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El ciclista pinteño reeditará su pulso con Andy Schleck en busca del que sería
su cuarto título. Las etapas de montaña jugarán un papel decisivo. Pág. 18

Alberto Contador, a la conquista del póker

Días de fiesta en Vereda de
los Estudiantes y en La Fortuna
La romería de San Fortunato en Arroyo Butarque y el concurso de repostería en la plaza de Miguel
Hernández han sido las grandes citas de una semana con una agenda muy apretada Págs. 6-7
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Cómo afrontar
las rebajas de
verano

El alcalde, Jesús Gómez, y la concejala Noemí Selas observan los postres presentados al concurso de Vereda de los Estudiantes
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ACABAN LAS CLASES PARA UN MILLÓN DE ALUMNOS
Termina un curso escolar marcado por el desarrollo de la Ley de Autoridad
del Profesor y la implantación de la educación bilingüe en Secundaria

EL AÑO DE LA
EDUCACIÓN

Unos niños entran en un campamento urbano tras acabar su curso lectivo

Ya ha habido reacción a la con-
vocatoria de plazas de maestro
de la Comunidad, en la que se
decidió primar los resultados de
los exámenes a la experiencia
profesional. La Federación de
Enseñanza de CC.OO. presentó
un recurso ante el Tribunal Su-
perior de Justicia de Madrid y pi-
dió la suspensión cautelar de los

procesos selectivos al Cuerpo de
Maestros. Asimismo, el sindica-
to se dirigió al Ministerio de
Educación para que actúe y haga
cumplir la disposición transito-
ria del Decreto de Acceso
276/2007 “dado que es respon-
sabilidad del Gobierno garanti-
zar la igualdad de todos los espa-
ñoles ante la Ley y que las actua-

ciones de las Comunidades Au-
tónomas estén amparadas por la
normativa vigente”.

Para todo ello, CC.OO. se fun-
damenta en que se trata de una
convocatoria en condiciones
“absolutamente diferentes a las
de otras comunidades”, tanto en
el diseño de los exámenes como
en la valoración y en el baremo.

Comisiones Obreras recurre las oposiciones
a maestro ante el Tribunal Superior de Justicia

La consejera de Educación, Lucía Figar, presentó las oposiciones

Liliana Pellicer
Más de un millón de estudiantes
madrileños han dicho adiós
temporalmente a las aulas y se
preparan para sustituir los libros
de texto por el bañador y los co-
legios e institutos por la playa y
la piscina. Dejan atrás un curso
lectivo repleto de novedades,
pero con la vista ya puesta en las
innovaciones que se encontra-
rán a partir del próximo sep-
tiembre.

Las clases comenzaron el pa-
sado otoño con la aplicación de
la Ley de Autoridad del Profesor,
la llegada del bilingüismo a la
Educación Secundaria, el co-
mienzo de los primeros Institu-
tos de Innovación Tecnológica y
la extensión de las pizarras digi-
tales a todos los colegios y a un
centenar de institutos.

EL BILINGÜISMO, EN LOS IES
Más de 700.000 estudiantes estu-
diaron en inglés en 242 centros
públicos de Primaria, uno de ca-
da tres de la Comunidad, y en 32
institutos públicos, en los que se
ha impartido el primer curso de
la ESO en ambas lenguas y un
programa reforzado de inglés a
4.000 alumnos.

Además de la extensión del
bilingüismo, la Educación ha
visto como se aplicaba sin con-
tratiempos la Ley de Autoridad
del Profesor, aprobada en mayo
de 2010 en la Asamblea, a pesar
de las abundantes críticas inicia-
les de sindicatos y oposición. La
normativa permite que las faltas

que se cometan contra los maes-
tros tengan una consideración
más grave.

Esta Ley reconoce la condi-
ción de autoridad pública a los
directores y demás miembros
del equipo directivo, así como al
resto de profesores de los cen-
tros públicos, concertados y pri-
vados. La condición de autori-

dad pública implica que los do-
centes gocen de presunción de
veracidad en sus declaraciones e
informes.

ORDENADORES E INTERNET
Otra novedad del curso que ter-
mina ha sido la puesta en mar-
cha de los primeros 15 Institutos
de Innovación Tecnológica, con
los que la Comunidad de Madrid
introduce, de forma progresiva y
experimental, la utilización del
ordenador personal en el aula,
tanto para los profesores como
para los alumnos en los institu-
tos de educación secundaria de
la región.

Este proyecto discurrió para-
lelo al Escuela 2.0 del Gobierno
nacional, cuya dotación econó-
mica rechazó el Ejecutivo auto-
nómico, que optó por equipar
todas las aulas de Primero de
ESO con un ordenador por
alumno, conexión a internet,
portátil para el profesor, video-
proyector y contenidos digitales
de las distintas materias.

NUEVOS RETOS
A pesar de todas estas noveda-
des en Educación, todo apunta a
que el próximo septiembre se
verán otras nuevas, con medidas
ya anunciadas como la apertura
del Bachillerato y Aulas de Exce-
lencia o la mayor especialidad
del currículo de los colegios.

Si bien la situación económi-
ca y las llamadas a la austeridad
de la presidenta regional hacen
temer que no se verán grandes

Más de 700.000
alumnos estudiaron
en centros bilingües
públicos este curso

Los profesores
tuvieron presunción
de veracidad en sus

declaraciones

inversiones en infraestructuras o
macroproyectos, durante la
campaña electoral ya se perfiló
la Educación como prioritaria
para el Gobierno autonómico
para la próxima legislatura, y el
aumento de competencias de la
consejera del ramo, Lucía Figar,
que suma Empleo, no hace sino
confirmar las sospechas.

La Consejería continuará con
la senda de la especialización,
con la cesión de parte del currí-
culo a los centros educativos que
lo soliciten y fundamenten con
una memoria. Esta medida per-
mitirá que algunos colegios o
institutos se decanten más por
impartir conocimientos artísti-
cos o científicos, en la línea de
los que ya en la actualidad lo ha-
cen con el deporte.

También entrará en funciona-
miento la enseñanza de Exce-
lencia, muy criticada por “segre-
gacionista” por colectivos de pa-
dres, profesores y la oposición,
pero bien acogida por la socie-
dad. Gracias a esta iniciativa los
alumnos más sobresalientes po-
drán recibir una educación más
centrada en sus necesidades,
con un profesorado más prepa-
rado e incentivado.

Los altos índices de paro juvenil
y de abandono temprano de los
estudios pueden ser las motiva-
ciones por las que la presidenta
regional optó por sumar a Edu-
cación las competencias de Em-
pleo esta nueva legislatura.
Entre sus objetivos, repetidos
hasta la saciedad, es importar
un modelo similar al alemán en
Formación Profesional. La pre-
sidenta regional prometió que
si ganaba las elecciones impul-
saría los estudios de FP con la
creación de becas-salario de
450 euros mensuales que co-
menzarían el próximo mes de
septiembre con programas pi-
loto. A esto se une la implanta-
ción progresiva de dos tercios
del aprendizaje en centros de
trabajo. Así, FP se desarrollaría
tanto en los institutos como en
las empresas, donde terminaría
por desarrollarse la mayor par-
te del programa lectivo.

Previsible un vuelco
a la Formación
Profesional
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El 23 por ciento de alumnos suspenden
en comprensión lectora digital
España quedó en el
puesto 14 de los 19
países de la OCDE que
participaron en la prueba

L. P.
España obtiene 475 puntos en
comprensión lectora en formato
digital, 24 puntos por debajo de
la media de los países de la OC-
DE que han participado en la
Evaluación de la Lectura de Tex-
tos Electrónicos, que forma par-
te del estudio PISA 2009 para es-
tudiantes de 15 años.

Esta prueba voluntaria, que
tiene como objetivo medir el
rendimiento en el acceso, com-
prensión, valoración e integra-
ción de textos electrónicos en un
espectro variado de contextos y
actividades de lectura, ha sido
asumida por 19 de los 65 países
participantes en PISA 2009. Es-
paña se sitúa en el puesto 14.

En concreto, el 23 por ciento
de los alumnos españoles tiene
un nivel muy bajo en compren-
sión lectora digital (nivel 1 e in-

Una menor estudia en un aula de informática de su colegio

ferior), el 25 por ciento se sitúa
en el nivel aceptable de rendi-
miento (nivel 2), el 30 por ciento
de los participantes son capaces
de integrar información proce-
dente de varios sitios web y de
generar categorías simples
cuando la información no está
guiada. En el nivel 4 se sitúa el 17
por ciento de y el 4 por ciento en
el nivel 5.

Aunque en este estudio no
podían extraerse resultados por
regiones, en el Informe Pisa 2009
los alumnos madrileños queda-
ron en primer lugar en el ranking
de Comunidades Autónomas,
con 503,4 puntos por delante de
Castilla-León (503,0) y entre los
diez mejores de la OCDE, supe-
rando a Alemania, Francia, Rei-
no Unido o Estados Unidos.
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A-1, una vergüenza
Quiero hacer constar mi indignación por las
obras de la carretera A-1. El domingo 26 de
Junio a la altura del km 186 dirección Madrid
estaba la carretera literalmente paralizada.
Tardamos 5 horas en hacer 186 km. Es de ver-
güenza que en una carretera tan transitada
en verano se haga una obra, fatalmente pla-
nificada y que ocurra este desastre, que se re-
petirá todos los fines de semana de Julio y
Agosto, a menos que el Gobierno haga algo.
Además de los múltiples baches y desvíos pe-
ligrosísimos durante 200 km de trayecto. Vi-
mos un coche de polici´ía en toda la carrete-
ra y en el teléfono de Tráfico no respondía

nadie. Por favor, ministro de Fomento, espe-
remos que busquen una solución urgente a
esta carretera en pleno verano.

Fernanda Rengifo Obieta (MADRID)

El Parque de Atracciones discrimina
El pasado martes fui con mi familia al Parque
de Atracciones de Madrid. Nada más pasar la
entrada vemos una caseta donde llamativa-
mente te ofrecen no hacer colas en las atrac-
ciones más concurridas. El servicio consiste
en que si pagas al día 20 euritos por persona
o 30 dos personas, o 40 tres personas, y así su-
cesivamente, te dan un tamagochi en el que
aparecen unos horarios a los que puedes ac-

ceder a dichas atracciones a través de una
puerta VIP saltándote por el forro a todos los
que pacientemente esperamos nuestro turno
(en algunos casos, una hora) ¿Las colas son
para los pobres?

Carlos Tavares (MADRID)

El discurso de Zapatero
Ha sido aterrador escuchar como al final de
su intervención, ZP se ha felicitado de con-
servar el bien más preciado en España: la
Paz. Por una vez, estoy totalmente de acuer-
do con él, pues a pesar de sus 2 legislaturas, el
que no hayamos acabado en guerra civil es
para felicitar. Javier Merinero (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

E ntre los banqueros y los fut-
bolistas galácticos hay simi-
litudes y diferencias. La

principal está en los sueldos de
escándalo que cobran ambos.
Gracias al fútbol nos hemos acos-
tumbrado a acuñar el millón de euros como unidad monetaria. Se pa-
gan cifras astronómicas a jugadores a cambio de que traigan la gloria
a su equipo, aunque aún está por ver en muchos casos su rentabili-
dad. Pero la afición es la afición y lo perdona todo. También en banca
hemos descubierto que hay galácticos. Rodrigo Rato, José Luis Olivas
y Francisco Verdú, los tres primeros ejecutivos de Bankia, la entidad
fruto de la fusión de Cajamadrid, Bancaja y otras 5 cajas de ahorro,
van a percibir una remuneración anual total de 10,15 millones de eu-
ros. En conjunto, los 32 principales directivos de Bankia se van a re-
partir en sueldos 24,19 millones de euros, sin contar la remuneración
por pertenecer al consejo de administración. La diferencia entre los
banqueros y los futbolistas galácticos es que los segundos meten go-
les para su afición, y los primeros se los meten a la suya, si por afición
podemos entender a los impositores y titulares de cuentas bancarias,
con los que no tienen ningún tipo de consideración si se retrasan un
día en el pago de su hipoteca. Evidentemente, los directivos de los

bancos son libres de repartirse el
dinero como mejor entiendan, co-
mo también lo son los clientes a
los que cobran escandalosas co-
misiones para cancelar sus cuen-
tas y llevarse su dinero a otro lado.

Pero antes de que los indignados vayan a hacer cola en las ventanillas
hay que buscar el lado positivo. Hay que felicitarse, porque el salario
de los directivos demuestra la buena salud de la entidad, lo que signi-
fica que tiene músculo financiero suficiente para volver a facilitar el
crédito a las pymes que tanto lo necesitan, que no tendrá que hacer
uso del fondo de rescate a la banca que hemos pagado los ciudadanos
con nuestros impuestos, o que será más benevolente antes de desalo-
jar al desgraciado que no puede pagar su hipoteca. La cosa va de sa-
larios. El líder del PSM, Tomás Gómez, tras publicarse que acumula
cuatro sueldos por importe de casi 200.000 euros, ha anunciado que
renunciará al de senador, cuestión que deberán resolver los letrados
de la Cámara, porque supuestamente es un sueldo irrenunciable se-
gún el reglamento del Senado. Gómez cobrará sólo como portavoz
parlamentario con dedicación exclusiva y como profesor de la uni-
versidad, pues el sueldo de secretario general del PSM dejó de perci-
birlo cuando firmó el acta de diputado. Veremos si cunde el ejemplo.

Los sueldos
de los galácticos

www.gentedigital.es/blogs/sin-acritud
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La apuesta del experto
Blog de sobre apuestas deportivas de
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En vivo y en directo
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en internet.
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iGente
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Leganés

Menú en el Paquita Gallego
El comedor social
resiste a la crisis
gracias a pequeñas
colaboraciones

P. Costa
Sopa, tortilla con atún y un poco
de leche. Este es el menú del día
en nuestra visita al comedor de
Paquita Gallego, fundado en los
70. Dentro, decenas de manos
apuran la faena para atender a la
cola que aguarda fuera. El reloj
marca las 13.30. En la calle espe-
ra el hambre de unos y de otros,
de leganenses, de madrileños,
pero sobre todo de inmigrantes
doblemente vulnerables a la cri-

sis. Cherif, marroquí de 25 años,
residente en Orcasitas, acude a
este cento desde hace 4 meses,
cuando la bancarrota en el sec-
tor de la construcción le dejó sin
empleo. Saliendo por la puerta y
ya ‘comido’ nos encontramos
con Ousmane, senegalés de su
misma ‘quinta’, mecánico de
profesión. Le acompaña Raquel,
su pareja, madrileña de 23 años.
Son padres de un niño de siete
meses, y llevan viniendo desde
hace unos 90 días.

“Antes nos visitaban personas
con problemas de drogas o alco-
hol, pero ahora lo hacen más in-
migrantes que no encuentran
trabajo. La mayoría proceden de
Sudamérica, Polonia, Rumanía,

Marruecos... Recibimos a todo el
que lo necesita”, explica Loli, res-
ponsable del comedor. “Tam-
bién vienen vecinos de Leganés
o Alcorcón y cada vez más fami-
lias, pero hacemos frente gracias
a las pequeñas colaboraciones
que recibimos”, añade.

FESTIVAL BENÉFICO
Precisamente, este miércoles se
se celebró en el Egaleo el Festival
Benéfico de danza infantil de la
Escuela dirigida por Patricia Do-
ménech. Su recaudación, alre-
dedor de 1.800 euros, se destina-
rá al comedor. “Colaboran desde
hace años y gracias a estos festi-
vales nos mantenemos y no no-
tamos la crisis”, concluye Loli.

Leganense,
parado y
mayor de 40
Raúl (izqda.) y Javier
(drcha.) recurren al co-
medor de Paquita Galle-
go desde hace unos 2
años. Ambos han cum-
plido ya los 42, son para-
dos de la construcción, y
residen en Leganés, en la
calle Ancha y en Río
Duero. Comparten piso
y hacen malabarismos
para sobrevivir. En el ca-
so de Javier, separado, la
única ayuda para mante-
ner a sus 3 hijos es la fa-
miliar de 420 euros.

OLMO GONZÁLEZ/GENTE

En la larga lista de espera diaria
de este comedor nos encontra-
mos también con Saturnino,
mecánico madrileño de 42
años, en paro desde hace una
larga temporada, una situación
que desde hace dos años le
conduce a menudo hasta este
centro en Leganés. La gente si-
gue llegando al pequeño local.
A pesar del trabajo, las cocine-
ras no pierden la sonrisa ni las
buenas palabras de aliento y
cariño hacia todo aquel que en-
tra en el comedor.

Una larga
lista de espera

22 de los 27 ediles
de la Corporación
estarán liberados

10 SON DE LA OPOSICION

Los cuatro grupos municipales
con representación en el Ayun-
tamiento de Leganés (PP, PSOE,
IU y Unión por Leganés) alcan-
zaron esta semana un acuerdo
para liberar a 22 de los 27 ediles
de la Corporación, una propues-
ta que contará con el voto favo-
rable de todas las formaciones
en el Pleno de constitución que
tendrá lugar el próximo lunes.

La propuesta supondría la li-
beración de los doce concejales
del PP, así como de cinco del
PSOE, tres de ULEG y dos de Iz-
quierda Unida, al aplicarse la
fórmula de “la mitad más uno”
de los representantes obtenidos
para los grupos que integran la
oposición.

LOS SUELDOS
En cuanto a las percepciones sa-
lariales, fuentes municipales
confirmaron que el portavoz de
cada grupo de la oposición per-
cibirá la misma cantidad que un
concejal de Gobierno, mientras
que el portavoz adjunto recibirá
una cuantía equiparable a las
percepciones de un director de
Servicios en el Ayuntamiento.
Entretanto, el resto de ediles li-
berados cobrarán lo mismo que
un cargo de asesor. La discre-
pancia durante las negociacio-
nes se centró en la figura del co-
ordinador de Grupo, ya que la
propuesta del Ejecutivo munici-
pal contempla su desaparición
para ahorrar costes, dentro de su
estrategia de austeridad.
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Redacción
Exclusivamente centrado en po-
ner en marcha la maquinaria de
su nuevo gobierno manteniendo
la austeridad como máxima, Je-
sús Gómez vivió esta semana
una ajetreada agenda cargada
de actos festivos, romerías, pro-
cesiones y hogueras.

En medio recibimos la noticia
del ahorro en nóminas de los
concejales y del personal de
confianza, que asciende a unos
400.000 euros anuales con el go-
bierno popular, un 12,7% menos
que en la pasada legislatura. Esta
primera medida permitirá que
los ciudadanos de Leganés se
guarden en el bolsillo 1,6 millo-
nes de euros en cargos públicos.
Todo el dinero ahorrado se des-
tinará a cubrir la prestación de
sus servicios ensenciales. Esta
propuesta que abandera el alcal-
de tendrá que ser ratificada en el
primer Pleno del nuevo manda-
to municipal que se celebrará el
próximo 4 de julio.

COMIDA CAMPESTRE
Volviendo a la apretada agenda
de Gómez, ésta comenzó el pa-
sado domingo con la Romería de
San Fortunato en el Parque Li-
neal del Arroyo Butarque. Miles
de vecinos del barrio de La For-
tuna se trasladaron hasta allí pa-
ra celebrar la romería en honor a
su patrón. A este acto, que coin-
cide con el final de las fiestas,
asistieron entre otros, el alcalde,
el presidente de la Junta Munici- El alcalde y otros representantes del gobierno local, en la romería de La Fortuna

pal de Distrito y otros miembros
de la Corporación Municipal,
que compartieron parte del día
con los vecinos para disfrutar de
una comida campestre y otras
actividades lúdicas que se suce-
dieron a lo largo de todo la jor-
nada del domingo.

DEGUSTACIONES
Un día después, Vereda de los
Estudiantes inauguraba su pro-
grama de fiestas con la celebra-
ción del ya tradicional concurso
de repostería, que se desarrolló
en la plaza de Miguel Hernán-
dez. Fueron muchos los vecinos

y vecinas que se acercaron a par-
ticipar y también a degustar al-
gunas de las dulces propuestas
llevadas a concurso. El jurado,
compuesto por el alcalde, Jesús
Gómez, la concejala de Festejos,
Noemí Selas, el concejal de Me-
dioambiente, Ángel Juárez, el
concejal de ULEG, Carlos Delga-
do y Alarico Rubio, de IU, lo tuvo
complicado a la hora de elegir
entre los diferentes pasteles, tar-
tas, cremas, rosquillas y bizco-
chos presentados. Finalmente el
primer premio se lo llevó un pas-
tel de chocolate y anisete de Ma-
ría del Carmen Caballero; el se-
gundo premio se lo llevó Eva
García y el tercero Mari Pili Jimé-
nez. También los vecinos y veci-
nas asistentes fueron premiados
con una degustación después de
emitirse el veredicto.

Concursos de todo tipo, des-
de los más tradicionales como
las carreras de sacos o el juego
de la silla, hasta los más curiosos

Leganés se viste ‘de largo’
en Vereda y en La Fortuna
Jesús Gómez vive una semana cargada de romerías, procesiones y “fiestas familiares y baratitas”

Tras el concurso de repostería en las Fiestas de Vereda de los Estudian-
tes, Jesús Gómez y Toñi Paredes, representante de la Asociación Amigos
el Azorín, desearon a todos los presentes en la plaza unas felices fiestas,
como podemos ver en la imagen. El alcalde, por su parte, quiso agrade-
cer muy especialmente su labor organizativa y animó a los vecinos y ve-
cinas a “disfrutar de este programa de fiestas familiares y además ba-
ratitas, como los tiempos exigen”.

Agradecimiento a Amigos el Azorín

El primer premio del
concurso de

repostería fue para
el pastel de María

del Carmen Caballero
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La plaza de San Salvador acoge
por primera vez el Corpus Christi
De allí partió la procesión que recorrió Plaza España, Jeromín y La Fuente

Por primera vez, según fuentes
municipales, la plaza de San Sal-
vador fue el escenario de los di-
ferentes actos organizados con
motivo del Corpus Christi. Con-
cretamente, una misa solemne,
oficiada por el párroco de la Igle-
sia de San Salvador, Antonio Iz-
quierdo. De aquí partió la proce-
sión que recorrió la plaza de Es-
paña y las calles Jeromín y La
Fuente, engalanadas con un
manto de flores y plantas aromá-
ticas, como es tradición en estas
fechas. A ambos actos, además
de un numeroso grupo de veci-
nos, asistieron el alcalde, Jesús
Gómez, y otros miembros de la
Corporación Municipal.

ENCUENTRO CON MAYORES
En otro orden de cosas, más de
300 vecinos asistieron a la cele-
bración de esta fiesta anual de
mayores de La Fortuna y a la ha-
bitual cena, coincidiendo con la
celebración de las fiestas de San
Fortunato, en el CEIP Gonzalo
de Berceo. En el encuentro estu-

Celebración de una misa solemne

vo el regidor, el presidente de la
JMD de La Fortuna, Miguel Án-
gel Recuenco, la concejala de
Asuntos Sociales, María Dolores
Montoro, y el concejal de ULEG,
Carlos Delgado. Gómez dirigió
unas palabras a los mayores,
agradeciéndoles personalmente
la asistencia a esta tradicional
cena organizada por la conceja-
lía de Asuntos Sociales. También

se clausuraron esta semana los
cursos ‘Mayores en forma
2010/11’, de la concejalía de De-
portes, que se desarrollan en Le-
ganés desde 2006. Se hizo con
una fiesta en el Pabellón Europa
y un acto en la Ciudad Deportiva
de La Fortuna. Cientos de alum-
nos participaron, además, en di-
ferentes exhibiciones de gimna-
sia y de baile.

como el concurso de disfraces
de perros así como en la popu-
lar cacerolada con la que des-
pertarán a todo el barrio el pró-
ximo domingo, forman parte de
la programación. La Asociación
Amigos el Azorín, en colabora-
ción con la delegación de Feste-
jos del Ayuntamiento, se ocupó
de que la diversión no faltase en
estos días y noches de verano.

Antes de San Fortunato y Vereda
de los Estudiantes, el alcalde
también asistió a la quema de
hogueras de San Juan, tanto en
Leganés-Norte como en La For-
tuna, donde se reunieron más de
2.000 vecinos y donde el regidor
se reunió con el presidente de la
JMD, Miguel Ángel Recuenco
para culminar la noche con cas-
tillos de fuegos artificiales.

14.000 VECINOS CELEBRARON SAN JUAN La tradicional hoguera reunió a
miles de ciudadanos en Leganés-Norte. El alcalde encendió la mecha -en la
Av. de Carmen Amaya- que consumiría la figura de un dragón (en la imagen)



Menos alumnos en
la escuela pública,
igual masificación

CACEROLADA FRENTE A EDUCACIÓN

C.D.
Niños, jóvenes, docentes, interi-
nos y sindicatos se congregaron
este miércoles frente a la Conse-
jería de Educación para mostrar
su total apoyo por la educación
pública, bajo el lema ‘Es la hora
de la Escuela Pública’. Más de un
centenar de personas al ruido de
cacerolas, carracas y bocinas cri-
ticaron las políticas de recorte en
este ámbito por parte del Go-
bierno autonómico.

Minutos antes de la ‘cacerola-
da’, representantes de las Plata-
formas por la Escuela Pública de
varios municipios de toda la re-
gión -entre las que se encontra-
ba la de Leganés, además de la
de Getafe o Parla- y distritos de
la capital entregaron un total de
9.591 firmas a Educación. “El
motivo de esta concentración es
por la suspensión de pagos a los
interinos durante los meses de
verano, la ampliación de ratios
en las aulas y porque haya más
profesorado”, indicó a GENTE
Cristina Sabina, secretaria de
Enseñanza no Universitaria de
FETE-UGT.

Criticas a Fraile
sobre el Plan
Estratégico

PIDE QUE SE SUME EL PP

Redacción
Los alcaldes de Alcorcón y Lega-
nés, David Pérez y Jesús Gómez,
respectivamente, criticaron este
miércoles el ofrecimiento reali-
zado por su homólogo de Parla,
el socialista José María Fraile,
para que los regidores del PP de
la zona sur de la región se sumen
al Plan Estratégico que trataron
de impulsar los alcaldes socialis-
tas durante la pasada legislatura.

“Ni era Plan porque era un
apaño, ni era Estratégico, porque
simplemente obedecía a una
maniobra táctica para arremeter
gratuitamente contra la Comu-
nidad de Madrid”, declaró Gó-
mez. En este sentido, el regidor
recordó que tampoco era un
Plan del “sur” porque, a su en-
tender, “sólo era de unos alcal-
des socialistas del sur a los que,
afortunadamente, las urnas les
han colocado donde deben estar
tras su pésima gestión, en la
oposición”. Por último, el alcalde
aseguró que le hace “gracia” que
Fraile “tenga tiempo para estas
cosas, en vez de dedicarse a su-
perar la ruina económica”.

La Copa de España de Fútbol
Indoor llega a Parquesur
La final del torneo se disputará este sábado 2 de julio en el Centro Comercial

Gente
El Centro Comercial Parquesur
acoge desde este jueves la Copa
de España de Fútbol Indoor
2011. En el torneo participan los
cuatro primeros clasificados de
cada grupo, los dos mejores se-
gundos y los dos mejores terce-
ros clasificados de la Liga. En to-
tal, ocho equipos: Atlético de
Madrid, Real Madrid, Barça,
Sporting, Real Sociedad, Depor-
tivo, Athletic y Osasuna.

En total se jugarán siete parti-
dos en tres jornadas en el esta-
dio situado en Parquesur en-
frente de la Puerta 1. Tras la pri-
mera jornada, este viernes se ce-
lebrarán las semifinales a las
17:30 y a las 19.00 horas. Mañana
sábado 2 de julio se disputará fi-
nal a partir de las 18:30 horas y a
continuación se procederá a la
entrega de premios Copa de Es-
paña Vodafone.

Jesús Gómez, alcalde de Le-
ganés, animó a los vecinos en la
presentación a asistir a los siete

Un momento de la presentación

partidos de esta Copa, afirman-
do que “me gusta especialmente
este deporte por ser un producto
de entretenimiento asequible
para los ciudadanos, nacido de
la imaginación y el esfuerzo de la
iniciativa privada”. Julen Guerre-
ro, capitán del Athletic, que tam-
bién participó en la presenta-
ción, explicó que “llegamos con

ilusión a una competición muy
bonita en la que no pudimos es-
tar el año pasado, pero sí el ante-
rior, donde disfrutamos mucho”.
Alfredo Sánchez, segundo entre-
nador de Osasuna y jugador roji-
llo se mostró también encantado
“con poder participar en esta
competición que es nueva para
nosotros”. leganes@genteenma-
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Fin de curso
en la Escuela
de Música
Pablo Casals
La Escuela Municipal
Pablo Casals celebró el
fin de curso con un con-
cierto en el anfiteatro
Egaleo, que fue seguido
por cientos de especta-
dores, y en el que actua-
ron la Banda Juvenil y la
Banda Sinfónica de la
Escuela dirigidas por Jo-
sé María Muñoz Mayoral
con un repertorio que
repasó la música espa-
ñola, la clásica y la de los
años ochenta.

La UNED se consolida en el sur
de Madrid con 6.300 alumnos
En este curso hubo 576 estudiantes matriculados en el aula de Leganés

Gente/EP
El nuevo centro de la Universi-
dad a Distancia (UNED) en el
Sur de Madrid, que se puso en
marcha en octubre, ha alcanza-
do los 6.300 alumnos matricula-
dos en su primer año en funcio-
namiento. En concreto, sin con-
tar las personas que se han pre-
sentado en las pruebas libres de
acceso a la universidad para
mayores de 25 años, durante es-
te curso hubo matriculados 576
alumnos en Leganés, 822 en Al-
corcón, 868 en Fuenlabrada,
802 en Getafe, 1.879 en Mósto-
les, 545 en Parla, 357 en Pinto y
471 en Valdemoro. Con estas ci-
fras, la UNED ha “superado las

expectativas” que tenía para es-
te primer año, y ha señalado
que la acogida en la zona ha si-
do “muy positiva”, lo que hace
que sus esperanzas para el futu-
ro “sean mayores para el próxi-
mo año”, cuando está valorando
la ampliación de la oferta edu-
cativa.

PLANES DE FUTURO
Para ello, durante la próxima se-
mana se reunirá el Consejo de
Dirección del Centro, que estu-
diará esta posibilidad basándo-
se en la implantación de una
nueva titulación de grado y
Ciencias Jurídicas de las Admi-
nistraciones Públicas. Además,

en el próximo curso la dirección
del Centro Sur de la UNED ten-
drá como prioridad “llevar a las
distintas Aulas Universitarias la
enseñanza del Centro Universi-
tario de Idiomas a Distancia
(CUID) para complementar la
enseñanza de las Escuelas Ofi-
ciales de Idiomas (EOI) de los
distintos municipios, ya que
además hay niveles convalida-
bles entre el CUID y la EOI, con
lo cual se puede dar salida a las
personas que se quedan cada
año sin plaza en la EOI, así co-
mo para las personas que pre-
fieran la modalidad de ense-
ñanza de la UNED”.

leganes@genteenmadrid.com

“Los habitantes de La
Herradura son una
suerte de pueblo errante”
P. Costa
“Un puñado de relatos que a
ritmo flamenco narran, en una
clave mágica, las vivencias y
peripecias de los habitantes de
La Herradura”. Así escribe José
Vicente Barcia la sinopsis de su
nuevo libro. La Herradura, lo-
calidad granadina que da
nombre a su obra, es el escena-
rio escogido “porque colaboré
durante algunos años con la
Asociación Apoyo, que desa-
rrolla una extraordinaria labor
con las personas que peor lo
están pasando allí. Por la pa-
sión de sus habitantes, por lo
que tienen de belleza sin refi-
nar. Por su autenticidad”, expli-
ca el autor.

“Los habitantes de La He-
rradura son una suerte de pue-
blo errante en el laberinto de
una ciudad que se empeña in-
justamente en olvidarles. Se
trata de hombres y mujeres, ni-

JOSÉ VICENTE BARCIA PRESENTA SU LIBRO ‘LA HERRADURA’

J.V. Barcia en el CC Julián Besteiro, presentando su libro M.V./GENTE

ños y mayores que, a pesar de
todo, siguen recurriendo a uno
de sus mayores tesoros: la me-
moria de sí mismos, de la his-
toria de su pueblo, gitano,
mestizo, ambulante, pícaro,
piadoso y cruel”, comenta Bar-
cia sobre los personajes de su
historia, presentada reciente-
mente en el CC Julián Besteiro.

SU VÍNCULO CON LEGANÉS
Vigués de nacimiento, perio-
dista de profesión y activista de
Ecologistas en Acción desde
hace una década, José Vicente
vivió varios años en Leganés,
en la calle Ánimas. “El vínculo
afectivo con la ciudad se sigue
manteniendo. Además, cola-
boro en diferentes procesos
participativos, tanto con el
Ayuntamiento (...) como con la
formidable Asociación de Ve-
cinos de Zarzaquemada”.
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El Pleno se estrena con el debate
de la objetividad de Telemadrid
UPyD renuncia a su
representante en el
Consejo y el PP reitera
su deseo de privatizarla

El exconsejero de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados; el portavoz socialista en la Asamblea de Madrid,
Tomás Gómez; su portavoz adjunta Maru Menéndez, y la expresidenta de la Asamblea de Madrid, Elvira Rodríguez,
ya son senadores por designación autonómica y se unen a Luis Peral, Beatriz Elorriaga y Gador Ongil, después de una
votación con 104 votos a favor del PP y PSM, 13 en contra de IU y 8 abstenciones de UPyD

Granados, Rodríguez, Gómez y Menéndez ya son senadores

Gente
La Asamblea ha estrenado la le-
gislatura con la renovación del
Consejo de Administración de
Telemadrid, una televisión que
debería estar en manos priva-
das, según repitió en el Pleno el
Partido Popular.

Tanto el consejo del Ente Pú-
blico Radio Televisión de Madrid
(RTVM) como el Consejo Asesor
de Radio Televisión Española
Comunidad de Madrid (RTVE)
cuentan con 18 miembros, diez
del PP, cinco del PSOE, dos de IU
y uno de UPyD. Y es precisa-
mente el partido magenta el que
volvió a llamar la atención del
arco parlamentario al renunciar
al representante que le corres-
ponde en cada uno de los dos
órganos.

EN CONTRA DEL SISTEMA
El portavoz de UPyD en la Cá-
mara autonómica, Luis de Velas-
co, explicó que votaron en con-
tra porque están en contra “del
sistema” y señaló que son dere-
chos de los ciudadanos “infor-
mar y ser informados” y quieren
modificarlo desde fuera.

Así, Unión, Progreso y Demo-
cracia comenzará con una Pro-
posición de Ley, que busca obje-
tividad, pluralidad y servicio pú-
blico, algo que no cumple “ni de
lejos Telemadrid” y en segundo
lugar, por su participación en la
comisión de Telemadrid de la
Asamblea de Madrid.

Gente
El portavoz del PSOE en la
Asamblea de Madrid, Tomás Gó-
mez, afirmó que sólo cobrará el
sueldo de portavoz parlamenta-
rio en la Asamblea de Madrid
con dedicación exclusiva, y se-
ñaló que su renuncia al sueldo
como profesor asociado de la
Universidad Carlos III de Madrid

es una decisión personal que
aún no ha tomado.

Así, el líder socialista aseveró
que va a cobrar uno único como
diputado y portavoz de la Asam-
blea, al tiempo que aclaró que
desde que tomó posesión como
parlamentario autonómico dejó
de percibir retribuciones del
partido.

“Cero retribuciones del parti-
do, cero retribuciones del Sena-
do”, aseveró el dirigente socialis-
ta, que indicó que es “incompa-
tible” cobrar el sueldo de sena-
dor y de diputado. “No se puede
cobrar el sueldo de senador y de
diputado autonómico y lo que
no se puede es imposible”, re-
marcó.

EL PP DICE QUE LOS SALARIOS SON COMPATIBLES

Gómez sólo tendrá sueldo de diputado
En el lado opuesto, el porta-

voz ‘popular’, Íñigo Henríquez de
Luna, afirmó que si Gómez ha
dicho que ambos salarios son in-
compatibles está “mintiendo”. A
su juicio, “Tomás Gómez es un
mentiroso compulsivo”, que aún
“no ha aceptado el resultado
electoral”.

El ‘popular’ señaló que el
sueldo de senador es “irrenun-
ciable”, pero es “compatible con
la dedicación no exclusiva y los
complementos de portavoz y je-
fe de grupo”.

En respuesta a De Velasco,
Henríquez de Luna afirmó que si
defienden la pluralidad y se ex-
cluyen del Consejo están “de-
fraudando el compromiso con
sus electores”, y añadió que “lo
leal, coherente y lógico con la
voluntad de los ciudadanos, es
desde dentro de las instituciones
hacer propuestas para cambiar-
las pero no excluirse de ellas”.

El ‘popular’ apuntó que ellos
sí que quieren cambiar Telema-
drid, ya que quieren privatizarla
y esperó que en un futuro recon-

sidere su posición. “Pensamos
que no tiene ninguna razón de
ser que en la actual coyuntura
económica y después de 30
años de de democracia una co-
munidad autónoma tenga una
televisión pública”, concluyó.

Los diez nombres del PP para
el Consejo de Administración de
RTVM son Miguel Ángel López
del Pozo, Manuel Soriano, Artu-
ro Moreno, Rafael Rodríguez
Ponga, Jorge Rábago Juan-Ara-
cil, Cristina Losada, Tomás
Cuesta Franco, Pilar Marcos Do-

mínguez, Elena Cerezo y Cova-
donga Fernández. Por parte del
PSM, formarán parte del Conse-
jo de RTVM Eduardo Sotillos,
Roberto Tornamira; el vicesecre-
tario general de la Agrupación
de Puente de Vallecas, Nicolás
Rodríguez; la exalcaldesa de Ve-
lilla de San Antonio, Dolores
Agudo y Silvia Gómez. Por parte
de IU, Francisco de Borja Goñi
López de Armentia y Luis María
González serán los representan-
tes de la formación de izquierdas
en el Consejo.

OPINIÓN

El Senado,
¿premio

o castigo?

L a Asamblea de Madrid
puso los nombres y
apellidos de sus siete

representantes en el Sena-
do. Aunque hay cuatro parti-
dos, sólo dos se llevan todo.
Los socialistas Tomás Gó-
mez y Maru Menéndez
acompañarán a los popula-
res Francisco Granados, El-
vira Rodríguez, Luis Peral,
Beatriz Elorriaga y Gador
Ongil. Casi todos son ex al-
tos cargos venidos a menos.
Da la sensación que el Sena-
do es un premio por los
servicios prestados no sé a
quién, aunque los elegidos y
los que eligieron sí lo saben.
Dicen que esta cámara de
segunda lectura es un exilio
dorado para los patriotas de
partido que poco o casi nada
tienen que aportar ya en sus
respectivos ámbitos de acti-
vidad política. Elvira acaba
de dejar la Presidencia del
Parlamento regional, Bea-
triz, Gador y Luis fueron
consejeros. También Paco,
que además es secretario ge-
neral del PP de Madrid. Co-
mo Tomás. Ambos ocupan
un alto cargo en sus parti-
dos, ambos son diputados
regionales y ambos van al
Senado. Algunos critican
que pueden cobrar tres suel-
dos, pero si es legal que ha-
gan lo que crean más conve-
niente porque seguro que
sus conciencias y sus princi-
pios no se resentirán. Saben
que no es lo mismo predicar
que dar trigo. Maru también
irá al Senado después de de-
jar la Portavocía a Tomás,
quien tiene claro que lo suyo
no es el debate con los que
ocupan puestos similares al
suyo en la Asamblea, sino
que lo suyo es la gloria y las
altas cuestiones de Estado
que se abordan en el Sena-
do. Lo que parece un premio
para ellos es, sin duda, un
castigo a la ciudadanía que
tiene que financiar algo que
no tiene mucha utilidad y
que sirve para que muchos
sigan creyendo que son los
que ellos mismos han soña-
do para ellos.

Nino Olmeda
Periodista
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Los primeros pasos
del Gobierno regional
Las agendas de la presidenta y sus consejeros muestran que la prioridad
de la nueva legislatura es trabajar por la recuperación económica

L. P.
El Gobierno regional ya ha echa-
do a andar. Pocos días después
de su toma de posesión, los con-
sejeros y la propia presidenta re-
gional estrenaron sus cargos con
actos que dejan entrever la prio-
ridad del Ejecutivo autonómico
en esta nueva legislatura.

Esperanza Aguirre inició su
actividad pública el pasado mar-
tes con la clausura de la Asam-
blea General de CEIM Confede-
ración Empresarial de Madrid-
CEOE. Aguirre eligió este en-
cuentro con la Confederación
Empresarial de Madrid como
primer acto con la intención de
comenzar a trabajar en su pri-
mer objetivo de Gobierno: “lu-
char contra la crisis, crear em-
pleo y recuperar la esperanza y
optimismo”.

En la misma línea, los prime-
ros actos de los consejeros de

Economía y Hacienda, y de Edu-
cación y Empleo también pusie-
ron de manifiesto el objetivo del
Gobierno regional de trabajar
para la recuperación económica.

El nuevo responsable de Eco-
nomía y Hacienda, Percival
Manglano, realizó dos actos con
empresarios y con comerciantes
para fomentar la creación de
empleo, mientras que la conse-
jera de Educación y Empleo, Lu-
cía Figar, presentó las líneas ge-
nerales de la convocatoria de
oposiciones para Maestro 2011.

El mismo día de su nombra-
miento, el consejero de Sanidad,
Javier Fernández-Lasquetty,
inauguró la ‘IV Revisión Anual
en cáncer de mama’ del Grupo
Español de Investigación en
Cáncer de Mama (GEICAM),
que pretende concienciar de la
importancia de hacerse revisio-
nes periódicas como medida

efectiva de prevención. Las-
quetty cerró la semana con una
visita a la nueva unidad de cán-
cer familiar del Hospital Ramón
y Cajal.

Además, la nueva consejera
de Presidencia y Justicia, Regina
Plañiol, comenzó su actividad, al
día siguiente de la toma de pose-
sión del Gobierno, con una visita
a las instalaciones del Centro de
Emergencias Comunidad de
Madrid 112 y de la Dirección Ge-
neral de Protección Ciudadana.

El consejero de Familia y
Asuntos Sociales, Salvador Vic-
toria, también aprovechó esta
primera semana en el cargo para
conocer varios de los recursos
que gestiona, como el servicio
de acompañamiento para fami-
liares dependientes en el Centro
de Alzheimer Fundación Reina
Sofía o el CEPI Hispano-Colom-
biano.

NUEVAS CARAS Salvador Victoria, consejero de Familia y Asuntos Sociales,
visitó el CEPI Hispano-Colombiano y Regina Plañiol, consejera de Presidencia
y Justicia, conoció el Centro de Emergencias Comunidad de Madrid 112.
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Los consumidores se ven ‘bombadeados’ por multitud de ofertas durante estas fechas

ANDALUCÍA:
1 de Julio al 31 de Agosto

ASTURIAS:
1 de Julio al 31 de Agosto

CASTILLA-LA MANCHA:
1 de Julio al 30 de Septiembre

CASTILLA Y LEÓN:
1 de Julio al 31 de Agosto

CATALUÑA:
1 de Julio al 31 de Agosto

COMUNIDAD VALENCIANA:
27 de Junio al 3 de Septiembre

EXTREMADURA:
1 de Julio al 31 de Agosto

GALICIA:
1 de Julio al 30 de Septiembre

MADRID:
del 21 de Junio a 21 de Septiembre

MURCIA:
del 1 de Julio al 31 de Agosto

NAVARRA:
del 1 de Julio al 31 de Agosto

PAÍS VASCO:
del 1 de Julio al 30 de Septiembre

CALENDARIO

REBAJAS VERANO 2011 

BUENO, BONITO
Y BIEN BARATO
Con la crisis afectando a las ventas, los comerciantes esperan recuperar
el terreno perdido con descuentos de hasta el 70 por ciento · Pero las
perspectivas no son buenas a pesar de las atractivas ofertas

Gente
Los comerciantes quieren salvar
una temporada mediocre en
cuanto a ventas, y los consumi-
dores, renovar un poco el guar-
darropa haciendo además un
buen negocio. Estamos en plena
época de rebajas, y el clima ya se
percibe especialmente en la zo-
na céntrica de Madrid, donde los
descuentos empezaron antes
que otras comunidades.

Las opiniones están polariza-
das en cuanto a los resultados fi-
nales que tendrá está campaña
de rebajas. Algunos expertos han
estimado que la crisis también
se hará notar a pesar de los im-
portantes descuentos, que en al-
gunos casos está previsto que al-
cancen hasta el 70 por ciento
respecto de su valor original. Se-
gún un estudio de la Federación
de Usuarios-Consumidores In-
dependientes (FUCI), en prome-
dio los españoles gastarán alre-
dedor de 50 euros por persona
en estas rebajas de verano, lo
que significa una caída de un
23% con respecto al año pasado,

y el importe más bajo desde la
llegada del euro en 2002.

ALTAS EXPECTATIVAS
Muy distinto es el panorama que
espera la Confederación Espa-
ñola de Comercio (CEC), mucho
más esperanzador por cierto.
Ellos calculan que se alcancen
unas ventas similares a las del
pasado año, cifradas en aproxi-
madamente 3.600 millones, con
un gasto en promedio de 90 eu-
ros por persona.

La CEC está confiada en que
las buenas ventas se consolida-
rán gracias a los “importantes”
descuentos que van a aplicar es-
tos meses los comerciantes para
reactivar el consumo, “a costa de
reducir sus propios márgenes
comerciales”. Las previsión es
que desde el primero de julio se
apliquen descuentos generaliza-
dos del 50 %, que se irán incre-
mentando a medida que avanza
la campaña hasta el 70 %.

La presidenta de FUCI, Agus-
tina Laguna, ha destacado el he-
cho de que, si bien ha habido un

“considerable” aumento de los
consumidores que tienen pen-
sado comprar en rebajas, tam-
bién habrá un “significativo”
descenso en el gasto previsto. En
el año 2006, por ejemplo, el gas-
to promedio en esta campaña de
rebajas había sido de 160 euros,
y desde entonces ha caido en pi-
cada. En definitiva, según Lagu-
na, esto explica que ahora la
gente compra lo indispensable
pensando justamente en cuidar
su economía doméstica más que
por un acto de puro consumo.

El estudio de la FUCI, sobre
1.500 personas, estimó que nue-
ve de cada 10 españoles compra-
rá algo, con un porcentaje mayor
de mujeres (94 por ciento) que
de hombres (81 por ciento). Tan-
to la CEC como la FUCI coinci-
den en que la ropa y los comple-
mentos siguen siendo los bienes
más procurados en rebajas. Y
otro síntoma de la crisis es que el
19% de los consumidores evitará
las marcas, un 37% comprará lo
que esté más rebajado y un 39%
sólo lo que necesiten.



NO CUMPLEN LAS REGLAS
En verano de 2010 se inspeccionaron 1.368
establecimientos y se encontraron irregularidades
en el 22,6% de los mismos.

Recomendaciones para afrontar
de la mejor forma las rebajas
Múltiples asociaciones y organizaciones lanzan sus consejos a los consumidores

Gente
Llegan las rebajas de verano y,
embaucados por cantos de sire-
na, los consumidores caemos
una vez más en los mismos erro-
res de siempre. Con el objetivo
de evitar esta casi inevitable ten-
dencia, muchas organizaciones
e instituciones han empezado a
lanzar sus recomendaciones.

VARIEDAD DE CONSEJOS
Por ejemplo, FACUA-Consumi-
dores en Acción aconseja a los
consumidores hacer una valora-
ción de la necesidad real de ad-
quirir el producto en cuestión,
además de tener en cuenta su
calidad y su precio definitivo.
Todo ello por encima de la sen-
sación de ahorro que pueda pro-
ducir el descuento. Además, re-

comiendan solicitar informa-
ción sobre la admisión de devo-
luciones por cambio de talla, así
como defender sus derechos y
denunciar abusos y fraudes
siempre que sea preciso.

Por su parte, la Unión de Con-
sumidores de España (UCE) ha-
ce hincapié en la realización de
un presupuesto previo, lo que
evitará compras compulsivas.

Finalmente, ‘Consumadrid’
aconseja “diferenciar entre un
artículo en mal estado, con taras
o estropeado, y otro en rebajas
ya que el primero es un saldo,
comprobar que cualquier pro-
ducto que se adquiera lleve el
etiquetado en castellano y con-
servar todos los tiques y facturas,
ya que será la principal defensa a
la hora de reclamar”.

30 inspectores serán los encar-
gados de llevar a cabo la cam-
paña de Inspección y Control
de Rebajas de Verano, una me-
dida que se inició el 21 de junio
y que se prolongará hasta el 21
de septiembre, coincidiendo
con el periodo de rebajas. Los
inspectores comprobarán que
los comercios cumplen la nor-
mativa que regula esta activi-
dad, además de los requisitos
generales de los establecimien-
tos. Entre los detalles que se
van a controlar son las fechas
que se exhiban y la señaliza-
ción de los precios.

CAMPAÑA DE
INSPECCIÓN 2011
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OPINIÓN

Sí, sí, sí, nos vemos en Madrid

S i hay algo incuestionable
en el Movimiento 15-M o
“Indignados sin Fronte-

ras”, es que la mayoría son para-
dos, no tienen trabajo, no tie-
nen ocupación remunerada.
De otra manera no dispondrían
de todo el tiempo libre del
mundo para acampar, marchar,
manifestarse y organizar una
movida tras otra. Que son para-
dos, seguro. Es la prueba del al-
godón, sobre todo ahora que ya
están organizando columnas
de peregrinos indignados que
viajan hasta Madrid para ga-
narse el jubileo reivindicativo,
el próximo 23 de julio. Partirán
desde varios puntos del país, y
algunos ya se encuentran de
camino, con sus mochilas, tar-
teras, pancartas y calzado có-
modo para hacer cientos de ki-
lómetros, y un cántico a modo
de himno: “Sí, sí, sí, nos vemos
en Madrid”. En encuentro se
producirá después de un mes
de peregrinaje en muchos ca-
sos, donde además de mucho

tiempo libre, han de tener fuer-
zas físicas para derrochar y es-
píritu campista para acampar.

La marcha de Barcelona fue
una de las primeras en ponerse
en marcha, el pasado 25 de ju-
nio. En ella va Walter, uno de
los jóvenes que estuvieron
acampados en la plaza de Ca-
taluña. Marcha en bicicleta. En
la parte posterior del velocípe-
do ha instalado una placa solar
y lleva una sombrilla, porque,
de sol a Sol (Puerta) hay que
protegerse para no sufrir un
golpe de calor, que eso es pro-
pio que lo sufran los currantes
del asfalto o lo señoritos que
juegan al padel a la hora del
aperitivo, y ellos, ni lo uno ni lo
otro, simplemente son pere-
grinos en año santo reivindica-
tivo. El día 23 de julio cita en
Madrid, y es que hay una tenta-
ción irresistible por el centra-
lismo trasnochado y el ánimo
de centrar y concentrar todas
las protestas en la capital de Es-
paña.

Ángel del Río
Cronista de la Villa

Créditos blandos y promoción
para los comercios de Sol
El Gobierno regional
responde a las
denuncias de pérdidas
de los comerciantes

Percival Manglano saluda a un comerciante de la Puerta del Sol

Gente
El Gobierno regional va a ofrecer
a los comerciantes de la Puerta
del Sol líneas de ayudas finan-
cieras similares a las que hubo
tras el incendio del edificio
Windsor para compensar sus
pérdidas, según anunció el con-
sejero de Economía y Hacienda,
Percival Manglano.

Estas ayudas financieras, que
se ofrecerán a través de Avalma-
drid, contemplan la concesión
de créditos blandos bonificados
a largo plazo, tal y como se arti-
cularon entonces. Así, estos cré-
ditos se podrán destinar a afron-
tar los gastos corrientes de los
negocios, así como a aquellos
otros gastos extraordinarios en
los que tengan que incurrir los
comerciantes como consecuen-
cia de la situación generada tras

la acampada de la Puerta del Sol.
Manglano anunció también que
el Gobierno regional impulsará
acciones de promoción y de
compras para reactivar la activi-
dad comercial en la zona. “Nos
vamos a sentar la semana que
viene con las asociaciones de
empresarios y comerciantes pa-
ra poner en marcha medidas
que animen a los madrileños y a
los turistas a venir a la Puerta del

Sol. Habrá distintas acciones
promocionales que decidiremos
en estas reuniones”, anticipó.

El nuevo consejero de Econo-
mía, que trasladó su “apoyo mo-
ral y de imagen” a los comer-
ciantes y empresarios de la zona,
daba así respuesta a las deman-
das de los empresarios, que ci-
fraban en 30 millones las pérdi-
das ocasionadas por la acampa-
da de los indignados del 15-M.
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Escenario de Cuatro Vientos

Gente
La Jornada Mundial de la Juven-
tud (JMJ) Madrid 2011 costará
entre 55 y 62 millones de euros,
según su director ejecutivo, Yago
de la Cierva, que aclaró que re-
portará a España cien millones.

De la Cierva indicó que estas
cifras han sido proporcionadas
por el Ayuntamiento de Madrid
y la Cámara de Comercio de Es-
paña y, en cualquier caso, “no
son exactas” porque “habrá que
esperar hasta el final para deter-
minar el presupuesto”.

Así, subrayó que los princi-
pios que han inspirado el pro-
grama económico son “la so-
briedad, la transparencia y la so-
lidaridad” y recordó que los jó-
venes aportarán “dos tercios del
presupuesto general” como una
forma “de contribuir a su fiesta”.
Así, los peregrinos cubren el 70
por ciento del gasto a través de
sus inscripciones de alojamien-
to y comida.

La directora de la Oficina de
Prensa, Marieta de Jaureguízar,

explicó que aunque se han ofre-
cido los lugares de alojamiento
de forma gratuita, los colegios y
polideportivos “tienen que ser
reestructurados” porque “por
ejemplo, faltan duchas en algu-
nos de ellos” por lo que la orga-
nización de la Jornada Mundial
de la Juventud “debe pagar los
gastos extraordinarios”.

La Jornada de la Juventud
costará entre 55 y 62 millones

REPORTARÁ CIEN MILLONES A ESPAÑA

La Comunidad mostrará en So-
ria, hasta el 25 de septiembre, la
exposición ‘Santos Yubero. Cró-
nica fotográfica de medio siglo
de vida española 1925-1975’. Esta
muestra, que se inauguró en
2010 en Madrid, podrá visitarse
ahora en el Antiguo Edificio del
Banco de España en Soria.

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA

La Comunidad lleva
la muestra de Santos
Yubero a Soria

Un vistazo a la vida y obra del
retratista de Madrid del S.XX
El Thyssen acoge una retrospectiva de Antonio López, maestro del realismo

Antonio López asistió a la inauguración de la exposición del Museo Thyssen EFE

Gente
El gran maestro del realismo es-
pañol del siglo XX, Antonio Ló-
pez, presenta en el Museo
Thyssen una completa retros-
pectiva de su obra, que incluye
óleos, dibujos y esculturas de al-
gunos de sus temas habituales,
como los interiores, la figura hu-
mana, sus paisajes y vistas urba-
nas, principalmente de Madrid,
o sus composiciones frutales.

López busca entre la realidad
que le rodea aquellos aspectos
cotidianos susceptibles de ser
retratados en su obra, y lo hace
con una elaboración lenta y me-
ditada, buscando captar la esen-
cia del objeto o paisaje.

En esta muestra, abierta hasta
el 25 de septiembre, se exhiben
130 pinturas y esculturas y casi la
mitad proceden directamente
de su estudio. El público podrá
apreciar obras maestras surgidas

No hay un orden cronológico en esta muestra, pero en las salas convivi-
rán, de manera equilibrada la pintura, el dibujo y la escultura en un in-
tento por comparar la creación de sus últimos años en la pintura, la es-
cultura y el dibujo con sus precedentes. Destacan sus famosas vistas de
la ciudad de Madrid, incluidas las más recientes de la Gran Vía, que es-
tán aquí reunidas junto a cuadros de su Tomelloso natal, o con pinturas
y dibujos de frutales, sin olvidar sus retratos de parejas.

Equilibrio de pintura, dibujo y escultura

de encargos institucionales co-
mo ‘Madrid desde la torre de
bomberos de Vallecas’ o la im-
presionante escultura de ‘La
mujer de Coslada’ que recibe
grandiosa al visitante del museo.

“Es una exposición de cuerpo
entero, sin trampa ni cartón,
aquí está toda mi vida, lo peor y
lo mejor”, reconoce López. “En
esta exposición soy yo desde los
17 años, están mis aciertos, mis
momentos de lucidez y mis mo-

mentos de fracaso, y mis obras
más recientes”, reconoció este
artista. El objetivo de la exposi-
ción es mostrar al público su
producción reciente y a partir de
ella reinterpretar la carrera ante-
rior de Antonio López.

En este sentido, el director del
Thyssen, Guillermo Solana, des-
tacó el carácter de “autorretrato”
de esta muestra, que ha sido “pi-
lotada” en todo momento por el
propio López.

Gente
El Hipódromo de la Zarzuela
acoge todos los jueves hasta el
25 de julio ‘Villa Gourmet’ con el
objetivo de dar a conocer la gas-
tronomía “delicatessens y los
productos más exquisitos”, se-
gún un comunicado de
RedKampus, organizadora del

evento. En total 25 proveedores
ofrecerán la oportunidad de de-
gustar algunas de las delicatesen
más valoradas, desde gambas de
Huelva, ostras francesas, langos-
tinos de Sanlúcar hasta vinos y
quesos franceses, el Jamón Ibé-
rico de Bellota, o champagnes y
foies escogidos expresamente

El Hipódromo se rinde a la
gastronomía en Villa Gourmet

TODOS LOS JUEVES HASTA EL 25 DE JULIO
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Tomás Gómez pide una auditoría
externa sobre el gasto sanitario
El líder socialista insiste en que el Gobierno regional planea implantar el copago en la Sanidad

Tomás Gómez, durante la constitución de la Asamblea OLMO GONZÁLEZ/GENTE

Gente
El PSM resucitó el fantasma del
copago sanitario en la primera
sesión de la Asamblea de Madrid
por lo que parece que los socia-
listas mantendrán durante la
nueva legislatura el discurso
electoral que le llevó a obtener
los peores resultados de su his-
toria.

Así, su secretario general y
portavoz en la Cámara autonó-
mica, Tomás Gómez, aseguró
que tienen “la certeza” de que el
copago “se va a intentar poner
en funcionamiento en Madrid
en esta legislatura”.

La amenaza, repetida hasta la
saciedad durante la campaña
electoral y fundamentada en
unos informes no vinculantes
solicitados por la Comunidad de
Madrid, ha sido constantemente
negada por la presidenta regio-
nal, Esperanza Aguirre, sus con-
sejeros y el Partido Popular de
Madrid.

A esta amenaza, el líder socia-
lista unió la reclamación de una
auditoría externa sobre el gasto
sanitario de la Comunidad de
Madrid. “Exigimos a la señora
Aguirre que haga publica la deu-
da sanitaria”, espetó Gómez en
rueda de prensa en la sede de la
Cámara autonómica, donde
concretó que pedirán la audito-
ría externa a través de una Pro-
posición no de Ley.

Gómez, que señaló que “los
madrileños tienen todo el dere-
cho del mundo a conocer lo qué
se hace con los impuestos que
tanto esfuerzo les cuesta pagar
habitualmente”, indicó que los
socialistas saben que hay “factu-
ras debajo de las alfombras” y en
“los cajones”.

Por ello, como ya viene sien-
do habitual en el Partido Socia-
lista de la Asamblea de Madrid,
reclamó una vez más que se ha-
gan públicas las cuentas del
SERMAS.

“Nadie conoce las cuentas del
Sermas”, denunció Gómez, que
además, pidió a la presidenta de
la Comunidad, Esperanza Agui-
rre, que dé explicaciones acerca
del “conflicto” económico con
las empresas constructoras de
los nuevos hospitales que ya pu-
so sobre la mesa en campaña
electoral.

En este punto, destacó que la
presidenta Esperanza Aguirre
dijo que iba a hacer una audito-
ría a la Consejería de Justicia,
que hasta ahora llevaba Francis-
co Granados, y destacó que esta-
rán atentos a ella y a su resulta-
do.

“Si se ha cesado de forma ful-
minado al consejero y se anun-
ció una auditoría en el ámbito de
la Justicia algo parece que huele
no muy bien. Cuando hay humo
suele haber debajo un incendio”,
dejó caer el socialista, que insis-
tió en que quieren una auditoría
del gasto sanitario porque “hay
algunos gastos ocultos, cantida-
des millonarias importantes”, no
se sabe cuál va a ser el futuro de
los ocho nuevos hospitales y
porque si resulta que las cons-
tructoras exigen mucho dinero,
ya se sabe que los populares
“piensan en el copago sanitario”
para pagar a esas constructoras
que están exigiendo más dinero.



Castro quiere que
su sucesor sea
elegido por la
ciudadanía

TRAS PERDER LA ALCALDÍA

P.A.
Pedro Castro no repetirá como
candidato, y los socialistas bus-
can ahora al sucesor. El ex alcal-
de de Getafe se ofrece a tutelar
esa transición y propone que el
nombre que encabece el partido
salga de unas primarias pero con
las participación de la ciudada-
nía getafense. “Yo podría ser una
especie de entrenador para
transmitir a los jóvenes toda mi
experiencia en municipalismo”,
señaló. Y es que para el líder de
la oposición, la “tarjeta roja” que
los getafenses les sacaron el 22-
M no debe caer en saco roto.

Conscientes de que la socie-
dad de 2011 no es la misma que
la que les daba mayorías absolu-
tas, los socialistas han convoca-
do para el 11 y 12 de julio, la I
Conferencia Política Municipal
Socialista de Getafe. Los resulta-
dos electorales les obligan a
plantearse una nueva forma de
hacer política, y ésta, según se-
ñalan, pasa por ser más partici-
pativa y transparente.

Alcobendas vuelve a la FEMP
tres años después de salir
El pleno aprueba, por unanimidad, regresar a la Federación de Municipios

Mamen Crespo
Alcobendas se convirtió en noti-
cia en diciembre del año 2008 al
convocar un pleno en el que
anunciaba su salida de la Fede-
ración Española de Municipios y
Provincias (FEMP). Entonces, el
alcalde de la localidad, Ignacio
García de Vinuesa, argumentaba
su marcha por las declaraciones
del presidente de la Federación,
Pedro Castro, calificando de
“tontos de los cojones” a los vo-
tantes del PP, y porque no se
sentía representado por Castro
que, a su juicio, no defendía los
intereses de los municipios.

Sin embargo, en la actuali-
dad, con unas elecciones para
elegir nuevo presidente a la
vuelta de la esquina (serán en
septiembre) y después de que
Castro haya perdido la Alcaldía
de Getafe, Alcobendas ha deci-
dido volver a la FEMP. Esta se-
mana ya ha aprobado en el ple-
no de la Corporación Municipal
solicitar a la Federación su rein-

El pleno de Alcobendas aprobó su reingreso en la FEMP

greso. Y lo ha sacado adelante
por unanimidad. Eso sí, Vinuesa
ha vuelto a escuchar las críticas
de la oposición por estos años
fuera de la institución que repre-
senta al municipalismo.

Ignacio García de Vinuesa,
manifestó que la decisión de
marcharse de la FEMP no fue so-
lo por la frase de Pedro Castro,

de la que ha dicho que se dijo
“en uno de esos días desafortu-
nados” que, a su juicio, tiene to-
do el mundo, sino por ser con-
trario a su labor en la Federa-
ción, en la que cree que no ha
defendido a los ayuntamientos.
“No me he sentido como alcalde
defendido ni protegido por el se-
ñor Castro”, puntualizó.

El juzgado archiva
la querella contra
Vinuesa por
prevaricación

ALCOBENDAS

M. C.
Tras meses esperando, llegó la
resolución del juzgado. El Parti-
do Popular la esperaba antes de
las elecciones porque conocía
que la Fiscalía había propuesto
al juez el archivo del caso, pero
no ha sido hasta un mes después
de los comicios cuando la juez se
ha pronunciado y lo ha hecho
para archivar la causa que man-
tenía imputado al alcalde de Al-
cobendas, Ignacio García de Vi-
nuesa.

El juzgado número 2 de Alco-
bendas ha decretado el archivo
de la querella presentada por los
socialistas Rafael Sánchez, Ángel
Sánchez y Mario Sánchez el 22
de junio de 2010, en la que acu-
saban al alcalde, Ignacio García
de Vinuesa, de los delitos de pre-
varicación, malversación de fon-
dos públicos y negociaciones
prohibidas a funcionarios en re-
lación al caso Sotohenar.

Vinuesa se ha sentido satisfe-
cho con esta resolución.

alcobendas.sanse@genteenmadrid.com
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Un ascenso sin recompensa
F. Q. Soriano
Muy poco le ha durado la alegría
al Leganés FS. Si hace escasas fe-
chas los jugadores pepineros ce-
lebraban por todo lo alto el his-
tórico ascenso a la División de
Plata del fútbol-sala nacional, la
imposibilidad de reunir la cifra
necesaria para completar su ins-
cripción en la nueva categoría
ha provocado la decepción entre
una plantilla que se había gana-
do en la cancha el derecho a ju-
gar en la segunda división.

Una vez logrado el ascenso en
la pista del Costa Blanca Alican-
te, el club se puso manos a la
obra para intentar encontrar pa-

trocinadores que ayudaran a cu-
brir los gastos derivados de par-
ticipar en la División de Plata. El
anuncio urgente del conjunto
pepinero no surtió efecto y todo
hace indicar que deberá perma-
necer al menos otra temporada
más en la Nacional A.

PROBLEMAS ECONÓMICOS
Para llevar a cabo el registro en
la División de Plata, los clubes
deben realizar un ingreso de
40.000 euros, una cifra que ha re-
sultado prohibitiva para varios
equipos como el Leganés FS. De
hecho, tres de los cuatro equipos
que habían logrado el ascenso se

han visto obligados a renunciar
a su plaza ante la imposibilidad
de hacer frente a dichos pagos.
Junto al Leganés, el Martorell y
el Manzanares han tenido que
pasar por este duro trance.

Ahora, el Comité Nacional de
fútbol-sala trabaja contrarreloj
para completar una categoría en
la que la crisis económica está
haciendo mella. Así, Gestesa
Guadalajara, recién descendido
de División de Honor, e históri-
cos como el Lanzarote o el Arce-
bansa Zamora también han te-
nido que renunciar a sus plazas,
por lo que se podrían producir
varios ascenso desde Nacional.

EL LEGANES FS NO JUGARÁ FINALMENTE EN LA DIVISIÓN DE PLATA
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Deportes
EL TOUR DE FRANCIA ARRANCA ESTE SÁBADO

Todos quieren
poner fin a la
era de Contador

El ciclista madrileño admite que llega algo cansado tras su exitosa participación en el Giro de Italia EFE

Francisco Quirós
Acabar con el dominio de Al-
berto Contador. Ese parece ser
el objetivo común que tienen
los 21 equipos que, además del
Saxo Bank, tomarán la salida en
la edición del Tour de Francia
que arranca este sábado. No en
vano, el pinteño ha acabado vis-
tiendo de amarillo en los Cam-
pos Eliseos en las tres últimas
ocasiones que ha disputado la
ronda gala. En el palmarés de la
competición, Carlos Sastre es el
único que rompe con la dinámi-
ca que ha impuesto Alberto
Contador, quien en 2008 se que-
dó viendo el Tour desde su casa
tras la exclusión del que por
aquel entonces era su equipo: el
Astaná. Todo lo que haga el tri-
campeón en esta edición se mi-
rará con lupa. Después de la de-
cisión del TAS de aplazar su de-
cisión hasta principios del mes
de agosto, han sido muchas las
voces relacionadas con el Tour
que han abogado por la no pre-
sencia de Contador en la ‘Gran-
de Boucle’. Su presunto positivo
por clembuterol aún sigue co-
leando y varios corredores y je-
fes de equipo han valorado ne-
gativamente la decisión del ma-

drileño en formar parte del pe-
lotón.

En la primera línea de favori-
tos para acabar con este reinado
aparece el nombre de Andy
Schleck. El luxemburgués se
quedó el año pasado a tan sólo
39 segundos de hacerse con el
maillot amarillo, pero finalmen-
te se tuvo que conformar con su-
bir al segundo escalón del podio
de los Campos Eliseos. De cara a
este nuevo intento, Schleck se ha
incorporado a un nuevo equipo,
el Leopard-Trek, en el que tam-
bién militan su hermano Frank y
gregarios de lujo como el suizo
Fabian Cancellara o Voigt. Todo
está preparado para que el pulso

de la pasada edición entre el pe-
queño de los Schleck y Contador
se repita, aunque no conviene
olvidar a otros equipos como el
Euskaltel-Euskadi o el Ra-
dioshack que cuentan con argu-
mentos de sobra para colocar a
sus jefes de fila en lo más alto.

LOS ALPES, PROTAGONISTAS
Si en la edición de 2010, todos
los equipos y aficionados tenían
marcado en rojo las etapas con
final en los Pirineos, para este
año el protagonismo ha recaído
en los Alpes, una cadena monta-
ñosa que se incluyó por primera
vez en el Tour de Francia hace
justamente cien años. Por ello, la

organización ha querido que el
Galibier sea el coloso sobre el
que gire la etapa reina, tal y co-
mo ya sucediera con el Tourma-
let el año anterior. Así, el pelotón
partirá este sábado de Passage
du Gois hacia Mont des Alouet-
tes. Será la primera etapa de una
semana que ya promete espectá-
culo en detrimento de las etapas
llanas tan propicias para los es-
prínteres. No será hasta el jueves
día 14 cuando llegue la alta
montaña con una etapa de 211
kilómetros con final en Luz-Ar-
diden. La ascensión al Alpe-
D’Huez dos días antes del final
puede ser el juez del Tour más
igualado de los últimos años.

ANDY
SCHLECK
A sus 26 años, el
segundo
clasificado de la
pasada edición

parece llegar en un momento de
forma óptimo. En 2010 ya exhibió
una mejoría en la lucha contra el
crono, lo que le da más opciones.

ALGUNAS DE LAS ESTRELLAS

SAMUEL
SÁNCHEZ
Se quedó a las
puertas del podio
en 2010, pero de
cara a esta

edición llega con con la certeza de
saberse fuerte en las etapas de
montaña, al igual que su equipo.

IVAN BASSO
‘El Terrible’
afronta la que
puede ser una de
sus últimas
oportunidades

para añadir un Tour a su ya
brillante palmarés. Con 33 años, el
italiano renunció al Giro para
llegar con fuerzas a la ronda gala.



MIGUEL ALVAREZ COGERÁ EL RELEVO EN EL PUESTO DE ENTRENADOR DE CHEMA RICO

Comienza a tomar forma el nuevo
y ambicioso proyecto del Leganés
Francisco Quirós
Una vez recuperados del golpe
moral que supuso quedar elimi-
nados en la fase de ascenso a Se-
gunda División ante el Badalo-
na, los responsables del Club
Deportivo Leganés ya se han
puesto manos a la obra para
configurar una plantilla que vol-
verá a tener el mismo objetivo de
cara a la próxima temporada, es
decir, volver a la división de pla-
ta del fútbol español. Para ello, la
primera decisión a tomar pasa-
ba por elegir al entrenador ideal
para encabezar este proyecto.
Después de sondear el mercado,
el elegido fue Miguel Álvarez. Es-
te técnico jienense llega a Butar-
que después de coger al Hospi-
talet en la zona de descenso y
dejarlo en los puestos que dan
derecho a jugar la Copa del Rey.
Dentro de su trayectoria destaca
el ascenso a Segunda División el
Terrasa. Su filosofía de juego se
asienta sobre unos principios

claros de apuesta por el juego
ofensivo, trabajando la estrate-
gia de manera meticulosa, algo
que le ha valido el reconoci-
miento de un entrenador tan
contrastado como Unai Emery.

RENOVACIONES Y FICHAJES
Una vez decidido el entrenador
que dirigirá al primer equipo, la
dirección deportiva ya ha dado
los primeros pasos en lo que a
renovaciones y fichajes se refie-
re. Así, en los últimos días se ha
confirmado el regreso de uno de
los jugadores que mejores mo-
mentos brindó en temporadas
anteriores a la grada de Butar-
que: Iván Díaz. Después de
abandonar el club pepinero en
el mes de noviembre por proble-
mas personales y de probar
suerte en el fútbol sueco, el cen-
trocampista se reincorpora a la
disciplina blanquiazul para con-
vertirse en uno de los pilares so-
bre los que se edifique un nuevo

proyecto en el que también esta-
rá José Antonio Llamas, un late-
ral procedente del Melilla que
puede actuar en ambas bandas.

A estos nombres se unen las
renovaciones de dos jugadores
cuya aportación la pasada cam-
paña fue más que notable como
son el portero Falcón y el capitán
Mario. El guardameta de 33 años
ha firmado por dos años más,
después de convertirse en el
portero menos goleado del gru-

po I. Por su parte, el central
afrontara su quinta campaña co-
mo jugador pepinero.

Por otro lado, el club ya ha
lanzado su nueva campaña de
abonados. Bajo el lema ‘Que na-
die te quite el sueño. Siempre
pepinero’, la entidad blanquiazul
espera que se mantenga la co-
munión entre equipo y afición.
Para ello se mantienen los pre-
cios de la pasada temporada,
además de ofrecer descuentos
en las empresas que patrocinan
esta campaña de abonados.
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para la 11/12 en las
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SUDOKU 206
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, 25 de junio

67634 Fracción 5 // Serie 7

EUROMILLONES
Viernes, 24 de junio

15·16·30·44·50 Estrellas 2 y 3

ONCE

GORDO PRIMITIVA
Domingo, 26 de junio

6·18·20·22·52 Clave: 5

7/39 DE LA ONCE
Domingo, 26 de junio

1·3·8·18·25·31·33 R: 6

BONOLOTO

Viernes, 24 de junio

5·11·28·30·35·37 Comp: 16 // R: 3

Lunes, 27 de junio

13·26·30·37·40·49 Comp: 41 // R: 2

Martes, 28 de junio

1·23·24·25·34·43 Comp: 5 // R: 6

Miercoles, 29 de junio

2·11·32·33·35·38 Comp: 3 // R: 8

LOTOTURF
Domingo, 26 de junio

5·12·17·20·28·30 Cab:3 R:2

Para confirmar los premios, consulte las listas oficiales

NÚ
M

ER
O

AN
TE

RI
OR

(2
05

)

LOTERÍA PRIMITIVA
Sábado, 25 de junio

11·17·20·28·31·39 C: 21 R: 1

QUÍNTUPLE PLUS

Domingo, 26 de junio

Primera Carrera 6
Segunda Carrera 1
Tercera Carrera 5
Cuarta Carrera 3
Quinta Carrera (Ganador) 3
Quinta Carrera (Segundo) 4

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

29º
17º

33º
20º

33º
19º

34º
20º

34º
20º

35º
20º

30º
19º

33º
19º

32º
20º

34º
18º

34º
19º

36º
21º

35º
20º

36º
20º

31º
17º

34º
20º

35º
19º

35º
29º

34º
19º

36º
19º

32º
18º

  34º
19º

34º
17º

35º
18º

33º
20º

34º
19º

31º
18º

31º
14º

31º
14º

34º
20º

34º
17º

35º
19º

34º
20º

        35º
20º

31º
18º

32º
17º

36º
21º

36º
20º

37º
21º

36º
22º

37º
22º

33º
20º

30º
15º

35º
21º

35º
19º

35º
19º

35º
21º

36º
21º

31º
18º

33º
16º

36º
 20º

37º
19º

38º
20º

37º
20º

38º
18º

34º
18º

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

    94,74%

95,12%

72,73%

97,80%

85,71%

90,32%

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 21/5

31188
Miércoles 22/6

87679
Jueves 23/6

51244
Viernes 24/6

25927
Serie: 045

Sabado 25/6

64310
Serie: 045



1
INMOBILIARIA

1.2
ALQUILER PISOS   

OFERTA
¿DEMASIADAS deudas? Si tie-
ne casa tiene solución Reunifica-
mos préstamos en una sola cuo-
ta asequible para Ud. Segurbán. 

902 414 148.

ABRANTES. 300€. ¡Urge! 
653 919 652.

ABRANTES. Apartamento. 
350€. 914312894

ACACIAS. Apartamento 380€. 
653 919 654.

ALQUILER, piso 2 dormitorios. 
430€. 653 919 652.

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

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

ALQUILO piso. Santander. Ve-
rano. 616 864 010.

ALQUILO. Carabanchel. Fami-
lias. 560€ 914 015 489.

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

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

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

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

CARABANCHEL, 3 dormitorios 
500€. 618 279 469.

CHAMBERÍ. 380€. Estudio. 
636 798 929.

1.3
PISOS COMPARTIDOS   

OFERTA
ALQUILO habitación Mósto-
les. 617 515 269.

MÓSTOLES. Habitación princi-
pal, terraza, baño completo, ca-
lefacción, agua caliente centra-
les. Nómina. 280€. 629 076 
467. 917 513 794.

1.4
VACACIONES   

OFERTA

CANTABRIA Casa campo, Lare-
do Noja, junto reserva natural. 6 
personas. Semanas, quincenas, 
mes. 626 148 974.

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

913 143 202.

SANTA Pola apartamento, bun-
galow, 4 plazas, Julio quincena 
500€. Resto económico. 913 
692 265. 

SANTANDER, cerca playas, 
3 habitaciones. Meses verano. 

659 428 870.

SANTANDER. Alquilo habita-
ciones nuevas, céntricas, verano, 
opción garaje. 679 663 239.

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

TORREMOLINOS apartamento 
equipado. Septiembre quincenas 
390€. 913 415 717. 

TORREMOLINOS. Málaga.  
Estudio grande, terraza. Cén-
trico, comunicado todas playas. 
300€ semanales. 917 513 794. 

629 076 467.

TORREVIEJA. Cabo Cerve-
ra. Frente Mar. 913 077 879.

2
EMPLEO

2.1
OFERTA EMPLEO   

OFERTA

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

644 655 518.

EMPRESA latinoamericana re-
quiere personal distintas áreas. 

633 376 852 911 404 677. 
648 670 426.

NECESITO cajeros, reponedo-
res, repartidores. 905 455 130.

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

696 879 593.

NUEVAS voces para cine, docu-
mentales, televisión. Curso prác-
tico. Infórmate: 625 508 779.

PERSONAS serias, trabajado-
ras con deseos de obtener ingre-
sos adicionales. 647 847 387.

PROGRAMA televisión busca 
familias con hijos de 2 a 9 años. 

914 114 143. supernanny@
magnoliatv.es

RENAWARE INTERNACIO-
NAL, SOLICITA AGENTES 
COMERCIALES, TIEMPO LI-
BRE/ COMPLETO. TAMBIÉN 
AMAS DE CASA Y JUBILA-
DOS. OFRECEMOS CURSO 
DE PREPARACIÓN.  915 
419 014.

WWW.INGRESOSEXTRAS.
INFO 918 273 901.

DEMANDA
ASISTENTA Española, con 
experiencia busca trabajo pa-
ra Miércoles de tarde y Viernes 
de tarde. 3 horas. 7€ hora. Zona 
Centro. Carmen. 679 584 695.

ESPAÑOLA cocina, limpieza. 
665 840 303.

PLANCHADORA se ofrece a 
domicilio por horas. Amplia ex-
periencia en toda clase de pren-
das. 656 323 133.

4
ENSEÑANZA

4.1
FORMACIÓN   

OFERTA

INGLÉS. Las Rozas. Profesora 

británica, más de 25 años de 

experiencia. Todos los niveles. 

916 397 691.

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
REGALO perrito. 661 811 887.

YORKSHIRE, vendo cachorros. 
627 087 832.

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.

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.

PINTORES, pintamos piso 
completo,  250€. 2 dormito-
rios. 300€ 3 dormitorios. Mate-
riales incluido. 912 385 190.  

675 457 201. 

8.2
SERVICIOS   

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

PROFESIONAL, cuidados per-
sonas solas mayores. Español 
59, total disponibilidad. Com-
pruébelo. Manuel Azuquiqui. 

628 650 279.

PSICOANALISTA, Villalba, 
691 957 091. Pensamientos 

repetitivos, desgana, ansiedad..

10
SALUD, TERAPIAS

Y MASAJES

10.3
MASAJES   

OFERTA

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

ALCORCON ANITA. MA-
SAJES SENSITIVOS.  PER-
MANENTEMENTE.  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.

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

ATOCHA. Masajes 25. 616 
798 705.

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.

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.

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 relajantes. Perma-
nentemente. 911 425 338. 

698 288 239.

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.

PARAGUAYA. 24 HORAS. 
MASAJES. 679 126 090.

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

PINTO. Masajistas jovencitas.  
680 265 889.

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

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

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. ANDREA. 698 
502 226.

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

DEMANDA
NECESITO chicas jóvenes. 24 
horas. 603 165 732.

NECESITO chicas masajistas. 
698 288 239.

NECESITO MASAJISTAS. 
698 523 301.

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 
ESPAÑA. ES UN CHAT TE-
LEFÓNICO. AQUÍ NO EN-
CONTRARAS PROFESIO-
NALES. AMISTAD, CITAS A 
CIEGAS, SEXO TELEFÓNICO 
Y MUCHO MAS. 902 092 
900. (1 EURO MEDIA HORA). 

640 100 283.  (TARIFA MÓ-
VIL A MÓVIL).

11.2
ÉL BUSCA ELLA   

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

CHICO  41 años busca espa-
ñola independiente que traba-
je hasta 40 años amistad o re-
lación. 626 785 313.

CHICO soltero busca chica 
para casarse/ formar familia. 

667 939 883.

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

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
SEÑORA desea conocer caba-
llero español de 60/ 67 años pa-
ra una relación seria, no malos 
rollos. 635 909 380.

SEÑORITA conocer ía ca-
ballero maduro. Alto nivel. 

629 224 718.

12
SERVICIOS 803

12.1
LÍNEAS 803   

OFERTA
GR ABACIONES eróticas. 

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

13
TAROT

13.1
VIDENCIA   

OFERTA
VIDENTE, amor, salud, trabajo. 
Eficaz. 913 264 901.

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

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.
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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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Emociones a flor de piel desde la
mayor tirolina nacional entre árboles

Los más aventureros podrán recorrer los 252 metros que posee

El parque ‘Aventura Amazonia’ de Pelayos de la Presa (Madrid) incluye esta reciente actividad

www.aventura-amazonia.com
Los parques temáticos ‘Aventura
Amazonia’, tras seis años de an-
dadura, se han consolidado co-
mo una de las mejores y más ori-
ginales propuestas de ocio para
huir de la ciudad y, al mismo
tiempo, disfrutar de una auténti-
ca aventura en la naturaleza. Así
lo demuestran los más de
300.000 aventureros que ya han
pasado por sus instalaciones de
Cercedilla y Pelayos de la Presa
(ambos situados en la región
madrileña), sin tener en cuenta
el parque ubicado en Villanúa,
muy cerca de Jaca e inmerso en
el Pirineo Aragonés.

Especial atención merece el
parque de Pelayos, ya que cuen-

realizada hace pocas semanas,
oferta 15 nuevos juegos y tres ti-
rolinas para que Pelayos iguale a
Cercedilla en número de posibi-
lidades. El último tiene el honor
de ser el parque de aventura más
grande de España.

UN FENÓMENO CONSOLIDADO
El fenómeno de los parques de
aventura está funcionando en
los últimos tiempos hasta tal
punto que ha desplazado a los tí-
picos parques temáticos como
Warner Bros o a los parques de
atracciones. Ya hay más de 50 en
el territorio nacional, que han si-
do visitados por más de dos mi-
llones de aventureros sin distin-
ción de edad.

aula en naturaleza, etc. Esta re-
ciente zona permite también
que los padres puedan dejar a
sus hijos aquí mientras optan
por los circuitos de aventura. El
área ‘Mini-Kids’ está atendido
por monitores especializados en
actividades con niños y constitu-
ye un gran reclamo dentro de los
parques de aventura de todo el
país. Además, el nuevo circuito
Jungla, la tercera inauguración

ta con la mayor tirolina entre ár-
boles de España. Esta novedad,
que se inauguró durante la pasa-
da Semana Santa, tiene más de
250 metros y permite una veloci-
dad máxima de 60 kilómetros
por hora. Los aficionados a las
sensaciones fuertes, a la adrena-
lina, se convierten en el gran pú-
blico que acude a ‘Aventura
Amazonia’ en Pelayos para reali-
zar esta actividad.

Asimismo, otra de las incor-
poraciones al citado parque en
el mismo período temporal ha
sido la creación de un nuevo
área para niños de 4 a 6 años,
que dispone de un circuito con
10 juegos, así como un taller de
manualidades, juegos creativos,

Idónea para los
ociosos más

atrevidos, puede
alcanzar los 60

kilómetros por hora
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1 BON JOVI La banda estadou-
nidense realizará dos para-
das españolas en su gira

‘Bon Jovi Open Air’ durante el mes
de julio. Actuará el día 27 en Barcelo-
na y el 29 en San Sebastián. Las entra-
das cuestan entre 20 y 40 euros.

AGENDA DE CONCIERTOS

2 FOO FIGHTERS El grupo de
Dave Grohl, ex batería de
Nirvana, ofrecerá su único

concierto en nuestro país el próxi-
mo 6 de julio. Será en Madrid y en el
Palacio de Deportes de la Comunidad.
Entradas de 40 a 133 euros.

3 RED HOT CHILI PEPPERS
Sacan nuevo disco en agosto
y lo presentará en directo en

Madrid dentro de unos meses.
Anthony Kiedis, Flea y Chad Smith
ofrecerán un concierto en Madrid el 17
de diciembre. De 38 a 55 euros.

4 PLAYING FOR A CHANGE La
popular formación de músi-
cos callejeros llega a España.

El día 7 estará en Valencia, el 8 en Ma-
drid y el 9 en Córdoba. La primera cita
será en el Palau de la Música y la en-
trada es gratuita para el evento.

5 CHUCHO VALDÉS El emble-
mático pianista y jazzista cu-
bano tiene varias fechas en

nuestro país a lo largo de este mes.
El día 1 estará en Tortosa, el 4 en Getx-
to, el 16 en Barcelona, también visita-
rá Almuñecar (22) y Alicante (24).

OPINIÓN

Vejez y
sexualidad

L a vejez es el periodo vi-
tal que se desarrolla a
partir de los 65 años y

que dura hasta que la perso-
na muere. Esta definición es
correcta pero fría, ya que se
le da unas características
bastante negativas. Cuando
una persona entra en la vejez
se supone que empiezan a
disminuir sus capacidades
cognitivas y físicas; hay un
deterioro que no se puede
solucionar y las personas que
entran en ella no pueden ir a
mejor, sino a peor. Esto no es
cierto y tampoco ocurre en la
sexualidad. Hay personas
que consideran que al llegar
a esa edad hay que olvidarse
de “esas cosas”, que si se
piensa en “eso” es que algo
está mal, que se es un “viejo
verde” o que realmente se
pide demasiado a la vida,
que lo único que se tiene que
hacer es esperar la muerte.
En realidad, felicito a las per-
sonas que consiguen adaptar
los cambios de su sexuali-
dad, incorporando nuevos
juegos, recursos y parejas
nuevas; disfrutando del
tiempo que la jubilación les
da y del tiempo libre que no
han podido hacer en su vida.
Todas las personas tenemos
derecho a disfrutar y fomen-
tar nuestra sexualidad, ya sea
cuando somos jóvenes, adul-
tos o viejos, y la sociedad se
tiene que adaptar a las nece-
sidades de los ancianos, faci-
litando y favoreciendo un
cambio positivo y lleno de re-
cursos para disfrutar.

www.espaciotheman.com

Blanca de Lamo Guerras
Terapeuta de Pareja y Sexual

111 años del nacimiento de ‘El Principito’
Antoine Saint de Exupéry, autor del libro ‘El Principito’,

nacía el 29 de junio de 1900 en Lyon (Francia).

EFEMÉRIDES



GENTE EN MADRID ·

Cultura|23

El reciente Premio
Príncipe de Asturias
de las Letras 2011
publica en España
su última produc-
ción poética, una
colección de poe-

mas que tratan temas como el amor,
el sexo, la política o la religión des-
de su particular punto de vista.

LIBROS: RECOMENDACIONES

EL LIBRO DEL ANHELO
Leonard Cohen
COLECCIÓN POESÍA PLUMEN

Este cómic, cuyo
autor Aleix Saló ha
tenido un gran éxi-
to en Internet con
el vídeo homóni-
mo, sigue la estela
de Leopoldo Aba-

día en un humorística historia que
explica los pormenores de la burbu-
ja inmobiliaria y las hipotecas.

ESPAÑÍSTÁN
Aleix Saló
EDICIONES GLENÁT

Elegida como Me-
jor Guía de Vinos
de España en los
prestigiosos pre-
mios Gourmand,
esta obra de Luis
Tolosa está desti-

nada a quienes quieren comprar un
buen vino en el supermercado con
un precio inferior a 7 euros.

LOS SUPERVINOS 2011
Luis Tolosa
EDITORIAL LOS LIBROS DEL LINCE

Niccolò Ammaniti,
uno de los escrito-
res italianos actua-
les de referencia,
ha publicado una
hilarante sátira so-
bre la Italia de Ber-

lusconi, poblada de personajes su-
perficiales, grotescos y muy diverti-
dos. Todo en un ambiente festivo.

QUE EMPIECE LA FIESTA
Niccolò Ammaniti
EDITORIAL ANAGRAMA

Manuel Jabois, uno
de los columnistas
mejor valorados de
nuestro país, reúne
en ‘Irse a Madrid’
un recopilatorio de
las columnas escri-

tas en Diario de Pontevedra o Fron-
tera D. Sin lugar a dudas, una forma
especial de describir la realidad.

IRSE A MADRID
Manuel Jabois
EDITORIAL PEPITAS DE CALABAZA

BLACKTHORN

España también sabe hacer westerns

A Robert LeRoy Parker todos le
conocían como Butch Cassidy.
Nacido en 1866, fue uno de los
grandes forajidos estadouni-
denses y la leyenda se mezcla
con la realidad en su recuerdo.
Dicen que falleció en 1908 en
Bolivia, pero otras fuentes lo
niegan.A Sephard le atrajo esta
historia por la poesía incluida
en la idea de que hubiese vivi-
do 20 años escondido en aquel
país para luego querer regresar
al suyo y conocer al posible hi-
jo que tuvo con la novia de The
Sundance Kid.

Combinación de
leyenda y realidad

algunos momentos del metraje
audiovisual.

En este sentido, hago referen-
cia al tratamiento de los planos,
a la relación entre los personajes
o a la tensión dramática, no
siempre obligatoria pero cuyo
cosquilleo resulta imprescindi-
ble y desaparece en ciertos ins-

tantes. Sin embargo, estos últi-
mos detalles suponen una parte
ínfima del potencial positivo que
se aprecia durante el transcurso
de ‘Blackthorn’. El filme debería
hacer una buena taquilla en Es-
paña o en Estados Unidos. Al
menos, sería lo más justo.

ATREVIMIENTO ARTÍSTICO
Este atrevimiento artístico les
llevó a rodar en bellos paisajes
bolivianos, donde se desenvuel-
ve una acción llevadera, placen-
tera para los amantes del pasa-
do, de la nostalgia y del enfren-
tamiento moral que aborda el
filme. Libertad, compromiso,
lealtad, valor, traición, propie-
dad, justicia, amistad o amor
configuran el abanico de temáti-
cas presentes en una obra que
dice más por su espiritualidad
que por las situaciones físicas
desplegadas en la película. El
viaje físico y mental de
‘Blackthorn’ para volver a casa
tras tanto tiempo en soledad in-
cluirá una nueva compañía y la
conclusión de que la experiencia
sirve, aunque no asegura nada.

Dirección: Mateo Gil Intérpretes: Sam
Shepard, Eduardo Noriega, Stephen Rea,
Magaly Solier, Pádraic Delaney Género:
Aventuras, western País: España

Marcos Blanco Hermida
El cineasta canario Mateo Gil,
quien se ha hecho popular por
sus guiones para Amenábar
(‘Tesis’, ‘Abre los ojos’, ‘Mar Aden-
tro’, ‘Ágora’) ha demostrado con
‘Blackthorn’ que los artistas es-
pañoles pueden hacer produc-
tos de calidad en un género tan
hollywoodiense como ha sido
siempre el western.

En su segundo largo, Gil, que
ha tenido aquí como guionista a
Miguel Narros, ha mostrado su
pasión por la moralidad que es-
conde el mencionado género
con un título de aroma clásico,
atractivo debido a la figura del
legendario forajido Butch Cas-
sidy, interesante en la propuesta
conceptual, interpretado con
gran solvencia (majestuoso Sam
Sephard junto al meritorio
Eduardo Noriega) y brillante en
cuestiones técnicas, aunque ex-
cesivamente contemplativo en

CENA DE AMIGOS

Secretos que brotan en la mesa
Dirección: Danièle Thompson Intérpre-
tes: Karin Viard, Dany Boon, Marina Foïs,
Patrick Bruel, Emmanuelle Seigner, Chris-
topher Thompson País: Francia

Gente
Con más de 500 copias en su es-
treno, esta película se convirtió
en un fenómeno en Francia,
donde fue número uno de la ta-
quilla con cerca de dos millones
de espectadores. Cinco veces
nominada a los Premios César,
Danièle Thompson es la directo-
ra de títulos como ‘Jet Lag’, ‘Ce-
na de Navidad’ y ‘Patio de buta-
cas’. También fue guionista de al-
gunos de los filmes más destaca-

dos en la filmografía de Patrice
Chéreau (’La Reina Margot’, ‘Los
que me quieran cogerán el
tren’). En esta faceta estuvo no-
minada a los Oscar en la catego-
ría de Mejor Guión Original por
‘Cousin Cousine’ (1975).

Dany Boon, Emmanuelle
Seigner, Marina Hands y César
Karin Viard, ganadora de dos
César, integran el reparto. La pe-
lícula nos sitúa en una cena de
verano. Diez amigos, que tratan
de esconder sus problemas per-
sonales, se reúnen para compar-
tir una noche de comida, vino y
amistad. Pronto, comenzarán a
mostrar su insatisfacción.

Thomas Vinterberg regresó a sus
orígenes artísticos y expresivos
con este título en parte autobio-
gráfico, que muestra la necesidad
y la vulnerabilidad del amor a
través de una serie de intrigas.

Una pequeña ciudad se pre-
para para la llegada del hijo pre-
dilecto, un famoso cantante de
ópera que decide reencontrarse
con sus raíces. La visita revolu-
cionará la vida de todos sus habi-
tantes, especialmente la de Se-
bastian, quien atraviesa una cri-
sis amorosa.

CUANDO UN HOMBRE VUELVE A CASA

Director: Thomas Vinterberg Interpre-
tación: Oliver Moller Knauer, Ronja
Mannov Olesen, Shanti Roney, Thomas
Bo Larsen País: Dinamarca, Suecia Gé-
nero: Comedia Duración: 92 minutos

Gente
‘Cuando un hombre vuelve a ca-
sa’ es una rocambolesca comedia
romántica, a la vez que un drama
familiar con mucho humor ácido
y personal, del director de ‘Cele-
bración’ (Festen, 1998) y el artífi-
ce del Dogma’95. Rodada entre
‘Querida Wendy’ y ‘Submarino’,

La vulnerabilidad del amor
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