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La UNED del sur
nace con la meta
de ser la segunda
de España
El nuevo Centro Asociado Ma-
drid-Sur, integrado por la propia
UNED y los ayuntamientos de
Fuenlabrada, Alcorcón, Getafe,
Leganés, Móstoles, Parla, Pinto y
Valdemoro, contará con 6.500
alumnos y permitirá cursar to-
das las titulaciones de Grado
adaptadas al Espacio Europeo,
sin tener que desplazarse hasta
la capital. Durante la firma del
convenio para su creación, el
rector, Juan Antonio Gimeno,
auguró que en un plazo de dos
años, se convertirá en “el segun-
do centro de España en número
de estudiantes”. Pág. 8 O
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DETECCIÓN PRECOZ El cáncer de mama de Esperanza Aguirre recuerda la importancia de la realización
periódicas de mamografías · Sin embargo, el 19’4 por ciento de las mujeres madrileñas no se hace la
prueba por miedo al diagnóstico, por la incomodidad o por la falta de consenso sobre la edad y frecuencia

Liliana Pellicer
No es política ni famosa, pero
también está enferma. “Tengo
claro que voy a ser una enferma
de cáncer toda mi vida”, asegura
Carmen mientras toca su nuca
descubierta. “Han pasado varios
meses y todavía no me ha creci-
do el pelo del todo”, aclara esta
madrileña de 57 años y, con una
amplia sonrisa, añade: “Pero la
guerra contra el cáncer de mama
ya está ganada, ganada desde el
primer día”.

Cirugía, radioterapia y qui-
mioterapia son, entre otros, los
tratamientos que han consegui-
do que el cáncer no sea una con-
dena a muerte. En España se
diagnostican cada año 22.000
nuevos casos de cáncer de ma-
ma, una patología que, gracias a
los programas de detección pre-
coz y a los avances en el diagnós-
tico y tratamiento, no es mortal
en la mayoría de los casos. “Las

estadísticas globales indican que
más del 90 por ciento pueden
curarse dependiendo del estadio
de la enfermedad”, asegura Javier
Puente, oncólogo de la Asocia-
ción Española contra el Cáncer
(Aecc). En la Comunidad, la tasa
de supervivencia al cáncer de

Carmen continúa con tratamientos contra el cáncer de mama MANUEL VADILLO/GENTE

las revisiones y si hacerlas cada
dos años o anualmente. La Co-
munidad cuenta con el Progra-
ma de Detección Precoz de Cán-
cer de Mama, o Deprecam, que
ofrece a las madrileñas de entre
50 y 69 años la posibilidad de
realizarse una mamografía cada
dos años, recibiendo de forma
inmediata el resultado. En caso
de encontrar un posible tumor,
el programa se encarga de hacer
nuevas pruebas o envía el caso
rápidamente al hospital de refe-
rencia de la paciente.

Lo cierto es que cada caso es
distinto y depende de las carac-
terísticas de la mujer. Así, si una
persona tiene antecedentes fa-
miliares, las mamografías, o eco-
grafías, deben realizarse antes.

DIAGNÓSTICO PRECOZ
Sobre lo que hay unanimidad es
sobre la importancia de la ma-
mografía. “Los grandes estudios
epidemiológicos coinciden en
que la mamografía reduce la
muerte por cáncer”, añade este
especialista. Sin embargo, el
19,4% de las mujeres madrileñas
en edad de riesgo todavía no
acude a la revisión periódica del
cáncer de mama, según un estu-
dio del Observatorio del Cáncer
de la Aecc. El estudio indica que,
aunque ocho de cada diez muje-
res en edad de riesgo se hacen la
prueba, la frecuencia, el prede-
terminismo, el miedo al diag-
nóstico, el factor incómodo y do-
loroso de la mamografía, la efi-
cacia de la propia prueba diag-

GUERRA PREVENTIVA
CONTRA EL CÁNCER
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Doscientas mujeres con cáncer
de mama participarán en un es-
tudio para determinar los bene-
ficios del ejercicio físico para
combatir los efectos de la enfer-
medad. Durante los 4 años de
duración de este proyecto, inves-
tigadores de la Facultad de Cien-
cias de la Actividad Física y del
Deporte, INEF, de Universidad
Politécnica valorarán el impacto

que un programa de ejercicio fí-
sico supervisado puede generar
en este colectivo, gracias a un
acuerdo firmado con la asocia-
ción ASCAMMA, que resalta que
existen pocos estudios científi-
cos en España sobre este tema.
Los investigadores mantienen la
hipótesis de que la actividad físi-
ca mejorará notablemente la ca-
lidad de vida de estas mujeres.

En este sentido, se medirán va-
riables de tipo fisiológico junto
con otras de carácter psicológico
y social. El proyecto se ha inspi-
rado en una iniciativa canadien-
se, donde un grupo de mujeres
afectadas de cáncer de mama
participan en actividades de em-
barcación a remo, como metáfo-
ra de su lucha contra la enferme-
dad.

Investigadores de la Politécnica estudian el impacto
del deporte en la calidad de vida de las enfermas

mama se ha ido incrementando
desde hace años y, actualmente,
87% de las pacientes de cáncer
de mama tratadas en los hospi-
tales madrileños supera los cin-
co años de supervivencia tras el
diagnóstico. En el caso de los tu-
mores detectados en fases ini-

ciales, el 95% sobrevive diez
años después del diagnóstico.
Por ello, oncólogos como Javier
Puente recomiendan una ma-
mografía anual a partir de los 50
años. Existe cierta controversia
entre las comunidades sobre el
momento en el que comenzar



nóstica o la falta de consenso so-
bre la periodicidad y la edad de
inicio son las principales excu-
sas que argumenta el 20 por
ciento restante para no realizar-
se las mamografías.

Estas cifras no son homogé-
neas en todo el territorio nacio-
nal. Así, mientras que en Extre-
madura y Castilla y León el 20
por ciento de las mujeres no par-
ticipan en este tipo de progra-
mas, otras comunidades como
País Vasco y Navarra están por
debajo del 10 por ciento.

Otros métodos complemen-
tarios a la mamografía son la ex-
ploración física, realizada perió-
dicamente por el médico o por la
propia mujer. Esta técnica fue

fundamental en el caso de Silvia.
Se notó un “bultito” cuando te-
nía 35 años y esa autoexplora-
ción pudo salvarle la vida. Sin
embargo, según datos de la
Aecc, la mamografía permite de-
tectar el 90 por ciento de los tu-
mores y el examen físico sola-
mente un 50 por ciento.

Además de la detección pre-
coz, existe un gran debate sobre
si la alimentación puede jugar
un factor importante en la pre-
vención. Javier Puente señala
que, aunque no existen estudios
serios al respecto, “parece que el
exceso de peso puede favorecer-
lo”. La Asociación de Cáncer de
Mama de Madrid lo tiene más
claro. “Quizá no sea la única
causa de la enfermedad, pero
una buena nutrición, la práctica
regular de deporte una hora tres
veces por semana, y el control
del estrés y las emociones son
factores positivos”.

L. P.
“Fue el peor momento de mi vi-
da”. Silvia recuerda el día en que
le diagnosticaron cáncer de ma-
má tan sólo un año después de
la muerte de su hermana por la
misma enfermedad. “Yo creía
que me moría, acababa de ente-
rrar a mi hermana y me encon-
traba en su misma situación”, ex-
plica este miembro de la Asocia-
ción de Cáncer de Mama de Ma-
drid (ASCAMMA). A pesar de
conocer de cerca la enfermedad,
no podía deshacerse de la sensa-
ción de desorientación. “Era una
duda con patas. Dudas que no
siempre pueden ayudarte a des-
pejar los médicos”, recuerda.

El tipo de tratamientos, cómo
afrontar los efectos secundarios,
cómo maquillarse para disimu-
lar el impacto de la quimiotera-
pia o cómo comunicar la noticia
a la familia son sólo algunos de
los interrogantes a los que se en-
frentan estos enfermos, para los
que es muy importante mante-
ner el estado anímico.

SIN RELACIÓN BIOLÓGICA
“No sabemos si el estado de áni-
mo influye a nivel biológico en el
desarrollo del cáncer”, explica el
oncólogo Javier Puente. “Sí sabe-
mos a ciencia cierta que influye
a la hora de afrontar la enferme-
dad. Las personas optimistas
cumplen más fácilmente con los
tratamientos, lo que aumenta
sus posibilidades de recupera-
ción”, asegura.

En estas enfermedades, cuyos
tratamientos suelen ser largos y,
en ocasiones, llevan aparejados
largos periodos de baja laboral,
es fundamental mantener la ac-
tividad diaria. “Tienes que le-
vantarte de la cama, darte una
ducha, mirarte al espejo y decir-
te: ‘esta sigo siendo yo’, aunque

luego te pases todo el día en el
sofá”, aconseja Carmen, que re-
cuerda que durante su año de
baja, sus ocho ciclos de quimio-
terapia y sus treinta sesiones de
radioterapia, no dejó de salir a la
calle ni un sólo día.

Las asociaciones coinciden
en que compartir la experiencia
con otras mujeres es fundamen-
tal para afrontar el tratamiento.
“Te llaman por teléfono y, aun-
que quizás no vuelvas a saber
nada de esa persona, hablas du-
rante una hora, tranquilizas,
cuentas tu experiencia y eso les

da fuerza”, comenta Carmen. Su
asociación, ASCAMMA, cuenta
con dos teléfonos (91 125 01 50 y
687 382 067) a los que los afecta-
dos pueden recurrir.

Además de las dudas y afron-
tar el día a día, los enfermos de
cáncer atraviesan otros proble-
mas fruto, en parte, “de que so-
mos números en una sociedad
de empresas”, analiza Carmen.

Así, según ASCAMMA, las
personas que pasan por una en-
fermedad de estas característi-
cas se arriesgan a perder su em-
pleo si tienen un contrato tem-

poral o de obra, deben pagar se-
guros de vida altos si desean
conseguir una hipoteca, tienen
dificultades a la hora de adoptar
y pueden encontrarse con la in-
comprensión de familia y ami-
gos. No siempre es así.

“Sabía lo que era esta enfer-
medad y lo mal que lo pasé tras
la muerte de mi hermana”, ase-
gura Silvia. Por ello, después de
ser diagnosticada, le pidió a su
novio, con el que llevaba salien-
do unos pocos meses, que la de-
jara. Él no hizo caso y hoy es su
marido.

OPINIÓN

E l dolor de los demás siempre es una
oportunidad para la solidaridad con
la persona que sufre y se siente ago-

biada porque la enfermedad maldita se
pega como si fuese una lapa asesina. La
presidenta regional, Esperanza Aguirre,
nos cuenta en primera persona, y con la
emoción viva en sus ojos acuosos, que tie-
ne cáncer de mama y que estará ausente
de sus funciones institucionales hasta que
los médicos asesinen el mal con sus sa-
piencia oncológica. El sufrimiento y el ago-
bio por los ataques de la enfermedad son
detalles y percepciones muy personales y

qué mejor que atender
esos embates y em-
bestidas de la fiera
maligna con el máxi-
mo respeto al que su-
fre en silencio, que es
otra forma de rezar.

Dicho esto y de-
seando que mi tronca Esperanza, así la
suelo llamar, gane esta batalla contra la en-
fermedad que se viste de bulto en el pecho,
anhelo con todas mis ganas que el hecho
de que la mandataria madrileña sea tan
popular como populista sea una oportuni-

dad contra el cáncer.
Prevención, más pre-
vención y más preven-
ción es lo que me re-
comienda un gran on-
cólogo, que es uno de
mis mejores amigos.
El doctor García Blan-

co se pone serio, sin ninguna concesión a
la frivolidad política o personal, y me insis-
te en la detección precoz del mal y me
cuenta que los políticos invierten poco en
prevención porque los resultados se notan
en un tiempo superior a una legislatura y

ellos viven de cosas más inmediatas como
los fuegos de artificio y las palabras vacías
de contenido. Si las mujeres aprendiesen a
autoexplorarse sus mamas, días después
de tener la regla, a partir de los 35 años, y si
hubiese exploraciones y mamografías des-
de los 40, se podrían detectar casi la totali-
dad de esos tumores que tanto asustan.
Prevención es poner en marcha campañas
que informen a las mujeres y también agi-
lidad a la hora de atender esas peticiones
ginecológicas que se responden con una
cita meses después. Buena oportunidad
para luchar a muerte contra el cáncer.

Oportunidad
contra el cáncer

Nino Olmeda
Periodista

El optimismo de la paciente influye en
la eficacia del tratamiento y recuperación
Las mujeres con un buen estado de ánimo cumplen más las recomendaciones de sus médicos
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La mamografía
permite detectar el
90% de los tumores

según la Aecc

El 87% de las
pacientes madrileñas
supera los cinco años

de supervivencia

Con el objetivo de facilitar a todas las mujeres madrileñas el acceso al Programa de Detección Precoz de Cáncer de
Mama, la Comunidad de Madrid dispone de siete Unidades de Exploración Mamográfica fijas, que dan servicio a los
distritos de Madrid capital, más otras siete Unidades Móviles encargadas de dar cobertura al resto de la Comunidad
de Madrid, con alrededor de 120 localizaciones diferentes a lo largo del año.

Unidades móviles para una detección precoz



4 | DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE MARZO DE 2011 GENTE EN MADRID

WWW.GENTEDIGITAL.ESOpinión

Polideportivos en fin de semana
¿Por qué los polideportivos como el de Mar-
qués de Samaranch, en Madrid, no abre los
fines de semana por la tarde? Por motivos fa-
miliares o laborales es el único momento en
el que algunos podemos asistir y es una pena
que instalaciones tan costosas estén infrauti-
lizadas.

Rosario Ruíz Hidalgo (MADRID)

El chivatazo del Faisán
Muchos españoles estamos deseando saber
quién dio el chivatazo del Bar Faisán, para
que huyeran los de ETA implicados. El res-
ponsable político parece ser el ministro Pé-
rez Rubalcaba, pero parece que ahora su
principal preocupación es que los batasunos
participen “legalmente” en las elecciones
municipales y haya muchos alcaldes que in-
gresen euros para la ETA.

José Manuel Rodríguez de Robles (MADRID)

Mayores expropiados
Las personas mayores han promovido los
Centros de Mayores desde sus asociaciones
de pensionistas u otras formas de coopera-
ción. Con su esfuerzo y los recursos captados
de Cajas y de administraciones se llenó el
tiempo de ocio forzado tras la jubilación con
actividades lúdicas, viajes y aprendizaje cul-
tural. Para conseguir sus objetivos, eligieron
democráticamente sus juntas de gobierno
en asambleas, demostrando su responsabi-
lidad y capacidad de autoorganización. Hoy,
cuando se llega a la jubilación con mejor sa-
lud y preparación, todavía los partidos políti-
cos mantienen una visión arcaica del mayor:
seres pasivos que hay que tutelar, cuidar o
usar en tareas de voluntariado caritativo, y,
eso sí, llevarlos de la mano a que les voten.
Los estatutos de Centros de Mayores de Ma-
drid expropian la autonomía del mayor deri-
vando su responsabilidad a un órgano admi-

nistrativo, quedando sus miles de afiliados
en rediles para personas de edad a merced
del PP de Gallardón. Esta situación es para
muchos un indigno retroceso democrático.

Carmen Díaz de la Rua (Valdemoro, MADRID)

Coches eléctricos en Francia
En Francia están poniendo en marcha el al-
quiler de coches eléctricos al muy atractivo
precio de ocho euros la hora. Esto aporta
descontaminación de gases y de ruidos y evi-
ta saturación de coches privados. Esto en Es-
paña es económicamente imposible ya que
el kilowatio francés es masivamente nuclear
y les cuesta en origen cuatro céntimos mien-
tras que en España pagamos masivamente
kilowatios fotovoltaicos entre treinta y más
de cuarenta céntimos, es decir somos diez
veces más caros por el interés de presumir de
foto ecológica.

Manuel Álvarez (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

E l ejemplo de coraje que ha
demostrado la presidenta de
la Comunidad de Madrid,

Esperanza Aguirre, al agarrar por
los cuernos el toro del cáncer y ha-
cerle frente con la valentía y sere-
nidad de la que una vez más ha hecho gala, junto a la petición, desde
su propia experiencia, a las mujeres para que se sometan periódica-
mente a los controles preventivos como la mejor manera de llegar a
tiempo antes de que el tumor se extienda, es el mejor apoyo y la me-
jor campaña de concienciación que han podido tener las mujeres que
sufren o han sufrido un cáncer de mama. Esperanza Aguirre no es
una heroína, ni es la primera dirigente política que se ve afectada por
la enfermedad, ni será la última. Antes ya lo padecieron, entre otros
nombres conocidos de la política, María San Gil, Iñaki Azcuna, Durán
i Lleida, y con peor suerte, Loyola de Palacio. El cáncer es una enfer-
medad que iguala a todo el mundo porque nadie está quitado de pa-
decerlo. Pero es una mujer con arrestos, que no ha dado lugar a espe-
culaciones de ningún tipo. Llegó a un acto rutinario, con la misma,
anunció ante la sorpresa de todos que tenía un bulto en el pecho, que
se lo cogieron a tiempo gracias a un temprano diagnóstico, y que se
alejaba de la política durante unos días. Sin eufemismos y llamando

a las cosas por su nombre. Con ese
punto de firmeza y emoción con-
tenida, dicho y hecho, se fue a un
hospital público y se sometió a la
intervención. Qué mejor mensaje
de normalidad, de apuesta por la

sanidad pública que pagamos todos, y sobre todo de fuerza para salir
adelante, ha lanzado. No es de extrañar la unánime respuesta de ca-
riño que ha recibido, tanto de amigos y compañeros, como de adver-
sarios políticos. Ha mostrado nuevamente la pasta de la que está he-
cha. La vimos salir bromeando de un helicóptero que se desplomó
cuando sobrevolaba la plaza de toros de Móstoles. La recordamos
contando los pormenores de su odisea para escapar a través de las
cocinas del hotel, de los terribles atentados de Bombay. Es una mujer
con suerte, pero sobre todo es una mujer que no se arruga ante la ad-
versidad. También la recordaremos, en unos días, cuando se reincor-
pore como si tal cosa a su frenético ritmo diario, restando importan-
cia al contar cómo venció la enfermedad. No sabe bien el cáncer con-
tra quien se la está jugando. Porque esta batalla contra algunas célu-
las díscolas de su organismo, también la va a ganar. Tiene el coraje su-
ficiente para plantar cara a la adversidad sin derrumbarse. Nos ha da-
do a todos un mensaje inequívoco: Esperanza contra el cáncer.

Madrid se prepara para los Carnava-
les. La edición de este año tendrá co-
mo tema central la locura, por lo que
el Ayuntamiento invita a los madrile-
ños y visitantes que participen en las
diferentes actividades “a perder la
cabeza”, si bien algunos ya la han
perdido antes de tiempo. En esta eta-
pa de dificultades y de incertidumbre
económica, y con el horizonte próxi-
mo de la cita con las urnas, es un
buen momento para olvidar los pro-
blemas y salir a las calles a divertirse
con ingenio y buen humor entre com-
parsas, disfraces y mascaradas. Arri-
ba el telón y que empiece la fiesta.
Don Carnal se prepara para plantar la
batalla a Doña Cuaresma.

INVITACIÓN A ‘PERDER LA CABEZA’

Tiempo de carnaval

Esperanza
contra el cáncer

www.gentedigital.es/blogs/sin-acritud
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Fuenlabrada
GENTE EN MADRID

EL PRÓXIMO MARTES DÍA 1 SE FIRMARÁ EL CONVENIO

Fomento cita a los alcaldes del
sur para soterrar las vías
Gente
El primer paso para el soterra-
miento de las líneas de Cerca-
nías C_5 a su paso por la locali-
dad ya tiene fecha. Será el mar-
tes día 1 cuando el Ministerio de
Fomento firme con el alcalde,
Manuel Robles, y los ediles de
Getafe, Leganés, Alcorcón y

Móstoles “un acuerdo” para su-
perar “esta división artificial”. Así
lo anunció el ministro José Blan-
co el pasado sábado durante la
presentación de la candidatura
del regidor de leganés, Rafael
Sánchez Montoya. Blanco ase-
guró que ha “invitado a la Co-
munidad de Madrid” a partici-

par del proyecto, y subrayó que
el “acuerdo” será “muy impor-
tante para dar el primer paso pa-
ra soterrar las vías del tren, una
reivindicación hecha por los ve-
cinos de estos municipios a lo
largo de años”.

Los alcaldes de los cinco mu-
nicipios y el Ministerio de Fo-
mento rubricaron el pasado mes
un convenio para iniciar los es-
tudios que determinarán cómo
se llevará a cabo el proyecto de
soterramiento, su coste y la fi-
nanciación. La vía de la línea de Renfe C-5 divide al municipio

Blanco pone a Fuenlabrada
como ejemplo de globalización
‘Plaza de Oriente’ vende artículos chinos y exporta productos españoles a la potencia asiática

El ministro de Fomento, José Blanco, corta la cinta en la inauguración del parque empresarial Plaza de Oriente

Los artífices de la iniciativa junto al embajador de China

P. A.
Entre farolillos rojos y dragones
corría el vino madrileño en Co-
bo Calleja. Era la inauguración
del mayor proyecto empresarial
chino en España, denominado
‘Plaza de Oriente’ y que convier-
te el municipio en el ejemplo de
globalización, según palabras
del ministro de Fomento, José
Blanco. Dos jóvenes chinos em-
prendedores afincados en Fuen-
labrada, Yomg Ping Wu y Li Tie,
no han entendido la crisis como
un problema sino como una

oportunidad para buscar resul-
tados más alentadores. Por ello,
los artífices de esta iniciativa no
han querido que Plaza de Orien-
te sea sólo el escaparate de Chi-
na, y así, en sus 80 locales co-
merciales cabe de todo. Como
ejemplo ’La Vinoteca 1888’, don-
de se puede adquirir los mejores
caldos nacionales como Vega Si-
cilia o cualquier Rioja, junto a vi-
nos de procedencia internacio-
nal como Petrus. Desde esta em-
presa también se exportarán
aceite de oliva, jamones ibéricos

y otros productos de la mejor
gastronomía española, que cada
vez tienen más acogida entre los
1.300 millones de chinos.
Alejado de la típicas naves de los
polígonos industriales, Plaza de
Oriente contará con zonas ver-
des y espacios que permitirán el
crecimiento de la actividad eco-
nómica. Las cifras hablan por sí
solas: una superficie total de
40.000 metros cuadrados con
una inversión de 63,9 millones
de euros, de los cuales 43 millo-
nes corresponden a la primera
fase, y que podría generar más
de mil puestos de trabajo.

José Blanco, durante su inter-
vención, destacó que las relacio-
nes entre España y China son

primordiales para nuestro Go-
bierno, “hasta el punto de que
China es el país donde más están
creciendo nuestras exportacio-
nes e importaciones”. El ministro
reseñó, además, que China ya no
es sólo la fábrica del mundo, si-
no que es también, y lo será cada
vez más, el mercado del mundo”.

Para el alcalde fuenlabreño,
Manuel Robles, este parque em-
presarial supondrá un impulso
económico para el municipio”, a
la vez que ha contribuido a “re-
novar, mejorar y modernizad las
infraestructuras productivas de
este polígono”.

En la segunda fase, prevista
para el año 2013 y con una inver-
sión de más de 20 millones de
euros, se llevará a cabo la cons-
trucción de un hotel de lujo, tres
centros comerciales, supermer-
cados, restaurante y bancos con
un total de 1.500 plazas de apar-
camiento.

fuenlabrada@genteenmadrid.com

Manuel Robles: “Este
parque empresarial

supondrá un impulso
económico para el

municipio”



Cruz Roja Fuenlabrada-Huma-
nes inicia el sábado 26 de marzo
un nuevo curso de Socorrismo
Acuático en Piscinas. Esta for-
mación, la cual capacita para el
trabajo como socorrista en este
tipo de instalaciones deportivas,
se divide en clases teóricas y
prácticas. El plazo de matricula-
ción ya está abierto para este
curso compuesto de 80 horas re-
partidas en cuatro fines de se-
mana y el precio de la inscrip-
ción es de 425 euros. Las clases
se llevarán a cabo los sábados y
domingos en horario intensivo
de mañana y tarde.

LOS FINES DE SEMANA

Cruz Roja organiza
un nuevo curso de
socorrismo acuático
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Molina apuesta por recortar
los gastos de representación
El candidato del PP propone crear medidas para incentivar a los empresarios

El candidato popular a la Alcaldía de Fuenlabrada, Manuel Molina

P. A./Agencias
Manuel Molina ya se ha presen-
tado públicamente y lo ha hecho
como un candidato “continuis-
ta” de un proyecto junto a un
equipo de gente que él mismo
formó durante su periplo como
presidente del PP local entre
2007 y 2009. Defensor de impul-
sar un Ayuntamiento “cercano,
eficaz y transparente”, aprovechó
su comparecencia para detallar
las líneas generales de su pro-
yecto para la ciudad, que se ba-
sará en cinco ejes: la familia, la
economía, la seguridad, el de-
porte y las infraestructuras.

El candidato popular afirmó
que “no hay mejor política social
que la creación de empleo” y ha
añadido que pondrá en marcha
políticas dirigidas al empresario
y al autónomo local para que
creen negocios, creen trabajo, y
esto a su vez haga crecer la ciu-
dad. Para que estas medidas se-
an eficaces, Molina anunció que
mantendrá “rigor presupuesta-
rio en las cuentas municipales” y
solicitará “una mejora de la fi-
nanciación municipal”. Aseveró,
además, que en el Ayuntamien-
to se podría reducir hasta un 80
por ciento el gasto en actos pro-
tocolarios, “algo que ya se ha he-
cho en otras administraciones y
que son gastos superfluos”. Co-
mo ejemplo señala la reducción
de servicios de catering o vehí-
culos oficiales, medidas que
adoptará en caso de alcanzar la
Alcaldía.

Tras referirse a que en Fuen-
labrada hay 22.000 parados y

2.000 familias en las que todos
sus miembros están sin trabajo,
Molina anuncia que “la familia”
es el centro de su proyecto, “co-
mo micromotor de la sociedad”.

Además de la economía y la
familia, Molina destacó su pro-
pósito de hacer de Fuenlabrada
una ciudad “segura”, con políti-
cas que acerquen la Policía Mu-
nicipal a los ciudadanos, a los
comerciantes y a los empresa-

rios. Otra de sus líneas maestras
será el deporte, porque “invertir
en deporte es invertir en salud”
y quieren que “Fuenlabrada sea
la ciudad del deporte y del ocio.

Asimismo, Molina anunció
que, en próximas fechas, presen-
tará públicamente el programa
electoral con el que concurrirá a
los comicios y que, actualmente,
se encuentra aún en fase de ela-
boración.

Gente
La Guardia Civil ha detenido a
nueve personas y ha desarticula-
do una banda que se dedicaba a
realizar grandes compras, nor-
malmente de equipos informáti-
cos y electrónicos, con docu-
mentación falsa, y también ven-
día marihuana a pequeña esca-
la. Según informó la Comandan-
cia de la Guardia Civil de Ma-
drid, las nueve detenciones se
practicaron el pasado 1 de febre-

ro y todos los arrestados son es-
pañoles. Únicamente el cabeci-
lla del grupo tiene antecedentes,
más de veinte, por hechos simi-
lares. Ese día la Guardia Civil re-
gistró los pisos que la banda te-
nía alquilados en Fuenlabrada,
Madrid, Móstoles, Pinto y Los
Santos de la Humosa. La deno-
minada operación “Volksburg” -
ya que el coche del cabecilla era
un Volkswagen- comenzó en no-
viembre de 2010.

Gente
El pasado martes se presentó en
Fuenlabrada la asociación ‘Yo
puedo, tú también’, una entidad
integrada por personas con y sin
discapacidad que comparten ac-
tividades de ocio como asistir a
partidos de fútbol, al teatro, al ci-
ne, a museos o realizan otras ac-

tividades más comprometidas
socialmente como repartir co-
mida entre las personas sin ho-
gar. Es una de las primeras aso-
ciaciones mixtas que existen en
la región y viene a demostrar
que las personas discapacitadas
pueden gestionar perfectamente
una entidad.

Desarticulan una banda que
estafaba en grandes superficies

EN VARIOS MUNICIPIOS, ENTRE ELLOS FUENLABRADA

Nace una asociación de ocio
para integrar a discapacitados

BAJO EL NOMBRE ‘YO PUEDO,TU TAMBIÉN’



LOS ESTUDIANTES CRITICAN LA SUPRESIÓN DE OPTATIVAS

Alumnos de la URJC hacen ruido
por los recortes económicos
A. B./E. P.
Apoyados por asociaciones estu-
diantiles como el Sindicato de
Estudiantes, los alumnos de la
Universidad Rey Juan Carlos se
concentraron frente al vicerrec-
torado de Móstoles en protesta
por los “recortes económicos”
que están sufriendo y que, según

dicen, están afectando “grave-
mente” a su formación.

Entre sus reivindicaciones se
encuentran la “supresión” de las
optativas con las que los alum-
nos se especializan en sus últi-
mos años de carrera y la “impo-
sición” de los temas para el Tra-
bajo de Fin de Grado. También la

“mala gestión que la universidad
está haciendo del Prácticum,
quitándoles el derecho a que la
institución les facilite unas prác-
ticas si el alumno ha conseguido
unas por su cuenta”, indicaron.
Fuentes de la Universidad expli-
caron que la cuestión de las op-
tativas afecta a un número “muy
minoritario” de alumnos, en
concreto a los estudiantes de úl-
timo curso de Periodismo, Co-
municación y Turismo, por lo
que “es algo que concierne al
Campus de Fuenlabrada”.
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Cortan al tráfico la
carretera M-407
hasta el próximo
21 de marzo

ENTRE EL PUNTO 0 Y EL 4,200

Gente
La carretera M-407 (Fuenlabra-
da-Leganés) sufre, desde esta se-
mana y hasta el próximo 21 de
marzo, distintos cortes de carril
y desvíos provisionales debido a
las obras que se están realizando
para convertir en enlaces tres
glorietas de distribución de tráfi-
co. Los cortes se llevan a cabo en
el tramo que discurro entre los
puntos kilométricos 0 y 4,200.

Esta vía, que pertenece a la
Dirección General de Carreteras
de la Comunidad ya ha sufrido
varios cortes desde el pasado
mes de noviembre debido a las
obras que se realizan para la eli-
minación de las glorietas que
hay en el trayecto y la ejecución
de enlaces a diferentes niveles.

Cinco heridos leves
por una explosión
en un piso de la
calle Valdeserrano

TRES NIÑOS Y DOS ADULTOS

Gente
Tres niños y dos adultos resulta-
ron heridos de carácter leve por
una explosión que se produjo en
un piso en la calle Valdeserrano.
Los Bomberos descartan que se
tratara de una explosión de gas y
barajan que la explosión se pro-
dujera por un producto inflama-
ble que estuvieran manipulando
los menores. La onda de la ex-
plosión reventó las ventanas en
dos espacios de la casa, la coci-
na y el salón, pero no se produjo
un incendio grande.

Los tres niños y uno de los
adultos sufrieron quemaduras
de primer y segundo grado y fue-
ron trasladados al Hospital 12 de
Octubre. El otro adulto fue dado
de alta en el momento.

Tres artistas
muestran su visión
de la realidad en
tres formatos

ESCULTURA. PINTURA Y FOTOGRAFÍA

Firma texto
Las salas C del Centro de Arte
Tomás y Valiente acogen hasta el
15 de marzo, tres exposiciones
de artistas madrileños que a tra-
vés de la pintura, la escultura y la
fotografía acercan a los visitan-
tes a sus diferentes visiones de la
realidad. Manuel Roncho,
miembros de la asociación local
de pintores Magenta, presenta
‘Proyecto Árbol’, su primera
muestra en el CEART en la que
ofrece una diserción sobre la be-
lleza de la naturaleza y más con-
cretamente del árbol. Este artista
figurativo ha sido seleccionado,
al igual que el resto de los que
exponen, a través de la convoca-
toria realizada por el Centro de
Arte Tomás y Valiente para el
presente año.

La Asociación fotográfica Vi-
llaverde, trae la muestra ‘Identi-
dades’. Se trata de un estudio so-
bre la identidad de los vecinos
de este barrio madrileño , enten-
dido como un lugar de interven-
ción artística, donde los el arte
sale a la calle, el público vive el
proceso y forma parte de él.

Juan Arriola es un escultor
vasco afincado en Madrid que
trabaja con diferentes materia-
les, entre los que el destaca la
madera. Utiliza restos de mue-
bles viejos y otras piezas tiradas
o desechadas en nuestras calles .
“Eso sí, me tiene que tocar lo
que tengo en las manos, su pasa-
do, su presente, nos tenemos
que conocer, compenetrar”, se-
ñala el artista.

Según explicó la concejala de
Cultura, Maribel Barrientos, el
objetivo de organizar estas expo-
siciones es potenciar a los artis-
tas y asociaciones de Fuenlabra-
da o municipios vecinos, dotán-
doles de un espacio para dar a
conocer sus trabajos con proyec-
ción y planteamientos compro-
metidos.

El centro de la UNED en el sur
contará con 6.500 alumnos
La sede está en Parla y da cobertura a los estudiantes de ocho municipios

Jaime Domínguez
Los municipios de Fuenlabrada,
Parla, Pinto, Valdemoro, Mósto-
les, Getafe, Leganés y Alcorcón
firmaron el pasado miércoles en
Parla junto al rector de la Uni-
versidad de Educación a Distan-
cia (UNED) el convenio de crea-
ción del Consorcio “Centro Aso-
ciado de la UNED en Madrid
Sur”. Este acuerdo supondrá que
la universidad tendrá una sede
central en Parla (ubicada en la
Travesía Pintor Rosales, 1) para
los 6.500 alumnos procedentes
de estos municipios, que antes
tenían que desplazarse a la capi-
tal para hacer sus exámenes y
asistir a las clases presenciales.

GENEROSIDAD CON PARLA
El alcalde de Parla, José María
Fraile, ejerció de anfitrión a sus
homólogos de Pinto, Juan josé
Martín; Leganés, Rafael Gómez
Montoya; Fuenlabrada, Manuel
Robles; y Getafe, Pedro Castro.
También acudió el primer te-
niente de alcalde de Alcorcón,
Marcelino García, el teniente de
alcalde de Valdemoro, Javier
Hernández, y la concejal de Cul-
tura de Móstoles, Mirina Cortés.

Todos ellos coincidieron en
señalar la importancia de que el
sur de Madrid tenga un centro
propio para los miles de alum-
nos que optan por la educación
universitaria a distancia en cual-
quiera de sus modalidades. José
María Fraile, durante su inter-
vención, no dudó en agradecer
la “generosidad” del resto de al-
caldes al comprender que Parla
era “el lugar más indicado” para
albergar el nuevo centro de la
UNED en el sur de Madrid, col-
mando en parte las aspiraciones
de la localidad de albergar un
campus universitario.

El rector de la UNED, Juan Gi-
meno, apuntó que una de las ra-

Presentación en Parla del centro asociado de la UNED OLMO GONZÁLEZ/GENTE

Casi medio millar de alumnos secundó la protesta estudiantil

El alcalde de Getafe, Pedro Cas-
tro, como el más veterano de
los asistentes recordó que “ha-
ce veinte años fuimos a pedir a
Cultura una universidad para el
sur y nos dijeron que lo máxi-
mo que podían darnos era la
extensión del Instituto Univer-
sitario Cardenal Cisneros”. Dos
décadas después, tienen a su
disposición dos universidades
públicas, la Rey Juan Carlos y la
Carlos III, y ahora la UNED.

Dos universidades
en veinte años

zones que les habían animado a
crear este nuevo centro era “des-
congestionar” el que hay en la
capital. “Sin embargo, nos he-
mos encontrado con que ha au-
mentado el número de estudian-
tes tanto en el sur de la región
como en el centro de la capital.
Eso significa que acercar la ofer-
ta a los ciudadanos hace que la
demanda de estudios universita-
rios crezca”, explicó.

El de Madrid sur será el cen-
tro número 62 de la UNED en to-
da España y el segundo en la Co-
munidad de Madrid, tras el de la
capital.

fuenlabrada@genteenmadrid.com
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Vicente Amigo
abre la XXVII
Jornadas
Flamencas
El ‘Paseo de Gracia’ del
gitarrista cordobés Vi-
cente Amigo abre este
viernes la 27 edición de
las Jornadas Flamencas
que se celebran en el
Teatro Tomás y Valiente.
El sábado será el turno
para el cante de Du-
quende (Al toque Chi-
cuelo) y El cante de El
Pele (Al toque Manuel
Silveira). Eva Yerbabue-
na será la encargada de
poner el broche final.

Científicos del Hespérides en la
Antártida enseñan biología
Alumnos del IES Menéndez Pidal contactan por vídeo-conferencia con la tripulación del buque

P. A.
¿De dónde sacan el agua que
consumen?; ¿qué hacen en su
tiempo libre?; ¿cómo consiguen
combustible?; o si dañan el me-
dio ambiente, han sido algunas
de las preguntas realizadas por
los alumnos del Instituto Jimena
Menéndez Pidal de Fuenlabrada
que contactaron el pasado mar-
tes por vídeo-conferencia con
los científicos que se encuentran
a bordo del buque Hespérides,
atracado en la base Castilla, en la
Antártida.

En el inicio de la vídeo-confe-
rencia se pusieron en contacto

CC OO denuncia
que la EMT se
niega a pagar el
incremento del IPC

EL AYUNTAMIENTO PIDE NEGOCIAR

E. P.
El sindicato CC OO ha denun-
ciado que la Empresa Municipal
de Transportes de Fuenlabrada
“se niega a cumplir” una senten-
cia “firme” del Tribunal Superior
de Justicia de Madrid (TSJM)
que le obliga a abonar a los tra-
bajadores el incremento del IPC
correspondiente al año 2008. Tal
y como asegura el sindicato, la
sentencia del Juzgado de lo So-
cial número 1 de Móstoles “reco-
noce que los trabajadores tienen
derecho al incremento salarial
que corresponde al IPC dado a
conocer por el Gobierno y que
debe formar parte de las recla-
maciones de los trabajadores”.
Ante esta resolución, la EMT
presentó el pertinente recurso, si
bien el TSJM “ratifica la senten-
cia anterior, dando la razón a los
trabajadores”.

Por su parte, fuentes del
Ayuntamiento de la localidad
han asegurado en declaraciones
a Europa Press que las manifes-
taciones del sindicato son “falsas
e inciertas” ya que “no hay nin-
guna sentencia que condene al
pago de cantidades”, y se ha ofre-
cido de nuevo a negociar.

En este sentido, indican que
la sentencia del TSJM “reconoce
el derecho a reclamar en el ám-
bito de la negociación colectiva
los incrementos recogidos en la
Ley de Presupuestos Generales
del Estado, que no correspon-
den al IPC”, a lo que han añadido
que “esto hay que desarrollarlo
en la negociación colectiva”, de
cuya mesa “se marcharon” los
representantes sindicales.

A la vídeo-conferencia acudió la concejala de Educación del Ayuntamiento de
Fuenlabrada, Carmen Bonilla, que catalogó de “muy interesantes este tipo
de iniciativas” que permiten “conocer de primera mano los avances de los
estudios científicos y biológicos que realizan allí desde 1990”. “Se trata de
una experiencia muy enriquecedora para los alumnos que han sido los pro-
tagonistas de esta interesante aventura”, manifestó Bonilla. Además de los
alumnos de la ESO también estuvieron presentes estudiantes de bachiller.

Conocer los avances de primera mano

con el teniente coronel Francis-
co Tomás García Moreno, que
les trasmitió los avances científi-
cos de la expedición en relación
al cambio climático, la geología

de la zona y la fauna antártica, y,
sobre todo, los asuntos relacio-
nados con las enfermedades que
padecen los animales. Los alum-
nos de 1º de la ESO han trabaja-

do durante el primer trimestre
del curso investigando sobre el
trabajo que desarrollan en la ba-
se Castilla de la Antártida los
científicos. La profesora de Bio-
logía, Margarita Beas, explicó
que la idea surgió porque dos hi-
jas del teniente coronel estudian
en este centro y propusieron lle-
var a cabo esta experiencia para
conocer el trabajo que allí desa-
rrollan. El buque Hespérides se
encuentra en la isla volcánica de
la Decepción, a una distancia de
Madrid de más de 12.500 kiló-
metros y con una diferencia ho-
raria de cuatro horas.
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La presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, en el acto en el que anunció que padecía cáncer de mama

Consejera de Educación

OPINIÓN

Esperanza

M ax Jiménez, escri-
tor, novelista y
poeta costarricen-

se, dijo que: “La esperanza
es un espejo colgado en el
futuro”. En ese espejo, sur-
giendo del azogue, se refle-
ja el rostro sereno, valiente
y optimista de la esperanza,
pero con mayúscula y de
apellido Aguirre.

Hablo con ella a los po-
cos minutos de anunciar
públicamente que le han
detectado un bulto en el
pecho. Está tranquila: “Aquí
me tienes –me dice-, con
un cáncer de mama, pero
los médicos me han dado
un buen pronóstico; me
han dicho que es curable.
Creo que he hecho bien en
decirlo públicamente, an-
tes de que alguien lo conta-
ra por mí”. Me cuenta que
se retira temporalmente de
la política, y cuando le pre-
gunto por cuánto tiempo,
me responde sin vacilar:
“Cuando hablo de retirar-
me es como mucho una se-
mana”. Que así sea.

No recuerdo una reac-
ción tan amplia y unánime
al conocer una noticia de
esta naturaleza, como la
que se ha producido con
Esperanza Aguirre. Mues-
tras de apoyo y cariño des-
de todos los sectores socia-
les y políticos, lo que indica
un estado de opinión que
reconoce el valor de una
política como ella, de mono
y casco, de pico y pala, de
mano que no tiembla a la
hora de defender y admi-
nistrar los intereses de los
ciudadanos. A veces ocurre
que una desgracia, un tras-
piés, un capricho negro del
destino, aumenta la leyen-
da en torno a un personaje
público. En el caso de Agui-
rre, ha sido claro. Se trata
de una superviviente que
salió sin despeinarse de un
accidente de helicóptero;
que escapó sin zapatos, pe-
ro con los calcetines pues-
tos, de un atentado terroris-
ta en Bombay, y que ahora
va a salir indemne de una
prueba, seguro que mucho
menos arriesgada que las
anteriores.

Ángel del Río
Cronista de la Villa

El cáncer no aparta a Esperanza
Aguirre de la carrera electoral
El pronóstico de la
presidenta regional es
bueno tras acabar con
éxito su intervención

L. P.
Pico y pala, incluso si está enfer-
ma. La presidenta regional, Es-
peranza Aguirre, anunció, a pie
de carretera, que iba a ser inter-
venida quirúrgicamente de un
cáncer de mama tan sólo un día
antes de su ingreso en el Hospi-
tal Clínico de Madrid.

“En una revisión ginecológica
ordinaria me ha sido encontrado

un bulto que hay que operar”, ex-
plicó la presidenta madrileña vi-
siblemente emocionada, aun-
que concretó que tiene “un buen
pronóstico, por suerte” pero que,
no obstante, va a “desaparecer
unos días”.

DESAPARICIÓN UNOS DÍAS
El diagnóstico, la operación y el
tratamiento no afectarán a la
candidatura de la popular, tal y
como se apresuraron a aclarar
desde su partido. La secretaria
general del PP, María Dolores de
Cospedal, aseguró que la enfer-
medad no afectará a la campaña
electoral ni a su candidatura a la

reelección en los comicios del
próximo 22 de mayo. Según aña-
dió, es una persona “valiente”,
“fuerte” y “luchadora”. Así lo ma-
nifestó Cospedal en la rueda de
prensa posterior al Comité Eje-
cutivo Nacional del PP, en el que
el propio Mariano Rajoy comen-
zó y terminó su discurso man-
dando un mensaje de apoyo a
Aguirre, a la que definió como
una persona “muy animosa” y
con una “enorme entereza”, indi-
caron asistentes a la reunión.

El buen diagnóstico de la jefa
del Ejecutivo regional es, sin du-
da, uno de los motivos de que se
prevea su inminente regreso a la

arena política. Según el parte
médico facilitado por el Hospital
Clínico, a la dirigente madrileña
se le practicó “una cirugía con-
servadora con técnica ganglio
centinela con resultado negati-
vo”, lo que significa que Aguirre
no tendrá que someterse a una
nueva intervención ya que sus
ganglios no están afectados por
la enfermedad.

Todos los partidos han mos-
trado su apoyo a la presidenta
regional. Aguirre recibió el alta
médica este jueves y abandonó
el hospital. Al menos, deberán
pasar diez días antes de que
pueda reincoporarse al trabajo.

Gente
El 82 por ciento de los Institutos
de Educación Secundaria (IES)
de la Comunidad de Madrid me-
joró sus resultados en la Prueba
de Conocimientos y Destrezas
que se realizó durante el pasado
curso 2010, con respecto al año
anterior, pero todavía la mitad
no supera la media que suman

los centros. Así se refleja en el In-
forme sobre la Equidad en los
Institutos Públicos de la Comu-
nidad de Madrid, elaborado por
la Consejería de Educación ma-
drileña y presentado reciente-
mente. En el mismo, se han utili-
zado las puntuaciones de la
prueba de control y se han trata-
do los datos con la metodología

del informe PISA. De esta mane-
ra, según el análisis, de los 307
centros públicos que se pueden
comparar (cinco eran nuevos en
el año 2010), el 82,4 por ciento
de los institutos mejoró sus re-
sultados (253 IES), aunque la
mitad, un 49,3 por ciento, toda-
vía no supera la media, que en
2010 se situó en los 530 puntos.

EL 82% DE LOS IES OBTUVO MEJOR NOTA EN LA PRUEBA DE CONOCIMIENTOS Y DESTREZAS

Los institutos mejoran sus resultados
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MONTATELO POR TU CUENTA
Ideas para poner en marcha un
negocio bajo la fórmula de la franquicia
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FRANQUICIAS
UN MOTOR DE DESARROLLO
La Franquicia ocupa ya el 55% de la superficie de los nuevos centros comerciales según el
Barómetro de la consultora especializada Tormo & Asociados. El sector continua en expansión

iGente

iGente
La consultora especializada Tor-
mo & Asociados ha presentado
en su Barómetro de la Franqui-
cia, el primer informe sobre la
“Presencia y tendencias de la
franquicia en los nuevos centros
comerciales”. Este Barómetro ha
analizado por primera vez una
muestra de los nuevos centros
comerciales que aglutina alrede-
dor de 460.000 metros cuadra-
dos de Superficie Bruta Alquila-
ble y más de 1.000 tiendas.

La primera conclusión que al-
canza es que el peso de los esta-
blecimientos que se encuentran
bajo la fórmula de franquicia su-
pone un 55% del total de la ofer-
ta comercial de estos centros co-
merciales frente al 45% que re-
presentan los establecimientos
que se desarrollan bajo otras fór-
mulas. Tanto en los estableci-
mientos franquiciados como en
el comercio independiente, el
sector que cuenta con mayor
presencia en los centros comer-
ciales es por este orden: distribu-
ción/retail (72,7%-77,7%); hos-
telería (17,8%-14,5%) y en últi-
mo lugar servicios (9,5%-7,8%).

Si nos adentramos en la pre-
sencia de la franquicia en estas
ubicaciones, observamos un cla-
ro predominio de la fórmula de
la franquicia frente a otras. Des-
taca sobre todo el peso de la
franquicia en el sector hostelería
en el que podemos decir que
cerca del 70% de los estableci-
mientos dedicados a restaura-
ción pertenecen a cadenas. Den-
tro de este segmento, predomina
el fast-food seguido de las cerve-
cerías y bares de tapas. En servi-
cios este porcentaje es del 66,7%
y en retail del 51,3%.

CADENAS DE MODA 
En el segmento de retail y distri-
bución, la moda concentra el
mayor número de tiendas en los
nuevos centros comerciales
(40,8%).

El mayor peso corresponde a
moda infantil y juvenil. Le si-
guen los comercios dedicados a
la venta de complementos, mo-

Gran parte de las franquícias apuestan por los centros comerciales

Según Eduardo A. Tormo, Di-
rector General de Tormo &
Asociados “la franquicia se
presenta como motor de de-
sarrollo del comercio moder-
no. Al igual que ocurre en
otros países como EE.UU,
donde el 50% del comercio mi-
norista se realiza en estable-
cimientos franquiciados, en
España el sector continuará
creciendo en número de ca-
denas y establecimientos
franquiciados, y adaptandose
a las tendencias y gustos de
los nuevos consumidores”-

Tormo & Asociados es líder
en consultoría en franquicia
en España y una de las prin-
cipales en el ámbito interna-
cional. Ha participado en la
creación y desarrollo de pro-
yectos de franquicia para
más de 800 empresas fran-
quiciadoras, ayudando a cer-
ca de 3.000 personas a inte-
grarse en redes de franquicia.
Desde 1992 presenta en el
mercado la Guía de Franqui-
cias y Oportunidades de Ne-
gocio. Edita la revista Fran-
quicias Hoy y el portal
www.franquiciashoy.es. Ha
lanzado el portal de TV Tor-
mo.Tv y FranquiciasExpo.com

TORMO & ASOCIADOS,
20 AÑOS IMPULSANDO
LAS FRANQUICIAS

da íntima, moda femenina, mas-
culina o varios.

También dentro de la distri-
bución, pero independiente-
mente de la moda, hay sectores
que casi en su totalidad corres-
ponden a establecimientos fran-
quiciados. Este es el caso de las
jugueterías (cuya presencia co-
rresponde casi en un 92% al sec-
tor franquicia; informática y fo-
tografía con más del 80%; tiendas
de regalos, con un 71%; textil y
decoración, un 70% y a gran dis-
tancia y en último lugar las tien-
das de deportes con casi un 57%.

Por último, dentro del sector
servicios, también hay sectores
que operan casi exclusivamente
en franquicia. Es el caso de los
servicios al automovil y las agen-
cias de viaje, que en los nuevos
centros comerciales están com-
puestos en un 100% por estable-
cimientos franquiciados, las pe-
luquerías, un 84%; ocio, 58%; y
las tintorerías y centros de estéti-
ca al 50% con establecimientos
bajo otras fórmulas distintas a la
franquicia.



iGente
Animal Party promueve la sensi-
bilización de niños de entre 3 y
12 años sobre la importancia del
papel que el ser humano tiene
respecto al aumento de especies
animales en peligro de extin-
ción, a través de la impartición
de talleres de educación me-
dioambiental.

El centro piloto de la franqui-
cia, situado en el madrileño ba-
rrio de San Blas (calle Helsinki,
16), ha puesto en marcha esta
iniciativa destinada a colegios y,
más concretamente, a alumnos
de educación infantil y primaria.
Los talleres de Animales en peli-

gro de extinción han sido idea-
dos por la central y desarrolla-
dos por su franquiciada, en cola-
boración con los monitores en-
cargados de impartirlos. Los ta-
lleres tienen una duración de
dos horas y un coste de 10 euros
por niño, precio en el que se in-
cluye todo el material para cur-
sar el taller (cuaderno con infor-
mación, tablero de juego), ade-
más de un peluche de un animal
en peligro de extinción.

NUEVO CENTRO DE OCIO INFANTIL 
Animal Party prosigue con la ex-
pansión de su nuevo concepto
de ocio infantil en nuestro país y,

CENTRO DE OCIO ANIMAL PARTY TALLERES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA COLEGIOS

Aprende a respetar el medio ambiente jugando
con el inicio del nuevo ejercicio,
ha sumado cuatro nuevos esta-
blecimientos a su red empresa-
rial, que actualmente se extien-
de por seis comunidades autó-
nomas y ocho provincias espa-
ñolas, además de Portugal.

Tomando como base la dife-
renciación, la marca ofrece a los
franquiciados la oportunidad de
formar parte de un proyecto con
alta rentabilidad, ya que no tie-
ne competencia directa en Es-
paña y está avalado por el pres-
tigio de la marca norteamerica-
na Teddy Bears Stuffers, de la
que es socio estratégico para Es-
paña y Portugal.

En la actualidad, Body Factory cuenta con 38 centros repartidos por
toda la geografía española. Todos los centros ofrecen una amplia
variedad de actividades con monitores profesionales y con máqui-
nas de última generación, zonas cardiovascular, de musculación y
varias salas para actividades colectivas. Asimismo, disponen de
servicios de valor añadido entre los que cabe destacar los gabine-
tes de estética o de fisioterapia y masajes y los servicios de spa.

UN AMPLIO ABANICO DE SERVICIOS
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SÓLO 6.500 € DE CANON DE ENTRADA

Opencel amplía
sus servicios con
maquinaria de
última generación
iGente
Opencel, franquicia de estética
especializada en tratamientos
faciales y corporales sin cirugía,
continúa ampliando sus servi-
cios al franquiciado con la incor-
poración de nueva tecnología de
última generación. La firma in-
cluye aparatología para dos nue-
vos tratamientos: terapia vibra-
cional manual localizada y tera-
pia subdérmica no invasiva.

Con más de 70 centros en Es-
paña y Portugal, ofrece un servi-
cio integral con la prestación
personalizada de una combina-
ción de eficaces tratamientos
corporales a precios muy com-
petitivos. Destacan la fotodepi-
lación subcero, cavitación, ra-
diofrecuencia corporal, lipólisis
ultrasónica, presoterapia, tera-
pia fotodinámica o infrarrojos,
entre otros tratamientos.

Fachada de un centro Opencel

Monitora de Animal Party

SERVICIOS ASISTENCIALES A DOMICILO

La franquicia
on line de t&m
fomenta el
autoempleo
iGente
El nuevo modelo de negocio on
line de t&m reduce los gastos de
inversión inicial a 14.800 euros,
que incluye las partidas del ca-
non de entrada, el sistema infor-
mático de gestión, la constitu-
ción de la sociedad y la campaña
publicitaria de lanzamiento.
“Mediante esta readaptación del
concepto de negocio intentamos
fomentar el autoempleo entre
nuestros candidatos y animarles
a que inviertan en su futuro y en
una actividad que cada vez está
siendo más demandada en
nuestra sociedad gracias a la Ley
de la Dependencia”, comenta en
este sentido Mayte Alba, directo-
ra de la enseña madrileña.

Body Factory supera los 30
millones de facturación en 2011
Con más de 20 años de experiencia, Body Factory es la red de gimnasios en franquicia líder en
España · El número de socios de la cadena aumentó en 2010 un 7% con respecto al año anterior

Imagen de un gimnasio Body Factory 

iGente
Body Factory, líder en gestión de
gimnasios e instalaciones de-
portivas con más de 20 años en
el sector, ha finalizado el ejerci-
cio 2010 con una facturación de
30.400.000 euros, es decir, un
3,4% más que el año anterior. Es-
te resultado económico alcanza-
do ha sido posible gracias al cre-
cimiento de la cadena tanto en
índice de asistencia como en
matriculaciones y número de so-
cios. Body Factory analiza deta-
lladamente la evolución de sus
centros en cuanto a número de
socios, nuevas matrículas y fre-
cuencia de asistencia de los so-
cios en cada uno de ellos. Los
datos correspondientes al año
2010 desvelan que el número de
socios se ha incrementado en un
7%, superando los 66.000 socios
en total.

65.000 METROS  CUADRADOS 
Asimismo, el número de matri-
culaciones creció un 4,4%,
mientras que las visitas a los
centros Body Factory aumenta-
ron un 5,21% respecto al año an-
terior. Además, el índice de asis-
tencia de los socios a sus centros
experimentó un aumento muy
importante: hasta un 8% más
respecto a 2009.

Los centros Body Factory su-
man un total de 65.000 metros
cuadrados, emplean a un total
de 1.050 personas y continúan

innovando en tecnología y servi-
cios para ofrecer lo mejor a sus
clientes, incorporando lo más
nuevo del sector.

Con este crecimiento, Body
Factory es la cadena española de
fitness y wellness más consoli-
dada del panorama nacional,
con una experiencia de más de
20 años ofreciendo la mejor cali-
dad y profesionalidad.



CH Colección Hogar Home
Un balance más que positivo 
Cadena de franquicias de
textil y decoración líder en
España con 50 tiendas y
32 millones de facturación

iGente
CH Colección Hogar Home, la
mayor cadena de franquicias de
textil y decoración en España, ha
ha terminado el 2010 con un cre-
cimiento en su volumen de ne-
gocio del 26% y sumando 13 es-
tablecimientos más a su red. La
firma ha alcanzado en el 2010 los
50 establecimientos (37 propios
y 13 franquiciados) y su factura-
ción de grupo supera los 32 mi-
llones de euros. De esta forma, y
de manera objetiva, CH Colec-
ción Hogar Home es la cadena
de decoración y textil para el ho-
gar, de capital social 100% espa-
ñol, líder en nuestro país.

Las claves del éxito económico
de este negocio se basan en ofre-
cer un producto de calidad, dise-
ño atractivo y a un precio muy
económico haciendo de la deco-
ración de calidad un hábito ac-
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D icen que tenemos a los jó-
venes mejor preparados
que nunca. Es muy cierto.

Pre-parados. Ya salen mentaliza-
dos para vivir en precario. Educa-
mos a la ciudadanía en discipli-
nas que no tienen salidas profe-
sionales y en habilidades que no
se necesitan. Se nos olvida la ley
de la oferta y la demanda, y ahora
es cuando más hay que aplicarla.
Pienso en un pueblo del 1.800.
Allí se repartían los oficios, y se
iban ampliando a medida de que
se necesitaban. Ahora hay que
formar 500 carpinteros –produc-
ción en serie- y luego les ofrece-
mos trabajar de peluqueros, o de
cajeros en el Carrefour, ya que só-
lo hay sitio para 20. Gasto inútil en

F. JAVIER PELAYO
Director de CRESCENDA Asesores en
Franquicias www.crescenda.es

ELIGE: EMPRENDER
O A ALEMANIA

formación, y garantía de frustra-
ción. Pasamos de la generación
NINI, a la NININI, que es la que
NI trabaja, Ni estudia, y encima Ni
le importa. Y luego dicen que el
sistema funciona. Sí. El sistema
demuestra que no existen solu-
ciones colectivas a casuísticas in-
dividuales en lo que a la vida pro-
ductiva se refiere. Y no le eche-
mos la culpa al Capitalismo o a su
contrario. La solución es empren-
der. Ya que no hay sitio para tan-
tos profesionales en puestos téc-
nicos, que se dediquen a generar
riqueza aplicando sus conoci-
mientos, disciplina e inteligencia
partiendo de lo sencillo. No sabes
como vender una camisa, no im-
porta, para eso están las franqui-
cias. Si eres Ingeniero Naval, co-
mo no parece que vayas a partici-
par en la construcción de muchos
barcos en España y no te apetece
ir a vivir a Corea recuerda que tie-
nes una familia que mantener y
un piso que pagar. Es decir, espa-
bila y monta un negocio. Focalí-
zalo bien. Dependes de ti y de tu
esfuerzo. Eso sí, no montéis 500
carpinterías en el mismo pueblo,
que sólo funciona en Lucena. Y si
tienes hijos que quieren estudiar,
ayúdales a enfocarse y evita que
se repita la historia. Piensa en
donde estarán en 30 años. Igual
les apetece emprender...

Tienda CH Colección Hogar en un centro comercial 

cesible a todos los bolsillos. To-
da la producción se realiza en su
fabrica de Tailandia.

A PARTIR DE 40.000 EUROS 
Con una inversión aproximada
de 60.000 euros, que incluye un
canon de entrada de 9.000 €, un

stock inicial valorado en 30.000 y
la adecuación de un local de 200
metros cuadrados, CH Colec-
ción Hogar Home es una opor-
tunidad de negocio para los em-
prendedores que estén interesa-
dos en invertir en una fórmula
de negocio a prueba de crisis.
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Mundopán continúa la búsqueda de
franquiciados. La empresa ofrece
un modelo de negocio probado, que
requiere una inversión inicial de
15.400 €, precio que incluye el cá-
non de 7.000 € y una partida de
300 ‘Buzones Panera Térmicos’ que
constituyen una de las claves del
negocio. www.mundopan.com 

MUNDOPAN A DOMICILIO
UN NEGOCIO ‘CON MIGA’

DECIDETE EXPERIENCIAS DE ÉXITO PARA EMPRENDEDORES

Lipocero, firma de belleza y estética especializada en
remodelado corporal y tratamientos faciales sin cirugía,
comienza 2011 con nuevas aperturas en Valencia, Cas-
tellón, Marbella, Huelva, Sevilla, Madrid, Tarancón y Lis-
boa. Es la primera franquicia especializada en remodela-
do corporal sin cirugía. Acaba de incorporar nuevos ser-
vicios como lifting facial, fotodepilación E-light o trata-
mientos posteriores al parto. www.lipocero.com

LIPOCERO ABRE 8 NUEVOS CENTROS

El innovador sistema de WSI gira en
torno a la figura del Consultor Certi-
ficado de Marketing Digital, cuyo al-
to nivel de formación permite esta-
blecer una eficaz estrategia enfoca-
da a atender las necesidades del
Cliente 2.0 mediante la aplicación
de la última tecnología de vanguar-
dia en Internet. www.wsi.com

WSI REVOLUCIONA
EL MARKETING DIGITAL

llaollao, enseña pionera en la elabo-
ración y comercialización de yogurt
helado en España, ha inaugurado
en el sector de la restauración es-
pañol una forma natural y económi-
ca de disfrutar. Precio muy asequi-
ble para escoger entre una amplia
variedad de yogurtes, batidos y gra-
nizados. www.ilaollao.es 

ILAOLLAO, UN PLACER
NATURAL Y SALUDABLE

Laura Ashley, legendaria enseña británica de moda y
decoración, comercializará a partir del 7 de marzo, su
nueva colección Primavera Verano 2011. Modernidad,
frescura y eclecticismo, tanto en materia de decoración
como en sus colecciones de moda y complementos, son
las señas de la casa. Laura Ashley ha cerrado el ejerci-
cio 2010 con una facturación cercana a los 3,5 millones
de euros y un aumento del 7% de sus ventas.

NUEVA COLECCIÓN LAURA ASHLEY

I Curso Práctico
de Franquicias
Del 12 al 14 de abril
Organizado por la consultora Barbadillo Asociados
en colaboración con la agencia Madrid Emprende

iGente
El curso, impartido en el Vivero
de Empresas que el Ayunta-
miento de Madrid tiene en Valle-
cas, dedicará dos días a la trans-
misión de conocimientos bási-
cos y fundamentales en franqui-
cia, explicados a través de ejem-
plos reales. Durante la tercera
jornada, franquiciadores y fran-
quiciados aportarán su expe-
riencia personal y destacarán los
aspectos que mayor atención re-
quieren por parte del futuro em-
presario.

Entre los principales conteni-
dos se abordarán aspectos lega-
les y económicos de un proyecto
de franquicia, planes de viabili-
dad y desarrollo documental, ex-
pansión de una cadena de fran-
quicias o elementos para lograr
un desarrollo de éxito.

BARBADILLO ASOCIADOS 
Es la consultora líder en el desa-
rrollo y expansión de proyectos
de franquicia, con oficinas en
España, Portugal, Chile, Florida
y Marruecos. Es miembro funda-
dor de la International Franchise
Consultants Network (IFCN),
con socios en las principales
economías europeas, y edita la
Guía Franquicias de España, así
como los portales quefranqui-
cia.com y enfranquicia.es.

Madrid Emprende es la agencia
municipal para promover la
competitividad del tejido em-
presarial, a través de la promo-
ción del emprendimiento, la
creación de infraestructuras, el
apoyo a la innovación en las
PYMEs, la atracción de inversión
extranjera y la formación espe-
cializada.
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Una trabajadora de Servicios

E. P.
La diferencia salarial entre hom-
bres y mujeres en la Comunidad
se sitúa en un 22,8 por ciento,
por encima de la media nacional
que se encuentra en un 21,9 por
ciento. Así lo aseguró la secreta-
ria de Igualdad de UGT Madrid,
Nuria Manzano, que presentó el
informe sobre igualdad salarial
elaborado por el sindicato y ba-
sado en datos del Instituto Na-
cional de Estadística (INE), la
Agencia Tributaria y la Comuni-
dad de Madrid.

Según el documento, el sala-
rio medio de los hombres es de
28.228,42 euros anuales, y el de
las mujeres de 21.787,55 euros,
lo que supone una diferencia
media de unos 6.500 euros
anuales entre ambos sexos.

Por sectores, el que presenta
mayores índices de precariza-
ción es el de servicios, vinculado
a actividades como el comercio
o la hostelería, que tienen un
comportamiento estaciones y
una contratación más eventual,
con mayor rotación y con más
contratos a tiempo parcial.

Las razones de las diferencias
salariales se encuentran al anali-
zar la composición de los sala-
rios. El salario bruto de los hom-
bres se compone del sueldo base
en un 62,4%, horas extras en un
80% y complementos salariales
hasta el 31,6%. En las mujeres se
forma por el sueldo base en un
68,6%, horas extras en un 0,3% y
el 25,6% de complementos sala-
riales.

Las mujeres cobran 6.500 euros
brutos menos de media anual

INFORME DEL SINDICATO UGT

E. P.
UGT-Madrid denunció la exis-
tencia de más de 600 expedien-
tes de ayudas dependientes de
partidas gestionados por el Ins-
tituto Madrileño para el Desa-
rrollo (IMADE), que no se están
ejecutando, tras la desaparición
de este ente autonómico con la
Ley de Acompañamiento a los
Presupuestos de la Comunidad.

Estas ayudas, por un valor de
más de 67 millones de euros, se
encuentran “paralizadas”, según
manifestó el secretario de políti-

ca sindical de UGT-Madrid, Car-
melo Ruiz de la Hermosa, que
señaló que “no tienen noticia de
que estén funcionando”.

El Gobierno regional calificó
de “falsas” las acusaciones del
sindicato, ya que “se continúa, al
igual que en pasados ejercicios,
con el proceso acostumbrado de
resoluciones provisionales y,
posteriormente, definitivas, así
como la comunicación de las
mismas, elementos que se desa-
rrollan dentro de la más absolu-
ta normalidad”.

UGT denuncia la paralización de
67 millones de ayudas del IMADE

LA COMUNIDAD CALIFICA COMO FALSAS LAS ACUSACIONES

Gente
El coordinador general de IU-
CM, Gregorio Gordo, propuso la
elaboración de un Plan Integral
de Formación Profesional y la
construcción de dos nuevos cen-
tros integrados de FP en la re-
gión durante la reunión que
mantuvocon el presidente de la

FAPA Giner de los Ríos, José Luis
Pazos. Gordo abogó por la ela-
boración de un Plan Integral de
FP que combine la extensión de
la red pública de los ciclos for-
mativos de grado medio y supe-
rior más demandados con un
aumento de su oferta y la cons-
trucción de dos nuevos centros.

Gordo propone un Plan Integral
de Formación Profesional

REUNIÓN CON LA FAPA GINER DE LOS RÍOS

Tomás Gómez, durante el Comité Regional del PSM este fin de semana

El PSM aprueba las listas
con un 93 por ciento de apoyo
Sólo un diputado afín a Trinidad Jiménez repite en la candidatura autonómica

La rehabilitación frente a la
construcción de nuevos pisos, la
creación de corredores verdes
que unan diferentes espacios
naturales y dar facilidades para
el acceso a la vivienda protegida,
así como la creación de un par-
que público de vivienda en al-
quiler son varias de las propues-
tas que los socialistas madrile-
ños tienen para la Comunidad

de Madrid. La mejora de la mo-
vilidad y del transporte público
es otra de las apuestas de los so-
cialistas. Para ello tienen varias
propuestas como “potenciar la
vivienda protegida en suelo ur-
bano y urbanizable”, promocio-
nar los parques públicos de
arrendamiento y rehabilitar teji-
dos urbanos obsoletos y focos de
degradación para, en su lugar,

crear diversas áreas de oportuni-
dad económica. Además, los so-
cialistas madrileños quieren
ampliar las zonas verdes de la
Comunidad y crear un “sistema
de espacios abiertos interconec-
tados” que integren espacios na-
turales protegidos y otros espa-
cios naturales de valor y otros en
los que hay espacios forestales
de calidad.

La rehabilitación frente a la construcción
y los corredores verdes, apuestas de los socialistas

Gente
Los socialistas han dado luz ver-
de a las listas municipales y au-
tonómicas para las próximas
elecciones del 22 de mayo en un
Comité Regional en el que los
candidatos a la Asamblea han si-
do aprobados con un noventa y
tres por ciento de los votos, y los
de pequeños y medianos muni-
cipios, con más del noventa por
ciento.

En estas listas, el secretario
general del PSM y candidato a la
Comunidad, Tomás Gómez, se
ha rodeado de sus afines y cuen-
tan con un escasa representa-
ción del sector crítico, hasta el
punto de que tan sólo repite uno
de los diputados que apoyó a la
ministra Trinidad Jiménez en el
proceso de elecciones primarias
(Modesto Nolla). “Orgulloso y
satisfecho de esta confianza y de
poder representar a los ciudada-

todos ellos partidarios de Trini-
dad Jiménez, mientras que
abandonarán Adolfo Navarro,
César Giner, Javier Gómez, Pilar
Sánchez Acera, Francisco Con-
treras y Óscar Blanco, entre
otros. El todavía diputado César
Giner, que no forma parte del
Comité Regional, afirmó que “de
los 23 diputados que apoyaron a
Trini solamente ha entrado en la
lista uno, lo que representa una
grave purga o exterminio come-
tido por el aparato regional”.

Con la aprobación de estas
listas, que ahora deben contar
con el visto bueno de la Direc-
ción Federal del partido, se cie-
rra la polémica por la candidatu-
ra al Ayuntamiento de Madrid.
Jaime Lissavetzky aseguró estar
“muy satisfecho” después de
que se haya incorporado parte
de las peticiones “razonables”
que planteó en su momento.

nos en la Asamblea de Madrid
una vez más”, valoró su candida-
tura Nolla, al tiempo que afirmó
que ahora “todos” van a trabajar
para ganar las elecciones. Quie-
nes ya no estarán en la Asamblea
serán Adolfo Piñedo y Livia Cas-

tillo, dos de los apoyos de Gó-
mez que, según fuentes socialis-
tas, desarrollarán labores orgá-
nicas.

En cambio, entrarán a formar
parte del hemiciclo la próxima
legislatura los concejales Óscar
Iglesias y Pedro Santín, la mili-
tante Julia Martínez-Torralbes,

Jaime Lissavetzky
asegura estar “muy

satisfecho” con la
lista al Ayuntamiento

de Madrid



ACUERDO DE LA COMUNIDAD Y EL COLEGIO DE ABOGADOS

Una comisión revisará la gestión
y pago de la Justicia Gratuita
L. P.
La Comunidad de Madrid y el
Colegio de Abogados crearán
una comisión de trabajo para re-
solver los conflictos derivados
de la asistencia jurídica gratuita.
Esta decisión, unida a la aproba-
ción de un gasto de 33,9 millo-
nes de euros con los que el Eje-
cutivo madrileño quiere saldar
la deuda contraída con el Turno
de Oficio, podrían acabar con un
conflicto que tenía a los aboga-
dos en pie de guerra.

El acuerdo, que se produjo
durante una reunión entre el
consejero de Presidencia, Justi-
cia e Interior, Francisco Grana-
dos, y el decano del Colegio de
Abogados, Antonio Hernández
Gil, plantea la creación de una
comisión que revisará la gestión,
organización y pago del servicio
de la justicia gratuita así como
los baremos utilizados para fijar

las remuneraciones de los abo-
gados. Asimismo, estudiarán de
modo conjunto la reforma del
marco legal que regula el dere-
cho constitucional al turno de
oficio y elevarán a las instancias
competentes las propuestas ne-
cesarias para mejorarlo.

Granados, en una inauguración

CEIM estudia
medidas legales
para exigir al Estado
responsabilidades

LEY ANTITABACO

L. P.
La Confederación de Empresa-
rios de Madrid-CEOE pedirá
cambios normativos en la legis-
lación que regula el consumo de
tabaco en espacios públicos y
estudiará “medidas legales que
sean jurídicamente viables para
exigir al Estado su responsabili-
dad”, según informó la patronal
madrileña. La Junta Directiva de
la patronal tomó esta decisión
ante los efectos “negativos” que
está teniendo en el sector hoste-
lero madrileño. Estos efectos lle-
varon a alrededor de 1.500 inte-
grantes del sector hostelero a
concentrarse este lunes a las
puertas del Ministerio de Inte-
rior para pedir que suspenda la
aplicación de la norma.

Un momento de la concentración

Al menos cinco militares
muertos en una explosión
El accidente se produjo
durante la instrucción
en la Academia de
Hoyo de Manzanares

Una ambulancia llega a la Academia de Hoyo de Manzanares

Gente
Al menos cinco militares falle-
cieron y otros tres sufrieron heri-
das en una explosión registrada
este jueves en un campo de ins-
trucción de la Academia de In-
genieros del municipio madrile-
ño de Hoyo de Manzanares. El
accidente ocurrió mientras los
militares realizaban una instruc-
ción relacionada con su próximo
despliegue en Líbano, en el mar-
co de la Fuerza Internacional de
Naciones Unidas en el sur del
país.

HERIDOS, AL GÓMEZ ULLA
Al cierre de esta edición los falle-
cidos eran tres sargentos, un ca-
bo y un soldado, de los que tres
pertenecían a la Brigada XII de
El Goloso del Ejército de Tierra y
los otros dos al cuerpo de Infan-
tería de Marina de la Armada,
según informaron fuentes del
Ministerio de Defensa. Además
de los cinco fallecidos, otros tres
militares sufrieron heridas y fue-
ron trasladados al centro sanita-
rio Hospital Gómez Ulla de la ca-
pital.

Tanto el presidente del Congreso, José Luis Rodríguez Zapatero, como el pre-
sidente del PP, Mariano Rajoy, quisieron aprovechar el debate en el Congre-
so para expresar su pesar por el fallecimiento de los cinco militares. “En
nombre de mi grupo y de quien quiera sumarse, quiero manifestar nuestro
sentimiento y nuestro pesar a sus familias y nuestra solidaridad con todos los
miembros de las Fuerzas Armadas”, señaló Rajoy. Zapatero, por su parte, ex-
presó a las familias de los fallecidos su cercanía y su proximidad.

Apoyo de Zapatero y Rajoy en el Congreso

El accidente ocurrió cuando
se estaba realizando un ejercicio
de desactivación de explosivos
en este recinto militar, que alber-
ga la Academia de Ingenieros, el
Centro de Excelencia contra Ar-
tefactos Explosivos Improvisa-
dos y el Centro Internacional de
Desminado.

Al lugar de la explosión se
desplazaron diversos efectivos
de los bomberos de la Comuni-
dad de Madrid y sanitarios del
SUMMA 112, con dos uvis, dos
helicópteros, cuatro ambulan-
cias y un vehículo de interven-
ción rápida (VIR), tal y como in-
formó Ignacio González, vice-
presidente de la Comunidad de
Madrid y consejero de Cultura y
Deportes, en la rueda de prensa
posterior al Consejo de Gobier-
no de cada jueves.

CHACÓN, EN LA ACADEMIA
Tras conocer la noticia, Ignacio
González llamó al Ministerio de
Defensa para trasladar sus con-
dolencias y poner todas las uni-
dades de emergencia de la Co-
munidad a disposición de la ti-
tular del ramo, Carme Chacón.
La minsitra se desplazó hasta la
Academia de Ingenieros para
conocer los detalles de lo suce-
dido.

También se desplazaron a la
zona del accidente de la Acade-
mia de Ingenieros de Hoyo de
Manzanares expertos en desac-
tivación de explosivos (Tedax) y
la policía judicial de la Guardia
Civil para determinar las causas
que provocaron la explosión.

comunidad@genteenmadrid
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Doscientas obras acercarán el
teatro a los niños madrileños
El festival Teatralia llevará 23 espectáculos infantiles a 38 municipios en marzo

Una actuación en la presentación de Teatralia

L. P.
Pretzel es un gusanito, pero tie-
ne una misión: Devolver una es-
trella caída a su lugar en el fir-
mamento. Pretzel iniciará así un
viaje plagado de aventuras en un
universo mágico creado por la
compañía canadiense Théâtre
de L’Oeil para ‘The star keeper’
(’El guardián se las estrellas’).

Esta historia de marionetas,
que ahora se estrena en España,
es una de las propuestas de la XV
edición del Festival Internacio-
nal de Artes Escénicas para Ni-
ños y Jóvenes, ‘Teatralia 2011’,
que inundará diversos escena-
rios de la Comunidad con 23 es-
pectáculos de teatro, magia, cir-
co, marionetas y danza, dirigidos
a un público de entre 6 meses y
18 años, que tendrán lugar entre
el 4 y el 27 de marzo.

En total, se celebrarán cerca
de 200 representaciones que lle-
garán a 38 municipios, entre los
que también destaca el montaje
de danza ‘Mig Dig Os’, de la com-
pañía dansa Aben Dans, dirigido
a niños a partir de seis meses, así
como el espectáculo ‘TapAr-
pêgics’, de los catalanes
Clac&Roll, donde los adolescen-
tes podrán disfrutar de una hora
llena de danza, música electró-
nica y videoarte.

MADRID, UN ESCENARIO
Durante su presentación ante
los medios, la viceconsejera de
Cultura de la Comunidad de Ma-
drid, Concha Guerra, señaló que
durante estos días Madrid se
convertirá en el “gran escenario

de las artes escénicas juveniles y
familiares”.

Según destacó, Teatralia po-
see una “gran calidad” de artis-
tas nacionales e internacionales,
una variedad de público que
abarca desde los seis meses has-
ta los 18 años, así como una gran
variedad de espectáculos y de
escenarios.

En concreto, los municipios
madrileños acogerán espectácu-
los de diez compañías naciona-

E. P.
El XXI Festival de Arte Sacro de
la Comunidad, que se celebrará
entre el 28 de febrero y el 11 de
abril, ha programado un “con-
cierto estrella” en el que se inter-
pretará, por primera vez en Es-
paña, la versión original del ‘Re-
quiem’ de Franz Liszt coinci-
diendo con el bicentenario del
nacimiento del compositor.

Así lo adelantó Consuelo Dí-
ez, directora del certamen, que
se desarrollará en 23 espacios
históricos, laicos y religiosos, la
mitad de los cuales han sido res-
taurados por la Comunidad. La
programación tendrá lugar en
nueve municipios madrileños,
incluyendo la capital, y com-
prende 27 espectáculos de músi-
ca, danza, teatro y cine,explicó la
viceconsejera de Cultura, Con-
cha Guerra, en la presentación
del certamen.

El festival, que se inaugura
con ‘Oratorio al Santísimo’, de

Ramón Garay, en la Real Parro-
quia de San Ginés, también ren-
dirá homenaje a Manuel Angulo,
en su 80 cumpleaños; al compo-
sitor abulense Tomás Luis de
Victoria, en el 400 aniversario de
su fallecimiento; y a Franz Liszt,
sobre el que se han organizado
tres programas monográficos.

E. P.
Casi medio millar de salas de la
Comunidad ofrecerán cine a un
euro todos los martes de marzo y
abril para los mayores de 60
años dentro del programa ‘Ma-
yores de Cine’, tal y como anun-
ció la consejera de Familia y
Asuntos Sociales, Engracia Hi-
dalgo. Para poder acceder a ese
precio simbólico, los mayores

tienen que presentarse en la ta-
quilla del cine con su DNI. Así,
se espera que 300.000 personas
acudan durante estos dos meses
a alguna de las 484 salas que
ofrecerán esta posibilidad. Se-
gún Hidalgo, esta iniciativa ya ha
permitido que más de dos millo-
nes de espectadores puedan ver
estrenos nacionales e interna-
cionales a un precio rebajado.

La música de Liszt inundará
espacios históricos de la región

COMIENZA EL FESTIVAL DE ARTE SACRO

Los mayores irán al cine por un
euro los martes de marzo y abril

TRESCIENTAS MIL PERSONAS PARTICIPARÁN EN EL PROGRAMA

les, procedentes de comunida-
des como Andalucía, Cataluña,
Castilla-la Mancha, Madrid y
Murcia, más otras trece proce-
dentes de Alemania, Australia,
Canadá, Dinamarca, Francia e
Italia.

Por otro lado, este ciclo vuel-
ve a romper las barreras de la co-
municación con la representa-
ción en lenguaje de signos de los
espectáculos ‘La maleta de
Agustí’ y ‘Circo submarino’.

Un momento de la presentación
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EL MIÉRCOLES DERBI CONTRA EL ATLÉTICO DE MADRID

Los goles del francés Trezeguet
amenazan al Getafe de Míchel
P. Martín
Europa está más lejos para el
Getafe después de haber caído
en el Coliseum ante el Racing de
Santander. A falta de 14 encuen-
tros para el final del campeona-
to, Míchel y los suyos tienen
margen para la reacción y así in-
tentar el asalto a una de las posi-

ciones de privilegio. Para empe-
zar, este domingo los azulones
visitan a un equipo que empezó
la temporada de manera fulgu-
rante, pero que poco a poco ha
ido perdiendo fuelle. El Hércules
de Alicante ha pasado de ser el
conjunto de moda de la Liga a
echar cuentas de cara a la per-

manencia en Primera. Sin em-
bargo, los Esteban Vigo se están
mostrando muy fiables como lo-
cales. En el Rico Pérez están lle-
gado sus resultados, amén del
triunfo en el Camp Nou, gracias
en gran parte al acierto goleador
de David Trezeguet. El interna-
cional galo ha anotado diez go-
les en la presente temporada, to-
dos ellos como local. Para frenar
a Trezeguet, Míchel no podrá
contar con Marcano, sanciona-
do. Por los alicantinos son baja
Rodríguez, Córtes y Abel Aguilar. El Racing se llevó los tres puntos del Coliseum la pasada jornada

Atlético y Sevilla
vuelven a cruzar
sus caminos en pos
del séptimo puesto

REVANCHA COPERA

F. Q. Soriano
Eran dos de los favoritos en la
Europa League, pero su andadu-
ra terminó antes de tiempo. A
Atlético de Madrid y Sevilla sólo
les queda el premio menor de
optar a uno de los puestos que
dan acceso a jugar las competi-
ciones continentales después de
haber caído eliminados en la
Copa del Rey ante el mismo ri-
val: el Real Madrid. Sin alegrías
en los otros torneos, rojiblancos
e hispalenses se lo juegan todo a
una carta, aunque la final copera
entre los dos ‘grandes’ ha abierto
otra posibilidad para llegar a Eu-
ropa a través de la séptima plaza.

En estos momentos, el equipo
de Gregorio Manzano es el que
ocupa ese puesto, aunque la ma-
la racha del Espanyol mantiene
a los sevillistas con opciones de
lograr su objetivo de una forma
más holgada. Esa aspiración
también la comparte el Atlético
de Madrid que volvió a la senda
del triunfo gracias al gol de
Agüero en La Romareda.

TIEMPOS PASADOS
Las últimas ocasiones en que se-
villistas y atléticos se han visto
las caras, la suerte acabó son-
riendo a los pupilos de Manza-
no. Si dolorosa fue la derrota de
la primera vuelta en el Sánchez
Pizjuán por 3-1, no lo fue menos
la de la final copera del año pa-
sado cuando dos tantos de Die-
go Capel y Jesús Navas echaron
por tierra las aspiraciones atléti-
cas de volver a saborear las mie-
les del triunfo del torneo del KO.

En la cita del sábado (18:00
horas) es dudoso el concurso de
Forlán por un esguince. Palop y
Romaric, bajas en el Sevilla.

EL PORTERO DEL REAL MADRID VIVE SU TEMPORADA MÁS PLÁCIDA EN EL PLANO DEPORTIVO

Casillas ya no está solo

El guardameta blanco está recibiendo menos ocasiones que en las campañas anteriores

Francisco Quirós
Las estadísticas juegan un papel
confuso en el mundo del fútbol.
Por un lado, pueden servir para
describir lo que ha sucedido en
un partido: quién ha dominado
la posesión, qué equipo se ha
acercado en más ocasiones al
gol... Pero también a veces dis-
frazan la realidad. Esto último
no parece tener cabida en el ca-
so de Iker Casillas.

El mostoleño lleva ya doce
temporadas en la élite coleccio-
nando méritos para ser conside-
rado uno de los mejores en su
puesto. Sin embargo y pese a
gastar unas altas sumas de dine-
ro en contratar defensas centra-
les, el Real Madrid era uno de los
equipos que más ocasiones con-
cedía a sus rivales. Desde la lle-
gada de Mourinho, esa realidad

ha entrado a formar parte del
pasado. Este año, Casillas vive su
temporada más tranquila desde
que debutara en Primera.

SUS NÚMEROS
Los números corroboran esa
sensación de que Casillas no tie-
ne que intervenir tanto como en
temporadas anteriores. Hasta la
fecha, el mostoleño ha disputa-
do 23 encuentros de Liga, en los
que ha encajado 19 tantos y ha
tenido que realizar 108 paradas.
Comparando estos datos respec-
to a las dos últimas temporadas,
queda comprobada la mejoría
defensiva de los ‘merengues’. A
estas altuaras de campeonato,
en la 08-09, Casillas había enca-
jado ya 27 goles (acabó el curso
con 52) y sus 149 intervenciones
habían evitado que la sangría

fuera aún mayor. Con Pellegrini
en el banquillo, los números me-
joraron sensiblemente (17 goles
encajados por el mismo número
de paradas que el curso pasado),
aunque el portero madrileño se-
guía jugando un papel clave.

La mejor temporada en el
plano individual para Casillas la
vivió en la 2007-2008, cuando se
alzó con el trofeo Zamora. La pa-
radoja estuvo en que a pesar de
ser el portero menos goleado,
también aparecía entre los que
más intervenciones realizaba
(292 en total, por las 281 del año
de Capello y aún lejos de las 317
de la 04-05). Volviendo al pre-
sente, Casillas opta a ser el por-
tero menos goleado de la Liga,
aunque Víctor Valdés aún está
lejos. Lo logre o no, parece claro
que su equipo le arropa más.

Una muestra de la tranquilidad
defensiva de la que ha dotado
Mourinho al Real Madrid ha si-
do que durante los últimos 180
minutos de Liga los blancos no
han contado con los servicios
de Casillas. La expulsión del
guardameta internacional ante
el Espanyol propició el debut
de Antonio Adán, un joven por-
tero formado en la cantera de
Valdebebas que ha demostrado
que el relevo está asegurado.
En sus dos partidos, Adán ha
mantenido su portería a cero
incluso en partidos tan compro-
metidos como el que tuvo que
afrontar en Cornellá-El Prat.

Adán, el relevo de
la factoría blanca



Un nuevo triunfo, el mejor
regalo para Maldonado
en su partido número 300
P. Martín
Si llegar a la élite del balonces-
to nacional ya es complicado,
cumplir 300 partidos como en-
trenador en la Liga ACB es un
hito del que pocos técnicos
pueden presumir. A ese selecto
club se unirá este sábado Salva
Maldonado. El técnico fuenla-
breño comenzó a hacerse un
nombre como ayudante del
TDK Manresa. Desde enton-
ces, su andadura siempre ha
estado ligada a clubes de la zo-
na media de la tabla, a excep-
ción de la docena de encuen-
tros que estuvo al frente del
Caja Laboral (entonces cono-
cido como Tau) en la 99-00.

Maldonado espera sumar
esta temporada otro logro más
a su curriculum y eso pasa por
clasificar al Baloncesto Fuen-
labrada para los ‘play-off’. Esa
es la ambiciosa meta que se fi-
ja un club que ya ha asegurado
virtualmente la permanencia
después de alcanzar ante el
Gran Canaria el mismo núme-
ro de victorias que en todo el
curso pasado: doce.

DOS DERROTAS SEGUIDAS
Para mantener intactas sus op-
ciones, el Fuenlabrada deberá
ganar este sábado en la pista
del CB Granada. El conjunto
nazarí tiene el dudoso honor
de ser el colista de la clasifica-
ción después de haber encade-
nado diez derrotas de forma
consecutiva. Concretamente,
el equipo de Curro Segura lo-

LIGA ACB EL FUENLABRADA VISITA AL GRANADA

Kus, decisivo ante el G. Canaria

gró su último triunfo en liga el
pasado 12 de diciembre, fecha
en la que visitó al DKV Joven-
tut. Ese es el único triunfo que
ha logrado el CB Granada des-
de que su mejor jugador, Joe
Ingles, hiciera las maletas con
destino a Barcelona.

Sin embargo, la estadística
de los últimos años no es muy
favorable a los intereses de los
fuenlabreños. De las nueve vi-
sitas al Palacio de los Deportes
granadino, el conjunto naran-
ja ha ganado en cuatro ocasio-
nes. De hecho, en sus dos últi-
mos encuentros como visitan-
te ante el conjunto nazarí, el
Fuenlabrada ha acabado de-
rrotado. De poco sirvieron los
15 puntos anotados por Flitch
la pasada temporada, ya que el
electrónico acabó reflejando
un 86-75 para los locales.
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Francisco Quirós
La complicada situación econó-
mica que azota al país no es aje-
na al mundo del deporte. Como
en el tejido empresarial, los clu-
bes más poderosos solventan
como pueden esta crisis, mien-
tras que los más modestos se ven
abocados a tomar duras medi-
das. El último en sumarse a este
grupo ha sido el Rayo Vallecano.

El equipo madrileño se aco-
gerá a la Ley Concursal después
de que las empresas que forman
parte del grupo Nueva Rumasa,
propiedad de la familia Ruiz-
Mateos, tenga serios problemas
de liquidez. Sin embargo, la si-
tuación por la que atraviesa el
equipo rayista no es nueva en la
división de plata del fútbol espa-
ñol. Otros históricos como el
Celta de Vigo, la Real Sociedad o
la Unión Deportiva Las Palmas
ya se vieron en la tesitura de te-
ner que acogerse a esa norma
que tiene como objetivo paliar la
situación deficitaria del club.

A POR EL ASCENSO
En un deporte tan particular co-
mo el del fútbol, los resultados
deportivos no están siempre li-
gados directamente a la trayec-
toria reciente institucional. Así,
el Rayo Vallecano que llevaba
varios años viviendo una situa-
ción económica delicada tras su
paso por el ‘pozo’ de la Segunda
División B, ha completado una
primera vuelta del campeonato
en la Liga Adelante que lo ha lle-
vado incluso a ocupar el lidera-
to. Sin embargo, tras conocerse

Míchel atendió a los medios tras conocer la decisión del club EFE

SANDOVAL Y VARIOS JUGADORES SE HAN REUNIDO CON LA CÚPULA DIRECTIVA

El objetivo no cambia para el
Rayo a pesar de la Ley Concursal

la medida tomada por sus pro-
pietarios, el equipo franjirrojo se
ha visto inmerso en un mar de
dudas que no se han despejado
después del empate de la sema-
na pasada ante un rival, a priori,
inferior, como es el caso del Nás-
tic de Tarragona. Pese a todo,
tanto el entrenador José Ramón
Sandoval como varios de los in-
tegrantes de la plantilla mantu-
vieron una reunión con los diri-
gentes vallecanos quienes les

aseguraron el cobro de las men-
sualidades. Éste puede ser el pri-
mer paso para intentar emular la
gesta del Levante. El equipo ‘gra-
nota’ logró colarse el curso pasa-
do entre los tres primeros clasifi-
cados y así asegurarse el ascen-
so. Para confirmar su candidatu-
ra, el Rayo deberá sacar adelante
sus dos citas de la semana. La
primera contra el Huesca a do-
micilio y la segunda el derbi del
miércoles ante el Alcorcón.
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Fútbol
PRIMERA DIVISIÓN JORNADA 25

At. Madrid · Sevilla
S 18:00h Vicente Calderón
Deportivo · Real Madrid
S 22:00h Riazor laSexta y Autonómicas
Hércules · Getafe
D 17:00h José Rico Pérez

PRIMERA DIVISIÓN JORNADA 26

Getafe · At. Madrid
X 20:00h Coliseum Alfonso Pérez
Real Madrid · Málaga
J 22:00h Santiago Bernabéu

SEGUNDA DIVISIÓN JORNADA 26

AD Alcorcón · UD Salamanca
S 18:00h Santo Domingo
Huesca · Rayo Vallecano
D 12:00h El Alcoraz

SEGUNDA DIVISIÓN JORNADA 27

Rayo Vallecano · AD Alcorcón
X 20:00h Teresa Rivero

TERCERA DIVISIÓN JORNADA 26

Navalcarnero · Villaviciosa
D 16:30h Mariano González
Pozuelo · Trival Valderas
D 12:00h Valle Cañas
Coslada · Móstoles
D 11:30h El Olivo
Fuenlabrada · At. Pinto
D 12:00h La Aldehuela

R. Majadahonda · Real Madrid C
D 12:00h Cerro del Espino
Parla · Las Rozas
D 11:30h Los Prados
At. Madrid C · San Fernando
D 12:00h Cerro del Espino
Colmenar Viejo · Puerta Bonita
D 11:30h Alberto Ruiz
Vallecas · Sanse
D 11:30h Ntra Sra de la Torre
Alcobendas Sport · Internacional
D 12:00h José Caballero

Baloncesto
LIGA ACB JORNADA 22

Granada · Fuenlabrada
S 20:00h Palacio Municipal de Deportes
Meridiano Alicante · Estudiantes
D 12:30h Centro de Tecnificación
BR Valladolid · Real Madrid
D 12:30h Polideportivo Pisuerga

Agenda deportiva
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JOSÉ LUIS ABAJO ‘PIRRI’ ESTUVO CON LOS ALUMNOS DEL COLEGIO VILLAEUROPA DE MÓSTOLES

Una lección de esgrima de la mano
de todo un medallista olímpico
Francisco Quirós
Acercar la esgrima a los más jó-
venes y despejar todas las dudas
respecto a una disciplina que en
los Juegos Olímpicos de Pekín
dio una enorme satisfacción al
deporte español. Ese era el obje-
tivo de la actividad ‘Esgrima en
las Escuelas’ que tuvo lugar en el
centro educativo Colegio Vi-
llaeuropa de Móstoles.

Unos 250 alumnos de quinto
y sexto de Primaria y primero y
segundo de Secundaria pudie-
ron disfrutar de la experiencia
de un medallista olímpico como
José Luis Abajo, más conocido
como ‘Pirri’. El tirador madrileño
impatió una charla teórica, para
después dirigir una clase prácti-
ca con un grupo más reducido
de 50 alumnos, donde pudieron
realizar juegos y ejercicios. En la
actividad también estuvo pre-
sente su compañero de entrena-
mientos y de equipo nacional,
Ignacio Canto.

COMUNIDAD OLÍMPICA
La actividad se enmarca dentro
del programa ‘Madrid Comuni-
dad Olímpica’, en una apuesta
del gobierno regional de dar a

Gabriel ante un rival de Benicarló

FÚTBOL-SALA PARÓN POR LOS COMPROMISOS DE LA ‘ROJA’

Jornada de descanso y reflexión
para Carnicer e Inter Movistar
F. Q. Soriano
Los partidos de clasificación pa-
ra el campeonato de Europa de
selecciones del próximo año han
provocado que este fin de sema-
na, todos los equipos de la Divi-
sión de Honor tengan un respiro
en su actividad. El Inter Movistar
llega a este parón con buenas

sensaciones después de haber
goleado en la pasada jornada al
Benicarló por 5-0. Los de David
Marín volvieron a la senda del
triunfo después de su derrota en
Segovia y no pierden de vista la
segunda plaza que ahora ocupa
ElPozo Murcia después de la de-
rrota del Fisiomedia Manacor

ante el Azkar Lugo. La mejor no-
ticia para los alcalaínos fue el de-
but de Iván González, el jugador
más joven en vestir la camiseta
verde en la última década.

También tiene motivos para
la alegría el Carnicer. El conjun-
to torrejonero ha encadenado
dos triunfos consecutivos que si
bien no lo han alejado en dema-
sía de los puestos de descenso, si
han servido para que los pupilos
de José Carnicer preparen con
más entusiasmo las decisiva cita
liguera ante el Playas.

conocer 22 modalidades depor-
tivas que cuentan con poca tra-
dición en el ámbito escolar. El
programa, que cumple su se-
gunda edición, va dirigido a
unos 300 centros de la Comuni-
dad desarrollándose casi mil ac-
tuaciones de promoción, por lo

El viceconsejero junto a ‘Pirri’ e Ignacio Canto, miembros del equipo nacional

que se estima que unos 61.000
alumnos podrán ser partícipes
de estas actividades.

Este proyecto es defendido
por Javier Hernández, vicecon-
sejero de Deportes, para quien la
actividad deportiva es “un com-
plemento necesario para una

buena formación académica.
Con programas como este, la
Comunidad de Madrid sigue
apostando por acercar el depor-
te a los centros educativos, como
hacen otros programas como
campeonatos escolares o Apren-
de con las Estrellas”.
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1
INMOBILIARIA

1.1
VENTA DE PISOS

  

OFERTA

TORREMOLINOS, vendo estu-
dio. Zon Céntrica. 60.000€. 916 
152 123. 619 651 135-

1.2
ALQUILER DE PISOS

  

OFERTA

ACACIAS. 3 dormitorios 500 €. 
618 279 469.

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

ALQUILER. Estudio. 310 €. 
653 919 653.

ALQUILER. Piso 2 dormitorios 
450 €. 915 431 054.

ANTÓN Martín. Apartamento 
380 €. 914 312 894.

ATOCHA. Piso 450€. 636 
798 929.

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

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

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

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

1.3
PISOS COMPARTIDOS

  

OFERTA

ALQUILO habitación amplia, 
baño privado en Majadahonda. 

699 792 193.

ALQUILO habitación sólo chi-

cas. 617 515 269.

AQUILO habitación, económica, 

exterior. Limpieza diaria. Argüe-

lles. 915 421 888.

FUENLABRADA. Habitación. 

220 €. Gastos incluidos. 616 

811 007.

1.4
PLAZAS GARAJE

  

OFERTA

SE alquilan plazas garaje, Plaza 

Mayor. Leganés. 50€. Avenida 2 

de mayo, 1ª planta. 65€. Lega-

nés. 645 975 203.

2
EMPLEO

2.1
OFERTA EMPLEO

  

OFERTA

ASOCIADOS: Empresa selec-

ciona 4 personas por ampliación 

plantilla. San Sebastián de los Re-

yes. Imprescindible coche. Alta SS. 

916 532 201.

ATENCIÓN al cliente. 639 

964 850.

BUSCAMOS personas para ven-

ta por catálogo de joyería en pla-

ta, gold-filled, perfumería, cosmé-

tica y limpieza. Altos ingresos en 

efectivo. Si está interesado soli-

cite su catálogo gratis en el telé-

fono: 620 238 144. Llame, cuel-

gue y le devolvemos la llamada. Si 

tiene un grupo de gente para ven-

der pregúntenos porque tenemos 

altísimas comisiones “las más al-

tas del mercado”. WWW.OASIS-

VENTADIRECTA.COM

EMPRESA seria necesita per-

sonal masculino. Altos ingre-

sos. Llámanos. 693 730 198. 

693730199

EMPRESARIO NECESITA SE-
ÑORITA COMPAÑÍA  INTER-
NA, JOVEN, CARIÑOSA, TRA-
BAJO PISO MASAJES. FIJO 
MENSUAL 1.500 A 3.000€. 

696 879 593.

¿ES empreendedor? Procuras ren-

dimientos extras partime?. www. 

liberdadefinanceira.org

GANA 520 € a la semana traba-

jando por las tardes. Imprescindi-

ble coche. San Sebastián de los 

Reyes. 678 089 361.

INGRE SOS E x t ras . 918 

273 901.

NECESITAMOS personal, 

limpieza, cajeros, camareros. 

905 455 130.

PERSONAS EMPRENDEDO-
RAS CON DESEOS DE OBTE-
NER INGRESOS ADICIONA-
LES. 647 847 387.

2.2
DEMANDA EMPLEO

  

DEMANDA

ASISTENTA española busca 
trabajo lunes y miércoles tarde. 
Zona Majadahonda/  Las Rozas. 

629 215 237.

BUSCO trabajo como externa. 
699 123 132.

BUSCO trabajo como interna. 
660 178 078.

CUIDADO personas mayores/ 
niños. Española. Centro. 606 
019 444.

PLANCHADORA se ofrece a 
domicilio por horas. Amplia ex-
periencia en toda clase de pren-
das. 656 323 133.

SEÑORA, sabiendo cocina ve-
getariana, dietas y otras. Traba-
jaría por las mañanas, para se-
ñora o caballero. 699 792 193.

4
ENSEÑANZA

4.1
FORMACIÓN

  

OFERTA

CLASES particulares, todas 
asignaturas. Inglés. Centro. 

606 019 444.

INGLÉS. Leganés. Económico. 
916 873 161.

LENGUA, Literatura Castella-

na. Clases particulares. 675 

800 241.

MATEMÁTICAS clases parti-

culares. 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 ESPAÑOL. 
COBRO LA VOLUNTAD. EX-
P E R I E N C I A .  L I M P I E Z A . 

651 556 230.

CARPINTERO, muebles, arma-

rios, arreglos. 617 075 183. 

www.elcarpinterodemadrid.com

PERSIANAS instalación, repa-

ración. 918 464 529. 660 

014 792.

PERSIANAS, reparación, instala-

ción, motorización. 610 796 208.

9
VARIOS

9.1
EVENTOS

  

OFERTA

FUNDACIÓN Banco Santander. 

Sala de Arte ciudad Financiera de 

Boadilla del Monte. Espíritu y Es-

pacio. Colección Sandretto Re Re-

baudengo. Hasta 29 Abril. L - V: 10 

a 17h. S - D: 10:30 a 14h. Entrada 

libre con DNI. Acceso coche, Au-

tobús 574, Metro L- 3: Cantabria. 

917 815 158. www.fundación-

bancosantander.com

9.2
REGALOS

  

OFERTA

REGALOS originales: Periódicos 
antiguos originales de cualquier 
fecha ¡100 regalos personaliza-
dos con grabado! www.regalo-
periodicos.com. 902 636 968.

9.3
OTROS

  

OFERTA

¿SIENTE muchos celos? ¿Es víc-

tima de ellos? Supérelos!!. Alcalá 

de Henares. www.loscelos.com 

629 857 521.

10
SALUD, MASAJES 
Y FISIOTERAPIA

10.2
MASAJES

  

OFERTA

ALCORCÓN (ZONA PARQUE 
DE  LISBOA). LARA. MASAJES 
RELAJANTES. 693 581 492.

ALCORCÓN. ANITA INAUGU-
RACIÓN. MASAJES SENSITI-
VOS. 672 934 415.

ALCORCÓN. Quiromasajista mu-

lata.  649 209 278. http://www.

masaje-alcorcon-madrid.com

ANA. MASAJISTA PARAGUA-
YA. 618 800 212. LA LATI-
NA. NUEVAS.

ANDREA. Masajes sensitivos 

económico. 914 734 030.

ASIÁTICA. Masajista. 651 

405 693.

CAMILA. SENSITIVOS. 24. ZO-
NA CENTRO. 677 235 342.

CAMPAMENTO- LUCERO. QUI-
ROMASAJISTA, ESPAÑOLA. 
RELAJANTES, SENSITIVOS. 

695 860 936.

CENTRO MASAJES. ZONA 
CENTRO. PERMANENTEMEN-
TE. 677 235 342.

CHICO quiromasajista. 685 

041 637.

CUATRO CAMINOS. NOVEDAD 
RELAJANTES. 915 532 075.

ESPAÑOLA MASAJE. MAÑA-
NAS. 615 799 909.

ESPAÑOLA. Masajes. Parti-

cular. Sensibles. Fuenlabrada. 

622 536 801.

FUENLABRADA. Masajes sen-

sitivos, relajantes. 619 500 374.

INAUGURACIÓN. 911 431 
059. LATINA.

LEGANÉS. Latina masajista. 

619 274 748.

LEGANÉS. Particular. Masa-

jes Cielo Azul. Carolina. 686 

022 563.

MARÍA de Molina. Energéticos. 

Económico. 673 073 612.

MASAJES PARA HACERTE 
FELIZ. A DOMICILIO. 679 
126 090.

MASAJES REL AJANTES. 
914 023 144. 686 425 490.

MASAJES REL AJANTES. 
A R O M AT E R A P I A .  PAT I . 

677 235 342.

MASAJES sensitivos relajan-

tes. 648 950 878.

MASAJES. CARABANCHEL. 
PERMANENTEMENTE. VISA. 

679 126 090.

MASAJISTA española, sola. 

Avenida América. 608 819 850.

NATI. MASAJES A DOMICI-
LIO. ZONA CENTRO.  655 
271 593.

NOVEDAD MASAJES RELA-
JANTES. 634 947 744.

PARAGUAYA. 21 AÑOS. MA-
SAJES. 679 126 090.

PARLA. Carmen. Masaje sensi-

tivo. Económico. 660 175 109.

PARLA. Laura. Masajes sensiti-

vos. Visa. 916 053 794.

PINTO. Masajis ta mulata.  

634 665 200.

PINTO. Quiromasajista mulata.   

689 949 351.

PLAZA CASTILLA. VALDEA-
CEDERAS. MASAJES RELA-
JANTES. 917 339 074.

QUIROMASAJISTA Latinas. 

693 528 434. 676 707 035.

TETUÁN. Masajes relajantes. 

911 525 859.

T O D O  T I P O  D E  M A S A -
JE. PERMANENTEMENTE. 

690 920 710.

VANESSA y Carlos. Masajes. 

665 658 754.

DEMANDA

BUSCO chicas casa masajes. 

915 302 418.

NECESITO SEÑORITAS MA-
SAJISTAS. 671 922 658.

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

10.3
FISIOTERAPIA

  

OFERTA

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

11
RELACIONES 
PERSONALES

11.1
AMISTAD

  

OFERTA

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

918 381 280.

CONOCE CHICAS  TODA ES-
PAÑA. ES UN CHAT TELE-
FÓNICO. AQUÍ NO ENCON-
TRARAS PROFESIONALES. 
AMISTAD, CITAS A CIEGAS, 
SEXO TELEFÓNICO Y MUCHO 
MAS. 902 092 900. (1 EURO 
MEDIA HORA). 640 100 283.  
(TARIFA MÓVIL A MÓVIL).

11.2
ÉL BUSCA ELLA

  

DEMANDA

ATRACTIVO 43 años, conocería 
chica atractiva hasta 37 años, Lati-
na, Rusa o Marruecos para formar 
pareja. 662 506 882.

HOMBRE 43 años, busca mu-

jer para amistad o lo que surja.

605 143 889.

MÚSICO busca relación es-

table seria, no sexo ni rollos.

 915 197 849.

SOLTERO 42 años, busca mu-

jer para relación estable. Espa-

ñola / Latina, pasional, ardien-

te. 637 788 021.

VIUDO, jubilado, busca Españo-

la 58 años, formar pareja estable. 

626 888 627.

12
SERVICIOS 

TELEFÓNICOS

12.1
LÍNEAS 803

OFERTA

GRABACIONES super fuertes.  
803 517 398. Adultos. Coste des-
de la red móvil: 1,53 euros minu-
to. Coste desde la red fija: 1,18
euros minuto.

13
ESOTERISMO

13.1
VIDENCIA

OFERTA

ALCORCÓN Baraja Españo-
la. Económico. 676 056 055.

TAROT 15. 647 418 529.

TAROT en mi consultorio. Ma-
riela. 636 607 102.

VIDENTE desde niña. 913 
264 901.

VIDENTE no hago preguntas, 20 
años experiencia. Consulta pre-
sencial. 30€ hora. 676 056 055.

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.
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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, 17 de febrero

12497 Fracción 7 // Serie 6

EUROMILLONES
Viernes, 18 de febrero

2·3·15·45·49 Estrellas 5 y 9

ONCE

Miércoles 16/2

75664
Jueves 17/2

36393
Viernes 18/2

17846
Serie: 031

Sábado 19/2

33229
Serie: 029

Domingo 20/2

08028
Serie: 015

GORDO PRIMITIVA
Domingo, 20 de febrero

7·18·35·42·51 Clave: 7

7/39 DE LA ONCE
Domingo, 20 de febrero

1·6·9·16·18·25·29 R: 7

BONOLOTO
Lunes, 21 de febrero

6·7·13·17·23·44 Comp: 47 // R: 6

Viernes, 18 de febrero

6·8·13·22·39·42 Comp: 36 // R: 1

Miércoles, 16 de febrero

3·19·23·24·34·37 Comp: 8 // R: 0

Martes, 15 de febrero

1·4·13·19·22·29 Comp: 42 // R: 7

LOTOTURF
Domingo, 20 de febrero

6·7·8·26·27·31 Cab: 9 // R: 2

Para confirmar los premios, consulte las listas oficiales

NÚ
M

ER
O

AN
TE

RI
OR

(1
88

)

LOTERÍA PRIMITIVA
Sábado, 19 de febrero

5·6·16·24·43·49 C: 36 R: 5

QUÍNTUPLE PLUS
Domingo, 20 de febrero

Primera Carrera 2
Segunda Carrera 3
Tercera Carrera 9
Cuarta Carrera 9
Quinta Carrera (Ganador) 5
Quinta Carrera (Segundo) 1

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

17º
3º

19º
3º

20º
2º

14º
0º

18º
4º

21º
5º

17º
5º

7º
-6º

7º
-4º

7º
-5º

13º
-1º

10º
-4º

7º
-7º

9º
-5º

17º
3º

19º
4º

18º
2º

11º
4º

18º
3º

20º
6º

16º
4º

  12º
3º

13º
4º

12º
2º

13º
3º

12º
4º

9º
1º

9º
1º

7º
0º

11º
2º

11º
2º

14º
3º

12º
2º

        10º
2º

7º
0º

9º
-1º

12º
-1º

12º
-1º

17º
4º

12º
-1º

13º
0º

9º
-1º

6º
-4º

9º
0º

10º
-1º

13º
-2º

11º
0º

9º
1º

6º
-2º

7º
-1º

10º
  0º

11º
0º

18º
3º

11º
0º

8º
-1º

7º
-1º

Viernes Sábado Domingo 

Lunes MiércolesMartes Jueves

LOS EMBALSES
Pinilla

Pedrezuela

Navacerrada

Santillana

La Jarosa

Valmayor

El Villar

07.51h

07.03h  

LA LUNA

Nueva

Creciente

Llena

Menguante

4 marzo

13 marzo

18 febrero

25 febrero

82,4%

89%

73,1%

92,8%

46,7%

85,5%

98,3%

%

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

TELÉFONOS DE INTERES
URGENCIAS
Emergencias 112
General Urgencias Sanitarias 061

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

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

BOMBEROS
Bomberos 91 690 77 88

AYUNTAMIENTO
Madrid 010 - 91 529 82 10

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

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

POR VICTORIA
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ARIES
Profesión-Vida social: El positivismo

ayuda, ¿No crees? Sentimientos: Las
tensiones no ayudan en nada. Viajes-Cambios:
Muchos altibajos. Suerte: En tus ganancias ex-
tras y tu propia valoración.

TAURO
Profesión-Vida social: Resuelve tus

asuntos pendientes. Sentimientos: Evi-
ta confusiones, mira dos veces. Viajes-Cam-
bios: Tiempo de calma y organización. Suerte:
En tus proyectos y sociedades.

GÉMINIS
Profesión-Vida social: Valora los pro-

yectos con paciencia. Sentimientos:
Suerte y alegrías. Viajes-Cambios: Grandes y
van de un polo a otro.. Suerte: En tus queha-
ceres y tú trabajo.

CÁNCER
Profesión-Vida social: Época de mucho

trabajo y rutina. Sentimientos: Todo de-
pende de una actitud positiva. Viajes-Cambios:
Positivos, aprovecha. Suerte: En tu talento y
creatividad.

LEO
Profesión-Vida social: Siempre es

tiempo de aprender. ¿No crees? Sen-
timientos: Atención al estrés. Viajes-Cambios:
Favorecidos y especiales. Suerte: En temas de
bienes raíces y en el hogar.

VIRGO
Profesión-Vida social: Tu labor, es

recompensada. Sentimientos:
Importante la responsabilidad. Viajes-
Cambios: Mejoría en todo. Suerte: Con tus
amigos y en tus conversaciones.

LIBRA
Profesión-Vida social: Atención a so-

cios y pareja. Sentimientos: El equili-
brio resuelve todo. Viajes-Cambios: Las dudas
solo complican todo. Suerte: En asuntos de in-
versiones y economía.

L

ESCORPIO
Profesión-Vida social: Tu labor diaria

es la clave. Sentimientos: Tus esfuer-
zos están dando resultado. Viajes-Cambios:
Importante la armonía. Suerte: Es importan-
te para resolver temas del pasado.

E

SAGITARIO
Profesión-Vida social: Creatividad y

alegría, aprovecha. Sentimientos: Tiem-
po positivo y armonioso. Viajes-Cambios: Todo
lo que sea sentirse libre, está bien. Suerte: En
tu propia personalidad y salud.

S

CAPRICORNIO
Profesión-Vida social: Lo más impor-

tante, sentar tus bases. Sentimientos:
Favorecido poco a poco. Viajes-Cambios: Los
contactos son la llave de todo. Suerte: Podrás
zanjar ese problema pendiente.

C

ACUARIO
Profesión-Vida social: Tiempo de ex-

pansión y contactos. Sentimientos:
Aprovecha esa gran pasión. Viajes-Cambios: Be-
neficiosos, aprovecha. Suerte: En tus proyec-
tos profesionales y sociales.

A

PÍSCIS
Profesión-Vida social: Presta aten-

ción a la economía. Sentimientos: La
calidez soluciona todo. Viajes-Cambios: Gran-
des, pero positivos. Suerte: En tus viajes y
aprendizaje en la vida.



Amor animado a ritmo de bolero

Un cirujano plásti-
co, que mantiene
un romance con
una maestra de
escuela mucho
menor que él,
convence a su leal
asistente para

que finja ser su futura ex mujer y así
cubrir una mentira tonta. Pero una
mentira lleva a otra y hasta los hijos
de la asistente terminan involucra-
dos en la trama.Adam Sandler y Jen-
nifer Aniston participan en el filme.

SÍGUEME EL ROLLO

LOS CHICOS ESTÁN BIEN

Una familia del siglo XXI
Dirección: Lisa Cholodenko Intérpre-
tes:Julianne Moore, Annette Bening,
Mark Ruffalo, Mia Wasikowska, Josh
Hutcherson. País: Estados Unidos

Gente
La película, que cuenta con cua-
tro nominaciones a los Oscar, ha
logrado dos Globos de Oro como
mejor película de comedia o
musical y para Annette Bening
como mejor actriz en comedia o
musical.

Este título cinematográfico se
centra en la relación lésbica que
mantienen Nic (Annette Bening)
y Jules (Julianne Moore). La pa-
reja protagonista tiene dos hijos:

Joni (Mia Wasikowska) y Laser
(Josh Hutcherson). Ambos na-
cieron por inseminación artifi-
cial. Joni está a punto de gra-
duarse en Secundaria y pasa por
todos los problemas propios de
la adolescencia, el alcoholismo y
las ganas de ser popular.

Pero hay una sola cosa que
ambos hijos quieren saber y es
conocer al hombre que donó su
esperma, el personaje interpre-
tado por Mark Ruffalo. Por aza-
res del destino, le encuentran y
lo integran como parte de su vi-
da. Sus madres no están de
acuerdo con eso, provocando al-
gunas situaciones confusas.

su nueva casa, en una acomoda-
da urbanización de las afueras.

Mientras se preparan para ce-
lebrar su primera noche en el
nuevo hogar, una banda de tres
encapuchados irrumpe violen-
tamente con el objetivo de con-
seguir la mayor cantidad de di-
nero posible y sin importarles el
horror que siembren a su paso.

Esta creación supone una in-
mersión en el horror más abso-
luto partiendo de una situación
cotidiana y ha recibido buenas
críticas en el Festival de Sitges.

SECUESTRADOS

Director: Miguel Ángel Vivas Intérpe-
tes: Fernando Cayo, Ana Wagener, Ma-
nuela Vellés Género: Thriller, terror
País: España Duración: 85 minutos

Gente
Miguel Ángel Vivas dirige esta
obra cinematográfica de terror,
este thriller que cuenta con la
participación de los productores
de ‘Celda 211’. El filme nos pre-
senta a Jaime (Fernando Cayo),
Marta (Ana Wagener) y a su hija
Isa (Manuela Vellés). Los tres
personajes acaban de mudarse a

El horror más cotidiano

‘Chico & Rita’ ha recibido el re-
conocimiento de la Academia
de Cine durante la última gala
de los Goya, aunque antes de
los premios Fernando Trueba
criticaba el hecho de que la ani-
mación se redujese a una cate-
goría y no salga de este reduc-
to. El filme también ha sido re-
conocido con el Premio a la Me-
jor Película en el Festival Inter-
nacional de Animación de Ho-
landa (HAFF 2010) y el Premio
Cineuropa 2010 en el Festival
de Cinema Europeen des Arcs.
El éxito acaba de comenzar.

Galardones de
índole europea

nes de Valdés, pero también bo-
leros latinos clásicos, ‘standards’
americanos y otros sonidos de
jazz. El músico americano Char-
lie Parker o la artista española
Estrella Morente, quien prestó
su voz y su imagen para aparecer
junto al protagonista, realizan
cameos en el filme.

El dibujo en esta película es
“muy sintético” porque, como
afirma Mariscal, “si con cuatro
líneas expresas no hace falta na-
da más”. Para el artista, “hay que
tratar de dar con la silueta” y en-
tender cómo trabajan los anima-
dores, responsables de buscar el
ritmo. El resultado ha provocado
unos trazos “muy limpios” para
conseguir un “look de tebeo”,
donde “la línea define todo”.

La actriz cubana Limara Me-
neses pone voz a Rita y también
es el cuerpo sobre el que se di-
bujan los trazos de la protago-
nista. Por un lado, cuenta la ac-
triz, Trueba les dejó “libertad
creativa” para dar forma a sus
personajes. Sin embargo, Maris-
cal les pidió que limitasen la “ex-
presión corporal cubana”, por lo
que sus movimientos tenían que
limitarse para facilitar el dibujo.

Javier Mariscal dedicó buena
parte del tiempo a crear los fon-
dos de los escenarios, inventa-
dos y falsos, en los que se desa-
rrolla esta historia: el paisaje ur-
bano de las ciudades de La Ha-
bana y Nueva York.

Director: Fernando Trueba, Javier Maris-
cal, Tono Errando Guión: Fernando True-
ba, Ignacio Martínez de Pisón Reparto:
Mario Guerra, Limara Meneses, Eman Xor
Oña, Estrella Morente, Bebo Valdés

Gente
El director Fernando Trueba y el
dibujante Javier Mariscal se han
unido para crear ‘Chico & Rita’,
una historia en la que el especta-
dor viajará a la Cuba de los años
40 y 50 a través de una historia
de amor. El artista Bebo Valdés
ha sido el encargado de poner la
música en este cuento para
adultos, que se estrena este vier-
nes en los cines españoles.

La película, ganadora del Pre-
mio Goya al Mejor Largometraje
de Animación, cuenta la historia
de amor entre un pianista, Chi-
co, y una cantante, Rita. Según
Mariscal, la música aquí “es par-
te del relato”, por lo que, al igual
que ocurre en la letra de un bo-
lero, los protagonistas se unen y
se separan a lo largo de sus vi-
das. Para Trueba, “es parte de la
historia desde el principio”. En la
película, aparecen composicio-

Javier Mariscal y Fernando True-
ba afirman que este proyecto na-
ció y creció para ser una historia
realista pero de animación. “Me
interesa mucho tirarme a una
piscina donde no sé si habrá
agua”, asegura Mariscal, para
quien este filme es un “riesgo”
por “estar hecho sin actores, di-
rigirse a los adultos y, más aún,
por ser español”.

En este sentido, Mariscal ha
lamentado que en el país se diga
que el cine español es malo por-
que, a su juicio, “somos privile-
giados”. Además, ha destacado
que su sueño sería hacer más
producciones animadas, a pesar
del riesgo de hacer este tipo de
películas para adultos. “En cinco
años será normal”, entiende uno
de los artífices de ‘Chico & Rita’.

Javier Mariscal: “En cinco años
será normal hacer estas películas”

Trueba y Mariscal

Durante la promo-
ción de una pelí-
cula por diversos
festivales del
mundo, José Luis
Guerín callejea
con una pequeña
cámara al encuen-

tro de un motivo o personaje para
su próxima obra. Con forma de dia-
rio de viajes, ‘Guest’ presenta los re-
gistros tomados por este cineasta.
‘Lo observado’ se manifiesta como
el primer estadio en la película.

GUEST

CHICO & RITA
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Goyo Jiménez en una divertida imagen de su Flicker

GOYO JIMÉNEZ HUMORISTA
Guionista, cómico, monologuista, actor
y director · Este polifacético artista comparte
con Gente los cambios dentro del espectáculo

«El humor sufre
un problema
de endogamia»

E
s uno de los rostros más
conocidos del Club de la
Comedia y uno de los
valores del nuevo humor

que está pujando fuerte. Goyo Ji-
ménez llegó a esto del espectá-
culo “por arrimamiento, como
dicen en mi tierra”, asegura. Pri-
mero descargando cajas y cajas
de material de sonido o montaje
y después dando el salto a la ac-
tuación. Aunque desde muy jo-
ven, desde los 17 años, comenzó
a escribir teatro. Una faceta me-
nos conocida de este humorista
que ha dirigido o escrito una do-
cena de títulos, y que tras for-

marse en la prestigiosa RESAD,
ha representado textos clásicos y
contemporáneos desde Sófocles
a Francisco Nieva, pasando por
Calderón de la Barca, Cervantes
o Woody Allen. Sobre su versati-
lidad Jiménez apunta que “ha
hecho siempre de todo”, al tiem-
po que asegura que se “identifi-
ca como director, actor o guio-
nista según el proyecto”, aunque
Goyo remarca que “donde real-
mente me siento feliz es encima
de un escenario”.

“En España, dentro del humor,
hemos vivido mucho tiempo del
chiste y la parodia y ahora el pú-

go”, señala. “Ahora hay mucho
amateur. Todos parece que lle-
ven el mismo guión”, cuenta a
GENTE Jiménez. “Está suce-
diendo lo que pasó hace unos

blico exige más”, reflexiona Ji-
ménez, quien observa “una
oportunidad para formarnos y
mejorar. Tenemos que avanzar
hacia un humor de ideas, de jue-

años en la magia. Es un proble-
ma de endogamia, zanja mien-
tras apunta a que es preciso en-
contrar “otras fuentes de apren-
dizaje, en otras culturas, en otros
países. Éste es un oficio muy difí-
cil. Me parece genial que el pú-
blico exija. Hay demasiado en-
tretenimiento vacío. El humor
siempre ha sido una vía de de-
sahogo social, una crítica. o´

CAMBIO DE MODELO
Jiménez afirma que nos encon-
tramos en un momento de cam-
bio absoluto en la relación entre
el creador y su interlocutor, es
decir, el público. “ahora, con las
redes sociales, hay una comuni-
cación más directa y todo lo que
se hace está etiquetado y ex-
puesto a la opinión de la gente”.
Por ello considera que es nece-
sario ser flexibles. “Son necesa-
rios cambios en todo, en la tele-
visión, en el soporte. Los hora-
rios ya no son los mismos, las
audiencias ya no miden los mis-
mos datos que antes. Todo ha
cambiado”, concluye este artis-
tas que, entre otros programas,
ha participado como actor, co-
guionista y codirector en ‘La Ho-
ra de José Mota’, en ‘La Hora
Chanante’ o ‘El Club de Flo’

ANA VALLINA BAYÓN
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