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PREVENCIÓN DE LA DEPENDECIA La Consejería de Familia y

Asuntos Sociales lleva a cabo un programa de actividades para mantener
la autonomía · Casi un millón de mayores viven en la Comunidad

EL ELIXIR DE LA

JUVENTUD
Liliana Pellicer

Cuando José se jubiló con 72
años, no se sentó a ver la televisión o a jugar al tute. Cogió una
maleta y se fue a recorrer América del Sur. Ahora sus casi 93 años
empiezan a pesarle, pero no lo
suficiente para que, dos veces
por semana, se cale su gorra, suba con esfuerzo la cuesta que le
lleva al Centro de Mayores Puente de Toledo y asista a su clase de
gimnasia.
“Lo más importante es que la
cabeza esté ocupada y no pasarse las horas enfrente de la tele”,
sentencia José con la sabiduría
de una vida que le arrastró a una
Guerra Civil, una posguerra y a
doce años de inmigrante en Inglaterra y dos en Canadá. Lo que
este hombre incansable intuye
es lo que ya saben ya muchas administraciones públicas: la dependencia también se previene.
“Existe un creciente consenso acerca de la necesidad de realizar una reforma profunda de la
atención a las personas mayores,
que necesariamente debería basarse en la prevención, pero no
existe consenso en cuanto a cómo acometer dicha reforma”,
manifestó Kerry Allen, investigadora del Health Services Management Centre, de la University
of Birmingham, durante el III
Congreso Internacional de Dependencia y Calidad de Vida celebrado esta semana en Madrid.
La investigadora aseguró que
es clave integrar en los progra-

Atendidos el 95%
de los dependientes
La Comunidad ha atendido ya a
58.821 personas en el marco de la
Ley de Dependencia, lo que supone
el 95 por ciento de las solicitudes recibidas. Esta cifra supone dos puntos más que la media nacional, ya
que ocho de cada diez dependientes
ya tienen el servicio o prestación
que han solicitado, según la consejera de Asuntos Sociales y Familia, Engracia Hidalgo. La región es la tercera comunidad con mayor número de
dependientes ya valorados en el Sistema de Autonomía y Atención a la
Dependencia. Además, la consejera
resaltó la importancia de este sector como fuente de empleo, con más
de 82.000 puestos de trabajo en todo el país, el 17 por ciento de los
cuales están en la Comunidad.

mas de atención para prevenir la
dependencia la promoción de
estilos de vida saludables, campañas de vacunación y chequeos, prevención de caídas,
adaptación de los hogares y apoyo práctico, rehabilitación, asistencia tecnológica y telecuidado,
trabajos de colaboración, cuidados intermedios y un tratamiento personalizado.
El doctor Alfredo Bohórquez,
secretario general de la Sociedad
Española de Geriatría y Gerontología, añade la actividad física
a estas actuaciones. “Lo que más

condiciona a un mayor no es la
edad, sino las enfermedades. Independientemente de la edad,
se puede estar en perfectas condiciones físicas si se mantiene
un estilo de vida saludable”, indicó, al tiempo que recomendó la
realización de ejercicios aeróbicos, de potenciación muscular,
de equilibrio, como el tai-chi, y
de flexibilidad.
166 TALLERES
Precisamente el ejercicio es una
de las actividades que se realizan en los centros de mayores de
la Comunidad, en concreto,
gimnasia de mantenimiento, taichi, yoga, senderismo y cursos
de memoria o de relajación. José
es uno de los usuarios de estos
cursos, aunque sentado en una
silla, por que “los años no pasan
en balde”. “Me es muy bueno hacer ejercicio. Llevo muchos años
haciéndolo”, asegura, mientras
confiesa que su ejercicio preferido es “levantar pesas”.
En total se imparten 166 talleres entre los que destacan cursos
de alfabetización, de idiomas,
corte y confección, manualidades, bailes de salón, coral, teatro
y pintura. “Es importante que las
personas dependientes estén
bien atendidas, pero también es
importante que tengamos los
menos dependientes posibles
porque las políticas de prevención se hayan hecho de forma
adecuada”, explicó la consejera
de Familia y Asuntos Sociales,

José participa en la clase de gimnasia del centro Puente de Toledo OLMO GONZÁLEZ/GENTE

El 14’42 por ciento
de la población
de la Comunidad de
Madrid es mayor
de 65 años
Engracia Hidalgo, reciententemente a GENTE en Madrid. Hidalgo achacaba a los programas
de Envejecimiento Activo de la
Comunidad el hecho de que en
Madrid haya menos dependientes en relación a la población
que en otras zonas de España.

La Comunidad cuenta con
921.347 personas mayores de 65
años, lo que representa el 14,42
por ciento del total de la población. En el 90 por ciento de los
casos se trata de personas mayores que cuentan con un buen estado de salud y se mantienen activas en la sociedad. Por ello, la
Consejería de Familia y Asuntos
Sociales ha creado 700.000 plazas anuales en distintas actividades, entre las que está el voluntariado en hospitales, residencias o con niños en riesgo de exclusión.

Hidalgo pide al Gobierno una revisión en la cuantía
y configuración de la financiación de la Ley
La consejera de Familia y Asuntos Sociales de la Comunidad,
Engracia Hidalgo, reclamó al Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad una revisión de
“la cuantía y la configuración”
de la financiación de la Ley de
Dependencia, ya que, según ella,
actualmente el Ejecutivo regional aporta el setenta por ciento
de los recursos frente al treinta

por ciento del Estado. Así se pronunció la consejera tras participar en la inauguración del III
Congreso Internacional Dependencia y Calidad de Vida, un
evento que reunió en Madrid a
un centenar de especialistas para reflexionar sobre los retos,
avances y soluciones en el ámbito de la dependencia. En esa línea, la ministra del ramo, Leire

Pajín, aprovechó la ocasión para
anunciar que propondrá un
“gran acuerdo por la autonomía
personal y la dependencia” tanto
a los agentes sociales como a las
asociaciones del sector y a los
profesionales con el objetivo de
“consolidar el avance de lo que
se ha conseguido” hasta el momento y para “dar respuesta a los
nuevos retos”.

Engracia Hidalgo y Leire Pajín, en la inauguración del congreso
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Un programa contra la soledad de los
mayores en alto riesgo de dependencia
Dos centros comenzaron en octubre un programa orientado a personas solas
L. P.

La Comunidad cuenta con diversas iniciativas de envejecimiento activo como el programa
Mayores de Cine, las Rutas Culturales, la Universidad de Mayores, el Programa Vida Activa,
Descubre un Madrid Singular,
las Aulas Informáticas, el Senderismo y el Programa Enforma.
Estas actividades, además de
mantener la mente despierta y el
cuerpo ágil, favorecen las relaciones sociales, cruciales para la
prevención de la dependencia.
“Creemos que la soledad puede
acentuar la pérdida de autonomía”, explica Helena Santiuste,
directora del centro Puente de
Toledo.

Más de treinta mil
personas mayores
madrileñas hacen
labores de
voluntariado
En la Comunidad de Madrid
existen 150.000 personas que
realizan alguna labor de voluntariado, de los cuales el 21 por
ciento, es decir cerca de 32.000
personas, son personas mayores
de 65 años. Entre ellos se encuentra Luis, un profesor del

Puente de Toledo. Entre broma y
broma, y quejándose por no saber muchos tacos en inglés, dedica las horas de su jubilación a
abrir los horizontes de sus alumnos enseñándoles a escribir, inglés o historia.
Los trabajadores de este centro aseguran que la prevención
funciona a nivel físico, mental y
social, y la prueba viviente es José. No le basta con conocer
América del Sur, Inglaterra y Canadá. En mayo cumplirá 93 y ya
tiene planes para celebrarlo: un
viaje a China.

TRES NIVELES
Por ello, consideran que los mayores que viven solos se encuentran en alto riesgo de dependencia. Santiuste explica que existen
tres niveles de prevención. Están
los mayores que, como José, son
activos y acuden a las actividades de forma voluntario; después se encuentran los que, por
problemas de depresión, timidez o duelo, se encuentran en
riesgo de caer en la dependencia
porque están solos aunque mantienen su validez física. Por último, estarían los dependientes,
que ya necesitan el apoyo constante de los trabajadores de los
centros de día.
Con el objetivo de luchar contra esta soledad que puede llegar
a restar autonomía, la Comunidad de Madrid ha puesto en
marcha un programa específico
en tres centros de mayores de
Carabanchel, Usera y San Blas.
“Viven solos y el hecho de salir
de casa, de relacionarse con
otros, es fundamental para su
evolución”, indica la terapeuta
del programa Ester Cano. La iniciativa, que comenzó en octu-

Mayores en alto riesgo participan en el programa OLMO GONZÁLEZ/GENTE

Cinco millones
de participantes
Este año la Comunidad imparte
166 talleres de promoción de la
salud, culturales y artísticos, de
fomento de las habilidades manuales y de participación social
en los 32 centros de mayores
de la región. El éxito de estos
talleres durante los últimos
años se muestra en los más de
5,6 millones de participantes
han pasado por los mismos
desde 2003 hasta 2010.

bre, ha tenido un gran éxito entre los beneficiarios por lo que la
Consejería ha decido extenderlo
a otras instituciones a lo largo de
este año.
Después de desayunar gratuitamente en el centro, los participantes leen la prensa, la comentan e incluso escriben un pequeño texto con sus conclusiones y
buscan palabras en el diccionario si lo necesitan. Luego realizan actividades de coordinación, equilibrio, psicodrama y
musicoterapia, entre otros. “Hacemos bastante el tonto”, dice
una de las mayores.
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os tribunales parecen empeñados en marcar la agenda
política, aunque en este caso
no se sabe muy bien qué ha sido
primero, si el huevo o la gallina.
Tanto por el momento elegido, a
menos de dos meses de las elecciones; por la celeridad con que se ha
procedido, seis meses menos que lo que se considera normal para
una causa de este tipo; y por la casualidad de que la magistrada que
ha estimado el recurso presentado por el PSOE contra el archivo de la
causa se apellida igual que la ex portavoz socialista en la Asamblea,
Cristina Almeida, no hay que ser muy sagaz para percibir el tufillo
electoral que desprende la reapertura del caso del presunto espionaje a altos cargos públicos en la Comunidad de Madrid. Una causa que
había sido archivada el verano pasado porque la juez no había encontrado indicios de delito y que ahora, en contra de la opinión del
fiscal, la magistrada Mari Luz Almeida ha ordenado reabrir porque,
en su opinión, hay indicios de que los agentes que supuestamente siguieron al vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, y al ex vicepresidente de la Comunidad, Alfredo Prada, cometieron un delito de malversación de fondos públicos. Sea por motivos políticos, como insinúa el
PP, o porque hay indicios suficientes de la comisión de un delito, es-

L
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peremos que la reapertura del caso sirva para despejar definitivamente cualquier atisbo de duda,
porque los ciudadanos tienen el
derecho a conocer a qué se destina el dinero de sus impuestos y la
justicia el deber de aclarar si ese uso ha sido el correcto. En cualquier
caso es un balón de oxígeno para el PSOE, que le permite desviar la
atención del debate sucesorio. Y es, al mismo tiempo, una contrariedad para Esperanza Aguirre, que se encuentra con un incómodo
asunto que daba por cerrado en un momento en el que está terminando de perfilar las candidaturas a la Asamblea y al Ayuntamiento.
Para la primera, ya ha desvelado los cinco primeros puestos, con Ignacio González de segundo, seguido de Francisco Granados, Beatriz
Elorriaga y Lucía Figar. Pocas sorpresas más se esperan, salvo las incorporaciones de los alcaldes de Móstoles y Alcalá, Esteban Parro y
Bartolomé González, dos de los barones que mejores réditos electorales han proporcionado al PP, y de Bonifacio de Santiago, al que acomoda en la Asamblea después de 16 años de alcalde de Las Rozas. La
lista al Ayuntamiento, en la que pueden reabrirse viejas heridas, deberá contar con el consenso de Alberto Ruiz Gallardón. Lista en la
que figura uno de los espiados, Manuel Cobo, como número tres.
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Demasiado lejos quisieron llegar los
bomberos de Valdemoro durante sus
protestas en la inauguración del nuevo parque de este municipio, en las
que dos policías resultaron heridos y
cuatro manifestantes fueron detenidos. Los expedientes a los bomberos
que participaron en los actos son un
mensaje necesario para quienes confunden el derecho a manifestarse con
el uso excesivo de la fuerza. GENTE
estuvo, una vez más, al pie de la noticia, y sus fotos han servido para ilustrar lo ocurrido en muchos medios de
comunicación. Un ejemplo más del
periodismo ciudadano, responsable y
alejado de sectarismos que cada semana ofrecemos a nuestros lectores.
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Hache se escribe
con hache
Todo lo relacionado con la comunicación 2.0 de la mano de Héctor Romero,
uno de los últimos en llegar a ‘Gente’.

Ander Izagirre
Responso por las ranas aplastadas.

Streaming en vivo
y en directo
Conoce de primera mano todos los enlaces para disfrutar del mejor deporte
en la Red.

De punta en blanco
CARTAS AL DIRECTOR

Envíe sus cartas al Director a cartas@genteenmadrid.com (máx. 1000 caracteres)

Sergio Canales sí ha perdido un año.

El eterno suplente

Menús de Iberia
Desde hace ya varios años me encuentro con
una circunstancia que me resulta chocante
respecto a los menús de Iberia por motivos
religiosos. Con frecuencia he volado a países
donde se supone que viven musulmanes como Marruecos o Turquía y la compañía Iberia se muestra muy respetuosa con su precepto de no comer cerdo. Con ellos y con los
demás, por que no hace diferencia. En cambio el viernes de Cuaresma he volado en un
Puente Aéreo de Barcelona a Madrid y me
han dado una loncha de panceta para desa-

yunar. No pido menús especiales por causa
de religión puesto que esta es una cuestión
personal, lo que no comprendo es el porqué
de esa deferencia con otras religiones y no
con la más común en España.
Inmaculada Valle Ortiz (MADRID)

Calificación de película
Habiendo visto en la cartelera anunciada la
película “El Cisne Negro”, dirigida por Arren
Aranofski, clasificada para espectadores mayores de 12 años, pongo en conocimiento de

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

los responsables de dicha calificación, mi valoración al ser una experta que trabaja con
menores en riesgo: abuso sexual del profesor; maltrato físico; destrucción física de la
propia persona; violencia verbal e incitación
al consumo de drogas. Ahora que tanto se habla de la violencia de género, ¿Quién califica
nada menos que para espectadores de poco
más de 12 años dicho film? ¿Qué Ministerio
de Cultura tenemos? Parece que para triunfar en la vida, tienes que soportar brutales
agresiones.
Victoria Cristina Millán (MADRID)

Todo (o casi) es mentira en el Mundial
de Fórmula 1.

gentedigital.es/comunidad
WEB

iGente
Tecnología, Motor, Turismo, Salud y Belleza, en la web del nuevo suplemento.

gentedigital.es/iGente/
REDES SOCIALES

En las redes sociales
Además de en nuestra web, puedes mantenerte informado en nuestras páginas en Facebook y Twitter.

Twitter.com/gentedigital
Facebook.com/gentedigital
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Alcobendas y San Sebastián de los Reyes

Los vecinos podrán disfrutar de
la Plaza de la Artesanía en mayo

VIVIENDA

El alcalde de Alcobendas visita las obras de remodelación de esta plaza del distrito Centro

N. P.

Mamen Crespo Collada

La revitalización del distrito
Centro de Alcobendas ha sido
una prioridad durante toda la legislatura, que culminará el próximo mes de mayo con la apertura al público de la Plaza de la
Artesanía. Una de las plazas más
frecuentadas por los vecinos de
la zona que, antes de dos meses,
lucirá un nuevo aspecto.
El pasado lunes, aprovechando el buen tiempo, el alcalde de
Alcobendas, Ignacio García de
Vinuesa, acompañado por las
concejales de Obras, Paloma Cano, y del distrito Centro, Lucrecia Aguado, visitó los trabajos y
recibió las explicaciones de la situación de la obra por parte de
los arquitectos y de los técnicos.
La nueva Plaza de la Artesanía se estrenará sin barreras físicas, con nuevas zonas estanciales para los vecinos y con una zona de juegos infantiles, según
adelantó el alcalde tras su visita.
Los obreros ya han completado la impermeabilización del
forjado del aparcamiento existente bajo la plaza y están procediendo a instalar distintas canalizaciones para los servicios, las
cimentaciones de las farolas y la
pérgola y la extensión de las capas de pavimento. La parte central de la plaza se pavimentará
con un hormigón muy fino y liso, con junta de madera y granito rojo alrededor.
La remodelación se completa
con una zona de juegos infantiles y una zona de gradas, que se
fabricará con piezas prefabricadas de hormigón.

El alcalde de Alcobendas y las concejales de Obras y Centro en la visita a la Plaza de la Artesanía
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El alcalde manifestó que “los
vecinos del centro de Alcobendas han ganado un espacio fantástico” y añadió que “va a ser
una zona de encuentro, de convivencia”. También resaltó que
“la Plaza de la Artesanía es una
zona que viene a renovar el casco antiguo, que buena falta le
hacía”.
INAUGURACIONES
El presupuesto de esta inversión
asciende a 871.598 euros, financiados al 50 por ciento por el
Consistorio y los fondos FEDER.
Por otro lado, el alcalde se refirió a las críticas a las inaugura-

ciones de los Ayuntamientos. Dijo que no hay nada más electoral que los carteles del Plan E.
“Me parece una crítica injustificable porque tanto la prensa como los vecinos saben cuando se
están haciendo las cosas con carácter electoral y cuando no”.
Además, se preguntó si “ha habido algo más electoral que tener
que colocar unos enormes carteles del Plan E y mantenerlos
más allá de terminada la obra”, a
lo que él mismo se respondió:
“eso sí que es puramente electoral”. El alcalde añadió que “las
ciudades no se paran tres meses
antes de las elecciones”.

CONFIRMADO POR ANDRÉS CABELLO, SU CANDIDATO

El CDS de Sanse se opone al
cierre de la M-50 en su programa
Gente

El CDS se opone al cierre de la
M-50 en San Sebastián de los Reyes, según ha confirmado su
candidato, Andrés Cabello, en
una reunión con la Plataforma
‘M-50 No’ de la localidad. Además, este partido se ha comprometido a regular las antenas de

telefonía móvil en la localidad
para evitar casos de cáncer entre
los vecinos.
Por otro lado, el candidato del
CDS a la Alcaldía de Sanse ha
manifestado, tras reunirse con la
Asociación de Vecinos, que “vamos a incorporar varias propuestas vecinales en nuestro

Sanse prevé la
recepción de
Tempranales para
finales de abril
El Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes trabaja conjuntamente con la Junta de Compensación del ámbito de Tempranales para ultimar la recepción de las obras de urbanización, que haga viable el otorgamiento de las licencias de primera ocupación ya solicitadas.
Se prevé que la recepción parcial
sea una realidad a finales del
mes de abril.
“El retraso en la recepción de
la urbanización no es responsabilidad del Ayuntamiento”, aclara Raúl Terrón, concejal de Urbanismo. “En abril del 2008 el
Ayuntamiento solicita la desafección de un arroyo, pues según
la Confederación Hidrográfica
del Tajo este cauce es una realidad que no se recogía en el proyecto de urbanización. Un proyecto, por cierto, que se redactó
durante el anterior mandato”.
ULTIMANDO TRÁMITES
Hasta la fecha, el expediente
continúa en poder de la Confederación Hidrográfica del Tajo.
El Ayuntamiento ha mantenido
diversas entrevistas, gracias a las
cuales los técnicos de la Confederación han remitido, el pasado 18 de marzo, un informe previo que ya reconoce la desafección, necesaria para que se complete el proceso de urbanización
y se otorguen las licencias.
“El Ayuntamiento está trabajando al 100 por 100 para que las
licencias de primera ocupación
se concedan cuanto antes, de
hecho, las licencias solicitadas
ya han sido informadas”, confirma Terrón.
alcobendas.sanse@genteenmadrid.com

programa electoral y vamos a
apoyar a los vecinos en sus reivindicaciones para hacer de
Sanse una ciudad más democrática, más participativa y con más
sentido común”.
Estas declaraciones las ha
realizado tras mantener una reunión con dirigentes de la Asociación de Vecinos de San Sebastián de los Reyes, en la que estuvo acompañado del candidato
del CDS a la Comunidad de Madrid, Javier García Núñez.
alcobendas.sanse@genteenmadrid.com
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EN EL PROGRAMA ELECTORAL PARA 2011-2015

Aparcamientos, viviendas
y la Comisaría de Policía
Nacional, promesas del PP
M. C.

El alcalde y el concejal de Urbanismo analizan el proyecto del Parque de la Marina

El Parque de la Marina, el
logro de la legislatura en Sanse
El Punto Limpio y los contenedores soterrados, actuaciones en medioambiente
Mamen Crespo

Se acerca el final de la legislatura
y es momento de hacer balance.
En San Sebastián de los Reyes,
ese análisis pasa por el Parque
de la Marina, el reto y posterior
logro con mayúsculas del equipo de Gobierno del Partido Popular (PP), ya que los populares,
nada más llegar al Gobierno,
consiguieron recuperar esos terrenos del Ministerio de Defensa para la ciudad.
‘sSdRs_579’ fue el proyecto
ganador del Concurso de Ideas
para el Parque de la Marina, al
que se presentaron treinta y tres
participantes. Está considerado
como el plan que cambiará la fisonomía del municipio y ha sido
realizado por el equipo de arquitectos que encabeza el prestigioso Richard Rogers, responsable,
entre otros trabajos, de la terminal T-4 de Barajas.

Medioambiente y Educación, retos y logros
El medioambiente y la educación han sido otras de las dos materias en
las que se ha volcado el Gobierno del Partido Popular en San Sebastián
de los Reyes. La construcción del Punto Limpio, nuevos kilómetros de carril bici, los nuevos contenedores soterrados y las campañas de limpieza son las principales actuaciones en el terreno medioambiental. En materia educativa, hay que destacar la inversión de 22 millones de euros en
infraestructuras, con una nueva escuela infantil o un colegio público.

La Avenida de los Reyes Católicos, eje central del proyecto, estará jalonada por una serie de
edificios: el nuevo centro administrativo del Ayuntamiento, un
recinto multiusos cubierto, un
renovado recinto ferial, con un
espacio acondicionado para las
casetas; un anfiteatro al aire libre; y áreas específicas para el
mercadillo y diversas actividades comunitarias. Los nuevos
edificios estarán conectados por

CON EL PLAN E, PLAN PRISMA E INVERSIÓN MUNICIPAL

Las obras, las protagonistas
del periodo 2007-2011 en Sanse
Gente

Las obras han sido uno de los aspectos que han caracterizado el
periodo 2007-2011 en San Sebastián de los Reyes.
Con el dinero del Fondo Estatal para el Empleo, conocido como Plan E, con las asignaciones
del Plan PRISMA de la Comuni-

dad de Madrid y con los recursos
propios del Ayuntamiento, se
han creado numerosas zonas
verdes y transformado las calles
y los barrios de la localidad.
En cuatro años se han puesto
a disposición de los vecinos
550.000 metros cuadrados de zona verde y se ha embellecido la

ascensores a un gran aparcamiento subterráneo, con accesos adaptados para los discapacitados.
Debido a la situación económica del Ayuntamiento, marcada por la crisis, no se ha podido
desarrollar el proyecto. Sin embargo, el alcalde y candidato a la
Alcaldía del PP en Sanse, Manuel Ángel Fernández, ha avanzado que su ejecución será el eje
de la próxima legislatura.

ciudad con rotondas ya emblemáticas.
Dos de las obras más importantes que se han llevado a cabo
han sido las remodelaciones del
Paseo de Europa y del Barrio de
Los Arroyos.
Por otro lado, se han reurbanizado numerosas calles, sobre
todo en el casco antiguo; y la
nueva rotonda de Reyes Católicos, recién ultimada, ofrecerá
mayor movilidad y un monumento a los fundadores de San
Sebastián de los Reyes.

El Partido Popular de San Sebastián de los Reyes ya ha adelantado algunas de las principales
propuestas que recoge el programa electoral con el que concurrirán a las elecciones municipales el próximo 22 de mayo.
En materia de Urbanismo y
Vivienda, los populares han manifestado que desarrollarán nuevas viviendas en Cerro del Baile
y Pilar de Abajo.
En cuanto a las inversiones e
infraestructuras, el programa
electoral recoge la puesta en
marcha del proyecto del Parque
de la Marina, que contempla el
nuevo Ayuntamiento y un gran
pulmón verde para el disfrute de
los vecinos. Además, en este capítulo se contempla un nuevo
centro municipal de actividades
para la infancia y el Plan Municipal de Aparcamientos.
En relación con Economía y
Hacienda, el PP se compromete
a llevar a cabo en la próxima legislatura una gestión económica
basada en la austeridad y el rigor
presupuestario.
Otras de las áreas por las que
apuestan los populares son las

de Educación y Deportes. En este marco confeccionarán un
Plan de Mejora de los colegios
públicos y apoyarán y promocionarán el deporte base a través de
los clubes.
SEGURIDAD Y CULTURA
La cultura y los festejos, dos materias muy significativas en Sanse, seguirán en mente de este
equipo si continúa al frente del
Gobierno. Su lema será ‘Cultura
para todos’ y apostarán por unas
fiestas basadas en las tradiciones.
Otro área a destacar es la Acción Social, con ayudas para los
que más lo necesitan, y con un
compromiso firme con los mayores, jóvenes, mujeres, discapacitados y nuevos vecinos.
La seguridad ciudadana también será una prioridad para el
PP. Entre sus promesas están
una policía eficaz y más moderna gracias a las nuevas tecnologías; y la construcción de la nueva comisaría de Policía Nacional
Por último, el PP apuesta por
el cierre del anillo del carril bici,
por el comercio tradicional y por
la participación ciudadana.

El Punto Limpio, uno de los logros de la legislatura

SANSE IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA TETRA

Más seguridad gracias a 122
cámaras visionadas por la Policía
Gente

Conseguir más seguridad ha sido otro de los principales ejes
del Gobierno de Sanse. Se ha logrado, entre otras cosas, con la
implantación de la red de comunicaciones TETRA y las 122 cámaras de seguridad y tráfico que
se reciben en el edificio de Pro-

tección Ciudadana en ocho pantallas. Junto al incremento de
medios, los populares han logrado también una nueva imagen
de los policías en las calles y barrios de la localidad.
En Deportes, el PP ha construido nuevas instalaciones deportivas, entre otros aspectos.
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Juan Antonio
Samaranch en
la memoria de
Alcobendas
El que fuera Presidente
de Honor del Comité
Olímpico Internacional,
Juan Antonio Samaranch, ha sido homenajeado en Alcobendas ya
que el Ayuntamiento le
ha dado su nombre a la
rotonda situada en el
Arroyo de la Vega, junto
al Centro Comercial La
Vega. El hijo de Samaranch acudió a la inauguración y agradeció
enormemente este reconocimiento a su padre.

El pleno aprueba el Plan de
Juventud 2020 de Alcobendas
IU, que presentó 111 propuestas, votó en contra y el PSOE se abstuvo
Mamen Crespo

El pleno del pasado 29 de marzo
se antojaba largo pero no tan
tenso como llegó a ser. Lo que
pretendía ser un pleno distendido con la aprobación del nuevo
Plan de Juventud, acabó con un
cruce de acusaciones y con la
marcha de los dos concejales de
Izquierda Unida, en el debate de
una moción relativa al distrito
Urbanizaciones.
Sin embargo, antes de la tormenta se pudo debatir el punto
más relevante, la aprobación del
Plan Juventud Alcobendas 2020,
a pesar de que IU propuso su retirada hasta que se alcanzara un
consenso, algo que los populares rechazaron con su mayoría.
“No compartimos los contenidos”, dijo Gabriel Martínez, portavoz de IU, para justificar su voto en contra.
El portavoz del PSOE, Rafael
Sánchez Acera, fue más allá, ar-

gumentando que en este plan
“no se ha preguntado a los jóvenes, no se ha contado con ellos”.
Algo que le rebatió el concejal de
Juventud, Luis Miguel Torres,
subrayando que “el Plan no es
una improvisación, responde a

El Ayuntamiento ha
realizado 5.208
encuestas a jóvenes
para elaborar el
nuevo plan
un estudio sociológico realizado
en 2009”.
Finalmente, el Plan se aprobó
con los votos a favor del PP porque el PSOE se abstuvo.
En cuanto al documento, hay
que destacar que en su elaboración se ha implicado a los distintos agentes de la ciudad: los jóvenes, las asociaciones juveniles

ALCOBENDAS LLEVADAS AL PLENO POR EL PP

Polémica por las múltiples
modificaciones presupuestarias
M. Crespo

El pleno de marzo estuvo caracterizado también por las diversas modificaciones del Presupuesto, algo que la oposición criticó duramente. “Esto evidencia
una falta de previsión clarísima”,
apuntó el portavoz de IU, frente
al líder de los socialistas, que se-

ñaló que “esto es la técnica contable que utiliza el PP a lo largo
de toda la legislatura”.
Y es que, según los datos de
IU, el equipo de Gobierno ha
aprobado la modificación del
2,5% del presupuesto que aprobaron el pasado mes de enero.
Algo de lo que se defendió Ra-

y el Consejo de la Juventud, los
colectivos ciudadanos, los sindicatos, los grupos políticos y los
técnicos municipales. Se ha
mantenido un diálogo permanente con los jóvenes en diversos canales, en la web 2.0 de
Imagina, en el Portal de las Asociaciones y en las redes sociales.
En la fase de Participación
Ciudadana del plan se han recogido 5.208 encuestas individuales cumplimentadas; 1.080 respuestas a la consulta en la web
de Imagina; 130 propuestas recogidas en los seminarios monográficos y enviadas por personas individuales; 136 propuestas
del Consejo de la Juventud; 73
propuestas del PP; 111 propuestas de IU y una de la UGT.
El Plan Juventud se ha articulado sobre cuatro ejes: Ciudad;
Desarrollo Profesional; Cultura,
deporte y ocio; y Convivencia,
participación y hábitos.

món Cubián, portavoz del PP,
alegando que las modificaciones
presupuestarias son necesarias.
Como ejemplo, puso algunos
“pufos” que dejó el PSOE, que
no se podrían haber resuelto, a
su juicio, sino se permitieran estos cambios en las cuentas públicas.
Por último, se debatió sobre
las alegaciones presentadas por
el Ayuntamiento contra la ‘tutela’ que ejerce el Ministerio de
Economía y Hacienda sobre las
cuentas municipales.
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Comunidad

ELECCIONES AUTONÓMICAS

Mil propuestas de Gobierno

IU descarta un
pacto de Gobierno
con los socialistas

El PSM incluye en su programa electoral la
apertura del Metro viernes y sábado por la
noche y un refuerzo del Bachillerato nocturno
L. P.

Abrir el Metro viernes y sábado
por la noche, crear un abono deportivo o aumentar hasta un 10
por ciento el cupo de trabajadores discapacitados en la administración pública son sólo algunas de las cerca de mil propuestas que el PSM ha incluido en su
programa electoral y que se centra en la defensa del carácter público de la Sanidad, la Educación, los Servicios Sociales y de
organismos como el Canal de II
o Telemadrid.
La secretaria de Política Autonomía del PSM, Maru Menéndez, fue la encargada de presentar las conclusiones de la Convención que este fin de semana
celebraron los socialistas bajo el
título ‘El Madrid que queremos’,

Gente

entre las que también se incluyen el refuerzo del Bachillerato
nocturno, una normativa de protección animal, la creación de la
agencia contra el cáncer o el servicio Salud responde.
CUATRO AÑOS DE TRABAJO
“Es un programa que no hemos
hecho en dos días ni dos meses,
sino en 4 años de trabajo desde
los valores del socialismo democrático, pero para la mayoría social de la Comunidad de Madrid.
No es un programa sólo para los
socialistas, sino para la inmensa
mayoría de los madrileños”, dijo
Gómez, que insistió en que busca profundizar en los valores democráticos sobre la base de los
principios tradicionales del socialismo.

Tomás Gómez y Trinidad Jiménez, en la convención

La convención socialista sirvió además para escenificar la
unidad del partido. La que fuera
rival de Tomás Gómez en el proceso de Primarias, Trinidad Ji-

ménez, dio su apoyo al candidato en un acto que, según Gómez,
muestra al PSM como “un partido unido, con muchas ganas y
con mucha fuerza”.

El coordinador general de IUComunidad de Madrid y candidato a la Presidencia regional,
Gregorio Gordo, descartó que la
coalición de izquierdas vaya a
hacer un pacto de gobierno con
el PSM tras las próximas elecciones autonómicas, aunque matizó que si la ‘popular’ Esperanza
Aguirre no obtiene mayoría absoluta “no gobernará”.
Gordo vio “difícil” llegar a un
pacto con el secretario general
de los socialistas madrileños,
Tomás Gómez, a quien sólo conoce “de vista” y con quien
“nunca” ha hablado “de nada
contundente”.
“Pero (IU) comparte un espacio con el Partido Socialista,
mientras que estamos en las antípodas del PP. (Así que) si Esperanza Aguirre no obtiene mayoría absoluta, no gobernará”,
apostilló.

OPINIÓN

ntramos en tiempo, no de Cuaresma,
sino de cuarentena, donde no se puede
inaugurar para recabar votos; donde
no se puede ejercer de “manostijeras” para
cortar cintas, pero sí de rostro amable que va
regalando sonrisas y repartiendo besos como se reparte generosamente propaganda
llena de calores e ilusiones. El calendario se
nos llevó a don Carnal y a doña Cuaresma, y
nos ha dejado a don Besucón y a doña Morritos. Él puede ser carne de cañón, y ella,
atractivo menú de vigilia, osea, austero.

E

Don Besucón puede
Ángel del Río
ser de diario un ser
Cronista de la Villa
arisco, poco comunicativo, serio y nada
amigo de ir dando ósculos. Pero en campaña se vuelve besucón,
tierno. Besa al infante
en la frente cuando éste sale del cole, al
ama de casa en la mejilla cuando acude al
mercado y al jubilado en la sien, en el hogar
del pensionista mientras echa la partida.

Ella, doña Morritos,
puede ser de ordinario selectiva: Le puede
dar un beso en la mano/ le puede dar un
beso de hermano/ y
así le besará cuando
quiera,/pero un beso
de cartón/ no se lo da a cualquiera…si no es
en campaña electoral y a cambio de una
promesa, de un compromiso: que le declare
su amor en las urnas y le prometa un voto

Don besucón
y doña Morritos

hasta que el cumplimiento del programa
electoral les separe.
Don Besucón y doña Morritos se transforman cada cuatro años y besan y besan y
vuelven a besar. Es tiempo de sembrar promesas y besos, caricias y apretones de mano, golpecitos en la espalda, jazmines en el
pelo y rosas en la cara, airosa caminaba la
flor de la camela… Para camelar con su aroma de mixtura, que en el pecho llevaba, del
puente a la alameda del parque público recién inaugurado.
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Los conductores españoles no podrán rebasar los 110 km/h como mínimo hasta el 30 de junio

LAS MULTAS CAEN UN 62%

DESPUÉS DE LOS 110
Las multas de tráfico han caído hasta un 62
por ciento tras ponerse en marcha la polémica
medida de conducir a 110 km/h
Redacción

Los conductores pisan menos el
acelerador desde que el pasado
25 de febrero el Gobierno anunció que iba a reducir la velocidad
máxima en todas las autopistas y
autovías de 120 a 110 kilómetros
por hora con el fin de mitigar los
efectos de la escalada del precio
del petróleo por el conflicto de
Libia. Así lo evidencia el informe
oficial de radares fijos.
El día 25, el vicepresidente
primero del Gobierno y ministro
del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, anunció que el Ejecutivo
iba a limitar con carácter temporal la velocidad máxima en todas
las autopistas a 110 kilómetros
por hora a partir del 7 de marzo.
Pero desde que se anunció la
medida, los conductores ya bajaron la velocidad a la hora de
conducir, pues en la semana del
28 de febrero al 6 de marzo se

contabilizaron 4.329 denuncias
de radares fijos, es decir cerca de
un 32 por ciento menos que la
semana anterior.
Ya con el nuevo límite en vigor, esta reducción de multas fue
más significativa: en la semana
del 7 al 13 de marzo se registraron 2.082 denuncias de radares
fijos, con lo que disminuyeron
un 62 por ciento respecto a la
media obtenida de las tres semanas anteriores.

DESCENSO DE DENUNCIAS
Este descenso del número de denuncias por radares fijos se ha
conseguido en un corto periodo
de tiempo, pero no es suficiente
para poder evaluar los resultados de esta medida que se ha
adoptado para los próximos
cuatro meses, según señalan
fuentes de la Dirección General
de Tráfico.

CONDUCIR A 110 PUEDE PROVOCAR AVERÍAS
La reducción del límite de velocidad en autovías y autopistas a 110 kilómetros por hora puede llegar a producir averías mecánicas en los automóviles si se mantiene mucho tiempo en vigor, advierte la empresa de
garantías mecánicas Red Europea de Garantía de Vehículos (REGV), que
cuenta con más de 5.000 clientes. Afectaría especialmente en los coches de seis o más velocidades y en los de motor diésel.

La medida entró en vigor a las
seis de la mañana del pasado día
7 y estará vigente, como mínimo,
hasta el próximo 30 de junio. A
partir de ese momento, los 117
radares de la red viaria dependiente del Estado se adecuaron
al nuevo límite, respetando como siempre un margen de error
dado que se pueden producir fallos técnicos.
Sobre ello insistió el pasado
día 9 el director general de Tráfico, Pere Navarro, quien dijo que
las instrucciones de la Guardia
Civil de Tráfico son que la velocidad máxima es de 110 kilómetros por hora, aunque los radares
salten a la velocidad que resulte
tras la aplicación de los márgenes de error.
Según esos márgenes de
error, teniendo en cuenta la orden del pasado mes de noviembre por la que se regula el control metrológico del Estado de
los instrumentos destinados a
medir la velocidad, los radares
fijos podrían saltar al rebasar los
116 kilómetros por hora y los
móviles a 118.
Un informe jurídico encargado por la Guardia Civil concluye
que con el nuevo límite de velocidad existe el “deber de formular denuncia” cuando el cinemómetro de los radares fijos indique 116,0075 y el de los móviles
118,2885.
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LA UE DECLARA LA GUERRA A LOS DIÉSEL Y GASOLINA

SACAR LOS COCHES

DE LAS CIUDADES

Bruselas pretende acabar con los vehículos convencionales de gasolina y diesel en las
ciudades en el año 2050, como parte de un plan de sostenibilidad del sector transportes
La Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles (ACEA)
comentó la propuesta de la CE y
dijo que, en su opinión, envía la
“señal equivocada”. Para ACEA,
no soluciona nada pedir una reducción en el uso de vehículos
de motor sin plantear soluciones
flexibles como ofrece el transporte por carretera, cuyo papel
considera “capital”.
Kallas comentó que, en su opinión, se trata de “objetivos realistas y muy ambiciosos” si se
tiene en cuenta que está previsto
que el transporte siga creciendo,
y aseguró que se desarrollarán
medidas más concretas en los
próximos años. Otra de las ideas
de la CE es triplicar el volumen
de la red europea de ferrocarril
de alta velocidad para 2030.

Redacción

La Comisión Europea ha propuesto acabar con los vehículos
convencionales de gasolina y
diesel en las ciudades en 2050,
como parte de un plan más amplio para hacer más competitivo
y menos contaminante el sector
de los transportes.
“Podemos acabar con la dependencia del petróleo que tiene el transporte sin sacrificar su
eficiencia y sin comprometer la
movilidad”, señaló el comisario
europeo de Transporte, Siim Kallas, al presentar la nueva estrategia de la CE para 2050.
Bruselas se marca también como objetivos para las próximas
cuatro décadas reducir un 40 %
las emisiones del transporte marítimo, lograr que un 40 % del
combustible que se utilice en
aviación sea bajo en de dióxido
de carbono (CO2) y que la mitad
de los desplazamientos de media distancia pasen de la carretera al tren y otros medios de
transporte.
Todo ello permitirá una rebaja
total del 60% de las emisiones
contaminantes respecto a los niveles de 1990, asegura la CE, que
aboga además por lograr un área
única de transporte europea para 2050.
La organización ecologista
Greenpeace consideró como
respuesta que, pese a esta mención al recorte de emisiones, la
Comisión no propone ninguna
estrategia coherente para alcanzar este objetivo y pospone las
actuaciones necesarias en décadas.

1,5 BILLONES DE EUROS

Audi presenta e-tron, su
primer híbrido enchufable
Audi es sensible a las nuevas demandas del mercado, de ahí que no
le de la espalda los modelos híbridos. El fabricante alemán del grupo
Volkswagen, ha desarrollado un prototipo de coche híbrido enchufable,
denominado Audi e-tron quattro,
que desarrolla una potencia máxima de 314 caballos combinando su
propulsor de gasolina con dos motores eléctricos. El Audi e-tron quattro
monta un bloque de gasolina 2.0
TFSI que proporciona una potencia

de 211 caballos. Además, dispone
de un motor eléctrico delantero que
suma otros 45 caballos y cuenta
con otro propulsor eléctrico de 81
caballos, que reparte esta potencia
entre las dos ruedas.El automóvil
dispone de una batería de ión-litio
que puede recargarse a través de un
enchufe convencional, para lo que
es necesario un tiempo de dos horas aproximadamente. En modo
completamente eléctrico, puede recorrer hasta 40 kilómetros.

Chevrolet dona cien
coches a Aldeas Infantiles
Redacción

Chevrolet ha decidido celebrar
sus 100 años de la mejor manera
posible: ayudando a los niños
que más lo necesitan. Para ello
ha puesto en marcha, a nivel europeo, el programa “Wheels for
Kids”, por el que se donarán 100
coches a Aldeas Infantiles SOS
de Europa, para mejorar la mo-

vilidad de sus trabajadores y de
los niños que están a su cuidado.
España es uno de los principales
países participantes, y Chevrolet
España ha anunciado la aplicación de este proyecto en nuestro
país, y su ampliación mediante
una participación activa de su
Red de Distribución de la compañía norteamericana.

La Comisión Europea calcula
que hará falta una inversión de
unos 1,5 billones de euros en los
próximos cuarenta años para llevar a cabo todos estos cambios.
Respecto a la sustitución de los
combustibles tradicionales en el
transporte por otros alternativos
-una reducción del 50 % en 2030
y total en 2050- y al fomento del
uso del coche eléctrico, el comisario explicó que se apoyará en
facilidades fiscales, aunque no
concretó cuáles. La Comisión
quiere luchar, por otro lado, contra la congestión del tráfico y fomentar el desarrollo de corredores eficientes de transporte, así
como mejorar la conexión entre
los aeropuertos y las estaciones
de tren.

La organizaciones de conductores rechazan la in
Propone asimismo la separación entre propietarios de las redes de ferrocarril y las empresas
que prestan sus servicios para
hacer este sector más atractivo
para la inversión privada.

LA REACCIÓN DE LA ACEA
La Asociación de Constructores
Europeos de Automóviles (Acea)
ha rechazado de plano la propuesta de la Comisión Europea
sobre transporte por carretera

Las ventas de coches caen
un 30% en el mes de marzo
Redacción

Momento de la firma

El mercado automovilístico español cerrará el mes de marzo
con una caída que rondará el
30% y un volumen de unas
87.000 matriculaciones, con lo
que encadenará nueve meses
consecutivos a la baja. Las ventas de turismos y todoterrenos se
situaban en 62.500 unidades,

con un descenso del 30%, similar al que previsiblemente arrojará el mercado en el conjunto
de marzo. El retroceso de las matriculaciones de automóviles se
explica, principalmente, por la
fuerte caída del mercado de particulares, que acumula un retroceso del 46%, con unas 27.000
unidades vendidas.
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Jaguar presenta una
edición limitada del
clásico ‘Spring Edition’
La firma británica
apuesta por una edición
de lujo de uno de sus
modelos más reputados
iGente

Con motivo del 50 aniversario
de su modelo E-TYPE, la firma
británica Jaguar, ha diseñado
la nueva Edición Limitada
“Spring Edition” que está disponible para el modelo XK 5.0
V8, Coupé y Convertible. El
equipamiento XK Spring Edition presenta dos acabados diferentes y completamente únicos, “Sport Pack” y “Bright
Pack, ambos disponibles tanto
para la versión Coupé como
para el Convertible.
El Sport Pack tiene las rejillas,
frontal superior e inferior, tomas de aire delanteras y el
contorno de las ventanas, solo
en el modelo Coupé, en acabado negro brillante, mientras
que el embellecedor del maletero es del color de la carrocería. Por su parte, el Bright Pack
incorpora las rejillas frontal

superior e inferior, las tomas
de aire delanteras, el contorno
de ventanas, el embellecedor
del maletero y las cubiertas de
los espejos en acabado cromado. Este segundo pack, además, el nuevo modelo de Jaguar incluye unas llamativas
branquias laterales.

‘SPORT PACK’
En cuanto al color de la carrocería, el “Sport Pack” cuenta
con una gama de cuatro colores propios de la edición limitada Lunar Grey, Liquid Silver,
Polaris y el particular color
metalizado Black Cherry,
mientras que el “Bright Pack”
ofrece cinco diferentes colores
exteriores: Cristal Blue, Stratus
Grey, Lunar Grey, Botanical y
Black Cherry.
El diseño de los interiores de
esta edición limitada, se inspira en los históricos interiores
del Jaguar E-TYPE, homenajeando al mítico modelo de la
marca británica. Todo un lujo,
como refleja su precio, a partir
de los 105.000 euros.

iciativa mientras que los ecologistas critican a la UE por “posponerla durante décadas”

200 COCHES ELÉCTRICOS POR MÁLAGA
Un total de 200 vehículos eléctricos comenzarán a circular por la ciudad
de Málaga a partir de otoño de este año, según el proyecto Smart
Community System, con vocación metropolitana, en el que participan
empresas niponas y españolas y que cuenta con una inversión en cuatro años de unos 60 millones de euros --47 de esos millones son aportados por el Gobierno japonés--. El estudio de viabilidad de Smart
Community System para adaptarlo a la ciudad de Málaga ya se está llevando a cabo..El objetivo es preparar la introducción a gran escala de las
energías renovables y de los vehículos de próxima generación.

que, entre otros aspectos, contempla el objetivo de que no circulen coches de gasolina o diésel dentro de las ciudades europeas en 2050.
Según los planteamientos de
Bruselas, los coches con motor
de combustión deberán ser sustituidos progresivamente por
vehículos eléctricos, vehículos
con motor de hidrógeno, vehículos híbridos, transporte público,
en bicicleta y a pie.

EL NUEVO MODELO DE PORSCHE

El Cajún se fabricará en Leipzig
Redacción

La decisión acerca de dónde se
producirá el quinto modelo de la
gama Porsche ya ha sido tomada: el nuevo vehículo, bajo el
nombre de proyecto “Cajun”, se
construirá en la planta de
Porsche en Leipzig, según ha decidido su Consejo de Supervisión. Este órgano de vigilancia

ha autorizado al Consejo de Dirección a finalizar el proyecto
para que la fábrica de Sajonia se
convierta en el centro donde se
produzca el “Cajun” en su totalidad, lo que incluye una nueva línea de montaje y un módulo de
pintura. Gracias a la producción
del “Cajun” se crearán al menos
mil nuevos puestos de trabajo en

Leipzig, así como otros adicionales en las instalaciones de
Porsche de Zuffenhausen y
Weissach.
A falta de la aprobación final
por parte de las autoridades, está previsto en 2011 el comienzo
de la construcción de las nuevas
instalaciones en las 400 hectáreas de terreno.

‘SPRING EDITION’: Con motivo del 50 aniversario de su modelo E-TYPE,
Jaguar ha diseñado la Edición Limitada “Spring Edition” disponible para el modelo XK 5.0 V8, Coupé y Convertible.

“Durante la producción del
Cayenne y el Panamera, nuestra
planta de Leipzig ha demostrado
que puede producir vehículos
premium de muy alta calidad”,
manifestaba Matthias Müller,
presidente del Consejo de Dirección de Porsche AG. “La decisión en favor de esta ubicación
es una prueba de nuestra confianza en la alta competencia y
cualificación del personal de
Leipzig, a la vez que supone una
contribución más en el avance
económico de la región”.

La planta de Porsche en Leipzig
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COCHES SIN SEGURO
El Tribunal de Cuentas estima
que más de un millón de vehículos circulan por las carreteras españolas sin seguro, a tenor del desfase entre los datos
del Consorcio de Compensación de Seguros y los de la Dirección General de Tráfico. Así
lo ha revelado el presidente de
la institución, Manuel Núñez, al
presentar el informe de fiscalización de la actividad general
durante 2006 del Consorcio,
ocasión en la que criticó la falta
de seguimiento sobre los vehículos sin seguro. Núñez reveló
la existencia de una diferencia
“significativa” entre las cifras
de asegurados que maneja el
Consorcio y el fichero de vehículos matriculados que gestiona la DGT.

EL TOYOTA LAND CRUISER CELEBRA SU 60 ANIVERSARIO CON EL LANZAMIENTO DE UN NUEVO MODELO
La filial española del fabricante de automóviles Toyota, Toyota España, celebra el 60 aniversario del lanzamiento de su modelo todoterreno con la introducción en su gama de una nueva edición especial personalizada que ofrece nuevos detalles. El Land Cruiser ha sido comercializado a lo largo de su historia
en 184 países y se han vendido más de cinco millones de unidades. Los precios del nuevo modelo ol oscilan entre los 40.250 D y los 75.850 euros.

LINKS
110 KM/H
www.dgt.es

BREVES

LIBRO BLANCO TRANSPORTE
www.ec.europa.eu/transport
AUDI E-TRON
www.audi.com
JAGUAR SPRING EDITION
www.jaguar.com

CONFORT Y EQUIPAMIENTO
EN EL RENAULT LATITUDE

HYUNDAI GENESIS,
CONDUCCIÓN DEPORTIVA

MERCEDES C PRESENTA SU
QUINTA GENERACIÓN

HORNET CB600F: EL PODER
DE DOS RUEDAS

Desarrollado en Corea del Sur sobre
la base el Samsung SM5, el Renault
Latitude destaca por el confort de
marcha y por su completo equipamiento. La compañía sigue así compitiendo con coches de gama alta

El nuevo Hyundai Genesis es la mejor opción, por precio, para los apasionados de la conducción más radical y deportiva. Destaca por su
potente motor, su tracción trasera y
por una dirección muy directa.

La exitosa historia del Mercedes
Clase C llega a su quinta generación
esta primavera con el lanzamiento
de las carrocerías berlina y familiar,
que la compañía denomina ‘estate’.
En junio lanzará la versión coupé.

Honda ha anunciado la comercialización de la nueva CB600F Hornet
a partir de un precio de 8.329 euros,
una de las motocicletas ‘naked’ o
‘desnuda’ de media cilindrada de
más éxito en Europa.

CENTENARIO CHEVROLET
www.chevrolet.com
MERCEDES CLASE C
www.mercedes.com
HYUNDAY GENESIS
www.hyanday.com
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Aguirre desvela la lista a la
Asamblea con cuentagotas
González, Granados, Elorriaga y Figar repiten en los primeros puestos
L. P.

Poco a poco, la presidenta de la
Comunidad desvela su apuesta
para revalidar la mayoría del PP
en la Asamblea regional. Ella
misma, Ignacio González, Francisco Granados, Beatriz Elorriaga y Lucía Figar se mantendrán
en los primeros cinco puestos de
la lista autonómica en una línea
continuista con la anterior legislatura. “Los cinco primeros de la
Asamblea serán los mismos que
la otra vez”, señaló Aguirre en la
rueda de prensa posterior al Comité de Dirección en Leganés.
La decisión no supone ninguna sorpresa ya que la propia
Aguirre anunció hace unos días
que la candidatura popular sería
“un equilibrio entre renovación
y continuidad”. En su estrategia
de desvelar poco a poco los
nombres de los ‘populares’ que
aspirarán a un asiento en la Cámara vallecana, la líder del PP
madrileño aseguró recientemente que es “bastante proba-

Aguirre preside el Comité Regional del PP en Leganés

ble” que repitan todos los consejeros, incluido Javier Fernández
Lasquetty, que se incorporaría
de esta forma a la candidatura.
Además, se sumarían políticos del ámbito local. Así, el alcalde de Las Rozas, Bonifacio de
Santiago, formaría parte de la
lista, tal y como confirmaron
fuentes próximas al regidor,

mientras que los rumores también apuntan a la inclusión del
alcalde de Alcalá de Henares,
Bartolomé González.
Durante el Comité de Dirección, Aguirre también habló de
la campaña y resaltó la participación del líder del PP nacional,
Mariano Rajoy, en un acto en
Madrid el 8 de mayo.

OPINIÓN

Nino Olmeda
Periodista

Votar en mayo, pero sin arcadas
speranza Aguirre firmó ya el
decreto de convocatoria de
elecciones municipales y
autonómicas. Se celebrarán el 22
de mayo. La nueva Asamblea autonómica, que contará con 129 diputados, algunos más que en la
actualidad porque hay más habitantes, se constituirá el 7 de junio.
La campaña electoral comenzará
el 6 de mayo y finalizará un día
antes de la votación, que debería
ser masiva. Los aspirantes a gobernar son, además de la mandataria regional, el socialista Tomás
Gómez, Gregorio Gordo (IU) y
Luis de Velasco (UPyD). Llevan ya
muchas semanas anunciando
qué harán en caso de ser los elegidos por los votantes. Todavía no
han hablado de sus propuestas
para ayudar al crecimiento económico y del empleo. Tampoco
sabemos mucho cómo garantizarán que el Estado de Bienestar, al
que todos citan en sus discursos,
no se recorte, alegando que sigue
la crisis que machaca más a los
que menos tienen, es decir, que
no habrá copagos o privatizacio-

E

nes de servicios educativos, sanitarios o sociales, ni nos los meterán por la puerta de atrás. Cuantos más madrileños acudan a los
colegios electorales a depositar la
papeleta electoral que más les
convenza, mejor, pero sin miedo,
sin arcadas y sin tener que hacerlo tapándose la nariz. No sólo se
presentan el PP y el PSM, por lo
que no hay que votar para que no
ganen los contrarios. ‘No me gusta Rajoy, pero antes de que salga
Zapatero’, es la consigna de algunos de la derecha. Otros socialistas se apuntan al ‘con tal de que
no gobierne Rajoy, mejor apoyar
al Zapatero de turno’.
Se puede votar sin sentir ese
movimiento violento del estómago, anterior o simultáneo al vómito. Si ningún candidato convence,
siempre existe la posibilidad de
votar en blanco, ejercicio de responsabilidad y de participación
similar al recorrido por el mercado que concluye cuando te vas de
vacío porque los alimentos en
venta no tienen la calidad que cada uno exige a sus guisos.
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Sólo el 3% de los universitarios
se plantea crear una empresa
El porcentaje de jóvenes emprendedores es mucho menor que en otros países
L. P.

Granados firmó el convenio en el centro El Madroño

CONVENIO PARA FAVORECER LA REINSERCIÓN

Menores infractores harán
prácticas en centros veterinarios
Gente

Los menores infractores realizarán prácticas en centros veterinarios para su inserción laboral
y se incorporarán a las bolsas de
empleo del Colegio de Veterinarios, después de que el consejero
de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados, firmara un convenio con el presidente
del Colegio, Felipe Vilas.
A través de este convenio, los
alumnos del Curso de Formación Profesional de Ayudante

Técnico Veterinario, ofrecido por
la Agencia para la Reeducación y
Reinserción del Menor Infractor,
podrán realizar prácticas formativas en establecimientos veterinarios. El consejero insistió en la
importancia de iniciativas de este tipo para conseguir una reinserción sociolaboral completa.
“Una formación eficaz facilita la
incorporación al mundo laboral,
una de las premisas para evitar
que estos chicos vuelvan a delinquir”, añadió Granados.

Sólo el 3 por ciento de los universitarios ve el autoempleo como su primera alternativa laboral, un porcentaje que se eleva al
12 por ciento en el conjunto de
los jóvenes, pero que dista mucho del 65 por ciento de Estados
Unidos o del 40 por ciento de la
Unión Europea. Así lo detalló la
consejera de Empleo, Mujer e
Inmigración, Paloma Adrados,
que participó, junto al consejero
de Economía y Hacienda, Antonio Beteta, y el presidente de CEIM y la Cámara de Comercio, Arturo Fernández, en la inauguración de la sexta edición del Día
del Emprendedor de la Comunidad de Madrid, que, bajo el lema
‘Emprende. Comienza tu historia’, proporciona a los futuros
empresarios toda la información
que deben tener en cuenta para
poner en marcha un negocio.
Beteta indicó que vivimos “un
momento
económicamente
complicado”, por lo que “es fun-

Adrados y Fernández participan en el Día del Emprendedor

damental fomentar el espíritu
emprendedor, que es la base de
la creación de empleo”. “Los emprendedores deben contar con
todo el apoyo de la sociedad y las
administraciones públicas”, aseveró. Arturo Fernández, por su
parte, destacó que en momentos
de crisis es imprescindible apoyar al emprendedor, ya que es “el

único capaz de generar empleo y
riqueza”.
Asimismo, celebró que existan iniciativas como el Día del
Emprendedor, ya que “acercan
el emprendimiento a los ciudadanos”. “Transmiten la idea de
que el emprendimiento es sinónimo de oportunidad y de riqueza”, indicó.

ESTA LEGISLATURA HA INICIADO 7.021 PISOS

El IVIMA supera el objetivo de
las seis mil viviendas protegidas
Gente

El IVIMA ha iniciado durante la
legislatura un total de 7.021 pisos protegidos, de modo que
supera “el objetivo inicial de
6.000”, como destacó el director
gerente del Instituto de la Vivienda de Madrid, José Antonio
Martínez Páramo, después de
presentar la Memoria de Actividades de 2010.
El año pasado el Instituto de
Vivienda de Madrid entregó
1.834 inmuebles, entre viviendas, garajes y locales. Con más

de 25 años de vida, la institución gestiona un parque de
42.000 inmuebles, entre viviendas en alquiler (más de 23.000),
plazas de garaje (cerca de
18.000) y locales comerciales
(unos 1.000).
Actualmente, el instituto
cuenta con más de quince mil
nuevas viviendas en marcha en
distintas fases y prevé incrementar su patrimonio en los
próximos años con los más de
cuatro millones de metros cuadrados de suelo que dispone.

FOMENTO Y COMUNIDAD CONTINÚAN SIN ACUERDO

El Abono de abril se vende sin
incluir la rebaja del 5 por ciento
Gente

La Comunidad y el Ministerio de
Fomento no alcanzaron un
acuerdo para la rebaja de un 5
por ciento del transporte y los
Abonos de abril se empezaron a
vender a su precio habitual. Fomento pretende que la Comunidad acepte el mismo convenio

que Asturias y Cataluña, mientras que el Ejecutivo regional
quiere que el abono de la cantidad sea mediante compensación. Por el momento, el Ministerio ya ha rebajado a 7,7 millones el dinero ya que el convenio
incluía marzo y, finalmente, este
mes no se tendrá en cuenta.
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Una comedia de Shakespeare
abrirá el Festival de Otoño

MÁS QUE SHAKESPEARE
La compañía británica Propelle
pondrá en escena las obras de
William Shakespeare ‘The Comedy of Errors’ y ‘Richard III.
TEATRO FÍSICO
La Compagnie 111 Aurélien
Bory mostrará su propuesta de
teatro físico en ‘Sans Objet’.

Más de 30 espectáculos
llegarán a Madrid
entre el 11 de mayo
y el 5 de junio

TEATRO ÁRABE
La compañía tunecina de Fadhel Jaïbi, figura imprescindible
del teatro árabe contemporáneo, ofrecerá ‘Amnesia’.

Gente

Madrid no puede bajar el telón.
Todavía con la resaca de la Noche de los Teatros, se prepara ya
para el Festival de Otoño en primavera, que traerá a los escenarios madrileños un total de 33
espectáculos entre el 11 de mayo y el 5 de junio.
El tradicional certamen no ha
podido eludir la crisis y ha contado con un presupuesto de
2.200.000 euros, 500.000 euros
menos que el año pasado, una
restricción que “no se nota” nada, según explicó el director artístico, Ariel Goldenberg, en la
presentación de la XXVIII edición del Festival junto al vicepresidente y consejero de Cultura y
Deporte, Ignacio González.

Y ADEMÁS...

MÚSICA
Lauri Anderson, Soledad Villamil o el estadounidense Phillip
Glass en colaboración con el
violinista Tim Fain.
CIRCO
Dos estrenos en España de circo contemporáneo con ‘Circenses’y ‘Circa’.
Un momento de ‘Baile de máscaras’, de la compañía Rimas Turimas

Una treintena de compañías
recorrerá los 12 teatros de la capital y seis se la Comunidad en
un intento por mostrar “calidad,
variedad y excelencia”, señas de
identidad de este Festival, tal y

como resaltó Ignacio González.
Este año será William Shakespeare el encargado de levantar el
telón, con ‘The Comedy of
Errors’, bajo la óptica contemporánea de la compañía británica

Propoller, que también pondrá
en escena ‘Ricardo III’. El argentino Claudio Tolcachir regresará
a los escenarios madrileños con
‘El viento en un violín’. Peter
Brook y su compañía Théâtre

des Bouffes du Nord presentarán
una ‘Flauta mágica’ a partir de la
obra de Mozart y el italiano Romeo Castellucci mostrará la sobrecogedora ‘On the concept of
the face, regardin the son of God’.
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Las jornadas de Primera
y Segunda no se aplazan

LA JUEZA EVITA QUE LA LFP LLEVE A CABO UN CIERRE PATRONAL

Un partido en abierto
que pudo cerrar estadios
Francisco Quirós

Finalmente habrá jornada de Liga este fin de semana. La amenaza era latente desde el pasado
11 de febrero, pero ha sido en estos últimos días cuando la decisión de la Liga de Fútbol Profesional (LFP) se hacía firme. La
asociación que preside José Luis
Astiazarán estaba dispuesta a
decretar un cierre patronal que
afectaría a la trigésima jornada
de Primera y a la trigésimo segunda de la división de plata, pero la jueza del Juzgado de Primera Instancia Número 63 de Madrid, Purificación Pujol acabó
por dar la razón a una serie de
clubes que se mostraban contrarios a llevar a cabo esta medida.
Los motivos en los que radicaba esta drástica decisión eran
varios, pero por encima de todos

El vicepresidente
de la LFP dimite
A falta de pocas horas para conocerse la decisión de la juez,
José Maria Cruz Andrés dejaba
su cargo de vicepresidente primero de la Liga de Fútbol Profesional (LFP) de forma inmediata e irrevocable. Al parecer,
Cruz, perteneciente a la cúpula
directiva del Sevilla, estaba
muy decepcionado con la gestión llevada a cabo por la asociación presidida por Astiazarán
a pesar de llevar poco menos
de un año en el cargo. Sin tiempo prácticamente para asimilar
lo sucedido, la LFP ya ha iniciado un proceso electoral para
cubrir dicha vacante.

estaba la demanda de retirar la
imposición de que exista un partido emitido en abierto por televisión. Según estimaciones de la
LFP, esta asociación está dejando de ingresar unos 150 millones
de euros por esta causa. En este
sentido, la Agrupación de Ligas
Europeas de Fútbol Profesional
mostraba su apoyo al fútbol español al entender que “se están
vulnerando los derechos y competencias de las Ligas”. Además,
entre las reivindicaciones de la
LFP está que la Ley del Juego, todavía en tramitación parlamentaria, concrete el retorno a percibir en relación a las apuestas.
PROTAGONISMO DEL G-6
Precisamente la cuestión del reparto de los derechos televisivos
ha sido el detonante de la divi-

sión entre varios de los clubes
que forman parte de la LFP. Un
grupo conocido como G-6, en el
que están incluidos Athletic, Espanyol, Real Sociedad, Sevilla,
Villarreal y Zaragoza; solicita un
reparto más igualitario, siguiendo el modelo impuesto en otros
campeonatos europeos. El papel
de G-6 a la hora de evitar el cierre patronal ha sido clave, ya que
este colectivo fue el que solicitó
a la juez que se adoptarán medidas cautelares contra el parón.
RESPALDO DE LA AFICIÓN
En su camino por intentar convencer al resto de partes implicadas, Astiazarán mantuvo una
reunión con Suárez Braña, el
presidente de Aficiones Unidas,
la asociación que engloba a todas las federaciones de peñas.

Tras este encuentro, Suárez
mostró su apoyo al parón y al fin
de las emisiones en abierto a
cambio de conocer los horarios
con una mayor antelación.
Esta ha sido la segunda amenaza de parón en el fútbol español esta temporada. La anterior
tuvo lugar en enero, cuando la
AFE, el sindicato de los futbolistas, planteó ir a la huelga ante las
deudas de los clubes con varios
jugadores. Como en esta ocasión, la amenaza no llegó a cumplirse y la jornada se disputó.
Sin embargo, más allá de la
decisión de la juez, parece evidente que hay una fractura entre
el G-6 y el resto de clubes que integran la LFP, una división que
puede tener serias repercusiones en decisiones como la negociación por los derechos de TV.
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LIGA ACB VISITAN ESTE DOMINGO AL GRANADA Y AL CAJA LABORAL

La resaca europea, enemiga
común de Real Madrid y ‘Estu’
F. Q. Soriano

Los jugadores mostraron una pancarta en el partido ante el Betis

LA PLANTILLA ANUNCIA SU INTENCIÓN DE DEJAR DE JUGAR

El drama del Rayo Vallecano
pone en duda el viaje a Pucela
F. Quirós

La plantilla del Rayo Vallecano
no aguanta más. Después de los
rumores sobre un posible encierro en la Ciudad Deportiva franjirroja, la plantilla compareció
ante los medios de comunicación para mostrar, una vez más,
su malestar con la dura situación
que están viviendo. Míchel, uno
de los capitanes y uno de los supervivientes de la época más
gloriosa del club, fue el encargado de ejercer de portavoz. El

centrocampista rayista no despejó la incógnita sobre si se vestirán de corto este sábado en Valladolid:“¿Qué si no jugaremos
el sábado? Nos lo plantemos como equipo. Es una hipótesis y
vamos a dejar el beneficio de la
duda”, aseguraba un Míchel que
también quiso dejar claro que
“todos los sentimos, lo hemos
dado todo, pero es una decisión
que hay que tomar. Lo sentimos
por la afición especialmente”, lamentaba el capitán rayista.

A falta de siete jornadas para el final de la fase regular, Real Madrid
y Asefa Estudiantes mantienen vivas sus aspiraciones en la Liga
ACB. El conjunto blanco pagó el
esfuerzo de la Euroliga ante el
Gran Canaria 2014 y estuvo a
punto de cosechar la primera derrota como local de la temporada.
Ese hándicap podría volver a estar presente en la cita que tendrán los de Emanuele Molin en la
pista del Granada, un equipo cuya situación clasificatoria ha empeorado tras su contundente derrota en la pista del Bizkaia Bilbao
Basket.
El objetivo para los blancos sigue siendo acercarse a la primera
posición, ahora en manos de un
Regal Barcelona que sigue marcando el paso en esta competición. Por eso, el Madrid también
echará un ojo a lo que suceda en
el tarde del sábado sobre el parqué del Palau Blaugrana, donde
el conjunto de Xavi Pascual y el

Los madridistas tuvieron que jugar dos partidos en Valencia EFE

Bilbao Basket, quinto clasificado,
se ven las caras. Por su parte, el
Asefa Estudiantes no pudo remontar la eliminatoria de cuartos
de final de la Eurocup ante el Cedevita de Zagreb y acabó cayendo
por nueve puntos. Con esa derrota, los colegiales se quedan sin jugar la ‘Final Four’ que tendrá lugar en Treviso los días 16 y 17 de

este mes. Después de perder la
primera posibilidad para poner
fin a once años de sequía en materia de títulos, el equipo de Luis
Casimiro tampoco centra todas
sus opciones en la clasificación
para los ‘play-offs’ de la ACB.
Este domingo, los colegiales
visitan al Caja Laboral, cuarto
clasificado y actual campeón.
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ASOBAL LA DIRECTIVA ESPERA UNA SUBVENCIÓN

Los jugadores
del Balonmano
siguen sin cobrar

Agenda deportiva
Fútbol
PRIMERA DIVISIÓN JORNADA 30
Real Madrid · Sporting
S 18:00h Santiago Bernabéu

Getafe · Valencia
S 20:00h Coliseum Alfonso Pérez

Osasuna · At. Madrid
Mamen Crespo

El Club Balonmano Alcobendas
vuelve a estar en el punto de mira. Después de algunas semanas
de relativa tranquilidad, los jugadores de ASOBAL han decidido denunciar públicamente que
la entidad les debe varios meses
de sus sueldos. Una decisión con
la que persiguen que “la gente se
siente en la grada sabiendo lo
que pasa porque tenemos la
sensación de que la gente no sabe la situación de los jugadores”,
según ha declarado a GENTE el
capitán del equipo, Ángel Castaño. Y la realidad es que no han
cobrado las cantidades que les
debe el Club, con el que habían
acordado unos plazos para su
cobro que ya han pasado. “Se ha

retrasado el pago pero no por
culpa de la Directiva sino porque
la Comunidad de Madrid suele
dar una subvención en enero y
este año, todavía, no la hemos
cobrado”, se ha defendido el presidente de la entidad, Eric Selva.
Tras la emisión del comunicado, en el que los deportistas
denuncian que “la única explicación que hemos tenido llegó el
17 de marzo, 15 días después del
último ingreso, en un correo
electrónico enviado por el gerente del club”, directiva y jugadores tuvieron un encuentro del
que no salieron novedades. El
Club no pagará hasta que no se
haga efectiva la subvención regional. “La Comunidad nos dice
que el pago es inminente pero

D 21:00h Reyno de Navarra

SEGUNDA DIVISIÓN JORNADA 32
Valladolid · Rayo Vallecano
S 18:00h José Zorrilla

AD Alcorcón · Numancia
D 12:00h Santo Domingo

TERCERA DIVISIÓN JORNADA 31
Internacional · Coslada
D 12:00h Moraleja de Enmedio

Pozuelo · Fuenlabrada
D 12:00h Valle Cañas

Ángel Castaño, capitán del Balonmano Alcobendas, en un partido

Navalcarnero · R. Majadahonda
D 16:30h Mariano González

no llega”, apunta Selva, que asegura que “todos los pagos están
asegurados” y que no se habla
de “impagos, sino de retrasos”.
Lo que sí ha dejado claro Selva es que “estos comunicados
dañan la imagen del Club”, algo

que le ha comentado a Castaño,
que no comparte su opinión.
Sea como sea, el nombre del
Club ya está en boca de todos.
Ahora sólo queda ver si la Comunidad de Madrid paga y los
jugadores cobran.

Villaviciosa · Parla
D 12:00h Municipal

Trival Valderas · At. Madrid C
D 11:30h La Canaleja

Móstoles · Colmenar Viejo
D 11:30h El Soto

At. Pinto · Vallecas
D 11:30h Amelia del Castillo

Real Madrid C · Alcobendas

TROFEO INTERNACIONAL EL VILLA DE MADRID ACOGE A ALGUNOS DE LOS MEJORES KARATECAS

D 12:00h Ciudad Deportiva

Las Rozas · Sanse

El mejor karate se da cita en Madrid
José-Luis López

En el Madrid Arena se celebra el
domingo 3 de abril el XXIX Trofeo Internacional Villa de Madrid de Karate con participantes
de Francia, Grecia, Serbia y España. A las once de la mañana
tendrá lugar la ceremonia de
apertura. Posteriormente, tendrán lugar los encuentros de ku-

mite en modalidad open masculino y femenino y las exhibiciones. En los enfrentamientos, Serbia se medirá a España en el
equipo Mixto de Kumite. El
equipo de Antonio Martínez Armillo está compuesto por Ricardo Barbero Pardavila, Javier Badas del Río, Antonio Sánchez Estepa, Gema Alias Fernández,

Cristina Vizcaíno González e Irene Colomar.
En la presentación el maestro
nipón Yasunari Ishimi, noveno
Dan quiso agradecer “que la organización tenga un detalle con
nuestro pueblo que tanto está
sufriendo por culpa del tsunami
y de las consecuencias del tema
nuclear de Fukhusima”.

D 17:30h Navalcarbón

San Fernando · Puerta Bonita
D 11:30h Santiago Pino

Baloncesto
LIGA ACB JORNADA 28
Granada · Real Madrid
D 12:30h Palacio de los Deportes

B. Fuenlabrada · Menorca
D 17:00h Fernando Martín

Caja Laboral · Asefa Estudiantes
Presentación del evento

D 18:00h Buesa Arena
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Anuncios breves
Para insertar un anuncio en Gente en Madrid, llame al teléfono:

915 412 078



OTRAS EDICIONES GENTE
ÁVILA:
BURGOS:
BARCELONA:
LEÓN:

tobús 574, Metro L- 3: Cantabria.
917 815 158. www.fundaciónbancosantander.com

1.4

8

ALOJAMIENTOS

SERVICIOS
PROFESIONALES

OFERTA

1

INMOBILIARIA

1.5
PLAZAS DE GARAJE

1.1

OFERTA

VENTA DE PISOS

PLAZA de garaje económica.
49 euros. Plaza Mayor. 645
975 203.

OFERTA

2

PISO luminoso, reformado, 155
m2, 3 dormitorios, 3 baños, Salón
acceso terraza. Calefacción central, aire acondicionado. Trastero. 680.000€. 679 902 250.

EMPLEO

1.2

OFERTA EMPLEO

ALQUILER DE PISOS

OFERTA

¿DEMASIADAS deudas? Si tiene casa tiene solución Reunificamos préstamos en una sola cuota asequible para Ud. Segurbán.
902 414 148.
ACACIAS, 3 dormitorios. 500 €.
618 279 469.
ALQUILER. 3 dormitorios. 500 €
653 919 653.
A L Q U I L E R . E s t u dio 3 3 0 €
653 919 654.
ALQUILER. Piso 2 dormitorios
440€ 653 919 652.
A L Q U I L O ap ar t amento en
Marinad´Or. 636 089 115.
ANTÓN Martín. Apartamento
380€. 914 312 894.
ATOCHA. Piso 450€. 636
798 929.
CARABANCHEL. Ideal familias
¡590€! 914 015 489.
CHAMBERÍ. ¡Oportunidad única! 420€. 914 015 489.
ESTUDIOS y apartamentos. 330
- 460€. 699 974 254.
MADRID centro. ¡Dúplex! 490€.
699 979 226.
URGEL. Piso 440€. 653 919 653.

1.3
PISOS COMPARTIDOS

OFERTA
FUENLABRADA. Habitación
230€ Gastos incluidos. 616
811 007.

2.1
OFERTA
ASOCIADOS: Empresa selecciona 4 personas por ampliación
plantilla. San Sebastián de los Reyes. Imprescindible coche. Alta SS.
916 532 201.
ATENCIÓN al cliente. 639
964 850.
BUSCAMOS para toda España
hombres con iniciativa. 693
730 198. 693 730 199.
EMPRESA , personal. Estudiantes, profesionales, amas casa,
etc. Jornada parcial / completa.
622 515 579.
EMPRESA LÍDER EN SU SECTOR PRECISA COMERCIALES,
PARA CAPTACIÓN DE OBRAS.
HORARIO FLEXIBLE. COMISIONES. 915 282 222.

8.1
SHAMBERLINE. Bar de Copas. Se necesita Señoritas simpáticas y atractivas para trabajar
de Lunes a Viernes. No necesaria experiencia. Zona Plaza Castilla. Llamar a partir 15:00 horas.
677 711 177.
TRABAJA. Alta cosmética. Compatible trabajo / estudios. 915
301 582. 629 785 249.

2.2
DEMANDA EMPLEO

DEMANDA
ASISTENTA española busca trabajo lunes y miércoles tarde. Zona Majadahonda / Las Rozas. 
629 215 237.
ASISTENTA Española, busca trabajo. Viernes de mañana y miércoles tarde. 7€ hora. Zona Centro. 679 584 695.
BUSCO trabajo como interna.
664 398 130.
BUSCO trabajo como matrimonio. 660 178 078.
COBRO la voluntad, Ángel, pintor Español, experiencia, limpieza. 651 556 230.
ESPAÑOLA cocina, limpieza.
665 840 303.

4

ENSEÑANZA

4.1
ENSEÑANZA

OFERTA

GANA 520 € a la semana trabajando por las tardes. Imprescindible coche. San Sebastián de los
Reyes. 678 089 361.
GANEDINERO.CAMACHO@
GMAIL.COM 918 273 901.
NECESITO cajeros, reponedores, limpiadores. 905 455 130.
PERSONAS emprendedoras con
deseos de obtener ingresos adicionales. 647 847 387.
RENAWARE INTERNACIONAL,SOLICITA AGENTES COMERCIALES, PUEDEN SER: ESTUDIANTES, AMAS DE CASA,
JUBILADOS. NO IMPORTA EXPERIENCIA. FORMAMOS. EXCELENTES INGRESOS. 915
419 014. 680 370 035.

LOGROÑO:
PALENCIA:
SANTANDER:
SEGOVIA:
VALLADOLID:

807 505 794*
807 505 781*
807 505 779*
807 505 789
807 517 023*

*El coste de la llamada 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.

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.

SE alquila habitación, Móstoles.
Buen ambiente. 636 896 011.

ALQUILO habitaciones en pensión. Zona Argüelles. 915
595 353.

807 505 783*
807 505 132*
915 412 078
807 517 310*

INGLÉS. Leganés. Económico.
916 873 161.
LENGUA, Literatura Castellana. Clases particulares. 675
800 241.
MATEMÁTICAS clases particulares. Getafe. 916 824 229.
609 950 972.
MATEMÁTICAS. Profesor.
671 800 947.

5

OCIO, DEPORTES
Y ANIMALES

5.1
OCIO

OFERTA
FUNDACIÓN Banco Santander.
Sala de Arte ciudad Financiera de
Boadilla del Monte. Espíritu y Espacio. Colección Sandretto Re Rebaudengo. Hasta 29 Abril. L- V: 10
a 17h. S- D: 10:30 a 14h. Entrada
libre con DNI. Acceso coche, Au-

HOGAR Y REFORMAS

OFERTA

CHARO. Cuzco. Inauguración. Todo tipo masajes. 619 231 945.
ESPAÑOLA MASAJE. MAÑANAS. 615 799 909.
ESPAÑOLA. Masaje completisima. 671 744 980.
ESPAÑOLA. Masajes. Particular. Sensibles. Fuenlabrada.
622 536 801
LEGANÉS. Asiática. Masajista.
651 405 693.
LEGANÉS. Latina masajista.
619 274 748.
LEGANÉS. Particular. Masajes Cielo Azul. Carolina. 686
022 563.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Inmobiliaria
Empleo
Casa y hogar
Enseñanza
Ocio, deportes y animales
Informática, música y cine

TODO TIPO DE MASAJE. PERMANENTEMENTE.
690 920 710.
VANESSA y Carlos. Masajes.
665 658 754.

DEMANDA
AGENCIA de acompañantes
requiere hombres dispuestos
a dar placer. 693 730 156.
693 730 151.
BUSCO chicas. 630 565 960.

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

CADA ANUNCIO SE PUBLICARÁ 1 SEMANA.

11.2
ÉL BUSCA ELLA

OFERTA
CHICO 48 años, interesante y
agradable en general, busca chica Española atractiva y buena
persona para relación estable.
650 661 488. 917 269 455.
CHICO soltero busca chica sincera española o latina para relación estable, 30- 43 años. 629
953 799. lvallejoa19@hotmail.com

MASAJES 30. 648 258 587.

EMPRESARIO NECESITA SEÑORITA COMPAÑÍA INTERNA, JOVEN, CARIÑOSA, TRABAJO PISO MASAJES. FIJO
MENSUAL 1.500 A 3.000 €.
696 879 593.

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

NECESITO SEÑORITAS MASAJISTAS. 24 HORAS. TURNOS,
ALOJAMIENTO. 679 126 090.

EJECUTIVO, alto nivel compensa
o da trabajo a chica. No importa
físico. 3.000 € mensuales de manera permanente. 636 114 221.

MASAJES relajantes.
174 848.

657

NECESITO SEÑORITAS. OPORTO. MASAJES. 914 721 048.

ESPAÑOL busca Uruguaya.
689 296 083.

MASA JES REL A JANTES.
914 023 144. 686 425 490.

PIN TO. Necesito señorita.
649 209 278.

ESPAÑOL soltero busca mujer española de 50 años. 626 099 600.

10.2

MÚSICO 47. Busca relación seria,
no sexo ni rollos. 915 197 849.

SERVICIOS

MASA JES REL A JANTES.
A R O M AT E R A P I A . PAT I .
677 235 342.

OFERTA

MASAJES sensitivos relajantes. 648 950 878.

ALBAÑILERÍA obras, reformas
económicas. 916 886 760.
627 857 837.
ÁNGEL, PINTOR ESPAÑOL.
COBRO LA VOLUNTAD. EXPERIENCIA. LIMPIEZA.
651 556 230.
CARPINTERO, muebles, armarios, arreglos. 617 075 183.
www.elcarpinterodemadrid.com
PARQUÉ. Lijado, barnizado.
Muy Económico. 658 842 519.
PERSIANAS, reparación, instalación, motorización. 610 796 208.

8.2

RENTA 2010. 35 €. Colegiado
Mercantil. 639 279 534.
WWW.CONSULTAPSICOANALISTA.ES Solución cercana.

MASAJES SENSITIVOS. 914
023 144. 686 425 490.

10

MASAJES SENSITIVOS. VISA. PERMANENTEMENTE.
671 922 658.

10.1

MASAJES. CARABANCHEL.
PERMANENTEMENTE. VISA. 679 126 090.

MASAJES
Y FISIOTERAPIA
MASAJES

OFERTA
ALCORCÓN (Zona Parque de
Lisboa). Lara. Masajes Relajantes. 693 581 492.
ALCORCÓN. ANITA. MASAJES
SENSITIVOS. 628 314 582.
ALCORCÓN. Quiromasajista mulata. 649 209 278. http://www.
masaje-alcorcon-madrid.com
ANDREA. Masajes sensitivos económico. 918 143 975.
ARGENTINA. Masajes refrescantes. Carabanchel. 690 877 137.
AVDA. América, masajista joven, recibo sola. 696 903 564.
CAMILA. SENSITIVOS. 24. ZONA CENTRO. 677 235 342.
CAMPAMENTO - LUCERO.
QUIROMASAJISTA, ESPAÑOLA. RELAJANTES, SENSITIVOS. 685 783 794.
CARMEN, masajes sensitivos.
Vistalegre. 914 617 809.
CASTELLANA Inauguración.
Susi. Masajista. 660 742 640.
CENTRO MASAJES. ZONA
CENTRO. PERMANENTEMENTE. 677 235 342.

MASAJISTA española, sola.
Avenida América. 608 819 850.
MASAJISTAS Colombianas,
cuerpazos. 671 744 980.
NATI. MASAJES A DOMICILIO.
ZONA CENTRO. 655 271 593.
NUEVAS!!. SEÑORITAS. OPORTO. 20€. 914 721 048.
PARAGUAYA. 21 AÑOS. MASAJES. 679 126 090.

FISIOTERAPIA

OFERTA
MASAJE Terapéutico. 676
707 035.
QUIROMASAJISTA profesional. 693 528 434.
REFLEXOLOGÍA y Reiki. Marijose. 605 464 660.
VILLAVERDE. Esteticista- quiromasajista. Masaje profesional experiencia. Muy económico. 690 831 326.

DEMANDA
NECESITO chica masajista.
685 041 637.
NECESITO SEÑORITAS MASAJISTAS. 671 922 658.

11

RELACIONES
PERSONALES

11.1
AMISTAD

PARLA, AMIGUITAS COMPLACIENTES. 632 635 005.

OFERTA

PARLA. Carmen. Masaje sensitivo. Económico. 660 175 109.
PARLA. Laura. Masajes sensitivos. Visa. 916 053 794.
PINTO. Masajista jovencita.
680265889 622 364 219.
P IN T O. Masajist a mulat a.
634 665 200.

¿QUIERES CONOCER LO MÁS
NUEVO EN CONTACTOS? AUTOMÁTICO, SIN OPERADORES.
COMUNÍCATE CON CHICOS
DE TODA ESPAÑA DE FORMA
ANÓNIMA, FÁCIL Y GRATUITA. PRIMER TELÉFONO GRATIS. 900 900 222. (SÓLO PARA RED FIJA) 918 381 280.

PLAZA CASTILLA. VALDEACEDERAS. MASAJES RELAJANTES. 917 339 074.
PROSPERIDAD, masajistas apartamento 15 hora. 635 184 049.
SARA. Vuelve!!. 630 565 960.
TETUÁN. Masajes relajantes.
911 525 859.

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

DIVORCIADO 51 años, busca
mujer Latina. 677 662 739.

SOLTERO 42 años, busca mujer
Española / Latina. 30 / 45 años,
cariñosa, romántica y ardiente.
Llámame. 637 788 021.

13

ESOTERISMO

13.1
SERVICIOS
DE VIDENCIA

OFERTA
AMINA. Videncia natural. No
dejes que los demás apaguen tu
luz. Llama ahora. 806 499 924.
Coste por minuto desde fijo 1.18
€ minuto. Coste desde red móvil
1.53 € minuto. IVA incluido. May.
18 años. 47081. 28080. Madrid.
Dúber Compás, S.L.
TAROT Isabel. 630262493
TAROT RIAÑO. RECUPERA TU
PAREJA. 916970000
TAROT y Numerología. María José. 605464660
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EL TIEMPO

HORÓSCOPO
POR VICTORIA
TELÉFONO

625 666 045

Viernes
LA LUNA

LOS EMBALSES

3 abril

Creciente

Nubes
claros

11 abril

Variable

19 marzo

Llena
Menguante
Cubierto

94,1%

Pinilla
Pedrezuela
Navacerrada
Santillana
La Jarosa
Valmayor
El Villar

Nueva
Despejado

85,9%

20º
9º

96,4%

100%

24º
10º

%

Zona
Suroeste

Tormenta

Nieve

23º
9º

21º
9º

25º
7º

26º
8º

Corredor
del Henares

Martes

12º
1º

18º
6º

Niebla

14º
4º
23º
7º

18º
6º

25º
9º

26º
10º

ARIES
Profesión-Vida social: Céntrate en la comunicación y los viajes, son la clave. Sentimientos: Madura tus acciones. Viajes-Cambios:
Los amigos necesitan de tu ayuda, presta atención. Salud: Vigila los riñones.

16º
7º

17º
7º

18º
7º

18º
7º

Zona
Sureste

Zona Sur

Lunes

25º
6º

24º
8º

Zona Norte

07.27h

WEB

www.astral.com.es

18º
8º

88,5%

Madrid

Lluvia

victoria@astral.com.es

13º
4º

18º
4º

85,1%

Zona
Noroeste

07.12h

Chubascos

E-MAIL

Domingo

18º
9º

26º
8º

92,6%

ZONAS DE
MADRID

26 marzo

Sábado

20º
10º

26º
6º

Miércoles

15º
4º

19º
7º

21º
6º

15º
4º

12º
3º

Jueves

17º
6º

20º
5º

17º
7º

TAURO
Lo importante es prestar atención a tus
ganancias y a tu balance económico.
Sentimientos: Comunícate con calma y armonía.
Cambios: Es muy importante lo que das a los demás. Salud: Atención al aparato esquelético.

17º
5º

16º
6º

Viento

Helada

17º
4º

16º
4º

Sale el sol

18º
7º

18º
6º

19º
6º

18º
6º

18º
6º

Se pone
el sol

17º
5º

20º
10º

19º
8º

19º
7º

19º
6º

21º
8º

21º
7º

22º
7º

19º
7º

19º
9º

19º
10º

GÉMINIS
Brillarás como una estrella y la suerte
te acompaña. Sentimientos: Combina
idealismo y sentido práctico. Viajes-Cambios: Planea todo con calma. Salud: Atención a desarreglos hormonales del aparato genital.

20º
8º

20º
9º

Máx.
Mín.

TELÉFONOS DE INTERES
URGENCIAS
Emergencias
General Urgencias Sanitarias

112
061

SORTEOS

CÁNCER
Vida social: Tu reto es resolver ese problema pendiente de hace tiempo. Sentimientos: Tranquilidad en el hogar. Viajes-Cambios: Movimiento en tus herencias o ganancias
extra. Salud: Vigila el aparato genital.

Para confirmar los premios, consulte las listas oficiales

LOTERÍA NACIONAL

GORDO PRIMITIVA

Sábado, 26 de marzo

Domingo, 27 de marzo

90293 Fracción 5 // Serie 5

8·11·36·44·51

LOTERÍA PRIMITIVA

Clave: 9

LOTOTURF

Sábado, 26 de marzo

Domingo, 27 de marzo

10·28·35·43·44·45 C: 3 R: 4

2·8·10·13·15·22

Cab: 1 // R: 3

HOSPITALES
Hospital Doce de Octubre
Gregorio Marañón
Ramón y Cajal
La Paz
La Princesa
Niño Jesús
Intoxicaciones

91 390 80 00
91 586 80 00
91 336 80 00
91 358 26 00
91 520 22 00
91 573 52 00
91 562 04 20

POLICÍA
Policía Nacional
Guardia Civil
Protección Civil

EUROMILLONES

7/39 DE LA ONCE

BONOLOTO

QUÍNTUPLE PLUS

Lunes, 28 de marzo

Viernes, 25 de marzo

Domingo, 27 de marzo

6·12·21·27·33 Estrellas 3 y 7

10·11·20·23·24·25·39

R: 3

7·29·32·35·37·39

Domingo, 27 de marzo
Comp: 34 // R: 5

Viernes, 25 de marzo

26·30·35·36·40·42

ONCE

Comp: 3 // R: 9

Jueves 24/3

Viernes 25/3

Sábado 26/3

Domingo 27/3

3·10·24·26·41·43

70694

50563

000633

05307

90828

Martes, 22 de marzo

Serie: 032

Serie: 018

Serie: 031

20·24·27·34·39·44

Segunda Carrera
Tercera Carrera

Miércoles, 23 de marzo

Miércoles 23/3

Primera Carrera

Comp: 19 // R: 9

Cuarta Carrera
Quinta Carrera (Ganador)

Comp: 48 // R: 7

Quinta Carrera (Segundo)

3
4
10
1
2
5

091 - 91 492 08 00
062 - 91 607 34 70
91 580 52 80

Bomberos

91 690 77 88

AYUNTAMIENTO
Madrid

010 - 91 529 82 10

VIRGO
Presta especial atención al ambiente
laboral y a tu propia publicidad.
Sentimientos: Tu pareja está irascible, ten
paciencia. Cambios: Si eres útil, todo irá bien.
Salud: Necesitas tiempos de descanso y relax.
LIBRA
Profesión-Vida: Tiempo de aprender y
centrarte en tu proyección social. Sentimientos: Debes hacer todo con equilibrio y
paz. Viajes-Cambios: Mucho movimiento en tus
labores del hogar. Salud: Cuida la tensión.
L

SUDOKU 194

BOMBEROS

LEO
Profesión-Vida social: Planea con claridad tus metas y proyectos. Sentimientos: Tu reto es confiar y abrirte. ViajesCambios: Conduce y viaja con atención. Salud:
El sol es bueno para tus huesos.

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.

ESCORPIO
Tu reto organizar tus recursos internos
y ganancias extras. Sentimientos:
Planifica tu acción en el hogar con tranquilidad.
Viajes: Si son de placer aprovecha. Salud: Tu
desafío dejar de pensar tanto, relaja tu mente.
E

TRANSPORTES
902 24 02 02
902 50 78 30
91 468 42 00
902 44 22 42
902 44 44 03

VARIOS
Mujeres Maltratadas
Planetario de Madrid
Canal Isabel II (averías)
Ministerio de Trabajo
Objetos perdidos
Iberdrola (urgencias)
Gas Natural (urgencias)

900 70 07 01
91 467 34 61
901 51 25 12
91 456 16 65
91 588 43 48
91 364 88 88
900 75 07 50

SAGITARIO
Tu desafío es el trato con los demás.
Paciencia. Sentimientos: Contacta con
antiguos amigos para recordar aquellos tiempos. Cambios: La clave en tu madurez profesional. Salud: Cuida los esfuerzos musculares.

NÚMERO ANTERIOR (193)

Renfe
EMT (inf.)
Estación Sur
Alsa-Enatcar
Metro (inf.)

S

CAPRICORNIO
Vida: Tu servicio y atención a los demás
es tu gran reto. Sentimientos: Valórate
y da más cariño. Viajes-Cambios: Contacta con
personas que te interesan profesionalmente. Salud: Cuida las lumbares y caderas.
C

ACUARIO
Profesión-Vida social: Tiempo de dar
mucho a los demás. Sentimientos: Intenta equilibrio entre idealismo y realidad. Viajes-Cambios: Clarifica la confianza en ti. Salud: Mejoría.
A

FM
AM

M-80 SER Norte Radio 5 Europa FM 40 Principales SER Sur Onda Cero Intereconomía Radio 3 Top Radio COPE Onda Madrid KISS FM Punto Radio
89.0
89.6
90.3
91.0
93.9
94.4
95.4
95.1
95.8
97.2
100.7
101.3
102.7
106.3

Radio 1
585

Radio 5
657

SER Madrid
810

Radio intercontinental
918

Onda Cero
954

COPE
999

PÍSCIS
Profesión-Vida socializar en tu verdadera vocación: Podrás remodelar tu hogar
o prestar más atención a la familia. Sentimientos: Armonía y Amor. Cambios: Planifica tus proyectos. Salud: Cuida el sistema digestivo.
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EN UN MUNDO MEJOR

¿PARA QUÉ SIRVE UN OSO?

Ecosistemas alterados
Dirección: Tom Fernández Intérpretes: Javier Cámara, Gonzalo de Castro,
Geraldine Chaplin, Enma Suárez, País:
España Género: Comedia
Gente

Alejandro y Guillermo son dos
hermanos asturianos enamorados de la naturaleza desde que
eran niños. Hoy, Alejandro es
una leyenda de la zoología, un
aventurero que investiga la vida
salvaje, viviendo en los árboles
como un animal más. Guillermo
es un biólogo de prestigio internacional, laureado con cientos
de premios, que lleva toda su vida investigando el cambio cli-

mático. Guillermo, un mal día,
encuentra el brote de una planta
creciendo en el hielo de la Antártida. Asumiendo que la batalla
está perdida, lo abandona todo,
regresa a su casa de Asturias y va
en busca de su hermano Alejandro al bosque en el que vive.
Desde la llegada de Guillermo al
bosque los ecosistemas sentimentales de los personajes se
verán alterados.
Tom Fernández (‘La torre de
Suso’) dirige este filme con Javier
Cámara, Gonzalo de Castro, Geraldine Chaplin o Enma Suárez
en el reparto. El rodaje se llevó a
cabo en Asturias e Islandia.

Gran suspense para entender el dolor
Director: Susanne Bier Intérpretes:
Mikael Persbrandt, Trine Dyrholm, Ulrich
Thomsen, Markus Rygaard, William Johnk
Nielsen País: Dinamarca
Marcos Blanco Hermida

‘En un mundo mejor’ se merece
un sobresaliente cinematográfico con mayúsculas, no solo porque sirve de ejemplo perfecto a
quienes buscan cómo se realiza
un buen ejercicio de suspense,
sino también porque cuestiona
de un modo inteligente el supuesto control o manejo que
creemos tener sobre la sociedad
y nuestras vidas personales.
Por esta y otras razones, el filme se ha llevado el Oscar a la
mejor película de habla inglesa y
diferentes
reconocimientos.
Porque el cine contemporáneo
se escribe con este lenguaje, el
que aúna el académico desarrollo del género estilístico con una
exposición temática coherente,
rica en matices y filosóficamente
enriquecedora.
Básandose en el fantástico
guión de Anders Thomas Jensen, Bier ha dirigido a un reparto

Exteriorización
de la rabia interior
Soledad, debilidad, tristeza.
Son algunos de los sentimientos que residen en lo más profundo de estos personajes,
quienes se engañan a sí mismos
pensando que viven dentro la
normalidad. Poco a poco, van
saliendo a la luz debido a ciertos acontecimientos y acaban
manifestándose de forma gestual, en palabras hirientes, exteriorización de la rabia interna
acumulada. Sin embargo, un
paso, un segundo, una acción
separa la vuelta a la coherencia
del daño eterno.

estelar, con Mikael Persbrandt a
la cabeza, para crear esta sobrecogedora historia. Dos jóvenes,
cuyo perfil psicológico está condicionado por sus inestables y
recientes acontecimientos familiares, traban una profunda
amistad, peligrosa ya que la asociación entre la frialdad senti-

mental y la fragilidad mental les
llevará a equivocar el significado
de conceptos , omo la venganza,
la revancha y el perdón. Esta
alianza provocará que pongan
sus vidas en peligro.
Mientras ambos desarrollan
esta relación tan particular, sus
progenitores también buscan
respuestas íntimas a los duros
conflictos personales que atraviesan. Por un lado, la muerte de
la pareja tras una dolorosa enfermedad, circunstancia que deja
al padre a solas con su hijo. Por
el otro, la separación causada
por una infidelidad.
Los constantes viajes geográficos de un campo de refugiados
en África a una pequeña y grisácea ciudad danesa localizan esta
obra cinematográfica, que posee
un final brillante y manifiesta
cómo los padres pueden enseñar a sus hijos la complejidad de
las emociones, del dolor y de la
empatía. Pueden mostrarles que
la violencia no conduce a ninguna parte, solo a la destrucción, y
que sin diálogo, sin comunicación, la paz jamás tendrá su sitio.

Susanne Bier, una de las cineastas
con mayor prestigio en Dinamarca
Susanne Bier (Copenhague,
1960) se ha convertido en una de
las cineastas danesas más destacadas de la actualidad. ‘Después
de la boda’ (2006) y ‘Cosas que
perdimos en el fuego’ (2007),
con Halle Berry y Benicio Del
Toro, fueron éxitos de taquilla.
Su primera película, la coproducción sueca y danesa ‘Freud
flyttar hemifran’ (‘Freud deja la

casa’, 1990) fue galardonada con
numerosos premios, como también sucedió con ‘Problemas de
familia’ (1993). Su siguiente largo, ‘Pensionat Oskar’ (1995), ganó el Premio de la Crítica de
Montreal. Su reputación quedó
asentada con la producción danesa ‘El amor de mi vida’ (1999),
vista por casi un millón de espectadores en Dinamarca.

Susanne Bier

INVASIÓN A LA TIERRA

Una de acción extraterrestre
Director: Jonathan Liebesman Interpretación: Aaron Eckhart, Michelle Rodriguez, Bridget Moynahan, Michael
Peña País: USA País: Ciencia ficción

Durante años muchos han sido
los casos de avistamientos de
‘ovnis’ en distintas ciudades de la
Tierra (Buenos Aires, Seúl, Francia, Alemania, China). En esta
ocasión, los avistamientos se
convierten en una terrible realidad cuando, de repente, nuestro
planeta se ve atacado por fuerzas

desconocidas. Mientras las ciudades van cayendo una a una,
Los Angeles se convierte en el último bastión de la resistencia. Un
sargento del cuerpo de marines
(Aaron Eckhart) y sus hombres
serán los encargados de frenar a
los invasores, teniéndose que enfrentar a un tipo de enemigo
completamente desconocido.
Dirigida por Jonathan Liebesman, escrita por Chris Bertolini y
producida por Neal H.Moritz y
Ori Marmur, la película se estrena este viernes en los cines.

¡QUÉ DILEMA!

THE COMPANY MEN

El solterón empedernido Ronny
(Vince Vaughn) y
el felizmente casado Nick (Kevin
James) son amigos inseparables
desde la universidad. Han fundado su propia empresa, B&V Engine Design, y ahora pugnan por conseguir un proyecto de
ensueño que les daría un fuerte empujón. Entonces, Ronny descubre a
la mujer de Nick con otro hombre.

Bobby
Walker
(Ben Affleck) vive
el sueño americano: tiene un gran
trabajo, una hermosa familia, un
deslumbrante
Porsche en el garaje. Cuando la política de reducción
de personal lo deja a él y a sus compañeros Phil y Gene en la calle, los
tres se verán obligados a redefinir
sus vidas como hombres, maridos y
padres de familia.
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