
El PSOE negocia con IU
un gobierno “estable y
de progreso” en Parla
El líder de Izquierda Unida, Antonio Sánchez, desmiente que haya un
acuerdo cerrado, tal como afirmó Tomás Gómez el martes en Getafe Pág. 5

Contador no
falta a su cita

Por quinta temporada consecutiva, Alberto Contador fue recibido por una
multitud en la plaza de la Constitución de Pinto. Cientos de personas home-
najearon a su vecino más ilustre por su victoria en el Giro de Italia Pág. 6
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Los aspirantes, antes del examen

Gente
Casi 2.660 personas se examina-
ron este fin de semana para in-
gresar en el Cuerpo de Bombe-
ros de la Comunidad. Los candi-
datos, que han tenido que espe-
rar cinco años para examinarse,
optaban a 79 plazas para bom-
bero especialista y bombero
conductor. Los aspirantes de-

bían contestar a 180 preguntas,
distribuidas en 45 de carácter
psicotécnico y 135 de un temarío
cerrado. Y ahí es donde han sur-
gido los problemas. Según el sin-
dicato CSI-F Madrid, el 15 por
ciento de las preguntas “no se
ajustaban al temario cerrado,
conocido y aprobado por los sin-
dicatos”.

Por su parte, un portavoz de
la dirección general de Protec-
ción Ciudadana señaló que “lo
que hay es una discrepancia por
si las preguntas son procedentes
o no”, señaló y añadió que “como
en cualquier proceso adminis-
trativo” si los opositores tienen
alguna reclamación pueden ha-
cerla y “seguirá su curso”.

MÁS DE DOS MIL PERSONAS OPTARON A PLAZA EN EL CUERPO

Casi ochenta bomberos nuevos

VERANO PUESTA EN MARCHA DEL OPERATIVO INFOMA
Arranca la campaña contra incendios con un alto riesgo por la elevada vegetación · El operativo
cuenta con 2.400 efectivos del Cuerpo de Bomberos, Brigadas Forestales y Agentes Forestales

CUARENTA MILLONES
PARA LUCHAR CONTRA EL FUEGO
Gente
Comienza el verano y el calor, y
con ellos, el riesgo de incendios
forestales. Un peligro que este
verano tiene un “riesgo muy al-
to” debido a la elevada vegeta-
ción y maleza.

“Es un año complicado por-
que ha llovido mucho durante el
invierno y la primavera y, en
consecuencia, hay muchísimo
combustible, mucha maleza y
broza y el riesgo muy alto. Du-
rante el invierno se hizo gran es-
fuerzo de limpieza del monte,
cortafuegos y poda para que el
riesgo se limite lo máximo posi-
ble”, explicó Francisco Granados,
consejero de Presidencia, Justi-
cia e Interior en funciones, du-
rante la presentación del opera-
tivo de la Campaña de Protec-
ción Civil contra Incendios Fo-
restales (INFOMA).

El objetivo es conseguir mejo-
rar el ya ajustado balance del pa-
sado verano, cuando se declara-
ron un total de 168 incendios en
la Comunidad en los que se que-
maron a 97,90 hectáreas, de ellas
solamente 0,64 hectáreas fue su-
perficie arbolada.

HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE
La campaña se desarrollará has-
ta el 30 de septiembre, época
considerada de máximo riesgo
de incendios forestales. En total
se invertirán 41 millones de eu-
ros, trabajarán cerca de 2.400
profesionales con 590 vehículos
y 9 helicópteros para conseguir
una extinción más rápida y efi-
caz. Cuatro de ellos tienen como
objetivo el traslado de las briga-

Francisco Granados saluda a los profesionales que integran el operativo

La Comunidad ya ha prohibido hasta el próximo 15 de octubre, periodo de
mayor riesgo de incendios forestales, hacer cualquier tipo de fogatas y bar-
bacoas en todos los montes de la región, incluidas las zonas recreativas de
cualquier tipo. Con esta decisión, el Ejecutivo regional pretende evitar los
fuegos en la región, ya que estima que aproximadamente el 90 por ciento de
los siniestros se inicia por causas humanas.

Sin barbacoas hasta el 15 de octubre

das helitransportadas, otros cua-
tro se dedicarán a la extinción,
por medio de la descarga de
agua, y uno más realizará tareas
de coordinación de los medios
en los siniestros.

El operativo estará formado
por cerca de 2.400 efectivos pro-
fesionales con las aportaciones
de Cuerpo de Bomberos, Briga-
das Forestales, Agentes Foresta-
les y personal de maquinaria pe-

sada. El Cuerpo de Bomberos de
la Comunidad de Madrid suma,
a los 1.302 profesionales con los
que cuenta en plantilla, otros
301 efectivos destinados a las la-
bores de vigilancia, auxiliares de
bomberos y operadores de CE-
COP. Además, se incorporan
también otros 17 técnicos fores-
tales durante la campaña.

Por su parte, el personal de
las Brigadas Forestales de la Co-
munidad de Madrid, que duran-
te el invierno ha trabajado en las
labores de prevención en los
montes de la región, se incorpo-
ra ahora al operativo contra in-

cendios con 514 efectivos en di-
ferentes categorías. El Cuerpo de
Agentes Forestales aporta tam-
bién a la campaña la totalidad de
su plantilla, compuesta por 230
profesionales, y se suman tam-
bién otros 18 efectivos encarga-
dos del manejo de maquinaria
pesada, informó el consejero.

Para hacer frente a los incen-
dios forestales, el dispositivo dis-
pone de una flota de 590 vehícu-
los, la mayor parte de ellos bom-
bas para hacer frente a las lla-
mas, pero también vehículos
con otras misiones de apoyo.

Los profesionales del Cuerpo
de Bomberos, durante el verano,
refuerzan la alerta contra los in-
cendios forestales con 19 pues-

tos de incendios forestales (PIF),
donde hacen guardias, todos los
días equipos de cinco bomberos.

El objetivo de estos puntos,
que está asignado a un parque
de bomberos como base, es
mantenerse próximos a los luga-
res de máximo riesgo para, en
caso de tener que actuar, hacerlo
con rapidez. Con el mismo dise-
ño, las Brigadas Forestales su-
man al operativo 23 puntos de
pronto ataque, igualmente loca-
lizados en enclaves estratégicos
forestales.

Además, la Consejería man-
tiene en el operativo cuatro ba-
ses de brigadas helitransporta-
das, cuya misión es partir, en he-
licóptero, hacia el lugar en el que
se haya detectado un incendio y,
con los medios personales que
puedan transportar, intentar
apagarlo en los primeros minu-
tos con el apoyo del lanzamiento
de agua desde la aeronave.

Los profesionales
cuentan con 590

vehículos y nueve
helicópteros

La campaña contra
incendios se

desarrollará hasta el
30 de septiembre
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I.E.S. Virgen de la Paloma
El director del I.E.S Virgen de la Paloma de
Madrid, don Ángel Ledesma ha decidido
acabar el 5 de junio con las actividades de-
portivas que se impartían en el instituto que
dirige. Desde 1942 el instituto lleva practi-
cando actividades deportivas en sus instala-
ciones. Fútbol en cinco categorías diferentes,
baloncesto en dos y voleibol en otras dos,
eran los deportes que cientos de alumnos
practicaban cada semana. Me causa un gran
estupor cómo el director de un centro públi-
co de Madrid puede tomar una decisión de
tal calibre, privando a muchos niños de prac-
ticar su actividad deportiva favorita. Me pre-

gunto: ¿La actividad deportiva no es parte in-
tegral de la educación de los alumnos? ¿Qué
piensan los responsables de educación de la
C.A.M respecto a la decisión tomada por el
director del centro? El instituto lleva sesenta
y nueve años paseándose por la Comunidad
de Madrid, por España y también ha realiza-
do campeonatos en Europa. Jugadores como
Juan Antonio Señor Gómez, “Señor” y Qui-
que Estebaranz, ambos internacionales con
España, jugaron en esta institución antes de
darse a conocer. ¿Puede el colegio Virgen de
la Paloma permitirse dejar de ser un Instituto
de referencia en Madrid?

Carlos Fisac Martín (MADRID)

El machismo del PSOE
Demoledora imagen la de la reunión del
PSOE el pasado viernes para elegir por “de-
dazo” a Rubalcaba. Aparecen los 25 máximos
“barones” y dirigentes del PSOE, distribuidos
por sexos: 25 hombres y 0 mujeres. ¿Pero el
PSOE no era el partido que alardeaba de la
paridad y de la importancia del rol de la mu-
jer? En fin, “dime de lo que presumes y te di-
ré de lo que careces”. A ver si resulta que el
machismo más troglodita está en el fondo
dentro del PSOE. Aquí no se ven ni por aso-
mo Aguirres, Cospedales o Rosas Díez. En el
PSOE todos los barones son eso, varones.

María Sánchez Reyes. (MADRID)

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

Alberto Castillo
DIRECTOR

L a irrupción de UPyD en la
política municipal y autonó-
mica ha sido un soplo de aire

fresco en las anquilosadas estruc-
turas de poder madrileñas. Y de
momento, su entrada en las insti-
tuciones no puede ser más positiva, por lo menos en cuanto a los pri-
meros pasos que está dando. El portavoz de UPyD en el ayuntamien-
to ha renunciado a los cinco coches oficiales que corresponden a su
grupo por los cinco concejales que obtuvo en las elecciones, cum-
pliendo así una de las medidas que contemplaba su programa electo-
ral. En un gesto de coherencia digno de aplauso, han empezado por
dar ejemplo de austeridad, en una decisión que deja en evidencia al
resto de grupos políticos, cuyos concejales quedarán retratados si no
secundan la medida y renuncian igualmente a los vehículos oficiales
de los que han venido disfrutando. El primero en recoger el guante ha
sido el alcalde en funciones, Alberto Ruiz-Gallardón, que ha propues-
to limitar el número de coches oficiales a uno por distrito y por área
de Gobierno, además del que conservará cada portavoz municipal.
Hemos escuchado durante la campaña llamamientos para restringir
el uso del vehículo privado en el centro en aras de una mayor sosteni-
bilidad. Tendría, por tanto, muy buena acogida que los que reclaman

a los ciudadanos que eviten el uso
del coche particular y utilicen el
transporte público, empezaran
por hacer lo propio. En política,
los gestos son muy importantes y
los madrileños, votantes o no de

UPyD, ven con muy buenos ojos que por fin alguien que aboga por re-
generar la política predique con el ejemplo. Pero la diferencia entre el
simple gesto y la verdadera coherencia, está en los hechos, por lo que
tendrá que demostrar que hay una voluntad real de hacer política al
servicio del bien común. Tiene por delante una magnífica oportuni-
dad: UPyD es llave de gobierno en varios municipios, y durante la
campaña ha repetido por activa y por pasiva que no pactaría con na-
die que llevara en sus filas a imputados por corrupción. De momen-
to parece que la medida está dando sus frutos. En Getafe, Pedro Cas-
tro se ha visto obligado a sacrificar a una concejala electa imputada
en la adjudicación de un parking a la empresa de su marido, con tal
de conseguir los apoyos necesarios para alcanzar en los despachos lo
que no ha conseguido en las urnas. Confiemos en que UPyD no se
deje llevar por los cantos de sirena y cumpla todas sus promesas, tam-
bién la de permitir que gobierne la lista más votada. Lo contrario se-
ría, una vez más, doblegar la voluntad de los ciudadanos.

La política de los gestos
empieza a dar sus frutos

www.gentedigital.es/blogs/sin-acritud
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La apuesta del experto
Blog de sobre apuestas deportivas de
Aurelio Campo.

En vivo y en directo
Blog sobre streaming y televisión gratis
en internet.

Rafael Guijarro
Rubalcaba también es ni-ni, como tan-
tos

Javier Memba
Historia de cien años de música en el
cine.

gentedigital.es/blogs

NUEVOS BLOGS

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

gentedigital.es/iGente/

WEB

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

PSOE e IU negocian un gobierno
“estable y de progreso” en Parla
Antonio Sánchez desmiente las afirmaciones de Tomás Gómez de que el acuerdo “está cerrado”

José María Fraile volverá a ser alcalde de Parla si prosperan las negociaciones con IU MANUEL VADILLO/GENTE

Jaime Domínguez
Cuando queda poco más de una
semana para la sesión de investi-
dura del Ayuntamiento de Parla,
PSOE e Izquierda Unida conti-
núan negociando un pacto que
permita formar un gobierno “es-
table y de progreso” para la loca-
lidad en los próximos cuatro
años. Así lo manifestaron oficial-
mente ambas formaciones polí-
ticas durante esta semana, a pe-
sar de que el secretario general
del PSM, Tomás Gómez, diera
por cerrado el pacto a falta de al-
gunos detalles. Un acuerdo que
niegan sobre todo desde IU, que
reconoce que están mantenien-
do reuniones con los socialistas
“para formar un gobierno que
ofrezca estabilidad institucional
y pueda afrontar los grandes re-
tos de la ciudad en los próximos
cuatro años de legislatura”.

LÍNEAS DE NEGOCIACIÓN
Ambas formaciones coincidie-
ron en señalar que los parleños
habían dejado claro en las urnas
que quieren “un gobierno de iz-
quierdas”. El candidato a la alcal-
día de Parla por IU, Antonio Sán-
chez, afirmó que las líneas fun-
damentales de la negociación
son “conocer la situación econó-
mica del Ayuntamiento de Parla
y hablar del programa electoral,

A pesar de que ambas partes niegan que esté cerrado, parece que PSOE e IU
están destinados a llegar a este acuerdo de gobierno. Eso se desprende de
las palabras del coordinador local de IU en Parla, Antonio Sánchez, que ase-
guró que “todas las posibilidades están abiertas, salvo que el PP gobierne en
la localidad”. En términos similares se expresó el coordinador regional de la
coalición, Gregorio Gordo, que señaló que Izquierda Unida no permitirá “ni
por acción ni por omisión gobiernos de la derecha”.

IU no permitirá que gobierne el Partido Popular
propuestas y prioridades a corto,
medio y largo plazo”. Para Sán-
chez, no es momento de hablar
de las concejalías que podría
ocupar IU en esa hipotética coa-
lición de gobierno, si no de “sen-
tarnos y poner sobre la mesa un
acuerdo político que sea el eje
central del Ayuntamiento y de la
Corporación Municipal”.

parla@genteenmadrid.com

El Partido Popular
propone un
“acuerdo básico”
a IU y UPyD

LÓPEZ LES ENVÍA UNA CARTA

G. G.
El presidente del Partido Popu-
lar de Parla y candidato a la al-
caldía de la localidad, Miguel
Ángel López, envió esta semana
una carta a los representantes de
Izquierda Unida (IU) y Unión,
Progreso y Democracia (UPyD)
para proponerles un acuerdo
básico a partir de siete propues-
tas “tan necesarias como urgen-
tes para el interés general de
nuestros vecinos”, según señaló
el líder popular.

PLAN DE EMPLEO
La primera de las propuestas de
López a IU y UPyD es “la puesta
en marcha inmediata de un Plan
Integral de Empleo”, que preten-
de que Parla deje de ser “la capi-
tal del paro del sur de Madrid”.
También propone la realización
de una auditoría de las arcas
municipales para “conocer real-
mente en qué situación se en-
cuentran, porque sospechamos
que están peor todavía de lo que
podemos imaginar”, y la bajada
de los principales impuestos
municipales, especialmente el
de bienes inmuebles (IBI), más
conocido como la contribución,
cuyos recibos empezarán a lle-
gar durante los próximos días.

López espera que ambas for-
maciones respondan “al mensa-
je de cambio que los vecinos pi-
dieron en las urnas al dejar al
PSOE sin la mayoría absoluta”.



SE CELEBRARÁ EL DOMINGO 5 DE JUNIO A LAS 10:00 HORAS

Pinto organiza el II Duatlón
Cross en el parque Juan Carlos I
G. R.
El Club de Amigos del Mountain
Bike de Pinto organiza este do-
mingo 5 de junio una nueva edi-
ción del Duatlón Cross de la lo-
calidad. La competición tendrá
lugar en el parque Juan Carlos I a
partir de las 10:00 horas. El
duatlón es una modalidad de-

portiva que combina la carrera a
pie con la bicicleta de montaña.
En la prueba pinteña habrá tres
segmentos. Los competidores
empezarán con 6 kilómetros de
carrera a pie, seguirán con 20 ki-
lómetros en bicicleta de monta-
ña y acabarán con otros tres ki-
lómetros corriendo.

Las pruebas se realizarán jun-
to al Estadio de Atletismo Rafael
Mendoza y circuito de seguridad
vial, mientras que parte del reco-
rrido se hará por caminos de tie-
rra colindantes con el municipio
pinteño. Se trata de la segunda
edición de una prueba que el
Club de Amigos del Mountain
Bike pretende consolidar como
una de las citas deportivas de la
primavera pinteña. El Ayunta-
miento de la localidad colabora
en la organización de esta com-
petición deportiva.
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LA ‘MAGLIA’ DE AGUIRRE Antes de llegar a Pinto, Contador visitó la sede de
la Comunidad de Madrid para regalarle a la presidenta regional, Esperanza
Aguirre, una ‘maglia’ rosa, la prenda que identifica al ganador del Giro.

Alberto Contador ofrece a sus vecinos el trofeo de ganador del Giro de Italia desde el balcón del Ayuntamiento MANUEL VADILLO/GENTE

“Estos recibimientos me siguen
poniendo la piel de gallina”
Los vecinos de Pinto homenajean a Alberto Contador tras su segunda victoria en el Giro de Italia

Jaime Domínguez
Por quinto año consecutivo, Al-
berto Contador no faltó a su cita
con sus vecinos de Pinto para
dedicarles una victoria en una
de las tres grandes vueltas del
calendario internacional (Giro,
Tour y Vuelta). El lunes, el cam-
peón pinteño ofreció a su locali-
dad natal la victoria cosechada
en la última edición del Giro de
Italia, que finalizó el domingo
frente a la catedral de Milán con
una nueva exhibición de fuerza
y superioridad de Contador.

Tras pasar por la Puerta del
Sol, donde estuvo con la presi-
denta regional, Esperanza Agui-
rre, el ciclista llegó a Pinto poco
antes de las 20:00 horas. Como
viene siendo habitual en los últi-
mos años, una comitiva formada

por los miembros de los clubes
ciclistas de la localidad escoltó el
coche descapotable en el que
Contador exhibía el inmenso
trofeo dorado que entrega la
ronda italiana a su vencedor. En
la plaza de la Constitución cien-
tos de aficionados le esperaban
para rendirle un merecido ho-
menaje, más corto que en oca-
siones anteriores.

EL TRIUNFO DE LA VERDAD
A pesar de que Contador no qui-
so entrar en el asunto, el home-
naje tuvo también una parte de
reivindicación de la inocencia
del ciclista en el caso de presun-
to dopaje que se decidirá en
agosto. Muchos de los presentes
en la plaza de la Constitución
mostraron su indignación con

las autoridades deportivas por la
manera de llevar este caso. In-
cluso la pancarta que colgaba
del balcón del Ayuntamiento,
desde el que Contador se dirigió
al público, llevaba el lema ‘El
triunfo de la verdad’.

Alberto, sin embargo, no qui-
so darle un valor especial a esta
victoria y señaló que se trataba
de “un triunfo más, que ha re-
querido un trabajo increíble y

muchísimas horas de sacrificio”.
Lo que si admitió es que había
sido “la gran vuelta más dura
que he disputado en mi vida,
tanto por el kilometraje de las
etapas como por su dureza”.

Las palabras más emotivas
estuvieron de nuevo dedicadas a
sus vecinos y seguidores. Conta-
dor señaló que los recibimientos
“siempre me sorprenden y me
emocionan. Que me sigan reci-
biendo de esta manera me pone
la piel de gallina, a pesar de que
me hayan malacostumbrado en
los últimos años”. Sobre lo que
no se pronunció fue sobre su po-
sible participación en la próxima
edición del Tour de Francia, en
la que tendría que defender su
victoria ante el luxemburgués
Andy Schleck en 2010. “Ahora
estoy muy cansado y tengo que
desconectar y descansar tanto fí-
sica como mentalmente. Necesi-
to dos semanas para ver qué tal
recupero. Si voy quiero tener ga-
rantías de que podré luchar por
la victoria”, señaló el campeón.
Puede que el recibimiento del
lunes no sea el único que tenga
Contador en 2011. Muchos de
sus vecinos le esperan la última
semana de julio.

Contador decidirá
en dos semanas si

corre el próximo
Tour de Francia

El ciclista pinteño
señaló que necesita

desconectar “física y
mentalmente”



Diez artistas de Valdemoro
exponen su obra en Holanda
Participan en una muestra que recoge trabajos de nuevos creadores europeos

C. A.
Los alumnos del taller municipal
de cerámica de Pinto expondrán
sus obras en el centro cultural
Infanta Cristina, situado en la
calle La Cadena, hasta este vier-
nes 3 de junio. Las obras podrán
visitarse en horario de 18:00 a
20:30 horas.

El Ayuntamiento de Pinto
también informó de que los in-
teresados en participar en la
próxima edición de este taller de
cerámica ya pueden realizar sus
inscripciones. Esta iniciativa se
imparte en el centro cultural los
lunes y los miércoles de 16:00 a
21:00 horas.

G. R.
Nuestra Señora de la Soledad,
patrona de Parla, recibirá este
domingo 5 de junio la Corona-
ción Canónica, un reconoci-
miento que se hace a las imáge-
nes que representan a la Virgen
María. El encargado de hacer es-
te rito litúrgico será el obispo de
Getafe, Joaquín María López de
Andújar y Cánovas del Castillo.

Los actos comenzarán el do-
mingo a las 8:00 horas, cuando la

imagen saldrá en procesión des-
de la parroquia de Nuestra Seño-
ra de la Asunción. Tras recorrer
las calles Empedrado, Oliva, Hu-
manes y Amargura, llegará al co-
legio público Antonio Machado.
Allí se procederá a la celebración
de la misa solemne pontifical de
Coronación Canónica a partir de
las 11:00 horas. Posteriormente
la imagen se trasladará de nuevo
a la parroquia de Nuestra Señora
de la Asunción.

Exposición de los alumnos
del taller de cerámica de Pinto

ABIERTO EL PLAZO PARA PARTICIPAR EN LA PRÓXIMA EDICIÓN

Nuestra Señora de la Soledad
recibe la Coronación Canónica

LA PROCESIÓN DE LA PATRONA DE PARLA SERÁ EL DOMINGO 5

Algunas de las obras valdemoreñas de la exposición

J. D.
Una decena de artistas valdemo-
reños participa en la exposición
Hispanico Art, en la que el Mu-
seum Galerie Rosmolen-Univer-
sitat de la localidad holandesa
de Zeddam reúne obras de pe-
queño formato realizada por
nuevos creadores europeos. Cris
Hueltes, Equipo Sur, Fernando
Prado, José Antonio Abeger o
Sergio Ramos Pecharromán han
sido algunos de los creadores
valdemoreños elegidos por la
Mesa de Artes Plásticas para re-
presentar al municipio en esta
exposición colectiva.

SEGUNDA SALIDA
La muestra es la segunda que
durante este año ha permitido
ver obra de artistas valdemore-
ños en Europa, después de la ex-
posición de Juan Prado que has-
ta finales de junio puede verse
en el palacio real de Gödöllö.

En agradecimiento a la impli-
cación del Consistorio en la

muestra de Zeddam, los valde-
moreños podrán disfrutar en el
mes de septiembre, de una se-
lección pictórica realizada por
artistas holandeses contemporá-
neos.

Por otra parte, el centro cultu-
ral Juan Prado acoge hasta el

próximo 16 de junio la exposi-
ción retrospectiva con una co-
lección de los cuadros ganado-
res del veterano certamen de
pintura rápida en todas sus edi-
ciones. Más de 950 artistas de to-
da España han participado en
este certamen pictórico.
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Valdemoro ya
tiene la nueva
edición de la
Guía de Empleo

DIRIGIDA A LOS JÓVENES

C. A.
El Ayuntamiento de Valde-
moro ha publicado esta se-
mana la Guía de Empleo Jo-
ven 2011, un documento
que recoge información y
consejos útiles para la bús-
queda activa de empleo.
Aprovechando las nuevas
tecnologías, el área de Ju-
ventud ha apostado por In-
ternet para difundir entre la
población de entre 16 y 35
años las alternativas que tie-
nen a la hora de acceder al
mercado laboral. Fomentar
la iniciativa de los empren-
dedores o gestionar el au-
toempleo como fórmula pa-
ra superar la barrera del de-
sempleo, son algunas de las
fórmulas recogidas en una
guía en la que también se in-
forma de los recursos muni-
cipales y regionales.

La guía está estructurada
en cuatro apartados. Plantea
como punto de partida la
definición de un objetivo
profesional y del perfil labo-
ral, para pasar a continua-
ción al análisis del mercado
y al diseño de un plan de
búsqueda en el que se incor-
porarían instrumentos co-
mo el currículo, la agenda o
la preparación de la entre-
vista de trabajo. Más adelan-
te, la guía recoge consejos
para preparar un currículo a
la medida de cada puesto,
para utilizar la agenda y có-
mo preparar una entrevista.
También se incluye un apar-
tado destinado a aquellos
jóvenes que ven en el au-
toempleo su salida profesio-
nal. El texto se completa con
un apartado final en el que
se recogen los servicios y re-
cursos públicos y privados
más útiles.

El juzgado prorroga un mes el
cierre de la empresa INCOAS
Dice que “no ha adoptado las medidas necesarias” para evitar el mal olor

Imagen de la fábrica de piensos animales INCOAS

Jaime Domínguez
Los vecinos de los barrios de
Valdemoro afectados desde hace
décadas por el mal olor que tie-
nen que soportar pueden des-
cansar tranquilos, al menos los
próximos treinta días. El juzgado
ha decidido prorrogar durante
un mes el cierre de la empresa
Industrias Correctoras Asocia-
das (INCOAS), ubicada en la lo-
calidad vecina de Torrejón de
Velasco y dedicada a la produc-
ción de piensos para animales.
Según apuntan todas las prue-
bas, INCOAS es la responsable
directa del conocido popular-
mente como ‘malhuele’, que
afecta a varias zonas de la locali-
dad, sobre todo en verano.

El auto judicial fechado el pa-
sado 25 de mayo mantiene esta
medida temporal “al no haber
adoptado los responsables de la
empresa las medidas necesarias
para evitar la contaminación del
medio ambiente y los recursos
naturales”. Aunque la empresa
ha presentado varios recursos, el
primero de ellos ya ha sido de-
sestimado por el juzgado debido
a que INCOAS “causa malos olo-
res de forma plural, sucesiva y
continuada que inciden negati-
vamente entre otros derechos
fundamentales a la inviolabili-
dad del domicilio, la elección de
residencia y la protección de la
salud”.

SEIS POSIBLES PRÓRROGAS
Se trata de la tercera de las seis
prórrogas posibles del cierre
cautelar dictado el 25 de febrero.
La resolución, que habla de nue-
vo de la existencia de “indicios
racionales de criminalidad”, tie-
ne también en cuenta el expe-
diente sancionador emitido por
la consejería de Medio Ambien-
te de la Comunidad de Madrid.
En dicho documento consta que

El problema del mal olor causa-
do por INCOAS llevó a los veci-
nos afectados a formar una
asociación con el contundente
nombre de Valdemoro Apesta.
Su actividad en los últimos
años ha consistido en llevar es-
te problema a todas las instan-
cias posibles, desde el Ayunta-
miento de Valdemoro a la Co-
munidad de Madrid. Por el mo-
mento, sus esfuerzos parece
que han merecido la pena.

Una asociación de
vecinos afectados

la empresa denunciada “está in-
cumpliendo la autorización am-
biental integrada emitida por la
Dirección de Evaluación Am-
biental de la Comunidad de Ma-
drid, de fecha 21 de abril de
2008, no acreditando que los ga-
ses permanezcan en el termo-
destructor un tiempo superior a
los 2 segundos y que no dispo-
nen de protocolo de actuación
en caso de vertidos y emisiones
no controladas”.

El expediente sancionador in-
terpuesto por la consejería está
en suspenso hasta que termine
el procedimiento penal.

pinto.valdemoro@genteenmadrid.com

EL VIERNES 3 EN VALDEMORO

Valdemoro da la bienvenida al verano
con una fiesta para jóvenes que se
realizará en la zona de Deporte Urba-
no de la calle Doctor Rogelio Casal
Martín el viernes 3 de junio entre las
18:00 y las 23:00 horas. Habrá compe-
ticiones deportivas, conciertos, juegos,
talleres y una yincana.

Fiesta joven para
recibir al verano

En Breve

CENTRAL DE VEINTE AÑOS

El Atlético de Pinto ha realizado el pri-
mer fichaje para la próxima tempora-
da en Tercera División. Se trata del
central Luis San Román, de veinte
años de edad, procedente del Vallecas
CF. San Román se distingue por su do-
minio del juego aéreo y cubrirá la ba-
ja del capitán Saufán.

Luis San Román ficha
por el Atlético Pinto

ABIERTO EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN

ElAyuntamiento de Parla realizará sus
tradicionales campamentos de verano
en los colegios de la ciudad entre los
días 27 de junio al 29 de julio y del 1
al 9 de septiembre. El plazo de inscrip-
ción ya esta abierto y se puede forma-
lizar hasta el próximo 15 de junio en
la concejalía de Educación de la Casa
de la Cultura de 9:00 a 13:00 horas.

Los colegios de Parla
abrirán en verano

ENTRE EL 17 Y EL 19 DE JUNIO

Ya está abierto el plazo de inscripción
para los maratones de fútbol sala y
fútbol 7 que se celebrarán entre el 17
y el 19 de junio en el polideportivo Ja-
vier Castillejo de Parla. Las inscripcio-
nes pueden realizarse de lunes a vier-
nes en la concejalía de Deportes has-
ta el próximo 8 de junio

Maratones de fútbol 7
y fútbol sala en Parla
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S on capaces de hacer, deshacer, enre-
dar y escribir la historia con reglones
torcidos con tal de perpetuarse en el

cargo. Han hecho de la política una forma
de vida, de pegarse la buena vida, y ofrecen
resistencia numantina al mandato de las ur-
nas. Son alcaldes, algunos desde la prehis-
toria democrática, y se aferran al cargo de-
sesperadamente, aunque hayan perdido.
Unos están camino de conseguir sus propó-
sitos y otros hacen ya las maletas para cuan-
do los pactos imposibles les echen de los

despachos. El caso más
fragante y esperpéntico
el de Getafe. Un alcal-
de, Pedro Castro, 28
años en el cargo con
vocación de hacerlo
cuatro años más, que
no admite que la derro-
ta electoral sea su fracaso personal, y se
confiesa dispuesto a hacer lo que sea para
permanecer, incluso a irse voluntariamen-
te, pero dejando a alguien de su confianza

en la alcaldía. Luego lo
intenta de otra manera
cuando UPyD dice que
no apoyará aquella lis-
ta donde haya un im-
putado, y Pedro Castro
se muestra decidido a
sacrificar a su conceja-

la imputada con tal de impedir un alcalde
del PP, que es quien ha ganado las eleccio-
nes. El candidato socialista de Leganés, Gó-
mez Montoya, es capaz de votar al candida-

to de ULEG con tal de que no sea alcalde el
del partido ganador, el PP, lo que demuestra
que los de Génova tienen que ganar por ma-
yorías absolutas, porque no tienen socios
naturales. Por otra parte, UPyD tiene en su
mano la llave de la coherencia, para poder
llegar a las elecciones generales del próximo
año con el crédito conseguido el 22-M, sin
gastar. Alcaldes que han hecho de la políti-
ca una profesión de la que no quieren jubi-
larse nunca, es decir, intentan ostentar el
cargo con carácter vitalicio.

Alcaldes
numantinos

Ángel del Río
Cronista de la Villa

La Comunidad
mantendrá
la austeridad
Rajoy propone reducir consejerías y altos cargos,
y favorecer el uso compartido de coche oficiales

L. P.
Las políticas de austeridad em-
prendidas por Esperanza Agui-
rre en 2007 continuarán esta le-
gislatura. El presidente del PP,
Mariano Rajoy, se comprometió
este miércoles a poner en mar-
cha un amplio paquete de medi-
das articulado en torno a los
principios de austeridad, trans-
parencia y empleo tras una reu-
nión con sus barones regionales.

Rajoy, que abogó por recupe-
rar “con urgencia” la austeridad
para salir de la actual crisis y pre-
venir crisis futuras, avanzó que

el PP fijará un techo de gasto en
línea con el de los Presupuestos
Generales del Estado (PGE), im-
pulsará una reforma del sector
público reduciendo entes y or-
ganismos públicos, limitará el
número de consejerías, dismi-
nuirá el número de altos cargos,
reducirá el parque de coches ofi-
ciales “favoreciendo su uso com-
partido”, o racionalizará el uso de
móviles, entre otras.

Horas antes, la propia jefa del
Ejecutivo autonómico recordaba
que su gobierno ya ha venido to-
mando medidas de austeridad

desde finales de 2007, como la
bajada de los sueldos, supresión
de coches oficiales o elimina-
ción de cargos de confianza.

De hecho la Comunidad de
Madrid ya cumple algunas de las
limitaciones impuestas por Ra-
joy, como el máximo de diez

Esperanza Aguirre come pepinos con Mariano Rajoy antes de la reunión

consejerías, puesto que el Go-
bierno autonómico cuenta con
nueve.

“Y seguiremos porque des-
graciadamente hay que seguir”,
señaló, para explicar que si no
aumentan los ingresos “tienen
que disminuir los gastos”.

Luis de Velasco
también renuncia
al coche oficial

UNIÓN, PROGRESO Y DEMOCRACIA

L. P.
La polémica comenzó en el
Ayuntamiento de Madrid, pero
ya ha saltado a la Asamblea. El
partido Unión, Progreso y De-
mocracia (UPyD) confirmó que,
al igual que su compañero David
Ortega, renunciará al coche ofi-
cial que corresponde a Luis de
Velasco como futuro portavoz
del Grupo Parlamentario de la
Asamblea de Madrid en la legis-
latura que comenzará tras la in-
vestidura del próximo 7 de junio.

Es el primer partido con re-
presentación en la Asamblea
que dice abiertamente que no
utilizará el coche al que tiene de-
recho su portavoz en la Cámara.

Por su parte, el secretario ge-
neral del PSM, Tomás Gómez,
aseguró que apuesta por “redu-
cir todo tipo de gastos” aunque
precisó que “siempre y cuando
no se produzca un problema de
seguridad”.



El envejecimiento poblacional,
gran reto de la dependencia
El 60 por ciento de las
personas en situación
de dependencia
tiene 80 años o más

El informe, realizado en base a
8.500 encuestas domiciliarias y
una muestra de 55.000 valora-
ciones efectuadas a ciudada-
nos, demuestra que los diag-
nósticos más frecuentes entre
la población dependiente de la
Comunidad afectan en mayor
medida a mujeres y que el
Alzheimer y la poliartrosis se
posicionan como las principales
causas de dependencia.

Causas: Alzheimer
y poliartrosis

Un cuidador pasea a un persona dependiente OLMO GONZÁLEZ/GENTE

Gente
Mujer, mayor de 80 años, resi-
dente en un municipio de más
de 100.000 habitantes, con unos
ingresos aproximados de 800 eu-
ros mensuales y con enfermeda-
des que derivan en fuerte dete-
rioro cognitivo es el perfil de la
persona dependiente en Ma-
drid, según se desprende del In-
forme Global sobre Dependen-
cia en la Comunidad.

Este estudio, elaborado por la
Consejería de Familia y Asuntos
Sociales en colaboración con
Obra Social Caja Madrid, refleja
también que casi el 60 por ciento
de las personas en situación de
dependencia de la Comunidad
tienen 80 o más años, mientras
que los menores de 18 años re-
presentan tan sólo un 4 por cien-
to y que la mayoría, dos tercios,
son mujeres (70 por ciento).

“El aumento de la esperanza
de vida y por consiguiente el en-
vejecimiento de la población, es
un fenómeno que se ha acelera-
do en los últimos años”, explicó
Engracia Hidalgo, consejera de
Familia y Asuntos Sociales en
funciones, que añadió que estó
“obliga al Gobierno regional a a
adelantarse a las consecuencias
que ello tiene, garantizando fun-
damentalmente la atención fu-
tura”.

El estudio refleja que el 86 por
ciento de los cuidadores no pro-
fesionales son familiares de la
persona dependiente y, en el 90
por ciento de los casos, son mu-
jeres españolas de 57 años y fa-
miliares de primer grado.

EL 35%, GRAN DEPENDIENTE
En lo que a grados y niveles de
dependencia se refiere, un 35
por ciento de las personas que
han solicitado ser valoradas pre-
senta lo que se conoce como
‘gran dependencia’; un 26 por
ciento, dependencia severa; un
21 por ciento, dependencia mo-
derada, mientras que un 18 por
ciento no ha sido considerada en
situación de dependencia.

Sobre la capacidad económi-
ca de los beneficiarios del siste-
ma madrileño de dependencia,
un tercio de ellos presentan
unos ingresos anuales inferiores

a los 6.400 euros y un 64 por
ciento no supera los 9.600 euros
al año. Además, el 80 por ciento
de los beneficiarios no perciben
otras prestaciones sociales.

Asimismo, las personas en-
cuestadas muestran sus prefe-
rencias por una atención domi-
ciliaria o en centro en función de
su grado de dependencia. En ese
sentido, las personas con depen-
dencia moderada muestran pre-
ferencia por una atención domi-
ciliaria al contrario que las per-
sonas más severas que se incli-
nan por un servicio de atención
residencial.

El 90 por ciento de
los cuidadores no

profesionales es
mujer de 57 años y

familiar cercano
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100 diputados
y adiós a los

coches oficiales

D entro de pocos días se ce-
lebrará la sesión consti-
tutiva de la Asamblea de

Madrid, tras los comicios del 22-
M. En esta ocasión, habrá cuatro
fuerzas políticas, en vez de tres.
Socialistas (36), populares (72) y
miembros de IU (13) tendrán
que apretarse un poco para que
los ocho parlamentarios de
UPyD ocupen sus despachos.
Jurarán o prometerán su cargo
129 parlamentarios, nueve más
que en la actualidad por el creci-
miento poblacional. En el He-
miciclo hay espacio para 147 di-
putados y sitio para otra decena
más de parlamentarios.

El partido de Rosa Díez, en el
que hay de todo y caben todas
las ideologías, por lo que puede
parecer un cajón de sastre, tiene
intención de pedir a las prime-
ras de cambio que se reduzca el
número de escaños y propone
que sean 100. Su portavoz, Luis
de Velasco, sin duda un perso-
naje interesante, culto y de iz-
quierdas -con un pasado de mi-
litante del PSOE y miembro del
Gobierno de Felipe González-,
tiene claro que además de que
haya menos cobrando de los de-
más, pasa de tener coche oficial,
como el resto de portavoces par-
lamentarios. Considera que
montado en un vehículo con
chofer se pierde el contacto con
la calle y sus gentes y sobre todo
porque es bueno dar ejemplo a
los demás sobre las bondades
del servicio público de transpor-
tes.

El que será portavoz del PSM,
Tomás Gómez, dice ahora que
no le parece mal y que se han
usado hasta el abuso coches ofi-
ciales y, en algunos casos, escol-
tas por cuestiones de seguridad.
Menudo morro. Es indudable
que estas pequeñas cosas no
guardan relación con los proble-
mas de los madrileños, entre
ellos, el paro y la reducción de
determinados servicios sociales,
pero el cambio en la política re-
quiere de gestos y detalles. Neil
Armstrong dijo nada más pisar
la Luna en 1969, “este es un pe-
queño paso para un hombre, y
un gran salto para la Humani-
dad”. Sin ser tan pretencioso, es-
te pequeño paso para que la cla-
se política no tire de cartera, a
nuestra cuenta, como un nuevo
rico, puede ayudar a que el polí-
tico viva como los demás y sien-
ta en sus propias carnes las que-
jas ciudadanas.

Nino Olmeda
Periodista
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VELOCIDAD SOSTENIBLE
Eco-Marathon Shell, una carrera
sólo para coches eficientes
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ARRANCA EL SALÓN DEL
VEHÍCULO DE OCASIÓN
La crisis ha reforzado la venta de vehículos de segunda mano · En febrero, por cada coche nuevo
se compraron 2,2 de ocasión · Es esencial que estos vehículos pasen auditorías de calidad

Este año el Salón cumple su décimoquinta edición y las nuevas tecnologías irrumpen ern escena, de modo que
se podrán consultar en Twitter y Facebook ejemplos de los vehículos y de las oportunidades que se pueden ad-
quirir. Además de la oferta de las marcas de automóviles y de los vendedores libres, el comprador podrá ver lo
que ofrecen financieras y otras empresas que comercializan sus vehículos procedentes del renting,

EL SALÓN CUMPLE QUINCE AÑOS Y EVOLUCIONA HACIA EL 2.0

iGente
Desde utilitarios a vehículos de
alta gama. Un total de 3.000 uni-
dades en rotación se exponen en
un único espacio, en atractivas
condiciones económicas y con
altos equipamientos que, con un
mismo presupuesto, haría impo-
sible su compra como vehículo
nuevo. Se trata del Salón del
Vehículo de Ocasión. Este año
celebra su décimaquinto anivar-
sario y se celebra en Madrid del
3 al 12 de junio. La consultora
independiente Atisae controla el
buen funcionamiento y el estado
de todos los coches exhibidos en
el Salón.

En esta edición, una vez más,
los visitantes del Salón del Vehí-
culo de Ocasión, que ocupará
los pabellones 1, 3 y 5 de Feria de
Madrid, podrán evaluar las pres-
taciones del automóvil que de-
sean comprar en el circuito exte-
rior del recinto ferial. Asimismo,
el conductor que no encuentre
el coche que se adapte a sus gus-
tos en su primera visita, sabe que
puede hacerlo en sucesivas oca-
siones, ya que cada coche vendi-
do se sustituye por uno nuevo,
renovando la oferta continua-
mente.

En el ámbito profesional, el
Salón se ha confirmado en estos
15 años como una herramienta
comercial y de marketing de pri-
mer orden, con probada eficacia
para el negocio de las ventas de
automóviles de segunda mano.
Unas variables que sitúan, al Sa-
lón del Vehículo de Ocasión que
se celebra en Madrid como líder
en España y Europa del circuito
ferial en este segmento, tanto
por superficie de exposición, co-
mo por dimensiones de la oferta
expuesta, ventas y facturación
total. En la última edición, uno

de cada 20 visitantes de la Feria
compró un automóvil, de esta
forma, se vendió el 78% de la
oferta expuesta, en total 2.132
unidades. En consecuencia, las
operaciones cerradas con moti-
vo del Salón generaron una fac-
turación de casi 40 millones de
euros.

La organización del certa-
men, prevé que los buenos re-
sultados puedan obtenerse tam-
bién en esta convocatoria 2011,
cuando el ratio de venta de vehí-
culos de ocasión por cada uni-
dad de nueva matriculación ha
alcanzado la cifra más alta obte-
nida en España, registrándose, el
pasado febrero, con 2,2 V. O. por
cada automóvil de estreno. Unos
datos que invitan al optimismo.

Los asistentes
pueden probar las
prestaciones del
vehículo en un circuito
exterior del recinto
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El fabricante alemán de automó-
viles Mercedes-Benz, del grupo
Daimler, ha alcanzado unas ven-
tas mundiales de 550.000 unida-
des de la nueva Clase E, desde el
lanzamiento de este modelo en
marzo de 2009, informó la com-
pañía en un comunicado. En
concreto, Mercedes-Benz ha co-

MERCEDES BENZ 550.000 UNIDADES VENDIDAS

mercializado 376.000 unidades
de la versión sedán, así como
64.000 unidades de la Clase E
con carrocería familiar y otros
110.000 vehículos correspon-
dientes al coupé, cuyas ventas
comenzaron en marzo de 2010.

El vicepresidente de Ventas y
marketing de Mercedes-Benz
Cars, Joachim Schmidt, expresó

su satisfacción por estos resulta-
dos comerciales y aseguró que la
Clase E es un “pilar clave” para el
crecimiento de la marca. Merce-
des vendió 1,6 millones de uni-
dades de la anterior generación
de la Clase E, que llegó al merca-
do en el año 2002. Este modelo
cuenta con una versión que con-
sume 4,9 litros de carburante.

El Clase E arrasa en el mercado

La marca alemana saca pecho ante las ventas de su modelo Clase E

El Eco-Marathon Shell: sólo para vehículos energéticamente eficientes

EL CIRCUITO DE LA
VELOCIDAD
SOSTENIBLE

ECO-MARATHON SHELL CONDUCCIÓN EFICIENTE
El certamen que organiza la compañía Shell reúne a estudiantes
procedentes de todo el mundo·Los vehículos que compiten son
energéticamente eficientes·Este año se han batido tres récords

iGente

La Eco-Marathon Shell 2011 ce-
lebrada en el circuito EuroSpe-
edway Lausitz de Alemania fina-
lizó con tres récords en el último
día de competición por parte del
equipo italiano mecc-Sun del
Politécnico de Milán; el francés
del Politécnico de Nantes; y el
austriaco de la Universidad Téc-
nica de Nantes, según informa la
compañía petrolera.

Concretamente, el equipo ita-
liano ha diseñado y construido
un coche alimentado por ener-
gía solar capaz de recorrer 1.108
kilómetros con un kilowatio ho-
ra (kWh); el francés ha tenido un
rendimiento de 590,2 km/kWh;
y el austriaco ha competido en la
nueva categoría de prototipos de
batería y ha tenido un rendi-
miento de 842,5 km/kWh.

ÁMBITO INTERNACIONAL
En estas carreras, celebradas del
26 al 28 de mayo, según precisa
Shell, han competido grupos de
estudiantes de institutos y uni-
versidades de todo el mundo
con coches eficientes energéti-
camente. El director técnico de
la competición, Norman Koch,
ha manifestado que el diseño del
coche italiano “ha sido notable
en términos de optimización de
la eficacia, tanto del motor como

ESTUDIANTES DE TODO EL MUNDO Este certamen se ha convertido en una
cita de referencia internacional para los estudiantes de ingeniería. Innova-
ción, creatividad y compromiso definen la filofía de este evento.

Cada año se concede un pre-
mio al coche que emita me-
nos cantidad de CO2. El Eco-
Marathon Shell 2011 ha pre-
miado al equipo alemán pro-
Tron, que ha marcado un ré-
cord en la categoría Urban-
Concept, con un dato de emi-
siones de 1,972 g/km. Mien-
tras, en la categoría prototi-
pos ha ganado el equipo aus-
triaco TERA TUGraz, cuyo co-
che ha emitido 0,545 g/km.
Por otro lado, los vencedores
en la categoría de combus-
tión interna fueron el equipo
francés Microjoule de La Joli-
verie con un prototipo de ga-
solina que logró un rendi-
miento de 3.688,2 km/l, y
DTU Roadrunners de la uni-
versidad técnica de Dinamar-
ca, con el equivalente a 509,4
km/l con un coche UrbanCon-
cept movido por etanol.

CÓMO REDUCIR LAS
EMISIONES DE CO2

de la carrocería”. “Proyectar y
construir un coche capaz de re-
correr toda la longitud de Italia
con tan poca energía es un logro
extraordinario”, ha expresado.
Por su parte, el jefe del equipo

francés que ha conseguido batir
una marca y que ha ganado dos
años seguidos, Mohammed El
Bahloul, ha comentado que en
esta competición participan
“muchas grandes escuelas” y
que le gusta “el elevado nivel
porque hace que la victoria sea
mucho más valiosa”. “Es un gran
honor vencer contra tan buenos
equipos”, ha afirmado.

INNOVACIÓN SOSTENIBLE
Según ha manifestado el vice-
presidente de Shell Downstream
Communications, Niel Goligh-
tly, este acto da a conocer “el
grado de creatividad y perseve-
rancia de la nueva generación de
ingenieros de Europa”. “El nú-
mero de participantes de cada
clase --un 57% en motores de
combustión interna y un 43% en
la nueva clase E-mobility-- de-
muestra que hay un enorme in-
terés por llevar la eficacia del
combustible hasta su límite ab-
soluto y por crear vehículos eléc-
tricos y de combustión que pue-
dan contribuir al diseño de los
coches de turismo del futuro”, ha
explicado.

Según precisa Shell, en la edi-
ción de este año han acudido un
total de 187 equipos y ha habido
vencedores de universidades e
institutos de diez países.
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SE PERDERÍAN 200 EMPLEOS

El Congreso
quiere impedir
el cierre de la
fábrica de Derbi
Europa Press

El Pleno del Congreso de los Di-
putados votará el próximo 7 de
junio una proposición no de ley
conjunta de PSOE, PP, ERC e IU-
ICV en la que se insta al Gobier-
no a mediar ante la multinacio-
nal Piaggio para que se replantee
la decisión de cerrar la fábrica de
motocicletas Derbi en España,
localizada en Martorelles (Bar-
celona). El objetivo prioritario
de esta acción que ha unido a to-
do el arco parlamentario es ga-
rantizar el mantenimiento de
sus 200 trabajadores.

En la iniciativa se aboga por
realizar todas las actuaciones
necesarias, incluyendo la bús-
queda de nuevos inversores, pa-
ra garantizar la continuidad de la
marca Derbi “referencia de la in-
dustria de motocicleta en Cata-
luña”.

Para estos grupos, el Gobierno
debe actuar conjuntamente con
la Generalitat catalana para ase-
gurar la presencia del sector de
la moto en la comunidad.

Porsche lanza al mercado la
versión híbrida del Panamera
El modelo oscila entre los 115.000 y los 112.000 euros · Hasta hace poco se
descartaba que los coches de lujo se comprometieran con el medio ambiente

iGente

El fabricante alemán de automó-
viles deportivos Porsche lanza la
versión híbrida de su ‘gran turis-
mo’ Panamera, un modelo que
desarrolla 380 caballos de po-
tencia, pero limita su consumo a
unos siete litros de gasolina a los
cien kilómetros.

El modelo Porsche Panamera
S-Hybrid puede equipar opcio-
nalmente unos neumáticos Mi-
chelin de baja resistencia a la ro-
dadura, con los que el consumo
es de 6,8 litros a los cien kilóme-
tros, mientras que las emisiones
se sitúan en 159 gramos por kiló-
metro recorrido.

La firma de Stuttgart destaca
que, gracias al reducido nivel de
emisiones de CO2 que genera, el
Panamera híbrido baja un tramo
en el impuesto de matriculación,
lo que supone un ahorro de
3.000 euros en el precio final del
vehículo. Sin incluir los neumá-
ticos de Michelin, el consumo se

Imagen del  modelo híbrido Panamera de Porsche

lerar de cero a cien kilómetros
por hora en seis segundos y de
alcanzar una velocidad máxima
de 270 kilómetros.

Este modelo de Panamera
puede llegar a 85 kilómetros por
hora en modo eléctrico.

sitúa en 7,1 litros de gasolina a
los cien kilómetros, mientras
que las emisiones de dióxido de
carbono alcanzar 167 gramos
por cada kilómetro recorrido.
Por lo que respecta a las presta-
ciones, el coche es capaz de ace-
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El nuevo Malibu representa una fa-
milia global de motores de cuatro
cilindros potentes y con bajo consu-
mo de combustible, además de
cambios de seis velocidades para
un rendimiento eficiente.

CHEVROLET PRESENTA SU
NUEVO MODELO MALIBÚ

BREVES

Las empresas Endesa y Citroën han
firmado un acuerdo de colaboración
para “desarrollar actividades de
movilidad eléctrica en los aspectos
comerciales y energéticos” que
ponga en valor su liderazgo.

ACUERDO PARA IMPULSAR
LA MOVILIDAD ELÉCTRICA

Desde 1981, cada año se celebra en
los alrededores de lago Wörthersee
(Austria) una de las mayores exhi-
biciones de vehículos de Audi y
Volkswagen. Este año presentan un
A1 con 503 caballos de potencia.

UN AUDI A1 CON 503
CABALLOS DE POTENCIA

Mercedes-Benz presentará en sep-
tiembre, en el salón de Fráncfort, el
nuevo SLS AMG Roadster. Se trata
de una nueva carrocería descapota-
ble que se suma a la del coupé. En
junio se podrán realizar pedidos.

MERCEDES MENDZ
PRESENTA EL ROADSTER

Prevista para el mes de julio, y con precios aún pendientes de definición, la nueva generación Ypsilon de Lancia llega en un contexto en que los utilitarios
más exclusivos ganan peso en el mercado. Hasta 2012 convivirá con el modelo de 3 puertas, porque el nuevo sólo ofrece carrocería de 5. Con una longitud
de sólo 3,84 metros, la anchura de 1,67 y la altura de 1,51 metros, el Ypsilon, ha sido visto por el público español recientemente en el Salón de Barcelona.

LANCIA MODERNIZA SU MODELO MÁS PEQUEÑO

INVERSIÓN EN MARRUECOS

La DGT se
vuelca con la
seguridad de
los ciclistas
iGente 
La Dirección General de
Tráfico (DGT) ha puesto en
marcha dirigida a los más de
dos millones de españoles
que utilizan la bicicleta a
diario para, con el eslógan
‘Si nos respetamos, hay sitio
para todos’, promover una
conducción responsable y
“reforzar la convivencia de
todos los vehículos en la vía”.
Según ha informado la DGT,
la campaña, informativa y
de sensibilización, se publi-
cará en radio y en Internet
para apelar a la responsabi-
lidad de todos los usuarios
de los distintos medios de
transporte y evitar así cifras
como las de 2009, cuando
las bicicletas se vieron im-
plicadas en 3.469 acciden-
tes, en los que fallecieron 56
ciclistas y 3.262 resultaron
heridos.

CAMAPAÑA PUBLICITARIA
En concreto, se difundirán
tres cuñas radiofónicas en
las que se dan una serie de
consejos tanto para los ci-
clistas como para el resto de
conductores de otros vehí-
culos y se recuerda, entre
otras cosas, que en sobre la
bici hay que circular por la
derecha y hacerse ver. Ade-
más, recuerda que desde el
pasado año es obligatorio,
tanto en carretera como en
zona urbana, el uso de luz
delantera y reflectante trase-
ro en la bicicleta.
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La Prueba de Acceso a la Univer-
sidad, conocida popularmente
como Selectividad, se celebrará
en la Comunidad de Madrid los
próximos días 6, 7 y 8 de junio en
las seis universidades públicas
madrileñas. Los estudiantes rea-
lizarán un total de ocho pruebas,

de las cuales, cuatro serán obli-
gatorias.

Las otras cuatro podrán ser
elegidas por los alumnos, que las
realizarán de forma voluntaria si
desean subir su nota hasta en
cuatro puntos, desapareciendo
así el tope de la nota máxima de
un diez.

Los estudiantes se preparan para
sacar más de 10 en Selectividad

DESAPARECE EL TOPE TRADICIONAL DE LAS CALIFICACIONES

Gente
La Consejería de Sanidad, en co-
laboración con la Consejería de
Educación, ofrece a los centros
educativos un servicio de aseso-
ramiento nutricional del menú
escolar, a través de una aplica-
ción informática www.ma-
drid.org/menuescolar, que tras-
lada al colegio información so-
bre la idoneidad de los menús
escolares que se sirven en el co-
medor del centro.

En esa web también se puede
consultar información sobre ali-
mentación infantil, recomenda-
ciones de consumo de alimentos
en el comedor escolar, alergias
alimentarias, legislación, publi-
caciones sobre nutrición dirigi-
das a escolares, entre otros te-
mas. La aplicación permite in-
troducir los menús mensuales
de cada centro y, así, comprobar
y supervisar la calidad nutricio-
nal de la comida.

Los colegios podrán asesorarse
online sobre la calidad del menú

COMEDORES DE LOS CENTROS EDUCATIVOS La Comunidad evalúa a niños
de 7 y 8 años por primera vez
La prueba LEA incluye redacción, dictado, lectura y operaciones de cálculo

Alumnos de Primaria se examinan

Liliana Pellicer
Un total de 4.800 alumnos de 2º
de primaria (7-8 años) pertene-
cientes a 89 centros educativos
madrileños participaron esta se-
mana en la prueba de Conoci-
mientos LEA (Lectura, Escritura
y Aritmética), que transcurrió
con “normalidad”, según fuentes
de la Consejería de Educación.

El examen, que Esperanza
Aguirre anunció el pasado sep-
tiembre en el discurso del Esta-
do de la Región, no cuenta con la
aprobación de los padres. La FA-
PA Giner de Ríos considera que
2º de primaria es pronto para
realizar evaluaciones, ya que to-
davía se están colocando los ci-
mientos necesarios para adqui-
rir competencias futuras.

“La Comunidad lanza el
mensaje de que un niño de 7 u 8
años debe leer, escribir y hacer
cuentas, pero ese no es el objeti-
vo prioritario de 2º de primaria”,
explica su presidente José Luis
Pazos, que critica la “excesiva

obsesión por pruebas externas,
hay prácticamente una al año,
sin que al final se concreten en
actuaciones”.

La prueba incluye, en el apar-
tado de Lengua, una pequeña
redacción, un breve dictado y

una prueba oral de lectura. En
Matemáticas, realizan operacio-
nes y problemas con sumas y
restas, así como cálculo mental
para verificar que el alumno sa-
be contar, sumar, restar y que co-
noce las tablas de multiplicar.
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El combate de los mil rostros
ante el vacío de la identidad
Una exposición fotográfica bajo la temática del retrato en Alcalá 31

La objetiva espectacularidad de una foto carnet tamaño gigante en la exposición O.G./GENTE

Olmo González
Durante el Festival de PHotoEs-
paña 2011 ustedes van a poder
contemplar un fraternal comba-
te en forma de exposición, bajo
el nombre de “1.000 caras/0 ca-
ras/1 rostro,” entre dos, casi tres,
púgiles de altura artística y foto-
gráfica nada desdeñable. En un
rincón, sin apenas despeinarse,
Thomas Ruff ofrecerá su visión
pretendidamente neutral y obje-
tiva sobre el rostro humano me-
diante técnicas aprendidas en la
Escuela de Düsseldorf, esto es,
frialdad impostada, meticulosi-
dad científica y vacío de toda re-
presentación individual a base

de una infinita repetición. En la
esquina opuesta, la menos sesu-
da propuesta teatralizada de
Cindy Sherman, quien se disfra-
zará de todos los personajes po-
sibles e imaginables, para sinte-
tizar la esencia misma de la
identidad, y la forma en la que
ésta es percibida dentro de las li-
mitaciones de una imagen bidi-
mensional. Como tercer e inédi-
to contrincante, un total desco-
nocido, el mejicano Frank Mon-
tero, de quien, a base de autorre-
tratos como de piezas de un
puzzle sin referencia alguna,
tendremos que construir una
idea aproximada de la biografía

de este extraño fotógrafo de la
segunda mitad del Siglo XIX.

DEBATE VISUAL
Este debate visual en forma de
exposición servirá de entrante a l
Festival de Photoespaña, que
viene este año bajo la siempre
interesante temática del retrato.
Se podrá visitar de forma gratui-
ta hasta el 24 de junio en la Sala
Alcalá 31, de martes a sábado de
11:30 a 20:30 horas, domingos y
festivos de 11:00 a 14:00 horas,
con visitas comentadas y talle-
res. La programación está dispo-
niblre en www.fundacion.telefo-
nica.com
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La Red de Hostelería de Ma-
drid repartirá en torno a seis
millones de comidas durante
la semana que dura la Jornada
Mundial de la Juventud, que
se celebrará desde el 16 al 21
de agosto, a través de un
acuerdo firmado por la Orga-
nización de la Jornada con la
Asociación de Cadenas de
Restauración Moderna.

De esta forma, los partici-
pantes de la JMJ que hayan so-
licitado manutención en su
inscripción, unos 400.000, se-
gún estima la Organización,
recibirán un talonario de
tickets de comida que podrán
canjear en los restaurantes
asociados de la Comunidad.

Así, numerosos locales
ofrecerán durante las maña-
nas de los días 16 al 19 de
agosto, en las que los jóvenes
asistirán a catequesis imparti-
das por obispos en diferentes
puntos, un ‘menú del peregri-
no’ para que los chavales pue-
dan comer sin desplazarse ni
hacer colas.

SENSIBILIDAD ALIMENTARIA
Además, se han tenido en
cuenta las necesidades de gru-
pos especiales como los celia-
cos o los diabéticos entre la se-
lección de restaurantes elegi-
dos. Por las tardes,durante los
actos culturales habrá carpas
en las calles para facilitar la lo-
gística.

Los hosteleros repartirán seis
millones de comidas en la JMJ

CUATROCIENTOS MIL ASISTENTES TENDRÁN MANUTENCIÓN

Los Príncipes reciben a la JMJ
Los Príncipes de Asturias recibieron en audiencia al Patronato
de la Fundación Madrid Vivo y a su presidente de honor, Antonio
María Rouco Varela, con motivo de la JMJ Madrid 2011.
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“Ni estoy contento, ni dejo de estar contento, lo único que quiero es que se
hagan las cosas bien. No tengo intención de retrasar ningún tipo de cosa, es
un tema que llevan mis abogados y tengo plena confianza en todos ellos”.
Así de contudente se mostraba Alberto Contador nada más conocer que el
TAS aplazaba la vista de su causa por un posible caso de dopaje por clembu-
terol. Lejos de despejar las dudas sobre su presencia en la próxima edición
del Tour, el pinteño asegura que “el tiempo que hay entre el Giro y el Tour es
muy pequeño y hay que escuchar al cuerpo. Yo creo que pararé mínimo dos
semanas para recuperar y en función de ello tomar una decisión de acuerdo
con el equipo”. El ciclista del Saxo Bank no duda en señalar que esta edición
del Giro “ ha sido la carrera más dura” que ha disputado en su vida.

Confianza en que el TAS “haga las cosas bien”
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ALBERTO CONTADOR SIGUE AGRADANDO SU PALMARÉS TRAS VENCER EN LA RONDA ITALIANA

Otro ‘Giro’ hacia la leyenda
Francisco Quirós
Después de unos meses de traba-
jo en la sombra y de defensa de su
inocencia, Alberto Contador ha
vuelto a hacer lo que más le gusta,
competir en una gran vuelta. Co-
mo ya sucediera en 2008, su paso
por el Giro de Italia ha terminado
con su nombre inscrito en el pal-
marés de la ronda transalpina,
aunque la principal diferencia
respecto a aquella edición ha es-
tribado en la autoridad con la que
el pinteño ha defendido la maglia
rosa hasta la última etapa que

discurrió por las calles de Milán el
pasado domingo día 26.

A sus 28 años, Alberto Conta-
dor posee ya un palmarés espec-
tacular, en el que aparecen tres
Tour de Francia, dos Giro de Italia
y una Vuelta a España, entre otros
éxitos. Estos logros cobran una
mayor relevancia si se comparan
con los conquistados por los
otros grandes referentes que han
existido en este deporte a lo largo
de la historia. Así, cuando Miguel
Indurain tenía la misma edad que
el pinteño sólo había ganado la

ronda gala en dos ediciones y la
italiana en otra ocasión. El otro
gran dominador reciente del ci-
clismo, el norteamericano Lance
Armstrong, sólo había subido una
vez a lo más alto del podio de los
Campos Eliseos. Si esa tendencia
se mantiene, Contador aún no
habría llegado a su madurez pro-
fesional, un paso que podría deri-
var en más éxitos de este calibre.
Además, el pinteño pertenece al
selecto club de cinco corredores
que han conquistado al menos en
una ocasión las tres grandes ron-
das. Por el momento ya ha supe-

rado a Felice Gimondi y tiene cer-
ca igualar a Jacques Anquetil,
quien ganó el Tour de Francia en
cuatro ocasiones.

PRÓXIMOS RETOS
La consecución del Giro no ha si-
do la única gran noticia que ha
recibido Contador en los últimos
días. El Tribunal de Arbitraje De-
portivo (TAS) ha decidido apla-
zar hasta principios de agosto la
vista en la que se estudiarán los
recursos presentados por la
Unión Ciclista Internacional
(UCI) y la Agencia Mundial Anti-
dopaje (AMA) contra su absolu-
ción tras un positivo en la carrera
francesa en 2010. Con esta deci-
sión, el pinteño tiene las puertas
abiertas para participar en la ron-
da gala que ya ganó en las dos úl-
timas ediciones.

El pinteño posa con el título
en el Duomo de Milán

Con 28 años,
Alberto Contador

está cerca de igualar
los éxitos del gran

Jacques Anquetil
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RELEVO EN EL BANQUILLO DEL CALDERÓN

Caparrós, el
elegido para
suplir a Quique
P. Martín
Ni Luis García, ni Simeone, ni si-
quiera Luis Enrique. El próximo
entrenador del Atlético de Ma-
drid será Joaquín Caparrós. El
técnico utrerano parece ser el
elegido por Enrique Cerezo para
llevar las riendas del nuevo pro-
yecto atlético y de paso hacer ol-
vidar a Quique Sánchez Flores.
La llegada del exentrenador del
Athletic de Bilbao ha vuelto a
poner de manifiesto las discre-
pancias existentes entre Cerezo
y Miguel Ángel Gil Marín, ya que
este último era partidario de
contratar a otro técnico.

Lo cierto es que la fama de
club imprevisible que persigue
al Atlético de Madrid también ha
quedado patente en este fichaje.
Caparrós parecía uno de los en-
trenadores cuya continuidad es-

taba asegurada en su anterior
club, pero el proceso electoral
por el que se decidirá el nombre
del próximo presidente del
Athletic ha llevado al entrenador
utrerano a preparar las maletas
con destino al Vicente Calderón.

PRIMERA DECISIÓN
Con la llegada de Caparrós se ce-
rraría la incógnita sobre uno de
los banquillos más calientes de
todo el fútbol español. Desde
que Enrique Cerezo llegara a la
presidencia del club rojiblanco,
nada menos que ocho entrena-
dores han pasado por el Vicente
Calderón, de los cuales sólo Ja-
vier Aguirre y Quique Sánchez
Flores pueden presumir de ha-
ber cumplido una temporada
entera al frente del equipo. A pe-
sar de la fuerza del resto de op-

ciones y de la aparición de otros
entrenadores que ya conocían la
casa como Gregorio Manzano,
José Luis Pérez Caminero ha es-
trenado su cargo como director
deportivo dando el visto bueno a

una operación que se podría re-
solver con celeridad.

El Atlético sería el cuarto
equipo al que entrenara Joaquín
Caparrós en Primera División.
Después de una extensa trayec-

El técnico utrerano abandona el Athletic

toria por equipos modestos co-
mo el Conquense o el Gimnásti-
co de Alcázar, el utrerano dio el
salto al Recreativo de Huelva con
el que estuvo a punto de lograr el
ascenso a Primera. Después lle-
gó su fichaje por el Sevilla, pre-
vio paso por el Villarreal, al que
devolvió a la máxima categoría y
en el que sentó las bases de una
de la época más gloriosa del

club. Justo antes de que el equi-
po hispalense ganara su primera
Copa de la UEFA, Caparrós fichó
por un Deportivo que se encon-
traba en clara recesión tras la sa-
lida de algunos de sus jugadores
más importantes. Tras dos años
en Riazor, el nuevo entrenador
rojiblanco probó fortuna en el
Athletic, un club en el que enca-
jó a la perfección su filosofía de
trabajo basado en el esfuerzo y
en la cantera, consignas que tra-
tará de llevar ahora a un Atlético
de Madrid en el que el futuro del
‘Kun’ Agüero y David De Gea si-
guen siendo un interrogante.

El entrenador
sevillano ha estado

las últimas cuatro
temporadas al frente
del Athletic de Bilbao
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Ocio
OPINIÓN

Quejarse o
no quejarse

Hasta hace poco quejar-
se estaba mal visto.
Quién lo hacía era un

maleducado, pero ahora no.
Las quejas están de moda.
Todo el mundo lo hace, pero
utilizando gritos, manipula-
ciones y la falta de respeto,
sin ser ésta la forma de co-
nectar con tu pareja.

Todo esto se puede solu-
cionar. Abogo por el derecho
a quejarte, eso sí, practican-
do la queja sana. Primera-
mente es bueno compartir la
responsabilidad del proble-
ma, ya que el culpar al otro,
sin intentar encontrar una
solución común, no hace
ningún bien.

Si queremos que la comu-
nicación con la otra persona
se dé positivamente sería
bueno describir el problema
mostrando que es la propia
opinión, sin hacerle pensar
al otro que son verdades
universales. La cuestión es
que nada es “blanco o negro”,
sino que hay una escala de
grises a la que se puede lle-
gar comunicándonos con
nuestra pareja.

Por último, cada vez que
se dé una queja, o se discuta,
es necesario que se haga de
un problema específico, cen-
trándose en lo que en ese
momento sea importante y
no sacando problemas de
otras épocas o creyendo que
todo en la relación es un pro-
blema.

Espero que estos trucos os
sirvan para mejorar vuestras
relaciones. ¡A comunicarse!

www.espaciotheman.com

Blanca de Lamo Guerras
Terapeuta de Pareja y Sexual

Reconocimiento a la poesía de José Hierro
El poeta José Hierro obtuvo el 1 de junio de 1995 el IV

Premio Iberoamericano de Poesía Reina Sofía.

EFEMÉRIDES

El Abedular de Canencia, una ruta para
hacer a pie en la Sierra de Guadarrama

Alrededores del Puerto de Canencia con los Montes Carpetanos al fondo

La Sierra de Guadarrama ofrece escapadas para disfrutar de la naturaleza a un paso de la urbe

Mugamara.com
Con el verano en ciernes es muy
agradable encontrar un lugar
fresco cerca de la gran urbe, con
amplias panorámicas, como es
el Puerto de Canencia. Podre-
mos acceder a él desde el pueblo
de Miraflores de la Sierra, que
descansa en la solana del Pico de
la Najarra. ¡Qué bien hizo esta
población en cambiar su antiguo
y no muy acertado nombre:
¡Porquerizas por el de Miraflo-
res!

Ascendemos la revirada ca-
rretera del puerto de Canencia,
situado a 1.524 metros de alti-
tud, y dejamos el coche para ca-
minar desde aquí recorriendo
una senda en la que podemos

y está formado por los pueblos
serranos de Rascafría, Oteruelo
del Valle, Alameda del Valle, Pi-
nilla del Valle y Lozoya. Es el río
Lozoya, que discurre por los
pueblos, que da nombre al valle.

Para llegar a Miraflores de la
Sierra desde Madrid podemos
tomar la autovía de Colmenar
Viejo, M-607, hasta Soto del Real
y desde aquí tomaremos la ca-
rretera M-611 a Miraflores. Des-
de este precioso y serrano pue-
blo seguiremos la M-629 en di-
rección al Puerto de Canencia.
Para el regreso a Madrid pasan-
do por el Valle de Lozoya conti-
nuaremos por la M-629 hacia la
villa de Canencia y desde allí a la
Autovía de Burgos N-I.

Una vez terminado el paseo
podemos regresar a Madrid des-
cendiendo hasta el Valle de Lo-
zoya, para disfrutar de su rica
gastronomía en alguno de sus
excelentes restaurantes, que
abundan en este valle situado al
norte de la Comunidad de Ma-
drid, en la Sierra de Guadarra-
ma, formando parte del Parque
Natural de Peñalara. Este valle es
conocido como Valle del Paular

aprender algo de botánica, pues
las especies más emblemáticas
de la flora de nuestra Sierra de
Guadarrama están identificadas
con paneles explicativos. Des-
pués de observar un tejo, un es-
caramujo o un majuelo y algu-
nos enebros, llegamos al abedu-
lar, premio a nuestro esfuerzo,
con ejemplares de considerable
tamaño. Las temblonas hojas
aserradas en forma de corazón y
sus troncos de color blanco con-
forman un paisaje peculiar que
nos traslada a otras latitudes, ya
que el abedul (Betula Péndula)
es uno de los árboles más comu-
nes en el círculo polar. Es como
si hubiéramos hecho un gran
viaje, pero muy cerca de casa.

Viajes Mugámara
propone una ruta

fácil para disfrutar
en familia en un

entorno inigualable
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SUDOKU 202
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, 28 de mayo

06507 Fracción 3 // Serie 6

EUROMILLONES
Viernes, 27 de mayo

9·17·25·28·49 Estrellas 8 y 9

ONCE

GORDO PRIMITIVA
Domingo, 29 de mayo

16·22·38·44·49 Clave: 2

7/39 DE LA ONCE
Domingo, 29 de mayo

5·9·12·18·30·36·39 R: 7

BONOLOTO

Viernes, 27 de mayo

1·4·6·7·16·17 Comp: 40 // R: 7

Lunes, 30 de mayo

1·10·17·24·34·37 Comp: 42 // R: 8

Martes, 31 de mayo

2·11·17·18·40·49 Comp: 16 // R: 1

Miercoles, 1 de junio

3·9·21·26·28·49 Comp: 38 // R: 1

LOTOTURF
Domingo, 29 de mayo

10·11·12·15·27·28 Cab:5 R:8

Para confirmar los premios, consulte las listas oficiales

NÚ
M

ER
O

AN
TE

RI
OR

(2
01

)

LOTERÍA PRIMITIVA
Sábado, 28 de mayo

12·14·18·20·32·44 C: 35 R: 3

QUÍNTUPLE PLUS

Domingo, 29 de mayo

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

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

18º
8º

21º
12º

21º
10º

21º
11º

22º
12º

23º
11º

19º
9º

22º
11º

21º
11º

21º
13º

24º
114º

25º
15º

26º
14º

26º
15º

18º
10º

23º
12º

22º
11º

22º
11º

23º
13º

23º
12º

19º
10º

  20º
13º

20º
12º

21º
12º

22º
13º

22º
13º

18º
11º

18º
10º

20º
10º

24º
14º

25º
13º

25º
13º

24º
15º

        25º
13º

20º
11º

22º
12º

26º
15º

27º
13º

27º
15º

26º
16º

26º
15º

22º
13º

21º
11º

26º
15º

26º
14º

26º
14º

26º
15º

26º
14º

23º
12º

22º
13º

26º
 16º

26º
15º

27º
16º

27º
16º

27º
15º

22º
13º

Viernes Sábado Domingo 

Lunes Martes JuevesMiércoles

LOS EMBALSES
Pinilla

Pedrezuela

Navacerrada

Santillana

La Jarosa

Valmayor

El Villar

06.46h

09.44h  

LA LUNA

Nueva

Creciente

Llena

Menguante

3 mayo

9 junio

15 junio

23 junio

    89,47%

95,12%

90,91%

97,80%

85,71%

94,35%

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 24/5

19746
Miércoles 25/5

20624
Jueves 26/5

79681
Viernes 27/5

93401
Serie: 106

Sabado 28/5

48004
Serie: 050



1
INMOBILIARIA

1.1
VENTA DE PISOS

  

OFERTA

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

902 414 148.

VENDO apartamento Cabo de 
Palos. www.apartamentoca-
bodepalos.wordpress.com. 

637 245 335.

1.2
ALQUILER DE PISOS

  

OFERTA

ABRANTES, estudio 330€. 
653 919 653.

ACACIAS. Apartamento. 370€. 
653 919 654.

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

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

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

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

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

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

1.3
PISOS COMPARTIDOS

  

OFERTA

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

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

616 811 007.

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

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

1.4
VACACIONES

  

OFERTA

AGUADULCE (Almería). Alqui-
lo apartamento, meses verano. 

649 004 242.

A L Q U I L O a p a r t a m e n t o 
Marinad´Or. 636 089 115.

ALQUILO apartamento playa 
Gandía. 686 973 864.

ALQUILO apartamento, Denia, 
a 50 metros playa Las Marinas. 
Urbanización privada, pisci-
na, todo equipado. Junio, ju-
lio, agosto. 651 553 005.

APARTAMENTO Torrevie-
ja. Quincenas. 629 872 661.

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

PUERTO Sagunto. Alquilo piso, 
primera línea, aire acondicio-
nado, garaje. 617 026 657.

SANTANDER verano. 3 ha-
bitaciones, aparcamiento. 

942 374 244. 942 345 832.

1.5
VENTA LOCALES

  

OFERTA

VENTA local  80 metros cua-
drados, 14 metros facha-
da. Para entrar. La Fortuna. 

677 398 953.

2
EMPLEO

2.1
OFERTAS EMPLEO

  

OFERTA

BUSCO externa horas. 917 
771 494.

EMPRESA latinoamerica-
na requiere personal distin-
tas áreas. 633 376 852. 

911 404 677. 648 670 426.

INGRESOS Extras. 616 
662 966.

INGRESOS Extras. 918 
273 901.

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

696 879 593.

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

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

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

915 419 014.

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

2.2
DEMANDA EMPLEO

  

DEMANDA

BUSCO trabajo como inter-
na o externa. 660 178 078.

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

ESPAÑOLA cocina, limpieza. 
665 840 303.

ESPAÑOLA limpieza muy 
responsable. 687 548 599.

MATRIMONIO busca traba-
jo. 660 178 078.

OFICIAL administrativo / con-
table. Amplia experiencia labo-
ral.  Vehículo propio. 913 328 
226. 676 013 405.

4
ENSEÑANZA

4.1
FORMACIÓN

  

OFERTA

INGLÉS. Clases y conversa-
ción. 636 950 638.

INGLÉS. Leganés. Económi-
co. 916 873 161.

INGLÉS/ francés. Clases. 
646 745 308.

MATEMÁTICAS. Profesor. 
671 800 947.

5
OCIO, DEPORTES

Y ANIMALES

5.3
ANIMALES

  

OFERTA

REGALO gat i tos. 661 
811 887.

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-
PERIENCIA. LIMPIEZA. 

651 556 230.

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

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

911 894 532.

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

8.2
SERVICIOS

  

OFERTA

RENTA 2010. DESDE 35€. 
ASESORÍA. 639 279 534.

9
VARIOS

9.2
ELECTRODOMÉSTICOS

  

OFERTA

H U M I D I F I C A D O R 2 0 € . 
629 872 661.

10
SALUD, TERAPIAS 

Y MASAJES

10.2
TERAPIAS

  

OFERTA

ALCORCÓN. Quiromasajista.  
649 209 278. 

ALICIA. Masaje terapéuti-
co, relajante. 628 331 583.

MASAJES profesionales. 
628 284 495.

PATRICIA. Masaje terapéuti-
co, relajante. 669 100 636.

PIN T O. Quiromasajis ta . 
689 949 351.

10.3
MASAJES

  

OFERTA

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

693 581492.

ALCORCON ANITA. MASA-
JES SENSITIVOS. DOMICI-
LIOS PERMANENTEMEN-
TE.  690 377 322.

ALUCHE. MASAJES RE-
L A J A N T E S . J E S S I C A . 

698 885 386.

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

685 783 794.

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

ATOCHA. Masajes 25. 682 
488 502.

AVENIDA América, masajis-
ta. 30 €uros. 696 903 564.

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

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

ESPAÑOLA. Masaje comple-
tisima. 671 744 980.

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

FUENL ABRADA inaugu-
ración masajes relajantes. 

658 752 916.

FUENLABRADA. Masajes 
sensitivos. Relajantes. 619 
500 374.

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

LEGANÉS. Latina masajista. 
619 274 748.

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

686 022 563.

MASAJES PARA HACER-
TE FELIZ. A DOMICILIO.  

679126090.

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.

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

679 126 090.

MASA JES. ZONA SUR. 
679 620 833.

M O S T O L E S  S A R A . 
630 565 960.

MÓSTOLES, masajista brasi-
leña. 696 851 387.

PARAGUAYA. 24 HORAS. 
MASAJES. 679 126 090.

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

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

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

PINTO. Masajistas pechugo-
nas.  680 265 889. 622 
364 219.

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

POZUELO. Novedad. Ma-
sajes relajantes. Española. 

673 568 415.

SAN BERNARDO. MASA-
JES. 915 426 871.

T O DO T I P O  M A S A J E . 
PERMANENTEMENTE. 

690 920 710.

DEMANDA

NECESITO chicas masajes. 
608 051 650.

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 CONTAC-
TOS? AUTOMÁTICO, SIN 
OPERADORES. COMUNÍ-
CATE CON CHICOS DE TO-
DA ESPAÑA DE FORMA 
ANÓNIMA, FÁCIL Y GRA-
TUITA. PRIMER TELÉFO-
NO 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, SE XO TELE-
FÓNICO Y MUCHO MAS. 

902092900 (1 EURO ME-
DIA HORA). 640100283  
(TARIFA MÓVIL A MÓVIL).

11.2
ÉL BUSCA ELLA

  

OFERTA

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

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

CASADO 40 años. Alto bien 
parecido busca chica para sa-
lir monotonía. 622 156 301.

DIVORCIADO 48 años, busca 
chica no importa edad/ nacio-
nalidad. 650 743 340.

EMPRESARIO buen nivel so-
cial y económico aporta con 
3.500€ mensuales a señorita 
o mujer de manera constante, 
permanentemente con posibili-
dad de contrato fijo. No impor-
ta apariencia física. Comprué-
balo  636 114 221.

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

622 746 091.

HOMBRE 38. Serio, formal, 
bien dotado busca mujer simi-
lar, mucho pecho. Posible rela-
ción 693 745 008.

JOVEN desea conocer muje-
res para relaciones amorosas. 

619 460 657.

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

PENSIONISTA, Madrid, 63 
años, 1.75, español, sin vicios, 
divorciado, vivo solo, buena sa-
lud, deseo conocer una mujer 
formal, libre, para vivir unidos 
una vida más completa, de 47/ 
57 años. 616 058 503.

SEPARADO 40 AÑOS EN 
COSLADA, BUSCA MUJER 
EN LA MISMA SITUACIÓN 
PARA SALIR DE LA RUTINA, 
TRABAJO, CASA Y NIÑOS. 

689976538

11.2
ELLA BUSCA ÉL

  

OFERTA

MUJER soltera, 48 años. Busca 
relación estable. 671 302 418.

11.3
ÉL BUSCA ÉL

  

DEMANDA

CHICO deportista busca chi-
co. 605 272 037.

12
SERVICIOS 803

12.1
LINEAS 803

  

OFERTA

GRABACIONES eróticas. 
803 523 763, adultos, mó-

vil 1.53, Fijo 1.18.

13
ESOTERISMO

13.1
VIDENCIA

  

OFERTA

AMINA vidente. Puedo ayu-
darte a resolver tus inquietu-
des. No estás sóla, te quie-
ro escuchar. Cuenta conmigo. 

806 499 924.

VIDENTE desde niña. 35. 
913 264 901.

ÍNDICE DE SECCIONES

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

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

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

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

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

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

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

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