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El PSOE permite a los
militantes mostoleños
votar en el Congreso
El PSM no entiende la decisión de la Comisión de Garantías nacional de
restituir los derechos de la agrupación local, disuelta en el año 2008 Pág. 10

Una exposición en
Finca Liana muestra
el arte en los
objetos reciclados

CULTURA Pág. 14

OHL abandona la
obra de ampliación
de la línea C-5 hasta
Navalcarnero

TRANPORTES Pág. 10

El CD Móstoles
atacará los puestos
de ascenso frente al
Real Madrid C

DEPORTES Pág. 13

El hospital,
para marzo

La Comunidad de Madrid anunció este jueves que el Hospital Rey Juan Carlos
de Móstoles abrirá sus puertas en la segunda quincena de marzo. La apertu-
ra total se producirá de forma gradual durante tres semanas Pág. 12
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Primer plano

El vicepresidente y portavoz del
Gobierno regional, Ignacio Gon-
zález, ha tildado de “impresen-
table” un acto que han celebra-
do estudiantes de la Universidad
Complutense de Madrid (UCM)
en el campus de Somosaguas,
tras el fallecimiento del presi-
dente fundador del PP, Manuel
Fraga, el pasado fin de semana.

El diario ‘La Razón’ ha publi-
cado que varios estudiantes ce-
lebraron un acto tras conocer la
muerte del político para exigir
que se le juzgue.

Bajo el lema ‘Ni olvidamos ni
perdonamos’, guardaron un mi-
nuto de silencio en el hall de la

Complutense por los “olvida-
dos”, según el periódico.

Preguntado por esta cuestión
en la rueda de prensa posterior
al Consejo de Gobierno de la Co-
munidad de Madrid, el portavoz
del Ejecutivo autonómico se ha
limitado a decir que es “impre-
sentable”.

En ese mismo contexto, Gon-
zález también se ha referido a la
última sentencia sobre la priva-
tización del colegio Miguel Án-
gel Blanco, en El Álamo, de la
que ha dicho que se respetará lo
que digan los tribunales.

El Tribunal Supremo ha de-
sestimado un recurso de casa-

Indignación regional ante la celebración del
fallecimiento de Fraga en el campus de Somosaguas

González y Lasquetty en rueda de prensa CHEMA MARTÍNEZ/ GENTE

ción presentado por la Comuni-
dad de Madrid contra una sen-
tencia del Tribunal Superior de
Justicia que declaraba “nulo de
pleno derecho” el decreto regio-
nal por el que se procedía a cam-
biar la titularidad de este centro,
hasta el momento, público.

No obstante, González ha re-
conocido que desconoce cuál es
el recurso y las causas de la inad-
misión pero ha señalado que ha-
rán lo que diga el Supremo.

González ha estado acompa-
ñado por el consejero de Sani-
dad, Javier Fernández-Las-
quetty, que ha anunciado que el
Hospital Rey Juan Carlos de
Móstoles será inaugurado en la
segunda quincena del mes de
marzo. Es el segundo hospital
para esta ciudad, la segunda más
poblada de la Comunidad de
Madrid.

Mamen Crespo Collada
La Comunidad de Madrid ha de-
cidido hacer su particular home-
naje a Manuel Fraga, fallecido
esta misma semana, otorgándo-
le a título póstumo la Gran Cruz
de la Orden del Dos de Mayo.
Además, el nuevo instituto de
secundaria del barrio de Sanchi-
narro, actualmente en construc-
ción, también llevará el nombre
del presidente de honor del PP.
“Es una de las principales figuras
de la política española”, ha dicho
Ignacio González, vicepresiden-
te de la Comunidad de Madrid,
encargado de anunciar, tras la
reunión del Consejo de Gobier-
no, este nombramiento.

Quien también será reconoci-
do por la Comunidad de Madrid
es el nuevo secretario de Estado
de Economía, Antonio Beteta,
hasta hace pocas semanas con-
sejero del Gobierno de Aguirre,
con esta misma Gran Cruz.

CONSEJERO DE TRANSPORTES
Ha habido nombramientos,

por tanto, pero sólo de este reco-
nocimiento y no del consejero
de Transportes, puesto vacante
desde la marcha de Antonio Be-
teta al Gobierno de la nación, a
pesar de ser lo esperado, des-
pués de que la presidenta de la
Comunidad de Madrid, Espe-

Madrid reconoce a Fraga sus
60 años dedicados a la política
El Gobierno regional aprueba otorgarle, a título póstumo, la Gran Cruz de la Orden del Dos de Mayo

Al ser preguntado por si se es-
peran más marchas de personas
desde el Gobierno regional al
nacional, González ha apuntado
que “en principio no parece que
vaya a haber ningun cambio
más”, aunque ha añadido que,
como dice el presidente Rajoy,
“nada es fijo”.

RECONOCIMIENTO
La Comunidad entrega la Gran
Cruz de la Orden del Dos de Ma-
yo a aquellas personas o institu-
ciones que, de una manera sin-
gular, se han destacado por sus

servicios o contribuciones a los
madrileños. Entre los distingui-
dos en anteriores ediciones con
este galardón, que se suele en-
tregar en el tradicional acto de
conmemoración del 2 de Mayo
en la Real Casa de Correos, des-
tacan personalidades como Ma-
riano Barbacid, Enrique Moren-
te, la Baronesa Thyssen o el to-
rero Antonio Chenel “Antoñete”.

Este reconocimiento se une al
anuncio de la alcaldesa de Ma-
drid, que adelantó que propon-
drá en el próximo Pleno que una
calle o plaza de la capital lleve el
nombre de Fraga.

nal) está ahora mismo en un
proceso de cobertura de los
puestos” que se han quedado
vacíos.

Sobre este asunto, el vicepre-
sidente ha querido puntualizar
que “la Consejería de Transpor-

tes sigue teniendo su funciona-
miento ordinario”.

De lo que sí ha informado
González es de los nombres de
algunos directores generales y
del cese de varios responsables
del Gobierno regional.

ranza Aguirre, anunciara hace
unos días que lo daría a conocer
el día 19. González ha apuntado
que “se sabrá cuando la presi-
denta tenga a bien resolver esta
cuestión”. No obstante, ha reco-
nocido que “el Gobierno (regio-

60 AÑOS EN LA VIDA POLÍTICA En la noche del pasado domingo, Manuel Fraga Iribarne, fallecía y, desde ese mo-
mento, las administraciones madrileñas se han volcado en reconocerle. Primero fue el Ayuntamiento de Madrid el que
anunció que pondría su nombre a alguna calle y ahora la Comunidad le ha otorgado la Gran Cruz del 2 de mayo.

Antonio Beteta
también será

reconocido por el
Gobierno regional

La Comunidad no da
a conocer el nombre
del nuevo consejero

de Transportes
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Trío de
damas

Ángel del Río
Cronista de la Villa

E l ABC del poder político
en Madrid se escribe
con nombres y apelli-

dos de mujeres: A, de Agui-
rre, presidenta de la Comu-
nidad; B, de Botella, alcalde-
sa de la villa y corte, y C, de
Cifuentes, que el pasado lu-
nes tomó posesión de su car-
go como nueva delegada del
Gobierno. Trío de damas so-
bre el tapete del poder en
Madrid. Cristina Cifuentes
tiene la difícil papeleta de en-
derezar el rumbo torcido por
la ineficacia e inoperancia de
su antecesora en el cargo,
Dolores Carrión, diestra en
mirar hacia el lado contrario
de donde se estaba produ-
ciendo un conflicto, como
por ejemplo en el fenómeno
15-M; en la oleada de okupa-
ciones; en las manifestacio-
nes y concentraciones no au-
torizadas, o en esa angustia
que sufre el gremio de joye-
ros por la creciente inseguri-
dad que sufre el sector. En su
toma de posesión, Cristina
Cifuentes, dijo algo funda-
mental, obvio, pero que en la
etapa de su antecesora no se
ha cumplido: garantizar el
derecho, la libertad y el cum-
plimiento de la ley en nues-
tra Comunidad. Que así sea.

Por lo que respecta a las
otras damas del tablero del
poder madrileño, el próximo
lunes Esperanza Aguirre y
Ana Botella mantendrán un
primer encuentro institucio-
nal entre presidenta regional
y alcaldesa de Madrid para
poner en valor asuntos co-
munes que tienen que ver
con la duplicidad de compe-
tencias y algunas decisiones
del gobierno regional en las
que el Ayuntamiento capita-
lino tiene mucho que decir.
Llegan tiempos nuevos en
los que la fluidez entre am-
bas instituciones debe ser
más constatable que hasta
ahora para beneficio de to-
dos los madrileños. Y buena
parte de que se produzca esa
fluidez institucional, depen-
derá del nivel de entendi-
miento personal entre las
dos mandatarias, cosa de la
que no me cabe la menor
duda.

EL CONSEJERO DE SANIDAD TILDA LA CONVOCATORIA DE “PRECIPITADA”

MIR manifestándose

Los MIR irán a la huelga el día 26
vocar una huelga”, ha dicho el
consejero.

Y es que desde la Consejería
de Sanidad madrileña ya se han
iniciado las conversaciones con
los MIR para negociar y tratar de
encontrar una solución al pro-
blema de la manera más ade-
cuada.

Si finalmente se mantiene la
huelga, los sindicatos de los MIR
han asegurado que será “una
huelga sin servicios mínimos”. Si
fuera así y se llegara a la huelga
los hospitales públicos madrile-
ños verían mermada su activi-
dad, ya que perderían unos
4.000 médicos.

Javier Sánchez
Los Médicos Internos Residen-
tes (MIR) irán a la huelga en los
hospitales públicos de la Comu-
nidad de Madrid el próximo día
26 de enero. El aumento de las
horas de trabajo para los funcio-
narios públicos de la comunidad
es la razón por la que los MIR
convocan esta huelga.

Los MIR, que hay que recor-
dar que están en formación, sa-
can en buena parte adelante el
trabajo de los hospitales madri-
leños. De ahí que se nieguen a
aceptar el aumento de esta jor-
nada laboral, que supondría que
trabajaran 37,5 horas a la sema-

na, algo que muchos aseguran
que ya superan. Muchos de ellos
pasan incluso, a veces, las 40 ho-
ras a la semana y denuncian que
“sin compensación económica
alguna”.

CONVERSACIONES EN MARCHA
Por su parte, desde la Consejería
de Sanidad de la Comunidad de
Madrid, su titular, Javier Fernán-
dez Lasquetty, ha asegurado esta
semana que aunque respeta la
convocatoria de huelga le pare-
ce “precipitada” porque las ne-
gociaciones aún se encuentran
en una fase inicial. “Creo que no
era necesario adelantarse a con-

Joyeros, sindicatos y víctimas de
ETA, prioridad de la nueva delegada
Cristina Cifuentes toma posesión y anuncia que se reunirá con estos colectivos próximamente

Cristina Cifuentes acompañada de Saenz de Santamaría, Aguirre y Botella

Mamen Crespo
Cristina Cifuentes ha culminado
su “trayectoria de servicio públi-
co”, como ella misma ha recono-
cido, con su nombramiento co-
mo delegada del Gobierno en la
Comunidad de Madrid. La que
hasta hace unos días era vice-
presidenta en la Asamblea de
Madrid y una de las políticas
más seguidas en twitter (en el
mes de junio el ránking de
los30tuiteros.com le daba el
quinto puesto con 8.000 segui-
dores) tomó posesión de su car-
go el pasado lunes con un claro
objetivo: garantizar los derechos
y libertades así como el “cumpli-
miento de la ley” en la región,
pero siempre desde el “diálogo”.

Y es diálogo lo que tiene claro
que va a mantener en su nuevo
cargo. Ya en la toma de posesión
adelantó que se reuniría con re-
presentantes del gremio de joye-
ros “puesto que existe un proble-
ma de incremento de inseguri-
dad y asaltos” en estos negocios,
y ya lo ha hecho.

Sobre qué va a hacer con el
incremento de robos en los co-
mercios, ha señalado que es “un
problema complejo” que requie-
re de importantes decisiones.

CIUDADANOS, PRIORIDAD
También confirmó que se va a
reunir con los representantes de

los sindicatos CC.OO y UGT, Ja-
vier López y José Ricardo Martí-
nez, respectivamente.

La nueva delegada tiene pre-
visto también mantener sendos
encuentros con “el equipo de se-
guridad del Ayuntamiento de
Madrid y con la consejera de
Presidencia y el equipo de la Co-
munidad de Madrid para coor-
dinar actuaciones” y, como es

preceptivo, “ir conociendo el
puesto” y establecer una “hoja
de ruta” en la que también inclu-
ye a las asociaciones de víctimas
del terrorismo, que ya le han pe-
dido un encuentro. Cifuentes ha
expresado también su intención
de mantener encuentros con
“cualquier colectivo” que se lo
pida porque es “representante
de los ciudadanos”.

Por otro lado, la nueva dele-
gada del Gobierno se ha referido
a los ‘okupas’ asegurando que
es un tema que afecta de manera
“particular” a Madrid, aunque
ha señalado que solo utilizará la
fuerza “cuando sea estrictamen-
te necesario” y siempre “con el
amparo de las disposiciones ju-
diciales”.

comunidad@genteenmadrid .com

OPINIÓN
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Taurodelta se hace
con el contrato
de gestión de Las
Ventas por 3 años

POR MÁS DE 2 MILLONES DE EUROS

Irene Díaz
La empresa Taurodelta ha con-
seguido el contrato de gestión de
la plaza de toros de Las Ventas
en Madrid para los próximos tres
años y con posibilidad de pro-
rrogarlo dos años más, por un
canon de 2,32 millones de euros.

Taurodelta presentó la única
propuesta admitida por la Mesa
de Contratación, que ha valora-
do su proyecto con 87 de los cien
puntos en liza y le ha adjudicado
finalmente un contrato que salió
a licitación por un millón menos
de lo que se había adjudicado
anteriormente.

DIEZ FESTEJOS MÁS
La nueva adjudicataria deberá
elevar el número de festejos a 25,
diez más de lo requerido hasta
ahora, con la programación de
diestros de “reconocido presti-
gio” y que hayan triunfado en las
plazas de primera categoría.
Diez de estas faenas deberán ce-
lebrarse en San Isidro, dos en la
Feria de Otoño y tres durante el
resto de la temporada.

Asimismo, se pondrá en mar-
cha la Feria de Arte y Cultura,
que se celebrará con posteriori-
dad a la tradicional de San Isi-
dro; se mantendrán las 23 novi-
lladas y cinco de promoción; las
18 corridas, tres novilladas y dos
de rejones en San Isidro; se acor-
tará el calendario taurino, co-
menzando la temporada el cuar-
to domingo de marzo y prolon-
gándose hasta el Pilar.

Por último, también se intro-
ducirán dos corridas organiza-
das bajo criterios de la CAM.

Metro reduce
su Consejo de
Administración
a la mitad

PROTESTAS DE SINDICATOS

Sandra Bravo
Metro de Madrid ha reduci-
do a la mitad los miembros
de su Consejo de Adminis-
tración, recientemente
constituido, después de que
el Ayuntamiento de Madrid
haya traspasado sus accio-
nes al Gobierno regional.

Ante esta decisión, han
salido los sindicatos que
han mostrado su descon-
tento. CC.OO. han expresa-
do su “temor” por el hecho
de que su “expulsión” pueda
significar “la antesala” de la
“privatización” de la empre-
sa pública. Por su parte,
UGT ha expresado la inten-
ción de estudiar legalmente
“con qué derecho” han sido
eliminados.

Por otro lado, la Confede-
ración de Consumidores y
Usuarios de la Comunidad
espera que se replateé la de-
cisión y vuelva la voz del
usuario, también apartada.

AGUIRRE DA EXPLICACIONE
La presidenta de la Comuni-
dad, Esperanza Aguirre, ase-
guró que el futuro consejero
de Transportes, que será
nombrado en pocos días,
ampliará “con toda probabi-
lidad” el Consejo. Aguirre
justificó este recorte como
medida inmediata para que
el suburbano “pudiera fun-
cionar estos días”. “Había
que nombrar algunos con-
sejeros porque había que to-
mar decisiones”, dijo.

Intercambio de coches con
la NASA para extiguir el fuego
La Comunidad cede dos vehículos especializados en apagar incendios

La consejera Plañiol en la base de la NASA de Robledo de Chavela

Javier Sánchez
La Comunidad de Madrid y la
NASA, a través del Instituto Na-
cional de Técnica Aeroespacial
(Inta-Nasa), que tiene su sede en
Robledo de Chavela, han inter-
cambiado esta semana dos vehí-
culos especializados en la extin-
ción de incendios forestales. Es-
tos vehículos se incorporarán a
esta estación de seguimiento es-
pacial, propiedad de la NASA, en
los próximos días. Por su parte,
la comunidad incorporará al
parque móvil de los bomberos
regionales una autobomba fo-
restal pesada.

Este acuerdo de colaboración
se firmó entre la consejera de
Presidencia, Regina Plañiol, y el
vicepresidente del Instituto Inta-
Nasa, Miguel Lensa y el director
de Estaciones, Isaac Domínguez,
esta semana en la sede del insti-
tuto en Robledo de Chavela.

En el intercambio, la NASA se
queda con un vehículo auto-
bomba, que tiene una cilindrada
de 2.488 centímetros cúbicos,
que estará en la estación de se-
guimiento de Robledo. El go-
bierno regional, por su parte, in-
corpora a su flota de vehículos
una autobomba forestal pesada
con una cisterna de de una capa-
cidad de 4.000 litros de líquido y
200 litros de espuma para la ex-
tinción de incendios.

MEJORAR EL SERVICIO
Plañiol destacó que “la colabo-
ración existente entre ambas
instituciones nos permite a am-
bas mejorar el servicio que ofre-

cemos a los ciudadanos, a través,
en este caso que nos ocupa hoy,
de mejoras en los materiales y
herramientas que utilizan los
bomberos para desarrollar su
trabajo.”

Esta iniciativa se incluye den-
tro de la colaboración constante
que mantienen ambas institu-
ciones en la lucha contra el fue-
go, precisamente por la ubica-
ción especial de la estación de
Robledo de Chavela, enclavada
dentro de un monte público, pe-

ro cuya base pertenece al Minis-
terio de Defensa.

En ocasiones, dado que las
brigadas forestales hacen labo-
res en ese monte, concretamen-
te en el exterior de la base de se-
guimiento, la estación solicita
que realicen labores de limpieza,
con desbroces y podas, el inte-
rior de la base, que ahora se po-
drán hacer con este nuevo vehí-
culo, que no hará otra cosa que
aumentar la seguridad en el
monte y en la base.
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El PSM será decisivo para
elegir a Chacón o a Rubalcaba
Tomás Gómez no se
pronuncia, de momento,
si apoyará a uno u otro
o si incluso a él mismo

La candidata Carme Chacón con el líder del PSM, Tomás Gómez

Javier Sánchez
El Partido Socialista de Madrid
(PSM) será decisivo en el próxi-
mo congreso socialista que ele-
girá al nuevo o nueva secretario
o secretaria general. Por el mo-
mento, el secretario general de
los socialistas madrileños, To-
más Gómez, no se ha pronun-
ciado sobre a cuál de los dos
apoyará, aunque fuentes cerca-
nas al líder socialista madrileño
apuntan que su voto será para la
candidata, Carme Chacón.

Pero lo que no se sabe aún es
si será el propio Gómez quien
encabece una tercera vía para
llegar a la secretaría general del
partido nacional, aunque por el
momento no hay nada escrito
sobre esta posibilidad. Hasta
ahora, en las diferentes agrupa-
ciones socialistas de Madrid,

que votaron el pasado domingo,
Tomás Gómez es el más apoya-
do, pero el proyecto de Rubalca-
ba sale ganando en cuanto al nú-
mero de delegados.

UN 40% DE LOS DELEGADOS
Tras esta votación, la decisión
que adopte Gómez, si votar a
Chacón o a Rubalcaba en el con-
greso de Sevilla, contaría con un

40% del apoyo de los delegados
madrileños.

Agrupaciones socialistas co-
mo las de Parla, Torrejón, San
Sebastián de los Reyes, Alcor-
cón, Aranjuez o Pinto apoyan al
líder madrileño. Alcobendas o
Leganés destinan sus apoyos al
proyecto de Alfredo Pérez Rubal-
caba. En Madrid capital, la deci-
sión de Gómez también ganaría.

OPINIÓN

¿Qué tiene Tomás Gómez
en la cabeza?

T omás Gómez lleva un tiem-
po demasiado enigmático
y, en calidad de secretario

general del PSM, visita día sí y
día también localidades de la re-
gión y se reúne con los dirigentes
locales del PSM. Aprovecha cada
acto para ofrecerse a hacer ini-
ciativas parlamentarias con los
problemas más acuciantes de
cada pueblo que recorre. Quiere
atender y mimar a los responsa-
bles de cada Agrupación Socia-
lista de la Comunidad. ¿Para
qué? Nadie lo sabe, pero sin du-
da tiene que ver con el Congreso
del PSOE, previsto en Sevilla en
la primera semana de febrero.

No se ha pronunciado a favor
de ninguno de los candidatos a
la Secretaría General del PSOE.
Explica que no le pone lo que
han expuesto Chacón o Rubal-
caba, exministros de Zapatero, al
que obedecieron hasta que cayó
en desgracia, y expresa sus de-
seos de que aparezca otro u otra
aspirante a liderar el socialismo
español. ¿Está pensando en ser

el tercero en discordia? Eso sólo
lo sabe el propio Tomás Gómez,
quien hace unos días se reunió
con el portavoz del PSM en el
Ayuntamiento de Madrid, Jaime
Lissavetzky, que se decantó cla-
ramente partidario de Rubalca-
ba, no sólo porque son amigos
de siempre sino porque compar-
te sus planteamientos.

Este fin de semana celebra-
rán, los socialistas madrileños,
un congresillo para poner nom-
bre y apellidos a los 79 represen-
tantes del PSM al Congreso del
PSOE. Dicen que habrá más de-
legados de Chacón que de Ru-
balcaba, aunque la votación para
decidir qué candidato liderará el
PSOE es secreta y cada uno pue-
de elegir, en conciencia y sin dar
cuenta a nadie, al que crea más
conveniente. Algo tiene en la ca-
beza Tomás Gómez, pero no sa-
bremos qué es hasta que llegue
el momento más conveniente
para él, quien no dudará en ca-
llar si no tiene nada que decir
más interesante que el silencio.

Nino Olmeda
Periodista
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Ana Botella contra los ciclistas
Sábado 8:45 AM, al principio de O´Donnell,
voy como, todos los días, a trabajar a mi co-
mercio. Después de ir unos metros por el ca-
rril bus, pues el carril bici se acaba, un coche
de la municipal decide multarme con 90 € con
despotismo y chulería; pues “él” y yo vamos
por dicho carril sin tráfico apenas. Qué ejem-
plo de la policía municipal y qué hipocresía
multarme de manera tan injusta al circular
por carril bus sin estorbar al tráfico a esa hora
tan temprana de un sábado. La persecución a
los ciclistas es intolerable y la persecución re-
caudatoria peor. Me obligan a circular por el
centro de la calzada con el consiguiente riesgo

para mi vida. Es la manera más sibilina de
echar a los ciclistas amantes de la ecología y
en contra de la contaminación que respira-
mos de sus coches oficiales y patrullas.¿Es así
como quieren combatir la contaminación y
fomentar la salud y ecología? ¿En cuántas par-
tes de la España civilizada y ecológica se rei-
rían del policía municipal y de Ana Botella?

Raul Porras del Poo (MADRID)

¿Carece de ética el PSOE?
A juzgar por los últimos nombramientos pre-
miando a tres socialistas responsables de los
desaguisados de los gobiernos Central y Au-
tonómico, y por tanto causantes de la deba-

cle española, hay que deducir que se premia
el mal gobierno, el destrozo y la falta de hon-
radez. Al ex-ministro de Fomento, a Manuel
Chaves y a José María Barreda, se les ha pre-
miado con la vicepresidencia de la Comisión
de Industria del Congreso, y las presidencias
de la Comisión del Pacto de Toledo, y de la
Comisión de Control de RTVE, respectiva-
mente. Todos ellos con un extra mensual de
más de 1.400 euros a sus sueldos de diputa-
dos. Es escandaloso y llena de indignación a
tanta gente pasando estrecheces, mientras
ven con desolación como a los causantes del
desastre se les premia de forma inaudita.

Gloria Calvar (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

T res mujeres ostentan la má-
xima representación institu-
cional en la comunidad de

Madrid. Un trío de ases formado
por la presidenta Esperanza Agui-
rre, la alcaldesa de Madrid, Ana
Botella, y la última en llegar, la nueva delegada del Gobierno, Cristina
Cifuentes. Las tres tienen maneras diferentes de ejercer la política pe-
ro cuentan con el nexo común de la experiencia y la valía profesional
demostrada en las distintas responsabilidades que cada una de ellas
ha ido asumiendo. Estamos acostumbrados a nombramientos pro-
pios de laboratorio del quimicefa que han dado auténticos floreros
de la políticos barnizados de paridad, en los que no se tuvo en cuen-
ta la capacidad e idoneidad para el cargo, por lo que es de suponer
que esta nueva fase de la política repercutirá positivamente en un
mejor servicio a los ciudadanos. La nueva delegada del Gobierno se
ha marcado por delante tres grandes retos: acabar con el repunte de
la criminalidad y la inseguridad del sector comercial, especialmente
el castigado gremio de joyeros; acabar con la impunidad con que los
okupas asaltan a su antojo pisos y edificios, y garantizar la conviven-
cia y el mantenimiento del orden público ante la radicalización de los
movimientos de indignados. En definitiva, garantizar los derechos y

libertades de los ciudadanos. Para
ello va a contar con la máxima co-
laboración y apoyo del ministro
del Interior y del director general
de la Policía, que han apostado
por convertir Madrid en una de

las capitales más seguras de Europa. Este fin de semana y horas antes
de tomar posesión, un grupo de radicales ya le anticiparon que tendrá
que aplicarse a fondo en sus propósitos, tras un intento de asaltar el
metro de Callao respondiendo a la convocatoria del movimiento “yo
no pago”, que impulsa la desobediencia civil mediante acciones como
la de colarse sin pagar en el transporte público. Cristina Cifuentes, en
su toma de posesión, se refirió a ello. De cara a alcanzar acuerdos pa-
ra la la imprescindible convivencia, el diálogo entre las partes es el
mejor instrumento posible, pero esa convivencia se garantizará des-
de la firmeza de la ley. Un aviso a navegantes de que la etapa que co-
mienza nada va a tener con la de su predecesora Dolores Carrión. Co-
mo tampoco será igual la relación institucional entre Comunidad y
Ayuntamiento. Este lunes tendrá lugar el primer encuentro entre las
dos damas de la política madrileña con el que arranca un tiempo de
entendimiento entre las dos administraciones ajeno a tensiones y
suspicacias del que sin duda se beneficiarán los ciudadanos.

Tres mujeres
con mando en plaza

www.gentedigital.es/blogs/sin-acritud

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

Los caminos del Real Madrid y el
Barcelona volvieron a cruzarse este
miércoles en la ida de los cuartos
de final de la Copa del Rey. Como
ya sucediera en la pasada campa-
ña, los piques y los amagos de tan-
gana fueron una constante, sobre
todo en una segunda parte en la
que el conjunto que entrena Guar-
diola acabó destapando las caren-
cias del equipo de Mourinho. Con el
resultado en contra, algunos juga-
dores como Pepe o Carvalho fueron
autores de algunas entradas censu-
rables que mancharon una vez más
la imagen de su equipo. El crédito
de José Mourinho con la afición
blanca comienza a agotarse.
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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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OHL abandona
las obras de la
ampliación del tren
a Navalcarnero

PARADAS DESDE 2009

G. R.
La empresa constructora OHL
abandonó hace unos días de
manera definitiva las obras de
ampliación de la línea C-5 de
Cercanías entre Móstoles y Na-
valcarnero. Los trabajos en la
obra están parados desde hace
más de dos años por los proble-
mas económicos de la compañía
presidida por Juan Miguel Villar
Mir, que debía haber entregado
el trabajo hace unos meses. Sin
embargo, hasta hace dos sema-
nas varios obreros seguían yen-
do a las zanjas.

El pasado mes de noviembre,
la constructora señaló a la Co-
munidad de Madrid la necesi-
dad de renegociar las condicio-
nes de la adjudicación para “op-
timizar la intervención y reducir
los costes”. Sin embargo, esa ne-
gociación todavía no ha comen-
zado. El Gobierno regional inició
un expediente sancionador que
determinó una multa de 5,4 mi-
llones de euros para OHL, pero
prefiere no ejecutar la sanción y
llegar a un acuerdo. Si todo se
arregla en breve, la ampliación
estaría lista en 2014.

La Policía acusa
a un atracador
de la muerte de la
lotera de Móstoles

ESTÁ EN PRISIÓN

E. P.
La Policía Nacional cree haber
encontrado al autor de la muerte
de la lotera Elena S. G., apuñala-
da el pasado mes de abril cuan-
do salía de su establecimiento a
mediodía con la recaudación
hecha esa mañana. El sospecho-
so es un varón de 45 años que es-
tá actualmente en prisión acusa-
do del robo de cuatro farmacias
en Alcorcón.

Los agentes unieron ambas
investigaciones hace unos me-
ses y procedieron a la detención
del presunto criminal en diciem-
bre. A continuación se hicieron
varias ruedas de reconocimien-
to en las que varios testigos pu-
dieron afirmar, “sin ningún gé-
nero de dudas”, que él fue quien
atracó e hirió a Elena el pasado 6
de abril.

El PSOE permite que voten
los militantes mostoleños
Los delegados mostoleños podrán elegir a los 79 representantes del PSM en el congreso nacional

El portavoz socialista en Móstoles, David Lucas, y Tomás Gómez, durante una rueda de prensa

Jaime Domínguez
La Comisión de Garantías del
PSOE permitió esta semana res-
tablecer los derechos de la Agru-
pación Socialista de Móstoles
(disuelta desde 2008) para que
pueda aportar sus delegados al
Congreso que el PSM celebra es-
te viernes en Alcalá de Henares.
En esta cita se nombrará a los re-
presentantes de la federación
madrileña que participarán en la
elección del nuevo secretario ge-
neral del PSOE en el Congreso
de febrero en Sevilla.

La decisión de la presidenta
de la Comisión de Garantías,
Carmen Hermosín, fue una sor-
presa para los dirigentes socia-
listas madrileños, ya que ni si-
quiera estaba incluida en el or-
den del día de la reunión. El por-
tavoz del grupo socialista en el
Ayuntamiento, David Lucas, afir-
mó que la agrupación estaba lis-
ta para su reapertura, pero dudó
que hubiera tiempo necesario
para que los militantes pudieran
elegir a sus delegados en el tiem-
po previsto.

POSIBLE “INJERENCIA”
Desde el PSM se vio la decisión
como una “injerencia” de la Eje-
cutiva federal en el funciona-
miento interno del partido en
Madrid. Algunas fuentes sospe-

La decisión del Comité de Garantías no sentó bien en la cúpula del PSM. Su
secretario general, Tomás Gómez, señaló que “no se pueden cambiar las re-
glas cuando a uno no le salen las cuentas o cuando a uno no le gusta lo que
han opinado los militantes de Madrid”, y añadió que “esto vulnera la neutra-
lidad que debería tener la organización”. Por su parte, la candidata Carme
Chacón señaló en un acto que espera que el órgano federal del PSOE aplique
los estatutos “con la máxima neutralidad” en este caso.

Gómez: “No se pueden cambiar las reglas”
chan que detrás de todo esto
puede estar una maniobra para
apoyar a uno de los candidatos a
la secretaría general, Alfredo Pé-
rez Rubalcaba, frente a su rival
Carme Chacón.

La dirección nacional ya deci-
dió que los militantes mostole-
ños pudieran votar en las prima-
rias para elegir al candidato a la
Comunidad de Madrid.
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El Ayuntamiento
defiende el
proyecto de la Vía
Verde a Almorox

DENUNCIA DE LOS VERDES

G. R.
El Ayuntamiento de Móstoles se-
ñaló esta semana que el proyec-
to de rehabilitación del primer
tramo de la Vía Verde que une la
localidad con Almorox “se ha
realizado atendiendo a las reco-
mendaciones de los técnicos,
cumpliendo la legalidad vigente
y ha sido fiscalizado por el Inter-
ventor municipal a la hora de su
aprobación y desarrollo”, según
afirmó el concejal de Medio Am-
biente, Alejandro Utrilla. El edil
añadió que se trata de un pro-
yecto financiado por el Fondo
Estatal de Inversiones y que se
ha realizado “teniendo en cuen-
ta las sugerencias de los vecinos,
no las de Los Verdes”.

DENUNCIA A PARRO
La reacción del equipo de Go-
bierno llega tras la denuncia in-
terpuesta por Los Verdes ante la
Fiscalía Anticorrupción contra el
ex alcalde, Esteban Parro, “para
que se determine si las irregula-
ridades que llevamos advirtien-
do desde hace más de un año
son constitutivas de delito”, se-
gún afirmó el portavoz de la
agrupación ecologista, Santiago
Fernández. Según un informe
encargado por Los Verdes, se
aprecia un desfase de 351.000
euros “por partidas no realiza-
das o ejecutadas deficientemen-
te”, por lo que piden a la Fiscalía
que intervenga.

El concejal Utrilla afirmó que
Fernández “ni es verde ni es na-
da, es una persona que ha insul-
tado gravemente al alcalde en
un pleno y se ha acongojado”.

EN SU NOMBRAMIENTO

El alcalde de Móstoles, Daniel Ortiz,
asistió al nombramiento de Cristina
Cifuentes como nueva delegada del
Gobierno de Madrid. En un acto al
que asistieron la vicepresidenta del
Gobierno, Soraya Sáenz de Santama-
ría o la presidenta regional, Esperanza
Aguirre, el regidor mostoleño tuvo la
oportunidad de departir durante unos
minutos con Cifuentes.

El alcalde felicita a la
delegada del Gobierno

En Breve

PRESUPUESTO PARTICIPATIVOS

El portavoz socialista, David Lucas, ex-
puso a los representantes de la Aso-
ciación Coordinada de Vecinos la ne-
cesidad de elaborar un reglamento
para los presupuestos participativos.
“Si se trata de un proceso participati-
vo, es necesario que en ese proceso de
autorregulación participen también
los ciudadanos, al igual que ocurre en
otras grandes ciudades”, explicó Lu-
cas a los vecinos de Móstoles

David Lucas propone
un reglamento

EN EL TEATRO DEL BOSQUE

El Teatro del Bosque de Móstoles aco-
gerá los días 23 y 24 de enero la visi-
ta de la Copa del Mundo que la selec-
ción española de fútbol logró en Surá-
frica el 11 de julio de 2011. El trofeo
se podrá visitar en la entrada del tea-
tro entre las 10:00 y las 21:00 horas
en horario ininterrumpido. los que lo
deseen podrán además hacerse una
fotografía con la célebre copa.

La Copa del Mundo
visitará Móstoles

El hospital abrirá sus puertas
la segunda quincena de marzo
La apertura completa de realizará de manera gradual durante tres semanas

Daniel Ortiz y Esteban Parro, junto a la maqueta del nuevo hospital de Móstoles

J. D.
El hospital Rey Juan Carlos de
Móstoles abrirá sus puertas en la
segunda quincena del mes de
marzo y su puesta en funciona-
miento será gradual, ya que en
un plazo de tres semanas el cen-
tro tendrá en marcha todos sus
servicios. La apertura comenza-
rá por las consultas y concluirá
con la entrada en funcionamien-
to de las urgencias.

En la primera semana abrirán
las consultas del nuevo hospital
de Móstoles, en la segunda co-
menzará su actividad la cirugía
ambulatoria, la unidad de cuida-

dos intensivos y el hospital de día
así como la fisioterapia, y en la
tercera comenzará la actividad
de la hospitalización, las urgen-
cias, el bloque obstétrico y la diá-
lisis. Del mismo modo, diez días
antes de la apertura, el hospital
comenzará a citar a sus primeros
pacientes.

BRECHA DIGITAL
El nuevo centro dará cobertura
sanitaria a cerca de 180.000 habi-
tantes de 18 municipios. Con la
apertura de este centro sanitario,
Móstoles será la primera ciudad
de la Comunidad, después de

Madrid capital, en contar con
dos hospitales públicos, que ade-
más están vinculados a la Uni-
versidad Rey Juan Carlos.

El nuevo hospital cuenta con
una inversión de más de 232 mi-
llones de euros, y estará situado
entre la plaza de toros y la Uni-
versidad Rey Juan Carlos, con un
rápido acceso por la autopista A-
5. Dispondrá de las últimas tec-
nologías, tanto sanitarias como
de la información y las telecomu-
nicaciones. El centro tiene una
superficie total de casi 95.000
metros cuadrados.

mostoles@genteenmadrid.com
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El CD Móstoles buscará la
promoción en Valdebebas
El equipo azulón se
medirá al Real Madrid
C buscando uno de las
primeras posiciones

Un momento del partido entre el CD Móstoles y el Internacional

Jaime Domínguez
El CD Móstoles continúa con su
escalada en el grupo VII de la
Tercera División. A pesar de los
problemas económicos que
atraviesa el club azulón (y que
afectan a casi todos los equipos
modestos de la región), este fin
de semana podrían alcanzar los
puestos de promoción de ascen-
so a Segunda División B. Para
ello tendrán que ganar en uno
de los campos más difíciles de la
categoría, la Ciudad Deportiva
de Valdebebas, terreno de juego
del Real Madrid C. El filial blan-
co es uno de los equipos que
ocupan los puestos de privilegio,
ya que es tercero con 34 puntos.
Los mostoleños, por su parte,
son octavos con 31 puntos. Mu-
cho han cambiado las cosas con
respecto al inicio de la tempora-
da, cuando el equipo perdió va-
rios partidos y ocupó la zona ba-
ja. Los cambios en el banquillo
surtieron el efecto deseado y la
situación deportiva es ahora dia-
metralmente opuesta.

BUEN INICIO DE AÑO
La buena situación del CD Mós-
toles se debe en parte a su gran
inicio de 2012, con dos victorias
en los dos partidos disputados,
ambos en el campo de El Soto. El
último de ellos fue el pasado fin
de semana frente al Internacio-
nal, uno de los equipos que lu-

chan por eludir la zona de des-
censo a Preferente. El Móstoles
se impuso por 3-1 en un encuen-
tro que estuvo marcado por la
expulsión de un jugador del In-
ternacional en el minuto 37 de la
primera parte. Antes, el Mósto-
les se había adelantado por me-
dio de una de sus últimas incor-
poraciones, Tito. Sin embargo,
antes del descanso el equipo vi-
sitante devolvía la igualdad gra-
cias a un disparo raso de Arribas

que batió al meta Álvaro. Tras el
descanso, con un jugador más
sobre el césped, el Móstoles bus-
có la victoria y marcó el 2-1 gra-
cias a un penalti cometido por el
portero del Internacional sobre
Clausi y transformado por Pedro
Aldea. La sentencia llegó a sólo
diez minutos para el final, cuan-
do Viti controló en el área un ba-
lón complicado y logró el 3-1 de-
finitivo con una gran volea.

mostoles@genteenmadrid.com

G. R.
El Fútbol Sala Femenino Mósto-
les visitará este sábado la pista
del Ponte Ourense, actual cam-
peón de la División de Honor. A
pesar de que el equipo gallego
no está jugando al nivel de la
temporada pasada, el partido se
presenta como todo un reto para
las mujeres dirigidas por Andrés
Sanz. El Móstoles necesita la vic-
toria si quiere aspirar a liderar la
clasificación, ya que ahora mis-
mo son segundas con sólo un
punto menos que el Cajasur de

Córdoba. El Ponte Ourense, por
su parte, ocupa la quinta posi-
ción, con siete puntos menos
que las mostoleñas.

El pasado fin de semana, el
Móstoles derrotó por un contun-
dente 7-4 al Soto del Real, que
tuvo una gran reacción en la se-
gunda parte. Las mostoleñas lle-
garon a ponerse con una ventaja
de 6-0, aunque al final pasaron
más apuros de los previstos. Bea
Martín y Ju Delgado marcaron
tres goles cada una, mientras
que Rocío anotó el séptimo.

G. G.
Las gimnastas Sandra Aguilar
y Loreto Achaerandio, pertene-
cen al Club de Gimnasia Rítmica
de Móstoles, lograron el pasado
fin de semana la clasificación
para los Juegos Olímpicos que se
disputarán este verano en Lon-

dres. Sandra y Loreto formaron
parte de la selección española
que logró el primer puesto en el
torneo preolímpico que se cele-
bró en la capital británica. Lour-
des Mohedano, Elena López,
Alejandra Quereda y Lidia Re-
dondo fueron sus compañeras.

Las jugadoras del FSF Móstoles saludan al público

Partido complicado para un FSF
Móstoles que quiere el liderato

TENDRÁ QUE VISITAR LA PISTA DEL CAMPEÓN PONTE OURENSE

Dos gimnastas mostoleñas
estarán en los Juegos Olímpicos

SANDRA AGUILAR Y LORETO ACHAERANDIO IRÁN A LONDRES
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Nuevos cursos para los jóvenes
G. G.
La concejalía de Juventud am-
plía sus horizontes formativos
con el nuevo año. El Protocolo,
el Marketing y la Dirección de
Equipos entran en la programa-
ción de cursos del primer se-
mestre de 2012 con el propósito
de que los jóvenes de Móstoles
puedan reimpulsar su trayecto-
ria profesional. “En estos tiem-
pos tan competitivos, es esencial
no parar de formarse. Y la con-
cejalía de Juventud ha hecho un
esfuerzo presupuestario enorme
para proporcionar a los jóvenes
de la ciudad cursos de gran nivel
al precio más reducido posible,

en la nueva programación de
formación”, explicó la concejal,
Eva Sánchez. A partir del 30 de
enero, los residentes en Mósto-
les de hasta 35 años podrán
apuntarse al aprendizaje de los
nuevos modelos de liderazgo (24
horas), las claves del marketing
para vender proyectos (24 horas)
y una introducción al mundo del
protocolo (18 horas), más sus
aplicaciones respectivas en In-
ternet.

OTROS CURSOS
La programación ofrece también
de nuevo el curso de Técnicas de
Masaje o el de Diseño Gráfico

Aplicado a la Autoedición, en
colaboración con el Centro de
Arte 2 de Mayo. No faltarán tam-
poco el Inglés ‘online’ y los foros
‘Easy Conversation’ para mejo-
rar el nivel hablado. Habrá una
apuesta artística a través del cur-
so de Interpretación, y una bús-
queda de caminos profesionales
como la Locución de Radio y Te-
levisión o los Primeros Auxilios.

El precio de los cursos no su-
pera los 20 euros, y habrá reduc-
ción del 50 por ciento en varios
de ellos para los usuarios de la
Tarjeta Móstoles Joven. Más in-
formación en la página web
www.mostolesjoven.es.

LA CONCEJALÍA DE JUVENTUD PRESENTA SU OFERTA FORMATIVA PARA 2012

El centro Villa de
Móstoles acoge la
exposición Atelier
de Arturo Martín

HASTA EL 19 DE FEBRERO

G. R.
El centro cultural Villa de
Móstoles acoge desde esta
semana hasta el próximo 19
de febrero, la exposición del
artista Arturo Martín Burgos
que lleva por título ‘Atelier.
Objetos sin complejos’. La
muestra es el resultado de
un proyecto expositivo ba-
sado en la recreación del es-
pacio de trabajo y de los ob-
jetos propios del taller de
pintor, combinando los ob-
jetos del taller reelaborados
y fotocopias con una única
imagen del artista. Un auto-
rretrato serial que impregna
los objetos y espacios del es-
tudio. Se trata de una relec-
tura del propio proceso
creativo, de los utensilios
utilizados y del entorno clá-
sico de trabajo que, a su vez,
hace surgir un nuevo espa-
cio y nuevos objetos para la
reflexión.

PARTICIPACIÓN
Este espacio-instalación se
plantea desde una mirada
retrospectiva, que haga al
espectador literalmente par-
ticipar de manera, a veces
lúdica, a veces contemplati-
va, del lugar íntimo del crea-
dor, reflexionando sobre tra-
bajo del pintor, sus utensi-
lios y objetos.

El arte del reciclaje llega al Centro
Ambiental del parque Finca Liana
El alcalde de Móstoles, Daniel Ortiz, inauguró la exposición ART3E ‘Reciclando con Arte’

La autora de la muestra explica una obra a Ortiz y los alumnos

J. D.
Aprovechar el ingenio y la capa-
cidad artística para colaborar en
una tarea fundamental para el
futuro de nuestro planeta como
la del reciclaje. Es uno de los ob-
jetivos de la exposición ART3E
‘Reciclando con Arte’, que se po-
drá ver hasta el próximo 31 de
enero en el Centro de Educación
Ambiental del parque Finca Lia-
na. La autora de la muestra es la
educadora social África Perillán
Díaz, que ya la ha llevado por
otras partes de la Comunidad de
Madrid. La exposición se inau-
guró este miércoles con la pre-
sencia del alcalde de Móstoles,
Daniel Ortiz, y del concejal de
Medio Ambiente, Alejandro
Utrilla.

MATERIALES
ART3E es una muestra realizada
íntegramente con materiales re-
ciclados y renovables. “Se trata
de una iniciativa que nos ayuda
a todos a concienciarnos y sen-
sibilizarnos de forma cercana y
que está dirigida especialmente
a los niños, quienes, sin duda,
son, en la actualidad, unos gran-
des embajadores de la cultura
del reciclaje”, destacó el regidor
mostoleño. Por este motivo, se-
rán varios los grupos proceden-
tes de los centros escolares de la
localidad que visitarán la mues-

tra en las próximas dos semanas.
Al margen de estas visitas didác-
ticas de colegios e institutos, los
vecinos que lo deseen también
podrán dar un paseo por la ex-
posición. En esta propuesta la
artista emplea material en desu-
so, reciclable y renovable, para
crear objetos artísticos exclusi-
vos, todos ellos elaborados y di-
señados de forma artesanal.

La propia autora fue la encar-
gada de guiar la visita del alcalde
y del primer grupo de escolares
mostoleños. Para Perillán, la
obra pretende incitar a la refle-
xión, ya que “vivimos en una so-
ciedad dominada por el derro-
che y la cultura de `usar y tirar´,
en la que no acabamos de com-
prender, que sin una adecuada
protección y valoración del Me-
dio Ambiente, ni existe calidad
de vida ni garantías de futuro”.
Esta reflexión lleva a la autora de
ART3E a afirmar que “se debe
reducir, reparar, ‘reusar’, reutili-
zar y reciclar todo lo que se pue-
da, es muy importante y pode-
mos lograrlo utilizando nuestro
ingenio”, algo que ella misma lle-
va a cabo al tiempo que invita a
los más jóvenes a seguir su
ejemplo. Los interesados pue-
den visitar la exposición hasta el
31 de enero, en horario de 9.00 a
14.00 horas de lunes a viernes.

mostoles@genteenmadrid.com
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El Museo del Prado
abre los siete días y lo
celebra con los lunes
de enero gratuitos

SÓLO CERRARÁ TRES DÍAS AL AÑO

Sandra Bravo
Los lunes serán a partir de este
mes un poco mejor. El Museo
del Prado abre sus puertas al pú-
blico todos los días del año, ex-
ceptuando tres, el 1 de enero, el
1 de mayo y el 25 de diciembre.

Para celebrar su nuevo hora-
rio, se podrá acceder gratis los
lunes de enero. La ampliación
del horario se reflejará también
en el incremento del horario de
entrada gratuito a las coleccio-
nes del Museo, como ya se venía
haciendo, concretamente las
dos últimas horas antes del cie-
rre, que ahora también será po-
sible el lunes.

De esta manera, en computo
anual, el acceso gratuito a la co-
lección permanente será de un
total de 1.060 horas.

Wert anuncia la
aprobación inmediata
de una nueva Ley
de Mecenazgo

EN ESTADO “MUY AVANZADO”

Sandra Bravo
El Ministro de Educación, Cultu-
ra y Deporte, José Ignacio Wert
tiene una prioridad muy clara en
su agenda, la reformulación de
la Ley de Mecenazgo.

El anteproyecto, que según
afirmó Wert se encuentra en es-
tado “muy avanzado”, pretende
dar “más profundidad” al mece-
nazgo “más allá de las implica-
ciones económicas y empresa-
riales” para poder convertirlo en
“primera magnitud”. Respecto a
las fechas de la aprobación de
ley, el ministro calcula que en fe-
brero se podrá anunciar un pla-
zo concreto tras su comparecen-
cia en la Comisión de Cultura a
finales de este mes.
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Desde el 23 de enero al 5 de febrero

El talento culinario se da cita en
la ciudad con Gastrofestival 2012
GastroSalud y Enocultura serán las principales novedades de esta edición

Gastrocultura reflejará la estrecha relación que existe entre la comida y
otras disciplinas como la pintura, el teatro o el séptimo arte. Destaca la
exposición ‘De la pintura a la mesa’ en el Sorolla. La gastronomía se
acerca a la gran pantalla con un ciclo temático en la Filmoteca Españo-
la y MicroTeatro por dinero volverá a repetir en las artes escénicas. La
Milla del Oro personalizará sus escaparates con motivos culinarios.

La gastronomía desde otro punto de vista
Sandra Bravo
Todo listo para uno de los platos
fuertes y más esperados de la
agenda cultural madrileña, el
Gastrofestival 2012. Desde el 23
de enero al 5 de febrero, la ciu-
dad ofrecerá un amplio progra-
ma de actividades y experiencias
culinarias dirigidas al gran pú-
blico desde los más de 300 esta-
blecimientos que se dan cita en
este evento. Gastrosalud y Eno-
cultura serán las principales no-
vedades de esta tercera edición.

Por primera vez, los amantes
del buen vino podrán disfrutar
de una amplia variedad de catas,
cursos de maridaje entre caldos
y productos groumets y asistir a
un festival de música indepen-
diente en el Palacio de Vistale-
gre, donde Nacho Vegas, The
Right Ons, Christina Rosenvinge
podrán la nota musical a un con-
cierto en el que el vino será el

principal protagonista. Por otro
lado, los menús ecológicos y tra-
tamientos de salud y belleza con
frutas, chocolate y especias se-
rán algunas de las propuestas
del nuevo apartado dedicado a
la salud.

EL SABOR MADRILEÑO
Como en citas anteriores, Gas-
trofestival seguirá contando con
una de las tradiciones más casti-
zas de la ciudad, el ‘tapeo’. Ta-
bernas y bares ofrecerán una

elaborada tapa y botellín de cer-
veza al precio de tres euros. Ade-
más, más de 100 restaurantes de
la ciudad de Madrid, tanto de
cocina tradicional o vanguardis-
ta, prepararán menús especiales
de 25 y 40 euros con los platos
estrella de la carta. ‘Cena con las
Estrellas’ continua siendo la pro-
puesta más sugerente, una opor-
tunidad única para deleitarse
con las propuestas de grandes
chefs internacionales que parti-
cipan en Madrid Fusión.

OPINIÓN

Tras las
vacaciones

E n los periodos vaca-
cionales como la Na-
vidad, en los que las

parejas están más unidas
de lo habitual, muchas ve-
ces se plantean dudas y ha-
cen que se vean más deta-
lles negativos del otro, debi-
do a que habitualmente ca-
si no nos comunicamos con
el otro o nuestras conversa-
ciones tratan sobre temas
rutinarios.

Para vivir lo positivo de
la relación os voy a mostrar
una serie de ejercicios ma-
ravillosos con la intención
de seleccionar lo positivo y
desechar lo negativo. El
primero se va a llamar “Día
del amor”. Consiste en que
uno de los dos, sin avisar al
otro, ofrezca un “día del
amor”, en el cual aumentará
el número de conductas
positivas que habitualmen-
te tiene con su pareja, ha-
ciendo cosas que sabe que
le gustan. Ese día, a pesar
del comportamiento del
otro intentará hacer, decir o
facilitar situaciones que re-
sulten de su agrado. Las
conductas a realizar pue-
den ser desde preparar el
desayuno a decidir dar un
masaje sin que el otro lo ha-
ya pedido, ya que lo más
importante es que el otro
miembro de la pareja no es-
té al corriente del día elegi-
do ni de lo que se va a ha-
cer. El objetivo de este ejer-
cicio consiste en tomar
conciencia de que si noso-
tros realizamos conductas
positivas hacia el otro, las
que nosotros queramos, es-
te cambiará a mejor y la re-
lación será más positiva.
¡Probadlo!

www.espaciotheman.com

Blanca de Lamo Guerras
Terapeuta de Pareja y Sexual
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Cristiano Ronaldo marcó ante el Barça pero acabó ‘tocado’
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LOS BLANCOS SIGUEN LÍDERES EN LA LIGA PERO SIGUEN SIN GANAR AL BARCELONA

El Madrid se topa con la realidad
Francisco Quirós
El primer ‘Clásico’ de 2012 contó
con el mismo guión que sus pre-
decesores del año anterior. El
Barcelona volvió a salir victorio-
so del Santiago Bernabéu gra-
cias a un 1-2 que pone al último
campeón de Copa contra las
cuerdas y con la necesidad de
remontar en el Camp Nou si no
quiere perder una corona que
estuvo 18 años sin conquistar.

A pesar de ser líderes en el
campeonato de la regularidad y
con 5 puntos de ventaja respecto
al eterno rival, los de Mourinho
no acaban de dar con la tecla pa-
ra superar al Barça de Guardiola.
Como ya sucediera en la ida de
la Supercopa de España y en el
último ‘Clásico’ liguero, ni si-
quiera el hecho de adelantarse
en el marcador sirvió a los ma-
dridistas para poder superar a su
bestia negra. Mientras los Xavi,

Iniesta y compañía volvían a
desplegar su juego habitual, los
merengues dejaron una pobre
imagen que quedó nuevamente
en un segundo plano ante el jue-
go sucio exhibido por Pepe.

MIRANDO AL FUTURO
El calendario otorga este domin-
go otra oportunidad a los blan-
cos para reencontrarse con su
público. El motivo es la visita al
Santiago Bernabéu del Athletic
de Bilbao, en un encuentro que
debería haber sido el pistoletazo
de salida al campeonato de Liga
y que por aquella huelga vera-
niega se ha visto desplazado a
una fría noche de enero. Parece
buen momento para que los de
Mourinho saquen su mejor ver-
sión, esa que les ha llevado hasta
lo más alto de la clasificación ba-
tiendo récords de anotación.

Enfrente estará un Athletic
que de la mano de Marcelo Biel-

sa ha cambiado su estilo de jue-
go. Los rojiblancos parecen ha-
ber interiorizado la filosofía del
entrenador argentino y ya son
quintos en la Liga, además de te-
ner un pie en las semifinales de
la Copa tras imponerse en la ida
al Mallorca por 2-0.

Precisamente el torneo del
KO será la otra cita de la semana
para el Real Madrid. Tras el en-

cuentro ante el Athletic, a los
blancos les queda una empresa
más complicada: remontar el 1-
2 de la ida ante el Barcelona. Pa-
ra ese partido, Mourinho recu-
pera a Arbeloa, quien ya ha
cumplido su sanción, mientras
que el concurso de Ángel Di Ma-
ría sigue siendo cuando menos
dudoso. El argentino podría per-
derse un encuentro que marcará
inevitablemente el futuro.

El Athletic visita el
Bernabéu con un

rendimiento al alza y
metido en puestos de

Europa League



1
INMOBILIARIA

1.2
ALQUILER DE PISOS

  

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

350€.  Estudio,  Arganzuela. 
 653 919 653.

450 - 500 €. Pisos 2 y 3 dormito-
rios. 653 919 654.

480€. Piso Estrecho.  653 919 652.

ABRANTES. Apartamento. 350 €. 
 914 312 894.

ALQUILO Estudios y apartamen-
tos. 350 €.  699 974 254.

ALQUILO. Carabanchel. Familias.  
560 €.  914 015 489.

ALQUILO. Chamberí. ¡Oportuni-
dad!. 400 €.  605 997 040.

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

CARABANCHEL, 3 dormitorios 
400€.  618 279 469.

1.3
PISOS COMPARTIDOS

  

OFERTA

ALQUILO habitación económi-

ca, todos los servicios. Argüelles. 

915 421 888.

MÓSTOLES. Habitación terraza, 

baño completo, calefacción agua 

caliente centrales. 275 €. 629 

076 467. 917 513 794.

PARLA. Se alquila habitación. 

Chicas/ parejas. 654 271 555.

1.5
LOCALES Y NAVES

  

OFERTA
SÓTANO de 170 m. con altura de 
4 m. entrada por ascensor, esca-
lera o garaje Pº de la Esperanza 
(zona de Acacias). Acto para ofi-
cinas, clínica o almacen. 1500 €. 

629 560 719.  915 933 939. 

DISPONGO local, 120 metros, Le-
ganés. Me asociaría. Alquilo com-
pleto o despachos. 639 638 268.

2
EMPLEO

2.1
OFERTA EMPLEO   

OFERTA
EMALBE. Por ampliación de mer-
cado requiere personal. 605 936 
627. 911 404 677.

EMPRESA iberoamericana, ini-
ciamos operaciones Madrid. Re-
querimos cubrir diferentes áreas. 

632 800 292. ruten_tk@me.com

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

657 539 413.

FABRICA DE TOLDOS (M40, 
ZONA SUR) PRECISA INSTA-
LADORES PROFESIONALES 
DEL TOLDO A NIVEL OFICIAL 
1ª, 1 CORTADOR Y 1 MAQUI-
NISTA DE CONFECCIÓN Y CO-
MERCIALES. 639 37 9125.  

913 119 190.

PROGRAMA televisión busca 
familias con hijos de 2 a 10 años. 

914 114 143. supernanny@
magnoliatv.es

RENAWARE INTERNACIONAL 
SOLICITA AGENTES COMERCIA-
LES, MEDIO TIEMPO/ COMPLE-
TO, TAMBIÉN ESTUDIANTES, 
AMAS DE CASA. NO IMPORTA 
EXPERIENCIA. BUENOS INGRE-
SOS.  915 419 014.

SE  BUSCAN DISTRIBUI-
DORES INDEPENDIENTES. 

657 503 194.

SE necesita personal limpie-
za, reparto, caja, camarero/a. 

905 455 086.

WWW.INGRESOSEXTRAS.IN-
FO 918 273 901.

2.2
DEMANDA EMPLEO   

DEMANDA
ESPAÑOLA cocina, limpieza. 

665 840 303.

MUJER ecuatoriana, experien-
cia geriatría, educadora infan-
til y todos los ámbitos hogar.  

639 467 751.

4
ENSEÑANZA

4.1
FORMACIÓN   

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

5.1
PERROS   

OFERTA
VENDO Caniches. 300 €. 691 
529 766.

6
INFORMÁTICA, 
MÚSICA Y CINE

6.1
INFORMÁTICA   

OFERTA
INFORMÁTICO a domicilio. 

666 367 581.

8
SERVICIOS 

PROFESIONALES

8.1
OBRAS Y REFORMAS   

OFERTA

COBRO LA VOLUNTAD. ÁNGEL, 
PINTOR ESPAÑOL. EXPERIEN-
CIA. LIMPIEZA. 651 556 230. 

MÓSTOLES Fontanero, calefac-
tor. ¡Económico!. 605370145.

PERSIANAS, reparación, insta-
lación, motorización. 610 796 
208. 911 894 532.

PINTORES, pisos completos. 250€ 
- 350€. Materiales incluidos. 
675 457 201. 667 166 422.

9
VARIOS

9.1
LIBROS   

DEMANDA
COMPRO juguetes antiguos, 
Mádelman, Scalextric, trenes. 

653 017 026.

10
MASAJES Y 
TERAPIAS

10.2
TERAPIAS   

OFERTA
PSICÓLOGOS. Madrid/ Alcoben-
das.  655 547 479.

QUIROMASAJISTA profesional. 
También domicilios. 693 52 8434.

VALLECAS. Quiromasajista diplo-
mada.  676 707 035.

10.3
MASAJES   

OFERTA
ALCOBENDAS. Laura. Masajista. 
Desplazamientos. 608 051 650.

ALCORCÓN. Masajes Japone-
sas. 632 704 988.

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

ALUCHE. Quiromasajista, Es-
pañola. Relajantes, sensitivos. 

685 783 794.

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

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

600 095 042. 913 666 960.

CAROLINA. MASAJE FELIZ. 
METRO LISTA. 914 023 144. 

679 123 947.

EMBAJADORES. Masajes sen-
sitivos.  914 676 996.

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

608 819 850.

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

EVA OPORTO. 914 721 048.

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.

GRAN VÍA. MASAJES. 915 
426 871.

GRIÑÓN. Angie. Principiante. 
603 277 553.

INTIMO para mujeres.  619 
321 404.

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

MASAJES EN CASA Y DOMI-
CILIO. DURANTE DIA. 690 
920 710.

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

MASAJISTAS ESPAÑOLAS/ 
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. Mari Negrita. Masajes Pro-
fesionales. 630 382 625.

PINTO. Tania. 634 665 200. 

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

TETUÁN. Masajes relajantes.  
911 525 859.

VALDEACEDERAS. Mía 19. Re-
cibo sola. 655 230 099.

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

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

DEMANDA

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

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 TELEFÓNICO Y 
MUCHO MAS. 902 092 900 (1 
EURO MEDIA HORA). 640 100 
283.  (TARIFA MÓVIL 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.

JUBILADO, deseo conocer se-
ñora entre 60 / 65 años, seria. 

687 709 559.

SOLTERO de 42 años, busca mu-
jer para relación estable. 30- 42 
años. Cariñosa, pasional. Lláma-
me. 637 788 021.

VIUDO 65 años. Pensionista. Bus-
ca Viuda, Española para conocer-
nos. No fumadora. 913 800 330. 

11.3
ELLA BUSCA ÉL   

OFERTA

ESPAÑOLA JUBILADA, BUS-
CA SEÑOR 72  AÑOS. GUSTE 
VIAJAR, SALIR. 914 682 237.

13
ESOTERISMO

13.1
VIDENCIA

  

OFERTA
LECTURA Tarot. 618 304 047.

VIDENTE desde niña. 913
264 901.

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

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

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

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 228
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
Sabado, 14 de enero

03508 Fracción 2 // Serie 11

EUROMILLONES
Martes, 10 de enero

12·22·30·31·44 Estrellas 5 y 6

ONCE

GORDO PRIMITIVA
Domingo, 15 de enero

2·11·30·38·41 Clave: 5

7/39 DE LA ONCE
Domingo, 15 de enero

1·2·11·13·16·17·24 R: 7

BONOLOTO

Viernes, 13 de enero

24·31·38·40·47·48 Comp: 36 // R: 7

Lunes, 16 de enero

4·9·16·34·35·40 Comp: 32 // R: 6

Martes, 17 de enero

18·19·22·24·32·35 Comp: 43 // R: 3

Miercoles, 18 de enero

12·21·24·31·38·45 Comp: 20 // R: 2

LOTOTURF
Domingo, 15 de enero

5·11·13·15·24·31 Cab:7 R:6

Para confirmar los premios, consulte las listas oficiales

NÚ
M

ER
O

AN
TE

RI
OR

(2
27

)

LOTERÍA PRIMITIVA
Sábado, 14 de enero

18·27·33·40·47·48 C:21 R: 3

QUÍNTUPLE PLUS

Domingo, 15 de enero

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

Sale el sol

Se pone
el sol

Despejado

Chubascos

Nieve

Cubierto

Niebla

Nubes
claros

Lluvia

Viento

Variable

Tormenta

Helada

Máx.

Mín.

Zona Norte

Corredor
del Henares

Zona
Sureste

Zona
Suroeste

Zona
Noroeste

Madrid

Zona Sur
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Viernes Sábado Domingo 

Lunes Martes JuevesMiércoles

LOS EMBALSES
Pinilla

Pedrezuela

Navacerrada

Santillana

La Jarosa

Valmayor

El Villar

08.34h

06.25h  

LA LUNA

Nueva

Creciente

Llena

Menguante

23 febrero

31 enero

7 febrero

14 febrero

    78,95%

68,29%

63,64%

75,82%

57,14%

63,71%

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 10/1

01204
Miércoles 11/1

58284
Jueves 12/1

000473
Viernes 13/1

74907
Serie: 089

Sabado 14/1

27844
Serie: 022
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FUTURO SOBRE RUEDAS
Descapotables e híbridos adelantan
la llegada del automóvil inteligente
Págs. 02 y 03

iGente

Gente
Durante el pasado año se produ-
jeron un total de 1.338 acciden-
tes mortales en carretera, en los
que han fallecido 1.479 personas
y 7.069 resultaron heridas gra-
ves. La cifra de víctimas mortales
por siniestros de tráfico en 2011
se ha situado al nivel de 1961,
considerando que el escenario
de movilidad es absolutamente
distinto ya que en 1961 había un
millón y medio de vehículos y
actualmente hay 31 millones. En
conclusión, y según datos de la
DGT, la siniestralidad en carrete-
ra durante el 2011 se ha reducido
por octavo año consecutivo tras
registrarse un descenso del
14,5%.

Es la primera vez desde 1961
que el número de víctimas mor-
tales en accidentes de carretera
no llega a 1.500. Las claves: la
educación y concienciación vial;
y la mejora de las infraestructu-
ras. Sin embargo, un estudio en
el que participan el Real Auto-
móvil Club de España (RACE) y
el Real Automóvil Club de Cata-
luña (RACC), en colaboración
con la Federación Internacional
del Automóvil (FIA), apunta que

El mapa de los ‘puntos
negros’ en la carretera

total de 1.372 tramos de la red
vial del Estado español, que re-
presentan un total de 24.341 ki-
lómetros de la red estatal y que
suponen la mitad de todos los
kilómetros recorridos anual-
mente por el parque móvil espa-
ñol en carretera.

LOS DATOS DEL RIESGO
Los datos de este documento
ponen de manifiesto que el 7,3%
de los tramos de las carreteras
españolas tienen un riesgo ‘ele-
vado’ o ‘muy elevado’ de sufrir
un accidente para los conducto-
res, lo que supone una disminu-
ción de 3,1 puntos porcentuales
en comparación con las cifras
del 2011. Así, un total de 20 tra-
mos, que suponen el 1,5% de la
red viaria española, presentan
un riesgo ‘muy elevado’ de acci-
dente, mientras que 78 tramos,
un 5,8% del total, tienen un ries-
go ‘elevado’, frente a los 173 tra-
mos (12,9%) que cuentan con un
riesgo ‘moderado’. Del total de
kilómetros de carreteras analiza-
dos, 625 tramos de vía en España
cuentan con un riesgo ‘bajo’ de
sufrir un accidente para los con-
ductores, un 46,4% del total,

mientras que 450 tramos (33,4%)
tienen un riesgo ‘muy bajo’.

LOCALIZACIÓN
Por autonomías, Galicia, Extre-
madura y Cantabria son las que
presentan más tramos “negros”
en su red de carreteras, con has-
ta tres puntos por encima de la

media en España. Asimismo, es-
te análisis resalta que nueve de
los diez tramos más peligrosos
de la RCE son carreteras nacio-
nales de calzada única con dos
carriles de circulación y destaca
que sólo cuatro carreteras de la
red viaria acumulan la mitad de
los tramos negros en España.

El riesgo elevado de accidente sigue presente en 1.457 kilómetros de
carreteras · Galicia, Extremadura y Cantabria son las autonomías con los
tramos más peligrosos del Estado · La siniestralidad vuelve al año 1961

NEUMÁTICOS EN SINIESTROS
Sólo en el 2,3% de los siniestros en
carretera se sustituyen los neumá-
ticos del vehículo.

EL DESGASTE DEL KILÓMETRO
Más de la mitad de los conductores
circula con las ruedas desgastadas
más expuestos a accidentes.

LA PRESIÓN Y LA ADHERENCIA
El 14% de los turismos y el 31% de
los vehículos comerciales circulan
con al menos un neumático con
presión peligrosa.

ERRORES ‘LOW COST’
Las marcas de recambio arreme-
ten contra las piezas de bajo coste.

SEGURIDAD Y RUEDAS

aún queda mucho por hacer. En
España existen en la actualidad
1.457 kilómetros de la Red de
Carreteras del Estado (RCE) que
presentan un riesgo “elevado o
muy elevado” de sufrir un acci-
dente para los conductores

En este informe, denominado
‘EuroRAP’, se han analizado un

La crisis económica ha disparado el temor de los conductores españoles a
ser multados hasta el punto de que el 73% tiene más miedo que hace años
a que les castiguen con una sanción debido al gasto económico que supo-
ne, según el estudio de la Fundación Española para la Seguridad Vial.

LA CRISIS EN EL IMAGINARIO MENTAL DEL CONDUCTOR



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

NUEVO ‘CONCEPT’ NOVEDADES PARA 2012
Lexus y Porsche apuestan por vehículos
respetuosos con el medio ambiente · Nissan,
Audi y BMV son sinónimo de lujo y deportividad

Los deportivos
conquistarán el
futuro del motor

Nuevo Porsche Panamera S Híbrido 2012, el coche más económico  y con menos emisiones de la firma alemana

Irene Díaz
El nuevo Lexus de concepto
sport coupé LF-LC híbrido ha si-
do designado como mejor ‘con-
cept car’. De hecho, la filial del
consorcio Toyota ha explicado
que este galardón se debe a la vi-
sión de futuro del LF-LC híbrido,
ya que conjuga diseño, deporti-
vidad y tecnología dentro de una
carrocería coupé con una confi-
guración de asientos 2+2. En de-
finitiva, este deportivo es todo
un coche del futuro respetuoso
con el medio ambiente.

EL LUJO SE VISTE DE VERDE
La prestigiosa marca Porsche
también ha decidido hacer sus
pinitos con el concepto ‘híbrido
- deportivo’ y lo ha hecho crean-
do el novedoso Porsche Pan-
amera S Híbrido 2012.

La venta de esta joya de cua-
tro ruedas comenzará a media-
dos de año y es un vehículo que
utiliza tecnología híbrida parale-
la (Hybrid Full-Parallel), consis-
tente en un motor V6 de 3.0 litros
con una potencia de 333 CV, y un
par motor (el momento de fuer-
za que ejerce un motor sobre el
eje de transmisión de potencia)

de 440 Nm. Este coche también
consta de otro motor, en este ca-
so eléctrico y de 47 CV. Su fun-
ción es ayudar con su par motor
en el régimen más bajo de revo-
luciones. Ambos motores ofre-
cen una potencia conjunta de
380 CV con una aceleración de
0 a 100 km/h en 6,0 segundos.
De este modo, consume 8,3 li-
tros a los 100 km en ciclo urbano
(12 km/l), y 7,1 litros a los 100 en
ciclo combinado (14 km/l), en
este caso, convirtiéndolo en el
automóvil de Porsche más eco-
nómico y con menos emisiones.

Pero es tiempo de dejar los
coches del futuro a un lado para
centrarnos en los coches del pre-
sente, entre los cuales parece
que, una vez más, reinan los de-
portivos. De hecho, la también
japonesa firma de automóviles
Nissan ha desvelado el nuevo
‘concept’ Micra Nismo. Esta
nueva revolución en el mundo
del motor representa el tercer
modelo compacto deportivo que
desarrolla la división de alto ren-
dimiento de la compañía, tras el
Juke Nismo y el Leaf Nismo. La
corporación ha explicado que
este ‘concept’ se ha basado en la

LEXUS LF-LC Incorpora la tecnología Advanced Lexus Hybrid Drive, la ter-
cera generación de la batería híbrida de la marca. Tiene una motorización de
ciclo Atkinson con batería de alto voltaje y un propulsor eléctrico mejorado.

lización en el mercado español
de la nueva versión de cinco
puertas Sportback del modelo
A1, que cuenta con una gama de
siete motorizaciones y diferentes
elementos de equipamiento. El
A1 Sportback dispone de un di-
seño frontal con una parrilla Sin-
gleframe y unos faros con lám-
paras bixenon plus integrada
con tecnología LED.

Pero la firma BMV no ha sido
una excepción. El fabricante ale-
mán se embarca en el mundo de
los coches deportivos presen-
tando su nueva línea. La empre-
sa anticipa que dispone de una
gama exclusiva de motores. Ade-
más esta nueva serie de modelos
de altas prestaciones combina
una perfecta relación de poten-
cia armonizada con la transfe-
rencia de fuerza y posee una tec-
nología de chasis, con un equili-
brio plenamente aerodinámico.

versión convencional del Micra,
aunque incorpora componentes
deportivos de Nismo, con el fin
de combinar el espíritu deporti-
vo con las tan esperadas altas

prestaciones de conducción. La
otra firma que ha decidido su-
birse al carro de los deportivos
es Audi que desde principios de
2012 ya ha iniciado la comercia-
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Los precios de los autómoviles
suben y las ventas remontan
Excepto las de furgonetas
y vehículos ligeros, cuyas
matriculaciones son un
10,1% menos que en 2011

Irene Díaz
Los precios de los automóviles
experimentaron una subida del
2,5% durante el pasado año, con
lo que el incremento fue supe-
rior en una décima a la inflación,
que fue del 2,4%. Por otra parte,
sólo una docena de marcas elu-
dieron la caída de las matricula-
ciones en España durante el
2011. Por volumen, destaca la
progresión de la surcoreana KIA,
que ha comercializado 19.668
unidades en 2011, con un creci-
miento del 13,8%.

CRECEN LAS MATRICULACIONES
Lo que también ha crecido en
España son las matriculaciones
de automóviles, que sumaron al-
rededor de 19.835 unidades en
la primera quincena de enero,un
14,7% en comparación con el
mismo período de 2011. Es iaho-

ra cuando el mercado automovi-
lístico está ofreciendo ahora los
primeros síntomas de creci-
miento tras registrar descensos
en 16 de los últimos 17 meses.
De cerrar enero al alza, sería el
primer incremento desde agosto
de 2011. Matizando, los datos
han puesto de manifiesto un cre-

Trabajadores de la planta de GM en Figueruelas

cimiento mínimo en las ventas a
particulares, que acumulan un
total de17 meses consecutivos
de caída. Contrariamente, las
compras de compañías de alqui-
ler se dispararon un 218,2% en la
primera mitad de enero. Tam-
bién han crecido las ventas a
empresas, un 14,5% más.

El mundo de las motos
reescribe su Historia

Los dos úlitmos modelos de la firma Triumph

P. M.
La imaginación motera ha tras-
pasado límites y revolucionado
el mercado a dos ruedas. Dos
ejemplos de esta refundación
han sido presentados por la
marca referente: Triumph. Su
primera creación, Tiger Explorer,
dispone de un motor tricilíndri-
co de 1.215 centímetros cúbicos
y nace con el fin de convertirse
en una referencia en el Adventu-
re Touring. De su lado, la nueva
Speed Triple R es un vehículo
‘naked’ de alta cilindrada, que se
ha exhibido junto al modelo
Triumph Steve McQueenTM
edición especial, del que solo se

producirán 1.100 unidades para
su comercialización mundial.

VELOCIDAD SIN CO2
Pero Triumph no es el único en
superar metas. Honda presentó
su modelo Integra con un motor
de 670 centímetros cúbicos que
mejora la eficiencia en el consu-
mo de combustible, compacto
de dos cilindros en línea, y con
refrigeración líquida. Las emi-
siones de CO2 de este modelo
son muy reducidas y su consu-
mo de combustible es de 3,58 li-
tros por cada cien kilómetros, lo
que supone una mejora del 40%
respecto s otros modelos.
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Gerardo Herrero, durante un instante del rodaje

«El público se
hace daño a sí
mismo si no paga»

GERARDO HERRERO DIRECTOR Y PRODUCTOR
El cineasta ha estrenado ‘Silencio en la nieve’ · El
filme aborda un extraño crimen en la División Azul

E
ste viernes se estrena en
los cines españoles ‘Si-
lencio en la nieve’, la
nueva película de Gerar-

do Herrero (Madrid, 1953), uno
de los nombres más importantes
del séptimo arte nacional en las
últimas dos décadas después de
haber dirigido más de una doce-
na de filmes y participado en ca-
si medio centenar de obras cine-
matográficas como productor.
Ahora, aborda un drama, un
trhiller bélico de categoría que
está inspirado en la novela ‘El
tiempo de los emperadores ex-
traños’ de Ignacio del Valle. La
historia se centra en la investiga-

ción de un enigmático crimen
dentro de un batallón español
de la División Azul, unidad que
sirvió al ejercicio alemán contra
la Unión Soviética en la Segunda
Guerra Mundial. El soldado Ar-
turo Andrade (Juan Diego Botto)
y el sargento Estrada (Carmelo
Gómez), que le servirá de ayuda,
serán los encargados de encon-
trar respuestas en este caso.

“Me gustó la trama, sobre to-
do los personajes, que hoy en día
es lo que más me interesa en una
película, y después me pareció
un reto que transcurriera en la
División Azul. No hay películas
desde los años 50 que hablen de

se grabó en Lituania (25 grados
bajo cero), la adecuación al
tiempo de rodaje o el cálculo de
las horas de luz han sido obstá-
culos a superar por todo el equi-
po, encabezado por un Herrero
cuya prioridad era “que los acto-
res estuviesen bien (lo más im-
portante para mí) y conseguir
que te creas la película, que sien-
tas el frío”.

Herrero reflexiona sobre el fu-
turo empresarial del sector.
“Cambiarán los criterios, los
gustos, el tipo de películas que te
gusta ver en imágenes, las dura-
ciones o los formatos, pero la
gente necesita ver películas. Lo
noto y lo siento, aunque a lo me-
jor ha disminuido la asistencia a
las salas o las ventas de DVD
porque la piratería ha hecho
mucho daño” asegura. “La gente
va a seguir viéndolas, espero que
pagando, aunque sea poco, por-
que sino ¿cómo vamos a produ-
cir y generar los proyectos?
Cuando suba la calidad del vi-
sionado y las webs lleguen a más
gente, espero que el público se
de cuenta que matar a la propie-
dad intelectual, a quien hace las
películas no pagando por ellas,
es un daño que se hacen a ellos
mismos, de futuro”, añade.

MARCOS BLANCO HERMIDA

eso”, recuerda Herrero, quien
partiendo de la riqueza interpre-
tativa que generan los dos perso-
najes principales y el resto de se-
cundarios intentó “no ser mani-
queo subrayando la parte políti-
ca. La película transcurre dentro
de un contingente de volunta-
rios de muchas tendencias,

ideologías y maneras de ser, res-
petando como son esos perso-
najes y todo lo que hemos podi-
do averiguar con el trabajo de in-
vestigación (lectura de libros,
entrevistas con divisionarios, fo-
tografías, etc)”. Destaca un nota-
ble trabajo técnico y de produc-
ción. El frío extremo con el que
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