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Ceden una parcela
para construir un
centro de recursos
para discapacitados

TRES CANTOS Pág. 8

La sede de mayores
abrirá a finales de año
La finalización de este edificio de Tres Cantos, demandado por los vecinos,
supondrá una inversión que asciende a cuatro millones de euros Pág. 6
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Magdalena se
preparan para las
fiestas del barrio
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Un verano en
Tres Cantos

Durante los meses de verano, Ángela, Joaquín, Andrés y Carmela son la
familia de acogida de Mohamed, un niño saharaui que por tercer año con-
secutivo cambia el desierto por el asfalto del municipio tricantino Pág. 7

Páginas centrales

iGente MOTOR

Vacaciones
sobre ruedas y
con seguridad



2 | DEL 15 AL 22 DE JULIO DE 2011 GENTE EN MADRID

WWW.GENTEDIGITAL.ESPrimer plano

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’

La candidatura de Madrid 2016 contó con un gran apoyo socialCobo, Gallardón y Lissavetzky presentan la candidatura

Liliana Pellicer
Madrid siente de nuevo la cora-
zonada y se presentará por ter-
cera vez consecutiva, cuarta en
su historia, como candidata a
acoger unos Juegos Olímpicos.
Ni la crisis económica, ni la deu-
da de más de 6.000 millones que
arrastra el Ayuntamiento, ni las
dificultades para explicar el gas-
to a una población decepciona-
da por la derrota de 2009 han si-
do un impedimento para el al-
calde de Madrid, Alberto Ruiz-
Gallardón, que considera pre-
sentar la candidatura “un ejerci-
cio de responsabilidad”.

Tal vez animado porque la ro-
tación continental esta vez pue-
de jugar a su favor, Gallardón
propone una candidatura low
cost basada en los criterios de
“profesionalidad, austeridad y
eficacia”, cuyos gastos supon-
drían el 50 por ciento de la ante-
rior, que fueron unos 37,8 millo-
nes de euros (16,8 millones de
aportación pública y el resto, de
patrocinadores privados).

SIN CONSTRUCCIONES
Asumiendo que “la crisis econó-
mica no será ajena a la candida-
tura”, el alcalde de la capital se
comprometió a que no se cons-
truiría ninguna infraestructura
hasta conocer la decisión final
del Comité Olímpico Internacio-
nal. Además los esfuerzos se
centrarán en acercar la candida-

tura a los miembros del Comité
Olímpico Internacional y darán
por supuesto el conocimiento
del proyecto de la sociedad es-
pañola.

Asimismo, el alcalde anunció
que se intentará contar con la
máxima aportación de la socie-
dad 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 reedita-
do sueño olímpico madrileño,
las fortalezas de la nueva cruza-
da son también importantes.

Las dos candidaturas anterio-
res han dejado en herencia el
ochenta por ciento de las in-
fraestructuras construidas, la ex-
periencia adquirida por el Ayun-
tamiento, y el conocimiento de
Madrid y su proyecto por parte
de los miembros del Comité
Olímpico Internacional.

Las dos anteriores candidaturas
han dejado en herencia a Ma-
drid gran parte del trabajo reali-
zado. Además de la experiencia
obtenida, según los cálculos del
Ayuntamiento, el 80 por ciento
de las infraestructuras necesa-
rias para la celebración de los
Juegos Olímpicos de 2020 ya es-
tarían 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 es-
tán paradas, o la Villa Olímpica,
que está sin hacer. Las obras del
estadio olímpico de La Peineta,
por su parte, no tendrá coste al-
guno para el Consistorio, gracias
a un acuerdo con el Atlético de
Madrid. “Puede haber algún

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

El ochenta por ciento de las infraestructuras
para los Juegos Olímpicos ya está construido

Estadio Olímpico de La Peineta OLMO GONZÁLEZ/GENTE

Gallardón considera
un ejercicio de

responsabilidad
presentar la

candidatura olímpica

Además, uno de los obstácu-
los de que la corazonada se con-
virtiera en certeza en 2009, la re-
gla no escrita de la rotación con-
tinental, 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 pesa-
do 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.

POSIBLES RIVALES

ROMA La capital italiana podría
ser una gran competencia al ser
también europea

ESTAMBUL Éste es el quinto in-
tento de la ciudad turca y po-
drían premiar su perseverancia

DURBAN Todavía sin confirmar,
sería un rival importante por la
rotación continental

TOKIO En estos momentos no
ha mostrado intención de pre-
sentarse. Ya optó en 2016
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También la influencia espa-
ñola se ha triplicado en el Comi-
té Olímpico Internacional, don-
de ahora dos españoles más tie-
nen derecho a voto: Marisol Ca-
sado y José Perurena.

Por todos estos motivos, la
candidatura ha recibido grandes
apoyos tanto en el Ayuntamien-
to, donde el PSOE, liderado por
el ex secretario de Estado para el
Deporte y gran defensor de Ma-
drid 2016, Jaime Lissavetzky,
presentará junto al PP la próxi-
ma semana una moción en el
Pleno sobre la candidatura; co-
mo en el Gobierno central, con
el apoyo explícito del actual se-

cretario de Estado para el De-
porte, Albert Soler, y condiciona-
do al bajo coste del portavoz del
Gobierno, José Blanco; como de
la comunidad deportiva españo-
la, 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 políti-
cas en el Ayuntamiento, IU y
UPyD, no es más que el reflejo
del problema que puede encon-
trar Gallardón para convencer a
una población castigada por el
paro y la crisis y que puede ver
un despilfarro en la candidatura.

OPINIÓN

P ara optar a la
Olimpiada de
2016 tenía-

mos una corazona-
da, pero en Copen-
hague se nos paró el
corazón. Ahora, pa-
ra 2020 lo que tene-
mos es una cabezo-
nada. Tiramos de refrán de andar por casa:
“No hay dos sin tres”; “A la tercera va la ven-
cida”... Tuvimos una corazonada, un pálpi-
to, y si embargo Río de Janeiro se llevó los
Juegos de 2016. Pero somos tozudos, inase-
quibles al desaliento, perseverantes, y por-
que tenemos una cabezonada, confiamos en
que la suerte caiga del lado de Madrid, para
que a la tercera intentona consecutiva sea-
mos 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-

sistir hasta vencer.
Conseguiremos la
Olimpiada por pe-
sados, por tener fe a
prueba de bombas,
por creer que lo im-
portante es partici-
par.

El alcalde ha bus-
cado el consenso de todos los grupos políti-
cos para formalizar nueva candidatura. Iz-
quierda Unida reflexiona y puede que se abs-
tenga; UPyD ya lo tiene decidido y votará en
contra. Todos son conscientes de las grandes
dificultades económicas por las que atravie-
sa España y que encontrar el nivel y calidad
de patrocinadores de anteriores candidatu-
ras, se antoja difícil por culpa de la crisis. La
gran ventaja de Madrid es que tiene ya eje-
cutadas la mayor parte de las infraestructu-
ras olímpicas. A pesar de ello, se exige un es-
fuerzo económico importante. Si para 2012
teníamos una ilusión y para 2016 una cora-
zonada, ahora, para 2020 lo único que tene-
mos es una cabezonada.

Tengo una
cabezonada

Ángel del Río
Cronista de la Villa
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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 parti-
cularidad 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-

contrarse en una difícil situación al conver-
tirse, de repente, en presunto “pícaro” sus-
ceptible de sanción, a quién, además, un
equipo de torniquetes inteligentes impide la
salida. Supongo que todo ello es consecuen-
cia del caos que ha supuesto, a raíz de la ex-
tensión del metro a áreas periféricas, el in-
tento de aplicar tarifas zonales a una red que
nunca ha sabido de ellas. El perjudicado, co-
mo 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 ha-
bía unido contra lo insoportable en el llama-
do “Espíritu de Ermua”y temió verse desbor-
dado por gentes que reaccionaban ante los
ya tan numerosos crímenes de una banda te-
rrorista. 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 pe-
sadilla no ha terminado, mandan sin haber
entregado ni una sola pistola.

Gloria Calvar (MADRID)

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

Alberto Castillo
DIRECTOR

D ice el refrán que el que la si-
gue la consigue. Y eso ha
debido pensar Alberto Ruiz

Gallardón al tomar la decisión de
presentar por tercera vez la candi-
datura de Madrid para organizar
los Juegos Olímpicos. Cuenta con el respaldo del Gobierno de la Na-
ción 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 parti-
dos defiendan que no están las arcas municipales como para meter-
se en este dispendio. Hablamos, como mínimo, de 24 millones de eu-
ros 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 has-
ta que no sepa que Madrid es oficialmente la organizadora de los jue-
gos. Pero no deja de ser una pasta en un momento en que los ciuda-
danos 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 apo-
yo a la candidatura como hizo en la anterior ocasión. Pero hay que ser

positivos. La crisis no va a durar
toda la vida. La designación olím-
pica puede suponer un punto de
inflexión y un impulso económico
importante para la ciudad. Hemos
de recuperar la capacidad de ilu-

sionarnos y confiar en que un evento de esta naturaleza puede repor-
tar grandes beneficios. Necesitamos volver a creer en nuestra capaci-
dad para superar las adversidades y no arrojar la toalla así como así.
Esa es precisamente la grandeza del deporte, que cobra en el olimpis-
mo su máxima expresión. Lo importante no es ganar, sino participar
y tratar de llegar a la meta. Si el esfuerzo para completar las infraes-
tructuras pendientes recae, como pretende el alcalde, principalmen-
te en la inversión privada y no supone un mayor endeudamiento pa-
ra la ciudad, el esfuerzo merecerá la pena en comparación con los po-
sibles beneficios para Madrid y para España. Según la norma no es-
crita del Comité Olímpico Internacional, tras una Olimpiada en Euro-
pa 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 ca-
pitales 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.

Madrid 2020,
claro que sí

www.gentedigital.es/blogs/sin-acritud
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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 cuen-
ta 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.

NUEVOS BLOGS

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

gentedigital.es/iGente/

WEB

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

gentedigital.es/comunidad

La ministra de Cultura, Ángeles
González Sinde se ha querido
quitar el muerto por el escánda-
lo de la SGAE eludiendo cual-
quier responsabilidad por la fal-
ta de control de su ministerio en
la presunta trama de desvío de
fondos en la Sociedad General
de Autores y ha responsabiliza-
do a Esperanza Aguirre -que fue
ministra de Cultura entre 1996 y
1999- por haber autorizado a la
SGAE a crear sociedades mer-
cantiles. El vicepresidente Igna-
cio González ha respondido que
“su incompetencia le lleva a
echar la culpa a otros de lo que
es su responsabilidad”.

GONZALEZ SINDE CULPA A AGUIRRE

Balones fuera
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CAMPEONATO NACIONAL DE WATERPOLO

Un chapuzón solidario contra la
esclerósis múltiple en Tres Cantos
Gente
Tres Cantos vivió durante el fin
de semana dos acontecimientos
acuáticos muy relevantes y con
un indudable éxito de participa-
ción y público. Por un lado, la
piscina grande de Foresta fue el
domingo una instalación volca-
da con la solidaridad hacia todos
los que sufren esclerosis múlti-
ple. Un año más, Tres Cantos fue
uno de los 900 municipios que
celebraron esta jornada solida-
ria y que busca recaudar fondos
para conseguir una cura para es-
ta enfermedad degenerativa. Las
instalaciones municipales de

Foresta también fueron el marco
donde se disputó desde el vier-
nes por la tarde y hasta el do-
mingo el campeonato nacional
juvenil de waterpolo. Con la par-
ticipación de ocho equipos, en-
tre ellos el CN Tres Cantos, el
equipo madrileño del Real Ca-
noe NC se alzó con el triunfo
frente al CN Barcelona. El CN
Terrassa se hizo con el tercer
puesto. El nivel del torneo fue al-
tísimo y los jóvenes deleitaron a
los numerosos espectadores que
pasaron para presenciar alguno
de los partidos. El equipo local
quedó séptimo.

Nuevo presidente
en la Red Local de
la que Tres Cantos
forma parte

UN CONCEJAL DE TORREJÓN

E. P.
El concejal de Empleo, Hacienda
y Universidad del Ayuntamiento
de Torrejón de Ardoz, Ignacio
Vázquez, ha sido elegido presi-
dente del Consorcio Público Red
Local por un periodo de dos
años. El Consorcio Red Local es-
tá integrado por nueve munici-
pios de la corona metropolitana
del sureste de la Comunidad de
Madrid (Arganda del Rey, Cosla-
da, Mejorada del Campo, Rivas
Vaciamadrid, San Fernando de
Henares, Torrejón de Ardoz, To-
rres de la Alameda, Tres Cantos
y Villalbilla), con una población
de más de 439.000 habitantes.

MEJORAR CALIDAD DE VIDA
El Consorcio Red Local es una
entidad de derecho público
orientado a la promoción y de-
sarrollo de actuaciones dirigidas
a conseguir una mejora de la ca-
lidad de vida de la población re-
sidente en los municipios que lo
componen, a través del desarro-
llo de programas que permitan
potenciar las capacidades de los
colectivos participantes; el apro-
vechamiento de las oportunida-
des que ofrecen las Nuevas Tec-
nologías de la Información y Co-
municación; además de promo-
ver la igualdad de oportunida-
des entre mujeres y hombres en
el mercado de trabajo, entre
otros objetivos.

trescantos.colmenar@genteenmadrid.com

La Sede de Mayores será una
realidad en el último trimestre
El centro de Tres Cantos está terminado y se ha contruido escuchando las demandas de los mayores

Mamen Crespo Collada
Las obras en Tres Cantos no pa-
ran y son muchas las que antes
de que finalice el año verán la
luz. Además de la biblioteca está
pendiente de entrar en funcio-
namiento la Sede Central de Ma-
yores, ubicada en la Avenida de
Labradores de la localidad y una
de las grandes demandas de los
vecinos mayores tricantinos. “La
población va envejeciendo y era
necesario para satisfacer las de-
mandas de nuestros mayores”,
ha apuntado Jesús Moreno, con-
cejal de Urbanismo y Obras de
Tres Cantos.

El Ayuntamiento ha destina-
do casi cuatro millones de euros
para la construcción de este edi-
ficio de 2.000 metros cuadrados
repartidos en dos plantas. Así,
sólo se ocupará la mitad de la
parcela, permitiendo futuras
ampliaciones. Y en ese espacio,
los mayores contarán con múlti-
ples servicios entre los que des-
tacan cafetería, abierta al públi-
co, salón de actos, salas para ta-
lleres, podólogo, peluquería o
gimnasio, entre otros. “A la hora
de diseñarlo, hemos tenido en
cuenta lo que nos han pedido
nuestros mayores”, ha apuntado
Moreno.

Sin embargo, tendrán que es-
perar al último trimestre del año

Los mayores conocieron la Sede hace unos meses en una jornada de puertas abiertas

para disfrutar de ellas, ya que al
Ayuntamiento le quedan algu-
nos flecos por resolver. Por un
lado, falta aprobar el reglamento
de funcionamiento, previsto de
sacar adelante en el pleno de 15
de julio, y, por otro, equipar el
centro, algo en lo que ya se está
trabajando. Además, también se
está a la espera de otorgar la

concesión para su manteni-
miento y gestión, que llegará
una vez se finalice el pleno y se
elija el ganador del concurso.

ACCESOS Y APARCAMIENTO
No obstante, esta no es la única
obra que tiene proyectada el
Ayuntamiento de Tres Cantos. El
Nuevo Desarrollo se seguirá eje-

cutando y ya de cara a 2012 se
prevén nuevas actuaciones en
calles del municipio, así como
continuar con el soterramiento
de contenedores. También está
pendiente la mejora del acceso
Sur desde la M-607, Carretera de
Colmenar, un parking en la esta-
ción de tren y la construcción de
un Complejo Deportivo.

GENTE EN MADRID

WWW.GENTEDIGITAL.ES

Tres Cantos y Colmenar
6 | DEL 15 AL 22 DE JUNIO DE 2011



Mohamed y Andrés en el parque cercano a su casa en Tres Cantos MANUEL VADILLO/ GENTE

Mamen Crespo
Añora el Sáhara como si hiciera
meses que salió de allí a pesar de
que solo hace algunos días, pero
tiene claro que en España ha en-
contrado un mundo mejor al
que quiere venir cada año y del
que todavía no se quiere mar-
char. “De España me gusta todo”.
Es lo que dice Mohamed, un ni-
ño saharaui que ha sido acogido
por Ángela y Joaquín, un matri-
monio de Tres Cantos, que le re-
cibe por tercer año consecutivo
en su casa y lo que es más im-
portante, en su vida. Y es que,
como dice Ángela, “Mohamed
hace la vida que hacen nuestros
hijos” ya que en estos días ya ha
estado de vacaciones con ellos
en la playa .

Tiene la suerte de que “come
muy bien”, según Ángela, y, por
ello, no rechaza nada que le
pongan. “La paella y los maca-
rrones con tomate me gustan
mucho”, dice, aunque tampoco
se resiste ante los caracoles, las
hamburguesas, la pizza, la miel o
un cola-cao con leche. “Son muy
golosos”, indica Ángela. Pero
más allá de la comida, Moha-

RETRATO DE FAMILIA Mohamed es un hijo más durante los meses de vera-
no en la familia de Ángela y Joaquín.Andrés, su hijo, comparte los juegos con
el pequeño saharaui, mientras su hermana Carmela regresa del campamen-
to en el que está, para marcharse todos juntos de vacaciones.

añadirle que hay que comprarles
no solo la ropa para pasar el ve-
rano, sino prendas de invierno
para que no pasen frío en su pa-
ís. A pesar de la situación que vi-
ven en su hogar, “son niños muy
queridos”, comenta Ángela que
da fe del amor y respeto que el
pequeño siente por sus padres y
hermanos, así como por las per-
sonas mayores. “Se relaciona
muy bien con los padres de Joa-
quín y con mi madre”, apunta.

Sin embargo, no entiende que
las mujeres monten en bici, con-
duzcan o sean entrenadoras de
fútbol y es que “son muy ma-
chistas”, dice Ángela que pone
como ejemplo que Carmela, su
hija, “le quiere proteger y él no
se deja. No entiende que la mu-
jer tenga los mismos derechos”.
Lo que sí está claro es que, cada
año, su visita a nuestro país le
ayudará a tener otra visión.

queríamos que tuvieran contac-
to con otros niños y, sobre todo,
que se dieran cuenta de que
eran privilegiados”, comenta Án-
gela. Por ello, se animaron y la
experiencia ha sido tan buena

que han repetido. Eso sí, no todo
es de color de rosa porque tener
a un niño del Sáhara tiene su
coste económico para la familia
de acogida. “Vienen con lo pues-
to”, dice Joaquín y a esto hay que

med disfruta con las pequeñas
cosas que le ofrece su estancia
en Tres Cantos. “Me gusta jugar
con Andrés a los cómics y a las
cartas y ver la tele juntos”, asegu-
ra aunque lo que prefiere, sin lu-

gar a duda, es “bañarme y tirar-
me en la piscina”. Una actividad
que hace cada día en las colo-
nias urbanas a las que acude con
Andrés, el hijo de Ángela y Joa-
quín, con el que comparte jue-
gos. Al pequeño también le gus-
ta la presencia de Mohamed
“porque puedo jugar con él”, algo
que no puede hacer con su her-
mana Carmela. Lo que sí hacen
juntos en invierno los dos her-
manos tricantinos es recordar a
Mohamed, según Ángela.

Mohamed llegó, por primera
vez, hace tres veranos: “Los ni-
ños tenían una edad parecida y

A Mohamed le cuesta
entender que en

España las mujeres
monten en bici o

conduzcan el coche

«Me gusta jugar
con Andrés a los
cómics y a las
cartas y la piscina»

REPORTAJE DEL SÁHARA A TRES CANTOS
Mohamed, un niño saharaui, pasa los meses de
verano acogido en el seno de una familia tricantina
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Tres Cantos se
convierte en un
‘parque animado’

LOS FINES DE SEMANA DE JULIO

Gente
Un parque animado, eso es en lo
que se convierte Tres Cantos du-
rante las noches de los viernes y
sábados de este mes de julio. Co-
mo cada verano, la Plaza de la
Familia ofrece diversas activida-
des par que los más pequeños
difruten del verano sin salir de la
localidad.

El día 15, de 20.00 a 21.00 ho-
ras, tendrá lugar el taller de di-
bujo y pintura “Qué cuadro más
grande” y el viernes siguiente el
el teatro de títeres “Mar y One-
tas” hará las delicias de los pe-
ques. También habrá cine; el sá-
bado 16 se proyectará “Rango” y
el sábado 23 “La niñera mágica”.

Abierto el plazo en
Colmenar para el
Torneo de Mus

SERÁ LA XXII EDICIÓN

N.P.
La Plaza del Pueblo de Colme-
nar Viejo se volverá a convertir a
partir del próximo 1 de agosto en
un gran salón de juego al aire li-
bre en el que no faltarán los ór-
dagos y los envites, gracias a la
celebración en ese escenario del
XXII Campeonato de Mus ‘Vir-
gen de Remedios’, un evento lú-
dico organizado por la Conceja-
lía de Deportes.

El plazo de inscripción se
abrió el pasado día 12 y termina-
rá el 28 de este mes. El límite es-
tá en 150 parejas y puede partici-
par todos aquellos vecinos que
lo deseen y que sean mayores de
17 años.

Un nuevo centro de recursos para
personas con discapacidad grave

La parcela en la que se levantará el nuevo centro GENTE

Javier Sánchez Ortiz
Es un proyecto que está en mar-
cha desde el año 2007 y que en
poco tiempo empezará su cons-
trucción y puesta en funciona-
miento. Se trata de nuevo Centro
de Recursos para personas con
discapacidad física grave que se
va a construir en Tres Cantos, un
edificio que se va a levantar en
una parcela cedida por el Ayun-
tamiento a la Fundación Polibea
que se encargará de la gestión.

Este centro de recursos tiene
el claro objetivo de convertirse
en un punto de referencia para
las personas con discapacidad
física grave, que verán atendidas
todas sus necesidades en mate-
ria de rehabilitación, asesora-
miento, asistencia e información
para que puedan llevar una vida
mejor.

CENTRO DE DÍA Y RESIDENCIA
El Ayuntamiento de Tres Cantos
cedió una parcela a la Funda-
ción Polibea para su construc-
ción, que comenzará “a lo largo
de este mes” según confirma la
concejal de Servicios Sociales,
Personas con Discapacidad y Sa-
nidad, Carmen Posada.

Este espacio contará con
unos pisos-residencia en los que
las personas tendrán cubiertas
todas sus necesidades, contará
con un centro de día, con un

Dentro de la construcción de este centro de recursos, se van hacer 50 pisos-
residencia en los que quien lo desee podrá tener su vivienda propia, con to-
das las atenciones del centro pero con libertad y autonomía en cada momen-
to. Estos pisos estarán asistidos por personal especializado las 24 horas del
día los 365 días al año y se facilitará toda la atención que sea necesaria. El
edificio de estos pisos llevará incorporado un sistema tecnológico y domóti-
co para dar la mayor autonomía al usuario sobre el control de la vivienda.

Los pisos contarán con una alta tecnología

centro ambulatorio y con un
centro de información sobre los
tipos de discapacidades graves
que existen y los tratamientos
necesarios. Para Carmen Posada
la creación de este centro es ne-

cesaria ya que “la discapacidad
requiere de la atención de la so-
ciedad, y por ello en nuestra lo-
calidad vamos a construir un
centro como éste”. Posada ase-
gura que se ha querido ceder la

parcela y poner en marcha este
nuevo centro, porque hay que
dotar de este tipo de recursos a
las personas que lo necesitan en
Tres Cantos. La infraestructura
no solo beneficiará a los vecinos
de Tres Cantos, porque “esta
pensado para que puedan hacer
uso de él, vecinos de otros muni-
cipios cercanos”, afirma Posada.

La concejal cree que este cen-
tro tendrá “éxito porque los que
estén allí van a recibir cuidado y
cariño durante todo el día”.

Dentro de todas las plazas del
centro, el Ayuntamiento se re-
serva seis plazas residenciales y
otras seis del centro de día.

Las obras comenzarán
este mes y dará sus
servicios a los
vecinos de Tres Cantos



Javier Sánchez
Un año más llegan unas de las
fiestas más arraigadas de los ba-
rrios de Colmenar Viejo, las fies-
tas del barrio de la Magdalena.
Durante los días 22 y 23 de julio
esta zona del municipio vivirá
sus fiestas en las que se van a or-
ganizar diversos actos que ten-
drán su cumbre con la caldereta
popular que se se hará para to-
dos los vecinos el día 23 a las
diez de la noche.

Una caldereta a la que prede-
cerá una actuación que se ha or-
ganizado para los más pequeños
titulada ‘Me voy de Vacas’, que
será a las ocho y media.

Después, la orquesta ‘Nueva
Era’ podrá el ritmo a estas fiestas
del barrio de La Magdalena, ya
que tocarán música para todos
los públicos; desde el pasodoble
pasando por la salsa y la rumba
hasta llegar a la música más ac-
tual.

Pero antes de todo esto, el día
22, a las nueve de la noche, se
celebrará en la ermita de La
Magdalena, una misa cantada
en honor a la Virgen que le pone
nombre al barrio.

Los actos se desarrollarán en
las calle Pirineos esquina con la
calle Magdalena y se espera la
asistencia de vecinos y turistas.

Gente
Arturo y Eduardo Richart, dos
hermanos colmenareños, parti-
ciparán en el Campeonato del
Mundo de Bike Trial 2011 como
integrantes de la selección espa-
ñola. El campeonato se celebra-
rá en la República Checa los dí-
as 23 y 24 de julio y en Gerona
los días 30 y 31, y está dividido
en dos puebas.

Arturo y Eduardo, alumnos
del colegio Ángel León, estarán
en este campeonato mundial
tras haber sido subcampeones
de España, en sus respectivas ca-
tegorías. Arturo no será la pri-
mera vez que participe en un
mundial ya que tiene experien-
cia de otras ocasiones. En cam-
bio su hermano de seis años de-
butará en la categoria de Pousin.

Cientos de vecinos disfrutan cada año de las fiestas de La Magdalena

Colmenar Viejo acoge las fiestas
del barrio de La Magdalena

HABRÁ CALDERETA Y ACTUACIONES MUSICALES

Dos hermanos colmenareños en
la selección española de Trial

PARTICIPARAN EN EL CAMPEONATO DEL MUNDO BIKE TRIAL 2011

El centro Pablo Neruda y el
cementerio, listos en diciembre
El Ayuntamiento de Colmenar acomete diversas obras de mejora en verano

La urbanización Dos Castillas de Colmenar, una de las remodelaciones del Ayuntamiento de Colmenar

La urbanización colmenareña de las Dos Castillas también entrará en el
año 2012 con nuevo aspecto, gracias a las obras de mejora que está aco-
metiendo el Ayuntamiento. Las obras consistirán, fundamentalmente,
en la pavimentación completa de aceras, previa demolición de los firmes
existentes; la renovación total de la red de alumbrado público, previén-
dose la instalación de luminarias de bajo consumo energético, así como
la ejecución de las infraestructuras necesarias para canalizar la red de
telefonía, constituida en la actualidad por tendidos aéreos. Además, la
actuación contempla el soterramiento de una serie de contenedores de
residuos sólidos urbanos en la Calle Pozo Escalo y Avenida Dos Castillas.

Reforma de la urbanización Dos Castillas
Mamen Crespo
El verano está cada vez más cer-
ca y el fin de curso ya es una rea-
lidad no solo en los escolares si-
no también en los adultos que
van cogiendo vacaciones estos
días. Sin embargo, en Colmenar,
la actividad no para y son mu-
chas las obras que continuarán
en estos meses estivales con el
fin de estar listas antes de que
termine el año.

Uno de los trabajos más im-
portantes es la ampliación del
cementerio, que contará con 180
espacios nuevos. Las obras están
a punto de comenzar, solo falta
la adjudicación de los trabajos y
estarán terminadas en el mes de
diciembre.

INVERSIÓN CULTURAL
Otra de las obras que pronto ve-
rá la luz es la reforma del Centro
Cultural Pablo Neruda, en el que
se ha llevado a cabo una remo-
delación integral. Se han arre-
glado las ventanas, la cubierta y
se ha renovado la distribución.
“Se ha hecho prácticamente
nuevo”, ha explicado el alcalde,
Miguel Ángel Santamaría.

También en la calle Doctor
Fleming y alrededores se ha lle-
vado a cabo una ambiciosa ope-
ración de mejora de las aceras,
que está a punto de concluir.

Otra zona del municipio por
la que pasarán las máquinas este
verano es la zona industrial, que
verá mejorados sus accesos gra-
cias a las obras de remodelación
que se van a llevar a cabo en la
rotonda de la calle Haro.

Por otro lado, el Ayuntamien-
to acaba de finalizar las obras de
mejora de la piscina de verano
en la que se han invertido
220.000 euros, destinados al re-

lleno del vaso infantil con enca-
chado de piedra caliza para la
posterior colocación de una so-
lera de hormigón. Sobre esa so-
lera se han instalado diferentes
juegos de agua activados por un
equipo autómata que ya están
haciendo la delicias de los nu-
merosos niños.

También en las piscina olím-
pica y en la reglamentaria (más
conocida como la mediana) se
ha mejorado la impermeabiliza-
ción, se han sustituido las reji-
llas; se han reparado las baran-
dillas perimetrales y se ha pues-
to suelo antideslizante.
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E mpiezan los recortes y el silencio y la
crítica fácil se adueñan de la situa-
ción. Mientras los diputados siguen

enrollados con sus cositas de euros y pre-
bendas, el Gobierno de Esperanza Aguirre
anuncia que habrá menos profesores, que
reducirá el gasto farmacéutico y que eli-
minará Mintra y el Servicio Regional de
Empleo. Medidas para eliminar gastos su-
perfluos en tiempos de crisis, eso dicen.
También que Mintra, empresa que se de-
dicaba 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-

cha que hay otras
razones para disol-
ver. Son necesarias
explicaciones. La
consejera de Edu-
cación 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 pa-
rece ser una justificación para gastar me-
nos 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 Em-
pleo desaparece
porque no es nece-
sario ahora, por

qué sí lo era antes. Quizá lo que pasa es que
ahora, con menos dinero en las arcas regio-
nales y en los bolsillos de los ciudadanos,
hay que eliminar los lujos y los organismos
creados sólo para dar de comer a los ami-
gos del poder y de la oposición y que en
realidad no servían más que para alienar a

los ambiciosos e insaciables amigos de la
clase política.

Hacen falta muchas explicaciones. De-
masiadas. Que alguien nos explique para
qué sirve el Consejo Consultivo de la Co-
munidad 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 re-
tiro 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.

Explicaciones
necesarias

Nino Olmeda
Periodista

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%

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

Gente
La crisis económica y las críticas
hacia la clase política han hecho
mella en la Asamblea de Madrid,
que ha decidido reducir la asig-
nación parlamentaria. PP, PSOE,
IU y UPyD alcanzaron un acuer-
do para reducir en un 10 por
ciento la asignación presupues-
taria de los Grupos Parlamenta-
rios de la Asamblea de Madrid
en lo que queda de año 2011 y
un 12,5 por ciento el presupues-
to 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 que-
da 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

de los Grupos para 2011 se que-
da en 4,3 millones de euros.

Asimismo, el portavoz ‘popu-
lar’ explicó que el recorte del
presupuesto de los Grupos para
2012 será de un 10 por ciento en
la parte variable, que correspon-
de al dinero que reciben las for-
maciones por el número de di-
putados 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 in-
vestidura la propuesta de reduc-
ción de un 20 por ciento de la
asignación, mostró su “satisfac-
ción” por el hecho de que los
cuatro grupos hayan alcanzado
este acuerdo de manera “unáni-
me”.

Asimismo, indicó que a pesar
de su propuesta inicial han “re-
bajado esas pretensiones en aras
de consenso porque en este tipo

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-

yor, por lo que seguirá con su
propuesta de reducción de un 10
por ciento del salario de los di-
putados, que cobran un sueldo
base 3.503,46 euros al mes.

La propuesta no ha sido bien
recibida por el resto de los gru-
pos. Así, el popular Henríquez
de Luna considera que el tema
del 10 por ciento es “una asigna-
tura superada”, mientras que
desde IU, la diputada Eulalia Va-
quero defiende que los grupos
políticos necesitan recursos pa-
ra poder llevar a cabo su labor.

UPyD insiste en la
reducción del 10 por
ciento del sueldo de

los diputados
regionales
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La DGT refuerza la seguridad en
carreteras para evitar siniestros
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Los resultados del último ran-
king de tráfico de TomTom reve-
lan cuáles son los puntos más
congestionados de Europa. Bru-
selas sigue encabezando la lista
e incluso ha empeorado, au-
mentando un 1,2% desde 2010.
El estudio también lanza un re-
vés a Reino Unido. La bulliciosa

ciudad de Londres, a pesar de
experimentar un descenso del
0,2% en el tráfico, avanza posi-
ciones en el ranking de ciudades
más congestionadas y ocupa el
tercer lugar, mientras que Edim-
burgo y Manchester se encuen-
tran entre las 10 primeras. Un to-
tal de 16 ciudades inglesas se ha-
llan entre las 50 primeras posi-

España, un oasis para los
viajes sin atasco de tráfico

Una de las vías de la Red de Carreteras españolas

ciones, convirtiendo a Reino
Unido en el país europeo con
más atascos del 2011. En con-
traposición, viajar por países co-
mo España, Suiza, Noruega,
Hungría o Irlanda implica un
menor estrés ya que todos cuen-
tan 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 con-
gestionadas. Aun así, Barcelona
ha reducido los embotellamien-
tos en un 1,3% desde 2010.

CLAVES PARA REDUCIR
EL CONSUMO
Conocer las técnicas de una conducción eficiente supone aumentar
el rendimiento del carburante y atenúa la contaminación urbana

Los beneficios globales que tie-
ne una conducción eficiente
pasan desde la reducción de
los índices de medidores de la
contaminación urbana, la dis-
minución 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 eu-
ropeos marcaron unos criterios
tanto en el Libro Blanco como
en el Verde para aplicar las
energías renovables al trans-
porte público y también al pri-
vado. El objetivo es luchar con-
tra el cambio climático para
mejorar la calidad de vida de
los ciudadanos y sensibilizar-
los con esta problemática.

VENTAJAS SOBRE
EL MEDIO AMBIENTE

iGente

Cientos de kilómetros que reco-
rrer para llegar a ese destino ele-
gido a merced de unos días de
descanso. Un año más, el perio-
do estival está marcado por la
crisis. Ofertas, gangas o viajes de
última hora. Cualquier rastreo es
poco para ahorrar algún cénti-
mo y disfrutar de las vacaciones.

El uso del transporte privado
es el más caro, pero se contra-

rresta con saber una serie de téc-
nicas 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, AN-
FAC, ANIACAM y AOP, participa
en la campaña sobre conduc-
ción eficiente. Aplicando técni-
cas de conducción eficiente los

conductores podrían obtener un
ahorro medio del 15% de carbu-
rante en sus vehículos. En la ac-
tualidad, el Gobierno, funda-
mentalmente a través del Insti-
tuto para la Diversificación y el
Ahorro de Energía (IDAE) está
desarrollando una intensa cam-
paña de concienciación sobre el
uso eficiente de la energía en to-
dos los ámbitos y especialmente
en el sector del transporte por

carretera. La introducción de
nuevas tecnologías de propul-
sión en los turismos y la mejora
de la calidad de los combustibles
han hecho posible una reduc-
ción muy importante del consu-
mo 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
Los conductores juegan un rol
importante en este ámbito. Y es
necesario cambiar los hábitos en
la conducción tradicional. Des-
de la Dirección General de Tráfi-
co establecen las claves para un
mayor confort, un aumento de la
seguridad vial, una disminución
del tiempo del viaje, del consu-
mo 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 innece-
saria 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 cam-
biar a segunda a los 2 segundos
o a los 6 metros. También desta-
can mantener la velocidad, cir-
culando en la medida de lo posi-
ble en las marchas más largas y a
bajas revoluciones. En paradas
prolongadas recomiendan apa-
gar 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 sumi-
nistro se aconseja usar el freno a
motor.

Uno de los cursos de conducción organizados por RACE CHEMA MARTÍNEZ/GENTE
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La espera en los puestos de pea-
je está a punto de pasar a la his-
toria. Se acabó perder el tiempo
en embotellamientos tributa-
rios. La empresa Pagatelia ha
creado un sistema de prepago en
España que permite pasar los
peajes sin parar, de manera au-
tomática: Mobe. Para ello, sólo

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

El pago de peajes salta
de los atascos a la Red

Un puesto de peaje

iGente
Tener un siniestro urbano, es de-
cir, un pequeño golpe con el co-
che en ciudad, que suele com-
portar únicamente daños varios
en piezas de la carrocería del co-
che, es un 10% más caro en Ma-
drid que en el resto de ciudades
del país, según los datos de GT
Motive.Así, mientras que en la

capital reparar una avería de es-
tas 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 si-
niestro se reparan y no se susti-
tuyen.

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

CAMPAÑA VIAL PARA UN
‘VERANO SEGURO’

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

Atasco en la A-6 durante la operación salida en estaas vacaciones   

Uno de los factores de riesgo que se controlará durante este verano es el
consumo de alcohol durante la conducción.Aunque el porcentaje de con-
ductores que han dado positivo en los controles de alcoholemia está dis-
minuyendo, todavía hay quien conduce con tasas de alcohol por encima
del límite permitido. Por ello, Tráfico llevará a cabo una campaña de vigi-
lancia de alcoholemia en la conducción durante julio y agosto, especial-
mente entre el 11 y el 17 de julio. El año pasado, los agentes de la Guar-
dia Civil formularon más de 102.000 denuncias por positivos de alcoho-
lemia y se abrieron 16.000 diligcon altas tasas de alcoholemia.

EL ALCOHOL, EL ARCHIENEMIGO DE LA SEGURIDAD

iGente
El verano pasado, 362 personas
perdieron su vida en las carrete-
ras 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 falle-
cido a consecuencia de un acci-
dente de tráfico. Once víctimas
mortales más que las 52 que se
lamentaban a estas alturas en
2010, según datos de la Direc-
ción 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 desplaza-
mientos previstos durante los
meses de julio y agosto, especial-
mente los fines de semana, don-
de se han redoblado efectivos.
Para que los conductores reali-
cen los viajes con normalidad,
más de 14.000 agentes de la
Guardia Civil velarán por la se-
guridad de todos aquellos que se
desplacen por carretera, dando
auxilio a quien lo necesite y vigi-
lando por el cumplimiento de
las normas de circulación.

CEMENTERIOS DE ASFALTO
Desde el año 2003, la siniestrali-
dad en verano sigue descen-
diendo, excepto en 2007, en el
que hubo 20 fallecidos más. En
el periodo 2001-2010, el descen-
so de víctimas mortales en carre-

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 falleci-
dos en dicho periodo. A pesar de

que “entre todos se está mejo-
rando la seguridad de los moto-
ristas”, desde la DGT se solicita la
ayuda y el compromiso de moto-
ristas, asociaciones y de todo el
sector para consolidar esta ten-
dencia estival. Asimismo, se ins-

ta a elevar toda precaución para
acabar los atropellamientos. En-
tre julio y agosto de 2010, 28 per-
sonas fallecieron atropelladas en
carretera; seis de ellas, en auto-
pista y autovía.

TRABAJO EN EQUIPO
Para alcanzar la meta marcada,
la DGT no ha escatimado efecti-
vos. 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 res-
to de los titulares de carreteras,
así como personal de los servi-
cios de emergencia tanto sanita-
rios como bomberos. Además,
se han instalado carriles adicio-
nales, mediante conos, en las
principales carreteras próximas
a las grandes ciudades, así como
itinerarios alternativos a las ca-
rreteras más concurridas.

Los camiones son uno de los
vehículos más temidos por los
conductores de los turismos, Pa-
ra evitar anomalías y riesgo en el
tráfico la DGT ha restringido la
circulación de vehículos de mer-
cancías peligrosas y transportes
especiales, al igual que la de los
camiones de masa máxima au-
torizada de más de 7.500 Kg en
determinadas carreteras de es-
pecial intensidad, en horario y
días determinados. Asimismo,
se han suspendido las obras en
fase de ejecución entre las 13 ho-

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 acci-
dentes de tráfico.

CARRETERAS SECUNDARIAS
El 79% de los siniestros que se
contabilizaron en 2010 tuvieron lu-
gar en estas vías.

LOS CAMBIOS DE VÍA
Un 36% de los incidentes se regis-
traron en las salidas o entradas a
otras carreteras.



iGente
Muchos amantes del motor en-
cuentran en los pequeños deta-
lles 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 posibili-
dades de personalización en su
diseño exterior e interior, con
colores más vivos para el techo,
la carrocería y elementos inter-
nos, 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 di-
ferencia respecto a otros turis-
mo, aunque por ello tengan que
pagar un alto precio.

ÉXITO DE LOS COLORES VIVOS
El DS3 cuenta ahora con 11 co-
lores 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 to-
dos los colores de techo, y la de-
nominada Flavio, diseño gana-

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

El estilo y el color viajan sobre cuatro ruedas
dor de los “Creative Awards”,
concurso de diseño organizado
por Citroën, disponible sobre los
techos negro Obsidien y rojo
Carmen.

El fucsia también está dispo-
nible para el techo en combina-
ción 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 Decora-
ción Interior, compuesto por el
embellecedor del salpicadero y
pomo de la palanca de cambios.
Para las versiones Sport, el ale-
rón trasero también está pintado
en fucsia. Además, el centro de
rueda está coloreado en esta to-
nalidad. La tendencia la marcan
los colores vivos.Uno de las posibles combinaciones personalizadas del DS3
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ras del viernes y las 24 del do-
mingo durante todo el verano.

CARNÉ POR PUNTOS
Este despliegue estival persigue
otro fin, aunque pase más desa-
percibido: mejorar la conduc-
ción para convertir las carreteras
en lugares más seguros. Una me-
ta que entre todos, según declara
la DGT, se va consiguiendo pro-
gresivamente. Como ejemplo,
está el descenso de las infraccio-
nes por mala praxis o incumpli-
miento 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 algu-
na infracción que acarrea perdi-
da de puntos, mientras que más
de 20 millones mantienen intac-
to su saldo. Pero, sólo el 0,43 por
ciento del censo total de con-
ductores (107.152) ha perdido su
permiso de conducción una vez,
mientras que 681 lo han perdido
en dos ocasiones.

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, co-
mo consecuencia, también au-
menta el número de accidentes,
muchos de ellos debidos a pro-
blemas visuales sin corregir del
propio conductor. Según Juan
Carlos Martínez Moral, Presi-
dente del Consejo General de
Colegios de Ópticos-Optome-
tristas (CGCOO), “si todos los
conductores nos revisásemos la
vista cada año, se reducirían el
número de siniestros. El proble-
ma está en que el 46% de los au-
tomovilistas no lo hace, aumen-
tando, por tanto, el riesgo de su-
frir accidentes de tráfico”.

VISIÓN DE FUTURO AL VOLANTE
Actualmente, el número de con-
ductores afectados por, al me-
nos, una deficiencia visual es del
24 por ciento, tal y como alerta el
Consejo General de Colegios de
Ópticos-Optometristas. Sin em-
bargo, este problema muchas
veces queda relegado a un se-
gundo plano. Invisibilizado. No
obstante, “el 90 por ciento de la
información que se percibe al
conducir llega a través de la vis-
ta”, afirma Martínez Moral.

Para evitar incidentes provo-
cadas por fallos visuales, los es-
pecialistas recomiendan a los
conductores revisiones periódi-
cas, sobre todo antes de em-
prender un viaje largo y a todas
aquellas personas que superen
los 45 años de edad, ya que son

Consejos de la CGCOO Más allá del cansancio ocular necesario para evitar
distracciones, los expertos oftalmólogos recomiendan revisiones esporádi-
cos, sobre todo si los conductores sobrepasan los 45 años de edad.

más vulnerables a sufrir altera-
ciones oculares.

Pero ningún conductor está
exento de sufrir alguna pertur-
bación visual. Los kilómetros
son directamente proporciona-
les al agotamiento, incluido el
ocular, ya que la conducción re-
quiere un esfuerzo constante

con un altísimo grado de de-
manda 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.

M
AN

UE
L

VA
DI

LL
O/

GE
NT

E



04 | iGente Motor www.gentedigital.es/iGente/

Con este modelo, uno de los más deseados de to-
dos 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.

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

Fue el mejor coche de los años treinta, y el prefe-
rido de Hollywood. Sobrevivió a la gran depresión
y a la actual crisis. Por el Duesenberg SJ Speeds-
ter de 1933 han pagado 2.600.000 dólares.

EL AUTOMÓVIL QUE SOBREVIVE A
LAS GRANDES CRISIS ECONÓMICAS

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

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

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

El mercado del motor no levanta ca-
beza. Las matriculaciones de auto-
móviles alcanzaron 83.385 unida-
des 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 (An-
fac) y vendedores (Ganvam). De
esta forma, el mercado automovilís-
tico registra el volumen semestral
más bajo desde 1993, a excepción
del año 2009. Entre los pasados
meses de enero y junio se vendie-
ron 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 redu-
cido a la mitad si se comparan
2007, el último ejercicio previo a la
crisis económica. La caída es más
pronunciada en particulares.

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
iGente 
La apuesta por el coche
eléctrico cuenta desde ya
con el respaldo de los com-
pradores. El 82% de los es-
pañoles estaría dispuesto a
adquirir un vehículo de es-
tas características a día de
hoy, frente a la media euro-
pea que se sitúa en el 69%,
según el estudio ‘Implanta-
ción del vehículo eléctrico
en España, ¿realidad o fic-
ción?’ que ha realizado De-
loitte en siete países euro-
peos (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 principa-
les barreras que frenan su
adquisición. En este sentido,
solo el 18% de los españoles
encuestados estaría dis-
puesto a pagar más de
23.000 euros por un vehícu-
lo eléctrico, ya que la mayo-
ría espera que el precio de
estos coches sea similar al
de los convencionales.

Con 200 vehículos eléc-
tricos vendidos en España
en los cinco primeros meses
del año y la situación econó-
mica 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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La Comunidad
estudia financiar
sólo el genérico
más barato

REUNIÓN CON FEIJÓO

Gente
El Gobierno regional estudiará el
modelo gallego del catálogo de
fármacos en el que la Adminis-
tración, ante dos medicamentos
genéricos, financia el más eco-
nómico, 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 pre-
sidente gallego, Alberto Núñez
Feijóo, con el que trató la situa-
ción de la sanidad pública y el
endeudamiento de España y con
el que acordó medidas conjun-
tas en el próximo Consejo de Po-
lítica 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 cautelar-
mente por el Tribunal Constitu-
cional “acaba de serles levanta-
da la suspensión y ahora está vi-
gente” este modelo que le supo-
ne a Galicia “un ahorro de 9 mi-
llones 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 “conoce-
dores” de que en Madrid hay
“mayor porcentaje de recetas de
genéricos que Galicia”. Además,
añadió que el Gobierno de la
Nación debería levantar la pró-
rroga de las patentes de medica-
mentos, que pasó de ser de diez
años a trece, lo que, a su juicio,
genera más gasto.

El fiscal superior entregó la Memoria a la presidenta regional

Gente
La criminalidad en la Comuni-
dad durante el 2010 descendió
un 2,54 por ciento por segundo
año consecutivo, pero se incre-
mentaron 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 regio-
nal, Esperanza Aguirre, y a la
consejera de Presidencia y Justi-
cia, 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 es-
tabilidad a la baja”.

El descenso en toda la Comu-
nidad de Madrid es del 2,54 por
ciento, mientras que en la capi-
tal es del 1,5 por ciento. De he-
cho, señaló que de los más de
730.000 asuntos tramitados por
delitos, se ha producido un es-
crito de calificación del Ministe-
rio Fiscal en 38.000. “Es decir, un
5,1 por ciento de los asuntos que
se incoan llegan a juicio”, aposti-
lló el fiscal superior de Madrid.

Sin embargo, el dato más lla-
mativo es el aumento de la de-
lincuencia juvenil. Justo la mis-
ma semana que tomó posesión
la nueva directora de la Agencia
para la Reeducación y la Rein-
serción del Menor Infractor, Re-
gina Otaola, el fiscal destacó que
en el ámbito de la justicia juvenil
hubo un incremento global en-
tre 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 come-
tidas 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 me-
nores cometen faltas de lesiones
y contra el patrimonio pero, se-
gún destacó Moix, es “preocu-
pante” que prácticamente el 33
por ciento sean lesiones, peleas,
la mayoría en la calle y no en el
ámbito familiar.

En concreto, el mayor núme-
ro de causas incoadas en la juris-

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 compe-
tentes 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 si-
quiera pacíficas en la doctrina, y
abarcan un amplio abanico de
posibilidades”.

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

La Policía es la causa del descenso global

Las faltas
cometidas
por menores
se disparan
Los datos globales de criminalidad descienden,
pero los delitos de menores aumentan un 178%



16 | DEL 15 AL 22 DE JULIO DE 2011 GENTE EN MADRID

WWW.GENTEDIGITAL.ESComunidad

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

El ex alcalde de Getafe, Pedro Castro

La Federación Española de Munici-
pios y Provincias (FEMP) ha confir-
mado este lunes que el día 24 de
septiembre celebrará su X Asamblea
General para renovar sus órganos
rectores tras las elecciones del pa-
sado 22 de mayo. La Asamblea se
celebrará en el recinto ferial de IFE-
MA de Madrid y, por criterios de
“austeridad y ahorro”, se desarro-
llará en una sola jornada. Después
de ocho años en manos de los socia-
listas, la Presidencia de la FEMP co-
rresponderá al PP dada su victoria
en los comicios, si bien los ‘popula-
res’ aún no tienen claro a quién pro-
pondrán como candidato.

La FEMP cambia de
manos en septiembre

P.A.
Los resultados electorales del
pasado 22-M, que sentó a los so-
cialistas getafenses por primera
vez en la bancada de la oposi-
ción, 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 rea-
lizó una Conferencia Política
Municipal con la intención de
conocer las demandas de los
ciudadanos. Según Castro, des-
de 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 sufi-
ciente atención y tener la sufi-
ciente sensibilidad para recibir-
los”, 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 jorna-
das que “cuentan absolutamen-
te 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 lu-
nes y el martes la situación y rea-
lizarán 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 ana-
lizadas las demandas que se han
venido realizando el Movimien-

to 15M respecto a la transparen-
cia y representación de los ciu-
dadanos en la toma de decisio-
nes a la hora de gestionar la Ciu-
dad y, más concretamente, so-
bre la dación de viviendas para
saldar las hipotecas y el empleo;
de los cuales el PSOE se compro-
metió a incorporar esas pro-
puestas en su ideario.

Por su lado, el secretario ge-
neral de UGT en Madrid, José Ri-
cardo 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
Un 84 por ciento de los alumnos
ha superado la prueba de Cono-
cimientos y Destrezas Indispen-
sables (CDI) de sexto de Prima-
ria que realizó la Consejería de
Educación el pasado 10 de ma-
yo, uno de cada 5 con Sobresa-
liente, si bien el 24 por ciento
han suspendido el examen espe-
cífico 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 resul-
tados de la prueba LEA de 2º de
Primaria, que se realizó por pri-
mera vez en un total de 204 cen-
tros, con resultados calificados
por la Consejería como “muy sa-
tisfactorios”.

En Lengua, en la prueba es-
crita, los alumnos han tenido un
7,21 de nota media y han sacado
un 8 en el dictado. En Matemáti-
cas, 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 Lecto-
ra y una calificación de 7,85 en
Cálculo Aritmético.

En este caso, la Consejería de
Educación y Empleo no ofreció
un porcentaje total de aproba-
dos y suspensos, si bien, al ser
preguntados al respecto, preci-
saron 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 mate-
máticos, 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 Ma-
dres (FAPA) Francisco Giner de
los Ríos, José Luis Pazos, lamen-
tó 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 medi-
das que surjan del análisis de los
datos que se conocen”.

Lucía Figar presentó los resultados de las pruebas CDI y LEA

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

CONOCIMIENTOS Y DESTREZAS INDISPENSABLES
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Más de 22.000
voluntarios
trabajan en la JMJ

JORNADA DE LA JUVENTUD

Gente
Un total de 22.500 voluntarios
españoles e internacionales ve-
larán por el buen funcionamien-
to de la Jornada Mundial de la
Juventud, según el director del
área de Voluntariado de la Jorna-
da, José Armada. En este senti-
do, Armada indicó que han teni-
do que decir “no a mucha gente”
pues, de los cerca de 10.000 jóve-
nes de todo el mundo que se han
ofrecido, sólo han podido acep-
tar a 2.500; de los 4.700 chavales
españoles que se han apuntado,
sólo han seleccionado a mil y de
los 30.000 madrileños interesa-
dos, sólo a 19.000.

Armada explicó que “desgra-
ciadamente” no pueden aceptar
a todos por cuestiones económi-
cas y porque tienen que selec-
cionarlos de acuerdo a las nece-
sidades 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.

Cien jóvenes
madrileños inician
un viaje solidario
a Senegal

MADRID RUMBO AL SUR

Gente
Un centenar de jóvenes viajarán
a Senegal en la sexta edición de
‘Madrid Rumbo al Sur’, el pro-
grama de cooperación que desa-
rrolla el Gobierno regional des-
de el año 2005 con el fin de dar a
conocer a los participantes los
proyectos desarrollados por la
Comunidad de Madrid en el
continente africano, expedición
que este año reduce su duración
de 30 a 15 días por “austeridad”.

Los jóvenes conocerán un
programa para reducir la morta-
lidad materno infantil, un pro-
yecto de inserción laboral de
madres cabeza de familia, pro-
gramas de sensibilización y pre-
vención de la violencia de géne-
ro y la mutilación sexual femeni-
na, así como actuaciones para
mejorar la escolarización de me-
nores y promover la igualdad.

“Ahora mismo, estos jóvenes
no se pueden imaginar cómo va
a ser esta experiencia”, advirtió
la presidenta de la Comunidad
de Madrid, Esperanza Aguirre,
durante la presentación de la la
sexta edición

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

Albert Boadella e Ignacio González, en la presentación

Gente
El cabaret llega por primera vez
a los Teatros del Canal la próxi-
ma temporada 2011-12 de la
mano de la mítica compañía pa-
risina Le Crazy Horse en un ho-
menaje a su fundador, Alain Ber-
nardin. El prestigioso coreógrafo
francés Philippe Decouflé añade
un toque de humor y moderni-
dad 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 tempo-
rada de los Teatros del Canal que
presentaron Ignacio González,
consejero de Cultura, y Albert
Boadella, director artístico de es-
tos teatros. “Tratamos de fabri-
car placer, no estamos aquí para
joder al público., dijo rotundo
Boadella.

En total, los Teatros del Canal
ofrecerán más de ochenta mon-
tajes, entre los que podrán verse
espectáculos de música, danza,

lírica y que contarán con un pre-
supuesto total de tres millones
de euros.

La comedia y el humor segui-
rán teniendo un espacio. El

dos comedias en versión de Paco
Mir. Por otro lado, clásicos de la
literatura universal como Sha-
kespeare, Chéjov o Lorca son re-
visados desde una óptica con-
temporánea y rigurosa por Ur
Teatro, L’Om Imprebís y Santia-
go Sánchez y Rakatá.

El género teatral contará tam-
bién con obras de teatro clásico,
como la interpretación con ‘Los
intereses creados’, de Jacinto Be-
navente, o una adaptación de
‘La Regenta’ de Leopoldo Alas
Clarín. La lírica mantiene su pre-
sencia con dos zarzuelas y una
opereta con el musical ‘Amadeu’,
la divertida zarzuela ‘El dúo de
La africana’ y ‘Candide’ de Leo-
nard Bernstein

En cuanto a la música clásica,
Ara Malikian compite en virtuo-
sismo con el tenor José Manuel
Zapata en ‘Il Divino’. Habrá ade-
más una jornada de puertas
abiertas dedicada al músico
húngaro Franz Liszt.

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



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 arregla-
mos esto, o esta Liga no es la liga
escocesa, esta Liga es la mierda
de Europa”. El autor de estas de-
claraciones no es otro que José
María Del Nido, presidente del
Sevilla Club de Fútbol y a la sa-
zón uno de los dirigentes más
activos en la búsqueda de un re-
parto más ecuánime en los dere-
chos de televisión. El reparto de
esta jugosa tarta viene siendo el
caballo de batalla entre varios
clubes de Primera División, aun-
que sólo unos cuantos agrupa-
dos en lo que se ha coincidido
en denominar como G-6 (Espa-
nyol, Sevilla, Villarreal, Real So-
ciedad, Zaragoza y Athletic) han
plantado cara al duopolio for-
mado por Madrid y Barça.

El argumento más sólido so-
bre el que se apoyan los dirigen-
tes que claman contra un nuevo
reparto es la diferencia tan im-
portante de puntos que ha habi-
do en las dos últimas tempora-
das entre los dos ‘grandes’ y el
tercer clasificado. Los números
les dan la razón: de los ocho
puntos de ventaja de la 2008-
2009 del Real Madrid, segundo
en la clasificación, sobre el terce-
ro, el Sevilla; se ha pasado a los

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 comparacio-
nes de la Premier League inglesa
con la Liga española se han con-
vertido en una constante y los
derechos de televisión tampoco
escapan a este análisis. La dife-
rencia en el reparto es evidente.
Los clubes británicos se dividen
a partes iguales la mitad de los
ingresos por derechos, quedan-
do un 25% en función de la clasi-
ficación y el otro 25% restante si-
guiendo criterios de audiencias.
En el modelo español, Madrid y
Barcelona perciben 140 millo-
nes, casi 100 más que el siguien-
te de la lista, el Atlético de Ma-
drid, que se embolsa 42 millo-
nes. De este modo, el club roji-
blanco ingresa en sus arcas me-
nos dinero que el West Ham, úl-
timo en la lista de la Premier.

A FAVOR DEL MODELO
En el otro lado de la balanza se
mantiene una corriente de opi-
nión 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 res-
pecto a esta cuestión. Incluso
hasta uno de los recién llegados
a este debate, como Enrique Pi-
na, presidente del Granada, abo-
ga por un cambio que de no pro-
ducirse podría desembocar en
un nuevo conflicto en el fútbol.

FÚTBOL EL DEBATE SOBRE LA IGUALDAD EN EL REPARTO DE LOS INGRESOS VUELVE A SURGIR CON FUERZA

REPARTO TELEVISIVO PRINCIPALES LIGAS EUROPEAS

PRIMERA DIVISIÓN (ESPAÑA)

REAL MADRID 140 millones €

FC BARCELONA 140 millones €

AT. MADRID 42 millones €

VALENCIA F.C. 42 millones €

VILLARREAL 25 millones €

PREMIER LEAGUE (INGLATERRA)

MANCHESTER UTD 68 mill. €

CHELSEA 65 millones de €

ARSENAL 64 millones de €

MANCHESTER CITY 63 mill. €

LIVERPOOL 63 millones de €

LIGUE 1 (FRANCIA)

OL. MARSELLA 49 millones €

OL. LYON 48 millones de €

LILLE 42 millones de €

PARIS SAINT G. 39 millones €

GIRONDINS B. 33 millones €

Sandro Rosell y Florentino Pérez durante la última visita del Real Madrid al Camp Nou
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F. Q. Soriano
Engañados. Así aseguran sentir-
se algunos miembros de la plan-
tilla del Rayo Vallecano tras
comprobar cómo el nuevo pro-
pietario del club, Raúl Martín
Presa, no ha hecho frente a los
impagos de la pasada tempora-
da. Ante esta situación, el entre-
nador José Ramón Sandoval de-
cidió retrasar el comienzo de
una pretemporada cuyo inicio
estaba fijado en un principio pa-
ra este lunes.

PARTIDOS AMISTOSOS
Con este escenario, Martín Presa
inició una ronda de negociacio-
nes con la plantilla para comuni-
carles su intención de comprar
la deuda, convirtiéndose de este
modo en acreedor del club; ade-
más, una de las soluciones para
asegurar el futuro a corto plazo
de la entidad pasa por la aplica-
ción de un ERE que tendrá una
incidencia directa sobre los suel-
dos del entrenador, de los futbo-

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

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 Fe-
deración de Peñas. Por eso, éste se convirtió en uno de los puntos de protes-
ta 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 “obre-
ros y gente humilde” que no podrían hacer frente a este pago tan elevado.

Protestas por el precio de los nuevos abonos

listas e incluso del director de-
portivo Felipe Miñambres.

Todos esto ha dejado en un
segundo plano el éxito que su-
pone 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 pre-
temporada. El conjunto que se-
guirá 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 re-
novación de la plantilla, sobre
todo teniendo en cuenta los pro-
blemas económicos. Con la
marcha de los jugadores cedidos
y la venta de Koke, Sandoval só-
lo cuenta de momento con 17 ju-
gadores de la primera plantilla,
de los que sólo el brasileño Sue-
liton y Quero han causado alta
respecto a la pasada temporada.

El público madrileño
volverá a vibrar con las
acrobacias del X-Fighters
P. Martín
Todo está preparado para que
el coso de Las Ventas se llene
en la noche de este viernes 15
de julio, aunque en esta oca-
sión los toreros serán los intré-
pidos pilotos que compiten en
el Red Bull X-Fighters y en el
espectáculo no intervendrá
ningún astado, sino unas ram-
pas que servirán de trampolín
a los protagonistas para reali-
zar los saltos más inverosími-
les en busca de la mejor pun-
tuación. En definitiva, un cú-
mulo de espectáculo y emo-
ción que ya se han convertido
en un verdadero clásico de los
veranos madrileños.

Veinte días después de ha-
cer las delicias de los aficiona-
dos 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 es-
pectáculo con un escenario
tan particular como una plaza
de toros y con un público total-
mente entregado a la causa y
que año tras año abarrota las
localidades de Las Ventas. Este
año parece que no será una ex-

FMX LOS MEJORES PILOTOS DEL MUNDO, EN LAS VENTAS

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 ri-
der norteamericano Nate
Adams, vencedor de la última
competición disputada en Ro-
ma. Adams cuenta con una
ventaja de 40 puntos respecto
a su inmediato perseguidor, el
noruego afincado en Torrevie-
ja André Villa, quien en 2008
ya estuvo a punto de saborear
las mieles del triunfo en Ma-
drid. El representante español,
Dany Torres, se encuentra a 80
puntos de Villa y a 120 del lí-
der, por lo que ya no cuenta
con opciones de conquistar el
campeonato del mundo. Sin
embargo, Torres está dispues-
to 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
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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.

SORTEOS

LOTERÍA NACIONAL
Sábado, 9 de julio

50947 Fracción 6 // Serie 4

EUROMILLONES
Martes, 12 de julio

17·19·38·42·45 Estrellas 9 y 10

ONCE

GORDO PRIMITIVA
Domingo, 10 de julio

9·16·29·33·43 Clave: 1

7/39 DE LA ONCE
Domingo, 10 de julio

3·11·14·18·22·26·32 R: 1

BONOLOTO

Viernes, 8 de julio

6·8·15·28·35·36 Comp: 46 // R: 9

Lunes, 11 de julio

19·24·29·32·41·47 Comp: 45 // R: 8

Martes, 12 de julio

4·22·27·34·44·49 Comp: 6 // R: 9

Miercoles, 13 de julio

4·11·17·21·33·47 Comp: 20 // R: 0

LOTOTURF
Domingo, 10 de julio

2·4·13·14·21·28 Cab:6 R:8

Para confirmar los premios, consulte las listas oficiales

NÚ
M

ER
O

AN
TE

RI
OR

(2
07

)

LOTERÍA PRIMITIVA
Sábado, 9 de julio

4·6·15·22·30·40 C: 13 R: 3

QUÍNTUPLE PLUS

Domingo, 10 de julio

Primera Carrera 8
Segunda Carrera 2
Tercera Carrera 2
Cuarta Carrera 6
Quinta Carrera (Ganador) 3
Quinta Carrera (Segundo) 2

Sale el sol

Se pone
el sol

Despejado

Chubascos

Nieve

Cubierto

Niebla

Nubes
claros

Lluvia

Viento

Variable

Tormenta

Helada

Máx.

Mín.

Zona Norte

Corredor
del Henares

Zona
Sureste

Zona
Suroeste

Zona
Noroeste

Madrid

Zona Sur

ZONAS DE  
MADRID

29º
16º

34º
18º

34º
16º

34º
15º

34º
19º

34º
19º

30º
17º

34º
17º

34º
14º

36º
13º

36º
21º

35º
20º

35º
21º

32º
27º

31º
10º

35º
15º

35º
13º

35º
12º

35º
16º

35º
14º

32º
12º

  37º
14º

37º
13º

38º
13º

37º
15º

36º
13º

34º
11º

33º
10º

33º
18º

38º
23º

38º
22º

39º
23º

37º
23º

        35º
20º

34º
20º

33º
17º

36º
21º

37º
21º

37º
22º

36º
21º

34º
19º

33º
19º

33º
18º

37º
22º

37º
22º

38º
23º

36º
22º

34º
20º

34º
19º

29º
14º

33º
 19º

34º
18º

35º
19º

33º
19º

30º
17º

25º
12º

Viernes Sábado Domingo 

Lunes Martes JuevesMiércoles

LOS EMBALSES
Pinilla

Pedrezuela

Navacerrada

Santillana

La Jarosa

Valmayor

El Villar

06.51h

09.45h  

LA LUNA

Nueva

Creciente

Llena

Menguante

1 julio

8 julio

15 julio

23 julio

    92,11%

92,68%

72,73%

95,60%

85,71%

88,71%

95,65%

EL TIEMPO

TELÉFONOS DE INTERES
URGENCIAS
Emergencias 112
General Urgencias Sanitarias 061

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

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

BOMBEROS
Bomberos 91 690 77 88

AYUNTAMIENTO
Madrid 010 - 91 529 82 10

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

VARIOS
Mujeres Maltratadas 900 70 07 01
Planetario de Madrid 91 467 34 61
Canal Isabel II (averías) 901 51 25 12
Ministerio de Trabajo 91 456 16 65
Objetos perdidos 91 588 43 48
Iberdrola (urgencias) 91 364 88 88
Gas Natural (urgencias) 900 75 07 50
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Martes 5/7

22058
Miércoles 6/7

59338
Jueves 7/7

49358
Viernes 8/7

08196
Serie: 081

Sabado 9/7

71922
Serie: 036
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1
INMOBILIARIA

1.2
ALQUILER PISOS   

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

902 414 148. 

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

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

460€. Alquilo. Madrid. ¡Dú-
plex!. 699 979 226.

560€. Alquilo. Carabanchel. Fa-
milias. 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.

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

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

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

CHAMBERÍ. 380€. Estudio. 
636 798 929.

1.3
PISOS COMPARTIDOS   

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

ALQUILO habitación Mósto-
les. 617 515 269.

1.4
VACACIONES   

OFERTA
ALQUILO apartamento playa 
Gandía. 686 973 864.

CANTABRIA Casa campo, La-
redo Noja, junto reserva natu-

ral. 6 personas. Semanas, quin-
cenas, mes. 626 148 974.

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

685 544 277.

GUARDAMAR del Segura, 
apartamento pegando playa. 
Quincenas/ 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, apartamen-
to 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, bun-
galow, 4 plazas.  Agosto- Sep-
tiembre. Económico. 913 692 
265. 600 657 842.

TORREMOLINOS apartamen-
to equipado. Septiembre quin-
cenas. 370€. 913 415 717.

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

2
EMPLEO

2.1
OFERTA EMPLEO   

OFERTA

EMPRESA latinoamericana re-
quiere personal distintas áreas. 

633 376 852. 911 404 677. 
664 738 441.

ESTUDIANTES QUIERAN 
TRABAJAR MESES VERA-
NO, PERSONAS BUSQUEN 
TRABAJO PERMANENTE, 
COMENZAMOS PROCESO 
SELECCIÓN, APERTURA 
NUEVA DELEGACIONES 
MADRID, BARCELONA , 
ENVIAR: TRABAJAREN-
TUCIUDAD@HOTMAIL.ES 

615 228 740. 692 144 331. 
674 106 476.

NECESITAMOS camareros, 
limpiadores, repar tidores. 

905 455 130.

NECESITO chicas jóvenes. 24 
horas. 603 165 732.

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

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

914 114 143. supernanny@
magnoliatv.es

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

915 419 014.

TRABAJE desde casa. 667 
382 804.

WWW.INGRESOSEXTRAS.
INFO 918 273 901.

2.2
DEMANDA EMPLEO   

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

CHICA Española. Busca traba-
jo camarera. Con experiencia. 
Zona Hortaleza. Disponibilidad 
horaria. Gema. 639 036 710.

MATRIMONIO busca traba-
jo. 660 178 078.

SEÑORA, seria y responsable 
con experiencia, busca traba-
jo externa Fuenlabrada y alre-
dedor. 627 897 750.

4
ENSEÑANZA

4.1
FORMACIÓN   

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

6
INFORMÁTICA,
MÚSICA Y CINE

6.1
INFORMÁTICA   

OFERTA
INFORMÁTICO a domicilio. 

666 367 581.

8
SERVICIOS 

PROFESIONALES

8.1
HOGAR Y REFORMAS   

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

PINTORES, pintamos piso 
completo,  250€ 2 dormito-
rios. 300€ 3 dormitorios. Ma-
teriales 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   

OFERTA

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

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

610 093 249.

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

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

AVENIDA América. Espa-
ñola. Sola. Supermasajes.  

608 819 850.

BRASILEÑAS. Masajes sensi-
tivos relajantes. 615 799 909.

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

913 666 960.

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

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

FUENL ABR ADA inaugu-
ración masajes relajantes. 

658 752 916.

FUENLABRADA. Masajes 
sensitivos relajantes. 619 
500 374.

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

GRIÑÓN. Masajes jacuzzi. 
603 277 553.

MANUEL Becerra. Masajes. 
690 788 862. 911 425 226.

MASAJES PARA HACER-
TE FELIZ. A DOMICILIO.  

679 126 090.

MASAJES sensitivos relajan-
tes. 648 950 878.

MASAJES SENSITIVOS. 
914 023 144. 686 425 490.

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

679 126 090.

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

PARAGUAYA. 24 HORAS. 
MASAJES. 679 126 090.

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

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

PINTO. Masajistas jovencitas.  
680 265 889.

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

SAN BERNARDO. MASA-
JES. 915 426 871.

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

USERA. MASAJES RELA-
JANTES. 2 AMIGAS. 698 
857 908.

DEMANDA
NECESITO chicas masajes. 

608 051 650.

NECESITO MASAJISTAS. 
698 523 301.

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

11
RELACIONES
PERSONALES

11.1
AMISTAD   

OFERTA

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

900 900 222. (SÓLO PARA 
RED FIJA) 918 381 280.

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

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

11.2
ÉL BUSCA ELLA   

OFERTA
ATRACTIVO 43 años, conoce-
ría chica atractiva hasta 37 años, 
latina, rusa o Marruecos para 
formar pareja. 662 506 882.

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

CHICA Española, buena perso-
na, atractiva para pareja esta-
ble. Ingeniero, 49 años, intere-
sante y agradable en general. 

650 661 488. 917 269 455.

CHICO 45 años, atractivo, co-
nocería chica atractiva hasta 38 
años, que no le importe la dife-
rencia de edad. 639 066 990.

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

JOVEN, 36 años. Desea co-

nocer mujeres para relacio-

nes amorosas. 633 809 904.

SEÑOR español, culto, educa-

do, sin problemas, busca latina 

35  - 42. Amistad, viajes, lo que 

surja. 605 440 926.

SOLTERO de 42 años bus-

ca mujer para relación esta-

ble. Cariñosa, pasional, ar-

diente y  romántica. Llámame. 

637 788 021. 

11.3
ELLA BUSCA ÉL

  

OFERTA
SEÑORITA conocería ca-
ballero maduro. Alto nivel. 

629 224 718.

12
SERVICIOS 803

12.1
LÍNEAS 803

OFERTA
GRABACIONES eróticas.

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

13
ESOTERISMO

13.1
VIDENCIA

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

ÍNDICE DE SECCIONES

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

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

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

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

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

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

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

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

1 THE SPECIALS La legendaria
banda de ska, creada en Rei-
no Unido a finales de los 70,

ofrecerá dos conciertos en España.
Estará en Santiago (Rock in Way Gali-
cia, 9-10 de septiembre) y Getafe (’En
Vivo’, 8-10 de septiembre).

AGENDA DE CONCIERTOS

2 THE BEACH BOYS Cuando se
cumplen 50 años de su pri-
mer single, la banda norte-

americana aterriza en Madrid. Mike
Love, Bruce Johnston o Alan Jardine re-
cordarán 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 ‘So-

nisphere 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 Reali-
zado en la localidad del nor-
te portugués, es uno de los

festivales alternativos más llama-
tivos 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 dí-
as de música (22 y 23 de ju-
lio) integran el festival que

tendrá lugar en la Campa de la
Magdalena. Mando Diao,The Pains of
Being Pure at Heart, El Guincho o Po-
lock se subirán a sus dos escenarios.

La Villa de Pastrana se viste
de historia durante el Festival Ducal

Teatro en la calle en Pastrana

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 his-
tórico entre el medievo y el siglo
de oro español.

Descansa Pastrana sobre un
cerrado y fértil vallejo de la alca-
rria baja, en la provincia de Gua-
dalajara y de un primer vistazo
nos percatamos de que ha sido
una población de gran impor-
tancia, pues en su plaza princi-
pal, conocida como plaza de la
Hora, el protagonista indiscuti-
ble es el palacio de los Duques,
de fabulosas hechuras con su si-
llar bien labrado, altísimos mu-
ros, muy nobles rejas y bien or-

los Cuatro caños, en la judería,
etc. Se puede consultar el pro-
grama del festival en la página
web: www.pastrana.org

Quisiera nombrar una curio-
sidad 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 clasifica-
ción de mamíferos, peces, aves,
y moluscos, un tesoro biológico
pues muchas de las especies ex-
puestas ya están extinguidas. La
estrella del museo es el dugón o
dugongo, un mamífero marino,
origen de la leyenda de las sire-
nas.

los vecinos un paseo por la his-
toria, pues el pueblo entero se
engalana con trajes de época
perfectamente confeccionados
igual que en el siglo XVI. El festi-
val 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

ganizadas defensas a base de as-
pilleras trabúqueras.

Es famoso este palacio por el
arresto domiciliario, si así lo po-
demos llamar, que sufrió la prin-
cesa de Éboli entre 1579 y 1592
debido a sus escarceos políticos
en la corte de Felipe II. Precisa-
mente de su encierro en Palacio
recibe el nombre la plaza princi-
pal, 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

OPINIÓN

Fantasías
sexuales

L as fantasías siempre
han sido un tema
prohibido porque se

considera que pensamiento
y acto son lo mismo, por lo
que todas las fantasías oscu-
ras o morbosas se quieren
realizar realmente...pero na-
da más alejado de la reali-
dad. Las fantasías sexuales
son placenteras y estimu-
lantes y nos ayudan a au-
mentar la excitación sexual
no sólo en pareja, sino tam-
bién de manera individual.
Muchas personas juegan a
pensar en ser otras, a vivir
otro rol sexual que no tienen
por qué querer vivir real-
mente, pero lo cierto es que
más del cincuenta por cien-
to de ambos sexos usan la
fantasía como un estímulo
para mejorar sus relaciones
sexuales y sus orgasmos, sin
menospreciar lo que real-
mente tienen. La pareja que
juega a no conocerse no es
que quieran estar solteros e
iniciar una nueva relación,
lo que sí quieren es incorpo-
rar cosas nuevas a su rutina
sin cambiar lo que tienen. Si
abrimos las puertas a la fan-
tasía no sólo mejoraremos
nuestra sexualidad, sino
que aprenderemos a traba-
jar la creatividad, creándo-
nos historias para potenciar
nuestros recursos y además,
servirá para desahogarnos
en momentos de estrés, via-
jando a situaciones que nos
satisfacen, para volver a
nuestra rutina con las pilas
cargadas.

www.espaciotheman.com

Blanca de Lamo Guerras
Terapeuta de Pareja y Sexual

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.

EFEMÉRIDES
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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 disco-
grafía, los millones de seguido-
res que tiene en todo el mundo
y, principalmente, porque siem-
pre ha mantenido su esencia, las
raíces que le impulsaron a nacer.
Acaba de publicar un nuevo tra-
bajo discográfico, ‘Quid pro quo’,
está de gira por toda Europa (es-
te año no caerán por España de-
bido a la falta de una promotora
fiable con la que trabajar) y re-
bosan felicidad, estado que
transmite Rick Parfitt, eterno
guitarrista y vocalista de la ban-
da 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 ‘bo-
nus 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, provo-
cando diversión y golpeando
con fuerza. Creo que hemos
conseguido esto en el álbum, so-
bre 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 mu-
sical, derecho que Parfitt defien-
de. “Si hacemos algo diferente,
dirán que no deberíamos hacer-
lo. 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 al-
go nuevo. Puedes cambiar las le-

«Antes, la
música era
más inocente
y romántica»

RICK PARFITT STATUS QUO
El vocalista y guitarrista de 62 años mantiene su
condición de miembro eterno en la banda británica

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

tras y la temática principal de la
canción, pero llegar con otro ti-
po de acordes para hacer dife-
rente el sonido es imposible,
porque lo hemos hecho todo”,
reflexiona uno de los míticos
miembros de Status Quo. Ade-
más, el arte cuesta. La creativi-
dad se comporta como una es-
trella fugaz. “A veces entras en el
estudio con la mejor de las in-
tenciones 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 hace-
mos 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 ‘Wathe-
ver you want’, ‘Caroline’ o
‘Rockin’ all over the world’.

OTROS TIEMPOS
Los tiempos han cambiado. La
industria, mucho más. “Hacía-
mos discos, ibas a una tienda, los
escuchabas y decidías cuál ibas
a comprar. Era todo muy diverti-

“Los españoles aman el rock, les ves delante en los conciertos y enlo-
queces”, asegura Rick Parfitt para definir su admiración por el público
de nuestro país. “He luchado para intentar tocar en España durante es-
ta gira (Quid pro quo 2011-2012 tour). Sé que la gente que trabaja con
nosotros está buscando la promotora adecuada”, reconoce el compo-
nente de Status Quo, que admira a McFly y a Lady Gaga en la escena mu-
sical actual. Al menos, darán 36 conciertos en 2011 por toda Europa.

Con ganas de pisar un escenario español

do, inocente y romántico. Hoy
en día, todo esto ha desapareci-
do. Puedes comprar lo que quie-
ras, donde quieras y tienes mu-
chísimas listas, tantas que a ve-
ces no entiendo nada”, bromea
otorgándole tanta excitación co-
mo 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 com-
prende la descarga de música
por Internet “en muchos casos,
porque económicamente mu-
cha gente no puede permitírse-
lo. Cuesta mucho comprar una
entrada para un concierto. Por
eso, nos sentimos orgullosos de
estar aquí”.

MARCOS BLANCO HERMIDA

Defiendo el
derecho a

hacer lo mismo
porque es un
sonido propio»

«
Comprendo
las descargas

porque mucha
gente no puede
comprar discos»

«
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