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MADRID SE VUELCA CON LORCA
Viajan al municipio murciano un equipo de bomberos de la Unidad de Emergencia y Respuesta
Inmediata de la Comunidad y otro de arquitectos y aparejadores del Ayuntamiento de Madrid · El
Real Madrid visita la zona afectada por el seísmo del pasado miércoles y juega un partido amistoso

Liliana Pellicer / Francisco Quirós
A las 17:05 horas del pasado
miércoles Lorca tembló. Una ho-
ra y cuarenta minutos después,
la localidad murciana dejó de
ser segura. Un segundo terremo-
to convertía la ciudad en escom-
bros. Los lorquinos se agarraron
con desesperación a farolas y la-
vabos para no caer, al igual que
ahora se agarran a los servicios
de emergencias para poder re-
gresar a sus hogares.

Toda España se volcó con las
víctimas del temblor y la Comu-
nidad de Madrid no se quedó
atrás. Minutos después del seís-
mo, más de doscientos bombe-
ros madrileños libres de servicio
se ofrecieron voluntaria y desin-
teresadamente para acudir a la
Región de Murcia y poner su ex-
periencia en catástrofes al servi-
cio de los murcianos.

RESPUESTA INMEDIATA
Así, en tan sólo 24 horas un equi-
po de bomberos de la Comuni-
dad de Madrid perteneciente a
la Unidad de Emergencia y Res-
puesta Inmediata desembarcó
en el municipio con el objetivo
de ayudar en la revisión de las
construcciones afectadas por el
seísmo, realizar apuntalamien-

Más allá del palmarés o la popu-
laridad, el reconocimiento y la
grandeza de un club de fútbol se
mide también por estar al lado
de los más desfavorecidos. La
plantilla del Real Madrid volvió
a mostrar su cara más amable vi-
sitando la ciudad de Lorca, po-
cas horas antes de jugar un en-
cuentro amistoso ante un com-
binado de la Región de Murcia.
Ninguna de las grandes estrellas
merengues faltaron a la cita, des-
de campeones del mundo como
Casillas, Sergio Ramos o Xabi
Alonso hasta los cracks de talla
mundial como Cristiano Ronal-

do o Kaká. El partido acabó con
un marcador de 2-2, pero eso era
lo de menos. Hasta Mourinho se
unió a la fiesta colocando en el
once inicial a un jugador de la
tierra como Pedro León y dando
unos minutos a Miguel Porlán
‘Chendo’, actual delegado del
equipo. El exjugador saltó al
campo con el dorsal número ‘2’
para recordar sus grandes tardes
como futbolista blanco. Nacido
en la localidad murciana de To-
tana, Chendo representa la
unión tan especial que durante
unas horas vivieron el club blan-
co y la Región. El pueblo lorqui-

no se volcó desde primera hora
de la mañana con la expedición
madridista, que visitó el Ayunta-
miento, enviando palabras de
ánimo a los cientos de aficiona-
dos que se encontraban en la
Plaza de España. Tras la recep-
ción en el consistorio, Cristiano
Ronaldo, Sergio Ramos y el capi-
tán, Iker Casillas, visitaron el
hospital Virgen de la Arrixaca
para arropar a los damnificados
que siguen en el centro. En los
prolegómenos del partido, am-
bos equipos, junto al trío arbi-
tral, posaron con una pancarta
que rezaba ‘Todos somos Lorca’.

El Real Madrid muestra su cara más solidaria
visitando la zona afectada y jugando un amistoso

La plantilla blanca posa junto al combinado murciano con una pancarta

otros por los derrumbes”, explicó
Aitor Soler, responsable de la ex-
pedición formada por 17 bom-
beros y cinco vehículos que re-
gresó este lunes a la Comunidad
de Madrid.

La Unidad de Grandes Catás-
trofes se compone de un camión
de gran tonelaje, con brazo arti-

culado incorporado,
que puede movilizar
sucesivamente a tres
contenedores que con-
tienen herramientas y
útiles para hacer frente
a diferentes escenarios
catastróficos. En este
caso se dispuso el con-
tenedor para actuacio-
nes en estructuras co-
lapsadas, edificios en
ruina, corrimientos de
tierra, etc.

El contingente tras-
ladado a Lorca dispo-
nía de equipos de corte,
tanto de oxígeno como
de propano; equipos
hidráulicos, ligeros y
pesados para mover es-
combros; equipos para
poder mover grandes
cargas; y una cargadora
Cartepillar.

Con este material,
los bomberos madrileños traba-
jaron sobre todo en apuntala-
miento. El primer trabajo que les
asignaron fue la revisión previa,
desescombro y saneamiento
posterior de un edificio de tres
alturas, con 17 viviendas, situa-
do en la calle Talleres, que que-
dó muy dañado en su estructura.

Bomberos del ERICAM trabajan en Lorca

“Nos hemos dedicado a apunta-
lar tres edificios vecinos del que
se derrumbó con el terremoto y
hemos valorado diferentes edifi-
cios”, continúa Soler, que añade
que el resultado ha sido muy po-
sitivo: “En algunos casos, pasa-
mos del punto amarillo, que im-
pedía entrar en la vivienda tem-
poralmente, al verde, con el que
podían volver a habitarla”.

El ERICAM, fundado en 2006,
tiene capacidad para organizar,
en menos de tres horas, equipos
de profesionales para dar una
respuesta inmediata a catástrofe
en cualquier parte del mundo.

SOLIDARIDAD
TRAS EL TERREMOTO

tos y saneamientos de fachadas,
apeos, así como revisión de es-
tructuras y de instalaciones.

“Algunos edificios están muy
dañados. En el barrio de La Viña
la sensación es que el terremoto
ha dejado grandes daños, de for-
ma directa o indirecta, algunos
como consecuencia del seísmo y
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L. P.
Los bomberos de la Comunidad
no fueron los únicos madrileños
en desplazarse a Lorca. Un equi-
po técnico del Servicio de Con-
servación y Edificación Defi-
ciente del Ayuntamiento de Ma-
drid viajó a Murcia para partici-
par en los trabajos de valoración
del estado de los inmuebles
afectados, así como en la adop-
ción de medidas de seguridad.

El equipo trasladado estaba
compuesto por arquitectos, apa-
rejadores y especialistas en
apeos, consolidaciones y demo-
liciones perteneciente a empre-
sas colaboradoras, una veintena
de personas lideradas por el di-
rector general Norberto Rodrí-
guez.

El protocolo de actuación de
este servicio en Madrid se basa
en una estrecha colaboración
con Bomberos, Policía Munici-
pal y Samur, interviniendo en to-
das aquellas situaciones en las
que se producen daños o colap-
sos estructurales en inmuebles y
en la vía pública, a consecuencia
de situaciones extraordinarias.

Técnicos del Ayuntamiento de Madrid
ayudan en la inspección de edificios

Los técnicos, en estos casos,
proceden a la adopción de las
medidas de seguridad, consoli-
daciones urgentes o demolicio-
nes, aportando medios auxilia-
res excepcionales y resolviendo
lo necesario sobre desalojos y
realojos.

TAMBIÉN CRUZ ROJA
La Comunidad de Madrid tam-
bién colaboró con el envío de
materiales, una ayuda que cana-
lizó a través de la Cruz Roja Ma-
drid gracias a un convenio.

La Consejería de Presidencia,
Justicia e Interior, que dirige
Francisco Granados, mandó a
través de esta organización dos
vehículos todoterreno, dos vehí-
culos de Transporte de personal,
tres vehículos diáfanos de trans-
porte de mercancías, un vehícu-
lo de apoyo logístico, 22 tiendas
de campaña, kits de higiene per-
sonal con ajuar y raciones de ali-
mentación para 450 personas,
equipo sanitario básico, ilumi-
nación, bebida autocalentable e
isotermos así como 260 camas y
850 mantas.

ARQUITECTOS VIAJAN AL MUNICIPIO

Los bomberos en el inte-
rior de un edificio
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Democracia real
La democracia tiene por finalidad articular la
libertad. Mejorar la democracia significa,
pues, mejorar la propensión de la democra-
cia de articular la libertad. La naturaleza hu-
mana no es perfecta y el ejercicio de la liber-
tad siempre da lugar a imperfecciones. La ex-
periencia común y la historia avalan que el
bienestar de los pueblos no se logra de golpe,
sino por aproximación sucesiva. Hoy se per-
fecciona el ayer. El primer bien común, sin
embargo, es siempre la libertad, sin la cual no
hay aproximación al bienestar posible, ni
hoy, ni mañana, ni nunca. Esta premisa es in-
mutable y, sin ella, la democracia carece de

sentido. Es más que evidente que los mani-
festantes de la Puerta del Sol no asumen esta
premisa y, en consecuencia, lo que reivindi-
can es la llamada ‘democracia popular’. Di-
cha ‘democracia’ siempre se ha impuesto del
mismo modo, a saber, señalando, con razón,
las imperfecciones a las que siempre da lugar
la libertad, para luego aprovecharlas como
motivo, sin razón, para suprimirla.

Fanny Rodian Mateo (MADRID)

Dictadura de una minoría
Desconfío de unas movilizaciones ciudada-
nas que nos dicen que son espontáneas. Y
mucho más si es en plena campaña electoral.

En España hay demasiados expertos en ma-
niobras electorales en la oscuridad. Además
entre los manifestantes hay políticos de parti-
dos de ultraizquierda que apenas tienen vo-
tos. Quizá algunos intentan conseguir en la
calle lo que no les dan las urnas. Si tienen
ideas concretas más allá de vaguedades de
“justicia infinita” y “un mundo mejor”, que se
constituyan en partido político y las defien-
dan ante los ciudadanos. Lo que no es admi-
sible es que amenacen con alterar el día de
reflexión y el normal desarrollo de la demo-
cracia. Esto más que “democracia real” huele
a “dictadura de una minoría”.

José Aparicio (MADRID)

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

Alberto Castillo
DIRECTOR

L o venían anunciando las en-
cuestas del CIS: los ciudada-
nos ven a los partidos políti-

cos como un problema y no se
sienten suficientemente represen-
tados por ellos. Era sólo cuestión
de tiempo que las redes sociales hicieran el resto para congregar a
una multitud de ciudadanos cabreados -indignados se autodefinen-
que, ante la falta de respuesta de los políticos, han tomado las calles
para dejar constancia de su protesta. Hay un profundo malestar en la
calle por la gestión de los problemas de los ciudadanosa derivados de
la penosa situación económica. No es un movimiento que se deba to-
mar a la ligera, y harían bien los partidos, en lugar de tratar de mani-
pular el descontento, en tomar buena nota de lo que significa. No es
una protesta planificada, aunque sorprende la capacidad de organi-
zación que han demostrado. Se ha visto por igual a jóvenes y a jubila-
dos, a profesionales en paro y estudiantes sin expectativa de trabajo,
a amas de casa... No son antisistema, aunque alguno ha habido en las
protestas. Son personas que han tomado la calle para gritar al uníso-
no su hartazgo contra toda la clase política, que han perdido la con-
fianza en las instituciones y en los partidos, y que reclaman una de-
mocracia que no consista sólo en depositar un voto cada cuatro años.

El movimiento de los indignados
ha acabado robando el protago-
nismo a la campaña electoral y ya
no hay quien detenga la protesta.
Estas manifestaciones se sabe có-
mo comienzan, pero no cómo ter-

minan, aunque por el momento ofrece más incógnitas que certezas.
Pero España no es el Magreb, ni estamos en Oriente Medio. Nuestra
democracia es imperfecta, pero gozamos de una Constitución que
ampara nuestros derechos y libertades. Participar en unas elecciones
es un signo de la madurez democrática de un país. El sentimiento
conformista de quedarse en casa por la desafección que provocan los
políticos en los ciudadanos es un gesto, pero no soluciona nada. La
indiferencia no se combate con mas indiferencia. Ni siquiera por la
rebeldía ante un sistema electoral que no permite elegir libremente a
los candidatos de una lista cerrada y decidida por los aparatos de los
partidos, en el mejor de los casos, es motivo suficiente para perder la
confianza en el valor del ejercicio democrático de votar. Aunque la
falta de expectativas sea tan fuerte que mueva a sumarse a la manifes-
tación del descontento. Un voto de castigo tiene más capacidad de
cambio que una abstención. Hay que ir a votar, aunque ninguna de
las opciones resulte atractiva. La rebeldía, mejor con el voto.

Indignación
versus indiferencia

www.gentedigital.es/blogs/sin-acritud
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#TwittBU
El blog que agrupa a los usuarios burga-
leses de Twitter se traslada a Gente.

Rodrigo Burgos, Practican-
do cultura
El director del Museo del Libro Fadrique
de Basilea abre un blog sobre museos,
innovación y cultura.

June Fernández, en Mari
Kazetari
Me dicen que Bildu es feminista (y me
entra la risa).

La apuesta del experto
Blog de sobre apuestas deportivas de
Aurelio Campo.

En vivo y en directo
Blog sobre streaming y televisión gratis
en internet.
gentedigital.es/blogs
Edición impresa
Todos las ediciones impresas de los pe-
riódicos de Gente pueden visualizarse
en la web.

NUEVOS BLOGS

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

gentedigital.es/iGente/

WEB

Si mantienes un blog en plataformas como
Wordpress o Blogger y quieres formar parte
de nuestra comunidad, escríbenos a noso-
tros@gentedigital.es con tu propuesta

gentedigital.es/comunidad
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Con las cartas sobre la mesa
123.763 alcorconeros están llamados a las urnas este domingo. 24 colegios electorales y 183 mesas
recibirán los votos que decidirán si Enrique Cascallana continúa o no al frente del Gobierno local

Gente
Punto y final a las acusaciones,
las críticas, las denuncias, las
promesas y las encuestas. La ur-
na, esa gran ruleta del juego
electoral, decidirá el próximo
domingo el futuro y la prosperi-
dad de Alcorcón. Enrique Casca-
llana (1953), actual alcalde y
candidato socialista a la reelec-
ción -además de Senador por
Madrid-, baraja las cartas desde
2003, cuando arrebató a Pablo
Zúñiga (PP) el poder municipal,
con mayoría absoluta. Exacta-
mente enfrente, en esta particu-
lar mesa de juego, se sitúa David
Pérez, madrileño del 72, Porta-
voz del Grupo Popular en el par-
lamento regional de Madrid, y
también candidato a la Alcaldía.

Sobre el tapete, Cascallana ha
colocado el empleo, la creación
de una banca pública para apo-

yar a pymes y emprendedores y
la necesaria mejora de las comu-
nicaciones con Barajas, el AVE,
Madrid y su área metropolitana.
Otra de sus fichas consiste en
ampliar los espacios universita-
rios de cara a conseguir mano de
obra cualificada, y construir
nuevos desarrollos para la insta-
lación de empresas, todo ello ba-
sado en la calidad medioam-
biental. Al margen del trabajo,
otras de sus metas se centran en
la rehabilitación de 4.000 vivien-
das, la puesta en marcha de la
Ciudad Deportiva del Atlético de
Madrid, la remodelación de la
C.D. de Santo Domingo y, por
supuesto, transformar el CREAA
en un referente a nivel nacional
e internacional.

‘CENTRADOS’ EN DON DINERO
La deuda y las posibles solucio-
nes para salir del paso dibujan,
en cambio, buena parte del pro-
grama electoral diseñado por
David Pérez. El candidato popu-
lar propone una gestión transpa-
rente y un auditoría inmediata
de las cuentas municipales, aus-
teridad, reducción de puestos y

DAVID PÉREZ (PP) La deuda municipal ha protagonizado
buena parte de la campaña ‘popular’, al lado de las críti-
cas al CREAA. Pérez promete “devolver el protagonismo
a las personas” en oposición a las “obras faraónicas”

ENRIQUE CASCALLANA (PSOE) El actual alcalde aseguró
en un debate en Twitter, junto a PP e IU-Los Verde, que ha
incrementado el patrimonio vendible de la ciudad en los
últimos ocho años de 80 a 1.000 millones de euros.
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sueldos de altos cargos y, sobre
todo, eficacia. Otras de sus cartas
hablan de la bajada de impues-
tos, un plan de rehabilitación de
galerías comerciales y dinamiza-
ción del pequeño y mediano co-
mercio, un Centro de Apoyo a la
Familia y la ampliación de la bo-
nificación del IBI a familias nu-
merosas. Contempla asimismo
la apertura del Centro de Mayo-
res Hermanos Laguna, un Plan
Integral de Reforma y Manteni-
miento de Colegios y Centros
Educativos, la creación del Mu-
seo de la Historia y la recupera-
ción de la Biblioteca ‘Joaquín Vi-
lumbrales’.

LA ‘HUIDA’ DE LA CRISIS
Para José Antonio López Tina-
quero, candidato de Izquierda
Unida-Los Verdes, otra política
es posible a la hora de salir de la
crisis. Promover la reforma fiscal
progresiva “para que pague más
quien más tiene”, el desarrollo
del Parque Empresarial y Tecno-
lógico del Lucero para captar in-
versores, y la prolongación de la
Línea 10 de Metro hasta el En-
sanche Sur, se erigen como sus

principales prioridades. Ade-
más, en su programa electoral se
compromete a confeccionar una
bolsa de vivienda de alquiler que
gestione la oferta y la demanda
de arrendatarios, creando un
parque de vivienda a precios
asequibles; y a defender los ser-

PEDRO BIEDMA (IVIA) Sugiere la
apertura de un auditorio para la pro-
moción de grupos artísticos, así como
Oficinas de Barrio con competencias
por cada 20.000 habitantes

vicios públicos de calidad y una
mayor participación.

También se presenta a las
elecciones Ecolo Verdes (con
Miguel Ramón Gil Agüero), un
partido cuyas premisas básicas
giran en torno a la rehabilitación
de edificios para la sostenibili-

dad energética, el fomento del
uso de la bicicleta,la subvención
de pañales o el nacimiento de la
Mesa de Educación.

‘LA ALTERNATIVA’
En sus primeras municipales, Je-
sús Gamonal (UPyD) llega a ‘la

partida’ con las siguientes car-
tas: un plan de saneamiento, la
creación de un centro de ocio
rural y ecológico en el Parque de
las Presillas, una Oficina Munici-
pal de Alquiler o un Gabinete
Criminológico adscrito a la Poli-
cía Local a modo de prevención.

Otra de las fuerzas que con-
currirán en el 22-M es el Partido
Comunista de los Pueblos de Es-
paña, con María del Carmen Vi-
cente a la cabeza.

INICIATIVA VECINAL
Un último candidato, Pedro Gar-
cía Biedma, preside la lista de
Iniciativa Vecinal Independiente
de Alcorcón, una agrupación na-
cida hace apenas dos años cuyos
intereses radican en reducir en
un 50% las actuales concejalías,
así como los sueldos de alcalde,
ediles y cargos directivos, en un
40%. En materia de Salud Públi-
ca, IVIA se plantea acordar con
la Comunidad la ampliación de
los servicios del Ambulatorio de
Jabonería y, en vivienda, el desa-
rrollo de 5.000 nuevos inmue-
bles de promoción pública. La
‘suerte’, está echada.

JESÚS GAMONAL (UPYD) Buscará
adecuar la oferta del suelo a la de-
manda para evitar desarrollos espe-
culativos e instará a la CAM al cumpli-
miento de la Ley de Dependencia

J.A. TINAQUERO (IU-LOS VERDES)
Apuesta por la participación, la movi-
lidad, los servicios sociales como ge-
neradores de empleo y el desarrollo
del Parque Empresarial Lucero



41 familias de Alcorcón recogie-
ron esta semana la llave de su vi-
vienda adaptada en el Ensanche
Sur, dentro del Plan Permuta
municipal, pionero en España y
puesto en marcha por el Gobier-
no municipal, mediante el que
ya se ha entregado 116 viviendas
de las 137 contempladas.

EN EL ENSANCHE SUR

41 familias tienen
ya la llave de su
vivienda adaptada

El nuevo aparcamiento subte-
rráneo de Parque Mayor, que se
prevé inaugurar en un mes, do-
tará a la ciudad de una nueva
plaza pública y una pista polide-
portiva, en su superficie. Con las
892 plazas de esta instalación
culmina la primera fase del Plan
Municipal de Aparcamientos.

SUPERFICIE DEL APARCAMIENTO

Plaza y pista
polideportiva
en Parque Mayor

EL PLAZO FINALIZA EL 30 DE MAYO

El Patronato convoca 24 nuevas
plazas de empleo público
Redacción
El Patronato Municipal de De-
portes del Alcorcón ha convoca-
do las oposiciones para cubrir 16
plazas de operarios de instala-
ciones, y otras ocho de monitor
de educación física, capataz, al-
bañil, pintor, maquinista de pis-
cina, electricista y auxiliar admi-

nistrativo. El requisito para los
operarios es el certificado de es-
colaridad; el graduado en la ESO
o FP I para los aspirantes a mo-
nitor deportivo y auxiliar admi-
nistrativo; y el graduado en la
ESO o diez años de experiencia
profesional para el resto. Más in-
formación en Madrid.org

DEL 27 DE JUNIO AL 29 DE JULIO

Primer Campus de Verano de la
Asociación Deportiva Alcorcón
Gente
Dirigido a niños y niñas de entre
l5 y 16 años, el Primer Campus
de Verano de la A.D. Alcorcón se
basará en la práctica del fútbol y
en la enseñanza del inglés. Las
clases se impartirán durante cin-
co semanas, del 27 de junio al 29
de julio, y se espera la participa-
ción de 500 alumnos que desa-
rrollarán sus actividades en las

instalaciones de la Ciudad De-
portiva Santo Domingo. Para el
presidente del Alcorcón lo pri-
mero es que “los chavales se
contagien del deporte, de la ilu-
sión, que hagan amigos, que se
diviertan, y después ir inyectán-
doles esa dosis de esfuerzo que
tienen que tener para formarse
en su vida”. Más información en
el teléfono 91 619 87 36.

8 | DEL 20 AL 27 DE MAYO DE 2011 GENTE EN MADRID

WWW.GENTEDIGITAL.ESAlcorcón

La importancia de conservar
los ecosistemas naturales
Exposición ‘El Bosque. Mucho más que madera’ en la plaza del Ayuntamiento

Redacción
‘El Bosque. Mucho más que ma-
dera’, una muestra perteneciente
al programa de medio ambiente
y ciencia de la Obra Social La
Caixa, permanecerá en la plaza
del nuevo Ayuntamiento de Al-
corcón hasta el 20 de junio. Su
objetivo es sensibilizar a la po-
blación sobre la importancia de
conservar los ecosistemas natu-
rales y, por otro lado, dar a cono-
cer las principales especies ar-
bóreas de la península, su ecolo-
gía y su vinculación con el ser
humano. El comisario de la
muestra, Francisco Javier Gó-
mez, lamenta que los conoci-
mientos del medio rural y fores-
tal “estén cayendo en picado”, y

sión. Se trata de ver al bosque
como una reserva donde se con-
serva el patrimonio genético de
miles de millones de años de
evolución. En todo el país, los
bosques representan el 29% de
la superficie, lo que supone una
de las mayores biodiversidades
de Europa.

FERIA DE ABRIL
Otra propuesta cultural para los
próximos días es la XVII Feria de
Abril (‘la Feria del Parque’) de la
Asociación de Propietarios Par-
que de Lisboa, que se celebrará
en una carpa instalada en su ex-
planada central hasta el 29 de
mayo, con carácter abierto a to-
dos los vecinos de Alcorcón.

señala que con esta iniciativa se
“intenta sorprender”. Marcelino
García, primer teniente de alcal-
de, recuerda la importancia que
tiene trabajar por un urbanismo
sostenible y fomentar conductas
respetuosas con el medio am-
biente, como el reciclado o la
utilización del transporte públi-
co, “ámbitos en los que Alcorcón
es un referente”.

Algunos de los aspectos que
se tratan en la exposición son el
funcionamiento de un árbol, co-
mo regulador de humedad y
temperatura, como el encargado
de mantener en funcionamiento
el ciclo del agua, de purificar el
aire o de favorecer la formación
de humus y proteger de la ero-
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Clave de la próxima legislatura
El PP implantaría un Área Única educativa y el
Bachillerato de Excelencia · PSM e IU prometen
una Educación Infantil universal y gratuita

Liliana Pellicer
El PP lo anunciaba hacía tiempo
y su programa lo confirmó: Si la
legislatura que ahora termina
fue la de la Sanidad, la próxima
estará centrada en la Educación.
Como propuestas estrellas las ya
conocidas: el Bachillerato y au-
las de Excelencia y la libertad de
elección de centro. Sin embargo,
no son las únicas. Esperanza
Aguirre pretende continuar con
su programa de enseñanza bilin-
güe y promete que en 2015 la mi-
tad de los colegios públicos ma-
drileños y, al menos, un tercio de
los institutos serán bilingües.

Además, también asegura
que aumentará las plazas de in-
fantil consiguiendo que en 2015

EDUCACIÓN PROPUESTAS DE LOS PARTIDOS

haya un total de 100.000 de 0 a 3
años sostenidas con fondos pú-
blicos y 50.000 cheques de guar-
dería. Su propuesta va en la mis-
ma línea que la compartida por
sus principales opositores.

PSM e IU incluyen en sus
programas la universalización
de la oferta educativa de los 0 a 3
años gratuita. A esto los socialis-
tas añaden la construción de
nuevas escuelas infantiles y ca-
sas de niños y la unificación pro-
gresiva en el mismo centro esco-
lar de los dos tramos de la Edu-
cación Infantil, de cero a tres y
de tres a seis años. También
coinciden PSM e IU en proponer
la gratuidad de los libros de texto
y de materiales didácticos.

Frente a la unificación de
áreas educativas propuesta por
el PP, IU se desmarca con la pro-
puesta de una mayor segmenta-
ción, con la creación de distritos
educativos.

Tanto la formación liderada
por Gregorio Gordo como el
PSM se centran en la enseñanza
pública. Los socialistas prome-
ten más inversión y profesores, e
IU una moratoria y reducción
progresiva de los conciertos y la
negativa a ceder parcelas públi-
cas para la construcción de cen-
tros privados o concertados.

Todos los partidos coinciden
en prestar atención a la Forma-
ción Profesional. Los populares
quieren que los alumnos reali-
cen prácticas remuneradas y los
socialistas crear centros de for-
mación en las fábricas, mientras
que IU propone un plan de For-
mación Profesional con una
oferta más variada de títulos e
incentivos para las empresas.

Las tres formaciones políticas
también se plantean la misma
solución para la universidad pú-
blica: una revisión de su finan-
ciación.Esperanza Aguire visita un colegio de la Comunidad
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Nerviosismo pre-electoral

E sta última semana de
campaña electoral ha
desatado mucho ner-

viosismo y desconfianza, sobre
todo en las filas socialistas, que
ven como no sólo las encuestas
les ponen al borde del abismo,
sino que en la calle, en esas ca-
lles de Vallecas que un día fue-
ron feudo tradicional del socia-
lismo, se abuchea al vicepresi-
dente primero del gobierno y
futuro líder del PSOE, Alfredo
Pérez Rubalcaba, en el trans-
curso de un mitin celebrado el
pasado lunes, en el mismo es-
cenario donde Juan Barranco,
ex alcalde, hombre por lo co-
mún muy templado, político
de amplia experiencia, dijo que
“no hay nada más tonto que un
trabajador de derechas”, y es
preciso recordar a Barranco
que el barrio de su infancia y el
barrio en el que nació este cro-
nista, Vallecas, votó en 2007
mayoritariamente a la derecha,
y mis paisanos, y los de Barran-
co, no tienen nada de tontos.

A todo esto, Tomás Gómez
dice que si llega a ser presiden-
te de la Comunidad, va a ha-
cer que sus consejeros lleven a
sus hijos a la enseñanza públi-
ca, a la sanidad pública, a todo
lo público, y dijo que lo contra-
rio es como si el dueño del res-
taurante donde va a uno a co-
mer, se va a comer al bar de
enfrente. Lo que pasa en que
aquí no se trata de establecer
competencias entre servicios
públicos y privados, sino de
hacerlos compatibles en un es-
tado de libertades y dejar liber-
tad a los consejeros para que
elijan para sus hijos, o para
ellos, el servicio que más con-
fianza les merezca. Eso sí, im-
plícitamente Gómez reconoce
el buen momento por el que
atraviesan los servicios públi-
cos en la Comunidad de Ma-
drid. Por cierto, cuando a To-
más Gómez le preguntan qué
pasará el domingo, responde:
“No me queda más remedio
que ganar”.

Ángel del Río
Cronista de la VillaEl azote socialista

El PSM e IU retomarán
las áreas sanitarias
y el PP abrirá tres
nuevos hospitales

SANIDAD PROPUESTAS DE LOS PARTIDOS

Liliana Pellicer
La Sanidad ha sido el gran arma
empuñada por los socialistas
contra el PP durante la campa-
ña, aunque también mucho an-
tes. Sus denuncias del copago
aparecen registradas en su pro-
grama, así como en el de IU. Am-
bas formaciones políticas reco-
gen su intención de acabar con
el Área Única sanitaria, aunque
el PSM puntualiza que hará efec-
tiva la libertad de elección sin
especificar cómo.

Curioso es el hecho de que, a
pesar de sus repetidas críticas
contra la gestión privada de los
hospitales, entre sus promesas
electorales no figure la gestión
directa de dichos centros y la re-
cuperación de su concesión ad-
ministrativa, tal y como hace el
partido liderado por Gregorio

Gómez denuncia el copago

Gordo. Sí que aluden los socia-
listas a “una nueva Ley del Servi-
cio Público de Salud de Madrid,
en la cual se desarrolle el marco
de estructura, organización y
funcionamiento que precisa
nuestro sistema sanitario”.

El Partido Popular, por su par-
te, continúa apostando por la
construcción de hospitales y se

compromete a poner en funcio-
namiento tres nuevos hospitales
en Torrejón, donde ya está cons-
truido, Móstoles y Collado-Vi-
llalba. Además, tanto el PP como
IU apuestan por reformas en los
centros hospitalarios actuales y
el PSM por ampliar sus horarios.

Sin embargo, con éstas se
acaban las promesas concretas
de nuevas infraestructuras. Tan-
to el PP como el PSM aseguran
que levantarán centros de salud,
pero ninguno especifica dónde
ni cuántos y ambos lo unen al
crecimiento poblacional.

Además, Esperanza Aguirre
potenciará las Consultas de Alta
Resolución, la receta electrónica
y el respeto a la profesión sanita-
ria, mientras que Tomás Gómez
creará el servicio “Salud-Res-
ponde”, disponible 24 horas al
día 365 días al año, potenciará la
segunda opinión médica y servi-
cios dentales para niños de 7 a
16 años. IU, por su parte, apues-
ta por reducir el cupo de pacien-
te por profesional y por instaurar
el derecho a la Muerte Digna.
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«Si no fuera por Zapatero
la crisis habría afectado

más al más débil»

JOSÉ BLANCO MINISTRO DE FOMENTO

José Blanco confía en recuperar la confianza del electorado · El AVE
y la nueva gestión aeropuertuaria son alguna de sus prioridades

Alberto Castillo/ Ana Vallina

H
ombre fuerte del parti-
do y uno de los baluar-
tes del Gobierno en los
últimos meses, el res-

ponsable de Fomento aborda
con GENTE los hitos de su Mi-
nisterio y el proceso electoral ba-
jo el prisma del PSOE.
Desde que llegó al Ministerio
de Fomento ¿de qué proyecto
se siente más satisfecho? ¿Qué
recorte presupuestario ha sido
el más duro de aplicar?
Todas las actuaciones empren-
didas tienen una gran incidencia
en la sociedad y han supuesto
una mejora de la calidad de vida
de los ciudadanos. Sin embargo,
si es necesario mencionar algu-
na, no tengo por más que desta-
car la puesta en marcha de la
nueva línea de alta velocidad fe-
rroviaria a Levante, por el avan-
ce que significa para la vertebra-
ción territorial de nuestro país.
Lo que sí tengo claro es que hay
obras que pueden esperar mien-
tras que un joven necesita su be-
ca ya o una persona con algún ti-
po de dependencia no puede es-
perar más tiempo para recibir
ayuda o un parado precisa ayu-
da desde el primer momento.
Creo que los ciudadanos entien-
den que, ahora mismo, las prio-
ridades están centradas en man-
tener el estado de bienestar que
tanto nos ha costado implantar
en España. Este año licitaremos
10.000 millones de euros, 5.000
millones por vía presupuestaria
y otros 5.000 por el Plan Extraor-
dinario de Infraestructuras de
colaboración público-privada.
El nivel de licitación duplica el
del pasado año.
¿Las inversiones en los sucesi-
vos Planes E y FEELS para im-
pulsar la obra pública en el ám-
bito municipal ¿Han consegui-
do lograr los objetivos de em-
pleo marcados? ¿Por qué no
han sido un revulsivo para un
sector tan tocado por la crisis
como es el de la construcción?
El Plan Español para el Estímulo
de la Economía y el Empleo, el
denominado Plan E, supuso una
importante movilización de re-
cursos, 13.000 millones de euros,
en los momentos más duros de
la crisis económica mundial. Se
trataba de un plan integral de
más de 100 medidas de política
económica para ayudar a ciuda-
danos, empresas y trabajadores
que ha impulsado más de 60.000
proyectos concretos y que ha po-
sibilitado la ocupación de unos
720.000 trabajadores. Por tanto,
sus efectos para frenar el impac-
to de la crisis puede considerar-
se positivos.
¿La privatización de los aero-
puertos va a suponer un incre-
mento de tasas para viajeros?
La entrada de capital privado de
forma minoritaria en Aena o la

to en materia de inversiones. Es
una demostración palpable, jun-
to al transporte de mercancías y
a las Cercanías ferroviarias, de la
apuesta que hemos hecho por
este modo de transporte sosteni-
ble y eficiente. Por eso la inver-
sión en ferrocarriles superará es-
te año los 7.700 millones de eu-
ros, el 60% de nuestro presu-
puesto. Aunque el 40% de los es-
pañoles vive hoy en día a menos
de 50 kilómetros de una estación
de alta velocidad, seguimos tra-
bajando para garantizar el acce-
so del 90% de la población a una
red que es ya la primera de Eu-
ropa y una de las primeras del
mundo.
Actualmente ¿Cuál es la máxi-
ma prioridad para el próximo
año de las actuaciones que im-
pulsa su cartera ministerial?
En materia ferroviaria, la máxi-
ma prioridad es avanzar signifi-
cativamente en los proyectos de

alta velocidad y en impulsar el
transporte ferroviario de mer-
cancías; en carreteras, tratare-
mos de dar el impulso definitivo
a varias autovías vertebradoras
del territorio, como la autovía A-
8, la llamada Trascantábrica, y la
A-7, del Mediterráneo; en aero-
puertos, continuaremos la refor-
ma del sistema aeroportuario
con la consolidación de Aena
Aeropuertos y la puesta en mar-
cha de las previstas concesiones
y la liberalización de las torres
de control. En cuanto a vivienda,
seguiremos incidiendo en facili-
tar a los ciudadanos el acceso a
la vivienda, a través de las políti-
cas de vivienda protegida y fo-
mento del alquiler y la rehabili-
tación, y en acompañar al sector
en su normalización, para que
contribuya a generar empleo y a
la salida de la crisis sin caer en
problemas del pasado.
¿Qué beneficios obtendrán las
comunidades del Levante gra-
cias al Corredor Ferroviario
del Mediterráneo?
El Corredor Mediterráneo es el
proyecto más ambicioso de de-
sarrollo y modernización de una
infraestructura que se ha impul-
sado en la historia de España,
pues contempla una inversión
total hasta 2020 de más de

La presencia de
gestión privada

en AENA introducirá
más competencia,
también en precios»

«
El 40% de
los españoles

vive a menos de 50
kilómetros de una
estación del AVE»

«

José Blanco, ministro de Fomento en su despacho

gestión mediante concesión ad-
ministrativa de aeropuertos co-
mo Barajas o El Prat, no es una
privatización y no tiene por qué
suponer un incremento de las
tasas para los viajeros. Todo lo
contrario, la presencia de ges-
tión privada introducirá más
competencia, también en pre-

cios, puesto que existirá la posi-
bilidad de competir entre aero-
puertos para incrementar su ac-
tividad comercial y mejorar los
servicios que prestan a los viaje-
ros. Precisamente el objetivo del
nuevo modelo aeroportuario es
el de aumentar la eficiencia y
transparencia del sistema para

hacerlo más competitivo, sin
que Aena pierda su condición de
carácter público.
¿Cuánto queda para que todas
las regiones cuenten con cone-
xión vía AVE?
La Alta Velocidad Ferroviaria es
una de las prioridades estableci-
das por el Ministerio de Fomen-
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José Blanco se muestra confiado en que haya sorpresas en las urnas

50.000 millones de euros. De ahí
nuestro interés en que la Unión
Europea lo incluya en la Red Bá-
sica Transeuropea de Transpor-
tes, en la que este ministerio está
poniendo todo su esfuerzo, y de
ahí, también, lo inexplicable de
que en 2003 otro gobierno espa-
ñol dejara pasar sin más la opor-
tunidad de su inclusión como
proyecto prioritario para Euro-
pa. El Corredor Mediterráneo re-
percutirá muy positivamente en
el aumento de la movilidad de
los ciudadanos de las regiones
que recorre y favorecerá la llega-
da de turistas. Además, multipli-
cará las posibilidades de trans-
portar nuestras mercancías ha-
cia el exterior, situando a nues-
tras empresas en las mejores
condiciones para aumentar su
competitividad.
¿En el apartado de obras públi-
cas ¿Qué diferencia los plan-
teamientos del PSOE y del PP?
Este Gobierno no sólo se ha
preocupado de emprender ac-
tuaciones que contribuyan a la
cohesión social y territorial del
país, sino que hemos puesto en
marcha un conjunto de reformas
para adelantar la salida de la cri-
sis y establecer un sistema de
transporte eficiente, competitivo
y sostenible. Ese ha sido el obje-
tivo que buscaba la nueva Ley de
Puertos, las Autopistas del Mar,
la reforma de la Ley de Navega-
ción Aérea, el nuevo Modelo Ae-
roportuario, la configuración de
una de las redes de Alta Veloci-
dad Ferroviaria más importantes
del mundo o el Plan de Impulso
al Transporte de Mercancías por
Ferrocarril. El Gobierno socialis-
ta ha alcanzado inversiones
anuales del orden de 17.000 mi-
llones de euros (1,62% del PIB),
cuando en el mejor año de go-
bierno del PP (2003) la inversión
apenas superó los 9.000 millones
de euros (1,22%), poco más de la

José Blanco es uno de los ministros más cercanos a la figura de Zapatero. So-
bre su decisión de no ser candidato en las generales de 2012, Blanco asegu-
ra que “Zapatero ha dado un lección de democracia al PP. La diferencia está
clara: Mientras los militantes socialistas emplean la democracia para decidir
su futuro, los dirigentesl del PP reurren a decisiones unipersonales y al deda-
zo”, sentencia. El ministro de Fomento señala que las Primarias del PSOE se-
rán “como quieran los militantes que sean dentro de las normas que rigen el
proceso” e insiste en que su partido defiende “una España solidaria, de liber-
tades y respetuosa de la diversidad de nuestro país”.

“Zapatero ha dado una lección de democracia”

mitad. Entre 2009, 2010 y 2011
vamos a invertir más de 45.000
millones de euros, lo mismo que
invirtieron los Gobierno del PP a
lo largo de sus dos Legislaturas.
Con todas las encuestas en
contra ¿Cómo recuperar la
confianza del electorado?
Las encuestas reflejan cierta des-
motivación de nuestro electora-
do y una parte de enfado por los
problemas que nos ha generado

la crisis económica. Lo que pedi-
mos a los ciudadanos es que re-
flexionen y que sepan que, de no
ser por la actuación del Gobier-
no de José Luis Rodríguez Zapa-
tero, esta crisis hubiera afectado
de forma más terrible precisa-
mente a los que menos tienen.
Desde el Gobierno central, las
familias y los ciudadanos que
más se han visto afectados por la
crisis van a seguir siendo nuestra

prioridad. Pero el día 22 los ciu-
dadanos tienen que votar para
poner freno al ansia privatizador
del PP en ayuntamientos y co-
munidades autónomas. Para
evitar precisamente que se pon-
gan en riesgo servicios públicos
esenciales como la sanidad, la
educación, la atención a la de-
pendencia, etc. Eso es lo que es-
tá en juego. A estas alturas ya na-
die duda de que el PP tiene un
programa oculto, que no quiere
dar a conocer ahora porque sa-
be que perdería votos, pero que
aplicaría como lo está haciendo,
por ejemplo en Madrid o en Va-
lencia. Está en riesgo la sanidad,
la educación o la dependencia
como servicios públicos que for-
man parte del estado de bienes-
tar que el PP quiere privatizar
para que sus amigos hagan ne-
gocio y la atención al ciudadano
desaparezca o, en el mejor de los
casos, quede resentida.

¿Qué es lo que menos le ha gus-
tado de la campaña electoral?
Indudablemente la utilización
de la lucha contra el terrorismo.
Cuanto más cerca está el final de
ETA, más preocupado está el PP.
Están más interesados en acabar
con Zapatero que en acabar con
ETA. Igual que les interesa más
la bajada del PSOE en las en-
cuestas que la bajada del paro.
Es la política tan poco patriótica
del “cuanto peor, mejor”.
¿La sentencia del Tribunal
Constitucional sobre BILDU
pone en cuestión la lucha con-
tra el terrorismo?
Pone en cuestión a aquellos que

no respetan las sentencias del
Constitucional. Nosotros siem-
pre acatamos las sentencias de
todos los tribunales pero, una
vez más, el PP, que representa
cada vez más a la derecha extre-
ma, no duda en criticar brutal-
mente al propio Tribunal y a sus
miembros cuando las decisiones
que hace públicas no les gustan.
Al PP, cuando no le gustan las
decisiones en cualquier ámbito
no duda en atacar a magistrados,
jueces, fiscales, científicos o pe-
riodistas. Es una indecencia.
¿Se ha perdido una oportuni-
dad histórica de dejar a ETA
fuera de las Instituciones, co-
mo dice el Partido Popular?
El TC ha sentenciado que no hay
pruebas concluyentes que impi-
dan a esa coalición comparecer
a las elecciones. El Gobierno ha
actuado, en todo momento, de
conformidad con nuestra Legis-
lación.

Cuanto más
cerca está el

final de ETA, más
preocupado está
el Partido Popular»

«
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La deuda, a la Audiencia Nacional

Beteta ante la Audiencia

E. P:
El consejero de Economía y Ha-
cienda, Antonio Beteta, acom-
pañado por el viceconsejero de
este ramo, Enrique Ossorio, pre-
sentó un recurso ante la Audien-
cia Nacional para exigir al Go-
bierno de José Luis Rodríguez
Zapatero el pago de los 1.000 mi-
llones de euros en concepto de
la deuda contraída por el Fondo
de Competitividad.

A las puertas de esta sede ju-
dicial, Beteta indicó que en los
pasados dos ejercicios se pagó
este Fondo que tiene como obje-
to que aquellas Comunidades
con financiación por debajo de

la media puedan alcanzar la fi-
nanciación media de las Comu-
nidades Autónomas. Este pago
corresponde por aplicación del
acuerdo del Consejo de Política
Fiscal y Financiación de junio de
2009 y de la Ley de Financiación
22/2009. “Este año no se está pa-
gando. Esto supone un ataque
directo al Estado del Bienestar
porque son 1.000 millones de
euros, de los cuales la Comuni-
dad no cuenta para financiar su
Sanidad, su Educación y Depen-
dencia”, recalcó. Para el conseje-
ro, esto “supone al mismo tiem-
po un auténtico maquillaje de
las cuestas del Estado”.

LA COMUNIDAD EXIGE AL GOBIERNO EL PAGO DE 1.000 MILLONES LA COMUNIDAD LES DEBE 17 MILLONES DE EUROS

El Colegio de Abogados suspende
el servicio de Justicia Gratuita
El Colegio de Abogados de Ma-
drid (ICAM) suspenderá a partir
del próximo 1 de junio la asis-
tencia letrada del servicio de Jus-
ticia Jurídica Gratuita en la re-
gión, a excepción de las causas
que afecten a presos, detenidos
y que causen perjuicio al dere-
cho de defensa de los ciudada-
nos, informaron fuentes de las
asociaciones.

La Junta del Gobierno del
ICAM respalda así la propuesta
elevada por las asociaciones
ALA, ALTODO y APAEM ante los
retrasos en los pagos de las retri-
buciones a los letrados que inte-

gran este colectivo, una deuda
que asciende a 17 millones.

La suspensión del servicio se
produce como protesta por los
cerca de 17 millones que debe la
Comunidad a los abogados del
Turno de Oficio y ante “la negati-
va de la Comunidad a todo com-
promiso de pago en un plazo ra-
zonable, abonando intereses de
demora en caso contrario”.

Los letrados denunciaron el
propósito de la Comunidad, de
restringir el acceso a la justicia
gratuita a colectivos como los
extranjeros que carezcan de pa-
saporte o empadronamiento.

El movimiento de los ‘indignados’

REPORTAJE LA ‘SPANISH REVOLUTION’
La ciudadanía sale a la calle para manifestar su desacuerdo con la política · El movimiento pacífico huye de la
representación de los partidos, sindicatos u organizaciones · La ‘acampada’ llega a 29 ciudades de toda España

demostración de que la gente
está cansada, harta de este bi-
partidismo”, explicaba Jon Agui-
rre, portavoz de la plataforma
Democracia Real Ya. “Nosotros
no tenemos nada que ver con es-
to. Es simplemente la reacción
de un pueblo harto”. Dado el
apoyo popular un grupo de jóve-
nes decidió volver a acampar
por la noche en la Plaza del Sol y
permanecer allí hasta el domin-
go 22, a pesar de que, una vez
más, la acampada no había sido
autorizada. “Si nos echan hoy,
volveremos”, explicaba Juan Co-
bo, portavoz del grupo. “No te-
nemos ninguna otra opción re-
al”. “Seguiremos haciendo asam-
bleas todos los días a las ocho”,
hasta que llegue el domingo,
contaba Pablo Gómez, otro de
los portavoces. La Junta Electo-
ral Provincial decidió desautori-
zar la reunión del miércoles de-
bido a que podía “afectar a la
campaña electoral y a la libertad
de los ciudadanos en derecho de
voto”. Sin embargo, la convocato-
ria masiva consiguió aglutinar a
cerca de 7.000 personas en el es-
pacio, por lo que las fuerzas del
orden decidieron permitir el
acontecimiento para evitar pro-
blemas de seguridad. Al cierre
de la presente edición, tanto la
acampada como las concentra-
ciones, se siguen sucediendo
con cada vez mayor afluencia.

VARIAS GENERACIONES
“Nunca había vista tanta hetero-
geneidad”, explicaba Carlos, aquí
hay todo tipo de gente, desde el
joven más ‘bacala’ que puedas
imaginarte, hasta jubilados que
viene ha apoyarnos y contar sus
historias”. Tal y como explican,
este éxito a la hora de aglutinar a
tantas capas diferentes de la so-
ciedad seguramente se deba a
que “demostramos este cansan-
cio de todos”, explican.

Álvaro Peris-Mencheta
“Una explosión de indignación
de los ciudadanos, cansados ya
de no sentirse representados”.
Así calificaba un portavoz del
movimiento Acampada en Sol
los sucesos de esta semana, que
han agitado los días previos a las
elecciones. Se trata del llamado
movimiento 15-M o ‘spanish re-
volution’. El nombre proviene de
la fecha en la que se celebró la
manifestación convocada por la
plataforma Democracia Real Ya.
Con ella, más que reivindicar
objetivos, que existen, los orga-
nizadores trataban de “despertar

la conciencia social y el debate”,
según explicaban, desde el pun-
to de vista de los ciudadanos, sin
contar con asociaciones, parti-
dos o sindicatos. A este evento,
que acabó con disturbios en los
que fueron detenidos 24 jóve-
nes, le siguió una acampada en
la Puerta de Sol el día 16. En este
caso se trataba de una propuesta
anónima surgida en las redes so-
ciales y que no planteaba más
objetivo que dar continuidad a
los hechos del día anterior para
que no perdieran impulso.

Los acampados, entre 100 y
150 personas, fueron desaloja-

Se están conviertiendo en los
protagonistas de estos días y
un fiel reflejo de lo que se pue-
de encontrar en la calle. Son las
redes sociales Twitter y Face-
book, a través de las cuales los
interesados están recibiendo la
información. Un ejemplo fue la
convocatoria del martes, que se
distribuyó por estos canales y
por la que las concentraciones
llegaron a media España.

Difusión gracias a
las redes sociales

dos en la madrugada del martes
de la céntrica zona por la Policía,
dado que no contaban con per-
miso para pernoctar allí. La ope-
ración se saldo con 1 detenido.

En protesta por esta acción, y
de forma completamente es-
pontánea, se convocó una asam-
blea a las 20 horas del día 17 con
concentración en el mismo lugar
a la que acudieron cerca de
2.000 madrileños. El evento se
convirtió en una verdadera ma-
nifestación en la que predomi-
naban lemas como “que no nos
representan” o “lo llaman demo-
cracia y no lo es”. “Esto es una
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Agentes durante las prácticas del asalto MANUEL VADILLO/GENTE

El conocimiento, el arma más
importante que tiene un agente

REPORTAJE ENTRANDO A OSCURAS
La Academia de Policía de la Comunidad enseña como afrontar situaciones de
tensión con individuos armados · Es parte del programa de formación continua

Álvaro Peris-Mencheta
Una llamada de emergencia. En
una casa hay varios individuos,
que podrían estár armados. Un
equipo de agentes tiene que en-
trar en el domicilio práctica-
mente a ciegas sin saber que se
va a encontrar. Por suerte en este
caso es solo un ensayo de la Aca-
demia de Policía de la Comuni-
dad, aunque podría ser real.

Se trata del curso de negocia-
ción que ofrece la institución
con el fin de enseñar a los poli-
cías sepan cómo afrontar este ti-
po de situaciones que ponen en
riesgo tanto su seguridad perso-
nal como la de los ciudadanos.

La materia cuenta con dos
partes, una teórica en la que se
les enseña a tranquilizar a los
posibles agresores y a entrar en
las casas, y otra práctica, en la
que demuestran lo aprendido

entrando en un decorado que si-
mula a la perfección el interior
de un piso.

“Creemos que la formación
debe ser eminentemente opera-
tiva”, explica Alberto Albacete,
director de estudios de seguri-
dad del centro. Para él, el entor-
no debe ser “lo más realista posi-
ble, de forma que simulemos si-
tuaciones con un gran estrés pa-
ra que sepan como reaccionar”.

También cuenta que lo más
importante es que “el agente
tenga la habilidad suficiente pa-
ra mediar sin recurrir al uso de
las armas”, aunque en caso de
necesidad “sepa como paliar la
situación en lo posible”.

FORMACIÓN CONTINUA
La Academia cuenta con un pro-
grama que ofrece alrededor de
100 cursillos a lo largo del año y

en diferentes áreas, como movi-
lidad o judicial, para que los
agentes puedan ampliar sus co-
nocimientos.

En la última legislatura pasa-
ron por ellos más de 25.000 per-
sonas, con alrededor de 1.500
solicitudes en 2011.

OPINIÓN

Democracia Real Ya y No-Violencia

L os responsables de Seguri-
dad del Ayuntamiento de
Madrid y del Gobierno cen-

tral decidieron levantar el cam-
pamento de los indignados ante
lo que está sucediendo. No sirvió
de nada porque se volvió a le-
vantar un día después. Eso me
llevó a mí a solidarizarme con
ellos, con los que están hartos de
ser las víctimas de la crisis eco-
nómica y de la complicidad del
bipartidismo con los poderosos.

Democracia Real Ya es un
movimiento en el que caben to-
dos los indignados y al que ahora
unos quieren demonizar porque
son antisistema y manipulables
(¿ellos no lo son por el FMI y el
resto de siglas que violan nues-
tros derechos?) y otros conseguir
sus votos. Sé que hubo algún al-
tercado con los medios de comu-
nicación televisivos e incluso
algún pasote desagradable. Los
que llevan la cámara al hombro y
el micrófono en la mano son, en
muchas ocasiones, explotados e
indignados con sueldos de mise-
ria y no los que editan la pieza
que vemos. Vi muchos carteles
en los que ridiculizaban las pe-
gas para acampar por la digni-
dad y la democracia democráti-
ca, en comparación con los
acamparon a la espera de ver el
concierto de Justin Biber, y otros
en los que se pedía rebeldía des-
de la no-violencia. En algunos se

leía “violencia es cobrar 600 eu-
ros al mes”.

Quizá no salieron en las teles.
Yo los vi porque estuve allí. Mu-
chos gritos contra el bipartidismo
y muchas ganas de ser tenidos en
cuenta. También por los que se
presentan a las elecciones. Es ne-
cesario llenar las urnas el 22 de
mayo, cada uno votando según su
criterio y su conciencia. Yo acabo
de decidirlo, pero no lo diré por-
que podría dar la sensación de
que apoyando este movimiento,
anunciando a quién, podría
desvirtuar el sentido mayoritario
de los indignados acampados.

Pensaba hacerlo en blanco
porque la partitocracia hace po-
co bien a la mayoría social y a la
propia democracia. A última ho-
ra, después del desalojo policial,
consideré oportuno prestar mi
voto temporalmente. La violen-
cia de los salarios de mierda y
otras muchas, sibilinas, sin duda,
como la de los desahucios por
no pagar las hipotecas, la de los
que se creen algo por estar ma-
mando del poder que les pone a
dedo o la del desempleo que
arrasa familias enteras, no puede
tener otra respuesta que la no-
violencia. Criticar los excesos del
sistema y a los que se aprovechan
de él -desde la resistencia no vio-
lenta- no es ser antisistema y pe-
dir participación en lo que nos
atañe, tampoco.

Nino Olmeda
Periodista
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La Comunidad y Festimad 2M,
que se celebró en el marco de las
Fiestas del 2 de Mayo, premiaron
a diez bandas emergentes entre
el millar de candidatos que se
presentaron al concurso ‘Festi
MADTASTE’, cuyas finales se ce-
lebraron el pasado 7 de mayo.
Fue un maratón de casi once ho-

ras, en las que cerca de 600 asis-
tentes pudieron disfrutar de las
actuaciones de los finalistas de
cada categoría, en cada uno de
los estilos. Por segundo año con-
secutivo, ‘Festi MADTASTE’ in-
cluyó los Premios Factoría Joven
Comunidad de Madrid, con los
que el Gobierno regional amplía
su apoyo a los nuevos valores

musicales madrileños y que este
miércoles entregó la viceconse-
jera de Cultura, Concha Guerra.
Los ganadores fueron Yakuzas,
Garzia y Flavio Rodrigues, que
obtuvieron 500 euros en metáli-
co, tres meses de cesión de una
de las salas de ensayo de la esta-
ción de Metro Usera y una actua-
ción en el Festimad 2M 2012.

ENTREGAN LOS GALARDONES DE FACTORÍA JOVEN DE FESTIMAD

Premios a jóvenes talentos musicales

Una banda actúa en las salas de ensayo de Metro

K. W.
La Jornada Mundial de la Juven-
tud, JMJ, cuenta con una nueva
página web a través de la cuál los
profesores de religión de la Co-
munidad podrán explicar con
más facilidad en que va a con-
sistir este evento.

El portal (www.edelvi-
vesjmj2011.com), que fue pues-
to en marcha por la Delegación
de Enseñanza, cuenta con mate-
riales didácticos organizados en
tres bloques.

El primero explica la identi-
dad e historia de las JMJ. Por su
parte, el segundo se centra en el
mensaje que envió el Papa para

anunciar la próxima celebración
en la capital española.

Finalmente, el tecero de estos
apartados busca una profundi-
zación en el lema del aconteci-
miento, ‘Arraigados y edificados
en Cristo, firmes en la fe’, y busca
su relación con personajes histó-
ricos como Teresa de Calcuta o
realidades actuales de la Iglesia,
tales como Manos Unidas.

Cada uno de los temas ofrece
una presentación multimedia y
más de 50 actividades que po-
drán realizar los alumnos y su
objetivo es conseguir que los es-
tudiantes se impliquen mientras
aprenden.

A. P-M.
Los interesados en las activida-
des juveniles de verano de la Co-
munidad pueden apuntarse en
los servicios desde este miérco-
les, día en el que comenzó el pe-
riodo de inscripción.

En total, hay disponibles más
de 2.300 plazas en diversas pro-
puestas de ocio como campa-
mentos, cursos o aprendizaje de

idiomas, todas ellas dedicadas a
un público de entre 14 y 30 años
y que en algunos casos requeri-
rán preinscripción previa, como
las deportivas náuticas.

En casi todas las actividades
habrá descuentos para los titula-
res del carné Joven.

Para participar, los interesa-
dos tendrán que acudir a la Ofi-
cina Joven-TIVE.

Niños usando ordenadores en un colegio ALEX IGLESIAS/GENTE

La JMJ estrena una página para
ayudar a profesores de religión

EL PORTAL EXPLICA QUÉ ES LA JORNADA Y EN QUÉ CONSISTE

Abren las inscripciones para las
actividades juveniles de verano

MÁS DE 2.300 PLAZAS DISPONIBLES

Los veteranos del Real Madrid
y el Munich jugarán por África
El Santiago Bernabeu acogerá un partido benéfico el próximo día 4 de junio

El proyecto África se centra en
la creación de centros socio de-
portivos en ese continente. De
esta forma, busca contribuir al
fortalecimiento de los valores
democráticos, al respeto de los
derechos humanos, la paz y la
construcción de ciudadanía en
la región, así como a la lucha
contra la pobreza y la exclusión
social de la juventud. Todo ello
a través de la promoción de la
educación y el deporte.

Ayuda en forma de
escuelas deportivas

Presentación del partido Juntos por África

Álvaro Peris-Mencheta
El Santigo Bernabeu se llenará
de leyendas vivas el próximo día
4 de junio con la celebración del
‘Corazón Classic Match Juntos
por África’, un partido que unirá
a veteranos del Real Madrid y del
Bayern de Munich en un partido
benéfico cuyos fondos irán dedi-
cados a fondos sociales en ese
continente.

El encuentro fue presentado
este lunes en el Palco de Honor
de equipo madrileño, en un acto
al que acudieron numerosas
personalidades, entre ellas el di-
rector general del Real Madrid,
Jorge Valdano, y el exjugador
alemán Paul Breitner, que militó
en ambos equipos y ahora es
embajador del club alemán y el
viceconsejero de deportes de la
Comunidad de Madrid, Javier
Hernández.

“Los españoles somos un
pueblo generoso que está acos-
tumbrado a apoyar causas soli-

darias y destacamos siempre por
ser uno de los países que más
dona cuando se le necesita. La
Comunidad de Madrid contri-
buye con este tipo de iniciativas
a desarrollar infraestructuras de-
portivas en los lugares donde
más lo necesitan, además de

permitir mejorar la educación y
la cultura de esos países”, afirmó
Hernández en la presentación.

Allí estuvieron también Al-
fonso Pérez, Fernando Sanz y
Rubén de la Red, que además
participarán en el partido junto
a Amavisca, Butragueño, Buyo,
Chendo, Contreras, Dani García
Lara, Figo, Helguera, Iván Pérez,
Karembeu, Julio Llorente,
Mijatovic, Morientes, Ramis,
Redondo, Santillana, Suker y Zi-
nedine Zidane.

Por su parte, dentro del ban-
do alemán está confirmada de
momento la presencia de Au-
genthaler, Aumann, Brehme,
Breitner Butt, Elber, Helmer,
Junghans, Kögl, Kovac, Kreuzer,
Makaay, Münch, Nerlinger,
Pflügler, Reuter, Rummenigge,
Sagnol, Paulo Sergio y Tarnat.

Las entradas para el partido
tendrán un coste de entre 5 y 15
euros y se podrán adquirir desde
el 30 de mayo al 5 de junio.
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La semana pasada Quique Sán-
chez Flores confirmó lo que era
un secreto a voces: la próxima
temporada habrá un nuevo en-
trenador en el Atlético de Ma-
drid. A partir de ese momento,
dio comienzo el baile de nom-
bres. Uno de los que ha sonado
con más fuerza es el de Luis En-
rique. El asturiano asumió el
mando del filial azulgrana con
el que logró el ascenso.

Suena el nombre
de Luis Enrique

Mallorca depende de sí mismo
para certificar su permanencia,
pero en caso de caer derrotados,
los bermellones deberán espe-
rar un tropiezo de al menos uno
de los otros cinco equipos que
están inmersos en la carrera por
el descenso. Con menos drama-
tismo pero con un alto grado de
exigencia, el Atlético tiene en su
mano evitar ocupar la séptima
posición. Después del triunfo
ante el Hércules y la derrota del

Espanyol, los rojiblancos ya tie-
nen asegurado su pase a la Eu-
ropa League, pero el hecho de
acabar en la última plaza que da
acceso a esa competición abo-
caría a los colchoneros a regre-
sar antes de sus vacaciones para
disputar una fase previa.

Podrían perderse esta cita
Diego Costa, Perea y Godín,
quienes se han entrenado en los
últimos días a un ritmo menor.
El delantero se ha ganado la
confianza de Quique en las últi-
mas semanas. En caso de no re-
cuperarse a tiempo, algunos
canteranos como Pulido o Borja
podrían tener una nueva opor-
tunidad en el último once que
diseñe Quique Sánchez Flores.

Diego Forlán y el entrenador atlético han vivido situaciones tensas en las últimas semanas

EL FINAL DE UN CICLO
EL ATLÉTICO CIERRA LA TEMPORADA CON UN PARTIDO QUE SERVIRÁ PARA DESPEDIR A QUIQUE

Francisco Quirós
Dicen que todo en la vida tiene
un principio y un fin, incluso la
andadura de Quique Sánchez
Flores como técnico del Atlético
de Madrid. De poco ha servido
que el entrenador madrileño
devolviera al club la grandeza en
Europa o que la afición volviera
a celebrar un título en Neptuno.
A partir de este domingo, Sán-
chez Flores será historia en el
club colchonero, que ahora se
afana en buscar un nuevo inqui-
lino para un banquillo que en
las últimas décadas ha sido si-
nónimo de intranquilidad.

Ante el Hércules, Sánchez
Flores tuvo la oportunidad de
despedirse de una afición que
ha sido uno de sus fieles aliados
durante este año y medio que ha
permanecido al frente del pri-
mer equipo. El sector del ‘Frente
Atlético’ brindó un emotivo
adiós al técnico madrileño,
quien sin embargo también deja
bastantes sombras.

LA OTRA CARA DE LA MONEDA
La suplencia de Diego Forlán en
las últimas semanas y los reca-
dos en la sala de prensa a juga-
dores como Domínguez han
abierto una fractura en el ves-
tuario colchonero que sólo pa-
recía solucionarse con la mar-
cha de Quique, quien además
ha dejado entrever que el ‘Kun’
Agüero no tiene asegurada su

continuidad en el proyecto del
próximo año. Demasiados pun-
tos conflictivos como para que
más de uno en el Vicente Calde-
rón no reciba el final del curso
con un suspiro de alivio.

Por todo esto, el partido de
Mallorca supondrá un punto de
inflexión en el Atlético de Ma-
drid. A la despedida de Quique
se podrían unir Forlán y otros
jugadores como De Gea. Los
tres disfrutaban hace doce me-
ses de una posición de privilegio
en el olimpo rojiblanco, pero
por unas causas u otras, su es-
tancia en el Atlético podría tocar

a su fin. El delantero uruguayo
recibió numerosos improperios
de su propia afición el pasado
domingo y sus deseos de cam-
biar de aires no son ninguna no-
vedad. En una situación pareci-
da se encuentra David De Gea,
cuyo futuro ha sido ligado en
numerosas ocasiones al nuevo
proyecto del Manchester Unite-
da de Alex Ferguson.

MUCHO EN JUEGO
A pesar de todo esto, nadie debe
caer en el error de pensar que
no habrá nada en juego sobre el
césped del Iberostar Estadi. El

El Mallorca necesita
ganar para seguir al

menos un año más
en Primera Divisón

Por su parte, los
atléticos se juegan

evitar una incómoda
fase previa en julio
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Francisco Quirós
La recompensa al trabajo bien
hecho le llegó al Alcorcón el pa-
sado domingo con un merecido
triunfo ante uno de los ‘gallitos’
de la competición, el Granada.
Con esos tres puntos, los alfare-
ros ya pueden planificar la pró-
xima temporada en Segunda Di-
visión...O no. Los buenos núme-
ros de los de Anquela han lleva-
do al equipo no sólo a asegurar
la permanencia, sino que las
matemáticas aún le dan margen
para soñar con meterse en la fa-
se de ascenso a Primera.

En estos momentos, los ama-
rillos suman 56 puntos, cuatro
menos que el Valladolid, cuando
aún quedan por disputarse tres
encuentros. Con la certeza de
que soñar es gratis y que la res-
ponsabilidad es para equipos
con mayor presupuesto, como el
conjunto pucelano, el Alcorcón
afronta la recta final sin renun-
ciar a ningún objetivo.

TRAYECTORIA SIMILAR
Sin embargo, el calendario que
aún le resta por afrontar al equi-
po de Anquela hace que la plan-
tilla mantenga los pies en el sue-
lo. Para empezar, este sábado
deberá medirse al Recreativo de
Huelva, otro de los equipos que
puede tomarse con tranquilidad
la recta final del campeonato.
Los onubenses han firmado una
segunda vuelta casi idéntica a la
del Alcorcón (ambos equipos
han sumado 32 puntos, cuatro
menos que el Elche, el mejor en
esta fase del campeonato), algo

SEGUNDA DIVISIÓN LOS DE ANQUELA ASEGURARON LA PERMANENCIA

El Alcorcón piensa en gestas
mayores antes de ir a Huelva

tes deberán cumplir un partido
de sanción por acumulación de
amonestaciones. Este es el caso
de Fernando Sales, Sergio Mora,
Borja y Bermúdez; todos ellos ti-
tulares ante el Granada. Por par-
te de los locales, Ríos tendrá las
bajas de Lamas, Pablo Sánchez y
Villar, lesionados.

El partido de la primera vuel-
ta estuvo marcado por la intensa
lluvia, aunque el triunfo se que-
dó en Santo Domingo (2-1).

Sergio Mora será baja ante el Recreativo por sanción MANUEL VADILLO/GENTE

que ha valido a los pupilos de
Carlos Ríos para perder de vista
al descenso, una amenaza con la
que convivieron desde el co-
mienzo de la Liga, ya que el De-
cano tuvo que esperar hasta la
duodécima jornada para cose-
char su primer triunfo.

De cara a este partido, An-
quela se verá obligado a introdu-
cir modificaciones en el once
que venció al Granada, toda vez
que varios jugadores importan-

Daniel Martín
El pasado domingo acabó la
temporada en el grupo I de la Se-
gunda División B con un papel
destacado de los equipos madri-
leños. Los cinco representantes
de la Comunidad no sólo logra-
ron con holgura la permanencia,
sino que además cerraron el cur-
so entre los once primeros. Men-
ción especial merecen el Lega-
nés y el Real Madrid Castilla que
este domingo inician su andadu-
ra en la fase de ascenso.

El filial madridista enderezó a
tiempo su errático rumbo y ter-
minó la liga regular encaramado
a la tercera posición. La llegada
de Toril al banquillo merengue
supuso el revulsivo necesario
para un equipo que ha demos-
trado a lo largo del año que tiene
mimbres suficientes como para
pensar en cotas mayores. Dentro
de la primera eliminatoria, los

Joselu es junto a Morata el máximo goleador blanco CD LEGANES

El Alcoyano, primer rival
del Castilla en su camino
de regreso a Segunda

PLAY-OFF DE ASCENSO EL BERNABÉU, ESCENARIO DE LUJO

jóvenes madridistas se verán las
caras con el Alcoyano, tercer cla-
sificado en el grupo III al que el
bombo ha dado la gran oportu-
nidad de jugar el encuentro de
vuelta como local.

EXPERTO EN ESTA FASE
El rival de los blancos se encuen-
tra ante su tercera ocasión con-
secutiva para abandonar esta ca-
tegoría, un dato que teniendo en
cuenta el alto nivel competitivo
del grupo III habla muy bien del
conjunto que dirige David Po-
rras. Eibar y Alcorcón acabaron
dieron al traste con sus ilusiones
en temporadas anteriores, pero
la afición alcoyana espera que
ésta sea la vencida. Los goleado-
res Gato y Fabiani, además del
centrocampista Álvaro García
serán algunas de las principales
amenazas para un Castilla en el
que estarán sus mejores piezas.
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Fútbol
PRIMERA DIVISIÓN JORNADA 38

Real Madrid · Almería
S 20:00h Santiago Bernabéu
Mallorca · At. Madrid
S 22:00h Iberostar Estadi
Real Sociedad · Getafe CF
S 22:00h Anoeta laSexta/Autonómicas

SEGUNDA DIVISIÓN JORNADA 40

Recreativo · AD Alcorcón
S 18:00h Nuevo Colombino
Rayo Vallecano · Xerez
D 12:00h Teresa Rivero

FASE DE ASCENSO A SEGUNDA B

Valencia Mestalla · Alcobendas
S 18:00h Mini Estadi
CD Ourense · Villaviciosa
D 18:00h O Couto
Siete Villas · Pozuelo
D 17:00h San Pedro
Sanse · Villaralbo
D 12:00h Matapiñonera

Balonmano
LIGA ASOBAL JORNADA 30

BM Alcobendas · BM Torrevieja
S 18:30h Pabellón Amaya Valdemoro

Agenda deportiva

LIGA ACB AMBOS EQUIPOS DEBERÁN AFRONTAR UN MÁXIMO DE TRES PARTIDOS EN CINCO DÍAS

Real Madrid y Fuenlabrada se la
juegan en un auténtico maratón
F. Q. Soriano
El sueño del Fuenlabrada de me-
terse en las eliminatorias por el
título de campeón de la ACB por
cuarta vez en su historia se cum-
plió el pasado domingo al derro-
tar al Joventut por un resultado
final de 108-81 que hizo vibrar a
los cinco mil espectadores.

Una vez digerido el éxito, el
conjunto de Salva Maldonado
deberá ahora concentrarse en el
siguiente objetivo que no es otro
que eliminar al segundo mejor
equipo de la fase regular: el Real
Madrid. Los blancos llegan doli-
dos en su orgullo después del
decepcionante papel protagoni-
zado en la ‘Final Four’ de la Eu-
roliga, por lo que estos ‘play-offs’
se presentan como la gran opor-
tunidad de zanjar una sequía de
títulos que comenzó a gestarse
en la temporada 2006/2007, con
la consecución de la Liga ACB y
la Copa ULEB, demasiado tiem-
po para un club como el madri-

dista donde el triunfo siempre es
una exigencia. A pesar de no ser
su primera experiencia en este
tipo de eliminatorias, el Balon-
cesto Fuenlabrada se encuentra

frente al peso que supone un
precedente bastante elocuente:
de los nueve partidos jugados
hasta la fecha en los ‘play-offs’,
ninguno terminó con triunfo del

Los blancos ya cayeron derrotados en el Fernando Martín EFE

equipo naranja. Frente a esto,
Salva Maldonado y los suyos se
aferran a varios datos. El favori-
tismo cae de forma ineludible
sobre los hombros de la plantilla
madridista, por lo que los fuen-
labreños esperan que esa ansie-
dad se deje notar en el equipo de
Molin y así sacar provecho. El
otro dato que dispara el optimis-
mo entre la plantilla son los dos
partidos que han disputado esta
temporada frente a los blancos.
En el primero los blancos sufrie-
ron para ganar y en el segundo
acabaron hincando la rodilla por
88-79. Pero la experiencia es un
grado y por ello, el Madrid espe-
ra hacer valer el mayor potencial
de su plantilla, algo que puede
tener un papel fundamental en
una serie que se resolverá en
muy pocos días. Por otro lado, el
balance en los ‘play-offs’ entre
madridistas y fuenlabreños tam-
bién sonríe a los blancos que ga-
naron sus dos enfrentamientos.
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El árbol de
Newton, en
peligro por
la gravedad

Las mujeres votan por primera vez en EEUU
El 21 de mayo de 1919 el Congreso de los Estados Unidos aprobó
el sufragio femenino por primera vez gracias a la 19a Enmienda

EFEMÉRIDES

Los hombres prefieren comer
antes que practicar sexo
La Universidad de Ohio cree que se debe a que
tiene más mecanismos para atraer su atención

DETERIORADO POR EL TURISMO

Eva Brunner
‘El árbol de la ciencia’ que
fue la musa de Isaac Newton
y las raíces de la Física mo-
derna corre riesgo de su-
cumbir al efecto inevitable
de la gravedad. Las innume-
rables visitas de turistas que
se acercan a revivir el mito
de Newton ha puesto en pe-
ligro la salud del manzano,
Patrimonio Nacional inglés.
El mal estado de la corteza
impide que los nutrientes y
el agua alimenten las raíces
del árbol. Una llamada de
auxilio que ha originado el
vallado de este árbol frutal
para evitar que sus visitan-
tes, más de 33.000 al año, pi-
soteen el manzano o escalen
a su cima.

Con más de 400 años de
vida, el manzano de Newton
es todo un referente en la
historia de la Ciencia. En
torno a él se ha levantado
uno de los mitos más pre-
sentes en el imaginario co-
lectivo. Hablar de la Ley de
la gravedad es recordar la fá-
bula donde Newton, tras
una copiosa cena, salió a to-
mar un té bajo este manza-
no y al caerle en la cabeza
uno de sus frutos dio pie a la
gestación de una de las teo-
rías claves de la Ciencia. Y
de ahí... a los libros y al espa-
cio. Hace un año la NASA,
como parte de las conme-
moraciones del 350 aniver-
sario de la Royal Society, en-
vío un trozo de madera y un
retrato de Newton al cos-
mos. Ahora, lucha contra la
gravedad y el turismo.

EL SOLAR IMPULSE LOGRA SU PRIMER RETO INTERNACIONAL TRAS 13 HORAS DE VUELO

De Suiza a Bruselas con un avión solar
rámetros energéticos. En ello
han estado trabajando varios
miembros del grupo Altran,
partner oficial de Ingeniería del
proyecto. Además, estos espe-
cialistas fueron los encargados
durante todo el vuelo de dar
asistencia desde tierra y calcular
rutas alternativas ante posibles
imprevistos.

El avión, que tiene 64 metros
de envergadura y pesa 1,6 tone-
ladas, está compuesto por más
de 10.000 células fotovoltaicas.
Todo pensado para lograr redu-
cir, e incluso anular, el consumo
de combustibles fósiles.

L.G.
Volar gracias a el sol parece un
sueño, pero ya es una realidad. Y
es que el Solar Impulse HB-SIA,
el primer avión propulsado úni-
camente por energía solar, ha
empezado ya a realizar vuelos
internacionales.

Aproximadamente trece ho-
ras le costó al piloto, André
Borschberg, ir desde Payerne
(Suiza) a Bruselas.

Una de las mayores preocu-
paciones del hito era conseguir
mejorar la ruta en función de las
condiciones meteorológicas, el
control del tráfico aéreo y los pa- El Solar Impulse HB-SIA en pleno vuelo

L.G.
El estereotipo del hombre obse-
sionado con el sexo parece que
tiene las horas contadas. Según
un estudio realizado por la Uni-
versidad de Ohio, y pese a todo
lo que se pueda pensar, la mayor
preocupación de un hombre
realmente es la comida.

Durante la investigación, 283
estudiantes (de los cuales 163
eran mujeres y 120 hombres) tu-
vieron que anotar la cantidad de
veces que pensaban en comida
o en sexo a lo largo del día. El in-
forme asegura que los resultados
observados se deben a que exis-
ten más mecanismos que acti-
van eficazmente el interés por la

comida, como los sentidos de la
vista o el olfato, que disparado-
res de pensamientos sexuales.

Sin embargo, bien es cierto
que el estudio registró grandes
diferencias entre los individuos
masculinos participantes. Así,
mientras que algunos anotaron
un solo pensamiento sexual al
día, otro marcó hasta 388 en 24
horas. Excentrismos aparte, el
promedio masculino se coloca
en 18 al día, y el femenino en 10.

Todo esto avalaría la teoría de
Terri Fisher, una psicóloga perte-
neciente a la investigación:
“Existen muchos mitos alrede-
dor del sexo y la gran mayoría no
tiene relación con la realidad”. Un hombre ante un suculento plato de comida MANUEL VADILLO/GENTE
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Corsarios que quieren ser ‘Peter Pan’

EL EXTRAÑO CASO DE ANGÉLICA

Amor en la última fotografía
Dirección: Manoel de Oliveira Intér-
pretes: Pilar López de Ayala, Ricardo
Trêpa, Felipe Vargas País: Brasil, España,
Francia, Portugal Género: Fantástico
Duración: 97 minutos

Gente
Este viernes llega a las salas ‘El Ex-
traño caso de Angélica’, nueva pe-
lícula del cineasta portugués Ma-
noel de Oliveira, protagonizada
por Pilar López de Ayala y Ricardo
Trêpa.

Oliveira, que suma 103 años,
cuenta en la cinta la historia de
Isaac, un fotógrafo que en medio
de la noche recibe el encargo de
hacer una última foto a Ángelica

(López de Ayala), una bella jo-
ven que acaba de fallecer. Desde
ese instante vivirá una inespera-
da historia de amor, más allá de
los límites de la realidad.

El guión es de 1952, pero está
adaptado a la época actual, pues
este es un proyecto que no se
pudo llevar a cabo hasta el pasa-
do año. Parte de una vivencia del
director, cuando tuvo que foto-
grafiar a una joven muerta por
petición de la familia. “Es una
obra de arte que va a quedar pa-
ra la historia del cine”, ha señala-
do el productor Luis Miñarro so-
bre este filme, que llega a la car-
telera el día 20 de mayo.

ña con otro hombre y planean
asesinarle a punta de pistola. De-
bido a esta situación, decide pa-
gar a un policía corrupto con la
intención de que mate a ambos.
Sin embargo, el plan se descon-
trolará y la sangre brotará innece-
sariamente.

El cineasta Zhang Yimou diri-
ge esta obra cinematográfica, dis-
tribuida por Golem y cuya dura-
ción alcanza la hora y media de
duración. ‘Una mujer, una pistola
y una tienda de fideos chinos’ lle-
ga el día 20 a los cines españoles.

UNA MUJER, UNA PISTOLA Y UNA TIENDA...

Director: Zhang Yimou Interpreta-
ción: Sun Honglei, Ni Dahong, Xiao
Shenyang, Yan Ni, Cheng Ye, Mao Mao
País: China Género: Drama

Gente
Versión asiática de ‘Sangre Fácil’,
cinta con la que debutaron los
hermanos Coen en el séptimo ar-
te. La sinopsis nos sitúa tiempo
atrás en territorio chino, cuando
Wang es el propietario de un res-
taurante de fideos en medio de
una ciudad perdida. El hostelero
descubre que su esposa le enga-

Los Coen en versión asiática

¿Habrá más aventuras de Spa-
rrow y su tropa? “No sabemos
si habrá una nueva trilogía, pe-
ro ya estamos recogiendo ideas
para la quinta película. Sabe-
mos hacia dónde queremos ir”,
afirma Bruckheimer. “No veo
por qué no va a haber más”,
sentencia Depp. “Siempre he
tenido la sensación de que pue-
des meter a Jack Sparrow en
cualquier situación y pasártelo
en grande”, añade. Por ahora,
habrá que conformarse viéndo-
le compartir peripecias junto a
Penélope Cruz. ¡Al abordaje!

Una pregunta
que flota en el aire

ellos y vivirá una inesperada
aventura en la que no sabe quién
le inspira más miedo, si Barba-
negra o la mujer de su pasado.

CAMBIO DE BUCANEROS
Barbossa (Geoffrey Rush) es otro
de los nombres que repiten en la
saga. “Cuando ya pensaba que

los guionistas habían usado toda
la imaginería pirata que existía,
van y meten... ¡sirenas!”, se sor-
prende el actor de origen austra-
liano. Pero en el mundo de los
corsarios algo ha cambiado. Por
ejemplo, ahora hay un impor-
tante toque hispano. El desem-
barco lo tripula Penélope Cruz, a
la que acompañan Óscar Jaena-
da (’Camarón’, 2005) y la franco-
catalana Astrid Bergès-Frisbey.

Y, por supuesto, están las au-
sencias. En esta cuarta entrega,
ni Elizabeth Swann (Keira
Knightley) ni Will Turner (Orlan-
do Bloom) acompañan a Jack.
De hecho, a pesar del éxito de la
franquicia, que supera los 1.800
millones de euros recaudados
en todo el mundo, los piratas ca-
ribeños han tenido que abro-
charse sus cinturones, lo que ex-
plica la implicación de Depp en
la creación del argumento.

Para él, era importante que el
guión “fuese más parecido al del
primer film, más fresco”. “Ten-
dría todo el derecho a estar acre-
ditado como autor de la historia”,
dice el guionista Terry Rossio.

Director: Rob Marshall Intérpretes:
Johnny Depp, Penélope Cruz, Geoffrey
Rush, Ian McShane, Kevin McNally, As-
trid Bergès-Frisbey País: USA Género:
Aventura Duración: 141 minutos

Alexandra Batalla
“Nunca me canso de interpretar-
le”, afirma un pletórico Depp,
que a sus 47 años vuelve a encar-
nar a Jack Sparrow en ‘Piratas
del Caribe: en mareas misterio-
sas’. Esta vez en 3D. “Somos la
primera película de esta enver-
gadura que se filma en 3D en ex-
teriores”, se enorgullece el pro-
ductor, Jerry Bruckheimer.

En esta historia, repleta de ac-
ción sobre la verdad, la traición,
la juventud y la desaparición,
Jack Sparrow se cruza con una
mujer de su pasado (Penélope
Cruz). No está seguro de si es
amor o si ella es una estafadora
que le está utilizando para en-
contrar la legendaria Fuente de
la Juventud. Jack es capturado
por el ‘Queen Anne’s Revenge’, el
barco de Barbanegra, el pirata
más temido por los piratas (Ian
McShane). Le fuerzan a unirse a

PIRATAS DEL CARIBE: EN MAREAS MISTERIOSAS

Un niño y su joven
madre duermen
en las calles de
París. Nina es una
desempleada sin
vínculos. Enzo tie-
ne cinco años. Lle-
gan hasta Versai-

lles. En el bosque cerca del palacio,
Damien vive en una cabaña. Nina
pasa una noche con él. A la mañana
siguiente, Nina abandona al niño y
se va. Al despertarse, Damien se en-
contrará solo con Enzo.

VERSAILLES

Los piratas más populares deja-
ron sus espadas y barcos para
pasear por la alfombra roja de
Cannes. Ella, muy elegante con
un vestido azul eléctrico, y él, fiel
a su original estilo.

A primera hora de la mañana
de este sábado llegaba la pareja
de piratas: Penélope enfundada
en un ajustadísimo vestido azul
eléctrico, de terciopelo la parte

delantera y negro la trasera y que
combinaba a la perfección con
unos altísimos zapatos del mis-
mo tono; y Johnny en tonos cla-
ros escondiendo sus ojos, una
vez más, bajo unas gafas de sol.

Tras el tradicional paseo, am-
bos atendieron a la prensa, don-
de ‘Pe’ recordó que “siempre se-
ré una actriz española, trabaje
allí o en cualquier sitio”.

Cruz & Depp derrochan elegancia y
originalidad en el festival de Cannes

Penélope Cruz y Johnny Depp

Perla sueña con el
momento de ver a
Fabio, su pareja,
fuera de la cárcel,
para poder for-
mar una familia.
Cuando sale, Fa-
bio la lleva al ca-

nódromo de su tío, el señor Núñez,
que está enfermo y también espera-
ba su salida para traspasarle el ne-
gocio. Los sueños de Perla se desva-
necen porque Fabio no quiere for-
mar una familia.

BESTEZUELAS
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SUDOKU 200
Complete el tablero de 81 casillas (dispuestas en nueve filas y
columnas. Deberá rellenar las celdas vacías con los números
que van del 1 al 9, de modo que no se repita ninguna cifra en
cada fila, ni en cada columna o cuadrado.

SORTEOS

LOTERÍA NACIONAL
Sábado, 14 de mayo

06062 Fracción 4 // Serie 6

EUROMILLONES
Viernes, 13 de mayo

9·11·17·36·47 Estrellas 1 y 2

ONCE

Martes 10/5

80780
Miércoles 11/5

00100
Jueves 12/5

77676
Viernes 13/5

37940
Serie: 093

Sabado 15/5

62305
Serie: 033

GORDO PRIMITIVA
Domingo, 15 de mayo

2·3·25·32·46 Clave: 5

7/39 DE LA ONCE
Domingo, 15 de mayo

4·12·17·18·20·21·22 R: 5

BONOLOTO

Viernes, 13 de mayo

8·11·22·23·26·45 Comp: 6 // R: 0

Lunes, 16 de mayo

6·8·10·21·27·45 Comp: 18 // R: 8

Martes, 17 de mayo

1·9·18·22·34·48 Comp: 28 // R: 1

Miercoles, 18 de mayo

6·20·25·26·38·42 Comp: 18 // R: 4

LOTOTURF
Domingo, 15 de mayo

3·4·18·24·27·31 Cab:8 R:8

Para confirmar los premios, consulte las listas oficiales

NÚ
M

ER
O

AN
TE

RI
OR

(1
98

)

LOTERÍA PRIMITIVA
Sábado, 14 de mayo

4·11·27·36·39·40 C: 8 R: 0

QUÍNTUPLE PLUS

Domingo, 15 de mayo

Primera Carrera 3
Segunda Carrera 1
Tercera Carrera 5
Cuarta Carrera 8
Quinta Carrera (Ganador) 3
Quinta Carrera (Segundo) 6

Sale el sol

Se pone
el sol

Despejado

Chubascos

Nieve

Cubierto

Niebla

Nubes
claros

Lluvia

Viento

Variable

Tormenta

Helada

Máx.

Mín.

Zona Norte

Corredor
del Henares

Zona
Sureste

Zona
Suroeste

Zona
Noroeste

Madrid

Zona Sur

ZONAS DE  
MADRID

20º
6º

22º
12º

22º
10º

22º
12º

23º
14º

22º
14º

19º
11º

22º
12º

23º
12º

25º
13º

23º
14º

21º
11º

22º
10º

21º
10º

21º
11º

24º
13º

24º
11º

25º
12º

26º
14º

25º
14º

21º
12º

  25º
15º

25º
13º

25º
14º

26º
16º

25º
15º

21º
13º

22º
13º

21º
12º

24º
15º

25º
15º

25º
15º

26º
16º

        24º
15º

21º
13º

19º
8º

21º
11º

21º
11º

22º
7º

21º
12º

20º
11º

17º
10º

19º
9º

22º
11º

24º
10º

24º
10º

22º
11º

23º
11º

18º
8º

17º
8º

21º
 11º

21º
11º

22º
12º

21º
12º

19º
10º

18º
10º

Viernes Sábado Domingo 

Lunes Martes JuevesMiércoles

LOS EMBALSES
Pinilla

Pedrezuela

Navacerrada

Santillana

La Jarosa

Valmayor

El Villar

06.53h

09.27h  

LA LUNA

Nueva

Creciente

Llena

Menguante

3 mayo

10 mayo

17 mayo

24 mayo

    92,11%

97,56%

90,91%

97,80%

100%

93,55%

95,65%

%

EL TIEMPO

TELÉFONOS DE INTERES
URGENCIAS
Emergencias 112
General Urgencias Sanitarias 061

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

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

BOMBEROS
Bomberos 91 690 77 88

AYUNTAMIENTO
Madrid 010 - 91 529 82 10

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

VARIOS
Mujeres Maltratadas 900 70 07 01
Planetario de Madrid 91 467 34 61
Canal Isabel II (averías) 901 51 25 12
Ministerio de Trabajo 91 456 16 65
Objetos perdidos 91 588 43 48
Iberdrola (urgencias) 91 364 88 88
Gas Natural (urgencias) 900 75 07 50
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1
INMOBILIARIA

1.1
VENTA DE PISOS

  

OFERTA

APARTAMENTO. Hortale-
za. Bajo exterior, salón cocina 
americana, baño, 1 dormito-
rio, completamente amuebla-
do. Seminuevo. 100.000 €. 

616 047 948.

1.2
ALQUILER DE PISOS

  

OFERTA

ACACIAS. Apartamento. 380€. 
653 919 654.

ALQUILER. Piso 2 dormitorios. 
430€. 653 919 654.

ALQUILER. 3 dormitorios. 
500€. 653 919 653.

CUATRO Caminos. Aparta-
mento. 360€. 653 919 653.

¿DEMASIADAS deudas? 
Si t iene casa t iene solu -
ción Reunificamos présta-
mos en una sola cuota ase-
quible para Ud. Segurbán. 

902 414 148.

ABRANTES. Apartamento. 
450€. 914 312 894.

ACACIAS, 3 dormitorios 500€. 
618 279 469.

ALQUILO Estudios - aparta-
mentos. 350€. 699 974 254.

ALQUILO. Atocha. 4 5 0 € 
636 798 929.

ALQUILO. Carabanchel. Fa-
milias. 560€ 914 015 489.

ALQUILO. Chamberí. ¡Oportu-
nidad!. 400€.  605 997 040.

ALQUILO. Madrid. ¡Dúplex!. 
460€. 699 979 226.

CHAMBERÍ. 380€. Estudio. 
636 798 929.

PISO amueblado. 3 dormito-
rios. ( Camas 90). Salón, coci-
na, baño. Metro Goya / Lista. 

679 735 549.

1.3
PISOS COMPARTIDOS

  

OFERTA

ALQUILO habitación Mósto-
les. 617 515 269.

COMPARTO piso con 2 ba-
ños, nómina. 696 021 789.

FUENLABRADA. Habita-
ción 220€ Gastos incluidos. 

616 811 007.

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

HABITACIONES. Madrid/ 
Móstoles. 629 872 661.

1.4
VACACIONES

  

OFERTA

APARTAMENTO Torrevieja. 
Fines semana. 629 872 661.

1.5
ALQUILER OFICINAS

  

OFERTA

ALQUILO oficina, 3 despachos, 
propia profesionales. 550€. 

914 150 670.

SANTANDER verano. 3 ha-
bitaciones, aparcamiento. 

942 374 244. 942 345 832.

2
EMPLEO

2.1
OFERTAS EMPLEO

  

OFERTA

ATENCIÓN al cliente. 640 
126 418.

EMPRESA en crecimiento, bus-
ca hombres con buena presen-
cia infórmate. 691 903 576. 

632 440 987.

INGRESOS Extras. 918 
273 901.

MULTINACIONAL selec-
ción personal por ampliación 
de plantilla en S. S. De los Re-
yes. Imprescindible coche y bue-
na presencia. 634 470 441.

NECESITO personal caja, lim-
pieza, camarera, dependientes. 

905 455 130.

OPORTUNIDAD. Si eres jo-
ven, tienes actitud positiva y 
ganas de trabajar. Llama para 

entrevista personal. Impres-
cindible coche propio. 916 
532 201. Llamar de 9.30- 14.00.

RENAWARE INTERNACIO-
NAL, SOLICITA COMERCIA-
LES, MEDIA JORNADA O 
COMPLETA. PUEDEN SER 
AMAS DE CASA. EXCE-
LENTES INGRESOS. NO 
IMPORTA EXPERIENCIA. 
CURSOS DE FORMACIÓN. 

915 419 014.

T R A B A J E d e s d e  c a s a . 
697200804. 637 111 520.

2.2
DEMANDA EMPLEO

  

DEMANDA

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

ASISTENTA Española, con 
experiencia busca trabajo pa-
ra Miércoles de tarde y Vier-
nes de tarde. 3 horas. 7€ ho-
ra. Zona Centro. Carmen. 

679 584 695.

BUSCO trabajo como interna. 
664 398 130.

CHICA pasea perros. Pre-
cios económicos. Leganés. 

639 503 437.

COBRO la voluntad, Ángel, pin-
tor Español, experiencia,  lim-
pieza. 651 556 230.

ESPAÑOLA cocina, limpieza. 
665 840 303.

ESPAÑOLA limpieza muy 
responsable. 687 548 599.

MATRIMONIOS busca tra-
bajo. 660 178 078.

4
ENSEÑANZA

4.1
FORMACIÓN

  

OFERTA

CONDUCIR. PROFESOR 
AUTOESCUELA IMPARTE 
CLASES CONDUCCIÓN A 
PERSONAS CON CARNET. 
15€ CLASE, RECUPERA TU 
CONFIANZA AL VOLANTE. 
IGNACIO. 661 493 065.

INGLÉS. Leganés. Económi-
co 916 873 161.

MATEMÁTICAS. Profesor. 
671 800 947.

6
INFORMÁTICA,
MÚSICA Y CINE

6.1
INFORMÁTICA

  

OFERTA

INFORMÁTICO a domicilio. 
666 367 581.

7
MOTOR

7.4
TALLERES

  

OFERTA

PINTAMOS coches desde 
500€. 686 069 259.

8
SERVICIOS

PROFESIONALES

8.1
HOGAR Y REFORMAS

  

OFERTA

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

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

651 556 230.

CARPINTERO, muebles, ar-
marios, arreglos. 617 075 
183. www.elcarpinterode-
madrid.com

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

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

911 894 532.

PINTOR, pintamos pisos, cha-
lets desde 250€. 2 dormitorios. 
300€ 3 dormitorios. Con mate-
riales incluidos. Piscinas,  deco-
raciones, pequeñas reformas, 
solado, alicatado. Plato de du-
cha. Informes. 912 385 190. 

675 457 201. enriquepache-
co72@hotmail.com

8.2
SERVICIOS

  

OFERTA

MUDANZAS/ transportes. 
¡Económico! 639 339 655.

R E N TA 2 0 1 0 . 3 5 € .  C O -
LEGIADO MERCANTIL . 

639 279 534.

9
VARIOS

9.1
MOBILIARIO Y 

ELECTRODOMÉSTICOS   

OFERTA

HUMIFICADOR 20€. 629 
872 661.

10
SALUD, TERAPIAS 

Y MASAJES

10.1
SALUD

  

OFERTA

PIERDA PESO. PRIMERA 
CONSULTA GR ATUITA . 

697 200 804. 637111520

10.2
TERAPIAS

  

OFERTA

ALCORCÓN. Quiromasajista.  
649 209 278.

MASAJE Profesional. 676 
707 035.

MASAJES profesionales. 
628 284 495.

PIN T O. Quiromasajis ta. 
689 949 351.

QUIROMASAJISTA profe-
sional. 676 707 035.

10.3
MASAJES

  

OFERTA

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

693 581 492.

ALCORCÓN Anita. Masajes 
sensitivos. Domicilios. Perma-
nentemente.  690 377 322.

ALUCHE. MASAJES RELA-
JANTES. JESSICA. 698 
885 386.

ALUCHE. QUIROMASA-
JISTA, ESPAÑOL A. RE-
LAJANTES, SENSITIVOS. 

685 783 794.

ANDREA. Masajes sensiti-
vos económico. Parla. 918 
143 975.

ARGENTINA. Masajes. Cara-
banchel. 690 877 137.

AVENIDA América masajis-
ta, joven. Recibo sola. 630 
057 454.

BÚLGARA terapéutico sensi-
tivo. 687 308 782. 

CALLE ALCALA. MASAJES 
SENSITIVOS. SAUNA. 24H. 

698 288 239.

CANILLEJAS. Estrellita. 
Jovencita masajista. 672 
899 976.

CARMEN, masajes sensiti-
vos. Vistalegre. 914 617 809.

ESPAÑOLA. MAÑANAS. CI-
TA PREVIA. 679 126 090.

ESPAÑOLA. Masajes. Par-
ticular. Sensibles. Fuenlabra-
da. 622 536 801.

ESPAÑOLA. Sola. Superma-
sajes. Avenida América. 608 
819 850.

FUENL ABRADA inaugu-
ración masajes relajantes. 

658 752 916.

FUENLABRADA, necesito 
masajistas. 625 651 679.

FUENLABRADA. Masajes 
sensitivos, relajantes. 619 
500 374.

LEGANÉS. Latina masajista. 
619 274 748.

LEGANÉS. Particular. Ma-
sajes Cielo Azul. Carolina. 

686 022 563.

MASAJES PARA HACER-
TE FELIZ. A DOMICILIO. 

679 126 090.

MASAJES sensitivos relajan-
tes. 648 950 878.

MASAJES SENSITIVOS. 
914 023 144. 686 425 490.

MASA JES. CAR ABAN-
CHEL . NOCHE S . V IS A . 

679 126 090.

MASA JES. ZONA SUR. 
679 620 833.

MASAJISTA. Colombiana, jo-
vencita. 667 227 780.

MOSTOLES SARA. 630 
565 960.

MÓSTOLES, masajista brasi-
leña. 696 851 387. 

PACO. Masajes sensitivos. 
667 366 035.

PARAGUAYA. 24 HORAS. 
MASAJES. 679 126 090.

PARL A. Carmen. Españo-
la. Masajes. 660 175 109.

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

P IN T O. C ar men. 6 3 4 
665 200.

PINTO. Masajista jovencita. 
680 265 889. 622 364 219.

PLAZA CASTILLA. VALDEA-
CEDERAS. MASAJES RE-
LAJANTES. 917 339 074.

POZUELO. Novedad. Ma-
sajes relajantes. Española. 

673 568 415.

SAN BERNARDO. MASA-
JES. 915 426 871.

TETUÁN. Masajes relajantes. 
911 525 859.

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

DEMANDA

NECESITO chicas masajes. 
608 051 650.

NECESITO MASAJISTAS. 
698 523 301.

NECESITO SEÑORITA COM-
PAÑÍA PARA EJECUTIVOS. 
JOVEN CARIÑOSA. EXTER-
NA 1.200€ INTERNA 1.500€ 
MENSUAL. 696 879 593.

NECESITO SEÑORITAS MA-
SAJISTAS. 698 288 239.

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

11
RELACIONES
PERSONALES

11.1
AMISTAD   

OFERTA

¿QUIERES CONOCER LO 
MÁS NUEVO EN CONTAC-
TOS? AUTOMÁTICO, SIN 
OPERADORES. COMUNÍCA-
TE CON CHICOS DE TODA 
ESPAÑA DE FORMA ANÓ-
NIMA, FÁCIL Y GRATUITA. 
PRIMER TELÉFONO GRATIS. 

900 900 222. (SÓLO PARA 
RED FIJA) 918 381 280.

CONOCE CHICAS  TODA ES-
PAÑA. ES UN CHAT TELE-
FÓNICO. AQUÍ NO ENCON-
TRARAS PROFESIONALES. 
AMISTAD, CITAS A CIEGAS, 
SEXO TELEFÓNICO Y MU-
CHO MAS. 902 092 900. 
(1 EURO MEDIA HORA). 

640 100 283.  (TARIFA 
MÓVIL A MÓVIL).

11.2
ÉL BUSCA ELLA

  

OFERTA

ATRACTIVO 43 años, cono-
cería chica atractiva hasta 37 
años, Latina, Rusa o Marrue-
cos para formar pareja. 662 
506 882.

BUSCO chica guste bdsm for-
mar pareja amistad. 628
450 953.

CHICO 33 busca atractiva.
650 903 187.

CHICO discreto, para mu-
jer liberal. Zona Sur Leganés.

639 409 486.

CHICO guapo 34 busca esta-
ble. 620 757 897.

CHICO negro, alto, atractivo 
y guapo. Buena persona. Tra-
bajador. Busca pareja estable.

674 623 247.

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

EJECUTIVO, 58 años. Busca 
mujer delgada, 35- 45 años. Fi-
nes serios. Cualquier naciona-
lidad. 600 359 850.

E M P R E S A R I O c u a r e n -
tón, solvente. Conocería mu-
jer, máximo 35. Fines serios.

622 746 091.

FUNCIONARIO jubilado, viu-
do. Desea conocer mujer Es-
pañola. Madura y atractiva. 

681 071 194.

JOVEN desea conocer mu-
jeres. Relaciones amorosas. 

619 460 657.

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

SOLTERO de 42 años, busca 
mujer para relación estable,
cariñosa, romántica y pasio-
nal. Llámame. 637 788 021.

11.3
ELLA BUSCA ÉL

OFERTA

SEÑORITA conocería ca-
ballero maduro, alto nivel.

629 224 718.

12
SERVICIOS 803

12.1
LÍNEAS 803

OFERTA

GRABACIONES eróticas.
803 523 763, adultos, mó-

vil 1.53, Fijo 1.18.

13
ESOTERISMO

13.1
VIDENCIA

OFERTA

TAROT RIAÑO. RECUPERA 
TU PAREJA. 916 970 000.

VIDENTE desde niña. 35.
913 264 901.

TAROT Isabel. 630 262 493.

TAROT. Elige tu precio. Pre-
sencial. 608 397 470.

ÍNDICE DE SECCIONES
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«Mi futuro lo veo
unido al teatro»

ALEJANDRO TOUS ACTOR
Estrella de la televisión y el cine, también actúa en
teatro con la obra ‘El tiempo y los Conways’ · “Ya
no miro cómo me ven los demás”, confiesa

L
a vocación puede revelar-
se con la vehemencia de
un rayo desde la más tem-
prana edad, o de forma ca-

sual en un momento inesperado.
Mucho antes de ser una estrella
del cine y la televisión española,
Alejandro Tous quería ser bom-
bero. Pero mientras preparaba las
oposiciones para ingresar al cuer-
po, un compañero suyo, Antonio
Ramón, le propuso si quería ac-
tuar en un cortometraje casero,
dado el gusto por el cine que pro-
fesaba.

“Ahí me picó el gusanillo de la
actuación”, recuerda ahora Tous,
desde un plano completamente
distinto, en especial después del
éxito que vivió con la serie ‘Yo
soy Bea’. Hoy, el actor vive un

gran momento profesional que
lo tiene presente en televisión,
cine y teatro. Recientemente se
estrenó la serie televisiva ‘Men-
tes en shock’, una mega produc-
ción de Fox que se emite en 19
países de habla hispana, prota-
gonizada por Tous y Goya Tole-
do. En ella, Alejandro interpreta
a León Robles, un psiquiatra que
aplica métodos poco ortodoxos
para curar a sus pacientes.

“La calidad técnica que tiene
un proyecto realizado por un gi-
gante como Fox es notable. Y fue
muy bonito trabajar con tantos
artistas de primer nivel de dis-
tintos países de Latinoamérica”,
afirma este alicantino de 34
años. La existencia de otra serie
tan exitosa y con un personaje

tan fuerte como ‘Dr. House’ con-
dicionó la elaboración de su per-
sonaje. “Desde luego lo tuvimos
en cuenta no sólo yo si no tam-
bién desde Fox, que en el proce-
so creativo estaba muy pendien-
te de eso. Hemos intentado bási-
camente no hacer lo que hace
House, separarnos de él, y de he-
cho lo conseguimos”.

SOBRE LAS TABLAS
El teatro es un refugio para mu-
chos actores de cine y televisión,
y Tous no es la excepción: “Creo
que es la base de todo en el mun-
do de la actuación”. Actualmente,
Alejandro integra el elenco del
clásico contemporáneo ‘El tiem-
po y los Conway’, en una versión
dirigida por Juan Carlos Pérez de
la Fuente. “Mi personaje, Alan,
es como la voz del autor y está
casi todo el tiempo en escena
pero mucho sin hablar. Por ello
es que trabajo la tensión y la
imaginación”.

-¿Otorga prestigio participar
en una obra así?

-Ahora lo que más me interesa
es mi crecimiento personal y co-
mo artista. Mi futuro lo veo muy
unido al teatro. Y ya no miro có-
mo me puedan ver los demás si-
no que me puede aportar a mí.

DIEGO TABACHNIKEl actor Alejandro Tous en una fotografía promocional
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