
-5º

11º
-2º

12º
-2º

11º
-3º

0º
-5º

Viernes Sábado Domingo 

Lunes MiércolesMartes Jueves

LOS EMBALSES
Pinilla

Pedrezuela

Navacerrada

Santillana

La Jarosa

Valmayor

El Villar

08.31h

05.47h  

78,8%

68,5%

34.1%

61,8%

32,8%

82,6%

87,6%

%

LA LUNA

Nueva

Creciente

Llena

Menguante

5 diciembre

13 diciembre

21 diciembre

28 diciembre

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
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ARIES
Profesión-Vida social: Podrás planear

nuevas metas, aprovecha. Sentimien-
tos: Suerte si sabes valorarte. Viajes-Cambios:
Calma en tus nuevos emprendimientos. Suer-
te: En tu familia y bienes inmuebles.

TAURO
Profesión-Vida social: En temas de tra-

bajo e imagen pública. Sentimientos:
Todo irá bien si pones pasión. Viajes-Cambios:
Todo irá bien, aprovecha. Suerte: Especialmen-
te con tus contactos y amistades.

GÉMINIS
Presta atención a la filosofía de las si-

tuaciones. Sentimientos: Atención a las
emociones desbordadas. Viajes-Cambios: Haz
un pacto con la calma y la paciencia. Suerte:
En temas económicos e inversiones.

CÁNCER
Profesión-Vida social: Tu propia valo-

ración es la clave. Sentimientos: Ne-
cesitas equilibrar todo. Viajes-Cambios: Tiem-
po adecuado y positivo. Suerte: En tu forma de
presentarte a los demás.

LEO
Profesión-Vida social: La clave son las

sociedades que organices. Sentimien-
tos: Evita las tensiones y precipitaciones. Via-
jes-Cambios: La armonía te ayudará. Suerte: En
asuntos pendientes.

VIRGO
Profesión-Vida social: Los asuntos

cotidianos adquieren importancia.
Sentimientos: Favorable y acertado. Viajes-
Cambios: Resuelve las tensiones con calma.
Suerte: En tus metas por alcanzar.

LIBRA
Profesión-Vida social: Buen tiempo

para usar tu arte y forma de crear. Sen-
timientos: Contenidos, ten paciencia. Viajes-
Cambios: El énfasis en todo te ayudará. Suer-
te: En temas del trabajo.

L

ESCORPIO
Profesión-Vida social: Sienta tus

bases de forma sólida. Sentimientos:
Romance y cariño. Viajes-Cambios: Aporta
amabilidad y todo irá bien. Suerte: En tu
forma de crear tú escala de valores.

E

SAGITARIO
Profesión-Vida social: Atención a la

forma de expandirte y contactar. Sen-
timientos: La responsabilidad es la clave. Via-
jes-Cambios: Busca tiempo para cada actividad.
Suerte: En ganancias extras.

S

CAPRICORNIO
Es importante atender temas econó-

micos y de inversiones. Sentimien-
tos: Deberás contener tus emociones. Viajes-
Cambios: Transformaciones importantes, cal-
ma. Suerte: En asuntos de pareja y sociedades.

C

ACUARIO
Profesión-Vida social: Importancia

de tus iniciativas. Sentimientos: El dia-
logo es la clave. Viajes-Cambios: Las emocio-
nes están movidas. Suerte: En tu salud y for-
ma de ayudar.

A

PÍSCIS
Profesión-Vida socializar en tu verda-

dera vocación.: Resuelve esos asuntos
pendientes. Sentimientos: Tiempo de pacien-
cia y cariño. Viajes-Cambios: Repentinos y cam-
biantes. Suerte: En temas románticos.



La ardua tarea de vivir con uno mismo

Thriller futurista
que tiene lugar en
dos mundos para-
lelos, uno es el
Londres actual y
el otro una socie-
dad futura domi-
nada por un pro-

fundo fervor religioso. Esser, Milo,
Emilia y Preest son cuatro persona-
jes que en principio no tienen nada
en común hasta que el trayecto de
una bala unirá sus destinos. Un filme
dirigido por Gerald McMorrow.

FRANKLYN

CARACREMADA

Resistencia sin palabras
Dirección: Lluís Galter Intérpretes:
Lluís Soler, Aina Calpe Serrats, Domènech
Bautista País: España Género: Drama

J.C.
Uno de los estrenos importantes
del viernes 10 nos remite a la fi-
gura del supuesto último guerri-
llero o ‘maquis’ en activo de la
CNT (Confederación Nacional
del Trabajo): ‘Caracremada’.

Así apodaba la Guardia Civil a
Ramón Vila Capdevila, un hom-
bre que, después de que la exi-
liada confederación anarcosin-
dicalista decidiese postergar la
violencia y retirar los grupos del
interior, se rebela contra ese dic-

tamen. Entonces, decide seguir
la lucha por su cuenta contra los
símbolos del Régimen hasta el
punto de convertirse en un
ejemplo de resistencia libertaria
contra Franco.

‘Caracremada’ supone para
Galter la aparición de su primer
largometraje y el director realiza
una apuesta atrevida por la vis-
ceralidad con la que aborda el
asunto, utilizando el sonido co-
mo microscopio para ofrecer
una realidad devastadora. La pe-
lícula manifiesta una sorpren-
dente ausencia de diálogos. Una
cinta peculiar para quienes bus-
can la diferencia.

ven ha huido, presa del miedo, y
las autoridades no parecen dis-
puestas a hacer nada.

Amanda busca la ayuda de
dos hombres: Jimmy ‘El Grande’
y Xicu. Dos paladines que for-
man un dueto de estupendos
cretinos. La trama comienza si-
guiendo los andanzas de los tres
personajes. Poco a poco, todo se
enturbiará. La joven no parece
tan inocente y sus acompañantes
son auténticos ineptos. En este
caso, ‘el Innombrable’ es el lobo
feroz de la ecuación.

LA LEYENDA DEL INNOMBRABLE

Director: Salomón Shang Intérpretes:
Tony Corvillo, Salomón Shang, Juan Luis
Galiardo, Clara Galí País: España
Género: Comedia Duración: 86 min

J.C.
‘La leyenda del innombrable’,
otra de las novedades cinemato-
gráficas desde este viernes, surge
como una ‘road movie’ que
cuenta la historia de un villano
de la zona en los bosques de Ca-
taluña. El hombre en cuestión ha
transformado la vida de Amanda
en un infierno. El novio de la jo-

Un cómico villano

“Es una comedia que no es una
comedia. Una película románti-
ca que no es una película ro-
mántica ni sentimental. Un re-
trato generacional que al mis-
mo tiempo no lo es”, explica
Jonás Trueba sobre su primer
largo. Lo único claro en todo es-
to es que “el amor siempre es
doloroso” durante una cinta
“bastante abierta, libre, viva,
que vale por la gente que sale
en ella”. Además, ofrece una
doble vertiente. Tiene un lado
coloquial, vulgar, pero los libros
le otorgan un aire culto.

Mucha literatura en
un ámbito coloquial

llevar a cabo lo que uno lleva por
dentro, tienen cabida en una pe-
lícula rica en matices narrativos,
emotivos y técnicos.

El amor es un rompecabezas
que, a veces, no encaja cuando
uno mira más allá del presente
y se centra en su ombligo, ob-
viando al ajeno. El sexo lo com-

pleta, pero también lo excluye.
Infravalora al corazón o todo lo
contrario. Y el peso de los re-
cuerdos. El deseo de volver a un
tiempo que ya no existe, conge-
lado. Estas temáticas y otras tan-
tas brotan en el interior de una
obra sin grandes alardes e innu-
merables prestaciones.

Un joven poeta, que trabaja
en la librería de su tío, habita en
un romanticismo del que intenta
escapar. Como si el camino tu-
viese un solo destino, el perso-
naje magistralmente interpreta-
do por Oriol Vila siempre retor-
na a su ex, futura arquitecta, una
feminidad que hace latir Bárbara
Lennie. Alrededor de ambos,
confidentes amistosos, a quie-
nes también les cuesta conver-
tirse en ellos mismos.

Con una banda sonora suge-
rente y el uso de Madrid como
un hogar audiovisual entraña-
ble, un positivo valor añadido,
‘Todas las canciones hablan de
mí’ demuestra el talento de Jo-
nás Trueba para el cine y la origi-
nalidad provocada por un hom-
bre que hace lo que siente.

Director: Jonás Trueba Intérpretes:
Oriol Vila, Bárbara Lennie, Eloy Azorín,
Ángela Cremonte, Miriam Giovanelli,
Bruno Bergonzini, Valeria Alonso, Ramón
Fontserè País: España Género: Comedia
romántica Duración: 107 min

Marcos Blanco Hermida
Jonás Trueba (Madrid, 1981)
acaba de dar el salto a la gran
pantalla como director con ‘To-
das las canciones hablan de mí’,
un filme cuyo guión ha escrito
junto a Daniel Gascón. Este joven
cineasta, culpable de diversos
guiones cinematográficos e hijo
de Fernando Trueba, ha creado
una notable comedia romántica
que merece una visita a los cines
en estos días de frío y lluvia.

Pese a la aparente tragedia
que se narra en los primeros
compases del título, el relato de
una separación entre dos jóve-
nes después de seis años de no-
viazgo, ésta se desdramatiza con
el paso de los minutos para fina-
lizar el metraje de un modo cáli-
do, transparente. Ni antes, ni
después. Ahora. La melancolía, y
la incapacidad para expresar o

Ramiro (Oriol Vila) y Andrea (Bárbara Lennie), los protagonistas del filme, en una de sus primeras secuencias

Jonás Trueba sabe muy bien lo
que quiere. Lleva toda su vida
entre cintas, guiones y cámaras.
Manifiesta una evidente senci-
llez en su debut como director
de largos y argumenta los bene-
ficios de ser ‘el hijo de’, más allá
de aquellos que cualquier consi-
deraría. Al abuelo de Jonás no le
interesaba nada el cine y, en este
caso, su trabajo “es apreciado

por la gente cercana de tu fami-
lia”. Ellos conocen “el esfuerzo
que conlleva y lo saben valorar”.

Asimismo, entiende como al-
go “inevitable que me pregunten
esto. De entrada, seguramente
genere una sospecha o un pre-
juicio en el público. Espero que
se hagan un juicio sólo de la pe-
lícula, al margen de quien la ha
hecho”, explica el artista fílmico.

Jonás Trueba: “Espero que juzguen
la película, no quien la ha hecho”

Jonás Trueba, a la izquierda.

TODAS LAS CANCIONES HABLAN DE MÍ
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pre he hecho cosas que son lla-
mativas por ser públicas”, apun-
ta. Y es que el gusto por la escri-
tura no es nuevo para Iturriaga,
que lleva años publicando artí-
culos, así como un blog.

NO SÓLO BATALLITAS
Por ello el correo de la editorial
Turpial proponiendo la publica-
ción de ‘Antes de que se me olvi-
de’ fue la “concatenación” que
llevó adelante el proyecto. Su
formación en periodismo y su
dilatada experiencia hicieron el
resto. “Normalmente me boico-

A
arropado por amigos y
compañeros de profe-
sión como Juan Anto-
nio Corbalán, Juanma

Iturriaga presentó hace unos dí-
as su obra ‘Antes de que se me
olvide’, y lo hizo ante un audito-
rio ‘de altura’. Un libro en el que
el ex jugador profesional de ba-
loncesto hace balance de su re-
corrido. “Al cumplir los cincuen-
ta años, quieras que no, haces un
poco de repaso de tu vida”, ase-
gura Iturriaga a GENTE. Una vi-
da que el autor sabe que ha sido
“un poco especial, porque siem-

teo mucho, pospongo hacer las
cosas buscando el momento
propicio, por eso cuando Turpial
me invitó a preparar el borrador
fue el plan que necesitaba. Ne-
cesito tener una fecha, si no soy
un poco disperso”, narra Iturria-

Juanma Iturriaga, ex jugador de baloncesto y escritor

de la muerte de su padre, de la
desaparición de su hermano, de
su hijo”, señala el escritor, cons-
ciente, además, de que a lo largo
de las páginas está muy presente
el “contraste”. Un término que
define a Juanma Iturriaga según
su propia visión. “Parece que es-
toy siempre de cachondeo”, pun-
tualiza el autor, aunque después,
en las páginas de su obra al ir es-
cribiendo, se fue “metiendo en
terrenos muy personales”. Así,
se suceden crónicas de cómo se
vivía en el vestuario del Real Ma-
drid, en una época en la que el
equipo era una familia jerarqui-
zada por antigüedad, descrip-
ciones de momentos históricos
vividos en primera persona, co-
mo la recogida de la medalla de
plata de los Juegos Olímpicos del
1984 o las andanzas en el Cole-
gio Mayor de Madrid al que llegó
procedente de Bilbao un joven-
císimo jugador al que apodaban
‘El atormentado’. Y se intercalan
con reflexiones de un hombre
que 20 años después de su reti-
rada, analiza con visión autocrí-
tica su carrera profesional en las
canchas o evoca el papel crucial
de su padre. “Va a llamar la aten-
ción que un personaje público
se abra como lo he hecho yo”.

ANA VALLINA BAYÓN

JUANMA ITURRIAGA ESCRITOR
El ex jugador de baloncesto presenta su obra
‘Antes de que se me olvide’, un libro autobiográfico

«Va a llamar la
atención que un
personaje público se
abra tanto como yo»

ga. La obra no es una mera enu-
meración de “batallitas”, aunque
de eso tiene, sino que acerca a
los lectores a Juanma Iturriaga
en aspectos mucho más íntimos
de su persona. “En el libro se
muestra un Juanma que habla
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