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L a crisis económica golpea sin mirar a
quién. Los bancos se hunden por sus
juegos peligrosos con el dinero de los

demás, pero siempre hay una mano caritati-
va que acude en su rescate ofreciendo el di-
nero de los demás, de todos los contribuyen-
tes. Algunos ayuntamientos entran en crisis
y los empleados municipales son los que
cargan a sus espaldas los derroches de los
gobernantes. En Parla, donde dicen que la
deuda supera los 300 millones de euros (ca-
si 50.000 millones de las antiguas pesetas), se
pueden ir a la calle cerca de un centenar de
trabajadores y si se quedan, tendrán que re-
bajarse el salario.

Los ingresos son cada vez menores y las

administraciones tie-
nen que recortar ser-
vicios para cuadrar
sus cuentas. Todos,
de todos los colores,
aseguran que se es-
tán apretando el cin-
turón y que los tijere-
tazos no entrarán en la tela del Bienestar: Sa-
lud, Educación y Servicios Sociales. Falta
personal en los servicios educativos y sani-
tarios, y da la sensación que de la quema no
se salvan ni las personas discapacitadas.

Hace unos días el presidente del Cermi-
Madrid, Javier Font, explicó en la sede valle-
cana del Parlamento regional que esta enti-

dad, que agrupa a
más de 300 asociacio-
nes de discapacitados
físicos, intelectuales
y sensoriales, tiene
cada vez más proble-
mas para pagar a los
varios miles de traba-

jadores que prestan sus servicios en centros
de día, residencias, programas de respiro pa-
ra familiares de personas gravemente afec-
tadas o programas de empleo para este co-
lectivo. Esto se debe a que las distintas admi-
nistraciones no pagan lo que deben. Font di-
jo que lo normal sería que la Comunidad
cumpliera con los plazos de convocatoria,

resolución y abono de las subvenciones y
propuso un acuerdo para que no se reduzca
la cuantía de las ayudas y sí se mantengan
los servicios destinados a estas personas. En
la Comunidad de Madrid hay entre 300.000 y
450.000 personas con alguna discapacidad.
Los servicios, de uno u otro tipo, que presta
el Cermi alcanzan a más de 80.000 personas
y lo que se debe a alguna asociación de dis-
capacitados se acerca al millón de euros.

Con este panorama, ¿quién se cree que la
crisis no afecta al llamado Estado de Bienes-
tar? ¿Por qué no se acude al rescate de los
discapacitados? Una solución puede ser im-
plicar a Caja Madrid. Todo esto es para in-
dignarse. ¿Más aún?

No se salvan ni
los discapacitados

Nino Olmeda
Periodista

OPINIÓN

Los empresarios apuestan por
el copago y restringir la huelga
La CEIM propone no acometer ninguna subida de impuestos y retirar el de patrimonio, así como
un abaratamiento del despido y una disminución de la representación sindical en las empresas

Gente
Ante el próximas elecciones ge-
nerales, los empresarios madri-
leños han lanzado sus propues-
tas para la recuperación econó-
mica y han levantado ampollas.
Así, la Confederación Empresa-
rial de Madrid (CEIM) propone
“avanzar en los modelos de co-
pago en las prestaciones tanto
sanitarias como del Sistema de
Atención a la Dependencia” y
“restringir el ejercicio” de la

huelga “en periodos que supon-
gan un daño irreparable para la
economía o la seguridad de per-
sonas y empresas”.

Estas y otras iniciativas se re-
cogen en un informe titulado
‘Propuestas de los empresarios
de la Comunidad de Madrid pa-
ra la Recuperación Económica’
que han hecho llegar a la Confe-
deración madrileña dentro del
proceso de elaboración de pro-
puestas” de este colectivo, a ni-

vel nacional, de cara a las elec-
ciones generales del próximo 20
de noviembre.

En el escrito, los empresarios
madrileños hacen diez bloques
de “propuestas fundamentales
para reactivar la economía”, me-
didas que califican de “ineludi-
bles” y que consideran que la
CEOE tiene que asumir “con ca-
rácter prioritario, inexcusable e
inmediato” para su traslado “al
próximo Gobierno”.

Algunas de esas medidas pa-
san por “no acometer absoluta-
mente ninguna subida de im-
puestos, muy especialmente del
IVA, IRPF o Sociedades”, la su-
presión del Impuesto de Patri-
monio y del de Actividades Eco-
nomicas, el establecimiento de
un contrato indefinido con in-
demnización de veinte días por
año trabajado, la “disminución
de la representación de los sin-
dicatos en las empresas” o el

“pago a cargo de la Seguridad
Social desde el cuarto día de ba-
ja laboral”.

Los empresarios madrileños
sugieren del mismo modo una
“reforma en profundidad del ac-
tual sistema educativo y de la
Justicia, así como la “austeridad
presupuestaria en el sector pú-
blico” y la simplificación de los
trámites y procedimientos admi-
nistrativos.

La Confederación además
propone la “reducción de los
costes del despido” equiparán-
dolos “a los de los países del en-
torno” y que se establezca, entre
otros, un “contrato en prácticas”

ampliado a hasta tres años “para
todos los titulados”.

BAJAS REINCIDENTES
También proponen que la Admi-
nistración laboral “controle el
absentismo” del puesto de tra-
bajo y el “despido objetivo para
bajas reincidentes no justifica-
das”. Plantean asimismo una “re-
ducción del número de horas
dedicadas a las actividades sin-
dicales”.

En cuanto a la conflictividad
laboral, apuestan por una “regu-
lación del derecho de huelga a la
luz de la Jurisprudencia existen-
te”. “Restricción del ejercicio del
derecho de huelga en excepcio-
nales situaciones de negocia-
ción de convenios o de someti-
miento a sistemas extrajudicia-
les de conflictos; o la restricción
del ejercicio en periodos que su-
pongan un daño irreparable pa-
ra la economía o la seguridad de

Arturo Fernández, presidente de la Confederación de Empresarios Madrileños, en una reunión

Los empresarios ven
sus propuestas

fundamentales para
reactivar la economía

La CEIM opta por
la libertad y la

iniciativa privada
en la ensañanza
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La Comunidad pasa por dificultades
serias pero resiste mejor la crisis
El CES destaca que el PIB creció un 0’7%, un dato superior al del resto del país

Gente
El Consejo Económico y Social
aseguró en la presentación de su
informe sobre la situación de la
región en 2010 que la Comuni-
dad está en un momento de “di-
ficultades serias” pero “soporta
la crisis mejor que el conjunto
de las regiones españolas, ten-
dencia que se mantiene en 2011”.

El presidente del CES, Fran-
cisco Cabrillo, destacó que “hay
que tener presente que los resul-
tados de Madrid modifican sig-
nificativamente la media nacio-
nal”, cuyos resultados serían
peores “si Madrid estuviera en
los niveles de la media nacional”.

Por su parte, el consejero de
Economía, Percival Manglano,
manifestó que “sin el tirón” de la
región madrileña, “España ha-
bría entrado ya en una nueva re-
cesión” y advirtió de que si no se
tuviese en cuenta la tasa de paro
madrileña, España tendría un
punto más de paro.

El consejero puso encima de
la mesa algunas cifras como los

“21 meses consecutivos de creci-
miento económico” de la región
o la tasa del 1,7 por ciento de
crecimiento interanual, “al mis-
mo ritmo que la media euro-
pea”; datos que convierten a Ma-

drid en la “primera eco-
nomía española”.

El informe subraya que
el “PIB de la Comunidad
registró un comporta-
miento algo superior al
del conjunto de España”
durante el año pasado y
destaca que creció un 0,7
por ciento.

Del mismo modo, sitúa
el paro como “principal
azote” de la economía y
apunta que en 2010 se re-
gistró una destrucción de
puestos de trabajo del 1,9
por ciento frente al 2,3 del
conjunto de España. Esta
destrucción estuvo princi-
palmente ligada a la cons-
trucción y a la industria.

En relación al empleo,
destaca que “en el cuarto

trimestre de 2010 se crearon 600
puestos de trabajo frente a una
pérdida de 159.000” del mismo
trimestre de 2009 y sitúa a Ma-
drid en “una mejor posición que
la del total nacional”.

Trabajadores de la construcción

las personas y empresas”, aña-
den.

Sobre las “medidas en gestión
sanitaria y del modelo de depen-
dencia”, sugieren, entre otras co-
sas, desarrollar un “marco claro,
estable, transparente y sosteni-
ble basado en la colaboración
público-privada” o “planes para
la eliminación de la morosidad
en las administraciones”. Asimis-
mo, plantean la necesidad de
“avanzar en los modelos de co-
pago en las prestaciones sanita-
rias y del Sistema de Atención a
la Dependencia”.

Un punto que la Comunidad
no ha tardado más que un día en
descartar. Así, la viceconsejera
de Asistencia Sanitaria, Patricia
Flores, recordó en la Asamblea
que la presidenta del Ejecutivo
regional ha “rechazado reitera-
damente” el copago sanitario.

En relación a la Educación,
apuestan por “la promoción de
la libertad de enseñanza y la ini-
ciativa privada, impulsando su
calidad, fomentando la forma-
ción profesional y la colabora-
ción con el mundo empresarial”.

El informe se completa con
otra serie de propuestas en ma-
terias como la innovación, la
energía, el medioambiente, el
emprendimiento o las cuestio-
nes de índole internacional.

El secretario general del PSM,
Tomás Gómez, calificó de “bru-
talidad” e “injusticia” las pro-
puestas de la CEIM. “Eso es lo
intocable. Lo intocable son los
servicios públicos. Lo intocable
son la Sanidad y la Educación,
las políticas sociales, las pen-
siones de los ciudadanos. El co-
pago sanitario nunca”, señaló.
Para el líder del PSOE “en oca-
siones” la CEIM “representa el
brazo económico” del PP. “Eso
es lo que piensa y lo que quiere
hacer la señora Aguirre. No se
lo vamos a permitir”, concluyó.
Por su parte, el coordinador ge-
neral de IU-CM, Gregorio Gor-
do, consideró que el problema
de las propuestas de la CEIM es
que el presidente de los empre-
sarios madrileños, Arturo Fer-
nández, es como “un consejero
sin cartera” de la Comunidad.
“Lo preocupante no es que sea
una carta a los Reyes Magos
que escribe Arturo Fernández,
el problema es que he viene a
ser como un consejero sin car-
tera del Gobierno de Esperanza
Aguirre”, destacó.

PSM e IU ven al PP
tras las propuestas
de los empresarios
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El poder de bancos y cajas
En la actualidad las cajas y bancos ejercen la
misma usura que se ejercía en los siglos XV y
XVI. Jamás los bancos y cajas habían cobra-
do unas comisiones tan elevadas por las pe-
queñas transacciones. El Estado ha inyecta-
do mucho dinero a bancos y cajas como si
ellos no tuvieran culpa de la situación socio-
económica del país. Hace pocos años cuan-
do se pedía un préstamo de 2 millones el di-
rector te sugería que pidieras más para tu
consumo. Durante el boom financiero los
bancos y cajas creían que actuaban bien, pe-
ro sin un buen criterio. Hoy por hoy los ban-
cos y cajas son pragmáticos y si necesitas

10.000 euros tienes que poderlo avalar con
20.000 euros ¿Para qué han inyectado dinero
a los bancos, si estos dificultan los presta-
mos, suben las comisiones y venden produc-
tos que no son de su negocio básico? Verda-
deramente vamos muy mal si dejamos que
los bancos no pongan su patrimonio al servi-
cio de la sociedad. Durantes muchos años
los bancos y los banqueros han hecho fortu-
na y ahora no quieren desprenderse ni de un
euro de lo que han ganado; ellos siguen con-
servando su patrimonio y al país que le den.
Esos son los poderes fácticos que arruinan a
un país y que sobreviven a todas las crisis.

Pedro Javier Martín (MADRID)

No podemos convertirnos en Grecia
Las huelgas de la Enseñanza en la Comuni-
dad de Madrid se están pasando. No se pue-
de incendiar la calle cuando estamos con un
pie en el abismo y deslizándonos a toda velo-
cidad por el plano inclinado. Nunca ha sido
tan clara la necesidad de ponernos hombro
con hombro a intentar evitar que España se
convierta en una Grecia, con la calle incen-
diada y con los aprovechados antiglobaliza-
ción y ‘okupas’ armándola. Este es un mo-
mento crítico donde sobre todo los políticos
pero también los ciudadanos tenemos que
tener un verdadero sentido de Estado.

Gloria Galvar (MADRID)

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

Alberto Castillo
DIRECTOR

A la delegada del Gobierno
en Madrid, Dolores Ca-
rrión, le quedan unos po-

cos telediarios para ser destituida.
No sólo porque a su mandato las
encuestas dan fecha de caducidad
el 20-N, sino por su manifiesta incapacidad para mantener el orden
público, tarea para la que fue nombrada el pasado mes de abril en
sustitución de Amparo Valcarce. Que te nombren 8 meses antes de
unas elecciones generales es una faena, porque apenas has empeza-
do a disfrutar del sillón oficial ya te lo están moviendo, pero la políti-
ca tiene estas cosas. El caso es que en los pocos meses que lleva ocu-
pando el caserón de la calle Miguel Angel, la delegada se ha ganado a
pulso los méritos para ser destituida y su gestión ha sido ampliamen-
te criticada por no actuar para defender la ley. Por falta de autoridad
o por mirar para otro lado, ha permitido que los indignados del 15-M
llevaran a cabo concentraciones ilegales, manifestaciones sin autori-
zación y cortes de tráfico, que impidieran la ejecución de desahucios
o que interfirieran en la labor de la policía evitando detenciones en
Lavapies. Por no hablar del insalubre espectáculo del campamento
de la Puerta del Sol, ejemplo durante semanas de su manera de de-
fender el espacio público de la ocupación ilegal. También ha tenido

momentos de proactividad, lo que
ha sido casi peor, como cuando
permitió a las asociaciones laicis-
tas y los indignados manifestarse
por el centro de la ciudad un día
antes de la visita del Papa, cuando

Madrid estaba tomado por cientos de miles de católicos de todo el
mundo. Las bochornosas imágenes de los enfrentamientos han que-
dado para el recuerdo. Su última contribución ha sido permitir la
‘okupación’ del antiguo Hotel Madrid, en plena calle Carretas. Por si
quedaran algunas dudas, varios sindicatos policiales han denuncido
que tienen órdenes de no intervenir. Para defenderse de las críticas a
su inacción y de quienes, como Esperanza Aguirre, la acusan de con-
sentir que los ‘okupas’ tengan bula para incumplir la ley, Dolores Ca-
rrión ha dicho que el desalojo lo debe decidir un juez, al ser el edifi-
cio de propiedad privada. Para terminar de atragantársele el cargo,
ha tenido la mala suerte de que a Esperanza Aguirre le asaltaran su
casa dos individuos que fueron detenidos y puestos en libertad sin ni
siquiera ser interrogados. Que a unos individuos que asaltan una ca-
sa la policía se los lleve a comisaría y no les hagan ninguna pregunta,
sea la casa de Esperanza Aguirre o la de cualquier otro ciudadano, es
para echarse a temblar. Sensación total de impunidad ante la justicia.

La inacción de la
delegada del Gobierno

www.gentedigital.es/blogs/sin-acritud

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

La teniente de alcalde y delegada
de Medio Ambiente y Movilidad
del Ayuntamiento de Madrid, Ana
Botella, aseguró que tiene sus “as-
piraciones totalmente colmadas”,
al ser preguntada hasta en una de-
cena de ocasiones por la posibili-
dad de que sustituya a Alberto
Ruiz-Gallardón al frente de la Al-
caldía de la capital. La número dos
del Ayuntamiento añadió que es
una persona “muy pegada a la rea-
lidad” y que no hace “hipótesis so-
bre el futuro” porque le parece
“estéril”. Lo cierto es que cada vez
cobra más fuerza la posibilidad de
que se convierta en la próxima y
primera mujer alcaldesa de Madrid

ANA BOTELLA ELUDE PRONUNCIARSE
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Unidad contra el cáncer de mama

Esperanza Aguirre y García de Vinuesa en el Mamobus

cha y el 0,5 por ciento de ellas
fueron enviadas a confirmación
diagnóstica a un centro hospita-
lario porque existía sospecha de
malignidad. De esos tumores
diagnosticados, más del 14,4 por

ciento se ha detectado en estado
primario, menos agresivo.

La presidenta ha contado que
hace años un doctor le dijo que
“el cáncer es una enfermedad
igual de curable que las demás”.

M. Crespo
El 19 de octubre se celebraba el
Día Internacional contra el Cán-
cer de Mama. Para conmemo-
rarlo, la presidenta de la Comu-
nidad de Madrid, Esperanza
Aguirre, se acercó a un centro de
salud de Alcobendas en el que
estaba instalado un ‘Mamobus’
del Gobierno regional, el auto-
bús por el que cada año pasan
miles de mujeres para hacerse
una revisión.

Durante su visita, Aguirre hi-
zo un llamamiento a las mujeres
para que acudan a hacerse una
mamografía, pues la mitad no se
la hace. “Hago un llamamiento a

todas las madrileñas para que
vayan a este programa de deten-
ción precoz. En el momento en
el que reciban la carta de la Co-
munidad de Madrid, que se ha-
gan la mamografía porque es
verdad que todavía no llega al 49
por ciento de quienes reciben la
carta, que son las que están en-
tre 50 y 69 años, las que se la ha-
cen”, ha manifestado la presi-
denta.

UNA ENFERMEDAD CURABLE
Aguirre ha añadido que “si el
cáncer se detecta en sus estadios
más tempranos, la superviven-
cia es superior al 95 por ciento

diez años después de haberlo
diagnosticado”.

El Programa de Detección
Precoz de Cáncer de Mama, que
se lleva a cabo gracias a estos au-
tobuses, consiste en la realiza-
ción cada 2 años de una explora-
ción radiológica de las mamas a
las mujeres de edades compren-
didas entre los 50 y los 69 años.
“He querido venir a conocer el
trabajo de las unidades móviles
de mamografía que están a dis-
posición de las madrileñas”, ha
señalado.

Gracias a este programa se ha
explorado a más de un millón de
mujeres desde su puesta en mar-

ALCOBENDAS AGUIRRE VISITA EL ‘MAMOBUS’ Y PIDE A LAS MUJERES QUE SE REVISEN

Alcobendas y Sanse trabajan
para compartir sus servicios
Una Declaración
Institucional
rechaza la fusión
de los dos municipios

Mamen Crespo Collada
La mecha se encendía hace unas
semanas cuando el líder de
UPyD en la Comunidad de Ma-
drid, a preguntas de los periodis-
tas, aseguraba que podría estu-
diar la posibilidad de fusión de
Alcobendas y San Sebastián de
los Reyes. Unas palabras que se
extendieron como la pólvora y
que han terminado con una De-
claración Institucional en San
Sebastián de los Reyes en contra
en el pleno, apoyada por todos
los grupos, y con el rechazo ab-
soluto a esta idea por parte de
los equipos de Gobierno de las
dos ciudades que, eso sí, han
aprovechado para anunciar que
están manteniendo conversa-
ciones para mancomunar algu-
nos servicios que prestan las
mismas empresas.

DEFENDER LA IDENTIDAD
La portavoz del equipo de Go-
bierno de San Sebastián de los
Reyes, María José Esteban, ha
asegurado que no están “a favor
de la fusión” y que “nunca” lo
han estado. A su juicio, es un
“disparate” porque “Sanse tiene

dos es en la necesidad de man-
comunar servicios. De hecho,
han asegurado que ya están en
conversaciones para prestar
conjuntamente algunos servi-
cios tales como la grúa munici-
pal, el Servicio de Estaciona-
miento Limitado, más conocido
como ‘zona azul’ o la gestión de
residuos dado que en las dos lo-
calidades los presta la misma
empresa.

La Declaración Institucional,
surgida a partir de una moción
del PSOE, también es tajante. En
el texto se pide que “en ningún
caso la gestión común de deter-
minados servicios básicos --en

pos de la eficiencia económica,
administrativa y organizativa--
sirva de excusa para poner en
entredicho la historia, tradicio-
nes y costumbres de San Sebas-
tián de los Reyes”.

Para el PSOE de Sanse, “el
mero hecho de plantear, o bro-
mear, sobre una posible fusión
entre las dos localidades supone
una falta de respeto a la historia
y cultura de nuestro municipio,
fundado en el siglo XV”.

Desde UPyD y desde el PSOE
de Alcobendas también han re-
chazado esta idea.

José Caballero, ha dicho que
“por muy coordinador de UPyD
Madrid que sea si ha dicho eso
es porque no conoce ni Alco-
bendas ni Sanse”.

Alcobendas y San Sebastián de los Reyes suman cerca de 200.000 veci-
nos, algo que hace imprescindible que existan las dos administraciones.
Además, en cada Ayuntamiento hay varias decenas de funcionarios.
“Una fusión es algo impensable a no ser que UPyD pretenda echar a la
calle a los funcionarios de uno u otro ayuntamiento”, ha apuntado el al-
calde de Alcobendas, Ignacio García de Vinuesa. La opinión es unánime
en contra de esta idea de fusión que UPyD pretendía sólo estudiar.

Cerca de 200.000 vecinos en las dos ciudades
su propia identidad”. En la mis-
ma línea se ha pronunciado el
alcalde de Alcobendas, Ignacio
García de Vinuesa, que ha apun-
tado que “cada ciudad tiene su
historia, su personalidad, sus ca-
lles comunes y sus problemas
distintos; son ciudades amigas y
vecinas pero quien habla de fu-
sionarlas es que no las conoce”.
En lo que sí han coincidido los

Alcobendas y Sanse comparten la Avenida de España ALBA GIL/GENTE

Una Declaración
Institucional rechaza
rotundamente en el

pleno de Sanse la
idea de fusión



El ambulatorio
de Dehesa Vieja
sin fecha de inicio

SANSE

M. C.
La parcela está cedida a la Co-
munidad de Madrid desde el
año 2010 y la necesidad es cada
vez mayor porque cada vez hay
más vecinos en la zona de Dehe-
sa Vieja de San Sebastián de los
Reyes y en sus alrededores. Sin
embargo, su construcción no lle-
ga. Se trata del Centro de Salud
de Dehesa Vieja. La crisis econó-
mica actual, el motivo.

Izquierda Independiente ha
presentado en el pleno de este
jueves una moción pidiendo al
equipo de Gobierno que inste a
la Comunidad a que inicie las
obras. El alcalde, Manuel Ángel
Fernández, ha manifestado, en
declaraciones a GENTE, que es-
tán “en conversaciones con la
Consejería” en la que le han tras-
ladado que “va a ser prioritario
dentro de los centros de salud
que tiene previstos la Comuni-
dad construir”. “Nosotros reite-
radamente les pedimos que
cuanto antes hagan ese centro”,
apunta el alcalde que asegura
que es consciente de su “necesi-
dad” pero también de la actual
situación económica.

Mamen Crespo
Los roedores han decidido insta-
larse en algunos edificios del
centro de Alcobendas y, concre-
tamente, en algunos portales de
las calles Constitución y Pablo
Picasso. Los vecinos no pueden
más. Están cansados de encon-
trarse a estos animales en sus ca-
sas y en la calle.

Mónica es vecina de la calle
Pablo Picasso y asegura que ya
ha matado dos ratas en su casa.
“Una en la terraza y otra en la
habitación”, apunta y está cansa-
da porque también “en el parque
hay muchas”. Mónica denuncia
que “estamos hartos de decirle a
la policía que hay un grupo de
indigentes que vacía los cubos” y
de que no lo solucionen. Y es
que estas casas están junto a un

Cucarachas y
ratas en casas
de Alcobendas
Los vecinos piden más limpieza por la cercanía
del mercado Constitución con sus casas

supermercado y junto al merca-
do. De ahí, que los cubos de ba-
sura de la zona presenten más
alimentos que en otros lugares,
atractivos para los roedores.

“La señora de la limpieza pi-
de que le abra el presidente la
trampilla para dar el agua”, dice
Agustín. Es otro vecino de la zo-
na que también ha visto ratas en
la calle. Él y su mujer, María,
confirman que la señora que
limpia su edificio “tiene miedo
porque se las ha encontrado en
varias ocasiones”.

PIDEN DESINFECCIÓN
Todos los vecinos piden solucio-
nes. En el mercado, los comer-
ciantes apuntan que no saben
nada pero Miguel, el carnicero
que tiene su establecimiento

junto al mercado, asegura que
las ha visto y que ha tenido que
colocar un cristal bajo el cierre
para evitar que entren en el lo-
cal. “La gente del mercado las ha
visto pero no dicen nada”, apun-

ta Miguel que también asegura
que “la señora que viene a lim-
piar el portal de al lado las ha
visto también y pegó un grito...”.

Vecinos y comerciantes piden
al Ayuntamiento que ponga fin a

esta situación desinfectando la
zona. Fuentes municipales han
asegurado a GENTE que “la
campaña municipal de desrati-
zación y desinsectación en la red
de alcantarillado se realizó en el
Sector 1 Centro (donde se en-
cuentra incluida la Calle Consti-
tución) los días 3 y 4 de octubre”.

Según estas fuentes, “el Ayun-
tamiento actúa en el alcantari-
llado, vías públicas y parque cer-
cano”. Desde el Consistorio han
reconocido que se ha detectado
la presencia de roedores en una
comunidad de propietarios con-
creta de Pablo Picasso, en la pri-
mera planta y la tercera pero ha
añadido que “esto corresponde
desratizarlo a la comunidad de
propietarios. Si ellos no actúan
en su propiedad privada, es muy
difícil acabar con las ratas”.

En otros portales de la calle
Constitución, no son ratas sino
cucarachas lo que hay. Manuela
ya ha desinfectado su casa dos
veces sin éxito. Pide que se haga
en todos los edificios.

Los vecinos y comerciantes se quejan de la presencia de ratas GENTE
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DOS DECLARACIONES INSTITUCIONALES EN EL PLENO

Sanse en contra de la apertura
de IKEA y de las normas de AENA
M. C.
El Ayuntamiento de San Sebas-
tián de los Reyes ha decidido
‘gritar’ basta una vez más contra
las decisiones de empresas e ins-
tituciones que perjudican a los
vecinos de la localidad. Por ello,
en el pleno del pasado jueves,
aprobó dos declaraciones insti-

tucionales. Una en contra de la
apertura de IKEA todos los do-
mingos y festivos porque no hay
constancia de que genere nuevo
empleo, podría precarizar el
existente, perjudica la concilia-
ción laboral y familiar de la plan-
tilla, es una competencia desleal
para el pequeño comercio y su-

pone un gasto extra para el
Ayuntamiento que tiene que
prestar servicios que anterior-
mente no eran necesarios.

La otra, en contra de las nue-
vas normas sobre separación
mínima entre aviones en las pro-
ximadades del aeropuerto de
Barajas que pretende poner en
práctica AENA. En el texto, han
exigido al Ministerio de Fomen-
to que establezca las medidas
necesarias para que las aerona-
ves no sobrevuelen las urbaniza-
ciones de Sanse.

SE HA PERSONADO COMO PARTE CODEMANDADA EN LA CAUSA

El Ayuntamiento de Sanse lleva
la defensa de los toros al juzgado
Gente
El Ayuntamiento de San Sebas-
tián de los Reyes ha decidido
personarse como parte code-
mandada frente a la interposi-
ción de un recurso contencioso
administrativo por la Plataforma
Estrategia Animalista contra el
Decreto 20/2011 de la Comuni-

dad de Madrid, en virtud del cu-
al se declara de interés cultural
la Fiesta de los Toros en la Re-
gión. El alcalde ha asegurado
que el Ayuntamiento “ha defen-
dido la libertad y tradiciones del
resto de españoles” por lo que el
Ayuntamiento espera que “ellos
hagan lo mismo con esta fiesta”.

GRACIAS A UN CONVENIO FIRMADO CON EL AYUNTAMIENTO

El coro y la orquesta de la
Autónoma actúan en Alcobendas
Gente
Con el objetivo de seguir promo-
cionando y apostando por la cul-
tura en Alcobendas, el Ayunta-
miento de la localidad y la Uni-
versidad Autónoma de Madrid
han firmado esta semana un
convenio por el cual el coro y la
orquesta de la universidad darán
un ciclo de conciertos desde
ahora y hasta final de año en el
Centro de Arte de Alcobendas. El
primero de los cuatro que se ce-

lebrarán será el próximo 4 de no-
viembre. En él se interpretarán
piezas de Mendelsshon y Fauré.
Dentro de este ciclo también se
ofrecerá un concierto de navi-
dad, otro de ópera infantil y la
actuación de una orquesta de
guitarras. El coro y orquesta de la
UAM cuenta con gran prestigio
ya que realizan un intenso traba-
jo de promoción de la música
clásica y, por ello, el Ayunta-
miento ha firmado el convenio.

Sexta edición del Festival ‘Alcobendas Canta’
La Coral de Alcobendas retoma el festival ‘Alcobendas Canta’ y organiza la que será la sexta edición de es-
te concierto, que en este año 2011 estará plenamente dedicado a los grandes compositores de la historia
de la música y que servirá de reconocimiento a la coral invitada de San Sebastián de los Reyes.

Nuevas ventajas para familias
con todos sus miembros en paro
El Ayuntamiento de Sanse aprueba en pleno sus ordenanzas fiscales para 2012

Mamen Crespo
A pesar de que la crisis económi-
ca afecta de forma relevante a los
ayuntamientos, en el caso de
San Sebastián de los Reyes han
decidido seguir ayudando a las
familias que peor lo están pa-
sando. De ahí que en el pleno de
este jueves, el Consistorio haya
aprobado una nueva ayuda para
las familias con todos sus miem-
bros en el paro, que será un des-
cuento del 50% en todos los pre-
cios públicos relacionados con
la cultura o la educación. No
obstante, el Ayuntamiento ha
mantenido la bonificación del
20% en esos precios a las fami-
lias con, al menos, un miembro
desempleado.

El resto de bonificaciones ta-
les como el 3% por domiciliar el
pago de los impuestos, el 5% por
domiciliarlo y hacerlo efectivo
de forma anticipada, el 50% en
plusvalías por herencias, el 40%
en la tasa de basuras a los co-
merciantes y el 25% en el Im-
puesto de Bienes Inmuebles
(IBI) para los vecinos que hagan
aprovechamiento térmico de la
energía solar también se man-
tendrán en 2012.

EL IBI, ENTRE LOS MÁS BAJOS
Las ordenanzas fiscales para el
próximo año, aprobadas en una
sesión extraordinaria, recogen la
actualización del IPC, un 3%,
para todas las tasas y precios pú-

blicos de 2012. Además, inclu-
yen otras facilidades como el pa-
go fraccionado entre los meses
de mayo, julio y octubre a aque-
llos vecinos que lo soliciten.

Con respecto al IBI, el tipo
impositivo alcanzará el 0,37% el
próximo año, debido a que en
diez años “tiene que llegar al
0,4%”, según ha apuntado la por-
tavoz del equipo de Gobierno de
Sanse, María José Esteban. El
0,4% se alcanzará en 2014 ya que
la revisión se hizo en 2004.

“Es el tipo más bajo de los
municipios con más de 50.000
habitantes, por detrás sólo de
Leganés”, ha defendido la tam-
bién titular de Economía y Ha-
cienda.
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El alcalde y UGT
apuestan por el
empleo de Sanse

REUNIÓN

M. Crespo
El Ayuntamiento de Sanse y el
sindicato UGT se han compro-
metido a trabajar juntos en el fu-
turo para fomentar el empleo en
la localidad, después de que el
alcalde, Manuel Ángel Fernán-
dez, y el secretario general de
UGT Madrid, José Ricardo Mar-
tínez, se hayan reunido para tra-
tar asuntos relacionados con el
empleo en la localidad.

En esta ocasión, las dos partes
han valorado “positivamente” la
reunión. Martínez ha señalado
que han coincidido en que “hay
que establecer un plan que de-
sarrolle la ciudad de cara al futu-
ro” y el alcalde ha apuntado que
quieren “seguir funcionando”
con el Pacto Local de Empleo
que firmaron en el anterior man-
dato sindicatos, empresarios y el
Gobierno.

Encierros y manifestaciones
en el norte por los recortes
Una protesta multitudinaria fue el preludio a la sexta jornada de huelga

Javier Sánchez Ortiz
Una semana más los profesores
de los centros educativos de Al-
cobendas y San Sebastián de los
Reyes han vuelto a las protestas
por los recortes en educación.
Previamente a la celebración de
la sexta jornada de huelga, que
fue el jueves 20, se han realizado
diferentes actos para defender la
escuela pública. El acto más
multitudinario de todos ellos fue
la manifestación convocada por
las AMPAS de los centros educa-
tivos, que contó con el apoyo de
unas 5.000 personas, según sus
organizadores, y que recorrió las
calles de ambas ciudades. Los
encierros nocturnos también
han sido protagonistas. La no-
che del miércoles al jueves hubo
algunos en centros como el Joan
Miró de Sanse en en el que se
realizaron todo tipo de activida-
des y en el que no solo participa-
ron profesores; padres, madres y
alumnos también apoyaron a los
docentes.

EN TODOS LOS NIVELES
Las protestas tuvieron su punto
álgido en la sexta jornada de
huelga convocada por los profe-
sores para el jueves, que en esta
ocasión no fue sólo en los insti-
tutos públicos. Los colegios pú-

blicos también se quisieron su-
mar a ella para mostrar así su
apoyo a los profesores de secun-
daria y bachillerato.

La huelga tuvo un seguimien-
to diverso, dependiendo del cen-
tro. En algunos centros de edu-
cación secundaria y bachillera-
to, como en el Giner de los Ríos
de Alcobendas, tuvo igual o ma-
yor apoyo que en las cinco jor-

nadas anteriores pero en otros
como el Severo Ochoa, también
en esta ciudad, la incidencia fue
menor. En cuanto a los colegios,
los de Sanse secundaron más la
huelga que los de Alcobendas en
donde la tónica general de la jor-
nada fue la normalidad. Los
alumnos de secundaria y bachi-
llerato secundaron la huelga
mayoritariamente.

La manifestación recorrió las calles de Alcobendas y Sanse
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Una imagen de la exposición

Gente
El Centro de Arte Alcobendas
acoge desde el 19 de octubre ‘La
travesía de una Colección’, una
exposición construida con las
principales obras de ‘Los Braga-
les’, una muestra de piezas ad-
quiridas a lo largo de cuarenta y
cinco años con orden y estructu-
ra, y sobre todo con un objetivo
concreto, llevar a cabo la pasión,
a veces desmesurada, de su co-
leccionista Jaime R. Sordo: el
amor por el arte contemporá-
neo.

La elección del título de la ex-
posición ‘La travesía de una Co-
lección. ‘Los Bragales’, arte con-
temporáneo, resume, de manera
contundente la historia de Jaime
R. Sordo, que tiene como prota-
gonistas principales a dos astu-
rianos, Nicanor Piñole y Pepa
Osorio, dos obras que se com-
praron con mucho sudor y ha-
ciendo que durante cuatro déca-
das “el deseo siempre caminase
delante de las posibilidades eco-
nómicas”. La selección de las fo-
tografías presentes en esta
muestra se ha realizado en base

a la aparición de los movimien-
tos creativos que han surgido en
las diferentes corrientes y mer-
cados mundiales en las últimas
décadas. La exposición estará en
el Centro de Arte de Alcobendas
hasta el próximo 7 de enero de
2012, de lunes a sábado en hora-
rio de mañana y tarde para que
todo el mundo pueda disfrutar
de una de las colecciones priva-
das más importantes del país.

‘Los Bragales’ muestran sus
mejores obras en Alcobendas

UNA DE LAS COLECIONES PRIVADAS MÁS IMPORTANTES
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Botella centra las apuestas
como sucesora de Gallardón
La teniente de alcalde calla ante los rumores
que sitúan al primer edil entre los ministros de
un posible Gobierno de Rajoy tras el 20-N

Gente
El salto a la política nacional de
Alberto Ruiz-Gallardón ha pues-
to en un primer plano a quien
podría ser su sucesora al frente
del Ayuntamiento de Madrid. Y
todas las miradas se han dirigido
a Ana Botella, teniente de alcal-
de, delegada de Medio Ambien-
te y número dos en las listas mu-
nicipales.

Aunque concurrir a las elec-
ciones generales en el número
cuatro de las listas al Congreso
de los Diputados por Madrid no
implica necesariamente que Ga-
llardón deba abandonar el Con-
sistorio, todos los rumores indi-
can que ocupará un lugar rele-
vante en un eventual Gobierno
de Mariano Rajoy. Este hecho sí
le obligaría a abandonar su
puesto como alcalde y a dejar el
testigo a otra persona, quizá, la
mujer del expresidente del Go-
bierno, José María Aznar.

BOTELLA CALLA
Ante estos dimes y diretes, Bote-
lla opta por callar, aunque ase-
gura que los madrileños están
“de enhorabuena” porque al-
guien de la “talla” del primer edil
les represente en el Congreso de
los Diputados.

“Yo creo que los madrileños
están de enhorabuena por que
Alberto Ruiz-Gallardón, que es
un referente en la política no so-
lo de Madrid sino en la política
nacional, vaya al Congreso por-
que va a defender muy bien los

intereses de los madrileños, con
lo cual yo estoy muy contenta
como creo que tienen que estar
todos los madrileños”, indicó en
su primera aparición pública
tras conocerse las listas.

Además, un día después acla-
ró que se siente satisfecha con su
actual puesto de delegada de
Medio Ambiente. “Tengo mis as-
piraciones totalmente colma-

das”, afirmó, añadiendo que ella
es una persona “muy pegada a la
realidad” y que no hace “hipóte-
sis sobre el futuro” porque le pa-
rece “estéril”.

Más clara fue la presidenta de
la Comunidad. Esperanza Agui-
rre indicó que si Gallardón llega
al Gobierno central, Ana Botella,
será “una alcaldesa que lo hará
estupendamente bien”. Aguirre,
que reconoció que habla “muy a
menudo” con Botella, aclaró que
Gallardón “es candidato a dipu-
tado” y que esto “no es incompa-
tible con ser alcalde”, por lo tanto
“por el momento Ana Botella se-
guirá en el importantísimo pues-
to que tiene”.

“Eventualmente, si el alcalde
llega el Gobierno y a un cargo
que sea incompatible, Ana Bote-

Ana Botella, en su primera aparición pública tras conocer las listas

La delegada de
Medio Ambiente

asegura tener sus
aspiraciones

totalmente colmadas

lla será sin ninguna duda la al-
caldesa y será una alcaldesa que
lo hará estupendamente bien”,
ha concluido.

Por contra, la oposición criti-
có esta posible sucesión en boca
del líder regional del PSM. To-
más Gómez aseguró que si Bote-
lla “llega a ser alcaldesa, proba-
blemente sería lo peor que le
puede pasar a los madrileños”. Y

es que Gómez manifestó que la
delegada de Medio Ambiente es
“sectaria” y “leal seguidora” del
“ala radical” que encabeza Espe-
ranza Aguirre. Por su parte, el
portavoz municipal socialista
Jaime Lissavetzky insistió en su
cansancio por el “folletín”, pero
afirmó que “Ana Botella y Ruiz-
Gallardón, la misma cosa son:
militantes del PP”.

OPINIÓN

Botella,
alcaldesa

E n política cada vez
queda menos espacio
para la sorpresa, por-

que casi todo lo que termina
ocurriendo, era previsible.
Gallardón figura en el núme-
ro 4 de la lista de Rajoy, y es-
ta noticia no es otra cosa que
la crónica de una inclusión
anunciada. Y no hace falta
echarle mucha imaginación
a la futupoliticología, para
determinar que si el PP gana
las elecciones generales, Ga-
llardón estará en el futuro
gobierno de Rajoy; dejará el
Ayuntamiento y vacante el
sillón de alcalde. Fuera de to-
da sorpresa o tentación qui-
nielística, a nadie se le esca-
pa que el relevo natural de
Gallardón en el Ayuntamien-
to será Ana Botella, hecho
que añadiría una curiosidad
histórica al convertirse en la
primera mujer alcaldesa de
la capital de España.

Ana Botella dejó la políti-
ca de consorte para entrar en
la política personal activa en
2003, cuando el partido, los
consejeros de Aznar y los
que daban consejos de Ga-
llardón, opinaron que era
hora de que la mujer del pre-
sidente del Gobierno diera
un paso por sí misma y en-
trara en la candidatura al
Ayuntamiento de Madrid.
Unos pensaron que era un
buen refuerzo para el candi-
dato, y otros que era el par-
che para taponar una posible
fuga de los votos más conser-
vadores, que podían esca-
parse por la brecha que qui-
zás abriría el talante progre-
sista de Gallardón. El tiempo
ha demostrado que fue un
acierto, porque Ana Botella
dejó de ser la mujer de un
político, presidente de go-
bierno, para convertirse por
méritos propios en una in-
versión de futuro dentro del
PP. Ocho años de gobierno
en Madrid han marcado en
ella una evolución política,
personal y de gestión que
pocos esperaban, hasta colo-
carla en situación de ser la
primera mujer alcaldesa de
Madrid. Y puede ser una
buena regidora; condiciones
tiene.

Ángel del Río
Cronista de la Villa
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Madrid, la nueva
capital para los
emprendedores
y las franquicias
Barbadillo Asociados y la AMME organizan unas
jornadas para impulsar la actividad económica

Gente
Los emprendedores tienen una
cita el próximo día 16 de no-
viembre con la Jornada ‘Em-
prendedores, Franquicia y Mi-
croempresas’, una iniciativa que
pondrá a disposición de los asis-
tentes información de valor, tan-
to para los empresarios que ya
tienen un negocio en marcha
como para todos aquellos que
pretenden tomar la vía de la em-
prendeduría como motor de
cambio de su vida profesional y
personal. De la mano de Barba-
dillo Asociados, la consultora lí-
der en el desarrollo y expansión
de proyectos de franquicia, de la
AEMME (Asociación Española
Multisectorial de Microempre-
sas) y con el respaldo del Ayun-
tamiento de Madrid, a través de
su Agencia de Desarrollo Econó-
mico, Madrid Emprende, la jor-
nada abordará la creación de ac-
tividad económica, riqueza, au-
toempleo, y empresas-franqui-
cia. Asimismo, en las diferentes
charlas se aportarán diversas so-

luciones a las empresas ya cons-
tituidas.

ENCUENTRO DE IDEAS
En palabras de Víctor Delgado,
Presidente de AMME, “la Aso-
ciación Española Multisectorial
de Microempresas pretende
apoyar a los Emprendedores y
Microempresas con el fin de po-
sibilitar, desde la franquicia, la
creación de actividad económi-
ca, así como aportar soluciones
a las Microempresas ya consti-
tuidas, en todas las necesidades
que se generan en su desarrollo”.

Entre los temas que se abor-
darán desde una perspectiva
práctica figuran las claves para
saber si un negocio es franqui-
ciable o los sectores que más y
mejor crecerán en los próximos
años. Asimismo, se presentarán
diversas opciones de inversión y
autoempleo que, a día de hoy,
están funcionando y creciendo
en una coyuntura tan adversa
como la actual. Por último, los
empresarios obtendrán intere-

Un encuentro de emprendedores para fomentar la creación de empresas e impulsar la actividad económica

mos adquirido con los empren-
dedores, poniendo a su disposi-
ción formación e información
gratuita de cara a lograr que
ideas con verdaderas posibilida-
des de convertirse en negocios
de éxito, encuentren el impulso
necesario para su puesta en
marcha”, afirma Santiago Barba-
dillo, Director General de Barba-
dillo Asociados, quien afirma
que “encuentros como el pre-
sente, en el que iniciativas priva-
das y públicas convergen para
fomentar el espíritu emprende-
dor, el autoempleo y la cultura
empresarial son espacios más
necesarios que nunca”.

La Asociación Española Multisectorial de Microempresas (AEMME) fue
fundada en el año 2004, con la intención de dar servicio a una actividad
empresarial que por sus especiales características se encuentra más
aislada y con mayores dificultades de integrarse en colectivos: La Mi-
croempresa. Por su parte, Barbadillo Asociados es la consultora líder en
el desarrollo y expansión de proyectos de franquicia, con una red de ofi-
cinas operativas en España, Portugal, Chile, EE.UU. y Marruecos.

SOCIOS EN EL IMPULSO DE LOS EMPRENDEDORES

santes conocimientos sobre có-
mo posicionar y gestionar con
éxito su presencia o la de su em-
presa en las redes sociales. En
definitiva, las jornadas serán un
espacio donde empresarios y

emprendedores podrán com-
partir ideas, experiencias y su vi-
sión estratégica ante una reali-
dad cambiante. “Esta jornada se
enmarca dentro del compromi-
so que desde la consultora he-
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Sushimore es un negocio espe-
cializado en Espacios de sushi
de máxima calidad. La empresa
prevé alcanzar los 150 estableci-
mientos a nivel nacional a fina-
les del próximo año 2012. La fir-
ma ha iniciado recientemente su
expansión bajo la fórmula de la
franquicia y ya ha inaugurado

ESPACIOS DELICATESEN SUSHIMORE QUIERE EXPANDIRSE INTERNACIONALMENTE

Unos 150 Sushimore en 2012

Espacio Sushimore en un centro comercial

Gente
Centros Único, los centros de es-
tética avanzada con más de 50
establecimientos en España,
presentan su sistema de depila-
ción láser Lightsheer Duet. Este
nuevo sistema estará disponible
en todos sus centros a un precio
único de 40€ por sesión.

Este sistema de láser de diodo
utiliza la tecnología más avanza-
da y garantiza la eliminación de-
finitiva del vello no deseado de
forma rápida, efectiva y, sobre
todo, segura. Los equipos exclu-
sivos de última generación, fa-

bricados por la prestigiosa mar-
ca Lumenis permiten tratar
cualquier tipo de vello y de piel,
incluso las morenas y broncea-
das. Se trata de una técnica indo-
lora, segura y sencilla que elimi-
na el vello en cualquier parte del
cuerpo obteniendo los mejores
resultados del mercado para este
tipo de tratamiento. Gracias a los
avances tecnológicos del equipo
este sistema Lies el más rápido
ya que reduce el tiempo emplea-
do en cada sesión, por ejemplo
20 minutos para espalda o pier-
nas completas.

Centros Único presenta la
depilación láser definitiva

sus primeros locales en Madrid.
En total, prevé contar con una
red de 30 establecimientos antes
de final de año.

Sushimore surge con el obje-
tivo de popularizar el sushi gra-
cias a la alianza entre profesio-
nales con dilatada experiencia
en la restauración japonesa y en
la expansión de redes en fran-

quicia. Lejos del fast food, esta
empresa se engloba en la defini-
ción de `Smart Food’ alimenta-
ción inteligente que contribuye
a la salud y bienestar de sus con-
sumidores.

El sushi es un producto japo-
nés sano, nutritivo, sabroso y ba-
jo en grasas y calorías que cada
vez cuenta con más adeptos.

Gente
Mail Boxes Etc. es la mayor red
de franquicias a nivel mundial
de servicios de envíos, de comu-
nicación y de apoyo a la activi-
dad de empresas y particulares.
La empresa consolida su creci-
miento en España.

Después de haber cerrado el
2010 con un crecimiento en fac-
turación de un 15%, durante los
primeros seis meses de 2011, la
red MBE española ha experi-
mentado un aumento del 16,7%
respecto al mismo periodo del
año anterior. Además, durante
estos meses, Mail Boxes Etc. ha
abierto un total de 14 nuevas
franquicias en España.

De este modo, alcanza ya los
175 establecimientos y continúa
desarrollando su ambicioso plan
de expansión que le permite
abrir franquicias en poblaciones
donde aún no tienen presencia,
así como ampliarla en las pro-
vincias donde ya existe. Sus pre-
visiones apuntan a los 200 cen-
tros abiertos a corto plazo y hay

cabida hasta 500 centros MBE
para cubrir la demanda de sus
servicios en nuestra geografía.

Massimo Puppo, Consejero
Delegado de la cadena, afirma
que “los resultados positivos que
registramos año tras año en fac-
turación son fruto de la excelen-
te labor comercial de nuestra red
de franquiciados.”

Mail Boxes Etc. aumenta
sus facturación y su
presencia internacional

Establecimiento MBE a pie de calle Las compañías estatales consiguen externalizar su presencia más allá de las fronteras europeas

Las empresas del top 100 de
España crecen un 11% en 2011
Lideran el ranking de
‘Franquicias Hoy’ las
agencias de viaje y las
cadenas de alimentación Dentro de las cien primeras

marcas del ranking encontra-
mos a 40 empresas del sector
servicios. Esta cifra representa
sólo una cadena más que en
2010, pero donde este sector
muestra verdaderamente su
evolución es en la facturación
alcanzada. El 33% de los ingre-
sos totales de este ranking
provienen de las cadenas de
servicios (10% más que el año
anterior) y simultáneamente,
pasa del 39,9% al 45,6% res-
pecto al número de locales.

EL SECTOR SERVICIOS
ES EL QUE MÁS CRECE

Gente
La revista especializada ‘Fran-
quicias Hoy’ ha vuelto a elabora-
ra su reputado ranking donde
sólo figuran las 100 empresas
que mayor facturación han re-
caudado en el sector. Pese a la
recesión, los datos son positivos.
En concreto, el total de las firmas
facturaron más de 17.000 millo-
nes en 2010, un 11% más que
durante 2009. El número de es-
tablecimientos, el otro indicador
clave para medir la situación del
sector, también ha crecido. Estas
100 redes han superado los
22.400 puntos de venta, casi un
10% más que en 2009.

Las grandes cadenas dedica-
das a la distribución, encabeza-
das por los líderes de la alimen-

tación, han logrado en este Ran-
king alcanzar el 55% de la factu-
ración, si bien ha sido el sector
servicios quien ha generado ma-
yores crecimientos. Hostelería,
por su parte, es el sector que se

mantiene más estable. Pierde
dos cadenas y se queda con 15
enseñas y su facturación se sitúa
cercana al 12% del total, con más
de 2 millones facturados.

DESGLOSE POR SECTORES
Por décimo tercer año consecu-
tivo, DÍA es líder absoluto tanto
en facturación como en número
de unidades; seguido por la
agencia de viajes Halcón, Spar o
McDonald´s. Alimentación y
viajes vuelven a ser los líderes
indiscutibles de este ranking
empresarial. En el terreno de la
estética, continúan liderando el
sector las cadenas No+Vello, con
85 nuevos centros en España y
Biothecare Estétika que, tan sólo
en los seis primeros meses del
año inauguró 48 nuevos centros.

Tan solo 25 de las 100 empre-
sas del ranking redujeron sus
ventas en 2010. La expansión ha
mejorado y 48 empresas tienen
presencia en el extranjero.
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BARÓMETRO DE LA FRANQUICIA

Todo sobre
las franquicias
españolas en
el año 2011
iGente
La consultora especializada
en franquicias Tormo Aso-
ciados ya ha presentado su
estudio anual: ‘El Barómetro
de la Franquicia en España’
donde presenta los datos al-
canzados en el primer se-
mestre del año y anticipa los
relativos al cierre del ejerci-
cio en 2011.

De este Informe es posi-
ble extraer al menos tres
conclusiones: en primer lu-
gar la franquicia como mo-
delo de crecimiento conti-
núa atrayendo a numerosas
empresas.

En segundo lugar se
crean en torno a 3.200 nue-
vas unidades franquiciadas
en este ejercicio con un des-
censo significativo en los
rangos de inversión.

Y, por último, se prevé
que crecerá ligeramente la
facturación: un 2% aproxi-
madamente. Cabe resaltar
que es necesario tener en
cuenta que todavía no ha
concluido el proceso de rea-
juste en el sector.

Para la elaboración de es-
te informe se analizó una
muestra cercana a las 400
enseñas franquiciadoras
que suman el 38% del con-
junto de establecimientos y
generan cerca del 60% de la
facturación.

También se analizó una
muestra aleatoria de un nú-
mero significativo de em-
presas.

www.gentedigital.es/iGente/

Animal Party, una empresa espe-
cializada en ocio infantil, ha incor-
porado dos nuevas franquicias: la
sexta en la CAM y la primera en Can-
tabria. Esta compañía no tiene 
competencia directa en España.

ANIMAL PARTY SE EXPANDE
PARA RECIBIR AL OTOÑO

EMPRESAS EMPRENDEDORAS QUE AMPLIAN SUS FRONTERAS

Llaollao, firma líder de frozen yogurt
en España, acaba de conceder una
licencia de Master Franquicia en
Bélgica y Luxemburgo. Su objetivo 
es abrir 24 espacios Llaollao en los 
próximos 6 años.

LLAOLLAO CONSOLIDA SU
PRESENCIA INTERNACIONAL

Mundopán a domicilio, empresa es-
pecializada en el reparto de produc-
tos de alimentación de gran calidad
y pan a domicilio, alcanza la quin-
cena de franquicias tras la incorpo-
ración de seis nuevas áreas.

MUNDOPÁN INICIA EL
CURSO CON 6 FRANQUICIAS

Grupo Femxa es una consultora ga-
llega que acaba de adaptarse a las
nuevas medidas para la promoción
del empleo de los jóvenes estableci-
das en el Real Decreto Ley 
10/2011 del 26 de agosto.

FEMXA PROMOCIÓNA EL
EMPLEO DE LOS JÓVENES

Decake es una tienda - escuela situada en Madrid (Calle Virgen María nº7, barrio de Retiro) especializada en repostería dedicada a la venta de artículos ex-
clusivos y muy difíciles de encontrar actualmente en España. Esta empresa también tiene tienda online y fue constituida como sociedad limitada en no-
viembre de 2009 por dos mujeres emprendedoras, Silvia López Sotos y Esther Garrido Velayos, socias y principalmente amigas unidas en este proyecto.

LA EMPRESA DECAKE DEMUESTRA QUE LA AMISTAD Y LOS NEGOCIOS SON COMPATIBLES
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El ‘autobús del futuro’ suma sus
primeros kilómetros en Madrid
Este proyecto europeo
facilitará información
a tiempo real sobre
horarios e incidencias

La Presidenta, Esperanza Aguirre, y el alcalde de Majadahonda, Narciso De Foxá, en un ‘autobús del futuro’

En la iniciativa europea ‘Autobús del
Futuro’ participan siete ciudades de
la UE y cuatro de los principales fa-
bricantes de autobuses. En Gotem-
burgo se prueban ideas para mejo-
rar la ergonomía de los autobuses.
En Roma medidas de modularidad
para aumentar su capacidad inter-
na. Mientras, enAlemania buscan fa-
cilitar el acceso señalizando la puer-
ta más cercana a los espacios libres
o la indicación por señal luminosa
de los asientos vacíos. En Budapest
y en París esperan potenciar el man-
tenimiento remoto y optimizar el
consumo energético, mientras que
en Ruán se prueba una plataforma
desplegable en la parada para mejo-
rar la accesibilidad.

Las piezas restantes
del proyecto de la UE

E. B.
Calcular con exactitud el tiempo
real de un trayecto, cerciorarse
de las incidencias o conocer el
horario de las conexiones entre
el bus urbano y la red de Cerca-
nías ya no son materias de cien-
cia ficción. Las líneas de autobús
que conectan Majadahonda y
Madrid han acercado al presente
el transporte del futuro.

Tras tres años de investiga-
ción, la presidenta de Madrid,
Esperanza Aguirre, junto al al-
calde majariego, Narciso de Fo-
xá, han presentado el proyecto
piloto del ‘autobús Europeo del
Futuro’, que se están desarrollan-
do complementariamente en
siete ciudades de la UE. Una rea-
lidad que ya se ha implementa-
do en cuatro paradas de un total
de 30 autobuses en el trayecto
desde Majadahonda a Moncloa
y que ha supuesto una inversión
económica hasta ahora de más
de 300.000 euros.

INFORMACIÓN MULTIMODAL
En concreto, el proyecto desa-
rrollado en Madrid pretende in-
corporar a los datos de la EMT y
de la red de Cercanías, emitidos
por pantallas instaladas en las
paradas de autobuses, los tiem-
pos de espera de los 33 operado-
res de autobuses interurbanos,
Metro y Metro Ligero cercanos a
la parada en cuestión. El usuario
podrá obtener esta información
de manera inmediata enviando
un SMS con la palabra CRTM al
215976 por bluetooth.

De esta manera, el estudio
europeo, que cuesta 26 millones
de euros de los que la Unión Eu-

año que viene, fecha en que ca-
da ciudad deberá presentar las
conclusiones sobre el funciona-
miento de su pieza del puzzle. La
previsión es que los nuevos vehí-
culos con todas las novedades
estén en circulación en 2014.

PROMESAS POLÍTICAS
Durante la presentación de esta
apuesta tecnológica, la Presi-
denta de la Comunidad de Ma-
drid, Esperanza Aguirre, ha ex-
plicado que “este servicio va a
extenderse en los próximos me-
ses a los más de 2.000 autobuses
interurbanos de la región, que
dispondrán de la tecnología ne-
cesaria antes de finales de año. Y
de aquí a 2013 van a instalarse
más de 600 pantallas en mar-
quesinas distribuidas por toda la
Comunidad”.

comunidad@genteenmadrid.com

El proyecto cuenta
con la colaboración

activa de un total de
siete ciudades de la

Unión Europea

ropea ha aportado 16 millones,
busca desarrollar una genera-
ción de autobuses que se adapte
a las necesidades del siglo XXI y
resuelvan las principales de-
mandas de los usuarios. Actual-
mente, en la Comunidad de Ma-
drid los desplazamientos en bus
interurbano suponen el 18% de
la totalidad de trayectos efectua-
dos en transporte público.

Pese a que ya se han esboza-
do las primeras pinceladas sobre
el ‘autobús del futuro’’’, las nove-
dades se encuentran en fase de
pruebas hasta septiembre del

Casi 17.000 familias
reciben la Renta
Mínima de Inserción
en la Comunidad

PARADOS DE LARGA DURACIÓN

Gente
El consejero de Asuntos Socia-
les, Salvador Victoria, afirmó
que prevé que para final de año
sean 16.800 las familias que es-
tén percibiendo la Renta Míni-
ma de Inserción (RMI) en la Co-
munidad de Madrid.

En declaraciones en la Asam-
ble, Victoria señaló que “en la
Comunidad a junio de este año
15.000 familias estaban reci-
biendo la RMI”, un derecho reco-
nocido para aquellas familias
que carecen de todo tipo de re-
cursos al margen de su vivienda
habitual y que de media ascien-
de a 532 euros mensuales. En
cuanto al perfil de los madrile-
ños que la perciben, indicó que
rondan los 40 años y son desem-
pleados de larga duración.

Más de 400
pymes reciben
asesoramiento
sobre conciliación

ASUNTOS SOCIALES

Gente
Un total de 436 pequeñas y me-
dianas empresas madrileñas
han recibido asesoramiento pa-
ra que desarrollen medidas que
faciliten la conciliación entre la
vida laboral y profesional, y otras
414 han elaborado un plan de
igualdad a través del programa
‘Generando cambios’.

Asimismo, el Gobierno regio-
nal ha firmado durante el año
2011 casi 50 convenios de cola-
boración con las mancomunida-
des y municipios que superan
los 10.000 habitantes con el ob-
jetivo de desarrollar programas
de conciliación, educación e
igualdad de oportunidades entre
ambos sexos.
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Carmen Maura, Luz Casal, José
María Pou o Juan Marsé son al-
gunos de los galardonados con
el Premio regional de Cultura
2010, que tienen como objetivo
el reconocimiento a la trayecto-
ria de personas, entidades y
equipos de trabajo que hayan
contribuido al desarrollo y enri-
quecimiento cultural de España
en ocho áreas diferentes. Así, los
premiados son José María Pou

(teatro), Rafaela Carrasco (dan-
za), Luz Casal (música), Juan
Marsé (literatura), Gustavo Tor-
ner (artes plásticas), Daniel Ca-
nogar (fotografía), Carmen Mau-
ra (artes cinematográficas) e
Hispania Nostra (patrimonio
histórico). Josep María Pou ha
protagonizado una cincuentena
de montajes teatrales a lo largo
de su carrera y en 2006 fue galar-
donado con el Premio Nacional
de Teatro.

Carmen Maura, Luz Casal y Juan
Marsé, premios de Cultura 2010

RECONOCIMIENTO REGIONAL

Gente
Decenas de centros de Educa-
ción Secundaria Obligatoria
(IES) de la Comunidad pasaron
este miércoles su particular ‘no-
che en verde’, con encierros de
profesores, padres y alumnos
antes de celebrar la sexta jorna-
da de huelga en Educación. Por

la mañana, los profesores secun-
daron la sexta jornada de huelga
aunque en esta ocasión CC.OO.,
FETE UGT y STEM extendieron
la convocatoria a Infantil y Pri-
maria, aunque ANPE y CSIF se
desmarcaron al entender que el
objetivo es la retirada de Instruc-
ciones para Secundaria.

Los profesores viven una noche
verde antes de su sexta huelga

CONFLICTO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA

Los madrileños, satisfechos
con la libre elección de médico
El cambio de médico se pide para acortar la espera o por mayor accesibilidad

Una profesional sanitaria atiende a una persona mayor OLMO GONZÁLEZ/GENTE

Gente
El 90 por ciento de los madrile-
ños se muestra satisfecho con la
posibilidad de ejercer el derecho
de libre elección de médico, en-
fermera y centro sanitario, mien-
tras que el 92 por ciento también
lo está con la atención que reci-
ben del centro de atención per-
sonalizada que gestiona las ci-
tas, según una encuesta realiza-
da por la Consejería de Sanidad.

Según este mismo estudio, los
motivos por los que los pacien-
tes han ejercido la libre elección
son acortar tiempos de espera,
mayor accesibilidad al especia-
lista y por recomendación de su
médico de Atención Primaria.

Desde la entrada en vigor de
la libre elección en Atención Pri-
maria el 15 de octubre de 2010,
un total de 279.050 de personas
han elegido médico, pediatra y
enfermera. En total, en Primaria
el número de solicitudes de
cambios de profesional son
467.359, de las que 198.166 son

de médico, 50.337 de pediatra y
218.856 de enfermera.

De los 198.166 cambios de
médico, 145.652 han sido en el
mismo centro y 52.514 en otro.
En cuanto a los 50.337 en Pedia-
tría, 33.379 han sido cambios a
otro profesional del mismo cen-
tro y 16.958 a otro de otro centro.
Asimismo, el número de dene-

gaciones ha sido de 8.658, lo que
supone el 1,8 por ciento de soli-
citudes. Estas denegaciones se
han debido a la salvaguarda de
la buena relación entre el profe-
sional y el paciente, a que el pro-
fesional supere el umbral esta-
blecido o a cualesquiera otros
que pudiese menoscabar la co-
rrecta práctica asistencial.
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REENCUENTRO
DEL PASADO

MADRID Y RAYO comienzan una ajetreada
semana visitando a los equipos de Pellegrini
y Pepe Mel · El Atlético recibe al Mallorca

Francisco Quirós
Llega la novena jornada del
campeonato nacional de Liga en
Primera División y lo hace con
varios partidos que llaman la
atención. Uno de ellos es sin du-
da el Málaga-Real Madrid. La
Rosaleda será testigo de un en-
cuentro en el que se medirá uno
de los ‘grandes’ del fútbol espa-
ñol con otro equipo que quiere
entrar en ese selecto club como
es el Málaga del jeque Abdullah
bin Nasser Al Thani, un hombre
sin cuyo aporte económico sería
imposible entender la gran pro-
yección del equipo de la Costa
del Sol. Pero la presencia del
presidente blanquiazul en el pal-
co del estadio malacitano no se-
rá lo más atractivo de este en-
cuentro. Los flashes y las mira-
das estarán puestas en ambos
banquillos donde se sentarán el
pasado y el presente del Real
Madrid. En un lado, Manuel Pe-
llegrini, un técnico que salió por
la puerta de atrás del Santiago
Bernabéu a pesar de llevar a los
blancos a su récord de puntos en
Liga. En el otro, José Mourinho,
el hombre que sucedió en el car-
go al chileno y que aseguró la

Manuel Pellegrini y Pepe Mel se vuelven a cruzar en los caminos del Real Madrid y el Rayo Vallecano

Tampoco el Vicente Calderón se librará de vivir un partido con cierto morbo
en los banquillos.Tras la marcha de Quique Sánchez Flores, el club rojiblanco
estuvo sondeando a varios entrenadores para ocupar el cargo de técnico del
primer equipo. Finalmente, el elegido fue Gregorio Manzano, aunque tras
unas reuniones el entrenador que estaba más cerca del Manzanares era Joa-
quín Caparrós. El cambio de presidente en el Athletic de Bilbao hizo que el
técnico de Utrera emprendiera una nueva aventura en el Neuchatel suizo,
aunque la experiencia resultó fallida. Este domingo llegará al que pudo ser
su estadio al frente de un Mallorca en el que ya no está Laudrup. Precisamen-
te, un exequipo de Caparrós, el Athletic, será el siguiente rival del Atlético.

Joaquín Caparrós, lo que pudo ser y no fue

tuación bien diferente a la de la
temporada pasada.

Para la mañana del domingo
queda un partido que apenas
cinco meses atrás ya se dio en

Segunda División. El Rayo Valle-
cano visita al Real Betis en un
duelo de modestos que puede
tener cierta trascendencia al fi-
nal de la Liga. En el banquillo lo-

cal se sentará un técnico que co-
noce a la perfección al club fran-
jirrojo como es Pepe Mel. El en-
trenador madrileño ha llevado al
club verdiblanco a tener un co-
mienzo de temporada esperan-
zador a pesar de haber caído en
sus tres últimos partidos. Junto a
Mel, Rubén Castro, uno de los
jugadores en mejor forma del
Betis, también se reencontrará
con sus excompañeros.

Tras esos reencuentros, el Ra-
yo Vallecano deberá reponer
fuerzas para recibir el miércoles
al Málaga de Manuel Pellegrini,
un equipo que llegará con ganas
de resarcirse del importante tro-
piezo del pasado fin de semana
en el campo del Levante.

pasada temporada que si a él le
echaran del club de Chamartín
no se iría al Málaga. Por todo es-
to, sobra decir que el morbo está
servido, aunque como casi siem-
pre, los verdaderos protagonis-
tas estarán sobre el césped.

OTRO VIEJO CONOCIDO
Pero Pellegrini no es el único re-
presentante del Málaga con pa-
sado merengue. Una de las es-
trellas del equipo blanquiazul es
el brasileño Julio Baptista, cuya
etapa en el Real Madrid no fue
tan exitosa como se auguraba
tras su fulgurante paso por el Se-
villa. Después llegó una peque-
ña peregrinación por equipos
como el Arsenal o la Roma hasta
volver a reencontrarse con el fút-
bol español, adonde regresó en
el pasado mercado invernal para
ayudar con sus goles a que el
ambicioso proyecto malacitano
continuara en Primera. Junto a
él, Cazorla, Joaquín y otro exma-
dridista de relumbrón como Van
Nistelrooy someterán al equipo
madridista a otro examen en su
carrera hacia el título. Cuatro dí-
as después, el Villarreal visitará
el Santiago Bernabéu en una si-
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CICLISMO HABRÁ ENTRE 8.000 Y 10.000 PARTICIPANTES

Juanjo Cobo, principal reclamo
del Criterium de Alcobendas
P. Martín
El flamante vencedor de la Vuel-
ta Ciclista a España, Juan José
Cobo, encabeza el cartel del Cri-
terium de Alcobendas que se
celebra este sábado a partir de
las 16:30 horas. Precisamente la
presencia del corredor del Geox
ha sido el principal motivo por el

que la prueba ha dejado de cele-
brarse en domingo como venía
siendo habitual. Se espera que
entre 8.000 y 10.000 personas to-
men la salida de un Criterium en
el que también tomarán parte
Vincenzo Nibali, Alessandro Pe-
tacchi, el eslovaco Peter Sagan y
Óscar Freire, entre otros.

BALONCESTO GRANDES DESCUENTOS PARA SOCIOS DE FUNDAL

La Liga B3 Interempresas llega a
Alcobendas de la mano de la FEB
P. M.
Avalado por las federaciones
madrileña y española de balon-
cesto, el torneo B3 Interempre-
sas se disputará este año en Al-
cobendas tras el acuerdo al que
han llegado estas dos institucio-
nes con el ayuntamiento de la
localidad y Fundal. El objetivo

de esta iniciativa es fomentar el
deporte entre los trabajadores
de las empresas que quieran
participar y para ello contarán
con las mejores instalaciones de
Alcobendas, como el Pabellón
Amaya Valdemoro, que acogerá
el mayor número de encuentros;
o el Pabellón Distrito Centro.

Gente
La Fundación Deporte Alcoben-
das ha lanzado la convocatoria
de la V edición de las 100 Becas
Fundal de Conciliación de la Vi-
da Académica y Deportiva. Po-
drán optar a ellas todos los de-
portistas empadronados en Al-
cobendas o los que tengan ficha
federativa en algún club de la

ciudad durante las temporadas
2010/11 y 2011/12 (en ambas).
El plazo límite para entregar la
solicitud es el viernes 4 de no-
viembre a las 14:00 horas.

Los aspirantes deben cursar
cualquier curso de ESO, o bien
de Bachillerato LOGSE. Es tam-
bién clave haber aprobado por
completo el curso 2010/11. Esta

iniciativa, pionera en toda Espa-
ña, está incluida en el programa
social de Fundal “Educar Depor-
tivamente” y busca reconocer el
gran mérito que tiene compati-
bilizar estudios y deporte. Otra
idea asociada a estas cien Becas
es la segunda edición del Certa-
men Literario que Fundal pro-
mueve entre los solicitantes. Cartel de los premios

F. Q. Soriano
A falta de tranquilidad institu-
cional, buenos resultados. El
Sanse aparcó por un momento
todas las turbulencias de la se-
mana pasada para acabar impo-
niéndose al Montañeros por 2-0.
Los tantos de Felipe y Alcalde
suponen tres nuevos puntos pa-
ra los hombres de Álvaro García
que les dejan en la novena posi-
ción, a la misma distancia del
puesto de promoción de descen-
so que del Real Madrid Castilla,
cuarto clasificado y próximo ri-
val del conjunto sansero.

El conjunto de Álvaro García
llega al Alfredo Di Stéfano sin
complejos y con la intención de
superar una de las pocas asigna-
turas que le quedan pendientes:
ganar fuera de casa. Los empates
en casa del Alcalá y el Sporting B
dejaron paso a sendas derrotas
ante el Albacete y el Getafe B, un
balance que por el momento no
preocupa siempre y cuando se
mantengan los buenos resulta-
dos en el Nuevo Matapiñonera.
Enfrente tendrá a un equipo que
no está para hacer muchos favo-
res. El filial madridista se ha
marcado como objetivo el regre-

El Sanse se sitúa a medio camino
entre la euforia y los problemas

EL SPORT RINDE VISITA AL RAYO MAJADAHONDA TRAS DOS EMPATES CONSECUTIVOS

El partido ante el Castilla llega en un buen momento para el Sanse GENTE

so a Segunda División y para ello
parece condición indispensable
sacar adelante los partidos de
casa, sobre todo tras el tropiezo
de la semana pasada ante otro fi-
lial, el del Rayo Vallecano. A la
pérdida de los puntos se unió
otro contratiempo para Alberto
Toril en forma de sanción para el
central Iván González. Pese a es-
to, jugadores como Morata, Jesé,
Juanfran o Joselu suponen una
garantía para que los madridis-
tas aumenten su racha como lo-
cales, ya que en casa sólo se han
dejado dos puntos.

MUCHOS APRIETOS
Por su parte, el Alcobendas
Sport ha entrado en un pequeño
bache de resultados tras sumar
sólo dos de los últimos seis pun-
tos disputados. Estos pinchazos
inesperados han llevado al equi-
po de Juanvi Peinado a caer has-
ta la cuarta plaza, una situación
que ha sido aprovechada a la
perfección por un vagón de
equipos que ahora cuentan con
serias posibilidades de colarse
en los puestos de privilegio.

Uno de esos equipos es el Ra-
yo Majadahonda. Instalados en

V EDICIÓN EL OBJETIVO ES FOMENTAR LA CONCILIACIÓN EDUCATIVA Y DEPORTIVA

Se abre el plazo para las becas Fundal

la octava posición, los pupilos de
Óscar Garro parecen decididos a
engancharse a la zona alta a base
de goles, de hecho en las dos úl-
timas jornadas los majariegos

han anotado nada menos que
ocho tantos que se tradujeron en
la obtención de seis puntos ante
equipos como el Unión Adarve y
el Trival Valderas.

Fútbol
PRIMERA DIVISIÓN JORNADA 9

Málaga · Real Madrid
S 20:00h La Rosaleda
Real Betis · Rayo Vallecano
D 12:00h Benito Villamarín
Real Sociedad · Getafe
D 16:00h Anoeta
At. Madrid · Mallorca
D 18:00h Vicente Calderón

PRIMERA DIVISIÓN JORNADA 10

Getafe · Osasuna
X 20:00h Coliséum Alfonso Pérez
Rayo Vallecano · Málaga
X 20:00h Vallecas
Real Madrid · Villarreal
X 22:00h Santiago Bernabéu
Athletic · At. Madrid
J 22:00h San Mamés

SEGUNDA DIVISIÓN JORNADA 10

AD Alcorcón · Recreativo
S 18:00h Santo Domingo

SEGUNDA DIVISIÓN JORNADA 1

Las Palmas · AD Alcorcón
X 21:00h Estadio Gran Canaria

SEGUNDA DIVISIÓN B Jornada 10

RSD Alcalá · La Roda
D 12:00h Virgen del Val
Conquense · At. Madrid B
D 17:00h La Fuensanta
Montañeros · CD Leganes
D 17:30h Elviña Grande
Getafe B · Toledo
D 17:00h Ciudad Deportiva
CD Tenerife · Rayo Vallecano B
D 13:00h Heliodoro Rodríguez López
RM Castilla · Sanse
D 17:00h Alfredo Di Stéfano

TERCERA DIVISIÓN JORNADA 10

R. Majadahonda · Alcobendas S.
D 12:00h Cerro del Espino
Móstoles · Trival Valderas
D 11:30h El Soto
Villaviciosa · Unión Adarve
D 12:15h Municipal
Fuenlabrada · Moscardó
D 12:00h Fernando Torres
At. Madrid C · Carabanchel
D 11:00h Cerro del Espino
At. Pinto · Fortuna
D 12:00h Amelia del Castillo
Vicálvaro · Colmenar Viejo
D 11:30h Estadio de Vicálvaro
Puerta Bonita · Pozuelo
D 11:30h Canódromo
Parla · Navalcarnero
D 11:30h Los Prados
Internacional · Real Madrid C
D 12:00h Moraleja de Enmedio

Baloncesto
LIGA ENDESA ACB JORNADA 4

Asefa Estudiantes · Lagun Aro
S 18:00h Palacio de los Deportes
Real Madrid · Blusens Monbus
D 12:30h Palacio de los Deportes
Joventut · B. Fuenlabrada
D 12:30h Palacio de Badalona

Agenda deportiva



SUDOKU 216
Complete el tablero de 81 casillas (dispuestas en nueve filas y
columnas. Deberá rellenar las celdas vacías con los números
que van del 1 al 9, de modo que no se repita ninguna cifra en
cada fila, ni en cada columna o cuadrado.

SORTEOS

LOTERÍA NACIONAL
Sábado, 15 de octubre

49669 Fracción 2 // Serie 8

EUROMILLONES
Martes, 18 de octubre

18·23·37·46·48 Estrellas 2 y 10

ONCE

GORDO PRIMITIVA
Domingo, 16 de octubre

13·17·22·33·48 Clave: 2

7/39 DE LA ONCE
Domingo, 16 de octubre

1·4·22·27·28·29·30 R: 1

BONOLOTO

Viernes, 14 de octubre

17·23·28·30·35·45 Comp: 5 // R: 4

Lunes, 17 de octubre

2·11·25·26·39·45 Comp: 43 // R: 1

Martes, 18 de octubre

9·11·13·17·28·47 Comp: 37 // R: 4

Miercoles, 19 de octubre

3·7·24·39·41·43 Comp: 19 // R: 9

LOTOTURF
Domingo, 16 de octubre

2·11·15·19·20·27 Cab:12 R:3

Para confirmar los premios, consulte las listas oficiales

NÚ
M

ER
O

AN
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RI
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(2
15

)

LOTERÍA PRIMITIVA
Sábado, 15 de octubre

4·16·18·29·31·32 C:1 R: 9

QUÍNTUPLE PLUS

Domingo, 16 de octubre

Primera Carrera 2
Segunda Carrera 2
Tercera Carrera 10
Cuarta Carrera 12
Quinta Carrera (Ganador) 8
Quinta Carrera (Segundo) 7

Sale el sol

Se pone
el sol

Despejado

Chubascos

Nieve

Cubierto

Niebla

Nubes
claros

Lluvia

Viento

Variable

Tormenta

Helada

Máx.

Mín.

Zona Norte

Corredor
del Henares

Zona
Sureste

Zona
Suroeste

Zona
Noroeste

Madrid

Zona Sur

ZONAS DE  
MADRID

18º
4º

21º
7º

21º
4º

22º
7º

22º
8º

23º
7º

19º
6º

20º
7º

22º
8º

19º
10º

16º
6º

17º
8º

15º
6º

15º
6º

17º
7º

21º
9º

22º
6º

22º
9º

22º
9º

22º
9º

18º
7º

  20º
11º

21º
9º

22º
11º

19º
12º

19º
10º

15º
7º

16º
6º

12º
4º

16º
9º

18º
7º

18º
7º

17º
9º

        16º
8º

13º
4º

14º
6º

17º
8º

17º
5º

17º
6º

18º
9º

18º
8º

14º
7º

12º
1º

15º
8º

16º
6º

17º
7º

17º
8º

16º
6º

11º
3º

12º
3º

14º
 6º

14º
6º

16º
6º

15º
6º

15º
5º

11º
4º

Viernes Sábado Domingo 

Lunes Martes JuevesMiércoles

LOS EMBALSES
Pinilla

Pedrezuela

Navacerrada

Santillana

La Jarosa

Valmayor

El Villar

08.23h

07.28h  

LA LUNA

Nueva

Creciente

Llena

Menguante

26 octubre

2 noviembre

10 noviembre

18 noviembre

    68,42%

85,37%

45,45%

72,53%

57,14%

69,35%

91,30%

EL TIEMPO

TELÉFONOS DE INTERES
URGENCIAS
Emergencias 112
General Urgencias Sanitarias 061

HOSPITALES
Hospital Doce de Octubre 91 390 80 00
Gregorio Marañón 91 586 80 00
Ramón y Cajal 91 336 80 00
La Paz 91 358 26 00
La Princesa 91 520 22 00
Niño Jesús 91 573 52 00
Intoxicaciones 91 562 04 20

POLICÍA
Policía Nacional 091 - 91 492 08 00
Guardia Civil 062 - 91 607 34 70
Protección Civil 91 580 52 80

BOMBEROS
Bomberos 91 690 77 88

AYUNTAMIENTO
Madrid 010 - 91 529 82 10

TRANSPORTES
Renfe 902 24 02 02
EMT (inf.) 902 50 78 30
Estación Sur 91 468 42 00
Alsa-Enatcar 902 44 22 42
Metro (inf.) 902 44 44 03

VARIOS
Mujeres Maltratadas 900 70 07 01
Planetario de Madrid 91 467 34 61
Canal Isabel II (averías) 901 51 25 12
Ministerio de Trabajo 91 456 16 65
Objetos perdidos 91 588 43 48
Iberdrola (urgencias) 91 364 88 88
Gas Natural (urgencias) 900 75 07 50
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Martes 11/10

21989
Miércoles 12/10

68382
Jueves 13/10

03430
Viernes 14/10

74632
Serie: 077

Sabado 15/10

73576
Serie: 049
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1
INMOBILIARIA

1.2
ALQUILER DE PISOS

  

OFERTA
300 €. Estudio. Estrecho. 636 
798 929.

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

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

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

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

ABRANTES, estudio. 300 €. 
653 919 652.

ABRANTES. Apartamento. 350 
€. 914 312 894.

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

ALQUILER, pisos 2 - 3 dormito-
rios. 450 - 500€. 653 919 654.

CARABANCHEL, 3 dormitorios. 
400 €. 618 279 469.

MÓSTOLES. Alquilo piso. Re-
formado, 3 dormitorios, metro. 
500€. Agua incluida. Particular. 

665 682 876.

1.3
PISOS COMPARTIDOS

  

OFERTA
ALQUILO habitación económi-
ca, todos los servicios. Argüelles. 

915 421 888.

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

HABITACIÓN doble, calefacción, 
agua caliente. Todos servicios. 250 
€ mes. 680 627 704.

MÓSTOLES. (Madrid) Habitación 
armarios, terraza, baño comple-
to, calefacción, agua  centrales. 

629 076 467. 917 513 794.

1.4
VENTA GARAJES

  

OFERTA
ALCORCÓN. Vendo plaza de gara-
je. 1ª planta pared. Parque La Paz. 
10.000€. 649 421 090.

1.5
NEGOCIOS

  

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

654 424 333.

TRASPASO Bar. 693 230 617.

2
EMPLEO

2.1
OFERTAS EMPLEO

  

OFERTA
1300 / mes trabaja en tanatorios 
en tanatoestética: adecuación, pe-
luquería y maquillaje. Sin conoci-
mientos previos. Consigue tu títu-
lo en pocos meses. Garantizamos 
gestión de empleo. 625 508 779.

EMPRESA latinoamericana re-
quiere personal distintas áreas. 

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

EMPRESARIO NECESITA SEÑO-
RITA COMPAÑÍA, JOVEN, CA-
RIÑOSA. INTERNA PISO MA-
SAJES 1.500 €. 696 879 593.
NECESITO chicas para inaugu-
ración centro masajes. Seriedad. 

672 932 696. Fanny.

NECESITO limpiadores, camare-
ros, repartidores. 905 455 086.

NECESITO SEÑORITA. ME-
DI A JORN A DA . OP OR T O. 

914 721 048.
WWW.INGRESOSEXTRAS.IN-
FO 918 273 901.

2.2
DEMANDA EMPLEO

  

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

ESPAÑOLA cocina, limpieza. 
665 840 303.

HOMBRE mañoso para arreglos 
del hogar. 916 848 567.

4
ENSEÑANZA

4.1
FORMACIÓN   

OFERTA
CLASES Matemáticas. Gran ex-
periencia. 915 197 125. 636 
609 509.

INGLÉS. Clases particulares. Exce-
lentes resultados en alumnos ESO 
y adultos. 686 283 212.

INGLÉS. Leganés. Económico. 
916 873 161.

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

609 950 972.

MATEMÁTICAS, química y físi-
ca para E.S.O y Bachillerato. Esta-
dístico imparte clases particulares. 
Domicilio, mas de 15 años expe-
riencia. 656 961 108.

PROFESORA, imparte clases de 
apoyo a niños de Primaria y ESO. 

916 968 978.

5
OCIO, DEPORTES

Y ANIMALES

5.3
ANIMALES   

OFERTA
REGALO gatitos. 661 811 887.

6
INFORMÁTICA, 
MÚSICA Y CINE

6.1
INFORMÁTICA

  

OFERTA
REPARACIÓN ordenadores a do-
micilio. 666 367 581.

8
SERVICIOS 

PROFESIONALES

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

PINTOR 250 € PISO 2 HABITA-
CIONES. 350 €. 3 HABITACIO-
NES, MATERIALES INCLUIDOS. 

675 457 201. 912 385 190.
REFORMAS. Solados. Pintura. De-
coración. 620 817 042.

9
VARIOS

9.1
VARIOS

  

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

10
SALUD, TERAPIAS

Y MASAJES

10.1
SALUD   

OFERTA

NOVEDAD PARA LOS MAYO-
RES QUE VIVAN SOLOS CON 
INTERNAS O CUIDADORAS. DI-
RECTORA SERVICIOS SOCIA-
LES ESPAÑOLA, SUPERVISA 
EL CUIDADO DEL ANCIANO, 
MEDICIÓN ARTERIAL, GLU-
COSA, HIGIENE, PERSONAL Y 
CASA. VISITA SORPRESA NO-
CHE/ DÍA. CUBRIENDO ALGU-
NA GUARDIA. 676 911 116.

10.2
TERAPIAS   

OFERTA

PELUQUERÍA. PRECIOS ECO-
NÓMICOS. TODO TIPO TRA-
TAMIENTOS Y MASAJES. 
QUIROMASAJISTA, MASA-
JE METAMÓRFICO Y REFLEXO-
LOGÍA PODAL. 654 483 383.
PSICOANALISTA, pensamien-
tos repetitivos, desgana, ansie-
dad...Sin pastillas, consejitos ni 
medicación. 691 957 091. Zo-
co Villalba.

WWW.CONSULTAPSICOA-
NALISTA. es. Solución particular.

10.3
MASAJES   

OFERTA
ALCOBENDAS. Laura masajis-
ta. 608 051 650.

ALCORCÓN (ZONA PARQUE 
DE  LISBOA). MASAJES RE-
LAJANTES. 693 581 492.
ALCORCON ANITA. MASAJES 
SENSITIVOS.  PERMANENTE-
MENTE.  628 314 582.
ALICIA. Masajista. 24 horas. 

915 600 284.

ALINA. MASAJISTA. RELA-
JACIÓN TOTAL. VOY DONDE 
TU ESTÉS (HOTELES/ DOMI-
CILIOS/ OFICINAS). 75 €. TAXI 
INCLUIDO. VISA. 610 093 249.
ALUCHE. Quiromasajista, Es-
pañola. Relajantes, sensitivos. 

685 783 794.

ANA principiante Alcobendas. 
916 542 725. 660 175 109.

A N A . M as aje s s e n s i t i v o s . 
914 343 922.

ARGENTINA. Masajes. Caraban-
chel. 690 877 137.

AVENIDA América. Española. So-
la. Supermasajes.  608 819 850.

BUSCO masajista jovencita para 
salón en Aluche. Señora sola, li-
bertad de horario. 630 001 822.

CARLA. MASAJISTA PROFE-
SIONAL. HOTELES/ DOMICI-
LIOS. 75 € TAXI INCLUIDO. VISA. 

600 095 042. 913 666 960.
CARMEN, masajes sensitivos. Vis-
ta alegre. 914 617 809.

CAROLINA. MASAJE FELIZ. 
METRO LISTA. 679 123 947.
CHICO quiromasajista. Centro. 

685 041 637.

EMPRESA de alimentación necesi-
ta personal latino. 664 563 012.

ESPAÑOLA. Masajes. Particular. 
Sensibles. Fuenlabrada. Desplaza-
mientos. 622 536 801.

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

GABRIELA. 19 AÑOS. MEJI-
CANA. MASAJE A DOMICI-
LIO. MADRID/ ALREDEDO-
RES. ECONÓMICOS. 24 HORAS. 

618 200 378.
GABY. Masajista profesional. 

915 600 479.

GRAN VÍA. MASAJES. 915 
426 871.
GRIÑÓN. Angie. Principiante. 

603 277 553.

JOVENCITA. Masajes sensiti-
vos. 690 877 137.

LEGANÉS. Particular. Masajes Cie-
lo Azul. Carolina. 686 022 563.

MASAJES profesionales tera-
péuticos. 693 528 434.

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

MOS T OL E S SA R A . 6 3 0 
565 960.
OPORTO. NUEVAS. MASAJES. 

914 721 048.
PARLA. Andrea. Masajes sensi-
tivos económico. 918 143 975.

PARLA. Anita. Masajes comple-
tos. 646 014 293.

PARLA. Laura. Masajista. Des-
plazamientos. 916 053 794.

PARLA. Masajistas. Complacien-
tes. 655 528 604.

PA RL A . Sensi t i vos . 672 
953 253.

PINTO. Masajistas jovencitas.  
680 265 889.

PLAZA CASTILLA. VALDEACE-
DERAS. MASAJES RELAJAN-
TES. 917 339 074.
SANSE. MASAJISTAS. SHIAT-
SU CHINA. 688 286 126.
SOLE. 28 AÑOS. MANUEL BE-
CERRA. 690 788 862.
TETUÁN masajista 30€. 630 
057 454.

TETUÁN. Masajes relajantes. 
911 525 859.

TETUÁN. Masajistas jovencitas. 
667 227 780.

DEMANDA
NECESITO chicas masajes. 

608 051 650.

NECESITO CHICAS. 911 
304 660.
NECESITO MASA JIS TAS. 

698 523 301.

11
RELACIONES
PERSONALES

11.1
AMISTAD   

OFERTA

¿QUIERES CONOCER LO MÁS 
NUEVO EN CONTACTOS? AU-
TOMÁTICO, SIN OPERADORES. 
COMUNÍCATE CON CHICOS 
DE TODA ESPAÑA DE FORMA 
ANÓNIMA, FÁCIL Y GRATUI-
TA. PRIMER TELÉFONO GRA-
TIS. 900 900 222. (SÓLO PA-
RA RED FIJA) 918 381 280.

CONOCE CHICAS  TODA ES-
PAÑA. ES UN CHAT TELEFÓ-
NICO. AQUÍ NO ENCONTRARAS 
PROFESIONALES. AMISTAD, 
CITAS A CIEGAS, SEXO TELE-
FÓNICO Y MUCHO MAS. 902 
092 900. (1 EURO MEDIA HO-
RA). 640 100 283.  (TARIFA 
MÓVIL A MÓVIL).
HOLA. Somos dos chicos majos de 
33 y 40. Nos gusta cine, excursio-
nes, tomar algo, naturaleza. ¡Chi-
cos y chicas animaos! Apartado 
133. 28014 Getafe. Dejar teléfono.

SEÑORA CULTA, BUSCA AMIS-
TAD PARA IR AL CINE, TEATRO, 
VIAJAR, BUENA TERTULIA, 
CON PERSONAS SIMILARES 
A MI. DESDE 50 AÑOS. MA-
DRID CENTRO. 658 591 247.

11.2
ÉL BUSCA ELLA

  

OFERTA
43 años, educado, formal, estabili-
dad laboral, buen físico, desea co-
nocer señorita 30 / 45 años. En-
viar sms: 610 671 445.

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

BUSCO mujer menuda, agrada-
ble, hogareña, sencilla, formal, 
discreta. Gustando deporte. Máxi-
mo 60 años. Abstenerse curiosas 
y depres. No contesto perdidas. 

696 863 418.

CHICO discreto 41 años para mu-
jeres liberales. Zona Sur Madrid. 
Esporádicos. 639 409 486.

CHICO muy morboso, bien do-
t ado. Sexo gra t is  señoras . 

650 231 860.

CHICO negro guapo, alto. Traba-
jando, buena persona busca chica 
para relación seria. 674 623 247.

ESPAÑOL 42 años. Desea cono-
cer mujer/ chica para relaciones in-
timas y amistad. 699 140 918.

INGENIERO soltero, 49 años. 
Busca mujer Española atractiva, 
edad similar para relación esta-
ble. 650 661 488.

JOVEN amable 40. Busca seño-
rita 30/ 44. Seriedad. 629 953 
799. lvallejoa19@hotmail.com

SEÑOR maduro, serio, culto y edu-
cado, con residencia en Las Rozas, 
desea conocer española atractiva 
con igual residencia o muy cerca-
na o en Madrid. Abstenerse sin es-
tas condiciones. 670 726 725.

11.3
ELLA BUSCA ÉL   

OFERTA
MUJER 54 años, conocería hom-
bre para amistad y fines serios. 

650 124 099.

MUJER Rumana, 58 años, busca 
estabilidad emocional con señor 
Español con edad similar. Por fa-
vor llamar tardes. 671 796 590.

12
VIDENCIA

12.1
ESOTERISMO   

OFERTA

CELMIRA GUILLÉN. VIDENTE 
NATURAL DE NACIMIENTO 
POSEO UN DON CELESTIAL. 
TE PUEDO AYUDAR A ENCON-
TRAR LAS SOLUCIONES ACER-
TADAS A TUS PROBLEMAS Y 
DUDAS. LLÁMAME, TU FELICI-
DAD A UNA LLAMADA. 806 
499 924. COSTE RED MÓVIL 1.54 
€  MIN. 1.22 € MIN. RED FIJA. 
DUBER COMPÁS S.L. 
TAROT 15. 918 273 901.

TAROT Isabel. 630 262 493.

VIDENTE, amor, salud, trabajo. 

Eficaz. 913 264 901.

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

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

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

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

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

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

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

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

L as personas tendemos
a etiquetarnos en casi
todos los aspectos de la

vida. Lo hacemos en la sa-
lud (enfermos o no enfer-
mos), en la política (dere-
cha o izquierda) y también
en la sexualidad. La mayo-
ría siente la necesidad de te-
ner una identidad sexual re-
suelta, que consiste en eti-
quetarse según el sexo de
quien te gusta: las de tu
mismo sexo como homose-
xual; si te gustan las del se-
xo contrario, heterosexual y
si te gustan personas de am-
bas categorías, bisexual. Si
todas las personas pudieran
etiquetarse y no tuvieran
conflictos morales y afecti-
vos al hacerlo todo iría bien,
pero la realidad es que mu-
chas veces no saben dónde
encasillarse o no saben de
qué manera gestionarlo y es
aquí donde el trabajo/papel
de psicólogos y sexólogos es
fundamental. Si tú quieres
estar etiquetado y convivir
en un sistema reglado, ade-
lante, no hay ningún pro-
blema; ahora bien, si no sa-
bes si te gustan los hom-
bres, las mujeres o ambos,
no tienes que vivirlo negati-
vamente y encerrarte en ti
mismo, sino que puedes
verlo desde una óptica posi-
tiva. Debes querer y amar
no tanto por la condición
sexual de la otra persona, si-
no por lo que tú puedes
aportar a otra persona y és-
ta, a su vez, te aporta a ti: in-
teligencia, respeto, integri-
dad, humildad, cariño...

www.espaciotheman.com

Blanca de Lamo Guerras
Terapeuta de Pareja y Sexual

‘True Colours’, la confirmación de Lauper
La cantante Cyndi Lauper alcanzó el número 1 del

Billboard americano el 19 de octubre de 1986

EFEMÉRIDES

Marcos Blanco Hermida
El cantante, guitarrista y compo-
sitor británico (Manchester,
1967) acaba de publicar su pri-
mer álbum en solitario con un
proyecto titulado ‘Noel Ga-
llagher’s High Flying Birds’para
deleite de quienes siguen al que
fuera integrante de Oasis desde
los 90 junto a su hermano Liam.

Desde el día 17 ya está a la venta
un trabajo discográfico que dará
mucho que hablar. Las críticas
ensalzan sus nuevos temas, un
total de diez entre los que se en-
cuentra el primer single ‘The
death of you and me’. El mayor
de los Gallagher ha producido
este disco junto a David Sardy y
ha contado con músicos como

MÚSICA/ EL ARTISTA BRITÁNICO SORPRENDE CON SU PRIMER DISCO TRAS LA ETAPA DE OASIS

Noel Gallagher vuela alto en solitario
Mike Rowe, Jeremy Stacey o
Lenny Castro para la grabación
de sus canciones. Noel mantiene
la esencia instrumental en guita-
rras y pianos de su etapa ante-
rior, pero realiza positivos expe-
rimentos, tanto estilísticos como
vocales. Sólo visitará Madrid en
su gira europea y las entradas es-
tán agotadas para el 26-N. El que fuera componente de Oasis vendrá a España en noviembre

Reencuentro con los viejos recuerdos
familiares en el Valle del Lozoya
Una foto antigua es
un buen motivo para
elegir nuestra próxima
escapada de Madrid

www.mugamara.com
A veces viajamos por placer, por
descanso, para huir, para apren-
der o por trabajo, pero en oca-
siones viajamos para tener un
reencuentro con aquel que fui-
mos hace años, en nuestra niñez
por ejemplo. El año pasado rea-
lice un viaje de reencuentro con
mi Madre al valle de Lozoya
donde ella pasaba los veranos en
una casita muy rustica que mis
abuelos alquilaban en el valle
allá en los años cuarenta y cin-
cuenta.

UNA VIEJA FOTO, UN DESTINO
El valle de Lozoya es, bajo mi
punto de vista, la auténtica per-
la de la sierra de Guadarrama,
pues esta escoltado por las más
altas cumbres del Sistema Cen-
tral, el Peñalara de 2429 metros
de altitud, los Claveles, Las Ca-
bezas de Hierro, la Najarra, etc.
Fuimos en otoño y nos costó en-
contrar aquella casita, pensába-
mos que podía haber sido su-
plantada por alguna moderna fi-
la de adosados, pero no, final-
mente la encontramos gracias a
que la cancela de entrada era to-
davía la misma y a que un banco
de madera en la puerta de la ca-
sa que mi madre recordaba esta-
ba todavía allí, qué milagro. El
entorno estaba un tanto comido
por la maleza, yo pensaba todo
lo que estaría aconteciendo en el
pensamiento de mi madre, qué
torbellino de recuerdos, ¡esta-

Vieja casa en el Valle de Lozoya. Al lado, dos mujeres limpian setas en la misma casa

mos viajando en el tiempo, pero
sin máquina! Estas escapadas en
la España de la postguerra eran
el antecedente del turismo rural,
las vacaciones en el pueblo, pues
esa sensibilidad que el urbano
siente hacía la naturaleza no es
nada nuevo, parece que siempre
hemos necesitado estar cerca de
ella, aunque no sepamos muy
bien por qué.

Después de la tradicional visi-
ta al Real Monasterio de Santa
María del Paular, al puente del
Perdón sobre el río Lozoya y a
uno de los excelentes restauran-
tes del valle, regresamos a Ma-
drid, donde el viaje continúa en
los álbumes de fotografías fami-
liares. Tras algún tiempo de bús-
queda, finalmente encontramos
una foto de la casita en la que mi

madre con unos 10 años de edad
y mi tía Carmen están limpiando
setas sentadas en ese mismo
banco junto a la puerta. Se ha ce-
rrado el ciclo y la verdad es que
así damos un sentido a aquellos
viejos álbumes de fotos que nos
inspiran o nos dan un agradable
motivo para elegir el destino de
nuestra próxima escapada al re-
encuentro de nosotros mismos.

Las escapadas a los
pueblos en la España

de la posguerra son
el antecedente del

turismo rural



LIBROS/ ‘TIEMPO DE ARENA’ DE CHACÓN LLEGÓ A LA FINAL

Javier Moro, galardonado con el
Premio Planeta por ‘El imperio eres tú
Gente
El escritor madrileño Javier Mo-
ro se ha llevado con ‘El imperio
eres tú’ el LX Premio Planeta de
Novela, dotado con 601.000 eu-
ros, mientras que la extremeña
Inmaculada Chacón quedó co-
mo finalista con ‘Tiempo de are-
na’ y se llevará 150.250 euros.

Los dos se presentaron al pre-
mio con seudónimo: Moro lo hi-
zo como Agustín San José con el
falso título ‘El emperador del fin
del mundo’; y Chacón, como
Manila utilizando el nombre de
‘La flor del nilad’.

Moro explicó posteriormente
que su novela gira en torno a la

figura de Pedro I, el primer em-
perador de Brasil, un hombre
“que estuvo siempre del lado de
la historia, del lado de la liber-
tad, en una época de monar-
quías absolutas”, señaló al lado
de los Príncipes de Asturias y de
Girona. La novela se centra, so-
bre todo, en el ambiente “estra-
falario” de la corte portuguesa,
que trasladó la capital del impe-
rio de Lisboa a Río de Janiero,
convirtiendo la ciudad brasileña
en un escenario propicio a todo
tipo de aventuras, con tratantes

de esclavos, militares codiciosos
y músicos exquisitos, entre otros
personajes.

Inmaculada Chacón, emocio-
nada y nerviosa por el galardón,
dedicó el premio a su familia y
avanzó que su novela está am-
bientada en la España de finales
del siglo XIX y principios del XX.
Además, apunto que está prota-
gonizada por tres hermanas de
una familia toledana, que lu-
chan cada una de ellas por unos
derechos que en aquel entonces
no tenían.

MIENTRAS DUERMES

Esos malditos infelices y envidiosos

Luis Tosar firma, otra vez, una
sobresaliente interpretación.
Cada gesto, cada palabra pro-
duce una credibilidad absolu-
ta,basada en el efectivo guión
de la película. Alberto Marini
tiene la culpa. Marta Etura, Al-
berto San Juan o Petra Martínez
firman notables apariciones en
una obra audiovisual enriqueci-
da por la calidad de los planos,
una fotografía sublime y la
enorme utilización de la música
como factor ambiental. No se le
puede poner ni un solo pero al
trabajo firmado por Balagueró.

Luis Tosar, una
brutal credibilidad

duce inquietud, desconcierto,
temor y puede que miedo por lo
que podría hacer y no hace. Por
lo que no parece que hará, pero
luego consuma. Debido a un im-
previsible desarrollo de los
acontecimientos, reforzados por
un excelente trabajo técnico y
narrativo, para destrozar la vida

de Clara, la vecina del edificio
donde el susodicho trabaja co-
mo portero. Una Marta Etura
que no se entera de nada, por-
que César, como muchos de no-
sotros, ofrece una conducta inta-
chable de cara a la galería, pero
esconde un detestable interior.

Todo sucede dentro de un
edificio barcelonés, donde ade-
más de los dos personajes prin-
cipales, un absoluto contraste
extrapolable a más de un inmue-
ble español, residen otras piezas
humanas que completan el mi-
crocosmos creado por Balague-
ró. Maldad, impertinencia o so-
ledad constituyen sentimientos
tratados por otros inquilinos.
Aquí, no hay terror y la violencia
explícita surge en una acción
puntual, sin convertirse en un
elemento vertebrador del filme.

Caen los días, imprescindi-
bles para conocer la realidad co-
tidiana del edificio y la envidia,
líquido corrosivo para destruir la
felicidad más absoluta, hace su
trabajo, tan bien hecho que uno
se encoge en la butaca con ganas
de morirse.

Dirección: Jaume Balagueró Intérpre-
tes: Luis Tosar, Marta Etura, Alberto San
Juan, Petra Martínez País: España Gé-
nero: Intriga, suspense, terror

Marcos Blanco Hermida
A nuestro alrededor, existen dos
tipos de personas: las que disfru-
tan o hacen todo lo posible para
que seamos felices (al menos no
blasfeman cuando observan una
alegría ajena) y aquellas que pa-
recen haberse levantado de la
cama con la intención de que
impere la desgracia. Éstas se es-
fuerzan al máximo para que las
sonrisas desaparezcan y triunfe
el dolor. Gozan con ello, llegan-
do a la violencia si es necesario,
como una táctica más entre tan-
tas posibilidades. César, el per-
sonaje interpretado por Luis To-
sar en ‘Mientras Duermes’, les
representa de forma fideligna en
el peliculón de Balagueró.

En este caso, la infidelidad y
el deseo de que este sentimiento
se contagie a quienes le rodean
mantiene vivo al protagonista,
sumo envidioso. Capaz de ac-
tuar con una psicología que pro-

Jaume Balagueró (Lleida, 1968)
se ha convertido en un referente
en el cine nacional de terror,
miedo o como ustedes quieran
llamarlo. Esas películas en las
que uno cierra los ojos, siente
como el pulso cardíaco se acele-
ra y la respiración se entrecorta.
Su debut en los largometrajes tu-
vo lugar con ‘Los sin nombre’
(1999), luego hizo ‘Darkness’
(2002), ‘Frágiles’ (2005) y dos tí-
tulos, compartidos en la direc-
ción y el guión con Paco Plaza,
que le otorgaron una gran popu-
laridad: ‘REC’ y ‘REC 2’.

Tras estos dos filmes, ha deci-
dido rebajar la violencia y el te-
rror provocado por los citados tí-
tulos para embarcarse en “un
thriller psciológico construido a
base de elementos cotidianos”.
Así lo define el cineasta catalán.
Una obra cinematográfica roda-
da en un edificio que significa
“un microcosmos formado por
personajes que resumen lo que
hay en la sociedad”, afirma Al-
berto Marini, guionista de
‘Mientras Duermes’ sobre una
película que también existe co-
mo novela. “La intención inicial
no era crear un psicópata a la

americana, sino un sociópata en
la puerta de al lado, basándose
en la envidia y la felicidad aje-
nas”, añade Marini sobre el con-
tenido del filme. “César no pone
límites a su envidia y su alivio es
que los de su alrededor no sean
felices. Eso le da ganas de vivir
otras 24 horas”, concluye sobre
este asunto.

LAS PEQUEÑAS COSAS
Evidentemente, Balagueró po-
dría haber ido más lejos en las
consecuencias físicas y psicoló-
gicas de esta envidia, pero de-
fiende el resultado final. Para el
director de ‘Mientras duermes’,
el resultado es “creíble porque se
basa en esas pequeñas cosas”.
Por lo tanto, no se ha visto obli-
gado a plantear situaciones ex-
tremas. “Se puede hacer una pe-
lícula larguísima de maldades,
pero no era la idea”, apunta Mari-
ni sobre la filosofía audiovisual.
“César podría haber agarrado
una motosierra e ir descuarti-
zando a los vecinos piso a piso,
pero es que el clímax de esta pe-
lícula no tiene que ver con la vio-
lencia”, entienden ambos. Uste-
des podrán comprobarlo.

Jaume Balagueró, un referente
nacional en el cine de terror que
se traslada al thriller psicológico

Marta Etura (Clara), durante una escena del rodaje
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«Excepto en el sexo, no he notado
ningún síntoma de decrepitud»

FERNANDO SÁNCHEZ DRAGÓ ESCRITOR
A sus 75 años, publica ‘Esos días azules’, una obra literaria en la que trata su infancia y adolescencia
mediante recuerdos o anécdotas · Podría haber más volúmenes, ya que cree que su existencia es un filón

F
ernando Sánchez Dragó
presenta ‘Esos días azu-
les’, más de 500 páginas
donde el escritor repasa

los recuerdos y las anécdotas
más importantes de su infancia y
adolescencia. En este volumen,
que promete no ser el único, el
resto de su existencia aparece co-
mo referencia de sus constantes
vitales: la literatura y el sexo.

Sánchez Dragó, quien cum-
plió 75 años el pasado 2 de octu-
bre, ha afirmado este martes,
durante la presentación del li-
bro, sentirse “encantado” con la
vida y sorprendido de que el
mundo esté lleno de personas
irritadas. “El azul es mi favorito,
es el color de la felicidad”, decla-
ró. “Ya que el tonto ese de Hessel
ha publicado ¡Indignaos!, un in-
sulto a la inteligencia donde no
dice nada, y además el tío se está
forrando, yo estoy a punto de es-
cribir dos libros iguales de 28 pá-
ginas que se llamarán: ¡Resigna-
dos¡ y ¡Divertidos!”, señaló el es-
critor. En las páginas de este li-
bro confiesa: “Nací libertino y li-
bertino moriré”. Dragó no se
cansa de afirmar lo “contentísi-
mo” que se siente cuando sale a
la calle y señala que se le van los
ojos detrás de las chicas. “Cruzo
la carretera aunque la carretera
esté llena de coches y el semáfo-
ro esté en rojo”, indicó el escritor.

VIDA SEXUAL
Sin ser preguntado, no dudó en
hablar sobre su vida sexual. “An-
tes me corría aventuras siete días
a la semana. Ahora, me corro
una: me tomo una galletita de
marihuana, me echo al bolsillo
una petaca de whisky, me tomo
diez gramos de cialis (viagra) y
me voy”. En este sentido, reco-
noce que, “excepto en el sexo”,
no ha notado “ningún síntoma
de decrepitud”. Acto seguido, sa-
có del bolsillo de su chaqueta un
puñado de pastillas y sus últi-
mos descubrimientos para apa-
ciguar la longevidad. “No me en-
tran en una caja”, detalló. “Sea
por esto o no, mientras tenga li-
bros qué escribir seguiré vivo”,
apuntó Dragó, quien admite no
sentirse “viejo” porque, a su jui-
cio, “ser viejo o joven es una
cuestión de carácter”. El suyo, a
diferencia de la melancolía de

Es habitual ver al literato en los platós de televisión

Dragó ha escrito múltiples novelas como ’La prueba del laberinto’ (Premio
Planeta) o ‘Muertes paralelas’ (Premio de Novela Fernando Lara 2006).
Como periodista de prensa, radio y televisión ha hecho de todo en todas
partes.Trabajó en la RAI; la NHK,Televisión Española, Canal Nou, Informa-
ciones, Diario 16, la COPE, Onda Cero, Radio Cadena y Radio Nacional.
Fue Premio Ondas con ‘El mundo por montera’ y Premio Nacional de Fo-
mento de la Lectura con ‘Negro sobre blanco’. Dirigió el informativo
nocturno ‘Diario de la noche’. Actualmente, presenta ‘Las Noches Blan-
cas’ y es columnista, reportero y firma habitual en El Mundo.

Un comunicador con una larga trayectoria

Machado (de quien toma presta-
do el título del libro), es “alegre”
y “de buen humor”.

AUTENTICIDAD
Tal y como resalta el literato, la
autenticidad es una de las mar-
cas de la casa en su vida. En este
sentido, cita a Oscar Wilde: “Los
mediocres no evolucionan” y
añade: “Una persona con voca-
ción es fiel a sí misma. No soy
una persona versátil, lo que digo
aquí lo decía en mi infancia”.
Sorprendido de que el mundo
piense que hace “lo posible por
llamar la atención”, desveló que
en su vida ha tenido que llevar a
cabo dos tácticas para mantener
su intimidad a salvo. Por un la-
do, huir al extranjero y recuperar
el anonimato. Por otro, lo que ha

denominado “la estrategia del
calamar”, es decir, echar tinta y
escribir para distraer miradas.
En cuanto a la política, revela
que no le interesa “lo más míni-
mo” y afirma encontrarse “frente
a la derecha y a la izquierda”. Por
ello, se siente asombrado des-
pués de que un partido, cuyo
nombre no quiere desvelar, le
haya ofrecido aparecer en sus
listas. “Crearía un problema
atroz”, reconoció.

EXISTENCIA
Fernando Sánchez Dragó
admitió que su vida privada
“no tiene interés” y matizó
que ‘Esos días azules’, su re-
ciente publicación literaria,
“no son unas memorias eróti-
cas”. Sin embargo, considera
que su existencia, en la que ha
pasado por guerras y cárceles,
ha cruzado los Pirineos sin pa-
saporte, ha sido mordido por un
perro rabioso en Etiopía y lapi-
dado en Israel, es un filón.

JORGE CARRAL

No soy una
persona

versátil, ya que lo
que digo aquí lo
decía en mi infancia»

«

‘Indignados’
de Hessel es

un insulto a la
inteligencia donde
no dice nada»

«

En cuanto a la
política, me

encuentro frente
a la derecha y a
la izquierda»

«
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