Año 6, número 183
14-21 enero 2011

Viviendas y colegios,
afectados por el olor
de Zarzaquemada
Un estudio revela la “concentración de olor” hacia norte y oeste

Pág. 5

Planta de recogida neumática de basuras, en Zarzaquemada OLMO GONZÁLEZ/GENTE

QUEJAS VECINALES

Pág. 6

Comienzan las obras
de mejora en el
acceso al centro de
salud Los Pedroches

DESDE EL 15 DE ENERO

Pág. 7

Una nueva línea de
autobús unirá La
Fortuna con Vereda
de los Estudiantes

TEATRO

‘Los negros’, de
Jean Genet,
este sábado
en la Carlos III

Pág. 8

2 | DEL 14 AL 21 DE ENERO DE 2011

GENTE EN MADRID

Primer plano

WWW.GENTEDIGITAL.ES

LEY ANTITABACO La nueva norma entra en vigor sin incidencias, con un cumplimiento mayoritario y

escasas denuncias, a pesar de que los empresarios de ocio nocturno y los hosteleros de la Comunidad
prevén un descenso del diez por ciento de la facturación y preparan un estudio de impacto de enero

Aire limpio en los bares
Liliana Pellicer

Llegó la medianoche del 1 de
enero y, con las doce campanadas, una bocanada de aire limpio entraba en bares, restaurantes y discotecas de la Comunidad. Los clientes apuraban sus
últimas caladas y salían a la calle
formando grandes grupos a las
puertas de los locales para cumplir la Ley Antitabaco, que prohibe fumar en todos los espacios
públicos cerrados y en algunos
al aire libre, como parques y lugares de ocio infantil, colegios y
recintos hospitalarios.
Así, con un mayoritario cumplimiento y escasos incidentes,
la norma entró en vigor rodeada
de una polémica que la acompaña desde el inicio de su tramitación y de las duras críticas del
sector hostelero, el gran perjudicado económico.
MASIVO CUMPLIMIENTO
Mientras el balance del cumplimiento de la ley es muy positivo,
con escasos incidentes y un pequeño número de denuncias recibidas por la Comunidad de
Madrid, es demasiado pronto
para hacer un balance de las
pérdidas económicas, que los
hosteleros y empresarios de ocio
nocturno prevén de un diez por
ciento, que se sumarán a la caída
de los beneficios ocasionada por
la crisis económica.
Durante los primeros días de
aplicación de la nueva norma,
los empresarios han percibido
“una cierta bajada en las consumiciones, especialmente en la
sobremesa”, así como “en el
tiempo de consumición de los
clientes”, explica Juan José Blardony, director general de La Viña, la Asociación Empresarial de

Un joven fuma en un bar antes de la entrada en vigor de la nueva Ley Antitabaco MANUEL VADILLO/GENTE

Lasquetty: “No es una ley bien pensada”
La Comunidad ha vuelto a posicionarse en contra de la Ley Antitabaco, esta
vez, a través del consejero de Sanidad, Javier Fernández Lasquetty, quien
afirmó que “no es una ley bien pensada” y “no es una ley que tenga en cuenta la necesidad de que todo el mundo tenga claro cuáles son sus derechos y
dónde pueden ejercerlos”. Según opinó, una ley que el propio Gobierno central “ha pregonado como algo importantísimo, no puede publicarla el 31 de
diciembre para que entre en vigor el 2 de enero”. No obstante, indicó que en
“la Comunidad se está cumpliendo y se está acatando y se está respetando
como toda norma que forma parte del ordenamiento jurídico”.

Hostelería de la Comunidad de
Madrid.
“Todos los días recibimos llamadas de empresarios quejándose de pérdidas”, explican fuen-

tes de La Viña, “aunque también
de algunos que han salido beneficiados”, reconocen. Por ello,
van a esperar a tener datos contrastados de enero para decidir

sus próximas acciones, que pasarán por reuniones con las distintas administraciones.
Mientras, algunos hosteleros
del madrileño municipio de El
Álamo se han tomado la justicia
por su mano y se han sumando a
la corriente de insumisión que
comenzó en Marbella. Su idea
consiste en unirse para protestar
contra la ley, permitiendo fumar
en sus establecimientos y colgando carteles en sus fachadas.
La Viña, que desconoce estas acciones, recuerda a los empresarios que la Ley está en su contra
y que las sanciones pueden ser
tan altas como para ocasionar el
cierre del local.

OPINIÓN

N

o se puede decir que por prohibir fumar en locales públicos, el país esté libre de malos humos, porque hosteleros y fumadores sí muestran malos humos, están que fuman en pipa, ya que el tabaco, además de una cuestión de salud pública, es un
regocijo para la ex fumadora ministra Leire
Pajín y un perjuicio económico que no se ha
calculado bien. La ministra se fuma cualquier
malestar por su medida y se afana en convertir a España en un país de espías y chivatos
cuando encandila el espíritu cívico para que
cualquier ciudadano de bien denuncie a
quien se salte la norma. Si una persona tiene
una diferencia con su vecino, ya sea de dinero,

Ángel del Río
Periodista

Malos humos
escalera, ascensor o ruido nocturno, ya sabe
cómo vengarse de él: le sigue hasta el bar, el
parque o el hospital, y cuando encienda un cigarrillo, inmediatamente le denuncia a la autoridad competente. No digamos ya si el chivato está en el paro y tiene todo el tiempo libre, entonces cambiará el ocio de visitar
obras por el de seguir a fumadores desobedientes y ganarse una medalla al mérito de-

nunciador. O mejor, que el Estado recicle a los
parados inscritos en el INEM y les convierta
en inspectores de fumadores fuera de lugar.
Los hosteleros están que fuman en pipa con la
ministra Pajín, pero también los vecinos de
aquellos locales públicos que tendrán que
aguantar el ruido producido por los clientes
que salgan a la calle a fumar. Mientras la ministra duerme tranquila, los fumadores como
lo fue ella, van a entrar en estado de crispación nerviosa, que seguramente Pajín superó
en su día cuando dejó la adicción, y ahora le
toca el papel de fastidiar al prójimo fumador,
bajo la excusa de proteger su salud, y al otro
prójimo pasivo.

OPINIÓN

Nino Olmeda
Periodista

Sin humos y
sin soplones
ntró 2011 y con él una
Ley Antitabaco que incluye nuevas prohibiciones. No se puede fumar
en ningún establecimiento
público cerrado y en las cercanías de zonas infantiles,
colegios u hospitales, hay
que hacerlo a una distancia
prudencial. Estas medidas
tan restrictivas, cercanas al
prohibicionismo más indeseable, persiguen nuestro
bien y que los fumadores pasivos no se envenenen con
los humos de los demás. Está bien intentar por todos los
medios que el tabaco, que
tantos millones de euros
proporciona a la Hacienda
pública y tanto daño hace a
la salud de los fumadores,
no se convierta en un enemigo público descontrolado.
Por eso es una agradable
noticia que en 2011 la Ley
Antitabaco persiga el sin humos total, pero queda un
mal sabor de boca al comprobar que no sólo será imposible encontrar lugares en
los que fumadores y no fumadores que lo deseen puedan departir, comer o tomar
unas copas de alcohol, droga dura, por cierto, sino que
hay que tener cuidado con
los soplones. Aquellos que
en tiempos de tolerancia absoluta fumaban su puro o cigarrillo y soplaban el humo
a los demás. Eso parecía.
También aquellos que alentados por la ministra de Sanidad, Leire Pajín, se conviertan en unos simples soplones denunciando a los
que fumen.
Ya sé que están preocupados por nuestra salud,
que lo que hacen es por
nuestro bien, que es mejor el
jamón sin grasa, el vino sin
alcohol, los pitillos sin humo
y la vida sin vida. Está muy
feo fomentar el chivateo
porque puede servir a los
que aprovechan pasadas o
actuales diferencias para joder al prójimo. Si sigue por
este camino, Leire Pajín merece que la llamemos ministra de Santidad, eso dicen
los que creen que se le calentó la boca y tratando de
mear más lejos que la oposición, nos mojó a todos los
que defendemos el antiprohibicionismo y la libertad hasta para equivocarse.

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

o primero, conviene señalar
que desde que ha entrado en
vigor la ley antitabaco, el ambiente que se respira en cafeterías,
restaurantes y locales de copas es
infinitamente más limpio que hace unos días. Lo segundo, se puede estar de acuerdo o no con ellas,
pero es incuestionable que las leyes están para ser cumplidas, y quien
no lo haga debe atenerse a las consecuencias. Nos pongamos como
nos pongamos, nadie está por encima de la ley.También las más estúpidas deben ser cumplidas, como la que ha puesto en estado de crispación a la mitad de los españoles. Lo tercero, la libertad individual
debe ser igualmente respetada. Fumar es perjudicial para la salud,
como también lo es tomar el sol en exceso, abusar del alcohol o dormir poco. Pero allá cada cual con su salud mientras no afecte a la de
los demás. Y por supuesto, y cuarto, estoy a favor de preservar la salud
del fumador pasivo. Con este cóctel en el que unos argumentos pueden convivir perfectamente con los otros, pongamos un poco de sentido común y no saquemos las cosas de quicio. Estoy a favor de que se
prohíba fumar en lugares públicos cerrados y en las cercanías de zonas infantiles, pero rechazo la persecución a los fumadores. Son personas, no apestados, aunque huelan a tabaco que apestan. No entien-

L

do por qué razón no pueden reunirse en lugares habilitados para
ellos a echarse su pitillo, ni entiendo qué le puede afectar al no fumador que alguien se siente en un
restaurante en un espacio propio
ya existente sin molestar a los demás. Es evidente que con el pretexto
de mejorar su salud y la del fumador pasivo, el objeto último de esta
ley es que el fumador deje de fumar, pero es una decisión que se debe adoptar por voluntad propia, no impuesta. Y tampoco entiendo
entonces que se permita la venta de tabaco en los mismos lugares en
los que se prohíbe su consumo. Y ya el colmo del desquicie es la paranoia delatora contra el fumador. Una ley que invita a la delación
anónima arrojando a unos ciudadanos contra otros es lo que faltaba
para crispar aún más a esta sociedad. Por más que lo intento, y no soy
fumador, no termino de acostumbrarme a tanto disparate. Lo siento
por los vecinos que van a tener que soportar a todas horas el bullicio
de los fumadores que salen a la calle para darle al tabaco, por los hosteleros que gastaron su dinero en acondicionar zonas habilitadas como les exigía la ley, por los que van a ser denunciados por un chivato,
y en general, por todos aquellos que creemos en la libertad individual. Entre regular los derechos y eliminarlos, media un abismo.
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La entrada en vigor de la ley antitabaco está provocando un incremento de la vieja práctica conocida como “sinpa”, que consiste en
largarse del establecimiento sin
pagar la consumición. La Federación Española de Hostelería ha
alertado de que el número de listillos que aprovechan la excusa del
pitillo para irse por la patilla se ha
duplicado o triplicado desde que
el 2 de enero la ley comenzó a aplicarse. Ante este fenómeno, que se
suma al descenso en la facturación
de los establecimientos, proliferan
los carteles en bares y cafeterías
que recuerdan la necesidad de pagar antes de salir a fumar.
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Transplante para Lucía
El doctor Yus, coordinador de trasplantes
del hospital La Paz, comentó en una reciente entrevista que, además de Ibai, el niño de 4 años ingresado en este hospital
madrileño, había otros 7 esperando un
trasplante multiorgánico. Uno de esos niños es Lucía. Tiene apenas dos años y medio y desde que nació vive pegada a una
maquina que le suministra el alimento que
su cuerpo no tolera. Lucía es pequeñita,
pero tiene mucho carácter y no duda en
enfadarse si no se hace lo que ella quiere.
Tiene unos grandes ojos que desprenden
una vitalidad que encandila a quienes la
conocemos y la queremos. Lucía, al igual
que Ibai, necesita un trasplante multivisceral urgentemente. El tiempo pasa inexorablemente y la angustia se apodera de Alex y
Nadia, sus padres, a quienes únicamente la
sonrisa de su hija les da fuerzas para seguir

Envíe sus cartas al Director a cartas@genteenmadrid.com (máx. 1000 caracteres)

luchando. Lucía se aferra a la vida con más
fuerzas de las que cabria esperar por que
sabe, sabemos, que este mundo le debe
una oportunidad.
Raúl López Luque (Pozuelo de Alarcón)

Sabiduría mejor que miedo
Me alegra que en 2010 en nuestras calles y
carreteras se nos hayan quedado menos vidas que en el año anterior y que hoy, gracias a esta disminución, algunos ciudadanos más puedan y podamos vivir para contarlo. Pero me hubiese alegrado mucho
más si nuestros gobernantes, en lugar de
haber enfocado este tema por el camino
del miedo a la multa y a la retirada de los
puntos del carné de conducir, lo hubiesen
llevado por la senda de la sabiduría y del
respeto a nosotros mismos y a todos los demás que circulan por las mismas vías. Pues
siempre por este último camino se podrían

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

haber aminorado más muertes que por el
de la ignorancia y el miedo.
Julio Fernández Burgos (ALCORCÓN)

Web municipal “Oficina de la bici”
La nueva página web “Oficina de la bici” que
desde el Ayuntamiento de Madrid se anunció
a bombo y platillo tiene serias limitaciones.
En el apartado de ”Normativa sobre uso de la
bici”, por ejemplo, no aparece nada de información. Sería el lugar ideal para incluir la
nueva ordenanza sobre movilidad, pero en
su lugar vemos: ”Actualmente no existe ningún contenido del tipo consultado en
www.madrid.es” algo que, como ciudadana
de esta ciudad, me parece vergonzoso. Desde
el Ayuntamiento deberían procurar una mayor atención a esta página oficial, por ser una
herramienta no sólo para ciclistas sino también para los agentes de seguridad.
Isabel Ramis (MADRID)

Ciencia de papel
Cambios drásticos en las corrientes marinas

De punta en blanco
La eterna mentira del ‘Balón de Oro’

Montero Glez
Nueva web y blog del autor de Pistola y
cuchillo, novela sobre Camarón

gentedigital.es/blogs
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iGente
Tecnología, Motor, Turismo, Salud y Belleza, en la web del nuevo suplemento.

gentedigital.es/iGente/
PRENSA

La prensa, en Kiosko.net
En Kiosko.net podemos consultar las portadas de la prensa española e internacional.
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REDES SOCIALES

En las redes sociales
Además de en nuestra web, puedes mantenerte informado en nuestras páginas en Facebook y Twitter.
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Leganés

“Concentración de olor” por
la planta de Zarzaquemada

LLEVABAN CUATRO PERROS

Un estudio olfatométrico revela que la planta de recogida de basuras afecta a viviendas y colegios

E.P.

R.D./E.P.

Un estudio encargado por la delegación de Sostenibilidad del
Ayuntamiento de Leganés en la
planta de recogida neumática de
basuras de Zarzaquemada Sur, revela que ésta provoca “concentración de olor” hacia el norte de la
zona, donde “se sitúan los bloques de viviendas”, y hacia el oeste, “punto donde se ubican las zonas escolares”.
El informe, correspondiente a
2010, explica, además, que los
contaminantes se encuentran “en
la mayor parte de los casos por
debajo de los límites de detección, a excepción del amoniaco,
que en la campaña de verano tuvo
un valor superior a la campaña de
invierno”. Según el documento,
durante la época estival el 67% del
foco de emisión de olor se produjo a través de la chimenea de la
central, y un 33% a través de la actividad de los camiones en carga y
descarga.
RESPUESTA A LOS VECINOS
Las mediciones se han realizado
“como respuesta a las quejas de
los vecinos por los olores desprendidos por dicha planta”, según informa la concejalía de Sostenibilidad, aunque los estudios
en la estación de recogida neumática de Zarzaquemada Sur se de-

Exterior de la planta de recogida neumática de basuras de Zarzaquemada Sur OLMO GONZÁLEZ/GENTE

Encuesta ciudadana
La encuesta de valoración de la ciudadanía que recoge el documento
encargado por Sostenibilidad en el Ayuntamiento de Leganés, cuenta
que el 52% de los leganenses tiene una percepción “regular” de la contaminación atmosférica en el municipio. Es más, los vecinos atribuyen
buena parte de la contaminación al “elevado tráfico” rodado, por lo
que “sugieren mayores espacios verdes, más carriles bici y más transporte público”. Zarzaquemada no aparece en sus respuestas.

sarrollan de forma periódica para
comprobar que “los niveles están
por debajo de lo permitido”. Fuentes municipales aseguran que los
problemas de olores detectados
son “puntuales”, y que dependen
de factores como la velocidad o la
dirección del viento. El Consistorio considera, en definitiva, que
“no existe un problema real de
contaminación” olorosa.

Dos detenidos por
cazar ilegalmente
con galgos en
Parque Polvoranca
Agentes de la Guardia Civil han
detenido a dos personas por cazar ilegalmente sin autorización
en las inmediaciones del Parque
Polvoranca de Leganés. Gracias
a la colaboración ciudadana, la
Benemérita tuvo conocimiento
durante los últimos días de noviembre y principios de diciembre, de que varias personas habían estado cazado liebres, con
el uso de galgos, en diversos parques urbanos de localidades del
Sur de Madrid y de la capital.
Fue así como esta semana las
Patrullas del Seprona encontraron a dos hombres sospechosos
en las inmediaciones del parque
leganense.
CUATRO GALGOS
Estos dos individuos paseaban
en compañía de cuatro galgos,
aparentemente batiendo el terreno. Al percatase de la presencia de una liebre, soltaron a los
perros, que dieron caza al animal. Los Agentes del Seprona
identificaron a los dos hombres,
que carecían de cualquier tipo
de licencia o permiso para la
práctica cinegética, motivo por
el cual se les imputó un delito de
caza ilegal. Los cuatros perros
fueron retirados, careciendo tres
de ellos de chip de identificación, por lo que fueron depositados en la perrera municipal de
Leganés.
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DENUNCIA EL ABANDONO SUFRIDO

El Ayuntamiento
aclara los datos
del Plan Alquila
de Comunidad

Inician la mejora del acceso al
centro de salud Los Pedroches

EN LA PLAZA MAYOR

Según ULEG, llegó a haber un socavón en la propia puerta de urgencias

Redacción

Redacción

A principios de año, la Comunidad de Madrid hacía un balance
del Plan Alquila, señalando que
Leganés, con 2.031, era el segundo municipio, después de la capital, en concentración de contratos firmados. De este plan, se
han beneficiado 36.000 ciudadanos a la hora de alquilar una vivienda un 25% más barata que el
precio del mercado.
Por su parte, el Ayuntamiento
de Leganés ha querido aclarar
los datos ofrecidos por el Gobierno regional que, según fuentes municipales, se refieren a
2008, porque “la Comunidad ha
abandonado a su suerte Leganés
en los últimos dos años, ya que
no ha aportado ni un sólo céntimo para su desarrollo”, según indica en un comunicado. El Consistorio indica, además, que fue
entonces cuando “la Comunidad aportó 24.000 euros de los
68.000 con los que se llevó a cabo el programa, haciendo recortado ya está colaboración con
respecto a 2007”.
CERO EUROS EN 2009 Y 2010
Según el Ayuntamiento, “durante 2009 y 2010 la aportación de la
Comunidad para el desarrollo
de estos programas (...) ha sido
de cero euros, mientras que el
Consistorio leganense ha aportado íntegramente los 73.000 euros anuales destinados a este
programa”. Por otro lado, fuentes
municipales indican que “en
2009 la subvención a Leganés
fue publicada y no ejecutada”.
leganes@genteenmadrid.com

Gente/E.P.

El Servicio Madrileño de Salud
ha iniciado las obras de mejora
en el acceso al centro de salud y
de especialidades ‘María Ángeles López Gómez’ (más conocido como Los Pedroches), después de las protestas de vecinos,
partidos políticos y del propio
Ayuntamiento de Leganés. Según una circular emitida por la
Dirección del hospital Severo
Ochoa, hasta el 15 de enero
“permanecerá cerrado el acceso
habitual a las Urgencias”, y quedará habilitada “una entrada
provisional debidamente señalizada a través de la puerta principal”, debido a las obras.
FRUTO DE QUEJAS VECINALES
El anuncio de los trabajos se
produce después de que, durante los últimos meses, Unión por
Leganés (ULEG) recabase las
“quejas” de vecinos y usuarios
sobre el “lamentado estado” en
que se encontraba el acceso, con
“losas” del suelo desprendidas o
que habían “cedido por el paso
de los vehículos”, así como con la
desaparición de bolardos que limitaban el aparcamiento. La situación llegó al extremo, según
la formación independiente, de
que “en la misma puerta de urgencias” se localizó “un socavón” que obligaba a los vehículos (incluidas las propias ambulancias del centro de salud) a circular a velocidades mínimas,
“casi parados del todo”.
Por su parte, fuentes municipales aseguran que la actuación

EMSULE tendrá
este mes la posible
lista de fraudes
La Empresa Municipal del Suelo
de Leganés (EMSULE) tendrá a
finales de mes los resultados de
la inspección que puso en marcha en noviembre sobre 206 viviendas de protección oficial de
la Plaza Mayor para detectar posibles “alquileres fraudulentos” o
si los adjudicatarios habían ocupado las viviendas en los plazos
establecidos. Según fuentes municipales, tras conocer los datos,
EMSULE determinará si recupera -mediante el derecho de retracto- aquellas viviendas en las
que se ha incumplido las condiciones que fijaba el pliego de adjudicación. El alcalde dice que la
empresa pública decidirá si las
viviendas que recupere las readjudicará a nuevos aspirantes .

MEDIO AMBIENTE

Campaña para el
reciclaje de aceite
doméstico usado
Redacción

Obras en el centro de salud ‘María Ángeles López’ OLMO GONZÁLEZ/GENTE

de mejora en el centro se ha debido también a la mediación del
Ayuntamiento, que “ha reclamado esta actuación” en varias ocasiones durante la legislatura. El
Consistorio recrimina a los responsables sanitarios regionales
la situación a la que se llegó en
los accesos al centro por “el descuido en las competencias” del
Ejecutivo regional, según han
puntualizado. Para ULEG, en
cambio, el Ayuntamiento tam-

bién ha sido responsable de esta
situación, ya que -según las denuncias vecinales-, los servicios
técnicos no colocaron planchas
provisionales a la entrada de Urgencias cuando los usuarios realizaron llamadas pidiendo una
intervención. “Fue una situación absurda que evidenció el
descontrol y la mala planificación de los responsables municipales”, señala el partido.
leganes@genteenmadrid.com

La Concejalía de Medio Ambiente de Leganés acaba de poner en marcha una campaña
que busca fomentar el reciclaje
de aceite doméstico usado. En
total, se repartirán unos 7.000 recipientes en todos los Puntos
Limpios del municipio, a todos
los vecinos que hasta allí se acerquen, y que también recibirán
un tríptico informativo sobre la
ubicación, horarios y residuos
que se pueden depositar en estos lugares, además de las cantidades admitidas.
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EL PRESUPUESTO ALCANZARÁ LOS 286 MILLONES DE EUROS

Recorte del 7% en las cuentas
municipales para 2011
Redacción

El presupuesto municipal de Leganés para 2011 alcanzará los
286 millones de euros, incluyendo las cuentas de las empresas
públicas del Suelo (EMSULE) y
Comunicación (LEGACOM).
El concejal de Hacienda, Antonio García, ha defendido las
cuentas del próximo año -que
sufren un recorte del 7 por ciento en el gasto-, y lo ha definido
como “responsable y ajustado a

las circunstancias de crisis económica” al no ‘recortar’ gasto en
empleo, servicios sociales y educación pública. Los recortes
afectarán en un porcentaje de
un 3,55 a Recursos Humanos. De
hecho, establece para 2011 un
gasto de personal de 73,5 millones en el Ayuntamiento; de
911.000 euros en EMSULE, y de
712.000 euros en LEGACOM.
ElAyuntamiento destinará 38
millones a inversiones.

EL PP ACUSA AL GOBIERNO DE “DISCRIMINARLES”

Polémica en torno al derecho a
voto de rumanos y búlgaros
M.D.

El PP de Leganés ha denunciado
que el Ayuntamiento ha “discriminado” a 6.177 ciudadanos comunitarios censados en la localidad (4.059 rumanos, 711 búlgaros y 588 polacos) al no explicarles los “procedimientos para
realizar la gestión” para ejercer

su derecho al voto en mayo. La
directora del Plan de Ciudadanía
e Inmigración de Leganés, Inmaculada Muñoz, asegura que
se les ha informado del procedimiento para ejercer el voto, que es “diferente” al de los extranjeros extracomunitarios con los
que España mantiene acuerdos.

Nueva línea de autobús entre
Vereda y La Fortuna
Funcionará de 6:30 a 23:00 en días laborables, y desde las 8:30 los domingos
M.D.

A partir del próximo sábado 15
de enero, Leganés contará con
una nueva línea urbana de autobús que unirá el Ensanche de
Vereda de los Estudiantes (desde
la calle Pontevedra) con La Fortuna. El recorrido pasa, según
han explicado fuentes municipales, por las avenidas del Museo, Gibraltar, La Mancha, Rey
Juan Carlos I, Reina Sofía y América Latina, así como por los barrios de Zarzaquemada, El Carrascal, Leganés Norte, Quinto
Centenario y Solagua.
HORARIOS
El horario del servicio es de 6:30
a 23:00 horas en días laborables,
y de 8:15 a 23:00 los domingos y
festivos. La frecuencia varía entre los 15 minutos en hora punta
(laborables de 6:30 a 9:45 y de
15:25 a 17:10) y los 20 minutos
en hora ‘valle’, sábados, domingos y festivos. Esta ruta conecta
algunos de los principales pun-

La frecuencia del servicio oscilará entre 15 y 20 min. OLMO GONZÁLEZ/GENTE

tos neurálgicos de Leganés como Parquesur y Plaza Nueva, el
edificio de Seguridad Ciudadana
o el Estadio Municipal de Butarque. También favorece la comunicación con las estaciones de
Metrosur Casa del Reloj, Julián
Besteiro y El Carrascal, así como

con la estación de La Fortuna y
la de Cercanías RENFE de Zarzaquemada, por la que discurre la
línea C-5. Con esta nueva línea
urbana de autobús se pretende
fomentar el uso del transporte
público.
leganes@genteenmadrid.com
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COMO MÍNIMO NO COMENZARÁN HASTA EL 24 DE ENERO

Retrasos en las clases de la
Escuela Municipal de Música
Gente/E.P.

Las clases en la escuela municipal de música de Leganés se retrasarán hasta el próximo 24 de
enero, 14 días después de lo previsto, debido a los “recursos presentados contra la adjudicación
provisional del servicio”, según el
concejal de Cultura del Ayuntamiento, José Castejón. Es decir,
se pagan ahora las consecuencias de las quejas de los alumnos
y profesores de la anterior gestora de la escuela, la asociación
cultural ‘Pablo Casals’, que decidieron interponer recursos contra la adjudicación del servicio.
Esta situación “supone una demora en la adjudicación definitiva”, asegura Castejón. No obstante, los alumnos no perderán
las horas de clase, ya que éstas
“se recuperarán en los próximos
meses”, según el concejal.
El portavoz del partido independiente Unión por Leganés
(ULEG), Carlos Delgado, considera un “insulto a la inteligencia
de los vecinos” atribuir los retrasos a los recursos interpuestos

por los padres. “Eso demuestra
la bajeza moral y la desfachatez
de los gobernantes locales”, opinó Delgado.
POSIBLE NUEVO RETRASO
Por otro lado, Castejón ha considerado que las clases podrían no
empezar “con todo en regla” el
próximo día 24, ya que “los profesores que presuntamente iban
a dar clase como contratados
por la empresa privada que se ha
quedado con el servicio educativo no coinciden con los profesores y currículos presentados para ganar el concurso”.
Hace meses, el Gobierno local
anunció la adjudicación del servicio debido a la imposibilidad
legal de ampliar el convenio que,
desde hace años, el Ayuntamiento mantenía con la asociación ‘Pablo Casals’, que aportaba
los profesores. Esta situación derivó en varias manifestaciones
de los profesores, padres y alumnos, que no aprobaron que el
cambio de la empresa gestora se
produjese a mitad del curso.

Una de las manifestaciones de los últimos meses MANUEL VADILLO/GENTE

Una escena del espectáculo, adaptado por Juan Carlos Arocha

‘Los negros’, la obra prohibida
a Miguel Narros en los 70
La pieza teatral, de Jean Genet, llega este sábado al Auditorio de la Carlos III
M.D.

El Auditorio de la Universidad
Carlos III acoge este sábado 15
de enero (20:00) el estreno de la
obra tetral ‘Los negros’, de Jean
Genet, en una adaptación de
Juan Carlos Arocha, dirigida por
Miguel Narros, que ya había intentado el montaje en 1971,
siendo entonces prohibido. La
escenografía ha sido dirigida por
Andrea D’Orico, de la iluminación se ha ocupado Juan Gómez,
y de la coreografía Marta Gómez.
‘Los negros’ recoge los principales rasgos de la obra del novelista y dramaturgo francés Jean Genet, que siempre tomó como re-

ferencia tanto aspectos pintorescos como grotescos de la existencia humana, expresando una
profunda rebelión contra la sociedad y sus convenciones.
El reparto está compuesto
por Boré Buika, Ovono Candela,
Claudia Coelho, D’Noe, Mansueto Manel, Carmen Mangue,
Eloísa Martín, Patrick Mitogo,
Elton Prince, Jennifer Rope, Lenoid Simeón, Malcolm Sité, Marilyn Torres e Isaac Vidjrakou.
UN LARGO RITUAL
En ‘Los negros’, un grupo de
hombres y mujeres de raza negra celebra un ritual, a modo de

funeral, ante un catafalco cubierto con un paño blanco y cinco de ellos cubren sus rostros
con máscaras blancas. El resto
forman parte del ceremonial
que va a desarrollarse en torno
al catafalco donde, se supone,
yace el cuerpo de una mujer
blanca asesinada. A lo largo del
ritual se representa un juicio
donde se pretende encontrar al
culpable. Este hombre debe ser
ajusticiado por una corte de
blancos. ‘Los negros’ apunta, en
definitiva, contra la culpabilidad
tanto de los propios negros como de los blancos.
leganes@genteenmadrid.com

EL PP DENUNCIA LAS DEFICIENCIAS QUE SUFRE ESTE PABELLÓN DEPORTIVO

Goteras en el Manuel Cadenas
Gente/E.P.

El Partido Popular de Leganés
denuncia deficiencias y goteras
en el pabellón deportivo ‘Manuel Cadenas’. Concretamente,
ha sacado a la luz que el pasado
fin de semana se celebró en el
pabellón un partido de balonmano en el que el suelo de la pista permaneció “encharcado a
causa de las numerosas goteras”.
Según el PP, los integrantes del
equipo local tuvieron que subsanar las incidencias con “toallas,
cubos y con la surrealista imagen de secar la pista cuando el
juego se desarrollaba en el otro
campo”, explican en el partido.

Fuentes municipales apuntan,
por su parte, que la zona deportiva que ha denunciado el PP se
encuentra en el entorno de la
Ciudad Deportiva Butarque, que
espera una inversión de 15 millones de euros a través del Plan
PRISMA, que “se encuentra bloqueado” por parte de la Comunidad de Madrid.
PROBLEMAS EN EL CARRASCAL
Por su parte, el partido independiente Unión por Leganés
(ULEG) ha asegurado que instalaciones deportivas como La
Cantera, Julián Montero y, especialmente El Carrascal (concre-

tamente en la pista de atletismo
y sus alrededores), “siguen necesitando un importante lavado de
cara”, ya que, todas las semanas,
se reciben “quejas por deficiencias como problemas de calefacción, de goteras, falta de material
deportivo o inseguridad”.
“A partir de una foto puntual
no se puede transmitir una imagen negativa de la ciudad”, han
subrayado fuentes municipales,
que han remarcado que el municipio cuenta actualmente con
nueve polideportivos, una cifra
bastante más elevada que la de
cualquier distrito de la capital.
leganes@genteenmadrid.com
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Nueva York
abre el Espacio
Momentum
Las fotografías de Mario Cruz inauguran este
rincón artístico en la Ciudad del Automóvil
M.D.

Las mejores imágenes de la ciudad de los rascacielos, captadas
por Mario Cruz Leo, fotógrafo
especializado en naturaleza, paisaje urbano y retrato, conforman
la primera exposición del Espacio Cultural Momentum. Ubicado en la Ciudad del Automóvil
de Leganés (C/Palier s/n), y
abierto a todo tipo de tendencias, estilos y formas de creatividad, este espacio nace para mostrar el arte en un entorno diferente, vivo y abierto. “Queremos
que se convierta en referencia
para cualquier forma de expresión artística”, explica Adrián
Martínez, responsable de Momentum BMW. Concretamente,
este Espacio Cultural ocupa un

concesionario de 14.000 metros
cuadrados, donde existen otras
posibilidades como probar los
últimos modelos de BMW o
practicar un ‘putt’ de golf. Además de exposiciones de pintura,
escultura o fotografía, como la
de Mario Cruz, que podrá visitarse todavía a lo largo de todo el
mes de enero.
Mario Cruz Leo, que actualmente es el presidente del Colectivo Fotográfico de Leganés,
comenzó estudios de Biología
para pasar posteriormente a observar la naturaleza desde otro
punto de vista, el de la cámara.
Ha expuesto su obra individual y
colectiva en lugares como la sala
Galileo Galilei de Madrid, la Galería de Arte Toranto de Barcelo-

Exposición de Mario Cruz en el Espacio Cultural Momentum

na o la Galería de Arte GlobalArt,
también en la ciudad condal. En
esta ocasión, Cruz nos acerca
Nueva York a través de aspectos
y rostros cotidianos.
OTRAS EXPOSICIONES
Fuera ya del Espacio Cultural
Momentum, otras propuestas
artísticas pasan por la Sala Rigoberta Menchú y la muestra ‘Mujer y naturaleza’ de Arsenio Fer-

nández. Sus dibujos a plumilla
permanecerán expuestos hasta
el 17 de enero. Más adelante, el
20 de enero (20:00 h.), se inaugurará ‘Una isla imposible’ en la
Sala Antonio Machado, obra del
artista tinerfeño Andrés Delgado, una serie de quince obras en
acrílico sobre lienzo en las que
Delgado dialoga con la obra
poética de Luis Antonio González Pérez. Ese mismo día se pre-

senta su libro de poemas (Anroart Ediciones), que lleva el
mismo nombre de la exposición.
Por otro lado, la Sala José Saramago acoge del 18 de enero al
15 de febrero una exposición interactiva de instrumentos musicales que nos acerca a la música
clásica a través de más de cien
instrumentos clásicos, populares y étnicos.
leganes@genteenmadrid.com
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Comunidad
Una medicina
social para la
enfermedad
de la mente

TERCERA COMUNIDAD EN GESTIÓN

El 94 por ciento de
los dependientes
de Madrid ya ha
sido valorado
E. P.

La Comunidad creará un grupo de trabajo y un
Plan contra el Estigma, y aumentará las plazas
Liliana Pellicer

Guadalupe Morales era periodista y profesora universitaria,
pero se quedó en paro. La despidieron de un medio de comunicación y de una universidad por
padecer una enfermedad mental. “Muchas veces he tenido experiencias desoladoras. Mi enfermedad ha marcado mi vida y
le he echado grandes dosis de
coraje y paciencia. Ha habido
mucho sufrimiento y desgarro,
cada vez menos. Lo malo fue
que me despidieron de un medio de comunicación y de una
universidad cuando supieron
que padecía una enfermedad
mental”, lamentó la ahora presidenta de la Fundación Mundo
Bipolar durante la presentación
de la ‘Declaración de Madrid
contra el estigma y la discriminación de las personas con enfermedad mental’.
Asociaciones de familiares,
enfermos mentales y profesionales sanitarios unieron sus esfuerzos en una declaración cuyo
objetivo es concienciar a los madrileños sobre la necesidad de
trabajar contra el rechazo y la exclusión social que sufren estos
enfermos.
“La Declaración que hoy difundimos es un paso importante

para ayudar a estas personas a
ejercer sus derechos y tener
oportunidades como cualquier
ciudadano. Y debemos entenderla como el punto de partida
para lograr que todas las personas con enfermedad mental sean tratadas con el respeto y la
dignidad que merecen”, aseguró
la presidenta de la Comunidad,
Esperanza Aguirre, que participó en la presentación junto al
consejero de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty, y la consejera de Familia y Asuntos Sociales,
Engracia Hidalgo.
La presidenta madrileña también recalcó que la Declaración
es “el punto de partida porque
debe estar respaldada con actuaciones concretas, como la investigación para dar soluciones
cada vez más eficaces a este estigma, la sensibilización de los

Esperanza Aguirre, en la presentación de la declaración

ciudadanos, y el uso de todos los
recursos científicos y sociales de
los que dispone”.
Dentro de estas actuaciones
concretas destaca que la Comunidad creará un grupo de trabajo
contra el estigma y la discriminación de las personas con en-

Niegan el cierre de la Oficina de Salud Mental
El portavoz de Sanidad del PP en la Asamblea de Madrid, Javier Rodríguez, dijo que “es falso” que desaparezca la oficina Regional de Salud
Mental tal y como afirmaba su homóloga de IU, Caridad García, que denunció que el Gobierno regional había eliminado la citada oficina en los
Presupuesto de 2011. Rodríguez recordó a la diputada de IU que la Comunidad de Madrid incrementará el presupuesto destinado a Sanidad
en 2011, “al pasar de 7.000 millones de euros a 7.134 millones”.

fermedad mental a la que se invitará a agentes sociales y sanitarios y que elaborará un Plan contra el Estigma.
Dentro del Plan de Salud
Mental 2010-2014 la Comunidad
anunció que va a abrir doscientas nuevas plazas residenciales
hasta alcanzar las 1.700 camas
de breve, mediana y larga estancia. Además, próximamente la
región contará con tres nuevas
residencias, tres nuevos centros
de día y dos nuevos Centros de
Rehabilitación Laboral para personas con enfermedad mental
en los municipios de Leganés,
Aranjuez y Alcalá de Henares. En
total, estos nuevos recursos contarán con 228 plazas.

LEY DE ÁREA ÚNICA

El seis por ciento de madrileños
ha elegido médico o especialista
E. P.

Más de 147.000 madrileños han
escogido médico o enfermero de
Atención Primaria y más de
11.000, especialista, según confirmaron este miércoles la Consejería de Sanidad.
En un acto en el hospital de
Princesa de la capital, el conse-

jero del ramo, Javier Fernández
Lasquetty, se refirió a la posibilidad que tienen los madrileños
de escoger médico, pediatra y
enfermera en Atención Primaria, y especialista y hospital en
Atención Especializada, y afirmó
que las cifras de personas que
han decidido cambiar de médi-

La Comunidad de Madrid cerró
el año 2010 con un total de
49.858 personas atendidas en el
Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD),
informó el Gobierno regional citando los últimos datos publicados por el Ministerio de Sanidad,
Política Social e Igualdad.
Según el Libro Blanco de la
Dependencia realizado por el
Ministerio de Sanidad, Política
Social e Igualdad, Madrid se sitúa como la tercera comunidad
en todos los aspectos relacionados con la gestión de la dependencia, así como de valoraciones realizadas y por el número
de personas atendidas.
Desde que se puso en marcha
la Ley de Dependencia, la Comunidad de Madrid ha recibido
131.879 solicitudes y ha valorado
en su propio domicilio al 94 por
ciento de los ciudadanos, dos
puntos por encima de la media
nacional.
PLAZAS ASISTENCIALES
Asimismo, según las estadísticas, de los casi cincuenta mil
madrileños dependientes atendidos, 28.613 se encuentran en
residencias o centros de día especializados, lo que “sitúa a Madrid como la primera comunidad autónoma con más plazas
asistenciales para personas en
situación de dependencia de España”. De igual forma, se sitúa
como la tercera comunidad autónoma con mayor número de
servicios de atención domiciliaria profesional, con casi 10.000
personas en situación de dependencia que ya están recibiendo
este recurso.

co en la Comunidad de Madrid
rondan el seis por ciento, que era
lo esperado.
Lasquetty apuntó que un seis
por ciento de los madrileños elige cambiar, pero remarcóque
“elige libremente el cien por
ciento” de los ciudadanos.
La ley de libre elección, que
se aprobó en noviembre de 2009
rodeada de polémica, entró en
vigor el pasado 15 de octubre para la Atención Primaria y el 1 de
diciembre para la Atención Especializada.
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EL CARNÉ
POR PUNTOS
Un total de 108.256 conductores han recibido durante
las vacaciones de Navidad
una carta de la Dirección General de Tráfico (DGT) en la
que se les informa de que su
saldo del permiso de conducir
es igual o inferior a tres puntos, lo que significa que la
“comisión de otra infracción”
supondrá la pérdida del carné
de conducir. Y perder el carné
significa “no poder conducir
durante seis meses”, la obligatoriedad de “realizar un
curso de seguridad vial de 24
horas”, cuyo precio asciende
a 351,60 euros, y la necesidad de “volver a examinarse”
para conseguir la licencia. Para evitar tentaciones, la Dirección dependiente del Ministerio del Interior, recuerda en
esta misiva firmada por el
propio Pere Navarro que en
España“conducir sin permiso
está tipificado como delito en
el Código Penal”.
España ha superado el objetivo de la UE de reducir en un 50% la cifra de víctimas mortales en las carreteras CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

DESCIENDEN LOS ACCIDENTES POR

SÉPTIMO AÑO CONSECUTIVO
En 2010 fallecieron 1.730 personas, un 9% menos que en 2009, lo que supone para España
cumplir los objetivos marcados por la UE de reducción del número de accidentes en las carreteras
iGente

Las cifras de accidentes en carretera siguen bajando. Y lo hacen por séptimo año consecutivo y superando los objetivos
marcados por la Unión Europea.
Según los datos de la Dirección General de Tráfico, durante
el año 2010 se produjeron 1.548
accidente mortales en carretera,
en los que fallecieron 1.730 personas y 7.954 resultaron heridas
graves. Son cifras inferiores a las
registradas en 1963, cuando se
registraron 1.785 muertes con
un parque de vehículos de 1,7
millones; en 2010 más de 31 millones de vehículos circularon
por las carreteras españolas.
Estos datos suponen, respecto a 2009, una reducción del
8,7% en el número de accidentes (148 menos); de un 9,1% en
la cifra de víctimas mortales
(173 menos) y de un 11,4% en
heridos graves (1.021 menos).

Por lo tanto, la accidentalidad
en carretera ha descendido por
séptimo año consecutivo, lo que
implica que en 2010 se registraran 2.337 muertos menos que
en 2001, lo que supone una reducción del 57,5%. Estos resultados permiten a España superar el ambicioso objetivo de la
Unión Europea de reducir en un
50% la cifra de víctimas mortales
a finales de 2010.

NAVIDAD

HERIDOS GRAVES
En 2010 se registraron 7.954 heridos graves en accidentes de
tráfico (aquellos que están más
de 24 horas hospitalizados, muchos de los cuales son dados de
alta sin mayores consecuencias
pero muchos otros sufren secuelas permanentes). Son 1.021
menos que en 2009 (8.975) y
10.990 menos que en 2001,
cuando se alcanzó la cifra de
18.994 heridos graves. Así pues,
el descenso acumulado desde

2001 alcanza el 58,9% y se ha pasado de 51 heridos graves cada
día en 2001 a 21 en 2010, 30 heridos graves menos cada día en
la carretera por 365 días al año.
Estas diferencias son incluso
mayores en comparación con el
año 2003: entonces se produjeron 19.493 heridos graves, un
59,2% más que en 2010. “Todos
estos datos, apuntan a que nos
encontramos en una fase de
consolidación de hábitos más
seguros durante la conducción”,
señalan desde la Dirección General de Tráfico.

Cartel de la Jefatura de Tráfico del año 1961

El total de muertes este año en
la campaña navideña asciende a
58 personas fallecidas en 53 accidentes mortales. Desde las
15.00 horas del 23 de diciembre
hasta las 00.00 horas del 10 de
enero, se han registrado 53 accidentes mortales con 58 fallecidos, frente a las 72 víctimas registradas en accidentes de tráfico contabilizadas en la campaña
navideña del pasado año, que
duró un día menos, según el balance facilitado por la DGT.
De los 53 accidentes, 20 han
sido colisiones, 19 salidas de vía,
diez atropellos y dos vuelcos,
mientras que de las 58 personas
fallecidas, cuatro han sido motoristas, de acuuerdo con los datos ofrecidos por Interior.
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DATOS 2010 Las ventas de coches crecieron en 2010 un 3,1% en
relación con el ejercicio anterior, hasta alcanzar las 982.015 unidades.
Diciembre fue uno de los peores meses, con una caída del 23%

AUMENTAN

LAS VENTAS
iGente

Las ventas de coches en España
se situaron en 2010 por debajo
de la cifra psicológica del millón,
aunque experimentaron un ligero aumento respecto al año 2010.
Concretamente, las matriculaciones de automóviles y todoterrenos en España se situaron en
982.015 unidades en 2010, lo que
se traduce en un leve incremento
del 3,1% en comparación con las
cifras del ejercicio precedente,
según datos de las asociaciones
de fabricantes (Anfac) y de vendedores (Ganvam).
No obstante, a pesar del balance del año, la tendencia no invita al optimismo. Durante el pasado mes de diciembre, las entregas de automóviles en el mercado español alcanzaron las
68.942 unidades, lo que representa un fuerte retroceso del
23,9% respecto a los datos contabilizados en mismo periodo de
2009 y el sexto mes consecutivo
de caída.
Por canales, las ventas de automóviles a particulares bajaron
un 11,3% a lo largo del año pasado, con un total de 583.993 unidades, mientras que las compras
por parte de las empresas se situaron en 262.683 unidades, lo
que supone un aumento del
22,8%.
De su lado, las compañías de
‘rent a car’ registraron un volumen de matriculaciones de
135.339 unidades durante el pasado ejercicio, lo que se traduce

LOS BENEFICIOS SUBEN EN ALGUNAS COMPAÑÍAS
Aunque estamos en medio de una gran crisis internacional hay compañías del sector del automóvil que han aumentado sus beneficios en
2010. Es el caso de la alemanas Audi y Volkswagen y de la francesa Renault, que acaba de denunciar a tres directivos por espionaje. Volkswagen registró en 2010 unas ventas récord de 4,5 millones de vehículos,
un 13,9% más, y Renault alcanzó los 2,6 millones, un 13,2 más.
Se ha producido un ligero aumento de ventas en 2010 pero las patronales insisten en que
en una fuerte progresión del
68,6% respecto a los datos contabilizados en 2009.

LLEGAR A LOS 1,4 MILLONES
Anfac y Ganvam señalaron que
el comportamiento de los canales empresas y de firmas alquiladores logró sostener las matriculaciones del conjunto del año en
982.015 unidades, una cifra que
se encuentra todavía “muy lejos
del potencial” que debería retomar el mercado, con niveles de

entre 1,3 y de 1,4 millones de
unidades. Ambas organizaciones
explicaron que el mercado automovilístico español “tiene margen de crecimiento”, tanto por
renta per cápita como por desarrollo económico del país, a pesar de que 2010 ha sido el segundo año consecutivo por debajo
del millón de unidades.
En este sentido, indicaron
que el comprador español puede estar influenciado por la falta
de confianza en los factores eco-

Ford transforma el Focus en
su nuevo coche eléctrico
iGente

Ford comenzará a vender entre
2012 y 2013 la versión eléctrica
del Ford Focus, un modelo que
se convertirá en el estandarte de
la gama eléctrica de la firma del
óvalo por ser el primer coche “libre de combustible” desarrollado por la marca. Y no será el único. Ya hay un C-MAX eléctrico

confirmado y pronto llegarán los
avances de al menos otros tres
modelos. Según el fabricante, la
velocidad máxima del vehículo
será de 136 kilómetros por hora.
La principal ventaja competitiva
sería el tiempo de recarga de las
baterías de ion-litio, que será un
50 por ciento inferior a las de
cualquier otro eléctrico.

nómicos del país, aunque resaltaron que tiene que ser consciente de que el precio de los coches está en la actualidad por
debajo del de enero de 2009 y de
que el esfuerzo necesario para
comprar un automóvil ahora es
un 5% menor que hace cinco
años.

SEGMENTOS Y CARBURANTES
Por otro lado, los datos de Ganvam y Anfac ponen de manifiesto que durante el pasado ejerci-

cio los segmentos medio-bajo,
medio-alto, de lujo, monovolúmen grande y todoterreno de lujo registraron caídas de sus volúmenes de ventas.
En diciembre, las ventas de
automóviles bajaron en todos
los segmentos, excepto entre los
vehículos de ejecutivo, los de lujo, así como en los todoterrenos
de pequeño tamaño y en los de
tamaño medio. Por comunidades autónomas, Canarias, Cataluña, la Comunidad Valenciana

Citroen, de nuevo líder en
vehículos comerciales
iGente

Ford se hace más ecológico

Un año más, Citroën ha revalidado su título de líder en el mercado de vehículos comerciales,
con más de 21.900 matriculaciones y una cuota de mercado del
18,8%, algo que viene ocurriendo, sin interrupción, desde 1996,
según informa la compañía. Del
mismo modo, y por quinto año

consecutivo, la marca ha liderado el mercado total de turismos
más vehículos comerciales, superando las 103.000 matriculaciones. Para celebrar ambos liderazgos, durante este mes, con
la campaña “Happy Days, Happy
Tech” se podrán adquirir varios
modelos de la marca francesa
con unos precios especiales.
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¿QUÉ MODELOS FUERON LOS
MÁS VENDIDOS DE 2010?
El coche más vendido del año fue el Renault Mégane, con 45.198 unidades
iGemte

el mercado español debería superar el millón de unidades vendidas
y Madrid registraron subidas de
las ventas entre enero y diciembre, mientras que en el último
mes del año, todas las comunidades registraron descensos de
matriculaciones. El 71% de los

automóviles vendidos en 2010
montaban un motor diésel, frente al 29% de gasolina, mientras
que el pasado mes de diciembre,
el 73% de los coches entregados
era diésel y el resto, gasolina.

¿Cuáles fueron los coches más
cotizados en 2010? El vehículo
más demandado en 2010 fue el
Renault Mégane, con 45.198 unidades. iGente analiza para sus
lectores cuáles han sido, en las
distintas categorías, los modelos
de coches más demandados en
España en 2010 .
En el segmento de los utilitarios, el más vendido ha sido el
Seat Ibiza. La segunda posición
la ha ocupado el Peugeot 207,
seguido del Ford Fiesta. La cuarta plaza ha sido para el Opel Corsa, seguido del Citroën C3 y del
Volkswagen Polo.
En la categoría de los compactos se encuentran algunos
de los modelos más vendidos
del mercado. De hecho, el Renault Mégane no sólo es el compacto más deseado, sino también el coche más vendido en
2010. Le siguen el Citroën C4 y el
Volkswagen Golf en segunda y
tercera posición, respectivamente, y después se encuentran
el Seat León, Opel Astra y Peugeot 308, respectivamente. Completan el orden de esta categoría
el Ford Focus, Audi A3, Hyundai
i30, Toyota Auris, BMW Serie 1 y
Kia Cee’
En el segmento de las berlinas medias, grandes y familiares,
el ganador ha sido el Volkswagen
Passat, seguido del Opel Insignia
y el Audi A4. La cuarta plaza ha
sido para el Mercedes Clase C, la
quinta para el Citroën C5 y la
sexta para el Seat Exeo. Les siguen el Skoda Octavia, el BMW

Renault Mégane: el coche más vendido del año
Serie 3, Chevrolet Cruze, Ford
Mondeo, Peugeot 407, Renault
Laguna, Toyota Prius y MErcedes Clase E.
En monovolúmenes, el primer puesto es para el Seat Altea,
seguido del Citroën Xsara Picasso, el Peugeot 5008 y el Volkswagen Touran.
Respecto a los todocaminos y
todoterrenos existe un rey indis-

cutible. Se trata del Nissan
Qashqai, que ha triplicado prácticamente a su inmediato perseguidor, el Ford Kuga. La tercera
posición ha sido para el Volkswagen Tiguan, seguido del BMW
X1, Toyota RAV4, Audi Q5 y Dacia Duster. Cierran la clasificación el Honda CRV, Hyundai
iX35, Renault Koleos, Volvo
XC60 y el Chevrolet Captiva.

TATA NANO EL VEHÍCULO MÁS ECONÓMICO DEL MUNDO

El coche más barato no se vende
iGente

Aunque es el vehículo más económico del mundo lo cierto es
que no consigue convencer al
consumidor final. Los fabricantes del Tata Nano Motors lanzaron en 2009 este utilitario de
1.880 euros en la India con el objetivo de exportarlo por todos los
países. Pero no se han logrado
los resultados esperados: se estimaba que se venderían unas
18.000 unidades mensuales y el
mes que más se ha vendido, que
fue julio, se comercializaron
únicamente 9000 vehículos. Las
razones del escasa éxito paracen
encontrarse en la mala reputa-

ción de este modelo, ya que se le
acusa de ser un vehículo fácilmente incendiable, aunque solo
se conocen siete casos. Por otro
lado, está la poca colaboración
bancaria y el encarecimiento en
un futuro, ya que es difícil fabricar un vehículo tan barato sin tener pérdidas.

TATA NANO EV
Tata Motors presentó este año
por primera vez en España, el
Tata Nano EV, que significa un
cambio de tendencia del Grupo
TATA. Este nuevo diseño de cuatro plazas cuenta con un motor
eléctrico con batería de ion litio,

que le permite alcanzar una velocidad máxima de 110 kilómetros por hora y una autonomía
por recarga de hasta 150 kilómetros.
En Estados Unidos, la compañía india ha hecho un nuevo esfuerzo para intentar recuperar
las ventas de su micro car Nano y
parece que los cambios están
empezando a dar resultados. El
coche, que en este país se vende
a un precio de 2.900 dólares, ha
visto ampliada su garantía, mejorada su financiación y, además, cuenta con una nueva campaña de publicidad que incluye
un anuncio de televisión.

Los fabricantes del Tata Nano Motors lanzaron en 2009 este utilitario de
1.880 euros en la India con la intención de exportarlo por todos los países.
Pero no se han logrado los resultados que esperaban.
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LA GASOLINA SUBE
Los precios de la gasolina y del
gasóleo se han situado al inicio
del año en 1,256 euros y 1,187
euros el litro, respectivamente,
lo que supone no sólo el nivel
más alto desde el segundo semestre de 2008, sino también
una marca cercana a los máximos históricos de estos productos de verano de 2008, según datos recogidos del Boletín
Petrolero de la Unión Europea
(UE). Entonces, el barril de petróleo Brent, de referencia en
Europa, llegó a costar 146 dólares. Ahora, cotiza en torno a
los 94. Con el actual escenario
de precios, llenar un depósito
medio de gasolina de 55 litros
alcanza un coste de 69 euros,
unos ocho euros más que que
en el inicio del año anterior.

LA GUÍA REPSOL 2011 APUESTA POR LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS
La Guía Repsol 2011 se ha presentado como la plataforma multisoporte más completa para el viajero, en una clara apuesta por las nuevas tecnologías. Los
2.100 restaurantes seleccionados están disponibles en una aplicación gratuita para el iPad, en la que además se podrán visualizar los vídeos de “De Sol a
Sol”, acceder a la selección de hoteles y consultar las estaciones de servicio de Respsol, Campsa y Petronor. La tradicional guía se adapta a los tiempos.

LINKS
SEGURIDAD VIAL
www.dgt.es

BREVES

VENTAS DE COCHES
www.anfac.es
EL COCHE MÁS BARATO
www.tatanano.com
FORD FOCUS HÍBRIDO
www.focus.ford.eu

LEXUS LANZA LOS ACCESORIOS ‘ASPEN’ PARA ESQUIAR

EL SALÓN DE DETROIT Y EL
NUEVO PORSCHE 918

LANZAN DOS NUEVOS MODELOS DEL TOYOTA PRIUS

CHEVROLET VOLT: COCHE
DEL AÑO EN AMÉRICA

Lexus, aprovechando la llegada del
invierno, incorpora dentro de la amplia gama de accesorios para el RX
450h el pack ASPEN, que incluye
por 699 euros todo lo que necesitas para llevar tu equipo de nieve.

El Salón Internacional del Automóvil
de Norteamérica arrancó el pasado
día con la presentación mundial del
prototipo Porsche 918 RSR, un cupé
deportivo propulsado por un sistema híbrido gasolina-eléctrico.

El Toyota Prius tiene nuevos hermanos. Se trata de un derivado con carrocería de monovolumen que Toyota ha bautizado como Prius V y de
una versión más pequeña llamada
Prius C, que saldrán este verano.

El Chevrolet Volt ha sido nombrado
Coche del Año 2011 en Norteamérica. 49 periodistas especializados
de Canadá y de Estados Unidos, en
representación de diversos medios,
formaban el jurado del galardón.

LA GUÍA REPSOL 2011
www.guiarepsol.com
LOS ACCESARIOS DE LEXUS
www.lexus.com
SALÓN DE DETROIT
www.naias.com
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Los viajeros ahorrarán un 25%
con el bono de bus interurbano

DELITO DE AMENAZAS

El título de diez viajes tiene la misma estructura zonal que el resto de abonos

E. P.

Gente

Los nuevos bonos de 10 viajes
para los autobuses interurbanos
tendrán la misma estructura zonal que el resto de los abonos del
Consorcio Regional de Transportes y reducirán su número de
los 100 hasta los 20 tipos de bonos. Así lo señaló el consejero de
Transportes e Infraestructuras
del Gobierno regional, José Ignacio Echeverría, que presentó
los nuevos billetes en el Intercambiador de Moncloa, donde
destacó que beneficiarán a los
usuarios de las líneas de autobús
de 132 municipios madrileños.
Los nuevos billetes unifican
las tarifas del transporte interurbano según las zonas, siguiendo
el mismo esquema de los abonos mensuales y anuales e independientemente de la empresa
concesionaria del servicio, lo
que facilita el acceso a este tipo
de transporte a todos los usuarios. De esta forma, se combinan
los anillos B1, B2, B3, C1, C2, y

Echeverría, en la estación de Moncloa

que los usuarios identifican con
claridad. Echeverría recordó que
hasta ahora existían bonos sólo
en algunas líneas interurbanas y,
en muchos casos, los usuarios
podían viajar sólo a través de billetes sencillos. “La gestión era
complicadísima, porque había
100 bonos diferentes”, reconoció.

Por tanto, señaló que la decisión
de crear estosbonos “ha sido
compleja, pero servirá para que
los municipios que no tenían
bonos los tengan ahora, mientras que las personas que a diario usaban el billete sencillo se
beneficien de una reducción en
el coste de entre un 25 y 35%.

Detienen a tres menores por
injurias a través de una red social
Agentes de la Guardia Civil pertenecientes al Área de Investigación de Mejorada del Campo detuvieron a tres menores de edad
a quienes se les imputan los delitos de amenazas e injurias a
través de una red social. La investigación se inició el pasado
mes de diciembre, después de
que la menor interpusiera una
denuncia en la que informaba
de que sus datos personales ha-

bían sido publicados en una red
social acusándola de un hecho
delictivo que no había cometido,
además de estar recibiendo a
través de la misma red social varias amenazas de muerte.
Con los datos aportados, la
Guardia Civil inició una investigación que acabó con la detención, por los delitos de amenazas e injurias, a tres jóvenes, que
cuentan con edades comprendidas entre los 14 y los 15 años.

EN 2010

GUÍA DE 2008

Más de tres mil
parejas registraron
su unión de hecho

Daniel y Lucía, los
nombres preferidos
de los madrileños

La Comunidad ha inscrito en
2010 a 3.181 parejas en su Registro de Uniones de Hecho, lo que
demuestra que cada vez son más
las personas que eligen la Unión
de Hecho para unirse legalmente. El grupo más representativo
de parejas de hecho en 2010 fue
entre los 31 y los 45 años.

Los nombres preferidos por los
padres de la Comunidad para
los niños nacidos en 2008 fueron
Daniel, para los chicos, y Lucía,
para las chicas, según la Guía de
nombres de los nacidos del Instituto de Estadística regional.
Daniel encabeza en ranking desde el año 2006.
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Miles de cursos de formación
como trampolines a un empleo
La Comunidad oferta 2.800 talleres gratuitos para parados entre 2011 y 2012, y CEIM otros 340

El TSJM condena a
la número dos del
lídel del PSM,
Tomás Gómez
Gente

El Tribunal Superior de Justicia
de Madrid (TSJM) ha condenado a ocho años de inhabilitación
especial a la secretaria de Organización del PSM, Trinidad Rollán, por un delito de prevaricación durante su mandato como
alcaldesa en Torrejón de Ardoz.
El PSM ha anunciado que recurrirá el fallo ante el Tribunal
Supremo. La ex Corporación
Municipal de Torrejón fue juzgada en el mes de diciembre por el
TSJM. El teniente fiscal Carlos
Ruiz de Alegría pedía para todos
los imputados ochos años de
inhabilitación por la firma de un
convenio entre el Ayuntamiento
y Patrimonio Siglo XXI para la
construcción de unas viviendas
sociales, ya que consideraba
que, al salir adelante, se había
incurrido en un delito de prevaricación.

Liliana Pellicer

Más de cuatrocientos mil madrileños carecen de trabajo y buscan un trampolín que les ayude
a regresar al mercado laboral.
Para ellos, 2011 comienza cargado de expectativas gracias a los
2.800 cursos que pondrá en
marcha la Comunidad entre este año y el próximo, y a los que
se suman los 340 que ya ha presentado CEIM.
El último Consejo de Gobierno del año aprobó destinar 235
millones de euros a fomentar el
empleo en la región, de ellos,
84’5 millones irán directos a la
formación. Un total de 2.800
cursos, en los que podrán participar 42.000 desempleados, se
pondrán en marcha entre 2011 y
2012 y estarán destinados a la
capacitación para el desempeño
cualificado de distintas profesiones. Este programa sigue la
estela de su antecesor. En 2010
200.000 trabajadores desempleados realizaron uno de los
14.000 cursos que ofertó la Consejería de Empleo, Mujer e Inmigración, explicó la consejera
Paloma Adrados, en una visita al
Centro de Formación en Seguros y Finanzas en Madrid este
lunes.
Una de las especialidades de
dicho centro registró una inserción laboral del 98%, lo que confirma “que la formación es la
mejor tarjeta de visita con la que
cuenta un trabajador para acceder al mercado laboral o progresar en él”, aseguró Adrados.

OCHO AÑOS DE INHABILITACIÓN

Un 98 por ciento de inserción laboral
La consejera de Empleo, Mujer e Inmigración, Paloma Adrados, visitó el Centro de Formación de Seguros y Finanzas,
que oferta 64 especialidades en sus 18 aulas y registra un nivel de inserción del cincuenta por ciento de media, aunque alcanza el 98 por ciento en algunas especialidades como Seguros y Contabilidad.

Los centros autonómicos
ofrecen formación, además de
Seguros y Finanzas, de Informática, Administración de Empresas, Aeronáutica, Mecánica de
Fluidos, Frío y Climatización y
Edificación y Obras Públicas.
La Confederación Empresarial de Madrid se une a esta iniciativa y, gracias al convenio suscrito con el Servicio Regional de
Empleo, oferta desde enero y

hasta noviembre más de 340
cursos gratuitos. Así, la entidad
pone a disposición de los madrileños en www.ceim.es/formacion el nuevo Plan Intersectorial
de Formación para el Empleo
2010-2011, compuesto por cursos que se imparten en modalidad presencial, distancia, mixta
y teleformación, para hacerla accesible y adaptada a las necesidades de los participantes.

Las más de 340 acciones formativas de este nuevo Plan Intersectorial se articulan en torno
a las siguiente áreas: Prevención
de riesgos laborales, calidad y
medioambiente; Informática y
comunicaciones; Gestión empresarial; Habilidades personales e interpersonales; Idiomas;
Búsqueda de empleo; Emprendedores y Servicios socioculturales y a la Comunidad.

HECHOS
Durante el proceso, Rollán recalcó que el secretario municipal
en ningún momento intervino
en el Pleno para hacer constar
que había elaborado un informe
contrario a la legalidad del convenio a votar, así como de su
contenido. Además, indicó que
no tenía constancia de que ese
informe estuviera incluido en el
expediente y en la carpeta de los
puntos a debatir en el Pleno del
26 de noviembre de 2001, algo
que también declararon otros
acusados como el ex concejal de
Urbanismo y actual portavoz socialista, Francisco Martín Rojas,
y Julián López Jiménez.
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Fitur acogerá cerca de 10.500
empresas en su nueva edición
Participarán 160 países, algunos por primera vez como la República del Congo
Álvaro Peris-Mencheta

La Feria Internacional del Turismo, Fitur, contará este año con la
participación de más de 10.500
empresas pertenecientes a 160
países y regiones, lo que supone
un crecimiento del 2% con respecto al año pasado. Esto supone igualmente la vuelta de algunas compañías como el grupo
hotelero Accor, el de alquiler de
coches National Atesa, el stand
de Iberia o el proveedor tecnológico Amadeus.
Fitur, que está organizada por
la Feria de Madrid, Ifema, se celebrará entre los días 19 y 23 de
enero y se dividirá en 10 pabellones que alcanzan una superficie
de 75.000 metros cuadrados.
Este año se suman por primera vez varias naciones como República del Congo o Pakistán o
representaciones oficiales de
otros como Nueva Zelanda, Líbano y Sudáfrica.
Esta edición tendrá varias opciones diseñadas específica-

Madrid experimenta
una bajada del turismo
La Comunidad de Madrid cerró el
año 2010 con un descenso en la llegada de turistas extranjeros de en
torno al 4,5%, según informó el ministro de Industria,Turismo y Comercio, Miguel Sebastián, este lunes. Se
trata de una de las bajadas más graves ocurridas en el país que, en general, tiene datos de crecimiento
positivos e incluso experimentó un
espectacular crecimiento de un 5%
en otras regiones como Asturias o
las islas Canarias. La mayoría de los
turistas este año acudieron de Italia,
Rusia y Países Bajos, así como Francia y los países nórdicos.

mente para adaptarse al gusto
de los más pequeños, pero que
tratarán de contentar a los padres. Se centran en la creación
de hoteles con servicios especiales de atención como el Moutain

Resort, ubicado en Cataluña,
con actividades lúdicas.
Por otro lado, los adolescentes podrán encontrar ofertas de
ocio nocturno, como fiestas en
las playas ibicencas o actuaciones en vivo en las piscinas.
ACTIVIDADES DE APOYO
Como en otras ediciones, se preparará un monográfico dedicado a viajes de reuniones e incentivos bajo el nombre de Fitur
Meetings & Events, que sustituye al clásico Fitur Congress, así
como el segundo foro Investour
dedicado al desarrollo sostenible dentro del sector.
Durante este último se presentará un kit de herramientas
energéticas para que los hoteles
reduzcan sus emisiones. El paquete ofrecerá instrumentos
prácticos a los hoslersopara evaluar su actual consumo de energía y presenta las alternativas de
inversión más rentables en términos de eficiencia.

GENTE

El presidente Herrera felicita a GENTE
A.P-M.// El presidente de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, visitó la

redacción de GENTE en Burgos donde felicitó el año a los trabajadores del grupo y a los lectores que fielmente siguen este medio de comunicación. Aprovechó también para departir sobre la región.
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LIGA Y COPA Madridistas y atléticos afrontan
una nueva jornada liguera con la mente puesta
en acceder a las semifinales del torneo del KO

EL DERBI:

UN CARAMELO
ENVENENADO
Francisco Quirós

A causa de sus tempraneros tropiezos en la Copa del Rey, el Real Madrid se había acostumbrado en las últimas temporadas a
vivir los meses de enero un tanto
relajado. Sin partidos entre semana, los blancos aprovechaban
sus ausencias en el torneo del
KO para intentar abrir distancias
en la Liga. Sin embargo, esta
temporada parece que el discurso ha cambiado y lo que antaño
era una competición de segundo
orden ha pasado a tener un lugar
preferente en la lista de intereses
del club de Chamartín.
En una tesitura similar se encuentra su vecino, el Atlético.
Los rojiblancos dejaron vacante
antes de lo esperado su trono de
campeón de la Europa League,
quedando la Copa como la única oportunidad para levantar un
título esta temporada.
Con estos ingredientes, ambos equipos parecen dispuestos
a darlo todo para estar presentes
en las semifinales del torneo del
KO. Después del primer acto vi-

vido en el Santiago Bernabéu el
pasado jueves, los dos conjuntos
deberán dejar a un lado de forma momentánea ese pulso para
afrontar la última cita liguera de
la primera vuelta.
OTRA VEZ EN LUNES
Por tercera semana consecutiva,
el Atlético de Madrid deberá jugar en lunes, algo que ha molestado bastante al presidente de la
entidad rojiblanca, Enrique Cerezo. El balance de esas jornadas
no está siendo nada favorable
para los pupilos de Quique Sánchez Flores, un técnico que vuelve a estar en el disparadero después de los últimos tropiezos.
Ante el Hércules, el equipo del
Manzanares dejó una pobre
imagen, perdiendo más terreno
respecto al Valencia y al Espanyol, principales candidatos a
ocupar el cuarto puesto.
Con este escenario, los atléticos no pueden permitirse despistes en la visita del Mallorca.
Los baleares han vuelto a vivir
un verano turbulento, con nu-

Los dos equipos madrileños se jugarán el pase a la siguiente ronda el próximo jueves

Juanfran ya es el segundo refuerzo invernal
Unas semanas después de confirmarse que el brasileño Elías llegaría procedente del Corinthians para ponerse a las órdenes de Quique Sánchez Flores,
el técnico rojiblanco ya puede contar con su segundo refuerzo: Juanfran Torres. El ex jugador de Osasuna se formó en las categorías inferiores del Real
Madrid, pero ante la falta de oportunidades dio el salto primero al Espanyol
y después al conjunto ‘rojillo’. En un principio, el extremo de Crevillente llega para cubrir el hueco dejado por el internacional portugúes Simao.

merosas bajas que obligaron a
Michael Laudrup a partir prácticamente de cero. Sin embargo,
los bermellones llegan a la última jornada de la primera vuelta
con los mismos puntos que el

Atlético y pensando seriamente
en pelear por los puestos nobles.
MEJOR COMO VISITANTE
Por su parte, el Real Madrid jugará el domingo en el campo del

Almería con las bajas seguras de
Pepe e Higuaín, quien finalmente se perderá lo que resta de temporada. Los blancos se verán las
caras con un equipo que está anclado en los puestos de descenso
y que sólo ha podido ganar dos
partidos hasta la fecha, ambos
lejos de los Juegos Mediterráneos. Pese a todo, los hombres
de Oltra se aferran a la buena
imagen que están mostrando en
Copa y a la estadística que recuerda que los blancos sólo pudieron ganar en una de las tres
ocasiones que visitaron el campo almeriense. Ambos intentarán que la Copa no les distraiga.
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LIGA ACB EL MADRID RECIBE AL FUENLABRADA

El ‘Estu’ se fija
otro objetivo
tras quedarse
fuera de la Copa
F. Quirós

A falta de una jornada para finalizar la primera vuelta de la fase
regular de la Liga ACB, el Asefa
Estudiantes se ha visto obligado
a marcarse una nueva meta después de ver cómo se agotaban
sus opciones de clasificación para la Copa del Rey que se celebrará a partir del 10 de febrero
en el Palacio de los Deportes.
Los pupilos de Luis Casimiro
cayeron el pasado sábado en la
cancha del Bizkaia Bilbao
Basket, un rival directo para acceder al torneo del KO, despidiéndose de una competición en
la que el equipo colegial tenía
puestas muchas esperanzas. Sin
embargo, el calendario no da
tregua y ahora el Estudiantes debe comenzar a sumar más triunfos en su casillero con vistas a
evitar sustos a final de temporada e incluso para tener opciones
de estar entre los ocho equipos

que buscarán el título de campeón en los ‘play-off’.
De este modo, los colegiales
rinden visita en la matinal de este domingo al Power Electronics
Valencia, un conjunto que comenzó la temporada de forma
irregular, pero que ha enderezado su rumbo de forma contundente tras la llegada al banquillo
de Svetislav Pesic. Con el técnico
serbio, el equipo ‘taronja’ se ha
metido en la zona alta de la tabla
además de obtener el billete para el top-16 de la Euroliga.
DERBI IGUALADO
Por otro lado, Real Madrid y Baloncesto Fuenlabrada se miden
en un derbi que promete ser una
auténtica fiesta para el equipo
de Salva Maldonado. Los fuenlabreños están firmando la mejor
temporada de su historia y están
a punto de conseguir el pase a la
Copa del Rey, un éxito nunca an-

Agenda deportiva
Fútbol
PRIMERA DIVISIÓN JORNADA 19
Getafe · Real Sociedad
S 18:00h Coliseum Alfonso Pérez

Almería · Real Madrid
D 19:00h Juegos Mediterráneos

At. Madrid · Mallorca
L 21:00h Vicente Calderón

SEGUNDA DIVISIÓN JORNADA 20
Real Betis · AD Alcorcón
S 16:00h Benito Villamarín

Rayo Vallecano · Cartagena
S 18:00h Teresa Rivero

SEGUNDA DIVISIÓN B Jornada 21
Getafe B · Coruxo
D 12:00h Ciudad Deportiva

RSD Alcalá · At. Madrid B
D 12:00h Virgen del Val

Granger en una acción del partido frente al Caja Laboral

CD Leganés · B. Conquense
D 12:00h Butarque

tes conseguido por parte de la
entidad fuenlabreña.
Enfrente estará el Real Madrid, que sigue esperando un fallo del Regal Barcelona para ocupar en solitario el liderato de la
ACB. Los blancos quedaron ‘tocados’ anímicamente del varapalo que supuso caer por veinte
puntos de diferencia ante el
equipo azulgrana en el ‘Clásico’
del Palau. Dentro de esa particu-

lar terapia de recuperación,
Messina espera que sus jugadores saquen adelante el encuentro de este domingo ante el
Fuenlabrada para después comenzar a pensar en el otro gran
desafío que se le plantea a la
plantilla ‘merengue’: la Euroliga.
El miércoles comienza el ‘Top16’ con un encuentro que medirá a los blancos con el Partizán
serbio en la Caja Mágica.

RM Castilla · Univ. Las Palmas
D 12:00h Alfredo Di Stéfano

Rayo Vallecano B · Celta B
D 17:00h Ciudad Deportiva

TERCERA DIVISIÓN JORNADA 20
Móstoles · At. Pinto
D 12:00h El Soto

Trival Valderas · Real Madrid C
D 12:00h La Canaleja

Villaviciosa · Las Rozas
D 12:30h Municipal

San Fernando · Navalcarnero

FÚTBOL-SALA EL FSF MÓSTOLES SIGUE COMO LÍDER

El descenso, amenaza común
para Ciudad de Alcorcón y Soto
P. Martín

El liderato de la División de Honor femenina sigue siendo terreno exclusivo del FSF Móstoles.
Las jugadoras que dirige David
Zamorano sufrieron más de lo
esperado para sumar los tres
puntos en su visita al Diamante
Rioja, undécimo clasificado. A

falta de un minuto para el final
del encuentro, el marcador registraba un empate a dos tantos
que Eva Manguán y Sonia se encargaron de deshacer con sendos goles en el tramo final. Las
mostoleñas reciben este fin de
semana al Natudelia.com de Zaragoza que mantiene la sexta

plaza después de golear al Murcia la jornada anterior.
Respecto a los otros equipos
madrileños, el Ciudad de Alcorcón y el V.P. Soto del Real se miden en un encuentro que puede
ser decisivo al final de la campaña. Ambos equipos se encuentran en la zona baja y necesitan
de forma imperiosa los tres puntos después de sus derrotas de al
semana anterior ante el Cidade
de As Burgas y Ponte Ourense,
respectivamente. Además, el At.
Madrid recibe al Gironella.

D 11:30h Santiago Pino

Pozuelo · Puerta Bonita
D 12:00h Valle Cañas

Coslada · Sanse
D 11:30h El Olivo

Fuenlabrada · Alcobendas Sport
D 12:00h La Aldehuela

Rayo Majadahonda · Vallecas
D 12:00h Cerro del Espino

Parla · Colmenar Viejo
D 11:30h Los Prados

Plantilla del equipo alcorconero

At. Madrid C · Internacional
D 10:00h Cerro del Espino

Baloncesto
DUATLON LA PRUEBA DARÁ COMIENZO EL 11 DE FEBRERO

BALANCE POSITIVO DE LAS ACTUACIONES DEL AÑO PASADO

LIGA ACB JORNADA 17

Cinco municipios se incorporan
como sedes del ‘Du Cross Series’

La fundación ‘Deporte Integra’
se fija varios objetivos para 2011

Real Madrid · Fuenlabrada

P. M.

Después del éxito cosechado en
la edición anterior, la competición ‘Du Cross Series’, una prueba que combina la carrera a pie
y la bicicleta de montaña, regresa este año con una ampliación
importante en la oferta de plazas
para los participantes, pasando

de 1.500 a 3.500; y con la incorporación de cinco municipios
que acogerán diversas pruebas
del calendario aprobado. Así, la
competición comenzará el 11 de
febrero con la celebración de la
primera prueba en Alcalá de Henares. Cercedilla acogerá la última carrera el 16 de octubre.

F. Q. Soriano

Contar al final del año con 300
niños con discapacidad como
nuevos deportistas y la creación
de escuelas específicas de ‘boccia’, pádel, ‘sitting-volley’ y tenis
en silla de ruedas; estas son algunas de las metas que se ha fijado la fundación ‘Deporte Inte-

gra’ en su segundo año de vida.
Respecto a 2010, la fundación
hace un balance positivo y quiso
reconocer el apoyo de instituciones como los ayuntamientos de
Majadahonda y San Sebastián
de los Reyes y las Federaciones
Madrileñas de Tenis y Discapacitados Físicos, entre otras.

D 12:30h Caja Mágica

Valencia · Asefa Estudiantes
D 12:30h Fuente de San Luis

DEPORTE FEMENINO

Baloncesto
Sóller Bon Día! · Rivas Ecópolis
S 18:00h Son Angelats
Consulte nuestros blogs deportivos

www.gentedigital.es/blogs
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Anuncios breves
Para insertar un anuncio en Gente en Madrid, llame al teléfono:

I 915 412 078


OTRAS EDICIONES GENTE
ÁVILA:
BURGOS:
BARCELONA:
LEÓN:

807 505 783*
807 505 132*
915 412 078
807 517 310*

LOGROÑO:
PALENCIA:
SANTANDER:
SEGOVIA:
VALLADOLID:

10

let, para caballeros y divorciados. 691 342 777.

SALUD, MASAJES
Y FISIOTERAPIA

PARLA, zona nueva. 3 dormi-

torios. 650€. 650 637 016.

10.2
MASAJES

1.3
PISOS COMPARTIDOS

INMOBILIARIA

1.1

OFERTA
ALQUILO habitación sólo chi-

cas. 617 515 269.

FUENLABRADA. Habitación. 220€. 616 811 007.

VENTA DE PISOS

SE alquila habitación, jun-

OFERTA

to Fuenlabrada Central. Ambiente familiar. 200 €. Gastos incluidos. 650 130 982.

APARTAMENTO Alcobendas, zona Manuel de Falla, 50 metros+ 50 metros patio.
190.000 €. 685 849 970.

2

EMPLEO

2.1
OFERTAS EMPLEO

LEGANÉS, 4 dormitorios,

ALQUILER DE PISOS

SEÑORITA COMPAÑÍA INTERNA, JOVEN, CARIÑOSA
PARA TRABAJAR PISO MASAJES. 1.400€ MENSUAL+
INCENTIVOS. 696 879 593.

OFERTA

INGRESOS extras. 918

euros. 653 919 652.

ALQUILER, estudio 310€.
653 919 653.

ALQUILER, piso 2 dormitorios. 450€ 915 431 054.

CARABANCHEL. Ideal familias ¡590€! 914 015 489.

CHAMBERÍ. ¡Oportunidad

EMPRESARIO NECESITA

273 901.

MULTINACIONAL busca
teleoperadoras, Supervisora
de TMK y comerciales. San Sebastián. Fijo, S.S. 916 532
201. 678 089 361.

NECESITAMOS limpiadores, cajeros, camareros.
905 455 130.

NECESITO cocinero con ex-

única! 420€. 914 015 489.

periencia. Moraleja, Cáceres.
619 416 545.

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

NECESITO SEÑORITA EN-

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

MASAJISTAS. 24 HORAS.
679 126 090.

SI estás en paro, tienes coche.
Empresa de San Sebastián de
los Reyes, selecciona personal. Alta SS. 678 089 361.

URGENTE. Agencia nacional requiere hombres para acompañantes. Llámanos.
627 110 119. 600 375 272.

DEMANDA EMPLEO

VENDO casa y solar San Juan

ALQUILER 3 dormitorios. 500

NECESITO SEÑORITAS

ACTIVIDADES desde casa, ensobrado, envío publicidad, encuestas para empresas.
671 342 543.
na requiere personal distintas áreas.  633 376 852.
911 404 677. 636 005 697.

1.2

PISO MASAJES. 800€ MENSUALES + COMISIONES.
657 539 413.

2.2

2 baños, garaje, trastero, terraza, piscina, 3º con ascensor, seminuevo. 285.000 €.
609 174 977.
Encinilla (Ávila). 616 528 874.

OFERTA

OFERTA

EMPRESA latinoamerica-

CARGADA. RECEPCIONISTA. CONOCIMIENTOS INFORMÁTICOS/ INTERNET.

ÍNDICE DE SECCIONES

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

1.
2.
3.
4.
5.
6.

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.

MÓSTOLES. Habitación cha-

1

807 505 794*
807 505 781*
807 505 779*
807 505 789
807 517 023*

DEMANDA
ACTIVIDAD compatible a
tiempo parcial / completo.
647 847 387.
ADMINISTRATIVO/ contable. Amplia experiencia laboral. Disponibilidad inmediata. Vehículo propio. 913 328
226 / 676 013 405.

BUSCO trabajo como externa. 699 123 132.

MATEMÁTICAS clases particulares. Getafe. 916 824
229. 609 950 972.
MATEMÁTICAS. Profesor.

QUE DE LISBOA). LARA.
MASAJES RELAJANTES.
693 581 492.

8

ALCORCÓN. ANITA INAUGURACIÓN. MASAJES
SENSITIVOS. 628 314 582.

671 800 947.

SERVICIOS
PROFESIONALES

8.1
REFORMAS

OFERTA
ALBAÑILERÍA. Solador, alicatador. Reformas en general.
670 765 243.

ÁNGEL, PINTOR ESPA-

ÑOL. COBRO LA VOLUNTAD.
EXPERIENCIA. LIMPIEZA.
651 556 230.

EBANISTERÍA y decoración
Ángel Diaz. www.angeldiaznavarro.com 677 631 777.

COBRO la voluntad, Ángel, pintor Español, experiencia, limpieza. 651 556 230.

ESPAÑOLA cocina, limpieza. 665 840 303.

4

ENSEÑANZA

FORMACIÓN

OFERTA
INGLÉS. Leganés. Económi-

co. 916 873 161.

ta mulata. 649 209 278.
http://www.masaje-alcorconmadrid.com

LEGANÉS. Masajista española profesional. Terapéuticos,
sensitivos. 663 496 670.

LEGANÉS. Masajista joven.
Sensitivos, relajantes. 659
964 831.
LEGANÉS. Masajista profesional. Cita previa. 697
694 840.
MARA. Cuzco. 619 231 945.
MARÍA de Molina. Energéti-

cos. Económico. 673 073 612.
A

DOMICILIO. ZONA CENTRO.
677 235 342.

MASAJES profesionales.
628 284 495.

CAMILA. MASAJES SEN-

MASAJES

CAMPAMENTO- LUCERO.

MASAJES RELAJANTES.

SITIVOS. PERMANENTEMENTE. 615 799 909.

RELAJANTES.  914 023 144.
686 425 490.

QUIROMASAJISTA, ESPAÑOLA. RELAJANTES, SENSITIVOS. 695 860 936.

AROMATERAPIA. PATI.
677 235 342.

CARMEN. ESPECIALISTA MASAJES RELAJANTES. AROMATERAPIA.
690 920 710.

cana. 671 744 980.

CENTRO MASAJES. ZO-

MASAJISTA

MASAJISTA centroameriMASAJISTA española, sola. Avenida América. 608
819 850.

instalación. 610 796 208.

NA CENTRO. PERMANENTEMENTE. 677 235 342.

8.2

CENTRO MASAJES. ZONA

NATI. MASAJES A DO-

PERSIANAS, reparación e

SERVICIOS

OFERTA

SUR. 679 126 090.

CHICO

quiromasajista.
685 041 637.

MICILIO. ZONA CENTRO.
655 271 593.

PARLA. Carmen. Masa-

GESTORÍA. Autónomos, contabilidad, particulares, económico. 639 279 534.

CUZCO. masajeorientalma-

9

SAJISTA. RELAJANTES.
676 676 751.

sitivos. Visa. 916 053 794.

ESPAÑOLA busca ma-

634 665 200.

VARIOS

9.1
HOBYS

4.1

ALCORCÓN. Quiromasajis-

GETAFE, masajistas. Dúplex.
Superpechos. Discreción. 651
520 208.

MASAJES

DEMANDA
COMPRO Playmobil, Scalextric, Mádelman, Geypaerman,
trenes, Álbumnes cromos. Pago máximo. 609 148 383.

drid.com 676 903 322.

je sensitivo. Económico.
660 175 109.

ESPAÑOLA 50 AÑOS. MA-

PARLA. Laura. Masajes sen-

sajista rusa o países este.
608 819 850.

ESPAÑOLA. MASAJES

TAMBIÉN A DOMICILIO.
679126090

FUENLABRADA. Masajes sensitivos, relajantes.
619 500 374.

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

CADA ANUNCIO SE PUBLICARÁ 1 SEMANA.

ESPAÑOLA. DE 11:00 A 20:00.
679 126 090.

BUSCO trabajo como interna. 660 178 078.

ALCORCÓN (ZONA PAR-

Inmobiliaria
Empleo
Casa y hogar
Enseñanza
Ocio, deportes y animales
Informática, música y cine

PINTO. Masajista mulata.
PINTO. Quiromasajista mulata. 689 949 351.
PLAZA CASTILLA. VALDEACEDERAS. MASAJES RELAJANTES. 917
339 074.
QUIROMASAJISTA Diplomada. 676 707 035.

QUIROMASAJISTA diplo-

mada. 693 528 434.

TETUÁN. Masajes relajan-

CHICO soltero busca chica
para casarse/ formar familia.
667 939 883.

tes. 911 525 859.

EMPRESARIO de cine y

TETUÁN. Masajes relajan-

marketing, busca chica de
18- 45 años, no importa físico, 3.000€ mensuales más
comisiones y pagas extra.
Incorporación inmediata.
636 114 221.

tes. 911 525 859.

11

RELACIONES
PERSONALES

11.1
AMISTAD

OFERTA
¿QUIERES CONOCER LO
MÁS NUEVO EN CONTACTOS? AUTOMÁTICO, SIN
OPERADORES. COMUNÍCATE CON CHICOS DE TODA
ESPAÑA DE FORMA ANÓNIMA, FÁCIL Y GRATUITA.
PRIMER TELÉFONO GRATIS.
900 900 222. (SÓLO PARA
RED FIJA) 918 381 280.
CONOCE CHICAS TODA

ESPAÑA. ES UN CHAT TELEFÓNICO. AQUÍ NO ENCONTRARAS PROFESIONALES.
AMISTAD, CITAS A CIEGAS,
SEXO TELEFÓNICO Y MUCHO MAS. 902 013 706.

11.2
ÉL BUSCA ELLA

DEMANDA
AMANTE para mujeres,
físicamente bien dotado.
692 820 968.

BOMBERO de Madrid, casado, atlético, 1,85, 89 Kg., 50
años, deportista, muy limpio,
desatendido por mi pareja,
busco mujer, en similar situación, alta, delgada, no más de
40/ 42 años, no promiscua, no
profesional. Total discreción.
616 258 714.

PRÍNCIPE 33 busca princesa. 651 182 083.
SOLTERO 36 años, busca relación estable, española/ latina, pasional, ardiente.
637 788 021.
11.3
ELLA BUSCA ÉL

DEMANDA
ESPAÑOLA 67 seria desearía
conocer persona seria 70- 72
años guste viajar, salir. Abstenerse jóvenes. 914 682 237.

MUJER Rumana. 57 años. Busca amistad con hombre Español. 671 796 590.

12

SERVICIOS 803

OFERTA
GRABACIONES super fuertes. 803 514 234. Adultos. Móvil: 1,53. Fijo: 1,18

13

ESOTERISMO

OFERTA
TAROT a domicilio. Mariela.
636 607 102.

TAROT trabajo. 678 330 050.
TAROT. Consultas 1 hora 30€.
608 397 470.

VIDENTE

desde
913 264 901.

niña.

ZULEMA Oberón. Vidente
número uno. 806 566 214.
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EL TIEMPO

HORÓSCOPO
POR VICTORIA
TELÉFONO

625 666 045

Viernes
LA LUNA

LOS EMBALSES

Despejado

3 febrero

Creciente

Nubes
claros

11 febrero

Variable

19 enero

Llena
Menguante
Cubierto

61%
81,9%

94,2%

Tormenta

Niebla

Nieve

WEB

www.astral.com.es

8º
3º

10º
2º

11º
2º

9º
3º

9º
3º

ARIES
Profesión-Vida social: Planea tus metas de forma realista. Sentimientos: La
calma te ayudará. Viajes-Cambios: variables e
imprevistos. Suerte: En tus romances y diversiones.

10º
2º

11º
1º

12º
2º

Zona
Sureste

Martes

9º
1º

13º
-1º

7º
3º

8º
2º

11º
2º

11º
2º

Corredor
del Henares

Zona Sur

Lunes

9º
2º

9º
3º

10º
3º

%

Zona
Suroeste

06.07h

victoria@astral.com.es

11º
-1º

5º
2º

84,2%

Madrid

Lluvia

E-MAIL
9º
1º

12º
-1º

39,1%

Zona
Noroeste

08.37h

9º
1º

9º
2º

Zona Norte

Chubascos

Domingo

5º
1º

86,3%

ZONAS DE
MADRID

26 enero

11º
1º

85,5%

Pinilla
Pedrezuela
Navacerrada
Santillana
La Jarosa
Valmayor
El Villar

Nueva

Sábado

7º
1º

Miércoles

11º
0º

14º
0º
11º
3º

11º
3º

Jueves

8º
-1º

11º
-1º
9º
1º

TAURO
Profesión: Podrás organizar temas del
trabajo. Sentimientos: Importancia del
cariño y la atención. Viajes-Cambios: Nuevos
proyectos. Suerte: Beneficioso para temas familiares y para conseguir estabilidad.

5º
-3º

8º
-3º
6º
-2º

Viento

Helada

Sale el sol

10º
1º

10º
3º

13º
3º

12º
3º

13º
4º

Se pone
el sol

11º
1º

14º
3º

14º
3º

9º
1º

10º
2º

12º
3º

12º
4º

11º
3º

10º
1º

7º
-2º

6º
-2º

11º
2º

8º
-2º

GÉMINIS
Profesión-Vida social: Tiempo de
cambiar tu escala de valores. Sentimientos: Es el momento de tomar decisiones
importantes. Viajes-Cambios: Comienza otra
etapa. Suerte: En tus contactos y expansión.

8º
-2º

8º
-5º

Máx.
Mín.

TELÉFONOS DE INTERES
URGENCIAS
Emergencias
General Urgencias Sanitarias

112
061

SORTEOS

CÁNCER
Profesión-Vida social: Intereses
ocultos saldrán a la luz. Sentimientos: La tranquilidad te ayudará. Viajes-Cambios: Inesperados. Suerte: En temas económicos.

Para confirmar los premios, consulte las listas oficiales

LOTERÍA NACIONAL

GORDO PRIMITIVA

LOTERÍA PRIMITIVA

Jueves, 6 de enero

Domingo, 9 de enero

Sábado, 8 de enero

70013 Fracción // Serie

18·26·33·39·46 Clave: 4

6·7·11·18·38·42

EUROMILLONES

7/39 DE LA ONCE

LOTOTURF
Domingo, 9 de enero

C: 10 R: 8

11·13·16·20·25·27 Cab: 8 // R: 7

HOSPITALES
Hospital Doce de Octubre
Gregorio Marañón
Ramón y Cajal
La Paz
La Princesa
Niño Jesús
Intoxicaciones

91 390 80 00
91 586 80 00
91 336 80 00
91 358 26 00
91 520 22 00
91 573 52 00
91 562 04 20

POLICÍA
Policía Nacional
Guardia Civil
Protección Civil

BONOLOTO

QUÍNTUPLE PLUS

Lunes, 10 de enero

Viernes, 7 de enero

Jueves, 9 de enero

1·22·32·48·50 Estrellas 6 y 7

5·7·19·31·34·35·36

R: 2

12·13·15·25·28·32

Domingo, 9 de enero
Comp: 44 // R: 8

Martes, 4 de enero

2·3·6·8·39·49

ONCE

Comp: 43 // R: 9

Jueves 6/1

Viernes 7/1

Sábado 8/1

Domingo 9/1

19·21·25·35·36·46

93654

38908

03593

19517

12406

Viernes, 7 de enero

Serie: 125

Serie: 008

Serie: 020

7·20·23·30·42·48

Segunda Carrera
Tercera Carrera

Miércoles, 5 de enero

Miércoles 5/1

Primera Carrera

Comp: 14 // R: 6

Cuarta Carrera
Quinta Carrera (Ganador)

Comp: 35 // R: 5

Quinta Carrera (Segundo)

9
10
3
8
5
4

091 - 91 492 08 00
062 - 91 607 34 70
91 580 52 80

Bomberos

91 690 77 88

AYUNTAMIENTO
Madrid

010 - 91 529 82 10

VIRGO
Profesión: Importancia de prestar
servicios a otros. Sentimientos: Todo
llega cuando hay cariño de verdad. ViajesCambios: Positivo si sabes aprovechar.
Suerte: Resolverás ese tema pendiente.
LIBRA
Profesión - Vida social: Aprovecha tu
vena artística. Sentimientos: Constantes cambios. Viajes - Cambios: Todo está revuelto, calma. Suerte: En tus metas en la
vida.
L

SUDOKU 183

BOMBEROS

LEO
Profesión-Vida social: Importancia de
temas de sociedades. Sentimientos:
Todo depende de ti. Viajes - Cambios: Propicios y rápidos. Suerte: En tu radiante personalidad.

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.

ESCORPIO
Profesión-Vida social: Tiempo de
perseguir tus bases. Sentimientos:
Ponte en el lugar de los demás. ViajesCambios: Ábrete a lo nuevo. Suerte: En tu
profesión.
E

TRANSPORTES
902 24 02 02
902 50 78 30
91 468 42 00
902 44 22 42
902 44 44 03

VARIOS
Mujeres Maltratadas
Planetario de Madrid
Canal Isabel II (averías)
Ministerio de Trabajo
Objetos perdidos
Iberdrola (urgencias)
Gas Natural (urgencias)

900 70 07 01
91 467 34 61
901 51 25 12
91 456 16 65
91 588 43 48
91 364 88 88
900 75 07 50

SAGITARIO
Profesión-Vida social: Es importante la
expansión y contactos. Sentimientos:
Importancia de perseguir tu ideal. Viajes-Cambios: Beneficiosos. Suerte: En tu aprendizaje
y conocimientos.
S

NÚMERO ANTERIOR (182)

Renfe
EMT (inf.)
Estación Sur
Alsa-Enatcar
Metro (inf.)

CAPRICORNIO
Profesión-Vida social: Organiza tus temas económicos. Sentimientos: Necesitas organizar tu rumbo. Viajes-Cambios: Demasiado rápidos, paciencia. Suerte: Con tu valoración personal.
C

ACUARIO
Profesión - Vida social: Tiempo de presentar tu mejor aspecto. Sentimientos:
Disfruta de los beneficios. Viajes - Cambios:
Positivos e inesperados. Suerte: Con la pareja.
A

FM
AM

M-80 SER Norte Radio 5 Europa FM 40 Principales SER Sur Onda Cero Intereconomía Radio 3 Top Radio COPE Onda Madrid KISS FM Punto Radio
89.0
89.6
90.3
91.0
93.9
94.4
95.4
95.1
95.8
97.2
100.7
101.3
102.7
106.3

Radio 1
585

Radio 5
657

SER Madrid
810

Radio intercontinental
918

Onda Cero
954

COPE
999

PÍSCIS
Profesión-Socializar en tu verdadera
vocación: Es importante solucionar temas
no resueltos. Sentimientos: Grandes pasiones,
tranquilidad. Viajes-Cambios: Tiempo de transformaciones. Suerte: Vida diaria y en tu salud.
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TAMBIÉN LA LLUVIA

ANIMAL KINGDOM

Agresividad implícita
Dirección: David Michôd Intérpretes:
James Frecheville, Guy Pearce, Ben Mendelsohn, Luke Ford, Jacki Weaver, Sullivan
Stapleton País: USA Género: Drama
Gente

El australiano David Michôd debuta en el mundo de los largos
con este thriller repleto de crímenes y desarrollado con un
brillante sentido de la violencia
humana. El film se hizo con el
Premio del Jurado a la Mejor Película Internacional en el Festival de Sundance. Tras morir su
madre, Joshua ‘J’ Cody (James
Frecheville), se va a vivir a Melbourne con sus tíos, con los que,

hasta ahora, no ha tenido ningún tipo de contacto. Allí estará
bajo la custodia de su abuela
Smurf. Aunque se adaptará rápidamente a su nueva vida, no tardará en descubrir que este mundo es mucho más peligroso de lo
que nunca había imaginado.
Uno de los policías, Nathan
Leckie (Guy Pearce), debe atraer
a ‘J’ a la policía, para que sea su
señuelo y poder protegerle de
policías corruptos y de un submundo paranoico y vengativo.
Para sobrevivir, ‘J’ deberá elegir
qué lugar quiere ocupar dentro
de este peligroso juego. Es uno
de los estrenos de la semana.

Daniel (Juan Carlos Aduviri) y Sebastián (Gael García Bernal) durante una escena del filme

Cuando los principios explotan
Director: Icíar Bollaín Intérpretes: Luis
Tosar, Gael García Bernal, Karra Elejalde,
Carlos Santos, Raúl Arévalo, Juan Carlos
Aduviri País: España Género: Drama
Duración: 104 minutos
Marcos Blanco Hermida

La elección del filme por la academia para representar a España
en los Oscar y las 13 nominaciones a los Goya han ensalzado la
nueva cinta de Bollaín casi antes
de que apareciese por la cartelera. Se lleva hablando tanto tiempo del filme que hasta sorprende su reciente llegada a las salas,
donde los espectadores podrán
asistir a un trabajo cinematográfico conmovedor. El agradable
impacto propiciado por la película se debe a las interesantes
ideas plasmadas e interrelacionadas durante el metraje, cuya
aplicación técnica y narrativa
merece un notable alto.
La primera gran producción
dirigida por Bollaín, muy aplaudida en títulos como ‘Te doy mis
ojos’ y ‘Mataharis’, manifiesta cómo la explotación de los pueblos
que sucedía hace siglos se en-

Quinto largo para
una cineasta social
Icíar Bollaín (Madrid, 1967) se
ha consolidado como una de
las directoras más respetadas
del cine español. La cineasta ha
participado en diversos filmes
como actriz (nominación como
mejor actriz a los Goya en 2000
por ‘Leo’) y ‘Hola, ¿estás sola?’
fue su primer largometraje en
1995. ‘También la lluvia’ es el
quinto en una filmografía de índole social y original.Aquí, repite con Luis Tosar, una asociación
que dio muy buenos frutos en
‘Te doy mis ojos’ (2003). Aquel
largo consiguió siete Goyas.

cuentra todavía muy presente,
enseña la capacidad del cine para recrear situaciones inexistentes con una brutal verosimilitud
y aborda la transformación de
los principios que posee cada
ser humano cuando se enfrenta
a los inesperados acontecimientos del día a día.

La película, cuyo guionista es
el Paul Laverty, muestra cómo
un equipo de rodaje, encabezado por Costa (Luis Tosar) y Sebastián (Gael García Bernal), llega a Bolivia para rodar un filme
sobre la explotación de la corona española en territorios indígenas después de la llegada de
Colón. De algún modo, los recién llegados sacan el máximo
partido económico a la situación
y la grabación de los personajes
provoca una magnífica confusión entre realidad y ficción. Poco a poco, la actitud colectiva e
individual en el grupo variará al
observar cómo crece la tensión
ambiental debido a un conflicto
local por la privatización del
agua. Todo desemboca en la
Guerra del Agua (abril de 2005),
que tambalea el proyecto. A Costa y Sebastián les une la lucha
por el rodaje, pero con métodos
vitales diferentes. Sorprendentemente, ambas miradas y sensibilidades cambiarán completamente al afrontar un suceso inimaginable. A todo esto y una vez
más, Luis Tosar se gana el cielo.

THE GREEN HORNET

Profesionalidad sin genio
Director: Michel Gondry Intérpretes:
Seth Rogen, Jay Chou, Cameron Diaz,
Christoph Waltz, Nicolas Cage, Edward
James Olmos, Tom Wilkinson País: Estados Unidos Género: Acción
Gente

Britt Reid es el hijo del magnate
de los medios de comunicación
más prominente y respetado de
Los Ángeles y está encantado de
llevar una inútil existencia de
fiesta en fiesta hasta que su padre muere misteriosamente, dejándolo al mando de su vasto

imperio. Britt entabla una amistad con Kato, uno de los empleados más aplicados e ingeniosos
de su padre, y juntos descubren
por primera vez en sus vidas, la
oportunidad de hacer algo que
tenga un sentido: luchar contra
el crimen. Para acercarse a los
criminales crean la tapadera
perfecta: se harán pasar también
ellos por criminales. Así, Britt se
convierte en The Green Hornet,
el vigilante que, junto a su amigo
Kato, sale a proteger las calles. El
filme sale a la luz este viernes.
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