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Pinto pide un adelanto al
Estado para pagar los gastos
El pleno de Pinto acordó esta semana pedir un adelanto al Estado de su participación en los
Tributos · El Gobierno señala que los gastos básicos son 20 millones y sólo hay 14 recaudados Pág. 5

El Ayuntamiento de
Parla busca más
eficiencia energética

ENERGÍA Pág. 5

Para ello ha iniciado una encuesta
entre sus trabajadores municipales

La vuelta al cole
llega con polémica
a Pinto y Parla por
las infraestructuras

EDUCACIÓN Págs. 6 y 7

Guía sobre el
cáncer de mama en
el hospital de Parla

SANIDAD Pág. 8

El centro sanitario la repartirá entre
las enfermas y sus familiares

Acuerdo para que los hinchas del Parla puedan ir a Pinto con descuento
Las directivas del Atlético Pinto y la AD Parla firmaron esta semana un
acuerdo para facilitar el desplazamiento de los aficionados visitantes
en los dos encuentros que disputarán esta temporada ambos conjun-

tos. Los hinchas parleños que vayan este domingo al Amelia del Cas-
tillo tendrán un descuento del 30 por ciento para animar a su equipo.
En la segunda vuelta, serán los pinteños los beneficiados Pág. 8
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Una factura que no se paga

USO RACIONAL DE LOS RECURSOS DE LA SANIDAD PÚBLICA
La Comunidad de Madrid comienza a informar a los pacientes del coste de sus procedimientos sanitarios
y niega que se trate de un anticipo del copago, tal y como asegura el líder de la oposición Tomás Gómez

Personal sanitario trabajo en un centro hospitalario de la Comunidad de Madrid MANUEL VADILLO/GENTE

L. P.
Los madrileños han empezado a
recibir en sus casas información
sobre el coste de sus interven-
ciones o procedimientos sanita-
rios. Es la llamada “factura en la
sombra”, que ya se reparte en
otras comunidades autónomas y
cuyo único objetivo es fomentar
un uso racional de la Sanidad
pública.

Asterio Regio, de entre 50 y 60
años, ha sido el primer paciente
de la Comunidad que ha recibi-
do una factura de 1.085 euros en
su domicilio tras practicarse una
ditrectomía en el área de Cirugía
Mayor Ambulatoria del Hospital
de La Paz.

Tras este primer paso en el
Hospital de La Paz, la factura,
que habla de costes medios, se
entregará a partir de octubre a
los pacientes de Cirugía Mayor
Ambulatoria de los hospitales
Santa Cristina, Príncipe de Astu-
rias, Niño Jesús, 12 de Octubre,
Getafe y Móstoles.

En diciembre se prevé entre-
gar en el momento del alta la

primera factura por hospitaliza-
ción en La Paz y a finales de ese
mes, la factura por Cirugía Ma-
yor al resto de hospitales.

En el primer semestre de 2012
se entregará la factura a todos los
pacientes hospitalizados en el
resto de los centros públicos y ya
en marzo, y así será todos los
años, se enviará la información
relativa a la Atención Primaria.

USO MÁS RACIONAL
Según el consejero de Sanidad
de la Comunidad de Madrid, Ja-
vier Fernández Lasquetty, con
esta factura informativa, que to-
das las comunidades autónomas
vieron con buenos ojos en el
Consejo Interterritorial de Salud
de 18 de marzo de 2010, se desea
que los ciudadanos que acuden
a la Sanidad pública “puedan
llegar a concluir que deben ha-
cer un uso más racional de los
recursos sanitarios”.

En principio, esta factura se
enviará por correo a los pacien-
tes que hayan utilizado los servi-
cios de Atención Primaria más

El consejero presentó la factura en la sombra

de cinco veces al año (que es la
tasa de frecuentación media de
la Unión Europea) y se tratará de
una factura y una carta en la que
la Consejería de Sanidad dice
que espera que el paciente esté
satisfecho con los servicios reci-
bidos, indica que se trata de una
factura informativa y recuerda
que el dinero sale de sus im-
puestos.

En el caso de la factura de
hospitalización, ésta contendrá
un desglose del gasto de varios
conceptos como la estancia en
planta, los gastos de farmacia,
laboratorio y pruebas diagnósti-
cas. Los costes serán medios y
comunes a todos los hospitales.

Con esta factura se podrá co-
nocer, en costes medios pero ba-
sados en costes reales, que una

ecografía abdominal tiene un
precio total de 63,16 euros; que
un parto natural cuesta cerca de
1.603,16 euros o que una inter-
vención de cirugía mayor ambu-
latoria para extirpar las amígda-
las cuesta 792,33 euros.

Médicos y farmacéuticos va-
loraron positivamente la iniciati-
va. El vicepresidente del Colegio
de Médicos de Madrid, Miguel

La ministra de Sanidad, Política
Social e Igualdad, Leire Pajín,
recordó que la factura sanitaria
que ha comenzado a emitir la
Comunidad de Madrid para al-
gunas intervenciones médicas
supone “un ejercicio de peda-
gogía” ciudadana y ha asegura-
do que,“en ningún caso”, se va
a proceder a cobrar ninguna
cantidad al paciente. La titular
de Sanidad quiso dejar claro
que el propósito que alberga la
entrega de la denominada ‘fac-
tura en la sombra’, que ya está
en marcha en otras comunida-
des como Andalucía, Comuni-
dad Valenciana y Galicia es
“simplemente, informar al ciu-
dadano de cuanto cuesta una
prestación” sanitaria.Así, la mi-
nistra negó que la ‘factura en
sombra’ oculte la intención de
aplicar el copago sanitaria.

Pajín niega que
anticipe el copago
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La consejera de Educación y de
Empleo, Lucía Figar, consideró
que no es una “mala idea” la
emisión de la factura en sombra
en educación “en aras a la trans-
parencia” aunque señaló que no
es algo en lo que esté trabajando
en estos momentos.

“No me parece mala idea”, in-
dicó después de explicar que ya
se está haciendo desde hace tres
años en la etapa de 0-3 años y
que se va a hacer a partir de este
curso en el Conservatorio de
Música, donde las tarifas serán
“bastantes similares” a las del

curso pasado. Además, Figar re-
cordó que en otras comunidades
autónomas, algunas universida-
des como la Politécnica de Va-
lencia o de Barcelona, ya lo ha-
cen. “Todo lo que sea transpa-
rentar el coste real de un servicio
me parece buena idea”, señaló.

Figar no descarta aplicar la factura en la sombra
en Educacion “en aras a la transparencia”

La consejera Lucía Figar

García Alarilla, consideró su im-
plantación “muy positiva y nece-
saria” para que los pacientes ha-
gan un uso más racional” de los
recursos sanitarios.

El vicepresidente señala que
puede suponer “por ejemplo,
una menor saturación en los ser-
vicios hospitalarios, la reducción
de listas de espera o del gasto de
la sanidad pública en medica-
mentos, pueden ser algunos de
los beneficios”.

Por su parte, el Colegio de
Farmacéuticos de Madrid mani-
festó a través de un comunicado
que es un “acierto” que “genera-
rá grandes beneficios a la Sani-
dad” madrileña y a la salud de
los pacientes.

A su juicio, “la extensión del
modelo de información de los
costes sanitarios ha de generar
en el ciudadano una mayor res-
ponsabilidad y conciencia de los
servicios que reciben y, por en-
de, de los medicamentos que se
financian a través de receta pú-

blica dispensada a cargo del Sis-
tema Nacional de Salud, así co-
mo de los medicamentos dis-
pensados en hospitales”.

CRÍTICAS SOCIALISTAS
Sin embargo, no todo han sido
elogios. El Partido Socialista de
Madrid aprovechó la oportuni-
dad para recuperar su discurso
electoral sobre el copago y la pri-
vatización de la Sanidad pública.
Así, su portavoz en la Asamblea
de Madrid, Tomás Gómez, acu-
só a la Comunidad de Madrid de
“estar preparando el camino”
hacia el “copago” sanitario.

“Creo que la Comunidad lle-
va mucho tiempo preparando el
camino. Lleva incluso practican-
do el copago cada vez que pro-
duce un recorte en las prestacio-
nes sanitarias. No soy partidario
de la emisión de la factura en
sombra”, aseguró.

Con esta postura el líder so-
cialista se posiciona en contra de
la ministra de Sanidad, Política
Social e Igualdad, Leire Pajín,
que fue quien impulsó la medi-
da en Consejo interterritorial.

Además, la presidenta de la
Comunidad, Esperanza Aguirre,
negó que la factura en la sombra
sea un primer paso para la im-
plantación del copago.

El Gobierno nacional
impulsó la factura

en el Consejo
interterritorial

Llegará a todos los
pacientes de los

hospitales y Atención
Primaria en 2012



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

WWW.GENTEDIGITAL.ESOpinión

Más oficio, Sra. Figar
Con la que se ha liado en Madrid por el asun-
to tan mal gestionado de la educación hemos
asistido atónitos al indigno espectáculo de
ver cómo un “no-problema” se le pudre en
las manos a la Sra. Figar, sin saber cómo reac-
cionar. ¿No hubiera sido más lógico, antes de
tomar una decisión decimonónica, que ya no
gusta de antemano por su tono impositivo,
convocar a los agentes sociales y hacerles
participes de la realidad presupuestaria? ¿No
hubiera sido más hábil, exponer la situación
con gravedad y defender, ante los sindicatos,
lo contrario de lo que se persigue, es decir los
puestos de trabajo de los interinos? ¿No hu-

biera sido más sutil, como en el caso de Gre-
cia, haber propuesto cancelar a todos los do-
centes una paga de Navidad para repartir el
presupuesto entre todos, por el bien supremo
del empleo? Estoy convencido, que antes de
quedarse sin juguetes de Reyes, los solidarios
sindicalistas no habrían tardado ni dos horas
en proponer, precisamente, lo que ha puesto
en jaque a la Sra. Consejera de Educación.
Todo el mundo merece una segunda oportu-
nidad, pero España no está para errores de
bulto; que se pongan las pilas los políticos del
PP, porque si les toca gobernar que, por favor,
lo hagan con un poco de “oficio”.

Domingo Tercero Sierra (MADRID)

Probar y comparar
Nos jugamos mucho en las elecciones, y creo
que no se trata de dilucidar entre dos parti-
dos, ni entre dos ideas, sino entre dos diri-
gentes y dos capacidades de gestión. Hay dos
candidatos; hay que escucharlos y decidir.
Ambos han ocupado carteras ministeriales
en gobiernos de distinto color y han demos-
trado su eficacia. Comparemos y decidamos,
el resto sobra, es marketing y propaganda, y
de eso ya tuvimos sobredosis el 22-M y ya es-
tamos viendo para lo que nos ha servido, pa-
ra que paguemos el pato los de siempre y se
recorten los derechos sociales que tanto nos
costó conseguir. Mateo Fernández (MADRID)

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

Alberto Castillo
DIRECTOR

E l Hospital Universitario La
Paz ha empezado a informar
a sus pacientes del coste que

tiene la asistencia que reciben. La
conocida como factura en la som-
bra se entregará en el área de Ci-
rugía Mayor Ambulatoria en un primer momento y más tarde se irá
extendiendo al resto de centros sanitarios con el objetivo de que los
ciudadanos sepan cuál es el coste de la asistencia sanitaria que reci-
ben. Junto con la factura, los pacientes recibirán una carta que les re-
cuerda que el coste de su atención sale de sus impuestos. Una obvie-
dad, pero ante tanto como despilfarran las administraciones públi-
cas, no está de más comprobar que al menos una parte de nuestros
impuestos nos revierte directamente cuando tenemos que hacer uso
de los servios públicos. Hay quien querrá ver en esta medida un pri-
mer paso para acabar estableciendo el copago sanitario. Puede ser,
aunque el establecimiento de la factura en la sombra no es una inicia-
tiva del Gobierno de Esperanza Aguirre, sino una propuesta de la mi-
nistra de Sanidad, Leire Pajín, aprobada en el Consejo Interterritorial
de Salud en marzo de 2010 con el consenso de todas las comunida-
des. Algunas autonomías, como Andalucía, Galicia o la Comunidad
Valenciana ya la están aplicando. No podemos cerrarnos a la eviden-

cia, por más que el debate del co-
pago sea impopular y se utilice co-
mo arma de confrontación políti-
ca. Tenemos que ir haciéndonos a
la idea de que el Estado del Bie-
nestar, tal como lo conocemos, se-

rá muy difícil de mantener en una coyuntura económica tan incierta
como la actual. Por mucho que los dirigentes políticos se empeñen en
negarlo, dentro de unos años no habrá sistema capaz de soportar los
niveles actuales de calidad en la atención sin hacer partícipe en algu-
na medida al usuario. Nos guste o no, es un debate que tardará más
o menos, pero acabará llegando y habrá que afrontarlo sin ambigue-
dades ni demagogias. De momento sólo estamos ante un simple acto
informativo. ¿Acaso es malo estar informado? Probablemente cono-
cer el coste de la asistencia recibida contribuya a una mayor concien-
ciación sobre el uso racional de los recursos públicos y a despejar esa
percepción tan extendida de que la Sanidad es gratuita. No lo es.
Cuesta mucho dinero mantenerla, y está bien que los ciudadanos se-
pamos cuánto. La transparencia siempre es bien recibida y harían
bien nuestros políticos en poner todas las cartas encima de la mesa. Si
para mantener la sostenibilidad y calidad de la atención sanitaria hay
que hacer un esfuerzo adicional, habrá que hacerlo, nos guste o no.

¿Hay algo malo
en estar informado?

www.gentedigital.es/blogs/sin-acritud

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

El vicealcalde de Madrid, Manuel
Cobo, ya ha regresado a su domici-
lio donde continuará su recupera-
ción, tras haber permanecido in-
gresado en La Paz desde el pasado
30 de agosto, cuando sufrió un gra-
ve accidente de moto que le pro-
vocó un traumatismo craneoence-
fálico, rotura de nariz y varias cos-
tillas, y dislocación de la mandíbu-
la. La mano derecha del alcalde
permanecerá de baja el tiempo
que sea necesario hasta su comple-
ta recuperación. Siempre sensible
a las demandas de los moteros,
probablemente Cobo aprovechará
su convalecencia para idear nuevas
medidas en pro de la movilidad.

TRAS EL GRAVE ACCIDENTE DE MOTO

Cobo vuelve a casa
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Diamantes en serie
Alberto Nahum García es el autor de
uno de los mejores blogs de televisión
de España. Desde esta semana pode-
mos leerlo en gentedigital.es/comuni-
dad/series/.

La mirada del suicida
Juan Carlos Pérez Jiménez, sociólogo y
profesional de los medios de comunica-
ción, es autor del libro La mirada del
suicida, y también ahora de este nuevo
blog, gentedigital.es/comunidad/lamira-
dadelsuicida/.

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

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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Parla, Pinto y Valdemoro

Pinto pide un anticipo al Estado
para cubrir los gastos básicos
Los ingresos no llegan a los 14 millones de euros, mientras que los gastos ascenderán a los 20

Parla estudia
medidas para
buscar mayor
eficiencia

ENCUESTA A TRABAJADORES

G. R.
A lo largo de los próximos
meses, el Ayuntamiento de
Parla confeccionará el Plan
de mejora de la eficiencia de
los recursos del municipio,
un documento en el que se
pretenden establecer los pa-
trones para una utilización
sostenible del agua, la ener-
gía o el suelo. El equipo de
gobierno quiere contar en
una primera fase con la par-
ticipación activa del perso-
nal del Ayuntamiento a tra-
vés de la realización de una
encuesta en la que podrán
dar su opinión acerca de la
actual gestión de los recur-
sos con los que cuenta la ad-
ministración local y la reco-
pilación de sus propuestas y
sugerencias, a fin de que
puedan ser incluidas en la
redacción del plan en bene-
ficio de todo el municipio.

En cuanto a los objetivos
del plan, el concejal de Sos-
tenibilidad, Antonio Sán-
chez, destacó que, en la ac-
tual coyuntura económica,
“cobra especial importancia
la utilización eficiente de los
recursos no sólo porque se
verá reflejada en la econo-
mía del Consistorio, sino
porque también supondrá
un beneficio para el entorno
en el que vivimos todos”.

Pinto pedirá un adelanto al Estado para hacer frente a los gastos básicos

E. P.
El equipo de gobierno de Pinto
aprobó esta semana la petición
al Estado de cobrar un anticipo
de 1,8 millones de euros por su
participación en los tributos es-
tatales. Con esta medida, el
Ayuntamiento podría hacer
frente a “los gastos básicos”, que
este año llegarán a hasta los 20
millones de euros, según la con-
cejal de Hacienda, Tamara Raba-
neda. Los ingresos de este año
no alcanzarán los 14 millones,
según el gobierno local. Estos
gastos previstos no incluyen el
abono a “proveedores, pleitos y
demandas judiciales que hay
que pagar con sentencias en fir-
me”, capítulos que incrementa-
rán los gastos hasta los 50 millo-
nes de euros.

REACCIONES
Rabaneda justificó la petición
del anticipo (correspondiente a
tres cuotas mensuales) al hecho
de que la dirección de Coordina-
ción Financiera del Ministerio
de Economía sólo autorizase
que el Ayuntamiento aplicase
una de las dieciséis medidas que
presentó el Ejecutivo para mejo-
rar la situación de las arcas mu-
nicipales.

Los portavoces de MIA y
UPyD se mostraron a favor de la

El equipo de gobierno pinteño anunció este jueves que la ciudad tendrá que
devolver al Estado 1,7 millones de euros, debido a “la mala gestión y previ-
sión” del Ministerio de Economía, que dio este dinero a la localidad y ahora
se la reclama. Los populares señalan que esta medida “estrangula la econo-
mía del Ayuntamiento y supone un varapalo a la recuperación económica y
que obliga un reajuste presupuestario sobre las medidas puestas en marcha
por el nuevo gobierno para solventar los problemas económicos”.

Tendrán que devolver 1,7 millones al Estado
medida. Sin embargo, desde el
PSOE, su concejal Alberto Go-
vantes mostró sus dudas acerca
de la medida al considerar que el
Ayuntamiento “tiene la posibili-
dad de concertar hasta 5 millo-
nes de euros más en operacio-
nes de tesorería para conseguir
liquidez”. Govantes afirmó que el
Ayuntamiento puede endeudar-
se a largo plazo.
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El curso escolar ya ha comenzado para los alumnos de Parla, Pinto y Valdemoro

Jaime Domínguez
El curso escolar empezó esta se-
mana para miles de alumnos de
los centros públicos, privados y
concertados de Parla, Pinto y
Valdemoro. Más allá de la vuelta
al colegio para los más peque-
ños y de la polémica creada con
la decisión de la Comunidad de
ampliar las horas lectivas a los
profesores de Secundaria, el
principal caballo de batalla en la
zona vuelven a ser las plazas de
Educación Infantil. El Ayunta-
miento de Parla es el que se
mostró más crítico esta semana
con este asunto, denunciando
que casi 600 pequeños de la lo-
calidad se han quedado sin pla-
za en las Escuelas Infantiles y las
Casas de Niños. El concejal de
Educación parleño, Eugenio
Santos, declaró que “la cons-
trucción de nuevos centros pú-
blicos de Educación Infantil se
ha convertido en una necesidad
urgente puesto que, de no ser
así, se continuará sin poder
atender la demanda existente en
el municipio con respecto a esta
etapa educativa”.

Un total de 1.131 niños de 0 a
3 años de Parla comenzaron sus
actividades educativas en las
instalaciones públicas. Sin em-
bargo, la lista de espera de las
Escuelas Infantiles asciende a

ciento el presupuesto para las
Escuelas Infantiles, algo que va a
repercutir muy negativamente
en la atención educativa que re-
ciben los niños y niñas, puesto
que van a contar con menos
educadores de apoyo”.

Santos subrayó igualmente la
importancia de otro recorte rea-
lizado por el Ejecutivo autonó-
mico, como es la reducción del
20 por ciento en las Casas de Ni-
ños. El concejal de Educación
del Ayuntamiento de Parla ha
afirmado que este “tijeretazo” es
“aún más grave” debido a que el
Gobierno de Esperanza Aguirre
“reduce de 30 a 24 las horas se-
manales que permanecerán
abiertas, con lo que se suprimen
las tres horas que se dedicaban
al trabajo con las familias para la
realización de talleres y sesiones
de formación”, con lo que la Co-
munidad de Madrid “se carga de
un plumazo uno de los aspectos
más interesantes del proyecto de
Casas de Niños, que es el trabajo
con familias”.

COLEGIO NUEVO
Con más tranquilidad se toma-
ron el inicio del curso escolar en
Valdemoro, donde la principal
novedad para este año es la
apertura del décimo colegio pú-
blico de la localidad, ubicado en

el barrio del Hospital, entre las
calles Ana Frank y Marie Curie.
Este nuevo centro, que aún no
tiene nombre, cuenta con nueve
unidades de Infantil y una sala
de usos múltiples. Los encarga-
dos de iniciar su actividad do-
cente con 125 alumnos de 3
años, distribuidos en cinco au-

las, y 50 de 4 años, en dos aulas.
Con esta inauguración, Valde-
moro cuenta con diez colegios
públicos, seis concertados y dos
privados que imparten enseñan-
za Secundaria. En total, fueron
más de 9.600 los niños que em-
pezaron el curso escolar el pasa-
do lunes, 3.600 de ellos de 3 a 5

450 pequeños, mientras que la
de las Casas de Niños tiene a 150
familias esperando una plaza.
Santos denunció la “enésima
agresión” por parte de la Comu-
nidad de Madrid al primer ciclo
de Educación Infantil ya que, pa-
ra el recién inaugurado curso,
“se ha recortado en un 7 por

COMIENZA EL NUEVO CURSO ESCOLAR El Ayuntamiento de Parla
denuncia que 600 niños de 0 a 3 años no tienen plaza, mientras que en
Valdemoro abren un nuevo centro y en Pinto negocian con la Comunidad

PARLA PIDE MÁS
ESCUELAS INFANTILES

El Ayuntamiento de Parla abrió esta
semana el plazo para solicitar una
de las 30 plazas del Curso de Educa-
dores de Comedores Escolares. Es el
décimo tercero que pone en marcha
el Ayuntamiento de Parla desde las
concejalías de Sanidad y Educación
y en colaboración con la Mesa Esco-
lar de la ciudad. Dentro de este XIII
Curso “habrá una segunda convoca-
toria en el primer trimestre de
2012”. “Seguimos apostando por
la formación como medio para ayu-
dar a los ciudadanos a insertarse en
el mercado laboral y con el fin de te-
ner unos profesionales bien prepa-
rados. Por ello, volvemos a hacer un
esfuerzo para ofrecer este curso que
celebra ya su décimo tercera edición
y que siempre tiene buena acogi-
da”, explicó el concejal de Sanidad,
Gonzalo de la Puerta.

Educadores en los
comedores de Parla

Los padres del colegio 2 de Mayo
de Pinto se quejaron esta sema-
na de que la Policía Local les re-
tiró las pancartas reivindicativas
de protesta que colgaron en la
valla del colegio para denunciar
la situación por la que atraviesan
sus hijos, que después de cinco
años aún no tienen todas las in-
fraestructuras terminadas. “Pri-
mero, una patrulla de policía nos
tomó los datos y nos dijo que
mientras no hiciéramos pinta-
das en el edificio no había pro-
blema. No es la primera vez que
los padres y madres recurrimos
a este medio para alzar nuestra
voz. Pero sí es la primera vez que
nos piden documentación y que

al cabo de unos minutos dan or-
den a Aserpinto para que quiten
todas las pancartas”, explican los
padres en un comunicado.

“¿Por qué no interesa que ha-
blen unos padres? ¿Por qué es
mejor tapar la boca? Después de
todo lo pasado, no nos van a pri-
var de lo único que podemos ha-
cer: defender los derechos de
nuestros hijos. No nos vamos a
callar. Al contrario, batallaremos
con más fuerza”, terminaban los
padres.

A la problemática del 2 de Ma-
yo se refirió esta semana el con-
cejal de Educación, Fernando
González que señaló que “La Co-
munidad de Madrid solicitó el

pasado mes de noviembre de
2010 la licencia de obras por par-
te del Ayuntamiento de Pinto pa-
ra la finalización de la construc-
ción del CEIP Dos de Mayo. Des-
graciadamente, y provocando la
protesta de los padres con moti-
vo de la visita del Ministro de
Educación al municipio, y tal y
como denunció en nota de pren-
sa el Partido Popular, la licencia
no se entregó hasta marzo de
2011. Casi 4 meses de retraso de-
bido a la incapacidad, paraliza-
ción e ineptitud del anterior go-
bierno municipal”. “Según han
trasladado los responsables au-
tonómicos, el edificio de come-
dor estará preparado en apenas

Los padres del colegio 2 de Mayo se quejan
de que les retiran sus pancartas de protesta

Los agentes ordenaron la retirada de las pancartas

un mes y el resto del centro esta-
rá operativo y a pleno rendi-
miento ya en el segundo trimes-
tre del curso. Prueba del interés
prioritario de Comunidad de
Madrid y Ayuntamiento fue la vi-
sita conjunta a las obras durante

el pasado mes de julio, con la
presencia del Director General
de Infraestructuras de la Comu-
nidad de Madrid”, concluyó
González, que volvió a respon-
sabilizar de este último retraso al
anterior equipo de gobierno.
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años y más de 6.000 entre 6 y 12
años.

MÁS PLAZAS DE INFANTIL
En Pinto, por su parte, también
son conscientes de la importan-
cia de tener más centros de Edu-
cación Infantil para niños de 0 a
3 años. El edil de Educación
pinteño, Fernando González, se-
ñaló a este periódico que su con-
cejalía está trabajando con la
consejería de Educación de la
Comunidad. “en la necesaria
construcción de la sexta escuela
infantil de 0-3 años en la locali-
dad. “Ambas administraciones

consideramos este tramo educa-
tivo, y necesario para la concilia-
ción laboral y familiar de mu-
chos vecinos, como una de
nuestras máximas prioridades”.
Esa Escuela Infantil fue una de
las principales reivindicaciones
del gobierno formado por PSOE,
IU y Juntos por Pinto (JpP) en la
última legislatura.

El Ayuntamiento pinteño aún
no cuenta con la cifra definitiva
de alumnos matriculados en es-
te curso, aunque la hará pública
en los próximos días. En lo que si
hizo hincapié el concejal de
Educación en el interés que tie-
ne su gobierno en fomentar el
bilingüismo. “En la actualidad el

CEIP Europa es el único centro
incluido en la red de colegios bi-
lingües de la Comunidad de Ma-
drid, por lo que no se escatima-
rán esfuerzos para promover es-
te programa y ampliarlo en más
centros de Educación Primaria e
Institutos de Educación Secun-
daria. Del mismo modo, el bilin-
güismo se incorporará progresi-
vamente en las actividades ex-
traescolares de todos los centros
educativos” señaló González.

UNED
Las dependencias de la UNED
de Pinto se han trasladado a la
nueva Biblioteca de La Tenería,
contando con seis aulas perfec-
tamente equipadas y dotadas de
nuevas tecnologías. Tras la apro-
bación en pleno ordinario del
mes de julio de los estatutos del
Consorcio de la UNED Madrid-
Sur, el Ayuntamiento de Pinto
ampliará la oferta formativa.

pinto.valdemoro@genteenmadrid.com

El concejal de Parla
denuncia recortes

realizados por el
gobierno regional

El Ayuntamiento de
Pinto negocia para
ampliar el número

de centros bilingües

La vuelta al ‘cole’ genera ansiedad
e irritabilidad en los más pequeños
Hablar en positivo y establecer horarios, claves para mejorar los síntomas

Virginia Carretero
Con la llegada del mes de sep-
tiembre y el fin de las vacacio-
nes, muchas familias se enfren-
tan a la temida vuelta a la rutina
diaria. Los más pequeños de la
casa acusan más el retorno a la
normalidad, y el inicio del curso
escolar se les hace cuesta arriba.

Aunque una o dos semanas
suelen bastar para que se amol-
den a los cambios, los niños
pueden llegar a tener cierto ner-
viosismo y estado de irritabili-
dad cuando les toca volver al co-
legio en esta época del año.

Según el coordinador del Co-
mité de Prevención y Seguridad
Infantil de la Asociación de Pe-
diatría Española, Jordi Pou, los
más pequeños sienten miedo a
la separación de sus padres, lo
que les genera una angustia que
se traduce en llanto. No obstan-
te, este comportamiento no sue-
le convertirse en una sintomato-
logía crónica. En el caso de los
niños de mayor edad, el estado
de ansiedad pasajero vendría
generado por el sentido de la
responsabilidad que les produce
la vuelta a las clases.

Pou asegura que estos sínto-
mas se producen en la mayoría
de los casos, y que sólo una mi-
noría de los menores llega a su-
frir trastornos de conducta.

PROBLEMAS DE SUEÑO
Los especialistas indican que, en
el caso de los niños, puede darse
una variación en los ritmos del
sueño que produce que hagan
un gran esfuerzo a la hora de
madrugar. Es habitual que los
padres sean más permisivos con
ellos durante las vacaciones, por
lo que en el momento de volver
a la disciplina los niños pueden
somatizar su malestar y mostrar-
se más irascibles de lo normal.

Es importante saber preparar
a los niños para la vuelta al cole-

La actitud de los padres es una
pieza clave para que los hijos
sepan ver la parte divertida de
volver a la escuela. Los niños
aprenden por imitación, por lo
que los padres no deberán dar-
le un enfoque negativo a su
vuelta a la rutina. Hablar siem-
pre en positivo y dar mucha
confianza a los niños para ha-
cerles sentir seguros y resolver
sus dudas, son las claves.

Hablar en positivo y
resolver sus dudas

gio, poco a poco. En este sentido,
existen una serie de conductas
que permitirán que el regreso a
la rutina sea más sencillo.

Según Pou, los niños tienen
que ir adaptando su horario en
los días previos al final de las va-
caciones para habituarse al que
tendrán durante el curso y redu-
cir así su cansancio y agotamien-
to fruto del tiempo estival y del
cambio de agenda. Además, se
recomienda establecer rutinas
fijas, y que los niños realicen ta-
reas cada día en el mismo orden
a la salida del colegio.

alcorcon@genteenmadrid.com

El temido primer día de colegio
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DENTRO DEL PROGRAMA DE VACACIONES MUNICIPAL

Los mayores de Parla se
marchan de viaje a Tenerife
G. G.
Más de un centenar de mayores
de Parla salieron hacia Tenerife
este miércoles. Se trata del pri-
mero de los dos viajes progra-
mados a esta isla, incluida en los
destinos del Programa de vaca-
ciones de mayores del Ayunta-
miento de Parla para 2011. Co-

mo explicó la concejal de Mayo-
res, Mercedes González, “Tene-
rife es uno de los destinos más
demandados por los mayores.
Por eso, también hemos inclui-
do en la programación otra isla,
la de Mallorca, concretamente
vamos a ir a la playa de Magaluz.
Los que más lo necesitan han

optado por los Balnearios y con
los más marchosos vamos a ha-
cer un circuito por Asturias y
Cantabria”.

Este año, la programación de
vacaciones para mayores vuelve
a apostar por los destinos nacio-
nales (Tenerife, Mallorca, Beni-
dorm y Rota) “para contribuir al
fomento del turismo y al mante-
nimiento de los puestos de tra-
bajo en el sector turístico”, según
la edil. El Ayuntamiento subven-
ciona estos viajes para los mayo-
res de 58 años empadronados. Los mayores posaron antes de ir a Tenerife

VALDEMORO

El Teatro Municipal Juan Prado de Val-
demoro estrena la temporada este
viernes con el espectáculo ‘Elliot, el
gladiador del humor’, incluido en el ci-
clo Viernes Canalla, un espacio teatral
en el que tienen cabida diferentes for-
matos escénicos alternativos. Será a
partir de las 22:00 horas

Humor para empezar
la temporada teatral

En Breve

INTERVENCIÓN DE LOS BOMBEROS

La rápida intervención de los bombe-
ros de la Comunidad de Madrid evitó
el pasado lunes que el gasoil derrama-
do de un camión alcanzara y contami-
nara la red de alcantarillado de Pinto.
Según las apreciaciones de los profe-
sionales, se vertieron unos 200 litros
de gasoil.

Vertido de 200 litros
de gasoil en Pinto

PARA LOS JÓVENES INTERNAUTAS

La Casa de la Juventud de Valdemoro
ya tiene su perfil en Tuenti, desde el
pasado viernes 9 de septiembre con el
propósito de difundir sus actividades y
proporcionar información a través de
esta red social. La iniciativa está dirigi-
da a los jóvenes valdemoreños de 14
a 20 años que quieran estar al día so-
bre cualquier propuesta.

La Casa de la Juventud
ya está en Tuenti

APROBADO EN PLENO

En el último Pleno ordinario de Parla
se aprobó una propuesta conjunta en-
tre Izquierda Unida-Los Verdes, de
quién partió la iniciativa y el PSOE, en
la que se pide una serie de mejoras
sustanciales en el Próximo Programa
Regional de Inversiones y Servicios de
Madrid, conocido como Plan PRISMA.

IU de Parla pide que se
mejore el Plan PRISMA

El Hospital Infanta
Cristina edita una
guía sobre el
cáncer de mama

PARLA

G. R.
Ofrecer información de utilidad
a la mujer y su familia, ayudar a
encarar la enfermedad, lograr la
adaptación a la vida diaria y fa-
vorecer la recuperación. Estos
son los objetivos que el Hospital
Universitario Infanta Cristina de
Parla se marca dentro de su nue-
va guía de ‘Cuidados Básicos pa-
ra Pacientes con Cáncer de Ma-
ma’: un instrumento de apoyo
frente a los problemas más fre-
cuentes entre los afectados.

La publicación cuenta con 23
páginas de consejos prácticos
que las pacientes pueden seguir
de forma sencilla gracias a un di-
seño que favorece su lectura y
comprensión y en el que abun-
dan gráficos y fotografías ilustra-
tivas. Los contenidos incluyen
una primera explicación sobre el
cáncer de mama, la actualidad
de su tratamiento multidiscipli-
nar y seis claves que pueden
ayudar a la mujer a saber cuán-
do acudir al médico.

SOLUCIONES
La guía hace un especial hinca-
pié en presentar soluciones y al-
ternativas frente a los problemas
más frecuentes en las pacientes
que sufren un cáncer de mama.
Así los lectores encontrarán una
información detallada para la
prevención de infecciones, de
tratamientos y ejercicios contra
el linfedema, sobre cómo repa-
rar la falta de apetito, controlar
las nauseas y los vómitos y ali-
viar las alteraciones en la piel. La
guía ha sido realizada por las
doctoras María del Rosario No-
guero y María del Mar Muñoz,
jefe de servicio y medico adjunto
de Obstetricia y Ginecología,
respectivamente, con la colabo-
ración de los servicios de Reha-
bilitación y Psiquiatría del pro-
pio Hospital Infanta Cristina de
Parla.

Descuentos para socios en los
partidos entre Parla y Pinto
En los partidos que disputarán entre ambos conjuntos durante esta temporada

Los jugadores del Atlético Pinto celebran un gol marcado ante la AD Parla

J. D.
Las directivas de Atlético Pinto y
la AD Parla han llegado a un
acuerdo para ofrecer unos pre-
cios especiales a sus socios en la
compra de las entradas para los
partidos de liga que ambos equi-
pos disputarán entre sí esta tem-
porada. El primero de estos en-
cuentros tendrá lugar este do-
mingo, a las 12:00 horas, en el
municipal Amelia del Castillo
pinteño. Gracias a este acuerdo,
el conjunto rojinegro fijará el
precio de las entradas para los
socios del Parla en sólo 8 euros.
Estas entradas se comprarán en
una taquilla habilitada especial-
mente para tal efecto. Los aficio-
nados visitantes que no acredi-
ten ser socios del Parla tendrán
que pagar 12 euros.

Esta curiosa iniciativa se re-
petirá en el partido de la segun-
da vuelta que se disputará en

Al margen de estos descuentos
para este partido, los responsa-
bles del Club Atlético de Pinto
también han puesto en marcha
otra iniciativa para ofrecer un
descuento exclusivo para los
pinteños. Los que acrediten su
residencia en la ciudad podrán
comprar entradas con un des-
cuento superior al 30 por cien-
to. Los menores de 14 años en-
trarán gratis y la entrada gene-
ral costará 8 euros.

Oferta para los
que viven en Pinto

Los Prados el día 5 de febrero.
Cuando el conjunto rojinegro vi-
site el feudo parleño los socios
del Club Atlético de Pinto po-
drán comprar entradas también
a 8 euros. Para el presidente del

Atlético de Pinto, Óscar Garvín,
esta iniciativa pretende ser “un
reflejo de las buenas relaciones
que existen entre ambas entida-
des. Nuestras clubes guardan
una rivalidad histórica sobre el
terreno de juego, pero fuera las
relaciones que hay son de cor-
dialidad y respeto. Esperamos
que con esta iniciativa el partido
de este domingo, y el que se dis-
pute en Los Prados dentro de
unos meses, tengan un gran am-
biente en la grada. Desde aquí
animo a todos los aficionados a
que no se lo pierdan”.

VIENEN DE PERDER
Ambos conjuntos encaran este
partido después de perder el pa-
sado fin de semana. El Atlético
Pinto lo hizo por 2-1 en el campo
del Internacional, mientras que
el Parla cayó 3-0 en el campo del
Atlético de Madrid C.
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G. G.
La alcaldesa de Pinto, Miriam
Rabaneda, mantuvo en la tarde
de ayer en el Salón de Plenos un
encuentro con cerca de un cen-
tenar de voluntarios locales par-
ticipantes en la Jornada Mundial
de la Juventud. Pinto acogió a
cerca de 4.000 jóvenes, cuya pre-

sencia tuvo una importante re-
percusión económica. Su estan-
cia en Pinto se desarrolló sin in-
cidente alguno gracias en gran
medida a la labor de coordina-
ción que realizaron los volunta-
rios locales a quienes Miriam
Rabaneda agradeció su labor de-
sinteresada.

C. A.
Los padres y los niños pinteños
participantes en el Campamen-
to Urbano 2011 han coincidido
en concederle la calificación de
“notable”, según se desprende
del análisis de las encuestas en-
tregadas por la concejalía de Ju-
ventud e Infancia a las familias
de Pinto que han participado en
esta actividad.

Desarrollado en cuatro cole-
gios públicos del municipio du-

rante los meses de junio y sep-
tiembre y con la participación de
más de 600 niños de entre 3 y 12
años, el Campamento Urbano
también ha contado con nume-
rosas actividades complementa-
rias que fueron del agrado de sus
integrantes. A juicio del equipo
de gobierno local, “estos datos
demuestran la gran labor y pro-
fesionalidad de los coordinado-
res, monitores y personal muni-
cipal” en esta actividad.

Rabaneda se reúne con los cien
voluntarios locales de la JMJ

PARA AGRADECERLES SU LABOR DURANTE EL MES DE AGOSTO

Notable para el Campamento
Urbano de este verano en Pinto

SEGÚN UNA ENCUESTA REALIZADA ENTRE PADRES Y NIÑOSMás de 8.000 personas en las
actividades infantiles en Parla
El espectáculo ‘La Kalabaza de Pippa’ fue el que más público congregó

Un instante del espectáculo infantil ‘La Kalabaza de Pippa’

J. D.
‘La Kalabaza de Pippa’, el prime-
ro de los espectáculos infantiles
que el Ayuntamiento de Parla ha
programado durante las Fiestas
patronales, fue un “rotundo éxi-
to”, según el Ayuntamiento. Unas
5.000 personas disfrutaron de
este musical, mientras que alre-
dedor de un millar más asistie-
ron a la puesta en escena de Di-
namita Pérez, otro montaje diri-
gido a niños y niñas.

CANCIONES Y COREOGRAFÍAS
Las canciones, coreografías y
textos que cuentan la historia de
una niña divertida y buena a
quien no le gustan las verduras
en el musical ‘La Kalabaza de
Pippa’, han sido un éxito de pú-
blico. Tanto este, como el segun-
do de los espectáculos para los
más pequeños de la ciudad, Di-
namita Pérez y el resto de con-
ciertos de las Fiestas (Hombres
G, Melocos y ‘El Pescao’) los
montajes infantiles han sido gra-

tuitos. El consistorio parleño tu-
vo muy en cuenta a los vecinos
más pequeños de la ciudad a la
hora de programar los festejos.
Al éxito de los citados espectácu-
los (ambos se celebraron en la
Carpa Municipal de la Avenida
de las Galaxias) se suma la bue-

na acogida de otras actividades
infantiles. El Bulevar Sur se con-
virtió el sábado pasado en un
gran parque infantil (también
con las actividades gratuitas) re-
pleto de gigantes castillos hin-
chables o juegos didácticos por
el que pasaron 2.000 personas.
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D espiertan los de la ceja del letargo
impuesto por la crisis y la política
de “en boca callada no entran mos-

cas”… cojoneras. En los últimos estertores
del zapaterismo, resurgen de sus cenizas
para echar el último cable al partido que se
hunde con sus subvenciones en la bodega.
Más de un centenar de autodenominados
intelectuales, se dan cita para firmar un
manifiesto, quizá el último manifiesto an-
tes de ponerse los lunes al sol por falta de
subvención, contra los recortes en la edu-

cación pública, que
coinciden con aque-
llas comunidades
donde gobierna el
PP, pero es solo pura
casualidad. Espe-
ranza Aguirre dice que el “quintapartito”,
formado por PSOE, IU, sindicatos, indig-
nados y los de la ceja, dicen falsedades
cuando hablan de recortes. De las 37 ho-
ras laborales a la semana, 18 las utilizan los
profesores para dar clases, el resto para tu-

torías, exámenes, re-
uniones, prepara-
ción de asignaturas,
etc., de difícil con-
trol horario. Los sin-
dicatos se oponen a

que de esas 18 horas se pase a 20, lo que
disminuiría el número de horas de difícil
control hasta las 37 semanales.

Los sindicatos desconvocaron la huelga
del 14. El argumento de ANPE, es que ese
día muchos pueblos de la Comunidad es-

taban en fiestas patronales. Ya se sabe: con
encierros, resacas, bailoteos y jarana, uno
no está para huelgas. Se ha retrasado al día
20 y se le añade el 21.

Para unirse a los sindicatos, han vuelto
los de la ceja, sin recortes, ni de privilegios
para los profesores, ni de subvenciones
para ellos. Quieren las cejas arqueadas y
bien pobladas, sin depilación, porque
cuando ven a Carmen de Mairena, casi les
da un pasmo y se temen que en noviem-
bre, todos calvos de cejas.

Cejas sin recortes

Ángel del Río
Cronista de la Villa

La Comunidad
destina más
de 90 millones a
ayudas escolares

GUARDERÍAS Y LIBROS

E. P.
Cerca de 450.000 familias se
beneficiarán este curso de
las becas que otorga la Co-
munidad para los cheque
guardería, para material es-
colar y libros de texto y para
comedor, explicó la conseje-
ra de Educación y Empleo,
Lucía Figar, que detalló que
son partidas que no se han
recortado pese a la crisis.

“Son más de 93,5 millo-
nes de euros”, señaló la con-
sejera madrileña, al tiempo
que insistió en que hay más
beneficiarios que el curso
pasado y que son programas
“que no han sufrido recorte
pese a los momentos de cri-
sis, sino todo lo contrario, se
han sostenido”.

30 MILLONES PARA LIBROS
Figar explicó que la Comu-
nidad de Madrid destina en
este nuevo curso un total de
30 millones de euros a fi-
nanciar ayudas para libros y
material didáctico de las
que se beneficiarán cerca de
310.000 familias, lo que su-
pone llegar a 10.000 benefi-
ciarios más que el curso pa-
sado. El importe de estas
ayudas es de 90 euros para
los alumnos de Educación
Primaria y de 110 para los de
Secundaria.

Por tercer año consecuti-
vo, los padres cuentan con
una tarjeta monedero carga-
da con el importe de la ayu-
da y con la que pueden pa-
gar los libros en librerías de
la región y en centros auto-
rizados por la Comunidad
de Madrid como si de una
tarjeta de crédito se tratara.

Un curso marcado por la crisis
Los sindicatos desconvocan la huelga del 14 y llaman a participar en cuatro jornadas de lucha, que
incluyen paros y manifestaciones · Aguirre pide la dimisión de Gabilondo por alentar las protestas

Una de las manifestaciones de los profesores contra la medida del Gobierno de Esperanza Aguirre MANUEL VADILLO/GENTE

L. P.
La lucha del profesorado contra
el aumento de las horas lectivas
de 18 a 20 se extiende en tiempo
e intensidad y entra de lleno en
el ámbito político coincidiendo
con el inicio del curso en Educa-
ción Secundaria este miércoles.

Aunque los sindicatos mayo-
ritarios desconvocaron la jorna-
da de huelga prevista para el pri-
mer día de clase, por falta de
apoyo de los profesores según la
consejera de Educación, Lucía
Figar, decidieron aumentar las
movilizaciones con cuatro días
“de lucha” inicial con huelga in-
cluida.

El objetivo de esta protesta
era movilizarse contra los recor-
tes que, según denuncian los

sindicatos, suponen las instruc-
ciones que ha elaborado la Con-
sejería de Educación de la Co-
munidad para el inicio de curso.
Entre otras cosas, los docentes
pasan de tener 18 horas lectivas
a 20, desaparecen algunos des-
dobles o programas de refuerzo
y se deja de contratar a unos
3.000 interinos.

A pesar de que la convocato-
ria inicial era para el día 14, fi-
nalmente los profesores decidie-
ron llevar a cabo cuatro jornadas
de movilización en una primera
fase, en la que se incluyen dos
jornadas de lucha en los centros
educativos, una el pasado miér-
coles y otra, el próximo jueves,
22. Las otras dos protestas co-
rresponden a dos jornadas de

huelga los días 20 y 21 de sep-
tiembre. Además, convocaron
una manifestación el día 20 y
una cadena humana para rodear
la Consejería de Educación el 21,
además de distintas concentra-
ciones en las delegaciones de
Área Territorial de la Comuni-
dad de Madrid.

La Consejería de Sanidad, por
su parte, garantiza la apertura de
todos los IES de la región y que
se contará con servicios míni-

mos. Figar, que insiste en que la
medida “no es un recorte” sino
“un esfuerzo” que se pide a los
profesores, recalca el carácter
“político” de las protestas.

En este contexto, el ministro
de Educación, Ángel Gabilondo,
no aplaca los ánimos sino que
pidió a las comunidades autóno-
mas que, si tienen que realizar
ajustes en sus presupuestos, fi-
jen prioridades en educación y
apoyen a los profesores, porque
estos “no sobran en España”, y
manifestó su respeto por la liber-
tad de expresión.

Una postura por la que la pre-
sidenta regional, Esperanza
Aguirre, exigió su dimisión por
“alentar huelgas políticas contra
las comunidades del PP”.

El ministro de
Educación pide a
las comunidades

que apoyen a
los profesores
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PASIÓN POR LA
PASARELA
La 54 edición de la CMFW empieza el 16 de septiembre y se alargará
hasta el martes 20·Más de 40 diseñadores presentarán sus colecciones

Diseño de Victorio & Lucchino para Primavera-Verano

Laura Gisbert
Los aficionados al mundo de la
moda en España están de fiesta.
Si no tuvieron bastante con la
sonada Vogue Fashion Night Out
madrileña de la semana pasada,
ahora podrán dar la bienvenida
a la 54 edición de la Cibeles Ma-
drid Fashion Week. El encuentro
dedicado a la moda por excelen-
cia en nuestro país, organizado
por IFEMA, se celebrará entre el
16 y el 20 de septiembre en la
Feria de Madrid. El pabellón
14.1 será el escenario donde 44
grandes diseñadores presenta-
rán sus colecciones para la Pri-
mavera-Verano del próximo año.

EGO: SAVIA NUEVA
También habrá lugar para nue-
vas promesas: 40 jóvenes talen-
tos exhibirán y promocionarán
en el showroom de EGO sus di-
seños, que podrán ser adquiri-
dos directamente por el público
en el área ‘Cibelespacio’.

Roberto Verino inaugura el
evento, que concluirá el martes
20 con ‘Coolpeople’. Serán cinco

días intensos en los que resona-
rán grandes nombres de la mo-
da como Adolfo Domínguez,
Ángel Schlesser, David Delfín o
Victorio & Lucchino. Entre las
novedades de esta edición, la
presencia en el programa gene-
ral de Maya Hansen, procedente

de EGO, y la celebración de ‘Ru-
sia en Cibeles’. Además, los desfi-
les volverán a retransmitirse en
directo en la red. Asimismo, este
año más que nunca la CMFW re-
fuerza su presencia en las redes
sociales, como Facebook, Twi-
tter, Tumblr o Tuenti. En este
sentido, los más fanáticos po-
drán seguir el minuto a minuto
no solo a través de las fuentes
oficiales del evento, sino directa-
mente mediante los perfiles so-
ciales de sus más directos prota-
gonistas: los diseñadores.

Por otro lado, se espera que
esta edición de la CMFW iguale
o supere a la anterior. En sep-
tiembre de 2010 el evento reci-
bió un total de 63.000 personas,
entre compradores, prensa e in-
vitados. Por otro lado, ‘Cibeles’
fue seguida por más de 1.300 pe-
riodistas, de los que alrededor
de un centenar eran extranjeros.

ABRIRÁ LOS DESFILES EN 2012
Aquellos que ya no puedan es-
perar más ya disponen de las fe-
chas de las dos próximas convo-

catorias en 2012. Con su publi-
cación, la CMFW pretende ofre-
cer un calendario estable dentro
del circuito de las grandes pasa-
relas de moda, intentando así fa-
vorecer su internacionalización.
De esta forma, la próxima con-
vocatoria se celebrará del 30 de

enero al 3 de febrero de 2012, y la
siguiente del 4 al 8 de septiem-
bre. Con esta nueva iniciativa,
CMFW pasará a abrir el calenda-
rio de pasarelas internacionales,
situándose ahora por delante de
eventos como los de Nueva York,
Londres, Milán o París.

Siguiendo el modelo presentado en
septiembre de 2008, esta edición
de Cibeles dividirá sus desfiles en
dos pasarelas: Cibeles y Neptuno.

Este nuevo canon se puso en
marcha con el objetivo de reforzar
la presencia del diseño español en
el competitivo escenario internacio-
nal. Además de introducir la marca
‘CMFW’, a los jóvenes diseñadores
se les agrupó en la plataforma EGO.
Otra de las novedades destacadas
fue el incremento de la superficie
ocupada de 5.400 a 14.000 metros
cuadrados y la creación de un área
denominada ‘Cibelespacio’.

DOS ESCENARIOS:
CIBELES Y NEPTUNO
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TENDENCIAS PARA ESTE OTOÑO-INVIERNO

ABRIGOS LARGOS
Cuanto más, mejor. Se trata de una prenda
versátil donde las haya, por lo que puedes
pasarte a un look dandy combinándolo con
pantalones anchos o volverte ciertamente
sexy superponiéndolo a un atrevido mini-
vestido o un minishort.

EN BUSCA DEL DORADO
Es uno de los colores por excelencia de la
temporada. Se verá tanto en básicos como
en complementos. Una falda o una blusa
pueden ser una muy buena opción. Recuer-
da que debe combinarse con elementos que
no lo releguen a un segundo plano.

ZAPATOS AFILADOS
Regresan con más fuerza que nunca. Kate
Moss ya hace meses que los ha incorporado
a su armario, tanto para el día como para la
noche, y numerosos diseñadores han apor-
tado sus variantes en las pasarelas.

ESTILO MILITAR
No te equivocarás si adquieres una chaque-
ta aviadora con borreguillo o un tapado largo
con grandes botones, por ejemplo. No hay
que olvidar tampoco su versión en botas.
Tanto para looks románticos como para
otros más roqueros, es un estilo que pisará
fuerte y no dejará indiferente a nadie.

ENCAJE Y TRANSPARENCIAS
Se han visto en la mayoría de colecciones.
La forma más simple de utilizar estos ele-
mentos puede ser una blusa, la cual podrás
combinar con jeans o pantalones anchos
para un look más informal. Si eres más
arriesgada, evita fórmulas demasiado ob-
vias, buscas un resultado fino y elegante.

PANTALÓN ANCHO
Se agradece que se trate de una prenda que
por lo general siente bien a todo el mundo.
Además, se seguirá llevando en verano en
su versión denim, por lo que resulta ser una
inversión más que recomendable.Las celebrities ya han apostado por el encaje

El homenaje a Jesús del Pozo
marca esta edición de Cibeles

AGUIRRE PRESENTA ESTA EDICIÓN EN SU TALLER CON SU FAMILIA Y LOS DISEÑADORES
A pesar de que siempre el diseño se ha considerado “cosa de hombres”, las mujeres se imponen
con fuerza en esta edición · Sita Murt, Nuria Sardá o Juana Martín son claro ejemplo de ello

Mamen  Crespo Collada
Esta edición de Madrid Fashion
Week se va a vestir de homenaje
ya que Jesús del Pozo está en la
memoria de todos. La presiden-
ta de la Comunidad de Madrid,
Esperanza Aguirre, ya lo augura-
ba durante la presentación de la
pasarela el pasado martes cam-
biando el habitual escenario de
esa presentación, la sede del Go-
bierno regional, por el taller del
diseñador fallecido, situada en el
Mercado de Toledo. Además,
Aguirre manifestaba allí que “el
momento más emotivo de esta
edición va a ser el desfile de las
últimas creaciones de Jesús del
Pozo”. Y no es la única que lo
cree. Todos sus compañeros, los
grandes diseñadores de nuestro
país, están de acuerdo.

SU OBRA VA A SEGUIR
El gran Elio Berhanyer se negaba
a creer que Jesús se había mar-
chado señalando que “él sigue
con nosotros”, aunque, en reali-
dad, no se ha ido tanto si tene-
mos en cuenta, como dice
Berhanyer, que “ha tenido mu-
cha suerte porque su obra va a
seguir con sus alumnos”. Queda
clara la apuesta de sus trabaja-
dores que han querido homena-
jearle ultimando la colección
que él había diseñado para esta
edición de Pasarela Cibeles. La
presidenta de la Comunidad, Es-
peranza Aguirre, destacaba tam-
bién que “será la primera vez
que nos faltará Jesús pero nos
quedará su legado”.

mujeres pisan cada vez con más
fuerza en la pasarela y los nom-
bres de Sita Murt, Nuria Sardá,
Juana Martín, Amaya Arzuaga,
Alma Aguilar o Ágatha Ruiz de la
Prada suenan cada vez con más
fuerza dentro y fuera de nuestras
fronteras. “Esperemos que nos
consideren al mismo nivel por-
que luchamos muchísimo”, dice
Juana Martín que va a presentar
un pequeño avance de su colec-
ción de baño y línas más depu-
radas y muy femeninas, tal y co-
mo ella misma explica. En su co-
lección habrá “un pequeño gui-
ño a los 70” porque en sus pren-
das ha incluido piezas metálicas.

COLORES VIVOS Y NATURALES
Sita Murt va a mostrar una colec-
ción con líneas fluidas y relaja-
das. Prendas con comodidad
chic, que destacan por sus for-
mas limpias que se equilibran en
cada prenda a través de la bús-
queda de minuciosos detalles.

La diseñadora catalana ha re-
lajado el look jugando con un
acento sporty que aporta frescu-
ra y vitalidad.

En cuanto a los tejidos, hay
que destacar los algodones ex-
trafinos y las sedas que aportan
una calidez extra. Sita Murt ha
jugado, una vez más, con el pun-
to mezclando hilos gruesos, fi-
nos, mates y brillantes, hasta ob-
tener prendas sorprendentes, al-
gunas con efecto cobre matiza-
do.

La base de la paleta de colo-
res está formada por tonos natu-

La presidenta de la Comunidad con una trabajadora de Jesús del Pozo

Juana Martín también se refería
a Jesús del Pozo calificando de
“muy especial” esta edición
“porque no estará una de las ma-
yores figuras de la moda españo-
la”. Aunque Juana tiene claro que
“el homenaje es bien merecido”

porque ha sido “una persona
muy importante en el mundo de
la moda”.
Sin embargo, el desfile en honor
a Jesús del Pozo no eclipsará el
papel que las diseñadoras han
alcanzado en nuestro país. Las

Andrés Sardá ha cumplido 50
años en el mundo de la moda y
para celebrarlo han presentado
el libro homenaje ‘Andrés Sar-
dá, Moda, Amor y Arte’. Nuria,
hija del diseñador y sucesora
al frente del equipo creativo de
la firma, fue la encargada de
presentar el libro, de edición li-
mitada, que condensa cinco
décadas de brillante trayecto-
ria de la empresa. En esta pu-
blicación se entrelazan las
imágenes de reconocidos fotó-
grafos con las de las modelos.

ANDRÉS SARDÁ, SUS
50 AÑOS EN LA MODA

Nuria Sardá y Sita Murt saludando tras presentar enn febrero sus colecciones para este otoño-invierno
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rales. Además, hay una reinter-
pretación de los neutros omni-
presentes en sus colecciones,
destacando con fuerza el nuevo
river, un azul del mar profundo.
La serenidad de estas tonalida-
des está iluminada por la ener-
gía de un citron alegre y vital. El
ciclo de tonalidades se completa
con el estampado “exotic print”,
esencia Sita Murt.

Nuria Sardá es otra de las mu-
jeres que pisan con fuerza en
Madrid Fashion Week desde que
se pusiera al frente de la marca a

MODA Y NUEVAS TECNOLOGÍAS La pasarela se encuentra sumergida
en el mundo de Internet y de las aplicaciones móviles. Blogger es un
buen ejemplo de ello y capta a miles de adeptos a la moda.

la que da nombre su padre, An-
drés Sardá. En la colección pri-
mavera-verano 2012 que presen-
ta ahora se puede observar el es-
píritu de Grecia y Roma que pla-
neará sobre el desfile en líneas y
conceptos. La intensidad del
azul ultramar, la raya marinera y
su estilo atemporal son las claves
aunque también hay un home-
naje a Egipto con una paleta cá-
lida en la que el rojo , el verde ás-
pid y el dorado tiñen con su sim-
bología prendas de líneas asimé-
tricas.

Cibeles desfila firmemente por
Internet y las redes sociales
La Cibeles Madrid Fashion Week cuenta ya con más de 34.191 seguidores en
páginas 2.0 y redes sociales como Facebook, el fenómeno Twitter, Tumblr o Blogger

Irene Díaz 
La 54 edición de Cibeles Madrid
Fashion Week (CMFW) mantie-
ne su apuesta por Internet y las
redes sociales además de las
nuevas tecnologías.

Sin ir más lejos EGO lanza su
propia aplicación para iPod e
iPad. Los usuarios que dispon-
gan de esta aplicación (de des-
carga gratuita) podrán disponer
de fotografías exclusivas desde
sus dispositivos móviles y cono-
cer todo lo que sucede en torno
al evento, incluyendo informa-
ción a tiempo real.

DESFILES EN ’STREAMING’
En esta edición, igual que en la
anterior, CMFW ofrece la re-
transmisión de los desfiles en di-
recto desde la web de Cibeles:
www.cibeles.ifema.es

Pero no solo la tradicional
web es pionera, pues ahora más
que nunca nuestra sociedad está
acostumbrada a otro tipo de pla-
taformas (las redes sociales) y la
demanda de información sobre
la pasarela en ellas no es ningu-
na excepción. Los datos hablan
por si mismos: la página de Fa-
cebook de Cibeles suma 10.650
seguidores, y la página de ‘Soy
Cibelino’ cuenta con 17.542.

Cibeles también está presente
en Twitter, el nuevo fenómeno
de masas en comunicación ins-
tantánea. La cuenta @cibe-
lesmfw informará minuto a mi-
nuto de lo que ocurra dentro y
fuera de la pasarela durante las
cinco jornadas a sus ya 5.765 se-

guidores. En resumidas cuentas,
la presencia de CMFW en Face-
book y Twitter cada día se hace
más pronunciada y se ha con-
vertido en todo un referente de
información sobre el mercado
de la moda española.

CMFW también está presente
en otro tipo de plataformas y re-

des como Tumblr, Tuenti o
Blogger. El blog de Cibeles (cibe-
lesmfw.blogspot.com) fue crea-
do en el pasado mes de febrero
con el objetivo de convertirse en
un espacio de información per-
manente sobre moda, no solo
durante jornadas como la Cibe-
les Madrid Fashion Week.

Nuria Sardá y Sita Murt saludando tras presentar en febrero sus colecciones para este otoño-invierno



VIERNES, 16
SALA CIBELES
Roberto Verino 10.30h
Andres Sardá 13.30h
Adolfo Dominguez 16.30h
Ángel Schlesser 19.30h

SALA NEPTUNO
Jesus del Pozo 12h
Duyos 15h
Victorio & Luccino 18h
Miguel Palacio 21h

SÁBADO, 17
SALA CIBELES
Teresa Heilbig 10.30h
Roberto Torretta 13.30h
Francis Montesinos 16.30h
Hannibal Laguna 19.30h

SALA NEPTUNO
Ágatha Ruiz de la Prada 12h
Davidelfín 15h
Devota & Lomba 18h
Kina Fernandez 21h

DOMINGO, 18
SALA CIBELES
Elisa Palomino 13,30h
Lemoniez 16.30h
Juanjo Oliva 19.30h

SALA NEPTUNO
Ion Fiz / Maya Hanses 12h
Allanto 15.30h
AA de Amaya Arzuaga 18h
Ana Locking 21h

LUNES, 19
SALA CIBELES
Monte Bassons / Martín Lamato-
che 10.30h
TCN 13.30h
J. Martín / S. Coleman 16.30h
Rusia en Cibeles 20h

SALA NEPTUNO
Sita Murt 12h
Carlos Diez/María Escoté 15h
Premio L’oréal 17,45h
Guillermina Baeza/Dolores Cor-
tés 18h

MARTES, 20 (EGO)
SALA CIBELES
Cool People en Cibeles 20.30h

SALA NEPTUNO
Alba Cardalda/Maria Ke Fisher-
man 11h
Shen Lin / Beba’s Closet 13h
Moisés Nieto / Ibai Labega 15h
Luis Manteiga / Alberto Puras 17h
Premio L’Oreal 18.45h
Ixone Elzo / Etxeberria 19h

CALENDARIO
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EGO, jóvenes talentos en CMFW

JÓVENES PROMESAS EL FUTURO DE LA MODA ESPAÑOLA SE CONCENTRA EN EGO
EGO mantiene su día de celebración en la última jornada del Cibeles Madrid Fashion Week, el martes 20
de septiembre en la sala Neptuno · 10 talentos emergentes tendrán la oportunidad de exhibir su colección

Irene Díaz
EGO es una plataforma de jóve-

nes talentos de la moda organi-
zada por IFEMA. Se celebra dos
veces al año y ya va por su XII
edición. Como no podía ser de
otra manera Cibeles Madrid
Fashion Week, el gran espacio
de promoción de la moda espa-
ñola, constituye el marco perfec-
to para la puesta en escena de
esta plataforma. Aunque esto no
siempre ha sido así, sino que es
desde 2008 cuando se celebra en
el mismo escenario y en las mis-
mas fechas que CMFW.

Los jóvenes talentos que exhi-
birán sus colecciones en la se-
gunda semana de la moda ma-
drileña del 2011 son: Alba Car-
dalda, Maria Ke Fisherman, Be-
ba`s Closet, Moisés Nieto, Ibai
Labega, Luis Manteiga, Alberto
Puras, Premio L’Oreal, Ixone El-
zo y Etxeberria. Y lo harán en la
Sala Neptuno, como es habitual.

NACIMIENTO Y FILOSOFÍA
EGO nació hace 5 años, en febre-
ro de 2006, con el objetivo de dar
a conocer nuevos diseñadores
que entendieran la moda como
una forma de expresión, como
una disciplina artística que for-
ma parte de la sociedad y la cul-
tura de su tiempo.

Lo primordial para los dise-
ñadores de esta plataforma es
llegar a la calle y continuar des-
cubriendo nuevos estilos y ten-
dencias innovadoras. Es un es-
caparate ideal para reunir y
mostrar propuestas alternativas
que acaben por implantarse en
el ‘street style’. Y, una vez que las
tendencias estén en la calle, con-
tinuar con el mismo ciclo: inves-
tigar otra vez para ofrecer nue-
vos diseños a un mundo cuanto
menos vertiginoso. EGO, ade-
más, continua fiel a su filosofía.

TCN de la plataforma EGO junto a sus modelos  GENTE

Como en ediciones anteriores, EGO
mantiene su día de celebración en
la última jornada de Cibeles Madrid
Fashion Week, el martes 20 de sep-
tiembre. También mantiene su habi-
tual planteamiento: con 5 desfiles
dobles en los que presentan sus
creaciones 10 diseñadores emer-
gentes en el mundo de la moda. Del
total de participantes, 6 lo hacen
por primera vez de acuerdo al siste-
ma de rotación establecido. En esta
convocatoria se estrenan Alba Car-
dalda, Shen Lin, Ibai Labega, Luis
Manteiga, Alberto Puras e Ixone El-
zo en la Sala Neptuno.

Es más, hoy se mantiene más vi-
va que nunca. La plataforma de
jóvenes diseñadores ha renova-
do su apuesta por los nuevos va-
lores del diseño entendiendo la
moda de una forma original y
fresca; como un equilibrio entre
creatividad, innovación, técnica
y funcionalidad.

Los valores de EGO también
consideran que la creación en
moda es un proceso que nace en
la calle y termina, en la calle
también, cuando la colección
sale a la venta. Esa es la razón de
que IFEMA pusiera en marcha
ya en la primera edición de EGO
el denominado ‘Showroom’, un
espacio con venta directa al pú-
blico, ubicado en el mismo re-
cinto y en los mismos días que

Cibeles Madrid Fashion Week,
donde los jóvenes creadores
dan salida a sus obras.

Una de las premisas principa-
les para la puesta en marcha del
Showrroom fue `una prenda co-
bra sentido cuando una persona
la elige para vestirse con ella’.

También la tecnología forma
parte de la filosofía de EGO. Al
fin y al cabo, no es otra cosa que
innovación. Por eso EGO ha lan-
zado su propia aplicación para
dispositivos móviles, para que
los usuarios puedan estar infor-
mados sobre todo lo que sucede
a tiempo real, con entrevistas,
diversa documentación previa,
fotografías exclusivas y, por su-
puesto, todo lo que EGO genera
tras sus colecciones.

EGO EN LA ÚLTIMA
JORNADA DE CMFW
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Aguirre cumplirá la
ley si se recupera
el Impuesto
de Patrimonio

FISCALIDAD

E. P.
La presidenta de la Comunidad,
Esperanza Aguirre, aseguró que
cumplirá la Ley en el caso de que
el Gobierno central apruebe la
recuperación del Impuesto de
Patrimonio, suprimido en la re-
gión desde la pasada legislatura.

Aguirre recordó que el legis-
lar sobre este tributo no es com-
petencia de las Comunidades
Autónomas, que son las que se
quedan con la recaudación, sino
que es algo que depende de la
legislación nacional. Además, la
presidenta regional incidió en
que este tributo no existe “en
ningún país del mundo” y que
“nadie” lo ha recuperado.

Por su parte, el consejero de
Economía y Hacienda, Percival
Manglano, afirmó que “lo que
divide a los españoles no es los
ricos y los pobres sino los traba-
jadores y los cinco millones de
parados”. Unas palabras a las que
el líder del PSM, Tomás Gómez,
respondió asegurando que no
quiere enfrentar a ricos y a po-
bres, sino que lo que defiende es
que los ricos aporten más al sos-
tenimiento de la Educación y la
Sanidad. “Los impuestos sostie-
nen el sistema pero los impues-
tos son justos siempre que el que
tiene más aporta más, lo que ha-
cen ellos es lo contrario”, criticó.

Gente
Dicho y hecho. Poco tiempo des-
pués del 22 de mayo, la presi-
denta regional cumple una de
sus promesas electorales más
populares: la creación de la Ley
de Transparencia Hipotecaria,
cuyo texto será remitido a la
Asamblea de Madrid a finales de
año tras la ronda de contactos
del Ejecutivo autonómico con
especialistas del sector.

El consejero de Economía,
Percival Manglano, que presidió
el primero de estos encuentros
con registradores, notarios, ges-
tores administrativos, asociacio-
nes de usuarios de la banca,
consumidores, bancos y cajas de
ahorro, aseguró que las primeras

Percival Manglano presidió la reunión con el sector este martes

La Ley Hipotecaria llegará
a la Asamblea a final de año
La norma establece
sanciones que
oscilan entre 15.000
y 600.000 euros

opiniones han sido satisfactorias
y las primeras sugerencias han
ido en la dirección de aumentar
la protección a los avalistas.

El objetivo de esta ley pasa
por que “en el momento de fir-
mar la hipoteca, un madrileño
medio sepa exactamente a qué
se compromete y qué pasa si no
puede pagar; es decir, en qué
responsabilidad va a incurrir”.

Tal y como adelantó el pasa-
do jueves la presidenta madrile-
ña, Esperanza Aguirre, las san-
ciones que contempla el texto
oscilan entre los 15.000 y los
600.000 euros. Manglano especi-
ficó que la multa más alta casti-
gará la “voluntad sistemática de
engañar a los consumidores”, si
bien manifestó que estos son
“casos extremos que no son ha-
bituales”.

El PSM calificó de “chapuza”
el borrador del anteproyecto de
la Ley para “agrandar la letra” y
avanzó que presentará en la

Asamblea de Madrid una inicia-
tiva para “evitar el sobreendeu-
damiento y sus consecuencias”.

Además, el secretario general
del partido, Tomás Gómez, afir-
mó que defenderá en el Senado
una propuesta para establecer
una prorróga de uno o dos años
en el pago de la hipoteca para
aquellos parados que no pueden
costearla.

OPINIÓN

Los Consejeros
van, por fin,

a la Asamblea

E n mayo se celebraron las
elecciones autonómicas.
Poco después, la ganadora,

la popular Esperanza Aguirre
creo un gobierno con nuevos
consejeros. La Asamblea de Ma-
drid se constituyó, pero como el
verano estaba ahí, las sesiones
parlamentarias se centraron en
asuntos suyos, de los parlamen-
tarios, y en alguna urgencia gu-
bernamental como las nuevas
normas para el inicio del curso
escolar que tanto revuelo han
creado entre los profesores. Po-
co más. Luego llegaron las vaca-
ciones y nada más se supo de la
actividad de sus señorías. Los
miembros de la Mesa y la Junta
de Portavoces llegaron en sep-
tiembre y se pusieron manos a la
obra. Por fin, el 20 de este mismo
mes se iniciará la ronda de com-
parecencias de cada uno de los
consejeros del Gobierno de
Aguirre. Expondrán, en cada
una de las comisiones parla-
mentarias, las políticas de sus
departamentos, sus planes y
proyectos de cara al futuro.

El primer día, el responsable
de Familia y Asuntos Sociales,
Salvador Victoria, dirá cómo lle-
var adelante sus políticas dirigi-
das a las personas discapacita-
das, dependientes, inmigrantes
con problemas de integración,
mujeres que sufren la violencia
de género o dificultades para
disfrutar de la necesaria igual-
dad. También comparecerá, días
después, la consejera de Educa-
ción, Lucía Figar, quien defende-
rá, sin duda, sus medidas que
tanto han encolerizado a mu-
chos en el sector de la enseñan-
za. Asunto tan importante y con-
flictivo debería haber sido el
gran protagonista de la Asam-
blea de Madrid en pleno mes de
agosto, si el PP y Aguirre hubie-
sen previsto debates parlamen-
tarios para que la medida, antes
de aplicarse, hubiese pasado por
un largo periodo de debate entre
la ciudadanía, los sectores afec-
tados y sus señorías. Se habrían
evitado cruces de acusaciones
sin explicar y la desinformación
que parece haber invadido el
ambiente mediático. Ya es indi-
ferente especular sobre las ven-
tajas e inconvenientes de com-
parecer antes o después, pero, al
menos, que den cuenta con cla-
ridad de lo que harán en mate-
rias tan sensibles como el man-
tenimiento de los niveles de cali-
dad de los Servicios Públicos.

Nino Olmeda
Periodista



Tomás Gómez reclama al
PSOE que vuelva a su esencia
El socialista defiende que los mercados no determinen la acción de gobierno

Gómez opinó que “lo de menos” en
el Partido Socialista es quién va en
las listas electorales, sino que lo que
importa es ganar para que no llegue
el presidente del PP, Mariano Rajoy,
y haga “recortes”. “Lo de menos es
quien va. Lo que nos importa es si
seremos capaces de ganar las elec-
ciones para que no venga el señor
Rajoy con estas cosas: recorte en
educación, sanitario, pensiones, en
Estado de Bienestar, con esa refor-
ma laboral que quieren hacer...”,
opinó preguntado por los socialistas
que han decidido no ir en las listas.

“Lo de menos es
quien va” en las listas
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El secretario general del PSM y
portavoz del PSOE en la Asam-
blea, Tomás Gómez, reclamó al
Partido Socialista que “vuelva a
su esencia” y defendió la im-
plantación de sistemas fiscales
más justos y el Estado del Bie-
nestar. “Pido al Partido Socialista
que vuelva a su esencia para vol-
ver a ser nosotros mismos”, afir-
mó Gómez durante la conven-
ción de la corriente de opinión
de ‘Izquierda Socialista’.

El dirigente socialista destacó
que la “derecha ha roto las reglas
del juego”, ya que ellos quieren la
“libertad del ser humano para
que se pueda producir la domi-
nación”. “Nosotros queremos la
libertad con ausencia de domi-
nación”, comparó el socialista.

Además, defendió un modelo
económico social alternativo en
España y en Europa que signifi-
que “no asumir el pensamiento
único hegemónico” y donde los
mercados no determinen la ac-
ción de los gobiernos.

El secretario general indicó
que “la política tiene que estar
por encima de la economía, es
decir que los mercados nunca
más tienen que determinar la
acción política en los países, en
los gobiernos, en los estados”.
“La política tiene que poner nor-
mas y límites y marcar el funcio-
namiento de esos mercados”,
afirmó.

Asimismo, subrayó que el 20
de noviembre “no se librará una
batalla sobre cómo gestionar un
modelo, sino acerca del modelo
que queremos para la sociedad.

Izquierda Socialista, como
corriente de opinión del PSOE,
pone el acento en la “imprescin-
dible recuperación del discurso
socialista para interpretar acer-
tadamente lo que está sucedien-
do a nuestro alrededor y soste-

Tomás Gómez participó en la convención de Izquierda Socialista

ner un proyecto político socialis-
ta que tendrá que ser desarrolla-
do mediante una coherente ac-
ción política”.

Los organizadores subrayan
que “tras las próximas eleccio-
nes generales en los subsiguien-
tes Congresos del Partido habrá
que seguir perfilando el discurso
teórico y la práctica organizativa
y política necesarias para recu-
perar la fuerza socialista”.

“Para ello consideramos ne-
cesario avanzar en la articula-
ción de una potente ala izquier-
da del socialismo español y eu-
ropeo capaz de alcanzar la hege-
monía en el seno de las organi-
zaciones socialistas y en la socie-
dad”, concluyó.

E. P.
Un aparatoso incendio, en el que
no se registraron heridos, obligó
este jueves a desalojar un centro
comercial situado en Rivas Va-
ciamadrid, provocó daños mate-
riales al edificio y una gran hu-
mareda visible desde varios
puntos de la A-3, según informa-
ron testigos presenciales y fuen-
tes municipales. El fuego se ini-
ció por causas que aún se inves-

tigan alrededor de las 13 horas
en uno de los extremos del cen-
tro comercial Rivas Centro. Va-
rios propietarios de locales
apuntaron que las llamas se ori-
ginaron por un cortocircuito en
una zona de cableado.

Tras el aviso, hasta el lugar se
han acercado al menos cinco
dotaciones de Bomberos de la
Comunidad, así como una dece-
na de policías municipales.

Gente
Un total de 160 cursos y activida-
des gratuitas podrán realizar las
personas mayores para fomen-
tar su autonomía personal. La
presidenta de la Comunidad de
Madrid, Esperanza Aguirre, pre-
sentó estos talleres, cuya princi-
pal novedad es la clase de chotis,
que ya se está impartiendo en
cinco centros.

“Hay que ver las rodillas que
tienen algunos para bailar cho-
tis”, dijo la presidenta madrileña
en la Real Casa de Correos de la
Puerta del Sol, que ha recreado
algunas de las actividades en las

que pueden participar los ma-
drileños como el taller de pintu-
ra, el tiro a canasta o el minigolf.

Está previsto que este otoño
sean 19 los centros que incorpo-
ren las clases de chotis, que se
unirán a las de otras disciplinas y
deportes que ya se impartían
hasta la fecha como clases de in-
formática, alfabetización, uso
del teléfono móvil, artesanía, ce-
rámica, marquetería o restaura-
ción de libros.

Además, existen campeona-
tos de ajedrez o billar, y activida-
des físicas como taichí, gimna-
sia, yoga o psicomotricidad.

Los mayores realizaron algunas actividades en la Real Casa de Correos

El chotis se incorpora a los 160
cursos para mayores del otoño

FOMENTO DE LA AUTONOMÍA PERSONAL

Un incendio obliga a desalojar
un centro comercial de Rivas

NO SE REGISTRAN HERIDOS
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La Comunidad de Madrid ha ce-
lebrado la I Olimpiada entre
centros de menores infractores,
dentro de las diferentes activida-
des deportivas que se llevan a
cabo con el fin de fomentar su
reinserción. Precisamente, la
consejera de Presidencia y Justi-
cia, Regina Plañiol, asistió a la
clausura de estos juegos inter-
centros y destacó que los objeti-
vos “no son otros que estimular

los valores del deporte, tales co-
mo el compañerismo, el esfuer-
zo personal y colectivo, el traba-
jo en equipo, la dedicación, el
sacrificio, el respeto y la toleran-
cia o la superación”.

Tras la celebración de la últi-
ma prueba del campeonato, la
carrera de fondo, de 2,2 kilóme-
tros, la responsable regional pre-
sidió la entrega de trofeos y feli-
citó posteriormente a los 23 par-
ticipantes.

Deporte como vía para reeducar
a los menores infractores

EL 90% DE LOS JÓVENES NO REINCIDE

El consejero de Cultura presentó APERTURA 2011

Cincuenta exposiciones de arte
contemporáneo simultáneas
APERTURA 2011 abre sus puertas para potenciar la creación plástica

Gente
Cerca de 50 exposiciones de arte
contemporáneo abrieron este
jueves de manera simultánea en
Madrid y se unieron a activida-
des en museos y centros de arte
con el fin de potenciar nacional
e internacionalmente la crea-
ción plástica y las industrias cul-
turales españolas en el progra-
ma APERTURA 2011, impulsado
por la Asociación de Galerías Ar-
teMadrid y la Comunidad.

Se trata de la segunda edición
de este programa, que en pala-
bras del vicepresidente y conse-
jero de Cultura y Deportes, Igna-
cio González, da el “pistoletazo
de salida” a la programación de
la temporada de otoño de las ga-
lerías madrileñas y que es un
“elocuente ejemplo del dinamis-
mo de un sector que, en un con-
texto de aguda crisis económica,
sigue aportando pasión y pros-
peridad al bienestar del país”.

Hasta este el sábado, un total
de 46 espacios presentarán un

“programa variado”, desde pin-
tura, instalaciones o vídeos, de
artistas de muchas nacionalida-
des, según explicó el presidente
de ArteMadrid, Guillermo de
Osma. Como ejemplo de esta va-
riada selección está la galería de
Juana de Aizpuru, que presenta-
rá unos proyectos ‘site specific’
del artista polaco Miroslaw

Balka y una performance de la
artista cubana Tania Bruguera.

Por otro lado, la Galería Lean-
dro Navarro presenta una expo-
sición del vasco Juan Carlos Sa-
vater, mientras que en Michel
Soskine se muestra la primera
exposición individual de Carlos
Pazos, formada por dieciséis es-
culturas-objetos.

E. P.
Los investigadores de la X cam-
paña de excavaciones de Pinilla
del Valle han descubierto en el
yacimiento del Calvero de la Hi-
guera cuatro dientes de un me-
nor de dos años y medio que vi-
vió hace más de 40.000 años, lo
que supone que es el primer ni-

ño neandertal de la Comunidad.
Los expertos explicaron que

las piezas encontradas pertene-
cen a una niña Homo neander-
thalensis a la que llamaron ‘Lo-
zoya’ e indicaron por otro lado
que fueron localizadas más pie-
zas en el yacimiento Cueva Des-
Cubierta.

Descubiertos los restos de una
niña neandertal madrileña

ARQUEOLOGÍA PINILLA DEL VALLE
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Un calendario sin concesiones

AGLOMERACIÓN DE JORNADAS Acostumbrados a jugar partidos cada tres días, la plantilla madri-
dista no debería tener muchos problemas para sacar adelante sus compromisos más inmediatos
ante el Levante (Domingo 20:00h) y Racing de Santander (miércoles 20:00 h), ambos a domicilio.

Por su parte, el Atlético jugará dos partidos consecutivos como local ante el Racing y el Sporting
(domingo y miércoles, ambos a las 20.00 horas). El Rayo Vallecano afronta dos citas claves ante
rivales directos como el Getafe (domingo, 12:00) y Levante (miércoles, 20:00 horas).

LOS TRES EQUIPOS MADRILEÑOS AFRONTAN UN AÑO SIN APENAS TIEMPO PARA EL DESCANSO cuentros a lo largo de la tempo-
rada en caso de que los blancos
llegasen a la final de Copa y de la
Liga de Campeones; a lo que ha-
bría que añadirle los partidos
que jugasen con sus selecciones.

La plantilla del Atlético de
Madrid tampoco sale mejor pa-
rada de este frenético ritmo de
partidos. Después de comenzar
la pretemporada antes que na-
die debido a la fase previa de la
Europa League, los colchoneros
con más protagonismo podrían
llegar a jugar 61 partidos sin
contar los cuatro que ya han dis-
putado para acceder a la fase fi-
nal de la Europa League.

Pero sin tiempo para echar
cuentas, los tres equipos madri-
leños afrontan una semana en la
que se jugarán partidos decisi-
vos como el Rayo-Levante o el
Barcelona-Atlético de Madrid
del próximo sábado 24.

Francisco Quirós
La situación se repite cada dos
años. Los equipos de Primera
División comprueban cómo el
calendario de la temporada se
aprieta ante la necesidad de que
el campeonato llegue a su fin a
mediados de mayo, dejando de
este modo un tiempo prudente a
la selección para preparar la fase
final de la Eurocopa o el Mundial
de turno. Este curso no es una
excepción y los responsables de
la Liga de Fútbol Profesional han
tenido que ingeniárselas para
encontrar los escasos huecos
que deja el exigente calendario
de los equipos que juegan com-

peticiones europeas. La primera
muestra de ello será la aglome-
ración de jornadas la próxima
semana, un colapso de partidos
que se ha convertido en habitual
a estas alturas de septiembre.

La profundidad de las planti-
llas de Primera División será
puesta a prueba ante las tres jor-
nadas que se disputarán en ape-
nas siete días; una vorágine a la
que están acostumbrados los
equipos de más potencial, pero
que puede pillar por sorpresa a
los conjuntos más modestos.
Cuando apenas ha dado co-
mienzo el curso y muchos de los
futbolistas aún no han alcanza-

do su mejor estado de forma, el
calendario muestra su cara me-
nos amable, dejando poco espa-
cio de tiempo para asimilar las
derrotas y saborear las victorias.

UNA CARGA EXCESIVA
En lo que respecta a los equipos
madrileños de Primera División,
sólo el Rayo Vallecano, que no
juega competición europea,
puede mirar con optimismo al
volumen final de encuentros
disputados por sus jugadores.
Los más habituales en el once
del Real Madrid como Casillas o
Cristiano Ronaldo pueden dis-
putar este año un total de 59 en-

Las tensiones vividas entre la
AFE y la LFP derivaron en una
huelga que provocó el aplaza-
miento de la primera jornada
del campeonato, algo que ha
supuesto algunos quebraderos
de cabeza a la hora de recom-
poner el calendario. La solución
ha pasado por trasladar esa jor-
nada al 21 de enero y pasar la
que se jugaría ese fin de sema-
na al 2 de mayo, eliminando
una de las pocas fechas libres.

La huelga, otra
piedra en el camino
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Fútbol
PRIMERA DIVISIÓN JORNADA 4

Getafe · Rayo Vallecano
D 12:00h Coliseum Alfonso Pérez

Atlético · Racing de Santander
D 18:00h Vicente Calderón

Levante · Real Madrid
D 20:00h Ciudad de Valencia

PRIMERA DIVISIÓN JORNADA 5

Rayo Vallecano · Levante
X 20:00h Estadio de Vallecas

Atlético · Sporting de Gijón
X 20:00h Vicente Calderón

Racing · Real Madrid
X 20:00h El Sardinero

Espanyol · Getafe
J 20:00h Cornellá-El Prat

SEGUNDA DIVISIÓN JORNADA 5

Cartagena · AD Alcorcón
S 18:00h Cartagonova

SEGUNDA DIVISIÓN B Jornada 5

At. Madrid B · Real Oviedo
D 12:00h Cerro del Espino

Celta B · RSD Alcalá
D 17:00h Barreiro

CD Leganés · Sporting B
D 12:00h Butarque

UD Sanse · Conquense
D 12:00h Nuevo Matapiñonera

Rayo Vallecano B · Albacete
D 17:00h Ciudad Deportiva

R. M. Castilla · Getafe B
D 12:00h Alfredo Di Stéfano

TERCERA DIVISIÓN JORNADA 4

Moscardó · Alcobendas Sport
D 11:30h Román Valero

Unión Adarve · Carabanchel
D 11:30h Vereda Ganapanes

Trival Valderas · Fortuna
D 11:30h La Canaleja

Vicálvaro · Puerta Bonita
D 11:30h Municipal

R. Majadahonda · Colmenar
S 18:00h Cerro del Espino

Móstoles · Pozuelo
D 11:30h El Soto

Villaviciosa · Navalcarnero
D 18:00h Municipal

Fuenlabrada · Real Madrid C
D 12:00h Fernando Torres

At. Madrid C · Internacional
D 10:00h Cerro del Espino

At. Pinto · Parla
D 12:00h Amelia del Castillo

Fútbol-sala
DIVISIÓN DE HONOR JORNADA 2

Inter Movistar · Puertollano
V 21:00h Pabellón Caja Madrid

Sala 10 Zaragoza · C. Torrejón
V 21:00h Palacio Siglo XXI

www.gentedigital.es/blogs
Consulte nuestros blogs deportivos

Agenda deportiva
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FÚTBOL-SALA EL CARNICER TORREJÓN VIAJA A ZARAGOZA

Inter Movistar, a refrendar su
buen comienzo de temporada
F. Q. S.
Mejor no pudo empezar el Inter
Movistar su andadura en la pre-
sente edición del campeonato
de Primera División de fútbol-
sala. Los hombres que dirige Da-
vid Marín se estrenaron con un
contundente triunfo a domicilio
(0-4) ante el Marfil Santa Colo-

ma, lo que le ha valido para au-
parse al primer puesto de la cla-
sificación antes de recibir a un
recién ascendido como el Puer-
tollano que ya puso las cosas
muy difíciles a ElPozo. También
se quedó cerca de dar la sorpre-
sa el Carnicer, que finalmente
cayó ante el FC Barcelona.

ESTE DOMINGO SE DISPUTA LA FINAL INDIVIDUAL

El campeonato de saltos se
decide en el Club de Campo
P. Martín
Durante esta semana, Madrid se
ha convertido en la capital euro-
pea de la hípica gracias a la cele-
bración del Campeonato conti-
nental de Saltos de Obstáculos.
Desde este martes, nada menos
que 68 jinetes buscan un resulta-
do que les asegure un billete pa-

ra los Juegos Olímpicos de Lon-
dres, ya que ésta es la última
prueba en la que se puede obte-
ner la clasificación para la gran
cita del próximo verano. Tras las
diferentes eliminatorias, este
viernes se disputará la final por
equipos; quedando para el do-
mingo la gran final individual.

BALONMANO SE DISPUTA LA FINAL INDIVIDUAL

Primer partido del Atlético
de Madrid lejos de Vistalegre
P. Martín
Sin la misma afluencia de públi-
co que en el partido de la Super-
copa, pero con un resultado
igual de positivo. Así comenzó el
Atlético de Madrid su andadura
en la Liga Asobal. Los dos prime-
ros puntos en el casillero del
equipo de Talant Dujshebaev

llegaron tras un importante
triunfo ante el Cuatro Rayas Va-
lladolid, una victoria cimentada
en buena parte en el acierto go-
leador de Abalo y Markussen. El
alto porcentaje de paradas de
Hombrados sobre el tiro exterio-
re del conjunto pucelano hicie-
ron el resto, encaramando al

Atlético a las primeras posicio-
nes de la tabla de clasificación.

Tras estos dos partidos en
Vistalegre, el conjunto rojiblan-
co jugará su primer encuentro a
domicilio este sábado (18:30 ho-
ras) en la pista del Torrevieja. El
conjunto alicantino cayó derro-
tado en la jornada inaugural en
la pista del Ademar León, pero
aspira a dar la sorpresa y sumar
los dos primeros puntos de la
temporada que lo ayuden a ase-
gurar cuanto antes la permanen-
cia en esta Liga Asobal. Primer triunfo de los rojiblancos

El Estudiantes afronta su primer
test dentro de la pretemporada
F. Q. Soriano
Con una semana de retraso res-
pecto a lo esperado, el nuevo
proyecto del Asefa Estudiantes
tendrá su puesta de largo este
sábado con motivo de la cele-
bración del torneo benéfico que
organiza el CB Tormes en Sala-
manca. El rival será otro equipo
ACB, el Blancos de Rueda Valla-
dolid, curiosamente el conjunto
en el que ha recalado Luis Casi-
miro, entrenador colegial duran-
te las tres últimas temporadas.

Será este el primero de los
cinco encuentros programados
en la pretemporada estudiantil.
Ante el Blancos de Rueda se po-
drán observar las primeras evo-
luciones de las caras nuevas que
han llegado este verano a la dis-
ciplina del Ramiro de Maeztu:
Cedric Simmons, Jiménez, An-
toine Wright y Víctor Serrano.

SUSTITUTO DE LOFTON
Sin embargo, estas no serán las
únicas contrataciones para la
próxima temporada del Asefa
Estudiantes. Tras confirmarse la
baja por lesión de Chris Lofton,
el conjunto colegial ha sondea-
do el mercado para incorporar

en la que jugó durante dos tem-
poradas en las filas de los Wa-
rriors y los Denver Nuggets.

VIAJE A CÁCERES
Más rodado que sus vecinos del
Estudiantes están los jugadores
del Real Madrid, quienes ya han
disputado una serie de encuen-
tros de carácter amistoso. La

próxima cita tendrá lugar este
viernes con motivo de la visita al
Cáceres Ciudad de Baloncesto,
organizador del torneo ‘25 ani-
versario Cáceres Patrimonio de
la Humanidad’. La principal no-
vedad en la expedición que en-
cabeza Pablo Laso es el regreso
de Ante Tomic. El pivot croata se
ha sumado esta misma semana
a los entrenamientos tras cerrar
su participación en el Euro-
basket, un torneo en el que pro-
medió 16 puntos y seis rebotes.

un jugador de características si-
milares. Finalmente, el elegido
ha sido Luis Flores, un interna-
cional dominicano de 30 años y
1,88 de altura cuya última expe-

riencia tuvo lugar en el subcam-
peón de la última edición de las
liga ucraniana, el BC Donetsk.

Este escolta también cuenta
con experiencia en la NBA, liga

Ante Tomic ya se ha
incorporado a los

entrenamientos del
Madrid tras estar en

el Eurobasket

BALONCESTO EL REAL MADRID SE MIDE AL CÁCERES EN TIERRA EXTREMEÑAS

El británico Clark ya está a las órdenes de Pepu Hernández



SUDOKU 211
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, 10 de septiembre

98193 Fracción 7 // Serie 9

EUROMILLONES
Martes, 13 de septiembre

9·28·30·32·49 Estrellas 9 y 10

ONCE

GORDO PRIMITIVA
Domingo, 11 de septiembre

11·23·27·28·45 Clave: 3

7/39 DE LA ONCE
Domingo, 11 de septiembre

5·16·17·20·27·29·36 R: 8

BONOLOTO

Viernes, 9 de septiembre

14·18·22·28·32·35 Comp: 38 // R: 3

Lunes, 12 de septiembre

7·17·20·26·38·42 Comp: 31 // R: 0

Martes, 13 de septiembre

14·17·20·33·35·40 Comp: 29 // R: 3

Miercoles, 14 de septiembre

3·7·16·23·31·36 Comp: 34 // R: 0

LOTOTURF
Domingo, 11 de septiembre

2·4·15·22·23·24 Cab:3 R:8

Para confirmar los premios, consulte las listas oficiales

NÚ
M

ER
O

AN
TE
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OR

(2
10

)

LOTERÍA PRIMITIVA
Sábado, 10 de septiembre

3·8·22·30·45·47 C: 44 R: 0

QUÍNTUPLE PLUS

Domingo, 11 de septiembre

Primera Carrera 1
Segunda Carrera 2
Tercera Carrera 4
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Viernes Sábado Domingo 

Lunes Martes JuevesMiércoles

LOS EMBALSES
Pinilla

Pedrezuela

Navacerrada

Santillana

La Jarosa

Valmayor

El Villar

07.55h

08.13h  

LA LUNA

Nueva

Creciente

Llena

Menguante

29 agosto

4 septiembre

12 septiembre

20 septiembre

    73,68%

87,80%

54,55%

76,92%

71,43%

71,77%

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 6/9

86167
Miércoles 7/9

74658
Jueves 8/9

03903
Viernes 9/9

33566
Serie: 090

Sabado 10/9

45939
Serie: 030
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1
INMOBILIARIA

1.1
VENTA DE PISOS   

OFERTA

LORANCA. FUENLABRADA. 
URBANIZACIÓN PRIVADA. 
86 M2. 3 DORMITORIOS. SA-
LÓN. 2 BAÑOS COMPLETOS. 
TERRAZA. COCINA, TEN-
DEDERO. SUELO PARQUET, 
ARMARIOS EMPOTRADOS 
COMPLETAMENTE EQUIPA-
DOS. GARAGE, TRASTERO. 
PISCINA, PISTA PÁDEL Y ZO-
NA INFANTIL. 2 MINUTOS 
METRO SUR. 669 171 420.

VENDO casa para reformar. Zo-
na Aranda de Duero. 15 Km. au-
tovía. 690 246 184.

1.2
ALQUILER DE PISOS   

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

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

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

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

ABRANTES, estudio. 300€. 
653 919 654.

ABRANTES. Apartamento. 
350€. 914 312 894.

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

ALQUILER, pisos 2 - 3 dormito-
rios. 450 - 500€. 653 919 653.

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

CARABANCHEL, 3 dormitorios 
500€. 618 279 469.

CHAMBERÍ. 380€. Estudio. 
636 798 929.

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

VALDEMORO. Alquiler- op-
ción compra. Ático, 2 dormito-
rios, baño, aseo, terraza 70m, 
garage, trastero, piscina. 850€. 

675 812 449.

1.3
PISOS COMPARTIDOS   

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

ALQUILO habitación Mósto-
les. 617 515 269.

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.

LAS Rozas. Urbanización Lujo. 
Habitación una persona. 350€. 
Gastos incluidos. 637 879 845.

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.

2
EMPLEO

2.1
OFERTA EMPLEO   

OFERTA

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

INGRESOS Extras. 616 
662 966.

NECESITO cajeros, reponedo-
res, repartidores. 905 455 086.

NECESITO ENCARGADA 
CENTRO MASAJES. 5 HORAS 
DIARIAS. CONOCIMIENTOS 
INFORMÁTICOS. 500€ MEN-
SUAL. 657 539 413.

NECESITO SEÑORITA JO-
VEN, CARIÑOSA. ACOM-
PAÑAR EJECUTIVOS. ALO-
JAMIENTO GRATIS. 1.500 
MENSUAL. 696 879 593.

RENAWARE INTERNACIO-
NAL, SOLICITA  AMAS DE 
CASA, PERSONAS EN HO-
RAS LIBRES. NO IMPORTA 
EXPERIENCIA NI EDAD. LE 
CAPACITAMOS. EXCELEN-
TES INGRESOS. CUPOS LI-
MITADOS. 915 419 014.

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

679 126 090.

TELEOPERADORA desde ca-
sa. Imprescindible teléfono fijo. 

625 853 343.

WWW.INGRESOSEXTRAS.
INFO 918 273 901.

2.2
DEMANDA EMPLEO   

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

ESPAÑOLA cocina, limpieza. 
665 840 303.

ESPAÑOLA limpieza muy res-
ponsable. 687 548 599.

4
ENSEÑANZA

4.1
FORMACIÓN   

OFERTA
INGLÉS. Leganés. Económico 

916 873 161.

5
OCIO, DEPORTES 

Y ANIMALES

5.3
ANIMALES

  

OFERTA
GATITOS Persa. Rojos, blancos 
y azules. 678 570 347. Sofía.

REGALO gatitos. 635 595 124.

REGALO gatitos. 661 811 887.

YORKSHIRE, vendo cachorros. 
627 087 832.

8
SERVICIOS 

PROFESIONALES

8.1
HOGAR Y REFORMAS

  

OFERTA
ALBAÑILERÍA obras, reformas 
económicas. 916 886 760.  

627857837.

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

651 556 230.

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

PINTOR 250€ PISO 2 HABITA-
CIONES. 350€ 3 HABITACIO-

NES, MATERIALES INCLUI-
DOS. 675 457 201.

8.2
SERVICIOS   

OFERTA

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

PSICOANALISTA, Villalba. 
691 957 091. Pensamien-

tos repetitivos, desgana, an-
siedad...Sin pastillas, conseji-
tos ni medicación.

10
SALUD, TERAPIAS 

Y MASAJES

8.2
TERAPIAS   

OFERTA
MASAJE Tailandés, terapéu-
tico. 693 528 434.

SANSE. PROFESIONALES. 
SHI AT SU PEK ÍN. 6 8 8 
286 126.

8.3
MASAJES   

OFERTA

ALCORCÓN (ZONA PARQUE 
DE  LISBOA). MASAJES RE-
LAJANTES. 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.

AVENIDA América. Espa-
ñola. Sola. Supermasajes.  

608 819 850.

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.

CAROLINA. MASAJE FELIZ. 
METRO LISTA. 679 123 947.

ESPAÑOLA particular. Ma-
sajes completos. Fuenlabrada. 

672 983 932.

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

GRIÑÓN. Angie. Principiante. 
603 277 553.

GABRIELA. 19 AÑOS. ME-
JICANA. MASAJE 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.

MASAJES PARA HACER-
TE FELIZ . A DOMICIL IO. 

679 126 090.

MASAJES SENSITIVOS. 
914 023 144. 686 425 490.

MASAJES. 30. 648 258 587.

MASAJES. Zona Sur. Des-
plazamientos. 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.

PARLA. Sensitivos. 672 
953 253.

PINTO. Carmen. 634 665 200. 

PINTO. Masajistas jovencitas.  
680 265 889.

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.

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.

VISITA NUESTRA PÁGINA: 
AMANTESDOMICILIO.COM

DEMANDA

NECESITO MASAJISTAS. 
698 523 301.

NECESITO CHICAS MASA-
JES. 608 051 650.

PINTO. Necesito señoritas ma-
sajistas. 634 665 200.

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

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

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

JOVEN desea conocer muje-
res para relaciones amorosas. 

619 460 657.

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

SOLTERO de 42 años, busca 
mujer para relación estable, que 
sea cariñosa, romántica y pasio-
nal. 637 788 021.

11.4
OTRAS RELACIONES   

OFERTA
CHICO, 42 años, moreno, ára-
be, para mujeres y hombres, 
cualquier edad. 679 744 291.

13
ESOTERISMO

13.1
VIDENCIA

  

OFERTA

TAROT RIAÑO. RECUPERA 
TU PAREJA. 916 970 000.

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

ZAMINA VIDENTE NATU-
RAL. TE PUEDO AYUDAR E 
ENCONTRAR LAS SOLUCIO-
NES ACERTADAS A TUS PRO-
BLEMAS Y DUDAS. LLÁMA-
ME. 806 499 924. 1.22 €/M.

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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El Pico Ocejón, una espectacular
panorámica entre dos pueblos negros

Majestuosa imagen del Ocejón salpicado de nieve

Genuina y abrupta naturaleza en estado puro en la provincia de Guadalajara

www.mugamara.com
El Pico Ocejón, entre Valverde
de los Arroyos y Majalrayo, se
encuentra en el macizo de
Ayllón, al norte de la provincia
de Guadalajara.

A los mismos pies del Ocejón,
y situadas una en cada vertiente
de la montaña, se encuentran las
localidades de Majalrayo y Val-
verde de los Arroyos, las más
emblemáticas de la Arquitectura
Negra, donde podemos disfrutar
de atávicos ritos etnográficos
que perduran, como la fiesta de
la Octava del Corpus en Valver-
de de los Arroyos, con ocho dan-
zantes ataviados con trajes an-
cestrales acompañados por el
Botarga, bailan con palos y cin-

de Ayllón en toda su extensión.
Retomamos el Ocejoncillo para
coger la cuerda que se dirige al
cerro de Campachuelo y llegar al
collado por el que bajaremos a la
Peña Bernardo y entre robleda-
les de rebollos terminar en Ma-
jalrayo.

Según una leyenda “El último
día de la creación, cuando ya no
quedaba casi luz, Dios hizo estos
pueblos, por ello la oscuridad”.
Una oscuridad realmente bella,
entrañable, acogedora, adereza-
da por el fresco aire serrano im-
pregnado del olor meloso del
brezo y arrullado por el rumor
de los cristalinos arroyos monta-
ñeses, todo ello dominado por el
soberbio Ocejón.

yubar del Cañamarejo, dispues-
to sobre una pedrera de lajas de
pizarra que se han desgajado de
la cresta. Ascendemos por la la-
dera norte del Ocejón hasta el
Ocejoncillo pequeña cumbre
previa al tramo final, donde nos
espera con su pétreo porte: El
Ocejón, con sus 2048 m., es la
mejor atalaya de toda la zona pa-
ra disfrutar de las inmensas vis-
tas de La Alcarria y de la Sierra

tas ante el Santísimo. Por su par-
te en Majalrayo, se celebra la
fiesta del Santo Niño, con dan-
zantes que recorren el pueblo,
vestidos con trajes típicos y
acompañados por el Botarga,
popular personaje que enmas-
carado y vestido con cencerros y
esquilas persigue a las mozas y
chiquillería.

CASCADA DE 100 METROS
En Valverde de los Arroyos po-
demos subir a las Eras por el ca-
mino de la Chorrera de Despe-
ñaelagua, disfrutando de la
abrupta naturaleza, cruzamos la
falla que da origen a la Chorrera,
enclave vertiginoso con sus 100
m. de caída, para alcanzar el ga-

El Ocejón, con sus
2048 m. es la mejor
atalaya de la zona

para disfrutar de las
inmensas vistas
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Ocio Más de cuatro décadas sin Jimi Hendrix
El cantante y guitarrista falleció el 14 de septiembre de

1970.Tenía 28 años y había revolucionado el rock.

EFEMÉRIDES

OPINIÓN

Discapacidad
y sexualidad

E sta semana me ha
surgido el reto de
idear ejercicios para

trabajar la sexualidad con
discapacitados y me he da-
do cuenta de que es difícil,
pero no imposible. La socie-
dad, presente y pasada, ha
tratado de minimizar la im-
portancia y necesidad de
trabajar la sexualidad con
esta población, bien por el
miedo al resultado o por no
asumir la responsabilidad
de no haberles dado voz.
Esto ha ocurrido hasta aho-
ra, momento en el que han
empezado a surgir muchísi-
mos cursos para los profe-
sionales que trabajamos en
el campo, como psicólogos
y trabajadores sociales, ade-
más de para los familiares
de los mismos. Pues bien, es
necesario que los profesio-
nales y las familias trabaje-
mos la sexualidad de perso-
nas con discapacidad cog-
nitiva mediante ejercicios
que les enseñen qué es la
intimidad, a denunciar los
abusos que puedan sufrir y
a expresar sus sentimientos
y sexualidad de una manera
tranquila y calmada. Res-
pecto a otros tipos de disca-
pacidad física, se deberá
normalizar su situación,
darles herramientas para vi-
vir la sexualidad sin centrar-
se en el coito como una úni-
ca opción, potenciar la fan-
tasía y, ante todo, dar im-
portancia al contacto táctil,
a los masajes y a la comuni-
cación con la pareja.

www.espaciotheman.com

Blanca de Lamo Guerras
Terapeuta de Pareja y Sexual

1 NOEL GALLAGHER El can-
tante y guitarrista británico
lanza su primer álbum en so-

litario tras muchos años con Oasis.
Presentará este trabajo con una única
actuación en España. Será el día 26 de
octubre en Madrid (La Riviera).

AGENDA DE CONCIERTOS

2 ANNA CALVI La artista lon-
dinense, dramática y miste-
riosa en sus canciones, forma

parte del Heineken Music Selector
2011. De este modo, actúa en Valencia
(Wah-Wah) el sábado 17 a las 22:30
horas. Cuesta entre 15 y 20 euros.

3MANÁ La banda mexicana li-
derada por Fher Olvera está
de gira con su último trabajo

discográfico ‘Drama y luz’. Su po-
pularidad alcanza casi 20 años en
España. Este sábado estará en el BEC
de Bilbao a las 22 horas.

4 JULIETA VENEGAS Los te-
mas de ‘Otra cosa’ y grandes
éxitos como ‘Limón y sal’ in-

tegran el repertorio de una de las
mejores voces del panorama lati-
no. Ofrecerá un concierto en Barcelona
(Apolo) el sábado 17 a las 21 horas.

5 FLEET FOXES El grupo nor-
teamericano, marcado por
un sonido folk, ha causado

un gran impacto con sus dos discos
publicados. Estarán de gira por Espa-
ña en noviembre: Bilbao (24), Madrid
(25), Cartagena (26) y Barcelona (27).
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Este ensayo revela
los secretos del ro-
mance apasionado
entre Marco Anto-
nio y Cleopatra. Del
mismo modo, tam-
bién habla de polí-

tica, guerra y de ambición, enmarca-
da en una época llena de cambios
para el mundo.

LIBROS: RECOMENDACIONES

Antonio y Cleopatra
Adrian Goldsworthy
EDITORIAL LA ESFERA DE LOS LIBROS

Se trata de un tra-
bajo inédito que
deja testimonio de
la vida y obra de
José Ángel Valente,
poeta gallego falle-
cido hace 11 años y

considerado uno de los nombres
fundamentales de la literatura en
español del siglo XX.

Diario anónimo
José Ángel Valente
EDITORIAL GALAXIA-GUTENBERG

Pedro Amorós re-
trata la dualidad
del ser humano en
su nueva novela.
Esta obra, ganado-
ra del II Premio Ra-
ra Avis de Ensayo y

Memorabilia, aborda la forma en
que las historias se repiten, se dupli-
can, se transforman y se interpretan.

Jano ante el espejo
Pedro Amorós
EDICIONES IRREVERENTES

‘La nueva gramáti-
ca básica de la len-
gua española’ está
dirigida a quienes,
habiendo recibido
una primera ins-
trucción en sus es-

tudios de Primaria y Secundaria, de-
seen acercarse a comprender mejor
el funcionamiento de la lengua.

Nueva gramática
Real Academia Española
EDITORIAL ESPASA

Es la primera histo-
ria del graffiti y el
arte urbano en Es-
paña.Abarca desde
los pioneros (el mí-
tico Muelle) hasta
los más actuales y

reconocidos artistas (El Tono, Dr.
Hoffmann, Miss Van). Mario Suárez
escribe como experto en la materia.

Graffiti español
Mario Suárez
LUNWERG EDITORES

EL ÁRBOL DE LA VIDA

El film más íntimo y épico de Malick

Debido a la ausencia de Malick
en San Sebastián para recoger
el Gran Premio FIPRESCI, el re-
conocimiento será recogido por
un representante de Tri Pictu-
res, distribuidora en España del
film. Este galardón cinemato-
gráfico ha sido otorgado en
ediciones previas del festival a
películas dirigidas por cineas-
tas como Pedro Almodóvar,
Paul Thomas Anderson, Jafar
Panahi, Kim Ki-duk, Aki Kauris-
mäki, Nuri Bilge Ceylan, Jean-
Luc Godard, Cristian Mungiu,
Michael Haneke o Polanski.

El director, ausente
en San Sebastián

cencia de un niño a los encuen-
tros transformadores de un
hombre.

Una historia impresionista de
una familia que sigue el trans-
curso vital del hijo mayor, Jack, a
través de la inocencia de la in-
fancia hasta la desilusión de sus
años de madurez, en su intento

de reconciliar la complicada re-
lación con su padre (Brad Pitt).

Jack (como adulto, interpreta-
do por Sean Penn) se siente co-
mo un alma perdida en el mun-
do moderno, en busca de res-
puestas sobre el origen y signifi-
cado de la vida, a la vez que
cuestiona la existencia de la fe. A
través de la imaginería singular
de Malick, vemos cómo, al mis-
mo tiempo, naturaleza bruta y
gracia espiritual construyen no
sólo nuestras vidas como indivi-
duos y familias, sino toda vida.

PREMIO FIPRESCI 2011
La cinta recibirá el Gran Premio
FIPRESCI 2011 durante la 59
edición del Festival de Cine de
San Sebastián, que se celebrará
del 16 al 24 de septiembre, aun-
que el director no podrá acudir a
recoger este reconocimiento. La
Federación Internacional de la
Prensa Cinematográfica FI-
PRESCI otorga este galardón co-
mo resultado de la votación de
205 críticos de todo el mundo a
largometrajes estrenados en el
último año.

Dirección: Terrence Malick Intérpre-
tes: Brad Pitt, Sean Penn, Jessica Chas-
tain, Fiona Shaw, Kari Matchett, Joanna
Going Género: Drama País: Estados
Unidos Duración: 139 minutos

Gente
Brad Pitt, Sean Penn y Jessica
Chastain protagonizan esta pelí-
cula, considerada la más íntima
y épica de las películas de Te-
rrence Malick hasta el momento.
‘El Árbol de la Vida’ se estrenará
este viernes 16 de septiembre en
los cines españoles, tras su paso
por el festival de Cannes. Allí,
consiguió la Palma de Oro.

Esta es la quinta cinta de Ma-
lick tras ‘Malas Tierras’, ‘Días del
Cielo’, ‘La Delgada Línea Roja’ y
‘El Nuevo Mundo’. El nuevo filme
es un canto a la vida que busca
respuestas a las preguntas más
inquietantes, personales y hu-
manas a través de un caleidosco-
pio de lo íntimo y lo cósmico,
que va de las emociones más
descarnadas de una familia de
un pequeño pueblo de Texas a
los límites infinitos del espacio y
del tiempo. De la pérdida de ino-

LA CARA OCULTA

Una pasión con interrogantes
Dirección: Andrés Baiz Actores: Clara
Lago, Martina García, Quim Gutiérrez
Género: Thriller País: Colombia, Espa-
ña, Estados Unidos Duración: 103 min

Gente
Adrián (Quim Gutiérrez) trabaja
como profesor de la Orquesta Fi-
larmónica de Bogotá. Mantiene
un relación sentimental con Be-
lén (Clara Lago) y a ambos se les
ve muy enamorados. Belén co-
mienza a tener dudas sobre la fi-
delidad de Adrián y es justo en
ese momento cuando la joven
desaparece del mapa sin dejar
rastro. El suceso provoca una
gran tristeza en Adrián que, des-

trozado, busca consuelo en la
música, su trabajo y gran pasión.
También trata de olvidar lo suce-
dido con Fabiana (Martina Gar-
cía), una hermosa camarera que
le ha robado el corazón. Curio-
samente, a medida que la pasión
crece entre ellos, las preguntas
sobre la misteriosa desaparición
de Belén comienzan a aflorar.

Andrés Baiz dirige este filme,
una coproducción a tres bandas
(España, Colombia, Estados
Unidos) en la que aparecen ros-
tros muy conocidos del cine es-
pañol. El propio director firma el
guión, compartido con Hatem
Khraiche.

re) es un hombre autodestructi-
vo y honesto que ha perdido el
respeto de sus compañeros. Sal
(Ethan Hawke) ha caído en la co-
rrupción y vive con la culpabili-
dad de haber asesinado a un tra-
ficante por dinero. Tango (Don
Cheadle) trabaja encubierto en
un caso de drogas y deberá trai-
cionar al traficante Caz (Wesley
Snipes), quien se ha convertido
en su mejor amigo.

Dirige esta película Antoine
Fuqua, que hizo lo propio en fil-
mes como ‘Training Day’.

LOS AMOS DE BROOKLYN

Dirección: Antoine Fuqua Actores:
Richard Gere, Ethan Hawke, Don Chead-
le, Wesley Snipes Género: Policíaco Pa-
ís: Estados Unidos Duración: 132 min

Gente
Tres policías de Nueva York, sin
conexión entre ellos y con carre-
ras muy diferentes coincidirán
durante una multitudinaria re-
dada en la zona más peligrosa de
Brooklyn (Nueva York).

El hecho de que sus caminos
se crucen dejará al descubierto
sus historias. Eddie (Richard Ge-

Cuando el pasado aparece
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