
Año 6, número 192
18-25 marzo 2011

Los afectados por el
CADP de Arganda
exigen su reapertura
Familiares y trabajadores de los centros se concentraron en la Puerta del
Sol para criticar la decisión del Gobierno regional del cerrojazo Pág. 5

Múltiples reacciones
de los partidos a la
aprobación de la
Ley de La Cañada

RIVAS Pág. 6

El Ayuntamiento y DO2 han firmado
un acuerdo para impulsar la
creación de puestos de trabajo
para personas con discapacidad

Un parque socio
ambiental que
genera empleo

RIVAS Pág. 7

El nuevo documento establece
diversas actuaciones en materia de
igualdad entre mujeres y hombres
en el periodo de 2011-2014

Arganda promueve
la plena igualdad de
derechos del IV Plan

SENSIBILIZACIÓN Pág. 7

El líder de los socialistas madrileños
acudió a Rivas para presentar su
autobús ‘La Ruta del Cambio’ y
visitó la escuela La Rayuela

Gómez quiere
universalizar la
educación infantil

RIVAS Pág. 6

Páginas centrales

iGente SALUD Y BIENESTAR

Cómo afecta
la radioactividad
a nuestra salud

Varias personas afectadas por los cierres de los centros en la Puerta del Sol CHEMA MARTÍNEZ/GENTE
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RADIOGRAFÍA SÍSMICA
DE LA PENÍNSULA IBÉRICA

EXPERTOS Y CIENTÍFICOS abordan la sismología de nuestro país y Portugal, la red de
estaciones para la alerta temprana ante posibles terremotos y tsunamis, la normativa en
construcción, así como la necesidad de ampliar el conocimiento de las fallas activas en España

Ana Vallina Bayón
En España cada año se producen
alrededor de 3.000 terremotos.
No obstante, poco más de una
decena de ellos suele ser senti-
dos por la población debido a la
baja intensidad del temblor, que
no suele superar los dos o tres
grados en la famosa escala que
Richter desarrollara en el año
1935. Hace unos días, Galicia re-
gistraba sendos temblores de in-
tensidad 3,2 grados en Santiago y
en la provincia de Ourense. “Es-
paña no tiene nada que ver con
Japón”, explican los expertos na-
cionales en sismología. “Mien-
tras en Japón las placas tectóni-
cas se desplazan 85 milímetros
cada año, este movimiento en la
Península Ibérica apenas roza
los 4 milímetros”, según apunta el
geólogo e investigador en sismo-
logía, Miguel Ángel Rodríguez
Pascua del IGME. Así pues, nues-
tro territorio se enmarca en una
zona de baja sismicidad en el
panorama mundial, muy infe-
rior a la costa oeste de EE UU o
de Grecia, aunque en el contexto
europeo esta sismicidad sería ca-
talogada como media. Las zonas
con más actividad sísmica son
Andalucía y Levante, sobre todo
en Murcia, donde está la falla de
Alhama. También en Los Piri-
neos y en Galicia. Canarias tam-
bién registra cierta sismicidad,
aunque sus características son
bien distintas debido al carácter
volcánico de su orografía.

CONOCER EL PASADO
“Contamos con datos acerca de
terremotos en la península des-
de el año 800 antes de Cristo gra-
cias a los relatos de las numero-
sas culturas que han poblado

cien municipios granadinos y
malagueños y en el que murie-
ron unas ochocientas personas.
El último gran terremoto en Es-
paña, con una intensidad de 7,3
grados Richter, tuvo su epicentro
en 1969 a unos doscientos kiló-
metros del Cabo San Vicente y
fue perceptible tanto el Sur de
Portugal como en Andalucía Oc-
cidental. La narrativa histórica
ha sido una de las fuentes que
estudian los estudiosos en sis-
mología para analizar los facto-
res de riesgo sísmico y tratar de
anticiparse a los temblores, aun-
que todos coinciden en destacar
que la predicción es práctica-
mente imposible e inciden en la
trascendencia de la alerta tem-

prana como vía de prevención.
Las estadísticas crean paráme-
tros infinitos y los terremotos son
imprevisibles. “Podemos saber
dónde puede producirse un te-
rremoto, incluso cómo de fuerte
puede ser, pero no podemos pre-
cisar cuándo se va a liberar la
fuerza acumulada”, matiza Emi-
lio Carreño. Conocer la magni-
tud de la fuerza del posible terre-
moto permite realizar pruebas y
cálculos de resistencia a ingenie-
ros y arquitectos.

“No tenemos datos fiables an-
teriores al año 1.500”, precisa Mi-
guel Ángel Rodríguez Pascua,
“desconocemos si hace 5.000 ó
10.000 años se produjo un terre-
moto en nuestro territorio”, un
dato que sería eficaz para esta-
blecer un patrón de temporali-
dad que ampliará el análisis.

ESTUDIAR Y ANALIZAR
En octubre del año pasado, ex-
pertos nacionales e internacio-
nales marcaron un antes y un
después en el conocimiento de la
actividad sísmica en la península
al compartir y actualizar infor-
mación en la primera Reunión
Ibérica sobre Fallas Activas y Pa-
leosismología, la Iberfault, cele-
brada en Sigüenza. Tras la cita,
que contó con la presencia de in-
vestigadores de Nueva Zelanda y
EE UU se creó una base de datos
operativa internamente para los
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En 1755 el terremoto
de Lisboa provocó

un tsunami
que llegó a Cádiz

“Podemos saber la
fuerza y el lugar del
terremoto, pero no

precisar cuándo”

Mapa peligrosidad sísmica en España

nuestra geografía”, señala a GEN-
TE Emilio Carreño, presidente de
la Red Sísmica Española y res-
ponsable en el Instituto Geográ-
fico Nacional. En la época histó-
rica se han registrado once gran-
des movimientos sísmicos. El
más grave es el conocido como el
Terremoto de Lisboa que en el
año 1755 causó la muerte de

La zona gris, de intensidad baja, comprende la mayor
parte de la meseta, la zona norte de Cantabria y Asturias,
así como la depresión del Ebro y la zona central de Le-
vante. Las zonas de intensidad media con valores de VI
y VII son las situadas en gran parte de Andalucía y pro-
vincias al Norte de esta región como Ciudad Real o Alba-
cete, así como el Nordeste peninsular (zona de Cataluña,

Aragón, Euskadi y Navarra), así como Galicia y el Sistema
ibérico. En la tercera zona, aquella con una intensidad
igual o superior a VIII, se concentra en las cordilleras Bé-
ticas de Andalucía Oriental (Granada y parte de Málaga
y Almería); en Murcia (por la interacción de las micropla-
cas de Alborán e Ibérica con la placa Africana) y en dos
áreas de la cordillera de Los Pirineos.

Intensidad según las zonas geográficas

100.000 personas, la mayoría de
ellas en la capital lusa y más de
5.000 en las provincias de Huel-
va y Cádiz, donde llegó la gran
ola del tsunami posterior. “La
marca del nivel del agua alcanza-
do todavía se puede ver en la ca-
tedral de Cádiz”, narra Juan José
Dañobeitia, director de la Uni-
dad de Tecnología Marina del

CSIC acerca de este desastre con
epicentro en el Atlántico, cerca
del límite difuso de las placas Eu-
roasiática y Africana. Años des-
pués, en 1854, un gran sismo
destruyó por completo Torrevie-
ja, mientras el 25 de diciembre
de 1884 se registró el terremoto
de Arenas del Rey en Granada en
el que se vieron afectados hasta
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Un prototipo alerta en veinte minutos
de la llegada de un posible tsunami
El Geostar está ubicado a 60 millas del Golfo de Cádiz y registra datos marinos

Momento de la colocación subacuática del Geostar en 2009 CSIC

A. V. B.
En noviembre de 2009 el buque
Sarmiento de Gamboa del CSIC
colocó a unas 60 millas al Sures-
te del Golfo de Cádiz el Geostar,
un laboratorio submarino inte-
grado en la red europea Esonet,
que como prototipo, registra
cualquier tipo de actividad sís-
mica en el fondo del mar y trans-
mite los datos mediante satélite
para ser estudiados y también
como alerta temprana ante un
posible tsunami. El Geostar ofre-
ce entre 15 y 20 minutos de mar-
gen desde su aviso hasta que la
posible ola gigante llegara a las
costas españolas. Según explica
a GENTE el líder del proyecto en
España, Juan José Dañobeitia, el
Geostar cuenta con un sensor de
presión terrestre, un sismómetro
marino y un CTB que mide la
presión o la temperatura, entre
otros indicadores marinos.

NUEVA TECNOLOGÍA
Este prototipo de laboratorio
submarino, que los científicos
confían en poder reemplazar
por otro similar cableado y que
permita conocer en tiempo real
los datos registrados, seleccio-
na mediante un algoritmo mate-
mático los temblores que pue-
den ser origen de daños y envía
una alerta a la Dirección Gene-
ral de Protección Civil encarga-
da de poner en marcha los pro-
tocolos de Emergencia en Espa-

ña, así como al Instituto Geográ-
fico Nacional. “En los veinte mi-
nutos de margen se puede eva-
cuar a un gran número de perso-
nas y tomar las medidas perti-
nentes para garantizar la seguri-
dad en infraestructuras estraté-
gicas”, remarca Dañobeitia quien
alaba la preparación en I + D + i
de Japón que a su juicio, unido a

la gran concienciación y actitud
cívica de la población, han su-
puesto que el impacto del terre-
moto del pasado viernes no oca-
sionara aún más desastres hu-
manos y materiales pese a su
gran intensidad. “Es crucial la
prevención y la tecnología para
aminorar este tipo de catástro-
fes”, apunta.

científicos. No obstante, aún
queda mucho camino por reco-
rrer. “Es preciso una inversión
fuerte para contar con una visión
global”, apunta Rodríguez Pascua
quien destaca la importancia de
la geología en estos estudios. “El
ciclo sísmico en España excede
el periodo de registro de la sis-
mología instrumental e histórica,
ahí surge como tercera pata im-
prescindible la geología. Mucha
información se encuentra en las
rocas y sedimentos del cuaterna-
rio, nuestra época actual”, señala
este científico. Una postura sobre
la trascendencia de la informa-
ción recopilada que comparte
otro referente en la materia Juan
José Dañobeitia, quien insiste en
el modelo japonés de prevención
como referente pese a la desgra-
cia que vive actualmente el país
del sol naciente.

EN LAS NUCLEARES
Después del siniestro nuclear de
Fukushima, el mundo entero
aborda el debate de las medidas
de seguridad en las centrales nu-
cleares, y con especial atención
sobre los emplazamientos que
cuentan con mayor riesgo sísmi-
co. Mientras la Unión Europea
aplaude la realización de prue-
bas de estrés en las centrales de
forma voluntaria, voces científi-
cas, como la de Miguel Ángel Ro-
dríguez Pascua, recomienda rea-
lizar estas revisiones en base a
criterios también geológicos.
“Las centrales se construyeron
en España en los años 70, desde
entonces hemos avanzado mu-
cho en conocimiento de la acti-
vidad sísmica, por lo que sería
muy conveniente realizar estos
exámenes”, concluye.

CÓNSEJOS PROTECCIÓN CIVIL

BUSCAR REFUGIO
La Dirección General de Protec-
ción Civil recomienda en caso
de producirse un terremoto y
encontrarse en el interior de
una vivienda, buscar refugio
debajo de los dinteles de las
puertas o de algún mueble sóli-
do, preferiblemente junto a un
pilar o pared maestra.

LEJOS DE CRISTALES
Mantenerse lejos de ventanas,
cristaleras, vitrinas, tabiques y
objetos que puedan caerse y
golpear.

NO USAR EL ASCENSOR
Ante un temblor sísmico es
conveniente evitar el uso de
asecensores ya que los efectos
del terremoto podría provocar
su desplome o quedar atrapa-
dos sus ocupantes en él.

UTILIZAR LINTERNAS
Usar linternas u otros dispositi-
vos de alumbrado con batería
portatil y evitar el uso de velas,
cerillas o cualquier tipo de lla-
ma que pudiera provocar fuego

EN EL EXTERIOR
Aconsejan ir a un área abierta,
lejos de edificios dañados que
podrían sufrir nuevos derrum-
bes por las siguientes réplicas
sísmicas.

EN EL COCHE
Si el terremote le sorprende en
su coche Protección Civil reco-
mienda permanecer en su inte-
rior, así como alejarse de puen-
tes o postes eléctricos.
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Carta abierta al Rector Berzosa
Las personas que asaltaron la Capilla Univer-
sitaria hace pocos días sobran absolutamen-
te en nuestra Universidad, y la diligencia con
la que sean expulsadas, mediando los trámi-
tes correspondientes, dará crédito a las lla-
madas a la convivencia de ese magnífico rec-
torado. Lo que sí me parece necesario que se
haga de forma inmediata, fulminante, es can-
celar la subvención al grupo que ha reivindi-
cado la salvajada, el autodenominado ”Con-
trapoder”. Sería por completo incongruente
que continuara un día más. La Universidad
no debe dar cabida a personas ni a grupús-
culos que sustituyen el diálogo racional por
la violencia, y en este caso, además, por una
violencia tan poco aseada y estúpida. Ade-
más de nazis, gañanes paniaguados. Por fa-
vor, querido colega, evite que tengamos que
avergonzarnos de ser complutenses.

José María Barrio Maestre (MADRID)

Los nuevos samurais
”Aquellos que sirven”, la acepción más noble
de los luchadores samurai, está presente de
nuevo en Japón, sirviendo a su pueblo, y a to-
da la humanidad. Están haciendo lo imposi-
ble por arreglar unos problemas en la central
nuclear de Fukushima, centro de la atención
mundial hace cinco días, que nos tiene a to-
dos con el corazón encogido deseando el de-
senlace más positivo. Los japoneses dando
ejemplo de pueblo templado, educado, civi-
lizado y con una resistencia admirable con-
tra la adversidad, pero hay un grupo que es-
tá entregando su vida de forma admirable,
dentro de la central, sometidos a una radia-
ción que ya dicen los periódicos que es letal,
se están sacrificando hasta dar la vida y ojalá
esto no ocurra. Mi admiración y mis deseos
de que haya los menos daños, sobretodo, hu-
manos, posibles. La desgracia se ha cebado
con ellos. Todos deseamos fervientemente

que otra vez los hijos del Sol Naciente pron-
to renazcan y vuelvan a ser una potencia
mundial, que bien merecido lo tienen.

Gloria Calvar (MADRID)

Otros efectos del tsunami
Además de la trágica pérdida de vidas huma-
nas, de los problemas en las relaciones so-
ciales y de la alarma por la radiactividad, el
tsunami que ha asolado Japón también tiene
graves consecuencias económicas que pue-
den ralentizar su recuperación y, por exten-
sión, la reactivación económica de EE.UU. y
de Europa. A los daños causados –refinerías
de petróleo en llamas, cierre de reactores nu-
cleares y plantas industriales–, hay que su-
mar lo costoso de la reconstrucción. Si la ter-
cera economía mundial retrocede, que retro-
cederá, el tsunami económico también lle-
gará a nuestras puertas.

José Morales Martín (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 os problemas que se están
registrando en la central nu-
clear de Fukushima tras el

devastador terremoto y el tsunami
posterior han desencadenado to-
do tipo de reacciones sobre la se-
guridad de las centrales nucleares y han reabierto con fuerza el deba-
te sobre la utilización de la energía nuclear en medio de la incerti-
dumbre de lo que allí está ocurriendo. A la angustia que vive la po-
blación japonesa, a pesar del ejemplar comportamiento y la entereza
que desde el primer momento ha demostrado, se une la sospecha de
que las autoridades niponas no están informando con total transpa-
rencia sobre la gravedad de una situación que les ha desbordado por
completo. El goteo de información nos ha ido mostrando en directo la
angustia del trabajo a contrarreloj para evitar una fuga descontrolada
de radiación y las noticias que siguen llegando no son nada tranqui-
lizadoras, hasta el punto que la sucesión de incendios y explosiones
registrados en Fukushima, al cierre de esta edición todavía descontro-
lados, han hecho revivir el fantasma de un segundo Chernobil. Decla-
raciones como las realizadas por el comisario de Energía de la Comi-
sión Europea calificando de apocalíptica la situación de la central no
contribuyen a serenar el ambiente. No se trata de minimizar la extre-

ma gravedad de la situación, pues
aventurar el desenlace sin excluir
el peor de los escenarios sería tan
prematuro como irresponsable. Sí
en cambio, de adoptar las decisio-
nes oportunas para reforzar las

medidas de seguridad para prevenir un siniestro similar en Europa.
Hay que aplaudir en este sentido el consenso alcanzado en la Unión
Europea para someter a sus centrales nucleares a pruebas de resis-
tencia para comprobar su seguridad, una medida bastante más rea-
lista que el cierre indiscriminado de las centrales anteriores a 1980
decretado por la canciller alemana Angela Merkel, en una decisión
que parece adoptada más en clave electoral ante la cercanía de unos
comicios regionales que no se le presentan favorables. Todo el mun-
do está pendiente de lo que ocurra en Fukushima, hasta el punto de
que el sufrimiento que está padeciendo el pueblo japonés y los 10.000
muertos y desaparecidos parecen haber pasado a un segundo plano.
No es momento de utilizar la energía nuclear como bandera electoral,
sino de actuar con prudencia y serenidad, como la que en esta oca-
sión está mostrando el Gobierno. Deben ser los criterios técnicos y
de seguridad los que prevalezcan en la evaluación de la energía ató-
mica, y no el miedo, que puede ser el mayor de los peligros.

Si los políticos utilizaran más a me-
nudo el transporte público y menos
el coche oficial se evitarían patinazos
como el que protagonizó el consejero
de Transportes, José Ignacio Echeve-
rría, al negar en un debate en la
Asamblea la existencia del metrobús.
El Consejero ha dado por zanjada la
polémica reconociendo que decir que
“no existe” fue una “metedura de
pata” y “el error más grave de mi ca-
rrera política”. Echeverría acompañó
a la presidenta y al alcalde en la inau-
guración de la ampliación de la línea
2 de metro hasta Las Rosas, momen-
to en que una usuaria aprovechó pa-
ra entregarle un metrobús. Un fotó-
grafo de GENTE captó la imagen.

EL PATINAZO DEL CONSEJERO

El metrobus sí existe

Prudencia y serenidad
ante el pánico nuclear

www.gentedigital.es/blogs/sin-acritud
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En las redes sociales
Además de en nuestra web, puedes mante-
nerte informado en nuestras páginas en Fa-
cebook y Twitter.

Twitter.com/gentedigital
Facebook.com/gentedigital

REDES SOCIALES

www.gentedigital.es

Golblog
Fútbol, baloncesto y otros deportes, en
un nuevo blog.

Big Five.
Nuevo, blog, análisis técnico semanal
sobre los 5 principales valores que mue-
ven el índice en España: Banco Santan-
der, BBVA, Telefónica, Repsol e Iberdrola.

Cotufas en el Golfo
El profesor Juan José García-Noblejas
comienza un blog sobre comunicación
pública.

Echad la Red
Blog cristiano.

Serie de viñetas
Blog de cómics de Octavio Beares

gentedigital.es/comunidad

NUEVOS BLOGS

iGente
Tecnología, Motor, Turismo, Salud y Belle-
za, en la web del nuevo suplemento.

gentedigital.es/iGente/

WEB
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Arganda y Rivas

“En el CADP de Arganda no
existe situación de riesgo”
Familiares y
trabajadores se
concentran en la
Puerta del Sol

Personal y usuarios se manifestaron en la Puerta del Sol contra el cierre del centro CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

Carolina Díez
Al grito de “reformas sí, cierres
no”, familiares, trabajadores y las
propias personas con discapaci-
dad afectadas por el cerrojazo de
los tres centros de Madrid y Ar-
ganda se concentraron este lu-
nes frente a la sede de la Presi-
dencia de la Comunidad de Ma-
drid para exigir la inmediata rea-
pertura de los mismos.

El Gobierno regional estable-
ció el pasado martes, 8 de mar-
zo, un plazo de 48 horas para de-
salojar los centros. Los más de 40
pacientes del Centro de Aten-
ción a Discapacitados Psíquicos
de Arganda (CADP) ya ocupan
la quinta planta de la Residencia
de Mayores del municipio. “Esta
situación es indignante”, indicó
Merche, educadora del CADP,
durante la concentración. Y es
que este espacio no es el ade-
cuado para realizar las activida-
des desarrolladas en el CADP.
“No tenemos material de trabajo
y no disponemos de aulas para
llevar a cabo nuestro trabajo”, se-
ñaló esta educadora.

UNA GRIETA EN FISIO
Según la Comunidad de Madrid,
el inminente cierre de los cen-
tros fue motivado por las defi-
ciencias en los edificios. “Las
instalaciones no están mal. No
existe ningún riesgo para los
chavales que están allí. Sólo ha-
bía una grieta en la sala de fisio”,
aseguró esta trabajadora del

Centro de Atención a Discapaci-
tados Psíquicos. La decisión del
Ejecutivo autonómico contem-
pla el cierre de manera “tempo-
ral e indefinido”. “Hace un año
abrimos la sala de estimulación
y nos dieron material nuevo”. De

esta manera, Merche explicó la
paradójica situación entre la de-
terminación de la Consejería de
Bienestar Social y la realidad de
las instalaciones.

La recién creada Plataforma
de Afectados exigió el acceso a

los informes de la Consejería pa-
ra poder contrastar la veracidad
en las valoraciones de los cen-
tros. Dos días después de esta
espontánea concentración (día
16 de marzo), la Plataforma hizo
llegar a la Comunidad una pro-
puesta que, por escrito, exige la
“reapertura inmediata” de los
tres centros y que se realicen es-
tudios durante un mes para co-
nocer de forma detallada el al-
calde de los problemas que pre-
sentan. Así, los afectados piden
que, una vez finalizados los estu-
dios “se reincorporen a los usua-
rios y profesionales en otras sa-
las alternativas dentro de los
mismos centros”.

RIVAS PLAN ECONÓMICO FINANCIERO

La Comunidad construirá el
centro de salud con 2,8 millones
E. P.
El Consejo de Gobierno de la
Comunidad de Madrid aprobó
este jueves el plan económico fi-
nanciero para la construcción
del tercer centro de salud de Ri-
vas Vaciamadrid, que, según
avanzó la presidenta de la Co-
munidad de Madrid, Esperanza

Aguirre, la semana pasada, de-
bería haber empezado a cons-
truirse estos días. Según informó
en rueda de prensa el vicepresi-
dente del Gobierno regional, Ig-
nacio González, este centro, cu-
ya construcción correrá a cargo
de la empresa pública ARPRO-
MA, contará con una inversión

de 2,8 millones de euros, y ten-
drá un plazo de ejecución esti-
mado de 12 meses. El Centro
tendrá capacidad para atender a
30.000 personas y se integra en
la red de Atención Primaria de la
Comunidad de Madrid. Contará
con toda la cartera de servicios
de los Centros de Salud y con
ecógrafo para mejorar la capaci-
dad diagnóstica de los profesio-
nales. La Comunidad dotará ín-
tegramente el Centro de Salud
con el material y los profesiona-
les necesarios. Ignacio González, vicepresidente de la Comunidad de Madrid

El conflicto llegó también a la Asamblea de Madrid. El PSM anunció que pre-
sentaría una interpelación para que la Comunidad de Madrid informe de las
motivaciones del cierre y en las condiciones en las que se están desarrollan-
do los traslados. Ante la misma Asamblea de Madrid se concentraron los
miembros de la Plataforma de Afectados para seguir protestando y exigir la
reapertura de los centros clausurados. Mientras tanto, trabajadores y familia-
res de los centros prosiguen su encierro en el Magerit.

El conflicto llega a la Asamblea de Madrid

El colegio San Juan
Bautista impartirá
las clases el
próximo curso

ARGANDA DEL REY

D. M.
Como ya anunció Jesús Valver-
de, viceconsejero de Organiza-
ción Educativa de la Comunidad
de Madrid, durante su visita la
pasada semana al colegio Benito
Pérez Galdós de Arganda del
Rey, el municipio contará con la
puesta en marcha del remodela-
do San Juan Bautista para el pró-
ximo curso escolar. Así lo confir-
mó Ignacio González, vicepresi-
dente del Gobierno regional,
tras su aprobación en el Consejo
de Gobierno este jueves. Ya se
han adjudicado las obras del
nuevo edificio que albergará al
San Juan. Contará con un total
de 675 plazas de Educación In-
fantil y Primaria. El nuevo centro
educativo ha contado con una
inversión regional de más de 2,8
millones de euros, y vendrá a
sustituir a un colegio ya existen-
te. Se ubicará en la calle Carabe-
la y albergará 9 unidades de
Educación Infantil y 18 de Pri-
maria, además de comedor y
gimnasio, con una superficie
construida de 5.222 metros cua-
drados.

SIETE MESES
El centro ofertará, una vez con-
cluidas las obras, 675 plazas, lo
que suponen un total de 125
más de las que existen en la ac-
tualidad. El nuevo centro dis-
pondrá, junto a las aulas para
Infantil y Primaria, de aula de
informática, música, biblioteca,
gimnasio, comedor, aula de usos
múltiples, zona de juegos, pista
polideportiva y zona de admi-
nistración. Y se eliminarán to-
das las barreras arquitectónicas.
El plazo de ejecución de las
obras es de 7 meses.
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Masa, Magadán y Querencias
rechazan la Ley de La Cañada Real
El PP de Rivas apoya la
decisión del Gobierno
regional como la llave
para resolver el asunto

C. Díez
Comienza la cuenta atrás para
La Cañada Real Galiana. El Ple-
no de la Asamblea, celebrado la
semana pasada, aprobó la Ley
del Suelo que establece la desa-
fectación de esta intransitada,
pero habitada, vía pecuaria. Eso
sí, antes será necesario que, en el
plazo de dos años, las adminis-
traciones públicas competentes
hayan alcanzado el acuerdo
marco de contenido social. El
texto solo contó con los votos a
favor del Partido Popular y la
oposición tanto de Izquierda
Unida como del PSOE.

En Rivas también hay división
de opiniones entre los partidos
políticos. IU, PSOE y CDR coin-
ciden en el desmantelamiento
de esta senda medieval. Mien-
tras los populares mantienen
que esta ley es la “llave para re-
solver el problema que existe en
La Cañada Real”.

ANTE EL TC
El documento señala que tras su
desafectación los terrenos ten-
drán consideración de “bienes
patrimoniales” del Gobierno re-
gional, que podrá enajenarlos,
cederlos a los ayuntamientos en
cuyo término municipal se en-
cuentren o a terceros, permutar-
los o llevar a cabo cualquier otro
negocio jurídico permitido por

LAS OPINIONES POLÍTICAS

la Ley de Patrimonio de la Co-
munidad.

La determinación del plazo
de los dos años, fue el principal
motivo por el cual la norma no
contó con el apoyo de todos los

grupos parlamentarios. Tanto
PSOE como IU consideraron
que “es imposible” solventar los
problemas sociales de la zona en
el plazo que fija la ley. Por su
parte, José Masa, alcalde ripen-

se, manifestó su posición de de-
nunciar ante el Tribunal Consti-
tucional (TC) esta decisión tras
considerar “una invasión de la
autonomía municipal por parte
del Ejecutivo autonómico”.

JOSÉ MASA
ALCALDE DE RIVAS
“La Ley que se aprobó rompe el consenso que habíamos logrado las adminis-
traciones”.Así de contundente se ha mostrado José Masa, alcalde de Rivas,
tras la decisión de la Comunidad de Madrid. El punto de desacuerdo radica
en el plazo de los dos años para resolver el conflicto. “El Gobierno regional
no asume su responsabilidad en el realojo y la atención social en esta vía”.

GUILLERMO MAGADÁN
PORTAVOZ DEL PSOE LOCAL
“Esta Ley supone el mayor atentado contra el futuro de la ciudad de Rivas que
ha perpetrado la Comunidad de Madrid”, ha indicado Guillermo Magadán,
portavoz de los socialistas ripenses. Magadán ha explicado que la Comunidad
sólo ha actuado en la titularidad del suelo. “Aguirre no ha hablado del proble-
ma social ni del IRIS y en la memoria no existe una partida económica para
afrontar el conflicto integral de La Cañada Real”.

INMACULADA SÁNCHEZ
CANDIDATA DEL PP A LA ALCALDÍA
La líder popular de Rivas ha manifestado su apoyo total a la ley del Suelo de
Aguirre. “Es la llave para comenzar a resolver el asunto de la vía agropecua-
ria”. Sánchez ha indicado que “no es la panacea”, pero sí es un paso impor-
tante. “Teníamos que marcar un tiempo porque entonces nunca podría ac-
tuarse en La Cañada Real”.

JOSÉ CARLOS QUERENCIAS
PORTAVOZ DE CIUDADANOS DE RIVAS (CDR)
José Carlos Querencias, portavoz del CDR, ha expresado de manera contunden-
te su “absoluto rechazo” a la Ley del Suelo.“Creo que es la primera vez que es-
toy de acuerdo con Masa: hay que desmantelar La Cañada Real”, ha señalado
Querencias. Y es que él es vecino de la zona de Covibar y asegura que “doy fe
de que en esta zona de la ciudad existe mucha inseguridad”.

Promesas educativas del PSOE

Tomás Gómez durante su visita a la escuela infantil Rayuela

un ejemplo más de las compe-
tencias impropias que tenemos
que asumir desde la administra-
ción local por la dejación de fun-
ciones del gobierno regional”, ha
dicho Magadán.

Actualmente en Rivas existen
7 escuelas infantiles públicas y
una Casa de Niños en las que es-
tán escolarizados 804 alumnos y
alumnas de 0 a 3 años

arganda.rivas@genteenmadrid.com

Gente
El candidato socialista a la presi-
dencia de la Comunidad de Ma-
drid, Tomás Gómez, y el candi-
dato local a la alcaldía de Rivas y
primer teniente de alcalde, Gui-
llermo Magadán, han visitado
esta semana la Escuela Infantil
La Rayuela de Rivas. El objetivo
era informar de la propuesta del
PSM sobre educación infantil,
de cara a las próximas eleccio-
nes autonómicas: universaliza-
ción de la escuela pública de 0 a
3 años.

Los dos candidatos, acompa-
ñados de la dirección del centro,
visitaron sus instalaciones, inau-

guradas hace unos meses y fi-
nanciadas con el Plan E del Go-
bierno de España que ha inverti-
do en su ejecución, a través del
Ayuntamiento de Rivas, 3,5 mi-
llones de euros.

SIETE ESCUELAS INFANTILES
“Este es un ejemplo de políticas
educativas públicas como las
que deseamos en toda la Comu-
nidad de Madrid. Una dotación
ejemplar que debería haber
construido el Gobierno de Espe-
ranza Aguirre, pero que ha sido
impulsada por el Ayuntamiento
y financiada por el Gobierno de
España”, ha subrayado el líder

del PSM. Gómez ha prometido
que, cuando gobierne en la co-
munidad, universalizará la edu-
cación infantil de 0 a 3 años. “Ac-
tualmente, más de 30.000 niños
y niñas madrileños que piden
plaza en una escuela infantil pú-
blica se quedan sin plaza. La Co-
munidad de Madrid es la que
tiene el gasto escolar más bajo
por alumno de toda España”.

Por su parte, el candidato a la
alcaldía de Rivas ha destacado
que “el Ayuntamiento invierte
más de 1,3 millones de euros en
educación infantil, mientras que
de la Comunidad de Madrid re-
cibe tan sólo 750.000 euros. Es

RIVAS TOMÁS GÓMEZ VISITA LA ESCUELA INFANTIL LA RAYUELA

La Plataforma vecina
asegura que La
Cañada supone un
“conflicto social”

DENUNCIAS DESDE 2004

La Plataforma para el Sanea-
miento de la Cañada Real Galia-
na aseguró este domingo que la
Cañada supondrá un conflicto
social permanente mientras “no
se desmantele” destacando que
de cada unidad familiar que en
ella residen confluyen aspectos
que requieren de la acción de las
administraciones con compe-
tencia de la Comunidad de Ma-
drid. Para la Plataforma es la Co-
munidad “quien tiene el proble-
ma”, pero también el deber de
coordinarse con Delegación de
Gobierno para garantizar la se-
guridad ciudadana, “instándole
a que persiga todo delito de or-
den público, sanitario y de me-
dio ambiente que se dan el tra-
mo en primer lugar”. También
pide al Gobierno regional que se
ponga de acuerdo con los Ayun-
tamientos estableciendo con
ellos convenios donde se regule
y articule la intervención en ma-
teria social, y en segundo lugar,
sin perjuicio de todas aquellas
que se emprendan desde la pro-
pia Consejería de Medio Am-
biente y Ordenación del Territo-
rio, para la recuperación y res-
tauración efectiva del espacio
“usurpado por los intrusos”. Se-
gún la Plataforma, los vecinos de
Rivas vienen sufriendo y denun-
ciando en la Comunidad desde
el año 2004, el incremento “des-
mesurado” de edificaciones de
diferentes tipologías, “todas ellas
ilegales, fruto de la especulación
del suelo, practicada y realizada
por la mayoría de los residentes,
los mismos que ahora reclaman
la propiedad”.



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

WWW.GENTEDIGITAL.ES Arganda y Rivas

Rivas contará con un Parque
ambiental para el empleo verde
El objetivo del convenio es generar puestos de trabajo para personas con discapacidad

Masa y Aizpún tras la firma del convenio AYTO. RIVAS

C. D. Mateos
Rivas continúa poniendo anillos
a su propuesta medioambiental.
José Masa, alcalde ripense, y Ja-
vier Aizpún, representante de la
empresa DO2, refrendaron, este
miércoles, un convenio que ya
se firmó en junio del pasado año
para impulsar empleos verdes
entre personas con discapaci-
dad. El nuevo acuerdo establece
la creación del Parque socioam-
biental Rivas Ecópolis.

Esta instalación basa su ali-
mentación con biomasa y per-
mite generar un número de
puestos de trabajo, aún por de-
terminar, entre este colectivo
que encuentra especiales difi-
cultades para acceder al merca-
do laboral. “Rivas ha apoyado
históricamente el desarrollo ver-
de y la creación de un concepto
que empiezan a imitar otros mu-
nicipios”, señaló Masa durante
su intervención. El Parque se

construirá en una parcela de la
zona norte de la ciudad. El
Ayuntamiento cedió el terreno a
ATAM (Asociación Telefónica de
Asistencia a Minusválidos) de la

que depende DO2 para crear
una planta que albergue huertos
hortofrutícolas.

Según declaró Aizpún, el cen-
tro socioambiental contendrá

una planta de biogás, invernade-
ros y un garden center (vivero
para la distribución de plantas)”.

FÓRMULAS PARTICIPATIVAS
El Consistorio y DO2 están estu-
diando fórmulas para que sean
las entidades ripenses dedicadas
a la discapacidad el nicho de
donde salgan la mayoría de las
personas para cubrir estos pues-
tos de trabajo. Desde que en fe-
brero de 2008 se presentara el
Proyecto Rivas Ecópolis, el con-
sistorio ha convertido en uno de
sus objetivos primordiales la
búsqueda y promoción de los
nuevas formas de empleo verde
relacionados con las energías re-
novables, el ahorro y la eficien-
cia energética, la movilidad sos-
tenible, la gestión de residuos,
entre otros. “Seguimos apostan-
do por ser una ciudad neutra en
emisiones de CO2 en el 2030”, in-
dicó el regidor de Rivas.

Arganda promueve
la plena igualdad
de derechos a
través del IV Plan

DESDE EL 2011 HASTA EL 2014

N. P.
Pablo Rodríguez Sardinero, al-
calde de Arganda, asistió a la
presentación del IV Plan de
Igualdad, que se celebró en el
Centro Integrado de La Poveda
este miércoles. El Plan será el
documento marco de actuación
para el Ayuntamiento argande-
ño en esta materia para el perío-
do de 2011-2014. “Es un instru-
mento de trabajo donde se reco-
gen las actuaciones a realizar
desde los distintos departamen-
tos, áreas y concejalías munici-
pales”, señaló el regidor. El Plan
establece 78 medidas muy con-
cretas, facilmente ejecutables y
evaluables y adaptadas a las ne-
cesidades de la población. Estas
medidas pretenden introducir
un cambio y una mejora de la vi-
da de las personas que habitan
en el municipio, así como en el
conjunto de la sociedad. En este
sentido, Sardinero subrayó la ne-
cesidad de “implicar a toda la
sociedad para conseguir la plena
igualdad de derechos”.
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El Hospital del
Sureste se suma a
la I Feria de la
Salud de Rivas

CON VARIAS ACTIVIDADES

N. P.
Rivas celebra por primera vez la
Feria de la Salud y el Consumo
Responsable, diseñada con un
marcado carácter divulgativo y
formativo y dirigida a todos los
públicos: niños, jóvenes, adultos
y mayores. Este fin de semana es
la recta final del evento que co-
menzó el 14 de marzo y que con-
tinúa hasta el día 20. El Hospital
del Sureste, en Arganda del Rey,
se ha sumado a esta iniciativa
con actividades de prevención y
educación de la salud que se
realizarán los días 18, 19 y 20 de
marzo. El viernes habrá un taller
de primeros auxilios para los pa-
dres. El sábado, toma de tensión
arterial y el domingo informarán
sobre la donación de órganos.

Vissum revisará la
vista a los vecinos
de Rivas hasta el
día 25 de marzo

EXÁMEN GRATUITO

N. P.
Dos unidades móviles de la em-
presa VISSUM Corporación Of-
talmológica revisarán la vista de
los vecinos de Rivas hasta el 25
de marzo. Las ubicaciones que-
darán emplazadas los días 18, 19
y 20 en el Auditorio Miguel Ríos,
coincidiendo con la Feria de Sa-
lud del municipio, para poste-
riormente trasladarse a la Plaza
de la Constitución del 21 al 25 de
marzo. El objetivo de la campa-
ña es detectar alteraciones vi-
suales y patologías oculares que
pudieran derivar con el tiempo
hacia la ceguera o la baja visión.
Tanto los ripenses como los de
otras localidades colindantes
podrán someterse a un comple-
to examen gratuito.

ARGANDA EL PSOE SE REÚNE CON LOS SINDICATOS

Moreno apuesta por la creación
de empleo en su programa
N. P.
La candidata socialista a la Al-
caldía en Arganda ha comenza-
do una ronda de reuniones con
los agentes sociales de la ciudad.
Estas reuniones están centradas
en el objetivo de su proyecto de
gobierno: el fomento económico
de Arganda y la creación de em-

pleo. Las ejecutivas comarcales
de los sindicatos de UGT y
CCOO asistieron a la primera re-
unión celebrada este lunes en la
sede del PSOE local. Durante el
encuentro, Victoria Moreno
transmitió a los representantes
de los trabajadores su preocupa-
ción por “la falta de aprovecha-

miento que Arganda realiza de
su principal activo económico:
el polígono industrial”. Moreno
dejó latente que el eje de su pro-
gama electoral estará marcado
por “la disminución del paro en
el municipio”. Y presentó el ‘Pro-
grama Activa’, un conjunto de
medidas para reducir en un 5%
la cifra de desempleados. “Es un
paquete de proyectos que se de-
sarrollarán en estrecha colabo-
ración con sindicatos y organi-
zaciones empresariales”, explicó
la portavoz socialista. Moreno con los representantes de los sindicatos de CCOO y UGT

RIVAS

Rivamadrid, la empresa pública de Ri-
vas que se encarga de la recogida de
basuras, limpieza de calles y jardine-
ría, sigue incorporando tecnología
limpia. De hecho, ha adquirido un
vehículo eléctrico para jardinería, tres
barredoras ecológicas y una estación
de depuración de aguas residuales.

Tecnología limpia en la
limpieza de las calles

En Breve

ARGANDA

El día 13, la Casa Regional de Extre-
madura de Arganda celebró su tradi-
cional fiesta de la matanza. En este
marco, vecinos y visitantes, entre ellos
el alcalde de la localidad, Pablo Rodrí-
guez Sardinero, disfrutaron de produc-
tos típicos elaborados con la carne del
cerdo como migas o torreznillos.

El alcalde participa en
la fiesta de la matanza

RIVAS

Con el fin de reivindicar la vigencia de
los valores de la educación pública co-
mo principal instrumento compensa-
dor de las desigualdades, el Consejo
Municipal de Educación de Rivas ha
convocado los premios ‘Compromiso
educativo profesor Julio Pérez’, para
reconocer a madres, padres, alumnos,
profesorado y personal no docente.

Reconocimiento a la
comunidad educativa

RIVAS

La candidata del PP de Rivas, Inmacu-
lada Sánchez Ramos, ha denunciado
la situación, a su juicio, “deficitaria”
de la educación en el municipio. Se-
gún sus datos, uno de cada cuatro ni-
ños no estudia en Rivas a pesar de la
oferta educativa existente, con 19
centros para 12.627 niños.

Uno de cada cuatro
niños estudia fuera

El festival de jóvenes
creadores cumple una década
El municipio de Rivas da la bienvenida al séptimo Arte el próximo 1 de abril

Gente
Una década cumple este año el
festival de cine CreatRivas. Para
celebrarlo cuenta con un sinfín
de iniciativas cinematográficas
abiertas al público presididas
por el tradicional Concurso de
Cortometrajes, al que este año se
han presentado 118 trabajos. La
calidad queda una vez más ates-
tiguada y, de los 15 selecciona-
dos, uno ostenta un Goya y otro
una nominación. Entre los intér-
pretes que desfilarán por las
pantallas ripenses, Antonio de la
Torre, Javier Gutiérrez, Óscar
Jaenada y Carmen Ruiz.

“Los días de cine vuelven a
Rivas. Además del certamen de
cortos, que ha ido consolidán-
dose y atesorando prestigio a lo
largo de esta década, la ciudada-
nía va a poder disfrutar de activi-
dades varias relacionadas con el
celuloide, como un ciclo de lar-
gometrajes dedicado a un bien
escaso y problemático en estos
tiempos: el trabajo”, afirmó Tania
Sánchez, concejala de Cultura,
durante la presentación del festi-
val este jueves.

ACTIVIDADES
La apertura del festival será el
viernes 1 de abril a las 19:30 ho-
ras en el Auditorio Pilar Bardem
y estará engalanada con una se-
sión de cine mudo con acompa-
ñamiento musical en directo de
la orquesta Athanor de la Escue-
la Municipal de Música de Rivas.
Los ganadores se conocerán una
semana después, el sábado 9 a
las 21 horas en una ceremonia
presentada por Pepín Tre en los
Yelmo Cines Rivas Futura.

Y entre apertura y clausura,
habrá tiempo, además del con-
curso nacional, para la segunda
edición del certamen local de
cortos por internet, habrá sesio-
nes matinales para los estudian-

Participantes de los cortometrajes del pasado 2009 J. ROQUERO/GENTE

Antonio de la Torre,
Javier Gutiérrez,
Óscar Jaenada y

Carmen Ruiz en las
pantallas ripenses

tes, y como innovación de este
año, una videoinstalación reali-
zada al alimón por once creado-
res locales.

Como en anteriores edicio-
nes, los estudiantes de 3 a 17
años de los centros educativos
públicos acudirán al cine para
ver cortos. “Cada año más cen-
tros escolares solicitan partici-

par en esta sección. En esta oca-
sión serán 5.800, por encima de
los 4.700 del año pasado”, explicó
Sánchez. De Rivas participarán
12 colegios y 3 institutos, y de
fuera de la ciudad, un colegio de
Madrid y un instituto de Vicálva-
ro. Y para celebrar el décimo ani-
versario del festival, el Centro
Federico García Lorca acogerá, a
partir del 28 de marzo, una expo-
sición fotográfica sobre el reco-
rrido del festival. Además, entre
el 4 y el 7 de abril se proyectarán
los cortos ganadores de las edi-
ciones anteriores en el García
Lorca, la Casa de Asociaciones,
CERPA y Casa+Grande.
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A FUEGO LENTO

El restaurante Imperatore
recomienda Fettuccinnis
La receta de la semana de José Calleja, jefe de cocina

Hacemos una masa
con los ingredientes
de la pasta y dejamos reposar
24 horas antes de realizar los
fettuccinnis. Para la salsa car-
bonara rehogamos la panceta
sin aceite y cuando esté bien
tostada le incorporamos la na-
ta, dejamos reducir hasta ob-
tener la densidad deseada e
incorporamos la pasta previa-
mente cocida en agua y sal.
Podemos servir la yema de

Fettuccinnis a la carbonara con panceta

huevo en crudo que se cocina-
rá con el calor de la pasta o
igualmente incorporarla junto
con la nata. Decoramos con
cebollino, pimienta y nuez
moscada.

INGREDIENTES (4 pax)
Para la pasta
· 200 grs de harina de
trigo
· 80 grs de huevo
· 2 grs de sal
Para la salsa carbonara
· 500 grs de nata ligera
· 300 grs de panceta
ibérica salada
· 4 yemas de huevo
· Pimienta
· Cebollino
· Nuez moscada

RESTAURANTE IMPERATORE
C/ Jovellanos esq. Ana Maria Matute

28529 Rivas Vaciamadrid
Tel.: 91 600 70 07

Chef: José Calleja Gago

Arranca la Liga Nacional
División de Honor de Sófbol
Por segunda temporada, Liliana Ortemin será quien dirija al primer equipo

Gente
La Liga Nacional División de Ho-
nor de Sófbol femenino arranca
este domingo, 20 de marzo, con
la participación de seis equipos:
CS Viladecans (Barcelona),
Eguzki OBB (Guipúzcoa), CBS
Antorcha (Valencia), Krafft Atl.
San Sebastián (Guipúzcoa),
Dridma Rivas Ciudad del Depor-
te (Madrid) y Projecte Softball
Gavanenc (Barcelona).

El ripense Dridma debutará
esta temporada en la División de
Honor viajando a Valencia para
enfrentarse al CBS Antorcha. La
fase de clasificación comienza el
día 20 de marzo y finaliza el 19
de junio, con dos jornadas de re-
cuperación (1 de mayo y 26 de
junio). Los dos primeros clasifi-
cados de esta etapa disputarán
el Play Off. La primera vuelta se-
rá el 3 de julio y la segunda, el 10
de julio. Asimismo, los cuatros
primeros clasificados de la Liga

participarán en la Copa de la
Reina, que tendrá lugar en Rivas
los días 16 y 17 de julio.

CLASIFICACIONES
Por segunda temporada conse-
cutiva, Liliana Otermin, también

jugadora del primer equipo, se-
rá quien dirija al senior Dridma
Rivas. Al igual que en la anterior
temporada, Ortemin compagi-
nará su papel como entrenadora
y como jugadora, trabajando en
el equipo con jugadoras senior y
en la categoría junior, que “tie-
nen buena calidad de juego,
grandes posibilidades y muchas
ganas de empezar la Liga”.

Por su parte, el cadete viajará
a Barcelona a disputar el Cam-
peonato de España, del 6 al 8 de
mayo, en tanto que las juveniles
disputarán su campeonato en
Orio (Guipúzcoa) del 20 al 22 de
mayo y el infantil mixto pisará
tierras gallegas, del 30 de sep-
tiembre al 2 de octubre. El pasa-
do año, las juveniles se clasifica-
ron en cuarto puesto, las cadetes
en el quinto y los infantiles se lle-
varon la medalla de bronce en su
campeonato.

arganda.rivas@genteenmadrid.com

Las jugadoras del Dridma Rivas durante un partido de la temporada pasada

Todos los partidos de la Liga
Nacional División de Honor en
los que el Dridma Rivas Ciudad
del Deporte es equipo local, se
disputarán en el campo de só-
fbol del Polideportivo Cerro del
Telégrafo, en Rivas Oeste, se-
gún han informado desde el
equipo ripense. En la pasada
temporada, las jugadoras se-
nior de División de Honor baja-
ron al quinto puesto de la clasi-
ficación.

En 2010 bajaron
al quinto puesto

N. P.
La Sala Covibar acoge la repre-
sentación del musical ‘El gato
con botas, el Miau-sical’. Esta
obra hará las delicias de toda la
familia. Los más pequeños po-
drán disfrutar de esta clásico de
Charles Perrault, que narra la
historia de Juan, el hijo menor
de una pobre molinera, que reci-
be como único legado de su ma-
dre un singular felino parlante.
Entre ellos nacerá una profunda
amistad y un afán de aventuras
que compartirán con todos los

asistentes. Gracias a la astucia
del gato, Juan acabará siendo in-
mensamente rico y se casará con
una hermosa princesa. Con esta
obra, la Cooperativa comienza
su programación teatral para el
público infantil de 2011, que
continuará con la siguiente obra
el próximo mes de mayo. La cita
será este viernes, 18 de marzo, a
las 18 horas. El precio de la en-
trada es de cinco euros y de tres
para los socios. Y se podrán ad-
quirir en la taquilla de la Sala
Covibar una hora antes.

El gato con botas ‘irrumpe’ en la
Sala de Covibar con un musical

RIVAS TEATRO EN FAMILIA
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E n el Pleno de la Asamblea de Madrid en
el que la presidenta regional, Esperan-
za Aguirre, se reincorporó a sus funcio-

nes políticas tras superar un cáncer de ma-
ma, se produjo el “mayor error” de la vida
política del consejero de Transportes, José
Ignacio Echeverría, al responder una pre-
gunta del diputado socialista Modesto Nolla
respecto a las previsiones de la Comunidad
de Madrid de reducir el importe de las tarifas
del transporte colectivo, en consonancia con
la decisión adoptada por el Ejecutivo presi-
dido por José Luís Rodríguez Zapatero.
Al PP no le gustó su propuesta de reducir un
5% los precios de las Cercanías, a cambio de

unos millones de euros, para ahorrar gasoli-
na -más cara por la paralización de la extrac-
ción de los pozos de petróleo de Libia, cuyo
presidente, Muamar el Gadafi, recurre a los
bombardeos para disolver manifestantes- y
fomentar el uso del transporte público. El
Gobierno regional alegó que la rebaja de Za-

patero sólo afectaría a los títulos que inclu-
yen Cercanías, dejando fuera a los usuarios
del billete sencillo, del bono de 10 viajes pa-
ra Metro y bus, o de los billetes de la EMT. A
cambio, la Comunidad de Madrid planteó
rebajar el IVA del transporte público del 8%
al 4%, para conseguir un ahorro similar al

ofrecido por Zapatero. Ese era el debate en
el Pleno parlamentario, pero Echeverría se
encaró con el interpelante socialista y, en
vez de aclarar si los madrileños, de una u
otra forma, pagarán menos por viajar en
transporte público, metió la pata, se trans-
formó en chulapo madrileño y negó la exis-
tencia del Metrobús, del que se venden 23
millones de billetes anuales. Tardó cuatro dí-
as en pedir perdón, quizá porque le vio las
orejas al lobo, y la anécdota del debate se
convirtió en la gran noticia. Para muchos si-
gue siendo si habrá o no rebaja en el precio
de los transportes públicos, pero esa noticia
no la recogieron los mensajeros.

El Metrobús de Echeverría
y la rebaja en el transporte público

Nino Olmeda
Periodista

El Parque de Guadarrama,
en manos del Gobierno
PSM, IU y Ecologistas en Acción se muestran contrarios al proyecto

Esperanza Aguirre presentó el proyecto el pasado 17 de febrero

L. P.
La declaración del Parque Na-
cional de las Cumbres de la Sie-
rra del Guadarrama ya ha acaba-
do su tramitación autonómica y
se encuentra ahora en manos
del Ministerio de Medio Am-
biente, que lo remitirá a las Cor-
tes Generales para ser aprobado
como Ley.

La comisión de Medio Am-
biente, Vivienda y Ordenación
del Territorio de la Asamblea dio
luz verde al proyecto, que prote-
ge 21.740 hectáreas en su ver-
tiente madrileña, con los votos
en contra del PSM y de Izquier-
da Unida y la oposición de Eco-
logistas en Acción.

El proyecto de Ley, que se co-
menzó a tramitar en el año 2001,
contiene entre sus hectáreas
protegidas en Madrid y Castilla y
León nueve sistemas naturales,
más de 30 especies diferentes de
vegetación o 31 hábitats de inte-
rés comunitario y es el primer
parque de la Comunidad de Ma-
drid y el quinto en extensión de
todo el país, informó el director
general de Medio Ambiente, Fe-
derico Ramos. En el parque, cu-
yo límite es el de la cota de 1.700
metros, se han contabilizado 112
especies de flora de interés y 74
de fauna, algunas en peligro de
extinción como el buitre negro o
el águila imperial ibérica.

Tanto la oposición como Eco-
logistas en Acción consideran
que el proyecto se queda corto.
El diputado socialista Antonio
Fernández Gordillo pidió 10.000
hectáreas más, un fondo de
compensación, declarar parque
regional la extensión no conteni-
da en el Parque Nacional y un
Plan de Desarrollo Socioeconó-
mico Sostenible.

A esto se une la denuncia del
líder del PSM, Tomás Gómez,
que acusó al PP de legalizar “de
tapadillo” la construcción de
25.000 viviendas y siete campos
de golf. Una acusación desmen-
tida por los populares, que re-
cuerdan que la orografía del te-

rreno impide la instalación de
campos de golf.

Por su parte, Ecologistas ase-
guraron que la propuesta “supo-
ne la eliminación del Parque Na-
tural de Peñalara y su Zona Peri-

férica de Protección y del Parque
Regional de la Cuenca Alta del
Manzanares (52.796 hectáreas),
lo que afectará a 64.379 hectá-
reas, casi tres veces la superficie
que se dice proteger”.
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El aporte de yodo durante la gestación y la primera infancia puede evitar deficiencias

UNA DIETA SANA, CLAVE
EN EL EMBARAZO
Una dieta equilibrada durante el embarazo puede resultar fundamental · Un estudio de la
Universidad de Columbia advierte que la alimentación influye en la salud genética de los hijos
iGente 
El aporte de yodo durante la ges-
tación y la primera infancia es
crítico para evitar la deficiencia,
que puede afectar de manera
negativa al desarrollo del cere-
bro y a la capacidad cognitiva
del bebé durante el embarazo. El
feto recibe el yodo a través de la
placenta y el recién nacido que
amamanta, por medio de la le-

che materna. Si es este el caso, la
madre tendrá que asegurarse
que los alimentos que come le
reporten yodo suficiente para
cubrir sus requerimientos y los
del bebé.

La Organización Mundial de
la Salud (OMS), en su última re-
visión, estima que las necesida-
des de yodo de la mujer embara-
zada y lactante aumentan hasta

250 microgramos (mcg) al día.
Esta cantidad, por lo general, no
se cubre con la dieta, por lo que
la organización sanitaria propo-
ne a las futuras madres un com-
plemento extra de yodo desde el
momento del embarazo hasta el
final de la lactancia.

Por otro lado, los científicos
señalan que la dieta materna du-
rante el embarazo puede influir

en la salud genética de los hijos.
Así lo refleja un estudio de la
Universidad de Missouri en Co-
lumbia (Estados Unidos) que se
publica en la revista ‘Proce-
edings of the National Academy
of Sciences’ (PNAS). El trabajo
ha sido realizado en ratones e in-
dica que la dieta de la madre en
el embarazo podría influir en la
salud genética de su descenden-

cia y que las mujeres en desarro-
llo podrían ser más sensibles a
las dietas maternas que los varo-
nes.

DIETAS DE CONTROL
Los científicos, dirigidos por
Cheryl Rosenfeld, analizaron la
expresión genética en placentas
de hembras de ratón embaraza-
das alimentadas con dietas altas
en grasas y en carbohidratos o
dietas control. Los resultados
mostraron que cada dieta pro-
ducía una firma genética distin-
tiva y que las placentas de rato-
nes de hembras en desarrollo
expresaban mayores alteracio-
nes que las de los machos. Los
autores identificaron las diferen-
cias en la expresión genética pla-

centaria en cerca de 2.000 genes,
incluyendo aquellos conocidos
por codificar funciones renales y
del olfato. Con anterioridad, los
científicos habían observado
que las dietas maternas ricas en
calorías tendían a favorecer na-
cimientos de varones frente a los
de hembras en una variedad de
especies de mamíferos y que los
hijos de madres obesas eran más
propensos a convertirse en obe-
sos que las hijas.

Los investigadores sugieren
que el conocimiento de la rela-
ción entre la dieta materna y la
expresión de genes específicos
de género podría ayudar a con-
feccionar regimenes nutriciona-
les prenatales para mejorar la sa-
lud fetal en humanos y ayudar a
reducir el riesgo infantil de en-
fermedades asociadas a la dieta
de aparición más tardía.

El Hospital Universitario Quirón
de Madrid ha puesto en marcha
la Unidad de Fisiopatologías
Maternofetales, dentro de su ser-
vicio de Ginecología y Obstetri-
cia, para mujeres con embarazos
que requieran un protocolo más
individualizado de seguimiento
durante su gestación.

Por ejemplo, aquellas pacien-
tes con gestaciones múltiples,

con antecedentes de pree-
clampsia, las que se producen
en edades extremas (tanto por la
juventud como por la edad
avanzada), los embarazos en
mujeres diabéticas pregestacio-
nales o las cardiópatas, serán de-
rivadas a esta nueva unidad, da-
do que requerieren un segui-
miento continuo y especializado
del equipo.

Esta unidad nace con el objeti-
vo de “ofrecer un seguimiento de
las gestaciones más complejas
de forma individualizada”, según
explica el doctor José Ángel Es-
pinosa, jefe asociado del Servi-
cio de Ginecología y coordina-
dor en esta nueva unidad a los
doctores José García Flores,
Montserral Uriel y Marina Caña-
mares.

El Hospital Quirón pone en marcha una
unidad para embarazos de alto riesgo

El equipo que hará frente a los embarazos de alto riesgo

Las necesidades de
yodo aumentan 250
microgramos al día
durante el embarazo,
según la OMS
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Científicos del Centro de Neuro-
regeneración de la Universidad
de Edimburgo han avanzado en
el conocimiento del desarrollo
de los trastornos cerebrales a
través de un nuevo estudio basa-
do en el proceso de trasmisión
de información del cerebro a
otras partes del cuerpo Así, ase-

AVANCES FRENTE A ENFERMEDADES COMO LA EPILEPSIA O LA ESCLEROSIS

guran que el estudio, publicado
en la revista ‘Neuron’, podría
ayudar a dirigir la investigación
de enfermedades neurodegene-
rativas, como la epilepsia, la de-
mencia, la esclerosis múltiple y
el accidente cerebrovascular, en
las que los impulsos eléctricos
del cerebro se interrumpen.
“Saber más sobre cómo funcio-

nan las señales en el cerebro nos
ayudará a entender mejor las en-
fermedades neurodegenerativas
y a comprender por qué, cuando
se producen, el cerebro ya no
puede enviar señales a las partes
del cuerpo. El cerebro funciona
como un circuito eléctrico”, ex-
plica el director del centro, Peter
Brophy,

Los desórdenes cerebrales

El estudio puede ayudar a frenar enfermedades neurodegenerativas

La canciller alemana, Angela Merkel, ha anunciado la paralización de
las centrales atómicas más antiguas de Alemania, mientras dure la mo-
ratoria de tres meses para verificar la seguridad de las centrales nu-
cleares del país. La desconexión afecta a “las plantas que fueron cons-
truidas antes de 1980”. Las demás funcionarán con normalidad.

ALEMANIA PARALIZA ALGUNAS CENTRALES

¿Sabemos cómo afecta la
radioactividad a nuestra salud?
La explosión de reactores nucleares en Japón reabre el debate de la energía atómica

Vista aéra de la explosión de un reactor nuclear en Japón

iGente/Agencias
La radiación “ni se ve ni se huele,
pero sus efectos son a largo pla-
zo y dañarán la salud y el me-
dioambiente durante años”. Así
describe las consecuencias del
accidente nuclear ocurrido en
una central japonesa, Eduard
Rodríguez-Farré, radiobiólogo
del Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas.

Rodríguez-Farré ha asegura-
do que colegas científicos ya han
medido contaminantes como el
yodo o el cesio en la radiación li-
berada en Fukushima, donde ya
se ha producido la fusión parcial
de dos de sus reactores ante la
falta de refrigeración provocada
por el terremoto y maremoto
que han azotado el país.

“En el núcleo de un reactor
nuclear existen más de 60 conta-
minantes radiactivos a partir de
la fisión del uranio, unos de vida
muy larga y otros de vida muy
corta, pero casi todos tienen una
gran afinidad con nuestro orga-
nismo y se acumulan en él, ya
que son parecidos a nuestros
elementos biológicos”.

MUTACIONES EN LOS GENES
Rodríguez-Farré, uno de los ma-
yores expertos internacionales
en radiaciones nucleares y autor
de estudios sobre las consecuen-
cias de la catástrofe nuclear de
Chernóbil, afirma que de entre
esos 60 contaminantes, los que
tendrían mayores consecuen-
cias para la salud humana serían
el yodo, el estroncio 90 y el cesio
(C-137). “El yodo afecta inme-
diatamente y deja mutaciones
en los genes, a partir de las cua-
les se puede desarrollar luego el
cáncer de tiroides”, sostiene el
toxicólogo, quien recuerda que
el accidente de Chernóbil multi-
plicó por diez los casos de cán-

cer de tiroides en Centroeuropa.
Por su parte, “el estroncio se
acumula en los huesos un míni-
mo de 30 años, como si fuera
calcio, y durante años continúa
irradiando el organismo; mien-
tras que el cesio queda deposita-
do en los músculos”.

Ambos contaminantes “au-
mentan el riesgo de todo tipo de
cánceres, especialmente de hue-
sos, músculos y tumores cere-
brales, disminuyen la inmuni-
dad del organismo y aumentan
la capacidad de sufrir otras pato-
logías”.

Además, “la radiación altera
la reproducción” y “afecta más a
las mujeres que a los hombres”.
La explicación estriba en que
“los espermatozoides se regene-
ran totalmente cada 90 días.

ORGANIZACIÓN DE LA SALUD

LA OMS cree
que Japón ha
reaccionado de
forma correcta
iGente 
La Organizacióm Mundial
de la Salud (OMS) advierte-
que la exposición a la radia-
ción puede incrementar el
riesgo de contraer cáncer,
especialmente de tiroides.

Por ello, recomienda que
las personas expuestas a la
radiación ingieran píldoras
de yoduro de potasio en un
corto lapso después de la ex-
posición, una medida que
ya han adoptado las autori-
dades japonesas entre la po-
blación más cercana a la
central de Fukushima.

“Si estás expuesto a la ra-
diactividad habría riesgo,
pero con las medidas de
evacuación que ha adopta-
do el gobierno japonés, la
población no está expuesta”,
aseguró la doctora María
Neira, responsable de Salud
Pública y Medioambiente
de la OMS.

Neira señaló que las re-
comendaciones sanitarias
para estos casos hablan de
evacuar en un radio de cin-
co kilómetros, por lo que la
decisión del gobierno japo-
nés de ampliar la zona de
evacuación hasta los treinta
kilómetros en torno a la
planta nuclear de Fukushi-
ma “es una medida de pre-
caución adicional”.

En un documento elabo-
rado acerca de la actual cri-
sis nuclear en Japón tras el
devastador terremoto del 11
de marzo, la OMS afirma
que “en caso de accidente en
una planta nuclear son los
“equipos de rescate, los que
primeros responden a la
emergencia y los trabajado-
res de la planta los más ex-
puestos a dosis de radiación
capaces de causar efectos.
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El Centro de Investigación Bio-
médica en Red-Fisiopatología
de la Obesidad y la Nutrición ha
abierto una nueva vía de estudio
para probar la relación que exis-
te entre el glaucoma, segunda
causa de ceguera en España, y la
alimentación, a través del índice
de masa corporal (INC). Según

informa, el objetivo del ‘Estudio
sobre Nutrigenómica en Glauco-
ma’ pasa por abrir nuevos cana-
les preventivos de la segunda
causa de ceguera irreversible en
España y la primera mundial a
través de dietas personalizadas.
El glaucoma es la segunda causa
de ceguera irreversible en Espa-
ña.

La relación entre el
glaucoma y los alimentos

La dieta previene el glaucoma

iGente
La alimentación, el estrés, la
contaminación, el consumo de
alcohol y tabaco y la edad a la
que actualmente se tienen los
hijos son algunos de los factores
externos relacionados con el
empeoramiento de la calidad
del semen de los españoles, que
según los expertos, ha sido pro-

gresivo en los últimos 30 años.
Aunque la edad para tener hijos
no es tan determinante en el ca-
so del varón, ya que su vida fértil
es mayor que la de la mujer, sí
influye en la calidad del semen,
explica Ignacio Moncada, coor-
dinador del Grupo de Androlo-
gía de la Asociación Española de
Urología (AEU).

Empeora la calidad del
semen de los españoles

iGente
Las malas condiciones laborales,
como un bajo sueldo o demasia-
do estrés e inestabilidad, em-
peoran la salud mental más que
el desempleo, según un estudio
de la Universidad de Camberra
en Australia.

Según los trabajadores, aque-
llos que estaban desempleados
tenían peor salud mental, de for-
ma global, que aquellos que tra-
bajaban. Pero tras tener en
cuenta otra variedad de factores
con el potencial de influir en los
resultados como el nivel educa-
tivo y el estatus marital, la salud
mental de quienes no tenían tra-
bajo era comparable, o a menu-
do incluso mejor, que la de las
personas con empleo pero en
condiciones de baja calidad la-
boral.

Las personas con las peores
condiciones laborales experi-
mentaban el declive más desta-
cable en su salud mental a lo lar-
go del tiempo. Existía una aso-
ciación lineal entre el número de

condiciones desfavorables en el
trabajo y la salud mental, cada
una de estas condiciones adver-
sas rebajaba las puntuaciones en
salud mental.

El estudio se relizó en 7.000
hogares de Austrilia y subraya
que los Gobiernos sulene cen-
trarse sólo en los desempleados.

Las condiciones laborales
influyen decisivamente
en nuestra salud mental

iGente
La Asociación Española de Uro-
logía (AEU) ha revelado que sólo
un 40 por ciento de los hombres
españoles que padecen de dis-
función eréctil consultan a su
médico por el pudor y los prejui-
cios que rodean este transtorno.
Los urólogos advierten que go-
zar de una sexualidad normal
“no tiene edad” y, en este senti-
do, es importante acudir al espe-
cialista cuando se detecten sín-
tomas de disfunción eréctil por-
que, además, pueden ser un avi-
so de otras enfermedades, como
las cardiovasculares. “Hay que

desterrar la idea de que el enve-
jecimiento es incompatible con
una sexualidad normal. Los pro-
blemas de erección son más fre-
cuentes a partir de una determi-
nada edad pero por eso, no hay
que dejar de acudir al médico”,
advierte el coordinador del Gru-
po de Andrología de la AEU, Ig-
nacio Moncada. Existen varios
tratamientos para combatir este
problema: desde tratamientos
vía oral poco invasivos, que solu-
cionan entre un 60 y un 70 por
ciento de los casos, hasta inter-
venciones quirúrgicas o implan-
tes de prótesis.

No acuden al médico
por disfunción eréctil

El trabajo afecta a nuestra salud 

Una niña supera un cáncer
gracias a sus células madre
Los padres decidieron
conservar las células
madre de la sangre
de su cordón umbilical

iGente
Cuando nació Alba sus padres
decidieron conservar las células
madre de la sangre de cordón
umbilical. Querían asegurarse
de que podían contar con ellas
en el caso de que algún día pa-
deciera una enfermedad grave.

UN CÁNCER POCO FRECUENTE
Pasaron unos años y en enero de
2007 tuvieron que utilizarlas.
Contrataron los servicios de
Crio-Cord, primer banco espa-
ñol de conservación de células
madre, y dos años después se le
diagnosticó un Meduloblasto-
ma, un tipo de cáncer cerebral
tan grave como poco frecuente.
El servicio de Oncohematología
del Hospital Universitario Niño

Las células madre sirvieron para eliminar el cáncer cerebral de Alba

Jesús de Madrid, con el doctor
Luis Madero a la cabeza, obró el
milagro: hoy Alba es una niña de
cuatro años que hace vida nor-
mal. Este es el primer caso en Es-
paña en el que para dicho trata-
miento se utilizan las células

madre del propio cordón umbi-
lical del paciente.

El proceso para la curación
del Meduloblastoma comenzó
con la extirpación de la mayor
parte del tumor, en el cerebro.
Después se sometió a Alba a qui-
mioterapia para reducir el tama-
ño del tumor restante y, a conti-
nuación, se le aplicó quimiotera-
pia más intensiva para eliminar
completamente las células tu-
morales. Pero en esta última fa-
se, la quimioterapia no solamen-
te destruye el tumor sino tam-
bién el sistema sanguíneo del
paciente; por ello, había que re-
componer dicho sistema con cé-
lulas madre.

Así se procedió al trasplante
de las células madre de su cor-
dón umbilical, que previamente
habían sido solicitadas por el
Hospital Niño Jesús de Madrid a
Crio-Cord, quien las hizo llegar
desde las instalaciones de Bélgi-
ca y Holanda.

Los cordones umbilicales al-
macenados en España han al-
canzado el total de 47.706 uni-
dades durante el año 2010, lo
que significa un 14 por ciento
más en relación con el pasado
ejercicio. Este dato sitúa a Es-
paña en el quinto lugar del
mundo en número de unidades
de sangre de cordón umbilical
almacenadas. Así lo revela la
memoria del Registro de Do-
nantes de Médula Ósea (Red-
mo) del ejercicio 2009.

LOS CORDONES
UMBILICALES



Los españoles se consideran
los viajeros europeos que se
cuidan más durante sus vaca-
ciones, convirtiéndose en los
turistas que utilizan con mayor
frecuencia la protección solar y
mantienen una dieta equilibra-
da en sus periodos vacaciona-
les. Esta es una de las princi-
pales conclusiones de un estu-
dio realizado por la web de re-
servas TripAdvisor.es sobre los
hábitos de salud de los euro-
peos durante sus descansos.
Concretamente, un 56 por cien-
to de los españoles ha afirma-
do tener mucho cuidado con la
protección solar, versus nues-
tros vecinos europeos, que se
consideran “moderadamente
cuidadosos” frente a los rayos
de sol en un 46 por ciento .

PROTECCIÓN SOLAR

DIETAS Y EMBARAZO
www.embarazada.com

RADIOACTIVIDAD Y SALUD
www.oms.com

CÉLULAS MADRE
www.crio-cord.com

GLAUCOMA
www.ciberobn.es

DISFUNCIÓN ERÉCTIL
www.aeu.es

HIGIENE DENTAL
www.lacer.es

MOCHILA ERGONÓMICA
www.miquelrius.com

LINKS
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Emma Watson será el nuevo rostro
de Lancôme. Vía Twitter, y a través
de una serie de adivinanzas, la ac-
triz ha confirmado la noticia. Mien-
tras, la compañía de cosméticos
lanzaba el clásico comunicado.

EMMA WATSON, NUEVO
ROSTRO DE LANCOME

BREVES

Los hosteleros andaluces llevan re-
cogidas más de 50.000 firmas en
contra de la Ley Antitabaco, en una
campaña que seguirá en el tiempo,
puesto que pretenden alcanzar las
500.000 a nivel nacional.

RECOGEN 50.000 FIRMAS
CONTRA LA LEY ANTITABACO

Las mujeres se cepillan más los
dientes que los hombres, según se
desprende del ‘Libro Blanco de Sa-
lud Bucodental en España 2010’,
realizado por Laboratorios Lacer y el
Consejo General de Dentistas.

LAS MUJERES SE CEPILLAN
LOS DIENTES MÁS VECES

La empresa MiquelRius y especia-
listas del Hospital de Sant Joan de
Déu de Esplugues de Llobregat
(Barcelona) han diseñado una mo-
chila ergonómica que previene el
dolor de espalda en los escolares.

LA MOCHILA QUE PREVIENE
EL DOLOR DE ESPALDA

El Corte Inglés ha lanzado al mercado Veckia, una nueva marca propia de perfumería básica. La nueva enseña abarca todos los artículos de perfumería de
uso familiar, varios tipos de geles adaptados a toda clase de pieles, champús adecuados a cada tipo de cabello, acondicionadores, jabón de manos, locio-
nes corporales, cremas hidratantes, geles exfoliantes, artículos de manicura, productos de higiene dental, artículos para el baño y productos para bebés.

EL CORTE INGLÉS LANZA SU PROPIA MARCA DE PERFUMERÍA
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Tomás Gómez pide un “cara a
cara” con Esperanza Aguirre
El acto con Zapatero será finalmente el 10 de abril en Alcalá de Henares

Liliana Pellicer
Tomás Gómez insiste en enfren-
tarse cara a cara con su principal
oponente en la carrera electoral,
Esperanza Aguirre, que la pasa-
da semana ya indicó que le pare-
cía “estupendo” debatir con los
candidatos del PSM y de IU. La
propuesta del líder socialista,
que considera que los ciudada-
nos “tienen derecho” a ver un
debate “entre las dos personas
que pueden ocupar el despacho
en la Puerta del Sol”, no compla-
ce a Gregorio Gordo. El coordi-
nador general de IU-CM cree
que Gómez pretende “huir de un
debate desde la izquierda” y re-
clama que un encuentro a tres
bandas.

Esta polémica se une a la sus-
pensión del mitin del Palacio de
Vistalegre. Según fuentes socia-
listas, fue el mismo José Luis Ro-
dríguez Zapatero quien explicó
que no quería actos de precam-
paña ostentosos porque podría
ser mal visto por los ciudadanos

Tomás Gómez, en una parada de su Ruta del cambio en Rivas

en estos momentos de crisis. Po-
co después, Tomás Gómez culpó
al PP de generar la polémica y
anunció un mitin junto al presi-
dente del Gobierno el 10 de abril
en Alcalá de Henares

Lo cierto es que nadie puede
dudarlo ya. La carrera electoral
ha comenzado. Las inauguracio-
nes se suceden, tanto del PP, con

una Esperanza Aguirre ya recu-
perada poniendo en marcha el
metro a Las Rosas o pegando pa-
tadas al balón en Pelayos de la
Presa, como del PSM, con Am-
paro Valcarce en la apertura de
una Unidad de Madres o con To-
más Gómez lanzándose a la ca-
rretera para recorrer 179 munici-
pios en su ‘Ruta del Cambio’.

Debates televisivos

E l calendario se desgrana
inexorable hacia la fecha
del 22 de mayo, que será

el día de los sueños cumplidos
para unos y de las ilusiones ro-
tas para otros; jornada de es-
peranza satisfecha o de frus-
tración ratificada. Y todos em-
piezan a pisar el acelerador de
la precampaña sin miedo a
pasarse de 110… pulsaciones
por minuto. El candidato a la
Comunidad por el PSOE, To-
más Gómez, ha pedido un de-
bate televisivo con la candida-
ta del PP, Esperanza Aguirre, a
solas, sin terceras personas, es
decir sin el candidato de IU,
Gregorio Gordo, aunque Gó-
mez no le hace ascos a otro
debate a tres, pero el principal
quiere que sea entre él y Agui-
rre. A la candidata del PP tam-
poco le viene mal, porque evi-
taría el dos (PSOE e IU) contra
uno (ella).

A priori puede pensarse
que Gómez arriesga demasia-
do excluyendo a Gordo del de-

bate estrella, quizá porque
quiere distanciarse de Izquier-
da Unida, no vaya a ser que
una posible fuga de votos del
PSOE se fuera a la coalición.

Parece lógico pensar que
Gómez arriesga, porque si tu-
viera que contar con Izquierda
Unida para poder formar go-
bierno en la Comunidad, Gor-
do le pasaría factura y le recor-
daría que no le quiso en un
debate. En esta hipótesis, Gó-
mez puede haber hecho dos
lecturas: me da igual lo que
haga IU, porque soy conscien-
te de que la posibilidad de go-
bernar se antoja muy lejana, o
en caso de existir esa posibili-
dad, Gordo terminaría echan-
do pelillos a la mar, olvidando
agravios y participando en un
gobierno que al final es lo que
interesa a todos. Ya veremos.
Cuando se empieza a hablar
de debates televisivos, de re-
tos, de desafíos, de descartes,
es que la campaña ya ha em-
pezado de hecho.

Ángel del Río
Cronista de la Villa

OPINIÓN



16 | DEL 18 AL 25 DE MARZO DE 2011 GENTE EN MADRID

WWW.GENTEDIGITAL.ESComunidad

Un profesional hace una ecografía

Gente
El consejero de Sanidad, Javier
Fernández-Lasquetty, reconoció
este miércoles que la sanidad
madrileña debe mejorar, en lo
que a Atención Especializada se
refiere, en “los tiempos de espe-
ra en el hospital, en la facilidad
para conseguir cita con el espe-
cialista, en la intimidad y en el
tiempo de permanencia de las
Urgencias, en las comidas y las
habitaciones”.

Así lo señaló tras dar cuenta
de la encuesta de satisfacción de
los usuarios de los servicios de
asistencia sanitaria pública de la
Comunidad, referida al año
2010. Tras la exposición, el con-
sejero admitió que la Atención
Primaria también tiene que me-
jorar en aspectos como “el tiem-
po de espera para entrar en la
consulta y las facilidades a la ho-
ra de conseguir cita”.

Por otro lado, Lasquetty sub-
rayó que los pacientes de los
hospitales se declaran, en el 86,5
por ciento de los casos, satisfe-
chos o muy satisfechos con la
asistencia sanitaria, mientras

que el 91,2 por ciento de los
usuarios que han sido ingresa-
dos recomendaría su hospital.

Esta misma semana el conse-
jero anunció que los centros de
salud dispondrán este año de 14
nuevos ecógrafos, una herra-
mienta diagnóstica que ya está
instalada en 45 centros y que
permite incrementar la capaci-
dad de resolución de problemas
en Atención Primaria.

Más de 86’5% de los pacientes
está satisfecho con su hospital

ENCUESTA ENTRE LOS USUARIOS DE LA SANIDAD

Gente
La Comunidad retiró el año pa-
sado 140.804 artículos del mer-
cado a raíz de 3.165 alertas de
peligrosidad para el consumo,
con un 27 por ciento de produc-
tos del sector del juguete y la
puericultura, y la mayoría proce-
dente de países asiáticos.

De los 140.804 artículos reti-
rados, 42.320 fueron devueltos a
su origen y el resto fue destruido.
El 27 por ciento de las alertas
eran juguetes y artículos de pue-
ricultura, el 20 por ciento eran

electrodomésticos y material
eléctrico, el 18,5 por ciento eran
vehículos y accesorios, el 7,4 por
ciento eran lámparas y lumina-
rias, y el resto eran vestimenta
infantil, bicicletas, accesorios,
herramientas, artículos de jardi-
nería y decoración, entre otros.

Entre los productos retirados
se encontraron una plancha que
producía choques eléctricos,
una faja que alcanzaba los 60°C,
una moto de juguete que perdía
gasolina o un triciclo con los fre-
nos defectuosos.

El 27% de los artículos peligrosos
son juguetes o dirigidos a bebés

MÁS DE 140.000 PRODUCTOS RETIRADOS EN MADRID

Gente
La Comunidad es la única re-
gión, junto con Extremadura, en
la que el precio de la vivienda li-
bre registró una subida intera-
nual al cierre del año 2010, un
1,7 por ciento, según el Índice de
Precios de Vivienda (IPV) del
Instituto Nacional de Estadística.

A nivel nacional, los precios
bajaron un 1,9 por ciento en el
cuarto trimestre del año pasado
respecto al mismo trimestre de
2009, tres décimas superior a la
tasa del trimestre anterior. Ya
son once los meses consecutivos
en los que los precios presentan
tasas interanuales negativas.

El precio de la vivienda libre
aumenta un 1’7 por ciento

ÍNDICE DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAPROGRAMAS MIXTOS DE LA COMUNIDAD

Más de 4.500 parados recibirán
un sueldo mientras se forman
R. R.
Más de 4.500 parados podrán re-
cibir formación mientras reali-
zan un trabajo efectivo y remu-
nerado gracias a los Programas
Mixtos de Formación y Empleo
de la Comunidad, que este año
contarán con un presupuesto de
61,1 millones de euros. Según

explicó el viceconsejero de Em-
pleo y Mujer, José Ignacio Fer-
nández Rubio, la formación “es
la mejor tarjeta de visita para ac-
ceder a un empleo y progresar
en el mercado de trabajo”.

Las Escuelas Taller, junto con
los Talleres de Empleo y las Ca-
sas de Oficio, se integran en los

denominados Programas Mixtos
de Formación y Empleo, impul-
sados por el Gobierno regional,
y permiten a sus participantes
recibir formación al tiempo que
realizan un trabajo remunerado.

Estos programas, según Fer-
nández Rubio, “tienen un alto
grado de inserción laboral tras el
periodo formativo”.

Los Talleres de Empleo están
diseñados para parados mayores
de 25 años, mientras que los
alumnos de Escuelas Taller y Ca-
sas de Oficio son menores de 25.

El vicepresidente de la Comunidad, Ignacio González, presenta el programa

Charlas y cursos para acabar
con el analfabetismo digital
El programa, dotado con 700.000 euros, contempla más de 1.200 actividades

L. P.
Un nuevo programa facilitará a
los madrileños el acceso a inter-
net de forma segura desde los
hogares, con especial interés en
menores y jóvenes. El proyecto,
según explicó Ignacio González,
vicepresidente de la Comunidad
y consejero de Cultura, pretende
también conseguir las máximas
cuotas de alfabetización digital,
formando a personas y grupos
con especial riesgo de caer en la
denominada brecha digital; y
propiciando la autoformación y
la ayuda on-line, mediante un
nuevo espacio virtual en la web
www.madrid.org.

El proyecto, provisto de
693.368 euros, contempla 1.280
acciones formativas con las que
se pretende beneficiar a más de
40.000 personas e incluye tres
programas. El primero de ellos,
‘Menores en Internet y Seguri-
dad en la Red’ consiste en 502

mitan una navegación más se-
gura. Por su parte, con ‘e-Inclu-
sión’ se desarrollarán 232 cursos
para llevar a cabo la “alfabetiza-
ción digital” con vistas a reducir
esta “brecha” de conocimientos,
consecuencia de la disparidad
generacional. Asimismo, la Co-
munidad creará un portal web
para dar formación y asesora-
miento en materia de seguridad
en internet y en uso de las tecno-
logías de la información y comu-
nicación.

Para llevar a cabo estas accio-
nes en toda la región, el vicepre-
sidente y portavoz del Gobierno
regional, Ignacio González, sus-
cribió un convenio de colabora-
ción con el presidente de la Fe-
deración de Municipios de Ma-
drid, Bartolomé González. Esta
última entidad se encargará de
mediar e impulsar las acciones,
a través de protocolos de adhe-
sión para los ayuntamientos.

La Comunidad ha concedido ayudas
para proyectos TIC a través de dos
convocatorias, una de ellas dirigida
a municipios de más de 10.000 habi-
tantes (Madrid Región Digital), y
otra destinada a municipios de me-
nos de 10.000. De igual modo, se es-
tán instalando 75 Quioscos Digitales
Interactivos dotados con ordenado-
res táctiles. Estos puntos de acceso a
internet son gratuitos y están situa-
dos en espacios de máxima afluen-
cia de público con el objetivo de que
los usen personas en tránsito.

Ayudas para proyectos
TIC en los municipios

charlas de difusión y 550 talleres
de formación en los cuales se
proporcionará, tanto a padres,
docentes y jóvenes, diversa do-
cumentación y programas de
protección de equipos que per-
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La presidenta de la Comunidad
inauguró, con juego de pelota
incluido, el nuevo campo de cés-
ped artificial instalado en Pela-
yos de la Presa, cuya inversión
ha rondado los 400.000 euros. Es
uno de los 11 nuevos campos de
fútbol que se han construido en
la región.

PELAYOS DE LA PRESA

Aguirre, en plena
forma, inaugura
un campo deportivo

CHARLAS PARA INMIGRANTES

El Museo Thyssen-Bornesmiza
saca el arte y la cultura a la calle
Gente
El Museo Thyssen-Bornesmiza
acercará la cultura y el arte a la
población inmigrante madrileña
a través de charlas gratuitas im-
partidas en los Centros de Parti-
cipación e Integración de Inmi-
grantes (CEPI) de la Comunidad
de Madrid.

El director de Inmigración,
Pablo Gómez-Tavira, y el direc-
tor gerente del Museo, Miguel
Ángel Recio, presentaron la ini-
ciativa ‘El Thyssen sale a la Calle’,
que abordará en un primer mo-
mento la exposición temporal
‘Heroínas’, en charlas impartidas
hasta el próximo 17 de mayo.

Un texto de Kafka
abre la temporada
de la ópera más
contemporánea

OPERADHOY 2011

Gente
El mito de Narciso y Eco, la vida
de Salvador Dalí y un texto de
Franz Kafka sirven de brújula al
Operadhoy 2011, que regresa,
una temporada más, con tres
piezas contemporáneas, apo-
yando así a los nuevos creadores
en un ámbito dominado por los
grandes autores clásicos.

Los días 18 y 19 de marzo, el
director escénico Alexandre
Charim inaugurará el festival en
los Teatros del Canal con la ópe-
ra ‘1.2.2.4.4. Eine Metapraxis’,
que parte de un texto de Franz
Kafka y una pieza de concierto
de Jani Christou para sondear
los límites del arte, para explicar,
o al menos intentarlo, lo que
ocurre cuando la música posee
al violinista, cuando ‘lesiona’ su
integridad.

Asimismo, los días 23 y 25 de
marzo tomará el relevo, también
en las instalaciones de los Tea-
tros del Canal, del director escé-
nico Tilman Hecher y la pieza
‘Narciso y Eco’, que bucea en el
mito del chico enamorado de su
propio reflejo y la ninfa que, una
vez rechazada, se ocultó en el
bosque y se consumió hasta que
no quedó nada de ella, a excep-
ción de su voz condenada.

DALÍ EN JUNIO
Por último, los días 8, 10 y 11 de
junio, el director escénico Xavier
Albertí clausurará el festival con
la pieza ‘Yo, Dalí’ en el Teatro de
la Zarzuela, que gira en torno a
la vida del pintor y todos los per-
sonajes que poblaron su existen-
cia, con Gala como eje y el padre
de Dalí, su hermana, Federico
García Lorca o Luis Buñuel co-
mo satélites con luz propia.

La iniciativa cuenta con el
apoyo del Instituto Nacional de
las Artes Escénicas y Música, la
Fundación Caja Madrid y la Caja
Mediterráneo.

Siete horas de teatro convierten
Madrid en un gran escenario
La Comunidad presenta más de 170 actividades
en 132 espacios, con descuentos de hasta el
50 por ciento en 81 teatros y salas alternativas

‘Circus oZ’ estará en el Circo Price

Liliana Pellicer
María Barranco ya no es María
Barranco. Es Linda, una mujer
enamorada de dos hombres.
Tampoco Luis Merlo es ya Luis
Merlo. Es Allan, un crítico de ci-
ne que habla con un Humphrey
Bogart que se parece misteriosa-
mente a Javier Martín. Todos
ellos son actores que mudan de
personalidad como de piel para
contar una historia. En este caso,
“Tócala otra vez, Sam”, una obra
de Woody Allen que se suma a
las 175 propuestas que los ma-
drileños podrán disfrutar el pró-
ximo 26 de marzo en La Noche
de los Teatros.

Así, la víspera del Día Mun-
dial del Teatro, la Comunidad se
convertirá en un gran escenario
en el que se representarán 176
actividades en 132 espacios, con
descuentos de hasta el 50 por
ciento en 81 teatros y salas. Esta
iniciativa, que cumple su quinta
edición, “es un claro ejemplo de
las políticas de promoción cultu-
ral de la Comunidad de Madrid”,
explicó el vicepresidente y con-
sejero de Cultura y Deporte, Ig-
nacio González, en la presenta-
ción de la programación. “Ma-
drid cuenta con el mayor núme-
ro de teatros y salas privadas de
toda España con una programa-
ción que supera los 225 espectá-
culos cada fin de semana. Más
del 4 por ciento del PIB madrile-
ño corresponde a la industria
cultural y en ello juega una parte
importante las artes escénicas”,
señaló González.

Teatros y salas madrileñas
aprovecharán para presentar
una programación marcada por
la diversidad, en la que podrá

encontrarse desde las iniciativas
de la Compañía Nacional de
Danza 2 en el Teatro de Madrid a
las obras de microteatro en el es-
pacio Micro Teatro por Dinero.

Sin embargo, será el pregón
de Luis Alberto de Cuenca en la
Casa Museo de Lope de Vega el
que marque el comienzo de una
noche en la que los Teatros del
Canal de Madrid actuarán como
buque insignia.

No faltarán tampoco las pro-
puestas que derriben las cuatro
paredes del teatro y conviertan
el mobiliario urbano en atrezo.
La calle Fuencarral de Madrid,
desde la Glorieta de Quevedo
hasta la de Bilbao, acogerá dife-
rentes espectáculos como el es-
pectáculo de Mr. Shoke; el Bes-
tiario Alpino, un tiovivo-teatro
ecológico; el taller musical ‘Mú-
sica Checa’; el espectáculo tea-
tral ‘El viaje de la familia Iglulik’,
de Teatro Sin Fin, o el de ‘La odi-
sea’, de Producciones Viridiana.

Asimismo, se podrá disfrutar
también de pasacalles y de dis-
tintas performances de danza,
música en directo y teatro en
céntricas plazas de la capital.

CÍRCULO DE BELLAS ARTES Aco-
gerá la obra ‘Tejido abierto. Tejido
Beckett’, de Jorge Eines.

TEATROS DEL CANAL Propuestas
internacionales como la compañía fin-
landesa Quo Vadis y su Yurta, el espec-
táculo humorístico de Michal Svironi; el
teatro de marionetas del Théâtre des
Petites Ames y el concierto de la banda
húngara Cíngaro Drom.

CIRCO PRICE Técnicas circenses y
música rock en directo en ‘Circus oZ’.

ESCENA INTERNACIONAL Espec-
táculo ‘TN Pipol’, en CasaÁrabe; la per-
formance Acción ‘VALORación’, en el
Goethe- Institut; y ‘Haïku’, en el Institu-
to Francés, entre otros.

TORREJÓN Representación de una
de las obras finalistas del XIV Certa-

men de Directoras de Escena, ‘Asufre’,
dirigida por Gemma Beltrán.

MAX ESTRELLA Nueve paradas por
el Madrid de Luces de Bohemia, con
Ouka Leele, Almudena Grandes y Juan
Diego entre otros.

PARA LOS NIÑOS En Bibliotecas
Municipales, Hospital Niño Jesús, Plaza
del Carmen y Casa de Vacas.

PROGRAMACIÓN VARIADA
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Deportes

Las próximas citas de la selec-
ción española en su andadura
hacia la Eurocopa de 2012, ha-
rán que la Liga se tome un respi-
ro la próxima semana. Los parti-
dos ante República Checa y Li-
tuania serán los últimos de la
‘Roja’ en la presente temporada,
ya que hasta el 6 de septiembre
no volverá a tener que jugar un
partido oficial, dejando todo el

protagonismo a las competicio-
nes de clubes.

Con la llegada del mes de
abril, el Real Madrid comenzará
a calibrar de forma más certera
sus opciones en casi todas las
competiciones. La final de la Co-
pa del Rey ante el Barça, el Clási-
co del día 16 y las visitas ligueras
a Bilbao y Valencia, hacen que
los blancos tengan marcado en

rojo este cuarto mes del año. Por
su parte, el Atlético se encontra-
rá en una situación bien diferen-
te a la del año pasado, cuando se
abrían ante sí dos posibilidades
de ganar títulos en la Copa y la
Europa League. Sin embargo, los
rojiblancos deberán mirar al fu-
turo y superar a Osasuna, Real
Sociedad, Espanyol y Levante
para acceder a Europa.

Último partido antes de un mes de abril
con encuentros de calado para los dos equipos

El Barça espera a los blancos en la final de Copa

Francisco Quirós
Por cuarta vez en lo que va de
temporada, Madrid se paralizará
para vivir un nuevo derbi entre
los dos equipos más grandes de
la capital. Atlético y Real depara-
rán este sábado un encuentro
que puede marcar el devenir del
campeonato de Liga en su parte
noble. Si los rojiblancos son ca-
paces de acabar con la maldi-
ción que les persigue en los par-
tidos ante sus vecinos blancos, el
Barcelona volvería a tener buena
parte del crédito necesario para
ser campeón por tercer curso
consecutivo. En cambio, si la
victoria vuela rumbo al Berna-
béu, la emoción se mantendría
una semana más y el Atlético ce-
dería terreno en su carrera por
clasificarse para la Europa Lea-
gue de la próxima temporada.

En las tres ocasiones que es-
tos equipos han jugado entre sí
esta campaña, la suerte siempre
ha sonreído a los blancos. Sin
embargo, la atmósfera especial
que envuelve a este tipo de en-
cuentros hace que los madridis-
tas no se fíen de su cartel de fa-
voritos. Desde el 12 de junio de

1999 no salen derrotados del Vi-
cente Calderón, aunque la nece-
sidad de su rival y el desgaste
acumulado en el partido de
vuelta de los octavos de final de
la Liga de Campeones, desafían
a los pronósticos. Además, en la
última temporada que los atléti-
cos ganaron a los merengues, la
lógica también les colocaba co-
mo ‘víctimas’ propicias en un
año que se cerró con el descenso
al ‘infierno’ de Segunda.

SEMANA POLÉMICA
Si el Real Madrid llega a este der-
bi con la distancia respecto al
Barça reducida a cinco puntos,
el Atlético tiene las dudas pro-
pias de un equipo que no acaba
de encontrar la deseada regula-
ridad. Ante el Villarreal volvían
los ‘colchoneros’ devolvían la
ilusión a su afición, pero en Al-
mería volvieron los problemas
de antaño. Pese a todo, los resul-
tados de sus rivales directos
acompañaron y los de Quique
Sánchez Flores siguen optando a
ocupar al final de la temporada
la séptima posición. A su favor,
los atléticos cuentan con un ca-

FIN A LA MALDICIÓN DE LOS OCTAVOS DE FINAL Después de seis tempo-
radas tropezando en la misma piedra, el Real Madrid vuelve a estar entre los
ocho mejores equipos del continente tras superar al Olympique de Lyon en
el partido de vuelta por 3-0 con tantos de Marcelo, Benzema y Di María. Los
blancos jugarán los cuartos de final a partir del próximo 5 de abril.

lendario más accesible, en el
que tras este derbi, abundan
partidos ante equipos de la zona
media-baja, a excepción del Es-
panyol de Barcelona.

En el plano individual, habrá
dos jugadores que acapararán
buena parte de la atención. Por
un lado, Diego Forlán; por el otro,
Karim Benzema. El internacional

uruguayo ha vuelto a estar en el
ojo del huracán después de reali-
zar unas declaraciones en las que
se dejaba querer por los clubes
más importantes de la Serie A ita-
liana. Por eso, se mirará con lupa
su actuación ante un rival al que
le ha marcado en sus tres últimos
enfrentamientos ligueros.

Por su parte, Benzema lleva
tres partidos consecutivos en Li-
ga anotando dos goles, sin duda,
un espaldarazo para su confian-
za ante las numerosas críticas
que ha recibido desde su llegada
al Santiago Bernabéu. Nunca le
ha marcado al Atlético de Ma-
drid desde que viste la camiseta
blanca, por lo que el Calderón
supondrá una nueva prueba de
fuego para un jugador que se
siente mucho más cómodo des-
de la llegada de Adebayor. El to-
golés vivirá su primer derbi des-
de que llegara a España. Otro ju-
gador merengue al que se le re-
siste meter un gol en Liga a su
vecino rojiblanco es Cristiano
Ronaldo. Él será una de las preo-
cupaciones de un Atlético de
Madrid que espera cambiar el
rumbo de los últimos derbis.

EL DERBI
JUEZ DE LA LIGA

ATLÉTICO Y REAL Se miden en el Vicente Calderón
con objetivos dispares. Mientras los blancos apuran

sus opciones de ganar la Liga, los rojiblancos aspiran
a clasificarse para las competiciones europeas
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EN LA LIGA ACB RINDEN VISITA AL UNICAJA MÁLAGA Y AL REGAL FC BARCELONA

Llega la hora de la verdad en
Europa para Madrid y ‘Estu’
F. Q. Soriano
Después de una gran trayectoria
en las competiciones Europeas,
tanto Real Madrid como Asefa
Estudiantes se juegan esta sema-
na buena parte de sus opciones
para estar en las fases finales
tanto de la Euroliga como de la
Eurocup. Ambos equipos tienen
el factor cancha a su favor. Por
ello, el Real Madrid comenzará
su eliminatoria ante el Power
Electronics Valencia jugando los
dos primeros partidos en la Caja
Mágica. En caso de sacar adelan-
te ambos encuentros, los de Mo-
lin tendrían un pie en la ansiada
‘Final Four’ de Barcelona.

En una situación similar se
encuentra el Asefa Estudiantes.
El equipo colegial deberá supe-
rar en una eliminatoria a doble
partido al segundo equipo de
Zagreb, el Cedevita. El primer
partido se jugará este martes en
tierras croatas, quedando la
vuelta para una semana después
en Vistalegre. De cara al encuen-
tro de ida, los de Luis Casimiro
necesitan sacar un buen resulta-
do que encarrile la serie.

FAVORES MUTUOS
Pero antes de pensar en sus sue-
ños europeos, los dos equipos
deberán hacer los deberes en la
ACB. En esta jornada, tanto Real
Madrid como Asefa Estudiantes
estarán pendientes de lo que ha-
gan sus vecinos, ya que ambos
equipos se miden a rivales direc-
tos en la carrera por el título y
por los ‘play-offs’. El Estudiantes
abre la jornada visitando al Re-

gal Barcelona, líder de la compe-
tición. Los colegiales llegan al
Palau confiados en sus posibili-
dades, tras los últimos buenos
resultados como locales. A este
factor se une el momento irregu-
lar que vive el conjunto azulgra-
na que cayó en Fuenlabrada se-
manas atrás y que estuvo cerca
de repetir tropiezo en Menorca.

Por su parte, el Real Madrid
visita a uno de los equipos que, a
priori, debe disputarse el pase a
las eliminatorias por el título con

Garbajosa pondrá el morbo en el partido del Martín Carpena

el Estudiantes. Se trata del Uni-
caja Málaga, un conjunto que
tras superar el duro golpe aními-
co que supuso quedarse fuera de
la Copa, aspira a ser uno de los
mejores de esta segunda vuelta.

La principal novedad en el
cuadro malacitano será la pre-
sencia del internacional español
Jorge Garbajosa. El ala-pivot de
Torrejón de Ardoz volverá a la
competición doméstica contra el
que ha sido su equipo hasta hace
pocas semanas.

«La profesionalidad de todos los
jugadores es digna de admirar»

ÁNGEL DOMÍNGUEZ FED. PEÑAS DEL RAYO
El presidente de este colectivo se muestra confiado en que
haya una solución a corto plazo para el problema del club

Francisco Quirós
La complicada situación econó-
mica que atraviesa el Rayo Valle-
cano ha tenido un aspecto posi-
tivo. El equipo franjirrojo ha
comprobado que su afición, pa-
se lo que pase, siempre está a su
lado. Por ello, GENTE decidió
charlar con Ángel Domínguez.
El presidente de la federación de
peñas rayistas es un termómetro
fiable para saber cómo ven los
socios esta crisis.
¿Cómo está viviendo la afición
está situación por la que está
atravesando el club?
La situación se está viviendo con
mucha preocupación porque la
incertidumbre del futuro del Ra-
yo ahora mismo es complicada.
¿Se ve una solución a corto pla-
zo para mejorar la situación?
No es que veamos una situación
a corto plazo, es que la quere-
mos y la exigimos. Por eso esta-
mos llevando a cabo una serie
de reivindicaciones para hacer
ver a la familia Ruiz-Mateos que
la decisión de vender el equipo
es la mejor solución.
¿Ha sido bueno el trato dispen-
sado estos años por la familia
Ruiz-Mateos a las peñas?
Hasta los últimos seis meses, ha
habido una comunicación flui-
da, pero en el último medio año
hemos notado un distancia-
miento. Algunas comunicacio-
nes que hemos iniciado no han
encontrado respuesta alguna.
En caso de mantenerse la in-
certidumbre, ¿tienen planifi-
cados más actos de protesta?

La afición está con el equipo

En caso de continuar esta situa-
ción, desde luego que seguire-
mos mostrando nuestra discon-
formidad y planteando nuevas
medidas de protesta.
¿Temen que los impagos pue-
dan afectar a los jugadores en
la lucha por el ascenso?
Es digno de admirar la profesio-
nalidad de estos jugadores. Al-
gunos llevan once meses sin co-
brar y lo han tenido tapado pú-
blicamente; cuando ha salido a
la luz esta situación no han baja-
do los brazos. Nosotros entende-
mos que son unos pedazo de
profesionales, pero por otro te-
nemos el temor de que esta si-
tuación acabe pasando factura.
Por eso, es otro de los motivos
por los que estamos intentando
revertir la situación; no quere-
mos que esto les afecte.
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Fútbol
PRIMERA DIVISIÓN JORNADA 29

FC Barcelona · Getafe CF
S 20:00h Camp Nou

At. Madrid · Real Madrid
S 22:00h Vicente Calderón laSexta y Aut.

SEGUNDA DIVISIÓN JORNADA 30

Recreativo · Rayo Vallecano
S 16:00h Nuevo Colombino

AD Alcorcón · Cartagena
S 18:00h Santo Domingo

SEGUNDA DIVISIÓN B Jornada 30

Vecindario · Getafe B
D 12:00h Municipal

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

RSD Alcalá · RM Castilla
D 17:00h Virgen del Val

CD Leganés · Rayo Vallecano B
D 17:00h Butarque

TERCERA DIVISIÓN JORNADA 29

Internacional · Pozuelo
D 12:00h Moraleja de Enmedio

Navalcarnero · Coslada
D 16:30h Mariano González

Trival Valderas · R. Majadahonda
D 11:30h La Canaleja

Móstoles · Parla
D 11:30h El Soto

At. Pinto · At. Madrid C
D 12:00h Amelia del Castillo

Real Madrid C · Colmenar Viejo
D 12:00h Ciudad Deportiva

Las Rozas · Vallecas
D 11:30h Navalcarbón

San Fernando · Alcobendas
D 11:30h Santiago Pino

Puerta Bonita · Sanse
D 11:30h Canódromo
Villaviciosa · Fuenlabrada
D 12:00h Municipal

Baloncesto
LIGA ACB JORNADA 26

Barcelona · Asefa Estudiantes
V 20:45h Palau Blaugrana

Unicaja · Real Madrid
S 17:00h Martín Carpena

Fuenlabrada · PE Valencia
S 19:30h Fernando Martín

Fútbol-sala
DIVISIÓN DE HONOR JORNADA 24

FC Barcelona · Inter Movistar
S 12:30h Palau

Carnicer Torrejón · Marfil S. C.
S 18:00h Jorge Garbajosa

Baloncesto
LIGA FEMENINA JORNADA 23

Rivas Ecópolis · Girona FC
S 18:00h Cerro del Telégrafo

Agenda deportiva

FÚTBOL-SALA JUEGAN CONTRA RIVALES DIRECTOS

Jornada decisiva para el futuro
de Inter y Carnicer Torrejón
F. Q. Soriano
Las celebraciones por la conse-
cución del quinto título Inter-
continental de la historia del In-
ter Movistar son ya historia. El
conjunto alcalaíno vuelve a la
realidad liguera este sábado y lo
hace ante uno de los candidatos
más firmes en la carrera por la

Liga. El segundo de la clasifica-
ción y el cuarto se verán las ca-
ras sobre el parqué del Palau a
una hora poco habitual, las 12:30
del sábado. La ‘máquina verde’
no se puede permitir más tropie-
zos, ya que a pesar de contar con
un partido menos, su objetivo de
acabar en una posición que le

otorgara tener el factor campo a
favor en las eliminatorias por el
título, se va alejando.

También se juega mucho en
esta jornada un Carnicer Torre-
jón que, poco a poco, se va ale-
jando de los puestos de descen-
so. Si los torrejoneros quieren te-
ner un final de temporada pláci-
do deberían superar al Marfil
Santa Coloma, un equipo que
llega al Jorge Garbajosa con tres
puntos menos que su próximo
rival y anclado en el puesto de
promoción de descenso.

LIGA FEMENINA RECIBE AL GIRONA

Mantener la tercera posición,
nueva meta para el Basket Rivas
P. M.
Cuatro jornadas, cuatro finales.
Ese es el pensamiento del Rivas
Ecópolis de cara al tramo final
de la fase regular. Las jugadoras
de Javier Fort reciben este sába-
do al Girona en el Cerro del Telé-
grafo con la intención de sumar
otro triunfo de cara a su pulso

con el Zaragoza. La buena tra-
yectoria de Perfumerías Avenida
y Ros Casares ha hecho que las
ripenses desistan de ocupar una
de las dos primeras plazas, pero
de cara a los ‘play-offs’, parece
que el equipo valenciano es más
accesible, de ahí la importancia
de asegurar la tercera posición.

Betao, con la Intercontinental

WATERPOLO DIVISIÓN DE HONOR FEMENINA

CN Alcorcón y AR Concepción
intentan escapar del descenso
F. Q. S.
La celebración de la decimono-
vena jornada dejó resultados
dispares para los representantes
madrileños. El CN La Latina-Co-
víbar y el Moscardó lograban
sendos triunfos, mientras que el
CN Alcorcón y el AR Concep-
ción caían derrotados y siguen

en la parte peligrosa de la clasifi-
cación. Por eso, ambos equipos
no pueden permitirse tropezar
este sábado. Las alcorconeras re-
ciben al segundo clasificado, el
Mataró; mientras que las chicas
que entrena Alberto Jiménez vi-
sitan al colista, el Montjuic, que
aún tiene su casillero a cero.

LIGA ASOBAL VIAJE A GRANOLLERS

Penúltimo tren
para lograr
la permanencia
P. Martín
El parón producido por los com-
promisos de la selección espa-
ñola ha obligado a los equipos
de la Liga Asobal a afrontar dos
partidos en apenas cuatro días.
Esa situación, a la que equipos
con amplias plantillas como el
Ciudad Real o el Barcelona están
acostumbrados, supone otra
prueba de fuego para el joven
plantel del BM Alcobendas.

El equipo que dirige Daniel
Sanchez-Nieves no pudo supe-
rar este martes al Cuenca 2016 y
dio otro paso más en su amargo
camino hacia el descenso de ca-
tegoría. Sin embargo, la trayec-
toria de otros equipos como el
Toledo Balonmano o el Arrate,
hace que el conjunto alcoben-
dense mantenga aún opciones
de permanecer otra temporada
más entre los mejores.

El calendario tampoco favo-
rece a las expectativas de los ma-
drileños. En las próximas sema-
nas, el Balonmano Alcobendas
deberá afrontar un tramo duro

del campeonato midiéndose a
varios de los mejores equipos,
como Cuatro Rayas Valladolid,
Ademar León o Ciudad Real. Por
su parte, tanto Arrate como To-
ledo tienen un calendario más
benévolo, aunque el encuentro
que medirá a ambos en abril
puede marcar el papel que juga-
rán ambos al final del curso.

Para empezar, este domingo
el Alcobendas visita al Fraikin
Balonmano Granollers, un his-
tórico que se mantiene en terce-
ra posición a pesar de los proble-
mas económicos por los que
atraviesa la entidad. El partido se
antoja complicado para los juga-
dores de Sánchez-Nieves, ya que
de los tres encuentros que han
perdido los catalanes en esta
temporada, sólo uno ha sido co-
mo local, ante el Barcelona.

VIAJE A SAGUNTO
Por su parte, el otro representan-
te madrileño en las máximas ca-
tegorías del balonmano nacio-
nal, el Alcobendas de División

Merche no pudo evitar la derrota ante el Bera Bera

de Honor femenina, viaja a la
cancha del Mar Sagunto, uno de
los equipos que ocupa en estos
momentos la cuarta posición.
Las jugadoras levantinas ya se
llevaron el triunfo en el partido
de ida por un ajustado 36-38.

Sin agobios clasificatorios, el
equipo que dirige Luis Carlos
Torrescusa vio como el tropiezo

de la semana pasada ante el Bera
Bera no tuvo muchas repercu-
siones en la tabla. Empatadas
con el León y el Monovar, las al-
cobendenses se encuentran en
la zona templada de la División
de Honor, con los puestos de
descenso aún lejos, pero sin otro
objetivo más que intentar acabar
lo más arriba posible.
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1
INMOBILIARIA

1.2
ALQUILER DE PISOS

  

OFERTA

ACACIAS. 3 dormitorios 
500€. 618 279 469.

ALQUILER, 3 dormitorios 
500€. 653 919 653.

ALQUILER. Estudio 330€ 
653 919 654.

ALQUILER. Piso 2 dormi-
torios. 440€. 653 919 652.

ANTÓN Martín. Apartamen-
to. 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. Apartamentos. 
330 - 460€. 699 974 254.

FUENLABRADA, habita-
ción doble / sencilla. 250€. 
Gastos incluidos. 649 
082 350.

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

1.3
PISOS COMPARTIDOS

  

OFERTA

ALQUILO habitación só-
lo chicas. 617 515 269.

SE Alquila habitación, frente 
metro Universidad Rey Juan 
Carlos, Móstoles. Buen am-
biente. 636 896 011.

SE necesita chica para com-
partir piso. Vaguada. 675 
913 548.

2
EMPLEO

2.1
OFERTAS DE EMPLEO

  

OFERTA

ASOCIADOS: Empresa 
selecciona 4 personas por 
ampliación plantilla. San 
Sebastián de los Reyes. Im-
prescindible coche. Alta SS. 

916 532 201.

EMPRESA DE AYUDA 
A DOMICILIO. NECESI-
TA AUXILIARES DE GE-
RIATRÍA. 914 628 675. 

645 546 174.

EMPRESA latinoamerica-
na requiere personal distin-
tas áreas. 633 376 852. 

911 404 677. 696 
728 536.

EMPRESA seria necesi-
ta personal masculino. Al-
tos ingresos. Llámanos. 

693 730 198. 693 730 
199.

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.

GANEDINERO.CAMA-
CHO@GMAIL.COM. 

918 273 901.

NECESITAMOS Chofer con 
carnet C y discapacidad pa-
ra ruta fija. 680 388 637.

NECESITAMOS personal 
supermercado caja, limpie-
za, dependientes. 905 
455 130.

PERSONAS emprendedo-
ras con deseos de obtener 
ingresos adicionales. 647 
847 387.

RENAWARE INTERNA-
CIONAL,SOLICITA AGEN-
TES COMERCIALES, PUE-
DEN SER: ESTUDIANTES, 
AMAS DE CASA, JUBI-
LADOS. NO IMPORTA 
EXPERIENCIA. FORMA-
MOS. EXCELENTES IN-
GRESOS. 915 419 014

URGENTE, agencia nacio-
nal requiere hombres para 
acompañantes. Llámanos. 

693 730 156. 693 
730 151.

2.2
DEMANDAS
DE EMPLEO   

DEMANDA

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.

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

4
ENSEÑANZA

4.1
FORMACIÓN

  

OFERTA

INGLÉS. Leganés. Econó-
mico 916 873 161.

MATEMÁTICAS clases par-
ticulares. Getafe. 916 824 
229. 609 950 972.

MATEMÁTICAS. Profesor. 
671 800 947.

4.2
TALLERES DE 

MANUALIDADES   

OFERTA

PAPIROFLEXIA. Talleres 
adultos y niños. Manuel Be-
cerra. 917 268 031.

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

8
SERVICIOS 

PROFESIONALES

8.1
HOGAR Y REFORMAS

  

OFERTA

ALBAÑILERÍA obras, refor-
mas económicas. 916 886 
760. 627 857 837.

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

CARPINTERO, muebles, 
armarios, arreglos. 617 
075 183. www.elcarpinte-
rodemadrid.com

FONTANERO económico. 
666 943 967.

MUDANZAS / TRANS-
PORTES. ¡ECONÓMICO! 

639 339 655.

PERSIANAS, reparación, 
instalación, motorización. 

610 796 208.

8.2
OTROS

  

OFERTA

¿SIENTE muchos celos? ¿Es 
víctima de ellos? Supérelos!!. 
Alcalá de Henares. www.los-
celos.com 629 857 521.

EMPRESA DE  AYUDA 
DOMICILIO. SE OFRECE 
PARA CUIDAR PERSO-
NAS MAYORES Y EN-
FERMOS. 914 628 675. 

645 546 174.

REFLEXOLOGÍA y Reiki.  
Marijose. 605 464 660.

WWW.CONSULTAPSI-
COANALISTA.ES. Solu-
ción cercana.

10
SALUD, MASAJES 
Y FISIOTERAPIA

10.1
MASAJES   

OFERTA

ALCORCÓN (ZONA PAR-
QUE DE  LISBOA). LARA. 
MASAJES RELAJANTES. 

693 581 492.

ALCORCÓN. ANITA IN-
AUGURACIÓN. MASA-
JES SENSITIVOS. 672 
934 415.

ALCORCÓN. Quiromasajis-
ta mulata.  649 209 278. 
Http://www.masaje-alcor-
con-madrid.com

ANDREA. Masajes sen-
sitivos económico. 918 
143 975.

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.

CASTELLANA Inaugu-
ración. Susi. Masajista. 

660 742 640.

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

CUZCO. Inauguración. Todo 
tipo masajes. 619 231 945.

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. Particular. Ma-
sajes Cielo Azul. Carolina. 

686 022 563.

MASAJE Terapéutico. 
676 707 035.

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 rela-
jantes. 648 950 878.

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.

MASAJISTAS Colom-
bianas, cuerpazos. 671 
744 980.

NATI. MASAJES A DO-
MICILIO. ZONA CENTRO.  

655 271 593.

PARAGUAYA. 21 AÑOS. 
MASAJES. 679 126 090.

PARLA. Carmen. Masa-
je sensitivo. Económico. 

660 175 109.

PARLA. Laura. Masajes sen-
sitivos. Visa. 916 053 794.

PINTO. Masajista jovenci-
ta. 680 265 889. 622 
364 219.

PINTO. Masajista mulata.  
634 665 200.

PLAZA CASTILLA. VAL-
D E A C E D E R A S .  M A -
SAJES RELAJANTES. 

917 339 074.

QUIROMASAJISTA pro-
fesional. 693 528 434.

SARA. Vuelve!!. 630 
565 960.

TETUÁN. Masajes relajan-
tes. 911 525 859.

TODO TIPO DE MASAJE. 
PERMANENTEMENTE. 

690 920 710.

VANESSA y Carlos. Masa-
jes. 665 658 754.

DEMANDA

NECESITO SEÑORITA. 
OPOR TO. M ASA JES. 

914 721 048.

NECESITO SEÑORITAS 
MASAJISTAS. 671 
922 658.

10.2
FISIOTERAPIA

  

OFERTA

QUIROMASAJISTA pro-
fesional. 693 528 434.

VILLAVERDE. Esteticis-
ta- quiromasajista. Masaje 
profesional experiencia. Muy 
económico. 690 831 326.

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-
CONTRARAS PROFESIO-
NALES. AMISTAD, CITAS 
A CIEGAS, SEXO TELE-
FÓNICO Y MUCHO MAS. 

902 092 900. (1 EURO 
MEDIA HORA). 640 
100 283.  (TARIFA MÓ-
VIL A MÓVIL).

11.1
ÉL BUSCA ELLA

  

OFERTA

BUSCO atractiva horóscopo 
cáncer, menos 43 para com-
pañera y matrimonio. Lláma-
me 606 784 158.

BUSCO chicas. 630 
565 960.

CHICO de 35 años, Mósto-
les. Busca relación con chi-
ca. fuoad73@hotmail.es 

636 896 011.

CHICO discreto, para mu-
jer liberal. Zona Sur Lega-
nés. 639 409 486.

ESPAÑOL 42 años, desea 
conocer mujer/ chica para 
relación amorosa. 696 
891 696.

ESPAÑOL busca Urugua-
ya. 689 296 083.

JUBILADO. Móstoles. 63 
años 1,75. Español. Sin vi-
cios. Divorciado. Buena sa-
lud. Vivo solo. Deseo cono-
cer una mujer formal  blanca  
sin cargas para relación es-
table de pareja, de 48- 57
años. 616 058 503.

SOLTERO 42 años, bus-
ca mujer Española/ Latina. 
30/ 45 años, cariñosa, ro-
mántica y ardiente. Llámame.

637 788 021. 

12
SERVICIOS 

TELEFÓNICOS

12.1
LÍNEAS 803

OFERTA

GRABACIONES super fuer-
tes.  803517398. Adultos. 
Móvil: 1,53. Fijo: 1,18

13
ESOTERISMO

13
SERVICIOS

DE VIDENCIA

OFERTA

TAROT y Numerología. Ma-
ría José. 605 464 660. 

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 192
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
Sábado, 12 de marzo

58044 Fracción 8 // Serie 4

EUROMILLONES
Viernes, 11 de marzo

17·19·24·37·46 Estrellas 2 y 7

ONCE

Miércoles 9/2

13881
Jueves 10/3

89508
Viernes 11/3

11048
Serie: 115

Sábado 12/3

76899
Serie: 019

Domingo 13/3

12751
Serie: 028

GORDO PRIMITIVA
Domingo, 13 de marzo

20·25·29·53·54 Clave: 3

7/39 DE LA ONCE
Domingo, 13 de marzo

7·11·19·25·34·35·37 R: 2

BONOLOTO
Lunes, 14 de marzo

11·14·40·42·43·49 Comp: 7 // R: 8

Viernes, 11 de marzo

2·7·22·34·46·48 Comp: 14 // R: 7

Miércoles, 9 de marzo

14·24·39·41·44·49 Comp: 40 // R: 5

Martes, 8 de marzo

6·20·23·37·42·48 Comp: 30 // R: 1

LOTOTURF
Domingo, 13 de marzo

3·5·14·15·16·28 Cab: 10 // R: 6

Para confirmar los premios, consulte las listas oficiales

NÚ
M

ER
O

AN
TE

RI
OR

(1
91

)

LOTERÍA PRIMITIVA
Sábado, 12 de marzo

2·14·30·33·38·45 C: 27 R: 8

QUÍNTUPLE PLUS
Domingo, 13 de marzo

Primera Carrera 11
Segunda Carrera 1
Tercera Carrera 13
Cuarta Carrera 10
Quinta Carrera (Ganador) 8
Quinta Carrera (Segundo) 11

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

15º
0º

18º
3º

17º
1º

18º
3º

18º
3º

18º
4º

15º
3º

18º
0º

11º
1º

16º
-1º

16º
-4º

14º
0º

17º
1º

13º
-1º

13º
-3º

16º
2º

16º
2º

16º
2º

17º
2º

17º
1º

17º
-3º

  15º
1º

15º
1º

15º
2º

16º
2º

16º
1º

12º
-1º

12º
-3º

12º
-4º

14º
1º

14º
0º

14º
1º

14º
1º

        16º
1º

12º
-1º

11º
4º

14º
4º

14º
3º

14º
3º

14º
2º

14º
3º

11º
0º

13º
3º

16º
3º

16º
1º

16º
3º

17º
3º

16º
4º

13º
1º

10º
-2º

12º
  2º

12º
1º

13º
0º

13º
1º

12º
1º

10º
-1º

Viernes Sábado Domingo 

Lunes Martes JuevesMiércoles

LOS EMBALSES
Pinilla

Pedrezuela

Navacerrada

Santillana

La Jarosa

Valmayor

El Villar

07.12h

07.27h  

LA LUNA

Nueva

Creciente

Llena

Menguante

3 abril

11 abril

19 marzo

26 marzo

87,7%

91,5%

77,6%

96,2%

59,7%

86,9%

94,4%

%

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

TELÉFONOS DE INTERES
URGENCIAS
Emergencias 112
General Urgencias Sanitarias 061

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

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

BOMBEROS
Bomberos 91 690 77 88

AYUNTAMIENTO
Madrid 010 - 91 529 82 10

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

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

POR VICTORIA
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ARIES
Profesión-Vida social: Tiempo de resol-

ver cuestiones pendientes en el trabajo.
Sentimientos: Ten calma en tus conversaciones.
Viajes-Cambios: Disfrute y placer. Salud: Cuida
el sistema urogenital y bebe suficiente agua.

TAURO
Profesión-Vida: Proyectos e ilusiones

empezarán a tomar forma. Sentimien-
tos: Es importante la paciencia en casa y con
la pareja. Viajes-Cambios: Transformadores. Sa-
lud: Vigila los riñones y la parte lumbar.

GÉMINIS
Profesión-Vida social: Mucha actividad

y novedades. Sentimientos: Romanticis-
mo y disfrute. Viajes-Cambios: Importantes los
que realices en tu profesión. Salud: Cuida el sis-
tema genital.

CÁNCER
Profesión-Vida: Básate en tus conoci-

mientos con los colaboradores y socios.
Sentimientos: No te cierres en banda y comu-
nícate. Viajes-Cambios: Disfrute con la fami-
lia. Salud: Respirar aire puro, lo mejor para ti.

LEO
Profesión-Vida social: Suerte en tus cré-

ditos y ayudas. Sentimientos: Mucha co-
municación y planes. Viajes-Cambios: Aprove-
cha tu vitalidad en proyectos del hogar. Salud:
Bebe bastante agua.

VIRGO
Profesión-Vida social: Importancia

de las iniciativas con socios.
Sentimientos: Evita que la economía interfie-
ra en tu relación. Viajes-Cambios: Cuida los
gastos innecesarios. Salud: Cuida tus pies.

LIBRA
Profesión-Vida social: Necesitas de-

dicar bastante tiempo al hogar y a la
familia. Sentimientos: La pareja puede tener
viajes y movimiento. Viajes-Cambios: Atención
a la economía. Salud: Mejoría general.

L

ESCORPIO
Suerte en el cariño que recibas a tu

alrededor. Sentimientos: Esos temas
pendientes se solucionarán. Viajes-Cambios:
Novedades y movimiento. Salud: Evita tensión
nerviosa y procura caminar.

E

SAGITARIO
Profesión-Vida social: Suerte en tu or-

ganización en el hogar. Sentimientos:
Calma y básate en tu experiencia. Viajes-
Cambios: Fuerza y transformación. Salud: Ca-
mina y respira aire puro.

S

CAPRICORNIO
Profesión-Vida: Necesitas decir lo que

piensas, de forma tranquila Sentimien-
tos: Tu desafío es valorarte. Viajes-Cambios:
Para tus planes necesitas viajar. Salud: Debes
respirar e intentar hacer ejercicio.

C

ACUARIO
La clave es prestar atención a tu eco-

nomía. Sentimientos: Aclara los temas
que se refieren a tu profesión. Viajes-Cambios:
Alegrías si te basas en tus conocimientos. Sa-
lud: Mayor dinamismo y alegría.

A

PÍSCIS
Profesión-Vida: Tus proyectos toman

forma. Sentimientos: encuentros pla-
centeros. Viajes-Cambios: Transformación si
sabes comunicar adecuadamente. Salud: Cui-
da la columna vertebral y mantén la elasticidad.



La empatía del ser imperfecto

Óscar es guardia
de seguridad en
una salina. Tiene
30 años y vive so-
lo. Su vida consis-
te en ir cada día al
trabajo, ponerse
el uniforme, col-

garse la pistola y sentarse a mirar
montañas y montañas de sal. Cuan-
do vuelve a casa, lo primero que ha-
ce es mirar el buzón, pero nunca hay
carta. Sin embargo, un buen día se
rompe la rutina.

LA MITAD DE ÓSCAR

EL RITO

El lado más oscuro de la fe
Dirección: Michael Hafstrom Intérpre-
tes: Anthony Hopkins, Alice Braga, Cia-
rán Hinds,Rutger Hauer,Chris Marquette
País: Estados Unidos Género: Terror

Gente
Esta película estadounidense di-
rigida por el cineasta sueco Mi-
chael Hafstrom presenta a Mi-
chael Kovak, personaje interpre-
tado por Colin O’Donoghue, co-
mo un decepcionado seminaris-
ta norteamericano. Kovak deci-
de asistir a un curso de exorcis-
mos en el Vaticano y, como con-
secuencia, su fe se tambaleará y
tendrá que enfrentarse a terri-
bles fuerzas demoniacas.

En la capital italiana, conoce-
rá al Padre Lucas, papel encar-
nado por Anthony Hopkins, un
sacerdote poco ortodoxo que le
enseñará a conocer el lado oscu-
ro de la fe.

El filme va de curas, exorcis-
mos y crisis de fe con el valor
añadido de ver en acción a
Hopkins, uno de los actores más
carismáticos del celuloide. Con
más de 100 películas a sus espal-
das, siempre será recordado por
su extraordinario papel como
Hannibal Lecter en ‘El Silencio
de los Corderos’. ‘El Rito’ será
uno de los grandes estrenos de
este viernes en la cartelera.

canciones clásicas y originales de
Elton John, la película está desti-
nada a todos los públicos. Gno-
meo y Julieta, al igual que sus ca-
si homónimos, tienen que supe-
rar un sinfín de obstáculos al ver-
se envueltos en una disputa entre
vecinos. ¿Podrá esta pareja vivir
feliz para siempre entre flamen-
cos rosas de plástico y demencia-
les carreras de cortadoras de cés-
ped? Los dos enanos intentarán
que su destino fatal no se cumpla
para poder ser felices, aunque el
entorno le complique las cosas.

GNOMEO Y JULIETA

Director: Kelly Asbury Guión: Mark
Burton, Kelly Asbury, Andy Riley, Kathy
Greenberg, Emily Cook, Kevin Cecil País:
Reino Unido, USA País: Animación

Gente
Con ‘Gnomeo y Julieta’ surge una
de las historias de amor más
grandes jamás contadas y prota-
gonizada por enanos de jardín.
Aquí, la maravillosa obra de Sha-
kespeare experimenta una trans-
formación disparatada y tremen-
damente divertida. Dirigida por
Kelly Asbury (’Shrek 2’) y con

Un Shakespeare animado

Mordecai Richler falleció en
2011 a los 70 años y su obra
comprende diez novelas, nueve
colecciones de ensayos y más de
media docena de guiones fílmi-
cos. Se trata de uno de los lega-
dos literarios más significativos
de Cánada. Para llevar a la gran
pantalla ‘Barney´s version’
(1997), los encargados de hacer-
lo llamaron a Dustin Hoffman.
Aquí, hace de Izzy Panofsky, el
padre de Barney. Cada vez que
Hoffman abre la boca provoca
más de una carcajada en la sala.
Está sensacional.

Richler, un autor
célebre en Canadá

guiños a la figura de Richler en
su adaptación cinematográfica
que en la propia novela, sitúa al
espectador ante la parte más
adulta de Panofsky, ya separado
de su tercera esposa e inmerso
en una rutina insípida.

Utilizando como excusa que
el agente O’Hearne ha publicado

un libro sobre el turbio pasado
de Barney, el protagonista y los
creadores de esta obra audiovi-
sual provocan un conmovedor
viaje para conocer a fondo la
idiosincracia de este ser errático,
pero sincero. Astuto, pero in-
comprendido.

El viaje a sus tres matrimo-
nios, sobre todo a la historia de
amor con Miriam (una excep-
cional Rosamund Pike), o la
enigmática desaparición de
Boogie, el mejor amigo de Pa-
nofksy, posibilitan un viaje in-
tenso a las entrañas del persona-
je bordado por Giamatti.

La memoria, ejercicio funda-
mental durante la película, le
juega una mala pasada a Barney
en el tramo final de la proyec-
ción y la comicidad que envuel-
ve al protagonista da paso a un
drama corto, directo. Tras las ri-
sas, llega el llanto. Como dice
Lantos, ‘El mundo según Bar-
ney’ dispone una gama de emo-
ciones y enamora porque plas-
ma la alegría de estar vivo y el
sentimiento de compasión. Toda
una proeza hecha con sencillez.

Director: Richard J. Lewis Reparto:
Paul Giamatti, Dustin Hoffman, Rosa-
mund Pike, Minnie Driver, Rachelle Lefe-
vre, Scott Greenwood Género: Drama
País: USA Duración: 132 min

Marcos Blanco Hermida
Los recuerdos no sólo sirven pa-
ra explicar las cosas a los demás,
sino también para comprender-
se a uno mismo. Barney Panof-
sky, el brillante personaje creado
por el emblemático canadiense
Mordecai Richler en su premia-
da novela cómica, cumple con
esta máxima en un filme delicio-
so, la clásica película en la que se
pone de manifiesto una máxi-
ma: ese hombre aparentemente
corriente puede ser objeto de
una vida extraordinaria.

Con Paul Giamatti, cuyas in-
tervenciones en filmes como
‘Entre Copas’ o ‘American Splen-
dor’ fueron inolvidables, como
Barney, Richard J.Lewis ha diri-
gido este filme, realizado sobre
un guión escrito por Michael
Konyves y con la producción de
Robert Lantos. ‘El mundo según
Barney’, que posee todavía más

“No podía olvidarla ni dejar de
pensar en la novela. Es la obra de
uno de mis autores favoritos. Lo
mejor que escribió”, apunta Ro-
bert Lantos, el productor cana-
diense de ‘El mundo según Bar-
ney’ sobre su percepción del li-
bro y los motivos que le llevaron
a crear este proyecto. Lantos
aplaude cómo Richler enmasca-
ra su corazón debajo de la irre-

verencia e incorreción política.
“En una época en la que el mun-
do occidental, sobre todo la par-
te en la que vivo, se ha unido sin
rechistar a la dictadura de lo po-
líticamente correcto, me pareció
una necesidad hacer una pelícu-
la sobre un magnífico libro obs-
ceno”, añade Lantos, quien ha
estado más diez años luchando
para que el filme salga a la luz.

La irreverencia y obscenidad
que enganchó a Robert Lantos

Robert Lantos

Las deudas han
llevado a la famo-
sa Bárbara Hel-
guera a aislarse
en un cámping a
las afueras de Ma-
drid. Allí convivirá
con gente corrien-

te, con buscavidas y con artistas
anónimos, con esas ‘vidas pequeñas’
que transcurren, plácidas o ator-
mentadas, lejos del mundanal ruido.
Una película de Enrique Gabriel con
Ana Fernández.

VIDAS PEQUEÑAS

EL MUNDO SEGÚN BARNEY
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El creador de la historia que emocionará a más de uno, Oskar Tejedor

«Vemos a los
enfermos pero, ¿y
a los cuidadores?»

OSKAR TEJEDOR DIRECTOR DE ‘CUIDADORES’
Una de las películas más humanas del cine español
del momento que nos invita a reflexionar, con amor,
en esas personas que lo dan todo por los enfermos

la herida ni regocijarme en la an-
gustia y el dolor. Eso era muy fá-
cil. Mi trabajo fue, por tanto, dar-
le la vuelta siempre mirando a la
esperanza y ver una salida des-
pués del túnel. En este sentido

L
as premisas que llevaron
a Oskar Tejedor a realizar
un documental tan hu-
mano fueron sus propias

vivencias. Oskar tuvo que vivir,
durante largos años, el deterioro
físico y psíquico de su padre en-
fermo de Alzheimer. Por otra
parte, estaba su madre, la cuida-
dora principal, que también su-
fría, quizás sin quererlo, el dete-
rioro de la dura enfermedad de
su marido. Protagonista fue tam-
bién Oskar, a quien se le ocurrió
hacer un documental sobre la
enfermedad de su padre. Final-
mente éste falleció y no tuvo ni el

valor ni la fuerza para montar las
escenas. Reflexionó y se dio
cuenta que todos preguntaban
por el enfermo pero nadie se
preocupaba por cómo se encon-
traba el cuidador, que sufría de
manera colateral la enfermedad.
Oskar confiesa que “esto es un
homenaje a los cuidadores, por-
que vemos a los enfermos de
Alzheimer pero, ¿quién cuida a
los cuidadores?”.

HUYE DEL DRAMA
“Quería huir de todo dramatis-
mo, dado que ya está inherente
en el tema, no quería hurgar en

creo que no caer en la oscuridad
es el gran logro de la película”,
confiesa el director.

Oskar no solo consiguió que
los personajes les abrieran las
puertas de su casa sino también

las de su corazón. Para ello, “me
abrí en canal y deje que vieran
todos mis defectos y que supie-
ran mi historia, que fácil es
cuando mandas desnudarse a
alguien y te desnudas tu antes”.
Esto dio lugar a la gran naturali-
dad que se palpa durante todo el
documental y lo que ha provoca-
do que con el tiempo, todos ellos
se hayan convertido en una gran
familia.

Los cuidadores dan la vida
por sus familiares enfermos pero
aún así siempre queda la duda
de si se ha hecho todo lo posible
por ellos o se podía hacer algo
más. “¿Cómo narices una perso-
na que lo ha dado todo, que ha
estado siempre al pie del cañón
se cuestiona eso? Es increíble la
sensación de culpabilidad que
tienen”, afirma Oskar.

SENSIBILIDAD Y TERNURA
Todas las historias que se narran
en el documental “son historias
de amor”, según su director. ¿Pe-
ro la sociedad qué hace para
ayudar a los cuidadores? Oskar
insta a los ciudadanos a ver el
documental para que conozcan
la problemática y sean conscien-
te de la gran labor que están rea-
lizando estas personas.

PAULA BENITO
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