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Liliana Pellicer
El embargo por una deuda de
cuatro millones de euros que
puede sufrir el Ayuntamiento de
Parla ha encendido las alertas. Si
bien la situación de crisis econó-
mica y financiera de los Ayunta-
mientos es conocida, medidas
como embargos o el despido de
190 de los 730 trabajadores del
municipio han puesto en evi-
dencia el alcance del problema.
Y Parla no es el único. Las deu-
das y EREs de las Adminsitracio-

OPINIÓN

L as propuestas de UPyD para adelga-
zar el salario de los diputados de la
Asamblea de Madrid ponen de los

nervios al resto de grupos parlamentarios.
A unos más que a otros. El portavoz parla-
mentario de esta formación, Luis de Velas-
co, antiguo militante del PSOE y ex alto
cargo del Gobierno que presidió Felipe
González, nada más ocupar su escaño en
la sede parlamentaria de Vallecas rechazó
el coche oficial por innecesario. Más tarde
pidió rebajar el sueldo de sus señorías un
10%, lo que fue rechazado por todos por-
que ya habían adelgazado sus retribucio-
nes meses atrás. A continuación, pidió
transparencia y que fuese público lo que

cobra cada parla-
mentario. Predicó
con el ejemplo y
publicó en la pági-
na web de UPyD
las nóminas de los
suyos, lo que sirvió
a todo el mundo
para conocer qué
gana un portavoz y
lo que reciben los diputados.

La transparencia no está de moda, por-
que cuando toda la oposición pidió copiar
la iniciativa del Congreso de los Diputados
de publicar las declaraciones de bienes y
patrimonio de sus miembros, el PP dijo

que la iniciativa se
había presentado
sin tener en cuen-
ta el Reglamento
de la Asamblea
autonómica. Luis
de Velasco hizo
nuevas propues-
tas, antes de ade-
lantar que los re-

cortes que preparan los gobiernos y los
que ya se están aplicando a los madrileños
no pueden aceptarse sin aplicarse el cuen-
to la propia clase política.

Socialistas, populares y miembros de IU
consideran que los del partido de Rosa Dí-

ez lanzan medidas populistas y poco más.
Éstos creen que la consideración que tie-
nen los ciudadanos, mala por cierto, res-
pecto a sus políticos, no es culpa de que al-
gunos denuncien sus privilegios, si no de
las propios privilegios que se aprueban pa-
ra ellos mismos. Además de pedir que se
eliminen organismos poco útiles y caros
como el Consejo Consultivo de la Comu-
nidad, quieren que se revise la exención en
el IRPF de un 20% del salario de los diputa-
dos en concepto de gasto de desplaza-
miento. Esta dieta de adelgazamiento de
UPyD no gusta porque dicen que denues-
ta la actividad política. Cada uno a lo suyo
y guardando su parcela.

La dieta de
adelgazamiento

de UPyD

Nino Olmeda
Periodista

CRISIS PROBLEMAS DE LIQUIDEZ LOCAL
UPyD propone la fusión de Ayuntamientos pequeños y los
populares estudian impulsar la gestión compartida de servicios públicos

MUNICIPIOS,
AL BORDE DEL ABISMO

Juan Ignacio Zoido habla tras ser elegido presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias

nes locales se repiten por toda la
geografía madrileña y obligan a
buscar soluciones que garanti-
cen la viabilidad municipal.

Para la Federación Española
de Municipios y Provincias la vía
es la misma que llevan recla-
mando años por unanimidad: la
tramitación y aprobación de la
Ley de Haciendas Locales. Así lo
puso de nuevo de manifiesto tras
la última Asamblea General, en
la que se eligió presidente a Juan
Ignacio Zoido, alcalde de Sevilla.

gastos de representación y pu-
blicidad, la reducción del núme-
ro de coches, la racionalización
del uso de teléfonos móviles, un
plan de ahorro energético y una
política integral de gestión del
patrimonio inmobiliario y de los
alquileres de las administracio-
nes públicas.

ACLARAR COMPETENCIAS
Lo cierto es que, además de ca-
recer de una Ley de Financia-
ción Local y de poner en marcha
medidas de austeridad, los
ayuntamientos asumen respon-
sabilidades que no les corres-
ponden legalmente. Según datos
presentados por el presidente de
la FEMP, estas competencias
“impropias” suponen el 26 por
ciento de sus presupuestos, por
lo que apuestan por una Ley que
defina las competencias locales
claramente.

Una idea que ya tiene en
mente el Partido Popular. El pro-
pio Mariano Rajoy prometió este
fin de semana que “en los prime-
ros días de Gobierno impulsare-

mos un pacto territorial para evi-
tar duplicidades y solapamien-
tos” y que “en cada competencia
gaste sólo una administración”.

La Comunidad de Madrid ya
trabaja en esa dirección. La pre-
sidenta regional, Esperanza

Aguirre, anunció en su investi-
dura la creación de una Comi-
sión de Duplicidades en la
Asamblea de Madrid que estu-
diaría y buscaría soluciones a di-
cho problema, y se espera que
para finales de año ya se pueda
contar con un dictamen.

Mientras tanto, algunos mu-
nicipios se han puesto manos a
la obra y han decidido reducir
gastos por la vía de compartir los
costes en la prestación de servi-
cios públicos. Un acuerdo entre

La Federación reclamó al Es-
tado y a los grupos parlamenta-
rios que, en ausencia de la Ley,
el Gobierno disponga las medi-
das legislativas o presupuesta-
rias necesarias para garantizar la
viabilidad financiera de las cor-
poraciones locales.

Sin embargo, los ayuntamien-
tos no se quedaron ahí e hicie-
ron un compromiso de “austeri-
dad y disciplina”, con la aproba-
ción de planes estratégicos que
incluyan la disminución de los

La comisión de duplicidades de
la Asamblea echará a andar el 3
de octubre con la comparecen-
cia de la viceconsejera de Edu-
cación,Alicia Delibes, y se prevé
que el 22 de diciembre se
apruebe el dictamen. En total
habrá 13 sesiones, cinco en oc-
tubre, otras tantas en noviem-
bre y tres en diciembre. La pri-
mera en comparecer será la vi-
ceconsejera de Educación, Ali-
cia Delibes, a petición del PSOE.
También lo harán Cándido Pé-
rez Serrano, experto en sector
público, y la alcaldesa de Aran-
juez, María José Martínez, así
como un miembro del Gobier-
no, un alcalde y otro experto.
El alcalde de Madrid, Alberto
Ruiz-Gallardón, por su parte,
comparecerá después de las
elecciones generales.

Las duplicidades se
tratarán en octubre

La fusión de
Brunete, Sevilla la
Nueva y Quijorna

ahorraría 8’5
millones de euros
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El presidente de la Federación
Española de Municipios y Pro-
vincias (FEMP) y alcalde de Se-
villa, Juan Ignacio Zoido, exigió
al Estado y a las Comunidades
Autónomas que devuelvan las
deudas que tienen contraídas
con los ayuntamientos con el

objetivo de no incrementar, “to-
davía más”, la “mala” situación
de las finanzas municipales.

“Las CCAA y el Gobierno tie-
ne que pagar aquello que les co-
rresponde y no derivar a los
ayuntamientos aquello que no
tienen que pagar”, recalcó y de-

nunció que el Ejecutivo esté pi-
diendo a los ayuntamientos la
devolución de las cantidades
que les prestaron en 2008 y 2009
porque recibieron esas sumas
“infladas” de dinero como con-
secuencia de sus presupuestos
“incorrectos”.

Zoido exige al Estado y a las comunidades que
devuelvan las deudas contraídas con ayuntamientos

Presidente de la FEMP

Brunete, Sevilla la Nueva y Qui-
jorna, y más recientemente Vi-
llanueva de Perales, permitirá en
breve a los habitantes de estos
cuatro pueblos limítrofes disfru-
tar en las mismas condiciones
de las infraestructuras deporti-
vas y culturales que ofrecen en-
tre sí y pronto se extenderá tam-
bién a la contratación de servi-
cios conjuntos como, por ejem-
plo, la limpieza viaria.

La iniciativa ha sentado un
precedente apoyado por el Parti-
do Popular de Madrid, que ya
anunció en septiembre que es-
tudiaría ampliar la gestión con-
junta a otros municipios.

Sin embargo, para partidos
como UPyD esto no es suficien-
te. Alrededor de cien de los 179
municipios madrileños tienen
5.000 habitantes o menos, lo que
permite, según el partido, llevar
a cabo un ajuste. En concreto, el
diputado de Unión, Progreso y
Democracia, Gabriel López, pro-
puso en rueda de prensa la fu-
sión en una única persona jurí-
dica pública de los ayuntamien-

tos de Brunete, Quijorna y Sevi-
lla la Nueva, a los que podrían
unirse Villanueva de la Cañada.

REDUCCIÓN DE PERSONAL
La medida, con la que la forma-
ción política calcula que se aho-
rrarían 8’5 millones de euros,
traería una “previsible reducción
de personal” y de concejales, ya
que se pasaría de más de 30 a
menos de 20, indicó Fernando
Castellano, portavoz de UPyD de
Brunete.

Castellano, además, apuntó
que entre los cuatro municipios
tienen un total de 40.622 habi-
tantes, lo que supone un tercio
de los habitantes de Alcorcón.

El Partido Popular ha dejado
por el momento el tema en ma-
nos de la Comisión de Duplici-
dades de la Cámara vallecana,
aunque su portavoz en la Asam-
blea, Íñigo Henríquez de Luna,
aseguró que estan “abiertos a
analizar todos los temas, tam-
bién la posibilidad de fusionar
municipios o crear mecanismos
de colaboración, o de compartir
servicios, de mancomunidades
para intentar optimizar los esca-
sos recursos públicos que tene-
mos en estos momentos”.

Cien de los 179
municipios de la

región tienen 5.000
habitantes o menos

Las competencias
impropias suponen el

26 por ciento de los
presupuestos locales
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Una huelga más, un derecho menos
Los profesores de instituto amenazan con
una nueva huelga para la próxima semana,
su argumento, luchar por la calidad de la en-
señanza. De ahí que, mostrando su más ab-
soluta coherencia, priven del derecho a la
educación a los hijos de las clases menos pri-
vilegiadas.

Los docentes defienden su derecho a no
impartir la enseñanza y con ello perjudican
seriamente a sus alumnos, sobre todo a
aquellos que se enfrentan a una futura selec-
tividad, a los que tienen que entrar en dura
competencia con los alumnos de los colegios
privados y concertados, a los que sin duda,

sus profesores también tienen que hacer
frente a la durísima situación económica y
social actual, pero que saben que sus reivin-
dicaciones, aunque justas, no puedan ni de-
ben entrar en conflicto con los verdaderos
intereses de sus alumnos y de sus padres que
pagan sus cuotas mensuales, y con ello ad-
quieren unos derechos, parecidos pero no
realmente iguales a los profesores que im-
parten sus clases en los institutos públicos.

Victor López Román (MADRID)

Conductores mayores
Desconozco si, hoy por hoy, alguien ha
planteado ya la viabilidad de que los con-

ductores de avanzada edad porten impera-
tivamente un distintivo a la manera de los
noveles (L) en un lugar convenientemente
perceptible del vehículo.

Ante tan expresa ignorancia, me limito a
poner de manifiesto tal posibilidad y excu-
sarme de antemano si otro la barruntó con
anterioridad. No obstante, dicha medida
contribuiría, por un lado, a prever cual-
quier maniobra propia de conductores con
automatismos más pausados y, por otro, a
que el resto de usuarios de la red viaria fue-
ra más tolerantes con el colectivo mencio-
nado.

Eduardo González (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

H e escrito en estas líneas
acerca del 15 M en varias
ocasiones. No puedo evitar

sentirme identificado con muchas
de las reivindicaciones del movi-
miento y en no pocos artículos me
he sumado al sentimiento de desafección que muchos ciudadanos
sienten hacia la política en general y a los políticos en particular
cuando no saben estar a la altura y responder a las necesidades de
sus representados. Hay motivos más que justificados para sentirse in-
dignado y difícil será no compartirlos. La angustia de llegar a fin de
mes sin saber cómo pagar una hipoteca; la frustración de querer ad-
quirir una vivienda y no conseguir la financiación del banco a pesar
de tener un trabajo estable; la impotencia de estar preparado y en
condiciones de trabajar y no encontrar empleo; los sueldos mileuris-
tas de miseria y en general la falta de expectativas vitales. No he com-
partido, sin embargo, los métodos utilizados, que han derivado en la
masiva ocupación ilegal de las calles, que han generado intentos de
asalto a parlamentos autonómicos o al Congreso de los Diputados, o
que han tratado de obstaculizar e impedir la ejecución de resolucio-
nes judiciales firmes. Sobre esto último también podríamos hablar,
que hay jueces que de tanto ponerse la venda en los ojos acaban per-

diendo el sentido de la justicia.
Por todo lo anterior, y a medida
que se acerca la fecha de las elec-
ciones, ante la posibilidad de que
la campaña se celebre a ritmo de
caceroladas en la calle, ha acerta-

do el fiscal jefe de Madrid al señalar la responsabilidad de las institu-
ciones y autoridades que tienen que preservar los espacios públicos
para todos, y no para unos pocos que han tomado a sus anchas las ca-
lles con la excusa reivindicativa. Aprovechando el discurso de apertu-
ra del año judicial en los tribunales de la Comunidad, el fiscal jefe Ma-
nuel Moix ha denunciado que hubo “tolerancia malentendida en ge-
neral” frente a un grupo que ignoró “el principio primordial de convi-
vencia democrática”. El responsable de la Fiscalía apunta hacia la de-
legada del Gobierno, y por ende, hacia el ministro del Interior, que
han actuado con total pasividad en un intento de desgastar al Gobier-
no de Esperanza Aguirre. La propia delegada, Dolores Carrión, titular
de las competencias para garantizar el orden público, se mostró, co-
mo si la cosa no fuera con ella, totalmente de acuerdo con el fiscal. A
dos meses de las elecciones no está para tonterías. Pero, si se vulne-
ran los derechos de los ciudadanos y la Fiscalía tampoco actúa, en-
tonces habrá que preguntarse para qué sirve la Fiscalía.

Para qué nos sirve
la Fiscalía

www.gentedigital.es/blogs/sin-acritud
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euros brutos, 5.825,92 netos. Fin
de la polémica.
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Parla, Pinto y Valdemoro

Una comisión
investigará los
fondos dedicados
a Cooperación

EN EL PLENO DE PINTO

G. G.
El pleno del Ayuntamiento de
Pinto aprobó este jueves, por
unanimidad de todos los grupos,
la constitución de una comisión
especial de investigación para
indagar en el destino de 1,7 mi-
llones de euros de las subvencio-
nes concedidas por el Ayunta-
miento al municipio hermanado
de Pinto en Argentina, caso que
investiga también el juzgado de
Instrucción número 6 de Parla.

El concejal de Cooperación
Internacional del Ayuntamiento,
Fernando González, aseguró
que el objetivo de la comisión
será “dilucidar las responsabili-
dades políticas de quienes acti-
va o pasivamente” participaron
en este caso, en el que se enmar-
ca la construcción de 18 vivien-
das en la Municipalidad de Pinto
en Argentina.

Pinto rebajará
el ‘numerito’
de los vehículos
Miriam Rabaneda anuncia que reducirá el
Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica

Los coches de Pinto pagarán menos impuestos ESTEBAN GARCÍA/GENTE

E. P.
La alcaldesa de Pinto, Miriam
Rabaneda, anunció esta semana
una bajada del Impuesto de
Vehículos de Tracción Mecánica,
conocido popularmente como el
‘numerito’ del coche, de cara al
próximo ejercicio fiscal. Rabane-
da justificó esta rebaja debido a
la subida de un 75 por ciento que
ha experimentado este tributo
en los últimos años en la locali-
dad. La alcaldesa señaló la impo-
sibilidad de aplicar la bajada del
tributo este año debido a que los
ingresos que genera están “ya
presupuestados y programados”.

Es una de las promesas que la
regidora confirmó ante simpati-
zantes en un acto en el que ha
hecho balance de sus primeros
cien días de legislatura. Rabane-
da recordó que el año pasado es-
te impuesto sufrió una subida
“escandalosa” de un 75 por cien-
to que, ahora, “había que com-
pensar”. El anterior equipo de
gobierno justificó esta subida se-
ñalando que Pinto tenía uno de
los ‘numeritos’más bajos de la
zona, debido a un acuerdo que
mantenía el Ayuntamiento con
la empresa Citroen, ubicada en
la localidad. El Partido Popular

ya criticó entonces la decisión
del equipo de Martín.

SABOTAJES
Por otro lado, Rabaneda refirió-
también a los presuntos “sabota-
jes” que está sufriendo la maqui-

naria de la empresa municipal
de Servicios (Aserpinto) en los
últimos meses, “obstáculos” que
estarían realizando “algunas
personas que siguen consignas
políticas y que sólo buscan el
desprestigio de la empresa.
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RECORRERÁ LOS PRÓXIMOS MESES LOS CENTROS EDUCATIVOS

Una exposición muestra a los
jóvenes los recursos de Parla
G. R.
La Casa de la Juventud acogió
este pasado lunes la presenta-
ción de ‘Entre tod@s hacemos
Parla’, una exposición itinerante
que, a lo largo de los próximos
meses, recorrerá los distintos
Centros de Educación Infantil y
Primaria de la ciudad para que

los jóvenes conozcan los recur-
sos públicos que tienen a su dis-
posición.

La muestra nace con la doble
intención de informar a los más
pequeños de la ciudad acerca de
los recursos municipales dispo-
nibles y adaptados a su edad y
necesidades, al mismo tiempo

que servirá para recaba informa-
ción e ideas en forma de opinio-
nes y propuestas sobre los dife-
rentes aspectos que afectan a la
infancia, gracias a la participa-
ción de los propios niños y niñas
por medios de unas urnas ubica-
das junto a los siete paneles que
forman la exposición. La conce-
jala de Infancia, Juventud, Ado-
lescencia y Participación Ciuda-
dana, Carolina Cordero, destacó
que “ofrece un medio para su
participación en las distintas ac-
tividades que ofrece la ciudad”. Aspecto de la exposición sobre los recursos de Parla

Parla despedirá a casi 200
trabajadores municipales
El PP llevará a los tribunales la gestión económica de los gobiernos de Fraile y Tomás Gómez

Francisco Granados y Miguel Ángel López, durante la rueda de prensa que hicieron en Parla

Jaime Domínguez
El Ayuntamiento de Parla nego-
cia en estos días con los sindica-
tos el despido de 190 trabajado-
res de los 730 que forman la
plantilla municipal en la actuali-
dad. Se trata de la medida más
drástica que ha tomado el equi-
po de gobierno desde las pasa-
das elecciones para paliar la difí-
cil situación de las arcas munici-
pales. Esta reducción se suma al
embargo que ha ordenado un
juez contra el Ayuntamiento por
la deuda de cuatro millones de
euros que mantiene con la em-
presa que gestionaba los centros
deportivos municipales. A pesar
de todo, el alcalde, José María
Fraile, mantuvo que todo se re-
duce a un problema de “falta de
liquidez” y desmintió las acusa-
ciones del Partido Popular de
haber llevado a la quiebra a la
institución local.

MEDIDA “DOLOROSA”
Todavía no se sabe a qué trabaja-
dores afectará esta reducción de
la plantilla municipal, ya que la
medida “aún no es definitiva”, se-
gún el alcalde. Fraile afirmó que
se trata de una asunto “doloroso”,
pero “necesario si queremos go-
bernar con responsabilidad. Es-
toy obligado a garantizar la pres-
tación de los servicios públicos a
los 130.000 vecinos que tiene mi
ciudad y así debo hacerlo”. El al-
calde insistió varias veces en que
están buscando un “consenso”
con los sindicatos a la hora de
llevar a cabo los despidos y seña-
ló que se realizará al mismo
tiempo un plan social que revi-
sará diversos complementos que
existen en la actualidad y que
dará prioridad a distintos crite-
rios como jubilaciones o contra-
tos que llegan a su fin. Fraile ase-

Otro de los ataques que vertió el Partido Popular contra el alcalde de Parla
fue la decisión que tomó el verano pasado de solicitar un adelanto de su pa-
ga extraordinaria de Navidad. Francisco Granados señaló que con esta cir-
cunstancia, Fraile se “reído en la cara” de los proveedores municipales que
no han cobrado aún sus facturas. El alcalde admitió haber recibido ese ade-
lanto y señaló que se trataba de un “asunto personal”. Fraile denunció lo que
él considera una “campaña de persecución política por lo que representa en
la Comunidad de Madrid”, en referencia al pasado de Gómez como alcalde
de la localidad.Aún así, el alcalde de Parla se mostró dispuesto a reunirse con
Esperanza Aguirre para buscar soluciones a los problemas de la ciudad.

Polémica por el adelanto de la paga extra

guró que están estudiando me-
didas para recuperar a estos tra-
bajadores y darles prioridad a la
hora de hacer contrataciones o
recuperar servicios que ahora
están externalizados.

El portavoz del grupo popular
en el Ayuntamiento, Miguel Án-

gel López, señaló que esta deci-
sión pone de manifiesto el “de-
sastroso momento económico
municipal. Es cierto que todos
los ayuntamientos pasan por
problemas, pero no conozco
ninguna situación tan grave y
crítica como la que atraviesa

Parla en estos momentos”. Junto
a López estuvo el secretario ge-
neral de los populares madrile-
ños, Francisco Granados, que
achacó la responsabilidad a los
dos últimos alcaldes. “Tomás
Gómez ha dilapidado el dinero
de los parleños con una gestión
plagada de irregularidades y que
ha tenido una continuación con
el señor Fraile, que ha seguido
gastando como si no hubiera pa-
sado nada”, acusó Granados.

EMBARGO Y DENUNCIAS
Los despidos de los trabajadores
municipales no han sido la úni-
ca noticia negativa para el equi-
po de gobierno. El PP sacó a la
luz la orden de un juez de proce-
der al embargo de bienes del
Ayuntamiento por valor de cua-
tro millones de euros. La medida

viene motivada por la deuda que
mantiene el consistorio con la
empresa que se ocupaba de la
gestión de los centros deportivos
municipales. Fraile señaló que
esa empresa ya había cobrado 16
millones por parte del Ayunta-
miento en los últimos años y que
la orden de embargo no era aún
firme. Sin embargo, López le
contradijo y afirmó que la orden
de embargo “no admite recurso”.

Los populares también mos-
traron su intención de llevar a
los tribunales la gestión econó-
mica del equipo de gobierno, so-
bre todo lo referido al acuerdo
que se firmó este verano para
rescindir el contrato con la em-
presa Valoriza, que se encargaba
de la limpieza urbana. Según Ló-
pez, este acuerdo contó con el
informe negativo de los técnicos

municipales y “pone en riesgo la
capacidad de pagar las nóminas
de los trabajadores al ser impo-
sible de cumplir por parte del
Ayuntamiento”. Según el porta-
voz popular, los informes negati-
vos de Tesorería son constantes,
por lo que pedirá al Tribunal de
Cuentas que intervenga y estu-
die los presupuestos.

Fraile, por su parte, declaró
que las palabras de López le pa-
recen “amenazas” y les emplazó
a que fueran a los tribunales.
Respecto a los informes negati-
vos de los técnicos, afirmó que la
obligación de estos trabajadores
es “aconsejar” al equipo de go-
bierno y que la suya es la de “go-
bernar esta ciudad con respon-
sabilidad y tomar las decisiones
que sean necesarias”.

parla@genteenmadrid.com

El PP llevará a los
tribunales la gestión

económica de los
gobiernos del PSOE

Un juez ordena un
embargo de cuatro

millones de euros
por una deuda
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Los bomberos del parque de Torrejón de Ardoz también sufren a las ratas

Los bomberos de Parla se
quejan de una plaga de ratas
La Comunidad dice que la empresa de desinfección no detectó roedores

E. P.
El sindicato CC OO denunció es-
te miércoles “las pésimas e inad-
misibles condiciones de salubri-
dad y habitabilidad” de algunos
parques regionales de Bombe-
ros, en referencia a la presunta
aparición de ratas, chinches o
cucarachas, “que se han conver-
tido en la rutina” de estas insta-
laciones, según afirmaron. En
cambio, la Comunidad señaló
que las revisiones que se han
realizado en los parques no certi-
fican estas denuncias.

Como ejemplo, el sindicato
señaló que el parque de bombe-

ros de Parla “lleva desde el pasa-
do viernes sin poder hacer uso
de las instalaciones a causa de
las ratas”. “Mientras el número de
bomberos disminuye, el de las
ratas aumenta y su presencia se
ha convertido en un problema
grave en este centro de trabajo”,
agregó el sindicato.

LA COMUNIDAD LO NIEGA
Fuentes de la Consejería de Pre-
sidencia y Justicia explicaron que
el viernes unos bomberos dieron
el aviso de la aparición de un
roedor en la cocina de esta insta-
lación “por las evidencias que

encontraron, no porque vieran
ninguna rata o ratón”.

Ante la voz de alarma, la em-
presa encargada de la desinfec-
ción de los parques de bomberos
acudió al de Parla para realizar
una inspección. “Sin embargo,
no detectaron ningún agujero ni
nido de ratas. Si existiera, ten-
drían que precintar la cocina, tal
y como mandan los protocolos,
pero no lo hicieron”, señalaron
desde la consejería. No obstante,
la dirección ha procedido a ma-
llar las ventanas del parque de
Parla, para evitar que pueda en-
trar algún roedor.

E. P.
Agentes de la Policía Nacional
desarticularon esta semana un
‘cartelillo’ de narcotraficantes
vinculado al cártel de Cali (Co-
lombia), en una operación en la
que han sido detenidas 22 per-
sonas y se han intervenido 150
kilos de cocaína de máxima pu-
reza. La investigación comenzó
hace siete meses. Varias infor-
maciones pusieron a los agentes
tras la pista de dos ciudadanos
colombianos, residentes en Val-
demoro, que estarían organizan-
do un importante envío de co-
caína desde su país de origen.

A principios del mes de sep-
tiembre, las pesquisas daban sus
frutos y los investigadores cons-
tataron que se iba a producir
una importante entrega de dro-
ga en Parla. Por ello, los agentes
establecieron el correspondien-
te dispositivo policial y, el pasa-
do día 17, abortaron la entrega
en los aparcamientos de un cen-

tro comercial. En el maletero de
un vehículo se incautaron de 65
kilogramos de cocaína y detuvie-
ron a los individuos implicados
en el ‘pase’. Posteriormente, los
agentes registraron tres vivien-
das en Valdemoro donde intervi-
nieron otros 85 kilos de estupe-
faciente, así como 32 teléfonos
móviles, siete coches, cuatro or-
denadores personales, una
prensa hidráulica, una báscula,
moldes para la elaboración de
los paquetes de cocaína una vez
adulterados y diversos efectos
para el manipulado y empaque-
tado de la sustancia. El grupo se
caracterizaba por tener una es-
tructura criminal integrada en
su mayoría por miembros de la
misma familia, con la finalidad
de garantizarse la lealtad y su-
bordinación de sus integrantes y
evitar problemas del pasado, en
el que los ‘cárteles’ se desinte-
graban por luchas intestinas y
por el ‘narcoterrorismo’.

G. R.
Según reflejan los datos facilita-
dos por Policía Local y Protec-
ción Civil, las fiestas de Parla
fueron las que menos incidentes
han registrado de los últimos
años. Las intervenciones más
comunes durante los días de
fiestas estuvieron relacionadas
con accidentes y caídas en el re-
cinto ferial, atención a personas

con síntomas de embriaguez o
pequeñas reyertas. Durante es-
tas fiestas se ha logrado aumen-
tar la coordinación entre los dis-
tintos cuerpos de seguridad, fo-
mentando las tareas de preven-
ción destinadas a evitar posibles
riesgos. Los encierros y festejos
taurinos tampoco han dejado
heridos de gravedad, así como el
resto de celebraciones.

Desarticulan en Valdemoro
una banda de tráfico de drogas

DETIENEN A 22 PERSONAS E INCAUTAN 150 KILOS DE COCAÍNA

Parla vivió las fiestas más
tranquilas de los últimos años

SEGÚN LOS DATOS DE LA POLICÍA LOCAL Y PROTECCIÓN CIVIL



EL LANZADOR DE PESO DAVID LÓPEZ ESTUVO HACIENDO TESTS

Un atleta paralímpico prepara
los Juegos de 2012 en Pinto
C. A.
Los deportistas paralímpicos
también apuestan por Pinto de
cara a su puesta a punto. Este fin
de semana la localidad ha acogi-
da un test de control, evolución y
planificación a David López,
atleta paralímpico de lanza-
miento de peso, que actualmen-

te ocupa la segunda posición en
el ranking mundial y es un serio
candidato a conseguir una me-
dalla en los Juegos Paralímpicos
de Londres 2012.

David, plusmarquista español
en lanzamiento de peso, entrena
con Antonio Ranchal, vecino de
Pinto, seleccionador nacional

paralímpico y director técnico
de la Federación Española de
Deportes Paralíticos Cerebrales.
También estuvo otro vecino, Ra-
úl Pacheco (coordinador de Ma-
drid de atletismo de personas
con parálisis cerebral), como
ayudante y ejecutor de los pro-
gramas con el deportista. Según
el técnico, el pabellón Príncipes
de Asturias fue el emplazamien-
to elegido para realizar los tests
porque reúne las condiciones de
aclimatación, maquinaria y ac-
cesibilidad posterior a la pista, David López, durante su entrenamiento en Pinto

CON EL AYUNTAMIENTO

El Ayuntamiento de Parla firmó esta
semana un convenio con la consulto-
ra Work&Time, una joven empresa
creada por ciudadanos de Parla, que
trabajará para ofrecer ideas y solucio-
nes de negocio a los empresarios, co-
merciantes y emprendedores de la
ciudad.

Acuerdo en Parla para
asesorar a empresas

En Breve

NOVEDAD DE LA TEMPORADA

Pinto ofrece la actividad de pilates, co-
mo novedad para la presente tempo-
rada deportiva. Comenzará en el pa-
bellón Municipal de la calle Asturias a
partir del lunes 3 de octubre, a través
de la empresa Sima Deporte y Ocio y
dirigida por personal cualificado y es-
pecializado en dicha disciplina.

Pinto ofrece clases de
pilates en octubre

EL VIERNES 30 A LAS 19:00 HORAS

El proyecto RedOcio vuelve esta se-
mana a Valdemoro. Las minimotos se-
rán el tema de la cita del 30 de sep-
tiembre. Los valdemoreños de 12 a 30
años podrán conocer estos vehículos
de la mano de la Asociación Minimo-
tos de Valdemoro, de reciente crea-
ción. Será en la Casa de la Juventud
de 19:00 a 21:00 horas.

Las minimotos llegan
al programa RedOcio

EL SÁBADO 1 DE OCTUBRE

La Asociación de Familiares de Enfer-
mos deAlzheimer deValdemoro orga-
niza un rastrillo solidario el 1 de octu-
bre, de 10:00 a 14:00 horas, en la pla-
za de la Piña. Los interesados podrán
colaborar con la donación de objetos
para su venta a primera hora de la
mañana y con sus compras.

Mercadillo para luchar
contra el Alzheimer

Curso sobre los
secretos del cine
para los jóvenes
valdemoreños

A PARTIR DEL 17 DE OCTUBRE

G. G.
Aquellos jóvenes valdemoreños
de entre 14 y 30 años que se sien-
ten atraídos por la producción
cinematográfica, tendrán la
oportunidad de participar en la
nueva propuesta formativa de la
Casa de la Juventud. Se trata del
taller “Un curso de cine” que se
impartirá en este centro del 17
de octubre al 30 de noviembre.
Durante cuatro horas a la sema-
na (lunes y miércoles de 18.00 a
20.00 horas), los amantes del
séptimo arte se iniciarán en los
fundamentos de un oficio que
ofrece a los jóvenes un espacio
de creatividad inagotable e inte-
resantes opciones profesionales.

ALTERNATIVAS
La propuesta pretende, en pri-
mer lugar, proporcionar a este
sector de población propuestas
de ocio alternativas, aprove-
chando el interés que los jóvenes
tienen por las nuevas tecnolo-
gías, el conocimiento que tienen
de su manejo y cómo aprove-
charlo, más allá de un uso mera-
mente lúdico. El curso también
persigue fomentar la iniciación
de los jóvenes en actividades
participativas que requieran la
colaboración de distintas perso-
nas en proyectos colectivos. Pre-
cisamente éste es otro de los ob-
jetivos que enriquece el progra-
ma formativo, al canalizar su in-
tegración y participación en el
tejido social del municipio.

Las clases teóricas permitirán
a los alumnos iniciarse en cada
una de las facetas de un oficio
que incluye tareas de realiza-
ción, producción, montaje,
guión o iluminación, entre otras.
También habrá tiempo para ac-
tividades complementarias, co-
mo el visionado de cintas, cine
fórum, debates o una master
class que ofrecerá un experto en
Comunicación Audiovisual.

La Feria Barroca devolverá
a Valdemoro al siglo XVII
Las celebraciones se prolongarán desde el viernes 30 hasta el domingo 2

Actuación en una edición pasada de la Feria Barroca ORKATZ ARRIAGA/GENTE

Gente
Valdemoro reedita este fin de se-
mana una de las etapas más flo-
recientes de su historia: la con-
cesión a la villa en 1603 del Privi-
legio de Feria por parte de Feli-
pe III, cuando el municipio per-
tenecía al valido del rey, el Du-
que de Lerma. Esta prebenda
comercial, que se mantuvo hasta
mediados del siglo XIX, permitió
el desarrollo económico de Val-
demoro propiciando la cons-
trucción de monumentos tan
importantes como el convento
de Santa Clara o la Fuente de la
Villa. Las actividades, que se ini-
cian este viernes día 30 a partir
de las 17:00 horas, se desarrolla-
rán en torno al mercado instala-
do en las plazas de la Constitu-
ción, del Esparto y de Autos,
donde se sucederán espectácu-
los de danza, conciertos, cetre-
ría, desfiles de ocas, paseos en
burro por la feria, títeres y atrac-
ciones infantiles, pasacalles, es-
pectáculos de fuego o acróbatas,
clases y torneos de ajedrez y re-
presentaciones teatrales.

REPRESENTACIONES
Como en la edición anterior, este
año se mantiene el espacio escé-
nico del patio del edificio de la
Torre del Reloj, un inmueble his-
tórico que acoge la escenifica-
ción del entremés Las aceitunas,
de Lope de Rueda. Las lavande-
ras, Los ciegos y Las telas, los
otros tres entremeses incluidos
en el programa, se representarán
en la explanada de la iglesia, en
la plaza de Autos y en la plaza de
la Constitución, respectivamen-
te. Entre los espectáculos pre-
vistos, destacan el concierto que
la Asociación Coral Villa de Val-
demoro y la Escolanía ofrecerán
en la iglesia parroquial Nuestra
Señora de la Asunción el sábado
a las 21:15 horas, y en el que con-

Las bibliotecas municipales
promoverán el trueque de
ejemplares en el punto de in-
formación de la Feria Barroca,
junto al Ayuntamiento de Val-
demoro. Además, podrá visitar-
se la exposición bibliográfica
Conoce el Barroco, una muestra
de literatura y obras sobre la
época, en las bibliotecas muni-
cipales Juan Prado y Ana María
Matute, hasta el 22 de octubre,
de lunes a sábado.

Las bibliotecas
también participan

tarán con la colaboración del
flautista Ernesto López Talavera,
o el concierto de música celta
que el grupo Xtramonio ofrecerá
ese mismo día a las 23:00 horas
en la plaza de la Constitución. La
visita real y la representación de
la concesión del Privilegio de Fe-
ria tendrán lugar el domingo a
las 13:00 horas.

Expertos artesanos realizarán
sus trabajos de cara al público
con las técnicas que utilizaban
sus antepasados y como en edi-
ciones anteriores, el sector de la
hostelería ofrecerá a sus clientes
diferentes menús con reminis-
cencias del pasado.
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Merecido homenaje de Parla
a Francisco Javier Castillejo
La ciudad organizó una velada de boxeo para el ex campeón del mundo

G. G.
Nueva derrota del Club Atlético
de Pinto, la cuarta en lo que va
de temporada en el campeonato
de liga. En esta ocasión fue en el
campo del Internacional de Ma-
drid por 1-0 El equipo rojinegro
puso el juego y las ocasiones, pe-
ro no pudo ganar un partido en

el que fue netamente superior a
su rival. Sin embargo, las cosas
empezaron mal para los pinte-
ños con un gol al inicio.

El Pinto recibirá este fin de se-
mana al Real Madrid C ocupan-
do uno de los puestos de des-
censo con sólo tres puntos en su
casillero.

G. R.
Un total de 818 ciclistas, de entre
4 y 16 años de edad participaron
el pasado fin de semana en la
cuadragésimo primera edición
del Trofeo Chico Pérez de ciclis-
mo en Parla. De entre los gana-
dores de las distintas pruebas
destacan las victorias de Carlos
Gutiérrez y Melani García en ca-
tegoría ‘cadetes’ (en la que la
parleña May Quintero se clasifi-
có segunda), el segundo y tercer

puesto cosechados por Raúl
Cristofo e Iván Bautista, ambos
del CC Nieves, en la categoría de
‘principiantes masculino’ (tan
sólo por detrás del vencedor, Mi-
guel Mendoza) o el segundo
puesto del también parleño Iker
Nillón en la categoría ‘promesas
masculino’.

Los concejales de Educación
y Deportes y Empleo y Forma-
ción asistieron a la entrega de
premios y trofeos.

El Atlético Pinto pierde 1-0
y ocupa puesto de descenso

RECIBIRÁ ESTE FIN DE SEMANA AL REAL MADRID C EN PINTO

Más de 800 participantes en el
Trofeo Chico Pérez de ciclismo

LOS CICLISTAS PARLEÑOS OBTUVIERON PUESTOS DE HONOR

J. D.
Parla rindió el pasado sábado un
merecido homenaje a uno de
sus vecinos más ilustres, el bo-
xeador Francisco Javier Castille-
jo, más conocido en el mundo
del deporte como ‘El Lince de
Parla’. Para ello, se organizó una
velada de boxeo en la plaza de
toros, a la que asistieron medio
millar de personas. El alcalde de
la ciudad, José María Fraile, le
entregó una placa en agradeci-
miento a su gran labor.

VARIOS COMBATES
En la velada participaron los bo-
xeadores Óscar ‘Rayito’ Sánchez
(en cuya esquina ha estado pre-
cisamente Castillejo, dentro de
su nueva faceta de preparador),
Vitaly Shivanov, Franklin Teran,
Sergio Gómez, Parikh y David
González. También se hicieron
otros cinco combates amateurs,
incluido el de Óscar Laguna, pú-
gil también dirigido por Javier
Castillejo.

Castillejo recibe la placa de manos del alcalde de Parla

‘El Lince de Parla’ ha sido
ocho veces campeón del mundo
de boxeo. Aunque hace dos años
que celebró su última pelea, el
posiblemente mejor púgil de la
historia de España sigue vincu-
lado al mundo del deporte, con-
cretamente al boxeo, y a la ciu-

dad de Parla, donde dirige una
escuela en la que se imparte esta
modalidad. Esta es una de las ra-
zones por las que el Ayunta-
miento decidió hacer el home-
naje. “Ha llevado a Parla por to-
do el mundo y sigue apostando
por la ciudad”, señaló Fraile.
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L os profesores de secundaria quieren
ser repetidores. Reincidirán y volverán
a hacer novillos, a faltar a clase, los días

4, 5 y 20 de octubre. Retoman el calendario
de movilizaciones con marchas, concentra-
ciones, camisetas verdes y huelgas. Dicen los
sindicalistas de la enseñanza que es necesa-
rio este despliegue reivindicativo para hacer
entrar en razones a la consejera de Educa-
ción, y ésta les responde calificando de “sal-
vaje” la huelga, pues no hay motivos para en-
torpecer de esta manera el curso y perjudicar
gravemente a los alumnos por el simple he-
cho de obligar a los profesores a dar dos ho-
ras más de clase a la semana. Es como si los

alumnos dejaran de ir a clase porque el pro-
fesor les pone demasiados deberes, o fuera
tan exigente en los exámenes que les obliga-
ra a estudiar dos horas más a la semana.

Ya lo saben los alumnos de la escuela pú-
blica: durante el mes de octubre, tres días de
huelga, tres días sin clase, tres días de que-
braderos de los padres que no podrán dejar a
sus hijos en clase, tres días perdidos para

aquellos que han elegido, por voluntad o por
necesidad, ir a la enseñanza pública.

Quienes no tendrán este problema, por-
que tienen garantizado un curso libre de per-
cances sindicales, libre de huelgas y movili-
zaciones, son, entre otros, los hijos del secre-
tario general de UGT en Madrid, José Ricardo
Martinez, y los de algunos ministros del go-
bierno de ZP, que llevan a sus hijos a colegios
privados no concertados, y en algunos casos,
en coche oficial. A los alumnos de lo público
les dan calabazas; a los de la privada, tam-
bién calabazas, pero ya transformadas en
dulce cabello de ángel por la mano de papá
ministro o papá sindicalista.

El profe hace novillos

Ángel del Río
Cronista de la Villa

Secundaria se prepara para vivir
otras tres jornadas de huelga
Los sindicatos convocan nuevos paros para el 4, 5 y 20 de octubre y llaman a Aguirre al diálogo

Una de las protestas de los profesores de Secundaria

El Defensor del Menor, Arturo
Canalda, señaló que las cons-
tantes y reiteradas jornadas de
huelga están vulnerando el de-
recho de los niños a la educa-
ción. Canalda consideró que las
cuestiones laborales siempre
“deben quedar al margen y no
deben afectar al derecho de to-
dos los niños a asistir a clase” y
manifestó que se está generan-
do una “gran incertidumbre en-
tre los estudiantes”.

Vulnera el derecho
a la educación

Gente
Los sindicatos no frenan la in-
tensidad de sus protestas y reto-
marán los paros del profesorado
en Secundaria en octubre, con
una decisión que ha convertido
la protesta en una “huelga salva-
je”, según la consejera de Educa-
ción, Lucía Figar.

En concreto, CC.OO., UGT,
ANPE, STEM y CSI-F han acor-
dado otros tres días de huelga
para el 4, 5 y 20 de octubre, “al
menos en Secundaria”, según
confirmó el responsable de Edu-
cación del primero de ellos,
Francisco García.

Además, el próximo día 4 de
octubre tendrá lugar una nueva
manifestación y el día 13 organi-
zarán otra cadena humana alre-
dedor de la Consejería de Edu-
cación.

A pesar de no haber contado
con días de paro, esta semana
también se organizaron protes-
tas de diversa índole. Así, los
profesores se concentraron ante
la Consejería este miércoles y
realizaron diferentes actos en
centros, jornadas de lucha y en-
cierros durante toda la semana.
Del mismo modo, del 10 al 15 de
octubre habrá otra semana de
encierros y movilizaciones por la
escuela pública.

“Dar 20 horas de clase no jus-
tifica esta huelga salvaje que
puede dejar sin derecho a la
Educación a miles de alumnos
en la Comunidad de Madrid”,
aseguró Figar, que acusó a los or-
ganizadores de estas protestas
de actuar “de manera irrespon-
sable” y de moverse “exclusiva-

mente por sus intereses particu-
lares”.

Por su parte, los sindicatos
consideran un éxito su convoca-
toria y aseguran que el Gobierno
“está dando marcha atrás” en los
recortes tras las movilizaciones,
ya que, según sostiene Francisco
García, secretario de la Federa-
ción de Enseñanza de CC.OO.-
Madrid, “en los últimos días es-
tán contratando entre 800 y mil
profesores interinos”.

Además, el sindicato llama al
Ejecutivo de Aguirre “al diálogo
y la negociación, una propuesta
acogida con escepticismo por la
presidenta de la Comunidad.

Esperanza Aguirre opina que
quienes “se tienen que abrir” al
diálogo con el Gobierno regional
para solucionar el conflicto de la
enseñanza pública son los sindi-
catos, que son quienes dieron
“plantón” a la consejera del ra-
mo, Lucía Figar, en la mesa de
negociación.

“Los sindicatos de educación
dieron plantón dos veces a la
consejera, lo que no quiere decir
que nosotros no sigamos abier-
tos al diálogo, pero los que se tie-
nen que abrir son ellos, porque
le dieron plantón y no quisieron
acudir a la mesa”, explicó la pre-
sidenta regional.

La Comunidad
quiere un sistema
de financiación
por objetivos

UNIVERSIDADES

Gente
La Comunidad de Madrid quiere
establecer un sistema de finan-
ciación universitaria por objeti-
vos, plurianual y que dé estabili-
dad a los órganos rectores para
llevar a cabo sus planes, señaló
la consejera de Educación y Em-
pleo del Ejecutivo regional, Lu-
cía Figar.

En su primera comparecen-
cia en la Asamblea de Madrid en
esta IX legislatura, la consejera
del ramo explicó que prevén re-
forzar las becas de excelencia y
quieren potenciar la investiga-
ción y atraer a investigadores a la
región.

En su primera intervención,
en la que no habló de la polémi-
ca educativa de los últimos días,
Figar explicó que el Bachillerato
de Excelencia “ha comenzado
con éxito” y con una “acogida
muy significativa” e indicó que
han recibido llamadas de insti-
tutos “muy interesados” en po-
ner en marcha programas de ex-
celencia.

Más de 250.000
madrileños
han cambiado de
médico general

ÁREA ÚNICA

Gente
Cerca de 253.000 madrileños
han decidido cambiar de médi-
co de Atención Primaria desde la
puesta en marcha de la Ley Libre
Elección en octubre de 2010 y
hasta el 13 de septiembre de
2011, afirmó el consejero de Sa-
nidad de la Comunidad, Javier
Fernández Lasquetty.

Lasquetty aseguró que, ade-
más, “el 7,6 por ciento de los pa-
cientes que ha tenido que ir a
consulta en especialista escogió
un hospital distinto al que tenía
asignado. El consejero explicó
que desde la puesta en marcha
de la libre elección, desde el 15
de octubre de 2010 en Atención
Primaria y el 1 de diciembre, en
Especializada, se ha conseguido
el objetivo que buscaba la Co-
munidad de Madrid que pasaba
por que fuera “el paciente quien
tomara las decisiones” y no la
Administración.
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ESCAPADAS DE OTOÑO
Algunos destinos nacionales e
internacionales para evadirte
viajando después del verano

iGente

iGente
Situada en un punto estratégico
en las entrañas de Andalucía y
arropada por el río Guadalquivir,
la ciudad de Córdoba es uno de
los destinos más interesantes del
sur de la península. Árabe y ro-
mana, histórica y monumental,
la antigua capital califal guarda
en su entramado el esplendor y
la belleza de los años dorados de
la dinastía Omeya.

Desde los primeros asenta-
mientos humanos, Córdoba se
convirtió en un enclave desea-
do por numerosos pueblos que
hicieron de la ciudad objeto de
sus conquistas y heredera de
un valioso patrimonio artístico
y cultural. Silencioso testigo de
su grandeza y de su historia, el
río Guadalquivir se convirtió
en eje fundamental de la ciu-
dad, y a sus aguas fueron aso-
mándose puentes, palacios y
monumentos que, poco a poco,
tejieron la historia de esta ciu-
dad milenaria.

La historia de Córdoba se re-
monta a los años de dominación
romana, en los que conquistó el

UN ENCLAVE DESEADO. Desde los primeros asentamientos, Córdoba se
convirtió en un enclave deseado por sus pobladores, una ciudad que alberga
un enorme patrimonio cultural y artístico.

Córdoba te descubre el
esplendor del Califato a
orillas del Guadalquivir

El barrio de la Judería es uno de los
más conocidos: en él vivieron du-
rante siglos los judíos cordobeses,
hasta su expulsión en el siglo XV. En
esta parte de la ciudad se puede vi-
sitar el Museo Municipal Taurino,
que exhibe valiosos objetos propios
de la Fiesta Nacional, y el Zoco, que
ofrece al visitante el curioso espec-
táculo de los tradicionales trabajos
de artesanía cordobesa. También es
imprescindible la visita al Alcázar
de los Reyes Cristianos, antiguo Al-
cázar de los Omeya y posterior resi-
dencia de los reyes cristianos. Des-
tacan sus jardines y el rumor de
aguae típico de la tradición árabe.

LA JUDERÍA Y OTROS
BARRIOS CON ENCANTO

rango de capital de la España ul-
terior. En esta época, la ciudad
se amuralló con sillares de pie-
dra y fueron muchos los pala-
cios y villas aristocráticas que
surgieron en sus inmediaciones.
Sería esta una época de gran es-
plendor para la “Corduba” ro-

mana, que nos dejó como prin-
cipal legado el magnífico puente
que se eleva sobre las aguas del
Guadalquivir, construido, según
los historiadores, por el empera-
dor Augusto.

TORRE DE CALAHORRA
Este puente, jalonado de hermo-
sos molinos harineros, conecta
ambas márgenes del río. Desde
la margen izquierda, podemos
contemplar una de las vistas más
evocadoras de la ciudad, presi-
dida por la espléndida imagen
de la Mezquita-Catedral, y ade-
más podemos visitar la Torre de
la Calahorra, fortificación me-
dieval que se alza en el lugar que
antiguamente ocupó una torre
defensiva de origen árabe.

Atravesando el puente y diri-
giendo nuestros pasos hacia el
corazón de la ciudad, nos en-
contramos de bruces con la es-
pectacular mezquita cordobesa,
uno de los más bellos ejemplos
de arquitectura musulmana.

LA ALJAMA CORDOBESA
La historia de la mezquita está

íntimamente ligada al devenir
de la ciudad cordobesa. Conver-
tida en capital de Al-Andalus en
el año 717, Córdoba escribirá
una de las páginas más brillan-
tes de su historia a partir de la
proclamación del Emirato Inde-
pendiente de Damasco de ma-

nos de Abderramán I. Los éxitos
conseguidos por la dinastía
Omeya llevaron a la construc-
ción de esta mezquita sobre las
ruinas de la antigua basílica de
San Vicente, una de las mezqui-
tas más grandes y emblemáticas
del mundo.

Históricamente, la ciudad andaluza ha sido siempre un enclave
deseado que ofrece una impresionante herencia cultural y artística
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CAMINO DE SANTIAGO:
PARADA EN BURGOS

ESCAPADAS PARA EL OTOÑO CASTILLA Y LEÓN
Nos detenemos en una de las ciudades más imponentes de la ruta francesa del Camino de
Santiago · Imprescindibles su catedral, el Monasterio de las Huelgas y la Cartuja de Miraflores

La catedral gótica de Burgos es una de las más reprresentativas

Álvaro Villaverde
Enclavada en plena ruta france-
sa del Camino de Santiago, la
ciudad de Burgos se extiende
junto al río Arlanzón y al abrigo
de la que fuera una de las forta-
lezas más imponentes de toda
Castilla.

El realengo y el señorío de es-
ta ciudad castellana encuentran
su máxima expresión en la cate-
dral, bello ejemplar gótico que
se convierte en centro de todas
las miradas y en corazón mismo
del caserío medieval, pero hay
que rematar la visita a Burgos
con dos excursiones imprescin-
dibles por los alrededores más
cercanos, el Monasterio de las
Huelgas y la Cartuja de Miraflo-
res.

LA CATEDRAL DE SANTA MARÍA
Un recorrido clásico por el casco
viejo de Burgos nos lleva hasta la
catedral de Santa María, el edifi-
cio más emblemático de la ciu-
dad, situada en la plaza del Rey
San Fernando y declarada Patri-
monio de la Humanidad por la
UNESCO en 1984.

El templo se emplazó en el
solar de la antigua catedral ro-
mánica con un proyecto que se
inició en 1221 de manos del rey
Fernando III y el obispo don
Mauricio. En la fachada princi-

pal del templo se abre la Puerta
del Perdón, reformada en el siglo
XVIII y decorada con un esplén-
dido rosetón y una galería con
ocho estatuas de reyes de Casti-
lla, y a ambos lados se sitúan
sendas torres coronadas por fi-
nas agujas del siglo XV, obra de
Juan de Colonia. La Puerta del
Sarmental, la Puerta de la Coro-
nería y la Puerta de la Pellejería
completan el magnífico exterior
de la catedral.

Ya en el interior, de planta de
cruz latina y tres naves, encon-
tramos sobre el crucero el espec-
tacular cimborrio.

Debajo, el sencillo sepulcro
de don Rodrigo Díaz de Vivar y
su esposa, doña Jimena, que
contrasta con la grandiosidad
del edificio. En la cabecera se
construyó, a lo largo del siglo XV
la Capilla de los Condestables,
un verdadero tesoro artístico
realizado por Simón de Colonia,
con una bella ornamentación de
escudos y esbeltas agujas, pero
el resto de capillas, dieciocho,
más la Sacristía y el Claustro del
siglo XIII completan sin duda lo
que es una de las obras cumbres
del gótico español.

MONASTERIO DE LAS HUELGAS
A poco más de un kilómetro de
la catedral se levanta el Real Mo-

nasterio de las Huelgas. Funda-
do en 1187 por Alfonso VIII y su
esposa doña Leonor de Inglate-
rra, fue concebido para que se
convirtiera en un gran panteón
real y de hecho bajo sus muros
acabaron recogiéndose perso-
nas de notable condición, como
las hijas de algunos reyes que to-
maban aquí los hábitos de esta
comunidad de monjas cister-
cienses. Las Huelgas también
paso a la historia como el lugar
donde los monarcas eran arma-

Loreto Valverde
La Organización Mundial del
Turismo (OMT) ha organizado
esta semana la celebración del
Día Mundial del Turismo en
Asuán (Egipto), bajo el lema ‘Tu-
rismo y acercamiento de las cul-
turas’, y coincidiendo con el “año
de mayores movimientos turísti-
cos de la historia”.

“En 2010 cruzaron las fronte-
ras internacionales 940 millones
de turistas. Nunca antes los pue-
blos y las culturas del mundo se
habían acercado tanto como
ahora”, ha señalado el secretario
general de la OMT, Taleb Rifai,
en un vídeo institucional.

La ciudad egipcia de Asuán
será la anfitriona de la celebra-
ción oficial del Día Mundial del
Turismo de 2011, que compren-
derá la reunión de un Grupo de
Reflexión de alto nivel sobre el
tema de este año y actividades
culturales y turísticas. “Egipto es
la cuna de algunos de los más
preciados bienes del patrimonio
cultural mundial y destino turís-
tico de primer orden”, ha expli-
cado Rifai. El ministro de Turis-
mo de Egipto, Munir Fakhri, ha
declarado que este evento cons-
tituye una “excelente oportuni-
dad para dar a conocer mundial-
mente este sector económico”.

Egipto acoge este año el
Día Mundial del Turismo

Redacción
Los amantes del Golf cuentan
con un nuevo destino paradisía-
co para disfrutar de su deporte
preferido. Beachcomber Hotels,
la principal cadena hotelera de
Isla Mauricio, abrirá un nuevo
campo de golf en 2013. El reco-
rrido internacional de 18 hoyos
Par 72 estará situado en la región
de La Goulet, en la costa noreste
de la isla, conocida por sus exce-
lentes condiciones climáticas, a
tan solo 15 minutos de otros dos
hoteles del grupo, el 5* GL Royal
Palm y el 5* Lujo Trou Aux Bi-
ches. Diseñado a imagen y se-
mejanza del Paradis Golf Club -

el campo de golf internacional
por excelencia de Beachcomber
y uno de los más importantes de
Isla Mauricio - el curso contará
con 6.200 metros de longitud,
además de un elegante Club
House, un campo de prácticas y
una moderna Academia de Golf
para impartir clases particulares
y colectivas de diferentes nive-
les. Todos los huéspedes de Bea-
chcomber podrán acceder al
nuevo recorrido, una apertura
con la que la marca líder quiere
consolidar el producto Golf,
convirtiéndose en la única cade-
na mauriciana con 5 campos, 2
de ellos dentro de sus hoteles.

Isla Mauricio albergará un destino
paradisíaco para los amantes del Golf

El proyecto de Beachcomber

La gastronomía burgalesa destaca por ladiversidad de productos y
de platos típicos. No sólo destacan sus carnes, dado que su cerca-
nía a la costa norte, la hacen rica en pescado fresco, procedente so-
bre todo del Cantábrico. Entre los platos típicos destacan la morci-
lla de Burgos, el lechazo, la torta de Aranda y la sopa burgalesa.

CULTURA Y GASTRONOMÍA: EL BINOMIO PERFECTO
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La catedral gótica de Burgos es una de las más representativas

tesoros reales desaparecieron,
pero quedaron algunas vestidu-
ras reales que se exponen en el
Museo de Telas Medievales.
También se encuentra aquí el
histórico Pendón de la batalla de
Las Navas de Tolosas.

Hoy vive en el monasterio
una comunidad de unas treinta
monjas de clausura con una
abadesa mayor, heredera de
aquellas mujeres que ostentaron
un gran poder político, econó-
mico, civil y religiosa.

La influencia y el mandato de
las antiguas abadesas de Las
Huelgas se extendía por más de
setenta villas de la provincia de
Burgos -podían nombrar alcal-
des, alguaciles, jueces...- , pero
curiosamente las herederas de
estas antiguas monjas cister-
cienses, muchas de ellas con
“sangre azul”, se dedican en el si-
glo XXI no sólo a sus obligacio-
nes espirituales sino también a
los servicios de lavandería in-
dustrial de Burgos y a la decora-
ción de cerámicas.

CARTUJA DE MIRAFLORES
El “triángulo dorado” burgalés
se completa con la Cartuja de
Miraflores. En este histórico edi-
ficio se puede admirar un mara-
villoso retablo mayor, obra de Gil
de Siloé y, sobre todo, el sepul-
cro de planta de estrella de Juan
II e Isabel de Portugal, también
del mismo autor.

Esculpido sobre alabastro, es-
te mausoleo dedicado a los pa-
dres de Isabel la Católica es de
un romanticismo sobrecogedor.
Ambos cónyuges aparecen
muertos sobre un mismo lecho
con las manos entrelazadas.

En la actualidad este bello con-
junto gótico de finales del siglo XV
está habitado por una veintena de
monjes pertenecientes a la orden
religiosa de la Cartuja que pasan
sus días en el mausoleo.

iGente 
Matarromera es actualmente
uno de los grupos vinícolas más
importantes del panorama na-
cional e internacional, con tres
bodegas en la Ribera del Duero:
Matarromera, Emina y Renaci-
miento, una en la D.O Cigales,
Valdelosfrailes, una en la deno-
minación de Origen Rueda, Emi-
na Rueda y la última adquisición
en Toro, Bodega CYAN, a los que
se han unido la Destilería del
Duero, la única de la Ribera, un
proyecto de Enoturismo, Casa
Rural Emina y un restaurante.

RUTAS ENOTURÍSTICAS
Matarromera ha iniciado dos
Rutas Enoturísticas por el Duero,
con dos trayectos diferenciados:
“Anillos del Duero”, en la zona

nororiental de la provincia de
Valladolid, recorriendo la locali-
dad de Cigales y la Ribera del
Duero a su paso por localidades
como Olivares de Duero o Val-
buena de Duero, y “Duero más
desconocido”, a caballo de las
provincias de Valladolid y Zamo-
ra, visitando municipios como
Tordesillas, Medina del Campo o
Toro, entre otros.

Se trata de recorrer en una
sola jornada bodegas de dos de-
nominaciones de origen dife-
rentes, incluyendo actividades
enológicas y visitas culturales,
sin tener que usar vehículo pro-
pio al disponerse de una furgo-
neta de transporte con capaci-
dad de hasta ocho personas con
chófer-guía. El trayecto se inicia
a las 11.00 horas y concluye ha-
cia las 20.30 horas desde el mis-
mo punto: la estación de AVE de
Campo Grande en Valladolid. La
ruta e itinerarios se pueden rea-
lizar en función de la demanda
del cliente.

Matarromera propone rutas 
de enoturismo por las 
Denominaciones de Origen
Es es unico grupo
bodeguero presente en las
Denominaciones de Rueda,
Ribera, Cigales y Toro

Bodega Matarromera, en el corazón de la Ribera del Duero

dos caballeros bajo la autoridad
divina. Esta investidura se desa-
rrollaba en una de las capillas
más antiguas del recinto, de es-
tilo mudéjar, donde todavía hoy
se puede ver una imagen de San-
tiago (s.XIII), con un brazo arti-
culado móvil que sujeta la espa-
da de las ceremonias para armar
caballeros a reyes, príncipes e
infantes.

Exteriormente, el conjunto
monástico impresiona por su ca-
rácter de fortaleza, con una torre

fortificada y un atrio de acceso al
templo denominado pórtico de
los Caballeros.

Ya en las naves interiores del
templo, ocupadas por el coro de
las religiosas, destacan los bellos
sepulcros reales policromados
de los monarcas fundadores y de
sus inmediatos sucesores.

Todas las tumbas, excepto
una, la del infante Fernando de
la Cerda, fueron expoliadas por
los franceses durante la Guerra
de la Independencia y las joyas y

Pedro Velázquez
Las mejores figuras de la música
internacional se dan cita en la
ciudad bohemia en una serie de
festivales y conciertos que desde
finales de septiembre recorren
los escenarios más emblemáti-
cos de la capital checa.
El festival ha sido escogido por
numerosos artistas para realizar
su debut, figuras como Bobby
McFerrin, Michael Nyman, Cas-
sandra Wilson y Natalie Dessay,
iniciaron su aventura profesio-
nal en los escenarios de la ciu-
dad bohemia. En esta ocasión
actuarán Dee Dee Bridgewater,
fenomenal vocalista de jazz a

cargo del concierto de apertura,
Sir Willard White, legendario
personaje de la escena operísti-
ca muy solicitado por los gran-
des directores y orquestas más
reputadas, Avishai Cohen, joven
promesa musical y Vivicy Ge-
naux, famosa diva de la ópera
que pondrá punto final a la deci-
mosexta edición de este festival.

GRAN JAZZ CONCERT
El Gran Hotel Prague celebra
una serie de conciertos de jazz
dentro de su programa de otoño,
las jornadas “Gran Jazz Concert
“ofrecen al visitante una delicio-
sa cena en el lujoso hotel, ame-

CLÁSICOS DEL POP El 4 de noviembre, llega por primera vez a Praga el
cantante Elvis Costello, que actuará en el Centro de Congresos. George
Michael y Lenny Kravitz, lo harán los días 14 y 15, respectivamente.

nizada con diferentes conciertos
de jazz en los que se interpreta-
rán las obras más conocidas de
artistas legendarios como Ams-
trong, Sinatra, Gershwin, Miller,
Mancini, Porter, Berlin y muchos
otros. Ideal para románticos y
amantes del jazz en general.

Por otro lado, el festival AghaR-
TA 2011 se prepara para festejar
del 4 de octubre al 9 de noviem-
bresu vigésimo aniversario. El
festival de otoño comenzará con
el baterista Billy Cobham y su
banda y finalizará con Ye-
llowjackets, quienes llevan nada
más y nada menos que treinta
años sobre los escenarios

TURISMO Y CULTURA REPÚBLICA CHECA

Jazz en el otoño de Praga
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ENTRE ENERO Y AGOSTO

Los turistas
extranjeros
gastaron 36.808
millones
iGente 
El gasto total de los turistas
extranjeros alcanzó los
36.808 millones de euros en
los ocho primeros meses del
año, un 8,6% más, y cerró
agosto con récord histórico
con un repunte del 7,8%, se-
gún las cifras de la Encuesta
de Gasto Turístico (Egatur)
del Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio publi-
cadas este miércoles.

El gasto supone un nuevo
máximo desde que comen-
zó la serie Egatur en el año
2004, y supera el anterior
máximo de 36.213,6 millo-
nes de euros que los turistas
internacionales gastaron
entre enero y agosto de
2008.

De enero a agosto, el gas-
to medio por turista se situó
en 925 euros, un 0,7% supe-
rior al registrado en el mis-
mo periodo de 2010. El gas-
to medio diario se elevó un
3,3% hasta alcanzar los 99
euros.

Reino Unido encabeza el
ranking de gasto en lo que
llevamos de año con un gas-
to de 7.299 millones de eu-
ros, un 1,6%. Le sigue Ale-
mania, con 5.878 millones
(+1,3%), el 16% del total.

Tras Alemania se sitúa
Francia con un gasto de
4.027 millones de euros en
los ocho primeros meses del
año, un 11,1% más. Le si-
guen los Países Nórdicos,
con 3.079 millones de euros.

El sector turístico español podría generar más de
50.000 puestos de trabajo si el Gobierno que sa-
le de las urnas es capaz de darle la importancia
que se merece, según la patronal Exceltur.

EL TURISMO PUEDE GENERAR MÁS DE
50.000 EMPLEOS, SEGÚN EXCELTUR

Meliá Hotels & Resorts abre las puertas de un
nuevo establecimiento de lujo en la isla de Zanzí-
bar (Tanzania), enmarcado en su plan de interna-
cionalización y revalorización de la marca.

MELIÁ ABRE LAS PUERTAS DE UN
NUEVO HOTEL EN TANZANIA

La Audiencia de Barcelona confirma la condena a
Lufthansa, que deberá indemnizar con 4.191 eu-
ros a dos pasajeras que no pudieron llegar al en-
tierro de su madre y abuela en Buenos Aires.

INDEMNIZADA LA PASAJERA QUE NO
LLEGO AL ENTIERRO DE SU MADRE

BREVES

Este otoño, tienes una cita con la
buena mesa en el exótico palmeral
de Marrakech. De la mano del grupo
hotelero ‘Palmeraie Hotels & Re-
sorts’ el comensal tendrá la oportu-
nidad de degustar las delicias de
sus 9 restaurantes. Desde el deli-
cioso cuscús, hasta las sabrosas
ostras a la vinagreta francesas, el
exquisito sushi o la inconfundible
pasta “al dente” italiana… En el
restaurante Dar Inès, el chef Gue-
raische suma influencias francesas
y exóticas en sus platos en un am-
biente elegante. El japonés Geisa
Sushi Club, el moderno “restauran-
te-lounge” Le Leroy’s Kfé y el marro-
quí El Karmoussa mezclan tradición
y vanguardia. Además, están los
pioneros: el libanés Le Narjis, con
espectáculos musicales y de dan-
za; el italiano Le Signor Santi, que
elabora especialidades italianas o
Le Grand Bleu y Le Green, ubicados
en marcos idóneos para disfrutar.

EL  PALMERAL DE 
MARRACKECH OFRECE 
TODO UN RECITAL 
GASTRONÓMICO 
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La población
extranjera
mantiene su
senda descendente

INFORME SEMESTRAL

E. P.
El número de extranjeros censa-
dos en la Comunidad continúa
descendiendo, ya que 40.653 se
borraron en el padrón en el pri-
mer semestre de este año, la mi-
tad tras nacionalizarse como es-
pañoles y la otra mitad por el re-
torno a sus países de origen de-
bido a la crisis económica.

Según el Informe semestral
de Población Extranjera Empa-
dronada, presentado por el con-
sejero de Asuntos Sociales, Sal-
vador Victoria, en la Comunidad
residían a 30 de junio de 2011 un
total de 1.062.817 extranjeros
empadronados, lo que represen-
ta el 16,3 por ciento de la pobla-
ción total, un 0,5 por ciento me-
nos que en enero, en el que la
población inmigrante represen-
taba el 16,8 por ciento. En total,
hay empadronados en la región
5.472.418 personas.

El número de inmigrantes
viene disminuyendo desde ene-
ro de 2010 cuando se alcanzó el
máximo de 1.118.991 extranjeros
empadronados. En enero de
2005 la cifra alcanzaba las
833.379 personas.

El fiscal jefe critica
a las instituciones
por su actuación
con los indignados

APERTURA AÑO JUDICIAL

Gente
El fiscal jefe de la Comunidad,
Manuel Moix, aprovechó el dis-
curso de apertura del año judi-
cial en los tribunales de la región
para hacer una crítica velada a
las instituciones por su actua-
ción ante los indignados del 15M
y reconoció que hubo “toleran-
cia malentendida en general”
frente a un grupo que ignoró “el
principio primordial de convi-
vencia democrática”.

Estas palabras fueron acom-
pañadas de una defensa del Es-
tado de Derecho en el que, se-
gún recalcó, ha de imperar “el
acatamiento de la Ley y de las re-
soluciones judiciales”.

La delegada del Gobierno,
Dolores Carrión, se sumó a estas
críticas a las instituciones y ase-
guró que “la Delegación ha cum-
plido en todo momento con la
Ley. Cuando no se cumple lógi-
camente hay detenidos e identi-
ficados, como los ha habido du-
rante este proceso”.

La tarjeta inteligente de
transporte llegará en 2012
La validez del abono transportes se medirá por días naturales y no por meses

Antonio Beteta presentó la segunda prueba piloto

Gente
Dos proyectos están moderni-
zando los transportes madrile-
ños. La tarjeta inteligente en lu-
gar de los abonos y el acceso y
pago del Cercanías a través del
teléfono móvil.

La implantación de la nueva
tarjeta inteligente de transporte
de la Comunidad comenzará en
la primavera del año que viene
en el Abono Joven de la Zona A y
posteriormente se introducirá
en el resto después de que este
lunes empezara la segunda
prueba piloto que durará hasta
finales de año.

Participarán en la prueba 800
usuarios y 550 máquinas, que
permitirán la recarga de los sal-
dos, la verificación de los mis-
mos y “saber cuál es la capaci-
dad de utilización del Metro” se-
gún la cantidad que haya paga-
do el usuario, según explicó An-

tonio Beteta, consejero de In-
fraestructuras y Transportes.

Beteta explicó que a partir de
la puesta en marcha definitiva
de este sistema, la validez de los
abonos se medirá por días natu-
rales y no por meses completos.
“Es decir, que un usuario puede
adquirir y activar la tarjeta cual-
quier día del mes y no necesaria-
mente el día 1”, indicó.

Este servicio también “supo-
ne un 30 por ciento menos de
coste en términos de expedición
de los títulos de transporte al
Metro de Madrid” y asegura al
ciudadano “que siempre va a po-

der disponer de la tarjeta aun-
que se extravíe porque se le po-
drá facilitar una copia del mis-
mo”, manifstó.

Por su parte, el Ministerio de
Fomento está desarrollando jun-
to a Vodafone un sistema de pa-
go y acceso a los trenes a través
del teléfono móvil, con el objeti-
vo de que el pago y acceso a los
trenes esté “disponible para to-
dos los usuarios y todos los ser-
vicios” en un “tiempo razona-
ble”, explicaron el presidente de
Renfe, Teófilo Serrano, y el de
Vodafone, Francisco Román, en
la presentación del dispositivo.

Un proyecto piloto
de Fomento estudia
el pago y acceso al
Cercanías a través
del teléfono móvil

Más de diez mil
viajeros utilizan el
Cercanías a la T4
en un fin de semana

NUEVA CONEXIÓN

Cerca de 10.000 viajeros utiliza-
ron el tren de Cercanías a la T-4
del aeropuerto de Madrid-Bara-
jas durante su primer fin de se-
mana en funcionamiento, según
fuentes de Renfe.

En concreto, estos 10.000 pri-
meros viajeros utilizaron el tren
para llegar al aeropuerto duran-
te el viernes, el sábado y el do-
mingo, primeros tres días que
estaba en funcionamiento.

La nueva estación, que perte-
nece a nueva la línea C-1 y está
dentro de la zona tarifaria B2,
permite llegar al aeropuerto des-
de Atocha en 25 minutos; desde
Nuevos Ministerios, en 18 minu-
tos; y desde Chamartín, en 11
minutos.

El precio del billete sencillo es
de 2,15 euros. Los abonos trans-
porte de todas las zonas sirven
para acceder a la nueva estación
de tren de la T4 de Barajas “sin
coste adicional”. Además, el bi-
llete de AVE da derecho a los via-
jeros a llegar en Cercanías hasta
la estación.

MAYOR CONEXIÓN
Tras la reciente puesta en servi-
cio de esta línea de Cercanías, el
aeropuerto se ha convertido en
el punto de España con mayor
conexión entre diferentes siste-
mas de transportes, según desta-
có AENA Aeropuertos. Actual-
mente cuenta con conexiones
mediante tren de Cercanías, Me-
tro, autobuses urbanos, interur-
banos y de largo recorrido, taxi,
autobuses lanzaderas de hoteles
y 22.000 plazas de aparcamiento
para vehículos particulares.
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El PSOE utiliza a Aguirre para
asustar con la victoria de Rajoy
Los socialistas
presentan a Aguirre
como “referente
ideológica del PP”

Gente
El portavoz del Grupo Parla-
mentario de UPyD en la Asam-
blea, Luis de Velasco, retomó es-
te martes su petición de rebaja
del diez por ciento del sueldo de
los diputados regionales y ade-
más, reclamó que cotice el cien
por cien del sueldo de los dipu-
tados y se elimine la exención de
tributar al IRPF el veinte por
ciento del salario de los parla-
mentarios en concepto de gastos
de transporte.

El resto de partidos de la
Asamblea de Madrid no apoyó la
petición de bajada de sueldo al
considerar que ya hubo una re-

ducción la pasada legislatura, y
se mostraron dispuestos a estu-
diar la propuesta del transporte.

La portavoz adjunta del PSM,
Maru Menéndez, se mostró a fa-
vor de la medida de UPyD de
que los parlamentarios coticen
el 20 por ciento que tienen desti-
nado a gastos de transporte. “Sí,
por supuesto, es una cuestión
muy razonable la que plantea en
ese sentido UPyD”, recalcó. El
portavoz del PP, Íñigo Henríquez
de Luna, indicó que UPyD debe
hacer una “ronda de contactos”
con los grupos, aunque recordó
que se trata de algo “consagrado
por una ley” nacional.

E. P.
La Educación, el inicio de curso
escolar y el conflicto educativo
que vive estos días la Comuni-
dad protagonizará el primer ple-
no de la Asamblea en este perio-
do de sesiones, que tendrá lugar
el 6 de octubre con la compare-
cencia de la consejera del ramo,
Lucía Figar. Los socialistas pre-
sentaron una Proposición no de

Ley (PNL) en la que piden la
puesta en marcha de un plan de
garantía y equidad en la educa-
ción madrileña. UPyD también
presentará una PNL en la que
proponen “medidas para evitar
el recorte en inversión” educati-
va, e IU, en cambio presentará
una PNL para abordar las conse-
cuencias de la supresión del ser-
vicio regional de empleo.

Luis de Velasco, en la Asamblea de Madrid

UPyD pide quitar las exenciones
del 20% del sueldo de diputados

ASAMBLEA DE MADRID

La educación centrará el primer
Pleno del periodo de sesiones

PRÓXIMO JUEVES 6 DE OCTUBRE

Gente
Todos a una. El PSOE nacional
ha lanzado una campaña coinci-
diendo con los cien días de los
gobiernos autonómicos para
avisar de que las actuaciones de
los Ejecutivos populares son una
muestra de lo que hará Mariano
Rajoy si llega a la Moncloa tras
las elecciones del 20-N.

Con un vídeo y ruedas de
prensa simultáneas en distintas
comunidades autónomas, in-
cluida una del líder del PSM, To-
más Gómez, el candidato socia-
lista a la Presidencia del Gobier-
no se ha apoyado en sus barones
regionales para demostrar la
existencia de la “tijera popular”.
La campaña, que presenta a la
presidenta madrileña como “re-
ferente ideológica del PP”, asegu-
ra que Esperanza Aguirre “cues-
tiona la gratuidad de la educa-
ción”.

El vídeo denuncia el recorte
de recursos en la sanidad, junto
a la privatización de centros y
externalización de servicios y el
recorte de 80 millones en la en-
señanza pública mientras ‘rega-
la’ otros 80 a la privada. Además,
añade que Esperanza Aguirre ha
reducido un 10 por ciento el pro-
fesorado, ha incrementado has-
ta un 50% las tasas de transporte
y las basuras y que ayuntamien-
tos como el de Leganés han eli-
minado las ayudas a las familias
sin ningún tipo de ingreso.

AGUIRRE RECORTES S. A.
Durante la rueda de prensa, Gó-
mez recordó que ellos denun-
cian diariamente “recortes” en
Educación, Sanidad, Justicia,
Dependencia.... en la Comuni-

Tomás Gómez se reunió con los colegios de abogados de la Comunidad

Tomás Gómez reclamó al Gobierno
regional que haga frente a la deuda
adquirida con el turno de oficio y
cree una comisión permanente que
supervise las medidas para garanti-
zar la prestación del servicio de jurí-
dica gratuita a las personas que se-
an manifiestamente insolventes.
Tras reunirse con los presidentes de
dos colegios de abogados, el grupo
parlamentario presentó una Propo-
sición No de Ley para que se haga
frente a la deuda y se ponga en fun-
cionamiento el expediente electró-
nico de Justicia Gratuita.

El PSM pide que se
pague al turno de oficio

dad de Madrid. “La señora Agui-
rre es Aguirre S.A., Aguirre re-
cortes S.A., recortes y engaño,
recortes y ocultación”, la llamó el
líder del PSM.

En este punto, afirmó que to-
davía están esperando saber
“cuál es el sueldo” de la presi-
denta y de sus consejeros. Sin
embargo, Gómez tuvo que espe-
rar poco ya que pocas horas des-
pués Esperanza Aguirre hizo pú-
blica su salario y explicó que sin
pagas extras pero con once trie-
nios y medio de servicio público
al Estado cobra 5.825,92 euros
netos al mes (9.060 en bruto), se-
gún consta en la propia nómina
de la que repartió varias copias
entre los periodistas.
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240.000 EUROS EN AYUDAS AL DEPORTE

Abren el plazo para optar
a las becas para deportistas
Gente
La Comunidad de Madrid acaba
de abrir, por tercer año consecu-
tivo, el plazo de entrega de soli-
citudes para optar a las becas
que concede la Fundación Ma-
drid Olímpico (FMO), con el ob-
jetivo de impulsar y contribuir a
la preparación de los deportistas

madrileños que compitan en
pruebas olímpicas y paralímpi-
cas. Este año, los atletas pueden
presentar la documentación
hasta el próximo 14 de octubre.

El Gobierno regional, que
realiza un esfuerzo por apoyar a
sus deportistas de cara a la pró-
xima cita olímpica de Londres

2012, concede a través de la Fun-
dación Madrid Olímpico
240.000 euros para becas, unas
ayudas que cobran especial rele-
vancia para nuestros deportistas
al ser este un año preolímpico.

En concreto, las becas de la
Fundación Madrid Olímpico van
dirigidas a aquellos deportistas
que compiten en pruebas indivi-
duales o de equipos en categoría
absoluta en Juegos Olímpicos,
Campeonatos del Mundo, de
Europa o de España, en su máxi-
ma categoría.

E. P.
Niños de 3º a 6º de Primaria y un
grupo de personas mayores de
60 años aunarán esfuerzos para
la elaboración de una zarzuela
que será presentada en verano
de 2012. Este proyecto de los
Teatros del Canal, ‘Crea una zar-
zuela y ¡Acción!’, desarrollará ta-
lleres a lo largo de todo el año a
partir del 15 de octubre que im-
partirán expertos en la sede de
los Teatros. Para formar parte de
los mismos no será necesario te-
ner experiencia artística alguna..

La inscripción finalizará el
próximo jueves 6 de octubre y a

partir del día siguiente se irán
conociendo los alumnos y ma-
yores seleccionados para este
proyecto artístico que les llevará
a encargarse de aspectos como
la dirección musical, el vestuario
o la iluminación, entre otros..

El trabajo se desarrollará por
talleres divididos en tres o cuatro
grupos para abordar las diferen-
tes disciplinas: escena, música,
canto y danza. Cada sesión cul-
minará en una puesta en común
de lo trabajado, dedicando un
espacio a las diferentes propues-
tas y el diálogo entre los partici-
pantes.

Mayores y alumnos de Primaria
crearán juntos una zarzuela

PROYECTO DE LOS TEATROS DEL CANAL

Artistas consagrados dan la
alternativa a músicos noveles
Diez conciertos en los que participarán Vetusta Morla, Mastretta y Red House

Presentación del ciclo Alternativas en Concierto

Gente
Vetusta Morla, Mastretta, Söber,
Anni B. Sweet, Red House y Coo-
per encabezan el cartel de ‘Alter-
nativas en concierto’, el ciclo que
organiza la Comunidad de Ma-
drid por séptimo año consecuti-
vo, junto con la Sociedad de Ar-
tistas Intérpretes o Ejecutantes-
AIE y La Noche en Vivo (Asocia-
ción de Salas de Música en Di-
recto de la Comunidad).

Según el Gobierno regional,
este proyecto persigue dos obje-
tivos: el reconocimiento de los
artistas consagrados a la labor
que las salas de pequeño y me-
diano aforo hacen por la música
en vivo de Madrid; y promocio-
nar a los artistas emergentes,
que actualmente se encuentran
rodando en el circuito de salas,
tocando con una gran figura y
beneficiándose de la promoción
y de su poder de convocatoria.

Entre los participantes emergentes, son muchos los que han empezado
a afianzar su carrera artística como Rash, quien se presentó en la prime-
ra edición y actualmente tiene un nombre y sitio dentro del panorama
del mestizaje musical, además de haberse hecho con el Premio La Noche
en Vivo en categoría Cantautor en 2008. Por su parte, Nena Daconte es
otro ejemplo de artistas que han pasado por estas salas y ahora cuen-
tan con el reconocimiento del público y de los medios.

Rash y Nena Daconte pasaron por estas salas

La séptima edición, que se ce-
lebrará del 13 al 30 de octubre,
hace coincidir en los escenarios
a artistas y grupos ya consagra-
dos, con otros emergentes a los
que dan ‘la alternativa’. En total,
diez conciertos con la participa-
ción de nueve artistas conocidos
y diez noveles. Los Brincos a Me-
tropop (jueves 13), Cooper a
Zipper (sábado 15) y Vinila Von
Bismark & The Lucky Dados a
Void Camp (martes 18).

También estará Söber a 20 Se-
gundos (jueves 20), Red House a
Vucaque (viernes 21), Mastretta
a Jazz Lemon (sábado 22), Vetus-
ta Morla a Martin Page & The
Polaroids (miércoles 26), Alejo
Stivel (Ex Tequila) a 84 (jueves
27), Red House a Susan Santos
(viernes 28) y Anni B. Sweet a
Tuya (domingo 30).

El precio será de 8 euros la
compra anticipada y de 10 euros
en taquilla.

Gente
Las familias numerosas de Ma-
drid contarán desde este martes
y hasta finales de año con che-
ques-descuentos de hasta un 50
por ciento en las entradas a Fau-
nia debido a la primera iniciativa
denominada ‘Ocio Asequible’ de
la Comunidad que tiene como
objetivo “facilitarles un ocio que
esté alcance de sus posibilida-
des” sobre todo “en momentos
de crisis como la actual”, mani-
festó el consejero de Asuntos So-
ciales, Salvador Victoria..

DESCUENTOS
En concreto, este proyecto per-
mitirá a las familias numerosas
beneficiarse de descuentos del
55 por ciento en la entrada de
adultos y del 39 por ciento en la
infantil. Además, a partir del
séptimo miembro, el resto de in-
tegrantes de la familia entrarían
gratuitamente al recinto.

Las familias numerosas
tendrán descuentos del
50 por ciento en Faunia

INICIATIVA OCIO ASEQUIBLE DE LA COMUNIDAD

Durante la presentación de
este proyecto en Faunia, Victoria
señaló que esta iniciativa supo-
ne que “una familia numerosa
con tres hijos o dos (en caso es-
pecial) puedan ir por la mitad de
precio” llegando a un ahorro de
50 euros lo que implica diez eu-
ros menos por persona.

Asimismo, el consejero indicó
que la Comunidad tiene “más de
150.000 familias” y por ello a es-
ta iniciativa se le irán uniendo
otras “para que ninguna familia
de la región deje a un lado el
ocio por cuestiones económi-
cas”.

Este cupón-descuento podrá
adquirirse acreditando la condi-
ción de familia numerosa a tra-
vés de la página web de Faunia y
de la Federación de Asociacio-
nes de Familias Numerosas de la
Comunidad y en todas las orga-
nizaciones que integran este co-
lectivo.



GENTE EN MADRID ·

18|Deportes
de baloncesto, dos horas des-
pués saltarán al parqué del Bil-
bao Arena dos de las plantillas
de mayor potencial de la que
ahora ha pasado a conocerse co-
mo Liga Endesa. Los caminos
del Real Madrid y del Regal Bar-
celona han vuelto a cruzarse en
las semifinales de la Supercopa,
algo que ya sucedió el año pasa-
do y que sirvió para poner la pri-
mera piedra en el camino del
adiós de Ettore Messina. Los
azulgranas infligieron un sonro-

jante 89-55 al eterno rival, con-
firmándose como la particular
bestia negra del otrora domina-
dor de las competiciones do-
mésticas. Esa fue una de las ra-
zones por las que en la casa
blanca han optado por la fórmu-
la de borrón y cuenta nueva. Con
Pablo Laso en el banquillo y la
llegada de jugadores con expe-
riencia internacional como Rudy
Fernández y Martynas Pocius
junto a la sensación de la pasada
edición de la ACB, Jaycee Ca-
rroll, han renovado las ilusiones
de una afición que ya lleva cua-
tro años sin celebrar un triunfo.

La reciente llegada de Rudy
servirá para que la mitad de la
plantilla que ganó la última edi-
ción del Eurobasket esté presen-
te en Bilbao. El cartel parece casi
inmejorable, reforzando el ca-
ché de una Liga que parece sólo
superada por la NBA.

CAJA LABORAL, MADRID, BARÇA Y BILBAO SE JUEGAN EL PRIMER TÍTULO DE LA TEMPORADA

Superexpectación en Bilbao

El Real Madrid se ha renovado con la intención de acabar con su sequía de títulos MANUEL VADILLO/GENTE

Francisco Quirós
Apenas dos semanas después de
que la selección española de ba-
loncesto volviera a escribir con
letras de oro otra página en la
historia de este deporte, la com-
petición doméstica alza el telón
con un aperitivo de altura: la Su-
percopa ACB. Poco o nada se
echa en falta en el cartel del tor-
neo. Desde la calidad del gran
favorito y campeón de la tempo-
rada anterior de Liga y Copa, el
Regal Barcelona; hasta el desca-
ro de los anfitriones y últimos
subcampeones de la Liga ACB,
el Bizkaia Bilbao Basket. Lejos de

lo que pudiera parecer, los otros
dos participantes no son ni mu-
cho menos meras comparsas. El
Caja Laboral y el Real Madrid as-
piran a reverdecer viejos laure-
les, aunque ambos equipos han
elegido caminos bien diferentes
para llegar a ese objetivo. Mien-
tras el Baskonia ha optado por
renovar su confianza en Dusko
Ivanovic, el Real Madrid se ha
encomendado a Pablo Laso.
Precisamente el conjunto vito-
riano será uno de los primeros
equipos en salir a escena. A su
semifinal ante el Bizkaia Bilbao
Basket no le faltarán casi ningu-

no de los ingredientes necesa-
rios en un buen espectáculo: el
regreso de un viejo conocido co-
mo Pablo Prigioni; las ganas de
revancha de los locales por su
eliminación copera del año pa-
sado; la rivalidad territorial... en
definitiva, una semifinal con
muchos alicientes que también
servirá para que tres veteranos
ilustres como Roger Grimau, Ra-
úl López y D’or Fischer realicen
su debut oficial con el Bilbao.

UN ‘CLASICAZO’
Pero si los aficionados al balon-
cesto aún se quedan con ganas
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La mitad de los
campeones de

Europa estarán en el
torneo que acogerá

el Bilbao Arena

Después del partido inaugural
entre el Real Madrid y el Balon-
cesto Fuenlabrada la XXVII edi-
ción del Trofeo Comunidad
quedará decidido el próximo
martes tras la celebración de
los dos partidos en los que es-
tará en liza el Asefa Estudian-
tes. Los colegiales se estrena-
rán este domingo ante el Fuen-
la, para jugar el partido de la
máxima rivalidad el martes.

Recta final del
Trofeo Comunidad
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Fútbol
PRIMERA DIVISIÓN JORNADA 7

Racing · Rayo Vallecano
S 18:00h El Sardinero

Málaga · Getafe
S 22:00h La Rosaleda laSexta/Aut.

Espanyol · Real Madrid
D 22:00h Cornellá-El Prat

SEGUNDA DIVISIÓN JORNADA 7

Hércules · AD Alcorcón
S 18:00h Rico Pérez

SEGUNDA DIVISIÓN B Jornada 7

At. Madrid B · RSD Alcalá
D 12:00h Cerro del Espino

CD Leganés · Albacete Balompié
D 12:00h Butarque

UD Sanse · Coruxo
D 12:00h Nuevo Matapiñonera

Rayo Vallecano B · Getafe B
D 16:30h Ciudad Deportiva

La Roda · R. M. Castilla
D 17:00h Municipal de Deportes

TERCERA DIVISIÓN JORNADA 6

Puerta Bonita · Parla
D 11:30h Canódromo

Unión Adarve · Alcobendas Sport
D 11:30h Vereda Ganapanes

Trival Valderas · Moscardó
D 11:30h La Canaleja

Vicálvaro · Internacional
D 11:30h Municipal

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

Móstoles · Fortuna
D 11:30h El Soto

Villaviciosa · Colmenar Viejo
D 12:00h Municipal

Fuenlabrada · Pozuelo
D 12:00h Fernando Torres

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

At. Pinto · Real Madrid C
D 12:00h Amelia del Castillo

Fútbol-sala
DIVISIÓN DE HONOR JORNADA 4

Inter Movistar · Reale Cartagena
V 21:00h Pabellón Caja Madrid

ElPozo Murcia · Carnicer Torrejón
V 21:00h Palacio de los Deportes

Baloncesto
SUPERCOPA ACB SEMIFINALES

Regal Barcelona · Real Madrid
V 21:30h Miribilla

TROFEO COMUNIDAD JORNADA 2

B. Fuenlabrada · A. Estudiantes
D 19:00h Pabellón Europa (Leganés)

LIGA FEMENINA 2 JORNADA 1

Asefa Estudiantes · CB Las Rozas
S 19:00h Pabellón Magariños

www.gentedigital.es/blogs
Consulte nuestros blogs deportivos

Agenda deportiva

WATERPOLO DIVISIÓN DE HONOR FEMENINA

Arranca la temporada para los
tres representantes madrileños
P. Martín
Tras el aperitivo de la Supercopa
de España, la División de Honor
femenina de waterpolo arranca
este fin de semana con el Saba-
dell Astrapool como máximo fa-
vorito a revalidar el título, una
condición que se vio refrendada
en la final del primer título de la

temporada (venció por 16-5 al
Mediterrani). El campeón arran-
ca la campaña visitando a uno
de los representantes madrile-
ños, el Madrid Moscardó. El A.R.
Concepción, repescado tras su
descenso, visita al Dos Herma-
nas Emasesa, mientras que La
Latina recibe al UPNA 98 02.

SEGUNDA MEDALLA PARA EL PRESIDENTE DE LA FFM

El CSD vuelve a reconocer
la labor de Vicente Temprado
Gente
El Consejo Superior de Deportes
ha dispuesto el ingreso del presi-
dente de la Federación de Fútbol
de Madrid, Vicente Temprado,
en la Real Orden del Mérito De-
portivo, con la categoría de Me-
dalla de Plata. Temprado, que ya
fue condecorado hace cuatro

años con la Medalla de Bronce,
recibirá una nueva distinción y
de mayor categoría el próximo
miércoles 5 de octubre, a partir
de las 12 horas, en un acto so-
lemne que se celebrará en el sa-
lón de actos del INEF de Madrid
y que será presidido por S. A. R.
la Infanta Cristina.

GOLF EL TORNEO ARRANCA EL PRÓXIMO JUEVES

Luke Donald defenderá su título
en el Bankia Madrid Masters
F. Q. Soriano
Llega la cuarta edición del Ban-
kia Madrid Masters de Golf y lo
hace con un cartel de verdadero
lujo que convertirá al torneo ma-
drileño en el epicentro del golf
europeo durante cuatro días.
Una vez más, el complejo de El
Encín Golf Hotel, situado en la

localidad de Alcalá de Henares,
será el escenario de este torneo
en el que estarán varios de los
mejores jugadores del circuito
europeo. Encabezando el am-
plio listado de participantes apa-
rece el británico Luke Donald. El
número uno del mundo defen-
derá el título conquistado en la

pasada edición, aunque para
ello deberá superar a otros gol-
fistas como José María Olázabal,
Miguel Ángel Jiménez o Gonzalo
Fernández-Castaño. Más allá del
plano competitivo, el Bankia
Madrid Masters también sirve
de reclamo para la realización
de actividades en paralelo al tor-
neo: zona de ocio y entreteni-
miento, campos de putt, simula-
dores e incluso analizadores de
swing. Los precios oscilan entre
15 euros por jornada y los 10 que
pagan los federados. Donald con su título de 2010

P. Martín
Jugar cinco finales de la Liga de
Campeones y ganar tres de ellas
suponen un mérito suficiente
como para hablar del BM Atléti-
co de Madrid como uno de los
grandes en la máxima competi-
ción continental de clubes. Cier-
to es que este logro se alcanzó
con otros colores y otro nombre,
pero el hecho de mantener el
bloque de la plantilla respecto a
años anteriores coloca al equipo
colchonero en el vagón de favo-
ritos a levantar el título.

Después de un verano agita-
do en lo institucional, los hom-
bres que entrena Talant Dujhe-
baev ya parecen acoplados a su
nueva rutina de trabajo que
comprende tanto las sesiones de
entrenamiento en Ciudad Real
como los partidos oficiales ju-
gando como local en Madrid.

EQUIPOS CON TRADICIÓN
Sin embargo, el calendario ha
querido que no sea en Vistale-
gre, sino en la localidad danesa
de Silkeborg donde arranque es-
te domingo a las 16:50 horas la
andadura del BM Atlético de
Madrid en esta edición de la Liga

El nuevo proyecto rojiblanco
desembarca en la Champions

BALONMANO LOS PUPILOS DE TALANT DUJSHEBAEV DEBUTAN ESTE SÁBADO EN EUROPA

B. A saber: el Chekhovskie Med-
vedi ruso, el MKB Veszprém KC
de Hungría, el Füchse Berlin de
Alemania y Vive Targi Kielce po-
laco. En total serán diez partidos
los que deban afrontar los roji-
blancos en los próximos meses.

Pero hasta ese 25 de febrero,
fecha fijada para el final de la fa-
se de grupos de la Liga de Cam-

peones, el Atlético deberá hacer
gala de la profundidad de la
plantilla para alternar los parti-
dos del torneo continental con
los de la liga doméstica. Como
muestra de ello, los jugadores
rojiblancos ya han vivido una se-
mana que arrancó el domingo
recibiendo al Huesca, antes de
viajar a La Rioja y a Dinamarca y
recibir el miércoles día 5 al BM
Antequera en uno de los en-
cuentros adelantados a la quinta
fecha de la Liga Asobal.

de Campeones. Enfrente estará
el Bjerringbro, el equipo que
prepara Carsten Albrektsen y cu-
ya plantilla está formada prácti-
camente en su mayoría por juga-

dores escandinavos. En las se-
manas posteriores llegará el mo-
mento de pensar en el resto de
conjuntos que también han que-
dado encuadrados en el grupo

Entrerríos durante el partido ante el Cuatro Rayas Valladolid

En el mes de octubre,
el Atlético afrontará

un maratón con
nueve partidos entre

Liga y Champions



SUDOKU 213
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, 24 de septiembre

58330 Fracción 6 // Serie 10

EUROMILLONES
Martes, 27 de septiembre

18·27·28·35·40 Estrellas 3 y 5

ONCE

GORDO PRIMITIVA
Domingo, 25 de septiembre

6·12·14·24·37 Clave: 0

7/39 DE LA ONCE
Domingo, 25 de septiembre

6·12·18·19·23·29·35 R: 1

BONOLOTO

Viernes, 23 de septiembre

2·5·6·8·32·46 Comp: 38 // R: 8

Domingo, 25 de septiembre

2·8·15·18·37·48 Comp: 9 // R: 9

Martes, 27 de septiembre

4·7·16·19·26·30 Comp: 18 // R: 9

Miercoles, 21 de septiembre

8·9·29·40·45·47 Comp: 11 // R: 1

LOTOTURF
Domingo, 25 de septiembre

3·8·16·17·26·28 Cab:1 R:6

Para confirmar los premios, consulte las listas oficiales

NÚ
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12
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LOTERÍA PRIMITIVA
Sábado, 24 de septiembre

6·27·30·34·42·44 C: 18 R: 3

QUÍNTUPLE PLUS

Domingo, 25 de septiembre

Primera Carrera 8
Segunda Carrera 7
Tercera Carrera 10
Cuarta Carrera 1
Quinta Carrera (Ganador) 3
Quinta Carrera (Segundo) 4

Sale el sol

Se pone
el sol

Despejado

Chubascos

Nieve

Cubierto

Niebla

Nubes
claros

Lluvia

Viento

Variable

Tormenta

Helada

Máx.

Mín.

Zona Norte

Corredor
del Henares

Zona
Sureste

Zona
Suroeste

Zona
Noroeste

Madrid

Zona Sur

ZONAS DE  
MADRID

24º
12º

27º
14º

27º
13º

27º
14º

27º
15º

27º
14º

24º
12º

26º
14º

26º
13º

26º
12º

27º
12º

26º
12º

27º
11º

26º
11º

23º
11º

26º
14º

27º
12º

27º
12º

27º
15º

27º
14º

23º
11º

  26º
13º

27º
10º

27º
11º

27º
13º

27º
13º

24º
11º

25º
12º

27º
12º

28º
12º

29º
9º

28º
10º

29º
13º

        30º
13º

27º
13º

25º
8º

27º
13º

27º
11º

27º
11º

28º
14º

28º
13º

25º
10º

26º
11º

29º
12º

28º
9º

28º
10º

30º
13º

30º
13º

26º
13º

23º
8º

26º
 13º

27º
11º

26º
12º

27º
13º

26º
12º

22º
10º

Viernes Sábado Domingo 

Lunes Martes JuevesMiércoles

LOS EMBALSES
Pinilla

Pedrezuela

Navacerrada

Santillana

La Jarosa

Valmayor

El Villar

08.09h

07.50h  

LA LUNA

Nueva

Creciente

Llena

Menguante

27 septiembre

4 octubre

12 octubre

20 octubre

    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 20/9

68184
Miércoles 21/9

44811
Jueves 22/9

34658
Viernes 23/9

79669
Serie: 005

Sabado 24/9

18284
Serie: 040
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1
INMOBILIARIA

1.1
VENTA DE PISOS

  

OFERTA

BAJO reformado. Vicálva-
ro, dos dormitorios, salón 20 
metros, luminoso, terraza. To-
talmente amueblado. Metro.  

652 545 020  699 975 728.

FUENLABRADA. Venta cha-
let. 609 131 984.

LORANCA. FUENLABRADA. 
URBANIZACIÓN PRIVADA. 86 
M2. 3 DORM. SALÓN. 2 BA-
ÑOS COMPLETOS. TERRA-
ZA. COCINA, TENDEDERO. 
SUELO PARQUET, ARMA-
RIOS EMPOTRADOS COM-
PLETAMENTE EQUIPADOS. 
GARAGE, TRASTERO. PISCI-
NA, PÁDEL Y ZONA INFAN-
TIL. METRO. 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

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

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

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

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

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.

1.3
PISOS COMPARTIDOS

  

OFERTA

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

ALQUILO habitación Mósto-
les. 617 515 269.

MÓSTOLES. (Madrid) Habita-
ción principal terraza, baño com-
pleto, calefacción, agua calien-
te centrales. 629 076 467. 

917 513 794.

1.4
OFICINAS

  

OFERTA
ALQUILO despacho amuebla-
do, aseo, sala de espera. Fuen-
labrada. 250€. 653 928 493.

1.5
PLAZAS DE GARAJE

  

OFERTA
ALQUILO plaza garaje en Pla-
za Alonso de Mendoza. 667 
525 472.

1.6
NEGOCIOS

  

OFERTA

DISPONGO de local. Me aso-
ciaría con persona que aporte 
negocio rentable. Calle mucho 
tránsito. Alquilo o vendo. Cen-
tro Leganés. 639 638 268.

1.7
FINCAS Y TERRENOS

  

OFERTA

BENAVENTE, PUEBLO CER-
CANO. INVERSIÓN SEGURA. 
VENDO: 75 HECTÁREAS DE 
TERRENO AGRÍCOLA. 610 
986 050.

2
EMPLEO

2.1
OFERTAS EMPLEO

  

OFERTA
NECESITO camareros, repo-
nedores, limpiadores. 905 
455 086.

NECESITO SEÑORITA, JO-
VEN CARIÑOSA, LIBERAL 
PARA EJECUTIVOS. EXTER-
NA 1.200€ INTERNA 1.500€. 

657 539 413.

NECESITO SEÑORITA. JO-
VEN, LIBERAL. PARA CEN-
TRO MASAJES. GANARA 
1.200€ - 2.000€ Y 2.800 €. 

696 879 593.

NUTRICEL . INCORPOR A 
PERSONAL PARA DIFEREN-
TES ÁREAS. SOLICITEN EN-
TREVISTAS.  633 376 852. 

911 404 677. 664 738 441.

RENAWARE INTERNACIO-
NAL, OFRECE OPORTUNI-
DAD DE TRABAJO. CURSO 
BÁSICO DE PREPARACIÓN. 
BUENOS INGRESOS. RÁ-
PIDO PROGRAMA DE AS-
CENSO. PRODUCTOS DE 
CALIDAD COMPROBADA. 

915 419 014.

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

679 126 090.

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
CLASES Matemáticas. Gran 
experiencia. 915 197 125. 

636 609 509.

INGLÉS. Leganés. Económico 
916 873 161.

MATEMÁTICAS clases parti-
culares. Getafe. 916 824 229. 

609 950 972.

8
SERVICIOS 

PROFESIONALES

8.1
HOGAR Y REFORMAS

  

OFERTA
ALBAÑILERÍA obras, reformas 
económicas. 916 886 760. 

627 857 837.

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

651 556 230.

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

PINTOR 250€ PISO 2 HABI-
TACIONES. 350€ 3 HABITA-
CIONES, MATERIALES IN-
CLUIDOS. 675 457 201. 

667 166 422.

REFORMAS. Solados, alicata-
dos. Económico. 620 817 042.

9
VARIOS

9.1
CRÉDITOS

  

OFERTA

DINERO PRIVADO CON GA-
R ANTÍA HIPOTECARIA .  

652 940 591.

9.2
OTROS

  

OFERTA
COMPRO juguetes antiguos, 
Mádelman, Scalextric, trenes. 

653 017 026.

10
SALUD, TERAPIAS 

Y MASAJES

10.1
SALUD

  

OFERTA

NUTRICEL. ESPECIALISTAS 
EN PERDIDA DE PESO. 3- 6 
KILOS MES. ( MÉTODO PER-
SONALIZADO). CONSULTAS: 

633 376 852. 911 404 677.

PSICOANALISTA, Villalba. 
Nervios, desgana, ansiedad...
Abordaje  TDAH y fracaso es-
colar sin ejercicios ni medica-
ción. 691 957 091.

10.2
TERAPIAS

  

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

10.3
MASAJES

  

OFERTA

ABRIMOS 24 HORAS. MA-
SAJES RELAJANTES. LA-
TINAS, ESPAÑOLAS. NOS 
DESPLAZAMOS CUALQUIER 
ZONA. MAXIMA SERIEDAD Y 
DISCRECIÓN. TAMBIÉN LO-
CAL, ZONA CARABANCHEL. 
VISA. 650 707 299.

ALCOBENDAS. Laura masa-

jista. 608 051 650.

ALCORCÓN (ZONA PARQUE 
DE  LISBOA). MASAJES RE-
LAJANTES. 693 581 492.

ALCORCON ANITA. MA-
SAJES SENSITIVOS.  PER-
MANENTEMENTE.  628 
314 582.

ALICIA. Masajista. 24 horas. 

915 600 284.

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

610 093 249.

ANA. Masajes sensitivos. 

914 343 922.

ARGENTINA. Masajes. Cara-

banchel. 690 877 137.

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.

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

GABY. Masajista profesional. 

915 600 479.

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

GRIÑÓN. Angie masajes. Prin-

cipiante. 603 277 553.

MASAJES SENSITIVOS. 
914 023 144. 686 425 490.

MASAJES. 30. 648 258 587.

MASAJISTA COLOMBIANA. 
ALCORCON. 672 865 204.

MOSTOLES SARA MASA-
JISTA. 630 565 960.

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

617 087 847. 

NUEVAS SEÑORITAS MA-
SAJISTAS. OPORTO. 914 
721 048.

PARLA. Andrea. Masajes sensi-

tivos económico. 918 143 975.

PARLA. Anita. Masajes com-

pletos. 646 014 293.

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. Masajistas jovencitas.  
680 265 889.

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

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

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

679 126 090.

TANIA. 18 AÑITOS. MANUEL 
BECERRA. 659 643 977.

T E T U Á N m as aj is t a 3 0 € . 

630 057 454.

TETUÁN. Masajes relajantes. 

911 525 859.

TETUÁN. Masajistas jovenci-

tas. 667 227 780.

DEMANDA

NECESITO chicas masajes. 

608 051 650.

NECESITO MASAJISTAS. 
698 523 301.

N E C E S I T O S E Ñ O R I TA . 
686 425 490. 914 023 144.

NECESI TO SEÑORI TAS. 
OPORTO. MASAJES. 914 
721 048.

11
RELACIONES 
PERSONALES

11.1
AMISTAD

  

OFERTA

¿QUIERES CONOCER LO MÁS 
NUEVO EN CONTACTOS? 
AUTOMÁTICO, SIN OPERA-
DORES. COMUNÍCATE CON 
CHICOS DE TODA ESPAÑA 
DE FORMA ANÓNIMA, FÁ-
CIL Y GRATUITA. PRIMER 
TELÉFONO GRATIS. 900 
900 222. (SÓLO PARA RED 
FIJA) 918 381 280.

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

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

11.2
ÉL BUSCA ELLA

OFERTA
BUSCO chica entre 20 / 30 años.
Gratificaré. 635 870 598.

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

JOVEN desea conocer muje-
res para relaciones amorosas. 

619 460 657.

SEÑOR maduro, serio, culto y 
educado, con residencia en Las 
Rozas, desea conocer española
atractiva con igual residencia o 
muy cercana o en Madrid. Abs-
tenerse sin estas condiciones. 

670 726 725.

SEPARADO 1,80, 82 Kg. atrac-
tivo 46 años busca chica guapa 
atractiva. 692 820 968.

SEPARADO 41 años busca pa-
reja española para relación,  si 
conectamos.  657 050 051.

13
ESOTERISMO

13.1
VIDENCIA

OFERTA

CELMIRA GUILLÉN. VIDEN-
TE NATURAL DE NACIMIEN-
TO POSEO UN DON CELES-
TIAL. TE PUEDO AYUDAR
A ENCONTRAR LAS SOLU-
CIONES ACERTADAS A TUS
PROBLEMAS Y DUDAS. LLÁ-
MAME, TU FELICIDAD A SO-
LO UNA LLAMADA. 806
499 924. COSTE MÁXIMO
RED MÓVIL 1.54 € MIN. 1.22 
€ MIN. RED FIJA. DUBER 
COMPAS S.L.

TAROT RIAÑO. RECUPERA 
TU PAREJA. 916 970 000.

VIDENTE, amor, salud, trabajo.

Eficaz. 913 264 901.

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

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

Anuncios breves
CADA ANUNCIO SE PUBLICARÁ 1 SEMANA. 91 541 20 78 - 91 548 02 63

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

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

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

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

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

¿Importa
el tipo?

L a sexualidad femeni-
na siempre ha sido un
misterio. En el princi-

pio de los tiempos se nos
consideraba como las pro-
vocadoras, las que inducía-
mos a los hombres a pecar.
Después pasamos a ser un
mero instrumento de los
hombres, primeramente
para reproducirse y des-
pués para obtener placer,
pero desde hace relativa-
mente poco en la historia
de la humanidad se nos ha
reconocido nuestro lugar
sexual y se estudia nuestro
placer y los procesos que
éste conlleva.

Actualmente se debate
de nuevo sobre el orgasmo
femenino, sobre si es vagi-
nal o clitoriano, o si sólo es
del último tipo, que a su vez
se prolonga a la vagina. Pa-
ra mí, la cosa está muy cla-
ra. Orgasmo sólo hay uno,
el propio, pero las maneras
y técnicas para alcanzarlo
son tan diversas como mu-
jeres hay en el mundo. Exis-
ten mujeres que para con-
seguirlo necesitan estimu-
lación en el clítoris, en la
vagina, en los pechos, etcé-
tera, pero eso depende de
cada una y la forma de vivir
su propia sexualidad. Por lo
tanto, como opinión profe-
sional, la categorización
por tipos en lo único que
ayuda es a limitar la sexua-
lidad y, en muchos casos, a
creerse rara y extraña ante
la comparación con otras
mujeres.

ww.espaciotheman.com

Blanca de Lamo Guerras
Terapeuta de Pareja y Sexual

Dos décadas sin el sonido de Miles Davis
El admirado trompetista norteamericano, que firmó

discos como ‘Kind of Blue’, murió un 28 de septiembre

EFEMÉRIDES

Excursión a los museos de Poyales
del Hoyo, un pequeño gran municipio
Con poco más de 3
Km2, es uno de los
municipios con menos
témino municipal

www.mugamara.com
Poyales del Hoyo es verato, pero
abulense y descansa en solana al
pié de la Sierra de Gredos entre
Candeleda y Arenas de San Pe-
dro. Sus terrazas y bancales son
prolíficos sobre todo en olivos e
higueras. Más arriba ya es terri-
torio feraz de rebollo y pinar has-
ta los altos cuchillares de Gre-
dos.

Poyales es un pueblo al que se
le toma cariño, aunque es tran-
quilo, en realidad se debate en-
tre lo tradicional y lo alternativo.
Los paisanos de siempre, con
sus cosas, sus higos, sus olivas,
su cooperativa, su lejanía de la
capital, Ávila, al otro lado del
gran macizo central de Gredos y
por otro lado la rama alternativa,
un poco hippie, con sus filoso-
fías, su agricultura ecológica, su
paz y amor, su discurso interior y
la búsqueda de la verdad…

En Poyales podemos pasarlo
muy bien visitando sus dos mu-
seos. El primero es un Aula viva
de las Abejas del valle que mues-
tra el tremendo quehacer de este
insecto, tan trabajador del cual
depende nuestro destino, pues
son responsables de la poliniza-
ción de las flores y por tanto de
la vida de las plantas. Una visita
fascinante y emocionante.

MUSEO DEL JUGUETE
El segundo, el Museo del Jugue-
te, fue creado por dos artesanos
fabricantes de juguetes de car-

Visita al museo del Juguete de Poyales del Hoyo

ton piedra, Pedro y Maite. Su pa-
sión por fabricar juguetes les lle-
vo a coleccionarlos, comprándo-
los o cambiándolos al tiempo
que durante sus viajes recaba-
ban las historias que acompa-
ñan a cada una de las 500 piezas
de esta muestra.

Desde los juguetes hechos en
casa como el tirachinas, la mu-
ñeca de trapo, las tabas, los ca-

rricoches y las pajaritas hasta la
era moderna hechos de madera
y latón la visita nos cuenta que el
verdadero inventor del juguete
es el niño que ve en una naranja
una pelota, una espada en un
palo, un barquito en una cascara
de nuez o el embudo converti-
do en trompeta… Gracias a los
niños los objetos cotidianos se
convierten en juguetes.

En fin, el museo nos habla
desde aspectos arqueológicos a
pedagógicos del juguete y una
crítica al video juego; “Aunque
tiene aspectos pedagógicos, de-
sarrolla escasamente la psico-
motricidad y la sociabilidad de-
jando poco espacio a la imagina-
ción, por tanto Maite y Pedro
creen que no desaparecerá el Ju-
guete tradicional.

Marcos Blanco Hermida
Él, un donostiarra que vivía ‘Dí-
as de vino y rosas’, la conoció a
ella, batería de ‘Bandera Blanca’,
en Zaragoza (1993), hubo quími-
ca artística, tiraron para Madrid,
donde publicaron su primer dis-
co (1998), y hoy en día forman
uno de los dúos musicales más
populares de España.

Muestra de ello es la increíble
repercusión mediática que ha
tenido la publicación, esta se-
mana, de ‘Hacia lo salvaje’, sexto
trabajo de estudio para Eva
Amarral y Juan Aguirre. El álbum
incluye doce temas, en los que,
según ellos, “las guitarras están
más altas y la base rítmica suena
más contundente. Queríamos

MÚSICA/ EL DÚO ZARAGOZANO PUBLICA SU SEXTO ÁLBUM E INICIA UNA EXTENSA GIRA EL 6-O

Amaral se lanza ‘Hacia lo salvaje’
sonar más parecidos a lo que es
la banda en directo”, han apunta-
do durante la promoción.

El próximo día de 6 de octu-
bre inician una extensa gira con
cinco conciertos seguidos en el
Palacio de Congresos de la cui-
dad que les vio nacer musical-
mente. Para los tres primeros ya
no quedan entradas. Eva y Juan ganan enteros en las distancias cortas

Poyales del Hoyo se
encuentra a 93 km.

de Ávila capital, a
550 m. por encima

del nivel de mar



TRALAS LUCES

Confesiones de un alma ambulante
desde muy joven y con cuatro
hijos, afronta su día a día inmer-
sa en el dolor que supone ver
cómo sus sueños no se han
cumplido, decepcionada por lo
que le ha tocado vivir y las deci-
siones que ha tomado. Una de
tantas personas anónimas, que
pasan ante nosotros sin que nos
demos cuenta, aunque anhele
lo mismo que tú y que quien es-
cribe. La felicidad. La libertad.

LIBERTAD
“Nunca fui libre en mi vida”, afir-
ma Lourdes en una de las múlti-
ples sentencias que lanza a la
cámara en este fantástico docu-
mental. Cuando era una adoles-
cente, se casó con José, enamo-
radísima, y muy pronto tuvo a
su primer hijo. Después, llega-
rían otros tres. Pensó que en-
contraría el negocio de su vida
en una pista de coches de cho-
que, pero el sueño se cayó a pe-
dazos y el crédito pesa como
una losa infinita.

Tras casi dos décadas de ma-
trimonio, recorre con su nume-
rosa familia, de la que también

Dirección y guión: Sandra Sánchez
Montaje: Sandra Sánchez Música
original: Acho Estol País: España, Por-
tugal, Argentina Género: Documental

Marcos Blanco Hermida
Ojalá suceda todo lo contrario,
pero ‘Tralas luces’ será una de
tantas modestas películas que
tendrán un paso fugaz por la
cartelera. Calidad y populari-
dad no van siempre de la mano,
pero cualquiera que contemple
el trabajo documental realizado
por Sandra Sánchez será testigo
de una durísima historia senti-
mental, de una realidad perso-
nal transmitida a través de una
cámara capaz de convertirse en
nuestros propios ojos, debido a
la veracidad y cercanía de sus
movimientos.

Y es que el inicial acerca-
miento a la vida de una familia
de feriantes, que va de aquí para
allá con sus coches de choque,
acaba mostrando el alma de
Lourdes Machado. El interior de
una mujer que desearía vivir la
vida dos veces para no cometer
errores. Una madre que, casada

DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 7 DE OCTUBRE DE 2011 | 23GENTE EN MADRID

WWW.GENTEDIGITAL.ES Ocio

Lourdes, junto a una de sus hijas en la caravana familiar

Este brillante proyecto supo-
ne la primera incursión perso-
nal de Sandra Sánchez, ci-
neasta gallega con años de
experiencia audiovisual, en el
mundo de los largometrajes.
“Nació hace cuatro años co-
mo un proceso abierto en mi
trabajo, sin un guión previo.
Quería que la vida fluyera de-
lante de la cámara”, señala
antes de recordar su primera
intención: un retrato coral de
la vida itinerante de los fe-
riantes.Tras acompañarles du-
rante nueve meses, Sandra
cambió de idea. “Me dí cuen-
ta de que la historia que tenía
que contar era la de Lourdes.
Durante el seguimiento, “ella
se iba abriendo cada vez más
por sus propias circunstan-
cias. Tenía la necesidad de co-
municarse, de ponerle voz a
su relato, a su historia”, refle-
xiona Sánchez.

Cuatro años de
trabajo humano

forma parte otro ser muy espe-
cial llamado Arturo, las carrete-
ras del norte de España para so-
brevivir con lo poco que genera
su gran inversión. Esas malditas

40 toneladas de hierro. ‘Tralas
luces’ enseña su vida como si tú
estuvieses ante ella. No hay fic-
ción ni manipulaciones. Sólo
existe la verdad.
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«La música no es una carrera
de velocidad, sino de resistencia»

BEATRIZ LUENGO CANTANTE, COMPOSITORA, ACTRIZ Y BAILARINA
Feliz, acaba de estrenar ‘Bela y sus Moskitas Muertas’, un álbum cargado de mestizaje, positivismo y letras
sarcásticas · Tras hacerse un lugar en países como Francia, Italia o Portugal, lucha por conquistar América

B
eatriz Luengo está feliz,
y eso se nota. Decidida a
llevar su música a Amé-
rica, lleva dos años en el

país de las oportunidades y no
piensa cejar en el empeño de
conseguir la suya. Con su nuevo
disco ya a la venta, la madrileña,
de 28 años, nos atiende divertida
y cercana para hablarnos de sus
actuales proyectos.
Para empezar, ¿quiénes son
tus ‘moskitas muertas’?
‘Moskitas muertas’ es la manera
como yo llamo a mis fans a tra-
vés de las redes sociales. Para mi
es un mensaje positivo y de su-
peración. Trato de decir a las
personas que me siguen que
ellas pueden ser unas mosquitas
muertas, en el sentido de que
pueden salir por la puerta, rom-
per con todos los muros iniciales
que te dicen que no puedes con-
seguir algo y hacer que la gente
se dé la vuelta y diga “pero mira,
menuda mosquita muerta, no
esperábamos eso de ella”.
¿Qué es para ti este álbum?
Es un álbum con mucha hones-
tidad y mucha dedicación. Nos
ha llevado muchísimo tiempo
encontrar el sonido, y la verdad
es que estoy muy satisfecha. Se
ha hecho entre Jamaica, Nueva
Orleans y Los Ángeles, así que
tiene un poquito de cada lugar. Y
además es un álbum con mu-
chas letras sarcásticas, un sar-
casmo divertido que me apete-
cía plasmar. En esto mi inspira-
ción ha sido ir desde el dolor ha-
cia la esperanza, todo el tiempo.
Yo siento que es lo único que nos
queda, la esperanza de que todo
puede cambiar.
Recomendarías ‘Bela y sus
Moskitas Muertas’ a...
A todas esas personas tratando
de superarse. Es un momento
muy triste en general para todos
y yo por lo menos trato que si al-
guien va a escuchar mi disco en
su coche, en mitad de un atasco
y un día lluvioso y está molesto,
pueda despertar una sonrisa
porque le inspira el ritmo y la le-
tra. Para mi eso ya es un éxito.
Realizas varias colaboraciones
en el disco. ¿Qué tal ha sido?
Ha sido una experiencia muy
enriquecedora y muy positiva.
En Los Ángeles hicimos la cola-
boración con el hijo de Bob Mar-

Beatriz sonríe al futuro, que se presenta prometedor

‘Bela y sus Moskitas Muertas’ es el cuarto trabajo de Beatriz y el primero con
Sony Music. Producido por Yotuel Romero y Ahmed Barroso, es un trabajo de
mestizaje y recoge la esencia de varios lugares. No en vano, ha sido grabado
a caballo entre Jamaica, Nueva Orleans (metales) y Los Ángeles (cuerdas).
Además, cuenta con el mezclador de cabecera de Jason Mraz. “Le descubrí
con la canción ‘I’m yours’ y ese álbum cambió mi vida. Pensé que ese era el
sonido orgánico que quería tener en mis canciones”, asegura Beatriz.

Un álbum luminoso y muy personal
ley, Ziggy Marley, y con Jesús
Navarro, del grupo Reik.
‘Como tú no hay 2’ está tenen-
do mucho éxito. ¿Te esperabas
tan buen recibimiento?
Pues mira no, la verdad. Si te soy
sincera cuando presentamos el
álbum algunas personas me de-
cían que no, que todo lo que es-
tá sonando es música club, todo
muy digitalizado, y que esto te-

nía otro sonido... Pero qué triste
sería si todos hiciéramos el mis-
mo sonido al mismo momento.
Esto era lo que quería hacer y
decidí ser honesta. Pero mira,
hemos entrado número 4 en la
lista de álbumes en EE.UU. en
itunes y la canción está número
5 en los charter radio de todo
EE.UU. ¡Es la quinta canción que
más suena en este país tan gran-
de! Además, hemos estado nú-
mero 1 en Argentina, en Costa
Rica y en España también.
Así, ¿bien por las Américas?
Muy bien, la verdad es que estoy
muy feliz. Hay que luchar duro y
muchos lo intentan y se quedan
en el camino, pero hay que se-
guir intentándolo. Yo pienso que
esto no es una carrera de veloci-
dad, sino de resistencia.

¿No echas de menos España?
Todo el tiempo, imagínate. Ha-
blo con mi familia, leo la prensa
española, cocino comida espa-
ñola. Soy española a más no po-
der y amo mi tierra y mi gente.
Gracias a dios, las redes sociales,
skype y muchas cosas puedes es-
tar algo más cerquita, pero tengo
ganas de estar allí, la verdad. ¡Me
quedan tres semanas!
Al margen de todo esto, tienes
una escuela de danza y diver-
sas actividades. ¿Cómo surgió
esta aventura?
Siempre fue un sueño con mi
madre, desde niña. En la etapa
de ‘Un paso adelante’ decidimos
entre mi familia y yo que era el
momento de abrir esa escuela y
de poder cumplir ese sueño. Mi
madre es la directora, el mérito
es suyo, que la saca adelante ca-
da día. Y la verdad es que las ni-
ñas de la escuela son mi orgullo,
las he visto crecer y tengo el pla-
cer de decir que lo ganan todo
allí donde van.

LAURA GISBERT

Qué triste sería
si todos

hiciéramos el
mismo sonido al
mismo momento»

«

Mi inspiración
ha sido ir

desde el dolor hacia
la esperanza, todo
el tiempo»

«

Trato con mi
disco de

despertar una
sonrisa. Para mí eso
ya es un éxito»

«
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