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Alcorcón debe 1 millón
de euros a escuelas y
a dos casas de niños
Los meses pendientes se remontan a noviembre de 2010 y hasta la
actualidad · El PSOE insiste en que fue un “referente” en Educación
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El PSOE denuncia
que la fiesta
patronal se queda
sin gogós y tecno
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Triunfo
de Izurieta

Ana María Izurieta, deportista del club escuela Los Cantos Alcorcón, revalidó su
título en el Campeonato Nacional de Gimnasia Artística Femenina disputado en
Sevilla. Ahora se prepara para Londres 2012 en el CAR
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JUEGOS OLÍMPICOS MADRID 2020

La capital vuelve a soñar con ser sede olímpica a pesar de la crisis
económica y del posible descenso del apoyo social · La rotación
continental, la experiencia y la perseverancia juegan a su favor

CANDIDATURA

‘LOW COST’
Liliana Pellicer

Madrid siente de nuevo la corazonada y se presentará por tercera vez consecutiva, cuarta en
su historia, como candidata a
acoger unos Juegos Olímpicos.
Ni la crisis económica, ni la deuda de más de 6.000 millones que
arrastra el Ayuntamiento, ni las
dificultades para explicar el gasto a una población decepcionada por la derrota de 2009 han sido un impedimento para el alcalde de Madrid, Alberto RuizGallardón, que considera presentar la candidatura “un ejercicio de responsabilidad”.
Tal vez animado porque la rotación continental esta vez puede jugar a su favor, Gallardón
propone una candidatura low
cost basada en los criterios de
“profesionalidad, austeridad y
eficacia”, cuyos gastos supondrían el 50 por ciento de la anterior, que fueron unos 37,8 millones de euros (16,8 millones de
aportación pública y el resto, de
patrocinadores privados).
SIN CONSTRUCCIONES
Asumiendo que “la crisis económica no será ajena a la candidatura”, el alcalde de la capital se
comprometió a que no se construiría ninguna infraestructura
hasta conocer la decisión final
del Comité Olímpico Internacional. Además los esfuerzos se
centrarán en acercar la candida-

Cobo, Gallardón y Lissavetzky presentan la candidatura

Gallardón considera
un ejercicio de
responsabilidad
presentar la
candidatura olímpica
tura a los miembros del Comité
Olímpico Internacional y darán
por supuesto el conocimiento
del proyecto de la sociedad española.
Asimismo, el alcalde anunció
que se intentará contar con la
máxima aportación de la sociedad civil y el sector privado para
la financiación de la candidatura

sin que suponga un gran coste
para las arcas públicas.
TAMBIÉN FORTALEZAS
Si la situación económica es el
gran impedimento en el reeditado sueño olímpico madrileño,
las fortalezas de la nueva cruzada son también importantes.
Las dos candidaturas anteriores han dejado en herencia el
ochenta por ciento de las infraestructuras construidas, la experiencia adquirida por el Ayuntamiento, y el conocimiento de
Madrid y su proyecto por parte
de los miembros del Comité
Olímpico Internacional.

La candidatura de Madrid 2016 contó con un gran apoyo social
POSIBLES RIVALES
ROMA La capital italiana podría
ser una gran competencia al ser
también europea
ESTAMBUL Éste es el quinto intento de la ciudad turca y podrían premiar su perseverancia
DURBAN Todavía sin confirmar,
sería un rival importante por la
rotación continental
TOKIO En estos momentos no
ha mostrado intención de presentarse. Ya optó en 2016

Además, uno de los obstáculos de que la corazonada se convirtiera en certeza en 2009, la regla no escrita de la rotación continental, se encuentra esta vez a
favor de Madrid. Si los juegos de
2016 se celebrarán en América
del Sur, los de invierno lo harán
en Asia, lo que sin duda ha pesado en la decisión de Alberto
Ruiz-Gallardón.
Precisamente la elección de
Pyongcheng como sede para
2018 también ha mostrado otro
punto positivo de la candidatura
madrileña, la perseverancia, que
el COI valoró al elegir a la ciudad
asiática en su tercer intento.

El ochenta por ciento de las infraestructuras
para los Juegos Olímpicos ya está construido
Las dos anteriores candidaturas
han dejado en herencia a Madrid gran parte del trabajo realizado. Además de la experiencia
obtenida, según los cálculos del
Ayuntamiento, el 80 por ciento
de las infraestructuras necesarias para la celebración de los
Juegos Olímpicos de 2020 ya estarían construidas, tales como la
emblemática Caja Mágica, el Hi-

pódromo de La Zarzuela, el Club
de Campo o el Telefónica Arena.
No ocurre lo mismo con el
centro acuático, cuyas obras están paradas, o la Villa Olímpica,
que está sin hacer. Las obras del
estadio olímpico de La Peineta,
por su parte, no tendrá coste alguno para el Consistorio, gracias
a un acuerdo con el Atlético de
Madrid. “Puede haber algún

cambio, pero lo fundamental está hecho y muy bien hecho. Ninguna inversión de 2016 será desaprovechada”, explicó el alcalde
de Madrid en rueda de prensa.
“Hemos invertido mucho en el
pasado. No es un trabajo inútil o
desaprovechado”, indicó, apuntando que será a partir de esta
base desde donde se empezará a
trabajar.

Estadio Olímpico de La Peineta OLMO GONZÁLEZ/GENTE
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OPINIÓN

ara optar a la
Ángel del Río
Olimpiada de
Cronista de la Villa
2016 teníamos una corazonada, pero en Copenhague se nos paró el
corazón. Ahora, para 2020 lo que tenemos es una cabezonada. Tiramos de refrán de andar por casa:
“No hay dos sin tres”; “A la tercera va la vencida”... Tuvimos una corazonada, un pálpito, y si embargo Río de Janeiro se llevó los
Juegos de 2016. Pero somos tozudos, inasequibles al desaliento, perseverantes, y porque tenemos una cabezonada, confiamos en
que la suerte caiga del lado de Madrid, para
que a la tercera intentona consecutiva seamos ciudad olímpica, a largo plazo, allá por
2020, cuando todos seamos once años más
viejos: Gallardón tendrá 62 años; Aguirre, 68;
Rajoy, 65, Rubalcaba, 69, y el rey don Juan
Carlos, 82. Para entonces, los olímpicos de
hoy serán en algunos casos “viejas glorias”
del deporte, pero habrá merecido la pena in-

P

sistir hasta vencer.
Conseguiremos la
Olimpiada por pesados, por tener fe a
prueba de bombas,
por creer que lo importante es participar.
El alcalde ha buscado el consenso de todos los grupos políticos para formalizar nueva candidatura. Izquierda Unida reflexiona y puede que se abstenga; UPyD ya lo tiene decidido y votará en
contra. Todos son conscientes de las grandes
dificultades económicas por las que atraviesa España y que encontrar el nivel y calidad
de patrocinadores de anteriores candidaturas, se antoja difícil por culpa de la crisis. La
gran ventaja de Madrid es que tiene ya ejecutadas la mayor parte de las infraestructuras olímpicas. A pesar de ello, se exige un esfuerzo económico importante. Si para 2012
teníamos una ilusión y para 2016 una corazonada, ahora, para 2020 lo único que tenemos es una cabezonada.

Tengo una
cabezonada

También la influencia española se ha triplicado en el Comité Olímpico Internacional, donde ahora dos españoles más tienen derecho a voto: Marisol Casado y José Perurena.
Por todos estos motivos, la
candidatura ha recibido grandes
apoyos tanto en el Ayuntamiento, donde el PSOE, liderado por
el ex secretario de Estado para el
Deporte y gran defensor de Madrid 2016, Jaime Lissavetzky,
presentará junto al PP la próxima semana una moción en el
Pleno sobre la candidatura; como en el Gobierno central, con
el apoyo explícito del actual se-

cretario de Estado para el Deporte, Albert Soler, y condicionado al bajo coste del portavoz del
Gobierno, José Blanco; como de
la comunidad deportiva española, de la mano del presidente del
COE, Alejandro Blanco.
Sin embargo, el alcalde tiene
un arduo trabajo por delante. La
indecisión que todavía muestran
las otras dos formaciones políticas en el Ayuntamiento, IU y
UPyD, no es más que el reflejo
del problema que puede encontrar Gallardón para convencer a
una población castigada por el
paro y la crisis y que puede ver
un despilfarro en la candidatura.
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ice el refrán que el que la sigue la consigue. Y eso ha
debido pensar Alberto Ruiz
Gallardón al tomar la decisión de
presentar por tercera vez la candidatura de Madrid para organizar
los Juegos Olímpicos. Cuenta con el respaldo del Gobierno de la Nación y del Partido Popular; de empresarios, sindicatos y deportistas.
Sin embargo no ha conseguido embaucar con los cantos de sirena del
sueño olímpico a UPyD ni a IU. Tiene su razón de ser que estos partidos defiendan que no están las arcas municipales como para meterse en este dispendio. Hablamos, como mínimo, de 24 millones de euros aunque el grueso del gasto para las infraestructuras necesarias ya
está hecho y el alcalde ha insistido en que no va a gastar un euro hasta que no sepa que Madrid es oficialmente la organizadora de los juegos. Pero no deja de ser una pasta en un momento en que los ciudadanos están apretándose el cinturón hasta límites donde el cuero ya
no alcanza y les espera un subidón del IBI para pagar las faraónicas
obras de la legislatura pasada. Son muchos los que piensan que las
prioridades deben ser otras. En este contexto de obligada austeridad
va a ser muy difícil que la ciudad se vuelque masivamente en el apoyo a la candidatura como hizo en la anterior ocasión. Pero hay que ser

D

positivos. La crisis no va a durar
toda la vida. La designación olímpica puede suponer un punto de
inflexión y un impulso económico
importante para la ciudad. Hemos
de recuperar la capacidad de ilusionarnos y confiar en que un evento de esta naturaleza puede reportar grandes beneficios. Necesitamos volver a creer en nuestra capacidad para superar las adversidades y no arrojar la toalla así como así.
Esa es precisamente la grandeza del deporte, que cobra en el olimpismo su máxima expresión. Lo importante no es ganar, sino participar
y tratar de llegar a la meta. Si el esfuerzo para completar las infraestructuras pendientes recae, como pretende el alcalde, principalmente en la inversión privada y no supone un mayor endeudamiento para la ciudad, el esfuerzo merecerá la pena en comparación con los posibles beneficios para Madrid y para España. Según la norma no escrita del Comité Olímpico Internacional, tras una Olimpiada en Europa la siguiente edición se celebrará fuera de ella. Para 2020 tocaría
Europa, con el argumento a favor de que Madrid es la única de las capitales europeas que jamás ha organizado unos Juegos. Estamos pues
ante el mejor escenario posible para que Madrid sea finalmente la
elegida, aunque también en el peor de los escenarios económicos.
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Estación trampa
No entiendo muy bien por qué la estación de
Metro “Joaquín Vilumbrales” aparece como
integrante de la línea 10 de metro, pues, si
bien prolonga dicha línea, funcionalmente es
una estación más de Metrosur, con la particularidad de ser la única estación que se sale
del círculo que forman el resto. El usuario
que embarca en cualquier otra estación de
Metrosur con destino a la arriba mencionada
cree que debe adquirir un billete combinado
(con el consiguiente incremento de precio)
cuando ello no es necesario. Por el contrario,
quien viene de Madrid por la línea 10 cree
que se trata de una parada más y puede en-

Envíe sus cartas al Director a cartas@genteenmadrid.com (máx. 1000 caracteres)

contrarse en una difícil situación al convertirse, de repente, en presunto “pícaro” susceptible de sanción, a quién, además, un
equipo de torniquetes inteligentes impide la
salida. Supongo que todo ello es consecuencia del caos que ha supuesto, a raíz de la extensión del metro a áreas periféricas, el intento de aplicar tarifas zonales a una red que
nunca ha sabido de ellas. El perjudicado, como siempre, el paciente usuario.
José Luis Fernández (Alcorcón, MADRID)

Un aniversario para no olvidar
Estos días recordamos uno de los asesinatos
de ETA más viles y terroríficos de su tenebro-

sa historia. El de Miguel Ángel Blanco. Días
después al PNV le entró pánico escénico al
ver que la gente de todas las ideologías se había unido contra lo insoportable en el llamado “Espíritu de Ermua”y temió verse desbordado por gentes que reaccionaban ante los
ya tan numerosos crímenes de una banda terrorista. Hoy desgraciadamente tenemos que
soportar el bochorno, la vergüenza de que
Eta-Batasuna-Bildu están en las instituciones
mandando gracias a una claudicante política
de apaciguamiento y de entreguismo, la pesadilla no ha terminado, mandan sin haber
entregado ni una sola pistola.
Gloria Calvar (MADRID)

Si mantienes un blog en plataformas como
Wordpress o Blogger y quieres formar parte
de nuestra comunidad, escríbenos a nosotros@gentedigital.es con tu propuesta

gentedigital.es/comunidad
NUEVOS BLOGS

Tweets and books en el
Museo del Libro
Photocall, regalo de gadgets tuiteros,
premio a los tweets más creativos… El
23 de abril el Museo del Libro de Burgos
celebra su primer cumpleaños. Lo cuenta Rodrigo Burgos en su blog

Piedra de toque
El blog de Iñaki Makazaga incluye los
podcast de su programa de radio sobre
viajes y aventura.

La apuesta del experto
Blog de sobre apuestas deportivas de
Aurelio Campo.
WEB

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

Tecnología, Motor, Turismo, Salud y Belleza, en la web del nuevo suplemento.

gentedigital.es/iGente/
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Alcorcón

El Ayuntamiento debe 1 millón
de euros a escuelas infantiles

SANITERPEN

También a las casas de niños. Mientras, el PSOE
destaca su “compromiso” en “educación”

Gente

El Ayuntamiento de Alcorcón
acaba de llegar a un acuerdo con
la empresa Saniterpen, encargada de las labores de desratización, desinsectación y desinfección de todas las dependencias
municipales y la vía pública, para que siga atendiendo todas las
urgencias que se pudieran presentar. La anterior corporación
municipal acumuló una deuda
con esta empresa de más de
170.000 euros, contraída con ella
desde septiembre de 2008.

Redacción

La deuda contraída por el Ayuntamiento de Alcorcón en su reciente etapa socialista, sigue
siendo noticia. Fuentes municipales anunciaron esta semana
que el gobierno de Enrique Cascallana dejó un déficit de
1.135.711,15 euros a las escuelas
infantiles y casas de niños del
propio Consistorio. Los meses
‘pendientes’ corresponden al
curso escolar en vigencia, desde
noviembre del pasado año hasta
la actualidad. Estos centros pertenecen a la red pública, funcionan mediante gestión indirecta y
ofrecen servicio a cerca de 1.200
niños, que podrían haber visto
afectado el curso próximo. “El
gobierno socialista, que tanto
habla de la defensa de los niños
y de lo público, se ha permitido
el lujo de jugar con la educación
de nuestros menores, dejando a
deber más de 1 millón de euros a
las 6 escuelas infantiles y a las 2
casas de niños municipales”, señaló el concejal del área, Emilio
Pérez Casado.
EMPRESAS AFECTADAS
Las empresas afectadas por el
impago son las escuelas infantiles Gloria Fuertes, Andersen, Las
Flores, Campanilla, Mago de

La auditoría, todo
“un derroche”
La portavoz socialista, Natalia
de Andrés, denunció esta semana, haciendo referencia a la auditoría municipal, que “a pesar
de que el Equipo de Gobierno
lanza continuamente alarmas
sobre las cuentas municipales
como excusa para eliminar servicios, ahora derrocha 70.800
euros para desarrollar una labor que ya han realizado los
funcionarios municipales, el Secretario del Ayuntamiento y los
técnicos de Arquitectura y Urbanismo, los cuales se encuentran perfectamente cualificados por lo que la crítica situación económica que anuncian
no debe ser tan crítica”.
Rueda de prensa tras la última Junta de Gobierno

Hoz y Sueños, y las casas de niños Sol y Luna y Arco Iris, “que
consiguen subsistir porque se rigen por el sistema de módulos”,
según el Consistorio. “Con este
sistema, una parte de la cuota es
pagada por las familias en función de su renta, otra por el propio Ayuntamiento (la que se
adeuda) y la tercera por la Comunidad de Madrid. En la ac-

170.000 euros
de déficit a
la empresa
de desratización

tualidad sólo están cobrando la
parte correspondiente a las familias, a pesar de que la Comunidad de Madrid está al corriente de pago con el Ayuntamiento,
porque el gobierno del PSOE de
Alcorcón ha destinado este dinero a otros pagos”, aclaran.
Por su parte, la concejala socialista responsable de esta materia, María Antonia García, des-

tacó que “el anterior Gobierno
municipal socialista ha sido un
referente del compromiso en
educación infantil”, y recordó
que el Ayuntamiento, “junto a
una fuerte inversión en construcción de centros, también
afrontaba la tercera parte de un
gasto de debería asumir la Comunidad de Madrid en su totalidad”.

“DEJACIÓN”
“El PSOE, en su continua dejación de funciones, y por una clara falta de previsión, no realizó
los pliegos de condiciones ni la
consiguiente adjudicación del
servicio, a pesar de terminar el
contrato el pasado mes de marzo. Los meses de abril y mayo
pasados, los cubrieron con un
contrato menor, dejando que el
equipo de gobierno entrante se
encontrara sin este servicio adjudicado”, exponen fuentes municipales. “La buena voluntad
entre las partes, el Ayuntamiento
de Alcorcón y Saniterpén, está
haciendo posible que los casos
de aparición de este tipo de roedores, sea un hecho puntual, cubriendo las necesidades que
fueron dejadas descubiertas de
manera malintencionada por los
socialistas”, apuntaron.
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No habrá gogós
ni música tecno
en las fiestas
patronales

local, que son la mejor muestra
de la política socialista en materia de Mujer en Alcorcón”.
ADJUDICACIÓN DEFICIENTE
Por otro lado, María Antonia
García expresó su malestar ante
las presuntas deficiencias en el
desarrollo del proceso de adjudicación de casetas, “ya que no
hemos sido convocados al sorteo, tampoco hemos recibido el
decreto por el que se regulan estas bases y, por supuesto, no hemos sido consultados en ningún
momento para el cambio de
unas bases ya consensuadas”.

El PSOE denuncia esta prohibición y la exclusión
de algunos partidos y colectivos en las casetas

María Antonia
García (PSOE): “Esta
prohibición no busca
paliar molestias”

Redacción

El Grupo Municipal Socialista
mostró esta semana su disconformidad tras el sorteo efectuado para la adjudicación de las
casetas de los partidos políticos
y de las diferentes organizaciones durante las Fiestas Patronales de cada mes de agosto. María
Antonia García, concejal socialista responsable de esta área,
indicó en un comunicado que
“la exclusión de los partidos minoritarios y los colectivos políticos juveniles ha provocado que
este año no contemos con la
participación de importantes organizaciones que ya se han implicado activamente en estas
fiestas otros años, entre los que
se incluye Juventudes Socialistas
de Alcorcón”.
Por otro lado, apuntó como
“sorprendente novedad” el hecho de que se limiten este año
las actividades de las casetas,
con prohibiciones de gogós o
música tecno. “Esta prohibición
no tiene el objetivo de paliar las
posibles molestias o ruido excesivo, sino que especifica qué tipo
de música y actuaciones quedan
excluidas, algo que resulta indignante, ya que, tratar de limitar lo

El PP pide ‘ideas
serias’ al PSOE
Marta González manifestó que
“agradecería mucho a los ediles socialistas que, en lugar de
dedicarse a mentir y lanzar
mensajes demagógicos (...) pusieran sobre la mesa ideas e iniciativas serias. Por ejemplo, algún tipo de auténtico plan de
promoción laboral de la Mujer
(...) en lugar de rasgarse las
vestiduras porque los ediles del
PSOE no van a poder disfrutar
de la presencia de un grupo de
mujeres bailando encima de
una plataforma”.

Marta González (PP):
“El PSOE se limita a
rebajar la figura
femenina”

Una edición anterior de las fiestas patronales

que las propias casetas deseen
realizar como actividad lúdica es
totalmente injusto y restrictivo”.
‘ESTATUS DE SEGUNDA’
En respuesta a su denuncia, la
concejala de Infancia y Mujer,
Marta González, explicó que “resulta realmente llamativo que la
única iniciativa que ha promovido el PSOE en materia de Mujer
en lo que va de legislatura haya
sido pedir al equipo de Gobier-

no del PP que autorice la participación de gogós en las Fiestas”.
Para la edil, la queja de los socialistas es “una muestra más de
que las políticas socialistas en
materia de Mujer se limitan a rebajar la figura femenina a un estatus de segunda fila en la sociedad, en la que, según ellos, hay
que imponer cupos, ‘reservas’ y
‘guetos’ exclusivos para la mujer,
como si no fuera capaz por sí
misma de lograr objetivos perso-

nales y profesionales de primera
línea”. También indicó Marta
González que “es sólo una
muestra más de la descomposición ideológica del PSOE tras la
esquizofrénica situación vivida
este fin de semana, donde el jefe
del Gobierno no gobierna y el jefe del partido lucha contra su
propio ‘P.’ candidato; esta situación de zozobra que vive el
PSOE a nivel nacional se traduce
en ‘iniciativas’ como esta, a nivel

En este sentido, recordó que
“en anteriores ocasiones, toda
modificación ha contado con el
acuerdo mayoritario y las modificaciones siempre se han realizado bajo el objetivo de ampliar
la participación de los colectivos
en este espacio, algo que es contrario al carácter participativo
que siempre ha caracterizado
estas fiestas, pero nunca con el
objetivo de restringir esta participación”. Finalmente, la concejala se preguntó si este año el
Partido Popular cumplirá sus
bases aprobadas y gestionará directamente su caseta “al contrario de lo que ha ocurrido años
anteriores, cuya gestión ha sido
encargada a un empresa subcontratada”.

SE EJECUTARÁ LOS FINES DE SEMANA, TRAS UN ACUERDO CON LOS EMPRESARIOS

Plan de limpieza en polígonos
Redacción/EP

El Ayuntamiento de Alcorcón
anunció este lunes la puesta en
marcha de un dispositivo especial de limpieza en los polígonos
industriales de la localidad, que
se desarrollará durante todos los
fines de semana del año a través
de la Empresa de Servicios Municipales de Alcorcón (ESMASA)
y de manera consensuada con
los empresarios de la ciudad.
El operativo, según detallaron
fuentes municipales, está compuesto permanentemente por
dos barredoras y seis operarios,
que trabajarán sábados y domingos en estos enclaves indus-

triales de la ciudad, a la vez que
camiones baldeadores recorrerán estas zonas cada cierto tiempo para apoyar las labores de las
barredoras. De esta forma, el
Ayuntamiento pone en marcha
este servicio en coordinación
con los empresarios radicados
en estos polígonos, acordándose
con ellos que el plan de limpieza
se desarrolle durante los fines de
semana dado que en estos días
existe menor movimiento de
vehículos en los polígonos, facilitándose de esta forma la labor
de los operarios.
El dispositivo arrancó en el
polígono de San José de Valderas

y se amplió ya a las zonas de Urtinsa I y II. En próximas fechas se
sumará el polígono de Ventorro
del Cano, el más alejado del casco urbano, para completar de esta forma el servicio.
PRESUPUESTO DE 55.000 EUROS
El coste de este plan de limpieza
será de unos 55.000 euros anuales, a los que habrá que sumar el
gasto del Plan de Limpieza Especial de Pintadas, que también
llegará a los polígonos industriales en fechas próximas. El segundo teniente de Alcalde y responsable de Servicios al Ciudadano,
José Gabriel Astudillo, destacó el

Zona industrial en Alcorcón

esfuerzo económico y de personal realizado por el Gobierno local “para dar una respuesta rápida a un problema que llevaba
aparcado desde hace años por el
Gobierno del PSOE”, a la vez que

subrayó que el Ejecutivo “tiene
un programa claro para revitalizar los polígonos industriales,
que comienza por la mejora de
la calidad medioambiental, eliminando la suciedad”.

GENTE EN MADRID

DEL 15 AL 22 DE JULIO DE 2011 | 7

Alcorcón

WWW.GENTEDIGITAL.ES

Izurieta gana
el Nacional
de Artística

EN SUS DIFERENTES CATEGORÍAS

150 niñas se
preparan en este
centro deportivo
de Alcorcón

Ana María Izurieta, en el
primer escalón del podio, el pasado fin de semana en el pabellón
municipal de San Pablo,
de Sevilla, donde se celebró el Nacional de Gimnasia Artística Femenina. Pertenece al club
EGAD Los Cantos de Alcorcón. Nació en Guayaquil pero tiene nacionalidad española. Vive, estudia y entrena en el
Centro de Alto Rendimiento de Madrid.

Duros entrenamientos pensando
en los Juegos de Londres 2012
Ana María Izurieta se prepara para el Mundial de Japón, prueba clasificatoria para las Olimpiadas
C.Grande

Ana María Izurieta (Guayaquil,
Ecuador, 1993) acaba de revalidar su título en el Campeonato
de España de Gimnasia Artística
Femenina, disputado en Sevilla.
Obtuvo la mejor puntuación en
paralelas asimétricas, barra de
equilibrios y suelo, y terminó segunda en salto. Ahora se prepara
para el Mundial de Japón -que se
celebrará en octubre- donde luchará junto a la selección nacional sénior para competir en los
próximos Juegos Olímpicos de
Londres 2012. Entre sus mejores
resultados figuran un cuarto
puesto en el Campeonato de Europa de 2009 (general y suelo), y
dos medallas en la Copa del

Malas condiciones
para el alto nivel
Raquel García, entrenadora en
Los Cantos, comenta, sobre las
instalaciones donde trabaja cada día, que “nuestra sala apenas cuenta con 45 metros de
largo por 15 de ancho, y en ella
entrenamos masculina y femenina, no disponemos de suelo
12 x 12, en su lugar una pista
educativa, y el resto de aparatos tienen una media de 20
años, nada que ver con lo que
es una verdadera sala de gimnasia, desde aquí nuestra esperanza de algún día tener una”.

Mundo de Glasgow, en el mismo
año (primera clasificada en barra y tercera en suelo)
AGENDA EN EL CAR
Pero detrás de estos logros se encuentran muchos años de esfuerzo y muchas horas de preparación y disciplina en el Centro
de Alto Rendimiento de Madrid,
donde estudia, entrena y vive.
De 08:00 a 10:40 y de 15:00 a
17:15 toca instituto -cursa segundo curso de Bachiller-, de
11:00 a 14:30 y de 17:30 a 21:30
entrenamientos, tras sólo media
hora para comer, de 14:30 a
15:00 horas. Los sábados entrena de forma intensiva y su único
día de descanso es el domingo,

además de la tarde del jueves.
Raquel García Sanz fue su preparadora durante varios años en
la Escuela de Gimnasia Artística
Los Cantos de Alcorcón, creado
en 1994. “Aprovechamos la construcción de una pequeñísima
sala en una nueva instalación
del Polideportivo La Canaleja
para la realización de nuestro
sueño: hacer gimnasia”, explica
la también juez nacional, que ha
ocupado los puestos de directora técnica en la Federación Madrileña y en la Nacional de Gimnasia. “Lo más duro de este deporte es ser constante en los entrenamientos y no tener vacaciones. Además, es un deporte que
no está nada reconocido”.

La Escuela de Gimnasia Los
Cantos de Alcorcón cuenta con
150 niñas, de todas las categorías
y niveles: chupetín, mini benjamín, benjamín, alevín, infantil,
juvenil y sénior (de 4 a 17 años),
a nivel federado, y destaca por su
contribución de gimnastas al
equipo nacional, con Ana Mª
Izurieta, Laura Barahona y Victoria Mateos-Aparicio. Por otro
lado, el club realiza “controles de
tecnificación con la federación
madrileña, con gimnastas con
edad para los juegos de 2016. Estas gimnastas son: Andrea San
José, Ángela Rodríguez, Marta
Calleja y Elena Casado”, aclaran.
CONVENIO CON EL PDM
El club escuela Los Cantos Alcorcón tiene un convenio con el
Patronato Deportivo Municipal,
“que para nosotros es de gran
ayuda, ya que gracias a él podemos tener varios técnicos que
ayudan al buen funcionamiento
del club y de la escuela, nuestros
técnicos son: Raquel García
Sanz (perteneciente al PDM Alcorcón), entrenadora y juez nacional; Esther Fernández (técnico club), monitora; Ana Narros y
Tamara Ruiz (técnico Club), ambas también monitoras y gimnastas en activo; y Sara García
(presidenta), juez nacional y
monitora. En el Nacional de Sevilla el club obtuvo otros buenos
resultados, al margen de Izurieta, como el de Marta Calleja (Nivel 6 Vía Olímpica), Campeona
de España en la general y suelo,
y también Subcampeona de España en barra.
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de los mayores
se prorroga
hasta final de año
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Dos detenidos al desarticular
un punto de venta de droga
La policía intervino 16 kilos de hachís, 100 gramos de cocaína y 12.800 euros

Redacción

El Ayuntamiento de Alcorcón
cerró un acuerdo con la empresa
Ferrovial para que los usuarios
de la Tarjeta Oro (tercera edad y
personas con más de un 65% de
discapacidad) puedan seguir accediendo hasta fin de año de forma gratuita a los polideportivos
de Los Cantos y La Canaleja y estudia ampliarla a familias numerosas. “Con estas medidas, no
sólo se mejoran notablemente
los beneficios que la Tarjeta Oro
concede a los mayores y discapacitados de Alcorcón, sino que
se desmonta una nueva falacia
de los socialistas, una más de su
larga lista de mentiras y manipulaciones”, manifestó el segundo
teniente de alcalde, José Gabriel
Astudillo.

HAY 200 ADJUDICATARIOS

Las Becas de
Ocupación,
pagadas tras la
denuncia del PSOE
Gente

El Grupo Municipal Socialista
denunciaba hace unos días el retraso en el pago de las becas que
afectaba a personas en situación
de desempleo en el municipio.
“Tras la denuncia (...) los 200 adjudicatarios de las Becas de Fomento de la Ocupación que realizan prácticas en empresas han
cobrado por fin sus becas remuneras del mes de mayo, si bien
aún no han recibido los importes de junio”, señalaron los socialistas en un comunicado emitido
el pasado viernes. La concejala
Marta Bernardo lamentó que “el
nuevo Gobierno municipal aún
no conozca el procedimiento de
pago de estas becas (...)”.

Gente/EP

Agentes de la Policía Nacional
detuvieron en Alcorcón a dos individuos como presuntos autores de un delito contra la Salud
Pública, terminando así con uno
de los principales puntos de
venta y distribución de estupefacientes en la localidad, según informó la Jefatura Superior de Policía de Madrid en un comunicado. En la operación, los agentes
intervinieron 16 kilos de hachís,
100 gramos de cocaína y 12.800
euros en efectivo, en un total de
tres registros domiciliarios.
La investigación comenzó en
marzo, cuando los agentes detectaron a un individuo que, de
manera “muy activa”, distribuía
pequeñas cantidades de estupefaciente, principalmente hachís
y cocaína, en el municipio. En
un mismo día podía llegar a contactar hasta con una treintena de
clientes, a los que citaba siempre
en un local de una céntrica plaza
de la ciudad madrileña. En ocasiones, diversas personas cercanas al detenido ejercían labores
de control y vigilancia del entorno para evitar la presencia policial, lo que complicaba notablemente la labor de los agentes.
Pese a ello, la Policía consiguió
localizarle y vincularle al segundo individuo, que era el principal proveedor.
DESENLACE
Fruto de la investigación, los
agentes consiguieron concretar
un lugar y hora exactos en los
que se iban a producir una entrega de hachís. En ese momento, los dos individuos fueron detenidos y se incautó un kilogramo de hachís y 865 euros en
efectivo. En los posteriores registros domiciliarios que se realizaron, hasta un total de tres, los
agentes incautaron otros quince

FORMADO EN LAS CATEGORÍAS INFERIORES DEL BARÇA

El delantero Oriol Riera, tercer
fichaje de la A.D. Alcorcón
Redacción

La A.D. Alcorcón conforma poco
a poco su primer equipo de cara
a la próxima temporada, en la
que se verá reforzado por el delantero catalán Oriol Riera, natural de Vic y de sólo 25 años. El jugador firmó por una temporada
con opción a otra más y se con-

vierte ya en el tercer fichaje del
conjunto alfarero, después de
Miguélez y Carlos Expósito. Según informa el club en su propia
página web, Oriol Riera se formó
en las categorías inferiores del
F.C. Barcelona, y debutó en el
primer equipo en la época de
Frank Rijkaard. Además, ha ju-

En Breve
MOVILIZACIONES DE CCOO

Las protestas contra
Ikea llegan a Vallecas
Las concentraciones contra la apertura de Ikea todos los domingos y festivos llegaron el pasado viernes a la
tienda de la compañía sueca en el Ensanche. Como ya hizo en los centros
de Alcorcón y San Sebastián de los Reyes, CC.OO. de Madrid continúa así
con su campaña de movilizaciones.
TRAS LA DENUNCIA DE DE ANDRÉS

“El PSOE contrató a 52
cargos de confianza”
Tras la denuncia de Natalia de Andrés
sobre la contratación por parte de David Pérez de más cargos de confianza
que el Gobierno socialista (35 frente a
27), Óscar Romera, primer teniente de
alcalde, aclaró que “De Andrés ha
vuelto a mentir. Su Gobierno tenía
contratadas a 52 personas”.
PARA LA SALUD

Visita al Centro de
Asociaciones
Material incautado

Logros de la Policía
de Proximidad
Los doce jóvenes detenidos recientemente por la Policía de
Proximidad de Alcorcón mientras realizaban actos vandálicos
en el interior del polideportivo
Santo Domingo de la localidad,
deberán abonar al Consistorio
un total de 11.560 euros por los
destrozos causados, según informaron fuentes municipales.
Los daños ascienden a un total
de 11.560 euros, destacando la
rotura de 11 cristaleras tipo climalit y cinco puertas.

gado en las filas de la Cultural
Leonesa, Celta de Vigo y Córdoba, club del que procede. Riera,
Miguélez y Expósito serán presentados este viernes (18:00) en
el estadio de Santo Domingo.
Al margen de los fichajes, el
Alcorcón acaba de cerrar dos
nuevos amistosos. Visitará al
C.D. Móstoles el próximo 27 de
julio (20:30 horas en El Soto), y
tres días después se verá las caras con el C.F. Fuenlabrada, al
que se medirá en La Aldehuela a
las 19:00 horas.

kilos de hachís, 100 gramos de
cocaína, diverso material para el
corte y el pesaje de la droga y
más de doce mil euros en efectivo, lo que demuestra los elevados beneficios que obtenían de
la venta del estupefaciente.
Como precedente, a finales
de mayo, Agentes de Policía Nacional detenían a cuatro traficantes de droga que utilizaban
un bar de Alcorcón para suministrar la sustancia estupefaciente a los consumidores, a través de las camareras del establecimiento. Entonces, las fuerzas
de seguridad confiscaron 242
dosis de cocaína, 13 bellotas de
hachís y 3.472 euros en efectivo.

David Pérez visitó el pasado viernes el
Centro Municipal de Asociaciones de
la Salud de Alcorcón, tras su reapertura. Estas instalaciones, que llevaban
cerradas desde el 30 de marzo, reabren con mayores recursos humanos y
técnicos, con la incorporación de un
conserje y de una trabajadora social
de la propia Concejalía de Salud.
13.486 PARADOS

El PSOE reclama mayor
apoyo al empleo
El PSOE ha mostrado su preocupación
ante la supuesta falta de apoyo al empleo por parte de los populares. La
concejala Marta Bernardo explicó que
“se podría haber contratado a 80 personas desde el mes de junio durante
seis meses”, de haberse puesto en
marcha las Corporaciones Locales.

Oriol Riera jugará en el equipo alfarero la próxima temporada
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Recepción
institucional
de los niños
saharauis

PASAN DE 12 A 24 GRACIAS AL ACUERDO CON TRES AGUAS

Más plazas para el campamento
de niños con discapacidad
Redacción

La tercera teniente alcalde, Silvia Cruz, y la concejala de Mujer e Infancia, Marta González, recibieron este miércoles
en el Centro Cultural
Margarita Burón a los niños saharauis que, como
viene siendo habitual,
pasan sus ‘Vacaciones
en paz’ en el municipio
durante los meses de julio y agosto. El programa
solidario cumple 17
años en Alcorcón.

UGT tacha a David Pérez y le
declara persona ‘non grata’
El alcalde cerró un centro para víctimas de accidente laboral por ‘austeridad’
Gente/EP

El secretario general de UGTMadrid, José Ricardo Martínez,
señaló este miércoles que el alcalde de Alcorcón, David Pérez,
es “persona despreciada y non
grata” para el sindicato después
de que el regidor haya decidido
clausurar el primer centro de
atención integral para víctimas y
familiares de accidentes laborales de la Comunidad de Madrid,
ubicado en un local cedido por
el anterior Gobierno municipal
socialista. Así lo manifestó el responsable sindical tras la concentración de protesta del miércoles. Unas 150 personas se concentraron a las puertas de este

local, cedido a la Fundación para la Defensa Integral de Víctimas de Accidentes Laborales
(Fundival) en mayo y que Pérez
cerró a finales de junio aludiendo a “medidas de austeridad”.
“Es una de las mayores indecencias que han ocurrido en esta
Comunidad en los últimos años”,
comentó Martínez, que calificó a
David Pérez como “alcaldillo”,
“un alcalde pequeño para una
ciudad grande”.
Además, el secretario general
de UGT-Madrid anunció que esta sede se trasladará a otro municipio e indicó que incluso se
han recibido ofertas de ciudades
gobernadas por el PP, por lo que

“no es problema del partido, sino de este alcaldillo que se ha
puesto en frente de la UGT” y
que “ha decidido en qué campo
vamos a jugar”.
‘FALSAS EXCUSAS’
Por su parte, la portavoz del Grupo Municipal Socialista, Natalia
de Andrés, acudió a apoyar esta
reivindicación y recalcó que la
“excusa” de la austeridad esgrimida por el Gobierno de los populares “es falsa”, ya que “este local no repercute económicamente de manera negativa al
Ayuntamiento, que acaba de recibir 6.000 metros cuadrados
nuevos de oficinas”.

La Concejalía de Servicios Sociales y Discapacidad ha firmado
un convenio con el Centro Comercial Tres Aguas para ampliar
los campamentos urbanos para
niños con discapacidad intelectual. Fuentes municipales explicaron que así “se consigue que,
por primera vez en nuestro municipio, que las plazas ofertadas
pasen de 12 a 24, y también por
primera vez, de una a dos quincenas”. Las actividades previstas
las están realizando en el Centro
Especial Severo Ochoa y en el
propio Centro Comercial Tres
Aguas, de 9:00 a 14:00 horas, ascendiendo el coste total de las
actividades a 11.000 euros.
En otro orden de cosas, la
Concejalía acordó también con
Tres Aguas la cesión gratuita de
un espacio, a partir de septiembre, al Centro ocupacional Carlos Castilla del Pino, por tiempo
ilimitado. “Este espacio será
montado y organizado en su totalidad por el Centro Comercial

Campamento urbano

Tres Aguas, encargándose el
centro ocupacional únicamente
de llevar sus trabajos artesanales
para venderlos. Las dos personas que serán contratadas por el
Carlos Castilla del Pino serán las
que venderán los trabajos realizados en sus talleres de marquetería, vidrio, pintura en tela y encuadernación, entre otros”, puntualizan desde el Ayuntamiento.

EN MONTEVIDEO

Cascallana destinó 60.000 euros
a rehabilitar un palacio en 2008
Redacción

David Pérez denunció en la Junta de Gobierno que el anterior
equipo destinó en 2008 unos
60.000 euros de fondos de cooperación a rehabilitar un palacio
en Montevideo, cuando la deuda
financiera del Ayuntamiento
“era de 94.394.111,85 euros”. “Es-

tá muy bien dedicar fondos a
ayudar a los más necesitados,
pero gastarse 10 millones de pesetas en decorar un palacio para
un camarada izquierdista es demasiado, sobre todo cuando el
PSOE no pagaba los 3.000 euros
necesarios para reformas y reparaciones de colegios públicos”.
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Comunidad
Los grupos parlamentarios
se bajan la asignación un 10%
PP, PSM, IU y UpyD acuerdan que el presupuesto para el ejercicio de 2012 se reducirá un 12’5%
Gente

La crisis económica y las críticas
hacia la clase política han hecho
mella en la Asamblea de Madrid,
que ha decidido reducir la asignación parlamentaria. PP, PSOE,
IU y UPyD alcanzaron un acuerdo para reducir en un 10 por
ciento la asignación presupuestaria de los Grupos Parlamentarios de la Asamblea de Madrid
en lo que queda de año 2011 y
un 12,5 por ciento el presupuesto del ejercicio 2012, afirmó el
portavoz del PP, Íñigo Henríquez
de Luna, tras la reunión de la
Mesa de la Asamblea de Madrid.
En concreto, para lo que queda de este año se va a reducir un
10 por ciento la asignación fija y
variable de los Grupos, lo que
supondrá un ahorro de 485.784
euros en 2011 de los 4,8 millones
de subvención global aprobados
por la Mesa de la Asamblea. De
esta manera, la asignación total

OPINIÓN

de los Grupos para 2011 se queda en 4,3 millones de euros.
Asimismo, el portavoz ‘popular’ explicó que el recorte del
presupuesto de los Grupos para
2012 será de un 10 por ciento en
la parte variable, que corresponde al dinero que reciben las formaciones por el número de diputados electos, y de un 15 por
ciento de la asignación fija de los
Grupos. Esta iniciativa supondrá
una rebaja de 600.800 euros.
Henríquez de Luna, que puso
sobre la mesa en el debate de investidura la propuesta de reducción de un 20 por ciento de la
asignación, mostró su “satisfacción” por el hecho de que los
cuatro grupos hayan alcanzado
este acuerdo de manera “unánime”.
Asimismo, indicó que a pesar
de su propuesta inicial han “rebajado esas pretensiones en aras
de consenso porque en este tipo

mpiezan los recortes y el silencio y la
crítica fácil se adueñan de la situación. Mientras los diputados siguen
enrollados con sus cositas de euros y prebendas, el Gobierno de Esperanza Aguirre
anuncia que habrá menos profesores, que
reducirá el gasto farmacéutico y que eliminará Mintra y el Servicio Regional de
Empleo. Medidas para eliminar gastos superfluos en tiempos de crisis, eso dicen.
También que Mintra, empresa que se dedicaba a la ampliación de la red de Metro,
ya no sirve y que hay que eliminar gastos y
personal.
El líder del PSM Tomás Gómez sospe-

E

de cosas es bueno que se lleguen
a acuerdos”.
Según el PP, este acuerdo se
une a la rebaja del sueldo de los
diputados regionales desde
2008, fecha desde la que se han
bajado el salario entre un 19 y un
24 por ciento.
TAMBIÉN EL SUELDO
A pesar de esta disminución de
la asignación, UPyD considera
que el esfuerzo debería ser ma-

UPyD insiste en la
reducción del 10 por
ciento del sueldo de
los diputados
regionales

Una sesión del Pleno de la Asamblea de Madrid OLMO GONZÁLEZ/GENTE

cha que hay otras
Nino Olmeda
razones para disolPeriodista
ver. Son necesarias
explicaciones. La
consejera de Educación dice que no
es mucho pedir
que los maestros
cumplan su horario, como excusa para
contratar menos enseñantes. ¿Antes no
cumplían? Que nos explique esto que parece ser una justificación para gastar menos en educación. ¿Habrá medicamentos
que tendrán que pagarlos hasta los que no
tienen recursos y sí muchas necesidades?

Que nos lo explique
Aguirre, quien debe
aclarar
también
que si el Servicio
Regional de Empleo desaparece
porque no es necesario ahora, por
qué sí lo era antes. Quizá lo que pasa es que
ahora, con menos dinero en las arcas regionales y en los bolsillos de los ciudadanos,
hay que eliminar los lujos y los organismos
creados sólo para dar de comer a los amigos del poder y de la oposición y que en
realidad no servían más que para alienar a

Explicaciones
necesarias

yor, por lo que seguirá con su
propuesta de reducción de un 10
por ciento del salario de los diputados, que cobran un sueldo
base 3.503,46 euros al mes.
La propuesta no ha sido bien
recibida por el resto de los grupos. Así, el popular Henríquez
de Luna considera que el tema
del 10 por ciento es “una asignatura superada”, mientras que
desde IU, la diputada Eulalia Vaquero defiende que los grupos
políticos necesitan recursos para poder llevar a cabo su labor.

los ambiciosos e insaciables amigos de la
clase política.
Hacen falta muchas explicaciones. Demasiadas. Que alguien nos explique para
qué sirve el Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, más allá de balneario
para descanso bien pagado de selectos
hombres y mujeres que desempeñaron en
otros momentos puestos importantes en
sus partidos y que ahora han pasado al retiro temporal o periodo de hibernación.
Que hagan lo que quieran, pero que nos lo
expliquen para responder como se merece
cada recorte que ahoga un poco más al que
ya está sin oxígeno.

iGente

SUPLEMENTO

OPERATIVO ESTIVAL

DE MOTOR

La DGT refuerza la seguridad en
carreteras para evitar siniestros
Págs. 02 y 03

www.gentedigital.es/iGente/

carretera. La introducción de
nuevas tecnologías de propulsión en los turismos y la mejora
de la calidad de los combustibles
han hecho posible una reducción muy importante del consumo de carburante. Sin embargo,
esta evolución no ha ido siempre
acompañada de una evolución
en la forma de conducir del
usuario de los automóviles.

CAMBIO EN LOS HÁBITOS

Uno de los cursos de conducción organizados por RACE CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

CLAVES PARA REDUCIR

EL CONSUMO

Conocer las técnicas de una conducción eficiente supone aumentar
el rendimiento del carburante y atenúa la contaminación urbana
iGente

Cientos de kilómetros que recorrer para llegar a ese destino elegido a merced de unos días de
descanso. Un año más, el periodo estival está marcado por la
crisis. Ofertas, gangas o viajes de
última hora. Cualquier rastreo es
poco para ahorrar algún céntimo y disfrutar de las vacaciones.
El uso del transporte privado
es el más caro, pero se contra-

rresta con saber una serie de técnicas a la hora de conducir. La
conducción eficiente supone un
recorte en el gasto de gasolina y
favorece al medio ambiente.

CAMPAÑA DE CONCIENCIACIÓN
RACE junto con IDAE, DGT, ANFAC, ANIACAM y AOP, participa
en la campaña sobre conducción eficiente. Aplicando técnicas de conducción eficiente los

España, un oasis para los
viajes sin atasco de tráfico
iGente

Los resultados del último ranking de tráfico de TomTom revelan cuáles son los puntos más
congestionados de Europa. Bruselas sigue encabezando la lista
e incluso ha empeorado, aumentando un 1,2% desde 2010.
El estudio también lanza un revés a Reino Unido. La bulliciosa

ciudad de Londres, a pesar de
experimentar un descenso del
0,2% en el tráfico, avanza posiciones en el ranking de ciudades
más congestionadas y ocupa el
tercer lugar, mientras que Edimburgo y Manchester se encuentran entre las 10 primeras. Un total de 16 ciudades inglesas se hallan entre las 50 primeras posi-

conductores podrían obtener un
ahorro medio del 15% de carburante en sus vehículos. En la actualidad, el Gobierno, fundamentalmente a través del Instituto para la Diversificación y el
Ahorro de Energía (IDAE) está
desarrollando una intensa campaña de concienciación sobre el
uso eficiente de la energía en todos los ámbitos y especialmente
en el sector del transporte por

ciones, convirtiendo a Reino
Unido en el país europeo con
más atascos del 2011. En contraposición, viajar por países como España, Suiza, Noruega,
Hungría o Irlanda implica un
menor estrés ya que todos cuentan con sólo una ciudad entre las
top 50. En concreto, en España
esta ciudad es Barcelona, que
ocupa el puesto 23 del ranking
con un 25% de carreteras congestionadas. Aun así, Barcelona
ha reducido los embotellamientos en un 1,3% desde 2010.

VENTAJAS SOBRE
EL MEDIO AMBIENTE
Los beneficios globales que tiene una conducción eficiente
pasan desde la reducción de
los índices de medidores de la
contaminación urbana, la disminución de emisiones de CO2
y el ahorro de energía a escala
nacional e internacional. Desde
hace unos años, tanto España
como el resto de los países europeos marcaron unos criterios
tanto en el Libro Blanco como
en el Verde para aplicar las
energías renovables al transporte público y también al privado. El objetivo es luchar contra el cambio climático para
mejorar la calidad de vida de
los ciudadanos y sensibilizarlos con esta problemática.

Los conductores juegan un rol
importante en este ámbito. Y es
necesario cambiar los hábitos en
la conducción tradicional. Desde la Dirección General de Tráfico establecen las claves para un
mayor confort, un aumento de la
seguridad vial, una disminución
del tiempo del viaje, del consumo del gasoil, de emisiones de
partículas contaminantes, así
como una reducción del coste
de mantenimiento. El primer
consejo es planificar el viaje,
permitiendo una llegada al lugar
más rápida, fácil y segura. “Diez
minutos de conducción innecesaria en una ruta de una hora
provocan que el rendimiento del
combustible se reduzca en un
14%”, explican desde RACE. Otra
medida es comprobar la presión
de los neumáticos. Asimismo, se
aconseja que se eviten las cargas
innecesarias y que se arranque
el motor sin pisar el acelerador.
Es conveniente usar la primera
marcha sólo para inicio, y cambiar a segunda a los 2 segundos
o a los 6 metros. También destacan mantener la velocidad, circulando en la medida de lo posible en las marchas más largas y a
bajas revoluciones. En paradas
prolongadas recomiendan apagar el motor y encender el aire
acondicionado solo cuando la
temperatura exterior es de más
de 25 grados. Para aumentar en
un 2% el rendimiento del suministro se aconseja usar el freno a
motor.

Una de las vías de la Red de Carreteras españolas
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OPERATIVO ESPECIAL DE LA DGT ‘LO QUE QUEREMOS ES QUE LLEGUES’
Más de 14.000 agentes de la Guardia Civil velarán por la seguridad en las carreteras durante este
verano, donde se prevén más de 83 millones de desplazamientos entre los meses de julio y agosto

CAMPAÑA VIAL PARA UN

‘VERANO SEGURO’

ta a elevar toda precaución para
acabar los atropellamientos. Entre julio y agosto de 2010, 28 personas fallecieron atropelladas en
carretera; seis de ellas, en autopista y autovía.

iGente

El verano pasado, 362 personas
perdieron su vida en las carreteras del país. Nunca regresaron
de sus vacaciones ni alcanzaron
su destino. Ahora, en apenas 15
días, y tras restablecer el límite
de velocidad a 120 kilómetros
por hora, 63 personas han fallecido a consecuencia de un accidente de tráfico. Once víctimas
mortales más que las 52 que se
lamentaban a estas alturas en
2010, según datos de la Dirección General de Tráfico (DGT).
Y hay que ponerle freno. Bajo
la máxima ‘Lo que queremos es
que llegues’, la DGT ha puesto en
marcha una campaña vial para
evitar que el número de muertes
en el asfalto de las carreteras siga
en su tendencia ascendente. El
objetivo: dar fluidez y seguridad
a los 83 millones de desplazamientos previstos durante los
meses de julio y agosto, especialmente los fines de semana, donde se han redoblado efectivos.
Para que los conductores realicen los viajes con normalidad,
más de 14.000 agentes de la
Guardia Civil velarán por la seguridad de todos aquellos que se
desplacen por carretera, dando
auxilio a quien lo necesite y vigilando por el cumplimiento de
las normas de circulación.

CEMENTERIOS DE ASFALTO
Desde el año 2003, la siniestralidad en verano sigue descendiendo, excepto en 2007, en el
que hubo 20 fallecidos más. En
el periodo 2001-2010, el descenso de víctimas mortales en carre-

TRABAJO EN EQUIPO

EL ALCOHOL, EL ARCHIENEMIGO DE LA SEGURIDAD
Uno de los factores de riesgo que se controlará durante este verano es el
consumo de alcohol durante la conducción. Aunque el porcentaje de conductores que han dado positivo en los controles de alcoholemia está disminuyendo, todavía hay quien conduce con tasas de alcohol por encima
del límite permitido. Por ello, Tráfico llevará a cabo una campaña de vigilancia de alcoholemia en la conducción durante julio y agosto, especialmente entre el 11 y el 17 de julio. El año pasado, los agentes de la Guardia Civil formularon más de 102.000 denuncias por positivos de alcoholemia y se abrieron 16.000 diligcon altas tasas de alcoholemia.

tera durante el verano ha sido
del 57%. Respecto a las motos,
en el año anterior fallecieron 64
motoristas en la carretera, uno
cada día. En el verano de 2007,
fueron 102 los motoristas fallecidos en dicho periodo. A pesar de

que “entre todos se está mejorando la seguridad de los motoristas”, desde la DGT se solicita la
ayuda y el compromiso de motoristas, asociaciones y de todo el
sector para consolidar esta tendencia estival. Asimismo, se ins-

El pago de peajes salta
de los atascos a la Red
iGente

La espera en los puestos de peaje está a punto de pasar a la historia. Se acabó perder el tiempo
en embotellamientos tributarios. La empresa Pagatelia ha
creado un sistema de prepago en
España que permite pasar los
peajes sin parar, de manera automática: Mobe. Para ello, sólo

es necesario adquirir un dispositivo que tras adaptarlo a la luna
delantera del vehículo emite el
pago directamente. La recarga
de saldo de Mobe se hace por Internet. Además de para el pago
de peajes, se podrá utilizar en los
aparcamientos provistos del sistema Vía-T de todas las ciudades
españolas.

Para alcanzar la meta marcada,
la DGT no ha escatimado efectivos. Junto al refuerzo de agentes
de la Guardia Civil en carretera,
este organismo cuenta con los
servicios de 600 funcionarios y
personal técnico especializado
que atienden los Centros de
Gestión del Tráfico, empleados
de las empresas de conservación
y explotación dependientes de
Ministerio de Fomento y del resto de los titulares de carreteras,
así como personal de los servicios de emergencia tanto sanitarios como bomberos. Además,
se han instalado carriles adicionales, mediante conos, en las
principales carreteras próximas
a las grandes ciudades, así como
itinerarios alternativos a las carreteras más concurridas.
Los camiones son uno de los
vehículos más temidos por los
conductores de los turismos, Para evitar anomalías y riesgo en el
tráfico la DGT ha restringido la
circulación de vehículos de mercancías peligrosas y transportes
especiales, al igual que la de los
camiones de masa máxima autorizada de más de 7.500 Kg en
determinadas carreteras de especial intensidad, en horario y
días determinados. Asimismo,
se han suspendido las obras en
fase de ejecución entre las 13 ho-

Atasco en la A-6 durante la operación salida en estaa

RADIOGRAFÍA VIAL
HORAS CRÍTICAS
El 65% de los accidentes del verano
pasado ocurrieron entre las 7 y las
20 horas
PERFIL DE LA VÍCTIMA
Los conductores entre 45 y 54
años sufrieron el 18% de los accidentes de tráfico.
CARRETERAS SECUNDARIAS
El 79% de los siniestros que se
contabilizaron en 2010 tuvieron lugar en estas vías.
LOS CAMBIOS DE VÍA
Un 36% de los incidentes se registraron en las salidas o entradas a
otras carreteras.

La reparación del coche es
un 10% más cara en Madrid
iGente

Un puesto de peaje

Tener un siniestro urbano, es decir, un pequeño golpe con el coche en ciudad, que suele comportar únicamente daños varios
en piezas de la carrocería del coche, es un 10% más caro en Madrid que en el resto de ciudades
del país, según los datos de GT
Motive.Así, mientras que en la

capital reparar una avería de estas características cuesta una
media de 721,22€ euros, en el
resto del país la factura subiría
de media hasta los 675 euros. Un
dato a tener en cuenta, ya que el
71 % de las principales piezas de
carrocería afectadas en un siniestro se reparan y no se sustituyen.

El 90% de la información al
volante llega mediante la vista
El 46% de los conductores no se revisa de manera periódica los ojos y los
especialistas aconsejan realizar un examen ocular al menos una vez al año
Gente

Con la llegada del verano y de las
vacaciones se multiplican los
desplazamientos en coche y, como consecuencia, también aumenta el número de accidentes,
muchos de ellos debidos a problemas visuales sin corregir del
propio conductor. Según Juan
Carlos Martínez Moral, Presidente del Consejo General de
Colegios de Ópticos-Optometristas (CGCOO), “si todos los
conductores nos revisásemos la
vista cada año, se reducirían el
número de siniestros. El problema está en que el 46% de los automovilistas no lo hace, aumentando, por tanto, el riesgo de sufrir accidentes de tráfico”.

VISIÓN DE FUTURO AL VOLANTE

CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

ras del viernes y las 24 del domingo durante todo el verano.

CARNÉ POR PUNTOS
Este despliegue estival persigue
otro fin, aunque pase más desapercibido: mejorar la conducción para convertir las carreteras
en lugares más seguros. Una meta que entre todos, según declara
la DGT, se va consiguiendo progresivamente. Como ejemplo,
está el descenso de las infracciones por mala praxis o incumplimiento de las normas de circula-

ción. Cinco años después de la
puesta en marcha del carné de
conducir por puntos, el 1 de julio
de 2006, más de cuatro millones
de conductores, el 16 por ciento,
han sido sancionados por alguna infracción que acarrea perdida de puntos, mientras que más
de 20 millones mantienen intacto su saldo. Pero, sólo el 0,43 por
ciento del censo total de conductores (107.152) ha perdido su
permiso de conducción una vez,
mientras que 681 lo han perdido
en dos ocasiones.

Actualmente, el número de conductores afectados por, al menos, una deficiencia visual es del
24 por ciento, tal y como alerta el
Consejo General de Colegios de
Ópticos-Optometristas. Sin embargo, este problema muchas
veces queda relegado a un segundo plano. Invisibilizado. No
obstante, “el 90 por ciento de la
información que se percibe al
conducir llega a través de la vista”, afirma Martínez Moral.
Para evitar incidentes provocadas por fallos visuales, los especialistas recomiendan a los
conductores revisiones periódicas, sobre todo antes de emprender un viaje largo y a todas
aquellas personas que superen
los 45 años de edad, ya que son

MANUEL VADILLO/GENTE

as vacaciones
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Consejos de la CGCOO Más allá del cansancio ocular necesario para evitar
distracciones, los expertos oftalmólogos recomiendan revisiones esporádicos, sobre todo si los conductores sobrepasan los 45 años de edad.
más vulnerables a sufrir alteraciones oculares.
Pero ningún conductor está
exento de sufrir alguna perturbación visual. Los kilómetros
son directamente proporcionales al agotamiento, incluido el
ocular, ya que la conducción requiere un esfuerzo constante

UN TOQUE PROPIO CITROËN OFRECE DIVERSAS COMBINACIONES PARA PERSONALIZAR SU NUEVO MODELO DS3

El estilo y el color viajan sobre cuatro ruedas
iGente

Muchos amantes del motor encuentran en los pequeños detalles de su vehículo otra forma de
expresar su personalidad. Su yo
interior se exterioriza en el ‘yo de
cuatro ruedas’.
Para este público, el modelo
DS3 de Citroën, primer coche de
la línea distintiva de la marca,
amplía este verano las posibilidades de personalización en su
diseño exterior e interior, con
colores más vivos para el techo,
la carrocería y elementos internos, así como nuevos motivos de
decoración para el techo. Un
sinfín de distintivos para aque-

llos que no privan a su coche de
su firma personal y buscan la diferencia respecto a otros turismo, aunque por ello tengan que
pagar un alto precio.

ÉXITO DE LOS COLORES VIVOS
El DS3 cuenta ahora con 11 colores de carrocería, al añadirse el
nuevo tono Hickory, que está
disponible como monotono y
asociado al color de techo negro
Onyx y blanco Opalo. Al nuevo
color para el techo se suman la
nueva personalización Flower,
que puede incorporarse con todos los colores de techo, y la denominada Flavio, diseño gana-

Uno de las posibles combinaciones personalizadas del DS3

con un altísimo grado de demanda visual. Asimismo, está
empíricamente demostrado que
la agudeza visual se reduce hasta
en un 70% durante la noche o en
los tramos de baja visibilidad.
Ante estas evidencias, la CGCOO
aconseja. Además, llevar gafas
de repuesto en el vehículo.

dor de los “Creative Awards”,
concurso de diseño organizado
por Citroën, disponible sobre los
techos negro Obsidien y rojo
Carmen.
El fucsia también está disponible para el techo en combinación con los siguientes colores
de carrocería: negro Obsidien,
blanco Banquise, gris Aluminio
y gris Thorium. Asociado a este
techo Fucsia, ahora existe una
nueva opción disponible en el
mismo color para el Kit Decoración Interior, compuesto por el
embellecedor del salpicadero y
pomo de la palanca de cambios.
Para las versiones Sport, el alerón trasero también está pintado
en fucsia. Además, el centro de
rueda está coloreado en esta tonalidad. La tendencia la marcan
los colores vivos.
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LAS VENTAS DE
COCHES EN JUNIO
CAEN A NIVELES
DE HACE 18 AÑOS

BUENA ACOGIDA EN ESPAÑA

Los mercados
respaldan
el futuro del
coche eléctrico

El mercado del motor no levanta cabeza. Las matriculaciones de automóviles alcanzaron 83.385 unidades durante el pasado mes de junio,
lo que supone un descenso del
31,4% respecto al mismo mes de
2010, la mayor caída del año y el
décimo segundo retroceso mensual
consecutivo, según datos de las
asociaciones de fabricantes (Anfac) y vendedores (Ganvam). De
esta forma, el mercado automovilístico registra el volumen semestral
más bajo desde 1993, a excepción
del año 2009. Entre los pasados
meses de enero y junio se vendieron en España 442.217 turismos y
todoterrenos, lo que representa un
retroceso del 26,8%. Además, en el
primer semestre de este año las
ventas de automóviles se han reducido a la mitad si se comparan
2007, el último ejercicio previo a la
crisis económica. La caída es más
pronunciada en particulares.

iGente

LAS ‘JOYAS’ DEL MOTOR MÁS CARAS DE LA HISTORIA, SEGÚN EBAY

EL FERRARI 250 GT LWB CALIFORNIA
SPYDER (1959), UN COCHE DE PODIUM

EL AUTOMÓVIL QUE SOBREVIVE A
LAS GRANDES CRISIS ECONÓMICAS

LA PIEZA DE COLECCIONISTA Y DEL
APOGEO DE ALFA EN EL MUNDO MOTOR

Con este modelo, uno de los más deseados de todos los tiempos, conquistó el famoso piloto Bob
Grossman la carrera “24 horas de Le Mans”, en
1959. Su precio en eBay: 3.260.100 dólares.

Fue el mejor coche de los años treinta, y el preferido de Hollywood. Sobrevivió a la gran depresión
y a la actual crisis. Por el Duesenberg SJ Speedster de 1933 han pagado 2.600.000 dólares.

El Alfa Romeo 2300 mm de 1937, que traslada sobre cuatro ruedas a la época de oro de Alfa, ha sido el tercer coche mejor pagado en las subastas
de eBay. Su nombre: 1.200.000 dólares.

La apuesta por el coche
eléctrico cuenta desde ya
con el respaldo de los compradores. El 82% de los españoles estaría dispuesto a
adquirir un vehículo de estas características a día de
hoy, frente a la media europea que se sitúa en el 69%,
según el estudio ‘Implantación del vehículo eléctrico
en España, ¿realidad o ficción?’ que ha realizado Deloitte en siete países europeos (Alemania, Bélgica,
Francia, Italia, Reino Unido,
Turquía y España).
Según el informe, España
es el segundo mercado de la
UE que más interés muestra
por la compra de un coche
eléctrico, aunque el precio y
la autonomía de este tipo de
vehículos son las principales barreras que frenan su
adquisición. En este sentido,
solo el 18% de los españoles
encuestados estaría dispuesto a pagar más de
23.000 euros por un vehículo eléctrico, ya que la mayoría espera que el precio de
estos coches sea similar al
de los convencionales.
Con 200 vehículos eléctricos vendidos en España
en los cinco primeros meses
del año y la situación económica actual, Deloitte cree
que la previsión de que en
2020 el 33,3% de los coches
vendidos sean eléctricos o
híbridos tendrá que esperar.
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Las faltas
cometidas
por menores
se disparan

REUNIÓN CON FEIJÓO

La Comunidad
estudia financiar
sólo el genérico
más barato
Gente

Los datos globales de criminalidad descienden,
pero los delitos de menores aumentan un 178%
Gente

La criminalidad en la Comunidad durante el 2010 descendió
un 2,54 por ciento por segundo
año consecutivo, pero se incrementaron el número de faltas
cometidas por los menores en la
región, que experimentó una
“escandalosa” subida del 178 por
ciento, según el fiscal superior
de Madrid, Manuel Moix.
Tras entregar la Memoria de
la Fiscalía a la presidenta regional, Esperanza Aguirre, y a la
consejera de Presidencia y Justicia, Regina Plañiol, Moix explicó
que se ha producido un “nuevo
descenso de la delincuencia,
pues es el segundo año que se
produce esta bajada, lo que se
traduce en una “situación de estabilidad a la baja”.
El descenso en toda la Comunidad de Madrid es del 2,54 por
ciento, mientras que en la capital es del 1,5 por ciento. De hecho, señaló que de los más de
730.000 asuntos tramitados por
delitos, se ha producido un escrito de calificación del Ministerio Fiscal en 38.000. “Es decir, un
5,1 por ciento de los asuntos que
se incoan llegan a juicio”, apostilló el fiscal superior de Madrid.

Sin embargo, el dato más llamativo es el aumento de la delincuencia juvenil. Justo la misma semana que tomó posesión
la nueva directora de la Agencia
para la Reeducación y la Reinserción del Menor Infractor, Regina Otaola, el fiscal destacó que
en el ámbito de la justicia juvenil
hubo un incremento global entre delitos y faltas del seis por
ciento.
LESIONES Y PELEAS CALLEJERAS
En este sentido, Moix explicó
que aunque “curiosamente los
delitos han descendido un 9 por
ciento”, hay un incremento “muy
escandaloso” de las faltas cometidas por los menores, que han
pasado de 1.500 a 3.400, un 178
por ciento más de las faltas, lo
que ha generado ese incremento
global de las cifras.
Fundamentalmente los menores cometen faltas de lesiones
y contra el patrimonio pero, según destacó Moix, es “preocupante” que prácticamente el 33
por ciento sean lesiones, peleas,
la mayoría en la calle y no en el
ámbito familiar.
En concreto, el mayor número de causas incoadas en la juris-

El fiscal superior entregó la Memoria a la presidenta regional

La Policía es la causa del descenso global
Aunque Moix reconoció que “no es fácil” dar una causa concreta del descenso generalizado de la criminalidad, destacó que la “presión policial” y la labor de los cuerpos y fuerzas de la seguridad del Estado es “muy importante”.
“Esta labor genera un efecto disuasorio pues consigue identificar a los delincuentes y genera una baja a la delincuencia”, indicó y aseguró que cuando la
Policía tiene más efectivos “genera una disuasión del delincuente que genera una tranquilidad y una seguridad para el ciudadano”.

dicción del menor se refiere a
delitos contra el patrimonio, con
3.055, y los robos con violencia e
intimidación, con 1.172.
LEJOS DEL RIESGO SOCIAL
Ante estos datos, la Memoria
anual de la Fiscalía sugiere que
los menores reincidentes sean
apartados de las situaciones de
riesgo social y que se habilite a
los organismos públicos competentes de menores para que pue-

dan obligar “coercitivamente” a
los menores a seguir de modo
efectivo las normas educativas
pautadas con asentimiento y
control judicial.
La Memoria sirve a la Fiscalía
para expresar su preocupación
en este asunto, ya que reconoce
que “las soluciones a adoptar en
este campo no son fáciles, ni siquiera pacíficas en la doctrina, y
abarcan un amplio abanico de
posibilidades”.

El Gobierno regional estudiará el
modelo gallego del catálogo de
fármacos en el que la Administración, ante dos medicamentos
genéricos, financia el más económico, con el fin de rebajar el
gasto farmacéutico hasta en 9
millones de euros al mes.
Así lo anunció la presidenta
de la Comunidad, Esperanza
Aguirre, tras reunirse con el presidente gallego, Alberto Núñez
Feijóo, con el que trató la situación de la sanidad pública y el
endeudamiento de España y con
el que acordó medidas conjuntas en el próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera que se
celebrará a finales de este mes.
Aguirre recordó que aunque
fue recurrido por el Gobierno de
la Nación y suspendido cautelarmente por el Tribunal Constitucional “acaba de serles levantada la suspensión y ahora está vigente” este modelo que le supone a Galicia “un ahorro de 9 millones de euros”.
MÁS RECETAS GENÉRICAS
La Comunidad de Madrid va a
estudiar esta medida porque
considera que es de “enorme
importancia e impacto” si bien
ha reconocido que son “conocedores” de que en Madrid hay
“mayor porcentaje de recetas de
genéricos que Galicia”. Además,
añadió que el Gobierno de la
Nación debería levantar la prórroga de las patentes de medicamentos, que pasó de ser de diez
años a trece, lo que, a su juicio,
genera más gasto.
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Castro niega guerras internas
entre los socialistas de Getafe
El PSOE reflexiona sobre
su caída electoral y se
compromete a asimilar
propuestas del 15-M
P.A.

Lucía Figar presentó los resultados de las pruebas CDI y LEA

CONOCIMIENTOS Y DESTREZAS INDISPENSABLES

Uno de cada cinco alumnos
saca sobresaliente en la
prueba de sexto de Primaria
Gente

Un 84 por ciento de los alumnos
ha superado la prueba de Conocimientos y Destrezas Indispensables (CDI) de sexto de Primaria que realizó la Consejería de
Educación el pasado 10 de mayo, uno de cada 5 con Sobresaliente, si bien el 24 por ciento
han suspendido el examen específico de Matemáticas y el 26 por
ciento el de Cultura General.
La consejera de Educación y
Empleo, Lucía Figar, indicó que
la nota media de esta prueba ha
sido este año de un 6,82 (frente
al 6,79 obtenido en el examen
del año pasado).
PRUEBA LEA
Figar también presentó los resultados de la prueba LEA de 2º de
Primaria, que se realizó por primera vez en un total de 204 centros, con resultados calificados
por la Consejería como “muy satisfactorios”.
En Lengua, en la prueba escrita, los alumnos han tenido un
7,21 de nota media y han sacado
un 8 en el dictado. En Matemáticas, los escolares han logrado un
8,97 en Numeración, un 7,42 en
Operaciones y un 6,58 en Pro-

blemas. En cuanto a la prueba
oral, los examinados han sacado
un 7, 24 en Comprensión Lectora y una calificación de 7,85 en
Cálculo Aritmético.
En este caso, la Consejería de
Educación y Empleo no ofreció
un porcentaje total de aprobados y suspensos, si bien, al ser
preguntados al respecto, precisaron que un 7 por ciento de los
alumnos no ha llegado a 5 en la
prueba de Dictado, un 24 por
ciento en los problemas matemáticos, un 8 por ciento en el
examen de Lectura o un 11 por
ciento en el caso del Cálculo.
SIN MEDIDAS CONCRETAS
El presidente de la Federación
de Asociaciones de Padres y Madres (FAPA) Francisco Giner de
los Ríos, José Luis Pazos, lamentó que la Consejería evalúe a los
alumnos con pruebas externas
pero que no tomen medidas al
respecto después de conocer los
resultados de las mismas.
Pazos señaló que estos datos
demuestran que “pasan los
años, se siguen evaluando al
alumnado y no se ponen medidas que surjan del análisis de los
datos que se conocen”.

Los resultados electorales del
pasado 22-M, que sentó a los socialistas getafenses por primera
vez en la bancada de la oposición, ha obligado al partido que
dirige el ex alcalde, Pedro Castro,
a abrir un periodo de reflexión.
Durante el lunes y martes, la
Agrupación Socialista Local realizó una Conferencia Política
Municipal con la intención de
conocer las demandas de los
ciudadanos. Según Castro, desde el PSOE quieren saber qué
“piensan los ciudadanos y en
función de eso actuar”. “Creo
que la sociedad nos ha sacado
tarjeta roja a todos los partidos
políticos y eso ha hecho que
emerjan movimientos sociales a
los que hay que prestar la suficiente atención y tener la suficiente sensibilidad para recibirlos”, señaló. El ex alcalde negó
que “soplen vientos de guerra”
en la agrupación como se han
ido denunciando desde algunos
sectores socialistas y como
ejemplo puso las propias jornadas que “cuentan absolutamente con el apoyo del cien por cien
de todos los afiliados.
COLECTIVOS VECINALES
De esta manera, asociaciones de
vecinos, sindicatos y colectivos
sociales analizaron entre este lunes y el martes la situación y realizarán sus propuestas a través
de varios ejes en la Conferencia:
la sociedad, sus nuevos retos, el
modelo de ciudad y “lo público”.
Según los asistentes fueron
especialmente atendidas y analizadas las demandas que se han
venido realizando el Movimien-

El ex alcalde de Getafe, Pedro Castro

La FEMP cambia de
manos en septiembre
La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha confirmado este lunes que el día 24 de
septiembre celebrará su X Asamblea
General para renovar sus órganos
rectores tras las elecciones del pasado 22 de mayo. La Asamblea se
celebrará en el recinto ferial de IFEMA de Madrid y, por criterios de
“austeridad y ahorro”, se desarrollará en una sola jornada. Después
de ocho años en manos de los socialistas, la Presidencia de la FEMP corresponderá al PP dada su victoria
en los comicios, si bien los ‘populares’ aún no tienen claro a quién propondrán como candidato.

to 15M respecto a la transparencia y representación de los ciudadanos en la toma de decisiones a la hora de gestionar la Ciudad y, más concretamente, sobre la dación de viviendas para
saldar las hipotecas y el empleo;
de los cuales el PSOE se comprometió a incorporar esas propuestas en su ideario.
Por su lado, el secretario general de UGT en Madrid, José Ricardo Martínez, que asistió a la
conferencia, consideró que las
diferencias internas que están
surgiendo entre los socialistas
en diferentes municipios de la
zona Sur derivan del hecho de
que el “el PSOE es un partido
profundamente democrático
donde los debates tienen un
afán positivo y propositivo”.

GENTE EN MADRID

DEL 15 AL 22 DE JULIO DE 2011 | 17

Comunidad

WWW.GENTEDIGITAL.ES

Los Teatros del Canal “fabricarán
placer” con ochenta montajes
La nueva temporada, que cuenta con un presupuesto de 3 millones, incluye cabaret por primera vez
Gente

El cabaret llega por primera vez
a los Teatros del Canal la próxima temporada 2011-12 de la
mano de la mítica compañía parisina Le Crazy Horse en un homenaje a su fundador, Alain Bernardin. El prestigioso coreógrafo
francés Philippe Decouflé añade
un toque de humor y modernidad a este espectáculo que lleva
por título ‘Forever crazy’ y que
podrá verse en Navidad.
Esta es una de las novedades
principales de la nueva temporada de los Teatros del Canal que
presentaron Ignacio González,
consejero de Cultura, y Albert
Boadella, director artístico de estos teatros. “Tratamos de fabricar placer, no estamos aquí para
joder al público., dijo rotundo
Boadella.
En total, los Teatros del Canal
ofrecerán más de ochenta montajes, entre los que podrán verse
espectáculos de música, danza,

Albert Boadella e Ignacio González, en la presentación

lírica y que contarán con un presupuesto total de tres millones
de euros.
La comedia y el humor seguirán teniendo un espacio. El

transformista Ennio Marchetto
homenajea al mundo del cómic
con su nuevo show, mientras
‘¡Qué desastre de función!’, de
Michael Frayn, traerá en marzo

dos comedias en versión de Paco
Mir. Por otro lado, clásicos de la
literatura universal como Shakespeare, Chéjov o Lorca son revisados desde una óptica contemporánea y rigurosa por Ur
Teatro, L’Om Imprebís y Santiago Sánchez y Rakatá.
El género teatral contará también con obras de teatro clásico,
como la interpretación con ‘Los
intereses creados’, de Jacinto Benavente, o una adaptación de
‘La Regenta’ de Leopoldo Alas
Clarín. La lírica mantiene su presencia con dos zarzuelas y una
opereta con el musical ‘Amadeu’,
la divertida zarzuela ‘El dúo de
La africana’ y ‘Candide’ de Leonard Bernstein
En cuanto a la música clásica,
Ara Malikian compite en virtuosismo con el tenor José Manuel
Zapata en ‘Il Divino’. Habrá además una jornada de puertas
abiertas dedicada al músico
húngaro Franz Liszt.

JORNADA DE LA JUVENTUD

Más de 22.000
voluntarios
trabajan en la JMJ
Gente

Un total de 22.500 voluntarios
españoles e internacionales velarán por el buen funcionamiento de la Jornada Mundial de la
Juventud, según el director del
área de Voluntariado de la Jornada, José Armada. En este sentido, Armada indicó que han tenido que decir “no a mucha gente”
pues, de los cerca de 10.000 jóvenes de todo el mundo que se han
ofrecido, sólo han podido aceptar a 2.500; de los 4.700 chavales
españoles que se han apuntado,
sólo han seleccionado a mil y de
los 30.000 madrileños interesados, sólo a 19.000.
Armada explicó que “desgraciadamente” no pueden aceptar
a todos por cuestiones económicas y porque tienen que seleccionarlos de acuerdo a las necesidades de la Jornada. El núcleo
de los voluntarios tiene entre 18
y 35 años, aunque también se
han apuntado jóvenes de entre
16 y 18 años y otros a partir de
35, a los que se otorgan tareas de
mayor responsabilidad.
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FÚTBOL EL DEBATE SOBRE LA IGUALDAD EN EL REPARTO DE LOS INGRESOS VUELVE A SURGIR CON FUERZA

Los derechos de televisión,
el muro que divide a la Liga
Francisco Quirós

“No es de recibo que el Levante
salga a competir con 7 millones
de televisión y el Barcelona y el
Real Madrid con 150. O arreglamos esto, o esta Liga no es la liga
escocesa, esta Liga es la mierda
de Europa”. El autor de estas declaraciones no es otro que José
María Del Nido, presidente del
Sevilla Club de Fútbol y a la sazón uno de los dirigentes más
activos en la búsqueda de un reparto más ecuánime en los derechos de televisión. El reparto de
esta jugosa tarta viene siendo el
caballo de batalla entre varios
clubes de Primera División, aunque sólo unos cuantos agrupados en lo que se ha coincidido
en denominar como G-6 (Espanyol, Sevilla, Villarreal, Real Sociedad, Zaragoza y Athletic) han
plantado cara al duopolio formado por Madrid y Barça.
El argumento más sólido sobre el que se apoyan los dirigentes que claman contra un nuevo
reparto es la diferencia tan importante de puntos que ha habido en las dos últimas temporadas entre los dos ‘grandes’ y el
tercer clasificado. Los números
les dan la razón: de los ocho
puntos de ventaja de la 20082009 del Real Madrid, segundo
en la clasificación, sobre el tercero, el Sevilla; se ha pasado a los

Sandro Rosell y Florentino Pérez durante la última visita del Real Madrid al Camp Nou
REPARTO TELEVISIVO PRINCIPALES LIGAS EUROPEAS
PRIMERA DIVISIÓN (ESPAÑA)

PREMIER LEAGUE (INGLATERRA)

LIGUE 1 (FRANCIA)

REAL MADRID 140 millones €

MANCHESTER UTD 68 mill. €

OL. MARSELLA 49 millones €

FC BARCELONA 140 millones €

CHELSEA 65 millones de €

OL. LYON 48 millones de €

AT. MADRID 42 millones €

ARSENAL 64 millones de €

LILLE 42 millones de €

VALENCIA F.C. 42 millones €

MANCHESTER CITY 63 mill. €

PARIS SAINT G. 39 millones €

VILLARREAL 25 millones €

LIVERPOOL 63 millones de €

GIRONDINS B. 33 millones €

25 de la 2009-2010 y a los 21 de la
pasada temporada.
COMPARACIONES
En el eterno empeño de hacerse
con el honorífico título de ‘mejor
liga del mundo’, las comparaciones de la Premier League inglesa
con la Liga española se han convertido en una constante y los
derechos de televisión tampoco
escapan a este análisis. La diferencia en el reparto es evidente.
Los clubes británicos se dividen
a partes iguales la mitad de los
ingresos por derechos, quedando un 25% en función de la clasificación y el otro 25% restante siguiendo criterios de audiencias.
En el modelo español, Madrid y
Barcelona perciben 140 millones, casi 100 más que el siguiente de la lista, el Atlético de Madrid, que se embolsa 42 millones. De este modo, el club rojiblanco ingresa en sus arcas menos dinero que el West Ham, último en la lista de la Premier.
A FAVOR DEL MODELO
En el otro lado de la balanza se
mantiene una corriente de opinión que defiende que tanto el
Real Madrid como el Barcelona
deben desmarcarse del resto ya
que en niveles de audiencia y de
repercusión mediática fuera de
nuestras fronteras están muy por
encima del resto. Los dirigentes
de los clubes españoles parecen
cada vez más polarizados respecto a esta cuestión. Incluso
hasta uno de los recién llegados
a este debate, como Enrique Pina, presidente del Granada, aboga por un cambio que de no producirse podría desembocar en
un nuevo conflicto en el fútbol.
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FMX LOS MEJORES PILOTOS DEL MUNDO, EN LAS VENTAS

El público madrileño
volverá a vibrar con las
acrobacias del X-Fighters
P. Martín

La permanencia será el objetivo de los jugadores franjirrojos MANUEL VADILLO/GENTE

RAYO LOS PROBLEMAS ECONÓMICOS SE MANTIENEN EN EL EQUIPO VALLECANO

Un comienzo de pretemporada
marcado por la incertidumbre
F. Q. Soriano

Engañados. Así aseguran sentirse algunos miembros de la plantilla del Rayo Vallecano tras
comprobar cómo el nuevo propietario del club, Raúl Martín
Presa, no ha hecho frente a los
impagos de la pasada temporada. Ante esta situación, el entrenador José Ramón Sandoval decidió retrasar el comienzo de
una pretemporada cuyo inicio
estaba fijado en un principio para este lunes.
PARTIDOS AMISTOSOS
Con este escenario, Martín Presa
inició una ronda de negociaciones con la plantilla para comunicarles su intención de comprar
la deuda, convirtiéndose de este
modo en acreedor del club; además, una de las soluciones para
asegurar el futuro a corto plazo
de la entidad pasa por la aplicación de un ERE que tendrá una
incidencia directa sobre los sueldos del entrenador, de los futbo-

Protestas por el precio de los nuevos abonos
Con el ascenso a la máxima categoría, el club ha decidido subir el precio de
los abonos, una medida que desde hace varias semanas ya se temía en la Federación de Peñas. Por eso, éste se convirtió en uno de los puntos de protesta en la manifestación convocada este martes por la Plataforma ADRV y a la
que asistieron unas 500 personas, incluidas algunos miembros de la primera
plantilla como Movilla o Míchel. Según la afición, los seguidores son “obreros y gente humilde” que no podrían hacer frente a este pago tan elevado.

listas e incluso del director deportivo Felipe Miñambres.
Todos esto ha dejado en un
segundo plano el éxito que supone para un club como el Rayo
regresar a Primera División. El
retraso en los entrenamientos
hará que el equipo tenga que
trabajar contrarreloj en su pretemporada. El conjunto que seguirá dirigiendo José Ramón
Sandoval tiene confirmados
cuatro partidos amistosos para
este periodo estival. El estreno
tendría lugar el 4 de agosto ante
el Pozoblanco en tierras cordo-

besas, siendo el Deportivo, el
Cagliari italiano y el Sporting de
Gijón los otros rivales con los
que comenzará a coger el pulso
al ritmo de competición. Lo que
parece más complicado es la renovación de la plantilla, sobre
todo teniendo en cuenta los problemas económicos. Con la
marcha de los jugadores cedidos
y la venta de Koke, Sandoval sólo cuenta de momento con 17 jugadores de la primera plantilla,
de los que sólo el brasileño Sueliton y Quero han causado alta
respecto a la pasada temporada.

Todo está preparado para que
el coso de Las Ventas se llene
en la noche de este viernes 15
de julio, aunque en esta ocasión los toreros serán los intrépidos pilotos que compiten en
el Red Bull X-Fighters y en el
espectáculo no intervendrá
ningún astado, sino unas rampas que servirán de trampolín
a los protagonistas para realizar los saltos más inverosímiles en busca de la mejor puntuación. En definitiva, un cúmulo de espectáculo y emoción que ya se han convertido
en un verdadero clásico de los
veranos madrileños.
Veinte días después de hacer las delicias de los aficionados de Roma, los participantes
en esta edición del X-Fighter se
enfrentan al reto de Madrid
con la motivación que siempre
supone tomar parte en un espectáculo con un escenario
tan particular como una plaza
de toros y con un público totalmente entregado a la causa y
que año tras año abarrota las
localidades de Las Ventas. Este
año parece que no será una ex-

cepción y se espera una
afluencia similar a la de las
ediciones más recientes.
UN ESPAÑOL EN LIZA
En estos momentos, tras tres
pruebas disputadas, el líder de
la clasificación general es el rider norteamericano Nate
Adams, vencedor de la última
competición disputada en Roma. Adams cuenta con una
ventaja de 40 puntos respecto
a su inmediato perseguidor, el
noruego afincado en Torrevieja André Villa, quien en 2008
ya estuvo a punto de saborear
las mieles del triunfo en Madrid. El representante español,
Dany Torres, se encuentra a 80
puntos de Villa y a 120 del líder, por lo que ya no cuenta
con opciones de conquistar el
campeonato del mundo. Sin
embargo, Torres está dispuesto a arriesgar para hacerse con
un triunfo en la única prueba
del circuito que se celebra en
su país y así salir por la puerta
grande como ya hiciera el año
pasado el australiano Robbie
Maddison, actualmente cuarto
clasificado del Mundial.

Imagen de la edición anterior del evento

CUATRO UNIVERSITARIOS PARTICIPAN EN UNA PRUEBA DEL IRONMAN ESTADOUNIDENSE

Unos estudiantes locos por el deporte
P. Martín

Los cuatro estudiantes, antes de partir hacia Rhode Island

En reconocimiento a su triunfo
en la prueba ‘Powerado, más allá
del esfuerzo 2011’, cuatro estudiantes del quinto Curso de
Ciencias de la Actividad Física y
del Deporte-INEF y del Master
Universitario Oficial en Ciencias
de la Actividad Física y del Deporte de la Universidad Politéc-

nica de Madrid, tuvieron la
oportunidad de vivir la semana
pasada la experiencia de participar en el Ironman 70.3. La competición se celebró en la localidad estadounidense de Rhode
Island, donde Ana López, Silvia
Ibirucu, Sergio Durán y Sergio
Feijoo tuvieron que hacer frente
a 1.900 metros nadando, 90 kiló-

metros de ciclismo, y 21 kilómetros de carrera que convierten a
esta prueba en una de las más
duras. Tras su participación, los
cuatro estudiantes regresaron al
aeropuerto de Barajas el pasado
martes, algo cansados pero realmente satisfechos con haber podido tomar parte de esta experiencia que nunca olvidarán.
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EL TIEMPO
Viernes
LA LUNA

LOS EMBALSES

Nueva
Despejado

1 julio

Creciente

Nubes
claros

8 julio

Variable

15 julio

Llena
Menguante
Cubierto

92,11%

Pinilla
Pedrezuela
Navacerrada
Santillana
La Jarosa
Valmayor
El Villar

72,73%

30º
17º

95,60%

95,65%

Zona
Suroeste

09.45h

Tormenta

Niebla

Nieve

Martes

33º
18º

36º
21º

34º
15º

34º
19º

Corredor
del Henares

35º
15º

35º
14º

35º
13º

37º
14º

36º
13º

35º
12º

35º
16º

37º
13º

38º
13º

37º
15º

Zona
Sureste

Zona Sur

Lunes

34º
16º

34º
18º

34º
19º

Madrid

Lluvia

34º
11º

32º
12º

88,71%

Zona
Noroeste

06.51h

33º
10º

36º
13º

85,71%

Zona Norte

Chubascos

Domingo

31º
10º

34º
14º

92,68%

ZONAS DE
MADRID

23 julio

Sábado

29º
16º

34º
17º

Miércoles

33º
18º

35º
21º
34º
19º

34º
20º

Jueves

33º
17º

35º
20º

29º
14º

32º
27º

33º
19º

25º
12º

Viento

Helada

Sale el sol

38º
23º

35º
20º

37º
22º

34º
20º

39º
23º

37º
23º

Se pone
el sol

38º
22º

37º
22º

38º
23º

36º
22º

37º
21º

36º
21º

34º
19º

37º
22º

36º
21º

33º
19º

30º
17º
33º
19º

34º
18º

35º
19º

Máx.
Mín.

TELÉFONOS DE INTERES
URGENCIAS

SORTEOS

Para confirmar los premios, consulte las listas oficiales

LOTERÍA NACIONAL

Emergencias
General Urgencias Sanitarias

112
061

GORDO PRIMITIVA

Sábado, 9 de julio

Domingo, 10 de julio

50947 Fracción 6 // Serie 4

9·16·29·33·43

LOTERÍA PRIMITIVA

Clave: 1

LOTOTURF

Sábado, 9 de julio

Domingo, 10 de julio

4·6·15·22·30·40 C: 13 R: 3

2·4·13·14·21·28 Cab:6 R:8

HOSPITALES
Hospital Doce de Octubre
Gregorio Marañón
Ramón y Cajal
La Paz
La Princesa
Niño Jesús
Intoxicaciones

91 390 80 00
91 586 80 00
91 336 80 00
91 358 26 00
91 520 22 00
91 573 52 00
91 562 04 20

POLICÍA
Policía Nacional
Guardia Civil
Protección Civil

091 - 91 492 08 00
062 - 91 607 34 70
91 580 52 80

BOMBEROS
Bomberos

91 690 77 88

AYUNTAMIENTO
Madrid

010 - 91 529 82 10

EUROMILLONES
Martes, 12 de julio

17·19·38·42·45 Estrellas 9 y 10 3·11·14·18·22·26·32

VARIOS
Mujeres Maltratadas
Planetario de Madrid
Canal Isabel II (averías)
Ministerio de Trabajo
Objetos perdidos
Iberdrola (urgencias)
Gas Natural (urgencias)

900 70 07 01
91 467 34 61
901 51 25 12
91 456 16 65
91 588 43 48
91 364 88 88
900 75 07 50

QUÍNTUPLE PLUS

Viernes, 8 de julio
R: 1

6·8·15·28·35·36

Domingo, 10 de julio
Comp: 46 // R: 9

19·24·29·32·41·47

ONCE

Comp: 45 // R: 8

Martes, 12 de julio

Primera Carrera
Segunda Carrera
Tercera Carrera
Cuarta Carrera

Martes 5/7

Miércoles 6/7

Jueves 7/7

Viernes 8/7

Sabado 9/7

4·22·27·34·44·49

22058

59338

49358

08196

71922

Miercoles, 13 de julio

Quinta Carrera (Ganador)

Serie: 081

Serie: 036

4·11·17·21·33·47 Comp: 20 // R: 0

Quinta Carrera (Segundo)

SUDOKU 208
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.

NÚMERO ANTERIOR (207)

902 24 02 02
902 50 78 30
91 468 42 00
902 44 22 42
902 44 44 03

BONOLOTO

Lunes, 11 de julio

TRANSPORTES
Renfe
EMT (inf.)
Estación Sur
Alsa-Enatcar
Metro (inf.)

7/39 DE LA ONCE
Domingo, 10 de julio

Comp: 6 // R: 9

8
2
2
6
3
2
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Anuncios breves
Para insertar un anuncio en Gente en Madrid, llame al teléfono:

915 412 078



OTRAS EDICIONES GENTE
ÁVILA:
BURGOS:
BARCELONA:
LEÓN:

807 505 783*
807 505 132*
915 412 078
807 517 310*

LOGROÑO:
PALENCIA:
SANTANDER:
SEGOVIA:
VALLADOLID:

807 505 794*
807 505 781*
807 505 779*
807 505 789*
807 517 023*

*El coste de la llamada 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.

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.

ÍNDICE DE SECCIONES
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Inmobiliaria
Empleo
Casa y hogar
Enseñanza
Ocio, deportes y animales
Informática, música y cine

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

CADA ANUNCIO SE PUBLICARÁ 1 SEMANA.

11.2
ÉL BUSCA ELLA

OFERTA

1

INMOBILIARIA

1.2
ALQUILER PISOS

OFERTA
¿DEMASIADAS deudas? Si tiene casa tiene solución Reunificamos préstamos en una sola cuota asequible para Ud. Segurbán.
902 414 148.
350€. Alquilo Estudios- apartamentos. 699 974 254.
400€. Alquilo. Chamberí. ¡Oportunidad!. 605 997 040.
460€. Alquilo. Madrid. ¡Dúplex!. 699 979 226.
560€. Alquilo. Carabanchel. Familias. 914 015 489.
ABRANTES. 300€. ¡Urge!
653 919 652.
ABRANTES. Apartamento.
350€. 914312894
ACACIAS. Apartamento 380€.
653 919 654.
ALQUILER, piso 2 dormitorios.
430€. 653 919 652.

ral. 6 personas. Semanas, quincenas, mes. 626 148 974.
COSTA Almería. Apartamento, quincenas desde 650€.
685 544 277.
GUARDAMAR del Segura,
apartamento pegando playa.
Quincenas/ mes. 616 936
928. 916 132 626.
GUARDAMAR del Segura,
apartamento pegando playa.
Quincenas/ mes. 616 936
928. 916 132 626.
LA Manga. 1ª línea, apartamento equipado. 617 511 311.
913 143 202.
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. Agosto- Septiembre. Económico. 913 692
265. 600 657 842.
TORREMOLINOS apartamento equipado. Septiembre quincenas. 370€. 913 415 717.
TORREVIEJA. Cabo Cervera. Frente Mar. 913 077 879.

2

EMPLEO

2.1
OFERTA EMPLEO

OFERTA

WWW.INGRESOSEXTRAS.
INFO 918 273 901.

2.2
DEMANDA EMPLEO

DEMANDA
BUSCO trabajo como interna o externa. 660 178 078.
CHICA Española. Busca trabajo camarera. Con experiencia.
Zona Hortaleza. Disponibilidad
horaria. Gema. 639 036 710.
MATRIMONIO busca trabajo. 660 178 078.
SEÑORA, seria y responsable
con experiencia, busca trabajo externa Fuenlabrada y alrededor. 627 897 750.

4

ENSEÑANZA

4.1
FORMACIÓN

OFERTA
MATEMÁTICAS, domicilios.
Móstoles, Alcorcón, Villaviciosa. Oeste C.M. 649 154 214.

6

INFORMÁTICA,
MÚSICA Y CINE

6.1
INFORMÁTICA

OFERTA
INFORMÁTICO a domicilio.
666 367 581.

ALINA. MASAJISTA. RELAJACIÓN TOTAL. VOY DONDE TÚ ESTÉS (HOTELES/
DOMICILIOS/ OFICINAS).
75€ TAXI INCLUIDO. VISA.
610 093 249.
ANDREA. Masajes sensitivos económico. Parla. 918
143 975.
ARGENTINA. Masajes. Carabanchel. 690 877 137.
AVENIDA América. Española. Sola. Supermasajes.
608 819 850.
BRASILEÑAS. Masajes sensitivos relajantes. 615 799 909.
CARLA. MASAJISTA PROFESIONAL. HOTELES/ DOMICILIOS. 75€ TAXI INCLUÍ
DO. VISA. 600 095 042.
913 666 960.
CARMEN, masajes sensitivos. Vistalegre. 914 617 809.
ESPAÑOLA. MAÑANAS. CITA PREVIA. 679 126 090.
F UENL A BR A DA inauguración masajes relajantes.
658 752 916.
FUENLABRADA. Masajes
sensitivos relajantes. 619
500 374.
GABRIELA. 19 AÑOS. MEJICANA. MASAJES A DOMICILIO. MADRID/ ALREDEDORES. ECONÓMICOS.
24 HORAS. 618 200 378.

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

SERVICIOS
PROFESIONALES

8

GRIÑÓN. Masajes jacuzzi.
603 277 553.
MANUEL Becerra. Masajes.
690 788 862. 911 425 226.

CARABANCHEL, 3 dormitorios 500€. 618 279 469.

8.1

MASAJES PARA HACERTE FELIZ. A DOMICILIO.
679 126 090.

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

CHAMBERÍ. 380€. Estudio.
636 798 929.

1.3
PISOS COMPARTIDOS

OFERTA
ALQUILO habitación económica, todos los servicios. Argüelles. 915 421 888.
ALQUILO habitación Móstoles. 617 515 269.

1.4
VACACIONES

OFERTA
ALQUILO apartamento playa
Gandía. 686 973 864.
CANTABRIA Casa campo, Laredo Noja, junto reserva natu-

HOGAR Y REFORMAS

EMPRESA latinoamericana requiere personal distintas áreas.
633 376 852. 911 404 677.
664 738 441.
ESTUDIANTES QUIERAN
TRABAJAR MESES VERANO, PERSONAS BUSQUEN
TRABAJO PERMANENTE,
COMENZAMOS PROCESO
SELECCIÓN, APERTURA
NUE VA DELEGACIONES
M A DRID, BA RCELON A ,
ENVIAR: TRABAJARENTUCIUDAD@HOTMAIL.ES
615 228 740. 692 144 331.
674 106 476.
NECESITAMOS camareros,
limpiadores, repartidores.
905 455 130.
NECESITO chicas jóvenes. 24
horas. 603 165 732.
NUEVAS voces para cine, documentales, televisión. Curso práctico. Infórmate: 625
508 779.
PROGRAMA televisión busca
familias con hijos de 2 a 9 años.
914 114 143. supernanny@
magnoliatv.es
RENAWARE INTERNACIONAL , SOLICITA PRE JUBIL ADOS, AMAS DE CASA Y PERSONAS A MEDIO
TIEMPO. NO IMPORTA EXPERIENCIA. LE CAPACITAMOS. EXCELENTES INGRESOS. CUPOS LIMITADOS.
915 419 014.
TRABAJE desde casa. 667
382 804.

OFERTA
ALBAÑILERÍA obras, reformas económicas. 916 886
760. 627 857 837.
PINTORES, pintamos piso
completo, 250€ 2 dormitorios. 300€ 3 dormitorios. Materiales incluido. 912 385
190. 675 457 201.

8.2
SERVICIOS

OFERTA
PSICOANALISTA, Villalba,
691 957 091. Tu malestar
tiene cura.

9

VARIOS
9.1
VARIOS

OFERTA
VENDO silla de inválidos con
batería. Eléctrica. 1.500 €.
690 709 704.

10

SALUD, TERAPIAS
Y MASAJES

10.3

MASAJES sensitivos relajantes. 648 950 878.
MASAJES SENSITIVOS.
914 023 144. 686 425 490.
M A S A J E S . C A R A BA N CHEL . NOCHES. VISA.
679 126 090.
MASAJES. ZONA SUR.
679 620 833.
PARAGUAYA. 24 HORAS.
MASAJES. 679 126 090.
PARLA. Carmen. Española. Masajes. 660 175 109.
PARLA. Laura. Masajes sensitivos. Visa. 916 053 794.
PINTO. Masajistas jovencitas.
680 265 889.
PLAZA CASTILLA. VALDEACEDERAS. MASAJES RELAJANTES. 917 339 074.
SAN BERNARDO. MASAJES. 915 426 871.
TODO TIPO MASAJE. PERMANENTEMENTE. 690
920 710.

OFERTA

USERA. MASAJES RELAJANTES. 2 AMIGAS. 698
857 908.

ALCORCON ANITA. MASAJES SENSITIVOS. PERMANENTEMENTE. 634
030 054.

NECESITO chicas masajes.
608 051 650.

MASAJES

DEMANDA

NECESITO MASAJISTAS.
698 523 301.

ATRACTIVO 43 años, conocería chica atractiva hasta 37 años,
latina, rusa o Marruecos para
formar pareja. 662 506 882.
BUSCO chica guste bdsm formar pareja amistad. 628
450 953.

SEÑORITAS MASAJISTAS.
24 HORAS. TURNOS, ALOJAMIENTO. 679 126 090.

JOVEN, 36 años. Desea conocer mujeres para relaciones amorosas. 633 809 904.
SEÑOR español, culto, educado, sin problemas, busca latina
35 - 42. Amistad, viajes, lo que
surja. 605 440 926.

11

RELACIONES
PERSONALES

SOLTERO de 42 años busca mujer para relación estable. Cariñosa, pasional, ardiente y romántica. Llámame.
637 788 021.

11.1
AMISTAD

OFERTA
¿QUIERES CONOCER LO
MÁS NUEVO EN CONTACTOS? AUTOMÁTICO, SIN
OPERADORES. COMUNÍCATE CON CHICOS DE TODA
ESPAÑA DE FORMA ANÓNIMA, FÁCIL Y GRATUITA.
PRIMER TELÉFONO GRATIS.
900 900 222. (SÓLO PARA
RED FIJA) 918 381 280.
CONOCE CHICAS TODA ESPAÑA. ES UN CHAT TELEFÓNICO. AQUÍ NO ENCONTRARAS PROFESIONALES.
AMISTAD, CITAS A CIEGAS,
SEXO TELEFÓNICO Y MUCHO MAS. 902 092 900.
(1 EURO MEDIA HOR A).
640 100 283. (TARIFA MÓVIL A MÓVIL).

11.3
ELLA BUSCA ÉL

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
CHICA Española, buena persona, atractiva para pareja estable. Ingeniero, 49 años, interesante y agradable en general.
650 661 488. 917 269 455.
CHICO 45 años, atractivo, conocería chica atractiva hasta 38
años, que no le importe la diferencia de edad. 639 066 990.
EMPRESARIO cuarentón, solvente. Conocería mujer hasta
35 años. Fines serios. 622
746 091.

SEÑORITA conocería caballero maduro. Alto nivel.
629 224 718.

OFERTA
VIDENTE, amor, salud, trabajo.
Eficaz. 913 264 901.
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Frida Kahlo fallecía a los 47 años de edad
La destacada pintora mexicana murió el 13 de julio de
1954. “Espero no volver jamás”, escribió en su diario.

OPINIÓN

Blanca de Lamo Guerras
Terapeuta de Pareja y Sexual

Fantasías
sexuales
as fantasías siempre
han sido un tema
prohibido porque se
considera que pensamiento
y acto son lo mismo, por lo
que todas las fantasías oscuras o morbosas se quieren
realizar realmente...pero nada más alejado de la realidad. Las fantasías sexuales
son placenteras y estimulantes y nos ayudan a aumentar la excitación sexual
no sólo en pareja, sino también de manera individual.
Muchas personas juegan a
pensar en ser otras, a vivir
otro rol sexual que no tienen
por qué querer vivir realmente, pero lo cierto es que
más del cincuenta por ciento de ambos sexos usan la
fantasía como un estímulo
para mejorar sus relaciones
sexuales y sus orgasmos, sin
menospreciar lo que realmente tienen. La pareja que
juega a no conocerse no es
que quieran estar solteros e
iniciar una nueva relación,
lo que sí quieren es incorporar cosas nuevas a su rutina
sin cambiar lo que tienen. Si
abrimos las puertas a la fantasía no sólo mejoraremos
nuestra sexualidad, sino
que aprenderemos a trabajar la creatividad, creándonos historias para potenciar
nuestros recursos y además,
servirá para desahogarnos
en momentos de estrés, viajando a situaciones que nos
satisfacen, para volver a
nuestra rutina con las pilas
cargadas.

L

Teatro en la calle en Pastrana

La Villa de Pastrana se viste
de historia durante el Festival Ducal
Durante cuatro días al año podemos dar un paseo por la historia del siglo de oro español
www.mugamara.com

La Villa de Pastrana, capital de la
comarca castellanomanchega
de La Alcarria, sorprende por su
bien conservado ambiente histórico entre el medievo y el siglo
de oro español.
Descansa Pastrana sobre un
cerrado y fértil vallejo de la alcarria baja, en la provincia de Guadalajara y de un primer vistazo
nos percatamos de que ha sido
una población de gran importancia, pues en su plaza principal, conocida como plaza de la
Hora, el protagonista indiscutible es el palacio de los Duques,
de fabulosas hechuras con su sillar bien labrado, altísimos muros, muy nobles rejas y bien or-

ganizadas defensas a base de aspilleras trabúqueras.
Es famoso este palacio por el
arresto domiciliario, si así lo podemos llamar, que sufrió la princesa de Éboli entre 1579 y 1592
debido a sus escarceos políticos
en la corte de Felipe II. Precisamente de su encierro en Palacio
recibe el nombre la plaza principal, pues la princesa sólo tenía
permitido salir una hora diaria al
balcón que da a la plaza mayor
de Pastrana.
FESTIVAL DUCAL
Del 14 al 17 de julio se celebra el
X Festival Ducal de Pastrana y es
una escapada preciosa en la que
revivimos y compartimos junto a

La Villa dePastrana
nos conmueve entre
su arquitectura,
su historia, su gente
y sus leyendas
los vecinos un paseo por la historia, pues el pueblo entero se
engalana con trajes de época
perfectamente confeccionados
igual que en el siglo XVI. El festival tiene un completo programa
que se desarrolla durante estos
cuatro días. Además de los actos
más renombrados, varios grupos
de teatro animan y divierten a
los visitantes por los alrededores
de la Colegiata o en la Fuente de

los Cuatro caños, en la judería,
etc. Se puede consultar el programa del festival en la página
web: www.pastrana.org
Quisiera nombrar una curiosidad de Pastrana, El museo de
Ciencias Naturales de Filipinas,
en el convento del Carmen. Una
increíble colección de fauna de
las islas Filipinas realizada por
los monjes franciscanos durante
siglos, una metódica clasificación de mamíferos, peces, aves,
y moluscos, un tesoro biológico
pues muchas de las especies expuestas ya están extinguidas. La
estrella del museo es el dugón o
dugongo, un mamífero marino,
origen de la leyenda de las sirenas.

www.espaciotheman.com

AGENDA DE CONCIERTOS

1

THE SPECIALS La legendaria
banda de ska, creada en Reino Unido a finales de los 70,
ofrecerá dos conciertos en España.
Estará en Santiago (Rock in Way Galicia, 9-10 de septiembre) y Getafe (’En
Vivo’, 8-10 de septiembre).

2

THE BEACH BOYS Cuando se
cumplen 50 años de su primer single, la banda norteamericana aterriza en Madrid. Mike
Love, Bruce Johnston o Alan Jardine recordarán viejos clásicos este viernes
dentro del festival ‘Veranos de la Villa’.

3

IRON MAIDEN La histórica
banda de heavy metal forma
parte del cartel del ‘Sonisphere Festival’, que se celebra
este viernes y sábado en Getafe.
Ellos estarán allí el día 16. Más grupos
del género integran el programa.

4

PAREDES DE COURA Realizado en la localidad del norte portugués, es uno de los
festivales alternativos más llamativos de aquel país. Se celebra del 17
al 20 de agosto y tocarán grupos como
Pulp, Mogwai o Kings of Convenience.

5

SANTANDER MUSIC Dos días de música (22 y 23 de julio) integran el festival que
tendrá lugar en la Campa de la
Magdalena. Mando Diao, The Pains of
Being Pure at Heart, El Guincho o Polock se subirán a sus dos escenarios.
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RICK PARFITT STATUS QUO
El vocalista y guitarrista de 62 años mantiene su
condición de miembro eterno en la banda británica

«Antes, la
música era
más inocente
y romántica»

S

tatus Quo es una de las
bandas más legendarias
en la historia del
rock&roll. No sólo por la
longevidad del grupo (más de 40
años como formación), sino
también por su prolífica discografía, los millones de seguidores que tiene en todo el mundo
y, principalmente, porque siempre ha mantenido su esencia, las
raíces que le impulsaron a nacer.
Acaba de publicar un nuevo trabajo discográfico, ‘Quid pro quo’,
está de gira por toda Europa (este año no caerán por España debido a la falta de una promotora
fiable con la que trabajar) y rebosan felicidad, estado que
transmite Rick Parfitt, eterno
guitarrista y vocalista de la banda creada en la década de los 60.
DIVERSIÓN GUITARRERA
‘Quid pro quo’ incluye 14 temas
nuevos. También ‘In the army
now’, todo un clásico, como ‘bonus track’. Sabe a rock setentero,
enérgico y las guitarras actúan
como un corazón acelerado.
“Suenan exactamente como
queríamos. Durante todos estos
años a la gente siempre le ha
gustado que estén arriba, provocando diversión y golpeando
con fuerza. Creo que hemos
conseguido esto en el álbum, sobre todo en Two way traffic, Rock
‘n’ Roll ‘n’ You y Let’s rock. Creo
que es un disco sólido”, explica el
músico de 62 años nacido en
Woking (Inglaterra).
A la banda británica siempre
le han colgado el sambenito de
que no ha variado su estilo musical, derecho que Parfitt defiende. “Si hacemos algo diferente,
dirán que no deberíamos hacerlo. Lo que tenemos es un sonido
individual, un tipo de música
muy propia que nadie ha tocado.
Con el paso de los años, también
crece la dificultad para hacer algo nuevo. Puedes cambiar las le-

«

Defiendo el
derecho a
hacer lo mismo
porque es un
sonido propio»

«

Comprendo
las descargas
porque mucha
gente no puede
comprar discos»

tras y la temática principal de la
canción, pero llegar con otro tipo de acordes para hacer diferente el sonido es imposible,
porque lo hemos hecho todo”,
reflexiona uno de los míticos
miembros de Status Quo. Además, el arte cuesta. La creatividad se comporta como una estrella fugaz. “A veces entras en el
estudio con la mejor de las intenciones y temas que igual no
son muy buenos acaban siendo
fantásticos (recuerda que no le
convencía demasiado el estilo
del ‘In the army now’ compuesto
por Francis Rossi) o resulta que
no son tan buenos como habías
pensado”, matiza Parfitt, quien
alude al principio fundamental
para que funcionen: que suenen
a directo, a escenario. “No hacemos esto para la gente, sino para
nosotros mismos. Si eres feliz
con ello, estarás más orgulloso a
la hora de expresarlo”, comenta
el integrante del grupo que ha
compuesto temas como ‘Wathever you want’, ‘Caroline’ o
‘Rockin’ all over the world’.
OTROS TIEMPOS
Los tiempos han cambiado. La
industria, mucho más. “Hacíamos discos, ibas a una tienda, los
escuchabas y decidías cuál ibas
a comprar. Era todo muy diverti-

Richard John Parfitt disfruta como un adolescente tocando en directo. Abajo, junto a Francis Rossi

Con ganas de pisar un escenario español
“Los españoles aman el rock, les ves delante en los conciertos y enloqueces”, asegura Rick Parfitt para definir su admiración por el público
de nuestro país. “He luchado para intentar tocar en España durante esta gira (Quid pro quo 2011-2012 tour). Sé que la gente que trabaja con
nosotros está buscando la promotora adecuada”, reconoce el componente de Status Quo, que admira a McFly y a Lady Gaga en la escena musical actual. Al menos, darán 36 conciertos en 2011 por toda Europa.

do, inocente y romántico. Hoy
en día, todo esto ha desaparecido. Puedes comprar lo que quieras, donde quieras y tienes muchísimas listas, tantas que a veces no entiendo nada”, bromea
otorgándole tanta excitación como descontrol a esta situación.
Status Quo vivió en sus carnes
lo que fue vender millones de
discos en los 70 y hacer dinero
con ellos. “Está claro que ya no
hay más dinero y para nosotros
el disco es sólo una manera de
volver al escenario”, reconoce el
guitarrista y vocalista, que comprende la descarga de música
por Internet “en muchos casos,
porque económicamente mucha gente no puede permitírselo. Cuesta mucho comprar una
entrada para un concierto. Por
eso, nos sentimos orgullosos de
estar aquí”.
MARCOS BLANCO HERMIDA

