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Un niño en el comedor de su colegio en la Comunidad

PREVENCIÓN DEL SOBREPESO
Aumentan los problemas de exceso de peso en los niños, que necesitan una alimentación
equilibrada y ejercicio para revertir un problema que puede provocarles diabetes e hipertensión

MENORES OBESOS
ADULTOS ENFERMOS
Liliana Pellicer
Una alimentación poco equili-
brada y pasar la tarde viendo la
televisión pueden ser el primer
paso para vivir una infancia de
sobrepeso y una edad adulta en-
ferma. La sociedad asistía atóni-
ta hace pocos días a la primera
intervención quirúrgica de re-
ducción de estómago de una
menor en España. La adolescen-
te, una chica de 15 años con
unos 120 kilos, 79 por encima de
su peso recomendado, mostró el
caso más extremo de una enfer-
medad que cada vez sufren más
niños.

Los datos son abrumadores.
Según el Estudio de Prevalencia
de Obesidad Infantil Alimenta-
ción, Actividad Física, Desarro-
llo Infantil y Obesidad (Aladino),
presentado recientemente por el
Ministerio de Sanidad, casi la
mitad (45 por ciento) de los ni-
ños españoles con edades entre
los seis y los nueve años tienen
problemas de peso, sufriendo un
26 por ciento de ellos sobrepeso
y un 19 por ciento obesidad.

Los cifras de la Comunidad
son mejores, pero corresponden
a un estudio realizado hace más
de un año en el que ya se obser-
vaba una tendencia al alza del
problema.

Según el estudio de Prevalen-
cia de sobrepeso y obesidad y
efectos en la mortalidad atribui-
ble en la Comunidad de Madrid,
del Boletín Epidemiológico de
junio de 2010, el 15’5 por ciento
de los niños madrileños de entre
6 y 9 años tiene sobrepeso y el
8’7 por ciento, obesidad.

Los datos empeoran si se ob-
serva el rango de edad de entre 6
y 18 años. Así, el 18 por ciento de
los menores de la Comunidad
tiene exceso de peso, de los que
sufren obesidad un 7,3 por cien-
to y sobrepeso, 10,7 por ciento.

EFECTOS
Estas cifras preocupan, no sólo
por que el sobrepeso y la obesi-
dad infantil está aumentando,
sino, como alerta la Asociación
Española de Pediatría (AEP),
hoy es “mucho más peligrosa”
que hace 20 años porque conlle-
va complicaciones “más graves”.

DETALLES DE LA ENFERMEDAD

POR SEXOS
Son los niños quienes más su-
fren el exceso de peso, ya que
hay un 26 por ciento de niños
con sobrepeso frente a un 25,9
por ciento de niñas y un 22 por
ciento de chavales con obesidad
frente al 16 por ciento de chicas

POR RECURSOS
La obesidad y el sobrepeso in-
fantil en niños con familias de
menos recursos es del 48 por
ciento, ocho puntos más que los
menores de familias más aco-
modadas y con mayor formación

PROBLEMAS FÍSICOS
Diabetes de tipo II, pubertad
precoz, apnea del sueño, trastor-
nos hepáticos, hipertensión, de-
sarreglos de los lípidos en san-
gre (triglicéridos y colesterol),
alteraciones arteriales, cálculos
biliares y pies planos

PROBLEMAS PSICOLÓGICOS
Imagen negativa de uno mismo,
baja autoestima y estigma so-
cial

PROBLEMAS ADULTOS
Mayor riesgo de obesidad adul-
ta con los problemas físicos, so-
ciales y psicológicos que conlle-
va como la aparición precoz de
trastornos cardiovasculares y
síndrome metabólico

EVOLUCIÓN DE LA OBESIDAD
Sólo ha aumentado un punto en
10 años, pasando del 30,4 por
ciento nacional registrado por
‘enKid’ al 31,4 por ciento medi-
do por el último informe del Mi-
nisterio de Sanidad

Una niña de 15 años con un Índice de Masa Corporal (IMC) de 45 y 120 kilos
de peso, cuando debería pesar, según su edad y estatura, alrededor de 41 ki-
los, fue sometida a una reducción de estómago en el madrileño Hospital de
La Paz.Técnicamente, se sometió a una gastrectomía en manga, por el que se
le han retirado tres cuartas partes del estómago. De esta forma, queda con-
vertido en un tubo, se disminuye la sensación de hambre y se logra una re-
ducción en la ingesta de comida. Además, con la operación se elimina una
gran cantidad de células productoras de grelina, una hormona que provoca
la sensación de hambre. Este procedimiento es muy eficaz, y logra una gran
reducción de peso de forma gradual.

Ochenta kilos por encima de su peso ideal

El coordinador del Comité de
Nutrición de la Asociación Espa-
ñola de Pediatría, Jaime Dalmau,
recuerda que hace años las com-
plicaciones de la obesidad in-
fantil eran “apenas psicológicas”,
ya que “los niños con sobrepeso
tenían que soportar que sus
amigos les llamasen gordos”.

En cambio, a este problema
emocional que ahora siguen su-
friendo y en ocasiones causa
cuadros agresivos o depresivos,
también hay que añadir la apari-
ción de diferentes problemas
cardiovasculares más propios de
la edad adulta pero que “cada
vez debutan antes”.

“Hay algunos que ya tienen
prediabetes tipo 2, son tenden-
tes a la hipertensión o presentan
niveles de triglicéridos elevados.
Y son niños de sólo 10 años”, ase-
gura.

A esto se une que si la obesi-
dad infantil es causada por hábi-
tos “tóxicos” o incorrectos como
el sedentarismo o una dieta ba-
sada en grasas supersaturadas,

la grasa abdominal que se forma
“anuncia hipertensión y diabe-
tes cuando se llega a la edad
adulta”, explica Clotilde Vázquez,
jefa de sección de Nutrición Clí-
nica y Dietética del Hospital Ra-
món y Cajal y editora junto a
Ana de Cos, Consuelo L.
Nomdedeu y Coral Calvo del li-
bro ‘Obesidad. Manual teórico
práctico’.

EJERCICIO Y ALIMENTACIÓN
El tratamiento contra la obesi-
dad infantil es, aparentemente,
bastante sencillo. Clotilde
Vázquez asegura que son sufi-
cientes una alimentación equili-
brada y ejercicio físico para re-
vertir el problema. “Según mi ex-
periencia, para que tenga éxito,
es fundamental que toda la fa-
milia siga un mismo plan ali-
mentario, variando las cantida-
des”, indica y señala que no hay
nada peor para el menor que
sentir que tiene una alimenta-
ción distinta que sus padres y
hermanos.
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Todos los comedores escolares
adoptan las medidas oportunas
para que los niños adquieran
unos mejores hábitos alimenta-
rios, para ello cuentan con la
Guía de Consejo Nutricional pa-
ra padres y familiares de escola-
res disponible en la página web

de la Dirección General de Edu-
cación Infantil y Primaria, con el
Servicio de Asesoramiento Nu-
tricional del menú escolar, una
aplicación informática que le
permite analizar los menús es-
colares y con un teléfono de con-
sulta gratuita sobre alimenta-

ción y nutrición. Además, este
curso ha comenzado el Progra-
ma de Salud Integral en 7 cole-
gios, de forma piloto cuyo objeti-
vo es desarrollar hábitos de vida
saludable que puedan contri-
buir a una salud cardiovascular y
a una buena calidad de vida.

Los colegios cuentan con guías y teléfonos
gratuitos para consultas sobre alimentación

La consejera Lucía Figar

Sin embargo, es la prevención
la clave para combatir esta do-
lencia. “El aumento de la obesi-
dad infantil no es fruto de un
cambio hormonal global, sino
por las condiciones ambienta-
les”, destaca Clotilde Vázquez.

De hecho, el informe Aladino
demuestra que la vinculación di-
recta entre sedentarismo y ma-
los hábitos alimenticios en los
hogares y la obesidad infantil.
Así, el estudio advierte de que el
uso de consolas, ordenadores o
el abuso de la televisión inciden
en la posibilidad de que aparez-
can problemas con la talla. Así,
más de la mitad (56%) de los ni-
ños sin consola u ordenador en
su habitación presentan un peso
saludable, mientras que la mitad
de aquellos que sí disponen de
estas tecnologías padecen so-
brepeso u obesidad.

Además, parece ser que la ali-
mentación de los comedores es-

colares es mejor que la casera.
Lo demuestra el hecho de que el
56 por ciento de los niños que
comen en estas instalaciones es-
colares tienen un peso normal,
frente al 43% que tienen kilos de
más, y sin embargo sólo el 51,7
de los que comen en casa pre-
sentan una talla saludable y el
47,6 por ciento de ellos superan
su peso ideal.

De ahí que, además de la me-
didas a nivel administrativo, co-
mo la recientemente aprobada
Ley de Seguridad Alimentaria y
Nutrición, la prevención esté en
manos de los padres. “Los años
cruciales para establecer buenos
hábitos son entre los ocho y die-
ciséis años”, destaca Vázquez,
que explica que los padres son
ahora menos impositivos con la
comida que antes y que la socie-
dad se ha vuelto más permisiva.
“No es tanto lo que comen, co-
mo lo que no comen. Hay que
introducir en la dieta la fruta y la
verdura”, concluye.

El coordinador del Comité de
Nutrición de la Asociación de
Pediatría coincide con su análi-
sis y recomienda a los padres
que cuiden la alimentación de
sus hijos predicando con el
ejemplo. “Los niños tienen que
comer lo mismo que sus padres,
pero el problema es cuando los
padres no comen bien”.

El 56% de los niños
sin ordenador en la

habitación tienen un
peso saludable

Los menores que
comen en el colegio

tienen menos
problemas de peso
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Pajín por la gorra en Menorca
Lo de ir de gorra por la vida, es algo que se le
da muy bien. Leire Pajín utilizó por la cara
con su familia una de las residencias exclusi-
vas para funcionarios del Ministerio de Sani-
dad, en la isla de Lazareto. Y es que el enchu-
fismo, en conseguir todo por la cara, es una
característica muy típica de esta ministra, no
importándola lo que digan de ella o dejen de
decir. Esta Belén Esteban de la política ha lle-
gado a lo que llegado sin mérito, por enchufe
de papi y mami. La política en España se pa-
rece mucho al mundo de corazón, lleno de
personajes lamentables.

Oscar Iglesias Casado (MADRID)

El sueldo de Rato
Sr. Director, en el número anterior de Gente
Ud. hablaba del sueldo de Rodrigo Rato o que
por ser de Bankia va a cobrar 10 millones de
euros. Pero no hay que olvidar el sueldo que
tiene por haber sido político y presidente del
Fondo Monetario Internacional. El FMI se
caracteriza por hacer que los pobres sean
más pobres . Y es lo que va a hacer con sus
clientes de Bankia. Va a cobrarles dos euros
al mes si no tienen 2.000 euros en la cartilla.
Así nos tratan los bancos ¿Cuántos clientes
aguantarán en Bankia? Nos roban democra-
ticamente.

Peter Neal (MADRID)

Decoro sexista en el Congreso
Me produce indignación e impotencia que el
Congreso, emita una circular con unos crite-
rios tan sexistas en relación con la vestimenta
adecuada para el acceso a sus dependencias.
No es decorosa la camiseta de tirantes o la ca-
misa sin mangas en el hombre, pero sí en la
mujer. La falda es decorosa, no así el pantalón
corto. Siento inquietud por conocer qué refle-
xión subyace a la consideración de la camise-
ta de tirantes como decorosa o no en razón al
sexo de quien la viste. Cualquiera puede apre-
ciar una clara discriminación por razón de se-
xo, prohibida por nuestra Constitución.

José Luis Fernández (Alcorcón, 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 l último informe que ha he-
cho público Cáritas es una
radiografía que dibuja con

terrible exactitud cómo la crisis
está golpeando a los hogares es-
pañoles. El número de personas
que llamaron a las puertas de esta organización para pedir alimentos
o ayuda económica ascendió el año pasado a un total de 950.000, lo
que supone más del doble que tres años antes, en 2007, cuando los
ciudadanos atendidos rondaron los 400.000. Las estadísticas son frías,
pero el titular es demoledor: en tres años, la crisis ha duplicado el nú-
mero de pobres en España. Diez millones de personas –he escrito
bien, diez millones- viven actualmente bajo el umbral de la pobreza y
otros ocho, en riesgo de exclusión social. Son personas que acudieron
a Cáritas para pedir lo más básico, alimentación, ropa y calzado, asis-
tencia sanitaria y también apoyo para el pago de recibos de luz, agua
o alquiler. Personas con nombres y apellidos, necesitadas de verdad,
que carecen de lo más mínimo y a las que los servicios sociales del Es-
tado han dejado de atender, o nunca lo hicieron. Si tenemos en cuen-
ta que en España hay 40 millones de personas, significa que un 25 por
ciento de la población está en situación de necesidad. Una brecha so-
cial demasiado alta para un país supuestamente moderno y desarro-

llado. Antes de conocer el informe
de Cáritas hemos escuchado al vi-
cepresidente primero, ministro de
Interior y candidato Alfredo P. Ru-
balcaba –llamadme Alfredo- bro-
meando acerca del paro. Primero

dijo sin inmutarse que conoce la solución. Podríamos pensar en po-
sitivo. Al menos alguien en el Gobierno tiene la receta, pero aflora la
indignación por el tiempo perdido: ¿A qué ha estado esperando para
ponerla en práctica? Su respuesta, al ser preguntado de nuevo, es un
insulto a los casi cinco millones de parados: “¿Mi receta? Como en el
cine, proximamente...” Está España como para hacer bromas, que se
lo cuenten a los que hacen cola cada mañana en los comedores socia-
les. Los mercados y agencias de riesgo nos evalúan, nos someten a
escrutinio y rebajan o elevan nuestra calificación. Insiste Rubalcaba
en que los mercados tienen muy claro quién es quién. “No somos
Portugal, ni Grecia, ni Irlanda”. En eso hay que darle la razón al candi-
dato. Somos España. Para conocer lo que somos y cómo estamos, so-
bran los sesudos informes y los analistas de salón, cuyo papel en la
crisis, por cierto, también habría que someter a examen. Una cuarta
parte de la población está pasando por necesidades. Es la realidad
que nos enfrenta a la verdadera fotografía de España.

La verdadera
fotografía de España

www.gentedigital.es/blogs/sin-acritud
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Parla, Pinto y Valdemoro
GENTE EN MADRID

SE OCUPARÁ PARTE DE LA ACERA DE LA CALE FERNANDO VII

Fomento instalará pantallas
acústicas para aislar la vía
G. R.
Hasta el próximo día 15 de julio
el Ministerio de Fomento, tras el
permiso municipal, instalará
pantallas acústicas en la calle
Fernando VII. Esta actuación,
para la que se ya se había dado
permiso en el mes de abril pero
que aún no se había llevado a

cabo, supondrá la ocupación
temporal de una parte de la ace-
ra y algunas plazas de aparca-
miento de la zona, pero resulta
fundamental para amortiguar el
ruido de los trenes que circulan
por este barrio, con las molestias
que ocasionan a sus residentes.
A la espera de que Fomento sí

ejecute en esta ocasión la insta-
lación de las pantallas, como re-
claman desde hace tiempo el
Ayuntamiento de Pinto y los ve-
cinos, el Gobierno local confía
también en que el ministerio
acometa la construcción de la
tercera y cuarta vía de la línea
Madrid-Aranjuez, actualmente
paralizada. El Gobierno local
insta a su vez al Ministerio de Fo-
mento a terminar las obras para
la construcción del apeadero de
La Tenería, una infraestructura
que considera imprescindible. Pantallas acústicas en las calles de Pinto

Archivada la
demanda contra
las hermanas
Rabaneda
La alcaldesa y su hermana fueron acusadas de
prevaricación por el anterior alcalde de Pinto

Miriam Rabaneda y Francisco Granados, durante su comparecencia de prensa en Pinto

Jaime Domínguez
El juzgado de instrucción núme-
ro 6 de Parla anunció esta sema-
na el sobreseimiento provisional
y el archivo de la demanda pre-
sentada en 2009 por el entonces
alcalde de Pinto, Juan José Mar-
tín, contra Miriam y Tamara Ra-
baneda. Martín acusó a la actual
alcaldesa y a su hermana de un
presunto delito de prevaricación
por una serie de pagos efectua-
dos durante su anterior etapa al
frente del Ayuntamiento de Pin-
to, que finalizó en diciembre de
2008 con la moción de censura
que dio al propio Martín la al-
caldía de la localidad.

INFORME FISCAL
La magistrada señala en su auto
que esta decisión se toma des-
pués de que el fiscal haya emiti-
do un informe en el que señala
que “los hecho denunciados no
están debidamente acreditados”.
Si bien el informe señala que las
denunciadas cometieron “irre-
gularidades”, también explica
que “la mayoría pueden ser sub-
sanadas” y que “no queda acre-
ditado que tuvieran algún inte-
rés personal u obtuvieran algún
beneficio derivado de su forma
de actuar”. La demanda de Juan
José Martín, que fue aprobada
por el pleno de Pinto, se basaba

en una serie de pagos realizados
en los últimos días de la gestión
del equipo de gobierno del Parti-
do Popular, en diciembre de
2008. Los socialistas, apoyados
por IU y JpP, acusaron al ejecuti-
vo local de prevaricación y mal-
versación de fondos públicos. En
una primera resolución, los jue-
ces exculparon a todos los con-
cejales exceptuando a Miriam y
Tamara Rabaneda, alcaldesa y
concejal de Hacienda, respecti-
vamente.

Con este nuevo auto se cierra
un nuevo episodio de la judicia-
lización de la vida política en
Pinto, que ha sido una constante
en los últimos años. Dos días
después de recibir la notifica-
ción, la alcaldesa dio una rueda
de prensa acompañada por el
secretario general del PP madri-
leño, Francisco Granados. El ex
alcalde de Valdemoro felicitó a
las hermanas Rabaneda y pidió
la dimisión de Martín y las dis-
culpas públicas del líder del
PSM, Tomás Gómez, “por utili-

zar la imputación de Miriam du-
rante la campaña electoral”. Gra-
nados calificó de “persecución”
la actitud del gobierno tripartito
de PSOE, IU y JpP contra Raba-
neda y los tachó de “corruptos”.
“Miriam dejó de ser alcaldesa de
Pinto por no ceder a los chanta-
jes. Pero la verdad y la justicia se
imponen”, afirmó Granados.

La alcaldesa de Pinto, por su
parte, no se refirió a la dimisión
de su rival en las últimas eleccio-
nes, aunque si pidió que devol-

viera “el dinero que le han costa-
do a las arcas del Ayuntamiento
de Pinto todo este proceso judi-
cial”. “Nuestra defensa se ha su-
fragado con el dinero del Partido
Popular de Pinto, mientras que
su acusación se ha financiado
con dinero de todos los vecinos”,
denunció Rabaneda. La alcalde-
sa, que aseguró que vivió el pro-
ceso “con tranquilidad al estar
seguros de nuestra inocencia”,
anunció su intención de que la
vida política de Pinto no se judi-

cialice, aunque avanzó que su
antecesor “realizó pagos con in-
formes en contra de la Interven-
ción y la Tesorería”.

PIDE DEVOLUCIÓN
El PSOE de Pinto, por su parte,
emitió un comunicado en el que
insistió en que la demanda con-
tra las hermanas Rabaneda “fue
aprobada en el pleno ante la
existencia de determinados he-
chos de existencia delictiva”. Los
socialistas también hacen hinca-
pié en que la actuación judicial
puede estar relacionada con la
solicitud hecha por la propia al-
caldesa de solicitar el archivo de
la causa y tachan de “sospecho-
sa” la diligencia con la que ha ac-
tuado Rabaneda. La alcaldesa
negó que este trámite pueda ha-
ber influido en la decisión del
juez. Los socialistas, no obstan-
te, están analizando la posibili-
dad de interponer una nueva
querella contra la alcaldesa de
Pinto, Miriam Rabaneda.

pinto.valdemoro@genteenmadrid.com

Miriam Rabaneda aprovechó su comparecencia de prensa para denunciar
que la empresa proveedora de combustible para los vehículos municipales
había decidido cortar el suministro por impago. “Cada día nos encontramos
con una sorpresa negativa”, señaló la alcaldesa, que culpó al equipo de go-
bierno de Juan José Martín de esta situación. Sólo dos días antes, habían evi-
tado en el último momento el corte del suministro de luz que tenía previsto
realizar la compañía eléctrica Iberdrola en el Ayuntamiento, instalaciones
municipales y el alumbrado público de la ciudad debido a una deuda de
200.000 euros y a que la prórroga del contrato finalizó el pasado 16 de ju-
nio. Una negociación de última hora evitó que el corte se consumase.

Evitan el corte de la luz pero no el de gasolina

La fiscalía señala
que los hechos

denunciados no
están debidamente

acreditados



Polémica por el nombramiento de
López en el consejo de Telemadrid
El PSOE cree que la presencia del portavoz popular en el ente público es una “pésima noticia”

El Ayuntamiento
de Parla niega que
vaya a despedir a
cien trabajadores

TRAS UNA DENUNCIA DEL PP

G. G.
El Ayuntamiento de Parla des-
mintió esta semana la denuncia
realizada por el Partido Popular
en la que afirmaba que se iban a
despedir a cien trabajadores
municipales para reducir gastos.
Los populares señalaron en una
nota de prensa la intención del
ejecutivo de PSOE e IU de des-
pedir a un centenar de emplea-
dos, algo que ya habrían tratado
con los sindicatos representados
en el Comité de Empresa muni-
cipal.

RESPUESTA
Poco tiempo después, el gobier-
no local desmintió esta denun-
cia y señaló que las conversacio-
nes con los representantes de los
trabajadores iban encaminadas
a unificar las condiciones de 100
empleados municipales que
pertenecen a la categoría de
conserjes, realizando una modi-
ficación sustancial de sus condi-
ciones de trabajo, basándose en
una posibilidad que establece la
ley. “Se trata de unificar las con-
diciones de trabajo y las retribu-
ciones a una categoría de em-
pleados municipales que era
muy heterogénea, lo que nos
permitirá obtener un ahorro de
entre 100.000 y 150.000 euros”,
señaló el concejal delegado de
Recursos Humanos del Ayunta-
miento, José María Díaz. Se trata
pues, señala el edil, de “ajustar el
presupuesto a las necesidades
reales y a la nueva organización
municipal en la que primará la
austeridad, evitando además
que se dupliquen los servicios”.

Esperanza Aguirre, Rosa Alcalá y Miguel Ángel López, en el consejo de Telemadrid

J. D.
El nombramiento del portavoz
del PP en Parla, Miguel Ángel
López, como miembro del Con-
sejo de Administración de Tele-
madrid, provocó esta semana un
nuevo enfrentamiento entre el
PSOE y el PP locales. Todo co-
menzó con unas declaraciones
de la portavoz socialista en el
pleno, María José López Bande-
ra, que mostró su “pesar” por es-
te nombramiento y señaló que
“esperamos equivocarnos pero
nos tememos que el PP de Parla
tratará de usar su puesto en Tele-
madrid para calumniar y des-
prestigiar gratuitamente el buen
trabajo que se hace por esta ciu-
dad”. Para López Bandera, se tra-
ta de “una pésima noticia para
Parla” ya que según argumenta,
“desde hace años venimos su-
friendo un maltrato constante
por parte de la cadena pública y
nos tememos que ahora será pe-
or”. “Parla sólo aparece en Tele-
madrid cuando se nos relaciona
con hechos dramáticos, nunca
por logros positivos”, aseguró.

EL PP RESPONDE
El secretario de Comunicación
del PP parleño, Jorge Navas, res-
pondió a Bandera tildando sus
declaraciones de “ridículas” y de
“pataleta juvenil”. Desde el prin-
cipal partido de la oposición
atribuyen estas palabras a “un
intento más por ocultar otras
vergüenzas del PSOE de Parla”,
entre las que cita retrasos en el
pago de las nóminas a los traba-

Más allá de que el nombramiento de López cono consejero de Telemadrid sea
considerado como una “pésima” noticia para el equipo de gobierno de Par-
la, la portavoz socialista, María José López Bandera, hizo especial hincapié en
su intervención en el dinero que cobrará el líder popular parleño por su nue-
vo cometido. Según el PSOE, los consejeros de la cadena pública madrileña
cobran 1.376 euros cada vez que acuden a la sede del ente autonómico, en
Pozuelo de Alarcón, más los gastos derivados del desplazamiento. Desde el
PP contestaron a López Bandera instándola a preguntar “a sus compañeros
cuánto cobran los representantes del PSOE en Telemadrid”, así como a la ex
concejala de Parla y diputada regional Rosa Alcalá.

Críticas por el sueldo y las dietas percibidas
jadores municipales o el hecho
de que haya más testigos en la
querella por presunta prevarica-
ción que presentó el antiguo jefe
de la Policía Local contra el al-
calde. Navas emplazó a López
Bandera a que “se olvide del PP y
se dedique a gestionar el desas-
tre que sigue provocando su par-
tido en este ayuntamiento”. Para
los populares, los socialistas no
han encajado todavía los resul-
tados de las elecciones.

parla@genteenmadrid.com
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La oposición critica los cinco
nuevos cargos de Valdemoro
PSOE e IU señalan que tres de ellos son ex concejales del Partido Popular

C. A.
El parque Tierno Galván de Par-
la se abrirá al público el próximo
día 21 de julio. Así lo anunció es-
ta semana el Ayuntamiento de
Parla, que denunció que la Co-
munidad de Madrid, encargada
de hacer las obras, ha demorado
tres meses la apertura de esta
nueva infraestructura pública.
La concejal de Servicios a la Ciu-
dadanía, Victoria Muñoz Agüe-
ra, aseguró que los vecinos han
interpuesto “más de un centenar

de reclamaciones formales”
además de realizar numerosas
llamadas al Ayuntamiento para
expresar su malestar.

La rehabilitación se ha reali-
zado conforme a un proyecto del
Ayuntamiento de Parla que ha
tenido un coste de 858.754,48
euros, acometidos a cargo del
Plan PRISMA 2008-2011. Se han
remodelado las zonas verdes, la
zona de juegos de niños y se han
mejorado las instalaciones des-
tinadas a las personas mayores.

Imagen del nuevo parque Tierno Galván de Parla

El nuevo parque Tierno Galván
se abrirá el próximo 21 de julio

EL AYUNTAMIENTO DENUNCIA UN RETRASO DE TRES MESES

J. D.
Los dos principales partidos de
la oposición valdemoreña, PSOE
e IU, criticaron esta semana el
nombramiento de cinco cargos
de confianza por parte del alcal-
de, José Carlos Boza. Según estas
formaciones, el nombramiento
se realizó mediante decreto sólo
cuatro días después de que el al-
calde asegurara en el pleno que
no se harían este tipo de contra-
taciones para ahorrar costes a
las arcas municipales. La utiliza-
ción del decreto de Alcaldía hace
innecesario que esos nombra-
mientos pasen por pleno.

TRES EX CONCEJALES
Más allá del nombramiento de
estos cargos de confianza, la
oposición critica especialmente
que tres de ellos sean ex conce-
jales del Partido Popular, “perci-
biendo las mismas retribuciones
que vinieron percibiendo mien-
tras eran cargos públicos”, según
apuntan desde Izquierda Unida.

El malestar de la oposición val-
demoreña con el nuevo alcalde
se originó con su decisión de li-
berar a todos los concejales del
equipo de gobierno excepto a
uno (por incompatibilidad),
mientras que los portavoces de
los grupos no tendrán esa dedi-
cación exclusiva. Boza también
eliminó la asignación a los gru-
pos municipales y redujo las
dietas por asistir al pleno, pero
no a las juntas de gobierno.

Malestar por las
retribuciones

“Lo lamentable de todo el asun-
to es que el alcalde, con estas
contrataciones, se está burlando
de muchos ciudadanos que se
encuentran en unas condiciones
económicas muy precarias, que
no encuentran trabajo aunque
tengan méritos, capacidad, ga-
nas de trabajar y necesidad”, se-

ñaló la portavoz socialista, Mar-
garita Peña, sobre este asunto.

Javier Gómez, líder de IU en
Valdemoro, afirmó que “resulta
difícil de asumir el discurso del
PP de austeridad y posibles re-
cortes futuros por la mala situa-
ción económica del Ayunta-
miento y acto seguido, y por de-
creto, el nuevo alcalde contrate
más cargos de confianza que
ningún otro alcalde de Valdemo-
ro con anterioridad”.

El portavoz del equipo de go-
bierno, Javier Hernández, restó
importancia a las críticas de los
partidos de la oposición “tenien-
do en cuenta que Valdemoro es
el Ayuntamiento que menos car-
gos de confianza ha nombrado
en los doce años de gobierno del
PP al frente del Consistorio y que
se han limitado al personal ad-
ministrativo de los cuatro grupos
municipales y un asesor en Ur-
banismo”. Hernández señala que
mantendrán una línea de auste-
ridad y coherencia.
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Casi 5.800 vecinos
de Parla hicieron
la Declaración de
la Renta gratis

DOSCIENTOS MÁS QUE EN 2010

C. A.
Cerca 5.800 ciudadanos de Par-
la, 200 más que el año 2010, se
han beneficiado del servicio que
el Ayuntamiento ofreció gratui-
tamente durante la Campaña de
la Renta (entre el 3 de mayo y el
30 de junio). “Un servicio rápido
y satisfactorio, que ha contado
con la confianza de los ciudada-
nos” es el balance de este servi-
cio, según el alcalde, José María
Fraile. Así lo explicó el primer
edil, quien visitó a los trabajado-
res de la oficina municipal para
“darles las gracias por el trabajo
que han realizado en este servi-
cio de la Renta 2010 que se pres-
ta con gratuidad. El número de
usuarios ha superado nuestras
expectativas, se han realizado
cerca de 5800 declaraciones, 200
más que el año anterior. Tam-
bién quiero dar las gracias a los
ciudadanos y ciudadanas que
han confiado en este servicio
municipal, lo que tendremos en
cuenta para volver a ponerlo en
marcha el año que viene“.

SATISFACCIÓN
Según los responsables de la ofi-
cina municipal, los usuarios han
mostrado su absoluta satisfac-
ción, no se ha recibido ni una so-
la queja ni reclamación y han
presentado correctamente toda
la documentación necesaria pa-
ra la realización de la declara-
ción o contrastación de borrado-
res. Las declaraciones se han
realizado en la oficina munici-
pal, ubicada en el Organismo
Autónomo de Gestión Tributaria
y Recaudación.

VALDEMORO

La Zona de Deporte Urbano de Valde-
moro (C/ Rogelio Casal Martín, s/n)
acoge el 10 de julio, de 13:00 a 18:00
horas un evento de ‘skate’. Organiza-
do por Sequences 3 Shop, y con la co-
laboración de varias asociaciones y
empresas del municipio, podrán verse
exhibiciones y concursos con premios
en metálico y otros regalos. Más infor-
mación en el 91 809 96 64.

‘Skate’ en la Zona
de Deporte Urbano

En Breve

PINTO

El obispo diocesano de Getafe, Joa-
quín María López, y los tres párrocos
de Pinto mantuvieron esta semana
una reunión con la alcaldesa, Miriam
Rabaneda, y el equipo de Gobierno lo-
cal en la que analizaron las posibles lí-
neas de colaboración en el municipio.
En concreto, el obispo pidió el apoyo
del Ayuntamiento para la rehabilita-
ción de la Parroquia de Santo Domin-
go, que ha sufrido desperfectos.

Reunión de Rabaneda
con el obispo de Getafe

PARLA

El Partido Popular de Parla abrió esta
semana al público su nueva sede, que
se encuentra desde este mes en el nú-
mero 3 de la céntrica calle Carolina
Coronado, entre la Plaza de San Juan
y la calle Real a la altura de Iglesia de
la Soledad. Los populares se trasladan
así a una sede que apenas dista 50
metros de la que han mantenido du-
rante el último medio año.

Nueva sede para
el Partido Popular

Contador tendrá que remontar
un minuto y medio en el Tour
Un caída en la primera etapa y la contrarreloj por equipos distancian al pinteño

Contador intenta superar a Cadel Evans en la etapa que finalizó en el Muro de Bretaña

Jaime Domínguez
La conquista del cuarto Tour de
Francia no será un camino de ro-
sas para Alberto Contador. A la
animadversión del público fran-
cés y a la amenaza de sanción
por parte del Tribunal de Arbi-
traje Deportivo (TAS), se sumó
un inicio de carrera demasiado
accidentado para el pinteño. Una
caída inoportuna en la primera
etapa le hizo perder 1 minuto y
14 segundos respecto a su gran
rival en la ronda francesa, el lu-
xemburgués Andy Schleck. El fin
de semana fue aciago para el
pinteño, ya que domingo volvió a

perder con el resto de favoritos
en la contrarreloj por equipos, en
la que su escuadra, el Saxo Bank,
no es la más fuerte. En resumen,
dos etapas transcurridas y 1 mi-
nuto y 38 segundos perdidos con
su máximo rival.

GOLPE DE GENIO
Sin embargo, las adversidades no
han acabado con la moral del tri-
campeón de la ronda gala. En la
cuarta etapa, la primera con final
en alto, Contador aprovechó un
puerto de tercera categoría, el
Muro de Bretaña, para sembrar
el pánico entre sus rivales. El pin-

teño atacó a falta de un par de ki-
lómetros para probar al resto de
candidatos. Algunos de ellos res-
pondieron, pero, contra todo
pronóstico, Andy Schleck cedió
ocho segundos en la línea de me-
ta. No contento con eso, Alberto
estuvo a punto de ganar la etapa.
Su sprint final se quedó a 20 cen-
tímetros de superar la rueda del
australiano Cadel Evans, que se
hizo con la etapa. La próxima
oportunidad para Contador pue-
de llegar el jueves que viene, en
una etapa que concluirá en el
puerto de Luz Ardiden.

pinto.valdemoro@genteenmadrid.com
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OPINIÓN

D urante el mes de junio, el paro en la
Comunidad de Madrid descendió
en 6.365 personas. Una golondrina

no hace verano, pero una bajada en la lista
de desempleados, aunque sea con un ra-
quítico porcentaje del 1,3 por ciento, per-
mite respirar un poquito de optimismo.
Sabemos que es paro estacional, que el ve-
rano, el veraneo, el turismo y el ocio en su
conjunto, se alían para dar ocupación a
muchos de quienes durante el resto del
año están de brazos cruzados porque no

les queda otro re-
medio. Ese opti-
mismo no debe
impedirnos ver el
bosque de la reali-
dad, compuesto
por 469.511 árboles secos de productivi-
dad, que es el número de parados registra-
dos en la región madrileña.

Es probable que en estos días, Alfredo P.
Rubalcaba reciba 469.511 cartas solicitán-
dole esa receta que tiene guardada en una

de las mil mangas
de sus cientos de
chaquetas, en la
que se contiene la
fórmula mágica pa-
ra crear empleo,

tan bien guardada que no ha sido capaz
de encontrarla en casi ocho años de com-
partir responsabilidades de gobierno.

Un dicho anónimo asegura que “el ve-
rano es el mejor amigo de los pobres”, y a
ello se ha apuntado la ministra Pajín, que

en compañía de sus padres, se ha hecho
un fin de semana en la isla de Menorca, en
una residencia reservada a los funciona-
rios del Ministerio de Sanidad, a precios de
ganga. Buen gesto el de la ministra, que ha
querido descender de su pedestal y poner-
se a la altura de los “congelados” funciona-
rios y disfrutar de unas mini vacaciones
económicas, sin lujos, sin gran despilfarro
del bolsillo propio, aprovechándose de la
oferta pública. Y encima la critican. Qué
país más injusto.

Parados y ministros

Ángel del Río
Cronista de la Villa

Los mejores datos
de paro en cinco años
El desempleo desciende un 1’34 por ciento en la Comunidad en junio
respecto a mayo y un 0’3 por ciento respecto al mismo mes de 2010

A nivel nacional, el paro se situó
en junio en 4,12 millones de
personas, tras bajar en 67.858
desempleados, con un descenso
porcentual del 1,62 por ciento
respecto al mes de mayo. En
concreto, el volumen total de
parados alcanzó en junio la cifra
de 4.121.801 desempleados. De
esta forma, se registra la tercera
caída del desempleo desde di-
ciembre de 2010, cuando bajó
en 10.221 personas.

Descensos en el
conjunto de España

Lucía Figar, consejera de Educación y Empleo, en rueda de prensa

Gente
El paro bajó en 6.365 personas
en la Comunidad de Madrid en
junio, lo que supone una caída
del 1’34 por ciento respecto a
mayo y del 0’3 por ciento respec-
to al mismo mes del año ante-
rior. Así, mientras que el descen-
so mensual es inferior a la media
de España, que se situó en el
1’62 por ciento, Madrid es una
de las cuatro comunidades autó-
nomas que han registrado baja-
das interanuales, lo que convier-
te los datos en los mejores desde
hace cinco años, tal y como valo-
ró Lucía Figar, consejera de Edu-
cación y Empleo.

Figar especificó que se trata
del mayor descenso del paro en
junio desde 2006 y que, además,
mejora la evolución media del
paro registrado de todos los me-
ses de junio de los diez últimos
años, en que el descenso había
sido de 3.995 desempleados.

En la región, la bajada del pa-
ro afectó tanto a los trabajadores

españoles (-3.544) como a los
extranjeros (-2.821) y el número
de desempleados descendió es-
pecialmente entre los jóvenes
menores de 25 años con 3.948
parados menos en este mes de
junio. En el último año el paro
juvenil ha sufrido una importan-
te caída entre los menores de 25

(-2.818) y entre los menores de
30 años (-8.307).

“Sabemos que es poco pero
es sin duda una tendencia inver-
sa a la promedio del país”, dijo la
consejera, quien destacó el paro
juvenil, pues “prácticamente del
descenso que ha habido en Es-
paña, el 28 por ciento se ha con-
centrado en la Comunidad,
cuando representa en el merca-
do laboral el 15 por ciento”.

Figar también se refirió como
dato “muy destacable” al regis-
tro de contratos. “Madrid es la lí-
der en contratación estable con
19.160 contratos indefinidos, el
20 por ciento de los firmados en
España”, y, según señaló, la me-
dia española se sitúa en el 7,23
por ciento mientras que en la
Comunidad de Madrid es el 12,3
por ciento.

Los sindicatos no son tan op-
timistas con los datos. La secre-
taria de Empleo de Comisiones
Obreras de Madrid, María Cruz
Elvira, aseguró que “el descenso

del paro tiene un carácter esta-
cional debido especialmente a
las actividades de temporada en
el sector de los servicios y la
construcción y no porque la eco-
nomía madrileña muestre sig-
nos de recuperación en su acti-
vidad productiva”. A su juicio, la
situación del desempleo en la

región sigue siendo “de extrema
gravedad”. Por su parte, UGT
Madrid, que valora positivamen-
te los datos, pone el acento en la
temporalidad. “El empleo gene-
rado en la Comunidad tiene en
un 87,77 por ciento de carácter
temporal, lo que impide conso-
lidar un proyecto de vida”, dijo.
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VACACIONES EN EL FARO
Los faros croatas se presentan
como una alternativa relajante
Págs. 02 y 03
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VACACIONES CORTAS
Y MÁS CERCA
La crisis obliga a los españoles a reducir un 20% su presupuesto
veraniego y eligen destinos más económicos sin salir del país

EL TURISMO DE SOL Y PLAYA NO DECAE.  Las vacaciones de sol y playa 
siguen siendo las más demandadas. Las costas e islas españoles son los 
lugares más solicitados dentro del país, mientras que a nivel internacional 
destacan los viajes al Caribe. 

Uno de cada dos turistas espa-
ñoles se decanta durante sus
vacaciones por contratar la mo-
dalidad de ‘todo incluido’ debido
a la ventaja de contar con un
presupuesto cerrado y a que
les permite tener un mayor con-
trol de los gastos en el destino,
según la agencia de viajes ‘onli-
ne’ Rumbo. Los destinos de ‘sol
y playa’ mantienen su hegemo-
nía habitual, siendo los preferi-
dos por tres de cada cuatro via-
jeros. Aunque agosto continúa
siendo el mes preferido por la
mayor parte de los clientes pa-
ra veranear, se registra un “im-
portante incremento” de las re-
servas en otros meses del vera-
no como julio y septiembre.

LA ELECCIÓN DEL
TODO INCLUIDO

Gente
Los españoles tienen “ánimo de
viajar” pero la crisis les ha obli-
gado a modificar sus hábitos y
ahora eligen distancias más cor-
tas y menos días de vacaciones.
Eso al menos se desprende del
informe de la Asociación Em-
presarial de Agencias de Viajes,
cuyo vicepresidente, Vicente
Blasco, aseguró que este año se
van a registrar cifras “muy simi-
lares” a las del año pasado en
cuanto número de viajeros y via-
jes contratados o incluso un lige-
ro crecimiento de entre el 2 y el 3
por ciento. Lo que sí va a aumen-
tar es la llegada de turistas a Es-
paña --entre el 5 y el 12 por cien-
to--, debido en parte a la situa-
ción que viven países como Tú-
nez, Egipto o Marruecos.

Blasco cifró entre el 15 y el 20
por ciento la reducción del pre-
supuesto que los españoles de-
dicarán este año a viajar, lo que
motivará también una disminu-
ción de los días de estancia. En
este sentido, comentó que “las
estancias de diez días se pueden
reducir a una semana o cinco dí-
as, y las de dos semanas a diez”.

Los precios de los viajes son
“prácticamente los mismos” que

el año pasado, si bien las agen-
cias esperan incrementar su fac-
turación entre el 1 y el 2 por
ciento, gracias al “crecimiento
del número de viajeros”.

En cuanto a los destinos ele-
gidos por los españoles para pa-
sar sus vacaciones destacan las

islas, tanto Baleares como Cana-
rias, que están “fuertes”, y las zo-
nas de costa. En viajes interna-
cionales destaca Nueva York,
“por la relación euro-dólar” y,
especialmente, los cruceros, que
se han convertido “en la joya de
la corona del turismo emisor”.

Al respecto, Blasco comentó
que los españoles se quedarán
este año mayoritariamente en
territorio nacional (entre el 80 y
el 90 por ciento) y sólo entre el
10 y el 15 por ciento viajará al ex-
tranjero.

RECEPCIÓN DE TURISTAS
Blasco destacó el “crecimiento
elevado” en la recepción de tu-
ristas, que es “lo que nos intere-
sa para el PIB”, que irá desde del
5 al 12 por ciento, según las co-
munidades autónomas, y tam-
bién de los ingresos, ya que la
gente “gasta más”. En este senti-
do, indicó que, debido a la situa-
ción que están viviendo países
como Túnez, Egipto o Marrue-
cos, “estamos recibiendo un tu-
rismo que quizás no hubiera
pensado venir”, y que hay que
cuidar a estos turistas para no
perderlos y que vuelvan el año
próximo. “Tenemos que aprove-

char la ocasión para dar una re-
lación calidad-precio adecuada
y pensar que tenemos que hacer
esos clientes”, comentó.

Blasco recomendó a todos los
viajeros a que contraten sus va-
caciones en lugares “que tengan
una garantía detrás”, ya que últi-

mamente se están produciendo
“ciertas estafas”. En este sentido,
dijo no estar en contra de inter-
net, pero aconsejó a los ciudada-
nos que reserven sus servicios “a
través de empresas de garantía”,
ya sean agencias de viaje presen-
ciales o en internet.
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Beachcomber Hotels, la princi-
pal cadena hotelera de Isla Mau-
ricio, propone unas estupendas
vacaciones para toda la familia
con una invitación exclusiva a
los más jóvenes en cualquiera de
sus hoteles en Isla Mauricio y
Seychelles. Hasta el 30 de sep-
tiembre, los niños y adolescen-

tes de 0 a 17 años que compar-
tan habitación con sus padres se
alojarán gratis en régimen de
media pensión. Si se alojan en su
propia habitación tienen un 50%
de descuento sobre el precio ha-
bitual de adulto.

Una oportunidad para cono-
cer y disfrutar de las bellas pla-
yas de Isla Mauricio y Seychelles.

Vacaciones gratis para
niños y adolescentes

Descuentos a los más pequeños

iGente
Meliá Hotels International
anunció hace unos días la reno-
vación de la Certificación de
‘Compañía Hotelera de la Bios-
fera’, por el Instituto de Turismo
Responsable, gracias a sus avan-
ces en los compromisos am-
bientales, sociales y culturales.
La alianza con UNICEF, la inclu-

sión de criterios de Sostenibili-
dad en la retribución variable de
los empleados, el acuerdo firma-
do entre la marca ‘TRYP by
Wyndham’ y la Federación Espa-
ñola de Amigos de los Museos o
la verificación de la Memoria de
Sostenibilidad por una compa-
ñía independiente son algunos
de estos avances.

Meliá Hotels renueva una
certificación ambiental

VACACIONES
EN EL FARO

REPORTAJE UN DESTINO DIFERENTE
La gran oferta turística de Croacia incluye una apuesta que se sale de lo
común: la posibilidad de alquilar algunos de sus faros para pasar las
vacaciones ·Una apuesta segura para los amantes de la tranquilidad

La difícil accesibilidad de los faros croatas son uno de sus grandes atractivos para los turisstas que los frecuentan

Antes de ir de vacaciones a un
faro hay que saber ciertas co-
sas. Por ejemplo, que muchos
de ellos no tienen agua pota-
ble, por lo que hay que asegu-
rarse de llevarla embotellada.
En temporada alta, casi todos
los alquileres son semanales,
en concreto de sábado a sába-
do. En la mayoría de los faros,
existe también la posibilidad
de alquilar barcos para hacer
excursiones. El farero suele ser
el encargado de realizar el
transporte entre el faro y la ciu-
dad más cercana.

CONSEJOS PRÁCTICOS
PARA LOS VIAJEROS

AISLAMIENTO Los faros croatas son una gran oportunidad para los que
buscan alejarse de la civilización y encontrar un lugar aislado en el que
relajarse y descansar mientras disfrutan del paisaje y las bellas playas

Enrique Sancho
Silencio, paz, espectaculares vis-
tas y el mar inundándolo todo.
Tiempo para el descanso, para la
contemplación de la belleza, pa-
ra leer en calma, para la charla
entre amigos. Una vida natural,
sin estrés, en contacto con la na-
turaleza, con una comida sana y
en un espacio sencillo y confor-
table. Suena bien ¿no? Pues esto
que parece simple y antiguo es
una de las propuestas más inno-
vadoras para unas cortas vaca-
ciones en cualquier época del
año. Se trata de alojarse en anti-
guos faros diseminados por la
irregular y preciosa costa croata.
Estos faros, que ahora han perdi-
do en parte su utilidad, se han
reconvertido en atractivos aloja-
mientos que pueden ser contra-
tados a precios muy interesan-
tes. Y Croacia es el país que tiene
una mejor oferta de este tipo. En
España, por ejemplo, los faros
no se pueden alquilar.

TESOROS NACIONALES
Los faros son uno de los grandes
tesoros de Croacia. Unos espa-
ciosos edificios de piedra planta-
dos en la soledad del mar más
azul del mundo, instalados en
paisajes de una belleza difícil-
mente imaginable y en un per-
fecto entorno ecológico. Los pri-
meros de estos impresionantes
castillos fueron edificados en
tiempos del Imperio Austriaco,
bajo el impulso del conde Met-
ternich.

Croacia cuenta con una irre-
gular costa llena de cabos y con
más de mil islas próximas. Los
faros en los promontorios e islas
croatas son huellas del pasado a
los que la época moderna ha da-
do una nueva función. En un
principio fueron señales lumi-
nosas para las naves que llega-
ban al mar Adriático; hoy en día,
los faros ofrecen hospitalidad a
todos aquellos que buscan unas
vacaciones especiales y diferen-
tes. En 1998 se inició un proyec-
to con el fin de restaurar y auto-
matizar 48 faros. El alojamiento
en los faros restaurados repre-
senta en los últimos tres años
una parte especialmente atracti-
va de la oferta turística croata.
Los faros ofrecen alojamiento en

apartamentos completamente
amueblados, que gracias a su
apariencias sencilla están en ar-
monía con los muros de piedra
que los protegen. Cada faro es
un cuento: desde Istria hasta la
Dalmacia meridional se encuen-
tran faros en los promontorios e
islas que guardan sus leyendas.
Se puede elegir entre faros pró-
ximos a los centros turísticos,
que ofrecen unas vacaciones lle-
nas de contenidos urbanos y
atractivos culturales, o los que se
encuentran en mar abierto, que
representan un verdadero paraí-
so en miniatura, apartado del
bullicio y del ruido cotidiano. En
éstos se ofrece una rara oportu-
nidad de gozar de la soledad de
la isla, de una playa que es sólo

nuestra, rodeados por la vegeta-
ción mediterránea y por un mar
limpio y rico de peces.

POSIBILIDADES
Hay más de medio centenar de
faros adaptados para la oferta tu-
rística. Puede elegirse, por ejem-
plo, la solitaria quietud del faro
Sv. Ivan na Pucini, construido en
1853, y situado en la isla más
meridional del archipiélago for-
mado por 13 islas frente a la ciu-
dad istriana de Rovinj. La isla es
una peña de piedra, de apenas
70 metros de largo, rodeada de
mar poco profundo. El atractivo
fondo marino y la riqueza de es-
pecies marinas hacen de ella un
destino muy atractivo para todos
los amantes de la soledad, del
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‘Itinerario de la Santina’: nueva ruta
ferroviaria entre Gijón y Arriondas
Feve presenta los trenes turísticos que circularán por Asturias este verano, pequeñas escapadas
de interior a bordo del ‘Estrella del Cantábrico’, un vehículo con capacidad para 120 personas

Los Trenes Turísticos del Norte son convoyes especiales de Feve que realizan excursiones de un día

iGente
El director gerente de Trenes Tu-
rísticos de Feve, José Antonio
Rodríguez, acaba de presentar
los dos productos turísticos que
la empresa va a poner en circula-
ción en Asturias durante este ve-
rano a bordo del tren Estrella del
Cantábrico: el “Itinerario de la
Santina”, que se estrena esta
temporada, y el “Itinerario de la
Biosfera”, que circula ininte-
rrumpidamente por el valle del
Nalón desde el año 2007. Se trata
de dos excursiones que discu-
rren por el interior de Asturias
durante los fines de semana esti-
vales a bordo de un tren con ca-
pacidad para 120 pasajeros.

NUEVA EXCURSIÓN
El ‘Itinerario de la Santina’ dis-
curre entre Gijón y Arriondas.
Lugares con historia rodeados
de naturaleza espectacular, co-
mo Covadonga, y costumbres
que han llegado intactas a nues-
tros días, como los ritos desple-
gados en torno a la sidra. Este iti-
nerario estará operativo todos
los domingos entre junio y sep-
tiembre, salvo el 7 de agosto.

El viaje comienza en la esta-
ción de Feve de Gijón-Sanz
Crespo a las 9:40 horas. El tren
emprende rumbo a Arriondas, y
desde allí se accede en autocar
al santuario de Covadonga. La
mañana se remata con la comi-
da en el Parador Nacional de
Cangas de Onís. A continuación,

vuelta en autocar a Arriondas
para tomar el tren hasta Nava y
visitar su Museo de la Sidra. La
llegada a Gijón está prevista a las
20.15 horas. El itinerario tiene
un precio de 59 euros por perso-
na y de 29 euros para los meno-
res de 14 años. Este importe in-
cluye el viaje en tren, desplaza-
mientos en autocar, visitas guia-
das y la comida en un restauran-
te representativo de la zona. Más
información: en Feve.es

Esta segunda ruta recorre la línea entre Gijón y Laviana, por quinto año
consecutivo, mostrando el doble encanto del valle del Nalón, que con-
juga la historia de la minería con parajes de gran belleza y mezcla los
vestigios del desarrollo industrial con la reserva natural. Circula los sá-
bados de julio y agosto, excepto el 6 de agosto. La jornada empieza a
las 9.15 horas en la estación de Gijón-Sanz Crespo. Habrá paradas en el
Museo de la Minería y de la Industria (Mumi), en el Parque Natural de
Redes, la colegiata de Santa María de Tanes, el Museo de la Apicultura,
la cueva Deboy o el Museo de la Madera de Veneros.

ITINERARIO DE LA BIOSFERA

La difícil accesibilidad de los faros croatas son uno de sus grandes atractivos para los turistas que los frecuentan

buceo y de la pesca. El de Sv. Pe-
tar fue construido en 1884 en la
península del mismo nombre y
está situado en la entrada al
puerto de Makarska y en las pro-
ximidades de una de las playas
más bonitas del Adriático. La
ciudad de Makarska, cuyo cen-
tro está a 800 metros del faro, es
uno de los destinos turísticos
más conocidos del Adriático y
ofrece también numerosas posi-
bilidades para el deporte.
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Las cifras son todavía modestas
–no más de millón y medio de per-
sonas al año–, pero el enoturismo,
muy consolidado en Francia e Italia,
avanza imparable en España, el
mayor viñedo del mundo.

EL ENOTURISMO GANA
ADEPTOS EN ESPAÑA

BREVES

España y China han firmado un con-
venio para promover el turismo gas-
tronómico, mediante el cual el pri-
mero, puntero en el sector, transmi-
tirá sus conocimientos para dignifi-
car la milenaria comida china.

CHINA Y ESPAÑA LANZAN
EL TURISMO CULINARIO

Algunos de los expertos que han
participado en el VIII Foro de la Bio-
diversidad aseguran que el futuro
del medio rural pasa por el ecoturis-
mo, donde los visitantes pueden or-
deñar una oveja, o regar un huerto.

EL ECOTURISMO PARA
ORDEÑAR OVEJAS

Catalunya sigue creciendo como re-
ferente turístico para el colectivo
gay en Europa. Este segmento de
turismo gasta diariamente un 60%
más que un turista heterosexual en
sus viajes, 130 frente a 80 euros.

CATALUNYA, EL DESTINO
FAVORITO PARA LOS GAYS

Una interesante propuesta de ocio, relax, gastronomía y confort es lo que ofrece el grupo Palmeraie Hotels and Resorts en las elegantes villas de lujo del
conjunto residencial Palmeraie Village, en el corazón del verde palmeral de Marrakech. En familia o con amigos se podrá disfrutar de la hospitalidad en es-
te exótico enclave de la Ciudad Roja, Patrimonio de la Unesco. Y todo ello a menos de dos horas de vuelo desde España.

RELAX DE LUJO EN UN PALMERAL DE MARRAKECH

PARA EVITAR LOS ROBOS

La Policía pide
no publicar en
internet planes
de vacaciones
iGente 
La Policía Nacional aconseja
no facturar equipaje de ter-
ceros, desconfiar de juegos
de azar en la vía pública y vi-
gilar las pertenencias perso-
nales en piscinas y playas,
en el marco de pautas que
ofrece a los ciudadanos pa-
ra evitar fraudes y delitos
durante sus vacaciones.El
Ministerio del Interior expli-
ca en un vídeo publicado en
el canal oficial www.youtu-
be.com/policia algunas pre-
cauciones fáciles de adoptar
para disfrutar de un verano
más seguro. Entre otras co-
sas, la Policía aconseja no
publicar los planes de viaje
en internet y recuerda que
todo lo que transmita apa-
riencia de estar habitada se-
rá un seguro de prudencia
“muy eficaz”. En este senti-
do, recomienda no bajar las
persianas totalmente, em-
plear temporizadores auto-
máticos para la iluminación
y solicitar a alguna persona
de confianza que se persone
en la vivienda periódica-
mente. Asimismo, aconseja
guardar los objetos y docu-
mentos importantes, como
claves de seguridad, contra-
señas o talonarios de che-
ques en una caja de seguri-
dad y cerrar bien las puertas
y ventanas del domicilio sin
desconectar el timbre ni
ocultar un juego de llaves en
las proximidades para usar-
las en caso de olvido.
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Un total de 950.000 personas re-
sidentes en España recurrieron
al Servicio de Atención Primaria
de Cáritas en 2010 para cubrir
sus necesidades básicas, sobre
todo de alimentación, 550.000
más que hace tres años. Concre-
tamente, de las 950.000 perso-
nas, 300.000 acudieron por pri-
mera vez a Cáritas afectadas
principalmente por el paro cre-
ciente, siendo, en la mayor parte
de los casos, familias (74 por
ciento), según explicó el coordi-
nador del equipo de Estudios de
Cáritas, Francisco Lorenzo.

Además, señaló que unas sie-
te de cada diez personas que pi-
dieron ayuda a Cáritas el año pa-
sado venían derivadas de los
servicios sociales municipales
que, según los agentes de las Cá-
ritas Diocesanas, ofrecen una
atención primaria “de muy baja
intensidad”.

Entre las deficiencias de los
servicios públicos, apuntan las
prestaciones económicas insufi-
cientes, escasez de recursos hu-
manos, excesivos trámites buro-
cráticos, falta de tiempo para un
seguimiento y la respuesta insu-
ficiente ante los desahucio.

Cáritas atiende a 550.000
personas más que hace tres años

DEFICIENCIAS EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS

Gente
Representantes de los Grupos
Parlamentarios de PSOE, IU y
UPyD en la Asamblea se mostra-
ron de acuerdo en que los con-
sejeros del nuevo Gobierno re-
gional comparezcan ya en julio
en las comisiones del Parlamen-
to autonómico para dar cuenta
de sus planes para la legislatura.

El parlamentario socialista
José Quintana fue el primero en
poner sobre la mesa la propues-
ta, que fue apoyada por la dipu-
tada de IU Eulalia Vaquero, que
consideró que es “lo lógico una
vez que ya se han constituido las
comisiones”. A su juicio, ya que
julio es hábil en el Parlamento
de Vallecas hay que “aprove-
charlo de manera efectiva”.

Por su parte, el PSOE se hizo
con la Presidencia de dos de las
14 comisiones permanentes que
tendrá la Asamblea, mientras las
doce restantes recayeron en ma-
nos de los populares. Así, serán
presidentes de Mesa de comi-
sión por el PP Isabel Redondo,

que estará al frente de Asuntos
Sociales; Juan Van Halen, Esta-
tuto de Autonomía, Reglamento
y Estatuto del Diputado; Rosa
Posada, Vicepresidencia, Cultu-
ra y Deportes; Bonifacio de San-
tiago, Presidencia y Justicia; To-
más Serrano, Transportes; Marta
Escudero, Sanidad; José María
de Federico, Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio.

María del Carmen Martín se
queda con la Presidencia de
Educación y Empleo; Sonsoles
Aboín será la presidenta de la
Mesa de la comisión de Mujer;
José Miguel Moreno, Control del
RTVM, Luis del Olmo, Juventud;
y la de Políticas Integrales de la
discapacidad recae en Colomán
Trabado.

Además de los ‘populares’ se-
rán presidentes de comisión los
parlamentarios del PSOE José
Cepeda (Vigilancia de las Con-
trataciones) y Amparo Valcarce,
que presidirá la comisión de
Presupuestos, Economía y Ha-
cienda.

PSOE, IU y UPyD piden que los
consejeros comparezcan en julio

EN COMISIÓN DE LA ASAMBLEA DE MADRID

OPINIÓN

L a Asamblea de Madrid
no está de vacaciones
pero parece que, afec-

tada por el calor, se hubie-
se acostumbrado al sopor
que conduce al sueño y la
modorra. Después de cele-
bradas las elecciones de
mayo y de que los 129 diputados tomasen pose-
sión de sus escaños, nada o casi nada que afecta-
se a los madrileños se ha realizado.

Cuestiones suyas, de la clase política, han ocu-
pado todo su tiempo. Ya sabemos los nombres de
los consejeros de Telemadrid y del Consejo Ase-
sor de RTVE en Madrid, también el esfuerzo que
cada partido ha hecho para ceder a UPyD una
parte de sus dominios y permitir que tengan es-
pacio físico para trabajar. Desconocemos cómo
será el reparto de los dineros de todos para las
actividades de cada grupo parlamentario. Hasta la
fecha, socialistas, populares y miembros de IU se
repartían más de cuatro millones de euros cada
año para garantizar un buen funcionamiento.

Ahora hay que repartir en-
tre cuatro el presupuesto
de la Asamblea de Madrid
dedicado a estas cuestio-
nes y no hay manera de
entenderse. Unos piden
más dinero ya que hay
nueve diputados más y

otro grupo parlamentario nuevo, otros prefieren
no sólo no ampliar este gasto si no reducirlo y al-
gunos están a la espera de lo que se decida para
hacer planes de gasto para el año en curso.

Mientras debaten sobre lo suyo, a la espera de
que hablen de lo de todos los madrileños, cono-
cemos los nuevos datos de parados. Hay más de
6.000 desempleados menos pero todavía hay cer-
ca de 470.000 ciudadanos sin trabajo. Cada parti-
do echa mano del dato que más favorece los in-
tereses de sus siglas para utilizar el drama de los
que andan mejor de rodillas que de dinero en be-
neficio propio. El calor se nota en las calles y mu-
cho en la poca actividad parlamentaria de la Cá-
mara regional.

Poca actividad
parlamentaria

Nino Olmeda
Periodista

La crisis eleva los asuntos
mercantiles en los juzgados
Vieira destaca que el número de procedimientos desciende un 1 por ciento

Francisco Javier Vieira

Gente
La crisis ha elevado un 33 por
ciento los asuntos mercantiles
en los juzgados madrileños en el
último año, según adelantó el
presidente del Tribunal Superior
de Justicia de Madrid (TSJM),
Francisco Javier Vieira, que en-
tregó la memoria anual a la pre-
sidenta de la Comunidad, Espe-
ranza Aguirre. Además, Vieira
avanzó que el número de proce-
dimientos ingresados también
desciende ligeramente un 1 por
ciento por la crisis.

“La crisis ha generado la im-
posibilidad o que la gente se ha
retraído acudir a los tribunales
pero lo más espectacular ha sido
lo mercantil porque las crisis
empresariales ha ocasionado
que se incrementara el número
de asuntos que tiene que resol-
ver estos juzgados”, señaló, en re-
lación, por ejemplo, a los asun-
tos relacionados con los concur-
sos de acreedores.

Sin dar datos, indicó que ade-
más del ligero descenso en los
asuntos globales que llegan a los
juzgados madrileños, también
se ha registrado un “decremento
sustancial” en las juridicciones
de lo contencioso administrativo
así como un incremento en los
asuntos familiares.

En lo penal, se ha tendido a la
“estabilización”, pero ha habido
un incremento “más notable” en
el número de procedimientos en
las secciones penales de la au-
diencia provincial, así como los
de vigilancia penitenciaria.

Por otro lado, se ha incremen-
tado el número de resoluciones
que se han dictado pero a pesar
de eso, según Vieira, los juzga-
dos no han sido “capaces”, por-
que ya no tienen “más capaci-
dad de gestión en los tribunales”,
de reducir el número de proce-
dimientos que están en trámite,
“que se han incrementado”.

Y es que, en su opinión, “no
se puede decir que haya habido
una mejora de la administración
de justicia”. “Lamentablemente
hay que darse cuenta de que si
se incrementa el número de
asuntos en trámite de forma glo-
bal en todas las jurisdicciones
eso significa que la justicia no va
bien, no mejora”, dijo.



Garrigós inicia su huelga O. G/GENTE

Jaime Domínguez
La empresa de Francisco Garri-
gós realizó una reforma en un
bar de Móstoles en julio del año
2008. Este miércoles, Francisco
inició una huelga de hambre en
la sede de los juzgados de la lo-
calidad. Entre medias, Francisco
ha vivido tres años de angustia,
impagos, sentencias judiciales
no cumplidas e impotencia.

Su deudor, el dueño del bar
‘Sueño’s’, no le ha pagado desde
entonces una cantidad que
Francisco no desvela pero que
cifra en “el sueldo de un mileu-
rista durante tres años (36.000
euros)”. Francisco tiene una sen-
tencia firme de septiembre de
2009 en la que el juez obligaba al
hostelero a pagarle, pero el mo-
roso se declaró insolvente. La si-
tuación no sería excepcional si
Francisco no tuviera pruebas de
que su deudor ha formado en los
últimos meses una sociedad li-
mitada con su padre a la que han
aportado la cantidad de 140.000
euros. Además, el dueño del bar

le ha regalado a su progenitor un
coche de 30.000 euros.

Francisco está dispuesto a no
ingerir alimentos ni líquidos
“hasta que se cumpla la Consti-
tución española”. No tendrá la
supervisión de ningún médico
durante todo el proceso y asegu-
ra que “está dispuesto a llegar
hasta las últimas consecuencias”.

En huelga de hambre hasta
que cobre una reforma de 2008

SU DEUDOR HACE REGALOS DE MÁS DE 30.000 EUROS

Gente
La Policía Nacional aconseja no
facturar equipaje de terceros,
desconfiar de juegos de azar en
la vía pública y vigilar las perte-
nencias personales en piscinas y
playas, en el marco de pautas
que ofrece a los ciudadanos para
evitar fraudes y delitos durante
sus vacaciones. Según indicó el
Ministerio del Interior, la Policía
explica en un vídeo publicado
en el canal oficial www.youtu-
be.com/policia algunas precau-
ciones fáciles de adoptar para
disfrutar de un verano más segu-
ro. Entre otras cosas, la Policía

aconseja no publicar los planes
de viaje en internet y recuerda
que todo lo que transmita apa-
riencia de estar habitada será un
seguro de prudencia “muy efi-
caz”.

En este sentido, recomienda
no bajar las persianas totalmen-
te, emplear temporizadores au-
tomáticos para la iluminación y
solicitar a alguna persona de
confianza que se persone en la
vivienda periódicamente. Asi-
mismo, aconseja guardar los ob-
jetos y documentos importantes
en una caja de seguridad y cerrar
bien las puertas y ventanas.

La Policía aconseja no publicar
los planes de viajes en internet

VACACIONES SEGURAS
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La deuda crispa los ánimos
en el primer Pleno de Pérez
El público cargó contra los ediles socialistas, con presuntos insultos y amenazas

Primer pleno de David Pérez

Gente/EP
El primer Pleno de la Corpora-
ción municipal del Ayuntamien-
to de Alcorcón en la nueva legis-
latura, celebrado el pasado jue-
ves en el centro cívico Los Pinos,
se desarrolló en un ambiente de
crispación que dio lugar a multi-
tud de interrupciones por parte
del numeroso público y a sendas
denuncias que interpondrán dos
ediles del Grupo Municipal So-
cialista contra vecinos por insul-
tos, amenazas y forcejeos. Un
concejal del PSOE instó incluso
a los agentes de la Policía Local a
que identificasen a uno de los
asistentes con el objetivo de in-
terponer una denuncia por ha-
berle llamado “ladrón”. Asimis-
mo, una concejala socialista,
Marta Bernardo, hizo lo propio
al haber sido agarrada del brazo
y zarandeada por otro vecino.

Por su parte, el alcalde del
municipio, David Pérez, indicó
que la crispación entre la ciuda-
danía “es creciente según van sa-

La edil presuntamente agredida

biendo el uso que los socialistas
han hecho de su dinero, endeu-
dando a cada vecino con 1.500
euros”. Para el regidor, “la gente
se empieza a enfadar cuando ve
que se descuidan servicios mu-
nicipales, y que las explicaciones
no sólo no justifican el derroche
y la deuda de 45.000 millones de
pesetas, sino que además se lo

tomaban (los responsables del
PSOE) a la ligera (...)”.

PÉREZ, UN ‘HOOLIGAN’
La portavoz del Grupo Munici-
pal Socialista, Natalia de Andrés,
comentó su preocupación por-
que “David Pérez no sólo no ha-
ya denunciado estos hecho, sino
que además lo justifique, no
puede ser que un alcalde ni si-
quiera condene esta agresión”.
Además, De Andrés criticó la ac-
titud del regidor durante la se-
sión plenaria refiriéndose a él
como “el primer hooligan del sa-
lón de plenos”, al “arengar y pro-
vocar al público en lugar de apa-
ciguar los ánimos”. “Pedimos a
Pérez que ponga orden en los
Plenos”, concluyó.

El primer teniente de Alcalde,
Óscar Romera, calificó estas
acusaciones de “absurdas” y pi-
dió a la responsable socialista
que se ponga “en la piel” de los
vecinos afectados por la gestión
del anterior Gobierno socialista.
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Entre 30.000 y 40.000 familias
han ofrecido sus casas para aco-
ger a los peregrinos que asistirán
a la próxima Jornada Mundial de
la Juventud (JMJ), a los que se
unen otros 4.000 lugares habili-
tados para acogerlos, precisó el
cardenal arzobispo de Madrid y
presidente de la Conferencia

Episcopal Española (CEE), Anto-
nio María Rouco Varela.

El arzobispo comentó que los
peregrinos también dormirán en
la Red Parroquial de las tres dió-
cesis que forman la provincia
eclesiástica de Madrid, que son
la propia capital, Getafe y Alcalá
de Henares. A su vez, mencionó
la red de colegios y de institucio-

nes de caridad de la Iglesia, “que
también son importantes”, más
la ayuda de las Administraciones
Públicas, tanto la central del Es-
tado como la de la Comunidad
de Madrid y todos los ayunta-
mientos de la comunidad.

Además, calculó que el nú-
mero de inscritos ronda ya el
medio millón.

JORNADA MUNDIAL DE LA JUVENTUD MADRID 2011

Cuarenta mil familias de acogida

La mayoría de
los compradores
van andando al
supermercado

HÁBITOS DE COMPRA

Gente
La mayoría de los compradores
madrileños eligen aquellos esta-
blecimientos próximos al hogar
y por ello el 46 por ciento de los
consumidores acuden andando
a hacer la compra, según el estu-
dio ‘Hábitos de compra de los
españoles’, elaborado por la em-
presa de estudios sociológicos
Sondea para Promarca.

Así, un 81 por ciento de los
madrileños afirma tardar sólo
entre 5 y 10 minutos en llegar al
supermercado o hipermercado
en el que habitualmente hacen
la compra. Además, el estudio
revela que dos de cada 10 consu-
midores madrileños reconocen
que su establecimiento de com-
pra habitual no les ofrece todos
los productos que buscan.

Los madrileños,
segundos del país
en uso de vales
descuentos

CONSUMO

Gente
Los consumidores madrileños
ocupan el segundo puesto en el
consumo de vales descuento en
España al haber utilizado duran-
te el año 2010 un 15,1 por ciento
del total de los que se han can-
jeado en todo el país, según in-
formó este miércoles la empresa
Valassis, que precisó que los sec-
tores en los que más se han em-
pleado han sido la alimentación,
las bebidas y la limpieza.

La comunidad autónoma lí-
der es Cataluña, que ha cambia-
do por su valor casi el 20 por
ciento de los cupones canjeados
en España durante el último año
suponiendo una quinta parte del
global distribuido.

Veinte mil personas
dependientes
reciben ayuda
domiciliaria

ASUNTOS SOCIALES

Gente
La Comunidad de Madrid presta
ya ayuda domiciliaria a 20.000
personas en situación de depen-
dencia y atiende a 14.000 usua-
rios de teleasistencia, según los
datos que puso de manifiesto el
consejero de Asuntos Sociales,
Salvador Victoria, durante su vi-
sita al centro de operaciones de
Eulen, desde donde se coordi-
nan los servicios de atención do-
miciliaria de la región.

Victoria visitó el edificio des-
de el que se prestan estos servi-
cios e incluso habló telefónica-
mente con una anciana madrile-
ña a la que una de las trabajado-
ras había llamado previamente
para felicitarle en el día de su
cumpleaños. “Muchas felicida-
des y, lo más importante, que
cumpla usted muchos más”, le
deseó al consejero.

“Hemos alcanzado los 20.000
dependientes que disponen de
una serie de horas al día en que
una persona cubierta por la Co-
munidad de Madrid se acerca a
su hogar, le acompaña a hacer
gestiones, le ayuda con su aseo
personal, etc. Algo que es funda-
mental”, señaló.

El nuevo consejero recordó
que más de 16.000 personas ya
perciben en la región la presta-
ción económica por cuidados en
el entorno familiar”. “Además,
somos la comunidad autónoma
con más plazas residenciales de
toda España”, afirmó. “Las perso-
nas dependientes pueden, siem-
pre que sus condiciones lo per-
mitan, mantener su vida diaria
en su hogar, con sus vecinos y
con sus familiares”, dijo.

Además, el consejero de
Asuntos Sociales ha hecho hin-
capié en que los servicios de
ayuda a domicilio financiados
con fondos públicos permiten
sostener más de 12.000 empleos
directos.

El nacimiento y evolución del
paisaje y su mirada a Roma
El Museo del Prado
acoge más de un
centenar de obras hasta
el 25 de septiembre

Esperanza Aguirre inauguró la exposición este lunes

La exposición cuenta con dos sedes
(Galeries nationales du Grand Palais
y Museo del Prado), que presentan
conjuntos prácticamente idénticos,
a excepción de los dibujos por cues-
tiones de conservación. La principal
diferencia es la inclusión en Madrid
de una sección inexistente en París,
en la que se describe el encargo rea-
lizado por Felipe IV de una numero-
sa serie de paisajes destinados a la
decoración de su nuevo Palacio del
Buen Retiro. En ella participaron los
más relevantes artistas residentes
en Roma entre los años 1635 y
1640, cuya influencia fue trascen-
dental.

Una exposición con
sede en París y Madrid

Gente
El Museo del Prado acoge la ex-
posición ‘Roma. Naturaleza e
Ideal. Paisajes 1600-1650’ com-
puesta por más de un centenar
de obras donde se aborda el na-
cimiento y eclosión del género
del paisaje junto al protagonis-
mo de Roma en la cumbre de su
esplendor.

La exposición, compuesta por
más de un centenar de obras, se
presenta en el Museo del Prado
hasta el 25 de septiembre tras su
celebración en el Grand Palais
de París gracias a la colabora-
ción de la Comunidad de Ma-
drid. La muestra constituye uno
de los proyectos más ambiciosos
de la pinacoteca, habiendo exi-
gido la participación de más de
cuarenta y cinco prestadores pa-
ra completar la selección de pai-
sajes más importante presenta-
da nunca.

ROMA DE FONDO
La muestra, inaugurada por la
presidenta de la Comunidad de
Madrid, Esperanza Aguirre,
aborda el nacimiento del género
del paisaje hasta su desarrollo,
con sus protagonistas y con la
ciudad de Roma de fondo. Son
obras que dan cuenta de todos
los temas que trataron figuras de
capital importancia: Annibale
Carracci, padre del nacimiento
del género; Claudio de Lorena y
Poussin, artistas cumbre del pai-
saje que imprimieron un carác-
ter solemne y filosófico al mis-
mo; Velázquez, que inaugura
una manera distinta de mirar la
naturaleza; o los demás pintores
encargados de realizar la serie
de la galería de paisajes del Pala-

cio del Buen Retiro, que desta-
can por su trascendencia en el
devenir del paisaje.

La exposición pone de mani-
fiesto la evolución del género
pictórico del paisaje en Roma,
desde su consideración como un
género menor hasta convertirse
en una pintura de prestigio reco-
nocido, dotada de características
específicas que señalan ya su
singularidad como género.

Las secciones dedicadas a
Claudio de Lorena y a Nicolas
Poussin son de especial impor-
tancia ya que son los máximos
representantes del género, ya
que permiten el paso definitivo
de género menor, a una pintura
de prestigio reconocido, dotada
de características que señalan su
singularidad como género.
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PRETEMPORADA BLANCA

LOS ANGELES GALAXY
16 de julio; Los Angeles (EEUU)

CHIVAS DE GUADALAJARA
20 de julio; San Diego (EEUU)

PHILADELPHIA UNION
23 de julio; Philadelphia (EEUU)

HERTHA BERLÍN
27 de julio; Berlín (Alemania)

LEICESTER CITY
30 de julio; Leicester (Inglaterra)

GUANGZHOU
3 de agosto; Guangzhou (China)

TIANJIN TEDA
6 de agosto; Tianjin (China)

FC BARCELONA (SUPERCOPA)
13 de agosto; Madrid

FC BARCELONA (SUPERCOPA)
17 de agosto; Barcelona

GALATASARAY
24 de agosto; Madrid

Pretemporada a contrarreloj
El Real Madrid regresa a los entrenamientos para preparar una temporada en la que la exigencia
volverá a ser máxima · La Supercopa de España ante el Barça será la primera gran cita del curso

Francisco Quirós
Se acabaron las vacaciones. Des-
pués de casi dos meses de des-
canso, el Real Madrid regresa al
trabajo este lunes para iniciar
una pretemporada que cuenta
con una cita destacada: la Su-
percopa de España con el Barce-
lona de Guardiola como rival.

Para empezar, los jugadores
madridistas deberán pasar los
reconocimientos pertinentes,
con el temido paso por la báscu-
la incluido y después llegará el
momento de ponerse a las órde-
nes de José Mourinho, para
quien las vacaciones han sido
sensiblemente más cortas, ya
que tras la salida de Jorge Valda-
no del club de Chamartín, el
portugués ha sido el principal
encargado en diseñar la plantilla
de cara a una temporada en la
que los blancos volverán a ser
aspirantes a todos y cada uno de
los títulos que dispute.

OPERACIÓN SALIDA
Para este nuevo desafío, el Real
Madrid ha decidido hacerse con
los servicios de Nuri Sahin, Ha-
mit Altintop, Rafael Varane, José
Callejón y Fabio Coentrao. Preci-
samente el portugués ha sido el
último en llegar. El internacional
luso ha abandonado el Benfica
después de mostrar su deseo de
jugar en el Santiago Bernabéu y
negarse a viajar con el conjunto
lisboeta a la pretemporada de

Los blancos comienzan los entrenamientos este lunes en las instalaciones de Valdebebas

Suiza. Su fichaje se ha cerrado
por unos 30 millones, una cifra
que podría verse rebajada en ca-
so de aceptar el Benfica el tras-
paso del defensa argentino Eze-
quiel Garay. Junto a él, el Madrid
busca destino a Lass Diarrá, Fer-
nando Gago, Pedro León y el jo-
ven Sergio Canales.

Todos ellos tienen muy com-
plicado entrar en los planes de
un Madrid que llevará a cabo la
primera parte de la pretempora-
da en Estados Unidos, para re-

gresar a finales de mes a Europa,
donde disputará dos encuentros
amistosos antes de hacer de
nuevo las maletas con destino a
China. Una vez cumplidos los
compromisos en Asia,
Mourinho y los suyos volverán a
España para disputar el primer
título de la temporada, una Su-
percopa que puede hacer que
salgan a flote algunas de las
cuentas pendientes que dejó el
carrusel de ‘Clásicos’ que tuvo
lugar la pasada primavera.

Los 20 equipos de Primera División ya conocen el calendario al completo pa-
ra la Liga 2011/2012. El Real Madrid comenzará el campeonato recibiendo al
Athletic de Bilbao, un equipo que este año puede dar un salto de calidad con
la incorporación de Ander Herrera. En la jornada 14, fijada para el 27 de no-
viembre, el conjunto blanco recibirá al Atlético de Madrid, aunque el primer
derbi tendrá lugar en la tercera jornada con motivo de la visita del Getafe al
Santiago Bernabéu. Por otro lado, los ‘Clásicos’ han quedado fijados para las
jornadas 16 y 35, jugándose la vuelta en el Camp Nou. El partido de ida pue-
de crear un caos en el calendario ya que está programado para el 11 de di-
ciembre, fecha en la que el Barça se marcha a jugar el Mundial de clubes.

El Athletic, rival en la primera jornada liguera



Justin Gatlin, principal atractivo
dentro del Meeting de Madrid
P. Martín
El Centro Deportivo Municipal
de Moratalaz albergará este sá-
bado por cuarto año consecuti-
vo el Meeting de Madrid, una re-
unión donde se darán cita atle-
tas de talla internacional que
han elegido a la prueba de la ca-
pital de España como parte de su
preparación en el camino hacia
el campeonato del mundo. El
cambio de fecha respecto al año
pasado (entonces se celebró el
primer fin de semana de julio)

ATLETISMO SE CELEBRA ESTE SÁBADO EN MORATALAZ

El velocista estadounidense, uno de los favoritos en los 100 metros

no ha sido un obstáculo para
que grandes referentes de espe-
cialidades como los 100 o los
1.500 metros se hayan decidido
a participar en esta prueba. De
entre todas las especialidades,
una de las que más atención re-
cabará será la de 100 metros li-
sos, donde se medirán el vetera-
no Dwain Chambers y el gran fa-
vorito, Justin Gatlin. Tampoco
faltarán a la cita atletas de la talla
de Chema Martínez, Manuel Ol-
medo o Nuria Fernández.

F. Q. Soriano
Mientras media Europa mira
con atención a los aconteci-
mientos en torno al cierre patro-
nal de la NBA para saber si se
puede fichar a alguna estrella de
la liga norteamericana a precio
de saldo, los clubes de la Liga
ACB han hecho públicos los
nombres de los jugadores que
están sujetos al derecho de tan-
teo. En total son trece los juga-
dores con pasaporte no es extra-
comunitario y cuyo contrato fi-
nalizó recientemente. Esta nor-
me permite a un club presentar
una oferta de renovación a un
exmiembro de su plantilla que
se hará efectiva en caso de que el
jugador no reciba ninguna otra
oferta. Si aparece otro club inte-
resado, el equipo de origen tiene
diez días para igualar esa oferta y
así renovar a ese jugador.

Dentro de esa lista aparecen
tres jugadores del Asefa Estu-
diantes: Daniel Clark, Yannick
Driesen y Jayson Granger. De to-

LIGA ACB CLARK, GRANGER Y DRIESEN APARECEN EN ESTA LISTA

El derecho de tanteo puede
provocar cambios en el ‘Estu’

dos ellos, el primero es el que
más problemas podría tener pa-
ra renovar, ya que se espera que
lleguen ofertas de clubes intere-
sados en contratarle. Quienes
seguro no vestirán la próxima
temporada la camiseta colegial
son Tyronne Ellis, Jiri Welsch,
Hernán Jasen y Albert Oliver

Como cada verano, el Asefa Es-
tudiantes ha puesto en marcha
sus Campus de verano en los
que los aficionados al balonces-
to más jóvenes podrán perfec-
cionar su técnica aprovechando
el periodo estival. Después de
las experiencias en Sierra Neva-
da y Coslada, este sábado tam-
bién se pone en marcha la se-
gunda edición del ‘Basket in En-
gland’ en la Bredon School en
plena campiña británica.

Los Campus siguen
ganando adeptos
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quien ha llegado a un acuerdo
con el club para rescindir su
contrato y por fin a una etapa de
dos temporadas en el ‘Estu’.

CONFIANZA RENOVADA
Por su parte, la dirección depor-
tiva del Real Madrid ya trabaja
en la configuración de la planti-
lla. Tras la llegada de Pablo Laso,
el futuro de algunos jugadores se
empieza a resolver. Así, uno de
los que podía hacer las maletas,
el internacional serbio Velicko-
vic, continuará defendiendo los
colores madridistas después de
confirmar el nuevo entrenador
blanco que cuenta con sus servi-
cios para la posición de ala-pi-
vot. A la espera de cerrar el ficha-
je del escolta Jayce Carroll, el
club de Chamartín trabaja tam-
bién en la lista de bajas, siendo
D’Or Fischer uno de los que
cuenta con más papeletas para
abandonar el equipo blanco. Lo
que parece casi descartado es el
fichaje de Rudy Fernández.



SUDOKU 207
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, 2 de julio

32518 Fracción 2 // Serie 0

EUROMILLONES
Viernes, 1 de julio

8·11·23·31·46 Estrellas 8 y 9

ONCE

GORDO PRIMITIVA
Domingo, 3 de julio

26·37·44·47·51 Clave: 6

7/39 DE LA ONCE
Domingo, 3 de julio

1·5·16·22·23·27·32 R: 6

BONOLOTO

Viernes, 1 de julio

3·8·28·35·40·49 Comp: 46 // R: 6

Lunes, 4 de julio

2·10·13·21·34·39 Comp: 20 // R: 3

Martes, 5 de julio

4·24·29·44·46·48 Comp: 16 // R: 2

Miercoles, 6 de julio

4·17·25·33·34·42 Comp: 24 // R: 0

LOTOTURF
Domingo, 3 de julio

2·15·20·22·27·30 Cab:3 R:1

Para confirmar los premios, consulte las listas oficiales

NÚ
M

ER
O

AN
TE

RI
OR

(2
06

)

LOTERÍA PRIMITIVA
Sábado, 2 de julio

1·3·13·21·34·39 C: 20 R: 3

QUÍNTUPLE PLUS

Domingo, 3 de julio

Primera Carrera 2
Segunda Carrera 9
Tercera Carrera 8
Cuarta Carrera 3
Quinta Carrera (Ganador) 3
Quinta Carrera (Segundo) 1

Sale el sol

Se pone
el sol

Despejado

Chubascos

Nieve

Cubierto

Niebla

Nubes
claros

Lluvia

Viento

Variable

Tormenta

Helada

Máx.

Mín.

Zona Norte

Corredor
del Henares

Zona
Sureste

Zona
Suroeste

Zona
Noroeste

Madrid

Zona Sur

ZONAS DE  
MADRID

27º
13º

30º
17º

31º
16º

31º
16º

31º
17º

32º
15º

27º
13º

31º
16º

32º
17º

32º
17º

35º
19º

37º
21º

36º
20º

34º
20º

29º
14º

31º
18º

32º
18º

32º
17º

32º
18º

32º
17º

28º
15º

  32º
18º

33º
17º

33º
17º

33º
18º

33º
17º

29º
16º

30º
15º

31º
16º

35º
20º

35º
19º

35º
18º

35º
20º

        33º
17º

31º
17º

34º
18º

37º
21º

37º
20º

37º
20º

37º
22º

37º
22º

35º
20º

33º
16º

36º
21º

36º
20º

37º
19º

36º
21º

37º
20º

33º
19º

31º
16º

34º
 21º

34º
21º

34º
22º

34º
21º

34º
19º

30º
18º

Viernes Sábado Domingo 

Lunes Martes JuevesMiércoles

LOS EMBALSES
Pinilla

Pedrezuela

Navacerrada

Santillana

La Jarosa

Valmayor

El Villar

06.51h

09.45h  

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 28/6

13665
Miércoles 29/6

47165
Jueves 30/6

64016
Viernes 1/7

15760
Serie: 129

Sabado 2/7

62062
Serie: 040
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1
INMOBILIARIA

1.2
ALQUILER PISOS   

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

902 414 148. 

3 0 0 € .  A b r an t es .  ¡U r ge! 
653 919 652.

380€. Acacias. Apartamento. 
653 919 654.

430€. Alquiler, piso 2 dormito-
rios. 653 919 652.

500€. Alquiler. 3 dormitorios. 
653 919 653.

ABRANTES. Apartamento. 
350€. 914 312 894.

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

ALQUILO piso 2 dormitorios. 
Barrio  La Fortuna, próximo  
metro. 60 m2, exterior, amplio 
salón, luminoso, cocina amue-
blada. 500€ mensuales. Impres-
cindible referencias y fianza. 

639 379 125. 915 219 897.

ALQUILO piso amueblado. 
Alicante Capital. 350€. 607 
666 082.

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

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

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

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

CARABANCHEL, 3 dormi-
torios 500€. 618 279 469.

CHAMBERÍ. 380€. Estudio. 
636 798 929.

1.3
PISOS COMPARTIDOS   

OFERTA
ALQUILO habitación económi-
ca, todos los servicios. Argüe-
lles. 915 421 888.

ALQUILO habitación Mósto-
les. 617 515 269.

HABITACIÓN Alcobendas. 
Zona Centro. Amueblada. Ex-
terior, calefacción. 240€. Gas-
tos incluidos. 652 346 365.

1.4
VACACIONES   

OFERTA

APARTAMENTO Torrevie-
ja. Quincenas. 629 872 661.

CANTABRIA Casa campo, La-
redo Noja, junto reserva natu-
ral. 6 personas. Semanas, quin-
cenas, mes. 626 148 974.

COSTA Almería. Apartamen-
to, quincenas desde 650€. 

685 544 277.

GUARDAMAR del Segura, 
apartamento pegando playa. 
Quincenas/ meses.  916 
132 626.

OROPESA del Mar, 1ª Linea, 
piscina. 636 287 947. 917 
062 066.

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

SANTA Pola apartamento, 
bungalow, 4 plazas, Julio quin-
cena 500€. Resto económico. 

913 692 265. 600 657 842.

SANTANDER. Alquilo habi-
taciones nuevas, céntricas, 
verano, opción garaje. 679 
663 239.

SANTANDER. Alquilo piso 
cerca playas Sardinero. Uni-
versidades. Julio, agosto, me-
ses, quincenas. 942 376 009.

TORREMOLINOS apartamen-
to equipado. Septiembre quin-
cenas 380 €. 913 415 717. 

1.6
LOCALES Y NEGOCIOS   

OFERTA
ALQUILO o Vendo, taller me-
cánico funcionando, zona As-
cao. 654 424 333. 

LEGANÉS. Alquilo local co-
mercial, 221 metros, muy lumi-
noso. Consta de planta calle, y 
entreplanta. Buen estado. Fá-
cil acceso desde carretera To-
ledo. 690 946 176.

2
EMPLEO

2.1
OFERTAS EMPLEO   

OFERTA

INGRE SOS ex t ra vent a . 
667 382 804.

INGRESOS Extras. 616 
662 966.

NECESITAMOS camareros, 
limpiadores, repar tidores. 

905 455 130.

NECESITO personas pa-
ra trabajo independiente. 

911 011 119.

NECESITO SEÑORITA  PA-
RA EJECUTIVOS. JOVEN CA-
RIÑOSA. EXTERNA 1.200€, 
INTERNA 1.500€ MENSUAL. 

696 879 593.

NUEVAS voces para cine, do-
cumentales, televisión. Cur-
so práctico. Infórmate. 625 
508 779.

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

RENAWARE INTERNACIO-
NAL , SOLICITA PREJU-
BILADOS, AMAS DE CA-
SA Y PERSONAS A MEDIO 
TIEMPO. NO IMPORTA EX-
PERIENCIA. LE CAPACITA-
MOS. EXCELENTES INGRE-
SOS. CUPOS LIMITADOS. 
915 419 014.

WWW.INGRESOSEXTRAS.
INFO 918 273 901.

2.2
DEMANDA EMPLEO

  

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

679 584 695.

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

ESPAÑOLA cocina, limpieza. 
665 840 303.

MATRIMONIO busca traba-
jo. 660 178 078.

4
ENSEÑANZA

4.1
FORMACIÓN   

OFERTA
INGLÉS. Leganés. Económico 

916 873 161.

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

MATEMÁTICAS. Profesor. 
671 800 947.

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

5
OCIO, DEPORTES

Y ANIMALES

5.3
ANIMALES   

OFERTA
REG A L O gat i tos . 6 61 
811 887.

YORKSHIRE, vendo cacho-
rros. 627 087 832.

6
INFORMÁTICA, 
MÚSICA Y CINE

6.1
INFORMÁTICA   

OFERTA
INFORMÁTICO a domicilio. 

666 367 581.

8
SERVICIOS

PROFESIONALES

8.1
HOGAR Y REFORMAS   

OFERTA

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

COBRO LA VOLUNTAD. ÁN-
GEL, PINTOR ESPAÑOL.  
EXPERIENCIA. LIMPIEZA. 

651 556 230.

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

PINTORES, pintamos piso 
completo,  250€ 2 dormitorios. 
300 €. 3 dormitorios. Materia-
les incluido. 912 385 190.  

675 457 201. 

8.2
SERVICIOS   

OFERTA
PSICOANALISTA, Villalba, 

691 957 091.¿Quieres sentirte 
bien y no puedes?... Llámame.

10
SALUD, TERAPIAS 

Y MASAJES

10.2
TERAPIAS   

OFERTA
VALLECAS. Quiromasajista 
profesional. 676 707 035.

10.3
MASAJES   

OFERTA

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

693 581 492.

ALCORCON ANITA. MA-
SAJES SENSITIVOS.  PER-
MANENTEMENTE.  634 
030 054.

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

610 093 249.

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

685 783 794.

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

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

AVENIDA América. Espa-
ñola. Sola. Supermasajes.  

608 819 850.

BRASILEÑAS. MASAJES 
SENSITIVOS REL AJAN-
TES. 615 799 909.

CARLA. MASAJISTA PRO-
FESIONAL. HOTELES/ DOMI-
CILIOS. 75€ TAXI INCLUIDO. 
VISA. 600 095 042. 913 
666 960.

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

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

ESPAÑOLA. Masajes. Particu-
lar. Sensibles. Fuenlabrada. Des-
plazamientos. 622 536 801.

FUENL ABR ADA inaugu-
ración masajes relajantes. 

658 752 916.

FUENLABRADA. Masajes 
sensitivos relajantes. 619 
500 374.

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

GRIÑÓN. Masajes jacuzzi. 
603 277 553.

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

MASAJES PARA HACER-
TE FELIZ. A DOMICILIO. 

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.

M ASA JES. CA R A BA N-
C H E L .  N O C H E S .  V I S A . 

679 126 090.

M ASA JES. ZON A SUR . 
679 620 833.

MOSTOLES SARA. 630 
565 960.

PARAGUAYA. 24 HORAS. 
MASAJES. 679 126 090.

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

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

PINTO. Masajistas jovencitas.  
680 265 889.

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

SAN BERNARDO. MASA-
JES. 915 426 871.

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

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

NECESITO chicas masajes. 
608 051 650.

NECESITO chicas masajistas. 
698 288 239.

NECESITO MASAJISTAS. 
698 523 301.

NECESITO señorita. 682 
465 017.

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

11
RELACIONES
PERSONALES

11.1
AMISTAD   

OFERTA

¿QUIERES CONOCER LO 
MÁS NUEVO EN CONTAC-
TOS? AUTOMÁTICO, SIN 
OPERADORES. COMUNÍ-
CATE CON CHICOS DE TODA 
ESPAÑA DE FORMA ANÓ-
NIMA, FÁCIL Y GRATUITA. 

PRIMER TELÉFONO GRATIS. 
900 900 222. (SÓLO PARA 

RED FIJA) 918 381 280.

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

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

11.2
ÉL BUSCA ELLA   

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

BUSCO mujer española, 30 / 
44,  relación estable. 629 953 
799. lvallejoa19@hotmail.com

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

HOMBRE 45 años. Conocer 
mujeres  sólo zona sur, prefe-
rentemente Móstoles, Alcor-
cón. 696 589 086.

SEPARADO DE 40 EN SAN 
FERNANDO CON UN HIJO. 
BUSCA AMISTAD O POSI-
BLE RELACIÓN CON MU-
JER ESPAÑOLA O  RUMA-
NA. 650 427 891.

11.3
ELLA BUSCA ÉL

  

OFERTA
SEÑORITA conocería caba-
llero maduro. Alto nivel. 
629 224 718.

12
SERVICIOS 803

12.1
LÍNEAS 803

  

OFERTA
GRABACIONES eróticas. 

803 518 432, adultos, móvil 
1.53, Fijo 1.18.

13
ESOTERISMO

13.1
VIDENCIA   

OFERTA
VIDENTE, amor, salud, trabajo. 
Eficaz. 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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Ocio Becker triunfa en Wimbledon con 17 años
El 7 de julio de 1985 el tenista alemán Boris Becker se

convertía en el más joven (17 años) en ganar Wimbledon.

EFEMÉRIDES

1 GEORGE MICHAEL El can-
tante y compositor británico
emula a Sting en una gira or-

questal, denominada ‘Symphoni-
ca’, en la cantará temas propios y
versiones. Llega a Madrid (Palacio de
Deportes) el 25 de septiembre.

AGENDA DE CONCIERTOS

2 ZZ TOP Caracterizados por
su aspecto rockero y unas
barbas llamativas, los inte-

grantes de esta banda de rock su-
reño y ‘hard rock’ mantienen a su
formación original. Actúan en Barce-
lona (Poble Espanyol) el día 13.

3MALDITA NEREA El grupo
murciano de pop-rock, que
se hizo popular con ‘El secre-

to de las tortugas’, presenta ‘Fácil’,
nuevo largo de la banda. Estarán en
Valencia (Jardines de Viveros) el día 8
con motivo de las Ferias de Julio 2011.

4 SLASH El mítico guitarrista
de Guns & Roses, que triunfó
de finales de los 80 a princi-

pios de los 90, sigue dando leccio-
nes de virtuosismo. Se subirá al esce-
nario del Rock Star Live (Bilbao) el día
17 de julio.

5 ROTOTOM SUNSPLASH El
conocido festival europeo de
reggae se traslada de Italia a

España para recalar en Benicàssim
del 18 al 27 de agosto. Un gran tri-
buto a Bob Marley, Jimmy Cliff, Inner
Circle o Tony Rebel estarán allí.

OPINIÓN

Tipos
de pareja

L as parejas se definen
en función de varias
clasificaciones. Una de

ellas postula que los límites
que se establecen son los
que determinan qué tipo de
pareja seremos. Existen los
límites internos y los exter-
nos. Los primeros nos per-
mitirán, dentro de la pareja,
diferenciar a un miembro
del otro; y los segundos dife-
rencian a la pareja del resto
de relaciones y personas. Lo
sano es que intentemos es-
tablecer límites muy claros y
permeables y que cuando
empecemos una relación
digamos qué se permite y
qué no, como pueden ser las
infidelidades. Estos límites
deberán ser modificables y
flexibles, para adaptarse a
los cambios en la pareja. Pe-
ro normalmente esto no es
así y el tipo de pareja ante-
rior es el que menos se da.
Los otros dos tipos, conflu-
yen entre ellos y se mezclan
con el sano. El primero sería
“la media naranja” en el que
los límites internos son ine-
xistentes y se consideran
una sola persona, pero con
el resto del mundo son muy
poco flexibles. Lo contrario
es “la pareja abierta” en la
que los limites internos es-
tán muy bien definidos y los
externos muy difusos; los
miembros son muy indivi-
dualistas y si no se tiene una
gran estabilidad emocional
uno de los dos sufrirá mu-
cho. Piensa...¿Qué tipo de
pareja es la tuya?

www.espaciotheman.com

Blanca de Lamo Guerras
Terapeuta de Pareja y Sexual

El Camino de Santiago Primitivo
resurge de su olvido con gran fuerza

Uno de los frondosos parajes por donde discurre el Camino Primitivo

Se trata de la más antigua y montañosa de todas las rutas Jacobeas, actualmente en pleno auge

www.mugamara.com
Ante la proximidad de la fiesta
nacional de Santiago el 25 de ju-
lio, nos referimos a una de las ru-
tas jacobeas que ha permaneci-
do en el olvido y que hoy en día
está en claro auge. Hablamos del
Camino Primitivo, tan interesan-
te de recorrer a pié como seguir-
lo en coche visitando sus encla-
ves de interés. Tres característi-
cas importantes lo diferencian
respecto a las demás rutas.

Fue en el siglo IX que el sobe-
rano astur Alfonso II, recibe la
visita del obispo de Iría Flavia,
Teodomiro que le trae la nueva
de haber encontrado el cuerpo
del apóstol en el Compostela o
campo de estrellas. Alfonso II

de las montañas de la cornisa
cantábrica.

En todo caso la ruta lo tiene
todo: tramos por pequeños sen-
deros y corredoiras, arte, mon-
taña y naturaleza esplendorosa,
el gran atractivo del mundo rural
con curiosidades muy destaca-
bles como el museo Comarcal
de Fonsagrada, unos de los me-
jores museos de tradiciones ru-
rales que he visto en España, en-
claves históricos extraordinarios
como Lugo, con sus milenarias
murallas romanas y cada año
una mejor estructura de alber-
gues y alojamientos para pere-
grinos. El camino se junta con el
francés en Melide desde donde
siguen juntos hasta Santiago.

al Salvador, visita al criado pero
no a su Señor”. Esta frase expresa
la idea de que hay que visitar al
Cristo, antes que a su apóstol, en
la Basílica Catedral de San Salva-
dor en Oviedo, punto de inicio
de la ruta, sin embargo al avan-
zar la reconquista por los llanos
mesetarios, los peregrinos pre-
fieren discurrir por el camino
francés, cayendo el primitivo en
desuso por lo duro e inhóspito

parte de Oviedo con su corte pa-
ra corroborar la noticia convir-
tiéndose así en el primer pere-
grino a Santiago de Compostela.
La ruta recibe el nombre de pri-
mitiva precisamente por ser la
primera en realizarse.

MÍSTICA Y NATURALEZA
Su trazado es el más exigente fí-
sicamente. Desde Oviedo se in-
terna en las montañas, atrave-
sando los ancares hasta Lugo.
Este es uno de sus principales
atractivos, pues es el que más
une la experiencia del peregrino
a la vivencia en la naturaleza.

La tercera diferencia es bas-
tante curiosa y se resume en esta
frase: “Quien va a Santiago y no

Desde Oviedo hasta
Lugo, el Camino de
Santiago Primitivo

ofrece al viajero
mucho que descubrir



La mujer de Luis Alfonso iba
muy elegante. Las princesas
suecas también iban muy ele-
gantes y Carolina, aunque le so-
braba tanta pamela, sobre todo
la de la boda civil, que era incó-
moda, pero glamour siempre
hay en Montecarlo, eso nadie lo
puede dudar. Me gustó mucho
ver a Farah Diba.
De las dos bodas del año, ésta
y la del príncipe Guillermo,
¿con cuál se queda?
Con la de Inglaterra. Fue algo
perfecto, fue un homenaje po-
pular a la propia reina.
¿Qué le parece el protagonis-
mo que han alcanzado los fa-
miliares de Kate Middleton?
Mal, a mí siempre los hermaní-

simos me repatean. Y en todas
las bodas existe siempre un
hermanísimo o una hermanísi-
ma. En España parece que aho-
ra nos estamos salvando. Des-
pués del protagonismo que tu-
vo una de las hermanas de Le-
tizia con los juicios a los me-
dios, parece que las cosas se
han reconducido.
Hablando de Doña Letizia, ¿la
veremos en Mallorca con sus
cuñadas?
Ese es el dilema: ¿coincidirán o
no coincidirán?, ¿irán o no
irán?
Ha cubierto cincuentas bodas
reales, ¿con cuál se queda?
Hay varias. Fabiola y Balduino
porque Fabiola era la segunda
española que se convertía en
soberana después de mi paisa-
na Eugenia de Montijo. Tam-
bién la boda de Don Juan Carlos
y Doña Sofía, la de Farah Diba y
la de Lady Di.
¿Puede ser que Charlene y
Lady Di tengan algo que ver?
Bueno, bueno. No me gustaría
pensar que el beso que se die-
ron Alberto y Charlenne fuera
un beso envenenado como el de
Carlos y Diana.
¿Cuáles son sus próximos pro-
yectos?
Tengo libros para este verano
pero no puedo adelantar nada.
¿Qué noticia le queda por dar?
La caída de las monarquías.
¿Cuál le gustaría dara?
Larga vida a su majestad.

MAMEN CRESPO COLLADA

«Los hermanísimos me repatean
y en todas las bodas hay alguno»

JAIME PEÑAFIEL PERIODISTA
Puede presumir de haber estado en las cincuenta últimas bodas reales. En esta entrevista habla, con
claridad, del último enlace, celebrado en Mónaco, entre el príncipe Alberto y Charlene Wittstock

La noticia
que

me queda
por dar es la caída
de las monarquías»

«

El periodista Jaime Peñafiel ANTONIO HEREDIA / EL MUNDO

P
ocos periodistas pueden
presumir de dominar un
tema como Jaime Peña-
fiel, al que tras acudir a

cincuenta bodas reales no se le
escapa ningún detalle. Su último
enlace, el del príncipe Alberto de
Mónaco y Charlene Wittstock,
cargado de polémica. De espe-
culaciones, ausencias, glamour y
rumores habla con el estilo que
le caracteriza: alto y claro.
¿Qué le pareció la boda?
Una boda con mucho glamour y
con muchos problemas. Todo lo
que rodea al Principado de Mó-
naco reúne esos condiciona-
mientos. Es la boda del hijo de
aquella madre a la que yo quise
tanto.
¿Es un antes y un después para
Mónaco que parece que estaba
apagado?
Es la obligación de un heredero.
Se ha casado, el primer paso lo
ha dado. Esperemos que ahora
tenga hijos dentro del matrimo-
nio.
¿Le da credibilidad a los rumo-
res que han rodeado a esta bo-
da, que apuntan a una reciente
paternidad del príncipe Alber-
to?
Yo los rumores me los creo y no
me los creo. Que algo ha habido,
presuntamente, algo ha habido
porque Montecarlo era un ru-
mor permanente pero no se sabe
nada.
Esos rumores apuntan, inclu-
so, a que Charlene estuvo a
punto de no casarse…
Eso se contaba. Cuando yo lle-
gué a Montecarlo eso se contaba
pero nadie lo ha visto. Que algo
ha habido, que una pequeña cri-
sis, la ha habido.
Desde luego la cara de la novia
parecía más de un funeral que
de una boda
Era un rostro que estaba sufrien-
do, que estaba intentando man-
tener la emoción, era una novia
contenida. El rumor allí estaba y
el rumor envolvía a la novia.
¿Ha podido ser una boda por
interés?
Intereses no hay. Todas las pare-
jas que se casan, imagino que lo
que motiva esa boda es el amor.
Luego la convivencia dirá. Yo
siempre digo al tiempo le pido
tiempo que el tiempo, tiempo
dará.
¿Cómo vio el vestido?

Precioso, fantástico. Ha sido
una obra maestra de la alta cos-
tura.
¿Qué le pareció la ausencia de
nuestra Familia Real?
En principio me pareció mal y
ahora me parece bien. Si era una
boda que estaba envuelta, pre-
suntamente, en escándalos y en
problemas, qué pintaba nuestra

familia allí. Después de enterar-
me de lo que presuntamente se
decía, pienso que la familia real
estaba muy bien donde estaba,
que es aquí en España. Estaban
todas las casas reales represen-
tadas, algunas al completo como
la de Suecia o la de Bélgica pero
un sexto sentido les dijo que era
mejor no ir.

¿Crees que ella ahora puede
poner fin a todo?
Si ella ha tomado la decisión de
casarse, que siga adelante. Si ella
pudo no haberse casado y se ca-
só fue porque decidió olvidar.
Cierto es que esto no es un buen
principio.
¿Qué invitadas fueron las más
elegantes?

No me
gustaría que

el beso de Alberto
y Charlene fuera
envenenado»

«
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