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Presa del Atazar
Llevo años preguntándome qué planes tie-
ne el Canal de Isabel II para las personas
que vivimos en la zona de influencia ante
una supuesta rotura de El Atazar. He pre-
guntado a varios operarios del Canal y no
han sabido responder, me contestan que
hay un plan para la presa y que la Comuni-
dad nos informará. Es necesario tener una
presa porque nos da agua y riqueza, por lo
menos en empleos de personas que traba-
jan en el Canal, pero a cambio se pide po-
der estar informado de lo que podría pasar
si esa estructura falla, por cualquier causa
incluida el terrorismo. Me da rabia como
nos hacen de menos a los ciudadanos y
luego si pasa algo, cómo se acercan los po-
líticos a salir en la foto del dolor. He subido
a la presa de El Pontón y he visto unos car-
teles de zona inundable, pero la inunda-
cion de El Atazar llega mas allá de Barajas

aeropuerto y nadie sabe nada. Es hora que
nos vayamos preguntando qué hacen por
nuestra seguridad y la de nuestos hijos.

Arturo Santos (Talamanca del Jarama, MADRID)

Algo está cambiando
A Berlusconi puede parecerle gracioso lo
que a una persona moralmente sana le pa-
recería una vergüenza. A Duvalier le puede
parecer oportuno revolotear por Haití del
mismo modo que los buitres sobrevuelan
al hambriento. Se creen que la gente es es-
túpida. Tendrían que ver lo que está pasan-
do en Túnez como una advertencia. Esta
crisis que vivimos no es sólo económica, es
sobre todo moral y exige acción por el cam-
bio. Ese cambio puede llegar por la fuerza,
pero quiero pensar que ya hemos alcanza-
do como sociedad la madurez suficiente
para alcanzar un cambio pacífico a través
de la acción política no violenta. Para eso

es necesario que nuestra participación po-
lítica vaya mucho más allá de lamentarnos
en el bar por lo mal que lo hacen los políti-
cos con una cerveza en la mano.

Tomás Gimeno Ramallo (MADRID)

¿Pinganillos inconstitucionales?
Cuando leo en el art.3 de la Constitución
que “el castellano es la lengua española ofi-
cial del Estado” y que “las demás lenguas
españolas serán también oficiales en las
respectivas Comunidades Autónomas de
acuerdo con sus Estatutos” entiendo que
dichas demás lenguas pueden ser oficiales
en el ámbito de su respectiva Comunidad,
pero sólo en él. Por ello, dado que el Sena-
do excede dicho ámbito, considero que la
posibilidad del uso de las lenguas cooficia-
les no parece contemplada en dicho pre-
cepto.

José Luis Fernández (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

L a reciente sentencia que ha
declarado ilegal la huelga
salvaje que protagonizaron

los sindicatos del Metro de Ma-
drid, los mismos que amenazaron
con reventar -y reventaron- la ciu-
dad el pasado mes de junio, y que consiguieron cerrar el metro du-
rante 48 horas, va a marcar un antes y un después en el ejercicio del
derecho de huelga, pues por primera vez en la historia un juez decla-
ra ilegal una huelga. La sentencia del juzgado de lo social de Madrid
es de tal contundencia que no deja lugar a dudas: considera que el
servicio que presta el metro es esencial para los ciudadanos y por tan-
to, no puede quedar lesionado o puesto en peligro por cualquier si-
tuación de huelga. La magistrada, además, califica de extralimitada y
desproporcionada la actuación de los sindicatos responsables del pa-
ro. La sentencia detalla cómo durante el 29 y el 30 de junio “miles de
ciudadanos se vieron impedidos o dificultados para realizar sus des-
plazamientos en la Comunidad de Madrid, lo que produjo un caos
circulatorio al no poder absorber los transportes públicos alternati-
vos, a pesar de ser reforzados, la demanda de los habitualmente usua-
rios del Metro”. Como consecuencia de este pulso de los sindicatos,
3,5 millones de viajeros se quedaron bloqueados durante esos dos dí-

as; la compañía perdió 5,7 millo-
nes de euros por ingresos directos
y, además, se generaron unas pér-
didas totales de 4,7 millones. Ver-
daderamente pusieron la ciudad
de Madrid patas arriba. Viendo el

daño causado, la lectura de esta ejemplar sentencia, que pone a cada
uno en su sitio, ayuda a devolver la confianza en la justicia. Los sindi-
catos deberían leerla con detenimiento y extraer sus conclusiones, la
primera y más importante, asumir que un derecho que se ejerce de
forma abusiva o antisocial no está amparado por la Ley. El fallo no
pone en cuestión el derecho a la huelga, pero no deja resquicios en el
ordenamiento jurídico para una huelga ilegal. Quienes la convoquen
deben saber que el enorme daño provocado no les saldrá gratis. Aun-
que en este caso la huelga del Metro era más politica que de reivindi-
cación laboral, pues lo que verdaderamente perseguía era poner con-
tra las cuerdas a Esperanza Aguirre, pero los dirigentes sindicales se
lo pensarán dos veces antes de volver a convocar una huelga salvaje.
Ahora tendrán que hacer frente a la reclamación económica por los
daños provocados. Se ha acabado el tiempo de sufrir sin pestañear
los pulsos de ciertos colectivos cuya fuerza reside en el control que
ejercen sobre servicios esenciales. Una sentencia ejemplar.

La Federación Española de Ciclismo
ha sancionado a Alberto Contador
con un año de suspensión por su-
puesto dopaje. La sanción de la FEC
supone para el campeón de Pinto
desposeerle del Tour 2010 y dejarle
fuera de la siguiente edición de la
ronda francesa, así como del Giro
de Italia y pondría en duda su pre-
sencia en la Vuelta a España. Conta-
dor dió positivo por 50 picogramos
de clembuterol en un análisis de ori-
na durante una jornada de descanso
del Tour. El ciclista, que alegó en su
defensa la ingestión de un solomillo
engordado con esta sustancia, recu-
rrirá en los próximos días ante el Tri-
bunal de Arbitraje Deportivo.

EL CICLISTA RECURRIRÁ LA SANCIÓN

Un año para Contador

Huelga salvaje,
sentencia ejemplar

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

P or tierra, mar y aire. En este caso el PP
ha elegido el aire para hacer el desem-
barco de candidatos en algunos muni-

cipios. Por aire y en paracaídas, mientras que
el Partido Socialista lo hace a través del puen-
te de las primarias, o de forma terrestre, que
algunos pueden pensar que es como “arras-
trarse”.

El PP lanza desde el aire a sus paracaidis-
tas en puntos estratégicos de la batalla elec-
toral, allí donde la fortaleza, dominada por el
enemigo desde hace tiempo, hay que derri-
bar, sino se puede en el cuerpo a cuerpo por-
que no hay nativos expertos, se hace lanzan-
do a presuntos especialistas en paracaídas.

Creí que Alcorcón, con el candidato David
Pérez enviado desde Madrid, iba a ser una ex-
cepción , pero no, le sigue Getafe con otro
candidato llegado de fuera, Juan Soler, ese
que en sus primeras declaraciones acaba de
descubrir que Pedro Castro lleva 28 años go-
bernando en el municipio y que un hijo de és-
te está en la candidatura, dos cuestiones que
los getafenses, que son los que tienen que vo-

tar a Soler, ya saben de sobra y lo que esperan
del candidato importado, es que les cuente
qué piensa hacer si gana las elecciones, cómo
va a mejorar sus condiciones de vida.

Por lo que respecta a los socialistas, a To-
más Gómez le colocan de número 2 a Ampa-
ro Valcárce. Si Gómez no obtiene buenos re-
sultados electorales, lo más probable es que
se marche, y entonces Valcárce quedaría de
portavoz y jefa del grupo socialista, con cua-
tro años para prepararse como candidata a
los comicios de 2015. Lo de Juan Barranco en
el número 3, es un gesto desinteresado para
aportar prestigio a una candidatura que se
nos antojaba demasiado triste. ¡Al ataque!

Desembarco

Ángel del Río
Cronista de la Villa
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Valcarce será la ‘número dos’
de las listas electorales del PSM
Tomás Gómez elige de números tres y cuatro
al histórico socialista Juan Barranco y a la
portavoz en la Asamblea Maru Menéndez

Amparo Valcarce, delegada del Gobierno en Madrid

Liliana Pellicer / Mamen Crespo
Amparo Valcarce, Juan Barranco
y Maru Menéndez acompañarán
a Tomás Gómez en la contienda
electoral de mayo como núme-
ros dos, tres y cuatro, respectiva-
mente, en las listas al Gobierno
autonómico.

Mientras amaina la tormenta
provocada por la condena por
prevaricación a Trinidad Rollán,
que ya ha recurrido la sentencia,
el líder del PSM lanza los nom-
bres de los socialistas que lo
arroparán en su lucha por la Pre-
sidencia de la Comunidad. Am-
paro Valcarce, actual delegada
del Gobierno, será su nuevo ‘nú-
mero dos’. Muchos han visto en
su condición de leonesa y amiga
personal de José Luis Rodríguez
Zapatero un guiño de Tomás
Gómez al presidente del Gobier-
no tras las Primarias, un proceso
en el que, por cierto, recibió el
apoyo de Amparo Valcarce.

GÓMEZ Y ZAPATERO
La propia delegada del Gobierno
explicó que la petición partió de
ambos líderes socialistas.
“Cuando Tomás Gómez y Zapa-
tero me dicen que mi pasión por
Madrid significa comprometerse
digo que sí a Tomás Gómez y a
José Luis Rodríguez Zapatero”,
proclamó.

Valcarce fue secretaria de Es-
tado de Servicios Sociales, Fami-
lias y Discapacidad y de Política
Social del Gobierno central en-
tre 2004 y 2009, justo el año en el
que asumió la cartera ministe-
rial Trinidad Jiménez. Además,
fue una de las impulsoras de la
Ley de Dependencia y ocupó la

Vicesecretaría general del PSOE
de Castilla y León.

LISTA CREMALLERA
Este nombramiento, con el que
Gómez cumple con la tónica de
la “lista cremallera”, colocando a
una mujer en el número dos de
su candidatura, ha provocado
cierta polémica. La presidenta
de la Comunidad, Esperanza
Aguirre, pidió su dimisión “con
carácter inmediato” como dele-
gada del Gobierno en Madrid,
una decisión que, según Valcar-
ce, está en manos del presidente
del Gobierno, que “es quien tie-
ne competencias para el nom-
bramiento y el cese de esta figu-
ra”, y que “se hará cumpliendo la
legislación electoral”.

A Valcarce le seguirán el ex al-
calde de Madrid Juan Barranco,
un histórico del socialismo , y la
actual portavoz del PSOE en la
Asamblea, Maru Menéndez,
persona de la máxima confianza
de Tomás Gómez.

OPINIÓN

Nino Olmeda
Periodista

Las listas
electorales

T odavía quedan algunos
meses para que los ma-
drileños decidan en las

urnas qué partidos estarán en
el Asamblea de Madrid y en
los ayuntamientos de la re-
gión. Ya sabemos que Espe-
ranza Aguirre será la candida-
ta del PP a la Presidencia re-
gional, Tomás Góméz, el as-
pirante del PSM y Gregorio
Gordo, el que pondrá su care-
to en el cartel electoral de IU.
Poco sabemos de los que lle-
narán con sus nombres y ape-
llidos las candidaturas de los
tres partidos con representa-
ción parlamentaria. La dele-
gada del Gobierno en Madrid,
Amparo Valcárcel, y el ex al-
calde de la capital tras la
muerte de Enrique Tierno
Galván, Juan Barranco, son
los siguientes de la lista de To-
más Gómez. Su portavoz par-
lamentaria, Maru Menéndez,
irá a continuación, a pesar de
sus intentos por pillar un hue-
co más arriba.

El PP comenta de esos
cuatro primeros puestos de la
lista del PSM cosas que tiene
que decir porque no puede
estar callado, pero la realidad
es que Valcárcel, defensora e
impulsora de la Ley de De-
pendencia, dejó su cargo en el
Gobierno que preside su ami-
go José Luis Rodríguez Zapa-
tero a petición de Trinidad Ji-
ménez, ministra de Sanidad
en aquella época y luego per-
dedora en las primarias que
gano Gómez con el apoyo de
la todavía delegada del Go-
bierno. Lógico que Gómez ac-
túe así, colocando sólo a mili-
tantes de su banda porque no
entiende de otras cosas que
no sea el poder por el poder.
Los críticos del PSM callan
porque saben que cuanto más
larguen menos obtendrán.

Del PP poco sabemos, más
allá de que Aguirre hará la lis-
ta cuando le venga en gana,
dentro de los plazos, y con-
tando con quien quiera. Sólo
conocemos que su portavoz
parlamentario, David Pérez, y
que su portavoz adjunto, Juan
Soler Espiauba, van de candi-
datos a las alcaldías de Alcor-
cón y Getafe, pueblos con los
que no tienen nada que ver.
Se digitalizan los documentos
y también la elección de
nuestros representantes. Así
nos va.

El PP de Madrid organizará el 10
de abril un gran acto de campaña
que servirá para presentar a todos
los candidatos, sus ideas y el pro-
grama electoral de cara a las elec-
ciones de mayo y al que acudirá el
presidente del PP, Mariano Rajoy.
Sin embargo, ya empiezan a co-
nocerse algunos nombres. Es el
caso de Colmenar Viejo, donde el
actual primer teniente de alcalde,

Miguel Ángel Santamaría, será el
candidato de los populares, según
ha podido saber GENTE. Esta de-
cisión del Comité Ejecutivo Local
ha venido propiciada por “la de-
cisión personal del alcalde” de
marcharse, según ha reconocido
el propio Santamaría, al que el PP
regional ya le ha confirmado que
será el que encabece la lista. Tam-
bién está ya claro el candidato de

Getafe. El diputado regional y
portavoz adjunto del Grupo Par-
lamentario, Juan Soler Espiauba,
se enfrentará a Pedro Castro en
las urnas, en lugar del actual por-
tavoz y líder del PP del municipio,
Carlos González. Por su parte, los
rumores apuntan a que la conse-
jera de Empleo, Mujer e Inmigra-
ción, Paloma Adrados, optará a la
Alcaldía de Pozuelo.

Miguel Ángel Santamaría será el candidato
del Partido Popular a la Alcaldía de Colmenar Viejo
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Quejas por el Área Única sanitaria
CC OO denuncia el abadono que sufren los trabajadores de atención primaria

Gente
El sindicato Comisiones Obreras
ha denunciado la “indefensión”
y el “abandono” que sufren los
trabajadores del servicio sanita-
rio de atención primaria desde
la puesta en marcha del Área
Única, que ha traído consigo una
falta de interlocución con la Co-
munidad de Madrid, protestan.

En un comunicado emitido el
pasado lunes, CCOO hace hin-
capié en la situación de los tra-
bajadores de la extinta Área 9 -
Leganés, Fuenlabrada, Huma-
nes y Moraleja de Enmedio-,
convocados a una concentra-
ción el próximo 3 de febrero en

Madrid frente a las puertas de la
Dirección General de Atención
Primaria, en la madrileña plaza
de Carlos Trías Beltrán

Los trabajadores aseguran
que, desde que entró en vigor el
Área Única el pasado 15 de octu-
bre del pasado año no tienen
ningún interlocutor dentro de la
Administración regional a quien
dirigirse para tratar sus asuntos
laborales, organizativos y asis-
tenciales.

NUEVA ESTRUCTURA
Con la nueva estructura sanita-
ria, las antiguas direcciones de
primaria dejaron de tener sus

funciones laborales y, desde en-
tonces, los trabajadores han in-
tentado sin éxito reunirse con la
nueva organización e incluso
con el consejero de Sanidad, Ja-
vier Fernández-Lasquetty.

“Cuatro meses después ni he-
mos sido recibidos, ni nos ha
contestado ninguno de los res-
ponsables de la gestión sanita-
ria” critican los trabajadores, que
se consideran “ninguneados”
por el Ejecutivo regional.

“Si ésta es la dinámica de fun-
cionamiento del Área Única, au-
guramos un futuro negro para
los trabajadores de la sanidad
madrileña”, concluyen.

Cuatro concejales salen de la
lista encabezada por Robles
El 87 por ciento de los militantes apoya la candidatura “paritaria y renovada en un 50 por ciento”

A Fuenlabrada no ha llegado,
de momento, ningún fichaje de
Madrid para encabezar la lista
del Partido Popular. Manuel Ro-
bles y José Quintana prefieren
no inmiscuirse en la formación
de las listas de otro partido, pe-
ro no pueden dejar de criticar
que en municipios de cerca de
200.000 habitantes como es el
caso de Getafe, Alcorcón y Le-
ganés, los populares tengan
que echar mano de candidatos
ajenos a la localidad. Robles re-
cordó que “la gran transforma-
ción de estas ciudades ha sido
liderada por la izquierda y más
concretamente por el PSOE”.
“Algunos parece que han des-
cubierto ahora el sur y parece
que, ante la situación que viven
algunas agrupaciones, tienen
que aterrizar con paracaidis-
tas”, señaló. José Quintana, por
su parte, lo tachó de falta de
consideración hacia los militan-
tes de los municipios y dijo que
si él fuera miembro del PP “de-
jaría el carné y me iría a casa”

El PSOE critica a
“los paracaidistas”
de la zona sur

Pilar Arroyo
La candidatura electoral con la
que el PSOE de Fuenlabrada
concurrirá a los comicios muni-
cipales del 22 de mayo “aúna ex-
periencia con juventud”. Eso al
menos es lo que aseguró el pasa-
do martes el cabeza de lista y ac-
tual alcalde, Manuel Robles, al
anunciar que la lista ha sido re-
novada en un 50 por ciento. De
hecho, cuatro concejales actua-
les no repetirán. Se trata de Julio
Crespo; el responsable de Aten-
ción Ciudadana, Comunicación
e Innovación, José Luis Sánchez
Palacio; la concejala de Bienes-
tar Social, María Luisa González,
y el edil de Juventud, Santiago
Torres. Los tres primeros aban-
donan la primera línea de la vida
política fuenlabreña por “moti-
vos personales”, mientras que
Torres se sumará a la candidatu-
ra de Tomás Gómez a la Comu-
nidad de Madrid.

ELECCIONES PRIMARIAS
Robles quiso dejar claro que en
las bajas, “no ha habido mala
gestión ni desconfianza hacia
ellos, todo lo contrario”, y desvin-
culó también la salida con los
apoyos en las Elecciones Prima-
rias. Según Robles el apoyo que
diera cada socialista a los candi-
datos no ha afectado para nada

Manuel Robles y José Quintana durante la presentación a la prensa de la lista del PSOE

en la elaboración de las listas.
Como ejemplo, destaca que
mientras él se decantó por Trini-
dad Jiménez, el secretario gene-
ral del partido en Fuenlabrada,
José Quintana, hizo lo propio
por Tomás Gómez. “De hecho,
los cuatro que les sustituyen (Sil-
via Buabent, Francisco Manuel
Paloma, Pedro Hernández Fer-
nández y Eva Matarín) votaron
lo mismo que los que se van”, se-

ñaló Quintana sin desvelar a
quién.

La nueva lista recoge a Fran-
cisco Javier Ayala, actual conce-
jal de Urbanismo, como número
dos, seguido de Carmen Bonilla,
responsable de Educación, co-
mo número tres, y del presidente
de la Junta de Distrito, Isidoro
Ortega, en la cuarta posición.
María Isabel Barrientos, edil de
Cultura durante esta legislatura,

ocupará la quinta plaza. A ellos
se unen miembros de asociacio-
nes vecinales y entidades ciuda-
danas para conformar una can-
didatura que pondrá en el eje de
su actuación “la defensa del in-
terés ciudadano”, según apostilló
Manuel Robles.

La lista contó el respaldo del
87 por ciento de la militancia,
un apoyo “altísimo”, que, según
el secretario general del partido,

“demuestra el buen trabajo reali-
zado y nos da fuerza para trans-
mitir a los ciudadanos lo que se
ha hecho y lo que queremos ha-
cer en los próximos cuatro años”.

A partir de ahora, los socialis-
tas comenzarán a preparar el
programa electoral, y lo harán,
según anunciaron, debatiendo
con sus militantes, vecinos y en-
tidades locales sus necesidades,
demandas y propuestas.
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EL LENGUAJE IDÓNEO
PARA COMPRENDER MADRID

LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL que visiten la capital a lo largo del 2011
o residan en ella pueden acceder a numerosas visitas turísticas guiadas que serán adaptadas a sus
necesidades, así como a diferentes patologías con el objetivo de facilitar un mayor acceso a la cultura

Marcos Blanco Hermida
Un grupo se coloca alrededor de
la guía frente a la oficina de tu-
rismo de la Plaza Mayor en Ma-
drid, un espacio emblemático de
la geografía española. Encarna
Sánchez, la profesional que les
dirige, dispara un piropo. “Tú
también estás muy guapa”, res-
ponden con inmediatez. Quien
habla es Julia, una de las inte-
grantes del colectivo formado
por personas con discapacidad
intelectual y pertenecientes a
APASCOVI y AMI-3. Van a con-
vertirse en turistas por un día y
lo harán debido al programa
‘Descubre Madrid’, organizado
de forma conjunta por entidades
dedicadas a la discapacidad
(ONCE, FEAPS y FESORCAM) y
el Patronato de Turismo del mu-
nicipio madrileño.

Un instante de la visita guiada adaptada sobre el ‘Ayer y hoy de la Plaza Mayor’ que tuvo lugar el pasado sábado JORGE LÓPEZ

La iniciativa incluye una serie
de actividades turísticas gratui-
tas en la capital durante todo el
año 2011, que estarán adaptadas
para personas con discapacidad
física e intelectual. En este últi-
mo caso, la Confederación Espa-
ñola de Organizaciones en favor
de las Personas con Discapaci-
dad Intelectual (FEAPS), a través
de su delegación en Madrid, co-
ordina las visitas destinadas a
ciudadanos que conviven con
esta patología, quienes pueden
apuntarse a ellas sin que sea im-
prescindible la pertenencia al
organismo.

El acceso a la cultura, un de-
recho con mayúsculas para las
personas con discapacidad inte-
lectual y su desarollo cognitivo
constituyen dos de los objetivos
básicos que ofrecen una acción

de este tipo. “Lo importante es
despertar su curiosidad, que
participen y tengan las mismas
posibilidades, en este caso visi-
tas turísticas, que los demás”,
apunta David Juanas, coordina-
dor de proyectos de FEAPS Ma-
drid, mientras observa de cerca
los primeros minutos de la visita,
que se desenvuelve en el centro
de la Plaza Mayor.

COMUNICACIÓN
En comparación con las habi-
tuales visitas guiadas, la gran di-
ferencia a la hora de enseñar y
ofrecer conocimientos a perso-
nas que tienen discapacidad in-
telectual se encuentra en el len-
guaje. Para adquirir esta habili-
dad, los guías precisan de una
formación, que corre a cargo de
FEAPS. “Quienes se dirigen a
ellos tienen que saber cómo co-
municarse. La duración de las
exposiciones debe ser más corta,
con tiempo para que puedan
responder y hay que decirles las
cosas más despacio”, explica Jua-
nas, quien alude también a la
imprescindible adaptación cog-
nitiva. “Es vital que lo que se
cuenta se entienda y conseguir
que, una vez acabada la visita,
sean capaces de transmitir lo
que les han contado. Para eso,
hace falta adaptar el vocabulario
y explicar el significado de las
palabras que no se compren-

La mayoría de las visitas turísticas adaptadas tendrán lugar durante los
fines de semana, un hecho que otorga mayor flexibilidad temporal a
personas con discapacidad y colectivos sociales que, centrados en las di-
ferentes patologías, pretendan disfrutar de las propuestas, ya vengan de
Madrid capital, su región o acudan desde cualquier punto de España.

Una oportunidad flexible para hacer turismo
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El programa de visitas guiadas
adaptadas que forma parte de
‘Descubre Madrid 2011’ visitará
el Museo Naval y el ‘Ayer y Hoy
de Plaza Mayor’ en diferentes fe-
chas de enero, febrero y marzo.
La Semana Santa en Madrid, el
barrio de Salamanca y el Museo

Nacional de Ciencia y Tecnolo-
gía serán las temáticas escogidas
para los meses de abril, mayo y
junio. ‘Los Secretos del Retiro’,
durante cuatro fechas en julio, y
‘Madrid Imprescindible’, en
otras tantas citas previstas para
agosto, darán continuidad a una

iniciativa gratuita y destinada a
personas con discapacidad física
e intelectual. El Museo del Ferro-
carril (septiembre, octubre, no-
viembre), el Museo de la Ciudad
(octubre, noviembre) y ‘La Navi-
dad en Madrid’ (diciembre) se
incorporarán posteriormente al

Un extenso programa de integración social
durante 2011 que acerca la historia madrileña

listado de posibilidades turísti-
cas. Pueden obtener una infor-
mación más detallada sobre este
servicio en Internet (www.esma-
drid.com/madridaccesible) o
llamando al 91 588 16 36. Si de-
sean inscribirse, háganlo en-
viando un correo electrónico a
descubremadridptm@munima-
drid.es. También pueden hacer-
lo a través de FEAPS (discapaci-
dad intelectual), FESORCAM
(auditiva) y ONCE (visual).

dan”, recuerda el coordinador de
proyectos de FEAPS Madrid. El
intercambio dialéctico, la retroa-
limentación o lo que otros lla-
man ‘feed-back’ también supo-
ne un principio fundamental en
el lenguaje idóneo para comuni-
carse con personas que tienen
discapacidad intelectual.

El grupo sale de la Plaza Ma-
yor para dar una vuelta a la man-
zana y se detiene frente al Mer-
cado de San Miguel, donde Lidia
le cuenta al resto que están ante
el más antiguo de Madrid, cons-
truido con hierro y cristal. Como
hará en otros puntos de la ruta,
Encarna Sánchez solicita un vo-
luntario para que, después de
‘chivarle’ una información, el
elegido explique a los demás an-
te qué punto turístico se encuen-
tran. “¿Os suena la Torre Eiffel de
París?, pregunta Sánchez para
explicar que esta construcción
pertenece a escuela del famoso
ingeniero francés. La guía valora
la experiencia como “un juego.
Creo que es tan importante el
trato, el cariño que pongas en la

visita como los propios conteni-
dos. Es una labor complicada
porque se diferencia de lo haces
habitualmente, pero el trabajo se
ve recompensado con sus agra-
decimientos y sonrisas. Lo im-
portante es que no sean meros
espectadores y se sientan prota-
gonistas”, considera. El grupo
pasea por la calle de los Cuchi-
lleros y accede a espacios como
el Restaurante Botín, el más an-
tiguo del mundo, durante el re-
corrido. La satisfacción reina en-
tre los visitantes, sus monitores y
la organización tras la visita.

IMPLICACIÓN COLECTIVA
Según FEAPS, este es el cuarto
año en el que realizan el proyec-
to. “Comenzamos en 2008 con
pocas visitas, pero la situación
ha cambiado, en parte gracias a
cómo se ha volcado el Ayunta-
miento de Madrid con el acceso
a la cultura de personas con dis-
capacidad”, argumenta Juanas.
Casi 900 asociaciones integran el
organigrama de FEAPS, reparti-
do por las distintas regiones, y
que integra a 235.000 familias.
La asociación trabaja con más
de 100.000 personas con disca-
pacidad intelectual.

El Patronato de
Turismo y entidades
como FEAPS llevan a

cabo esta iniciativa

Las actividades, de
carácter gratuito,

están abiertas a todo
tipo de patologías
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Fuenlabrada triplica la cifra de
aceite reciclado en dos años
Los vecinos depositaron en 2010 más de 51.000 litros en los Puntos Limpios

Presentación de la campaña para la recogida del aceite doméstico para su reciclaje

P.A.
Los vecinos de Fuenlabrada ha-
cen sus deberes ecológicos y han
conseguido triplicar la cifra de
aceite reciclado en dos años.
Durante 2010 se recogieron algo
más de 51.000 litros de aceite ve-
getal, tras la apuesta hecha por
el Ayuntamiento para evitar la
contaminación por su vertido en
la red de saneamiento. Este im-
portante incremento en la reco-
gida de aceite vegetal se debe,
por un lado, a la puesta en mar-
cha del Punto Limpio Móvil, que
recorre los diferentes barrios de
la ciudad, y, por otro, a la instala-
ción desde el pasado año de un
servicio de recogida a domicilio
al que cada vez se adhieren más
comunidades de vecinos.

El concejal de Medio Am-
biente, José Sánchez Luque, no
disimula su satisfacción y asegu-
ra que el incremento del servicio
de recogida de aceite fue una de-

Fuenlabrada ocupa uno de los
primeros puestos en el ránking
de reciclado. Así, en noviembre
del pasado año, el municipio
fue el que más papel y cartón
recogo para su reciclaje de la
Comunidad, y el tercero de to-
da España. En total, los fuenla-
breños reciclan más de 37 kilos
por habitante al año. Respecto
al vídrio, los ciudadanos depo-
sitaron un total de 1.872.848
kilos de estos residuos en los
539 iglúes de los que dispone
el municipio.

Una práctica
extendida

manda que plantearon los veci-
nos en reiteradas ocasiones,
“puesto que les resultaba moles-
to desplazarse al Punto Móvil es-
table para llevar el líquido”.

Sánchez Luque explicó que
un solo litro de aceite vegetal
usado de origen doméstico pue-
de contaminar 1.000 litros de
agua, “mientras que si lo recoge-
mos y lo reciclamos se fabrica
biodiésel, un combustible ecoló-
gico que no añade CO2 y cuyas
emisiones contaminantes son
un 55 por ciento más bajas que
las del gasóleo tradicional”.

Fuenlabrada fue el primer
municipio de la región que puso
en marcha el pasado año el Ser-
vicio Gratuito de Recogida de
Aceite Usado, mediante la insta-
lación de recipientes de 60 litros
de capacidad en los bajos o sóta-
nos de los edificios cuyas comu-
nidades así lo solicitasen. Con
ello, el Consistorio estimaba que
podía pasar de recoger unos
12.000 litros de aceite al año a
30.000 o 40.000, sin embargo, la
cifra de 2010 ha superado los
50.000 kilos.

Karatekas chinos en Fuenlabrada

Gente
Once jóvenes chinos estudiantes
de kárate han visitado esta se-
mana el municipio para conocer
las instalaciones deportivas y
contactar con aficionados fuen-
labreños a este arte marcial.
Después del verano, serán los
estudiantes locales los que se
desplacen hasta Pekín para
completar este intercambio de-
portivo. Las visitas de ciudada-
nos de otros países a nuestra ciu-
dad ya es una práctica habitual.
Todas tienen como objetivo co-
nocer el funcionamiento de la
administración local para apli-
car luego estas experiencias en
sus lugares de origen y estable-
cer relaciones bilaterales que
enriquezcan a las dos partes.

El fomento del deporte entre
los jóvenes es una de las priori-
dades del Gobierno municipal.
Como muestra de ello, el pasado
viernes, el Ayuntamiento celebró
la tradicional Gala del Deporte
en la que premió a 56 personas
entre las que destacaron 38 de-
portistas pertenecientes a 16 dis-
ciplinas diferentes que habían

obtenido medalla en los cam-
peonatos de la pasada tempora-
da a nivel nacional, internacio-
nal y mundial. Asimismo se hizo
mención especial a 12 entidades
y personalidades del mundo del
deporte, entre las que destacan
la Fundación Real Madrid, Emi-
lio Butragueño, el ex futbolista
Rubén de la Red, y las Federacio-
nes Madrileñas que tienen la Se-
de federativa en la ciudad.

Karatekas chinos intercambian
ideas con los aficionados locales

VISITA DE UN GRUPO DE ESTUDIANTES DE ESTE ARTE MARCIAL

Gente
La Guardia Civil de Ávila ha de-
tenido a la vecina de Fuenlabra-
da M.E.V.P, de 42 años, como una
de los dos autores de un delito
de robo con fuerza en una finca
de El Herradón de Pinares (Ávi-
la) de donde se llevaron herra-
mientas y una viga de 500 kilos
valoradas en 2.000 euros. Las
detenciones se llevaron a cabo
tras la denuncia presentada por
vecino de la localidad, que vio
escapar a los autores del hecho
en una furgoneta.

El denunciante echó en falta dos
carretillas de obra de mano, un
trípode de fotografía, cuatro ba-
rras de acero, un cubo con reta-
les metálicos de unos cincuenta
kilogramos de peso, una puerta
de acero con marco, una cubeta
de obra cuadrada de 200 kilos,
una viga de hierro de 3,5 metros
de longitud y de unos 500 kilos,
dos palas, un palé de madera,
una tapa del motor de una hor-
migonera y un maletín de cuero
con todo tipo de herramientas
variadas.

Detenidos tras robar una viga de
500 kilos y otra herramientas

UNA DE LAS ARRESTADAS ES VECINA DE FUENLABRADA
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Los teatros se llenan de jotas
y nostalgia de los ochenta
La Compañía Lírica Martín i Soler y Juan Perro actúan este fin de semana

Un imputado en la
‘Operación Galgo’
entrena a los
futuros bomberos

EN UNA ACADEMIA FUENLABREÑA

Gente
César Pérez, entrenador de Mar-
ta Domínguez e imputado, como
la propia atleta palentina, en la
causa investigada en la Opera-
ción Galgo, trabaja en la forma-
ción física de aspirantes a bom-
beros en Fuenlabrada. El ex co-
rredor de obstáculos forma parte
del cuadro técnico de la acade-
mia Oposur, con sede en el polí-
gono industrial de Fuenlabrada,
que prepara a los aspirantes a
participar en las oposiciones a
bomberos convocadas en esta y
en otras ciudades madrileñas.

La Federación Española reti-
ró cautelarmente, el 13 de di-
ciembre pasado, la licencia de
entrenador a Manuel Pascua, a
su mujer, María José Martínez, y
a César Pérez por su presunta
implicación en dicha trama de
dopaje. Desde entonces, ningu-
no de los tres ha podido seguir
trabajando en las instalaciones
del Consejo Superior de Depor-
tes en Madrid, y Manuel Pascua
tampoco pudo seguir haciéndo-
lo en Pozuelo.

El Ayuntamiento de Fuenla-
brada no tiene ninguna relación
especial con la academia de for-
mación de bomberos. “Su única
vinculación es que paga su tasa
como cualquier usuario de las
instalaciones municipales y lle-
va ya varios años utilizándolas”,
explicó el responsable de Comu-
nicación, Miguel Ángel Elías.

“Por otro lado, no tenemos
motivos para impedírselo ya que
respetamos, como es lógico, la
presunción de inocencia”, aña-
dió el edil.

Alumnos del CIFE
tejen los trajes del
film ‘Lo que el
viento se llevó’

FORMACIÓN Y EMPLEO

Gente
Los alumnos de dos cursos de
Patronista Escalador del Centro
de Iniciativas para la Formación
y el Empleo (CIFE) exponen sus
trabajos en el vestíbulo del
Ayuntamiento basados en los
trajes que aparecen en la pelícu-
la “Lo que el viento se llevó”. En
la exposición se pueden ver 30
modelos diferentes confecciona-
dos por otros tantos alumnos del
curso que organiza el CIFE, den-
tro de su programación anual de
formación para el empleo, y que
ha tenido una duración de 720
horas. Este programa ha permi-
tido que apliquen todos los co-
nocimientos adquiridos.

Los alumnos han realizado
una labor de investigación sobre
la película basada en la novela
de Margaret Mitchell, ganadora
del Premio Pulitzer, y han con-
feccionado con programas de
patronaje por ordenador algu-
nos de los trajes que lucen per-
sonajes como Scarlett O’Hara o
Rhett Butler. La exposición per-
manecerá en el vestíbulo del
Ayuntamiento hasta el día 28 y
luego podrá verse en el Aula
Fuenlabrada que se celebra del
31 de enero al 3 de febrero en el
Centro Tomás y Valiente.

El CIFE es un centro munici-
pal donde se ofertan programas
de formación y empleo dirigidos
a desempleados con el objetivo
de darles herramientas y recur-
sos para facilitarles su integra-
ción en el mundo laboral. El CI-
FE además cuenta con un servi-
cio de intermediación para ase-
sorar a los desempleados.

Una escena de la zarzuela ‘Gigantes y Cabezudos’ interpretada por la Orquesta Martín y Soler

P.A.
La Compañía Lírica y Orquesta
Martín i Soler presentan este
sábado en el teatro Josep Carre-
ras la zarzuela ‘Gigantes y cabe-
zudo’s, una obra que sigue en
cartel desde su estreno en Ma-
drid en 1898. Creada en 1992
por Salvador Requena y María
Dolores Plaza, la Orquesta está
formada por profesores de con-
servatorios madrileños que bus-
can homenajear a los grandes
músicos españoles. ‘Gigantes y
Cabezudos’ es una zarzuela có-
mica en un acto está basada en
el libreto de Miguel Echegaray
con música de Manuel Fernán-
dez Caballero. Más de cuarenta
personas cantan y bailan sobre

El cantante Santiago Auserón actúa el sábadao en el Tomás y Valiente

el escenario. Para los menos
folclóricos, el sábado el Teatro
Tomás y Valiente acoge la actua-
ción de Juan Perro, alter ego de

Santiago Auserón, cantante y
compositor del mítico grupo de
los 80 Radio Futura.

fuenlabrada@genteenmadrid.com



AGUIRRE: “NUNCA HABRÁ UNA HUELGA” QUE NO RESPETE LOS SERVICIOS MÍNIMOS

Metro de Madrid durante la huelga de junio OLMO GONZÁLEZ/GENTE

La Justicia ve ilegal la huelga de Metro
Granados consideró que la

sentencia es “un hito histórico
que marca un antes y un des-
pués en la Comunidad de Ma-
drid y en toda España en el ejer-
cicio de huelga”, y que supone
“una gran noticia” para la ciuda-
danía, ya que “casi con toda pro-
babilidad situaciones como las
del mes de junio no se volverán a
producir”. “No es que le dé la ra-
zón al Gobierno, sino a los cien-
tos de miles, millones de ciuda-
danos que se vieron secuestra-
dos por un grupo de trabajado-
res , sentenció.

La presidenta de la Comuni-
dad, Esperanza Aguirre, también
consideró el fallo “una gran noti-
cia” que “marcará un antes y un
después”, ya que “nunca habrá
una huelga” en la región que no
respete los servicios mínimos.

L. P.
Un juzgado de Madrid ha decla-
rado ilegal la huelga de Metro sin
servicios mínimos que tuvo lu-
gar los días 29 y 30 de junio de
2010. El magistrado toma esta
decisión partiendo de las premi-
sas de que el servicio que presta
Metro de Madrid es “esencial”
para la comunidad y se apoya en
que los servicios mínimos esta-
blecidos para esta huelga (del 50
por ciento) “se incumplieron de
manera total”.

Sindicatos de Metro, por su
parte, anunciaron que recurri-
rán ante el Tribunal Superior de
Justicia de Madrid la sentencia al

entender que el fallo del juez se
asienta en “bases de poco cala-
do”, al centrarse en que Metro es
un servicio esencial y “no entrar
a valorar si los servicios mínimos
eran o no abusivos”.

AVALA LA INDEMNIZACIÓN
La sentencia podría abrir la
puerta a que la Comunidad de
Madrid pida indemnizaciones a
los responsables del paro del
mes de junio, tal y como explicó
el consejero de Presidencia, Jus-
ticia e Interior, Francisco Grana-
dos, quien manifestó que la sen-
tencia “refuerza y avala el dere-
cho a pedir indemnizaciones”.
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La Comunidad contará con
25 nuevos colegios bilingües
La región tendrá 267
centros de enseñanza
en inglés el próximo
curso 2011-2012

Estos centros ofrecerán hora-
rios de 25 periodos lectivos se-
manales, de los que al menos
un tercio serán en inglés. Con la
excepción de la lengua castella-
na y las matemáticas, cualquier
área podrá impartirse en inglés,
si bien el área de Conocimiento
del Medio lo será con carácter
obligatorio a lo largo de toda la
etapa de Educación Primaria.

Cada centro del programa
de Colegios bilingües contará
con un coordinador del mismo,
maestro especialista de inglés y
habilitado, que será el encarga-
do, entre otras tareas, de impul-
sar la participación del colegio
en cuantas actividades se con-
sideren beneficiosas para el
aprendizaje de los escolares y
que será designado por el di-
rector del centro.

El plazo de presentación de
solicitudes será de 20 días na-
turales a partir de la publica-
ción de la convocatoria, que se
resolverá en dos meses.

Un tercio de los
periodos lectivos se
imparten en inglés

Visita a un colegio bilingüe de la Comunidad

L. P.
La Comunidad de Madrid conta-
rá el próximo curso con 25 nue-
vos colegios bilingües que se su-
marán a los 242 actualmente en
funcionamiento, lo que supone
que en 2011-2012 un total de 267
centros públicos impartirán en-
señanza bilingüe a más de
65.000 alumnos de la región.

Para ello, la Consejería de
Educación publicó esta semana
en el Boletín Oficial de la Comu-
nidad la convocatoria corres-
pondiente para la selección de
los 25 nuevos colegios públicos
en los que se implantará la ense-
ñanza bilingüe español-inglés
en el próximo 2011-2012.

SELECCIÓN DEL CENTRO
La selección de los nuevos cole-
gios se hará siguiendo criterios
de objetividad y, entre otros fac-
tores, se tendrá en cuenta la dis-
ponibilidad y el compromiso de
un número suficiente de maes-
tros por centro educativo que
permita un correcto desarrollo
del programa.

Durante el próximo curso, oc-
tavo del desarrollo del Proyecto

Bilingüe, el programa irá dirigi-
do a los alumnos del primer cur-
so de Educación Primaria y se
extenderá, progresivamente, al
resto de los cursos de esta etapa
educativa.

De acuerdo con los criterios
establecidos se valorarán, entre
otros factores, el apoyo del
Claustro de Profesores y del
Consejo Escolar, así como la ex-
periencia educativa del centro,

el número de maestros especia-
listas en inglés y el número de
maestros que cuenten con la co-
rrespondiente habilitación lin-
güística. Los profesores de los
centros bilingües podrán acce-
der a cursos específicos de len-
gua y didáctica a través del Plan
de Formación en Lengua Inglesa
2011.

Para el desarrollo del Progra-
ma Bilingüe, los nuevos colegios

públicos que se incorporarán al
programa el próximo año conta-
rán con una serie de medidas de
apoyo, entre las que destacan:
asignación de auxiliares de con-
versación y dotación de equipa-
miento con tecnologías de la in-
formación y comunicación.

Con la incorporación de estos
25 centros continúa el creci-
miento exponencial de colegios
bilingües que, según un informe

del Consejo Escolar de la Comu-
nidad, desenbocará en que en el
curso 2013/14 más de 50 por
ciento de los alumnos de Educa-
ción Primaria de los colegios pú-
blicos recibirán enseñanza bilin-
güe. Así, el Consejo prevé que en
2014 más de 95.000 alumnos es-
tudiarán en inglés, frente a los
1.290 con los que comenzó su
andadura el programa en el cur-
so 2004/2005.
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N. P.
La ONCE dedicará a lo largo de
2011 nueve cupones al Año In-
ternacional para la Investigación
en Alzheimer y Enfermedades
Neurodegenerativas: Alzheimer
Internacional 2011. La Organiza-
ción se suma así a esta conme-
moración, cuyo principal objeti-

vo es promover la investigación
del Alzheimer y enfermedades
neurodegenerativas para conse-
guir avanzar en el conocimiento
de sus causas, mejorar el diag-
nóstico precoz y hallar trata-
mientos efectivos que permitan
reducir el número de personas
afectadas.

L. P.
El número de turistas ha aumen-
tado un 13,5 por ciento en la re-
gión en los últimos 4 años. Un
incremento que alcanza el 25,9
por ciento en el caso de los turis-
tas extranjeros y que además se
refleja en los datos relativos a las
pernoctaciones, que han au-
mentado un 12,5 por ciento.

“El sector turístico ha ganado
peso en Madrid y hoy podemos
decir que 2010 ha sido el año ré-
cord en la Comunidad de Ma-
drid en materia turística”, indicó
el consejero de Economía, Anto-
nio Beteta, que hizo balance de
los datos turísticos 2010, en el

que han llegado a Madrid más
de 9,8 millones de turistas.

El estudio presentado de-
muestra un incremento de la im-
portancia del sector del turismo
en la economía madrileña. De
hecho, su peso directo ha creci-
do un 12,8 por ciento desde 2006
y se sitúa en el 5,3 por ciento del
PIB, mientras que sumado al pe-
so indirecto alcanza el 17,6 por
ciento. Además, revela que el
empleo turístico directo e indi-
recto asciende a 435.401 trabaja-
dores y representa el 13,1 por
ciento de los empleos madrile-
ños y anota un crecimiento de
15.000 empleos desde 2006.

L. P.
El Gobierno central anunció que
dará más de 370 millones a la
Comunidad de Madrid para el
desarrollo de programas de polí-
tica activa de empleo, tal y como
informó el ministro de Trabajo,
Valeriano Gómez, en la Confe-
rencia Sectorial Sectorial de Em-
pleo, en la que se presentó una
línea de ayuda de 350 euros a

aquellas parados que comien-
cen un curso de formación. La
medida no gustó a la consejera
de Trabajo y Mujer, Paloma
Adrados, que criticó que sustitu-
ye al Programa Temporal de
Ayuda de Protección por De-
sempleo e Inserción, rebajando-
lade 425 a 350 euros, y “descar-
gando la responsabilidad del
Gobierno en las Comunidades”.

Antonio Beteta presenta los datos de visitas turísticas

El 13 por ciento de los trabajos
está relacionado con el turismo

EL NÚMERO DE TURISTAS AUMENTA UN 13’5% EN CUATRO AÑOS

La ONCE dedica nueve cupones
a la investigación del Alzheimer

AÑO INTERNACIONAL DE LA ENFERMEDAD

El Gobierno otorga a Madrid 370
millones para políticas de empleo

ADRADOS CRITICA LA NUEVA LÍNEA DE AYUDAS

Curados antes de nacer
El 12 de Octubre ya es referencia nacional para la asistencia integral de
cardiología congénita, una patología que afecta a 9 de cada mil bebés

L. P.
Su corazón es menor que el de
una moneda de un euro, pero
está enfermo. A pesar de todavía
encontrarse en el útero materno,
estos niños ya han sido diagnos-
ticados con una enfermedad de
corazón, aunque gracias a la
Unidad de Medicina Fetal del 12
de Octubre pueden sanar antes
de nacer. La Unidad, designada
junto al Instituto Pediátrico del
Corazón referencia nacional en
atención integral de cardiologías
congénitas, una patología que
afecta a nueve de cada mil be-
bés, realiza valvuloplastias en fe-
tos, técnica que permite corregir
mediante dilatación estrecha-
mientos severos de las válvulas
del corazón antes del nacimien-
to. Se trata de un procedimiento
muy complejo que incluye la
anestesia del feto dentro del úte-
ro de la madre, mientras ésta
permanece despierta.

150 INTERVENCIONES AL AÑO
Esta operación no es la única
que los más de 150 profesionales
del Hospital 12 de Octubre utili-
zan para sanar a los cinco mil ni-
ños con cardiologías congénitas
que anualmente acuden proce-
dentes de toda España a sus con-
sultas. Cada año intervienen
quirúrgicamente a 150 pacientes

El consejero de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty, visitó el centro

pediátricos, de los que el 68 por
ciento son menores de un año y
el 33 por ciento, recién nacidos,
y realizan 1.500 ecocardiografías
fetales, de unas 600 mujeres.

En general realizan un a asis-
tencia integral, que incluye el
diagnóstico y tratamiento precoz
de todas las cardiopatías congé-

nitas, lo que es posible gracias a
que el Hospital 12 de Octubre
cuenta con diferentes unidades
que incluyen desde la detección
de la patología en el feto, hasta el
tratamiento mediante cirugía,
incluyendo circulación extracor-
pórea, o distintos procedimien-
tos, como el cateterismo.
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La Aldehuela
recibe la visita de
la gran revelación
de la temporada

TERCERA DIVISIÓN

F. Q. Soriano
Un punto sobre seis posibles han
llevado al Fuenlabrada a perder
la estela del líder, el Alcobendas
Sport, y de paso ver cómo sus ri-
vales directos por las otras pla-
zas de ‘play-off’ se acercan peli-
grosamente. Uno de ellos, el
Sanse, fue el último rival de los
de Esteban Becker quienes no
pudieron sacar más que un pun-
to de Matapiñoneras en un en-
cuentro de claro dominio local.

Otro de los candidatos a ter-
minar la temporada en la zona
alta, el Puerta Bonita, será el
próximo test que deberá superar
el Fuenlabrada. El equipo que
prepara Paco Álvarez acumula
cinco jornadas sin conocer la
derrota y a pesar de estar llama-
do a pelear por la permanencia,
el conjunto de Carabanchel se
codea en la clasificación con
equipos a priori de mayor po-
tencial. La semana pasada logró
un ajustado triunfo por 1-0 fren-
te al Coslada que lo coloca con
32 puntos en la sexta plaza, a seis
de su rival de este domingo.

FINAL DE LA CUESTA DE ENERO
Con el partido de esta jornada, el
Fuenlabrada dejará de lado su
particular ‘etapa alpina’ que lo
ha llevado a medirse con tres
equipos de la zona alta. De este
modo, el tramo final de la tem-
porada servirá para jugar ante
los equipos de la zona baja.
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LIGA ACB EL ‘FUENLA’ RECIBE AL MERIDIANO

Aprendiendo
a ganar sin
Esteban Batista
Francisco Quirós
Dos de enero de 2011. El Balon-
cesto Fuenlabrada derrota a do-
micilio al Menorca Basquet en el
que a la postre será el último
partido del pivot uruguayo Este-
ban Batista. Con su marcha al
Caja Laboral, el jugador sud-
americano dejará un hueco difí-
cil de llenar en los esquemas de
Salva Maldondo que acaba dan-
do al traste con las ilusiones co-
peras del Fuenlabrada.

Veintiún días después, el
equipo fuenlabreño consiguió el
primer triunfo de la era ‘post-Ba-
tista’. Fue en la pista del Lagun
Aro, un equipo que también está
en la zona media de la clasifica-
ción, gracias en gran parte a los
23 puntos de valoración del ve-
terano Salva Guardia. Con esta
victoria, la décima de la tempo-
rada, el ‘Fuenla’ regresa a la sép-
tima posición y se acerca un po-
co más a la docena de triunfos
que la temporada anterior signi-
ficaron la permanencia, el pri-
mer objetivo a cumplir.

RACHA OPUESTA
Si al Baloncesto Fuenlabrada le
ha costado en las últimas sema-
nas reencontrarse con la victo-

Quino Colom durante el encuentro de la semana pasada EFE

Después de diecinueve jorna-
das de Liga ACB, el Baloncesto
Fuenlabrada vuelve a jugar un
encuentro en sábado. Hasta la
fecha, el equipo de Salva Mal-
donado sólo había disputado
encuentros en domingo o entre
semana. La última vez que el
‘Fuenla’ jugó un partido en sá-
bado fue el pasado 15 de mayo
de 2010. La cita de esta jornada
será a las 19:30, horario oficial
del club en los partidos en casa.

Primer partido en
sábado del curso

ria, el rival del próximo sábado
vive un momento totalmente
opuesto. Tras un comienzo de
temporada desastroso, en el que
obtuvo sólo una victoria en las
diez primeras jornadas; el Meri-
diano Alicante ha remontado el
vuelo con la llegada de Txus Vi-
dorreta al banquillo. En los últi-
mos ocho partidos, los levanti-
nos han abandonado el ‘farolillo
rojo’ de la clasificación gracias a
los cinco triunfos cosechados.
En estas semanas, el Meridiano
sólo ha hincado la rodilla ante

equipos del potencial del Power
Electronics o el Regal Barça.

Por todo esto, el partido de
este sábado se antoja más com-
plicado de lo que las diferencias
en la clasificación indican. Una
victoria puede mantener vivo el
sueño de unos y otros, en cam-
bio, el que salga derrotado volve-
rá a mirar con preocupación a
los puestos bajos de la tabla.

PULSO DE HERMANOS
Con un balance de 5-1 a favor
del Baloncesto Fuenlabrada en

los partidos disputados ante el
Meridiano Alicante en Liga ACB
en el Fernando Martín, uno de
los puntos de atención del parti-
do estará en el pulso entre dos
hermanos, Salva y David Guar-
dia, que durante unos minutos
deberán dejar a un lado su rela-
ción familiar para intentar apor-
tar lo máximo para sus respecti-
vos equipos. Otro de los nom-
bres propios de esta cita es el de
Carlos Cazorla. El escolta tiner-
feño regresa a la que fuera su ca-
sa durante cuatro temporadas.
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1
INMOBILIARIA

1.1
VENTA DE PISOS

  

OFERTA

VENDO casa y solar. San Juan 
Encinilla. (Ávila). 616 528 874.

1.2
ALQUILER DE PISOS

  

OFERTA

ALQUILER. 3 dormitorios. 500 
€. 653 919 652.

ALQUILER. Estudio. 310 €. 
653 919 653.

ALQUILER. Piso 2 dormitorios 
450€ 915431054

CARABANCHEL. Ideal fa-
milias. ¡590€! 914 015 489.

CHAMBERÍ. ¡Oportunidad úni-
ca! 420 €. 914 015 489.

ESTUDIOS y apartamentos. 
330 - 460 €. 699 974 254.

MADRID centro. ¡Dúplex! 490€. 
699 979 226.

VENDO piso. Zona El Carmen. 
649 028 844.

1.3
PISOS COMPARTIDOS

  

OFERTA

ALQUILO habitación sólo chi-
cas. 617 515 269.

ALQUILO habitación. Fuenla-
brada. 250 €. 649 082 350.

FUENLABRADA. Habitación. 
220 €. 616 811 007.

MÓSTOLES  Habitación in-
dividual, piso compar tido. 

625 846 261.

2
EMPLEO

2.1
OFERTAS EMPLEO

  

OFERTA

ACTIVIDAD compatible a 
tiempo parcial / completo. 

647 847 387.

EMPRESARIO NECESITA 
SEÑORITA COMPAÑÍA  IN-
TERNA, JOVEN, CARIÑOSA 
PARA TRABAJAR PISO MA-
SAJES. 1200 €.  MENSUAL + 
INCENTIVOS. 696 879 593.

EVA OPORTO. NECESITO 
SEÑORITAS. 914 721 048.

INGRESOS extras. 918 
273 901.

MULTINACIONAL busca te-
leoperadoras, Supervisora de 
TMK y comerciales. San Se-
bastián. Fijo, S.S. 916 532 
201. 678 089 361.

NECESITAMOS Buzoneadores. 
Papeles Regla. 915 431 047.

NECESITAMOS personal  re-
cepción, limpieza, mantenimien-

to, mozos, cajeros, camareros.  
905 455 130.

NECESITO cocinero con expe-
riencia. Cáceres. 619 416 545.

NECESITO SEÑORITA EN-
CARGADA. RECEPCIONIS-
TA. CONOCIMIENTOS IN-
FORMÁTICOS/ INTERNET. 
PISO MASAJES. 800 € MEN-
SUALES + COMISIONES. 

657 539 413.

NECESITO SEÑORITAS MA-
SAJISTAS. 24 HORAS. TUR-
NOS, ALOJAMIENTO. 679 
126 090.

URGENTE. Agencia nacional 
requiere hombres para acom-
pañantes. Llámanos. 627 110 
119. 600 375 272.

2.2
DEMANDA EMPLEO

  

DEMANDA

BUSCO trabajo como externa. 

699 123 132.

BUSCO trabajo como interna. 

660 178 078.

CAJERA, limpieza, plancha, 

manipulación, etc. Por horas. 

630 114 968.

COBRO la voluntad, Ángel, pin-

tor Español, experiencia,  limpie-

za. 651 556 230.

ESPAÑOLA cocina, limpieza. 

665 840 303.

MODISTA. Hago todo tipo de 

arreglos. 649 082 330.

SEÑORA Española. Servicio do-

méstico. 616 922 690.

4
ENSEÑANZA

4.1
FORMACIÓN

  

OFERTA

FRANCÉS. Clases particula-
res.  646 557 083.

INGLÉS. Leganés. Económico. 
916 873 161.

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

609 950 972.

MATEMÁTICAS. Profesor. 
671 800 947.

5
OCIO, DEPORTES

Y ANIMALES

5.3
ANIMALES

  

OFERTA

REGALO gatitos. 661 811 887.

YORKSHIRE, vendo cachorros. 
627 087 832.

8
SERVICIOS 

PROFESIONALES

8.1
REFORMAS 
DEL HOGAR

  

OFERTA

ALBAÑILERÍA. Solador, ali-

catador. Reformas en  general. 

670 765 243.

ÁNGEL, PINTOR ESPAÑOL. 
COBRO LA VOLUNTAD. EX-
PERIENCIA . L IMPIE Z A . 

651 556 230.

PERSIANAS, reparación, ins-

talación, motorización. 610 

796 208.

9
VARIOS

9.1
REGALOS

  

OFERTA

DÍA enamorados ¡regalos per-
sonalizados con grabado! Rosa 
de oro, corazón con 365 mensa-
jes de amor, periódico antiguo 
original. www.regaloperiodicos.
com 902 636 968.

10
SALUD, MASAJES
Y FISIOTERAPIA

10.2
MASAJES

  

OFERTA

ALCORCÓN (ZONA PAR-
QUE DE  LISBOA). LARA. 
MASAJES RELAJANTES. 

693 581 492.

ALCORCÓN. ANITA INAUGU-
RACIÓN. MASAJES SENSI-
TIVOS. 628 314 582.

ALCORCÓN. Quiromasajis-
ta mulata.  649 209 278. 
http://www.masaje-alcorcon-
madrid.com

ANDREA. Masajes sensiti-
vos económico. 914 734 030.

C A MIL A . SENSI T I VOS. 
24. ZONA CENTRO. 677 
235 342.

CAMPAMENTO- LUCERO. 
QUIROMASAJISTA, ESPA-
ÑOLA. RELAJANTES, SENSI-
TIVOS. 695 860 936.

CENTRO MASAJES. ZO-
NA CENTRO. PERMANEN-
TEMENTE. 677 235 342.

ESPAÑOLA 50 AÑOS. MA-
SAJISTA. RELAJANTES. 

676 676 751.

ESPAÑOLA MASAJE. MA-
ÑANAS. 615 799 909.

EVA. ZONA OPORTO. 914 
721 048.

FUENLABRADA. Masajes 

sensitivos, relajantes. 619 

500 374.

LEGANÉS. Joven masajista. 

692 286 247.

LEGANÉS. Latina masajista. 

619 274 748.

MARA. Masajista especiali-
zada. Sensitivos. Cuzco. 619 
231 945.

MASAJES PARA HACER-
TE FELIZ . A DOMICILIO. 

679 126 090.

MASAJES RELAJANTES. 
914 023 144. 686 425 490.

MASAJES RELAJANTES. 
AROMATER APIA. PATI. 

677 235 342.

MASAJES. CARABANCHEL. 
PERMANENTEMENTE. VI-
SA. 679 126 090.

MASAJISTA centroamerica-

na. 671 744 980.

MASAJISTA española, so-

la. Avenida América. 608  

819  850.

N AT I . M ASA JES A DO-
MICILIO. ZONA CENTRO.  

655 271 593.

PARLA. Carmen. Masaje sensi-

tivo. Económico. 660 175 109.

PARLA. Laura. Masajes sen-

sitivos. Visa. 916 053 794.

PINTO. Masajista mulata.  

634 665 200.

PINTO. Quiromasajista mula-

ta.   689 949 351.

PLAZA CASTILLA. VALDEA-
CEDERAS. MASAJES RE-
LAJANTES. 917 339 074.

QUIROMASAJISTA Latinas. 
693 528 434. 676 707 035.

TETUÁN. Masajes relajantes. 
911 525 859.

TODO TIPO DE MASAJE. 
PERMANENTEMENTE. 

690 920 710.

10.3
QUIROMASAJES 
Y FISIOTERAPIA

  

OFERTA

ALCORCÓN. Esteticista. Quiro-
masaje. También Sábados y Do-
mingos. 672 540 842.

MASAJES profesionales. 
628 284 495.

11
RELACIONES
PERSONALES

11.1
AMISTAD

  

OFERTA

¿QUIERES CONOCER LO MÁS 
NUEVO EN CONTACTOS? 
AUTOMÁTICO, SIN OPERA-
DORES. COMUNÍCATE CON 
CHICOS DE TODA ESPAÑA 
DE FORMA ANÓNIMA, FÁ-
CIL Y GRATUITA. PRIMER 
TELÉFONO GRATIS. 900 
900 222. (SÓLO PARA RED 
FIJA) 918 381 280.

CONOCE CHICAS  TODA ES-
PAÑA. ES UN CHAT TELE-
FÓNICO. AQUÍ NO ENCON-
TRARAS PROFESIONALES. 
AMISTAD, CITAS A CIEGAS, 
SEXO TELEFÓNICO Y MUCHO 
MAS. 902 013 706.

11.2
ÉL BUSCA ELLA

  

OFERTA

ATRACTIVO 44 años, solvente, 
conocería chica  atractiva sin hi-
jos entre 35/ 38 años que no le 
importe diferencia de edad para 
formar pareja. 662 506 882.

JUBILADO. Móstoles. 63 años 

1,75. Español. Sin vicios. Divor-

ciado. Buena salud. Vivo solo.

Deseo conocer una mujer for-

mal  blanca  sin cargas para

relación estable de pareja, de 

48- 57 años. 616 058 503.

SOLTERO 37 años, busca re-

lación estable, española/ lati-

na, pasional, ardiente. 637

788 021. 

12
SERVICIOS 

TELEFÓNICOS

11.1
LÍNEAS 803

OFERTA

GRABACIONES super fuer-

tes.  803 517 398. Adultos. Mó-

vil: 1,53 euros minuto. Fijo: 1,18 

euros minuto.

13
ESOTERISMO

13.1
VIDENCIA

OFERTA

ALCORCÓN Baraja Españo-

la. Económico. 676 056 055.

TAROT a domicilio. Mariela.

636 607 102.

TAROT trabajo. 678 330 050.

TAROT. Consultas 1 hora 30€. 

608 397 470.

VIDENTE desde niña. 913

264 901.

ÍNDICE DE SECCIONES

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

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

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

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

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

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

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

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



SUDOKU 185
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
Jueves, 20 de enero

95732 Fracción 9 // Serie 4

EUROMILLONES
Viernes, 21 de enero

3·11·13·18·21 Estrellas 4 y 5

ONCE

Miércoles 19/1

34265
Jueves 20/1

74196
Viernes 21/1

01181
Serie: 040

Sábado 22/1

64837
Serie: 010

Domingo 23/1

87115
Serie: 027

GORDO PRIMITIVA
Domingo, 23 de enero

11·14·21·33·50 Clave: 5

7/39 DE LA ONCE
Jueves, 20 de enero

2·3·6·26·28·31·33 R: 1

BONOLOTO
Lunes, 24 de enero

3·12·16·33·39·45 Comp: 49 // R: 2

Viernes, 21 de enero

2·7·10·32·43·44 Comp: 4 // R: 7

Miércoles, 19 de enero

9·17·29·30·38·45 Comp: 13 // R: 1

Martes, 18 de enero

8·22·26·29·36·49 Comp: 27 // R: 6

LOTOTURF
Domingo, 23 de enero

1·11·16·19·23·29 Cab: 3 // R: 0

Para confirmar los premios, consulte las listas oficiales

NÚ
M
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O
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(1
84

)

LOTERÍA PRIMITIVA
Sábado, 22 de enero

5·13·19·26·38·49 C: 39 R: 3

QUÍNTUPLE PLUS
Domingo, 23 de enero

Primera Carrera 2
Segunda Carrera 4
Tercera Carrera 8
Cuarta Carrera 3
Quinta Carrera (Ganador) 5
Quinta Carrera (Segundo) 6

M-80
89.0

SER Norte
89.6

Radio 5
90.3

Europa FM
91.0

40 Principales
93.9

SER Sur
94.4

Onda Cero
95.4

Intereconomía
95.1

Radio 3
95.8

Top Radio
97.2

COPE
100.7

Onda Madrid
101.3

Punto Radio
106.3

KISS FM
102.7FM

AM COPE
999

Radio 1
585

Radio 5
657

SER Madrid
810

Radio intercontinental
918

Onda Cero
954
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Viernes Sábado Domingo 

Lunes MiércolesMartes Jueves

LOS EMBALSES
Pinilla

Pedrezuela

Navacerrada

Santillana

La Jarosa

Valmayor

El Villar

08.28h

06.22h  

LA LUNA

Nueva

Creciente

Llena

Menguante

3 febrero

11 febrero

19 enero

26 enero

83,2%

88,1%

74,6%

88,9%

47%

84,3%

93,6%

%

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

TELÉFONOS DE INTERES
URGENCIAS
Emergencias 112
General Urgencias Sanitarias 061

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

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

BOMBEROS
Bomberos 91 690 77 88

AYUNTAMIENTO
Madrid 010 - 91 529 82 10

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

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

POR VICTORIA

ARIES
Profesión-Vida social: Aprovecha para

organizar tus asuntos profesionales.
Sentimientos: Equilibra responsabilidad e im-
previstos. Viajes-Cambios: Tu creatividad será
impetuosa. Salud: Cuida los pulmones.

TAURO
Profesión-Vida social: Podrás viajar y

usar tu experiencia. Sentimientos: Me-
lancolía y mucha receptividad. Viajes-Cambios:
Profundos cambios inesperados. Salud: Mayor
vitalidad.

GÉMINIS
Profesión-Vida social: Notarás que te

valoras y usas tus potenciales. Senti-
mientos: Sucesos inesperados. Viajes-Cam-
bios: Realiza acuerdos provechosos. Salud: Cui-
dado con las caderas y las piernas.

CÁNCER
Es fundamental que pongas en claro

tus relaciones con socios. Sentimien-
tos: Equilibra los estados de ánimo. Viajes-Cam-
bios: Dudas en tus acciones. Salud: Cuida la cir-
culación sanguínea. Y la tensión.

LEO
Profesión-Vida social: Organiza tus ru-

tinas y hábitos cotidianos. Sentimien-
tos: Sacrificios por tu pareja. Viajes-Cambios:
Desafíos e ímpetu. Salud: Cuida tu sistema mús-
culo-esquelético.

VIRGO
Profesión-Vida social: Buen tiempo

para escribir y hablar en público.
Sentimientos: Madurez y pasión. Viajes-
Cambios: Belleza y novedades. Salud:
Atención a la garganta y las cervicales

LIBRA
Profesión-Vida social: Atiende los

asuntos de hogar y la familia. Senti-
mientos: Altibajos emocionales. Viajes-Cam-
bios: Positivos y favorables. Salud: Atención
a las inflamaciones y fiebre.

L

ESCORPIO
Profesión-Vida social: Gran creativi-

dad que te favorecerá en todo.
Sentimientos: Cuida tus salidas de todo.
Viajes - Cambios: Vaivenes necesarios.
Salud: Vigila el sistema circulatorio.

E

SAGITARIO
Profesión-Vida social: Atiende tus fi-

nanzas y economía. Sentimientos:
Equilibra acción y reacción. Viajes-Cambios:
Todo llega en el justo momento. Salud: Pasea
y relájate.

S

CAPRICORNIO
Profesión-Vida social: Es el momento

de cuidar la salud y temperamento.
Sentimientos: Altibajos emocionales. Viajes-
Cambios: Mucho movimiento. Salud: Cuida las
articulaciones.

C

ACUARIO
Profesión-Vida social: Atención a te-

mas pendientes por resolver Senti-
mientos: Solidez y comunicación. Viajes-Cam-
bios: Positivos y divertidos Salud: Cuida os pul-
mones.

A

PÍSCIS
Profesión-Vida: La comunicación es vi-

tal. Sentimientos: Mayor apertura e in-
tercambio de ideas. Viajes-Cambios: La seriedad
y la transformación son la clave. Salud: Cuida las
articulaciones.
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Burlona imaginación, tristes miserias

Hace cuatro días,
Luisa Llorente,
una tasadora de
fincas, tuvo el te-
mible encargo de
ir a evaluar la ca-
sa de Lázaro Val-
demar. No se ha

vuelto a saber de ella. Dos expedi-
ciones salen en su búsqueda. José
Luis Alemán dirige esta película de
terror con Laia Marull, Eusebio Pon-
cela, Óscar Jaenada y Silvia Munt en
el reparto.

LA HERENCIA VALDEMAR II

MIEL

El sueño silencioso de Yusuf
Dirección: Semih Kaplanoglu Intérpre-
tes: Erdal Besikçioglu, Tülin Özen, Alev
Uçarer, Bora Altas País: Turquía Género:
Drama Duración: 104 minutos

Gente
‘Miel’ fue la película premiada
con el Oso de Oro en la Berlina-
le. La cinta cuenta la vida de un
niño sensible llamado Yusuf en
su primer año en la escuela, del
aislado bosque donde vive (un
lugar de belleza misteriosa y de
aventura) y del fuerte lazo que le
une a su padre Yakup.

Yusuf tiene seis años y acaba
de empezar el colegio. Su padre
Yakup es apicultor, y Yusuf dis-

fruta acompañándole. Una ma-
ñana, Yusuf le cuenta a su padre
lo que ha soñado, pero Yakup le
reprende: no se deben contar los
sueños. El maestro le pide a Yu-
suf que lea un texto en clase, pe-
ro este empieza a tartamudear.
Poco después, las abejas desapa-
recen, poniendo en peligro el
sustento de la familia. Yakup de-
cide adentrarse en la montaña
para descubrir qué ha ocurrido.
En cuanto se va, Yusuf deja de
hablar. Anochece y Yakup no re-
gresa. Yusuf, que identifica a su
padre con el profeta, está con-
vencido de que volverá. El filme
se estrena este viernes.

cer, Frank reúne a su antiguo
equipo, felizmente jubilado: el
siempre fiel Joe, el perturbado
Marvin y la letal Victoria. Ten-
drán que hacer acopio de toda
su astucia, experiencia y trabajo
en equipo para mantenerse un
paso por delante de sus mortífe-
ros perseguidores y seguir con
vida. Junto con Sarah, una civil a
la que su relación con Frank ha
puesto en peligro, el equipo em-
prende una misión imposible. Es
otra de las novedades en la car-
telera del día 28.

RED

Director: Robert Schwentke Intérpre-
tes: Bruce Willis, Morgan Freeman, John
Malkovich, Helen Mirren País: Estados
Unidos Género: Acción

Gente
Frank Moses (Bruce Willis) es un
antiguo agente de operaciones
encubiertas de la CIA que lleva
una tranquila y solitaria existen-
cia hasta que aparece un equipo
de asesinos decididos a acabar
con él. En un intento desespera-
do por sobrevivir y descubrir por
qué quieren hacerle desapare-

Acción típica, reparto estelar

Después de una década como
director teatral, en la que diri-
gió una veintena de espectácu-
los, Ventura Pons (Barcelona,
1945) rodó su primera película
en 1977, ‘Ocaña, retrato inter-
mitente’, seleccionada para el
Festival de Cannes de 1978.
Tras 22 largometrajes, 20 de
ellos producidos con su compa-
ñía ‘Els Films de la Rambla’, fun-
dada en 1985, es uno de los di-
rectores más conocidos de Ca-
taluña. La polivalencia artística
de Pons se manifiesta también
como guionista y productor.

Un barcelonés con
más de 20 títulos

y un riesgo al que se ha expuesto
Pons. Lo ha hecho por la calidad
literaria de Monzó, su trasfondo
cinematográfico y el deseo del
cineasta por utilizar una estruc-
tura narrativa poco común.

La creación arranca con el
cuento del ‘Senyor Beneset’, un
mayor al que le gusta travestirse

en su habitación de la residen-
cia, y desarrolla hasta ocho pe-
queños relatos como ‘Dissabte’
(’Limpieza’), una auténtica ma-
ravilla. Esta primera parte de la
cinta, división irónica, funciona
como una burla sobre esos seres
incomprensibles llamados seres
humanos. Después, llega una
sorprendente revisión de perso-
najes históricos como La Bella
Durmiente, Robin Hood o el ins-
tante en el que el Arcáncel Ga-
briel le comunica a la Virgen
María que va a quedarse emba-
razada. Todo ello desde la pers-
pectiva del cine mudo. Para aca-
bar, una única y larga historia,
‘L’ arribada de la primavera’, en-
frenta al hipotético narrador de
estos cuentos, un escritor de
guiones, a la delicada situación
de sus padres. Entonces, los per-
sonajes anteriores le echan un
cable. La muerte, el dolor, la ve-
jez, el amor y la estupidez del
hombre conducen estas histo-
rias, dotadas de humor y sarcas-
mo. ‘Mil cretinos’ nos enseña
cuánto importa la inventiva en
nuestro triste paso por la vida.

Director: Ventura Pons Intérpretes:
Francesc Orella, Julieta Serrano, Santi Mi-
llán, Jorge Bosch, Clara Segura, Eduard
Soto, Joan Crosas, Joel Joan País: España
Género: Comedia Duración: 93 min

Marcos Blanco Hermida
Cine y literatura son dos artes,
dos universos que utilizan un
lenguaje diferente. Por un lado
está la imagen en movimiento.
Por el otro, la lengua. Estos vehí-
culos comunicativos divergen,
pero les une un aspecto común
e insuperable: la idéntica capa-
cidad para captar la realidad, re-
tratada o inventada, y emocio-
nar a través de sus historias. Am-
bos mundos se dan la mano en
la nueva película del director
barcelonés Ventura Pons, que
adapta diferentes cuentos crea-
dos por el escritor Quim Monzó
en ‘Mil Cretinos’, obra publicada
en 2008.

Cada vez es más complicado
encontrar textos originales crea-
dos para un filme, pero al mismo
tiempo el traslado de palabras
ajenas, como parte de una obra
escrita, supone un atrevimiento

El suicidio es una de las temáticas más visibles en la cinta de Ventura Pons

Pons rodó en 1994 su primera
película sobre textos de Monzó
(’El porqué de las cosas’). Su re-
incidencia es fácil de explicar.
“Sigo adorando sus cuentos,
creo que cada vez son más hi-
rientes y el contenido temático
de su última obra sufre una evo-
lución pareja a la que he experi-
mentado personalmente o, co-
mo supongo, la mayoría de mi

generación. Quim, con los años,
ha derivado, sobre todo, desde
su indagación alrededor de las
relaciones humanas hacia la es-
tupidez humana, sin concesio-
nes, mirando a la cara el difícil
equilibrio entre vida y miseria
humana. Sin renunciar para na-
da al humor”. Tras el éxito de su
“primer Quim”, aguarda otra res-
puesta positiva.

Ventura Pons: “Adoro los cuentos
de Quim, cada vez son más hirientes”

Pons (izq.), junto a Monzó

Lisa Jorgeson es
una atleta que, a
sus 27 años, sien-
te que está enve-
jeciendo y que ya
ha pasado su me-
jor momento físi-
co. Sin embargo,

su vida sentimental se convierte en
una aventura, ya que un ejecutivo
en crisis comienza a competir por
ella con su actual novio, un jugador
de béisbol depresivo. Cinta diriga
por James L. Brooks.

¿CÓMO SABES SI...?

MIL CRETINOS
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han arruinado; o dejo fumar o
cierro el establecimiento”, sen-
tencia.

DESPIDOS INEVITABLES
Ha despedido al último de los
empleados que tenía y los ingre-
sos, según calcula, le han bajado
más del 50% desde principios de
año. “La situación es insosteni-
ble, muchos cerrarán. La medi-
da ha sido muy drástica, en ple-
na crisis, en el peor momento”,
añade. Según Ricardo Tajadura,
no tiene ningún sentido que el
Gobierno “quiera liquidar” un
sector como el de la hostelería y
el turismo, que en España es

E
n el asador burgalés Vi-
llalonquéjar se puede
fumar, o eso es lo que
dice su propietario, Ri-

cardo Tajadura, en contra de lo
que establece la Ley Antitabaco.
“Yo no soy quién para llamar la
atención a un cliente que fuma”,
afirma Ricardo. La Policía y la
Inspección de Sanidad han pa-
sado ya varias veces por el esta-
blecimiento. Los clientes pare-
cen contentos; es el único sitio
donde se puede fumar sin pasar
frío. El asador lleva abierto más
de 20 años y su propietario ase-
gura que tendrá que cerrar si no
se levanta esta prohibición. “Me

RICARDO TAJADURA HOSTELERO
El dueño de un asador burgalés abrirá una
web con consejos para esquivar la Ley Antitabaco

Ricardo Tajadura, en su restaurante de Villalonquéjar, en Burgos GENTE

muy importante, incluso desde
el punto de vista cultural, y que
siempre ha sido una tabla de sal-
vación para muchas familias y
trabajadores parados, además
de un lugar de reunión. “Podían
haberlo hecho más suave y más
despacio, pero no, lo hacen de
golpe, con prepotencia”. Ade-
más, Ricardo no entiende que le

«Me han arruinado;
o permito fumar o
cierro mi negocio»

permitan vender tabaco y no
consumirlo en el local. Tajadura
argumenta que la ley tiene lagu-
nas y no tiene inconveniente en
explicarlas a cualquier hostelero
interesado. Para ello tiene inten-
ción de abrir una página web,
http://fumareslegal .globe-
red.com, con consejos para es-
quivar la Ley Antitabaco. Entre

ellos nos adelanta uno: “Yo no
soy policía, mis clientes son mis
amigos, así que no los voy a de-
nunciar, para eso está la Policía,
creo que cualquier juez enten-
derá esto perfectamente; si al-
guien entra en mi restaurante y
mata a un comensal no creo que
me incriminen por ser dueño”.

GENTE
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