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Coslada busca nombre
para la estación de
tren de San Fernando
El alcalde de la localidad, Raúl López, ha pedido una reunión con Fomento
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en la que va a solicitar el cambio de denominación de esta parada

COSLADA
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Tomás Gómez tilda
de “mentirosa” a
Aguirre en Coslada
El líder de los socialistas madrileños
abordó la situación actual del
municipio con el PSOE local

ALCALÁ DE HENARES

La “Marea Verde” sigue envuelta en paros, concentraciones y manifestaciones, muchas, a las puertas de los ayuntamientos. Exigen soluciones y no
Pág. 5
cesarán a ritmo de huelgas. Mientras, el curso lectivo continúa

RIVAS VACIAMADRID
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Vuelven los aromas
del Quijote con la
Semana Cervantina

El Festival Madrid
Sur también llega a
las tablas ripenses

La ciudad complutense ofrecerá,
hasta el 27 de octubre, un sinfín de
propuestas lúdicas y culturales

Teatro, mucho teatro pero, además,
circo y flamenco. El certamen, que
hará parada en Rivas Vaciamadrid
con obras como “El Truco de Olej”,
celebra ya su XVI edición.

TORREJÓN DE ARDOZ

Protestas por
la Educación
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Las detenciones por
malos tratos crecen
en un 30 por ciento
La Policía Local hace balance de los
arrestos por malos tratos durante
los seis primeros meses del año

iGente MOTOR

Las ventas de
coches caen
en septiembre
Páginas centrales
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POLÉMICA USO DEL ‘HIYAB’ EN COLEGIOS E INSTITUTOS

El Defensor del Menor abre un expediente por la expulsión de un
examen de una menor por llevar cubierta la cabeza · La Comunidad podría
cambiarla de centro si éste decide no modificar la normativa interna

La polémica del velo
islámico regresa a
los centros educativos
Gente

Una joven musulmana de 14
años fue expulsada hace unos
días de un examen y, en ese momento, del instituto público en
el que estudia en la Comunidad
de Madrid, después de que se
negara a quitarse el ‘hiyab’ (velo
islámico) que ha decidido llevar
desde hace unos meses por su
propia voluntad. La expulsión,
que ya ha sido denunciada en la
comisaría por su padre, está
siendo investigada por el Defensor del Menor, que ha abierto un
expediente.
La alumna, que ya ha regresado a clase, es española, su padre
es de Ceuta y pese a que su madre no ha llevado el ‘hiyab’, ella
decidió este verano “sin ser forzada” empezar a utilizar esta
prenda. Cuando acudió al examen, el profesor de la materia le
pidió que se lo quitara, porque le
cubría las orejas, y no está permitido, dado el incremento de
casos de alumnos que acuden
con dispositivos electrónicos para copiar en estas pruebas.
En la normativa del centro se
prohibe que se lleve cualquier
prenda que dificulte la identificación del alumno. Por ello, el
abogado que lleva el caso de la
menor, Iván Jiménez Aybar, envió un informe a la directora en
el que se explica que es posible
que la joven lleve el velo porque
se la puede reconocer. A juicio
del abogado, los profesores, que

son los que valoran si se puede
llevar o no el ‘hiyab’, se tienen
que remitir a lo que el Ministerio
de Interior ha establecido para la
identificación: se puede lleva el
‘hiyab’ en el DNI siempre que
dejen al descubierto los rasgos
identificativos (desde nacimiento de pelo hasta el mentón).
En el caso de la joven, su abogado considera que como se dejan al descubierto estos rasgos

El Defensor del
Menor reconoce que
el caso se suele dar
a comienzo de curso
Interior permite el
velo en el DNI si deja
al descubierto rasgos
identificativos
identificativos que marca el Ministerio, “necesariamente en el
centro se tienen que regir” por lo
que dice la Administración. En
este caso, el centro desconocía
esto y está valorando la situación, por lo que Jiménez Aybar
confía en que haya posibilidad
de que el caso no vaya a más y la
joven pueda ir a clase con el velo. “El asunto está muy claro”,
consideró el letrado, quien señaló que desde la dirección del
centro están recibiendo un “tra-

to exquisito”. En este punto, añadió que hay “muchos casos” similares que no “salen a la luz”.
“El asunto es más grave de lo
que parece, pues los musulmanes, como no conocen sus derechos, en cuanto le dicen que no
se pueden matricularse en dicho
IES se buscan otro”, lamentó.
El Defensor del Menor, que ya
ha abierto un expediente sobre
el caso, reconoce que el problema viene ocurriendo a lo largo
de los últimos años “normalmente a principio de curso” y
siempre “se han adoptado medidas para evitar problemas”.
Arturo Canalda recordó que
es el “reglamento de régimen interior el que marca la posibilidad o no en el centro de que los
niños lleven o no cubierta la cabeza” y señaló que “el padre ha
puesto en marcha una denuncia
en la comisaría”, lo que impide
intervenir a la institución que
preside.
APOYO AL CENTRO
Desde la Comunidad respaldan
al centro y destacan que la Ley
Orgánica de Educación (LOE)
establece que son los consejos
escolares los que tienen potestad a la hora de tomar este tipo
de decisiones.
Asimismo, recuerdan que la
ley de Autoridad del Profesor
aprobada recientemente en la
Comunidad de Madrid precisamente garantiza que los docen-

Menores con velo islámico entran en un centro educativo

La polémica se inició en Pozuelo de Alarcón
Con la joven Najwa Malha, el uso del hiyab, o velo islámico, entró en las aulas madrileñas. Su asistencia con la prenda a clase en el Instituto Camilo José Cela del municipio de Pozuelo de Alarcón en abril de 2010 lanzó la polémica a los medios de comunicación. Entonces el centro educativo justificó su
decisión en una norma de su reglamento interior, en el que se prohíbe a los
alumnos asistir a clase con prendas que cubran la cabeza.

tes puedan hacer valer ese reglamento y tomar decisiones.
En concreto, la consejera de
Educación y Empleo, Lucía Figar, explicó que el centro tiene
intención de aplicar el reglamento y “lo sancionarán como
falta”, solicitando a la familia el
traslado a otro instituto que no
prohiba su utilización. “Para salvaguardar el derecho a la educación de esta alumna le ofreceremos plaza en algún instituto
donde no esté vulnerando nin-

guna norma”, señaló Figar, que
apuntó que “son normas votadas por el Consejo Escolar, por el
claustro, por los padres, por las
familias y que establecen claramente que no se puede acudir a
clase con nada en la cabeza”.
Asimismo, la titular de Educación destacó que “es muy importante que haya un clima de
orden y de respeto a las normas”,
ya que, según sostuvo la responsable de Educación y Empleo, “si
no, esto es la jungla”.

OPINIÓN

omás Gómez no se ha atrincherado
en su estrepitosa derrota del 22 de
mayo; ni siquiera se ha borrado de lo
que sucede en Parla cuando salen datos y
detalles de los últimos años de su gestión
al frente del Ayuntamiento parleño. Cuando sufrió la severa derrota frente a Esperanza Aguirre, no se tumbó en una hamaca
el sol de Carranque para supervisar nubes.
Tomás Gómez no se amilana por que lo Invictus se le tornara en Derrotaitor, o porque en la Federal le cuestionen parte de la

T

Ángel del Río
lista por Madrid a
las elecciones del
Cronista de la Villa
20-N. Gómez no se
deja amilanar y tira
para adelante, erre
que erre contra Esperanza, la banca, la gaviota y todo lo que
se mueva. Quien pronosticó que después
del 22-M, TG estaba políticamente muerto,
se equivocó de lleno; puede andar como
un gallo decapitado, pero no está muerto, y
sobre todo, ha demostrado que tiene más

moral que su enemigo íntimo, Pedro
Castro, porque no
para de mostrarse.
En la Conferencia Política del
PSOE, la de las adhesiones inquebrantables más falsas que un euro de chocolate,
Gómez no quiso pasar desapercibido y
presentó dos propuestas que corrieron la
misma suerte: ambas fueron rechazadas.
Una de ellas se refería a la reforma de la

Soñador Gómez

Constitución para blindar el Estado del
Bienestar; la mejor propuesta en el peor
momento, pues no andan las arcas públicas como para garantizar nada de bienestar. La otra propuesta era la creación de un
banco público, y claro, como no está el
horno para bollos ni las arcas institucionales para dotar de recursos a un banco público, pues le dijeron que se fuera a soñar a
otro mundo. Pero lo importante es que Gómez no decaiga, que se mantenga activo,
que parezca que tiene futuro.
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Plañiol justifica la restricción del ‘hiyab’
en la necesidad de identificación
La consejera de Justicia
recuerda que los centros
tienen autonomía para
fijar sus reglamentos
Gente

La consejera de Presidencia y
Justicia de la Comunidad de Madrid, Regina Plañiol, aseguró
que respeta la autonomía de cada instituto o colegio público sobre la vestimenta de sus alumnos y explicó que las diferentes
restricciones que se establecen
en este sentido no se fijan por
motivos religiosos, “sino para garantizar la identificación de las
personas”.
Su tesis entra en conflicto con
la defensa ejercida por el abogado de la menor, que asegura que
el Ministerio de Interior permite
el uso del velo en la fotografía del
Documento Nacional de Identidad.
Tras la visita a un centro de
menores, Plañiol afirmó que cada centro educativo de la Comunidad de Madrid tiene autono-

Regina Plañiol, en su visita al centro de menores

mía para establecer su reglamento interno.
“Respeto la autonomía de cada centro y si ese centro, en referencia al de la niña expulsada,
tienen unas normas espero que
seamos lo suficientemente rigurosos para cumplirlas”, expresó
la consejera que, no obstante,
señaló que desconoce el caso

concreto y las normas de dicho
centro de educación secundaria.
Por otra parte, la titular de
Justicia señaló que Madrid es
“una comunidad muy abierta,
muy generosa y tolerante y la integración de personas de todo tipo de nacionalidad y religión en
la región realmente es un éxito
conseguido entre todos”.
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Alberto Castillo
DIRECTOR

www.gentedigital.es/blogs/sin-acritud

uando un partido político
quiere marear la perdiz sin
llegar a nada, promueve
una comisión parlamentaria. Y en
eso andan sus señorías, debatiendo en una Comisión de la Asamblea qué hacer para evitar las duplicidades entre las distintas administraciones, en especial entre la administración autonómica y los
ayuntamientos. La acuciante situación financiera por la que atraviesan las corporaciones locales obliga a acometer de manera urgente
una racionalización de los servicios y a estudiar dónde se puede ahorrar dinero sin que el ciudadano se vea privado de esos servicios o sin
que mengüe la calidad de los mismos. Los ayuntamientos se han gastado irresponsablemente el dinero que no tenían contraviniendo las
más elementales normas de contabilidad y de sentido común, que
consisten en adecuar los gastos a los ingresos, y ahora se encuentran
con que no tienen ni para pipas. Entonces alzan la voz y reclaman
compensaciones por las competencias que han ido asumiendo sin
que les correspondiera. Es verdad que muchos consistorios están
prestando servicios que no son de su competencia, pero la realidad es
que en tiempos de bonanza gran número de ayuntamientos se arrogaron competencias impropias, no tanto por que fuera necesario pa-

C

ra la ciudadanía, sino porque con
ello obtenían pingües beneficios
en forma de votos. Con la situación actual, se corre el riesgo de
que la bancarrota de los ayuntamientos se lleve por delante a algún alcalde, como puede ocurrir en Parla, un ejemplo de pésima gestión que el actual regidor, José María Fraile, ha heredado de su antecesor, Tomás Gómez. No parece que esta comisión parlamentaria vaya a ser una panacea para aliviar la deuda de los municipios. Más parece orientada a mejorar la eficiencia de los servicios que al ahorro.
Pero al menos está sirviendo para que Comunidad y Ayuntamiento
de Madrid se sienten a negociar bilateralmente el reparto de competencias. Algunas están clarísimamente duplicadas, como es el caso de
las urgencias. No tiene ningún sentido que ante una emergencia en la
capital acudan el Samur, el Summa, y si se tercia, hasta la Cruz Roja.
Pero hay que tener coraje, porque la solución no es sólo la identificación de los servicios que tiene que prestar cada uno. El paso siguiente es la eliminación de las duplicidades donde no sean necesarias. Y
eso implica suprimir puestos de trabajo con el consiguiente desgaste
en la calle. No vale con delimitar dónde tiene que estar cada uno,
manteniendo la misma estructura y sus correspondientes costes.
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CARTAS AL DIRECTOR

Tomás Gómez, quien rompe paga
¿Con qué derecho Tomás Gómez exige responsabilidades por el supuesto despilfarro al
tener SUMA y SAMUR en Madrid en vez de
un único servicio unificado? No digo que no
tenga razón, lo desconozco por lo que no
opino, pero es increíble la desfachatez, inmoralidad y falta de escrúpulos de los políticos de hoy en día, y más cuando Parla, una
pequeña ciudad dormitorio que el señor Gómez gobernó durante años y que a mí me
costaría situar en un mapa, ha aparecido nada menos que en el Financial Times como el
ejmplo de la desastrosa gestión de las administraciones públicas en España, que ha de-

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

jado infinidad de municipios en la quiebra.
¿Se le puede exigir responsabilidad de algún
tipo a Tomás Gómez? ¿Cómo hace caso omiso de su penosa gestión? Desde luego estoy a
favor de tipificar la mala gestión pública como nueva causa de traición; si juzgáramos a
los políticos como se hace en Islandia nos
iría mucho mejor.
Gonzalo de Senna (MADRID)

¿Dónde está el ahorro?
Muchos políticos sólo saben decir que hay
que ahorrar, pero son ellos los primeros
que nos demuestran todo lo contrario.
¿Quién paga la luz de los centros públicos?

Detrás de mi domicilio existe un Centro para la Juventud (situado en la calle José Luis
de Arrese 81, antiguo colegio Islas Filipinas). Dicho centro cuenta con un hermoso
patio, con nueve farolas que se encienden
desde las 20:00 hasta las 02:30 de la madrugada, cuando el centro sólo está abierto
hasta las 21:00 horas. Durante los meses de
julio y agosto el centro ha permanecido cerrado por vacaciones, pero las farolas han
seguido encendidas. ¿Qué falta hacen las
luces encendidas durante todo ese tiempo
inútil? Yo quisiera saber dónde está el ahorro.
Antonio Nieto (MADRID)

Vísteme deprisa
Katy Mikhailova, periodista y directora
de la revista brandoftheart.com, escribe
sobre moda y tendencias en su nuevo
blog. gentedigital.es/comunidad/moda/.

Diamantes en serie
Alberto Nahum García es el autor de
uno de los mejores blogs de televisión
de España. gentedigital.es/comunidad/series/.

Econonius
Un blog de economía para no economistas gentedigital.es/comunidad/econonius/.

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

gentedigital.es/comunidad
Edición impresa
Todos las ediciones impresas de los periódicos de Gente pueden visualizarse
en la web.
WEB

En las redes sociales
Además de en nuestra web, puedes mantenerte informado en nuestras páginas en
Facebook y Twitter.
El periódico Gente no se responsabiliza ni se identifica con las
opiniones que sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos.

Twitter.com/gentedigital
Facebook.com/gentedigital
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Corredor del Henares

“Marea verde” en el Corredor
contra los ajustes educativos
Patricia M. Molinero

MOVILIZACIONES
Sea como fuere, las palabras no
terminan de convencer. En Coslada continúan las jornadas de
huelga. Según datos facilitados
por UGT, más del 70 por ciento
de los maestros arropó la jornada que tuvo lugar el pasado mar-

Haciendo uso de
las redes sociales
Los reclamos han tenido réplica. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha hecho uso de
su cuenta Twitter para dar respuesta. Asegura que “en el momento en que España vive, con
cinco millones de parados, tenemos la obligación de pedir
ese esfuerzo de dos horas
más”, sentenció. La líder regional añadió que “quienes defienden la enseñanza pública
-en alusión a los sindicatos- está atacando a las familias y a
los alumnos, privándoles de su
derecho a la educación”. A los
docentes no les convence. “Nadie se niega, es ella la que no
quiere dar más profesores”, señaló Antonio, maestro en FP.
Maestros, padres y alumnos siguen saliendo a la calle

tes y, en concreto, en centros como el Antonio Gaudí, llegó a faltar el 86 por ciento de la plantilla. En el Luis Braille se registró
una ausencia del 86 por ciento,
conforme a las cifras que baraja
el citado sindicato. “Coslada Pública” es el lema que llevan por
bandera. “No quieren sentarse a
dialogar. Los resultados están en
las manifestaciones y aguantaremos lo que haga falta”, señala
Carlos, profesor.
En la vecina localidad de San
Fernando de Henares más de lo
mismo. Las camisetas de color

verde se han convertido en emblema de los que protestan. Los
paros han conseguido un respaldo que supera el 70 por ciento en
su última cita. Así lo han manifestado, nuevamente, desde los
sindicatos. “Se la está cargando,
dando todo a la privada y a la
concertada. Así niega un derecho fundamental, que es la educación pública para todos”, aseguraba Pilar, que imparte clase.
Las quejas y denuncias también se hacen palpables en Torrejón de Ardoz, aunque el porcentaje se ha visto rebajado con

LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA, UBICADA EN TORREJÓN, FUNCIONA A PLENO RENDIMIENTO

El nuevo Hospital ya tiene urgencias
Gente

El pasado miércoles comenzó a
funcionar el servicio de urgencias en el nuevo Hospital de Torrejón de Ardoz. Con esta puesta
en marcha, el centro sanitario
completa su calendario de apertura, desde que comenzara a
atender a los primeros pacientes
el día 22 de septiembre. “La acti-

vidad del servicio de urgencias,
tanto de adultos como pediátricas, marca un hito importantísimo en la vida del hospital”, señaló el director gerente del Hospital, Ignacio Martínez Jover, quien
ha indicado que la jornada se ha
desarrollado sin incidencias.
Asimismo, explicó que casi 5.000
personas han pasado por las

Los niños aprenden
actitudes positivas
frente al tráfico en
Alcalá de Henares
Irene Díaz

Manifestaciones, paros y encierros se han
convertido en la tónica general para este inicio
de curso en los centros de Educación Secundaria
El Corredor del Henares vive días de protestas. Reclamos, huelgas y concentraciones, algunas a
las puertas de los ayuntamientos, ocupan, en estas jornadas, el
debate en las calles. El tema que
viene generando polémica gira
en torno a la educación.
Los profesores abandonan las
aulas, los alumnos se suman
pancarta en mano, también padres y madres y, a sus reclamos,
se unen las denuncias de los
grupos en la oposición. PSOE e
IU no paran de hablar sobre “recortes”. Mientras, el Gobierno regional, con Esperanza Aguirre a
la cabeza, explica que sólo se
han llevado a cabo una serie de
ajustes en materia educativa. Estos implican que los docentes
aumentan sus horas lectivas de
18 a 20. Los argumentos fueron
respaldados, recientemente, por
el secretario General del PP,
Francisco Granados, durante
una visita a la ciudad de Alcalá
de Henares. “No existen tales recortes”, sentenció y, en este sentido, añadió que el asunto se está “politizando”, acusando a los
sindicatos de “manipulación”.

ARRANCA LA CAMPAÑA

consultas externas de esta infraestructura y que se han realizado 48 intervenciones quirúrgicas sin ingreso mediante técnicas de cirugía mayor ambulatoria, “que permiten a los pacientes reincorporarse a su entorno
familiar y social sin necesidad de
permanecer ingresados tras la
operación”.

respecto a los anteriores municipios. Un 60 por ciento secundó
la huelga. “No nos negamos a
hacer 20 horas, yo puedo hacer
25, pero con dignidad para mis
alumnos”, concretó Antonio,
maestro en FP. Los lemas se hacen extensibles a Alcalá de Henares, con un respaldo de la
huelga del 75 por ciento.
Por delante, nuevas movilizaciones, como la prevista el próximo día 20 de octubre. Así las cosas, parece que nadie dará marcha atrás y, mientras tanto, el
curso continúa.

Francisco Bernáldez, el concejal
de Educación, anunció que comienza la campaña de Educación Vial en centros educativos.
El edil explicó que la campaña
iniciaría “con cursos teóricos en
los propios centros y cursos
prácticos en parques de educación vial de la ciudad, con los
que el Ayuntamiento tiene firmados convenios de colaboración”.
Estos cursos se impartirán
por agentes de la Policía Local y
serán coordinados y organizados por la Concejalía de Educación.
El concejal complutense también declaró que “desde el Ayuntamiento entendemos la educación vial como una acción educativa permanente, que favorece
el desarrollo de conocimientos,
habilidades, hábitos de comportamiento y actitudes positivas
frente al tráfico y el tránsito de la
ciudad”. En palabras de Francisco Bernáldez “apostar por la formación en educación vial es hacerlo por una ciudad mejor, por
ello trabajamos desde hace años
de manera conjunta desde la
Concejalía de Educación y la Policía Local”.
¿QUIÉN LO HACE POSIBLE?
Los responsables de estas campañas de educación vial son el
Instituto Mapfre de Educación
Vial y la Asociación Provincial de
Autoescuelas de Madrid. Gracias a los convenios de colaboración firmados por el Ayuntamiento de Alcalá con las dos instituciones es posible ofrecer una
formación vial completa a los escolares con practicas incluidas.
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LA SOCIEDAD ENCARGADA DE LAS OBRAS DESAPARECE EN 2013

Los populares denuncian que la
Plaza de España será privatizada
Patricia M. Molinero

El Secretario General del PSM, Tomás Gómez, durante su encuentro con los socialistas cosladeños

Educación y Sanidad centran
la visita de Gómez en Coslada
El líder del PSM manutvo una reunión con el portavoz socialista, Ángel Viveros
Patricia M. Molinero

Educación, Sanidad o la instalación de un colector para evitar
inundaciones fueron algunos de
los temas que centraron la última visita del Secretario General
del PSM, Tomás Gómez, al municipio de Coslada, donde mantuvo una reunión con el portavoz de los socialistas locales, Ángel Viveros. Ambos dirigentes
políticos abordaron la situación
actual de la ciudad y reclamaron
un colegio para el Barrio del
Puerto. También aseguraron que
las clases de Secundaria han dado comienzo con 40 docentes
menos en la plantilla y, además,
denunciaron que las listas de espera en los centros sanitarios
pueden alcanzar hasta los ocho
meses. Gómez criticó que la localidad necesita inversiones regionales que no terminan de llegar. “Madrid es el laboratorio de
experimentos de esta derecha,

La deuda municipal también fue a debate
El líder de los socialistas madrileños, Tomás Gómez, también habló, durante su visita a Coslada, de la deuda municipal. Aseguró, junto al portavoz local, Ángel Viveros, que el Ayuntamiento no está intervenido y
denunció la “opacidad” que demuestra el equipo de Gobierno del PP,
con Raúl López a la cabeza.También acusó de “mentirosa” a la presidenta regional porque, hace un año, anunció que bajaría su sueldo y el del
resto de consejeros. “Ha engañado a los madrileños”, sentenció.

Flipi y Jade dan forma a la nueva
Unidad Canina de la Policía Local
Policía Local de Coslada dispone, desde hace pocas semanas,
de Unidad Canina. Flipi y Jade
son los nombres de los dos perros que forman esta nueva sección, que prestará servicio en el
municipio. Ambos canes, que
estarán a cargo de la agente Cris-

tina Arias, han sido entrenados
durante más de seis meses para
la persecución de delincuentes,
el rastreo de drogas y de explosivos o el rescate de supervivientes tras las catástrofes. Estos animales, que disponen de un sentido del olfato muy desarrollado,
comienzan su andadura con un

La Plaza de España

ñando a los vecinos”, aseguró
González.
Por su parte, el regidor, Julio
Setién, negó tales afirmaciones y
sentenció que la Plaza de España seguirá siendo de titularidad
municipal. “Las escrituras de esa
sociedad y, por lo tanto, el valor
de la Plaza, están firmadas por
Eusebio González. Causa risaque siga con ese tema, tan evidente para los vecinos”, afirmó.

A UNA FAMILIA ECUATORIANA EN EL BARRIO DE SAN JOSÉ

Intentan impedir un nuevo
deshaucio en Torrejón de Ardoz
Gente

que tiene como objetivo, acabar
con lo más sagrado, el Estado de
Bienestar”, sentenció el Secretario General del PSM.
La deuda municipal también
se convirtió en foco de debate. El
ex alcalde, y hoy líder del PSOE
local, manifestó que el Ayuntamiento “no está intervenido” y
que, durante su mandato (en
coalición con IU y PIC) lograron
rebajar la deuda, que pasó de los
30 millones de euros que encontraron, hasta los 23. “Lo que está

LA AGENTE CRISTINA ARIAS ESTÁ A CARGO DE LOS DOS PERROS

Patricia M. Molinero

Los populares sanfernandinos,
con Eusebio González a la cabeza, han asegurado que la Plaza
de España será privatizada. Contundente y seguro, el líder del PP
local manifestó, en rueda de
prensa, que se están cometiendo
una serie de irregularidades en
torno a este conjunto histórico y
emblema de la ciudad, cuyas
obras de reforma están a punto
de concluir.
González explicó que los trabajos de rehabilitación han corrido a cargo de la empresa Plaza de España S.L, una entidad
formada, en un 51 por ciento
por los dueños de las viviendas
y los locales, y en un 49 por
ciento por el Ayuntamiento. Este organismo, tal y como indicó
el popular, se disolverá en el
año 2013. Cuando eso suceda,
el enclave pasará a ser de los
propietarios de los inmuebles.
“El alcalde sigue mintiendo,
echando balones fuera y sigue
en la línea de no contar la verdad, de acusar a la oposición de
que estamos crispando y enga-

ras. De origen ecuatoriano y con
tres hijos, Consuelo y su marido
compraron un piso por 227.659
euros. “Yo no quería comprar,
pero la inmobiliaria nos lo puso
todo muy bonito: que si no era
un gasto, que adquirir una casa
era una buena inversión,... En
cinco días lo prepararon todo y
nos dieron el crédito con el aval
de mi hermano y mi cuñada. Al
final Jaime, mi marido, quería y
compramos el piso”, ha relatado
la afectada.

CRÍTICAS PARA AGUIRRE
Por otro lado, Gómez acusó a la
presidenta regional de mentirosa por las declaraciones realizadas hace un año, cuando aseguró que bajaría su sueldo. “Hizo
todo lo contrario y lo intentó
ocultar a los madrileños”, dijo.

La Plataforma de Afectados por
la Hipoteca (PAH) y la asamblea
del 15M de TORREJÓN DE ARDOZ han convocado una acción
ciudadana para impedir un nuevo desahucio en Torrejón.
El desahucio afecta a Consuelo Lozano, que vive en el barrio
San José. El juzgado Torrejón ha
resuelto ejecutar el desalojo de
su vivienda, sita en el número 8
de la calle Soria, a las 11 horas
del día 7. Por eso, la acción de
protesta comenzará a las 8 ho-

año y pueden estar operativos
hasta una década. “Reciben entrenamientos y requieren de
mucha concentración. El objetivo es que estén concentrados,
metidos en su labor y que no
quieran ir a jugar en cuanto vean
a otro perro”, explicó Arias.
Por su parte, el alcalde, Raúl
López aseguró, durante la presentación de la nueva unidad,
que “este es un paso más en la
remodelación del cuerpo, que
ha triplicado, en los últimos
años, sus efectivos humanos”.

Durante la presentación de la Unidad Canina tuvo lugar una exhibición

tratando de hacer el Partido Popular es crear una cortina de humo, echar culpa al anterior Ejecutivo con una clara intención,
crear impuestos nuevos”, indicó.

corredorhenares@genteenmadrid.com
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Cervantes se
siente, más que
nunca, en Alcalá

CON UNA GALA EN SAN FERNANDO

Emotivo tributo a
los mayores que
cumplen 90 años
Irene Díaz

La localidad se sumerge en la celebración de la
“Semana Cervantina” hasta el 27 de octubre
Gente

Alcalá de Henares huele a Cervantes, a pasado, a historia. Ahora, en estos días, más que nunca.
El municipio complutense celebra, durante estas semanas, su
ya tradicional “Semana Cervantina” que, tal y como anunció el
concejal de Cultura, Gustavo Severién, viene de la mano de “un
presupuesto moderado, pero
con muchas actividades”. Toca
ajustarse el cinturón, pero la localidad no escapa a estas jornadas a pesar de la crisis. El pistoletazo de salida tuvo lugar el pasado día 30 de septiembre y, estos días lúdicos, se prolongarán
hasta el 27 de octubre. Vienen
cargados de cuentacuentos y habrá teatro. El Salón de Cervantes
se convertirá en telón de fondo

para propuestas como “Cinco
horas con Mario” (en la tarde del
día 16) y “Los Golden en Blanco
y Negro” (prevista para el 22 de
octubre). Este mismo espacio se
trasformará, además, en sede de
sesiones de “Cineclub” y las actuaciones al aire libre serán una
constante, con guiñoles y títeres
que tendrán lugar en la Plaza de
los Irlandeses o pasacalles por
las calles del centro de la ciudad.
El Mercado Cervantino vuelve a ser punto de encuentro. El
casco histórico se llenará de aromas de antaño con puestos que,
una vez más, ofrecen todo tipo
de productos artesanales.
Y MÁS...
No faltará la música. Concierto
de Mayalde en la Plaza de las

En estos días las calles del centro se llenarán de propuestas lúdicas.

Bernardas, este mismo sábado a
las 22:00 horas y, a destacar también, la lectura del Quijote para
el domingo, a las 12:00 horas en
el Corral de Comedias. La gala
de la entrega de los Premios Ciudad de Alcalá se reserva para la
tarde, a partir de las 20:00 horas,

con homenaje a la escritora chilena Isabel Allende. La calle será
escenario de las artes en estos
días que rinden tributo al nacimiento de ese al que bautizaron
como el “Manco de Lepanto”.
Cervantes vuelve a estar presente, en octubre, por Alcalá.

Cuarenta vecinos residentes en
San Fernando cumplirán o han
cumplido 90 años en San Fernando. Como es tradicional este
hecho ha sido celebrado por todo lo alto en un acto de reconocimiento, afecto y homenaje.
Regalos, tarta, velas y la archiconocida canción de “cumpleaños feliz” acompañaron a los
mayores sanfernandinos en este
evento, que se celebró coincidiendo con el Día Internacional
del mayor.
En la gala también participó
la Coral de la Asociación de Mayores Alfa-Día, además del grupo de sevillanas de la Asociación
Cultural de Mayores ‘Los Mosqueteros’.
Cabe destacar que este acto
fue, además, la inauguración de
las Jornadas sobre Personas Mayores, celebradas la pasada semana en la localidad, bajo el lema ‘Participando en nuestra ciudad’. El objeto de estas sesiones
fue ayudar a los jóvenes a entender cómo son los mayores.
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Coslada pide cambio de nombre
para la estación de San Fernando

EN EL NH VILLA DE COSLADA

Esta es una antigua
reivindicación, según
confirmó el alcalde de
la ciudad, Raúl López

Irene Díaz

Patricia M. Molinero

“Próxima parada, San Fernando”.
Cuando el viajero desciende del
tren se encuentra, sin embargo,
en término municipal de Coslada, concretamente, en el Barrio
de la Estación. Por este motivo,
el alcalde de la citada localidad,
Raúl López, ha solicitado una reunión con el Ministerio de Fomento. Quiere que esta parada
de Cercanías-Renfe cambie su
nombre actual por el de “Coslada-San Fernando” o, incluso, se
está barajando la posibilidad de
que sea por “Barrio de la Estación”. Asegura que se trata de
una reivindicación histórica por
parte de regidores anteriores.
“Es de justicia y, por eso, considero que ha llegado el momento
de sentarse para reclamar una
nueva denominación”, explicó.
Los vecinos de la zona parecen estar de acuerdo. “No se entiende. Este barrio pertenece a
Coslada”, comenta Cristina. “A
mi me parece bien. Es Coslada,
no San Fernando”, añade Antonio. “Hace tiempo se llamaba
Coslada-San Fernando, pero
luego, lo cambiaron y creo que,
el nombre de ahora, no está
bien. Esto es el Barrio de la Estación, y forma parte de Coslada,
no de San Fernando”, afirma
Marga. “Merece llamarse Coslada, porque esto es Coslada”, indi-

La parada bautizada con el nombre de San Fernando se ubica en el Barrio de la Estación de Coslada

Piezas históricas
para una rotonda
El Ayuntamiento ha firmado un
convenio con la Fundación Ferrocarriles Españoles. Este
acuerdo se traduce en la donación de varias piezas, como una
señal semafórica, una marmita
completa, una señal de maniobras, dos indicadores de posición de agujas, dos tramos de
raíles de 1,70 metros y nueve
farolas de mano. Irán en una rotonda del Barrio de la Estacion,
haciendo honor a su nombre.

có Valentín. Otros, en cambio,
no le dan importancia al reclamo. “Sinceramente, me da igual.
Creo que hay cosas que merecen
más atención que cómo se llame
una estación de tren. Además,
todo el mundo conoce ya esta
parada como San Fernando y
podría generar errores”, alega
Carmen, residente en la zona.
Destacar que, actualmente, la
ciudad cosladeña dispone de un
intercambiador de Cercanías y
de Metro que se encuentra ubicado en pleno casco urbano. Éste es el segundo, aunque haya sido bautizado con el nombre de
la localidad vecina. Los límites

entre ambas están demasiado
próximos.
FIRMA DE CONVENIO
Por otro lado, la Fundación de
los Ferrocarriles Españoles y el
Ayuntamiento, representados en
las figuras de Manuel Jaime Barreiro y Raúl López, han suscrito,
recientemente, un convenio de
colaboración a través del cual, el
citado organismo cederá unas
piezas ferroviarias al municipio.
Este material será instalado, a
modo decorativo, en la rotonda
de la avenida de San Pablo, a la
altura de la calle Teatinos (también en el Barrio de la Estación).

Una delegación
de empresarios
japoneses visita
el Puerto Seco
El alcalde de Coslada, Raúl
López, junto los concejales
de Empleo y Hacienda
acompañó a una delegación
de empresarios japoneses
de la Autoridad Portuaria de
Nagoya durante su visita al
municipio. Al encuentro
también asistieron Gumersindo Iglesias y Rafael Jiménez, vicepresidente y secretario general de la Asociación de Empresarios del Henares.
La delegación con el señor Takajashi a la cabeza -su
presidente- fue recibida en
el Hotel NH Villa de Coslada, donde el gerente de
Puerto Seco, Jaime Seijas,
realizó una presentación
sobre las características de
esta terminal intermodal,
una de las principales plataformas logísticas del sur de
Europa. Puerto Seco ocupa
una superficie de 140.000
metros cuadrados y mueve
al año 100.000 contenedores
TEU.
ANIMÓ A LOS JAPONESES
López animó a los empresarios japoneses “a invertir en
la ciudad, que es una de las
piezas principales en materia de logística y transporte
de España y de Europa”.
El edil también tuvo palabras de reconocimiento “al
pueblo japonés por su entereza tras los terremotos del
mes de marzo”.

LA OPOSICIÓN TORREJONERA DEMANDA MÁS PARTICIPACIÓN EN LA PÁGINA MUNICIPAL

PSOE e IU exigen hueco en la web
Patricia M. Molinero

El pleno del mes de septiembre
puso sobre la mesa propuestas
que abarcaban todo tipo de
áreas. La oposición torrejonera
habló, una vez más, de “falta de
transparencia” por parte del
equipo que lidera Pedro Rollán
cuando tocó debatir una moción
presentada por Izquierda Unida.
La formación que encabeza José
Fernández exigió, ante el pleno
municipal, la creación de un espacio en la web municipal para
que, tanto su grupo, como los
socialistas de Guillermo Fouce,
puedan expresar sus comentarios. También demandaron que

las asociaciones tengan presencia en la red. La iniciativa fue denegada por el equipo de Gobierno. Con sus 21 votos contrarios,
no dieron explicaciones en el
transcurso del pleno, sí después.
El vicealcalde, José Luis Navarro,
indicó que la página del Consistorio está reservada, únicamente, a información institucional,
no política.
Estos argumentos no convencen a PSOE e IU. Alegaron que la
medida podría ser la alternativa
a la supresión de las páginas que
tenían los partidos en la revista
municipal Plaza Mayor. Ya no
tienen su hueco en papel, como

consecuencia de la firma de un
protocolo de austeridad a comienzo de legislatura. El objetivo fue ahorrar costes, pero dicen
que el uso de Internet no supondrá ingresos para las arcas.
EN ARMAS CONTRA EL RUIDO
Pero hubo otros puntos más en
el orden del día. Barajas se convirtió en foco de debate. Desde
el PP se presentó una moción
contra la nueva normativa de
AENA (en vigor desde el 22 de
septiembre). Según los mandatarios, la medida supondrá un
incremento del ruido del 15 por
ciento y, con la abstención de

En el pleno se volvió a hablar sobre “falta de transparencia”

PSOE y los votos favorables de
IU, la sesión acordó volver a levantarse en armas por la contaminación acústicas. El Gobierno
local, lamentó la actitud de los
socialistas. “No entendemos que

se hayan sometido a los dictados
del Gobierno de la Nación y de
AENA”, manifestó Navarro. Tuvo
respuesta de Fouce. “Creemos
que hay una interpretación política de la norma”, aserveró.
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Aumentan en un 30 por ciento
los arrestos por malos tratos
Siete individuos han sido detenidos por quebrantar órdenes de alejamiento
Gente

Policía Local en Torrejón de Ardoz ha hecho balance en relación a las detenciones producidas por casos de malos tratos.
Según los datos facilitados por el
Ayuntamiento de la localidad,
durante el primer semestre del
año ha tenido lugar un incremento de las mismas del 30 por
ciento. Concretamente, en este
periodo se han efectuado un total de 78 arrestos, frente a las 59
de 2010. “El trabajo que realiza
la Unidad de Familia y el resto de
los agentes para intentar proteger a las mujeres víctimas de violencia de género es constante,
aún así, estos casos son, por desgracia, numerosos y habituales”,
indicó el concejal de Seguridad y
Tráfico, Raúl Yusta
No son éstos los únicos datos
que se desprenden del análisis
llevado a cabo desde el cuerpo
local. También han sido detenidos siete individuos acusados de
quebrantar órdenes de aleja-

El número de teléfono
para denunciar es 016
El primer semestre del presente año
ha cerrado con un incremento del 30
por ciento en el número de detenciones por casos de violencia de género. Así lo constataron desde Policía Local de Torrejón de Ardoz. Además, se han producido un total de
siete arrestos por quebrantar órdenes de alejamiento. “Sólo denunciando se puede acabar con este tipo de agresiones”, alegó el concejal
de Seguridad, Raúl Yusta. Para ello
existe un teléfono de atención a las
mujeres. Es el 016.

miento de sus exparejas y a otro
más con una orden de búsqueda
emitida por un Juzgado de Violencia de la Mujer en Madrid.
AL DETALLE
Cabe destacar que, entre estos
últimos arrestados, la Policía Lo-

cal detuvo a un hombre de origen rumano que además, le había robado a su ex mujer una
cuantía de 400 euros. Asimismo,
otro se encontraba paseando
por la calle con su ex mujer. Los
agentes sospecharon al observar
que, ante su presencia, ambos
adoptaron una actitud extraña,
por lo que procedieron a solicitarle la documentación. Entonces pudieron comprobar que al
varón le constaba una orden de
alejamiento en vigor de un juzgado de la localidad sobre la mujer que estaba con él.
Además y a pesar de las órdenes de alejamiento que pesaban
sobre todos ellos, la mayoría se
encontraban en el interior de los
domicilios de sus ex parejas o intentando entrar en los mismos.
“Quiero animar a las víctimas de
la violencia de género a denunciar, ya que solo así se puede
acabar con este tipo de agresiones”, añadió Yusta. El teléfono de
atención es el 016.

El edificio inauguró sus tablas con una actuación de magia

LA PRÓXIMA CITA EN ESTE ENCLAVE SERÁ EL PRÓXIMO DÍA 14

La Caja del Arte levanta el telón
como sala para espectáculos
Gente

De diseño original y vanguardista, la Caja del Arte del Torrejón
de Ardoz inició, reciamente su
andadura como sala de espectáculos. El pasado viernes acogió
un espectáculo de magia dirigido a los más pequeños de la casa. Dani O’ Magic fue el encargado de hacer subir el telón, por
primera vez, en este singular
edificio que ya se ha convertido
en referente torrejonero. Además, el próximo 14 de octubre

será el turno de la música, venida, concretamente, desde Persia
a cargo de Trío Bahar. El encuentro será a partir de las 19:00 horas. A destacar, también, la propuesta prevista para los días 12,
19 y 26 de noviembre. Tres pases
para “Cucarachas, los Postizo
Mostacho” dirigida al público
infantil. Las entradas tendrán un
coste de 4 euros para los adultos
y los “peques” podrán apreciar
el espectáculo por 3 euros. Será a
las 12:00 horas.
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Comunidad
El conflicto de
la educacion
sigue sin signos
de acuerdo

La Comunidad, por su parte,
no comparte la visión de “éxito
rotundo” de los profesores y cifró en el 30 por ciento el seguimiento de las huelgas. La viceconsejera de organización educativa, Carmen Pérez Llorca, señaló que el apoyo a la jornada
“ha bajado sustancialmente desde la primera convocada” hace
dos semanas y que lo importante “es que no se prive a los alumnos de su derecho a la educación”. Además, Pérez-Llorca in-

Una huelga de estudiantes toma el relevo a las
dos jornadas de paro de los sindicatos docentes

Comunidad y
sindicatos vuelven a
facilitan datos
contradictorios de
seguimiento

Gente

Los estudiantes toman el relevo
a los profesores que durante esta
semana secundaron dos días de
huelga en los Institutos de Educación Secundaria de la Comunidad de Madrid en contra de, lo
que consideran, recortes del Gobierno regional y participaron
en una jornada de paros a nivel
nacional este jueves.
El secretario general del Sindicato de Estudiantes, Thoil Delgado, explicó que con esta convocatoria se pretende “vaciar las
aulas” y dar continuidad a las
protestas educativas de las últimas semanas.
Los sindicatos docentes
(CC.OO. Enseñanza, ANPE,
CSIF Enseñanza, FETE UGT y

STEM), que apoyaron la movilización estudiantil, volvieron a
protagonizar dos jornadas de
paro esta semana para protestar
por el aumento de 18 a 20 horas
lectivas del profesorado y el despido de interinos, lo que, consideran, repercutirá en la calidad
de la enseñanza pública.
Con éstas ya son cinco las
huelgas que han protagonizado
desde que comenzó el curso,
que se unen a las manifestaciones, encierros y actos de protesta
en la calle y los centros educativos de la Comunidad. Sin embargo, el conflicto parece aún lejos de resolverse. De hecho, ya
hay un nuevo paro convocado
para el día 20 en espera de que el
22 llegue a la capital una marcha

Una mujer protesta por el despido de interinos MANUEL VADILLO/GENTE

de protesta con padres de alumnos y profesores de toda España.
Los sindicatos, que valoraron
como un éxito las dos jornadas,
con un seguimiento de alrededor del 70 por ciento, aseguran
que pese a las peticiones de diálogo y convocatoria de la Mesa

sectorial de Educación, no “saben nada” de la Comunidad de
Madrid y que de momento no se
han puesto en contacto con
ellos, tal y como concretó el secretario general de Comisiones
Obreras Enseñanza Madrid,
Francisco García.

sistió en que la decisión de aumentar dos horas lectivas es
“justa, necesaria y equilibrada”.
Mientras, los padres se quejan de los problemas que el conflicto crea en las aulas. El presidente de la FAPA Giner de los Ríos, José Luis Pazos, aseguró que
hay muchos alumnos de 2º de
Bachillerato que aún no han comenzado con algunas materias.
“Nuestros hijos están en muchos
centros que todavía no tienen
docentes para muchas de las
materias porque no se están
mandado los docentes que se tenían que mandar”, dijo.

SUBE UN 2’15% RESPECTO A AGOSTO

El Gobierno achaca
la subida del paro
a los recortes de
las comunidades
Gente

El número de parados de la Comunidad subió en 10.209 personas en septiembre, con un incremento del 2,15 por ciento con
respecto al mes anterior, con lo
que el número total de desempleados se situó en 485.206, según el Ministerio de Trabajo e
Inmigración. Si se comparan estas cifras con las registradas en el
mismo periodo del año pasado,
se observa que el número de parados ha subido un 2,88 por
ciento. La secretaria de Estado
de Empleo, Mari Luz Rodríguez,
explicó que parte del repunte se
debe a los “bruscos” ajustes del
gasto en educación y sanidad
que están aplicando algunas comunidades autónomas tras el
verano, además de por el fin de
la temporada turística.

iGente

SUPLEMENTO

BAJAN LAS VENTAS

DE MOTOR

Las ventas de automóviles caen en
picado durante el mes de septiembre
Págs. 02 y 03
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Subida en el precio de
los coches de ocasión
Estos vehículos han aumentado su coste durante el mes de septiembre
un 9,15% con respecto al mismo mes del año anterior, según los datos
que se desprenden del barómetro de la página web www.coches.net

Las ferias de vehículos de ocasión se han convertido en un referente para comprar coches

Gente

España no deja de acoger cada
fin de semana ferias del vehículo
de ocasión en las distinas ciudades. La situación económica de
nuestro país ha provocado que
estos coches sean un respiro para aquellas personas que no
pueden permitirse comprar uno
nuevo. De hecho, las cifras hablan por sí solas y las ventas de
automóviles en estas ferias crecen sin parar, convirtiéndose en
una visita obligada para adquirir
un vehículo nuevo.
Sin embargo, problablemente
a causa de este éxito, el precio
medio de estos automóviles de
ocasión ha subido. En concreto,
se ha situado en 11.299 euros
por unidad durante el pasado
mes de septiembre, lo que supone un aumento del 9,15% en
comparación con las cifras del
mismo mes de 2010, según el barómetro de la página web Coches.net.
El director de esta web de coches, Roger Gastó, ha explicado
que, en lo que va de año, septiembre ha sido el mes en el que
los automóviles usados han registrado un precio más elevado.
“La tendencia registrada hace
prever que este precio se mantenga y deje de descender”, ha
añadido.
Asimismo, los datos de Coches.net ponen de manifiesto
que durante el pasado mes de
septiembre la antigüedad media
de los coches de segunda mano
se situó cerca de 6,5 años, lo que
supone una subida del 5,91%
frente a los casi 6 años de 2010.
El portal de Internet explicó
que consecuencia de este enve-

jecimiento del parque automovilístico “es el aumento de la
oferta de vehículos de ocasión
con más de 100.000 kilómetros
que suponen el 43,2% del total
de la oferta”.
El automóvil usado medio
ofertado durante el pasado mes
de septiembre fue una berlina,
con un 62,35% del total, con
cambio manual, con un 82,68%
del total, y con una motorización
diésel (63,55%).

Los coches han
alcanzado un precio
medio de 11.299
euros en septiembre,
9,15% más que en 2010
Además, la web indicó que la
oferta de coches híbridos y eléctricos no alcanza el 1% del total.

BMW SERIE 3, EL MÁS BUSCADO
En los vehículos de ocasión,
aunque en un principio se mira
el precio, también hay preferencias y los compradores tienen
claro qué coche es el que prefieren adquir.
Entre los modelos de ocasión
más ofertados durante el mes de
septiembre se encuentran el
BMW Serie 3, con un 4,78%, así
como el Renault Mégane, con un
3,1%. También el Volkswagen
Golf, con un 3,07%. En cuanto a
los más buscados, hay que destacar que se encuentran el BMW
Serie 3 (5,12%), el Volkswagen
Golf (4,59%) y el Audi A3
(3,78%). Un lujo de elección pero al mejor precio.
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FRENAZO EN LA AUTOMOCIÓN EL ENVEJECIMIENTO DEL PARQUE DE AUTOMÓVILES ESTATAL

Las matriculaciones de nuevos vehículos durante el mes de septiembre descienden un 1,3%
interanual · Es el nivel más bajo desde hace quince años y retrotrae al mercado a cotas de 1993

CAÍDA EN PICADO DE LAS
VENTAS DE AUTOMÓVILES
Valero, advirtió que ésto traerá
efectos negativos para la seguridad vial y el Medio Ambiente.
Por ello, aseguró que “son necesarias políticas de renovación
del parque de carácter estructural para que España tenga un
parque con menores consumos
y más ecológicos”. A su lado, el
presidente de Ganvam, Juan Antonio Sánchez Torres, aseguró
que el mercado tardará “más de
lo previsto” en recuperar un nivel “normal” de ventas, que a su

Gente

El futuro a corto plazo del automóvil no tiene previsiones que
apunten a la estabilidad mercantil. Pese a que el Ministerio
de Industria ha señalado que este sector ha superado “la peor fase” de la crisis, la Federación de
Asociaciones de Concesionarios
de Automoción (Faconauto) y
pesos pesados del motor como
General Motors se muestran
menos optimistas y ya añoran su
pasada edad de oro.
Los últimos datos no acompañan. Las matriculaciones de
automóviles se situaron en
55.572 unidades durante el pasado mes de septiembre, lo que
supone un descenso del 1,3%
respecto al mismo mes de 2010 y
el nivel más bajo de los últimos
quince años, según datos de las
asociaciones de fabricantes (Anfac) y vendedores (Ganvam). De
esta forma, el mercado automovilístico español acumula catorce retrocesos en los últimos
quince meses, pues sólo en
agosto pasado, con un crecimiento del 5,9%, interrumpió la
tendencia de continuas caídas.
En los nueve primeros meses del
año, las ventas de turismos y todoterrenos totalizaron 623.926
unidades, lo que se traduce en
una caída del 20,7% en comparación con el mismo período del
ejercicio precedente y retrotrae
al mercado a niveles de 1993.
El canal de particulares registra quince meses consecutivos
de bajadas. En septiembre, descendió un 12,3%, con 30.299 unidades, mientras que en los nueve primeros meses la disminu-

Las ventas de coches
bajan un 20,7% en
el año 2010 hasta
alcanzar los niveles de
mercado del año 1993

CONCESIONARIOS EN PIE DE GUERRA Los concesionarios dan por
perdido este ejercicio tras caer las ventas un 38,8% en 2011 y solicitan al Gobierno que ponga en marcha medidas revitalizadoras con
carácter de urgencia para impulsar la automoción.
ción alcanza el 39,1%, con un total de 287.660 unidades. En contraposición, el canal de empresas sigue mostrando una tendencia al alza y no frena su crecimiento que ha aumentado un
15,6% durante el pasado mes de
septiembre (23.456 unidades),
mientras que en los nueve primeros meses del 2011 su incremento fue del 7,4% (206.521 unidades). En cuanto a las compras
por parte de alquiladores, éstas
crecieron un 26,6% en septiem-

Autonomía ante el volante,
clave para aprobar el carné
Gente

Se avecinan novedades en el
examen práctico para los futuros
conductores. Ya se están realizando pruebas del nuevo formato en siete ciudades españolas.
El nuevo examen tendrá una duración mínima de 25 minutos y,
además, en los 10 primeros minutos de la prueba el examinado

tendrá que ejecutar la denominada conducción autónoma, es
decir conducir sin indicaciones
del examinador hasta un sitio
que conozca. Y, a parte de novedades en el examen de conducir,
también tenemos nuevas cifras
en cuanto a educación y reeducación vial se refiere. José Miguel
Báez, el presidente de la Confe-

bre, con 1.817 unidades, y un
5,8% en todo lo que va de año
(129.745 unidades).

EL ENVEJECIMIENTO DEL PARQUE
Anfac y Ganvam, advirtieron de
que si el mercado no cambia de
tendencia, el parque de automóviles será el más viejo de la historia, dado que la proporción de
turismos de más de diez años de
antigüedad podría situarse en el
42% en 2012. En este sentido, el
director general de Anfac, Luis

deración Nacional de Autoescuelas (CNAE) arroja la siguiente cifra: alrededor de 70.000 personas podrían estar conduciendo sin carné, pues han perdido
todos sus puntos y no han pasado ningún curso para recuperarlos. Otros van en coche a los cursos. Por otra parte, las nuevas cifras desmienten aquel mito de
que ‘las mujeres conducen peor’
pues el 94,1% de los que van a
los cursos son hombres, mientras que las mujeres sólo representan al 5,8%.

juicio se sitúa entre 1,2 y 1,3 millones de unidades. Asimismo,
pronosticó que 2011 concluirá
con un volumen de unas 820.000
matriculaciones.

DECRECIMIENTO EN POSITIVO

Pese a la paralización comercial, sobre todo con parr

Sin embargo, pese al descenso
de ventas, los beneficios prevalecen. La industria automovilística
europea cerró el pasado año con
un superávit comercial de 57.113
millones de euros, lo que supone duplicar un 109% el saldo positivo contabilizado en el 2009,
según datos del Informe Anual
de la Asociación de Constructores Europeos de Automóviles
(Acea). En concreto, las exportaciones de la industria europea se
dispararan un 58,2%, hasta situarse en 83.296 millones de eu-

ros. Por contra, la atonía del
mercado europeo provocó que
las importaciones de vehículos
hacia el Viejo Continente se situaran en 26.183 millones en
2010, lo que representa un leve
crecimiento del 3,4% en relación
con 2009. El informe de Acea pone de manifiesto que Norteamérica concentra la mayor parte de
las exportaciones de coches fabricados en Europa, mientras
que el principal importador y
suministrador es Japón.

Smart demuestra que el
tamaño no es lo importante
Gente

Cuatro años después de que el
modelo fortwo saliera al mercado, Smart demuestra que el tamaño no importa. Y es que la
compañía ha alcanzado un volumen de ventas de 500.00 unidades de la segunda generación
del fortwo. Este modelo continua pisando fuerte. La firma ale-

mana ha asegurado que esta tercera generación cuenta con un
propulsor eléctrico, y que se lanzará durante la primavera del
2012, aunque las primeras reservas se podrán realizar en el último trimestre de 2011. El nuevo
Smart fortwo eléctrico no genera
ruido y tampoco emite dióxido
de carbono (CO2).
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El Seat Ibiza ST ya es el nuevo
coche oficial de la Cruz Roja
La institución adquiere 76 unidades del Ibiza ST suministradas por el concesionario
oficial de la marca Seat, especializado en flotas destinadas a organismos oficiales
Gente

Un total de 76 unidades del modelo Ibiza ST han sido adquiridas por la Cruz Roja Española
para apoyar su labor humanitaria y de intervención social en
las Comunidades Autónomas de
la geografía española. En este caso, se trata de la versión familiar
de la gama Ibiza, denominada
ST, con motor 1.2 12V de 70 CV,
un vehículo que ofrece un amplio abanico de posibilidades en
cuanto a practicidad y funcionalidad interior.
La entrega ha tenido lugar en
las instalaciones del concesionario oficial SEAT, Gran Centro Getafe, en un acto al que han acudido la subdirectora del departamento de Intervención Social de
la Cruz Roja Española, Carmen
Amaro; el director de la Unidad
de Servicios Generales, Fermín
Rodríguez; el vicepresidente de
Relaciones Gubernamentales e
Institucionales de SEAT y del
Grupo Volkswagen en España,
Ramón Paredes; y el gerente de
Renting y Ventas a grandes empresas y organismos oficiales de
SEAT España, Antonio Calvo.

SU LABOR SOBRE RUEDAS

rticulares, la Industria del motor sigue acumulando beneficios anualmente

EL LUJO NO ENTIENDE DE CRISIS ECONÓMICAS
En plena debacle económica y social, los coches de alta gama circulan ajenos a la inestabilidad mundial y a las recetas anticrisis. Pese
a los descensos generalizados en todos los segmentos de vehículos, las ventas de automóviles de lujo siguen registrando crecimientos significativos, con un alza del 148,4% en septiembre (154 unidades) y del 114,4% en los nueve primeros meses (1.990 unidades)
del presente año 2011. En un similar ritmo ascendente también se
sitúan las ventas de los coches diesel cuyo nivel de penetración alcanzó en septiembre el 70,5%, frente al 28,1% de la gasolina y al
1,4% de híbridos y eléctricos.

Las 76 unidades del Ibiza ST han
sido suministradas por el concesionario oficial de la marca,
Gran Centro Getafe, contando
con un amplio equipamiento
junto al acabado Reference, destacando, entre otros elementos,
ABS, ESP y EBA, airbag conductor más airbag acompañante,
airbag cabeza-tórax, desconexión airbag de pasajero, dirección asistida electrohidráulica,
cierre centralizado con mando a
distancia, llantas de acero de 15”,
aire acondicionado manual con
recirculación de aire + filtro de
polen, asiento conductor regula-

Los nuevos coches de la Cruz Roja

Seat es una de las
marcas claves de la
flota que tienen las
instituciones del
Estado español
ble en altura, y elevalunas delanteros eléctricos.

MARCA OFICIAL
El vicepresidente de Relaciones
Gubernamentales e Institucionales de Seat y del consorcio
Volkswagen en España, Ramón
Paredes, indicó que esta entrega

de vehículos “es una muestra
más de la fantástica relación calidad-precio de los modelos
Seat”. Asimismo, destacó que esta operación de venta pone de
manifiesto la confianza que demuestra una institución como
Cruz Roja Española en relación
con los productos de la compañía, “diseñados, desarrollados y
fabricados” en España. Ésta no
es la primera vez que Seat provee vehículos a instituciones o
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad
del Estado: la Policía y la Guardia Civil, entre otros, ya cuentan
con modelos de la marca española en sus flotas.
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EL MEJOR MES PARA COMPRAR

Las gangas
de octubre:
Saab, Ford y
Alfa Romeo
iGente

EL PRECIO DE LA ITV VARÍA HASTA UN 143% ENTRE COMUNIDADES: EXTREMADURA ES MÁS BARATA QUE GALICIA
Las tarifas de la inspección técnica de vehículos (ITV) muestran diferencias de hasta un 143% entre diferentes comunidades autónomas en turismos con
motor diésel, y de hasta el 247% en motocicletas y ciclomotores. El precio de las inspecciones oscila entre los 25,42 euros de Extremadura hasta los 61,66
euros de la Comunidad Valenciana. Además las tarifas han subido un 1,3% respecto a 2010.

2012: EL Q5, EL C4 AIRCROSS, EL SPORTAGE Y LA FIREBLADE PISARÁN FUERTE

AUDI LANZA EL Q5 CON
TRACCIÓN DELANTERA

CITROËN LANZARÁ EN
2012 EL TODOTERRENO C4

NUEVO MOTOR DIÉSEL 184
EN EL SPORTAGE DE KIA

HONDA PRESENTA LA
CBR1000RR FIREBLADE

Audi, del grupo Volkswagen, ha ampliado la gama de su modelo Q5 con
tracción delantera, asociada al motor 2.0 TDI de 149 caballos, con caja
de cambios de seis velocidades. Su
precio es de 35.840 euros.

Citroën lanzará a mediados del próximo año la versión ‘crossover’ de
su modelo C4, denominado C4 Aircross, que combina el diseño propio
con las líneas de los todoterrenos.
El motor es HDi de 110 caballos.

Kia ha incorporado el nuevo motor
diésel 2.0 CRDi de 184 caballos a su
Sportage. Las ventas son de más de
46.000 unidades en el mercado europeo en lo que va de año. Su precio
es de 34.851 euros.

Honda lanza su nueva motocicleta.
Renueva el frontal y la parte trasera. Por primera vez incorpora de serie suspensión trasera con doble
cámara en una moto. Tiene ruedas
de aleación de aluminio.

Octubre es el mejor mes para la compra de un vehículo
de las marcas Saab, Ford o
Alfa Romeo, debido a los
descuentos que están realizando dichas firmas.
Alfa Romeo ha sido una
de las marcas que ha bajado
sus precios de forma sostenida durante todo el año, lo
que ha derivado en un “importante aumento de sus
ventas” y se ha convertido
en la única filial de Fiat que
ha logrado incrementar sus
entregas en Europa y en España.
Por otra parte, los precios
de los vehículos Ford de gasolina marcan los niveles
mínimos del año. Por ello, se
puede considerar que es un
buen momento para adquirir una versión con motor
diésel, a pesar de que los
precios de éstos no son tan
bajos como lo eran en junio.
También es un buen momento para comprarse un
Saab puesto que la compañía ha puesto en marcha
una estrategia para subir sus
entregas a través de la bajada de los precios.
Finalmente Subaru también ha rebajado hasta el
mínimo anual los precios de
sus modelos de gasolina y
diésel, mientras que Citroën
ha apostado por realizar
descuentos en su gama diésel y por incrementar el precio en los de gasolina.
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La Comunidad negocia con
Madrid compartir servicios
La Comisión de Duplicidades comienza a andar en la Asamblea de Madrid
Gente

El Gobierno autonómico mantiene conversaciones con el
Ayuntamiento de Madrid para
“llegar a acuerdos concretos que
permitan racionalizar servicios”
con competencia compartida
con el fin de hacerlos “más eficientes”, confirmó el vicepresidente de la Comunidad, Ignacio
González.
“Esto es lo que estamos haciendo. Hablando en cada una
de las áreas de gestión y ver qué
es lo que puede hacer mejor uno
u otro. Estamos todavía en esas
conversaciones y lo que esperamos es llegar a acuerdos concretos que nos permitan racionalizar esos servicios. Estamos avanzando mucho y cuando lleguemos a un acuerdo lo presentaremos”, indicó.
DEBATE EN LA ASAMBLEA
Estas declaraciones coincidieron con el comienzo de la Comisión de Duplicidades de la

Gallardón comparecerá
el 30 de noviembre
El alcalde de Madrid, Alberto RuizGallardón, comparecerá en la Comisión de Duplicidades el 30 de noviembre. La semana pasada, el vicealcalde, Manuel Cobo, aseguró
que el primer edil esperaría hasta
recibir la petición formal de comparecencia ante la comisión para saber
“qué se le pide”. En cualquier caso,
recordó que el PP municipal, “mucho antes de que se pusiera en marcha este mecanismo”, ya había “repetido hasta la saciedad que los
ayuntamientos asumen múltiples
competencias impropias” sin financiación.

Asamblea, en la que compareció
la viceconsejera de Educación,
Alicia Delibes.
El portavoz del PSOE, Jesús
Dionisio, alertó de que los ayuntamientos están asumiendo “por

la puerta de atrás” inversiones
“muy potentes que corresponden a la Comunidad” dentro de
la partida de mantenimiento de
los ayuntamientos.
Por su parte, el portavoz del
PP, Íñigo Henríquez de Luna,
consideró que es necesario delimitar las competencias de la Comunidad y de los ayuntamientos, de manera que “no haya un
sistema compartido”, una idea
con la que ha estado de acuerdo
la viceconsejera.
Delibes indicó que es “imprescindible” que esas competencias estén “absolutamente
claras”, ya que la competencia
está unida a la “responsabilidad”
en determinada acción”. En su
opinión, “si la competencia es de
uno y de otro y no se siente responsabilidad y ninguno asume
la completa responsabilidad” de
su acción se entraría en un “auténtico conflicto”. Por ello, dijo
que es “un problema fundamentalmente de responsabilidad”.

OPINIÓN

Nino Olmeda
Periodista

Gallardón regresa a la Asamblea
l presidente de la comisión
sobre duplicidad de competencias entre ayuntamientos y Comunidad, Francisco Granados, explicó tras la
aprobación del calendario de
comparecencias que habrá 13
sesiones de trabajo y que durante octubre, noviembre y diciembre muchos expertos debatirán
con parlamentarios cómo mejorar la eficiencia en la prestación
de servicios públicos.
Los socialistas propusieron
que el primero en comparecer
fuera Alberto Ruiz-Gallardón.
Cuando ya estaban cerrando estas cuestiones los portavoces
parlamentarios, Gallardón hacía
llegar a sus amigos del PP de la
Asamblea su disposición a acudir a la comisión parlamentaria
el 30 de noviembre. El portavoz
parlamentario del PP, Iñigo Henríquez de Luna, siempre se mostró partidario de la comparecencia de Gallardón pero no quería
comprometer fecha por respeto
a la agenda del alcalde. Quizá
cuando éste regrese a la Cámara

E

regional anuncie que ya ha acordado con su amiga Esperanza
Aguirre asuntos relativos a como
unificar criterios para que materias sanitarias, educativas o de
otro tipo sean competencia de
una sola administración.
Si es así, la comisión parlamentaria sería un elemento vacío, de contenido y utilidad, que
sólo tendría razón de ser como
anfiteatro de la representación
de los consensos de Aguirre y
Gallardón, ahora más unidos
que nunca por el olor a triunfo
que parecen vaticinar las encuestas al PP. Todo lo demás serían decorado y palmeros. La
oposición teme que se quiera hacer cómplice de los recortes a los
ayuntamientos, aplicando unas
conclusiones que sólo contarían
con el apoyo de los parlamentarios del PP. Si en esto no hay consenso y debate abierto, habremos perdido otra ocasión de oro
para salir de la crisis con la
anuencia de muchos y no con la
imposición de unos pocos, aunque éstos tengan muchos votos.
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Arganda y Rivas
“Videocurrículos”, una nueva
apuesta de Rivas por el empleo

PARA LOS PRÓXIMOS CUATRO AÑOS

Esta es una iniciativa
pionera que hace uso
de las tecnologías
para encontrar trabajo

Irene Díaz

La Asociación de Empresarios
de Arganda del Rey y Comarca
(ASEARCO) ha celebrado en su
sede, el Centro de Servicios Empresariales de la Poveda, la
Asamblea General Ordinaria de
Asociados 2011 . También tuvo
lugar la elección y nombramiento de los nuevos cargos y de la
nueva Junta Directiva de la organización .
La candidatura elegida fue la
encabezada por David París,
empresario hostelero de Arganda del Rey, que se convertirá en
el próximo presidente de
ASEARCO durante los próximos
cuatro años.

Gente

Tiempos de crisis. Toca agudizar
el ingenio y parece que, en el
Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, no falta imaginación.
Recientemente tocaron a su fin
los tres talleres de empleo que
puso en marcha el Consistorio.
Un total de 48 alumnos recogieron sus diplomas acreditativos y,
ahora, se enfrentarán al mercado laboral. Para hacer este trámite más sencillo, la administración local les invita a que cuelguen sus currículos en la página
web municipal, pero no será una
“hoja de vida al uso”, sino vídeos.
Así lo explicó la concejala de
Empleo ripense, Ana María Riboiro. La edil añadió que se podrán colgar en la dirección
www.rivasciudad.es.
En menos de un minuto, cada
alumno presenta su perfil a posibles empleadores. Estos currículums en imágenes pueden adjuntarse a los tradicionales o publicarse, por ejemplo, en portales de empleo o en sitios como
Youtube o Facebook. Conocidos
como “videocurrículos”, ésta es
una iniciativa piloto que hace
uso de las nuevas tecnologías
para que la búsqueda de trabajo
sea un poco más sencilla. La medida es obra de la Concejalía de
Empleo y Formación.
ALGUNAS CIFRAS
Tal y como explicó el alcalde, José Masa, en la ciudad hay 4.600

La Asamblea de
ASEARCO elige a
David París como
nuevo presidente

EN UN CENTRO DE SALUD DE RIVAS

El alcalde, José Masa, anunció la implantación de los “video-curriculums” durante una entrega de diplomas

Cursos formativos
para 48 ripenses
Han sido un total de 48 los
alumnos que recogieron, recientemente, los diplomas acreditativos de tres cursos: técnicas informáticas para la gestión
administrativa, atención integral a la dependencia y motor.
Las clases se imparten en el IFIE
(Instituto de Formación Integral
para el Empleo) y en el CEFOR
(Centro de Formación) y, durante el trascurso de las mismas,
los asistentes adquieren las
competencias de un oficio.

desempleados. “Estos talleres
son muy significativos en nuestras políticas, pues tienden la
mano a los colectivos con mayores dificultades para encontrar
trabajo: los de larga duración,
los mayores de 45 años, las mujeres o las personas con discapacidad”, destacó durante la entrega de diplomas de fin de curso,
que tuvo lugar en el salón de actos del Ayuntamiento. Subrayó
que generar empleo, ponerse al
servicio de los emprendedores y
apoyar el tejido económico ya
consolidado son los principales
objetivos que se plantea el Consistorio para esta legislaturaa.
Con un presupuesto de

1.099.113 euros, financiados por
la Comunidad de Madrid, el
Fondo Social Europeo y la administración local, los tres talleres
organizados este curso fueron:
técnicas informáticas para la
gestión administrativa, atención
integral a la dependencia y motor, con 16 alumnos cada uno.
Todos ellos disfrutan de un contrato para la formación con el
Ayuntamiento por el que perciben 1,5 veces el salario mínimo
interprofesional (1.122 euros
mensuales).
Además de recibir formación
llevan a cabo un trabajo real en
la ejecución de una obra o un
servicio de interés general.

Una unidad móvil
hace mamografías
a mujeres entre
los 48 y los 70 años
Irene Díaz

Una unidad móvil realiza mamografías a todas las mujeres residentes en Rivas cuyas edades
oscilen entre los 48 y 70 años
gracias a una iniciativa del programa de detección precoz del
cáncer de mama.
Las mamografías se harán
hasta el 11 de noviembre gracias
al Ayuntamiento en colaboración con la Asociación Española
contra el Cáncer (AECC). Se
puede pedir cita previa en el teléfono 91 398 59 24/5. La unidad
móvil estará ubicada en el centro
de salud La Paz (avenida del Parque de Asturias, s/n).
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El Festival Internacional
Madrid Sur llega a Rivas
El certamen, que celebra su XVI edición, también pasará por las tablas de
Fuenlabrada, Parla y Getafe ofreciendo un total de 27 espectáculos
V. C.

La XVI edición del Festival Internacional Madrid Sur, que lleva
por título “La rebelión del lenguaje escénico”, protagoniza, un
año más, la programación cultural de otoño. A partir de este
viernes 7 de octubre y hasta el
próximo día 30, el municipio de
Rivas Vaciamadrid y, también,
los de Fuenlabrada, Parla y Getafe, con la Universidad Carlos
III, acogerán los diferentes escenarios del calendario de actividades programadas.
Las tablas del Madrid Sur recibirán a 22 compañías de distintas comunidades autónomas
junto a las llegadas de Cuba,
Marruecos y Uruguay, que ofrecerán un total de 27 representaciones (con 2 estrenos absolutos, 3 en España y 10 en la Comunidad de Madrid), sin olvidar las jornadas de la Universidad Carlos III, “Reinventar la
democracia, reinventar el mundo”, y la concesión del Premio
de Textos Teatrales.
PARA TODOS LOS GUSTOS
El teatro no será el único protagonista. Circo, danza, flamenco,
música o marionetas completan una oferta de actividades
para todos los gustos. Durante
todo el mes de octubre, obras
de teatro clásico compartirán
cartel con otras de carácter más
contemporáneo. Así, los espectadores podrán ver espectácu-

AGENDA CULTURAL
VIERNES 7 / 21.00 HORAS
Estreno de “Cóctel”en el Teatro García
Lorca de Getafe. Artistas profesionales y
no profesionales, con distinta capacidad,
se reúnen en un encuentro pleno de creatividad y diversidad.

SÁBADO 8 / 20.00 HORAS
Teatro contemporáneo con “Una jornada
particular” en el Teatro Jaime Salom de
Parla. Estreno en la Comunidad de Madrid
de esta conmovedora historia sobre un encuentro, convertido en desencuentro, entre
dos humildes seres víctimas de la sociedad
de Mussolini, adaptada al entorno social e
histórico del espectador español.

SÁBADO 15 / 21.00 HORAS
Prem Teatro y Caballada Show dejan sobre
las tablas ripenses “ContraAcciones”. Una
comedia negra hilarante y sin concesiones
sobre el poder que ejerce el mundo laboral
sobre el personal, con tintes orwellinos y el
absurdo de Ionesco o Havel. Dirigida e interpretada por Pilar Masa, que comparte
cartel con la actriz Goizalde Núñez. Será
en el Auditorio Pilar Bardem y las entradas
tienen un precio de 12 euros.

los que van desde el circo al flamenco, desde la danza contemporánea de La Habana o Marrakech a las marionetas gigantes
de Olej; desde el canto a la magia sorprendente de las pompas
de jabón, desde un clásico español, La Numancia, de Cervantes, a un clásico del teatro

SEGÚN DATOS DE LA ASAMBLEA DE PROFESORES DE LA CIUDAD

El 85 por ciento de los maestros
respalda la huelga en Rivas
Gente

Huelga en la enseñanza. Rivas
Vaciamadrid se une y, según han
confirmado desde la Asamblea
de Profesores, cerca del 85 por
ciento de los docentes respaldaron la convocada durante la jornada del pasado martes.
Destacar que, por instalaciones, el Antares registró el mayor
índice de apoyo al paro, con 95
por ciento, seguido por el Duque
de Rivas, que alcanzó un seguimiento entre los maestros del 90
por ciento. El Profesor Julio Péres llegó hasta el 85 por ciento,
mientras que, un 82 por ciento

de los maestros de Las Lagunas
se levantaron contra los ajustes
educativos puestos en marcha
desde la Comunidad de Madrid.
Por último, el Europa, que concentró al 72 por ciento.
Con estos datos, la líder regional, Esperanza Aguirre, ha querido dar respuesta. Una de las últimas, vía on-line. Haciendo uso
de su cuenta Twitter aseguró
que, “en el momento en que España vive con cinco millones de
parados, tenemos la obligación
de pedir ese esfuerzo de dos horas más”. Los argumentos no
convencen y los paros, seguirán.

inglés, El sueño de una noche
de verano, de Shakespeare, interpretado por actores de 13 a
16 años que, con su representación, juegan con la historia y le
dan una dimensión lúdica.
Cabe destacar también el ES
11 Madrid Sur a Escena, una
muestra de grupos locales seleccionados por los municipios
participantes podrá verse en el
Teatro García Lorca de Getafe.
Entre las obras se encuentran;
“Mujeres de Rojo”, de Up Teatro
de Rivas Vaciamadrid; u Orquestina “Mafia Café”, de Getafe
en Clave, entre otras.

Escena de “La Barraca del Zurdo” de Emilio Goyanes
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Deportes
LA LIGA ACB ALZA EL TELÓN CON TRES JORNADAS EN UNA SEMANA

Un derbi, el aperitivo
en una semana de locos
Francisco Quirós

Se acabó la espera. Este fin de
semana regresa la Liga ACB,
ahora conocida como Liga Endesa por asuntos de patrocinio;
y lo hace con algunos partidos
destacados como el Caja Laboral-Cajasol o el derbi entre el Real Madrid y el Baloncesto Fuenlabrada. Esos serán sólo una pequeña parte del maratón que les
espera a los aficionados al deporte de la canasta en los próximos días: las tres primeras jornadas del campeonato estarán
condensadas en apenas siete días. Esta aglomeración de encuentros servirán para empezar
a calibrar las opciones de los tres
equipos madrileños, quienes
además de portar la bandera de
la Comunidad también compartirán una peculiaridad: los tres
han cambiado de entrenador.
Por historia, presupuesto y
plantilla el Real Madrid vuelve a
aparecer en las quinielas de los
favoritos a pesar de sus pobres
actuaciones en los últimos años.
La llegada de Pablo Laso parece
haber insuflado aire fresco a una
plantilla que con Ettore Messina
parecía más encorsetada. Pese a
que el Barça se llevó el partido
de semifinales de la Supercopa,
el club blanco es optimista tras
la imagen mostrada y las expec-

Una campaña que ha
levantado ampollas
En las últimas temporadas el Asefa
Estudiantes se ha caracterizado por
lanzar campañas de abonados marcadas por la originalidad y el humor.
Sin embargo, esta temporada el club
colegial ha ido más allá. Todo comenzó en las horas previas al partido definitivo del Trofeo Comunidad
con la publicación de un comunicado oficial en la web del club en la
que se reconocía la existencia de
una importante oferta de un grupo
empresarial sirio para hacerse con el
club. Para seguir alimentando los rumores, en las gradas del Pabellón
Europa de Leganés se dejó ver un
supuesto jeque. Finalmente todo
quedó desmontado y el club reconoció que se trataba de una iniciativa
para “invitar a la reflexión” y cuyo
moraleja es que “los clubes son de
la gente que los quiere como son”.

tativas creadas por los nuevos fichajes como Rudy Fernández. El
balear se estrenará ante su público en la matinal del domingo
con a visita del Fuenlabrada.
UN LISTÓN MUY ALTO
Hablando del conjunto naranja,
el equipo que dirige Porfi Fisac

se enfrenta este domingo a sus
vecinos del Real Madrid, pero a
lo largo de la temporada también tendrá que hacer frente a
un enemigo tan incómodo como
es la sombra del éxito de la temporada. La plantilla fuenlabreña
es consciente de la dificultad
que supondrá acabar la fase regular entre los ocho primeros y
no pierde de vista que el objetivo
primordial no es otro más que la
permanencia. A ello intentará
ayudar el fichaje estrella del
club, el internacional neozelandés Kirk Penney, segundo máximo anotador en el pasado campeonato del mundo.
Pero si de ilusiones se trata
parece que el equipo ganador en
ese apartado es el Asefa Estudiantes. El mazazo que supuso
quedarse fuera de las eliminatorias por el título unido a la marcha de un jugador tan importante como Pancho Jasen han sido
superados con la llegada de dos
viejos conocidos como Pepu
Hernández y Carlos Jiménez.
Dos de los artífices del título
mundial conquistado por España en 2006 regresan a sus orígenes para deleite de una afición
que este año se instalará definitivamente en el Palacio de los Deportes, una sede que deberán
compartir con sus vecinos y riva-

Fuenlabrada y Madrid se verán otra vez las caras MANUEL VADILLO/GENTE

les del Real Madrid. El primer rival de los colegiales será el Valencia Basket, equipo en el que
ahora milita uno de los mejores
jugadores estudiantiles en las
temporadas anteriores: CanerMedley. El pivot norteamericano
lidera el nuevo proyecto ‘taronja’, aunque el destino ha querido

que haga su debut oficial ante la
afición que en temporadas anteriores le colocó en los altares de
la parroquia colegial. CanerMedley se verá las caras con algunos de sus excompañeros como el británico Daniel Clark,
quien jugó a un gran nivel en el
reciente campeonato de Europa.
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BALONCESTO SUPERCOPA DE ESPAÑA

FÚTBOL Y FÚTBOL SALA

El Alcalá recibe a
un histórico y el
Inter, a por el derbi

Rivas Ecópolis
busca el más
difícil todavía
P. Martín

El título de campeonas de Copa
de la Reina otorga a las jugadoras del Rivas Ecópolis la posibilidad de jugar la Supercopa de España y de paso poder levantar
un nuevo trofeo en los primeros
albores de la temporada. Sin embargo, esta competición viene
condicionada por la decisión de
jugarse a un solo encuentro,
aunque éste no será en pista
neutral. El Perfumerías Avenida
de Salamanca, por su condición
de campeón de Liga, tendrá la
oportunidad de disputar el título
al calor de su público.
Pese a este incoveniente, en la
plantilla del Rivas saben que el
peso del favoritismo recae sobre
los hombros de las jugadoras del
Perfumerías Avenida. El hecho
de jugar en casa puede suponer

F. Q. S.

un plus de motivación para las
charras, pero también una dosis
extra de responsabilidad que
puede jugar en favor de las chicas de Miguel Méndez, quienes
estarán acompañadas en el pabellón de Würzburg por un buen
número de aficionados.
UNA DUDA IMPORTANTE
El último partido de pretemporada del Rivas Ecópolis dejó
buenas sensaciones tras la contundente victoria ante el Caja
Rural Tintos de Toro (70-41), pero este encuentro tuvo su parte
negativa con la lesión de Kourtney Treffers. La joven jugadora
holandesa se tuvo que retirar a
los vestuarios antes de tiempo
como consecuencia de un esguince leve que le hará ser duda
hasta última hora. En caso de

Amaya Valdemoro, una de las esperanzas del Rivas RODRIGO ROMÁN/GENTE

confirmarse, la baja de Treffers
podría trastocar sensiblemente
los planes de Méndez, ya que el
fichaje de la joven holandesa
responde a las necesidades de
reforzar el juego interior.
Otro de los puntos que puede
acabar decantando el partido es
el cansancio acumulado por el

Perfumerías Avenida. Las salmantinas tuvieron que afrontar
el miércoles la final de la Supercopa de Europa ante el Elitzur
Ramla de Israel. El partido acabó cayendo del lado de las salmantinas (95-72) con una gran
actuación de Marta Xargay y
Marta Fernández.

El regreso de Visnjic al banquillo
del Alcalá no hizo bueno el dicho de “a entrenador nuevo, victoria segura”. Los alcalaínos sacaron un valioso empate del Cerro del Espino, aunque durante
unos minutos acariciaron la posibilidad de llevarse los tres puntos tras un tanto de Plata. El punto no les ha servido para salir de
la zona de descenso, aunque esta jornada tienen la oportunidad
de recortar distancias respecto a
un rival directo como el Real
Oviedo. Los azulones tomaron
aire la jornada anterior tras ganar en el Tartiere al Marino.
Por su parte, el Inter Movistar
continúa con su racha positiva
de resultados después de ganar
con autoridad al Reale Cartagena. Los de David Marín siguen la
estela de los primeros clasificados antes de afrontar este viernes el derbi ante el Carnicer Torrejón. Los de Pepe Carnicer se
encuentran en la zona baja a pesar de la buena imagen mostrada ante equipos como el Barça.
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EL TIEMPO
Viernes
LA LUNA

LOS EMBALSES

Nueva
Despejado

27 septiembre

Creciente

Nubes
claros

4 octubre

Variable

12 octubre

Llena
Menguante
Cubierto

73,68%

Pinilla
Pedrezuela
Navacerrada
Santillana
La Jarosa
Valmayor
El Villar

54,55%

20º
8º

76,92%

91,30%

Zona
Suroeste

Tormenta

Niebla

Nieve

Martes

24º
13º

27º
12º

24º
10º

26º
11º

Corredor
del Henares

22º
10º

24º
10º

22º
9º

26º
9º

28º
10º

23º
9º

23º
10º

26º
8º

26º
9º

27º
9º

Zona
Sureste

Zona Sur

Lunes

23º
10º

23º
11º

25º
11º
Zona Norte

07.38h

24º
8º

20º
7º

71,77%

Madrid

Lluvia

23º
8º

26º
12º

71,43%

Zona
Noroeste

08.16h

Chubascos

Domingo

19º
6º

26º
13º

87,80%

ZONAS DE
MADRID

20 octubre

Sábado

19º
7º

26º
14º

Miércoles

26º
13º

27º
11º
25º
14º

24º
12º

Jueves

28º
11º

26º
12º

26º
9º

26º
11º

28º
10º

25º
11º

Viento

Helada

Sale el sol

27º
10º

26º
13º

27º
14º

27º
10º

27º
14º

Se pone
el sol

28º
12º

28º
13º

30º
13º

28º
13º

31º
12º

29º
11º

30º
13º

29º
12º

29º
12º

30º
12º

26º
13º

29º
12º
28º
13º

28º
11º

28º
12º

Máx.
Mín.

TELÉFONOS DE INTERES
URGENCIAS

SORTEOS

Para confirmar los premios, consulte las listas oficiales

LOTERÍA NACIONAL

Emergencias
General Urgencias Sanitarias

112
061

GORDO PRIMITIVA

Sábado, 1 de octubre

Domingo, 2 de octubre

53087 Fracción 2 // Serie 10

11·15·19·27·35

LOTERÍA PRIMITIVA

Clave: 9

LOTOTURF

Sábado, 1 de octubre

Domingo, 2 de octubre

9·10·33·37·38·46 C: 39 R: 6

1·8·11·14·20·29 Cab:6 R:0

HOSPITALES
Hospital Doce de Octubre
Gregorio Marañón
Ramón y Cajal
La Paz
La Princesa
Niño Jesús
Intoxicaciones

91 390 80 00
91 586 80 00
91 336 80 00
91 358 26 00
91 520 22 00
91 573 52 00
91 562 04 20

POLICÍA
Policía Nacional
Guardia Civil
Protección Civil

091 - 91 492 08 00
062 - 91 607 34 70
91 580 52 80

BOMBEROS
Bomberos

91 690 77 88

AYUNTAMIENTO
Madrid

010 - 91 529 82 10

EUROMILLONES
Martes, 4 de octubre

14·16·23·38·45 Estrellas 8 y 11 11·13·17·21·26·28·35

VARIOS
Mujeres Maltratadas
Planetario de Madrid
Canal Isabel II (averías)
Ministerio de Trabajo
Objetos perdidos
Iberdrola (urgencias)
Gas Natural (urgencias)

900 70 07 01
91 467 34 61
901 51 25 12
91 456 16 65
91 588 43 48
91 364 88 88
900 75 07 50

QUÍNTUPLE PLUS

Viernes, 30 de septiembre
R: 7

1·15·21·29·32·42

Comp: 36 // R: 5

12·13·27·31·38·44

ONCE

Comp: 37 // R: 2

Martes, 4 de octubre

Domingo, 2 de octubre

Primera Carrera
Segunda Carrera
Tercera Carrera
Cuarta Carrera

Martes 27/9

Miércoles 28/9

Jueves 29/9

Viernes 30/9

Sabado 1/10

4·8·33·38·45·49

36967

57831

68176

38198

23263

Miercoles, 5 de octubre

Quinta Carrera (Ganador)

Serie: 057

Serie: 017

21·26·33·37·40·47 Comp: 13 // R: 9

Quinta Carrera (Segundo)

SUDOKU 214
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.

NÚMERO ANTERIOR (213)

902 24 02 02
902 50 78 30
91 468 42 00
902 44 22 42
902 44 44 03

BONOLOTO

Lunes, 3 de octubre

TRANSPORTES
Renfe
EMT (inf.)
Estación Sur
Alsa-Enatcar
Metro (inf.)

7/39 DE LA ONCE
Domingo, 4 de octubre

Comp: 34 // R: 5

4
5
3
6
6
3
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Anuncios breves
Para insertar un anuncio en Gente en Madrid, llame al teléfono:

OTRAS EDICIONES GENTE
ÁVILA:
BURGOS:
BARCELONA:
LEÓN:

807 505 783*
807 505 132*
915 412 078
807 517 310*

91 541 20 78 - 91 548 02 63



1.3

2.2

PISOS COMPARTIDOS

DEMANDA EMPLEO

OFERTA

OFERTA

1

ALQUILO habitación económica, todos los servicios. Argüelles. 915 421 888.
MÓSTOLES. (Madrid) Habitación principal terraza, baño completo, calefacción, agua caliente centrales. 629 076 467.
917 513 794.

BUSCO trabajo como interna o
externa. 660 178 078.
ESPAÑOLA limpieza muy responsable. 687 548 599.
SEÑOR A Española, busca
trabajo para jueves de mañana, miércoles tarde y viernes
tarde. 6 € hora. Zona Centro.
679 584 695.

1.1

OFICINAS

INMOBILIARIA
VENTA DE PISOS

OFERTA
ALCORCÓN. Vendo plaza de
garaje. Parque La Paz. 11.000€.
649 421 090.
BAJO reformado. Vicálvaro, dos dormitorios, salón 20
metros, luminoso, terraza. Totalmente amueblado. Metro.
652 545 020 . 699 975 728.
LORANCA. FUENL ABRADA. URBA.PRIVADA. 86 M2.
3 DORMITORIOS. SALÓN. 2
BAÑOS. TERRAZA. COCINA,
TENDEDERO. SUELO PARQUET, ARMARIOS, GARAGE,
TRASTERO. PISCINA, PÁDEL.
ZONA INFANTIL. METRO.
669 171 420.
VALDEMORO, alquilo con opción a compra Chalet. 800€.
675 812 449.
VENDO CASA PARA REFORMAR. ZONA ARANDA DE
DUERO. 15 KM. AUTOVÍA.
690 246 184.

1.4
OFERTA
ALQUILO despacho amueblado, aseo, sala de espera. Fuenlabrada. 250 €. 653 928 493.

1.7
FINCAS Y TERRENOS

OFERTA
BENAVENTE, PUEBLO CERCANO. INVERSIÓN SEGURA.
VENDO: 75 HECTÁREAS DE
TERRENO AGRÍCOLA. 610
986 050.

2

EMPLEO

2.1
OFERTA EMPLEO

OFERTA

OFERTA

ABRANTES. Apartamento.
350€. 914 312 894.
ACACIAS, 2 dormitorios. 440€.
653 919 652.
ALQUILER, pisos 2- 3 dormitorios. 450 - 500€. 653 919 653.
ALQUILO estudio pequeño,
totalmente equipado. 500€.
606 463 101.
CARABANCHEL, 3 dormitorios.
400€. 618 279 469.
USERA. Piso amueblado. 4 dormitorios. Exterior, 4 terrazas.
750€. 915 737 672.
VALDEMORO, alquilo con opción a compra Chalet. 800€.
675 812 449.

4.1
FORMACIÓN

OFERTA
CLASES DE PIANO. INICIACIÓN MUSICAL. EXPERIENCIA. 619 137 214.
CLASES Matemáticas. Gran
experiencia. 915 197 125.
636 609 509.
LECTURA TAROT. PRECIO
VOLUNTAD. EXPERIENCIA.
666 795 342.
MATEMÁTICAS clases particulares. Getafe. 916 824 229.
609 950 972.
MATEMÁTICAS. Móstoles.
669 209 369.
PROFESORA inglés, clases
particulares, especializada selectividad y niños. 12 € hora.
646 660 710.

OCIO, DEPORTES
Y ANIMALES

ALQUILER DE PISOS

ABRANTES, estudio. 300€.
653 919 654.

ENSEÑANZA

5

1.2

3 0 0 € . E s t u dio. E s t r e c h o.
636 798 929.
350€. Alquilo Estudios- apartamentos. 699 974 254.
400€. Alquilo. Chamberí. ¡Oportunidad!. 605 997 040.
460€. Alquilo. Madrid. ¡Dúplex!.
699 979 226.
560€. Alquilo. Carabanchel. Familias. 914 015 489.

4

5.3
ANIMALES
BUSCO masajista jovencita para salón en Aluche. Señora sola, libertad de horario.
630 001 822.
EMPRESA latinoamericana requiere personal distintas áreas.
633 376 852. 911 404 677.
664 738 441.
NECESITAMOS Chofer con carnet C y discapacidad para ruta
fija. 680 388 637.
POR ampliación de plantilla. Empresa líder en el sector, precisa
personal ambos sexos. Media
Jornada- completa. Trabajo en
equipo. Altas comisiones y premios de productividad. Interesados llamar: 629 972 523.
SEÑORITAS MASAJISTAS.
24 HORAS. TURNOS, ALOJAMIENTO. ALTOS INGRESOS.
679 126 090.
TRABAJA. Alta cosmética.
Compatible trabajo / estudios.
915 301 582. 629 785 249.
WWW.INGRESOSEXTRAS.
INFO 918 273 901.

LOGROÑO:
PALENCIA:
SANTANDER:
SEGOVIA:
VALLADOLID:

REF ORM AS en general.
916 994 957.
REFORMAS. Solados, alicatados. Económico. 620 817 042.

9

VARIOS

9.1
COMPRA JUGUETES

DEMANDA
COMPRO juguetes antiguos,
Mádelman, Scalextric, trenes.
653 017 026.

10

SALUD, TERAPIAS
Y MASAJES

10.2
TERAPIAS

OFERTA
P E L UQ U E R Í A . P R EC IOS
ECONÓMICOS. TODO TIPO
TRATAMIENTOS Y MASAJES. QUIROMASAJISTA,
MASAJE METAMÓRFICO
Y REFLEXOLOGÍA PODAL.
654 483 383.
P SICOA N A L IS TA , Villalba. Pensamientos repetitivos,
desgana, ansiedad... Sin pastillas, conejitos ni medicación.
691 957 091.
PSICÓLOGA, primera consulta gratuita. Posibilidad de terapia a domicilio. 635 194 478.
SANSE. PROFESIONAL
SHI AT SU CHIN A . 6 8 8
286 126.

DEMANDA
BUSCO masajista jovencita para salón en Aluche. Señora sola, libertad de horario.
630 001 822.

10.3

REGALO gatitos. 661 811 887.
YORKSHIRE, vendo cachorros.
627 087 832.

MASAJES

8

ABRIMOS 24 HORAS. MASAJES RELAJANTES. LATINAS,
ESPAÑOLAS. NOS DESPLAZAMOS CUALQUIER ZONA.
MAXIMA SERIEDAD Y DISCRECIÓN. TAMBIÉN LOCAL,
ZONA CARABANCHEL. VISA. 650 707 299.

8.1
HOGAR Y REFORMAS

OFERTA
ALBAÑILERÍA obras, reformas
económicas. 916 886 760.
627 857 837.
COBRO la voluntad. Ángel, pintor Español. Experiencia. Limpieza. 651 556 230.
MÓSTOLES Fontanero, calefactor. ¡Económico!. 605 370 145.
PINTOR 250 €. PISO 2 HABITACIONES. 350 €. 3 HABITACIONES, MATERIALES
INCLUIDOS. 675 457201.
667 166 422.

*El coste de la llamada 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.

ÍNDICE DE SECCIONES

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

OFERTA

SERVICIOS
PROFESIONALES

807 505 794*
807 505 781*
807 505 779*
807 505 789*
807 517 023*

OFERTA

ALCOBENDAS. Laura masajista. 608 051 650.
ALCORCÓN (ZONA PARQUE
DE LISBOA). MASAJES RELAJANTES. 693 581 492.
ALCORCON ANITA . MASAJES SENSITIVOS. PERMANENTEMENTE. 628
314 582.
ALICIA. Masajista. 24 horas.
915 600 284.

ALINA. MASAJISTA. RELAJACIÓN TOTAL. VOY DONDE TU ESTÉS (HOTELES/
DOMICILIOS/ OFICINAS).
75 € TAXI INCLUIDO. VISA.
610 093 249.
ALUCHE. Quiromasajista, Española. Relajantes, sensitivos.
685 783 794.
ANA . Masajes sensitivos.
914 343 922.
ARGENTINA. Masajes. Carabanchel. 690 877 137.
AV ENIDA América. Española. Sola. Supermasajes.
608 819 850.
BRASILEÑA 80€, masajes
completos. 24 horas. Serrano.
23 años. 660 354 225.
CARLA. MASAJISTA PROFESIONAL. HOTELES/ DOMICILIOS. 75€ TAXI INCLUIDO. VISA. 600 095 042.
913 666 960.
CARMEN, masajes sensitivos. Vistalegre. 914 617 809.
CAROLINA. MASAJE FELIZ.
METRO LISTA. 679 123 947.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Inmobiliaria
Empleo
Casa y hogar
Enseñanza
Ocio, deportes y animales
Informática, música y cine

PLAZA CASTILLA. VALDEACEDERAS. MASAJES RELAJANTES. 917 339 074.
S A N S E . M A S A J I S TA S .
SHIATSU. 688 286 126.
TANIA MASAJISTA. 18 AÑITOS. MANUEL BECERRA.
659 643 977.
TETUÁN. Masajes relajantes.
911 525 859.
TETUÁN. Masajistas jovencitas. 667 227 780.

DEMANDA
EMPRESARIO NECESITA
SEÑORITA COMPAÑÍA, JOVEN, CARIÑOSA. INTERNA
PISO M ASA JES 1.5 0 0 € .
696 879 593.
PISO MASAJES, NECESITA ENCARGADA SABIENDO INFORMÁTICA. 800 €.
657 539 413.
SEÑORITAS MASAJISTAS.
24 HORAS. TURNOS, ALOJAMIENTO. ALTOS INGRESOS.
679 126 090.

GABRIELA. 19 AÑOS. MEJICANA. MASAJE A DOMICILIO. MADRID / ALREDEDORES. ECONÓMICOS.
24 HORAS. 618 200 378.

NECESITO MASAJISTAS.
698 523 301.

NECESITO chica 24 horas.
660 968 628.
NECESITO chicas masajes.
608 051 650.
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GABY. Masajista profesional.
915 600 479.

RELACIONES
PERSONALES

GRAN VÍA. MASAJES.
915 426 871.

AMISTAD

MASA JES SENSITIVOS.
914 023 144. 686 425 490.
MASAJES. 24 horas.
676 996.

914

11.1
OFERTA
¿QUIERES CONOCER LO MÁS
NUEVO EN CONTACTOS? AUTOMÁTICO, SIN OPERADORES. COMUNÍCATE CON CHICOS DE TODA ESPAÑA DE
FORMA ANÓNIMA, FÁCIL
Y GRATUITA. PRIMER TEL.
GRATIS. 900 900 222. (SÓLO RED FIJA) 918 381 280.

MASAJES. 30. 648 258 587.

BUSCO amigas 50 / 60 años.
Zona Centro. 915 541 713.

MOSTOLES SARA. MASAJISTA. 630 565 960.

CONOCE CHICAS TODA ESPAÑA. CHAT TELEFÓNICO.
AQUÍ NO ENCONTRARAS
PROFESIONALES. AMISTAD,
CITAS A CIEGAS, SEXO TELEFÓNICO Y MUCHO MAS. 
902 092 900. (1 € 1/2 HORA).
640 100 283. (TARIFA MÓVIL A MÓVIL).

PARLA. Andrea. Masajes sensitivos económico. 918 143 975.
PARLA. Anita. Masajes completos. 646 014 293.
PARL A. Carmen. Española
profesional. Masajes. 660
175 109.
PARLA. Laura. Masajista. Desplazamientos. 916 053 794.
PARLA. Masajistas. Complacientes. 655 528 604.
PARL A. Sensitivos. 672
953 253.

CADA ANUNCIO SE PUBLICARÁ 1 SEMANA.

PINTO. Masajistas jovencitas.
680 265 889.

CHICO. Masajes caballeros.
698 433 716.
DOS chicos. Cubano- brasileño.
Realizamos masaje, fantasías.
Madrid Centro. 695 126 622.
ESPAÑOLAS. Masajes. Castellana. 665 398 528.
FUENLABRADA. Masajes sensitivos relajantes. 619 500 374.

GRIÑÓN. Angie. Principiante.
603 277 553.
LEGANÉS. Particular. Masajes Cielo Azul. Carolina 686
022 563.

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

11.2
ÉL BUSCA ELLA

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

CHICO muy morboso, bien
dotado. Sexo gratis señoras.
650 231 860.
JOVEN amable 40. Busca señorita 30 / 44. Seriedad. 629 953
799. lvallejoa19@hotmail.com
JOVEN desea conocer mujeres para relaciones amorosas.
619 460 657.
JUBILADO, 63 años, 1,75. Divorciado, buena salud. Vivo solo, sin vicios. Deseo conocer una
mujer formal sólo para relación
estable, libre, sin cargas de 48 a
58 años. 616 058 503.
SEÑOR maduro, serio, culto y
educado, con residencia en Las
Rozas, desea conocer española
atractiva con igual residencia o
muy cercana o en Madrid. Abstenerse sin estas condiciones.
670 726 725.

SOLTERO de 42 años, busca
mujer Española o Latina para
relación estable que sea cariñosa y pasional. Llámame.
637 788 021.

13

ESOTERISMO

13.1
VIDENCIA

OFERTA
CELMIRA. VIDENTE NATURAL DE NACIMIENTO 806
499 924. RED MÓVIL 1.54 €
MIN. 1.22 € MIN. RED FIJA.
DEBER COMPÁS S.L.
TAROT 15. 918 273 901.
VIDENTE, amor, salud, trabajo.
Eficaz. 913 264 901.
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‘Love me do’ cumple casi medio siglo
El 5 de octubre de 1962 salió a la venta ‘Love me do’, el
primer sencillo de aquel cuarteto llamado The Beatles

Riaza un típico pueblo segoviano con
entornos naturales de ensueño
de la leña como combustible,
han permitido recuperar a los
bosques sus antiguos fueros,
encontrando en los terrenos
llanos que rodean esta población y hasta casi la cresta de la
montaña extensiones enormes
de melojares o torozos, como
se conoce aquí a los robles
(Quercus Pirenaica) y pino sil-

Sus coloridos parajes,
su gastronomía y sus
gentes hacen de
Riaza visita obligada
www.mugamara.com

Riaza, a 120 kilometros de Madrid, es una importante y típica
población segoviana en el piedemonte de la sierra de Ayllón,
De hecho es hija de las repoblaciones que Alfonso VI ordena de
estas tierras en el siglo XI tras ser
reconquistadas a los musulmanes. Esta reminiscencia medieval queda patente en su plaza
mayor, de forma ovalada y rodeada de soportales que sirvieran en su día de abrigo a las gentes del pueblo los días de mercado, pues Riaza tiene una climatología clara de cara norte serrana. La Casa Consistorial luce
una inusual torre campanario
realizada en hierro forjado que
parece estar inspirada en la Exposición Universal de Paris de
1889, donde nació la Torre Eiffel,
como signo de modernidad. Esto contrasta con el suelo de la
plaza que hoy en día es de tierra
pues se instala en ella el ruedo
para los eventos taurinos.
EL PICO DEL LOBO
Riaza tiene un marco natural excepcional con el Pico del Lobo
de 2273 metros justo enfrente, la

Desde las cumbres de
la sierra de Ayllón
hasta su plaza mayor
Riaza es un tesoro
natural y cultural

Plaza Mayor de Riaza

cumbre más alta de la sierra de
Ayllón y una de las montañas
emblemáticas del Sistema Central. En la vertiente norte de este
monte se encuentran las instalaciones de la estación invernal de
la Pinilla. En el puerto de la Quesera, a pocos quilómetros del
pueblo, encontramos el pequeño hayedo de la Pedrosa que
descansa en una empinada pedrera, una rareza ecológica reminiscencia de eras más frías y
húmedas en estas tierras.

Riaza se encuentra en plena
Cañada Real Soriana, estas viejas vías pecuarias que fueron el
motor económico de España.
Estas anchas cañadas, al no ser
ya utilizadas y al no valernos ya

vestre acompañados de un rico
sotobosque que completa estas magnificas selvas con los
endrinos, majuelos, serval de
cazadores, escaramujos, acebos y enebros que conforman
un gran marco natural donde
invertir nuestro tiempo en los
bellos días de otoño que nos
regalan los colores del cielo y el
aire limpio de esta estación de
cambio y espera del riguroso
invierno.

OPINIÓN

Blanca de Lamo Guerras
Terapeuta de Pareja y Sexual

Protégete,
protegeos
llgunos métodos anticonceptivos no sólo sirven para evitar embarazos, sino
para prevenir de la mayoría de las
enfermedades de transmisión sexual. Estos métodos son los de
barrera o, más comúnmente, preservativo masculino y femenino.
Luego están los hormonales, como la píldora, método de prevención del embarazo pero no de
enfermedades de transmisión sexual. Las mujeres que lo utilicen
deben tener en cuenta que es necesario hacerse analíticas e ir al
ginecólogo para saber que a la
otra persona no se le puede
transmitir ninguna bacteria, virus
u hongo. Los métodos permanentes son irreversibles, como la
ligadura de trompas o la vasectomía. Se deberán elegir si no se
quiere descendencia, pero no como método de protección. Los
intrauterinos tiene que colocarlos un doctor y serán elegidos por
mujeres con pareja estable, y no
por chicas que tienen varias relaciones. Por último, están los métodos naturales, como el calendario del ritmo, que a nivel profesional ni es un método anticonceptivo ni de protección, y sí lo
más parecido a una ruleta rusa o
un método para saber cuando
quedarse embarazada. Elijan
bien y con cabeza para no tener
que arrepentirse de una consecuencia indeseada.

A

www.espaciotheman.com

MÚSICA/ LOS COMPONENTES DE PEREZA DECIDEN APARCAR EL GRUPO DURANTE ESTE 2011

Rubén y Leiva sacarán disco en solitario
Marcos Blanco Hermida

El grupo madrileño Pereza,
uno de los más importantes a
nivel nacional en el ámbito del
rock&roll durante la última década, ha decidido tomarse un
respiro como formación. Una
pausa consensuada. Y es que
Rubén y Leiva, los componentes básicos del grupo, han
anunciado que no harán un
disco conjunto durante el 2011.
Básicamente, prefieren buscar otros caminos diferentes a
los realizados como pareja artística desde su creación. “Sentimos que es un buen momento para descansar, investigar y

La pareja se separa por un tiempo

desfogar por otros lados”, afirman en el comunicado emitido
por Sony, su compañía discográfica. Rubén y Leiva quieren
hacer un disco cada uno, disfrutando de la experiencia desde la intención “más sanota”.
Eso sí, “al margen de nuestras correrías individuales, será
de puta madre juntarnos para
hacer conciertos, rockear, vernos los caretos y brindar por el
encuentro”. Pereza publicó su
último trabajo discográfico,
que se tituló ‘Aviones’, en el año
2009 y cerraron aquella gira
ante 15.000 personas en el Palacio de Deportes (Madrid).
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