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La reacción
del PP con

los imputados del
caso Gürtel ha
sido ejemplar»

«

A
unque admite que na-
die puede adivinar
que pasará el próximo
22 de mayo, Francisco

Granados, consejero de Presi-
dencia, Justicia e Interior y se-
cretario general del PP de Ma-
drid, tiene claro que su partido
se encuentra ante una oportuni-
dad única de acabar con la su-
premacía socialista en los gran-
des municipios del Sur y conse-
guir mayoría absoluta en Alcor-
cón, Getafe y Leganés.
Las encuestas les dan ventaja
sobre el PSM ¿Pueden superar
su propio techo electoral?
Todas las encuestas nos dan una
mayoría incluso más amplia que
la que obtuvimos en las últimas
elecciones. Vamos a obtener, se-
gún las encuestas, muchos más
ayuntamientos de los que tene-
mos.
El PSM les está ayudando bas-
tante con las tensiones inter-
nas que están protagonizan-
do...
En general, los madrileños están
satisfechos con la gestión que
estamos haciendo, pero también
es indudable que hay un hundi-
miento del Partido Socialista co-
mo consecuencia del fracaso de
sus políticas, que nos han lleva-
do a la crisis que tenemos.
Acerca de las candidaturas,
¿qué le parece la presencia en
las listas de Carla Antonelli?
He dicho muchas veces que me
niego a ver a la gente en función
de su opción o condición sexual
y, en consecuencia, es una más
de la lista.
El PP ha apostado fuerte en los
municipios del Sur con candi-
datos como Juan Soler o David
Pérez. El cinturón rojo, ¿se
convertirá en azul?
El cinturón rojo ya se ha roto ha-
ce tiempo, pero nos falta la asig-
natura pendiente de los grandes
del sur, excluido Móstoles, don-
de ya estamos. Creo que ésta es
la gran ocasión y estoy seguro de
que, en Alcorcón, Getafe y Lega-
nés, el PP va a tener mayoría ab-
soluta.
¿Ha habido debate interno con
la designación de Adrados en
Pozuelo o Pérez en Alcorcón?
Siempre intentamos elegir el
mejor candidato para cada sitio.
En el caso de Pozuelo es eviden-
te que teníamos que hacer un
cambio y tenemos una persona
en el Gobierno como Paloma
que vive en Pozuelo y que tenía
ganas de dar un cambio hacia la
política municipal. Hemos pues-
to una persona con gran expe-
riencia en gestión y que puede
hacerlo bien. Tanto en el caso de
Alcorcón como Getafe, hemos
buscado dos pesos pesados de la
política madrileña, que tienen
muchas ganas de hacer política
municipal, que tienen mucha
experiencia en política regional

Creemos que nos pueden dar el
plus que quizás nos faltaba para
conseguir la mayoría absoluta.
Algunos municipios están mar-
cados por el Gürtel, el último,
otra vez Boadilla ¿Les han fa-
llado los controles?
Con la cantidad de cargos públi-
cos que tiene el PP es imposible
que el control sea absoluto.
Siempre se te cuela alguna per-
sona que, por el motivo que sea,
termina defraudando la confian-
za que el partido depositó en él y
comete actuaciones fuera de la

legalidad y sumamente reproba-
bles. Lo importante es la reac-
ción del partido. La reacción del
PP en estos casos, incluso a ries-
go de ser injusto con algunos, ha
sido ejemplar. Todas las perso-
nas imputadas han dimitido de
sus cargos de manera fulminan-
te y han pedido la baja del parti-
do. Más es imposible hacer. Es
una diferencia importante con el
Partido Socialista, donde hay
condenados que ocupan cargos
muy importantes, entre otros, la
secretaria de organización, que
además es la que hace las listas.
Con respecto a los polémicos
bonus de Caja Madrid, ¿por
qué se ha llegado a esta situa-
ción cuando en el consejo es-
tán representados partidos y
sindicatos?
En 2006 la situación económica
no era la que es hoy. Quiero pen-
sar que la decisión respondió a
un momento de cierta euforia
económica. En cualquier caso
estaba mal entonces y está mu-
chísimo peor ahora. Ofende gra-
vemente a los madrileños, les es-
candaliza y perjudica mucho los
intereses de la caja.

«Es la gran ocasión
para convertir en azul
el cinturón rojo»

FRANCISCO GRANADOS
CONSEJERO DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR
Y SECRETARIO GENERAL DEL PP DE MADRID

Francisco Granados, durante la entrevista

La política de
austeridad es

una actitud ante la
administración de los
recursos públicos»

«

Francisco Granados se muestra confiado sobre los resultados que
obtendrá el Partido Popular en las próximas elecciones y asegura a
GENTE que continuará la política de austeridad de la Comunidad

Texto: Alberto Castillo · Fotos: Manuel Vadillo/GENTE



viable que se les dote de los re-
cursos necesarios?
Eso habría que preguntárselo al
Ministerio de Justicia. La Comu-
nidad tiene la ligitiosidad más
alta y el mayor número de asun-
tos por juez de toda España.
Estas últimas semanas se está

hablando de contaminación…
Es un debate artificial creado por
la ministra de Medio Ambiente,
que ha intentado echar una ma-
no a sus candidatos del PSM y
hacer política contra el PP desde
el Ministerio. Es una ministra
emérita, sólo la conocemos por
eso. Yo hasta el otro día que dijo
esto de la contaminación ni me
acordaba de que había sido
nombrada ministra.
¿Cuál es el dibujo que predice
para el día 23 de mayo?
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La Comunidad ha destacado
en los últimos años por sus po-
líticas de ahorro, ¿continuará
esta política de austeridad?
La política de austeridad no de-
ber ser un plan para unos años,
sino una actitud ante la adminis-
tración de los recursos públicos
y, en consecuencia, va a conti-
nuar siempre. Tenemos muy
asumida esa cultura de austeri-
dad que nos ha permitido aho-
rrar desde 2008 casi 2000 millo-
nes.
¿Y alguna medida de ajuste va
a afectar a Telemadrid?
Telemadrid cuesta al ciudadano
quince euros al año. Para lo ba-
rata que es y lo poco que le cues-
ta al contribuyente, poco en re-
lación a otras, es de una enorme
calidad. Cualquiera que haya
visto Telemadrid en los últimos
tiempos se habrá dado cuenta
de que se está gestionando con
criterios de austeridad, sin gran-
des series millonarias, sin pelí-
culas de primera magnitud.
Algunos municipios como Cos-
lada y Villalba se quejan de re-
trasos en el Prisma, ¿está justi-
ficada esta queja?

Este plan comienza en 2007, en
una situación económica que no
es la de 2011 y, en consecuencia,
ha habido que ralentizar algunas
de esas inversiones con el objeti-
vo de cuadrar ingresos y gastos.
Desde principio de año han au-
mentado las muertes violentas
y de violencia de género, ¿qué
más se puede hacer?
Se puede hacer muchísimo más.
Llevamos 10 asesinatos en poco
más de un mes, prácticamente
un asesinato cada cuatro días.

Una medida sería cada vez más
Guardia Civil y Policía, reformas
legislativas encaminadas al en-
durecimiento de las penas y al
endurecimiento de las medidas
adicionales como consecuencia
de la reincidencia. También es-
tán todas esas medidas que tan-
to gustan a la izquierda como la
prevención y la educación, que
están muy bien, pero son a largo
plazo y lo que el ciudadano
quiere es ver policía en la calle y
que el que cometa un delito vaya
a la cárcel. En el caso de violen-
cia de género se ha hecho mu-
cho. Desde el punto de vista po-
licial, poniendo unidades espe-
cializadas en violencia de géne-
ro. Se han endurecido las penas,
hemos creado juzgados específi-
cos con personal especializado.
Menos de cien personas se pre-
pararán este año para conver-
tirse en policía local frente a
los mil agentes del pasado año,
¿afectará a la seguridad?
Las ofertas públicas de los ayun-
tamientos se han reducido drás-
ticamente. Este año tenemos 26
solicitudes. Eso puede afectar
sin duda a la seguridad. Este año
disminuirán el numero de poli-
cías locales en la Comunidad
porque se van a jubilar más de
26. Cómo se puede atacar eso
desde la Comunidad, que no tie-
ne competencias en esa materia,
pues como lo hemos hecho, po-
niendo en marcha muchísimos
cursos de formación continua.
¿Qué opina de la inclusión de
la delegada del Gobierno en las
listas autonómicas?
Que es incompatible e insosteni-
ble. La delegada del Gobierno
todavía puede ser delegada del
Gobierno y candidata, hasta el
día que se presente la lista. La
delegada del Gobierno, frente a
todos los demás cargos de la Ad-
ministración, tiene la peculiari-
dad de que es inelegible para
cualquier otra cuestión. No pa-
rece lógico que la persona que
debe estar dedicada en cuerpo y
alma a la seguridad de los ciuda-
danos esté todo el día dando mí-
tines.
Los juzgados están atravesan-
do una situación difícil ¿Cree

El ciudadano
quiere ver

policía en la calle y
que los delincuentes
vayan a la cárcel»

«
La inclusión
de la delegada

del Gobierno en las
listas es insostenible
e incompatible»

«

No me dedico a la adivinación,
me dedico a las encuestas y to-
das las encuestas publicadas
que hemos visto dibujan un ma-
pa en Madrid con amplia domi-
nación del PP, tanto en la Comu-
nidad como en el Ayuntamiento
de Madrid y en la inmensa ma-
yoría de los ayuntamientos.
Hubo mucha expectación con
la irrupción de UpyD…
Algunas encuestas le dan repre-
sentación y otras muchas no. Es
un proyecto personal de Rosa
Diez, en mi opinión no hay nada
detrás excepto Rosa Diez. Es im-
portante dejar claro que UPyD
es una escisión del PSOE y que,
en consecuencia, son las mis-
mas ideas del PSOE con la única
excepción de una concepción
un poquito mas clara sobre la
unidad de España.
En relación a esta legislatura,
¿se ha cumplido el programa?
El programa se hizo en unas
condiciones muy diferentes a las
actuales y es evidente que que-
dan cosas por hacer, por ejem-
plo, el Campus de la Justicia. Lo
que hemos hecho es buscar al-
ternativas a esa necesaria con-
centración de juzgados en la Pla-
za de los Cubos.
¿Es un proyecto paralizado o
descartado?
De momento apartado, espere-
mos que mejore la situación
económica y lo podamos volver
a plantear.

El director de GENTE, Alberto Castillo, entrevista a Francisco Granados

La Comunidad y los sindicatos
UGT, CC.OO. y CSIT firmaron
este miércoles un acuerdo por el
que reducirán un 60 por ciento
las horas sindicales, se recorta-
rán unos 2.000 liberados y se pa-
sará de 131 órganos de represen-
tación a 58, según Granados. “El
resultado es que el numero de li-
berados va a quedar reducido a
un tercio de los actuales y va a

suponer un ahorro del entorno
de los 73 millones de euros”, ex-
plicó el consejero, para quien es-
te “acuerdo histórico” va en la lí-
nea de “racionalizar la represen-
tación sindical” en la Comuni-
dad, y las medidas concretas que
finalmente se han fijado coinci-
den “básicamente” con lo que ya
se preveía en la Ley de Acompa-
ñamiento. Así, se reducirá el cré-

dito horario por cada delegado
sindical de las 75 horas actuales
a las 40 horas que “marca la ley”,
y también se reducirá el número
de centros de trabajo con dere-
cho a representación con una
“reestructuración del mapa elec-
toral”. Esto supone que, mientras
hasta ahora existían 131 órganos
de representación de los trabaja-
dores, ahora habrá 58, de los

Comunidad y sindicatos acuerdan reducir un
60% las horas sindicales y recortar 2.000 liberados

cuales entre 36 y 40 serán comi-
tés de empresa. En este punto, se
ha conseguido un incremento
con respecto a lo previsto en la
ley, que era un comité por con-
sejería (catorce en total), ya que
todos los organismos con más
de 250 trabajadores podrán te-
ner comité. “Estas dos medidas
en conjunto suman aproxima-
damente dos tercios menos de
crédito horario de los represen-
tantes sindicales en la Comuni-
dad, es decir, 1,5 millones de ho-
ras menos para esos represen-
tantes sindicales”, resumió.
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Seguridad en la ribera del Jarama
La instalación de sirenas y rótulos de “zona
inundable” en la ribera del río Jarama es
una práctica habitual cuando hay poblacio-
nes cercanas a ríos y presas, y responde a la
voluntad de brindar una seguridad absolu-
ta a estas poblaciones. Un río tiene un cau-
ce por el que discurre habitualmente. Pe-
riódicamente, tras épocas de lluvia, el río
“desborda”, pasando a ocupar su “zona
inundable”. A esto hacen referencia los car-
teles: a que, aunque no lo parezca, cuando
el río baja con mucha agua, el agua sube
hasta allí.

Debajo de una presa hay otro fenómeno
que, por seguridad, hay que tener en cuen-
ta, aunque sea muy improbable: la rotura de
la propia presa. Esto se analiza en el “plan
de emergencia” de la presa, que se está rea-
lizando para todas las grandes presas de Es-
paña, y para nada implica que la presa ten-

ga problemas. En la zona que hipotética-
mente se inundaría se ponen sirenas, que
avisarían si hubiera un riesgo de avería en
la presa. Y se culmina con una información
a la población potencialmente afectada. Por
tanto el proceso que se está viviendo en la
ribera del Jarama es el habitual, y seguro
que en breve se ponen en contacto con to-
dos ustedes para aclararles cualquier duda.

Silvia García Wolfrum
Area de Seguridad de Infraestructuras

D.G del Agua, Ministerio de Medio Ambiente,
Medio Rural y Marino

Listas de espera y copago
Lo que no cuesta no se valora. España tiene
un sistema sanitario público original, único
en el mundo, que lleva en si mismo el ger-
men de su inviabilidad. No hay otro sistema
sanitario que posea cobertura universal, ca-
rencia de catálogo de prestaciones y caren-

cia de un sistema moderador de la demanda
(tipo copago u otro similar). El sistema se ha
mantenido, hasta ahora, mediante una con-
tención de los costes de personal (el médico
español es el peor pagado de Europa) y una
injusta, arbitraria e insolidaria moderación
de la demanda mediante la limitacion de ac-
ceso ”de facto” por las listas de espera, que
como bien dijo Fernández Vara cuando era
Consejero de Sanidad: son consustanciales
al sistema sanitario español.

Eliminar las listas de espera es posible,
pero como a oferta infinita la demanda es
también infinita, el día en que realmente
desparezcan será porque se habrá impuesto
otro sistema más justo de control, por ejem-
plo el copago o el tique moderador. Es cues-
tión de tiempo, el resto de los paises euro-
peos ya lo han hecho y entonces todos ten-
dremos una sanidad más justa y solidaria.

Rafael de la Fuente (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 celo en la aplicación de la
ley antitabaco está provo-
cando escenas que rozan el

esperpento. Era presumible que
la denuncia de algunos ciudada-
nos, convertidos por gracia de la
ley en agentes delatores, iba a tensionar la convivencia entre fumado-
res y no fumadores. Pero lo más de lo más ha sido el estrambote del
musical Hair que se representa en Barcelona, cuando un espectador
se levantó airado y corrió a denunciar que los actores estaban fuman-
do en escena, provocando la actuación inmediata de la Agencia de
Salud Pública catalana, que amenazó con sancionar al teatro, hasta el
extremo que el director de la obra tuvo que aclarar que lo que los ac-
tores fumaban por exigencia del guión no era tabaco, sino una mez-
cla de hierbaluisa, albahaca y hojas de nogal. De auténtico sainete, si
no fuera porque esta es la realidad de la ley y del talibanismo con que
se aplica, que no entiende ni siquiera la excepción de las manifesta-
ciones culturales. Pero lo mejor de todo fueron las explicaciones de la
ministra de Sanidad, Leire Pajín: “Hay muchas fórmulas para simular
que se fuma sin hacerlo, de la misma manera que hay recursos para
escenificar asesinatos que no son reales”. Menos mal que lo ha aclara-
do. De traca. Y pasando a lo serio, con respecto al impacto económi-

co derivado de su aplicación, los
hosteleros han cifrado la caída de
ingresos en más del veinte por
ciento y si continúan en esta línea
muchos establecimientos están
abocados al cierre. Se sirven me-

nos desayunos y se está eliminando algo tan español como la sobre-
mesa, porque al fumador no le apetece dejar a medias la tertulia o la
partida de cartas para levantarse a fumar, con el consiguiente descen-
so en el consumo de licores y copas. Pero siendo grave el perjuicio
económico, más aún es otro de los daños colaterales de esta ley, por
cuanto buscaba promover conductas saludables y preservar la salud
y bienestar de los no fumadores. Hablamos del aumento del ruido y
con ello, de las molestias a los vecinos. Solamente en Madrid, y el da-
to se podría extrapolar a cualquier población española, las denuncias
ciudadanas por ruido han aumentado un 16 por ciento. Muchos veci-
nos están viendo afectado su descanso por el incremento de los deci-
belios que provocan los corrillos a la puerta de bares, restaurantes y
locales de copas. La estampa del grupito fumando, hablando y riendo
a la puerta de un local es ya una imagen habitual de las noches. La ley,
loable en sus principios pero cuestionable por su falta de previsión,
está consiguiendo sumar más perjudicados que beneficiados.

Más allá del uso como arma electoral
y partidista de los informes que refle-
jan los elevados índices de contami-
nación de Madrid, parece acertado
pensar que el Ayuntamiento debería
ser más moderno en este sentido y
quitarse “la boina” de una vez por to-
das. El cambio climático es un proble-
ma que nos afecta a todos y debe li-
brarse desde todos los frentes. Por
supuesto, también el municipal. La
puesta en marcha de un plan de sos-
tenibilidad que reduzca el esquizofré-
nico volumen de tráfico de la capital
y una apuesta decidida por el trans-
porte público y el uso de bicicletas
acercaría a Madrid a la realidad de
otras grandes ciudades europeas.

CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA

Para quitarse la boina

Una ley que perjudica
más que beneficia

www.gentedigital.es/blogs/sin-acritud
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Madrid Este

Gallardón entrega ilusión a 356
nuevas familias del Ensanche
Los adjudicatarios recibieron las llaves de las promociones en régimen de alquiler Vallecas 50 y 36

A concurso la
construcción de
dos estaciones
de combustibles

MENOS POLUCIÓN

E. P.
El Ayuntamiento ha sacado a
concurso la construcción de dos
nuevas estaciones de combusti-
bles alternativos -Gas Natural Li-
cuado (GNL), Gas Natural Com-
primido (GNC), y bioetanol- en
suelo público “por primera vez”,
una medida con la que da un pa-
so más en su política de incenti-
vación de combustibles menos
contaminantes.

Las ‘gasineras’ estarán en San
Blas y Vicálvaro, ubicaciones es-
cogidas para “llegar a un mayor
número de potenciales usuarios,
que se concentran en polígonos
industriales; por su proximidad
con la red de suministro de Gas
Natural y para mantener el equi-
librio territorial”.

El alcalde, Alberto Ruiz-Ga-
llardón, y la delegada de Medio
Ambiente, Ana Botella, presen-
taron esta ampliación de la red
de suministro y aprovecharon
para hacer balance también de
la actual situación de la capital,
que según señalaron está “a la
vanguardia” y es “pionera” y
“punta de lanza” de este tipo de
políticas medioambientales.

RED MADRILEÑA
De esta manera, el Consistorio
pretende seguir incrementando
los puntos de combustibles al-
ternativos que hay distribuidos
por la ciudad. Según datos de la
delegada de Medio Ambiente,
en 2007 había once puntos -nue-
ve municipales y dos públicos-
de este tipo en Madrid, de los
que nueve eran para combusti-
bles alternativos (aunque ningu-
no tenía GNC) y los otros dos pa-
ra recargas eléctricas.

este@genteenmadrid.com

El alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, durante la visita

T. E./N. A.
El PAU de Vallecas recibirá en
breve a las 356 nuevas familias
vecinas que han resultado adju-
dicatarias de viviendas munici-
pales de alquiler con opción a
compra, construidas en dos pro-
mociones muy cerca del centro
comercial La Gavia. El alcalde,
Alberto Ruiz-Gallardón, entregó
las llaves a los nuevos adjudica-
tarios, todos menores de 35 años
y en su mayoría procedente del
domicilio familiar.

Además, el 65% de ellos cuen-
ta con unos ingresos equivalen-
tes a entre el 1 y el 2,5% del Indi-
cador Público de Renta de Efec-
tos Múltiples (IPREM). La pro-
moción Vallecas 50 alberga 300
viviendas -184 de un dormitorio,
106 de dos y diez adaptadas a
discapacitados- repartidas en
una torre de 17 plantas con 132
viviendas y cuatro bloques.

DETALLES DE CONSTRUCCIÓN
La torre está proyectada como
un prisma con una imagen que
alterna el vidrio opaco con el
transparente, formando una piel
continua a lo largo de toda la fa-
chada. La base está retranquea-
da tres metros, por lo que parece
que el edificio flota, mientras
que los bloques están construi-
dos en hormigón blanco y vidrio
recubiertos por un ‘paño’ de
hormigón suspendido, en cuyo
interior están las escaleras.

En la parte posterior de los
edificios se ubican los balcones
de las casas, con vistas al jardín
interior y a los más de mil metros
cuadrados de zonas verdes y es-
pacios comunes con que cuenta

Ambas promociones se inscriben en el marco del Plan Municipal de Vivienda
y Suelo 2003-2011, que a finales de este año habrá entregado 13.721 vivien-
das de promoción exclusivamente municipal. “En sólo ocho años hemos
puesto a disposición de los ciudadanos más viviendas que en los 22 años an-
teriores”, aseguró el primer edil. Tan solo en el PAU de Vallecas, uno de los
nuevos desarrollos urbanísticos de la capital, está previsto además levantar
otras 28.058, de las cuales ya se ha concedido licencia para 23.616, el 54%
de las mismas de protección pública. De ellas, más de 3.000 han sido cons-
truidas por la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS).

Plan Municipal de Vivienda y Suelo 2003-2011

esta promoción, obra del arqui-
tecto Juan José Medina. Por su
parte, la promoción Vallecas 36
cuenta con 56 viviendas -38 de
un dormitorio, 16 de dos y dos

adaptadas- en un edificio con
forma de ‘L’ que está formado
por grandes bloques esponjados
que crean un juego de volúme-
nes en la fachada, cubierta por

una ‘piel’ de aluminio con con-
traventanas correderas del mis-
mo material que facilita el aisla-
miento térmico.

En su interior, las casas están
distribuidas con las zonas de es-
tar y los dormitorios en el con-
torno exterior y las cocinas y ba-
ños en el centro para facilitar su
adaptación según necesidades;
todo obra del arquitecto Jorge
Camacho. Las viviendas cuen-
tan con plaza de garaje y traste-
ro, por las que sus nuevos arren-
datarios pagarán entre 278 y 487
euros al mes de alquiler, que
podrán transformar en plazos
de compra a partir del séptimo
año.
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La Cañada pide legalizar sus
viviendas y vivir sin estigmas
Los vecinos solicitan la aprobación del proyecto de Ley de la vía pecuaria

E. P.
Las diferentes asociaciones de
vecinos de la Cañada Real Galia-
na comparecieron el lunes en la
Asamblea de Madrid para pedir
que se apruebe el proyecto de
Ley que desafecte y legalice sus
viviendas, al tiempo que subra-
yaron el derecho que les asiste a
vivir en esa zona y a no sentirse
estigmatizados por la delincuen-
cia y la droga propios de “una
pequeña parte” de los habitan-
tes de la conocida vía pecuaria.

En la Comisión de Medio
Ambiente, Vivienda y Ordena-
ción del Territorio, la represen-
tante del sector I y II de la Caña-
da Real, Vanessa Valenzuela, ex-
plicó que sus zonas fueron las
primeras en donde se desarro-
llaron los asentamientos. “Por
allí pasan diariamente los ca-
miones de la basura, autobuses
y servicio de correos. Nuestros

hijos están escolarizados y tene-
mos cartilla en los hospitales”,
agregó la portavoz.

Al igual que el resto de los
comparecientes, Valenzuela pi-
dió a los grupos una “solución

global” al problema y solicitó al
PP que “tutele” a los ayunta-
mientos tras la desafectación.
Por su parte, la representante del
sector III, Carmen Cordero, ex-
puso que tanto el TSJM como
otros juzgados han anulado ór-
denes de demolición “tras haber
demostrado la antigüedad de las
construcciones”.

Cordero pidió a los grupos
parlamentarios que se pongan
de acuerdo. “No intenten des-
truir algo que ya estaba antes.
Estamos antes de las carreteras,
antes de los pasadillos verdes
que planeen sobre nuestras ca-
bezas, antes de los PAU que nos
quieren rodear”, sostuvo.

Una de las intervenciones
más duras fue la de la presidenta
de la asociación de vecinos del
sector IV, Lidia Resani, que criti-
có la política de demoliciones
que están llevando a cabo los
ayuntamientos de Madrid y Ri-
vas. Por último, el representante
del sector V, José María Gonzá-
lez, declaró que la Cañada Real
“no tiene nada que ver” con los
problemas de drogas y de delin-
cuencia que aparecen en los me-
dios de comunicación, a los que
pidió que no se les estigmatice.

este@genteenmadrid.com

Asociación de vecinos de la Cañada Real en la sede de Urbanismo OLMO GONZÁLEZ/GENTE

TRAS ACABAR LA TEMPORADA DE CAZA

Rescatan a 4 galgos encerrados
y maltratados en un patio
E. P./N. A.
La Policía Municipal rescató a
cuatro perros galgo abandona-
dos en la Cañada Real Galiana
con síntomas de inanición y de
haber sido maltratados. Los ani-
males llevaban dos semanas en-
cerrados en un patio y no se ha
podido localizar al dueño, según

informaron fuentes del Ayunta-
miento de Madrid.

Según las mismas, los daños
infligidos a estos galgos repre-
sentan una infracción “muy gra-
ve” recogida en la Ley de Protec-
ción Animal de la Comunidad y
en la Ordenanza Municipal de
Animales domésticos.

Los agentes policiales encon-
traron tres hembras y un macho
en el patio interior de un bar de
la Cañada Real. Los animales lle-
vaban encerrados dos semanas,
periodo de tiempo que coincide
con la finalización de la tempo-
rada de caza en la Comunidad,
lo que hace pensar que fueron
recluidos y abandonados por los
propios dueños.

Los vecinos aseguran haber
escuchado ladridos y gemidos
que salían del patio de un bar
que lleva dos años cerrado. Estado en el que se encontraban los perros, rodeados de excrementos

Detienen a un
varón que intentó
robar en un ‘super’
con pelotas de tenis

PUENTE DE VALLECAS

E. P.
Agentes de Policía Nacional de-
tuvieron a Stefanachi C, de 34
años, como presunto autor de
un delito de robo con fuerza des-
pués de que intentara robar en
un supermercado del distrito de
Puente de Vallecas inutilizando
el sistema de seguridad con mi-
tades de una pelota de tenis y
cortando el detector de movi-
miento de la caja fuerte.

Sobre las 22:30 horas del lu-
nes una llamada recibida en la
Sala del 091 alertaba de que la
alarma de un establecimiento se
había activado. Al lugar acudie-
ron indicativos de seguridad ciu-
dadana, que comprobaron que
un sensor de movimiento de una
de las cámaras de seguridad se
encontraba tapado con cinta de
esparadrapo. Igualmente se per-
cataron que otras dos cámaras
se habían inutilizado tapándolas
con mitades de pelotas de tenis.

Encuentran al
autor confeso de
la muerte de su tía
el pasado junio

VILLA DE VALLECAS

T. E.
La Policía Nacional detuvo a José
Ignacio P.P., de 36 años, como
presunto autor del homicidio de
su tía, María Luisa P.F., ocurrido
el 3 de junio del pasado año en
el distrito de Villa de Vallecas,
después de que confesara ser el
autor de los hechos, según infor-
mó la Jefatura Superior de Poli-
cía de Madrid.

Todo empezó cuando hace
ocho meses Seguridad Ciudada-
na se encontrara en la habita-
ción de una vivienda el cuerpo
sin vida de María Luisa.

Menores de El
Gallinero pasarán
a centros escolares
ordinarios

EL PRÓXIMO CURSO

T. E.
Un total de 23 niños que viven
en el poblado chabolista de El
Gallinero pasará a centros esco-
lares ordinarios de la zona el
próximo curso, afirmó el direc-
tor general de Becas y Ayudas a
la Escolarización, Javier Retán,
que aseguró que la experiencia
les ha demostrado que no es po-
sitivo trasladar de centro a los
menores a mitad de curso.

Durante la comisión ordina-
ria de Educación celebrada el
miércoles en la Asamblea de
Madrid, Retán respondió a las
preguntas de PSOE e IU sobre la
supuesta no asistencia a clase de
26 menores en el mes de enero
diciendo que han acudido a cla-
se en todo momento y que, pro-
bablemente, pasarán a centros
ordinarios el próximo curso.

”EN UN VERTEDERO”
“Estos niños estaban en un ver-
tedero”, afirmó la socialista, que
reclamó explicaciones al direc-
tor general. Retán, por su parte,
aseguró que se trata de 23 y no
de 26 niños, ya que tres de ellos
han abandonado El Gallinero.

Retán, que sostuvo que el cur-
so pasado 22 alumnos del cole-
gio Henry Dunant de la Cruz Ro-
ja pasaron a centros ordinarios y
que hay 76 alumnos del Henry
Dunant matriculados en centros
de la zona, señaló que el proble-
ma de esos 26 menores cuya es-
colarización está ahora a debate
es que 17 no están en edad de
escolarización obligatoria, por lo
que la Cruz Roja está tratando de
“convencer a las familias” para
que los menores vayan a clase.

Asimismo, el director general
indicó que “a lo largo del segun-
do y tercer trimestre es posible”
que se realicen algunas de estas
incorporaciones, aunque no
confió en que sean muchas a la
vista de los informes.

”No intenten destruir
algo que ya estaba

antes”, dijo la
representante del

sector III



Un centro de Madrid Salud

T. E.
El Ayuntamiento va a destinar, a
través de Madrid Salud, 510.000
euros para subvencionar a enti-
dades sin ánimo de lucro y
ONG’s que trabajan en la pre-
vención, asistencia y reinserción
de las adiciones.

“Dada la escasez de recursos
de las entidades sin ánimo de lu-
cro, la convocatoria de subven-
ciones pretende apoyar el man-
tenimiento de aquellos centros,
servicios y actividades de estas
entidades dedicadas a la preven-
ción, reinserción y asistencia en
el ámbito de las drogodepen-
dencias”, explicó el vicealcalde
de la capital, Manuel Cobo.

Las ayudas también persi-
guen potenciar aquellos progra-
mas y actividades definidas co-
mo prioritarias en el marco del
Instituto de Adicciones de la
Ciudad y que para el año 2011 se
concretarán en prevención, asis-
tencia y reinserción. Así, los pro-
yectos prioritarios en materia de
prevención serán, por ejemplo,
los dirigidos a adolescentes y jó-
venes en situación de especial

riesgo de uso problemático o
abuso de drogas u otros trastor-
nos adictivos.

Y es que Madrid Salud tiene
entre sus objetivos promocionar
y potenciar la iniciativa social
para conseguir la mayor y más
amplia participación ciudadana
e institucional en el problema de
las drogodependencias y otros
trastornos de tipo adictivo.

este@genteenmadrid.com

Madrid Salud subvencionará a
ONG’s que trabajan con adictos

APUESTA POR LA PREVENCIÓN Y LA REINSERCIÓN

E. P.
El Consistorio evaluará este año
el programa de refuerzo de me-
dios personales para la ejecu-
ción de las competencias esta-
blecidas por la ordenanza de
Gestión de Licencias Urbanísti-
cas de Actividades, según el Plan
de Actuación de la Inspección
General de Servicios para 2011.

Este Plan, aprobado en la Jun-
ta de Gobierno municipal y del
que informó el vicealcalde, Ma-
nuel Cobo, incluye también el
seguimiento y cumplimiento del

Código de Buenas Prácticas Ad-
ministrativas (CBPA), mediante
el que se estudian y controlan
aspectos como el cierre de las
dependencias administrativas o
las actividades de los funciona-
rios tanto del Ayuntamiento co-
mo de los organismos autóno-
mos y de las sociedades mercan-
tiles municipales.

También prevé la elaboración
de análisis funcionales sobre la
ordenación de determinadas ca-
tegorías profesionales y la con-
fección de una memoria anual.

La Agencia de Licencias pondrá
nota al refuerzo de personal

INSPECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS

DEL 18 AL 25 DE FEBRERO DE 2011 | 7GENTE EN MADRID

WWW.GENTEDIGITAL.ES Madrid Este

Troitiño destina 400.000 euros
a la reforma del CEIP Méjico
El objetivo es instalar un proyecto de evacuación y accesibilidad en el colegio

E. P.
Ciudad Lineal destinará 400.000
euros en trabajos de mejora y
acondicionamiento del CEIP
Méjico, ubicado en el barrio de
San Pascual, tal y como anunció
el concejal-presidente del distri-
to, Manuel Troitiño. El edil visitó
el martes la instalación, uno de
los diez centros educativos en
los que se han realizado obras de
reforma en 2010.

Troitiño anunció que los tra-
bajos tienen como objetivo ins-
talar un proyecto de evacuación
y de accesibilidad en cumpli-
miento de las zonas existentes,
ya que al Méjico asiste un eleva-
do porcentaje de alumnos con
movilidad reducida. Aunque el
centro dispone de ascensor, se
considera necesario instalar una
serie de rampas que garanticen
la evacuación a personas con
movilidad reducida.

Por otro lado, la existencia de
fuertes desniveles en los patios
de juego obliga a implantar di-
versas rampas que facilitarán la
intercomunicación y evacuación
de los distintos recintos, trabajos
que irán acompañdos de la re-
forma de la acera exterior del
centro, como señaló el presiden-
te de la Junta Municipal. De he-
cho, ya se han invertido 70.000
euros en mejorar la zona de re-
creo del patio exterior.

Así, se ha ampliado la zona
destinada a recreo infantil, en la
que se ha instalado pavimento
blando, un arenero con juegos
infantiles, un nuevo cerramiento
perimetral y una pérgola de ma-
dera de pino que lo protege del
viento y de la lluvia.

“OSCURIDAD” Y “DERROCHE”
Por su parte, el Grupo Municipal
Socialista en la Junta Municipal
de Ciudad Lineal criticó la “os-
curidad” y “derroche” en la rea-

El concejal-presidente de Ciudad Lineal, Manuel Troitiño, en el colegio

Troitiño anunció que tiene pre-
visto abrir un octavo centro de
mayores este año “pasando
con ello a ser uno de los distri-
tos que cuente con mayor nú-
mero de este tipo de instalacio-
nes por habitante”. Lo hizo du-
rante la reunión que mantuvo
el lunes con los miembros de la
junta directiva del centro de
mayores Luis Vives, órgano de
representación permanente de
los socios entre asambleas.

Nuevo centro de
mayores en 2011

lización, en el pasado mes de di-
ciembre, de algunas contratacio-
nes menores que se detallaron
en la sesión plenaria de enero.
En concreto, los socialistas criti-
can la falta de austeridad y el de-
sorden de prioridades referidos
a contrataciones en materia de-
portiva y al fraccionamiento de
los contratos relacionados con la
Cabalgata de Reyes.

“Lo prioritario sería solucio-
nar la situación de las piscinas y
el Partido Popular ha decidido
gastarse 9.440 euros tan solo en
un estudio previo sobre la viabi-
lidad de una cancha de Pádel”,
han sentenciado.
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Una Red segura para los menores

El alacalde Alberto Ruíz Gallardón con varios menores

ciedad civil nos impliquemos,
porque así es como funcionan
las cosas, no cuando las intenta-
mos en solitario”, afirmó el alcal-
de, defendiendo el papel de las
empresas privadas en este es-

fuerzo y su actitud “responsable
en objetivos como éste”.

Además, instó a los menores a
no ver esto como “una prohibi-
ción”, sino como “una oportuni-
dad para usarla seguros”.

A. P-M.
El Ayuntamiento de Madrid fir-
mó este miércoles un acuerdo
bajo el tema “Te veo, ¿me ves?”
con el pretende concienciar a
padres e hijos sobre los peligros
de navegar por internet,

El acuerdo fue suscrito por la
Policía, Microsoft Ibérica, BT Es-
paña, Tuenti y la Asociación Pro-
tégeles y busca aunar fuerzas de
los diferentes organismos para
poder ofrecer una ayuda con-
junta a los internautas. La inicia-
tiva prevé, entre otras medidas,
la realización de charlas infor-
mativas en colegios de la capital.
Hasta el momento, 16 centros

han recibido ya a los formadores
y 669 personas han atendido las
conferencias.

“Internet es un medio abierto,
libre y plural como deben aspi-
rar a ser todas las democracias”
señaló el alcalde Alberto Ruiz
Gallardón durante el acto de
presentación. “Si bien es cierto
que ha revolucionado la manera
de relacionarse entre los habi-
tantes del planeta y nadie discu-
te que es un instrumento capaz
de facilitar el progreso del que se
derivan efectos positivos”, expli-
có “ pero también es cierto que
un mal uso es peligro”. Por eso
llegó a la conclusión de que se

requiere “una responsabilidad”
por parte sus usuarios.

Y no es para menos, dado que
datos estadísticos demuestran
que el 70% de las personas que
acceden a la web pertenecen a
algún tipo de red social. Un nú-
mero que se corresponde con el
de niños y adolescentes entre 6 y
18 años con un perfil en estos
mismos servicios, un 40% de los
cuales admite además que les
quita tiempo para dedicar a sus
familias y un 85% accede sin
ningún tipo de supervisión por
parte de sus progenitores.

“Es importante que las admi-
nistraciones públicas con la so-

EL AYUNTAMIENTO FIRMA UN ACUERDO PARA CONCIENCIAR SOBRE SUS PELIGROS

Madrid prepara la
nueva edición de
los Premios
Factoría Joven

DEL 28 DE ABRIL AL 8 DE MAYO

A. P-M.
La región acoge una edición de
los Premios Factoría Joven Co-
munidad de Madrid, con los que
apoya a los nuevos valores musi-
cales en todos los estilos.

Estos galardones estám diri-
gidos a solistas de 14 a 30 años y
grupos en los que, al menos, el
50 por ciento de sus integrantes
cumplan esta condición. Otro
requisito imprescindible es ser
residente o nacido en la Comu-
nidad de Madrid.

Habrá tres ganadores, uno
por cada categoría, y la dotación
de cada uno de los premios será
de 500 euros en metálico, cesión
durante tres meses de una de las
salas de ensayo de la estación de
Metro Usera, actuación en la
edición de 2012 del festival ‘Fes-
timad 2M’ e inclusión de una
canción en el CD recopilatorio
‘Festi MadTaste-Premios CEV-
Factoría Joven Comunidad de
Madrid Vol. VIII’, entre otros ga-
lardones.

Los interesados ya pueden
inscribirse en este concurso,
hasta las 14 horas del 1 de mar-
zo, a través de la página
www.madrid.org/inforjoven y
www.festimad.es.

Una vez inscritos y enviadas
las maquetas, el jurado seleccio-
nará a los finalistas que tocarán
en la final del concurso, denomi-
nada Maratón ‘Festi MADTAS-
TE-Premios CEV-Factoría Joven
Comunidad de Madrid’.

El evento se celebrará dentro
de la edición 2011 del festival
‘Festimad 2M’, entre el 28 de
abril y el 8 de mayo.

Una fumadora en la puerta de acceso a un bar OLMO GONZÁLEZ/GENTE

Álvaro Peris-Mencheta
Los empresarios de hostelería
tenían razón. O al menos eso
confirman los datos del primer
mes del año, que registran perdi-
das en un 84% de bares y restau-
rantes de hasta el 23% del total
de los ingresos.

“No está ocurriendo nada
que no hayamos pronosticado
ya” asegura la Asociación de
Empresarios de Ocio Nocturno

Noche Madrid, una de las encar-
gadas de realizar el estudio.

Por eso, la Asociación de Em-
presarios de Hostelería de Ma-
drid La Viña y la Federación Em-
presarial de Hostelería de Valen-
cia preparan la primera Jornada
de lucha para el lunes 21 a las
11:00 horas bajo el lema “esta ley
mata la hostelería”, con la que
buscan conseguir la suspensión
de una situación que catalogan
de “injusta”.

Esta medida consistirá en una
concentración ante el Ministerio
de Sanidad, acompañada de una
pitada y a la que acudirán profe-
sionales del sector de todo el pa-
ís, para los que se fletarán auto-

cares. “Empezó siendo una ini-
ciativa nuestra”, explica Noche
Madrid, “pero se le han ido su-
mando todo tipo de colectivos
como Prohibido prohibir”.

Al finalizar la protesta, los
participantes se repartirán por
varios puntos estratégicos de la
ciudad para repartir folletos e in-
formación sobre sus objetivos y
los perjuicios que sufren. “Pre-
tendemos que sea una moviliza-
ción que afecte a toda la capital”,
asegura Noche Madrid, que ha-
ce hincapié en que “estamos
también en contra del tabaquis-
mo y a nosotros tampoco nos
gusta que se fume en nuestros
bares, pero dependemos de ello

para vivir. La solución no está en
la prohibición sino en la autorre-
gulación”.

RUIDO NOCTURNO
Las estadísticas de enero del
Ayuntamiento sobre las denun-
cias de la capital por ruido tam-
bién parecen apoyar las tesis
sostenidas por los empresarios,
pues los requerimientos a la Po-
licía disminuyeron en un 40% a
lo largo de 2010, mientras que
solo en enero aumentaron de
nuevo en un 16%, la mayoría de
ellos enfocados al volumen de
sonido en la vía pública. En los
locales, sin embargo, han conti-
nuado reduciéndose.

Las pérdidas por la nueva Ley
movilizan a los hosteleros
Las asociaciones de
Madrid y Valencia
preparan una pitada
para el Lunes 21
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Imagen del Carnaval del año pasado

Alexandra Batalla
La Asociación de Vecinos de Las
Rosas lleva meses trabajando
para que todo salga a pedir de
boca el próximo 6 de marzo, día
de Carnaval. Son ya 13 los años
que llevan organizando este fes-
tejo, por lo que esta vez se torna
más especial que nunca.

Manuel Gómez, presidente
de la asociación vecinal, espera
no quepa ni un alfiler en el Paseo
de Ginebra gracias a un progra-
ma repleto de actividades. La
primera el paseo en bici de las
10:30 horas, con destino Anillo
Verde Ciclista y donde se espe-
ran más de 100 participantes.

Después el tren de recreo, la
seña de identidad del Carnaval
de Las Rosas que, debido al éxito
en ediciones anteriores, este año
albergará tres vagones y circula-
rá hasta las 15:00 horas. “Le gus-
ta casi más a los padres y a los
abuelos”, dice Manuel.

Tampoco faltarán los hincha-
bles, uno más que el año pasado.
Estará también hasta las 15:00
horas para el disfrute de los más
pequeños, lo mismo que la cha-
ranga vallecana de las 11:30, que
amenizará la fiesta con una do-
cena de músicos.

Asimismo, uno de los platos
fuertes será la representación a
las 12:00 horas de la obra teatral
‘El dragón y la princesa’ a cargo
de la compañía Sol y Tierra, que
retorna al Carnaval después de
años de ausencia. Por su parte, a
las 13:30 horas habrá más actua-
ciones especiales de manos de
los organizadores.

Manuel se muestra entusias-
mado e incide en que lo más im-
portante es que los niños lo pa-
sen bien. “Es la fiesta más im-
portante del distrito”, asegura,
pues calcula una asistencia de

alrededor de 5.000 personas, la
mayoría niños disfrazados.

Además, quiere que conste el
esfuerzo que hacen desde Las
Rosas y algunas entidades para
que el Carnaval siga adelante.
“La fiesta nos sale por unos 6.000
o 7.000 euros y la Junta Munici-
pal nos pone las vallas, la Policía
y el SAMMUR”.

CARNAVAL EN CIUDAD LINEAL
Desde Ciudad Lineal también
esperan impacientes la llegada
de la fiesta del disfraz, que du-

rante los días 4, 5, 6, 8 y 9 de mar-
zo acercará el mejor ocio a las
gentes del distrito.

Quizá la jornada más emble-
mática sea la del martes, día del
‘Entierro de la Sardina’. Vendrá
después del tradicional pregón
de Vicente Llopis, que deleitará
a los vecinos con sus encantos
burlescos acordes a la fecha. El
grupo, formado por los alumnos
del Teller, desarrollará el festejo
con un pequeño pasacalles, ata-
viados con tocados y capas dise-
ñados por Maya Kaloyanova.

Posteriormente deleitarán a
los espectadores con muestras
de teatro gestual, de texto y rít-
micos. De esta manera y acom-
pañado del mejor cine, danza,
música, teatro y concurso de dis-
fraces en el Auditorio Carmen
Laforet, la Junta espera mejorar
si cabe el listón alcanzado por el
distrito en ediciones anteriores.

este@genteenmadrid.com

HASTA EL 22 DE MARZO

Abierto el plazo de adjudicación
de cafeterías en Madrid Río
T. E.
Las convocatorias de los dos
nuevos concursos para la im-
plantación de cuatro estableci-
mientos de hostelería dedicados
a cafés en el ámbito del proyecto
Madrid Río han quedado abier-
tas y publicadas en el Boletín
Oficial de la Comunidad de Ma-

drid y en el Perfil del Contratan-
te del Ayuntamiento, dentro del
sitio web www.madrid.es.

El plazo para presentar ofer-
tas en estos dos concursos se
prolongará hasta el día 22 de
marzo y los establecimientos po-
drían entrar en funcionamiento
en verano. Los establecimientos,

ubicados en la margen derecha
del río, se sitúan en el entorno
del Puente de Segovia y de la
presa histórica número 6 los dos
de la zona norte, y a la altura del
Pasaje de Montserrat y de la calle
San Rufo los dos de la zona sur.

El objetivo de esta iniciativa
es implantar una nueva oferta de
ocio de calidad acorde con la
singularidad de este nuevo ám-
bito, complementando así la
oferta medioambiental, depor-
tiva y cultural ya existente en el
proyecto Madrid Río. Imagen de la presa número 6

MORATALAZ

La Junta de Moratalaz solicitará al
Consorcio Regional de Transportes la
mejora de la comunicación nocturna
con los distritos limítrofes y con el cen-
tro, según acordaron por unanimidad
los grupos en el Pleno. El motivo es
que en Moratalaz hay 47.000 viajeros
diurnos frente a 600 nocturnos.

Apuesta por mejorar
el transporte nocturno

En Breve

EN 2010

Línea Madrid atendió el pasado año
más de 17,6 millones de consultas y
trámites a través de sus tres canales:
Internet, teléfono 010 y Oficinas de
Atención al Ciudadano. La cifra repre-
senta un 0,8% más que en 2009. En
concreto, más de 5 millones de perso-
nas recurrieron al servicio de atención.

Aumenta la atención
de Línea Madrid

FUERA BARRERAS

Bajar a la calle o subir a casa ha deja-
do de ser una difícil tarea para las más
de 2.200 familias que han decidido
instalar ascensores en las fachadas de
sus edificios situándolos sobre suelo
público. Todo ello gracias a la norma-
tiva puesta en marcha hace dos años
por el área de Gobierno de Urbanismo
y Vivienda del Ayuntamiento.

2.200 familias cuentan
con ascensor exterior

HASTA EL DOMINGO

La Semana del Arte Contemporáneo
ha traído a Madrid un total de cinco
ferias y casi 150 exposiciones hasta el
20 de febrero. SonARCO, que esta edi-
ción celebra en IFEMA sus 30 años de
la mano de Rusia como invitado y
nueva dirección; ‘Art Madrid’; ‘Ma-
dridDeArte’, ‘Flecha’ y ‘Just Mad’.

Madrid, capital del
Arte Contemporáneo

Las Rosas ultima sus disfraces
para recibir el Carnaval 2011
Habrá paseo en bici, tren de recreo, castillos hinchables, charanga, títeres y actuaciones especiales

Manuel señala que, dejando a un lado el aspecto lúdico, desde la Asocia-
ción de Vecinos de Las Rosas celebran las fiestas de Carnaval aprove-
chando su tirón para seguir reivindicando. El vecino espera la construc-
ción de un Instituto de Educación Secundaria, un nuevo centro cultural
y una escuela de Educación Vial infantil para el barrio, además de la
apertura de los accesos de la M-40 hacia el sur y la prolongación de Gar-
cía Noblejas para acceder al intercambiador de Alsacia.

La ocasión perfecta para seguir reivindicando

Cine, danza, música,
teatro y disfraces,
protagonistas del

Carnaval en
Ciudad Lineal
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UN 18’3 POR CIENTO MÁS

Hacienda descubre 625 millones
de fraude fiscal durante 2010
E. P.
La deuda no declarada descu-
bierta en la Comunidad de Ma-
drid en 2010 por parte del Go-
bierno regional en aquellos im-
puestos sobre los cuales tiene
competencia ascendió el pasado
año a 625,7 millones de euros,
un 18,3 por ciento más que en

2009, según los datos del Plan de
Lucha contra el Fraude Fiscal en
la región facilitados por la Con-
sejería de Economía y Hacienda.

La deuda recaudada repre-
senta el 26,3 por ciento del mon-
tante recaudado por la Comuni-
dad (2.378 millones de euros).
Todo ello, a través de la revisión

de la totalidad de los documen-
tos presentados por los madrile-
ños en concepto de impuestos.

El Plan de Lucha contra el
Fraude en la Comunidad de Ma-
drid 2010 deja como principal
dato el aumento sustancial del
Índice de Fraude (cociente entre
el dinero recaudado y la deuda
descubierta), ya es casi 20 pun-
tos superior al registrado en
2004 (7,49 por ciento) y 15 pun-
tos por encima en 2007 (11,43
por ciento). En 2009 este índice
se situó en el 18,18 por ciento. Beteta presenta los datos del Plan de Lucha contra el Fraude

Los trámites para
la dependencia
se reducen a
tres meses y medio

FAMILIA Y ASUNTOS SOCIALES

E. P.
La consejera de Familia y Asun-
tos Sociales, Engracia Hidaldo,
aseguró que el Gobierno regio-
nal ha reducido y simplificado
los trámites para solicitar el re-
conocimiento de la situación de
dependencia de manera que,
quienes han solicitado depen-
dencia en el año 2010, han sido
valorados en un tiempo medio
de tres meses y medio siempre y
cuando presentasen el expe-
diente completo.

Según la consejera, el Gobier-
no regional ha incrementado un
90 por ciento el número de valo-
raciones realizadas y de perso-
nas atendidas en 2010, pasando
de 26.287 a 49.858 en tan sólo un
año. Así, en los cuatro años de
implantación de la Ley de De-
pendencia, las personas atendi-
das se han quintuplicado.

La Comunidad de Madrid
cuenta con 53.821 personas
atendidas en el Sistema de Auto-
nomía y Atención a la Depen-
dencia (SAAD), según los últi-
mos datos publicados por el Mi-
nisterio de Sanidad. Hidalgo in-
sistió en que Madrid es la “terce-
ra comunidad” en todos los as-
pectos relacionados con la ges-
tión de dependencia, tanto por
número de solicitudes recibidas
y valoraciones realizadas como
por número de personas atendi-
das. La consejera recordó que la
Comunidad ha valorado al 94
por ciento de los ciudadanos, lo
que sitúa a la región dos puntos
por encima de la media nacio-
nal. Asimismo, el 80 por ciento
de los beneficiarios con su docu-
mentación completa tienen el
servicio o prestación que han so-
licitado.

Lissavetzky, durante la convención del PSOE en Sevilla el pasado fin de semana

Acuerdo entre Lissavetzky y Gómez
El candidato a la Alcaldía de Madrid incluirá dos personas de su confianza en la lista al
Ayuntamiento · Los descontentos con el líder del PSM desconvocan el acto previsto para el viernes

Gente
El candidato del PSOE a la Alcal-
día de Madrid para los comicios
de mayo, Jaime Lissavetzky, in-
cluirá a dos personas de su con-
fianza en la lista municipal, una
del ámbito del Urbanismo y otra
de la Cultura. Este acuerdo, que
supone que entran dos personas
nuevas y que salen otras tantas
de la lista que en un principio se
votó, supone el final del conflicto
entre Jaime Lissavetzky y Tomás
Gómez y conlleva la desconvo-
catoria del acto de protesta con-
tra el líder del PSM.

“Es un acuerdo de suma posi-
tiva, ni negativa, ni cero, en el
que el partido sale reforzado y
en el que todos han ganado, co-
mo el candidato, propiciando in-
corporaciones que refuerzan el

conjunto de la candidatura; co-
mo la dirección regional, que
abre espacios en la candidatura
de la Asamblea a fin de incorpo-
rar a compañeros que, provi-
niendo del ámbito local, tienen
una dilatada experiencia institu-
cional”, sostuvieron fuentes de la
Ejecutiva regional del PSM. “La
lista que aprobó la Dirección me
pareció muy buena, hoy me pa-
rece muy buena la lista que sale
del acuerdo y a Lissavetzky le pa-
rece mejor. Estamos todos más
contentos, con más ganas, y con
más ilusión”, precisó el mismo
Tomás Gómez.

Tan sólo unas horas después
de conocerse este acuerdo, y tras
las peticiones de Dirección Fe-
deral del Partido, los miembros
del PSOE que apoyaron a la mi-

nistra Trinidad Jiménez en las
Primarias y que habían convoca-
do un acto para reclamar a To-
más Gómez que no les excluya
del partido decidieron no cele-
brarlo, informaron fuentes so-
cialistas. Así, los convocantes
anunciaron la desconvocatoria
en favor de la “pluralidad, la de-
mocracia y la fortaleza del socia-
lismo madrileño”.

En concreto, los convocantes
apuntaron que una de las razo-
nes por la que querían organizar
el acto era intentar que PSM y
Lissavetzky lograran este acuer-
do. “Era un objetivo prioritario”,
señalaron, al tiempo que mos-
traron su deseo de que el acuer-
do de trabajo conjunto “pueda
hacerse extensivo al resto de las
instituciones y tareas”.

Tomás Gómez confirmó a Óscar
Iglesias, a Pedro Santín y a Julia
Martínez-Torralbes para formar
parte de las listas autonómicas.
Gómez aseguró que a Iglesias,
al que considera “un valor polí-
tico”, le pidió que sea diputado
autonómico y afirmó que no se
trata de ningún “guiño” a nada
ni a nadie. Sobre quiénes serán
las dos personas que sustitui-
rán a Santín y Martínez-Torral-
bes en la lista municipal, Gó-
mez dijo que debe ser el candi-
dato municipal, Jaime Lissavet-
zky, quien desvele ambas in-
cógnitas.

Óscar Iglesias,
incluido en las listas
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ENTREVISTA A DUYOS
Entramos en el taller del diseñador
Juan Duyos días antes de la pasarela
Págs.02 y 03

Carolina Díez
Magia, encanto y glamour se
concentran durante seis días
(del 18 al 23 de febrero) en el
mayor escaparate de la moda es-
pañola: la Cibeles Madrid
Fashion Week (CMFW). La 53
edición reúne a un total de 45 di-
señadores consagrados y 40 ta-
lentos emergentes que mostra-
rán sus nuevas propuestas pa-
ra la colección otoño-inverno
2011/2012 en el pabellón
14.1 de Ifema.

TIEMPOS DE IMAGINACIÓN
La crisis económica también ha
llegado a este sector. Según
Modesto Lomba, presidente
de la Asociación de Creado-
res de Moda de España, “son
momentos difíciles, pero de
oportunidad”. Sin embargo,
el taller de costura y prêt à
porter de Elio Berhanyer no
ha podido sobrevivir a es-
tos tiempos. Otros como
Ion Fiz han apostado por
diversificar su marca con
la creación de una línea de
bisutería, que se presentará
en Cibeles, porque “la gente ne-
cesita expresarse y no se pueden
perder las cosas bonitas y bien
hechas”. La CMFW cuenta con el
patrocinio de 17 marcas, el mis-
mo número que en su anterior
edición cuya aportación econó-
mica representa en torno al 25%
del presupuesto del certamen
que asciende en total a tres mi-
llones de euros.

El reconocido Jesús del Pozo
es el encargado de abrir el calen-
dario cibelino este viernes, 18 de
febrero. Roberto Verino, Duyos,
Devota & Lomba, Fernando Le-
moniez y Ángel Schlesser forma-
rán parte de los desfiles inaugu-
rales. Las creaciones de Victorio
& Luccino abrirán el programa el
sábado 19, al que seguirán Han-
nibal Laguna, Amaya Arzuaga,
Agatha Ruiz de la Prada, Francis Una chica navega en ‘Soy Cibelino’

CIBELES FASHION WEEK 2011 

MADRID SE VISTE
DE MODA
Un total de 45 diseñadores consagrados y 40 talentos emergentes
participan en esta 53 edición para presentar sus colecciones para la
próxima temporada en la colección otoño-invierno 2011-2012

Montesinos y Ro-
berto Torretta. La
jornada del día 20
comenzará con la
colección de Ailanto,
para dar paso a David
Delfín, Kina Fernández,
Ana Locking, Juanjo Oliva

y Javier Larrainzar. El lu-
nes 21, Andrés Sardá
mostrará su lencería, cita
que acogerá las creacio-
nes de Alma Aguilar, Mi-
guel Palacio, TCN, Sita Murt

y Adolfo Domínguez. Elisa
Palomino, que estrena desfile

individual, iniciará la última jor-
nada a la que le seguirán Tere-
sa Helbig, Juana Martín, Ni-
colás Vaudelet, Sara Cole-
man, Ion Fiz, María
Escoté, Martín La-
mithe y Carlos
Díez.

La 53 edición de Cibeles Madrid
Fashion Week intensifica su
apuesta por las redes sociales y
las nuevas tecnologías. Una de
las novedades pasa por la re-
transmisión de los desfiles en
streaming en directo desde
www.cibeles.ifema.es. Asimis-
mo, ha creado su propio blog
http://cibelesmfw.blogspot.com

y mantiene la cobertura on line
a través de las páginas ‘Cibeles’ y
‘Soy Cibelino’ en Facebook y
Twitter. A todo ello, se suma un
perfil en Spotify, donde se han
creado distintas listas de repro-
ducción llamadas ‘música para
desfilar’. Aunque sin duda, la ini-
ciativa más fresca es el desfile
Coolpeople que cerrará el ca-

lendario de Cibeles el 23 de fe-
brero a las 20 horas. En esta pa-
sarela desfilarán los finalistas de
un concurso convocado en las
redes sociales. Los participantes
son jóvenes amantes de las nue-
vas tendencias que mostrarán
su look ante un jurado experto
para ser el chico y la chica cibe-
lina de esta temporada.

Coolpeople, un desfile desenfadado y
distinto basado en el street style juvenil

iGente

Diseño de Sita Murt (izqda.) y crea-
ción de Hannibal Laguna (dcha.)de 

la pasada temporada de otoño 
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UNA GUÍA PARA IR DE SHOPPING

MADRID
La capital de España es parada obligada pa-
ra los amantes de la moda más cool. Madrid
ofrece desde lujosas tiendas hasta ferias ar-
tesanales y zonas con precios de saldo.

GRAN VÍA
El pequeño Broadway madrileño se ha con-
vertido en un espacio creativo y juvenil. Di-
señadores, tiendas de firmas como Zara,
Mango y H&M y de complementos pueden
renovar los looks.

CUATRO CAMINOS
Las calles Orense y Bravo Murillo ofrecen

tiendas de ropa y calzado a precios popula-
res, así como buenos restaurantes.

CHUECA
En las calles de Fuencarral, Hortaleza, Bar-
quillo y Almirante conviven los estilos van-
guardistas en forma de ropa de autor como
Miriam Ocáriz y hasta peluquerias fashion.
Aunque el estilo más trendy se encuentra
en el llamado Mercado de Fuencarral.

BARRIO DE SALAMANCA
Más conocida como la ‘Milla de Oro’ de Ma-
drid. Juan Bravo, Ortega & Gasset, Jorge
Juan y Serrano conforman el eje comercial

del barrio. Sus escaparates marcan las ten-
dencias más lujosas de cada temporada.

BARCELONA
La ciudad condal presenta un estilo van-
guardista , mezclado con el tradicional pai-
saje mediterráneo. Dos características que
la hacen única y atractiva.

LA RAMBLA
Este paseo comercial es el preferido de los
turistas y los propios oriundos, con puestos
de flores, comidas, y tiendas de regalos y
recuerdos de la ciudad, así como una expo-El lujo es la seña del Barrio de Salamanca

“Me he inspirado en la época
dorada de la costura española”

JUAN DUYOS DISEÑADOR
Presenta una colección inspirada en los diseñadores de la época dorada de la costura española
como Berhanyer, Pertegaz o Balenciaga · Con sus prendas quiere dar que pensar y hacer un
guiño al pasado aunque sin dejar de mirar al futuro, que pasa por la colección primavera/ verano

Juan Duyos posa en su estudio con las prendas de  su colección de fondo  

Mamen Crespo
En su estudio se respira tranqui-
lidad los días previos al desfile a
pesar de que todavía quedan fle-
cos para poder afirmar que la
colección está lista. Lejos de los
nervios típicos de estos momen-
tos, Juan Duyos está sereno y
desprende mucha ilusión. “Es-
toy contentísimo y muy ilusiona-
do”, aunque es consciente de que
con eso no vale. El aplauso lo tie-
ne que dar la crítica. “Quiero que
piensen cuando lo vean”, dice.
Porque, en realidad, tanto la co-
lección como la puesta en esce-
na van a dar que pensar. La co-
lección porque está inspirada
“en la época dorada de la costura
española” y porque, en definiti-
va, “es un homenaje a todos los
grandes maestros”, aunque a
Juan Duyos no le guste hablar de
homenaje sino de mirada. “No
quiero hablar de homenaje por-
que me parece pedante pero sí
de mirada”, apunta. Y el desfile,
porque cuenta con la música en
directo de la conocida Jeanette,
que después de varios años fue-
ra del escenario ha decidido vol-
ver de la mano de la moda para
interpretar temas tan míticos co-
mo ‘Soy rebelde’, ‘¿Por qué te
vas’ o ‘Frente a frente’. Sobre ella,
Duyos lo tiene claro: “Jeanette
dejó un recuerdo increíble, to-
dos conocemos sus temas y tie-
ne un himno que es Yo soy rebel-
de”, apunta. Además, considera
que sus canciones son las mejo-

res para poner música a una co-
lección inspirada en la época en
la que ella ponía en pie a miles
de jóvenes para bailar temas que
para Duyos fueron “la banda so-
nora de España”, una banda que
ahora servirá para presentar las
prendas que Juan ha diseñado y
en las que destaca la forma cir-
cular “que nos ha costado mu-
cho”, el patronaje clásico, las pin-
zas en sitios insospechados y los
pliegues en los lugares más es-
peciales.

RECUPERAR EL VINTAGE
Todos ellos, elementos de aque-
llos años en los que Pertegaz,
Balenciaga, Pedro Rodríguez o
Elio Berhanyer eran de los pocos
españoles que hacían moda de
verdad. Eso sí, sin buscar “un
disfraz de los 70” sino con el fin
de “recuperar el vintage” para la
mujer de hoy. Duyos tiene claro
que él tiene “un ojo en el pasado
y uno en el futuro” aunque no
renuncia al pasado de la moda
española del que tanto podemos
presumir en la actualidad. “Hay
que fijarse en nuestra cultura, en
nuestras raíces, en nuestra histo-
ria porque aunque en moda so-
mo un país muy joven, estos
grandes de la costura española
han sido muy importantes inter-
nacionalmente”, asegura el dise-
ñador. De ese pasado, su ‘ojito
derecho’ es Elio Berhanyer: “yo a
Elio siempre le digo que me
cuente”.

En las prendas, no tiene nin-
guna favorita. Dice que “la estre-
lla se la pondría a las patronis-
tas” que han sido las encargadas
de preparar junto a él las dife-
rentes piezas, que nos enseña
antes del desfile, cuando le en-
trevistamos, a pesar de que no es
partidario de mostrar la colec-
ción: “cuesta mucho enseñarlo
antes pero también después
porque es un proceso muy ínti-
mo de dos o tres personas sólo”.

VARIEDAD DE TEJIDOS Y COLORES Una de las señas de la colección de
Duyos para el próximo otoño-invierno es la variedad de colores,como en
la colección que presentó en verano, a al que corresponde la imagen



Duyos no lo puede evitar. Cuando comienza la música y las modelos
empiezan a salir se paraliza: “durante el desfile no soy yo. No pue-
do tocar, no puedo abrochar, estoy paralizado”, asegura. Sin embar-
go, en cuanto acaba, toda esa tensión desaparece y reconoce que lo
que más le gusta es irse a casa y estar solo porque es “una sensa-
ción muy extraña” pero que le “encanta”. Mientras ese momento lle-
gaba se quedó “haciendo rompecabezas de algunas series que no
quiero que salgan hasta que estén perfectas” y pensando cómo co-
locar los pañuelos que las modelos llevarán en la cabeza.

NERVIOS EN EL DESFILE Y SERENIDAD POSTERIOR
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sición espontánea de artistas callejeros co-
mo los mimos.

PASSEIG DE GRÀCIA Y LA DIAGONAL
Tiendas exclusivas joyerías y colecciones
de los mejores diseñadores. Las calles Fran-
cesc Macià hasta Gràcia, congregan varias
diseño de interiores y artículos para el ho-
gar, una opción para redecorar la casa.

LONDRES
Esta ciudad eleva el ‘todo vale’ a la máxima
potencia. Portobello Road, Notting Hill y
Candem Town son los lugares clásicos para
hacer una ruta de compras. La Old Truman

Brewery es el lugar de reunión de diseñado-
res, galerías de arte y bares.

BRICK LANE
Durante los úlitmos años ‘Liverpool Street’
se ha convertido en referencia de los
coolhunters. El barrio de Brick Lane es una
de las visitas obligadas como zona multirra-
cial y con más ambiente.

PARÍS
Es el epicentro del glamour por su tradición
en el textil de las capitales europeas. Chris-
tian Dior, Jean Paul Gaultier o Yves Saint

Laurent mantienen sus atelliers en la pari-
sina ciudad.

LE MARAIS
Sus estrechas callejuelas son embajadoras
de las últimas tendencias y de exclusividad.

MILÁN
Prada o Gucci se encuentran en calles prin-
cipales como la Via Santo Espirito.

NUEVA YORK
El Soho ofrece pequeñas tiendas de diseña-
dores independientes y vintage.Portobello, lugar de compras londinense

Juan Duyos posa en su estudio con las prendas de su colección de fondo  CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

A pesar de la situación económi-
ca, “que he notado”, Duyos no se
rinde. Ya está pensando en la co-
lección que presentará en sep-
tiembre, aunque antes tendrá
que sonar eso de “Bajo la pe-
numbra de un farol se dormirán
todas las cosas que quedaron
por decir” de Jeanette en este
desfile. Eso sí, si le ha quedado
algo por decir, lo podrá apuntar
en esa nueva colección, que ya
es su próximo reto.

M. Crespo
Si en esta edición hubiera que
poner un nombre propio a El
Ego ese sería el de Sara Coleman
que, por primera vez, se incor-
pora al programa general de Ci-
beles Madrid Fashion Week,
mostrando su colección el día 22
en la Sala Lancia, a partir de las
16,30 horas. Sus colecciones
destacan “por la unión de tradi-
ción y vanguardia, con un mar-
cado diseño y patronaje, que se
desarrollan a través del estudio
del cuerpo y su relación con el
resto de estructuras orgánicas y
el espacio que habitan”, según
dice la propia Sara. Sin embargo,
hay que recordar que Cibeles ya
ha dado una oportunidad a otros
diseñadores que han desfilado
en el marco de El Ego en sus on-
ce ediciones como es el caso de
María Escote o Martín Lamothe.
En el caso de este año, El Ego
contará con cinco desfiles do-
bles en los que presentarán sus
creaciones diez diseñadores per-
tenecientes a la nueva genera-
ción de talentos emergentes del
campo de la moda.

UNA BECA
Del total de participantes, seis lo
hacen por primera vez de acuer-
do con el sistema de rotación es-
tablecido por El Ego que, en ca-
da edición, da la oportunidad de
conocer las colecciones de nue-
vos valores de la moda española,
junto a los participantes de ante-
riores convocatorias. Así, los di-
señadores American Pérez, Cati
Serra, Lluis Corujo y Maya Han-

sen repiten participación y Moi-
sés Nieto, Etxeberría, Jaime Me-
sa&Silvia Gallego, Le, El Colmi-
llo de Morsa y Belén Vidal se es-
trenan en esta edición mostran-
do, a través de sus colecciones,
nuevos lenguajes del diseño, con
propuestas arriesgadas e inno-
vadoras.

Como es habitual, todos los
desfiles de El Ego se celebrarán
en la Sala Lancia.

Por otro lado, hay que desta-
car que, una edición más, Burger
King, patrocinador del evento,
pone en marcha una beca en la
prestigiosa Central Saint Martins
College of Art &Design de Lon-
dres, que recibirá el diseñador
más votado por el público entre
los participantes en el
Showroom de El Ego de Pasarela
Cibeles. En la última convocato-
ria, la recibió Bárbara de Assis,
de la firma de calzado Dolfie,
que, actualmente, está en Lon-
dres cursando sus estudios de
diseño en esta escuela.

El Ego cumple 11 ediciones 
acercando promesas 
al calendario de Cibeles
En esta edición, los
jóvenes diseñadores
mostrarán sus
creaciones el día 23

Un modelo de Cati Serra



VIERNES, 18
SALA LANCIA
Jesús del Pozo 12h
Duyos 15h
Ángel Schlesser 18,30h

SALA CIBELES
Roberto Verino 13,30h
Devota & Lomba 17,00h
Lemoniez 20,00h

SÁBADO, 19
SALA LANCIA
Victorio & Lucchino 12h
AA de Amaya Arzuaga 15h
Francis Montesinos 18,30h

SALA CIBELES
Hannibal Laguna 13,30h
Ágatha Ruiz de la Prada 17,00
Roberto Torretta 20,00h

DOMINGO, 20
SALA LANCIA
Davidelfín 12h
Ana Locking 15h
Javier Larrainzar 18,30h

SALA CIBELES
Ailanto 10,30h
Kina Fernández 13,30h
Juanjo Oliva 17,00h

LUNES, 21
SALA LANCIA
Andrés Sardá 12h
Miguel Palacio 15h
Sita Murt 18,30h

SALA CIBELES
Alma Aguilar 13,30h
TCN 17,00h
Adolfo Domínguez 20,00h

MARTES, 22
SALA LANCIA
Teresa Heilbig 13h
Vaudelet /Coleman 16,30h
Lamothe/ Carlos Díez 19,30h

SALA CIBELES
Elisa Palomino 11,30h
Juana Martín 15,00h
Ion Fiz/María Escoté 18,00h
Miguel Marinero/ Jesús 
Lorenzo 21,00 h

CALENDARIO
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La elegancia regia de los Alvarno

ÁLVARO CASTEJÓN Y ARNAUD MAILLARD DISEÑADORES DE ALVARNO
El dúo de creadores elige el Círculo de Bellas Artes como el escenario ideal para mostrar su
nueva colección a la ciudad·Las joyas de la Duquesa de Winsord visten de color sus prendas

Carolina Díez
Entre música de ambiente, cajas
de zapatos apiladas, bocetos de
diseños y las propias prendas de
su nueva creación ya elegidas y
perchadas, nos reciben el espa-
ñol Álvaro Castejón y el francés
Arnaud Maillard, dos jóvenes
diseñadores que juntos dan
nombre a la firma Alvarno.

Dos días antes de la presenta-
ción oficial de su colección en el
Off de Cibeles, dentro del calen-
dario Madrid Fashion Week (es-
te miércoles, 16 de febrero),
Gente se cuela en el showroom
del dúo, una habitación cedida
por el diseñador Juan Duyos,
donde ultiman los preparativos
para el desfile final. El fitting es
muy importante. Es la última

Álvaro y Arnaud (Alvarno) muestran uno de sus conjuntos que presentan en el Off de Cibeles  CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

prueba de vestuario con cada
una de las modelos que mostra-
rán sus piezas.

COLABORACIÓN DE ALDAO
La Duquesa de Winsord ha sido
su inspiración y el Círculo de
Bellas Artes el sitio elegido para
mostrar una colección regia que
cuenta con la colaboración de
Aldao. “Nos gusta desfilar en el
Off porque queremos enseñar la
Madrid Fashion Week”, explica
Maillard. Y es que el escenario
es fundamental y “más cuando
es una presentación artística
donde has trabajado duro du-
rante seis meses. En el resto de
las ciudades del mundo la moda
se vive en el centro”. Aquí eso no
pasa”, indica Castejón.

El suelo de mármol y la oscu-
ridad de la Sala de Columnas
propician el marco ideal para
unas prendas “basadas en las
piedras preciosas de las joyas de
la duquesa”, que se tiñen en rojo
rubí, verde esmeralda, azul zafiro
y el lila amatista. Y también res-
catan el negro como el “color de
la elegancia” por antonomasia.
“En los últimos desfiles aposta-
mos por colores pasteles y nude”,
señala Arnaud. La combinación
de tejidos y texturas dan forma a
su nueva colección: moiré con
lana y satén, galones, encajes, se-
da, organzas, plumas y punto y
merino hecho a mano, así como
faldas y tops decorados con len-
tejuelas vestirán a una mujer del
siglo XXI muy sofisticada.

Alvarno nació en 2009, pero no es
hasta el pasado año cuando saltan
a la pasarela Cibeles. Su reconoci-
miento en el mundo de la alta costu-
ra ha tenido mucha repercusión
tanto a nivel nacional como interna-
cional. Su experiencia ha tenido mu-
cho que ver. Arnaud ha sido la mano
derecha de Karl Lagarfeld durante
15 años y Álvaro ha colaborado con
Oscar de la Renta y ha trabajado pa-
ra Alexander Mc Queen, para des-
pués unirse a ‘Lagarfeld gallery’
donde conoció a Maillard. “Decidi-
mos trabajar en este proyecto por-
que nos complementamos”.

UN PROYECTO CON
MUCHA REPERCUSIÓN
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OPINIÓN

La prima
para los primos

de Blesa

H emos conocido que
Caja Madrid ha anu-
lado el reparto de 25

millones de euros entre los
ex directivos del equipo
gestor dirigido por Miguel
Blesa. Era 2007 y estos mis-
mos directivos, diez en
concreto, diseñaron un bo-
nus, una prima vinculada
al logro de determinados
objetivos, que, por cierto,
no se cumplieron. La pri-
ma de los primos, los pri-
meros, de Blesa no se ha
conocido hasta hace unos
días, y, cómo no, se ha
montado un debate con
bastante polémica, y con
mucha cara por parte de
los consejeros socialistas,
populares, de IU y de los
agentes sociales, ya que
cuando se aprobó el bonus
maldito, no dijeron ni pío
sobre la barbaridad que es-
taban aprobando. También
es cierto que los citados
elegidos por los partidos
para sentarse en el Consejo
de Administración de Caja
Madrid dieron su visto
bueno a un acuerdo que no
hablaba de 25 millones por
ningún lado, ya que era un
mensaje encriptado en el
que se hablaba de la per-
cepción para esos directi-
vos de un porcentaje bajísi-
mo sobre la masa salarial
de no sé qué y que resultó
ser una millonada. Además
de que se habían asigna-
do una cantidad millona-
ria, con el permiso de los
consejeros, que resulta un
insulto, y más cuando la
crisis golpea sin cesar, no
parece prudente repartir
entre los primos de Blesa
cuando han recibido más
de 4.500 millones de euros
para salir a flote. Ahora, PP,
PSM e IU hacen piña para
anular el bonus y que esta
prima sea cosa del pasado,
el mismo pasado en el que
sus consejeros validaron
esos 25 millones. O están
ahí y no se enteran de na-
da, o, mucho más indecen-
te, están hipnotizados por
sus partidos y rechazan los
que aprobaron en 2007 sin
despeinarse. Para rematar
la faena, todos acompaña-
rán a Caja Madrid en el re-
corrido de su privatización.

Nino Olmeda
Periodista

OPINIÓN

S erá legal, pero personalmente no me
parece ético engordar la cuenta propia
con el dinero de otros. Admitamos que

las Cajas de Ahorros ya no son la obra social
creada por el padre Piquer para socorro de
los más necesitados, pero siguen siendo enti-
dades sujetas al control público, sin ánimo de
lucro y con una disposición social del dinero
que generan los ahorros de los impositores.
Por lo tanto, deben ser gestionadas por bue-
nos profesionales bien pagados, como co-
rresponde a su rango y responsabilidad; pero
de ahí a que complementen sus emolumen-
tos nominales con bonus-sorpresa, con bo-
nus-chollo, media un abismo. Al anterior

presidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, se
le despidió con una indemnización de 2,8
millones de euros, pero dejó cerrado para él y
sus directivos un bonus de 25 millones de eu-
ros que, aún ya fuera de la entidad, cobraría
el próximo año.

A mi me parece una indecencia consenti-
da, porque el acuerdo fue tomado sin que na-
die levantara la voz, pero dicho esto no com-

prendo el rasgado de vestiduras al que se han
sometido ahora algunos al conocer la exis-
tencia de esos bonus. Dicen haberse entera-
do porque el actual presidente de la entidad,
Rodrigo Rato, ha decidido cargarse el acuer-
do y acabar con el bonus-chollo. Y uno se
pregunta para qué están representados en
Caja Madrid los partidos políticos y los sindi-
catos, si luego no se enteran de estos acuer-
dos abusivos o miran para otro lado. Si su
presencia en los órganos de la Caja se justifi-
ca por su tarea de fiscalización y no se ente-
ran de asuntos que afectan a los impositores,
lo mejor es que desaparezcan y ese dinero
que nos ahorramos.

Bonus chollo

Ángel del Río
Cronista de la Villa

Cuatro mil mujeres
han participado en
el Programa Lidera
de la Comunidad

ACTO EN LA BOLSA

E. P.
Casi 4.000 mujeres han partici-
pado en el Programa Lidera des-
tinado a impulsar el liderazgo fe-
menino, según anunció la con-
sejera de Empleo, Mujer e Inmi-
gración, Paloma Adrados, du-
rante el acto simbólico de aper-
tura de la Bolsa de Madrid en el
que han participado mujeres co-
mo la presidenta de la Corpora-
ción Internacional de Mujeres
Directivas, Irene Natividad.

Tras ese toque de campana,
con el que se abren las Bolsas de
todo el mundo, Adrados recordó
que el Programa Lidera, que po-
tencia el liderazgo de las muje-
res y su proyección profesional
en los puestos de decisión, “es
pionero en España y en Europa”.

Este Programa se centra en
tres líneas de actuación; Lidera
Becas, que ha permitido a 568
universitarias estudiar un más-
ter en escuelas de negocios. En
segundo lugar, Lidera Habilida-
des que a través profesionales
del mundo académico, de la in-
vestigación y la consultoría ha
ofrecido formación para el lide-
razgo, orientación y asesora-
miento profesional a 3.300 ma-
drileñas. Y por último, Lidera
Emprende para impulsar el em-
prendimiento y el autoempleo
de las mujeres como alternativa
al trabajo por cuenta ajena.

ESCASAS DIRECTIVAS
Finalmente la consejera aseguró
que, según la Unión Europea, en
las Juntas Directivas de las ma-
yores compañías europeas que
cotizan en Bolsa, sólo el 10 por
ciento son mujeres y que en Es-
paña, las empresas del IBEX- 35,
han duplicado en los últimos 2
años la presencia de mujeres en
sus consejos, pero, aún así, esta
presencia sólo llega al 10 por
ciento.

La ex cúpula de Caja Madrid
se queda sin sus incentivos
El Consejo rechaza el bonus basándose en la perpección de fondos públicos

Gente
El consejo de administración de
Caja Madrid finalizará, no reno-
vará y no reconocerá el derecho
de cobro del plan de incentivos
de su ex presidente Miguel Blesa
y otros 9 miembros más de la al-
ta dirección de la entidad duran-
te el periodo 2007-2010. Los
afectados ahora se plantean ir a
los tribunales. La decisión de la
cúpula fue unánime y se produjo
después de que la Comunidad
de Madrid se opusiese al pago de
bonus. Francisco Granados,
consejero de Presidencia, ratifi-
có este lunes esa postura: “Ahora
que las cajas están en proceso de
recapitalización, no es momen-
to para poner en marcha este pa-
go de primas”. En la misma línea,
Marcelino Iglesias, secretario de
Organización del PSOE, afirmó
que estos momentos económi-
cos son demasiado “delicados”
como para llevar a cabo políticas
de este tipo.

Miguel Blesa impulsó un plan
de incentivos a largo plazo para
asegurar un mayor crecimiento
del balance y cuenta de resulta-
dos de Caja Madrid y para fideli-
zar a los directivos. La iniciativa
lograría su implicación total y
evitaría su fuga a otras entida-
des. Sin embargo, el sucesor de
Blesa, Rodrigo Rato, se ha encar-
gado de eliminar el plan.

La decisión de finalización y
no renovación recibió el respal-
do unánime de todo el consejo
de administración de Caja Ma-
drid. Los perjudicados son el
propio Blesa y nueve miembros
más de la alta dirección de la en-
tidad durante el periodo 2007-
2010. La cúpula de la Caja res-
palda su decisión basándose en
dos puntos: la percepción de
fondos públicos a través del Fon-
do de Reestructuración Ordena-

Ex presidente de Caja Madrid, Miguel Blesa

Los ex directivos afectados se plan-
tean recurrir la decisión ante los tri-
bunales. Si al final decidiesen tomar
esta vía, lo harían a partir del 1 de
abril. El motivo de la demora reside
en que la dotación de incentivos es-
taba programada para el 31 de mar-
zo. Algunos intentarán negociar di-
rectamente con la Caja. Otros opta-
rán por acudir ante la Justicia. Lo
que está claro es que todos descar-
tan agruparse para plantear una ini-
ciativa legal conjunta, dado que el
plan de incentivos tenía un carácter
individual.

Los antiguos directivos
se plantean recurrir

da Bancaria (FROB) y la existen-
cia de legislación europea sobre
la materia que afectará a esta
cuestión cuando se traslade a la
normativa española.

La comisión de retribución de
Caja Madrid también trasladó
una petición para aplazar el abo-
no de la primera prestación a los
beneficiarios hasta la devolu-
ción de las ayudas recibidas del
FROB. Se apoya en que la enti-
dad ha recibido ayudas públicas,
en que está inmersa en un pro-
ceso de reestructuración.

El SIP que lideran Caja Ma-
drid y Bancaja ha recibido ayu-
das del Fondo por importe de
4.465 millones de euros para re-
forzar su solvencia.
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Viviendas con trabajador social

Las familias en el momento de recibir las llaves OLMO GONZÁLEZ/GENTE

estabilidad, que es necesaria”.
Peticiones similares a las de Ve-
rónica Díaz, otra de las afortuna-
das con una vivienda, madre sol-
tera a la que su pareja abandonó
con cuatro hijos. “No tengo mu-

chos estudios, pero estoy dis-
puesta a aprender lo que sea”, ex-
plicó. Su mayor deseo, “que
ahora ayuden a mi hermana,
que está aún peor que yo y con
tres niños”.

A. P-M.
La Comunidad entregó las llaves
de 101 viviendas protegidas des-
tinadas a personas en riesgo de
exclusión social, ya sea por pro-
blemas económicos o sociales.
Los hogares, que se encuentran
distribuidos por 11 distritos y
municipios de la región, tienen
un tamaño medio de entre 40 y
90 metros cuadrados, de 2 a 6
dormitorios y todas los requisi-
tos mínimos por una renta men-
sual de entre 60 y 188 euros para
los inquilinos.

Además, y como principal
novedad, los beneficiarios de es-
tos pisos contarán con el apoyo

de trabajadores sociales, que vi-
sitaran los lugares según las ne-
cesidades de cada familia para
poder ayudarles a adaptarse a
las nuevas condiciones.

En el acto de entrega estuvo
presente Ana Isabel Mariño,
consejera de Medio Ambiente,
Vivienda y Ordenación del Terri-
torio, que explicó que las situa-
ciones de desamparo “son un lu-
jo que no podemos permitirnos”,
razón por la que “en la Comuni-
dad de Madrid, incluso cuando
hemos tenido que apretarnos el
cinturón del gasto, no hemos
dudado en aumentar cada año
el porcentaje de inversión que

destinamos a políticas sociales,
hasta el 81 por ciento del Presu-
puesto regional en este 2011”.

NECESIDADES ESPECÍFICAS
También recordó que “entre las
familias que consiguieron el pi-
so existen diferentes historias”.

Es el caso de Carlos Nieto y
Nahakari Isabel, madrileños re-
sidentes en Chile que perdieron
su hogar y todas sus pertenen-
cias durante el terremoto del
año pasado y para los que ésta es
una oportunidad de “empezar
otra vez y, por lo menos, con una
casa”. Ahora quieren conseguir
“un trabajo si es posible y algo de

MÁS DE CIEN FAMILIAS HAN RECIBIDO UNA NUEVA CASA

La Comunidad pide
a Interior que acabe
con las redadas
de inmigrantes

ASAMBLEA DE MADRID

E. P.
El viceconsejero de Inmigración
y Cooperación, Gabriel Fernán-
dez Rojas, pidió al ministro del
Interior, Alfredo Pérez Rubalca-
ba, que ponga en marcha “los
correctivos necesarios” para
acabar con las “redadas indiscri-
minadas” para identificar a ex-
tranjeros que se siguen produ-
ciendo en algunas salidas de
Metro, según le han transmitido
asociaciones de inmigrantes.

En la Comisión sobre Inmi-
gración celebrada en la Asam-
blea, Fernández Rojas se remon-
tó a una instrucción interna en
las comisarías madrileñas de ha-
ce dos años, en la que se reco-
gían ‘cupos’ de detenciones de
inmigrantes, y señaló que dicha
circular fue “indebida y fuera de
toda ley”.

Fernández Rojas indicó que
en enero Rubalcaba volvió a ne-
gar dichas operaciones policia-
les lo que, a su juicio, “contrasta
con la preocupación permanen-
te de muchas asociaciones, que
identifican claramente espacios
de incertidumbres”.

El viceconsejero respondió
así a la pregunta formulada por
la parlamentaria regional del PP
Marta Escudero Díaz, que criticó
al Gobierno central por pasar de
una situación de “papeles para
todos a redadas para todos”.

Al igual de García Rojas, la di-
putada no culpó de las redadas a
la Policía, sino a la Dirección del
Ministerio de Interior. “La Poli-
cía se ve obligada a acometer es-
ta ilegalidad. Son hechos ilega-
les, injustos y arbitrarios”, dijo.

Los genéricos
ahorran 22’3
millones de
euros a Sanidad
Aumenta el número de recetas prescritas, pero
su coste medio baja de 12’64 a 12’29 euros

Liliana Pellicer
Los madrileños utilizan cada vez
más recetas, de las casi 80 millo-
nes prescritas en 2003 se ha pa-
sado a 106,82 millones en 2010.
Sin embargo, el coste medio por
receta se ha reducido en el últi-
mo año gracias al aumento del
uso de medicamentos genéricos,
que ha ahorrado a la Sanidad
madrileña un total de 22’3 millo-
nes de euros.

El porcentaje de genéricos su-
peró por primera vez el 34 por
ciento, convirtiéndose así la Co-
munidad de Madrid en líder en
la prescripción de genéricos,
manifestó el consejero de Sani-
dad, Javier Fernández Lasquetty,
durante la presentación del ba-
lance de la asistencia sanitaria
de 2010. Por ello, el gasto por re-
ceta se situó en los 12,29 euros,
frente a los 12,64 de 2009.

Lasquetty felicitó a los médi-
cos por favorecer la “racionali-
dad” y el “consumo eficiente” de
los fármacos, ya que, según re-
cordó, el farmacéutico supone el
27 por ciento del gasto de la
Consejería y el 10 por ciento del
presupuesto de la Comunidad.

El consejero también aplau-
dió la aplicación de paracetamol

Lasquetty destacó “la calidad de la Sanidad madrileña,
que permite a los ciudadanos vivir más y mejor, como
lo demuestra el recientemente indicador sobre espe-
ranza de vida en la Comunidad, que ha alcanzado los
82,96 años, la más alta de España”. Estas cifras son
posibles, según el consejero, gracias “al trabajo del
personal de la Sanidad” y “a una política sanitaria“.

“La esperanza de vida es resultado de una política de
vanguardia, aumentando el número de hospitales y
centros de salud, incrementando el número de médi-
cos y enfermeras y aumentado el número de camas”,
apuntó. Además, señaló que el 96% del presupuesto
de la Consejería es para asistencia sanitaria, lo que su-
pone “un gasto diario de 18,8 millones de euros”.

Los madrileños viven más años que el resto de españoles

e ibuprofeno en unidosis que,
según anunció este martes la
ministra de Sanidad Leire Pajín,
se encontrarán en las farmacias
en abril. Sin embargo, pidió al
Ministerio que realice un “es-
fuerzo” para hacer el desarrollo
normativo necesario.

BAJAN LAS URGENCIAS
Además, Lasquetty indicó que
los madrileños visitaron de me-
dia su centro de salud 8,4 veces
en 2010, una cifra que se des-
prende de los casi 53 millones de
consultas que atendieron estos
centros. Por su parte, los hospi-
tales realizaron un total de 11,3
millones de consultas e hicieron
483.000 ingresos. Respecto a las
urgencias atendidas, que baja-
ron ligeramente respecto a 2009,

se alcanzó la cifra de 2,6 millo-
nes en los hospitales y 300.000
en urgencias de Primaria.

En cambio, las consultas, los
ingresos y las intervenciones
quirúrgicas ascendieron. Las-
quetty apuntó que la demora
media en intervención quirúrgi-
ca fue en 2010 de 10,7 días.

Igualmente, recalcó que en
2010 la Comunidad se convirtió
en la primera región que permi-
te elegir médico y enfermero en
Atención Primaria y hospital en
Atención Especializada. En 2010
se produjeron 138.470 cambios
en Atención Primaria y 10.367 en
Especializada, concretó.

El consejero presenta el balance de 2010
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N. P.
El Gobierno regional pondrá en
marcha una variada relación de
actividades para todos los públi-
cos, centradas en la creación
emergente y el dibujo, dentro de
la propuesta ‘9, un proyecto so-
bre dibujo contemporáneo’, que
se desarrolla en la Sala de Arte.
La directora general de Archivos,

Museos y Bibliotecas, Isabel Ro-
sell, visitó una de las actividades
de esta oferta, que incluye expo-
siciones, talleres, debates y ac-
ciones musicales. En concreto,
se acercó al taller de iniciación al
dibujo, que contó con la partici-
pación de niños de 6 a 13 años y
adultos. Este taller, que también
se desarrollará los días 9 de abril

y el 28 de mayo trata de retomar
el dibujo como una herramienta
natural de aprendizaje, investi-
gación y disfrute.

Tras este taller, se realizará
Experimentar y el dibujo, el 5 de
marzo y el 2 de abril. Posterior-
mente, y enfocado a público
adolescente, se desarrollará, el
26 de marzo, Dibujo Tropical. Taller de iniciación al dibujo

Un tango de hoy que mira al
pasado desembarca en Madrid
El espectáculo estará en los Teatros del Canal hasta el próximo 6 de marzo

Una coreografía del espectáculo Tango Metrópolis

Liliana Pellicer
Desde los cafés de Buenos Aires,
un tango de hoy que no olvida
sus 100 años de historia desem-
barca en los Teatros del Canal,
hasta el 6 de marzo. ‘Tango Me-
trópoli’, creación de los coreó-
grafos y bailarines Pilar Álvarez y
Claudio Hoffmann y Marijó Ál-
varez, junto al bandoneísta Da-
niel Binelli en la dirección musi-
cal, ofrece un equilibrio exacto
“entre lo popular y lo refinado”,
tal y como lo describe Albert
Boadella, director artístico de los
Teatros del Canal.

Este espectáculo, que llega a
Madrid tras más de 10 años de ac-
tuaciones en teatros y festivales de
América, Europa y Asia, utiliza el
lenguaje del tango para contar
diferentes historias. “Tiene un
hilo conductor, pero no cuenta
una historia como si fuese un
musical”, explica Hoffmann, que

indica que la coreografía trabaja
desde el tango tradicional hacia la
evolución. “Es un tango muy ac-
tual, pero sin perder el abrazo”,
añade.

‘Tango Metrópolis’ ofrece una
experiencia teatral intensa y
emotiva en la que participan on-
ce bailarines, que proyectan su
personalidad a los espectadores
a través de sus movientos.

Esta propuesta escénica, a di-
ferencia de otros espectáculos

de baile, no descuida su parte
musical y cuenta con una con-
movedora interpretación del
Quinteto Daniel Binelli, consi-
derado entre los mejores del
mundo. Con un 40 por ciento de
producción original, los arreglos
están basados en los cien años
de historia. Así, la fuerza de la
orquesta envuelve magnética-
mente la representación y se
permite unos controlados mo-
mentos para la improvisación.

Estudiantes madrileños

N. P.
La Federación de Asociaciones
de Padres y Madres del Alumna-
do (FAPA) ‘Francisco Giner de
los Ríos’ propone la creación de
un nuevo Campus Universitario
dedicado en exclusiva a estudios
superiores de Formación Profe-
sional (FP).

Se trata de una de las proposi-
ciones que la federación incluye
en un informe con propuestas
de actuación para mejorar la
educación madrileña, de forma
que sean tenidas en cuenta por
los diferentes partidos políticos
en el proceso de elaboración de
sus respectivos programas para
las elecciones autonómicas y re-
gionales de mayo de 2011. De
hecho, pretenden reunirse pró-
ximamente con los partidos PP,
PSOE e IU para que escuchen
sus propuestas y las incluyan.

De esta forma, piden la crea-
ción de un nuevo Campus Uni-
versitario dedicado en exclusiva
a estudios superiores de FP, así
como la creación de una oficina
de Orientación al Alumnado que

incluya personal especializado
en Formación Profesional.

Otra de sus propuestas pasa
por crear un Observatorio en el
que participe toda la Comuni-
dad Educativa para evaluar, va-
lorar y proponer medidas enca-
minadas a la atención adecuada
del fracaso escolar, la atención
de alumnado con necesidades
específicas, o el absentismo, en-
tre otras cosas.

La compañía pretende acercar el mundo del tango a los madrileños con
una clase básica este viernes 18 de febrero en una de las aulas del Cen-
tro Danza Canal (CDC). “Lo más importante para bailar el tango es sen-
tirlo y trabajarlo un poquito”, comenta Hoffman, que advierte que “si te
enamoras del tango, ya no lo puedes dejar”. “Es curioso lo difícil que es
entenderse con las palabras, pero cómo en sólo tres minutos bailando
tango entiendes lo que pretende su pareja”, comenta.

Una clase para enamorar a los madrileños

TALLERES, DEBATES, EXPOSICIONES Y ACCIONES MUSICALES EN LA SALA DE ARTE JOVEN

Un proyecto enseña dibujo actual

LA COMUNIDAD HABÍA PREVISTO 2.200 ESTE AÑO

Habrá una amplia convocatoria
de plazas de profesores en 2012
E. P.
La consejera de Educación, Lu-
cía Figar, explicó que la Comuni-
dad de Madrid ha optado por es-
perar “a principios de 2012” para
llevar a cabo una “amplia convo-
catoria” de plazas al cuerpo de
profesores de Primaria, ya que la
Ley de Presupuestos Generales
del Estado “ha limitado la repo-
sición al 30 por ciento por cien-
to” de las vacantes. Figar remar-
có que este año “tocaba ofertar

plazas a maestros, al cuerpo de
Primaria y tenían previsto sacar
entre 2.200 ó 2.300 plazas”. Sin
embargo, la consejera matizó
que con la limitación al 30 por
ciento de las vacantes sólo se al-
canzaría “unas 300 plazas”.

Para el PSM esta decisión es
un ataque a la educación públi-
ca, según criticó la portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista
en la Asamblea regional, Maru
Menéndez.

Los padres piden la creación
de un campus universitario
para Formación Profesional

LA FAPA SE REUNIRÁ CON PP, PSM E IU
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Como sucediera en el Tour de
Francia de 2008, Ricardo Riccó
vuelve a ser noticia por un caso
de dopaje. Tras pasar dos años
sancionado por su positivo por
CERA en un control efectuado
en la ronda gala, el italiano re-
gresó a la competición en 2010
de la mano del equipo Ceramica
Flaminia-Bossini. Pocos meses
después ‘il Bisontino’, como es

conocido por el público transal-
pino, firmó un contrato con el
equipo holandés Vacansoleil
que actualmente se plantea res-
cindir dicho acuerdo. La razón
no es otra que su ingreso hospi-
talario el pasado 7 de febrero a
causa de un bloqueo renal y una
embolia pulmonar que pusieron
en serio peligro su vida. Durante
los tratamientos a los que fue so-

metido, Riccó reconoció que es-
tos problemas de salud se ha-
bían derivado de una autotrans-
fusión realizada a partir de san-
gre en mal estado. Aunque el
propio corredor ha negado esa
declaración posteriormente, lo
cierto es que el futuro de uno de
los ciclistas más prometedores
de los últimos años podría estar
seriamente en entredicho.

El italiano Ricardo Riccó vuelve a protagonizar
un caso de dopaje por el que tuvo que ser ingresado

El transalpino vivió tardes de gloria con el equipo Saunier Duval

Francisco Quirós
El tricampeón del Tour de Fran-
cia comienza a ver la luz al final
del túnel. Casi cinco meses des-
pués de conocerse su positivo
por clembuterol en un control
antidopaje realizado durante la
última edición de la ronda gala,
el comité de competición de la
Real Federación Española de Ci-
clismo (RFEC) ha decidido ab-
solver al corredor de Pinto.

Las reacciones no se hicieron
esperar. Las críticas han sido
muchas y diversas y han tenido
como objetivo desde la Federa-
ción hasta el propio presidente
del Gobierno, José Luis Rodrí-
guez Zapatero, quien defendió
en la red Twitter la inocencia de
Contador. Para salir al paso de
estas acusaciones, el presidente

UN ‘GIRO’
INESPERADO
Alberto Contador ha sido absuelto por la Federación
Española y se marca volver a ganar la ronda italiana

del comité de competición, Fer-
nando Uruburu firma un comu-
nicado en el que se asegura que
“ante las últimas informaciones
publicadas, el Comité Nacional
de Competición y Disciplina De-
portiva de la RFEC no puede de-
jar de manifestar su más absolu-
to rechazo a las numerosas de-
claraciones efectuadas desde di-
versos ámbitos de la vida públi-
ca de este país sobre el asunto
controvertido del expediente in-
coado a Alberto Contador”.

ALEGACIONES
La defensa del ciclista madrileño
estaba fundamentada en dos
puntos. Por un lado, los aboga-
dos de Contador se han apoyado
en la carta que envió la UCI a la
Federación Española en la que el

No todo han sido alegrías en
torno a la exculpación de Con-
tador.A una parte de la opinión
pública que ha calificado de
medida proteccionista la deci-
sión de la RFEC, se han sumado
algunos ciclistas como Tom Bo-
onen que se han mostrado es-
cépticos con la resolución. El
velocista del Quick Step ha afir-
mado que no entiende cómo ha
escapado Contador de una san-
ción. Días atrás, Óscar Freire
aseguraba en una entrevista en
el diario ‘As’ que “visto lo que
está pasando en el ciclismo, yo
ya no puedo creer a nadie”.

Dudas entre el
resto de los ciclistas

propio organismo desechaba
otra posibilidad que no fuera la
ingesta accidental de carne
adulterada con clembuterol.

Además, los letrados del pin-
teño también se han apoyado en
dos precedentes como los del te-
nista francés Richard Gasquet y
el ucraniano Dimitri Ovtcharov,
quienes fueron exculpados en
situaciones similares.

Para cerrar su teoría, la defen-
sa de Contador alegaba que no
hubo falta o negligencia en su
conducta, amparándose en el
artículo 296 del reglamento anti-
dopaje de la UCI. En este mismo
sentido, el equipo de abogados
ha manifestado su deseo de que
las normas de la Agencia Mun-
dial Antidopaje se adapten a los
avances científicos, ya que en

2004, fecha de la que data ese re-
glamento, era imposible encon-
trar cantidades tan pequeñas de
cualquier sustancia como ha
ocurrido en el caso de Contador.

VUELTA A LA COMPETICIÓN
Después de todo el revuelo cau-
sado, Alberto Contador parece
centrado en lo que mejor se le
da: competir subido a una bici-
cleta. El madrileño ha podido
volver a formar parte de una
prueba después de hacerse pú-
blica su absolución. De este mo-
do, viajó a Portugal para realizar
el debut oficial con su nuevo
equipo, el Saxo Bank, para for-
mar parte de la Vuelta al Algarve

que dio comienzo este miércoles
y cuyo fin está fijado para el do-
mingo. El destino ha querido
que esa prueba, la misma que
ganó en 2010, haya servido de
reencuentro a Alberto Contador
con la alta competición.

Con la decisión de la Federa-
ción Española, Contador debe
planificar junto al director de su
equipo, Bjarne Riis, el resto de la
temporada. El ciclista madrileño
ya tiene decidido participar en la
próxima edición del Giro de Ita-
lia, una prueba en la que ya sa-
boreó las mieles del triunfo en
2008, año en el que no pudo re-
validar su título de campeón del
Tour por la exclusión de Astaná.
Sin embargo, la participación en
‘La Grande Boucle’ marcará to-
do su calendario para este curso.

El precedente del
caso del tenista

Gasquet ha jugado
un papel decisivo

A partir de ahora,
Contador planificará
la temporada junto a

su nuevo ‘jefe’ Riis
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PRIMERA DIVISIÓN EL REAL MADRID RECIBE AL LEVANTE ANTES DE VIAJAR A LYON

El futuro de Quique, en manos
de un viejo conocido atlético
Francisco Quirós
En la jerga futbolística suele de-
cirse que la ratificación de un
entrenador suele ser la antesala
del cese. Si esto es cierto, Quique
Sánchez Flores deberá tener pre-
paradas las maletas en caso de
que el equipo rojiblanco viva un
nuevo descalabro en La Romare-
da en la noche del sábado.

El calendario ha querido que
Quique y el Atlético se la jue-
guen frente a un hombre que co-
noce a la perfección los momen-
tos amargos por los que está pa-
sando el técnico ‘colchonero’. Ja-
vier Aguirre se sentó durante ca-
si tres años en ese banquillo que
durante las últimas décadas no
encuentra un inquilino fijo. El
mexicano se acostumbró a vivir
con esa presión extra y marcó
casi un récord al iniciar tres tem-
poradas dirigiendo al equipo del
Manzanares, algo que en los últi-
mos años sólo pudo hacer Antic.

Ahora, Aguirre ha vuelto al
fútbol español con una misión:
salvar al Real Zaragoza de un
descenso de categoría que po-
dría ser decisivo dada la mala si-
tuación económica del equipo
maño. Desde su llegada al ban-
quillo de La Romareda, los
‘blanquillos’ han remontado el
vuelo y en estos momentos están
fuera de unos puestos de peligro
que todavía les acechan.

Pero si el Zaragoza necesita
de manera imperiosa los puntos,
la crisis rojiblanca obliga a los vi-
sitantes a olvidarse de sentimen-
talismos y lograr un nuevo triun-
fo que lo acerque al nuevo obje-

tivo marcado, que no es otro que
acceder a la séptima plaza, un
puesto que dará acceso a la Eu-
ropa League tras conocerse que
tanto Real Madrid como Barce-
lona disputarán la final de Copa.
Mario y Godín serán baja.

CON UN OJO EN LA CHAMPIONS
Dos horas antes de que salte el
Atlético al césped de La Romare-
da, el Real Madrid hará lo propio
para medirse a un necesitado
Levante. Los blancos recupera-

ron el pulso por la Liga tras su
meritoria victoria ante el Espa-
nyol y se preparan para intentar
superar a un rival que ya les pu-
so las cosas muy complicadas en
el partido de ida. Iker Casillas se
perderá este encuentro por san-
ción, aunque el guardameta
blanco volverá a ser de la partida
en la que será la gran cita de la
semana para los merengues, el
martes en la ida de los octavos
de final de la Liga de Campeones
ante el Olympique de Lyon.

El técnico rojiblanco puede ser destituido si el equipo no gana

DEL 18 AL 25 DE FEBRERO DE 2011 | 19GENTE EN MADRID

WWW.GENTEDIGITAL.ES Deportes

P. Martín
El ‘mal de altura’ volvió a afectar
al Rayo Vallecano con motivo de
su visita a Tenerife. Los franjirro-
jos defendían el liderato por se-
gunda vez en la presente tempo-
rada, pero no pudieron sacar na-
da productivo de su visita al He-
liodoro Rodríguez López. Una
discutida decisión arbitral, un
fallo defensivo y el escaso acierto
ante la portería de Sergio Arago-
neses acabaron por condenar a
un equipo que sin embargo
mantiene su puesto de privile-
gio, ya que el Celta no pudo pa-
sar del empate en Córdoba,
mientras que el Betis sigue meti-
do en una espiral de derrotas
tras caer goleado ante el Elche.

RIVAL CRECIDO
Con la necesidad de no fallar
más para reforzar su autoridad
como candidato al ascenso, el
equipo de Sandoval recibe este
sábado (16:00 horas) al Nástic de

Tarragona, uno de los conjuntos
más en forma de toda la catego-
ría. Los pupilos de Juan Carlos
Oliva han cosechado en las seis
últimas jornadas más triunfos
que en todo el resto del campeo-
nato. El último de ellos llegó la
semana pasada ante el Sala-
manca, una victoria que tuvo
otra recompensa: abandonar los
puestos de descenso.

Sin embargo, ese partido ante
el equipo charro dejó malas no-
ticias para el Nástic en forma de
lesión. Su último fichaje inver-
nal, el ex delantero de la Real So-
ciedad Borja Viguera, cayó lesio-
nado y se perderá el resto de la
temporada al confirmarse que
padece una rotura del ligamento
cruzado de su rodilla derecha.
Por su parte, Sandoval tiene a su
disposición a toda la plantilla, a
excepción del lesionado Salva
Funet, para buscar el que sería
su tercer triunfo consecutivo en
el estadio Teresa Rivero.

Trejo no pudo evitar la derrota de la jornada anterior M.VADILLO/GENTE

El Rayo Vallecano sigue en
lo más alto antes de recibir
a un necesitado Nástic

SEGUNDA DIVISIÓN TRAS LA DERROTA EN TENERIFE
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Fútbol
PRIMERA DIVISIÓN JORNADA 24

Real Madrid · Levante
S 20:00h Santiago Bernabéu

Zaragoza · At. Madrid
S 22:00h La Romareda

Getafe · Racing de Santander
D 17:00h Coliseum Alfonso Pérez

SEGUNDA DIVISIÓN JORNADA 25

Girona · AD Alcorcón
V 21:00h Montilivi

Rayo Vallecano · Gimnástic
S 16:00h Teresa Rivero

SEGUNDA DIVISIÓN B Jornada 26

CP Cacereño · Rayo B
D 12:00h H Príncipe Felipe

At. Madrid B · Montañeros
D 12:00h Cerro del Espino

RSD Alcalá · Vecindario
D 12:00h Virgen del Val

CD Leganés · CD Lugo
D 17:00h Butarque

CD Guadalajara · Getafe B
D 17:00h Pedro Escartín

TERCERA DIVISIÓN JORNADA 25

Internacional · Villaviciosa
D 12:o0h Moraleja de Enmedio

Trival Valderas · Navalcarnero
D 12:00h La Canaleja

Móstoles · Pozuelo
D 12:00h El Soto

At. Pinto · Coslada
D 11:30h Municipal

Real Madrid C · Fuenlabrada
D 12:00h Ciudad Deportiva

Las Rozas · R. Majadajonda
D 11:30h Navalcarbón

San Fernando · Parla
D 11:30h Santiago Pino

Puerta Bonita · At. Madrid C
D 11:30h Canódromo

Sanse · Colmenar Viejo
D 12:00h Matapiñoneras

Alcobendas Sport · Vallecas
D 12:00h José Caballero

Baloncesto
LIGA ACB JORNADA 21

PE Valencia · Real Madrid
S 18:00h Fuente de San Luis

Fuenlabrada · Gran Canaria
S 19:30h Fernando Martín

Asefa Estudiantes · Lagun Aro
D 12:30h Palacio Vistalegre

Fútbol-sala
DIVISIÓN DE HONOR JORNADA 21

Inter Movistar · Benicarló
S 18:00h Pabellón Caja Madrid

G. Guadalajara · Carnicer Torrejón
S 18:30h Palacio Multiusos

www.gentedigital.es/blogs
Consulte nuestros blogs deportivos

Agenda deportiva

FUTBOL-SALA EL INTER MOVISTAR RECIBE AL BENICARLÓ

Carnicer Torrejón se la juega
ante un deshauciado Gestesa
F. Q. Soriano
Once jornadas después, el Car-
nicer Torrejón volvió a saborear
las mieles del triunfo. Fiel al re-
flejo de la presente temporada,
los torrejoneros sufrieron dema-
siado para superar al OID Tala-
vera y romper su nefasta racha
de resultados. Sin embargo, esa

losa pesada de diez derrotas ha
pasado a un segundo plano,
aunque el descenso sigue ace-
chando a los pupilos de José
Carnicer después del inesperado
triunfo del Reale Cartagena en la
pista del Triman Navarra. En
busca de otro triunfo que les
acerque a la permanencia, los

torrejoneros visitan este sábado
al peor equipo de la competi-
ción, el Gestesa Guadalajara. El
colista sólo ha logrado un punto
hasta la fecha y viene de ser go-
leado (10-0) en el Palau.

Por su parte, el Inter Movistar
perdió terreno respecto a los pri-
meros puestos tras caer derrota-
do en la pista del Caja Segovia.
Los de David Marín esperan des-
pejar las dudas este sábado con
motivo de la visita de un Beni-
carló al que ya ganaron en el
partido de ida por 1-3.

BALONCESTO LIGA FEMENINA 2

El Rivas Ecópolis recibe al Gran
Canaria con la lección aprendida
P. Martín
No parece atravesar su mejor
momento de la temporada el Ri-
vas Ecópolis. Después de su eli-
minación europea, las chicas de
Javier Fort sufrieron demasiado
ante un rival de la zona baja de
la clasificación. El Celta Indepo
fue por delante todo el encuen-

tro hasta que las ripenses firma-
ron un parcial de 13-22 en el últi-
mo cuarto que les dio la victoria.
El triple final de Elisa Aguilar
aseguró permanecer, al menos
una semana más, en la cuarta
plaza, antes de recibir al Gran
Canaria 2014, noveno clasifica-
do que cayó ante el Cadi La Seu.

LA ORGANIZACIÓN ESPERA SUPERAR LA COTA DE LOS 15.000

Más de diez mil atletas ya se han
inscrito en el XI Medio Maratón
N. P.
El XI Medio Maratón ASICS Villa
de Madrid, prueba que se dispu-
tará el próximo 3 de abril con sa-
lida y meta en el Parque de El
Retiro madrileño, ha superado
los 10.000 corredores al cierre
del segundo periodo de inscrip-
ciones y por tanto camina con

paso firme hacia un nuevo ré-
cord de participación. El pasado
año la prueba se convirtió en el
primer medio maratón que su-
peraba en España los 10.000
atletas clasificados en meta. El
último plazo de inscripción esta-
rá abierto hasta el día 25 de mar-
zo o el 27 a través de Internet.

Nueva victoria del Carnicer

LIGA ACB EL ASEFA ESTUDIANTES RECIBE EL DOMINGO POR LA MAÑANA AL LAGUN ARO

Pulso táctico entre el Real Madrid
y el Power Electronics Valencia
P. Martín
Dos de los entrenadores con
más cartel en todo el continente,
Svetislav Pesic y Ettore Messina,
vuelven a cruzar sus caminos es-
te sábado (18:00 horas) en la
Fuente de San Luis de Valencia.
Después de la resaca copera,
tanto Power Electronics como
Real Madrid regresan a la reali-
dad liguera con la intención de
consolidar sus opciones. Los
blancos siguen, codo a codo, con
el Regal Barcelona en la primera
posición; mientras que los ta-
ronja llevan una racha especta-
cular que les hace soñar con al-
canzar la tercera posición.

Los alicientes que rodean a
esta cita son muchos y variados.
El duelo Pesic-Messina tendrá
su continuación en el parqué
con una batalla entre dos de los
mejores aleros nacionales: Víc-
tor Claver y Carlos Suárez. Am-
bos están en la agenda del selec-
cionador nacional para disputar
el próximo Eurobasket.

REVANCHA
Pero si hay un motivo por el que
este encuentro será especial, ese
es sin duda la cercanía con la se-

gran parte, a la majestuosa ac-
tuación de Felipe Reyes que aca-
bó con 31 puntos de valoración.

Por su parte, el Asefa Estu-
diantes se marca objetivos más
modestos. Tras aprovechar la se-
mana de tregua que les brindó la
Copa, los colegiales dieron un

paso de gigante en la Eurocup
tras imponerse al Caserta italia-
no. Sin embargo, los de Luis Ca-
simiro pagaron un peaje dema-
siado caro con la lesión de Ger-
mán Gabriel quien será baja du-
rante cuatro o cinco semanas
después de romperse el liga-
mento interno de la rodilla dere-
cha. El pivot nacido en Caracas
no podrá ayudar a sus compañe-
ros con motivo de la visita en la
matinal de este domingo de un
rival directo en la zona media
como el Lagun Aro. Un triunfo
acercaría al ‘Estu’ a los ‘play-off.’

Sergio Rodríguez estuvo a un gran nivel en la Copa EFE

mifinal copera que terminó ca-
yendo del lado merengue. Sin
embargo, el resultado final (69-
59) fue un tanto engañoso, ya
que los valencianos fueron por

delante en el marcador durante
gran parte del encuentro. Ade-
más, el último precedente en la
Fuente de San Luis también aca-
bó teñido de blanco gracias, en

Germán Gabriel
estará de baja un

mes después de caer
lesionado en un

partido de la Eurocup
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1
INMOBILIARIA

1.1
VENTA DE PISOS

  

OFERTA

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

VENDO piso, escritores, ex-
celentes calidades. 168.000 €. 

661 693 393.

VENDO piso. Zona El Carmen. Eco-
nómico. 649 028 844.

1.2
ALQUILER DE PISOS

  

OFERTA

ALQUILER. 3 dormitorios. 500€ 
653 919 652.

ALQUILER. Estudio. 310€. 
653 919 653.

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

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

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

ESTUDIOS 600. Apartamento 1 
dormitorio 750. Delicias, Novicia-
dos, otras zonas. alquilomadrid.
es.  626 132 115.

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

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

PISOS tres dormitorios, 1.400. 
Estudiantes 4 dormitorios 1.600-
1.800. Vacios, amueblados  todo 
Madrid.  626 132 115.

1.3
PISOS COMPARTIDOS

  

OFERTA

ALQUILO habitación sólo chi-
cas. 617 515 269.

FUENLABRADA. Habitación. 
220€. Gastos incluidos. 616 
811 007.

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.

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

696 879 593.

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 DESEANDO CALIDAD DE 
VIDA, MEJORAR SU ECONO-
MÍA. 647 847 387.

2.2
DEMANDA EMPLEO

  

DEMANDA

BUSCO trabajo como externa. 
699 123 132.

BUSCO trabajo como interna. 
660 178 078.

ESPAÑOLA cocina, limpieza. 
665 840 303.

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

4
ENSEÑANZA

4.1
FORMACIÓN

  

OFERTA

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

MUDANZAS / transportes. ¡Eco-
nómico! 639 339 655.

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.

10
SALUD, MASAJES 
Y FISIOTERAPIA

10.2
MASAJES

  

OFERTA

¿VICTIMA de celos? Supére-
los, llámenos Alcalá de Henares. 

629 857 521.

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

ALCORCÓN. ANITA INAUGU-
RACIÓN. MASAJES SENSITI-
VOS. 628 314 582.

ALCORCÓN. Quiromasajista mu-
lata.  649 209 278. http://www.
masaje-alcorcon-madrid.com

ANDREA. Masajes sensitivos 
económico. 914 734 030.

ASIÁTICA. Masajista. 651 
405 693.

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

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

CASTELLANA, Natalí masajes 
relajantes. 651 848 739.

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

ESPAÑOLA MASAJE. MAÑA-
NAS. 615 799 909.

ESPAÑOLA. Masajes. Parti-
cular. Sensibles. Fuenlabrada. 

622 536 801.

FUENLABRADA. Masajes sen-
sitivos, relajantes. 619 500 374.

LEGANÉS. Latina masajista. 
619 274 748.

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.

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.

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.

NECESITO señoritas. 622 
831 804.

10.3
FISIOTERAPIA

  

OFERTA

ESTETICISTA- quiromasajista 
ha domicilio. Masaje terapéu-
tico 20€. Precio especial para 
jubilados 15€. Zona Villaverde. 

657 087 350.

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 ESPA-
ÑA. ES UN CHAT TELEFÓNI-
CO. AQUÍ NO ENCONTRARAS 
PROFESIONALES. AMISTAD, 
CITAS A CIEGAS, SEXO TELE-
FÓNICO Y MUCHO MAS. 902 
092 900. (1 EURO MEDIA HO-
RA). 640 100 283.  (TARIFA 
MÓVIL A MÓVIL).

11.2
ÉL BUSCA ELLA

  

OFERTA

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

BUSCO compañera. Navegar 
vela ligera. Sábados mañana. 
velaligeravalmayor@gmail.com

MÚSICO busca relación es-
table seria, no sexo ni rollos.  

915 197 849.

INTERCAMBIO de educación- 
respeto- cultura, seriedad- humor, 
atractivo intelectual- físico, dis-
creción- claridad, energía- ilusión-
chispa, café- complicidad- risas, 
y...  Disfrute- ternura- provoca-
ción-pasión. Hombre 45 casa-
do para mujer ofrezca similar.  
Entonces…, solo o con leche?. 

653 252 967. 

12
SERVICIOS 

TELEFÓNICOS

10.1
LÍNEAS 803

OFERTA

GRABACIONES super fuertes.  
803 517 398. Coste de llamada 

desde red Móvil: 1,53 euros mi-
nuto. Red Fijo: 1,18 euros minu-
to. Sólo adultos.

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.



SUDOKU 188
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, 10 de febrero

44753 Fracción 10 // Serie 5

EUROMILLONES
Viernes, 11 de febrero

12·14·15·19·23 Estrellas 7 y 8

ONCE

Miércoles 9/2

41235
Jueves 10/2

29043
Viernes 11/2

76588
Serie: 053

Sábado 12/2

01711
Serie: 026

Domingo 13/2

22538
Serie: 017

GORDO PRIMITIVA
Domingo, 13 de febrero

8·20·32·49·52 Clave: 9

7/39 DE LA ONCE
Domingo, 13 de febrero

3·9·19·29·32·33·36 R: 0

BONOLOTO
Lunes, 14 de febrero

1·17·21·24·33·49 Comp: 46 // R: 9

Viernes, 11 de febrero

4·10·21·24·29·43 Comp: 1 // R: 4

Miércoles, 9 de febrero

3·12·18·19·32·45 Comp: 27 // R: 8

Martes, 8 de febrero

5·15·16·19·32·44 Comp: 13 // R: 5

LOTOTURF
Domingo, 13 de febrero

6·8·10·19·24·27 Cab: 5 // R: 5

Para confirmar los premios, consulte las listas oficiales

NÚ
M

ER
O

AN
TE

RI
OR

(1
87

)

LOTERÍA PRIMITIVA
Sábado, 12 de febrero

17·29·35·46·47·48 C: 1 R: 9

QUÍNTUPLE PLUS
Domingo, 13 de febrero

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

M-80
89.0

SER Norte
89.6

Radio 5
90.3

Europa FM
91.0

40 Principales
93.9

SER Sur
94.4

Onda Cero
95.4

Intereconomía
95.1

Radio 3
95.8

Top Radio
97.2

COPE
100.7

Onda Madrid
101.3

Punto Radio
106.3

KISS FM
102.7FM

AM COPE
999

Radio 1
585

Radio 5
657

SER Madrid
810

Radio intercontinental
918

Onda Cero
954

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

8º
-4º

11º
2º

11º
-2º

14º
0º

13º
-1º

11º
-1º

8º
-4º

7º
-6º

7º
-4º

7º
-5º

13º
-1º

10º
-4º

7º
-7º

9º
-5º

8º
-1º

13º
3º

10º
3º

11º
4º

12º
4º

12º
2º

9º
3º

  11º
1º

11º
1º

12º
2º

12º
3º

11º
1º

9º
0º

10º
-3º

12º
2º

14º
4º

13º
3º

14º
3º

14º
4º

        15º
4º

11º
2º

16º
3º

16º
3º

18º
2º

17º
4º

16º
3º

17º
5º

16º
5º

13º
1º

16º
3º

15º
3º

13º
-2º

17º
5º

16º
5º

13º
5º

13º
1º

16º
  1º

17º
1º

18º
3º

16º
1º

17º
3º

13º
3º

Viernes Sábado Domingo 

Lunes MiércolesMartes Jueves

LOS EMBALSES
Pinilla

Pedrezuela

Navacerrada

Santillana

La Jarosa

Valmayor

El Villar

08.02h

06.54h  

LA LUNA

Nueva

Creciente

Llena

Menguante

4 marzo

13 marzo

18 febrero

25 febrero

79,5%

86,9%

73,5%

91,1%

45%

85%

97,7%

%

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

TELÉFONOS DE INTERES
URGENCIAS
Emergencias 112
General Urgencias Sanitarias 061

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

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

BOMBEROS
Bomberos 91 690 77 88

AYUNTAMIENTO
Madrid 010 - 91 529 82 10

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

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

POR VICTORIA

ARIES
Profesión-Vida social: Aprovecha para

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

TAURO
Profesión-Vida social: Podrás viajar y

usar tu experiencia. Sentimientos:
Melancolía y mucha receptividad. Viajes-Cam-
bios: Profundos cambios inesperados. Salud:
Mayor vitalidad.

GÉMINIS
Profesión-Vida social: Notarás que te

valoras y usas tus potenciales. Senti-
mientos: Sucesos inesperados. Viajes-Cambios:
Realiza acuerdos provechosos. Salud: Cuida-
do con las caderas y las piernas

CÁNCER
Profesión-Vida social: Es fundamental

que pongas en claro tus relaciones con
socios. Sentimientos: Equilibra los estados de áni-
mo. Viajes-Cambios: Dudas en tus acciones. Sa-
lud: Cuida la circulación sanguínea. Y la tensión.

LEO
Profesión-Vida social: Organiza tus ru-

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

VIRGO
Profesión-Vida social: Buen tiempo

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

LIBRA
Profesión-Vida social: Atiende los

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

L

ESCORPIO
Profesión-Vida social: Gran creativi-

dad que te favorecerá en todo.
Sentimientos: Cuida especialmente tus sali-
das de todo. Viajes-Cambios: Vaivenes
necesarios. Salud: Vigila el sistema circula-
torio.

E

SAGITARIO
Profesión-Vida social: Atiende tus fi-

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

S

CAPRICORNIO
Profesión-Vida social: Es el momento

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

C

ACUARIO
Profesión-Vida social: Atención a te-

mas pendientes por resolver Sentimien-
tos: Solidez y comunicación. Viajes-Cambios:
Positivos y divertidos Salud: Cuida los pulmo-
nes.

A

PÍSCIS
Profesión-Vida: La comunicación es vi-

tal. Sentimientos: Mayor apertura e in-
tercambio de ideas. Viajes-Cambios: La serie-
dad y la transformación son la clave. Salud: Cui-
da las articulaciones.
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Una intriga familiar excepcional

Basada en una
historia real, la
película que diri-
ge Randall Walla-
ce narra la formi-
dable aventura de
Penny Chenery
(Diane Lane), ma-

dre y ama de casa, que contra todo
pronóstico se abre paso en un nego-
cio dominado por hombres: el de los
caballos de carreras. John Malkovich
es uno de los intérpretes que for-
man parte del filme.

SECRETARIAT

CISNE NEGRO

Portman, una bailarina estelar
Dirección: Darren Aronofsky Intérpre-
tes: Natalie Portman, Vincent Cassel,
Mila Kunis, Barbara Hershey, Winona
Ryder País: USA Duración: 110 min

Gente
La historia de Nina (Natalie Port-
man), una bailarina de una com-
pañía de ballet de Nueva York, es
la de una vida completamente
absorbida por la danza. Nina vi-
ve con su madre, Erica (Barbara
Hershey), una bailarina ya reti-
rada que apoya con entusiasmo
la ambición profesional de su hi-
ja. Cuando el director artístico
Thomas Leroy (Vincent Cassel)
decide sustituir a Beth Macintyre

(Winona Ryder) en la nueva pro-
ducción de la temporada, ‘El la-
go de los cisnes’, Nina es su pri-
mera elección. Sin embargo, Ni-
na tiene competencia: una nue-
va bailarina, Lily (Kunis), que
también ha impresionado grata-
mente a Leroy.

‘El lago de los cisnes’ requiere
una bailarina que pueda inter-
pretar tanto al Cisne Blanco, con
inocencia y elegancia, como al
Cisne Negro, que representa la
astucia y la sensualidad. La riva-
lidad entre las dos jóvenes baila-
rinas, Nina y Lily, se transforma
en algo más que una encrespada
relación.

justicia contaminada por la opi-
nión pública ponen al hombre
equivocado en el banquillo de
los acusados. Envueltos en los
entresijos del azar y las decisio-
nes desesperadas, estos hom-
bres deberán enfrentarse a la
culpa, la responsabilidad y la ne-
cesidad íntima de redención en
una espiral que no tendrá retor-
no. La película está dirigida por
Miguel Cohan y cuenta con un
reparto potente en el que apare-
cen Leonardo Sbaraglia, Federi-
co Luppi y Bárbara Goenaga.

SIN RETORNO

Director: Miguel Cohan Intérpretes:
Leonardo Sbaraglia, Barbara Goenaga,
Federico Luppi, Martín Slipak. País: Es-
paña, Argentina Género: Drama

Gente
Un joven muere atropellado en
un accidente de tráfico. El culpa-
ble huye sin dejar rastro. Ningu-
na prueba lo incrimina. Pero el
padre del joven, apoyado por los
medios de comunicación, exige
encontrar al responsable y lle-
varlo a la cárcel. Una serie de
acontecimientos fortuitos y una

Una redención equivocada

Crítica y público ensalzan el tra-
bajo de Jennifer Lawrence
(Louisville, 1990), que supondrá
un punto de inflexión en su ca-
rrera artística. De hecho, es la
gran favorita para conseguir el
Oscar a la mejor actriz protago-
nista. Según Granik, trabajó
muy duro en la cinta. Pidió a
sus familiares de Kentucky que
le enseñaran a cazar, a cortar
madera y a adquirir otros cono-
cimientos. Poseedora de un
acento similar al de Reed, se hi-
zo muy rápido con el entorno y
conectó con los niños.

La confirmación de
Jennifer Lawrence

título que te carcome por dentro,
poco a poco, durante sus 100 mi-
nutos de duración.

‘Winter´s bone’ presenta a
una joven de 17 años, Ree Dolly,
como la encargada de mantener
a una familia, a sus dos herma-
nos pequeños y a su madre, en-
ferma desde que el padre de Ree

entró en la cárcel. Lo hace en
una casa de las montañas Ozark,
situadas en Missouri. Se trata de
un territorio marginal donde los
cocineros del crack hacen su
agosto. Víctima de un asfixiante
infortunio vital, la joven em-
prende una agónica búsqueda
para encontrar a su padre cuan-
do le comunican que se pueden
quedar sin casa, ya que este dejó
el hogar familiar como garantía
para la fianza de la cárcel.

Lejos de amilanarse, el perso-
naje de Lawrence acude a sus fa-
miliares más cercanos, recibien-
do evasivas, silencios y amena-
zas en una espiral creciente,
contraria a cualquier tipo de
ayuda o muestra de afecto. La
frialdad y violencia de sus alle-
gados contrasta con la calurosa
valentía de Ree, que ansía el co-
nocimiento de una verdad tan
peligrosa como necesaria.

Los últimos minutos de la pe-
lícula, con la escena del lago,
constituyen un elixir cinemato-
gráfico, no exento de brutalidad,
para concluir, tras el dolor, en
una tranquilidad balsámica.

Director: Debra Granik Intérpretes:
Jennifer Lawrence, John Hawkes, Isaiah
Stone, Kevin Breznahan, Lauren Sweetser
Género: Drama, intriga País: Estados
Unidos Duración: 100 minutos

Marcos Blanco Hermida
‘Winter’s bone’ supone una gra-
ta sorpresa para aquellos espec-
tadores entregados a la emoción
y a la incertidumbre cuando van
a las salas. La segunda película
de Debra Granik ha maravillado
en Sundance (mejor película se-
gún el gran premio del jurado y
también mejor guión) y podría
conquistar Hollywood durante
la próxima gala de los Oscar de-
bido sus cuatro nominaciones.
Opta a mejor película, actriz
protagonista, actor de reparto y
guión adaptado.

Granik ha tomado como refe-
rencia la novela de Daniel Woo-
drell para construir un filme
apoteósico por la intriga de la
trama, la interpretación de sus
protagonistas (con mención es-
pecial para la soberbia Jennifer
Lawrence como Ree Dolly) y la
contextualización artística de un

“Leí Winter’s Bone de un tirón.
Hacía mucho que no me ocurría
esto con un libro. Quería saber
cómo conseguiría sobrevivir
Ree. Me pareció una historia co-
mo las de antes, con una prota-
gonista con la que simpatizaba y
una atmósfera palpable”, señala
Debra Granik, la directora del fil-
me, sobre los motivos que la em-
pujaron a adaptar este libro.

Como en ‘Down to the bone’,
las mujeres se enfrentan a un
entorno difícil. Esta coinciden-
cia se debe, según la cineasta, a
su atracción por “ los personajes
que deben resolver un rompeca-
bezas para que sus vidas funcio-
nen, lo que a menudo implica
decisiones difíciles de tomar. Pe-
ro también me atrae la comedia,
las absurdidades de la vida”.

La atracción de Debora Granik
por los rompecabezas humanos

Debra Granik

El parque de Je-
llystone ha estado
perdiendo dinero
y su codicioso al-
calde Brown deci-
de cerrar y vender
el terreno. Eso sig-
nifica que las fa-

milias ya no podrán experimentar la
belleza natural del parque. Y lo que
es peor: los osos Yogi y Boo Boo se-
rán expulsados de la única casa que
han conocido. Eric Brevig llevas las
riendas de este título en 3D.

EL OSO YOGUI

WINTER´S BONE
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