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Un inicio de curso convulso

VUELTA AL COLE LOS RECORTES EN EDUCACIÓN
Los sindicatos convocan a los profesores a una jornada de huelga el 14 de septiembre coincidiendo con el
comienzo de las clases en Secundaria como respuesta al aumento de horas lectivas semanales de 18 a 20

Los sindicatos se concentraron ante la sede de la Consejería de Educación este miércoles CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

OPINIÓN

L a calidad de la educación en los cen-
tros escolares de la Comunidad de
Madrid puede sufrir un bajón que no

sabemos su nivel si, al final, se cumple el
anuncio del Gobierno regional de ahorrar
cerca de un centenar de millones de euros,
mediante la reducción del número de pro-
fesores interinos que son contratados cada
año en un par de miles.

Es verdad que no se despide a nadie,
pero que haya menos profesores atendien-
do a los escolares madrileños, que iniciarán
a mediados de septiembre las clases, es, sin
duda, un ataque a la preparación de los
alumnos, que recibirán menos atención del
sistema encargado de formar a estos jóve-

nes. El trabajo que
no harán los que no
serán contratados
recaerá en los que ya
tienen un puesto de
trabajo. Ahora, en
vez de dedicar 18
horas semanales a
dar clases, tendrán que trabajar dos hora
más en las aulas, ya que la Consejería de
Educación anunció, antes de verano que
aplicaría una ley nacional para exigir a los
enseñantes lo máximo que consiente esa
norma. Por cierto, un máximo para situa-
ciones excepcionales.

Pero no nos equivoquemos, los maes-

tros trabajan casi 40
horas a la semana,
entre horas lectivas,
preparación de cla-
ses, corrección de
exámenes, tutorías y
demás, y no 20 como
han dejado caer des-

de la Comunidad de Madrid. Se han equi-
vocado porque las medias verdades son
peores que las mentiras. Los sindicatos y
los partidos de la oposición, a los que no se
ha consultado sobre esta medida tan discu-
tible y negativa, han convocado una huelga
que retrasará el inicio del curso escolar.
Creará malestar entre muchos ciudadanos,

a los que hay que explicar con paciencia lo
que se quiere hacer, pero mucho peor será
que una medida de este tipo salga adelante.

Todos se muestran partidarios de no to-
car la Sanidad ni la Educación y preservar el
Estado de Bienestar de los recortes ante la
crisis, que no parece que se vaya pronto,
pero quitar dinero a estos asuntos es un pa-
sote. No hay excusas creíbles y echar la cul-
pa a los desastres de los socialistas es como
no decir nada. Pero lo dicen, sin darse
cuenta de que los perjudicados no son si-
llas que se mueven en el salón de la clase
política para crear ambientes gratos a sus
intereses, sino seres humanos en forma-
ción y que se merecen lo mejor.

Recortar la calidad
de la enseñanza

Nino Olmeda
Periodista

OPINIÓN

L. P.
El otoño está que arde. Los pro-
fesores de Secundaria presentan
batalla ante la decisión del Eje-
cutivo regional de incrementar
de 18 a 20 las horas lectivas de
los institutos, lo que, según los
sindicatos, provocará el despido
de 3.300 interinos, una disminu-
ción de profesores en las aulas y
el consiguiente deterioro de la
enseñanza pública.

La jornada laboral de este co-
lectivo es de 37’5 horas semana-
les, de las cuales, hasta ahora, 18

se dedicaban a impartir clase en
las aulas y el resto a preparar lec-
ciones, tutorías y corrección de
trabajos y exámenes.

La medida de la Comunidad,
con la que pretende ahorrar 80
millones de euros, se encuentra
dentro de los parámetros obliga-
torios del Ministerio de Educa-
ción, que establece entre 18 y 21
las horas lectivas semanales.

Sin embargo, los profesores la
consideran un ataque a la cali-
dad de la enseñanza y han con-
vocado un calendario de movili-

zaciones que comenzó este
miércoles con una concentra-
ción frente a la Consejería de
Educación y continuará con una
jornada de huelga coincidiendo
con el inicio de las clases, el pró-
ximo 14 de septiembre. El calen-
dario de movilizaciones también
prevé la realización de pancartas
en cada centro educativo que
evidencien el malestar de los
profesores.

Sin embargo, es posible que
estas protestas caigan en saco
roto. La consejera de Educación,
Lucía Figar, ya ha advertido en
diversas ocasiones de que la me-
dida se mantendrá. “Le puedo
decir lo que no haremos: rectifi-
car una medida necesaria y ra-
zonable”, manifestó Figar en una
reciente entrevista en que califi-
có la huelga como “preelectoral”.

Además insistió en que no se
despedirá a 3.300 interinos, ya
que “había menos de 1.700 con-
tratados el curso anterior”.

Unas horas antes de la con-
centración de este miércoles, los
sindicatos registraron una carta
dirigida a Figar, en la que le pe-
dían la retirada de la medida y
una reunión urgente.

La petición de diálogo llega
después de que las organizacio-
nes sindicales dejaran plantada
dos veces a la Comunidad en la
Mesa Sectorial del ramo, en la
que debía decidirse los comple-
mentos retributivos para los tu-
tores de Secundaria y que final-
mente fijó la Consejería unilate-
ralmente en 75 euros.

Una cifra con la que el Go-
bierno regional trataría de “par-
tir la huelga”, según el secretario
general de FETE-UGT Madrid,
Eduardo Sabina, que recordó
que en junio la oferta fue de 25
euros.

La presidenta del Partido Popular de Madrid, Esperanza Aguirre, se está
planteando consultar las medidas de recorte a los funcionarios.“He pen-
sado, no está totalmente decidido pero sí creo que lo vamos a hacer, en-
viar una carta con la nómina del próximo mes o del otro, pidiendo a los
164.000 funcionarios de la Comunidad de Madrid sus ideas para ver por
dónde podemos ahorrar”, aseguró este jueves tras la reunión del primer
Comité de Dirección del PP de Madrid. La jefa del Ejecutivo regional
precisó que se trata de una “ocurrencia” más que algo que esté en es-
tudio y añadió que entre los 164.000 empleados (funcionarios, contra-
tados laborales, etc.) “habrá seguro 100 ó 200 que darán magníficas
ideas al respecto”.

La opinión de los funcionarios importa

Educación aprueba
un complemento

retributivo de
75 euros para

los profesores
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Barreras arquitectónicas
Soy un ciudadano que utilizo silla de ruedas
y quiero plantear las dificultades que pade-
cemos las personas con limitaciones de mo-
vilidad cuando tratamos de buscar una vi-
vienda unifamiliar adosada de nueva cons-
trucción. La mayoría de las promociones
continúan siendo diseñadas con multitud de
barreras arquitectónicas incluso para poder
entrar a la planta baja. Esto provoca que en
las localidades donde se construye alguna
promoción de este tipo, las personas con mo-
vilidad reducida no podamos optar a la com-
pra o alquiler de ninguna, lo cual es total-
mente discriminatorio.

Por todo ello, quisiera rogar que al igual
que todos los nuevos edificios de viviendas
en altura han de cumplir unas normativas
que posibiliten el acceso de todo tipo de per-
sonas; pues que del mismo modo se hagan
también extensibles a las promociones de vi-
viendas unifamiliares, adosadas o aisladas,
logrando que al menos la planta baja se dise-
ñe sin barreras arquitectónicas. Así mismo, el
diseño interior debiera de prever la posibili-
dad de contar con un espacio “coincidente
en las distintas alturas” en el cual sea posible
instalar un elevador con una mínima obra en
los casos en que sea necesario.

Enrique González Blanco (MADRID)

Desembolso de los libros de texto
En estos tiempos de crisis, creo necesario que
las familias sean conscientes del ahorro tan
importante que puede tener la economía fa-
miliar si realizamos un intercambio de los li-
bros de texto. Además de prescindir de dicho
desembolso, fomentamos la solidaridad y la
ecología entre nuestros hijos.

Me gustaría que supiesen que existen dis-
tintos medios para llevarlo a cabo, un ejem-
plo es el de www.changebook.es, una web
nacida para facilitar el intercambio de los li-
bros de texto desde casa y de forma organi-
zada.

Marta Guillén (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

C omienza el curso político
coincidiendo con el inicio
del curso escolar, calentitos

ambos, especialmente el segundo
con las movilizaciones anuncia-
das por los sindicatos de profeso-
res, que han convocado una huelga para el 14 de septiembre ante lo
que consideran recortes injustificados e injustificables. En el centro
de la polémica está el aumento de 18 a 20 de las horas lectivas del pro-
fesorado de educación secundaria. Los profesores creen que les están
metiendo dos horas más de jornada laboral, mientras que para la
Consejería de Educación no es más que una reestructuración de la
jornada lectiva dentro de sus competencias, que no supone más ho-
ras de trabajo semanales. La realidad es que se trata de dos horas más
de clases que van a tener que impartir a cambio de restárselas a otras
tareas como tutorías, preparación de las clases, grupos de refuerzo,
etcétera. Es mucho afirmar que esas dos horas lectivas adicionales
van a tener un impacto negativo en la calidad de la educación. Pare-
ce más una oportunidad de agitación social que los sindicatos están
aprovechando para salir de su letargo y recuperar el terreno que les
ha comido el movimiento del 15-M. Estamos en época de recortes y
no hay partida que no se vea sometida al tijeretazo. Es lo que toca, y

no hay sector que se libre. Dos ho-
ras adicionales que además serán
debidamente retribuidas, y que
van a permitir suplir el trabajo que
hasta ahora estaban realizando
los profesores interinos, que son

los verdaderamente afectados porque no les van a contratar. A cam-
bio, las arcas regionales ahorrarán cerca de 80 millones de euros que
a su vez no tendrán que ser detraídos de otras partidas esenciales pa-
ra mantener la calidad de la enseñanza. Es cierto que cualquier recor-
te en educación es un obstáculo para la mejora de la enseñanza, pe-
ro hay que analizar a qué se deben los malos resultados educativos. El
abandono escolar en España dobla la media de la Unión Europea y
estamos muy por debajo del nivel de otros países de la OCDE, según
el informe PISA. Tenemos un modelo educativo que no prima el es-
fuerzo y la responsabilidad del alumno y que se traduce en altos nive-
les de fracaso escolar. Hay que mirar dónde está el origen de esta si-
tuación. El preocupante deterioro de la educación en España es fruto
de leyes que han demostrado con datos su ineficacia, no de los recor-
tes, y ni los sindicatos ni el colectivo de profesores han alzado la voz.
Se limitan a echar un pulso político que a quienes más perjudica es a
los alumnos a los que supuestamente pretenden defender.

Una huelga política que
perjudica a los alumnos

www.gentedigital.es/blogs/sin-acritud

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

El secretario general del PSM, To-
más Gómez, se ha desmarcado de
la propuesta del candidato socia-
lista Alfredo Pérez Rubalcaba de no
incluir a alcaldes en la candidatura
al Congreso para evitar la acumu-
lación de cargos. Gómez considera
que se podría quedar fuera gente
indispensable que podría hacer un
buen trabajo y le pide que reconsi-
dere su propuesta. A Rubalcaba le
ha salido un grano con Tómás Gó-
mez. Intentó excluirle de la candi-
datura a la a Comunidad de Madrid
y acabó forzando unas primarias
que ganó. Al margen de las cuitas
personales, Goméz no se resigna a
ser un “siseñor”en el PSOE.

NUEVA REBELIÓN DE TOMÁS GÓMEZ

Una china en el zapato

www.gentedigital.es

Dospuntosbarrabarra
Un blog sobre Internet, escrito por Álva-
ro Varona.

Desde mi butaca
La piel que habito, la nueva película de
Almodóvar, vista por Carlos Rivera.

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

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

gentedigital.es/comunidad

Edición impresa
Todos las ediciones impresas de los pe-
riódicos de Gente pueden visualizarse
en la web.

NUEVOS BLOGS

En las redes sociales
Además de en nuestra web, puedes man-
tenerte informado en nuestras páginas en
Facebook y Twitter.

Twitter.com/gentedigital

Facebook.com/gentedigital

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
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Alcorcón

David Pérez
sustituirá a
Fernando Díaz
en la presidencia

PP ALCORCÓN

Redacción/EP
El alcalde de Alcorcón, David
Pérez, será el nuevo presidente
del PP en la localidad en sustitu-
ción de Fernando Díaz, según
informó el partido en un comu-
nicado. Entre los objetivos para
esta nueva etapa, Pérez ha in-
cluido la organización de una
campaña de afiliación, potenciar
la actividad de Nuevas Genera-
ciones, la renovación del Partido
combinada con el manteni-
miento de gran parte de la direc-
ción y “un acercamiento aún
mayor del PP a la ciudad, a sus
barrios y a su gente”.

ORGULLOSO Y AGRADECIDO
“Es un orgullo poder dirigir un
partido tan unido y en el que to-
dos los afiliados están siempre
dispuestos a trabajar y ayudar en
todo lo que haga falta”, manifes-
tó. Además, agradeció a su pre-
decesor “la gran labor desempe-
ñada en el cargo”. “Fernando es
un capital muy importante para
el PP. Deja de presidir el partido,
pero seguirá colaborando estre-
chamente con nosotros”. Asimis-
mo, el futuro presidente ‘popu-
lar’ alcorconero destacó “el apo-
yo del PP de Madrid y de su pre-
sidenta, Esperanza Aguirre, al PP
local, que siempre ha contado
con su apoyo y su cariño”. “Ese
cariño es reflejo de la atención y
el cuidado que Aguirre siempre
ha prestado a la ciudad, donde
lleva invertidos casi 10.000 mi-
llones de euros”. Finalmente, Pé-
rez expresó su reconocimiento y
gratitud a los afiliados del PP de
Alcorcón, “cuya entrega está en
la raíz del éxito electoral obteni-
do por el Partido Popular en la
localidad”.

Pérez abona a la Seguridad
Social los impagos del PSOE
Entregó la “cuota
inaplazable” de los
seguros de trabajadores
municipales

Gente
El Ayuntamiento de Alcorcón
explicó esta semana que ya abo-
nó “la cuota obrera a la Seguri-
dad Social que dejó sin pagar el
ex gobierno socialista de Enri-
que Cascallana y Natalia de An-
drés en los meses de diciembre
de 2010, y marzo, abril y mayo de
2011”. En total, el ejecutivo de
David Pérez tuvo que hacer fren-
te a 847.533 euros correspon-
dientes a la “cuota inaplazable”
de los seguros sociales de los tra-
bajadores municipales.

En concreto, la deuda de la
cuota obrera, que se descontó a
los trabajadores de sus nóminas
pero que no se satisfizo ante el
Estado, se pagó en dos partes:
330.112,48 euros y 517.420,86
euros, según fuentes municipa-
les. Una vez cubierta esta cuota
inaplazable, el Ayuntamiento
negoció el abono, en un plazo de
cinco años, de los 6.394.634 eu-
ros que aún se deben a la Seguri-
dad Social por los impagos acu-
mulados por el ex gobierno del
PSOE. “Es sorprendente el im-
pago por parte del PSOE de la
cuota obrera, un concepto que
se supone que debe entender
mejor que nadie un partido que
se dice socialista y obrero. Con
los pagos realizados por este Go-
bierno, ahora la plantilla del
Ayuntamiento sí tiene garantiza-
dos todos sus derechos como
trabajadores, algo que a los so-

Junta de Gobierno reciente

El primer teniente de Alcalde,
Óscar Romera, calificó de “de-
mencial” la argumentación de
De Andrés e indicó que culpar
al PP de no pagar las cuotas a
la Seguridad Social es “lo últi-
mo”.“No sólo viven en su mun-
do feliz, sino que además nie-
gan haber dejado al Ayunta-
miento en una situación econó-
mica calamitosa”, dijo. “El te-
ma de la deuda está resuelto
porque el PP nada más llegar
pagó lo inaplazable”, recordó.

Romera: “Culpar al
PP es lo último”

cialistas parecía importarles
muy poco (...) Creo que la con-
cejal del PSOE también debería
dar explicaciones a los que han
sufrido su mala gestión con es-
tos impagos a la Seguridad So-
cial”, manifestó.

LA ACUSACIÓN DE DE ANDRÉS
Por su parte, la portavoz del
PSOE, Natalia de Andrés, asegu-
ró este lunes que la formación
socialista “cumplió con todos los
compromisos de pago” a la Se-
guridad Social durante los ocho
años que ocupó el Gobierno lo-
cal, a la vez que acusó al alcalde
de “manipular y engañar” a los
ciudadanos y trabajadores al se-

ñalar que el anterior Ejecutivo
no abonó la llamada “cuota
obrera”. Después de explicar que
el aplazamiento de las cuotas “es
algo que permite la Administra-
ción”, la responsable socialista
aclaró que “es el actual Gobier-
no quien tiene la responsabili-
dad de afrontar esta nueva reso-
lución, por lo que parece para-
dójico que quien incumple es
quien acusa a aquellos que
siempre han cumplido”, apuntó
De Andrés, calificando la “falsa
acusación” como “una manipu-
lación torticera con mentiras
que sólo buscan difamar ante la
impotencia de no poder presen-
tar proyectos propios”.
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La Frontera y OBK cierran
las fiestas patronales
El dúo sevillano ‘Los del Río’ actúa este viernes en el Parque de la República y Juan Losada pondrá
punto y final al cartel de Nuestra Señora de los Remedios el domingo en la Plaza de España

La Frontera actúa este viernes en la Plaza de Espa

LINA MORGAN, PREGONERA La actriz dio el pistoletazo de salida a los fes-
tejos locales el pasado 2 de septiembre, con muchas bromas en el bolsillo y
acompañada por el alcalde y otros miembros de la Corporación municipal

Redacción
Las fiestas patronales en honor a
Nuestra Señora de los Remedios
continúan cumpliendo una
agenda que se extenderá hasta el
próximo domingo 11 de sep-
tiembre. La actriz Lina Morgan
fue la encargada de dar el pre-
gón inaugural el pasado día 2.
Ante una plaza de España aba-
rrotada de gente (unas 2.000
personas, según cálculos de la
Policía Municipal, se congrega-
ron en el recinto y en las calles
aledañas), la popular artista lan-
zó un discurso cargado de hu-
mor al que los alcorconeros res-
pondieron con continuos víto-
res y ovaciones. El alcalde de Al-
corcón, David Pérez, presentó a
la pregonera en una breve inter-
vención en la que deseó a todos
unas fiestas en armonía, tran-
quilas y divertidas, algo a lo que
“se apuntó” Lina Morgan. Tras
sus palabras, la actriz lanzó el
“chupinazo” inaugural, al que si-
guió una traca y el concierto del
grupo pop Los Super Singles,
aparte del himno de la ciudad, a
cargo de la Banda de la Escuela
Municipal de Música.

Antes del pregón se realizó ‘la
plantá’ de la efigie de San Petar-
dillo, en el Parque de la Repúbli-
ca, tradición que se remonta
treinta años atrás. “En estas fies-
tas que vamos a empezar, ten-
dremos numerosas actividades
para todas las edades, con cali-

dad y variedad, abiertas a la par-
ticipación y al disfrute de todos
los vecinos”, explicó Pérez. En
total, una docena de conciertos,
dos días del Niño, actividades
para jóvenes y mayores, teatro
en la calle, fiestas en todos los
barrios y actividades deportivas
de primer nivel han compuesto
el grueso de la programación.
Los conciertos se han repartido

en dos escenarios. Por un lado,
la Plaza de España, donde este
viernes día 9 actúa La Frontera,
para dar paso este sábado 10 de
septiembre al concierto de Juan
Losada. Por aquí se pasearon es-
ta semana Marian Conde, Mo-
destia Aparte y el grupo infantil
Cantamos Contigo. El otro esce-
nario escogido fue el Parque de
la República, donde actuaron

Taxi, Natalie & Maka, el grupo
infantil La Kalabaza de Pippa, La
Guardia, Marta Sánchez y DNG.
Cierran el cartel Los del Río, este
viernes, y OBK, el sábado 10 de
septiembre. El dúo musical for-
mado por Antonio Romero
Monge y Rafael Ruiz Perdigones,
conocido por ‘Macarena’, publi-
caron este año su single ‘La Bala’
y en 2010 el álbum ‘Bailando con
los del río’. OBK, por su parte, re-
corre la geografía española pre-
sentando ‘20BK’, su último traba-
jo, presentado el pasado mes de
mayo. En otro orden de cosas,
‘La Noche Joven’, que se celebró
el 8 de septiembre, incluyó los
conciertos de los grupos alcor-
coneros Locus y Yo no las conoz-
co, el I Concurso Amateur de
Monólogos y la sesión de música
‘disco Remember’.

TEATRO Y DEPORTE
Este viernes llega también a su
fin el Festival de Teatro en la Ca-
lle, cuya base se fijó en la plaza
de España y en la calle Mayor
con actuaciones para niños y
adultos. Este es también el esce-
nario del Mercado Medieval que
concluirá el domingo. Además,
el Teatro Buero Vallejo acogió los
principales actos destinados a la
tercera edad, con Blanca Villa, el
día 4, y un Festival Folclórico
previsto para el próximo 11 de
septiembre. En materia deporti-
va, al margen de la XIII Fiesta de

la Bicicleta organizada el día 3, la
Ciudad Deportiva de Santo Do-
mingo acoge hasta el domingo el
XX Campeonato de Frontenis,
mientras que el XXI Torneo de
Golf de La Amistad se disputará
en el Campo del CDM Barberán
los días 10 y 11, y el XXVIII Open
de Tenis de Alcorcón desde este
mismo viernes 9 y hasta el 25 de
septiembre.
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aña
El Ayuntamiento negó esta se-
mana que vaya a haber actos
de fiestas sin seguridad y re-
prochó al PSOE su “irresponsa-
bilidad” por comentar que pu-
diera faltar policía para cubrir
las Fiestas Patronales. Estas de-
claraciones, formuladas por Na-
talia de Andrés, portavoz de los
socialistas en el municipio,
“pueden producir un efecto lla-
mada para vándalos y alborota-
dores”, a su juicio.

Las fiestas contarán
con seguridad

El Ayuntamiento de Alcorcón hizo el pasado domingo un llamamiento a los
vecinos para que hasta que finalicen las fiestas eviten los altercados como el
que tuvo lugar en la madrugada del pasado viernes al sábado, cuando un
grupo jóvenes comenzaron a atacar a los agentes que componen el disposi-
tivo de seguridad de las fiestas. Según explicaron fuentes municipales, estos
altercados “no reflejan” lo que el Ejecutivo local quiere que sean las fiestas
de la localidad, “ni tampoco lo que es la juventud de Alcorcón”.

Llamamiento para “evitar altercados”

En libertad provisional los siete
detenidos el sábado en Polvoranca
Se les acusa de delito de lesiones, amenazas y atentado a la autoridad

Imagen de archivo de un botellón

Gente/EP
El Juzgado número 5 de Alcor-
cón dejó en libertad provisional
a los siete adultos detenidos en
la madrugada del pasado sába-
do en los incidentes ocurridos
durante la celebración de las
fiestas de Alcorcón, según fuen-
tes judiciales. Las detenciones se
produjeron tras una reyerta y va-
rias agresiones a la Policía Na-
cional y Municipal en el primer
día de las fiestas de la localidad.

Las mismas fuentes indicaron
que los jóvenes fueron puestos
en libertad acusados de los deli-
tos de lesiones, amenazas y
atentado a la autoridad. Ade-
más, los menores detenidos pa-
saron a disposición de la Fiscalía
de Menores. Los incidentes co-
menzaron hacia las 4 horas de la
madrugada del sábado 3 de sep-
tiembre, cuando entre 200 y 300
jóvenes que estaban de botellón
en la zona de Polvoranca (muy
cerca del recinto ferial) comen-
zaron a lanzar piedras y botellas
“de forma violenta” contra los
coches de la policía.

DESTROZOS
Al frente de los violentos había
un grupo “aún más agresivo” de
entre 50 y 60 personas. Así,
cuando los agentes recibieron
los primeros refuerzos, comen-
zaron a lanzar material antidis-
turbios para disolver a la turba,
lo que consiguieron hacia las 6
horas. Para entonces ya habían
provocado destrozos en coches
patrulla y también en algunos
vehículos particulares, y habían
quemado contenedores de la zo-

na, por lo que los bomberos tu-
vieron que intervenir para apa-
gar los fuegos. “Había entre 150 y
200 personas, estaban de bote-
llón ya a última hora, y comen-
zaron a lanzar botellas y piedras
contra los agentes. Muchos esta-
ban bebidos, y algunos habían
consumido porros y pastillas,
por lo que mostraron una acti-
tud muy agresiva”, explicaron
fuentes policiales, que detuvie-
ron a ocho personas -cinco los
agentes nacionales y tres la Poli-
cía Local-. La mayoría de los de-
tenidos eran españoles, aunque
también había violentos de otras
nacionalidades.



David Pérez
responde a
Tomás Gómez

PEDIRÁ SU REPROBACIÓN

Redacción
El alcalde de Alcorcón, David
Pérez, ha anunciado que pedirá
al Pleno de la Corporación la re-
probación del secretario general
del PSM, Tomás Gómez, en el
caso de que éste no se disculpe
por el “desprecio” hacia los veci-
nos del municipio que supone
haber dicho que la designación
de Pérez como candidato ‘popu-
lar’ a la Alcaldía fue “un castigo”
de la presidenta del PP de Ma-
drid, Esperanza Aguirre. “Para
Gómez, Alcorcón será un casti-
go, pero para mí es un honor y
un orgullo”, remarcó Pérez en
respuesta al socialista.

Una niña de 8
años, grave tras
ser atropellada

EN LA CALLE SAN LUIS

Redacción
Una niña de ocho años resultó
herida grave tras ser atropellada
por un vehículo a la altura del
número 40 de la calle San Luis.
Los sanitarios lograron estabili-
zarla antes de trasladarla al Hos-
pital 12 de Octubre, donde in-
gresó posteriormente con pro-
nóstico grave por un traumatis-
mo craneoencefálico severo.
Fuentes cercanas informan que
iba con una hermana suya de 18
años, cuando cruzó la calle en
una zona sin paso de peatones.
La conductora del turismo que
la atropelló dio negativo en la
prueba de alcoholemia.

Inaugurada
la Glorieta
Padre Zurita
El alcalde de Alcorcón, Da-
vid Pérez, descubrió el pasa-
do fin de semana la placa de
la Glorieta Padre Zurita, ubi-
cada en la confluencia de las
calles Ribadeo, Padrón y Be-
tanzos, en el barrio de San
José de Valderas. Con este
homenaje se quiere recono-
cer la labor social del que
fuera párroco de la Iglesia
San Juan de Mata, Alfredo
Zurita Peral, fallecido en
mayo como consecuencia
de las heridas sufridas tras
ser arrollado por un autobús
en ese mismo lugar.

SAI_alcorcón: nuevo Servicio de
Actuación Inmediata de Limpieza
Se pone en marcha el teléfono gratuito 900 77 77 78 para que los vecinos avisen de las incidencias

Gente
La Empresa pública de Servicios
Municipales, ESMASA, acaba de
poner en marcha el Servicio de
Actuación Inmediata de Limpie-
zas que, bajo el nombre SAI_al-
corcón, estará destinado a ac-
tuaciones urgentes y especiales,
como conciertos, celebraciones
o accidentes, por ejemplo, así
como a la retirada de desperdi-
cios o basuras que puedan supo-
ner un riesgo en cualquier punto
de la ciudad, según explica el
Ayuntamiento en un comunica-
do. Para ello, el nuevo SAI_alcor-
cón cuenta con un vehículo ro-
tulado para su identificación,

El Plan de Limpieza de Barrios
cierra su etapa veraniega con
más de 10.000 pintadas elimi-
nadas, con una superficie de
15.205 metros cuadrados y con
una valoración económica de
30.410 euros. Desde el 1 de
septiembre, el Plan se centrará
en los barrios de Parque Buja-
ruelo y Parque Ondarreta, tras
pasar en los últimos meses por
Parque de Lisboa, San José de
Valderas y Las Flores.

10.000 pintadas
eliminadas

donde figura el número gratuito
900 77 77 78 de atención al ciu-
dadano, al que cualquier vecino
podrá llamar para comunicar to-
da incidencia que detecte.

El SAI_alcorcón está com-
puesto por dos equipos, el for-
mado por dos operarios que tra-
bajarán en la calle actuando de
manera inmediata, y otro de
atención telefónica del servicio,
que recogerá y trasmitirá las de-
mandas de los vecinos que no
puedan ser atendidas por el ser-
vicio ordinario de limpieza y re-
cogida. Dispondrán de una hi-
drolimpiadora de agua caliente y
jabón, y pintura antigraffiti. Fun-

cionará mañana y tarde, por la
noche permanecerá en la nave
de Limpiezas y saldrá cuando
sea necesario por motivos ur-
gentes, atendido por el servicio
ordinario de noche.

LLAMAMIENTO A LOS VECINOS
El alcalde de Alcorcón, David
Pérez, hizo en la presentación
un llamamiento a los ciudada-
nos para que “llamen al teléfono
gratuito habilitado para el SAI
(...) reclamo su apoyo para que,
en cuanto vean cualquier inci-
dencia en la que sea preciso la
actuación de este equipo, lla-
men al 900 77 77 78”.
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Gente
El equipo de Gobierno del Ayun-
tamiento aprobó el expediente
para la contratación del servicio
público del Servicio de Ayuda a
Domicilio, que asciende a
4.507.774 euros. El plazo de eje-
cución es por dos años y se esta-
blece el pago de 486.025,48 eu-
ros para lo que resta de 2011.
Además, se fija una cantidad de
2.303.887 euros para el año pró-
ximo. Para 2013, el montante
que se establece asciende a
1.817.861,52 euros, con lo que se

suma un contrato global por va-
lor de 4.507.774 euros. El alcalde,
David Pérez, destacó la cuantía
económica, así como el esfuerzo
que va a realizar el Consistorio
para adjudicar “un servicio ne-
cesario y básico para un equipo
de Gobierno que tiene como
una de sus prioridades de ges-
tión la atención a mayores y el
cuidado por todo aquello que
contribuya a incrementar la cali-
dad de vida y la mejora de las
prestaciones a nuestros mayo-
res, a quienes les debemos todo”.

Aprobada la contratación del
Servicio de Ayuda a Domicilio

POR MÁS DE 4,5 MILLONES Y HASTA 2013

El insulto vuelve a la sede del PP
David Pérez y Francisco Granados denuncian ante la Policía las pintadas aparecidas en las últimas
semanas · “Quienes lo realizan son personas antidemocráticas”, asegura el regidor alcorconero

Gente/EP
El secretario general del Partido
Popular de Madrid, Francisco
Granados, y el alcalde de Alcor-
cón, David Pérez, presentaron el
pasado viernes en la comisaría
del Cuerpo Nacional de Policía
una denuncia contra las pinta-
das aparecidas en la sede de la
formación con palabras como
‘ETA’ o ‘fascistas’ y con simbolo-
gía nazi. Ambos responsables
‘populares’ comparecieron en
rueda de prensa en la propia se-
de, donde en las últimas sema-
nas se han repetido este tipo de
pintadas hasta en tres ocasiones.
Por ello, Granados acudió a la lo-
calidad para escenificar “la soli-
daridad del PP de Madrid con
los afiliados en Alcorcón que su-

PSOE “jamás” le haya trasladado
su solidaridad.

“ATENTA CONTRA LA LIBERTAD”
“Estamos acostumbrados, lo que
no significa que estemos resig-
nados”, aclaró el regidor. “Hay
gente en Alcorcón que no acepta
que los vecinos de forma mayo-
ritaria hayan votado al PP, son
personas que tienen un proble-
ma democrático y lo demues-
tran con pintadas insultantes e
incluso amenazantes”, señaló.

El alcalde recordó que, en los
últimos meses, las pintadas con-
tra el PP se han venido sucedien-
do, con frases del tipo “hijos de
puta” o “puto PP” dibujadas en
diferentes espacios de la ciudad.
“Quienes lo realizan son perso-
nas antidemocráticas, que aten-
tan contra los derechos demo-
cráticos y contra los bienes pú-
blicos, y que atentan contra la li-
bertad que tengo de ejercer la
política desde la humildad, el
diálogo, la moderación y el res-
peto”, sentenció.Imagen de las pintadas

fren en su sede los ataques radi-
cales de antisistema de izquier-
das que insultan y amenazan”, y
además para acompañar al regi-
dor al Centro Unificado de Segu-
ridad donde interpusieron la co-
rrespondiente denuncia. Ésta es
la segunda ocasión en que el PP
emprende acciones legales con-
tra este tipo de hechos, después
de que durante la pasada cam-
paña electoral apareciera uno de
los carteles de David Pérez con
una pistola dibujada apuntando
a su sien. “Más de 41.000 vecinos
nos han votado, pero aún hay
personas que no aceptan el re-
sultado y hacen estas pintadas
gravísimas y ofensivas que son
inadmisibles”, subrayó Pérez,
quien a su vez criticó que el
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La Comunidad
demandará
al Estado por
120 millones

COMPENSACIÓN

Gente
El consejero de Economía y
Hacienda, Percival Mangla-
no, presentó este lunes un
escrito ante el Tribunal Su-
perior de Justicia de Madrid
(TSJM) como paso previo a
la presentación de un recur-
so contra el Estado por el
impago de 120 millones de
euros en concepto de com-
pensación tras la exención
del pago del Impuesto de
Transmisiones Patrimonia-
les (ITP).

A las puertas de esta sede
judicial, Manglano especifi-
có que el recurso se presen-
tará en los próximos días de-
bido al incumplimiento de
la palabra de la vicepresi-
denta del Gobierno para
Asuntos Económicos, Elena
Salgado, quien se compro-
metió de forma verbal ante
la presidenta regional, Espe-
ranza Aguirre, a compensar
a la Comunidad de Madrid
la exención de este tributo.

“El Gobierno dijo que se
compensaría por importe
de 120 millones”, aseveró el
consejero y ha criticado que
“nunca se haya hecho”. Por
ello, la Comunidad de Ma-
drid decidió llevar el asunto
a los tribunales madrileños
para reclamar que se ingre-
sen estos fondos.

“Estos 120 millones equi-
valen a más de lo que la Co-
munidad paga en becas es-
colares, que este año fueron
más de cien millones de eu-
ros. Esta deuda del Estado
son 120 millones de euros”,
recalcó.

El PP vive la primera moción
de censura de la legislatura
El PSOE y tres partidos
independientes
planean arrebatarle
la Alcaldía de Griñón

Granados se reunió con el alcalde popular y los partidos independientes

Gente
El Partido Socialista de Griñón,
junto con Ciudadanos Indepen-
dientes de Griñón, Conservado-
res por Griñón y el Partido Parti-
cipación Ciudadana, han pre-
sentado una moción de censura
para apartar de la Alcaldía a José
Ramón Navarro, del Partido Po-
pular, que se votará este viernes
9 de septiembre.

El PP perdió la mayoría abso-
luta el 22 de mayo y se quedó
con seis concejales frente a los
siete que suman los otros cuatro
partidos, distribuidos casi a par-
tes iguales: dos ediles el PSOE,
otros dos de Ciudadanos Inde-
pendientes, dos de Conservado-
res por Griñón y uno del Partido
Participación Ciudadana.

ALCALDES POR TURNOS
El objetivo de los que plantean la
moción es que la nueva alcalde-
sa sea Antonia Díaz, de Ciuda-
danos Independientes de Gri-
ñón, que fue la segunda fuerza
más votada. Además, a lo largo
de la legislatura se turnará en el
cargo con José María Porras, de
los Conservadores por Griñón,
el tercer partido en número de
votos.

El socialista Ismael Abad jus-
tificó la moción en la deuda re-
conocida del Ayuntamiento “ca-
da vez es mayor y hay una mala
gestión”. “Lo que queremos es lo
mejor para Griñón y no estamos
hablando de una política desde

el punto de vista nacional sino
muy municipalista”, concluyó.

Por su parte, José Ramón Na-
varro manifestó que un Gobier-
no con estos cuatro partidos se-
ría “contraproducente” y lo cali-
ficó de “barbaridad”, porque se
trata de “grupos de derechas
apoyados con grupos de izquier-
das”.

De “maniobra espuria” de
“tránsfugas del PP” para “repar-
tirse un botín” que beneficia a
“intereses familiares y persona-
les” lo definió el secretario gene-
ral del PP de Madrid, Francisco
Granados, que se reunió con el
actual alcalde ‘popular’ y con los
representantes de los tres parti-
dos independientes para enten-

der las razones por las que se
pretende quitar al PP la Alcaldía
de la localidad, en lo que es la
primera moción de censura con-
tra el PP en España.

“Quieren obtener ventajas
personales, económicas y espu-
rios”, denunció el popular, quien
atribuyó está maniobra a trans-
fugas del Partido Popular, puesto
que hay cuatro personas que es-
taban vinculadas anteriormente
a esta formación política.

Granados insistió en que esta
“maniobra” se debe a una nega-
tiva del Partido Popular a “ple-
garse a determinadas exigencias
urbanísticas que benefician a los
miembros de estos partidos in-
dependientes”.

El PP vigilará la
acción del Gobierno

Gente
El número de parados subió en
5.040 personas en agosto, con un
incremento del 1,07 por ciento
con respecto al mes anterior, con
lo que el número total de desem-
pleados se situó en 474.997.

Si se comparan estas cifras
con las registradas en el mismo
periodo de tiempo del año pasa-

do, se observa que el número de
parados ha subido en 6.388, un
1,36 por ciento más. En toda Es-
paña, el número de parados se
situó al finalizar agosto en
4.130.927 millones de personas,
tras subir un 1,25 por ciento.

El viceconsejero de Empleo,
Jesús Valverde, destacó que es el
menor aumento de las cifras de

desempleo que se registra en
agosto en los últimos cinco años
en la región y que es el quinto
mes consecutivo que baja el pa-
ro de los jóvenes madrileños.
Además recordó la “distancia
importante” que existe entre la
media nacional, que se sitúa en
el 20,9 por ciento y la madrileña,
que alcanza el 15,9 por ciento.

EL NÚMERO TOTAL DE DESEMPLEADOS SE SITUA EN 474.997

El paro aumenta en agosto un 1’07%

Durante el encuentro con los
partidos independientes, el se-
cretario general del PP de Ma-
drid advirtió a quienes forma-
rán el hipotético nuevo Gobier-
no local que en su partido esta-
rán “muy vigilantes con todo lo
que se decida y vaya en contra
de los intereses” de la locali-
dad. “El PP no se va a plegar a
las exigencias de estos señores
y estará muy vigilante con todo
lo que se decida y vaya en con-
tra del interés de los ciudada-
nos”, alertó.
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SALÓN DEL FRÁNCFORT
La industria del automóvil se da
cita en la ciudad alemana
Págs. 1 a 3

iGente
FRÁNCFORT, ESCAPARATE DE LOS
NUEVOS CHEVROLET
Chevrolet presenta por primera vez en Europa los ambiciosos modelos Miray y Colorado Rally
con los que la firma norteamerica pretende proyectar en el mercado dos nuevas leyendas

COLORADO RALLY El aspecto frontal del Colorado está definido por grandes faros delanteros con elementos de
iluminación LED, la emblemática parrilla doble de Chevrolet, un capó cuidadosamente esculpido y musculosos
pasos de rueda en fibra de vidrio. Este modelo está propulsado por un motor turbodiesel de 2,8 litros.

Pedro Velázquez
En sus 100 años de historia, Che-
vrolet ha creado y perfeccionado
una serie de diseños de coches
asombrosamente bellos. Algu-
nos de ellos se han convertido
en auténticas leyendas de la ca-
rretera, como es el caso del Be-
lair, el Suburban, el Corvette o el
Camaro. Aunque los coches
Chevrolet tienen apariencias
muy diversas, consecuencia de
sus diferentes usos, existe un di-
seño común, un ADN de la mar-
ca, un conjunto de característi-
cas interiores y exteriores que los
distinguen de sus numerosos
competidores.

Entre los diseños globales de
Chevrolet que se manifiestan en
la actualidad figura un dinamis-
mo que puede apreciarse en to-
da la gama. Ya se trate del pe-
queño Spark o del SUV Captiva,
los diseños de Chevrolet son ex-
presivos y audaces, y transmiten
una sensación de fuerza y ener-
gía contenida.

Asimismo, los modernos di-
seños de Chevrolet suponen un
reconocimiento del legado que
ha hecho que nuestra marca sea
grande, volviendo sobre concep-
tos del pasado sin quedar atra-

pados en un enfoque de estética
retro.

Los concepts Miray y Colorado
Rally de Chevrolet, que serán
una primicia europea en Fránc-
fort, encarnan estos principios
de diseño y suponen un avance
hacia el futuro de las tendencias
actuales de sus respectivos seg-
mentos. Mientras que concepto
Colorado Rally es un anticipo de
la próxima generación de pick-
ups, el Chevrolet Miray de as-
pecto futurista combina un exte-
rior inspirado en un avión con
propulsor de tecnología híbrida
avanzada.

COLORADO RALLY Y MEREY
Una característica que destaca
del prototipo Colorado Rally es
su cabina doble, que está mon-
tada sobre un chasis AWD y se
presentó por primera vez en el
Salón Internacional del Automó-
vil de Buenos Aires, transmite
fuerza a través de cada centíme-
tro cuadrado de su carrocería y
se ha diseñado siguiendo el mo-
delo de la categoría rally raid.

Por su parte, el prototipo
Chevrolet Miray, presentado por
primera vez en el Salón del Au-
tomóvil de Seúl en marzo de este
año, ofrece una interpretación
innovadora de algunos rasgos de
diseño característicos de Che-
vrolet, a la vez que rinde home-
naje al legado de los coches de-
portivos de la marca.

El Miray se propulsa, según
explica la compañía norteameri-
cana, mediante dos motores
eléctricos de 15 kW alimentados
por batería, lo cual ofrece una
rápida aceleración y cero emi-
siones en conducción urbana.
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Europa Press
El grupo japonés Toyota, primer
fabricante mundial de automó-
viles, presentará en primicia
mundial el nuevo modelo Aven-
sis y la versión monovolumen
del híbrido Prius en Fráncfort.
Además, Toyota aprovechará el
certamen para desvelar el Hilux
2012, que se presenta en Europa,

y la multinacional nipona mos-
trará también al público la ver-
sión de tres puertas del Yaris,
presentado recientemente.

Avensis presenta un diseño ex-
terior más refinado, mientras
que el Prius+ amplía la gama de
un modelo que suma unas ven-
tas de 2,3 millones de unidades
en todo el mundo.

Toyota presentará el
nuevo modelo de Avensis

Imagen del nuevo Avensis

Ezequiel García
El nuevo Jaguar C-X16 hará su
debut mundial en el Salón Inter-
nacional de Francfort. Diseñado
por el mismo equipo que conci-
bió el Jaguar XJ, XF y XK y dirigi-
do por el director de Diseño de
Jaguar Cars, Ian Callum, el con-
cept car C-X16 marca la pauta de
los futuros deportivos de Jaguar,

señalando nuevos estándares de
referencia en diseño, dinamismo
y tecnología. “Los Jaguars siem-
pre se han caracterizado por su
bellaza e innovación, así como
por su firmeza para mirar al fu-
turo. El l C-X16 mantiene estas
características históricas y con-
serva la habilidad de emocionar
a todos”, declaró Ian Callum.

Jaguar lanza al mercado
un nuevo deportivo

REGRESO
AL FUTURO

FRÁNCFORT GRUPO PSA-PEUGEOT
Citroen apuesta por un diseño de vanguardia y futurista para el modelo
Tubik, un vehúculo de nueve plazas con el que la compañía quiere
recuperar el placer de los viajes compartidos

Confort y descanso: la firma francesa apuesta por el placer de viajar

El puesto de conducción del
nuevo modelo Tubik ha sido di-
señado para potenciar la segu-
ridad en las carreteras. Este
puesto, al que Citroen denomi-
na “Cyclotron”, ha sido aislado
del resto del habitáculo me-
diante una estructura circular
envolvente.

Esta solución está destinada
especialmente a potenciar la
atención del conductor en la
carretera y en ella únicamente
se ha incluido un sistema de
proyección de información so-
bre la zona del parabrisas, se-
gún han explicado fuente de la
compañía francesa.

APUESTA P0R LA
CONDUCCIÓN SEGURA

ESPACIO INTERIOR El modelo Tubik presenta ofrece tres filas de asientos
para nueve personas buscando un “un verdadero espacio de relax para
sus ocupantes, en el que el viaje es tan importante como el destino”

Pedro Velázquez 
Citroën acudirá al Salón del Au-
tomóvil de Francfort con el con-
cept car Tubik, un vehículo de
nueve plazas con el que la marca
gala apuesta por recuperar el
placer del viaje compartido a
través de un diseño de vanguar-
dia y futurista.
Con este modelo, la firma fran-
cesa busca proponer un vehícu-
lo de múltiples plazas “con un
estilo y un nivel de prestaciones
que no sacrifiquen los códigos
habituales de una berlina mo-
derna”.

Con el Tubik, Citroën pretende
adaptarse a la evolución de la
sociedad, en la que el concepto
de familia evoluciona hacia el de
‘grupos afectivos’, de cinco o más
personas, que buscan viajar jun-
tos con sitio suficiente para las
maletas.

De este modo, el concept car
del fabricante francés busca
ofrecer a estos pasajeros “un es-
pacio dedicado al confort y al
descanso, para recuperar el pla-
cer de viajar”.

El objetivo del Tubik es hacer
un vehículo funcional con un di-
seño llamativo, sin desatender a
un nivel de prestaciones que se
mantiene respecto a las berlinas
modernas.

ESPACIO Y RELAX
Las múltiples posibilidades que
ofrece la modularidad de sus
tres filas de asientos y la tecno-
logía a bordo (pantalla gigante

y sonorización espacial de alta
definición, entre otras dotacio-
nes) hacen del nuevo modelo
“un verdadero espacio de relax
para sus ocupantes, en el que el
viaje se hace tan importante co-
mo el destino”. Además, gracias
a un trabajo sobre la aerodiná-
mica y la tecnología ‘Hybrid4’,
el Tubik logra mantener un ni-
vel de emisiones de CO2 com-
parable al de una berlina clási-
ca.

En cuanto a su línea exterior,
el nuevo modelo hace un guiño
al Citroën TUB y a su evolución,
el Citroën Tipo H, si bien el Tu-
bik adelanta sus dimensiones,
hasta los 4,80 metros de largo,
los 2,08 metros de ancho y los
2,05 metros de alto.

La casa francesa ha diseñado
un monovolumen vanguardista
que dará a conocer al público
asistente del Salón de Fráncfort.
La habitabilidad es la principal
característica de este concept ya
que puede transportar a nueve
personas con total comodidad.

TECNOLOGÍA HÍBRIDA
Para transportar a sus pasajeros,
Citröen ofrece una carrocería de
4,80 metros de longitud, 2,08 de
ancho y 2,05 de alto. Los asien-
tos se pueden plegar y se distri-
buyen en tres módulos. Lo más
curioso es que pueden adoptar
forma de mesa, o incluso de ca-
ma. La tecnología híbrida que
equipa al Tubik hace que las
emisiones de CO2 se mantengan

en niveles reducidos. En su exte-
rior, el nuevo concept del fabri-
cante francés pretende evocar al
Citröen TUB y al Tipo H en el
bloque delantero.

GRANDES PUERTAS
Los diseñadores han optado por
un gris metal que confiere un as-
pecto robusto y protector en la
carrocería.

Para acceder al habitáculo,
los creadores se han decidido
por colocar dos grandes puertas.
La del conductor se abre en for-
ma de ala, mientras que la lateral
se abre dejando a la vista todo el
lado derecho del Tubik.

Otro detalle que sobresale de
la carrocería es el cristal panorá-
mico que podemos ver y que, se-
gún la empresa, “le da un aire de
aeronave”.
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SERVICIOS DE AUTOMOCIÓN

TUV Rheiland
presenta sus
nuevos servicios
para conductores
iGente 
TÜV Rheinland presentará una
amplia gama de servicios para la
industria automotriz y los con-
ductores. El proveedor de servi-
cios de ensayos y pruebas pre-
sentará tanto los últimos desa-
rrollos y la evolución de la tecno-
logía del vehículo como las ten-
dencias en la gestión de flotas
ecológicas y eficientes, o la evo-
lución de la seguridad de los
componentes, tales como siste-
mas eléctricos, sistemas de
transporte, tecnología en mate-
ria de batería, ruedas y lunas,
cristales.

TÜV Rheinland cuenta con
una red mundial de laboratorios
de ensayos acreditados, audito-
res y expertos en la industria de
la automoción. “En el Salón In-
ternacional del Automóvil, los
asistentes tendrán la oportuni-
dad de hablar con los expertos
sobre las nuevas perspectivas en
la industria y tecnología de vehí-
culos y familiarizarse con los de-
safíos de los mercados”.

Fiat presenta en Alemania la
vuelta del clásico Panda
Mientras, la compañía checa Skoda lanza su sexto modelo, MissionL, clave
para la estrategia de negocio de la empresa en el periodo 2012-2018

Ignacio Castillo
Fiat presentará en la próxima
edición del Salón del Automóvil
de Fráncfort la nueva genera-
ción del Panda, “evolución cohe-
rente de un coche urbano de éxi-
to que en 31 años ha conquista-
do a más de 6,5 millones de au-
tomovilistas”.

Según destaca el fabricante
italiano, con la tercera genera-
ción, Panda alcanza la “plena
madurez, efectuando un nuevo
salto cualitativo en comodidad,
tecnología y equipamiento de
seguridad, y mostrando una
nueva línea moderna y ambicio-
sa”.

TRACCIÓ DELANTERA Y 4X4
En su lanzamiento, el nuevo
modelo estará disponible con
tracción delantera (después de-
butará el Panda 4x4) y con una
gama compuesta por cuatro
motores, tres equipamientos,
diez colores de carrocería y cua-

Fiat Panda: un clásico popular

tro ambientes internos, entre
otras variaciones.
SKODA
El fabricante checo de automó-

viles Skoda, del grupo Volkswa-
gen, presentará en el Salón In-
ternacional del Automóvil de
Frankfurt el prototipo MissionL,

que anticipa el que será el sexto
modelo de la gama de la empre-
sa checa. Se trata de un nuevo
compacto de cinco puertas, que
será lanzado en los mercados de
Europa, Rusia y China, mientras
que para India se lanzará una
versión específica.



14 Especial GENTE EN MADRID

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

La japonesa Mazda ultima su tecnología SkyActiv-
e, a partir de la cual desarrollará una gama de
modelos más eficientes y seguros que en Europa
arrancará con el nuevo todocamino CX-5.

MAZDA PRESENTARÁ SUS ÚLTIMAS
INNOVACIONES A PARTIR DEL CX5

Las matriculaciones de vehículos comerciales li-
geros alcanzaron 6.064 unidades em agosto, lo
que supone un aumento del 12,7% respecto al
mismo mes de 2010, según Aniacam.

LAS VENTAS DE VEHÍCULOS
COMERCIALES AUMENTAN UN 12,7%

El Gobierno recaudó en multas de tráfico alrede-
dor de 457,8 millones de euros en 2010, un 1,7%
menos que en 2009, según las cuentas publica-
das por la Dirección General de Tráfico (DGT).

EL GOBIERNO RECAUDÓ 457,8
MILLONES EN MULTAS EN 2010

BREVES

Las instrucciones de diseño del
nuevo GS fueron muy explícitas: for-
taleza y agilidad, siendo el principal
objetivo el proporcionar una expe-
riencia de conducción más atracti-
va, incluyendo una nueva carroce-
ría más aerodinámica, una platafor-
ma sustancialmente puesta al día.
“El GS de cuarta generación ha sido
completamente rediseñado, cuenta
con su toque característico diseño
L-finesse pero totalmente revisado
en cuanto a filosofía, con detalles
de estilo como una nueva parrilla
delantera distintiva, que se aplica-
rá a todos los futuros vehículos Le-
xus”, explica un portavoz de la com-
pompañía.

El nuevo GS también cuenta con
una excepcional dinámica y manio-
brabilidad, reforzada por el novedo-
so sistema LDHS (Lexus Dynamic
Handling System). “Con un equipa-
miento y unas soluciones técnicas
no vistas hasta la fecha en su clase,
el nuevo GS se convierte en un vehí-
culo avanzado a su tiempo”, expli-
can desde la compañía.

LEXUS PRESENTA 
EL NUEVO GS 

INFORME DVUELTA

El consumo de
gasolina baja a
pesar del fin de
límite de 110
Redacción 
El consumo de gasolinas y
gasóleos para automoción
descendió en el mes de julio
casi el 7 % respecto del mis-
mo mes del año pasado, pe-
se al final de la limitación de
velocidad a 110 km/h esta-
blecida por motivos de aho-
rro energético.

Los datos de consumo
son extraídos de la Corpora-
ción de Reservas Estratégi-
cas (CORES), organismo de-
pendiente del Ministerio de
Industria y desvelan que es-
te descenso es el segundo
más pronunciado del año,
tras el del mes de marzo,
condicionado por la distinta
fecha que la Semana Santa
tuvo lugar en 2010.

Dvuelta, compañía espe-
cializada en la defensa de
los conductores, recuerda
que la medida del límite de
110 km/h está recurrida an-
te el Tribunal Supremo, que
deberá, a su juicio, pronun-
ciarse sobre su legalidad pe-
se a ya no estar en vigor, ya
que miles de expedientes
sancionadores y procedi-
mientos penales incoados
con el anterior límite po-
drían ser declarados nulos.

El dato del mes de julio
(caída del 8,4 % en gasolinas
y del 6,6% en gasóleos) pare-
ce confirmar que el descen-
so en el consumo de com-
bustibles para automoción
tiene más que ver con su
precio, según Dvuelta.



La Comunidad estudia
pedir una policía autonómica
Aguirre se queja con esta propuesta de la actitud del Gobierno con el 15-M

Gente
La presidenta de la Comunidad,
Esperanza Aguirre, afirmó que
estudia pedir la creación de una
policía autonómica madrileña si
el Gobierno de la Nación “está
decidido a permitir que unos se-
ñores privaticen el espacio pú-
blico, como la Puerta del Sol, y se
apropien de ella porque la quie-
ren convertir en La Bastilla”.

Aguirre exclamó que “ya está
bien” de la situación creada por
los representantes del movi-
miento 15M y por la actitud que
ha tenido con ellos el ex ministro
del Interior Alfredo Pérez Rubal-
caba, “que jura cumplir y hacer
cumplir la ley y la viola fragante y
directamente”, y también el ac-
tual ministro del ramo, Antonio
Camacho, que “esté prohibiendo
identificar a los ‘indignados’”.

CRÍTICAS SOCIALISTAS
La propuesta de la presidenta re-
gional no fue bien recibida por el
jefe de la oposición. El secretario

La presidenta Esperanza Aguirre

general del Partido Socialista de
Madrid (PSM) y portavoz del
Grupo Socialista en la Asamblea
de Madrid, Tomás Gómez, se
mostró “absolutamente en con-
tra” de la propuesta del Gobier-
no regional de crear una policía
autonómica porque, a su enten-

der, “hay servicios, como los de
los cuerpos y fuerzas de seguri-
dad, que deben ser centrales del
estado”.

“Quiere cambiar profesores
por policías”, manifestó tras cali-
ficar el hecho como “grave y se-
rio”. “Eso demuestra que en la
cabeza no tienen ninguna re-
ducción del gasto público, sino
que no les importa la educación
madrileña”, declaró.

Por su parte, el secretario ge-
neral del PP de Madrid, Francis-
co Granados, afirmó que “no se-
rá necesario seguir adelante”
con la policía autonómica que
hace unos días planteó la presi-
denta regional, Esperanza Agui-
rre, ya que “pronto habrá un Go-
bierno del PP” que “garantizará
el Derecho en la Comunidad”.

Granados señaló que la pro-
puesta se presentó dada la acti-
tud de la Delegación del Gobier-
no y del Ministerio del Interior
de que “el Estado de Derecho no
rija en Madrid”.
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OPINIÓN

Policía autonómica

F rancisco Granados, ex
consejero de Interior y ac-
tualmente secretario ge-

neral del PP de Madrid, ha sido
el primero en decir en el inicio
del curso, que necesitamos una
policía autonómica. Días des-
pués, la propia presidenta, Es-
peranza Aguirre, ratificaba y
ampliaba esa idea.

La necesidad de una policía
autonómica viene dada, según
Granados, por la inacción de la
policía nacional para garanti-
zar el orden y el disfrute del es-
pacio público para todos los
ciudadanos. Granados no cul-
pa a la Policía ni a sus mandos
de esa inacción, sino a los res-
ponsables del Ministerio del
Interior, por permitir que los
indignados, los antisistema, los
alborotadores, hicieran la calle
suya por la fuerza. Granados ha
dicho en estos días frases co-
mo: “El estado de derecho no
rige en Madrid, porque un
grupo de delincuentes ha cam-
pado a sus anchas”. “Se ha or-

denado por parte del Ministe-
rio a la Policía, que no cumpla
con sus obligaciones”. “El mi-
nistro de Interior está inhabili-
tado para hablar de temas de
seguridad y de policía autonó-
mica en Madrid, después de la
permisibilidad demostrada
con los del 15-M y otros grupos
radicales”.

Lo de crear una policía auto-
nómica en Madrid parece más
un toque de atención de Agui-
rre al gobierno de Zapatero,
que una posibilidad real, por lo
siguiente: exigiría la reforma
del Estatuto de Autonomía, cu-
ya tramitación llevaría su tiem-
po; supondría un gasto econó-
mico importante inasumible en
tiempo de recortes, y coincidi-
ría con el posible acceso del PP
al gobierno de la nación, en cu-
yo caso, con un ministro de In-
terior popular, la situación en el
orden público no sería la mis-
ma, como reconoce la propia
Esperanza Aguirre, y por lo tan-
to, no haría falta policía propia.

Ángel del Río
Cronista de la Villa



MUNICIPIOS

El PP estudia
extender la
gestión conjunta
de servicios
Gente
El PP de Madrid estudiará la po-
sibilidad de extender la gestión
conjunta de servicios entre va-
rios municipios a otras localida-
des de la región, dado que “el ca-
mino de compartir gastos de
manera conjunta en municipios
pequeños es el camino adecua-
do, en la buena dirección”. Así lo
indicó el secretario general de
los ‘populares’ madrileños,
Francisco Granados, tras ser
preguntado por la gestión con-
junta de varios servicios por par-
te de los municipios de Sevilla La
Nueva, Quijorna y Brunete.

“El camino de compartir gas-
tos e infraestructuras y de sopor-
tar de manera conjunta el coste
de algunos servicios en los mu-
nicipios pequeños es un camino
adecuado, en la buena direc-
ción. No es un camino nuevo,
porque ya sea hace a través de
algunas mancomunidades en al-
gunas agrupaciones de munici-
pios en la Comunidad, pero que
ayuntamientos de la misma zo-
na pongan en marcha este tipo
de iniciativas para reducir costes
creo que es muy positivo”, dijo
Granados.

SERVICIO DE LIMPIEZA
Aunque no precisó ni los pue-
blos ni los servicios que se po-
drían centralizar, insistió en que,
dado que “la inmensa mayoría”
de las localidades son pequeñas,
se seguirá “avanzando en com-
partir servicios como la limpie-
za, la recogida de residuos o al-
gunos servicios sociales”.

“Ahí está la clave de la super-
vivencia de muchos ayunta-
mientos, que no verán aumenta-
dos sus ingresos de forma signi-
ficativa en los próximos años y
cuya única solución es reducir
gastos y unir sus fuerzas para
mantener la calidad de los servi-
cios”, subrayó.

Gómez apuesta por el blindaje
del Estado de Bienestar
El socialista propone un “patriotismo descentralizado” como modelo de estado
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Gente
El portavoz socialista en la
Asamblea de Madrid y secretario
general del Partido Socialista de
Madrid (PSM), Tomás Gómez,
manifestó durante la celebra-
ción de un Comité Regional en
la sede de UGT, su apuesta por el
blindaje del Estado de Bienestar,
la estabilidad presupuestaria y el
sistema fiscal para la creación de
empleo.

Además, propuso un patrio-
tismo descentralizado como
modelo de estado, la reforma del
poder judicial, y la reforma de
los medios de comunicación pú-
blicos. “Defendemos los medios
de comunicación públicos como
un instrumento para la demo-
cracia para fomentar la libertad
en nuestro país y que así no de-
pendan de ningún poder econó-
mico, ni de la coyuntura del go-

bierno de turno, ni de ningún
poder internacional”, añadió.

“No podemos salir de la crisis
si no lo hacemos de la mano del
Estado de Bienestar, y si no ha-
blamos de educación, ni sani-
dad ya que sin estas cuestiones
no hay mejores niveles de pro-
ductividad”, manifestó además
de añadir que el Estado de Bie-
nestar “hay que blindarlo en Es-
paña y en Europa porque está

siendo objeto de agresión por
aquéllos que creen que el Estado
de Bienestar es un estorbo para
muchos”.

Por otra parte, el secretario
general destacó que “hay que
hacer un sistema fiscal más justo
en el que pague más el que más
tiene y no el que cobra por nó-
mina o el trabajador asalariado”,
consideró el líder de los socialis-
tas madrileños.

El líder del PSM, en su escaño de la Asamblea de Madrid

El portavoz socialista opinó que el texto de reforma constitucional apro-
bado es “asumible” por la socialdemocracia y en el que “no se defien-
de el déficit cero, lo que siempre ha defendido la derecha, ya que lo que
se defiende es la estabilidad presupuestaria” para “blindar el estado del
bienestar”. Gómez aseguró que la única condición que debe tener un
déficit es que el coste de su deuda sea inferior a la rentabilidad que
aporta la inversión.

La reforma constitucional es “asumible”

ASAMBLEA DE MADRID

UPyD pide que se
racionalicen los
sueldos de alcaldes
y concejales
Gente
El portavoz de UPyD en la Asam-
blea de Madrid, Luis de Velasco,
avanzó que presentarán una
Proposición No de Ley para soli-
citar que se racionalicen los
sueldos de concejales y alcaldes
de los municipios madrileños.

En una rueda de prensa, Ve-
lasco especificó que se reclama-
rá una auditoría externa para
que se controlen los gastos de
los ayuntamientos y que se ra-
cionalicen los sueldos ante la
disparidad que existe actual-
mente.

Por ejemplo, citó el caso del
portavoz de UPyD en Alcalá de
Henares al cobrar 90.000 euros,
una cantidad muy superior a sus
homólogos en otros municipios
madrileños.

Por su parte, el portavoz del
Partido Popular en la Asamblea,
Íñigo Henríquez de Luna, repli-
có a Velasco que los ayunta-
mientos ya están auditados, por
lo que a su juicio UPyD “hace de
menos la labor de estos profesio-
nales” que fiscalicen el gasto pú-
blico.

Además, indicó que son los
grupos municipales en cada
ayuntamiento quienes deben
presentar las iniciativas que con-
sideren oportunas para estable-
cer las retribuciones, ya que “es-
to está fuera de la competencia”
de la Comunidad.

REUNIÓN CON GABILONDO
Además, UPyD presentó una
Proposición no de Ley (PNL) en
la que insta al ministro de Edu-
cación, Ángel Gabilondo, a con-
vocar a los consejeros de este ra-
mo de toda España para fijar las
partidas educativas que “no se
deben tocar” como consecuen-
cia de los recortes derivados de
la crisis y se unifiquen criterios
sobre la distribución de la inver-
sión en esta materia.



E. P.
La exposición ‘Cooperación en
el Cuerno de África’ que hasta el
11 de septiembre se expone en el
Archivo Regional Las Águilas
mostrará la realidad de esta zo-
na del mundo a través de 36 fo-
tografías. Esta iniciativa de sen-
sibilización parte de la Comuni-

dad de Madrid y de varias
ONGD, que buscan trasladar a la
conciencia de los madrileños la
realidad de una crisis humanita-
ria debido a la sequía. La mues-
tra estará después en el CEPI
Hispano-Africano y continuará
itinerante hasta completar su
paso por los 18 CEPI.

La realidad del Cuerno de África,
más cerca de los madrileños

A TRAVÉS DE UNA EXPOSICIÓN EN EL ARCHIVO DE LAS AGUILAS

Gente
La región se sitúa en cabeza en el
número de plazas de depen-
dientes para residencias y cen-
tros de día con 31.564 y la segun-
da en cuanto al servicio de telea-
sistencia a domicilio con 37.731,
por lo que “el 30% de los madri-
leños están disfrutando al me-
nos de dos o más servicios profe-
sionales de esta Consejería”, ex-
plicó el consejero de Asuntos So-
ciales, Salvador Victoria.

El consejero indicó que estas
cifras “ponen de manifiesto la al-
ta calidad del sistema de Depen-
dencia de la Comunidad”, pues,
según dijo, atiende a 75.289 per-
sonas, lo que representa el 83,3%
de los beneficiarios.

En ese sentido, el consejero
explicó que “están a 13 puntos
por encima de la media nacio-
nal” situando a la región junto a
otras comunidades “a la cabeza
en la atención de dependencia”.

El 30 por ciento de los madrileños
utiliza los servicios sociales

MÁS DE 30.000 PLAZAS DE DEPENDENCIA EN RESIDENCIAS
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Las fotografías inéditas de
Ballester abren la temporada
Gregor Schneider, Aernout Mik, Juan Gatti o Elena Blasco, algunas propuestas

El vicepresidente regional inauguró la muestra de Ballester

Gente
La Comunidad de Madrid man-
tendrá su actividad expositiva
durante la temporada 2011-12
(33 muestras y cerca de 60 acti-
vidades) aunque con una reduc-
ción de sus presupuestos deriva-
da de la coyuntura económica.
Así, por ejemplo el CA2M Centro
de Arte Dos de Mayo, verá des-
cender su presupuesto para el
año próximo en un 11 por ciento
y la adquisición de obra nueva se
verá resentida igualmente con
un 30 o 40 por ciento menos.

Así lo indicó Isabel Rosell, di-
rectora general de Archivos, Mu-
seos y Bibliotecas de la Comuni-
dad de Madrid, quien, sin em-
bargo, destacó la presencia de
reconocidos artistas en las dife-
rentes salas expositivas depen-
dientes del Gobierno regional,
como José Manuel Ballester,
Gregor Schneider, Aernout Mik,
Juan Gatti o Elena Blasco, que
demuestran que “la calidad se
mantiene por encima de todo”.

En la Sala Alcalá 31 sobresa-
len las muestras de José Manuel
Ballester, Martin Creed, Elena
Blasco y Jean Marc Bustamante.
El fotógrafo madrileño, Ballester,
fue el encargado de abrir la tem-
porada expositiva con ‘La abs-
tracción en la realidad’, com-
puesta con fotografías inéditas
de los últimos años.

La Sala Canal de Isabel II ini-
cia la temporada en el mes de
noviembre con una gran mues-
tra de la obra del fotógrafo y di-
señador gráfico, de origen ar-
gentino, y madrileño desde hace
décadas, Juan Gatti, conocido
especialmente por su relación
con los artífices de La Movida
madrileña.
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Francisco Quirós
Corría el año 1994 cuando Jesús
Gil decidió poner punto y final a
la trayectoria del Balonmano
Atlético de Madrid tras la deci-
sión de suprimir dicha sección.
Diecisiete años después, el con-
junto rojiblanco volverá a tener
representación en una Liga Aso-
bal que alza el telón este fin de
semana, gracias al traslado del
otrora Balonmano Ciudad Real a
la capital de España. La crisis
económica también acecha des-
de hace meses a numerosos clu-
bes españoles y el conjunto
manchego no es una excepción,
por lo que la supervivencia del
club que preside Domingo Díaz
de Mera pasaba por recuperar la

Los rojiblancos se
impusieron al Barça

Ilusiones con sabor añejo
La Liga Asobal regresa a Madrid gracias al cambio de nombre y sede del Balonmano Ciudad
Real · El nuevo Atlético parte como uno de los favoritos al título tras ganar la Supercopa

esencia de un histórico como el
Atlético de Madrid.

BUENA ACOGIDA
Con este cambio forzoso, el ve-
rano ha sido un periodo real-
mente ajetreado en las oficinas
del club rojiblanco. A pesar de
mantener a una parte de la plan-
tilla que en temporadas anterio-
res levantó una buena cantidad
de títulos nacionales y continen-
tales, la labor de dar a conocerse
a la masa social ha hecho que la
institución tenga que destinar
buena parte de sus esfuerzos a
este cometido con la incógnita
de saber cómo respondería la
afición a un deporte cuya pre-
sencia en Madrid se ha reducido

en los últimos años a la andadu-
ra del Balonmano Alcobendas.

La solución llegó con la cele-
bración de la final de la Superco-
pa de España el pasado domin-
go. Nada menos que casi 12.000
espectadores se dieron cita en
las gradas del Palacio de Vistale-
gre para presenciar el primer
gran triunfo del conjunto col-
chonero, pasando a ser este par-
tido el que mayor afluencia ha
tenido en la historia de este de-
porte en nuestro país.

PRIMERA CITA LIGUERA
Con el buen sabor de boca que
dejó el triunfo en la Supercopa
ante el Barcelona, el Atlético de

Madrid inicia este domingo su
andadura liguera ante otro his-
tórico, el Cuatro Rayas Vallado-
lid, un equipo que la pasada
campaña se tuvo que conformar
con la quinta plaza pero en cuya
plantilla están jugadores de la
talla del lateral serbio Krivoka-
pic, el extremo francés Guillau-
me Joli o los internacionales es-
pañoles José Manuel Sierra y
Eduardo Gurbindo. Teniendo en
cuenta la gran cantidad de pun-
tos que sumó la pasada campa-
ña el campeón de Liga, desde el
Atlético de Madrid se ha califica-
do el encuentro de este domingo
como vital, por lo que se espera
que las gradas de Vistalegre re-
gistren otra magnífica entrada.

HOMENAJE A CECILIO ALONSO En los prolegómenos de la final de la Su-
percopa, el BM Atlético de Madrid aprovechó para retirar el dorsal número
‘3’ que en su día lució Cecilio Alonso, uno de los jugadores que defendió los
colores rojiblancos en la década de los ochenta, época dorada del club.

El Valladolid puede
ser uno de los jueces
de la Liga, por lo que
el Atlético considera
indispensable ganarBO
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Susaeta es uno de los que se mantiene en la plantilla rayista

EL ATLÉTICO VISITA AL VALENCIA EN LA TERCERA JORNADA DE LIGA

El fútbol de Primera vuelve
a Vallecas ocho años después
F. Q. Soriano
Tras el buen sabor de boca que
dejó en su estreno liguero en
San Mamés, el Rayo Vallecano
vuelve a la competición después
del parón por los compromisos
internacionales con la intención
de estrenar su casillero de victo-
rias ante su público. Han pasado
más de ocho años desde aquel
partido ante el Recreativo de
Huelva que servía para cerrar la
campaña 2002-2003, la última
en la que el cuadro franjirrojo
estuvo entre los mejores, por lo
que el partido de este domingo
ante el Real Zaragoza (18:00 ho-
ras) ha estado marcado por la
expectación de una afición que
no ha dejado de apoyar a su
equipo en los momentos tan
complicados que se han vivido.

La parte buena de estas dos
semanas de inactividad en la Li-
ga es que el técnico José Ramón
Sandoval ha tenido tiempo para
trabajar con algunos jugadores
recién llegados como Koke, aun-
que por contra otros como Deli-

basic y Dani Pacheco han estado
ausentes a causa de los compro-
misos con sus respectivas selec-
ciones. En principio, el técnico
rayista tendrá a su disposición a
todos los jugadores para la cita
de este domingo, un encuentro
al que el Zaragoza llega con la
imperiosa necesidad de ganar.
Por su parte, el remozado Atléti-
co de Madrid de Gregorio Man-

P. Martín
Borrón y cuenta nueva. Esa es la
fórmula escogida por el Inter
Movistar después de acumular
dos temporadas sin llegar si-
quiera a la final de las eliminato-
rias por el título. Hasta cinco ca-
ras nuevas han llegado al plantel
que dirige David Marín con el
propósito de renovar y rejuvene-
cer un equipo que había cedido
su puesto de privilegio a ElPozo
Murcia y al FC Barcelona. Preci-

samente el conjunto azulgrana,
ganador la temporada pasada de
Liga, Copa del Rey y Copa de Es-
paña; ha sido uno de los prime-
ros en comprobar el aumento de
potencial del Inter.

Tras la inyección de moral
que supuso la conquista de la
Supercopa, el Inter Movistar co-
mienza este sábado su andadu-
ra en la Liga visitando al Marfil
Santa Coloma, un equipo que
aspira a no pasar apuros.

P. Martín
Con la ilusión renovada por el
regreso de dos históricos como
Pepu Hernández y Carlos Jimé-
nez, el Asefa Estudiantes regresó
al trabajo semanas atrás pensan-
do en una temporada en la que
hay puestas muchas expectati-
vas. Estaba previsto que este

mismo sábado el conjunto cole-
gial tuviera su primera cita de la
pretemporada, pero finalmente
el encuentro ante el Valencia
Basket no se disputará, por lo
que la puesta de largo del nuevo
proyecto colegial no se produci-
rá hasta el próximo día 17 en el
torneo del CB Tormes.

El Inter Movistar comienza la
Liga con la moral por las nubes

FÚTBOL-SALA TRAS GANAR LA SUPERCOPA AL BARCELONA

El Estudiantes continúa con
las sesiones de pretemporada

BALONCESTO ESTRENO DEL NUEVO PROYECTO COLEGIAL

zano viaja hasta Valencia para
medirse al conjunto de Unai
Emery con varias caras nuevas
en la convocatoria, como son el
delantero colombiano Falcao y
el mediapunta Diego, uno de los
últimos en incorporarse a la dis-
ciplina rojiblanca. El encuentro
se adelanta al sábado toda vez
que ambos equipos comienzan
competiciones europeas.



SUDOKU 210
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, 3 de septiembre

15616 Fracción 6 // Serie 7

EUROMILLONES
Martes, 6 de septiembre

35·42·47·48·50 Estrellas 8 y 9

ONCE

GORDO PRIMITIVA
Domingo, 4 de septiembre

6·12·24·34·45 Clave: 9

7/39 DE LA ONCE
Domingo, 4 de septiembre

16·21·23·30·33·34·36 R: 5

BONOLOTO

Viernes, 2 de septiembre

5·15·16·31·35·46 Comp: 9 // R: 4

Lunes, 5 de septiembre

2·12·21·22·27·41 Comp: 35 // R: 2

Martes, 6 de septiembre

11·23·28·33·44·49 Comp: 4 // R: 5

Miercoles, 7 de septiembre

14·15·18·21·26·36 Comp: 12 // R: 2

LOTOTURF
Domingo, 4 de septiembre

2·8·17·18·20·23 Cab:8 R:2

Para confirmar los premios, consulte las listas oficiales

NÚ
M

ER
O

AN
TE

RI
OR

(2
09

)

LOTERÍA PRIMITIVA
Sábado, 3 de septiembre

1·3·8·21·32·33 C: 34 R: 9

QUÍNTUPLE PLUS

Domingo, 4 de septiembre

Primera Carrera 3
Segunda Carrera 1
Tercera Carrera 5
Cuarta Carrera 8
Quinta Carrera (Ganador) 1
Quinta Carrera (Segundo) 5

Sale el sol

Se pone
el sol

Despejado

Chubascos

Nieve

Cubierto

Niebla

Nubes
claros

Lluvia

Viento

Variable

Tormenta

Helada

Máx.

Mín.

Zona Norte

Corredor
del Henares

Zona
Sureste

Zona
Suroeste

Zona
Noroeste

Madrid

Zona Sur

ZONAS DE  
MADRID

32º
17º

34º
16º

34º
14º

35º
17º

35º
15º

35º
18º

31º
19º

33º
17º

32º
15º

29º
15º

33º
15º

32º
18º

33º
18º

32º
18º

30º
13º

32º
18º

33º
15º

33º
15º

32º
17º

32º
17º

28º
15º

  30º
15º

30º
16º

30º
14º

31º
17º

31º
16º

27º
14º

28º
13º

30º
13º

32º
16º

33º
15º

33º
15º

33º
15º

        34º
16º

29º
14º

30º
16º

32º
18º

32º
15º

32º
15º

33º
19º

33º
20º

29º
17º

32º
15º

33º
18º

33º
15º

33º
15º

34º
18º

35º
18º

30º
17º

31º
17º

32º
 18º

32º
16º

34º
17º

34º
18º

34º
19º

30º
16º

Viernes Sábado Domingo 

Lunes Martes JuevesMiércoles

LOS EMBALSES
Pinilla

Pedrezuela

Navacerrada

Santillana

La Jarosa

Valmayor

El Villar

07.48h

08.24h  

LA LUNA

Nueva

Creciente

Llena

Menguante

29 agosto

4 septiembre

12 septiembre

20 septiembre

    76,32%

87,80%

54,55%

79,12%

71,43%

73,39%

91,30%

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 30/8

69359
Miércoles 31/8

54715
Jueves 1/9

05516
Viernes 2/9

25353
Serie: 128

Sabado 3/9

53147
Serie: 044
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Cada anuncio se publicará durante 2 semanas.
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1
INMOBILIARIA

1.1
VENTA PISOS   

OFERTA
LORANCA. Fuenlabrada. Ur-
banización Privada. 86 M2. 3 
Dormitorios. Metro Sur. 669 
171 420.

VENDO CASA PARA REFOR-
MAR. ZONA ARANDA DE 
DUERO. 15 KM. AUTOVÍA. 

690 246 184.

1.2
ALQUILER PISOS   

OFERTA
3 0 0 € . A brantes, es tudio. 

653 919 654.

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

450 - 500€. Alquiler, pisos 2- 
3 dormitorios. 653 919 653.

ABRANTES. Apartamento. 
350€. 914 312 894.

ALCORCÓN. Alquilo despa-
cho 15 m2. Amueblado. En ofi-
cina situada junto Avda. de las 
Retamas. Con todos los servi-
cios incluidos, excepto teléfo-
no. 400€ + IVA. 655 355 479.

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

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.

LEGANÉS. 3 dormitorios. 
649 080 833. 916 650 988 .

SE alquila apartamento, as-
censor. Dormitorio, salón, co-
cina, baño amueblado. Terra-
za. Calefacción central. 650€. 
Incluida comunidad. 915 633 
806. Ángeles.

1.3
PISOS COMPARTIDOS   

OFERTA
ALCORCÓN. Habitación. Es-
tudiante. 16 m2. Baño anejo 5 
m2. Amueblada. Urbanización 
con piscina y portero. Junto 
Metro Puerta Sur. Suministros 
y  limpieza incluidos. 400 €. 

655 355 479.

ALQUILO habitación Mósto-
les. 617 515 269.

ALQUILO habitaciones en 
pensión .  Zona A r güelles . 

915 595 353.

COMPA R TO piso. 69 6 
021 789.

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

GETAFE. Alquilo habitación. 
260 €. 630 681 181.

MÓSTOLES (Madrid). Habita-
ción grande, terraza, baño com-
pleto, nómina. 275 €. 629 076 
467. 917 513 794.

1.4
VACACIONES

  

OFERTA
ALQUILO apartamento playa 
Gandía. 686 973 864.

ANJENJO. Apartamento 2 ha-
bitaciones, ajardinado. Frente 
playa. 607 271 916.

SANTANDER. Alquilo piso cer-
ca playas Sardinero. Universida-
des. Julio, agosto, meses, quin-
cenas. 942 376 009.

1.7
NEGOCIOS

  

OFERTA
ALQUILO - Vendo, taller mecá-
nico funcionando, zona Ascao. 

654 424 333.

2
EMPLEO

2.1
OFERTA

  

OFERTA
I N G R E S O S e x t r a  v e n t a . 

667 382 804.

INGRESOS Extras. 616 
662 966.

NECESITO cajeros, reponedo-
res, repartidores. 905 455 130.

NECESITO SEÑORITA JO-
VEN, CARIÑOSA. RELACIO-
NES CON EJECUTIVOS. ALO-
JAMIENTO GRATIS. 1.500 
MENSUAL. 696 879 593.

RENAWARE INTERNACIO-
NAL, SOLICITA PREJUBILA-
DOS, AMAS DE CASA, PER-
SONAS A MEDIO TIEMPO. 
NO IMPORTA EXPERIEN-
CIA. CAPACITAMOS. EXCE-
LENTES INGRESOS. CUPOS 
LIMITADOS. 915 419 014.

WWW.INGRESOSEXTRAS.
INFO 918 273 901.

2.2
DEMANDA

  

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

ESPAÑOLA cocina, limpieza. 
665 840 303.

ESPAÑOLA cocina, limpieza. 
665 840 303.

ESPAÑOLA limpieza muy res-
ponsable. 687 548 599.

SEÑORA busca trabajo por 
horas, de lunes a v iernes. 

672 989 192.

4
ENSEÑANZA

4.1
ENSEÑANZA

  

OFERTA

INGLÉS. Leganés. Económico 

916 873 161.

INGLÉS. Leganés. Económico 

916 873 161.

MATEMÁTICAS. Profesor. 

671 800 947.

5
OCIO, DEPORTES

Y ANIMALES

5.1
ANIMALES

  

OFERTA
REGALO gatitos. 661 811 887.

8
SERVICIOS

PROFESIONALES

8.1
SERVICIOS

  

OFERTA

GESTORÍA. CONTABILIDAD, 
AUTÓNOMOS, SUBVENCIO-
NES, ETC. 914 862 307.

8.2
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.

JARDINERO, RIEGOS, CÉS-
PED NATUR AL , DISEÑO 
DE JARDÍN. ECONÓMICO. 

667 166 422. 

MÓSTOLES Fontanero, calefac-
tor. ¡Económico!. 605 370 145.

PINTOR 250€ PISO 2 HABI-
TACIONES. 350€. 3 HABI-
TACIONES, MATERIALES 
INCLUIDOS. 675 457 201. 

10
SALUD, TERAPIAS

Y MASAJES

10.2
TERAPIAS

  

OFERTA
VALLECAS. Quiromasajista 
profesional. 676 707 035.

10.3
MASAJES

  

OFERTA

ALCORCÓN (ZONA PARQUE 
DE  LISBOA). LARA. MASA-
JES RELAJANTES. 693 
581 492.

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

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

610 093 249.

ALUCHE. QUIROMASAJISTA, 
ESPAÑOLA. RELAJANTES, 
SENSITIVOS. 685 783 794.

ARGENTINA. Masajes. Cara-

banchel. 690 877 137.

ATOCHA. Masajes 25. 616 

798 705.

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

913 666 960.

CARMEN, masajes sensiti-

vos. Vistalegre. 914 617 809.

E S PA Ñ O L A 2 4 H O R A S . 
679 126 090

ESPAÑOLA. Masajes. Particu-

lar. Sensibles. Fuenlabrada. Des-

plazamientos. 622 536 801.

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.

G R A N V Í A .  M A S A J E S .  
915 426 871.

GRIÑÓN. Angie. Principiante. 

603 277 553.

MASAJE Tailandés, terapéu-

tico. 693 528 434.

MASAJES PARA HACER-
TE FELIZ . A DOMICIL IO. 

679 126 090.

MASAJES SENSITIVOS.  
914 023 144. 686 425 490.

MASAJES. 30. 648 25 8587.

MASAJES. ZONA SUR. DES-
PL A Z AMIENTOS. 679 
620 833.

MOSTOLES SARA. 630 
565 960.

NEREA. NAVALCARNERO, 
ALCORCON, MOSTOLES, 
ALREDEDORES. MASAJES 
ÚNICOS PARA CLIENTELA 
EXCLUSIVA. TERAPÉUTI-
COS, RELAJANTES, SEN-
SITIVOS. TRATO ESPECIAL. 

617 087 847. 

PARAGUAYA. 24 horas. MA-

SAJES. 679 126 090.

PARLA. Andrea. Masajes sensi-

tivos económico. 918 143 975.

PARL A. Carmen. Española 

profesional. Masajes. 660 

175 109.

PARLA. Laura. Masajista. Des-

plazamientos. 916 053 794.

PARLA. Masajistas. Compla-

cientes. 680 265 889.

PINTO. Carmen. 634 665 200. 

PINTO. Masajistas jovencitas.  

680 265 889.

PINTO. Necesito señoritas. 

634 665 200.

P I N T O .  Q ui r o m a s a j i s t a . 

689 949 351.

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

S A N S E . M A S A J I S TA S . 
SHIATSU. 688 286 126.

T E T U Á N m as aj is t a 3 0 € . 

630 057 454.

TETUÁN. Masajes relajantes. 

911 525 859.

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

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

VISITA NUESTRA PÁGINA: 
AMANTESDOMICILIO.COM

DEMANDA

NECESITO ENCARGADA 
PISO MASAJES. 5 HORAS 
DIARIAS. CONOCIMIEN-
TOS INFORMÁTICOS. 500€ 
MENSUAL. 657 539 413.

SEÑORITAS MASAJISTAS. 
24 HORAS. TURNOS, ALOJA-
MIENTO. ALTOS INGRESOS. 

679 126 090.

NECESITO chicas masajes. 

608 051 650.

NECESITO chicas masajistas. 

698 288 239.

NECESITO MASAJISTAS. 
698 523 301.

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
BUSCO chica guste bdsm formar 

pareja amistad. 628 450 953.

BUSCO mujer, 30 / 44,  relación 

estable. 629 953 799. lvalle-

joa19@hotmail.com

CHICO discreto 40 años, guape-

te con sitio, para mujeres mula-

tas o color. Liberales. Zona Sur. 

Leganés. 639 409 486.

DIVORCIADO 51 años, busca 

mujer Latina. 677 662 739.

EJECUTIVO, educado, da tra-

bajo fijo a chica o mujer con 

3.000€ mensuales de manera 

permanente. 636 114 221.

HOMBRE 55 años, busca chi-

ca hasta 46 años, culta, inteli-

gente, para relación estable. 

608 826 720.

JUBILADO, 63 años, 1,75. Di-

vorciado, buena salud. Vivo so-

lo, sin vicios. Deseo conocer una 

mujer formal sólo para relación 

estable, libre, sin cargas de 48 a 

58 años. 616 058 503.

MÚSICO 47. Busca relación 

seria, no sexo ni rollos. 915 

197 849.

SEÑOR viudo de Leganés, 78 

años. Busca señora Española pa-

ra vivir en pareja. 916 949 719.

SI quieres conocer a un chico 
sincero, que te quiera para to-
da la  vida, entre 30 y 40. Llá-
mame. 634 423 572.

13
ESOTERISMO

13.1
TAROT

OFERTA

TAROT RIAÑO. RECUPERA 
TU PAREJA. 916 970 000.

VIDENTE, amor, salud, trabajo. 

Eficaz. 913 264 901.

ÍNDICE DE SECCIONES
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. 91 541 20 78 - 91 548 02 63

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.

La recogida de anuncios para la edición de la semana será hasta las 15:00 horas del Lu-
nes. 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 anun-
cios breves así como su publicación o no en caso de no cumplir con las  condiciones.
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Aventura en las Hoces del Duratón
y visita a la Ermita de San Frutos

Paseo en piragua por las Hoces del río Duratón VIAJES MUGÁMARA

Leyenda y naturaleza nos ofrecen una experiencia acuática en mitad de la meseta castellana

www.mugamara.com
Al norte de la sierra de Guada-
rrama y muy cerca de Sepúlveda,
una de las joyas de la meseta se-
goviana, encontramos una acci-
dente geográfico digno de visitar,
las profundas hoces del río Du-
raton que a su paso por las pro-
ximidades de la Ermita de San
frutos, (patrón de Segovia) for-
man tremendas paredes vertica-
les que se retuercen y serpen-
tean buscando en la leve pen-
diente mesetaria una ruta que
conduzca sus aguas al Duero.

En septiembre es todavía
tiempo de aprovechar el final de
verano y disfrutar de un esplen-
doroso paseo en piragua por las
hoces, observando desde estas

milagrosa de los dolores de
muelas en este lugar. Si das una
vuelta a la ermita, el dolor de
muelas desaparece. Claro, pues
si intentas dar la vuelta a la ermi-
ta ¡Te despeñas por un cortado!
¡Ya se te quitan todos los dolores
para siempre!

Es por tanto un día triunfador
el dar un paseo por el entorno de
la ermita, donde encontramos
senderos de gran interés panorá-
mico, seguir con un recorrido en
piragua por las hoces para dis-
frutar de las sensaciones acuáti-
cas y terminar en Sepúlveda, vi-
sitando esta hermosa población
de importante patrimonio histó-
rico donde dar cuenta de un
buen menú castellano.

via, de tanto en tanto podemos
parar a darnos un baño en las
cristalinas aguas.

CURACIÓN MILAGROSA
Al filo del abismo, en el extremo
de una angosta hoz, descansa la
famosa Ermita románica de San
Frutos, del siglo XII, dominando
el paisaje del Parque Natural de
las Hoces del Duratón. Me gusta
contar la historia de la curación

aventureras embarcaciones el
paisaje salvaje de rojas paredes
calizas, los numerosos buitres
leonados que anidan en ellas y el
vuelo juguetón de los aviones ro-
queros. La navegación se hace
posible gracias al embalse de
Burgomillodo río abajo. La vege-
tación de ribera tapiza las orillas
y alberga numerosas especies de
fauna y flora de alto interés, el
brillo de las aguas da una viveza
especial de color a todo el cañón
y de pronto, sorprende el senti-
do del oido, nos cautiva el soni-
do del agua mansa meciendo la
piragua en la inmensidad de este
espacio natural, casi sagrado. Es-
tos paseos son sencillos y no es
necesario tener experiencia pre-

Cautiva el sonido
del agua mansa

meciendo la piragua
en la inmensidad de
este espacio natural

1MIGUEL RÍOS La respuesta
del público sevillano para el
último concierto (17 de sep-

tiembre) de su gira ‘Bye bye Rios
Rock hasta el final’ en España ha
provocado una segunda fecha. Será
el día 16 en el Auditorio Rocío Jurado.

AGENDA DE CONCIERTOS

2 LOS MADISON La banda li-
derada por Txetxu Altube ha-
ce un emotivo pop-rock en

castellano con influencias norte-
americanas (Springsteen, Tom
Petty). Actúan el sábado 10 en El Sol
(Madrid) y verles cuesta 10 euros.

3 AMARAL Eva Amaral y Juan
Aguirre publican ‘Hacia lo
salvaje’, su nuevo disco, el

día 27 y han anunciado una exten-
sa gira. Comenzará en Zaragoza, don-
de estarán del 6 al 10 de octubre en el
Palacio de Congresos.

4 SAN LEON El grupo barcelo-
nés encabezado por Aldo Co-
mas presenta su EP ‘Sotaven-

to’, la transición hacia el nuevo ál-
bum. Lo hará el día 10 en Barcelona
(Sotavento) y el 17 de septiembre en
Córdoba (FM POP).

5 ZENET Con ‘Todas las calles’,
el jazz latino e íntimo de Toni
Zenet ha dado un salto de

calidad, más si cabe, después del
gran debut discográfico que tuvo
con ‘Los mares de china’. Actúa en
Valencia (Loco Club) el día 30.

OPINIÓN

Un largo ¿y
cálido? verano

E l verano es maravi-
lloso para el amor. O
no. Puede permitir a

las personas conocer me-
jor a sus parejas, estar con
ellas, hacer actividades
juntos y disfrutar el uno
del otro como no se puede
hacer el resto del año por
todas las obligaciones que
se tienen. Y luego está la
otra cara de la moneda,
que son las parejas que
cuando llega el verano
descubren muchas cosas
negativas el uno del otro,
algunas insignificantes,
que hacen que haya más
peleas, pero otras tan fuer-
tes que provocan que la
pareja se tambalee e inclu-
so se rompa, tal y como
muestran las estadísticas
en relación a este tema.

Os aconsejo que no os
agobiéis. A los que habéis
roto con vuestra pareja os
invito a realizar un ejercicio
de reflexión profunda para
ver lo que ha fallado y no re-
petirlo con las parejas veni-
deras, como puede ser la
falta de respeto, la capaci-
dad de ceder, etc.; y las que
el verano ha afectado, pero
no roto, deberán poner en
marchas estrategias de es-
cucha activa, capacidad de
decir “no” sin ser agresivos,
intención de respetar las
palabras y hechos del otro y
ante todo deseo de estar
con él o con ella.

Un último consejo... Si ve
que sólo no puede, pida
ayuda.

www.espaciotheman.com

Blanca de Lamo Guerras
Terapeuta de Pareja y Sexual
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Si la poesía no de-
be preocuparse por
ser hermosa, ni
agradable, ni por
perseguir la certe-
za. Si la poesía tie-
ne que doler y

acompañarnos en el insomnio. En-
tonces, este libro está lleno de au-
téntica poesía.

LIBROS: RECOMENDACIONES

La mujer precipicio
Princesa Inca
EDITORIAL LIBROS DEL SILENCIO

El arte, el dinero, el
amor, la relación
con su padre, la
muerte, el trabajo o
Francia convertida
en un paraíso turís-
tico. Estos son algu-

nos de los temas de esta novela de-
cididamente clásica y abiertamente
moderna.

El mapa y el territorio
Michel Houellebecq
EDITORIAL ANAGRAMA

Una monumental
novela que es al
mismo tiempo una
valerosa carta de
amor y el conmo-
vedor ‘mea culpa’
de un hombre cuya

vida, como la de la vieja Europa, os-
cila entre la sombra del mal y la po-
sibilidad de redención.

Yo confieso
Jaume Cabré
EDITORIAL DESTINO

‘Gente positiva,
gente negativa’ in-
tenta derribar mi-
tos, construcciones
colectivas de la his-
toria que impiden
un pleno desarro-

llo: la cualificación académica, las li-
mitaciones físicas, la edad, el dinero
y otras. Intenta demoler excusas.

Gente positiva, gente...
German Castaños
V & R EDITORAS

Nominada al Pre-
mio Locus 2009, es-
ta novela de Halde-
man, que sabe lo
que dice por su ex-
periencia propia en
Vietnam, vuelve a

darnos una lección de antibelicismo,
mostrándonos como los deseos de
poder arruinan al ser humano.

Rumbo a Marte
Joe Haldeman
EDITORIAL LA FACTORÍA DE IDEAS

SUPER 8

Un polémico guiño a los ochenta

“Quería que los espectadores
vivieran toda la acción, el hu-
mor, el suspense y la pirotecnia
de una película veraniega de
palomitas, pero también tiene
corazón de verdad. Eso es lo
realmente importante”, afirma
J.J. Abrams, quien elogia a
Spielberg. “Durante horas se
sentaba a repasar el guión o se
metía en la sala de montaje. Pa-
ra mí era algo surrealista. Fue
un privilegio trabajar con él en
una película acerca de una épo-
ca tan importante en nuestras
vidas”, añade el director.

Una ‘peli’ veraniega
con mucho corazón

gen extraterrestre en la estación
de tren cuando trataban de ro-
dar una escena para su película
de zombies, provocan una gran
empatía por su riqueza senti-
mental (amor, amistad, proble-
mas familiares, autoestima), de-
muestran el valor innecesario de
la violencia explícita para dar

sentido al género y son ideales
para compartirlas en familia. Sí,
sí, esa tradición tan olvidada.

No obstante, a ‘Super 8’ le
han caído muchos palos, sobre
todo por las excesivas similitu-
des que tiene con las películas
anteriormente mencionadas. La
ausencia de elementos novedo-
sos en comparación con estos tí-
tulos ha indignado a más de uno.
Pese a la creciente identificación
emocional con los jóvenes pro-
tagonistas, hasta el punto de que
pueda caer alguna lágrima, la re-
solución del misterio chirría un
poco por la estética del mons-
truo, su insípida escena con Joe y
un adiós surrealista.

Admitiendo ambas visiones
artísticas, más complementarias
que excluyentes, los cines espa-
ñoles echaban de menos histo-
rias tan blancas y oníricas como
la ofrecida por ‘Super 8’. Además,
el hecho de que esta obra cine-
matográfica se parezca a obras
maestras no le resta ni calidad ni
el valor añadido de hacer cine de
antes, imaginativo, en una época
de excesivo hastío mental.

Dirección: J.J. Abrams Intérpretes:
Zach Mills, Ryan Lee, Jason McKinnon
Miller, Jessica Tuck, Joel Courtney Géne-
ro: Ciencia ficción, acción, aventuras

Marcos Blanco Hermida
Probablemente, ‘Super 8’ haya
sido la película del verano. Ha-
bía una gran expectación por ver
desde el día 18 el trabajo conjun-
to de J.J. Abrams (director, guio-
nista) y Steven Spielberg (pro-
ductor). Los numerosos segui-
dores de ambos cineastas y los
múltiples adictos al cine de cien-
cia ficción o de aventuras le han
dado una oportunidad al filme
con un resultado transparente:
no ha dejado indiferente a nadie.

La legión de espectadores
que se identifica con el filme ha
destacado su notable ritmo na-
rrativo, que te mantiene en vilo y
en tensión, la calidad técnica del
mismo y el precioso guiño a
aquel cine tan familiar como
ochentero de ‘E.T’ o ‘Los Goo-
nies’. Las peripecias de la pandi-
lla encabezada por Joe Lamb
(Joel Courtney), marcadas por
un misterioso accidente de ori-

STELLA

La bella dificultad de crecer
Dirección: Sylvie Verheyde Actores:
Léora Barbara, Karole Rocher, Benjamin
Biolay, Guillaume Depardieu, Mélissa
Rodriguès, Laëtitia Guerard Género:
Drama País: Francia Duración: 103 min

Gente
Stella es una niña de 11 años, lú-
cida, curiosa y cautivadora, que
comienza un nuevo curso en
una prestigiosa escuela secun-
daria. Ante sus ojos se irá abrien-
do un nuevo mundo, una nueva
manera de afrontarlo, lejos del
único que conoce: el bar de sus
padres, un refugio humilde, al
que acuden amigos y gente de la
clase trabajadora en el extrarra-

dio de París. Allí comparte con
ellos partidas de póquer y de bi-
llar, películas, fútbol, bailes y
música. La gramática y las mate-
máticas no se le dan nada bien.
La amistad con sus dos únicas
amigas, el primer amor, la lectu-
ra, las hostilidades de la adoles-
cencia… Las aventuras cotidia-
nas, escolares y familiares irán
alternándose con sus descubri-
mientos vitales, sus sueños y sus
encomiables deseos de vivir. En
definitiva, las dificultades y la
belleza de crecer, sin dramatis-
mos ni intenciones pretenciosas.
Un viaje iniciático y sentimental
con grandes actores.

cindario. El estupendo vecino
comenzará a tener un compor-
tamiento extraño, hasta el punto
de que Charley llegue a la con-
clusión de que es un vampiro
que se sirve de sus presas en el
vecindario. Ante la incredulidad
de los demás, se armará de valor
y decidirá enfrentarse al mons-
truo. La película, todo un clásico
de la comedia y el terror, está di-
rigida por Craig Gillespie y ofre-
ce un reparto en el que están An-
ton Yelchin, Colin Farrell y Toni
Collette. El filme dura dos horas.

NOCHE DE MIEDO 3D

Dirección: Craig Gillespie Intérpretes:
Anton Yelchin, Colin Farrell, Imogen
Poots, Christopher Mintz-Plasse, David
Tennant, Toni Collette País: USA

Gente
Charley Brewster es un chico
que lo tiene todo. Parte del co-
lectivo más popular del instituto
y novio de una de las chicas más
deseadas, este joven, presa del
éxito, comenzará a dejar de lado
a su mejor amigo. Su vida se
complicará cuando Jerry, un
nuevo vecino, aparece en el ve-

El extraño que rompió la paz

DEL 9 AL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2011 | 23GENTE EN MADRID

WWW.GENTEDIGITAL.ES Ocio



Edita: Gente en Madrid, S.L. · Dirección: Atocha 16, 2a planta · Tf.: 91 369 77 88 · Depósito Legal: TO-0265-2008Nº 602
GENTE EN MADRID | GENTE EN BARCELONA | GENTE EN VALENCIA | GENTE EN BILBAO | GENTE EN LA CORUÑA | GENTE EN ZARAGOZA | GENTE EN SEVILLA | GENTE EN BURGOS | GENTE EN VALLADOLID | GENTE EN BADAJOZ | GENTE EN TOLEDO | GENTE EN OVIEDO | GENTE EN MURCIA

GENTE EN SANTANDER | GENTE EN LOGROÑO | GENTE EN PAMPLONA | GENTE EN VITORIA | GENTE EN VIGO | GENTE EN ALICANTE | GENTE EN MÁLAGA | GENTE EN GIJÓN | GENTE EN AVILÉS | GENTE EN LEÓN | GENTE EN PALENCIA | GENTE EN SEGOVIA | GENTE EN ÁVILA

GRUPO DE INFORMACIÓN GENTE • DISTRIBUCIÓN GRATUITA

«Cuando sea incapaz de menearme
en directo, no saldré por vergüenza”

ROSENDO MERCADO MÚSICO
El guitarrista, cantante y compositor madrileño de 57 años tiene cuerda para rato · Diecisiete conciertos
en 2011 le avalan · Querido por la gente y admirado artísticamente, el rock español lleva su nombre

L
a historia del rock espa-
ñol y en castellano se es-
cribe con nombres como
el de Rosendo Mercado

Ruiz. Este guitarrista, cantante y
compositor madrileño de 57
años lleva cuatro décadas dando
caña en el mundo de la música.
Después de pertenecer a proyec-
tos tan legendarios como Leño,
emprendió una etapa en solita-
rio desde mediados de los 80
que todavía no ha finalizado. Ni
piensa en ello. Sacó ‘A veces
cuesta llegar al estribillo’, su últi-
mo álbum, en junio de 2010 y es-
te viernes repite en el ‘En Vivo
2011’, festival que se celebra has-
ta el sábado 10 en Getafe.

Rosendo no puede estar quie-
to. El mencionado directo será el
número 18 durante el 2011 y, por
ahora, le queda tres más para un
total de 21. Ha trabajado en ve-
rano, pero menos de lo habitual:
seis ‘bolos’. Optimista y‘currante’
por natu-
r a l e z a ,

asume que el panorama se pre-
senta bastante crítico, pero es lo
que hay. Afortunadamente, esta-
mos trabajando al menos lo mí-
nimo para mantenernos. Se ha
notado un bajón. Los Ayunta-
mientos están recortando y, so-

bre todo, se nota durante en ve-
rano”. Otros años suele realizar
entre 30 y 35 conciertos (hace
tres o cuatro hizo 50), una cifra
menor que la actual.

No hay ninguna duda. Profeta
en su tierra, se trata de uno de
los músicos más queridos en es-
te país. Para este artista madrile-
ño, las razones podrían estar en
que “intento ser natural y tam-
poco me cuesta. Me veo como
una personal normal que se de-
dica a tocar la guitarra y a cantar.
Tampoco hago cosas raras, no
hay parafernalia en los concier-
tos, no utilizo ningún tipo de co-
reografía ni de historias… Su-
pongo que me ven muy natural y

cuando me bajo del escenario
me ven igual. Soy co-

mo soy”. Su estilo
artístico y la de-

dicación engrandecen la empa-
tía personal que transmite. “Lo
que está claro es que hay una co-
lección de canciones y se identi-
fican con ellas, porque cuentan
un poco lo que nos pasa a todos.
Creo que, aparte de la antigüe-
dad (son 40 años en la carrete-
ra), me ven cercano. Gracias a
eso estoy ahí”.

Las letras de
Rosendo no
dejan títere

lardón al mejor álbum en la últi-
ma edición de Los Premios de la
Música y tiene en su casa la Me-
dalla de Oro al Mérito de Las Ar-
tes. Observa estos aplausos y los
psicoanaliza con los pies en sue-
lo. Estima que se valoran asun-
tos como el hecho de estar ahí
desde hace “un puñado de años,
el no haber dado muchos palos
de ciego, el hacer las cosas con-
vencido de lo que hago, sin preo-
cuparme de si está o no de mo-
da” o incluso “aguantar las crisis
cuando las ha habido”.

APRENDIZAJE
La vida de Rosendo ha sido un
aprendizaje constante. La músi-
ca, su eterno estímulo. “He
aprendido a tocar sin escuela
ninguna. Pienso que tengo una
forma personal de tocar y cantar.
Supongo que eso también tiene
su gracia. Cuando no te pareces
a nada de lo que funciona y eres
fiel a tu forma de hacer las cosas,
intentando convencer a la gente
día a día... Cuando esto madura,
acaba teniendo mucho más pe-
so que todo lo demás”.

MARCOS BLANCO HERMIDA

Anda preparando un nuevo álbum.“Tengo 57 años y no quiero hacer al-
go que no me corresponda. Me sentiría muy mal haciendo una pantomi-
ma. Quizá me falta algún tema espídico, con más leña y bestialidad, co-
mo los que hacía hace años, pero no quiero hacerlo obligado. Los años
pesan y cada vez la bestialidad la llevo más en la intención que en la
postura física”. Rosendo no piensa en retirarse. “La intención es aguan-
tar hasta que me muera. Estoy convencido de que en el escenario no
aguantaré tanto tiempo, pero componiendo y grabando me gustaría
aguantar mucho. El directo dependerá de cómo lo lleve. Si ya no puedo
menearme, no saldré porque me va a dar mucha vergüenza. De momen-
to, creo que me quedan unos años en condiciones”.

La caña, una intención más que una postura

con cabeza. Por esa gustan y for-
man parte del imaginario colec-
tivo. Con ellas, también desnuda
su interior. “Mis discos son una
especie de biografía. Voy con-
tando un poco lo que me va pa-
sando entre uno y otro. Los pro-
blemas o las sensaciones que
tengo durante este tiempo. Es la
agenda de mi vida. A veces me
enveneno y me meto con lo que

puedo, pero tampoco quiero
dar muchas pistas. Soy bas-

tante sincero en cuanto a
que cuento lo que real-
mente siento”.

Su trayectoria le reco-
noce. No precisa pre-
mios, pero recibió el ga-

El panorama es
crítico, pero al

menos trabajamos
lo mínimo para
mantenernos»

«

Rosendo, en el centro de la imagen, actuará este viernes en el festival ‘En Vivo 2011’, que se celebra en Getafe.


	01ALCORCON
	02MADRID
	03MADRID
	04ALCORCON
	05ALCORCON
	06ALCORCON
	07ALCORCON
	08ALCORCON
	09ALCORCON
	10MADRID
	11MADRID
	12ALCORCON
	13ALCORCON
	14MADRID
	15MADRID
	16ALCORCON
	17ALCORCON
	18ALCORCON
	19ALCORCON
	20ALCORCON
	21ALCORCON
	22MADRID
	23MADRID
	24ALCORCON

