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Liliana Pellicer
Llegó la medianoche del 1 de
enero y, con las doce campana-
das, una bocanada de aire lim-
pio entraba en bares, restauran-
tes y discotecas de la Comuni-
dad. Los clientes apuraban sus
últimas caladas y salían a la calle
formando grandes grupos a las
puertas de los locales para cum-
plir la Ley Antitabaco, que prohi-
be fumar en todos los espacios
públicos cerrados y en algunos
al aire libre, como parques y lu-
gares de ocio infantil, colegios y
recintos hospitalarios.

Así, con un mayoritario cum-
plimiento y escasos incidentes,
la norma entró en vigor rodeada
de una polémica que la acompa-
ña desde el inicio de su tramita-
ción y de las duras críticas del
sector hostelero, el gran perjudi-
cado económico.

MASIVO CUMPLIMIENTO
Mientras el balance del cumpli-
miento de la ley es muy positivo,
con escasos incidentes y un pe-
queño número de denuncias re-
cibidas 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 consu-
miciones, especialmente en la
sobremesa”, así como “en el
tiempo de consumición de los
clientes”, explica Juan José Blar-
dony, director general de La Vi-
ña, la Asociación Empresarial de

Aire limpio en los bares

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

OPINIÓN

Sin humos y
sin soplones

E ntró 2011 y con él una
Ley Antitabaco que in-
cluye nuevas prohibi-

ciones. No se puede fumar
en ningún establecimiento
público cerrado y en las cer-
canías de zonas infantiles,
colegios u hospitales, hay
que hacerlo a una distancia
prudencial. Estas medidas
tan restrictivas, cercanas al
prohibicionismo más inde-
seable, persiguen nuestro
bien y que los fumadores pa-
sivos no se envenenen con
los humos de los demás. Es-
tá 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 ene-
migo público descontrolado.

Por eso es una agradable
noticia que en 2011 la Ley
Antitabaco persiga el sin hu-
mos total, pero queda un
mal sabor de boca al com-
probar que no sólo será im-
posible encontrar lugares en
los que fumadores y no fu-
madores que lo deseen pue-
dan departir, comer o tomar
unas copas de alcohol, dro-
ga dura, por cierto, sino que
hay que tener cuidado con
los soplones. Aquellos que
en tiempos de tolerancia ab-
soluta fumaban su puro o ci-
garrillo y soplaban el humo
a los demás. Eso parecía.
También aquellos que alen-
tados por la ministra de Sa-
nidad, Leire Pajín, se con-
viertan en unos simples so-
plones denunciando a los
que fumen.

Ya sé que están preocu-
pados 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 jo-
der al prójimo. Si sigue por
este camino, Leire Pajín me-
rece que la llamemos minis-
tra de Santidad, eso dicen
los que creen que se le ca-
lentó la boca y tratando de
mear más lejos que la oposi-
ción, nos mojó a todos los
que defendemos el anti-
prohibicionismo y la liber-
tad hasta para equivocarse.

Nino Olmeda
Periodista

OPINIÓN

N o se puede decir que por prohibir fu-
mar en locales públicos, el país esté li-
bre de malos humos, porque hostele-

ros y fumadores sí muestran malos humos, es-
tán que fuman en pipa, ya que el tabaco, ade-
más 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 conver-
tir 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,

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 ci-
garrillo, inmediatamente le denuncia a la au-
toridad competente. No digamos ya si el chi-
vato está en el paro y tiene todo el tiempo li-
bre, entonces cambiará el ocio de visitar
obras por el de seguir a fumadores desobe-
dientes 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 mi-
nistra duerme tranquila, los fumadores como
lo fue ella, van a entrar en estado de crispa-
ción 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.

Malos humos

Ángel del Río
Periodista

Hostelería de la Comunidad de
Madrid.

“Todos los días recibimos lla-
madas de empresarios queján-
dose de pérdidas”, explican fuen-

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

tes de La Viña, “aunque también
de algunos que han salido bene-
ficiados”, reconocen. Por ello,
van a esperar a tener datos con-
trastados de enero para decidir

sus próximas acciones, que pa-
sarán por reuniones con las dis-
tintas 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 col-
gando carteles en sus fachadas.
La Viña, que desconoce estas ac-
ciones, recuerda a los empresa-
rios que la Ley está en su contra
y que las sanciones pueden ser
tan altas como para ocasionar el
cierre del local.

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 cuen-
ta 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 cen-
tral “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”.

Lasquetty: “No es una ley bien pensada”
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Transplante para Lucía
El doctor Yus, coordinador de trasplantes
del hospital La Paz, comentó en una re-
ciente entrevista que, además de Ibai, el ni-
ño de 4 años ingresado en este hospital
madrileño, había otros 7 esperando un
trasplante multiorgánico. Uno de esos ni-
ños es Lucía. Tiene apenas dos años y me-
dio 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 multivisce-
ral urgentemente. El tiempo pasa inexora-
blemente y la angustia se apodera de Alex y
Nadia, sus padres, a quienes únicamente la
sonrisa de su hija les da fuerzas para seguir

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 vi-
das que en el año anterior y que hoy, gra-
cias a esta disminución, algunos ciudada-
nos más puedan y podamos vivir para con-
tarlo. 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 de-
más que circulan por las mismas vías. Pues
siempre por este último camino se podrían

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 infor-
mación. Sería el lugar ideal para incluir la
nueva ordenanza sobre movilidad, pero en
su lugar vemos: ”Actualmente no existe nin-
gún contenido del tipo consultado en
www.madrid.es” algo que, como ciudadana
de esta ciudad, me parece vergonzoso. Desde
el Ayuntamiento deberían procurar una ma-
yor atención a esta página oficial, por ser una
herramienta no sólo para ciclistas sino tam-
bién para los agentes de seguridad.

Isabel Ramis (MADRID)

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

Alberto Castillo
DIRECTOR

L o primero, conviene señalar
que desde que ha entrado en
vigor la ley antitabaco, el am-

biente que se respira en cafeterías,
restaurantes y locales de copas es
infinitamente más limpio que ha-
ce 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 estú-
pidas deben ser cumplidas, como la que ha puesto en estado de cris-
pación 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 dor-
mir 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 pue-
den convivir perfectamente con los otros, pongamos un poco de sen-
tido 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 zo-
nas infantiles, pero rechazo la persecución a los fumadores. Son per-
sonas, no apestados, aunque huelan a tabaco que apestan. No entien-

do por qué razón no pueden reu-
nirse en lugares habilitados para
ellos a echarse su pitillo, ni entien-
do qué le puede afectar al no fu-
mador 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 de-
be 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 pa-
ranoia 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 hos-
teleros que gastaron su dinero en acondicionar zonas habilitadas co-
mo 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 indivi-
dual. Entre regular los derechos y eliminarlos, media un abismo.

La entrada en vigor de la ley anti-
tabaco está provocando un incre-
mento de la vieja práctica conoci-
da como “sinpa”, que consiste en
largarse del establecimiento sin
pagar la consumición. La Federa-
ción Española de Hostelería ha
alertado de que el número de listi-
llos 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 apli-
carse. 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 pa-
gar antes de salir a fumar.

CONSUMICIONES POR LA CARA

Atención al “sinpa”

Regular, pero no
eliminar derechos

www.gentedigital.es/blogs/sin-acritud

CARTAS AL DIRECTOR Envíe sus cartas al Director a cartas@genteenmadrid.com (máx. 1000 caracteres)
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Móstoles

La ampliación de la línea C-5 de
Cercanías no terminará este año
El consejero de Transportes de la Comunidad admite que están intentando “buscar soluciones”

Las obras de ampliación de la línea C-5 llevan paralizadas más de un año IVÁN MARTÍN DE LOS RISCOS/GENTE

Jaime Domínguez
El consejero de Transportes de
la Comunidad de Madrid, José
Ignacio Echeverría, admitió el
pasado lunes que la ampliación
de la red de Cercanías desde
Móstoles a Navalcarnero no es-
tará lista este año. Las obras, que
comenzaron en el verano de
2009, llevan más de un año para-
lizadas a causa de los problemas
económicos de la empresa con-
cesionaria, la constructora OHL.
Echevarría, que hizo estas decla-
raciones en la presentación de
los nuevos bonos de diez viajes
para desplazamientos interur-
banos, aseguró que el gobierno
regional está “intentando buscar
soluciones”. “Nosotros, a través
de Mintra, la sociedad de la Co-
munidad que controla esa obra,
hemos abierto una serie de ex-
pedientes para ver lo que está
ocurriendo y cuál es la solución
que se puede dar”, afirmó.

NUEVOS DESARROLLOS
El consejero manifestó también
que se trataba de una obra
“complicada” ya que “tenía el
sentido de servir a unos desarro-
llos urbanísticos que no se han
realizado por la crisis, lo que es-
tá llevando a que la obra en sí
lleve un ritmo muy lento”. Eche-
varría se refiere a las nuevas ur-

La futura ampliación de la línea C-5 de Cercanías hasta Navalcarnero tie-
ne prevista la construcción de siete nuevas estaciones (cuatro en Mós-
toles, una en Arroyomolinos y dos en Navalcarnero) en los 14 kilómetros
de recorrido. El proyecto, que necesita una inversión de 360 millones de
euros, fue presentado en septiembre de 2009 por la presidenta regional,
Esperanza Aguirre. Un acuerdo con el Ministerio de Fomento permitirá
que los viajeros tarden cuarenta minutos en llegar a Atocha.

Siete estaciones y 360 millones de euros
banizaciones que se habían pro-
yectado en el entorno de Mósto-
les, Arroyomolinos y Navalcar-
nero y que se han frenado en los
últimos años debido al parón del
mercado inmobiliario. Ni el con-
sejero ni ninguna otra autoridad
regional avanzó una posible fe-
cha de apertura de la ampliación
de la línea C-5 de Cercanías.

mostoles@genteenmadrid.com

Paz Martín señala
que están “en
disposición de
ganar la alcaldía”

CRÍTICAS EN EL PARTIDO

E. P.
La portavoz del Grupo Munici-
pal Socialista en el Ayuntamien-
to de Móstoles, Paz Martín, ma-
nifestó a través de una “carta
abierta” dirigida a los socialistas
mostoleños que el partido está
“en disposición de disputarle las
elecciones al PP con posibilida-
des reales de ganar”. Según la
portavoz, el final de este manda-
to municipal “abrirá un nuevo
proceso electoral” en el que,
“después de 8 años en la oposi-
ción, se puede presentar el me-
jor equipo para desarrollar el
mejor proyecto que Móstoles y
los mostoleños merecen”.

SIN CANDIDATO
Las palabras de Martín llegaron
sólo un día después de que va-
rios integrantes del socialismo
mostoleño calificaran de “increí-
ble” que aún no hubiera un can-
didato a la alcaldía de la ciudad a
cuatro meses de las elecciones
municipales. Entre los que no
encuentran explicación a lo su-
cedido se encuentran el diputa-
do Miguel Ángel Pérez, el ex pre-
sidente de la agrupación mosto-
leña, Fernando Martínez, o la ac-
tual concejal, Yolanda Aguilar.
Desde el Partido Socialista de
Madrid (PSM) señalan que la
reapertura de la agrupación,
suspendida en 2008, depende
ahora del aparato federal del
partido.



tenimiento o la creación de em-
presas en nuestro municipio”, se-
ñaló Ortiz tras la firma.

LÍNEAS DE FINANCIACIÓN
Mediante este acuerdo, Caja Ma-
drid se compromete a estudiar
todas las solicitudes realizadas
por los emprendedores, autóno-
mos, microempresas y pymes,
para posteriormente derivarlas
hacia las líneas de financiación
que integran el Programa Gene-
ral de Apoyo Empresarial. Por su
parte, el Ayuntamiento de Mós-
toles tendrá que difundir toda la
información relativa a este pro-
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EMPESA inicia su
programación de
cursos para los
desempleados

DESDE ENERO HASTA JUNIO

G. R.
La nueva programación formati-
va 2010-2011 impartida por la
Empresa Municipal de Promo-
ción Económica (EMPESA) de
Móstoles se desarrollará desde
enero hasta junio. Ya está abierto
el plazo de inscripción a los cur-
sos, fruto del convenio firmado
entre el Servicio Regional de
Empleo y el Ayuntamiento de
Móstoles, a través de la Conceja-
lía de Economía.

Estas acciones formativas,
gestionadas a través del Servicio
Regional de Empleo y cofinan-
ciadas por el Fondo Social Euro-
peo, se impartirán de forma pre-
sencial y ofrecen una formación
ajustada al actual mercado labo-
ral, atendiendo para ello a los re-
querimientos de las empresas y
al desarrollo profesional del tra-
bajador, que podrá mejorar su
vuelta al mundo laboral median-
te la nueva cualificación recibi-
da. Un total de 32 cursos inte-
gran esta nueva programación,
especializados en campos muy
variados: Sanidad, Administra-
ción, Oficios, Audiovisuales, In-
formática, Hostelería o Servicios
a la Comunidad.

INSCRIPCIÓN
La inscripción de los cursos (di-
rigidos a desempleados aunque
también pueden solicitarlos per-
sonas que trabajen) debe reali-
zarse en EMPESA , situada en la
calle E número 20 del Polígono
Industrial 1 de Móstoles. El ho-
rario de mañana es de 10:00 ho-
ras a 14:00 horas y el de tarde de
16:00 horas a 20:00 horas.

Caja Madrid financiará a los
emprendedores de la ciudad
El Ayuntamiento renueva un acuerdo que financió tres millones en 2010

Daniel Ortiz firmó el acuerdo junto a los representantes de Caja Madrid

Jaime Domínguez
El Ayuntamiento de Móstoles re-
novó el pasado martes el conve-
nio que tiene firmado con Caja
Madrid para facilitar financia-
ción a los autónomos y empren-
dedores de la localidad. El vi-
cealcalde Daniel Ortiz firmó el
acuerdo con Mercedes Montoya,
directora de Zona Móstoles, y
Miguel Ángel Castellanos, direc-
tor del Área de Pymes y Autóno-
mos de la entidad bancaria. “Es-
tamos seguros de que con este
acuerdo de colaboración con
Caja Madrid se contribuirá a fa-
vorecer en gran medida el man-

grama a través de EMPESA y me-
diante el Servicio Integral de
Asesoramiento al Emprendedor
y Empresario (SIAEE).

En cualquier oficina de esta
entidad bancaria los interesados
pueden presentar las solicitudes,
además de establecer canales
adecuados para consolidar una
completa red de información so-
bre las líneas de financiación.
Durante el año pasado este
acuerdo facilitó financiación pa-
ra los emprendedores de Mósto-
les por valor de más de tres mi-
llones de euros.

mostoles@genteenmadrid.com

HASTA EL 4 DE FEBRERO

El Centro Sociocultural El Soto acoge-
rá hasta el próximo 4 de febrero la
muestra pictórica titulada “Detener el
momento...” de María Luisa Cazorla.
Se trata de una muestra compuesta
por 26 obras todas ellas de estilo figu-
rativo, en las que el color y la luz ad-
quieren su máxima importancia. Ca-
zorla vive en Móstoles desde 1980.

Muestra de la pintora
María Luisa Cazorla

En Breve

DESDE EL PASADO MIÉRCOLES

El miércoles comenzó en la Biblioteca
Central de Móstoles una nueva edi-
ción de la iniciativa ‘Cuenta que te
cuento’, el ciclo de cuentacuentos diri-
gidos a niños. El proyecto pretende
desarrollar el gusto por la lectura en
los pequeños, así como recuperar el
placer de escuchar cuentos, dejándose
llevar por la magia de las palabras.

Cuentacuentos en las
bibliotecas públicas

‘CAZADORES DE DRAGONES’

La concejalía de Cultura ha programa-
do para el sábado 15 y el domingo 16
de enero la proyección de la cinta de
dibujos animados ‘Cazadores de dra-
gones’, una nueva película enmarcada
en el ciclo de “Cine Familiar y Juve-
nil”. Se podrá ver en los centros El So-
to, Joan Miró y Caleidoscopio. Las en-
tradas cuesta 2 y 3 euros.

Nueva entrega de
cine familiar y juvenil

DE ISABEL SAN MARTÍN

El Centro Sociocultural Caleidoscopio
inauguró el miércoles la muestra mul-
tidisciplinar titulada ‘Etnografías’, de
la artista mostoleña Isabel San Mar-
tín. La propuesta incluye grabados,
bronce en relieve y volumen, pintura y
dibujos. La exposición permanecerá
abierta al público hasta el próximo día
31 de enero.

Inaugurada la
muestra ‘Etnografías’

DISPUTÓ UN TORNEO BENÉFICO

La Peña Barcelonista de Móstoles par-
ticipó durante estas fiestas en el I Tor-
neo Benéfico de Navidad de fútbol 7,
promovido por la Agrupación Deporti-
va en beneficio del Banco de Alimen-
tos de Madrid. La peña mostoleña ob-
tuvo un meritorio tercer puesto. El tor-
neo se lo llevó un combinado de las
peñas del Atlético de Madrid.

Solidaridad de la Peña
Barcelonista local
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C. A.
La concejal de Sanidad e Igual-
dad de Oportunidades, Paloma
Tejero y la directora de CECU
Madrid, Itziar Marín, presenta-
ron el pasado jueves la exposi-
ción “Del consumidor responsa-
ble al consumo sostenible”, que
el Ayuntamiento de Móstoles y
la Confederación de Consumi-
dores y Usuarios de Madrid (CE-
CU Madrid) ofrecen hasta el 31
de enero en la Biblioteca Muni-
cipal Central, ubicada en la calle
Canarias, 8.

Esta retrospectiva, que ha via-
jado por las principales localida-
des de la Comunidad de Madrid

durante los últimos meses,
cuenta con trece paneles en los
que se da una orientación peda-
gógica e informativa, así como
un argumentario sobre el consu-
midor responsable dentro de
una economía sostenible.

En la exposición inaugurada
esta semana se ofrecen detalles
sobre aspectos tan fundamenta-
les como el agua, la alimenta-
ción, la energía o el cambio cli-
mático, así como consejos y pau-
tas para desarrollar hábitos y
prácticas de consumo sosteni-
bles y responsables que ayudan
a ahorrar dinero y a cuidar el
medio ambiente.

G. G.
La página “Móstoles Adopta” del
Centro Municipal de Animales
Abandonados, que se encuentra
alojada en la web municipal de
Móstoles, puede consultarse
desde esta semana en una vein-
tena de idiomas, gracias a la im-
plementación de un traductor
simultáneo. Tras el diseño desa-
rrollado por la Concejalía de

Nuevas Tecnologías, los conteni-
dos se pueden leer en castellano,
alemán, árabe, bielorruso, búl-
garo, catalán, checo, chino sim-
plificado, chino tradicional,
croata, francés, gallego, inglés,
polaco, portugués, rumano, ser-
bio y ucraniano y en breve será
ampliado a otras lenguas como
el euskera. Es una experiencia
piloto completamente gratuita.

La muestra explica pautas de consumo sostenible

Exposición sobre el consumo
responsable en la Biblioteca

SE PODRÁ VISITAR HASTA EL PRÓXIMO 31 DE ENERO

Novedades en la web para
adoptar animales abandonados

SE PODRÁ CONSULTAR EN MÁS DE VEINTE IDIOMAS

Austeridad y calidad en la
nueva temporada de ‘A Escena‘
El programa comenzará el 29 de enero con el estreno de ‘Todo para todos’

‘Todos eran mis hijos’ se representará en el Teatro del Bosque

Jaime Domínguez
El Ayuntamiento de Móstoles
presentó esta semana la nueva
temporada de la programación
cultural ‘A Escena’ y avanzó al-
gunos de los espectáculos que se
podrán ver en los teatros de la
ciudad hasta el próximo mes de
junio. La intención de los res-
ponsables municipales ha sido
la de combinar en la medida de
lo posible la calidad de las obras
seleccionadas con las restriccio-
nes presupuestarias que impone
el Plan de Austeridad aprobado
por el pleno municipal. De he-
cho, el presupuesto destinado a
este programa ha descendido un
22% con respecto al del año pa-
sado y un 29% respecto al del
año 2009.

Tanto el vicealcalde de Mós-
toles, Daniel Ortiz, como la con-
cejal de Cultura, Mirina Cortés,
coincidieron en destacar el es-
fuerzo que ha supuesto la con-
fección de esta programación te-
niendo en cuenta las limitacio-
nes con las que se contaba desde
el punto de vista económico.

VARIEDAD DE GÉNEROS
La nueva temporada de ‘A Esce-
na’ comenzará el próximo sába-
do 29 de enero a las 20:00 horas
con el estreno absoluto en el
Teatro del Bosque del musical
‘Todo para todos’, a cargo de la
compañía Kiva Producciones. La
obra se representará también el
domingo 30 a las 18:00 horas en
el mismo escenario. A este estre-
no le seguirán obras de géneros
muy diversos. La comedia estará
presente en espectáculos tan
contrastados como ‘La cena de
los idiotas’ (15 de mayo) o ‘Una
noche con Gabino’, que llegará el
12 de febrero de la mano del po-
pular actor Gabino Diego. El tea-
tro clásico tendrá su espacio con
textos como ‘El Tartufo’ de Mo-

Además de las obras de teatro,
la nueva temporada de ‘A Esce-
na también contará con espec-
táculos de danza y música. En-
tre ellos destaca la representa-
ción de ‘Carmina Burana’, a car-
go de la Escuela de Danza Mu-
nicipal y los profesores del con-
servatorio Rodolfo Halffter. El
Instituto Superior de Danza Ali-
cia Alonso traerá el espectáculo
‘El embrujo de la danza’ el pró-
ximo sábado 28 de mayo.

Música y danza
completan el menú

lière, que se representará el 6 de
febrero; ‘El sueño de una noche
de verano’ de Shakespeare, que
llegará el 26 de marzo; y ‘La ven-
ganza de Don Mendo’ de Muñoz
Seca, que se podrá ver el próxi-
mo 5 de marzo.

En cuanto a los textos más
contemporáneos, destacan ‘Los
negros’ de Genet (26 de febrero),
‘La fiesta de los jueces’ de Hein-
rich von Kleist (2 de abril) y la
obra de Arthur Miller ‘Todos
eran mis hijos’, una de las pro-
ducciones más premiadas el año
pasado y que llegará a las tablas
mostoleñas el 12 de marzo.

mostoles@genteenmadrid.com

TAMBIÉN SE REPARTIERON OCHO CARROS DE LA COMPRA

Tres comercios premiados por
sus escaparates de Navidad
G. R.
La óptica Galei, la tienda de ju-
guetes Toys and Books y la floris-
tería Navarra fueron los tres co-
mercios premiados en el III Cer-
tamen de Escaparates Navide-
ños. La entrega de los galardo-
nes se realizó el pasado miérco-
les con la presencia de la direc-

tora general de Comercio de la
Comunidad de Madrid, Carmen
Cárdeno.

También se entregaron los
premios de la Campaña de Co-
mercio Especial de Navidad “Tú
siempre ganas”, en la que partici-
paron más de seiscientos comer-
cios durante los meses de no-

viembre y diciembre. Los clien-
tes ganadores recibieron ocho
carros de la compra con produc-
tos de primera necesidad.

Por su parte, los premios
otorgados a los ganadores de la
Semana del Comercio y la Hos-
telería de la Comunidad de Ma-
drid, que se celebró también en
Móstoles, consistieron en el sor-
teo de tres viajes de fin de sema-
na para dos personas a una ciu-
dad europea (Roma, París o Lon-
dres), a disfrutar entre febrero y
marzo de este año.Tres comercios mostoleños fueron premiados por sus escaparates
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El CD Móstoles comienza 2011
con su quinta victoria seguida
Los hombres entrenados por Paco Moreno derrotaron por dos goles a cero al Real Madrid C

J. D.
El CD Móstoles logró el pasado
domingo su quinta victoria con-
secutiva desde la llegada al ban-
quillo del entrenador Paco Mo-
reno, que sustituyó en el cargo al
argentino Cacho Heredia. El
conjunto azuló derrotó por 2-0 al
Real Madrid C en la primera jor-
nada de 2011 en el grupo sépti-
mo de la Tercera División.

En la primera mitad los jóve-
nes canteranos madridistas dis-
pusieron de un buen número de
ocasiones que fueron incapaces
de materializar. Sin embargo, el
mostoleño Cabero cabeceó a la
red un envío de Chema y dio
ventaja al conjunto local antes
del descanso. El partido pudo
cambiar radicalmente tras la
reanudación. En el minuto 48 de
partido el jugador del CD Mósto-
les Mario fue expulsado tras co-
meter un penalti. El madridista
Fran Sol lanzó la pena máxima y

Primer Memorial
Alberto Fernández
Cabezas del club
de balonmano

HOMENAJE AL JUGADOR FALLECIDO

G. R.
El Club Balonmano Móstoles ce-
lebró el pasado sábado en el Pa-
bellón de Villafontana el I Me-
morial Alberto Fernández Cabe-
zas, en recuerdo al jugador juve-
nil del club fallecido el pasado
mes de mayo. Durante toda la
jornada los componentes de la
directiva del Club Balonmano
Móstoles, junto con jugadores y
voluntarios, colaboraron de ma-
nera desinteresada en el progra-
ma deportivo organizado.

Se disputaron partidos amis-
tosos de categorías infantil, ca-
dete, juvenil y veteranos, en los
que participaron los clubes Base
Villaverde y CB Parla, junto a
una selección compuesta por ju-
gadores de distintos clubes de la
Comunidad de Madrid. El pro-
grama, coordinado por Enrique
Fernández San Frutos, se cerró
con notable éxito de participa-
ción y los donativos fueron des-
tinados a la Fundación Josep Ca-
rreras para ayudar en su lucha
contra la leucemia.Jugadores del CD Móstoles y el Real Madrid C disputan el balón

el portero Caballero la detuvo
con una gran estirada. A pesar
de la inferioridad numérica, los
pupilos de Moreno aguantaron
el resultado durante toda la se-
gunda parte e incluso lograron el
segundo gol en el descuento por
medio de Mata.

CERCA DE LA PROMOCIÓN
Esta magnífica racha de resulta-
dos deja al CD Móstoles noveno
en la tabla, a sólo tres puntos de
los puestos que dan derecho a
disputar la fase de ascenso a Se-
gunda División B. Una situación
muy distinta a la que se vivía ha-
ce poco más de un mes, cuando
el equipo coqueteaba con los
puestos de descenso a Preferen-
te. Este domingo el CD Móstoles
vuelve a jugar en casa. Lo hará
frente al Atlético Pinto, otro de
los equipos que lucha en la zona
alta de la clasificación.

mostoles@genteenmadrid.com
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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 con-
firmaron este miércoles la Con-
sejería 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 posibili-
dad que tienen los madrileños
de escoger médico, pediatra y
enfermera en Atención Prima-
ria, y especialista y hospital en
Atención Especializada, y afirmó
que las cifras de personas que
han decidido cambiar de médi-

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 eli-
ge 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 pa-
ra la Atención Primaria y el 1 de
diciembre para la Atención Es-
pecializada.

Una medicina
social para la
enfermedad
de la mente
La Comunidad creará un grupo de trabajo y un
Plan contra el Estigma, y aumentará las plazas

Esperanza Aguirre, en la presentación de la declaración

Liliana Pellicer
Guadalupe Morales era perio-
dista y profesora universitaria,
pero se quedó en paro. La despi-
dieron de un medio de comuni-
cación y de una universidad por
padecer una enfermedad men-
tal. “Muchas veces he tenido ex-
periencias desoladoras. Mi en-
fermedad 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 me-
dio de comunicación y de una
universidad cuando supieron
que padecía una enfermedad
mental”, lamentó la ahora presi-
denta de la Fundación Mundo
Bipolar durante la presentación
de la ‘Declaración de Madrid
contra el estigma y la discrimi-
nación de las personas con en-
fermedad mental’.

Asociaciones de familiares,
enfermos mentales y profesio-
nales sanitarios unieron sus es-
fuerzos en una declaración cuyo
objetivo es concienciar a los ma-
drileños sobre la necesidad de
trabajar contra el rechazo y la ex-
clusión social que sufren estos
enfermos.

“La Declaración que hoy di-
fundimos es un paso importante

para ayudar a estas personas a
ejercer sus derechos y tener
oportunidades como cualquier
ciudadano. Y debemos enten-
derla como el punto de partida
para lograr que todas las perso-
nas con enfermedad mental se-
an tratadas con el respeto y la
dignidad que merecen”, aseguró
la presidenta de la Comunidad,
Esperanza Aguirre, que partici-
pó en la presentación junto al
consejero de Sanidad, Javier Fer-
nández-Lasquetty, y la conseje-
ra de Familia y Asuntos Sociales,
Engracia Hidalgo.

La presidenta madrileña tam-
bién recalcó que la Declaración
es “el punto de partida porque
debe estar respaldada con ac-
tuaciones concretas, como la in-
vestigación para dar soluciones
cada vez más eficaces a este es-
tigma, la sensibilización de los

ciudadanos, y el uso de todos los
recursos científicos y sociales de
los que dispone”.

Dentro de estas actuaciones
concretas destaca que la Comu-
nidad creará un grupo de trabajo
contra el estigma y la discrimi-
nación de las personas con en-

fermedad mental a la que se in-
vitará a agentes sociales y sanita-
rios y que elaborará un Plan con-
tra el Estigma.

Dentro del Plan de Salud
Mental 2010-2014 la Comunidad
anunció que va a abrir doscien-
tas nuevas plazas residenciales
hasta alcanzar las 1.700 camas
de breve, mediana y larga estan-
cia. Además, próximamente la
región contará con tres nuevas
residencias, tres nuevos centros
de día y dos nuevos Centros de
Rehabilitación Laboral para per-
sonas con enfermedad mental
en los municipios de Leganés,
Aranjuez y Alcalá de Henares. En
total, estos nuevos recursos con-
tarán con 228 plazas.

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

Niegan el cierre de la Oficina de Salud Mental

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

TERCERA COMUNIDAD EN GESTIÓN

E. P.
La Comunidad de Madrid cerró
el año 2010 con un total de
49.858 personas atendidas en el
Sistema de Autonomía y Aten-
ción a la Dependencia (SAAD),
informó el Gobierno regional ci-
tando los últimos datos publica-
dos 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 si-
túa como la tercera comunidad
en todos los aspectos relaciona-
dos con la gestión de la depen-
dencia, así como de valoracio-
nes realizadas y por el número
de personas atendidas.

Desde que se puso en marcha
la Ley de Dependencia, la Co-
munidad 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 estadísti-
cas, de los casi cincuenta mil
madrileños dependientes aten-
didos, 28.613 se encuentran en
residencias o centros de día es-
pecializados, lo que “sitúa a Ma-
drid como la primera comuni-
dad autónoma con más plazas
asistenciales para personas en
situación de dependencia de Es-
paña”. De igual forma, se sitúa
como la tercera comunidad au-
tónoma con mayor número de
servicios de atención domicilia-
ria profesional, con casi 10.000
personas en situación de depen-
dencia que ya están recibiendo
este recurso.



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
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VENTA DE COCHES
La demanda de vehículos
aumenta ligeramente
respecto a 2009 Pág.02

Un total de 108.256 conduc-
tores han recibido durante
las vacaciones de Navidad
una carta de la Dirección Ge-
neral de Tráfico (DGT) en la
que se les informa de que su
saldo del permiso de conducir
es igual o inferior a tres pun-
tos, 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 obli-
gatoriedad de “realizar un
curso de seguridad vial de 24
horas”, cuyo precio asciende
a 351,60 euros, y la necesi-
dad de “volver a examinarse”
para conseguir la licencia. Pa-
ra evitar tentaciones, la Direc-
ción dependiente del Ministe-
rio 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”.

EL CARNÉ
POR PUNTOS

iGente
Las cifras de accidentes en ca-
rretera siguen bajando. Y lo ha-
cen por séptimo año consecuti-
vo y superando los objetivos
marcados por la Unión Euro-
pea.

Según los datos de la Direc-
ción General de Tráfico, durante
el año 2010 se produjeron 1.548
accidente mortales en carretera,
en los que fallecieron 1.730 per-
sonas 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 mi-
llones de vehículos circularon
por las carreteras españolas.

Estos datos suponen, respec-
to a 2009, una reducción del
8,7% en el número de acciden-
tes (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 registra-
ran 2.337 muertos menos que
en 2001, lo que supone una re-
ducción del 57,5%. Estos resul-
tados permiten a España supe-
rar el ambicioso objetivo de la
Unión Europea de reducir en un
50% la cifra de víctimas mortales
a finales de 2010.

HERIDOS GRAVES
En 2010 se registraron 7.954 he-
ridos graves en accidentes de
tráfico (aquellos que están más
de 24 horas hospitalizados, mu-
chos de los cuales son dados de
alta sin mayores consecuencias
pero muchos otros sufren se-
cuelas 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 pa-
sado de 51 heridos graves cada
día en 2001 a 21 en 2010, 30 he-
ridos 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 produje-
ron 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 Ge-
neral de Tráfico.

NAVIDAD
El total de muertes este año en
la campaña navideña asciende a
58 personas fallecidas en 53 ac-
cidentes mortales. Desde las
15.00 horas del 23 de diciembre
hasta las 00.00 horas del 10 de
enero, se han registrado 53 acci-
dentes mortales con 58 falleci-
dos, frente a las 72 víctimas re-
gistradas en accidentes de tráfi-
co contabilizadas en la campaña
navideña del pasado año, que
duró un día menos, según el ba-
lance 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 mo-
toristas, de acuuerdo con los da-
tos ofrecidos por Interior.



entre 1,3 y de 1,4 millones de
unidades. Ambas organizaciones
explicaron que el mercado auto-
movilístico español “tiene mar-
gen de crecimiento”, tanto por
renta per cápita como por desa-
rrollo económico del país, a pe-
sar de que 2010 ha sido el segun-
do año consecutivo por debajo
del millón de unidades.

En este sentido, indicaron
que el comprador español pue-
de estar influenciado por la falta
de confianza en los factores eco-
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AUMENTAN 
LAS VENTAS

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%

Se ha producido un ligero aumento de ventas en 2010 pero las patronales insisten en que  el mercado español debería superar el millón de unidades vendidas

iGente
Las ventas de coches en España
se situaron en 2010 por debajo
de la cifra psicológica del millón,
aunque experimentaron un lige-
ro aumento respecto al año 2010.
Concretamente, las matricula-
ciones de automóviles y todote-
rrenos 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 ven-
dedores (Ganvam).

No obstante, a pesar del ba-
lance del año, la tendencia no in-
vita al optimismo. Durante el pa-
sado mes de diciembre, las en-
tregas de automóviles en el mer-
cado español alcanzaron las
68.942 unidades, lo que repre-
senta un fuerte retroceso del
23,9% respecto a los datos conta-
bilizados en mismo periodo de
2009 y el sexto mes consecutivo
de caída.

Por canales, las ventas de au-
tomóviles a particulares bajaron
un 11,3% a lo largo del año pasa-
do, con un total de 583.993 uni-
dades, mientras que las compras
por parte de las empresas se si-
tuaron en 262.683 unidades, lo
que supone un aumento del
22,8%.

De su lado, las compañías de
‘rent a car’ registraron un volu-
men de matriculaciones de
135.339 unidades durante el pa-
sado ejercicio, lo que se traduce

nómicos del país, aunque resal-
taron que tiene que ser cons-
ciente de que el precio de los co-
ches 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 Gan-
vam y Anfac ponen de manifies-
to que durante el pasado ejerci-

cio los segmentos medio-bajo,
medio-alto, de lujo, monovolú-
men grande y todoterreno de lu-
jo registraron caídas de sus volú-
menes de ventas.

En diciembre, las ventas de
automóviles bajaron en todos
los segmentos, excepto entre los
vehículos de ejecutivo, los de lu-
jo, así como en los todoterrenos
de pequeño tamaño y en los de
tamaño medio. Por comunida-
des autónomas, Canarias, Cata-
luña, la Comunidad Valenciana

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 “li-
bre de combustible” desarrolla-
do por la marca. Y no será el úni-
co. 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.

Ford transforma el Focus en
su nuevo coche eléctrico

Ford se hace más ecológico

iGente
Un año más, Citroën ha revalida-
do su título de líder en el merca-
do de vehículos comerciales,
con más de 21.900 matriculacio-
nes y una cuota de mercado del
18,8%, algo que viene ocurrien-
do, sin interrupción, desde 1996,
según informa la compañía. Del
mismo modo, y por quinto año

consecutivo, la marca ha lidera-
do el mercado total de turismos
más vehículos comerciales, su-
perando las 103.000 matricula-
ciones. Para celebrar ambos li-
derazgos, durante este mes, con
la campaña “Happy Days, Happy
Tech” se podrán adquirir varios
modelos de la marca francesa
con unos precios especiales.

Citroen, de nuevo líder en
vehículos comerciales

Aunque estamos en medio de una gran crisis internacional hay compa-
ñías del sector del automóvil que han aumentado sus beneficios en
2010. Es el caso de la alemanas Audi y Volkswagen y de la francesa Re-
nault, que acaba de denunciar a tres directivos por espionaje. Volkswa-
gen 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.

LOS BENEFICIOS SUBEN EN ALGUNAS COMPAÑÍAS

en una fuerte progresión del
68,6% respecto a los datos conta-
bilizados en 2009.

LLEGAR A LOS 1,4 MILLONES
Anfac y Ganvam señalaron que
el comportamiento de los cana-
les empresas y de firmas alquila-
dores logró sostener las matricu-
laciones del conjunto del año en
982.015 unidades, una cifra que
se encuentra todavía “muy lejos
del potencial” que debería reto-
mar el mercado, con niveles de
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Aunque es el vehículo más eco-
nómico del mundo lo cierto es
que no consigue convencer al
consumidor final. Los fabrican-
tes del Tata Nano Motors lanza-
ron en 2009 este utilitario de
1.880 euros en la India con el ob-
jetivo de exportarlo por todos los
países. Pero no se han logrado
los resultados esperados: se esti-
maba 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-

que le permite alcanzar una ve-
locidad máxima de 110 kilóme-
tros por hora y una autonomía
por recarga de hasta 150 kilóme-
tros.

En Estados Unidos, la compa-
ñía india ha hecho un nuevo es-
fuerzo 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, me-
jorada su financiación y, ade-
más, cuenta con una nueva cam-
paña de publicidad que incluye
un anuncio de televisión.

ción de este modelo, ya que se le
acusa de ser un vehículo fácil-
mente 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 fabri-
car un vehículo tan barato sin te-
ner 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 cua-
tro plazas cuenta con un motor
eléctrico con batería de ion litio,

TATA NANO EL VEHÍCULO MÁS ECONÓMICO DEL MUNDO

El coche más barato no se vende

iGemte
¿Cuáles fueron los coches más
cotizados en 2010? El vehículo
más demandado en 2010 fue el
Renault Mégane, con 45.198 uni-
dades. 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 utilita-
rios, el más vendido ha sido el
Seat Ibiza. La segunda posición
la ha ocupado el Peugeot 207,
seguido del Ford Fiesta. La cuar-
ta plaza ha sido para el Opel Cor-
sa, seguido del Citroën C3 y del
Volkswagen Polo.

En la categoría de los com-
pactos se encuentran algunos
de los modelos más vendidos
del mercado. De hecho, el Re-
nault Mégane no sólo es el com-
pacto más deseado, sino tam-
bién el coche más vendido en
2010. Le siguen el Citroën C4 y el
Volkswagen Golf en segunda y
tercera posición, respectiva-
mente, y después se encuentran
el Seat León, Opel Astra y Peu-
geot 308, respectivamente. Com-
pletan 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 berli-
nas 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 si-
guen el Skoda Octavia, el BMW

Renault Mégane: el coche más vendido del año 

¿QUÉ MODELOS FUERON LOS 
MÁS VENDIDOS DE 2010?
El coche más vendido del año fue el Renault Mégane, con 45.198 unidades

Se ha producido un ligero aumento de ventas en 2010 pero las patronales insisten en que el mercado español debería superar el millón de unidades vendidas

y Madrid registraron subidas de
las ventas entre enero y diciem-
bre, mientras que en el último
mes del año, todas las comuni-
dades registraron descensos de
matriculaciones. El 71% de los

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

Serie 3, Chevrolet Cruze, Ford
Mondeo, Peugeot 407, Renault
Laguna, Toyota Prius y MErce-
des Clase E.

En monovolúmenes, el pri-
mer puesto es para el Seat Altea,
seguido del Citroën Xsara Pi-
casso, el Peugeot 5008 y el Volks-
wagen Touran.

Respecto a los todocaminos y
todoterrenos existe un rey indis-

cutible. Se trata del Nissan
Qashqai, que ha triplicado prác-
ticamente a su inmediato perse-
guidor, el Ford Kuga. La tercera
posición ha sido para el Volks-
wagen Tiguan, seguido del BMW
X1, Toyota RAV4, Audi Q5 y Da-
cia Duster. Cierran la clasifica-
ción el Honda CRV, Hyundai
iX35, Renault Koleos, Volvo
XC60 y el Chevrolet Captiva.

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.



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 se-
mestre de 2008, sino también
una marca cercana a los máxi-
mos históricos de estos pro-
ductos de verano de 2008, se-
gún datos recogidos del Boletín
Petrolero de la Unión Europea
(UE). Entonces, el barril de pe-
tróleo Brent, de referencia en
Europa, llegó a costar 146 dó-
lares. 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 GASOLINA SUBE

SEGURIDAD VIAL
www.dgt.es

VENTAS DE COCHES
www.anfac.es

EL COCHE MÁS BARATO
www.tatanano.com

FORD FOCUS HÍBRIDO
www.focus.ford.eu

LA GUÍA REPSOL 2011
www.guiarepsol.com

LOS ACCESARIOS DE LEXUS
www.lexus.com

SALÓN DE DETROIT
www.naias.com

LINKS
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Lexus, aprovechando la llegada del
invierno, incorpora dentro de la am-
plia gama de accesorios para el RX
450h el pack ASPEN, que incluye
por 699 euros todo lo que necesi-
tas para llevar tu equipo de nieve.

LEXUS LANZA LOS ACCESO-
RIOS ‘ASPEN’ PARA ESQUIAR

BREVES

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 siste-
ma híbrido gasolina-eléctrico.

EL SALÓN DE DETROIT Y EL
NUEVO PORSCHE 918

El Toyota Prius tiene nuevos herma-
nos. Se trata de un derivado con ca-
rrocería de monovolumen que Toyo-
ta ha bautizado como Prius V y de
una versión más pequeña llamada
Prius C, que saldrán este verano.

LANZAN DOS NUEVOS MO-
DELOS DEL TOYOTA PRIUS

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

CHEVROLET VOLT: COCHE
DEL AÑO EN AMÉRICA

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.

LA GUÍA REPSOL 2011 APUESTA POR LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS
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Los viajeros ahorrarán un 25%
con el bono de bus interurbano
El título de diez viajes tiene la misma estructura zonal que el resto de abonos

E. P.
Agentes de la Guardia Civil per-
tenecientes al Área de Investiga-
ción de Mejorada del Campo de-
tuvieron a tres menores de edad
a quienes se les imputan los de-
litos de amenazas e injurias a
través de una red social. La in-
vestigación 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 va-
rias amenazas de muerte.

Con los datos aportados, la
Guardia Civil inició una investi-
gación que acabó con la deten-
ción, por los delitos de amena-
zas e injurias, a tres jóvenes, que
cuentan con edades comprendi-
das entre los 14 y los 15 años.

Detienen a tres menores por
injurias a través de una red social

DELITO DE AMENAZAS

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

EN 2010

Más de tres mil
parejas registraron
su unión de hecho

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 Ins-
tituto de Estadística regional.
Daniel encabeza en ranking des-
de el año 2006.

GUÍA DE 2008

Daniel y Lucía, los
nombres preferidos
de los madrileñosEcheverría, en la estación de Moncloa

Gente
Los nuevos bonos de 10 viajes
para los autobuses interurbanos
tendrán la misma estructura zo-
nal que el resto de los abonos del
Consorcio Regional de Trans-
portes y reducirán su número de
los 100 hasta los 20 tipos de bo-
nos. Así lo señaló el consejero de
Transportes e Infraestructuras
del Gobierno regional, José Ig-
nacio Echeverría, que presentó
los nuevos billetes en el Inter-
cambiador 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 interur-
bano según las zonas, siguiendo
el mismo esquema de los abo-
nos mensuales y anuales e inde-
pendientemente de la empresa
concesionaria del servicio, lo
que facilita el acceso a este tipo
de transporte a todos los usua-
rios. De esta forma, se combinan
los anillos B1, B2, B3, C1, C2, y

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 bi-
lletes 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, mien-
tras que las personas que a dia-
rio usaban el billete sencillo se
beneficien de una reducción en
el coste de entre un 25 y 35%.
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Castro admite presiones de Gómez

Pedro Castro, alcalde de Getafe CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

depende su inclusión en las lis-
tas electorales.

TAMBIÉN EN UPYD
Por su parte, el ex coordinador
general de Unión, Progreso y

Democracia (UPyD) de Madrid,
Javier García Núñez, y un anti-
guo grupo de afiliados se dieron
de baja de este partido y se in-
corporaron al Centro Democrá-
tico y Social (CDS).

L. P.
Las listas electorales dan que ha-
blar a cinco meses de las eleccio-
nes, desde las posibles presiones
del PSM hasta las dudas sobre el
futuro político del vicepresiden-
te de la Comunidad y el traspaso
de un grupo de militantes de
UPyD al CDS.

El alcalde de Getafe, Pedro
Castro, reconoció que “ciertas
presiones” del secretario general
del PSM, Tomás Gómez, en tor-
no a las listas de las elecciones
del próximo 22 de mayo “porque
la dirección de un partido, elegi-
da entre todos, tiene cosas que
decir, como ocurre en cualquier

empresa”. “Aquí ha ocurrido lo
que en cualquier otro proceso
democrático y transparente: to-
dos quieren ir en las listas por-
que hay pluralidad. Es lógico
que haya habido ciertas presio-
nes de Tomás Gómez, porque la
dirección de un partido, a la que
hemos elegido entre todos, tiene
cosas que decir. Eso ocurre en
cualquier empresa”, dijo Castro,
que negó que las listas vayan a
ser una forma de venganza de
Tomás Gómez hacia las perso-
nas que apoyaron a Trinidad Ji-
ménez en las primarias.

Por el momento, la Ejecutiva
Federal del PSOE ha aprobado

una prolongación de entre una y
dos semanas del periodo para la
presentación de listas, algo que
el candidato socialista a la Alcal-
día de Madrid, Jaime Lissavet-
zky, explicó diciendo que”el su-
flé no está preparado para ser
servido”.

Mientras, el PP tampoco se li-
bra de especulaciones, esta vez,
sobre la permanencia de Ignacio
González. Sin embargo, la presi-
denta de la Comunidad, Espe-
ranza Aguirre, no dudó en des-
pejarlas al recordar que su ‘nú-
mero dos’ es el presidente del
Comité Electoral Regional del PP
madrileño y, por lo tanto, de él

LAS LISTAS SOCIALISTAS SE RETRASAN DOS SEMANAS MÁS

Más de trescientas
empresas reciben
ayudas para
impulsar la I+D+i

UNA INVERSIÓN DE 16 MILLONES

Gente
La Comunidad otorgó más de 16
millones de euros en ayudas a
318 proyectos presentados por
empresas madrileñas a la convo-
catoria 2010 del Plan de Innova-
ción empresarial (PIE), para im-
pulsar la investigación, el desa-
rrollo y la innovación, y cuya no-
vedad de la presente edición es
la creación de una nueva línea
de ayudas para empresas jóve-
nes innovadoras, que tengan
menos de cuatro años de vida.

De los proyectos aprobados,
230 fueron presentados por pe-
queñas y medianas empresas y
absorbieron el 69 por ciento de
las ayudas, mientras que los pro-
yectos de grandes empresas fue-
ron 88 y recibieron el 31 por
ciento de las ayudas.

DIAGNÓSTICO DEL CÁNCER
Entre los proyectos más intere-
santes destacan los relacionados
con nuevos métodos de diag-
nóstico temprano del cáncer de
mama, insuficiencia venosa y
cáncer de colón; nuevas terapias
para el tratamiento del alzhéi-
mer y antitumorales, e investiga-
ción con células madre.

También recibieron subven-
ción proyectos relacionados con
aviones civiles no tripulados;
con televisión en 3D; con nuevos
sistemas para mejorar la seguri-
dad y accesibilidad en el trans-
porte ferroviario; sistemas ener-
géticos híbridos para vehículos
industriales; así como tecnolo-
gías en seguridad vial, emergen-
cias y de apoyo a las personas
dependientes e incapacitadas.

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

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, aun-
que alcanza el 98 por ciento en algunas especialidades como Seguros y Contabilidad.

Liliana Pellicer
Más de cuatrocientos mil madri-
leños carecen de trabajo y bus-
can un trampolín que les ayude
a regresar al mercado laboral.
Para ellos, 2011 comienza carga-
do de expectativas gracias a los
2.800 cursos que pondrá en
marcha la Comunidad entre es-
te año y el próximo, y a los que
se suman los 340 que ya ha pre-
sentado CEIM.

El último Consejo de Gobier-
no 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 parti-
cipar 42.000 desempleados, se
pondrán en marcha entre 2011 y
2012 y estarán destinados a la
capacitación para el desempeño
cualificado de distintas profe-
siones. Este programa sigue la
estela de su antecesor. En 2010
200.000 trabajadores desem-
pleados realizaron uno de los
14.000 cursos que ofertó la Con-
sejería de Empleo, Mujer e In-
migración, explicó la consejera
Paloma Adrados, en una visita al
Centro de Formación en Segu-
ros y Finanzas en Madrid este
lunes.

Una de las especialidades de
dicho centro registró una inser-
ción laboral del 98%, lo que con-
firma “que la formación es la
mejor tarjeta de visita con la que
cuenta un trabajador para acce-
der al mercado laboral o progre-
sar en él”, aseguró Adrados.

Los centros autonómicos
ofrecen formación, además de
Seguros y Finanzas, de Informá-
tica, Administración de Empre-
sas, Aeronáutica, Mecánica de
Fluidos, Frío y Climatización y
Edificación y Obras Públicas.

La Confederación Empresa-
rial de Madrid se une a esta ini-
ciativa y, gracias al convenio sus-
crito 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 madri-
leños en www.ceim.es/forma-
cion el nuevo Plan Intersectorial
de Formación para el Empleo
2010-2011, compuesto por cur-
sos que se imparten en modali-
dad presencial, distancia, mixta
y teleformación, para hacerla ac-
cesible y adaptada a las necesi-
dades de los participantes.

Las más de 340 acciones for-
mativas de este nuevo Plan In-
tersectorial se articulan en torno
a las siguiente áreas: Prevención
de riesgos laborales, calidad y
medioambiente; Informática y
comunicaciones; Gestión em-
presarial; Habilidades persona-
les e interpersonales; Idiomas;
Búsqueda de empleo; Empren-
dedores y Servicios sociocultu-
rales y a la Comunidad.



ONCE MIL ESTUDIANTES DE 204 COLEGIOS

Los alumnos de Segundo de
Primaria harán la prueba LEA
E. P.
Los alumnos de 2º de Primaria
harán este curso por primera vez
la prueba LEA --Lectura, Escri-
tura y Aritmética--, según la pre-
sidenta de la Comunidad, Espe-
ranza Aguirre. Esta prueba, en la
que participarán 11.000 estu-
diantes de 204 colegios, preten-

de detectar fallos o carencias en
el aprendizaje para que ningún
estudiante quede rezagado.
“Queremos que todos los niños,
al terminar sus estudios prima-
rios, lean bien, escriban correc-
tamente y sean diestros en el
manejo de las reglas de la arit-
mética”, dijo.
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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 trabajado-
res del grupo y a los lectores que fielmente siguen este medio de co-
municación. Aprovechó también para departir sobre la región.

Fitur acogerá cerca de 10.500
empresas en su nueva edición
Participarán 160 países, algunos por primera vez como la República del Congo

Edición pasada de Fitur CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

Álvaro Peris-Mencheta
La Feria Internacional del Turis-
mo, 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 res-
pecto al año pasado. Esto supo-
ne igualmente la vuelta de algu-
nas compañías como el grupo
hotelero Accor, el de alquiler de
coches National Atesa, el stand
de Iberia o el proveedor tecnoló-
gico Amadeus.

Fitur, que está organizada por
la Feria de Madrid, Ifema, se ce-
lebrará entre los días 19 y 23 de
enero y se dividirá en 10 pabello-
nes que alcanzan una superficie
de 75.000 metros cuadrados.

Además, este año se suman
por primera vez varias naciones
como República del Congo o Pa-
kistán o representaciones oficia-
les de otros como Nueva Zelan-
da, Líbano y Sudáfrica.

PROGRAMAS PARA NIÑOS
Esta edición tendrá varias opcio-
nes diseñadas específicamente
para adaptarse al gusto de los
más pequeños, pero que trata-
rán de contentar a los padres. Se
centran en la creación de hoteles
con servicios especiales de aten-
ción como el Moutain Resort,
ubicado en Cataluña, con activi-
dades lúdicas y deportivas.

Por otro lado, los adolescen-
tes podrán encontrar ofertas en-
focadas al ocio nocturno, como
fiestas en las playas ibicencas o
actuaciones en vivo en las pisci-
nas de los alojamientos.

Como en otras ediciones, se pre-
parará un monográfico dedica-
do a viajes de reuniones e incen-
tivos bajo el nombre de Fitur
Meetings & Events, que sustitu-
ye al clásico Fitur Congress, así
como el segundo foro Investour
dedicado al desarrollo sosteni-
ble dentro del sector.

Durante este último se pre-
sentará un kit de herramientas
energéticas para que los hoteles
reduzcan sus emisiones de car-
bono. El paquete ofrecerá ins-

trumentos prácticos a los hotele-
ros para evaluar su actual consu-
mo de energía y presentará las
alternativas de inversión más
rentables en términos de efi-
ciencia. También generará infor-
mes sencillos que muestran la
energía consumida y que se
comparará con la de otros cen-
tros hosteleros.

Además, se estrenará la plata-
forma digital de la Organización
Mundial del Turismo para fo-
mentar debates y soluciones.
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Los dos equipos madrileños se jugarán el pase a la siguiente ronda el próximo jueves

EL DERBI:
UN CARAMELO
ENVENENADO
Francisco Quirós
A causa de sus tempraneros tro-
piezos en la Copa del Rey, el Re-
al Madrid se había acostumbra-
do en las últimas temporadas a
vivir los meses de enero un tanto
relajado. Sin partidos entre se-
mana, los blancos aprovechaban
sus ausencias en el torneo del
KO para intentar abrir distancias
en la Liga. Sin embargo, esta
temporada parece que el discur-
so 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 en-
cuentra 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 úni-
ca oportunidad para levantar un
título esta temporada.

Con estos ingredientes, am-
bos equipos parecen dispuestos
a darlo todo para estar presentes
en las semifinales del torneo del
KO. Después del primer acto vi-

LIGA Y COPA Madridistas y atléticos afrontan
una nueva jornada liguera con la mente puesta
en acceder a las semifinales del torneo del KO

vido en el Santiago Bernabéu el
pasado jueves, los dos conjuntos
deberán dejar a un lado de for-
ma 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 ju-
gar en lunes, algo que ha moles-
tado bastante al presidente de la
entidad rojiblanca, Enrique Ce-
rezo. El balance de esas jornadas
no está siendo nada favorable
para los pupilos de Quique Sán-
chez Flores, un técnico que vuel-
ve a estar en el disparadero des-
pués de los últimos tropiezos.
Ante el Hércules, el equipo del
Manzanares dejó una pobre
imagen, perdiendo más terreno
respecto al Valencia y al Espa-
nyol, principales candidatos a
ocupar el cuarto puesto.

Con este escenario, los atléti-
cos no pueden permitirse des-
pistes en la visita del Mallorca.
Los baleares han vuelto a vivir
un verano turbulento, con nu-

merosas bajas que obligaron a
Michael Laudrup a partir prácti-
camente de cero. Sin embargo,
los bermellones llegan a la últi-
ma jornada de la primera vuelta
con los mismos puntos que el

Unas semanas después de confirmarse que el brasileño Elías llegaría proce-
dente del Corinthians para ponerse a las órdenes de Quique Sánchez Flores,
el técnico rojiblanco ya puede contar con su segundo refuerzo: Juanfran To-
rres. 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 lle-
ga para cubrir el hueco dejado por el internacional portugúes Simao.

Juanfran ya es el segundo refuerzo invernal

Atlético y pensando seriamente
en pelear por los puestos nobles.

MEJOR COMO VISITANTE
Por su parte, el Real Madrid ju-
gará el domingo en el campo del

Almería con las bajas seguras de
Pepe e Higuaín, quien finalmen-
te se perderá lo que resta de tem-
porada. Los blancos se verán las
caras con un equipo que está an-
clado en los puestos de descenso
y que sólo ha podido ganar dos
partidos hasta la fecha, ambos
lejos de los Juegos Mediterrá-
neos. Pese a todo, los hombres
de Oltra se aferran a la buena
imagen que están mostrando en
Copa y a la estadística que re-
cuerda que los blancos sólo pu-
dieron ganar en una de las tres
ocasiones que visitaron el cam-
po almeriense. Ambos intenta-
rán que la Copa no les distraiga.
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DUATLON LA PRUEBA DARÁ COMIENZO EL 11 DE FEBRERO

Cinco municipios se incorporan
como sedes del ‘Du Cross Series’
P. M.
Después del éxito cosechado en
la edición anterior, la competi-
ción ‘Du Cross Series’, una prue-
ba que combina la carrera a pie
y la bicicleta de montaña, regre-
sa este año con una ampliación
importante en la oferta de plazas
para los participantes, pasando

de 1.500 a 3.500; y con la incor-
poración 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 He-
nares. Cercedilla acogerá la últi-
ma carrera el 16 de octubre.

BALANCE POSITIVO DE LAS ACTUACIONES DEL AÑO PASADO

La fundación ‘Deporte Integra’
se fija varios objetivos para 2011
F. Q. Soriano
Contar al final del año con 300
niños con discapacidad como
nuevos deportistas y la creación
de escuelas específicas de ‘boc-
cia’, pádel, ‘sitting-volley’ y tenis
en silla de ruedas; estas son al-
gunas de las metas que se ha fi-
jado 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 institucio-
nes como los ayuntamientos de
Majadahonda y San Sebastián
de los Reyes y las Federaciones
Madrileñas de Tenis y Discapa-
citados Físicos, entre otras.

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 Ho-
nor femenina sigue siendo terre-
no 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 re-
gistraba un empate a dos tantos
que Eva Manguán y Sonia se en-
cargaron de deshacer con sen-
dos goles en el tramo final. Las
mostoleñas reciben este fin de
semana al Natudelia.com de Za-
ragoza que mantiene la sexta

plaza después de golear al Mur-
cia la jornada anterior.

Respecto a los otros equipos
madrileños, el Ciudad de Alcor-
cón y el V.P. Soto del Real se mi-
den en un encuentro que puede
ser decisivo al final de la campa-
ña. Ambos equipos se encuen-
tran en la zona baja y necesitan
de forma imperiosa los tres pun-
tos 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. Plantilla del equipo alcorconero

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

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

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
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

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

Baloncesto
LIGA ACB JORNADA 17

Real Madrid · Fuenlabrada
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

www.gentedigital.es/blogs
Consulte nuestros blogs deportivos

Agenda deportiva

F. Quirós
A falta de una jornada para fina-
lizar la primera vuelta de la fase
regular de la Liga ACB, el Asefa
Estudiantes se ha visto obligado
a marcarse una nueva meta des-
pués de ver cómo se agotaban
sus opciones de clasificación pa-
ra la Copa del Rey que se cele-
brará 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 ac-
ceder al torneo del KO, despi-
diéndose de una competición en
la que el equipo colegial tenía
puestas muchas esperanzas. Sin
embargo, el calendario no da
tregua y ahora el Estudiantes de-
be comenzar a sumar más triun-
fos en su casillero con vistas a
evitar sustos a final de tempora-
da e incluso para tener opciones
de estar entre los ocho equipos

LIGA ACB EL MADRID RECIBE AL FUENLABRADA

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

que buscarán el título de cam-
peón en los ‘play-off’.

De este modo, los colegiales
rinden visita en la matinal de es-
te domingo al Power Electronics
Valencia, un conjunto que co-
menzó la temporada de forma
irregular, pero que ha endereza-
do su rumbo de forma contun-
dente 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 pa-
ra el top-16 de la Euroliga.

DERBI IGUALADO
Por otro lado, Real Madrid y Ba-
loncesto Fuenlabrada se miden
en un derbi que promete ser una
auténtica fiesta para el equipo
de Salva Maldonado. Los fuenla-
breños 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-

tes conseguido por parte de la
entidad fuenlabreña.

Enfrente estará el Real Ma-
drid, que sigue esperando un fa-
llo del Regal Barcelona para ocu-
par en solitario el liderato de la
ACB. Los blancos quedaron ‘to-
cados’ anímicamente del vara-
palo 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 jugado-
res saquen adelante el encuen-
tro de este domingo ante el
Fuenlabrada para después co-
menzar a pensar en el otro gran
desafío que se le plantea a la
plantilla ‘merengue’: la Euroliga.
El miércoles comienza el ‘Top-
16’ con un encuentro que medi-
rá a los blancos con el Partizán
serbio en la Caja Mágica.

Granger en una acción del partido frente al Caja Laboral
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1
INMOBILIARIA

1.1
VENTA DE PISOS

  

OFERTA

APARTAMENTO Alco-
bendas, zona Manuel de Fa-
lla, 50 metros+ 50 metros patio. 
190.000 €.  685 849 970.

LEGANÉS, 4 dormitorios, 
2 baños, garaje, trastero, te-
rraza,  piscina, 3º con ascen-
sor, seminuevo. 285.000 €. 

609 174 977.

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

1.2
ALQUILER DE PISOS

  

OFERTA

ALQUILER 3 dormitorios. 500 

euros. 653 919 652.

ALQUILER, estudio 310€. 

653 919 653.

ALQUILER, piso 2 dormi-

torios. 450€ 915 431 054.

CARABANCHEL. Ideal fa-

milias ¡590€! 914 015 489.

CHAMBERÍ. ¡Oportunidad 

única! 420€. 914 015 489.

ESTUDIOS y apartamentos. 

330 - 460€. 699 974 254.

MADRID centro. ¡Dúplex! 

490€. 699 979 226.

MÓSTOLES. Habitación cha-
let,  para caballeros y divorcia-
dos. 691 342 777.

PARLA, zona nueva. 3 dormi-
torios. 650€. 650 637 016.

1.3
PISOS COMPARTIDOS

  

OFERTA

ALQUILO habitación sólo chi-
cas. 617 515 269.

FUENLABRADA. Habita-
ción. 220€. 616 811 007.

SE alquila habitación, jun-
to Fuenlabrada Central. Am-
biente familiar. 200 €. Gas-
tos incluidos. 650 130 982.

2
EMPLEO

2.1
OFERTAS EMPLEO

  

OFERTA

ACTIVIDADES desde ca-

sa,  ensobrado, envío  publi-

cidad, encuestas para empresas. 

671 342 543.

EMPRESA latinoamerica-

na requiere personal distin-

tas áreas. 633 376 852. 

911 404 677. 636 005 697.

EMPRESARIO NECESITA 
SEÑORITA COMPAÑÍA  IN-
TERNA, JOVEN, CARIÑOSA 
PARA TRABAJAR PISO MA-
SAJES. 1.400€  MENSUAL+ 
INCENTIVOS. 696 879 593.

INGRESOS extras. 918 

273 901.

MULTINACIONAL busca 

teleoperadoras, Supervisora 

de TMK y comerciales. San Se-

bastián. Fijo, S.S. 916 532 

201. 678 089 361.

NECESITAMOS limpia-

dores, cajeros, camareros. 

905 455 130.

NECESITO cocinero con ex-

periencia. Moraleja, Cáceres. 

619 416 545.

NECESITO SEÑORITA EN-
CARGADA. RECEPCIONIS-
TA. CONOCIMIENTOS IN-
FORMÁTICOS/ INTERNET. 

PISO MASAJES. 800€ MEN-
SUALES + COMISIONES. 

657 539 413.

NECESITO SEÑORITAS 
MASAJISTAS. 24 HORAS. 

679 126 090.

SI estás en paro, tienes coche. 

Empresa de San Sebastián de 

los Reyes, selecciona perso-

nal. Alta SS. 678 089 361.

URGENTE. Agencia na-

cional requiere hombres pa-

ra acompañantes. Llámanos.  

627 110 119. 600 375 272.

2.2
DEMANDA EMPLEO

  

DEMANDA

ACTIVIDAD compatible a 

tiempo parcial / completo. 

647 847 387.

ADMINISTRATIVO/ con-

table. Amplia experiencia la-

boral. Disponibilidad inmedia-

ta. Vehículo propio. 913 328 

226 / 676 013 405.

BUSCO trabajo como exter-

na. 699 123 132.

BUSCO trabajo como inter-

na. 660 178 078.

COBRO la voluntad, Ángel, pin-

tor Español, experiencia,  lim-

pieza. 651 556 230.

ESPAÑOLA cocina, limpie-

za. 665 840 303.

4
ENSEÑANZA

4.1
FORMACIÓN

  

OFERTA

INGLÉS. Leganés. Económi-
co. 916 873 161.

MATEMÁTICAS clases par-
ticulares. Getafe. 916 824 
229. 609 950 972.

MATEMÁTICAS. Profesor. 
671 800 947.

8
SERVICIOS

PROFESIONALES

8.1
REFORMAS

  

OFERTA

ALBAÑILERÍA. Solador, ali-

catador. Reformas en  general. 

670 765 243.

ÁNGEL, PINTOR ESPA-
ÑOL. COBRO LA VOLUNTAD. 
EXPERIENCIA. LIMPIEZA. 

651 556 230.

EBANISTERÍA y decoración 

Ángel Diaz. www.angeldiaz-

navarro.com  677 631 777.

PERSIANAS, reparación e 

instalación. 610 796 208.

8.2
SERVICIOS

  

OFERTA

GESTORÍA. Autónomos, con-
tabilidad, particulares, econó-
mico. 639 279 534.

9
VARIOS

9.1
HOBYS

  

DEMANDA

COMPRO Playmobil, Scalex-

tric, Mádelman, Geypaerman, 

trenes, Álbumnes cromos. Pa-

go máximo. 609 148 383.

10
SALUD, MASAJES
Y FISIOTERAPIA

10.2
MASAJES

  

OFERTA

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

693 581 492.

ALCORCÓN. ANITA IN-
AUGURACIÓN. MASAJES 
SENSITIVOS. 628 314 582.

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

CAMILA. MASAJES SEN-
SITIVOS. PERMANENTE-
MENTE. 615 799 909.

CAMPAMENTO- LUCERO. 
QUIROMASAJISTA, ESPA-
ÑOLA. RELAJANTES, SEN-
SITIVOS. 695 860 936.

CARMEN. ESPECIALIS-
TA MASAJES RELAJAN-
TES. AROMATERAPIA.  

690 920 710.

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

CENTRO MASAJES. ZONA 
SUR.  679 126 090.

CHICO quiromasajista. 

685 041 637.

CUZCO. masajeorientalma-

drid.com 676 903 322.

ESPAÑOLA 50 AÑOS. MA-
SAJISTA. RELAJANTES. 

676 676 751.

ESPAÑOLA busca ma-

sajista rusa o países este. 

608 819 850.

ESPAÑOLA. MASAJES 
TAMBIÉN A DOMICILIO. 

679126090

FUENLABRADA. Masa-

jes sensitivos, relajantes. 

619 500 374.

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

LEGANÉS. Masajista espa-
ñola profesional. Terapéuticos, 
sensitivos. 663 496 670.

LEGANÉS. Masajista joven. 
Sensitivos, relajantes. 659 
964 831.

LEGANÉS. Masajista pro-
fesional. Cita previa. 697 
694 840.

MARA. Cuzco. 619 231 945.

MARÍA de Molina. Energéti-
cos. Económico. 673 073 612.

MASAJES A DOMI-
CILIO. ZONA CENTRO. 

677 235 342.

MASAJES profesionales. 
628 284 495.

MASAJES RELAJAN-
TES. 914 023 144. 

686 425 490.

MASAJES RELAJANTES. 
AROMATERAPIA. PATI. 

677 235 342.

MASAJISTA centroameri-

cana. 671 744 980.

MASAJISTA española, so-

la. Avenida América. 608 

819 850.

MASAJISTA ESPA-
ÑOLA. DE 11:00 A 20:00. 

679 126 090.

NATI. MASAJES A DO-
MICILIO. ZONA CENTRO.  

655 271 593.

PARLA. Carmen. Masa-

je sensitivo. Económico. 

660 175 109.

PARLA. Laura. Masajes sen-

sitivos. Visa. 916 053 794.

PINTO. Masajista mulata.  

634 665 200.

PINTO. Quiromasajista mu-

lata.   689 949 351.

PLAZA CASTILLA. VAL-
DEACEDERAS. MASA-
JES RELAJANTES. 917 
339 074.

QUIROMASAJISTA Diplo-

mada. 676 707 035.

QUIROMASAJISTA diplo-
mada. 693 528 434.

TETUÁN. Masajes relajan-
tes. 911 525 859.

TETUÁN. Masajes relajan-
tes. 911 525 859.

11
RELACIONES
PERSONALES

11.1
AMISTAD

  

OFERTA

¿QUIERES CONOCER LO 
MÁS NUEVO EN CONTAC-
TOS? AUTOMÁTICO, SIN 
OPERADORES. COMUNÍCA-
TE CON CHICOS DE TODA 
ESPAÑA DE FORMA ANÓ-
NIMA, FÁCIL Y GRATUITA. 
PRIMER TELÉFONO GRATIS. 

900 900 222. (SÓLO PARA 
RED FIJA) 918 381 280.

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

11.2
ÉL BUSCA ELLA

  

DEMANDA

AMANTE para mujeres, 
físicamente bien dotado. 

692 820 968.

BOMBERO de Madrid, ca-
sado, atlético, 1,85, 89 Kg., 50 
años, deportista, muy limpio, 
desatendido  por mi pareja, 
busco mujer, en similar situa-
ción, alta, delgada, no más de 
40/ 42 años, no promiscua, no 
profesional. Total discreción. 

616 258 714.

CHICO soltero busca chica 
para casarse/ formar familia. 

667 939 883.

EMPRESARIO de cine y
marketing, busca chica de
18- 45 años, no importa fí-
sico, 3.000€ mensuales más 
comisiones y pagas extra. 
Incorporación inmediata.

636 114 221.

PRÍNCIPE 33 busca prince-
sa. 651 182 083.

SOLTERO 36 años, bus-
ca relación estable, españo-
la/ 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. Abste-
nerse jóvenes. 914 682 237.

MUJER Rumana. 57 años. Bus-
ca amistad con hombre Espa-
ñol. 671 796 590.

12
SERVICIOS 803

OFERTA

GRABACIONES super fuer-
tes.  803 514 234. Adultos. Mó-
vil: 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 niña.
913 264 901.

ZULEMA Oberón. Vidente 
número uno. 806 566 214.

ÍNDICE DE SECCIONES

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

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

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

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

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

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

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

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



SUDOKU 183
Complete el tablero de 81 casillas (dispuestas en nueve filas y
columnas. Deberá rellenar las celdas vacías con los números
que van del 1 al 9, de modo que no se repita ninguna cifra en
cada fila, ni en cada columna o cuadrado.

SORTEOS

LOTERÍA NACIONAL
Jueves, 6 de enero

70013 Fracción // Serie

EUROMILLONES
Viernes, 7 de enero

1·22·32·48·50 Estrellas 6 y 7

ONCE

Miércoles 5/1

93654
Jueves 6/1

38908
Viernes 7/1

03593
Serie: 125

Sábado 8/1

19517
Serie: 008

Domingo 9/1

12406
Serie: 020

GORDO PRIMITIVA
Domingo, 9 de enero

18·26·33·39·46 Clave: 4

7/39 DE LA ONCE
Jueves, 9 de enero

5·7·19·31·34·35·36 R: 2

BONOLOTO
Lunes, 10 de enero

12·13·15·25·28·32 Comp: 44 // R: 8

Martes, 4 de enero

2·3·6·8·39·49 Comp: 43 // R: 9

Miércoles, 5 de enero

19·21·25·35·36·46 Comp: 14 // R: 6

Viernes, 7 de enero

7·20·23·30·42·48 Comp: 35 // R: 5

LOTOTURF
Domingo, 9 de enero

11·13·16·20·25·27 Cab: 8 // R: 7

Para confirmar los premios, consulte las listas oficiales

NÚ
M

ER
O

AN
TE

RI
OR

(1
82

)

LOTERÍA PRIMITIVA
Sábado, 8 de enero

6·7·11·18·38·42 C: 10 R: 8

QUÍNTUPLE PLUS
Domingo, 9 de enero

Primera Carrera 9
Segunda Carrera 10
Tercera Carrera 3
Cuarta Carrera 8
Quinta Carrera (Ganador) 5
Quinta Carrera (Segundo) 4

M-80
89.0

SER Norte
89.6

Radio 5
90.3

Europa FM
91.0

40 Principales
93.9

SER Sur
94.4

Onda Cero
95.4

Intereconomía
95.1

Radio 3
95.8

Top Radio
97.2

COPE
100.7

Onda Madrid
101.3

Punto Radio
106.3

KISS FM
102.7FM

AM COPE
999

Radio 1
585

Radio 5
657

SER Madrid
810

Radio intercontinental
918

Onda Cero
954

Sale el sol

Se pone
el sol

Despejado

Chubascos

Nieve

Cubierto

Niebla

Nubes
claros

Lluvia

Viento

Variable

Tormenta

Helada

Máx.

Mín.

Zona Norte

Corredor
del Henares

Zona
Sureste

Zona
Suroeste

Zona
Noroeste

Madrid

Zona Sur

ZONAS DE  
MADRID

7º
1º

9º
3º

9º
2º

11º
2º

11º
2º

10º
3º

9º
2º

11º
1º

9º
1º

12º
-1º

13º
-1º

11º
-1º

14º
0º

8º
-3º

5º
1º

8º
2º

7º
3º

9º
3º

9º
 3º

8º
3º

5º
2º

   10º
2º

10º
2º

11º
1º

12º
2º

11º
2º

11º
-1º

9º
1º

9º
 1º

10º
3º

10º
1º

12º
3º

13º
4º

        13º
3º

11º
3º

8º
-1º

9º
1º

10º
1º

11º
2º

11º
3º

10º
2º

9º
1º

11º
0º

14º
3º

11º
1º

12º
3º

12º
4º

14º
3º

11º
3º

5º
-3º

7º
-2º

8º
-2º

8º
-2º

8º
-5º

6º
-2º

6º
-2º

Viernes Sábado Domingo 

Lunes MiércolesMartes Jueves

LOS EMBALSES
Pinilla

Pedrezuela

Navacerrada

Santillana

La Jarosa

Valmayor

El Villar

08.37h

06.07h  

LA LUNA

Nueva

Creciente

Llena

Menguante

3 febrero

11 febrero

19 enero

26 enero

85,5%

86,3%

61%

81,9%

39,1%

84,2%

94,2%

%

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

TELÉFONOS DE INTERES
URGENCIAS
Emergencias 112
General Urgencias Sanitarias 061

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

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

BOMBEROS
Bomberos 91 690 77 88

AYUNTAMIENTO
Madrid 010 - 91 529 82 10

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

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

POR VICTORIA

ARIES
Profesión-Vida social: Planea tus me-

tas de forma realista. Sentimientos: La
calma te ayudará. Viajes-Cambios: variables e
imprevistos. Suerte: En tus romances y diver-
siones.

TAURO
Profesión: Podrás organizar temas del

trabajo. Sentimientos: Importancia del
cariño y la atención. Viajes-Cambios: Nuevos
proyectos. Suerte: Beneficioso para temas fa-
miliares y para conseguir estabilidad.

GÉMINIS
Profesión-Vida social: Tiempo de

cambiar tu escala de valores. Senti-
mientos: Es el momento de tomar decisiones
importantes. Viajes-Cambios: Comienza otra
etapa. Suerte: En tus contactos y expansión.

CÁNCER
Profesión-Vida social: Intereses

ocultos saldrán a la luz. Sentimien-
tos: La tranquilidad te ayudará. Viajes-Cam-
bios: Inesperados. Suerte: En temas econó-
micos.

LEO
Profesión-Vida social: Importancia de

temas de sociedades. Sentimientos:
Todo depende de ti. Viajes - Cambios: Propi-
cios y rápidos. Suerte: En tu radiante persona-
lidad.

VIRGO
Profesión: Importancia de prestar

servicios a otros. Sentimientos: Todo
llega cuando hay cariño de verdad. Viajes-
Cambios: Positivo si sabes aprovechar.
Suerte: Resolverás ese tema pendiente.

LIBRA
Profesión - Vida social: Aprovecha tu

vena artística. Sentimientos: Constan-
tes cambios. Viajes - Cambios: Todo está re-
vuelto, calma. Suerte: En tus metas en la
vida.

L

ESCORPIO
Profesión-Vida social: Tiempo de

perseguir tus bases. Sentimientos:
Ponte en el lugar de los demás. Viajes-
Cambios: Ábrete a lo nuevo. Suerte: En tu
profesión.

E

SAGITARIO
Profesión-Vida social: Es importante la

expansión y contactos. Sentimientos:
Importancia de perseguir tu ideal. Viajes-Cam-
bios: Beneficiosos. Suerte: En tu aprendizaje
y conocimientos.

S

CAPRICORNIO
Profesión-Vida social: Organiza tus te-

mas económicos. Sentimientos: Nece-
sitas organizar tu rumbo. Viajes-Cambios: De-
masiado rápidos, paciencia. Suerte: Con tu va-
loración personal.

C

ACUARIO
Profesión - Vida social: Tiempo de pre-

sentar tu mejor aspecto. Sentimientos:
Disfruta de los beneficios. Viajes - Cambios:
Positivos e inesperados. Suerte: Con la pare-
ja.

A

PÍSCIS
Profesión-Socializar en tu verdadera

vocación: Es importante solucionar temas
no resueltos. Sentimientos: Grandes pasiones,
tranquilidad. Viajes-Cambios: Tiempo de trans-
formaciones. Suerte: Vida diaria y en tu salud.
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Cuando los principios explotan

ANIMAL KINGDOM

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

Gente
El australiano David Michôd de-
buta en el mundo de los largos
con este thriller repleto de crí-
menes y desarrollado con un
brillante sentido de la violencia
humana. El film se hizo con el
Premio del Jurado a la Mejor Pe-
lícula Internacional en el Festi-
val de Sundance. Tras morir su
madre, Joshua ‘J’ Cody (James
Frecheville), se va a vivir a Mel-
bourne con sus tíos, con los que,

hasta ahora, no ha tenido nin-
gún tipo de contacto. Allí estará
bajo la custodia de su abuela
Smurf. Aunque se adaptará rápi-
damente a su nueva vida, no tar-
dará en descubrir que este mun-
do 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 sub-
mundo 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.

imperio. Britt entabla una amis-
tad con Kato, uno de los emplea-
dos 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.

THE GREEN HORNET

Director: Michel Gondry Intérpretes:
Seth Rogen, Jay Chou, Cameron Diaz,
Christoph Waltz, Nicolas Cage, Edward
James Olmos, Tom Wilkinson País: Esta-
dos 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 pa-
dre muere misteriosamente, de-
jándolo al mando de su vasto

Profesionalidad sin genio

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 ín-
dole social y original.Aquí, repi-
te con LuisTosar, una asociación
que dio muy buenos frutos en
‘Te doy mis ojos’ (2003). Aquel
largo consiguió siete Goyas.

Quinto largo para
una cineasta social

cuentra todavía muy presente,
enseña la capacidad del cine pa-
ra recrear situaciones inexisten-
tes con una brutal verosimilitud
y aborda la transformación de
los principios que posee cada
ser humano cuando se enfrenta
a los inesperados acontecimien-
tos del día a día.

La película, cuyo guionista es
el Paul Laverty, muestra cómo
un equipo de rodaje, encabeza-
do por Costa (Luis Tosar) y Se-
bastián (Gael García Bernal), lle-
ga a Bolivia para rodar un filme
sobre la explotación de la coro-
na española en territorios indí-
genas después de la llegada de
Colón. De algún modo, los re-
cién llegados sacan el máximo
partido económico a la situación
y la grabación de los personajes
provoca una magnífica confu-
sión entre realidad y ficción. Po-
co 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 Cos-
ta y Sebastián les une la lucha
por el rodaje, pero con métodos
vitales diferentes. Sorprendente-
mente, ambas miradas y sensibi-
lidades cambiarán completa-
mente al afrontar un suceso ini-
maginable. A todo esto y una vez
más, Luis Tosar se gana el cielo.

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 aca-
demia para representar a España
en los Oscar y las 13 nominacio-
nes a los Goya han ensalzado la
nueva cinta de Bollaín casi antes
de que apareciese por la cartele-
ra. Se lleva hablando tanto tiem-
po del filme que hasta sorpren-
de su reciente llegada a las salas,
donde los espectadores podrán
asistir a un trabajo cinematográ-
fico conmovedor. El agradable
impacto propiciado por la pelí-
cula se debe a las interesantes
ideas plasmadas e interrelacio-
nadas durante el metraje, cuya
aplicación técnica y narrativa
merece un notable alto.

La primera gran producción
dirigida por Bollaín, muy aplau-
dida en títulos como ‘Te doy mis
ojos’ y ‘Mataharis’, manifiesta có-
mo la explotación de los pueblos
que sucedía hace siglos se en-

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

TAMBIÉN LA LLUVIA
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