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El Partido Popular presenta su
programa “contra la resignación”

ELECCIONES 20-N 470 PROPUESTAS BAJO EL TÍTULO “LO QUE ESPAÑA NECESITA”
El Partido Popular ha desvelado por fin su programa para las elecciones del 20-N · Fue aprobado
por el Comité Ejecutivo Nacional en Santiago de Compostela y hecho público a través de Internet

El presidente del PP, en la presentación del priograma electoral

Gente
El Partido Popular ha colgado en
su página web su programa elec-
toral bajo el título “Lo que Espa-
ña necesita”. En total, 407 pro-
puestas que fueron aprobadas el
lunes en el Comité Ejecutivo Na-
cional que los populares cele-
braron en Santiago. El empleo es
el tema estrella del programa y
para conseguirlo promoverán
“la liberalización de la economía
y la estabilidad y flexibilización
del mercado de trabajo”. El pro-
grama incluye el compromiso de
cumplir los objetivos de déficit
de la UE para 2012, fijado en el
3,4%. Para ello hará una revisión
generalizada del gasto partida a
partida para después marcar las
prioridades.

RECUPERACIÓN ECONÓMICA
El programa incluye medidas
para la flexibilización de las con-
diciones laborales, como el ho-
rario o los salarios, de forma que
se adapten mejor a la evolución
de los contextos económicos y
de los mercados para evitar los
despidos. Se contemplan deduc-
ciones para quien más ahorre,
para las pymes, para los autóno-
mos que contraten a su primer
trabajador, en transmisiones pa-
trimoniales, en el impuesto de
sociedades y para empresas vol-
cadas en I+D. Asimismo, se pro-
curará la eliminación de normas
y leyes para que se pueda crear
una empresa en 24 horas.

El PP pondrá en marcha me-
didas para la flexibilización de
las condiciones laborales, como
el horario o los salarios, de for-
ma que se adapten mejor a la
evolución de los contextos eco-
nómicos y de los mercados para
evitar los despidos.

Tanto las administraciones
como las empresas públicas se
guiarán por techos de gasto y de
endeudamiento, con responsa-
bilidades derivadas de su in-
cumplimiento.

MOCHILA AUSTRIACA
Mariano Rajoy apuesta en su
programa por la ‘mochila aus-
triaca’, un modelo de “capitaliza-

ción individualizado para cada
trabajador”, no vinculado a la
empresa, acumulable a lo largo
de la carrera laboral y compati-
ble con la pensión en el momen-
to de la jubilación, que el propio
Zapatero estudió en su día sin
llegar a comprometerse con él.
El PP no promete implantarlo a
corto plazo sino sólo “de forma
acompasada a la recuperación
económica”.

CONTROL BANCARIO
El PP promete ejercer un control
sobre las remuneraciones de los
gestores bancarios. En este sen-
tido anuncia regulaciones para
impulsar “que la retribución va-
riable de los gestores de entida-
des financieras se vincule a los
resultados a largo plazo”. Ade-
más, añade de modo mucho
más explícito: “Limitaremos la
remuneración de los gestores de
aquellas entidades que requie-
ran de ayudas públicas”

ñolas y europeas”. También des-
taca la propuesta de reforma de
la formación profesional, que
apuesta por permitir el acceso “a
partir de los 15 años” pero “man-
teniendo el carácter obligatorio
y gratuito de las enseñanzas has-
ta los 16 años”.

DEPENDENCIA
El PP ve la ley como “una necesi-
dad real de la sociedad españo-
la” pero lamenta que “su aplica-
ción ha defraudado las expecta-
tivas”. En este sentido, apuesta
por modificar la actual ley “para
garantizar una cartera de servi-
cios básica y común para todas
las personas dependientes” y
para “garantizar la calidad y la
equidad de las prestaciones y
servicios”. “Promoveremos un
mayor uso de la teleasistencia y

la atención domiciliaria para
aquellos mayores dependientes
que quieran permanecer en su
domicilio”,

TELEVISIONES
El Partido Popular adelanta que
impulsará “las reformas legisla-
tivas necesarias” para que, tanto
administraciones autonómicas
como locales, puedan adoptar
“nuevos modelos de gestión de
las televisiones públicas que
permitan la entrada a la partici-
pación privada”.

ABORTO
Sobre el aborto, el PP asegura
que promoverá “una ley de pro-
tección de la maternidad con
medidas de apoyo a las mujeres
embarazadas”, pero no aclara si
derogará la actual Ley del Abor-
to. “Cambiaremos el modelo de
la actual regulación para refor-
zar la protección del derecho a la
vida, así como de las menores”,
se limita a decir el programa
conservador.

PROTECCIÓN A LOS TOROS
El PP aboga por fomentar “la
protección de todas las manifes-
taciones artísticas tradicionales
que son una parte de nuestra
cultura, como la tauromaquia”.

“Adoptaremos las medidas precisas para impedir la utilización de las institu-
ciones en cualquier actividad de apoyo, legitimación o justificación del terro-
rismo y de sus responsables”. El programa deja claro que no negociarán con
ETA “ni por la presión de la violencia ni por el anuncio de su cese”. Además,
añaden que no aceptarán “vincular ningún cambio jurídico-político con la es-
trategia de una banda terrorista”. El PP defiende que, igual que los terroris-
tas no obtuvieron “ningún precio político” por matar, tampoco pueden ob-
tener “réditos por dejar de hacerlo”. Para el PP, las víctimas del terrorismo
merecen toda la “gratitud y apoyo” de la sociedad y, por ello, promoverá su
“reconocimiento” y apoyará todas las iniciativas que vayan en este sentido.

El PP no negociará con ETA

HIPOTECAS
El PP hace un guiño a una de las
reivindicaciones de los indigna-
dos del movimiento del 15-M.
Para ello anuncia que reformará
la Ley Concursal “para introdu-
cir mecanismos de liberación de
los deudores tras la ejecución
del patrimonio embargable en
los procedimientos de insolven-
cia de las personas físicas”. Eso sí,
“con las debidas garantías para

evitar comportamientos abusi-
vos”.

EDUCACIÓN
En materia de educación, el PP
propone la eliminación de la
asignatura de Educación para la
Ciudadanía y sustituirla “por
otra cuyo contenido esté basado
en el aprendizaje de los valores
constitucionales y en el conoci-
miento de las instituciones espa-

El PP sustituye
la asignatura
de Educación

para la Ciudadanía

Ejercerá control
sobre las

remuneraciones
bancarias
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Situación terrorífica en Halloween
El Castillo de Manazaneres el Real anuncia
una visita teatralizada la noche de Ha-
lloween. No hay posiblidad de reservar en-
tradas de ninguna forma. Una vez en el casti-
llo a las 21.30 horas, casi doscientas personas
nos quedamos en la calle, ya que el taquille-
ro nos dice que las entradas llevan vendidas
más de dos semanas, sin indicarnos cómo ni
a quién. Dada la situación, esperamos que a
este señor le den permiso para que a las
22.30, nos dejen pasar al castillo para visita
libre. Sin embargo la respuesta es que no se
puede pasar de ninguna forma. Ante el re-
vuelo general, al taquillero le llegan a indicar

que se avise a la Guardia Civil si hay proble-
mas. Tras poner la reclamación pertinente,
nos vamos todos de allí sin ninguna alterna-
tiva ni explicación ninguna. Una auténtica
vergüenza la falta de organización y de res-
puesta a ciudadanos llegados de toda la co-
munidad de madrid.

Almudena Sánchez (MADRID)

Insuficiente propuesta fiscal del PP
La elevación de los mínimos familiares que
propone el PP es un simple parche a la dis-
criminación fiscal que sufren las familias. La
reforma que anuncia no resuelve el proble-
ma de la acumulación de rentas que hace

que a las familias se le apliquen tipos impo-
sitivos mucho más altos de lo que se corres-
ponde por su renta per cápita. El IRPF actual,
que aplica la escala de gravamen de acuerdo
con la renta del contribuyente y no con su
renta per cápita es un impuesto que no cum-
ple su función principal de redistribución de
la riqueza. En realidad es un impuesto regre-
sivo que provoca un flujo de dinero de los
contribuyentes de menor a los de mayor ren-
ta per cápita. La prueba de este agravio fiscal
a las familias es nuestra baja natalidad frente
a la de las familias francesas a las que se apli-
ca un cociente familiar basado en la renta
per cápita. Juan Francisco (MADRID)

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

Alberto Castillo
DIRECTOR

L os españoles tenemos la cos-
tumbre de no consultar los
programas de los partidos y

votamos a unas siglas con el cora-
zón más que con la cabeza. Las
propuestas con las que los parti-
dos concurren a las elecciones son el contrato que les une con sus
electores, por lo que conviene tomarse la molestia de leerlas. Hemos
conocido al completo el programa electoral del Partido Popular, ante
el que existía cierta expectación entre quienes han venido poniendo
en duda la realidad del proyecto de Rajoy. El líder del PP se caracteri-
za por manejar a su antojo los tiempos, y esa inconcreción calculada
era su principal debilidad. A menos de un mes de las elecciones, el PP
ha demostrado que no hay un programa oculto y ha puesto sobre la
mesa su hoja de ruta para sentar las bases que permitan salir de la
crisis. Son propuestas realistas y concretas, y confiemos en que efec-
tivas si las urnas les otorgan el mandato de llevarlas a la práctica. Al-
gunas son de manual, como el estricto control del límite de déficit y
deuda de todas las administraciones y lo más importante, las respon-
sabilidades derivadas de su incumplimiento. Ya es hora de que ayun-
tamientos y comunidades respondan por dilapidar irresponsable-
mente los recursos que no tienen. En esta línea se dirigen medidas

para eliminar gastos superfluos y
duplicidades en la administración
y una sin duda necesaria homoge-
nización de los retribuciones de
los cargos locales proporcionales
a las dimensiones del municipio.

En cuanto al objetivo de recuperación económica y creación de em-
pleo, se valora especialmente la simplificación de contratos para re-
ducir la temporalidad, el apoyo fiscal de hasta 3.000 euros por la con-
tratación del primer trabajador que no sea socio de una empresa de
nueva creación o el no adelanto del IVA hasta cobrar las facturas pen-
dientes. En apoyo a las familias, el programa contempla deducciones
por la compra de vivienda y mejor tributación para los planes de pen-
siones, así como una interesante reforma de la Ley Concursal para li-
berar a los deudores tras la ejecución del patrimonio embargable,
una de las medidas demandadas por el movimiento del 15-M. No hay
tampoco ambigüedades en relación al terrorismo, con el compromi-
so de no negociar con los terroristas ni por la presión de la violencia
ni por el anuncio de su cese, así como la introducción de la cadena
perpetua con juicio de revisión y redención de las penas sobre cada
una de las condenas y no sobre el tiempo máximo efectivo de prisión.
En definitiva, propuestas llenas de sensatez y de sentido común.

Un programa realista
para salir de la crisis

www.gentedigital.es/blogs/sin-acritud

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

La auditoría encargada por el nue-
vo equipo de Gobierno de Alcorcón
ha desvelado un agujero de 612
millones, una deuda 12 veces supe-
rior a los 53 millones reconocidos
por el anterior alcalde, el socialista
Enrique Cascallana. La deuda equi-
vale al presupuesto municipal de
toda la legislatura y parte de la si-
guiente. No hay en el municipalis-
mo español muchos precedentes
de tan nefasta gestión, si bien la
deuda heredada que el alcalde
enumeró de sus vecinos tampoco
invita al optimismo: Parla 183 mi-
llones; Villalba 110 millones; Geta-
fe 89 millones; Leganés 189 millo-
nes y Aranjuez 175 millones.

ALCORCÓN, UNA “PEQUEÑA GRECIA”

612 millones de deuda
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Raccord
Álvar Carretero de la Fuente, disecciona
en su blog todo lo referente a las críti-
cas de cine y cultura audiovisual. La últi-
ma obra de Spielberg, un ejemplo.
gentedigital.es/comunidad/raccord/.

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

Mari Kazetari
La periodista June Fernández aborda te-
mas relacionados con la comunicación y
el género.

Econonius
Un blog sobre economía para no econo-
mistas.

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

Parla niega
problemas en
las prestaciones
de los despidos
El Ayuntamiento lo achaca a un error de las
oficinas del INEM al tramitar el desempleo

Algunos trabajadores tuvieron problemas en el INEM ORKATZ ARRIAGA/GENTE

J. D.
El Ayuntamiento de Parla des-
mintió esta semana que hubiera
ningún problema en el certifica-
do de empresa entregado a los
trabajadores municipales despe-
didos hace unos días y señaló
que todos ellos “tienen derecho
a recibir la prestación de desem-
pleo que marca la ley”. “Es total-
mente falso que los trabajadores
no vayan a percibir su presta-
ción. De hecho, algunos trabaja-

dores ya han comenzado a tra-
mitar su subsidio de desempleo
en determinadas oficinas del
INEM sin que hayan encontrado
ningún problema”, señalaron
funtes municipales.

Desde el consistorio explica-
ron que “en algunas oficinas del
INEM” se les ha comunicado a
los trabajadores que el certifica-
do de empresa no era válido. Es-
te hecho se ha entendido, por
parte del Ayuntamiento, como

“distintas interpretaciones” a la
hora de valorar las característi-
cas de los contratos de categoría
“indefinido no fijo”, que tenían la
mayoría de los trabajadores
afectados. “Desde el Ayunta-
miento de Parla queremos emi-
tir un mensaje de tranquilidad a
los trabajadores afectados, a los
que recordamos que todos ellos
cobrarán su prestación de de-
sempleo”, afirmaron.

LIQUIDACIÓN
Otros trabajadores denunciaron
que no habían cobrado la liqui-
dación de su contrato. El Ayun-
tamiento afirmó que los trabaja-
dores que han tenido un contra-
to de la categoría “indefinido no
fijo” estaban ocupando una de
las 66 plazas que se han amorti-
zado. De esta manera, no se tra-
ta de “despidos” sino de finaliza-
ción de contrato y por lo tanto,
según la ley, no les corresponde-
ría indemnizaciones.

Al cierre de esta edición esta-
ba prevista la manifestación de
trabajadores y la asamblea de IU
que debía ratificar la ruptura del
pacto de gobierno con el PSOE.
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Campaña de
seguridad vial
los próximos
días en Pinto

CON CINCO PUNTOS CLAVE

G. R.
El Ayuntamiento de Pinto, a
través de la Concejalía de
Seguridad Ciudadana y de la
Policía Local, iniciará en los
próximos días una campaña
para concienciar a los veci-
nos y corregir, en su caso,
posibles irregularidades pa-
ra así mejorar la seguridad
en la conducción por las ca-
lles de Pinto. La campaña se
va a dividir en cinco puntos:
Transporte escolar, cinturón
de seguridad, sistema de
transporte de niños en turis-
mo, taxis y alcoholemia.

Con esta iniciativa se
busca la tranquilidad de los
pinteños cuando dejan a sus
hijos en un autobús escolar
o cuando decidan utilizar
un taxi. Así mismo se les in-
formará sobre la forma co-
rrecta de llevar a sus hijos en
sus propios vehículos con
los sistemas de retención in-
fantil.

PRUEBA DE ALCOHOLEMIA
Especial importancia tie-
nen, ante las fechas que se
aproximan, los controles
preventivos de alcoholemia
con los que se intentará
concienciar a los pinteños
del riesgo de tomar alcohol
antes de ponerse al volante.
Los conductores que dan
positivo en el test de alcoho-
lemia se pueden enfrentar a
multas económicas, retirada
de puntos del carné de con-
ducir o la cárcel.

Pinto ultima con la Comunidad
las subvenciones del Plan PRISMA
La Junta de Gobierno aprueba una subvención de 3,3 millones de euros para Aserpinto

La empresa pública Aserpinto recibirá 3,3 millones de euros de subvención DAVID SIRVENT/GENTE

La Junta de Gobierno de Pinto conoció una sentencia del Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo número 13 de Madrid en la que se estima el recur-
so que presentó una empresa constructora por las obras de adaptación en
dependencias municipal para la habilitación de la Policía Local. El juzgado re-
conoce su derecho a que se le abone el importe total de 5.872 euros, así co-
mo el “derecho a cobrar el interés de demora fijado en la Ley desde el 2 de
mayo de 2008 sobre la suma de 5.062 euros”.

Reconocen otra sentencia judicial en contra

Gente
El Ayuntamiento de Pinto man-
tuvo en los últimos días conver-
saciones con la Comunidad de
Madrid para desbloquear las
subvenciones del Plan PRISMA
en el municipio. La alcaldesa de
la localidad, Miriam Rabaneda,
se reunió en varias ocasiones
con el viceconsejero de Asuntos
Generales de la vicepresidencia
de la Comunidad de Madrid,
Borja Sarasola, para acordar el
envío de los proyectos, requisito
imprescindible para que se pue-
dan licitar los obras y comenzar
con los trabajos cuanto antes. El
proyecto engloba la remodela-
ción de las calles Valdemoro,
Henares, Bonalla, Almanzora y
Cañada Real de Toledo.

El pasado 25 de octubre, el
grupo socialista presentó una
moción en la que preguntaba
por la lentitud en la realización
de los proyectos pendientes del
Plan PRISMA. El equipo de go-
bierno del PP culpa al anterior
ejecutivo, dirigido por el socia-
lista Juan José Martín, de no ha-
ber realizado las gestiones nece-
sarias para acelerar la remodela-
ción del parque Fúster, las calle
Getafe, Colonial, Ferrocarril,
Cristo, Monjas, República Ar-
gentina, glorieta de Buenos Ai-
res, la iglesia de San José, del
Centro Municipal de Cultura, la
reforma del antiguo cementerio
la renovación del alumbrado pú-
blico y el saneamiento del alcan-
tarillado de los barrios de la Te-
nería y la Tenería II.

El portavoz popular en el
Ayuntamiento, Julio López Ma-
dera, acusó a Martín y a Tomás
Gómez de culpar a la Comuni-

dad del retraso en las obras
cuando “esas ayudas no se han
recibido porque el Gobierno lo-
cal que dirigía como alcalde el

propio Juan José Martín, no pre-
sentó los preceptivos informes y
proyectos técnicos necesarios
para ello”.

SUBVENCIÓN A ASERPINTO
Por otro lado, la junta de Gobier-
no local aprobó una subvención
de 3,3 millones de euros a la em-
presa pública Aserpinto para
cubrir el “déficit de explotación”
correspondiente al segundo tri-
mestre del año. Según los docu-
mentos presentados, la subven-
ción corresponde a “la presta-
ción de servicios municipales”.
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Un crédito ICO para Valdemoro
El Ayuntamiento acuerda un préstamo de dos millones de euros con el Gobierno central · El dinero
se destinará a pagar las facturas pendientes con pequeñas y medianas empresas de la localidad

Las pequeñas y medianas empresas valdemoreñas podrán cobrar facturas pendientes

Gente
El Ayuntamiento de Valdemoro
anunció el viernes pasado que a
partir del mes de noviembre se
comenzarán a pagar facturas
pendientes con pequeñas y me-
dianas empresas y autónomos
por concepto de obras, suminis-
tros y servicios prestados al con-
sistorio antes del 30 de abril de
2011. El abono de estos pagos se
realizará a través de una línea de
crédito ICO de cerca de dos mi-
llones de euros aprobada por el
Gobierno central.

ORDEN DE ANTIGÜEDAD
El concejal de Hacienda del
Ayuntamiento de Valdemoro, Ja-
vier Hernández explicó que se va
a seguir “estrictamente” el orden
de antigüedad de las facturas a la
hora de priorizar los pagos. “So-
mos conscientes de que los cer-
ca de dos millones de euros que
pagaremos a través del ICO va a
suponer un respiro para todos
estos pequeños y medianos em-
presarios que son, sin lugar a du-

das, los más afectados por la si-
tuación económica”, señaló.

Desde el Ayuntamiento mati-
zó que a este expediente de pago
podrán acogerse los autónomos

y pymes “que demuestren que
no son una gran empresa”. Por
este motivo, el consistorio ha
elaborado un formulario auto-
rrellenable que se puede descar-

gar de la página web municipal.
De igual modo, las empresas po-
drán presentar cualquier otro ti-
po de certificado acreditativo de
carácter general. “Desde el área

económica estamos trabajando
para agilizar los expedientes de
pago que a través de este crédito
ICO nos permitirá cancelar parte
de la deuda que el ayuntamiento
mantiene con autónomos y pe-
queñas y medianas empresas”,
apuntó Hernández. Fuentes mu-
nicipales señalaron que con esta
línea de financiación, “ el Ayun-
tamiento apuesta por inyectar li-
quidez a estos colectivos, ali-
viando la difícil situación finan-
ciera por la que muchos de ellos
están pasando”.

DESMIENTE LOS DESPIDOS
Por otra parte, el alcalde de Val-
demoro, José Carlos Boza, des-
mintió las declaraciones del se-
cretario general del PSM, Tomás
Gómez, en las que afirmaba que
el Ayuntamiento de Valdemoro
se estaba planteando realizar
despidos entre el personal mu-
nicipal, tal como se ha hecho en
Parla. Boza señaló que antes de
llegar al despido de trabajado-
res, “existe un abanico de posibi-
lidades para garantizar la viabili-
dad financiera del Consistorio
que, de ser necesarias, se nego-
ciarían con los sindicatos, que
son los legítimos representantes
de los trabajadores”. El alcalde se
mostró “perplejo” con las pala-
bras de Tomás Gómez.



SE PODRÁ VISITAR HASTA EL DÍA 13 EN EL CENTRO JUAN PRADO

Exposición colectiva de la
asociación cultural Valdearte
C. A.
El centro cultural Juan Prado de
Valdemoro acoge hasta el 13 de
noviembre una nueva exposi-
ción colectiva de pintura y escul-
tura de la Asociación Cultural lo-
cal Valdearte, donde se mues-
tran los últimos trabajos realiza-
dos por este grupo de artistas

que se han formado en los últi-
mos años en los talleres de la
Universidad Popular de Valde-
moro.

A través de esta muestra, en la
que destaca el retrato y la figura-
ción realizados en acuarela, óleo
o acrílico, pintores locales como
Juan Francisco Marcos, Francis-

co Martínez Urbano, Manuel
Gómez Perochena o el escultor
Santiago Diges, se someten un
año más a la mirada crítica de
sus vecinos. La exposición per-
manecerá abierta al público de
manera gratuita de lunes a sába-
do de 18:00 a 20:00 horas y los
domingos, de 12:00 a 14:00 ho-
ras. El centro cultural Juan Prado
se encuentra en una de las vías
más céntricas de Valdemoro, la
calle Estrella de Elola, junto al
teatro municipal que lleva el
mismo nombre. Uno de los artistas de Valdearte con un autorretrato
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El PSOE de Pinto
anuncia acciones
judiciales contra
Miriam Rabaneda

POR PROPICIAR UN ARCHIVO

E. P.
El ex alcalde de Pinto y actual
portavoz del Grupo municipal
Socialista en el Ayuntamiento,
Juan José Martín, anunció que
su partido emprenderá “en un
futuro próximo” el inicio de “ac-
ciones judiciales” contra la alcal-
desa de Pinto, Miriam Rabane-
da, al considerar que su actua-
ción como regidora habría pro-
piciado el archivo de la causa
por presunta prevaricación de-
nunciada por los socialistas por
gastos y pagos durante 2008 y
2009. Martín considera que Ra-
baneda, una vez llegó a la Alcal-
día, habría ordenado “el desisti-
miento de las actuaciones” de
esta causa, que instruía el juzga-
do de Instrucción número 6 de
Parla, porque el 13 de junio fir-
mó un decreto pidiendo la venia
del letrado que llevaba las actua-
ciones para nombrar a un nuevo
abogado. “Al cambiar de letrado,
no se presentan a la causa e in-
mediatamente presentan escrito
de desistimiento. Es ella misma
la que, haciendo uso de su con-
dición de alcaldesa, firma el de-
creto con las órdenes de que se
proceda al desistimiento de las
órdenes contra ella misma” de-
nunció Martín.

RESPUESTA DEL PP
Por su parte, fuentes del Partido
Popular de Pinto aseguraron que
la causa está archivada y que el
auto se firmó antes de que Raba-
neda accediese a la alcaldía del
municipio. Además, hicieron
alusión al informe del fiscal en la
causa, que aseguraba que “no ha
quedado acreditado que las im-
putadas tuviesen algún interés
personal u obtuvieran algún be-
neficio derivado de su forma de
actuar, ni tampoco, que se haya
producido ningún perjuicio a los
ciudadanos ni al Ayuntamiento
de Pinto”.

La Casa de la Juventud tendrá un papel destacado en la nueva iniciativa

Parla pone en marcha el plan
de dinamización de los IES
La iniciativa se dirige a los alumnos, padres y profesores de los institutos

El Proyecto de Dinamización de los Institutos de Secundaria de Parla se
centrará este año en la nueva Casa de la Juventud. “Teniendo en cuen-
ta que desde hace algunos meses los jóvenes del municipio cuentan con
un espacio propio como es la Casa de la juventud, las actividades ofer-
tadas en los Puntos de Información Juvenil dirigidas a los jóvenes se rea-
lizan y se encuentran encuadradas en la programación general de la
misma, de modo que no están dirigidas a un centro educativo en concre-
to, sino a la totalidad de los jóvenes”, señaló Carolina Cordero. El pro-
yecto también tendrá una “atención especializada” con los profesores
de los centros y los padres de los alumnos.

Iniciativa centrada en la Casa de la Juventud
J. D.
Por séptimo año consecutivo, el
Ayuntamiento de Parla vuelve a
impulsar el Proyecto de Dinami-
zación de los Institutos de Edu-
cación Secundaria (IES) de la lo-
calidad. Se trata de una iniciativa
de la concejalía de Juventud
destinada a favorecer la convi-
vencia en los institutos fomen-
tando la comunicación y el tra-
bajo conjunto entre profesorado,
alumnado y familias.

OBJETIVOS
El proyecto está destinado a los
cerca de 7.000 alumnos de los
ocho IES públicos de la ciudad,
con edades comprendidas entre
los 12 y 21 años de edad, a los
profesores de dichos centros
educativos y a los padres y ma-
dres de alumnos a través de las
AMPAS de los institutos. La con-
cejal de Infancia, Adolescencia y

Juventud, Carolina Cordero, ex-
plicó que el objetivo fundamen-
tal del proyecto es “lanzar alter-
nativas encaminadas hacia una
mejora en la formación, hacia
un uso adecuado del ocio y el
tiempo libre y, en definitiva, tra-
bajar todo aquello que ayude al
crecimiento personal y escolar
de los más jóvenes, utilizando

para ello la participación social y
el trabajo en equipo”.

En cada uno de los institutos
de Parla existe un espacio reser-
vado en el que los jóvenes pue-
den encontrar información so-
bre cualquier tema de su interés.
A través de dichos puntos pue-
den acceder a iniciativas desti-
nadas especialmente a ellos.

Pinto llega a un
acuerdo con un
hipermercado
para crear empleo

GRACIAS A LA BOLSA DE EMPLEO

G. R.
El Ayuntamiento de Pinto ha lle-
gado esta semana a un acuerdo
con la empresa E. Leclerc para
que las contrataciones que reali-
cen en el supermercado que
abrirán en las próximas semanas
en el centro comercial Plaza de
Éboli se hagan a través de la Bol-
sa de Empleo del Ayuntamiento
de localidad. El acuerdo se cerró
en una reunión mantenida entre
la alcaldesa , Miriam Rabaneda,
y directivos de esta empresa.

En el acuerdo alcanzado se
incluye la intención de firmar un
convenio para que E. Leclerc
apoye la vida cultural, social y
turística de Pinto. De hecho, van
a hacerse partícipes de la Decla-
ración de Pinto como Centro
Geográfico de la Península.

Servicio laboral
para personas con
discapacidad en
Valdemoro

ASESORAMIENTO PERSONALIZADO

G. G.
La concejalía de Acción Social,
Mujer y Familia, a través del ser-
vicio de orientación e interme-
diación laboral para personas
con discapacidad, ha puesto en
marcha un proyecto dirigido a
este colectivo que ofrece aseso-
ramiento personalizado y equi-
pos informáticos para una bús-
queda eficaz de empleo.

Ubicado en las instalaciones
del Centro Especial de Empleo
(parque Bolitas del Airón, s/n),
el servicio permite que los parti-
cipantes envíen su currículum y
conozcan las técnicas más efica-
ces para encontrar trabajo a tra-
vés de la Red. También mejora la
integración de discapacitados.
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G. G.
Un total de 22 jóvenes de Valde-
moro participaron en la XVI edi-
ción del curso de monitor de
apoyo escolar que impartió la
concejalía de Juventud. Los jóve-
nes recibieron formación sobre
las técnicas, estrategias y recur-
sos necesarios para impartir cla-

ses particulares a estudiantes de
primaria y secundaria de mane-
ra más eficaz y efectiva, al tiem-
po que aprenden recursos, diná-
micas y técnicas útiles para me-
jorar la calidad de estas clases de
refuerzo escolar. Los que apro-
baron pasan a formar parte de la
Bolsa de Empleo local.

C. A.
Casi 800 niños (791, en concre-
to) practican algún deporte en
Pinto gracias a las actividades
impulsadas por el Ayuntamiento
de la localidad. El tenis es el de-
porte más demandado por los
jóvenes pinteños, ya que son 225
los que se han apuntado a esta
disciplina. Le siguen el kárate
(103), la gimnasia rítmica (83), el
taekwondo (75), el baloncesto
(749) y el fútbol sala (73).

En cuanto a los adultos, son
1.346 los usuarios diarios que
practican algún tipo de actividad
física en las instalaciones depor-
tivas dependientes del Ayunta-
miento, siendo el yoga la activi-
dad más practicada, con 333
usuarios habituales. Le siguen a
en orden de preferencia la gim-
nasia de mantenimiento (307),
la musculación y las clases co-
lectivas (225), el aeróbic (205) y
el tenis (150).

Más de veinte jóvenes reciben
formación como monitores

EN UN CURSO DEL AYUNTAMIENTO DE VALDEMORO

Los niños eligen el tenis y los
adultos se decantan por el yoga

SEGÚN LOS DATOS OFRECIDOS POR EL AYUNTAMIENTO DE PINTOCara y cruz para Parla y Pinto
en las dos jornadas de Tercera
Ambos equipos cosecharon una derrota y una victoria en sus dos partidos

Los jugadores del Atlético Pinto celebran un gol

Jaime Domínguez
Los dos equipos de la zona sur
que militan en el grupo VII de la
Tercera División saldaron la do-
ble jornada celebrada en los últi-
mos días con idéntico resultado:
una victoria y una derrota. En el
caso de la AD Parla, este balance
le permite seguir segundo en la
tabla a sólo un punto del lidera-
to, mientras que el Atlético Pinto
es decimocuarto con tres puntos
de ventaja respecto a la zona de
descenso.

La AD Parla perdió contra
pronóstico el pasado fin de se-
mana en el campo del Pozuelo
de Alarcón, uno de los conjuntos
de la zona alta de la clasifica-
ción. No obstante, los parleños
se sobrepusieron rápidamente
para imponerse en la jornada
disputada el pasado martes (fes-
tividad de Todos los Santos) al
Colmenar Viejo en casa. Se trata
de una victoria especial, ya que
el rival es uno de los equipos que
lucha por los puestos de promo-

ción de ascenso a Segunda Divi-
sión B. La AD Parla visitará este
fin de semana al Fortuna, equi-
po de la zona baja.

El Atlético Pinto, por su parte,
perdió el sábado en el campo del
líder, el Carabanchel, por 1-0 pe-
se a hacer un buen partido. La

mejoría del equipo se constató el
miércoles con la victoria en casa
frente al CD Colonia Moscardó,
que ocupa plaza de descenso a
Preferente. Este domingo se me-
diará fuera de casa al Unión
Adarve, equipo de la zona media
de la tabla.



ESPERANZA AGUIRRE RESPONDE A RODRÍGUEZ ZAPATERO

“Los sentimientos de los
políticos no le interesan a nadie”
Gente
La presidenta de la Comunidad
y del PP de Madrid, Esperanza
Aguirre, se ha dirigido al presi-
dente del Gobierno, José Luis
Rodríguez Zapatero, después de
que el presidente dijera que se
siente responsable de los casi 5
millones de parados, para seña-
larle que en “política, los senti-
mientos de los políticos no le in-
teresan a nadie”.

Aguirre afirmó que en el “fra-
caso sin paliativos del socialis-
mo” lo que “no caben son las
buenas intenciones” o los “bue-

nos sentimientos como los que
ahora exhibe el presidente del
Gobierno”.

Para Esperanza Aguirre, “no es
que Zapatero y Rubalcaba se
sientan responsables” sino “que
son los principales responsables
de ese paro que dobla amplia-
mente la media Europa”. La pre-
sidenta de la Comunidad insistió
en que aunque Zapatero y su
“escudero”, en referencia al can-
didato socialista, Alfredo Pérez
Rubalcaba, “no lo quieran reco-
nocer”, son los “responsables” de
la situación actual.”

Vista área de la zona de Valdebebas

Gente
La Comunidad de Madrid y el
Gobierno de España llevan “bas-
tante avanzadas” las conversa-
ciones con el multimillonario
estadounidense Sheldon Adel-
son, interesado en crear una
gran ciudad de ocio, juego y con-
gresos en Valdebebas, cerca de
Barajas en la que invertiría
16.900 millones de euros y crea-
ría 261.000 empleos. El empresa-
rio pretende construir en la zona
doce hoteles y seis casinos.

Así lo confirmó el vicepresi-
dente de la Comunidad, Ignacio
González, que aseguró que él
personalmente, por parte de la
Comunidad, y el ministro de In-
dustria Turismo y Comercio, Mi-
guel Sebastián, representando al
Gobierno de España, están ne-
gociando la viabilidad de este
proyecto. Además, explicó que el
empresario tiene previsto “desde

hace muchos años hacer una
fuerte inversión en Europa” y
que los Gobiernos de Madrid y
de España confían en alcanzar
un acuerdo pronto porque “su-
pondría una gran inyección eco-

nómica”. Así, indicó que se trata
de “un proyecto grande y muy
complicado” que requiere “ha-
cer cambios normativos para
adaptar las normas urbanísti-
cas” y también buscar un lugar
lo suficientemente amplio.

Frente al entusiasmo del Go-
bierno regional, el resto de parti-
dos se mostraron cautos. Así, IU
y UPyD creen que el proyecto de
Las Vegas en Madrid es como
“bienvenido Mister Marshall”.
mientras que el PSM indicó que
“lo que hace falta en Madrid son

Comunidad
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Se abre
el telón

E spaña ha amanecido
ataviada de campaña
electoral. Se abre el

telón del teatro de los sue-
ños. Si fuera hace veinte
años, podríamos decir que
ha sido el frenesí de carteles
electorales, cubos de pega-
mento y cepillos, como pro-
tagonistas de la gran pega-
da. Pero en los tiempos que
corren, lo que se afilaron
fueron las webs, los sopor-
tes informáticos y los vi-
deos agresivos; ahora la
guerra electoral ya no es de
papel y tela, sino de nave-
gación por las redes. Las
campañas generales tienen
sus efectos colaterales en la
política local, porque se eli-
gen diputados por provin-
cias y se cotejan formas de
gobernar en el ámbito de
comunidades, diputacio-
nes y ayuntamientos. Los
populares tratarán de po-
ner como ejemplo de bue-
na gestión la que llevan a
cabo allí donde gobiernan.
Los socialistas le darán la
vuelta y destacarán esa ges-
tión como modelo de lo
que sería malo para Espa-
ña.

En Madrid, estas elec-
ciones tienen su importan-
cia particular. Entre los can-
didatos en la lista de Rajoy
está el alcalde de la capital,
Ruiz Gallardón, de quien se
dice que podría formar par-
te del gobierno popular, si
es que el PP gana los comi-
cios, lo que tendría a su vez
efectos colaterales: la re-
nuncia al sillón de la alcal-
día, con la posibilidad de
que lo ocupe Ana Botella, y
la “sonata y fuga” de algu-
nos concejales que podrían
acompañar a Gallardón allí
donde fuera, incluso quizá
también habría algún pues-
to en la administración
central para algún conseje-
ro o diputado regional de
Esperanza Aguirre… Y
Aguirre mirando la fiesta
desde la grada, donde la in-
tuyo reflexionando sobre
esa frase de Cánovas:
“Nunca me enfado por lo
que la gente me pide, sino
por lo que me niega”.

Ángel del Río
Cronista de la VillaMuy avanzadas las negociaciones

para crear ‘Las Vegas’ en Barajas
Un empresario de
EEUU invertiría 16.900
millones y crearía
261.000 empleos

medidas para mejorar la pro-
ductividad y favorecer una eco-
nomía más competitiva”.

Por ello, el líder del PSM, To-
más Gómez, apuesta por au-
mentar la inversión en investiga-
ción, desarrollo y las nuevas tec-
nologías, así como “aprovechar
el potencia de la sociedad ma-
drileña”. “Si vamos a depender
de cosas que no mejoren la pro-
ductividad y la competitividad
iremos a una nueva burbuja y las
consecuencias siempre son bru-
tales para los mismos”, dijo.
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RUEDAS DE INVIERNO
Estamos en el momento idóneo para
cambiar las ‘gomas’ a nuestros coche
Págs. 02 y 03

iGente

La boina de contaminación que ha cubierto el cielo de Madrid recientemente

LOS COCHES SERÁN ETIQUETADOS
SEGÚN SU PODER CONTAMINANTE
Esta medida está incluida en el Plan Nacional de Calidad del Aire que busca mejorar la atmósfera
urbana · Los vehículos más nocivos portarán un pegatina roja y estarán expuestos a sanciones

La firma automovilística, Mit-
subishi, y la compañía eléctri-
ca, Iberdrola, han firmado un
convenio para promover la mo-
vilidad eléctrica sostenible a
corto, medio y largo plazo. El
acuerdo, de vigencia anual pro-
rrogable, establece un marco
de colaboración entre ambas
firmas. Así, Iberdrola se com-
promete a orientar a sus clien-
tes hacia la elección de los
vehículos eléctricos de Mitsu-
bishi, mientras que el fabrican-
te de coches hará lo propio con
la iniciativa Movilidad Verde
Iberdrola, una solución comer-
cial integral que agrupa el vehí-
culo eléctrico, la instalación de
puntos de recarga, la financia-
ción y el suministro de Energía
Verde, 100% renovable.

PACTO DE TITANES POR
LOS AUTOS LIMPIOS

Gente
Cerco legal a las boinas de con-
taminación o a los cielos de co-
lor apocalíptico. El Plan Nacio-
nal de Calidad del Aire elabora-
do por el Gobierno contempla la
creación de zonas urbanas de
“atmósfera protegida” y etique-
tar con hojas de colores a los co-
ches, en función de su poder
contaminante. El documento
del Ministerio de Medio Am-
biente, debatido con las comu-
nidades autónomas y los ayun-
tamientos, se centra en el tráfico

rodado y en la contaminación
atmosférica. El plan no llevará
aparejada dotación presupues-
taria, una de las peticiones “in-
sistentes” de las administracio-
nes autonómicas y municipales,
ha declarado el director general
de Calidad y Evaluación Am-
biental, Jesús Huertas.

Las medidas, ha indicado
Huertas, “se tomarán en función
de las disponibilidades presu-
puestarias de cada administra-
ción”. Tras subrayar que el Esta-
do no es competente en esta ma-

teria, Huertas ha destacado que
el Ministerio apuesta por la crea-
ción de las Zonas Urbanas de At-
mósfera Protegida (ZUAP) y se-
rán los municipios los que deci-
dan los sistemas de acceso a las
mismas. Además, en función del
poder contaminante del vehícu-
lo, éste llevará colocada una pe-
gatina en forma de hoja, de color
verde, naranja o rojo. El verde
será para los coches más limpios
y el rojo para los más sucios. “Se-
rán las ordenanzas municipales
las que deban establecer las con-

secuencias efectivas de este eti-
quetaje”, ha añadido el director
general, que ha confiado en que
el Plan salga adelante sin gran-
des modificaciones con respecto
al borrador del pasado junio.

LA CALIDAD A MAPEO
La principal herramienta para
gestionar las ZUAP es etiquetar
los vehículos, lo que permitiría
plantear la limitación perma-
nente del acceso a vehículos
más contaminantes. El docu-
mento también contempla la

posibilidad de restringir la velo-
cidad y adoptar medidas coyun-
turales cuando se registra un
episodio agudo de contamina-
ción en las ciudades y los niveles
superen la normativa de la UE.
Esto último “será muy eficaz si
autonomías y ayuntamientos
empiezan a aplicarlo. Es muy
necesario en las zonas donde
hay superaciones de forma regu-
lar”, ha explicado el director ge-
neral. Por otro lado, ha explica-
do que el texto no tiene vocación
fiscal, sino que, “sobre todo”,
aborda medidas tecnológicas. A
principios de año, tras registrar-
se varios episodios agudos de
contaminación en varias capita-
les y originarse una polémica so-
bre la ubicación de las estacio-
nes de medición de contamina-
ción, la ministra de Medio Am-
biente, Rosa Aguilar, se compro-
metió a llevar al Consejo de Mi-
nistros un Plan de Calidad del
Aire a nivel estatal.
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Llega la hora del
neumático de invierno

NEUMÁTICOS DE INVIERNO ES EL MOMENTO DE CAMBIAR RUEDAS
Mejor adherencia y más seguridad son las principales ventajas de este
tipo de neumáticos, desconocidos aún por muchos conductores

Los neumáticos de invierno contribuyen a una mayor adherencia al firme

Gente
Su uso ya está normalizado en la
mayor parte de Europa pero en
España sigue costando. Muchas
personas no saben ni de su exis-
tencia, pero sí existen y son los
más adecuados para estas fe-
chas, incluso son equiparables a
las cadenas. Se trata de los neu-
máticos de invierno.

Las bajas temperaturas, la llu-
via, la nieve y el hielo son los
aliados de este neumático inver-
nal que deberíamos poner a los
vehículos durante estos meses
de frío. Su uso está recomenda-
do por los expertos durante los
meses de noviembre a abril ya
que estas ruedas nos proporcio-
narán un mejor agarre en el as-
falto mejorando así la adheren-
cia y la seguridad del conductor

y los ocupantes del vehículo en
condiciones climatológicas ad-
versas. Estas ventajas son, sin
duda alguna, una garantía de se-
guridad.

Un ejemplo muy ilustrativo es
que con las ruedas de verano, las
que mayoritariamente usamos
en nuestros coches, en un frena-
zo a 50 kilómetros por hora, con
lluvia, perderemos el control del
mismo y el accidente esa casi
asegurado; en cambio, si tene-
mos que hacer un frenazo a la
misma velocidad, con el suelo
mojado por la lluvia y con los
neumáticos invernales, el resul-
tado es el opuesto, tendremos
un control del vehículo casi ins-
tantáneo, evitando así tener un
accidente. Si analizamos a sim-
ple vista estos neumáticos, casi

más tranquilos en carretera du-
rante estos meses.

RUEDAS DESGASTADAS
Ante el invierno que nos espera,
el RACE ha llamado la atención

de que en nuestro país más de
un millar de vehículos circulan
con las gomas desgastadas, algo
muy peligroso que no hace más
que provocar accidentes. En el
año 2010, un total de 12.400 ac-

no vamos a encontrar diferen-
cias con los de verano, ya que
son muy parecidos. Pero si nos
fijamos en ellos veremos que los
invernales presentan un dibujo
más profundo y con recovecos
que permiten una mejor evacua-
ción del agua, así como un ma-
yor agarre en la nieve y en el hie-
lo. Son ruedas muy similares a
las usadas en los fórmula 1,
cuando llueve en los circuitos.

No son obligatorios por el
momento, pero sí muy recomen-
dables, ya que en muchas oca-
siones pueden sustituir incluso a
las cadenas.

Ahora es un buen momento
para realizar el cambio. El mal
tiempo se nos echa encima y la
seguridad que ofrecen estos
neumáticos nos hará ir un poco



Los dispositivos de seguridad,
aliados fieles en las carreteras
Sillitas, cinturones de
seguridad y hojas de
rescate, las claves para
reducir la mortalidad vial

Gente
La seguridad al volante sigue
siendo una de las principales
preocupaciones del mundo del
motor. Para ello, los expertos se
afanan en estudiar las causas de
la siniestralidad. El fin: identifi-
car los riesgos, las causas, y los
vehículos que más peligrosidad
entrañan, como en el último es-
tudio realizado por el Centro
Tecnológico Allianz (AZT). Este
informe sentencia que los trac-
tores ocasionan más accidentes
con daños personales (el 63,1%)
que los automóviles y motocicle-
tas, con un 52,2% y un 47,8%,
respectivamente. De hecho, el
vuelco de los tractores ocasiona
cada año una media de 80 muer-
tes en España.

ALIADOS AL VOLANTE
Pero las cifras negras esconden
más causas que se sustentan en
la desobediencia de las obliga-
ciones y recomendaciones via-
les. En España, cada año fallecen
cerca de 40 niños y 2.950 resul-
tan heridos y, de todos ellos, el
40% no hacía uso de ningún sis-
tema de seguridad. Por su parte,
7 de cada 10 niños no hace un
buen uso del cinturón lo que
provoca los 20 fallecidos que se
cuentan hasta la fecha, según re-
vela el informe del Instituto Uni-
versitario de Investigación del
Automóvil (INSIA). Las conclu-
siones son contudentes: el mal

Pruebas de los dispositivos de seguridad de los automóviles

uso de sillitas cuadruplica el
riesgo de muerte. Para frenar las
consecuencias de los accidentes,
otro gran aliado es el cinturón de
seguridad, que evita la muerte
de 100.000 personas, según ex-
pertos de Volvo, compañía que
inventó en 1959 el actual sistema
de tres puntos de anclaje. En Es-
paña, según datos de la DGT,
una de cada cuatro personas fa-
llecidas en un accidente no lle-
vaba el cinturón de seguridad en
2010. Además, ahora el Real Au-
tomóvil Club de Cataluña ha
editado una hoja de rescate para
que en caso de accidente los
bomberos actúen de forma más
rápida y eficaz.

El año pasado fallecieron 1.730
personas en accidentes de trá-
fico y, de ellas, 1.331 perdieron
la vida en una carretera secun-
daria. Para blindar la seguridad,
Tráfico va a proponer a todos
los sectores implicados una re-
ducción del límite de velocidad
en las carreteras convenciona-
les (las que tienen un solo ca-
rril por sentido) de los 100 a
los 90 kilómetros por hora, con
independencia del ancho del
arcén de la vía.

LAS SECUNDARIAS,
VÍAS DE ALTO RIESGO

C4 UNIFORMADOS Y DE SERVICIO

Más de 1.300
autos Citroën C4
Picasso ayudan
ya a la Policía
iGente
Más de 1.300 Citroën C4 Picasso
están ahora mismo en activo
dentro de la Policía Nacional.
Los últimos en llegar al cuerpo
forman parte de un lote de 787
unidades adquiridas por la Di-
rección General a través de la
compañía de renting ING Car
Lease por cuatro años. Todas es-
tas unidades cuentan con un
motor HDi 150 CMP. Además to-
dos son vehículos uniformados y
denominados “Z” por la trans-
formación policial que atravie-
san. Esto supone incluir en ellos
la señalización óptico-acústica,
el kit de detenidos o la rotula-
ción con imagen corporativa.
Además cabe destacar que el C4
Picasso sólo se fabrica en el Cen-
tro de Producción de PSA Peu-
geot Citroën en Vigo. Este coche
ofrece a la policía equipamien-
tos de seguridad y confort como
ESP o ABS con repartidor elec-
trónico de frenada.

Flota del Citroën C4 Picasso

www.gentedigital.es/iGente/ iGente Motor | 03

cidentes con víctimas mortales,
se produjeron bajo condiciones
climatológicas adversas. La ad-
herencia al asfalto, probable-
mente, fuera una de las causas
de estos siniestros, y es que con
las ruedas desgastadas, tanto la
adherencia al asfalto, el agarre
del coche como la seguridad,
principalmente disminuyen no-
tablemente.

La mezcla de la lluvia, con la
niebla o la nieve han sido tradi-
cionalmente los factores clima-
tológicos que más accidentes
han provocado y si a ello le su-
mamos el llevar ‘calzadas’ rue-
das desgastadas parcialmente o
en su totalidad, la inseguridad
dentro del vehículo aumenta.
Por ello ahora es un buen mo-
mento para cambiar las ruedas.
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LA MARCA ARRASA OTRA VEZ

EuroNCAP
otorga cinco
estrellas a
dos Chevrolet
iGente
El nuevo sedán Chevrolet
Aveo y el SUV Chevrolet
Captiva han recibido la má-
xima valoración de cinco es-
trellas del Programa Euro-
peo de Evaluación de Auto-
móviles Nuevos (EuroN-
CAP). Estos dos modelos se
unen a otros de la misma ca-
sa que en su momento tam-
bién recibieron valoraciones
altas o de cinco estrellas.

Sobre el Chevrolet Capti-
va cabe destacar que inclu-
ye Asistente de Arranque en
Pendiente, Control Electró-
nico de Estabilidad (ESC),
Sistema de Frenos Antiblo-
queo (ABS) con Frenos Asis-
tidos y Sistema de Control
en Descenso. Además este
coche cuenta con airbags y
cinturones de seguridad con
triple anclaje. La protección
para los niños la pone el sis-
tema de retención de sillas
infantiles ISOFIX.

Por otra parte, el Chevro-
let Aveo está equipado con
seis airbags conectados a un
sistema modular de senso-
res y diagnóstico montado
en la línea central del coche.
También incluye un sistema
de fijación de sillas infanti-
les. Entre los sistemas de se-
guridad activa del coche fi-
guran Control Electrónico
de Estabilidad, Control de
Tracción o el Sistema de
Frenos Antibloqueo de cua-
tro canales con Asistente de
Frenada de Emergencia .

www.gentedigital.es/iGente/

Desde su lanzamiento en 1989 el
modelo a MX-5 ha vendido 900.000
unidades. Mazda lo celebra con
Iruka, una edición limitada. Este 
nuevo MX-5 destaca por su techo 
metálico plegable y su color verde.

MAZDA MX-5 LANZA LA
EDICIÓN LIMITADA IRUKA

LO ÚLTIMO EN MOTOR: NUEVOS MODELOS Y GRANDES MEJORAS

El Chevrolet EN-V (Electric Networ-
ked-Vehicle) es un coche eléctrico,
biplaza y urbano. De momento se 
probará en las principales ciuda-
des del mundo para poder instau-
rarse en el año 2030.

EL EN- V SERÁ EL PROXIMO
ELECTRICO DE CHEVROLET

Renault ha introducido en el Laguna
algunos cambios como la mecánica
dCi de 110 caballos eco2 con un sis-
tema de regeneración de la energía
de la frenada. Lo más novedoso: 
1.500 kilómetros sin repostar .

PEQUEÑAS MEJORAS QUE
HACEN GRANDE EL LAGUNA

Nissan Europa ha creado una ver-
sión deportiva de su Juke, el Juke-
R. Cuenta con el motor V6 del ante-
rior GT-R y rinde una potencia de
480 CV. Por ahora se han fabricado 
dos unidades  para las pruebas.

EL ‘SUPER-JUKE’ O JUKE-R
DE NISSAN YA ES REAL

El mítico y primer Ford Fiesta, ideado por Henry Ford a finales del año 1973, cumple ya 35 años. La primera generación fue presentada en el verano de 1976
y contaba con tres versiones diferentes. El modelo básico estaba equipado con un motor de 957 cc con 40 ó 45 CV de potencia y el más potente llevaba una
motorización de 1.117 cc y 53 CV. A lo largo de los años el modelo ha evolucionado hasta llegar a una sexta generación modelos en el pasado año 2008.

EL PRIMER FORD FIESTA DE HENRY FORD CUMPLE 35 AÑOS TRAS EVOLUCIONAR EN SEIS GENERACIONES



Indignados se manifestarán
en Sol durante la campaña
El Movimiento 15-M desafía las restricciones de la Junta Electoral de Madrid

A.C.
El movimiento de protesta del
15-M ha decidido desafiar las
restricciones establecidas por la
Junta Electoral de Madrid a la
hora de celebrar concentracio-
nes en la Puerta del Sol durante
la campaña electoral y ha “invi-
tado a la ciudadanía” a reunirse
este viernes a partir de las 19.00
horas en la plaza así como a par-
ticipar en una “manifestación
estatal” el domingo 13 de no-
viembre.

“Ante la prohibición de la Jun-
ta Electoral, volvemos a la plaza”,
asegura la vertiente madrileña
del movimiento de indignados
en un comunicado publicado en
su página web, desde la que in-
forman que “un grupo de perso-
nas individuales ha trabajo en la
propuesta de invitar a la ciuda-
danía a reunirse el Sol el viernes
para vivir juntas la apertura de la
campaña electoral”.

Esta concentración, en la que,
tal y como explican, “se pueden

realizar asambleas, debates elec-
torales no partidistas, explica-
ciones de las opciones de voto, y
cualquier acción que promueva
el debate democrático y ciuda-
dano en el espacio público”, irá
sucedida de “una pegada colec-
tiva de carteles no partidistas”,
que comenzará a medianoche.

Para esta acción, los indignados
proponen descargar algunos de
los disponibles en la web
h t t p : / / v o c e s c o n f u t u -
ra.tumblr.com/ y entre los que
destacan los que “llaman a vo-
tar” a los principales banqueros
españoles“.

Estas acciónes representan la
continuidad de la desobediencia
civil colectiva que venimos reali-
zando desde el 15 de mayo. El
objetivo es la reflexión ante la
campaña electoral que se aveci-
na y las restricciones en el uso de
los espacios públicos, que que-
dan reservados para los partidos
políticos negando otras formas
de organización y participación
democráticas”, denuncian.

Además, los indignados ma-
drileños no sólo invitan “a cual-
quier persona o a asamblea” a
participar en los actos que ten-
drán lugar en Sol, sino que han
hecho la convocatoria “extensi-
ble a todas las plazas de todas las
ciudades españolas
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El Hotel Madrid, ‘okupado’ el
pasado 16 de octubre, ha dado
la bienvenida a la primera de-
sahuciada que vivirá en el edifi-
cio, abierto hasta ahora al pú-
blico en general y a los ‘indig-
nados’ en particular. La primera
‘inquilina’ desahuciada que vi-
virá en el hotel es una mujer de
75 años, procedente del barrio
de Carabanchel, que fue desa-
lojada de su vivienda la semana
pasada por impago.

Primer deshauciado
en el hotel okupado

OPINIÓN

El 20-N y la cúpula de los partidos

E l 20-N los ciudadanos acu-
dirán a las urnas para deci-
dir qué partido es el encar-

gado de dirigir el próximo Go-
bierno. Tras la aparición en las
calles de los “indignados” y sus
denuncias a la clase política y sus
vicios de poder, da la sensación
que, con independencia de los re-
sultados, nada será igual. La gran
batalla será entre populares y so-
cialistas, el tan cacareado biparti-
dismo, y muchos tendrán la ten-
tación de echar mano, a ultima
hora, de lo peligroso del triunfo
del otro. Será difícil explicar que
los recortes de los gobiernos re-
gionales del PP, entre ellos los
protagonizados por el Ejecutivo
presidido por Esperanza Aguirre
en Sanidad o Educación, son me-
jores o peores que la última refor-
ma laboral, que flexibiliza la con-
tratación laboral hasta límites in-
sospechados y que convierte a los
trabajadores en esclavos de la pa-
tronal, que ha tenido a bien no
pedir la inclusión del derecho de
pernada entre sus privilegios. Los
ciudadanos decidirán y después

del 20-N, nada será lo mismo.
Tampoco la cúpula de los parti-
dos madrileños. El PP, dirigido
por Aguirre en Madrid, no olvida-
rá que Rajoy lo pasó muy mal en
muchos momentos por la presión
de la lideresa. Es de todos sabido
que el ganador se encuentra, des-
pués del triunfo, con más amigos
que antes. Muchos fieles a Agui-
rre lo serán menos si gana el PP.
En el PSM, liderado por Tomás
Gómez, enfrentado a Rubalcaba
desde que las primarias socialis-
tas situaron a uno enfrente del
otro, si el PSOE obtiene un resul-
tado desagradable, se puede con-
vertir en un campo de batalla pa-
ra quedarse con la herencia. En
esta guerra no declarada nadie
sabrá quiénes son los míos. En IU
también habrá revueltas si Cayo
Lara obtiene un resultado decen-
te. El coordinador regional de la
coalición, Gregorio Gordo, puede
sufrir más de un dolor de cabeza
y alguna que otra alucinación, en
la que aparecen sus amigos Mi-
guel Reneses y Libertad Martínez.
Nada será igual.

Nino Olmeda
Periodista



El conflicto de Educación
entra en la campaña electoral
Los sindicatos piden a
Mariano Rajoy que
interceda ante la
presidenta regional

Profesores durante una protesta MANUEL VADILLO/GENTE

Gente
A pesar de que los sindicatos
educativos se plantearon parali-
zar sus reivindicaciones durante
la campaña electoral, una visita
a la sede del PP nacional y una
jornada de protestas precedie-
ron a la tradicional pegada de
carteles.

Representantes de los sindi-
catos de la Mesa Sectorial de En-
señanza en la Comunidad de
Madrid remitieron este miérco-
les una carta al presidente del
Partido Popular y candidato a la
Presidencia del Gobierno, Ma-
riano Rajoy, en la que le piden
que “medie en el conflicto de la
Educación y no haya recortes”.

Según aseguró el responsable
de Educación de Comisiones
Obreras, sindicato mayoritario
en el sector, Francisco García, el
candidato popular había anun-
ciado que, en el caso de ser ele-
gido para gobernar el país, “no
iba a recortar en Sanidad ni en
Educación”.

CASO CLARO DE RECORTES
“Como aquí estamos ante un ca-
so claro de recortes en Educa-
ción, que el anteproyecto de Pre-
supuestos de la Comunidad de
Madrid para el año que viene ya
lo pone negro sobre blanco, que
hay recortes, le vamos a pedir
que medie para resolver el con-
flicto y no haya recortes en la
Educación tal y como él se ha
comprometido”, aseveró.

Los sindicatos tomaron esta
decisión al considerar que Rajoy
preside el partido que “sustenta
políticamente el Gobierno de la
Comunidad de Madrid”, según
dijo el vicepresidente de ANPE

Madrid, Manuel Díez, que pidió
al líder popular que “abra una
vía de diálogo y esto deje de ser
un callejón sin salida que no ha-
ce más que perjudicar a la Edu-
cación”.

Asimismo, los sindicatos se-
ñalaron que, si bien no entra
dentro de sus competencias ins-
titucionales la negociación entre

La Consejería de Educación cifró en un 21 por ciento el seguimiento de la
séptima jornada de huelga en Educación Secundaria que se celebró este jue-
ves mientras que los sindicatos convocantes calcularon que supera el 50 por
ciento. Los centros educativos afrontaron este jueves su séptima jornada de
huelga contra los recortes en Educación desde que comenzó el curso escolar.
Convocada por CC.OO.,ANPE, CSI-F, UGT y STEM, se extendió en esta ocasión
también a Primaria e Infantil por parte de tres de las organizaciones.

Séptima jornada de huelga en colegios e IES

la Administración y los sindica-
tos, “sí buscar fórmulas para que
se negocie”.

Además, aseguraron que ya
han remitido sendas misivas a la
presidenta de la Comunidad de
Madrid, Esperanza Aguirre, y a
la consejera de Educación y Em-
pleo, Lucía Figar, sin haber obte-
nido respuesta.

Gente
La Comunidad de Madrid ha ini-
ciado las obras para la remode-
lación del cruce que enlaza la M-
220 con la M-822 en Campo Real
con el que se elimina un nuevo
punto negro en esta zona del su-
reste de la región. Con esta ac-
tuación, el Gobierno regional
habrá suprimido hasta cinco tra-
mos de concentración de acci-
dentes en las vías que comuni-
can Arganda del Rey, Campo Re-
al, Pozuelo del Rey, Torres de la
Alameda, Loeches, Tielmes o
Valdilecha.

La Consejería de Transportes
e Infraestructuras ha trabajado

en esta zona para suprimir los
tramos peligrosos que afectaban
a las carreteras M-220, M-219,
M-209 y M-822 y que complica-
ban la circulación y seguridad
de más de 75.000 madrileños.

La Consejería de Transportes
e Infraestructuras, eliminó uno
de estos tramos de concentra-
ción de accidentes en la remo-
delada M-220 entre Campo Real
y la A-3, y suprimió otros dos tras
las obras de mejora de la M-209,
entre Arganda del Rey y Campo
Real, donde se mejoró el trazado
y se rehabilitó el firme para me-
jorar los niveles de seguridad en
la zona.

Gente
La presidenta regional, Esperan-
za Aguirre, ha destacado que la
Comunidad lidera la inversión
empresarial en innovación tec-
nológica, con un 38% del total de
España, durante la celebración
del 25 Aniversario del Centro de
I+D de Ericsson en la región, el
más grande que tiene una multi-
nacional extranjera en España.

Madrid es la segunda región
europea en empleos de alto va-
lor añadido. En la Comunidad
hay 54.148 personas que prestan
servicios de alta tecnología. Casi
una de cada cuatro personas -
24,5%- del personal dedicado a
I+D en España trabaja en Ma-
drid. Además, la Comunidad
acoge a una de cada cuatro em-
presas de alta tecnología.

Una señal caída tras un accidente en una carretera MANUEL VADILLO/GENTE

La Comunidad suprime cinco
puntos negros en el sureste

LA MORTALIDAD EN LAS CARRETERAS SE HA REDUCIDO UN 67,2

Madrid lidera la inversión
empresarial en innovación

CONCENTRA A UNO DE CADA CUATRO TRABAJADORES DE I+D
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Los peculiares horarios que reinan en el fútbol español esta temporada ha-
rán que por primera vez en mucho tiempo los aficionados del Real Madrid
tengan que ir al Santiago Bernabéu a las doce de la mañana de un domingo
para presenciar un partido de su equipo. Los blancos esperan que este cam-
bio de rutina no afecte a la asistencia de un estadio en el que defenderán su
flamante liderato. El rival será un Atlético Osasuna plagado de bajas que la
pasada jornada hizo un favor a los hombres de Mourinho tras vencer al en-
tonces primer clasificado, el Levante. Este encuentro podría suponer el debut
del internacional turco Nuri Sahin como jugador del Real Madrid.

Matinal de fútbol en el Santiago Bernabéu

Banquillos calientes para
un derbi lleno de urgencias
Francisco Quirós
En el mundo del fútbol existe
una máxima no escrita por la
que cuando un equipo atraviesa
una mala racha de resultados, la
terapia de choque siempre pasa
por la destitución del entrena-
dor. Ese decorado no es ajeno a
dos entrenadores que en las últi-
mas semanas han estado en el
ojo del huracán. Los malos re-
sultados de Atlético de Madrid y
Getafe han colocado a Gregorio
Manzano y Luis García en la
cuerda floja, adoptando una si-
tuación de riesgo de la que sólo
podrán salir a base de triunfos.
El primero tren para estos dos
técnicos pasa por el Coliseum,
donde este domingo (22:00 ho-
ras) se verán las caras dos equi-
pos que hasta la fecha no han
cumplido con las expectativas
generadas durante el verano.

Con su derrota en Valencia, el
Getafe acumula cinco jornadas
sin conocer la victoria; unas fe-
chas en las que sólo ha podido
sumar tres de los quince puntos
que ha disputado. Esa crisis de
resultados junto al despertar de
otros equipos como el Racing de
Santander o el Granada han re-
legado a los azulones al puesto
de colista. La profunda renova-
ción de la plantilla y los proble-
mas de cara a gol están conde-
nando a un equipo que sólo ha

2008-2009, cuando Víctor Mu-
ñoz fue cesado a sólo cinco jor-
nadas del final tras encadenar
tres derrotas consecutivas y ver
como el equipo se situaba cerca
de los puestos de descenso. Des-
de entonces y hasta el pasado
verano, el banquillo del Coli-
seum sólo tuvo un inquilino, Mí-
chel, aunque su sucesor podría
durar mucho menos en el cargo
si no endereza el rumbo.

Pese a todo, desde el club se
confía en Luis García y de mo-
mento aseguran que su puesto
no corre peligro. La directiva que
preside Ángel Torres cree que las
lesiones y el tiempo que conlleva
conjuntar a tantas piezas nuevas

son las razones sobre las que se
asientan este mal comienzo. Pe-
dro León, operado días atrás, se-
rá uno de los que no podrá ayu-
dar a revertir la situación.

Un poco más tranquila está la
situación en el Atlético de Ma-
drid, sobre todo tras el impor-
tante triunfo de la semana pasa-
da ante el Zaragoza. Sin embar-
go, la aparición de supuestos fu-
turos entrenadores se ha conver-
tido en una constante en los últi-
mos días. Pese a todo, a Gregorio
Manzano no le ha quedado otra
que centrarse en su trabajo y dar
vueltas a una alineación en la
que podría tener cabida el de-
lantero Adrián, autor de dos go-
les ante el Real Zaragoza.

GREGORIO MANZANO Y LUIS GARCÍA LLEGAN CUESTIONADOS AL PARTIDO DEL COLISEUM

Los dos entrenadores han convivido en los últimos días con rumores sobre posibles ceses

perdido un encuentro como lo-
cal, pero que también ha dejado
escapar nueve puntos en casa.

SÓLO UN ANTECEDENTE
Desde que el Getafe debutara en
la máxima categoría en la tem-
pora 2004-2005, los aficionados
azulones han visto a su equipo
atravesar diferentes rachas, aun-
que sólo en una ocasión una de
ellas acabó con el proyecto de un
entrenador. Fue en la campaña

La directiva azulona
apuesta por la

prudencia ante las
numerosas lesiones
de esta temporada
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Más inversión
en la campaña
Deporte para todos

DOCE PROGRAMAS

Gente
Con un incremento de seiscien-
tos mil euros respecto a la pasa-
da edición, el programa ‘Depor-
te para todos’ fue presentado en
sociedad la pasada semana por
el viceconsejero de Cultura y De-
portes de la Comunidad, Javier
Hernández, quien catalogó esta
subida como “apuesta por la
promoción del deporte y la acti-
vidad física para todas las eda-
des” para los próximos 4 años.
Esta campaña integra 12 progra-
mas, la mayoría de carácter gra-
tuito, y 50 deportes diferentes,
que se llevarán a cabo entre los
meses de septiembre-octubre y
hasta el próximo 30 de junio.
Durante la presentación, Her-
nández también se refirió a otros
aspectos como los JJOO de 2020,
para los que Madrid va a presen-
tar una candidatura “prudente y
con cautela”, ya que según el vi-
ceconsejero “los deberes están
hechos y no va a haber una in-
versión hasta que Madrid no sea
sede de los Juegos”, para lo cual
habrá que esperar hasta 2013.

El Palacio marca
la senda de los
triunfos del Estu

LIGA ACB LOS COLEGIALES RECIBEN AL CAI

F. Q. Soriano
Tres derrotas en cinco jornadas
han llevado al Asefa Estudiantes
a ocupar la duodécima posición,
un puesto que lo deja a medio
camino entre las preocupacio-
nes de los puestos de descenso y
el optimismo que desprenden
los puestos que dan acceso pri-
mero a la Copa del Rey, y des-
pués a los ‘play-offs’ por el título.
El balance no acaba de ser posi-
tivo, pero refleja a la perfección
que al menos de momento los
hombres de Pepu Hernández
mejoran su rendimiento cuando
juegan al calor de su público en
el Palacio de los Deportes.

Los aficionados colegiales es-
peran que los triunfos ante Va-
lencia Basket y Lagun Aro se ve-
an secundados con una nueva
victoria este domingo. El rival

que estará enfrente es el CAI Za-
ragoza, un equipo que tiene el
mismo número de triunfos que
el colista de la competición,
aunque también cuenta con un
encuentro menos que el resto.

DOS CARAS
La trayectoria del conjunto ma-
ño y la del Asefa Estudiantes
guardan ciertas similitudes. Los
hombres de José Luis Abós tam-
poco conocen la victoria como
visitantes, aunque en esta cam-
paña han demostrado que tam-
bién son capaces de competir
ante rivales a priori superiores
como el Caja Laboral, un equipo
al que derrotaron por 86-66 en la
tercera jornada. Entre su renova-
da plantilla destacan Robert Ar-
chibald y el internacional Carlos
Cabezas, aunque el concurso de

este último es dudoso a causa de
una contractura en la ingle.

Algo mejor que a su vecino
Estudiantes le van las cosas al
Real Madrid de Pablo Laso. Tras
el triunfo ante el Gran Canaria y
el complicado partido de Euroli-
ga en la pista del Maccabi, los
blancos reciben en la tarde del

domingo al Cajasol Banca Cívica
de un viejo conocido como Joan
Plaza. Con su dirección, el con-
junto sevillano se ha instalado
en la sexta plaza tras el triunfo de
la semana pasada ante el Assig-
nia Manresa, en un encuentro
en el que destacó Paul Davis,
MVP de la jornada.

Granger firmó 17 puntos de valoración en Badalona MANUEL VADILLO/GENTE
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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, 29 de octubre

41956 Fracción 10 // Serie 6

EUROMILLONES
Martes, 1 de noviembre

14·20·23·45·46 Estrellas 1 y 11

ONCE

GORDO PRIMITIVA
Domingo, 30 de octubre

24·30·31·38·44 Clave: 2

7/39 DE LA ONCE
Domingo, 30 de octubre

2·8·24·26·34·35·38 R: 7

BONOLOTO

Viernes, 28 de octubre

12·16·20·24·32·49 Comp: 8 // R: 3

Lunes, 31 de octubre

4·5·21·33·37·43 Comp: 12 // R: 4

Martes, 1 de noviembre

8·9·10·20·28·37 Comp: 45 // R: 3

Miercoles, 2 de noviembre

7·13·18·28·36·46 Comp: 27 // R: 9

LOTOTURF
Domingo, 30 de octubre

2·4·5·15·21·29 Cab:6 R:2

Para confirmar los premios, consulte las listas oficiales

NÚ
M

ER
O

AN
TE

RI
OR

(2
17

)

LOTERÍA PRIMITIVA
Sábado, 29 de octubre

13·18·26·35·47·49 C:19 R: 5

QUÍNTUPLE PLUS

Domingo, 30 de octubre

Primera Carrera 4
Segunda Carrera 7
Tercera Carrera 3
Cuarta Carrera 6
Quinta Carrera (Ganador) 2
Quinta Carrera (Segundo) 5

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

10º
6º

12º
8º

12º
7º

13º
7º

13º
8º

12º
8º

10º
6º

12º
7º

13º
6º

12º
4º

10º
4º

13º
4º

13º
4º

14º
4º

9º
5º

13º
7º

13º
7º

17º
7º

14º
7º

13º
6º

9º
4º

  12º
4º

12º
5º

12º
5º

14º
5º

12º
4º

9º
3º

9º
4º

8º
3º

10º
4º

10º
6º

11º
5º

12º
6º

        11º
5º

7º
3º

11º
3º

13º
4º

14º
2º

14º
3º

14º
4º

13º
5º

10º
4º

11º
4º

13º
6º

13º
4º

14º
5º

14º
6º

13º
7º

10º
5º

10º
4º

14º
 4º

14º
3º

14º
3º

14º
4º

13º
4º

10º
3º

Viernes Sábado Domingo 

Lunes Martes JuevesMiércoles

LOS EMBALSES
Pinilla

Pedrezuela

Navacerrada

Santillana

La Jarosa

Valmayor

El Villar

07.46h

06.02h  

LA LUNA

Nueva

Creciente

Llena

Menguante

26 octubre

2 noviembre

10 noviembre

18 noviembre

    63,16%

82,93%

45,45%

62,23%

57,14%

66,13%

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 25/10

55004
Miércoles 26/10

43104
Jueves 27/10

05162
Viernes 28/10

03011
Serie: 091

Sabado 29/10

59925
Serie: 017
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1
INMOBILIARIA

1.1
VENTA DE PISOS   

OFERTA

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

652 545 020 . 699 975 728.

FUENLABRADA. URBANI-
ZACIÓN. 86 M2. 3 DORM. 
SALÓN. 2 BAÑOS. TERRA-
ZA. COCINA, TENDEDERO. 
PARQUET, ARMARIOS EQUI-
PADOS. GARAGE, TRAS-
TERO. PISCINA, PÁDEL Y 
ZONA INFANTIL. METRO. 

669 171 420. 

1.2
ALQUILER DE PISOS   

OFERTA

3 0 0 € .  E s t udio .  E s t r e cho. 
636 798 929.

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

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

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

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

ABRANTES, estudio. 300€. 
653 919 653.

ABRANTES. Apartamento. 
350€. 914 312 894.

ACACIAS, 2 dormitorios. 440€. 
653 919 652.

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

CARABANCHEL, 3 dormitorios 
400€. 618 279 469.

1.3
PISOS COMPARTIDOS   

OFERTA
ALQUILO habitación Mósto-
les. 617 515 269.

FUENLABRADA. Habitación. 
230 €. Gastos incluidos. 616 
811 007.

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

MÓSTOLES. (Madrid) Habi-
tación armarios, terraza, baño 
completo, calefacción, agua  
centrales. 629 076 467. 

917 513 794.

1.4
LOCALES Y NAVES

  

OFERTA
VENDO trastero. 9 m2. Mós-
to les .  C/ C ar los A r niche . 

635 609 449.

2
EMPLEO

2.1
OFERTAS EMPLEO

  

OFERTA
1300 € mes trabaja en tanatorios 
en tanato estética: adecuación, 
peluquería y maquillaje. Sin co-
nocimientos previos. Consigue 
tu título en pocos meses. Ga-
rantizamos gestión de empleo. 

625 508 779.

EMPRESA latinoamericana re-
quiere personal distintas áreas. 

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

EMPRESARIO NECESITA 
SEÑORITA COMPAÑÍA. IN-
TERNA, JOVEN, LIBERAL, 
CARIÑOSA. SABIENDO IN-
FORMÁTICA. 1.200€ MEN-
SUAL. 657 539 413.

NECESITO SEÑORITA. ME-
DIA JORNADA. OPORTO. 

914 721 048.

RENAWARE SOLICITA ESTU-
DIANTES, AMAS DE CASA Y 
PERSONAS A MEDIO TIEM-
PO. RAMO COMERCIAL. CO-
MIENZO INMEDIATO. NO 
IMPORTA EXPERIENCIA. 
EXCELENTES INGRESOS. 

915 419 014.

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

679 126 090.

SHAMBERLINE. BAR DE CO-
PAS. SE NECESITAN SEÑORI-
TAS SIMPÁTICAS Y ATRAC-
TIVAS PARA TRABAJAR DE 
LUNES A VIERNES. NO NE-
CESARIA EXPERIENCIA. ZO-
NA PLAZA CASTILLA. LLA-
MAR A PARTIR 15:00 HORAS. 

603 355 092.

WWW.INGRESOSEXTRAS.
INFO 918 273 901.

2.2
DEMANDA EMPLEO

  

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

COBRO la voluntad. Ángel, pin-
tor Español.  Experiencia. Lim-
pieza. 651 556 230.

4
ENSEÑANZA

4.1
FORMACIÓN

  

OFERTA
INGLÉS conversación. Profe-
sor irlandés. Precio económi-
co. 676 005 810.

INGLÉS. Leganés. Económico 
916 873 161.

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

609 950 972.

8
SERVICIOS 

PROFESIONALES

8.1
HOGAR Y REFORMAS

  

OFERTA
CARPINTERO, muebles, arma-
rios, arreglos. 617 075 183. 
www.elcarpinterodemadrid.com

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

651 556 230.

8.2
PSICÓLOGOS

  

OFERTA

PSICOANALISTA, ¿te atreves 
a mejorar? Tus dificultades, tu 
malestar, tus conflictos... 691 
957 091. Zoco Villalba.

9
VARIOS

9.1
VARIOS   

DEMANDA

COMPRO juguetes antiguos, 
Mádelman, Scalextric, trenes. 

653 017 026.

10
SALUD, TERAPIAS 

Y MASAJES

10.2
TERAPIAS

  

OFERTA

WWW.CONSULTAPSICOA-
NALISTA.ES. ¿Siempre igual?.

VALLECAS. Quiromasajista 
profesional. 676 707 035. 
Alcobendas. Laura masajista. 

608 051 650.

10.3
MASAJES

  

OFERTA

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

ALICIA. Masajista. 24 horas. 
915 600 284.

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

610 093 249.

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

ANA. Masajes sensitivos. 
914 343 922.

CARABANCHEL. Argentina. 
Masajes.  690 877 137.

CARLA. MASAJISTA PRO-
FESIONAL. HOTELES/ DO-
MICILIOS. 75€ TAXI INCLUI-
DO. VISA. 600 095 042. 

913 666 960.

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

CHICO guapo y discreto. Ma-
sajis ta sólo para mujeres. 

677 056 622.

ESPAÑOLA. Masajes. Particu-
lar. Sensibles. Fuenlabrada. Des-
plazamientos. 622 536 801.

ESPAÑOLA. Sola. Superma-
sajes. Lujo 50. Avenida Améri-
ca. 608 819 850.

EVA. ZONA OPORTO. 914 
721 048.

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

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

GABY. Masajista profesional. 
915 600 479.

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

GRIÑÓN. Angie. Principiante. 
603 277 553.

LEGANÉS. Particular. Masa-
jes Cielo Azul. Carolina 686 
022 563.

MASAJES SENSITIVOS.  
914 023 144. 686 425 490.

MOSTOLES SARA. 630 
565 960.

MÓSTOLES, masajista brasi-
leña. 696 851 387. 

PARLA. Andrea. Masajes sensi-
tivos económico. 918 143 975.

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

PARLA. Sensitivos. 672 
953 253.

PINTO. Carmen. 634 665 200. 

PINTO. Masajistas jovencitas.  
680 265 889.

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

S A N S E . P R O F E S I O N A L 
SHIATSU CHINA. 6 8 8 
286 126. 

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

679 126 090.

SERRANO. Masajes sensiti-
vos. 698 269 954.

TETUÁN. Masajes relajantes. 
911 525 859.

VISTA alegre. Jovencita. Masa-
jes sensitivos. 690 877 137.

VISTA alegre. Madurita, masa-
jes sensitivos. 914 617 809.

DEMANDA

NECESITO chicas masajes. 
608 051 650.

PINTO. Necesito señoritas la-
tinas. 689 949 351.

NECESITO MASAJISTAS. 
698 523 301.

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

11
RELACIONES
PERSONALES

11.1
AMISTAD   

OFERTA

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

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

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

HOLA. Somos dos chicos ma-
jos de 33 y 40. Nos gusta cine, 
excursiones, tomar algo, natura-
leza. ¡Chicos y chicas animaos! 
Apartado 133. 28014 Getafe. De-
jar teléfono.

11.2
ÉL BUSCA ELLA   

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

CHICO muy morboso, bien 
dotado. Sexo gratis  señoras. 

650 231 860.

INDUSTRIAL busca pare-
ja permanente, 40 - 50 años. 

675 091 718.

JOVEN de 40 años, conocería 
chica hasta 30 años. Relación 
estable. 622 746 091.

SOLTERO 42 años, busca mu-
jer para relación estable. Ca-
riñosa, pasional. Llámame. 

637 788 021. 

12
VIDENCIA

12.1
ESOTERISMO   

OFERTA

TAROT 15. 918 273 901.

TAROT Isabel. 630 262 493.

VIDENTE desde niña. 913 

264 901.

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

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

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

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

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

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

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

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

Amigos con
derechos

U na noche de marcha,
una sesión de cine o
algunas cañas. Todo

compartido con una perso-
na que consideras como un
amigo, sin una connotación
sexual y de repente, sin sa-
ber cómo, la forma de mira-
ros cambia, os dais cuenta
de que hay algo más y os be-
sáis. ¿Qué ocurre después?
Probablemente sólo quede
en un beso o en una relación
de un día que recordaréis
con gracia y sin importan-
cia, manteniendo el lazo de
la amistad. ¿Pero qué ocurre
si hay algo más? ¿Y si ya no
sólo le ves como a un ami-
go? En ese caso tienes dos
opciones: Decidir hacer un
cambio y apostar por una
relación con alguien que te
conoce casi como lo haces
tú, lo que según se mire
puede ser positivo, porque
no partes de cero y no tienes
que maquillar aspectos de
tu carácter debido a que ya
los conoce, pero que tam-
bién puede ser negativo
porque no está la magia de
ir descubriendo poco a poco
y sin ninguna expectativa. Y
la segunda opción consiste
en dejar de lado los senti-
mientos y tomar la decisión
de no tener mayor implica-
ción emocional que la de la
propia amistad. Al principio
será difícil, ya que tendréis
que controlar las ganas e in-
cluso a lo mejor veros me-
nos, pero al final consegui-
réis que el vínculo principal
y original prevalezca.

www.espaciotheman.com

Blanca de Lamo Guerras
Terapeuta de Pareja y SexualCasas excavadas y viviendas en

cuevas, arquitectura sin licencia urbana
En Alcolea del Pinar
encontramos ejemplos
de la conocida como
arquitectura del vacío

www.mugamara.com
Preparando un viaje a la Capa-
docia en Turquía, me acordé de
la casa de Piedra de Alcolea del
Pinar, en plena Nacional II a la
altura del kilómetro 133 en la
provincia de Guadalajara.

Se preguntará el lector cuál es
la relación entre un lugar y otro.
El nexo es la búsqueda de los vo-
lúmenes arquitectónicos de una
manera inusual que en lugar de
construir se obtienen excavando
y horadando la piedra a base de
maza y cincel hasta conseguir no
sólo las habitaciones, cocina,
cuadras, etc, sino incluso parte
del mobiliario como bancos, es-
tanterías, alacenas, chimeneas,
ventanas, lagares, pesebres, cu-
nas, molinos, baños y demás, co-
mo es el caso de los monasterios
rupestres del norte de burgos,
las cuevas de Guadix y el barrio
del Albaicín en Granada.

Como usuarios habituales de
la N-II podemos pasar por de-
lante de un lugar destacable mil
veces sin parar ni percatarnos de
su interés. Es el caso de la casa
de Piedra de Alcolea del Pinar
que fue construida poco a poco
a golpe de maza y buril por Lino
Bueno. ¡Qué increíble ocurren-
cia¡ ¡Ni los del 15-M de hoy en
día!, ve una piedra enorme en
mitad del pueblo y decide exca-
varse su casa en ella, una auten-
tica iniciativa de libertad, rebel-
día y hartazgo frente a la dificul-
tad de adquirir terreno.

Interior de la casa de Linio Bueno, en Alcolea del Pinar, excavada en la roca

El caso es que entre 1907 y
1930 Lino se pone a excavar sa-
cando una casa de dos pisos y
tres alturas con dormitorios,
despensa, cuadra, etc.

VISITA REAL
En definitiva, 23 años de esfuer-
zo, más o menos como pagar
una hipoteca, pero con una
construcción bastante más sóli-

da que las de hoy en día. Su es-
fuerzo y originalidad fueron re-
compensados por la visita del
Rey Alfonso XII en 1929 que con-
cedió a la familia la medalla del
mérito en el trabajo.

Lo mejor de todo es que esta
vivienda troglodítica fue habita-
da y disfrutada por la familia
hasta el año 1990 y sirvió como
refugio para guarecer y ocultar a

los vecinos del pueblo durante la
guerra civil. Hoy en día se puede
visitar pagando una entrada por
la voluntad y es francamente in-
teresante por su historia y por-
que los espacios y volúmenes in-
teriores son de una armonía y de
un buen gusto que ni caducan
ni pasan de moda, sino que se
enriquecen y ganan con el tiem-
po.

La vivienda, excavada
en la roca a la altura

del kilómetro 133
de la N-II, estuvo

habitada hasta 1990

WWW.GENTEDIGITAL.ES
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Público y crítica han aplaudido esta obra, que recibió seis premios Tony
(los más prestigios a nivel internacional en el mundo del teatro) en 1998
y que acumula 70 premios artísticos de primera categoría durante su
trayectoria en los escenarios. Quienes no hayan visto la película com-
prenderán perfectamente el mensaje moral y humano del musical. El
pequeño Simba, destinado a suceder en el trono a su padre (el rey Mu-
fasa) huye a la selva después de que se sienta culpable por la muerte de
éste tras un plan ideado por su tío Scar. Allí, conoce a Timón y Pumba,

que le adoptarán antes de que su amiga Nala y el recuerdo de su
progenitor le enseñen de nuevo el camino. Entonces, se encontra-
rá con un reino debilitado y en las manos más inadecuadas.

Seis Tony y decenas de premios en su haberW
alt Disney estrenó
en 1994 una de sus
películas más em-
blemáticas, ‘El Rey

León’, un título que enamoró a
pequeños y mayores, identifica-
dos con la tragedia de Simba,
aquel cachorro al que le canta-
ban ‘Hakuna Matata’ en la saba-
na africana para que aprendiese
a vivir la vida sin preocupacio-
nes. Sin embargo, el ciclo vital le
obligó a volver a casa para en-
frentarse al dolor del pasado, su-
perarlo y cumplir con su obliga-
ción, la de que recordase siem-
pre quién era y de dónde venía.
Independientemente de la tra-
gedia que envuelve a la trama,
que muchos aproximan al
‘Hamlet’ de Shakespeare, el fil-
me abordaba el pasaje de la ma-
durez y se convirtió hace 14 años
en un espectáculo de teatro mu-
sical. Como casi todos, tuvo su
prueba de fuego en Broadway, el
epicentro artístico de Nueva
York. Pese a la dificultad técnica
y física que suponía trasladar los
dos universos, el animal y el ani-
mado a un escenario, el montaje
encabezado por la directora tea-
tral Julie Taymor consiguió un
éxito insuperable y su versión en
castellano se ha estrenado re-
cientemente en el Teatro Lope
de Vega con la producción de
Stage Entertainment.

Debido a la dudosa calidad
de otras grandes producciones
que iluminan la Gran Vía madri-
leña, ‘El Rey León’ se presentaba
en España con la presión que ge-
nera una obra que ya está consi-
derada como un clásico de las
artes escénicas, después de ha-
ber vendido más de 60
millones de entra-
das. De hecho, se-
gún sus promoto-
res, se trata del
cuarto espectácu-
lo de la historia
del teatro en supe-
rar esa cantidad y el
número uno de ín-
dole estadounidense,
ya que ‘Cats’, ‘Los Mi-
serables’ y ‘El fantas-
ma de la Ópera’ po-
seen nacionali-
dad británica en
su DNI. Actual-
mente, conti-
núa representán-
dose en Nueva
York y también fi-
gura en las carte-
leras de Londres,
Tokio, Singapur y Ja-
pón. Además, está
de gira por el
país de las ba-
rras y las es-
trellas, su lu-
gar nativo.

panameño David Comrie (Mufa-
sa) y el barcelonés Sergi Albert
(Scar). Al principio, sorprende la
sonoridad de ciertos personajes
debido a su acento, ya que el pú-
blico no está acostumbrado a es-
tas situaciones, pero pasa a ser
un asunto ínfimo debido a la
credibilidad interpretativa y a la
riqueza lingüística que provocan
sus apariciones.

BRILLANTE ESCENOGRAFÍA
La grandeza de ‘El Rey León’ no
sólo se ciñe a la emotividad
transmitida por los personajes o
a la sobresaliente musicalidad
del montaje. Su mayor valor se
encuentra en la escenografía,
que genera un potente exotismo
africano mediante un diseño ar-
tístico sumamente original.
Máscaras, esculturas, figuras
animadas con un control muy
terrenal y la geométrica coloca-
ción de la parafernalia material
dotan a la función de un preciso
dinamismo, aunque en ocasio-
nes exista un exceso de elemen-
tos en la escena, ya sea por el in-
terés de los creadores o por las li-
mitaciones físicas del recinto.
Los efectos visuales aumentan el
poder evocador de un espectá-
culo con una identidad superla-
tiva. Aquí, el teatro genera felici-
dad. ‘Hakuna matata’.

MARCOS BLANCO HERMIDA

El montaje escénico destaca por
su gran creatividad y originalidad

tente en cualquier producción,
pero las sensaciones experimen-
tadas durante el transcurso de
‘El Rey León’, siempre que uno
acuda con una apertura mental
en sus cinco sentidos, ratifican
una excelente inversión, un de-
sembolso minúsculo en esta so-
ciedad traumatizada, en la que
cada gasto, con razón, es un dile-
ma excelso. El placer debe pa-
garse en su justa medida y aquí
no hay pirateo que valga. Afortu-
nadamente, el teatro se salva de
esta vorágine inmoral que nos
persigue desde hace años.

ELENCO INTERNACIONAL
Actores latinos, africanos y espa-
ñoles configuran un sobresa-
liente elenco liderado por el me-
xicano Carlos Rivera (Simba), el

EXPECTATIVAS
Por estas circunstancias, su

llegada a la capital de España
había creado un
gran expectación,
que se ha resuelto
con la euforia ges-

tual o la tranquilidad
corporal, depen-
diendo de cada

uno, de quien re-
gresa a la realidad

tras un viaje re-
pleto de fantasía.

Estos espectá-
culos no resultan es-

pecialmente bara-
tos, debido a la

complejidad la-
boral intrínseca

y al beneficio
comercial la-

‘El Rey León’, un rugido admirable

MÁS DE 60 MILLONES DE PERSONAS HAN VISTO EL ESPECTÁCULO
El musical, inspirado en la película de Walt Disney que salió a mediados de los 90 y de gran éxito en
Broadway desde su creación, conquista al público tras su estreno en el Teatro Lope de Vega de Madrid
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