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Liliana Pellicer
Meses después se repite el esce-
nario y la reivindicación, pero no
el resultado. Mientras el alcalde
de Madrid, Alberto Ruiz Gallar-
dón, salió de La Moncloa con un
‘no’ del presidente del Gobierno,
José Luis Rodríguez Zapatero, a
la refinanciación de su deuda, el
presidente de la Generalitat, Ar-
tur Mas, se volvió a Cataluña con
un ‘si’ en la maleta que le permi-
te aumentar sus créditos. Una
autorización que el primer edil
madrileño consideró “una dis-
criminación” a los madrileños y
tras la que ve una posible moti-
vación política.

“Las decisiones que ha toma-
do el presidente del Gobierno
significan una discriminación
clara a los madrileños. Se ha
atendido de manera diferente
esas necesidades en unos casos
y otros”, opinó Gallardón duran-
te una rueda de prensa convoca-
da a última hora.

Sin embargo, poco tardó Za-
patero en rectificar una actitud
en la que muchos vieron un trato
de favor a un socio parlamenta-
rio que sufre los resultados de la
gestión de su antecesor socialis-
ta en el cargo. Las protestas de
las diferentes comunidades le

mentadas por Zapatero, para re-
chazar las peticiones que le
planteó en la reunión que man-
tuvieron en La Moncloa, ya que
el presidente apuntó a criterios
económicos para la negativa,
mantenimiento de los objetivos

Zapatero vuelve a marginar
a Madrid con la financiación
El Gobierno permite a las comunidades aumentar su deuda · Gallardón lo ve una “discriminación”

José Luis Rodríguez Zapatero saluda a Artur Mas en La Moncloa antes de su reunión

de déficit y cumplimiento del
Plan de Estabilidad, mientras
que en realidad se trata de “razo-
nes políticas”.

AGUIRRE APOYA AL ALCALDE
La presidenta de la Comunidad,
Esperanza Aguirre, dio la razón a
Gallardón en que el caso de Ca-
taluña y de Madrid son distintos.
“El Ayuntamiento ha pedido
permisos para refinanciar su
deuda, que es lo que el Gobier-
no quiso dar a entender que es
lo que había aprobado a Mas,
pero es que a este no le han au-
torizado a refinanciar la deuda
sólo, sino a incrementarla. El al-
calde no ha pedido incrementar
su deuda. Ha pedido refinan-
ciarla y no se le ha autorizado”,
precisó.

Además, Aguirre manifestó
que aumentar la deuda de las
comunidades “es malo para la
Economía española” ya que “al
final”, el objetivo que ha de per-
seguirse es “reducir el déficit”. La
presidenta regional destacó que
el Gobierno ha permitido el en-
deudamiento “justo después de
que la canciller Merkel dijera
que era importante que la deuda
y el déficit no aumentaran”.

FINANCIACIÓN LOCAL
Además, la autorización a las co-
munidades autónomas reabre el
debate sobre la necesidad de
una Ley de Financiación Local,
tal y como reclaman los ayunta-
mientos y sindicatos y justo la
misma semana que la Comuni-
dad ha aprobado el primer Ex-
pediente de Regulación de Em-
pleo de un Ayuntamiento madri-
leño, el de Fuente del Saz. Este
ERE puede ser el primero de
una larga lista, tal y como alertan
los sindicatos, que consideran
imprescindible plantear de for-
ma seria soluciones para la fi-
nanciación municipal.

De hecho, actualmente, las
Entidades Locales españolas su-
man 36.226 millones de euros de
deuda, de los cuales, 29.127 mi-
llones corresponden exclusiva-
mente a Ayuntamientos. Sólo el
Consistorio madrileño acapara
más de 7.000 milllones en crédi-
tos, según datos del tercer tri-
mestre de 2010 del Banco de Es-
paña. La deuda de las Adminis-
traciones Públicas representa el
57,7% del PIB. De ese porcenta-
je, el 44,1% corresponde a la Ad-
ministración Central, el 10,2% a
las Comunidades y el 3,4% a las
Entidades Locales.

Las comunidades
acaparan más del

diez por ciento de la
deuda de la

Administración

El alcalde de Madrid ya reprochó el pasado octubre al presidente del
Gobierno el diferente trato que se daba a comunidades y ayuntamien-
tos en el tema de la financiación. Su encuentro en el desfile de la Fiesta
Nacional fue el inicio de un acercamiento que culminó con una reunión
en Moncloa en la que, finalmente, el Gobierno central no retrocedió ni
un ápice en su negativa a permitir la refinanciación de la deuda.

El ‘encontronazo’ de Gallardón y Zapatero

hicieron dar un giro a su deci-
sión y, con el pretexto de un ma-
lentendido, anunció que la auto-
rización era extensiva a todas las
comunidades autónomas.

Así, Zapatero explicó que to-
das las comunidades que cum-
plan con el objetivo de déficit
podrán refinanciar deuda y re-
calcó que no ha habido “trato de
favor” a Cataluña ni tampoco
una “rectificación” del Ejecutivo.

El presidente del Gobierno
subrayó que las normas son las
mismas: “Todas tienen que
cumplir el déficit. Si no cum-
plen, para poder endeudarse y
refinanciar deuda tienen que
presentar un plan de consolida-
ción fiscal, y eso estaba antes de
la entrevista con Artur Mas, du-
rante la entrevista y después”, re-
machó.

PETICIONES NO HOMOGÉNEAS
Gallardón, por su parte, critica la
negativa que él recibió y no
quiere valorar la situación de la
Generalitat de Cataluña. “No te-
nemos ninguna protesta que ha-
cer al ‘sí’ de ayer de Zapatero a
Cataluña, sino al ‘no’ de antes de
ayer a Madrid”, afirmó, recordan-
do a renglón seguido que, ade-
más, las peticiones “no eran ni

siquiera homogéneas” porque la
capital pretendía “única y exclu-
sivamente” refinanciar su deuda
mientras que la Generalitat
quiere ampliar sus créditos.

El primer edil señaló que no
eran “ciertas” las razones argu-
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Cataluña, sí;
Madrid, no

S i no quieres caldo,
toma dos tazas. Nue-
vo guantazo de Za-

patero a Madrid en presen-
cia de Artur Mas. Más de lo
mismo; es decir, más agra-
vio, más desprecio, más
dosis de la misma medici-
na de indiferencia; más pa-
ra Mas, menos para Agui-
rre y Gallardón. El presi-
dente del gobierno de Es-
paña recibe en la Moncloa
al president de la Generali-
tat de Cataluña, que en
contra de lo que hacen
otros presidentes autonó-
micos, no le lleva ni an-
choas, ni butifarra. No le
lleva nada, porque lo que
va es a pedir, a llevarse lo
que pueda.

El prólogo del encuen-
tro indica que hay que llo-
rar y lamentarse de cómo
le ha dejado de famélicas
las arcas públicas su ante-
cesor, José Montilla, a la
sazón compañero de parti-
do de Zapatero, para a par-
tir de ese momento, empe-
zar a pedir hasta no parar,
sin contarse un pelo, por-
que si la pela era la pela,
ahora el euro es el euro.
Mas pide permiso para
que Cataluña pueda en-
gordar su deuda; que se
desbloqueen 759 millones
de euros para infraestruc-
turas pendientes desde
2008, voz y voto en la pri-
vatización del aeropuerto
del Prat y… quién sabe
cuánto más.

A Artur Mas se le da
manga ancha; a Madrid,
ración de embudo. Mien-
tras Zapatero permite a
Cataluña engordar su deu-
da, al Ayuntamiento de
Madrid se le prohíbe refi-
nanciarla y a la Comuni-
dad madrileña se le niega
el pan y la sal de las inver-
siones estatales y se le po-
ne una lupa gigantesca pa-
ra vigilar el gasto, aún sien-
do la Comunidad que más
ha rebajado ese gasto en
los últimos años. Zapatero
es injusto con Madrid y un
desaprensivo político con
los madrileños, a los que
castiga con su indiferencia
o su agravio comparativo
por haber votado mayori-
tariamente el PP. Y eso en
política es una ignominia
intolerable.

Ángel del Río
Cronista de la Villa

El presidente de la Federación
Española de Municipios y Pro-
vincias (FEMP) y alcalde de Ge-
tafe, Pedro Castro, aseguró que
Gallardón “no tenía razón”
cuando decía que se había senti-
do “engañado” por el presidente
del Gobierno en el tema de la re-

financiación de los ayuntamien-
tos. En declaraciones a RNE,
Castro indicó que “cada uno de-
be jugar en el campo de juego”
que las leyes da y que, en este
sentido, las comunidades autó-
nomas y los ayuntamientos se ri-
gen por normativas diferentes.

“Escuché al alcalde de Ma-
drid decir que el Gobierno esta-
ba engañando al Ayuntamiento
de Madrid... ¡no!”, apuntó, al
tiempo que recordó que “hay
aprobada por unanimidad que
la capacidad de endeudamiento
de los ayuntamientos estaba

El presidente de la FEMP recuerda que comunidades
y ayuntamientos se rigen por distintas normativas

hasta el 75 por ciento” de su ca-
pacidad de endeudamiento y
que para “pasar de ahí había que
hacer un plan de viabilidad que
debe aprobar el Ministerio”.

“Esto esta así, esta es la nor-
mativa a la que nos acogemos
los ayuntamientos”, insistió,
mientras que añadió que las co-
munidades autónomas “tenían
otra”. “Nosotros pugnamos por-
que fuera así también la nuestra,
pero no es así”, apostilló.
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Intereses del 19 por ciento
Leo que en la ejecución de una hipoteca en
Navarra de ”203.000 euros, pero que se su-
bastó a 137.350 euros, cuando la deuda del
propietario con el banco era de 181.846,4
euros, más intereses (del 19 % anual).” Me
deja aterrado que sea legal que un banco
pueda imponer legalmente unos intereses
del diecinueve por ciento cuando el euri-
bor está en mínimos. ¿Conoce la Banca es-
pañola la Responsabilidad Social Corpora-
tiva? ¿Qué hacen los políticos para frenar
estos abusos?

Manuel Álvarez (MADRID)

Cosas de las que no se habla
Estimado lector, como yo hay muchísimos
españoles que no podremos jubilarnos, ya
que a los 67 años no habremos cotizado los
38 años y medio que han acordado. Pero
todas las personas que han pasado por el

Gobierno tendrán 1,2 o más pensiones.
¿Por qué ya no se nombra esto? ¿Por qué
sólo se ha hablado un par de días? Claro, la
respuesta es que a los gobernantes no les
interesa ya que son ellos lo que van a co-
brar a costa de nosotros, los españolitos,
aunque no tengamos 38 años y medio coti-
zados. Da que pensar, ¿verdad? Saludos de
una trabajadora

Isabel García (MADRID)

Refinanciación de las CCAA
Si no fuera porque el presidente Zapatero
nos tiene ya acostumbrados a decir una cosa,
y a las pocas horas la contraria, en el tema de
la autorización al presidente Mas a refinan-
ciar la deuda que dice tiene Cataluña, ha
vuelto a contradecirse cuando hasta hace
poco era contrario a este sistema. Claro está
que lo que pretende con esa autorización a
la Generalitat es, ni más ni menos, que apro-

vechar votos para terminar su patética legis-
latura. Pero otras comunidades, entre las que
se encuentran varias regidas por el PSOE, se
rebelan. Y con razón. ¿Tendrán privilegios
unas y no otras? Ante las protestas habidas
en pocas horas, Zapatero, fiel a Groucho
Marx, dice que tiene unos principios, pero
que llegado el caso y a fin de mantenerse en
la Moncloa contra viento y marea, tiene los
contrarios.

La pregunta que nos podemos hacer es:
¿quién ha permitido endeudarse hasta las
cejas a las CCAA? Respuesta sencilla, el pro-
pio Gobierno del PSOE, y lo que va a hacer
ahora es seguir permitiendo más deuda. Adi-
vinen quienes serán los paganos, pues los es-
pañoles en general y, sobre todo, los más ne-
cesitados, los parados, los pensionistas, la
clase trabajadora. Y como también dijeron
los hermanos Marx: ¡Más madera!

Isabel Martín González (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 último barómetro del CIS
otorga al Partido Popular un
respaldo del 44,1 por ciento

de los ciudadanos, frente al 34 por
ciento del PSOE, una ventaja por
encima de los 10 puntos. A poco
más de tres meses de las elecciones autonómicas y municipales, el
panorama no puede presentarse peor para el socialismo, que no con-
sigue invertir la tendencia de caída en las encuestas. En Madrid, el
batacazo puede ser monumental, y tanto las decisiones internas co-
mo las que llegan de fuera compiten por regalar más votos al adversa-
rio. Difícil papeleta es, por ejemplo, tener que explicar que el presi-
dente del Gobierno ha discriminado a los madrileños negando al
Ayuntamiento la posibilidad de refinanciar la deuda vencida, mien-
tras permite a las comunidades hacerlo. A ver qué socialista es capaz
de subirse a una tribuna para convencer de que no se ha dado un tra-
to desigual a unos españoles y a otros y de que el presidente del Go-
bierno ha actuado movido estrictamente por el interés general y no
anteponiendo sus propios intereses políticos. Flaco favor para los
candidatos socialistas. Difícil de digerir, igualmente, son las maneras
revanchistas del secretario general del PSM, Tomás Gómez, a la hora
de imponer al candidato socialista al Ayuntamiento, Jaime Lissavet-

zky, la lista de nombres que le
acompañarán en la debacle frente
a Gallardón. El secretario de Esta-
do para el Deporte ha sido víctima
del rodillo tomasista, que le ha
privado de colocar a los suyos ful-

minando a todos los que apoyaron a Trinidad Jiménez. Gómez hizo
muchas promesas para conseguir el favor de las agrupaciones en las
Primarias y ahora ha tenido que confeccionar una lista cumpliendo
los compromisos adquiridos, a costa de hacer saltar por los aires la
olla a presión en la que se ha convertido el PSM. Como era de esperar,
Lissavetzky no se ha tragado el sapo y ha reclamado apoyo a Ferraz,
que si no hay acuerdo, será quien tenga la última palabra. ¿A qué es-
tá jugando Tomás Gómez? Probablemente está pensando más allá
del 22 de mayo. Sabe que en Ferraz le esperan cuchillo en mano y ne-
cesita tener el control absoluto del PSM para gestionar la derrota des-
de la fuerza y poder participar en el debate del poszapaterismo. El se-
cretario general del PSM, que dejó el Ayuntamiento de Parla para to-
mar las riendas, pacificar y cerrar de una vez las viejas heridas fami-
liares, ha conseguido la cuadratura del círculo, que el problema prin-
cipal del socialismo madrileño deje de llamarse Esperanza Aguirre y
Alberto Ruiz Gallardón, para llamarse Tomás Gómez.

La actriz y activista transexual Carla
Antonelli formará parte de la lista
electoral del PSOE a la Asamblea de
Madrid. Antonelli se convertirá en la
primera transexual que ocupe un es-
caño en la Asamblea de Madrid. La
actriz fue un gran apoyo de Tomás
Gómez durante las Primarias. Ha sido
activista por los derechos de las per-
sonas transexuales de forma directa
desde el año 1977 y se convirtió en
la primera persona que solicitó el
cambio de nombre y sexo en su DNI.
Carla Antonelli compartirá cartel
electoral con otros conocidos nom-
bres como Amparo Valcarce, Juan Ba-
rranco, Maru Menéndez o el alcalde
de Alcorcón, Enrique Cascallana.

UNA TRANSEXUAL PARA LA ASAMBLEA

Mercado de fichajes

Un pulso que reabre
viejas heridas

www.gentedigital.es/blogs/sin-acritud
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LOS POPULARES DICEN QUE NO LO HARÁN

El juez pide la disolución
del Grupo Popular de Boadilla
E. P.
El Juzgado número 18 de lo Con-
tencioso Administrativo de Ma-
drid ha emitido una diligencia
en la que ordena la ejecución
forzosa de la sentencia firme que
dictó el Tribunal Superior de
Justicia de Madrid (TSJM) en di-
ciembre ordenando la disolu-

ción del Grupo Popular del
Ayuntamiento de Boadilla del
Monte elegido en las elecciones
de 2007. La diligencia establece
un plazo de 20 días para que el
Ayuntamiento de la localidad
presente alegaciones.

Alternativa por Boadilla recu-
rrió la formación del Grupo Po-

pular tras las elecciones de 2007.
“El Partido Popular no presentó
el denominado escrito de consti-
tución en el de Pleno de Consti-
tución del Ayuntamiento de
Boadilla”, ha explicado el porta-
voz de APB, Ángel Galindo.

Sin embargo, el Equipo de
Gobierno ha asegurado que el
Grupo Municipal del Partido Po-
pular “no se disolverá”. Han se-
ñalado que “no han recibido en
ningún momento” notificación
del juzgado diciendo que haya
que disolver al Grupo Popular. Miembros del Grupo del PP que comenzaron la legislatura CHEMA MARTÍNEZ

La consejera de Empleo y candidata del PP en Pozuelo, Paloma Adrados CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

Mamen Crespo Collado
Llega a la Plaza Mayor de Pozue-
lo con la seguridad y la confian-
za que le da el sentirse como en
casa, ya que la recién nombrada
candidata del PP a la Alcaldía de
Pozuelo, Paloma Adrados, lleva
más de 30 años viviendo en la lo-
calidad. Derrocha ilusión y aun-
que es consciente de que com-
paginar sus funciones en el Go-
bierno regional con las que tiene
como candidata la van a ocupar
todo el tiempo, no lo ha dudado.
Se abre una nueva etapa en su
vida.
Recién elegida candidata, ¿có-
mo se siente?
Me siento contentísima y entu-
siasmada. Con una gran respon-
sabilidad además que cae sobre
mis hombros y muy agradecida
a que el PP haya decidido depo-
sitar su confianza en mí para que
encabece la candidatura de Po-
zuelo de Alarcón, que es el sitio
donde he vivido desde hace mu-
chísimo tiempo y que es un
magnífico municipio. Afronto
esto con un enorme entusiasmo,
con una enorme responsabili-
dad también y con muchísima
ilusión para trabajar por y para
los pozueleros.
¿Le va a costar dejar su cargo
de Consejera ?
Costarme, tengo que decir que
no. Yo creo que en la vida hay
etapas y unas etapas se cierran y
otras se abren. Me va a dar un
poco de pena dejar a un equipo
magnífico, a personas que han

Sobre la financiación local, Paloma Adrados dice que “lo que está pasando es
algo habitual en el Gobierno de Rodríguez Zapatero. Un día dicen una cosa,
al día siguiente dicen la contraria. La financiación local ha estado aparcada
durante muchísimos años pero es un elemento que es imprescindible poner
encima de la mesa, porque son muchos los servicios que se dan desde los
Ayuntamientos y tienen que tener una financiación que esté en consonancia.
Dentro de la configuración del Estado tiene que haber una clarificación de
competencias porque se están dando casos de que la misma competencia se
está atendiendo desde diversos niveles de la Administración”.

La financiación local, aparcada por el Gobierno

colaborado conmigo de una for-
ma entusiasta y comprometida y
eso siempre te da una cierta pe-
na pero tengo que decir que este
esfuerzo que ha hecho mi equi-

po ha valido la pena porque con
la aplicación de las políticas del
PP, vemos que la Comunidad es-
tá en mucha mejor situación pa-
ra salir de la crisis.

¿Se quedará como Consejera
hasta mayo?
Así es. Esto va a requerir un es-
fuerzo adicional que estoy dis-
puesta a afrontar con toda la res-
ponsabilidad y con todo el entu-
siasmo del que soy capaz.
Pozuelo estaba en el punto de
mira, ¿cómo cree que han reci-
bido los vecinos la noticia de su
candidatura?
Espero que lo hayan recibido
bien y eso lo vamos a saber sin
duda ninguna el día 22 de mayo.
Lo que sí puedo asegurar es que
voy a poner todo de mi parte,
que voy a trabajar con toda se-
riedad y con toda responsabili-
dad para que Pozuelo sea mejor.

Su nombramiento, ¿es un pun-
to y final al Caso Gürtel?
Creo que cuando hay un nuevo
alcalde se abre una nueva etapa.
Quiero que Pozuelo sea noticia
porque es una gran ciudad y un
municipio extraordinario, refe-
rente de calidad de vida.
¿Ha empezado a preparar el
programa electoral?
Estamos en ello, estamos traba-
jando porque esto es importantí-
simo. Hay un elemento muy im-
portante como le he dicho que
es el de escucha y estamos po-

niendo los canales que sean más
eficaces para la comunicación
con los ciudadanos. Yo quiero
que las personas que viven en
Pozuelo, que pueden aportar
ideas, tengan voz y cabida den-
tro de este programa
¿Y cómo van las listas?
Es muy pronto. Apenas hace diez
días que me han nombrado can-
didata a la Alcaldía de mi pue-
blo. Sí puedo garantizar que
quiero contar con los mejores
para afrontar los compromisos a
los que nos vamos a comprome-
ter con los ciudadanos.
¿Le han pedido que aparte de
las listas a alguien?
Yo sólo tengo una encomienda:
afrontar una candidatura, con-
seguir ser alcaldesa de mi pue-
blo.

noroeste@genteenmadrid.com

«Voy a trabajar con toda la seriedad
para conseguir que Pozuelo sea mejor»

PALOMA ADRADOS CANDIDATA DEL PP A LA ALCALDÍA DE POZUELO
La actual consejera de Empleo, Mujer e Inmigración de la Comunidad de Madrid ya ha comenzado
su carrera para conseguir la Alcaldía · Tiene como lema trabajar, trabajar y trabajar más, más y más

Quiero que
Pozuelo sea

noticia porque es
un referente de
la calidad de vida

«
Quiero que las
personas de

Pozuelo con ideas
tengan cabida en el
proyecto del PP»

«
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La Plaza de la
Constitución
será peatonal
y ajardinada
Se han derribado edificios y se han comprado
parcelas en esta zona de Majadahonda

El alcalde acompañado de comerciantes y vecinos durante la visita

Carmen Escribano
Los vecinos de Majadahonda
podrán disfrutar antes del vera-
no de la mayor obra peatonal de
la historia del municipio, la pea-
tonalización de la Plaza de la
Constitución. Una actuación
que afectará a cerca de 12.000
metros cuadrados, la mitad de
los cuales se convertirán en zo-
nas ajardinadas.

El pasado jueves, el alcalde,
Narciso de Foxá, acompañado
por representantes de comer-
cios, asociaciones y vecinos vi-
sitó las obras. Los trabajos han
tenido un coste de más de tres
millones de euros y ha sido fi-

nanciada por el Ayuntamiento.
Para poder llevarla a cabo, el
Consistorio ha tenido que derri-
bar edificios y ha comprado
parcelas que estaban en el ám-
bito de actuación.

Uno de los atractivos de la
zona serán los 5.400 metros
cuadrados de zonas verdes,
creándose así un gran jardín ur-
bano. Además, los vecinos po-
drán contar con un aparca-
miento subterráneo de tres
plantas, que dará acceso a 119
vehículos.

El alcalde durante la visita ha
mencionado que el centro de
Majadahonda “necesitaba un

cambio y esta obra constituye
un gran esfuerzo por hacer una
ciudad más sostenible, con más
espacios para el ciudadano,
muchas zonas verdes, sin barre-
ras y más seguras”.

Uno de los momentos más
representativos de la visita ha
sido cuando los representantes
de comercios y las asociaciones
que tienen sede en la zona han
depositado un objeto represen-
tativo de ellas en la urna ente-
rrada a los pies de una morera
centenaria que se conservará en
el lugar.

COMPLETA EL PROYECTO
Este proyecto completa el ma-
yor proceso de peatonalización
llevado a cabo en Majadahon-
da, tras las obras del Bulevar
Cervantes y la ampliación de la
Gran Vía del municipio.

Cuando finalice antes del ve-
rano, se habrá concluido una de
las obras de peatonalización
más ambiciosas de la historia
del municipio y una de las más
grandes de la Comunidad de
Madrid. Más de 30.000 metros
cuadrados en el centro de la
ciudad que se extienden por la
Plaza de los Jardinilllos, Gran
Vía, Bulevar Cervantes, Plaza de
Colón, Plaza de la Constitución
y calles adyacentes.
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Prometen mejorar La Marazuela

Visita del candidato del PSOE al barrio La Marazuela

que cruza dicha autopista, ade-
más de la planificación de reco-
rridos y salidas alternativas. Otro
de los compromisos del candi-
dato es la construcción de aceras
y el arreglo de las existentes.

También la creación de un poli-
deportivo y la creación y arreglo
de pequeños parques y plazas
entre las urbanizaciones, tal y
como llevan años pidiendo los
vecinos.

C. E.
El candidato del Grupo Munici-
pal Socialista de Las Rozas, Mi-
guel Ángel Ferrero, ha visitado el
barrio La Marazuela de Las Ro-
zas. Durante la visita ha denun-
ciado la mala situación de ace-
ras, alcantarillado, iluminación,
accesos y aparcamientos, que
sufre la zona.

Según el propio candidato
“La Marazuela sigue adolecien-
do de los servicios más básicos”.
El Grupo Municipal Socialista de
Las Rozas, lleva demandando a
lo largo de toda la legislatura que
La Marazuela sea tenida en
cuenta en las inversiones en ser-

vicios e infraestructuras del
Ayuntamiento.

Miguel Ángel Ferrero ha que-
rido recordarle al Ayuntamiento
alguno de los puntos básicos
que prometió en la Marazuela y
que según el candidato socialis-
ta no ha cumplido, como el ac-
ceso peatonal al centro del mu-
nicipio, el nuevo centro de salud
o las viviendas de protección pa-
ra jóvenes.

Además, el Grupo Municipal
Socialista de Las Rozas ha recor-
dado que La Marazuela precisa
urgentemente de un estudio de
tráfico para racionalizar los flu-
jos de vehículos procedentes de

Las Rozas hacia la estación de
cercanías.

PROMESA ELECTORAL
El candidato socialista, Miguel
Ángel Ferrero, ha mostrado su
compromiso con el barrio. Con
respecto a La Marazuela ha pro-
metido: la finalización del Cen-
tro de Salud, la búsqueda de una
rápida solución al problema de
las viviendas para jóvenes, la
mejora de la comunicación para
vehículos y peatones con el resto
del pueblo y los accesos a la A-6
y a la estación de cercanías, me-
diante la restauración, ensanche
o ampliación del actual puente

EL PSOE DE LAS ROZAS DENUNCIA LA DEJADEZ DEL BARRIO POR EL AYUNTAMIENTO

El Parque Eje Carlos III ya está
disponible para los pozueleros
El nuevo espacio de Pozuelo cuenta con zonas estanciales y un área infantil

El recién estrenado Parque Eje Carlos III de Pozuelo

Carmen Escribano
Pozuelo de Alarcón disfruta des-
de hace unos días de una nueva
área verde, el Parque Eje Carlos
III. Este nuevo espacio está situa-
do en la zona de la Estación, jus-
to en la Avenida de Italia con la
Avenida de Carlos III. Está con-
formado, en líneas generales, por
zonas estanciales, zonas verdes y
un área infantil.

El pasado 3 de febrero, la con-
cejal de Medio Ambiente, Móni-
ca García Molina, acompañada
por otros concejales, así como
por los responsables del proyec-
to y vecinos de la zona, realiza-
ron una visita inaugural al par-
que. Tras el recorrido, comentó

que espera “que este entorno tan
agradable sea un espacio para el
ocio y entretenimiento de gran-
des y pequeños” y ha agradecido
“a los vecinos de la zona su cola-
boración y compresión durante
la ejecución de las obras ya que a
partir de ahora, podemos disfru-
tarlo todos los pozueleros”.

OBRAS COMETIDAS
Alguna de las actuaciones nece-
sarias para la creación del Par-
que Eje Carlos III han sido, entre
otras, la recuperación de las zo-
nas verdes sitas a ambos lados de
la Avenida de Carlos III, desde la
Avenida de Italia hasta su con-
fluencia con la vía del ferrocarril;

la estabilización de los taludes de
la zona y entubar parte de la re-
cogida municipal de pluviales; la
revegetación de todo el entorno
con arbolado y arbustos; el en-
cauzamiento del tramo de la ca-
nalización de pluviales que dis-
curre por uno de los márgenes
de la avenida. También, se ha lle-
vado a cabo el establecimiento
de dos zonas estanciales y varios
senderos, así como la creación
de una acera en los márgenes de
la vía que conecta la Calle del Río
Sella con la Avenida de Carlos III.

Todo este conjunto de obras
ha permitido a los vecinos dis-
frutar de una nueva área para el
ocio y el descanso en Pozuelo.

N. P.
El Ayuntamiento de Pozuelo de
Alarcón recientemente ha cons-
tituido la Mesa Municipal Con-
tra la Violencia de Género. Se
trata de un órgano de participa-
ción de carácter técnico y con-
sultivo, con una perspectiva in-
tegral y multidisciplinar, que es-
tá integrado por representantes
municipales y otros agentes so-
ciales de los sectores educativo,

sanitario, policial, judicial, social
y asociativo de Pozuelo de Alar-
cón, que trabajan directa o indi-
rectamente en la sensibilización
y prevención de la violencia de
género y/o en la atención a las
víctimas maltratadas.

La Mesa se reunirá con una
periodicidad mínima trimestral
y nombrará grupos de trabajo
para la realización de los dife-
rentes proyectos.

Pozuelo trabajará para prevenir
la violencia hacia las mujeres

CONSTITUIDA LA MESA MUNICIPAL CONTRA EL MALTRATO

N. P.
Los vecinos de Aravaca han con-
seguido, tras varias solicitudes al
Director General de Industria,
que derriben las torres de alta
tensión del municipio. Según ha
informado el Ayuntamiento el
desmontaje empezaría a mitad
de febrero y finalizaría el mismo

a mediados del mes de abril, su-
poniendo que otorgara esta últi-
ma licencia en un plazo de 3 ó 4
semanas. Este proceso no se ha
podido llevar con antelación
porque Iberdrola estaba pen-
diente de obtener una última li-
cencia de la Concejalía de Obras
Públicas de Madrid.

Las torres de alta tensión
de Aravaca serán eliminadas

TRAS VARIAS DENUNCIAS DE LOS VECINOS

N. P.
Con el fin de solucionar un pro-
blema de filtraciones en unas vi-
viendas de la recientemente
acondicionada Plaza de Deme-
trio de la Guerra, la Concejalía
de Obras ha apostado por una
nueva técnica para rehabilitar el

antiguo colector de saneamien-
to. Este sistema, que garantiza la
absoluta impermeabilidad del
colector reparado, evita la aper-
tura de zanjas en superficie. Esto
supone una gran ventaja, al evi-
tar las habituales molestias por
ruidos y afección.

Un colector de saneamiento
evitará filtraciones en viviendas

POZUELO DE ALARCÓN
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C. E.
‘El tiempo y los Conway’, la obra
original de J. B. Priestley, llega a
Majadahonda de la mano del di-
rector teatral Juán Carlos Pérez.
La Casa de Cultura será el esce-
nario donde Luisa Martín (la se-
ñora Conway), Nuria Gallardo
(Kay) y Alejandro Tous (Alan) in-
terpretan a la familia Conway,
una familia inglesa, que vive en
Newlingham, un barrio fabril de
las afueras de Londres. Otro año
más los Conway se reunen para
celebrar otro de los cumpleaños

de Kay. Producto de esos 18
años, se ha producido un des-
gaste y agotamiento en las rela-
ciones de la familia y una ero-
sión profunda en cada uno de
ellos, las heridas del tiempo ha
infringido a los Conway.

La obra de Priestley abarca de
un modo peculiar el periodo que
va desde 1919 hasta 1937.

Las personas que quieran co-
nocer el desenlace de la obra de-
berán asistir a la Casa de Cultura
Carmen Conde este sábado 12
de febrero.

E. P.
La marca española Vexia ha pre-
sentado un nuevo GPS diseñado
“para evitar multas” al pasar por
los detectores de velocidad den-
tro de un túnel. Según explica la
propia empresa, a diferencia de
otros aparatos en el mercado

que utilizan sistemas de GPS pa-
ra localizar la situación de los ra-
dares, este dispositivo tiene en
cuenta el tiempo que se pasa
dentro del túnel y la distancia re-
corrida e indica al conductor si a
la velocidad que lleva el coche
será sancionado o no.

Luisa Martín interpretando una de las escenas de la obra

La obra de Priestley ‘El tiempo
y los Conway’, en Majadahonda

EL SÁBADO 12 DE FEBRERO EN LA CASA DE CULTURA

Crean el primer GPS que detecta
radares en el interior del túnel

EVITAR MULTAS POR EXCESO DE VELOCIDAD

Villaviciosa cuenta con un
nuevo recinto para el reciclaje
La Isla Verde dispone de ocho contenedores para vidrio, papel o envases

Carmen Escribano
El municipio madrileño de Villa-
viciosa de Odón ya cuenta con
una nueva Isla Verde de Recicla-
je, ubicada en la urbanización El
Castillo.

La Isla Verde dispone en total
de ocho contenedores de reci-
claje. El recinto agrupa en su in-
terior un contenedor para la re-
cogida de pilas; dos contenedo-
res para aparatos eléctricos y
electrónicos; tres destinados a
vidrio; dos para muebles y ense-
res; un contenedor para papel y
cartón; uno para envases y por
último, otro contenedor destina-
do a la recogida de ropa.

El resto de residuos deberán
depositarse, como hasta ahora,

La instalación está
rodeada de pantallas

con el objetivo de
cuidar la estética de
Villaviciosa de Odón

en el Punto Limpio de la locali-
dad. La instalación está rodeada
de pantallas vegetales con el ob-
jetivo de cuidar la estética de la
zona, además de contar con un
mantenimiento diario que no va
a proporcionar gastos al haber
cuidado todos los detalles de
consumo, como la instalación de
farolas que funcionan mediante
placas solares, el seto perimetral
tiene un sistema de goteo eco-

nomizando los recursos de agua
y el arranque del mismo me-
diante una consola que no nece-
sita luz

SERVICIO PARA TODOS
Este recinto ha sido financiado
en su totalidad por el Plan E por
un importe de 68.131,53 euros.
La Isla Verde dará servicio, por
su cercanía, a la Entidad El Cas-
tillo, El Alamillo, Campodón, Ce-
rro de las Nieves, sus alrededo-
res y a todo aquel que desee reci-
clar. El concejal de Medio Am-
biente, Miguel Ángel Ron, ha se-
ñalado que “se ha tratado, de fa-
cilitar la labor del reciclado
agrupando los contenedores
que usamos a diario”.
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GRANADOS HACE BALANCE DEL TELÉFONO DE EMERGENCIAS

Descienden los avisos al 112 por
incendios o accidentes de tráfico
E. P.
El teléfono de Emergencias 112
atendió 5,5 millones de llamadas
durante 2010, un 3,2 por ciento
menos que en 2009, y recibió un
menor número de avisos por ac-
cidentes de tráfico e incendios,
según desvela el balance del año
2010, que presentó el consejero

de Presidencia, Justicia e Inte-
rior, Francisco Granados, junto
al Estudio de Notoriedad. Gra-
nados destacó que el teléfono
112 “se ha convertido en un ser-
vicio de referencia entre el 98,6
por ciento de los ciudadanos de
la región que aseguran conocer-
lo, frente al 93,1 por ciento que lo

hicieron en 2007”. Entre los pre-
sentados por el consejero “des-
taca la alta valoración de este
servicio, que supera una pun-
tuación de ocho sobre diez en la
percepción ciudadana sobre or-
ganización, rapidez, seguridad y
confianza”.

Por su parte, el Comité de
Empresa del 112 reclamó que se
cubran 30 plazas vacantes que
hay en el servicio y que han sido
“presupuestadas desde hace
años” sin que se hayan incorpo-
rado nuevos empleados. El consejero Francisco Granados, en la presentación del balance

Internet ocasiona
problemas al
diez por ciento
de los menores

EL 85% NAVEGA SOLO

E. P.
El 85 por ciento de los menores
madrileños navega por Internet
sin la compañía de ningún adul-
to, un 10 por ciento ha sufrido al-
gún problema derivado del uso
de estas herramientas y el 44 por
ciento conoce algún caso de ‘ci-
berbullyng’ o acoso tecnológico,
según el último estudio de la
Fundación Telefónica.

Además, el 70 por ciento de
los menores ha aprendido a na-
vegar solo por Internet y el 6 por
ciento abusan de la Red creando
identidades falsas o realizando
descargas ilegales, entre otras
cuestiones..

INTERNET EN FAMILIA
Así las cosas, el Gobierno regio-
nal, en conmemoración del Día
de Internet Seguro, recordó que
ha desarrollado el programa re-
gional ‘Internet en Familia’ en
Móstoles y Las Rozas, en colabo-
ración con Telefónica, para en-
señar el uso seguro de Internet y
las nuevas tecnologías.

La Comunidad subraya la im-
portancia de este programa para
incentivar el uso moderado de
las nuevas tecnologías ya que, en
la región los menores comien-
zan cada vez antes a familiari-
zarse con Internet. Casi el 80 por
ciento empezó a utilizar estas
herramientas antes de los 13
años, pero hay un porcentaje es-
pecialmente significativo, del 17
por ciento, que lo hicieron ya en-
tre los 6 y 8 años.

Se trata de prevenir la adic-
ción a Internet, el ‘ciberbullying’,
amenazas a la privacidad de los
datos personales, fraudes eco-
nómicos o vulneración de dere-
chos de propiedad intelectual.

Aprender a quererse: clave
contra la anorexia y bulimia
El Gobierno regional
organiza 25 talleres en
institutos para prevenir
trastornos alimentarios
Liliana Pellicer
Adolescentes de 16 municipios
madrileños asistirán a los 25 ta-
lleres que la Comunidad ha or-
ganizado para prevenir la anore-
xia y la bulimia y que presentó la
consejera de Empleo, Mujer e
Inmigración, Paloma Adrados.
La iniciativa, en la que también
colaboran Sanidad y Educación
dentro del Pacto Social de la Co-
munidad contra los trastornos
alimentarios, pretende “trans-
mitir valores alternativos a los de
la belleza y el culto al cuerpo co-
mo medios para alcanzar el éxito
y la aceptación social”, explicó
Adrados.

Los talleres, de 90 minutos de
duración, serán impartidos por
un equipo de psicólogos espe-
cializados que incidirán directa-
mente sobre la autoestima de los
menores. A lo largo de la sesión,
los profesionales analizarán có-
mo afrontar el miedo de los jóve-
nes a la necesidad de ser brillan-
te para ser aceptado por los
compañeros, e intentarán propi-
ciar actitudes que favorezcan y
fortalezcan la autoestima de los
adolescentes y les permitan
abordar las relaciones sociales
de forma saludable.

Tras la charla, en la que parti-
ciparán activamente los alum-
nos, los psicólogos entregarán a
los profesores de los centros
educativos información sobre el
teléfono de atención gratuita so-

La consejera Paloma Adrados presentó la iniciativa

cindible, y la Comunidad está
realizando un trabajo impresio-
nante en ese sentido”, explica
Martín. Sin embargo, la presi-
denta de ADANER cree que el
Gobierno regional descuida la
atención a los enfermos. “Cre-
emos que deberían crearse uni-
dades multidisciplinares especí-
ficas en trastornos alimentarios”.
Según esta asociación sólo existe
una unidad de estas característi-
cas en el Hospital Niño Jesús, a la
que se sumarían cuatro camas
para ingresos hospitalarios en el
Ramón y Cajal y el centro de día
para adultos Santa Cristina y dos
clínicas ambulatorias.

La falta de unidades específicas impide conocer datos de ingresos hospita-
larios. De hecho no hay cifras concretas de las personas que padecen trastor-
nos alimentarios, aunque, según el Boletín Epidemiológico de la Comunidad,
dos de cada diez chicos y tres de cada diez chicas se ven gordos. Como ejem-
plo de la población afectada,ADANER explica que más de veinte nuevos en-
fermos acude cada quince días a sus charlas. “Eso sin contar con el contacto
telefónico y por chat, y que existen otras asociaciones”, dice Martín.

Tres de cada diez chicas se ven gordas

bre nutrición y trastornos ali-
mentarios de la Consejería de
Sanidad, así como una guía de
los recursos de la Comunidad de
Madrid para el tratamiento de
estos trastornos.

Unos recursos “insuficientes”,
según Juana Martín, presidenta
de Asociación en Defensa de la
Atención a la Anorexia Nerviosa
y la Bulimia (ADANER). “La pre-
vención es fantástica e impres-
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iGente SUPLEMENTO
DE MOTOR
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ESPECIAL MOTOS
Un recorrido a dos ruedas por las
motocicletas más deseadas
Pág.02

Lexus RX 400

TODORRENOS ECOLÓGICOS 
GRANDES Y VERDES
El modelo todoterreno tiene fama merecida de vehículo altamente contaminante, pero lo cierto
es que muchas marcas han apostado por reducir el impacto medioambiental de estos vehículos

El alcalde de Madrid, Alberto
Ruiz-Gallardón, ha firmado
esta semana un convenio con
SEAT para el fomento y desa-
rrollo del vehículo eléctrico,
con el objetivo de contribuir a
la futura fabricación nacional
de un vehículo completamen-
te eléctrico.

Acelerar la transición ha-
cia un nuevo modelo de movi-
lidad sostenible y hacer del la
investigación y el desarrollo
(I+D+i) un motor de progreso
son, en palabras del alcalde,
los principales fines del con-
venio rubricado por el munici-
pio con el vicepresidente eje-
cutivo de Relaciones Guber-
namentales e Institucionales
de SEAT y Grupo Volkswagen,
Ramón Paredes.

IMPULSAR EL
VEHÍCULO ELÉCTRICO

MOVILIDAD SOSTENIBLE

El nuevo
Mercedes Clase C
reduce las
emisiones de CO2
iGente
La firma automovilística alema-
na Mercedes-Benz, del grupo
Daimler, lanzará el próximo mes
de marzo la nueva Clase C que,
en una de sus versiones, está
exenta del pago del impuesto de
matriculaciones por su reducido
nivel de emisiones de CO2.

En concreto, el modelo más
austero de la Clase C, el 220 CDI
BlueEfficiency con transmisión
manual de seis velocidades y
función de parada y arranque
ECO, emite 117 gramos de CO2
por kilómetro recorrido, lo que
le exime del impuesto de matri-
culación, según datos de la
compañía.

UN COCHE MÁS SOSTENIBLE
Esta versión de la nueva Clase C
ofrece al conductor un consumo
medio de 4,4 litros a los cien ki-
lómetros recorridos, lo que su-
pone una disminución de 0,4 li-
tros en relación con su predece-
sor. La compañía alemana tam-
bién destaca que se trata de la
primera berlina de la marca que,
por su apuesta por la sostenibili-
dad, está exenta del impuesto de
matriculación.

Los ingenieros de Mercedes
han conseguido reducir los con-
sumos y emisiones de la Clase C
hasta un 31%, gracias, según ex-
plican, al desarrollo de nuevos
motores, a la incorporación del
cambio de siete velocidades
evolucionado 7G-Tronic-Plus y
a la función de parada y arran-
que ECO. Los precios de merca-
do de esta gama de Mercedes se
sitúa entre los 31.400 euros y los
52.300 euros.

Motor del Mercedes Clase C

iGente
Aunque el todoterreno clásico
tiene, merecidamente, fama de
vehículo altamente contami-
nante, lo cierto es que muchas
marcas han apostado por una lí-
nea más ecológica. Quizá, más
allá de las convicciones, se en-
cuentra el creciente rechazo del
consumidor ant los productos
de alto impacto meioambiental.
O quizá hayan preferido sortear
los gravámenes impuestos des-
de Bruselas. Pero lo cierto es
que desde hace unos años exis-
ten en el mercado opciones para
adquirir un coche grande y ver-
de: son los todoterreno ecológi-
cos.

LEXUS RH
Tiene tres motores (uno de ga-
solina y dos eléctricos) y ofrece
las prestaciones de un 4x4 de
300 CV con el consumo y emi-
siones de uno de 150 CV. El Le-
xus RX 400h es un coche híbrido

que aprovecha mejor el com-
bustible, pero incluye todas las
comodidades y un equipo real-
mente completo, que incluye ta-
picería de cuero y navegador, lo
que eleva sustancialmentemen-
te el precio de este icono tecno-
lógico de la casa Toyota.

NISSAN X TRAIL FCV
Es un todoterreno con batería
de Ion de Litio de alta densidad.
No tiene ningún desecho conta-
minante, ya que no genera nin-
guna partícula de CO2. Alimen-
tado con una célula de combus-
tible, se ha convertido en uno de
los símbolos de la casa Nissan a
la hora de enarbolar la bandera
de la lucha contra el cambio cli-
mático y sus polóticas de res-
ponsabilidad social corporativa
(RSC).

VOLKSWAGEN TOUAREG
Volkswagen no podía quedar al
margen del giro “ecológico” que

vive el sector del automóvil, es-
pecialmente después del desca-
labro en las matriculaciones que
han sufrido los SUV de lujo en
los últimos dos años. Por eso en
2010 lanzó un modelo más eco-
nómico y respetuoso con el me-
dio ambiente en relación al an-
terior Touareg. La versión V6
TDI ofrece ahora un consumo
medio de 7,4 litros/100 kms,
mientras que el Touareg híbrido
registra 8,2 litros/100 kms. , una
cifra excelente teniendo en
cuenta que tiene 380 CV.

CITROEN HYPNOS 4X4
El Citroen Hypnos 4x4 tiene un
diseño fuerte, aerodinámico y
reéne las características de dina-
mismo propias de una coupé
con la elegancia de una berlina,
todo en las medidas de un vehí-
culo 4x4. Es un coche de 5 puer-
tas que ha conseguido reducir
significativamente las emisiones
de dióxiodo de carbono.



La Honda VMAX: un clásico reeditado

iGente 
Las motos y todo el mundo que
las rodea siempre han sido una
fuente de inspiración que ha
despertado pasiones. ¿Cuáles
son tus preferencias? ¿Una moto
para viajar? ¿Una de gran cilin-
drada? ¿O quizá prefieres algo
más manejable, una moto urba-
na? En este especial de iGente
Motor hacemos un repaso, a dos
ruedas, por algunas de las moto-
cicletas más demandas del mer-
cado: desde la clásica Harley Da-
vidson Electra a la Honda Gold-
wing, pasando por las míticas
Vespa y Guzzi.

MOTOS PARA VIAJAR
En el apartado de las motos para
viajar (o motos “ruteras”) no
puede faltar la Harley Davidson.
Para muchos, dentro de Harley,
es el modelo Electra el que eleva
la capacidad rutera de la casa a
los más altos estándares. Una
moto “rutera” tiene que ser có-
moda tanto para el piloto como
para el pasajero e incorporar una
excelente protección aerodiná-
mica para poder hacer cientos de
kilómetros sin sufrir las incle-
mencias del aire, sin olvidar una
capacidad de carga que permita
llevar todo el equipaje que nece-
sites.

Por otro lado, destaca la Hon-
da Goldwin, que para los exper-
tos es “la reina de los grandes re-
corridos”. Tan cómoda como un
coche, tan autémtica como cual-
quier buena moto.

GRAN CILINDRADA
La impactante CB1000R ofrece
unas excitantes prestaciones de
categoría Super Sports de litro
con una imagen compacta y que
emana velocidad incluso en pa-
rado. Desarrolla una impresio-
nante aceleración con una ma-
nejabilidad ágil e intuitiva y pro-
porciona fuertes emociones con
cada giro de su acelerador. Esto,
combinado con una gran facili-
dad de control y una enorme agi-
lidad la hace tan divertida por
carreteras reviradas como en las
calles de la ciudad.

Para los que quieran aunar es-
tética y gran cilindrada, la Duca-

ti Monster es una buena elec-
ción. Lleva casi dos décadas
siendo la moto más popular de la
marca de Borgo Panigale. Este
mítico modelo nació de las ma-
nos de Miguel Galluzzi, un dise-
ñador italiano que comenzó a
trabajar para Ducati cuando ésta
era propiedad de Cagiva. La his-
toria dice que para diseñar sus
trazos maestros, que hoy se man-
tienen intactos, se basó en su 851
con la que había tenido un golpe
y le había colocado un faro de-
lantero redondo mientras se la
reparaban.

LOS CLÁSICOS
La marca italiana Moto Guzzi es,
antes que cualquier otra cosa,
una fábrica de clásicos. Hemos
seleccionado el modelo Nevada
Classic 750 porque supone un
placer para los ojos, fácil de con-
ducir, y con ese aspecto incon-

fundible y ligeramente retro que
nunca deja de agradar. Un deta-
lle imporante: se fabrica exclusi-
vamente a medida. La filosofía
de Guzzi por una conducción re-
lajada es incorporada perfecta-
mente en este modelo mejorado
constantemente a lo largo de los
años tanto en su aspecto como
en la tecnología.

Otra clásico, reeditado en
2008, es la Honda VMAX. Hace
un cuarto de siglo, Yamaha cap-
turó esta filosofía de motores de
gran cubicaje con la presenta-
ción de la asombrosa VMAX de
1985. Con su masivo motor
DOHC V4 de 1.200cc, 4 válvulas y
más de 140 CV de potencia, esta
‘muscle bike’ de estilo radical se
convirtió inmediatamente en
una leyenda y en una auténtica
moto de culto. Con aproximada-
mente 100.000 unidades vendi-
das durante las tres décadas que
duró su producción, la VMAX

ESPECIAL MOTOS 
EL MUNDO A
DOS RUEDAS

MOTOCICLETAS LOS MODELOS MÁS DESEADOS
Las motos y todo el mundo que las rodea siempre han sido una gran
fuente de inspiración · En este iGente hacemos un recorrido a dos
ruedas por algunos de los modelos más demandados del mercado

iGente
Sobre un pueblo de Cáceres lla-
mado Hervás se levanta un com-
plejo turístico de formas curvas
impresionantes en el que han
instalado el Primer Museo de la
Moto Clásica de España. La ins-
talación cuenta con una magní-
fica representación de todo con
los medios de locomoción, espe-

cialmente en las motocicletas.
La clásica Moto Guzzi de los
años 50 cobra vida. Un espacio
que refleja fiel de la vida y cos-
tumbres de la sociedad de los
tres primeros cuartos del siglo
pasado y finales del siglo ante-
rior. Cuenta, además mirador,
desde el que puede divisar todo
el maravilloso Valle del Ambroz.

Un museo para los amantes
de las motos en Cáceres

Museo de la Moto Clásica

iGente
Actualmente hay más de 5 millo-
nes de motos en España, que ya
representan el 14’5 % del parque
nacional de vehículos. De ahí
que la DGT ponga un especial
énfasis en recordar a los moto-
ristas que han de ser conscien-
tes de que “son la parte más dé-
bil” y repase y les proponga una

serie de consejos encaminados a
disminuir su siniestralidad. En-
tre ellos, cómo no, la utilización
obligatoria del casco. Los con-
ductores que tengan dudas so-
bre el nivel de seguridad de su
casco pueden consultar el rán-
king por categorías de Sharp (Sa-
fety Helmet Assessment and Ra-
ting Programme).

Consejos para una
conducción segura en moto
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Seguridad, confort y
estética son algunos
de los elemetos
clásicos de una
buena motocicleta



iGente
Las ventas de motocicletas y ci-
clomotores se situaron el pasado
año en 169.331 unidades, lo que
supone un descenso del 4,72%
en relación con 2009 y retrotrae
el mercado a niveles de 1994,
cuando se comercializaron
169.911 vehículos de este tipo,
según datos de la Asociación Na-
cional de Empresas del Sector de
Dos Ruedas (Anesdor).

Este descenso, el tercero anual
consecutivo, se explica princi-
palmente por la negativa evolu-
ción del mercado de ciclomoto-
res, que cerró con un retroceso

del 22% y se situó en el nivel más
bajo de su historia, mientras las
entregas de motocicletas experi-
mentaron un leve ascenso del
1%.

El secretario general de Anes-
dor, José María Riaño, destacó
que 2010 fue un año muy com-
plicado para el sector, al mante-
nerse el escenario negativo de
2009. “Persisten los problemas
de la crisis económica, factores
como el desempleo y la restric-
ción del crédito al consumo las-
tran nuestro mercado”, apuntó.
Riaño manifestó que “ahora más
que nunca” es necesaria la ayu-

La venta de motos y ciclomotores
disminuye un 4,72 por ciento en 2010

VESPA: CUANDO LO ANTIGUO ES LO MODERNO La presentación de
las primeras quince motos Vespa tuvo lugar en abril de 1946 en el Club
de Golf de Roma. Los padres de la nueva moto eran el empresario Enri-
co Piaggio y el ingeniero aeronáutico Corradino D’Ascanio. hoy lo moda
continúa.

original hizo historia al entrar en
la exposición “El Arte de la Mo-
tocicleta” del Museo Guggenhe-
im mientras aún se encontraba
en las tiendas.

PARA EJECUTIVOS
La Piaggo X9 es una la moto pre-
feridas de los hombres de nego-
cio. Con un diseño discreto y
muy confortable, su cilindrada es
de 250 cc por lo que alcanza una
velocidad óptima para ir de áreas
residenciales de las afueras a la
ciudad. Desde 4.100 euros.

FUERA DEL ASFALTO
El motocross es una de las mo-
dalidades más espectaculares
del motociclismo, en la que se
combina la velocidad con la des-

treza necesaria para controlar la
motocicleta ante las irregulari-
dades del terreno, con curvas ce-
rradas, montículos, baches y
cambios de rasante, y sobre una
superficie de tierra que, general-
mente, se encuentra embarrada
con la finalidad de evitar el peli-
gro que supone el polvoéntica
como cualquier moto, ideal para
llegar a cualquier destino. Si te
gusta esta disciplina, las marcas
japonesas son las más prestigio-
sas.

Buen ejemplo es la Suzuki
RM125E, una moto de dos tiem-
pos y seis velocidades, con una
cilindrada de 124 cc. También
está la deseada BMW G450X con
una cilindrada de 449 cc y un
precio de salida de 8.400 euros.

Los ciclomotores registraron la peor cifra de ventas desde 1992

ciclomotores marcaron el pasa-
do ejercicio el volumen más bajo
desde el año 1992, con 34.187
unidades, lo que se traduce en
una fuerte reducción del 22,2%

en comparación con 2009. Esta
situación, según Anesdor, se de-
be sobre todo a los cambios nor-
mativos que han afectado a este
tipo vehículos.

da de la Administración para mi-
nimizar el impacto de la crisis
sobre el sector de las dos ruedas,
con el fin de evitar la destrucción
de un tejido empresarial e in-
dustrial, lo que supondría una
“pérdida irreparable” para la
economía y el empleo.

Por sectores, las ventas de mo-
tocicletas alcanzaron el pasado
año 135.144 unidades, un 1,03%
más, gracias a la progresión del
9,66% en el segmento de ‘scoo-
ters’, que compensó los descen-
sos del 4,98% y del 10,29% en los
segmentos de campo y carretera,
respectivamente. Las ventas de

MÁS DE 4.000 MOTEROS EN LA 
XI EDICIÓN DE LLUNÀTICA
La clásica concentración de Harley Davidson de Castellón atrajo a Benicassim
a los más espectaculares hierros de Milwaukee · El párroco local bendijo las motos

iGente
La XI edición de la reunión mo-
tera Llunàtica, que se celebró en
Benicàssim del 3 al 6 de febrero
en el Recinto de Festivales, re-
cibió más de 4.000 asistentes.
Una cita imprescindible en el ca-
lendario para los amantes de las
Harley Davidson que en esta
edición incluyó también la cele-
bración del IV Campeonato de
España de Bike Design Show,
prueba afiliada al campeonato
del mundo de constructores de
motos.

La organización había previs-
to la asistencia de entre 3.000 y
5.000 aficionados al mundo de
las motos customizadas y unas
1.500 motos de diseño y cons-
trucción personalizada, expecta-
tivas que se vieron más que sa-
tisfechas con la masiva partici-
pación de moteros llegados de
todas partes de España y Europa.

Las actividades del día gran-
de, el sábado, comenzaron por la
mañana con el desayuno para
salir con fuerzas y la presenta-
ción del IV Campeonato de Es-
paña de Bike Design Show en la
carpa del recinto. Allí mismo se
exhibió la moto ganadora del
año pasado que también resultó
la vencedora de la edición mun-
dial en la modalidad de Cons-
tructores, de Sergio Bayarri,
quien se llevó 5.000 euros como
premio por ser el número uno.

El día siguió con la exhibición
de las motos junto con actuacio-
nes musicales en directo y el pa-
seo de las antorchas en la calle
principal de Benicàssim, hasta la

iglesia Santo Tomás donde, una
vez allí, el párroco bendijo las
motos.

Las motos más llamativas y
sorprendentes cautivaron la
atención de todos en una ruido-
sa ruta hacia Oropesa, Grao de
Castellón y vuelta de nuevo a Be-
nicàssim, donde la organización
de la XI edición de la reunión de
moteros Llunàtica tenía prepa-

Un momento de la ruta 

rada una paella monumental
con el fin de hacer un stop para
coger fuerzas. Más de 1.000 mo-
teros acudieron a la cita ham-
brientos después de una jornada
matinal intensa. El tiempo solea-
do acompañó la cita de los mo-
teros en un gran ambiente de ca-
maradería entre los diferentes
clubes que acudieron a Llunáti-
ca.
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Los nuevos modelos de coche
y camioneta que se comerciali-
cen en la Unión Europea deben
estar equipados desde el pasa-
do 7 de febrero con luces diur-
nas que se encienden de ma-
nera automática al tiempo que
el motor, dado que ha entrado
en vigor una nueva directiva
pensada para mejorar la segu-
ridad en las carreteras. La nor-
ma será también obligatoria
para camiones y autobuses a
partir de 2012. El dispositivo,
que ya ofrecen muchas mar-
cas, y forma parte del equipa-
miento tanto de lujosos mode-
los como el Mercedes Clase S,
como de utilitarios como el Fiat
500, es un sistema indepen-
diente, distinto a las luces de
cruce y de bajo consumo.

LUCES DIURNAS

LEXUS RX400
www.mundolexus.com

NISSAN X TRAIL
www.nissan.es

MERCEDES BLUEFFICIENCY
www.mercedes-benz.es

HONDA VMAX
www.vmaxforum.net

VESPA
www.xxxxxxxx.com

MUSEO DE LA MOTO CLÁSICA
www.es.vespa.com

MINI
www.mini.es

LINKS
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La tercera generación del Ford Focus iniciará su
comercialización en España a partir de abril con
tres carrocerías. Primero llegará la versión de cin-
co puertas, y después la de cuatro y la familiar.

EL NUEVO FORD FOCUS SALE A LA
VENTA EN ABRIL POR 17.700 EUROS

Con este nuevo Mazda5, la firma japonesa reem-
plaza al modelo que se ha estado comercializan-
do entre los años 2005 y 2010. Se trata de un mo-
novolumen cómodo para seis personas.

MAZDA LANZA LA TERCERA
GENERACIÓN DE SU MONOVOLUMEN

La marca española de automóviles Seat exhibirá,
en el marco del próximo Salón Internacional del
Automóvil de Ginebra, las nuevas versiones Copa
para sus modelos Ibiza, León, Altea y Altea XL,

LOS NUEVOS SEAT COPA SE EXHIBIRÁN
EN MARZO EN EL SALÓN DE GINEBRA

BREVES MOTOR

Mini pondrá a la venta en primavera
la versión Cooper SD. Se trata de un
nuevo motor 2.0 litros de 143 caba-
llos de su matriz, BMW, que se intro-
ducirá en los cuatro modelos de la
gama, el Mini clásico, el Clubman, el
Cabrio y el Countryman. Este nuevo
propulsor se une a los otros dos de
la gama que ofrecen 90 y 112 caba-
llos. Es el mismo que incorpora el
Serie 1 y el Serie 3 y pasa por ser
uno de los más eficientes del mer-
cado. El Mini Cooper SD con este
motor acelera en 8,1 segundos de 0
a 100 km. y una velocidad punta de
215 km/h, con un consumo medio
de 4,3 litros y unas emisiones de
114 gramos por kilómetro. El Mini
Cooper SD Cabrio acelera en 8,7 se-
gundos, gasta de media 4,5 litros,
emite 118 gramos de CO2 y alcanza
una punta de 210 kilómetros por ho-
ra. El Mini Countryman Cooper SD
tarda 9,3 segundos en alcanzar los
100 km/h desde parado.

MINI LANZA SU 
VERSIÓN DIESEL DEL 
MODELO COOPER LA 
PRÓXIMA PRIMAVERA
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La “boina” contaminante
y el juego político

E l anticiclón que nos visi-
ta estos días, además de
dejar un “boina” conta-

minante sobre nuestras cabe-
zas, ha dejado al descubierto
el juego político de los que se
acuerdan de Santa Bárbara só-
lo cuando llueve. Hace ya unos
días, los ediles del PP vieron
cómo les ponían colorados los
que denunciaron que las esta-
ciones de medición de la cali-
dad del aire se habían cambia-
do de sitio para ser ubicadas
en zonas limpias alejadas de la
contaminación. La esperada
lluvia no llega y cada vez se
respira peor. Los munícipes
por antonomasia negaron ma-
la fe en el cambio de las esta-
ciones medidoras de la por-
quería que llena nuestros cie-
los y dijeron que habían con-
sultado con el Ministerio de
Medio Ambiente las nuevas
ubicaciones de estas estacio-
nes. ¿Y en qué nos beneficia a
los ciudadanos que dos admi-
nistraciones sean cómplices,
por acción u omisión, en una
vulgaridad indecente como es
la falta de respeto a la salud
pública de los habitantes de la
capital? Los del PP dicen que
los del PSOE estaban al tanto
de esta patochada y los socia-

listas critican que la derecha
cambie los medidores para
que nos ahoguemos todos.
Ahora nos pide el alcalde que
dejemos el coche en casa y nos
movamos en servicio público.
Me parece estupendo, yo me
pido uno igual al usado por los
ediles del Consistorio capitali-
no.

Cuando este tema se con-
vierte en estrella, los portavo-
ces parlamentarios de la
Asamblea de Madrid entran al
trapo de la cuestión y dejan
claro con sus afirmaciones que
todo es un juego político en el
que no interesa la salud de los
ciudadanos sino poner de ma-
nifiesto su nivel de confronta-
ción. El popular David Pérez
sentenció que Zapatero es el
responsable de todos los ma-
les de España, también de la
“boina” que cubre nuestros
cielos y que Esperanza Aguirre
es más o menos que la funda-
dora de Greenpeace. El socia-
lista José Manuel Franco echó
todas las culpas a Aguirre y di-
jo que en cualquier pueblo de
la región se respira igual de
mal. El portavoz de IU, Grego-
rio Gordo, prefirió el silencio
ante tantas afirmaciones me-
siánicas.

Nino Olmeda
Periodista

Antonelli, primera transexual
con un escaño de la Asamblea
Gómez incluye en su lista a la actriz y niega que sea una estrategia electoral

E. P.
La transexual Carla Antonelli irá
en las listas del PSM a la Asam-
blea, lo que la convertirá en la
primera transexual en el parla-
mento regional en caso de lograr
escaño. Antonelli, actriz y acti-
vista a favor de gays, lesbianas y
transexuales, fue la primera per-
sona en España que solicitó el
cambio de nombre y sexo en su
DNI. El secretario general del
PSM, Tomás Gómez, negó que
su fichaje responda a un “afán de
búsqueda de votos” y explicó
que demuestra que las listas so-
cialistas son un reflejo de una
sociedad abierta como Madrid.

El PP, por su parte, acogió el
nombramiento con respeto y sin
entrar en críticas. La presidenta
de la Comunidad, Esperanza
Aguirre, calificó de “perfecto”
que cualquiera que quiera pre-
sentarse, lo haga, mientras que
el consejero de Presidencia, Jus-
ticia e Interior, Francisco Grana-
dos, explicó que no le gusta “ca-
lificar a la gente o valorar que al-
guien esté en una lista electoral
en función de su opción sexual”.

La actriz y defensora de los
derechos de gays, lesbianas y
transexuales, Carla Antonelli, ha
asegurado que su inclusión en
las listas aportará “visibilidad” al
colectivo LGTB, además de
“normalización”. Para Antonelli,
el colectivo transexual es uno de
los “más excluidos”, ya que sufre
un 70 por ciento de paro.

Carla Antonelli entra de esta
forma en una lista que comparti-
rá con Amparo Valcarce, Juan

Antonelli es la primera persona que solicitó el cambio de sexo en el DNI

rios”. La futura diputada aseguró
que los hombres y las mujeres
transexuales estarán “hasta en la
sopa” en la próxima legislatura
para dar una cambio a la situa-
ción actual.

Barranco, Maru Menéndez, José
Manuel Freire, Enrique Casca-
llana e Isabel Peces-Barba.

Desde su escaño, la actriz res-
paldará el proyecto de Ley de la
Transexualidad, que en esta le-
gislatura no ha salido adelante.
Antonelli busca normalizar la vi-
sibilidad de los transexuales, se-
gún dijo, y explicó: “Al copar to-
dos los espacios sociales demos-
tramos que podemos estar en to-
dos los ámbitos laborales, y eso
es un mensaje a los empresa-

R. R.
La reducción del número de de-
legados sindicales podría ser
una realidad este lunes, cuando
el consejero de Presidencia, Jus-
ticia e Interior, Francisco Grana-
dos, espera poder cerrar un
acuerdo con los sindicatos
CC.OO. y UGT. De aprobarse la
propuesta del Gobierno regio-
nal, se constituirán Comités de
Empresa sólo en los centros que
tengan más de 250 trabajadores,
según explicó uno de los repre-
sentantes de CC.OO., Manuel
Rodríguez. Los centros y orga-
nismos con menos de 250 em-

pleados se agruparán y tendrán
un Comité de Empresa conjunto
con otros centros de su ámbito.
Las horas sindicales también se
verán reducidas. En este sentido,
mientras que antes los delega-
dos sindicales disponían de 75
horas semanales, tras el acuerdo
los representantes de centros de
más de 750 trabajadores tendrán
40 horas, que se irán reduciendo
a 30 y 20 horas según disminuya
el número de empleados del or-
ganismo, indicó. Rodríguez ex-
plicó que los sindicatos son
conscientes de la situación e in-
tentarán llegar a un acuerdo.

Comunidad y sindicatos, cerca del
acuerdo para recortar delegados

LA REFORMA REDUCE LOS COMITÉS Y LAS HORAS SINDICALES
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El privilegio de la integración

MENORES APOYO EDUCATIVO Y SOCIAL
La Comunidad de Madrid financia cincuenta proyectos para menores en riesgo de exclusión social en
los que se imparten cursos de español, asesoramiento para la búsqueda de empleo o refuerzo académico

Liliana Pellicer
Jorge habla un español perfecto
con acento madrileño. Algo nor-
mal para un adolescente de 13
años, si no fuera porque nació en
Rumanía. Ahora aprende inglés
en el mismo centro donde otros
chicos dan sus primeros pasos
con el castellano, el Centro de
Apoyo Social Abierto (CASA) de
Aravaca, gestionado por la Aso-
ciación Valponasca con el apoyo
del Gobierno regional, que fi-
nancia un total de cincuenta
proyectos de integración de me-
nores en situación de vulnerabi-
lidad o exclusión social.

“Financiaciamos unos cin-
cuenta proyectos en la Comuni-
dad de Madrid, dirigidos al
aprendizaje del español o al
apoyo extraacadémico”, informa
el viceconsejero de Inmigración
y Cooperación, Gabriel Fernán-
dez Rojas en una visita al centro.

INTERVENCIÓN INTEGRAL
Un total de 42 adolescentes y sus
familias reciben atención y ayu-
da personalizada en este centro,
donde se realiza una interven-
ción integral que comprende
desde orientación psicológica-
hasta asesoramiento en búsque-
da de empleo. Los menores ac-
ceden a actividades de refuerzo
educativo, así como a talleres de
inglés, informática, habilidades
sociales y de transición a la vida
adulta. En su mayoría son inmi-
grantes de origen ecuatoriano,
colombiano, venezolano, marro-
quí y dominicano, aunque tam-
bién atienden a menores espa-
ñoles ya que “no existiría la inte-
gración si sólo tuviéramos niños
extranjeros”, explica con una
sonrisa Paloma Redondo, presi-
denta de la asociación.

Los niños y adolescentes lle-
gan al proyecto a través de los

Los menores asisten a una clase de refuerzo de inglés MANUEL VADILLO/GENTE

Muchos de los menores del
centro de Aravaca son hijos de
trabajadores internos en casas
de familias adineradas de Ara-
vaca. “Vienen a estar con sus
padres, pero no pueden vivir
con ellos”, explica Araceli. Es-
tos menores viven con otras fa-
milias que les alquilan una ha-
bitación, en ocasiones, gracias
a la mediación de la asociación
Valponasca. “Algunas familias
se conocen aquí y terminan al-
quilando juntas el alojamiento
para los niños”, cuenta.

La soledad de
una vida en España

servicios sociales y de centros
educativos, aunque muchos de
ellos acceden al proyecto por
iniciativa propia tras conocer su
existencia por sus compañeros
de clase. Una vez admitidos en el
centro, se realiza, junto a las fa-
milias, un Plan de actuación so-
cial, en el que se definen objeti-
vos y estrategias, y cuyo cumpli-
miento se evaluará.

Además, cuentan con el pro-
yecto Vértices, una “escuela para
padres” en las que se orienta a
las familias y se abren cauces de
comunicación entre padres e hi-
jos. “Aquí no estamos para ense-
ñar a ninguna familia, lo que ha-
cemos es poner en común las
distintas experiencias”, explica

Araceli, jefa del proyecto. “Sólo
somos una herramienta”, añade.

Pero CASA no es únicamente
un lugar donde hacer cursos, el
objetivo del proyecto es educar
en valores y dotar de habilidades
sociales. “Lo mejor es conocer-
nos y participar todos en activi-
dades”, afirmó Luis, español e hi-
jo de dominicanos. Como él, Éri-
ka destaca que en el centro le
han enseñado a ser mejor perso-
na. Dejó Ecuador hace dos años,
tuvo que abandonar familia y
amigos, adaptarse a un nuevo
país y a otro nivel educativo, pe-
ro se considera una privilegiada.
“Poder estar en este proyecto es
un privilegio. Todo el mundo de-
berían venir a un sitio así”, dice.

Los extranjeros
tienen más
problemas para
encontrar trabajo

ESTUDIO DE IGUALDAD

L. P.
“Embarazada de seis meses no
me quisieron atender en el cen-
tro de salud aunque les dije que
mi bebé no se movía”. Mari Car-
men cuenta con lágrimas en los
ojos la diferencia de trato que
sufrió en un centro sanitario por
el mero hecho de ser de origen
extranjero. Sin embargo, no esta-
ba sola. Cruz Roja la ayudó a tra-
mitar su tarjeta sanitaria y a lu-
char por sus derechos. Mari Car-
men es una de las beneficiarias
de la red de centros de asistencia
a víctimas de discriminación por
origen racial o étnico puesta en
marcha por la Secretaría de Es-
tado de Igualdad en 2010.

Durante la presentación del
Informe 2010 de dicha red, la di-
rectora general para la Igualdad
en el Empleo y Contra la Discri-
minación, Carmen Navarro, in-
dicó que la discriminación basa-
da en el origen racial o étnico se
considera como la más extendi-
da por el 66 por ciento de los es-
pañoles.

DIFICULTADES PARA UN EMPLEO
Asimismo, Navarro indicó que
“según un 31 por ciento de los
casos el hecho de pertenecer a
un grupo étnico minoritario es
una desventaja a la hora de en-
contrar un empleo”. En ese sen-
tido, apuntó que la discrimina-
ción “se produce en todos los
ámbitos de la vida” y, frente a es-
to, “los poderes públicos no pue-
den permanecer impasibles”.

Por ello, subrayó su apuesta
por las políticas de igualdad de
trato. En esa línea, resaltó que en
enero el Consejo de Ministros
aprobó el anteproyecto de ley in-
tegral para la igualdad de trato y
la no discriminación, con la que,
según ha asegurado, “aspira a
ampliar garantías en la protec-
ción de los derechos fundamen-
tales de las personas”.
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ARCO
Celebra sus treinta años con
Rusia como invitado. La Comu-
nidad tendrá un stand

ART MADRID
Un espacio para el arte emer-
gente. En el Pabellón de Cristal
de la Casa de Campo

MADRIDDEARTE
Una oportunidad para aden-
trarse en el conleccionismo en
el Palacio de Congresos

FLECHA
La feria ofrece 500 obras de 53
artistas en Arturo Soria

JUSTMAD
Celebra su segunda edición en
Velazquez, 29

Madrid, capital del
arte contemporáneo

Instalación de Vórtices

Liliana Pellicer
Un naufragio colectivo en un
mar de plástico en el que perso-
nas alucinadas se apoyan en de-
sechos para no desaparecer. Con
esta inquietante fotografía Da-
niel Canogar recibe a los espec-
tadores en ‘Vórtices’, una crítica
a la cultura de usar y tirar que
fluye por las mismas salas de la
Fundación Canal donde anti-
guamente discurría el agua. “Me
he tirado de cabeza en el tema
del agua en su faceta más social”,
explicó Daniel Canogar en la
presentación de la exposición,
organizada por el Gobierno re-
gional y la Fundación Canal
coincidiendo con la Feria Inter-
nacional Arco 2011.

“Sin agua no podemos exis-
tir”, insistió Ignacio González, vi-
cepresidente de la Comunidad y
consejero de Cultura, en la inau-
guración de una muestra que re-
cuerda “los retos del presente, la
conservación de nuestra reserva

de agua”, explicó González. La
exposición encuentra su origen
en el gran vórtice de basura del
Pacífico, un vertedero flotante
del tamaño de un continente
formado por plásticos desechos,
pero mira hacia el futuro. Así,
tanto los materiales como el es-
cenario reflejan la idea que sub-
yace en toda la muestra: el ma-
nejo de los residuos y su recicla-
je. En el entorno readaptado de
Canal de Isabel II, Canogar rein-
venta inodoros recogidos de la
basura y los convierte en una
metáfora de cómo, junto con el
agua, “la vida también la esta-
mos tirando por el sumidero”, o
transforma botellas “en las que
ya han bebido muchas bocas” en
un gráfico luminoso del consu-
mo hídrico de los madrileños.

Esta exposición, que perma-
necerá en la Fundación Canal
hasta el 10 de abril, se completa
con ‘Travesías’, una pantalla de
treinta metros de luces LED con

MUESTRA FUNDACIÓN CANAL
Daniel Canogar lanza una crítica a la cultura de usar y tirar en su
exposición ‘Vórtices’, que presenta la Comunidad coincidiendo con ARCO

El agua se hace arte

la que Canogar reflexiona sobre
los obstáculos, las conquistas y
el riesgo que el ser humano en-
cuentra en su caminar. La insta-
lación, que estará en el antiguo
depósito de agua del Canal has-
ta el 15 de mayo, es una de las

propuestas de la Comunidad pa-
ra la semana del arte contempo-
ráneo. Entre el 16 y 20 de febrero,
cinco ferias distintas convertirán
Madrid “en la capital mundial
del arte contemporáneo”, asegu-
ró González.
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BALONCESTO COPA DEL REY

LA GRAN FINAL SE JUGARÁ EL DOMINGO Será el gran broche de un fin de se-
mana en el que por una vez el baloncesto robará parte del protagonismo al fútbol.
La cita será a partir de las 18:00 horas con las cámaras de Teledeporte de testigo.

Después de los encuentros que
midieron este jueves al Power
Electronics Valencia con el Blan-
cos de Rueda Valladolid y al Real
Madrid con el Gran Canaria
2014, la atención se centrará en
los dos derbis que deparó el sor-
teo celebrado semanas atrás.

El Bizkaia Bilbao Basket in-
tentará dar la sorpresa ante sus
vecinos del Caja Laboral. El
equipo de Fotsis Katsikaris se ha
rehecho tras una temporada
irregular. El poderío anotador de
un renacido Alex Mumbrú y el

trabajo de Marko Banic en la
pintura les ha dado el derecho
propio y la posibilidad de discu-
tirle al conjunto de Dusko Ivano-
vic el billete para semifinales. El
último precedente en Liga ACB
entre ambos equipos se saldó
con un apurado triunfo para los
vizcaínos por 99-95.

Si especial será el encuentro
entre los dos equipos vascos, no
le irá a la zaga el partido que ce-
rrará la serie de los cuartos de fi-
nal. En él se verán las caras el
DKV Joventut y el Regal Barcelo-

na, dos vecinos y rivales históri-
cos que en la década de los no-
vena depararon encuentros inol-
vidables. Ahora, con claro favo-
ritismo culé, la ‘Penya’ espera
romper todos los pronósticos y
dar un disgusto a uno de sus ex
más ilustres: Ricky Rubio. El jo-
ven base vivirá un partido espe-
cial bajo la atenta mirada de los
diferentes ‘scouters’ de la NBA
que tampoco faltarán a su cita
con la Copa para descubrir nue-
vos talentos a exportar como su-
cediera con Pau Gasol o Rudy.

Dos derbis y un reencuentro grandes atractivos
de dos de los encuentros de los cuartos de final

AL ASALTO
DEL PALACIO

Francisco Quirós Soriano
“96 horas de alta tensión”. Nun-
ca un eslogan describió tan bien
una competición deportiva. La
Copa del Rey ya está aquí y co-
mo cada año condensará en un
fin de semana los mejores in-
gredientes del baloncesto.

Durante cuatro días, los ocho
mejores equipos de la primera
vuelta de la Liga ACB dirimirán
un título que puede marcar el
devenir de la temporada. Quien
crea lo contrario, que le pregun-
te al Real Madrid. Los de Messi-
na llegaron a la final del torneo
del KO la pasada temporada,
pero tras perder de forma con-
tundente ante el Regal Barcelo-
na, los madridistas sufrieron un
golpe moral que les condicionó
en sus posteriores cruces ante el
‘ogro culé’, tanto en la Liga como
en la competición continental.

EL RIVAL A BATIR
Tanto por su título del año pasa-
do como por plantilla, todos
coinciden en señalar al Barcelo-
na como el principal candidato
a levantar el trofeo de campeón
sobre el parqué del madrileño
Palacio de los Deportes. Los
de Xavi Pascual han dejado
atrás sus dudas en uno de
los momentos claves de
la temporada y se
han presentado
tanto en el
‘Top-16’ de la
Euroliga co-
mo en esta
Copa con las
máximas garan-
tías de poder revalidar sus tí-
tulos. Gran parte de la culpa
de este resurgir la tiene Juan
Carlos Navarro. El escolta
blaugrana parece haber de-
jado atrás sus problemas de

espalda. Con su recuperación,
los culés vuelven a contar con
una de sus principales bazas
ofensivas, ya que promedia más
de dieciséis puntos por partido
en la ACB. Además, Joe Ingles y
Alan Andersson, los últimos en
llegar, han dotado al Barça de
una profundidad de banquillo
que se antoja clave en una com-
petición como esta donde el
desgaste juega un papel funda-
mental.

Todo parece apuntar a un
festival azulgrana, pero el resto
de candidatos no han dicho su
última palabra. El Caja Laboral
sigue dejando algunas dudas en
su juego tras la marcha de Spli-
tter, pero los de Dusko Ivanovic
ya demostraron en el partido li-
guero ante el Regal Barcelona
que cuentan con argumentos
de sobra para amargar la tarde a
cualquiera. Además, los basko-
nistas se han convertido en
unos auténticos especialistas en
este torneo después de haber
ganado tres títulos en siete
años.

En una situación similar está
el Real Madrid de Ettore Mes-

sina cuyo rendimiento pa-
rece ir al alza en este cur-

so después de algunas
derrotas dolorosas

como la de la final
de la Superco-
pa.Pero si algo ha
enseñado la Co-
pa durante su
historia es que
la relajación o
el sentirse ga-
nador antes
de tiempo
pueden ju-
gar una
mala pasa-
da.

Madrid se viste de gala para albergar este fin de semana la Copa del
Rey de baloncesto · El Regal Barcelona llega como favorito, pero el
Real Madrid y el Caja Laboral también aspiran al trono de los culés
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Adebayor anotó su primer gol en Liga con la camiseta madridista

PRIMERA DIVISIÓN PARTIDOS COMPLICADOS ANTE VALENCIA Y ESPANYOL

Europa y el título no perdonan
más tropiezos a Atlético y Real
Francisco Quirós
El calendario sigue apurando fe-
chas y tanto Real Madrid como
Atlético contemplan con impo-
tencia como sus respectivos ob-
jetivos se alejan. Los blancos sa-
caron adelante su partido ante la
Real Sociedad recordando a su
mejor versión de comienzos de
temporada, pero la distancia con
el Barça no mengua. La Liga de
Campeones está a la vuelta de la
esquina, pero los madridistas no
pueden permitirse más distrac-
ciones. Este domingo rinden vi-
sita al Espanyol, uno de los equi-
pos más fiables como local. Los
‘pericos’ han ganado casi todos
los encuentros disputados en
Cornellá, a excepción de las citas
ante Villarreal y Barcelona.

A pesar de mejorar en un
punto su bagaje liguero respecto
a la pasada temporada, los ma-
dridistas están más lejos del títu-
lo que el año pasado. Por estas
fechas, el Barça sólo aventajaba
en dos puntos a los merengues.

MIRANDO A CORNELLÁ
Las buenas relaciones históricas
entre el Real Madrid y el Espa-
nyol quedarán aparcadas duran-
te noventa minutos. Los blan-
quiazules aspiran a alcanzar la
cuarta posición que ahora ocupa
el Valencia con siete puntos de
ventaja. Los de Pochettino no
pueden permitirse más regalos.

Atentos a lo que suceda en es-
te campo estarán los jugadores
del Barcelona, pero los del Atlé-
tico también mirarán de reojo lo
que acontezca en el estadio más

joven de la Primera División. Los
rojiblancos naufragaron la jor-
nada anterior ante el líder de la
competición, alejándose de los
puestos europeos en demasía. El
Espanyol queda a ocho puntos;
el Valencia, cuarto clasificado, a
catorce. De este modo, el objeti-
vo de clasificarse para la Liga de
Campeones parece casi una uto-
pía en vísperas de recibir a un ri-
val directo como el conjunto
‘ché’. Los de Unai Emery llegan al

Calderón rebosantes de confian-
za después de acumular seis
triunfos en las últimas siete jor-
nadas. En ellas, los valencianis-
tas han logrado nada menos que
catorce goles, un dato que refleja
el buen momento que atraviesan
sus delanteros. Aduriz y Soldado
volverán a poner a prueba a la
criticada zaga ‘colchonera’ que
volverá a estar resguardada por
David De Gea, ya recuperado de
sus problemas musculares.

El Rayo defiende su liderato
ante un Tenerife en apuros

Casado, uno de los fijos en la zaga franjirroja M. VADILLO/GENTE

P. Martín
La llegada del 2011 se ha tra-
ducido en noticias positivas
para el Rayo Vallecano. Tras el
tropiezo ante el Celta del 2 de
enero, las alarmas se dispara-
ron en el seno del club franji-
rrojo. Sin embargo, los pupilos
de Sandoval han enderezado
su rumbo en las últimas sema-
nas para recortarle nada me-
nos que ocho puntos al Real
Betis. El bajón de juego y resul-
tados de los verdiblancos ha
sido aprovechado a la perfec-
ción por un Rayo Vallecano
cuyo siguiente objetivo es dis-
tanciarse de la tercera plaza.

La primera piedra en el ca-
mino de la defensa de su lide-
rato la pondrá el Club Deporti-
vo Tenerife. El conjunto cana-
rio partía a comienzos de tem-
porada como un serio candi-
dato a recuperar la categoría
que pocos meses atrás había
perdido. Sin embargo, una vez
pasado el ecuador de la com-

petición, los ‘chicharreros’ si-
guen sin encontrar una línea
de regularidad que les permita
al menos abandonar los pues-
tos de descenso. Antonio Tapia
dejó su sitio en el banquillo a
Juan Carlos Mandiá, pero la
dinámica no ha cambiado.

Para esta cita, Sandoval tie-
ne a casi toda la plantilla a su
disposición a excepción del le-
sionado Salva Funet. Por su
parte, Mandiá sólo tiene la ba-
ja del sancionado Kitoko que
fue expulsado en Salamanca.

CON SABOR A PRIMERA
A pesar de su travesía por la di-
visión de plata, ambos equipos
han coincidido en seis tempo-
radas en la máxima categoría.
La última de ellas se produjo
en la campaña 2001-2002.
Desde entonces, el Tenerife vi-
vió la alegría del ascenso en la
08-09, mientras el Rayo paga-
ba un duro peaje en Segunda y
en Segunda División B.

SEGUNDA DIVISIÓN TRAS CINCO VICTORIAS SEGUIDAS
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Fútbol
PRIMERA DIVISIÓN JORNADA 23

At. Madrid · Valencia
S 18:00h Vicente Calderón

Málaga · Getafe
D 17:00h La Rosaleda

Espanyol · Real Madrid
D 21:00h Cornellá-El Prat

SEGUNDA DIVISIÓN JORNADA 24

AD Alcorcón · UD Las Palmas
S 18:00h Santo Domingo

CD Tenerife · Rayo Vallecano
D 12:00h Heliodoro Rodríguez López

SEGUNDA DIVISIÓN B Jornada 25

RM Castilla · Deportivo B
D 17:00h H Alfredo Di Stéfano

CD Leganés · Extremadura
D 12:00h Butarque

Vecindario · At. Madrid B
D 12:00h Municipal

CD Lugo · RSD Alcalá
D 17:00h Anxo Carro

CD Guadalajara · CD Leganés
D 17:00h Pedro Escartín

Getafe B · Celta B
D 12:00h Coliseum Alfonso Pérez

TERCERA DIVISIÓN JORNADA 24

Villaviciosa · Trival Valderas
D 12:00h Municipal

Navalcarnero · Móstoles
D 16:30h Mariano González

Pozuelo · At. Pinto
D 12:00h Valle Cañas

Coslada · Real Madrid C
D 11:30h El Olivo

Fuenlabrada · Las Rozas
D 12:00h La Aldehuela

R. Majadajonda · San Fernando
D 12:00h Cerro del Espino

Parla · Puerta Bonita
D 11:30h Los Prados

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

Colmenar Viejo · Alcobendas
D 11:30h Alberto Ruiz

Vallecas · Internacional
D 11:30h Ntra Sra de la Torre

Baloncesto
COPA DEL REY CUARTOS DE FINAL

Caja Laboral · Bilbao Basket
V 19:00h Palacio de los Deportes

Regal Barcelona · DKV Joventut
V 21:30h Palacio de los Deportes

COPA DEL REY SEMIFINALES

(A) Ganador 1 · Ganador 2
S 18:00h Palacio de los Deportes

(B ) Ganador 3 · Ganador 4
S 20:30h Palacio de los Deportes

COPA DEL REY FINAL

Ganador A · Ganador B
D 18:00h Palacio de los Deportes

www.gentedigital.es/blogs
Consulte nuestros blogs deportivos

Agenda deportiva

FÚTBOL-SALAS DIVISIÓN DE HONOR

Regreso a la normalidad liguera
para Inter y Carnicer Torrejón
P. Martín
Ocho días después de la decep-
ción que supuso quedarse fuera
de las semifinales de la Copa de
España, el Inter Movistar volverá
a saltar al parqué del pabellón
segoviano Pedro Delgado, aun-
que en esta ocasión lo hará para
afrontar el encuentro correspon-

diente a la vigésima jornada de
la fase regular. Los alcalaínos se
enfrentan a una buena ocasión
para demostrar que, a pesar del
tropiezo copero, atraviesan un
buen momento. A sólo tres pun-
tos del líder, los hombres de Da-
vid Marín quisiera seguir la este-
la del Barcelona, a costa de un

Caja Segovia al que el torneo del
KO también dejó un sabor amar-
go. Los pupilos de Jesús Velasco
ocupan la sexta plaza.

Tampoco se antoja sencilla la
próxima cita liguera del Carni-
cer. El equipo torrejonero se ha
acercado peligrosamente a los
puestos de descenso, una diná-
mica que esperan revertir con
motivo de la visita del OID Tala-
vera, un equipo que hasta hace
pocas fechas transitaba la zona
media pero que ha encadenado
tres derrotas consecutivas.

WATERPOLO COPA DEL REY

El Canoe, candidato a poner fin
a la hegemonía del Barceloneta
F. Q. S.
Después de sumar ante el Sant
Andreu su segunda derrota con-
secutiva en Liga, la llegada de la
Copa del Rey ha revitalizado las
aspiraciones del Real Canoe. El
equipo de Salvador Emilio Gó-
mez aparcará durante unos días
sus preocupaciones ligueras pa-

ra centrarse en su participación
en el torneo del KO que por se-
gunda edición consecutiva al-
bergará a piscina Pere Serrat del
CN Sant Andreu. Para abrir bo-
ca, los madrileños se miden este
viernes (20:30) al CN Barcelona.
En caso de ganar, disputarían las
semifinales este sábado.

LIGA FEMENINA VISITA AL CELTA INDEPO

El Rivas defiende la tercera
plaza después de caer en Europa
P. M.
El coraje y la capacidad de recu-
peración de las jugadoras del Ri-
vas Ecópolis fueron puestos a
prueba la semana pasada. Las
jugadoras de Javier Fort se recu-
peraron del golpe moral que su-
puso caer eliminadas de la Euro-
liga después de una prórroga pa-

ra sacar adelante un compromi-
so tan complicado como el que
planteó el Extrugasa. Gracias a
ese triunfo, las ripenses siguen
ocupando la tercera posición, a
rebufo del dúo de cabeza, pero
con el Mann Filter empatado a
triunfos. Este sábado toca visitar
al Celta Indepo, undécimo.

Schumacher, ante el Lobelle

Las urgencias
examinan al
nuevo proyecto
F. Q. Soriano
No hay margen para las lamen-
taciones. El Balonmano Alco-
bendas aprovechó el parón oca-
sionado en la competición por el
Mundial de Suecia para llevar a
cabo una remodelación en su
plantilla que dictaban las nuevas
necesidades económicas. Sin
apenas tiempo para conjuntar a
los nuevos jugadores subidos del
filial, el conjunto de Rafa Guijosa
afrontó el pasado sábado un du-
ro encuentro en Arrate, en el que
estaban en juego muchas de las
opciones de permanencia. A pe-
sar de la derrota (25-24), la lec-
tura no fue del todo negativa.

Sin embargo, la competición
vuelve a poner en una tesitura
complicada al equipo de Guijo-
sa. Con la necesidad de sumar
puntos para que el sueño de la
permanencia no quede dema-
siado lejos, el Balonmano Alco-
bendas recibe este viernes a otro
rival directo como es el Toledo
Balonmano , un equipo que vive
un momento claramente opues-

BALONMANO LIGA ASOBAL JORNADA 17

Alfonso ha pasado a ser uno de los referentes en ataque

to al de los madrileños. El con-
junto que ahora prepara Jorge
Liébana ha dado un salto cuali-
tativo durante este parón y se ha
reforzado notablemente; un he-
cho que quedó constatado en el
encuentro de la jornada anterior
ante el Puerto Sagunto en el que
sumaron su segundo triunfo del
curso. Esos dos puntos no les
permiten abandonar el ‘farolillo
rojo’ pero sí igualar con el Balon-
mano Alcobendas.

REENCUENTROS
A la importancia de los puntos
en juego se le unirá una pizca de
sentimentalismo que darán más
emotividad al partido. La visita
del Toledo servirá para que la
afición alcobendeña se reen-
cuentre con cinco de los jugado-
res que hasta hace pocas sema-
nas formaban la columna verte-
bral del conjunto local. No será
un partido cualquiera para Víc-
tor Tremps, Rade Mijatovic, Ma-
tias Vink, Milos Pesic y Wences-
lao Aldomar; quienes dejaron el

club tras recibir la carta de liber-
tad. Junto a ellos, también ha fi-
chado por el conjunto manche-
go en las últimas semanas otro
jugador con pasado alcobende-
ño como Víctor Pedragosa.

CITA DECISIVA
Tampoco le van mucho mejor
las cosas al equipo que compite

en la División de Honor femeni-
na. Las jugadoras de Luis Carlos
Torrescusa atraviesan un mo-
mento complicado tras la derro-
ta de la semana pasada ante el
UCAM Murcia y se han quedado
apenas sin margen de error de
cara a la visita de este sábado a
la cancha de un rival directo co-
mo el Balonmano Ro’Casa.
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1
INMOBILIARIA

1.1
VENTA DE PISOS

  

OFERTA
PISO Céntrico, exterior Las Rozas, 
Madrid. Avenida Pozito de las Nie-
ves, 11. 60 mtrs. 2 dormitorios. Sa-
lón, terraza, cocina amueblada, te-
rraza tendedero, 1 baño, armarios 
empotrados, pintado, parquet acu-
chillado. Muy bien situado: 2 mi-
nutos autobús Madrid, 5 minutos  
Renfe. 199.000 € (negociables). 

618 074 916.

VENDO casa y solar San Juan Enci-
nilla (Ávila). 616 528 874.

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 única! 
420€. 914 015 489.

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

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

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

PISOS tres dormitorios, 1.400. Es-
tudiantes 4 dormitorios 1.600-1.800. 
Vacios, amueblados  todo Madrid.  

626 132 115.

1.3
PISOS COMPARTIDOS

  

OFERTA
ALCORCÓN, alquilo habitación para 
chica con Españolas. 696 764 208.

ALQUILO habitación sólo chicas. 
617 515 269.

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

SE alquila habitación en piso com-
partido, en barrio Salamanca, Ma-
drid. Piso luminoso con ascensor, a 
cinco min de Goya y Avda. América. 
Junto a metro Lista y Diego de León. 

 669 560 828.  625 186 722.

2
EMPLEO

2.1
OFERTAS DE EMPLEO

  

OFERTA
ASOCIADOS: Empresa selec-
ciona 4 personas por ampliación 
plantilla. San Sebastián de los Re-
yes. Imprescindible coche. Alta SS. 

916 532 201.

EMPRESA latinoamericana re-
quiere personal distintas áreas. 

633 376 852. 911 404 677. 
635 467 766.

EMPRESARIO NECESITA SEÑO-
RITA COMPAÑÍA  INTERNA, JO-
VEN, CARIÑOSA, TRABAJO PI-
SO 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 Re-
yes. 678 089 361.

MULTINACIONAL en expansión, 
selecciona 15 ejecutivos comercia-
les. Requerimos imagen, gente di-
námica, nivel  estudios medios. 

637 723 898.

INGRESOS Extras. 918 273 901.

NECESITAMOS personal, limpieza, 
cajeros, camareros. 905 455 130.

NECESITO SEÑORITAS MASA-
JISTAS. 671 922 658.

NECESITO SEÑORITAS MASA-
JISTAS. 24 HORAS. TURNOS, 
ALOJAMIENTO. 679 126 090.

PERSONAS emprendedoras de-
seando calidad de vida, mejorar su 
economía. 647 847 387.

URGENTE. Agencia nacional re-
quiere hombres para acompañan-
tes. Llámanos. 627 110 119. 

600 375 272.

2.2
DEMANDAS
DE EMPLEO   

OFERTA

ASISTENTA Española con ex-
periencia, busca trabajo. Viernes 
de tarde, 7€ hora. Zona Centro. 

679 584 695.

BUSCO trabajo como externa. 
699 123 132.

BUSCO trabajo como interna. 
660 178 078.

CHICA Rumana, busca trabajo ta-
reas domésticas. 682 449 578.

ESPAÑOL A cocina, limpieza. 
665 840 303.

SE ofrece chofer de trailer. Ex-
periencia mercancías peligrosas. 

675 726 702.

4
ENSEÑANZA

4.1
FORMACIÓN

  

OFERTA

FOREX. CLASES PARTICULA-
RES. 689 966 906. 

INGLÉS. Leganés. Económico. 
916 873 161.

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. CO-
BRO LA VOLUNTAD. EXPERIEN-
CIA. LIMPIEZA. 651 556 230.

CARPINTERO, muebles, armarios, 
arreglos. 617 075 183. www.el-
carpinterodemadrid.com

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

PERSIANAS, reparación, instala-
ción, motorización. 610 796 208.

REFORMAS en General. Económi-
cas. 622 047 756.

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 li-
bre con DNI. Acceso coche, Auto-
bús 574, Metro L- 3: Cantabria. 
917 815 158. www.fundaciónban-
cosantander.com.

9.2
OTROS

  

OFERTA

DOS sillones oreja, mesa come-

dor extensible, todo 400 €. 609 

926 394.

10
SALUD, MASAJES
Y FISIOTERAPIA

10.2
MASAJES

  

OFERTA

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

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

ALCORCÓN. Quiromasajista mula-
ta.  649 209 278. http://www.ma-
saje-alcorcon-madrid.com

ANDREA. Masajes sensitivos eco-
nómico. 914 734 030.

BUSCO chicas casa masajes- 
915 302 418.

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

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

695 860 936.

CENTRO MASAJES. ZONA CEN-
TRO. PERMANENTEMENTE. 

677 235 342.

CHICO quiromasajista. 685 
041 637.

ESPAÑOLA MASAJE. MAÑA-
NAS. 615 799 909.

FUENLABRADA. Masajes sensi-
tivos, relajantes. 619 500 374.

LEGANÉS. Particular. Masajes Cie-
lo Azul. Carolina 686 022 563.

MARÍA de Molina. Energéticos. 
Económico. 673 073 612.

MASAJES PARA HACERTE FE-
LIZ. A DOMICILIO. 679 126 090.

MASAJES RELAJANTES. 914 
023 144. 686 425 490.

M A S A J E S R E L A J A N T E S . 
AROMATERAPIA. PATI. 677 
235 342.

MASAJES SENSACIONALES. 
656 417 821.

MASAJES. CARABANCHEL. 
PERMANENTEMENTE. VISA. 

679 126 090.

MASAJES. Relajantes. Terapéu-
ticos. Sensibles. 673 127 636.

MASAJISTA española, sola. Ave-
nida América. 608 819 850.

NATALI masajes complacientes 
Castellana. 671 105 768.

NATI. MASAJES A DOMICILIO. 
ZONA CENTRO.  655 271 593.

PARLA. Carmen. Masaje sensi-
tivo. Económico. 660 175 109.

PARLA. Laura. Masajes sensiti-
vos. Visa. 916 053 794.

P I N T O .  M a s a j i s t a  m u l a t a .  
634 665 200.

PINTO. Quiromasajista mulata.   
689 949 351.

PLAZA CASTILLA. VALDEACE-
DERAS. MASAJES RELAJAN-
TES. 917 339 074.

QUIROMASAJISTA Latinas. 693 

528 434. 676 707 035.

TODO TIPO DE MASAJE. PER-
M A N E N T E M E N T E .  6 9 0 
920 710.

VANESSA y Carlos. Masajes. 
665 658 754.

DEMANDA

NECESITAMOS CHICAS MASA-
JISTAS. 676 528 940.

11
RELACIONES 
PERSONALES

11.1
AMISTAD

  

OFERTA

¿QUIERES CONOCER LO MÁS 
NUEVO EN CONTACTOS? AU-
TOMÁTICO, SIN OPERADORES. 
COMUNÍCATE CON CHICOS DE 
TODA ESPAÑA DE FORMA ANÓ-
NIMA, FÁCIL Y GRATUITA. PRI-
MER TELÉFONO GRATIS. 900 
900 222. (SÓLO PARA RED FIJA) 

918 381 280.

CONOCE CHICAS  TODA ESPA-
ÑA. ES UN CHAT TELEFÓNICO. 
AQUÍ NO ENCONTRARAS PRO-
FESIONALES. AMISTAD, CITAS 
A CIEGAS, SEXO TELEFÓNICO 
Y MUCHO MAS. 902 092 900 
(1 EURO MEDIA HORA). 640 100 
283  (TARIFA MÓVIL A MÓVIL).

11.2
ÉL BUSCA ELLA

  

OFERTA
 SEPARADO 39 años busca pareja 
española para relación,  si conecta-
mos.  646 658 786.

DIVORCIADO 51 años, busca mu-
jer. 677 662 739.

JUBILADO. Móstoles. 63 años 1,75. 
Español. Sin vicios. Divorciado. Bue-
na salud. Vivo solo. Deseo conocer 
una mujer formal  blanca  sin car-
gas para relación estable de pare-
ja, de 48- 57 años. 616 058 503.

SEPARADO  busco mujer hasta 50 
años para fines serios. Llamar tar-
des. 628 821 326.

SOLTERO 42 años, busca mujer para 

relación estable. Española/ Latina, 

pasional, ardiente. 637 788 021. 

VIUDO 57 años busca mujer espa-

ñola 45, 49 cariñosa no fumadora. 

Relación formal. Zona Villaverde 

Alto. 660 651 522.

VIUDO, jubilado, busca Españo-

la 58 años, formar pareja estable.

626 888 627.

12
SERVICIOS

TELEFÓNICOS

12.1
LÍNEAS 803

OFERTA
GRABACIONES super fuertes.  
803 517 398. Adultos. Móvil: 1,53. 
Fijo: 1,18

13
ESOTERISMO

13.1
VIDENCIA

OFERTA

TAROT 15. 647 418 529.

TAROT en mi consultorio. Marie-

la. 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 187
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, 3 de febrero

1875 Fracción 9 // Serie 6

EUROMILLONES
Viernes, 4 de febrero

2·11·24·35·47 Estrellas 5 y 9

ONCE

Miércoles 2/2

85384
Jueves 3/2

08437
Viernes 4/2

08634
Serie: 118

Sábado 5/2

66717
Serie: 026

Domingo 6/2

60584
Serie: 023

GORDO PRIMITIVA
Domingo, 6 de febrero

12·14·26·39·46 Clave: 1

7/39 DE LA ONCE
Domingo, 6 de febrero

5·11·13·14·29·33·38 R: 7

BONOLOTO
Lunes, 7 de febrero

14·27·33·38·44·46 Comp: 29 // R: 2

Viernes, 4 de febrero

2·24·27·29·31·46 Comp: 38 // R: 3

Miércoles, 2 de febrero

2·11·32·39·46·49 Comp: 8 // R: 9

Martes, 1 de febrero

2·4·23·24·30·39 Comp: 37 // R: 4

LOTOTURF
Domingo, 6 de febrero

4·7·10·14·23·31 Cab: 8 // R: 3

Para confirmar los premios, consulte las listas oficiales

NÚ
M

ER
O

AN
TE

RI
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(1
86

)

LOTERÍA PRIMITIVA
Sábado, 5 de febrero

2·11·13·20·27·30 C: 49 R: 5

QUÍNTUPLE PLUS
Domingo, 6 de febrero

Primera Carrera 3
Segunda Carrera 3
Tercera Carrera 12
Cuarta Carrera 8
Quinta Carrera (Ganador) 9
Quinta Carrera (Segundo) 5

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

12º
1º

15º
0º

16º
-3º

16º
-2º

15º
-2º

15º
1º

12º
1º

7º
-6º

7º
-4º

7º
-5º

13º
-1º

10º
-4º

7º
-7º

9º
-5º

13º
0º

13º
0º

15º
-3º

14º
-3º

14º
-2º

14º
1º

12º
1º

  12º
3º

12º
-2º

15º
-1º

15º
0º

13º
-2º

11º
-1º

11º
-2º

9º
 -1º

12º
2º

12º
-2º

13º
-1º

13º
-1º

        12º
3º

9º
1º

13º
3º

16º
5º

16º
4º

16º
4º

17º
5º

15º
5º

14º
2º

9º
-2º

10º
0º

12º
-3º

13º
-2º

13º
1º

10º
-1º

7º
2º

8º
-2º

10º
-1º

11º
-2º

11º
-2º

11º
-1º

8º
0º

8º
-1º

Viernes Sábado Domingo 

Lunes MiércolesMartes Jueves

LOS EMBALSES
Pinilla

Pedrezuela

Navacerrada

Santillana

La Jarosa

Valmayor

El Villar

08.06h

06.48h  

LA LUNA

Nueva

Creciente

Llena

Menguante

3 febrero

11 febrero

19 enero

26 enero

81,7%

87,2%

74,7%

91%

45,8%

84,7%

95,8%

%

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: Te centrarás

principalmente en temas económicos.
Sentimientos: Aumenta tu vena romántica y evi-
ta discusiones. Viajes-Cambios: Positivos y fa-
vorables. Salud: Mayor equilibrio.

TAURO
Tu centro ahora son los sentimientos y

debes dejarte guiar por tu intuición. Sen-
timientos: Nuevas amistades y contactos. Via-
jes-Cambios: Beneficiados si son prácticos.
Salud: Posibles molestias de cuello y garganta.

GÉMINIS
Profesión-Vida social: Suerte si usas

tu potencial oculto. Sentimientos: Ca-
lidez y Amor verdadero. Viajes-Cambios: Guía-
te por tu intuición. Salud: Cuida las articulacio-
nes.

CÁNCER
Profesión-Vida social: Mucha energía y

vitalidad en tu trabajo. .Sentimientos: Evi-
ta malentendidos en tu comunicación. Viajes-
Cambios: Debes basarte en hechos reales. Sa-
lud: El ejercicio físico es clave en tu vida.

LEO
Profesión-Vida social: Tu pareja nece-

sita brillar y que la apoyes. Senti-
mientos: Diversión y viajes. Viajes-Cambios: Fa-
vorecidos. Salud: Vigila el sistema nervioso y
descansa.

VIRGO
Profesión-Vida social: Tu ayuda a los

demás es tu prioridad. Sentimientos:
Si te aceptas y te cuidas, todo mejorará.
Viajes-Cambios: Inesperados y novedosos.
Salud: Vigila el sistema linfático.

LIBRA
Profesión-Vida social: Tu clave es la

creatividad. Sentimientos: Impulsos
fuerte y malentendidos. Viajes-Cambios: Pres-
ta atención en tus desplazamientos. Salud: Des-
cansa y tranquilízate.

L

ESCORPIO
Profesión-Vida social: Tus bases

cambian y debes organizar todo.
Sentimientos: Claridad y sinceridad, son
necesarias. Viajes-Cambios: Tranquilidad y
moderación, son la clave. Salud: Atención a
las afecciones de garganta y cabeza.

E

SAGITARIO
Profesión-Vida social: Tu reto es el tra-

bajo, para ser tu ilusión. Sentimientos:
Posibles malentendidos dialécticos.. Viajes-
Cambios: Es equilibrio te ayudará. Salud: Cui-
da la alimentación y haz ejercicio.

S

CAPRICORNIO
Profesión-Vida social: La creatividad

es importante como medio de vida.
Sentimientos: Pasión y disfrute. Viajes-Cambios:
Ten cuidado con los desplazamientos. Salud:
Cuida las articulaciones de las manos y pies.

C

ACUARIO
Profesión-Vida social: Tu intuición es

la guía de tu profesión. Sentimientos:
Confusiones dialécticas, calma. Viajes-Cam-
bios: Es importante relajarte y descansar. Sa-
lud: Molestias de oídos y nariz.

A

PÍSCIS
Resuelve ese asunto pendiente de ma-

lentendidos. Sentimientos: Olvida el pa-
sado, disfruta el presente. Viajes-Cambios: Pro-
fundos e inesperados. Salud: Presta atención
al aparato respiratorio.

22 | DEL 11 AL 18 DE FEBRERO DE 2011 GENTE EN MADRID

WWW.GENTEDIGITAL.ESServicios



Gran parte de los nomimados a esta edición de los Goya se reunieron a mediados de enero

Cuenta atrás para la
noche del cine español
Los premios Goya celebran sus bodas de plata en el Teatro Real de Madrid
con Álex de la Iglesia como inevitable protagonista fílmico e institucional

Marcos Blanco Hermida
El cine español celebra su gran
fiesta este domingo a partir de
las 22 horas en un gala muy es-
pecial que será retransmitida en
director por La 1 de TVE y que
tendrá como escenario por pri-
mera vez en su historia el Teatro
Real de Madrid. La elección del
escenario pretende internacio-
nalizar el evento en el 25 aniver-
sario de los premios que conce-
de la Academia de las Artes y las
Ciencias Cinematográficas, así
como acercar el séptimo arte al
público. Y es que la Plaza de
Oriente se convertirá en la al-
fombra roja por la que desfilarán
nominados e invitados.

El director de la institución,
Álex de la Iglesia, será el centro
de todas las miradas después de
anunciar, a finales de enero, su
dimisión como presidente, debi-
do a las discrepancias del ci-
neasta bilbaíno con la denomi-
nada ‘Ley Sinde’, que perseguirá
a las páginas webs que faciliten
el acceso a contenidos protegi-
dos por derechos de autor. Final-
mente, seguirá en el cargo hasta
el día después de la gala y próxi-
mamente habrá elecciones para
saber quién le sustituye.

La situación adquiere tintes
surrealistas, ya que Álex de la
Iglesia acude a los Goya con la
película que posee mayor núme-
ro de nominaciones a estos ga-

Los cibernautas cambiaron el
parecer de Álex de la Iglesia so-
bre la ‘Ley Sinde’, que afecta a la
piratería audiovisual. Una vez
que esta fue ‘salvada’ por el Se-
nado, el presidente de la Acade-
mia de Cine anunció el 25 de
enero en los medios que dejaría
el cargo. Eso sí, después de los
premios Goya. “Terminaré lo
que he empezado”, señaló.

Se marcha porque entiende
que el modelo de mercado nece-
sita “ser ampliado y corregido,
que la oferta legal no es suficien-
te y que compartir archivos con
libertad es algo inamovible y de-
seado por todos”. La propiedad
intelectual y la libertad suponen
elementos parejos e imprescin-
dibles para el bilbaíno, que no
advierte una pronta solución.

La sinceridad de Álex de la
Iglesia en el cargo le ha jugado
alguna mala pasada, como
cuando afirmó que se ‘bajaba’
porno de Internet, pero su traba-
jo ha provocado una mayor
cohesión en la industria cinema-
tográfica española hasta la llega-
da de la ‘Ley Sinde’. Su adiós abre
un período de reflexión en el ci-
ne español.

La ‘Ley Sinde’ provoca el adiós del presidente de
la Academia de Cine por su desacuerdo intelectual

Álex de la Iglesia, genio y figura

lardones por ‘Balada Triste de
Trompeta’ (15). ‘Pa Negre’, de
Agustí Villaronga (14); ‘También
la lluvia’, de Iciar Bollaín (13); y
‘Buried’, de Rodrigo Cortés (10),
completan el cuarteto de pelícu-
las favoritas a tomar el relevo de
‘Celda 211’ (ocho Goyas en
2010) como película triunfadora
de esta edición. Optan, por
ejemplo, a la mejor película y a
la mejor dirección.

MARIO CAMUS Y BUENAFUENTE
A lo largo de la noche se entrega-
rán las estatuillas correspon-
dientes a 28 categorías. Además,
Mario Camus recibirá el Goya de
Honor en una ceremonia que
volverá a contar con Andreu
Buenafuente como presentador.

BALADA TRISTE DE TROMPETA
Álex de la Iglesia ha encandilado a público,
crítica y a la propia Academia con esta des-
garradora historia, que aborda diferentes
géneros, de dos payasos enamorados de la
misma chica en los años previos a la transi-
ción. La cinta opta a 15 premios. Entre ellos,
al de mejor guión original, que le hace es-
pecial ilusión al cineasta.

Las tres películas con más nominaciones

PA NEGRE
La emotiva cinta de Agustí Villaronga, que
narra la transformación moral del pequeño
Andreu en los años de la posguerra rural
en Cataluña, ha sido la gran sorpresa en las
nominaciones.Tiene 14 y ha colocado cinco
en los seis premios interpretaivos, con No-
ra Navas como posible Goya a la mejor ac-
triz protagonista.

TAMBIÉN LA LLUVIA
Un dramático rodaje sobre la explotación
de la corona española en territorios indíge-
nas tras la llegada de Colón centra el argu-
mento de este filme dirigido por Iciar Bo-
llaín, que posee 13 nominaciones. Entre
ellas, la de Alberto Iglesias a mejor música
original. Si se lleva el Goya, sería el noveno
en su cuenta, un número inalcanzable.

Luis Tosar opta al Goya como mejor
actor principal junto con Bardem,
Reynolds y Antonio de la Torre.
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JAVIER COSNAVA Guionista
Con palabras certeras y los dibujos de Toni Carbós,
‘Prisionero en Mauthausen’ recrea las pesadillas
más atroces de este campo de concentración nazi

«Conocer a los
monstruos es
adelantarse al mal»

Cosnava enfrente del campo de concentración de Mauthausen

E
l horror en los campos
de concentración nazi
fue más allá de los tre-
nes de la muerte, los

asesinatos y la tortura. Entre sus
muros se escondían también la
traición, la tiranía, la culpa...que
diluían la humanidad de mu-
chas personas para colorear su
monstruosidad. Y es aquí donde
‘Prisionero en Mauthausen’ en-
cuentra su razón de ser. Con los
dibujos de Toni Carbós, Javier
Cosnava, deja a un lado a héroes
y víctimas, “para dar voz a nazis,
Kapos y monstruos” cuenta a
GENTE. Historiador sin título,

Cosnava nutre las páginas de su
obra de realidades documenta-
das y extraídas de su viaje a
Mauthausen. Pero desde su
“prisma personal, poco transita-
do en otras obras sobre nazis-
mo”. Siguiendo los pasos de Juan
Placambó, “un ficticio veterano
de la Guerra Civil y objeto de ex-
perimento nazi”, Cosnava mira
de frente al horror que provocó
el asesinato de más de 6.000 es-
pañoles en este campo.

MONSTRUOS REALES
Sin dogmatismos ni juicios de
valor, radiografía las mentes e in-

tenciones de los monstruos.
“Pensar desde la perspectiva del
monstruo es algo que debe ha-
cerse para que los totalitarismos
no regresen”, explica este guio-
nista. Es en esta empatía visceral
donde se refugia la claves para
evitar errores pasados. Pero los
monstruos no son sólo fantas-
mas del ayer. “A través de la ma-
nipulación política las atrocida-
des se catapultan a la realidad”,
explica Cosnava, quien ve signos
hoy de monstruosidad. Así, se
justifica “la destrucción de valo-
res sociales y la comodidad”. Sin
reflexión, “la gente busca puntos
de apoyo” lanzados desde el po-
der como “Belén Esteban o la re-
ligión”. En su obra, Cosnava no
se olvida de la culpa personal y
la culpa colectiva, que tras el na-
zismo planeó en Alemania. Pero
no dicta sentencia. “Culpar a los
pueblos es un hecho complejo
porque en el futuro nos pueden
juzgar a nosotros”.

Cosnava no descansa porque
ama “malvivir del cómic”. Entre
manos ya tiene más proyectos,
como otra novela gráfica del na-
zismo. Acaba de publicar ade-
más ‘Diario de una adolescente
de futuro’. Que siga cosechando
premios. Ya lleva 26.

EVA BRUNNER
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