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Míchel, capitán del Rayo Vallecano, cuenta cómo está afrontando la plantilla
esta difícil situación. El jugador cree que el ascenso “es primordial”. Pág. 18

“Creemos que no habrá una solución a corto plazo”

Trabajos comunitarios en Rivas
como sanción ante los graffitis
Los jóvenes cambiarán las multas económicas de hasta 3.000 euros por labores a la comunidad
con el objetivo de aprender a convivir y a respetar a los demás ciudadanos del municipio Pág. 7

El reflejo negro
del hombre

Un grupo de siete colectivos ecologistas exigen a la Consejería de Medio Ambiente que “asuma su compromiso de
2009 de limpiar este paraje natural”. Centenares de animales, sobre todo aves, mueren a diario impregnadas del acei-
te vertido en la laguna en la zona Boca Alta del Parque Regional del Sureste, cerca de Arganda del Rey Pág. 6

Detenidos tres
hombres que
robaban a turistas

SUCESOS Pág. 6

La Policía Nacional los detuvo en
Arganda. Los arrestados se hacía
pasar por falsos agentes policiales

Jaime G. Masip
muestra la vida de
refugiados palestinos

RIVAS Pág. 9

El hall de la Casa de las Asociaciones
acoge esta exposición cargada de
humanismo que refleja una realidad

La XIV Olimpiada
Escolar congrega a
5.038 deportistas de
toda la región

ARGANDA Pág. 8
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iGente SALUD Y BIENESTAR

Cómo el exceso
de trabajo
afecta a tu salud
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LOS FAVORITOS PARA LA SUCESIÓN

Alfredo Pérez Rubalcaba tiene 59 años. Nació en Sola-
res, Cantabria, el 28 de julio de 1951. Es licenciado en
Ciencias Químicas por la Universidad Complutense de
Madrid. Ingresó en el PSOE en el año 1974. Su primer
cargo de responsabilidad llegó de la mano de Felipe
González. Bajo su mandato fue ministro de Educación
y Ciencia (1992-1993) y ministro de la Presidencia
(1993-1996). Desde abril de 2006 es ministro del Inte-
rior. El 21 de octubre de 2010 tomó posesión como vi-
cepresidente primero y portavoz del Gobierno. Es uno
de los políticos mejor valorados.Arrastra el pasado de
los últimos tiempos de González.

El hombre carismático y leal
de la vieja guardia del PSOE

Carme Chacón Piqueras acaba de cumplir 40 años. Na-
ció el 13 de marzo de 1971 en Esplugues de Llobregat,
en Barcelona, donde arrancó su militancia en el PSC y
su trabajo en la política de ámbito municipal. Ha estu-
diado Derecho en Barcelona y diversos postgrados en
el extranjero. Durante la primera legislatura de Zapa-
tero ocupó la vicepresidencia del Congreso de los Di-
putados, hasta que en 2007 fue nombrada ministra de
Vivienda. Durante el siguiente mandato socialista,
Chacón, en abril de 2008, se convirtió en la primera
mujer ministra de Defensa de España y en la primera
que accedió a su cargo estando embarazada.

La primera mujer que fue
ministra durante su embarazo

ALFREDO PÉREZ RUBALCABA CARME CHACÓN PIQUERAS

A. V. B. / E. P.
Es la noticia política de la sema-
na, y del mes. José Luis Rodrí-
guez Zapatero no volverá a ser
candidato a la Presidencia. Tras
semanas de rumores, opiniones
y demandas por parte, tanto del
PSOE como de la oposición, el
presidente del Gobierno desveló
en el Congreso Federal socialista
cuál iba a ser su futuro. Confi-
dencia que tan sólo su mujer y
José Bono conocían. Desde ese
momento no han faltado las va-
loraciones, las apuestas y qui-
nielas. La sucesión en el feudo
de Ferraz emerge en plena cam-
paña de los comicios del 22-M.

LAS PRIMARIAS
Junio, a tenor de las declaracio-
nes de varios pesos pesados del
PSOE, es el horizonte señalado
donde arrancará el proceso de
gestación del nuevo líder del
partido. Según los primeros
anuncios, las primarias, fórmula
por la que fue elegido Rodríguez
Zapatero, será el mecanismo
que marque el devenir socialis-
ta. Ya hay quien se ha quitado de
en medio en esta carrera interna

SUCESIÓN EN EL PSOE Tras el anuncio de Rodríguez Zapatero, las
apuestas apuntan a Alfredo Pérez Rubalcaba y a Carme Chacón, como
principales sucesores para el candidato a la Presidencia del Gobierno

EL OCASO
DEL PRESIDENTE

OPINIÓN

R odríguez Zapatero no volverá a ser
candidato, y sea cual fuere su sucesor,
estoy seguro de que nunca va haber

un presidente de Gobierno tan malo para
Madrid como lo ha sido ZP, enemigo público
número uno de los intereses colectivos de
una Comunidad que ha pagado con su indi-
ferencia y desprecio el hecho de haber vota-
do mayoritariamente al Partido Popular. ZP
ha sido malo para Madrid, porque le ha ne-
gado el pan y la sal de las inversiones públi-
cas, y además ha puesto todos los impedi-

mentos del mundo
para que el gobier-
no regional no hi-
ciera lo que había
dejado de hacer el
central, como es el
caso de una carre-
tera radial alternativa a la A-6. Zapatero de-
jará la Moncloa sin haber desdoblado la A-1,
sin haber abordado el capítulo de financia-
ción de la Ley de Capitalidad, sin haber per-
mitido al Ayuntamiento de la capital refi-

nanciar su deuda,
sin haber cedido a
la Comunidad las
competencias de la
red de Cercanías,
sin haber cumplido
los compromisos

adquiridos con Esperanza Aguirre.
Pero ZP se marcha contando mentiras.

Dice que está por la celebración de prima-
rias en su partido, que no es partidario de
nombrar digitalmente a los candidatos. Y

miente, o quizá no recuerda que intentó evi-
tar las primarias en Madrid. Que se lo pre-
gunten a Tomás Gómez, a quien llamó a ca-
pítulo a Moncloa para persuadirle, para or-
denarle, que diera un paso atrás, que se reti-
rara y dejara el camino expedito para su ele-
gida a dedo, Trinidad Jiménez. Gracias a que
Gómez no dio marcha atrás, ZP no se salió
con la suya de que no hubiera primarias en
Madrid. Y ahora nos quiere convencer de lo
contrario, y lo hace sonriendo y sin mover
una ceja, como si fuera verdad lo que dice.

Malo para Madrid

Ángel del Río
Cronista de la Villa

por el liderato, como Guillermo
Fernández Vara, presidente de
Extremadura. Otros ‘candidatos’,
como José Blanco, están ligados
a Zapatero de una manera tan
indisoluble que el propio minis-
tro afirmó sentirse políticamente
“huérfano” tras la renuncia de su
líder. Motivo por el que Blanco
estaría dispuesto a buscar “un
proyecto ilusionante dentro o
fuera de la política”. Otros nom-
bres tan dispares como Bernar-
dino León o el ‘díscolo’ Tomás
Gómez, candidato del partido a
la Comunidad de Madrid, han
salido tímidamente a la palestra.
Pero sobre todo y por encima de
todo este pulso parece ser cosa
de dos: Alfredo Pérez Rubalcaba,
hombre fuerte del Gobierno en
los últimos quince meses, y Car-
me Chacón, ministra de Defensa
y adalid de la nueva etapa de las
Fuerzas Armadas españolas, tras
convertirse en la primera mujer
que pasa revista a las tropas con
poder Ejecutivo sobre ellas.

Los favoritos en las quinielas,
Chacón y Pérez Rubalcaba, son-
ríen y callan. Ni afirman, ni des-
mienten. “Cada cosa a su tiem-
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po”, apuntaba el ministro de In-
terior, que alabó la forma en que
Zapatero comunicó su decisión:
“ha resuelto alguna incógnita
que pesaba sobre el partido y so-
bre los militantes. Lo ha hecho
en su sitio, en el Comité Federal,
apelando a sus principios, que
siempre los defiende a cara de
perro, y convocando a la demo-
cracia”. Por su parte, el ministro
de Presidencia, Ramón Jáuregui,
ha puntualizado que “quizás” no
haya primarias si resulta un úni-
co candidato o candidata. Un ex-
tremo que Tomás Gómez obser-
va con atención, ya que después
de su pulso con Ferraz por erigir-
se como candidato en Madrid
afirma que “en este partido no
puede haber dedazo nunca”. Gó-
mez señala igualmente que se
producirá una “bicefalia” inevi-
table en el seno de Ferraz ya que
habrá “un presidente del Go-
bierno y un candidato a las ge-
nerales”. El PP, con las encuestas
a su favor hasta la fecha, ha reci-

bido el anuncio de Zapatero co-
mo una nueva oportunidad de
reclamar el anticipo de las elec-
ciones generales. CiU, enfrenta-
do con el Gobierno por los re-
cortes en el ámbito de la Gene-
ralitat catalana, ha encendido
más aún la mecha y a través del
secretario general adjunto de
CDC, Oriol Pujol, amagó el pasa-
do lunes con sumarse a la peti-
ción de elecciones anticipadas
del PP, en función del trato que
el Gobierno dispense a Catalu-
ña, teniendo en cuenta que ac-
tualmente está basado en la “pe-
lea, deslealtad y desentendi-
miento” de los intereses catala-
nes. Otras formaciones han elu-
dido entrar a valorar el tema.
Así, Cayo Lara, secretario gene-
ral de IU, ha apuntado que el
problema no es de un nombre
sino de la senda política que ha
iniciado el PSOE. La relación de
Zapatero con su electorado ha
experimentado altibajos en el
tiempo. Sin embargo, es cierto
que las valoraciones de los baró-
metros políticos del CIS recogen
una pronunciada caída en su
apreciación pública desde el ini-
cio de la gestión socialista sobre
la crisis. En abril de 2004, nada
más llegar al Gobierno la media
de valoración española de la fi-

gura del Presidente alcazaba una
cota alta con 5,82 puntos sobre
diez. Después llegaron cambios
legislativos que marcaron la pri-
mera etapa Zapatero, la del ‘ta-
lante’, la paridad en el Gobierno
y la ‘ceja’. Entre las leyes impulsa-
das destaca la pionera en Euro-
pa Ley contra la Violencia de Gé-
nero, aprobada por unanimidad
en el Congreso en 2004. En el
ámbito de la mujer, en 2007 llegó
también la Ley de Igualdad, en

un impulso por acabar con las
discriminaciones de género y
apostar por el empoderamiento
de las mujeres. Un año antes, en
2006, también obtuvo un con-
senso político la Ley de Depen-
dencia. Las normas más polémi-
cas en el plano ideológico fueron
el reconocimiento del matrimo-
nio homosexual en 2005, la Ley
de Memoria Histórica en 2007 o
la conocida como Ley del Abor-
to. Otros momentos clave de su

ejecutivo fueron la Ley de Divor-
cio Express, la regulación de los
inmigrantes sin papeles, la dero-
gación del Trasvase del Ebro o
la implantación del carnet por
puntos. La negación de la crisis
económica, en un primer mo-
mento, la reforma laboral, los re-
cortes al cuerpo de funcionarios
o el retraso en la edad de jubila-
ción ha minado su valoración
popular y le han distanciado de
las bases de izquierdas y sindica-

tos, con quienes había manteni-
do una fluida relación. Tras esta
nueva etapa de gestión inmerso
en cifras récord de paro, así co-
mo en el colapso financiero e in-
mobiliario, otras leyes como la
Sinde o la Antitabaco han contri-
buido a aumentar sus malas va-
loraciones. Ahora, en el ocaso de
su mandato, Zapatero guarda su
último cartucho de ‘talante’ me-
diante nuevas leyes de carácter
social.

Algunos barones
como Vara se han

“autodescartado”
de las primarias

Ramón Jáuregui
apunta a que

puede haber un
único candidato
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¿Dónde están nuestros derechos?
Me gustaría saber quién defiende a los traba-
jadores frente a los abusos constantes que su-
frimos a diario. Hace tres semanas, 12 perso-
nas comenzamos la formación de gestores de
banca para Bankinter, a través de Trascom.
Era una formación remunerada y habían va-
cantes para todos, sin tener que pasar selec-
ción.Cuál fue nuestra sorpresa cuando la tar-
de antes de firmar el contrato, sin darnos ex-
plicación alguna nos mandan a todos a la ca-
lle y sin cobrar. Por favor, ¿qué está pasando
para que estemos tan indefensos ante gran-
des empresas como Trascom y Bankinter?
Desconocemos si nos han utilizado para co-
brar una subvención por formación, pero he-
mos perdido tres semanas para que se rían
de nosotros y los que pagamos los platos ro-
tos al final somos los mismos. ¡Qué vergüen-
za de país!

A. V. H. (MADRID)

Mercadona y los trabajadores
Quiero manifestar mi total desaprobación a
la campaña de publicidad que se está ha-
ciendo con la empresa Mercadona.Hay un
bulo extendido de que esta empresa mira
mucho por el trabajador, por la conciliación
familiar, que genera puestos de trabajo en
estos momentos de crisis...Nada más lejos de
la realidad. Mercadona está contratando
porque esta despidiendo sin miramientos a
su personal más antiguo. ¿Conciliación fa-
miliar? A mi marido le despidieron el pasado
15 de febrero después de trabajar 9 años pa-
ra esta empresa.Mi marido y yo trabajába-
mos en la misma tienda de Aranjuez en tur-
nos distintos para ocuparnos de nuestros hi-
jos de 8,4 y 2 años. Pues bien, el pasado 1 de
abril a las 9:30 de la mañana presento a mi
coordinador un escrito de mi abogado solici-
tando acogerme a la jornada reducida por
cuidado de hijos menores de 8 años para así

tener más disponibilidad mi marido a la ho-
ra de encontrar trabajo y yo ocuparme de
mis hijos. El coordinador no me firma el reci-
bí y a las 13:45 horas me entrega la carta de
despido, después de trabajar 4 años en la
misma empresa. Me imagino que es lo que
entenderán ellos por conciliacion familiar:
ahora vamos a tener mi marido y yo todo el
tiempo del mundo para nuestros hijos

Arantxa García de Guindos (MADRID)

Procesión el Jueves Santo
Ante el anuncio de una ”procesión atea” con-
vocada por grupos extremistas en Madrid, pa-
ra el próximo 21 de abril, Jueves Santo. Las le-
yes protegen a las personas que creen en Dios
frente a la burla, las injurias y los ataques in-
tolerantes. Exigimos a las autoridades que
apliquen la ley y garanticen la libertad de cul-
to frente a la intolerancia laicista.

Luis Hernández (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

T odas las mañanas, cuando
me dirijo a primera hora al
periódico me llama la aten-

ción la larga cola que se forma a
las puertas del comedor social Ave
María, regentado por la Real Con-
gregación del mismo nombre, en la esquina de la calle Doctor Corte-
zo con Atocha. Es uno de los muchos comedores que hay en Madrid,
en los que se repite la misma escena. Ya sea con el intenso frío del in-
vierno, con la bonanza de la primavera, o con el calor aplomado y pe-
gajoso del verano, allí está, imperturbable a las inclemencias del
tiempo, el crisol humano de menesterosos aguardando su turno para
llevarse algo de alimento a la boca. La generosidad de estas congrega-
ciones ha convertido un acto de caridad en cita obligada para cientos
de personas, personas con nombres y apellidos aunque parezcan se-
res anónimos, que han pasado a formar parte del paisaje del barrio.
Mientras aguardo que se abra el semáforo, no puedo evitar mirar a la
fila. He visto día tras día como a los rostros más curtidos por años de
malvivir a la intemperie se han ido sumando nuevos perfiles que de-
notan una escala social más acomodada que se ha venido abajo
arrastrada por la crisis. Al cruzar nuestras miradas, me viene a la ca-
beza la imagen de los eurodiputados españoles del PP y el PSOE que

han votado en una sesión del Par-
lamento Europeo contra la medi-
da que pretendía limitar los vue-
los en primera clase y obligarles a
viajar en turista. Los eurodiputa-
dos, cuyos partidos defienden en

España medidas de austeridad, reducciones de salarios y pensiones,
no han sido capaces de aplicarse para sí mismos las medidas de aus-
teridad que reclaman a los demás. Se hace patente que en la defensa
de los privilegios no hay colores ni siglas. El clamor ha sido tan fuerte
en las redes sociales que los diputados han tenido que dar marcha
atrás. Cómo no van a sentir los ciudadanos cada vez mayor desafec-
ción hacia sus representantes políticos que demuestran tan escasa
sensibilidad. La realidad es tozuda. El barómetro del CIS nos recuer-
da el rechazo que la clase política provoca en la ciudadanía. Es lo que
más preocupa a los españoles, por detrás del paro y la situación eco-
nómica. Para el 81,8 % de los encuestados el paro es el principal pro-
blema. El 42,2% cree que las cosas seguirán igual y el 31% considera
que empeorarán aún más. El Gobierno acaba de anunciar una recti-
ficación de sus previsiones económicas: más paro y menos creci-
miento. ¿Quién soluciona el drama humano que esto provoca? Vuel-
vo a mirar a la fila, pienso en los políticos y no encuentro respuesta.

La propuesta de Esperanza Aguirre,
de crear para un Bachillerato de Ex-
celencia para los alumnos de la ESO
con una nota media superior a ocho,
ha desatado un intenso debate en la
comunidad educativa en el que con-
viene no dejarse llevar por demago-
gias ideológicas. La búsqueda de la
excelencia debe ser considerada co-
mo una oportunidad para estimular
la capacidad de los alumnos más so-
bresalientes, sin que ello suponga
una discriminación para el resto de
alumnos. La experiencia de los Cen-
tros para deportistas de Alto Rendi-
miento y su contribución a los éxitos
obtenidos por el deporte español en
los últimos años es el mejor ejemplo.

MÁS EXIGENCIA PARA LOS MEJORES

Excelencia educativa

Políticos de primera,
ciudadanos de segunda

www.gentedigital.es/blogs/sin-acritud
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En vivo y en directo
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Mari Kazetari
¡Cuidado, que te van a robar!, por June
Fernández.

Serie de viñetas
Cómics para niños, por Octavio Beares.

Camino de baldosas ama-
rillas
Jim Carrey, el amigo de los pingüinos.

De punta en blanco
La actualidad del Real Madrid, por Fran-
cisco Quirós.

A dos ruedas
Fotografía y motociclismo, por Hanzo.

gentedigital.es/comunidad
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iGente
Tecnología, Motor, Turismo, Salud y Belle-
za, en la web del nuevo suplemento.
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Arganda y Rivas

ROBABAN A LOS TURISTAS EXTRANJEROS

Detienen en Arganda a otros
tres ‘policías ful’ de una banda
N. P.
Agentes de la Policía Nacional
detuvieron en Arganda del Rey a
otros tres miembros de la banda
de atracadores que se hacían pa-
sar por policías para desvalijar a
turistas extranjeros. Los arrestos
se suman a los realizados a me-
diados del mes de marzo y ele-

van la cifra de detenidos a nueve
personas a las que se atribuye la
comisión de hasta 76 hechos de-
lictivos. El grupo desarticulado
utilizaba siempre el mismo ‘mo-
dus operandi’, a través del cual la
Policía calcula que podían co-
meter de tres a seis robos cada
día. La investigación se iniciaba

a comienzos de año a partir de
varias informaciones que apun-
taban la existencia de un grupo
de ‘policías ful’. Abordaban a los
turistas con el pretexto de reali-
zar controles de droga, moneda
falsa, efectos robados, entre
otros. Las víctimas colaboraban
con ellos, entregándoles sus car-
teras, relojes, teléfonos móviles y
cualquier objeto de valor. Las in-
vestigaciones permitieron arres-
tar entonces a seis personas en
unos apartamentos de la sierra
madrileña. Algunas de las pesquisas incautadas por la Policía Nacional

Siete grupos de ecologistas exigen al Gobierno
regional la inmediata limpieza de este paraje
de Arganda en el Parque Regional del Sureste

Animales engullidos
por la laguna negra

Estado de la laguna, impre-
ganada en chapapote

C. D. Mateos
Los escombros, el aceite vertido
en el agua y la muerte de cente-
nares de animales, sobre todo
aves, hacen que el paisaje bucó-
lico del paraje de Boca Alta del
Parque Regional Sureste, se haya
convertido en un auténtico lugar
del horror.

Hace una semana, la Sección
de Agentes Forestales de la Co-
munidad de Madrid de UGT de-
nunciaba la existencia de chapa-
pote en la conocida ‘Laguna
Chernobil’ en Arganda. Ahora
siete colectivos ecologistas exi-
gen al Gobierno regional la lim-
pieza inmediata de este lago ne-
gro que engulle de manera bru-
tal a las diferentes especies ani-
males de este espacio verde y

protegido. “La Consejería de
Medio Ambiente se comprome-
tió en 2009 a proceder la retirada
de los aceites y lodos de ácidos
depositados en esta laguna”, ex-
plican los ecologistas. De igual
forma, han acusado al director
general de Medio Ambiente, Fe-
derico Ramos, de “intentar en-
gañar a la ciudadanía, negando
los compromisos adoptados y
proponiendo medidas que no se
ajustan a la legalidad vigente”.

“MÁS ACTUACIÓN”
“La Administración regional no
ha hecho nada más allá de atri-
buir al lugar el coloquial califica-
tivo de ‘laguna Chernobil’ y la-
mentablemente ésta continúa
tragándose cormoranes, garzas,

ánades e, incluso, rapaces noc-
turnas. Muchas de estas aves, es-
timuladas desde el aire por el re-
flejo de la supuesta lámina de
agua, terminan sus días incapa-
ces de escapar una vez inutiliza-
do su plumaje por la acción del
chapapote. La enorme toxicidad
de estos compuestos ocasiona
en poco tiempo graves daños a
sus mucosas y epitelios”, señalan
los denunciantes. Por otro lado,
los ecologistas han criticado la
“solución precipitada” de la
Consejería de crear en la zona de
la laguna de una planta de trata-
miento de residuos con un coste
estimado de 20 millones de eu-
ros. “Soluciones más sencillas y
baratas, como el bombeo de los
aceites a camiones que trasla-
den los residuos a plantas de tra-
tamiento de residuos tóxicos, su-
pondrían además la solución del
problema de la mortandad de
aves en pocos meses”.

Uno de los acusados
en el juicio de Jarry
contradice otras
dos declaraciones

ARGANDA DEL REY

E. P.
Uno de los implicados en el ase-
sinato del conocido como ‘jefe
de los aluniceros’, Carlos Jarry,
manifestó en el juicio que se ce-
lebra desde este lunes en Ma-
drid, que el día de su muerte fue-
ron a verle para comprar hachís,
mientras que los otros dos en-
causados insistieron en que fue-
ron a solucionar una supuesta
deuda de 80.000 euros y que uno
de ellos acabó disparándole.

“CINCO PETARDAZOS”
Jarry, que tenía más de 30 deten-
ciones anteriores, la mayoría por
robo con fuerza y antecedentes
también de tenencia de arma,
murió en Arganda del Rey tras
recibir siete impactos de bala el
12 de enero de 2008. Las investi-
gaciones policiales apuntaron a
un ajuste de cuentas entre ‘alu-
niceros’. Sin embargo, David
O.M., que fue el que condujo el
vehículo en el que huyeron los
implicados tras el homicidio, in-
dicó en la vista que no conocía a
Carlos a pesar de que otro dete-
nido, Rafael R.D. señaló que era
“mundialmente conocido” y que
fueron ese día a Arganda a com-
prar hachís. Así, llegaron a un
garaje de la localidad en dos co-
ches. Él iba junto a Ignacio R.,
mientras que en el otro coche
iba Rafael y un hombre llamado
Rubén, que no aparece ni como
detenido ni encausado en estos
hechos. David afirmó que en un
momento dado se bajó Ignacio
del coche para supuestamente
comprar la droga. Rafa se montó
con él y los dos esperaron juntos
durante tres minutos, cuando
oyeron “cuatro o cinco petarda-
zos”.

Darío Meliá, miembro del colec-
tivo ARBA, señala a GENTE que
estos hechos “no son aislados”,
sino que “llevamos muchos
años denunciando este tipo de
situación”. El deterioro de esta
laguna tiene su origen en los
vertidos de hidrocarburos y
otros materiales generados
desde 1989 por las empresas
Uribarri y PIQSA. La Comunidad
de Madrid compró los terrenos
por un valor de 50.000 euros
tras detectar el foco de conta-
minación de este paraje. Sin
embargo, “no han hecho na-
da”, señalan los ecologistas.
Medio Ambiente asegura que a
finales de septiembre de 2009
solicitó fondos a la UE para res-
taurar la zona.

Veinte años sin una
solución concreta

A
RB

A
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AYTO. RIVAS

Masa y Fraile acuerdan crear un nuevo bosque en Rivas
F.T.// José Masa, alcalde de Rivas, y Ricardo Fraile, presidente de ‘Plantemos para el Planeta-España’, firma-
ron este lunes un convenio para crear un bosque de 90 hectáreas en la zona del arroyo Los Migueles. Al
día siguiente, una brigada forestal plantó 600 árboles, como primera acción de este acuerdo.

Rivamadrid, diez
años al servicio de
la limpieza y la
jardinería de Rivas

ANIVERSARIO

A. R.
La empresa pública Rivamadrid
cumplió este martes una déca-
da, durante la que se ha dotado
de la última generación de tec-
nología sostenible y eficiente. El
objetivo: realizar mejor las fun-
ciones de recogida de basura,
limpieza de las calles y cuidado
de las zonas verdes. La última
iniciativa en la que se ha impli-
cado es en la promoción de un
nuevo sistema de tratamiento de
basuras que supone una alterna-
tiva limpia a las incineradoras y
que se basa en la higienización a
través de vapor de agua.

Creada el 5 de abril de 2001
por el Consistorio ripense, que
de esta forma municipalizaba
los servicios de limpieza de la
ciudad, Rivamadrid inició su an-
dadura con 224 trabajadores,
una plantilla inicial que ha au-
mentado hasta los 480 actuales,
la mitad de ellos mayores de 45
años. Cuatro grandes áreas cen-
tran su trabajo diario: jardinería,
higiene del más de medio cente-
nar de instalaciones municipa-
les y colegios públicos, limpieza
viaria y recogida de residuos só-
lidos orgánicos.

MAYOR PRESUPUESTO
En estos diez años ha crecido el
presupuesto de la empresa, de
los 2,3 millones de euros de hace
diez años a los 16,6 de 2011. Esta
inversión ha permitido ir incor-
porando, paso a paso, lo último
en tecnología limpia, que contri-
buye al objetivo de la ciudad de
neutralizar sus emisiones de
CO2 de aquí a 2030. De hecho,
en febrero se abrió el segundo
Punto Limpio de Rivas con capa-
cidad para 30 materiales. De esta
manera, se mejoraban las reco-
mendaciones del Plan Nacional
de Residuos, que establece uno
para las ciudades con más de
50.000 vecinos.

Rivas convoca 102
plazas para
trabajar durante
los meses estivales

JUVENTUD

N. P.
Noventa monitores, seis coordi-
nadores de tiempo libre y seis
responsables de instalaciones
son las plazas estimadas que la
Concejalía de Infancia y Juven-
tud de Rivas Vaciamadrid ofrece
este año para trabajar en la cam-
paña de verano. Para acceder a
la bolsa de empleo los interesa-
dos deben enviar su currículo
hasta el 20 de abril al correo
electrónico: empleoveranori-
vas@rivas-vaciamadrid.org. La
campaña de verano 2011 consta
de actividades de ocio y tiempo
libre infantil (de 3 a 12 años) y
juvenil (de 13 a 18 años) organi-
zadas por el municipio durante
los meses de junio, julio y sep-
tiembre. Entre ellas, diferentes
talleres o actividades y los cam-
pamentos urbanos.

El PP de Rivas
anuncia la creación
de una vía verde
en La Cañada Real

PROGRAMA ELECTORAL

N. P.
Hace apenas un mes que la Ley
de La Cañada se aprobó en la
Asamblea. Ahora el PP de Rivas
ha anunciado que una de sus
propuestas incluidas en su pro-
grama electoral “va encaminada
a afrontar un problema que lleva
enquistado en el municipio des-
de hace más de 20 años”. Los po-
pulares, al igual que IU y PSOE,
proponen la creación de una vía
verde en los terrenos de la tan
polémica vía agropecuaria, per-
teneciente al término municipal
de Rivas. “Queremos señalar
nuestro compromiso con los
problemas reales de los ciudada-
nos”, indican desde el PP.

Las multas por botellón o
graffitis pagadas con trabajos
Los jóvenes ripenses podrán optar a limpiar pintadas o la vía pública

Gente
En vez de pagar multas de hasta
3.000 euros, los jóvenes ripenses
sancionados por hacer botellón
o graffitis en los espacios públi-
cos podrán optar por efectuar
trabajos comunitarios: limpieza
de pintadas o de la vía pública.
En una de las ciudades más jóve-
nes de la Comunidad de Madrid,
el Ayuntamiento pretende ofre-
cer vías alternativas para estimu-
lar el respeto por lo público y el
valor que representa la convi-
vencia en comunidad.

La medida está regulada en
un protocolo elaborado de for-
ma coordinada entre el Servicio
del Régimen Sancionador, la
empresa municipal de servicios

Rivamadrid y la Unidad de
Agentes de Enlace de la Policía
Local. Esta unidad, pionera en la
comunidad madrileña, es la en-
cargada de mediar en pequeños
conflictos en los que están impli-
cados menores: absentismo es-
colar, vandalismos y pintadas,
acoso, robos y hurtos, mendici-
dad o conflictos laborales.

ÚNICA OPORTUNIDAD
“A través del protocolo, el Ayun-
tamiento hace uso de su posibi-
lidad legal de sustituir la sanción
pecuniaria impuesta en la vía
administrativa por la ejecución
de trabajos en beneficio de la co-
munidad de la misma índole
que el daño o la infracción co-

metidos”, señalan fuentes muni-
cipales. El fin de la medida es
completar la actuación educati-
va que desarrolla el Consistorio
en este ámbito preventivo. La
duración máxima de cada jorna-
da diaria de trabajo comunitario
será de 4 horas para los menores
de 16 años, y de 8 para los que
sobrepasen la edad. Las labores
se llevarán a cabo bajo la super-
visión permanente del personal
designado y se harán siempre
bajo la correspondiente cober-
tura de seguro de responsabili-
dad civil y de accidentes, según
establece el protocolo, que expli-
cita que sólo se podrá optar una
vez a la sustitución de la sanción
económica por este trabajo.
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Más de 5.000 estudiantes se
dan cita en la XIV Olimpiada
La gala de clausura será el 10 de abril en el Estadio de Deportes de Arganda

C. D. Mateos
La XIV Olimpiada Escolar de Ar-
ganda congregó el pasado sába-
do, 2 de abril, a 5.038 niños y jó-
venes de 50 colegios de toda la
región en el Estadio Municipal
de Deportes de la ciudad. En es-
ta edición, este importante
evento dio la bienvenida a los
clubes de Judo, Frontón y Paddle
que, por primera vez, participan
en el Programa Olímpico.

“La inscripción de deportistas
se ha visto incrementada en un
15,35% con respecto al pasado
año”, señalan desde el Ayunta-
miento argandeño. Y acogerán
un 20,34% más de participacio-
nes deportivas. La gala de clau-
sura será el próximo domingo,
10 abril, en el Estadio de Depor-
tes a las 14 horas, que contará
con la presencia de Pablo Rodrí-
guez, alcalde argandeño.

17 HABILIDADES
La Jornada inaugural estuvo im-
preganada por la ilusión y la ale-
gría de los alumnos participan-
tes en las Olimpiadas. Y comen-
zó con diversas actuaciones has-
ta el inicio del desfile. Tras la pa-
sarelas de los escolares se proce-
dió, como ya es costumbre, al
izado de banderas, tras lo cual, la
Antorcha Olímpica inició su re-
corrido por las calles del munici-
pio durante más de una hora. La
Antorcha llegó al estadio y allí
los relevistas del Club de Atletis-
mo dieron la vuelta completa al
recinto, encendiendo el pebete-
ro. El campeón de España de
Salto de Obstáculos fue el encar-
gado de encender la llama del
pebetero. Más tarde, un estu-
diante del colegio público León
Felipe leyó el Manifiesto Olímpi-
co ante los asistentes.

En la XIV edición de la ‘Olim-
piada Escolar’, los jóvenes mos-
trarán sus habilidades en 17 mo-

dalidades deportivas diferentes,
entre las que se encuentran Ba-
loncesto, Fútbol-Sala, Fútbol,
Atletismo, Natación, Tenis, Tenis
de Mesa, Patinaje, Kárate, Bici-
cleta de Montaña y Gimnasia
Rítmica, además de competicio-
nes aglutinadas en categorías
que se han nombrado como Mi-
ni-Olimpiada, Juegos Predepor-
tivos y Deportes Alternativos. Es-
tas tres últimas tienen un carác-
ter lúdico y no competitivo, y es-
tán formadas por diferentes jue-
gos populares, ‘gymkhanas’, ade-
más de algunas pruebas de atle-
tismo.

arganda.rivas@genteenmadrid.com

El campeón de Salto de Obstáculos tras el encendido del pebetero AYTO.

PSOE DE ARGANDA

El PSOE de Arganda presenta su can-
didatura al Ayuntamiento de Arganda
el próximo 9 de abril a las 11:30 horas
en el Monserrat Caballé. El acto, ade-
más de con Viqui Moreno y toda su
candidatura, contará con la presencia
de Tomás Gómez, candidato del PSM
a la Presidencia de la Comunidad.

Tomás Gómez apoya la
candidatura de Viqui

En Breve

RIVAS-VACIAMADRID

La banda de la Escuela Municipal de
Música y el coro Ars Moderno, de la
misma institución, ofrecen un recital
benéfico a favor de la asociación Es-
pañola de Lucha Contra el Cáncer. La
cita es este viernes, 8 de abril, a las 20
horas en el Centro Cultural García Lor-
ca de Rivas.

Música para la lucha
contra el cáncer

EMPRESA DE ARGANDA DEL REY

SOS de Arganda ha demandado a los
antiguos gestores de la compañía, a
Jesús y Jaime Salazar, por estafa pro-
cesal y acusación falsa por ocultar da-
tos a la juez que tramita la querella
presentada por los antiguos ejecuti-
vos contra el actual consejo de admi-
nistración, que la Audiencia Nacional
mantiene abierto.

SOS se querella con
los hermanos Salazar

HASTA EL 11 DE ABRIL

Aquellas personas que no pudieron
votar en anteriores elecciones, se han
incorporado a vivir en Rivas hace po-
co, han cambiado de domicilio o cum-
plido 18 años pueden consultar la lis-
ta del censo antes del 11 de abril. Los
interesados deberán acudir al Ayunta-
miento.

Consulta de las listas
del censo electoral

Poesía, teatro y
cuenta cuentos
forman el ‘Mes del
Libro’ en Arganda

CULTURA

N. P.
El Ayuntamiento de Arganda del
Rey, a través de la Concejalía de
Educación, Cultura y Juventud,
celebra el Mes del Libro 2011
con una agenda de actividades
destinadas al disfrute de toda la
familia, con el fin de reactivar el
interés por los libros.

Este año, los textos de autores
como Shakespeare, Edgar Allan
Poe o Rosalía de Castro convi-
vieron con los de autores de la
localidad, como Antonio Dagan-
zo, Hernán Kozac, José Luis Sáez
y Miriam Lavilla, que acercaron
a los argandeños a su obra a tra-
vés de la actividad ‘Arganda, con
A de autor’ el pasado 1 de abril.
Tanto en la Biblioteca como en
las Escuelas Infantiles, los más
pequeños podrán disfrutar de
cuentacuentos como ‘El Hada
de los cuentos y las pompas de
Jabón’, ‘Regando Palabras’ o
‘Cuentos de miedo que dan risa’

EL MADRID DE LAS LUCES
No faltarán las obras de teatro
para todas las edades represen-
tadas en el Auditorio Monserrat
Caballé. El día 8, ‘La Maldición
de Poe’; el día 17, ‘El Truco de
Oleg’, una colorida obra infantil;
y el día 10, ‘Dulce de Leche’, una
obra de teatro para bebés. En
cuanto a la poesía, durante todo
el mes de abril se llevará la acti-
vidad ‘Poesía de Oídas’ a los ins-
titutos de la localidad. También
habrá talleres los talleres, que se
desarrollarán tanto en el Encla-
ve Joven (es el caso de los talleres
de ‘Atrapasueños Literario’ y de
‘El Libro Gigante’), como en la
Biblioteca Pablo Neruda (Taller
‘Te quiero, te leo’). La biblioteca
Chill Out vuelve al Enclave para
convertirse en un espacio en el
que leer, estudiar o pasar un rato
agradable. También está progra-
mada una visita al ‘Madrid de las
luces’ para el día 16 de abril.

N. P.
Un grupo formado por 15 estu-
diantes franceses, de entre 13 y
15 años, del Collège Paul Bert de
la localidad francesa de Capes-
tang, en Languedoc Rousillon,
visitaron la mañana del pasado 1
de abril el Ayuntamiento de Ar-
ganda del Rey. El alumnado fue

recibido por Pablo Rodríguez,
alcalde de la ciudad, y por Fran-
cisco Javier Díaz, edil de Educa-
ción. Estos jóvenes forman parte
de un programa de intercambio
escolar con estudiantes del Ins-
tituto Grande Covián, que viaja-
rán a Francia el próximo mes de
mayo.

Estudiantes franceses visitan las
dependencias del Ayuntamiento

ARGANDA INTERCAMBIO EN EL IES GRANDE COVIÁN

N. P.
El Hospital del Sureste realizó la
pasada semana un Taller de Pre-
vención de las Lesiones de la
Piel, organizado por el Ayunta-
miento de Arganda del Rey,
coincidiendo con la celebración
del Día Mundial de la Salud. El
Servicio de Dermatología estu-

dió la piel y los lunares a los ciu-
dadanos que acudieron al stand
del Hospital, con el objetivo de
reforzar la prevención y mejorar
la detección precoz de posibles
problemas de salud. El análisis
se centró en los signos de alerta
de afecciones cutáneas debidas
a la exposición solar.

Lecciones para prevenir las
posibles lesiones en la piel

ARGANDA EN EL HOSPITAL DEL SURESTE

Rodríguez y Díaz con los escolares

En la decimocuarta edición de las
‘Olimpiadas Escolares’ celebradas
en Arganda del Rey, el deporte que
cuenta con mayor número de parti-
cipantes es el Fútbol, con 973 jóve-
nes.Y es que esta práctica deportiva
tiene muchos seguidores tanto afi-
cionados como profesionales del ba-
lón. El Atletismo va ganando cada
vez más adeptos entre los jóvenes y
en este año compiten en esta moda-
lidad 924 deportistas . El Fútbol Sa-
la cuenta con 794 inscritos.

El Fútbol sigue siendo
el deporte estrella



DEL 8 AL 15 DE ABRIL DE 2011 | 9GENTE EN MADRID

WWW.GENTEDIGITAL.ES Arganda y Rivas

A FUEGO LENTO

El restaurante Imperatore
recomienda raviolis de salmón
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. Pa-
ra el relleno cortamos cuadra-
dos de pasta y los rellenamos
con la crema de espárragos
para cerrarlos después unien-
do los bordes con un pincel y
yema de huevo. Los dejamos
reposar unos minutos y coce-
mos en agua hirviendo sazo-
nada. Una vez cocidos, los

Raviolis de espárragos y salmón

hervimos junto con la nata 2
minutos hasta que adquiera
una densidad adecuada y le
incorporamos el salmón. Rec-
tificamos de sal y servimos
con caviar de arenque.

INGREDIENTES (4 pax)
-Para la pasta
· 200 grs de harina
· 80 grs de huevo
· 2 grs de sal
· 100 grs de espárragos

-Para el relleno y la salsa
· 100 grs de espárragos
· 250 mls de nata líquida
· Salmón ahumado
· Caviar de arenque
· Sal
· Pimienta
· Yema de huevo

RESTAURANTE IMPERATORE
C/ Jovellanos esq. Ana Maria Matute

28529 Rivas Vaciamadrid
Tel.: 91 600 70 07

Chef: José Calleja Gago

Palestinos refugiados a través
de la mirada de Jaime G. Masip
Este fotógrafo muestra la realidad de este pueblo en Líbano en 19 imágenes

D. M.
La mala racha sigue persiguien-
do a las chicas senior del Dridma
Rivas Ciudad del Deporte en la
Liga Nacional División de Honor
de Sófbol femenino. El pasado
fin de semana volvieron a perder
en casa contra el Viladecans CS
de Barcelona por 9 a 2 y por 12 a
4.. En las dos primeras jornadas
el equipo ripense perdió todos
los partidos disputados hasta la
fecha contra el Antorcha (Valen-
cia) y contra el OBB (Guipúz-
coa). Ahora tienen las miras en

el próximo partido que se dispu-
tará también en el campo de só-
fbol del Polideportivo Cerro del
Telégrado en el municipio ripen-
se. El domingo, 10 abril, jugarán
frente al Krafft Atlético San Se-
bastián (Guipúzcoa). Los aficio-
nados podrán disfrutar de dos
partidos, el primero a partir de
las 11 horas y el segundo a eso
de las 13 horas. Por otro lado, los
ripenses podrán volver a ver un
partido en cada el próximo 15 de
mayo contra el equipo valencia-
no CBS Antorcha.

El Dridma Rivas vuelve a perder
en casa contra el Viladecans

EL PRÓXIMO PARTIDO SE DISPUTARÁ EL 10 DE ABRIL

C. Díez
En 2008, Jaime G. Masip partió,
junto a varios amigos, a Líbano.
Su idea era la de conocer la vida
social y política de ese país. Pero
se encontró con varios campos
de refugiados palestinos. Su via-
je viró hacia ese punto y congeló
el día a día de estos refugiados
con su cámara.

Ahora es posible ver sus imá-
genes en el hall de la Casa de las
Asociaciones de Rivas. Con esta
muestra de 19 fotografías (de
60x40) enseña cómo los campos
de refugiados palestinos en Sa-
bra, Chatalia (Beirut) y Beddawi
(Trípoli) han ido evolucionando
“hasta convertirse en barrios de
viviendas sólidas hacinadas”.

SUS CIRCUNSTANCIAS
Quien visite esta exposición ob-
servará la cotidianidad de las
personas que residen en estas
zonas para sensibilizar a la po-

blación de la delicada situación
a la que se enfrentan estos apá-
tridas. “Los palestinos sufren
una limitación de libertad y de-
rechos civiles. Subsisten al am-
paro de la legalidad internacio-
nal, gracias a la ayuda de entida-
des de cooperación guberna-
mentales y ONG’s”, explica este
fotógrafo. De hecho, en el Forum
Barcelona fue donde Jaime con-
tactó con estas organizaciones, y
a través de ellas accedieron y co-
nocieron a estos “habitantes de

un estado, pero no ciudadanos
del mismo”.

Esta muestra refleja la vida de
esa gente que un día tuvieron
que abandonar su hogar natal,
su faceta humana y sus circuns-
tancias en un entorno en el que
carecen de los servicios princi-
pales como el agua y la luz y có-
mo sobreviven a las guerras.
“Los agujeros de bala en sus ho-
gares, les recuerda la situación
bélica que sufren”, indica Masip.

arganda.rivas@genteenmadrid.comi

RIVAS CONVENCIÓN MUNICIPAL

El PSOE pone en común su
Programa para el 22 de Mayo
N. P.
El PSOE de Rivas celebró el pa-
sado domingo, 3 de abril, su
Convención Municipal, un en-
cuentro con la militancia y la
ciudadanía ripense. El objetivo
fue poner en común el borrador
del Programa Electoral que la
formación política presentará de

cara a los comicios municipales
del 22 de mayo. “La Convención
ha sido el colofón al trabajo rea-
lizado en estos meses”, señaló Pi-
lar Jiménez, responsable del Co-
mité Electoral del Programa Mu-
nicipal y número 2 de la candi-
datura socialista. A mediados de
enero se formaron varios grupos

de trabajo sectoriales que han
estado desarrollando las princi-
pales ideas del Programa. Ade-
más, los socialistas invitaron a
los vecinos a participar median-
te dos vías, haciendo sugeren-
cias a través de su página web y
también en los encuentros de
barrio del proyecto ‘Activ@2011’.
En los próximos días, los respon-
sables de cada equipo de trabajo
devolverán las propuestas de ca-
da una de los áreas con las que
se conformará el documento de-
finitivo que presentará el PSOE. El candidato del PSOE durante su intervención en la Convención

La Casa de las Asociaciones acoge dos exposiciones que reflejan la tra-
gedia diaria que sufre el pueblo palestino. ‘Palestinos en Líbano’ del fo-
tógrafo Jaime G. Masip muestra esta realidad y ‘El impacto de la ocupa-
ción en os dibujos infantiles’, unos dibujos de niños de 6 y 12 años que
participan en campamentos urbanos de ciudades sometidas a los con-
troles sionistas.Ambas exposiciones permanecerán hasta el próximo 14
de abril en horario de mañana y tarde.

Dibujos y fotografías en dos exposiciones

Una de las fotos de Jaime G. Masip de su exposición ‘Palestinos en Líbano’ JAIME G. MASIP
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Gente
El Consejo de Gobierno de la
Comunidad aprobó este jueves
declarar la fiesta de los toros co-
mo Bien de Interés Cultural
(BIC), en la categoría de Hecho
Cultural, para proteger su valor
social, cultural, económico y
ecológico, y garantizar el dere-
cho de todos los ciudadanos a la
tauromaquia, como referente
singular del patrimonio cultural
tanto nacional como de la Re-
gión. Según informó el vicepre-
sidente Ignacio González, esta
resolución culmina el proceso
que se inició el 8 de abril de 2010

con la incoación del correspon-
diente expediente por parte de la
Dirección General de Patrimo-
nio Histórico.

El objeto de la declaración
comprende las corridas que se
ofrecen al público en plazas de
toros, estables o portátiles, se-
gún la normativa vigente, que es
heredera de las reglas estableci-
das a partir del siglo XVIII.

Esta decisión se ha tomado
también para acreditar la sensi-
bilidad de la Comunidad ante la
demanda de amparo y respaldo
planteado desde distintos secto-
res del mundo del toro.

La Comunidad declara los
toros Bien de Interés Cultural

CONSEJO DE GOBIERNO

Un instituto para los
mejores de la clase
Los alumnos con una media superior a ocho en la ESO podrán asistir a
un Bachillerato específico con los mejores profesores de la Comunidad

L. P.
La Comunidad de Madrid conta-
rá el próximo curso con un insti-
tuto para los alumnos más bri-
llantes, un Bachillerato de Exce-
lencia al que podrán acceder los
alumnos que hayan finalizado la
Educación Secundaria Obligato-
ria (ESO) con mención honorífi-
ca, es decir, con más de un 8 de
nota de media. El anuncio, reali-
zado por la presidenta regional,
Esperanza Aguirre, ha sido reci-
bido con grandes críticas de los
sindicatos y la oposición, que lo
califican de “apertheid” en el ca-
so de UGT y de segregacionista
en el del PSM.

La Consejería de Educación
todavía busca el nuevo centro
que acogerá este Bachillerato y
que el curso que viene sólo con-
tará con los alumnos de 1º curso.
Habrá cuatro grupos con una
media de 20 alumnos por clase y
aquellos que reciban el Premio
Extraordinario de la ESO tienen
acceso directo.

El nuevo Bachillerato, que
tendrá con dos modalidades:
Ciencias y Tecnología, y Huma-
nidades y Ciencias sociales, con-
tará con los “mejores profesores
del sistema”, que recibirán un
complemento salarial, además

de los medios tecnológicos “más
avanzados”, según fuentes de la
Consejería.

La nueva modalidad es total-
mente voluntaria para los alum-
nos que obtengan esta Mención
Honorífica en 4º de la ESO, lo
que supone tener una nota de 8
o superior y haber sacado en la
Prueba de Conocimientos y Des-

trezas Indispensables de 3º de la
ESO más de un 7.

Según Aguirre, “no hay mejor
recompensa ni mayor estímulo
para los alumnos madrileños
que saber que está en su mano
recibir una educación como la
que ya reciben los mejores estu-
diantes de otros países europeos
en centros específicos para cui-
dar los estudios de los mejores,
la excelencia de sus estudios”.

CRÍTICAS DEL MINISTERIO
Tanto los partidos políticos de la
oposición, como los sindicatos y
el Gobierno central han mostra-
do su disconformidad con la
propuesta. El secretario de Esta-
do de Educación y Formación
Profesional, Mario Bedera, afir-
mó que el anuncio “trasmite una
idea segregadora del sistema
educativo”.

A juicio del secretario de Es-
tado, el aula “es un ecosistema
donde el joven aprende compe-
tencia, contenidos, pero tam-
bién aprende a convivir con sus
compañeros y éstos son más y
menos dotados intelectualmen-
te”. “Esto es separar, segregar y
crear guetos”, aseveró.

La Comunidad defiende su
propuesta y la compara con la

preparación deportiva. La con-
sejera de Educación, Lucía Figar,
explicó que la medida pretende
“llevar al niño al máximo de sus
talentos y capacidades y eso im-
plica dar a quien va más rezaga-
do los recursos específicos, pero
también para quienes tienen un
talento extraordinario”. Además,
indicó que hay que llevar al sis-

tema educativo algo que “existe
con naturalidad” en otros ámbi-
tos, como el deporte.

“Rafa Nadal, Fernando Alon-
so o Andrés Iniesta, en algún
momento dado, tuvieron que
entrenarse de otra manera, con
más exigencia, y con otros jóve-
nes que tuvieran su mismo ta-
lento”, defendió.

Los institutos deportivos son un
ejemplo. Cuatro centros que impar-
ten entre cuatro y seis horas lectivas
a la semana de Deporte y Educación
Física, y que se especializan en una o
dos modalidades deportivas. Sin
embargo, la puerta a la educación
especializada se concretó con la ce-
sión a los centros educativos de la
competencia para establecer el 35
por ciento de sus curriculum en fun-
ción de las necesidades que tenga
su alumnado. A esto se une el pro-
grama de educación bilingüe, en el
que parte de los contenidos se im-
parten en inglés, y los Institutos de
Innovación Tecnológica, donde los
alumnos aplican la enseñanza digi-
tal en cuatro asignaturas.

Hacia una educación
más especializada

Premian la excelencia investigadora
Aguirre entregó los Premios Miguel Catalán y Julián Marías 2010 al químico
Miguel Ángel Alario y al filólogo Ignacio Bosque. Además, la especialista en
Alimentación, Concepción Sánchez Moreno, y el economista, Nuno Garoupa,
fueron distinguidos en la categoría de investigadores menores de 40 años.
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TRABAJAR DEMASIADO
El exceso de trabajo aumenta el
riesgo de enfermedades cardiacas
Págs. 2 y 3

iGente
aunque a niveles muy inferiores
a la etapa anterior. Ello hará que
la población de España crezca
un 16% de aquí a 2050, hasta si-
tuarse en 53,2 millones de habi-
tantes.

La actual tasa de fertilidad de
España (1,4 hijos por mujer) se
sitúa por debajo de la media co-
munitaria (1,6) y muy lejos de la
tasa de sustitución (2,1) necesa-
ria para que una población sea
autosuficiente. Además, las mu-
jeres españolas tienden a tener
sus hijos más tarde que la media
comunitaria (a los 31 años de
media, frente a 29,7 años). Se-
gún las proyecciones de Bruse-
las, la tasa de fertilidad sólo au-

mentará ligeramente (hasta 1,52
de aquí a 2050).

ESPERANZA DE VIDA
Por lo que se refiere a la esperan-
za de vida, las mujeres españolas
son las que viven más años de
toda la Unión Europea (84,9
años, frente a 82,4 de media).
mientras que los hombres supe-
ran también el promedio comu-
nitario (78,7 años frente a 76,4).
En los próximos cuarenta años
seguirá aumentando hasta 88,6 y
83,7, respectivamente, según los
datos del informe.

El resultado de estos cambios
demográficos se traduce en que
el gasto en pensiones aumentará
en nuestro país del 10,4% del PIB
en 2009 al 15,1% en 2060 (por
encima de la media de la UE,
que se situará en el 12,6%),
mientras que el gasto sanitario
crecerá del 6,8% al 7,2% (frente
al 8,2% de media).

birá desde el 24,3% en 2009 has-
ta el 58,7% en 2050, veinte pun-
tos por encima de la media co-
munitaria (38%). Sólo Italia y Es-
lovenia registrarán mayores ta-
sas de dependencia de los jubi-
lados, según el informe demo-
gráfico que ha hecho público
por la Comisión Europea.

El estudio resalta, además,
que España es el Estado miem-
bro donde la recesión económi-

La tasa de dependencia en España rondará el 60% en 2050, según Bruselas MANUEL VADILLO/GENTE

ENVEJECIMIENTO EN ESPAÑA
LA UE ADVIERTE
España se convertirá de aquí a 2050 en uno de los países de la UE con la población más
envejecida · Por cada diez personas en edad de trabajar en nuestro país habrá seis jubilados

iGente

España se convertirá de aquí a
2050 en uno de los países de la
UE con una población más en-
vejecida. La advertencia no es
nuevo pero esta vez viene de
Bruselas y bien documentada a
través de un estudio demográ-
fico.

Por cada 10 personas en edad
de trabajar habrá 6 jubilados, es
decir, la tasa de dependencia su-

ca ha provocado una mayor caí-
da de la inmigración, un 31% en-
tre 2008 y 2009, sobre todo de
marroquíes, ecuatorianos y ru-
manos. Sin emgargo, la emigra-
ción ha aumentado un 33%
anual entre 2006 y 2009, sobre
todo por la salida de ciudadanos
de la UE, especialmente ruma-
nos.

“En términos absolutos, Espa-
ña parece ser el país más afecta-

do por la recesión, que ha provo-
cado una caída de la inmigra-
ción desde 2007 (especialmente
de marroquíes y ciudadanos de
América Latina) y un aumento
de la emigración (especialmente
de nacionales de la Unión Euro-
pea)”, afirma el reciente informe
de Bruselas.

No obstante, la Comisión pro-
nostica que tras la crisis la inmi-
gración volverá a recuperarse,

Las mujeres
españolas son la que
tienen mayor
esperanza de vida de
toda la Unión Europea



Las horas extra pueden pasar factura a la salud a medio y largo plazo

LAS HORAS EXTRA
ACABAN CON
TU SALUD

INFORME DOLENCIAS CARDIACAS
La gente que trabaja más de once horas al día presenta un riesgo elevado
de padecer problemas cardíacos · El exceso de trabajo conduce a malos
hábitos, como falta de ejercicio físico o una alimentación inadecuada

iGente

Las personas que habitualmen-
te trabajan muchas horas pue-
den tener un riesgo significati-
vamente mayor de desarrollar
una enfermedad cardiaca- Y las
enfermedas cardiacas son las
que más vidas se cobran en el
mundo, dijeron científicos britá-
nicos el lunes.

Un estudio realizado por el
“Annals of Internal Medicine”
refleja que trabajar más de 11
horas al día incrementa el riesgo
de sufrir una dolencia cardiaca
en un 67 por ciento, frente a es-
tar en el puesto de trabajo las
habituales 7 u 8 horas al día.

PROBLEMAS CARDÍACOS
Esta investigación sugiere que la
información sobre las horas de
trabajo - usada junto a otros fac-
tores como la tensión arterial, la
diabetes o el tabaquismo- pue-
de ayudar a los médicos a averi-
guar el riesgo que tiene un pa-
ciente de tener un problema
cardiaco.

Sin embargo, los expertos
matizan que aún no está claro si
trabajar muchas horas era un
factor en sí para contribuir al
riesgo cardiaco, aunque sí está
demostrado que actúa como
“favorecedor” de otros factores
que pueden dañar al corazón,

La conciliación de la vida labo-
ral y personal es uno de los
grandes retos paras las empre-
sas del siglo XXI. Está demos-
trado que una gestión eficaz
del tiempo, que nos aproxime a
los usos horarios europeos, no
sólo no afecta a la productivi-
dad, sino que puede tener un in-
crementarla. El exceso de tra-
bajo puede acabar minando la
salud de los trabajadores. En
Japón se ha acuñado el térmi-
no ‘Karoshi’, que significa
“muerte por exceso de trabajo”.
Se usa para describir un fenó-
meno que existe desde hace
décadas en este país, que con-
siste en un aumento de la mor-
talidad por complicaciones de-
bidas a exceso de trabajo.

SABER CONCILIAR
ES FUNDAMENTAL

como hábitos alimenticios poco
saludables, falta de ejercicio o
depresión. “Este estudio nos
puede hacer pensar dos veces el
viejo tópico de ‘trabajar mucho
no te mata’”, dijo Stephen Holga-
te, jefe del consejo de medicina
de sistemas y población en el
británico Medical Research
Council, que financió en parte el

estudio El trabajo siguió a casi
7.100 trabajadores británicos
durante once años.

“Trabajar mucho está asocia-
do con un incremento significa-
tivo del riesgo de enfermedad
cardiaca”, dijo Mika Kivimaki, de
la Universidad College London,
que dirigió el estudio. Añadió
que era una “llamada de aten-
ción a las personas que suelen
sobrecargarse de trabajo”. “Con-
siderando que incluir la medi-
ción de las horas de trabajo en la
entrevista (del médico) es tan
sencillo y útil, nuestra investiga-
ción presenta argumentos deci-
sivos de que debería convertirse
en una práctica”, declaró.

17 MILLONES DE VIDAS
Las enfermedades cardiovascu-
lares como ataques al corazón e
ictus se cobran unos 17,1 millo-
nes de vidas al año, según la Or-
ganización Mundial de la Salud
(OMS). Cada año se gastan mi-
les de millones de dólares en
dispositivos médicos y fármacos
para tratarlas.

Los hallazgos de este estudio
respaldan investigaciones ante-
riores que muestran una rela-
ción entre las horas de trabajo y
las enfermedades cardiacas.

Sin embargo, los científicos
dijeron que los grandes trabaja-
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Redacción
El responsable de la Unidad de
Alergia del Hospital Universita-
rio Virgen Macarena de Sevilla,
el doctor Pedro Guardia, ha ad-
vertido este martes de que, “en
no más de 20 a 30 años”, las en-
fermedades alérgicas que en la
actualidad afectan en torno a un
25 por ciento de personas “al-

cancen al 50 por ciento de la po-
blación”. De hecho, y sólo en Se-
villa, en la actualidad existen
más de 300.000 pacientes alérgi-
cos. Guardia ha advertido que
esta proyección de futuro la han
extraído ya “los propios epide-
miólogos, basándose en mode-
los matemáticos de proyección
de la enfermedad.

La contaminación
aumenta las alergias

Las alergias van a más

Redacción
Un estudio con más de 7.000
personas de diferentes países ha
mostrado que las mujeres están
más preocupadas por cuidar su
higiene personal que los hom-
bres, hasta el punto de que las
jóvenes de entre 15 y 25 años de-
dican una media de 51 minutos
diarios a acicalarse, 15 minutos

más que los hombres de la mis-
ma edad.Los resultados de di-
cho estudio elaborado por el
grupo SCA muestran también
que el tiempo dedicado a la hi-
giene personal va disminuyendo
con la edad, ya que las mujeres
de más de 55 años dedican unos
20 minutos menos de media a su
autocuidado.

¿Cómo es la higiene de
los jóvenes españoles?

Una eurodiputada acude a un pleno con su bebé
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dores no deberían alarmarse
necesariamente sobre la salud
de su corazón.

LA PREVENCIÓN ES CLAVE
“Las actuales evidencias sobre
la prevención (de enfermedades
cardíacas) ponen énfasis en la
importancia de centrarse en el
riesgo total, en lugar de en fac-
tores de riesgo individuales”,
afor,a Kivimaki .

“La gente que trabaja muchas
horas debería tener un especial
cuidado en seguir dietas sanas,
hacer ejercicio suficiente y man-
tener dentro de los límites salu-
dables la tensión arterial, los ni-
veles de colesterol y el azúcar”.

iGente

La etapa de la adolescencia
comprendida entre los 12 y los
20 años representa un periodo
clave para el desarrollo cerebral.
Se trata del momento en el que
el crecimiento del cortex, nues-
tra materia gris, alcanza un pico
y está asociado con una gran re-
organización de las neuronas.

CONSUMO DE ALCOHOL ESTUDIO DE LA UNIVERSIDAD DE CALIFORNIA

Algunas teorías apuntan que es-
ta remodelación cerebral duran-
te el desarrollo ayuda al adoles-
cente a adaptarse a las demanda
de la vida mientras madura ha-
cia la edad adulta.

Según el profesor de Farma-
cología y director del Centro
Bowles para Estudios sobre el
Alcohol de la Universidad de Ca-

rolina del Norte, Fulton Crews,
“este es también el momento en
el que los circuitos neurales en
desarrollo del cerebro están más
sensibles a los trastornos”. Ade-
más, dice, “se ha demostrado
que un cortex frontal adolescen-
te en crecimiento es mucho más
sensible al daño que un cortex
frontal adulto.

Los riesgos de beber en exceso

Un grupo de jóvenes bebiendo en la calle

Cuida tus pies y manos a través
de un tratamiento con peces
En Madrid ya existen centros especializados
donde aplicarse este original tratamiento
de manicura y pedicura importado de Asia
iGente

‘Mi Calle de Nueva York’ es el
nombre de los centros de Ma-
drid especializados en trata-
mientos para el cuidado de
manos y pies donde se ofrece
uno de los tratamientos más
exclusivos del momento: mani-
cura y pedicura con peces Ga-
rra Rufa.

Los peces Garra Rufa miden
aproximadamente cinco centí-
metros y viven en las cuencas
de los ríos en Turquía, Siria,
Irak e Irán, sumergidos en
aguas que alcanzan los 40 gra-
dos. Estos pequeños anfibios se
comen los tejidos muertos del
cuerpo, de modo que ayudan a
regenerar células nuevas, per-
mitiendo así que las heridas se
curen y la piel luzca sana y lim-
pia. Además, según explican
desde ese centro, “las propie-
dades curativas de la enzima
que estos peces tienen en la
boca, nos ayudan a prevenir y
acabar con algunas de las en-
fermedades de la piel”.

Estos peces se emplearon
por primera vez en las aguas
termales de Kangal, en la pro-
vincia turca de Sivás. Este trata-
miento era prescrito para las
personas que padecían, sobre
todo, psoriasis en los pies.

La Ictioterapia se extendió rá-
pidamente por Asia y fue acogi-
da con éxito en balnearios y ter-
mas de China y Corea. En 2007
desembarcó en Japón, Singapur
y Croacia obteniendo también
una gran aceptación. De hecho,
hay ciudades donde encuentran
los ‘Doctor Fish Café’, lugares
donde saborear una bebida
mientras sumergimos los pies en

PROPIEDADES CURATIVAS “Pez dermatólogo“ es el nombre popular que se
le da a dos especies: el Garra Rufa y el Cyprinion Macrostomus, que se ali-
mentan de los tejiso muertos. Los peces, procedentes de Turquía, tienen una
enzima en la boca con propiedades regeneradoras y curativas.

las peceras y nos hacemos esta
pedicura tan especial.

El pez Garra Rufa está prote-
gido por la Ley turca; sin em-
bargo, está permitido mante-
nerlos en peceras especiales
que regeneran automática-
mente el agua, aportándoles la
higiene y la temperatura eleva-
da constante que poseen en su
hábitat natural. No obstante,
según explican desde MCNY,
“hay que tener cuidado ya que
en el mercado existe una ver-
sión de peces imitadores que

no son de la misma especie, co-
mo es el caso de los Chin-Chin,
muy empleados en China. Son
mucho más económicos pero
no tienen la enzima ni certifi-
cado de autenticidad y no es-
tán protegidos”.

Los pasos que hay que se-
guir en el tratamiento para pies
y manos con peces “Garra Ru-
fa” son los siguientes:

En primer lugar, se elimina
el maquillaje de las uñas para
inspeccionar a fondo los pies.
Se procede a lavarlos y desin-
fectarlos.

A continuación se introducen
los pies en la pecera, un mueble
especial con depuradora incor-
porada que está diseñado a mo-
do de spa, en donde el cliente se
sienta cómodamente.

Pasados 30 minutos, saca-
mos los pies y los secamos. Se
examina su resultado y se per-
fecciona, si fuera necesario.

Además, es aconsejable que
cada sesión de aproximada-
mente 30 minutos se repita una
vez a la semana. Este tipo de
tratamiento no sustituye a la pe-
dicura habitual, sino que la

complementa. Los resultados
son enseguida visibles en cuan-
to a suavidad e hidratación.

En España, los centros de
‘Mi calle de Nueva York’ donde
se realizan estos tratamientos
se encuentran en Madrid, en
las calles Núñez de Balboa 85
(91 577 38 78) y Barquillo 39 (91
196 54 44).

El pez ‘Garra Rufa’
procede de Turquía
y se alimenta de
los tejidos muertos
de nuestra piel
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En el primer trimestre ha descendido el número
de ingresos hospitalarios por infartos de miocar-
dio y enfermedades respiratorias, según el Comi-
té para la Prevención del Tabaquismo (CNPT).

LA LEY ANTITABACO YA PRODUCE UN
DESCENSO DE LOS INFARTOS

H&M ha vuelto a lanzar la campaña unisex
‘Fashion Against AIDS’ que lucha a favor del sexo
seguro y la prevención del sida. El 25% de los be-
neficios se destinarán a esta causa.

H&M VUELVE A LANZAR UNA CAMPAÑA
PARA PREVENIR CONTRA EL SIDA

nvestigadores de la Universidad de Yale han ais-
lado la actividad cerebral vinculada a la adicción
a la comida y muestran que es similar a la que se
produce en el cerebro de los adictos a las drogas.

IDENTIFICAN LA ACTIVIDAD CEREBRAL
QUE PROVOCA ADICCIÓN A LA COMIDA

BREVES

La actriz ha revelado cuál es su se-
creto para lucir un cutis radiante lu-
minoso y muy terso, y el misterio
está en los granos de café, que son
el ingrediente principal de una mas-
carilla nutritiva que se aplica por lo
menos una vez a la semana.

Según el diario norteamericano
National Enquirer la actriz de Muje-
res Desesperadas practica un pecu-
liar ritual de belleza: “Por lo menos
una vez a la semana, Eva prepara
un mezcla usando granos de café
machacados, aceite de oliva y zumo
de limón para hacerse una mascari-
lla facial”. Y es que además de ser la
bebida perfecta para los desayunos
mañaneros,la novia de Eduardo
Cruz ha encontrado en el café otra
gran utilidad para lucir perfecta.o
millas nuestro camión. Pero ade-
más de hacer cosmética casera, a
Longoria le gusta la cocina y ha edi-
tado su libro de cocina Cooking With
Love for Family & Friends.

LOS GRANOS DE CAFÉ 
SON EL SECRETO DE 
BELLEZA DE LA ACTRIZ 
EVA LONGORIA

INVESTIGACIÓN

La leche sirve
para detectar
el cáncer
de mama
iGente 
La leche materna podría
ayudar a determinar el ries-
go individual de cáncer de
mama, según un estudio de
la Universidad de Massa-
chusetts Amherst que se ha
hecho público durante la re-
unión anual de la Asocia-
ción Americana de Investi-
gación del Cáncer que se ce-
lebra en Orlando (Estados
Unidos). El riesgo de cáncer
de mama podría evaluarse
mediante el examen de las
células epiteliales que se en-
cuentran en la leche mater-
na.

EVALUAR RIESGOS
Según señala Kathleen F. Ar-
caro, responsable del estu-
dio, este método de detec-
ción tiene el potencial de
proporcionar una evalua-
ción personalizada del ries-
go de cáncer de mama. Da-
do que aproximadamente el
80 por ciento de las mujeres
dan a luz, este análisis tam-
bién podría cubrir un gran
porcentaje de la población
femenina.

Los investigadores reco-
pilaron muestras de leche
materna de unas 250 muje-
res que fueron citadas para
una biopsia de mama o que
ya habían pasado por la
prueba. Las mujeres propor-
cionaron muestras frescas
de ambas mamas, que fue-
ron procesadas dentro de un
plazo de las 24 horas.
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OPINIÓN

E l pasado 17 de febrero el portavoz de
IU, Gregorio Gordo, preguntó en el
pleno de la Asamblea de Madrid a la

presidenta regional, Esperanza Aguirre, su
opinión sobre la posible implantación del
copago en el sistema sanitario madrileño.
Ella dijo que no se impondrá en la región
mientras ella esté en el Gobierno. Gordo
pidió explicaciones al respecto de un do-
cumento de la Consejería de Sanidad en el
que se plantean distintos recortes en ser-
vicios y prestaciones como las muletas de
las personas discapacitadas o los materia-
les de control de los enfermos de diabetes.

En varias ocasiones más, dirigentes del PP
de Madrid aseguraron que de copago, na-
da. Ahora, el candidato del PSM a la Presi-
dencia de la Comunidad de Madrid, To-
más Gómez, enseña el mismo documento
dando la sensación que lo acaba de descu-
brir y que ha encontrado el programa ocul-
to de la derecha para acabar con la sanidad

pública y hacer que todos los madrileños
necesiten la tarjeta de crédito para ser
atendidos. Parecía una copia de su antece-
sor en la Secretaría General del PSM, Ra-
fael Simancas, repitiendo que los que no
tuvieran Visa o Master Card se morirían de
asco en las puertas de los hospitales, como
en la sanidad de los EEUU. El PP dice que

no hará pagar a los pacientes, aunque la
gestión privada entra poco a poco en la sa-
nidad madrileña, y el PSM está convenci-
do de que Aguirre miente, aunque olvida
que el copago, que ya existe en los medi-
camentos, ha estado en boca de algunos
colegas de su partido. Sólo un ruego, apli-
quen a los demás, no sólo en Sanidad, los
recortes que se aplican a si mismos como
miembros de la clase política en materia
de pensiones, viajes, asesores a dedo, pre-
bendas, conductores, escoltas y demás pri-
vilegios como elegidos por los dioses de la
divinidad.

Gómez y el copago

Nino Olmeda
Periodista

El ‘repago’ entra en campaña
El PSM denuncia que el PP pretende instaurar el
copago en 22 prestaciones sanitarias y anuncia
una campaña de información en la Comunidad

Liliana Pellicer
El PSM hace oidos sordos al re-
chazo explícito de miembros del
Gobierno regional e insiste en
denunciar que el PP pretende
instaurar el copago sanitario en
hasta 22 grupos de prestaciones.
De nada sirve que tanto el con-
sejero de Sanidad, Javier Fernán-
dez-Lasquetty, como la presi-
denta de la Comunidad, Espe-
ranza Aguirre, hayan negado en
repetidas ocasiones la intención
de poner en marcha la medida.
El Partido Socialista de Madrid
ha decidido meter en campaña
electoral lo que llaman el “repa-
go”, al entender que la Sanidad
pública ya sale del bolsillo de los
contribuyentes y obligarles a de-
sembolsar parte de ella es hacer-
les pagar dos veces.

“Venimos denunciando des-
de hace meses porque sabemos
lo que está diseñando y tiene

preparado el PP, sabemos los es-
tudios que han hecho, informes
que han preparado y cuándo lo
quieren poner en marcha”, seña-
ló el líder del PSM, Tomás Gó-
mez, tras una reunión informati-
va con alcaldes y portavoces so-
cialistas de la Comunidad.

De los diversos estudios en
los que cimenta su acusación,
Gómez mostró uno, un informe
realizado por técnicos de la Di-
rección General de Atención Pri-
maria de la Comunidad de Ma-
drid en diciembre del año pasa-
do en el que se analiza el coste
de determinadas prestaciones
sanitarias y que ya presentó Iz-
quierda Unida en la Asamblea el
pasado mes de febrero.

En él, se detallan posibles re-
cortes o copago en prestaciones
como la vacuna del cáncer de
cérvix, el material de control de
la diabetes, el transporte sanita-

Isabel II” y de Telemadrid. Por
ello, anunció una campaña para
informar a los madrileños de
esos “planes ocultos”. “Vamos a
iniciar una campaña de infor-
mación, una campaña ciudada-
na para que todos los madrile-
ños sepan cuáles son los planes
ocultos, lo que no dice el PP, lo
que no cuenta el Gobierno del
PP en la Comunidad de Madrid,
y desde luego, una campaña ciu-
dadana de oposición, en contra,
del copago sanitario, que diga
claramente ‘no al copago sanita-
rio’”, explicó, junto al alcalde de
Alcorcón, Enrique Cascallana, y
al candidato socialista en Ma-
drid, Jaime Lissavetzky.

RESPUESTA POPULAR
El consejero de Sanidad, Javier
Fernández-Lasquetty, volvió a
negar estas acusaciones y asegu-
ró que Tomás Gómez “miente
descaradamente”. Lasquetty in-
dicó que Gómez “sabe perfecta-
mente que la presidenta regio-
nal, Esperanza Aguirre, ha dicho
públicamente y varias veces que
no tiene ninguna intención de
implantar ningún tipo de copa-
go sanitario” e insistió en que los
‘populares’ tienen “la costumbre
de respetar la palabra dada” .

Tomás Gómez muestra el informe en rueda de prensa

rio no urgente, la reproducción
asistida, los pañales absorbentes
o el material de aseo y lencería y
alimentación en los ingresos
hospitalarios.

Según Gómez, estos planes
forman parte de la “agenda ocul-
ta” del PP, en la que también in-
cluye “la privatización del agua
de los madrileños, el Canal de



EL PARO SUBE UN 0’8 POR CIENTO EN MARZO CON RESPECTO A FEBRERO

Una cola en la oficina de empleo OLMO GONZÁLEZ/GENTE

El desempleo sigue creciendo
drid, un porcentaje muy inferior
al peso del mercado madrileño
en el conjunto nacional (aproxi-
madamente el 16%).

Además, los datos de afilia-
ción a la Seguridad Social seña-
lan que en la Comunidad se
crearon en marzo 6.198 empleos
(+0,22% respecto a febrero), una
cifra que sitúa el número medio
de afiliados en la región muy
cerca de los 2,8 millones de per-
sonas (2.797.325). A nivel nacio-
nal el incremento de cotizantes
fue de 45.660 personas.

Por sectores, el desempleo se
incrementó en los servicios
(2.357), entre las personas sin

Gente
El número de parados registra-
dos en las oficinas de los servi-
cios públicos de empleo subió
en 3.855 personas en el mes de
marzo en la Comunidad de Ma-
drid, un 0,8 por ciento respecto a
febrero, con lo que la cifra total
de desempleados madrileños se
situó en 482.025, según el Minis-
terio de Trabajo e Inmigración.

A nivel nacional, el paro se si-
tuó en 4,33 millones de perso-
nas, tras subir en 34.406 desem-
pleados, con un aumento por-
centual del 0,8 por ciento res-
pecto al mes de febrero. En con-
creto, el volumen total de para-

dos alcanzó en marzo la cifra de
4.333.669 desempleados, su ni-
vel más alto en toda la serie his-
tórica comparable, que arranca
en 1996, y el más elevado, por
tanto, de los tres años de crisis
que arrastra ya España.

UNO DE CADA 83
En los últimos doce meses el de-
sempleo en España se ha incre-
mentado en 167.056 personas
(+4,01%), de las cuales sólo 2.003
(+0,42%) residen en la región.
Este dato significa que 1 de cada
83 nuevos desempleados regis-
trados en el país en el último año
vive en la Comunidad de Ma-

empleo anterior (837) y en la
construcción (562), mientras
que bajó en la industria (-25). En
materia de contratación, el pasa-
do mes se firmaron en la Comu-

nidad 140.361 contratos, un
15,54% más que en febrero. De
ellos, 23.768 fueron indefinidos,
lo que supone un 16,9% del total
de los realizados en ese periodo.

16 | DEL 8 AL 15 DE ABRIL DE 2011 GENTE EN MADRID

WWW.GENTEDIGITAL.ESComunidad

UGT denuncia
que más de 18.000
viviendas están
en estado ruinoso

PIDEN UN PLAN DE REHABILITACIÓN

E. P.
Un total de 18.484 viviendas se
encuentran en estado “ruinoso”,
según denunció UGT, que exigió
la implantación de un Plan Inte-
gral de Rehabilitación. El secre-
tario general de la Federación de
Construcción e Industria de
UGT en Madrid, Mariano Hoya,
afirmó que de las 2,5 millones de
viviendas madrileñas, 18.484 es-
tán en un estado “ruinoso” y ne-
cesitan ser rehabilitadas de for-
ma urgente. Del mismo modo,
40.399 presentan un estado
“malo”, y 139.193 tienen unas
condiciones “deficientes”.

Ante esta situación, reclamó
la creación de un Plan de Reha-
bilitación que permita recuperar
y habilitar las zonas deterioradas
pero que, además, mejore las
condiciones del sector y reper-
cuta en la creación de nuevos
puestos de trabajo.

TRES EMPLEOS POR OBRA
Según UGT, la rehabilitación de
una sola vivienda emplearía a
una media de tres trabajadores,
por lo que de aplicarse esta me-
dida se podrían crear unos
100.000 puestos de trabajos.

Asimismo, indicó que la si-
tuación de la construcción es de
“absoluta gravedad”. “El poco
trabajo que hay se hace en el
ámbito de la rehabilitación, pero
se está produciendo mucho in-
trusismo y hay mano de obra po-
co cualificada”, lamentó. Esta si-
tuación, según continuó, ha lle-
vado a otros “graves” problemas
como “el aumento de la sinies-
tralidad laboral y la mortalidad”.

El ‘top ten’ de Esperanza
Ninguna sorpresa
entre los diez primeros
nombres de la
candidatura popular

CANDIDATOS A LA ASAMBLEA DE MADRID

01ESPERANZA AGUIRRE
PRESIDENTA REGIONAL

Aguirre repite en lo más alto de la
candidatura a la Asamblea y aspira a
volver a convertirse en la jefa del Eje-
cutivo regional

Liliana Pellicer
Continúa sin sorpresas el goteo
de nombres de la candidatura
popular a la Asamblea de Ma-
drid. Las insinuaciones y previ-
siones se han cumplido en los
primeros diez candidatos a di-
putados autonómicos, entre los
que abundan las repeticiones
respecto a la anterior legislatura
y faltan los que se esperaban.

Antonio Beteta, Javier Fer-
nández-Lasquetty, Gador Ongil,
Ana Isabel Mariño y David Pérez
cerrarán el ‘top ten’ de la lista,
encabezada por Esperanza
Aguirre, Ignacio González; Fran-
cisco Granados, Beatriz Elorria-
ga y Lucía Figar.

La candidatura autonómica,
cuyo goteo de información po-
dría extenderse hasta el próximo
18 de abril cuando deberá inscri-
birse en el Ministerio del Inte-
rior, mantiene la premisa de
continuismo que adelantó la
presidenta regional, ya que mu-
chos diputados repiten puesto,
aunque con las evidentes ausen-
cias de Juan José Güemes, que
abandonó la política regional en
2010, y Alfredo Prada, presunta
víctima del caso de espionaje en
la Comunidad.

CARÁCTER MUNICIPALISTA
Una de las novedades de la lista
es su cariz municipalista con la
incorporación del alcalde de
Móstoles, Esteban Parro, que se
suma a otros primeros ediles co-

mo el alcalde de Alcalá de Hena-
res y presidente de la Federación
Madrileña de Municipios
(FMM), Bartolomé González.
Además, incluirá a ‘populares’
como los aspirantes a las alcal-
días de Getafe (Juan Soler) y Le-
ganés (Jesús Gómez) o los alcal-
des de El Escorial (José Luis Fer-

nández Quejo), Robledo de Cha-
vela (Mario Anselmo de la Fuen-
te) o Santa María de la Alameda
(Begoña García Martos).

Aguirre también premia con
un puesto en la lista a regidores
que no optarán a la reelección
en sus municipios, como es el
caso del alcalde de Valdemoro,

José Miguel Moreno; Colmenar,
José María de Federico; Las Ro-
zas, Bonifacio de Santiago, y Na-
vacerrada, Pablo Jorge Herrero.
Junto a ellos estará el que fuera
candidato del PP en Alcorcón en
las municipales de 2007 y actual
presidente de la formación en la
localidad, Fernando Díez.

02 IGNACIO GONZÁLEZ
VICEPRESIDENTE Y CONSEJERO

DE CULTURA Y DEPORTES
Mano derecha de Aguirre y presiden-
te del comité electoral regional, repi-
te en el número dos de la lista

03FRANCISCO GRANADOS
CONSEJERO DE PRESIDENCIA,

JUSTICIA E INTERIOR
El secretario general del PP de Ma-
drid es otro de los pesos pesados del
partido que vuelve a la candidatura

04BEATRIZ ELORRIAGA
DIPUTADA REGIONAL

Fue consejera de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio hasta junio
de 2008 y es secretaria Ejecutiva de
acción Social en el PP madrileño

05LUCÍA FIGAR
CONSEJERA DE EDUCACIÓN

Nombrada secretaria de Comunica-
ción del PP de Madrid tras la marcha
de Juan José Güemes, mantiene su
puesto entre los cinco primeros

06ANTONIO BETETA
CONSEJERO DE ECONOMÍA

Y HACIENDA
Estará en la misma posición de la que
partió Juan José Güemes en las elec-
ciones de 2007

07 JAVIER FDEZ.-LASQUETTY
CONSEJERO DE SANIDAD

Entra por primera vez en la lista en el
puesto que llevaba el exconsejero de
Justicia Alfredo Prada en los anterio-
res comicios

08GADOR ONGIL
DIPUTADA REGIONAL

La vicesecretaria general del PP de
Madrid y ex consejera de Familia
concurrirá en la misma posición que
en la convocatoria de 2007

09ANA ISABEL MARIÑO
CONSEJERA DE MEDIO AMBIEN-

TE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
Asciende posiciones en la lista a la
Asamblea al pasar del número 24 de
la pasada legislatura al 9

10DAVID PÉREZ
PORTAVOZ DEL GRUPO POPU-

LAR EN LA ASAMBLEA
El también candidato a la Alcaldía de
Alcorcón escala siete posiciones en la
lista, del 17 al 10



En este sentido, la Fundación
Lázaro Galdiano acogerá ‘Una
imagen para la memoria: la car-
te de visite’, que reúne una colec-
ción de imágenes también de fi-
nales del siglo XIX, mientras que

el Museo Arqueológico Nacional
ofrecerá una visita al pasado a
través de representaciones que
cuentan con casi dos mil años de
historia, bajo el título ‘Retratos
de Fayum+Adrian Paci: sin futu-
ro visible’.

Por otro lado, el Círculo de
Bellas Artes ofrecerá la serie
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Gente
Yllana vuelve a los escenarios
con un nuevo espectáculo, ‘Sen-
sormen’, una “tecnocomedia rit-
mo-electrónica” que no olvida el
humor, seña de identidad del
grupo, y que experimenta en es-
ta ocasión con formas innovado-
ras de hacer música. Así lo expli-
có Juan Francisco Ramos, uno
de los directores, junto a David
Ottone, del montaje que podrá
verse en los Teatros del Canal
hasta el 24 de abril.

Los protagonistas son cuatro
operarios tarados, especialistas
en el mundo del ritmo, que se
sirven de diversos ‘gadgets’ con

sensores para ejecutar sorpren-
dentes experimentos/canciones.

El espectáculo cuenta con la
presencia del performer Bul Bul
quien propuso la idea a Yllana
de embarcarse en esta aventura
“de riesgo” para todos que ha re-
querido una profunda investiga-
ción y experimentación de soni-
dos a partir de instrumentos na-
da convencionales. “Se trataba
de mostrar al público una parce-
la musical desconocida”, explicó
Ramos. “Son ritmos construidos
con insólitos instrumentos in-
ventados para la ocasión”, preci-
só haciendo hincapié en lo
“complicadísimo” del montaje.

Gente
Los madrileños podrán partici-
par esta primavera en más de
250 actividades gratuitas con las
que acercarse a descubrir la ri-
queza ecológica de los espacios
naturales de la región. Estas ini-
ciativas forman parte del habi-
tual programa de primavera de
los once Centros de Educación
Ambiental (CEA), que incluye

sendas, exposiciones, talleres,
juegos, visitas temáticas, semi-
narios y labores forestales que se
celebrarán durante los próximos
tres meses.

Para participar hay que lla-
mar al teléfono de información
ambiental 901 525 525 o visitar
www.madrid.org, donde hay in-
formación sobre el calendario
de actividades.

‘Sensormen’ es el nuevo espectáculo de Yllana

Yllana trae formas innovadoras
de música en su ‘tecnocomedia’

‘SENSORMEN’ LLEGA A LOS TEATROS DEL CANAL

Programan 250 actividades
gratuitas en espacios naturales

CENTROS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL

La Comunidad ha activado su
sistema de información diaria de
los niveles de polen que se regis-
tran en la atmósfera, a través de
la Red Palinológica, que incluye
el envío de mensajes de móvil de
alertas por niveles altos y men-
sajes a través del correo electró-
nico.

ALERTA DE NIVELES

Activan el sistema
de información
diaria del polen

Los mayores de 60 años podrán
ver las películas de cartelera
también todos los martes de
abril abonando solo un euro en
la taquilla de la propia sala con
el programa “Mayores de Cine”
de la Comunidad. En marzo,
más de 260.000 mayores han dis-
frutado del cine por un euro.

TODOS LOS MARTES

El cine a un euro para
mayores de 60 años
continúa en abril

El rostro de PHotoEspaña
Un total de 370 artistas participarán en cerca de setenta exposiciones y más
de sesenta actividades del festival, que se celebrará del 1 de junio al 24 de julio

Una de las obras de Carlos Endara que se expondrá en la edición de 2011 del festival

Gente
PHotoEspaña dedica su XIV edi-
ción al retrato, con una selección
de 370 artistas procedentes de 55
países, cerca de 70 exposiciones
y más de 60 actividades. ‘Interfa-
ces. Retrato y comunicación’ es
la temática elegida por el comi-
sario Gerardo Mosquera para el
festival, que se celebrará en Ma-
drid entre el próximo 1 de junio
y el 24 de julio.

Entre las exposiciones desta-
ca ‘Un mundo feliz. Panamá en
los ojos de Carlos Endara’, que se
exhibirá en Casa de América y
en la que se descubrirán imáge-
nes que el fotógrafo realizó a fi-
nales del siglo XIX. Según expli-
có Mosquera, la apuesta “más
radical” de esta edición es fijar la
mirada en los primeros retratos
para “ponerlos en relación con
las obras contemporáneas”.

El Gobierno regional acude a su
cita con PHotoEspaña 2011 con
la exposición ‘1000 caras /0 ca-
ras/1 rostro’, en la Sala Alcalá 31.
Las fotografías de dos grandes
artistas contemporáneos, que
han tratado en profundidad la
complejidad de la representa-
ción del sujeto (Cindy Sherman
y Thomas Ruff ), se expondrán
junto a las de un completo des-

conocido, Frank Montero Colla-
do, cuyas obras se exhibirán por
primera vez. Contraponiendo a
los tres artistas, la exposición re-
flexiona sobre los intrincados
caminos de la identidad, la re-
presentación y la comunicación
en el arte y la sociedad. En la
muestra se incluyen las series de
Sherman Bus Riders, Murder
Mistery People y ABCDE, mien-

tras que de Thomas Ruff se po-
drá admirar la serie Retratos, en
la que el artista despersonaliza
al máximo a los sujetos. Junto a
ellos, aparecen las fotos de Frank
Montero Collado, que se esceni-
ficó a sí mismo en distintas eta-
pas de su vida, con atributos de
sus ocupaciones o situaciones, a
menudo teatralizados y quizás
fabulados.

‘1.000 caras /0 caras /1 rostro’ reflexiona sobre
la identidad a través de Sherman, Ruff y Montero

‘Interfaces. Retrato y
comunicación’ es la

temática elegida por
Gerardo Mosquera,

comisario del festival

‘Prostitutas’, en la que se muestra
la representación que realizó
Fernell Franco (1942-2006) de la
vida de las mujeres de Cali, un
puerto del Pacífico colombiano,
durante la década de los 70. Asi-
mismo, el CBA y Loewe acoge-
rán la muestra ‘Paparazzo Ex-
traordinaire!’, de Ron Galella,
uno de los fotógrafos de perso-
najes públicos más famosos del
siglo XX.

El Teatro Fernán Gómez y el
Centro de Arte/Fundación Ban-
co Santander presentará la
muestra colectiva ‘Face contact’,
en la que se recogen piezas de 31
artistas que han trabajado con el
retrato como medio de comuni-
cación desde mediados de los
años sesenta hasta la actualidad:
Hans-Peter Feldmann, Mona
Hatoum, Cristina Lucas o Liliana
Porter, entre otros.
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«El ascenso puede
ayudar a solucionar
esta situación»

MÍCHEL CAPITÁN DEL RAYO VALLECANO
El centrocampista traslada la preocupación que siente
la plantilla rayista · Destaca el papel del entrenador,
Sandoval, que confió en la plantilla desde el comienzo

Francisco Quirós
Las lesiones y el gran nivel de la
plantilla hacen que Miguel Án-
gel Sánchez Muñoz, más conoci-
do como Míchel (Madrid, 1975)
haya pasado a tener un papel
menos protagonista que en tem-
poradas anteriores, pero sigue
siendo importante en el Rayo
Vallecano. A sus 35 años, el ‘8’
franjirrojo puede presumir de
haber jugado la Copa de la UEFA
con el club de sus amores, pero
también de haberlo ayudado a
salir del pozo de la Segunda B.

Semanas atrás, el vestuario
del Rayo daba la voz de alarma
ante las deudas contraídas por el
club con la plantilla. Como capi-
tán, Míchel fue uno de los que
dio la cara. El jugador explica a
GENTE los motivos que les lle-

varon a hacer pública esta situa-
ción: “Últimamente no tenía-
mos información desde el club,
por eso dimos la voz de alarma.
Llevamos un tiempo, desde que
declararon el preconcurso, que
hemos dejado de cobrar. A eso
se le suma lo que nos deben del
año pasado. Por todo esto creía-
mos necesario decirle a la gente
qué es lo que está pasando”.

POSIBLES SOLUCIONES
Su experiencia resulta funda-
mental para sus compañeros, no
sólo sobre el terreno de juego, si-
no para afrontar situaciones tan
complicadas como ésta, a pesar
de reconocer que “está un poco
más bajo de moral”. “No siento
más responsabilidad por ser el
capitán. El problema es que el

equipo está preocupado porque
está viviendo una situación muy
delicada. Aparte, la situación
global del club no es muy hala-
güeña, entonces no sabemos si
va a haber una solución pronto y
queremos saber qué pasa con la
situación general del club que
afecta a todos los trabajadores.
Los jugadores lo que queremos
es que haya una solución satis-
factoria para poder seguir ha-
ciendo lo que más nos gusta”.

La preocupación de Míchel
en torno a una posible solución
es evidente: “No estamos en
ninguna negociación, así que
creemos que no habrá una solu-
ción a corto plazo. Sabemos las
dificultades de vender un club,
pero no conocemos si eso se va a
producir ahora o dentro un

tiempo. Por eso hemos mostra-
do nuestra reivindicación para
que los actuales directivos afron-
ten la situación y vean la proble-
mática de esta plantilla”.

A pesar de la complicada si-
tuación que están viviendo, los
jugadores siguen mostrando su
compromiso sobre el terreno de
juego. El Rayo Vallecano es líder,
con dos puntos de ventaja res-
pecto al Betis y seis sobre el Cel-
ta, lo cuál les coloca muy cerca
de un objetivo tan importante:
“Está claro que ascender es pri-
mordial. Primero porque lo que-
remos deportivamente, por

nuestra afición, que se merece
un equipo en Primera División y
luego porque puede ser parte de
la solución al problema y eso nos
añade más presión. Tenemos
que vivir con ello. Sabemos que
las dificultades que hay en estos
momentos, o parte de ellas, se
podrían solucionar con el ascen-
so a Primera”.

En plena sintonía con sus ju-
gadores está José Ramón Sando-
val. El entrenador logró el ascen-
so la temporada pasada a Segun-
da B con el filial y esta campaña
espera repetir éxito con el pri-
mer equipo: “Desde que llegó
confió mucha en esta plantilla y
él se puso el objetivo desde el as-
censo como meta desde el prin-
cipio. Sabe transmitir esa ener-
gía”, remata el jugador rayista.

Esta afición se
merece que

sigamos peleando.
Está animando
ahora incluso más»

«

El Rayo se mide en las próximas
semanas a equipos a priori más
asequibles. Pese a esto, Míchel
no se fía: “En esta categoría
ninguno somos el Madrid ni el
Barça que pueden ganar el 90%
de los partidos. Hay que traba-
jar muchísimo en cada encuen-
tro y todos pasan por muchas
dificultades”. Para el jugador
rayista, la clave del ascenso pa-
sa por sacar adelante los parti-
dos de casa:”De las diez jorna-
das que quedan, en seis juga-
mos como locales y con esos
puntos creo que estaríamos en
puestos de ascenso directo”.

Sin confianzas a
pesar del liderato
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125 C.C. EL ALCOYANO HA GANADO LAS DOS CARRERAS

Nico Terol marca el paso desde
el comienzo de la temporada
F. Q. S.
La creencia de que la igualdad es
la nota predominante en las ca-
rreras de 125 c.c. va camino de
derrumbarse. El culpable es Ni-
co Terol, quien tras quedarse el
año pasado a las puertas del títu-
lo parece dispuesto a presentar
su candidatura desde los prime-

ros compases del curso. Así, el
valenciano se ha alzado con el
triunfo en las dos carreras dispu-
tadas. Por detrás, Folger y Corte-
se aguantan el ritmo a duras pe-
nas, mientras que Vázquez, Ga-
dea y Faubel aparecen entre los
diez primeros con opciones de
estar en la lucha por el podio.

El toledano acabó sexto

F. Q. Soriano
Con Toni Elías en la categoría
reina, las carreras de Moto 2 pa-
recen contar con un número de
favoritos mayor que en la pasa-
da temporada. Andrea Iannone,
uno de los pilotos que el año pa-
sado no respondió a las expecta-
tivas creadas, se ha situado en el
primer puesto de la clasificación
general después de cruzar en
primer lugar la meta de Jerez. El
alemán Stefan Bradl perdió el li-
derato de la general al vivir una
carrera poco afortunada y no po-
der siquiera acabar entre los tres
primeros clasificados. En el gru-
po de perseguidores se asientan
el suizo Luthi, segundo en Jerez,
Simone Corsi, Alex De Angelis y
el joven Bradley Smith, quien
parece dispuesto a refrendar en
Moto 2 todo lo bueno que mos-
tró en 125 c.c..

Peor les van las cosas a los pi-
lotos españoles. Para encontrar
al primer clasificado de la ‘Arma-
da’ hay que descender hasta la
séptima posición donde se en-

cuentra Julián Simón. El de Vi-
llacañas sólo pudo acabar en
sexta posición en Jerez, entran-
do en la línea de meta a más de
24 segundos del ganador. Junto a
Julián Simón, sólo Esteve Rabat
y Aleix Espargaró han consegui-
do añadir puntos a su casillero,
mientras que Marc Márquez si-
gue su proceso de adaptación.

Julián Simón intenta no perder
de vista al grupo de cabeza

MOTO 2 IANNONE SE COLOCA AL FRENTE DE LA GENERALMOTO GP EL MALLORQUÍN APROVECHÓ LA CAÍDA DE STONER PARA COLOCARSE LÍDER

Golpe de autoridad de Jorge
Lorenzo en el circuito de Jerez
Francisco Quirós
El campeonato del mundo de
motociclismo se toma un respiro
después de celebrarse sólo dos
carreras. El aplazamiento del
Gran Premio de Japón ha provo-
cado que los equipos y sus pilo-
tos tengan un mayor margen de
cara a introducir mejoras para la
próxima cita en Portugal.

Sin duda alguna, el nombre
propio en este primer tramo del
campeonato es Jorge Lorenzo. El
campeón del mundo ha demos-
trado que a pesar de la superiori-
dad de los pilotos de Honda en
los entrenamientos oficiales, su
competitividad y afán de ganar
le han llevado a sumar 45 pun-
tos, una suma que le ha valido
para arrebatar a Casey Stoner el
liderato de la clasificación gene-
ral. El australiano se quedó sin
sumar un solo punto en Jerez
tras verse obligado a abandonar
por una caída en la que Valenti-
no Rossi tuvo mucha parte de
culpa. El italiano contó con el
apoyo de varios ayudantes para
reintegrarse a la carrera, mien-
tras que Stoner sólo pudo mos-
trar su enfado ante los comisa-
rios. El italiano estaba firmando
una gran remontada, pero ante
ese contratiempo se tuvo que
conformar con la quinta plaza.

PEDROSA SACA TAJADA
A quien no le va a venir nada mal
este parón es a Dani Pedrosa. El
piloto de Honda ha tenido que
pasar nuevamente por el quiró-
fano para subsanar las molestias
que sufría en el hombro desde

hace varias semanas. La inter-
vención ha tenido un resultado
satisfactorio y tras seguir un tra-
tamiento basado en analgésicos
y antiinflamatorios, Pedrosa se
someterá a unas sesiones de
rehabilitación con la vista puesta
en el Gran Premio de Portugal
del próximo 1 de mayor.

Sin embargo, el catalán se ha
rehecho ante la adversidad y ha

Lorenzo recibe el trofeo de ganador de manos del Rey Juan Carlos

sido capaz de subir al podio en
las dos carreras disputadas hasta
la fecha, algo que le ha valido pa-
ra colocarse en segundo puesto
de la general. Las mejoras intro-
ducidas en su Honda hacen que
el pupilo de Alberto Puig alber-
gue esperanzas de suceder a Lo-
renzo en el palmarés de la cate-
goría reina, algo que también
persigue su compañero Stoner.
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Fútbol
PRIMERA DIVISIÓN JORNADA 30

Real Madrid · Sporting
S 18:00h Santiago Bernabéu
Getafe · Valencia
S 20:00h Coliseum Alfonso Pérez
Osasuna · At. Madrid
D 21:00h Reyno de Navarra

SEGUNDA DIVISIÓN JORNADA 32

Valladolid · Rayo Vallecano
S 18:00h José Zorrilla
AD Alcorcón · Numancia
D 12:00h Santo Domingo

SEGUNDA DIVISIÓN B Jornada 32

RSD Alcalá · Universidad LP
D 12:00h Virgen del Val
CD Leganés · Coruxo
D 12:00h Butarque
Guadalajara · RM Castilla
D 17:00h Pedro Escartín

CD Lugo · Rayo Vallecano B
D 17:00h Ángel Carro
Montañeros · Getafe B
S 16:30h Elviña Grande

TERCERA DIVISIÓN JORNADA 31

Internacional · Coslada
D 12:00h Moraleja de Enmedio
Pozuelo · Fuenlabrada
D 12:00h Valle Cañas
Navalcarnero · R. Majadahonda
D 16:30h Mariano González
Villaviciosa · Parla
D 12:00h Municipal

Trival Valderas · At. Madrid C
D 11:30h La Canaleja
Móstoles · Colmenar Viejo
D 11:30h El Soto
At. Pinto · Vallecas
D 11:30h Amelia del Castillo
Real Madrid C · Alcobendas
D 12:00h Ciudad Deportiva
Las Rozas · Sanse
D 17:30h Navalcarbón
San Fernando · Puerta Bonita
D 11:30h Santiago Pino

Baloncesto
LIGA ACB JORNADA 28

Granada · Real Madrid
D 12:30h Palacio de los Deportes
B. Fuenlabrada · Menorca
D 17:00h Fernando Martín
Caja Laboral · Asefa Estudiantes
D 18:00h Buesa Arena

Fútbol-sala
DIVISIÓN DE HONOR JORNADA 26

Carnicer Torrejón · R. Cartagena
V 21:00h Jorge Garbajosa
ElPozo Murcia · Inter Movistar
D 12:00h Palacio de los Deportes

Baloncesto
LIGA FEMENINA JORNADA 26

P. Avenida · Rivas Ecópolis
S 20:00h Pabellón de Wurzburg

Agenda deportiva

BALONCESTO LIGA FEMENINA SEMIFINALES

El Rivas Ecópolis inicia el camino
hacia el título en Salamanca
P. Martín
Dos tropiezos consecutivos en
las últimas jornadas de la fase
regular han condenado al Rivas
Ecópolis a jugarse su pase a la fi-
nal con el equipo que mejor for-
ma ha acreditado a lo largo de la
temporada, el Perfumerías Ave-
nida de Salamanca. El campeón

de la primera fase recibirá en el
pabellón Wurzburg a las jugado-
ras de Javier Fort en la tarde del
jueves (20:00 horas). Después, la
serie se trasladará a Rivas, don-
de se jugará el segundo encuen-
tro el sábado día 16. En caso de
jugarse un tercer partido, éste se
disputaría en Salamanca.

FUTBOL-SALA DIVISIÓN DE HONOR JORNADA 27

El Carnicer vuelve a optar a
meterse entre los ocho primeros
F. Q. S.
La División de Honor de fútbol-
sala está a punto de bajar el te-
lón a su fase regular. En estas úl-
timas semanas, las opciones del
Carnicer Torrejón han dado un
vuelco, ya que el equipo de José
Carnicer ha pasado de fijarse la
permanencia como meta a tener

posibilidades de meterse entre
los equipos que disputarán las
eliminatorias por el título. Este
viernes visita a un rival directo
como el Triman Navarra.

Por su parte, el Inter Movistar
espera dar por finalizada su irre-
gularidad con motivo de la visita
del OID Talavera.

Imagen del año pasado GENTE

P. Martín
La organización tiene ya casi to-
do cerrado de cara a la XXXIV
edición del Maratón Popular de
Madrid (Mapoma). Lo único que
falta por confirmar es el número
de atletas inscritos, aunque todo
apunta a que la participación su-
perará las expectativas marca-
das. En 2010, nada menos que

7.663 atletas consiguieron cruzar
la línea de meta. La prueba no
ha sufrido modificaciones en su
recorrido respecto a ediciones
anteriores y volverá a pasar por
algunos de los sitios más emble-
máticos de la capital.

Este jueves se ha presentado
la carrera en el Casino de Ma-
drid. Durante el acto, la asocia-

ción organizadora entregó uno
de sus premios ‘Maratón de Ma-
drid’ al atleta Chema Martínez.
También fueron distinguidos el
vicealcalde de Madrid, Manuel
Cobo Vega, las revistas Corrico-
lari y Runners World, el Ayunta-
miento de San Sebastián de los
Reyes y la Fundación Ilusiones
Compartidas.

MARATÓN POPULAR DE MADRID LA PRUEBA SE DISPUTA EL DOMINGO 17 DE ABRIL

Madrid volverá a echarse a la calle

P. Martín
Después de unas semanas de
irregularidad y dudas, el Real
Madrid tiene la oportunidad de
poner en entredicho el liderato
del Regal Barcelona. La elimina-
ción de la Euroliga parece haber
mermado la confianza del equi-
po de Xavi Pascual, que apenas
dos días después de decir adiós a
la competición continental ante
el Panathinaikos vio cómo el
Bizkaia Bilbao Basket daba la
campanada en el Palau.

Con ese tropiezo, la carrera
por acabar en primer lugar la fa-
se regular queda abierta. Regal
Barcelona y Real Madrid busca-
rán en las seis jornadas restantes
hacerse con un puesto que otor-
gará el privilegio de tener el fac-
tor cancha a favor en todas y ca-
da una de las eliminatorias por
el título. Por ello, el ‘Clásico’ de
este sábado en la Caja Mágica
puede ser decisivo.

LA BESTIA NEGRA
A pesar de la hipotética igualdad
que refleja la clasificación, el he-
cho de que el Barça haya salido
victorioso de sus seis últimos en-
cuentros ante el eterno rival, ha-

LIGA ACB LA CAJA MÁGICA ACOGE EL PARTIDO MÁS DESTACADO DE LA JORNADA 29

Un ‘Clásico’ por el liderato y un
derbi para entrar en los ‘play-offs’

para preparar este partido, ya
que el Real Madrid ha pasado la
semana pensando en la impor-
tante cita del pasado jueves ante
el Power Electronics Valencia.

El domingo la atención se
centrará en la carrera por meter-
se en los ‘play-offs’. El Asefa Estu-
diantes volvió a sufrir otra derro-
ta en la pista del Caja Laboral, un

tropiezo que fue aprovechado a
la perfección por sus rivales.
Uno de ellos, el Baloncesto
Fuenlabrada, será su rival este
domingo, en lo que se antoja co-
mo uno de los partidos claves
para saber si los colegiales esta-
rán en las eliminatorias por el tí-
tulo. Para dar un paso en sus as-
piraciones, los jugadores de Luis
Casimiro deberán poner todo de
su parte para repetir en el Pala-
cio de los Deportes el triunfo del
año pasado ante el Fuenla.

ce que los culés partan como fa-
voritos. En esta temporada,
azulgranas y blancos se han visto
las caras en tres ocasiones (Su-
percopa, final de la Copa del Rey

y Liga ACB) y en todas ellas la
victoria cayó del lado de los pu-
pilos de Xavi Pascual, quienes
además contarán con un factor a
su favor: han tenido más tiempo

Caner-Medley durante el partido ante el Caja Laboral EFE

El Regal Barça se
ha llevado la victoria
en sus cuatro últimas

visitas al pabellón
del Real Madrid
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1
INMOBILIARIA

1.1
VENTA DE PISOS

  

OFERTA

¿TEME perder su vivienda? 
En Segurban  cancelamos sus 
deudas, atrasos, embargos. 

902 41 41 48 

PISO luminoso, reformado, 
155 m2, 3 dormitorios, 3 ba-
ños, Salón acceso terraza. Ca-
lefacción central, aire acondi-
cionado. Trastero. 680.000€. 

679 902 250.

1.2
ALQUILER DE PISOS

  

OFERTA

ABRANTES, estudio. 330€. 
653 919 654.

ACACIAS, 3 dormitorios 500€. 
618 279 469.

ALQUILER, 3 dormitorios 
500€ 653 919 653.

ALQUILER, estudio 330€ 
653 919 654.

ALQUILER, piso 2 dormito-
rios 440€ 653 919 652.

A L Q U IL O ap ar t amento 
Marinad´Or. 636 089 115.

ALQUILO piso, calle Bejar, 
655€. 659 877 909 690 
214 781.

ANTÓN Martín. Apartamento 
380€. 914 312 894.

ATOCHA. Piso 450€. 636 
798 929.

CARABANCHEL. Ideal fa-
milias ¡590€! 914 015 489.

CHAMBERÍ. ¡Oportunidad 
única! 420€. 914 015 489.

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

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

MORATALAZ. 2 dormitorios. 
650€. 650 255 698.

1.3
PISOS COMPARTIDOS

  

OFERTA

FUENLABRADA. Habita-
ción. 220€ Gastos incluidos. 

616 811 007.

GETAFE. Alquilo habitación. 
300€. 630 681 181.

GETAFE. Habitación doble. 
Ayuntamiento. 280€. 658 
887 737.

MÓSTOLES  Habitación in-
dividual, piso compartido. 

625 846 261.

1.4
PLAZAS DE GARAJE

  

OFERTA

JOSÉ Aranda, 30 bis. Jun-
to vigilante. 14.000€. 649 
421 090.

SE alquila plaza de gara-
je. C/ Don Quijote nº 3. Ma-
jadahonda. 670 700 281. 

916 385 530.

2
EMPLEO

2.1
OFERTAS DE EMPLEO

  

OFERTA

ASOCIADOS: Empresa selec-
ciona 4 comerciales por amplia-
ción plantilla. San Sebastián de 
los Reyes. Imprescindible co-
che. Alta SS. 634 470 441.

BUSCAMOS para toda Es-
paña hombres con iniciativa. 

693 730 198. 693 730 199.

EMPRESARIO NECESITA 
SEÑORITA COMPAÑÍA  IN-
TERNA, JOVEN, CARIÑO-
SA, TRABAJO PISO MASA-
JES. FIJO MENSUAL 1.500 
A 3.000€. 696 879 593.

GANA 520 € a la semana tra-
bajando por las tardes. Impres-
cindible coche. San Sebastián 
de los Reyes. 916 532 201.

GANEDINERO.CAMACHO@
GMAIL.COM 918 273 901.

NECESITAMOS Buzonea-
dores. Papeles Regla. 915 
431 047.

PERSONAS emprendedoras 
con deseos de obtener ingresos 
adicionales. 647 847 387.

RENAWARE INTERNA-
CIO-NAL,SOLICITA AGEN-
TES COMERCIALES, PUE-
DEN SER: ESTUDIANTES, 
AMAS DE CASA, JUBILA-
DOS. NO IMPORTA EXPE-
RIENCIA. FORMAMOS. 
EXCELENTES INGRESOS. 

9 15 419 0 14 .  6 8 0 
370 035.

2.2
DEMANDA 
DE EMPLEO   

DEMANDA

ASISTENTA española busca 
trabajo lunes y miércoles tar-
de. Zona Majadahonda/  Las 
Rozas. 629 215 237.

BUSCO trabajo como inter-
na. 664 398 130.

MATRIMONIO busca traba-
jo. 660 178 078.

3
CASA Y HOGAR

3.2
PRENDAS VESTIR

  

OFERTA

VENDO. Traje comunión im-
pecable. Talla 12. Corte Inglés. 
120€. 914 576 342.

4
ENSEÑANZA

4.1
FORMACIÓN

  

OFERTA

INGLÉS. Leganés. Económi-
co. 916 873 161.

LENGUA, Literatura Cas-
tellana. Clases particulares. 

675 800 241.

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

MATEMÁTICAS. Profesor. 
671 800 947.

5
OCIO, DEPORTES

Y ANIMALES

5.1
OCIO

  

OFERTA
FUNDACIÓN Banco Santan-
der. Sala de Arte ciudad Finan-
ciera de Boadilla del Monte. 
Espíritu y Espacio. Colección 

Sandretto Re Rebaudengo. 
Hasta 29 Abril. L- V: 10 a 17h. 
S- D: 10:30 a 14h. Entrada li-
bre con DNI. Acceso coche, 
Autobús 574, Metro L- 3: Can-
tabria. 917 815 158. www.
fundaciónbancosantander.com

7
MOTOR

7.3
REPARACIONES

  

OFERTA

PINTAMOS coches desde 
500€. 686 069 259.

8
SERVICIOS 

PROFESIONALES

8.1
REFORMAS

  

OFERTA

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

ÁNGEL, PINTOR ESPAÑOL. 
COBRO LA VOLUNTAD. EX-
PERIENCIA. LIMPIEZA. 

651 556 230.

MÓSTOLES Fontanero, ca-
lefactor. ¡Económico!. 605 
370 145.

PERSIANAS, reparación, ins-
talación, motorización. Moto-
res para persianas, garajes y 
domótica. 610 796 208. 

911 894 532.

8.2
SERVICIOS

  

OFERTA

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

R E N TA 2 0 10 . 3 5 € .  C O -
LEGIADO MERCANTIL . 

639 279 534.

WWW.CONSULTAPSI-
COANALISTA.ES ¿Destino 
determinado?

10
SALUD, MASAJES
Y FISIOTERAPIA

10.2
MASAJES

  

OFERTA

ABBY Masajista. 660 
742 640.

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

693 581 492.

ALCORCÓN. ANITA. MA-
SAJES SENSITIVOS. DO-
MICILIOS 24 HORAS. 
672 934 415.

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

ANDREA. Masajes sensitivos 
económico. 918 143 975.

CASTELLANA, Natalí masa-
jes relajantes. 651 848 739.

ESPAÑOLA MASAJE. MA-
ÑANAS. 615 799 909.

ESPAÑOL A MASAJES. 
SENSITIVO. DOMICILIOS.  

697 694 840.

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

ESPAÑOLA. Masaje comple-
tisima. 671 744 980.

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

622 536 801.

FUENLABRADA. Masajes 
sensitivos, relajantes. 619 
500 374.

M A S A J E S  3 0 .  6 4 8 
258 587.

MASAJES PARA HACER-
T E F EL IZ . DOMICIL IO. 

679 126 090.

M A S A J E S r e la j a n t e s . 
657 174 848.

MASAJES sensitivos rela-
jantes. 648 950 878.

MASAJES SENSITIVOS. 
9 14 0 2 3 14 4 .  6 8 6 

425 490.

MASAJES sensitivos. Rela-
jantes. Vista Alegre. 914 
617 809.

MASAJES. CARABAN-
CHEL. PERMANENTEMEN-
TE. VISA. 679 126 090.

NUEVAS!!. SEÑORITAS. 
O P O R T O .  2 0 € .  9 1 4 
721 048.

PARAGUAYA. 21 AÑOS. 
MASAJES. 679 126 090.

P A R L A ,  A M I G U I T A S 
COMPLACIENTES. 632 
635 005.

PARL A. Carmen. Masaje 
sensitivo. Económico. 660 
175 109.

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

PINTO. Masajista mulata.  
634 665 200.

PLAZA CASTILLA. VAL-
DE ACEDER AS. MASA-

JES RELAJANTES. 917 
339 074.

SA R A . Vuelve!!. 630 
565 960.

SENSIBLES. Refrescantes. 
Carabanchel. 690 877 137. 

TETUÁN. Masajes relajan-
tes. 911 525 859.

TODO TIPO MASAJE. PER-
MANENTEMENTE. 690 
920 710.

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

DEMANDA

AGENCIA de acompañantes 
requiere hombres dispuestos 
a dar placer. 693 730 156 

693 730 151.

NECESITO SEÑORITAS. 
O P O R T O .  M A S A J E S . 

914 721 048.

PINTO. Necesito señorita. 
649 209 278.

SEÑORITAS MASAJISTAS. 
24 HORAS. TURNOS, ALO-
JAMIENTO. 679 126 090.

10.3
FISIOTERAPIA

  

OFERTA

BETTY. Masajista. Depilacio-
nes. 654 560 790.

M A S A J E Te r ap éu t i c o . 
676 707 035.

QUIROMASAJISTA profe-
sional. 693 528 434.

VILLAVERDE. Esteticista- 
quiromasajista. Masaje pro-
fesional 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 TO-
DA ESPAÑA DE FORMA 
ANÓNIMA, FÁCIL Y GRA-
TUITA. PRIMER TELÉFO-
NO 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 ME-

DIA HORA). 640 100 283.  
(TARIFA MÓVIL A MÓVIL).

11.2
ÉL BUSCA ELLA   

DEMANDA

BUSCO mujer Rumana, pa-
ra amistad o relación seria. 
25/ 45 años. 627 874 165.

BUSCO una chica Españo-
la, buena persona y atracti-
va para pareja estable. Soy 
ingeniero de 48 años, intere-
sante y agradable en general. 

650 661 488. 917 269 455.

CHICO discreto de 35 años. 
Busca relación amorosa con 
chica. 636 896 011.

CHICO discreto, para mujer 
liberal. Zona Sur Leganés. 
$639409486

CHICO guapo, busca chica pa-
ra relaciones esporadicas, 30 
años. Delgada $696866630.

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

SOLTERO 40 años, busca 
mujer para relación estable. 

659 526 727.

SOLTERO 42 años, busca 
mujer Española / Latina. 30 
/ 45 años, cariñosa, román-
tica y ardiente. Llámame. 

637 788 021. 

VIUDO, busca Española 58 
años, formar pareja estable. 

626 888 627.

11.3
ELLA BUSCA ÉL

DEMANDA

JUBILADA, BUSCA SEÑOR 
72  AÑOS. GUSTE VIAJAR 
Y SALIR. 914 682 237.

12
SERVICIOS

TELEFÓNICOS

12.1
LÍNEAS 803

OFERTA

GRABACIONES eróticas.
803 523 763. Adultos, mó-

vil 1.53, Fijo 1.18.

13
TAROT

13.1
SERVICIOS 

DE VIDENCIA

OFERTA

AMINA. Videncia natural.  806 
499 924. Fijo 1.18 € min. Mó-
vil 1.53 € min. IVA inc. Mayo-
res de 18 años. 47081. 28080.
Madrid.  Dúber Compás, S.L.

 TAROT Isabel. 630 262 493.

TAROT RIAÑO. RECUPERA
TU PAREJA. 916 970 000.

VIDENTE desde niña. 40.
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 195
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, 2 de abril

42101 Fracción 10 // Serie 8

EUROMILLONES
Viernes, 1 de abril

4·17·21·22·33 Estrellas 4 y 8

ONCE

Miércoles 30/3

61828
Jueves 31/3

39524
Viernes 1/4

84684
Serie: 066

Domingo 3/4

98245
Serie: 011

GORDO PRIMITIVA
Domingo, 3 de abril

1·7·8·44·54 Clave: 5

7/39 DE LA ONCE
Domingo, 3 de abril

19·20·22·24·27·32·37 R: 6

BONOLOTO
Lunes, 4 de abril

3·5·18·22·45·48 Comp: 28 // R: 5

Viernes, 1 de abril

2·9·13·23·33·37 Comp: 30 // R: 1

Miércoles, 30 de marzo

20·23·28·33·41·49 Comp: 22 // R: 7

Martes, 29 de marzo

18·20·25·30·40·41 Comp: 22 // R: 5

LOTOTURF
Domingo, 3 de abril

2·3·5·9·11·25 Cab: 3 // R: 5

Para confirmar los premios, consulte las listas oficiales

NÚ
M

ER
O

AN
TE

RI
OR

(1
94

)

LOTERÍA PRIMITIVA
Sábado, 2 de abril

8·10·14·34·39·48 C: 12 R: 4

QUÍNTUPLE PLUS
Domingo, 3 de abril

Primera Carrera 2
Segunda Carrera 4
Tercera Carrera 10
Cuarta Carrera 3
Quinta Carrera (Ganador) 5
Quinta Carrera (Segundo) 6

M-80
89.0

SER Norte
89.6

Radio 5
90.3

Europa FM
91.0

40 Principales
93.9

SER Sur
94.4

Onda Cero
95.4

Intereconomía
95.1

Radio 3
95.8

Top Radio
97.2

COPE
100.7

Onda Madrid
101.3

Punto Radio
106.3

KISS FM
102.7FM

AM COPE
999

Radio 1
585

Radio 5
657

SER Madrid
810

Radio intercontinental
918

Onda Cero
954

Sale el sol

Se pone
el sol

Despejado

Chubascos

Nieve

Cubierto

Niebla

Nubes
claros

Lluvia

Viento

Variable

Tormenta

Helada

Máx.

Mín.

Zona Norte

Corredor
del Henares

Zona
Sureste

Zona
Suroeste

Zona
Noroeste

Madrid

Zona Sur

ZONAS DE  
MADRID

26º
11º

28º
11º

29º
9º

30º
9º

29º
10º

28º
12º

25º
13º

29º
9º

30º
10º

28º
8º

27º
9º

28º
9º

26º
9º

26º
8º

25º
10º

29º
12º

29º
10º

30º
11º

30º
14º

28º
12º

25º
12º

  26º
11º

26º
11º

28º
11º

28º
12º

27º
12º

23º
10º

23º
8º

23º
10º

25º
12º

26º
10º

26º
9º

27º
10º

        26º
13º

22º
12º

23º
9º

27º
11º

27º
9º

28º
9º

29º
10º

27º
12º

23º
11º

21º
8º

25º
12º

26º
10º

26º
9º

26º
10º

25º
11º

21º
11º

22º
8º

25º
 10º

25º
9º

26º
10º

26º
11º

22º
10º

22º
9º

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

95,7%

93,4%

86,7%

97,2%

90,2%

89,2%

100%

%

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 pres-

tar atención a tus iniciativas. Senti-
mientos: Es bueno comunicarte y el romanticis-
mo. Viajes-Cambios: Rápidos y necesarios.
Suerte: En tu profesión.

TAURO
Clave tus temas pendientes de solu-

cionar. Sentimientos: Lo que des, ven-
drá de vuelta. Viajes-Cambios: La simpatía es
la clave. Suerte: En tus conocimientos y par-
te interior.

GÉMINIS
Profesión-Vida social: Mayor importan-

cia de tus metas y proyectos. Senti-
mientos: Tiempo de cariño verdadero. Viajes-
Cambios: Ponte en el lugar de otros. Suerte: En
tus ganancias extras.

CÁNCER
Estarán son temas de trabajo y de re-

laciones sociales. Sentimientos: Equi-
libra tus acciones. Viajes-Cambios: Momentos
mágicos. Suerte: En la relación de pareja o so-
ciedades.

LEO
Profesión-Vida social: Aumentarán

tus viajes y aprendizaje. Sentimien-
tos: Buena época. Viajes-Cambios: Tiempo
de acción, aprovecha. Suerte: En tu queha-
cer diario y en tu salud.

VIRGO
Profesión-Vida social: Buen tiempo

en tu rutina diaria. Sentimientos: Hay
que limar asperezas. Viajes-Cambios:
Aprovecha tu pasión . Suerte: Con tus creacio-
nes y arte especial.

LIBRA
Profesión-Vida social: Mejoría en tus

romances y arte creativo. Sentimientos:
Tiempos de gloria y pasión. Viajes-Cambios: Tu
esfuerzo merece la pena, ya verás. Suerte: En
asuntos de familia.

L

ESCORPIO
Profesión-Vida social: Acentuada en

tus bases e inversiones inmobiliarias.
Sentimientos: Comunicación y esfuerzo. Viajes-
Cambios: El secreto es la calidez. Suerte:
Especialmente en tu forma de comunicarte.

E

SAGITARIO
Profesión-Vida social: Principalmente

en tu expresión y expansión. Sentimien-
tos: Cambios inesperados, aprovecha. Viajes-
Cambios: Grandes y beneficiosos. Suerte: En
tu economía.

S

CAPRICORNIO
Profesión-Vida social: Te centrarás

en temas económicos. Sentimientos: La
comunicación hace milagros. Viajes-Cambios:
Brillarás si sabes sacrificarte. Suerte: Con tu
personalidad.

C

ACUARIO
Profesión-Vida social: Es el momento

de zanjar temas de tiempo atrás. Sen-
timientos: Tiempo de nostalgia. Viajes-Cambios:
Especiales y beneficiosos. Suerte: En tus prue-
bas en solitario.

A

PÍSCIS
Profesión-Vida socializar en tu verda-

dera vocación.: Nuevos proyectos y
amistades. Sentimientos: La calidez resolve-
rá todo. Viajes-Cambios: La armonía es tu me-
jor aliada. Suerte: En tus sueños y proyectos.



Fantasía gallega a lo Kusturica

‘Happy Thank You
More Please’ es
una comedia ro-
mántica escrita,
dirigida y prota-
gonizada por Josh
Radnor. Cuenta
con un divertido

guión, dotado de honestidad y un
irónico sentido del humor. Retrata
un momento generacional en el que
un grupo de seis jóvenes neoyorqui-
nos muestran qué significa amar y
ser amado.

HAPPY THANK YOU...

LA LEGIÓN DEL ÁGUILA

Rumbo al honor y la libertad
Dirección: Kevin MacDonald Intérpre-
tes: Channing Tatum, Jamie Bell, Donald
Sutherland, Mark Strong, Tahar Rahim
País: USA Género: Aventuras

Gente
El filme muestra cómo el centu-
rión Marcus Aquila (Channing
Tatum) es enviado por Roma pa-
ra resolver la misteriosa desapa-
rición de la Novena Legión en
las montañas escocesas hace
veinte años y, además, salvar el
honor de su padre, entonces co-
mandante del grupo. En su tra-
vesía por los desconocidos mon-
tes de Caledonia sólo le acompa-
ñará Escla (Jamie Bell), un escla-

vo británico. El cineasta Kevin
MacDonald (‘El Último Rey de
Escocia’) y el actor Jamie Bell,
conocido por sus ansias de baile
en ‘Billy Elliot’, se han unido a la
imponente presencia de Chan-
ning Tatum para emprender la
búsqueda del estandarte dorado
que ‘La Legión del Águila’ se de-
jó arrebatar en las oscuras y des-
conocidas tierras de la Britania.

Para el director, se trata, en
definitiva, de una historia sobre
la amistad masculina. Una amis-
tad que se podrá ver en los cines
desde el 8 de abril y que durante
el rodaje se llamó ‘Brokeback
Eagle’ en tono cómico.

ga para que pueda utilizar toda
la capacidad de su cerebro, cam-
biando su suerte y convirtiéndo-
le en una especie de superhéroe.
Gracias a la droga, Morra resol-
verá sus problemas mundanos,
pero se verá absorbido por una
trama ‘conspiranoica’ en la que
los asesinos y los tiburones na-
dan a sus anchas. Entonces, des-
cubrirá que un gran poder pue-
de conllevar una gran responsa-
bilidad. Primer protagonista
principal para Cooper, junto al
maestro De Niro.

SIN LÍMITES

Director: Neil Burger Interpretación:
Bradley Cooper, Abbie Cornish, Robert
De Niro,Anna Friel País: Estados Unidos
Género: Thriller Duración: 105 min

Gente
La cinta narra la historia de
Eddie Morra (Bradley Cooper),
un escritor caótico que se en-
cuentra con su ex cuñado, la fi-
gura más innecesaria del mun-
do, tras ser abandonado por su
novia en medio de un bloqueo
literario. Tras este instante, su ex
cuñado le ofrece una nueva dro-

Una píldora engañosa

Según sus creadores, ‘Cre-
binsky’ “nace como una ‘road
movie’ auténtica, un viaje inte-
rior de encuentros inesperados,
sentimientos ocultos y recuer-
dos borrados. Los Crebinsky es-
tán perdidos y, sin saber a don-
de van, acaban descubriendo
de donde vienen”. Miguel de
Lira, uno de los artífices del
proyecto, afirma que “podría
ser la nueva ternera gallega,
aunque en realidad es una pelí-
cula atlántica, más que galle-
ga” y “se ha hecho con menos
dinero del que era necesario”.

El descubrimiento
de la procedencia

Aquí, Feodor (Miguel de Lira) y
Mijail (Sergio Ziarreta) se presen-
tan como dos hermanos a los que
las lluvias torrenciales desplazan,
acompañados por su vaca Mu-
chka, a un lugar perdido en la
costa. La crecida de un río inun-
da todo un pueblo y se los lleva
por delante. Como consecuencia,

ambos están aislados del mundo
y de los sucesos bélicos que les
rodean. Viven cerca de un faro y
sobreviven recogiendo las cosas
que el mar vomita: las ‘crebas’. La
desaparición de Muchka provo-
cará que se alteren e inicien una
búsqueda hacia el interior. Así,
acabarán chocándose con nazis,
falangistas y soldados ‘yanquis’.

Miguel de Lira, Sergio Zearre-
ta y Luis Tosar encabezan un re-
parto coral que recuerda, por
dar un nombre popular, a ciertos
filmes del cineasta Emir Kusturi-
ca, con diálogos en cuatro idio-
mas (castellano, gallego, ale-
mán, inglés) y que supone tanto
riesgo en su planteamiento co-
mercial como diversión a la hora
de apreciarla desde la butaca.
Celso Bugallo, Yolanda Muiños,
Farruco Castromán u Oliver
Schultz forman parte de un am-
plio elenco de intérpretes que
dan vida a ‘Crebinsky’, otra de
esas apuestas diferentes a lo co-
tidiano que le dan un sabor exó-
tico a la cartelera en plena pri-
mavera, tiempo idóneo para
perder la compostura.

Director: Enrique Otero Intérpretes:
Miguel de Lira, Sergio Zearreta, Luis To-
sar, Celso Bugallo, Farruco Castromán,
Yolanda Muiños País: España

Marcos Blanco Hermida
Tras ser galardonada durante el
Festival de Málaga en el aparta-
do de Mejor Guionista Novel,
llega a las salas de cine esta cinta
difícil de clasificar, una especie
de cuento, alejado de la realidad
y que sitúa a dos hermanos en
un universo de realismo fanta-
sioso, con influencias del cine
balcánico y referencias al cine
mudo o al cine francés. La pelí-
cula destila un genuino sabor
gallego, por la contextualización
geográfica de la historia y la coo-
peración artística que ha gesta-
do esta obra audiovisual, donde
Luis Tosar aparece en primer
plano y detrás de las cámaras.

‘Crebinsky’ nació como corto-
metraje en 2002 gracias a su di-
rector, Enrique Otero, y ahora las
productoras gallegas ‘Control Z’,
‘Chevere Visión’ y ‘ZircoZine’
han trabajado para llevar a cabo
un sorprendente largometraje.

Después de trabajar durante va-
rios años junto a Miguel de Lira
para convertir el cortometraje
‘Crebinsky’ en un largo, Enrique
Otero (A Coruña, 1971) dirige es-
ta cinta, que ha recibido buenas
críticas durante la última edi-
ción del Festival de Cine de Má-
laga. Aquel corto ganó el sépti-
mo festival La Fila de Valladolid
hace nueve años. También ha di-

rigido otros como ‘Converse’
(2005) o ‘A dos velas’ (2006), muy
posteriores al primero: ‘Coitelo’
(1992). El cineasta ha compagi-
nado su faceta cinematográfica
con el mundo de la música y tra-
bajos en televisión o publicidad.
Sigue ligado al mundo del soni-
do con su estudio ‘Control Z’,
donde sonoriza ficciones y com-
pone bandas sonoras originales.

La conversión de un corto en
largometraje nueve años después

Enrique Otero y Miguel de Lira

CREBINSKY

Filme de anima-
ción de Carlos Sal-
danha en el que
un ave llamada
Blu cree ser la úl-
tima de su espe-
cie, concretamen-
te de las guaca-

mayas azules, y conoce a Yewel, una
hembra de su especie. Decide dejar
su cómoda vida en los Estados Uni-
dos y tomar rumbo a Río de Janeiro
para conocerla. Allí, se tendrá que
enfrentar al mundo real.

RÍO
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«El silencio te
obliga a observar
y a pensar en ti»

MANUEL MARTÍN CUENCA DIRECTOR DE CINE
‘La mitad de Óscar’ es una historia llena de
contradicciones emocionales que nos muestra cómo
no siempre podemos esconder nuestros sentimientos

L
as emociones y senti-
mientos profundos que
experimentamos a lo lar-
go de nuestra vida, muy a

menudo, dejan su huella. For-
man nuestra personalidad, nues-
tro carácter, nuestra forma de ac-
tuar. De esa huella en el corazón
es de lo que habla Manuel Martín
Cuenca en su última película ‘La
mitad de Óscar’. Una película lle-
na de silencios. Silencios que
otorgan. El director ha querido
jugar con este factor y “es que es-
tamos tan acostumbrados al rui-
do que el silencio llama la aten-
ción”. Es más “vivimos en una so-

ciedad en la que parece que na-
die aguanta el silencio. Me llama
la atención por eso porque te
obliga a observar, a pensar en ti
mismo y en lo que estás viendo
como espectador. En muchos ca-
sos es más profundo lo que se ve
durante el silencio que lo que se
ve cuando uno está hablando”.
Para una actriz como Verónica
Echegui, para la que la película
ha sido una oportunidad de crear
un personaje más comedido, la
escasez de diálogo no fue fácil.
“Por narices estábamos muy des-
nudos y en una situación muy
vulnerable porque no teníamos

palabras en las que escudarnos”.

OCULTAR LOS SENTIMIENTOS
Normalmente un director pide a
sus actores que vuelquen sus
emociones. En este caso Manuel
opta por “no subrayar las emo-
ciones y por contarlo de una ma-
nera más sutil”, afirma Verónica.
“En realidad es lo que sucede en

Antonio de la Torre, Rodrigo Sáez de Heredia, Verónica Echegui y Manuel Martín Cuenca

la vida real, la gente no va por ahí
llorando por las esquinas, la gen-
te vive su vida y sus problemas
sólo se exteriorizan de vez en
cuando. Los sentimientos están
ahí. No entiendo ese narcisismo
por exhibir las emociones”, ase-
gura Martín Cuenca. La película
se rodó en Almería y el paisaje
juega un papel fundamental. Me-

diante éste “se describe lo que es-
tá ocurriendo en el interior de los
personajes. ‘La mitad de Óscar’
es una historia llena de contra-
dicciones, pero que según Veró-
nica “si los espectadores entran
en el viaje van a sentir muchas
cosas y, sobre todo, no se van a
quedar como al principio”.

PAULA BENITO
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