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El Tranvía de Parla
bate su récord durante
el primer trimestre
El medio de transporte tuvo casi 1,3 millones de viajeros durante los tres
primeros meses de 2011, un aumento del 6% respecto al año anterior Pág. 6
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muerte a Aguirre
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el aumento del
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Javier Vaccaro, número 25 de la
candidatura, justificó que alguien le
“volara la cabeza” al ministro de
Presidencia, Ramón Jáuregui
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El juzgado levanta
el embargo sobre el
Club Atlético Pinto
La decisión llega después de que el
Ayuntamiento abonara los impagos
de la entidad rojinegra pendientes
desde la temporada 2008-2009
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El primer Hijo
Predilecto

Alberto Contador se convirtió el lunes en el primer Hijo Predilecto de Pinto,
en un acto celebrado en el Teatro Francisco Rabal. El ciclista pinteño mostró
su agradecimiento a sus vecinos por el apoyo que le mostraron Pág. 9
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Valdemoro acoge
este fin de semana
la III Edición de la
Ruta de la Tapa

POLÍTICA
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Guerra y Gómez
acompañaron a
Martín en Pinto
El alcalde justificó la moción de
censura para “evitar que Pinto se
convirtiera en un apéndice de la
trama ‘Gürtel’ en Madrid”
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o tiene nada de malo que
los ateos se manifiesten en
la calle y hagan patente su
ateísmo. Están en su derecho de
manifestar libremente sus creencias o su falta de ellas y de criticar
a la religión católica, musulmana, la Iglesia de la Cienciología, los
mormones o a los adventistas del Séptimo Día. Personalmente me da
lo mismo. Creo profundamente en la libertad de expresión. Lo que
no entiendo es la necesidad de convocar una manifestación anticatólica en pleno Jueves Santo en Madrid, a unos metros de las procesiones más importantes de la capital, salvo que lo que realmente se persiga no sea reivindicar el ateísmo, sino simple y llanamente, buscar la
provocación. Invocar a la “hermandad de la santa pedofilia” o la “cofradía de la virgen del mismísimo coño” dice bastante del nivel de los
convocantes. En otro momento hasta me provocaría risa, pero ya ha
pasado el carnaval. Cualquier persona tiene derecho a no tener creencias religiosas y a expresarse como mejor entienda, pero eso no le
exime de su obligación de respetar las creencias de los demás. Es un
signo de elemental convivencia cívica. Hay muchos días al año y calles en Madrid para organizar esta patochada, que no tendría mayor
trascendencia si los medios de comunicación no nos hiciéramos eco.
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No quiero imaginar el rechazo
que provocaría una asociación
anti homosexual que convocara
una marcha el mismo día, a la
misma hora, y en la misma zona
que la marcha del orgullo gay. Se
consideraría un grave ataque a la libertad individual y una provocación. Por otra parte, dudo mucho que los ‘librepensantes’ que aspiran
a reventar algunas de las procesiones más arraigadas de Madrid, a las
que acuden por igual tanto católicos practicantes como turistas y visitantes que disfrutan presenciando una tradición de considerable
valor cultural, tuvieran arrestos suficientes para manifestarse en pleno ramadán frente a la mezquita de la M-30 mofándose de los ritos
musulmanes. Es progresista criticar la prohibición de utilizar el burka
en público, pero se mira para otro lado cuando las tradiciones cristianas son las atacadas. Lo que le falta a este país es combatir la intolerancia con mayores dosis de fanatismo. Vivimos en democracia, e independientemente de que el Estado se defina en la Constitución como aconfesional, que no laico, esto debería ser garantía suficiente de
respeto y convivencia entre todos los ciudadanos. Por ello, la Delegación del Gobierno ha tomado la decisión más correcta prohibiendo la
manifestación. La democracia es, por encima de todo, respeto.
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La propuesta de Alberto Ruiz-Gallardón a su partido para impulsar una
ley que permita a los ayuntamientos
retirar de las calles por la fuerza a los
‘sin techo’ ha encendido un acalorado debate. Aunque la propuesta del
alcalde matiza como condición para
sacar a los mendigos de las vías públicas el que los ayuntamientos cuenten con los servicios sociales necesarios para atenderlos, parece una medida más estética que práctica. Lo
verdaderamente necesario es acometer el problema de la marginalidad
desde las causas que provocan, incidiendo en políticas sociales que doten de recursos suficientes la lucha
contra la la exclusión social.
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Salir a la calle a insultar
¿Qué tipo de convivencia estamos construyendo para que haya un grupo de personas
que cuyo principal objeto en esta vida sea salir a la calle a poner verdes y ultrajar a los demás? La procesión atea convocada para el día
21 me llena de tristeza e interrogantes. ¿Por
qué es tan difícil que aún pensando distinto
podamos vivir respetándonos mutuamente?
Por la falta de respeto surje la violencia de género, el terrorismo, el maltrato infantil, las
violaciones, y muchos otros actos en losque
se trata de hacer daño deliberado a los de-

más. ¿Qué daño les hacemos a los ateos, los
católicos que atendemos marginados de todo tipo, ya sean parados, enfermos de sida,
discapacitados, inmigrantes, presos y otros?
¿Por qué duda tanto Dolores Carrión en
prohibir una manifestación que tanto daño
hace a la convivencia?
José Manuel Rodríguez de Robles (MADRID)

Genios del engaño
Hoy, en España, estamos viviendo una de las
más grandes hipocresías que jamás hemos vivido desde que estamos en democracia. Hoy,

como no tengamos un olfato muy fino sobre
las intenciones de muchos de nuestros políticos, cualquiera de ellos puede hacernos un lavado de cerebro que puede dejarnos sin saber
ni quienes somos ni a qué familia pertenecemos. Es triste y lamentable que tengamos tantos y tan grandes genios para tratar de engañar
a todo el que pueden y no los tengamos para
procurar trabajar por el bien común. Y es que
a muchos españoles les interesan mucho más
sus propios intereses que los intereses de todos.

Melómanos
Marcos Blanco mantiene un espacio de
encuentro para fanáticos de la música

A dos ruedas
Fotografía y motociclismo, por Hanzo.
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JAVIER GARCÍA NÚÑEZ CANDIDATO AUTONÓMICO DEL CDS

«Necesitamos una
segunda transición»
El candidato a la Asamblea espera ser la sorpresa de las elecciones y
convertirse en el árbitro de la política madrileña · Su primera medida si
accediera al poder mediante un pacto sería realizar una auditoría interna
Texto: Alberto Castillo / Liliana Pellicer · Fotos: Chema Martínez

Javier García Núñez, número 1 en la lista del CDS a la Asamblea de Madrid

WWW.GENTEDIGITAL.ES

H

istórico del Centro Democrático y Social
(CDS), Javier García
Nuñez lidera el renacimiento de esta formación centrista en la Asamblea de Madrid.
Opositor a la dictadura y testigo
de la evolución a la democracia,
cree que es el momento de vivir
una segunda transición que
acerque las instituciones a los
ciudadanos y acabar con el bipartidismo. Su fórmula: luchar
por el interés ciudadano y buscar el consenso con otros partidos políticos.
¿Va a ser el CDS la sorpresa de
estas elecciones?
Yo creo que sí. Estamos en situación de serlo. La gente nos está
recibiendo, no ya con una gran
aceptación, sino con gran entusiasmo, con ganas. Nuestro eslogan de campaña es ‘Hacemos
falta’ y, cuando hablamos con la
gente, dicen: ‘¡qué falta hacíais!’
¿Hay un hastío ciudadano hacia los dos grandes partidos?
Hay un rechazo total. Dos partidos se disputan el poder, pero es
el poder político, institucional,
social, cultural. El poder a todos
los niveles y eso se nota. Asistimos a espectáculos lamentables
porque una cosa es criticar, decir
las cosas con educación, y otra
es el insulto por el insulto. Si malo es el Gobierno peor es la oposición.
Usted ha sido coordinador general de UPyD de Madrid, ¿se
disputan el mismo espacio político e ideológico? ¿Va a ser su
gran rival en las elecciones?
No me atrevería a decir que seamos los grandes rivales, pero lo
que sí me parece es que, si el
CDS no estuviera, probablemente mucho voto del CDS iría a
UPyD. Pero no creo que seamos,
en principio, enemigos. Una de
las razones por las que, tras una
reflexión, dejé el partido, ha sido
porque ha pegado un viraje a la
izquierda y se nota en los candidatos, en los proyectos, en sus
propuestas. Mientras, el centro
está donde está. El CDS está
donde estaba, haciendo una labor que se demuestra, que tiene
potencialidad y justificación.
Nosotros podemos gobernar con
izquierda y con derecha a la vista de los programas de gobierno,
cuando éstos sean sensatos, progresistas y en beneficio del ciudadano.
¿Cómo explicarán a los ciudadanos que apoyen a dos partidos de ideología diferente?
Nuestra experiencia nos dice
que no son sólo PP y PSOE los
que están en los municipios.
Hay partidos independientes, en
algunos casos, decisivos. Además, dudo de que PP y PSOE sean contrarios, lo dudo profundamente. Son aparentemente contrarios y se complementan bien

a veces, aunque no lo aparenten.
Se reparten bien el poder y se
ponen de acuerdo. Por ejemplo,
la Ley electoral. Cuando se discute en el Congreso los dos están
en el mismo sitio porque forman
parte del mismo tinglado, el tinglado de la antigua farsa. Todo
esto hay que corregirlo y regenerar el sistema.
¿Cómo se proponen hacer esa
regeneración?
Nosotros hablamos mucho de la
segunda transición, referida a la
cercanía de las instituciones a
los ciudadanos, por ejemplo, los
ayuntamientos. Somos municipalistas. La Asamblea de Madrid
promulgó la Ley del Pacto Local
y la Ley de Administración Local, pero no las han practicado.
Las han metido en un cajón y si

«

Dudo de que
PP y PSOE
sean contrarios. Sólo
son aparentemente
contrarios”

«

Hemos nacido
para el
consenso, para poner
de acuerdo a los
partidos políticos”

te he visto no me acuerdo. En
esas leyes hay una serie de competencias de los ayuntamientos,
que son muy amplias y probablemente avanzaríamos mucho,
con una condición, la financiación de esas competencias. Y ahí
nosotros vamos a dar el cayo.
¿Cuáles son las claves de su
programa en los municipios?
Cada municipio va a tener un
bloque de propuestas autonómicas y otro de propuestas locales.
En el autonómico se encuentra
la segunda transición y medidas
contra el paro. Creemos que en
las pymes está la clave para la recuperación del empleo. Además,
recortar gastos superfluos y eliminar duplicidades en la administración. Hay que dimensionar, no solamente el número de
consejerías, sino el número de
puestos de responsabilidad.
Queremos hacer una auditoría
inicial y un análisis del patrimonio. Me han comentado que la
Comunidad no sabe exactamente el número de propiedades
que tiene ni el número de inmuebles alquilados. Esto es increíble. España ha pasado de
una situación de dificultad económica a ser los más estupendos
del mundo mundial.
Encima de la mesa se encuentra el debate de lo que el PSM
califica como la agenda oculta
del PP: el copago, ¿qué opina al
respecto?
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El copago es un tema que tiene
que evolucionar. Ahora se está
utilizando como arma arrojadiza
por parte de la izquierda hacia la
derecha, que tiene complejo de
decir lo que piensa. Mi impresión es que el PP de Madrid es
partidaria del copago. Nosotros
no tenemos una decisión sobre
el copago. No vamos a llevarlo
en nuestro programa. En el CDS
somos bastante autónomos. Podemos ir a un lado o a otro sin
ningún tipo de problema. Las
medidas que pongamos sobre la
mesa tienen que tener sentido
común y beneficiar a la mayoría
de los ciudadanos, y el hecho de
que sean del PP, PSOE, IU o el
Partido Independiente es indiferente. Hemos nacido para el
consenso, para poner de acuerdo a las fuerzas políticas.
Si el PP perdiera la mayoría en
la Asamblea y fuera posible un
bloque PSOE e IU, ¿qué postura tomaría el CDS?
Las mayorías absolutas son objetivamente no deseables, porque estamos en una situación de
crisis institucional, política, económica y social. En la segunda
legislatura no había mayorías
absolutas y pocas veces se han
visto tantos avances. Gobernaba
Leguina en minoría, seguido del
PP, que era AP, el CDS e IU. No-

PAPEL POLÍTICO García Núñez espera que su partido repita el papel que jugó en la segunda legislatura. Entonces asumieron la Presidencia de la Asamblea y actuaron como árbitros. “Nosotros queremos jugar un papel importante y poner de acuerdo a todos los partidos”, explicó a GENTE en Madrid.

sotros teníamos la Presidencia
de la Cámara. Las leyes se discutían una a una y los presupuestos, palmo a palmo, partida a
partida. A mi no me importaría
repetir un papel como el que jugamos entonces. De árbitro.
¿Condición para apoyar a uno
o a otro sería entrar a formar
parte del Gobierno?
No necesariamente, el apoyo será coyuntural. O sí. Tampoco le
haríamos ascos a gobernar porque para eso estamos.

¿Algún aspecto invalidaría el
acuerdo, como el Bachillerato
de Excelencia o la privatización del Canal de Isabel II?
Creo que siendo importantes, no
deberían ser obstáculos. Por
ejemplo, estoy en contra de la
privatización del Canal. Hemos
visto que, cuando se privatiza algo, la calidad baja y la factura sube. En cuanto a la ley de Dependencia, estamos en contra de lo
que está haciendo la Comunidad, porque no está haciendo

nada o muy poquito. No está dotándola con suficiente dinero.
En la Educación, el tema de segregar a los excelentes no me
gusta. Tengo serias dudas de que
psicológicamente estos muchachos y muchachas salieran beneficiados. El sentirse solidarios
y parte de los demás es importantísimo y más a esas edades.
¿Cuál es la posición del CDS
sobre la procesión atea coincidiendo con Jueves Santo?
Me parece que, sea atea o del
OPUS, todo lo que sea provocar
por provocar nunca es bueno.
¿Cuál es la perspectiva electoral del CDS? ¿Qué datos manejan?
Tenemos impresiones más que
otra cosa, porque no hemos pagado sondeos. No tenemos los
medios suficientes para eso. En
la zona noroeste podemos obtener más votos; en la zona sur, en
ciertas localidades, vamos a tener buen voto; y en el Corredor
del Henares y en las localidades
pequeñas, también. Creemos
que podemos conseguir cincuenta o sesenta concejales en la
Comunidad. Eso nos permitiría
hacer política. En el caso de la
Comunidad no es fácil. La gente
está recordando con alegría y satisfacción nuestro renacimiento.
Podemos ser la sorpresa.

¿Van a tener autonomía los
grupos municipales para decidir con quien pactar?
Se haría un pacto con un programa de gobierno. Si no hay pacto,
no hay acuerdo. Tendrán que escuchar a la dirección del partido,
también entre nosotros debe haber consenso, pero partimos de
la autonomía.
Si con sus votos hacen posible
un gobierno del color que sea,
¿cuál será su primera medida?
Una auditoría. Queremos cono-

«

Las mayorías
absolutas no
son deseables porque
estamos en
situación de crisis”

cer los presupuestos y en su caso
corregirlos. Evitar la privatización del Canal de Isabel II, dotar
la Ley de Dependencia de más
dinero y colocar a la Comunidad
de Madrid en la cabeza en este
terreno, recortar cargos públicos
y más del cincuenta por ciento
de los cargos de confianza. Además, queremos guarderías de 0
a 3 años gratis para ayudar a
conciliar la vida laboral y la familiar, y elevar a los 26 años el
Abono Joven.
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Parla, Pinto y Valdemoro
El Tranvía de Parla bate su
récord de viajeros en 2011

PAGOS A PROVEEDORES

Más de 1,2 millones de viajeros utilizaron este medio durante el primer trimestre de 2011

G. R.

La oposición critica
los problemas
económicos
en Valdemoro

El Tranvía de Parla superó todos
sus registros anteriores durante
el primer trimestre de 2011,
“convirtiéndose en el medio de
transporte urbano preferido por
los ciudadanos”, según aseguró
esta semana el Ayuntamiento de
Parla. En concreto, durante los
tres primeros meses del año utilizaron el Tranvía de Parla un total de 1.278.587 personas. Una
cifra que supone un incremento
de más del seis por ciento respecto al mismo período del año
2010. Nunca en la historia del
medio de transporte parleño había viajado tanta gente en un solo trimestre.

La convocatoria de huelga por
parte de los trabajadores de limpieza de Valdemoro, que finalmente se anuló tras las negociaciones del Ayuntamiento con la
empresa adjudicataria del servicio, provocó esta semana que varios grupos políticos de la oposición mostraran su preocupación
por el estado de las arcas públicas. El PSOE manifestó esta semana que le han llegado “numerosas informaciones de empresas que prestan servicios al
Ayuntamiento y que no pueden
pagar a sus trabajadores porque
no están recibiendo las cuantías
mensuales que, por contrato, les
debe abonar el Ayuntamiento”.
Sería el caso de empresas que
prestan servicios sociales.

MAYORES Y DISCAPACITADOS
Marzo fue el mes en el que más
viajeros se registraron, mientras
que la media diaria se situó en
14.207 pasajeros. Para el alcalde
de Parla, José María Fraile, estos
datos “demuestran la buena utilización del transporte público
en la ciudad, en concreto, el
tranvía”. El regidor parleño “sobre todo, la utilización del tranvía por parte de los colectivos de
mayores y discapacitados de la
ciudad, que cuentan con subvención municipal y que ha crecido un 30% en este primer trimestre del año“.

SEGURIDAD SOCIAL
En el caso de Izquierda Unida,
las quejas se trasladan al presunto impago de las cuotas de la Seguridad Social a los trabajadores. El portavoz de la coalición,
Javier Gómez, señaló que “estamos realmente preocupados por
esta situación. Hasta donde podemos saber, no se habría pagado a la Seguridad Social las cuotas del mes de enero, pero que
no se facilite más información
nos hace pensar que la situación
es más grave”. IU espera que el
alcalde informe en breve sobre
esta situación.

Jaime Domínguez

El Tranvía de Parla batió su récord de viajeros durante el primer trimestre de 2011

La mayor parte de los usos del
tranvía se realizan mediante la
validación del abono transportes, contabilizando un 67% del
total de viajes. Más de un 7% de
los viajes que se realizan los hacen mayores y discapacitados a
través del carné de transporte
subvencionado que facilita el
Ayuntamiento de Parla.

Los datos del tranvía se suman a los que se publicaron hace algunas semanas sobre la utilización de los autobuses urbanos, que aumentaron su número de viajeros en un ocho por
ciento durante los primeros meses de este año. Un fenómeno
que el Ayuntamiento achacó a la
renovación de la flota, la instala-

OLMO GONZÁLEZ/GENTE

ción de nuevas marquesinas
(fundamentalmente en Parla Este y en la cabecera del Hospital
de Parla) y la reorganización de
las líneas que se hizo a principios de este año. La concejalía
de Transporte también retiró el
tránsito de vehículos por algunas calles del centro.
parla@genteenmadrid.com

EL ALCALDE DE PINTO INSINÚA ACUSACIONES DE CORRUPCIÓN SOBRE EL PP

Martín se presenta con Guerra
E. P.

El alcalde y candidato socialista
de Pinto, Juan José Martín, presentó este miércoles su lista
electoral con la presencia del secretario general del PSM, Tomás
Gómez, y del ex vicepresidente
del Gobierno e histórico dirigente socialista, Alfonso Guerra.
Martín dedicó parte de su intervención a justificar la moción de
censura que le llevó al poder en
diciembre de 2008. En esta ocasión justificó su decisión en la
necesidad de “evitar que Pinto
se convirtiera en una apéndice
más de trama ‘Gürtel’ en la Comunidad de Madrid” porque,

según precisó, la gestión del PP
en el Gobierno local estaba “encaminada a ello”. Una versión
que corroboró la concejal Alita
Camacho, que el equipo de Miriam Rabaneda “malgastó y pagó 12 millones en una semana a
sus amigos, a los de la trama
Gürtel” cuando se anunció que
la moción de censura iba a prosperar.
MÁS CRÍTICAS AL PP
Los meses de gobierno del PP en
el inicio de la legislatura centraron gran parte de la intervención
de Martín, que acusó a Rabaneda de intentar llevar a cabo la

“privatización” de la empresa de
Servicios Aserpinto (de lo que ha
dicho poseer “documentos” que
lo prueban) y de generar un gasto que derivó en una deuda del
Ayuntamiento con proveedores
de 45 millones de euros. “Estos
descerebrados llevaron casi a la
bancarrota al Ayuntamiento”,
subrayó en alusión al PP.
Por su parte, Alfonso Guerra
no defraudó a los cientos de militantes que se acercaron hasta el
Teatro Francisco Rabal y aprovechó para recordar a Tomás Gómez que “cuide” la lista para evitar que se produzcan casos como los de Eduardo Tamayo y

Martín, Guerra y Gómez, durante el acto en Pinto

María Teresa Sáez en 2003, los
dos diputados electos socialistas
que evitaron con su voto que Rafael Simancas fuera presidente
de la Comunidad. “Cuatro años
más en el túnel del tiempo no

puede ser... Tenéis que quitar de
en medio a estas momias, sombras errantes”, aseguró Guerra,
en referencia a la necesidad de
que los socialistas ganen las
elecciones del 22 de mayo.
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HABRÁ UNA RUTA DE AUTOBUSES DURANTE EL FIN DE SEMANA

Valdemoro celebra la tercera
edición de la Ruta de la Tapa
C. A.

Hasta el 17 de abril, Valdemoro
celebra la tercera edición de la
Ruta de la Tapa, una iniciativa
de la Concejalía de Empleo, Gestión Empresarial, Comercio y
Consumo que tiene como objetivo promocionar la variada
oferta gastronómica de los bares
y restaurantes del municipio. Para que los vecinos puedan realizar cómodamente el recorrido y
visitar cada uno de los 25 establecimientos participantes, el
sábado y el domingo dos autobuses realizarán dos rutas circulares que partirán de la avenida
de Andalucía. La Ruta de la Tapa

tiene un marcado carácter lúdico y cuenta con la colaboración
de la Cámara de Comercio y
ACOVAL así como con el patrocinio de Mahou. Dispone además de un aliciente añadido para los clientes: la elección de la
mejor tapa 2011 para lo que deberán votar, al menos, cinco de
las veinticinco que se presentan
a concurso a través de una tarjeta o “rutero” que facilitan los establecimientos. Para el concejal
Juan Ángel Villaseñor, “pretendemos dar a conocer la calidad y
variedad de los establecimientos
hosteleros del municipio situados en los diferentes barrios”.

Casi dos mil corredores en la popular Jesús España
El atleta Juan Francisco Fernández fue el vencedor en la prueba absoluta de la 27ª Carrera Popular Jesús
España de Valdemoro, en la que participaron el pasado domingo cerca de 2.000 atletas de todas las edades, 600 de ellos en la prueba absoluta. La primera mujer en cruzar la meta fue Isabel Martínez Serrano.

Cesan al candidato de IU que
deseó la muerte a Aguirre
También justificó que le volaran la cabeza a Jáuregui en su perfil de Facebook
Imagen de la Ruta de la Tapa del año pasado
J. D.

Izquierda Unida tuvo que retirar
esta semana al candidato número 25 de su lista en parla, Javier
Vaccaro, tras considerar “un
error” una serie de comentarios
que hizo en su perfil de la red social Facebook. Las frases más
ofensivas se referían a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, y al ministro de Presidencia, Ramón
Jáuregui. Cuando se anunció que
Aguirre padecía un tumor en el
pecho, Vaccaro escribió “La sanidad pública también tiene un
cáncer que se llama ESPERANZA
AGUIRRE y a pocos le importa.
JODETE, NO ME DAS PENA”. Días más tarde le dedicó otro co-

mentario a la presidenta del PP
madrileño al afirmar “Y después
me dicen que no hay que desear
la muerte a nadie, no me jodan:
ESPE MUERETE, ESPE HIJA DE
PUTA, MUÉRETEEEEEEEEEE”.
Otro de los objetivos de
Vaccaro fue Ramón Jáuregui, al
que dedicó esta frase tras un opinión del ministro sobre la sanidad pública: “Que hijos de puta… el día que alguien le vuele la
cabeza de un tiro a uno de estos
hijos de puta luego lo llamarán
terrorista”. La número dos de la
lista de la coalición en Parla, Carlonia Cordero, le reprochó este
comentario a través de la red social afirmando “que no tengan la
razón no implica que merezcan

EL AYUNTAMIENTO ABONÓ LA CANTIDAD PENDIENTE

Retiran el embargo judicial
al Atlético Pinto por impagos
G. R.

El Club Atlético de Pinto recibió
la semana pasada la confirmación oficial por parte del Juzgado de que se había procedido al
levantamiento de la orden de
embargo que pesaba sobre la
entidad. Esta situación se arrastraba al no poder hacer frente a

los pagos fijados en el juicio que
tuvo lugar en julio de 2010 para
saldar la deuda que había con
varios jugadores de la temporada 2008-09.
Tal y como solicitó el club al
Ayuntamiento de Pinto el pasado mes de enero, finalmente ha
sido el consistorio quien ha abo-

un tiro en la cabeza, no?”. Sin embargo, Vaccaro no rectificó y le
respondió: “Sabes que no estoy a
favor de la violencia gratuita, pero cuando llevan a una persona
al ‘limite’ va a ‘reacionar’ (…)
pues si alguien ‘raciona’ no me
va a dar pena”.
ASUMIR RESPONSABILIDADES
El candidato de IU a la alcaldía
de Parla, Antonio Sánchez, afirmó que “cuando se comete un
error se asumen las responsabilidades y más cuando afectan a
terceras personas”. También confirmó que Vaccaro, que concurría como independiente, “no va
a hacer declaraciones”.
parla@genteenmadrid.com

nado directamente la cantidad
que había pendiente de liquidar
y que en su día fue objeto de denuncia por un colectivo de jugadores. El Ayuntamiento efectuó
el pago hace unos días con cargo
a una parte de la deuda que la
Administración mantenía con el
club por el pago del último convenio de colaboración firmado.
Ambas instituciones mantuvieron conversaciones para alcanzar un compromiso que permita
garantizar la estabilidad económica de la entidad rojinegra.

REPARARÁN LOS DESPERFECTOS EN LAS CALZADAS Y ACERAS

Parla rehabilita algunas calles
contratando a desempleados
G. G.

Con la llegada del buen tiempo
la concejalía de Obras Públicas y
Medio Ambiente de Parla ha
puesto en marcha un servicio de
acondicionamiento de vías públicas con una cuadrilla de más
de una veintena de trabajadores
beneficiarios del Plan de Empleo
Municipal que realiza el Ayuntamiento. Estos trabajadores se

ocupan de “pintar pasos de peatones en áreas gran tránsito como los accesos a la ciudad y los
colegios públicos. También en
calzada y aceras están realizando labores de rebaje de bordillos
que faciliten el tránsito de personas con movilidad reducida, padres y madres con carritos de bebés, etcétera”, señaló la concejal
de Obras, Victoria Muñoz.

El presidente del Atlético Pinto junto al alcalde

GENTE EN MADRID

DEL 15 AL 22 DE ABRIL DE 2011 | 9

Parla, Pinto y Valdemoro

WWW.GENTEDIGITAL.ES

CON LOS VOTOS DEL GOBIERNO

El pleno aprueba la
construcción del
Mercado municipal
del centro urbano

Contador recibe su título
de Hijo Predilecto de Pinto
El ciclista agradeció el apoyo de su pueblo y se centra en el Giro de Italia

G. R.

El Mercado municipal en el centro de Parla está más próximo a
ser una realidad gracias a la
aprobación por parte del pleno
municipal del Plan especial que
regula esta instalación comercial. El proyecto contempla, además del citado Mercado, la construcción de un aparcamiento
subterráneo y una zona ocio y
hostelería. El gobierno no obtuvo el apoyo de PP e IU en esta
votación.
PROYECTO AMBICIOSO
“Se trata de un ambicioso proyecto que forma parte de la revitalización del centro de la ciudad, alrededor de la Plaza de la
Guardia Civil, y por el que también se apuesta por fomentar el
ocio de calidad en las calles limítrofes, como es la calle Torrejón”,
señaló el alcalde, José María
Fraile, que se mostró “muy orgulloso” de un proyecto que comprende cinco líneas de actuación diferenciadas.

DE TODOS LOS PARTIDOS

El CDS propone
un pacto contra
la corrupción
en Valdemoro
C. A.

El Centro Democrático y Social
de Valdemoro propondrá a todos los partidos políticos que
obtengan representación en las
elecciones del mes de mayo la
formalización de un “pacto anticorrupción” que elimine del
Ayuntamiento prácticas contrarias al interés público y, en todo
caso, ajenas a lo que entendemos por el ejercicio de la Política
como servicio a los ciudadanos.

Jaime Domínguez

Alberto Contador se convirtió el
lunes en el primer Hijo Predilecto de Pinto. Una distinción que
se aprobó en pleno a finales del
año pasado y que se escenificó
esta semana en las tablas del
Teatro Francisco Rabal ante un
público entregado a su paisano
más conocido. En su intervención, Contador volvió a asegurar
que “soy la envidia de todos los
deportistas, no por mis victorias,
si no por mi pueblo” y agradeció
el apoyo que tiene de sus vecinos “tanto en los buenos como
en los malos momentos”, en referencia a sus problemas con la
UCI debido al positivo por clembuterol que dio en la pasada edición del Tour de Francia.
El alcalde, Juan José Martín,
leyó un comunicado de toda la
corporación municipal en la que
se defendieron los valores de
Contador “como deportista y como persona” y se insistió en la
injusticia que se comete “con al-

Martín impone la insigna de Hijo Predilecto a Contador M. VADILLO/GENTE

guien que está llevando con orgullo el nombre de Pinto por todo el mundo”.
OBJETIVOS
Contador señaló en la gala que
su próximo objetivo es el Giro de
Italia, una carrera que empieza

el próximo 7 de mayo y que el
pinteño ya ganó en 2008. Para
preparar la ronda italiana, Contador compite esta semana en la
Vuelta a Castilla y León, donde
parte como uno de los favoritos
a la victoria final.
pinto.valdemoro@genteenmadrid.com

EJES DEL PACTO
Los ejes sobre los que girará el
pacto serán la exclusión de las
listas de las personas implicadas
en escándalos de corrupción, la
declaración del patrimonio de
los concejales, el control de las
cuentas de los partidos, las auditorías independientes a las
cuentas públicas, el control de
las subvenciones a las asociaciones y la fiscalización de las subcontrataciones de servicios municipales a empresas externas al
Ayuntamiento de Valdemoro.

10 | DEL 15 AL 22 DE ABRIL DE 2011

GENTE EN MADRID
WWW.GENTEDIGITAL.ES

Comunidad

CAMPAÑA NACIONAL

La excelencia se extiende
Los institutos podrán solicitar un aula de excelencia voluntariamente en septiembre de 2012 · La
Comunidad quiere que las universidades participen en la selección del profesorado del IES San Mateo

Los sindicatos
entregan 6.700
firmas para
pedir más plazas
Gente

FETE-UGT, CSI·F, CC. OO. Enseñanza y ANPE entregaron en la
Consejería de Educación un total de 6.700 firmas en contra del
“deterioro” de la enseñanza pública madrileña y por la oferta de
empleo público en todas las comunidades autónomas.
Esta recogida de firmas se enmarca en la campaña ‘Por una
oferta amplia de empleo público
en todas las comunidades autónomas’ surgida a raíz del anuncio del Gobierno regional de
convocar 489 plazas para las
oposiciones de maestros en
2011. Concretamente, los sindicatos exigen la convocatoria de
“amplias” ofertas de empleo público que “cubran todas las jubilaciones y no sólo el 30 por ciento”. Esta petición la hacen a nivel
nacional, con el fin de “evitar
agravios comparativos entre territorios”.

L. P.

El Bachillerato de Excelencia, o
de Exigencia como prefiere llamarlo la presidenta de la Comunidad, se extenderá a todos los
institutos que lo deseen a partir
de septiembre de 2012. Esperanza Aguirre explicó que el nuevo
modelo que se va a impartir en
el IES San Mateo de Madrid a
partir del curso que viene va a
servir de experiencia “piloto” para que cualquier centro público
que así lo desee pueda incorporarlo después con grupos específicos en sus propias instalaciones. “Ese Bachillerato de Excelencia, que prefiero llamarlo de
exigencia, es una experiencia piloto que pretende servir de
ejemplo y de estímulo para la
creación de grupos de especial
exigencia en todos los IES públicos que lo deseen”, señaló.
LOS MEJORES DE LA ESO
Aguirre indicó que al mismo
tendrán acceso “directo los mejores alumnos de 4º de ESO”.
“Ellos saben que van a tener los
mejores profesores pero también que van a tener más exigencia”, indicó la presidenta, que
aseguró que para el Gobierno regional es “ya” una “gran responsabilidad” la selección del profesorado del San Mateo, en el que
quieren que intervengan también las universidades.
Todo ello, con el fin de que
“de verdad los alumnos más capaces, a los que quieren dedicar
más tiempo a estudiar, a aquéllos que están volcados en el esfuerzo, el mérito y el estudio”, se
les pueda dar “la oportunidad”
de seguir mejorando “con una

Un colegio de la Comunidad de Madrid

El PSM cree que el
anuncio es una
cortina de humo para
tapar el debate del
copago sanitario
mayor exigencia”. “Por tanto, no
es que les vayamos a regalar nada, el problema es que los socialistas confunden la excelencia
con el elitismo, y se creen que es
un privilegio el que haya un IES
de Excelencia y no es así”, apostilló la jefa del Ejecutivo regional,

que añadió que “esto ha puesto
muy nervioso a los socialistas
que no consienten que sus dogmas se pongan en tela de juicio”.
UNA CORTINA DE HUMO
Por su parte, el PSM está tranquilo, ya que pone en duda que
esta iniciativa llegue a concretarse. “Fíjense la solvencia y pensadas que son las propuestas del
PP, que han cambiado su propuesta en plazo de 5 ó 4 días. No
sabemos si esa es la propuesta
definitiva o si todavía experimentará alguna variación más

de aquí al 22 de mayo y si se llegará a hacer o no se llegará a hacer nunca como no se ha hecho
nunca lo de los colegios bilingües con catalán”, afirmó el secretario general del PSM, Tomás
Gómez.
“¿Por qué han tenido que
modificar en cuatro días su propuesta? porque les habíamos pillado con el carrito del helado”,
opinó Gómez, que consideró
que este anuncio era “una cortina de humo para tapar el debate
del copago sanitario, que es un
debate incómodo para el PP”.

10.000 PLAZAS EN 4 AÑOS
Asimismo, solicitan que en la
Comunidad de Madrid se cumpla para la OPE de este año, del
Cuerpo de Maestros, el Acuerdo
de convocar 2.200 plazas. En esta línea, piden que en los próximos cuatro años se convoquen
10.000 plazas entre todos los
Cuerpos Docentes de la región.
Por otra parte, exigen un crecimiento de las plantillas “acorde con las necesidades del sistema educativo” y la recuperación
de las 2.500 plazas de docentes
“eliminadas este curso”.
Finalmente, piden la dotación a los centros de “todos” los
perfiles profesionales necesarios
para que den una atención educativa de “máxima calidad”.

OPINIÓN

ace unos días, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza
Aguirre, anunció que el Instituto de
Enseñanza Secundaria (IES) San Mateo, en
el centro de la capital, acogerá a los alumnos más aventajados que quieran cursar el
Bachillerato de Excelencia. Habrá profesores de primera y todo será chachipé para
estos estudiantes inteligentes y esforzados.
Como no podía ser menos, la oposición socialista arremetió contra esta iniciativa que
pondrá en marcha Aguirre si gana por mayoría absoluta las elecciones del 22 de mayo. Fechas después, la mandataria que as-

H

pira a seguir sién- Nino Olmeda
dolo explicó que
Periodista
habrá también aulas de excelencia
en todos los IES
que lo soliciten, pero no para el próximo curso escolar.
Sin apriorismos ni
rechazo frontal a
esta medida por el hecho de que la proponga Aguirre, se puede entender que dar más
armas educativas a los que más se esfuerzan es algo estupendo, pero cuesta enten-

der que, en épocas
de recortes, se gaste un buen dinero
no para subir la
media general de
todos los estudiantes de cada centro
escolar sino para
los más listos. Además qué se les
ofrece a los que durante dos años serán tratados como excelentes para regresar, al finalizar el bachillerato, a la universidad en
la que conviven todos, sin distinción. Ade-

Pros y contras
del Bachillerato
de Excelencia

más, los que no estamos entre los mejores
necesitamos de ellos para aprender y elevar
nuestro nivel de aprendizaje. Se dice que a
los mejores deportistas se les premia con
becas de excelencia. La diferencia es que la
educación no es una competición, sino un
camino que nunca se acaba y en el que seguimos aprendiendo hasta los no excelentes. Como prueba piloto no está mal, pero
sin dogmas ni descalificaciones a los que
opinen distinto. No están mal los incentivos
para los excelentes sin que se favorezcan
las élites, mejorando la calidad de la educación y sin olvidar el fracaso escolar.

iGente
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Te proponemos planes para
escaparte en el último momento
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como consecuencia de la crisis
económica. También destaca el
papel de los países nórdicos, que
están aportando muchos viajeros.
En relación con las vacaciones de Semana Santa, el ministro Sebastían se mostró optimista, pese al alza del precio de los
carburantes.
“Lógicamente,
aunque la gasolina afecte negativamente el hecho de que los
ciudadanos están saliendo menos fuera, ayudará a que tengamos buenos resultados para toda la zona costera”, ha indicado
el ministro a los periodistas.
Respecto a cómo ha beneficiado al turismo España, el responsable de Turismo ha manifestado que se está percibiendo
más en zonas donde es temporada alta, y ha citado las Islas Canarias.

OPTIMISMO EN LA PATRONAL

Imagen de la Playa de Jandia, en Fuerteventura

¿AUMENTARÁ ESTE AÑO EL

TURISMO EN ESPAÑA?
Los datos de la Organización Mundial del Turismo (OMT), del Ministerio de Industria, Turismo
y Comercio y de las organizaciones patronales invitan al optimismo de cara al verano 2011
iGente

Parece que el sector turístico español empieza a remontar la crisis. Así lo reflejan distintos indicadores: desde la Organización
Mundial del Turismo al Ministerio de Industria pasando por las
patronales del sector.
El ministro de Industria, Turismo y Comercio, Miguel Sebastián, confía en que el turismo
en España crezca ese verano de

2011 un cinco por ciento, lo que
supondría superar las previsiones de la Organización Mundial
del Turismo (OMT), fijadas, según ha indicado, entre el dos y el
cuatro por ciento.
Este crecimiento se debe fundamentalmente al tirón de Alemania y Reino Unido, los dos
principales emisores de turistas
internacionales, que, además,
son los que más habían caído

LOS PRECIOS SUBEN UN 12% EN SEMANA SANTA
El precio de los hoteles en España se ha incrementado un 12% durante el
mes de abril debido a la Semana Santa, según el estudio tHPI del comparador de precios Trivago. Los datos revelan que en Sevilla, que cuenta con
las procesiones más conocidas, los precios suben hasta un 43% con respecto al mes de marzo, llegando hasta los 129 euros de media por noche
de hotel. Otras capitales andaluzas también suben sus tarifas, como Córdoba, un 41%, llegando hasta los 120 euros, o Granada, un 33%, costando
una noche 97 euros. Cáceres también ha incrementado los precios.

El presidente de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos, Juan Molas, ha conformado que desde
esta organización se calcula que
la llegada de turistas extranjeros
a España aumentará un 7,8 % en
el 2011.
Molas, que acudió a la Comisión de Industria, Turismo y Comercio del Congreso, indicó que
la situación este año es mucho
mejor que la vivida en el 2010, y
que ya en el primer trimestre se
ha producido un crecimiento de
las llegadas, que permiten ser
optimistas respecto al conjunto
del 2011.
El representante de los hoteleros aprovechó su comparecencia para reclamar del Gobierno
una serie de mejoras fiscales, entre las que se encuentran una reducción del IRPF y, sobre todo,
un descenso del IVA, que en plena temporada de verano del
2010, “se subió de un 7 % a un 8
%”. Molas puso como ejemplo la
reducción del IVA en Francia.

TURISMO EJERCICIO 2011

Las revueltas en países árabes
iGente

Las revueltas sociales que se están produciento en Oriente incrementarán la llegada de turistas a España, según la Asociación Empresarial de Agencias de
Viaje Españolas (Aedave). Desde
esta organización explican que
la tendencia es que “los turistas
españoles que tenían pensado

viajar a estos países se queden finalmente en el país, por motivos
de seguridad”. A su vez, los viajeros europeos están modificando
su ruta turística hacia países como España, principalmente, debido a que aquí se vive una situación “de paz” y la calidad de
las infraestructuras del sector es
“muy buena”, según explica José

Manuel Maciñeira , presidente
de Aedave.
En consecuencia, la situación
de caos que se vive en los países
árabes “redundará positivamente” en la industria turística española porque los turistas “no suelen” renunciar a viajar durante
sus periodos vacacionales, explica Maciñeira,

La situación de los países árabes ahuyenta a los turistas
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LLEGAN LAS VACACIONES DE SEMANA SANTA
¿Se te ha echado el tiempo encima y no has preparado ningún viaje? Te proponemos un destino
genuino, cercano y aún por descrubrir: Serbia · Descubre día a día la energía y el vitalismo de
un país cuya moderna capital, Belgrado, fue en su día la fortaleza austrohúngara de Novi Sad

¿AÚN NO HAS DECIDIDO

SI TE VAS A IR?
iGente

¿Aún no has decidido si te vas en
las vacaciones de Semana Santa? Te ofrecemos un plan original, a tan sólo dos horas y media
en avión, para escaparte y conocer un país con muchos secretos
aún por descubrir: Serbia.
En tan sólo 4 días tendrás la
oportunidad de disfrutar de la
energía y vida nocturna de Belgrado, la capital del país. Podrás
perderte por el centro histórico y
la fortaleza austrohúngara de
Novi Sad, la segunda ciudad del
país, a tan sólo 90 minutos por
carretera de Belgrado. Y combinar las visitas urbanas con un recorrido por la espiritualidad del
país a través de una visita a
Fruska Gora, Parque Natural situado entre ambas ciudades y
conocido por la calidad de su
producción vitivinícola.

CADA VEZ MÁS CERCA
Tanto Belgrado como Serbia en
su conjunto son ahora más accesibles gracias a que los ciudadanos españoles pueden entrar en
Serbia mostrando simplemente
su DNI (no se requiere ni visado
ni pasaporte desde 2010).
Además de las rutas MadridBelgrado, Spanair ha abierto recientemente una ruta aérea directa entre Barcelona y Belgrado
con vuelos de ida y vuelta los lunes, miércoles y viernes a precios altamente competitivos. A
tan sólo 2 horas y media de vuelo nos encontraremos con un
destino genuino, a la altura de

VALLNORD CIERRA LA TEMPORADA DE ESQUÍ
Vallnord cerrará la temporada por Semana Santa. El dominio andorrano prevé buenas condiciones de nieve y un alto índice de ocupación para aprovechar los últimos descensos de la temporada. También se pueden realizar
otras actividades, como paseos en motos de nieve o excursion en raquetas.
viajeros que buscan algo diferente.
Desde iGente te proponemos
una serie de de planes que puedes hacer en cada uno de los días de nuestra escapada:

Día 1.- Llegada a Belgrado y
visita a los principales atractivos
de la ciudad como la Plaza de la
República, la Fortaleza de Kalemegdan o el bohemio distrito de
Skadarlija. Como final de la jor-

Los nuevos ‘Cuadernos
de Viaje’ de Lonely Planet
iGente

Lonely Planet ha lanzado su
nueva colección de ‘Cuadernos
de viaje’ dedicados a Australia,
Grecia y China, a los que seguirán en junio los cuadernos de
Croacia y Perú, según ha informado la compañía en un comunicado. La colección, titulada
‘Acuarelas de viaje’, está ilustrada

con las acuarelas de Joaquín
González Dorao, basándose en
la tradición de los antiguos viajeros, quienes dejaron sus impresiones de viaje en forma de
dibujos y apuntes. Cada libro está compuesto por más de 200
acuarelas --128 páginas--, donde
aparecen comentarios del propio autor de los dibujos.

nada, cena en alguno de los restaurantes de Skadarlija con música tradicional en vivo y en directo. Posteriormente se puede
visitar alguno de los numerosos
clubes nocturnos de la ciudad.
Día 2.- Visita a Novi Sad, la segunda ciudad de Serbia. Conocida como la “Atenas de Serbia”,
esta ciudad, plena de cultura y
refinamiento, está situada en la
orillas del Danubio y en ella se
puede admirar la Fortaleza de
Petrovaradin y recorrer su casco
antiguo. Es interesante visitar su
catedral y las diversas muestras
de su rica arquitectura religiosa,
tanto ortodoxa, como católicoromana, protestante o judía. De
vuelta a Belgrado, cena en un
restaurante dentro de la fortaleza de Kalemegdan, disfrutando
de la vistas sobre la confluencia
de los ríos Sava y Danubio.
Día 3. Desplazamiento al Parque Nacional de Fruska Gora. En
este enclave montañoso podremos perdernos y practicar gran
número de actividades al aire libre con una excelente relación
calidad-precio. Equitación, senderismo, avistamiento de pájaros… las posibilidades son amplias. Pero este Parque es sobre
todo conocido por combinar naturaleza prácticamente inalterada con un buen número de monasterios ortodoxos de entre los
siglos XII y XVI. Los antiquísimos ritos de la Iglesia Ortodoxa,
inalterados durante siglos, el entorno virgen de los monasterios
y la belleza arquitectónica de los

A través de las web de Last Minute o Destinia puedee
propios monumentos, construidos en lugares casi secretos entre las montañas, harán inolvidable esta visita.
Día 4.- Acabamos nuestra ruta serbia con un último día por
Belgrado en el que nos perderemos por Zemun, original pueblo
pesquero a las orillas del río Sava
que ha sido absorbido por la metrópoli en los últimos décadas.
Pocos kilómetros más allá siguiendo el curso del Sava nos
encontraremos con la isla de
Ada Ciganlija , un paraíso verde
junto a la ciudad donde los belgradense van a la playa cuando

Nautalia empieza a operar
con 200 oficinas en España
iGente

China, en los cuadernos de Lonely

La nueva agencia de viajes Nautalia, cuyo único accionista es
Pullmantur, inicia operaciones
en España con una red de 200
oficinas de venta que cuentan
con 600 profesionales “altamente cualificados”, según destacó
en la presentación de la nueva
compañía su director general,

José María Lucas, exdirector de
Marsans. La compañía parte de
un modelo de negocio mixto que
combinará la comercialización
de los productos turísticos y de
viajes y que cuenta con un modelo que une venta ‘online’ y
‘offline’. La semana pasada estaban ya operativas unas 190 oficinas de la red ‘offline’.

iGente Turismo | 03

www.gentedigital.es/iGente/

La Semana Santa en Cádiz:
una procesión de contrastes
La ciudad andaluza
nos ofrece un ritual
de contrastes a través
del incienso y las flores
Europa Press

Hay procesiones de lujo, austeras, con escenas dramáticas, curiosas y con rivalidades cofrades
ancestrales. La Pasión de Cristo
convertida en una manifestación de fe y también en un espectáculo propio de las mejores
coreografías en las que no falta
la ambientación: la música y el
silencio, el olor a cera quemada,
a incienso y a flores recién cortadas, porque la vida termina y
empieza de nuevo. En cada rincón de la provincia, una Semana
Santa singular desde el día 17
hasta el 24 de abril.

328 COFRADÍAS

es encontrar ofertas de última hora para destinos como Serbia
suben las temperaturas. Acabamos el día en los cafés, restaurantes y clubes ubicados en las
riberas de los ríos.
“En esta ruta a través de un
país aún desconocido nos acercaremos a una parte esencial
del carácter serbio: su espiritualidad y su cultura y al mismo

tiempo encontraremos en Belgrado una ciudad pujante que
aúna una vibrante vida cultural y
su rico patrimonio con un carácter cosmopolita y una abundante oferta para el ocio”, explica
Gonzalo Santamaría, representante de la Oficina Nacional de
Turismo de Serbia en España.

En una provincia con tanta historia y 328 cofradías- la Semana
Santa ha tamizado todos los
aconteceres y en ella se refleja
desde de la tardía conquista cristiana de Al-Andalus hasta la huida de Gibraltar pasando por la
militarización de San Fernando,
donde los marinos trasladan a
las procesiones su sistema organizativo.
Por eso, contemplando una
procesión, no se han visto todas.
Desde el siglo XVI, esta manifestación religiosa ha generado esculturas, bordados, música, orfebrería, vestimentas y hasta un
modo de llevar los pasos, que
forman ya parte del patrimonio
cultural más bello de la provincia. La historiadora Ana Gómez

Fernando Alonso elige como lugar de
descanso la isla Hamilton, en Australia
iGente

Pocos días después de haber sobrepasado holgadamente los
300 kilómetros por hora en la carrera de F1 en Melbourne, Australia, el bicampeón mundial de
F1, Fernando Alonso, desaceleraba hasta los 20 kilómetros por
hora en Hamilton Island, la paradisíaca isla situada en la Gran
Barrera de Coral, en el estado de
Queensland, Australia. En un
merecido descanso en el lujoso
resort de Hamilton Island denominado Qualia, Alonso ha disfrutado al volante de un silencioso buggy eléctrico mientras se
aventuraba por la paradisíaca is-

Alonso, en la isla Hamilton

la. “La calma y la tranquilidad
en Hamilton Island ha sido una
forma perfecta para relajarme y
recargar a tope las pilas antes de
la próxima carrera”, afirmó el piloto español.
El campeón del equipo Ferrari aprovechó su estancia para
hacer unos hoyos en el fantástico campo de golf Hamilton Island Golf Club, disfrutar del Spa
qualia y compartir su estancia
con la fauna nativa australiana
del Hamilton Island Wildlife
Park. Por supuesto, degustó también la exquisita gastronomía en
el elegante Long Pavilion de
qualia.

Cádiz, una Semana Santa llena de contrastes

EN CASTILLA ‘ABREN
EN SEMANA SANTA’
La promoción de los desfiles
procesionales se suma como
novedad en 2011 a las 290
aperturas de ‘Abrimos en Semana Santa’ de Castilla y León.
Además, un total de 316 monumentos y bodegas de la región,
reunidos en torno a doce rutas,
entre ellas la diseñada, de manera novedosa, en torno a los
desfiles procesionales, permanecerán abiertos, según informó la Consejería de Cultura.

Díaz-Franzón, en el volumen ‘La
Semana Santa como patrimonio
cultural de Andalucía’, de Ediciones Tartessos, ha publicado ‘La
Semana Santa en Cádiz’, una espléndida radiografía en el tiempo y en el espacio de sus orígenes, de su evolución y de sus manifestaciones actuales. Como en
toda Andalucía, la Semana Santa
se caracteriza por la sucesión de
procesiones de las diferentes
hermandades desde el domingo
de Ramos hasta el domingo de
Resurrección, algunas tan antiguas como la del Mayor Dolor de
Jerez, fundada por zurradores,
zapateros y curtidores en 1488.

Las aerolíneas refuerzan
sus servicios esta semana
iGente

Las aerolíneas ya han puesto en
marcha sus dispositivos para reforzar su servicio durante la Semana Santa.
Spanair entre el 16 y el 26 de
abril ha activado 45 vuelos extra,
con 8.292 asientos adicionales,
sobre todo en las rutas que conectan la Península con Baleares
y Canarias, según ha informado
la compañía catalana en un comunicado. Así, Barcelona contará con dos frecuencias adicionales con Tenerife y cuatro con
Lanzarote, con un total de 1.184
plazas, y con Baleares se reforzarán las operaciones con Ibiza

con cuatro vuelos extra, otros
cuatro a Menorca y tres a Palma,
con más de 2.000 plazas. Desde
Madrid, operará seis vuelos extra a Lanzarote y seis más a Tenerife.
Por su parte, Iberia también
va a responder con la programación de casi 11.000 plazas adicionales para volar a distintos
destinos nacionales y europeos
de su red. En concreto, la compañía incrementará en más de
7.000 plazas sus rutas nacionales
a destinos como Sevilla, Jerez de
la Frontera, Málaga o Granada; y
3.500 para destinos internacionales como Zurich o Berlín.
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PROMOCIÓN TURÍSTICA

Iberia y el
Gobierno
promocionan
juntos España
iGente

SOL MELIÁ APUESTA POR EL DESARROLLO SOSTENIBLE Y REFUERZA SU REPUTACIÓN
El grupo hotelero Sol Meliá ha escalado 27 posiciones en el ranking de las 100 empresas españolas con mejor Reputación Corporativa elaborado por MERCO, pasando de la posición 55 a la 28 y siendo ésta una de las ocho subidas más importantes del indicador. “ Estamos avanzando en nuestro compromiso
social, cultural y medioambiental y acercándonos a nuestros distintos grupos de Interés”, explicó el vicepresidente de la compañía, Sebastián Escarrer.

BREVES

BARCELONA Y TÁNGER,
UNIDAS POR BARCO

SIERRA NEVADA: 20.000
SEGUIDORES EN FACEBOOK

ARRANCA LA TEMPORADA
EN TERRA MÍTICA

BRITISH SUBE EL RECARGO
POR COMBUSTIBLE

La naviera Grimaldi incorpora a partir del 17 de abril una línea regular
de pasajeros y mercancías que unirá Barcelona y Tánger (Marruecos)
una vez a la semana, según informa la compañía en un comunicado.

La estación de Sierra Nevada celebra los 20.000 seguidores en su página de Facebook con una promoción de 2x1 tanto para los 50 fans
que se den de alta antes de esa cifra como para los 50 posteriores.

Terra Mítica abre la nueva temporada con algunas novedades, como la
“gestión eficaz de los tiempos de
espera de las atracciones” y el aumento de espectáculos, así como la
instalación de zonas de sombra.

British Airways incrementará el recargo por combustible en 10 libras
(11,5 euros) por sector en sus vuelos de radio largo desde el pasado
viernes, 8 de abril, tasa que traslada
al precio de los billetes.

El Instituto de Turismo de
España (Turespaña) e Iberia
han renovado su colaboración en la promoción turística de España en el exterior,
con una inversión conjunta
de dos millones de euros
durante 2011.
El objetivo del convenio
de cooperación entre ambas
entidades, con vigencia hasta final de año, es reforzar y
mejorar el posicionamiento
de los destinos turísticos españoles en mercados internacionales, así como apoyar
la comercialización de los
mismos en el exterior y generar tráfico hacia España
en las rutas de Iberia.

DOS MILLONES
Turespaña invertirá un millón en una campaña de publicidad (800.000 euros) y
acciones de mercadotecnia
(200.000 euros) e Iberia, la
misma cuantía en billetes de
avión para atraer a España
con carácter promocional a
periodistas internacionales,
operadores turísticos y
agentes de viajes.
La campaña de publicidad conjunta entre el Gobierno y la compañía, que
incluirá medios convencionales y online y que se iniciará de forma inmediata, se
llevará a cabo en mercados
como Rusia, México, Colombia, Argentina, Estados
Unidos, Perú y Brasil.
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OPINIÓN

Ángel del Río
Cronista de la Villa

Nostalgia
del engrudo
u calle ya no es mi calle,
que es una calle cualquiera
camino de cualquier parte.
Ya no hay en las calles carreras
de cintas como había en otros
tiempos cuando llegaban las
fiestas del barrio. Ya no hay cintas que cortar, porque la ley
prohíbe que se inaugure nada
desde casi dos meses antes de las
elecciones, y esa ley se vuelve
cautelosa, conservadora, para no
permitir que alguien haga de su
cinta un sayo, es decir que utilice
la cinta de la inauguración para
canjearla por votos. Se extrema
la cautela y llegará el día en que
la ley prohíba que se trabaje en
las obras públicas en tiempo de
precampaña; ordenará que casi
dos meses antes de las elecciones, se paren las obras en curso
del colegio, de la reposición de
aceras, de la instalación de farolas o del bache de mi calle, que es
particular, y en él se hunde mi
coche como los demás.
Qué tiempos aquellos cuando
la calle se tomaba para hacer la
pegada de carteles, llenándose
de engrudo hasta las cejas y portando fajos de carteles con el careto del líder. Las campañas modernas navegan por la red, por
los medios de comunicación y
abandonan el escaparate de las
fachadas y las tapias. Las campañas electorales ya no son lo que
eran. Los militantes de ahora ya
no deambulan de madrugada
cargados con cubos de cola, cepillos de mango extralargo y cartelones para ir cubriendo fechadas o pegarlos sobre el cartel del
rival. Ha decaído la fiesta. Lo que
no decae son las promesas idílicas, los cantos de sirena, los proyectos surrealistas, aunque sigue
en vigor la máxima de Enrique
Tierno: “Una cosa es lo que se
promete en campaña y otro lo
que se hace después”. Es de lo
poco cierto.

T

El PSOE escenifica su unidad en la lucha por destronar a Aguirre
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y el candidato a la
Comunidad, Tomás Gómez, escenificaron el final de las tensiones provocadas
por las Primarias durante un mitin en Alcalá de Henares. Zapatero se procla-

mó “íntimamente orgulloso” de ser secretario general de un partido con democracia interna: “Un partido donde todos sus miembros, todos, eligen a sus
líderes, democráticamente y donde mi voto vale igual que vuestro voto”.

El caballo de batalla del PSM
Los socialistas presentan el Libro Blanco de la Sanidad, una hoja de ruta que propone una mayor
transparencia, un Sermas descentralizado y un mayor protagonismo de la Atención Primaria
Liliana Pellicer

Mientras el PP presume de logros como la Libre elección y la
construcción de hospitales, el
PSM ha convertido la Sanidad
en su más agresivo caballo de
batalla. Meses, sino años, advirtiendo del riesgo de la privatización del sistema sanitario se
unen ahora a su campaña recientemente iniciada contra el
copago que, alertan, pretende
implantar el Gobierno de Esperanza Aguirre. A estas advertencias suma ahora el Libro Blanco
de la Sanidad, una hoja de ruta
que nace “desde la ciencia”, tal y
como resaltó el líder socialista,
Tomás Gómez.
El secretario general del PSM
recogió este martes de manos de

Aguirre ve el Libro
contradictorio
La presidenta de la Comunidad,
Esperanza Aguirre, aseguró que
el Libro Blanco arroja algunas
contradicciones con la postura
del PSOE durante este tiempo.
Así recordó que el PSOE se negó a la Libre Elección y que “en
cambio parece que declaró que
iba a dar la máxima facilidad
para elegir médico y hospital,
no solo en Madrid sino en toda
España”.Aguirre aprovechó para decir que el PSOE “miente”
cuando dice que el Gobierno
regional del PP está “en favor
del copago”.

José Manuel Freire el Libro Blanco de la Sanidad que durante
dos años han elaborado expertos sanitarios, y lanzó un “mensaje de optimismo” a la ciudadanía madrileña sobre la situación
de los servicios públicos.
Gómez indicó que hay dos
formas de entender los servicios
públicos: como un cliente, planteamiento que atribuye a la “derecha”, y como ciudadano y “protagonista, propietario y partícipe” de estos servicios, modelo
contemplado en el Libro Blanco
y que él comparte. Por ello, abogó por “personalizar los servicios sanitarios hacia el ciudadano”. “Nada sobre mí sin mí”, reza
una de las frases del texto que citó Gómez, que puso en valor

cuestiones que contempla el documento como la existencia de
un Código de Buen Gobierno o
la implementación de nuevos
mecanismos de transparencia.
Entre las recomendaciones
del Libro, editado por José Manuel Freire, José Ramón Repullo,
Luis Ángel Oteo y Manuel Oñorbe, se incluyen una mayor regulación de la Sanidad privada para proteger los derechos de los
pacientes, y que éstos puedan
acceder a su historia clínica digital desde cualquier ordenador
del planeta. Ya en propuestas de
organización, el texto aboga por
un “Sermas descentralizado en
áreas de salud, basado en el
Buen Gobierno y copilotado por
la Atención Primaria”.
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CIEN DÍAS SIN FUMAR EN LOS BARES

Los hosteleros dicen sufrir
una caída de las ventas
del 31 por ciento por la Ley
E. P.

La Defensora del Pueblo, María Luisa Cava de Llano, entrega el informe anual al presidente del Congreso EFE

La Comunidad lidera las quejas
por la Ley de Dependencia
La Consejería achaca los datos a la falta de un defensor autonómico
Gente

El Defensor del Pueblo afirma
que Madrid y Valencia son las
comunidades que más quejas
acumulan por la aplicación de la
Ley de Autonomía Personal y
Atención a las Personas en Situación de Dependencia, referidas, sobre todo, a las demoras en
recibir las prestaciones o servicios correspondientes.
En la Memoria 2010, la institución dirigida por María Luisa
Cava de Llano vuelve a poner de
relieve las reclamaciones de los
ciudadanos sobre el desarrollo
de esta norma que fue aprobada
en 2007. “Las quejas se localizan, también este año, en las demoras y, consecuentemente, en
la fecha de efectos que se concede al reconocimiento de las
prestaciones, cuestión sobre la
que se observan diferencias considerables”, señala el informe.
Insiste, como en años anteriores, en el retraso “considera-

Nueve puntos por encima de la media

El 87 por ciento de los locales de
hostelería madrileños registró
una bajada de facturación media
del 31 por ciento durante el mes
de marzo, coincidiendo con los
cien días de la entrada en vigor
de la Ley Antitabaco, según informó la Asociación Empresarial
de Hostelería La Viña.
La asociación realizó una encuesta entre más de 300 establecimientos madrileños para medir la temperatura del sector tres
meses después de la puesta en
marcha de una ley que prohíbe
fumar en todos los locales.
Las conclusiones del estudio
apuntan a que en marzo “la caída de ventas alcanza el 31 por
ciento respecto al mismo mes de
2010” en el 87 por ciento de los
locales del sector.
Por su parte, el 4,1 por ciento
de estos establecimientos aumentaron sus ventas en un 7 por
ciento de media, y otro 8,9 por

ble” con el que se tramitan las
solicitudes de valoración del
grado de dependencia y posterior Programa Individual de
Atención, y en la conveniencia
de reconocer las prestaciones
económicas con efectos al menos desde la fecha de solicitud.
MEDICIÓN INJUSTA
Estos datos desfavorables se deben, según fuentes de la Comunidad, a la falta de un Defensor
del Pueblo autonómico. Así,
consideran que los datos recogi-

dos en la Memoria se basan en
una medición que “no es del todo justa” porque comunidades
como Madrid y Valencia salen
desfavorecidas en las comparativas por el hecho de no contar
con un defensor propio que se
haga cargo de tramitar estas
quejas.
Además, las citadas fuentes
rechazaron que las cifras contenidas en la Memoria 2010 se deban a que la Comunidad de Madrid “aplica mal” la Ley de Dependencia.

CARBALLEDO, HENRÍQUEZ DE LUNA Y CARMEN GONZÁLEZ SE INCORPORAN A LA LISTA

La presidenta se rodea de sus fieles
Ya se conocen todos los detalles
de la lista del PP a la Asamblea
de Madrid. Esperanza Aguirre
concurrirá a las elecciones autonómicas rodeada de sus fieles,
de varios alcaldes y de sus
apuestas para ganar algunos
municipios del ‘cinturón rojo’.
Entre las principales novedades

PÉRDIDAS DE EMPLEOS
En cuanto a los puestos de trabajo, La Viña asegura que el 34,8
por ciento de los locales despidieron a algún empleado desde
el 2 de enero, con una media de
despidos de 1,3 trabajadores.
Además, el 83,4 por ciento de los
dueños de estos establecimientos aseguran que se verán obligado a despedir a algún trabajador si se mantiene la caída de
ventas en sus locales.

El director general de Coordinación de Dependencia, Miguel Ángel García, recordó que la Comunidad de Madrid está atendiendo a un total de 68.152 personas en situación de dependencia y recalcó que es una de las regiones que
más porcentaje de personas atendidas (76,49 por ciento) tiene sobre el conjunto de los beneficiarios, más de 9 puntos por encima de la media nacional
(67,26 por ciento), según los últimos datos oficiales del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad.

Un cartel prohíbe fumar en un local madrileño MANUEL VADILLO/GENTE

SERVICIO DE LA CONSEJERÍA DE FAMILIA Y ASUNTOS SOCIALES

Cincuenta mil mayores han
recibido asesoría jurídica gratuita
Gente

E. P.

ciento de los locales mantienen
las cifras de facturación en los
mismos niveles que en el mismo
periodo del año pasado.
Desde el 2 de enero de 2010,
cuando entró en vigor la norma,
el 75,2 por ciento de los locales
madrileños han registrado una
bajada de ventas, mientras que
en el 20,6 por ciento de los locales se han mantenido las cifras y
en el 4,3 por ciento han aumentado ligeramente.

destaca la incorporación del
consejero de Sanidad, Javier Fernández Lasquetty (7), de la diputada nacional María Eugenia
Carballedo (29) y de los ediles
madrileños Íñigo Henríquez de
Luna (37), Carmen González
(55) y Tomás Serrano (56). En esta candidatura escalan posiciones las viceconsejeras de Educa-

ción, Alicia Delibes, que pasa del
70 al 21; Familia y Asuntos Sociales, Regina Plañiol, que sube
hasta 24 desde el 49; y de Economía, Eva Piera, que asciende
hasta el 27. También suben la viceconsejera de Sanidad, Belén
Prado (63) y el portavoz adjunto
del PP en la Asamblea Pedro
Muñoz Abrines (14).

La Comunidad ha asesorado jurídicamente desde 2003 a más
de 50.000 personas mayores a
través del Servicio regional de
Orientación Jurídica, una unidad especializada y gratuita que
depende de la Consejería de Familia y Asuntos Sociales y a través de la cual aquellas personas
que hayan superado los 60 años
pueden resolver sus dudas en
materia legal.
Según se desprende del balance de este servicio, la Administración autonómica ha atendido más de 50.000 consultas a

través de este servicio durante
estos siete años. Concretamente,
en 2010 se han atendido más de
4.000 personas.
La consejera del ramo, Engracia Hidalgo, manifestó que “seguirán poniendo en marcha servicios que permitan facilitar las
gestiones a los ciudadanos, especialmente cuando se trata de
colectivos como el de las personas mayores, que en muchos casos no pueden costearse un abogado para realizar simplemente
una consulta o que, en otros, no
saben cómo contactar con un letrado que les asista”.
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De la estantería a la calle
Más de quinientas actividades y más de trescientos escritores acercarán la
literatura a los madrileños el próximo 27 de abril en ‘La Noche de los Libros’
Gente

Actrices de la compañía Chirigotas presentan la comedia coral

EN LOS TEATROS DEL CANAL HASTA EL 24 DE ABRIL

‘La maleta de los nervios’ llena
de chirigotas los escenarios
Gente

Los Teatros del Canal acogen,
hasta el 24 de abril, ‘La maleta de
los nervios’, una comedia coral
de la compañía gaditana Chirigóticas, que llevará las chirigotas
a los escenarios madrileños.
La obra es una comedia de
mujeres volcadas en el oficio de
ser amas de casa. Situada en Cádiz en 2010, tiene lugar en un
contexto en el que los mercados

han sufrido un descenso “abrupto e inesperado”. La desesperación se infiltra en todas partes, o
no, porque resiste una ciudad
poblada por “irreductibles” mujeres. Esta compañía ahonda en
su lenguaje y manteniendo sus
señas de identidad: una comedia cantada y hablada, en la que
la creación de personajes y el desarrollo dramático se superpone
con la tradición del carnaval.

DEL 5 DE JULIO AL 25 DE SEPTIEMBRE

El paisaje romano protagonizará
el verano del Museo del Prado
E. P.

El paisaje romano será el gran
protagonista del verano en el
Museo del Prado en una exposición que pasa por ser “uno de los
proyectos más ambiciosos” de la
pinacoteca nacional en tiempos
recientes y que reúne el mayor
número de obras de este género

nunca antes presentado. Así lo
resaltó Andrés Úbeda, comisario
para Madrid de la muestra ‘ROMA: Naturaleza e Ideal. Paisajes.
1600-1650’ que llegará a Madrid
del 5 de julio al 25 de septiembre. El proyecto cuenta con el
patrocinio de la Comunidad,
que destinó 450.000 euros.

Casi 150 librerías de la región
participarán en la sexta edición
de ‘La Noche de los Libros’ que
tendrá lugar el próximo 27 de
abril con más de 500 actividades,
más de 300 escritores y en 36
municipios diferentes.
Durante ‘La Noche de los Libros’, las librerías, bibliotecas y
algunas instituciones abrirán
hasta medianoche. Además, los
libros también tendrán la oportunidad de salir a la calle por
unas horas. Habrá debates, conferencias, firmas, encuentros,
‘poetry slam’, ‘performances’,
maratones de poesía, teatro,
concursos, gymcanas, recorridos literarios, actividades en internet, cine, lecturas, etc.
La presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, fue la
encargada de presentar la nueva
edición, en una librería madrileña, en un acto en el que también
participaron el vicepresidente y
consejero de Cultura, Ignacio
González, o los escritores María
Dueñas, Carmen Posadas o Javier Sierra.
CARA A CARA CON ESCRITORES
Un total de 140 librerías de la región, diez más que el año pasado, permanecerán abiertas hasta medianoche y serán el punto
de encuentro con escritores como María Dueñas, Carmen Posadas, Javier Sierra, Espido Freire, Juan José Millás, Antonio Gómez Rufo, Javier Marías, Enrique
Vila-Matas, Luis Alberto de
Cuenca, Javier Reverte, Luis García Montero y Almudena Gran-

Aguirre presentó la Noche de los Libros

des, entre otros.Las librerías celebrarán el Día del Libro (que se
traslada este año al 27 de abril
por su coincidencia con la Semana Santa) aplicando un 10
por ciento de descuento a las
compras que se realicen durante
toda la jornada.
La red de bibliotecas públicas
organizarán durante todo el día
cuentacuentos, lecturas, títeres,
talleres, recitales, poesía, cómic,
encuentros con escritores, magia y conciertos, entre otras acti-

vidades. Este año 164 bibliotecas
participan en el evento, 41 más
que el año pasado.
Por primer año, varias iniciativas se suman en la Red a la Noche. En www.culturamas.es, se
organizan dos concursos: ‘¿Qué
libro elegirías para pasar la noche?’ y ‘Cuentos con encanto’,
mientras que las webs www.dosdoce.com y www.literaturasnoticias.com retransmitirán en directo los principales actos de la
convocatoria.

18 | DEL 15 AL 22 DE ABRIL DE 2011

GENTE EN MADRID
WWW.GENTEDIGITAL.ES

Deportes
LIGA Y COPA Madridistas y culés se juegan buena parte
del curso en cuatro días · El prestigio y la posibilidad
de sumar un título ante el eterno rival ponen el morbo

PROCESIÓN DE

CLÁSICOS
Francisco Quirós

Con la Semana Santa a la vuelta
de la esquina, los dos ‘grandes’
del fútbol español se preparan
para su propio periodo de pasión. Real Madrid y Barcelona se
verán las caras en dos ocasiones
en apenas cuatro días, en sendos
partidos que marcarán inevitablemente el devenir del curso.
Para comenzar, culés y madridistas se miden este sábado
en el Santiago Bernabéu con
motivo de la trigésimo segunda
fecha del campeonato nacional
de Liga. La clasificación otorga
un pequeño margen de error a
los azulgranas que mantienen
ocho puntos de ventaja respecto
al eterno rival. Sin embargo, la
proximidad de la final de Copa
hará que ambos equipos salgan

Maratón de clásicos
LIGA JORNADA 32
ESTADIO

FECHA Y HORA

S. Bernabéu

Sáb. 16 de abril, 22:00 laSexta/Aut.

TV

COPA DEL REY
ESTADIO

FECHA Y HORA

Mestalla

Mié. 20 de abril, 21:30

TV
TVE1

más motivados, conscientes de
la importancia psicológica que
podría suponer el hecho de ganar el primer partido de este
particular carrusel de ‘Clásicos’.
A pesar de esto, en los días previos se ha especulado con la posibilidad de que ambos entrenadores den descanso a algunos de
sus jugadores más importantes.

CHAMPIONS
ESTADIO

FECHA Y HORA

S. Bernabéu

Mié. 27 de abril, 20:45

Camp Nou

Mar. 3 de mayo, 20:45

TV
Auton.
TVE1

CUATRO FINALES en apenas 18
días. Los dos equipos con más palmarés y tirón del fútbol español cruzan sus caminos en la fase decisiva
de los torneos con mayor prestigio:
Liga, Copa y Champions.

EL RECUERDO DEL 5-0
La cita de este sábado estará
marcada inevitablemente por el
partido de ida jugado a finales
de noviembre en el Camp Nou.
Entonces, los culés dieron un
golpe de autoridad en el campeonato tras imponerse por un
rotundo 5-0, en lo que el propio
José Mourinho ha calificado como uno de los peores recuerdos

de su trayectoria profesional. Ese
marcador otorga aún mayor
tranquilidad al Barcelona, toda
vez que aunque cayera derrotado, se antoja un tanto complicado que lo haga por una diferencia mayor de esos cinco goles.
Pero además, ese resultado puede tener un efecto contrario, ya
que los madridistas saldrán espoleados por su público para devolver la afrenta.
A ese antecedente se le suman los últimos choques entre
estos dos colosos que arrojan un
balance favorable a los culés, sobre todo si los resultados se acotan a la llegada de Guardiola al
banquillo del primer equipo. En
estas tres últimas temporadas, el
Barça siempre ha salido ganador
de sus partidos ante el Real Ma-

drid: 2-0 y 2-6 en la 08-09; y 1-0 y
0-2 en la pasada temporada.
Muñiz Fernández será el encargado de arbitrar este partido
liguero. Los que seguro no estarán sobre el césped del Santiago
Bernabéu son los sancionados
Granero y Mascherano.
LLENO EN MESTALLA
Desde que se fijara el cuadro de
las rondas finales de la Copa del
Rey, muchos especularon con
que se viera una final entre Madrid y Barça. Finalmente, los
pronósticos se cumplieron y ni
Sevilla ni Almería pudieron evitar que azulgranas y blancos llegaran a la final del torneo del
KO. Si en ediciones anteriores
los madridistas no dotaron de
mucha trascendencia a la Copa,
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OTROS MADRID-BARÇA QUE HAN PASADO A LA HISTORIA

COPA DE EUROPA TEMPORADA 60/61

COPA DE EUROPA TEMPORADA 01/02

El gol de Evaristo acaba con el
reinado blanco en el continente

Zidane y Raúl ponen al Madrid
en el camino de su novena Copa

Tras conquistar cinco títulos de forma
consecutiva, el Madrid sucumbía ante
el eterno rival tras empatar en la ida
(2-2) y perder en Barcelona (2-1).

El astro francés y McManaman encarrilaron la eliminatoria con dos tantos
en el Camp Nou (0-2). El gol del ‘7’
en la vuelta firmó la sentencia.

COPA DEL REY TEMPORADA 89/90

COPA DEL REY TEMPORADA 92/93

Mestalla asiste al nacimiento
del gran Barça de Johan Cruyff

Los blancos acceden a la final
tras ganar 1-2 en el Camp Nou

El Madrid llegaba pletórico tras ganar
la Liga estableciendo un récord de
107 goles. Sin embargo, los goles de
Amor y Salinas fueron decisivos.

Después de empatar a un gol en la
ida, el Madrid se sobrepuso a la expulsión de Rocha para ganar con goles de Míchel e Iván Zamorano.

en esta temporada parecen haberse conjurado para derrotar al
actual dominador del palmarés
del torneo. La última vez que estos dos equipos se vieron las caras en una final de Copa fue en la
temporada 1989-1990. Curiosamente, la sede escogida para albergar el encuentro también fue
Mestalla. En aquella ocasión la
fortuna sonrió al Barça que se
acabó proclamando campeón
tras ganar por 2-0. En ese mismo
escenario levantaron ambos
equipos su último título de campeones de Copa. Para el Barcelona ese hito se remonta al 13 de
marzo de 2009, cuando superó al
Athletic por 4-1. Más ha llovido
desde que el Rey Juan Carlos entregara la Copa a un capitán
blanco. Fue en el partido que sirvió como epílogo de la temporada 1992-1993, con goles de Butragueño y Mikel Lasa.
Sin embargo, la expectación
para el partido del miércoles es
si cabe mayor. Las entradas están agotadas desde hace varios
días y ambas aficiones pondrán
color y banda sonora propia a las
calles de la capital del Turia.

PRIMERA DIVISIÓN VISITA ESTE DOMINGO AL ESPANYOL

De Gea y Forlán, los nombres
propios de la semana del Atlético
P. Martín

El contundente triunfo ante la
Real Sociedad por 3-0 sirvió para
que el Atlético de Madrid demostrara que su candidatura a
jugar la Europa League la próxima temporada es firme. El público del Vicente Calderón contempló uno de los encuentros
más completos en lo que va de
temporada, pero a pesar de las
buenas sensaciones que dejó el
equipo de Quique Sánchez Flores, la noticia a lo largo de la semana ha sido la posible salida a
final de temporada del guardameta David De Gea. El canterano aparece en la lista de objetivos de algunos de los equipos
más potentes de la Premier League inglesa y ante los rumores
que le colocan defendiendo los
colores del Manchester United la
próxima temporada, el joven
portero se ha visto obligado a salir en rueda de prensa para des-

mentir que tenga un acuerdo,
aunque los rumores persisten.
DUDA EN ATAQUE
Otro de los protagonistas de la
semana ha sido Diego Forlán. El
uruguayo ha perdido la titularidad en favor de Diego Costa y su
presencia en el once inicial de
cara al partido de este domingo
(21:00 horas) en Cornellá-El Prat
es toda una incógnita.
A pesar de todo, la situación
clasificatoria del Atlético de Madrid es sensiblemente mejor que
la de su próximo rival. De hecho,
el Espanyol sólo ha sumado diez
puntos en la segunda vuelta, una
mala racha que lo ha sacado de
los puestos que dan derecho a
jugar competiciones europeas.
Osvaldo ya se ha recuperado de
su lesión, pero la enfermería
blanquiazul sigue muy poblada
de cara al tramo final del curso
con jugadores importantes.
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ATLETISMO LA PRUEBA RECORRERÁ UNA VEZ MÁS LAS CALLES DE LA CAPITAL DE ESPAÑA

El cambio de fechas no influye en las
cifras de participación del Mapoma
rrera principal, pueden tomar
parte en esta prueba. Dentro de
esta prueba destaca el alto índice de participación femenina,
con 1.400 mujeres inscritas.
Además, el 10K parece haber gozado de muy buena aceptación a
nivel internacional ya que se espera que tomen la salida atletas

F. Q. Soriano

Se acabó la cuenta atrás. Una de
las pruebas más esperadas por
los atletas populares, el Maratón
de Madrid, se disputa este domingo con una novedad respecto a ediciones anteriores: el
cambio de fechas. La tardía Semana Santa ha obligado a los organizadores a adelantar en siete
días la celebración de la carrera.
El tradicional último domingo
de mes ha dejado paso al día 17,
un cambio que sin embargo no
ha perjudicado a las cifras de
participación. Al cierre del periodo de inscripción, unos
16.200 atletas habían confirmado su presencia tanto en el Maratón como en el 10K, lo que supone un notable aumento respecto al año pasado, “a pesar de
la crisis y de la proximidad de la
Semana Santa” según aseguran
fuentes de la prueba.
Una de las novedades más
importantes es que se mantiene
el recorrido respecto al año pasado, algo que no era habitual y
que va en aras del conocimiento
del corredor de las dificultades y
características del trazado. Tampoco hay cambios respecto a la

La celebración
de esta prueba
provocará cortes de
tráfico durante casi
toda la mañana

La Puerta de Alcalá, punto cercano a la meta IVÁN DE LOS RISCOS/GENTE

hora de comienzo. La salida está
fijada a las nueve de la mañana
en el Paseo de Recoletos.
OPORTUNIDAD EN EL 10K
La organización también ha
creído oportuno seguir cele-

brando la prueba 10K, conocida
así por la distancia de la que
consta. Los atletas que quieran
conocer el ambiente festivo del
que goza el Maratón de Madrid y
no se sientan preparados para
cubrir los 42 kilómetros de la ca-

de una treintena de nacionalidades. Debido a la proximidad de
fechas con el Medio Maratón,
los organizadores han recordado
que puede que algunos atletas
no hayan tenido tiempo suficiente para recuperarse. Por
ello, se pondrán a disposición de
los corredores numerosos puntos de avituallamiento, hospitales de campaña, puntos de refrigeración y grupos de animación
que estarán distribuidos a lo largo de un recorrido que terminará en el Parque del Retiro.

Agenda deportiva
Fútbol
PRIMERA DIVISIÓN JORNADA 32
Getafe · Sevilla
S 18:00h Coliseum Alfonso Pérez

Real Madrid · FC Barcelona
S 22:00h Santiago Bernabéu laSexta/Aut.

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

SEGUNDA DIVISIÓN JORNADA 34
Ponferradina · Rayo Vallecano
S 18:00h El Toralín

AD Alcorcón · CD Tenerife
D 12:00h Santo Domingo

TERCERA DIVISIÓN JORNADA 33
Internacional · Fuenlabrada
D 12:00h Moraleja de Enmedio

Coslada · R. Majadahonda
D 11:30h El Olivo

Pozuelo · Parla
D 12:00h Valle Cañas

Navalcarnero · At. Madrid C
D 16:30h Mariano González

Villaviciosa · Colmenar Viejo
D 12:00h Municipal

Trival Valderas · Vallecas
D 11:30h La Canaleja

Móstoles · Alcobendas
D 11:30h El Soto

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

Real Madrid C · Puerta Bonita
S 16:00h Ciudad Deportiva

Las Rozas · San Fernando
D 11:30h Navalcarbón

Baloncesto
LIGA ACB EL REAL MADRID RINDE VISITA AL CAI ZARAGOZA ESTE SÁBADO

LIGA ACB JORNADA 30
CAI Zaragoza · Real Madrid

El Estudiantes acaricia los ‘play-offs’
P. Martín

La celebración de la Final Four
de la Eurocup obligará al Asefa
Estudiantes a visitar Sevilla en
plena Semana Santa. Lejos de
intereses turísticos o religiosos,
el equipo colegial llegará a la
ciudad andaluza con la necesidad de ganar al Cajasol para seguir metiendo presión a Unicaja,

Gran Canaria, Blancos de Rueda
Valladolid y Baloncesto Fuenlabrada, todos ellos rivales directos para la octava plaza.
El próximo rival del Estudiantes ha sumado hasta la fecha 13
triunfos, dos menos que los colegiales, por lo que el objetivo de
meterse en los ‘play-offs’ parece
casi descartado para el equipo

de Joan Plaza. Sin embargo, los
sevillanos tienen este fin de semana una buena oportunidad
de estrenar su palmarés, ya que
disputa en Treviso la fase final
de la Eurocup. Por su parte, el
Madrid aspira a acabar la fase regular como líder tras ganar al
Regal Barça. Este sábado visita al
CAI Zaragoza sin Sergio Llull.

S 18:00h Pabellón Príncipe Felipe

B. Fuenlabrada · Manresa
D 18:00h Fernando Martín

Cajasol · Asefa Estudiantes
J 12:30h Pabellón San Pablo

Fútbol-sala
DIVISIÓN DE HONOR JORNADA 28
Carnicer Torrejón · Caja Segovia
V 21:00h Jorge Garbajosa

Gestesa · Inter Movistar
Welsch ante el Fuenlabrada

S 18:30h Pabellón Municipal
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Anuncios breves
Para insertar un anuncio en Gente en Madrid, llame al teléfono:

915 412 078



OTRAS EDICIONES GENTE
ÁVILA:
BURGOS:
BARCELONA:
LEÓN:

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

ESPAÑOLA cocina, limpieza. 665 840 303.

EMPLEO

ESPAÑOLA limpieza muy
responsable. 687 548 599.

2.1

MATRIMONIO busca trabajo. 660 178 078.

OFERTAS DE EMPLEO

OFERTA

4

A BO G A D O. S ep ar acio nes, divorcios. Desde 400€.
649 067 760.

PROGRAMA TELEVISIÓN
BUSCA FAMILIAS CON HIJOS DE 2 A 9 AÑOS. 914
114 143. SUPERNANNY@
MAGNOLIATV.ES

NATIVO. Clases de ingles.
Conversación. Económico.
676 005 810.

ATOCHA. Piso 450€. 636
798 929.

1.1

VACACIONES

VENTA DE PISOS

OFERTA

OFERTA

5.1

SOTO de La Marina. Santander. Casa, 5 habitaciones. 25€ día. 942 579 771.
652 177 817.

OCIO

1.2
ALQUILER DE PISOS

OFERTA

OFERTA
ABRANTES. Estudio 330€.
653 919 653.

ALCORCÓN, alquilo habitación estudio. 696 764 208.

ACACIAS. 3 dormitorios 500€.
618 279 469.

FUENLABRADA, habitación
doble/ sencilla. 250€ gastos
incluidos. 649 082 350.

ALQUILER. 3 dormitorios
500€. 653 919 653.

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

ALQUILER. Apartamento
350€. 653 919 654.

1.5

ALQUILER. Piso 2 dormitorios
430€. 653 919 652.
ALQUILO. Carabanchel. Familias ¡590€! 914 015 489.

OFICINAS

OFERTA

5

OCIO, DEPORTES
Y ANIMALES

OFERTA

TORREMOLINOS apartamento equipado. Semana
Santa 250€. 913 415 717.

1.4

RENAWARE INTERNACIONAL, SOLICITA AGENTES
COMERCIALES, PUEDEN
SER: ESTUDIANTES, AMAS
DE CASA, JUBILADOS. NO
IMPORTA EXPERIENCIA.
FORMAMOS. EXCELENTES
INGRESOS. 915 419 014.
680 370 035.
SUPERMERCADO necesita limpiador@s, repartidores, cajer@s. 905 455 130.

FUNDACIÓN Banco Santander. Sala de Arte ciudad Financiera de Boadilla del Monte.
Espíritu y Espacio. Colección
Sandretto Re Rebaudengo.
Hasta 29 Abril. L- V: 10 a 17h.
S- D: 10:30 a 14h. Entrada libre con DNI. Acceso coche,
Autobús 574, Metro L- 3: Cantabria. 917 815 158. www.
fundaciónbancosantander.com

6

INFORMÁTICA,
MÚSICA Y CINE

6.1
INFORMÁTICA

OFERTA

T R A BA JA . Alta cosmética. Compatible trabajo /
estudios. 915 301 582.
629 785 249.

INFORMÁTICO a domicilio.
666 367 581.

2.2

SERVICIOS
PROFESIONALES

8

ALQUILO oficina, 3 despachos, propia profesionales.
550€ mes. 914 150 670.

DEMANDA
DE EMPLEO

OFERTA

HOGAR Y REFORMAS

ALQUILO. Estudios - Apartamentos. 330€. 699 974 254.

1.6
PLAZAS DE GARAJE

OFERTA

ALQUILO. Madrid. ¡Dúplex!
490€. 699 979 226.

OFERTA

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

ALQUILO. Chamberí. ¡Oportunidad! 420€. 605 997 040.

ANTÓN Martín. Apartamento
380€. 914 312 894.

PARQUE La Paz. Plaza de Pared, junto vigilante. 14.000€.
649 421 090.

8.2

OFERTA

1

PISOS COMPARTIDOS

VANESSA y Carlos. Masajes. 665 658 754.

FORMACIÓN

MATEMÁTICAS. Profesor.
671 800 947.

BUSCO trabajo como interna. 664 398 130.

8.1

ÁNGEL, PINTOR ESPAÑOL.
COBRO LA VOLUNTAD. EXPERIENCIA. LIMPIEZA.
651 556 230.

CADA ANUNCIO SE PUBLICARÁ 1 SEMANA.

FUENLABRADA. Masajes
sensitivos, relajantes. 619
500 374.

BUSCAMOS para toda España hombres con iniciativa.
693 730 198. 693 730 199.

LICENCIADOS se ofrecen
para impartir clases a domicilio. Todos los niveles, todas
las materias. 647 004 290.
mcmalagon1@hotmail.com

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

PERSIANAS, reparación, instalación, motorización. Motores para persianas, garajes y
domótica. 610 796 208.
911 894 532.

OFERTA

LENGUA, Literatura Castellana. Clases particulares.
675 800 241.

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

TODO TIPO MASAJE. PERMANENTEMENTE. 690
920 710.

4.1

INGLÉS. Leganés. Económico. 916 873 161.

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

ESPAÑOLA. Masajes. Particular. Sensibles. Fuenlabrada.
622 536 801.

SERVICIOS

GANEDINERO.CAMACHO@
GMAIL.COM 918 273 901.

TORREMOLINOS, vendo estudio. Zona Céntrica. 60.000€.
916 152 123. 619 651 135.

ÍNDICE DE SECCIONES

F ON TA NERÍ A , calefacción, gas, económico. 666
943 967.

ENSEÑANZA

GANA 520 € a la semana trabajando por las tardes. Imprescindible coche. San Sebastián
de los Reyes. 916 532 201.

¿DEMASIADAS deudas? Si
tiene casa tiene solución Reunificamos préstamos en una
sola cuota asequible para Ud.
Segurbán. 902 414 148.

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

ASOCIADOS: Empresa selecciona 4 comerciales por ampliación plantilla. San Sebastián de
los Reyes. Imprescindible coche. Alta SS. 634 470 441.

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

1.3

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

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.

2

INMOBILIARIA

LOGROÑO:
PALENCIA:
SANTANDER:
SEGOVIA:
VALLADOLID:

LEGANÉS. Particular. Masajes Cielo Azul. Carolina.
686 022 563.

R E N TA 2 0 10 . 3 5 € . C O LEGIADO MERCANTIL .
639 279 534.
REPORTAJES fotográficos
de boda desde 350 €. www.
magfoto.weesitum.com
619 126 695.
WWW.CONSULTAPSICOANALISTA.ES Sin pastillas.

10

SALUD, MASAJES
Y FISIOTERAPIA

10.2
MASAJES

OFERTA
ABBY Masajista.
742 640.

LEGANÉS. Latina masajista.
619 274 748.

660

ALCORCÓN (ZONA PARQUE DE LISBOA). LARA.
MASAJES RELAJANTES.
693 581 492.
ALCORCÓN. ANITA. MASAJES SENSITIVOS. DOMICILIOS 24 HORAS.
672 934 415.
ALCORCÓN. Quiromasajista mulata. 649 209 278.
ANDREA. Masajes sensitivos
económico. 918 143 975.
ARGENTINA. Masajes refrescantes. Carabanchel.
690 877 137.
AVENIDA América masajista, joven. Recibo sola.
630 057 454.
AVENIDA América. Española. Sola. Supermasajes.
608 819 850.
CARMEN, masajes sensitivos. Vistalegre. 914 617 809.
CASTELLANA, Natalí masajes relajantes. 651 848 739.

LINA. MASAJES EXCLUSIVOS. 679 188 749.
MASAJES 24 horas. 628
622 257.
MASAJES 30.
258 587.

648

MASAJES PARA HACERT E F E L I Z . DOM IC IL IO.
679 126 090.
M A SA JE S relajantes.
657 174 848.
MASAJES sensitivos relajantes. 648 950 878.
MASAJES SENSITIVOS.
 9 14 0 2 3 14 4 .  6 8 6
425 490.
MASAJES. CARABANCHEL. PERMANENTEMENTE. VISA. 679 126 090.
MASAJES. ZONA CENTRO.
679 620 833.
MASAJISTA Rusa exuberante rellenita. 679 836 654.
MÓSTOLES, masajista brasileña. 696 851 387.
MULATITA. 20 AÑOS. MASAJES. 608 824 858.

DEMANDA
AGENCIA de acompañantes
requiere hombres dispuestos
a dar placer. 693 730 156.
693 730 151.
MADRID. Necesito señorita.
649 209 278.
NECESITO MASAJISTAS.
698 523 301.
SEÑORITAS MASAJISTAS.
24 HORAS. TURNOS, ALOJAMIENTO. 679 126 090.

10.3
FISIOTERAPIA

OFERTA
ALCORCÓN. Esteticista.
Expertas manos curativas.
20 años Maestría, columna, lesiones, terapéutico, calor reiki. Unisex. 10€. Paula.
676 056 055.
M A S A J E Te r a p é u t i c o .
676 707 035.

11

RELACIONES
PERSONALES

11.1

PINTO. Mary. Sensitivos.
630 382 625.

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

ESPAÑOLA MASAJE. MAÑANAS. 615 799 909.

S A R A . Vuelve!!.
565 960.

ESPAÑOLA. Masaje completisima. 671 744 980.

TETUÁN. Masajes relajantes. 911 525 859.

6 3 0

MÚSICO 47. Busca relación
seria, no sexo ni rollos. 915
197 849.
SOLTERO 42 años, busca
mujer relación estable, 25 /
42 años, cariñosa, pasional,
romántica, ardiente. Llámame. 637 7088 021.

12

LÍNEA 803

OFERTA

SAN BERNARDO. TODOS
L OS M A S A JE S. 9 15
426 871.

CABALLERO maduro, culto y educado, residente en
las Rozas desea conocer señora atractiva y seria. 670
726 725.

VILLAVERDE. Esteticistaquiromasajista. Masaje profesional experiencia. Muy
económico. 690 831 326.

PARLA. Laura. Masajes sensitivos. Visa. 916 053 794.

CHARO. Todo tipo masajes.
619 231 945.

OFERTA
BUSCO una chica Española, buena persona y atractiva para pareja estable. Soy
ingeniero de 48 años, interesante y agradable en general.
650 661 488. 917 269 455.

SERVICIOS
TELEFÓNICOS

AMISTAD

PLAZA CASTILLA. VALDE ACEDER AS. M ASAJES RELAJANTES. 917
339 074.

11.2
ÉL BUSCA ELLA

QUIROMASAJISTA profesional. 693 528 434.

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

PINTO. MASAJISTA
JOVENCITA.
6 8 0 2 6 5 8 8 9 . 6 2 2
364 219.

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

12.1
OFERTA
GRABACIONES eróticas.
803 523 763. Adultos, móvil 1.53, Fijo 1.18.

13

TAROT

13.1
SERVICIOS
DE VIDENCIA

OFERTA
TAROT Isabel. 630 262 493.
TAROT RIAÑO. RECUPERA
TU PAREJA. 916 970 000.
VIDENTE desde niña. 40.
913 264 901.
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EL TIEMPO

HORÓSCOPO
POR VICTORIA
TELÉFONO

625 666 045

Viernes
LA LUNA

LOS EMBALSES

3 mayo

Creciente

Nubes
claros

10 mayo

Variable

18 abril

Llena
Menguante
Cubierto

87,1%

18º
5º

96,1%

100%

Tormenta

Niebla

Nieve

Martes

17º
6º

23º
6º

www.astral.com.es

21º
8º

21º
5º

14º
9º

14º
9º

22º
5º

23º
7º

ARIES
Profesión-Vida social: Ocúpate de
tus proyectos no resueltos. Sentimientos: Evita los desacuerdos. Viajes - Cambios: Favorecidos. Salud: Mejoría, vigila tu alimentación.

15º
8º

16º
8º

17º
9º

Zona
Sureste

Zona Sur

Lunes

WEB

10º
7º

21º
7º

24º
7º

25º
8º

Corredor
del Henares

Zona
Suroeste

23º
8º

23º
9º

23º
9º

%
Zona Norte

07.27h

17º
6º

17º
5º

89,7%

Madrid

Lluvia

victoria@astral.com.es

10º
6º

91,4%

Zona
Noroeste

07.12h

Chubascos

23º
8º

E-MAIL

Domingo

18º
4º

92,6%

ZONAS DE
MADRID

25 abril

25º
9º

95,2%

Pinilla
Pedrezuela
Navacerrada
San tillana
La Jarosa
Valmayor
El Villar

Nueva
Despejado

Sábado

19º
5º

Miércoles

18º
5º

24º
5º

26º
5º

18º
6º

17º
7º

Jueves

21º
7º

21º
5º

20º
6º

TAURO
Profesión-Vida social: Cuidado con
los socios, posibles malentendidos.
Sentimientos: Romanticismo y Amor. ViajesCambios: Tal vez más tarde. Salud: Bebe abundante agua.

18º
6º

17º
6º

Viento

Helada

Sale el sol

21º
9º

21º
9º

21º
10º

22º
8º

23º
9º

Se pone
el sol

22º
6º

22º
9º

22º
9º

23º
6º

24º
7º

24º
8º

24º
8º

25º
5º

26º
7º

21º
8º

21º
8º

26º
6º

21º
5º

GÉMINIS
Profesión-Vida social: Es bueno ser útil
usando tus potenciales. Sentimientos:
Transforma tus ideales. Viajes-Cambios: Tranquilidad, todo llegará. Salud: Vigila el aparato
circulatorio.

21º
6º

21º
7º

Máx.
Mín.

TELÉFONOS DE INTERES
URGENCIAS
Emergencias
General Urgencias Sanitarias

112
061

SORTEOS

CÁNCER
Profesión-Vida social: Necesitas la
creación y las bases en tu vida. Sentimientos: Tu forma de mostrarte es tu mejor
arma. Viajes-Cambios: Sienta tus bases. Salud:
Mejoría.

Para confirmar los premios, consulte las listas oficiales

LOTERÍA NACIONAL

GORDO PRIMITIVA

Sábado, 9 de abril

Domingo, 10 de abril

88167 Fracción // Serie

10·23·29·39·52

LOTERÍA PRIMITIVA

Clave: 4

LOTOTURF

Sábado, 9 de abril

Domingo, 10 de abril

7·18·19·32·33·45 C: 37 R: 8

6·10·12·13·17·24

Cab: 1 // R: 3

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

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

POLICÍA
Policía Nacional
Guardia Civil
Protección Civil

EUROMILLONES

7/39 DE LA ONCE

BONOLOTO

QUÍNTUPLE PLUS

Lunes, 11 de abril

Viernes, 8 de abril

Domingo, 10 de abril

21·23·38·47·50 Estrellas 2 y 6

1·7·11·13·20·29·38

R: 6

3·6·14·16·23·39

Domingo, 10 de abril
Comp: 5 // R: 9

Viernes, 8 de abril

2·15·16·20·26·39

ONCE

Comp: 25 // R: 6

Miércoles 6/4

Jueves 7/4

Viernes 8/4

Domingo 10/4

4·5·17·20·31·46

51389

20591

02131

27176

21306

Martes, 5 de abril

Serie: 006

Serie: 049

9·11·25·32·33·49

Segunda Carrera
Tercera Carrera

Miércoles, 6 de abril

Martes 5/4

Primera Carrera

Comp: 35 // R: 9

Cuarta Carrera
Quinta Carrera (Ganador)

Comp: 15 // R: 0

Quinta Carrera (Segundo)

7
3
3
1
2
4

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

Bomberos

91 690 77 88

AYUNTAMIENTO
Madrid

010 - 91 529 82 10

VIRGO
Profesión-Vida social: Usa la utilidad de tus ideas. Sentimientos:
Mucha calma y disfruta. Viajes-Cambios:
Lánzate a la aventura. Salud: Cuida el aparato respiratorio.
LIBRA
Profesión-Vida social: Necesitas que tu
creatividad te abra caminos. Sentimientos: Tu expresión debe ser tranquila. Viajes-Cambios: Tranquilidad no es el momento. Salud: Mucha emotividad.
L

SUDOKU 196

BOMBEROS

LEO
Profesión-Vida social: Tu trato con
socios es esencial. Sentimientos:
No pierdas la paciencia. Viajes-Cambios: Favorables. Salud: La alegría te ayudará en tus
metas.

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

ESCORPIO
Profesión-Vida social: Sienta las
bases
para
estar
mejor.
Sentimientos: La generosidad te ayudará
bastante. Viajes-Cambios: Movimiento y
aventura. Salud: Mejoría.
E

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

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

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

SAGITARIO
Profesión-Vida social: Tu comunicación
adquiere importancia. Sentimientos:
Diversión y alegría. Viajes-Cambios: Si quieres,
puedes. Salud: Cuida de la garganta y del cuello.

NÚMERO ANTERIOR (195)

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

S

CAPRICORNIO
Profesión-Vida social: Tus proyectos
dependen de tu economía. Sentimientos: Mira dentro de ti, tienes la respuesta. Viajes-Cambios: Afortunados. Salud: Mayor equilibrio.
C

ACUARIO
Profesión-Vida social: Tu expresión personal te abrirá puertas. . Sentimientos:
Romanticismo y Amor. Viajes-Cambios: Las metas dependen de la economía. Salud: Vigila el
aparato Musculoesquelético.
A

FM
AM

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

Radio 1
585

Radio 5
657

SER Madrid
810

Radio intercontinental
918

Onda Cero
954

COPE
999

PÍSCIS
Profesión-Vida socializar en tu verdadera vocación: Tu experiencia animará tus metas. Sentimientos: Libertad y novedades. Viajes-Cambios: necesitas apoyos. Salud: Vigila las caderas.
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CARTAS A DIOS

CÓDIGO FUENTE

Sobre el tiempo y el espacio
Dirección: Duncan Jones Intérpretes:
Jake Gyllenhaal, Michelle Monaghan,
Vera Farmiga, Jeffrey Wright, Russell Peters País: USA Género: Thriller, acción
Gente

Duncan Jones, cineasta que obtuvo el BAFTA por ‘Moon’, su primera película, vuelve a sorprender con ‘Código Fuente’, un llamativo thriller dotado de una acción vertiginosa que pone en entredicho todo lo que creemos saber sobre el tiempo y el espacio.
Cuando el condecorado capitán Colter Stevens (Gyllenhaal)
se despierta dentro del cuerpo
de un desconocido, descubre

que es parte de una misión para
localizar a un terrorista en un
tren de Chicago. En una misión
diferente a cualquiera que haya
llevado a cabo antes, se da cuenta de que forma parte de un experimento del Gobierno llamado ‘código fuente’, un programa
que le permite tomar la identidad de otra persona durante sus
ocho últimos minutos de vida.
Para poder localizar un segundo
objetivo terrotista en el centro de
Chicago que costará la vida a millones de personas, Colter tendrá
que revivir el atentado en el tren
una y otra vez. Así, obtendrá pistas que resuelvan el misterio.

Vivir sin miedo hasta la muerte
Director: Éric-Emmanuel Schmitt Intérpretes: Amir, Michèle Laroque, Max
von Sydow, Amira Casar, Mylène Demongeot País: Francia, Canadá, Bélgica
Marcos Blanco Hermida

Puede que caiga una lágrima de
sus ojos cuando la vean o simplemente respiren profundamente, como expulsando los
miedos que provoca pensar en la
muerte, en una enfermedad terminal con un triste final conocido de antemano. Lo que está claro es que resulta casi imposible
sentir indiferencia y no interiorizar este filme ligero, encantador,
aunque no por ello falto de profundidad psicológica y un mensaje vital embriagador.
‘Cartas a Dios’ muestra la historia de Óscar, un niño de diez
años e ingresado en un hospital
infantil. Padece un cáncer terminal. Ni los médicos ni sus padres
se atreven a contarle la verdad
sobre su enfermedad, pero él sabe lo que sucede. Reside en un
estado de silencio permanente,
pero un encuentro casual con
Rose, una mujer malhumorada

Un tratado de
humanidad médica
La mezcla de dolorosa realidad
y simpática fantasía que transmite ‘Cartas a Dios’ recuerda de
algún modo a ‘Amelie’, de JeanPierre Jeunet, y también a
‘Planta 4’, de Antonio Mercero.
La película de Schmitt debería
llegar a médicos, hospitales y a
quienes tratan con determinados pacientes como Óscar para
comprender una historia universal, transgeneracional, que
afecta a niños o mayores. Nadie
escapa al inexorable camino de
la vida hacia la muerte a través
de la enfermedad.

que posee un negocio de pizzas
y que acude al centro para venderlas, le hará fijarse en ella y
buscar mediante su intuición
una confidente. Ella, incapaz de
comprender en un principio la
situación, accederá a un cambio
de favores para pasar pequeños
ratos con el pequeño de forma

periódica y acabará proponiéndole un juego muy especial: vivir
cada día como si fuesen 10 años,
contándole sus experiencias por
escrito a Dios en unas cartas que
viajarán hacia el cielo en globo.
Las confesiones del niño incluirán dolor y preocupaciones,
pero también alegrías, el primer
amor y sus divertidas sensaciones sobre el rápido paso del
tiempo, utilizando la teoría de
Rose. Traban una amistad preciosa, que servirá para que cada
uno le enseñe al otro lo que necesita. Óscar despertará la dulzura de Rose, su generosidad y
sus ganas de ver las cosas desde
una perspectiva más llevadera.
Asimismo, Rose le ayudará a
morir en un estado de paz y
tranquilidad que cualquiera
querría para sí mismo.
El final de la película causa
conmoción y la ternura que desprende la película, sin caer en el
patetismo, tranquiliza el alma y
motiva a asumir las circunstancias inevitables de la vida con
una óptica sana, para no magnificar más un drama durísimo.

La adaptación fílmica del
propio ‘best seller’ escrito por Schmitt
Escritor, dramaturgo y cineasta,
Éric-Emmanuel Schmitt (Lyon,
1960) ha adaptado su novela
‘Oscar y la Dama de Rosa’, un
éxito literario de 2002 en Francia, para crear ‘Cartas a Dios’. El
libro permaneció durante 160
semanas en la lista de los más
vendidos y ha sido traducido a
40 idiomas. Schmitt siempre tuvo en mente llevarlo al cine, pero

no quería que su primera película fuese ésta. Firmó ‘Odette Toulemonde’ (2006) y años después
se encargó del guión y la dirección de la actual obra cinematográfica. “Rose cambia la vida de
Óscar y Óscar la de Rose. Es una
historia de amor en dos direcciones. Cuando me di cuenta de
ello, pensé que merecía la pena
hacerlo”, señala el director.

Eric-Emmanuel Schmitt

CARLOS

Un terrorista con varias vidas
Director: Oliver Assayas Interpretación: Edgar Ramírez, Alexander Beyer,
Anna Thalbach País: Francia Género:
Biopic, drama Duración: 165 min

Olivier Assayas dirige esta especia de biografía fílmica que
cuenta la historia de Ilich Ramírez Sánchez, más conocido como ‘Carlos’, quien durante dos
décadas fue uno de los terroristas más buscados del planeta.
Entre 1974, en Londres, donde
intentó asesinar a un hombre de

negocios judío, y 1994, cuando
fue arrestado en Jartum, vivió
varias vidas bajo varios seudónimos, siguiendo su camino a través de las complejidades de la
política internacional de la época. La obra cinematográfica intenta explicar quién era Carlos,
cómo se las arregló para mantener unidas sus variadas personalidades y quién era antes de
comprometerse en cuerpo y alma en una lucha interminable.
La película está construida sobre
estas preguntas.

CAPERUCITA ROJA

HOP

Valerie se encuentra ante un gran
dilema. Está enamorada de Peter,
un chico algo reservado pero sus
padres han concertado su matrimonio con Henry. El miedo a separarse hace que planeen escaparse
juntos. la huída se verá truncada
cuando un hombre lobo, que habita
en el bosque cercano al pueblo, asesina a la hermana mayor de ella.

Fred es un hombre perezoso y
gandul que hiere
por acidente al
Conejito de Pascua. Ante esta situación, no le
quedará otra que
darle cobijo en su casa hasta que se
ponga mejor. Lo que Fred no sabe es
que se trata del invitado más irritante que haya podido imaginar nunca.
Finalmente, la convivencia les hará
aprender mucho a ambos.
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ISMAEL SERRANO CANTAUTOR

Mientras sigue presentando su disco ‘Acuérdate de vivir’, afirma desconfiar de
los músicos que proyectan una imagen de personas siempre plenas

«La música es una terapia
para llevar mis miedos»

I

smael Serrano está en la recta final del tour en el que
presenta su último trabajo,
‘Acuérdate de vivir’. El 1 de
mayo lo hará en el Teatro Cervantes de Málaga, para después partir de gira por Latinoamérica. Antes de eso, a pocos metros de la
Puerta de Toledo, el cantautor recibe a la prensa en su propia productora, donde funcionan sus
oficinas y su estudio de grabación. “Bueno, esto aún no es
mío... estoy pagando la hipoteca,
como todo hijo de vecino”, aclara
con sonrisa cómplice.
¿Cuál ha sido el espíritu de la
gira ‘Acuérdate de vivir’?
Lo que cada vez me divierte más
es darle un cierto carácter teatral
a la puesta en escena. Esta última
gira está muy ‘guionizada’ y tiene

una especie de trama argumental. Me gusta entender los conciertos como algo más que una
sucesión de canciones.
Tienes una banda pequeña en
esta ocasión.
Sí, porque me estoy dando cuenta que menos es más, incluso en
los discos busco la sencillez de
menos elementos. Creo mucho
en la dinámica que de lo mínimo
va a lo máximo.
EL RECORDATORIO
En el imaginario colectivo la figura del artista es la de alguien pleno, realizado y feliz con su oficio.
Sin embargo, en más de una
oportunidad Ismael Serrano apela al tópico pero para reprocharse
eso de “acuérdate de vivir”. “Eso
de la imagen del artista pleno y

satisfecho, que muchos proyectan, creo que es totalmente irreal.
Detrás de eso hay un complejo de
inferioridad importante porque
fundamentalmente los músicos
tenemos miedo a la soledad.
Componemos canciones porque
queremos combatir nuestros
miedos, y por eso también se
crean personajes que no se ajustan de hecho a tu personalidad.
Parecen dioses y en el fondo son
personas muy frágiles. Yo tengo
mis miedos, y el acuérdate de vivir me lo tengo que decir a mí
mismo. En mi caso hay una llamada constante a ser consecuente, no sucumbir al desaliento y no
rendirme. Sobre todo, en esto del
arte, relativizar mucho los fracasos
y
los
éxitos.
La crisis que vive España y gran

Serrano dialoga en su propio estudio de grabación RODRIGO LADRA/GENTE

parte del mundo, ¿son combustibles para tu música?
Pues sí. Yo le compongo a todo lo
que me emociona, y no son sólo
los encuentros o desencuentros
sentimentales, si no también la

visión del mundo que me rodea,
de la noticia de un periódico y de
lo que ocurre más allá del horizonte. La visión de un mundo desigual que merece ser mejorado.
DIEGO TABACHNIK

