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Torrejón “llena la caja”
con el aumento de los
impuestos y las tasas
Subidas de hasta el 20% según el Ejecutivo, que no comparte el PSOE Pág.11

Retos por
conquistar

Un año que termina y doce meses por delante. Los alcaldes del Corredor del Henares presentan sus retos para el nuevo
ejercicio, que estará marcado por la austeridad y la creación de empleo, aunque habrá continuidad para obras ya inicia-
das, como el desarrollo de La Rambla en Coslada, y se estrenarán infraestructuras Págs. 12 y 13

Los “indignados”
denuncian obras
en unos yacimientos
arqueológicos

ALCALÁ DE HENARES Pág. 11

Luis escapa al
desahucio y logra
un aplazamiento
por 30 días más

TORREJÓN DE ARDOZ Pág. 10

Recogida de firmas
y protestas contra
los recortes en las
líneas de autobuses

SAN FERNANDO Pág. 10

Págs. 21-23

iGente TURISMO

Fitur, el espejo
del turismo a
nivel mundial



Madrid, la comunidad rebelde
que intentará bajar el IRPF
La presidenta Esperanza Aguirre asegura que lo va a estudiar a pesar de las medidas de Rajoy

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, y el consejero de Economía, Percival Manglano

Algunos presidentes autonómi-
cos del PP también han tenido
palabras para la medida que po-
dría poner en marcha, tras estu-
diarla, Esperanza Aguirre. El
presidente de Galicia, Alberto
Núñez Feijóo, ha calificado co-
mo una “improvisación” realizar
esta propuesta para rebajar el
tramo autonómico del Impuesto
sobre la Renta de las Personas

Físicas (IRPF) antes de la reu-
nión del Consejo de Política Fis-
cal y Financiera. “Cualquier pro-
nunciamiento en este momento
me parece una improvisación”,
apuntaba.

La presidenta de Castilla-La
Mancha y secretaria general del
PP, María Dolores de Cospedal,
también se ha referido al tema,
manifestando que la propuesta

Feijóo califica como una “improvisación”
el anuncio de Aguirre y Cospedal lo respeta

Feijóo y Cospedal con Mariano Rajoy

de la Comunidad de Madrid es
sólo un ánalisis, aunque ha aña-
dido que será decisión del Go-
bierno de Aguirre siempre que
cumplan con el objetivo de défi-
cit y si “le salen las cuentas”.

De Cospedal ha añadido que
“la Comunidad de Madrid sabrá
si cumple”.

El portavoz adjunto del PP en
el Congreso lo ha apoyado.

Mamen Crespo Collada
Las peores sospechas sobre la si-
tuación de las arcas públicas se
convertían en reales tras ser in-
vestido presidente del Gobierno,
Mariano Rajoy. Esto provocaba
que el recién estrenado Ejecuti-
vo central tuviera que tomar
drásticas medidas, entre las que
se encontraban la subida de im-
puestos y, entre ellos, el Impues-
to de la Renta de las Personas Fí-

sicas, conocido por todos como
el IRPF.

Esta decisión ha tenido sus
defensores y detractores, como
era de esperar. Pero con lo que
nadie contaba, al menos a priori,
era con que una Comunidad Au-
tónoma, gobernada por el PP, la
Comunidad de Madrid, plantea-
ra no cumplir con este incre-
mento y fuera más allá al anun-
ciar que estudiaría bajarlo.

“Confirmo que estamos estu-
diando la posibilidad de una re-
baja en los tramos del IRPF au-
tonómico”. Con estas palabras, el
consejero de Economía de la Co-
munidad de Madrid, Percival
Manglano, abría el debate, un
debate en el que han opinado la
oposición, otros consejeros e in-
cluso otros presidentes de Co-
munidades Autónomas. “Lo lle-
vamos haciendo desde hace

tiempo, por lo que yo desvincu-
laría esta decisión de cualquier
otra aprobada por el Gobierno”,
añadía Manglano, pero su acla-
ración no servía de mucho ya
que la polémica se extendió.

MEDIDA “PREMATURA”
Hasta tal punto, el tema se con-
virtió en el centro de atención,
que el nuevo secretario de Esta-
do de Administraciones Públi-

cas, Antonio Beteta, calificaba de
“prematuro” este anuncio. Bete-
ta aseguraba entonces que para
tomar esta decisión era preciso
conocer “el cuadro macroeconó-
mico” del año 2012, los presu-
puestos para este ejercicio y las
entregas a cuenta que realizará
el Estado a las Comunidades Au-
tónomas.

Ante esta llamada de aten-
ción del que fuera consejero
del Gobierno de Aguirre, Man-
glano daba un paso atrás y
aceptaba no tomar una deci-
sión hasta conocer los presu-
puestos del estado. Sin embar-
go, en los últimos días, la presi-

denta Esperanza Aguirre ha da-
do su opinión sobre este asunto
y no ha variado en nada su dis-
curso. Aguirre ha asegurado
que si estuviera en el lugar de
Rajoy tendría que subir los im-
puestos, pero ha dejado claro
que no es la situación de su re-
gión y que, por tanto, llevará
hasta el final su compromiso
con los ciudadanos que es “no
subir ningún impuesto y en lo
posible bajarlos”.

Estas declaraciones le han va-
lido las críticas de la oposición.
El líder del PSM, Tomás Gómez,
le ha pedido “menos operacio-
nes de maquillaje”, que es como
él califica a esta medida y “me-
nos subir los impuestos 500 eu-
ros a los madrileños”. El tiempo
dirá si la Comunidad baja o no el
IRPF. El debate está en la mesa.
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Primer plano

Beteta tildaba de
“prematuro” el

anuncio de bajada
del IRPF en Madrid

Aguirre asegura que
llevará hasta el final

su compromiso de
bajar impuestos
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Comunidad

LA COMUNIDAD NO CONTEMPLA MORATORIAS

La liberalización de horarios
comerciales seguirá su curso
M. C.
No habrá moratorias y la Ley de
Liberalización Comercial segui-
rá los pasos marcados inicial-
mente. El consejero de Econo-
mía, Percival Manglano, ha se-
ñalado que se aprobará sin las
moratorias que han solicitado
los comerciantes.

Desde el PSM han reiterado
que esta ley supone la muerte
del pequeño comercio y la Con-
federación de Empresarios CE-
CECOMA ha señalado que se ce-
rrarán el 15% de los pequeños
establecimientos y que habrá
20.000 despidos en un corto pe-
riodo de tiempo.

OPINIÓN

Ofertas
Aguirre

Ángel del Río
Cronista de la Villa

E speranza Aguirre ha
querido sumarse a la
campaña de rebajas típi-

cas de estas fechas, y que tie-
nen como objetivo incentivar
el consumo en tiempo de cri-
sis. Y lo ha hecho con una
oferta económica, para que el
contribuyente le ponga buena
cara al mal tiempo, anuncian-
do una posible rebaja en el
tramo autonómico del IRPF.
Hay quien puede interpretar
esta oferta como una compe-
tencia desleal a la campaña
impositiva de su propio parti-
do en el contexto nacional. Se-
guro que surgirán críticas in-
ternas en la casa común de la
gaviota, en la calle de Génova,
aludiendo a que Aguirre siem-
pre va por delante de la direc-
ción de su partido en una serie
de iniciativas ocurrentes, y
puede que controvertidas, pe-
ro lo cierto es que los contri-
buyentes madrileños sabrán
apreciar las decisiones de una
presidenta que gobierna en
clave de aliviarles la situación
económica general y la parti-
cular de muchas familias es-
pecialmente afectadas por la
crisis, por el paro.

Mariano Rajoy ha llegado a
la Moncloa y se ha encontrado
con que la situación económi-
ca de España es peor de la es-
perada, y ello le ha obligado a
adaptar algunas promesas
electorales a esa realidad lapi-
daria, a subir algunos impues-
tos en contra de lo que inicial-
mente tenía previsto. Puede
parecer contradictorio, inclu-
so una “indisciplina” progra-
mática, el que Esperanza
Aguirre haga en Madrid todo
lo contrario, que anuncie una
posible rebaja en el tramo au-
tonómico del IRPF. Pero lo
cierto es que la presidenta re-
gional ha llevado a cabo en los
últimos años una política de
contención del gasto público,
de reducción de la deuda, de
austeridad en los gastos co-
rrientes, lo que le permite ha-
cer a sus contribuyentes una
oferta impositiva ventajosa,
porque las cuentas le salen,
aunque algunos, dentro de su
propio partido, no terminen
de entenderlo. Gangas Aguirre
en plena campaña de rebajas.

SEGÚN EL RÁNKING DE LA ASOCIACIÓN DEFENSOR DEL PACIENTE

En 2011 hubo 3.355 casos de
presuntas negligencias médicas
Irene Díaz
La Comunidad de Madrid lide-
ra el ránking establecido por la
Asociación El Defensor del Pa-
ciente de quejas y reclamaciones
por presuntas negligencias mé-
dico-sanitarias en 2011.

Según se desprende de los
datos recopilados por la asocia-

ción en la Memoria Anual de
2011, hay un total de 3.355 casos.

La memoria recoge quejas,
reclamaciones, deficiencias y
negligencias recibidas telefóni-
camente, por correo o Internet,
que deben considerarse como
“presuntas” hasta que los Tribu-
nales se pronuncien.

Debate de posturas sin tocar la
ampliación de horas al profesor
Comunidad y
sindicatos se reúnen
en la Mesa Sectorial
para acercar posturas

Los sindicatos a la entrada de la reunión MANUEL VADILLO/GENTE

Javier Sánchez Ortiz de Urbina
Tras nueve huelgas, cuatros me-
ses y decenas de encierros, la
Comunidad de Madrid y los sin-
dicatos educativos de la región
han retomado esta semana las
negociaciones para resolver el
conflicto educativo que se pro-
longa ya desde el inicio del curso
escolar. La Comunidad llegaba
con la firme intencion de no su-
primir los recortes ya estableci-
dos. Así lo apuntaba días antes
del encuentro la presidenta
Aguirre y señalando “las instruc-
ciones de principio de curso ni
se cambian ni se van a cambiar”
lo matizaba el vicepresidente del
Gobierno regional, Ignacio Gon-
zález, el mismo jueves.

Ese día fue el acordado para
la reunion entre la viceconsejera
de eduación, Carmen Pérez
Llorca, que presidió la mesa de
negociación debido a la baja por
maternidad de la titular de edu-
cación, Lucía Figar, y varios sin-
dicatos, en la sede de la direc-
cion general de recursos huma-
nos de la Consejería. Tras cuatro
meses de silencio, los sindicatos
acudieron con el objetivo de
conseguir una negociacion para
“revertir los efectos de los recor-
tes educativos”. “Si el gobierno
regional no acepta abrir una ne-
gociación, se volverá a las movi-
lizaciones”, aseguraba Francisco
García de Comisiones Obreras,
antes de entrar a la reunión con
Educación.

Desde el otro bando, el de la
Comunidad, la presidenta Espe-
ranza Aguirre afirmaba, que las
20 horas lectivas del profesorado
“no se van a quitar”.

Esta semana, y en el mismo
lugar en donde se produjo la re-
union del jueves, siete delegados
de CCOO se encerraron pero por
poco tiempo, ya que éste parece
que sirvió para que la Comuni-
dad estableciera la mesa de diá-
logo. Así, levantaron el mismo ya
que aseguraron que recuperar el
dialogo “es un avance importan-
te”.

CALENDARIO DE NEGOCIACIÓN
Los sindicatos acudieron a la ci-
ta en busca de un “calendario de

negociaciones para así resolver
todos los temas que han ocasio-
nado el conflicto”, según ha ex-
plicado el representante de UGT,
Eduardo Sabina, quien tambien
ha afirmado que si tras “la reu-
nión no se llegaba a un acuerdo,
se volvería a las movilizaciones”.

Por su parte, el presidente de
ANPE Madrid, Francisco Mel-
cón, al igual que los otros repre-
sentantes de los sindicatos, se
mostraba optimista antes de la
reunión de la Mesa Sectorial al
“desbloquearse la falta de inter-
locución de estos cuatro meses”.

Al cierre de estas líneas, la re-
unión se prolongaba por más de
dos horas.

comunidad@genteenmadrid.com

Los sindicatos Comisiones
Obreras, CSIT-UP y UGT han
convocado para el 7 de febrero
una manifestación contra los
“recortes laborales” a los em-
pleados públicos y en especial
la ampliación de la jornada la-
boral. A la protesta estarán
convocados los trabajadores de
Educación, Sanidad y los de la
parte administrativa. La mani-
festación mostrará el rechazo
de estos sindicatos a la amplia-
ción de la jornada laboral a
37,5 horas semanales.

Manifestación
contra los recortes



DEL 13 AL 20 DE ENERO DE 2012 | 5GENTE EN MADRID

WWW.GENTEDIGITAL.ES Publicidad



6 | DEL 13 AL 20 DE ENERO DE 2012 GENTE EN MADRID

WWW.GENTEDIGITAL.ESComunidad

L a subida del IRPF anunciada por el
Gobierno de Mariano Rajoy despistó
a muchos, a los mismos a los que se

les trató de convencer de que el PP y la su-
bida de impuestos casan mal. La razón te-
nía que ver, según ellos mismos, con el dé-
ficit dejado por el Ejecutivo de Zapatero y
con la voluntad de arreglar la mala situa-
ción económica de España. Cuando el an-
terior Gobierno socialista subió el IVA, la
presidenta del PP de Madrid y de la Comu-
nidad de Madrid, Esperanza Aguirre, enca-
bezó la rebelión contra esta subida de im-
puestos. Ahora no puede repetir lo que hi-
zo en 2010, porque el gobernante ya no es
Zapatero sino Rajoy, pero plantea bajar el
tramo autonómico del IRPF para ser leal

con su credo li-
beral.

Dice que en-
tiende lo que ha-
ce Rajoy porque
se ve obligado a
ello por el estado
enfermizo de la
economía española y aclara que lo suyo no
es dar una colleja a Rajoy. Alega que la eco-
nomía madrileña está más saneada y que
su iniciativa es posible porque lleva años
aplicando el equilibrio presupuestario.
Aguirre lleva tiempo exigiendo a los em-
pleados públicos (médicos, maestros y de-
más personal de la Comunidad) compren-
sión y paciencia ante sus recortes en secto-

res sensibles co-
mo la Educa-
ción, la Sanidad
o los Servicios
Sociales y ahora,
en vez de decir
‘podría bajar el
IRPF a los ma-

drileños, a los mismos que sufrirán las su-
bidas de Rajoy, pero no lo voy a hacer y de-
dicaré ese dinero que dejaríamos de ingre-
sar en concepto de IVA a que los recortes
sean menores en los sectores más necesita-
dos’, se mantiene fiel a sus principios y pa-
sa de ingresar más mediante impuestos a
los que más tienen porque los gastos son
muchos y porque la crisis está haciendo

mucho daño a los que no pueden dejar su
futuro en manos de los mercaderes y usu-
reros de la vida.

Cuando los gastos son muchos, la única
manera de atender las necesidades de los
ciudadanos es llenar la hucha de todos con
dinero de los que tienen más medios y más
saneada cuenta corriente y no jugar a equi-
librios ideológicos en los que lo que más
destaca es la confusión dentro de un aguje-
ro negro que todo lo permite por falta de
claridad. Si los servicios sanitarios, educa-
tivos o sociales rebajan su calidad, los per-
judicados seremos todos y de nada servirá
que paguemos unas docenas de euros me-
nos en concepto de IRPF. Más impuestos a
cambio de menos recortes. ¿Por qué no?

Menos recortes a cambio
de más impuestos

Nino Olmeda
Periodista

OPINIÓN

Javier Sánchez
El líder de los socialistas madri-
leños y portavoz del grupo parla-
mentario en la Asamblea de Ma-
drid, Tomás Gómez, ha afirma-
do esta semana que su grupo
parlamentario “pretende ser la
voz de los ciudadanos madrile-
ños, que claman por un Madrid
más justo”.

Gómez, que se reunió con los
parlamentarios del grupo socia-
lista esta semana, recordó que su
grupo ha abierto 179 nuevas ofi-
cinas parlamentarias por todos

los municipios de la región, en la
que los diputados socialistas de
la Asamblea de Madrid junto a
los representantes de los grupos
municipales pretenden estable-
cer un “canal” de comunicación
con el parlamento madrileño. El
objetivo de estas nuevas oficinas
es que los ciudadanos puedan
presentar sus propuestas, quejas
y sugerencias.

Según Gómez, Esperanza
Aguirre, “está de espaldas a la
calle”, ya que tiene conflictos con
todos los sectores profesionales.

J. Sánchez
El portavoz del grupo socialista
de la Asamblea de Madrid, To-
más Gómez, ha anunciado que
llevará al parlamento autonómi-
co la petición de que no se sus-
penda la línea de tren a San Mar-
tín de la Vega. El líder de los ma-
drileños ha asegurado que dada
la importante inversión que se
hizo en su día, hay que hacer

que “sea más rentable esta línea
ofreciendo a los ciudadanos
unas mejores condiciones”.

También ha criticado que este
servicio no contó en su inicio
con “los medios adecuados para
garantizar la eficacia y la eficien-
cia”. Por su parte, los socialistas
de San Martín han recogido ya
más de 2.300 firmas en contra de
esta medida de suspensión.

Tomás Gómez declara tras la reunión con los parlamentarios EUROPA PRESS

El PSM pretende ser la “voz” de
todos los ciudadanos madrileños

HAN ABIERTO 179 NUEVAS OFICINAS POR TODA LA REGIÓN

Los socialistas pedirán que no
se suprima el tren a San Martín

LOS SOCIALISTAS DE SAN MARTÍN HAN RECOGIDO 2.300 FIRMAS

González pide rigurosidad
porque “la caja es común”
El vicepresidente de la
Comunidad pide al resto
de regiones que
cumplan los objetivos

Ignacio González en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno

Mamen Crespo
“Hay que ser riguroso en el cum-
plimiento de los objetivos por-
que la caja es común y no puede
ser que unos cumplan los obje-
tivos y otros no”. Así de contun-
dente se ha mostrado el vicepre-
sidente de la Comunidad de Ma-
drid, Ignacio González, tras la
reunión del Consejo de Gobier-
no regional del jueves. González
tiene claro que si Madrid cumple
con los objetivos marcados, el
resto de Comunidades Autóno-
mas también deben hacerlo.

De hecho, en la reunión se-
manal del Gobierno regional se
ha tratado este asunto con el fin
de poner sobre la mesa los com-
promisos necesarios de cara a la
reunión del Consejo de Política
Fiscal y Financiera que, en el ca-
so de Madrid, González ha deja-
do claros: “la estabilidad presu-
puestaria y el cumplimiento de
los objetivos de déficit”.

De esta reunión, González es-
pera “medidas necesarias” para
reconducir la situación de déficit
y volver a la senda de los objeti-
vos marcados por el Gobierno
de España y por otros organis-
mos internacionales.

COSTAR LO QUE VALE
En este punto, ha vuelto a recor-
dar que Madrid es “la única Co-
munidad Autónoma que ha
cumplido con los objetivos de
déficit fijados por el Gobierno en
estos años”, lo que, a su juicio, le
ha permitido “tener una situa-
ción económica menos mala”
que otras administraciones.

Preguntado por si espera que
el ‘abandono’ a Madrid en los
presupuestos del Estado, que lle-
van años denunciando, llegue a
su fin con el PP, González tan so-
lo ha dicho que espera que “el
Gobierno haga lo que está ha-
ciendo, decir la verdad de la si-
tuación económica en la que se
encuentra el país, es decir, todo
lo contrario a lo que ha venido

haciendo el Gobierno del PSOE
hasta el último momento”.

Por último, el vicepresidente
autonómico ha apostado por es-
tablecer tasas que cubran el cos-
te de los servicios. “Somos parti-
darios de que los servicios cues-
ten lo que valen”, ha dicho. Aun-
que ha puntualizado que habrá
ayudas para las personas con
menos medios.

El Consejo de Gobierno ha dado cuenta de dos nombramientos, el de Pedro
Schwartz como presidente del Consejo Económico y Social (CES) y el de Je-
sús Alejandro Vidal como director general en el Servicio Madrileño de Salud.
Por otro lado, se ha comunicado el cese de Enrique Barón como director ge-
neral de Seguridad. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza
Aguirre, ha anunciado que el día 19 dará a conocer todos los nuevos cargos.

Pedro Schwartz, nuevo presidente del CES



El portavoz de IU en el Ayunta-
miento de Las Rozas, Jaime Ro-
drigues, ha declarado en Twitter
con el ‘hashtag’ #Fraga que hoy,
en su casa, “se puede descorchar
una botella de cava después de
largos años de espera”. El edil se
retractó inmediatamente me-
diante un nuevo tweet.

Y SE RETRACTA AL MOMENTO

Un edil de IU celebra
en Twitter la posible
muerte de Fraga

Daniel Ortiz toma el bastón de mando ante la mirada de Esperanza Aguirre y Esteban Parro

Daniel Ortiz releva a Parro
como alcalde de Móstoles
Se convierte en el regidor más joven de Móstoles con sólo 35 años

Jaime Domínguez
Daniel Ortiz se convirtió el lunes
en el nuevo alcalde de Móstoles.
El hasta ahora vicealcalde y por-
tavoz del grupo popular tomó el
bastón de mando de manos de
su predecesor en el cargo, Este-
ban Parro, que dejó la alcaldía
después de ocho años y medio
hace unos días para centrarse en
su nueva labor como senador. La
investidura de Ortiz contó con la
presencia de la plana mayor del
Partido Popular en la Comuni-
dad de Madrid, comenzando
por la presidenta regional, Espe-
ranza Aguirre y el vicepresidente
de la Comunidad y secretario
general del PP madrileño, Igna-
cio González.

SEXTO ALCALDE
Ortiz se convirtió en el sexto al-
calde de la ciudad desde la llega-
da de la democracia y en el más
joven, al ser investido con 35
años. En su primer discurso se-

ñaló que “hoy no empieza una
nueva etapa en Móstoles, por-
que mi nombramiento entra
dentro de la naturalidad de un
Gobierno que sólo conjuga el
verbo trabajar”, asumiendo de
esta manera la herencia que le

deja Esteban Parro. El regidor
afirmó que “nos dejaremos la
piel en solucionar los problemas
de los mostoleños y, en lo posi-
ble, nos adelantaremos. Iremos
despacio pero sin dar pasos
atrás. La responsabilidad no nos
asusta, los grandes grupos se for-
jan tomando decisiones, hacien-
do frente a decisiones difíciles”.
“Vivimos tiempos duros, pero la
historia no acepta las dificulta-
des como excusa. Somos resolu-
tivos: diferenciamos entre ha-
blar y hacer, entre planear y ac-
tuar. Al empeño y misión de no
defraudarles me volcaré en cuer-
po y alma”, aseguró Ortiz, que es-
pera “ganar terreno a la crisis”.

El nuevo alcalde señaló que
sus prioridades en lo que queda
de legislatura serán la creación
de empleo, la internacionaliza-
ción de la marca de Móstoles pa-
ra producir inversión y riqueza,
la participación ciudadana y la
atención a las personas.
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Gente/EP
El macroproyecto de juego co-
nocido como ‘Las Vegas de Ma-
drid’ sería bien recibido en Al-
corcón. Así lo explicó el Ayunta-
miento el pasado lunes ante las
informaciones publicadas por El
Mundo, barajando su instala-
ción o bien en el municipio o
bien en el madrileño distrito de
Vallecas, otro de los candidatos a
acoger la infraestructura. La em-
presa responsable del proyecto,
Las Vegas Sands Corp, viene
manteniendo periódicas reunio-
nes con Ayuntamiento de Ma-
drid, Comunidad y Gobierno
central, para consensuar una
ubicación acorde a las exigen-
cias de una iniciativa que supon-
dría la creación de unos 260.000
puestos de trabajo hasta 2025, y
que generaría la visita de cerca
de 11 millones de turistas al año.

Sin embargo, el Ayuntamien-
to de Alcorcón asegura que no
tiene constancia oficial de que la
ciudad sea una de las candidatas

a acoger este proyecto, pero
fuentes municipales aclaran que
estaría “agradecido” y que sería
“bien recibido” debido a “la ge-
neración de empleo y la atrac-
ción de riqueza” que supondría
para la ciudad. Asimismo, ven
“lógico” que se haya pensado en
Alcorcón para construir esta ciu-
dad del juego “por su ubicación,
ideales condiciones geográficas,
su cercanía con la capital y sus
comunicaciones de transporte
público y carretera”, que hacen
que el municipio sea “muy
atractivo para albergar un pro-
yecto de estas características”.

Mientras tanto, el Grupo Mu-
nicipal Socialista mostró su “ra-
dical oposición” ante la posibili-
dad de que el Distrito Norte del
municipio albergue el macro-
proyecto, ya que dificultaría los
criterios urbanísticos previstos
en la zona y basados “en el em-
pleo de calidad, la vivienda pú-
blica y el respeto medioambien-
tal”.

El macroproyecto de ‘Las
Vegas Madrid’ sería “bien
recibido” en Alcorcón

EL DISTRITO DE VALLECAS ES OTRO DE LOS CANDIDATOS

La carrera política de Daniel Or-
tiz ha estado marcada por la
precocidad. En 1999, con sólo
22 años, se convirtió en el con-
cejal más joven de la historia
de Móstoles. Tras cuatro años
en la oposición, Esteban Parro
ganó las elecciones en 2003 y
le encargó las delegaciones de
Hacienda y Recursos Humanos
y la portavocía del grupo. Su es-
paldarazo definitivo llegó en
2010, cuando fue nombrado vi-
cealcalde de la ciudad.

Concejal más joven
y único vicealcalde
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Reducir el gasto no vence una crisis
Dicen que subir el IVA es injusto por ser un
impuesto indirecto que grava igual a pobres y
ricos, algo que no es cierto ya que hay dife-
rentes típos y si no se suben los productos bá-
sicos, los únicos que compran los pobres, no
habría subida para la gente humilde, mien-
tras que España dejaría de ser el paraiso del
tabaco, el alcohol y los artículos de lujo. La
subida del IRPF es una forma de bajar los sa-
larios, el dinero neto que el trabajador lleva a
su casa, y por tanto merma el poder adquisi-
tivo de todos. Esto se traduce en una dismi-
nución del consumo y sin haber disminuido
los costes de los productos por lo que tampo-

co se gana competitividad cara al exterior.
Nadie, ni Hitler, logró vencer una crisis eco-
nómica con reducción del gasto y ahora tam-
poco parece que vaya a suceder. Despues de
tantos intentos fallidos, tendremos que reco-
nocer que Obama tiene razón cuando dice
que el camino de Europa es equivocado y
que es necesario calentar la economía incen-
tivando el gasto. Los hechos están ahí, 1,6 mi-
llones de nuevos empleos en 2011.

Raul Saavedra López (MADRID)

Nombramiento de Carmen Vela
La política tiene estas cosas que los ciudada-
nos jamas llegaremos a entender. Una Seño-

ra que niega la existencia ”científica” de un
ser vivo en el seno materno es ahora por arte
de gracia la Secretaria de Estado para la Cien-
cia. Increíble, pero cierto. Así andan los polí-
ticos. Además, pero esto no lo critico, es pro-
ZP y esto ya si que me descoloca totalmente.
Es decir, la mayoría de los votantes del PP so-
mos pro-VIDA y esta nueva Secretaria de Es-
tado niega la vida. ¿Tiene esto lógica?¿Hay al-
guien que pueda explicar esta contradiccion?
Muchos seremos los que, de no haber una
rectificación inmediata, no volveremos a vo-
tar al PP. Espero que el Señor Guindos reca-
pacite y rectifique. Para luchar por el aborto
ya está el PSOE. Jaime Pereira (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

E n política, la ejemplaridad es
tan importante como la ho-
nestidad. La subida de im-

puestos es una de las medidas
más impopulares que puede
adoptar un gobernante, sobre to-
do cuando hay otras alternativas. Rajoy llegó al poder con el objetivo
de recortar 16.000 millones para cuadrar las cuentas y se encontró
con un déficit dos puntos por encima del reconocido y comprometi-
do ante la UE, que era del 6 por ciento, y un agujero que se acerca a los
40.000 millones. Hay que ser muy ingenuo para creerse los datos que
manejaba el anterior Gobierno, cuando ha dado tantas muestras de
prestidigitación política. Sorprende que Rajoy no tuviera un plan al-
ternativo por si le bailaban las cifras del Estado, como apuntaban to-
dos los indicios. Al final ha tenido que improvisar una subida de im-
puestos, decisión que coloca al presidente del Gobierno frente a sus
votantes, que le dieron la confianza mayoritaria entre otras, por su
promesa de no subir impuestos. Rajoy prometió que si los datos que
facilitaba el PSOE reflejaban la realidad de las cuentas no subiría los
impuestos. Fue deliberadamente ambiguo ante la posibilidad, sospe-
chada por todos, de que lo que iba a encontrar debajo de las alfom-
bras superaría con creces las previsiones más pesimistas. ¿Mintió Ra-

joy? No. Mintió el gobierno salien-
te y ahora pagamos las conse-
cuencias todos los españoles a los
que nos afecta la subida del IRPF.
El agujero es tan grande que no es
suficiente con reducir el gasto si

no se aplican medidas adicionales para aumentar los ingresos por la
vía impositiva. El problema es que se ha permitido a los políticos go-
bernar a base de excesos, gastando alegremente lo que no tenían. En
la economía de los hogares es sagrado que si tienes 100 no puedes
gastar 120, y que cuando los ingresos son menores que los gastos lo
que hay que hacer es gastar menos. En definitiva, hacer los deberes.
La presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, los ha hecho. Fue
la primera comunidad que adoptó medidas de ajuste cuando la crisis
empezaba a asomar y su deuda no llega al 8% del PIB regional. Por
eso se ha permitido el lujo de desmarcarse de Rajoy anunciando que
estudia una rebaja de medio punto acumulativo del IRPF en el tramo
que se aplica en la región. Lo que parece un desafío de Esperanza
Aguirre no es más que los frutos de una política fiscal seria. Madrid
cumple holgadamente el objetivo del 1,3% fijado para el año pasado
gracias a los fuertes ajustes en el gasto público que ha venido apli-
cando. Y de justicia es que esos esfuerzos reviertan en los ciudadanos.

¿No hay alternativa a la
subida de impuestos?

www.gentedigital.es/blogs/sin-acritud

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

Tras cinco meses de movilizaciones,
manifestaciones y jornadas de
huelga, representantes de los sin-
dicatos y de la consejería se han
sentado en la Mesa Sectorial de
Educación para abordar el conflic-
to. Es la primera ocasión en que se
reúnen los sindicatos con los res-
ponsables de Educación tras las
medidas de ajuste que ampliaron la
jornada lectiva de los profesores
de Secundaria y redujeron el núme-
ro de interinos contratados, y que
provocaron las movilizaciones. Es-
peranza Aguirre ha advertido que
mantendrá el diálogo con los sindi-
catos pero que en ningún caso re-
bajará las 20 horas lectivas.
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Ander Izagirre
El periodista y bloguero hace una inte-
resante reflexión sobre lo que denomina
‘violencia de baja intensidad’ hacia las
mujeres. Su post ‘Son unas paranoicas’
está causando furor en redes sociales
como Facebook.
gentedigital.es/comunidad/anderiza/

Econonius
Las decisiones de los gobiernos regiona-
les para lograr recaudar más, a debate.
gentedigital.es/comunidad/econonius/

Vi-Gente
Toda la información relacionada con el
sorteo de la lotería de Navidad y la ac-
tualidad en general está en:
gentedigital.es/comunidad/vi-gente/

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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Recortes en las líneas de autobús

Varias líneas del municipio pierden vehículos de su flota

estas medidas de ajuste, “con la
única intención de revertir esta
situación”, aseveró Calderón.

Cabe destacar que la Mesa de
la Movilidad está compuesta por
representantes de asociaciones

de vecinos, todos los partidos
políticos con representación
municipal, colectivos y entida-
des como Ecologistas en Acción,
Casas Regionales o la Asociación
de Comerciantes (MERKUR).

Gente
Protestas. San Fernando de He-
nares vuelve a levantarse por los
recortes que, según han confir-
mado desde la Mesa de la Movi-
lidad, ha puesto en marcha el
Consorcio Regional de Trans-
portes, dependiente de la Co-
munidad de Madrid, con el ini-
cio del nuevo año.

La línea circular U-1 pierde
uno de sus vehículos y, de este
modo, la frecuencia de paso se
incrementa hasta alcanzar los 60
minutos, tal y como han confir-
mado desde el Ayuntamiento.

Pero no es la única. También
pierden flota la 288 y la 281 y los

vecinos que hagan uso de las
mismas, ahora, tendrán que es-
perar más.

Además, la línea 280, que cir-
cula en algún tramo por el muni-
cipio sanfernandino, incremen-
te la frecuencia, pasando de los
32 a los 43 minutos en horario
laboral y la 289 llegará hasta los
45, frente a los 30 minutos de es-
pera con respecto al pasado año,
porque, al igual que las anterio-
res, pierde vehículos. “Hemos
tenido conocimiento de esta si-
tuación por parte de la empresa
responsable, ETASA, porque
desde el Consorcio no se nos ha
informado”, reconoció el conce-

jal responsable en el área de Mo-
vilidad, Antonio Calderón.

EN RESPUESTA
Las acciones no se han hecho es-
perar. La Mesa de la Movilidad,
reunida recientemente, ha acor-
dado una serie de actuaciones,
como campañas de recogida de
firmas, protestas y la puesta en
marcha de salidas de calle para
informar a los vecinos sobre los
nuevos recortes en el servicio de
transporte. Tal y como confirmó
el edil, está pendiente mantener
una reunión con los responsa-
bles regionales para transmitir-
les las quejas y el malestar por

LA MESA DE LA MOVILIDAD DE SAN FERNANDO ACUERDA ACTUACIONES DE PROTESTA

Presupuestos
“austeros” y
“rigurosos” para
el nuevo año

EN ARGANDA DEL REY

Gente
Presupuestos “austeros” y
“rigurosos” para hacer fren-
te al presente ejercicio. Así
definieron, desde el Gobier-
no de Arganda del Rey, el
plan aprobado reciente-
mente en pleno ordinario.
Tal y como han confirmado
fuentes municipales, el ob-
jetivo será mantener la pres-
tación de los servicios, aun-
que con “esfuerzos” finan-
cieros en todas las áreas y
“ajustándose” a los tiempos
de crisis actuales. Las políti-
cas sociales, que ocupan un
21,40 por ciento del total, es
una de las prioridades.
“Pondremos especial aten-
ción a los colectivos más
vulnerables”, señalan desde
el Consistorio. También des-
taca el gasto para moderni-
zar la administración.

TAMBIÉN EMPLEO
Los presupuestos contem-
plan, además, acciones for-
mativas y, en este sentido,
continuará en marcha el Au-
la de Formación “Arganda
2.0”, destinado al reciclaje
personal y profesional, entre
otras medidas, como las Es-
cuelas Taller. Destacar que
la cifra de inversiones reales
para 2012 llega hasta los 2,7
millones de euros.

Luis Mendes resiste, un mes
más, en su piso de la calle Soria
Conceden un nuevo aplazamiento para el desahucio de este vecino torrejonero de origen senegalés

Patricia M. Molinero
Pasaban las doce de la mañana
cuando se hacía oficial. Luis
Mendes, de origen senegalés, re-
sistirá, un mes más, en su piso
del número 8 de la calle Soria, en
Torrejón de Ardoz. De momen-
to, no será desalojado. La solici-
tud de aplazamiento emitida por
la Plataforma de Afectados por
la Hipoteca (PAH) en el mes de
diciembre ha dado resultado y el
banco notificó al juzgado que
concedía, a este vecino, 30 días
más. “No tengo donde ir y me
gustaría poder hablar con el
Ayuntamiento y con el alcalde”,
reconocía Mendes. Gana 400 eu-
ros mensuales y no puede hacer
frente al pago de la mensuali-
dad, que asciende al doble. Ac-
tualmente mantiene una deuda
que supera los 139.000 euros con
Bankia. “He intentado negociar,
pero me dicen que no se puede
hacer nada”, aseguraba.

Visiblemente emocionado,
Luis salía a la calle en cuanto se
hizo público el aplazamiento.
“No sabemos por qué el banco
ha terminado cediendo, pero
puede ser la presión popular”,
manifestaba el abogado de la
Plataforma, Juan Moreno. Du-
rante toda la mañana del pasado
lunes, cuando estaba previsto el
desahucio, no faltaron los ya tra-

Más de medio centenar de manifestantes se concentraron a las puertas del inmueble de Luis ISABEL RODRÍGUEZ

dicionales vítores. “Este desalo-
jo lo paramos, lo vamos a parar”.
Las pancartas estuvieron pre-
sentes y el “Stop Desahucios” fue
una de las consignas más acla-
madas en la que ya se puede
considerar la “calle de los desa-
lojos”. Hace un par de meses, la
ecuatoriana Consuelo Lozano
no lo conseguía, a pesar de la
presión y muestras de apoyo. Tu-

vo que abandonar su vivienda,
justo en el portal de enfrente.

UN POCO DE HISTORIA
Este es el segundo intento al que
se enfrenta Luis Mendes. El 24
de noviembre, efectivos de Poli-
cía Nacional ocupaban la zona,
plagada de “indignados”. Enton-
ces, logró un primer aplaza-
miento y, esta semana, el segun-

do. Estaba previsto que la Comi-
sión Judicial llegara a las once de
la mañana, pero ni siquiera se
presentó. Padre de ocho hijos,
Luis no pierde la ilusión. Lo que
sí dejó en el camino fue su em-
pleo como albañil. Con la falta
de ingresos llegaron, también,
los impagos y la ruina familiar.
De momento, resiste. Serán 30
días más “en casa”.
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Torrejón subirá los impuestos
entre un 10 y un 20 por ciento
Los socialistas aseguran, sin embargo, que el incremento supera los 23 puntos

Patricia M. Molinero
Torrejón de Ardoz sube algunos
impuestos entre un 10 y un 20
por ciento. Así lo confirmó el vi-
cealcalde y portavoz del Gobier-
no municipal, José Luis Navarro.
Las ordenanzas fiscales para el
presente ejercicio ya están apro-
badas y el plan presentado por el
equipo que lidera Pedro Rollán,
también contempla otras nove-
dades. “Las familias con todos
sus miembros en situación de
desempleo, no tendrán que pa-
gar el IBI”, explicó Navarro quien
también añadió que, en el caso
de las familias numerosas, se re-
baja hasta el 90 por ciento. “He-
mos actualizado los tributos mu-
nicipales, manteniéndonos en-
tre las ciudades con los impues-
tos más bajos de la Comunidad
de Madrid”, sentenció.

Según explicó el vicealcalde,
se mantendrá una bonificación
del 2 por ciento a los ciudadanos
que domicilien sus recibos y ex-
plicó el incremento que se aplica
en algunos, culpando al Ejecuti-
vo de José Luis Rodríguez Zapa-
tero. “Nos hemos visto obligados
a actualizarlos, tras haberlos
congelado anteriormente, por-
que el Gobierno de España so-
cialista obligó a devolver una
parte de las aportaciones que hi-
zo y, en el caso de Torrejón de
Ardoz, son alrededor de diez mi-
llones y medio de euros”.

LA OPOSICIÓN, “DE UÑAS”
No comparten criterio los parti-
dos en la oposición. Los argu-
mentos de Navarro, no conven-
cen. El socialista Guillermo Fou-
ce dice que la subida que experi-
mentarán los impuestos y las ta-
sas en Torrejón de Ardoz está
por encima del 23 por ciento y
pone ejemplos. El de Activida-
des Económicas llegaría al 23,26
por ciento en la categoría1, un

Fouce lo tiene claro. Desde el
Gobierno del PP “se está es-
trangulando” a la ciudad y el lí-
der del PSOE no comparte las
consignas de los populares “de
arrimar el hombro” en tiempos
de crisis. Vuelve a hablar de
despilfarro y de una “pésima
gestión” de las arcas municipa-
les que han llevado a esta si-
tuación. “Han aprobado, por la
puerta de atrás, la mayor subi-
da de impuestos de la historia
de esta ciudad”, concluyó.

“Están ahogando
a nuestra ciudad”

23,44 por ciento en la categoría 2
y un 23,08 por ciento en la 3, un
23,442 por ciento para la cuatro y
un 23.08 por ciento en la catego-
ría 5. Además, el Impuesto de
Vehículos por Tracción Mecáni-
ca se aumenta por encima de los
23 puntos y mantiene que la, po-
pularmente conocida como
“contribución” crece en un 23,26
por ciento.

El portavoz del principal par-
tido en la oposición sigue dando
cifras. Desde el grupo que lidera
han elaborado un listado con las
tasas e impuestos y señala que,
incluso casarse será más caro en
Torrejón, con una subida del 100
por 100 en la Casa Consistorial.

Las nuevas tasas e impuestos regirán el 2012 en Torrejón de Ardoz

Gente
El Movimiento 15-M de Alcalá
de Henares ha denunciado la
construcción de viviendas de
precio limitado sobre una zona
del “Camino de los Afligidos”, un
entorno que, según los “indigna-
dos” contiene yacimientos ar-
queológicos que datan de la
Edad del Cobre. Un miembro del
Grupo de Trabajo Recuperando
Nuestros Espacios que, a su vez,
también forma parte del 15-M
complutense, ha asegurado que
las máquinas han comenzado a
trabajar recientemente, en labo-
res de allanamiento del terreno,

que son de propiedad privada,
en el Yacimiento Calcolítico de
La Esgaravita, a pesar de tener
un expediente incoado para ser
declarado Bien de Interés Cultu-
ral desde 1988. Desde el Ayunta-
miento del municipio aseguran
que “un equipo de arqueólogos
está trabajando en la zona desde
hace año” y añaden que “se ha
llegado a un acuerdo con la em-
presa propietaria para proteger
estos yacimientos”. El Consisto-
rio recoge en su web que en la
parcela “destacan los fondos de
cabaña, cerámicas, industrias lí-
ticas y óseas”.

Denuncian la creación de pisos
en yacimientos arqueológicos

EN LAS PARCELAS DEL “CAMINO DE LOS AFLIGIDOS” DE ALCALÁ

Gente
Los hechos tenían lugar en la
mañana del pasado miércoles,
día 11 de enero, cuando pasaban
las 13:00 horas. Un varón se
arrojó a las vías del tren en la es-
tación de Cercanías de Meco,
quedando suspendido el servi-
cio entre las paradas de Alcalá

Universidad y Guadalajara, en la
línea C-2, hasta pasadas las
15:30 horas, tal y como confirmó
un portavoz de Renfe.

Como medida de transporte
alternativa se habilitaron auto-
buses que salieron desde La Ga-
rena a Guadalajara sin detener-
se en Azuqueca y Meco.

Un intento de suicidio en Alcalá
suspende el servicio de Renfe

LOS HECHOS TUVIERON LUGAR EN LA MAÑANA DEL MIÉRCOLES

Gente
El alcalde de Alcalá de Henares,
Bartolomé González, y el vice-
presidente de MAPFRE, Antonio
Huertas, colocaron, el pasado
miércoles, la primera piedra del
nuevo Centro de Procesos de
Datos, que almacenará la infor-
mación de más de siete millones
de clientes que la entidad tiene
en España. El nuevo CPD co-

menzará a funcionar en 2013 y
podría dar trabajo a unas 70 per-
sonas. González destacó “la im-
portancia de este acto, que signi-
fica la llegada de inversión a la
ciudad complutense en estos
tiempos difíciles”.

Las instalaciones se constru-
yen sobre una parcela de 16.000
metros cuadrados en la calle Ta-
les de Mileto.

El Centro de Datos de MAPFRE
generará 70 puestos de trabajo

TENDRÁ UBICACIÓN EN LA CALLE TALES DE MILETO DE ALCALÁ
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La creación de empleo también
centró el discurso del alcalde de
San Fernando de Henares, Julio
Setién. El trabajo copa todo el
protagonismo para el año que
acaba de dar comienzo. “En el
segundo semestre llegaremos a
una mejor situación y, aunque
no depende de nosotros, hare-
mos todo lo posible por solven-
tar la mayor parte de los proble-
mas en este sentido. El Ayunta-
miento estará siempre detrás,
intentando que nadie se quede
en el camino, que nadie se que-
de fuera”.

El regidor apuesta por “man-
tener los servicios públicos” en

pro “de la calidad de vida de los
vecinos” y explicó que, en estos
doce meses, “no habrá grandes
obras por falta de presupuesto”,
aunque sí citó actuaciones pen-
dientes de acometer, como dar
continuidad a la construcción de
nuevas viviendas de protección.

Setién destacó, además, algu-
nos de los grandes hitos que ha
dejado 2011, como la rehabilita-
ción de uno de los espacios más
significativos de la localidad: La
Plaza de España. Este entorno
histórico remata su fase final de
obras y la inauguración está pre-
vista para la primavera del pre-
sente ejercicio, una cita que cen-

El 2012 hablará de medio ambiente en San Fernando de
Henares, que camina hacia su futura “Casa de Campo”

Este pulmón verde está ubicado en la zona noreste de la localidad

trará miradas y se convertirá en
uno de los encuentros más des-
tados de estos doce meses.

Y 2012 también hablará de
medio ambiente. Así lo confirmó
el regidor sanfernandino. La fu-
tura “Casa de Campo” será el
gran pulmón verde del munici-
pio y ya se han dado los prime-
ros pasos. El Gobierno ha co-
menzado la captación de lo que
serán, finalmente, 250 hectáreas
en pleno Parque Regional del
Sureste para reforestar y conver-
tirlas en una zona de ocio al aire
libre. Está ubicada en la parte
noreste del municipio, junto al
río Jarama y a escasos metros del
núcleo urbano. Actualmente, se
han captado los primeros
500.000 metros cuadrados de su-
perficie y, en breve, se procederá
a la expropiación otro medio mi-
llón de metros cuadrados.

La creación de empleo
y la austeridad marcan
el ritmo para el 2012
Los alcaldes del Corredor del Henares presentan sus retos para el 2012,
un ejercicio “sin grandes obras” en busca del saneamiento de las cuentas

Patricia M. Molinero
Un año que termina, doce meses
marcados por la crisis y el de-
sempleo. También por los recor-
tes y por las políticas de austeri-
dad. Tocaba y toca, apretarse el
cinturón pero, a pesar de todo, el
ejercicio se despidió con proyec-
tos finalizados y otros que echa-
ron a andar. La Plaza de España,
en San Fernando de Henares, li-
deró el año y en Torrejón de Ar-
doz se conquistaron hitos histó-
ricos, como la apertura, el pasa-
do 22 de septiembre, de un nue-
vo hospital. El 2011 también tra-
jo, en el mes de mayo, elecciones
locales y regionales, con cambio
de color en algún ayuntamiento
de la zona este de la Comunidad
de Madrid, como Coslada, que
puso fin al tripartito del socialis-
ta Ángel Viveros, para dar paso a
los populares de Raúl López.

ALCALÁ DE HENARES
Ahora, es momento de pensar
en nuevos retos, actuaciones de
futuro que podrían ver la luz o, al
menos, iniciarse en 2012 y el em-
pleo y la reactivación de la eco-
nomía local son baremos priori-
tarios. Así lo destacó el alcalde
de Alcalá de Henares, Bartolomé
González. “Me gustaría que la
tasa de paro bajara, que se crea-

ra riqueza y expectativas y que
hubiera anuncios de iniciativas
empresariales que apuestan por
nuestra ciudad, que las malas
noticias de los ERES, los despi-
dos y los cierres se queden en el
recuerdo de la historia negativa
de la localidad”, sentenció al res-
pecto.

TAREAS “PENDIENTES”
El primer edil complutense
aprovechó, además, para desta-
car “tareas pendientes” con el

Gobierno central que espera,
den sus primeros pasos en este
año. “La delegación de tráfico
debería abrirse o cederse al Con-
sistorio y queremos que Alcalá
sea Real Patronato. También dis-
frutar de cuarteles que funcio-
nan y de unas infraestructuras
viarias que ya están terminadas”,
indicó.

REFERENTE CULTURAL
Para 2012, González se mostró
claro y confía en que la ciudad
complutense siga siendo “refe-
rencia cultural y turística, sin re-
nunciar a sus orígenes industria-
les” y también habló de relacio-
nes políticas con la oposición
ante un Ejecutivo en minoría.
“Tenemos que mantener la esta-
bilidad y seremos capaces de lle-
gar a acuerdos, siempre y cuan-
do, se antepongan los intereses
de la ciudadanía”, afirmó.

COSLADA
Coslada mantiene criterio y, tras
2011, el alcalde, Raúl López, ha-
bla de “sanear las cuentas”, con
un ejercicio marcado por “traba-
jo duro y recortes”. “Habrá sacri-
ficio, esfuerzo e ilusión porque
lograremos lo que anhelamos, la
creación de empleo, que es la
mejor política social que puede

El Ayuntamiento de Coslada continuará, este 2012, con las obras de uno de los proyecto

haber”, sentenció el regidor,
quien enumeró algunas de las
“grandes citas” para 2012.

OBRAS EN MARCHA
Uno de los retos más destacados
es el inicio de las obras para la
edificación de El Corte Inglés y
del Centro Comercial Asociado.
El primer edil aclaró que tan só-
lo quedan a la espera de la licen-
cia de obra. El desarrollo de La
Rambla también dará de qué ha-
blar en el año que acaba de ini-
ciarse, con la inauguración de la

Biblioteca a finales, seguida por
el Centro Integral de Servicios
Sociales. Además, el Plan Gene-
ral de Ordenación Urbana per-
mitirá los primeros cambios de
imagen en el barrio de La Caña-
da. “Tenemos que ganar, otra
vez, el brillo que nunca debimos
perder, cogiendo la senda del
progreso y del futuro”, dijo.

TORREJÓN DE ARDOZ
En Torrejón de Ardoz, los popu-
lares de Pedro Rollán renovaron

El 2011 dejó doce meses por y
para las cuentas. Durante todo
el ejercicio se habló de austeri-
dad y de planes de recorte, aun-
que también se conquistaron
hitos. El nuevo hospital de To-
rrejón de Ardoz abrió sus puer-
tas el 22 de septiembre. Ade-
más, hubo doble visita a las ur-
nas. La vuelta “al cole” vino en-
vuelta de protestas y camisetas
verdes y se dejaron al margen
las siglas contra el ruido de Ma-
drid-Barajas. La Copa del Mun-
do hizo parada en en el Corre-
dor y la polémica vino con el
caso “PatrimojoSiglo XXI”.

Doce meses que
dieron mucho de sí
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mayoría y lograron el mejor re-
sultado para el partido en la his-
toria del municipio. Con 21 con-
cejales en la bancada del Salón
de Plenos, aseguran que la legis-
latura ha servido para “sentar las
bases, consolidar y comenzar
con el proceso de transforma-
ción de la ciudad”.

LA POLICÍA, “SE MUDA”
El alcalde confirmó que, por de-
lante, quedan proyectos como la
puesta en funcionamiento de la
nueva Jefatura de Policía Local,
que deja el Polígono Industrial
de Las Monjas para trasladarse a
las dependencias, ya finalizadas,
del centro de ciudad, concreta-
mente, en la avenida de Virgen
de Loreto. La “mudanza” se pro-
ducirá, según las previsiones
que baraja el Gobierno local, en

estos dos primeros meses del
año.

VIVIENDA Y EMPLEO
También queda pendiente la en-
trega de llaves de la segunda fase
del Plan Municipal de Vivienda y
continuar con el asentamiento
del Polígono Industrial de Casa-
blanca. “Ojalá que este 2012 sea
de recuperación, un año en el
que todos estemos contentos, fe-
lices y con un puesto de trabajo.
Es el mejor regalo que pueden
dejar los Reyes Magos”, afirmó.

OBJETIVOS EN TRANSPORTES
Rollán habló de actuaciones de
gran envergadura, como las
obras para la materialización del
Metro que ya han dado comien-
zo y seguirán en este año, marca-
do por un espíritu “austero”.

“Tranquilidad” presupuestaria en
Arganda y nuevos proyectos en Rivas
Cautela y contección del
gasto en el ejercicio que
comienza sin renunciar a
nuevas infraestructuras

Patricia M. Molinero
Empleo, servicios sociales y la
modernización de la adminis-
tración pública son los tres pila-
res que regirán, el nuevo año, en
Arganda del Rey. Así lo resumió
el máximo responsable de la ad-
ministración local, el alcalde,
Pablo Rodríguez. “Pondremos
en marcha un plan de sanea-
miento durante los próximos
tres años con un objetivo: liqui-
dar la deuda y que, de cara a
2013 y 2014, haya superávit para
realizar inversiones”, sentenció.
El regidor habló de “tranquili-
dad” presupuestaria y aseguró
que los recortes acometidos en
los últimos tiempos permitirán,
en este nuevo ejercicio, mante-
ner políticas como la asignación
de becas, la ayuda a domicilio o
las actuaciones enfocadas a la
tercera edad.

La creación de puestos de tra-
bajo y “la lucha contra la crisis”
también centrarán 2012, con
planes de formación para traba-
jadores y empresarios o la firma
de convenios de colaboración
con compañías de la zona, ofre-
ciendo empleo a vecinos en si-
tuación de desempleo. “De los
33 puestos que requería Mc Do-
nald, un total de 27 han sido
ocupados por argandeños”, indi-
có Rodríguez, quien añadió que
seguirán en esta línea durante
los próximos doce meses por-
que, iniciativas de este tipo “es-
tán dando buen resultado”.

BIBLIOTECA EN EL CENTRO
Las dificultades económicas
también están presentes en el
vecino municipio de Rivas Va-
ciamadrid. El primer edil, José
Masa, manifestó que, a pesar de

El Barrio de la Luna de Rivas alberga nuevas viviendas públicas

la situación actual, el Consisto-
rio invertirá en “mejorar la ciu-
dad”, con la apertura, en este
año, de la nueva biblioteca cen-
tral en el centro de la localidad.
El Parque Agroecológico, con 36
hectáreas, es otro de los proyec-
tos que verá la luz en el nuevo
ejercicio y se pondrá en marcha
el sexto Plan de Vivienda Muni-
cipal, que contempla 555 in-

os más emblemáticos, el desarrollo de La Rambla

muebles en régimen de compa y
de alquiler. Además, los residen-
tes en el Barrio de la Luna y del
Cristo de Rivas dispondrán de la
futura Ciudad Deportiva y la
reactivación económica estará
presente con la reconstrucción
de nueve “mininaves” en la calle
Crisol para la creación de un
“clustter” de empresas innova-
doras a base de tecnología.

Doce meses, todo un año para hacer balance. Arganda del Rey despide el
2011 con una nueva edición de la Ruta de la Tapa a sus espaldas. El “buen co-
mer” también copó protagonismo con la Feria Gastronómica “Eating Ma-
drid” y hubo espacio para la actividad física con las “Olimpiadas Escolares”
y la tradicional “Gala del Deporte”. Fangoria se dejó ver en las Fiestas Patro-
nales y no faltaron a la cita los tradicionales encierros y la feria de novilla-
das, pero la austeridad y los planes de recorte también sellaron el año.

Deporte, fiesta y también recortes para el 2011
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Alcalá, hacia la Ciudad de Congresos

En el centro, la edil de Turismo, Marta Viñuelas

de Henares se encuentra en un
momento esencial como destino
turístico consolidado, referencia
para el turismo cultural. “Nos
identificamos como la Ciudad
de las Artes y de las Letras, un tí-

tulo que exhibimos con orgullo
junto al de ser el lugar de naci-
miento de Miguel de Cervantes,
al de contar con una de las uni-
versidades históricas más im-
portantes del mundo”, ha dicho.

Gente
Alcalá de Henares se presentó,
este miércoles, en el Círculo de
Bellas Artes como Ciudad de
Congresos, una medida “clave”,
tal y como confirmaron desd el
Ayuntamiento complutense, pa-
ra “consolidar el sector turístico”
y necesario “para la creación de
empleo”.

Al menos, así lo explicó la
concejal delegada en el área de
Turismo, Marta Viñuelas, que
fue la encargada de presentar la
iniciativa “Alcalá, Ciudad de
Congresos” o “Alcala Meetings”.
La edil recordó que el Consisto-
rio cuenta, desde el año 2007,

con la Oficina Municipal de
Congresos, una sede que tiene,
entre sus principales laborales,
promocionar los recursos de la
localidad, además de prestar
apoyo a los profesionales del
sector.

Asimismo, Viñuelas puso de
manifiesto la característica que
hace especialmente atractivo al
municipio complutense como
sede de convenciones, congre-
sos y viajes de incentivo. En este
contexto, explicó que, el turismo
de reuniones es un sector estra-
tégico a la hora de plantear pla-
nes y propuestas de desarrollo
en cualquier destino turístico. La

concejal alcalaína aprovechó la
oportunidad para presentar la
página web www.turismoalca-
la.es, un portal que ofrece infor-
mación relativa a actividades,
rutas, alojamientos o gastrono-
mía propias de la localidad. La
iniciativa se enmarca dentro del
Pacto Local por el Empleo y la
web se puede consultar, además,
en inglés y francés.

Por otro lado, Viñuelas quiso
destacar la “constante mejora de
las infraestructuras, que se refle-
ja en la planta hotelera que, con
sus más de 2.800 plazas, ha cre-
cido espectacularmente en los
últimos años”, sentenció. Alcalá

LA EDIL DE TURISMO PRESENTÓ ESTA INICIATIVA EN EL CÍRCULO DE BELLAS ARTES

“Escuela de la Desobediencia”, un
homenaje a la mujer y a su libertad
María Adánez y
Cristina Marcos se
subirán a las tablas
del Rodero este sábado
Patricia M. Molinero
“Es una función hecha con mu-
cho amor y mucho respeto. Es
un homenaje a la mujer, a su li-
bertad y a su educación”. Es “Es-
cuela de la Desobediencia” y,
con estas palabras, su director,
Luis Luque, definía la obra que
llegará este sábado, y siete meses
después de su estreno, a las ta-
blas del Teatro Municipal José
María Rodero de Torrejón de Ar-
doz.

En el escenario comparten
protagonismo María Adánez y
Cristina Marcos, que interpretan
a Fanchon y Sussane, dos primas
con perpectivas vitales diferen-
tes. La primera quiere ordenarse
en un convento y la segunda le
recomienda disfrutar de los
“placeres” que ofrece la vida an-
tes de enfundarse los hábitos. “Al
final, es como poner el ojo en
una cerradura y ver cómo ha-
blan dos mujeres en la intimi-
dad, con el peligro de que al-
guien entre y las escuche”, asegu-
ra Marcos. Para su compañera
de cartel, esta representación es
todo un reto. “Te decides a hacer
una función u otra teniendo en
cuenta los personajes y el tema.

María Adánez, Cristina Marcos y Luis Luque durante la presentación de la obra en Torrejón

En este caso, el objetivo era in-
terpretar a una niña de 18 años
cuando yo ya tengo 35”, comenta
Adánez.

COMEDIA Y DRAMA
Comedia y drama se dan la ma-
no en “Escuela de la Desobe-
diencia” en una hora y media de
butaca con espacio, también,
“para momentos con cierto to-

que poético”, explica Cristina
Marcos.

La obra es una adaptación de
textos de los siglos XVI y XVII
que deja en evidencia para el es-
pectador aspectos como la liber-
tad o la educación en torno a la
figura femenina. “Hacer este tra-
bajo ha requerido de una impli-
cación personal muy importan-
te, porque hemos aportado

“La Celestina” hace
parada en el Teatro
Federico García Lorca

ESTE SÁBADO A LAS 20:00 HORAS

Gente
Todo un clásico. La pluma de
Fernando de Rojas dio con “La
Celestina” y hoy continúa co-
brando vida sobre las tablas. Es-
te sábado será el turno de San
Fernando de Henares. El Teatro
Municipal Federico García Lorca
se convertirá en telón de fondo
para la obra, que llegará de la
mano de la compañía Secuencia
Tres y bajo la batuta de Mariano
de Paco. Alejandro Arestegui y
Olalla Escribano se meterán en
la piel de los protagonistas a par-
tir de las 20:00 horas.

nuestro punto de vista como
mujeres”, relata Adánez. La actriz
mantiene que la obra es “un ca-
ramelito con un guión muy inte-
ligente” que dará paso a la risa,
pero también a la reflexión. “Mi
personaje empieza siendo una
niña y termina en mujer”, dice.

De momento, poco tiempo de
espera para descubrir el desen-
lace. La cita, a las 20:00 horas.

Instantáneas sobre
explotación infantil
en el Gabriel Celaya

HASTA EL PRÓXIMO 31 DE ENERO

Gente
El objetivo del fotógrafo José Al-
fonso ha hecho posible la expo-
sición que, hasta el próximo día
31 de enero, puede visitarse en el
Centro Cultural Gabriel Celaya
de San Fernando de Henares.
Bajo el título de “Explotación La-
boral Infantil”, el artista, en cola-
boración con la ONG de Desa-
rrollo Intervida, hace un recorri-
do por Bangladesh para plasmar
un problema que afecta a millo-
nes de niños y niñas en todo el
mundo.
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La magia del teatro envuelve Madrid
El 2012 arranca con grandes estrenos como ‘Tío Vaina’ en Los Teatros del Canal y ‘El año que viene
será mejor’ en el de Bellas Artes · La XVI edición de Teatralia tendrá lugar el próximo mes de marzo

El elenco de una de las primeras apuestas de 2012, ‘Tío Vaina’ de Chéjov

Sandra Bravo Gómez
Esta temporada de teatro arran-
ca con más fuerza que nunca
con el estreno de ‘Tío Vaina’, obra
costumbrista del dramaturgo ru-
so Antón Chéjov. Una personal
versión dirigida por Santiago
Sánchez y representada por la
compañía L’om-Imprebís en Los
Teatros del Canal.

¿Qué hemos hecho con nues-
tras vidas? Es la pregunta que
responde esta historia en la que
giran las ocho existencias de sus
personajes principales, llenas de
deseos y de pasiones. Éstas con-
forman en sí mismas un incierto
y escurridizo destino, que pron-
to descubrirán que se les escapa
a través de sus dedos. Quizá la
resignación sea la forma de en-
contrar otra felicidad alternativa.

Con humor, con ternura, con
emoción, un elenco excepcional
de actores (Rosana Pastor, Carles
Montoliu, Sandro Cordero, Xus
Romero, Vicente Cuesta, Paca

Ya se ha desvelado la fecha de
la próxima edición de Teatralia,
el festival de artes escénicas
para niños y jóvenes, que abar-
cará del 2 al 28 de marzo. Casi
un mes repleto de representa-
ciones a cargo de 19 compañías
tanto nacionales como de fuera
de nuestras fronteras. El festi-
val se desarrollará en siete es-
pacios escénicos de la capital y
también estará presente en
más de treinta municipios de la
geografía madrileña.

La XVI edición de
Teatralia, en marzo

Ojea, Carles Castillo y Carmen
Arévalo) plantea a quien los ve y
escucha un dilema eterno: reac-
cionar o seguir adelante.

También sobre el mañana pe-
ro en clave de humor, habla la
pieza ‘El año que viene será me-

jor’. Este espectáculo llega direc-
tamente desde el Teatro Villaroel
de Barcelona al Bellas Artes y
permanecerá hasta el próximo
22 de enero.

Una obra escrita íntegramen-
te por mujeres, las dramaturgas
Marta Buchaca, Carol López,
Mercè Sarrias y Victòria Szpun-
berg. Un collage de historias
contemplados desde una óptica
cómica y sarcástica con réplicas
muy agudas y punzantes bajo un
telón de fondo más que conoci-
do, la crisis económica.

Y por si esto sabe a poco, la
Red de Teatros de la Comunidad
de Madrid tiene programados
más de 70 espectáculos para el
primer semestre del año. Entre
estas obras de teatro destacan
‘La Celestina’, que se representa-
rá en San Fernando de Henares
(14 de enero), Colmenar Viejo
(11 de febrero), Torrejón de Ar-
doz (18 de febrero) y Leganés (25
de febrero) y el clásico de Sha-

kespeare, ‘Macbeth’, visitará
también Fuenlabrada, Maja-
dahonda, Getafe y Alcobendas.

‘Fuga’ se trasladará hasta
Parla, Pozuelo Móstoles y San
Sebastián de los Reyes, entre
otras; y Comenar Viejo, Naval-
carnero, Valdemoro y Villanueva
de la Cañada acogeran la come-
dia y nostalgia de la obra ‘Espi-
nete no existe’.

RINCONES DE MADRID

El Parque del
Capricho, uno de los
lugares más bellos pero
también más olvidados
Sandra Bravo
El Parque del Capricho es uno
de los lugares más bellos de Ma-
drid, y sin embargo, son muy po-
cos los que conocen de su exis-
tencia. Emplazado en el castizo
barrio de Alameda de Osuna, en
Barajas, fue mandado construir
por Doña María Josefa de la So-
ledad Alonso Pimentel y Téllez
Girón, más conocida como la
Duquesa de Osuna, para dar
rienda suelta a sus inquietudes
artísticas y alejarse del bullicioso
ambiente de la ciudad. No obs-
tante, ésta nunca llego a ver la
totalidad del monumental recin-
to, ya que falleció antes de que
fuera terminado.

Este espacio fue declarado
como Bien de Interés Cultural en
1985 y su nombre proviene de
los caprichos que allí fueron
construidos para la dama. Entre
ellos destaca el propio Palacio
que hoy depende del Ministerio
de Cultura, la Plaza de los Empe-
radores o la Fuente de los Delfi-
nes y Las Ranas.

Entre los jardines y numero-
sos estanques que recorren el
complejo, destaca el laberinto,
concebido para el juego amoro-
so y los escondites, realizado con
laurel y que además, respeta los
planos del que se plantó en vida
de la Duquesa de Osuna.
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‘My week with
Marylin’ y ‘El Topo’
suenan con fuerza para
los premios BAFTA

ACADEMIA BRITÁNICA DE CINE

Gente
Las nominaciones definitivas a
los Premios BAFTA no se harán
públicas hasta el 17 de enero. Sin
embargo, ya hay rumores sobre
las películas que finalmente as-
pirarán a los galardones que
concede la Academia Británica
de Cine. Las quinielas apuntan a
dos filmes en concreto: ‘My
week with Marilyn’ y ‘El Topo’.

La primera, protagonizada
por una increíble Michelle Wi-
lliams en el papel de Marilyn
Monroe, no ha dejado indiferen-
te a la crítica. Williams se hizo
popular con la serie ‘Dawson
Crece’ y ha aparecido en títulos
como ‘Brokeback Mountain’.

Hazanavicius se
inspirará en ‘Los
Angeles Perdidos’
en su nueva película

FUE EL DIRECTOR DE ‘THE ARTIST’

Gente
Michel Hazanavicius, el director
de ‘The Artist’, ya tiene nuevo
proyecto. Se trata de una cinta
que estará inspirada en ‘Los Án-
geles Perdidos’, un drama sobre
la Segunda Guerra Mundial que
Fred Zinnemann filmó en 1948.

La historia de la cinta original
relata la odisea de Monty, un ni-
ño judío que sobrevive a
Auschwitz al término de la gue-
rra. Un soldado estadounidense
destinado en Alemania, inter-
pretado en la cinta original por
un jovencísimo Montogomery
Clift, se hará cargo del pequeño
y lo ayudará en la búsqueda de
su madre.

José Mota (izquierda) y Salma Hayek (derecha), durante una escena

De la Iglesia aborda la agonía
humana mediante el circo mediático
‘La chispa de la vida’, última película del cineasta bilbaíno, acaba de estrenarse

Marcos Blanco Hermida
Este viernes llegará a los cines
españoles ‘La chispa de la vida’,
la nueva película del cineasta
Álex de la Iglesia, que ha genera-
do una gran expectación des-
pués de la repercusión adquiri-
da con ‘Balada triste de trompe-
ta’. El director bilbaíno firma una
interesante comedia dramática,
que funciona como un verosímil
retrato de la sociedad en la que
vivimos.

José Mota, quien ha logrado
una nominación a los Goya 2012
como actor revelación, y Salma
Hayek, candidata al Goya a me-
jor interpretación principal fe-
menina, encabezan un reparto
que ofrece un elenco importan-
tísimos de secundarios con gen-
te como Santiago Segura, Juan
Luis Galiardo, Blanca Portillo o
Fernando Tejero, intérprete de
‘Cinco metros cuadrados’.

Rodado con la mitad del pre-
supuesto utilizado para ‘Balada
triste de trompeta’, aproximada-

mente tres millones de euros, el
filme cuenta la historia de Ro-
berto (José Mota), un publicista
sin trabajo ni aceptación en to-
das las agencias a las que acude.
Autor del slogan ‘la chispa de la
vida’ de Coca-Cola, detalle que

no se corresponde con ninguna
inyección comercial de la marca
en esta creación cinematográfi-
ca, nadie recuerda este logro y,
para mayor desgracia, un acci-
dente le sitúa entre la vida y la
muerte.
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El Rayo rinde visita
a un rival directo
con la baja de Lass

JUEGA ANTE EL GRANADA

F. Q. Soriano
Para un club modesto como el
Rayo Vallecano suele ser ajenos
los problemas derivados de los
compromisos de algunos futbo-
listas con sus selecciones nacio-
nales. Sin embargo, en esta oca-
sión el club rayista ha compro-
bado lo injusto que puede ser en
ocasiones el calendario. Uno de
sus jugadores más destacados
en lo que va de temporada, Lass
Bangoura, ha sido convocado
para disputar la Copa de África
con la selección de Guinea Co-
nakry y se perderá al menos los
partidos que restan de este mes
de enero.

En este primer partido sin
Lass, el Rayo jugará en el campo
de uno de los rivales directos por
la permanencia como es el Gra-
nada. Los hombres de Fabri re-
gresan al calor de su público tras
caer por 5-1 ante el Real Madrid.Los blancos marcan el ritmo en el campeonato de Liga

El mejor trago de la Copa
REAL MADRID Y FC BARCELONA CRUZAN SUS CAMINOS EN EL TORNEO DEL KO

Francisco Quirós
Sólo puede quedar uno. La Copa
del Rey ha querido que los dos
grandes del fútbol español mi-
dan sus fuerzas, aunque a dife-
rencia de la anterior edición, es-
te pulso no se producirá en la
gran final. El sorteo del cuadro
decidió que en caso de superar a
Málaga y Osasuna madridistas y
culés se vieran las caras en cuar-
tos de final. Y así ha sido. Los pu-
pilos de Mourinho como los de
Guardiola cumplieron con los
pronósticos y superaron sus eli-
minatorias para deparar un cho-
que que promete acaparar las
miradas de los aficionados de to-
do el mundo. Como ya sucediera
en anteriores ocasiones, el San-
tiago Bernabéu acogerá la ida.

MUCHO EN JUEGO
A pesar de todavía se trata de la
ronda de cuartos, son muchos

los aficionados que piensan que
estamos ante una verdadera fi-
nal anticipada. El que salga ga-
nador de esta eliminatoria reci-
birá la vitola de gran favorito pa-
ra levantar el título copero, ade-
más de asestar un golpe impor-
tante a la moral de su gran rival.
En estos momentos, cinco pun-
tos separan a madridistas y culés
en el campeonato de Liga, pero
los últimos precedentes entre
ambos casi siempre acabaron
cayendo del lado de los de Guar-
diola. Sin embargo, en en esta
trayectoria reciente ha habido
una ocasión en la que los de
Chamartín acabaron sonriendo
en detrimento de su gran rival: la
final de Copa del año pasado.

Para este primer encuentro,
José Mourinho tendrá la baja del
sancionado Álvaro Arbeloa, ex-
pulsado ante el Málaga, y del
alemán Khedira, lesionado.
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El Rivas Ecópolis viaja a Burgos
tras otro triunfo en la Euroliga
P. M.
Los 31 puntos y 13 rebotes de As-
jha Jones jugaron un papel fun-
damental en la sexta victoria del
Rivas Ecópolis dentro de la fase
de grupos de la Euroliga. Las ri-
penses se impusieron al
Montpellier francés para colo-
carse en la cuarta plaza a falta de

tres jornadas para el final de esta
fase. Antes de visitar al Frisco
Brno el próximo miércoles, el
equipo de Méndez deberá afron-
tar otra cita en la Liga Femenina,
una competición en la que dio
un paso atrás la semana pasada
tras caer ante Cadi La Seu. El
próximo rival es el Jopisa Burgos.

PREFERENTE EL COSLADA SIGUE EN PROBLEMAS

San Fernando y Torrejón siguen
en la parte alta de la clasificación
Gente
La primera jornada de 2012 dejó
buenas noticias tanto para el San
Fernando como para el Torre-
jón. El líder confirmaba su posi-
ción hegemónica tras imponer-
se por 2-4 en el campo del Es-
cuela Periso, mientras que el To-
rrejón no pierde la estela de los

dos primeros clasificados tras
ganar por 0-3 en el campo de Las
Rozas. Esta jornada, tanto el San
Fernando como el Torrejón se
medirán a dos equipos que es-
tán en puestos de descenso, co-
mo el Recuerdo y el Compluten-
se. Cerca de ellos está el Coslada
que visita al CD Dosa.

F. Q. Soriano
La proximidad del Europeo hace
que la Primera División de fút-
bol sala afronte este fin de sema-
na la última jornada antes del
parón que se alargará durante el
próximo mes. El Inter Movistar
llega a este punto de la tempora-
da con 33 puntos en su casillero
que le acreditan como tercer cla-

sificado, aún lejos del dúo de ca-
beza que componen el FC Bar-
celona y ElPozo Murcia.

Sin embargo, el Inter no tiene
demasiado tiempo para echar
cuentas y pensar en la cabeza de
la clasificación, ya que por de-
trás viene el Caja Segovia, su
próximo rival. Los de Jesús Ve-
lasco sólo tienen un punto me-

nos que los alcalaínos, por lo
que en el equipo que salga gana-
dor del partido estrella de la jor-
nada descansará el próximo mes
con la tranquilidad que otorga el
tercer puesto. A lo largo de los
últimos años, ambos equipos se
han medido en numerosas oca-
siones. La última de ellas, el In-
ter ganó por 3-5 en Segovia. El Inter perdió en Puertollano

PRIMERA DIVISIÓN EL INTER MOVISTAR RECIBE AL CAJA SEGOVIA

Un clásico en el pabellón Caja Madrid

P. Martín
Cada vez que comienza una
temporada, todos los equipos
que se fijan como objetivo la
permanencia comparten una
obsesión: alcanzar cuanto antes
la mágica cifra de los 42 puntos.
Esa es la cota en la que se fija la
continuidad en la categoría y lle-
gados al ecuador de la competi-
ción, se puede asegurar que la
RSD Alcalá ya tiene andado la
mitad del camino.

A pesar de la derrota de la se-
mana pasada por 0-4 ante el Te-
nerife, el equipo que entrena Jo-
sip Visnjic ha cerrado la primera
vuelta del campeonato con 22
puntos en su casillero. El en-
cuentro ante el conjunto canario
se cerró con un resultado que
puede considerarse engañoso a
tenor de los méritos contraídos
por unos y otros sobre el césped
del Virgen del Val. El Alcalá puso

El Alcalá llega
a la segunda
vuelta con los
deberes hechos

SEGUNDA DIVISIÓN B RECIBE AL RAYO B

el fútbol y el Tenerife los goles en
un encuentro marcado por la ex-
pulsión del guardameta Juancho
a los 25 minutos tras cometer un
penalti en la primera aproxima-
ción tinerfeña al área local.

REVELACIÓN
Tras este tropiezo ante el Teneri-
fe, al Alcalá le toca rehacerse pa-
ra encarar el encuentro de este
fin de semana ante el filial del
Rayo Vallecano. Los franjirrojos
se presentan en el Virgen del Val
con el cartel de equipo revela-
ción después de acabar la pri-
mera vuelta en sexta posición, a
sólo tres puntos de uno de los
gallitos de la categoría como el
Albacete Balompié.

En la jornada anterior la for-
tuna tampoco sonrió al Rayo B
que encajaba su tercera derrota
como visitante en el campo del
Marino de Luanco. Ese tropiezo

El equipo complutense cayó ante el Tenerife R. RODRÍGUEZ/GENTE

puso fin a la buena andadura de
los vallecanos lejos de casa, ya
que su última derrota se produjo
el 23 de octubre en el campo del
Club Deportivo Tenerife.

Con la baja de Juancho en la
portería por sanción, Visnjic se
verá obligado a cambiar el once
inicial de la semana pasada. Co-
mo ya sucediera ante el Tenerife,
Miguel Torres se perfila como ti-

tular, a pesar de que el conjunto
complutense agotó todas las vías
de recurso posibles para que el
comité de competición retirara
la tarjeta roja a Juancho. Por su
parte, el Rayo B también llega
con bajas importantes a esta ci-
ta, ya que Alcañiz y Robert debe-
rán cumplir un encuentro de
sanción por las amonestaciones
recibidas ante el Marino.

Fútbol
PRIMERA DIVISIÓN JORNADA 19

Zaragoza · Getafe
S 18:00h La Romareda
Granada · Rayo Vallecano
S 18:00h Los Cármenes
Mallorca · Real Madrid
S 20:00h Estadio Iberostar
At. Madrid · Villarreal
D 12:00h Vicente Calderón

SEGUNDA DIVISIÓN Jornada 20

Valladolid · AD Alcorcón
S 18:00h Nuevo José Zorrilla

SEGUNDA DIVISIÓN B Jornada 20

At. Madrid B · Toledo
D 19:00h Cerro del Espino
Real Oviedo · CD Leganés
D 17:00h Nuevo Carlos Tartiere
Marino · Sanse
D 17:00h Miramar
CD Alcalá · Rayo Vallecano B
D 17:00h Virgen del Val
Sporting B · RM Castilla
D 12:00h Escuela de Mareo
Albacete · Getafe B
D 17:00h Carlos Belmonte

TERCERA DIVISIÓN Jornada 20

Carabanchel · Fortuna
D 11:30h La Mina
Moscardó · Colmenar Viejo
D 11:30h Román Valero
Unión Adarve · Pozuelo
D 11:30h Vereda Ganapanes
Trival Valderas · Navalcarnero
D 11:00h La Canaleja
R. Majadahonda · R. Madrid C
D 12:00h Cerro del Espino
Móstoles · Internacional
D 12:00h El Soto
Villaviciosa · Parla
D 12:15h Municipal
Fuenlabrada · Puerta Bonita
D 12:00h Fernando Torres
At. Madrid C · Vicálvaro
D 10:30h Cerro del Espino
At. Pinto · Alcobendas Sport
D 12:00h Amelia del Castillo

SUPERLIGA FEMENINA JORNADA 17

Rayo Vallecano · UD Levante
D h Fundación Rayo

Valencia CF · At. Madrid
D h Beniferri

Baloncesto
LIGA ENDESA ACB JORNADA 16

Valencia Basket · B. Fuenlabrada
S 19:30h Fuente de San Luis

Gran Canaria · A. Estudiantes
D 12:30h Centro Insular de Deportes

Lucentum Alicante · Real Madrid
D 18:00h Centro de Tecnificación

LIGA FEMENINA 2 JORNADA 14

Jopisa Burgos · Rivas Ecópolis
S 18:15h Polideportivo El Plantío

www.gentedigital.es/blogs
Consulte nuestros blogs deportivos

Agenda deportiva



1
INMOBILIARIA

1.2
ALQUILER DE PISOS   

OFERTA
3 0 0 € .  E s t u d i o .  E s t r e c h o .  

636 798 929.

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

400€. Alquilo. Chamberí. ¡Oportu-
nidad!. 605 997 040.

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

560€. Alquilo. Carabanchel. Fami-
lias. 914 015 489.

ABRANTES. Apartamento. 350€. 
914 312 894.

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

CARABANCHEL. 3 dormitorios 
400€. 618 279 469.

F U E N L A B R A D A ,  a p a r -
tamento  gas tos  inc lu idos .  

649 082 350.

MARQUÉS de Vadillo. 350€. 
653 919 653.

PISO. Tribunal. 480€. 653 
919 652.

1.3
PISOS COMPARTIDOS   

OFERTA

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

915 421 888.

FUENLABRADA. Habitación do-
ble / sencilla. 250 €. Gastos inclui-
dos. 649 082 350.

FUENLABRADA. Habitación. Chi-
ca formal. 630 551 051.

MÓSTOLES, Madrid. Habita-
ción terraza, baño completo, ca-
lefacción agua caliente cen-
trales. 275€. 629 076 467. 

917 513 794.

1.5
LOCALES Y NAVES   

OFERTA
DISPONGO local, 120 metros, cen-
tro Leganés. Me asociaría. Alqui-
lo. Distintos negocios. Rentable. 

639 638 268.

2
EMPLEO

2.1
OFERTAS EMPLEO   

OFERTA

EMPRESARIO NECESITA SE-
ÑORITA COMPAÑÍA. INTER-
NA, JOVEN, LIBERAL, CA-
RIÑOSA. 1.200 € MENSUAL. 

657 539 413.

FABRICA de toldos (M40 zona 
sur) precisa instaladores profe-
sionales a nivel oficial 1ª, 1 cor-
tador, 1 maquinista de confec-
ción. 639 379 125.

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

915 419 014.

SE  BUSCAN DISTRIBUI-
DORES INDEPENDIENTES. 

657 503 194.

DEMANDA

BUSCO trabajo como interna o ex-
terna. 660 178 078.

ESPAÑOLA cocina, limpieza. 
665 840 303.

ESPAÑOLA limpieza muy respon-
sable. 687 548 599.

SEÑORA salvadoreña cuidaría  
mayores- niños, limpieza hogar. 
Experiencia conocimientos en sa-
lud. Referencias. 676 076 152.

4
ENSEÑANZA

OFERTA
INGLÉS. Leganés. Económico. 
 916 873 161.

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

609 950 972.

MATEMÁTICAS. Clases particu-
lares. 656 961 108.

5
ANIMALES

OFERTA
REGALO gatitos. 661 811 887.

6
INFORMÁTICA, 
MÚSICA Y CINE

6.1
INFORMÁTICA   

OFERTA
INFORMÁTICO a domicilio. 

666 367 581.

8
SERVICIOS 

PROFESIONALES

8.1
ABOGADOS   

OFERTA
ABOGADO: desahucios, divor-
cios, comunidades, reclamacio-
nes cantidad, herencias. Econó-
mico. 689 397 188.

8.2
HOGAR Y REFORMAS   

OFERTA
MÓSTOLES Fontanero, calefac-
tor. ¡Económico!. 605 370 145.

PINTORES,  pisos  comple-
tos .  250€-  350€ .  Mate r ia -
les incluidos. 675 457 201. 

667 166 422.

PINTURA, albañilería, tarima 
flotante, ventanas, puertas, te-
jados, chimeneas ¡más cosas! 

666 151 285.

9
VARIOS

DEMANDA
COMPRO juguetes antiguos, 
Madelman, Scalextric, trenes. 

653 017 026.

10
SALUD, TERAPIAS 

Y MASAJES

10.2
TERAPIAS   

OFERTA
PINTO. Mari Negrita. Masajes Pro-
fesionales. 630 382 625.

QUIROMASAJISTA profe-
sional.  También domicil ios. 

693 528 434.

VALLECAS. Quiromasajista diplo-
mada.  676 707 035.

10.3
MASAJES   

OFERTA
ALCOBENDAS. Laura. Ma-
s aj is t a .  D e sp la z amien t o s . 

608 051 650.

ALCORCON (ZONA PARQUE DE 
LISBOA) MASAJES RELAJAN-
TES. 633 579 853.

ALCORCÓN. Masajes Japonesas. 
632 704 988.

ALCORCÓN/ Getafe. Masajis-
ta Colombiana. 663 407 136.

ALINA. MASAJISTA. RELAJA-
CIÓN TOTAL. VOY DONDE TU 
ESTÉS (HOTELES/ DOMICILIOS/ 
OFICINAS). 75€ TAXI INCLUIDO. 
VISA. 610 093 249.

CARABANCHEL. Argentina. Ma-
sajes.  633 379 853.

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

913 666 960.

CAROLINA. MASAJE FELIZ. 
METRO LISTA. 616 209 833.

CHICO quiromasajista. Centro. 
685 041 637.

ECUATORIANA 62, desea relación 
seria con español, edad similar, pa-
ra vivir en Ecuador. 676 707 035.

ESPAÑOLA. Madurita. Atrac-
tiva. Sola. Avenida de América. 

608 819 850.

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

EVA OPORTO. 914721048.

FUENLABRADA. Masajes sensi-
tivos relajantes. 619 500 374.

GABRIELA. 19 AÑOS. MEJI-
CANA. MASAJES A DOMICI-
LIO. MADRID/ ALREDEDORES. 
ECONÓMICOS. 24 HORAS. 

618 200 378.

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

GRIÑÓN. Angie. Principiante. 
603 277 553.

LEGANÉS. Masajes. 603 084 
851. 651 520 208.

LEGANÉS. Part icular.  Ma-
sajes Cie lo  Azul .  Carol ina. 

686 022 563.

LEGANÉS. Par t icular.  Ma-
s aje s c ie lo a zu l .  C ar o l ina . 

686 022 563.

M A S A J E S  S E N S I T I V O S . 
686 425 490.

MASAJES EN CASA Y DO-
MICILIO.  DURANTE DÍA. 

690 920 710.

M A S A J I S TA S  E S PA Ñ O -
LAS/ LATINAS. MAÑANAS. 

615 799 909.

MOSTOLES SARA. 630 565 960.

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

PARLA. ESPAÑOLA. 674 
378 471.

PARLA. Jovencitas masajistas. 
680 265 889.

PARLA. Laura. Masajista. Despla-
zamientos. 916 053 794.

PARLA. Sensitivos. 672 953 253.

PINTO. Tania. 634 665 200. 

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

TETUÁN. Masajes relajantes. 
911 525 859.

VISTA alegre. Jovencita. Masajes 
sensitivos. 633 379 853.

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

DEMANDA

NECESITO chicas para inaugu-
ración centro masajes. Seriedad. 

672 932 696. Fanny.

NECESITO MASAJISTAS. 
698 523 301.

NECESITO SEÑORITA MASA-
JES. OPORTO. 914 721 048.

URGENTE. NECESITO CHICAS. 
653 444 008.

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 ANÓ-
NIMA, FÁCIL Y GRATUITA. PRI-
MER TELÉFONO GRATIS. 900 
900 222. (SÓLO PARA RED FIJA) 

918 381 280.

CONOCE CHICAS  TODA ESPA-
ÑA. ES UN CHAT TELEFÓNICO. 
AQUÍ NO ENCONTRARAS PRO-
FESIONALES. AMISTAD, CITAS 
A CIEGAS, SEXO TELEFÓNI-
CO Y MUCHO MAS. 902 092 
900. (1 EURO MEDIA HORA). 

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

11.2
ÉL BUSCA ELLA   

OFERTA
ATRACTIVO 44 años, conocería 
chica Latina, atractiva hasta 36 
años. Nivel medio- alto. Estable. 

662 506 882.

CHICO discreto 41 años para muje-
res liberales. Zona Sur Madrid. Es-
porádicos. 639 409 486.

DIVORCIADO 50 años, bus-
ca  ch ica  para  re lac ión  se-
ria. No importa nacionalidad. 

671 889 831.

DIVORCIADO 52 años, busca mu-
jer. 677 662 739.

HOMBRE educado, responsa-
ble, acaudalado. Ofrece traba-
jo fijo, seguridad social a chi-
ca o mujer. 4.000€ mensuales. 

636 114 221.

MÓSTOLES, Jubilado Español 64 
años. 1,75. Divorciado. Vivo solo. 
Piso propio, buena salud, sin vicios, 
formal. Deseo conocer mujer. Se-
riedad. Libre para unir nuestras 
ideas y vivir unidos una vida más 
completa los dos. De 48/58 años. 

616 058 503.

PEQUEÑO Empresario, bus-
ca novia 45 - 55 años, atractiva. 

675 091 718.

SOLTERO 42 años. Busca mu-
jer 30 - 45 años. Relación es-
table. Cariñosa/ romántica. 

629 95 3799. lvallejoa19@
hotmail.com

SOLTERO DE 42 AÑOS, BUS-
CA MUJER PARA RELACIÓN 
ESTABLE. 30 - 42 AÑOS. CARI-
ÑOSA, PASIONAL. LLÁMAME. 

637 788 021.

11.3
ELLA BUSCA ÉL

  

OFERTA

SEÑORA, conocería caballero con 
clase. 696 021 789.

UCRANIANA, viuda, 60 años. Bus-
co hombre para forma pareja seria. 

608 457 728.

13
ESOTERISMO

OFERTA

DOMINICANA. Lee las cartas,

quita mal de ojo. 665 952 480.

VIDENTE desde niña. 913

264 901.
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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
BURGOS:  807 505 132*
BARCELONA:  915 412 078
LEÓN: 807 517 310*
LOGROÑO: 807 505 794*

PALENCIA: 807 505 781*
SANTANDER: 807 505 779*
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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SUDOKU 227
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
Jueves, 29 de diciembre

83266 Fracción 8 // Serie 2

EUROMILLONES
Martes, 10 de enero

4·9·10·30·40 Estrellas 2 y 9

ONCE

GORDO PRIMITIVA
Domingo, 8 de enero

2·18·19·24·43 Clave: 6

7/39 DE LA ONCE
Domingo, 8 de enero

3·12·15·21·25·37·39 R: 6

BONOLOTO

Viernes, 6 de enero

2·19·41·45·46·47 Comp: 44 // R: 0

Lunes, 9 de enero

7·17·19·35·42·48 Comp: 26 // R: 3

Martes, 10 de enero

3·19·22·23·29·47 Comp: 9 // R: 8

Miercoles, 11 de enero

1·2·4·40·41·46 Comp: 21 // R: 9

LOTOTURF
Domingo, 8 de enero

10·12·15·18·21·27Cab:12 R:9

Para confirmar los premios, consulte las listas oficiales

NÚ
M

ER
O

AN
TE

RI
OR

(2
25

)

LOTERÍA PRIMITIVA
Sábado, 7 de enero

12·17·19·29·38·41 C:35 R: 0

QUÍNTUPLE PLUS

Domingo, 8 de enero

Primera Carrera 6
Segunda Carrera 3
Tercera Carrera 14
Cuarta Carrera 12
Quinta Carrera (Ganador) 1
Quinta Carrera (Segundo) 2
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Viernes Sábado Domingo 

Lunes Martes JuevesMiércoles

LOS EMBALSES
Pinilla

Pedrezuela

Navacerrada

Santillana

La Jarosa

Valmayor

El Villar

08.37h

06.17h  

LA LUNA

Nueva

Creciente

Llena

Menguante

23 febrero

31 enero

7 febrero

14 febrero

    78,95%

73,17%

63,64%

75,82%

57,14%

62,10%

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

Martes 3/1

60665
Miércoles 4/1

96350
Jueves 5/1

28556
Viernes 6/1

98672
Serie: 014

Sabado 7/1

73263
Serie: 004



SUPLEMENTO
DE TURISMO
www.gentedigital.es/iGente/

IESCAPARATE MUNDIAL
Fitur abre sus puertas para impulsar
el turismo, motor económico en 2011
Págs. 01 y 02

iGente

Gente/  Irene Díaz
De cada cien euros que se gene-
raron en la economía española
en 2011, del turismo procedie-
ron 10,2 euros. De hecho, el pa-
sado año este sector creció un
8,1%, hasta rozar los 50.000 mi-
llones de euros. Tales datos in-
ducen a reforzar el turismo co-
mo motor económico. En esta lí-
nea, Madrid se prepara para
acoger la conocida feria del tu-
rismo, Fitur, que se celebrará
desde el 18 hasta el 22 de enero.
Las cifras del pasado año hablan
por sí solas: 209.206 participan-
tes en total, 10.343 empresas ex-
positoras, 166 países involucra-
dos y 150.000 metros cuadrados
de exposición bruta.

A escasos días de su inicio, vi-
sitantes y participantes, que ya
prepraran sus stands, esperan
expectantes su inicio. Este año,
la cuota por participación y
stand asciende en total a
1.040,31 euros, más impuestos
indirectos.

LA RUTA DE LA SEDA
La temática que la Organización
Mundial de Turismo (OMT) im-
pulsa a través de Fitur 2012 será
la Ruta de la Seda, un recorrido
que abrió el primer puente de
encuentro, comercialmente ha-

El turismo se escapa de la crisis
para convertirse en protagonista

convirtió en punto de encuentro
para diversas culturas.

Por otro lado, Fiturtech, el Fo-
ro de Innovación y Tecnología
Turística, también será protago-
nista del 18 al 20 de enero para
completar este evento interna-
cional. Otra de las actividades
programadas para la feria, en
concreto para el jueves 19, será

la tercera edición Investour Áfri-
ca, el foro que convoca a repre-
sentantes del sector turístico
africano que vienen a presentar
sus últimas propuestas a empre-
sarios españoles. Por último, es-
te año Fitur también convoca
entre otros el II Maratón de Fol-
klore Interactivo para los días 21
y 22 de enero.

Este sector creció el pasado año un 8,1% hasta rozar los 50.000 millones de euros de beneficio

blando, entre Oriente y Occiden-
te en los imperios de China, In-
dia, Persia y Roma. Entre los 29
países que se han sumado a esta
iniciativa se encuentran China,
Croacia, las dos Coreas, Egipto,
Georgia, Grecia, India, Italia, Ja-
pón, Rusia, Arabia Saudita, Siria
o Turquía. En total, 12.000 kiló-
metros de un camino que se

Gente
Baqueira Beret es la estación con
más nieve de la península y
buen ejemplo para generalizar y
ejemplificar el balance del resto
de sus homólogas. Esta estación,
que acumula espesores de 60 cm
a 160 cm, ha ofrecido a sus clien-
tes el 100% de sus instalaciones
con 113 de sus 120 km esquia-
bles. De hecho, estas excelentes
condiciones han sido las respon-
sables de la gran afluencia de es-
quiadores durante las pasadas
fiestas navideñas. Los resultados
han sido muy positivos y duran-
te las navidades han acudido a
Baqueira Beret 154.693 esquia-

Gente/ I. D.
Madrid y Barcelona son ciuda-
des pioneras en el turismo ‘de
shopping’ o de compras de lujo.
Se encuentran en una lista junto
a Londres, Dublín, París o Milán.

Sus visitantes aprovechan el
fin de semana para descubrir las
riquezas culturales y gastronó-
micas de los alrededores y com-
binar las estancias turísticas con
las compras de lujo o viceversa.

Precisamente, Fitur 2012, la
Feria Internacional de Turismo,
acogerá por primera vez una
mesa redonda dedicada a pro-
fundizar y aportar novedades en
el segmento del lujo. La jornada

dores. Es digna de mención la
afluencia de público durante el
pasado 3 de enero con un total
de 18.121 esquiadores.

En estos primeros compases
de la temporada de esquí per-
manecen abiertas todas las esta-
ciones del Pirineo aragonés, del
Pirineo catalán, las situadas en
Teruel, en el sistema Ibérico y en
Sierra Nevada, también han
abierto recientemente las del
Sistema Central a excepción de
Valdesquí. De hecho, las estacio-
nes de esquí españolas afrontan
el comienzo de temporada con
unas perspectivas muy favora-
bles para 2012.

se celebrará el jueves 19 de ene-
ro y estará organizada por Chic
Outlet Shopping® Villages de Va-
lue Retail, entre los que se en-
cuentran dos centros españoles;
Las Rozas Village en Madrid y La
Roca Village en Barcelona.

Durante el encuentro, repre-
sentantes de las empresas del
sector del lujo, del turismo y de
los medios de comunicación es-
pecializados en estilo de vida y
viajes, debatirán sobre la ten-
dencia al alza de este segmento y
su impacto en otras industrias.

Por último, parte del debate
se centrará en el rol de las mar-
cas de lujo en el turismo.

Las pistas de esquí vuelven a subirse al
pódium del turismo de invierno español

El lujo invade el sector con
el turismo ‘de shopping’

El esquí, deporte estrella

Panorámica de Fitur durante la edición de 2011

NUEVA AGENCIA DE VIAJES

Los viajes con
‘química’ entre
compañeros
son posibles
iGente/  Irene Díaz 
La nueva agencia de viajes
online Afinitour (www.afini-
tour.com) será la primera
dentro del territorio nacio-
nal en ofrecer viajes organi-
zados entre personas afines.

La web hace lo posible
para que el cliente esté
acompañado por personas
con las que pueda relacio-
narse constructivamente.
Para formar los grupos afi-
nes, Afinitour realiza un
cuestionario inicial a los
usuarios que después cote-
jará para determinar los
grupos de viaje.

Por otra parte, para defi-
nir el perfil personal, se tie-
nen en cuenta edad, gustos,
aficiones, estilo de vida, cos-
tumbres y preferencias.

Además, con el objetivo
de facilitar la integración
entre los miembros de cada
grupo establecido, cada in-
tegrante recibirá informa-
ción de contacto sobre sus
compañeros diez días antes
de iniciar el viaje. Los usua-
rios inscritos podrán partici-
par en encuentros y otros
eventos. Por último, Afini-
tour dispone de dos modali-
dades de suscripción: regis-
tro gratuito e inscripción de
pago, con más ventajas.
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B. C.
En el marco de ‘Los días de Pra-
ga’ auspiciados por Madrid, la
Oficina Nacional Checa de Tu-
rismo presentó la nueva página
web Getpragued.com, totalmen-
te en castellano, demostrando el
interés de la ciudad de Praga por
el mercado español. La capital
de la República Checa ha envia-

do así una invitación de lujo al
turista español para que partici-
pe en un año repleto de aniver-
sarios. En 2012 se cumplen 100
años de la construcción de la Ca-
sa Municipal de Praga, uno de
los edificios modernistas más
importantes y emblemáticos de
la capital. Simultáneamente, se
celebra el 400 aniversario de la

Praga, la gran anfitriona
para todo turista español

Uno de los rincones más emblemáticos de la capital checa

muerte de Rodolfo II de Habs-
burgo, archiduque de Austria,
Rey de Hungría y Bohemia y em-
perador del Sacro imperio roma-
no germánico, que fue educado
en España bajo la tutela de su
tío, el rey Felipe II. Para los ciné-
filos, Praga lanza un guiño a tra-
vés de la celebración del 100 ani-
versario del nacimiento de Jiri
Trnka, célebre cineasta y anima-
dor más conocido como el ‘Walt
Disney del Este’. Valores añadi-
dos a su reclamo turístico per-
manente.

Argentina cuenta desde ahora
con un nuevo aliciente para or-
ganizar un viaje a la provincia
de Misiones y visitar las fasci-
nantes Cataratas del Iguazú,
ubicadas en el Parque Nacional
del mismo nombre y declara-
das Patrimonio Natural de la
Humanidad por la UNESCO en
1984. Las Cataratas de Iguazú
han sido una de las flamantes
ganadoras de las Nuevas 7 Ma-
ravillas de la Naturaleza, por lo
que ya no hay excusa para des-
cubrir uno de los saltos de
agua más imponentes del
mundo. El Parque Nacional pre-
serva la exuberante vegetación
subtropical que rodea las cata-
ratas, con 2.000 especies de
plantas: árboles gigantes, hele-
chos, lianas, orquídeas; y 400
aves: loros, colibríes o tapires.

LA ‘MARAVILLA
NATURAL’ DE IGUAZÚ

VIAJES CON UN FIN UN RADIOGRAFÍA TURÍSTICA DE LOS CINCO CONTINENTES
Seguir los pasos de la Historia en la región andina, disfrutar del legado de ‘Las Mil y una noches’,
o conocer los secretos de la belleza polinesa son algunas de las ofertas que se dan cita en Fitur

B. C.
Cataratas monumentales, mu-
seos de hielo, viajes a la éra de
los dinosaurios, playas paradi-
siacas... Fitur erige un año más a
España como el escaparate de
los grandes atractivos y de la di-
versidad turística de los distintos
países diseminados por los cin-
co continentes.

En el crisol de destinos que se
congregarán en este evento de
repercusión internacional desta-
can ofertas como las que presen-
tará Argentina cuyos contenidos
turísticos se vertebran en torno a
nuevos ejes promocionales que
combinan la Historia, inserta en

España, la ventana intermitente a
los secretos turísticos del mundo

Las cataratas de Iguazú están formadas por 275 saltos de hasta 80 m de altura de los cuales el 80% están del lado argentino y el resto en tierras brasileñas

Una panorámica de los secretos de la ruta del aceite de Monoï

sus rutas ‘Huella Andina’ o el
Sendero de los Dinosaurios del
Periodo Triásico; con propues-
tas naturales que tienen en las
cataratas de Iguazú su mejor re-
presentante. Además, mostrará
los escenarios e infraestructuras
que le permitirán acoger algu-
nos eventos deportivos de rele-
vancia mundial, como el Rally
Dakar 2012 o la MotoGP,

LUJO ‘VERDE’
En el otro lado del globo, Ma-
rruecos vuelve a evidenciar su
magnetismo para los amantes
del lujo de las Mil y una noches.
Uno de sus garantes es la pre-

sencia en Fitur del grupo hotele-
ro Palmeraie Hotels and Resorts,
que aterriza en Madrid con un
nuevo catálogo encabezado por
el Holiday Inn Marrakech - Ho-
tel du Golf para complacer a los
viajeros más Vip.

Aunque el lujo sostenible
también acampa a orillas del Ín-
dico. Beachcomber Hotels, la
principal cadena hotelera de Isla
Mauricio, asistirá de nuevo a la
próxima edición de Fitur donde
adereza la exclusividad con
tours verdes y sostenibles o
‘snorkel safaris’ para aprender
un poco más sobre los fondos
marinos y excursiones a la re-
serva natural de las islas de alre-
dedor.

Pero el turismo también ha
encontrado en la belleza a un
gran aliado. Tahití es uno de los
rincones que ha sabido conjugar
el tirón del mundo de la cosmé-
tica y ofrece como reclamo dis-
tintivo una ruta por la isla que
tiene como objetivo dar a cono-
cer el aceite de Monoï, primer
cosmético con denominación de
origen, y secreto de belleza an-
cestral de las mujeres polinesias.
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Plan en alta mar para saborear
delicatessen mediterráneas
MSC Cruceros ofrece viajes enogastronómicos con los mejores chef del mundo

Una de las degustaciones a bordo del crucero 

E. P.
La Alhambra y el Generalife ha
vuelto a ser en 2011 el más visi-
tado de España, con una afluen-
cia de un total de 2,31 millones
de personas, una cifra que supo-
ne un aumento del 6,47% con
respecto al 2010 y que supera el
récord registrado en toda su his-
toria. Así lo ha dado a conocer la
directora de este Patronato, Ma-
ría del Mar Villafranca, que con-
sidera que estos buenos datos se
deben a la “diversificación de la
oferta”. Según el informe del La-
boratorio de Sostenibilidad del
Patronato, la visita turística, edu-
cativa y la cultural representa el
48,05% del total, con 2.310.764
personas que eligieron la Al-

hambra para sus ratos de ocio;
seguido por las exposiciones,
que han supuesto el 44,36% de la
visita, con 2.133.454 espectado-
res (un 164,95% más); el Museo
de la Alhambra (171.902, el
3,57%); y el Museo de Bellas Ar-
tes (193.081, un 4,01%). A dife-
rencia de 2010, es el turismo
procedente de la UE (principal-
mente de Francia e Italia) el que
más visita la Alhambra, en un
40,62% de los casos, y un 36,43%
pertenece al turismo nacional.
Fuera del ámbito comunitario
(22,96%) destaca la llegada de
turistas norteamericanos. El tu-
rista de grupo, ha crecido un
11%, es fundamentalmente eu-
ropeo con título universitario.

La Alhambra es un año más
el gancho turístico estatal

C. T.
El Gran Hotel Bahía del Duque
de Tenerife ha sido elegido el
mejor alojamiento europeo en
los Premios a la Excelencia de la
editorial Condé Nast Johansens.
Su spa de 3.000 metros cuadra-
dos con sesiones de talasotera-
pia al aire libre, 40 villas con pis-
cina privada y mayordomo per-
sonal y sus ocho restaurantes,
son algunas de las razones por

las cuales el Gran Hotel Bahía
del Duque Resort de Tenerife
haya sido nombrado el mejor
hotel europeo según estos Pre-
mios anuales. También su deco-
ración fiel a la arquitectura tradi-
cional canaria han contribuido a
que España sea un punto de re-
ferencia hotelero a nivel comu-
nitario. Este reconocimiento re-
fuerza la imagen de Canarias co-
mo un destino turístico singular.

El mejor hotel de Europa
se ubica en suelo español

P. M.
Explorar los destinos más atrac-
tivos del Mediterráneo ahora
viene acompañado de las de-
mostraciones y degustaciones
de la excelente cocina europea.
MSC Cruceros proponen varios
cruceros diseñados para propor-
cionar un viaje gourmet. El espa-
ñol Paco Roncero fue el encarga-
do de abrir boca con el primer
viaje “gustativo” que zarpó de
Barcelona para finalizar su aven-
tura en Madeira. Se trata de una
ruta de lujo, doce días de nave-
gación, para descubrir los desti-

nos más atractivos. Además, el
equipo de a bordo prepara even-
tos diarios para aprovechar al
máximo los días de descone-
xión. Y para los más exquisitos
paladares, una selectiva cata
enológica y carta gastronómica.

ESTRELLAS CON DELANTAL
El relevo lo toma el italiano Mau-
ro Uliassi. Con dos estrellas Mi-
chelín en su delantal, este maes-
tro del pescado es el co-propie-
tario de “Uliassi” en su ciudad
natal y ha ganado el codiciado
premio de Tres Tenedores de la

guía Gambero Rosso, el “Exce-
lente cocina” y el premio “Acca-
demia della Cucina Italiana” de
“Reconocimiento de la Magnifi-
cencia” hasta 2010.

El crucero dedicado a la co-
mida francesa llega con el chef
Gilles Epié. Galardonado con
una estrella Michelín a los 22
años y con carrera brillante de 10
años en los Estados Unidos. En
febrero, Reino Unido mostrará
sus mejores recetas con Antony
Worrall Thompson y en junio el
delantal será para el alemán Kol-
ja Kleeberg.
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Dura pelea por los Goya

CINE YA SE CONOCE LA LISTA OFICIAL DE NOMINADOS PARA LAS 28 CATEGORÍAS
‘La piel que habito’ de Pedro Almodóvar ha logrado el mayor número de candidaturas (16) a los premios
del cine español · Otros cuatro filmes, tres de escasa repercusión comercial, pugnarán por hacerle sombra

Antonio Banderas y Elena Anaya, protagonistas de ‘La piel que habito’, optan a los Goya por sus interpretaciones en esta película

L
a Academia de Cine hizo
oficial este martes la lista
de nominados a los pre-
mios Goya, los Oscar del

cine español. Las votaciones de
los académicos, profesionales
del sector cinematográfico, han
decidido que ‘La piel que habi-
to’, la película dirigida por Pedro
Almodóvar, sea la que tenga
una mayor presencia debido a
su aparición en 16 categorías.
Curiosamente, la irrupción de
esta cinta encabezada por el di-
rector manchego coincide con
su reciente regreso a la institu-
ción, ya que volvió a la misma
en abril después de siete años
de distanciamiento por diver-
gencias personales. “Es una
gran halago por parte de los
miembros de la Academia estas
16 candidaturas. Nos ha dado
una bienvenida generosa”, afir-
mó su hermano y productor
Agustín Almodóvar. Pedro esta-
rá este domingo en Los Ángeles,
donde se entregan los Globos
de Oro. Podría llevarse el pre-
mio al mejor filme de habla no
inglesa.

Al margen del supuesto favo-
ritismo que envuelve a la cinta
de Almodóvar por las estatuillas
a las que opta, otras cuatro obras
han tenido un gran beneplácito
por parte de los miembros de la
Academia de Cine. ‘No habrá
paz para los malvados’, de Enri-
que Urbizu (14); ‘Eva’, de Kike
Maíllo (12); ‘Blackthorn, sin sen-
tido’, de Mateo Gil (11); y ‘La Voz
Dormida’, de Benito Zambrano
(9), se sitúan por detrás de ‘La
piel que habito’ como las cintas
que más han gustado a los aca-
démicos. Curiosamente, a ex-
cepción de esta última, el resto
de las opciones ha tenido una
escasa repercusión en las taqui-
llas tras su estreno. Obviando el
tirón mediático de cada estreno

de Almodóvar, esta nominacio-
nes demuestran que público y
Academia no van de la mano en
cuanto a gustos. Así lo corrobora
el vacío de nominaciones para
‘Torrente IV’, la cinta española
más taquillera del 2011.

TENSA ESPERA
Los ganadores en las 28 catego-
rías, que abarcan todo tipo de
aspectos fílmicos, se conocerán
en la gala del próximo 19 de fe-
brero. El Palacio Municipal de
Congresos de Madrid será el es-
cenario del evento, que en esta
ocasión presentará Eva Hache.
Entonces, sabremos cuál será la
mejor película (optan al premio
todas las mencionadas a excep-
ción de ‘Eva’) o el mejor direc-
tor (Almodóvar, Zambrano, Ur-
bizu, Gil). Como siempre, ten-
drán un especial protagonismo
los actores. Daniel Brühl
(‘Eva’), Antonio Banderas (‘La
piel que habito’), Luis Tosar
(‘Mientras duermes’) y José Co-
ronado (‘No habrá paz para los
malvados’) integran el cuarteto
de opciones para la mejor inter-
pretación masculina. Asimis-
mo, Verónica Echegui (‘Kat-
mandú: un espejo en el cielo),
Elena Anaya (‘La piel que habi-
to’), Inma Cuesta (‘La voz dor-
mida’) y Salma Hayek (‘La chis-
pa de la vida’) configuran el
abanico de posibles Goyas a la
mejor interpretación femenina.
Casi nada.

MARCOS BLANCO HERMIDA

VARIEDAD ESTILÍSTICA Un thriller policíaco como ‘No habrá paz para los malvados’ (arriba izda), el cine fantástico
que propone ‘Eva’ (arriba dcha), el western ofrecido por ‘Blackthorn’ (abajo izda) y el drama histórico de ‘La voz dor-
mida’ (abajo dcha) evidencian la diversidad de género entre las cintas más importantes para los académicos.

‘Torrente IV’, la cinta
más taquillera del
2011, no tiene una

sola candidatura

Los premios se
concederán el 19-F en

una gala que
presentará Eva Hache
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