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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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Parla, Pinto y Valdemoro

Izquierda Unida
rompe el pacto
de gobierno
con el PSOE
La decisión del Consejo Político se tendrá que
refrendar el día 3 en una asamblea de militantes

Antonio Sánchez y José María Fraile, cuando anunciaron su acuerdo

El Comité de Empresa del Ayun-
tamiento de Parla y los trabaja-
dores despedidos se encerraron
el miércoles por la noche en la
Casa de Cultura para protestar
contra la decisión del equipo de
gobierno. Uno de sus miem-
bros, Enrique Cuesta, destacó la
“coherencia” de IU al romper el
pacto de gobierno. Los trabaja-
dores esperan ahora al pleno
del día 8, en el que IU llevará
una propuesta para que se re-
voquen los despidos.

Encierro de los
trabajadores

Jaime Domínguez
El Consejo Político de Izquierda
unida en Parla decidió esta se-
mana por unanimidad romper el
acuerdo de gobierno que la coa-
lición mantenía con el PSOE en
la localidad. La decisión aún no
es firme, ya que se tendrá que ra-
tificar en la asamblea de militan-
tes que se celebrará el próximo
jueves 3 de noviembre. No obs-
tante, todo apunta a que la
asamblea apoyará la medida.
“Los militantes eligieron hace
unos meses por unanimidad a
este consejo, por lo que espera-
mos que refrenden nuestra deci-
sión”, señaló el coordinador local
de IU en Parla, Antonio Sánchez.

CULPA AL PSOE
El hasta ahora primer teniente
del alcalde del Ayuntamiento de
Parla culpó de la ruptura del
pacto al alcalde, José María Frai-
le, y al Partido Socialista parleño.
“Ellos incumplieron nuestro
acuerdo cuando llevaron a la
Junta de Gobierno el despido de

los trabajadores y cuando, poste-
riormente, lo aprobaron en con-
tra de nuestra opinión”, afirmó
Sánchez a este periódico.

El dirigente de IU señaló que
su formación no sólo se negó a
aceptar los despidos, sino que
desde el principio planteó alter-
nativas para evitar este desenla-

los miles de personas que con-
fiaron en nosotros en las pasa-
das elecciones municipales”.

La decisión de IU, una vez
que sea firme, deja al gobierno
de José María Fraile en minoría,
ya que cuenta con sólo 11 conce-
jales de los 27 que forman la cor-
poración municipal. Así pues,
para llevar adelante sus iniciati-
vas necesitará el apoyo de los
concejales de IU o el más impro-

bable de los del PP. Nada más
conocer la decisión de sus hasta
ahora socios, Fraile mostró su
“respeto” y apuntó que ambas
formaciones “tienen la obliga-
ción de mirar a largo plazo”. El al-
calde nos descartó nuevas reu-
niones con IU a través de la co-
misión de seguimiento del pac-
to. “Ése es el punto de encuentro
en el que ambas organizaciones
deberemos analizar el pacto y
comprobar si se ha incumplido
alguno de esos puntos sobre los
que se asentaba”, precisó. El regi-
dor socialista volvió a defender
la decisión de despedir a 66 tra-
bajadores municipales (que se-
rán más de 100 contando las ju-
bilaciones y las finalizaciones de
contratos.

La coalición descarta
pactar un gobierno
con el PP y anuncia

una reflexión

José María Fraile
señaló que ambas

formaciones tienen
que mirar al futuro

ce. “Propusimos la negociación
con los representantes de los tra-
bajadores y la elaboración de un
Plan de Empleo global en el
Ayuntamiento de Parla, algo a lo
que los socialistas se negaron,
señaló Sánchez. Respecto al fu-
turo, desde Izquierda Unida des-
cartaron que, una vez roto su

acuerdo con los socialistas, va-
yan a llegar a un acuerdo con la
segunda fuerza más votada, el
Partido Popular, o a plantear al-
guna moción de censura al go-
bierno de Fraile. “Tenemos que
reflexionar sobre el futuro, pero
IU siempre actuará con respon-
sabilidad con esta ciudad y con
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PARA IMPULSAR PROGRAMAS DE SALUD EN LOS CENTROS

Primera reunión de la Mesa
de Salud Escolar de Valdemoro
G. G.
La semana pasada la primera re-
unión de la Mesa de Salud Esco-
lar de Valdemoro del curso
2011/2012 que se encarga de co-
ordinar todos los programas que
en materia de salud se llevan a
cabo en los centros educativos
del municipio y de la que for-

man parte las concejalas de Sa-
lud y Educación, Sonia Sánchez
y Yolanda Pizarro respectiva-
mente y técnicos municipales de
dichas áreas.

En esta reunión de presenta-
ción de la Mesa de Salud Escolar
de Valdemoro se ha puesto de
manifiesto la necesidad de pro-

tocolizar todas aquellas actua-
ciones que desde los centros es-
colares se llevan a cabo ante pro-
blemas epidemiológicos así co-
mo la intención de seguir traba-
jando en el ámbito de la promo-
ción de la salud entre los escola-
res con los programas Desayu-
nos saludables y Adolescentes
sin humos. En esta mesa están
representadas las consejerías de
Sanidad y Educación, un miem-
bro de Dirección Asistencial Sur
de Atención Primaria y otro de la
Dirección de Educación.

G. R.
La edición de 2011 del programa
Hospitales TOP 20 premió al
Hospital Universitario Infanta
Cristina por la calidad clínica del
Área de Respiratorio (Neumolo-
gía). Se trata del segundo galar-
dón consecutivo TOP 20 logrado
por la sección de Neumología
del hospital. La concesión del
premio Hospitales TOP 20 cons-
tituye un reconocimiento al es-
fuerzo profesional del Infanta
Cristina, que voluntariamente se
ha sometido a una evaluación
externa sobre su trabajo clínico,
funcionamiento y eficacia a lo
largo de 2010. El Hospital Uni-

versitario Infanta Cristina fue ga-
lardonado junto al Hospital de
Torrevieja (Alicante), el Hospital
General Universitario de Alican-
te y el Hospital Universitari de
Bellvitge LHospitalet de Llobre-
gat. La evaluación está basada
en un análisis de indicadores
cuantitativos de calidad, ade-
cuación y eficiencia (mortali-
dad, estancia media o complica-
ciones). Entre los hallazgos más
relevantes de la evaluación en
Respiratorio, el Infanta Cristina
mostró una mortalidad inferior a
la del resto de centros sanitarios,
a la vez que mantiene un menor
índice de readmisiones.

C. A.
La comisión que investiga el
destino del dinero del Ayunta-
miento de Pinto dedicado a coo-
peración aprobó esta semana
poder llamar a cualquier perso-
na o entidad, pública o privada,
que pueda informar sobre el
asunto que se está investigando.
De forma unánime se adoptó
también la decisión de reunirse

como mínimo una vez al mes.
De hecho, ya se ha fijado la pró-
xima reunión para el viernes 4
de noviembre. Cita, en la cual, se
empezará a planificar el calen-
dario de comparecencias.

La intención es que los pri-
meros comparecientes puedan
empezar a informar a esta comi-
sión, como muy tarde, a finales
de noviembre.

Interior del Hospital Infanta Cristina de Parla MANUEL VADILLO/GENTE

Premian la calidad del servicio
respiratorio del Infanta Cristina

EL CENTRO PARLEÑO RECIBIÓ UN PREMIO HOSPITAL TOP 20

Establecen el reglamento de
la comisión sobre cooperación

INVESTIGA EL PARADERO DEL DINERO ENVIADO A ARGENTINA

Puerta de entrada de uno de los dos centros de salud de Pinto MANUTO/GENTE

Pinto pide a la Comunidad
que haga otro centro de salud
El pleno solicita que se amplíe la frecuencia de la línea 428 de autobuses

Otro de los puntos fuertes del pleno de esta semana fue la aprobación
inicial de la nueva ordenanza que regulará la instalación y uso de ante-
nas de telefonía. La moción fue aprobada con los votos a favor de los
concejales del PP, la abstención de UPyD y el MIA y el voto en contra de
los representantes del PSOE. Según el equipo de gobierno, la nueva or-
denanza sigue los planteamientos de la Agenda Local 21 y no permitirá
que haya antenas de emisión cerca de colegios, centros comerciales o
cualquier otro lugar de afluencia masiva de personas. Asimismo se fija-
rá el límite máximo de emisión de ondas de radiofrecuencia marcado
por las leyes estatales en la actualidad.

Ordenanza sobre las antenas de telefonía
Gente
El pleno del Ayuntamiento de
Pinto pidió esta semana a la Co-
munidad que construya el tercer
centro de salud y el centro de es-
pecialidades, infraestructuras
sanitarias comprometidas por el
gobierno regional desde hace
varios años y que aún no se han
llevado a la práctica. La propues-
ta se aprobó con el voto favora-
ble de PP, PSOE y UPyD y la abs-
tención del MIA.

El tercer centro de salud fue
una promesa del anterior conse-
jero de Sanidad de la Comuni-
dad de Madrid, Juan José Güe-
mes, que sin embargo no llegó a
cumplir por culpa de la crisis
económica. El gobierno de Juan
José Martín pidió la construc-
ción del centro en repetidas oca-
siones a la Comunidad, pero sin
éxito. La propuesta plenaria par-
tió de los concejales de UPyD,
que consiguieron que el equipo
de gobierno popular y los socia-

listas se unieran a ellos para re-
clamar la construcción del cen-
tro de salud y del de especialida-
des, “imprescindible para que
los pinteños no tengan que salir
de su ciudad para seguir deter-
minados tratamientos”.

AUTOBUSES Y FESTIVOS
No fue esta la única petición a la
Comunidad de Madrid, ya que el
pleno también solicitó al gobier-

no regional que ampliara la fre-
cuencia de la línea de autobuses
428, que une la localidad con el
Hospital de Getafe, el más utili-
zado por los pinteños, que tam-
bién tienen la opción de acudir
al de Valdemoro.

Por último, la sesión ordina-
ria también decidió designar el
15 de octubre y el 20 de diciem-
bre como los dos festivos locales
para el año 2012.
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Tres niños heridos en un colegio
Los pequeños, alumnos del Torrente Ballester de Parla, sufieron heridas leves tras caerse el falso
techo de su aula · Se desconoce la causa por las que se produjo el accidente en el centro educativo

Detienen a una
banda que robaba
tendido eléctrico

CAUSARON UN APAGÓN EN PARLA

G. G.
La Guardia Civil detuvo la sema-
na pasada a una banda organi-
zada dedicada al robo de maqui-
naria de obra y de tendido eléc-
trico y que no dudaban emplear
la violencia y armas blancas para
conseguirlo. Entre otros delitos,
se les acusa de un robo de mate-
rial que causó un apagón de va-
rias horas en un barrio de Parla
hace varios meses.

Las investigaciones se inicia-
ron en febrero, al observarse un
patrón común en varias denun-
cias presentadas en la zona no-
reste de la Comunidad de Ma-
drid, en las que se habían produ-
cido la sustracción del mismo ti-
po de maquinaria y de trasfor-
madores eléctricos en diversas
obras. La certeza de que se en-
contraban ante un grupo organi-
zado y coordinado en sus tareas
motivó la apertura de la opera-
ción ‘Cárcava’, dificultada en sus
inicios por las fuertes medidas
de seguridad empleadas por los
encartados, que utilizaban a va-
rias personas como vigilantes.

Imagen de archivo los alumnos del colegio Torrente Ballester

E. P.
Tres niños han resultado heri-
dos, dos de carácter leve y uno
moderado, al caer sobre ellos
parte de un falso techo de esca-
yola en un aula del colegio con-
certado Torrente Ballester de
Parla. Por causas que se desco-
nocen, a mediodía del jueves el
falso techo cedió sobre las cabe-
zas de los niños cuando estos se
encontraban en clase en un aula
de segundo de Primaria (niños
de siete años) situado en la se-
gunda planta del edificio.

FRACTURA
Uno de los niños heridos tiene
una fractura abierta de tibia y
peroné. Fue atendido por sanita-
rios del Summa-112, que le tras-
ladaron al Hospital 12 de Octu-
bre de Madrid con pronóstico
moderado. La segunda herida
fue una niña con una traumatis-
mo craneoencefálico leve, que
fue trasladada al mismo hospital
madrileño. Los facultativos del
Summa también asistieron a

una niña con una luxación del
hombro derecho, que ha sido
trasladada al Hospital de Getafe.
Dos profesoras también fueron
atendidas y dadas de alta en el
lugar por los propios servicios de
emergencias por una crisis de
ansiedad. Hasta el lugar se han

desplazado también Bomberos
de la Comunidad de Madrid,
que se limitaron a precintar la
zona. La evaluación del edificio
para conocer los fallos y el ori-
gen de la caída del falso techo
será realizada por los arquitectos
que determine el centro.

El concejal de UPyD en el
Ayuntamiento de Parla, Juan
Carlos Machuca, explicó que, en
el momento del incidente, la
profesora ha reaccionado muy
rápido y que por ello no hay que
lamentar más heridos. La inten-
ción de la dirección del centro
concertado era acondicionar el
aula y retirar los desperfectos
para que pudieran continuar las
clases por la tarde en ese aula.
Sin embargo, algunas de las ma-
dres de alumnos que se despla-
zaron al colegio para conocer lo
sucedido indicaron que no lleva-
rían a sus niños esa tarde a clase.
Hasta el lugar de los hechos se
desplazó el alcalde de Parla, José
María Fraile, para interesarse
por el estado de los pequeños e
informarse de los pasos que se-
guiría el centro en los próximos
días. También acudieron repre-
sentantes del resto de fuerzas
políticas presentes en el pleno
del Ayuntamiento de Parla, co-
mo el propio Machuca.

parla@genteenmadrid.com
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Gente
Los cerca de 7.000 árboles de
Valdemoro cuentan desde esta
semana con un plan propio de
protección tras la aprobación
por el pleno municipal del Plan
de Conservación y Fomento del
Arbolado, un documento que
desarrolla la ley del mismo nom-
bre que la Comunidad de Ma-
drid aprobó en diciembre de
2005. En el preámbulo el docu-
mento reconoce la importancia
del paisaje “en la vida de las ciu-
dades” y el valor que éste tiene
en “el bienestar individual y co-
lectivo de los ciudadanos”, y ape-
la a los derechos y deberes que
todos tenemos en su “protec-
ción, gestión y planeamiento”. El
texto también señala que la ade-
cuada gestión del arbolado re-
porta a sus ciudadanos benefi-
cios como la producción de oxí-
geno, la absorción de partículas
o la regulación de la temperatura
y el ruido ambiental, además de
la mejora estética y paisajística
del entorno.

PROCEDIMIENTOS
El plan, redactado por el área de
Medio Ambiente y los servicios
técnicos municipales, articula
en cuatro títulos y seis anexos las
acciones, procedimientos y usos
a seguir a la hora de conservar y
mantener los árboles existentes,
plantar nuevos ejemplares, tra-
tar plagas o realizar obras y
apeos, además de establecer un
régimen sancionador en caso de
infracción. El texto constituye
igualmente un catálogo de reco-
mendaciones y consejos como
la previsión y calendario de po-
da y las especies más recomen-
dadas en caso de nuevas planta-
ciones. También se recogen las
zonas del municipios más sensi-
bles a determinadas plagas y en-
fermedades, el inventario de al-

PARA QUE PUEDAN ATENDER A LAS PERSONAS SORDAS

Lengua de signos para los
miembros de Protección Civil
G. G.
Los voluntarios de Protección
Civil de Parla aprenderán lengua
de signos, un proyecto que trata
de facilitar la comunicación con
la población sorda de la ciudad
en situaciones de emergencia.
La iniciativa que parte del Ayun-
tamiento de Parla será impartida

por la intérprete de lengua de
signos municipal, una profesio-
nal con dilatada experiencia tan-
to en la ciudad como en colegios
de Educación Especial, el Con-
greso de los Diputados, el Sena-
do así como la interpretación al
lenguaje de signos obras teatra-
les para hacerlas accesibles.

El objetivo es facilitar a los vo-
luntarios de Protección Civil el
contacto con las personas sordas
en situaciones relacionadas con
eventos, accidentes en la vía pú-
blica o aquellas en las que se
producen grandes concentracio-
nes de personas. Para ello apren-
derán a través de formación teó-
rica y práctica, terminología re-
lacionada con situaciones coti-
dianas y sobre aquellos casos en
que la población reclama la co-
laboración de los efectivos de
Protección Civil. Una intérprete ayudará a los voluntarios de Protección Civil

El Certamen de
Pintura y Escultura
de Parla elige sus
ganadores

XXXI EDICIÓN DEL EVENTO

G. R.
Dos artistas de Cádiz y Toledo se
alzaron con el primer premio del
XXXI Certamen Nacional de
Pintura y Escultura Villa de Parla
que se han disputado 140 obras.
Los galardones, dotados con
6.000 euros y una escultura ori-
ginal de Francisco Lara, fueron
unos de los más disputados de
las últimas ediciones debido a la
cantidad y calidad de obras pre-
sentadas. En el apartado de pin-
tura, el primer premio recayó en
el lienzo titulado Una mañana
de Katsmi Tsue, artista japonés
afincado en Ocaña (Toledo).
Además, el jurado concedió dos
accésit a las obras Naturaleza
muerta en giro inesperado de
Cristina del Campo (Santander)
y La dictadura del punto de mira
de Francisco García (Madrid).
La calidad de las más de 90 pin-
turas presentadas al certamen
también llevó al jurado a dedicar
una mención especial a la valen-
ciana Silvia Lerín por su cuadro
Hendiduras sobre rojo.

ESCULTURA
En lo que respecta al apartado
de escultura, al que se presenta-
ron 50 obras, el premio fue a pa-
rar a Augusto de Jesús Fernán-
dez (Cádiz) por su obra Tangra.
Los accésit han correspondido al
artista oscense Pedro Cesáreo
Ania por Órbitas y a la madrileña
Ana María Olano Sanz por Pleni-
lunio. Las obras ganadoras así
como una selección elegida por
el jurado compuesta por un total
26 pinturas y 20 esculturas, pue-
de contemplarse en la Casa de la
Cultura hasta el 6 de noviembre
de 10:00 a 14:00 horas y de 17:00
a 20:00 horas. La entrada a la
muestra es gratuita. El concejal
de Cultura, Pablo Sánchez desta-
có la cantidad y calidad de las
obras que se recibieron en la
edición de este año.

Valdemoro aprueba un plan
de protección de los árboles
Se controlará el cuidado de los 7.000 ejemplares con los que cuenta la ciudad

Árboles del parque Bolitas del Airón IVÁN VILLAREJO/GENTE

corques vacíos y el de árboles
del municipio.

Para el concejal de Medio
Ambiente y Transportes, David
Conde, “con este Plan de Con-
servación y Fomento del Arbola-
do Urbano damos cumplimien-
to a una normativa legal de la
Comunidad de Madrid y esta-
blecemos y sistematizamos un
reglamento que el Ayuntamien-
to y los vecinos debemos tener
en cuenta a la hora de mantener,
proteger o fomentar el conjunto
de árboles del municipio. Esta
norma también tiene en cuenta
medidas para ahorrar agua des-

tinada al riego. Creo que el do-
cumento en sí constituye una
valiosa herramienta para que
todos contribuyamos a mejorar
nuestro entorno respetando el
arbolado, que es uno de nues-
tros valores naturales más im-
portantes en las ciudades”.

Valdemoro cuenta con varias
zonas verdes muy importantes.
Entre ellas destaca sobre todo el
parque Bolitas del Airón, próxi-
mo a la estación de Cercanías,
que supone un auténtico pul-
món y lugar de recreo para los
valdemoreños.

pinto.valdemoro@genteenmadrid.com

Arte internacional
en las calles de
Valdemoro hasta
el viernes 29

MURALES ARTÍSTICOS

C. A.
La lluvia no impidió que los ar-
tistas internacionales Jaz (Ar-
gentina), Lebo (Miami), Afrán
(Guinea Ecuatorial), Jana Joana
y Vitche (Brasil) y Nuria Mora
(España) trabajaran en los mu-
rales que iniciaron el miércoles y
finalizarán este viernes 28 en las
calles Estrella de Elola, 25, Liber-
tad 17, Ruiz de Alda (entre los
números 8 y 10), Herencia, 12 y
Aguado (junto al parque de Ex-
tremadura) de Valdemoro.

A esta acción artística, que se
enmarca en el proyecto enreda-
dos de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para
el Desarrollo, se han sumado
cinco jóvenes artistas urbanos
del municipio, seleccionados
por la concejalía de Juventud.

La biblioteca de
La Tenería llevará
el nombre de
Javier Lapeña

HOMENAJE PÓSTUMO

N. G.
El Ayuntamiento de Pinto anun-
ció que la Biblioteca Ludoteca
de La Tenería se denominara
“Javier Lapeña”, como agradeci-
miento del municipio de Pinto
“a quien, comprometido social-
mente, luchaba por todo aquello
en lo que creía”. Lapeña fue pro-
fesor en el colegio Sagrada Fami-
lia y es uno de los docentes más
recordados y queridos del cen-
tro. Estuvo muy vinculado al pa-
norama musical de la localidad
formando parte de bandas pio-
neras de rock como Los Otros o,
de inspiración folk, como Esta-
ción Central. Javier Lapeña, fa-
lleció el 17 de agosto de 2009 a
causa de un cáncer.
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El Atlético Pinto gana por 3-0
tras el cambio de entrenador
La AD Parla también gana y se coloca segunda a sólo un punto del líder

Los jugadores del Atlético Pinto celebran un gol al Fortuna

J. D.
El cambio de entrenador le sentó
bien al Atlético Pinto. En el pri-
mer partido dirigido por Agustín
Vara (que no pudo sentarse en
banquillo), el equipo rojinegro
se impuso por 3-0 al Fortuna en
el Amelia del Castillo. El Pinto
dominó casi todo el partido,
aunque no pudieron adelantar-
se en el marcador hasta el minu-
to 44, cuando Josué anotó el 1-0.
Machicado sentenció el partido
con dos tantos en los minutos 70
y 76 para sacar al Atlético Pinto
de la zona de peligro.

VISITA AL LÍDER
Con esta victoria, el conjunto ro-
jinegro se coloca decimocuarto
con diez puntos en el grupo VII
de la Tercera División, dos por
encima de la zona de descenso a
Preferente. Este fin de semana se
tendrá que visitar el campo de
La Mina para enfrentarse al Ca-
rabanchel, líder de la clasifica-
ción con 23 puntos y sólo un

partido perdido, a pesar de ser
un recién ascendido.

Por su parte, la AD Parla con-
tinúa con su buena marca en la
Tercera División tras ganar en
casa por 3-1 al Navalcarnero, ac-
tual colista de la categoría. El
equipo parleño es segundo en la

tabla, sólo un punto por detrás
del Carabanchel y tres por enci-
ma de sus inmediatos persegui-
dores, el Alcobendas Sport y el
Puerta Bonita. La AD Parla visita
este domingo el campo del Po-
zuelo de Alarcón, que navega en
la zona media con diez puntos.

G. R.
Cerca de 2.500 personas presen-
ciaron la celebración de la XXI
Milla urbana, un evento que in-
cluía el Campeonato de Madrid
de Milla en Ruta en categoría ab-
soluta. La prueba, organizada
por el Club de Atletismo Linze
de Parla, contaba con la partici-
pación del Ayuntamiento. Más
de 600 corredores participaron
en la prueba que contó con par-
ticipantes inscritos en todas las

categorías desde minibenjami-
nes hasta veterano, lo que per-
mitió a los parleños disfrutar de
grandes carreras durante la ma-
ñana de domingo. “Cada año
son más los vecinos y familiares
que se acercan a presenciar esta
prueba. En cada edición logra-
mos reunir a más personas y eso
es algo que nos satisface. Se trata
de fomentar y sobre todo de po-
tenciar el deporte base”, recordó
el edil Eugenio Santos.

Cerca de 2.500 personas vieron
la XXI Milla Urbana de Parla

MÁS DE 600 CORREDORES PARTICIPARON EN LAS CARRERAS

G. G.
El 28 de octubre, de 21:00 a 22:30
horas, los jóvenes de 14 a 30
años interesados en el rugby, po-
drán asistir a un entrenamiento
del Club de Rugby de Valdemoro
a través del proyecto RedOcio,
iniciativa de la concejalía de Ju-
ventud. El encuentro tendrá lu-

gar en los campos de fútbol de
césped del Polideportivo Muni-
cipal (ronda del Prado).

Se trata de una manera de
que los jóvenes se acerquen a es-
te deporte, no muy popular en
España, pero que es una auténti-
ca religión en otros países del
mundo.

Iniciativa para acercar el rugby
a los jóvenes de Valdemoro

ESTE VIERNES 29 DE OCTUBRE A PARTIR DE LAS 21:00 HORAS
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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”.
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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.
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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.



DEL 28 DE OCTUBRE AL 4 DE NOVIEMBRE DE 2011 | 15GENTE EN MADRID

WWW.GENTEDIGITAL.ES Publicidad



Gente
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.
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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.



Gente
Los Teatros del Canal albergan
hasta el 6 de noviembre un es-
pectáculo de humor del trans-
formista Ennio Marchetto donde
imita a personajes como Marilyn
Monroe, Elvis Presley y Alaska.
El espectáculo puede verse en la
Sala Verde en 11 únicas funcio-
nes, según anunció 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 Disney
que veía de niño, por la moderna
estética escénica de la recordada
coreógrafa alemana Pina Bausch
o incluso por el colorido y cam-
biante carnaval que vive cada
año su Venecia natal, el italiano
Ennio Marchetto revolucionó el
mundo del transformismo hace
unos años con sus interpretacio-
nes de iconos populares.

Los Teatros del Canal acogen al
cómico 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 o sus
influencias y amistades 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 al-
ternativa en 1953 en Castellón.
La confirmación la realizó en Las
Ventas el 13 de mayo de 1953
con Rafael Ortega como padri-
no. 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 homenaje. El torero César

Aguirre impone la Gran Cruz a título póstumo sobre el féretro
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Rincón sostuvo que ‘Antoñete’
ha sido “el torero espejo, en el
que nos hemos visto siempre re-
flejados”. Otro torero, Juan Mora,
dijo “era un hombre más de le-
tras que de números, romántico,
visceral”. Además, fueron mu-
chos los representantes de la
cultura o el cine los que quisie-
ron despedirle.
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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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WATERPOLO DIVISIÓN DE HONOR FEMENINA

La cuarta jornada depara un
derbi entre Moscardó y Latina
P. M.
Con el Sabadell Astralpool como
dominador indiscutible de la Di-
visión de Honor femenina, el
resto de equipos parecen aboca-
dos a medirse por obtener pre-
mios menores. En ese grupo de
equipos están el CN Moscardó y
La Latina, dos conjuntos que lle-

gan al derbi de la cuarta jornada
del campeonato con los mismos
puntos pero con sensaciones to-
talmente diferentes. Mientras las
de Usera estrenaron su casillero
de triunfos a lo grande goleando
a domicilio al Sant Feliu, las dis-
cípulas de Enrique Moya enca-
denan dos derrotas seguidas.

BALONCESTO LIGA FEMENINA 2 GRUPO B

El Estudiantes recibe a un rival
directo y el Canoe descansa
P. M.
Un gran segundo cuarto sirvió al
Centros Único Real Canoe para
cosechar su tercer triunfo conse-
cutivo en la presente temporada.
Las jugadoras que dirige Pablo
Roldán se impusieron en la pista
del Space Tanit Eivissa para co-
locarse en quinta posición a la

espera de lo que suceda en la
quinta jornada del campeonato,
una fecha en la que el Canoe
descansará. Una trayectoria bien
diferente es la que está siguien-
do el Asefa Estudiantes. Las co-
legialas cayeron derrotadas por
tercera semana seguida antes de
recibir al Orion GDKO.

P. Martín
Después de unas semanas sin
tregua, el Atlético de Madrid
afronta una semana de calma
por la celebración de la Super-
cup 2011, un torneo en el que sin
embargo sí habrá jugadores roji-
blancos dada la presencia de la
selección española en el cam-
peonato que se celebrará en Ale-

mania desde el 2 de noviembre
hasta el domingo día 6.

Pero antes de ese breve perio-
do de descanso, el equipo de Ta-
lant Dujshebaev debe viajar a la
pista del Sagunto para jugar ante
un equipo al que no le van nada
bien las cosas. Una solitaria vic-
toria en siete jornadas han lleva-
do a los pupilos de Goran

Dzockic a bordear los puestos de
descenso. Sólo la mejor diferen-
cia de goles respecto al Anteque-
ra evita que los valencianos ocu-
pen puestos de peligro. Total-
mente opuesta es la situación de
un Atlético de Madrid que cami-
na con paso firme tanto en la
competición doméstica como en
la Liga de Campeones. Entrerríos, citado con España

LIGA ASOBAL EL ATLÉTICO DE MADRID TENDRÁ UNA SEMANA DE DESCANSO

Sagunto, última cita antes del parón

F. Q. Soriano
Alicante acoge este sábado la sa-
lida de una de las competiciones
más importantes dentro del
mundo de las regatas: la Volvo
Ocean Race. Esta competición
que se celebra cada tres años re-
memora a los navegantes que
surcaban los océanos hace más
de un siglo. En total, las embar-
caciones participantes deberán
recorrer casi 40.000 millas náuti-
cas, distribuidas entre nueve
etapas (una menos que en la an-
terior edición) a las que también
se suman diez regatas costeras y
otras diez de categoría Pro-Am.
Estos datos contribuyen a forjar
la leyenda de una competición
cuya primera edición data de
1973 y en la que la dureza y las
condiciones más extremas que
se dan en las aguas de cuatro
continentes diferentes dan for-
ma a este espectáculo sin paran-
gón. Por tercera ocasión en la
historia de esta Volvo Ocean Ra-
ce, España será testigo del arran-
que de la competición. Alicante
acogerá la disputa de una prime-
ra regata costera, aunque no será
hasta una semana después
cuando se dé el pistoletazo de
salida para la primera etapa que
finalizará en Ciudad del Cabo.
Abu Dabi, Miami o Auckland se-
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Fútbol
PRIMERA DIVISIÓN JORNADA 11

Valencia · Getafe
S 18:00h Mestalla

Real Sociedad · Real Madrid
S 22:00h Anoeta laSexta/Aut.

At. Madrid · Zaragoza
D 20:00h Vicente Calderón

SEGUNDA DIVISIÓN Jornada 11

AD Alcorcón · CD Guadalajara
S 18:00h Municipal Santo Domingo

SEGUNDA DIVISIÓN B Jornada 11

RSD Alcalá · Vecindario
D 12:00h Virgen del Val

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

Celta B · Getafe B
D 12:00h Barreiro

Sanse · CD Tenerife
D 12:00h Nuevo Matapiñonera

La Roda · Rayo Vallecano B
D 17:00h Municipal de Deportes

Leganés · Real Madrid Castilla
D 19:00h Butarque

TERCERA DIVISIÓN JORNADA 11

Trival Valderas · Villaviciosa
S 16:45h La Canaleja

Unión Adarve · Fuenlabrada
S 16:00h Vereda Ganapanes

Moscardó · At Madrid C
S 17:00h Román Valero

Carabanchel · At. Pinto
S 19:30h La Mina

Fortuna · Vicálvaro
D 11:30h La Fortuna

Colmenar · Puerta Bonita
D 11:30h Alberto Ruiz

Pozuelo · Parla
D 12:00h Valle de las Cañas

Navalcarnero · Internacional
S 16:30h Mariano González

Rayo Majadahonda · Móstoles
V 20:30h Cerro del Espino

Alcobendas Sport · Real Madrid C
S 16:00h José Caballero

Fútbol-sala
DIVISIÓN DE HONOR JORNADA 9

Carnicer Torrejón · Marfil S.C.
S 13:00h Pabellón Jorge Garbajosa

U. Zaragoza · Inter Movistar
V 21:30h Siglo XXI

Baloncesto
LIGA ENDESA ACB JORNADA 5

Gran Canaria · Real Madrid
D 18:00h Centro Insular

Joventut · A. Estudiantes
S 18:00h Palau Olímpic

Fuenlabrada · Barcelona Regal
D 12:30h Fernando Martín

www.gentedigital.es/blogs
Consulte nuestros blogs deportivos

Agenda deportivaSabor español en la Ocean Race
REGATA EL TELEFÓNICA TEAM PARTE ENTRE LOS FAVORITOS AL TRIUNFO FINAL

La embarcación española contará para esta edición con un equipo de mucho nivel

rán algunos de los puntos a los
que deberán llegar los partici-
pantes de esta regata.

TOQUE NACIONAL
La organización ha querido re-
saltar en los días previos al
arranque de la Volvo Ocean Ra-
ce que el nivel para esta edición
es bastante alto. Knut Frostad,
director general de la prueba,

considera que de las seis embar-
caciones hay cinco con opciones
reales de triunfo. En esa quiniela
de aspirantes aparece un equipo
español, el Team Telefónica, que
a pesar de no haber conquistado
este título en anteriores ocasio-
nes se ha preparado a concien-
cia. Encabezado por Pedro Cam-
pos, el equipo español también
contará con la presencia de un

miembro de garantías como Iker
Martínez, doble medallista olím-
pico y subcampeón de la Barce-
lona World Race. Junto a él, el
australiano Andrew Cape, ven-
cedor de la Copa América 2003
con el Alinghi, Joao Signorini y
Xabi Fernández, entre otros, es-
peran llevar al equipo español a
suceder en el palmarés de la
competición al ‘Ericsson 4’.



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
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O
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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.
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Ocio
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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«En India se
improvisa, no se
ensaya y se trabaja
a toda velocidad»

JAVIER SANDOVAL ACTOR
El veterano actor ha participado en la primera
película de Bollywood rodada en España, ‘Spanish
Masala’ · Todo apunta a que será un éxito en India

L
a tierra del tigre de ben-
gala irrumpía en España
a ritmo de bailes y dan-
zas, de deseo y pasión.

Nuestro país ha sido testigo del
rodaje de uno de los estrenos
más esperados en India, ‘Spa-
nish Masala’. Javier Sandoval es
uno de los actores españoles
que ha podido participar en es-
ta magnifica experiencia, la pri-
mera producción de Bollywood
en nuestro país. El veterano ci-
neasta lleva toda una vida en el
mundo del celuloide, recorrien-
do medio mundo de película en
película, pero confiesa que ja-
más había actuado en el país
asiático. En la cinta, Sandoval
interpreta a un embajador en la
India que no aprueba la deci-
sión de su hija; ella ama a al-
guien que él no acepta. Como
en toda historia propia de este
género, el amor consigue triun-
far por encima de cualquier im-
posición. Por causas del desti-
no, un fatal accidente deja ciega
a la muchacha. Es en este mo-
mento cuando entra en escena
Dileep (uno de los actores más
taquilleros de la India) y ella se
enamora perdidamente, cam-
biando el rumbo de la historia.

“No se pueden poner restric-
ciones al amor”. Esta es la idea
en la que se basa la cinta y con
la que el actor se identifica. “El
amor cada vez adopta formas
más libres y hay que aceptarlas”,
afirma Sandoval. Es pronto pa-
ra que el cineasta piense en es-
tas cuestiones, su hija apenas
cuenta con 12 años, pero asegu-
ra que nunca se interpondrá
siempre que ella sea feliz.

CON SABOR ESPAÑOL
Los indios disfrutan con tradi-
ciones tan nuestras como las
corridas de toros y especial-
mente con fiestas tan ancestra-
les como La Tomatina de Buñol.
Por ese motivo, el director de la

cinta, Laj Jose, elegía lugares tan
característicos como la plaza de
toros de Chinchón o el emble-
mático Alcázar de Segovia co-
mo piezas claves para el desa-
rrollo de la película.

El proyecto, como es habitual
hoy en día, llegó a las manos del
artista por Internet. El actor
cuenta que no le costó encajar a
pesar de que “los indios tienen
su manera”. Sandoval era cons-
ciente del gran reto que signifi-

caba grabar una producción de
este calibre fuera de sus fronte-
ras: “Quería quedar bien con
ellos”, por lo que sentía que no
podía defraudarles.

Una experiencia “muy inte-
resante y muy agradable”, pero
llena de contrastes. En India, los
profesionales ruedan directa-
mente en la calle, sin seguridad:
“los actores son tan conocidos
que son ellos mismos los que
mandan callar. Sería impensa-
ble ver a Javier Bardem hacien-
do esto en medio de la Gran
Vía”.

Allí, también es diferente la
forma en la que trabajan. “Aquí
se improvisa, no se ensaya. Es
una improvisación total”. El in-
térprete asturiano explica que
el mismo día que el guión se
entrega se graba. Un trabajo
que se realiza “a toda veloci-
dad” y para el que es necesario
“una agilidad extrema”.

A pesar del calor sofocante,
el actor guarda muy buen re-
cuerdo del rodaje, especialmen-
te de las escenas rodadas en la
bella zona de Backwaters en el
estado de Kerala, enclave cono-
cido por sus canales como la
“Venecia india”.

En cuanto a la pregunta de si
este cine puede calar en nuestro
país, Sandoval no se muestra
muy convencido. Según el ci-
neasta, este tipo de películas ya
se rodaban aquí en los 60 y 70.
Ahora, el público español de-
manda otro tipo de películas
más elaboradas.

‘Spanish Malasa’ verá la luz
en el país asiático a finales del
mes que viene y previsiblemen-
te será uno de los estrenos más
taquilleros. En cuanto a volver a
actuar en en la tierra del Libro
de la Selva, el cineasta lo tiene
claro, volvería a repetir.

SANDRA BRAVO

El actor posa con un matador tras una corrida de toros en Chinchón

Sandoval comenzó su andadura en el cine hace 35 años, con la película
‘El Poder del Deseo’ rodada por Juan Antonio Bardem y con Marisol. A
sus 62 años ha participado en todo tipo de producciones internaciona-
les: Italia, Francia, Colombia, Inglaterra o Colombia han sido algunos. El
actor confiesa que le gustan las cosas nuevas y diferentes, cambiar. Pue-
de que este sea el motivo por el que se embarcó en esta aventura.

Un actor español muy internacional

Allí, los actores son
tan conocidos que

trabajan a pie de
calle, sin seguridad

La película muestra
algunos de los

lugares más típicos
de nuestro país
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