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Transplante para Lucía
El doctor Yus, coordinador de trasplantes del
hospital La Paz, comentó en una reciente en-
trevista que, además de Ibai, el niño de cua-
tro años ingresado en este hospital madrile-
ño, había otros siete esperando un trasplante
multiorgánico. Uno de esos niños es Lucía.
Tiene apenas dos años y medio y desde que
nació vive pegada a una maquina que le su-
ministra el alimento que su cuerpo no tolera.
Lucía es pequeñita, pero tiene mucho carác-
ter 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 mul-
tivisceral urgentemente. El tiempo pasa ine-
xorablemente y la angustia se apodera de
Alex y Nadia, sus padres, a quienes única-
mente la sonrisa de su hija les da fuerzas pa-
ra 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)

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 que tiene de ”Normativa so-
bre uso de la bici”, por ejemplo, no aparece
nada de información al respecto. Sería el lu-
gar ideal para incluir la nueva ordenanza so-
bre movilidad, pero en su lugar vemos: ”Ac-
tualmente no existe ningún contenido del ti-
po consultado en www.madrid.es” algo que,
como ciudadana de esta ciudad, me parece
vergonzoso. Desde el Ayuntamiento de Ma-
drid deberían procurar una mayor atención
a esta nueva página web oficial, por ser una
herramienta útil no sólo para el colectivo de
ciclistas sino también para los agentes de se-
guridad.

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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Villalba

Las obras del Hospital y del
Barrio de Pradillo marcan el año
El alcalde será el candidato por el PSOE y todavía se desconoce su adversario por el Partido Popular

Mamen Crespo Collada
El año que acaba de comenzar
va a estar marcado por las elec-
ciones municipales que se cele-
brarán el 22 de mayo. Hasta en-
tonces, la mayoría de los aspec-
tos de la política municipal gira-
rán en torno a esa fecha.
En Villalba, ya se conoce que el
alcalde de la localidad, José Pa-
blo González, será el candidato
por el PSOE. Todavía está por
confimar si el presidente del PP
de la localidad, Agustín Juárez,
será candidato.
El pasado mes de septiembre,
González ya adelantaba a GEN-
TE los aspectos más importantes
de su programa electoral. “Voy a
apostar por aquellos elementos
que dan capitalidad a la ciudad
y que son fundamentales en el
desarrollo futuro de Collado Vi-
llalba, como el Hospital.”

CENTRO COMERCIAL
Por otro lado, apostaba por “la
puesta en marcha de una nueva
zona comercial, de un nuevo fo-
co de atracción económica
emergente, que tiene que conso-
lidarse en el próximo mandato.
Ese proyecto es fundamental pa-
ra atraer inversión económica,
para generar empleo y para que
la ciudad se dote de aquellos
instrumentos que permitan a los
ciudadanos no tener que despla-
zarse a otros municipios y con-
seguir que vecinos de otros mu-
nicipios vengan a Collado Villal-
ba. Vamos a poner todos los re-
cursos y la iniciativa pública pa-
ra traer la inversión económica
privada. Hay que mejorar en el

aspecto de la Administración
electrónica y seguridad, seguri-
dad para ser más libres”. El alcal-
de también señalaba que reco-
gerá “medidas de actuación en
los distintos barrios”. Además,
aseguraba que “Villalba se juega

mucho en los próximos años”.
Sin embargo, todavía quedan
dos dos grandes actuaciones por
ejecutar, con cargo al Plan Pris-
ma, que son la reurbanización
del barrio de Pradillo-Herrero,
que supone una inversión de

La presidenta de la Comunidad y el alcalde colocan la primera piedra del futuro Hospital de Villalba

SERVICIOS MEJORADOS Y MÁS ACCESIBLES

La Comunidad remodela la
oficina de empleo de Villalba
E. P.
El Gobierno regional ampliará y
reformará las oficinas de empleo
de los municipios de Villalba y
Móstoles a través de la empresa
pública Arrendamientos y Pro-
mociones de la Comunidad (Ar-
proma) que se encargará de la
ejecución del proyecto de las

obras de acondicionamiento del
local donde se ubicará la am-
pliación de la oficina de empleo
de Collado Villalba.

Estas dos actuaciones se en-
marcan dentro del Plan de Mo-
dernización de las Oficinas de
Empleo, cuyo objetivo es remo-
delar estas instalaciones para

mejorar los servicios que pres-
tan y hacerlas accesibles a las
personas con discapacidad.

Los trabajos de acondiciona-
miento van a permitir duplicar
la superficie útil de atención (a
los 311 metros cuadrados de la
sede actual se añadirán los 381
del nuevo local), además de, eli-
minar barreras arquitectónicas
para facilitar el acceso y la movi-
lidad de discapacitados y reno-
var el equipamiento informáti-
co, el mobiliario y los sistemas
de espera automáticos. Oficina de Empleo JOSÉ BLANCO

tres millones y medio de euros, y
la construcción de la Base de Po-
licía. No obstante, las obras de
este barrio ya han comenzado y
junto con las del Hospital mar-
carán los primeros meses de este
año y los últimos de la legislatu-
ra 2007-2011.

En otro orden de cosas, desde
Izquierda Unida, también están
comenzando ya a elaborar su
programa electoral y lo van a ha-
cer con los vecinos. En su pagína
de Facebook o en el mail partici-
pa@iu-colladovillalba.es, hay un
formulario en el que los vecinos
podrán hacer llegar sus propues-
tas.

noroeste@genteenmadrid.com

El interventor
avala la legalidad
de las cuentas
públicas 2011

VILLALBA

N. P.
El informe del Interventor muni-
cipal avala la legalidad del Pre-
supuesto General del Ayunta-
miento de Collado Villalba ya
que en el mismo se deja claro
que se cumple el principio de
equilibrio presupuestario exigi-
do en la Ley de Haciendas Loca-
les. El Ayuntamiento sale así al
paso de las declaraciones reali-
zadas por el portavoz del PP en
Collado Villalba, Agustín Juárez
de Coca, en las que apunta la
existencia de presuntas irregula-
ridades en la elaboración de los
presupuestos. Los responsables
municipales del área de Hacien-
da explican que el informe del
supervisor incluye diversas
apreciaciones y recomendacio-
nes pero en todo momento acla-
ra que se “respetan las premisas
iniciales de legalidad en la ges-
tión presupuestaria”.

Por otra parte, en relación
con la afirmación del popular de
que “no es normal que este año
se vuelva a bajar la partida de su-
ministros en materia de electri-
cidad” a pesar de que existe una
deuda pendiente con Iberdrola,
hay que destacar que esta reduc-
ción del gasto en suministros
eléctricos viene dada por la ne-
cesidad de hacer un esfuerzo pa-
ra disminuir el consumo en el
actual contexto económico a ni-
vel global. En concreto, esta ba-
jada está apoyada por un infor-
me de los servicios técnicos de
Urbanismo, en el que se destaca
la importancia de utilizar los
nuevos sistemas LED de ilumi-
nación, que consumen hasta un
40% menos. También se están
reduciendo los tiempos de fun-
cionamiento de las instalaciones

Izquierda Unida de Villalba ha organizado una serie de “reunio-
nes abiertas a todo el mundo” para confeccionar el programa
electoral con el que acudirá a las elecciones municipales del pró-
ximo 22 de mayo. Estos encuentros participativos se van a cele-
brar en su sede de la calle Real, 36, 1ºE de la localidad. La sema-
na que viene habrá un encuentro destinado a hablar de cultura,
deporte y educación. Será el jueves 20 de enero a las 18.30 horas.

Reuniones de IU para realizar su programa
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Villalba reduce el gasto en
2011 para sanear las cuentas
El Ayuntamiento ingresará 5,8 millones menos y gastará 6,3 millones menos

C. E.
La crisis económica ha obligado
a aprobar uno de los presupues-
tos más austeros de los últimos
años en el municipio de Collado
Villalba. El Pleno del Ayunta-
miento ha decidido apostar por
la contención del gasto como
medida para sanear las cuentas
públicas de la localidad.

Con el objetivo de la estabili-
dad presupuestaria, los ingresos
ascienden en 2011 a 61,9 millo-
nes de euros, frente a unos gas-
tos de 60, 9 millones de euros,
los cuales han disminuido un
9,4% respecto al año anterior. En
comparación con las cuentas
presentadas en el ejercicio ante-
rior, el Ayuntamiento ingresará
cerca de 5,8 millones de euros
menos y gastará por su parte, 6,3
millones de euros menos. El al-
calde de Villalba, José Pablo

González Durán, ha explicado
que se trata de un presupuesto
duro, basado en la reducción del
gasto en estos momentos de cri-
sis, pero que se seguirá apostan-
do por el mantenimiento de los
programas más importantes de

carácter social: “El Gobieno mu-
nicipal pretende, a través de es-
tos presupuestos, dar cumpli-
miento a su programa y objeti-
vos, en un contexto de conten-
ción del gasto. El objetivo es ges-
tionar bien y hacer que se cum-
plan las prioridades sociales, in-

cluso en estos tiempos de difi-
cultad”, ha añadido el alcalde.

CENTRO COMERCIAL APLAZADO
El Pleno Municipal también ha
acordado dejar la construcción
del nuevo centro comercial en
manos de la próxima corpora-
ción municipal que salga elegida
en las próximas elecciones mu-
nicipales y que sean los ciudada-
nos quienes decidan con su voto
si desean más oferta comercial
en el municipio o no. El anterior
procedimiento de la adjudica-
ción de los terrenos del Caño de
la Fragua para la construcción y
explotación del centro comercial
quedó desierto. Pues sólo hubo
una empresa licitante (Euro-
fund) y ésta no cumplía con los
requisitos mínimos de solvencia
económica ni técnica, como pa-
ra llevar a cabo el proyecto.

Pleno Muncipal Collado Villalba DIANA MARTINEZ

ASESORAMIENTO GRATUITO A EMPRESAS Y COMERCIOS

Continúa en 2011 el programa
de Gerencias Asistidas Villalba
C. E./ N. P.
Collado Villalba continuará en
2011 con el programa de Geren-
cias Asistidas, que se encarga de
asesorar gratuitamente a empre-
sas y comercios de la localidad
que estén atravesando dificulta-
des financieras o bien tengan in-
terés de dotarse de herramientas

para aumentar su rendimiento y
optimizar la gestión de su nego-
cio. Este programa está especial-
mente dirigido a aquellas inicia-
tivas empresariales ya creadas
que necesiten una atención per-
sonalizada para mejorar la ges-
tión integral de su negocio. Tie-
nen cabida todas las formas jurí-

dicas: empresarios individuales
(autónomos) sociedades, coo-
perativas, etc.

Para que se desarrolle el pro-
grama de Gerencias Asistidas, el
equipo de consultores expertos
se desplazará al negocio para re-
cabar la información necesaria
que permita establecer una serie
de mejoras. Este servicio es gra-
tuito y solamente un número li-
mitado de empresas serán selec-
cionadas para participar en él.
Este servicio se realiza gracias a
la Cantera de Empresas. Cantera de Empresas de Collado Villalba

El Ayuntamiento
mantendrá los

programas más
importantes de
carácter social

N. P.
La Concejalía de Sanidad del
Ayuntamiento de Collado Villal-
ba organiza una nueva edición
de la Campaña de Prevención de
la Ceguera 2011, en colabora-
ción con la empresa Vissum
Hospital Oftalmologico, que rea-
lizará una completa revisión vi-
sual, sin ningún coste económi-
co, a todos los vecinos que lo de-
seen. La unidad móvil, integrada
por un optometrista y un asesor
técnico, estará situada en el ex-
terior del edificio Polifuncional
(Príncipe de España), hasta el 21
de enero, en horario de lunes a
jueves de 10 a 14 horas y de 16 a

18 horas, y el viernes de 10 a 14
horas.

Los objetivos de esta campa-
ña se centran en la prevención
del desarrollo de anomalías que
puedan desencadenar una en-
fermedad ocular, además de
concienciar a todos los ciudada-
nos de la importancia de realizar
controles periódicos de la salud
ocular y visual.

Las actividades que se van a
desarrollar durante la campaña-
serán pruebas diagnosticas y re-
visiones tipo screening para la
detección de las patologías más
frecuentes, como la degenera-
ción macular y el glaucoma.

Sanidad realiza revisiones
oculares gratis durante 10 días

VILLALBA CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DE LA CEGUERA

C. E.
El artista Nacho Córdoba aterri-
za en Villalba para presentarnos
su nueva colección ‘ Aerlo Mági-
co’, una exposición que muestra
la obra artística de un jóven de
24 años, utilizando la técnica de
sprays y rotuladores de pintura y
tinta sobre lienzo, madera o es-
culturas.

La muestra se puede ver en la
Casa de Juventud de Collado Vi-
llalba situada en el Edificio Euro-
pa y se podrá disfrutar hasta el
28 de enero.

EXPOSICIÓN DEL JUGUETE
La Comunidad de Madrid mues-
tra la historia de los juguetes a lo
largo de un siglo en la exposi-
ción ‘Recuerdos de infancia’.

En ella se exhiben piezas ori-
ginales de las primeras muñecas
de cera, juguetes de hojalata y
trenes eléctricos. La evolución
del juguete de 1870 a 1970, que
pude visitarse hasta el 20 de ene-
ro en el centro cultural de Alpe-

drete. La exhibición está confor-
mada por una selección de pie-
zas de la amplia colección de
Quiroga- Monte, uno de los me-
jores y más completos patrimo-
nios privados sobre el juguete, la
muñeca y la cultura infantil de
nuestro país.
La exposición refleja la evolu-
ción de los distintos materiales
utilizados y de sus técnicas a lo
largo de los años hasta la crea-
ción de juguetes cada vez más
sofisticados. En la colección se
puede apreciar las piezas más
inasequibles de la época, como
una Mariquita Pérez, un enorme
auto sedan de hojalata o un tren
eléctrico.

La muestra es un acerca-
miento al mundo infantil, y tam-
bién un recorrido por los diver-
sos fabricantes, las técnicas, los
materiales de fabricación y los
temas que están vinculados a los
cambios sociales, siendo un fiel
reflejo de los avances científicos
y técnicos de cada momento.

La Casa de Juventud de Villalba
acoge la muestra ‘Aerlo Mágico’

VILLALBA Y ALPEDRETE EXPOSICIONES
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El alcalde, Daniel Pérez, durante la presentación del blog

Carmen Escribano
Daniel Pérez, a cinco meses de
las elecciones quiere llegar a to-
dos los ciudadanos y para ello ha
creado un blog, bajo el nombre
de ‘danielopina.es’.

Por primera vez un alcalde de
Galapagar se convierte en
blogger. Una herramienta para
estar cerca del ciudadano, dar a
conocer sus opiniones y escu-
char las sugerencias y consultas
de los vecinos. Se trata de un ser-
vicio complementario al trato di-
recto y personal que tiene con
los vecinos de Galapagar, el cual
asegura que no va a “descuidar”.

El alcalde pretende que el
ciudadano de Galapagar con-
cozca todo lo que acontence en
el municipio y será él mismo el
encargado de publicar la infor-
mación en los post de entrada.
Daniel Pérez aseguró, durante
un desayuno mantenido con la
prensa, que “es políticamente
incorrecto” ya que siempre dice
las cosas tal y como las piensa y,
aunque esto pueda truncarle su
carrera política sabe que los ve-
cinos podrán confiar siempre en
él porque, asegura, “nada de lo

que prometo se quedará sin
cumplir y nunca prometeré na-
da que no vaya a realizar”.

El alcalde de Galapagar
apuesta por las nuevas tecnolo-
gías como la comunicación del
futuro. Se califica así mismo co-

El alcalde de Galapagar crea un blog para interactuar con los ciudadanos

Daniel Pérez, un alcalde 2.0

mo “un alcalde moderno” por
ello no olvida que las redes so-
ciales son la forma actual de in-
teractuar. Los vecinos de la loca-
lidad pueden conectar con él a
través de sus cuentas en ‘Face-
book ‘y ‘Twitter’.

Abierto el plazo
para obtener la
bonificación del IBI
a familias numerosas

ALPEDRETE

C. E.
La alcaldesa de Alpedrete, Mari-
sol Casado ha hecho públicas las
condiciones y procedimientos
para la obtención de la bonifica-
ción en la cuota del IBI de Natu-
raleza Urbana de 2011 por ser fa-
milia numerosa.

Para ello los sujetos deberán
constituir la condición de titula-
res de familia numerosa, ade-
más, la vivienda, bien inmueble
para el que se solicita la exen-
ción, deberá ser el domicilio ha-
bitual de la unidad familiar y en
la misma deberán constar em-
padronados.

Todo ello tendrá que cum-
plirse a 1 de enero de 2011.

Los interesados deberán pre-
sentar el modelo de solicitud de
la bonificiación en la que se
identifique el bien inmueble pa-
ra el que se solicita la exención,
el orginal (quienes soliciten por
primera vez la bonificación) y fo-
tocopia del documento acrediti-
cio de la titularidad, así como el
certificado que constituya la ti-
tularidad de familia numerosa.
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La M-509 mejora la seguridad
vial de la zona del noroeste
Esperanza Aguirre colocó la primera señal de las obras de la nueva autovía

Carmen Escribano
Los municipios de Villanueva
del Pardillo, Majadahonda y Vi-
llanueva de la Cañada mejora-
rán su conexión gracias a la du-
plicación de la M-509. El proyec-
to supone la construcción de
una nueva autovía en el Noroes-
te de la región en un tramo de
5,1 kilómetros. La obra supone
eliminar tres rotondas y la cons-
trucción de nuevos enlaces a las
urbanizaciones cercanas de
Santa María, Villafranca del Cas-
tillo, Las Vegas y Entreálamos. La
presidenta de la Comunidad de
Madrid, Esperanza Aguirre, co-
locó la primera señal de la obra
del nuevo tramo de la autovía
que une Villanueva del Pardillo
con Majadahonda. Según la pre-
sidenta, “esta obra es beneficiosa
para todos los vecinos de la zo-
na. Es una obra necesaria que
mejora la seguridad y los atascos
de entrada y salida. Hoy la M-
509 tiene una intensidad de trá-
fico de 23.000 vehículos. Cuando
transitan más de 13 vehículos
por la zona es obligatoria la du-
plicación”. La presidenta de la
Comunidad estuvo acompañada
por el Consejero de transportes
e Infraestructuras, José Ignacio
Echeverría, y los alcaldes de Vi-
llanueva del Pardillo, Maja-
dahonda, Quijorna y Galapagar.

CONEXIÓN CON LA M-50
La nueva autovía contará con
dos carriles por sentido y supon-
drá un importante ahorro de
tiempo para los conductores que
diariamente se desplazan por el

Noroeste de la región. Tendrá
conexión con la M-50, que se
realizará mediante ramales di-
rectos, evitando así que los con-
ductores tengan que detenerse
en la rotonda, lo que hará más
fluida la circulación. La autovía
tendrá pendientes más suaves,
badenes más amplios, estará va-
llada en su totalidad y contará
con tres nuevos enlaces. Además
para completar la obra, se mejo-
rarán las paradas del autobús y
se instalarán nuevas vías de ser-

vicio. Según la propia presidenta
se trata de una “obra compleja”,
que no cortará el tránsito de
vehículos, se facilitarán otros
desvíos y pide a los conductores
prudencia. El desdoblamiento
supone una inversión de 26 mi-
llones de euros y un plazo de eje-
cución de 24 meses. El alcalde
de Villanueva del Pardillo, apro-
vechó la presencia de Esperanza
Aguirre, para solicitarle un cami-
no peatonal que una las urbani-
zaciones del municipio.

Aguirre colocando la señal, junto al alcalde de Villanueva del Pardillo

Villalba remodela sus barrios

El alcalde en la presentación del Plan de Remodelación AYUNTAMIENTO

guel Hernández, peatonaliza-
ción del Casco Antiguo, Coto de
las Suertes, Peñalba, múltiples
parques y jardines en todo el
municipio, transformación del
paisaje urbano, adecentamiento

y remodelación de prácticamen-
te todos los barrios del munici-
pio, del eje neurálgico calle Real-
Honorio Lozano, remodelación
del polígono industrial P-29, en-
tre otros.

C. E/N.P.
En las próximas semanas se ini-
ciarán las obras de remodela-
ción del barrio de Pradillo He-
rrero de Collado Villalba, que
permitirán renovar la red de
alumbrado, abastecimiento y sa-
neamiento en la zona.

La remodelación permitirá
introducir mejoras en los servi-
cios de energía eléctrica, gas, te-
lecomunicaciones y mobiliario
urbano, así como el soterra-
miento de las líneas aéreas de
luz y teléfono. Las obras se reali-
zarán a lo largo de seis fases, ca-
da una de las cuales tendrá una
duración aproximada de mes y

medio. Las obras obligarán a
cortar el tráfico en las calles del
sector afectado a lo largo de ca-
da una de las fases, así como la
reubicación de algunos elemen-
tos del mobiliario urbano, como
los contenedores. El proyecto de
remodelación cuenta con un
presupuesto de tres millones de
euros y se realiza en el marco del
Plan Prisma Regional 2008-2011.
Permitirá suprimir diversas ba-
rreras arquitectónicas, y tam-
bién se soterrarán los contene-
dores de basuras, se ampliarán
las aceras y se reordenará el es-
pacio dedicado a aparcamien-
tos. La Policía Local estará en la

zona de forma permanente du-
rante las horas en que se reali-
cen los trabajos.

EL ALCALDE CUMPLE
El alcalde de la localidad, José
Pablo González Durán, ha sido
elegido por unanimidad por la
Comisión Ejecutiva Municipal
de la Agrupación Socialista de
Collado Villalba, como candida-
to a la alcaldía de Villalba. Y uno
de los motivos que lo avalan se-
gún el Partido Socialista es “la
gran transformación que ha he-
cho de Collado Villalba”, con la
construcción de multitud de
equipamientos (biblioteca Mi-

BARRIO PRADILLO HERRERO RENUEVAN LA RED DE ALUMBRADO Y SANEAN LA ZONA

Galapagar ahorra
un 40% gracias al
Plan de Eficiencia
Energética

PIONERA EN MADRID

C. E.
El Pleno del Ayuntamiento de
Galapagar ha aprobado los plie-
gos para el contrato que permiti-
rá reducir los costes energéticos
de las instalaciones municipales,
alumbrado público y colegios de
la localidad, en un 40 por ciento.
El Plan de Eficiencia Energética
planteado por el Ayuntamiento
lo convierte en pionero entre los
municipios de Madrid. La em-
presa adjudicataria firmará un
contrato por 15 años y deberá
ofrecer una propuesta inferior a
los 1.400.000 euros, que es el
gasto energético previsto por es-
te Ayuntamiento para el año
2011. Por ese importe, se com-
prometerá a realizar un nuevo
modelo de gestión para asegurar
la reducción de los costes ener-
géticos y deberá realizar las re-
formas necesarias para la im-
plantación de equipos de alta
eficiencia.

REMODELADAS INSTALACIONES
El Ayuntamiento ha asegurado
que algunas de las instalaciones
de Galapagar con muchos años
de antigüedad, como el Polide-
portivo, la Casa Consistorial, el
Centro Cívico o los centros esco-
lares necesitan importantes re-
formas para lograr la adecuada
eficiencia energética, así como el
alumbrado público que suma un
total de 5.000 puntos de luz. Gra-
cias al contrato, se contemplan
acciones como la remodelación
completa de las calefacciones o
la instalación de ventanas de do-
ble acristalamientos con rotura
de puente térmico.

Alpedrete y
Villanueva
aprueban unas
cuentas austeras

PLENO MUNICIPAL

C. E.
El Pleno del Ayuntamiento de
Alpedrete ha aprobado el presu-
puesto para 2011 que asciende a
10.319.409,08 euros, sensible-
mente inferior al Ejercicio de
2010, tanto en gastos (-12,90 %)
como en ingresos (-8,40 %).
El Presupuesto prioriza las nece-
sidades de la familia. Continúa
la congelación, un año más, de
los precios públicos, y el incre-
mento de las partidas presu-
puestarias correspondientes a la
promoción de la cultura y el de-
porte infantil, así como las ayu-
das para libros escolares, el Cen-
tro de Día, el servicio de podolo-
gía y los servicios prestados en el
Centro de Mayores, como el co-
medor, la gimnasia y los talleres
de memoria, entre otros. En re-
sumen, el gasto social para 2011
asciende a 1.763.812,65 euros,
un 17,10% del total y un porcen-
taje mayor que el contemplado
para 2010. Por otra parte, el
equipo de Gobierno Popular ha
decidido bajar, una vez más, el
tipo impositivo del IBI, que pasa
del 0,42 al 0,40.

VILLANUEVA DE LA CAÑADA
Por su parte, el Presupuesto para
2011 del Ayuntamiento de Villa-
nueva de la Cañada asciende a
16.868.739 euros. Un presu-
puesto austero, marcado por la
racionalización del gasto. Ha
disminuido la partida de gastos
de personal por la aplicación del
recorte salarial establecido por
el Gobierno Central en el Real
Decreto Ley aprobado el pasado
27 de mayo.
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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-

02 | iGente Motor www.gentedigital.es/iGente/

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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iGente
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.
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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.



ES PARTE DEL PROGRAMA RED ITINER

‘Los desastres de la guerra de
Goya’ recorrerán la Comunidad
A. P-M.
La Red Itiner de la Comunidad
de Madrid contará con 10 nue-
vas exposiciones que recorrerán
56 localidades de toda la región.

Las muestras que recoge para
el 2011 son ‘Los tres elementos.
Una exposición para entender el
hip hop’, ‘Mujeres: tipos y este-

reotipos. Fotografías de José Or-
tiz Echargüe’, ‘Habitar. 12 casas,
12 historias’, ‘Antoni Tàpies. Obra
Gráfica’, ‘Fotocam; Recortables:
sueños de papel’, ‘Las imágenes
de las palabras’, ‘La huella del
ojo’, ‘Paisajes de Madrid. Fernan-
do Manso’ y ‘Los desastres de la
guerra de Francisco Goya’.

Parla será la encargada de ini-
ciar el circuito el día 19 con ‘Ha-
bitar. 12 casas, 12 historias’ que
enseñará varios proyectos de
viviendas construidas para la
evolución de la arquitectura uni-
versal. El resto de exhibiciones
planeadas se estrenarán entre
finales de este mes y principios
de siguiente.

Esta iniciativa, que se inició
con 11 municipios y en la actua-
lidad integra 62, tiene como ob-
jetivo la promoción de la cultura
y la creación artística.

DESDE EL MIÉRCOLES 13 HASTA EL DOMINGO 23

Los Teatros del Canal acogerán
‘Los días felices’ de Beckett
A. P-M.
Los Teatros del Canal presenta-
ron este martes el monólogo
‘Los días felices’ del dramaturgo
irlandés Samuel Beckett.

La obra, que es representativa
del teatro absurdo de este autor,
narra la historia de la señora
Winnie, semienterrada en un

montículo calcinado y que a tra-
vés de gestos cotidianos busca
motivos para considerar que su
vida es feliz a pesar de que su es-
poso, Willie, viva amargado y ob-
sesionado por el sexo.

La obra estará en escena des-
de el día 12 hasta el 23 de miér-
coles a domingos.
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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

E. P.
Los alumnos de 2º de Primaria
harán este curso por primera vez
la prueba LEA --Lectura, Escri-
tura y Aritmética--, según anun-
ció la presidenta de la Comuni-
dad, Esperanza Aguirre, en la
inauguración de un colegio.

Esta prueba, en la que partici-
parán 11.000 estudiantes de
ocho años de 204 colegios, pre-
tende detectar posibles fallos o
carencias en el aprendizaje de
manera que ningún estudiante
quede rezagado.

“Queremos que todos los ni-
ños madrileños, al terminar sus
estudios primarios, lean bien,
escriban correctamente y sean
diestros en el manejo de las re-
glas de la aritmética”, explicó la
presidenta regional.

La prueba contará con dos
partes: una oral y otra escrita. La
escrita se comprondrá de redac-
ción y un dictado, mientras que
en la de matemáticas, habrá
operaciones y problemas con
sumas y restas e incluirá un cál-
culo mental.

Los alumnos de Segundo de
Primaria harán la prueba LEA

ONCE MIL ESTUDIANTES DE 204 COLEGIOS

Edición pasada de Fitur CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

La Comunidad de Madrid cerró el
año 2010 con un descenso en la lle-
gada de turistas extranjeros de en
torno al 4,5%, según informó el mi-
nistro de Industria,Turismo y Comer-
cio, Miguel Sebastián, este lunes. Se
trata de una de las bajadas más gra-
ves ocurridas en el país que, en ge-
neral, tiene datos de crecimiento
positivos e incluso experimentó un
espectacular crecimiento de un 5%
en otras regiones como Asturias o
las islas Canarias. La mayoría de los
turistas este año acudieron de Italia,
Rusia y Países Bajos, así como Fran-
cia y los países nórdicos.

Madrid experimenta
una bajada del turismo

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.

ACTIVIDADES DE APOYO
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. El pa-
quete ofrecerá instrumentos
prácticos a los hoteleros para
evaluar su actual consumo de
energía y presenta las alternati-
vas de inversión más rentables
en términos de eficiencia. Tam-
bién generará informes sencillos
que muestran la energía consu-
mida, que se comparará con la
de otros centros 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.



GENTE EN MADRID ·

Deportes|19
DEL 14 AL 21 DE ENERO DE 2011 | 19GENTE EN MADRID

WWW.GENTEDIGITAL.ES Deportes

BALONMANO DEBUTAN ESTE VIERNES ANTE BAHREIN

Hombrados y García Parrondo,
con España al Mundial de Suecia
F. Q. Soriano
El seleccionador español de ba-
lonmano, Valero Rivera, convo-
có a dieciséis jugadores para el
campeonato del mundo que se
disputará en Suecia hasta el pró-
ximo día 30. Entre los elegidos
hay dos madrileños: José Javier
Hombrados y Roberto García

Parrondo. Ambos son compañe-
ros en el Balonmano Ciudad Re-
al y esperan contribuir a que la
selección mejore el papel de-
sempeñado en el Mundial de
Croacia 2009, donde los pupilos
de Valero Rivera acabaron en un
decepcionante decimotercer
puesto. Por ello, el combinado

español llega con más ilusión y
ambición a un torneo en el que
se deberá medir en la primera
fase a equipos del potencial de
Alemania o Francia. El debut
tendrá lugar este viernes frente a
la selección de Bahrein en el que
será el debut del equipo asiático
en la fase final de un Mundial.
Túnez y Egipto completan un
grupo del que sólo tres seleccio-
nes podrán acceder a la segunda
fase. En ella, los equipos conta-
rán con los puntos obtenidos an-
te los rivales que se clasifiquen. Hombrados recogiendo una copa en el Memorial Domingo Bárcenas

El Rayo Vallecano recibe a
un rival directo esperando
un favor del Alcorcón

Piti fue el autor del gol que dio el último triunfo M. VADILLO/GENTE

P. Martín
Después de sus victorias de la
semana pasada, los dos equi-
pos madrileños de Segunda
División se preparan para
afrontar sus citas de este sába-
do ante sendos aspirantes al
ascenso de categoría.

El Rayo Vallecano recuperó
la sonrisa después de su triun-
fo en Chapín ante el Xerez, pe-
ro los hombres de Sandoval no
tienen margen para la relaja-
ción ya que esta jornada llega
al Teresa Rivero el Cartagena,
un equipo que está justamente
detrás suyo en la clasificación.
El conjunto que entrena Juan
Manuel Martínez ha dado un
salto cualitativo en su juego
que lo ha llevado a sumar cin-
co triunfos en las últimas siete
jornadas. Los blanquinegros
no conocen la derrota desde el
pasado 14 de noviembre cuan-
do cayeron goleados en su vi-
sita al Recreativo de Huelva.

La mala noticia para Sando-
val es que no podrá contar con
uno de sus delanteros más en
forma. Óscar Trejo vio la se-
mana pasada la quinta tarjeta
amarilla en lo que va de cam-

peonato, por lo que ha sido
sancionado con un partido.

CITA COMPLICADA
Tanto Rayo Vallecano como
Cartagena forman parte del
grupo de equipos que siguen
la estela del líder, el Real Betis.
El conjunto andaluz será el
próximo rival del Alcorcón, en
un encuentro que se jugará el
sábado a las 16:00 horas. A pe-
sar de la calidad del equipo
verdiblanco, Anquela y los su-
yos llegan en un buen momen-
to a esta cita y no descartan
convertirse en el segundo
equipo que salga algún punto
del Benito Villamarín en la
presente temporada.

El hecho de acabar con la
nefasta racha de derrotas no
fue la única nota positiva que
dejó el partido ante el Recrea-
tivo para los intereses alfare-
ros, ya que Sergio Mora volvió
a gozar de minutos después de
superar una lesión. Junto a él,
se han unido en los últimos dí-
as a los entrenamientos Rubén
Sanz y Samuel, aunque Javi
Hernández, Nino y Rueda sí
podrían causar baja.

LIGA ADELANTE DESPUÉS DE SU VICTORIA EN XEREZ

PRIMERA DIVISIÓN LOS AZULONES CIERRAN UNA BUENA PRIMERA VUELTA

El Getafe intenta agravar la
crisis de resultados de la Real
F. Quirós Soriano
Acabar la primera vuelta del
campeonato de Liga en puestos
europeos. Ese es el deseo del Ge-
tafe que después de su empate
en Pamplona dejó pasar una
buena oportunidad de superar
en la clasificación a un Atlético
de Madrid que caía goleado de
forma sorprendente en su visita
al Hércules de Alicante. La gran
actuación de Ricardo, el portero
de Osasuna, evitó que el conjun-
to azulón ascendiera hasta la
sexta posición de la tabla.

A pesar de la falta de acierto
de cara a gol exhibida en el
Reyno de Navarra, el último en-
cuentro liguero dejó buenas sen-
saciones para el equipo de Mí-
chel. El técnico madrileño espe-
ra que esa línea de juego vuelva
a ser la constante en la próxima
cita ante la Real Sociedad. Si el
Getafe vio truncada su fenome-
nal racha de triunfos ante Real
Madrid y Osasuna, su próximo
rival llega a este partido inmer-
son en una crisis de resultados
que lo ha llevado a caer en los úl-
timos cuatro encuentros. Barce-
lona, Valencia, Zaragoza y Sevi-
lla han hecho que los hombres
del uruguayo Martín Lasarte
abandonasen la zona noble de la
clasificación que hasta hace
unas semanas transitaban a pe-
sar de ser un recién ascendido.

POCOS DELANTEROS
Míchel tiene disponible para es-
ta cita a casi toda su plantilla, sin
embargo, las bajas se acumulan
en la línea de delanteros donde
al sancionado Miku se ha unido
esta semana Arizmendi. El ex ju-
gador del Zaragoza cayó lesiona-
do esta semana y se perderás los
partidos correspondientes a las
próximas semanas toda vez que
se ha confirmado que sufre un
esguince de ligamentos en su ro-

dilla derecha. Con esto, Adrián
Colunga podría ser el jugador
escogido para ocupar el puestos
de delantero centro, aunque
acaba de salir de una lesión.
Quien sí estará a las órdenes de
Míchel es ‘Cata’ Díaz a pesar de
las molestias que le han impedi-
do entrenar con normalidad a lo
largo de esta semana.

Por su parte, Martín Lasarte
tiene la duda de Carlos Martí-
nez, uno de los fijos en la defen-
sa donostiarra. Dondo no tiene
bajas el técnico ‘txuri-urdin’ es
en el centro del campo, una lí-
nea en la que destaca la presen-
cia de un jugador como Diego
Rivas que volverá a la que fue su
casa durante tres temporadas.

Arizmendi se perderá el partido ante el equipo donostiarra

Con la llegada del nuevo año,
los clubes tienen la posibilidad
de comenzar a negociar con los
futbolistas cuyo contrato expira
el próximo 30 de junio. En esa
situación está Juan Rodríguez,
centrocampista del Deportivo
de La Coruña. El nombre del
malagueño aparece en la lista
de posibles refuerzos del Geta-
fe para el próximo curso. De es-
te modo, Juan Rodríguez podría
haber llegado ya a un acuerdo
con el club para firmar un con-
trato por tres temporadas.

Ángel Torres empieza
a pensar en la 11/12
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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.
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9. Varios
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LEÓN: 807 517 310*

LOGROÑO: 807 505 794*
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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.
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T
odas las guerras dejan
algún que otro héroe en
la memoria colectiva, y
un claro ejemplo de ello

es la historia que a través de
‘Bruc, el desafío’ ha querido
contar el cineasta Daniel Ben-
mayor. “Una historia de supera-
ción que muestra que luchando
por lo que se cree todo es posi-
ble, y Bruc derrotó así al ejército
francés” como afirma Santi Mi-
llán. Para el catalán, a quienes
los espectadores están acostum-
brados a ver en comedias, este
papel ha supuesto un cambio de
registro, y como confiesa “hacer
de malo es siempre muy atracti-

BALLESTA Y MILLÁN PROTAGONIZAN ‘BRUC’
Los dos actores no habían trabajado nunca juntos
pero su complicidad y amistad es más que evidente

«No es que yo
me encasille, lo
hace la gente»

Millán y Ballesta bromeando mientras posaban con el cartel de su película ‘Bruc, el desafío’ OLMO GONZÁLEZ/GENTE

la golosina, chupao”. El gran es-
fuerzo físico de los actores se ha
visto incrementado por la difi-
cultad de acceso a las localiza-
ciones de la película, desarro-
llándose en la conocida monta-
ña de Monserrat y como confie-
sa Santi Millán, “Ninguno de no-
sotros hubiera cambiado frío o

vo en mi profesión”. Santi se so-
metía a jornadas de 12 horas de
rodaje con un ojo tapado y afir-
ma que “después de tantas horas
de grabación pierdes la preci-
sión y la dimensión de las cosas,
pero ha merecido la pena”. Otro
de los componentes clave más
difíciles ha sido el esfuerzo físico
al que se han visto sometidos los
actores pero, sobre todo, Juan Jo-
sé Ballesta, que afirma que “Da-
niel me hacía repetir la misma
toma, subiendo por una monta-
ña, mil veces. Solo cuando esta-
ba completamente agotado me
decía: así es como quiero rodar.
Y así me quedé en el espíritu de

comodidad por el resultado”.

EL MOMENTO DE BALLESTA
“No sé si soy uno de los actores
del momento. Sólo estoy muy
contento de tener trabajo”. Sus
papeles son muy similares pero
afirma que “no me llega otra co-
sa. Solo cosas de acción, de ma-

tar romanos y de dar por culo.
No es que yo me encasille sino
que lo hace la gente”. Comenta
además que “prefiero trabajar
con directores noveles porque
yo salí de la calle como aquél
que dice”. En un futuro le gusta-
ría cruzar el charco.

PAULA BENITO
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