
Terminó sexto, con una marca de
22’’98, y a sólo una décima de
distancia del segundo clasificado en
el campeonato de Granollers

Buen resultado de
Javier Palacio en el
Nacional Juvenil
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Después de empatar a tres en el
encuentro de ida, el conjunto
pepinero puso todas las cartas
sobre la mesa en Alicante

El Leganés FS
consigue el ascenso
a División de Plata

DEPORTES Pág. 19

La Confederación Empresarial de
Madrid invitó al alcalde a su
Asamblea General. Allí estuvo junto
a Esperanza Aguirre y Gallardón

Gómez lleva la
ventanilla única a la
Asamblea de la CEIM

AYUDA AL EMPRENDEDOR Pág. 5

“Quedan 13 millones
y nos gastaremos 9 en
las nóminas de junio”
Jesús Gómez, nuevo alcalde de Leganés, nos recibe en su despacho. Ha
recibido el primer aviso para el corte del alumbrado por las deudas Págs.6-7

Fiestas de
San Fortunato

El pregón de la peña Tiki Taka dio el pistoletazo oficial de salida a las fies-
tas patronales de La Fortuna, que llegarán al miércoles 29 de junio. Este
domingo se celebra la tradicional romería con la ‘bajada’ del santo Pág. 8
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Liliana Pellicer
Comienza la legislatura y la pa-
labra más repetida en tomas de
posesión e investiduras es recor-
tes. La situación económica no
mejora y las presiones extranje-
ras y nacionales obligan a las ad-
ministraciones a apretarse el
cinturón y meter la tijera en
sueldos, cargos, empresas muni-
cipales y bonificaciones.

En esta línea, la Comunidad
de Madrid estrena un Gobierno
regional cada vez más empeque-
ñecido por la crisis. Esperanza
Aguirre ha pasado de nueve con-
sejeros a ocho siguiendo la ten-
dencia que ya comenzó la pasa-
da legislatura, cuando ya supri-
mió otras seis.

AUSTERIDAD LA LEGISLATURA DE LOS RECORTES
La Comunidad elimina una consejería y continúa su tendencia al ahorro.
Ayuntamientos de todos los colores políticos meten la tijera a sus gastos

LA ADMINISTRACIÓN
SE APRIETA
EL CINTURÓN

El nuevo Gobierno regional se reunió en el primer Consejo de Gobierno de la legislatura este viernes

En concreto, se ha eliminado-
la Consejería de Empleo, Mujer
e Inmigración que hasta ahora
ocupaba Paloma Adrados, pa-
sando las competencias de Em-
pleo a Educación y las de Mujer
e Inmigración, a Familia y Asun-
tos Sociales.

La presidenta regional no se
queda ahí y continúa la senda
marcada por su líder nacional y
recorrida ya por su Ejecutivo au-
tonómico desde 2008. Aguirre
reducirá los coches oficiales, pa-
sando de 139 a tan sólo 73 y rea-
grupará servicios y oficinas de la
Comunidad de Madrid con el
objetivo de poner en venta todos
los edificios de la Administra-
ción autonómica “que no sean

imprescindibles”, tal y como ade-
lantó en su discurso de investi-
dura en la Asamblea de Madrid.

Desde 2008, Madrid ha aho-
rrado más de 1.730 millones de
euros. Desde entonces, Aguirre
ha reducido la estructura del
Gobierno, suprimido 24 altos
cargos, eliminado casi un cente-
nar de coches oficiales, dismi-
nuído la gama de todos esos co-
ches, suprimido 19 entidades
públicas y 83 órganos colegiados
o consultivos, rebajado el núme-
ro de liberados sindicales, aho-
rrado 15 millones de euros en al-
quileres de edificios de organis-
mo oficiales, quitado todos los
gastos de representación y baja-
do el sueldo de los altos cargos,
incluido el suyo.

Los Ayuntamientos no se
quedan atrás en esta tendencia
al ahorro, en la que resaltan los
que han vivido un cambio de
Gobierno. El PP ha llegado con
fuerza a Leganés, Alcorcón y Ge-
tafe, donde sus nuevos alcaldes
han reducido concejalías (a do-
ce en Getafe y once en Leganés),
cargos de confianza (la mitad en
Getafe y de 62 a 30 en Leganés)
direcciones generales (siete en
Alcorcón) y empresas municipa-
les como Legacom de Leganés.

No son éstos los únicos muni-
cipios que se preparan para
afrontar la crisis con recortes,
una postura que trasciende los
colores políticos. Así, ayunta-
mientos como los de Alcalá, Ri-
vas, San Fernando, Galapagar,
Boadilla y Majadahonda recor-

tan en retribuciones salariales,
concejales y cargos.

Por su parte, Alberto Ruiz-Ga-
llardón, que atesora la condición
de ser el alcalde más endeudado
de España, ahorrará más de nue-
ve millones de euros al eliminar
un área de Gobierno, tres coor-
dinaciones generales y 14 direc-
ciones generales. Además, fusio-
na el Patronato de Turismo y
Promoción Madrid, rescinde el
contrato a 62 eventuales y redu-
ce escoltas y coches oficiales.

Destaca el municipio de Alca-
lá de Henares con una medida
creativa de ahorro, al utilizar un
método salarial poco frecuente
en la administración local. Así,
su alcalde Bartolomé González
ha decidido fijar un 20 por cien-
to variable por objetivos cumpli-
dos en el sueldo.

También es curiosa la reduc-
ción de coches oficiales. La veda
la abrió UPyD cuando renunció
a sus vehículos en el Ayunta-
miento de Madrid y otros muni-
cipios se han sumado con fór-
mulas como la de Getafe, donde
el coche del alcalde será sortea-
do, o Leganés, donde lo cederán
a los vecinos para bodas si no
consiguen devolverlo.

La Asamblea también se ha su-
bido al carro de los recortes. El
portavoz del PP, Íñigo Henrí-
quez de Luna, avanzó que re-
nunciará a su coche oficial y
propondrá la rebaja de un 20
por ciento de la asignación de
los Grupos Parlamentarios, lo
que supone una bajada de un
10 por ciento del sueldo de los
diputados. Tanto IU como UPyD
están de acuerdo con la rebaja
de los sueldos, pero de forma
directa y no a través de las
asignaciones de los Grupos.

Proponen rebajar el
sueldo de diputado

El PP llega con fuerza
a Leganés, Alcorcón
y Getafe, en los que

recorta en cargos
y concejalías
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A dos velas

L legan los nuevos alcaldes
del PP a los ayuntamientos
donde durante muchos

años estuvieron gobernando los
localistas, y se llevan el chasco.
Se quedan como el que está es-
perando la herencia del tío rico
de América y se encuentra con
que lo que le ha dejado en el tes-
tamento son deudas. Las arcas
municipales estaban llenas…
pero de telarañas. Como en las
economías domésticas más pre-
carias en los largos años de la
postguerra, en el monedero sólo
había para hacer la compra del
día, ni siquiera para pagarle al
tendero lo que les tiene apunta-
do a lápiz y en papel de estraza.

Bastante tienen los nuevos al-
caldes con poder pagar los gastos
corrientes, y entre ellos, las nó-
minas de los trabajadores, la luz,
el agua y el finiquito de los cargos
de confianza a los que hay que
cesar. ¿Qué ha sido del patrimo-
nio de esos ayuntamientos que
durante tantos años nadaron en
la fiebre del oro inmobiliario?
Gastaron sin tino y luego llega-
ron las vacas flacas con sus ubres
famélicas, de las que siguieron
amamantándose algunos, y aho-
ra, en vez de poner en marcha
una nueva administración, sólo
pueden poner en marcha una
nueva forma de administrar la
miseria. La mayoría de los nue-
vos alcaldes temían encontrarse
con deudas importantes, pero las
previsiones han sido superadas
por la realidad y en esas circuns-
tancias gobernar supone un reto
para gestionar mejor lo recauda-
do, sin por ello subir la presión
impositiva; eliminar gastos su-
perfluos y otros de relativa nece-
sidad, ahorrar hasta el último eu-
ro para pagar las nóminas de los
trabajadores, los recibos, las fac-
turas e ir liquidando las deudas
contraídas. Confiaban con que
hubiera habido una gestión con
luz y taquígrafos y lo que se han
encontrado son las arcas a dos
velas, caninas.

Ángel del Río
Cronista de la Villa

La Comunidad estrena gabinete.
Siguen cinco consejeros que ya
estaban en el gobierno anterior,
tres se incorporan ahora, e Igna-
cio González es el único que
continúa desde el primer gobier-
no en Madrid de Aguirre. Así, el
nuevo gabinete queda confor-

mado por Ignacio González, que
acumula los cargos de vicepresi-
dente, consejero de Cultura y
Deportes y portavoz del Gobier-
no, Regina Plañiol, consejera de
Presidencia y Justicia, Percival
Manglano (Economía y Hacien-
da), Antonio Beteta (consejero

de Transportes e Infraestructu-
ras), Lucía Figar (Educación y
Empleo), Ana Isabel Mariño (Or-
denación del Territorio y Medio
Ambiente), Javier Fernández
Lasquetty, que será titular de Sa-
nidad, y Salvador Victoria, con-
sejero de Asuntos Sociales.

Nuevas caras en un Gobierno regional que suma
las competencias de empleo a las de educación

Esperanza Aguirre e Ignacio González, en la toma de posesión
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Cultura del esfuerzo o la diversión
La asombrosa mejora del instituto público de
Leganés Julio Verne es una noticia reconfor-
tante. En 4 años ha rebajado a la mitad el fra-
caso escolar. Los jóvenes con problemas dis-
ponen de una tutoría personalizada a cargo
de profesores voluntarios, es corriente que
alumnos con más capacidad ayuden a otros,
algunos estudiantes participarán en la cons-
trucción de un colegio en Kenia, apenas hay
absentismo, se intenta atajar rápidamente
cualquier conflicto entre alumnos, el director
saluda a estudiantes por el nombre o les pre-
gunta por cuestiones personales. La conclu-
sión que saco es que no hay diversión sin cul-

tura del esfuerzo. Se ha vendido a los pobres
alumnos y a la sociedad que la felicidad radi-
ca en la riqueza, el botellón, la droga, el po-
rro, el sexo o la violencia y no se les ha habla-
do de la alegría del esfuerzo por mejorar en
los estudios y en la virtud. Todos necesitamos
unas metas altas para divertirnos como esos
alumnos y profesores de este instituto de la
provincia de Madrid.

Fernando Sivit (MADRID)

Respuesta sobre el 15 M
Escribo a Doña Covandonga Casas Rodrí-
guez, lectora que escribó en la sección de
Cartas al Director sobre las propuestas del

Movimiento 15-M: Estimada Doña Covadon-
ga, comenta usted que no sabe bien quiénes
forman y qué revindican los pertenecientes
al Movimiento 15-M o Democracia Real. Pa-
ra aclararles las dudas, puede meterse en la
página oficial del movimiento www.demo-
craciareal.es en donde se explica entre otras
secciones, el manifiesto y las propuestas. La
página es actualizada periódicamente. Leí-
das todas, podrá deducir que lo forma y apo-
ya gente muy diferente, con situaciones muy
variadas, e ideologías y pensamientos dis-
tintos pero con una propuesta común y prin-
cipal: una democracia real para España.

Adolfo Liras Martínez (Vírgen del Cortijo)

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

E l alcalde de Leganés, Jesús
Gómez, no lleva dos sema-
nas en el cargo y ya ha reci-

bido el primer susto. Un aviso de
la compañía eléctrica le alerta de
que cortarán el alumbrado públi-
co si el ayuntamiento no abona los mas de dos millones de euros que
adeuda. Sorprende que la patata caliente le estalle en sus manos na-
da más tomar posesión, pues es de suponer que el equipo de gobier-
no anterior sabría en qué estado estaban las arcas municipales y de-
bía haber informado a la oposición si la situación era tan grave para,
entre todos, haber adoptado medidas. Igual ha ocurrido en Alcorcón,
donde Correos ha cancelado el contrato con el ayuntamiento por la
deuda contraída por el anterior equipo. Son algunos ejemplos de lo
que se están encontrando los nuevos alcaldes a medida que se van
adentrando en la realidad de las cuentas municipales. La gran mayo-
ría se van a enfrentar a la legislatura más complicada de la historia,
donde a unos les va a tocar gestionar miseria y a otros, además, tapar
agujeros. En los próximos cuatro años comprobaremos la talla políti-
ca de nuestros regidores y si sabrán estar a la altura de lo que se espe-
ra de ellos. La situación de la mayoría de los consistorios es dramáti-
ca, fruto de fastuosas gestiones basadas en gastar a manos llenas lo

que no se tenía. Con las arcas va-
cías, no queda mucho margen de
maniobra si no es por la vía de la
tijera o por la de los impuestos,
pero la principal es la del sentido
común. Tan importante es la aus-

teridad como la responsabilidad en el ejercicio del poder. Hay que
gestionar los recursos públicos con cabeza, como lo hace cualquier
familia que no necesita rodearse de asesores para saber que si tiene
20 no puede gastar 30. Recuerdo una frase de mi padre que he escu-
chado desde que era pequeño: “Si fuera presidente, haría a tu madre
ministra de Economía”. Así de simple. Ha administrado el presupues-
to familiar con meticulosidad, priorizando los gastos en función de
los ingresos. Nada más sencillo ni más grande. ¿Es tan dificil de ha-
cer? Quizás es que se pierde la perspectiva de la realidad cuando se
pisa la alfombra de un despacho. Vienen tiempos de apretarse el cin-
turón. Dos apuntes: el alcalde de Madrid ha anunciado un importan-
te adelgazamiento de la estructura municipal para eliminar un buen
número de altos cargos y asesores de confianza. ¿Si se puede prescin-
dir de ellos, a qué se dedicaban? Y el segundo; cuando todos anun-
cian recortes, los concejales de Tres Cantos han aprobado un notable
incremento de salarios. O vivo en otro planeta, o no entiendo nada.

Austeridad,
la palabra de moda

www.gentedigital.es/blogs/sin-acritud
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Ethosgeek
Mi equipo director escolar ideal, en el
blog de Héctor Izarra.

Metroblood
Replicantes, por Toño Benavides.

Diver-Gente
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dad gráfica en Internet.
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Leganés

La ‘ventanilla única’ de Gómez
El alcalde acudió a la Asamblea General de la Confederación Empresarial de Madrid, junto a
Esperanza Aguirre · En ella mostró su apuesta por ayudar al emprendedor a instalarse en Leganés

Redacción
La Confederación Empresarial
de Madrid (CEIM) invitó esta se-
mana a su Asamblea General al
alcalde de Leganés, Jesús Gó-
mez, que acompañó en el acto a
la presidenta de la Comunidad
de Madrid, Esperanza Aguirre.
En dicho encuentro, Gómez
aprovechó para confirmar la
creación de una ‘ventanilla úni-
ca’ en el municipio, una de las
primeras promesas que figura-
ban en su programa electoral,
pero que, tal y como explicó,
“requerirá su tiempo”. Su objeti-
vo será asesorar, impulsar y
constituir empresas o ayudar a
los trabajadores autónomos.

HOMENAJE A MAX MAZIN
La Asamblea General de los em-
presarios madrileños, celebrada
en la capital, contó también con

cimiento económico de la Comu-
nidad de Madrid.

SU PRIMER COMPROMISO
Por su parte, el alcalde de Lega-
nés mostró su apuesta por las
medidas económicas y de incen-
tivación del empresariado avan-
zadas por la presidenta regional,
y recalcó su intención de abrir
una ‘ventanilla única’ en el mu-
nicipio, un compromiso tan pre-
sente en su campaña electoral y
transmitido, sobre todo, en las
redes sociales: ‘60 días, 60 pro-
puestas’. Con ella pretende que
se unifiquen y aceleren los pro-
cesos necesarios a la hora de
constituir y poner en marcha
una actividad comercial o em-
presarial en Leganés. De esta
forma, se pone como meta que
no transcurran más de tres me-
ses para que un emprendedor
pueda establecer con todas las
garantías legales su negocio o su
actividad en la ciudad. Para Je-
sús Gómez, el empleo, máxima
preocupación ciudadana en los
últimos meses, se genera esta-
bleciendo mecanismos como la
‘ventanilla única’.

la asistencia del alcalde de la
ciudad, Alberto Ruiz Gallardón;
así como con los presidentes de
la CEIM, Arturo Fernández; y de
la CEOE, Juan Rosell; y los secre-
tarios generales de los sindicatos
madrileños UGT y CCOO, entre
otros. La presidenta regional
clausuró el encuentro, en el que
se rindió homenaje al empresa-
rio madrileño Max Mazin.

En el acto, Aguirre quiso trans-
mitir su apoyo a los empresarios
por ver oportunidades “donde
otros sólo ven problemas” y, así,
“crear empleo, riqueza y, en con-
secuencia, bienestar para los ciu-
dadanos”. La presidenta habló de
políticas de austeridad en el gas-
to público, de estabilidad presu-
puestaria y de bajada de impues-
tos como la “receta” para comba-
tir la crisis, con un resultado cla-
ro: 18 meses consecutivos de cre- Jesús Gómez, en la Asamblea junto a Aguirre y Fernández
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P. Costa
A las nueve en punto de la ma-
ñana, Jesús Gómez, nuevo alcal-
de de Leganés, apura la firma de
varios documentos en su despa-
cho mientras nos acomodamos.
“Los primeros días esto parecía
el camarote de los Hermanos
Marx”, bromea. “Es lógico, la ma-
yoría de los concejales son nue-
vos en política, aunque están
‘rodando’ bastante bien, porque
tienen la óptica de la empresa
privada en la que se estudia has-
ta el último euro”. Aún así, toda-
vía quedan muchas reuniones y
conversaciones en la Alcaldía.
¿Cómo ha transcurrido el tras-
paso de poderes?
Más tranquilo de lo que esperá-
bamos. No ha habido una gran-
dísima colaboración, pero tam-
poco obstrucción. El concejal de
Deportes, Sebastián Ortega, es el
que mejor se ha portado y el que
nos ha puesto al día.
¿Ha podido comprobar ya el
estado de las cuentas?
Pendientes de la auditoría gene-
ral, nos hemos encontrado con
una deuda de unos 37 millones
de euros en atrasos a proveedo-
res y déficit de Tesorería; ade-
más de unos 42 millones de deu-
da viva, a 31 de diciembre de
2010. Todo ello sobre un presu-
puesto de ingresos de 150 millo-
nes de euros. La realidad es que
en las arcas quedan poco más de
13 millones de euros, y nos gas-
taremos unos 9 en pagar la nó-
mina de este mes y la extra.
¿Se ha llevado alguna sorpresa
a su llegada al Consistorio?
Hemos recibido el primer aviso
para el corte del alumbrado pú- Jesús Gómez, en la Alcaldía CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

«Hemos recibido el primer aviso
para el corte del alumbrado público»

JESÚS GÓMEZ (PP) NUEVO ALCALDE DE LEGANÉS
Le preocupa la situación de las arcas y los 1,6 millones de euros que el Ayuntamiento debe en suministro
de luz · También la deuda adquirida con Solred, que dejaría sin gasolina a coches de Bomberos o de Policía

blico. Debemos unos 1,6 millo-
nes de euros. Tampoco hemos
pagado a Solred la gasolina de la
flota municipal (Bomberos, Poli-
cía…) desde noviembre del pa-
sado año, y nos han dicho que
no nos suministrarán más.
¿La salud de las arcas es enton-
ces peor o mejor de lo que se fi-
guraba antes de ser alcalde?
Es lo que esperábamos. Sabía-
mos que se había dejado de pa-
gar a proveedores desde febrero.
Pero lo importante es que, de
momento, no se ha presentado
ninguna bomba de relojería im-
portante, aunque también es
cierto que hay pleitos por valor
de más de 30 millones de euros.
¿Qué pasará finalmente con el
coche oficial?

Estoy esperando a que me den el
contrato. Lo he pedido hace una
semana. La intención es devol-
verlo si no cuesta más el collar
que el perro. Si nos cuesta más,
lo pondremos a disposición de
las parejas que se vayan a casar,
por ejemplo, a cambio de una
módica tasa.
Todo ese dinero, todo ese aho-
rro que consiga, ¿dónde recae-
rá principalmente?
A ejecutar las obras que necesita
Leganés. Ya hemos dicho que si
antes del 31 de diciembre de
2013 no se han iniciado las obras
de construcción de un auditorio,
una residencia y centro de día,
un polideportivo y una nueva
piscina cubierta, yo presentaré
mi dimisión al día siguiente.
Los sindicatos de UGT y
CC.OO. le han acusado de in-

Hay alrededor
de 37 millones

de euros en atrasos
a proveedores y
déficit de Tesorería»

«

Quedan unos
13 millones de

euros y este mes
nos gastaremos
9 en las nóminas»

«
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“Hace 40 años había 2 millones de
funcionarios, que ahora se triplican”
La comisión mixta propuesta por Aguirre es para Gómez una “idea sensata”

Después de anunciar la reduc-
ción de las concejalías a 11, la
eliminación de más de 30 cargos
de confianza y la polémica desa-
parición de Legacom, Jesús Gó-
mez se plantea continuar con la
política de recortes “hasta que
cuadren las cuentas”. Aún así,
deja claro que los ciudadanos no
serán los afectados. “Procurare-
mos no subir los impuestos y
creo que lo conseguiremos. Te-
nemos un patrimonio municipal
amplio que hay que rentabilizar.
En cuanto a las concejalías, no
tiene sentido que haya una de
Sanidad, cuando nuestras com-
petencias en esta materia son
mínimas: políticas de preven-
ción, salubridad de locales pú-
blicos, etc. Por esta razón, he-
mos decidido prescindir de ella
y vincularla a Medio Ambiente”.

MEJOR, CON MENOS RECURSOS
Con respecto a la comisión mix-
ta propuesta por Esperanza
Aguirre, presidenta de la Comu-
nidad de Madrid, para delimitar

Gómez recibió a Gente en su nuevo despacho CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

competencias de ayuntamientos
y del Ejecutivo regional, el nue-
vo alcalde opina que “es una de
las ideas más sensatas vertidas
en los últimos tiempos en políti-
ca local. No puede haber tres y
cuatro administraciones, Estado,
CC.AA., provincia, municipio y
hasta cabildo, haciendo lo mis-
mo en políticas sociales, de em-
pleo, etc.. Hay ‘tetraplicidad’ de

gasto y esto no es óptimo. No
puede haber tantos funciona-
rios. Hace cuarenta años había
dos millones de funcionarios,
pero no había ordenadores, ni
telefonía móvil. Esa cifra se ha
multiplicado por tres, a pesar de
las nuevas tecnologías con las
que ahora contamos. Debemos
funcionar mejor con menos re-
cursos”, concluye.

tentar “vengarse” del Ejecutivo
saliente (PSOE e IU) al plan-
tear el “despido” de 19 trabaja-
dores de Legacom.
No es una cuestión de venganza,
sino de ajustarnos a la realidad,
aunque estaríamos legitimados
para vengarnos, porque se han
utilizado medios públicos. Los
sindicatos, sin embargo, tuvie-
ron la boquita cerrada cuando
denunciamos los procesos se-
lectivos en la oposición y no fa-
llábamos ninguno. Estaban cie-
gos, sordos y mudos. Ahora su
actitud es un poco hipócrita. De
los 19 trabajadores de Legacom,
13 o 14 entraron a dedo, nom-
brados por Montoya e Hidalgo.
¿Qué diferencia existe entre eso
y un cargo de confianza? En defi-
nitiva, no podíamos seguir pa-
gando tantos sueldos para re-
dactar una revista municipal. Ni
siquiera un periódico de tirada
nacional tiene esa plantilla. Aho-
ra nos apañaremos con un gabi-
nete de prensa formado por tres
o cuatro personas. Sí que a lo
mejor sacamos un boletín cultu-
ral y de ocio que contrataremos
a alguna empresa externa.
Montoya ha declarado que el
PSOE necesita reinventarse.
Reinventarse, recomponerse y
depurarse, han sido muchos
años de errores y sospechamos

que de algún delito, en referen-
cia a Montoya. Recordemos el
caso ‘Facturas, el presunto des-
vío de dinero público para pagar
anuncios en la precampaña
electoral de Rafael Gómez en su
candidatura en 2007.
¿Llegó a creerse que PSOE e IU
pactarían con ULEG en el acto
de investidura?
En algún momento llegué a cre-
erlo, porque el anterior gobierno
estaba desesperado y cuando
una persona está en ‘shock’ es
capaz de cualquier cosa. Menos
mal que se impuso el sentido co-
mún. Era una opción inverosí-
mil, ni siquiera había un pacto
de gobierno.
Un mensaje para los que le vo-
taron y los que no.
Para todos, los que me votaron y
los que no, decirles que son más
de treinta años de gobierno so-
cialista y que es normal que haya
cierto recelo ante un cambio de
gobierno como el que vivimos. A
los que me han apoyado, les
agradezco la confianza deposita-
da, una confianza que empleare-
mos con sabiduría para no de-
fraudarles. A los que no nos vo-
taron, decirles que no tengan te-
mor a los sectarismos que he-
mos padecido años atrás. Este
será un gobierno en el que pri-
mará la justicia y la equidad.



‘Disfruta del agua y evita riesgos’

La ministra, en Leganés

Gente
La piscina de verano de El Ca-
rrascal fue el escenario elegido
por el Ministerio de Sanidad, Po-
lítica Social e Igualdad y el Ayun-
tamiento de Leganés para pre-
sentar este lunes la guía ‘Disfru-
ta del agua y evita los riesgos’, cu-
yo objetivo es prevenir lesiones
graves en medios acuáticos.

A la presentación de esta
campaña, que incluye activida-
des de concienciación con niños
y la edición de una guía propia,
acudió la ministra de Sanidad,
Leire Pajín; el concejal de De-
portes y Comunicación, Juan
Manuel Álamo; y la concejala de

Asuntos Sociales e Infancia, Mª
Dolores Montoro.

CONCIENCIACIÓN
Pajín manifestó que con esta
campaña se quiere concienciar a
todos de la importancia de llevar
a cabo medidas de prevención
que eviten ahogamientos y lesio-
nes medulares tanto en piscinas
como en ríos y playas, primero a
través de acciones de sensibili-
zación entre la población infan-
til y que a través de ellos, la fami-
lia conozca cómo evitar los ries-
gos en el agua y dar a conocer las
medidas de seguridad que se de-
ben adoptar para evitarlos.

LA MINISTRA LEIRE PAJÍN PRESENTA UNA CAMPAÑA DE PREVENCIÓN EN LEGANÉS

Romería de San Fortunato en
el Parque del Arroyo Butarque
La Fortuna celebra sus
fiestas patronales con
la tradicional ‘bajada’
del Santo, el domingo

Redacción
El pregón de la peña Tiki Taka y
el tradicional pasacalles con la
Banda de Cornetas y Tambores
de Cruz Roja de Getafe, dieron
este lunes el pistoletazo de sali-
da a las fiestas de San Fortunato
que se extenderán hasta el pró-
ximo miércoles 29 de junio.

Cientos de vecinos del barrio
se congregaron en la plaza de La
Fortuna donde, a modo de pre-
sentación oficial, tomaron la pa-
labra el alcalde, Jesús Gómez y el
nuevo responsable y Presidente
de la Junta Municipal de Distri-
to, Miguel Ángel Recuenco.
Acompañados por concejales
miembros de la corporación
municipal de todos los grupos
políticos, los pregoneros aconse-
jaron a los vecinos “que en estas
fiestas patronales no hubiera
ningún altercado y se desarrolla-
ran en armonía y buena convi-
vencia entre todos”. Además, de-
dicaron a todos unas coplillas
tomando como referencia las
fiestas y el barrio, para dar paso
luego a la actuación del grupo
musical Unión Flamenca.

ACTUACIÓN DE SOBER
Entre la programación prevista
cabe destacar el concierto del
grupo Sober, este 25 de junio en
el Recinto Ferial (23:00), y la dis-

coteca móvil que se organizará a
continuación (1:00). La jornada
de este sábado comienza a las
ocho y media de la mañana con
el concurso de pesca en el Par-
que del Arroyo Butarque. Más
tarde, la peña Tiky Taka desarro-
llará diferentes talleres de ma-
quillaje, camisetas o juegos po-
pulares en las calles Jesús y Lis-
boa (11:00-13:00), mientras que
la plaza del Carmen acogerá jue-
gos virtuales con la Wii.

A las dos de la tarde será el
turno para el concurso de pae-
llas en la plaza de La Fortuna, y a
las seis se disputará el torneo de

calva en el polideportivo del ba-
rrio.

ROMERÍA DEL SANTO
Arroyo Butarque será también el
escenario de la Romería de San
Fortunato, el domingo a partir
de las 10:30 horas, con la bajada
del Santo y una Misa con el Coro
Rociero de la Casa de Andalucía
(12:00). Una piñata infantil y una
caldereta popular con charanga
incluida completan el programa
dominical. A las siete de la tarde
se subirá el Santo y a partir de las
diez y media de la noche se orga-
nizará un baile en el Recinto Fe-

Pregón de las fiestas, el pasado lunes MANUEL VADILLO/GENTE

rial amenizado por la orquesta
Las Vegas, que culminará con el
lanzamiento de fuegos artificia-
les en la calle Beja.

Las fiestas de San Fortunato
terminarán el miércoles 29 de
junio con la representación tea-
tral de ‘El enfermo imaginario’,
de Molière, en el salón de actos
de la Junta Municipal. Detrás de
esta obra se encuentra la Com-
pañía Permanente de Teatro del
Centro de Mayores Tierno Gal-
ván. La entrada será libre hasta
completar aforo. Más informa-
ción en la web Legacom.es.

leganes@genteenmadrid.com

Junto a San Fortunato, los festejos
de San Juan continúan su curso. Para
este viernes está previsto el reparto
de melón con jamón (21:00), y un
concurso de pasodobles (22.00), en
la Avenida de La Mancha, 18.Aquí se
sucederán a lo largo del fin de se-
mana campeonatos como el de ru-
bik (sábado, 21:00), el de montar
‘blisters’ (sábado, 21:30), el de rom-
per guías telefónicas (22.30) o el de
chinos (domingo 26, 12:00).

Fiestas de San Juan
hasta el 27 de junio

SAN FORTUNATO Y SAN JUAN

SÁBADO 25 DE JUNIO
-Jornada de donación de san-
gre en el Centro Regional de
Transfusiones (JMD de La Fortu-
na), de 10:00 a 14:00 y de 16.30
a 20:30 horas
-Teatro en el CCC Rigoberta
Menchú (19:30)
-Reparto de perritos calientes
(20:00). Av. de la Mancha, 18
-Espectáculo de danza en la Pz.
de Holanda (21:00)
-Música joven e intercultural en
la Pz. de Holanda (22:00)
-IV Festival de Canción Españo-
la en la Pz. de Holanda (23:30)

DOMINGO 26 DE JUNIO
-Juego de cintas en bicicleta.
Parque de los Cipreses (11:00)
-Reparto de paella en la Av. de
Alemania (13:00)
-Cata de vinos en la Av. de la
Mancha, 18 (13:00)
-Reparto de migas en la Av. de
la Mancha, 18 (13:00)
-Piñata infantil organizada por
la AVV El Progreso (13:30)

LUNES 27 DE JUNIO
-Bailes de salón en el Rigoberta
Menchú (19:30)

8 | DEL 24 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2011 GENTE EN MADRID

WWW.GENTEDIGITAL.ESLeganés



XVI Carrera ‘Cinco Millas de la Amistad’
El parque de La Chopera fue el escenario escogido el pasado fin de
semana por el Club Maratonianos para despedir la temporada. Unos
200 atletas entre adultos y categorías infantiles (en la imagen) partici-
paron en la XVI edición de la carrera ‘Cinco Millas de la Amistad’
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Javier Palacio deja huella en
la pista del Nacional Juvenil
Terminó sexto, a sólo una décima del segundo clasificado en Granollers

Redacción
La pista de atletismo de Grano-
llers acogió los días 18 y 19 de ju-
nio el Campeonato de España de
la categoría juvenil, con la parti-
cipación del Club Atletismo Le-
ganés. Javier Palacio, que lleva
sólo una temporada en el club
pepinero tuvo una buena parti-
cipación en los 200 metros lisos.
El sábado se clasificó para la fi-
nal, con una marca de 23’’38,
mientras que el domingo termi-
nó en sexta posición, alcanzan-
do la marca de 22’’98, a tan sólo
una décima de distancia del se-
gundo clasificado.

“Javier estuvo el noventa por
ciento de la carrera en posicio-
nes de medalla”, explica el club
en un comunicado. “Ha demos-
trado el enorme potencial que
atesora y lo que puede llegar a
dar en un futuro muy cercano,
en el que a buen seguro conti-
nuará paseando el nombre de
Leganés por las pistas de nuestra
Comunidad y del resto de Espa-

dren’. La cita es este domingo 26
de junio a partir de las 9:30 ho-
ras, sobre una distancia de 21 ki-
lómetros. La salida y la meta se
fijará en la Avenida Alemania, en
las Pistas de Atletismo de la Ciu-
dad Deportiva Europa. Todos
los corredores inscritos recibirán
a su llegada a meta una camiseta
conmemorativa junto con una
serie de obsequios cortesía de
los patrocinadores de la prueba.
Para más información Clubatle-
tismoleganes.com (info@clu-
batletismoleganes.com), o en el
teléfono 657 336 867 (Manuel).

‘OPEN’ DE NATACIÓN
El Club Natación Leganés orga-
niza también este sábado una
competición nacional en la Pis-
cina al Aire Libre de El Carrascal.
Las eliminatorias se disputarán
de 10:00 a 13:00 horas, y las fina-
les a partir de las 17:00. La parti-
cipación corresponderá a las ca-
tegorías Masculina y Femenina
de Mayores, Infantil y Menores.

Javier Palacio, en las pruebas

ña”, añaden confiando en las po-
sibilidades del atleta.

CARRERA SOLIDARIA
Coincidiendo con las fiestas de
San Juan, el Club Atletismo Le-
ganés organiza una carrera soli-
daria a favor de ‘Save the Chil-
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Un taller en un colegio

Gente
Los centros educativos que de-
seen desarrollar el 35 por ciento
del curriculum escolar con ma-
terias de diseño propio, más allá
de las convencionales, tendrán
que presentar una memoria con
la programación, los cursos en
los que se implantarían y los me-
dios de los que dispone para el

desarrollo de cada una de las
materias.

Así consta en el borrador de la
Orden de la autonomía de los
planes de estudio que está tra-
mitando el Consejo Escolar, , en
el que se explican los objetivos
de la medida puesta en marcha
por la Comunidad de Madrid
con el fin de dar más autonomía

a los centros. Y es que la Conse-
jería de Educación considera
“precedente” establecer los re-
quisitos para que los centros que
imparten enseñanzas obligato-
rias puedan introducir modifica-
ciones en la programación de las
áreas o materias, así como su
distribución horaria, de acuerdo
con su proyecto pedagógico.

CESIÓN DEL 35 POR CIENTO DEL CURRICULUM A LOS COLEGIOS

Una memoria para la especialización

L. P.
Las oposiciones de maestro
vuelven a ser polémicas. Si hace
unos meses las protestas llega-
ron por el número de plazas
convocadas, 489 cuando los sin-
dicatos pedían 2.200, ahora la
crispación se debe a los cambios
de criterios de evaluación, en los
que el Gobierno regional prima-
rá los conocimientos sobre la in-
terinidad, tal y como aseguró la
consejera de Educación y Em-
pleo, Lucía Figar.

Para ello, todas las pruebas de
las fases de oposición tendrán
carácter eliminatorio y se dará
más valor a la primera prueba
que realizarán, un ejercicio
práctico establecido por la Co-
munidad de Madrid.

“Queremos aprovechar esta
convocatoria para seleccionar a
los mejores profesores de Espa-
ña”, explicó Figar, quien detalló
que esta modificación de crite-
rios en las oposiciones se hacen
conforme a la Ley Orgánica de
educación (LOE).

COMUNIDAD PIONERA
Hasta ahora, la experiencia tenía
más peso que la puntuación que
los conocimientos o aptitudes
pedagógicas. Madrid va a ser la
primera Comunidad en aplicar
el nuevo procedimiento en la se-
lección de profesores valorando
los conocimientos de las mate-
rias y su capacidad para trans-
mitirlos.

Figar explicó que las modifi-
caciones se hacen con el respal-
do de la LOE, después de que el
pasado 24 de mayo haya expira-

Lucía Figar, consejera de Educación y Empleo, presentó las novedades de las oposiciones

Otras novedades de las pruebas son que los opositores que se presenten a
las 290 plazas para maestros de la especialidad de Lengua Extranjera ten-
drán que realizar todas los exámenes de la oposición en inglés y que las opo-
siciones se celebrarán finalmente en otoño y se elegirán los fines de semana
o grandes salas fuera de los centros escolares con el fin de no “perturbar” el
normal funcionamiento de los colegios a principios de curso, según informó
la consejera de Educación y Empleo.

Exámenes en inglés para Lengua Extranjera

do un periodo transitorio de cin-
co años que contemplaba dicha
ley estatal para la regulación del
concurso oposición en el cuerpo
de maestros.

La decisión de la Comunidad
ha levantado ampollas en los
sindicatos, que se preguntan so-
bre la legalidad de la medida.
Mientras que el secretario gene-

ral de la Federación Regional de
Enseñanza de CC.OO. Madrid,
Francisco García, anunció que
pedirá la intervención del Minis-
terio de Educación, el secretario
general de la FETE-UGT Madrid,
Eduardo Sabina, fue más allá y
adelantó que su sindicato estu-
diará recurrir a los tribunales los
cambios porque considera que
“no se ajustan a derecho”.

El presidente de ANPE Ma-
drid, Paco Melcón, por su parte,
no entró en valoraciones concre-
tas sobre la decisión, sólo asegu-
ró que las modificaciones trae-
rán “confusión” a los opositores.

El examen primará sobre la
experiencia para los maestros
La Comunidad modifica la evaluación de las oposiciones, cuyos exámenes serán eliminatorios

OPINIÓN

Telemadrid
y sus sesgos

E l portavoz de UPyD en
la Asamblea de Madrid,
Luís de Velasco, habló,

en la sesión de investidura de
Esperanza Aguirre, de Tele-
madrid, de manipulación,
de falta de pluralismo y de
otras cuestiones sesgadas.
Acudo al diccionario y elijo
esta acepción de sesgo que
viene como anillo al dedo pa-
ra tratar este asunto:”Obli-
cuidad o torcimiento de una
cosa hacia un lado, o en el
corte, o en la situación, o en el
movimiento”. Esa es la palabra
que no me salía cuando mira-
ba los informativos de este ca-
nal público televisivo, sobre
todo por las noches. Se sabe
quién es el bueno y el malo en
cada noticia política. Zapate-
ro siempre sale mal parado,
así como toda iniciativa con-
traria al Gobierno del PP.
Aguirre, dijo en sede parla-
mentaria que ordenó acabar
con la telebasura y traer plu-
ralismo informativo. Quizá ve
poco Telemadrid. Debería ha-
cerlo más para comprobar la
especial inclinación en edito-
rializar todas las noticias polí-
ticas, siempre con el mismo
sesgo, el favorable a sus pen-
samientos. Sin duda que los
votantes del PP están encan-
tados de reafirmarse en sus
ideas viendo Telemadrid, que
es de todos los madrileños, no
sólo de los amigos del gobier-
no. Socialistas, miembros de
IU y de UPyD defienden que
el director general de RTVM
sea elegido por consenso de
los grupos parlamentarios y
con el apoyo de dos de cada
tres diputados de la Asamblea
de Madrid. El PP niega la ma-
nipulación y su única res-
puesta es que quieren privati-
zar. Ahora no se puede hacer
porque depende de una ley
del Congreso de los Diputa-
dos, pero si se vende, conver-
tirán lo levantado con el dine-
ro de todos los contribuyentes
en algo similar a lo que ya
existe y que tan poco pone a
tantos. Ya sé que otros canales
de otras zonas hacen lo mis-
mo que Telemadrid, pero eso
no alivia porque el mal de
muchos no puede ser el con-
suelo de los tontos.

Nino Olmeda
Periodista



Gente
Los premios Nobel de Economía
y Literatura, Joseph Sitglitz y Jor-
ge Edwards, respectivamente,
participarán en los cursos de ve-
rano que la Universidad Com-
plutense de Madrid (UCM) reali-
zará del 4 de julio al 5 de agosto
en San Lorenzo de El Escorial.

La conferencia inaugural, que
se celebrará el 4 de julio, estará a
cargo del ganador del premio
Cervantes, Jorge Edwards, “que
hablará sobre los dilemas actua-
les de América Latina, desde la
mirada de Montaigne”, explicó
el director de los cursos, Alfonso
Pérez-Agote.

Por otra parte, el Nobel de
Economía 2001, Joseph Stiglitz,
participará en el curso ‘Econo-
mía política de la crisis interna-
cional”, “uno de los temas de
más importancia hoy en día”,
precisó el coordinador.

La programación incluye 89
cursos, siete sesiones extraordi-
narias y un calendario específico
de actividades relacionadas con
las artes escénicas: cine, música,
literatura, entre otras expresio-
nes artísticas.

Unos 1.500 ponentes, espe-
cialistas de las áreas de Ciencias,
Ciencias Sociales, Comunica-
ción, Humanidades y Salud, así

EL VERANO DE LA COMPLUTENTE JORGE EDWARDS INAUGURARÁ LAS JORNADAS

Casi noventa cursos en El Escorial

La universidad impartirá un curso sobre la obra de Mario Vargas Llosa

SUPLEMENTO
DE EDUCACIÓN
www.gentedigital.es/iGente/

ADIOS A LAS AULAS
Prácticas, cursos y viajes,
opciones para el verano
Págs. 02 y 03
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Un grupo de estudiantes se prepara para realizar el examen de Selectividad

JÓVENES PREPARADOS Y
MUY DESORIENTADOS
Siete de cada diez alumnos de Bachillerato no sabe qué grado estudiar después de Selectividad

domina entre las demás, segui-
dos de los jóvenes valencianos
(21%) y tinerfeños y bilbaínos
(23% cada uno).

“Algunos alumnos saben per-
fectamente qué estudiar, pero la
mayor parte no lo tiene nada cla-
ro”, explica Antonio Redero, res-
ponsable de Enseñanza Pública
de FETE-UGT, que añade que los
estudiantes llegan a la universi-
dad “muy preparados intelec-
tualmente, pero un poco deso-
rientados al principio”.

“A la hora de decidir, la fami-
lia, los amigos y los profesores de
Bachillerato condicionan bas-
tante la elección”, añade y asegu-
ra que “tampoco hay que dar ex-
cesiva importancia si un estu-
diante cambia de opinión tras el
primer año en la Universidad”.

LAS CARRERAS CON MÁS SALIDAS
Muchas veces estos jóvenes de-
ciden en función, no sólo de sus
intereses, sino también de las
posibilidades de encontrar un
empleo. Según un informe de
Adecco Professional, Adminis-
tración y Dirección de Empresas,
Ingeniería Industrial, Medicina y
Económicas son las carreras con
más salidas profesionales, aun-
que apunta que las Ingenierías
de Industriales, Informática y
Caminos, Medicina y Económi-
cas presentan un déficit de titu-
lados para cubrir las ofertas de
empleo del mercado laboral.

El informe aconseja a los es-
tudiantes que reflexionen sobre
sí mismos, se informen, conoz-
can el mercado laboral, busquen
la carrera que conjugue más sus
intereses personales y que se
apoyen en profesionales.

iGente
Ya han aparcado libros de texto y
apuntes, pero todavía no han
conseguido desterrar los ner-
vios. Más de docientos mil estu-
diantes en toda España se en-
frentan, tras examinarse de las
Pruebas de Acceso a la Universi-
dad (PAU), a uno de los momen-
tos más duro de su vida educati-
va: elegir carrera universitaria.

Siete de cada diez alumnos de
Bachillerato no sabe qué grado
estudiar cuando finaliza la prue-
ba conocida como Selectividad,
según una encuesta de Círculo
Formación realizada a una
muestra de más de 15.000 estu-
diantes de todas las comunida-
des autónomas.

Aunque la decisión de la ma-
yoría depende de su nota para
poder escoger, sólo el 27 por
ciento tiene ya decidido qué gra-
do elegirá. Por comunidades au-
tónomas, los jóvenes de Pam-
plona son los que lo tienen más
claro, ya que el 36 por ciento ha
escogido un grado por encima
de todos los demás, seguido de
los cordobeses (33%), mallor-
quines y sevillanos (32% cada
uno). Por el contrario, los más
indecisos son los alumnos de
Madrid, ya que sólo un 20 por
ciento tiene una opción que pre-

como representantes de los dis-
tintos sectores sociales, se en-
cargarán de impartir los cursos.
“La Universidad y el diálogo aca-
démico es un ejemplo en donde
realmente se puede, y se debe
hablar de todo, y decir las mayo-
res barbaridades del mundo, sin
faltar al respecto al otro”, puntua-
lizó Pérez.

Las conferencias extraordina-
rias serán impartidas por el pre-
sidente de la Real Academia de
la Lengua, José Manuel Blecua;
el filósofo Fernando Savater; el
historiador José Álvarez Junco; el
químico Nazario Marín, y el poe-
ta Félix Grande. En el área de

cultura, se realizará un curso en
homenaje al Nóbel de Literatura
Mario Vargas Llosa. También se
recordará al director de cine Luis
Berlanga, al escritor Miguel Deli-

bes y al psiquiatra Castilla del Pi-
no, explicó. Asimismo, habrá un
taller con grafiteros, para ingre-
sar en el “tema fascinentante de
la cultura urbana”, añadió.
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EUROPA EN
LA MOCHILA

INTERRAIL UN BILLETE PARA TREINTA PAÍSES
Esta modalidad de viaje en tren para mochileros ofrece nuevas
combinaciones para planificar el recorrido y encontrar la tarifa
más ventajosa ·Crece la red de hostales y albergues para Europa

Dos viajeros extranjeros del Interrail en España

Gente
Una mochila, un mapa de Euro-
pa y ganas de ver mundo. Ese es
el único equipaje que necesita-
rás si te subes al tren con un bi-
llete de Interrail en la mano. Ca-
da vez más extendida, esta mo-
dalidad de conocer Europa que
comenzó a funcionar en 1972
ofrece la posibilidad de viajar
hasta por 30 países en veintidós
días o un mes por un precio que
no supera, en la tarifa adulto de
primera clase, los 930 euros. Pe-
ro si eres menor de 26 años, via-
jas en segunda y planificas un
recorrido de quince días, el tour
europeo tan sólo asciende a 289
euros. Con los años, el Interrail
ha ido flexibilizando las combi-
naciones y ampliando el alcance
de este pasaporte ferroviario que
ofrece viajes ilimitados, salvo en
trenes de alta velocidad o consi-
derados de lujo. Del mismo mo-
do ahora ha dejado de ser un
producto exclusivamente para
jóvenes y ya hay tarifas adulto y
hasta senior e infantil.

TAMBIÉN UNO A UNO
De esta manera, ahora no sólo
puedes planificar un trayecto
por las tradicionales zonas en las

que antes se dividía el mapa eu-
ropeo, sino que también permite
escoger un único país que visi-
tar, lo que reduce el precio con-
siderablemente. También se
puede adquirir un billete con fe-
cha de comienzo y fin del itine-
rario, o bloquear un número de-
terminado y salteado de días en
los que viajar mientras el resto

de las vacaciones se conoce una
ciudad o pueblo. Las posibilida-
des son tan amplias como el via-
jero quiera aprovechar. El Inte-
rrail comenzó a ser conocido en
España a finales de los noventa y
se popularizó a lo largo de la dé-
cada pasada. “Yo hice el Interrail
en 2002 por Alemania, Dinamar-
ca, Austria y Suiza, país que re-
corrimos en un único día”, cuen-
ta Tania. “Es una oportunidad de
visitar de forma muy barata infi-
nidad de ciudades. El truco está
en aprovechar los recorridos lar-
gos por la noche. Mis amigas y
yo nos cruzamos Alemania de
punta a punta tres veces en un
mes para aprovechar el tiempo
de viaje y ahorrarnos noches de
hotel”, concluye esta joven que
ahora tiene 31 años.

DORMIR EN ALBERGUES
Dónde dormir es otra de las
cuestiones que el viajero más
tradicional cuestionaría de esta
forma de viaje. Esterillas, par-
ques, butacas y estaciones de
tren eran clásicos aliados de los
‘interraileros’ en el pasado, pero
la red de establecimientos como
albergues o hostel destinados a
este viajero mochilero ha creci-

do exponencialmente en las úl-
timas décadas y pernoctar en
una habitación compartida por
unos diez euros no es ya un im-
posible, sino una cotidianidad
en el camino del Interrail. Estos
hoteles para ‘aventureros urba-
nos’ además suelen crear un cli-
ma de convivencia donde los
viajeros comparten consejos,

cerveza, partida de futbolín o
dardos y amistad. Un billete de
Interrail suele ir ligado a cierta
improvisación, a rutas que se
cambian sobre la marcha por un
descubrimiento en el camino,
compañeros de viaje de infini-
dad de nacionalidades, miles de
fotos digitales y la promesa de
repetir el próximo verano.

Pueden adquirir los billetes de
Interrail todos los ciudadanos
de la UE para visitar un total de
30 estados (Austria, Bélgica,
Bosnia-Herzegovina, Bulgaria,
Croacia, República Checa, Dina-
marca, Finlandia, Francia, Ale-
mania, Gran Bretaña, Grecia,
Hungría, Irlanda, Italia, Luxem-
burgo, Macedonia, Montenegro,
Países Bajos, Noruega, Polonia,
Portugal, Rumanía, Serbia, Es-
lovaquia, Eslovenia, España,
Suecia, Suiza y Turquía). Para
ampliar tarifas e información
existe un web oficial http://es-
panol.interrailnet.com donde
consultar todas las opciones.

¿QUE PAÍSES PERMITE
VISITAR MI BILLETE?



www.gentedigital.es/iGente/ iGente Educación | 03

Las prácticas
universitarias,
formación con
margen de mejora
Alumnos y profesorado destacan el aprendizaje
adquirido, pese a la falta de consenso con la empresa

iGente/Marcos Blanco Hermida
El verano suele implicar sol, ca-
lor, vacaciones, pero también
significa para muchos universi-
tarios la posibilidad de hacer
prácticas en empresas para au-
mentar su formación, ya sean re-
muneradas o no. Cientos de es-
tudiantes buscan dónde poder
adquirir esa experiencia que les
ayude a ‘entender’ el mercado
laboral. Pedro García Alonso,
profesor de Empresa Informati-
va en la Universidad Complu-
tense de Madrid, define clara-
mente su aportación. “Al alum-
no le aporta oficio, la profesión,
la productividad, el estilo, el se-
creto de su función, la visión real
del qué hacer. Le sitúa frente a la
vida auténtica”, argumenta.

Las prácticas semejan funda-
mentales, pero “es un momento
delicado ya que muchas empre-
sas no disponen hoy en día de la
carga de trabajo suficiente como
para ofertar este tipo de contra-
tos”, entiende Jorge Lens, profe-
sor del área de Comunicación
Audiovisual y Publicidad en la
Universidad de Vigo.

RELACIÓN CON LAS EMPRESAS
Desde la docencia, apuestan
también porque la empresa esté
más presente en la universidad
(contacto con los alumnos,
adaptación de las materias al
mundo profesional) y entienden
que en muchos casos no debe-
rían limitarse las prácticas de los
Centros de Orientación e Infor-

LAS BECAS DE FORMACIÓN ENTRARÁN EN EL CÁLCULO DE LAS PENSIONES. La ley de Modernización del 
Sistema de la Seguridad Social suprimirá el límite para computar como cotizadas las prácticas realizadas hace 
más de cuatro años desde su entrada en vigor. Eso sí, se mantiene el límite de dos años para estos períodos. 

mación de Empleo (COIE) a
quienes acaban el primer ciclo.

El aparente ‘quórum’ en el
profesorado contrasta con la
postura estudiantil entre quie-
nes ya las han hecho. Valoran el
aprendizaje, pero les duelen as-
pectos como “la presión a la que

estamos sometidos”, apunta Álex
Casanova tras su experiencia en
elmundo.es, “el estar haciendo
lo mismo que tu compañero y
cobrando un cuarto de lo que
cobra él”, recuerda una joven pe-
riodista que hizo prácticas en te-
rra.es, o “que a pesar de tener un

convenio con la Universidad de
Vigo no me pagaron y me dije-
ron que se lo pidiese yo a la
agencia”, recuerda Juan Manuel
Alonso, publicista vigués tras su
verano en Norma Publicidad
(Pontevedra). Sin duda, es toda
una experiencia.
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La Universidad a Distancia de Madrid realizará
más de 30 mediante la plataforma Elluminate,
que combina las posibilidades de la videoconfe-
rencia, el chat o las presentaciones.

LA UDIMA IMPARTÍRÁ CURSOS DE
VERANO ‘ONLINE’ DE FORMA GRATUITA

Por un lado, una diplomatura para formar a futu-
ros profesionales a nivel de dirección operativa
para cualquier departamento hostelero. Por el
otro, un MBA en Dirección de Hostelería.

VATEL IMPARTE EN MADRID DOS
PROGRAMAS DE FORMACIÓN

La Universitat Oberta de Catalunya (UOC) ofrece
másters para mejorar las oportunidades profesio-
nales. Su plan de estudios aconseja al estudiante
sobre la formación y las habilidades clave

LA UOC OFRECE UN PROGRAMA
DE MÁSTERS A LOS ESTUDIANTES

BREVES DE EDUCACIÓN

Los 224 jóvenes de 53 países que
componen la ‘XXVI Ruta Quetzal
BBVA’ partieron el jueves 16 rumbo
a Perú. Allí, fueron recibidos por el
presidente Alan García y luego te-
nían previsto viajar por el norte del
Perú, visitando Trujillo, Chiclayo y la
cultura Chachapoyas, siguiendo la
estela de Martínez Compañón y las
culturas moche y chimú. Posterior-
mente, viajarán a España, donde
serán recibidos por SS.MM. los Re-
yes de España, y luego recorrerán
Madrid, Navarra, País Vasco, Canta-
bria, Asturias, Lisboa y Trujillo, cuna
del descubridor del Amazonas,
Francisco de Orellana. La expedi-
ción de la ‘Ruta Quetzal BBVA’ 2011
concluirá con la entrega de diplo-
mas a los jóvenes participantes, en
el acto de clausura del Programa
Académico, dirigido por la Universi-
dad Complutense de Madrid y que
en esta edición tendrá lugar en el
Viejo Paraninfo de San Bernardo.

MÁS DE 200 JÓVENES 
DE 50 PAÍSES 
COMPONEN LA ‘XXVI 
RUTA QUEZTAL BBVA’ 

ESTUDIO

Cifran en
2.100 millones
el sobrecoste
universitario
iGente 
Las titulaciones universita-
rias con menos de 50 alum-
nos, que representan el 42
por ciento del total de la
oferta en España, y el eleva-
do número de profesores
por alumno frente a los paí-
ses adaptados al Espacio
Europeo de Educación Su-
perior supone un sobrecos-
te de 2.100 millones de eu-
ros para las universidades
públicas españolas, según el
‘Informe CYD 2010. La con-
tribución del las universida-
des al desarrollo’.

“Si se reduce la oferta de
titulaciones de baja deman-
da y adaptamos la intensi-
dad docente a lo que debe-
ría requerir Bolonia, nos po-
dríamos ahorrar 2.100 mi-
llones, que supone el 30 por
ciento del coste”, explicó el
coordinador del trabajo,
Martí Parellada.

La Conferencia de Recto-
res de las Universidades Es-
pañolas (CRUE), por su par-
te, alertó de que la cifra
“crea en la sociedad una
alarma injustificada y aleja
de la Universidad la posibili-
dad de atraer inversiones y
recursos que potencien una
adecuada gestión del cono-
cimiento”, así que como esta
afirmación “carece de rigor”.
Además, defendió que la
universidad devuelve a la
sociedad entre dos y tres ve-
ces la inversión realizada
por ésta.



Plañiol destaca
que su objetivo
es la garantía de
libertad de todos

PRESIDENCIA Y JUSTICIA

Gente
La nueva consejera de Presiden-
cia y Justicia, Regina Plañiol,
destacó que las líneas generales
de su departamento para la pre-
sente legislatura se basarán en
“la atención a los ciudadanos, el
respeto, la justicia, la seguridad y
la garantía de libertad a todos en
el desarrollo de sus funciones y
en su vida privada”.

En las declaraciones realiza-
das durante la visita a las insta-
laciones del Centro de Emergen-
cias de la Comunidad de Madrid
112 y de la Dirección General de
Protección Ciudadana, situado
en el municipio madrileño de
Pozuelo de Alarcón, Plañiol ex-
presó que estos propósitos no
sólo son de su Consejería, sino
“de todas las consejerías del Go-
bierno de la Comunidad”.

SERVICIO AL CIUDADANO
“Estos propósitos han primado
siempre para nosotros, ofrecien-
do el mejor servicio a los ciuda-
danos de Madrid, al haber esta-
do ocho años al frente de la Con-
sejería de Familia y Asuntos So-
ciales tan próxima a las perso-
nas, y que además me ha permi-
tido conocer muy de cerca lo
que son las necesidades de los
madrileños, especialmente
cuando se enfrentan a proble-
mas difíciles”, añadió la nueva
consejera.

Por último, Plañiol, que fue la
primera consejera del nuevo go-
bierno en estrenarse pública-
mente, señaló que desde su car-
go como nueva responsable de
Presidencia y Justicia, “se debe
seguir en esa misma línea, aten-
diendo a los ciudadanos”.

Durante su visita al centro, la
consejera destacó que este acto
tiene una “especial importancia
para ella” ya que es su primer ac-
to oficial como consejera.

Infraestructuras
y Transportes
mantendrá sus
compromisos

BETETA: “QUEDA DINERO”

Gente
El nuevo consejero de Transpor-
tes e Infraestructuras, Antonio
Beteta, aseguró que “sin duda,
queda dinero para inversiones”
en esta materia durante la pre-
sente legislatura y que el Gobier-
no regional cumplirá lo que pro-
metió la presidenta autonómica
en campaña electoral.

Durante la visita al Puesto de
Mando de Metro, en su primer
acto como consejero, Beteta ex-
puso el programa en materia de
infraestructuras con el que se
presentó el PP de Madrid. “Esta
es mi guía, mi biblia. Lo llevo en-
cima para no olvidar nunca to-
das y cada una de las obligacio-
nes”, explicó. Así, el consejero le-
yó el resumen ante los periodis-
tas y recordó los compromisos
de las obras para conectar a los
vecinos de Las Rozas, Maja-
dahonda y Pozuelo de Alarcón al
intercambiador de Moncloa, la
segunda fase del Metro a Mira-
sierra, la prolongación de la lí-
nea 3 del suburbano a El Casar,
la finalización de la conexión fe-
rroviaria Torrejón a Chamartín y
la implantación del abono trans-
porte para las personas que su-
fren discapacidad permanente
en las mismas condiciones que a
los mayores de 65 años.

“Cuando se hizo el programa
electoral, se valoró desde el pun-
to de vista económico. Así, está
pensado y valorado dentro de
los programas presupuestarios
de escasez de recursos que ten-
dremos este año y a lo largo de
esta legislatura. Es un programa
viable y va a ser realizado”, dijo.

La deuda de la Comunidad sube
10 puntos menos que la media
Alcanza los 14.111 millones de euros en el primer trimestre, el 7’4% del PIB

Percival Manglano, nuevo consejero de Economía y Hacienda

La consejera, en su primer acto

Gente
La deuda de la Comunidad de
Madrid ascendió hasta los
14.111 millones de euros en el
primer trimestre de 2011, lo que
supone el 7,4 por ciento de su
Producto Interior Bruto (PIB),
según datos del Banco de Espa-
ña. Estos datos sitúan la región
como la tercera en cuanto a
montante de deuda, pero en los
últimos puestos en relación con
el PIB.

La comunidad autónoma con
mayor volumen de deuda entre
enero y marzo fue nuevamente
Cataluña, con 34.323 millones
de euros, cantidad que represen-
ta el 28,2 por ciento del total de
la deuda acumulada en el con-
junto de las comunidades.

Después de Cataluña, se situó
la Comunidad Valenciana
(17.895 millones de euros), que
vuelve a ocupar el segundo lugar
por delante de Madrid, cuya
deuda ascendió a 14.111 millo-
nes de euros. Entre las tres, acu-
mulan el 54,6 por ciento del total
del endeudamiento regional.

EN RELACIÓN AL PIB
Por su parte, la Comunidad des-
taca que Madrid es la región es-
pañola con menor deuda sobre
el PIB en el primer trimestre de
2011, “como lo viene haciendo
desde el año 2003 gracias a su
política austeridad y reducción
del gasto público”, según indica
en un comunicado.

Además, señala que, mientras
la deuda de las comunidades au-
tónomas se incrementó el año
pasado un 26,4 por ciento, la Co-
munidad de Madrid lo hizo 10
puntos menos. Mientras, el País
Vasco incrementó su deuda un
48,26 por ciento. Cataluña vio
crecer su endeudamiento un 33
por ciento (el doble que la Co-
munidad de Madrid), o Andalu-

cía, donde la deuda creció un
19,1 por ciento. Según la inter-
pretación de la Comunidad, este
menor endeudamiento de la Co-
munidad de Madrid frena en 1,5
puntos el incremento de la deu-
da del conjunto de comunidades
autónomas, que habría sido de
un 27,9 por ciento en lugar del
26,47 por ciento.

DATOS GLOBALES
Por otra parte, la deuda del
Ayuntamiento de Madrid (7.008
millones de euros) es superior al
de todas las comunidades ex-
cepto Cataluña, Comunidad Va-

lenciana y Andalucía, a pesar de
haber descendido un 4,1 por
ciento durante el pasado año.

La deuda de las comunidades
autónomas se situó en 121.420
millones (el 11,4 por ciento del
PIB), la cifra más alta de toda la
serie histórica, según datos del
Banco de España.
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Julio Belmonte, director de Cáritas

Gente
Cáritas Diocesana de Madrid
atendió a 114.000 personas du-
rante el año 2010 con un presu-
puesto de 22.2 millones de eu-
ros, según informó el director de
la institución Julio Beamonte,
que destacó la importancia de
los efectos de la crisis y señaló
que se ha duplicado el número
de personas atendidas en este
trienio respecto al anterior. Así,
concretó que en el periodo 2005-
2007 se atendió a 182.000 perso-
nas frente a las 322.000 que se
han atendido en el periodo
2008-2010.

CAMBIO DE PERFIL
Beamonte también destacó el
cambio de perfil de la persona
atendida por Cáritas. En el trie-
nio anterior, era el de una mujer
extranjera de entre 35 y 40 años y
ahora es de un varón español
con edades comprendidas entre
los 37 y 40 años. La razón de este
cambio, según Cáritas, es tam-
bién la actual crisis económica.

El director de Cáritas señaló
que los problemas en la actuali-
dad son las necesidades labora-
les, de vivienda y las propias ne-
cesidades económicas. Además,
hizo público que en enero se pu-
so en marcha un fondo solidario
de emergencia que ya ha desti-
nado 1 millón de euros a ayudar
a las personas necesitadas.

La crisis lleva a Cáritas Diocesana
a hombres españoles de 40 años

LA INSTITUCIÓN ATENDIÓ A 114.000 PERSONAS EN 2010

Gente
Las vacaciones de verano ya han
comenzado para más de un mi-
llón de estudiantes de Infantil,
Primaria y Secundaria de la Co-
munidad, que tienen por delan-
te más de dos meses de descan-
so. Una de las novedades que
ofrece la Comunidad de Madrid
para este tiempo estival es que
algunos centros que permane-
cen abiertos para acoger a los es-
tudiantes y realizar talleres y ac-
tividades varias realizarán dos
terceras partes de dichas activi-
dades en inglés, una propuesta
que estará funcionando al cien

por cien el curso que viene. Con
el fin de seguir “aprendiendo in-
glés en verano”, muchas de las
actividades artísticas, deporti-
vas, culturales y de ocio se darán
en este idioma. Además, el nue-
vo programa incluye salidas fue-
ra del centro escolar para visitar
lugares de interés educativo co-
mo museos, parques naturales,
teatros o zoos.

Durante este curso, la Conse-
jería de Educación ha invertido
un total de 12,7 millones de eu-
ros para que los 1.322 centros
públicos de 153 municipios per-
manezcan abiertos.

Algunos colegios harán
actividades en inglés en verano

CENTROS ESCOLARES ABIERTOS EN VACACIONES

La nueva Corporación Municipal de Tres Cantos el día de su toma de posesión

Los concejales del Gobierno de
Tres Cantos se suben el sueldo
El pleno aprueba el incremento con los votos a favor del PP y del PSOE

Los socialistas de Tres Cantos votaron a favor del incremento de los sa-
larios en el pleno de la Corporación del pasado 17 de junio. Sin embar-
go, tras la polémica originada, han decidido dar un paso atrás y renun-
ciar ahora a ese incremento, eso sí, solo hasta que se apruebe el conve-
nio colectivo de los trabajadores del Ayuntamiento. Las nuevas retribu-
ciones son similares a las de los concejales de Colmenar, tomadas como
referencia por ser un municipio similar a Tres Cantos.

El PSOE vota a favor y luego se echa atrás
Mamen Crespo
El primer pleno de la legislatura
de Tres Cantos no ha pasado de-
sapercibido a los ojos de nadie
ya que en la reunión se han
aprobado las nuevas retribucio-
nes del personal político del
Ayuntamiento. Unos sueldos
que se han visto incrementados
notablemente con respecto a los
que había en la legislatura 2007-
2011. Por ejemplo, según los da-
tos proporcionados por Izquier-
da Unida, un concejal con dele-
gación va a cobrar ahora 51.047
euros, frente a los 38.956 que in-
gresaba hasta ahora. En el caso
de los tenientes de alcalde, su
sueldo pasa de 46.448 a 54.110
euros, y en el de los portavoces
de los grupos políticos, de los
34.639 a los 43.390 euros.

30.000 EUROS DE AHORRO
No obstante, estas cifras no se-
rán oficiales hasta que no se pu-

bliquen en el Boletín Oficial de
la Comunidad de Madrid (BO-
CAM), algo que no había sucedi-
do al cierre de estas líneas.

Sin embargo, hay que apuntar
que esta subida en los sueldos
no repercutirá económicamente
en las arcas municipales ya que
el equipo de Gobierno ha lleva-
do a cabo una reestructuración,
que ha consistido en prescindir
de siete cargos de confianza. Así,
si antes había ocho directores
técnicos, ahora quedan solo tres,

lo que supone un ahorro de
30.623 euros, aún sumando los
incrementos en los salarios de
portavoces y concejales.

“Hemos procedido a homolo-
gar los salarios de los 21 miem-
bros de la Corporación Munici-
pal porque hay que dignificar el
trabajo de los políticos de nues-
tro municipio, ya que se arras-
traba una anomalía histórica en
este sentido”, ha apuntado el al-
calde, que sacó la medida ade-
lante con el apoyo del PSOE.
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Un brote de tiña desata la alarma
en un colegio de Alcobendas
Alrededor de 16 niños y 2 profesores, contagiados con esta enfermedad erradicada hace años

El colegio público Tierno Galván de Alcobendas, afectado por la tiña

Mamen Crespo
A las 9 y media de la mañana, los
alrededores del colegio público
Tierno Galván de Alcobendas
son un hervidero de padres y ni-
ños. En los corrillos que forman
las mamás no se habla de otra
cosa: la tiña. Una palabra que
había desaparecido de nuestro
vocabulario pero que, en la ac-
tualidad, ha tomado más fuerza
que nunca tras conocerse que en
este centro de Alcobendas hay
varios niños infectados con esta
enfermedad, erradicada en Es-
paña hace décadas.

Las cifras son confusas ya que
mientras el centro habla de 18
casos, 16 alumnos y dos profeso-
res, la Consejería de Sanidad
apunta a once casos. De todas
formas, esta situación ha provo-
cado el nerviosismo entre los pa-
dres del centro que, el pasado
miércoles por la mañana, mos-
traban mucha confusión. “Estoy
preocupado porque no sé de

qué va el tema”, apuntaba Sergio,
papá de un niño del colegio.
Otras madres, como Araceli, cul-
paban a los padres de la situa-
ción: “¿Por qué los padres, si sa-
ben que lo tienen, lo mandan al
colegio?”, se preguntaba, para
después denunciar que “hay
muchos niños que vienen sucios
al centro”. Y es que una de las
causas del contagio es la falta de
higiene. Ante esta situación, la
directora del colegio, Carmen
Gutiérrez, manifestaba que en-
tendía “totalmente el nerviosis-
mo porque a nadie le gusta que
su hijo tenga tiña”, aunque pun-
tualizaba que “no hay nada alar-
mante”.

Sin embargo, las causas del
brote todavía no se conocen. La
consejera de Educación, Lucía
Figar, ha anunciado que se está
investigando si el origen del bro-
te está en unos gatos que se cue-
lan en las jardineras donde des-
pués juegan los niños.

Una guía ayuda
a afrontar la
diabetes a los
adolescentes

DEFENSOR DEL MENOR

Gente
El Defensor del Menor de la Co-
munidad, Arturo Canalda, pre-
sentó una guía dirigida a adoles-
centes y padres para afrontar
adecuadamente la enfermedad
de la diabetes, muy ligada con
una correcta alimentación.

Según señaló Canalda en rue-
da de prensa en la Asamblea de
Madrid en compañía del presi-
dente de la Federación Española
de Diabéticos, Ángel Cabrera, se
trata de una guía escrita en pri-
mera persona desde el punto de
vista de un adolescente que aca-
ba de enterarse que tiene esta
enfermedad crónica.

PAPEL O PDF
La Guía ‘Te acaban de decir que
tienes diabetes’ está pensada pa-
ra leerse en los primeros días de
hospitalización, cuando la en-
fermedad acaba de detectarse y
puede consultarse en papel o
bien en formato PDF descargán-
dose de la página web del Defen-
sor del Menor.
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LA SITUACIÓN ECONOMICA DEJA A ALGUNOS CLUBES EN UNA SITUACIÓN PREOCUPANTE

Las deudas amenazan al fútbol

El Rayo Vallecano ha sido el último en acogerse al concurso de acreedores
Ha sido uno de los grandes protagonistas de la pasada temporada. El
Rayo Vallecano logró el ascenso a Primera División después de varias
temporadas de sufrimiento entre la división de plata y la Segunda B,

aunque la campaña estuvo también marcada por la dura situación
económica. Tras el cambio de propietarios, el conjunto franjirrojo ha
iniciado esta semana los trámites para entrar en fase concursal.

los aficionados, sino entre los
propios jugadores: a día de hoy
los clubes tienen una deuda que
oscila entre los 30 y los 42 millo-
nes de euros en lo que se refiere
al impago de sus futbolistas.

Para muchos, este panorama
es el resultado de unas prácticas
aberrantes durante años, en los
que se han pagado unos traspa-
sos y unos sueldos por encima
de las posibilidades de algunos
clubes. De hecho, las entidades
más modestas han visto cómo se

Francisco Quirós
Llega el verano y a falta de fútbol
la actualidad la marcan los fi-
chajes. Mientras los clubes espa-
ñoles siguen afanándose en en-
contrar jugadores que refuercen
sus plantillas, unos 300 jugado-
res de Primera y Segunda Divi-
sión han denunciado a sus clu-
bes por la falta de pagos. Esta si-
tuación estuvo a punto de de-
sembocar en un paro durante la
primera jornada liguera de 2011
y ahora vuelve a amenazar al co-

más, también está encima de la
mesa que ese dinero procedente
del escrutinio se emplee para
nutrir al fondo de garantía sala-
rial, aunque la LFP no parece es-
tar de acuerdo en este punto.

LAS CIFRAS
Mientras el acuerdo entre la LFP
y la AFE parece muy lejano para
firmar un convenio colectivo, el
sindicato de futbolistas maneja
unas cifras que despiertan una
gran preocupación no sólo entre

cortaba uno de sus flujos más
importantes de financiación, ya
que el alto endeudamiento de
ayuntamientos y gobiernos re-
gionales les ha acabado pasando
factura. Para acabar de dibujar la
situación, algunas fuentes esti-
man que la deuda total de los
clubes se eleva hasta los 4.000
millones de euros, de los cuales
mil deberían ir a las arcas de Ha-

cienda y la Seguridad Social.

PAPEL DEL CSD
Uno de los últimos actores en
subirse a este escenario ha sido
Albert Soler, el secretario de Es-
tado para el Deporte. El manda-
tario ha hecho referencia a
aquellos clubes (once en total en
la Primera División) que se han
acogido a la ley concursal. Según
Soler, estos clubes están hacien-
do una utilización “perversa” de
este recurso ya que “han queri-
do aprovecharse de una lectura
de la ley”. Por ello, el secretario
de Estado para el Deporte se ha
mostrado tajante y ha anunciado
que solicitará en el Congreso de
los Diputados que el club que
entre en Ley Concursal “des-
cienda deportivamente”.

Unos 300 jugadores
han denunciado

impagos por parte
de sus clubes

Se calcula que la
deuda global de las
entidades asciende

a 4.000 millones

mienzo de la competición de ca-
ra a la próxima temporada.

Desde la Asociación de Fut-
bolistas (AFE) ya se ha alzado la
voz de alarma. En las reuniones
que han mantenido en los últi-
mos días los representantes del
sindicato de futbolistas con la Li-
ga de Fútbol Profesional (LFP)
han pedido garantías de cobro
para los jugadores y que los clu-
bes usen el dinero recaudado
procedente de las quinielas para
hacer frente a esas deudas. Ade-
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FUTBOL-SALA LOGRÓ EL ASCENSO EN ALICANTE

El Leganés FS
consuma su
sueño de plata
F. Q. Soriano
Tensión, nervios y al final lágri-
mas de alegría. Ese fue el angus-
tioso camino emocional que tu-
vieron que recorrer los integran-
tes del Leganés FS hasta sabo-
rear las mieles del ascenso a la
División de Plata del fútbol-sala
español. Después de un empate
a tres en la ida de la eliminatoria
decisiva, el conjunto pepinero se
lo tuvo que jugar todo en un en-
cuentro de infarto disputado en
la pista del C. Blanca Alicante.

A pesar de no partir entre los
favoritos al ascenso, el equipo
que dirige Ángel Saiz ha comple-
tado una campaña extraordina-
ria en la que terminó como ter-
cero dentro del grupo3, sólo su-
perado por el Móstoles, a la pos-
tre campeón y por el El Escorial.
Con la defensa como una de las

principales señas de identidad,
el Leganés se plantó en la fase de
ascenso sin presión, aunque en
el sorteo quedó emparejado con
el Alicante, un equipo que por
resultados en la presente tempo-
rada y por presupuesto partía
como claro favorito. Los levanti-
nos cerraron la fase regular co-
mo segundos clasificados del
grupo 7, tras ceder sólo tres de-
rrotas en treinta jornadas.

ABONADOS A LA ÉPICA
Para alcanzar su objetivo, los pu-
pilos de Saiz tuvieron que hacer
gala de una extraordinaria capa-
cidad de reacción. En el partido
de ida fueron capaces de igular
un encuentro que tenían cuesta
arriba tras el 1-3 que reflejaba el
electrónico a falta de pocos mi-
nutos para el final. Así, con la ne-

cesidad de salir a por la victoria
fuera de casa o de obtener un
empate con cuatro goles o más,
el Leganés se plantó sin comple-
jos sobre la pista del pabellón Pi-
tiu Rochel. Pese al empeño de

los pepineros, arropados por
una treintena de aficionados que
se desplazaron hasta Alicante,
fueron los locales los que goza-
ron de las primeras ventajas has-
ta colocarse 5-2 nada más ini-

La plantilla fue recibida en el consistorio pepinero MANUEL VADILLO/GENTE

ciarse la segunda parte. Fue en-
tonces cuando el Leganés hizo
gala de una moral extraordinaria
para igualar el encuentro a cinco
y llevar la emoción a los minutos
finales. El destino aún guardaba
otro examen para los pepineros
que vieron como sus rivales se
colocaban con 6-5 en el marca-
dor para acariciar el ascenso. Pe-
ro con la entrada de portero-ju-

gador, Caio anotó el empate a
seis definitivo que causaba una
explosión de alegría entre los ju-
gadores y aficionados visitantes.

PLANIFICACIÓN
Después de las merecidas cele-
braciones y de las pertinentes vi-
sitas a las instituciones, el club
ya trabaja para evitar que este
sueño sea efímero. El primer ob-
jetivo pasa por recibir una im-
portante inyección económica
de algún patrocinador que ayu-
de a acometer todos los gastos
relacionados con el transporte y
los posibles refuerzos.

El club busca ahora
patrocinadores que

ayuden a sufragar los
gastos que conlleva

la nueva categoría



SUDOKU 205
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, 18 de junio

43111 Fracción 5 // Serie 3

EUROMILLONES
Viernes, 17 de junio

11·16·21·22·44 Estrellas 3 y 8

ONCE

GORDO PRIMITIVA
Domingo, 19 de junio

14·33·36·41·45 Clave: 9

7/39 DE LA ONCE
Domingo, 19 de junio

3·9·13·21·23·27·34 R: 8

BONOLOTO

Viernes, 17 de junio

17·24·26·31·44·48 Comp: 3 // R: 3

Lunes, 20 de junio

4·7·26·31·32·46 Comp: 24 // R: 8

Martes, 21 de junio

6·7·9·19·21·38 Comp: 25 // R: 3

Miercoles, 22 de junio

3·10·28·33·42·44 Comp: 36 // R: 4

LOTOTURF
Domingo, 19 de junio

11·12·14·15·18·24 Cab:5 R:7

Para confirmar los premios, consulte las listas oficiales

NÚ
M

ER
O

AN
TE

RI
OR

(2
04

)

LOTERÍA PRIMITIVA
Sábado, 18 de junio

4·11·21·22·40·41 C: 33 R: 1

QUÍNTUPLE PLUS

Domingo, 19 de junio

Primera Carrera 4
Segunda Carrera 8
Tercera Carrera 2
Cuarta Carrera 5
Quinta Carrera (Ganador) 12
Quinta Carrera (Segundo) 1

Sale el sol

Se pone
el sol

Despejado

Chubascos

Nieve

Cubierto

Niebla

Nubes
claros

Lluvia

Viento

Variable

Tormenta

Helada

Máx.

Mín.

Zona Norte

Corredor
del Henares

Zona
Sureste

Zona
Suroeste

Zona
Noroeste

Madrid

Zona Sur

ZONAS DE  
MADRID

28º
14º

32º
17º

33º
16º

33º
18º

33º
18º

33º
18º

29º
16º

33º
18º

34º
20º

36º
20º

35º
21º

36º
21º

35º
21º

35º
21º

30º
17º

34º
20º

34º
18º

35º
20º

35º
20º

35º
20º

31º
18º

  35º
21º

36º
20º

36º
20º

36º
21º

36º
22º

32º
19º

31º
18º

32º
20º

35º
22º

36º
21º

37º
21º

36º
22º

        37º
22º

33º
20º

33º
18º

36º
22º

37º
22º

37º
22º

36º
22º

37º
22º

34º
20º

33º
17º

36º
22º

37º
21º

37º
22º

36º
22º

37º
22º

34º
20º

32º
18º

36º
 22º

37º
21º

37º
22º

37º
22º

37º
21º

33º
20º

Viernes Sábado Domingo 

Lunes Martes JuevesMiércoles

LOS EMBALSES
Pinilla

Pedrezuela

Navacerrada

Santillana

La Jarosa

Valmayor

El Villar

06.44h

09.47h  

LA LUNA

Nueva

Creciente

Llena

Menguante

1 julio

8 julio

15 julio

23 julio

    92,11%

95,12%

90,91%

98,90%

85,71%

93,55%

95,65%

EL TIEMPO

TELÉFONOS DE INTERES
URGENCIAS
Emergencias 112
General Urgencias Sanitarias 061

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

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

BOMBEROS
Bomberos 91 690 77 88

AYUNTAMIENTO
Madrid 010 - 91 529 82 10

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

VARIOS
Mujeres Maltratadas 900 70 07 01
Planetario de Madrid 91 467 34 61
Canal Isabel II (averías) 901 51 25 12
Ministerio de Trabajo 91 456 16 65
Objetos perdidos 91 588 43 48
Iberdrola (urgencias) 91 364 88 88
Gas Natural (urgencias) 900 75 07 50
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Martes 14/5

38272
Miércoles 15/6

59139
Jueves 16/6

16267
Viernes 17/6

52451
Serie: 109

Sabado 18/6

88605
Serie: 022



1
INMOBILIARIA

1.2
ALQUILER PISOS   

OFERTA

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

902 414 148. 

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

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

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

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

ABRANTES. 300€. ¡Urge! 
653 919 652.

ABRANTES. Apartamento. 
350€. 914 312 894.

ACACIAS, 3 dormitorios 500€. 
618 279 469.

ACACIAS. Piso 350€. 653 
919 654.

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

ALQUILER. Piso 2 dormitorios. 
430€. 653 919 652.

APARTAMENTO Sanse, cerca 
metro. 600€. 638 088 992.

ATOCHA. 2 dormitorios. 450€. 
636 798 929.

CHAMBERÍ. 380€. Estudio. 
636 798 929.

DESPACHO amueblado en agra-
dable estudio compartido. Ma-
jadahonda junto a mercadillo. 
Teléfono, internet, aire acondi-
cionado. Exterior. Todo incluido 
por 350€ mes. 609 078 444.

GETAFE. Alquilo piso. 692 
208 235.

1.3
PISOS COMPARTIDOS   

OFERTA
ALQUILO habitación Mósto-
les. 617 515 269.

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

GETAFE. Alquilo habitación. 
260€. 696 786 451.

HABITACIÓN compartida. 
Todos los servicios. Argüelles. 
270€. 915 421 888.

1.4
VACACIONES   

OFERTA
ALQUILO apartamento playa 
Gandía. 686 973 864.

ALQUILO piso, playa de Gandía. 
616879312. 922 402 720.

APARTAMENTO Torrevie-
ja. Quincenas. 629 872 661.

DENIA. Alquilo apartamento. 
692 208 235.

LA Manga. 1ª línea, apartamen-
to equipado. 617 511 311. 

913 143 202.

SAN Carlos  (Tarragona). Piso 
playa, 1ª línea, familia, 4 per-
sonas, parking. 917 770 881. 

686 378 084.

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

SANTA Pola apar tamento, 
bungalow, 4 plazas, junio quin-
cena 450€. Verano económico. 

913 692 265.

SANTANDER (Mouro). Alqui-
lo chalet playa, piscina. 979 
720 377. 616 814 616.

SANTANDER verano. 3 habi-
taciones, aparcamiento. 942 
374 244. 942 345 832.

SANTANDER. Alquilo piso cer-
ca playas Sardinero. Universida-
des. Julio, agosto, meses, quin-
cenas. 942 376 009.

TORREMOLINOS apartamen-
to equipado. Agosto quincenas 
590€. 913 415 717. 

TORREVIEJA . Apartamen-
to, 2 dormitorios, vacaciones. 
 679 709 119.

1.5
PLAZAS GARAJE   

OFERTA
PLAZA garaje Cristo de Los Re-
medios. 18.500€. 650 435 848.

2
EMPLEO

2.1
OFERTA DE EMPLEO   

OFERTA

ACTIVIDADES desde casa, 
encuestas para empresas, en-
vío  publicidad, distribuciones. 

671 342 543.

EMPRESA en crecimiento 
busca hombres, buena presen-
cia. Infórmate. 644 676 093. 

644 655 518.

INGRE SOS ex t ra . 911 
010 978.

INGRESOS Extras. 616 
662 966.

MULTINACIONAL selección 
personal por ampliación de plan-
tilla en S. S. de los Reyes. Im-
prescindible coche y buena pre-
sencia. 634 470 441.

NECESITAMOS limpiadores, 
cocineros, camareros, reparti-
dores. 905 455 130.

NECESITO SEÑORITA  PARA 
EJECUTIVOS. JOVEN CARI-
ÑOSA. EXTERNA 1.200€, IN-
TERNA 1.500€ MENSUAL. 

696 879 593.

OPORTUNIDAD. Si eres joven, 
tienes actitud positiva y ganas 
de trabajar. Llama para entre-
vista personal. Imprescindible 
coche propio. 916 532 201. 
Llamar de 9.30 - 14.00.

RENAWARE INTERNACIO-
NAL, SOLICITA PERSONAL, 
ESTUDIANTES, AMAS DE 
CASA Y JUBILADOS, RA-
MO COMERCIAL. BUENOS 
INGRESOS. NO NECESARIA 
EXPERIENCIA, LE FORMA-
MOS.  915 419 014.

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

WWW.INGRESOSEXTRAS.
INFO 918 273 901.

2.2
DEMANDA EMPLEO   

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

BUSCO trabajo como interna o 
externa. 660 178 078.

COBRO la voluntad, Ángel, pin-
tor Español, experiencia,  limpie-
za. 651 556 230.

ESPAÑOLA cocina, limpieza. 
665 840 303.

MATRIMONIO busca trabajo. 
660 178 078.

4
ENSEÑANZA

4.1
FORMACIÓN   

OFERTA

INGLÉS. Leganés. Económico 
916 873 161.

MATEMÁTICAS, domicilios. 
Móstoles, Alcorcón, Villavicio-
sa. Oeste C.M. 649 154 214.

MATEMÁTICAS. Profesor. 
671 800 947.

RUSO, inglés,  clases particu-
lares a domicilio, Pinto, Valde-
moro, Aranjuez. 616 732 840.

5
OCIO, DEPORTES 

Y ANIMALES

5.3
ANIMALES   

OFERTA
PASTORES Alemanes. Tatua-
dos, CEPPA. Excelentes. 620 
807 440.

6
INFORMÁTICA,
MÚSICA Y CINE

6.1
INFORMÁTICA   

OFERTA
INFORMÁTICO a domicilio. 

666 367 581.

7
MOTOR

7.2
TALLERES   

OFERTA
REPARAMOS coches, cha-
pa, pintura. Económico. 686 
069 259.

8
SERVICIOS

PROFESIONALES

8.1
HOGAR Y REFORMAS   

OFERTA

ALBAÑILERÍA obras, reformas 
económicas. 916 886 760. 

627 857 837.

ÁNGEL, PINTOR ESPAÑOL. 
COBRO LA VOLUNTAD. EX-
PERIENCI A . L IMPIE Z A . 

651 556 230.

MÓSTOLES Fontanero, calefac-
tor. ¡Económico!. 605 370 145.

PERSIANAS instalación, re-
paración. 918 4 64 529. 

660 014 792.

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

911 894 532.

8.2
SERVICIOS

  

OFERTA
MUDANZAS y transportes. 
¡Económico! 639 339 655.

8.3
OTROS   

OFERTA
¿INESTABILIDAD emocional? 
Problemas de relación, pareja. 
Autoestima, habilidades socia-
les, trastornos psicosomáticos. 
Psicólogos colegiados, profe-
sionalidad, experiencia. (Metro 
San Bernardo). 609 967 703.

RENTA 2010. 35€. GESTORÍA. 
639 279 534.

9
VARIOS

9.1
ELECTRODOMÉSTICOS   

OFERTA
H U M I D I F I C A D O R  2 0 € . 

629 872 661.

10
SALUD, TERAPIAS 

Y MASAJES

10.2
TERAPIAS   

OFERTA
CHICO quiromasajista. 685 
041 637.

QUIROMASAJISTA profesio-
nal. 676 707 035.

VILLAVERDE.  Masaje profe-
sional.  Muy económico 15€. 

690 831 326.

10.3
MASAJES   

OFERTA
ACOMPAÑANTE latino, se-
ñoras, turistas, discreción. 

626 933 292.

ALCORCÓN (ZONA PARQUE 
DE  LISBOA). LARA. MASA-
JES RELAJANTES. 693 
581 492.

ALCORCON ANITA. MASA-
JES SENSITIVOS. DOMICI-
LIOS PERMANENTEMEN-
TE.  672 934 415.

ALCORCÓN. Quiromasajista.  
649 209 278. www.masa-

jesdiez.jimdo.com

ALINA. MASAJISTA. RELA-
JACIÓN TOTAL. VOY DON-
DE TÚ ESTÉS (HOTELES/ 
DOMICILIOS/ OFICINAS). 
75€ TAXI INCLUIDO. VISA. 

610 093 249.

ALUCHE. QUIROMASAJISTA, 
ESPAÑOLA. RELAJANTES, 
SENSITIVOS. 685 783 794.

A N A . Masajes comple t í -
simos. Permanentemente. 

645 164 119.

ANDREA. Masajes sensitivos 
económico. Parla. 918 143 975.

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

AVENIDA América, masajis-
ta. 30 €uros. 630 057 454.

AVENIDA América. Espa-
ñola. Sola. Supermasajes.  

608 819 850.

BRASILEÑAS. MASAJES 
SENSITIVOS RELAJANTES. 

615 799 909.

CARLA. MASAJISTA PRO-
FESIONAL. HOTELES/ DO-
MICILIOS. 75€ TAXI INCLUI-
DO. VISA. 600 095 042.  

913 666 960.

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

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

ESPAÑOLA. Masaje comple-
tisima. 671 744 980.

F UENL A BR A DA inaugu -
ración masajes relajantes. 

658 752 916.

GABRIELA. 19 AÑOS.  ME-
JICANA. MASAJES A DO-
MICILIO. MADRID/ ALRE-
DEDORES. ECONÓMICOS. 
24 HORAS. 618 200 378.

GRIÑÓN. Masajes jacuzzi. 
603 277 553.

LEGANÉS. Asiática. Masajis-
ta. 651 405 693.

LEGANÉS. Latina masajista. 
619 274 748.

LEGANÉS. Particular. Masa-
jes Cielo Azul. Carolina 686 
022 563.

MASAJES PARA HACER-
TE FELIZ . A DOMICIL IO. 

679 126 090.

MASAJES sensitivos relajan-
tes. 648 950 878.

MASAJES SENSITIVOS. 
914 023 144. 686 425 490.

MASAJES. CARABANCHEL. 
NOCHES. VISA. 679 126 090.

M A S A J E S . Z O N A S U R . 
679 620 833.

MASAJISTAS latinas. Aluche. 
689 600 740.

MOSTOLES SARA. 630 
565 960.

PARAGUAYA. 24 HORAS. 
MASAJES. 679 126 090.

PARLA. Carmen. Española. Ma-
sajes. 660 175 109.

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

PINTO. Carmen. 634 665 200. 
www.masajesdiez.jimdo.com

PINTO. Masajistas pechugonas.  
680 265 889. 622 364 219.

PINTO. Quiromasajista. 689 
949 351. www.masajesdiez.ji-
mdo.com

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

POZUELO, masajes relajantes, 
sensitivos, con aceites aromá-
ticos en mesa camilla. También 
domicilio. Exclusividad hom-
bres ¡¡Date un capricho!!. Visa  

617 087 847.

POZUELO. Novedad. Ma-
sajes relajantes. Española. 

673 568 415.

QUIROMASAJISTA, sensiti-
vo, completo, relajante a domi-
cilio. 608 637 012.

SAN BERNARDO. MASA-
JES. 915 426 871.

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

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

DEMANDA

NECESITO chicas jóvenes. 24 
horas. 603 165 732.

NECESITO chicas masajes. 
608 051 650.

NECESITO MASAJISTAS. 
698 523 301.

NECESITO señorita. Atocha. 
682 465 017.

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

11
RELACIONES
PERSONALES

11.1
AMISTAD

  

OFERTA

¿QUIERES CONOCER LO MÁS 
NUEVO EN CONTACTOS? 
AUTOMÁTICO, SIN OPERA-
DORES. COMUNÍCATE CON 
CHICOS DE TODA ESPAÑA 
DE FORMA ANÓNIMA, FÁ-
CIL 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 MUCHO
MAS. 902 092 900. (1 EURO
MEDIA HORA). 640 100 283  
(TARIFA MÓVIL A MÓVIL).

11.2
ÉL BUSCA ELLA

OFERTA
BUSCO chica guste bdsm formar
pareja amistad. 628 450 953.

CABALLERO 65 años busca 
amistad con señora entre 55 y
65. Seria. 678 647 283.

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

DIVORCIADO desea conocer 
mujer española hasta 55 años. 
Relación seria, no malos rollos.  

669 135 084.

EMPRESARIO cuarentón, sol-
vente. Conocería mujer hasta 
35 años. Fines serios. 622
746 091.

JOVEN desea conocer muje-
res para relaciones amorosas. 

619 460 657.

SOLTERO de 37 años, busca mu-
jer cariñosa, romántica y pasio-
nal para relación estable. Lláma-
me. 637 788 021. 

11.3
ELLA BUSCA ÉL

OFERTA
SEÑORITA conocer ía ca-
ballero maduro. Alto nivel.

629 224 718.

12
SERVICIOS 803

12.1
LÍNEAS 803

OFERTA
GR ABACIONES eroticas.

803 523 763, adultos, móvil 
1.53, Fijo 1.18.

13
ESOTERISMO

13.1
VIDENCIA

OFERTA
MARGARITA del Perú te atien-
de con la baraja Española, sa-
lud, dinero, trabajo,  amor, llá-
meme. 912 385 207.

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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22|Cultura Yann Tiersen , el músico que hizo ‘Amelie’
El pianista y compositor francés Yann Tiersen cumplió 41

años el día 23. Se hizo popular por la BSO de ‘Amelie’.

EFEMÉRIDES
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Ocio

El Castro Celta de Ulaca en Avila,
tras los pasos de la cultura Vettona

Castro de Ulaca /FIRMA FOTO

Uno de los enclaves emblemáticos de las tribus celtas que habitaron el centro de la península

www.mugamara.com
Vettonia o región de los pueblos
vettones es el territorio que en la
actualidad forman las provincias
de Ávila y Salamanca, así como
una parte de las de Zamora, To-
ledo y Cáceres. Si te gustan las
estrechas carreteras comarcales,
los paisajes amplios, caminar un
poco y la historia antigua de
nuestro país, esta te parecerá
una escapada interesante. Des-
de Villacastín el paisaje es so-
brio, ganadero, impera la encina
robusta y el orondo majarro. To-
do es recio y tremendo en el alti-
plano abulense. Podemos parar
en Ávila para visitar la exposi-
ción “Vettonia, Cultura y Natura-
leza en la Diputación Provincial

veniente llevar calzado cómodo.
Al llegar a lo alto visitamos en el
sitio arqueológico la piedra más
famosa de Ulaca: el Altar de Sa-
crificios, en el que destacan sus
gradas y ciertas oquedades que
parecían destinadas a sacrificios
de animales y puede ser que
también de seres humanos.
Destacan también en el yaci-
miento la Sauna, el oppidum, la
puerta de la muralla y los restos
excavados de las típicas casas
vettonas. Es impresionante ima-
ginar cómo debía ser la vida
aquí y contemplar las magnífi-
cas vistas que nos ofrece este
enclave, con la infinita meseta al
norte y las cumbres de Gredos a
la espalda.

En el pueblo de Solosancho nos
desviamos, aunque no hay que
dejar de ver el “toro de Solosan-
cho”, una de esas emblemáticas
tallas en granito de toros o verra-
cos y que son el símbolo mudo y
perpetuo de esta cultura celta.

ALTAR DE SACRIFICIOS
Una vez en el pueblo de Villavi-
ciosa podemos empezar a cami-
nar. Hay que subir, pero merece
la pena. El sendero asciende
gradualmente al cerro y es con-

de Ávila” (martes a sábados de
11:00 a 14:00h y de 17:00 a
20:00h). Esta exposición puede
darnos ciertas claves que nos ha-
rán más interesante nuestra visi-
ta sobre el terreno.

Dejamos atrás Ávila, tras pa-
sar el puente sobre el río Adaja, y
por la nacional N-502 encara-
mos una de las sierras paralelas
a Gredos, la Sierra de la Parame-
ra. A los pies de su cumbre prin-
cipal, pico Zapatero de 2146 me-
tros, se distingue un cerro de
cumbre chata, el Despoblado de
Ulaca. Desde este altozano, esta
aguerrida tribu de celtas vetto-
nes se enfrentaban al invierno
cara al norte, a cambio de vivir
independientes de los romanos.

Hay que ascender
para visitar la piedra

más famosa de Ulaca:
el altar de sacrificios

1 JUANES El artista colombia-
no, que presenta nuevo tra-
bajo con ‘P.A.R.C.E.’, estará

de gira por España del 15 al 30 de
julio. Actuará en Gijón, Vigo, Barcelo-
na, Madrid, Gandía, Murcia, Málaga,
Las Palmas y Adeje (Tenerife).

AGENDA DE CONCIERTOS

2 JOAQUÍN SABINA El popu-
lar cantante y compositor es-
pañol realizará su único di-

recto en nuestro país de 2011 en
Hoyos del Espino (Ávila) el 2 de ju-
lio. Lo hará junto a Andrés Calamaro.
Entradas de 40 a 45 euros.

3MANDO DIAO El grupo sue-
co será uno de los más im-
portantes del cartel en el

‘Low Cost Festival’, que se celebra
en Benidorm del 21 al 23 de julio.
La entrada para el primer día cuesta 30
euros y 60 el bono para los tres.

4 CONTEMPOPRÁNEA Otro
de los festivales del verano,
de carácter más ‘indie’, se or-

ganiza en Alburquerque (Badajoz)
los días 29 y 30 de julio. También es-
tarán Xoel López, Standstill o Delafé y
las Flores Azules. De 45 a 65 euros.

5 THE OFFSPRING La mítica
banda norteamericana de
punk-rock regresará a Espa-

ña en septiembre para actuar en el
‘En Vivo Festival’ (Getafe). La cita
será los días 8, 9 y 10 de septiembre
juntos a grupos como Nach o Rosendo.

OPINIÓN

Sexualidad
positiva

Y a sabemos que la se-
xualidad está presente
a lo largo de nuestra

vida y que conlleva algo más
que el coito. Abarca el sexo,
el género, la orientación se-
xual, el placer, los pensa-
mientos, el erotismo, las cre-
encias, etc. Así pues, nuestra
sexualidad no es algo aisla-
do, si no que influye en todas
las facetas de nuestra vida.

Ahora bien, hay varias
formas de vivir tu sexuali-
dad, ya que lo puedes hacer
de manera negativa, sin-
tiéndote culpable u ocul-
tando tu orientación sexual.
Luego estaría vivir sin más,
asumiéndola pero sin po-
tenciarla, a veces sin darle
demasiada importancia o
quizás, tanta, que nos supo-
ne demasiado gasto en
nuestros recursos vitales.

Por último, estaría la se-
xualidad positiva, que en
palabras de la OMS sería
“La experiencia del proceso
permanente de consecu-
ción de bienestar físico, psi-
cológico y sociocultural re-
lacionado con la sexuali-
dad”. Como consecuencia,
los siguientes requisitos se-
rían los pilares básicos de la
misma: Actitud para disfru-
tar de la actividad sexual y
reproductiva, adaptándola
a la ética sociocultural y
personal; la ausencia de te-
mores y culpabilidad que
conlleven disfunciones; y la
ausencia de trastornos or-
gánicos que inhiban la acti-
vidad sexual deseada.

www.espaciotheman.com

Blanca de Lamo Guerras
Terapeuta de Pareja y Sexual
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