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González, Aguirre y Percival Manglano destacaron los problemas con los que se han enc

Francisco Quirós
Prudencia e incertidumbre. Esas
han sido las palabras más repeti-
das durante la presentación de
los presupuestos para 2012 por
parte del gobierno regional. Tras
su aprobación este jueves, ya se
conoce que las cuentas públicas
para el año que viene ascienden
a 17.048 millones, una cifra que
rompe con las rebajas de años
anteriores. Tras los recortes del 3
y el 9 por ciento en 2010 y 2011,
respectivamente; el gobierno re-
gional apuesta por mantener la
cantidad del ejercicio anterior,
aunque para ello ha tenido que
congelar el gasto no financiero y
recortar un 13’2% el sector pú-
blico empresarial.

La razón de esta congelación
estriba en la “incertidumbre”
que reina en lo que se refiere a
los ingresos que el Estado trans-
fiere a las gobiernos regionales a
través del sistema de financia-
ción autonómica, una cantidad
que en el caso del gobierno ma-
drileño supone más del 70% de
las cuentas anuales. Con esta si-
tuación, a la Comunidad de Ma-
drid no le ha quedado otra alter-
nativa más que realizar unos
presupuestos “a ciegas”. “El año
pasado dije que los presupues-
tos eran los más complicados de
la historia; hoy les tengo que de-
cir que son todavía más compli-
cados”, asegura Aguirre.

POLÍTICAS SOCIALES
La mayor parte de estos presu-
puestos están destinados a las
políticas sociales. De este modo,

L o que le sucede a los madrileños, como
sus quejas por la reducción del número
de profesores de Primaria y Secundaria,

no parece tener solución, porque el Gobier-
no regional niega los recortes. El paro engor-
da y ya son más de medio millón los madrile-
ños sin empleo, pero las soluciones no apare-
cen por ningún lado. La presidenta de la Co-
munidad de Madrid, Esperanza Aguirre, in-
siste en que la economía va mal, pero no tan
mal como en España, lo que a los desemplea-
dos les deja como están, es decir, sin ver los
puestos de trabajo por ningún lado. Ahora es-
tá en discusión en la Asamblea de Madrid el
grado de ejecución de los Presupuestos de la

Comunidad de 2010,
pero lo único que se
saca en claro es que la
oposición arremete
contra Aguirre por no
gastar ni lo presu-
puestado y que los
consejeros del Ejecu-
tivo autonómico lo niegan todo. Todos están
pendientes de los resultados de las elecciones
del 20 de noviembre. Nadie quiere pringarse y
todos dedican todo su tiempo y sus energías
a que sus partidos ganen el mayor número de
votos. Mientras los problemas de los madrile-
ños siguen, los líderes de los dos partidos ma-

yoritarios, PP y PSM,
lanzan balones fuera y
culpan al contrario de
todos los males.

Lo último, la res-
puesta del portavoz
socialista, Tomás Gó-
mez, al despido de ca-

si un centenar de trabajadores del Ayunta-
miento de Parla, en manos del sucesor del
propio Gómez, para intentar resolver la deu-
da de varios cientos de millones de euros que
acumula el citado Consistorio. Asegura que el
PP pone el foco de atención en su pueblo pa-
ra tapar su nefasta gestión financiera en el

Ayuntamiento de la capital. Los madrileños
tendrán que esperar a que los ciudadanos de-
cidan quién será el próximo presidente del
Gobierno de España, porque ni el PP ni el
PSM tomarán ninguna decisión hasta saber si
ganan los suyos.

Los Presupuestos de la Comunidad de
Madrid para 2012 pueden ser una guía clara
para saber si los recortes afectarán al Estado
de Bienestar. El anteproyecto se conocerá an-
tes del 20-N, pero a lo mejor no conoceremos
aún los detalles concretos, no sea que los da-
tos sobre los gastos sanitarios, educativos o
sociales se conviertan en bazas electorales del
PSM.

Hasta el 20-N,
nada de nada

Nino Olmeda
Periodista

OPINIÓN

La incertidumbre y la
austeridad marcan los
presupuestos de 2012
El montante total asciende a 17.048 millones de euros. “Nueve de cada
diez euros irán destinados a gasto social” recalca Esperanza Aguirre

Dentro de las cuentras aproba-
das por el gobierno regional
destaca una partida presupues-
taria cuya finalidad no está li-
gada al disfrute de los madrile-
ños. En total, la Comunidad
destinará 2.980 millones de eu-
ros a la denominada solidari-
dad interregional de los espa-
ñoles, un fondo que tiene como
objetivo ayudar a financiar las
políticas sociales de las regio-
nes con menor capacidad eco-
nómica. Con esa cantidad, cada
madrileño da 460 €, una canti-
dad superior a la que aportan
catalanes o baleares.

Madrid, la región
más solidaria

de cada cien euros de inversión,
cuarenta irán a parar al campo
de la Sanidad, la rama más favo-
recida. Buena parte de esta dota-
ción irá a parar a la creación de
sendos hospitales públicos en
Móstoles y Collado Villalba.
Educación con el 27%, Asuntos
Sociales con un ocho y las sub-
venciones al transporte público
con un 7% son otros de los cam-
pos de la política social a los que

irán destinados una buena parte
de estos presupuestos. Dentro
de las inversiones, se contempla
la ampliación de la Línea nueve
de Metro de Mirasierra hasta
Costa Brava y la Línea tres a El
Casar, en Getafe. En materia
educativa, la apuesta estrella es
el incremento en el número de
centros bilingües. Así, se espera
que hasta 300 colegios de educa-
ción primaria y otros 70 de se-
cundaria cuenten con una for-
mación extra relacionada con la
lengua anglosajona.

Otro de los puntos funda-
mentales sobre los que se sostie-

nen estos presupuestos es la in-
tegración de las competencias
del Instituto Madrileño de Desa-
rrollo (Imade) y de Madrid In-
fraestructuras de Transporte
(Mintra), empresas disueltas en
este ejercicio y que han pasado a
formar parte de las competen-
cias de las consejerías de Econo-
mía y Transportes e Infraestruc-
turas, respectivamente. Por otro
lado, estos presupuestos tam-
bién incluyen una partida de 425
millones de euros que será desti-
nada a la extensión del sistema
de abastecimiento del Canal de
Isabel II. Para ello, se creará un
segundo anillo de distribución,
un ambicioso proyecto que ya
ha sido bautizado como “la M-50
del agua”. En lo que a los recortes
se refiere, también destaca la re-
baja en un nueve por ciento en el
número de altos cargos, pasan-
do de 138 a 126.

Todas estas cuentas están
pensadas en lograr un objetivo:
reducir la incertidumbre que se
deriva de la proximidad de las
elecciones generales del 20-N.
Existen muchos indicios que
apuntan a que el gobierno al que
las urnas proclamen ganador
tendrá que realizar una correc-
ción en el presupuesto, una mo-
dificación que afectará a las esti-
maciones de crecimiento y a las
de entregas relacionadas con
impuestos como el IRPF, el IVA o
los Impuestos Especiales.

FONDO DE CONTINGENCIA
Ante la importante suma de di-
nero que constituye la inyección

económica del gobierno central,
la consejería de Economía que
dirige Percival Manglano ha de-
cidido ponerse en uno de los es-
cenarios más pesimistas para
que los números cuadren. Por
primera vez desde su llegada al
gobierno regional, el equipo de
Aguirre ha optado por crear un
fondo de contingencia dotado
con 2.567’5 millones de euros,
una suma que en estos tiempos
de dudas servirán para “garanti-
zar los recursos necesarios para
atender las necesidades de los
madrileños”. Con esta medida, la
Comunidad se asegura que el ni-
vel de endeudamiento no crezca
en caso de que las estimaciones
del gobierno central respecto al
crecimiento se alejen del esce-
nario dibujado actualmente.

La creación del fondo
de contingencia es la

apuesta de Aguirre
contra esas dudas

Móstoles y Collado
Villalba contarán con

dos nuevos
hospitales públicos
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El PSM denuncia recortes de 1.800
millones en los presupuestos de 2010
Percival Manglano
acepta que hubo menos
inversiones en partidas
como las carreteras

Gente
El portavoz socialista en materia
presupuestaria en la Asamblea
de Madrid, Antonio Miguel Car-
mona, denunció este martes que
en 2010 ya hubo “recortes” por
valor de 1.800 millones en los
presupuestos de la Comunidad
de Madrid, ya que es el dinero
que se dejó de ejecutar.

Así, afirmó que “de los 1.037
millones de euros previstos para
inversiones se han ejecutado tan
solo 519 millones de euros”, y
añadió que fue el segundo ma-
yor déficit que ha creado esta
Comunidad, “casi el récord”.
Además, denunció que los gas-
tos corrientes superaron a los in-
gresos corrientes.

En su turno de réplica el con-
sejero de Economía y Hacienda,
Percival Manglano, aceptó que
ha habido “menos inversiones”

en partidas como las carreteras.
En este punto, dijo que ha sido
precisamente esa manera de ac-
tuar la que ha “asegurado pre-
servar el Estado del Bienestar”.
“Es en un momento de recesión
económica donde un gobierno
responsable deja de hacer lo
prescindible”, remarcó.

Por otra parte, tanto PSOE co-
mo IU denunciaron que no se ha

entregado a los grupos la ejecu-
ción presupuestaria del Servicio
Madrileño de Salud, que en 2010
ascendió a 7.419 millones. Car-
mona criticó que “el mayor es-
fuerzo regional” está “sin fiscali-
zar”, mientras que la diputada de
IU Libertad Martínez, reprochó
que les entregan “una documen-
tación incompleta y poco trans-
parente”.

El líder socialista, Tomás Gómez, comparece en la Asamblea de Madrid

contrado para elaborar estos presupuestos
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Comunicado etarra
¿Puede alguien poner la mano en el fuego y
asegurar que la banda de criminales terro-
ristas es sincera en su comunicado? Mien-
tras no se disuelvan, no reconozcan sus crí-
menes, no entreguen las armas y pidan per-
dón a víctimas y a los españoles, pensaremos
que es un engaño

Miguel Rivilla Sanmartín (MADRID)

Rosa Diez en la Universidad
El 20 de octubre asistí en la universidad a
una conferencia de la líder de UPyD, Rosa
Díez. Cuando se disponía a hablar un grupo
de unos 30 empezó a proliferar insultos y a

gritar ”gora Bildu”. Tras 10 minutos soportan-
do este lamentable espectáculo, decidí le-
vantarme a aplaudirla y a gritar ”libertad, li-
bertad” y tras de mi se levantaron muchos de
los asistentes, revindicando conmigo el de-
recho a asistir a esa conferencia. Eramos tan-
tos los defensores de la palabra y la libertad
gritando que ya ni se les oía. Al cabo de 5 mi-
nutos se largaron, viendo el ridículo que es-
taban haciendo. Cuando me levanté a gritar
libertad no lo hice por ella, ni por mi, sino
por todo el colectivo que tantas veces tiene
que aguantar el fanatismo y la intolerancia
de unos pocos. El 20 de octubre ganaron los
demócratas. Miguel Rubio Soler (MADRID)

Afectados por la morosidad
Escribo en nombre de un colectivo impor-
tante de arrendadores de viviendas y locales,
que sufren los impagos. Aunque las leyes y la
justicia nos den la razón, en la práctica la ley
del ”desahucio exprés”, o los laudos de arbi-
traje, son despachados por la justicia, con
una lentitud que pueden pasar 9 o 10 meses
antes de poder recuperar la propiedad, sien-
do imposible en la práctica recuperar los im-
pagos, o los daños por vandalismo. Ante esta
situación de indefensión, vamos a ir al De-
fensor del Pueblo y al próximo Ministerio de
la Vivienda para hacer valer nuestros dere-
chos. plataformaantimorosos2@gmail.com

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 poco menos de un mes pa-
ra las elecciones del 20-N,
los que esperaban que el

anuncio de ETA de abandonar la
actividad armada iba a suponer
un balón de oxigeno para las com-
plicadas expectativas socialistas de voto, se van a tener que confor-
mar con enjugar las lágrimas del candidato Rubalcaba. Las encuestas
elaboradas inmediatamente después del anuncio de ETA muestran
que el PP mantiene intacta la diferencia con el PSOE, al que sigue
aventajando con una distancia de entre 11 y 15 puntos. El PP se mue-
ve en una horquilla de 186 a 189 diputados, frente a los 1016-118 que
obtendría el PSOE. Es decir, entre 32 y 35 diputados más para los po-
pulares, y entre 52 y 55 menos para los socialistas. ¿Quién se beneficia
del anuncio de la banda? Pues la coalición Amaitur, formada por Bil-
du y Aralar, o lo que es lo mismo, Batasuna en estado puro, que incre-
menta sus expectativas a costa del descenso del PNV hasta tener la
posibilidad de formar grupo parlamentario propio, lo que no deja de
ser un drama para los demócratas. Tampoco el comunicado parece
haber hecho mella en el ánimo de los ciudadanos en lo que respecta
a su credibilidad. Al margen de la satisfacción que ha producido, los
españoles no se terminan de creer que las intenciones de los etarras

sean definitivas. Un sondeo de
Sigma Dos indica que el 69% de
los españoles no cree que ETA ha-
ya renunciado para siempre al te-
rrorismo. Tanto Zapatero en el
mes que le queda de presidencia,

como los candidatos del PSOE y del PP, Rubalcaba y Rajoy, tienen que
lidiar el toro de la desconfianza que el anuncio de ETA ha provocado
en buena parte de los españoles. Lo mejor para despejar dudas sería
alejar el terrorismo y el final de ETA de la campaña electoral. Las pe-
ticiones del presidente del PNV, Iñigo Urkullu, a Zapatero para que
tenga un gesto con los presos de ETA sin fijarse en el calendario elec-
toral, o al lendakari Patxi López para que adelante las elecciones au-
tonómicas, no van precisamente en esta dirección. Tampoco la preci-
pitada ronda de contactos iniciada por el lendakari con los partidos
vascos, incluido Bildu, para escenificar los pasos a seguir tras el co-
municado. No conviene apresurarse en la adopción de medidas que
pudieran traslucir la idea de que se sigue una hoja de ruta trazada de
antemano. Cualquier paso que se de le corresponde al gobierno que
salga de las urnas, pero sin olvidar, como ha denunciado Esperanza
Aguirre, que la banda ni ha anunciado su disolución, ni la entrega de
las armas, ni ha pedido perdón a las víctimas. Credibilidad cero

Optimismo
contenido

www.gentedigital.es/blogs/sin-acritud
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Las imágenes del vídeo del asalto
a la vivienda de Esperanza Aguirre
a las que ha tenido acceso Telecin-
co muestran que ninguno de los
dos jóvenes aparentemente estaba
bebido. En las imágenes se puede
ver a los dos jóvenes entrando a
patadas, para luego salir huyendo,
perseguidos por los agentes de la
Guardia Civil. Del visionado de las
imagenes no parece deducirse que
los dos jóvenes entraran “por sim-
ple curiosidad” o “gamberrada”
como se trasladó desde el ministe-
rio del Interior, sino que parece un
acto premeditado. Los individuos
quedaron libres sin que se les to-
mara declaración en la comisaría.

EL ASALTO A LA CASA DE AGUIRRE
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“ETA: me encontraréis en
Atocha”
Ander Izagirre reproduce en su blog la
carta que su tío Juan Alcorta envío a la
banda terrorista en 1980. gentedigi-
tal.es/comunidad/anderiza/.

Comediando
Alberto Nahum García repasa en Dia-
mantes en serie las comedias con más
solera de la parrilla catódica. gentedigi-
tal.es/comunidad/series/.

Lujo, globalización y crisis:
¿compatibles?
Katy Mikhailova lanza esta pregunta en
Vísteme deprisa, su blog de moda. gen-
tedigital.es/comunidad/moda/.

gentedigital.es/comunidad

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

NUEVOS BLOGS

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

Twitter.com/gentedigital

Facebook.com/gentedigital

WEB

Si mantienes un blog en plataformas como
Wordpress o Blogger y quieres formar parte
de nuestra comunidad, escríbenos a noso-
tros@gentedigital.es con tu propuesta

gentedigital.es/comunidad
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Redacción
Las concejalías de Seguridad
Ciudadana y Medio Ambiente
de Leganés han puesto en mar-
cha una campaña que permitirá
que agentes de Policía de paisa-
no recorran las zonas “más casti-
gadas” por los excrementos ca-
ninos para que estos vigilen que
no se produzcan estas acciones,

y controlar que no haya canes
sueltos o sin bozal en la vía pú-
blica, en cuyo caso, las sanciones
pueden alcanzar los 3.000 euros.
En este sentido, el concejal de
Seguridad, Juan Carlos Cena-
mor, ha pedido a los ciudadanos
que si observan alguna de estas
irregularidades, se pongan en
contacto con la Policía Local pa-

ra que “una patrulla acuda a cur-
sar la denuncia pertinente”.

“Queremos una máxima se-
guridad en este aspecto, sobre
todo en parques y zonas de mu-
cha afluencia de niños y perso-
nas mayores, porque hay mu-
chas denuncias por perros gran-
des y de razas peligrosas que van
sueltos o sin bozal”, apuntó.

AGENTES DE LA POLICÍA VIGILARÁN,ADEMÁS, QUE LOS CIUDADANOS NO LLEVEN PERROS SUELTOS

Patrulla contra excrementos caninos

Gente/EP
El alcalde de Leganés, Jesús Gó-
mez, ha citado a los portavoces
del PSOE, Rafael Gómez Monto-
ya; IU, Raúl Calle; ‘Unión por Le-
ganés’ (ULEG), Carlos Delgado;
y del Partido Popular, Juan Ma-
nuel Álamo, este viernes 28 de
octubre, para iniciar los trámites
de constitución de la comisión
especial que se encargará de
abordar y prevenir los desahu-
cios de viviendas en la localidad,
así como de estudiar el posible

realojamiento de las familias
afectadas.

La convocatoria para la cons-
titución de esta comisión, que
fue aprobada por unanimidad
de todos los grupos políticos en
el Pleno, se produce en una se-
mana en la que en Leganés se ha
llevado a cabo el desahucio de
una mujer, Concepción Gil, y sus
dos hijos de una vivienda del
IVIMA; y el intento de desahucio
judicial, de Joe Egharevba, de
origen nigeriano, que finalmen-

te fue aplazado al 12 de diciem-
bre. La comisión se encargará de
“buscar alternativas” que eviten
los desahucios por motivos eco-
nómicos. Tras las últimas accio-
nes judiciales en el municipio, el
portavoz del Grupo municipal
de IU, Raúl Calle, remitió un es-
crito al alcalde para solicitar la
puesta en marcha, “de manera
inmediata y sin dilación alguna”,
de la comisión, entidad en la que
también estarán representadas
las asociaciones de vecinos, re-
presentantes de consumidores y
técnicos municipales.

DESALOJO DE CONCHI
El juzgado de Primera Instancia
número 69 de Madrid ejecutó
este martes el desahucio de
Concepción Gil y sus dos hijos,

uno de ellos menor de edad, en
la vivienda que ocupaban en un
piso del Instituto de la Vivienda
de Madrid (IVIMA) ubicado en
el número 36 de la calle María
Moliner de Leganés.

Las más de cien personas que
se concentraron desde primera
hora frente al inmueble convo-
cadas por la ‘Plataforma de afec-
tados por la hipoteca de Madrid’,
la Federación local de Asociacio-
nes de Vecinos de Leganés y la
Asamblea popular del 15M de la
localidad, no pudieron impedir
que la comisión judicial accedie-
se al inmueble y ejecutase la or-
den de desahucio. Previamente
a la llegada de la comisión judi-
cial, Concepción Gil sufrió un
“ataque de ansiedad” que preci-
só la asistencia de una psicóloga
de la Plataforma, Tatiana R., así
como la presencia de una UVI
Móvil del 112.

Una comisión prevendrá los
desalojos y realojará a familias
Este viernes se inician los trámites para su constitución, tras el deshaucio de Conchi y sus hijos

Joe Egharevba: “Sólo pido trabajo y dignidad”
Joe Egharevba es una “víctima” del desempleo desde 2008, fecha en la
que dejó de abonar los pagos de su hipoteca. “Sólo pido trabajo y dig-
nidad”, explica. Su intento de desalojo terminó con dos colaboradoras

de la ‘Plataforma de afectados por las hipotecas de Madrid’ deteni-
das. Según un portavoz del colectivo, Chema Ruiz, la Policía les pidió
la identificación y, tras ello, “sin más” fueron detenidos con cargo.

Rául Calle (IU)
remitió un escrito al
Ayuntamiento para

solicitar la comisión
especial

La comisión judicial ha decidido aplazar al 12 de diciembre el desahucio
de ‘Joe’ Egharevba, que reside en el número 59 de la avenida de Europa
de Leganés, después de que un centenar de personas convocadas por la
Plataforma de afectados por las hipotecas de Madrid y la Federación Lo-
cal de Asociaciones de Vecinos de la localidad permaneciese frente al in-
mueble. Las dos mujeres detenidas en dicha cita por “resistencia y de-
sobediencia a la autoridad” durante el desahucio en Leganés, quedaron
en libertad el propio lunes, pendientes de citación judicial. Se les acusa
de negarse reiteradamente a obedecer las órdenes de los agentes, que
supuestamente intentaban abrir una vía de acceso.

Dos detenidas en el desalojo de Joe
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«Me ponía muy
nerviosa al ir al
banco para firmar»

REPORTAJE ALFABETIZACIÓN DE MUJERES
El hogar le obligó a relegar el estudio · Las Escuelas
de Adultos les dan ahora una segunda oportunidad

P. Costa
Son mujeres, de entre 57 y 77
años, amas de casa que han enfo-
cado buena parte de su vida al
cuidado de sus hijos, de sus pa-
dres, de sus maridos, de sus ho-
gares, del campo. La mayoría ja-
más había pisado un colegio an-
tes de llegar a la Escuela de Adul-
tos ‘El Alfar’ de Alcorcón, algunas
habían estudiado un par de años
y otras ni siquiera sabían firmar.
“Cada vez que iba al banco, sin
mi marido, para firmar cualquier
documento, me ponía muy ner-
viosa”, explica Ascensión Fernán-
dez. “Simplemente, cuando tenía
que rellenar alguna documenta-
ción no lo entendía bien y sabía
que necesitaba mejorar”, comen-

res demuestra que nunca es tarde
para empezar de nuevo, para de-
jar atrás la falta de oportunida-
des, la desigualdad, el maltrato,
el sufrimiento.

Acudir cada día al colegio, du-
rante unas dos horas, es para es-
tas alumnas la mejor terapia, al
margen del conocimiento que le
transmiten profesores como To-
más Martínez. “Estoy deseando

que lleguen las cuatro de la tarde
para prepararme y venir. Esto es
muy bueno para la depresión,
porque se te olvidan los dolores,
las penas, nos juntamos con otra
gente, mantenemos conversacio-
nes y ejercitamos la memoria”,
afirma Juana Barco. Ahora, si pu-
diesen volver a empezar, asegu-
ran que se inclinarían por disci-
plinas como medicina, investiga-

ción, informática, teleco-
municaciones, moda o in-
geniera, campos en los
que se han preparado mu-
chos de sus hijos, a los
que, reconocen, les han
dado todas las facilidades
de acceso a la educación.
Al igual que en ‘El Alfar’ de
Alcorcón, son muchos los
centros del sur de Madrid
que ofrecen clases para
adultos, como el IES Altair
de Getafe, donde, tal y co-
mo explica Antonio Gar-
cía, su director, más de 400
alumnos completan su ba-
chillerato o preparan ter-
cero y cuarto de la ESO,
especialmente con la cri-
sis econónica, con la que
se ha notado un importan-
te incremento de matricu-
laciones.

CAMPAÑA DE LA UPL
Este jueves, Leganés inauguraba
el curso 2011-2012 del Programa
contra el Analfabetismo de la
Universidad Popular, que atiende
a 741 alumnos en 58 grupos,
cuenta con 90 monitores volun-
tarios y con 18 entidades sociales
colaboradoras. En el pasado cur-
so, el 2010/2011, participaron en
las actividades de este programa
3.968 personas.

ta la mujer más joven del grupo,
María José.

Dolores López, la veterana de
la clase -este es su séptimo curso-
dedicó su juventud a la sastrería,
“trabajé en el mismo taller de los
14 a los 24 años. Pero me casé
con 21 años y me dediqué a mis
tres hijos. Mi marido se pasó la
vida llamándome inútil. Alguna
vez he considerado que no valía
nada, pero luego me daba cuenta
de que no era cierto. Era él el que
no valía para nada, sólo servía
para maltratarme a mí y a mis hi-
jos. Me quería hacer de menos,
por eso me separé a los 61 años,
tras 37 de matrimonio. Y sólo en-
tonces me planteé ponerme a es-
tudiar”, confiesa. El caso de Dolo-
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De izquierda a derecha: Asunción, Juana y María José, en clase



JUNTO A LAURA OLIVA Y AMPARO VALCARCE

Tomás Gómez presenta la
primera Oficina Parlamentaria
Redacción
El Secretario General del PSM y
portavoz socialista en la Asam-
blea de Madrid, Tomás Gómez,
presentó el viernes en Leganés la
primera de las 200 Oficinas Par-
lamentarias que el PSM abrirá
en los 179 ayuntamientos de la
Comunidad de Madrid y los 21

distritos de la ciudad de Madrid,
con una filosofía muy clara: “de-
volver a la ciudadanía lo que es
suyo, y suya es la institución, su-
yo es el parlamento autonómi-
co”. En definitiva, “devolver a los
madrileños la que es su casa, la
Asamblea”. Acompañado de
Laura Oliva, la diputada adscrita

a esta primera oficina puesta en
marcha, y de Amparo Valcarce,
coordinadora de la iniciativa,
Gómez destacó durante la pre-
sentación que se trata de gene-
rar espacios de participación
continua a través de los cuales
no sólo se darán a conocer todas
las iniciativas de los socialistas
madrileños en el parlamento re-
gional sino donde también se re-
cogerán todo tipo de sugeren-
cias, propuestas demandas y co-
mentarios, en este caso de todos
los leganenses. Valcarce, Gómez y Oliva, en el acto de inauguración

ULEG pide
que se adecúe
el aparcamiento
de Zarzaquemada

EN LA CALLE ALPUJARRAS

Gente
Unión por Leganés (ULEG) ade-
lantó esta semana que solicitará
al gobierno local que se asfalte y
se delimite el aparcamiento pin-
tando las líneas de estaciona-
miento de la calle Alpujarras
(Zarzaquemada). Además, insta
a que se aclare de una vez si se
trata de una zona pública o pri-
vada y las responsabilidades de
la administración en estas áreas,
muy comunes en el barrio.

Vecinos de la calle Alpujarras
mantuvieron previamente una
reunión con varios concejales de
ULEG para hablar de temas que
afectan a su zona: los olores del
punto limpio de la calle Maestro,
además del estado del aparca-
miento situado junto al colegio
público Ortega y Gasset.

Campaña solidaria
de Ford Motorauto
con destino
a Somalia

A TRAVÉS DE CRUZ ROJA

Gente
Motorauto, el concesionario
Ford de Leganés, cumple 22
años y para celebrarlo, ha desa-
rrollado una campaña de capta-
ción de fondos con destino a So-
malia a través de Cruz Roja. To-
dos los clientes que en octubre
hayan adquirido un vehículo, se
verán recompensados con la sa-
tisfacción de haber participado
en una acción solidaria, ya que
su compra habrá generado una
donación de 50 Euros. El talón
con la donación final, fruto de
las ventas del mes, será entrega-
do por José Emilio García Díaz,
Jefe de Ventas, este viernes a las
18:30 en Motorauto (calle Carlos
Sainz, 55).

Túnel de terror y
clase de maquillaje
para celebrar
Halloween

VIERNES 28 Y LUNES 31

M.M.
Pasajes del terror, fiestas de dis-
fraces y hasta un taller de ma-
quillaje especial para Halloween
protagonizarán estos días las ac-
tividades culturales en Leganés.
Este viernes 28 de noviembre
tendrá lugar la Fiesta de Ha-
lloween en el Centro Ocupacio-
nal Municipal de la Calle Sufra-
gio s/n, a partir de las 9:30 horas,
que dará comienzo con el túnel
de terror y a la que asistirá la
concejal de Asuntos Sociales,
María Dolores Montoro.

Por otro lado, el lunes 31 de
octubre tendrá lugar un taller de
maquillaje de terror en el Centro
DeJóvenes de la Plaza de Espa-
ña. Todos aquellos jóvenes entre
14 y 35 años que vivan, estudien
o trabajen en Leganés, tendrán
la oportunidad de caracterizarse
para la ocasión sólo con presen-
tarse en el centro entre las 20:30
y las 23:00 horas y hasta que se
agoten los materiales de maqui-
llaje. Más información: www.fa-
cebook.com/clubdejovenes. Re-
serva de plazas: clubdejove-
nes@leganes.org.

TALLERES EN PARQUESUR
Para este viernes 28 (de 17:30 a
20:30 horas) y el sábado 29 (de
12:00 a 14:00 y de 17:30 a 20:30),
Parquesur también ha prepara-
do talleres terroríficos para los
más pequeños de la casa, bajo el
título ‘Cuentos de terror’. Un
monstruoso zombi y una malva-
da bruja narrarán las historias de
miedo más espeluznantes para
celebrar el esperado día de Ha-
lloween. Todas las actividades
de Parqueclub son gratuitas y
para niños de todas las edades.
La actividad se desarrollará en la
Plaza Jauja, frente al gimnasio
Paidesport del Centro Comercial
Parquesur (Avda. Gran Bretaña,
s/n). Más información en Par-
quesur.com.

Una única sede reunirá a las
entidades deportivas locales
El inmueble, de 500 metros cuadrados, lo ocupa ahora la agrupación Leman’s

Redacción
El Ayuntamiento de Leganés, a
través de su concejalía de De-
portes, ha anunciado esta sema-
na que estudia la posibilidad de
crear un centro en el que se reú-
nan una buena parte de las enti-
dades deportivas que funcionan
en la localidad. En el inmueble
que pondrían a disposición de
éstas, de 500 metros cuadrados,
se encuentra actualmente ocu-
pado por una única entidad, la
Agrupación Deportiva Cultural
y Recreativa Leman’s. Este colec-
tivo ha pagado hasta el momen-
to un euro al año como ‘alquiler’
simbólico.

La citada entidad, presidida
por un asesor de Izquierda Uni-
da, y según informan fuentes
municipales, fue beneficiada en
su día con la cesión del citado lo-
cal (ubicado en la Avenida del
Mediterráneo) a través de un
convenio “cuanto menos irregu-
lar”, tal y como explica el Consis-
torio, ya que en la Delegación de
Patrimonio no consta -dicen- el
expediente de cesión de uso a
través del que, en su día, el ac-
tual concejal de IU y ex presi-
dente de la Junta Municipal de
Distrito de San Nicasio, cedió al
ADCR Leman´s el local.

DE 600 A 1 EUROS
Desde el Ayuntamiento quieren
dejar claro que, “no es de recibo
que escuelas de fútbol como la
promovida por Movilla (actual
jugador del Rayo Vallecano),
tengan que pagar 600 euros de
alquiler por un local y el Leman’s
sólo pague uno. En idéntica si-
tuación que la escuela de Movi-
lla hay otras muchas entidades
que ya se han quejado del agra-
vio comparativo que supone el
estatus del Leman´s, por lo que
la equidad exige que todas las
entidades deportivas de la ciu-

David Calle, miembro del Club
Atletismo Leganés, subió al pó-
dium el pasado domingo en el
Medio Maratón de Fuenlabra-
da, como tercer clasificado de
la general. Por su parte, Óscar
Sánchez, hizo lo propio en el
Medio Maratón Ciudad de Va-
lencia, donde terminó segundo
clasificado en la categoría vete-
rano B y llegó a meta en puesto
16 de la general de esta presti-
giosa prueba con un registro de
1h 9’ 00”.

Buen resultado del
Club Atletismo

dad puedan acceder en igualdad
de condiciones a un local de di-
mensiones desproporcionadas
para una sola entidad ciudada-
na”, exponen fuentes municipa-
les. La intención de la concejalía
es, “atendiendo a una serie de
parámetros tangibles y teniendo
en cuenta la imposibilidad de
acoger espacialmente a todas”,
las entidades y clubes que ten-
gan algo que ver con el deporte
en Leganés puedan reunirse en
un espacio común. “La selección
se haría tras un proceso absolu-
tamente transparente, como no
podría ser de otra manera”, aña-
den desde el Ayuntamiento.

leganes@genteenmadrid.com

José Antonio García, presidente de ADCR Lemans
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Exposición ‘Gigantes, 100
países y un sueño compartido’
Inaugurada este jueves, estará en el Julián Besteiro hasta el 26 de noviembre

Redacción
El alcalde de Leganés, Jesús Gó-
mez, inauguró este jueves la ex-
posición ‘Gigantes, 100 países y
un sueño compartido’, que se
podrá visitar hasta el 26 de no-
viembre en el Centro Cultural
Julián Besteiro (Avenida del Rey
Juan Carlos I, 30). La muestra es-
tá organizada por las concejalías
de Educación y Cultura y de Fes-
tejos y Participación Ciudadana
en colaboración con el Círculo
Internacional de Amigos de los
Gigantes (CIAG). Además de in-
formación sobre diferentes as-
pectos de los Gigantes y Cabezu-
dos contada a través de paneles,
la exposición presenta figuras de

gigantes de hasta cuatro metros
de altura, así como gigantones,
gigantillos y cabezudos de Espa-
ña, América y África.

BIBLIOTECAS
La muestra se ve complementa-
da con un taller de construcción
de cabezudos por parte del Área
de Apoyo a la Escuela y una pro-
gramación de actividades del
Área de Bibliotecas. Entre dicha
programación destaca la exposi-
ción ‘Grandes, muy grandes’, que
acogerá en noviembre la Biblio-
teca Julio Caro Baroja, con infor-
mación de la vida cotidiana de
los más grandes personajes de la
literatura. Además, las bibliote-

cas Rigoberta Menchú (24 de
noviembre), Santiago Amón
(viernes 25) y Caro Baroja (día
17), han organizado un taller de
marcapáginas con gigantes para
niños de 6 a 12 años, previa ins-
cripción. Estas mismas bibliote-
cas, al lado de otras como la
Tierno Galván o la Julián Bestei-
ro, han preparado el juego ‘De
gigantes por España’. También
está previsto un taller de móviles
con los gigantes autóctonos de
Leganés, para pequeños de 7 a
10 años, el día 3 en la Tierno Gal-
ván y el 17 en el Julián Besteiro.
La guinda final la pondrá la Fies-
ta de los Gigantes en la Caro Ba-
roja el día 14 a las 17:00 horas.

HASTA EL 30 DE OCTUBRE DE 12:00 A 00:00

La Fortuna organiza su IV
Feria Gastronómica del Marisco
Gente
La Fortuna acogerá hasta el 30
de octubre la IV Feria Gastronó-
mica del Marisco que se celebra-
rá en una carpa del Recinto Fe-
rial, en la calle San Pedro, con
horario de 12:00 a 00:00 horas.
Durante estos días, los vecinos
podrán degustar percebes, nava-

jas, ostras, buey de mar, nécoras,
berberechos, langostinos, alme-
jas, mejillones, pulpo, lacón y
zamburriñas, entre otros pro-
ductos típicos gallegos. El presi-
dente de la Junta Municipal, Mi-
guel Á. Recuenco, asegura que
eventos de este tipo sirven para
revitalizar el barrio.

Gente
El día 5 de noviembre llega a la
Cubierta de Leganés el festival
‘Atlanta Canta Juegos’, del grupo
Golosina, un musical familiar
que pretende hacer posible las
fantasías de los pequeños, esti-
mulando sus sentidos del ritmo,
haciendo participar a los niños y
a sus padres, rodeados por per-
sonajes de animación.

El precio de las entradas es de
8 euros para niños en la venta
anticipada y 10 euros en taquilla,
precio único. Las sesiones co-
menzarán el 5 de noviembre.
Los organizadores han reparti-
do, entre los colegios de Lega-
nés, unas 100 mil invitaciones
que permitirán a los pequeños
participar en el sorteo de un re-
galo que se entregará en cada
una de las sesiones. Las entra-
das anticipadas se podrán ad-
quirir los días 3 y 4 de 12:00 a
21:00 horas, o en los locales cola-

boradores, como los ubicados
en la calle Rioja, 75; o en Tenien-
te General Muslera, 1.

‘ENAMORARTE DE LORCA’
En otro orden de cosas, el Cam-
pus de Leganés de la Universi-
dad Carlos III acoge este viernes
un espectáculo escénico-coral
sobre textos de Federico García
Lorca, ‘Enamorarte de Lorca’, di-
rigido por Nuria Fernández He-
rranz. Será a partir de las 20:00
horas, dentro de la recta final del
Festival Madrid Sur.

Otra propuesta para el fin de
semana es la obra de teatro fa-
miliar ‘El tesoro de la serpiente
Guaguadú’, este viernes 28 a par-
tir de las 18:00 horas en la Junta
Municipal de Distrito de La For-
tuna. Por otra parte, el viernes 4
de noviembre, a las 18:30 horas y
en el mismo lugar, tendrá lugar
la ‘II Muestra de Cortometrajes’,
con entrada gratuita.

El Festival familiar ‘Atlanta
Canta Juegos’ llega a
La Cubierta en noviembre

LAS ENTRADAS VAN DE 8 A 10 EUROS
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Gonzala de
San Primo
celebra su 100
aniversario
El alcalde, Jesús Gómez,
felicitó esta semana en la
Casa Consistorial a la ve-
cina de Leganés Gonza-
la de San Primo Rodrí-
guez, con motivo de su
100 cumpleaños. Natu-
ral de la localidad sal-
mantina de Linares de
Riofrío, Gonzala tiene
cinco hijos, 13 nietos y
24 bisnietos. La Corpo-
ración le regaló un chal,
una escultura de meta-
crilato y flores.
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La sangría de
ETA en Madrid

E l último comunicado
de la banda terrorista
ETA, anunciando el

cese definitivo de la activi-
dad armada, es una buena
noticia incompleta, porque
el círculo se cerraría con la
disolución de la banda y le
entrega de las armas.
Mientras esto no se cum-
pla, la alegría no será com-
pleta. En cualquier caso,
España recibe con cierta
esperanza ese último co-
municado y hay lugares de
la geografía nacional don-
de la noticia tiene más im-
pacto, como en la Comuni-
dad de Madrid, que es una
de las más afectadas por la
masacre de ETA a lo largo
de la historia criminal de
esta banda terrorista.

Los etarras han perpe-
trado en Madrid un total
de 58 atentados que se sal-
daron con el asesinato de
125 personas, civiles, mili-
tares, policías, guardias ci-
viles, ancianos, mujeres y
niños. Los dos zarpazos
más importantes de ETA se
produjeron el 13 de sep-
tiembre de 1971 en la cafe-
tería Rolando, en la calle
del Correo, con 12 muer-
tos; el otro, el 14 de julio de
1986 en la plaza de la Re-
pública Argentina, tam-
bién con 12 personas ase-
sinadas.

El comunicado de ETA
coincide en tiempo pre-
electoral, y se me antoja
que esto no es casual. La
parte más impactante, que
es el comunicado, se pro-
duce “fuera” de tiempo po-
lítico; la segunda, la más
complicada, se le deja al
gobierno que salga de las
urnas el 20-N, probable-
mente del PP. Es la parte en
la que ETA verificará cómo
se da salida al asunto de los
presos etarras y a las nego-
ciaciones con el gobierno
español y francés sobre el
“conflicto”, aspectos que se
intuye pueden condicionar
el futuro de la banda. Aho-
ra, algunos se han puesto
las medallas; después del
20-N habrá que ponerse el
mono de trabajo.

Ángel del Río
Cronista de la VillaBeteta prevé un ahorro de entre

150 y 170 millones en Metro
El plan de ajuste de 2012 afectará al personal directivo, a los arrendamientos o al material móvil

Gente
El consejero de Transportes e In-
fraestructuras, Antonio Beteta,
cifró este martes en una canti-
dad que oscila entre 150 y 170
millones de euros el dinero que
se podrá dejar de gastar a través
del Plan de Ahorro de Metro de
Madrid que espera poner en
marcha el próximo 1 de enero.

Tras visitar el Centro de Ope-
raciones de Mantenimiento y
Monitorización de Instalaciones
y Comunicaciones de Metro de
Madrid, Beteta explicó algunas
de las líneas por las que pasará el
plan de ajuste para esta empresa
pública.

Según el consejero, la política
de ahorro pasará, entre otras
cuestiones, por “recortes en los
arrendamientos, renegociacio-
nes en términos de material mó-
vil, reducción de personal direc-
tivo o implementar medios más
automáticos que permiten dar
respuesta a los ciudadanos”.

Beteta explicó que el conseje-
ro delegado de Metro “encabeza
un equipo” que está diseñando
“las acciones concretas” de este
ajuste, que girarán en torno a
“diez elementos” distintos.

Por último, aseguró que “en
absoluto lo van a notar los ciu-
dadanos” porque es un plan de
ahorro que pretende “optimizar
los recursos”. “Si estamos en un

El consejero visita el Centro de Operaciones de Mantenimiento y Monitorización de Instalaciones

El vicepresidente de la Comunidad,
Ignacio González, se refirió a las vo-
ces políticas y sindicales que hablan
sobre una privatización de Metro y
aseguró que “lo único que está
planteado es la posibilidad de que
la Comunidad asuma el 100% de la
gestión de la compañía”.“Ni siquie-
ra es un tema competencial sino que
se trata simplemente de que el Me-
tro pase a ser gestionado en su tota-
lidad como empresa por la Comuni-
dad y que asuma los derechos del
100% de las acciones”, dijo.

González niega los
planes de privatización

edificio alquilado y nos vamos a
uno propio, el ciudadano no no-
ta nada”, puso como ejemplo.

SOBRAN DIRECTIVOS
Los sindicatos de Metro de Ma-
drid, por su parte, sugirieron al
consejero que recorte en directi-
vos porque sobra “la mitad”. El
representante de Comisiones
Obreras en la compañía, Ignacio

Arribas, explicó que “lo primero
que habría que hacer es ahorrar
en los 6 millones de euros de pu-
blicidad”, que a su juicio no son
necesarios porque el Metro se
vende por sí mismo. Además, in-
dicó que “habría que hacer una
reorganización entre directivos y
técnicos” dejando la plantilla
“prácticamente en la mitad”.

Por su parte, desde UGT, Teo
Piñuela explicó que Metro “pue-
de ahorrar en alquileres, viajes,
representatividad, publicidad,
etc”. Piñuela puso el acento en el
“organigrama de la compañía” y
subrayó que “la mitad es ficticio
o burbuja hecho al amparo de la
burbuja financiera”.



SUPLEMENTO DE
ENERGÍAS RENOVABLES
www.gentedigital.es/iGente/

ENERGÍA TERMOSOLAR
Granada cuenta con una nueva
planta que generará electricidad
para 150.000 personas

iGente

iGente
Con las reservas de los recursos
energéticos tradicionales, como
el petróleo, el gas, el carbón o la
energía nuclear, a punto de ago-
tarse, la Tierra debe afrontar el
reto de reiventar el sistema ener-
gético y buscar la sostenibilidad
de un nuevo modelo. El relevo
más respaldado por la comuni-
dad científica reside en las llama-
das energías renovables. Así lo ha
avalado el último informe del
Grupo Intergubernamental de
Expertos sobre Cambio Climáti-
co (IPCC, por sus siglas en inglés)
donde afirma que estas energías
limpias podrán satisfacer el 80%
de las necesidades globales hacia
el 2050 si se desarrollan más. De
hecho, el documento vaticina
que este sector se desarrollará a
mediados de este siglo y que su
uso se multiplicará entre tres y
veinte veces, tomando como re-
ferencia los índices actuales. Una
predicción que ya está en proce-
so. El informe destaca que en
2009 la energía eólica aumentó
un 30%, la hidroeléctrica un 3%,
la solar vinculada a redes de dis-

INSOSTENIBILIDAD INDUSTRIAL El consumo de gas natural se incrementó
en un 7,4% en 2010, el de petróleo bajó un 1,2%, el de energías renovables su-
bió un 8,8% y el de nucleares creció un 3,4%.

Energías renovables, el
escudo para combatir el
cambio climático global

tribución un 50%, la geotérmica
un 4% y, por último, la energía
solar para calentar agua un 20%.

Además, y según los escena-
rios más favorables estudiados
por el IPCC, este futuro suminis-
tro de energías renovables su-
pondría un recorte de aproxima-
damente la tercera parte de las
emisiones de los gases de efecto
invernadero, lo que ayudaría a
mantener las concentraciones de
esos gases en 450 partes por mi-
llón y limitaría el aumento de la
temperatura global por debajo
de los dos grados centígrados,
compromiso que se alcanzó en la
Conferencia de la Convención
Marco de las Naciones Unidas

sobre el Cambio Climático en
Cancún en diciembre de 2010.

“ESPAÑA ESTÁ PREPARADA”
El ministro de Industria, Turismo
y Comercio, Miguel Sebastián,
ha destacado que España es el
país “líder en Europa en genera-
ción de energía eólica”. Un 33%
de la energía generada en Espa-
ña procede de fuentes renova-
bles: “Estamos relativamente
cerca del objetivo europeo pro-
puesto de llegar al 40% en 2020”,
ha dicho. El responsable de In-
dustria ha explicado que con las
medidas de efectividad energéti-
ca y con el uso de renovables,
nuestra intensidad energética se

ha logrado reducir un 11% desde
2004. “Se ha evitado la emisión
de más de 25 millones de tonela-
das de gases al año y se han ge-
nerado 74.000 puestos de trabajo
de forma directa y 120 de forma
indirecta”, ha apuntado. No obs-
tante, Sebastián ha explicado

que España es consciente de su
dependencia de las energías fó-
siles. Una batalla que, ha asegu-
rado, va a ganar: “Vamos a dupli-
car la energía eólica, aumentar
sustancialmente la fotovoltaica y
a multiplicar por tres la termoso-
lar”, ha aseverado.

Expertos vaticinan que en el año 2050 las energías limpias podrían cubrir
el 80% de la demanda a nivel mundial y reducir las emisiones de gases

Las emisiones de gases de efecto invernadero crecieron un 2,4% en la
UE el pasado año en comparación con 2009, según datos de la Agencia
Europea de Medio Ambiente (EEA). Por su parte, España redujo sus emi-
siones de gases de efecto invernadero un 3,7% el pasado año respecto
a los niveles de 2009, aunque aún está siete puntos por encima de
cumplir el objetivo del Protocolo de Kioto que, para el periodo 2008-
2012, le permitía un incremento del 15% respecto a los niveles de 1990.

KIOTO, EL PROTOCOLO QUE NO SE CUMPLE
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España alberga el mayor conjunto
termosolar de toda la Unión Europea
La central Andasol 3
generará electricidad
limpia para más de
150.000 personas
Gente
España vuelve a ser un referente
europeo gracias a Andasol 3, la
planta de energía termosolar
inaugurada en el municipio gra-
nadino de Marquesado del Ze-
nete, que conforma junto a las
dos ya en funcionamiento (An-
dasol 1 y 2) la explotación de es-
ta tipología más grande de la UE,
que suministrará electricidad a
medio millón de personas. Esta
nueva instalación, que tiene una
capacidad de 50 megavatios y
una extensión de 200 hectáreas,
supondrá el ahorro anual de
unas 150.000 toneladas de CO2,
equivalente a lo que emitiría una
central moderna de carbón para
la generación de cerca de 165
millones de kilovatios por hora
de electricidad. La planta, que
iniciará su actividad comercial
en las próximas semanas, está
formada por 205.000 espejos pa-
rabólicos que captan la luz solar
y concentran el calor, para luego
conducir la energía a un circuito
de vapor que acciona una turbi-
na para producir electricidad.

LA LUZ DEL FUTURO
La gran ventaja de este tipo de
instalaciones es que cuentan
con un dispositivo de almacena-
miento térmico, de modo que la
corriente generada durante el
día puede ser puesta a disposi-
ción de la red y producir electri-

Panorámica de la nueva central térmico-solar Andasol 3 ubicada en una localidad de Granada

cidad también por la noche. La
construcción de Andasol 3, que
se inició a mediados de 2008, ha
generado 600 puestos de trabajo,
mientras que su mantenimiento
creará otros 50 permanentes. Ha
supuesto una inversión directa
que ronda los 300 millones.

Con su inauguración, se com-
pleta el mayor conjunto termo-
solar de Europa, que destaca por
su elevada irradiación directa
por las condiciones que presen-
ta esta zona de Granada. La ex-
plotación tendrá una vida útil de
40 años y su producción sería
suficiente para abastecer a ciu-
dades como Málaga entera o
Granada y Córdoba juntas.

Gente
Los pasados 24 y 25 de octubre
tuvo lugar en Barcelona el V Foro
Euromediterráneo de la Energía
sobre “La Política Energética y
Climática Integrada de la Unión
Europea y su Influencia en la Re-
gión Mediterránea”. Este foro no
es otra cosa que un encuentro
regional de referencia en mate-
ria energética.

En estas jornadas, el presi-
dente del Club Español de la
Energía y de Iberdrola, Ignacio S.
Galan, ha pedido a las autorida-
des europeas una normativa
energética estable que propor-
cione “expectativas razonables

de la Energía y directivo de la
empresa gasista egipcia EGAS,
Raafat el Beltagy, criticó las sub-
venciones a las energías renova-
bles por injustas e instó a redu-
cirlas.

Cabe destacar que el presi-
dente de la Generalitat, Artur
Mas, expuso que Cataluña aspira
a ser líder en energías renova-
bles, pero “a un coste asumible”.

En la primera sesión del foro,
dedicada a la seguridad de su-
ministro, el presidente de E.On
en España, Miguel Antoñanzas,
ha señalado a las energías reno-
vables como protagonistas de la
renovación energética actual.

de rentabilidad económica para
fomentar las inversiones”.

COOPERACIÓN REGIONAL
En la inauguración, Galán tam-
bién dio una llamada de aten-
ción sobre el “elevado grado de
intervencionismo político de los
últimos años y la creciente pre-
sión recaudatoria” que generan
incertidumbre en las compañías
energéticas y reducen sus ingre-
sos, lo que afecta a su capacidad
inversora para atender a la de-
manda creciente en el Medite-
rráneo.

Por otra parte, el presidente
del Observatorio Mediterráneo

FORO EUROMEDITERRÁNEO ANÁLISIS DE RETOS Y PREDICCIONES DEL SECTOR

Impulso a las energías limpias

ESTUDIO DE DELOITTE

La termosolar
aporta al PIB 9
veces más que
recibe en primas
iGente
El estudio ‘Impacto macro eco-
nómico del sector solar termoe-
léctrico en España’, realizado por
la consultora Deloitte, demues-
tra que la riqueza creada por las
centrales termosolares, los in-
gresos generados a la Seguridad
Social y a Hacienda y los ahorros
económicos por CO2 dejado de
emitir y en importaciones ener-
géticas multiplican con creces
las primas por producción reci-
bidas. En concreto, según el in-
forme de Deloitte, las cerca de 20
plantas en funcionamiento reci-
bieron en 2010 primas por 185
millones, pero hicieron una
aportación fiscal de 407 millo-
nes, ahorraron 5 millones en de-
rechos de emisión, evitaron im-
portaciones de hidrocarburos
por 24 millones y contribuyeron
al PIB con otros 1.650 millones.
En total, el peso de la termosolar
equivalió en 2010 a un 0,16% de
la riqueza nacional, cuando dos
años antes apenas suponía más
del 0,07%. Además, el número
total de personas empleadas por
el sector termosolar ascendió a
23. 844 en el año 2010, especial-
mente en zonas económica-
mente deprimidas como Anda-
lucía, Extremadura y Castilla-La
Mancha. En España, el Plan de
Energías Renovables 2011-2020
cifra en 4.800 megavatios (MW)
la potencia termosolar instalada
al final del periodo, frente a los
cerca de 1.000 MW actuales. En
la actualidad ya hay 26 plantas
en construcción avanzada y 12
inscritas en el registro de prea-
signación.

Gente
Seis algas son capaces de produ-
cir un biocombustible ecológico
que es “tan útil como la mejor
gasolina para la industria del
motor”, según una investigación
de la empresa biotecnológica es-
pañola Biomar Microbial Tecno-
logies. En concreto, los cerebros
de este hallazgo alegan que si es-
tos microorganismos son culti-
vados con sales y luz solar y sin
modificación genética, produ-
cen ácidos grasos que originan
biocombustible de una calidad
similar al actual gasoil. Al res-
pecto, el consejero delegado de
Biomar Microbial Tecnologies,

Antonio Fernández Medarde, ha
afirmado que algunas multina-
cionales líderes en el sector pe-
troquímico, entre las que se ha
referido a Repsol, ya están valo-
rando el cultivo de estos micro-
organismos como una fuente de
energía ecológica alternativa útil
para la industria del motor.

Los expertos subrayan que, a
día de hoy, el cultivo de microal-
gas como fuente de biocombus-
tibles es “una verdadera revolu-
ción en el ámbito de las energías
renovables” con capacidad ili-
mitada de producción y que no
precisa de modificación alguna
para la empresa del motor.

Las algas serán la fuente
del biocombustible futuro

OTRO NEXO VERDE Las obras de otra planta solar térmica, que tendrá capa-
cidad para producir electricidad para 16.000 hogares y que se construye en
Calasparra, están en su fase final y se pondrán en funcionamiento en 2012.



www.gentedigital.es/iGente/ iGente Energías Renovables | 03

Gente
La Fundación Repsol crea el
Fondo de Emprendedores en
eficiencia energética dirigido a
apoyar a los mejores proyectos
empresariales que aporten solu-
ciones en materia de ahorro y
uso responsable de la energía. El
Fondo de Emprendedores es
una iniciativa pionera que supo-
ne un paso adelante en el com-
promiso de la Fundación Repsol
con las preocupaciones y expec-
tativas de la sociedad en materia
de energía y medio ambiente. La
convocatoria, abierta hasta el 30
de noviembre, inicia un proceso
en el que se seleccionarán los
cinco mejores proyectos em-
prendedores y planes de empre-
sa en materia de eficiencia ener-
gética a desarrollar en España.

Repsol pretende que los proyec-
tos empresariales que se desa-
rrollen, auspiciados por el pri-
mer Fondo privado de Empren-
dedores Fundación Repsol, ade-
más de generar actividad econó-
mica, aporten valor, creen em-
pleo en nuestro país y mejoren la
competitividad y la sostenibili-
dad de la economía española.

OBSERVATORIO VERDE
Sin embargo, la práctica no se
fundamenta sin un buen análi-
sis. Para ello, la Fundación Rep-
sol ha lanzado el Observatorio
de Energía, una iniciativa para
difundir el conocimiento e infor-
mar sobre energía y eficiencia
energética, promover su uso ra-
cional y contribuir a sentar las
bases de un futuro modelo ener-
gético que mejore la competiti-
vidad y la sostenibilidad. Así, el
Observatorio ha desarrollado un
Índice de Eficiencia Energética y
un Indicador Social de Eficiencia
Energética.

La Fundación Repsol se 
erige como mecenas de los 
emprendedores energéticos
Crea el primer fondo
privado para promocionar
proyectos empresariales
ambientales y sostenibles

Presentación de la nueva inciativa de la multinacional española

España se constituye como
centro clave de ‘Yingli Solar’
La multinacional china, uno de los mayores fabricantes fotovoltaicos del mundo, ha
abierto su nueva sede en San Agustín de Guadalix · Tejerá sinergias con Europa

Gente
San Agustín de Guadalix ya es
una pieza importante del puzzle
estratégico de las energías reno-
vables y para un nuevo modelo
energético. Uno de los mayores
fabricantes fotovoltaicos del
mundo, Yingli Solar, ha elegido
este municipio madrileño como
el escenario ideal para abrir su
nueva delegación en “el corazón
de España”, como matizó el su-
perior vicepresidente de esta
empresa originaria del gigante
asiático, Zhiheng Zhao.

La multinacional china, que
tiene presencia en los cinco con-
tinentes y da empleo a 11.000
personas en todo el mundo, se
ha instalado en una parcela de
14.500 metros cuadrados en el
polígono sur de San Agustín. De
ellos, 7.000 metros son para las
oficinas centrales, laboratorio de
producción, logística y almace-
namiento. También han cons-
truido un edificio cubierto por
módulos fotovoltaicos de las cé-
lulas PANDA que fabrican. De
esta manera el propio centro,
además de nutrirse del sol para
abastecerse de energía, es un la-
boratorio viviente que ofrece in-
formación del comportamiento
de estas células. Este nuevo cen-
tro tendrá una capacidad de fa-
bricación de 10 MG.

SINERGIAS Y EXPANSIONES
Se implanta así uno de los mayo-
res fabricantes fotovoltaicos del
mundo en Madrid, desde donde
se quiere impulsar la industria

El alcalde de San Agustín junto a representantes de Yingli Solar

gación, Desarrollo y Post-Venta
de Yingli Green Energy acudió
también el alcalde de San Agus-
tín de Guadalix que quiso dar la
bienvenida a esta multinacional
porque “es la mejor forma de
trazar los proyectos y aspiracio-
nes que esperamos alcanzar en
el futuro para hacer que San
Agustín sea un municipio punte-
ro y competitivo”.

solar en España. Una situación
estratégica que favorece la distri-
bución en el norte África y el sur
de Europa. Asimismo, su inten-
ción es crear sinergias con otras
empresas de alta tecnología im-
plantadas en San Agustín, para
favorecer la creación de un im-
portante tejido empresarial. A la
inauguración oficial del nuevo
Centro Fotovoltaico de Investi-
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Investigadores daneses han determinado que los
niveles del mar continuarán subiendo en los pró-
ximos 500 años. Los resultados están en la re-
vista Global Change científicos y planetarios. 

EL NIVEL DEL MAR SEGUIRÁ SUBIENDO
DURANTE LOS PRÓXIMOS 500 AÑOS

El agujero de ozono que aparece cada primavera
en el Hemisferio Sur sobre la Antártida alcanzó su
máximo anual el 12 de septiembre. Se extendía a 
10,05 millones de kilómetros cuadrados.

SE REGISTRA EL NOVENO MAYOR
AGUJERO DE OZONO EN LA ANTÁRTIDA

El tamaño de plantas y animales se está redu-
ciendo debido a las temperaturas más cálidas y
la falta de agua. Esto podría tener profundas im-
plicaciones en la producción de alimentos. 

EL CALENTAMIENTO GLOBAL REDUCE
EL TAMAÑO DE PLANTAS Y ANIMALES

RIESGOS MEDIOAMBIENTALES INMEDIATOS Y A CORTO PLAZO

El Proyecto SAVE de la empresa ho-
telera Meliá Hotels International se
ha consolidado como una respuesta
rentable y competitiva de su com-
promiso medioambiental. El princi-
pal objetivo del Proyecto SAVE es re-
ducir el consumo energético y la
emisión de gases contaminantes a
la atmósfera, siendo integrado en
2007 en el Plan Estratégico de la
Compañía, en el marco de su com-
promiso con el medio ambiente y el
desarrollo sostenible. Esta iniciati-
va de ahorro y eficiencia energética
lleva funcionando desde hace más
de seis años. Además, este proyec-
to cuenta hoy día con 200 hoteles
acogidos al mismo y confirma la
apuesta de futuro de la Compañía
como empresa responsable y sos-
tenible. Por último, este proyecto
también pone de manifiesto la ren-
tabilidad de una gestión eficiente
de los destinos con sostenibilidad y
visión de futuro.

EL PROYECTO SAVE SE 
CONSOLIDA COMO UNA 
RESPUESTA RENTABLE 
Y COMPETITIVA 

ESPAÑA ES SOSTENIBLE

Las ciudades
inteligentes
invaden
nuestro país
iGente
Las ciudades inteligentes in-
vaden nuestro país. Pero,
que raro suena aquello de
‘ciudad inteligente’ ¿ver-
dad? Pues sí, aunque suene
raro las ciudades también
pueden tener la facultad de
la inteligencia: una ciudad
inteligente es la que genera
más energía limpia, edifica
con criterios de sostenibili-
dad o cuida el medio am-
biente. Siguiendo esos crite-
rios, y según el estudio
‘Smart cities, hacia una eco-
nomía inteligente’, las ciuda-
des españolas más inteli-
gentes son Málaga, Barcelo-
na, Santander, Madrid y San
Sebastián.

En concreto, Málaga se
ha constituido como prime-
ra ciudad del ranking y Bar-
celona destaca por su adop-
ción a las Tecnologías de la
Información y la Comunica-
ción (TIC) y por las solucio-
nes de movilidad en el
transporte urbano. Santan-
der ha avanzado en las áreas
de edificación, energía y
medio ambiente, y Madrid
destaca por su economía y
base TIC. Por último, San
Sebastián, que cierra la par-
te alta de la lista, es valorada
por su énfasis en los servi-
cios y la movilidad.

Este estudio esta elabora-
do por IDC España, BBVA,
Ferrovial Servicios, IBM, Mi-
crosoft Sage, Telefónica y
Urbiotica.
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El número de asuntos por vio-
lencia de género registrados en
la Comunidad de Madrid en el
año 2010 fue de 29.619, lo que
supone una reducción del 8,72
por ciento respecto a los regis-
trados en 2009, según los últi-
mos datos aportados por la con-
sejera de Presidencia y Justicia,
Regina Plañiol.

Plañiol destacó que “en nues-
tra región tenemos ya 23 órga-
nos jurisdiccionales que tratan
de manera exclusiva y especiali-
zada esta terrible realidad, sien-
do la Comunidad Autónoma
que más juzgados dedica a esta
causa en España”.

SOLAR DEL EDIFICIO WINDSOR

Inauguran el Corte
Inglés del Paseo de
la Castellana tras
invertir 21 millones
Gente
El nuevo centro de El Corte In-
glés en el Paseo de la Castellana
de Madrid, ubicado en el solar
del antiguo edificio Windsor, se
inauguró este jueves con una in-
versión inicial prevista de 21,6
millones de euros.

A lo largo de 2010 ya entró en
funcionamiento parte de la zona
comercial del nuevo edificio, un
proyecto que supone la amplia-
ción del centro comercial actual
y que dará lugar a uno de los ma-
yores grandes almacenes de Eu-
ropa.

El proyecto, que tiene una al-
tura de 111 metros aproximada-
mente y una superficie bruta to-
tal de más de 60.000 metros cua-
drados, contará con espacios co-
mo los de Gourmet Experience,
Lujo, Relojería y Joyería y Espa-
cio de Belleza y Salud, el segun-
do que el grupo de distribución
inaugura tras el del madrileño
centro de Callao, informó el gi-
gante de la distribución.

En concreto, el nuevo edificio
de Castellana, ejecutado por los
arquitectos Pablo Muñoz y Pe-
dro Vilata, dispondrá de siete
plantas comerciales y 11 de ofi-
cinas.

El conjunto contará con un
total de 27 plantas, entre las que
se incluyen cinco bajo rasante
que estarán destinadas a aparca-
miento y cuatro plantas técnicas
que, distribuidas en dos blo-
ques, acogen salas de máquinas,
unidades de tratamiento de aire
o maquinaria de los ascensores,
entre otras cosas.

El Corte Inglés continúa con
su apuesta por la expansión y el
crecimiento, con inversiones
que superaron los 1.000 millo-
nes de euros durante 2010, desti-
nadas en su mayor parte a la
construcción de nuevos centros
comerciales, así como a la remo-
delación de establecimientos.

DATOS DEL INE

El trece por ciento
de los madrileños
se encuentra en
riesgo de pobreza
Gente
El 13 por ciento de los ciudada-
nos madrileños se encuentran
en “riesgo de pobreza”, según los
datos del Instituto Nacional de
Estadística (INE).

El consejero de Asuntos So-
ciales, Salvador Victoria, apostó
por la “valentía” en las políticas
económicas para evitar situacio-
nes como las que encierra este
dato. “Es un dato que viene a co-
rroborar cómo la crisis y el de-
sempleo de larga duración están
golpeando a las familias, como
el hecho de que 3 de cada diez
hogares lleguen con dificultad a
fin de mes. Hay que asumir con
valentía por parte de las admi-
nistraciones las políticas econó-
micas y desgraciadamente estos
últimos años no se han tomado”,
dijo el consejero.

MENOS DE 30.000 EN 2010

Bajan un ocho
por ciento los casos
de violencia de
género en la región

Más eficiencia energética
gracias a los planes Renove
La Comunidad ha destinado 387 millones de euros a 588.000 actuaciones

Convocan paros en Educación durante la campaña
Los sindicatos de CCOO, UGT y STEM han convocado finalmente otra huelga en la enseñanza pública no
universitaria para al menos el próximo 17 de noviembre, en medio de la campaña electoral, pese a que en
un principio acordaron mantenerse al margen durante las dos semanas previas a las elecciones.

16 | DEL 28 DE OCTUBRE AL 4 DE NOVIEMBRE DE 2011 GENTE EN MADRID

WWW.GENTEDIGITAL.ESComunidad

L. P.
Seis planes Renove de la Comu-
nidad ayudan a los madrileños a
mejorar la eficiencia energética
y a ahorrar mediante el cambio
de calderas, ascensores, venta-
nas, electrodomésticos o detec-
tores de presencia.

Un total de 387 millones de
euros repartidos en 588.000 ac-
tuaciones ha destinado la Co-
munidad a estas medidas enca-
minadas a mejorar la eficiencia
energética, ahorrar energía y di-
nero e impulsar la actividad de
los sectores implicados, tal y co-
mo resaltó el consejero de Eco-
nomía y Hacienda, Percival
Manglano. El consejero destacó
que los planes revierten positi-

vamente “en fabricantes de vi-
drios y de ventanas, empresas de
rehabilitación de edificios e ins-
taladores, así como en las ventas
de los comercios”.

Actualmente cuatro de estas
iniciativas se encuentran vigen-
tes. Las ayudas para el cambio
de calderas domésticas, salas de
calderas y ascensores, que con-
cluían este mismo mes de octu-
bre, se prorrogarán seis meses
más porque quedan fondos. Los
beneficiarios de la subvención
por el cambio de caldera recibi-
rán entre 255 y 400 euros, que-
dando la ayuda limitada al 30%
del coste, mientras que los as-
censores, un máximo de 600 eu-
ros para la iluminación y a 2.700

para los elementos que mejoren
el rendimiento del conjunto
tractor. Por su parte, el plan de
instalación de detectores de pre-
sencia, que se encuentra vigente
hasta dentro de un año y que su-
pone un ahorro de energía entre
un 20% y un 60% anual, ofrece 60
euros por detector a unas 1.000
comunidades de propietarios.

Por último, los de electrodo-
mésticos y ventanas que, aun-
que cerrados en 2011, regresa-
rán en 2012, proponen descuen-
tos de 85 euros para electrodo-
mésticos de clase A hasta 125
euros para los de clase A++,
mientras que en los cristales, la
ayuda asciende hasta 110 euros
por metro cuadrado.
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Los Teatros del Canal albergan
hasta el 6 de noviembre un es-
pectáculo de humor del trans-
formista Ennio Marchetto en el
que éste imita a personajes co-
mo Marilyn Monroe, Elvis Pres-
ley y Alaska, según informó la
entidad. El espectáculo puede
verse en la Sala Verde en 11 úni-
cas funciones, tal y como anun-
ció en la presentación el director
general de Promoción Cultural
de la Comunidad de Madrid,
Amado Giménez; y el director
artístico de los Teatros del Canal,
Albert Boadella. Inspirado por
los dibujos animados de la facto-
ría Disney que veía cuando era
un niño, por la moderna estética
escénica de la recordada coreó-
grafa alemana Pina Bausch o in-
cluso por el colorido y cambian-
te carnaval que vive cada año su
Venecia natal, el italiano Ennio
Marchetto revolucionó el mun-

do del transformismo hace unos
años con sus interpretaciones de
iconos populares. Desde enton-
ces, no ha parado de ofrecer re-
presentaciones de personajes
mundialmente reconocidos, ela-
borando disfraces con papel que
modela por la técnica japonesa
del origami, para conseguir pe-
lucas, chalecos, medias o cual-
quier aderezo imposible, que
muestra en escena acompañado
de cortes musicales alusivos.

ICONOS POPULARES
El italiano ha recreado a cente-
nares de iconos populares rea-
les, pero también culturales y
fantásticos. Desde clásicos ame-
ricanos como Marilyn Monroe,
Elvis o Tina Turner a otros más
actuales del mundo del rap, el
pop- rock o la música disco, co-
mo Eminem o Lady Gaga; tam-
bién a la reina Isabel, la Mona Li-
sa o Freddy Mercury.

Los Teatros del Canal
acogen el humor del
transformista Marchetto

HASTA EL 6 DE NOVIEMBRE

Gente
La Sala Comunidad de Madrid-
El Águila albergará a partir del 3
de noviembre la muestra ‘Mario
Vargas Llosa. La libertad y la vi-
da’ en la que hay fotos, libros y
cartas del escritor. La exposición
hace un extenso recorrido por la
vida del escritor hispano-perua-

no desde su infancia. Muestra
los primeros pasos de Vargas
Llosa en el mundo de las letras,
sus compromisos intelectuales,
su labor como periodista, sus
amistades o influencias litera-
rias. ‘Mario Vargas Llosa. La li-
bertad y la vida’ permanecerá
abierta hasta el 29 de enero.

Fotos, libros y cartas acercan
la figura de Mario Vargas Llosa

MUESTRA EN LA SALA EL ÁGUILA

Una calle de la ciudad rendirá
homenaje al torero ‘Antoñete’
El mundo del toro llora la pérdida a Antonio Chenel tras fallecer a los 79 años

Gente
El ex matador de toros Antonio
Chenel, ‘Antoñete’, falleció este
sábado a los 79 años en el hospi-
tal Puerta de Hierro de Madrid,
donde permanecía ingresado
desde hace unos días aquejado
de una bronconeumonía. ‘Anto-
ñete’, nacido en Madrid en el 24
de junio de 1932, sufría desde
hace años una insuficiencia res-
piratoria.

El torero se vistió por primera
vez de luces en el año 1949 en
Las Ventas y tomó la alternativa
en 1953 en Castellón. La confir-
mación la realizó en Las Ventas
el 13 de mayo de 1953 con Rafael
Ortega como padrino.

Antoñete se crió en la misma
plaza de Las Ventas, donde vivió
debido a que su cuñado era el
mayoral de la plaza. Allí apren-
dió todo lo que demostraría
años más tarde sobre el ruedo y
que había visto desde niño. En
1966 realizó una histórica faena
en la Feria de San Isidro con el
toro blanco ‘Atrevido’, de la gana-
dería Osborne, que le consagró
en Las Ventas.

ÚLTIMO ADIÓS
Por ello, fue precisamente en Las
Ventas donde se instaló su capi-
lla ardiente, a la que se acerca-
ron personalidades del mundo
de la cultura y del toreo a rendir-
le un último homenaje. El torero
colombiano César Rincón sostu-
vo que ‘Antoñete’ ha sido “el to-
rero espejo, en el que nos hemos
visto siempre reflejados”, y aña-
dió que “la huella que deja es
imborrable”.

Otro torero, Juan Mora, insis-
tió en que Antonio Chenel fue
“torero de varias generaciones,
una fuente de donde hemos be-
bido y donde nos hemos forma-
do como toreros”. Además, dijo
de su figura que “era un torero

El torero recibió a título póstumo la
Gran Cruz del Dos de Mayo, que le
fue impuesta en la capilla ardiente
por la presidenta regional, Esperan-
za Aguirre.Acompañada del vicepre-
sidente Ignacio González, Aguirre
colocó la Gran Cruz en el capote que
cubría su féretro. “Tenía la inmensa
mayoría de las distinciones de la Co-
munidad y del Ayuntamiento, pero
no la Gran Cruz de la Orden del Dos
de Mayo, y su viuda me ha confirma-
do esta mañana que le haría mucha
ilusión tenerla”, explicó.

El torero recibe la Gran
Cruz del Dos de Mayo

más de letras que de números,
romántico, visceral”.

Además de figuras del toreo
fueron muchos los representan-
tes de la cultura, el cine o los me-
dios de comunicación los que
quisieron despedir a este madri-
leño, entre ellos, el presentador
Ramón García, quien insistió en
que guarda “muchos recuerdos,
todos buenos” de ‘Antoñete’. Por
la capilla ardiente también pasa-
ron el cineasta Agustín Díaz Ya-
nes, el exalcalde de Madrid José
María Álvarez del Manzano, el
cantautor Caco Senante y com-
pañeros de profesión de ‘Anto-
ñete’, como Julio Aparicio, Mi-
guel Abellán o Víctor Puerto.

Aguirre impone la Gran Cruz a título póstumo sobre el féretro
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El Estudiantes
toma aire antes
de rendir visita
al FIATC Joventut

TRAS GANAR AL LAGUN ARO

P. Martín
Ya fuera por el influjo del Palacio
de los Deportes o por la inusita-
da fe de la plantilla del Asefa Es-
tudiantes, el conjunto colegial
sumó su segundo triunfo de la
temporada después de remontar
nada menos que 21 puntos ante
un Lagun Aro que mediado el
tercer cuarto ya contaba con
inaugurar su casillero de victo-
rias. Al final, el Estudiantes obró
el milagro de la remontada para
encaramarse al duodécimo
puesto. Un poco más abajo se
encuentra otro histórico como el
FIATC Mutua Joventut, que ha
encadenado dos derrotas.

UN REGRESO
El encuentro, uno de los adelan-
tados a la jornada del sábado,
tendrá el aliciente de ver el re-
greso de Pepu Hernández a la
que ha sido su casa durante los
dos últimas temporadas. Pero
esos recuerdos sólo tendran ca-
bida durante la previa del parti-
do, ya que desde el salto inicial
ambos equipos tendrán motivos
de sobra para buscar con ahínco
la victoria. El tren de la Copa del
Rey pasa dentro de varios meses,
pero ni el Estu ni la Penya se
pueden permitir ceder más te-
rreno respecto a sus rivales di-
rectos en la carrera por el torneo
del KO. El antecedente del año
pasado recuerda un triunfo del
Estudiantes por 86-95.

Hasta que la NBA les separe
EL REAL MADRID SE CONVIERTE EN GRAN ANIMADOR DE LA LIGA ACB TRAS EL FICHAJE DE IBAKA

Francisco Quirós
Cansados de ser un invitado de
lujo en las últimas ediciones de
la Liga ACB, los dirigentes del
Real Madrid parecen dispuestos
a poner toda la carne en el asa-
dor para convertir a la plantilla
blanca en una de las más com-
petitivas de todo el continente.
Si durante el verano el fichaje de
Rudy Fernández fue uno de los
grandes atractivos del mercado
estival, el club de Florentino Pé-
rez vuelve a dar un golpe de
efecto con la llegada de otro in-
ternacional español con pasado
reciente en la NBA: Serge Ibaka.

La lesión de Novica Velickovic
ha sido del detonante para que
se realizara esta operación. El
ala-pivot serbio sufrió una lesión
en el transcurso del encuentro
de la Euroliga ante el Charleroi,
que le obligará a permanecer en
el dique seco seis semanas. El
Madrid ha apostado a lo grande
para reemplazar a Velickovic, ya
que ha contratado a un jugador
cuya ficha asciende a cien mil
euros mensuales.

A EXPENSAS DE LA NBA
Con la llegada de Ibaka, el Real
Madrid cuenta en sus filas con
cuatro jugadores que se colga-
ron el oro en el pasado Euro-
basket de Lituania. Si a ellos se
les suma un jugador que última-
mente ha estado en las preselec-
ciones de Scariolo como Carlos

UNA PAREJA DE ORO Rudy Fernández y Serge Ibaka están llamados a ser dos jugadores fundamentales en la selec-
ción española a corto plazo. A su aportación ofensiva, tanto el balear como el congoleño suman un esfuerzo defen-
sivo y una capacidad atlética que son toda una garantía de resultados y a la vez de espectáculo en forma de mates.

Suárez; un escolta como Jaycee
Carroll que en la pasada campa-
ña se destapó como uno de los
mejores tiradores de la ACB; o la
estrella del pasado campeonato
de Europa sub-20, Nikola Miro-
tic; se puede hablar sin ningún
género de dudas de uno de los
grandes favoritos para todas las
competiciones.... mientras no se

resuelva el cierre patronal de la
NBA. Al otro lado del Atlántico
continúan las negociaciones pa-
ra acercar posturas con los juga-
dores y a medida que pasa el
tiempo son más las estrellas que
se plantean dar el salto a Europa.
Por el momento, Ibaka ha firma-
do un contrato para dos meses,
convirtiéndose en un ‘tempore-

ro’ de lujo. Su contrato expira el
26 de diciembre, fecha en la que
de momento está fijado que dé
comienzo la NBA.

Mientras se resuelve el con-
flicto en la liga norteamericana,
los grandes equipos europeos si-
guen aprovechando la oportuni-
dad para regocijo de todos los
aficionados del viejo continente.
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F. Q. Soriano
Otro empate y ya van siete. Ese
fue el botín que se trajo el Club
Deportivo Leganés de su visita al
campo del Montañeros. Con ese
punto, los pepineros evitan caer
a la zona de descenso, respecto a
la que ahora sólo tienen el mar-
gen de un punto. Romper esta
mala dinámica de resultados y
de paso dar una alegría a su in-
cansable afición se han conver-
tido en los objetivos inmediatos
de un Leganés que este domin-
go (19:00 horas) recibe a uno de
los ‘gallitos’ del grupo, el Real
Madrid Castilla de Toril.

Este derbi llega en un mo-
mento bien diferente para am-
bos equipos. Mientras el año pa-
sado tanto madridistas como pe-
pineros eran candidatos a entrar
en las eliminatorias de ascenso,
en esta temporada sólo el filial
merengue ha sido capaz de
mantener esa vitola, ya que el
Leganés sólo ha podido sumar
una victoria en las diez jornadas
que se llevan disputadas, un ba-
lance muy lejano a las expectati-

DEL 28 DE OCTUBRE AL 4 DE NOVIEMBRE DE 2011 | 19GENTE EN MADRID

WWW.GENTEDIGITAL.ES Deportes

Las alarmas saltan en Butarque
EL LEGANÉS RECIBE AL REAL MADRID CASTILLA CON LA NECESIDAD DE SUMAR LOS TRES PUNTOS

El Leganés no puede permitirse más tropiezos CD LEGANÉS

vas creadas en torno a una plan-
tilla diseñada para el ascenso.

Respecto al partido con el
Montañeros, Miguel Álvarez po-
dría introducir novedades en la

convocatoria, ya que Iván Díaz
ya ha realizado trabajo específi-
co en el terreno de juego a lo lar-
go de la semana, después de va-
rias jornadas en el dique seco

como consecuencia de una rotu-
ra fibrilar en la zona del gemelo.
Más complicado lo tiene el de-
lantero Rubén Navarro, quien no
pudo viajar a Galicia la semana
pasada a causa de una sobrecar-
ga muscular en los aductores.

CON PROBLEMAS
La llegada del Real Madrid Casti-
lla a Butarque viene precedida
de unos encuentros como visi-
tante que otorgan esperanzas al
Leganés de sacar algo positivo
del partido del domingo. El filial
blanco es tercero en la tabla tras
ganar la jornada anterior al San-
se por 3-0, pero esos números no
se están viendo correspondidos
de momento lejos del Alfredo Di
Stéfano. Hasta la fecha, los jóve-
nes jugadores de Alberto Toril
sólo han ganado un partido a
domicilio y de eso hace ya dos
meses. Desde esa victoria ante el
Conquense, los blancos no han
pasado del empate ante el Coru-
xo y el Montañeros, y sus dos úl-
timas visitas ante La Roda y Rayo
B acabaron con derrota.

Un rival asequible
para intentar
remontar el vuelo

FÚTBOL SALA

P. Martín
La buena racha del Leganés
Masdeporte en el arranque de la
campaña de Segunda División
femenina de fútbol sala tocó a su
fin el pasado fin de semana. Tu-
vo que ser el conjunto segoviano
del Unami el que pusiera fin a
esa cadena de triunfos, endo-
sando a las pepineras la primera
derrota del campeonato por un
ajustado marcador de 3-2.

Para esta jornada, el calenda-
rio ha hecho un guiño al Lega-
nés Masdeporte que parte como
claro favorito para sacar adelan-
te el partido de este sábado. El
hecho de jugar como local y ha-
cerlo ante uno de los equipos de
la zona baja, el CD Mosteiro
Bembrive FS, invita a pensar que
todo lo que no sea una derrota
local sería una sorpresa.

Por su parte, el Leganés FS de
la Segunda División B masculi-
na sacó un importante triunfo
por 8-4 ante el Azulejos y Pavi-
mentos Brihuega, lo que les au-
pa hasta la cuarta plaza antes de
visitar al Pilaristas-Flex.



SUDOKU 217
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, 22 de octubre

87620 Fracción 3 // Serie 4

EUROMILLONES
Martes, 25 de octubre

12·22·27·28·39 Estrellas 4 y 10

ONCE

GORDO PRIMITIVA
Domingo, 23 de octubre

6·11·13·15·53 Clave: 1

7/39 DE LA ONCE
Domingo, 23 de octubre

4·16·20·25·26·29·31 R: 3

BONOLOTO

Viernes, 21 de octubre

7·15·23·34·41·48 Comp: 10 // R: 7

Lunes, 24 de octubre

7·9·13·20·25·36 Comp: 23 // R: 7

Martes, 25 de octubre

4·6·7·11·21·49 Comp: 13 // R: 9

Miercoles, 26 de octubre

15·23·34·35·36·46 Comp: 38 // R: 0

LOTOTURF
Domingo, 23 de octubre

3·14·16·23·25·26 Cab:1 R:7

Para confirmar los premios, consulte las listas oficiales

NÚ
M

ER
O

AN
TE

RI
OR

(2
16

)

LOTERÍA PRIMITIVA
Sábado, 22 de octubre

16·19·30·32·36·47 C:11 R: 2

QUÍNTUPLE PLUS

Domingo, 23 de octubre

Primera Carrera 1
Segunda Carrera 1
Tercera Carrera 2
Cuarta Carrera 1
Quinta Carrera (Ganador) 3
Quinta Carrera (Segundo) 4

Sale el sol

Se pone
el sol

Despejado

Chubascos

Nieve

Cubierto

Niebla

Nubes
claros

Lluvia

Viento

Variable

Tormenta

Helada

Máx.

Mín.

Zona Norte

Corredor
del Henares

Zona
Sureste

Zona
Suroeste

Zona
Noroeste

Madrid

Zona Sur

ZONAS DE  
MADRID

16º
7º

18º
8º

18º
7º

17º
8º

19º
8º

18º
10º

15º
8º

17º
7º

19º
8º

17º
10º

16º
10º

17º
7º

16º
8º

16º
7º

17º
7º

19º
10º

20º
9º

20º
9º

20º
10º

20º
9º

17º
7º

  19º
9º

20º
7º

20º
9º

20º
11º

19º
11º

16º
10º

16º
7º

15º
8º

18º
11º

19º
10º

19º
9º

18º
10º

        19º
11º

14º
9º

15º
7º

18º
7º

19º
4º

18º
8º

18º
7º

18º
7º

14º
8º

15º
7º

17º
9º

17º
8º

19º
10º

18º
10º

18º
8º

14º
8º

16º
6º

17º
 8º

17º
7º

18º
8º

18º
9º

18º
7º

15º
7º

Viernes Sábado Domingo 

Lunes Martes JuevesMiércoles

LOS EMBALSES
Pinilla

Pedrezuela

Navacerrada

Santillana

La Jarosa

Valmayor

El Villar

08.38h

06.10h  

LA LUNA

Nueva

Creciente

Llena

Menguante

26 octubre

2 noviembre

10 noviembre

18 noviembre

    65,79%

85,37%

45,45%

70,33%

57,14%

66,94%

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 18/10

65431
Miércoles 19/10

28734
Jueves 20/10

58257
Viernes 21/10

16366
Serie: 011

Sabado 22/10

76974
Serie: 007



1
INMOBILIARIA

1.1
VENTA DE PISOS   

OFERTA

LORANCA. FUENLABRADA. UR-
BANIZACIÓN PRIVADA. 86 M2. 
3 DORMITORIOS. SALÓN. 
2 BAÑOS. TERRAZA. COCI-
NA, TENDEDERO. METRO. 

669 171 420. 

OCASIÓN. Vicálvaro. Bajo refor-
mado para entrar a vivir. 105.000 
€. Dos dormitorios, salón 20 me-
tros, luminoso, terraza. Totalmen-
te amueblado. Metro.  Puedes ver-
lo en www.idealista.com, código: 
vw4642459. 652 545 020 . 

699 975 728.
VENDO casa (El Gordo) a 163 ki-
lómetros de Madrid, amueblada, 2 
plantas. 27.000€. 658 221 772.

1.2
ALQUILER DE PISOS   

OFERTA
300€. Abrantes, estudio. 653 
919 653.
300€. Estudio. Estrecho. 636 
798 929.
440€. Acacias, 2 dormitorios. 

653 919 652.
450 - 500€. Alquiler, pisos 2- 3 dor-
mitorios. 653 919 654.
ABRANTES. Apartamento. 350€. 

914 312 894
ALQUILO Estudios- apartamen-
tos. 350 €. 699 974 254.
ALQUILO piso. Junto Metro Alu-
che. 915 098 341.
ALQUILO. Carabanchel. Familias. 
560€ 914 015 489.
ALQUILO. Chamberí. ¡Oportu-
nidad!. 400€.  605 997 040.
ALQUILO. Madrid. ¡Dúplex!. 460 
€. 699 979 226.
CARABANCHEL, 3 dormitorios 
400 €. 618 279 469.

1.3
PISOS COMPARTIDOS   

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

915 421 888.
ALQUILO habitación Móstoles. 

617 515 269.
FUENLABRADA. Habitación 230 
€. Gastos incluidos. 616 811 007.
MÓSTOLES. (Madrid) Habitación 
armarios, terraza, baño comple-
to, calefacción, agua  centrales. 

629 076 467. 917 513 794.

2
EMPLEO

2.1
OFERTA EMPLEO   

OFERTA
AUMENTA tus ingresos. Tiempo 
parcial- completo. 625 567 803.
EMPRESA de nutrición busca per-
sonal Ecuatoriano. 651 887 793.
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.

E M P R E S A R I O N E C E S I TA 
SEÑORITA COMPAÑÍA. IN-
TERNA, JOVEN, L IBERAL , 
CARIÑOSA. SABIENDO IN-
FORMÁTICA. 1.200€ MENSUAL. 

657 539 413.

INCORPORACIÓN inmediata. 
679 773 425.

NECESITAMOS buzoneadores. 
Papeles regla. 915 431 047.
NECESITO limpiadores, camare-
ros, repartidores. 905 455 086.

NECESITO SEÑORITA. ME-
DIA JORNADA. MASAJES. 

914 721 048.

RENAWARE SOLICITA ESTU-
DIANTES, AMAS DE CASA Y 
PERSONAS A MEDIO TIEMPO. 
RAMO COMERCIAL. COMIEN-
ZO INMEDIATO. NO IMPOR-
TA EXPERIENCIA. EXCELEN-
TES INGRESOS. 915 419 014.

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

679 126 090.

WWW.INGRESOSEXTRAS.IN-
FO 918 273 901.

2.2
DEMANDA EMPLEO   

OFERTA
AUXILIAR Administrativo. Busca 
trabajo. Fuenlabrada- alrededores. 
Tardes. 650 178 223.
QUIROMASAJISTA terapéuti-
ca y masaje deportivo con títu-
lo busca trabajo. 652 172 317.
BUSCO trabajo como interna o 
externa. 660 178 078.
ESPAÑOLA cocina, limpieza. 

665 840 303.
ESPAÑOLA limpieza muy respon-
sable. 687 548 599.
SEÑORA Española referencias. 
Busca trabajo. 680 874 560.

3
CASA Y HOGAR

3.3
MUEBLES Y MENAJE   

OFERTA
MESA cristal 185 x 90. 6 sillas 
lacadas negras. 2 sillones estilo. 
2 somieres, 2 colchones 90 cms. 

627 960 997.

4
ENSEÑANZA

4.1
FORMACIÓN   

OFERTA
INGLÉS conversación. Profesor ir-
landés. Económico. 676 005 810.

INGLÉS. Leganés. Económico. 
916 873 161.

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

609 950 972.

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.
CARPINTERO, muebles, arma-
rios, arreglos. 617 075 183. 
www.elcarpinterodemadrid.com
COBRO la voluntad. Ángel, pintor 
Español.  Experiencia. Limpieza. 

651 556 230.
HOMBRE mañoso para arreglos 
del hogar. 916 848 567
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.

PINTOR. www.pinturasjag.com. 
692 992 681.

REFORMAS. Solados. Pintura. De-
coración. 620 817 042.

9
VARIOS

9.1
VARIOS   

OFERTA

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

10
SALUD, TERAPIAS 

Y MASAJES

10.2
TERAPIAS   

OFERTA
MASAJES profesionales tera-
péuticos. 693 528 434.

PELUQUERÍA. PRECIOS ECO-
NÓMICOS. TODO TIPO TRA-
TAMIENTOS Y MASAJES. 
QUIROMASAJISTA, MASA-
JE METAMÓRFICO Y REFLEXO-
LOGÍA PODAL. 654 483 383.

PSICOANALISTA, ¿quieres sen-
tirte bien y no puedes? 691 957 
091. Zoco Villalba.
WWW.CONSULTAPSICOANA-
LISTA.ES. Destino mejor.

10.3
MASAJES   

OFERTA

ABRIMOS 24 HORAS. MASA-
JES RELAJANTES. LATINAS, 
ESPAÑOLAS. NOS DESPLA-
ZAMOS CUALQUIER ZONA. 
MAXIMA SERIEDAD Y DIS-
CRECIÓN. TAMBIÉN LOCAL, 
ZONA CARABANCHEL. VISA. 

650 707 299.

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.

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

600 095 042. 913 666 960.

CARMEN, masajes sensitivos. 
Vistalegre. 914 617 809.

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

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 20 0378.

GABY. Masajista profesional. 

915 60 0479.

GRAN VÍA. MASAJES. 915 
426 871.

GRIÑÓN. Angie. Principiante. 

603 277 553.

JOVENCITA. Masajes sensiti-

vos. 690 877 137.

LEGANÉS. Particular. Masajes 

Cielo Azul. Carolina 686 022 563.

MADURITA. Masajes comple-

tos. Exuberantes. 603 266 320.

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.

MÓSTOLES, masajista brasile-

ña. 696 851 387.

OPORTO. NUEVAS. MASAJES. 
914 721 048.

PARLA. Andrea. Masajes sensi-

tivos económico. 918 143 975.

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. Carmen. 634 665 200. 

PINTO. Masajistas jovencitas.  

680 265 889.

PINTO. Necesito señoritas lati-

nas. 689 949 351.

PLAZA CASTILLA. VALDEACE-
DERAS. MASAJES RELAJAN-
TES. 917 339 074.

RELLENITA exuberante. Masa-

jes completos. 679 836 654.

SANSE. MASAJISTAS. SHIAT-
SU. 688 286 126.

SANSE. PROFESIONAL 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.

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

679 126 090.

NECESITO MASA JIS TAS. 
698 523 301.

NECESITO SEÑORITA. 686 
425 490. 914 023 144.

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

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).

11.2
ÉL BUSCA ELLA

  

OFERTA

BUSCO chica guste bdsm formar 

pareja amistad. 628 450 953.

CHICO de 41 años, divertido, bus-

ca chica, amistad posible relación. 

657 050 051.

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.

DIVORCIADO 49 años. Busca chi-

ca de 30 / 42 años. Relación seria. 

650 743 340.

INDUSTRIAL busca pareja perma-

nente, 40 - 50 años. 675 091 718.

JOVEN amable 40. Busca señorita 

30 / 44. Seriedad. 629 953 799. 

lvallejoa19@hotmail.com

SOLTERO 42 años, busca mujer 

para relación estable. Cariñosa, pa-

sional. Llámame. 637 788 021. 

VIUDO 50 años, busca amistad  

mujer 35 - 40 años. 669 112 681.

11.3
ELLA BUSCA ÉL

  

OFERTA

MUJER 47 AÑOS PARA AMIS-
TAD. 662 240 149.

VIUDA, culta, afable, contactaría 
caballero culto 70- 74. De Madrid 
Capital. Guste el baile. Llamar me-
dio días - noches. No contesto mó-
viles. 915 393 427.

12
VIDENCIA

12.1
ESOTERISMO   

OFERTA

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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OPINIÓN

Hablando
de sexo

H ablar de sexo con sus
hijos es una labor titá-
nica para muchos pa-

dres. No es algo raro, ya que
hasta ahora el sexo era tabú y
cada uno lo descubría como
podía y como le dejaban, en-
contrándose muchas veces
que lo que esperaba no era lo
que hallaba, pero ahora las
cuestiones en relación al se-
xo han cambiado. El sexo es-
tá en todas partes y hay mu-
chísimas guías para padres
que muestran cómo enfren-
tar el tema con tranquilidad y
ordenadamente. Lo primero
es dejar de creer que porque
sean niños no tienen que sa-
ber nada de sexualidad.
Igual que se plantean pre-
guntas y dudas en relación a
otros temas lo hacen tam-
bién sobre el sexo. Eso sí, es
necesario que adecues lo
que le cuentes a su edad y a
su curiosidad. Los adoles-
centes ya tienen relaciones
sexuales, porque la media
de inicio está en los quince
años, así pues no hay que
intentar convencerse de que
no lo hacen y aceptar que
hay que ayudarles a conver-
tirse en personas que viven
su sexualidad con afectivi-
dad, respetando a las perso-
nas con las que se relacio-
nen. Por último, utilizar el
humor es una herramienta
clave. Si tu hijo ve que pue-
des hablar de sexo normali-
zándolo y a veces poniendo
una nota de humor te lo
agradecerá muchísimo y re-
currirá más veces a ti.

www.espaciotheman.com

Blanca de Lamo Guerras
Terapeuta de Pareja y Sexual

The Jam anuncia su separación definitiva
La banda liderada por Paul Weller anunció su disolución el

28 de octubre de 1982 tras una década de notable éxito

EFEMÉRIDES

El Monte de Santa Tecla, espectacular
mirador de Galicia sobre el río Miño
Su Santuario, su riqueza
arqueológica y sus
vistas, hacen obligada
la visita a Santa Tecla

www.mugamara.com
Dominando la desembocadura
del Miño en su parte española,
encontramos un magnifico cerro
que destaca sobre toda la geo-
grafía circundante. Es el monte
Santa Tecla o Santa Tegra, de 341
metros, un enclave estratégico
lleno de leyenda y del ambiente
mágico que rezuma Galicia.

Ascendemos por una angosta
carretera casi hasta la cumbre.
Enseguida nos damos cuenta de
que se trata de un lugar de devo-
ción a Santa Tecla o Tegra, patro-
na de La Guardia, pues acuden
numerosos peregrinos a este
hermoso santuario de vetustas
rocas y cruceiros. Pero lo que
verdaderamente nos deja pas-
mados son las vistas desde este
granítico promontorio. Por una
parte, la desembocadura del Mi-
ño que mezcla sus aguas con las
saladas y gélidas del océano
Atlántico. Podemos distinguir en
el río varias islas de considerable
tamaño y nos preguntamos si se-
rán territorio español, portugués
o quizá tierra de nadie. Es nor-
mal ver piraguas y kayaks desli-
zándose veloces en sus aguas,
pues es tierra de campeones en
las dos modalidades.

EL CASTRO DE SANTA TECLA
El inmenso océano nos recuerda
que este era el confín del mundo
conocido durante muchos si-
glos, para los celtas el lugar de
donde partían las almas de los

La rotunda vista del Miño desde el Castro de Santa Tecla

muertos, ese misterio represen-
tado cada día al hundirse el sol
en el Atlántico infinito.

La escarpada vertiente del
monte desciende bruscamente
hasta donde el mar rompe con
furia sobra las rocas, hábitat na-
tural del mejor marisco del
mundo y la mirada se pierde
costa arriba hacía las Rías
Baixas.

Otro tesoro que encontramos
es el yacimiento arqueológico
del monte Santa Tecla, uno de
los más espectaculares castros
que se pueden visitar en España.
Las excavaciones muestran cu-
riosos barrios formados por ca-
sas de planta circular u ovalada.
Gracias a la reconstrucción de
algunos tejados cónicos de bre-
zo y al interesantísimo museo,

podemos imaginar la vida de es-
tos “castreños” y su proceso de
romanización hace dos mil
años.

Todo el conjunto del Monte
Santa Tecla fue declarado Mo-
numento Histórico Artístico Na-
cional en el año 1931. Si estamos
en Tui o en Pontevedra, es casi
obligado visitar este lugar lleno
de encanto.

Marcos Blanco Hermida
Los Amigos Invisibles, uno de
los grupos más populares de Ve-
nezuela, celebran sus 20 años en
activo (comenzaron a principios
de los 90) con una breve gira por
España que moverá las caderas
de quienes quieran ‘gozar’ con
una de las formaciones más
eclécticas de Latinoamérica.

El buen rollo personal y la cla-
ridad profesional de sus seis
componentes define a una ban-
da que conjuga con una clase so-
berbia estilos tan dispares como
la salsa (además de otros ritmos
latinos), el funk, la música disco
o el ‘acid jazz’. David Byrne, fun-
dador de Talking Heads, les des-
cubrió en Nueva York, donde re-

GIRA ESPAÑOLA LOS AMIGOS INVISIBLES VISITAN BARCELONA, MADRID,VALENCIA Y SEVILLA

Veinte años haciendo mover las caderas
siden desde hace más de una dé-
cada. El 4 de noviembre actua-
rán en Barcelona (sala Apolo) y
seis fechas después saldrán al
escenario de la sala Heineken
(Madrid). También se pasarán
por Valencia (día 11) y Sevilla
(12) para culminar cuatro citas
festivas debido a tan magno
acontecimiento temporal. La banda estará por nuestro país del 4 al 12 de noviembre

Desde el monte Santa
Tecla puede verse uno

de los mejores
paísajes y vistas

aéreas de toda Galicia



LIBROS/ ‘EL PUENTE DE LOS ASESINOS’, SU SÉPTIMA ENTREGA

Pérez-Reverte repasa los males
de España con el capitán Alatriste
Gente
Tras cinco años de ausencia, el
amargo Capitán Alatriste, el na-
rrador (ya no tan joven) Íñigo
Balboa, el maestro Francisco de
Quevedo, un puñado de viejos
amigos y también algunos ene-
migos, como el malvado Gualte-
rio Malatesta, regresan a la letra

impresa en ‘El Puente de los
Asesinos’ de la mano de Arturo
Pérez-Reverte.

Este año la saga Alatriste cele-
bra su 15 aniversario y Peréz-Re-
verte repasa los males del Siglo
de Oro y de nuestro país. “El pe-
or mal de la humanidad, y de Es-
paña en particular, es la estupi-

dez aliada con el poder y la arro-
gancia. De esto tenemos ejem-
plos diarios desde hace déca-
das”, alega el autor. “Se lucha
contra ello con educación y con
ministros de Cultura responsa-
bles y cultos, que es lo que no
tendremos nunca en España,
ministros que piensen en las ge-
neraciones futuras y no en los
votos de dentro de dos años”.

Soledades, fracasos, derrotas
y conflictos difíciles de resolver
aparecen también en esta sépti-
ma entrega ambientada en Ve-

necia y que muestra una España
de cancillerías y de espías, de
mundos turbios y de conspira-
ciones, sin olvidar las derrotas.

Preguntado por la clave del
éxito, Pérez-Reverte señala que
“un lector actual mira el mundo
como Alatriste. Muchos lectores
se identifican con el capitán, un
tipo que ha perdido la fe y al que
han dejado tirado como un pe-
rro, lo han engañado y que ha lu-
chado por causas que no lo me-
recían. Eso vale para cualquier
español de hoy”.

TÍMIDOS ANÓNIMOS

El agónico muro de las emociones

Este título cinematográfico se
presentó oficialmente en la úl-
tima edición del Festival de San
Sebastián y llega a España pre-
cedido por una gran notoriedad
en el país vecino, su origen, ya
que ha logrado superar los
ocho millones de euros en ta-
quilla, la misma cifra consegui-
da aquí por ‘Amélie’. Una inme-
jorable Isabelle Carré acapara
gran parte del protagonismo
junto a Benoît Poelvoorde, un
complemento perfecto desde el
punto de vista interpretativo.
Sí, señor. Una gran elección.

Gran respuesta
en el país vecino

una gran sensibilidad, aman
tanto como los extrovertidos, pe-
ro les cuestan mucho más mani-
festarlo (con el posible arrepen-
timiento posterior que ello con-
lleva) y suelen sentirse más có-
modos en asuntos, pasiones o
actividades que no requieren de
otra persona para su realización,

aquellas en las que sólo bastan
ellos y su conocimiento, sus des-
trezas físicas o mentales. Éstas y
otras reflexiones son las que ge-
nera un filme tan original, entre-
tenido y sociológico como ‘Tími-
dos anónimos’, una película de
Jean-Pierre Améris, a medio ca-
mino entre la comedia y el ro-
mance, que se estrena este vier-
nes en la cartelera española.

DOS AMORES
Aunque la terapia, evidente tras
el título del filme, pueda resultar
demasiado tópica, simplemente
sirve de nexo de unión, de hilo
conductor para narrar la simpá-
tica historia de Angélique, una
talentosa chocolatera, y Jean-Re-
né, encargado de una fábrica de
este sabroso elixir. Él segundo
personaje mencionado la entre-
vista casualmente para un pues-
to de trabajo y ambos, unidos
por dos amores, el suyo y el que
le profesan al chocolate, ejem-
plifican que sí es posible recupe-
rar la confianza personal, supe-
rando la angustia de perseguir lo
que realmente deseas.

Dirección: Jean-Pierre Améris Intér-
pretes: Isabelle Carré, Benoît Poelvoor-
de, Lorella Cravotta, Lise Lametrie País:
Francia Género: Comedia, romance

Marcos Blanco Hermida
La sensibilidad, sobre todo si se
produce en un grado extremo,
puede tener un significado ma-
ravilloso, propenso a captar de-
talles insignificantes para el res-
to de los seres mortales, o fatídi-
co, depresivo, debido al horror
íntimo que supone afrontar he-
chos cotidianos aparentemente
intrascendentes, todos aquellos
que se cuentan por decenas en
nuestro día a día y parecen suce-
der de forma mecánica, aunque
no para todo el mundo.

Dentro de su vertiente más
conflictiva desde el punto de vis-
ta sentimental, surgen compor-
tamientos como la timidez, ha-
bitualmente relacionada con la
falta de autoestima y que se tra-
duce en una gran dificultad para
relacionarse con los demás, para
expresar las emociones que uno
posee en un vasto interior. Los tí-
midos, normalmente dotados de

‘Tímidos y anónimos’ es la últi-
ma creación cinematográfica del
director y guionista Jean-Pierre
Améris (Lyon, 1961), quien reco-
noce estar ante “mi película más
íntima y más autobiográfica.
Siempre he sabido que un día
contaría una historia alrededor
de esa híper emotividad, de la
angustia que llevo desde muy jo-
ven”, comenta el cineasta galo
antes de echar la vista atrás. “Re-
cuerdo que de niño, cuando te-
nía que salir de casa, miraba an-
tes por el resquicio de la puerta
para asegurarme de que no ha-
bía nadie en la calle. Si llegaba
tarde al colegio era incapaz de
entrar en clase. En la adolescen-
cia se agravó todavía más y por
eso me apasioné por el cine”,
añade Améris, para quien el sép-
timo arte ha servido de vía de es-
cape. “Al abrigo de las salas os-
curas, sentí realmente el miedo
el suspense, la alegría, la espe-
ranza... Podía vivir las emocio-
nes más intensas sin preocupar-
me por la mirada de los demás.
De esa cinefilia afectiva surgie-
ron mis ganas de hacer películas
y el cine me ha permitido supe-
rar mis miedos”, reconoce.

El principal impulsor de esta
obra artística entiende que “te-
nemos demasiado miedo al fra-
caso. Estamos en una época de
carrera por los resultados y eso
añade todavía una presión que
no aporta nada. Hay que tener
éxito, hay que ser guapo, joven,
pero eso destruye a la gente. Na-
die consigue tener tanto éxito
como los modelos que nos ofre-
cen. Es lo que intento contar en
la película”.

SITUACIONES POTENCIALES
Améris quiso contar todo esto en
una comedia romántica, debido
a que “el potencial de las situa-
ciones posibles entre dos perso-
najes que sufren híper emotivi-
dad era enorme”. La elección de
un lugar de trabajo como esce-
nario responde a la importancia
de la empresa en los grupos de
terapia y la utilización del cho-
colate tiene un guiño evidente.
“Se conoce porque te ayuda a
sentirte mejor, tiene un olor y un
sabor que van ligados a la infan-
cia y los que sufren ansiedad
abusan de él. De ahí la idea de la
chocolatería en la que él sería el
jefe y ella la chocolatera”, añade.

Jean Pierre-Améris: “Nadie
consigue tener tanto éxito como
los modelos que nos ofrecen“

Améris ha utilizado sus experiencias personales para crear este filme
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