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ELECCIONES MUNICIPALES Y AUTONÓMICAS
La educación y la austeridad presupuestaria marcarán la legislatura que empieza, en la que volverá
a gobernar el Partido Popular con mayoría absoluta · Aguirre consigue más del 50% de los votos

LA COMUNIDAD
SE TIÑE DE AZUL

Alberto Ruiz-Gallardón, Mariano Rajoy y Esperanza Aguirre celebran la victoria electoral en el balcón de la sede popular de la calle Génova

OPINIÓN

L as encuestas han ganado esta vez las
elecciones en la Comunidad de Ma-
drid, y lo han hecho por mayoría ab-

soluta, dada la coincidencia general en lo
fundamental de los resultados. Por lo tan-
to, las empresas demoscópicas goberna-
rán el mercado de los sondeos sobre in-
tención de voto y los políticos no volverán
a decir aquello de que son únicamente
“una fotografía del presente”. El Partido
Popular ha ganado en la Asamblea regio-
nal y en 174 de 179 municipios de la Co-
munidad, en la mayoría con un resultado

que le permite go-
bernar por sí solo, in-
cluido el Ayunta-
miento de Madrid. El
PSM se ha dado el
mayor trompazo de
su historia. Tomás
Gómez ha consegui-
do la mitad de escaños que Esperanza
Aguirre, y ha perdido en feudos tradicio-
nales socialistas como Getafe, Alcorcón,
Aranjuez o Collado Villalba. Izquierda
Unida mantiene el tipo, incluso sube, y la

gran novedad es la
irrupción del UP y D
en el panorama polí-
tico madrileño, con
representación en la
Asamblea, en el
Ayuntamiento de
Madrid y en otros en

los que puede ser llave de gobierno. Por
eso se convierte en el claro objeto del de-
seo o en las siglas que envenenan los sue-
ños de la gobernabilidad. El PP confía en
que el partido de Rosa Díez cumpla con su

compromiso de permitir que gobierne la
lista más votada, mientras que el PSM, por
boca de derrotado Gómez, quiere que UP
y D les saque las castañas del fuego impi-
diendo, allí donde pueda, gobiernos de
derechas.

Tomás Gómez está más preocupado
por la mano que los “upeidianos” puedan
echarle al PP, que por un ejercicio de auto-
crítica, de reflexión, de saber qué ha ocu-
rrido para haber superado a la baja el ya
paupérrimo listón que dejó casi por los
suelos Rafael Simancas.

Ganaron
las encuestas

Ángel del Río
Cronista de la Villa

La recién terminada legislatura ha sido dura para el Partido Popular. El
relevo de la cúpula de Caja Madrid, en el que Esperanza Aguirre tuvo
que terminar cediendo, la crisis de los espías y las consecuencias del ca-
so Gürtel en la Comunidad han sido las piedras en el zapato de la presi-
denta regional.Además, volvieron a salir a la luz sus viejas disputas con
el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, esta vez a través del se-
gundo del regidor, Manuel Cobo. Sin embargo, Aguirre se confirmó co-
mo una superviviente al superar un accidente de helicóptero, los aten-
tados de Bombay y un cáncer de mama.

El fin de una legislatura accidentada
Liliana Pellicer
La tercera mayoría absoluta con-
secutiva obtenida por Esperanza
Aguirre en la Comunidad permi-
tirá al Partido Popular iniciar
una nueva etapa en la que se
pondrá el acento en la educa-
ción y el empleo.

La creación del Bachillerato
de Excelencia, el aumento de la
autonomía de los centros docen-
tos, el Área Única educativa y la
libre elección de los colegios

convertirán la educación en la
prioridad del Gobierno regional
en la legislatura que empieza.

Estas iniciativas, además, tie-
nen en común su gran impacto
mediático sin excesiva inversión
económica, lo que coincide con
la política de austeridad que la
presidenta regional ha seguido
en los últimos tiempos y que, no
obstante, no paralizará sus tres
proyectos sanitarios que todavía
se encuentran en ejecución: los

nuevos hospitales de Torrejón,
Móstoles y Collado-Villaba.

Sin embargo, serán de nuevo
la crisis y el desempleo las claves
de una legislatura en que no se
verán grandes obras ni infraes-
tructuras faráonicas ni se suma-
rán muchos kilómetros al Metro,
como ya avisó Esperanza Agui-
rre durante la campaña.

De hecho, el consejero de
Economía y Hacienda en funcio-
nes, Antonio Beteta, aseguró que
todavía hay margen para realizar
una nueva reducción en el nú-
mero de consejerías, una opción
que aconsejaría a la presidenta
de la Comunidad si “me pidie-
ran mi criterio”, manifestó.

La propia jefa del Ejecutivo
regional avanzó en sus primeras
palabras tras conocer su holgada
victoria en las elecciones del 22
de mayo que trabajará para los
más afectados por la crisis.

Aguirre aseguró que nadie se
“arrepentirá” de haber votado a
su partido, porque gobernarán
“para todos, especialmente para
los que están peor, para los que
lo pasan peor, a los más desfavo-



regional. “Los madrileños, por
abrumadora mayoría, han vuel-
to a renovar su confianza” en el
PP, resumió Aguirre, que incidió
en que “el PP sigue siendo el par-
tido favorito de los madrileños”.

Y es que, además de la victo-
ria autonómica, el PP también
ha barrido prácticamente al
PSM de la Comunidad, cuyo
mapa político aparece teñido de
azul casi por completo al haber
ganado las municipales en 147
de los 179 municipios.

En concreto, en la zona Norte,
tradicionalmente popular, han
conseguido mejorar sus resulta-
dos en municipios como Alco-
bendas (de catorce a quince
concejales), San Sebastián de los
Reyes (de trece a catorce) y Tres
Cantos (de once a trece).

Por su parte, en los munici-
pios afectados por la trama de
corrupción Gürtel, en los que
podía esperarse un voto de casti-
go, el Partido Popular ha conser-
vado la mayoría absoluta, aun-
que con un ligero descenso en
Boadilla del Monte, que pierde
cuatro ediles, o en Pozuelo, con
dos menos.

Además, el partido de Espe-
ranza Aguirre ha conseguido
mayoría absolutas en tradicio-
nales feudos socialistas como
Collado Villalba, Alconcón, Pin-
to o Aranjuez, y puede presumir
que contar en sus filas con el al-
calde más votado de las grandes
ciudadades españolas: Pedro
Rollán y su abrumador apoyo
del 68,55 por ciento de los votan-
tes de Torrejón de Ardoz.
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recidos, los que no tiene empleo
y sufren las consecuencias de la
crisis”.

“Nos disponemos a trabajar
por todos ellos desde mañana.
Sabemos que la situación eco-
nómica es muy grave, muchos
los parados y las familias que lo
están pasando mal, y queremos
transmitir a todos que no caigan
en el desánimo, vamos a conse-
guir que Madrid no se pare y
vuelva a generar empleo, bie-
nestar y prosperidad”, señaló en
rueda de prensa.

MARGEN PARA MÁS RECORTES
Esperanza Aguirre agradecía así
al millón y medio de madrileños
que le otorgaron su tercera ma-
yoría absoluta en la Comunidad
y 72 diputados en la Asamblea

El PP conserva la
mayoría absoluta en

los municipios del
Gürtel, aunque con
un ligero descenso

EL PP EN DATOS

DIPUTADOS El Partido Popular lo-
gró una abrumadora mayoría de 72
diputados en la Asamblea de Ma-
drid, frente a los 67 con los que con-
taba en la pasada legislatura. Sin
embargo, también han aumentado
los representantes en la Cámara au-
tonómica de 120 a 129 por el incre-
mento poblacional de la Comunidad

VOTANTES A pesar de los resulta-
dos, lo cierto es que el Partido Popu-
lar ha conseguido menos votos es-
tas elecciones autonómicas. Así ha
pasado de los 1.592.162 apoyos de
2007 a los 1.547.882 de los actuales
comicios

PORCENTAJE El PP ha pasado de
obtener un 53 por ciento de los su-
fragios a un 51’7 por ciento.

MADRID Esperanza Aguirre ganó su
particular batalla con el alcalde de
Madrid, al obtener un total de
42.459 votos más que Alberto Ruiz-
Gallardón en Madrid capital.

Los populares acaban con el tradicional
cinturón rojo de los municipios de Sur
El PP se convierte en el partido más votado en Getafe, Leganés y Alcorcón

Alcaldes socialistas del Sur marcharon a Sol en abril de 2010 O.G./GENTE

L. P.
La victoria más satisfactoria del
PP ha sido sin duda acabar con
el tradicional cinturón rojo de
los municipios del Sur de la Co-
munidad. Los populares arreba-
taron a los socialistas sus feudos
más importantes al ganar en
municipios como Getafe, Lega-
nés, Alcorcón y Aranjuez.

Esperanza Aguirre apostó
fuerte para cambiar una tenden-
cia de voto que ya había comen-
zado a desintegrarse en los co-
micios de 2007, cuando los po-
pulares se hicieron con Móstoles
por mayoría absoluta y, de for-
ma temporal y mediante pactos,
con Pinto y Leganés.

APUESTA FUERTE
La decisión de enviar a dos per-
sonas de su confianza, Juan So-
ler y David Pérez, a encabezar las
candidaturas de Getafe y Alcor-
cón, tuvo el efecto deseado, al
igual que apostar por su estre-
cho colaborador en Leganés, Je-
sús Gómez, y por cabezas de lis-
ta ya conocidos como Miriam
Rabaneda en Pinto o Esteban
Parro en Móstoles.

Así, el PP gobernará con ma-
yoría absoluta en Alcorcón, Pin-
to y Aranjuez, mientras que en
Leganés y Getafe, a pesar de ser
la lista más votada, necesitarán
pactar para gobernar con ULEG
y UPyD, respectivamente.

Los únicos municipios donde
podría gobernar el PSM son Par-
la y Fuenlabrada, aunque ambas
mediante pactos con Izquierda
Unida. El que fuera bastión so-
cialista y convirtió a Tomás Gó-

mez en el alcalde más votado de
España se enfrenta a un descala-
bro considerable y, aunque el
candidato José María Fraile po-
drá continuar como primer edil,
debe afrontar el hecho de haber
pasado del 74 por ciento de apo-
yo de 2007 al 37 por ciento ac-
tual.

Manuel Robles, por su parte,
parece el único de los alcaldes
socialistas del Sur que sobrevive
a la gran derrota. A pesar de ha-
ber perdido votos, Fuenlabrada
podrá reeditar el pacto que man-
tiene con Izquierda Unida desde
hace catorce años.

El PP ha ganado las elecciones muni-
cipales en 147 de las 179 localida-
des de la Comunidad. De ellas, han
conseguido mayoría absoluta en
109 municipios y relativa en 38 y
han logrado 1.208 concejales, 138
más que hace cuatro años. “Hemos
sido el partido más votado, con el
doble de votos y de escaños que el
PSOE”, valoró Francisco Granados,
secretario general del Partido Popu-
lar de Madrid.

Victoria en 147 de
los 179 municipios



4 | DEL 27 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2011 GENTE EN MADRID

WWW.GENTEDIGITAL.ESOpinión

Ciudadana indignada
Tengo quince años, soy nueva en esto de es-
cribir y estoy indignada. Estoy indignada por-
que vivo en un país que dice ser democrático
y no lo es. Un país donde se permite acampar
para ver a un ídolo adolescente y se coarta la
libertad de expresión de aquellos que lo ha-
cen para luchar por sus ideales. Un país don-
de me censuran las webs que quiero visitar,
donde la jornada de reflexión existe solo
cuando interesa porque los medios de comu-
nicación, se la pasan por el forro. En mi país
los jóvenes licenciados y los adultos sin licen-
ciar no tienen trabajo, y huyen al extranjero,
porque aquí nadie les da de comer. Llegamos

a los cinco millones de parados, alegremente,
porque ”Spain is different”. Y mientras que los
funcionarios han visto reducidos sus salarios,
los políticos se niegan a volar en turista. Vivo
en un país que apesta. Podría seguir añadien-
do motivos pero no me gustaría alargarme
demasiado. Pero que quede una cosa clara:
no soy la única indignada.

Marta S. (MADRID)

La tele, ‘un virus’
Enciendo la tele y simplemente veo mierda.
He intentado encontrar una palabra más
adecuada, pero es imposible. ¿Cómo esperan
que los jóvenes tengamos unos valores y

principios que ayuden a construir una socie-
dad mejor, si nuestros mayores se exhiben en
TV con esa superioridad, soberbia y falta de
respeto al prójimo? Sólo escucho insultos,
críticas y juicios sobre las personas y la vida
de éstas. Sólo se emiten reality shows, pro-
gramas de ”cotilleo”, programas para encon-
trar el ”amor verdadero” y otros para resolver
problemas familiares, relaciones y temas per-
sonales que deben resolverse en la intimi-
dad. Este tipo de programación se ha creado
para hacer a la sociedad ignorante. Hemos
vuelto a la antigua Roma. La diferencia es
que ahora el “circo” lo tenemos en casa.

Alejandro Coloma Lumbreras (MADRID)

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

Alberto Castillo
DIRECTOR

T an apabullante ha sido el
triunfo del Partido Popular
en la Comunidad de Madrid

como estrepitoso el batacazo del
PSM, sin duda atribuible a la cri-
sis económica y a la mala gestión
de Rodríguez Zapatero, pero sin por ello dejar de reconocer la res-
ponsabilidad que corresponde a la pésima campaña de Tomás Gó-
mez, artífice del peor resultado obtenido jamás por el socialismo en
Madrid, que ha supuesto la pérdida de seis diputados en la Asamblea
y un tercio de su electorado. El empecinamiento con el copago, estra-
tegia que ya tumbó a su predecesor, Rafael Simancas; la división in-
terna tras el rodillo que aplicó al vencer en las primarias; su falta de
sintonía con alcaldes del sur, y algunas contradicciones como la polé-
mica de negar que estudiara en un colegio privado, hábilmente pues-
to en evidencia por Esperanza Aguirre, son algunos de los motivos
que explican el castigo de los electores y que el PSM deberá analizar.
Aunque mucho había de plebiscito a Zapatero en el 22-M, está claro
que los socialistas no han sabido dar con los mensajes para llegar a su
electorado. De los 179 municipios de Madrid, los populares han sido
la fuerza más votada en 147, de ellos 109 con mayoría absoluta y 38
con mayoría simple. Datos que confirman la larga travesía del desier-

to que le espera al socialismo para
recuperarse. El codiciado objeto
de deseo popular del ‘cinturón ro-
jo’, donde la presidenta envió a su
´división acorazada Brunete’, for-
mada por sus hombres de con-

fianza David Pérez, Juan Soler y Jesús Gómez, es el máximo exponen-
te del hundimiento del PSM. Ha caído definitivamente el mito de que
el sur es de izquierdas. Los socialistas dejarán de gobernar en feudos
tradicionales como Alcorcón, Leganés, Aranjuez o Collado Villalba, y
pierden las mayorías absolutas de Fuenlabrada y Parla, aunque man-
tendrán ambas alcaldías, mientras que Móstoles sigue siendo un bas-
tión inexpugnable. UPyD, la gran sorpresa de las elecciones, deshoja
en Getafe la margarita de permitir que gobierne el PP como lista más
votada. La responsabilidad colectiva a la que apeló Tomás Gómez la
noche de la derrota no parece suficiente. El sector crítico le reclama
un Congreso Extraordinario para analizar qué se ha hecho mal y re-
pensar el proyecto del PSM. No hay que olvidar que Gómez, que lle-
gó con la etiqueta de alcalde más votado de España, ha rebajado el lis-
tón que dejó Rafael Simancas, cuyos resultados se consideraban el
suelo mínimo del socialismo en la comunidad y que le llevaron a pre-
sentar su dimisión en 2007. Es momento de una profunda reflexión.

Una necesaria y
profunda reflexión

www.gentedigital.es/blogs/sin-acritud
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David Pérez: “Ni siquiera yo
me planteaba este resultado”
El alcalde electo de
Alcorcón bate un
récord histórico al
obtener 15 concejales
Gente
“No sentí nervios. Estuve muy
tranquilo, confiado y agradecido
a medida que iba conociendo
los primeros porcentajes. Cuan-
do el recuento se encontraba en
torno al 85% la presidenta me pi-
dió que nos viésemos. Fui a Gé-
nova y allí estuve sólo diez minu-
tos, pero el abrazo que me dio no
se me olvidará nunca”. Así trans-
currió la noche del 22-M para
David Pérez, alcalde electo de
Alcorcón y protagonista de todo
un récord histórico. Hasta este
momento, ningún partido había
obtenido 15 concejales en el mu-
nicipio (tres más que en 2007).
En total, 41.335 votantes mostra-
ron su apoyo al candidato popu-
lar el pasado domingo.

Este dato contrasta con los
26.806 votos ‘recaudados’ por

David Pérez, en el momento de depositar su voto

Enrique Cascallana, que sólo al-
canzó nueve ediles (frente a los
14 de los anteriores comicios),
aceptando la derrota tras ocho
años en el Gobierno local. “Ni yo

me planteaba este resultado, por
eso ahora mi obsesión es no de-
fraudar”, explica Pérez a Gente.
Entre sus planes iniciales a partir
del 11 de junio, que será cuando
se forme el nuevo Gobierno lo-
cal, mantiene encargar una au-
ditoría y un plan de saneamien-
to, además de la suspensión de
la subida de impuestos, desple-
gar la policía de barrio y poner
en marcha el plan de empleo
que busque soluciones “a los

10.000 empleos destruidos en
los últimos cuatro años”, apunta.

SU PAPEL EN LA ASAMBLEA
Sobre su continuidad como por-
tavoz del Partido Popular en la
Asamblea de Madrid, David Pé-
rez expone que “no me compete
a mí esa decisión, sino al parti-
do. Sí seguiré como diputado,
pero mi opinión personal es que
una ciudad como Alcorcón re-
quiere dedicación plena”.

También quiso recordar que
la ‘victoria’ supone un reconoci-
miento “al proyecto de Esperan-
za Aguirre” y al trabajo de mu-
cha gente. Por su parte, IU se hi-
zo con dos concejales, y UPyD
con uno, en las que han sido sus
primeras municipales. Todos los
candidatos, asegura Pérez, se
pusieron en contacto con él para
felicitarle tras los resultados co-
sechados, incluido el todavía al-
calde Enrique Cascallana.

RESULTADOS

Partido Popular

15 CONCEJALES: Ningún partido ha-
bía conseguido 15 ediles en unas
elecciones locales en Alcorcón. El má-
ximo estaba en 14. El PP alcanza tres
concejales más con respecto a 2007

EL 48,44% DE LOS VOTOS: Frente al
42,17% de los anteriores comicios

41.335 APOYOS: Recibió David Pérez

41.486 ALCORCONEROS: Votaron a
Esperanza Aguirre.

Partido Socialista

9 CONCEJALES: Frente a los 14 obte-
nidos en 2007

EL 31,41% DE LOS VOTOS: En las
anteriores locales llegó al 46,81%

26.806 APOYOS: Recibió Cascallana

25.805 ALCORCONEROS: Votaron a
Tomás Gómez en las autonómicas

Otros partidos

IU se hizo con 2 concejales (8,84%) y
UPyD con 1 edil (5,94%)

IVIA recibe el apoyo
de 1.195 votantes
en las municipales

1,4% DE LOS VOTOS

Redacción
Al margen de PP, PSOE, IU-Los
Verdes y UPyD, las fuerzas políti-
cas que tendrán representación,
hay que destacar también que
otros partidos, como Iniciativa
Vecinal Independiente de Alcor-
cón, con Pedro García Biedma a
la cabeza, no obtuvo concejales
en las últimas municipales, pero
sí un 1,4% de los votos (1.195),
con lo que se convierte en el par-
tido más votado, por detrás de
UPyD. ECOLO-Verdes ‘recaudó’
1.117 votos (1,31%), y el Partido
Comunista de los Pueblos de Es-
paña 396 (0,46%).

22-M: ELECCIONES MUNICIPALES EN LEGANÉSELECCIONES 22-M
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ELECCIONES 22-M

Redacción
Finalmente, y tras firmas mu-
chas quinielas, Jesús Gamonal,
candidato de UPyD, ha cumpli-
do su objetivo en las primeras
municipales par el partido: en-
trar en el Gobierno local. Lo ha-
ce por la mínima, con un edil,
pero con el respaldo de 5.069 ve-
cinos y el comodín de un primer
intento, nunca fácil. Con el
5,94% de los votos en la mano,
Gamonal promete ahora poner a
disposición “todo mi esfuerzo
para cumplir con la gran respon-
sabilidad que me habéis otorga-
do (...) Sin duda, este es un mo-
mento histórico, Unión Progreso
y Democracia se ha situado co-
mo la cuarta fuerza política del
Ayuntamiento de Alcorcón, con

5.069 votos, lo que supone un
5,64% de los votos válidos emiti-
dos, logrando un concejal”.

IU DOBLA REPRESENTACIÓN
En un comunicado, IU-Los Ver-
des de Alcorcón, partido repre-
sentado por José Antonio Tina-
quero, muestra su satisfacción
por haber doblado su represen-
tación municipal al hacerse con
dos concejales y el 8,84% de los
votos (7.544). Afirman que con
estos resultados “IU asciende” y
“se refuerza el discurso de alter-
nativa social a la crisis”. Sin em-
bargo, lamentan “el desmesura-
do crecimiento de las políticas
conservadoras de Alcorcón”, y se
comprometen a ejercer “una
oposición firme y responsable”.

UPyD obtiene un concejal
y se convierte en la cuarta
fuerza política local

CONSIGUIÓ 5.069 VOTOSEnrique Cascallana no seguirá
como jefe de la oposición
Natalia de Andrés, hasta ahora segunda teniente de Alcalde, tomará el relevo

Gente
El alcalde de Alcorcón en fun-
ciones, Enrique Cascallana,
anunció este jueves su decisión
de no tomar posesión de su acta
de concejal el próximo 11 de ju-
nio, con lo que renuncia de esta
forma a encabezar la labor de
oposición del PSOE tras perder
las pasadas elecciones.

La hasta ahora segunda te-
niente de Alcalde del Consisto-
rio, Natalia de Andrés, dirigirá a
la formación en su labor de opo-
sición, mientras que el regidor
en funciones continuará como
secretario general del partido en
el municipio. Cascallana compa-
reció ante numerosos medios
para agradecer a los vecinos su
apoyo durante estos ocho años y
por permitirle “el privilegio de

Enrique Cascallana deposita su voto en la urna, el pasado domingo

poder aportar en el cambio que
se ha producido en la ciudad”. El
candidato socialista, que fue uno
de los apoyos más importantes
de Tomás Gómez en las prima-
rias del pasado octubre, concu-

rrió también a las elecciones au-
tonómicas madrileñas como
‘número 9’ de la lista del PSM, lo
que le garantiza ser diputado del
Grupo Parlamentario Socialista
en los próximos cuatro años.
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El Polideportivo de Los Cantos
acogerá el próximo 11 de junio, a
partir de las 15:30 horas, el Gran
Nacional Kyokushin 2011, un es-
tilo de artes marciales creado en
1964 por el maestro Masutatsu
Oyama. Más información en la
web: Grannacionalkyokushin.
shihanjesustalan.es.

EL 11 DE JUNIO

Los Cantos acogerá
el Gran Nacional
Kyokushin 2011

Toys “R” Us organiza un diverti-
do campeonato ‘Air Raiders’ pa-
ra que los niños demuestren sus
habilidades guiando helicópte-
ros teledirigidos con pruebas de
velocidad y precisión. La cita pa-
ra participar en Madrid es el sá-
bado 28 de mayo en la tienda de
la empresa en Alcorcón.

‘AIR RIDERS’

Campeonato
de Helicópteros
Teledirigidos

El movimiento 15-M sigue
vivo y se extiende hacia el sur
La plaza del Ayuntamiento acoge este sábado (12:00) la primera convocatoria

Gente
Lejos de diluirse tras las pasadas
elecciones del 22 de mayo, el
movimiento 15-M busca ahora
reforzar su estructura interna
para extender la protesta a los
barrios y a los municipios de
Madrid, y dar así continuidad a
sus reivindicaciones. Reclaman
el respeto a sus derechos y de-
nuncian las deficiencias de un
sistema que les ha arrastrado a la
calle. Buscan soluciones, pero
sin representar a ningún partido
ni asociación. Buscan el cambio
y de momento se quedan.

A comienzos de semana, la
plaza de Jacinto Benavente aco-
gió la asamblea para coordinar
las zonas de Madrid por las que

mingo acudirá a la asamblea ge-
neral en Sol. Entre sus funciones
se encuentra hacer un listado
con las necesidades plasmadas
en cada cita y servir de enlace
con la organización central.

El alcalde electo de Alcorcón,
David Pérez, asegura que “siem-
pre he visto con sompatía todo
movimiento social, creo en la
fuerza de los ciudadanos y todo
esto me parece muy positivo, pe-
ro en estos momentos no cabe
plantear revisiones del sistema
democrático, sino de las políti-
cas que se ponen en marcha o de
los partidos”, aclaró.

Más información sobre el
movimiento 15-M y su agenda
en Madrid.tomalosbarrios.net.

se extenderá el movimiento, di-
vido en sur (donde ya cuentan
con representantes Alcorcón,
Fuenlabrada, Getafe, Leganés,
Móstoles, Parla, Pinto y Valde-
moro), zona suroeste, sureste,
noreste, norte y noroeste. En di-
cha reunión elegieron a los re-
presentantes encargados de
conducir las asambleas en di-
chos puntos de la región.

PRIMERA CONVOCATORIA
En las primeras reuniones, con-
vocadas para este sábado a me-
diodía en los diferentes barrios y
localidades -en Alcorcón la cita
es en la plaza de Ayuntamiento-
se nombrará oficialmente al por-
tavoz de cada zona, que el do-

Redacción
La Comunidad de Madrid acaba
de anunciar que ampliará la
oferta educativa dirigida a niños
menores de 0 a 3 de la región. Lo
hará con la entrada en funciona-
miento de cuatro nuevos cen-
tros, lo que supondrá un incre-
mento de 314 nuevas plazas en
los municipios de Alcorcón, Col-
menar de Oreja, Anchuelo y Am-
bite, y para lo que el Consejo de
Gobierno aprobó la creación ju-
rídica de estos centros. Las nue-
vas instalaciones proyectadas
contarán con 22 nuevas unida-
des y ofertarán 314 plazas de 0 a
3 años. Para este desarrollo, el

Ejecutivo regional destinará
277.363 euros de cara a su fun-
cionamiento a lo largo de 2011.
En el conjunto de la Comunidad,
con este incremento la oferta
educativa en este ciclo es de un
total de 44.176 plazas. Las nue-
vas escuelas infantiles de los
municipios de Alcorcón y Col-
menar de Oreja disponen de 164
y 94 nuevas plazas, cada una de
ellas. Anchuelo y Ambite conta-
rán con la primera oferta pública
de plazas para niños menores de
tres años. En Anchuelo se trata
de una escuela infantil con 41
plazas y en Ambite de una Casa
de Niños, con 15 plazas.

Gente
El pasado viernes quedaba inau-
gurado de forma oficial el primer
centro de atención integral a fa-
miliares de víctimas de acciden-
tes laborales de UGT, una inicia-
tiva pionera en toda España que
nace con el objetivo de ofrecer
asesoramiento legal, psicológico
y afectivo a los afectados por la
siniestralidad laboral. El local,

cedido por el Ayuntamiento, está
ubicado en la intersección de las
calles Parque de Cabañeros y
Parque del Teide. UGT Madrid
constituyó recientemente la
Fundación para la Defensa Inte-
gral de Víctimas de Accidentes
Laborales (Fundival) que pre-
tende apoyar a los afectados tan-
to en los aspectos jurídicos co-
mo en los psicológicos.

Inauguración de una escuela en Alcorcón OLMO GONZÁLEZ/GENTE

Alcorcón tendrá 164 nuevas
plazas para niños de 0 a 3 años

LA COMUNIDAD DE MADRID INVERTIRÁ MÁS DE 277.000 EUROS

Primer centro de atención a
víctimas de accidente laboral

INICIATIVA PIONERA
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El futuro de Tomás Gómez
El secretario general de los socialistas madrileños se aferra a su cargo tras los peores resultados
electorales en la historia del partido · Un grupo de críticos le exigen responsabilidades y cambios

Tomás Gómez presidió la reunión de la Ejecutiva regional el pasado lunes

Liliana Pellicer
La derrota electoral ha reabierto
las heridas del PSM. Tras obte-
ner los peores resultados electo-
rales de su historia, con una caí-
da de seis diputados en la Asam-
blea de Madrid, pasando de 42 a
36 parlamentarios, y la pérdida
de destacados bastiones socia-
listas como Alcorcón o Leganés,
el liderazgo de Tomás Gómez
empieza a ser cuestionado por
un grupo de críticos al que ya se
intentó acallar tras el proceso de
Primarias.

Mientras el secretario general
del PSM se aferra al cargo ape-
lando a la “responsabilidad co-
lectiva” y recordando los malos
resultados a nivel nacional, las
voces críticas reclaman la cele-
bración de un congreso extraor-
dinario para abordar qué se ha
hecho mal y repensar el proyec-
to del PSOE.

RESPONSABILIDAD COLECTIVA
“Responsables somos todos, to-
dos tenemos una parte de res-
ponsabilidad y desde luego, la
responsabilidad de realizar esa
reflexión colectiva de manera in-
teligente no sólo para los intere-
ses del PSOE, sino para los inte-
reses del conjunto de la ciudada-
nía”, destacó Gómez un día des-
pués de las elecciones.

El líder socialista además alu-
dió al voto de castigo al PSOE
nacional como uno de los moti-
vos de la rotunda caída de apo-
yos al recalcar que el descenso a
nivel nacional fue de 10 puntos,
mientras que la del PSM, de 7,5.

Con estas palabras, Gómez
daba a entender que no se plan-
tea abandonar su cargo ni con-

vocar un Congreso Extraordina-
rio del partido, tal y como ya re-
clama un sector del críticos, en-
cabezado por el diputado socia-
lista César Giner, que abandona-

rá la Asamblea el próximo 7 de
junio. Giner indicó que se trata
de “una derrota electoral impor-
tantísima, una debacle del PSM,
una derrota histórica”, y señaló

que él junto a otros diputados,
concejales, miembros de agru-
paciones y de Juventudes Socia-
listas consideran que Gómez es
“responsable” de algo del por-
centaje del voto perdido.

“Él ha tomado todas las deci-
siones”, criticó Giner, que apuntó
que ahora es momento de “res-
ponsabilidad y cambios”, algo
que debe darse “cuanto antes”
en un cónclave, “en un congreso
extraordinario”.

Además, en un post titulado
‘Unidad de los socialistas, sí, si-
lencio ante la derrota, no’ re-
cuerda que tras la derrota de
2007 “la propia dirección del
Partido dio un paso atrás y facili-
tó el inicio de un nuevo ciclo en
la organización. El desastre del
22-M, desde luego, no merece
una respuesta menor”.

Tomás Gómez, por su parte,
no se da por enterado ante estas
críticas, plasmadas en un mani-
fiesto que ya han suscrito un
centenar de socialistas, y asegu-
ra que el sentir mayoritario de
los socialistas madrileños es el
de trabajar.Los socialistas madrileños es-

tán convocados a un Comité
Regional el próximo domingo 5
de junio, donde previsiblemen-
te se analicen los resultados
electorales que lograron en los
comicios del 22 de mayo y que
les llevaron a cosechar los peo-
res resultados en las elecciones
a la Asamblea de Madrid. Esta
cita, en la que también se anali-
zarán los resultados a nivel na-
cional, coincide con la apertura
del proceso de primarias para
elegir candidato a la Presiden-
cia del Gobierno.

Análisis de datos, el
próximo 5 de junio

Giner recuerda que
en 2007 la dirección

“dio un paso atrás” y
facilitó el inicio

de un nuevo ciclo



10 | DEL 27 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2011 GENTE EN MADRID

WWW.GENTEDIGITAL.ESComunidad

OPINIÓN

L os madrileños dejaron en sus papele-
tas electorales el futuro de la nueva
Asamblea de Madrid, que será más

plural que antes al estar representados cua-
tro partidos en vez de tres. La entrada de
UPyD obliga a reestructurar todo, incluido
el diseño del reparto de los despachos de
los grupos parlamentarios. Antes se los re-
partían socialistas, populares e IU, y ahora
hay que hacer huecos para que se coloquen
los 8 diputados del partido de Rosa Díez,
encabezados por su primero de la lista elec-
toral, Luis de Velasco, ex miembro del PSOE
e integrante del primer Gobierno de Felipe
González. La marea azul cubrirá una buena
parte del hemiciclo, la mancha socialista se

hace más pequeña
y la coalición ten-
drá más escaños
que hace cuatro
años. El 7 de junio
tomarán posesión
los 129 elegidos pa-
ra representar a los
madrileños. Unos jurarán y otros promete-
rán su cargo. Luego habrá que poner nom-
bre y apellidos al equipo de Gobierno del
nuevo parlamento de Vallecas. La Presiden-
cia recaerá en el PP, que tiene que decidir si
coloca de nuevo a Elvira Rodríguez, que lle-
va muchas papeletas en este sorteo, o pre-
fiere otra persona. Ella parece que quiere

seguir, aunque to-
do está en manos
de Esperanza Agui-
rre, que será nom-
brada presidenta
de la Comunidad
de Madrid pocas
fechas después de

la primera semana de junio. Otros nombres
que se barajan son los de Ignacio Echeve-
rría, todavía consejero de Transportes y que
ya ocupó en otros tiempos cercanos un
puesto en la Mesa de la Cámara regional;
Beatriz Elorriaga, que, según algunos, mue-
ve algunos hilos para conseguir ser la susti-
tuta de Elvira Rodríguez, o Engracia Hidal-

go, responsable de Familia y Asuntos Socia-
les del último Gobierno de Aguirre y a la
que no le pone mucho dejar tareas ejecuti-
vas para desempeñar funciones parlamen-
tarias de primer orden. Eso dicen. La elec-
ción de senadores en representación auto-
nómica, siete en esta ocasión, puede ayu-
dar a despejar las incógnitas. El PP se lleva
cinco de los siete y puede jugar con los
nombres para contentar a los que sientan
penita por no ser lo que desean. El nuevo
parlamento se levantará en pleno verano y
el lugar que ocupará cada uno está en ma-
nos de Aguirre, en cuanto al reparto popu-
lar, y en la de los portavoces de cada partido
con representación parlamentaria.

Empieza a levantarse
la nueva Asamblea

Nino Olmeda
Periodista

Los partidos minoritarios
captan el voto descontento
IU aumenta su
presencia y UPyD
irrumpe con fuerza
en el mapa político

La nueva Asamblea
de Madrid se
constituirá el
próximo 7 de junio

FIN DE LA VIII LEGISLATURA

Gente
El nuevo Parlamento regional se
constituirá el 7 de junio, según el
Decreto de convocatoria de elec-
ciones firmado por la presidenta
regional, Esperanza Aguirre.

Según señala el Decreto, la
composición de la renovada
Asamblea de Madrid tendrá lu-
gar a las 10 horas del próximo
martes 7 de junio.

Ese mismo día, se elegirá al
presidente de la Cámara y a los
miembros de la Mesa y se pon-
drá fin a la VIII legislatura, que
ha contado con 120 diputados.

Desde esa fecha habrá 129
parlamentarios en la Asamblea
de Madrid debido al aumento de
población, ya que el número de
parlamentarios se establece tras
la revisión del padrón municipal
de 1 de enero de 2010, según Re-
al Decreto 1612/2010, de 7 de di-
ciembre.

MENOS MUJERES
La nueva Asamblea será menos
femenina que la de la legislatura
pasada al contar con 74 hombres
y 55 mujeres, el 42,63 por ciento
del total, frente al 45,83 por cien-
to que representaban las fémi-
nas antes del 22 de Mayo.

El aumento del número de es-
caños de 120 a 129 no ha ido pa-
rejo al aumento del porcentaje
del número de mujeres. Así, tras
los comicios regionales, los ma-
drileños han elegido a 30 diputa-
das del PP, a 16 del PSM, a 7 de
IU-Los Verdes y a dos de UPyD.

Por partidos, la bancada ‘po-
pular’ cuenta entre sus filas con
41,66 por ciento de mujeres; y la
socialista, con el 44,44 por cien-
to. En cambio, en el grupo parla-
mentario de IU serán más muje-
res que hombres (siete frente a
seis), mientras que en UPyD sólo
habrá dos mujeres.

Rosa Díez, junto a Luis de Velasco y Toni Cantó, en el acto de cierre de campaña el pasado viernes

El voto nulo y en blanco también experimentó un ligero ascenso en las
elecciones autonómicas, pasando del 0’45 por ciento de nulos de 2007
al 1’68 por ciento, y de 1’72 por ciento de blancos al 2’35 por ciento de
los comicios del pasado domingo. Por el contrario, la abstención sufrió
un pequeño descenso ya que este año más de un millón cuatrocientos
mil madrileños se quedaron en casa, un 31’67 por ciento, frente al 32’69
por ciento registrado en las elecciones de 2007.

La decisión electoral que no suma

Liliana Pellicer
Movimientos como el 15-M ya
mostraban cierto descontento
con los partidos mayoritarios,
pero ni las encuestas más opti-
mistas presagiaban el avance de
IU-Los Verdes y la irrupción de
UPyD como cuarta fuerza políti-
ca autonómica, lo que ha con-
vertido a ambas formaciones en
llave de gobiernos municipales
como el de Getafe.

Unión, Progreso y Democra-
cia ha entrado en las institucio-
nes madrileñas por la puerta
grande al conseguir ocho dipu-
tados en la Asamblea de Madrid,
cinco concejales en el Ayunta-
miento de la capital y alrededor
de cincuenta concejales en mu-
nicipios de la Comunidad y se ha
convertido en llave de Gobierno
en otras diez localidades como
Getafe, Coslada, Alcalá de Hena-
res o Villaviciosa de Odón.

“Hemos roto el muro cons-
truido por el establishment polí-
tico y mediático, era imposible
prever estos resultados”, recono-
ció su dirigente Rosa Díez.

La formación, que ha pasado
de carecer de representación a
aglutinar el 6’3 por ciento de los
votos, había asegurado durante
la campaña que apoyaría la lista
más votada. Sin embargo, los re-
sultados electorales parecen ha-
ber matizado esa afirmación y
ahora habrá que esperar al pró-
ximo sábado para conocer la po-
sición de la formación.

Por el momento, mientras
provoca sudores fríos a líderes

como Pedro Castro, que depen-
dería de un pacto con UPyD e IU
para volver a gobernar, parece
claro que en ningún caso entrará
a formar parte de los gobiernos
por que tienen “una concepción
distinta de la política”, según
adelantó el concejal electo del
Ayuntamiento de Madrid, David
Ortega.

En cuanto a la Comunidad,
esperará a conocer el discurso
que pronunciará la presidenta
autonómica en funciones, Espe-
ranza Aguirre, durante la sesión
de investidura para decidir si vo-
ta a favor de su reelección, en
contra o se abstendrá.

Por su parte, la subida de IU,
aunque más modesta que la de

UPyD, le ha permitido aumentar
de 11 a 13 sus diputados autonó-
micos, de 129 a 172 sus conceja-
les en toda la Comunidad y ser
decisivo en la conformación de
corporaciones municipales.

“IU asciende, se abre el paso
el discurso de la alternativa so-
cial a la crisis. Más del 26 por
ciento de los votantes de la iz-
quierda nos han apoyado; es de-
cir, uno de cada cuatro votantes
han apoyado a esta formación”,
afirmó su coordinador general.

Gregorio Gordo, aunque par-
te de la premisa de que no per-
mitirá que gobierne el PP “ni por
acción ni por omisión”, se ha ne-
gado a firmar el pacto global que
le ofreció el PSM al entender que
“las circunstancias políticas ac-
tuales” lo desaconsejan.
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Palacio de Potala ALBERTO ARIAS

PAISAJES Y ESPIRITUALIDAD
VIAJE POR EL TÍBET
En la ciudad de Lhasa conviven la tradición tibetana y la floreciente cultura china · Pero, sin duda,
hay un territorio invisible e ingobernable que lo inunda todo: la espiritualidad de este reino
Mugarama.com 
Lhasa, la capital de la región Au-
tónoma de Tíbet, descansa a
3.650 metros de altitud en el co-
razón en pleno altiplano tibeta-
no, término geográfico que re-
sulta curioso, pues efectivamen-
te es muy alto pero en absoluto
plano, dado que proliferan en su
geografía cordales montañosos
pertenecientes a la cadena del

Himalaya. En el centro de la ciu-
dad, el animado barrio viejo o de
Barkhor, encontramos el verda-
dero corazón del Tíbet donde to-
dos los tibetanos proyectan su
fe; el Jokhang, el templo más sa-
grado para los budistas tibeta-
nos que acuden de todos los rin-
cones del Tíbet y de todas las re-
giones y países en el Himalaya
vestidos de exóticos trajes regio-

nales. Los peregrinos que llegan
hasta allí dan vueltas a este tem-
plo formando una riada humana
de devotos recitadores de man-
tras, lucen sus molinillos de ora-
ción y muchos de ellos recorren
distancias enormes postrándose
tras cada paso.

Unirse a esta riada de peregri-
nos es una experiencia que nos
enseña el poderío y la fuerza de

la fe de estos recios montañeses.
Pero sin duda es el Potala el

edificio más famoso de Lhasa. El
gran palacio residencia de los
Dalai Lama desde el siglo XVII
que fue durante varios siglos el
edificio más alto del mundo. Su
visita es espectacular.

El viajero tiene que luchar con-
tra el sofoco que genera la falta
de aclimatación a la altitud pero

merece la pena ver las vistas de
la ciudad desde sus dorados te-
jados. Las salas dedicadas a los
diferentes Dalais, de riquísima
imaginería, nos muestra lo más
fino del arte tibetano. Estatuas
policromadas de los diferentes
budas, bodisatvas y personajes
relevantes del Tíbet, las famosas
tancas, pinturas ceremoniales y
destaca especialmente la tumba
del quinto Dalai lama, una enor-
me estupa enjaezada de pedre-
ría, oro y plata y que es la más
venerada por ser el fundador del
Potala.

MONASTERIOS CERCANOS
Son muy interesantes las visitas
a los monasterios cercanos a
Lhasa, como el de Sera o el de

Drepung y también los jardines
y residencia de verano de los Da-
lai lamas, Norbulinka.

La imaginación vuela en esta
ciudad pensando, por ejemplo,
en personajes como Heinrich
Harrer y sus siete años en el Tí-
bet o las mágicas andanzas de
Alexandra David-Néel atrave-
sando sus territorios más remo-
tos y desconocidos.

Lhasa es en la actualidad una
ciudad en la que conviven de
forma armoniosa la tradición ti-
betana y la modernidad de la flo-
reciente cultura china, pero sin
duda hay un territorio invisible e
ingobernable que lo inunda to-
do, que es el de la espiritualidad
de este reino de las Nieves don-
de la atmosfera cristalina y lo
inabarcable de los grandes pai-
sajes himalayicos subliman el
corazón del viajero.

Cada vez existen más viajeros in-
teresados en viajar a Lhasa, capi-
tal de la Región Autónoma de Ti-
bet, pero lo cierto es que estos
viajeros se encuentran con cierta
confusión en torno a los permi-
sos necesarios y sobre cómo lle-
gar a este paraíso oriental.

Es importante que el viajero se-
pa que no existe turismo inde-
pendiente debido al férreo con-

trol que China ejerce sobre esta
región. Esto significa que nunca
podrá acceder al Tíbet si la ges-
tión no la ha realizado una agen-
cia de viajes. Además, para llegar
al Tíbet, es necesario llevar un
visado y un permiso especial de
entrada al Tíbet.

La entrada más típica es la de
Katmandú aunque también se
está poniendo muy de moda la

entreda en tres desde Beijin, que
dura dos días y en la que se pue-
den disfrutar de unos espectacu-
lares paisajes. El riesgo de acce-
der al Tíber sin los permisos ne-
cesarios es que la autoridades
chinas hagan un control. Enton-
ces, además de una multa, man-
darán al viajero de vuelta a la
ciudad china desde donde ha
iniciado el viaje.

Notas para el viajero: cómo acceder
a la Región Autónoma del Tíbet

Hay un antes y un después cuando viajas al Tíbet A. ARIAS

En el centro de la
ciudad, en el animado
barrio de Barkhot,
encontramos el
corazón del Tíbet



La Plaza Grande (Piazza Gran-
de), la Catedral Románica (il
Duomo Romanico) completa-
mente recubierta de mármol
blanco (considerada una de la
más bellas de Europa) y la Torre
de la Ghirlandina, así llamada
por sus balaustradas de mármol,
bellas y elegantes como guirnal-
das que se retuercen en torno a
una aguja.

Un trío ganador el de estos
monumentos en el centro de
Módena que en 1997 han sido
declarados “Patrimonio de la
Humanidad de la Unesco”. Y si
todavía queréis más belleza, no

Esta región italiana se carateriza por su riqueza artística y cultural

¿QUIERES CONOCER
OTRA ITALIA?

MÓDENA Y BOLONIA: LA RIQUEZA DE EMILIA BORGOÑA
Vacaciones entre cultura, buena cocina, compras, relax y motores. Eso
es lo que ofrecen al visitante los ciudades de Módena y Bolonia, dos
auténticas joyas en la región italiana de Emilia Borgoña

iGente
Las dos joyas del circuito de ciu-
dades de arte de la región Emilia
Romaña ofrecen estancias inol-
vidables gracias a una mezcla
única de monumentos y bellezas
históricas, enogastronomía típi-
ca, relax termal y visitas a los
“mitos” de la “Motorvalley”, mu-
seos de las empresas Ducati y
Ferrari y colecciones privadas.

Bolonia es una ciudad de las
dos caras: la de los monumentos
y enogastronomía típica en el
centro histórico y la subterránea
que se puede visitar en lancha –
Visitas imprescindibles en los al-
rededores de Bolonia a la Bode-
ga Regional de Dozza y el Circui-
to Internacional Enzo y Dino Fe-
rrari de Imola. Mientras, Móde-
na, con sus joyas de la Unesco, el
encanto de Ferrari y los sabores
inconfundibles del Lambrusco y
el Aceto Balsámico Tradicional.

BOLONIA: ARTE Y CULTURA
Bolonia transmite una alquimia
especial: es una ciudad de arte y
cultura, pero al mismo tiempo
muy joven.

Cuenta con 12 museos muni-
cipales, uno estatal, cuatro ecle-
siásticos, cuatro privados, 16
museos de la Universidad, un
precioso Museo Judío y el nuevo
“Genus Bononiae”, “museo ex-
tendido” que incluye algunos de
los más preciosos edificios histó-
ricos del centro de Bolonia.
( h t t p : / / w w w . g e n u s b o n o -
niae.it/). Al mismo tiempo, gra-
cias a la presencia de muchos jó-

venes estudiantes de la presti-
giosa Alma Mater, clase 1088, la
universidad más antigua del
mundo, la ciudad “felsinea” (así
llaman a Bolonia) ofrece muchí-
simas ocasiones para pasar una
noche única, entre conciertos,
espectáculos, cine de autor y
eventos enogastronómicos.

Paseando por el centro histó-
rico, entre la Plaza Mayor (Piazza
Maggiore), una de la plazas más
bellas de Italia, y el mercado me-
dieval, el tiempo pasa muy rápi-
do, entre boutiques, cafés histó-
ricos y antiguas tabernas. Es difí-
cil establecer qué es lo primero

que llama la atención, si la Basí-
lica de San Petronio (Basilica di
San Petronio), el Palacio de
Accursio (Palazzo d’Accursio, se-
de del Ayuntamiento) o el Pala-
cio del Archiginnasio (Palazzo
dell’Archiginnasio), construido
en 1563 para alojar la universi-
dad y que actualmente es una
biblioteca monumental (750.000
volúmenes).

MÓDENA: PATRIMONIO UNESCO
También la Unesco ha sido con-
quistada por la belleza histórica
de Módena. En el centro se pue-
den admirar tres obras de arte:

Situada en el corazón de la Ita-
lia central, Emilia Romana es
una región rica en su diversidad
de paisajes y lugares históricos
y artísticos extraordinarios. Su
floreciente industria hacen de
ella una de las regiones más
prósperas del país. También
merecen ina visita otras ciuda-
des llenas de historia como Pia-
cenza, Parma, Rímini, Reggio
Emilia o Rávenna.

EMILIA ROMAÑA: EL
CORAZÓN DE ITALIA

iGente/Europa Press
Las Casas Colgadas, una serie de
edificios civiles del siglo XV y
que son la imagen más conocida
de la capital, están envueltas
desde el pasado 17 de mayo en
900 metros cuadrados de seda
china y un lazo rojo de cuatro
metros. La intervención está ins-
pirada en la obra de Christo y

Jeanne-Claude, que en 1995 fo-
rraron el Reichstag de Berlín.
Después se retirará el montaje
que será destinado a la Facultad
de Bellas Artes del Campus de
Cuenca. Todo forma parte de la
campaña promocional “Quéda-
te con Cuenca”, que impulsa la
Fundación de Turismo y finan-
cia la Diputación provincial.

Cuenca envuelve en seda
china sus Cosas Colgantes

Las  Casa Colgantes

iGente
Sol Meliá, en línea con su estra-
tegia de expansión en nuevos
mercados, abrirá un nuevo hotel
en la isla de Zanzíbar, en Tanza-
nia. Meliá Zanzíbar, un resort va-
cacional de 5 estrellas, reforzará
la presencia de la compañía en
el continente africano, después
de que la semana pasada haya

inaugurado su primer hotel en
Cabo Verde. El establecimiento,
hasta ahora operado por la cade-
na Kempinski (Zamani Kem-
pinski), reabrirá sus puertas el
próximo mes de agosto bajo la
marca española más internacio-
nal, Meliá Hotels & Resorts, in-
corporándose a su portfolio me-
diante un contrato de gestión

Sol Meliá saca músculo en
el continente africano
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Las dos ciudades ofrecen una mezcla única de monumentos y bellezas his-
tóricas, gastronomia, relax termal y visitas a los “mitos” de la “Motorvalley”,
museos de las empresas Ducati y Ferrari y colecciones privadas.

LA ESCAPADA PERFECTA



Paradores apuesta por la
gastronomía ecológica
Su política de
sostenibilidad incluye
menús y degustaciones
ecológicas

iGente
Paradores de Turismo ha puesto
en marcha una nueva iniciativa
gastronómica de cocina ecológi-
ca, que ha presentado esta se-
mana a través degustaciones
gratuitas y ‘show cooking’ en
una jornada de puestas abiertas
en cinco de sus 93 estableci-
mientos.
De esta forma, cientos de perso-
nas acudieron a los paradores de
Santiago de Compostela, León,
Málaga Golf, Mérida y Alcalá de
Henares, en Madrid, para probar
de forma gratuita los nuevos me-
nús ‘20.11’ entre las 13.00 y las
14.00 horas.

COCINA TRADICIONAL
Los nuevos menús, que se-

guirán el concepto de ‘Cocina
tradicional y de siempre’, ten-
drán un precio de 20,11 euros y
estarán disponibles a lo largo de
este año en los 93 paradores de
la red de Paradores. Cada uno de
los menús recuperará recetas
tradicionales ‘de toda la vida’
que irán cambiando en función
de los productos de temporada
disponibles en cada época del
año.

Para Paradores “innovar tam-
bién es recuperar lo tradicional”,
por lo que la cadena hotelera
pública ha elaborado un menú
con recetas de “toda la vida” que
incluyen productos típicos y sig-
nificativos de cada zona.

muy lejos se puede visitar el Tea-
tro Comunal dedicado a Lucia-
no Pavarotti y el Mercado cu-
bierto Liberty en via Albinelli.

El centro histórico es también
un gran mercado al aire libre,
donde se pueden encontrar tien-
das de enogastronomia para de-
gustar y comprar productos típi-

cos de la cocina modenesa:
“Tortellini”, “Lambrusco”, “Zam-
pone”, “Aceto Balsamico Tra-
dizionale”, “Gnocco Fritto”, “Ti-
gelle” y embutidos típicos. Y pa-
ra quién ame el lujo y la veloci-
dad sobre cuatro ruedas, visita
imprescindible es la Galleria Fe-
rrari en Maranello.

Imagen del Parador de  Alcalá de Henares
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Las personas que se acerquen
ese día a estos establecimientos
podrán degustar los menús que
se pueden encontrar en parado-
res de su entorno durante todo el
año Así, el Hostal dos Reis Cató-
licos de la capital gallega ofrece-
rá su ‘Menú 20.11’ así como los
de los elaborados por los para-
dores gallegos de Baiona, Cam-
bados, Monforte, Pontevedra,
Ribadeo, Santo Estevo, Tui y Vi-
lalba. Por su parte, la cocina del
Hostal San Marcos de León ofre-
cerá platos de otros estableci-
mientos castellano-leoneses co-
mo Villafranca del Bierzo, Pue-
bla de Sanabria o Benavente.

Entre los objetivos marcados en el
plan de sosteniibilidad y responsa-
bilidad corporativa (RSC) de la com-
pañía se encuentran: el ahorro ener-
gético, la reducción de emisión de
gases, la utilización de energías lim-
pias y recursos renovables. Por otro
lado, trabaja paara que el mayor nú-
mero posible de establecimientos
sean accesibles para personas dis-
cacitadas y da run servicio compro-
metido con el entorno en el que la
compañía desarrolla su negocia.

RESPONSABILIDAD
SOCIAL EN PARADORES
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La espectacular isla de Bali, en Indonesia, es la nueva propuesta turística que el portal de reservas Viajes AccesIbles ofrece a las personas con discapaci-
dad. Así, ha organizado tres recorridos de siete días de duración por la isla. El primero está orientado a descubrir sus templos más significativos, como los
de Ulun o Tanah Lot; en el segundo, los turistas podrán practicar snorkel y en el tercero recibirán un curso de iniciación al submarinismo en Sanur .

TURISMO ACCESIBLE PARA TODOS

INVERSIÓN EN MARRUECOS

Manuel Jove
abrirá un hotel
de lujo en
Casablanca
iGente 
Inveravante, corporación de
Manuel Jove, prevé poner en
servicio en 2012 un hotel de
lujo en Casablanca, que ges-
tionará la cadena canadien-
se Four Seasons y que está
incluido en el primer com-
plejo que la firma desarrolla
en Marruecos.

El establecimiento forma
parte del ‘Anfaplace Living
Resort’, el complejo que la
corporación española desa-
rrolla en Casablanca.

Inveravante y Four Seasons
presentaron el hotel des-
pués de que Manuel Jove y
el vicepresidente de la firma
hotelera, Scott Woroch, fir-
maran el acuerdo de gestión
del establecimiento. Al acto
asistieron más de un cente-
nar de representantes de la
vida social, política y econó-
mica de Marruecos.

240 MILLONES
El ‘Anfaplace Living Resort’,
que supondrá una inversión
de 240 millones de euros, es
el primer proyecto que Inve-
ravante lleva a cabo en Ma-
rruecos, un país que la cor-
poración considera uno de
sus destinos preferentes de
inversión.

El complejo ocupará una
superficie de 9,3 hectáreas y,
además del hotel de lujo,,
dispondrá de apartamentos
turísticos, áreas comercia-
les, oficinas, zonas de ocio y
un club financiero.

La Guía Repsol, una publicación impresa con tres
décadas de experiencia que ahora también ofrece
sus contenidos en los gadgets de Apple. La revo-
lución digital ha llegado ya al sector turismo.

LA GUÍA REPSOL SE ADAPTA A LAS
NUEVAS TECNOLOGÍAS

Iberia y el tren Heathrow Express ofrecen hasta el
17 de junio un descuento del 50% a los clientes de
la aerolínea para trasladarse desde el aeropuerto
hasta la estación de Paddington en Londres.

DE HEATHROW A LA ESTACIÓN DE
PADDINGTON POR 9,5 EUROS

Hoteles.com lanzará dos nuevos portales en In-
donesia y Vietnam, siguiendo con sus planes de
expansión, con lo el portal de reservas hoteleras
está presente en 77 países.

HOTELES.COM LANZA DOS NUEVOS
PORTALES EN INDONESIA Y VIETNAM

BREVES
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Todos los materiales informativos se encuentran disponibles en www.ma-
drid.org/midetusalud, que cuenta, además, con un vídeo de animación sobre
prevención de obesidad. Esta web se estructura en ‘Hay que saber’; ‘cómo
prevenir’, ‘qué hacer’ y ‘materiales de apoyo elaborado para la campaña’ en
las que se explican las causas de la obesidad, sus consecuencias, aspectos bá-
sicos y recomendaciones sencillas sobre nutrición.

Prevención y consejos a través de internet

Socorrismo como oportunidad laboral
Un total de trece menores que cumplen medidas judiciales han dado
un paso adelante hacia la reinserción sociolaboral con la realización
de un curso de socorrismo fruto de un convenio suscrito entre el Go-
bierno regional y Cruz Roja.

Información para luchar
contra la obesidad en adultos
Sanidad pretende fomentar la alimentación saludable y el ejercicio físico

Gente
Las tasas de criminalidad han
descendido 14 puntos situándo-
se “por debajo de la media euro-
pea” desde 2003, al tiempo que
se han duplicado el número de
delitos esclarecidos y detencio-
nes, explicó el ministro de Inte-
rior, Alfredo Pérez Rubalcaba, en
el Senado, donde indicó que su

cartera seguirá potenciando la
colaboración con las policías lo-
cales de la región para mejorar la
seguridad ciudadana. Ante una
pregunta de la senadora socialis-
ta Ruth Porta, Rubalcaba explicó
que as próximas actuaciones es-
tarán enfocada a “seguir mejo-
rando la coordinación” con las
distintas policías locales.

La criminalidad ha descendido
trece puntos en ocho años

DATOS DE INTERIOR EN EL SENADO

L. P.
Planificar las compras de comi-
da, leer el etiquetado de los ali-
mentos, cocinar a la plancha y
evitar rebozados son algunos de
los consejos que la Comunidad
lanza a los madrileños en su
campaña ‘Mide tu Salud’ contra
el sobrepeso en adultos.

La iniciativa trata de concien-
ciar e informar a la población so-
bre hábitos de alimentación y
actividad física adecuados y los
riesgos para la salud del exceso
de peso. El director general de
Atención Primaria en funciones,
Antonio Alemany, justificó la
campaña por el problema que
representan hoy, en la sociedad
actual, la obesidad y el sobrepe-
so, “que son factores de riesgo
clave para el desarrollo de mu-
chas enfermedades crónicas,
destacando la diabetes mellitus
tipo 2, la hipertensión arterial,

las enfermedades cerebro y car-
diovasculares, y muchos tipos de
cáncer como el de colon o de
mama”.

De hecho, según los datos del
Boletín Epidemiológico de la
Comunidad de junio de 2010, el
8,7% de las muertes que ocurrie-
ron en la Comunidad en 2007 en
la población de 30 a 74 años fue-
ron atribuibles a la obesidad,
una enfermedad cuya prevalen-
cia en personas adultas fue del
21,7%, siendo ligeramente más

elevada en varones (23,6%) que
en mujeres (19,8%).

Por ello, la Comunidad pre-
tende promover el autocuidado
del peso y facilitar información
sencilla sobre hábitos sanos a
través de esta campaña, que in-
cluye la distribución de 50.000
folleto y 5.000 carteles.
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“El fenómeno ecologista ha ex-
perimentado un crecimiento
continuado y positivo, aunque
aun queda mucho por hacer”,
afirma Luis González Reyes, de
Ecologistas en Acción. No en
vano, esta confederación, naci-
da en 1998, cuenta en la actua-
lidad con 9.000 voluntarios y
34.000 socios, además de aglu-
tinar 300 grupos de toda Espa-
ña. Y es que el Ecologismo está
viviendo un momento dulce,
con una gran aceptación hacia
planteamientos como la ener-
gía limpia o el respeto al mar.

Momento dulce
para el Ecologismo

VARIEDAD DE MOVIMIENTOS

Este es un movimiento muy jo-
ven: en España cuenta con 8
años de trayectoria, aunque en
otros países se puede hablar de
hasta décadas. El máximo expo-
nente de esta lucha en nuestro
país es Igualdad Animal, que
aunque solo tiene 5 años de vi-
da, lo cierto es que ya tiene en
su haber 82.000 seguidores en
Facebook. Realizan extensos
trabajos de investigación y, en-
tre otras, conocidas son sus
irrupciones en plazas de toros y
‘performances’.

Activismo contra la
explotación animal

Pese a contar con más de dos
siglos de historia a nivel mun-
dial, el movimiento feminista
en España no obtuvo gran re-
percusión hasta la llegada de la
Transición. Actualmente no se
puede decir que haya un solo
movimiento feminista como
tal, sino que existen infinidad
de asociaciones e instituciones
en defensa de los derechos de
la mujer, las cuales abarcan
multitud de problemáticas: dis-
criminación, explotación se-
xual, violencia, etc.

Feminismo, pionero
entre los fenómenos

La red ya no solo es partícipe
de movimientos sociales como
plataforma ideal, sino que sirve
en si misma para llevar a cabo
el fenómeno. Organizaciones
recientes como Anonymous (a
nivel mundial) o Hacktivistas
(en España) utilizan la red para
boicotear instituciones, siste-
mas, bases de datos o páginas
web con el objetivo de recla-
mar algún derecho o libertad,
como el libre uso y difusión de
la cultura y las tecnologías de
forma gratuita y universal.

La red y la batalla
de los internautas

CIUDADANOS
GÉNESIS DEL CAMBIO SOCIAL
Los movimientos
sociales miran con lupa
al mundo, pero ¿quién
los analiza a ellos?

Asamblea de la Iglesia de San Carlos Borromeo, pionera en España del movimiento católico de base

Laura Gisbert
Miles de personas en la calle,
unidas. Sus caras sólo muestran
reprobación y sus palabras, con-
vertidas en gritos, conforman le-
mas reivindicativos, los mismos
que copan los carteles y las pan-
cartas que les rodean. El tener
un mismo objetivo les liga y les
convierte en uno solo, un ente
superior que amalgama todas
las diferencias que entre ellos
puedan existir.

¿Quién no sabe de algún mo-
vimiento social? Al fin y al cabo,
forman parte, aunque no siem-
pre, de nuestros libros de histo-
ria y de los medios. Sin embargo,
pocos son los que se paran a
pensar qué hay detrás de ellos,
qué les envuelve.

¿SOLO DESCONTENTO?
La mayoría de los sociólogos
coinciden en que un factor fun-
damental en la génesis de este ti-
po de fenómenos es el descon-
tento y la superación de un de-
terminado umbral de tolerancia.
Pero con esto no basta. Tal y co-

mo asegura Javier Maestro, pro-
fesor de Comunicación y Movi-
mientos Sociales Contemporá-
neos en la Universidad Complu-
tense de Madrid, “si hacemos
solo la ecuación ‘cuanto más

El movimiento 15M ha supuesto una ruptura con respecto a los anteriores
movimientos sociales , un punto de inflexión no solo por su inusitado carác-
ter cívico y su no significación política, sino por el elevado nivel organizati-
vo del fenómeno. Diversas comisiones constituyen las acampadas que pue-
blan las ciudades españolas, desde alimentación hasta asesoría jurídica.

El 15M, estandarte de un nuevo fenómeno

movimiento, más movilización’,
algo no cuadra”. José Álvarez
Junco, doctor en Historia del
Pensamiento, Movimientos So-
ciales y Políticos, explica que
“normalmente protesta el que

tiene posibilidades, no el que so-
lo tiene motivos”. De esta forma,
las personas con cierto nivel
educativo y de conciencia, así
como con posibilidades para la
difusión de su problemática, son
las encargadas de encender la
mecha.

Tras su fase inicial, llega el mo-
mento de consolidarse. Para ello
es fundamental que se institu-
cionalizasen políticamente. Y
es que “se ven obligados a hacer
de sus reivindicaciones algo fac-
tible y alcanzable para la pobla-
ción”, dice Álvarez Junco.

EL PAPEL DE LA JUVENTUD
Parece sólo un estereotipo, pero
lo cierto es que en la práctica la
mayoría de movimientos socia-
les han sido impulsados por jó-
venes. Lo que sí es cierto que, en
el pasado, con ellos funcionaba
la unión por solidaridad de cla-
se. Sin embargo, hoy en día la
norma es el efecto contagio,
dando paso a reivindicaciones
interclasistas.

Actualmente, España cuenta
con diversos movimientos socia-
les, todos ellos centrados en ám-
bitos concretos de actuación. En
común tienen el ser conscientes
de que los ciudadanos consi-
guen más desde lo colectivo que
desde lo individual.
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Gente
La Comunidad tiene previsto
realizar en 2011 más de 15 pro-
yectos de rehabilitación de fir-
mes que supondrán la mejora de
casi 100 kilómetros de red, con
una inversión prevista de 22 mi-
llones, explicó el director gene-
ral de Carreteras en funciones,
Borja Carabante.

Estas obras se enmarcan den-
tro de los trabajos de conserva-
ción viaria, que por su directa in-

cidencia en la seguridad de la
circulación ocupan un lugar
prioritario dentro de las inver-
siones en carreteras, explicó en
la VI Jornada Nacional de la Aso-
ciación Española de Fabricantes
de Mezclas Asfálticas.

Por este motivo, añadió que, a
pesar de la crisis económica, el
presupuesto se ha incrementado
en dos millones de euros respec-
to a 2010, hasta alcanzar los 64
millones de euros.

Invertirán 22 millones en mejorar
cien kilómetros de carretera

MÁS DE 15 PROYECTOS EN 2011

Gente
La Base El Goloso abrirá sus
puertas este viernes con motivo
del Día de las Fuerzas Armadas,
organizada por la Dirección de
Acuartelamiento del Ejército y
en la que intervendrán unidades
con guarnición en la Comuni-
dad de Madrid.

Los visitantes podrán ver de
cerca el carro de combate Leo-
pardo, vehículo Pizarro, el heli-
cóptero EC-135 opuesto de tiro
MISTRAL, así como diferente
material y equipo específico de
las unidades paracaidistas, ar-
mamento ligero, equipos de co-
municaciones, etc.

La Base El Goloso acerca a los
ciudadanos las Fuerzas Armadas

JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS

Una feria mostrará los caminos
vocacionales de la Iglesia
Ochenta stands en El Retiro ofrecerán información en la Jornada de la Juventud

Una de las ruedas de prensa de la Jornada Mundial de la Juventud

Gente
La Jornada Mundial de la Juven-
tud (JMJ) de Madrid contará con
una Feria Vocacional en el Paseo
de Coches del Parque del Retiro
y que tiene como objetivo facili-
tar información a los jóvenes
asistentes para que conozcan de
primera mano “muchos de los
caminos vocacionales abiertos
en la Iglesia y alentar en los jóve-
nes la búsqueda de lo que Dios
espera de cada persona”, según
indicó la organización del even-
to religioso.

PRESENCIA INTERNACIONAL
Así, un total de ochenta stands
con representantes de países co-
mo Francia, Noruega, Estados
Unidos, Canadá, Reino Unido,
Irlanda, Bélgica, Guatemala,
Chile o Perú, entre otros, alenta-
rán a los jóvenes asistentes a las
Jornadas a buscar “lo que Dios
espera de cada uno”. Asimismo,
la Organización de la Jornada
considera que esta Feria Voca-

cional de El Retiro es una opor-
tunidad para que familias reli-
giosas, movimientos, asociacio-
nes de fieles y otras instituciones
eclesiales de todo el mundo pue-
dan presentarse a todos los par-
ticipantes en el evento madrile-
ño.

En esta línea, los organizado-
res recuerdan que el Papa Bene-

dicto XVI, con motivo de la Jor-
nada Mundial de Oración por las
vocaciones celebrada el pasado
domingo, subrayó que “cuando
la voz del Señor corre el riesgo
de ser ahogada en medio de tan-
tas voces, cada comunidad ecle-
sial está llamada a promover y
cuidar las vocaciones al sacerdo-
cio y a la vida consagrada”.
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Deportes

La marcha del ‘Kun’
Agüero deja en una
situación difícil a
Cerezo y Gil Marín

DE GEA PODRÍA SALIR YA

D. Martín
Se convirtió en uno de los refe-
rentes del Atlético de Madrid
tras la marcha de Fernando To-
rres, pero el ‘Kun’ Agüero tiene
los días contados como jugador
rojiblanco. Ese al menos es el
deseo del delantero argentino
que a pesar de haber renovado
su contrato pocos meses atrás,
ha anunciado a Enrique Cerezo
su intención de aceptar alguna
de las ofertas que tiene su repre-
sentante encima de la mesa.

Aunque Agüero se niega a re-
conocerlo, la directiva atlética
tiene la certeza de que detrás de
esa postura está el Real Madrid.
En el club blanco lo desmienten,
pero su nombre aparece en to-
das las quinielas junto a Chelsea
y Manchester City, otros dos ha-
bituales en este tipo de rumores.

MÁS SALIDAS
En pleno proceso de reconstruc-
ción, Enrique Cerezo y el resto
de la directiva deberán trabajar
en los próximos días para dar
forma a un proyecto al que final-
mente no se han unido Toni Mu-
ñoz y Kiko Narváez. La marcha
de García Pitarch es un hecho,
por lo que el próximo director
deportivo tendrá que afanarse
en confeccionar una plantilla en
la que además del ‘Kun’ podrían
causar baja De Gea, muy cerca
del United, y Forlán, cuyo futuro
podría estar en el fútbol asiático.

Francisco Quirós
Jorge Valdano ya es historia en el
Real Madrid. Desde que el año
pasado se confirmó que José
Mourinho iba a ser el entrena-
dor del equipo blanco, las dudas
en torno a la sintonía que podría
mantener el director general ar-
gentino con el técnico luso se
dispararon. Han pasado doce
meses para que uno de los dos
abriera la puerta de salida.

El pulso que han mantenido
en la sombra Valdano y
Mourinho había perdido fuerza
de cara al exterior en los últimos
meses después de la mediación
de Florentino Pérez. Sin embar-

JORGE VALDANO, CESADO DE SU PUESTO DE DIRECTOR GENERAL TRAS SU PULSO CON MOURINHO

Crónica de un divorcio anunciado
go, la situación se había vuelto
insostenible y parecía evidente
que en ese escenario iba a ser
complicado que tanto Valdano
como Mourinho aguantaran
otro año más de tensión. Al final,
la cuerda se ha roto por el lado
del argentino, quien fue releva-
do de su cargo este miércoles
después de una junta directiva
que consideraba que la relación
del director deportivo con el en-
trenador luso había llegado a un
punto sin retorno.

EROSIÓN CONSTANTE
La mala relación entre
Mourinho y Valdano ya venía de

lejos, concretamente durante la
etapa del portugués en el Chel-
sea. Todo surgió a raíz de unas
críticas de Valdano cuando éste
ejercía como columnista en el
diario ‘Marca’ aunque durante la
presentación del luso el argenti-
no intentó zanjar la polémica:
“Él y yo resolvimos nuestro de-
sencuentro hace tres años”.

Sólo los más inocentes creye-
ron que no habría más episodios
de una historia que ha dado mu-
chos quebraderos de cabeza a
Florentino Pérez. Primero fue el
“escaso respaldo” que denunció
Mourinho en sus críticas hacia el
estamento arbitral; después, el

cruce de declaraciones en torno
a la idoneidad de fichar a un de-
lantero centro en el mercado in-
vernal tras la lesión de espalda
de Gonzalo Higuaín. La tensión
pareció aliviarse con la conquis-
ta de la Copa del Rey y el silen-
cio ante los medios que se au-
toimpuso Mourinho. Nada más
lejos de la realidad. Cuando el
argentino se congratuló por el
“paso al costado” del técnico, el
portavoz de éste contraatacó
asegurando que el argentino “no
sabe de lo que habla”. Al final,
Mourinho ha acabado ganando
el desafío. Valdano ya no se in-
terpondrá más en su camino.

Fin de otra
etapa como
directivo
madridista
Siempre de la mano de
Florentino, Valdano ha
ejercido durante dos eta-
pas como portavoz del
Madrid. La primera duró
hasta 2004, año en el que
el modelo ‘galáctico’ co-
menzaba a dar síntomas
de agotamiento con la
salida de una de sus
apuestas, Carlos Quei-
roz. Curiosamente, la se-
gunda etapa también
llega a su fin por culpa
de otro técnico luso.



Francisco Quirós
La semana en la que el Alcorcón
ha celebrado su cuadragésimo
cumpleaños puede tener un fi-
nal feliz. Los de Anquela reciben
al Real Betis después de lograr
un empate en el campo del Re-
creativo, una igualada que dejó
un sabor agridulce entre la plan-
tilla amarilla, ya que pese al pun-
to sumado hicieron méritos pa-
ra lograr un triunfo que les hu-
biera servido para mantener las
distancias con el Real Valladolid.

De cara al partido de este do-
mingo (21:00 horas) el Alcorcón
espera sacar tajada de la relaja-
ción con la que llegarán los juga-
dores del Real Betis, toda vez
que lograron el ascenso jornadas
atrás. Los pupilos de Pepe Mel se
juegan el honorífico título de
campeón de Segunda, algo acce-
sorio una vez cumplido el verda-
dero objetivo, el regreso a la divi-
sión de honor. Más interés tiene
el Alcorcón en este partido. Los
alfareros necesitan ganar al
equipo verdiblanco y esperar a
que el Valladolid caiga en su vi-
sita al campo del Huesca para
llegar a Zorrilla en la última jor-
nada con opciones de asaltar la
séptima plaza de la tabla.

NOVEDADES EN LA LISTA
La buena noticia para el técnico
local es la vuelta de varios juga-
dores importantes que se per-
dieron el partido de Huelva por
sanción. Por tanto se espera que
Fernando Sales, Borja, Bermú-
dez y Sergio Mora regresen a la
lista de convocados para jugar
ante uno de los ‘gallitos’ de la
competición. Quienes no esta-
rán sobre el césped de Santo Do-
mingo serán los lesionados Ru-
bén Sanz, Manu Herrera y Raúl
Moreno. Tampoco es corto el
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SEGUNDA DIVISIÓN LA DIRECTIVA HA DECRETADO EL PARTIDO COMO DÍA DEL CLUB

El Alcorcón apura sus opciones
ante un Real Betis de Primera

A la buena trayectoria del pri-
mer equipo se sumó la semana
pasada el ascenso del Alcorcón
B a Preferente después de un
año en Primera Regional. El fi-
lial amarillo logró el objetivo
tras ganar en su propio campo
al EMFO Boadilla B, gracias a un
solitario gol de Alfonso. Ahora,
el Alcorcón B se prepara para
afrontar un tramo final de tem-
porada que se antojaba bastan-
te duro ante el nivel de los riva-
les: el Juventud URJC, tercer
clasificado y El Álamo, segundo.

El filial cerró su
vuelta a Preferente

Bermúdez puede regresar a la convocatoria tras cumplir un partido de sanción MANUEL VADILLO/GENTE

parte de bajas del Betis. Miki Ro-
qué, operado esta misma sema-
na de un tumor, lleva varias se-
manas en el dique seco junto a
Fernando Vega, Salva Sevilla,
Nacho, Dorado y Odonkor. To-
dos ellos se perderán el que tal
vez sea el último encuentro co-
mo local del curso del Alcorcón.

Aprovechando la visita de tan
ilustre rival, el club ha declarado
esta jornada el Día del Club, por
lo que los socios deberán pasar
por taquilla, como es tradición
una vez por temporada. Pese a
todo, los precios fijados para los
abonados son bastante asequi-
bles ya que van desde los 10 eu-
ros para jubilados, juveniles e in-
fantiles, hasta los 15 que debe-

rán pagar los socios generales. A
efectos de recaudación en taqui-
lla, el hecho de que el Real Betis
ya haya logrado su objetivo se-
manas atrás evitará que viajen
con el equipo andaluz un núme-
ro mayo de aficionados.

Éste será el broche de oro a
una semana en la que el club al-
farero celebró su 40 cumpleaños
con un encuentro amistoso ante
el Atlético de Madrid. El partido
acabó con un resultado de em-
pate a uno, pero sin duda lo más
reseñable fue el homenaje que
rindió el club al presidente de
honor Esteban Márquez, quien
recibió de manos del actual pre-
sidente Julián Villena una placa
en reconocimiento a su labor.

Colón, en un partido de esta temporada con el BM Alcobendas

Daniel Martín
El partido entre el Balonmano
Alcobends y el Torrevieja dispu-
tado el fin de semana estuvo
marcado por la emotividad. Se
trataba del último encuentro del
conjunto madrileño en la Liga
Asobal tras confirmarse sema-
nas atrás su descenso a la Divi-
sión de Honor Plata, pero ade-

más también era la última oca-
sión en la que Manolo Colón de-
fendía la camiseta del Alcoben-
das. El veterano pivote decidió
poner punto y final a su carrera y
por ello recibió un homenaje en
el partido ante el Torrevieja. El
público presente en el Amaya
Valdemoro y los jugadores de las
categorías inferiores rindieron

tributo a un jugador que ha apu-
rado sus últimos años como pro-
fesional en el Alcobendas, un
club que no abandonó en mo-
mentos tan duros como los que
ha vivido esta temporada. Su
compromiso con este equipo se
ha visto refrendado con la asun-
ción del cargo de segundo entre-
nador para la próxima campaña.

BALONMANO EL JUGADOR DEL ALCOBENDAS DA POR FINALIZADA SU CARRERA

Manolo Colón, el adiós de un mito

Fútbol
SEGUNDA DIVISIÓN JORNADA 41

AD Alcorcón · Real Betis

D 21:00h Santo Domingo

FC Cartagena · Rayo Vallecano

D 12:00h Cartagonova

FASE DE ASCENSO A SEGUNDA

Alcoyano · RM Castilla

D 19:00h El Collao

Badalona · CD Leganés

D 19:00h Camp del Centenari

FASE DE ASCENSO A SEGUNDA B

Alcobendas · Valencia Mestalla

D 12:00h José Caballero

Villaviciosa · CD Ourense

D 18:00h Municipal

Pozuelo · Siete Villas

D 12:00h Valle de las Cañas

Villaralbo · Sanse

D 18:00h Ciudad Deportiva F. García

Baloncesto
LIGA ACB PLAY-OFFS POR EL TÍTULO

Real Madrid · B. Bilbao Basket

V 21:45h Caja Mágica

Real Madrid · B. Bilbao Basket

D 20:30h Caja Mágica

B. Bilbao Basket · Real Madrid

M 20:30h Bilbao Arena

B. Bilbao Basket · Real Madrid*

J 20:30h Bilbao Arena

*Si fuera necesario

Fútbol-sala femenino
DIVISIÓN DE HONOR JORNADA 30

Femesala Elche · Ciudad Alcorcón

S 18:30h PM Esperanza Lag

At. Madrid Navalc · CD Orvina

S 18:00h Pabellón La Estación

FSF Móstoles · Valladolid FSF

S 18:00h Villafontana

VP Soto del Real · D. Rioja

S 18:00h Municipal

Agenda deportiva



‘Algo que contar’,
19 retazos de la
cotidianidad vista
por T.H. Merino

LITERATURA

Redacción
Diecinueve historias, unas am-
bientadas en la España rural de
la posguerra, y otras tantas
adaptadas a la más rabiosa ac-
tualidad, protagonizan ‘Algo que
contar’, una obra de T.H. Merino
que utiliza la vida cotidiana co-
mo excusa para expresar los sen-
timientos humanos.

Los personajes que nos hacen
viajar por sus páginas viven atra-
pados en sus respectivas socie-
dades, “unas veces inconscien-
tes verdugos guiados por instin-
tos primarios y en ocasiones víc-
timas de su propia vacuidad”, co-
mo explica el autor en su sinop-
sis. ‘Algo que contar’ está edita-
do por Cultivalibros

EL AUTOR
T.H. Merino está a punto de pu-
blicar su novela ‘Vuelo errático
de Mariposa’, que saldrá a la ven-
ta a principios de junio. ‘Algo
que contar’ puede adquirirse en
Internet y en las siguientes libre-
rías de Alcorcón: ‘Fábula’,
‘Rewind’ y ‘Los Escolares’.

Portada del libro
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La Feria del Libro de Madrid, el
dinámico retiro de las palabras escritas

Una visitante observa con detenimiento un ejemplar en una imagen que será habitual durante los próximos 17 días OLMO GONZÁLEZ/GENTE

El evento, que afronta su edición número 70, funciona como termómetro del sector literario

Marcos Blanco Hermida
Una librería inmensa abierta a
todo el público, madrileños y vi-
sitantes, se instalará desde este
viernes hasta el 12 de junio en el
Paseo de Coches de los Jardines
del Buen Retiro con motivo de la
70 edición de la Feria del Libro
de Madrid.

Esta cita para los lectores in-
cluirá 447 expositores, 349 case-
tas y un sinfín de actividades
(320 en total) en las que habrá
música, cuentacuentos, talleres,
conferencias, cortometrajes o
charlas literarias. Para Pilar Ga-
llego, presidenta de la comisión
organizadora, la feria pretende
convertirse en “una fiesta para
toda la familia, donde descubrir

de presencia en la Feria del Libro
de Madrid, cuyo programa se
puede consultar en los puntos
presenciales de información o
en Ferialibromadrid.com.

ALEMANIA, INVITADA
Alemania será el invitado de ho-
nor a la gran fiesta del libro. Su
literatura, mundialmente cono-
cida y reconocida, será sometida
a estudio durante todas las in-
tensas jornadas. Además de ‘Ale-
manía en la Feria del Libro’, su
epicentro en el recinto dentro
del Pabellón Fundación Círculo
de Lectores, habrá encuentros
con autores germanos como
Rüdiger Safranski o Hans Mag-
nus Enzensberger.

El libro, herramienta esencial
para la construcción del futuro
según Gallego, es el gran recla-
mo de un evento donde debe
funcionar como agitador y esca-
parate cultural, al mismo tiempo
que impulse el fomento de la
lectura para “conseguir que la
sociedad lea más y mejor”, argu-
menta la presidenta de la comi-
sión organizadora. Las descar-
gas digitales también harán acto

las novedades reservadas para
estos días, un encuentro con los
autores favoritos y, como no, un
termómetro del sector, una rule-
ta”, señala. Y es que el sector de
los libreros no oculta su preocu-
pación por “esta enfermedad lla-
mada crisis”, que llegó hace tres
años y “pasa factura”. Con res-
pecto al 2010, las ventas han
descendido entre un 15 y un 20
por ciento. Por lo tanto, la Feria
del Libro de Madrid surge como
una gran oportunidad para me-
jorar las cifras. Casi 300 editores,
117 librerías, 11 distribuidores y
27 organismos oficiales aporta-
rán su granito de arena para que
así sea durante 17 días plagados
de entretenido conocimiento.

Según los libreros,
las ventas han

descendido entre un
15 y un 20 por ciento
con respecto al 2010



El genio que condujo hasta el cielo

NOWHERE BOY

La dura adolescencia de Lennon
Dirección: Sam Taylor Wood Intérpre-
tes: Aaron Johnson, Kristin Scott Thomas,
Anne-Marie Duff, David Threlfall, País:
Canadá, Reino Unido Género: Biopic

Gente
‘Nowhere boy’ es el biopic del ar-
tista John Lennon, que traza sus
primeros años como músico pa-
sando por su niñez y pubertad
hasta la conformación de la ban-
da que le dio la fama: The Beatles.
El filme ha sido dirigido por Sam
Taylor Wood y escrito por Matt
Greenhalgh. La película sitúa al
espectador en Liverpool durante
el año 1955. Allí, Lennon es un
quinceañero inteligente y rebel-

de, sediento de vida. Vive en una
familia en la que abundan los se-
cretos, con dos mujeres enfrenta-
das con respecto a su futuro: Mi-
mi, la tía severa que lo ha criado, y
Julia, su madre llena de vitalidad.
Impulsado por su deseo de tener
una familia normal, John se refu-
gia en el nuevo y excitante mundo
del rock, donde su genio inmadu-
ro encuentra su alma gemela en
el adolescente Paul McCartney.
Cuando John está a punto de em-
pezar una nueva vida, sufre una
trágica pérdida. Ttendrá que en-
contrar fuerzas suficientes para
seguir adelante. Su voz resonará
por todo el mundo.

encontrado entre la basura. En
su tercera película como directo-
ra, Jodie Foster vuelve a rodar
una historia intimista, de perso-
najes muy humanos, en la que
una familia en crisis encuentra
un camino de lo más sorpren-
dente y que les puede ayudar a
encontrarse, a perdonarse los
unos a los otros. Para ello, se ro-
dea de actores de reconocido ta-
lento como son el oscarizado
Mel Gibson, Jennifer Lawrence y
Anton Yelchin. El filme se estre-
na este viernes 27.

EL CASTOR

Director: Jodie Foster Interpretación:
Mel Gibson, Jodie Foster, Anton Yelchin,
Jennifer Lawrence País: Estados Unidos
Género: Comedia dramática

Gente
Walter Black (Mel Gibson) es un
hombre completamente depri-
mido. Siente como su vida se
desmorona poco a poco sin que
su familia, mujer e hijos puedan
hacer nada por evitarlo. Extraña-
mente, Walter comenzará a sen-
tirse mejor gracias a una mario-
neta con forma de castor que ha

Una marioneta revitalizante

El documental, que dura más
de una hora y cuarenta minu-
tos, transmite un dinamismo
fascinante, sin la necesidad de
alardes técnicos. Los documen-
tos automovilísticos (relaciona-
dos con carreras, entrenos, reu-
niones internas o disputas polí-
ticas de la F-1) se mezclan con
las voces del protagonista y de
otros integrantes de su entorno
sin que esta circunstancia su-
ponga la aparición de bostezos.
La música también sirve positi-
vamente para darle un matiz
extremo a las situaciones.

Dinamismo sin
alardes técnicos

bos casos se desvela material
inédito de la FIA), conversacio-
nes con su gente más cercana
(como familiares o comentaris-
tas deportivas) y grabaciones
más íntimas fuera de los circui-
tos para comprender la trascen-
dencia del piloto brasileño des-
de aquel increíble podio en Mó-

naco con su Toleman (1984) has-
ta el día que perdió la vida, tras
un impactante fallecimiento en
la curva de Tamborello del cir-
cuito de Imola (Gran Premio de
San Marino, 1994), cuando el
brasileño tenía apenas 34 años.

El desarrollo fílmico de ‘Sen-
na’ cautiva por la mirada tan cer-
cana que ofrece de Ayrton,
transmitiendo con acierto al es-
pectador las sensaciones que és-
te experimentó durante 10 años
cargados de velocidad, tensión,
alegrías, errores o injusticias.

Apenas tienen cabida sus co-
mienzos en los ‘karts’ ni tampo-
co la vida privada de Senna, ex-
ceptuando el roce televisivo con
Xuxa y algunas imágenes en las
que se le ve felizmente acompa-
ñado. Eso sí, la película deja cla-
ro que era todo un ‘sex-symbol’
por su físico y la simpatía que
desprendía. ‘Senna’ desnuda al
artífice de este título mediante
sus pensamientos y actos, los
sueños que creaba cada día y
una insuperable búsqueda de la
perfección. Lo hace para que na-
die olvide tanta grandeza.

Director: Asif Kapadia País: Reino Uni-
do Género: Biopic, documental Dura-
ción: 101 minutos

Marcos Blanco Hermida
‘Senna’ será un verdadero placer
cinematográfico para quienes
aman el deporte, sobre todo pa-
ra los numerosos fanáticos del
motor, y las historias de supera-
ción vital, ya que el documental
dirigido por Asif Kapadia, que
mereció el premio del público
durante la última edición del
Festival de Sundance, ha sabido
captar perfectamente la esencia
de un piloto único en la historia
de la Fórmula 1, de un competi-
dor extraordinario, de un hom-
bre humilde y contrario al circo
automovilístico que creía ciega-
mente en Dios. De hecho, alcan-
zó casi esta categoría en su país,
Brasil, durante una época espe-
cialmente convulsa para sus
compatriotas.

La cinta, que muestra la tra-
yectoria de esta leyenda deporti-
va, utiliza imágenes espectacu-
lares de sus carreras, entrevistas
personales con Senna (en am-

SENNA

Las relaciones,
convicciones y
amistad de un
grupo de perso-
nas se pondrá a
prueba cuando
toman la decisión
de continuar con

sus vacaciones de verano, pese a ha-
ber vivido un acontecimiento trau-
mático. Durante esos días todos se
ven obligados a enfrentarse a las
mentiras piadosas que se han esta-
do contando durante mucho tiempo.

PEQUEÑAS MENTIRAS...

Para muchos, Ayrton Senna ha
sido el mejor piloto en la Fórmu-
la 1. Al menos, uno de los más
rápidos, además de la fascinante
habilidad que tenía para correr
bajo la lluvia. Fue tricampeón
del mundo (88, 90, 91) y sub-
campeón en dos ocasiones de-
trás del francés Alain Prost, su
gran rival y con el que mantuvo
una tremenda rivalidad. Ganó

41 carreras y consiguió 80 podios
en 161 carreras. De familia adi-
nerada y nacido en São Paulo, es
todo un mito en Brasil por el or-
gullo patriótico que transmitía y
la positiva imagen que daba al
mundo de una nación empobre-
cida. Un golpe desafortunado
tras una avería mecánica le hizo
morir en una carrera en la que
estuvo a punto de no participar.

Un tricampeón del mundo
convertido en mito por sus paisanos

Ayrton Senna

Carlos acaba de
quedarse en el pa-
ro. Para buscar
trabajo empieza a
anunciarse en pá-
ginas de Internet,
a través de una
webcam. Al ver

que no recibe ninguna llamada ofre-
ciéndole trabajo, decide cortarse un
dedo, grabarlo y subirlo a la Red. Al
ver el éxito, Carlos decide crear un
portal web llamado ‘Brutal Box’, con
todo tipo de contenidos extremos.

BRUTAL BOX
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SUDOKU 201
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, 21 de mayo

50369 Fracción 2 // Serie 9

EUROMILLONES
Viernes, 24 de mayo

16·23·24·26·29 Estrellas 2 y 9

ONCE

Martes 17/5

26960
Miércoles 18/5

00098
Jueves 19/5

00168
Viernes 20/5

11774
Sabado 15/5

36717
Serie: 038

GORDO PRIMITIVA
Domingo, 22 de mayo

1·3·7·15·28 Clave: 6

7/39 DE LA ONCE
Domingo, 22 de mayo

1·7·19·21·26·29·36 R: 5

BONOLOTO

Viernes, 20 de mayo

8·9·14·18·22·38 Comp: 24 // R: 2

Lunes, 23 de mayo

12·29·31·36·37·40 Comp: 26 // R: 1

Martes, 24 de mayo

13·19·21·27·30·47 Comp: 34 // R: 2

Miercoles, 25 de mayo

20·23·34·40·47·49 Comp: 37 // R: 6

LOTOTURF
Domingo, 22 de mayo

1·13·20·25·27·31 Cab:1 R:7

Para confirmar los premios, consulte las listas oficiales

NÚ
M

ER
O

AN
TE

RI
OR

(2
00

)

LOTERÍA PRIMITIVA
Sábado, 14 de mayo

13·19·21·27·30·47 C: 34 R: 2

QUÍNTUPLE PLUS

Domingo, 22 de mayo

Primera Carrera 6
Segunda Carrera 3
Tercera Carrera 2
Cuarta Carrera 1
Quinta Carrera (Ganador) 1
Quinta Carrera (Segundo) 2

Sale el sol

Se pone
el sol

Despejado

Chubascos

Nieve

Cubierto

Niebla

Nubes
claros
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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

9 junio

15 junio

23 junio

    92,11%

97,56%

90,91%

96,70%

85,71%

94,35%

91,31%

%

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

22 | DEL 27 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2011 GENTE EN MADRID

WWW.GENTEDIGITAL.ESServicios



1
INMOBILIARIA

1.2
ALQUILER DE PISOS

  

OFERTA

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

902 414 148.

350€. Alquilo Estudios- apar-
tamentos. 699 974 254.

400€. Alquilo. Chamberí. ¡Opor-
tunidad!. 605 997 040.

460€. Alquilo. Madrid. ¡Dú-
plex!. 699979226

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

ABRANTES. Apartamento. 
450€. 914 312 894.

ACACIAS, 3 dormitorios 500€. 
618 279 469.

ACACIAS. Apartamento. 380€. 
653 919 654.

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

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

ALQUILO piso 2 dormitorios 
en urbanización con conser-
je y piscina, mejor zona Pinto. 

606 379 042.

ALQUILO piso, calle Be-
jar, 655€. 659 877 909 

690 214 781.

ALQUILO. Atocha. 450€. 
636 798 929.

CHAMBERÍ. 380€. Estudio. 
636 798 929.

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

SANJENJO. Apartamento 
1/ 2 habitaciones, ajardinado. 
Frente playa. 607 271 916.

1.3
PISOS COMPARTIDOS

  

OFERTA

ALQUILO habitación en En-
trevías. 250 €. 679 000 605.

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

FUENLABRADA, habitación 
doble/ sencilla. 250€ gastos in-
cluidos. 649 082 350.

FUENLABRADA. Habita-
ción. 220€. Gastos incluidos. 

616 811 007.

HABITACIONES. Madrid 
/ Móstoles. 629 872 661.

SE alquila habitación. Piso 
compartido. Sólo chicas, jun-
to al metro. 235€. Coslada. 

687 028 531.

1.4
VACACIONES

  

OFERTA

ALQUILO apartamento playa 
Gandía. 686 973 864.

APARTAMENTO Torrevieja. 
Fines semana. 629 872 661.

BENIDORM Poniente. Piso 2 
dormitorios. Verano. Meses / 
Quincenas. 626 773 895.

LA Manga. 1ª línea, aparta-
mento equipado. 617511311

SANTANDER verano. 3 ha-
bitaciones, aparcamiento. 

942 374 244. 942 345 832.

TORREMOLINOS aparta-
mento equipado. Julio quin-
cenas 500€. 913 415 717.

1.5
ALQUILER OFICINAS

  

OFERTA

ALQUILO despacho en ofi-
cina amueblado. Aseo. 265€. 

653 928 493.

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

914 150 670.

2
EMPLEO

2.1
OFERTA EMPLEO

  

OFERTA

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

ATENCIÓN al cliente. 640 
126 418.

EMPRESA latinoamerica-
na requiere personal distin-
tas áreas. 633 376 852. 
911 404 677. 648 670 426.

INGRESOS Extras. 616 
662 966.

INGRESOS Extras. 918 
273 901.

MULTINACIONAL selección 
personal por ampliación de 
plantilla en S. S. de los Reyes. 
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. Imprescin-
dible coche propio. 916 532 
201. Llamar de 9.30 - 14.00.

PERSONAS emprendedoras 
con deseos de obtener ingre-
sos adicionales. 647 847 387.

PROGRAMA televisión bus-
ca familias con hijos de 2 a 9 
años. 914 114 143. super-
nanny@magnoliatv.es

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.

SEÑORITA  joven.  Para lim-
pieza , acompañar persona ma-
yor. 655 916 871.

TRABAJA. Alta cosmética. 
Compatible trabajo/ estudios. 

915 301 582. 629 785 249.

TRABAJE desde casa. 697 
200 804. 637 111 520.

URGENTE, requiero perso-
nal ya!! Mayores 18 años. 

622 515 579.

2.2
DEMANDA EMPLEO

  

DEMANDA

BUSCO trabajo como interna. 
664 398 130.

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.

MATRIMONIO busca traba-
jo. 660 178 078.

4
ENSEÑANZA

4.1
FORMACIÓN

  

OFERTA

INGLÉS. Leganés. Económi-
co 916 873 161.

MATEMÁTICAS. Profesor. 
671 800 947.

5
OCIO, DEPORTES

Y ANIMALES

5.1
ANIMALES

  

OFERTA

POTROS y Potras, PRE. Casta-
ños y negros. 14 meses. Des-
tete. Económicos. 628 942 
927. 659 444 946.

VENDO Yorkshire, Shitzu. 320€. 
629 762 227.

8
SERVICIOS

PROFESIONALES

8.1
SERVICIOS

  

OFERTA

ABOGADO muy económico. 
Separaciones, divorcios, he-
rencias, desahucios. 649 
067 760.

8.2
HOGAR Y REFORMAS

  

OFERTA

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.

PINTORES, pintamos piso 
completo,  250€.  2 dormitorios. 
300€. 3 dormitorios. Materia-
les incluido.  675 457 201. 

9
VARIOS

9.2
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. 637 111 520. 
QUIROMASAJISTA. 25€. 

650 025 652.

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.

VILLAVERDE.  Masaje profe-
sional, contracturas, lumbajias, 
ciática, etc, muy económico. 

690 831 326..

10.3
MASAJES

  

OFERTA

ACOMPAÑARÍA. Cubano re-
cién llegado. Total discreción. 

603 940 241.

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. 30 €uros. 696 903 564.

BRASILEÑAS. MASAJES 
SENSITIVOS RELAJAN-
TES. 615 799 909.

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. 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.

TETUÁN. Masajes relajantes. 
911 525 859.

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

DEMANDA

NECESITO chica jovencita. 24 
horas. 660 968 628.

NECESITO chica masajista. 
685 041 637.

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.

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).

MADRID Centro. Busco ami-
gas entre 50 / 60 años. 915 
541 713.

11.2
ÉL BUSCA ELLA

  

DEMANDA

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

BOMBERO, casado, atlético, 
1,85, 89 Kg., 50 años, depor-
tista, muy limpio, desatendido  
por mi pareja, busco mujer Es-
pañola, en similar situación, al-
ta, delgada, hasta 45 años. No 
promiscua, no profesional. To-
tal discreción. 616 258 714.

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

CHICO  41 años busca es-
pañola independiente hasta 
40 años amistad o relación. 

626 785 313.

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

639 409 486.

JOVEN desea conocer muje-
res para 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

  

DEMANDA

SEÑORITA conocería ca-
ballero maduro, alto nivel. 

629 224 718-

11.4
ÉL BUSCA ÉL

  

DEMANDA

CHICO deportista busca chi-
co. 605 272 037.

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 Isabel. 630 262 493.

TAROT RIAÑO. RECUPERA 
TU PAREJA. 916 970 000.

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

VIDENTE desde niña. 35. 
913 264 901.

ÍNDICE DE SECCIONES

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

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

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

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

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

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

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

*El coste de la llama-
da a los números 807 
es de 1,16 € Minuto 
desde la red fija y 1,50 
€ Minuto desde la red 
móvil. I.V.A. Incluido.
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«Catalogar todo el cine español
como un único género es absurdo»

GORKA OTXOA ACTOR Y CÓMICO
El actor donostiarra ha dejado de ser un ‘pagafantas’ para implicarse en el nuevo proyecto cinematográfico
de Roberto Santiago, ‘¿Estás ahí?’, una comedia “sobrenatural” que protagoniza junto a Miren Ibarguren

L
a carcajada tiene nombre.
Gorka Otxoa. Un actor
que ha ido apuntalando
su carrera a base de hu-

mor y sellándola con el apoyo
del público. Desde sus inicios hi-
zo de la comicidad su sello indis-
cutible. Su carta de presentación
sin réplica. Tras la muerte trági-
ca de su personaje debut por in-
toxicación cárnica en la serie
‘Goenkale’, resucitó con sobre-
dosis de humor en ‘Vaya Sema-
nita’. Gorka no olvida su aventura
con ‘la cuadrilla’ en la ETB.
“Gracias a un humor inteligente,
de personaje y situación se con-
siguió que personalidades tan
dispares como militantes del PP
o Arnaldo Otegui pasasen por el
plató del programa”, cuenta el
actor a GENTE. Sin embargo,

ternura y emoción”. Sin más fan-
tasmadas.

UN FUTURO DE GRAN PANTALLA
Para Gorka Otxoa, experto en
comedia por obligación y voca-
ción, el cine español sigue pu-
liendo sus defectos y “reinven-
tándose progresivamente. La co-
media se acerca a un humor ca-
da vez menos ramplón. Más ela-
borado. Sin exceso de chiste fá-
cil”. Una realidad que dignifica el
cine español “que no se puede
catalogar en un único género,
como no se hace con el cine de
Estados Unidos. Es absurdo”.

Comedia, drama, sketches...
Gorka Otxoa en su huida por
“evitar el encasillamiento” se
atreve con todo... menos con el
musical. “Canto fatal y no hable-
mos de bailar”, confiesa entre ri-
sas a GENTE. Una actitud que le
ha permitido encadenar un pro-
yecto tras otro. Aún con el sabor
en boca del estreno de ‘¿Estás
ahí?’, el actor donostiarra ha
cambiado de registro para rodar
una sitcom, ‘Plaza España’, don-
de representa a un teniente fran-
quista. Pero también sabe poner
los pelos de punta como confía
que suceda en su última peli,
aún sin estrenar, ‘Lobos de Arga’.

EVA BRUNNERGorka Otxoa en un fotograma de su última película ‘¿Estás ahí?’

Gorka no echa la vista atrás. Mi-
ra hacia adelante y degusta el
presente. Cargado de proyectos
y “sin saber que son vacaciones”,
el actor donostiarra acaba de
protagonizar una nueva come-
dia “sobrenatural”: ‘¿Estás ahí?’.

Bajo la dirección de Roberto
Santiago, Gorka Otxoa comparte
cartel junto a Miren Ibarguren,
su pareja fantasma que atrapada
por los celos pondrá patas arriba
la vida terrenal y cotidiana del
actor donostiarra. “La película
refleja el buen ambiente que ha
marcado el rodaje y la minucio-
sidad de su director”. Un cóctel
de humor y surrealismo que
atrapa en la gran pantalla. Gorka
Otxoa tiene claro cuál es el imán
de esta película: “Un humor cui-
dado que se aliña con toques de
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