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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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Comunidad

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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Madrid apuesta por el turismo
I.D.
La Comunidad y el Ayuntamien-
to de Madrid promocionan, por
primera vez, de forma conjunta,
el turismo cultural, gastronómi-
co y de compras en su stand de
la Feria Internacional del Turis-
mo de Madrid (Fitur), que se ce-
lebra hasta el 22 de enero.

AHORRO PRESUPUESTARIO
De este modo, la CAM y el Ayun-
tamiento comparten más de
2.000 metros dentro del actual
escenario de restricción presu-
puestaria. Estos recortes permi-
ten reducir los costes, puesto
que ambas instituciones redu-

cen en un 20% el espacio con el
que acudían a esta feria. Por otro
lado, durante la Feria, la Comu-
nidad y el Ayuntamiento cele-
brarán cuatro actos conjuntos,
además de la inauguración ofi-
cial del pasado miércoles, cuan-
do sus S.A.R los Príncipes de As-
turias visitaron el stand inaugu-
rando la trigésimo segunda edi-
ción de la feria.

Durante los distintos días, el
stand se vestirá con sus mejores
galas para organizar diferentes
jornadas que promocionen la
oferta turística de los pueblos de
la región, el ocio y networking o
el turismo de compras.

COLABORACIÓN EN FITUR LA CAM Y EL AYUNTAMIENTO JUNTOS POR PRIMERA VEZINFORMACIÓN ÚTIL Y DE SERVICIO PÚBLICO

Onda Madrid apuesta por ser
la radio de todos los madrileños
Irene Díaz
La emisora Onda Madrid ha co-
menzado el año con una gran
meta en el horizonte: recuperar
su posición como la radio de re-
ferencia para los madrileños.

De hecho, el propio director
de la cadena pública, Alfonso
Sánchez, ha expresado su objeti-
vo alto y claro: quiere que sea la
emisora de todos “los que resi-
den en las 179 localidades de
nuestra comunidad, sin excep-
ción”. El director también ha
destacado la importancia de tra-
bajar para el ciudadano y de dar-
le información de primera nece-

sidad; como el parte meteoroló-
gico, el estado del tráfico, la si-
tuación de los transportes, etc.

Con el afán de cumplir su ob-
jetivo, Onda Madrid ya dispone
de una estructura informativa
que abarca toda la comunidad.
La cadena ha dividido el territo-
rio en seis grandes zonas con un
corresponsal fijo y, en cuanto a
la programación, destaca la am-
pliación de horarios. La infor-
mación adelanta su inicio a las
6:30 de la mañana.

Por último, la parrilla será fá-
cilmente reconocible por el
oyente con magazines y deporte.

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.

Los príncipes en Fitur

6 | DEL 20 AL 27 DE ENERO DE 2012 GENTE EN MADRID

WWW.GENTEDIGITAL.ESComunidad



GENTE EN MADRID ·

Comunidad|7
DEL 20 AL 27 DE ENERO DE 2012 | 7GENTE EN MADRID

WWW.GENTEDIGITAL.ES Publicidad



8 | DEL 20 AL 27 DE ENERO DE 2012 GENTE EN MADRID

WWW.GENTEDIGITAL.ESOpinión

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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Los “Rex” torrejoneros, cumplen

Zona de entretamiento

Gente
Comenzaron a prestar servicio
en el mes de septiembre Shane y
Gobi, o lo que es lo mismo, la
Unidad Canina de Policía Local
de Torrejón de Ardoz han conse-
guido, en estos cuatro meses de
servicio, sus primeros resultados
y, según han confirmado desde
el Ayuntamiento de la localidad,
este nuevo departamento ha in-
cautado cerca de 73.000 euros en
drogas en más de un centenar de
intervenciones. “En estas actua-
ciones se han requisado 107,359
gramos de marihuana, 73,22 gra-
mos de hachís y 1.200 gramos de
cocaína”, detalló el concejal dele-

gado en el área de Seguridad,
Raúl Yusta.

El edil también quiso desta-
car la precisión de los canes a la
hora de detectar droga. “Es casi
imposible que un agente la iden-
tificara, mientras que el perro, lo
que está haciendo es ir y locali-
zar directamente a través del ol-
fato”, explicó.

ÁREA DE ENTRENTAMIENTO
Los “nuevos policías” disponen,
además, de zona de entrena-
miento en la Ciudad Deportiva
Joaquín Blume, con un total de
ocho juegos de habilidad, des-
treza y salto.

LA UNIDAD CANINA DE POLICÍA LOCAL CONSIGUE INCAUTAR 73.000 EUROS EN DROGA

La zona azul
comienza a
funcionar en
Parque Europa

EN TORREJÓN DE ARDOZ

Gente
Ya hay zona azul en el apar-
camiento de Parque Europa.
El concejal delegado en el
área de Vías y Obras lo dejó
claro. “El gratis total no era
normal”, dijo al respecto. Es-
te complejo verde, el más
importante del municipio,
abrió sus puertas en el mes
de septiembre de 2010. Tras
más de un año en marcha, la
entrada a visitantes sigue
siendo sin coste de entrada,
pero toca sacar la cartera
para aparcar.

Díaz aseguró, sin embar-
go, que esta nueva tasa,
aprobada en sesión plenaria
hace unos cuatro meses, no
afectará, de manera directa,
a los vecinos, “que saben
dónde aparcar”, indicó y
añadió, además, que el 80
por ciento de las visitas que
recibe este pulmón verde
“son de fuera de nuestra ciu-
dad”.

LA INVERSIÓN
Poner en marcha Parque
Europa ha supuesto una in-
versión que supera los doce
millones de euros. “Si pone-
mos zona azul, es porque es
necesaria”, apostilló el con-
cejal. “No aumentamos cos-
te para los torrejoneros, sino
que pagarán los de fuera”.

Los “recortes” y el “caos” del
PP llegan hasta Policía Local
El portavoz socialista en Torrejón asegura que
desarrollan funciones que no les corresponden

Patricia M. Molinero
El equipo socialista de Torrejón
de Ardoz, con Guillermo Fouce a
la cabeza, ha denunciado la “fal-
ta de liquidez” y la situación
“caótica” que se vive en Policía
Local. Desde el principal partido
en la oposición hablan de “re-
cortes masivos” que vienen de la
mano del alcalde, Pedro Rollán.
“Nos parece sumamente grave
que se tomen estas medidas en
una materia tan importante co-
mo la seguridad, cuando todos
los días están sacando campa-
ñas de marketing, la realidad es
que están reduciendo los servi-
cios”, comentó al respecto.

En este sentido, desde el
PSOE local han hecho referencia
a una nota, con firma del Oficial
Jefe y fecha del 21 de diciembre,
que exige a los agentes que sólo
hagan uso de los vehículos de la
BESCAM y que llenen los depó-
sitos de los mismos al máximo
de su capacidad para que sea la
Comunidad de Madrid quien se
haga cargo de las facturas. “No
hay dinero para garantizar nues-
tra seguridad ni tampoco, para
gasolina”, sentenció el líder so-
cialista.

Asimismo, Fouce denunció,
una vez más, “la pésima gestión
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No ha sido el único tema a tra-
tar. Desde el PSOE local, con
Guillermo Fouce a la cabeza,
volvieron a hablar de números.
El principal partido en la oposi-
ción asegura que, de manera
reiterada, se ha exigido ante el
Gobierno local la presentación
del estado de las cuentas de
2010, un documento que sigue
sin llegar “y sin hacerse público
ante los vecinos”, denunció el
portavoz socialistas. Asimismo,
criticaron la ausencia de pro-
yecto de presupuestos para el
nuevo ejercicio y tildaron de
“caos financiero” y de “deuda
estratosférica” la situación de
las arcas.

La oposición habla
sobre las cuentas

El líder del PSOE denuncia “falta de liquidez” en Policía Local

económica” llevada a cabo por el
primer edil y su Ejecutivo, “basa-
da en el despilfarro más absolu-
to y en el desprecio por el futuro
inmediato de nuestra ciudad”.
Los socialistas mantienen que
estas son las consecuencias de
un “gasto abusivo” y del “despil-
farro sin freno” que, en los últi-
mos años, ha venido poniendo

en práctica el Ejecutivo de Ro-
llán.

COMPETENCIAS
El portavoz del PSOE torrejone-
ro añadió que los efectivos de
Policía Local están desarrollan-
do funciones que no les corres-
ponden, como la apertura y el
cierre de los parques, labores

que antes realizaban los bautiza-
dos como Eco-agentes. “El con-
trato se ha rescindido y, ahora,
Policía Local, está encargada de
realizar este trabajo”, manifestó.
Los reclamos socialistas vienen
a sumarse a las protestas que, en
las últimas semanas de diciem-
bre, protagonizaron desde la
Unión de Policía Municipal.



Primeros pasos
para el aliviadero
del colector C-6

EN SAN FERNANDO DE HENARES

Gente
No se esperan contratiempos y,
si todo transcurre según las pre-
visiones que baraja el Ayunta-
miento de San Fernando de He-
nares, las obras para el aliviade-
ro del colector C-6 podrían ha-
ber concluído en el mes de abril.

Los trabajos, que han sido au-
torizados por la Confederación
Hidrográfica del Tajo, serán fi-
nanciados, íntegramente, por el
Canal de Isabel II y supondrán
un desembolso ecómico que lle-
ga hasta los 260.000 euros. El co-
metido del proyecto, en fase de
ejecución actualmente, es ga-
rantizar la correcta recogida de
aguas pluviales en caso de tor-
mentas, evitando así posibles
inundaciones. La actuación evi-
taría, de este modo, episodios
como los acontecidos entre los
meses de septiembre y octubre
de 2008, cuando la zona baja de
la localidad terminó recibiendo
los torrentes de agua que se pro-
dujeron en la M-45 y en zonas
del término municipal de Ma-
drid y de Coslada.

PSOE, IU y ARCO
abandonan el
pleno de Coslada

POR “INCUMPLIMIENTOS” DEL PP

Patricia M. Molinero
Se presentaba tranquilo, pero no
lo fue. Con tan sólo cinco puntos
en el orden del día, la sesión del
mes de enero en Coslada termi-
nó con el abandono de PSOE, IU
y ARCO. UPyD se mantuvo en su
bancada, junto al Gobierno po-
pular de Raúl López. El motivo,
tal y como aseguran desde la
oposición, el “incumplimiento”,
por parte del Ejecutivo local, de
convocar al Consejo de Coope-
ración, una medida que fue
aprobada en el pleno del mes de
diciembre y que, todavía, no se
ha llevado a cabo.

El portavoz de IU, Pedro San
Frutos, exigió que “se pongan en
marcha los mecanismos del ple-
no” porque, “dinero había,
acuerdo había y estaba aproba-
do de forma legítima y legal. No
entendemos que no se haya con-
vocado al Consejo”, sentenció. Al
paso de estas acusaciones salió
López, quien explicó que, el pa-
go se hará efectivo cuando reci-
ba el informe jurídico del inter-
ventor.

La oposición pide trasparencia
sobre las obras de Plaza España
El PSOE de San Fernando reclama, una vez más, al Consejo de Administración

Gente
Dimes y diretes. La rehabilita-
ción de la Plaza de España se
convirtió en emblema de la pa-
sada legislatura y, con el inicio
de 2012, se espera la inaugura-
ción de uno de los proyectos
más emblemáticos emprendi-
dos por el Gobierno de Julio Se-
tién. Emblemático y polémico.
La oposición continúa lanzando
acusaciones y vuelven a pedir
trasparencia e información. Los
socialistas de Javier Corpa emi-
tían un comunicado de prensa
reclamando la convocatoria del
Consejo de Administración de
Plaza de España S.L., empresa
encargada de la gestión de los
trabajos. “El objeto de esta soli-
citud es poder tratar la acciden-
tada situación que se está pro-
duciendo con los proveedores y
la incertidumbre que se está
produciendo entre los vecinos
con viviendas catalogadas”, ase-
guró el líder del PSOE local. Asi-
mismo, Corpa manifestó que el

nos”, sentenció el portavoz po-
pular, Eusebio González.

Desde Plaza de España S.L.
han salido al paso de estas acu-
saciones afirmando que los veci-
nos “ya han podido visitar los in-
muebles” y quisieron corroborar
que la convocatoria del Consejo
de Administración tendrá lugar
en un corto espacio de tiempo.

La Plaza podría inaugurarse en primavera AYTO SAN FERNANDO

primer edil se comprometió a
convocar al consejo en cuanto
comenzara el año “y seguimos
esperando”, dijo al respecto.

Y a los reclamos socialistas se
unen los del PP. “Los vecinos no
han podido ocupar, todavía, sus
viviendas y la rehabilitación de
este entorno histórico sigue sin
cumplir con los plazos estableci-
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Una nueva glorieta rinde
tributo al Barrio de la Estación
El alcalde de Coslada inaugura la rotonda, que dispone de piezas ferroviarias

Patricia M. Molinero
La isleta de la calle Teatinos, en
el barrio de la Estación, se rein-
venta. Ahora, convertida en una
rotonda, desprende esencia fe-
rroviaria y se adapta al nombre
con el que fue bautizada esta zo-
na del municipio cosladeño. A
través del acuerdo suscrito entre
el Ayuntamiento y la Fundación
de Ferrocarriles Españoles, este
nuevo elemento regulador del
tráfico reúne señalética y piezas
propias de una estación de tren.
“Hemos intentando representar,
con elementos simbólicos, lo
que podría encontrarse en una
parada de pueblo, incluidas las
parras. No pretende representar
algo realista, sino algo más emo-
cionante”, aseguró el Presidente
de la Fundación Ferrocarriles
Españoles, Jaime Barreiro.

A la colaboración entre am-
bos organismos se han sumado
las manos de los alumnos de la
escuela taller, que han sido los
encargados de ejecutar la obra.
El objetivo del Consistorio es
que sigan participando en pro-
yectos para embellecer la ciu-
dad. “El compromiso de este
concejal, en el futuro, es la recu-
peración de medianas y roton-
das, dando participación a enti-
dades privadas y particulares
que, sin ánimo de lucro, estén
dispuestas a exponer su trabajo,
haciendo partícipes al resto de la
ciudadanía”, explicó el edil dele-
gado en el área de Escena Urba-
na, Francisco Javier Becerra.

La glorieta, que regula la in-
tersección de la Avenida de San

La glorieta regula el tráfico entre calle Teatinos y avenida de San Pablo

Pablo y la calle Teatinos, cuenta
con una señal semafórica de seis
metros, una marmita completa,
una señal de maniobras, dos in-
dicadores de posición de agujas,
dos tramos de raíles de 1,70 me-
tros y, además, nueve faroles de
mano.

El Barrio de la Estación cam-
bia de “look” y no sólo porque
haya nueva rotonda en el entor-
no, las obras del Plan Urban
también han cumplido con su

cometido en esta zona, ya con
solera, de la ciudad.

CAMBIO DE NOMBRE
El alcalde, Raúl López, que tam-
bién asistió a la inauguración,
reiteró que continúa peleando
por cambiar la denominación de
la estación de tren ubicada en
este barrio, llamada, actualmen-
te, “San Fernando”. El regidor in-
dicó que continuarán negocian-
do con Fomento.

El líder socialista, Tomás Gómez

Gente
Visita de las altas esferas socia-
listas a la ciudad complutense.
El Secretario General del PSM y
portavoz en la Asamblea de Ma-
drid, Tomás Gómez, visitó re-
cientemente el Instituto de En-
señanza Secundaria Atenea de
Alcalá de Henares y tuvo, una
vez más, duras palabras de críti-
ca para el Ejecutivo que dirige
Esperanza Aguirre. “El PP hace
dos cosas: sube impuestos y re-
corta en lo esencial”, sentenció.

Acompañado por el portavoz
del PSOE local, Javier Rodríguez,
y por otros miembros del parti-
do, como el diputado regional,
Eusebio González, Gómez ha-
bló, una vez más, de educación.
Tocaba, dadas las instalaciones.
“Continúa la tijera en materia de
enseñanza y, aquí, en este cen-
tro, hay menos plantilla, una bi-
blioteca cerrada que es un pre-
mio nacional, menos docentes”,
aseveró. Asimismo, Gómez
apostilló que la defensa de la
Educación Pública está “siendo
agredida” por el Gobierno regio-
nal y dijo que es una “prioridad”

en su acción política, puesto que
los recortes llevados a cabo por
Esperanza Aguirre suponen una
merma de docentes con conse-
cuencias “muy negativas” para
el alumnado.

El Secretario General del PSM
advirtió que habrá más. Para el
próximo curso se preveén “nue-
vas medidas” y se perderán, se-
gún manifestó, 1.190 maestros
en la Educación Pública.

“El PP aumenta los impuestos y
recorta siempre en lo esencial”

VISITA DE TOMÁS GÓMEZ AL INSTITUTO ATENEA DE ALCALÁ

Gente
El Ayuntamiento de Alcalá de
Henares ha invertido una cuan-
tía que supera los 110.000 euros
para la realización de trece obras
de mejora en la Junta Municipal
de Distrito V. Así lo confirmó el
concejal de Obras y Servicios, Ja-
vier Fernández, quien, reciente-
mente, se desplazó hasta este
punto de la localidad para com-
probar, in situ, el resultado de los
trabajos acometidos. El edil
complutense destacó, además,
que todas las Juntas Municipales

tienen asignadas una brigada
del Parque de Servicios, que
atiende las indicaciones que se
les marca, “como rebajes en las
aceras para adaptarlos a la nor-
mativa vigente, imbornales para
permitir la salida del agua pro-
ducido por la lluvia evitando que
se originen charcos o la coloca-
ción de bancos”.

Las peticiones se resuelven
en el orden en que llegan a los
distritos, ejecutándose por prio-
ridad en base a la necesidades
del Parque de Servicios.

Más de 110.000 euros para la
mejora de la Junta de Distrito V

EL CONSISTORIO COMPLUTENSE HA REALIZADO 13 ACTUACIONES

Gente
Inaugurada por los Príncipes de
Asturias, la Feria Internacional
del Turismo de Madrid, más co-
nocida por sus siglas, FITUR, re-
gresa a IFEMA y Alcalá de Hena-
res vuelve a tener presencia en el
evento. La ciudad complutense
se hace hueco el en Pabellón 9.

“Mostraremos todos sus atracti-
vos en el expositor de la Comu-
nidad de Madrid, consiguiendo
así reducir los gastos”, explicó al
edil de Turismo, Marta Viñuelas.
La feria finalizará el domingo,
pero el viernes, a las 13:00 horas,
tendrá lugar la celebración del
“Día de Alcalá”.

Nueva edición de FITUR con la
presencia de Alcalá de Henares

LA CIUDAD REPITE EN LA FERIA INTERNACIONAL DEL TURISMO

Los socialistas reabren el debate
Patricia M. Molinero
El PSOE pone todas sus miradas
en Sevilla. La cita, el 4 y 5 de fe-
brero, fechas elegidas para la ce-
lebración del Congreso Federal
que se saldará con nombre para
el próximo Secretario General.
Algunos líderes del Corredor del
Henares se pronuncian y hablan
de “posibles sorpresas”.

En Torrejón de Ardoz todo gi-
ra en torno al “cambio”. Así lo
manifestó el portavoz socialista,
Guillermo Fouce. “Nos encon-
tramos en un profundo debate
de ideas, hay autocrítica con res-
pecto a los errores que se han
cometido y que nos llevaron a

los resultados electorales y eso
es lo fundamental. Si somos ca-
paces de avanzar en esa materia,
saldremos fortalecidos y prepa-
rados”. El responsable torrejone-
ro también “se mojó” y tuvo pa-
labras para los candidatos oficia-
les. “Rubalcaba es un compañe-
ro muy válido, pero considero
que no es la opción porque, lo
que se expresa es aire fresco”, di-
jo al respecto.

LA OPCIÓN EN SAN FERNANDO
Un criterio similar mantienen en
San Fernando de Henares, don-
de los socialistas tienen como
máximo representante a Javier

Corpa. El portavoz explicó que,
el pasado sábado salió adelante
la lista de delegados presentada
por la Comisión Ejecutiva Local
que no apuesta por ninguno de
los candidatos. “El proceso está
abierto y, hasta el Congreso Fe-
deral, cualquier compañero
puede dar un paso al frente”, in-
dicó. El líder socialista dijo que,
por encima de todo, se encuen-
tra “el debate de ideas”. También
habló de la salud del PSOE, tras
el batacazo del 20-N. “Estuvimos
en la República, en la Dictadura,
en el exilio y en la Democracia,
hemos gobernando y tenemos
siete millones de votantes”.

LOS LÍDERES DEL CORREDOR SE POSICIONAN DE CARA AL PRÓXIMO CONGRESO FEDERAL
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EL ACUSADO REGENTABA UNA FERRETERÍA EN ARGANDA

Piden 16 años de prisión por
violar a su sobrina de tres años
Gente
El fiscal solicita para Bernardino
M.M. 16 años de prisión por
abusar sexualmente de su sobri-
na cuando ésta tenía sólo tres
años. La situación se prolongó
hasta que cumplió los 14 y la jo-
ven decidió contárselo a uno de
sus primos.

El procesado regentaba, junto
con su esposa, una ferretería en
Arganda del Rey y, junto a la
misma, se ubicaba una panade-

ría y una tienda de deportes de
las hermanas de su mujer, en las
que solía estar la víctima.

Aprovechándose de que la ni-
ña entraba en su establecimien-
to para jugar con su prima, el
acusado mandaba a su hija a ha-
cer algún recado para quedarse
a solas y abusar de la pequeña,
unos actos que también practi-
caba en su domicilio, donde
obligaba a la niña a visionar pelí-
culas pornográficas.

EL ESTRUENDO ALERTÓ A LA DIRECTORA QUE LLAMÓ AL 112

Una baldosa rota “siembra el
pánico” en un cole de Arganda
Gente
Recuperó la normalidad y todo
por una baldosa. Varios estu-
diantes del Colegio Público Ro-
salía de Castro, en la localidad
de Arganda del Rey, fueron eva-
cuados del centro educativo por
el estruendo que provocó la ro-
tura de una baldosa. El ruido

provocado llevó a la directora de
estas instalaciones a efectuar
una llamada al 112 y hasta el co-
legio también se desplazó la vi-
ceconsejera de Educación de la
Comunidad de Madrid, Alicia
Delibes. También se activó el
protocolo de emergencias y acu-
dieron los bomberos.

Rivas albergará un complejo
residencial para mayores gays
La Fundación 26 de Diciembre busca fuentes de financiación para el proyecto

Patricia M. Molinero
Tienen un objetivo: un centro re-
sidencial para mayores gays.
Con esta meta nació, reciente-
mente, la Fundación 26 de Di-
ciembre y Federico Armenteros
es su presidente. “Veíamos que
en las residencias no había ho-
mosexuales y que se veían obli-
gados a volver a meterse en el ar-
mario , por eso, empezamos a
pensar lo que querríamos, en un
futuro, para nosotros”, aseguró.
Armenteros reconoce que, la si-
tuación actual, en este ámbito
“no nos gusta” y han consegui-
do, para cumplir “su sueño”, un
terreno en la localidad de Rivas
Vaciamadrid que ha sido cedido
por el Ayuntamiento de la locali-
dad.

Ahora, están en busca de in-
versores. “Es un momento muy
complicado y, aunque hemos
conseguido muchos avances y la
noticia ha llegado hasta la pren-
sa internacional, ahora estamos
un poco parados por el tema de

La parcela para estas instalaciones está ubicada en Rivas Vaciamadrid

la inversión”, manifestó el máxi-
mo responsable de la Fundación
26 de Diciembre.

Por este motivo, barajan va-
rias alternativas, como la bús-
queda de cooperativistas que
quieran adherirse al proyecto o
la puesta en marcha de iniciati-
vas solidarias y benéficas, como
un festival flamenco previsto pa-

ra el mes de septiembre en Ma-
drid. De momento, sólo tienen
la parcela, pero ya vislumbran el
resultado final. “Serían aparta-
mentos donde seguirían hacien-
do su vida normal, con restau-
rante, cafetería, gimnasio o bi-
blioteca, después, cuando cai-
gan en la dependencia, pasarían
a otra zona”.
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“CUANDO ADOLFO ENCONTRÓ A PACO, EN EL TEATRO FEDERICO GARCÍA LORCA

La obra llegará este sábado

Una parodia musical deja bailando a Hitler y Franco
pel de Hitler, y Juan Carlos Maes-
tre hará lo propio interpretando
a Franco. Con ellos, además,
Luis Yagüe y Rafael Galán.

En cuanto al precio de las en-
tradas, los interesados podrán
comprar su localidad a 12 euros.

PROPUESTAS INFANTILES
Pero todavía, hay más. El fin de
semana teatral en San Fernando
de Henares rematará con “La Fá-
brica de Fontaine”, una obra di-
rigida al público infantil que ten-
drá lugar sobre el mismo esce-
nario en la tarde del domingo,
día 22 de enero, a partir de las
18:00 horas.

Gente
Fue un 23 de octubre de 1940.
Lugar: Hendaya. Hitler y Franco
mantuvieron un encuentro.
¿Qué sucedió? La respuesta llega
en clave de humor hasta el
Teatrto Municipal Federico Gar-
cía Lorca de San Fernando de
Henares con la obra “Cuando
Adolfo encontró a Paco”, una re-
presentación que pondrán sobre
las tablas locales los miembros
de la compañía Ribalta Teatro.

No hay espacio para la indife-
rencia y mucho hueco para la
música porque la propuesta,
prevista para este sábado a partir
de las 20:00 horas, llegará hasta

el municipio sanfernandino en
clave de musical.

“Cuando Adolfo encontró a
Paco” narra la historia “que na-
die se atrevió a contar” en una
hora y media de espectáculo con
un total de ocho canciones en
diferentes estilos. Ambos man-
datarios entonarán melodías y
se lanzarán con el baile y serán
cuatro los actores que den vida a
este “disparatado” encuentro.

La obra está escrita y protago-
nizada por Pepe Macías y, con él
en la batuta también aparece
Carla Guimaraes. Además, com-
partirán cartel Miguel Ángel Gi-
ménez, que se meterá en el pa-

Fin de semana de
música, teatro y
miradas nostálgicas en
el José María Rodero

CITAS CULTURALES EN TORREJÓN

Gente
Como cada fin de semana, el
Teatro Municipal José María Ro-
dero de Torrejón de Ardoz abre
sus puertas al público con diver-
sidad de propuestas y, las de es-
te fin de semana, hablan de mú-
sica y de teatro. Para el público
familiar, la tarde del sábado se
llenará con “Un sueño en una
noche de verano” que dejará so-
bre las tablas, a partir de las
20:00 horas, a unos duendes
eléctricos, dos parejas de aman-
tes y a un grupo de actores ensa-
yando en un bosque. Una ver-
sión divertida del clásico de Sha-
kespeare que, seguro, generará
más que expectación en la buta-
ca.

El relevo llegará el domingo,
también a las 20:00 horas, con
“Cuéntame como sonó, crónica
musical del siglo XX español”,
que representa un antiguo pro-
grama de radio. Un locutor irá
narrando historias, hechos y
anécdotas y no faltarán acordes.

‘La lucidez de la
luz’, de Joaquín
Araujo, hace parada
en El Naturalario

EXPOSICIÓN EN COSLADA

Gente
El Naturalario de El Parque de El
Humedal, en Coslada, acoge la
exposición de Joaquín Araujo
bautizada con el nombre de “La
lucidez de la luz” que llega hasta
el municipio a través de Obra
Social Caja Madrid.

La muestra resume las conse-
cuencias que, para la continui-
dad de la vida, está teniendo el
modelo energético actual y fo-
mentar el uso de la energía solar,
que resulta además limpia, se-
gura, descentralizada, liberado-
ra, creadora de empleo y, tam-
bién, de progreso. La exposición
denuncia, además, las casas que
contribuyen al calentamiento
global, a través del espacio “La
casa hostil”, a la que contrapone
“La casa amiga”, que es aquella
en la que unos mínimos de aus-
teridad y el uso de las tecnolo-
gías más eficaces permiten que
los hogares ahorren hasta el 50
por ciento de energía.

Madrid vs Barsa, un duelo con humor
La Fábrica del Humor, en Alcalá de Henares, alberga hasta el próximo día 19 de febrero la
exposición “Real Madrid-Barça: el gol dual”· Recoge las obras de más de 60 caricaturistas del país

Gente
Real Madrid y F.C. Barcelona.
Eternos rivales en el terreno de
juego. Los culés y los merren-
gues se daten con el balón y lle-
gan también hasta la caricatura
y el humor gráfico con la mues-
tra que alberga la Fábrica del
Humor, en Alcalá de Henares.
Compuesta por 60 obras de los
principales humoristas del país,
la exposición ha sido bautizada
con el nombre de “Real Madrid-
Barça: el gol dual”.

Ahora, las viñetas de afama-
dos dibujantes de publicaciones
deportivas puede contemplarse
en la ciudad complutense y apa-
recen firmas como Gallego y Rey
(del diario Marca), Juan Álvarez
(del periódico As), Fandiño (del
diario As), Guillermo (del Mar-
ca), Caye (del Sport), Kap (que
publica en el Mundo Deportivo).

DEL DUELO A LA RISA
La iniciativa ha sido impulsada
por la Fundación General de la
Universidad de Alcalá de Hena-
res, a través de su departamento
de Humor Gráfico, y por la Fun-
dación Diario Madrid, “sensibles
ambas a este tipo de humor”, se-
gún han recogido en las páginas
de los periódicos. “Es este clási-
co Madrid-Barcelona, y su fuer-
za rotunda en la comunicación,
lo que recoge esta iniciativa, con
vocación resolutoria del conflic-
to, que pretende la instauración

La exposición mantendrá abiertas sus puertas hasta el próximo 19 de febrero

de un territorio de consenso”, re-
za un fragmento del tríptico que
acompaña a la exposición.

En este texto, que a juicio de
la organización, “resume la filo-
sofía de la muestra”, se invita a
disfrutar de la cómica exposi-
ción dentro de la conocida riva-
lidad futbolística: “Que el exa-
brupto del terreno de juego se
convierta en sonrisa en los centí-
metros cuadrados de la viñeta”.
Así, ‘Real Madrid-Barça: El gol

ración de anti-cuerpos para
combatir el odio, disparidad vio-
lenta y el argumento del acaba-
miento del otro”.

DÓNDE Y CUÁNDO
Los interesados podrán acercar-
se hasta el próximo día 19 de fe-
brero a la Fábrica del Humor, en
la calle de la Imagen, 3 en hora-
rio de martes a domingo, entre
las 12:00 y las 14:00 horas, y tam-
bién de 17:00 a 20:00 horas.

dual’ realiza, desde el pasado día
18 de enero, un recorrido del
duelo entre los dos “grandes” del
fútbol español. Tal y como reco-
ge el panfleto de presentación de
la exposición, el objetivo es, so-
bre todo, “limar asperezas” y
suscitar sonrisas. “Las respecti-
vas prensas deportivas, con mi-
litancias distintas y antagónicas,
son capaces de segregar sustan-
cias que producen sensibilidad,
aproximación al contrario, gene-
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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



El nuevo Atlético
de Simeone tiene
otra prueba ante
la Real en Anoeta

EUROPA, A TRES PUNTOS

F. Q. Soriano
El cambio de entrenador parece
haber servido de revulsivo al
Atlético de Madrid. Cuatro pun-
tos sobre seis posibles y el hecho
de haber dejado la portería a ce-
ro en los dos últimos encuentros
son las razones sobre las que se
asienta la esperanza de los afi-
cionados rojiblancos para regre-
sar a los puestos altos de la clasi-
ficación. En estos momentos, el
Osasuna que es sexto está a sólo
tres puntos de los colchoneros.

Este sábado toca refrendar la
buena imagen mostrada ante el
Villarreal para así intentar supe-
rar a un rival que también pare-
ce estar al alza en las últimas jor-
nadas, la Real Sociedad de Mon-
tanier. Tras unas jornadas en las
que su puesto pendía de un hilo,
el técnico francés ha tomado ai-
re gracias a importantes victo-
rias como la de la semana pasa-
da en Mestalla ante el Valencia.

MIRANDO A GRIEZMANN
El pasado verano se especuló
con que el joven francés Antoine
Griezmann podría dejar la Real
Sociedad para defender los colo-
res del Atlético de Madrid. Pese a
que el traspaso no se acabó pro-
duciendo, la afición de la Real
mostró su malestar con un juga-
dor que ha ido recuperando su
mejor versión e incluso ha em-
pezado a meter goles decisivos
como el de la jornada pasada.

LOS BLANCOS SIGUEN LÍDERES EN LA LIGA PERO SIGUEN SIN GANAR AL BARCELONA

El Madrid se topa con la realidad
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Deportes

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

Cristiano Ronaldo volvió a marcar pero acabó ‘tocado’
La previa del ‘Clásico’ de este miércoles estuvo marcada en gran medida por las dudas existentes en tor-
no al rendimiento de Cristiano Ronaldo ante el Barça. El internacional luso consiguió adelantar a su equi-
po en el macador, pero después se convirtió en noticia tras sufrir unas molestias en el tobillo.

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 la campaña de
su equipo: o se queda sin revali-
dar el título copero o acaba con
la mala racha ante el Barcelona.



LIGA FEMENINA EL ENCUENTRO SE JUEGA EL SÁBADO

El Rivas Ecópolis abre la jornada
recibiendo al Sóller Bon Día!
P. M.
Después de una serie de resulta-
dos contrarios a los intereses del
Rivas Ecópolis, el conjunto que
entrena Miguel Méndez superó
al Jopisa Ciudad de Burgos por
70-88 y se confirmó como el
cuarto clasificado, aunque em-
patado a puntos con el Mann Fil-

ter Zaragoza. Este sábado a las
ripenses les toca consolidar su
buen momento en un partido
que se jugará a una hora poco
habitual, las doce del mediodía,
ante un rival como el Sóller Bon
Día! que no tiene más preocupa-
ciones que certificar cuanto an-
tes su permanencia.

FÚTBOL PREFERENTE GRUPO I

El Torrejón recorta distancias
con los puestos de ascenso
F. Q. S.
El San Fernando ya no es líder
del grupo I de Preferente. El pú-
blico del Santiago Del Pino fue
testigo de un empate inesperado
ante el CD Recuerdo que dejó
vía libre al Collado Villalba para
auparse al liderato. Este conjun-
to no desaprovechó la ocasión y

se impuso al Tres Cantos por 2-
0. Otro de los beneficiados por
ese tropiezo del San Fernando
fue el Torrejón, que se queda a
un punto de la segunda plaza
tras ganar al Complutense Na-
dador por 3-2. En esta jornada el
San Fernando visita al Alcalá B y
el Torrejón al Alcobendas.

Gente
Con la Liga parada por la cerca-
nía del Europeo de selecciones,
la actualidad del Inter Movistar
está marcada por el reciente sor-
teo de la Copa de España de fút-
bol sala que se disputará en Lo-
groño del 8 al 11 de marzo. En
ella, al equipo alcalaíno le ha to-
cado como primer rival a uno de

los equipos con más potencial
de toda la competición, ElPozo
Murcia Turística. A la entidad
del rival en los cuartos de final se
suma que en caso de acceder a
semifinales, el equipo de Chema
Ramos se vea las caras con el
vencedor de la otra eliminatoria
estrella, aquella que enfrenta al
Caja Segovia con el FC Barcelo-

na. Sin embargo, antes de pen-
sar en ese torneo, al conjunto
verde aún le restan algunos
compromisos de Liga, un cam-
peonato en el que el Inter sigue
en tercera posición después de
ganar la semana pasada al Caja
Segovia. La Liga vuelve el 18 de
febrero con la visita a la pista del
Reale Cartagena. Eka fue decisivo ante el C.Segovia

FÚTBOL SALA ELPOZO MURCIA SERÁ SU PRIMER RIVAL EN LA COPA DE ESPAÑA

La suerte no sonríe al Inter Movistar

P. Martín
Definitivamente el cambio de
año no le ha sentado muy bien a
la Real Sociedad Deportiva Alca-
lá. Tras la contundente derrota
por 0-4 frente al Tenerife, los
hombres de Visnjic cayeron de-
rrotados ante su público por se-
gunda semana consecutiva. Esta
vez el culpable fue el filial del
Rayo Vallecano, un equipo que
demostró tener las ideas más
claras y que ya empieza a soñar
con jugar la fase de ascenso.

Tras estos dos tropiezos, el
conjunto complutense se queda
a cuatro puntos de los puestos
de descenso, una zona que aho-
ra marca el Vecindario, aunque
el cuadro canario está empatado
con el Sanse, el conjunto que en
estos momentos jugaría la pro-
moción de permanencia.

PARTIDO CLAVE
Con estos antecedentes, al equi-
po de Visnjic no le queda otra sa-
lida más que sacar algo positivo
en el encuentro de este domingo
en el Nuevo Matapiñonera. En él
se medirá al Sanse, un equipo
que ha vivido una semana un
tanto convulsa a pesar de haber

Las urgencias marcan el próximo
partido entre el Sanse y el Alcalá

SEGUNDA DIVISIÓN B LOS DE VISNJIC ACUMULAN DOS DERROTAS CONSECUTIVAS

Visnjic confía en la mejoría de su equipo R. RODRÍGUEZ/GENTE

arañado un empate en su visita
al campo del Marino de Luanco.
La razón de esta tensión estriba
en la queja de la plantilla sanse-
ra respecto a su delicada situa-

ción económica, ya que el club
les adeuda las nóminas desde el
pasado mes de octubre y parte
de las de la temporada 2010-11.
Con el ambiente un tanto enra-

recido y con la necesidad de ga-
nar para escapar de la quema, el
equipo que dirige Álvaro García
acumula ocho jornadas sin co-
nocer la victoria.

Por su parte, los visitantes es-
peran pescar en río revuelto,
aunque Visjnic deberá recompo-
ner su once inicial, ya que el za-
guero Cerrudo estará ausente

tras ver ante el Rayo B la quinta
tarjeta de la temporada. La otra
gran duda en el plano defensivo
está en la portería. Una vez cum-
plida su sanción, Juancho estará
otra vez a disposición del técni-
co serbio, aunque Guillermo
Ubierna también cuenta con op-
ciones de defender la portería
complutense tras su actuación
ante el filial rayista. El que no es-
tará seguro es Miguel Torres,
quien ha rescindido su contrato
con el club alcalaíno.

El defensa Cerrudo
es la baja más

importante que tiene
Josip Visnjic para

este encuentro

18 | DEL 20 AL 27 DE ENERO DE 2012 GENTE EN MADRID

WWW.GENTEDIGITAL.ESDeportes

Fútbol
PRIMERA DIVISIÓN JORNADA 1

Racing · Getafe
S 18:00h El Sardinero
Real Sociedad · At. Madrid
S 20:00h Anoeta
Rayo Vallecano · Mallorca
D 16:00h Estadio de Vallecas
Real Madrid · Athletic
D 21:30h Santiago Bernabéu

SEGUNDA DIVISIÓN Jornada 21

AD Alcorcón · Numancia
S 18:00h Santo Domingo

SEGUNDA DIVISIÓN B Jornada 21

Celta B · At. Madrid B
S 16:00h Barreiro
RM Castilla · Conquense
S 18:00h Alfredo Di Stéfano
Rayo Vallecano B · Vecindario
D 11:30h Ciudad Deportiva
Leganés · Marino
D 12:00h Butarque
Sanse · RSD Alcalá
D 12:00h Nuevo Matapiñonera
Getafe B · Getafe B
D 12:00h Ciudad Deportiva

TERCERA DIVISIÓN Jornada 21

Alcobendas Sport · Carabanchel
D 12:00h Pvo. José Caballero
Fortuna · Moscardó
D 11:30h Municipal La Fortuna
Colmenar Viejo · Unión Adarve
D 11:30h Alberto Ruiz
Pozuelo · Trival Valderas
D 12:00h Valle de las Cañas
Navalcarnero · R. Majadahonda
D 16:30h Mariano González
Real Madrid C · Móstoles
D 12:00h Ciudad Deportiva
Internacional · Villaviciosa
D 12:00h Moraleja de Enmedio
Parla · Fuenlabrada
D 11:30h Los Prados
Puerta Bonita · At. Madrid C
D 11:30h Canódromo
Vicálvaro · At. Pinto
D 11:30h Municipal

SUPERLIGA FEMENINA JORNADA 18

Rayo Vallecano · Lagunak
D 12:00h Fundación Rayo

Levante UD · At. Madrid
D 12:30h Ciudad Deportiva

Baloncesto
LIGA ENDESA ACB JORNADA 17

B. Fuenlabrada · B. R. Valladolid
D 12:30h Fernando Martín

A. Estudiantes · L. Alicante
D 12:30h Palacio de los Deportes

Real Madrid · Caja Laboral
D 18:00h Palacio de los Deportes

LIGA FEMENINA 2 JORNADA 15

Rivas Ecópolis · Sóller Bon Día
S 12:00h Cerro del Telégrafo

www.gentedigital.es/blogs
Consulte nuestros blogs deportivos

Agenda deportiva



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

ZONAS DE  
MADRID

11º
1º

10º
2º

13º
0º

14º
0º

15º
0º

14º
3º

10º
1º

12º
1º

13º
1º

13º
0º

14º
0º

14º
1º

13º
1º

14º
-1º

11º
0º

14º
1º

14º
2º

14º
2º

15º
2º

14º
3º

10º
1º

  13º
0º

14º
0º

14º
1º

14º
0º

16º
1º

12º
0º

12º
0º

11º
0º

14º
-1º

15º
0º

15º
0º

15º
0º

        15º
2º

11º
1º

11º
1º

14º
1º

13º
-2º

14º
0º

14º
1º

14º
2º

10º
2º

12º
-1º

13º
-1º

13º
-1º

14º
0º

14º
-1º

14º
1º

11º
0º

10º
-1º

14º
 -2º

14º
-1º

15º
-1º

14º
-1º

15º
-1º

10º
0º

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



SUPLEMENTO
DE MOTOR
www.gentedigital.es/iGente/

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
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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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