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LA PLATAFORMA DE AFECTADOS POR LA HIPOTECA HA EVITADO MÁS DE 60 DESALOJOS
Los antidisturbios impideron este miércoles, por primera vez en Madrid, la paralización de un
desahucio · Mientras, los implicados siguen reclamando la dación de pago para saldar su deuda

EL GRITO DE LA CALLE

Intento de desahucio frenado por vecinos, amigos y diferentes movimientos sociales en Leganés OLMO GONZÁLEZ/GENTE

M. Díaz
“Es algo que me esperaba, sabía
que llegaría tarde o temprano.
Tu puedes luchar, pero sabes
quien va a ganar”. Con mucho
temple, María José recogía el pa-
sado miércoles parte de sus en-
seres personales en la que hasta
ahora había sido la vivienda fa-
miliar, en el número 140 de la ca-
lle Virgen del Lluc (Madrid).

Ningún movimiento ciudada-
no, ni la Plataforma de Afectados
por la Hipoteca (PAH), ni el 15-
M, ni la asamblea de Ciudad Li-
neal, consiguió evitar esta vez el
desahucio de su madre, de 53
años, algo que sí se había logra-
do el pasado 6 de julio. María Jo-
sé, de 25 años, compartía ade-
más el inmueble con su herma-
no, de la misma edad, depen-
diente, con una minusvalía del
77%. “Nuestros ingresos son 520
euros de prestación por hijo a
cargo y 168 por la Ley de Depen-
dencia”, explica la joven, licen-
ciada en Historia y avalista de su
propia progenitora, que no pudo
hacer frente al préstamo de
157.000 euros de la CAM (Caja

Mediterráneo). Ahora, la enti-
dad financiera le pide 200.000
euros. “Hay gente que por des-
gracia no tenemos trabajo, las fa-
mosas ayudas no nos sirven para
nada, entre la subida de la luz y
de la comida. Que se pongan un
poquito a pensar que la pobla-
ción, que es mucha, no podrá
hacer frente a esta situación”, ad-
vierte, mientras planifica su fu-
turo a corto plazo: mudarse de
forma provisional a casa de una
amiga, “hasta que alguien soli-
dario nos ofrezca un alquiler ba-
jo de 200 ó 300 euros, o hasta
que me salga empleo”, señala,
haciendo un llamamiento y re-
cordando su experiencia profe-
sional en clases de Historia.

PRIMERA PRESENCIA POLICIAL
Esta es la primera vez que las
fuerzas de seguridad del Estado
intervienen en Madrid en la eje-
cución de un desalojo, según la
PAH, después de que se parali-
zasen muchos de ellos en las úl-
timas semanas. “A tres miem-
bros de la PAH les han golpeado
y les han sacado a rastras. Vinie-

ron antidisturbios y policía na-
cional como para una guerra”,
revela Aida. En total, desde 2010,
la Plataforma ha evitado más de
60 desahucios. A ello ha contri-
buido en el último trimestre la
fuerza de la calle auspiciada por
el movimiento 15-M, surgido el
pasado mes de mayo.

“Este desalojo lo vamos a pa-
rar” o “se va a acabar para los
bancos desahuciar”, han sido
dos de las frases más escuchadas
en las convocatorias de la Plata-
forma de Afectados por la Hipo-
teca, a la que vecinos y ciudada-
nos anónimos han acudido, en
su mayoría, “por solidaridad” o
“porque esto nos puede pasar a
cualquiera”. Al menos, así lo con-
fesaron algunas de las 200 perso-
nas que el 11 de julio bloquea-
ron el portal de Conchi Gil para
impedir el paso del secretario ju-
dicial de turno.

AFECTADOS POR EL IVIMA
A sus 41 años y con dos hijos
adolescentes a su cargo, esta le-
ganense lleva más de 3 años en
paro y 12 residiendo en una vi-
vienda que el IVIMA (Instituto
de la Vivienda de Madrid) le
concedió por especial necesi-
dad. Los impagos, que se re-
montan a 2004, han motivado
también su intento de desahu-
cio. A la amenaza de desalojo
también hizo frente este lunes
Flora, su marido y sus cuatro hi-
jos. Como Conchi, esta otra fa-
milia reside en el municipio en
un inmueble del IVIMA. “Quere-

Al margen de la vivienda, la calle ha alzado su voz en los últimas semanas pa-
ra evitar lo que, a juicio de determinados movimientos, era otra injusticia: la
detención de un ciudadano senegalés en Lavapiés por presunto tráfico de
drogas. La Sección Sindical de Madrid del Colectivo Profesional de Policía
Municipal (CPPM) consideró entonces que no se puede consentir que “pre-
suntos delincuentes queden amparados bajo el paraguas de determinados
movimientos”, que convocaron a través de las redes sociales el boicoteo de
la detención. “Nos preocupa que se estén instaurando en ciertos lugares es-
te tipo de reivindicaciones que nada tienen que ver con problemas sociales,
y sí con delitos que no pueden dejarse impunes”, apuntaron los sindicatos.

Reivindicaciones ‘ajenas’ a lo social

Afectados por la Hipoteca Ma-
drid (PAH) y miembros de las
asambleas del 15-M acompaña-
ron esta semana a un afectado
por desahucio para reclamar a
la entidad bancaria Kutxa que
se le condone la deuda de
115.000 euros a cambio de las
llaves de su vivienda de Valde-
moro. En 2006, Ronaldo Jimé-
nez compró una vivienda en di-
cho municipio con una hipoteca
por la que pagó 1.040 euros
mensuales durante los tres pri-
meros años. Pero se quedó sin
empleo y, cuando la deuda as-
cendió a 5.000 euros, solicitó al
banco una refinanciación, a la
que éste se negó. Al parecer, Ji-
ménez“encontró trabajo de
guardia de seguridad que aho-
ra desempeña, y la entidad ig-
noró su ofrecimiento de pagar
la hipoteca con una mensuali-
dad de 700 euros”. La entidad
bancaria ha acabado quedán-
dose con su casa, pero Ronaldo
ha decidido abandonar su vi-
vienda de forma voluntaria.

Acompañamiento
de la PAH a
entidades bancarias
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Las recientes medidas aproba-
das por el Gobierno para fami-
lias con problemas hipotecarios,
como elevar la cuantía inembar-
gable hasta el 150% del salario
mínimo interprofesional, fueron
calificadas como “inútiles” por la
Asociación de Usuarios de Ban-

cos, Cajas y Seguros (Adicae).
Mientras tanto, políticos como
Esperanza Aguirre, aún sin tener
competencias para ello, se han
atrevido recientemente a pro-
meter la dación de pago como
método particular de resolución.
Rubalcaba, por su parte, defen-

diendo las medidas menciona-
das, acusó a los bancos de “dar
hipotecas al límite”. “Tienen ne-
cesidad de cobrar las hipotecas,
pero no pueden hacerlo a coste
cero y a costa de la gente”, a cos-
te de personas que mañana po-
drían quedarse sin vivienda.

Las soluciones y las promesas de los Gobiernos en
torno a la dación de pago como resolución

Alfredo Pérez Rubalcaba

mos proponerle a Juan Van-Ha-
len varias fórmulas de pago, y
pedirle que por favor paralice el
desahucio previsto para este
viernes en Carabanchel”, explica
Conchi en nombre de la Plata-
forma de Afectados por el IVI-
MA. Tanto ella como Flora fue-
ron recibidas el lunes por Jesús
Gómez, alcalde de Leganés. “In-
tentará mediar para que Van-
Halen nos escuche”, informa Gil.
Desde el Consistorio, aclaran
que se han comprometido “a fa-
cilitar la revisión exhaustiva de
sus respectivos expedientes,
acompañadas de personal y,
previo estudio de una lista más
amplia de afectados, mediar pa-
ra que se produzca esa reunión
con el nuevo gerente”.

BUSCANDO CULPABLES
“Los jueces son los principales
culpables de mi situación por-
que yo intenté negociar la deuda

con el banco y los juzgados deci-
dieron otra cosa”, indica María
José horas después de quedarse
en la calle. “Los bancos crearon
la crisis y son los banqueros los
que deben estar en la calle, no la
gente honrada, a la que la Admi-
nistración debería defender. La
gente no puede pagar porque es-
tá sin trabajo y esa es una reali-
dad”, matiza Aida.

Sin embargo, y lejos de que el
poder de la calle consiga lo con-
trario, esta problemática social
va por otro camino. Este mismo
miércoles, por ejemplo, conocía-
mos que la Mesa del Congreso
de los Diputados no decidirá
hasta después de verano si acep-
ta la Iniciativa Legislativa Popu-
lar (ILP) impulsada desde Cata-
luña a favor de la dación de pago
-saldar la hipoteca devolviendo
la vivienda- y en contra de los
desahucios. La ILP, empujada
por la Plataforma de Afectados
por la Hipoteca, Observatorio
DESC, las asociaciones de veci-
nos catalanas, la Taula del Tercer
Sector Social, CC.OO. y UGT,
entre otros, también pide crear
un alquiler social adaptado a
quienes no pueden afrontar el
pago de la hipoteca. Según datos
de la PAH, desde 2007 y hasta el
primer trimestre de 2011, se han
producido 300.000 ejecuciones
hipotecarias en España.

“Son los banqueros
los que deben estar

en la calle, no los
honrados” (PAH)

El Congreso no
decidirá hasta

después de verano si
acepta la ILP
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Prostitución en las carreteras
En Cataluña quieren prohibir la prostitución
en las carreteras alegando motivos de seguri-
dad vial. A eso se llama coger el toro por los
cuernos. Se ve que el asunto no tiene sufi-
ciente enjundia. Es como si pretendemos lu-
char contra la violencia doméstica esgri-
miendo que el ruido molesta a los vecinos.
¿Cuándo vamos a intentar atajar seriamente
esta lacra, sin demonizar a quienes son en
realidad las víctimas? La verdad es que no
puedo entender que todavía hoy, aún cuan-
do, de una parte, se nos llena la boca al ha-
blar de la conquista de los derechos huma-
nos, de la otra, nos ponemos una venda ante

algo tan flagrante. Escapa a mi comprensión
y buscar una explicación me produce escalo-
frío .

José Luis Fernández (Alcorcón, MADRID)

Excelencia educativa
Han aprobado la Selectividad más del 95% de
los bachilleres persentados, y tampoco hacen
falta más universitarios; entonces, ¿por qué y
para qué esa distorsión antipedagógica y an-
tiigualitaria del bachiller para alumnos aven-
tajados en aulas separadas de la Comunidad
de Madrid? Lo que sí se necesita es toda la
imaginación, esfuerzo, dinero y apoyo a
alumnos y profesores de los últimos cursos

de Primaria y de Secundaria para acabar con
el fracaso de la ESO.

Bernardo de Llobet Collado (MADRID)

Excelencia educativa
Vaya con el ”rifi-rafe” parlamentario...Con la
que está cayendo,-y como no hay otros moti-
vos más importantes que discutir en el parla-
mento, el ministro de Industria, Miguel Se-
bastián y el presidente de la Cámara, José Bo-
no, se han enzarzado tirándose los platos a la
cabeza, como si se tratara del divorcio en la
”Guerra de los Rose”... Y todo este galimatías
por no llevar la corbata como Dios manda...
¡País!. Alfonso Lago (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

U n reciente estudio de la
Asociación de Afectados
por Embargos y Subastas

(AFES) estima en 7.300 millones
de euros la cantidad que los hipo-
tecados adeudan a la banca en la
Comunidad de Madrid. De esta cifra, las entidades financieras sola-
mente podrán recuperar 4.900 millones, por lo que la banca perderá
en torno a 3.400 millones. Los datos se basan en las 43.000 ejecucio-
nes hipotecarias que se han producido en la región desde 2008. Se-
gún AFES la burbuja inmobiliaria tardará todavía tres años en absor-
berse, por lo que los bancos no tendrán liquidez inmediata. Es un cír-
culo vicioso, los bancos no negocian porque no tienen liquidez y su
inflexibilidad provoca nuevas ejecuciones. La bola crece y el drama se
traslada a las familias. Me preocupa poco o nada que la banca gane o
pierda dinero, pero la gravedad de la situación económica y las difi-
cultades por las que están pasando muchos ciudadanos requiere una
reflexión: hay actualmente unas 60.000 familias madrileñas que pue-
den perder su casa y quedarse en la calle en cualquier momento. Los
datos los ha aportado el consejero de Asuntos Sociales, Salvador Vic-
toria. Estamos bombardeando desde los medios de comunicación
con el goteo de desahucios que han conseguido ser paralizados por la

Plataforma de Afectados por Hi-
potecas. No es más que un espe-
jismo, pues pasados unos pocos
días y sin la presencia de estas pla-
taformas y de los fotógrafos y cá-
maras de televisión, los desahu-

cios se llevan a cabo sin testigos incómodos. Pero 60.000 familias en
riesgo de perder su casa es un problema social de primera magnitud.
Estamos en el escenario idóneo para propiciar fórmulas de acerca-
miento entre las entidades financieras y los hipotecados; fórmulas
que permitan al banco recuperar lo prestado y no seguir acumulando
patrimonio inmobiliario y que a su vez permitan a las familias en gra-
ves dificultades ganar tiempo. Sin olvidar, por mucho que nos duelan
las injusticias que sin duda se cometen, que las leyes están para ser
cumplidas y las decisiones judiciales para ser acatadas. Nadie de los
que tenemos hipoteca estamos exentos de pasar por el trance de per-
der el trabajo, pero ese riesgo ya lo asumimos al firmar el préstamo,
unos con más cabeza que otros que firmaron cantidades imposibles
de asumir con sueldos mileuristas. La responsabilidad es tanto de los
que se endeudaron muy por encima de sus posibilidades, como de las
entidades que facilitaron estas operaciones. El daño está hecho y aho-
ra estamos pagando las consecuencias de la borrachera inmobiliaria.

60.000 familias
pueden perder su casa

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

El periodista José Antonio Sánchez
ha sido nombrado nuevo director
general de RTVM en sustitución de
Isabel Linares. El consejo de Admi-
nistración del Telemadrid ha desta-
cado “su alta cualificación y dilata-
da actividad profesional en medios
de comunicación, incluidos cargos
directivos en el sector audiovisual
y de las telecomunicaciones”. José
Antonio Sánchez, actual director
de Coordinación Institucional de
Telefónica Internacional, fue direc-
tor general de RTVE entre 2000 y
2004 y presidente de la extinta Ca-
dena Ibérica-Radio España. Ha tra-
bajado también en la Agencia EFE,
y en los diarios ABC y La Razón.

DIRECTOR GENERAL DE TELEMADRID

José Antonio Sánchez



Coslada se postula
nuevamente como
subsede en los
juegos de 2020

CANDIDATURA DE MADRID

E. P.
La noticia de que Madrid volverá
a optar a la celebración de unos
Juegos Olímpicos, en este caso
los de 2020 no ha pasado desa-
percibida y, mucho menos, para
los municipios que se propusie-
ron como subsedes. Así, el alcal-
de de Coslada, Raúl López, ha
ofrecido al municipio para que
vuelva a ser incluido en el pro-
yecto olímpico Madrid 2020 co-
mo subsede de voleibol, y se ha
alegrado de la “magnífica noti-
cia” de que la capital vuelva a in-
tentar conseguir unos Juegos.

López ha señalado que,
“puesto que todo sigue como es-
taba y que Coslada sigue mante-
niendo las instalaciones intac-
tas, tal y como se había compro-
metido en 2012 y 2016”, no hay
razón para que el municipio no
volviera a estar en el proyecto.

ILUSIÓN
“Aunque llamaremos al alcalde
Alberto Ruiz-Gallardón para de-
cirle que Coslada está totalmen-
te dispuesta a seguir luchando y
peleando por los Juegos de 2020,
porque nos parece una magnífi-
ca noticia para Madrid, para la
Comunidad y, lógicamente, para
Coslada, porque supondría una
vez más crear la ilusión de que
alberguemos en Coslada y en
Madrid la sede y subsede olím-
pica del voleibol mundial”, ha
zanjado.
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El Corredor cuenta con 22
nuevos autobuses en su flota
El consejero de Transportes los ha presentado en Torrejón, uno de los municipios en los que paran

Gente
La Comunidad de Madrid va a
incorporar 22 nuevos autobuses
a 11 líneas interurbanas que cu-
bren el trayecto entre Madrid,
Torrejón de Ardoz, Alcalá de He-
nares y Meco, dentro del Plan de
Modernización del Transporte
Interurbano que está desarro-
llando el Consorcio Regional de
Transportes, que supondrá la re-
novación en dos años de 600 au-
tobuses, un 30% de la red.

El consejero de Transportes e
Infraestructuras, Antonio Beteta,
ha presentado esta semana en
Torrejón estos 22 nuevos auto-
buses, que han sido adquiridos
por la empresa Alsa, concesio-
naria de las líneas que cubren
estos municipios del Corredor
del Henares, con una inversión
de más de 6 millones de euros.
Tras la próxima incorporación
de estos vehículos, está prevista
la renovación de otros siete en
diciembre, por lo que antes de
que finalice el año, se habrán re-
novado 29 vehículos de los 99
que componen la flota de esta
empresa en esta zona.

AUTOBUSES ACCESIBLES
Gracias a esta renovación, la an-
tigüedad media de los vehículos
que cubren estas líneas se redu-
cirá a 4,3 años, lo que supondrá

Beteta presentó los nuevos autobuses de las líneas del Corredor del Henares en Torrejón

una importante mejora para los
44.000 viajeros que las usan.

Los nuevos autobuses, que
han supuesto una inversión de
más de 6 millones de euros, tie-
nen capacidad para 65 plazas
sentadas, espacio reservado pa-
ra personas con movilidad redu-
cida y plataforma elevadora para
quienes utilizan silla de ruedas.
Además, son más ecológicos,

modernos y mucho más funcio-
nales que los que estaban antes
en funcionamiento.

El consejero, Antonio Beteta,
ha destacado que “esta renova-
ción implica la sustitución de los
vehículos más antiguos por otros
más modernos, cómodos y segu-
ros, prestando especial atención
a la accesibilidad y el respeto al
medio ambiente, por lo que es-

tán dotados de los equipamien-
tos necesarios para garantizar la
máxima calidad del servicio y
permitir el acceso a personas
con movilidad reducida o algún
tipo de discapacidad, a través de
rampas de acceso, zonas reser-
vadas para sillas de ruedas o me-
didas para facilitar el acceso a
personas con discapacidad vi-
sual”.



Primer accidente en la M-45

La M-45 ya está abierta al público

fuerzo de los vecinos manifes-
tándose y protestando ante este
castigo injusto y las gestiones lle-
vadas a cabo por mi gobierno,
han permitido que hoy este ac-
ceso sea una realidad”, insistió

Viveros, que concluyó aseguran-
do que “no vamos a permitir ni
tolerar que el Partido Popular
haga demagogia y se apunte mé-
ritos que sólo le corresponde a
los vecinos de Coslada”.

G. R.
La autovía M-45 sufrió este miér-
coles su primer accidente im-
portante desde que se abriera el
acceso a la vía desde Coslada la
pasada semana. El siniestro se
produjo en el kilómetro 30 de la
carretera, a la altura de San Fer-
nando de Henares. Por culpa del
accidente, se tuvo que cortar du-
rante buena parte de la mañana
uno de los carriles de la autovía y
se formó una retención de varios
kilómetros.

El pasado jueves se abrió al
público el nuevo acceso desde la
M-45 a Coslada, que permane-
ció cerrado durante los últimos

cinco años, en los que los cosla-
deños tenían que desviarse has-
ta San Fernando haciendo más
de siete kilómetros suplementa-
rios en su trayecto.

CRÍTICAS SOCIALISTAS
El Partido Socialista de Coslada
criticó que esta apertura se hi-
ciera sólo dos meses después de
la llegada del PP a la Alcaldía de
la ciudad. “Me alegro de que por
fin se haya abierto esta vía, tan
necesaria para los cosladeños,
pero la actitud de la Comunidad,
con su presidenta a la cabeza,
me parece indecente. Ha casti-
gado a los vecinos de Coslada

durante más de cinco años por
el solo hecho de que no gober-
naba el PP en nuestro munici-
pio. Este es un hecho claro de las
políticas sectarias que practica el
Partido Popular”, señaló el porta-
voz socialista en Coslada, Ángel
Viveros.

El ex alcalde recordó que
mantuvo más de diez reuniones
en la anterior legislatura con Es-
peranza Aguirre y el director ge-
neral de Carreteras, Borja Cara-
vante. Según Viveros, en esos
encuentros se llegó a diferentes
compromisos, “sistemáticamen-
te incumplidos por parte de la
Comunidad de Madrid”. “El es-

LA AUTOVÍA VIVE SU PRIMER INCIDENTE DESDE LA APERTURA DEL ACCESO A COSLADA

Consenso en Alcalá para hacer
una auditoría al Ayuntamiento
El portavoz de UPyD en Coslada también pide que se revisen las cuentas

E. P.
El portavoz del Partido Socialista
de Alcalá de Henares, Javier Ro-
dríguez Palacios, anunció el lu-
nes el acuerdo de su partido con
otras formaciones de la locali-
dad (Partido Popular, Izquierda
Unida y Unión Progreso y De-
mocracia) para realizar una au-
ditoría sobre las cuentas munici-
pales. “El cambio es evidente,
hace cuatro años la mayoría ab-
soluta del PP rechazó esta pro-
puesta, pero ahora esta medida
ha contado con el apoyo de Par-
tido Popular, así que cuando di-
jimos que estas elecciones ha-
bían producido un cambio en la
ciudad no mentíamos”, aseguró
el portavoz del PSOE. La audito-

ría incluye además un segui-
miento trimestral por parte de
los grupos políticos.

Además de la auditoría, el
pleno aprobó un paquete de me-
didas destinado a incrementar
los niveles de transparencia del
gobierno municipal, la modifi-
cación del reglamento de parti-
cipación ciudadana y también la
elaboración de un Plan Integral
contra la Xenofobia que incluya
la creación de un Observatorio
Local contra la xenofobia y la in-
tolerancia.

COSLADA
La iniciativa llevada a cabo en
Alcalá se podría repetir en otros
municipios de la región. Al me-

nos así le gustaría a UPyD en
Coslada, que consideró esta se-
mana “imprescindible” que se
realice una auditoría externa y
completa del Ayuntamiento y de
sus organismos dependientes
“para que los ciudadanos ejer-
zan su legítimo derecho a cono-
cer la realidad”.

Según su portavoz, Emilio Fa-
yos, “sólo hay una forma trans-
parente y fiable de que los ciuda-
danos sepan real y objetivamen-
te la gestión realizada en el
ayuntamiento, su situación eco-
nómica y el por qué de ambas:
realizar una auditoría externa en
profundidad”. Respecto al coste
económico, UPyD cree que es
perfectamente viable.

C. A.
El pleno del Ayuntamiento de
Coslada rechazó con los votos de
PP y UPyD la propuesta de Iz-
quierda Unida de que los costes
de los eventos asociados a la vi-
sita del Papa Benedicto XVI a
Madrid no corran a cargo de las
arcas públicas excepto en lo re-
lativo a seguridad (policial, pro-

tección civil o emergencias) y
limpieza. También pedían que
se hicieran públicas las infraes-
tructuras que han sido cedidas
por el Ayuntamiento de Coslada,
y el coste sufragado por el Con-
sistorio, para su utilización por
los participantes en la “Jornada
Mundial de la Juventud”. PSOE y
ARCO votaron a favor.

Rechazan una moción de IU
sobre la visita de Benedicto XVI

EN EL ÚLTIMO PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE COSLADA

D. D.
La portavoz de Unión, Progreso
y Democracia (UPyD) en Argan-
da, Eva María Sánchez, calificó
de “desorbitados” los sueldos de
los concejales aprobados en el
pleno el pasado lunes. Estas re-
tribuciones ascienden a 77.118
euros en el caso del alcalde y
unos 66.500 euros para los por-
tavoces municipales y los te-
nientes de alcalde. “Unas canti-
dades desorbitadas, desmesura-
das”, consideró Sánchez, motivo
que le llevó a ella y a la otra edil
de la formación magenta en el
Ayuntamiento argandeño a re-
chazar ese acuerdo y a exigir un
nuevo recorte en los sueldos.

“Es cierto que en estos años
han aplicado rebajas, pero nos
parece que aún así los sueldos
son desmesurados para un mu-
nicipio de unos 50.000 habitan-
tes. Por ejemplo, en Majadahon-

da, que tiene 70.000 habitantes,
el alcalde cobra 73.000 euros; y
en Fuenlabrada, con 174.000 ha-
bitantes, el alcalde se redujo el
sueldo a 47.000 euros”, puso co-
mo ejemplo la edil.

RESPUESTA DE PSOE E IU
Sin embargo, tanto PP, que pro-
puso el acuerdo en la sesión ple-
naria, como PSOE e IU sí vota-
ron a favor de la iniciativa del al-
calde, Pablo Rodríguez Sardine-
ro, y rechazaron por tanto los ar-
gumentos de UPyD.

La portavoz socialista, Victo-
ria Moreno, explicó que toda la
Corporación ya se redujo el suel-
do entre un 10 y un 15 por cien-
to, y que el propio regidor cobra
un 25 por ciento menos de lo
que le correspondería. En la
misma línea se manifestó el por-
tavoz de IU, Jorge Canto, que ca-
lificó la postura de “demagógica”.

UPyD critica los sueldos
de Arganda y el resto de
los grupos se defienden

PP, PSOE E IU RECUERDAN QUE YA SE LOS BAJARON HACE MESES
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Reunión con
los Príncipes
en el Parador
de Alcalá
El Parador Nacional de
Alcalá de Henares fue el
lugar escogido para la
reunión que mantuvie-
ron esta semana los
Príncipes de Asturias
con los directores de los
70 centros que el Institu-
to Cervantes tiene por
todo el mundo. El alcal-
de de la localidad, Barto-
lomé González, fue el
encargado de recibirles a
su llegada a la ciudad.



El agua de lavar
los coches para
riego y limpieza

RIVAS

N. P.
La empresa municipal de servi-
cios Rivamadrid ha puesto en
funcionamiento la estación de-
puradora de aguas residuales
que proceden del lavadero, ubi-
cado en su sede, y del baldeado
del municipio. Así, el agua que
se utiliza para lavar el parque
móvil, 92 vehículos, se recicla
para el riego y la limpieza viaria.

La planta, que se adquirió en
marzo, costó 90.000 euros y per-
mite tratar 36 metros cúbicos de
agua diarios, de los que en torno
al 90% son reutilizados gracias a
la tecnología de membranas. El
resto del agua que emplean para
sus labores diarias procede del
Canal de Isabel II, los pozos de
Covibar y del depósito para la re-
cogida de agua de lluvia con ca-
pacidad para 60.000 litros que se
construyó hace dos años y se en-
cuentra en su sede actual y en la
calle Severo Ochoa.

Hasta ahora el agua reciclada
procedía de los pozos de Covibar
y del depósito que almacena el
agua de las lluvias.

Torrejón ultima
detalles para
abrir el hospital
Diversas reuniones para coordinar la apertura
del nuevo centro, que será después del verano

Gente
El nuevo Hospital de Torrejón de
Ardoz abrirá sus puertas des-
pués del verano, por lo que en
los últimos días se están cele-
brando varias reuniones para
ponerlo en marcha. A la última
han asistido directivos del hospi-
tal y responsables de la Direc-
ción Asistencial Este y de Aten-
ción Primaria, y se han aborda-
do estrategias de coordinación
con Atención Primaria y el Plan
de Continuidad Asistencial del
nuevo centro.

En los últimos meses, tam-
bién se han llevado a cabo otras
reuniones entre los responsables
del Hospital de Torrejón y todos
los centros de salud de la local-
diad, Ajalvir, Daganzo, Fresno
del Torote y Ribatejada con el

objetivo de presentarles el pro-
yecto asistencial del hospital y
trazar las líneas de colaboración.
El objetivo de estas reuniones ha
sido el diseño y desarrollo de los
protocolos clínicos conjuntos
para que los pacientes se benefi-
cien de la mejor atención sanita-
ria independientemente de dón-
de estén, con el máximo nivel de
calidad y de acuerdo a la mejor
práctica médica. Tras la reunión,
el director médico del Área Qui-
rúrgica, Jesús de Castro, ha ex-
presado que la última reunión
ha marcado “el pistoletazo de sa-
lida de un proyecto asistencial
fantástico, enfocado sobre las
necesidades de los pacientes y
con el mayor nivel de calidad
asistencial”. “Estamos convenci-
dos de que el trabajo en equipo

es la fórmula perfecta para al-
canzar la excelencia en la aten-
ción a nuestros pacientes”, dijo.

RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA
Por otro lado, el hospital está
instalando ya la radiología inter-
vencionista de última genera-

ción, con el fin de poder atender
a pacientes después del verano,
según ha puesto de manifiesto el
Gobierno regional.

Esta tecnología, de última ge-
neración, permite realizar a tra-
vés de los sistemas de imagen los
diagnósticos.

El hospital de Torrejón abrirá sus puertas tras el verano
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La piscina de Rivas
cuenta con los
mejores libros para
todas las edades

DURANTE ESTE VERANO

N. P.
La biblioteca José Saramago en-
vía, por cuarto año consecutivo,
varios de sus fondos a la piscina
municipal de El Olivar de la Par-
tija a través del programa ‘Bi-
bliotecas al sol’. Novelas, cuen-
tos, cómic, prensa y revistas es-
tán disponibles de martes a sá-
bado, de 18.00 a 20.30 horas, pa-
ra que los bañistas puedan dis-
frutar de la lectura.

La biblioteca móvil está ins-
talada en el merendero, junto a
la piscina de los más pequeños.
La lectura puede hacerse en las
mesas allí instaladas o en la mis-
ma toalla, a través del servicio de
préstamo. Aunque hay que de-
volverlos todos los días los textos
pueden reservarse para la jorna-
da siguiente.

“La colección se renueva se-
manalmente y está compuesta
por publicaciones de fácil lectu-
ra y de evasión para todas las
edades”, explica la jefa de la
unidad de bibliotecas de Rivas,
Rosa Mora. Con la iniciativa,
añade, no sólo se retiene a usua-
rios habituales sino que también
se capta a nuevos socios.

Concierto, limonada
y procesión para
celebrar las fiestas
de Santiago

ARGANDA DEL REY

Gente
El próximo 25 de julio es festivo
en Madrid y muchos municipios
celebran diversos actos para ho-
menajear a Santiago Apóstol.
Uno de ellos es Arganda del Rey
donde el día 24 de julio, la Cofra-
día del Apóstol Santiago y Nues-
tra Señora del Pilar ha organiza-
do un concierto, a partir de las
nueve de la noche, que correrá a
cargo de la Scholña Polifónica
de Madrid. Bajo el título ‘Amor
sacro, Amor profano’, se podrán
escuchar temas de la polifonía
en la Europa del Renacimiento y
del siglo XX. Será en la Parroquia
de San Juan Bautista.

Por otro lado, el día 25, a las
ocho de la tarde, será la Misa So-
lemne, en la misma parroquia; a
las 20,45 la procesión por las ca-
lles de la localidad; y a las 22,00
horas la verbena amenizada por
la orquesta ‘Klassic’. Durante el
baile se ofrecerán pastas y limo-
nada a vecinos y visitantes en la
Plaza de la Constitución.

SUBCAMPEONAS DE LA COPA DE LA REINA

El Dridma Rivas estará en
Europa tras diez años de ausenci
N. P.
Después de dos jornadas inten-
sas, el Viladecans se proclamó
campeón de la Copa de la Reina
venciendo en todos los partidos
disputados y las chicas del Drid-
ma Rivas subcampeonas. Se ju-
gaban, además del segundo
puesto, el pase a Europa contra

el Eguzki Obb (Orio, Guipúz-
coa). Ganaron los dos partidos
en los que se enfrentaron y, por
tanto, consiguieron la plaza eu-
ropea, que no se alcanzaba des-
de el año 2002.

Las fechas y la sede en las que
jugarán se conocerán en febrero
del próximo año. Las chicas del Dridma Rivas celebran su éxito

«Los jóvenes se identifican con el rap
porque habla de lo que viven y sienten»

ENTREVISTA ‘NACH’ SCRATCH
Ignacio Fornés (Albacete, 1974) se ha convertido en uno de los MC’s más prestigiosos del hip-hop
nacional · Actúa el día 31 en el ‘Kia Picanto Cultura Urbana’, que se traslada al escenario Puerta del Ángel

El artista acaba de presentar una gira que le llevará por todo el país

Marcos Blanco Hermida
Cuando uno menciona a Nach
Scratch está hablando de uno de
los MC’s españoles más popula-
res y valorados. Lleva más de 15
años haciendo rap y su quinto
álbum ‘Mejor que el silencio’,
constata el poderío de Ignacio
Fornés Olmo (Albacete, 1974)
haciendo rimas y fusionándolas
con sus bases. Actuará en el ‘Kia
Picanto Cultura Urbana’, el clási-
co festival de hip-hop que este
año se traslada el día 31 al Esce-
nario Puerta del Ángel, dentro
de la programación de Los Vera-
nos de la Villa.

Han pasado tres meses desde
que salió el disco y con la distan-
cia Nach reconoce que “es el dis-
co con el que me he quedado
más tranquilo, satisfecho, por to-
do lo completo que está a mu-
chos niveles”, todo un logro
“porque soy bastante crítico con
lo mío”. La gente se lo comenta
por la calle. “Que alguien no te
conozca de nada y te diga que
tus canciones son especiales es
algo que me hace feliz”, comenta
Nach. Probablemente, ‘El idio-
ma de los dioses’ sea una de
ellas. “Se trata de un homenaje a
la música, a lo que me ha inspi-
rado y quitado. Un repaso a mi
infancia. La parte musical está
muy elaborada”, señala, extrapo-
lando este caso concreto a todas
las composiciones, en las que el
pianista de jazz Moisés Sánchez
tuvo mucho que ver. Entre las
colaboraciones, destaca la de
Wöyza (“es la reina del hip-
hop/soul en España”) en ‘Dispa-
ros de silencio’ o la de Ismael Se-
rrano en ‘Ellas’ (creció escu-
chando a Serrat o Aute). “Habla-

que ha grabado ‘Mejor que el si-
lencio’ en su estudio barcelonés
de siempre durante tres meses.
Una necesaria costumbre. “To-
dos funcionamos así. Los hábi-
tos nos hacen sentir a gusto y
hay que buscarle el sentido prác-
tico a las cosas, porque afectan
al trabajo final”, argumenta ‘Na-
cho’, como le llama su mánager
Fran. Toca hurgar en sus princi-
pios básicos. “La sinceridad, la

bondad. Ser buena persona de-
bería ser una obligación vital. La
vida es muy complicada y hace
falta solidaridad, ponerse en la
piel de otro”. No está rimando.
Ha fluido su pensamiento, el de
un ser que hace poesía con las
palabras, usadas a conciencia.

Es por eso que el rap cala. Ya
no se trata de una música mino-
ritaria o desconocida como
cuando Nach era más joven.
“Cuando iba al instituto, sólo ha-
bía ‘rockers’, pijos y empezaban
los ‘bakalas’. Ahora, se ha exten-
dido mucho porque es algo au-
téntico, habla de las cosas que
los jóvenes están viviendo, que
sienten y la gente se identifica
con ello. No sólo habla de amor
o desamor”, analiza este sincero
MC. “Nosotros también lo he-
mos dignificado y demostrado
que es tan válido como cual-
quier otro” añade. Los medios
generales todavía no lo saben.

Ser buena
persona

debería ser una
obligación vital en
este planeta Tierra»

«

mos el mismo lenguaje. Me re-
sultó más fácil trabajar con él
que con muchos artistas de rap”,
reflexiona el artista. Curioso.

Para Nach, la creación está en
el camino. Vive rodeado de bo-
cetos, pero las canciones que se
quedan son las que residen en

sus vísceras. “No cierro nada
hasta que tengo la instrumental
adecuada”, explica. Parte de una
letra inicial, busca la ambienta-
ción sonora y luego ‘fluye’ con
ella. “A nivel técnico hemos tra-
bajado mucho para que la voz
esté en su sitio”, asegura el MC,
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NECESITAN 500 NUEVOS ASOCIADOS

Los Amigos de Tele K inician una
campaña de captación de socios
Gente
Activistas de los movimientos
sociales, miembros de la izquier-
da madrileña, periodistas y pro-
fesores universitarios han cons-
tituido la Asociación de Amigos
y Amigas de Tele K para captar
los recursos necesarios para ase-
gurar la viabilidad de emisora
comunitaria en la TDT. Entre sus
promotores se encuentran Na-
cho Murgui, Inés Sabanés, Jorge
García Castaño, Jaime Pastor,

Luis Montes, Nino Olmeda,
Francisco Naranjo, Tania Sán-
chez, Pablo Iglesias Turrión y
Ariel Jerez.

Con el objetivo de obtener los
ingresos que Tele K necesita pa-
ra continuar sus emisiones, ini-
cian la campaña de apoyo “SOS
Tele K, hazte Kasker@”, con la
que pretenden que se unan a la
nueva asociación un mínimo de
500 socios, una cifra suficiente
para cubrir los gastos.

Una familia compuesta por un
matrimonio y dos hijos menores
han sufrido el derrumbe parcial
de su vivienda de construcción
ilegal, en la Cañada Real Galiana
de Madrid, y ahora viven en la
mitad de la casa que ha dejado
en pie después de negociar con
la Policía su situación.

CAÑADA REAL GALIANA

Una familia con dos
hijos vive en una
casa semiderruida

El concejal de San Blas, David
Erguido, y las asociaciones de-
portivas del distrito coincidieron
en reivindicar que el Proyecto
Olímpico 2020 tenga su repercu-
sión en San Blas, durante una re-
unión en la que también anali-
zaron la construcción o mejora
de las instalaciones deportivas.

REUNIÓN CON CONCEJAL

San Blas reivindica
su participación en
el sueño olímpico

Secuestra un bar para llamar
la atención sobre la crisis
Juan Carlos A. L. ingresó en prisión sin fianza y recibe tratamiento psiquiátrico

Gente
Un hombre con problemas de
depresión secuestró a dos perso-
nas en el interior de un bar de
Vallecas para “llamar la aten-
ción” sobre su “situación de an-
gustia personal”, tal y como rela-
tó un portavoz de la Jefatura Su-
perior de Policía. El atracador,
que ingresó en prisión sin fianza,
manifestó tras su detención “ser
víctima tanto de una situación
personal como laboral un poco
complicada” ya que se encontra-
ba “en paro”.

A pesar de que “en principio”
todo apuntaba a que la motiva-
ción del secuestrador era “un
atraco para conseguir dinero”,
pronto las autoridades se dieron
cuenta de que las razones para
que Juan Carlos A. L. entrara el
pasado sábado con un arma de
fogueo en el bar vallecano y re-
tuviera a dos personas de 43
años y 26 años no eran económi-
cas. De hecho, contrariamente a
lo que se pensó en un primer

momento, fue el mismo secues-
trador, de 50 años, residente en
la zona y sin antecedentes pena-
les, quien instó al dueño del bar
a usar su teléfono móvil e infor-
mar a la sala del 091 de la situa-
ción.

Sus peticiones durante toda la
negociación “se ciñeron a un
vehículo de alta gama, concreta-
mente un Porshe Cayenne con el
depósito lleno”, además de “una
sábana” para poderse cubrir
“con uno de los rehenes” y que
fuera posible identificar quién
“podía ser el rehén y cuál el se-
cuestrador”, también quería “un
chaleco antibalas, un casco y
unos guantes de látex”, comenta-
ron los negociadores.

Tras entregarse voluntaria-
mente, compareció ante el juez,
que le imputa dos delitos de de-
tención ilegal, un delito de te-
nencia ilícita de armas prohibi-
das y dos delitos de amenazas.
Juan Carlos A. L. comenzó a
cumplir la prisión provisional de
forma inmediata en una unidad
de psiquiatría del Hospital Gre-
gorio Marañón, donde perma-
necerá custodiado por la Policía
hasta que reciba el alta médica,
momento en que se trasladará a
un centro penitenciario.

Los vecinos de esta zona de Va-
llecas vivieron con intensidad el
inicidente y la actuación de la
Policía. Isabel declaró que vió
pasar “como a cuatro coches a
toda pastilla” y señaló que vio
pasar llorando a la hija del due-
ño del bar. Por su parte, Evaris-
to, un conocido de Tomás Car-
mona, dueño del bar, explicó
que, durante el suceso, “había
gente asomada a las ventanas”
aunque “se suponía que no iba
a pasar nada”. Por suerte “todo
salió muy bien”.

Vecinos asomados
a las ventanas
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La comisión de duplicidades
tendrá dictamen antes de 2012
La oposición pide que trate la financiación local y las competencias impropias de los ayuntamientos

L. P.
La Comisión de estudio para evi-
tar las duplicidades de compe-
tencias entre la Comunidad de
Madrid y los ayuntamientos de
la región ya ha comenzado a tra-
bajar en la Asamblea de Madrid,
después de que los cuatro gru-
pos parlamentarios dieran su
visto bueno, aunque con algu-
nos reparos de la oposición.

Francisco Granados es el en-
cargado de presidir esta comi-
sión cuya primera sesión fue el
pasado martes y que espera pre-
sentar un dictamen de conclu-
siones antes de final de año, tal y
como avanzó la presidenta re-
gional, Esperanza Aguirre.

“Antes de que empiece 2012
tienen que estar aprobadas las
conclusiones que espero que se-
an con el máximo consenso po-
sible”, afirmó la presidenta, que
recordó la importancia “en estos
momentos de crisis” de ajustar
los gastos a los ingresos en lo
máximo posible y que las admi-
nistraciones hagan “lo mismo”.

“La gente no entiende que
tenga que haber en todos los
ayuntamientos de España un
concejal de Sanidad, un conseje-
ro de Sanidad y un Ministerio de
Sanidad”, explicó para decir que
“habría que decidir cual es la
administración que debe osten-
tar unas competencias”.

Si la comisión se constituyó
esta semana, la primera compa-
recencia se espera para la próxi-
ma. En primer lugar, el PP pedirá
la comparecencia del vicepresi-
dente regional, Ignacio Gonzá-
lez, que finalmente acudirá el

El vicepresidente regional comparecerá en comisión

martes 26; seguido del presiden-
te de la Federación Madrileña de
Municipios (FMM), Bartolomé
González, y por último, el exper-
to en sector público, José Luis
Moreno.

REPAROS DE LA OPOSICIÓN
A pesar de que la creación de la
comisión, que ya anunció Agui-
rre en su discurso de investidu-
ra, fue aprobada por todos los
colores políticos representados

en la Cámara vallecana, la opo-
sición reclamó al PP que este ór-
gano aborde otras cuestiones
como la financiación local o las
competencias impropias que
prestan los consistorios.

Para empezar, tanto IU como
el PSM han recordado que la co-
misión se planteó inicialmente
como mixta entre ayuntamien-
tos y Comunidad, mientras que
la fórmula que finalmente se ha
elegido es la de estudio.

El portavoz del PSOE en la
Asamblea, Tomás Gómez, de-
nunció que esta comisión es el
primer incumplimiento y la pri-
mera mentira en esta legislatura
de la presidenta regional. “Agui-
rre planteó la comisión como al-
go totalmente diferente, mixta y
en la que participarían los ayun-
tamientos”, recalcó Gómez, al

tiempo que reseñó que cree que
el objetivo fundamental es justi-
ficar “los recortes en los servi-
cios y prestaciones públicas que
quiere llevar a cabo el PP”.

Según el PP, la decisión se to-
mó por motivos de operatividad.
El portavoz popular Íñigo Henrí-

quez de Luna explicó que se ha
elegido la fórmula de una comi-
sión de estudio por ser “más
operativa” que una mixta, y
apuntó que se garantizará la
prestación de servicios con el
menor coste, clarificará la finan-
ciación y reducirá la burocracia.

Ignacio Gónzalez
será el primero en

comparecer ante la
comisión el próximo

día 26 de julio

Los servicios jurídicos de la Co-
munidad han presentado una
denuncia por el presunto cobro
de comisiones en la licitación de
unas obras de carácter menor en
el Metro de Madrid. Antonio Be-
teta destacó que estaría implica-
da “poca gente” y que serían di-
rectivos de rango medio.

TRANSPORTES

Beteta denuncia
cobro de comisiones
en obras de Metro

OPINIÓN

Granados, en el
punto de mira

H ubo un tiempo en el que
decir Francisco Granados
era sinónimo de control,

poder y poderío dentro del PP de
Madrid. Desde la llegada de Es-
peranza Aguirre a la Presidencia
de la Comunidad, siempre estu-
vo en todas las quinielas para to-
do y en las conspiraciones para
fortalecer el poder de su jefa. Sus-
tituyó a Ricardo Romero de Teja-
da al frente de la Secretaría Gene-
ral de los populares madrileños,
y ambos salieron mucho en la te-
levisión que sacaba imágenes de
la comisión de investigación so-
bre el llamado tamayazo. El pri-
mero aparecía en todas las de-
nuncias del PSM y de IU relativas
a golferíos político económicos y
el segundo era el presidente de la
citada comisión de la Asamblea
de Madrid. Fue consejero de
Transportes, de Presidencia, de
Justicia e Interior y aparecía en
algún sueño de alguna noche
perdida como vicepresidente de
Aguirre, quien, tras las pasadas
elecciones, decidió que no apare-
ciese más, por ahora, en el listado
de consejeros y mandarle al Se-
nado para que no se aburriese
después de tantas ocupaciones y
encargos. Además, le han coloca-
do de presidente de la comisión
parlamentaria encargada de la
duplicidad de competencias en-
tre los ayuntamientos y la Comu-
nidad. En el PP dicen que se le ha
mandado a otras tareas impor-
tantes en las que también se pue-
de servir a Aguirre. La oposición
no se cree nada. Además, el se-
cretario general del PSM, Tomás
Gómez, está convencido de que
toda ha sido una cortina de hu-
mo para tapar las supuestas irre-
gularidades que se pudieran rea-
lizar en su etapa como consejero
de Transportes y presidente de
Mintra, empresa pública encar-
gada de la ampliación de la red
de Metro y que será eliminada en
pocas semanas para ahorrar gas-
tos. También señala a María Do-
lores de Cospedal, ahora presi-
denta de Castilla-La Mancha y
sucesor de Granados en Mintra,
como artífice de los golferíos de-
nunciados con vagones de Metro
y otras operaciones financieras
poco claras para el PSM. En esas
estamos, que Granados está en el
punto de mira de algunos y es la
diana en la que muchos quieren
clavar sus dardos.

Nino Olmeda
Periodista
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BELLEZA
Carmen Lacambra, Miss
Salamanca 2010, nueva imagen
de Joyas AVENiIO Págs. 02 y 03

iGente
C0N EL VERANO AUMENTAN LOS
DOL0RES DE CABEZA
El calor, las altas temperaturas, la luz del sol o la alteración de los ritmos biológicos, son
junto a los cambios en la temperatura corporal los principales desencadenantes del dolor

El calor y las altas temperaturas
incrementan el riesgo de cefa-
leas debido a la dilatación de las
arterias y el aumento de la pre-
sión atmosférica. Además, las
cefaleas pueden aparecer como
consecuencia de una insolación
o agotamiento por exceso de ac-
tividad y pueden venir acompa-
ñadas de nauseas, calambres, hi-
potensión, visión borrosa, can-
sancio, sudoración o incluso
pérdida de consciencia en el ca-
so de que se produzca un golpe
de calor.

CAMBIOS DE TEMPERATURA
La propia intensidad de la luz en
verano es otro factor desencade-
nante de las cefaleas veraniegas,
pero quizás el motivo más espe-
cífico de esta época son los pro-
vocados por los estímulos fríos
que producen cambios bruscos
de la temperatura corporal, bien
por la ingesta de una bebida muy
fría o de un helado, o por los pro-
ducidos por el aire acondiciona-
do. Los cambios en el ritmo vital
y de actividad que se producen
en vacaciones, así como los de-
sajustes horarios, tanto en comi-
das como en sueño, tampoco fa-
vorecen a los pacientes.

“Desde la SEN queremos re-
comendar a todas las personas
que sufren migrañas o cefaleas
que se protejan del calor, eviten
las exposiciones prolongadas al
sol y que utilicen indumentaria
ancha y clara. Pero también que
aprovechen las vacaciones para
relajarse sin alterar en exceso los
ritmos biológicos, cosa que du-
rante estos meses se produce
con frecuencia, tanto en la dieta
como en el ritmo de sueño“.
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La gran mayoría de las personas
que sufren cefaleas o migrañas
desarrollan con más facilidad
sus patologías en verano, princi-
palmente en los días más caluro-
sos. La Sociedad Española de
Neurología (SEN) quiere recor-
dar la importancia de que, sobre
todo los pacientes que sufren
crisis frecuentes, tomen medi-
das preventivas en esta época
del año.

“En la temporada estival, son
muchas las causas que hacen
que la aumenten las cefaleas en-
tre las personas más propensas a
tenerlas: el calor y la propia cla-
ridad del verano son los princi-
pales factores desencadenantes,
pero también los cambios de há-
bitos, saltarse el horario de las
comidas, el exceso de sol, dor-
mir poco o mal, los cambios de
presión, el estrés, los cambios de
temperatura producidos por el
aire acondicionado, la ingesta de
alimentos especialmente fríos
como, por ejemplo, los helados,
o los propios traslados, sobre to-
do si se viaja en avión”, asegura el
Dr. Samuel Díaz Insa, Coordina-
dor del Grupo de Estudio de Ce-
faleas de la Sociedad Española
de Neurología.

LA IMPORTANCIA DE ACUDIR AL ESPECIALISTA La Sociedad Española de Neurología recuerda la importancia de que
los pacientes acudan a los especialistas para diagnosticarse. Más del 20% de pacientes con migrañas no lo hace y son
precisamente estas personas las que sufren más los factores de riesgo en verano.



Sito Tejeiro, propietario de la ca-
dena de restaurantes vascos Pi-
miento Verde y presidente de la
Fundación Sinfolírica; Adrián
Valignani, fotógrafo de moda y
Katy Mikhailova, directora de
Brand of the Art. Además, tam-
bién se tuvieron en cuenta los
votos de Antonio Ruiz, periodis-
ta deportivo de la COPE; Curro
Castillo, presentador de Telema-
drid y Ondamadrid; y Raquel
HH, ex modelo del programa
SUPERMODELOS de Cuatro.

JOYAS Y BOOK PROFESIONAL
Tras la deliberación del jurado,
Karina dio a conocer las dos ga-
nadoras: Carmen Lacambra y
Bianca Saris. Carmen con un to-
tal de 4 votos presenciales frente
a los dos de Bianca. El presiden-
te del jurado anunció que su vo-
to iba para Carmen Lacamabra,
recopilando esta ex miss, un to-
tal de 6 votos sobre 11. Carmen
Lacambra fue una de las concur-
santes del pasado Certamen de
Miss España 2010 de la que más
se habló junto con Paula Guilló.
Boxeadora profesional, Carmen,
además, tiene experiencia en el
mundo del teatro, la televisión y
la fotografía.
Además de ser la nueva imagen
del catálogo de joyas, el premio
comprende tres sesiones de fo-
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Con el aumento de las horas de
sol, los ojos son, junto con la
piel, el principal foco de preocu-
pación, y por tanto los que más
cuidados requieren para evitar
lesiones irreparables. Desde los
más pequeños hasta los más
mayores, todos necesitan prote-
ger sus ojos del sol, extremando
la higiene y utilizando gafas con
la protección solar adecuada.

El Instituto Federópticos ad-
vierte de la importancia de ad-
quirir gafas de sol de calidad, en
ópticas y tiendas especializadas,
que aseguren la protección ne-
cesaria. Nueve de cada diez ga-

fas comercializadas en bazares y
mercadillos no cumple la nor-
mativa Europea de calidad vi-
gente, y por esta razón es impor-
tante acudir a establecimientos
especializados. La utilización de
gafas que no cumplen esta nor-
mativa puede producir lesiones
oculares como cataratas, quera-
titis, ptegirion o degeneración
macular. Es muy importante
concienciarse de la importancia
de proteger nuestros ojos, ya que
los daños ocasionados por el sol
son irreparables. La prevención
es la mejor medida para evitarlo,
y la utilización de gafas con el fil-
tro solar adecuado es crucial

Cuidado con las gafas de
sol no homologadas

Las finalistas con Borja Vega, Alberto Castillo, Katy MMikhailova, Karina Kvasniova y Paco Cózar (de izquierda a derecha)

LA NUEVA IMAGEN DE
LAS JOYAS AVENIO

FINAL DEL CONCURSO ’SE CHICA AVENIO POR UN DÍA’
La firma de joyas artesanales eligió a la que fue Miss Salamanca 2010, Carmen Lacambra, para
representar su imagen oficial · El director de GENTE presidió el jurado del concurso de modelos
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La firma de joyas artesanales
AVENIO, en colaboración con la
revista Brand Of The Art (BA) ce-
lebró recientemente la final de la
primera edición del concurso
“Se chica AVENIO por un día”
para elegir a la que será repre-
sentante e imagen oficial de la
marca durante todo un año. En
un evento celebrado en Castella-
na Sports Club, las nueve finalis-
tas que previamente habían sido
elegidas mediante voto popular
en la página de Facebook de BA,
desfilaron luciendo las joyas de
la marca ante un jurado forma-
do por personalidades de reco-
nocido prestigio del mundo de la
comunicación, la moda y la em-
presa.
Las nueve finalistas hicieron dos
desfiles: uno, con un casual look,
que ellas mismas aportaron para
mostrar su marca personal; el
segundo, con vestidos de noche.
Ambos looks, siempre combina-
dos con las exclusivas joyas de
AVENIO.

JURADO HETEROGÉNEO
Los once miembros del jurado
deliberaron mediante el sistema
de voto secreto.

El presidente del jurado, quien
tenía doble voto, fue Alberto
Castillo, director del periódico

El primer premio recayó sobre Carmen Lacambra, miss Salamanca 2010, bo-
xeadora, modelo y actriz. Las once finalistas fueron seleccionadas en las fa-
ses anteriores del concurso, organizado por la revista digital Brand of the Art
(www.brandoftheart.com).

LA GANADORA, LUCIENDO LAS JOYAS DE LA MARCA

GENTE; además, el jurado contó
con la presencia de la bella em-
bajadora de AVENIO, Karina
Kvasniova, reportera de depor-
tes de La Sexta y Marca TV. Tam-
bién estuvieron en el jurado

Francisco Cózar, director del
Club de Medios; Ignacio Valcár-
cel, ex director de publicidad de
Miss España y de Telecinco; Bor-
ja Vega, director de comunica-
ción de Castellana Sports Club;

tos profesionales con Adrián Va-
lignani en bañador y bikini con
las joyas de AVENIO; la segunda,
por Kiril Bashkirov con un sport
look en las diferentes salas de
Castellana Sports Club; y una
tercera por Eduardo Momeñe,
con los vestido de DALUNA, en
un estudio, retratando fotogra-
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1O Punto de Encuentro es la
nueva plataforma profesional
creada para presentar coleccio-
nes de firmas españolas a com-
pradores de prestigio nacionales
y extranjeros, medios de comu-
nicación y otros agentes del sec-
tor.

10 firmas participarán en la
edición que se celebrará del 10 al
13 de septiembre en el Hotel Vi-
lla Magna de Madrid.

Artesanía, exclusividad, fabri-
cación cien por cien española y
una presencia internacional, son
el denominador común de todas
ellas.

En el campo del pret-á-porter
femenino, la cita contará con la
presencia de Lechienerrant,
SARD, Celia Vela, Nihil Obstat,
Beatriz de la Cámara y Lola Li,
que recientemente creada inicia
su andadura en el mundo de la
moda con su estreno en 1O Pun-
to de Encuentro. Junto a ellas, los
complementos y auténticas
obras de arte de Inés Figaredo,
Pablo y Mayaya y Blanca Fitera
que, junto a la firma de joyas
Luby & Lemerald, conforman la
oferta de esta nueva plataforma.
Una nueva cita de la moda diri-
gida y creada por grandes profe-
sionales del sector.

10 firmas exclusivas partiparán en la
nueva cita de la moda en España

Imagen de la nueva plataforma
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Investigadores de la Universidad
Técnica de Lisboa (Portugal) y la
Universidad de Bangor (Estados
Unidos) aseguran que las perso-
nas que se someten a un progra-
ma para perder peso tienen más
posibilidades de tener éxito si
están contentos con su imagen
corporal, según los resultados de
un estudio publicado en el ‘In-
ternational Journal of Behavioral
Nutrition and Physical Activity’.

La obesidad aumenta el ries-
go de diabetes y enfermedades
cardiacas, e incluso puede redu-
cir significativamente la espe-
ranza de vida de una persona, de

ahí que en muchos casos se re-
comiende someterse a progra-
mas específicos para perder esos
kilos que sobran.

En esta ocasión, los investiga-
dores analizaron a un grupo de
mujeres que se sometieron du-
rante un año a uno de estos pro-
gramas, si bien fueron divididas
en dos grupos para comparar la
eficacia de diferentes estrategias.

De este modo, a la mitad de
las mujeres se les dio informa-
ción sobre la importancia de una
buena alimentación, el manejo
del estrés y el cuidado personal.
Por su parte, la otra mitad asistió
a 30 sesiones semanales de tera-

Las finalistas con Borja Vega, Alberto Castillo, Katy Mikhailova, Karina Kvasniova y Paco Cózar (de izquierda a derecha)

Final Internacional TRIUMPH
Inspiration Award en Berlín
La firma de lencería
íntima Triumph celebró
con este evento sus 125
años de existencia
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Durante la reciente celebración
de la semana de la Moda tuvo lu-
gar en Berlín la final del
Triumph Inspiration Award. Un
magnífico show, festivo y lleno
de creatividad, al que asistieron
500 invitados provenientes del
mundo empresarial, de la moda
y de la sociedad de todo el mun-
do. Treinta y siete estudiantes
de otros tantos países presenta-
ron sus creaciones de lencería
íntima. Todos los diseños tenían
como fuente de inspiración “125
años celebrando a la mujer”, ele-
gida para la ocasión por celebrar
Triumph, este año, sus 125 años
de existencia.

El premio fue presentado por el
famoso comunicador británico
George Lamb y el jurado estuvo
compuesto por la modelo y ac-
triz Lily Cole, la fotógrafa de las
estrellas Ellen von Unwerth, la
modelo, fotógrafa y embajadora
de Triumph Essence Helena
Christensen, y la cantante inter-
nacional Coco Lee, entre otros.
la marca Triumph Jos Berry.

Los ganadores del TIA 2011
fueron: 1er premio: Boglárka Bó-
dis de Hungría, con el diseño
“Les Fleurs du Mal”; 2º premio :
Nurten Yüksel de Turquía, con
la creación “Hezarfen”; 3er pre-
mio: Diana Bobina de Rumania,
con la creación “Ava 1236”.

Este innovador e internacional
evento se ha celebrado por cuar-

fías atemporales en blanco y ne-
gro.

El principal trofeo que se lleva
la nueva imagen de AVENIO es
un collar exclusivo de la firma,
mientras que la 2ª Dama de
AVENIO fue premiada con una
pulsera.

Las joyas diseñadas por María

Collado para AVENIO están ins-
piradas en el are, la historia y la
naturaleza. Cada pieza es única
y exclusiva. Son alhajas realiza-
das de forma artesanal en plata,
perlas, piedras preciosas y semi-
preciosas, cristal, plumas y seda .
Están pensadas para una mujer
que se sabe y se siente especial.

ta vez, después de haberlo he-
cho con anterioridad en Pekín,
Milán y Londres. El Triumph
Inspiration Award está dotado
por un premio en metálico de
15.000 euros así como la comer-
cialización, a nivel mundial, del
diseño ganador.

Más de 2.100 jóvenes diseña-
dores de todo el mundo partici-
pan este año en el concurso
Triumph Inspiration Award para
seguir los pasos de Nikolay
Bozhilov, de Bulgaria, ganador el
año pasado. La versión comer-
cial de su diseño “Morphology”
estará en las tiendas a partir de
finales de julio.

Lily COle, con el diseño ganador, de Boglárk Bódis, “Les Fleurs du Mal”

Lo que comenzó como una pe-
queña fábrica de corsés en un
pequeño granero, es hoy una
de las empresas de lencería
más importantes del mundo.
Además de sus principales
marcas, Triumph®, sloggi®, Va-
lisère® y HOM®, la compañía es-
tá presente en 120 países. Con
más de 37.500 empleados, la
compañía alcanzó un volumen
de ventas de 1.403 millones de
Euros en el ejercicio de 2009.

TRIUMPH, LA PASIÓN
DE VESTIR POR DENTRO
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CAUSA-EFECTO Hay una “fuerte correlación” entre la mejora de la imagen
corporal, especialmente en la reducción de la ansiedad acerca de las opinio-
nes de otras personas, y los cambios positivos en los hábitos alimentarios.

pia de grupo, en las que se abor-
daron temas como el ejercicio, la
mejora y el reconocimiento de la
imagen corporal, al tiempo que
se les enseñó a superar algunas
barreras personales claves para
la pérdida de peso.

En las mujeres que participa-
ron en este grupo, la considera-
ción que tenían de su propio
cuerpo y el grado de preocupa-
ción que éste les producía fue
determinante a la hora de bajar
peso. Las más satisfechas con su
imagen fueron capaces de con-
trolar la alimentación y bajar de
peso en un 7 por ciento, frente al
2 por ciento del grupo control.

SATISFACCIÓN ESTAR A GUSTO CON TU CUERPO AYUDA A PERDER PESO

Baja peso aceptando tu imagen
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Comer fresas a diarioa mejora la ca-
pacidad antioxidante de la sangre.
Las fresas fortalecen a los glóbulos
rojos frente al estrés oxidativo, un
desequilibrio relacionado con diver-
sas enfermedades.

LAS FRESAS FORTALECEN
LOS GLÓBULOS ROJOS

BREVES SALUD & BIENESTAR

Un reciente estudio revela que los
suplementos de proteína de leche y
de soja se asocian con una menor
presión arterial sistólica compara-
dos con suplementos dietéticos de
hidratos de carbono refinados.

LECHE Y SOJA CONTRA LA
PRESIÓN ARTERIAL

La exposición al humo pasivo se
asocia con un mayor riesgo de pér-
dida de audición entre adolescen-
tes. Los niños expuestos al humo
del tabaco son más propensos a de-
sarrollar otitis media recurrente.

EL TABAQUISMO PASIVO
FAVORECE LA SORDERA

Un 46% de los españoles descono-
ce qué es un ictus y cuáles son sus
consecuencias discapacitantes. En
nuestro país, el ictus es la segunda
causa de muerte y afecta cada año
a unos 130.000 personas.

MEDIA ESPAÑA NO SABE
QUÉ ES UN ICTUS

Las personas que se sienten más contentas y positivas perciben que su estado de salud es mejor y son menos propensas a desarrollar determinadas en-
fermedades, como depresión, estrés, insomnio, anorexia o colesterol, en contraposición a aquellas que son menos felices, que tienden a tener más presen-
tes los problemas físicos y psicológicos que les afectan, según el estudio ‘La felicidad y la percepción de la salud’, del Instituto Coca-Cola de la Felicidad.

LOS ESPAÑOLES MÁS SATISFECHOS CON SU VIDA SON MENOS PROPENSOS A DETERMINADAS ENFERMEDADES

DIVULGACIÓN

La cirujía
endoscopica
gana terreno en
el quirófano
iGente 
Ocho de cada diez operacio-
nes quirúrgicas ya se resuel-
ven mediante técnicas de
mínima invasión. En menos
de veinticinco años, la ciru-
gía endoscópica se ha con-
vertido en una técnica habi-
tual en los quirófanos de los
hospitales españoles para
muchas patologías abdomi-
nales, a la vez que ha de-
mostrado ser una herra-
mienta quirúrgica efectiva
en pacientes oncológicos y
con sobrepeso u obesidad,
donde hasta ahora la única
alternativa era la cirugía
abierta o convencional.

“Sin embargo, lejos de
agotarse, se han abierto
nuevas áreas de conoci-
miento basadas en avances
tecnológicos como son la ci-
rugía robótica o más recien-
temente la cirugía por orifi-
cios naturales del cuerpo
(“NOTES”) y la Cirugía de
Acceso Único (SILS)”, expli-
ca el doctor Eduardo Targa-
rona, co-editor junto a los
doctores Xavier Feliú y José
Luis Salvador de la 2ª edi-
ción de la Guía Clínica de
Cirugía Endoscópica, re-
cientemente publicada por
la Asociación Española de
Cirujanos (AEC). Con un fin
claramente formativo, la
obra está elaborada como
un libro de consulta diaria
para todos los cirujanos ge-
nerales y del aparato diges-
tivo de habla hispana.
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OPINIÓN

L a Memoria de la Fiscalía de Madrid
nos pone los pelos de punta, y al pro-
pio fiscal jefe, Manuel Moix, le pone

la carne de gallina cuando tiene que des-
tacar un dato reflejado en ese documento:
durante el pasado año los delitos de faltas
cometidos por menores, aumentaron un
178 por ciento. Porcentualmente es una
barbaridad, aunque numéricamente el
número de delitos haya sido de 3.400 so-
bre una población de un millón de meno-
res en nuestra Comunidad. El Defensor
del Menor, Arturo Canalda, tiene una ex-

plicación a ese in-
cremento de la de-
lincuencia menor
de edad: la crisis
económica, por-
que con la crisis,
los menores se ven abocados, inducidos,
a perpetrar actos delictivos y vuelven al
primer plano un tipo de delitos propios de
situaciones de postguerra o de crisis seve-
ras en países en vías de desarrollo: los co-
nocidos como famélicos, aquellos que tie-
nen como sistema la sustracción y como

móvil el hambre, la
necesidad de robar
para comer, de uti-
lizar el menor para
llevarse el paquete
de jamón lonchea-

do, aunque veces la iniciativa sea del pe-
queño ladrón, para consumo propio
cuando el hambre pone ferocidades en el
estómago. La crisis resucita la figura lite-
raria del pícaro; la imagen tercermundista
de la explotación infantil en el mundo de
la mendicidad y la delincuencia; el soco-

rrido personaje del niño de la calle que
hace del solar su escuela y se doctora en
delincuencia de forma prematura y para
toda la vida.

Frente a este panorama, cobra impor-
tancia la Agencia para la Reeducación y
Reinserción del Menor Infractor, cuyas
riendas acaba de coger Regina Ortaola, la
herencia de una gran labor hecha por Car-
men Balfagón. Esta Agencia puede ser un
buen remedio para atender a los nombres
propios de esas cifras preocupantes de
menores delincuentes.

Delitos famélicos

Ángel del Río
Cronista de la Villa

Aguirre busca
en Munich una
estrategia para FP

EDUCACIÓN

Gente
La Comunidad ya ha dado los
primeros pasos para la reforma
de la Formación Profesional
prometida durante la campaña
electoral. La presidenta regional,
Esperanza Aguirre, viajó a Mu-
nich para conocer de primera
mano el modelo alemán de crea-
ción de empleo y el Sistema
Dual de FP con el fin de tomar
nota de su funcionamiento para
poder implantar este sistema co-
mo proyecto piloto a partir del
próximo curso en la región.

La jefa del Ejecutivo madrile-
ño se reunirá con destacados
empresarios alemanes y visitará
la sede central de la empresa
Siemens para interesarse por las
fórmulas de formación y crea-
ción de empleo que se están
aplicando con éxito en Alemania
y que puedan ser adaptadas a la
Comunidad de Madrid.

Aguirre se centrará especial-
mente en las iniciativas impulsa-
das por los emprendedores ale-
manes y la administración.

PP exige auditar
los municipios
que no gobierna
Granados indica que las cuentas no están claras
en Parla, Fuenlabrada, Rivas y San Fernando

Francisco Granados, en rueda de prensa junto a los portavoces del PP

Gente
El PP va a exigir que se lleven a
cabo auditorías en aquellos
ayuntamientos donde no go-
bierna y, a su juicio, no tienen las
cuentas “claras”, especialmente
en grandes municipios como
Parla, Fuenlabrada, Rivas Vacia-
madrid y San Fernando de He-
nares. Esta exigencia no fue bien
recibida por alcaldes y ex regido-
res socialistas, que recomenda-
ron a los populares que hicieran
esas auditorías en los consisto-
rios donde tienen primeros edi-
les “imputados”.

Tras reunirse con doce porta-
voces de ayuntamientos donde
el PP está en la oposición, el se-
cretario general del partido en
Madrid, Francisco Granados, ex-

plicó que en los próximos días
pedirán a los plenos municipa-
les un acuerdo para auditar las
cuentas de estos ayuntamientos
y destacó que “lo más importan-
te para poder poner en marcha
propuestas es saber primero de
qué situación” se parte.

Por otro lado, pedirán al Tri-
bunal de Cuentas que se aclare
la situación de cuentas de estos
ayuntamientos y ponen a la
“máxima disposición” de los
consistorios donde el PP ha esta-
do gobernando hasta ahora a
sus alcaldes salientes para que
se “aclare cualquier cuestión y
cuántos aspectos de sus cuentas
sean necesarios”.

“Sería bueno que se ponga de
manifiesto para saber las dife-

rencias entre unos y otros”, con-
sideró Granados.

EL PSOE SE ENFADA
Pocos minutos después de co-
nocer esta petición popular, el
alcalde de Fuenlabrada señaló,
vía twitter, que Granados “se de-
bería preocupar por hacer audi-
torias en los ayuntamientos don-
de gobierna el PP y había alcal-
des imputados”.

El regidor de Parla, cuyo caso
es, según el PP, el más “flagran-
te”, defendió que la “mejor audi-
toría” que entienden es “la labor
de los habilitados nacionales,
que con su trabajo garantizan la
transparencia y la claridad de las
cuentas”. “Cuando esto no ocu-
rre se sientan en el banquillo los
culpables, que es lo que le ha
ocurrido al señor Camps en Va-
lencia”, remató José María Fraile.
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POR MOTIVOS HUMANITARIOS O DE SALUD

Más de 500 niños extranjeros
pasan las vacaciones en Madrid
Gente
Un total de 566 niños proceden-
tes de distintos países pasarán
este año el verano conviviendo
con familias madrileñas que les
acogerán durante uno o dos me-
ses por motivos humanitarios,
de salud o simplemente vacacio-
nales, gracias a los programas de

‘Madrid Acoge’, cuya participa-
ción este año se han visto incre-
mentada. Así, el consejero de
Asuntos Sociales, Salvador Vic-
toria, afirmó que “este año se ha
incrementado en casi un 63 por
ciento el número de acogimien-
tos del programa ‘Vacaciones en
Familia’, pasando de los 44 que

se realizaron en 2010 a los 70 de
este verano”.

Victoria, que dio la bienveni-
da a los niños, apuntó que “336
son saharauis, 15 vienen de Bie-
lorrusia; 52 de Rusia; 69 de Ucra-
nia; 14 de Argelia, seis de Geor-
gia”. “El resto se reparten entre
Togo, Haití, Senegal, Guinea Co-
nakri, Colombia y El Salvador”,
concretó. Además, saludó a los
70 niños tutelados por la Comu-
nidad que este año cambiarán la
residencia para pasar sus vaca-
ciones en una familia. El consejero de Asuntos Socialas visita Faunia con los menores

Un total de 250
personas trabajan
en la preparación
de la Jornada

JMJ MADRID 2011

Gente
Unas 250 personas, entre un
80 y un 90 por ciento de ellas
voluntarias, están trabajan-
do desde hace meses para
preparar la Jornada Mundial
de la Juventud que se cele-
brará del 16 al 21 de agosto,
según el director de planifi-
cación de la Jornada, Javier
Sobrino.

En este sentido, Sobrino
explicó que los voluntarios
están repartidos en las dife-
rentes áreas de la Organiza-
ción entre las que destacan
alojamiento, acogida, vo-
luntarios, servicios internos
y manutención, entre otros.

4.000 RESTAURANTES
Precisamente, con respecto
a la manutención, destacó
que durante la tercera se-
mana de agosto funcionarán
dos sistemas, uno de tickets
restaurante hasta el viernes
por el que se pretende que
4.000 restaurantes ofrezcan
el Menú del Peregrino y un
sistema de packs de comida
para el fin de semana en
Cuatro Vientos. Atendiendo
a los alojamientos, Sobrino
apuntó que se cuenta con
más de 1.500 espacios, sin
contar las familias.

Además, remarcó que ya
hay más de 2.000 periodistas
acreditados aunque indicó
que se prevé alcanzar la ci-
fra de 4.500 informadores.

Por su parte, el director
de Actos Centrales de la JMJ,
Javier Cremades, desveló
que el Papa cruzará la Puer-
ta de Alcalá acompañado
del cardenal arzobispo de
Madrid y presidente de la
Conferencia Episcopal Es-
pañola (CEE), Antonio Ma-
ría Rouco Varela.

Familias de paso

UN HOGAR DE URGENCIA
Bebés menores de tres años en situación de desamparo viven en hogares de
acogida temporal mientras les encuentran una familia o regresan con la suya

Eduardo y Blanca miran a su bebé en acogida en el salón de su casa OLMO GONZÁLEZ/GENTE

Liliana Pellicer
Eduardo y Blanca tienen dos hi-
jos de seis y cuatro años. Son
una familia que, a veces, crece.
Periódicamente niños menores
de tres años llegan a su casa bus-
cando cariño, cuidados y mucha
estabilidad. Son bebés que, por
abandono, renuncia hospitala-
ria, desprotección o guarda pe-
dida por su propia familia bioló-
gica, necesitan un hogar tempo-
ral como alternativa a ingresar
en un centro de menores.

Como ellos, otras ocho fami-
lias madrileñas se han sumado
al Programa de Acogimiento de
Urgencia de la Consejería de
Asuntos Sociales e Inmigración y
han abierto las puertas de sus
hogares a niños que se encuen-
tran en situación de desamparo.

El objeto es que los menores
permanezcan en un entorno fa-
miliar hasta que los profesiona-
les de los servicios sociales re-
suelvan su situación y adopten
para ellos una medida de protec-
ción más estable, ya sea el regre-
so con su familia biológica, un
acogimiento familiar permanen-
te o una adopción.

Blanca y Eduardo llevan ya
dos años siendo padres de aco-
gida por unos meses. Hasta siete
niños, dos de ellos gemelos, han
compartido los juguetes y su ca-
riño con sus hijos. “Le dimos
vueltas a nuestro concepto de fa-
milia y decidimos que una casa
de transición se ajustaba a lo que
nosotros podíamos ofrecer”, ex-
plica Blanca, que reconoce que
la decisión fue difícil.

El convivir con una familia,
aunque sea temporalmente,
ayuda a los niños a relacionarse,
favorece su estimulación y desa-
rrollo, y facilita su integración en
la que será su familia definitiva.
Por su parte, los padres reciben
una ayuda económica de 13 eu-
ros diarios para compensar la
disponibilidad y de 25 euros dia-
rios cuando el menor se encuen-
tra con ellos. “La razón para in-
gresar en el programa no puede
ser el dinero. No es una cantidad
que supla un trabajo”, aclaran
fuentes de la Consejería.

En cualquier caso, los bebés
no suelen permanecer con ellos
más de tres meses, siendo seis
meses el límite recomendado
por los expertos.

“En parte es duro separarse
de ellos, saber que no se van a
quedar, pero lo tenemos muy
asumido. Los niños lo llevan pe-
or”, asegura Eduardo. Cuando su
hijo menor tenía dos años les
preguntó “¿cuándo me voy yo?”
y, aunque pronto comprendió
que él no abandonaría su casa,
ahora les pregunta “¿cuándo nos
apuntamos a la lista de los niños
que se quedan?”.

La Comunidad de Madrid ha esta-
blecido dos criterios obligatorios
para las familia de urgencias: ten-
drán que ser necesariamente pare-
jas, ya que se exige la disponibilidad
permanente de una persona para
que esté con el niño, y, por otra par-
te, la diferencia de edad máxima en-
tre los acogedores y los menores se
aumentará para estos casos de los
40 a los 56 años. Además, los técni-
cos del Instituto Madrileño del Me-
nor y la Familia formaron a las fami-
lias a las familias a través de diver-
sas charlas informativas, entrevistas
psicosociales así como un curso es-
pecífico obligatorio de 16 horas.

Disponibilidad y
estabilidad familiar



Las noticias como lazo entre
España y América Latina

REPORTAJE DÉCIMA EDICIÓN DEL PROGRAMA BALBOA
Es una beca de trabajo y estudio de 6 meses en Madrid, destinada a 25
periodistas latinoamericanos. Se trata a todas luces de una experiencia única

Los Directivos del Programa Balboa y de Telefónica junto a los 25 periodistas latinoamericanos seleccionados en esta edición FOTO / FUNDACIÓN TELEFÓNICA

Diego Tabachnik
Imagine por un segundo poder
viajar a otro continente, ponga-
mos por caso Latinoamérica, pa-
ra trabajar y vivir de su profesión
por un lapso de 6 meses, en un
intercambio que se asemeja más
a un transplante momentáneo
de vida que a una simple expe-
riencia de becario.

Esta es la fortuna que aún es-
tán sintiendo en carne propia 25
periodistas latinoamericanos,
provenientes de 16 países, que
fueron seleccionados para la dé-
cima edición del Programa Bal-
boa. Se trata de una beca para
jóvenes profesionales latino-
americanos de la comunicación,
menores de 32 años y con varios
años ya de actividad profesional

en sus países, que durante ese
lapso sienten que vienen “a ha-
cerse la Europa”.

El programa nació en el año
2002, impulsado por Juan Pablo
de Villanueva (uno de los funda-
dores del antiguo Grupo Recole-
tos) con la idea de tender un lazo
concreto entre las naciones ibe-
roamericanas, fomentando el
conocimiento y entendimiento
entre países. “Él decía que el fu-
turo de España y los países de
América Latina estaba muy en-
trelazado, y que había que hacer
algo por los periodistas latino-
americanos”, explica hoy Aires
Vaz, director del Programa Bal-
boa.

“Es una experiencia única,
que durante 6 meses permite co-

nocer aspectos socio culturales,
de Historia, el panorama de me-
dios de comunicación y asuntos
políticos y económicos de la
Unión Europea, en especial de
España. Además, cuenta con la
colaboración de 17 medios de
comunicación de Madrid”, am-
plía Vaz.

La clave del Programa Balboa
es que además de las clases teó-
ricas con profesionales y acadé-
micos de primera línea, los se-
leccionados trabajan en medios
de comunicación bajo las mis-
mas condiciones que el resto de
los periodistas. Medios como El
País, El Mundo, Marca, As, La
Razón, ABC, la agencia EFE y
Gente, entre otros, recibieron a
los Balboa.

“Ningún medio nos ha dicho
que no quería participar, cosa
que es importante para acoger a
los periodistas. Para los colegas
españoles, la presencia de los
Balboas les sirve para conocer la
realidad de América Latina y les
ha producido bastante envidia
porque se dan cuenta de la gran
experiencia que es el programa.
Ellos quisieran tener un progra-
ma similar para conocer los paí-
ses de América Latina”, interpre-
ta Vaz sobre el Balboa. La finan-
ciación inicialmente fue a través
de la Fundación Diálogos en co-

laboración con la Fundación Ca-
rolina (durante los primeros tres
años), continuó luego por 6 años
con el patrocinio de Telefónica,
que desde este último año asu-
mió la totalidad del mecenazgo
a través de su Fundación.
-¿Cuál es el mecanismo de se-
lección de los Balboas?
-Se buscan los mejores y es muy
competitivo. No hay cuotas por
países y todos compiten contra
todos. En la última promoción
recibimos casi 3.000 solicitudes
de 22 países.
-¿Cuáles han sido las experien-
cias personales de los Balboas
que más te han marcado cómo
director del programa?
-Lo que más me impresiona es la
profesionalidad, confianza y
compromiso de los participan-
tes. Cada uno ha luchado durísi-
mo porque no es fácil llegar a un
país y un medio desconocido.
Luchan para demostrar su valía
personal. Y eso se ha contrasta-
do durante los 10 años. El pro-
grama goza de un merecido
prestigio en América Latina gra-
cias al prestigio personal y profe-
sional de los Balboa que lo han
ganado haciendo su trabajo aquí
en Madrid. Y todos, los 209 Bal-
boas hasta ahora, han vuelto va-
lorando lo que tienen en sí.

EN PRIMERA PERSONA

“Una beca de este tipo es la
oportunidad de ver la vida en
retrospectiva y construir un nue-
vo comienzo”. (Belén Tavares, pe-
ruana, trabajó en la Agencia EFE)

“Si podría decidir otra vez sa-
biendo lo que iba a pasar, hubie-
se dejado más de lo que dejé y
me hubiese conformado con ob-
tener menos de lo que esta ex-
periencia me ha dado”. (Juan Pa-
blo Vintimilla, ecuatoriano, trabajó
en EFE Economía)

“Ser Balboa me ha permitido
percatarme que el periodismo
es periodismo en Madrid, Bue-
nos Aires o Bogotá. Europa no
nos quedó grande. Sí que nos
cabe en los bolsillos, con todos
nuestros folclorismos”. (Juan Da-
vid Laverde Palma, colombiano, tra-
bajó en Revista Tiempo)

“Me he sentido un niño, un ado-
lescente, un hombre y sobre to-
do un periodista que descubrió
en Europa a Latinoamérica, por
paradójico que suene el asun-
to”. (Ronny Rodríguez, venezolano,
trabajó en La Razón)
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Se asemeja más a un
transplante temporal

de vida que a una
simple experiencia

como becario



Dos ‘Clásicos’ y el regreso de Pau Gasol a la selección española, los platos fuertes
Después del empacho de partidos entre Real Madrid y
Barcelona del tramo final de la pasada temporada, los dos
‘grandes’ del fútbol español se vuelven a ver las caras a

mediados de agosto con el título de la Supercopa de Es-
paña en juego. Esa será una de las citas más señaladas,
junto con la participación de la selección española de ba-

loncesto en el Eurobasket de Lituania, un torneo en el
que Pau Gasol espera ayudar a los hombres de Scariolo a
revalidar el título conquistado en Polonia dos años atrás.

Francisco Quirós
Se aproxima el mes de agosto y
con él, la llegada de las vacacio-
nes para una inmensa mayoría
de los españoles. Sin embargo,
un buen número de deportistas
se vieron obligados a tomarse
ese descanso durante junio y ju-
lio con el fin de llegar lo más pre-
parados a un mes que se presen-
ta cargado de citas como las que
destacamos a continuación:

LOS DÍAS 14 Y 17 DE AGOSTO
EL BARÇA Y EL REAL MADRID
SE JUEGAN LA SUPERCOPA
Después de una temporada en la
que se convirtieron en los gran-
des protagonistas y en la que co-
paron los títulos más importan-
tes, azulgranas y merengues
vuelven a cruzar sus caminos
para decidir el primer título de
un curso en el que prometen
volver a estar en los primeros
puestos de la carrera por el ‘tri-
plete’. Además, el Barça deberá
hacer un esfuerzo extra para dis-
putar el 26 de ese mes la Super-
copa de Europa ante al Oporto.

A PARTIR DEL 31 DE AGOSTO
EL EUROBASKET DE LITUANIA
Los hombres de Sergio Scariolo
arrancan la defensa de su título

narán el día 28 de julio ante el
Stromsgodset de Noruega.

EL DÍA 10 DE AGOSTO
LA SELECCIÓN ESPAÑOLA
PRESUME DE ESTRELLA EN ITALIA
Después del buen sabor de boca
que dejaron los últimos encuen-
tros amistosos ante Estados Uni-
dos y Venezuela, los hombres de
Del Bosque se miden a domici-
lio a un rival tan poderoso como
Italia con la intención de prepa-
rar el encuentro oficial de sep-
tiembre ante Liechtenstein.

DESDE EL 27 DE AGOSTO
DAEGU ACOGE EL CAMPEONATO
DEL MUNDO DE ATLETISMO
Tras un año un tanto convulso,
los atletas españolas se enfren-
tan a la gran cita de la tempora-
da. Los resultados obtenidos en
la localidad coreana serán un
termómetro bastante fiable de
cara a los Juegos Olímpicos de
Londres del próximo verano.

14 Y 28 DE AGOSTO
LA FÓRMULA 1 Y EL MUNDIAL
DE MOTOCICLISMO NO PARAN
Después de un ligero parón, Jor-
ge Lorenzo, Dani Pedrosa y el
resto de pilotos del Mundial de
motociclismo volverán a la com-
petición con motivo del Gran
Premio de la República Checa
que se disputará el 14 de agosto.
Dos semanas después se cele-
brará el Gran Premio de India-
nápolis en EEUU, justo el mismo
día que el Gran Premio de Bélgi-
ca de Fórmula 1 en Spa.

EVENTOS VARIAS CITAS DEPORTIVAS DE ALTURA SE ACUMULAN EN EL MES DE AGOSTO

continental ante Polonia. Tur-
quía, Gran Bretaña, Lituania y
un equipo de la fase previa, se-
rán sus rivales en la fase de gru-
pos. El retorno de Gasol tras su
ausencia en el Mundial y el de-
but de Ibaka, lo más destacado.

DESDE EL 8 DE AGOSTO
DOS MASTERS 1000 DE TENIS
Y EL COMIENZO DEL US OPEN
Los mejores jugadores del pla-
neta se desplazan hasta nortea-
mérica para afrontar una fase de
la temporada en la que Novak

Djokovic deberá defender su
nueva condición de número uno
del mundo. El día 8 de agosto co-
menzará el Masters 1000 de
Montreal; siete días después, el
de Cincinnati, quedando el co-
mienzo del último ‘grand slam’
del año, el US Open, para el 31.

A PARTIR DEL 20 DE AGOSTO
LA VUELTA CICLISTA A ESPAÑA
Con una crono por equipos por
las calles de Benidorm, la ronda
española levanta el telón de una
edición en la que la etapas como
la del día 28 con final en La Co-
vatilla o la del 4 de septiembre
con L’Angliru como la atención.

16-17 Y 23-24 DE AGOSTO
PREVIA DE LA LIGA DE
CAMPEONES Y EUROPA LEAGUE
El Villarreal deberá buscar su bi-
llete para la fase de grupos de la
máxima competición continen-
tal en una ronda en la que tam-
bién estarán presentes otros
equipos de la talla del Arsenal,
del Udinese o del Bayern Mu-
nich. Idéntica suerte buscarán el
Athletic y el Atlético de Madrid
en la Europa League. Los ‘leo-
nes’ de Bielsa se estrenarán en la
ronda del 18 de agosto, mientras
que los colchoneros ya se estre-

Rafa Nadal tratará de recuperar el número uno mundial
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El BM Atlético de Madrid
jugará como local en el
pabellón Madrid Arena
F. Q. Soriano
El mejor balonmano regresará
a Madrid después de unos
años en los que sólo el BM Al-
cobendas representaba a la
Comunidad en la Liga Asobal.
Tras cumplir con los trámites
burocráticos necesarios, el Ba-
lonmano Atlético de Madrid
ya es una realidad. Este club,
que toma el testigo del laurea-
do BM Ciudad Real, fue pre-
sentado en sociedad en el Mu-
seo Olímpic de Barcelona con
motivo del sorteo del calenda-
rio de la Liga Asobal para la
próxima temporada. Uno de
los primeros puntos de conflic-
to era elegir el pabellón en el
que el equipo jugará sus en-
cuentros de la Liga Asobal y de
la Liga de Campeones. El pre-
sidente Domingo Díaz de Me-
ra aseguró semanas atrás que
la primera opción era el Pala-
cio de los Deportes, pero ante
los numerosos compromisos
culturales programados en es-
te recinto finalmente el club
madrileño se ha decantado
por el Madrid Arena. En cuan-
to se cierren los últimos flecos
y se anuncie de forma oficial el

LA PLANTILLA PASARÁ RECONOCIMIENTO EL MARTES

La plantilla de Dujshebaev regresa al trabajo

acuerdo, el club procederá a
informar a todos los socios que
se han preinscrito en la web
del club, los precios definitivos
de los abonos así como las ubi-
caciones ofertadas.

REFUERZOS
Con el objetivo de continuar
en la carrera por todos los títu-
los, el club que preside Do-
mingo Díaz de Mera sigue tra-
bajando en la confección de
una plantilla de la que ya no
forma parte el internacional
español Viran Morros. En su
lugar, se ha incorporado a la
disciplina madrileña el pivote
Edu Fernández, procedente
del BM Valladolid. Junto a él,
también ha sido confirmado
como refuerzo el lateral danés
Nikolaj Markussen El resto de
sus compañeros están citados
para este martes día 26 en las
instalaciones del Consejo Su-
perior de Deportes para pasar
el pertinente reconocimiento
médico. Después de casi dos
meses de vacacaciones, el
equipo que dirige Dujshebaev
comenzará los entrenamientos
el próximo 1 de agosto.

P. Martín
Después de unas semanas de ru-
mores en torno a su posible mar-
cha del Estudiantes, Luis Casi-
miro ya es historia en el club co-
legial. El técnico de Ciudad Real
ha llegado a un acuerdo esta
misma semana con el club estu-
diantil para rescindir su contrato
y poner así fin a una etapa de
tres temporadas en la que logró
devolver al conjunto del Ramiro
de Maeztu a los ‘play-offs’ por el
título. Sin embargo, después de
una campaña en la que el equi-
po luchó por la permanencia y
en la que la participación euro-
pea dejó un sabor agridulce, la
confianza de la directiva en la la-
bor de Casimiro había descendi-
do considerablemente. Poco ha
tardado Luis Casimiro en encon-
trar un nuevo destino, ya que
apenas 24 horas después de des-
ligarse del Estudiantes se hacía
oficial su incorporación a Blan-
cos de Rueda Valladolid.

VUELTA AL PASADO
Con esta salida y la rescisión del
contrato de Pepu Hernández en
el Joventut, las piezas en torno al
puzzle en el que se ha converti-
do el puesto de entrenador del
Estudiantes parecen ir encajan-
do. Siguiendo los pasos del exse-
leccionador nacional, otro hom-
bre con pasado colegial, Rafa
Vecina, también se ha desvincu-
lado de la ‘Penya’, por lo que po-
dría ocupar el puesto de segun-
do entrenador en el nuevo cuer-
po técnico estudiantil.

Más problemática está resul-
tando la planificación de la plan-
tilla. La difícil situación econó-
mica que atraviesa el club ha
obligado a apostar todavía con
más fuerza por una de las señas
de identidad del Estudiantes, la
cantera. Con el ascenso al pri-
mer equipo de Edu Martínez y la

BALONCESTO PEPU HERNÁNDEZ, POSIBLE SUSTITUTO EN EL CLUB COLEGIAL

Casimiro deja su puesto en el
Estudiantes de manera oficial

continuidad del base Jaime Fer-
nández, el gran fichaje del vera-
no puede ser el regreso de Car-
los Jiménez. El veterano alero se
marchó en 2006 del Estudiantes
para recalar en el Unicaja Mála-
ga, un club que ahora ha decidi-
do no renovar su contrato. Por lo
tanto, a sus 35 años, el que fuera
capitán de la selección española
se encuentra sin equipo y a la es-
pera de una oferta que satisfaga
sus expectativas. Una de ellas
podría ser la del Estudiantes que
dará la posibilidad al madrileño
de retirarse en el equipo que le
vio formarse como jugador y lle-
gar a la élite de la ACB.

El técnico emprenderá una nueva aventura en el Valladolid

Ha sido una de las sensaciones
de la pasada temporada en la
ACB y como era previsible, a
Nik Caner-Medley le han llovi-
do las ofertas para cambiar de
aires este verano. El pivot nor-
teamericano ha elegido al
Power Electronics Valencia co-
mo destino después de que el
Estudiantes le comunicase que
no podía igualar las cantidades
que le ofertaba el club ‘taronja’
en lo que al sueldo se refiere.

Caner-Medley se
marcha al Valencia
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ATLÉTICO NUEVO REFUERZO PARA GREGORIO MANZANO

El portugués Tiago regresa al
Vicente Calderón para quedarse
P. Martín
Después de una temporada y
media defendiendo los colores
rojiblancos en calidad de cedido
por la Juventus de Turín, Tiago
Mendes regresa al Atlético de
Madrid aunque en esta ocasión
para fomar parte de forma defi-
nitiva de la plantilla colchonera.

De este modo, Gregorio Manza-
no cuenta con un efectivo más
para el centro del campo. De he-
cho, el entrenador rojiblanco
puso el nombre del internacio-
nal luso encima de la mesa a la
hora de planificar la plantilla.

Tras unas semanas entrenán-
dose en solitario en las instala-

ciones de la Juventus, Tiago lo-
gra su objetivo y se incorporará
en breve a los entrenamientos
del Atlético, por lo que se espera
que Manzano pueda contar con
él de cara a la eliminatoria deci-
siva de la Europa League ante el
Stromgodset noruego. Junto a él
también podría estar Forlán que
volverá a Madrid la próxima se-
mana tras jugar la final de la Co-
pa América con su selección.
Además, el lunes se espera que
se conozca el futuro del argenti-
no ‘Kun’ Agüero. Tiago ha firmado un contrato por dos temporadas
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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, 16 de julio

98653 Fracción 5 // Serie 6

EUROMILLONES
Martes, 19 de julio

3·16·25·26·35 Estrellas 5 y 9

ONCE

GORDO PRIMITIVA
Domingo, 17 de julio

32·35·39·45·49 Clave: 6

7/39 DE LA ONCE
Domingo, 17 de julio

2·6·9·11·12·13·15 R: 3

BONOLOTO

Viernes, 15 de julio

14·30·38·47·48·49 Comp: 6 // R: 2

Lunes, 18 de julio

6·14·19·30·36·47 Comp: 46 // R: 1

Martes, 19 de julio

1·13·21·22·24·37 Comp: 3 // R: 8

Miercoles, 20 de julio

3·23·27·35·36·37 Comp: 43 // R: 9

LOTOTURF
Domingo, 16 de julio

5·10·20·24·25·30 Cab:2 R:8

Para confirmar los premios, consulte las listas oficiales
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LOTERÍA PRIMITIVA
Sábado, 16 de julio

16·19·32·33·35·38 C: 4 R: 5

QUÍNTUPLE PLUS

Domingo, 16 de julio

Primera Carrera 1
Segunda Carrera 5
Tercera Carrera 4
Cuarta Carrera 2
Quinta Carrera (Ganador) 7
Quinta Carrera (Segundo) 3

Sale el sol

Se pone
el sol

Despejado
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Viernes Sábado Domingo 

Lunes Martes JuevesMiércoles

LOS EMBALSES
Pinilla

Pedrezuela

Navacerrada

Santillana

La Jarosa

Valmayor

El Villar

07.02h

09.34h  

LA LUNA

Nueva

Creciente

Llena

Menguante

30 julio

6 agosto

13 agosto

21 agosto

    89,47%

90,24%

72,73%

93,41%

85,71%

87,10%

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 12/7

35289
Miércoles 13/7

89728
Jueves 14/7

66742
Viernes 15/7

47746
Serie: 059

Sabado 16/7

94103
Serie: 018



1
INMOBILIARIA

1.1
VENTA PISOS

  

OFERTA

BAJO REFORMADO VICÁL-
VARO, DOS DORMITORIOS, 
SALÓN 20 METROS, LUMI-
NOSO, TERRAZA. TOTAL-
MENTE AMUEBLADO. JUN-
TO METRO Y AUTOBUSES.  

652 545 020.  699 975 728.

1.2
ALQUILER PISOS

  

OFERTA

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

902 414 148. 

3 0 0 € . A brantes, es tudio. 
653 919 654.

400 - 500€. Alquiler, pisos 2- 
3 dormitorios. 653 919 653.

440€. Acacias, 2 dormitorios. 
653 919 652.

ABRANTES. Apartamento. 
350€. 914 312 894.

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

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

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

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

CARABANCHEL, 3 dormitorios 
500€. 618 279 469.

CHAMBERÍ. 380€. Estudio. 
636 798 929.

1.3
PISOS COMPARTIDOS   

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

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

ALQUILO habitaciones en 
pensión .  Zona A r güelles . 

915 595 353.

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

1.4
VACACIONES   

OFERTA
ALQUILO apartamento playa 
Gandía. 686 973 864.

APARTAMENTO Torrevie-
ja. Quincenas. 629 872 661.

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

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

SANTA Pola apartamento, bun-
galow, 4 plazas.  Agosto- Sep-
tiembre. Económico. 913 692 
265. 600 657 842.

TORREJÓN de Velasco, alquilo 
Chalet. 750€. 620 854 323.

TORREMOLINOS apartamen-
to. Septiembre primera quince-
na 370€. 913 415 717. 

TORREMOLINOS, Málaga. Es-
tudio, céntrico, 3 personas. Se-
manas  200 € y 300€. 629 076 
467. 917 513 794.

TORREVIEJA . Apartamen-
to, 2 dormitorios, vacaciones.  

679 709 119.

2
EMPLEO

2.1
OFERTA EMPLEO   

OFERTA
AUMENTA tus ingresos  para 
desarrollar actividad indepen-
diente. 625 567 803.

EMPRESA latinoamericana re-
quiere personal distintas áreas. 

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

NECESITAMOS buzoneadores. 
Papeles regla. 915 431 047.

NECE SI TA MOS camare -
ros, limpiadores, repartidores. 

905 455 130.

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

696 879 593.

RENAWARE INTERNACIO-
NAL, SOLICITA PREJUBILA-
DOS, AMAS DE CASA Y PER-
SONAS A MEDIO TIEMPO. NO 
IMPORTA EXPERIENCIA. LE 
CAPACITAMOS. EXCELEN-
TES INGRESOS. CUPOS LI-
MITADOS. 915 419 014.

TRABAJE desde casa. 667 
382 804.

WWW.INGRESOSEXTRAS.
INFO 918 273 901.

2.2
DEMANDA EMPLEO   

DEMANDA
BUSCO trabajo como interna o 
externa. 660 178 078.

ESPAÑOLA cocina, limpieza. 
665 840 303.

ESPAÑOLA limpieza muy res-
ponsable. 687 548 599.

ESPAÑOLA. Plancha, tardes. 
Colmenar- Tres Cantos. 665 
249 053.

MATRIMONIO busca trabajo. 
660 178 078.

3
CASA Y HOGAR

3.1
ELECTRODOMÉSTICOS   

OFERTA
SECADORA Vendo. Candy. Mo-
delo cst90. Seminueva. 80€. 

669 708 103.

4
ENSEÑANZA

4.1
FORMACIÓN   

OFERTA
INGLÉS. Leganés. Económico 

916 873 161.

MATEMÁTICAS. Profesor. 
671 800 947.

8
SERVICIOS 

PROFESIONALES

8.1
HOGAR Y REFORMAS   

OFERTA
ALBAÑILERÍA obras, reformas 
económicas. 916 886 760. 

627 857 837.

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

651 556 230.

PINTAMOS PISOS COMPLE-
TOS. 250€. 2 HABITACIONES. 
350€ 3 HABITACIONES. CU-
BRIMOS TODO. PAGO AL TER-
MINO. TRABAJOS TODO EL 
MES  AGOSTO. OFERTA PIN-
TURA TEX TURA ARENA. 

912 385 190. 675 457 201.

10
SALUD, TERAPIAS 

Y MASAJES

10.1
SALUD   

OFERTA
PSICOANALISTA, Villalba. 
Bloqueos, insomnio, pareja. 

691 957 091.

10.2
TERAPIAS   

OFERTA
VALLECAS. Quiromasajista 
profesional. 676 707 035.

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 sensitivos 
económico. Parla. 918 143 975.

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

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

AVENIDA América. Espa-
ñola. Sola. Supermasajes.  

608 819 850.

BRASILEÑAS. MASAJES 
SENSITIVOS RELAJANTES. 

615 799 909.

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

913 666 960.

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

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

ESPAÑOLA. CITA PREVIA 
Y NOCHES. 679 126 090.

F UENL A BR A DA inaugu -
ración masajes relajantes. 

658 752 916.

FUENLABRADA. Masajes sen-
sitivos relajantes. 619 500 374.

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

GRIÑÓN. Masajes jacuzzi. 
603 277 553.

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

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

MASAJES PARA HACER-
TE FELIZ . A DOMICIL IO. 

679 126 090.

MASAJES sensitivos relajan-
tes. 648 950 878.

MASAJES SENSITIVOS. 
914 023 144. 686 425 490.

MASAJES. CARABANCHEL. 
NOCHES. VISA. 679 126 090.

M A S A J E S . Z O N A S U R . 
679 620 833.

PARAGUAYA. 24 HORAS. 
MASAJES. 679 126 090.

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

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

PINTO. Carmen. 634 665 
200. www.chicascoplacien-
tes.jimdo.com

PINTO. Masajistas jovencitas.  
680 265 889.

P IN T O. Nicoll .  24 hor as . 
630 382 625.

PINTO. Quiromasajista. 689 
949 351.  www.chicascoplacien-
tes.jimdo.com

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.

VISITA NUESTRA PÁGINA: 
AMANTESADOMICILIO.COM

DEMANDA
NECESITO chicas masajes. 

608 051 650.

NECESITO chicas masajistas. 
698 288 239.

NECESITO MASAJISTAS. 
698 523 301.

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

11
RELACIONES 
PERSONALES

11.1
AMISTAD   

OFERTA

¿QUIERES CONOCER LO MÁS 
NUEVO EN CONTACTOS? 
AUTOMÁTICO, SIN OPERA-
DORES. COMUNÍCATE CON 
CHICOS DE TODA ESPAÑA 
DE FORMA ANÓNIMA, FÁ-
CIL Y GRATUITA. PRIMER 
TELÉFONO GRATIS. 900 

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

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

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

11.2
ÉL BUSCA ELLA   

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

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

BUSCO chica, buena perso-
na, atractiva para pareja esta-
ble. Ingeniero, 49 años, intere-
sante y agradable en general. 
  650 661 488.

CABALLERO, soltero, residen-
te en Madrid, buena presencia y 
solvente. Busca Señora Españo-
la, madura, 50 años. Muy atrac-
tiva y femenina para pareja. 
626 099 600.

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

CHICO discreto 40 años, guape-
te con sitio, para mujeres mula-
tas o color. Liberales. Zana Sur. 
Leganés. 639 409 486.

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

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

SOLTERO de 42 años busca mu-
jer para relación estable. Cariño-
sa, pasional, ardiente y  román-
tica. Llámame 637 788 021.

VIUDO 65 años. Pensionis-
ta. Busca Viuda, Española pa-
ra conocernos. 913 800 330. 

11.3
ELLA BUSCA ÉL

OFERTA
MUJER, se relacionaría con ca-
ballero por interés económico. 

627 198 481.

12
SERVICIOS 803

12.1
LÍNEAS 803

OFERTA
GR ABACIONES 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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RON CON ¡DON!

Un momento de la representación

TIME al tiempo, nueva alegría de la compañía
Ron Lalá, un paréntesis para las noches de
verano. Hasta septiembre en el Teatro Alfil

Beatriz Cobo Montejo
Una manera clarividente de va-
lorar si un espectáculo es bueno,
es si cuando termina quedan ga-
nas de volver a verlo. Porque
cuando algo gusta, es lícito que-
rer repetir. Pero antes de darle
cuerda a esta oda, vaya por de-
lante una advertencia: el público
sale del teatro como si le hubie-
ran dado una paliza: dolor de
comisuras, de tanta risa que no
cabe en la boca, agujetas en la
barriga, leves taquicardias, su-
doración descontrolada y enro-
jecimiento de la tez. Agotamien-
to mental. La apisonadora del
tiempo ha pasado por encima, y
nos vemos obligados a salir de la
sala cuando lo que quisiéramos
es seguir fundidos de entusias-
mo en la butaca y que continua-
ra el deleite. ¡Oh! ¿Cómo se con-
sigue semejante efecto?.

Una de las claves principales
es la dramaturgia, la genialidad
de los textos. Lo que a priori
pueden antojarse vagas ocurren-
cias felices deviene en un guión
vibrante, brillantísimo, estructu-
rado en scketches con códigos
muy distintos y alusiones conti-
nuas a la actualidad, que llega a
todos de algún modo porque to-
ca todos los niveles de la comu-
nicación humana: lo cotidiano y
lo extraordinario, lo culto y lo
popular, los lugares comunes y
los deshabitados, lo sabido y lo
supuesto.

Otro quid es la vorágine a la
que nos abocan, ese sin-tregua
estudiado, el ritmo que brota es-
pontáneo como si no hubiera

fueron nominados al Max a me-
jor espectáculo revelación en
2009).

Ejerzo gustosa de prescripto-
ra de este tic-tac de jiji-jaja… Pe-
ro también de reflexiones graves.
Tienen un don. ¡Ding dong! Hora
de terminar con Ron. ¡Lalá! Time
al tiempo, en el Teatro Alfil. No
se me ocurre un Plan mejor que
hacer en Madrid este verano. To-
do lo que sea no verlo es perder
el tiempo.

(“¡Ay!”). El reto de este grupo ya
no es ser buenos. Lo están (per-
dón, lo son). Y es para decirlo
así, con rótulo luminoso inter-
mitente. Porque no es nada ha-
bitual en-los-tiempos-que-co-
rren. El verdadero desafío era
ahora estar a la altura, superar-
se, no defraudar. Y para lograr
eso hay que tener mucho arte, y
disciplina, y oficio. Para quienes
no les conozcan, esta compañía
va a ser un descubrimiento (ya

otra opción. Cinco payasos-ar-
tistas-múltiples, haciendo músi-
ca, pasándoselo boom, derro-
chando energía, permitiéndose-
lo todo. Maestros de matemáti-
cas de la comedia gracias al ti-
món y el entrenamiento diario
en frescura de Yayo Cáceres.

Aquí no cabe hablar ya de hu-
mor inteligente, sino más bien
de profundo humor, arma que

hermana a compañía y público.
Apenas coges un chiste ves que
¡se te escapa otro!, y siguen los
guiños y juegos de palabras, y se
entra en un bucle hasta casi olvi-
dar dónde y por qué se inició la
risa, desembocando continua-
mente en el absurdo, lo surrea-
lista, “la marca ronlalera” que
conduce al estado atónito.

El show va disparándose has-
ta llegar a la parodia de los musi-
cales versión 3.0, el duelo orato-
rio entre Pasado, Presente y Fu-
turo (canela fina) o los desca-
charrantes cantes del homo sa-
piens. Hay también dosis de li-
rismo, que alivian y dejan repo-
sar todo lo demás. Emotivo lagri-
món a punto de saltar de cada
ojo en la escena chejoviana del
abejorro y la margarita, o en el
interludio poético del preso con-
denado a muerte al amanecer

La obra cuenta con
un guión vibrante y

estructurado en
scketches que aluden

a la actualidad

22 | DEL 22 AL 29 DE JULIO DE 2011 GENTE EN MADRID

Ocio ‘Like a Rolling Stone’ tiene 46 años
El 20 de julio de 1965 Boy Dylan publicaba en un single

‘Like a rolling stone’ con Columbia Records. Fue un éxito.

EFEMÉRIDES

OPINIÓN

Pastilla
o terapia

O bservo en muchos
medios las clínicas
que se dedican a tra-

tar disfunciones sexuales
masculinas, como la eyacu-
lación precoz, y que asegu-
ran que en una sola consulta
pueden dar con el trata-
miento efectivo y la cura-
ción. Me preocupa grave-
mente que haya profesiona-
les, ya sean médicos o psicó-
logos, que puedan afirmar
tan tajantemente esa su-
puesta curación, ya que co-
mo profesional lo considero
imposible si el problema tie-
ne una base psicológica. La
realidad es que, a no ser que
la disfunción tenga una base
física, necesitará de terapia
psicológica para que el trata-
miento no sea sólo un re-
miendo, como creo que son
estas terapias en las que sólo
se usan los fármacos y que,
aún siendo de origen físico,
la terapia le ayudaría a
aprender y reestructurar las
fuentes de placer, no cen-
trándose únicamente en lo
genital y dando paso a la ex-
ploración de otras fuentes de
excitación. La mayoría de las
disfunciones sexuales tienen
como origen problemas co-
mo el estrés y la ansiedad y si
se asiste a terapia se trabaja-
rán los problemas de eyacu-
lación precoz, disfunción
eréctil o falta de deseo a tra-
vés de técnicas terapéuticas
que solucionen el problema
de raíz, siguiendo unos pa-
sos que son necesarios para
eliminarlo realmente.

www.espaciotheman.com

Blanca de Lamo Guerras
Terapeuta de Pareja y Sexual

1 ELI ‘PAPERBOY’ REED El
cantante norteamericano,
que recuerda a grandes vo-

ces del soul como Sam Cooke, hará
doblete en Madrid. Actúa dentro del
ciclo ‘Son Estrella Galicia’ en el Teatro
Lara (días 26 y 27).

AGENDA DE CONCIERTOS

2M-CLAN Después de tocar
en el festival de blues de Ca-
zorla, el grupo murciano lo

hará en en los Veranos de la Villa.
Será el lunes 25 en el escenario Puerta
del Ángel. Presentan su último álbum
‘Para no ver el final’.

3 EUROPE La banda sueca de
hard rock, conocida por ‘The
final countdown’, realizará

durante el mes de agosto su único
concierto del año en España. Esta-
rán el sábado 13 en el ‘Brincadeira Fes-
tival’, situado en Ordes (A Coruña).

4 NIÑA PASTORI La ‘cantaora’
de San Fernando se ha con-
vertido en una de las gran-

des voces del flamenco en los últi-
mos 15 años. Cantará en el Teatro
Grec de Barcelona este viernes 22. ‘La
orilla de mi pelo’ es su último disco.

5 ANDRES CALAMARO El ar-
tista argentino, tan genuino
como imprevisible, se acer-

cará este viernes a SOS del Rey Ca-
tólico (Zaragoza). Realizará un direc-
to en la lonja medieval, dentro del fes-
tival ‘Luna Lunera 2011’.



EL HOMBRE DE AL LADO

Una ventana hacia nuestros miedos

“Escribí la película en lugar de
matar al tipo, un vecino real
que se fue transformando en
una pesadilla. Este trabajo me
sirvió para exorcizar, pero no sé
si él ha visto la película”, apun-
ta Daniel Duprat, hermano de
Gastón y guionista del filme. La
película se rodó en la única ca-
sa que Le Corbusier diseñó en
América y ejerce de “tercer
protagonista” en una película
sobre la tolerancia, las clases
sociales y el miedo de pensar
que nos harán daño, una duda
causante de muchos errores.

Una pesadilla con
dosis de realismo

situaciones íntimas desnudan
las profundidades psíquicas de
sus protagonistas.

LEONARDO Y VÍCTOR
Leonardo, prestigioso y abur-
guesado diseñador, se encuentra
de la noche a la mañana con un
problema. Víctor, vendedor de

coches usados y caracterizado
por un comportamiento menos
clasista que el suyo, busca un
poco de luz para su casa. Seguro
en su posición, Leonardo le dice
que es un acto ilegal, pidiéndole
que pare las obras. El vecino in-
tenta arreglar las cosas de una
forma pacífica y trata de ganarse
la confianza, la amistad del dise-
ñador. Éste ve alterada su nor-
malidad con el asunto de la ven-
tana, agobiado por la presión de
su mujer y la falta de comunica-
ción con la hija de ambos. Los
ruidos le perturban. La presen-
cia de un extraño, mucho más.

La obra acaba suponiendo
una verdadera pesadilla psico-
lógica para Leonardo, incapaz
de imponer su criterio en este
caso. Los miedos personales con
respecto al mundo exterior le lle-
varán a tomar una decisión lla-
mativa, de dudosa aceptación
moral. El magnífico desarrollo
interpretativo y técnico de ‘El
hombre de al lado’ merece un
largo e intenso aplauso. Ante us-
tedes, una brillante comedia ne-
gra que les conmoverá. Seguro.

Dirección: Mariano Cohn, Gastón Du-
prat Intérpretes: Daniel Aráoz, Rafael
Spregelburd, Eugenia Alonso, Enrique
Gangliesi Género: Comedia negra

Marcos Blanco Hermida
Cuando uno sale del cine des-
pués de ver este filme argentino,
un trabajo que ha recibido diver-
sos premios como el de mejor
fotografía en Sundance 2010,
siente que ha conocido un título
innovador, agudo, sorprendente
y cuyas múltiples aristas audio-
visuales están pulidas con tanto
mimo como profesionalidad. ‘El
hombre de al lado’, cinta dirigida
por el binomio Mariano Cohn-
Gastón Duprat, se convierte en
una de esas bocanadas de aire
fresco que llegan a nuestra car-
telera. Lo hace por su capacidad
para transformar un minúsculo
suceso cotidiano (que un vecino
decida aprovechar una pared
frente a tu ventana para hacer
otra), de esos supuestamente
ilegales pero demasiado habi-
tuales, en un acertado retrato so-
bre la convivencia vecinal, en
una demostración de cómo las

LA PRIMA COSA BELLA

Los traumas de la belleza
Dirección: Paolo Virzi Actores: Valerio
Mastandrea, Micaela Ramazzotti, Stefa-
nia Sandrelli, Claudia Pandolfi, Marco
Messeri, Fabrizia Sacchi Género: Drama
País: Italia Duración: 122 minutos

Gente
Bruno Michelucci, profesor de
literatura en una escuela de hos-
telería de Milán, sobrevive a los
recuerdos de una infancia de no-
vela y a la belleza embarazosa de
una madre vital y extrovertida.
Todo empezó en el verano de
1971 cuando, en la tradicional
elección de la ‘miss’ del estable-
cimento playero más popular de
Livorno, Anna, su madre, fue co-

ronada inesperadamente como
la ‘mamá más bella del verano’. A
partir de entonces, llegan los
problemas a la familia Micheluc-
ci y vivir se convertirá en toda
una aventura que va superando
a Bruno hasta llegar a nuestros
días. Entonces, Valeria, su her-
mana, decide reconciliar a Bru-
no con su pasado y con su ma-
dre. La película fue selecionada
por Italia para competir en los
Oscar de 2011 y obtuvo tres pre-
mios Donatello el pasado año.
Entre ellos, los galardones al me-
jor actor y a la mejor actriz. Llega
a España este viernes como títu-
lo atractivo en la cartelera.

rrícolas Graeme Willy (Simon
Pegg) y Clive Collings (Nick
Frost). Perseguidos por agentes
federales y por el fanático padre
de la joven a la que han secues-
trado accidentalmente, Graeme
y Clive elaboran un torpe plan
para llevar a Paul a la madre no-
driza. Los dos individuos hacen
todo lo posible para ayudar al
pequeño hombre verde, sin sos-
pechar que quizá éste les con-
vierta en héroes galácticos. La
película se estrena este viernes
22 en los cines de toda España.

PAUL

Dirección: Greg Mottola Intérpretes:
Simon Pegg, Nick Frost, Jane Lynch, Kris-
ten Wiig, Sigourney Weaver, Jason Bate-
man Género: Comedia País: USA

Gente
Un alienígena llamado Paul (al
que Santi Millán presta su voz en
la versión española) lleva 60
años instalado en una base mili-
tar de alta seguridad. Por razo-
nes desconocidas, el listillo del
espacio decide escaparse y sube
al primer vehículo que pilla, una
caravana en la que viajan los te-

Un alienígena muy terrenal
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