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OPINIÓN

D espués de tantos años, el pleno de la
Asamblea de Madrid previsto para el
10 de marzo aprobará la Ley de la Ca-

ñada Real Galiana, pero sólo con los votos
de los diputados del PP. Los parlamentarios
del PSM e IU aclararon, en la comisión co-
rrespondiente de la Cámara regional, que el
proyecto del Gobierno de Esperanza Agui-
rre no les gusta porque sólo abre las puertas
a la solución a esos más de 14 kilómetros de
vías pecuarias ocupadas por personas, más
de 20.000 y en situaciones legales, alegales,
ilegales y de otros tipos. Esta ley tampoco

cuenta, hasta la fecha,
con el apoyo de los ayun-
tamientos afectados de
Madrid, Coslada y Rivas-
Vaciamadrid, que son los
que tendrán que ponerse
manos a la obra para re-
solver los problemas de
todo tipo de los ciudada-
nos y locales que perma-
necen en estos terrenos que serán desafec-
tados. La oposición permanece a la espera
de que todavía el consenso sea posible y el

PP echa todas las culpas
al PSM pero no dice nada
respecto a la incapacidad
de la Comunidad de Ma-
drid para acordar con es-
tos municipios (uno go-
bernado por el PP, otro
por IU y el último por los
socialistas). Los miles de
personas que viven en la

Cañada quieren soluciones, los moradores
de los pueblos afectados también y, aunque
es verdad, que hasta la fecha nadie se había

atrevido a arreglar este problema que lleva
más de 40 años oliendo mal, no sólo por la
cercanía de la incineradora de Valdemingó-
mez, lo que ahora se propone no debe ser
tan bueno porque excepto el PP nadie más
lo apoya. Estos ayuntamientos tienen ahora
dos años para ordenar sus zonas afectadas,
de lo contrario la Comunidad se quedará
con los terrenos y hará lo que crea conve-
niente. Sin presupuesto para ordenar tanto
desorden, la Cañada Real Galiana se con-
vertirá en una “patata caliente” que nadie
quiere morder.

La Cañada
tiene ley pero

no tiene consenso

Nino Olmeda
Periodista

Valle entra en su casa, construida hace treinta años en la zona de Vallecas de La Cañada Real Galiana OLMO GONZÁLEZ/GENTE

Cuenta atrás para el fin de La Cañada

REPORTAJE HOGARES “ILEGALES”
Los vecinos de la vía pecuaria viven pendientes de la Asamblea de Madrid, que aprobará el próximo día
10 la ley de desafección · El 90 por ciento de los residentes quiere comprar legalmente sus terrenos

Liliana Pellicer
Sólo el polvo del camino recuer-
da que por La Cañada transitaba
ganado. Casas y chabolas convi-
ven ahora en una realidad com-
pleja, que asiste preocupada al
que puede ser su final. Los veci-
nos de los catorce kilómetros de
vía pecuaria se agarran a un sue-
lo que todavía no les pertenece
con los cimientos de las casas
que construyeron con sus pro-
pias manos. La mayoría lo tiene
claro: La Cañada es su hogar y
allí quieren permanecer.

La Ley que aprobará la Asam-
blea el próximo día 10 pretende
transformar el terreno protegido
en urbano, lo que plantea la du-
da de que pasará con los cuaren-
ta mil residentes, catorce mil se-

gún la Comunidad. “El 90 por
ciento de los vecinos quiere
comprar los terrenos. Llevamos
viviendo aquí décadas”, explica
Lidia Resani, presidenta de la
asociación de vecinos del sector
IV, perteneciente a Rivas.

“Llegamos hace treinta años.
Por aquí no había nada, así que
cogimos un trozo y ya”, recuerda
Valle, una vecina de Vallecas que
tiene una parcela de 1.500 me-
tros cuadrados. “Aquí se vive
bien, el problema es la droga”,
explica con el sonido de un heli-
cóptero de fondo. “Es la policía,
controlando, ya nos conocen”,
aclara Manuel, su marido.

Orgullosos enseñan los tres
dormitorios de su casa, la pisci-
na, el porche, el huerto y un ta-

ller, todo construido poco a po-
co por Manuel con materiales de
segunda mano. A su vivienda no
le falta de nada, aunque casi to-
do conseguido con su propio es-
fuerzo, un poco de maña y bas-
tante picardía.

En La Cañada no hay tendido
eléctrico ni agua corriente, pero
eso no ha sido un problema. En-
tre varios vecinos instalaron y
pagaron un transformador para
conseguir la energía y el agua “la
enganchamos de una tubería del
Canal de allá”, explican sin rubo-
rizarse. Un parpadeo de la bom-
billa viene a confirmar sus pala-
bras. “Esto funciona, pero va co-
mo va”, añaden. “No pagamos
nada, pero queremos hacerlo,
tener un contador en la puerta
como todo el mundo”, aclaran.

Sin alcantarillado ni servicios,
y con una inseguridad acentua-
da por los clanes de la droga ni
siquiera el cartero o los taxistas
desean entrar en una zona en la
que, sin embargo, no se puede
hablar de generalidades.

Mientras en Coslada cuentan
con servicios y carreteras, en
otros sectores la marginalidad
campa a sus anchas. Como resu-
mió el sacerdote de Santo Do-
mingo de la Calzada en la comi-
sión de Medio Ambiente, allí
conviven seis grupos de perso-
nas. Los “atrapados”, vecinos de
la calle Francisco Álvarez que
sufren la presión de los clanes de
la droga; los especuladores; las
personas que se instalaron allí;
los empobrecidos; los traficantes
y delincuentes; y los drogode-
pendientes.

Éstos últimos, los que han he-
cho famosa La Cañada, no son
mayoría. “Somos gente trabaja-
dora que queremos solucionar
los problemas de la zona y cre-
emos que la Ley lo puede conse-
guir”, aclara Resani. “Ya es hora.
Más de 30 años ya es suficiente”.

La inseguridad, la
falta de servicios y

de alcantarillado son
algunos problemas

de La Cañada

Muchas familias de La Cañada
Real Galiana no sólo están empa-
dronadas en sus viviendas “ile-
gales” sino que además pagan el
Impuesto de Bienes Inmuebles.
Valle y Manuel pagan cerca de
300 euros anuales al Ayunta-
miento. “Esto no es legal para
nada, para nada menos para pa-
gar, para eso sí que es legal”,
protesta Valle mientras muestra
los recibos que demuestran el
pago del impuesto durante quin-
ce años. En sus facturas no sólo aparece el importe abonado sino tam-
bién valor del suelo y su valor catastral. En el caso de Valle y Manuel,
47.000 euros y 53.000 respectivamente.

Más de quince años
pagando el IBI
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Limitando el sentido común
Señor director: Voy a cumplir la ley a rajata-
bla. Ni un kilómetro por hora más: voy a con-
ducir a 110 km/h, como ha aprobado el Go-
bierno. Eso sí, voy a conducir en tercera, con
el motor bien revolucionado, porque creo
que puedo gastar exactamente lo que me a
mí me de la gana. Es mucho más fácil obligar
a las personas que educarlas en la responsa-
bilidad. Este Gobierno, como en otras mu-
chas cosas, confía más en las medidas totali-
tarias como solución a los problemas. Es el
fracaso educativo y total del Gobierno de Jo-
sé Luis Rodríguez Zapatero desde hace ocho
años: no saben cómo hacer frente a los pro-
blemas si no es imponiendo. Impusieron sus
medidas sociales, impusieron su política ex-
terior y ahora imponen la gestión de nuestros
bolsillos. Ahora la pregunta es: ¿cuál va a ser
la siguiente imposición?

Fulgencio Espa Feced (MADRID)

240 euros tirados a la basura
Señor director, llenos de ilusión habíamos
ido a ver el espectáculo ‘Los miserables’, a
que mis hijas conocieran un musical y a
acercarlas a la que es una de las obras maes-
tras de la literatura universal. Antes de la pri-
mera media hora hemos tenido que salirnos
por la sucesión de gestos obscenos y frases
más cercanas a una película pornográfica
que a un clásico de la literatura. El teatro se
ha negado a devolvernos el dinero. Desde
luego me duelen los 240 euros que he tirado
en una papelera de la Gran Vía, y me molesta
aún más que les pueda pasar lo mismo a
otras familias. Tal vez su medio, publicando
esta carta, ayude a evitarlo, y que los que va-
yan a ver el musical, lo hagan teniendo todos
los datos, y que los que no quieran asistir a
un espectáculo de estas características, no
sean engañados de esta manera.

Fenando García Marcos (MADRID)

Mala práctica abusiva
El Gobierno está haciendo un gran esfuerzo
para atender con diversas prestaciones a las
personas que han perdido su trabajo. Conoz-
co ya dos casos en que las cajas de ahorro
donde domicilian la nómina se quedan con
el total de la prestación sin negociar un míni-
mo vital siquiera para comer, dejando el res-
to de lo percibido para ir saldando la deuda
contraída de pequeños préstamos. ¿Esta
inhumana práctica está avalada por la direc-
ción de las cajas? ¿Hace algo el Banco de Es-
paña? Desde luego, no parece de recibo que
el dinero que ponemos los contribuyentes
para aliviar su situación no quede sin su fina-
lidad, sino que además se ceben precisa-
mente con los más débiles para mejorar la
cuenta de resultados de quienes son, en bue-
na parte, responsables de la situación de cri-
sis que padecemos.

Maximiliano Lasén Paz (MADRID)

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

Alberto Castillo
DIRECTOR

L a última ocurrencia de reba-
jar a 110 el límite de veloci-
dad permitido para circular

en autovías, que supuestamente
persigue reducir la factura energé-
tica ahorrando en el consumo de
gasolina y de paso cuidando el medio ambiente no deja de ser una
muestra más de la improvisación a que nos tiene acostumbrados es-
te Gobierno. Ha dicho el presidente Zapatero que limitar la velocidad
a 110 kilómetros por hora es bueno porque así salvaremos vidas y gas-
taremos y contaminaremos menos. Pero, a renglón seguido, añade
que ojalá esta medida tan “beneficiosa” pueda levantarse cuanto an-
tes. ¿Pues en qué quedamos? Si es tan buena, que se mantenga en el
tiempo, y si no, que dejen de abusar de la paciencia de los españoles.
No sé a quién se le habrá ocurrido esta genialidad, pero evidente-
mente, si circulamos a 110 por hora gastamos menos combustible, y
mucho menos todavía a 90, y menos aún si vamos en el coche de San
Fernando, la mitad a pie y la otra caminando. Si de verdad con esta
medida se persigue conseguir un uso más racional del automóvil y
una reducción de la contaminación, se debe pensar en iniciativas
más amables y menos prohibicionistas que fomenten la movilidad
sostenible y la utilización del transporte público. Para empezar y por

dar ejemplo, reducir los coches
oficiales. Potenciar prácticas co-
mo el uso compartido del vehícu-
lo entre varios usuarios, habilitar
carriles bici en las ciudades, pea-
tonalizar y cerrar calles al tráfico, y

en definitiva, desarrollar una educación cívica que fomente el respe-
to al medio ambiente y el uso racional del vehículo privado. La sensa-
ción generalizada que ha provocado esta medida es que la reducción
del límite de velocidad sólo persigue incrementar las multas a los
conductores y aumentar la recaudación para las maltrechas arcas del
Estado. Este Gobierno es experto en distraer nuestra atención, y nos
acaba de pasar otro ladrillo por debajo de la puerta. Mientras los ciu-
dadanos estamos enzarzados en debates sobre la velocidad en las ca-
rreteras o seguimos discutiendo sobre la ley antitabaco, dejamos de
hablar de otros asuntos de mayor gravedad como el imparable au-
mento de las cifras del paro, las dificultades de las familias para llegar
a fin de mes, la inflación galopante, la falta de crédito para autónomos
y pymes, o los falsos EREs de la Junta de Andalucía. Hay medidas más
realistas para reducir el gasto energético. La primera, abandonar la
demagogia sobre las centrales nucleares. Y para acabar con los acci-
dentes, empezar por eliminar los puntos negros de las carreteras.

El próximo día 10 de marzo, la Asam-
blea de Madrid aprobará la Ley de la
Cañada Real Galiana, la franja de 14
kilómetros que discurre entre Ma-
drid, Coslada, Rivas y Getafe, conver-
tida en uno de los mayores núcleos
de vivienda ilegal de Europa y en un
grave problema social sobre el que
las diferentes administraciones lle-
van años mareando la perdiz sin ha-
ber sido capaces de llegar a un acuer-
do. La futura ley fija un plazo de dos
años para que las administraciones
implicadas alcancen un acuerdo so-
cial antes de poder disponer de los
terrenos para su cesión, permuta o
venta. Madrid y Rivas estudian llevar
la norma al Tribunal Constitucional.

LOS AYUNTAMIENTOS LA RECHAZAN

Ley de la Cañada Real

Confundir la
velocidad con el tocino

www.gentedigital.es/blogs/sin-acritud
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ACUERDO CON EL CONSISTORIO

Los taxistas trabajarán un
máximo de 16 horas diarias
T. E.
El Ayuntamiento y la Asociación
Gremial del Autotaxi de Madrid
llegaron a un acuerdo para limi-
tar a 16 horas diarias el tiempo
máximo de trabajo, según infor-
mó el Consistorio.

“Ayer, la Gremial y el Ayunta-
miento alcanzaron un acuerdo

histórico de establecer cuantas
medidas sean necesarias para
adecuar la oferta a la demanda
en estos tiempos de crisis que
atraviesa el país”, explicó el coor-
dinador general de Movilidad de
la capital, Fernando Autrán.

Así, de lunes a viernes -con-
tando cada jornada a partir de

las 6 horas- los taxistas deberán
parar sus vehículos durante un
mínimo de ocho horas diarias,
tiempo que ellos mismos po-
drán repartir a lo largo de la jor-
nada de acuerdo a sus necesida-
des y preferencias.

Por su parte, la ‘Plataforma
Horaria de las 16 horas’ ha deci-
dido convocar una protesta para
el próximo 17 de marzo a fin de
manifestar su rechazo al acuer-
do. Para su presidente, Francis-
co Esteban, la decisión favorece
el “fraude fiscal”. Un taxi en Plaza de Castilla

Un paso más para preservar el
entorno de la Casa de Campo
La puesta en marcha
de nuevas medidas
reduce el tráfico de
vehículos motorizados

Imagen de archivo de una manifestación contra el tráfico en la Casa de Campo

Alexandra Batalla
La Junta de Gobierno aprobó
una nueva ordenación en la Ca-
sa de Campo que entró en fun-
cionamiento el pasado martes y
que afecta a la zona del lago y ac-
cesos al aparcamiento del Par-
que de Atracciones. El objetivo:
reducir el tráfico de vehículos
motorizados dentro del recinto.

Según el Consistorio, el pre-
supuesto de esta actuación es de
25.000 euros y cuenta con el
consenso de las asociaciones de
usuarios, vecinos y hosteleros.
Para Juan García, de Ecologistas
en acción, “es un paso más” en la
mejora de la gestión del emble-
mático paraje; “hemos ido pre-
sionando y se va evolucionando
de forma paulatina”.

PUNTOS DE LA ORDENACIÓN
En primer lugar, se elimina el
tráfico circular que se producía
en torno a Lago. Para ello se han
ordenado los viales que lo ro-
dean en dirección paseo de Pi-
ñoneros-Glorieta de Puerta Mo-
rera y acceso a Calle 30 (Mar-
qués de Monistrol), y se ha cam-
biado el sentido de circulación
del paseo de Torrecilla, donde se
ha segregado un carril para ha-
bilitarlo como carril bici y dar
continuidad al existente en el
paseo de Piñoneros.

El acceso a la zona a las insta-
laciones deportivas, concreta-
mente a las pistas de tenis, se

que, lo que facilita la salida por
la rotonda de la calle Dante.

De esta manera se dota de un
nuevo acceso con los túneles de
la avenida de Portugal y Calle 30
a los vehículos del aparcamiento
y se agiliza la salida del estacio-
namiento, sobre todo en horas

de cierre. Un avance que se su-
ma a los sucesivos cierres al trá-
fico rodado en varios viales lle-
vados a cabo durante los últimos
años en el medio.

La Casa de Campo es uno de
los espacios de mayor valor de la
capital, declarado como Bien de
Interés Cultural (BIC) de la Co-
munidad en la categoría de Jar-
dín Histórico, por lo que el fin
prioritario del Ayuntamiento es
su preservación mediante la
adopción de medidas como la
aprobada recientemente. La Pla-
taforma Salvemos la Casa de
Campo, integrada por colectivos
como Ecologistas en Acción, lle-
va desde la década de los 90 tra-
bajando en esta línea.

”Llevamos muchos años manifestándonos por una gestión más acorde,
sobre todo en lo relativo al tráfico”, cuenta Juan. El ecologista asegura
querer mucho más, y por ello afirma estar manteniendo reuniones con
la delegada de Medio Ambiente,Ana Botella, donde le piden, entre otras
cosas, una mayor atención al patrimonio tras la declaración de BIC. La
Plataforma está pendiente de editar un manual de buenas prácticas y
asegura que su objetivo final es “hacer el acceso más restrictivo”.

Por una gestión más acorde de la naturaleza

realizará desde el paseo de Pati-
nes directamente al paseo de To-
rrecilla. Por otro lado y para des-
congestionar la Puerta de Batán,
único punto de salida del apar-
camiento del Parque de Atrac-
ciones, se permite la doble di-
rección en la carretera del Par-

IU denuncia que
2 líneas de alta
tensión atraviesan
Las Cruces

CARABANCHEL

E. P.
El portavoz de IU en el Consisto-
rio y candidato a la Alcaldía de la
capital, Ángel Pérez, denunció
que dos líneas de alta tensión
atraviesan el Parque de las Cru-
ces, en el distrito de Caraban-
chel, “porque no se cumple el
convenio firmado por el Ayunta-
miento con Iberdrola y Unión
Fenosa”. “Se firmó en el año
2003, la vigencia era hasta 2010,
estamos ya fuera de los plazos y
esto no se ha llevado adelante”,
criticó Pérez, que se desplazó
hasta la zona para comprobar ‘in
situ’ la situación.

El candidato de IU descartó
que esta situación obedezca a
causas de tipo económico, pues
para él “Iberdrola tiene unos be-
neficios de 3.800 euros en los
seis primeros meses del año y
Unión Fenosa de 1.300, por lo
que dinero tienen”. “Así que ha-
brá que quedarse con las razo-
nes que da la señora Botella, que
dice que es una cuestión estéti-
ca. Por lo visto conoce a unos ex-
pertos que no conocemos nin-
guno”, criticó Pérez.

DE CARA A LA GALERÍA
“Lo que sí afecta a las personas
es la cantidad de fotos que se ha
hecho la señora Botella y el se-
ñor alcalde con Iberdrola y
Unión Fenosa para firmar con-
venios multimillonarios, al pare-
cer, por cuestiones simplemente
estéticas. Además de estética
hay que tener ética y procurar
decir las menores incoherencias
posibles”, recomendó el candi-
dato de IU, que insistió en que
“hay un colegio” junto a estas lí-
neas de alta tensión.

sur@genteenmadrid.com
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La luz volverá a
Marconi como
antídoto contra
la delincuencia
El Consistorio remodelará su alumbrado por ser
“una zona con muchos problemas vandálicos”

A. B.
El Ayuntamieno remodelará el
alumbrado del polígono Marco-
ni de Villaverde, “una zona con
muchos problemas vandálicos”.
Así lo anunció después de que
el portavoz de IU en el Consis-
torio, Ángel Pérez, ironizara di-
ciendo que la zona “está a la ca-
beza del ahorro energético” al
sumar hasta ocho años sin luz
desde que comenzó el robo de
cables y ante la “pasividad” de
las administraciones, lo que
contribuye a un aumento de la
inseguridad.

Y es que la arteria principal
del polígono, la calle Real de

Pinto, que une la parte alta del
distrito con Getafe, lleva años
sin luz, tal y como aseguraron
los afectados con el presidente
de la Federación de Pequeños
Empresarios de Usera y Villa-
verde, Francisco Pascual, a la
cabeza. “Dos años después de
que se recepcionaron las obras
del desdoblamiento entre Villa-
verde y Getafe empezaron los
robos de cable y nadie se ha he-
cho cargo del tema”, explicó Pas-
cual.

A ello se suma la limitación al
tráfico por la noche, fruto de una
demanda vecinal con el objetivo
de controlar la prostitución de la

zona, situada en plena colonia
Marconi y alrededores, lo que
perjudica sus negocios.

Precisamente allí fue donde
la Policía Nacional detuvo el pa-
sado 18 de febrero a uno de sus
agentes acusado de violar a una
prostituta procedente de Sierra
Leona, según confirmó la Jefa-
tura Superior de Policía. El efec-

tivo se dirigió en su vehículo
privado a esta colonia, conocida
por ser el lugar donde decenas
de mujeres, en su mayoría afri-
canas, ejercen la prostitución, y
se paró ante una de ellas.

Minutos después llegó un co-
che de la Policía Municipal, por
lo que el detenido ocultó sus
pretensiones identificándose co-

“SI LA PROSTITUCIÓN no es digna para Cibeles o para Moncloa tampoco lo es para Villaverde”, manifestó Elena
Soto, presidenta del polígono La Resina. Para ella, “políticamente es un problema que no tiene respuesta” y denun-
ció que las mujeres que vienen a trabajar se ven asaltadas. “Aquí piensan que todas son lo mismo”, sentenció.

mo agente y pidiéndoles unas
bridas tras indicar que se la lle-
varía detenida por su situación
irregular. Sin embargo, más ade-
lante paró el coche y supuesta-
mente violó a la víctima, a la que
abandonó en el mismo lugar.

Posteriormente, la prostituta
le denunció la comisaría de Ge-
tafe para denunciar los hechos.
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EN VILLAVERDE,VILLA Y PUENTE DE VALLECAS

La EMVS empezará a construir
739 viviendas a partir de abril
E. P.
La EMVS comenzará la cons-
trucción en abril de 739 vivien-
das protegidas en Villaverde,
Puente y Villa de Vallecas, unos
trabajos que generarán más de
2.500 empleos, como detalló el
vicealcalde de Madrid, Manuel
Cobo, tras la Junta de Gobierno.

Las obras han sido adjudica-
das a través de concursos de
ideas y contarán con una inver-
sión de casi 48 millones. Las vi-
viendas, repartidas en seis pro-
mociones, son “de calidad soste-
nible y con un precio asequible
que responde a las demandas de
los ciudadanos”, dijo Cobo.

La promoción Arroyo de Bu-
tarque RC-11, situada en la calle
del Arroyo de la Bulera número
11 de Villaverde, tendrá 174 vi-
viendas en régimen de venta. En
su construcción se van a invertir
12,6 millones y consta de dos
bloques que liberan una zona
interior a modo de jardín.

En su caso, la inversión de
otros 13,7 millones permitirán
levantar 191 viviendas en régi-
men de venta en la calle de Mari-
cara número 1.

sur@genteenmadrid.comUn bloque de viviendas protegidas

Adif implanta nuevos
servicios de gestión
aduanera en Villaverde

CENTRO LOGÍSTICO DE MADRID ABROÑIGAL

T. E.
Un varón de nacionalidad ucra-
niana y 29 años resultó herido
grave el pasado domingo tras re-
cibir cinco puñaladas con arma
blanca en muslo, tórax y abdo-
men en las inmediaciones de un
bar de copas de la Avenida Padre
Piquer del barrio de Aluche, in-
formó Emergencias Madrid.

Una de las heridas del abdo-
men y otra del tórax fueron de
carácter penetrante, por lo que

el herido fue trasladado estable
dentro de la gravedad al Hospi-
tal Gregorio Marañón.

En las inmediaciones del lu-
gar de los hechos, la Policía Mu-
nicipal localizó a otro chico con
heridas y cortes en la mano de-
recha y una contusión en el tobi-
llo izquierdo. Allí fue atendido
por Samur Protección Civil y
posteriormente trasladado al 12
de Octubre. Actualmente se en-
cuentra a disposición judicial.

Un varón recibe 5 puñaladas
en un bar de copas de Aluche

EN LA AVENIDA PADRE PIQUER

E. P.
Adif ha iniciado un nuevo servi-
cio de gestión aduanera me-
diante la implantación en el
Centro Logístico de Madrid
Abroñigal, en Villaverde, de un
Almacén de Depósito Temporal
(ADT) y un Local Autorizado pa-
ra Mercancías de Exportación
(LAME), según informó.

El objetivo de la iniciativa es
dotar de mayor competitividad a
la instalación para el tratamien-
to aduanero de la mercancía de
importación y exportación, que
ofertará el servicio 365 días al
año aportando una mayor flexi-
bilidad y reducción de tiempos
dentro de la cadena logística de
este tipo de mercancías.

Para complementar este ser-
vicio, los clientes disponen de
espacios en distintas naves para
mercancías con carácter ante-
rior o posterior al tratamiento
aduanero, que junto con el ser-
vicio de almacenaje de contene-
dores vacíos recién inaugurado
permite completar la cadena lo-
gística del contenedor previa a

su distribución, logrando redu-
cir los costes logísticos de los
operadores.

Con carácter adicional, Adif
asume la gestión informática de
la documentación dotando de
mayor fiabilidad y flexibilidad al
servicio. De este modo, el hora-
rio de recogida y entrega de la
Unidad de Transporte Intermo-
dal (UTI) en el centro para el
ADT y el LAME se ha fijado en
horario continuado desde el lu-
nes a las 7:00 horas hasta el sá-
bado a las 15:00, y los domingos
y festivos de 7:00 a 15:00 horas.

Los servicios prestados en es-
te ámbito son la recepción, ges-
tión administrativa aduanera,
movimiento y estancia de la UTI,
reconocimiento por muestra
aleatoria, por pasillos y por des-
carga completa, además de la
carga y descarga de bultos y al-
macenaje en nave ADT.

El Plan Estratégico para el Im-
pulso del Transporte Ferroviario
de Mercancías tiene como obje-
tivo situar la cuota de este trans-
porte en un 10% en 2020.

El Madrid del 2020, un espacio
más competitivo y sostenible
Un informe plantea medidas como la prioridad residencial de Gran Vía

M.B.H.
El norte de la Gran Vía podría
convertirse en un área de priori-
dad residencial, al igual que la
zona de Ciudad Universitaria, en
el Madrid del 2020. Estas dos
medidas concretas forman parte
de las 350 que incluye el docu-
mento ‘Futuro Ciudad Madrid
2020’ que, coordinado por el
analista Emilio Ontiveros y pro-
movido como un estudio muni-
cipal no vinculante, ha presenta-
do el Ayuntamiento.

Este informe analiza la situa-
ción madrileña durante el últi-
mo año para conocer las debili-
dades, fortalezas, oportunidades
y posibles estrategias de la capi-
tal a lo largo de toda esta década.
Debido a la necesidad de adap-
tarse a la nueva realidad socio-
económica del siglo XX, ‘Futuro
Ciudad Madrid 2020’ reflexiona
sobre las posibilidades de la ciu-

dad con vistas a la revisión del
Plan General de Ordenación Ur-
bana, que se llevará a cabo en la
próxima legislatura.

“El objetivo es claro: definir el
Madrid del futuro y buscar la

manera de ir construyendo una
ciudad que albergue un espacio
económico competitivo y soste-
nible”, explicó el alcalde Alberto
Ruiz-Gallardón. “Lo hacemos
por el agotamiento del modelo,
porque cuando superemos esta
crisis no volveremos a los pará-
metros económicos de antes”,
apuntó el edil, quien pretende
recuperar el modelo continental
para que todos los barrios ten-
gan posibilidades residenciales,
laborales y de ocio.

ANÁLISIS EXHAUSTIVO
El documento ha sido redactado
por más de un centenar de ex-
pertos pertenecientes a la con-
sultora Analistas Financieros In-
ternacionales (AFI) durante más
de un año y medio y en colabo-
ración con distintos organismos,
agentes sociales y administra-
ciones públicas.

Un debate-coloquio con Gallardón y Ontiveros tuvo lugar durante la presentación en sociedad del informe

El informe realiza una amplia expo-
sición de las fortalezas y debilidades
con las que cuenta Madrid. Entre las
primeras, Gallardón mencionó la red
de transporte público, la revaloriza-
ción del centro y los servicios avan-
zados en reciclaje. Con respecto a
las segundas, el alcalde se refirió al
inferior desarrollo con respecto a
otras grandes ciudades europeas.
Asimismo, citó el fuerte impacto de
la crisis en el sector inmobiliario y
las trabas para crear empresas.

Puntos fuertes y
débiles de Madrid



Continúa la
renovación
de Ciudad de
los Ángeles
El Consejo de Adminis-
tración de la Empresa
Municipal de Vivienda y
Suelo (EMVS) ha adjudi-
cado la segunda fase de
las obras de rehabilita-
ción de Ciudad de los
Ángeles. Mejorar la pavi-
mentación, renovar las
infraestructuras, incor-
porar nuevo mobiliario y
ajardinamiento, acabar
con las barreras y conti-
nuar el carril bici son los
objetivos prioritarios.
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Del baúl de los recuerdos al
aeródromo de Cuatro Vientos
Iberia exhibirá un modelo ‘Dragon Rapide’, clave en la historia de España

T. E.
Iberia exhibirá en el aeródromo
de Cuatro Vientos un avión del
modelo ‘Dragon Rapide’ pinta-
do con la imagen gráfica propia
de la compañía en los años 40 y
50. Se trata del ‘Dragon’ más em-
blemático de la historia de la
aviación española por ser utili-
zado para trasladar al General
Franco desde Canarias a Tetuán
(Marruecos) para ponerse a car-
go de las tropas allí emplazadas
durante el alzamiento que de-
sencadenó la Guerra Civil.

Para la decoración del avión,
propiedad de la Fundación In-
fante de Orleáns (FIO), se han
empleado cerca de 650 ho-

ras/hombre y 30 litros de pintura
acrílica, encargada exclusiva-
mente para este trabajo, pues el
principal requisito era incre-
mentar lo menos posible el peso
del mismo. La ingeniera aero-
náutica de Iberia encargada de
la restauración del ‘Dragon Ra-
pide’, Lola Rodríguez, explicó
que “ha sido un reto especial”
decorar la aeronave dadas sus
características, puesto que la es-
tructura original del avión es de
“madera y tela”, por lo que “hubo
que lijarlo con sumo cuidado”.

El aparato será exhibido en
las instalaciones de la FIO en el
museo, junto con otros 33 avio-
nes históricos que ha reunido y

restaurado la institución. Ade-
más, el primer domingo de cada
mes podrá ser visto en vuelo.

350 PESETAS POR TRAYECTO
Los ‘Dragon Rapide’ que Iberia
tuvo en su flota entre 1943 y 1953
llegaban a alcanzar una veloci-
dad de crucero de 230km/hora,
tenían una autonomía de 800 ki-
lómetros y podían planear hasta
una altura de 6.000 metros. En
1942 la compañía volaba dos ve-
ces por semana la línea Santa
Isabel-Bata en algo más de una
hora y con siete pasajeros, tra-
yecto cuyo coste era de 350 pese-
tas por trayecto y 630 si se com-
praba ida y vuelta.

Editan un Manual
para las Urgencias
Pediátricas

12 DE OCTUBRE

N. H.
La Unidad de Urgencias de Pe-
diatría del Hospital 12 de Octu-
bre recogió en un Manual de Ur-
gencias Pediátricas indicaciones
para el manejo de los principa-
les procesos infantiles que pue-
dan requerir una actuación rápi-
da desde un punto de vista diag-
nóstico-terapéutico. Una herra-
mienta muy eficaz para la orien-
tación y el abordaje de la mayo-
ría de enfermedades por las que
el niño es llevado a la urgencia
hospitalaria.

La Urgencia Pedriática del 12
de Octubre atiende cada año
una media de 55.000 niños, de
los cuales casi el 4% precisa de
ingreso hospitalario.

Vecinos crean
una ‘zona morada’
“liberada” de
parquímetros

CARABANCHEL

E. P.
La Asociación de Vecinos de Ca-
rabanchel Alto inauguró una ‘zo-
na morada’ de aparcamiento
que fue “liberada” de los parquí-
metros como iniciativa para ce-
lebrar el quinto año de su lucha
contra el Servicio de Estaciona-
miento Regulado (SER).

Según el colectivo, a las 17
horas del pasado miércoles los
residentes se dieron cita junto al
parquímetro inutilizado sito en
la avenida de Carabanchel Alto
número 58 para celebrar la “re-
sistencia vecinal contra la impo-
sición absurda e ilegal de los
parquímetros en los barrios pe-
riféricos de la capital”, que lleva
en vigor desde marzo de 2006.

DETALLES DE LA JORNADA
En dicho acto, los asistentes can-
taron el ‘Cumpleaños Feliz’, so-
plaron las velas de la tarta y des-
corcharon espumosos justo an-
tes de inaugurar una nueva ‘zo-
na morada’ que fue “liberada del
pago de tarjetas y tiques para el
estacionamiento”. En concreto,
se trata de la parte del casco his-
tórico que ha permanecido to-
dos estos años “sin control o vi-
gilancia” ante la inutilización de
los parquímetros.

“Estamos convencidos de
que, tarde o temprano, el Ayun-
tamiento tendrá que retirar un
servicio que, lejos de serlo, sólo
ocasiona perjuicios a vecinos y
comerciantes, y que además
causa pérdidas que pagamos to-
dos los madrileños”, añadieron
desde el colectivo.

sur@genteenmadrid.com

Cruz Roja busca
voluntarios para
centros infantiles

VILLAVERDE, USERA Y LATINA

N. O.
“No buscamos héroes, te busca-
mos a ti” es el eslogan de una
campaña que persigue animar a
todas las personas mayores de
18 años a colaborar con Cruz
Roja en Centros de Día Infantiles
gestionados por la organización
y ubicados en los distritos de Vi-
llaverde, Usera y Latina.

En concreto, la iniciativa per-
sigue dos objetivos. El primero,
conseguir que alrededor de 200
personas se incorporen como
voluntarias a este proyecto. El
segundo, mostrar que no es ne-
cesario ser un héroe para ayudar
a quien más lo necesita.
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Educación convocará cerca de
quinientas plazas de profesor
El 21 de marzo
comienza la campaña
de escolarización, con
431 centros bilingües

ESTUDIO DE MOVILIDAD DE 2000 A 2009

Los peruanos son los extranjeros
con más arraigo en la Comunidad
Gente
Los peruanos son la comunidad
de extranjeros que ha mostrado
un mayor arraigo en la Comuni-
dad durante la última década,
según el Estudio de Movilidad
de Extranjeros elaborado por el
Instituto Regional de Estadística
que refleja el grado de perma-

nencia y los movimientos de la
población extranjera de las na-
cionalidades más representati-
vas en la Comunidad entre 2000
a 2009.

El 64,5% de los peruanos que
llegaron en 2000 a la región per-
manece todavía en ella, seguidos
de los ciudadanos rumanos

(56,1%) y ecuatorianos (54,5%),
según explicó el director general
de Economía, Estadística e Inno-
vación Tecnológica, José María
Rotellar. Por el contrario, los ex-
tranjeros con un menor grado de
permanencia son los proceden-
tes de Colombia, Bolivia y Ma-
rruecos. De media, uno de cada
dos extranjeros que llegaron a la
Comunidad en 2000, permanece
en Madrid. En cuanto al sexo, las
mujeres tienen un arraigo (52,6
%) ligeramente superior al de los
hombres (49,5%). Extranjeros en la Comunidad

Un concurso
fomentará la
creatividad de
discapacitados

CERTAMEN LITERARIO ROSETTA

Gente
Fomentar el desarrollo de la
creatividad en las personas con
trastornos del espectro del autis-
mo o discapacidad intelectual es
el principal objetivo del Certa-
men Literario Rosetta, que con-
voca su cuarta edición, en la
que, como novedad, se instaura
un nuevo premio especial a la
originalidad y creatividad en la
presentación de los trabajos.

En el certamen, organizado
por la Asociación Argadini, la
Fundación Orange, la Funda-
ción Seur y la Fundación ONCE,
con la colaboración de la Funda-
ción Inquietudes y la Universi-
dad Complutense de Madrid,
puede participar cualquier per-
sona con discapacidad intelec-
tual o trastornos del espectro del
autismo, en cualquiera de las
tres categorías establecidas:
poesía, narrativa y otros forma-
tos, esta última especialmente
pensada para personas que no
sean lecto-escritoras.

HASTA EL 22 DE MAYO
Las obras, que pueden ser indi-
viduales o colectivas, se pueden
remitir a la Fundación Orange
antes del 22 de mayo de 2011, es-
tableciéndose un primer premio
en cada una de las dos modali-
dades (individual y grupal) de
las tres categorías a concurso.

Los premiados, que se falla-
rán antes del 30 de junio, se pu-
blicarán en www.argadini.es y
www.fundacionorange.es, don-
de también se encuentran las
bases del certamen. Con las
obras ganadoras de ediciones
anteriores se ha editado un dis-
co-libro con las voces de recono-
cidas personalidades.

La consejera de Educación, Lucía Figar, presenta la campaña

Gente
El Gobierno regional convocará
un total de 489 plazas de maes-
tros para el curso 2011-2012, una
cifra muy alejada de las 2.300 de-
mandadas por los sindicatos. La
consejera de Educación, Lucía
Figar, explicó que de ningún mo-
do el tema de las oposiciones
“afecta a la escolarización” pues-
to que cuando hay demanda de
profesores se “tira de la lista de
interinos”. En estos momentos
hay unos 6.000 trabajando en
centros escolares.

Este anuncio, con el que la
Comunidad da marcha atrás a
su intención de no convocar
ninguna plaza, va a “cumplir la
Ley”, indicó la consejera. La Ley
de Presupuestos generales ha li-
mitado a todas las comunidades
autónomas a convocar hasta un
30 por ciento de plazas públicas.
“La Comunidad de Madrid, nos
guste o no nos guste, va a cum-
plir la Ley “, insistió.

NUEVO CURSO
Este anuncio se produjo durante
la presentación de la campaña
de escolarización en centros pú-
blicos del curso que viene, que
comenzará el próximo 21 de
marzo. Según avanzó Figar, el
curso 2011-2012 contará con 431
centros educativos bilingües, lo
que permitirá a unos 80.000
alumnos estudiar en esta moda-
lidad. La consejera explicó que

se abre el periodo para todos los
centros públicos y concertados
de Educación Infantil, Primaria
y Secundaria de la región desde
el 21 de marzo hasta el 11 de
abril y que, como el año pasado,
la “percha o gancho” es el bilin-
güismo.

Las novedad del próximo cur-
so es que habrá más oferta bilin-
güe. En concreto, entrarán en
funcionamiento 66 nuevos cen-
tros educativos (34 colegios pú-
blicos, 32 IES y 20 concertados)
sostenidos con fondos públicos
y habrá una oferta de 19.000
nuevas plazas. Los criterios de
baremación son los mismos que
en años anteriores: proximidad

al centro educativo; renta per cá-
pita de la unidad familiar; her-
manos matriculados en el cen-
tro; padre, madre o tutores lega-
les que trabajen en el mismo; fa-
milia numerosa; discapacidad
de algún miembro de la familia y
enfermedad crónica del sistema
digestivo, endocrino o metabóli-
co del alumno.

La consejera indicó que el ob-
jetivo del curso que viene es
conseguir que en el 90 por cien-
to de los casos, las familias ob-
tengan el centro educativo que
pidieron en la primera opción.
“Estamos a la cabeza de España
(en esto) pero ojalá se pueda su-
perar este porcentaje”, indicó.

La campaña tiene un presu-
puesto de 1,7 millones, una ci-
fra inferior a los 1’8 millones
del curso pasado. La campaña
ha elegido a cuatro niños en
edad de escolarización que “re-
presentan el sueño de lo que
quieren ser de mayores” y que,
según Figar, son profesiones
que requieren el conocimiento
del inglés, como científico o di-
plomático. Las acciones infor-
mativas llegarán al 96 por cien-
to de la población.

Una campaña de 1’7
millones de euros
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EL SALÓN DE GINEBRA
La gran cita del automóvil en Europa
saca músculo frente a la crisis
Págs.02 y 03

iGente

El lunes 7 de marzo to das las señales de 120 llevará la nueva pegatina

UNA POLÉMICA MEDIDA
LÍMITE A 110 KM/H
Las asociaciones de conductores cuestionan la
polémica medida del Gobierno, mientras que los
ecologistas piden que se disminuya aún más

El piloto de Fórmula 1 Fernan-
do Alonso también se mostró
en contra de la iniciativa del
Gobierno de Zapatero. “A 110 ki-
lómetros por hora es incluso
difícil mantenerse despierto”,
afirmó el campeón. Poco tardó
el ministro del Interior, Alfredo
Pérez Rubalcaba, en respon-
derle que es la velocidad fijada
en Estados Unidos. “Y yo, cuan-
do he ido, nunca he visto con-
ductores dormidos”, dijo.

FERNANDO ALONSO
CENSURA LA MEDIDA

iGente 
Automovilistas Europeos Aso-
ciados (AEA), Comisariado Eu-
ropeo del Automóvil (CEA) y el
Real Automovil Club de España
(RACE) valoran negativamente
la medida aprobada por el Go-
bierno que, con el objetivo de re-
ducir el consumo de combusti-
ble, reduce de 120 km/h a 110
km/h la velocidad máxima.

El presidente de AEA, Mario
Arnaldo, cree que se trata de una
medida “poco meditada, preci-
pitada e inadecuada”. En este
sentido, ha explicado que el
“consumo de carburante no ne-
cesariamente tiene relación con
la velocidad”, ya que un coche
parado y con el conductor acele-
rando consume más que uno a
120 km/h. Además, recuerda
que ninguno de los países euro-
peos ha reducido los límites de
velocidad con el único objetivo

de reducir el consumo de com-
bustible. Por último, advirtió so-
bre los costes que puede conlle-
var cambiar toda la señalización
de las carreteras españolas.

Por su parte, la portavoz de
CEA, Lorena Martín, tachó de
“ilógica” esta medida. “¿Cómo
va a hacer el Gobierno para pa-
sar el proceso de homologación
de todos los radares tras reducir
el límite de velocidad y cambiar
las señales en una sola semana?”.
En este sentido, explicó que
cualquier multa que ponga un
radar sin “una homologación
posterior” no es válida. “No vale
con cambiar los paneles lumino-
sos porque hay tramos de auto-
pistas y autovías con sólo seña-
les verticales”.

Por su parte, desde el Real
Automóvil Club de España cues-
tionam que la medida aprobada
por el Consejo de Ministros “re-

duzca de forma eficaz las emi-
siones contaminantes y el con-
sumo energético”, y considera
“imprescindible” que los límites
actuales de velocidad se fijen “en
función de la característica de la
vía y de la climatología”, como en
otros países europeos. También
invitaron al Ejecutivo a promo-
ver la conducción responsable a
través de campañas de educa-
ción y sensibilización.

Por el contrario, la organiza-
ción Ecologistas en Acción se ha
mostrado de acuerdo con la me-
dida, aunque ha señalado que
podría reducirse más el límite de
velocidad. “Nosotros defende-
mos que la velocidad en autovía
sea 100 km/h, 80 km/h en carre-
tera y 30 km/h en zonas residen-
ciales”, explicó su portavoz,
Francisco Segura. Según la
ONG, la medida contribuye a re-
ducir el gasto, el llamado efecto
invernadero, el ruido y la sinies-
tralidad. También ha señalado
que puede suponer una reduc-
ción del consumo de combusti-
ble del 15% aproximadamente.

Y a lo saben: el gobier-
no de Zapatero mira
por las arcas públicas

y aparta la vista de los bolsi-
llos de los ciudadanos. ZP
levanta el pie del acelerador
y embraga para reducir la
marcha y evitar que el coche
de la recuperación econó-
mica se le cale. Alguien, qui-
zá alguno de esa legión de
asesores que tiene dentro de
la Moncloa y a extramuros
del palacio presidencial, le
ha dicho que si conducimos
más despacio, ahorraremos
combustible. Sugerido y he-
cho, sin encomendarse a
Dios ni al diablo. Rubalcaba
anuncia que la velocidad
máxima en autopistas y au-
tovías será de 110 kilóme-
tros-hora; es decir 10 kiló-
metros por debajo de la ac-
tual y 20 por debajo de lo
que se pretendía, que era
aumentarla a 130. Lo que
ocurre es que si se nos obli-
ga a circular más despacio
en carretera y no más allá de
a 30 por hora en vías urba-
nas, el tráfico se puede ra-
lentizar y en un atasco se
gasta más combustible y se
contamina más. Lo que lo
que le ha puesto al gobierno
es la posibilidad de que re-
bajando la velocidad máxi-
ma, serán muchos más los
que caigan en las garras del
radar, aumentarán las mul-
tas y con ello la recaudación
para el Estado. ¿Rebajarán
también la velocidad de cru-
cero de los aviones?

España no alcanza la ve-
locidad de crucero, ni en lo
económico, ni en lo político,
ni en la carretera. Si segui-
mos así, el gobierno le recor-
tará las alas al AVE, para que
vuele más despacio, porque
a menor velocidad, menos
gasto energético eléctrico.
Pasaremos de apostar por la
alta velocidad a situarnos en
la baja velocidad de los paí-
ses que no saben hacia dón-
de van y conducen torpe-
mente. Tampoco se podrá
decir: “¡Me pones a cien!”,
porque lo mismo nos limitan
el atrevimiento.

ÁNGEL DEL RÍO
PERIODISTA

DE ALTA A BAJA
VELOCIDAD
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La firma automovilística france-
sa Peugeot presentó la versión
renovada de su modelo 308, que
estrena un nuevo diseño y que
cuenta con la tecnología micro-
híbrida eHDi con sistema de
arranque y parada del motor
Stop & Start. La corporación se-
ñaló que la introducción de este

sistema eHDi en la gama del 308
permite optimizar los consumos
y las emisiones de este automó-
vil. Este dispositivo se combina
con una motorización 1.6 HDi
FAP de 112 caballos Euro 5. El
308 alcanza unas emisiones de
dióxido de carbono de 98 gra-
mos por cada kilómetro recorri-
do, según datos de la compañía.

El nuevo Peugeot 308:
tecnología microhíbrida

La nueva versión del Peugeot 308

iGente
El concept R-Space, se enmarca
dentro del proyecto ‘Renault
2016 – Drive the Change’, que es-
tablece las líneas maestras de las
que será el nuevo lenguaje de di-
seño de la marca francesa de ca-
ra al futuro. El R-Space es un mo-
novolumen pequeño con una
apariencia muy dinámica que ha

sido concebido como un “coche
familiar deportivo”. Con una lon-
gitud de 4,250 metros, se con-
vierte en el tercer producto desa-
rrollado bajo la supervisión del
nuevo jefe de diseño de Renault,
Laurens van den Acker. Se exhi-
be junto al SUV Captur y al de-
portivo Dezir, que fue una de las
estrellas del Salón dede París.

Renault presenta su
‘coche familiar deportivo’

iGente
Después de unas ediciones en
las que el salón de Ginebra, con-
siderado la gran cita del sector
del automóvil junto con la de

Detroit, sufrió duramente los
embistes de la crisis econó-

miva, vuelve a recobrar el
pulso para la presente

edición, (la número
81). Habrá 260 expo-

sitores repartidos

LA GRAN CITA EUROPEA DEL AUTOMÓVIL

EL SALÓN DE GINEBRA
SORTEA LA CRISIS
Tras unas ediciones en las que la crisis económica afectó seriamente a la gran feria del automóvil
en Europa, el Salón de Ginebra recobra toda su fuerza y presenta grandes exclusivas mundiales

en más de 80.000 metros cuadra-
dos, con unas 700 marcas proce-
dentes de 31 países diferentes.
Repasamos algunos de los mo-
delos que desde el 1 al 13 de
marzo se exhiben en Suiza.

LAMBORGHINI AVENTADOR
Lamborghini presenta oficial-
mente el “Aventador”, un modelo
concebido para sustituir a uno
de los ícono de la marca, el mo-

delo “Murciélago”. El nuevo
Aventador LP700-4, también con
nombre de toro, presenta un di-
seño claramente tomado del
“Reventón”. Sin embargo, difiere
de éste en sus medidas, ya que el
nuevo deportivo tiene 4,78 me-
tros de largo, 1,14 de alto y 2,26
de ancho. Su motor es un V12,
situado atrás y con una tapa
transparente en opción para de-
jar al descubierto su arquitectu-

ra. Cuenta con 6,5 litros de cilin-
drada y logra la potencia máxi-
ma de 700 CV a 8.250 rpm. con
un par máximo de 690 Nm a
5.500 vueltas.

ALFA ROMEO CONCEPT C4
Alfa Romeo llega a esta gran cita
con una de las que seguramente
sean estrellas indiscutibles del
Salón del Automóvil de Ginebra:
el Concept 4C. Además, la firma

italiana ya ha confirmado que
una versión de producción de
este espectacular deportivo esta-
rá en los concesionarios el próxi-
mo año.

Aprovechando la experiencia
adquirida con el 8C Competizio-
ne, Alfa Romeo nos presenta es-
te coupé compacto (de alrede-
dor de cuatro metros de largo),
de dos plazas con propulsión
trasera y el motor colocado en
posición central.

FERRARI FOUR Y 458 ITALIA
Ferrari presenta en Ginebra dos
novedades cruciales para la
marca, el Ferrari Four (FF) y el
deportivo 458 Italia. El primero
cuenta con la mayor potencia de
un Ferrari construido en serie
hasta la fecha, que dispone de 4
ruedas motrices para moverse y
que tiene capacidad para 4 ocu-
pantes. Es el primer modelo de
la marca de Maranello en dispo-
ner de tracción total. Por su par-
te, el 458 está equipado con el
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La firma alemana presenta la es-
perada nueva generación del
Golf Cabriolet. Y la espera ha
merecido la pena. Repasemos
las características de la nueva
versión del icono de los 80 de la
compañía alemana. El techo de
lona del Golf Cabriolet del siglo
XXI se puede plegar o desplegar

VOLKSWAGEN PRESENTA LA NUEVA GENERACIÓN DEL GOLF CABRIOLET

a través de un mecanismo elec-
trohidráulico. Este dispositivo
realiza la operación de apertura
y cierre en 9,5 segundos de tiem-
po. No hace falta que el automó-
vil esté completamente parado;
siempre y cuando que no supe-
remos la velocidad de 30 km/h
podremos realizar la operación
de abrir o cerrar el techo. Las

ventas de la nueva generación
del Golf Cabriolet comienzan el
24 de febrero en Alemania. El
precio de partida en el mercado
teutón se sitúa en los 23.625 eu-
ros. Por el momento, se desco-
nocen las tarifas que estarán vi-
gentes en nuestro país, aunque
sí sabemos que en España estará
disponible después del verano.

Vuelve el icono de los años 80

El nuevo Cabriolet no defrauda

Range Rover presenta su primer
diésel híbrido 4x4 enchufable
El modelo cuenta con un sistema de conducción eficiente y una autonomía
del motor eléctrico de 32 kilómetros Además, cuenta con plena capacidad 4x4

iGente
El compromiso de Land Rover
de crear vehículos más eficientes
en los apartados de emisiones se
materializa con el debut del
Range_e en el Salón del Auto-
móvil de Ginebra. Este prototipo
utiliza el motor híbrido diesel-
eléctrico enchufable con el que
la marca “espera equipar los mo-
delos de producción disponibles
en el futuro tras el lanzamiento
de su primer híbrido previsto
para 2013”. El Range_e, derivado
del Range Rover Sport, está equi-
pado con el actual motor diesel
TDV6 de 3.0 litros y 245 CV de
potencia, que trabaja con una
transmisión automática ZF de
ocho velocidades y un motor
eléctrico de 69 kW. Con un siste-
ma híbrido paralelo y batería de
ión de litio de 14,2 kW/h recar-
gable desde una fuente externa
de 240 V, el Range_e puede reco-
rrer hasta 32 kilómetros utilizan-
do exclusivamente el motor

El modelo Range-e: hacia una nueva conciencia

sistema HELE cuyo eslogan es el
de “alta emoción, bajas emisio-
nes”. Es capaz de reducir las emi-
siones de este deportivo hasta
los 275 gr/km, una de las mejo-
res cifras en este tipo de coches
en el mercado y suponen un 15%
de reducción respecto al modelo
actual.

CAR SAAB PHOENIX
Este modelo muestra las carac-
terísticas de la próxima genera-
ción de coches Saab. Las formas
consiguen un coeficiente aerodi-
námico de sólo 0,25 y exploran
la capacidad de gestionar el flujo
de aire a través de los apéndices
laterales. Las puertas, que se
abren como las alas de una ma-
riposa, permiten un cómodo ac-
ceso al habitáculo de 2+2 plazas.
También se presenta el innova-
dor sistema de información y
entretenimiento IQon, que in-
cluye un ordenador con cone-
xión a Internet al accionar el en-
cendido del coche.

Lo que hace poco tiempo nos
parecía imposible, la produc-
ción en serie de vehículos con
nuevas tecnologías dirigidas al
respeto por el medio ambiente,
se ha convertido en algo normal
en esta nueva edición del Salón
Internacional del Automóvil de
Ginebra. La situación convulsa
con los países productores de
petróleo hace que aumenta esa
expectación que ya existía por
cómo se reinventarían las mar-
cas bajo el paraguas de los mo-
tores híbridos o eléctricos. El
objetivo de los fabricantes se
centra en dos aspectos muy de-
finidos: ofrecer un diseño futu-
rista y dotarlos de motores con
bajos consumos para afrontar
un nuevo escenario con los pre-
cios del petróleo al alza.

LOS COCHES VERDES
MARCAN EL RUMBO

Basado en la versión Carrera con motor de 3.6 litros y 345 CV, Porsche
ofrecerá en primavera un modelo de acceso extraordinariamente atracti-
vo: el 911 Black Edition. Cuenta con equipamiento especial en carrocería
Coupé o Cabriolet. Por supuesto, sólo en color negro.

PORSCHE BLACK EDITION
eléctrico lo que reduce a cero las
emisiones nocivas de escape.
El Range_e requiere para una re-
carga completa utilizando la red
eléctrica doméstica unas cuatro

horas. “La mayoría de los con-
ductores europeos recorren, por
regla general, menos de 40 km al
día por lo que la autonomía ofre-
cida por esta tecnología EV es
más que suficiente para cubrir la
mayoría de los desplazamientos
urbanos en los que el consumo y
las emisiones representan la
principal preocupación del con-
sumidor”, explica la compañía.
Adicionalmente, en los largos re-
corridos, entra en funciona-
miento el motor diesel híbrido
que sigue optimizando la cifra
de emisiones CO2. Con una cifra
de emisiones de tan sólo 89
g/km, el Range_e ofrece una im-
presionante potencia máxima
de 339 CV y una velocidad punta
próxima a los 193 km/h, todo
ello con un consumo medio de
tan solo 3,36 l/100 km. Un depó-
sito lleno permite recorrer hasta
1.112 km. El modelo Range_e
también incorpora la plena ca-
pacidad 4x4.

DEBUT EN GINEBRA: Range_e, la
avanzada tecnología diesel híbrida
de Land Rover, en la gran feria eu-
ropea del automóvil.

BAJAS EMISIONES: Cuenta con un-
sistema de conducción eficiente:
89 g/km de emisiones y un consu-
mo de tan sólo 3,36 l/100 km.

AUTONOMÍA DEL MOTOR ELÉC-
TRICO: 32 km con el motor eléctri-
co (EV) exclusivamente.

CAPACIDAD 4X4: Se trata del pri-
mer diesel híbrido 4x4 enchufable
de Lange Rover

CLAVES



Las matriculaciones de auto-
móviles en España alcanzaron
66.120 unidades durante el pa-
sado mes de febrero, lo que su-
pone una fuerte caída del 27,6%
respecto al mismo mes de
2010 y el octavo retroceso
mensual consecutivo, según
datos de las asociaciones de
fabricantes (Anfac) y vendedo-
res (Ganvam). En los dos pri-
meros meses del año, las ven-
tas de turismos y todoterrenos
se situaron en 119.754 unida-
des, lo que se traduce en un
descenso del 25,8% en compa-
ración con el mismo período
del ejercicio precedente. De es-
ta forma, el mercado automovi-
lístico español retrocede a ni-
veles propios de mediados de
la década de los noventa.

CAEN LA VENTAS

LMITE 110 KM/H
www.race.com

LAMBORGHINI AVENTADOR
www.lamborghini.com

PORSCHE
www.porsche.com

PEUGEOT 308
www.peugeot.com

GOLF CABRIOLET
www.volkswagen.es

LANCIA 5TH AVENUE
www.lancia.com

SEAT IBX
www.seat.es

LINKS

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

La firma española apuesta por la
utilidad y la versatilidad con este
prototipo de mecánica híbrida, que
en régimen eléctrico ofrece una au-
tonomía de 45 kilómetros y que
cuenta con motor de combustión.

SEAT LANZA IBX,
SUBURBANO Y DEPORTIVO

BREVES

La gama Twizy arrancará a un pre-
cio de 6.990 euros, impuestos in-
cluidos, y podrá beneficiarse, de-
pendiendo de los países, de incenti-
vos fiscales para hacer más compe-
titiva la compra de este producto.

TWIZY, EL ELÉCTRICO DE
RENAULT, POR 7.000 EUROS

El nuevo Virage se sitúa a caballo
entre la deportividad del DBS y el
confort del DB9. Desarrolla 490 ca-
ballos en un motor de 6 litros y 12
cilindros en V. Es capaz de acelerar
de 0-100 km/h en 4,6 segundos.

EL NUEVO ASTON MARTIN,
VELOCIDAD Y CONFORT

Opel podría iniciar a finales de año
la exportación al mercado chino de
su modelo Meriva, que se fabrica en
exclusiva en la factoría que posee el
grupo General Motors en Figuerue-
las (Zaragoza), informa EP.

OPEL EXPORTARÁ EL
MODELO MERIVA A CHINA

Elisabetta Canalis, más conocida por ser la novia de George Clooney, ha prestado su imagen para los spots de esta serie especial en la que se disfraza de
Audrey Hepburn en la película «Desayuno con diamantes» para pasear con el nuevo modelo de Lancia, el Musa 5th Avenue, delante de la joyería Tiffany.
Lancia, la marca más americana del grupo Fiat, apuesta por un monovolumen moderno y compacto en un homenaje a la ciudad de Nueva York.

LA NOVIA DE GEORGE CLONEY SE VISTE DE AUDREY HEPBURN PARA PROMOCIONAR EL LANCIA 5TH AVENUE
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Denuncian cambios
de material de
los bomberos
“para ahorrar”

LA COMUNIDAD LO NIEGA

E. P.
El director general de Protección
Ciudadana de la Comunidad, Jo-
sé Antonio Pérez, aseguró que el
Ejecutivo regional cambió los
equipos de bomberos para con-
seguir una mayor seguridad en
las intervenciones, tras aseverar
que no se ha incumplido la ley.
Pérez respon día así al PSM, que
denunció que los cambios en el
material del cuerpo se hicieron
“por ahorrar”, incumpliendo la
ley y poniendo en riesgo la segu-
ridad de los bomberos. Pérez
aseguró que lo que se ha cam-
biado es que la cuerda que antes
llevaba cada bombero de mane-
ra individual ahora se lleva en el
camión “en número suficiente”
para cada uno de los efectivos.

Los abogados de
oficio advierten de
que continuarán
las protestas

JUSTICIA GRATUITA

E. P.
Alrededor de 200 abogados del
Turno de Oficio de Madrid se
concentraron este lunes en la
Puerta del Sol para protestar
contra el recorte del servicio de
Justicia Jurídica Gratuita y exigir
a la Comunidad que abone la to-
talidad de las retribuciones
adeudadas del 2010. Provistos
de sus togas, los abogados advir-
tieron al grito de por “un Turno
de Oficio digno” de que conti-
nuarán con las medidas de pre-
sión hasta que el Gobierno re-
gional se comprometa a garanti-
zar la asistencia jurídica gratuita.
Entre las pancartas que porta-
ban destacaban frases como “No
a la eliminación del acceso a la
Justicia Jurídica Gratuita”.

El paro sube un
1’21 por ciento
en la Comunidad
en febrero

CRECIÓ EN 5.702 PERSONAS

L. P.
El número de parados regis-
trados en las oficinas de los
servicios públicos de em-
pleo (antiguo Inem) creció
en la Comunidad de Madrid
en 5.702 personas, un 1,21
por ciento más que el mes
anterior, con lo que el nú-
mero total de desempleados
madrileños se situó en
478.170, según los datos del
Ministerio de Trabajo e In-
migración.

Del total de parados ma-
drileños, 235.591 fueron
hombres y 242.579 mujeres.
Además, 50.650 fueron me-
nos de 25 años (27.987 hom-
bres y 22.663 mujeres) y
427.520 pertenecían al co-
lectivo de madrileños con
otras edades.

A nivel nacional, el paro
se situó cerca de 4,3 millo-
nes de personas, tras subir
en 68.260 desempleados,
con un aumento porcentual
del 1,6 por ciento respecto al
mes de enero.

Durante el mes de febre-
ro, el paro descendió en 184
personas en el sector de la
Construcción y en 71 perso-
nas el de la Industria. Frente
a ello, el sector Servicios ex-
perimentó una importante
subida, ya que fueron 5.111
personas las que se suma-
ron a las listas del INEM en
este sector.

REACCIÓN DE BETETA
El consejero de Economía y
Hacienda, Antonio Beteta,
aseguró, al ser preguntado
por el incremento de de-
sempleados en la región en
febrero, que el Gobierno re-
gional sólo es “responsable
de dos de cada cien parados
que hay en España en el últi-
mo dato interanual”.

El consejero, que valoró
negativamente los datos del
Ministerio de Trabajo e In-
migración sobre un aumen-
to del 1,2 por ciento del de-
sempleo en la región, asegu-
ró que los Gobiernos regio-
nal y estatal tienen que “tra-
bajar mucho en generar un
marco laboral diferente,
unos convenios colectivos
diferentes y en hacer que las
subidas salariales estén más
ligadas a la productividad y
a la competitividad que a la
inflación” para salir “de la
crisis”.

Turistas por Madrid

Gente
La Comunidad de Madrid lideró
la llegada de turistas a nivel re-
gional el pasado mes de enero,
por delante de Cataluña, Anda-
lucía y Canarias, al recibir un to-
tal de 696.393 viajeros, 50.106
más turistas más que en el mis-
mo mes del 2010, lo que supone
un incremento del 7,8%, casi

cinco puntos más que la media
nacional que experimenta una
subida del 2,9%, según datos de
la Encuesta de Ocupación Hote-
lera del Instituto Nacional de Es-
tadística (INE). El aumento de
turistas se produce tanto en los
viajeros nacionales como en los
internacionales. En el primer ca-
so la subida es del 8,3%, con

32.913 visitantes más y un total
de 428.267 turistas, y en el caso
de los extranjeros la subida es
del 6,9 % con 17.193 viajeros más
y con un total de 268.126 turis-
tas. En cuanto a las pernoctacio-
nes que los turistas han realiza-
do en los establecimientos hote-
leros madrileños, el incremento
ha sido del 9,3%.

LA COMUNIDAD RECIBIÓ CASI 700.000 VISITAS EN ENERO

El turismo aumenta cinco puntos

El PSM inicia la precampaña
para lograr el cambio político
Los socialistas utilizan internet para conocer las propuestas de ciudadanos

Tomás Gómez presenta la precampaña electoral y su página web

La web permite una “interacción absoluta con el usuario”. A través de
un formulario, el usuario introduce los datos personales básicos y sus in-
tereses individuales.Además, incorpora accesos a las redes socialistas e
incluye, como novedad, la presencia de Spotify. Los usuarios de la web
pueden ver las noticias, un “mapa interactivo” para saber los puntos
que va a visitar el candidato y el programa. Además de permitir a los
ciudadanos enviar propuestas para el slogan y el programa.

Interacción con los ciudadanos
Gente
El Partido Socialista de Madrid
inició la precampaña electoral
de cara a los comicios autonó-
micos del próximo 22 de mayo
con la presentación de su nueva
imagen, en la que un círculo rojo
con las palabras ‘tomás gómez’
(en minúsculas) escritas en
blanco configurará su seña de
identidad y cuyo eslogan será “el
cambio posible”.

Durante el acto de presenta-
ción, celebrado en la sede de Ca-
llao, los socialistas explicaron
que el círculo rojo se ha elegido
al ser el “elemento geométrico
perfecto” y el color rojo porque
simboliza, entre otras cosas, “la
energía y el cambio”.

En cuanto a las palabras ‘to-
más gómez’ escritas en minús-
culas en el interior del círculo,
los socialistas indicaron que sig-
nifica que su partido no cree en

la “grandilocuencia ni en la pre-
potencia sino en la gente co-
rriente” y definieron al candida-
to como un “político cercano,
próximo y poco arrogante”.

“El socialismo democrático
significa que la política es el úni-
co instrumento que hace posible
el cambio. Significa que el cam-
bio es el objetivo. Por eso nues-
tro proyecto pasa por el cambio
y la política como instrumentos
para conseguirlo”, explicó el can-

didato a la Comunidad, Tomás
Gómez, durante la presentación
de la precampaña.

La precampaña electoral ten-
drá una importante presencia en
internet y en las redes sociales a
través de una nueva página web
a la que se puede acceder a tra-
vés del dominio www.contigoto-
mas.es. La página, según expli-
caron los socialistas, presenta un
“diseño claro con formas limpias
y una navegación intuitiva”.
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SANIDAD ACONSEJA UN USO RESPONSABLE

Urgencias de Atención Primaria
resuelve el 92% de los casos
Gente
La Comunidad ha editado
40.000 dípticos para promover
en los centros de salud el uso
responsable de las urgencias no
hospitalarias y que no sean vita-
les. El díptico, presentado por el
consejero de Sanidad, Javier Fer-
nández-Lasquetty, junto a los di-

rectores del SUMMA y Atención
Primaria, Pedro Martínez Teno-
rio y Antonio Alemany, respecti-
vamente, pide a los ciudadanos
que “no esperen innecesaria-
mente” ante las urgencias que
no sean vitales. Para ello, se re-
comienda que los ciudadanos
acudan a los Centros de Urgen-

cia cercanos como son los Servi-
cios de Urgencias de Atención
Primaria, del SUMMA, o los Ser-
vicios de Atención Rural, que
abren sus puertas a las 20:30 ho-
ras y cierran a las 8:30 horas.
También están abiertos en festi-
vos y fines de semana. La Conse-
jería recordó a los madrileños
que recibirán una atención “rá-
pida, cercana y de calidad”, ya
que estos centros resuelven 92,6
por ciento de los casos y tan sólo
derivan a los hospitales un 7,4
por ciento de las urgencias. El consejo de Sanidad, Javier Fernández Lasquetty, en el SUMMA

L. P.
Exposiciones itinerantes, con-
ferencias, reuniones de autori-
dades, suelta de globos y hasta
reparto de porciones de tarta
entre los viajeros celebran el
25 aniversario del Consorcio
Regional de Transportes. Y es
que el pasado 1 de marzo, esta
institución cumplió un cuarto
de siglo y quiere aprovechar la
ocasión para dar a conocer a
los madrileños este organis-
mo, en palabras de su gerente,
José Manuel Pradillo, “muy
desconocido”.

Pradillo y el consejero de
Transportes e Infraestructu-
ras, José Ignacio Echeverría,
presentaron algunas de las
propuestas para conmemorar
el aniversario, como una ex-
posición que se expondrá si-
multáneamente durante el
mes de marzo en los cinco in-
tercambiadores de la región
(Moncloa, Príncipe Pío, Aveni-
da de América, Plaza Elíptica y
Plaza de Castilla), así como en
las estaciones de Metro de
Nuevos Ministerios y Sol.

En ella, los ciudadanos po-
drán realizar un recorrido por
la historia reciente del trans-

porte público de Madrid, com-
probando los cambios vividos
en la región y su transporte
desde 1986.

La ONCE se unió a esta ce-
lebración y dedicó el cupón
del 1 de marzo al 25 aniversa-
rio como un forma de valorar
el esfuerzo que el Consorcio
realiza para la accesibilidad de
sus distintos vehículos e insta-
laciones. Así, cinco millones
de cupones llevarán el 25 ani-
versario del Consorcio de
Transportes de Madrid por to-
da España.

POLÉMICA DEL PRECIO
Justo la semana que el Con-
sorcio cumple 25 años, el des-
censo del 5% del precio de los
trenes inició la polémica sobre
una bajada del precio del Me-
tro. Así, el ministro de Fomen-
to, José Blanco, sugirió que
“sería bueno que la Comuni-
dad rebajara el precio del bi-
llete de metro”. “El problema
no es bajar el precio de los bi-
lletes, que son muy baratos, si-
no aminorar el coste de la
energía”, respondió el vicepre-
sidente de la Comunidad, Ig-
nacio González.

Presentación del cupón del 1 de marzo

LA ONCE DEDICA UN CUPÓN AL ANIVERSARIO

La Comunidad ya ha valorado
al 95% de los dependientes
El 85 por ciento de los beneficiarios cuenta con el servicio que ha solicitado

Las cifras del vicepresidente
contrastan con las ofrecidas
por la delegada de Gobierno,
Amparo Valcarce, quien asegu-
ró que de las más de 134.000
personas que han solicitado las
ayudas en la región, “poco
más” de 69.000 las reciben, es
decir,“menos de la mitad”.“No
puede ser que con el derecho
reconocido no se reciba la pres-
tación que se necesita. Esto es
muy duro”, explicó,

El PSM aporta
cifras diferentes

Ignacio González hizo balance en una residencia de Torrejón

Gente
La Comunidad ya ha valorado al
95% de los solicitantes y atiende
a 150 nuevos dependientes al
día, tal y como anunció el vice-
presidente de la Comunidad, Ig-
nacio González tras visitar una
residencia de ancianos en Torre-
jón de Ardoz.

González aprovechó para de-
nunciar que el Gobierno central
incumple “sistemáticamente” la
financiación a la que se compro-
metió para costear las plazas de
residencia. “El Gobierno com-
prometió la financiación del 50
por ciento del coste de estos ser-
vicios, pero desgraciadamente
éste se incumplió de manera sis-
temática”, lamentó el vicepresi-
dente regional.

En este sentido, señaló que se
puede decir que por cada seis
euros al día que pone el Gobier-
no del coste de una plaza de resi-
dencia, el Ejecutivo autonómico
pone 50 euros. “Estamos po-
niendo casi la totalidad de ese
coste”, apuntó, haciendo hinca-
pié en que lo que aporta el Go-
bierno central sólo cubre el 10
por ciento.

MÁS DE 1.200 MILLONES
González, que destacó que se
van a destinar 1.263 millones de
euros a políticas de Familia y
Servicios Sociales en 2011, indi-
có que ya se han podido valorar
en su propio domicilio al 95 por
ciento de los 130.326 solicitantes
y que atiende a 58.378 personas,
lo que supone el 85 por ciento de
los beneficiarios.

Esto significa que al 85 por
ciento de los beneficiarios en ca-
lendario de aplicación de la Ley
y con su documentación com-
pleta ya cuenta con el servicio
que ha solicitado, según el Go-
bierno regional. Con estos datos,
Madrid se sitúa como la tercera

comunidad autónoma por volu-
men de solicitudes recibidas, va-
loraciones realizadas y personas
efectivamente atendidas, cuan-
do es la cuarta si se atiende al
número de personas potencial-
mente dependientes.

González resaltó también que
la Comunidad ha creado 29.000
plazas para la atención y preven-
ción de las situaciones de de-
pendencia durante las dos legis-
laturas de Esperanza Aguirre co-
mo presidenta regional, lo que
significa que se ha puesto en
marcha “diez plazas especializa-
das en personas dependientes
cada día”.

El Consorcio de Transportes
celebra su 25 cumpleaños
con exposiciones y charlas
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Evasión de una vida de oscuridad

REPORTAJE BIBLIOTECA A DOMICILIO
La Comunidad de Madrid acerca libros en braille a los domicilios de más de cien mayores invidentes
gracias a un convenio con ONCE · La telebiblioteca presta servicio a más de mil quinientos usuarios

Liliana Pellicer
Las manos le tiemblan ligera-
mente, pero avanzan rápidas so-
bre el papel. Carmelo Garralón
dedica cinco o seis horas diarias
a la lectura. Es, junto con la ra-
dio, su medio preferido para
evadirse de una vida entera en la
oscuridad. “Soy ciego de naci-
miento y desde niño controlo el
braille”, explica Carmelo con una
sonrisa, mientras enseña la cali-
dad y el grosor del papel. Él es
uno de los más de cien inviden-
tes de la Comunidad mayores de
setenta años beneficiarios del
servicio de telebiblioteca de la
Consejería de Cultura.

Un total de 1.543 madrileños
reciben de forma gratuita en sus
hogares libros procedentes de
las bibliotecas autonómicas. De
ellos, el 43 por ciento tienen al-
gún tipo de discapacidad y 109
son usuarios de libros en braille.
En total, este servicio registró
durante el pasado año un total
de 10.828 préstamos.

TELÉFONO O INTERNET
La telebiblioteca, creada en
2007, permite solicitar libros en
préstamo a través del teléfono
012 o la web www.madrid.org, y
la Comunidad los manda gratui-
tamente en 48 horas a casa. Es
un servicio que va dirigido a per-
sonas mayores de 70 años o con
una minusvalía superior al 33
por ciento. Cada lector solicita
una media de 12 préstamos al
año de sus fondos, que incluyen
audiolibros, libros de letra gran-
de y de lectura fácil, entre otros
documentos.

Este servicio dio en septiem-
bre de 2009 un paso importante
gracias al convenio que firmaron
la Comunidad de Madrid y la
ONCE y que ha permitido ofre-
cer una completa selección de

obras a personas con discapaci-
dad visual. Hasta la firma del
acuerdo, la ONCE enviaba los li-
bros por correo y el lector debía
trasladarse a la oficina a recoger-
los. Sin embargo, la voluminosi-
dad de las obras en braille, que
alcanzan los veinte tomos en li-
bros como ‘Los pilares de la Tie-
rra’, dificultaban su recogida a las
personas mayores. “Llamo a la
ONCE y la Comunidad los reco-
ge, es mucho más cómodo para
mí”, asegura Carmelo.

Este vecino de Madrid es una
de las personas que más utiliza

este servicio, ya que su ritmo de
180 páginas diarias requiere una
visita semanal de la telebibliote-
ca. Sin embargo, su afición no es
generalizada. Muchos lectores
invidentes están sustituyendo el
braille por los audiolibros, más
cómodos y rápidos. “El braille
está en declive. La gente ahora
prefiere los libros hablados”, afir-
ma Carmelo, que explica que es
más difícil adquirir soltura con el
braille cuando se pierde la visión
durante la vida. “Para mí ese so-
niquete no es igual que leer”,
concluye.

HÁBITOS DE LECTURA

LECTORES
El 71 por ciento de los madrile-
ños se consideran lectores, un
porcentaje muy superior a la
media nacional del 55 por cien-
to, según el Estudio sobre Hábi-
tos de Lectura en la región, que
indica que el índice en la Comu-
nidad creció del 68’8 por ciento
de 2004 al 71’2 por ciento en
2010.

UNA VEZ POR SEMANA
Los lectores frecuentes han pa-
sado del 49’6 por ciento en
2004, al 58,3 por ciento de
2010.

IDIOMAS
El idioma de lectura es el caste-
llano para el 97,7 por ciento de
la población, pero un 37,8 por
ciento lee en dos o más len-
guas.

DIGITAL
El 47,1 por ciento se declara
lector frecuente en soporte di-
gital, aunque sólo un 3 por
ciento tiene libro electrónico.

COMPRA DE LIBROS
Los madrileños compran un 50
por ciento más de libros que el
conjunto del país y en 2010 le-
yeron 9,2 libros de media.

USUARIOS DE BIBLIOTECAS
Los usuarios de las bibliotecas
crecen en un 50 por ciento y va-
loran el servicio con un notable.

Carmelo Garralón lee el libro en braille que le ha llevado a casa la Consejería de Cultura OLMO GONZÁLEZ/GENTE

El Gobierno regional, dentro de su Plan de
Fomento de la Lectura, desarrolla otras ac-
ciones especialmente dirigidas a este seg-
mento de la población, como el aumento
de recursos específicos en su red de biblio-
tecas públicas, que cuenta con 16 centros.
Estos ofrecen más de 3.500 audiolibros y
más de 2.500 libros en letra grande y de
lectura adaptada. En este campo destaca
la Biblioteca Pública de Carabanchel Luis
Rosales, abierta el pasado verano.

Aumentan los madrileños
que leen todas las semanas



PRIMERA DIVISIÓN EL ATLÉTICO RECIBE AL VILLARREAL

El pasado de Forlán regresa al
Calderón en un momento clave
P. Martín
El atisbo de esperanza que se
abrió con el triunfo en La Roma-
reda semanas atrás ha quedado
casi en el olvido tras lograr dos
puntos de los últimos seis posi-
bles. El Atlético perdió esta se-
mana la oportunidad de recortar
distancias respecto a sus rivales

directos en el camino hacia Eu-
ropa y se mantiene en una tibia
octava posición, con más derro-
tas que victorias y con la necesi-
dad de ganar este sábado al Vi-
llarreal en el Vicente Calderón
para seguir optando a ganarse el
derecho de jugar competiciones
continentales el próximo curso.

El internacional brasileño
Elías rescató un punto en la visi-
ta al Coliseum y podría ser una
de las novedades en el once ante
el ‘submarino’. Enfrente estará
un equipo que sufrió más de lo
esperado para derrotar al Hércu-
les pero que logró poner fin de
este modo a una mala racha de
cuatro jornadas sin conocer la
victoria. El calendario ha queri-
do que Forlán se vea las caras
con sus ex compañeros en uno
de sus peores momentos desde
que fichara por el Atlético.
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EL MADRID NO QUIERE
HACER EL INDIO

Francisco Quirós
Su llegada al fútbol español ha
tenido un impacto inmediato. El
mejor fichaje del Racing no se
viste de corto ni dirige las sesio-
nes de entrenamiento. Se trata
de Ahsan Ali Syed, un empresa-
rio indio que se ha convertido en
uno de los grandes personajes
de la Liga después de sacar de
un serio apuro económico a la
entidad santanderina y de cele-
brar los goles de su equipo como
nunca antes se había visto en un
palco de un estadio español.

Este domingo, ‘Míster Alí’, co-
mo ya es conocido en Santander,
estará más observado que nun-
ca. El motivo no es otro que la vi-
sita del Real Madrid. El equipo
que prepara José Mourinho es-
pera dar el primer disgusto a un
presidente que desde su llegada
y la de Marcelino García Toral no
conocen la derrota.

APUROS DE VISITANTE
Después de una semana marca-
da por las polémicas ruedas de

portivo han sido los encargados
de restar puntos a los merengues
en su carrera hacia el título. Los
blancos son conscientes de que
no pueden permitirse más tro-
piezos de esta índole, sobre todo
teniendo en cuenta que el Bar-
celona deberá afrontar tres par-
tidos como visitante de altura
ante Sevilla, Villarreal y el propio
Real Madrid el 17 de abril.

PARTIDO ESPECIAL
De todos los jugadores que pu-
dieran estar presentes sobre el
césped de El Sardinero, hay dos
a los que este partido les traerá
recuerdos especiales. Por un la-
do estará Pedro Munitis, un ju-
gador forjado en las categorías
inferiores del Racing y que se dio
a conocer con grandes actuacio-
nes ante el Real Madrid, club en
el que estuvo varias temporadas.
La otra cara de la moneda es Ser-
gio Canales quien después de
una ascensión meteórica y su fi-
chaje por el club blanco no está
gozando de muchos minutos.

Ahsan Ali Sayed ha revolucionado al club santanderino desde su adquisición el pasado mes de enero. Por su parte, CR7 ha bajado su ritmo goleador en las últimas jornadas EFE

EL RACING recibe la visita del equipo merengue al que los partidos lejos
del Bernabéu parecen atragantársele · Las reacciones del propietario

del equipo cántabro serán miradas con lupa · Canales vuelve a su casa

TRAS EL DERBI VISITA AL SPORTING DE GIJÓN

Europa sigue estando a tiro de
piedra para el Getafe de Míchel
F. Q. S.
El 2011 no está siendo un buen
año para el Getafe. Un solo
triunfo en las diez jornadas de
Liga disputadas desde el pasado
2 de enero ha sido el balance
que ha alejado a los azulones de
los puestos importantes. Sin em-
bargo, los fallos de los rivales di-

rectos aún dan opciones a los
pupilos de Míchel de alcanzar
como mínimo la séptima posi-
ción. Después de dejar escapar
la victoria ante el Atlético, el Ge-
tafe rendirá visita a un Sporting
que tras su derrota en Sevilla se
ha metido en el descenso. El año
pasado, 1-0 para los locales.

Que el Real Madrid es uno de los clubes de fútbol con mayor proyección
internacional es algo que no escapa a los análisis económicos. Desde su
llegada a la presidencia en el año 2000, Florentino Pérez ha tenido en-
tre sus objetivos llevar la imagen del club merengue a todos los rinco-
nes del planeta. Por ello, el gobierno regional ha firmado esta semana
un acuerdo de patrocinio con el equipo madridista con el objetivo de
que se conozca mejor a la comunidad madrileña como destino turístico
en todo el mundo. El vicepresidente de la Comunidad, Ignacio González,
asegura que “con esta colaboración crece la notoriedad de la región en
mercados prioritarios, como EEUU, Europa, Sudamérica o Japón”.

El conjunto blanco, un gran reclamo turístico
prensa de José Mourinho, el Real
Madrid se vuelve a enfrentar a
uno de los exámenes que más
dudas le ha planteado a lo largo
de esta temporada. Los aficiona-
dos blancos han tenido motivos
para la ilusión, pero su equipo se
ha encontrado con numerosos
problemas a lo largo del cam-
peonato cuando ha jugado lejos
del Santiago Bernabéu y ante ri-
vales que decidieron cerrar sus
líneas defensivas. Así, Mallorca,
Levante, Almería, Osasuna y De-
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P. Martín
La mala racha de resultados lle-
gó a su fin este miércoles con el
triunfo por la mínima sobre el
Alcorcón, pero más que los tres
puntos el equipo de Sandoval se
lleva un importante refuerzo
moral después de comprobar
que, al contrario de las declara-
ciones de sus dirigentes, la afi-
ción sí que confía en las posibili-
dades de ascenso. El tanto de
Aganzo decantó la balanza en
un derbi marcado por las pan-
cartas que pedían la marcha de
la familia Ruiz-Mateos, aunque
el Alcorcón apretó durante el se-
gundo acto, poniendo en entre-
dicho hasta el último minuto la
victoria de los locales.

COMPLICADA SALIDA
Una vez superado el bache de
resultados, el equipo rayista pa-
sará un duro examen en la tarde
de este sábado (16:00 horas): la
visita al campo del Villarreal B,
un conjunto que está metido de
lleno en las posiciones de privi-
legio a pesar de no poder optar

al ascenso por su condición de
filial. Sin embargo, las dudas
también planean sobre el equi-
po amarillo que ha perdido fue-
lle en las dos últimas jornadas
tras caer por la mínima ante el
Girona y el Salamanca.

En el plano deportivo, José
Ramón Sandoval podría repetir
el once que alineó ante el Alcor-
cón, ya que tiene toda la plantilla
a su disposición, salvo el lesio-
nado de larga duración Salva Fu-
net. Más problemas tendrá Xabi
Gracia para completar su alinea-
ción. Gerard Bordás regresa a la
convocatoria una vez cumplido
su partido de sanción, pero el
técnico castellonense deberá es-
perar a conocer la lista del pri-
mer equipo ya que algunos fut-
bolistas como Wakaso, Mario
Gaspar y Marcos Gullón están
entrando últimamente en los
planes de Juan Carlos Garrido.

En la primera vuelta los fran-
jirrojos se llevaron la victoria por
3-0, un resultado que de repetir-
se daría alas al equipo de Sando-
val en pos del soñado ascenso.

La afición mostró su apoyo a la plantilla vallecana MANUEL VADILLO/GENTE

El Rayo lucha por dejar en un
segundo plano sus problemas

SEGUNDA DIVISIÓN VISITA AL FILIAL DEL VILLARREAL

LIGA ACB EL REAL MADRID RECIBE AL DKV JOVENTUT DESPUÉS DE DOS DERROTAS

Carlos Jiménez será el gran
ausente en la visita del Unicaja
F. Quirós Soriano
Que las temporadas dan muchas
vueltas es un tópico del que Ase-
fa Estudiantes puede dar fe. Los
colegiales parecían condenados
hace pocas semanas a confor-
marse con asegurar la perma-
nencia, pero tras una buena ra-
cha esa preocupación ha pasado
a la historia y acceder a los ‘play-
offs’ ha dejado de ser una utopía
para convertirse en un objetivo
real. Con once triunfos, el con-
junto que prepara Luis Casimiro
se ha metido de lleno en una ca-
rrera que parecía reservada para
equipos de mayor presupuesto.
De forma paralela, el Estudian-
tes ha cerrado de forma brillante
su pase a los cuartos de final de
la Eurocup tras asegurarse el pri-
mer puesto de se grupo.

Pero a falta de unas semanas
para el comienzo de su elimina-
toria continental con el Cedevita
Zagreb, la atención está puesta
en la Liga. Este domingo visita
Vistalegre un rival directo como
el Unicaja de Carlos Jiménez, un
símbolo de la historia reciente
del club estudiantil que no esta-
rá sobre el parqué de Caraban-
chel al encontrarse inmerso en
el proceso de recuperación de
una lesión de rodilla.

MALA RACHA
Mientras, el vecino del Estudian-
tes no atraviesa su mejor mo-
mento. El Real Madrid ha acu-
mulado dos derrotas en la ACB,
ambas a domicilio, que han sido
aprovechadas por el Regal Bar-
celona para cobrar más ventaja

El Estudiantes sufrió para imponerse en la pista del Meridiano

en su objetivo hacia la consecu-
ción del primer puesto, algo im-
prescindible para contar con el
factor cancha a favor en las eli-
minatorias por el título. Ettore
Messina ha reconocido que el
esfuerzo realizado en las últimas
semanas para asegurar el lidera-
to en el ‘top-16’ de la Euroliga
han pasado factura a los jugado-
res; por eso, una vez cerrada su
participación en esa fase de la
máxima competición europea,
los blancos deberán mejorar su
rendimiento en el torneo do-

méstico. Con la intención de po-
ner punto y final a este pequeño
bache de juego y resultados, los
blancos reciben este sábado al
DKV Joventut, otro de los equi-
pos que intentan hacerse con la
octava posición de la tabla.

Los de Pepu Hernández son
undécimos con once triunfos,
sólo uno menos que Fuenlabra-
da y Cajasol, aunque para man-
tener sus aspiraciones deberán
repetir su triunfo de la 07-08,
temporada en la que lograron su
último triunfo en la pista blanca.
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BALONCESTO LIGA FEMENINA JORNADA 21

La irregularidad se convierte
en la gran amenaza del Rivas
P. M.
Un parcial en contra de 21-15 en
el último cuarto acabó siendo
decisivo para que el Rivas Ecó-
polis sumara un nuevo tropiezo
en su andadura en la Liga Feme-
nina. Hasta la fecha, las chicas
de Javier Fort acumulan seis de-
rrotas, una más que en toda la

fase regular de la pasada tempo-
rada; un dato que condena de
forma casi definitiva a las ripen-
ses a medirse en los ‘play-off ’
con Ros Casares o Perfumerías
Avenida. Pero el presente manda
y este sábado el Rivas debe dar la
cara ante la visita del C. B. Olesa,
penúltimo clasificado.

RUGBY ÚLTIMA JORNADA DE LA DIVISIÓN DE HONOR

El Alcobendas Rugby se juega
la permanencia ante el Valencia
F. Q.
Máxima emoción en la última
jornada de la División de Honor
de rugby. Con el título ya decidi-
do en favor del C. R. La Vila, toda
la atención se centra en la carre-
ra por la permanencia que llega
a su última etapa con tres equi-
pos intentando escapar de la zo-

na baja. Después del triunfo an-
te el Bera Bera, el Alcobendas
Rugby mantiene sus opciones,
aunque para ello deberá ganar
este domingo en el campo del
colista, el CAU Valencia y espe-
rar un tropiezo de la Santboiana
ante el Cajasol Ciencias o del Be-
ra Bera ante el Entrepinares.

Betao en un partido anterior

FUTBOL-SALA EL CARNICER RECIBE AL PLAYAS DE CASTELLÓN

El Lobelle vuelve a cruzarse en
el camino del Inter tras el parón
F. Q. S.
La División de Honor cedió su
protagonismo la semana pasada
a la selección española. Después
de conseguir de forma brillante
su billete para el campeonato de
Europa del próximo año, la ‘Ro-
ja’ vuelve a ceder el testigo a la
competición doméstica. Tras el

regreso de sus internacionales,
el Inter Movistar deberá afrontar
una complicada cita en la can-
cha del Lobelle de Santiago, un
equipo que se ha convertido en
su verdadera ‘bestia negra’ en las
últimas temporadas. De hecho,
el conjunto gallego cortó de raíz
las aspiraciones de los alcalaínos

en la pasada Copa de España, un
triunfo que se sumó al de este
año en la Supercopa. En estos
momentos, la ‘Máquina verde’
aventaja en un punto a su rival.

Con objetivos bien distintos a
los de Lobelle e Inter, Carnicer
Torrejón y Playas de Castellón se
verán las caras en el Jorge Gar-
bajosa. El choque, que pudiera
ser decisivo de cara a la perma-
nencia, medirá la reacción del
conjunto torrejonero que tras el
regreso de José Carnicer se aleja
poco a poco del descenso.

LIGA ASOBAL JORNADA 20

Nueva ocasión
ante un rival en
crisis de juego
P. Martín
El nuevo proyecto deportivo del
Balonmano Alcobendas sigue
creciendo. A pesar de no haber
sumado una victoria desde hace
varios meses, el conjunto que di-
rige Daniel Sánchez-Nieves si-
gue adaptándose a los cambios
sufridos en las últimas fechas a
gran velocidad. Buena muestra
de ello fue el encuentro ante el
Quabit Guadalajara. El equipo
alcobendense dio la talla ante un
rival que se mueve por la zona
media de la clasificación de la
Liga Asobal y que sólo pudo lle-
varse la victoria en el tramo final
del encuentro. Esta mejoría es,
por el momento, insuficiente pa-
ra soñar con la permanencia, pe-
ro sirve para que el equipo de
Sánchez-Nieves mantenga in-
tacto su honor en una tempora-
da tan complicada como ésta.

Después de una semana de
trabajo, el Balonmano Alcoben-
das tendrá este sábado otra
oportunidad para romper su
mala racha. En esta ocasión será

El Balonmano Alcobendas sigue con su mala racha

con motivo del viaje a la pista del
Amaya Sport San Antonio. El
conjunto navarro tampoco atra-
viesa su mejor momento, ya que
a pesar de haber logrado la clasi-
ficación para los cuartos de final
de la Recopa de Europa, el con-
junto que dirige Juanjo
Apezetxea lleva cuatro jornadas
sin conocer el triunfo, una mala
racha que lo ha alejado de la ca-
rrera por la cuarta posición.

Al igual que el Alcobendas, el
San Antonio también mira con
cierta nostalgia al pasado recien-
te. A principios de esta década el
equipo navarro se codeaba con
los mejores de España y de Euro-
pa, culminando la etapa más
brillante de su historia con la
consecución de varios títulos co-
mo la Copa del Rey o la Copa de
Europa de la 2000-2001.

ESTADÍSTICAS CONTRARIAS
Sin embargo, los datos de las úl-
timas temporadas arrojan un ba-
lance desfavorable para el Ba-
lonmano Alcobendas. En la

temporada 2008-2009, los alco-
bendenses estuvieron muy cerca
de dar la campanada en el Pabe-
llón Universitario ya que un gol
de Carlos Ruesga en el último
minuto acabó dando el triunfo
por la mínima a los locales ante
un equipo que portaba el cartel
de recién ascendido. Más desni-
velado estuvo el encuentro del

año pasado cuando un parcial
de 17-11 en la primera parte
echó por tierra las opciones del
equipo que entrenaba Guijosa.

Pese a estos precedentes, los
últimos partidos de Liga están
demostrando que el BM Alco-
bendas no tira la toalla en su em-
peño por evitar un descenso de
categoría que parecía cantado.

Fútbol
PRIMERA DIVISIÓN JORNADA 27

At. Madrid · Villarreal
S 22:00h Vicente Calderón laSexta
Sporting · Getafe
D 17:00h El Molinón
Racing · Real Madrid
D 21:00h El Sardinero

SEGUNDA DIVISIÓN JORNADA 28

Villarreal B · Rayo Vallecano
S 16:00h Ciudad Deportiva
AD Alcorcón · Celta
D 12:00h Santo Domingo

SEGUNDA DIVISIÓN B Jornada 28

CD Lugo · Getafe B
D 17:00h Anxo Carro
Conquense · RM Castilla
D 16:00h La Fuensanta
At. Madrid B · Rayo Vallecano B
D 12:00h Cerro del Espino

RSD Alcalá · CD Badajoz
D 12:00h Virgen del Val
CD Leganés · Montañeros
D 17:00h Butarque

TERCERA DIVISIÓN JORNADA 27

Internacional · Navalcarnero
D 12:00h Moraleja de Enmedio
Villaviciosa · Pozuelo
D 12:00h Municipal
Trival Valderas · Coslada
D 11:30h La Canaleja
Móstoles · Fuenlabrada
D 11:30h El Soto

At. Pinto · R. Majadahonda
D 12:00h Amelia del Castillo
Real Madrid C · Parla
D 12:00h Ciudad Deportiva
Las Rozas · At. Madrid C
D 11:30h Naval Carbón
San Fernando · Colmenar Viejo
D 11:30h Santiago del Pino
Puerta Bonita · Vallecas
D 11:30h Canódromo
Sanse · Alcobendas Sport
D 12:00h Matapiñoneras

Baloncesto
LIGA ACB JORNADA 23

Real Madrid · DKV Joventut
S 18:00h Caja Mágica
Baloncesto Fuenlabrada · Barça
D 12:30h Fernando Martín
Asefa Estudiantes · Unicaja
D 18:00h Palacio de Vistalegre

Fútbol-sala
DIVISIÓN DE HONOR JORNADA 22

Lobelle · Inter Movistar
S 18:00h Fontes do Sar
Carnicer Torrejón · Playas
S 18:15h Jorge Garbajosa

Baloncesto
LIGA FEMENINA JORNADA 22

Rivas Ecópolis · CB Olesa
S 19:00h Cerro del Telégrafo

Agenda deportiva
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1
INMOBILIARIA

1.2
ALQUILER DE PISOS

  

OFERTA

ACACIAS. 3 dormitorios 

500€.  618 279 469.

ALQUILER. 3 dormitorios. 

500€. & 653 919 652.

ALQUILER. Estudio. 310€. 
& 653 919 653.

ALQUILER. Piso 2 dormito-

rios. 450 € & 915 431 054.

ALQUILO. 2 dormitorios, 

amueblado. & 913 558 624.

ANTÓN Martín. Aparta-

mento 380€. & 914 312 894.

ATOCHA. Piso 450€. & 636 

798 929.

CARABANCHEL. Ideal fa-

milias ¡590€!. & 914 015 489.

CHAMBERÍ. ¡Oportunidad 

única!. 420€. & 914 015 489.

ESTUDIOS y apartamentos. 

330 a 460€. & 699 974 254.

MADRID centro. ¡Dúplex! 

490€. & 699 979 226.

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

1.3
PISOS COMPARTIDOS

  

OFERTA

ALCORCÓN . Alquilo ha-
bitación para chica. & 696 
764 208.

ALQUILO habitación sólo 

chicas. & 617 515 269.

SE alquila habitación en pi-

so compartido. Amueblado 

/ internet. & 618 042 540. 

Avda. Abrantes.

1.4
PLAZAS DE GARAJE

  

OFERTA

SE alquila plaza de garaje. 

C/ Don Quijote nº 3. Maja-

dahonda. & 670 700 281. 

& 916 385 530.

2
EMPLEO

2.1
OFERTA EMPLEO

  

OFERTA

ASOCIADOS: Empresa 

selecciona 4 personas por 

ampliación plantilla. San 

Sebastián de los Reyes. Im-

prescindible coche. Alta SS. 
& 916 532 201.

AT ENCIÓN al cliente. 
& 639 964 850.

EMPRESARIO NECESI-
TA SEÑORITA COMPA-
ÑÍA  INTERNA, JOVEN, 
CARIÑOSA, TRABAJO 
PISO MASAJES. FIJO 
MENSUAL 1.500 A 3.000€. 
& 696 879 593.

GANA 520 € a la semana 

trabajando por las tardes. 

Imprescindible coche. San 

Sebastián de los Reyes. 
& 678 089 361.

PERSONAS EMPRENDE-
DORAS CON DESEOS DE 
OBTENER INGRESOS ADI-
CIONALES. & 647 847 387.

PROGRAMA TELEVISIÓN 
BUSCA FAMILIAS CON 
HIJOS DE 2 A 9 AÑOS. 
& 914 114 143. SUPER-
NANNY@MAGNOLIATV.ES

URGENTE, requiero perso-
nal ya!! Mayores 18 años. 
& 622 515 579.

2.2
DEMANDA EMPLEO

DEMANDA

ASISTENTA española bus-

ca trabajo lunes y miércoles 

tarde. Zona Majadahonda /  

Las Rozas. & 629 215 237.

AUXILIAR enfermería. Es-

pañola. No fumadora. Cuida 

enfermos, ancianos, niños. 

Realizo tareas domésticas. 

Responsabilidad, referen-

cias. & 654 601 983.

BUSCO trabajo como inter-

na. & 664 398 130.

BUSCO trabajo como ma-

trimonio. & 660 178 078.

COBRO la voluntad, Ángel, 

pintor Español, experiencia,  

limpieza. & 651 556 230.

ESPAÑOLA cocina, limpie-

za. & 665 840 303.

4
ENSEÑANZA

4.1
FORMACIÓN

  

OFERTA

INGLÉS. Leganés. Econó-

mico. & 916 873 161.

MATEMÁTICAS. Profesor. 
& 671 800 947.

5
OCIO, DEPORTES

Y ANIMALES

5.1
OCIO

  

OFERTA

FUNDACIÓN Banco San-
tander. Sala de Arte ciu-
dad Financiera de Boadilla 
del Monte. Espíritu y Espa-
cio. Colección Sandretto Re 

Rebaudengo. Hasta 29 Abril. 
L- V: 10 a 17h. S- D: 10:30 a 
14h. Entrada libre con DNI. 
Acceso coche, Autobús 574, 
Metro L- 3: Cantabria. & 917 
815 158. www.fundaciónban-
cosantander.com

5.3
ANIMALES

  

OFERTA

YORKSHIRE. Vendo cacho-
rros. & 627 087 832

8
SERVICIOS 

PROFESIONALES

8.1
HOGAR

Y REFORMAS
  

OFERTA

ÁNGEL, PINTOR ESPA-
ÑOL. COBRO LA VOLUN-
TAD. EXPERIENCIA. LIM-
PIEZA. & 651 556 230.

FONTANERO económico. 
& 666 943 967.

PERSIANAS instalación, 
reparación. & 918 464 529. 
& 660 014 792.

PERSIANAS, reparación, 
instalación, motorización. 
& 610 796 208.

9
VARIOS

9.3
OTROS

  

OFERTA

¿SIENTE muchos celos? 
¿Es víctima de ellos? Supé-
relos!!. Alcalá de Henares. 
www.loscelos.com & 629 
857 521.

10
SALUD, MASAJES
Y FISIOTERAPIA

10.2
MASAJES

  

OFERTA

ALCORCÓN (ZONA PAR-
QUE DE  LISBOA). LARA. 
MASAJES RELAJANTES. 
& 693 581 492.

ALCORCÓN. ANITA IN-
AUGURACIÓN. MASA-
JES SENSITIVOS. & 628 
314 582.

ALCORCÓN. Quiromasajis-

ta mulata.  & 649 209 278. 

Http://www.masaje-alcor-

con-madrid.com

ASIÁTICA. Masajista. 

& 651 405 693.

BUSCO chicas casa masa-

jes & 915 302 418.

CAMILA. SENSITIVOS. 
2 4 .  Z O N A  C E N T R O . 
& 677 235 342.

CAMPAMENTO- LUCE-
RO. QUIROMASAJIS-
TA, ESPAÑOLA. RELA-
JANTES, SENSITIVOS. 
& 685 783 794.

CENTRO MASAJES. ZO-
NA CENTRO. PERMA-
NENTEMENTE. & 677 
235 342.

E S P A Ñ O L A  M A S A -
JE. MAÑANAS. & 615 
799 909.

ESPAÑOLA. Masajes. Par-

ticular. Sensibles. Fuenlabra-

da. & 622 536 801.

FUENLABRADA. Masa-

jes sensitivos. Relajantes. 

& 619 500 374.

LEGANÉS. Latina masajis-

ta. & 619 274 748.

LEGANÉS. Particular. Ma-

sajes Cielo Azul. Carolina. 

& 686 022 563.

MASAJES PARA HACER-
TE FELIZ. A DOMICILIO. 
& 679 126 090.

MASAJES REL AJAN-
T E S .  & 9 14 0 2 3 14 4 . 
& 686 425 490.

MASAJES RELAJANTES. 
AROMATERAPIA. PATI. 
& 677 235 342.

MASAJES sensitivos re-

lajantes. & 648 950 878.

MASAJES sensitivos. 

Relajantes. Vista Alegre. 

& 914 617 809.

MASAJES SENSITIVOS. 
VISA. PERMANENTE-
MENTE. & 671 922 658.

MASAJES. CARABAN-
CHEL. PERMANENTE-
MENTE. VISA. & 679 
126 090.

MASAJISTA española, so-

la. Avenida América. & 608 

819 850.

MASAJISTA, se ofrece pa-

ra dar masajes exclusivos ca-

balleros. Económico. Madrid 

Centro. & 642 899 418.

NATI. MASAJES A DO-
MICILIO. ZONA CENTRO.  
& 655 271 593.

PARAGUAYA. 21 AÑOS. 
MASAJES. & 679 126 090.

PINTO. Masajista jovenci-

ta. & 680 265 889. & 622 

364 219.

PLAZA CASTILLA. VAL-
D E A C E D E R A S .  M A -
SAJES RELAJANTES. 
& 917 339 074.

QUIROMASAJISTA mula-

ta.   & 634 665 200.

TETUÁN. Masajes relajan-

tes. & 911 525 859.

TODO TIPO DE MASAJE. 
PERMANENTEMENTE.  
& 690 920 710.

ZONA Prosperidad. Alquilo 

apartamento para masajes. 

Horas 15€. & 635 184 049. 

DEMANDA

NECESITO SEÑORITAS 
MASAJISTAS. & 671 
922 658.

NECESITO SEÑORITAS 
MASAJISTAS. 24 HO-
RAS. TURNOS, ALOJA-
MIENTO. & 679 126 090.

NECESITO señorita. Zona 
Pinto. & 649 209 278.

10.3
FISIOTERAPIA

  

OFERTA

LEGANÉS. Masajista pro-
fesional. Cita previa. & 697 
694 840.

MASAJE Terapéutico. 
& 676 707 035.

MÓSTOLES. Masajes Te-
rapéuticos. Quiromasaje, 
reflexología, linfático, reiki. 
Profesionalidad. 15€. Oscar. 
& 679 093 649.

QUIROMASAJISTA pro-
fesional. & 693 528 434.

11
RELACIONES 
PERSONALES

11.1
AMISTAD

  

OFERTA

¿QUIERES CONOCER LO 
MÁS NUEVO EN CONTAC-
TOS? AUTOMÁTICO, SIN 
OPERADORES. COMUNÍ-
CATE CON CHICOS DE 
TODA ESPAÑA DE FOR-
MA ANÓNIMA, FÁCIL Y 
GRATUITA. PRIMER TE-
LÉFONO GRATIS. & 900 
900 222. (SÓLO PARA RED 
FIJA) & 918 381 280.

CONOCE CHICAS  TODA 
ESPAÑA. ES UN CHAT TE-
LEFÓNICO. AQUÍ NO EN-
CONTRARÁS PROFESIO-
NALES. AMISTAD, CITAS 
A CIEGAS, SEXO TELEFÓ-
NICO Y MUCHO MAS. & 
902 092 900. (1 EURO ME-
DIA HORA). & 640 100 283.  
(TARIFA MÓVIL A MÓVIL).

11.2
ÉL BUSCA ELLA

  

OFERTA

42 años, buen físico. Desea-
ría conocer señoritas 35 /50 
años. Pechos voluminosos, 
no importa físico. Para cono-
cernos o lo que surja. Envía 
sms: & 617 590 476.

MADURO serio, busca mu-
jer 60 años, para inicio amis-

tad y posible relación. & 674 

465 805.

MÚSICO busca relación es-

table seria, no sexo ni rollos.  

& 915 197 849.

SOLTERO 42 años, busca 

mujer para relación estable.

Española/ Latina, pasional, 

ardiente. & 637 788 021.

11.3
ELLA BUSCA ÉL

OFERTA

VIUDA, jubilada, busca Es-
pañol para formar pareja.
& 660 655 520.

12
SERVICIOS 

TELEFÓNICOS

12.1
LÍNEAS 803

OFERTA

GRABACIONES super fuer-

tes.  803 517 398. Adultos.

Móvil: 1,53. Fijo: 1,18.

13
ESOTERISMO

13.1
SERVICIOS

DE VIDENCIA

OFERTA

V IDEN T E desde niña. 
& 913 264 901.

ÍNDICE DE SECCIONES

La recogida de anuncios para la edición de la semana será hasta las 15:00 horas del Lunes. Gente en Madrid no se 
responsabiliza de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves, y se reserva el derecho de modificar el 
emplazamiento de los anuncios breves así como su publicación o no en caso de no cumplir con las  condiciones.

1. Inmobiliaria
2. Empleo
3. Casa y hogar
4. Enseñanza
5. Ocio, deportes y animales
6. Informática, música y cine

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

Anuncios breves
CADA ANUNCIO SE PUBLICARÁ 1 SEMANA. & 915 412 078

Para insertar un anuncio en Gente en Madrid, llame al teléfono:

OTRAS EDICIONES GENTE
ÁVILA:  807 505 783*
BURGOS:  807 505 132*
BARCELONA:  915 412 078
LEÓN: 807 517 310*

LOGROÑO: 807 505 794*
PALENCIA: 807 505 781*
SANTANDER: 807 505 779*
SEGOVIA: 807 505 789
VALLADOLID: 807 517 023*

*El coste de la llama-
da a los números 807 
es de 1,16 € Minuto 
desde la red fija y 1,50 
€ Minuto desde la red 
móvil. I.V.A. Incluido.



SUDOKU 190
Complete el tablero de 81 casillas (dispuestas en nueve filas y
columnas. Deberá rellenar las celdas vacías con los números
que van del 1 al 9, de modo que no se repita ninguna cifra en
cada fila, ni en cada columna o cuadrado.

SORTEOS

LOTERÍA NACIONAL
Jueves, 24 de febrero

75886 Fracción 8 // Serie 3

EUROMILLONES
Viernes, 25 de febrero

12·13·42·45·48 Estrellas 3 y 9

ONCE

Miércoles 23/2

95267
Jueves 24/2

78955
Viernes 25/2

08272
Serie: 039

Sábado 26/2

10057
Serie: 012

Domingo 27/2

46468
Serie: 014

GORDO PRIMITIVA
Domingo, 27 de febrero

11·12·21·23·28 Clave: 0

7/39 DE LA ONCE
Domingo, 27 de febrero

5·14·19·24·25·32·39 R: 0

BONOLOTO
Lunes, 28 de febrero

3·32·34·36·47·49 Comp: 38 // R: 0

Viernes, 25 de febrero

9·12·23·29·42·49 Comp: 30 // R: 6

Miércoles, 23 de febrero

1·8·24·30·36·44 Comp: 35 // R: 5

Martes, 22 de febrero

6·10·14·18·40·46 Comp: 23 // R: 2

LOTOTURF
Domingo, 27 de febrero

2·11·23·26·27·30 Cab: 7 // R: 7

Para confirmar los premios, consulte las listas oficiales

NÚ
M

ER
O

AN
TE

RI
OR

(1
89

)

LOTERÍA PRIMITIVA
Sábado, 26 de febrero

5·6·30·32·44·45 C: 11 R: 0

QUÍNTUPLE PLUS
Domingo, 27 de febrero

Primera Carrera 4
Segunda Carrera 3
Tercera Carrera 6
Cuarta Carrera 7
Quinta Carrera (Ganador) 5
Quinta Carrera (Segundo) 3

M-80
89.0

SER Norte
89.6

Radio 5
90.3

Europa FM
91.0

40 Principales
93.9

SER Sur
94.4

Onda Cero
95.4

Intereconomía
95.1

Radio 3
95.8

Top Radio
97.2

COPE
100.7

Onda Madrid
101.3

Punto Radio
106.3

KISS FM
102.7FM

AM COPE
999

Radio 1
585

Radio 5
657

SER Madrid
810

Radio intercontinental
918

Onda Cero
954

Sale el sol

Se pone
el sol

Despejado

Chubascos

Nieve

Cubierto

Niebla

Nubes
claros

Lluvia

Viento

Variable

Tormenta

Helada

Máx.

Mín.

Zona Norte

Corredor
del Henares

Zona
Sureste

Zona
Suroeste

Zona
Noroeste

Madrid

Zona Sur

ZONAS DE  
MADRID

8º
2º

11º
3º

11º
2º

12º
2º

13º
2º

11º
2º

7º
1º

13º
1º

11º
1º

15º
2º

14º
0º

14º
-5º

7º
-7º

18º
-3º

7º
1º

10º
5º

10º
1º

10º
3º

11º
4º

10º
5º

6º
2º

  13º
4º

14º
2º

14º
2º

15º
4º

12º
5º

8º
3º

10º
4º

12º
0º

13º
0º

14º
-1º

14º
0º

14º
1º

        13º
0º

10º
1º

11º
-3º

13º
-3º

13º
-4º

14º
-5º

14º
-5º

13º
-3º

10º
-4º

12º
-4º

15º
-1º

14º
-3º

15º
-4º

15º
-3º

14º
-2º

11º
-4º

14º
-2º

16º
  0º

17º
-2º

17º
-3º

18º
-2º

14º
0º

14º
-1º

Viernes Sábado Domingo 

Lunes MiércolesMartes Jueves

LOS EMBALSES
Pinilla

Pedrezuela

Navacerrada

Santillana

La Jarosa

Valmayor

El Villar

07.43h

07.10h  

LA LUNA

Nueva

Creciente

Llena

Menguante

4 marzo

13 marzo

18 febrero

25 febrero

87,9%

88,6%

74,6%

94,9%

50,2%

85,9%

98,1%

%

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

TELÉFONOS DE INTERES
URGENCIAS
Emergencias 112
General Urgencias Sanitarias 061

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

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

BOMBEROS
Bomberos 91 690 77 88

AYUNTAMIENTO
Madrid 010 - 91 529 82 10

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

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

poner en marcha los proyectos. Senti-
mientos: Pasión y responsabilidad. Viajes-
Cambios: Toma las riendas de tu vida. Suerte:
En tus creaciones y romances.

TAURO
Profesión-Vida social: Ocúpate de te-

mas económicos. Sentimientos: La
tranquilidad es la clave. Viajes-Cambios: El
equilibrio te ayudará. Suerte: En tus romances
y en tus creaciones.

GÉMINIS
Profesión-Vida: Céntrate en tus inicia-

tivas y forma de darte a conocer. Sen-
timientos: Dichosos y alegres. Viajes-Cambios:
La responsabilidad ayudará a tus logros. Suer-
te: En tus bases en la vida y en tus recursos.

CÁNCER
Profesión-Vida social: Época de aten-

der temas del pasado sin solucionar.
Sentimientos: Profundas pasiones. Viajes-Cam-
bios: Todo irá como la seda. Suerte: En tu for-
ma de promocionarte.

LEO
Profesión-Vida social: Es tiempo de

proyectos y amistades. Sentimiento:
Torbellinos de pasiones. Viajes-Cambios: Es-
pecialmente en las emociones. Suerte: En te-
mas económicos.

VIRGO
Profesión-Vida social: Tu imagen

está en el punto de mira.
Sentimientos: Levanta ese ánimo. Viajes-
Cambios: Tu mundo emocional te dará las
pautas. Suerte: En tu radiante personalidad.

LIBRA
Profesión-Vida social: Presta atención

a tu aprendizaje. Sentimientos: La
alegría es la clave. Viajes-Cambios: La opción
serán tus rápidas decisiones. Suerte: En
asuntos que están pendientes de resolver.

L

ESCORPIO
Profesión-Vida social: Tu valoración

está en juego. Sentimientos: Lo que
has sembrado, llega por fin. Viajes-Cambios:
Explosiones pasionales. Suerte: Con tus pro-
yectos y amigos.

E

SAGITARIO
Profesión-Vida social: Importancia de

las asociaciones. Sentimientos: Flecha-
zos y diversión. Viajes-Cambios: En la madurez,
principalmente. Suerte: En tu profesión y en tu
imagen ante la sociedad.

S

CAPRICORNIO
Profesión-Vida social: Presta aten-

ción a tu forma de actuar diariamente.
Sentimientos: Para lograrlo debes dar más de
ti. Viajes-Cambios: El optimismo es la clave.
Suerte: En tu aprendizaje y en tu experiencia.

C

ACUARIO
Profesión-Vida social: Gran creatividad

y visión de futuro. Sentimientos: La lla-
ve es la responsabilidad. Viajes-Cambios: Fa-
vorables y oportunos. Suerte: En tus ganancias
extras.

A

PÍSCIS
Profesión-Vida socializar en tu verda-

dera vocación.: Tiempo de fijar las
bases de todo. Sentimientos: Locas pasiones.
Viajes-Cambios: Fuertes e impredecibles. Suer-
te: En tu relación con la pareja y con los socios.
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Modernas familias, viejos peligros

Gore Verbinski di-
rige esta película
de Walt Disney
que tiene como
protagonista a
Rango, un cama-
león doméstico
que decide em-

barcase en un viaje hasta el lejano
oeste. Allí, descubrirá el verdadero
significado de la amistad. Johny
Deep pone la voz original a Rango
en esta cinta de animación, cuya du-
ración alcanza los 105 minutos.

RANGO

ISPANSI

Una ideología compartida
Dirección: Carlos Iglesias Intérpretes:
Esther Regina, Carlos Iglesias, Eloisa Var-
gas, Isabel Blanco, Isabelle Stoffel, Iñaki
Guevara País: España

Gente
El cineasta y actor Carlos Igle-
sias, conocido por su obra audio-
visual ‘Un franco, 14 pesetas’,
vuelve a la actualidad con una
película que pretende ser, ante
todo, un encuentro entre las dos
Españas, representadas en este
caso por dos enemigos de la gue-
rra civil. Esther Regina interpreta
a una mujer de derechas y Carlos
Iglesias se pone en la piel de un
comisario político republicano.

Los dos tienen un ideal compar-
tido: salvar un convoy de niños
españoles en la Unión Soviética,
de Stalingrado a Ufá, durante la
Segunda Guerra Mundial.

Carlos Iglesias presenta esta
cinta inspirada en varios hechos
reales. Narra los odios y las pa-
siones de dos mundos enfrenta-
dos en lo ideológico, pero que se
manifiestan cercanos en lo com-
pasivo y en lo humano.

‘Ispansi’ se estrena en los ci-
nes este viernes y ya ha conse-
guido un reconocimiento: el Pre-
mio del Público en el Festival de
Cine Iberoamericano de Huelva
2010.

que le precedieron. No tarda en
darse cuenta de que se está ena-
morando de Elise, pero unos
personajes misteriosos hacen to-
do lo posible para apartar al uno
del otro. David comprende que
se enfrenta a los agentes del Des-
tino, los hombres de la Oficina de
Ajustes. Ellos están dispuestos a
usar el considerable poder del
que disponen para impedir que
David y Elise se unan. Norris de-
be escoger entre dejarla marchar
o arriesgarlo todo y enfrentarse
al Destino para estar con ella.

DESTINO OCULTO

Director: George Nolfi Intérpetes:
Matt Damon, Emily Blunt, Anthony
Mackie, John Slattery Género: Ciencia
ficción, thriller País: Estados Unidos

Gente
Matt Damon interpreta en este
filme a David Norris, un ambi-
cioso político que está a punto de
conseguir un asiento en el Sena-
do de Estados Unidos. Entonces,
conoce a Elise Sellas (Emily
Blunt), una guapa bailarina de
danza contemporánea y una
mujer muy diferente a todas las

La dura elección de Damon

A la cuarta tampoco fue la ven-
cida. La actriz estadounidense,
nacida en Topeka (Kansas) hace
52 años, estaba nominada co-
mo mejor actriz a los Oscar por
su sobresaliente trabajo en esta
película, pero Natalie Portman
(’Cisne negro’) consiguió la es-
tatuilla. Bening brilla con luz
propia en el filme, sobre todo
en un apoteósico plano tras
descubrir la verdad en la cena
familiar. ‘El discurso del rey’ y
Christian Bale provocaron que
‘Los chicos están bien’ se que-
dasen sin Oscar.

Benning, una brutal
actuación sin Oscar

El filme ofrece una sabrosa
combinación de comedia y dra-
ma, aunque exista más de lo pri-
mero, para adaptar las relacio-
nes familiares al siglo XXI. La
gran pantalla muestra la convi-
vencia de un matrimonio de
mujeres homosexuales, genui-
namente interpretadas por Be-

ning y Julianne More, con sus
dos hijos biológicos, nacidos tras
inseminación artificial. Uno de
ellos le propone al otro que bus-
quen al donante, a su ‘supuesto’
padre’, y quedan con él, un se-
ductor restaurador protagoniza-
do por Mark Ruffalo, ante el des-
conocimiento de las ‘mamás’.
Los chicos, Joni (Mia Wasi-
kowska), de 18, y Laser, de 15,
hacen buenas migas con Paul y
disfrutan con su filosofía cotidia-
na, la de un soltero que vive sin
dar explicaciones a nadie y com-
prometido con causas ligeras.
Jules, el personaje de Moore,
también sucumbe a los encantos
de la aparición masculina, pero
la intransigencia de Nic, el papel
de Bening, trastocará la armonía
familiar, que salta por los aires.

La traumática redefinición de
los lazos familiares a través de la
progresiva incursión de Paul en
sus vidas provoca una reflexión
sociológica enriquecedora y
creíble por las brillantes actua-
ciones que se desarrollan duran-
te la película, aunque el final pa-
rezca suave o un tanto sexista.

Director: Lisa Cholodenko Reparto:
Julianne Moore, Annette Bening, Mark
Ruffalo, Mia Wasikowska, Josh Hutcher-
son Género: Comedia dramática País:
Estados Unidos Duración: 104 min

Marcos Blanco Hermida
Lisa Cholodenko ha dirigido y
escrito, junto Stuart Blumberg,
una de las mejores sorpresas fíl-
micas de las últimas semanas
debido a la notable originalidad
de su guión, un fantástico repar-
to encabezado por la maravillo-
sa Annette Bening y la sensación
de que se puede hacer cine para
todos los públicos, circunstancia
que le otorga la condición de co-
mercial, desde un tratamiento
fílmico independiente en la lí-
neas de títulos como ‘Pequeña
Miss Sunshine’.

Una independencia definida
por la capacidad para salirse de
los tópicos (aunque los haya) y
plasmada con una factura au-
diovisual más vitoreada por
quienes visitan pequeños cines
o de versión original que por los
que gustan del cine doblado en
centros comerciales.

La directora y guionista Lisa
Cholodenko (Los Ángeles, 1964)
decidió que iba a entregar su vi-
da al cine después de trabajar
como ayudante de edición en la
película ‘Los chicos del barrio’,
junto a John Singleton, y en ‘Ro-
mance Otoñal’, al lado de Bee-
ban Kidron. Estas experiencias
la animaron a continuar su ca-
rrera cinematográfica.

Entonces, se matriculó en la
Universidad de Columbia, don-
de hizo un máster de guión y di-
rección. Realizó cortos como
‘Souvenir’ y ‘Dinner Party’, con
los que consiguió cierta notorie-
dad, y High Art’ (1998) fue su
ópera prima. Después, vinieron
‘La calle de las tentaciones’ y
‘Cavedweller’, fillme anterior a
‘Los chicos están bien’.

Cuarto largo de una californiana
inspirada por Singleton y Kidron

Lisa Cholodenko

‘Mañana, cuando
la guerra empie-
ce’ es un film ba-
sado en las popu-
lares novelas aus-
tralianas de John
Marsden y cuenta
cómo la vida de

un grupo de estudiantes cambiará
violentamente tras la llegada de una
guerra que nadie vio venir. Stuart
Beattie es el director de una cinta en
la que aparecen Rachel Hurd-Wood
o Phoebe Tonkin.

CUANDO LA GUERRA...

LOS CHICOS ESTÁN BIEN (THE KIDS ARE ALLRIGHT)
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