
Parla pide una reunión para
hablar de la deuda regional
Fraile envía una carta al consejero de Economía para tener un encuentro · El Ayuntamiento dice
que la Comunidad le debe 14,5 millones de euros, mientras el Gobierno regional habla de 7 Pág. 10

Polémica en Parla
por el coste de las
obras del tranvía

POLÍTICA Pág. 10

El PP pide explicaciones mientras
Fraile habla de datos “inexactos”

El Atlético Pinto
hace un Día del
Socio para llenar el
Amelia del Castillo

DEPORTE LOCAL Pág. 13

Año 7, número 229
27 enero - 3 febrero 2012

El ‘Fuenla’ se mete en la Copa
DEPORTES // Pág. 18

El Real Madrid será su rival en el torneo del KO y este domingo en la ACB

El alcalde de Parla, José María Fraile, a la derecha, saliendo de la sede de la Comunidad de Madrid

La Policía busca a
un presunto
‘tuitero’ en la cárcel

VALDEMORO Pág. 11

Afirma que escribe desde la prisión,
algo que está totalmente prohibido

Paros parciales en
la Escuela Infantil
Triángulo de Pinto

IMPAGOS Pág. 11

Denuncian que la empresa les debe
las tres últimas nóminas

El Hospital de Parla
empieza a repartir
la factura sanitaria

SANIDAD Pág. 12

El documento informa a los pacientes
del coste de sus tratamientos



Armas
de mujer

Ángel del Río
Cronista de la Villa

F uerza de voluntad, fir-
meza, coraje, perseve-
rancia. Armas de mu-

jer. Armas de Esperanza
Aguirre y Ana Botella para
batirse en la política del día
a día, esa que no permite
macro estrategias ni el lujo
de teorizar. Ambas están en
la gestión directa y próxima,
en la administración de los
recursos básicos a la ciuda-
danía, en la importancia de
lo cotidiano, de las presta-
ciones que por sencillas se
vuelven importantes. Ellas
saben que habiendo buen
entendimiento entre insti-
tuciones, se consigue mejo-
rar el bienestar de las perso-
nas. Ellas mantuvieron el
pasado lunes su primera re-
unión institucional para
buscar acercamiento en te-
mas comunes, con un obje-
tivo compartido: mejorar la
calidad de vida de los ciuda-
danos y que los servicios
públicos sean más eficaces
y con menos costes. Sobre la
mesa otros asuntos básicos:
evitar las duplicidades, tra-
bajar en la liberalización de
horarios comerciales y pro-
mover ayudas a los nuevos
emprendedores.

Las mujeres saben admi-
nistrar mejor que los hom-
bres y tienen más sensibili-
dad y cuidado para gastar.
No es una frase hecha, sino
la conclusión de la larga ex-
periencia que a lo largo de
la historia la mujer ha ad-
quirido como administra-
dora de los recursos domés-
ticos. Saben cómo ahorrar y
cómo procurar nuevos re-
cursos. Por eso Aguirre y
Botella no tienen ni un ápi-
ce de discrepancia a la aho-
ra de apoyar de forma ine-
quívoca ese macro proyecto
de “Ciudad de las Vegas”, en
la Comunidad de Madrid.
¿A las dos les gusta el juego,
las luces, el oropel del neón,
el frenesí? A las dos les gusta
un proyecto que por encima
de todo puede crear 200.000
empleados directos en una
región donde el paro se ce-
ba con medio millón de
sus vecinos. Y ese es argu-
mento capital.

OPINIÓN

SUSTITUYE A BETETA EN EL CARGO. ROSA POSADA, VICEPRESIDENTA EN LA ASAMBLEA

Cavero toma posesión de su cargo como consejero de Transportes

Un banquero, consejero de Transportes
frenta. Cavero ha explicado que
tratará de “cumplir al máximo”
con el programa de Esperanza
Aguirre.

NUEVA VICEPRESIDENTA
La presidenta ya ha adelantado
que Cavero, “viene con el encar-
go” de reducir los gastos en sub-
venciones al transporte, que al-
canzan los mil millones de euros
al año.

Otro nombramiento, menos
esperado, pero no por ello me-
nos importante, es el de la dipu-
tada Rosa Posada como vicepre-
sidenta de la Asamblea, en el lu-
gar de Cristina Cifuentes.

M. Crespo
Era el nombramiento más espe-
rado de las últimas semanas y,
por fin, llegaba el pasado martes
en forma de redes sociales. Pa-
blo Cavero es ya el nuevo conse-
jero de Transportes de la Comu-
nidad de Madrid, ocupando así
el lugar que dejó Antonio Beteta
al marcharse al Gobierno de la
nación.

Reducir las subvenciones, a
petición de la presidenta, solu-
cionar los problemas originados
en el Consejo de Administración
de Metro, y mejorar la calidad
sin aumentar los costes son al-
gunos objetivos a los que se en-

Mamen Crespo Collada
Cuando parecía que las aguas
estaban calmadas después de
que tanto Tomás Gómez como
Jaime Lissavetzky, defendieran
el pasado fin de semana, en el
Congresillo del PSM, sus postu-
ras, son las mujeres socialistas
las que han desatado la polémi-
ca. En concreto, decenas de mu-
jeres militantes del PSM han
suscrito un manifiesto en el que
exigen al secretario general de
los socialistas madrileños, To-
más Gómez, que corrija su lista
de delegados al Congreso Fede-
ral por no respetar los principios
de igualdad y paridad en la re-
presentación.

Según Más Izquierda Madrid,
el manifiesto ha sido apoyado
por mujeres de las agrupaciones
de Parla, Getafe, Alcalá de Hena-
res, Vallecas, Leganés, Chambe-
rí, Chamartín, Arganda del Rey,
Coslada, Ajalvir, Torrelodones y
Lozoyuela.

A juicio de estas mujeres, el lí-
der de los socialistas madrileños
“no respeta el derecho a la igual-
dad entre compañeros y atenta
contra el principio de paridad en
la representación de la militan-

cia madrileña en el 38º Congreso
Federal”. Así, critican que la lista
de 79 delegados que encabeza
Gómez solamente incluya a 32
mujeres, menos de la mitad, y
tampoco se respeta el principio
de representación en paridad ya
que no está configurada siguien-
do el sistema de paridad por tra-
mos. Según exponen en el texto,
solamente han salido elegidas
trece compañeras de un total de
44 delegados de esa lista que via-
jarán al Congreso Federal de Se-

El vicepresidente de la Comuni-
dad de Madrid, Ignacio Gonzá-
lez, no ha perdido oportunidad
de opinar sobre la pugna de los
socialistas madrileños y lo ha
hecho apuntando que el PSOE
se encuentra en “una lucha fra-
ticida” para elegir “entre lo pe-
or del felipismo”, aludiendo a
Rubalcaba, “y lo peor del zapa-
terismo”, refiriéndose a Chacón
a la que ha criticado por ser
ahora “Carmen la de Almería”.

“El felipismo y
el zapaterismo”

Tomás Gómez y Jaime Lissavetzsky en un acto

Las mujeres
del PSOE pelean
por la paridad
En plena pugna ante el Congreso Federal, piden
igualdad en las lista de delegados de Gómez

villa, un número que “está muy
lejos de ser representativo para
el partido”.

“MADRID APOYA A RUBALCABA”
Ahora queda que Gómez se pro-
nuncie sobre este hecho pero
también sobre a quién dará su
apoyo en el Congreso Federal de
Sevilla, ya que aún no ha mos-
trado sus cartas, mientas que
Lissavetzky ha dejado claro su
apoyo a Alfredo Pérez Rubalca-
ba. Igual de claro está el resulta-

do del ‘congresillo’ en el que la
lista de Gómez logró 506 votos,
frente a las 409 del portavoz so-
cialista en el Ayuntamiento de
Madrid.

A pesar de la diferencia, los
dos candidatos se han sentido
ganadores. “Tengo una enorme
satisfacción porque Madrid apo-
ya a Rubalcaba”, ha dicho Lissa-
veztky, que cuenta con que el ex-
vicepresidente logre varios votos
de la lista de Gómez, que no ha
definido a quién apoyar.
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Facilidades para
que Las Vegas
se instalen en
la Comunidad

200.000 EMPLEOS

E. P.
La presidenta de la Comunidad
de Madrid, Esperanza Aguirre,
ha afirmado que tiene intención
de dar todas las “facilidades” a
los inversores que proyectan
construir un macrocomplejo de
hoteles, casinos y centros de
convenciones conocido como
Las Vegas Madrid, aunque ha
asegurado que se respetará
siempre la ley.

En declaraciones a los medios
tras el encuentro que mantuvo el
lunes con la alcaldesa de la capi-
tal, Ana Botella, la dirigente re-
gional consideró “necesario”
que todas las administraciones
públicas impulsen una inversión
que “conseguirá la creación de
200.000 empleos definitivos, sin
contar con el que genere la cons-
trucción” de todo el complejo,
que podría instalarse en la capi-
tal o en Alcorcón.

A su juicio, esa generación de
puestos de trabajo es una razón
suficiente para “dar facilidades”
a los inversores para que se de-
cidan por la región, lo que se ha-
rá permitiéndoles que digan có-
mo les gustaría que fuera el de-
sarrollo urbanístico.

“Recuerdo que en Londres el
antiguo puerto, los docklands, se
querían revitalizar y para ello se
convirtieron urbanísticamente
en una especie de isla que no es-
taba sometida al planeamiento.
Eso no quiere decir que (este
proyecto) no vaya a estar someti-
do al planteamiento del Ayunta-
miento pero daremos facilida-
des para que sean los inversores
los que digan ‘nos gustaría que
aquí hubiera una avenida’ “No
vamos a poner dificultades”, ha
reiterado.

Por ello, tanto la Comunidad
como el Consistorio cambiarán
toda la normativa que sea nece-
saria, aunque siempre de acuer-
do con sus principios.

Economía
de casino

Nino Olmeda
Periodista

D icen los entendidos que la
crisis fue provocada por la
desregulación de los mer-

cados y por los que se dejaron lle-
var por la “economía de casino”,
basada en que la banca siempre
gana. ¡Hagan juego señores!

Éste es el grito que parecen
lanzar los gobernantes a los inver-
sores, igual que los crupier a los
jugadores del casino. Se les ofrece
todo tipo de facilidades para que
hagan negocio y contraten a tra-
bajadores para reducir las listas
del paro. La economía de casino,
en la que la regulación brilla por
su ausencia, se abre camino en
momentos de crisis. Ahora, el
dueño de los casinos de Las Vegas
y Macao (China) ha elegido Ma-
drid para montar una gran ciudad
dedicada al ocio y al juego. Daría
trabajo a más de 200.000 personas
y reduciría el paro a la mitad. Co-
mo buen empresario conocedor
de los efectos en los madrileños
de la crisis de los economistas de
casino, pone condiciones para in-
vertir aquí. Quiere que las admi-
nistraciones le regalen el suelo,
varios millones de metros cuadra-
dos; que sus empleados se rijan
no por el Estatuto de los Trabaja-
dores, sino por sus propias nor-
mas; que en sus recintos se fume y
que los ludópatas puedan entrar
libremente para seguir alimen-
tando su adicción. Y quiere que se
le exima de pagar impuestos du-
rante los dos primeros años.

La alcaldesa de la capital, Ana
Botella, y la presidenta regional,
Esperanza Aguirre, hablaron de
montar Las Vegas de Madrid y di-
jeron que con más de medio mi-
llón de parados, esta inversión se
merece que demos ayudas e in-
centivos pagados con dinero de
todos. La oposición rechaza mon-
tar “la república independiente de
juegolandia”. Eso dijo el portavoz
de UPyD, Luís de Velasco. El PSM
fue más allá y, según José Quinta-
na, sería un “paraíso fiscal rozan-
do la esclavitud laboral”.

Cuando vemos que los recortes
en Sanidad, Educación y Servicios
Sociales se explican como inevita-
bles y se dice que se quitan privi-
legios y no derechos, por la crisis
de la economía de casino, resulta
que el gran empresario de los ca-
sino quiere instalarse en Madrid
con la sana intención de crear una
isla en Madrid, similar a la que le-
vantó en la isla china de Macao,
para crear empleo. Crear riqueza
y empleo, estupendo, pero no a
cualquier precio y menos en cir-
cunstancias favorables al dueño
del casino.

OPINIÓN

ANA VERANO

Los genéricos logran la bajada del gasto farmaceútico
S.Bravo.// El gasto farmaceútico se redujo en 2011 un 3,08 % gracias a la dispensación de genéricos y al es-
fuerzo de centralización de compras de productos sanitarios, según ha confirmado el vicepresidente del
Gobierno regional, Ignacio González, que ha destacado que en todos los años subía este gasto.

ÉXITO DEL PLAN ALQUILA EN SUS CUATRO AÑOS DE EXISTENCIA

Ochocientos alquileres gracias al
Plan de la Comunidad de Madrid
Gente
La Comunidad de Madrid facili-
ta cada mes la firma de 800 con-
tratos de alquiler de viviendas a
través del Plan Alquila regional,
una iniciativa cuyo principal ob-
jetivo es dinamizar el mercado
del alquiler y facilitar el acceso
de los madrileños a una vivien-

da en arrendamiento con todas
las garantías y a un precio más
económico que el del mercado.
Desde que se puso en marcha,
hace cuatro años, se han firma-
do más de 38.000 contratos alo-
jando a unos 75.000 ciudadanos,
según los datos de la Consejería
de Medio Ambiente.

NO LE EXPULSARÁN DEL PARTIDO

Gordo defiende la presunción
de inocencia de Miguel Reneses
Gente
El coordinador general de IU en
la Comunidad de Madrid, Gre-
gorio Gordo, ha afirmado que no
contempla la posibilidad de ex-
pulsar a Miguel Reneses, impu-
tado por un presunto delito de
acoso sexual, del partido aunque
no renuncie a su acta de diputa-

do autonómico. Gordo ha reco-
nocido que “ése no es un esce-
nario” que él “contemple” y ha
argumentado su postura en que
“la Ejecutiva de IU en ningún ca-
so va a negar los elementos jurí-
dicos del Estado de Derecho”
que defienden la presunción de
inocencia.

Aguirre apuesta porque las
rentas más altas paguen más
Los ciudadanos, en función de su economía, a favor o en contra de la medida

Mamen Crespo
“No entiendo que yo que me lo
puedo permitir no las pague y
que alguien que no puede, las
pague”. Así de tajante se pronun-
cia Rodrigo, gerente de una em-
presa de la comunicación, ante
la propuesta de la presidenta de
la Comunidad, Esperanza Agui-
rre, apostando porque las rentas
altas no paguen lo mismo por las
medicinas, los grados o las tasas
judiciales que las más bajas.
Aguirre citó expresamente las
rentas que cobran los dirigentes
populares.

La presidenta también consi-
dera que hay que “tratar de aco-
plar” la garantía de gratuidad de
la Sanidad a garantizar la cura-

ción y prevención de enferme-
dades, cuando a lo mejor hay
otras cosas que “no” deben se-
guir siendo gratuitas.

“Lo que tenemos que hacer,
creo yo, es tratar de acoplar
nuestra garantía de gratuidad a
lo que puede ser la necesidad de
garantizar una Sanidad, es decir
curación de enfermedades y
prevención. A lo mejor hay otras
cosas que no universal y gratui-
ta”, ha afirmado. Rodrigo com-
parte esta idea de la presidenta.
“La gente abusa”, dice.

NO RECORTAR DERECHOS
Sin embargo, todas las opinio-
nes no coinciden con la de Agui-
rre. “No creo que la gente con

más dinero tenga que pagar más
por esas cosas, pero sí pueden
hacerlo con otras cosas como los
impuestos”, señala Inés, médico
de familia y madre de dos hijos.

Por su parte, Diego Pérez, di-
rectivo de una compañía, señala
que “no creo que la solución a la
crisis sea castigar a las rentas
más altas”, aunque ha apuntado
que él, que se lo puede “permi-
tir”, no compra las medicinas “a
través de la Seguridad Social”.

Por último, Diego Cano, cree
que antes de tomar esta medida
se “deben ajustar las retribucio-
nes de los cargos públicos”.

Opiniones diferentes para un
tema que está sobre la mesa y
que será motivo de debate.
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«Las resoluciones judiciales
están para ser cumplidas»

CRISTINA CIFUENTES DELEGADA DEL GOBIERNO EN MADRID

La nueva delegada del Gobierno apuesta porque Policía Nacional y Guardia Civil estén en
las zonas donde la sensación de inseguridad sea mayor, pero también por las reformas legislativas

Alberto Castillo/ Mamen Crespo
Fotos: Chema Martínez

T
iene fama de ser una
mujer trabajadora in-
cansable y profunda-
mente dialogante. Prue-

ba de ello es que su nombra-
miento ha concitado el recono-
cimiento de todos y ha sido aco-
gido positivamente por los gru-
pos políticos, sindicatos y orga-
nizaciones con sede en Madrid.
Accede a su despacho del pala-
cete de la calle Miguel Ángel con
el reto de convertir a Madrid en
la ciudad más segura de Europa
y de acercar la Delegación del
Gobierno al ciudadano.
¿Qué se puede hacer para que
la Delegación del Gobierno sea
mas accesible al ciudadano?
He dado instrucciones para que
aquí se atienda a todo el mundo,
si no puedo yo directamente, las
personas que trabajan conmigo.
La Delegación se va a abrir a los
ciudadanos para que puedan ve-
nir a presentar cualquier pro-
puesta, pregunta o lo que sea.
Me gustaría también abrir la de-
legación a las redes sociales a
través de la página web, y que a
través de las redes sociales se
pueda no solamente estar en
contacto con el ciudadano, sino
contestar dudas, preguntas, faci- La delegada del Gobierno, durante la entrevista c

litar trámites, ampliar la admi-
nistración electrónica. Tendre-
mos que optimizar los recursos
existentes, pero el objetivo últi-
mo es abrir la delegación y llegar
a muchos ciudadanos y que los
ciudadanos puedan llegar a no-
sotros con más facilidad.
Uno de sus objetivos es que
Madrid llegue a ser la ciudad

más segura de Europa. ¿Cómo
lograrlo?
Se consigue de diferentes mane-
ras: con una presencia policial
más activa y con la optimización
de los recursos de los propios
agentes, tanto de Policía Nacio-
nal como de Guardia Civil, que
probablemente tengan que estar
en las zonas donde la sensación
de inseguridad sea mayor, reor-
ganizando y reordenando los re-
cursos humanos. También, me-
diante reformas legislativas que
son imprescindibles. El grado de
eficacia policial es muy alto, pe-
ro muchas veces se detiene a un
delincuente que ha cometido un

delito menor y según se le está
deteniendo se le deja marchar.
Hay que hacer modificaciones
legales para los casos de multi-
reincidencia, y que cuando se
produce una detención de una
persona que haya delinquido de
manera reincidente se tenga en
cuenta para que pueda estar en
prisión preventiva mientras llega
el juicio. Tiene que haber modi-
ficaciones legales para facilitar la
labor policial y evitar que estos
delincuentes puedan estar en la
calle con total impunidad y con-
tinúen reincidiendo.
¿Va a reclamar la reforma del
Código Penal y la Ley de Enjui-
ciamiento Criminal?
En estos momentos el principal
problema es la crisis económica
y el paro, pero eso no puede ha-
cer que olvidemos que también
es una demanda social impor-
tante. Creo que el PP abordará la
reforma de estas leyes con carác-
ter inmediato, seguro que va a
ser una de las primeras cosas
que se van a ver.
¿Es necesario incrementar el
número de efectivos?
Yo creo que son suficientes, hay
que tener en cuenta que sola-
mente en Madrid capital hay
aproximadamente 10.000 poli-
cias nacionales y unos 3.000
guardias civiles. 3.000 de esos

policías nacionales están dedi-
cados a la seguridad ciudadana.
Esto en Madrid capital. En la Co-
munidad de Madrid, los efecti-
vos pueden rondar aproximada-
mente los 20.000, contando ade-
más con las policías locales. La
propia Comunidad, sin tener
competencias en matería de se-
guridad ciudadana, a través de la

BESCAM, que son policías loca-
les al mando de los alcaldes, pa-
gados íntegramente por la Co-
munidad de Madrid, apoya tam-
bien la seguridad. No creo por
tanto que sea una cuestión de
número, sino de organizar y co-
ordinar mejor las diferentes
fuerzas policiales.
Se ha reunido con los joyeros,
uno de los gremios más casti-
gados. ¿Qué le han trasladado?
Nos han pedido sobre todo mo-
dificaciones legales. Los joyeros
están especialmente afectados
por la multireincidencia y ade-
más tienen problemas para en-
contrar aseguradoras para la

Defenderé los
intereses del

Gobierno de la
nación, que es quien
me ha nombrado»

«Yo no habría
permitido que

se desoyese una
resolución de la
Junta Electoral»

«

“La monarquía hoy es necesaria”
Cristina Cifuentes no elude nin-
guna pregunta. Ni siquiera
cuando, republicana confesa, le
preguntamos por la imagen de la
monarquía a raíz del caso Ur-
dangarín. “Me preocupa mucho
porque la Monarquía es una ins-
titución necesaria en este mo-
mento actual. No me gusta, aun-
que periodísticamente sea un
buen titular, que se me defina co-
mo la delegada republicana, ni
es mi característica principal.
Las instituciones mejores son
aquellas que son electivas igual
que se elige al presidente del Go-
bierno hay países en el que se eli-
ge al presidente de la república.

Me gustaría que en España eso
en algún momento se produjera”.

POLÍTICOS EN EL BANQUILLO
Sobre los casos de corrupción, la
delegada no se muerde la len-
gua: “Soy consciente de que los
políticos somos el tercer proble-
ma de los ciudadanos. Pero como
política creo que es la excepción,
y que la gran mayoría trabajan
con una gran vocación al servicio
público, con absoluta honradez y
con entrega. Los políticos que se
sientan en el banquillo son la ex-
cepción. y, paralelamente, existe
un juicio mediático. Creo en la
presunción de inocencia”.

Con respecto a la previsión acer-
ca de cómo ve la legislatura des-
de su óptica de ex vicepresidenta
de la Mesa de la Asamblea, la au-
gura compleja y no exenta de
crispación. “A mí me gustaría
que fuese una legislatura tran-
quila y me temo que no lo va a ser
porque estamos viviendo una si-
tuación muy complicada con
una gran crisis económica y un
elevado número de paro. Me te-
mo que la situación de crisis va a
ser utilizada para aumentar la
conflictividad en la calle. Ya lo
hemos visto antes de las eleccio-
nes del 22 de mayo y del 22 de no-
viembre”.

AUGURA UNA LEGISLATURA COMPLICADA Y AGITADA EN LA CALLE
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mercancía, por lo que en dos o
tres robos tienen que cerrar sus
ngocios porque se quedan arrui-
nados. Pero no sólo piden modi-
ficaciones legales, también pi-
den que nos replantemos el
marco legal en el cual se mueven
las empresas privadas de seguri-
dad que vigilan este tipo de ne-
gocios. Vamos a formar un gru-
po de trabajo con los joyeros y
con la Jefatura Policial de Ma-
drid para ver como se pueden
abordar y mejorar la seguridad
en este tipo de negocios y de lo-
cales que están siendo tan casti-
gados.
Se ha cuestionado mucho la ac-
tuación de su predecesora,
Dolores Carrión. ¿Ud. habría
permitido que los indignados
tomaran la calle dos meses?
No quiero prejuzgar la actuación
de mi predecesora. Es verdad
que permitir una concentración
de personas de esa magnitud en
pleno centro de Madrid durante
dos meses fue algo muy negati-
vo, que afectó negativamente a
la imagen en el exterior y que al-
teró notablemente la situación
del barrio, de los vecinos y de los
comerciantes, algunos con mu-
chas pérdidas. Yo no hubiese
mantenido durante tanto tiem-
po esas concentraciones. Hu-
biera intentado prevenir que no
se produjera, porque creo más
en las actuaciones preventivas
que en cualquiera otra actua-
ción posterior. En lo que tam-
bién discrepo respecto a lo que
ocurrió es permitir que se deso-
yera una resolución de la Junta
Electoral Central que prohibía
esa concentración en periodo de
reflexión. Las resoluciones judi-
ciales están para ser cumplidas.
¿Qué le parece la deriva que ha
tomado el moviminto 15-M en
los últimos tiempos?
El movimiento 15-M que co-
menzó como un movimiento

que luchaba por una regenera-
ción de la vida política, mayor
apertura y acercamiento de los
políticos, un cambio en la ley
electoral, con el tiempo ha ido
derivando en otra cosa que tiene
más proximidad con los movi-
mientos antisistema más radica-

les, con un sesgo ideológico más
cercano también a la extrema iz-
quierda… No quiero decir con
ello que sea en su totalidad un
movimiento de extrema izquier-
da pero sí creo que ha ido deri-
vando claramente y la radicali-
dad nunca es buena. Creo que
cada vez es algo más minoritario
y que ha ido perdiendo el apoyo
social que tuvo en su momento.
¿Se va a beneficiar la relación
entre instituciones con tres
mujeres al frente de ellas?
El hecho de que seamos tres mu-
jeres no tiene por qué facilitar ni
empeorar… no creo en las cuotas
y estoy en contra de ellas. Yo so-

lo creo en el principio del mérito
y la capacidad para todo cargo.
La relación institucional es muy
buena porque tenemos una rela-
ción personal, política y laboral
entre nosotras previa muy bue-
na. Tengo con Ana Botella una
estupenda y magnífica relación
personal, he trabajado con ella y
sé que no va a haber ningún pro-
blema. Y con Esperanza Aguirre
tampoco.
¿Le preocupa que la etiqueten
como la delegada del Gobier-
no...de la Comunidad de Ma-
drid?
Yo no lo creo porque soy un per-
sona que lleva 25 años militando
en el Partido Popular, de los cua-
les 16 he trabajado con Alberto
Ruiz-Gallardón y nueve con Es-
peranza Aguirre. A mí me ha
nombrado el Gobierno de Ma-
riano Rajoy y, por tanto, yo de-
fiendo los intereses del Gobier-
no de la nación. Lo que entiendo
que esos intereses no van a ser
incompatibles ni van a estar
opuestos a los que defiende
Aguirre en la Comunidad ni a los
que defiende Ana Botella en el
Ayuntamiento de Madrid. Tengo
muy claro quién me ha nombra-
do y para qué y mis decisiones
estarán tomadas en base a ello.

Hay que
modificar la

ley para impedir la
multirreincidencia
de los delincuentes»

«

Cristina Cifuentes con Alberto Castillo, director de GENTE
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Hospital La Paz
Mi marido murió el pasado lunes en el hos-
pital La Paz de Madrid. El recuerdo de su
muerte me duele (tenía 55 años), pero lo que
no es normal que me duela los dos meses
pasados en el hospital. Ha sido un cúmulo
de desorganización general, falta de coordi-
nación y algunas veces hasta desatención.
Me he sentido totalmente desprotegida. Su
enfermedad, diagnosticada en estos dos me-
ses, era muy grave y mortal, pero siento que
el hospital le ha ayudado a que fuera más
corta. Tal vez al final lo tenga que agradecer.

Sólo un deseo: que cualquier persona im-
portante dentro de la sanidad de Madrid, o

porque no, la misma Esperanza Aguirre pase
dos días en Urgsncias como él las paso espe-
rando que le diesen una cama en planta,
cuando él ya estaba en un estado lamenta-
ble(a los tres días murió). Podría decir mu-
chas palabras para describirlo, pero se resu-
me en una: Inhumano.

Natividad Gil Ibáñez (MADRID)

Linchamiento de Camps
¿Y ahora qué hacemos, después del lincha-
miento público, quién devuelve la imagen a
estos señores? Lo mismo da cualquier impu-
tado (no significa culpable) de cualquier
causa. ¿Qué hacemos ante el daño irrepara-

ble causado a la imagen de unos inocentes?
Así lo declara un jurado y corrobora la justi-
cia. Y lo mismo está sucediendo con Pepiño
Blanco, Urdangarín y tantos otros. La inqui-
sición sigue viva en cada español y su facili-
dad de caza de brujas y quemas en la hogue-
ra forma parte de nuestra naturaleza más
rastrera. Me repugnan y condeno los lincha-
mientos mediáticos y populares según del
signo político que se sea. El principio de ino-
cencia, se conculca de manera sistemática
en nuestro país, sin posibilidad de repara-
ción ante los males que causan en caso de
inocencia

José Antonio Vaca de Osma (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

H ace unos pocos años, la
agenda política entre el Go-
bierno central y las comu-

nidades venía marcada por la per-
manente exigencia de las compe-
tencias, especialmente las comu-
nidades gobernadas por los nacionalistas, cuyos parlamentos apro-
baban resoluciones reclamando para sí la asunción de nuevas com-
petencias para avanzar en el autogobierno. Eran tiempos en los que
todo parecía insuficiente y el peso específico de una comunidad se
medía por el nivel de servicios que arrebataba al Estado para gestio-
nar en su ámbito territorial. En épocas de bonanza el incremento del
gasto en que se incurría a medida que se asumían nuevos servicios
era un tema menor. Una frase de José Bono resume este espíritu: “Há-
gase lo que se deba, aunque se deba lo que se haga”. En el actual es-
cenario de crisis económica, aquella fiesta autonómica ha terminado
por estrangular financieramente a las autonomías. Los dirigentes au-
tonómicos no encuentran otra salida que revisar el reparto del gasto
entre el Estado y las comunidades en un intento de racionalizar y ga-
rantizar la eficacia y las prestaciones del Estado del Bienestar. Mu-
chos lo piensan, pero pocos se atreven a reclamarlo en público, y ha
sido una vez más la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperan-

za Aguirre, la que se ha puesto el
cascabel al gato para que el Estado
libere a las comunidades de gas-
tos en educación, sanidad y justi-
cia. En el Comité Ejecutivo Nacio-
nal del PP y sin citarlo expresa-

mente, planteó la fórmula del tan temido como inevitable copago pa-
ra que, por ejemplo, los mas ricos paguen las medicinas, la educación
universitaria o las tasas judiciales según su renta, pues son gastos que
recaen sobre los presupuestos de las autonomías y su coste debe ser
repartido entre los ciudadanos en función de su poder adquisitivo. Y
para explicarlo bien, se ha puesto a sí misma como ejemplo de la in-
justicia que supone para el erario público que ella no pueda pagar
más por las medicinas que recibe para el tratamiento del cáncer de
pecho porque existe un tope tarifario marcado por el Gobierno. Espe-
ranza Aguirre no se muerde la lengua y le ha soltado a Rajoy un toro
incómodo de lidiar: para controlar el déficit habrá que recortar gastos
innecesarios, pero también revisar qué competencias y servicios no
son imprescindibles. Posiblemente no es el momento más oportuno
para el PP, con las elecciones andaluzas a un par de meses vista. A Ra-
joy no le habrá hecho mucha gracia que Aguirre le quiera marcar la
agenda de reformas, pero lo que reclama tiene todo el sentido.

Reducir competencias
a las comunidades

www.gentedigital.es/blogs/sin-acritud
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Consumo equilibrado
Este blog, en el que podrás encontrar
todo tipo de consejos y recomendacio-
nes a la hora de hacer compras, es el úl-
timo en sumarse a nuestra comunidad.
gentedigital.es/comunidad/consumo/.

Tiempo muerto
La andadura de la selección española en
el Europeo de balonmano y otros asun-
tos de la actualidad deportiva vistos
bajo el prisma de ‘El Eterno Suplente’.
gentedigital.es/blogs/tiempo-muerto/.

Blog taurino
Los derechos televisivos marcan la veni-
dera temporada taurina. Todo ello y mu-
cho más se puede encontrar en:
gentedigital.es/blogs/taurino/

gentedigital.es/comunidad

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 nosotros@gentedigi-
tal.es con tu propuesta

gentedigital.es/comunidad

La explicación oficial de la Emba-
jada de la República Democrática
del Congo es que fue un malen-
tendido de su encargado de nego-
cios que retiró la mano por error
al ir a saludar a la Princesa de As-
turias. La realidad es que a un di-
plomático, por el hecho de serlo,
se le presupone unas habilidades
en protocolo que este individuo
ha demostrado desconocer. La
Reina se cubre la cabeza cuando
visita un país arabe respetando
los usos y costumbres del lugar.
Deberíamos exigir el mismo res-
peto en España y no invitar a ac-
tos públicos a indeseables cuyos
países permiten vejar a la mujer.

NIEGA EL SALUDO A LA PRINCESA

Desplante o despiste
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Parla, Pinto y Valdemoro
GENTE EN MADRID

ORGANIZADA POR EL AYUNTAMIENTO DE PARLA ESTA SEMANA

Jornada para animar a las
empresas a exportar productos
G. R.
Más de una veintena de empre-
sarios, emprendedores y comer-
ciantes participaron este miér-
coles en una Jornada Formativa
promocionada por el Ayunta-
miento de Parla y destinada a
motivar al tejido productivo para
la exportación. Con esta jornada

se pretende animar a los empre-
sarios a abrirse a otros mercados
para mantener la competitivi-
dad de las firmas comerciales.

Otras de las ventajas de ex-
portar que se destacaron en la
sesión son la posibilidad de ha-
cer a la empresa más flexible y
adaptable a los cambios y que

trabajar en el extranjero puede
suponer la diferencia y el posible
éxito empresarial frente a la
competencia. El concejal de De-
sarrollo Empresarial, Ángel Sán-
chez Porcel, señaló que la inicia-
tiva municipal “es un paso más,
porque además de las campañas
habituales de fomento y promo-
ción del comercio local, busca-
mos dar respuestas a las deman-
das de la industria, que busca en
la exportación nuevas oportuni-
dades para abrir su mercado y
avanzar en su sector”. Varios comerciantes locales asistieron a la jornada

Nueva polémica
por los costes de
construcción del
tranvía de Parla

ENTRE GOBIERNO Y PP

G. R.
El tranvía de Parla volvió a
provocar esta semana un
nuevo enfrentamiento entre
el equipo de Gobierno de
Ayuntamiento de Parla y el
principal partido de la opo-
sición. El PP se hizo eco esta
semana de una información
aparecida en un medio de
comunicación en la que se
afirmaba que las obras del
tranvía habían costado el
triple de lo principalmente
presupuestado. El portavoz
popular, Miguel Ángel Ló-
pez, exigió al alcalde, José
María Fraile, que explicara
cómo el coste de construc-
ción había pasado de 93 a
253 millones de euros. En
caso de que el alcalde se
niegue, López llevará el
asunto a la Asamblea.

“INFORMACIÓN INEXACTA”
Fraile contestó a López se-
ñalando que la información
sobre el coste de las obras
del tranvía es “inexacta y
malintencionada”. El alcalde
asegura que el incremento
del precio se debió a los in-
tereses de la construcción
del trazado y de la puesta en
marcha del tranvía. “Sólo
quiero decirle a la Comuni-
dad de Madrid que cuente
toda la verdad y que diga
que tiene un representante
en ese consejo de Adminis-
tración y que conoce de pri-
mera mano todas las deci-
siones que toman”, afirmó
Fraile, que recordó que fue
el Consorcio de Transportes
el que adjudicó las obras.

Fraile pide una reunión con
la Comunidad sobre la deuda
El alcalde asegura que el Gobierno regional les debe 14,5 millones, aunque sólo reconocen 7

El alcalde de Parla, José María Fraile, frente a la sede de la Comunidad de Madrid

Jaime Domínguez
El alcalde de Parla, José María
Fraile, volvió a solicitar esta se-
mana un reunión con el conse-
jero de Economía regional, Per-
cival Manglano. La intención del
regidor es hablar sobre la deuda
que mantiene la Comunidad de
Madrid con la ciudad, que Fraile
cifra en 14,5 millones de euros y
que el Gobierno regional rebaja
hasta los 7 millones. Después de
dos meses pidiendo este en-
cuentro, parecía que podría ha-
berse producido esta semana.
De hecho, el Ayuntamiento ba-
rajó la posibilidad de que fuera
el pasado martes, tras unas de-
claraciones del concejal de Ha-
cienda en las que anunció la po-
sibilidad de acudir a encontrar-
se con Manglano a pesar de no
tener cita. Sin embargo, fuentes
de la consejería de Economía
desmintieron esta posibilidad y
señalaron que siguen esperando
una petición formal por parte
del Ayuntamiento. Fuentes mu-
nicipales aseguran que esa soli-
citud se ha hecho varias veces, la
última a principios de esta mis-
ma semana.

NO HABRÁ ENCIERRO
Lo que se encargaron de des-
mentir desde el Ayuntamiento
de Parla es que Fraile tuviera in-
tención de encerrarse en algún
edificio regional para lograr reu-
nirse con Manglano, tal como se
apuntó desde algún medio de
comunicación nacional. “No va
a haber ningún encierro, quere-
mos que este asunto vaya por los
cauces de la normalidad entre

Uno de los argumentos que quiere presentar Fraile cuando se reúna con
Manglano para defender su postura es el acuerdo que, según señala el alcal-
de, consiguió el Ayuntamiento de la Comunidad de Madrid en la pasada le-
gislatura. Fraile puso como ejemplo el compromiso realizado por el ex con-
sejero de Interior, Francisco Granados, que prometió compensar el dinero in-
vertido en el nuevo Parque de Bomberos. “Como administraciones estamos
obligados a entendernos y no podemos cerrar la puerta y evitar el diálogo,
por eso es necesario que todas las partes tengan voluntad”, afirmó Fraile.

Compromisos alcanzados con Granados

dos administraciones que tienen
que entenderse”, señalaron a es-
te periódico fuentes municipa-
les. El principal punto de discor-
dancia es la cantidad de dinero

que la Comunidad debe en estos
momentos al Ayuntamiento.
Fraile asegura que el Gobierno
regional les adeuda 1,2 millones
de euros correspondientes a los

IBIS de las viviendas del IVIMA
que hay en la ciudad, más de un
millón por las obras de PRISMA
de 2011, 3,6 millones de la inver-
sión realizada en el Parque de
Bomberos, 3,8 millones de las
obras de PRISMA de 2008-2011
que aún están pendientes de li-
citación o los 4., 8 millones de la
diferencia entre ingresos y pro-
yectos aprobados por la Comu-
nidad de Madrid en la ciudad.

A estas cantidades, el Ayunta-
miento suma 15 millones de eu-
ros correspondientes a compe-
tencias impropias. La Comuni-
dad rebaja la deuda global a 7
millones de euros.
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Pinto se adhiere a
la Mancomunidad
de Municipios del
Sur de la región

APRUEBAN LA DACIÓN EN PAGO

G. R.
El Ayuntamiento de Pinto apro-
bó este jueves la adhesión de
Pinto a la Mancomunidad de
Municipios del Sur para el esta-
blecimiento y administración
conjunta de los servicios muni-
cipales de gestión, tratamiento y
eliminación de residuos urba-
nos. La iniciativa salió adelante
con los votos favorables del PP y
el MIA, la abstención de UPyD y
el voto en contra del PSOE. Los
socialistas justificaron su postu-
ra afirmando que la adhesión
provocará un incremento del
coste del servicio y un “caldo de
cultivo ideal para la implanta-
ción de la ecotasa”.

El pleno también aprobó, con
los votos a favor del PP, PSOE y
MIA y la abstención de UPyD,
una moción en la que pide al
Gobierno central la inclusión de
la dación en pago en la legisla-
ción hipotecaria. Los servicios
sociales buscarán soluciones pa-
ra las familias de la ciudad afec-
tadas por los deshaucios.

Las trabajadoras
de la Escuela
Infantil Triángulo
convocan paros

POR FALTA DE COBRO

C. A.
Las trabajadoras de la Escuela
Infantil municipal Triángulo han
convocado una serie de paros
para la semana que viene para
protestar por su situación actual.
Denuncian que la empresa adju-
dicataria del servicio les adeuda
tres nóminas: las pagas de no-
viembre y diciembre y la extra de
Navidad. “El impago de estas
nóminas y las escasas soluciones
que nos dan a este problema,
por no decir que ninguna, nos
ha llevado a convocar varias jor-
nadas de paros para exigir lo que
es nuestro y lo que hemos nos
ganamos día a día con nuestro
trabajo”, afirmaron las emplea-
das en un comunicado. Los pa-
ros se harán los días 31 de enero,
2, 7, 9, 14 y 16 de febrero

El Ayuntamiento de Pinto
aprobó unánimemente una mo-
ción de apoyo a las trabajadoras
de la escuela. El equipo de Go-
bierno mediará entre ellas y la
empresa para “solucionar este
problema lo antes posible”.

La Policía busca a un ‘tuitero’
en la prisión de Valdemoro
Un usuario de la red social asegura que escribe desde el interior de la cárcel

Uno de los pasillos de la prisión de Valdemoro MANUEL VADILLO/GENTE

E. P.
El director de la cárcel madrile-
ña de Valdemoro, José Antonio
Luis de la Iglesia, ordenó la se-
mana pasada el registro del mó-
dulo 9 de este centro penitencia-
rio en busca de teléfonos móvi-
les u objetos electrónicos simila-
res prohibidos en prisión. La ra-
zón es la sospecha de que entre
sus muros se pueda encontrar
un preso que a través de la red
social Twitter relata su día a día
como recluso. El sindicato Acaip
culpa a la dirección de la prisión
de tener desconectado el inhibi-
dor de telefonía móvil.

8.152 SEGUIDORES
“Un año Preso Preventivo en la
Cárcel de Valdemoro por delito
económico. He caminado 30 Km
diarios por el patio en solitario
rediseñando mi futuro. Tengo 50
años”. Esta es la carta de presen-
tación de @AdanZuZu, quien
publicó su primer comentario el
pasado 9 de diciembre y que es-

te jueves ya contaba con 8.152
seguidores. “En la cárcel puedes
conseguir todas las drogas. Y eso
que hay un rígido control de se-
guridad en todos los contactos
con el exterior”, dice en uno de
sus comentarios sobre una pri-
sión en la que, añade, “hay todo

tipo de vicio. Incluso el juego. Se
juega a cartas apostando. Los
hay que viven de ello. Sobre to-
do un negro: ‘El Cocacolas’”.
Desde Acaip dicen “no poder
asegurar, ni tampoco negar, que
el tuitero @AdanZuZu esté ac-
tualmente dentro de la prisión”.
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El Hospital de
Parla entrega la
factura sanitaria
El centro sanitario entregó 78 facturas en la
primera semana de vida de la iniciativa regional

Superan los mil
bebés en el primer
semestre 2011

DATOS DEL INE SOBRE PARLA

V. C.
Parla fue la segunda ciudad de la
Comunidad de Madrid, al mar-
gen de la capital, en registrar un
mayor número de nacimientos
durante el primer semestre del
año 2011, según un informe del
Instituto Nacional de Estadística.
En concreto, la localidad registró
durante ese período de tiempo
un total de 1.075 nacimientos,
una cifra sólo superada por los
1.101 alumbramientos de Fuen-
labrada. Sin embargo, hay que
tener en cuenta que la población
parleña es sensiblemente infe-
rior a la fuenlabreña.

Las localidades de la zona sur
de Madrid son las que más naci-
mientos contabilizaron, según el
informe del INE. Móstoles es
otro de los municipios que supe-
ró los 1.000 partos durante los
seis primeros meses del año an-
terior. Esta población, con 1.012
bebés, se coloca en tercera posi-
ción. Más atrás se encuentran
poblaciones como Leganés
(935), Getafe (889), Alcorcón
(842) y Valdemoro (640).

Una trabajadora del Hospital de Parla entrega una factura sanitaria

J. D.
El Hospital Infanta Cristina de
Parla entrega desde el pasado 11
de enero la factura sanitaria in-
formativa a sus pacientes, si-
guiendo las directrices de la con-
sejería de Sanidad de la Comu-
nidad de Madrid. El centro em-
pezó con los usuarios de Cirugía
Mayor Ambulatoria, a los que se
practican intervenciones quirúr-
gicas con alta hospitalaria en el
mismo día. Durante la primera
semana, el Hospital entregó un
total de 78 documentos informa-
tivos sobre el coste que para la
Sanidad pública ha tenido el
proceso sanitario de cada pa-
ciente. Desde el centro recuer-
dan a los pacientes que son do-
cumentos “meramente informa-
tivos que tienen como objetivo

dar a conocer y concienciar a los
ciudadanos sobre el coste de la
asistencia sanitaria”.

La factura se entrega en el
momento del alta del paciente
dentro de la Guía de Informa-
ción al Alta junto con el resto de
documentación por el personal
del Servicio de Atención al Pa-
ciente, quienes informan sobre
la factura así como sobre el resto
de la documentación de la Guía,
resolviendo cuántas dudas pu-
dieran surgir.

OFTALMOLOGÍA LIDERA
La primera factura sanitaria en-
tregada en el centro correspon-
dió a una oclusión tubárica lapa-
roscópica, practicada a una pa-
ciente del Servicio del Ginecolo-
gía. Los 78 pacientes que han re-

cibido la factura durante los pri-
meros días pertenecían a siete
servicios médicos, de los que
destaca el Servicio de Oftalmolo-
gía, con 25 intervenciones qui-
rúrgicas. Durante los próximos
meses la entrega de la factura sa-

nitaria informativa se extenderá
a los pacientes hospitalizados.

Los usuarios de Urgencias y
de los centros de atención pri-
maria recibirán la factura en ca-
sa si utilizan estos servicios más
de cinco veces al año.
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C. A.
El perfil que el Agente Tutor de
Valdemoro tiene en Facebook ha
llegado a los 2.000 ‘amigos’ un
mes después de su puesta en
marcha. La iniciativa de la Con-
cejalía de Seguridad Ciudadana
de incorporar esta unidad de
prevención a las redes sociales

también ha tenido buena acogi-
da en Tuenti y Twitter.

Desde su perfil, ofrece las úl-
timas noticias sobre las charlas
que tiene previsto impartir en
los centros educativos, además
de material relacionado con la
prevención del consumo de sus-
tancias perjudiciales.

G. R.
El alcalde de Valdemoro, José
Carlos Boza, recibió esta semana
la visita del equipo infantil de
gimnasia rítmica, al que felicitó
tras la obtención de la medalla
de bronce en el XXXVII Cam-
peonato de España de conjunto
celebrado el pasado mes de di-
ciembre en Zaragoza.

El conjunto, que dirige Veró-
nica Faraldos y está integrado
por Sonia Boluda, Irene Laguna,

Ana La Peña, Claudia del Pozo,
Sandra Romero y Alicia Martí-
nez, también recibió la felicita-
ción del concejal de Deportes y
Cultura, Germán Alarcón. Las
gimnastas valdemoreñas obtu-
vieron el tercer puesto en esta
competición por su ejercicio de
seis mazas y dos aros, y se clasifi-
caron en tercer lugar en las fina-
les por aparatos en una prueba
en la que participaron otros 42
equipos.

El Agente Tutor de Valdemoro
llega a los 2.000 seguidores

EN EL PERFIL QUE TIENE CREADA EN LA RED SOCIAL FACEBOOK

Boza recibe al equipo infantil de
gimnasia rítmica de Valdemoro

FUERON TERCERAS EN EL ÚLTIMO CAMPEONATO DE ESPAÑAEl Atlético Pinto cambia de
horario y busca más apoyo
La AD Parla intentará
volver a los puestos de
promoción en su visita
al Atlético de Madrid C

El portero del Atlético Pinto, durante el partido frente al Vicálvaro

Jaime Domínguez
Los problemas económicos no
impiden que el Atlético Pinto si-
ga intentando salvar la categoría
en el grupo VII de la Tercera Di-
visión. El equipo rojinegro in-
tentará alejarse de los puestos de
descenso a Preferente este do-
mingo en el Amelia del Castillo
ante uno de los mejores equipos
de la competición, el Puerta Bo-
nita. Los carabancheleros ocu-
pan la cuarta plaza con 37 pun-
tos, mientras que el Pinto es de-
cimosexto con 23. Para buscar
más apoyo de la afición, el club
cambiará el horario, por lo que
el partido se disputará a las 11:30
horas. También se ha decretado
el Día del Socio, por lo que todos
los abonados podrán llevar gra-
tis a cuatro acompañantes. El
equipo de Julián Vara ganó un

partido importantísimo el pasa-
do fin de semana por 0-1 en el
campo del Vicálvaro, un rival di-
recto a la hora de eludir los pues-
tos de descenso. El único gol del
partido fue obra de Aarón en el
minuto 48.

Por su parte, la Agrupación
Deportiva Parla se medirá este
fin de semana al Atlético de Ma-

drid C en el Cerro del Espino de
Majadahonda. Los parleños
buscarán volver a la zona de pro-
moción de ascenso a Segunda
División B, de la que ahora mis-
mo les separa sólo un punto. El
pasado fin de semana, el Parla se
impuso por 1-0 al CF Fuenlabra-
da, actual líder en solitario de la
categoría.
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Cartas japonesas y zarzuela en Parla
C. A.
La asociación GRIMM, que vie-
ne funcionando en Parla desde
hace año y medio, organiza este
fin de semana en Parla un torneo
de Yu-Gi-Oh!, un juego de cartas
coleccionables que arrasa en Ja-
pón, basado en la serie de dibu-
jos animados del mismo nom-
bre. Desde hace diez años se vie-
nen realizando competiciones
de este juego, tanto a nivel esta-
tal como de la Comunidad de
Madrid, pero es la primera vez
que se hará en Parla.

En el Yu-Gi-Oh! se enfrentan
cada vez dos personas (llamadas
duelistas) con un determinado

juego de cartas de tres diferentes
tipos: cartas de monstruos, car-
tas mágicas y cartas de trampa.
El juego consiste en derrotar al
oponente quitándole sus puntos
de vida. En el torneo de Parla se
prevé que participen entorno a
40 jugadores de toda la Comuni-
dad de Madrid. La entrega de
premios consistirá en material
relacionado con el juego

ZARZUELA Y FLAMENCO
La otra gran apuesta del fin de
semana parleño será la repre-
sentación de la zarzuela ‘La del
manojo de rosas’, a cargo de la
compañía Teatro Ferro. Será en

el Teatro Jaime Salom el domin-
go 29 a las 20:00 horas y las en-
tradas costarán cuatro euros. La
obra se desarrolla en el ambien-
te madrileño de principios del
siglo XX. Joaquín, un señorito
que finge ser mecánico y Ricar-
do, un aviador, pretenden a As-
censión, una joven dueña de
una tienda de flores llamada “La
del manojo de rosas”.

Otra alternativa cultural par-
leña es la muestra de flamenco
gratuita que la Asociación Acró-
polis 96 ofrecerá el sábado 28 a
las 18:30 horas en el Teatro Jaime
Salom con la participación de 70
personas.

LA CASA DE LA JUVENTUD ALBERGA UN JUEGO QUE ARRASA EN EL PAÍS NIPÓN

Campeonato de
España de curling
en la pista de hielo
de Valdemoro

ENTRE EL 27 Y EL 29 DE ENERO

G. G.
La pista de hielo de Valde-
moro ha sido designada co-
mo sede del Campeonato de
España de curling 2012 en
las categorías mixto y dobles
mixtos, que se disputará en-
tre los días 27 y 29 de enero.

En mixto participarán
nueve equipos provenientes
de tres federaciones autonó-
micas. Del País Vasco: Ipar-
polo Bimix, Iparpolo Bat
Mix, Iparpolo Hirumix, Txu-
ri Berri Cállate la boca y
Txuri Berri Cafés Aitona; de
Castilla y León: San Isidro
León De Paz, San Isidro Le-
ón Devil y San Isidro León
Diegus; y de Aragón, Jaca.

HORARIOS
Por su parte, la modalidad
de dobles mixtos se dividirá
en tres grupos, el verde, el
naranja y el malva, en los
que se encuadrarán 16 equi-
pos. A partir de ahí, se confi-
gurarán los cuartos de final,
la semifinal y la final, que se
disputará a las 18:00 horas
del domingo 29. Mientras
que la prueba de mixtos ten-
drá su colofón el mismo día
a las 15:30 horas. Este torneo
es una de las iniciativas que
organiza la instalación, al
margen de su actividad ha-
bitual.

Actividades de todo tipo en
las bibliotecas municipales de Parla
El Ayuntamiento quiere promocionar las iniciativas paralelas al préstamo de libros o audiovisuales

Fachada de la Biblioteca Municipal Gloria Fuertes

J. D.
Las bibliotecas públicas de Parla
alcanzaron en las últimas sema-
nas los 29.100 usuarios con car-
né, lo que las sitúa, según el
Ayuntamiento, “como un exce-
lente referente en el fomento de
la lectura y el préstamo de mate-
rial impreso, sonoro y audiovi-
sual”. Sin embargo, desde el Go-
bierno local también quieren
destacar “las numerosas perso-
nas que acuden a los centros pa-
ra participar de sus actividades”,
según señaló el concejal de Cul-
tura del Ayuntamiento de Parla,
Pablo Sánchez.

Una de estas posibilidades la
ofrece la Biblioteca Gloria Fuer-
tes a través de su Club de Lectu-
ra, destinado a mayores de 16
años y que reúne una vez al mes

a un grupo de aficionados a la
lectura (alrededor de 17 perso-
nas) que intercambian impre-
siones sobre un libro elegido.

PARA NIÑOS Y MAYORES
Otras alternativas están destina-
das a los más pequeños. Para
ellos las dos bibliotecas munici-
pales de la ciudad programan
cuatro sesiones mensuales de
cuentacuentos destinados a ni-
ños de hasta 9 años de edad. Se
trata de un modo de acercar a los
niños de menor edad a los libros

a través de la risa, el juego y la
participación.

También niños y mayores
pueden participar hasta el 23 de
marzo en el concurso de marca-
páginas al que se pueden pre-
sentar ilustraciones o imágenes
acompañadas de texto de temá-
tica libre. Los participantes se di-
viden en tres categorías depen-
diendo de la edad: infantil (de 6
a 10 años), juvenil (de 11 a 15
años) y adultos (a partir de 16
años). Los premiados recibirán
un lote de libros y material mul-
timedia y verán sus ilustraciones
impresas. Las posibilidades tam-
bién abarcan el aprendizaje de
idiomas con conversaciones con
profesores nativos a través del
programa ‘Hablemos inglés en
Parla’. Un proyecto por el que
mantienen conversaciones con
una monitora de habla inglesa y
que se realiza en colaboración
con el programa de voluntariado
europeo y la asociación AFAIJ.
Las sesiones de conversación se
realizan los jueves de 16:30 a
18:00 horas. Para participar es
necesario realizar una inscrip-
ción previa en la biblioteca Glo-
ria Fuertes.

Las bibliotecas también ofre-
cen la posibilidad a los usuarios
de conectarse a Internet a través
de un servicio de wi-fi gratis.

parla@genteenmadrid.com



Arctic Monkeys crecen y presentan su
nuevo álbum en Madrid y Barcelona
Será la primera parada
de la banda en
la gira europea
de ‘Suck it and see’

Sandra Bravo
Este fin de semana arranca la gi-
ra europea de los de Yorkshire y
lo hace en nuestro país. El Pala-
cio de los Deportes en Madrid y
El Palau San Jordi en Barcelona
serán sus dos primeras paradas.

Parece que fue ayer cuando
cuatro chicos, nerviosos y con
apenas una maqueta en sus ma-
nos, conquistaban a medio
mundo, incluida la ciudad con-
dal, en 2005. La culpa de todo,
unos temas colgados en su MyS-
pace que catapultaron a la ban-
da hacia un éxito inesperado.

Así, su vertiginosa subida de
popularidad propició la salida a
la venta de su álbum debut,
Whatever People Say I Am,
That’s What I’m Not’ en 2006. “I
Bet You Look Good on the Dan-
cefloor”, el single que los dio a
conocer, hacía temblar la sala
Razzmatazz de Barcelona ese
mismo año.

En marzo de 2007 presenta-
ban su segundo álbum, ‘The Fa-
vourite Worst Nightmare’ con
entradas agotadas en casi todos
sus conciertos. La misma expec-
tación se colaba entre las filas
que daban la vuelta a la calle en
la sala madrileña de La Riviera.

Un parón, la enriquecedora
marcha del vocalista Alex Turner
a The Last Shadow Puppets y al-
gún que otro giro más, hicieron

que ‘Humbug’, su tercer disco,
diese un cambio radical, reco-
giendo la esencia más oscura y
calmada de las últimas canciones
de ‘Favourite Nightmare’ y sor-
prendiendo otra vez, con ‘Crying
Lightning’, su primer sencillo.

A VUELTAS CON EL NOMBRE
Lo que para unos ha resultado
ofensivo (en Estados Unidos el
título del disco ha tenido que ser
tapado con una pegatina) para la
banda de Sheffield tiene otro sig-
nificado más políticamente, co-
rrecto. En Inglaterra, “Suck it
and see” es una conocida expre-
sión que significa “probar algo

Una pieza clave en el cambio de
rumbo de la banda será quién los
acompañe en esta gira, Miles Kane
guitarrista y ex vocalista de The Ras-
cals. Gracias a él conocimos a The
Last Shadow Puppets, también pro-
ducido por James Ford y que supuso
un importante paso en la carrera de
Alex Turner. Kane, que ahora camina
solo, acercará al público los temas
de ‘Colour of the Trap’. El disco, de
un sonido impecable, ha sido el inte-
resante fruto de dos largos años.

La banda contará con
un telonero de lujo

SALUD SEXUAL

Por vuestra
relación

L a semana pasada os co-
muniqué la decisión de
trabajar durante un

tiempo pequeñas actividades
para la mejora de vuestra re-
lación de pareja, ya que los
períodos festivos pueden
afectar a la misma y fomentar
su deterioro. Pues bien, un
ejercicio fantástico es comen-
zar a dedicar tiempo a tu pa-
reja y las actividades en co-
mún, pero no tiempo físico
sin más, sino tiempo de cali-
dad. Aunque sólo sea hora y
media la que estéis juntos,
que disfrutéis al máximo y os
quedéis con ganas de más. Lo
primero que debéis hacer es
sentaros, con tiempo, a deci-
dir qué actividades queréis
hacer juntos. Tienen que ser
deseadas por los dos, aunque
podéis intentar disfrutar de
algo que le guste a tu pareja,
aunque tú todavía no hayas
apreciado lo divertido que ha-
ya en ello. Por ejemplo, coger
una libreta y decidir que día
haréis lo que le gusta a uno y
que día realizaréis lo que gus-
ta al otro, dejando entre me-
dias un día neutro en el que
disfrutaréis algo que os guste
a los dos, como una película
acompañada de una copa de
vino. Esta actividad potencia
el esfuerzo por disfrutar de las
actividades de ocio del otro,
por incluir a la pareja en las
propias y por crear una nueva
rutina de ocio juntos que ser-
virá para trabajar la comuni-
cación y las metas en común.

www.espaciotheman.com

Blanca de Lamo Guerras
Terapeuta de Pareja y Sexual

El 2012 da comienzo con uno de los conciertos más esperados, Arctic Monkeys

nuevo”, nada más lejos de lo que
se puede llegar a pensar. Escrito
a caballo entre Londres y Nueva
York y producido por James Ford
en Los Angeles, el disco conti-
nua la estela que ya iniciaron
con‘Humbug’, su predecesor.

El sencillo de presentación,
‘Brick by brick’ ya anunciaba a
los fans lo que iba a ser el álbum:
un sonido lento y menos agresi-
vo que lo que han supuesto los
álbumes anteriores

SUCK IT AND SEE TOUR
MADRID: Día 27 de enero

BARCELONA: Día 28 de enero
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Matt King, el personaje de Clooney, junto a una de sus hijas en el filme

Payne y Clooney, una combinación
fascinante en Los descendientes
Director y actor abordan un profundo drama familiar con notable originalidad

Marcos Blanco Hermida
‘Los Descendientes’, la última
película de Alexander Payne co-
mo director y protagonizada por
George Clooney, se convirtió el
pasado fin de semana en el es-
treno más potente de la cartelera
española. El filme recaudó más
de dos millones de euros en 266
salas, que ofrecieron la confir-
mación del cineasta norteameri-
cano, responsable de cintas co-
mo ‘Entre copas’ o ‘A propósito
de Schmidt’, como uno de los au-
tores más personales del cine
contemporáneo. Asimismo, esta
adaptación de la primera novela
de Kaui Hart Hemmings realza
la figura como intérprete del po-
pular actor, Globo de Oro al me-
jor protagonista en la categoría
de drama. ‘Los descendientes’
también recibió en estos pre-
mios el galardón al mejor drama
del año, aunque su desarrollo ar-
tístico conjuga este género con
la comedia para suavizar una
dura realidad familiar.

Payne, que ha trasladado la
citada referencia literaria a la
gran pantalla con la ayuda de
Natt Faxon en el guión, merece
un cálido aplauso en su apuesta
por ese cine que respira con
tranquilidad, sin prisas por aca-
bar los planos ni la obligada ne-
cesidad de rellenar con palabras
un sinfín de imágenes que ha-
blan por sí solas, dándole un va-
lor supremo al contexto geográ-
fico y físico de los actores. Ade-
más, otorga una gran importan-
cia a la música, a los encuadres y
a los fundidos en una estética
digna de cualquier realidad en-
contrada. Así, atrapa a un espec-
tador que combina largos silen-
cios con risas en situaciones
aparentemente dolorosas, un lo-
gro sensacional teniendo en
cuenta el dramatismo de las
mismas.

palo psicológico al conocer, a
través de Alexandra, que su mu-
jer le estaba poniendo los cuer-
nos. King tratará de reencontrar-
se consigo mismo, como nunca
antes lo había hecho, ante seme-
jante confusión sentimental, al
mismo tiempo que toma otra di-
fícil decisión: la suculenta venta
de unas tierras de sus antepasa-
dos. Esta zona virgen situada en
una de las islas de Hawaii, archi-
piélago en el que reside la fami-
lia de King, incluye una playa
tropical de gran atractivo inmo-
biliario. Los acontecimientos
personales propiciarán hondas
reflexiones en los principios de
King sobre sus orígenes.

‘Los Descendientes’ muestra
a George Clooney en la piel de
Matt King, un hombre casado y
con dos niñas que debe afrontar
el trágico accidente sufrido por
su mujer, quien se encuentra en
un estado vegetativo previo al
posterior fallecimiento. Ante se-
mejante panorama, King, quien
no atravesaba por su mejor mo-
mento conyugal y estaba dema-
siado centrado en sus asuntos
laborales, tratará de recuperar la
relación perdida con las dos hi-
jas que posee: Scottie (10 años) y
Alexandra (17). Esta tarea no se-
rá fácil para el personaje magis-
tralmente interpretado por Clo-
oney, que afrontará un nuevo

Albert Nobbs,
Arrugas y J.Edgar
llegan a la cartelera

NUEVE ESTRENOS PARA EL 27-E

Hasta nueve películas se estre-
narán este viernes 27 en la carte-
lera española con especial pro-
tagonismo para ‘Albert Nobbs’,
la última cinta de Rodrigo Gar-
cía;‘Arrugas’, una llamativa cinta
española de animación; y
‘J.Edgar’, la nueva cinta de East-
wood en la dirección.
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El Rayo recibe al
Athletic de Bielsa
con una cara nueva
en su plantilla

DE MARCOS, BAJA EN LOS LEONES

F. Q. Soriano
A la espera del regreso de Lass
Bangoura de la Copa de África, a
José Ramón Sandoval le ha lle-
gado un regalo de Reyes con al-
go de atraso. Tras confirmarse la
salida de Koke y ante la escasez
de recursos en la plantilla, el
club rayista ha logrado la cesión
hasta el final de la temporada del
delantero del Atlético de Madrid
Diego Costa. El brasileño ya sa-
be lo que es jugar en Primera Di-
visión con el equipo rojiblanco y
con el Valladolid, por lo que su
experiencia puede resultar un
plus para los vallecanos, quienes
la semana pasada perdieron por
la mínima ante el Mallorca.

BUEN RECUERDO
La del domingo será la segunda
ocasión en la que Rayo y Athletic
se vean las caras en la presente
temporada. Allá por el mes de
agosto, los franjirrojos firmaban
un brillante reestreno en la cate-
goría sacando un empate de San
Mamés que rompió muchos
pronósticos. Desde entonces, el
equipo bilbaíno ha ido al alza
tras ir asimilando los novedosos
conceptos de su entrenador,
Marcelo Bielsa. Pese a todo, los
‘leones’ llegan a Vallecas tras ca-
er ante el Real Madrid por 4-1,
un resultado que fue maquillado
con el pase a la penúltima ronda
de la Copa del Rey. De Marcos
será baja por sanción.

TRAS CAER EN LA COPA LOS BLANCOS RECIBEN A UN NECESITADO ZARAGOZA EN LA LIGA

El Madrid recupera su identidad
Francisco Quirós
El Barça hizo buena la ventaja
obtenida en el partido de ida y se
clasificó para las semifinales de
la Copa del Rey a costa de un Re-
al Madrid que, al contrario de lo
mostrado siete días atrás en el
Santiago Bernabéu, dejó un po-
so estimulante para sus aficiona-
dos. Mourinho apostó de inicio
con un equipo más habitual y
sus jugadores respondieron con
un encuentro vigoroso y en oca-
siones brillante que estuvo a
punto de tener un broche de oro
en forma de remontada.

La lógica acabó imponiéndo-
se y el Madrid cedió su corona,
pero el modo en el que hincaron

la rodilla los jugadores de
Mourinho hace que el líder li-
guero salga reforzado de cara al
campeonato de la regularidad.

RIVAL ACCESIBLE
Con cinco puntos de ventaja y
una sensación de solidez que
quedó nuevamente demostrada
ante el Athletic, el Real Madrid
recibe este sábado a un Real Za-
ragoza que contempla con preo-
cupación la tabla de clasifica-
ción. Con sólo doce puntos en su
casillero, los maños cuentan con
siete unidades menos que el Vi-
llarreal, conjunto que marca la
salvación en estos momentos y
próximo rival del gran persegui-

dor del Madrid, el FC Barcelona.
A pesar del cambio de entrena-
dor, el Zaragoza sigue anclado
en la zona de peligro y necesita-
rá completar una gran segunda
vuelta para no dar con sus hue-
sos en Segunda División tres
años después. Para evitarlo, con-
fían en repetir la sorpresa del
año pasado, cuando un Madrid
distraído por la cercanía de la fi-
nal copera se dejó tres puntos de
forma inesperada. Esa y no la
imagen del partido de ida en el
que el Madrid ganó 0-6 es la que
desea dar un equipo que llega al
Bernabéu sin el lesionado David
Mateos. Sergio Ramos también
se perderá esta cita por sanción.
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Deportes

También tiene motivos para sonreír
un Atlético de Madrid que parece
haber recobrado la esperanza con la
llegada de Simeone al banquillo.
Con el ‘Cholo’ como técnico, los roji-
blancos no conocen aún la derrota y
han pasado de ser uno de los equi-
pos con menos fiabilidad defensiva
a dejar su portería a cero en tres en-
cuentros consecutivos. Además, Fal-
cao ha vuelto a la senda del gol y
acumula ya 14 dianas. Con estos ar-
gumentos, el Atlético rinde visita es-
te lunes al Osasuna, sexto.

Simeone afila las
garras del ‘Tigre’

Cristiano Ronaldo volvió a
marcar en Liga y Copa del Rey



Fuenlabrada-
Madrid, todo un
ensayo copero

LIGA ENDESA DERBI EN EL FERNANDO MARTÍN

P. Martín
El final de la primera vuelta de la
Liga Endesa dejó buenas noti-
cias para el Real Madrid y el Ba-
loncesto Fuenlabrada. Los blan-
cos ratificaron su liderato tras
imponerse al Caja Laboral pocas
horas después de que el pabe-
llón Fernando Martín viviera su
fiesta particular tras el exitoso
pase del Fuenla a la Copa del
Rey once años después. Pocos
días después, los dos equipos
madrileños clasificados para el
torneo del KO ya saben que se
medirán en los cuartos de final.

PARTIDO DISTINTO
Con el comienzo de la segunda
vuelta, Real Madrid y Baloncesto
Fuenlabrada deberán empezar

un nuevo trayecto que pasa por
mantener la primera posición en
el caso de los hombres de Laso y
de seguir alejados de los puestos
de descenso para los pupilos de
Porfi Fisac. Ambas plantillas son
conscientes de que a pesar de
que también se verán las caras
en la Copa del Rey, el partido del
domingo tendrá poco que ver
con el que se dé en el Palau.
Mientras el torneo del KO no de-
ja margen para los errores, una
derrota en el derbi del Fernando
Martín no supondría un drama
para dos conjuntos que además
llegarán con el cansancio lógico
que supone haber jugado dos
encuentros europeos de calado
ante el Montepaschi Siena y el
Besiktas de Turquía. Por su par-

Los dos equipos durante un partido de pretemporada M.VADILLO/GENTE

te, el Asefa Estudiantes sigue es-
tando cerca de la zona baja des-
pués de caer derrotado la sema-
na pasada ante el Lucentum Ali-
cante. En este encuentro el con-
junto colegial volvió a vivir un
episodio de indisciplina por par-
te de uno de sus jugadores, en
este caso Luis Flores, quien se
ausentó de esta cita de forma in-

justificada. Mientras el club ha
decidido abrir expediente disci-
plinario al jugador, la plantilla ha
preparado a lo largo de esta se-
mana el partido de este sábado
ante otro rival que no atraviesa
su mejor momento, el Valencia
Basket. El conjunto ‘taronja’ aca-
bó fuera de la Copa, lo que le va-
lió el puesto a Paco Olmos.
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F. Q. Soriano
La experiencia es un grado y la
candidatura olímpica de Madrid
para los Juegos de 2020 quiere
hacer gala de ello. Esta misma
semana se ha presentado el
equipo que intentará traer el
sueño olímpico a la capital de
España, encabezado por el má-
ximo dirigente del COE, Alejan-

dro Blanco, y por Víctor Sán-
chez, quien ejercerá como con-
sejero delegado. Respecto a la
anterior candidatura, se mantie-
nen Raúl Chapado, quien se en-
cargará de nuevo de la Dirección
General de Deportes y Tamara
Bakoss Kutika. Junto a ellos, los
exdeportistas Rafa Pascual, Ro-
drigo Garza y Theresa Zabell

aportarán su granito de arena
gracias a la experiencia adquiri-
da durante su carrera. Además,
este equipo también se ha nutri-
do de algunos miembros cuya
participación ha sido destacada
en otros eventos deportivos, co-
mo el encargado del marketing
en el Eurobasket de 2007, Alfon-
so Rodríguez de Sadia. El equipo posa para los medios

LA CANDIDATURA CONFIRMA SUS CARGOS Y EMPIEZA A MOSTRAR SUS CARTAS

Madrid 2020, un equipo muy deportivo

Fútbol
PRIMERA DIVISIÓN JORNADA 21

Rayo Vallecano · Athletic
S 18:00h Estadio de Vallecas

Real Madrid · R. Zaragoza
S 20:00h Santiago Bernabéu

Levante UD · Getafe
D 16:00h Ciutat de Valencia

Osasuna · At. Madrid
L 21:00h Reyno de Navarra

SEGUNDA DIVISIÓN Jornada 22

AD Alcorcón · UD Las Palmas
S 18:00h Santo Domingo

SEGUNDA DIVISIÓN B Jornada 22

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

RSD Alcalá · CD Leganés
D 17:00h Virgen del Val

Vecindario · UD Sanse
D 12:00h Municipal

Sporting B · Rayo Vallecano B
D 12:00h Escuela de Mareo

Albacete · RM Castilla
D 17:00h Carlos Belmonte

Getafe B · La Roda
D 12:00h Ciudad Deportiva

SUPERLIGA FEMENINA JORNADA 19

At. Madrid · Real Sociedad
D 12:00h Cerro del Espino

El Olivo · Rayo Vallecano
D 12:30h Manuel Fernández Pahíño

Baloncesto
LIGA ENDESA ACB JORNADA 18

B. Fuenlabrada · Real Madrid
D 12:30h Fernando Martín

Valencia Basket · A. Estudiantes
S 19:30h Pabellón de la Fuente de S.Luis

LIGA FEMENINA JORNADA 16

Hondarribia · Rivas Ecópolis
S 19:00h Hondartza Kiroldegia

Agenda deportiva
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1
INMOBILIARIA

1.2
ALQUILER DE PISOS

  

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

350€. Alquilo Estudios- apartamen-
tos. 699 974 254.

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

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

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

ABRANTES. Apartamento. 350€. 
914 312 894.

ALQUILER pisos 2- 3 dormitorios 
450-550€. 653 919 654.

CARABANCHEL, 3 dormitorios 
400€. 618 279 469.

ESTUDIO, Arganzuela. 350€.  
653 919 653.

FUENLABRADA, apartamento 
gastos incluidos.  649 082 350.

PISO Tribunal, 2 dormitorios. 
480€. 653 919 652.

1.3
PISOS COMPARTIDOS

  

OFERTA

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

915 421 888.

ALQUILO habitación Móstoles. 
617 515 269.

ALQUILO HABITACIÓN, PISO 
COMPARTIDO A CHICA ESTU-
DIANTE. UNIVERSIDAD CARLOS 
TERCERO. GETAFE. 250€. GAS-
TOS INCLUIDOS. 689 994 292.

FUENLABRADA, habitación do-
ble/ sencilla. 230€ gastos inclui-
dos. 649 082 350

FUENLABRADA. 2 Habitacio-
nes. Chica formal. 630 551 051.

MÓSTOLES, Madrid. Habitación 
terraza, baño completo, calefacción 
agua caliente centrales. 629 076 
467. 917 513 794.

2
EMPLEO

2.1
OFERTA EMPLEO

  

OFERTA

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

EMPRESA PERUANA. INICIO 
OPERACIONES MADRID, RE-
QUERIMOS PERUANOS Y LA-
TINOS. 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. 639 379 125.  

913 119 190.

PRECISAMOS JOVEN, CONOCI-
MIENTOS INFORMÁTICA SEO 
PARA ATENDER COMERCIO, Y 
LLEVAR TIENDA VIRTUAL. CEN-
TRO MADRID. MEDIA JORNA-
DA, LUNES/ SÁBADO. TRABAJO 
COMPATIBLE CON ESTUDIOS. 

639 379 125. 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.

TRABAJA de azafata en aero-
puertos, cruceros y renfe. Prepá-
rate para trabajar con un sueldo a 
partir de 1.800€ mensuales. Infór-
mate. 691 018 956.

WANTED! English native speaker! 
635 661 794. 

WWW.INGRESOSEXTRAS.IN-
FO 918 273 901.

2.2
DEMANDA EMPLEO

  

DEMANDA
ASISTENTA Española con ex-
periencia, busca trabajo de tar-
des para Lunes, Miércoles y Vier-
nes. 7€. Zona Centro. Carmen. 
 679 584 695.

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

ESPAÑOLA cocina, limpieza. 
 665 840 303.

ESPAÑOLA limpieza muy respon-
sable. 687 548 599.

4
ENSEÑANZA

4.1
FORMACIÓN   

OFERTA
INGLÉS. Leganés. Económico. 

916 873 161.

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

609 950 972.

MATEMÁTICAS, física, química. 
Clases particulares. 699 389 797.

MATEMÁTICAS. Clases particu-
lares. 656 961 108.

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!. 605 370 145.

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

REFORMAS del hogar de cali-
dad. Económicas. 625 961 094.

9
VARIOS

9.1
JUGUETES   

OFERTA

COMPRO juguetes antiguos, 
Mádelman, Scalextric, trenes. 

653 017 026.

9.2
MUEBLES   

OFERTA
MESA televisión nueva, alta ga-
ma mitad precio. 250 €. 914 
027 844. 609 926 394

10
SALUD, TERAPIAS 

Y MASAJES

10.2
TERAPIAS

  

OFERTA

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

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

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

QUIROMASAJISTA profesional. 
También domicilios. 693 528 434.

VALLECAS. Quiromasajista diplo-
mada.  676 707 035.

10.3
MASAJES

  

OFERTA
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.

ARGÜELLES. Masajista guapa su-
permasaje feliz. 648 718 724.

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.

LEGANÉS masajes sensitivos. 
603 084 851. 651 520 208.

LEGANÉS. Particular. Masajes cie-
lo azul. Carolina. 686 022 563.

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.

MASAJISTAS SENSUALES A 
DOMICILIO. 24 HORAS. CUAL-
QUIER ZONA. 654 434 147.

MOSTOLES SARA. 630 565 960.

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

PARLA. Jovencitas masajistas. 
680 265 889.

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

PARLA. Sensitivos. 672 953 253.

PINTO. Masajes sensitivos.  
680 265 889.

PINTO. Tania. 634 665 200. 

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

TETUÁN. Masajes relajantes. 
911 525 859.

TRABAJOS económicos para su 
casa. 627 197 468.

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

DEMANDA

NECESITO MASAJISTAS. 
655 230 099.

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

43 años ,  buena presenc ia , 

educado,agradable, trabajador. 

Busca señorita 33/ 45 años, sim-

pática, cariñosa, agradable. Amis-

tad y posible relación estable. No 

importa nacionalidad. Enviar sms. 

610 671 445.

CHICO guapo. 32 años busca señora 

de 45 a 65 años, o viuda. Fuenlabra-

da o alrededores. 600 712 977.

DIVORCIADO, 38 años, deportis-

ta, educado, responsable. Busca 

mujer entre 25- 30 años para com-

partir afición al deporte y amis-

tad. 659 495 865.

11.3
ELLA BUSCA ÉL

  

OFERTA
CHICO, 40 años, moreno para 
mujeres,discreto y esporádico. 

679 744 291.

11.4
ÉL BUSCA ÉL

  

OFERTA
HOMBRE 60 años busca hom-
bre para relaciones esporádicas. 

603 741 750.

11
ESOTERISMO

13.1
VIDENCIA

  

OFERTA

ANA tarot celta. Resuelve tus dudas. 
Amor, trabajo, salud. 806506555. 
Visas 653 729 668 . 902 012 
107. Fijo: 1,15€ min. Móvil: 1,50€ 
min. Visa: 0,80€ min. Adultos. 

LECTURA Tarot. 618 304 047.

TAROTISTA. 1 h. 30€. 645 949 
578. Pilar.

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 229
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, 21 de enero

51299 Fracción 6 // Serie 8

EUROMILLONES
Martes, 24 de enero

1·2·6·20·36 Estrellas 8 y 11

ONCE

GORDO PRIMITIVA
Domingo, 22 de enero

11·23·24·32·46 Clave: 7

7/39 DE LA ONCE
Domingo, 22 de enero

2·6·7·11·14·21·22 R: 9

BONOLOTO

Viernes, 20 de enero

1·18·26·29·31·38 Comp: 17 // R: 1

Lunes, 23 de enero

2·5·6·10·45·46 Comp: 15 // R: 9

Martes, 24 de enero

19·22·23·30·36·40 Comp: 39 // R: 9

Miercoles, 25 de enero

6·12·17·27·32·36 Comp: 8 // R: 8

LOTOTURF
Domingo, 22 de enero

7·19·22·27·29·31 Cab:4 R:3

Para confirmar los premios, consulte las listas oficiales

NÚ
M

ER
O

AN
TE

RI
OR

(2
28

)

LOTERÍA PRIMITIVA
Sábado, 21 de enero

25·32·35·38·46·48 C:28 R: 2

QUÍNTUPLE PLUS

Domingo, 22 de enero

Primera Carrera 7
Segunda Carrera 1
Tercera Carrera 4
Cuarta Carrera 4
Quinta Carrera (Ganador) 2
Quinta Carrera (Segundo) 4

Sale el sol

Se pone
el sol

Despejado

Chubascos

Nieve

Cubierto

Niebla

Nubes
claros

Lluvia

Viento

Variable

Tormenta

Helada

Máx.

Mín.

Zona Norte

Corredor
del Henares

Zona
Sureste

Zona
Suroeste

Zona
Noroeste

Madrid

Zona Sur

ZONAS DE  
MADRID

7º
0º

9º
3º

9º
1º

8º
3º

9º
4º

8º
3º

5º
0º

8º
2º

9º
-1º

7º
-2º

5º
-3º

8º
-3º

6º
-2º

6º
-3º

6º
-3º

10º
-1º

10º
-2º

10º
-2º

11º
-1º

10º
1º

5º
-2º

  8º
-1º

8º
-3º

8º
-3º

9º
-1º

8º
0º

4º
-2º

4º
-2º

4º
-4º

5º
-2º

5º
-4º

6º
-4º

5º
-2º

        7º
-4º

4º
-4º

5º
-5º

9º
-2º

9º
-5º

10º
-3º

10º
-3º

9º
-2º

4º
-3º

4º
-3º

6º
-1º

6º
-2º

7º
-2º

8º
-1º

8º
-2º

3º
-4º

2º
-5º

6º
 -3º

6º
-3º

6º
-3º

7º
-3º

6º
-1º

1º
-4º

Viernes Sábado Domingo 

Lunes Martes JuevesMiércoles

LOS EMBALSES
Pinilla

Pedrezuela

Navacerrada

Santillana

La Jarosa

Valmayor

El Villar

08.30h

06.34h  

LA LUNA

Nueva

Creciente

Llena

Menguante

23 febrero

31 enero

7 febrero

14 febrero

    78,95%

63,41%

63,64%

74,73%

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 17/1

35281
Miércoles 18/1

56344
Jueves 19/1

63907
Viernes 20/1

07103
Serie: 118

Sabado 21/1

30981
Serie: 004
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La camaradería y un espíritu constante de innovación son dos valores esenciales en este grupo formado a finales de los 90

«Aún siendo contundentes, sólo nos
interesa la búsqueda de la melodía»

SIDONIE PRESENTA POR TODA ESPAÑA EL DISCO DE SU REIVINDICACIÓN ARTÍSTICA
Marc, Jesús y Axel componen una de las bandas más reconocibles del panorama español en este siglo.
Una potente psicodelia, que envuelve sensibles armonías vocales, define su último álbum ‘El Fluido García’

E
n el caso de Sidonie, la
energía y la frescura de
su música tiene una rela-
ción directa con el com-

portamiento personal de quien
la realiza. Al menos en el caso de
Axel Pi, baterista e integrante de
la banda barcelonesa junto a
Marc Ros y Jesús Senra. Ellos for-
man uno de los proyectos más
personales y reconocibles de la
última década en el panorama
español, certificado que han re-
novado desde octubre con la pu-
blicación de ‘El Fluido García’,
disco que les llevará ahora de gi-
ra por toda España.

VIAJE ESPACIAL
Una testosterónica psicodelia
sonora, sobre la que respiran
sensibles armonías vocales, de-
fine a este último trabajo disco-
gráfico, capaz de transportarte al
espacio, “a las historias de Carl
Sagan, a ‘2001: Odisea en el es-
pacio de Kubrick o al Bowie más

glam. Un viaje de este tipo está
en tu imaginación”, entiende
Alex sobre un comportamiento
que puede llevarte, según el ba-
tería de Sidonie, allá donde tu
quieras porque ésta sí es una
realidad que controla cada uno.
“Nos hemos dejado media vida
en este disco. Buscábamos este
‘dribling’, este cambio, este soni-
do y esta contundencia. ‘El In-
cendio’ (anterior álbum) era la
búsqueda de la canción clásica,

con el rock alternativo, el indie,
la psicodelia o el pop-rock meló-
dico, pero, con mucho humor,
ellos consideran su ‘psicodelia
italiana aboveground paranoi-
cocrítica con dosis de hiperrea-
lismo metafísico’ como la mane-
ra más simpática de repudiar
cualquier enclaustramiento ar-
tístico. “Somos un grupo de mú-
sica que busca hacer buenas
canciones”, simplifica el encar-
gado de tocar la batería en la
banda, antes de exponer su prin-
cipal pretensión sonora. “Aún
buscando la contundencia, te-
nemos una pretensión pop por-
que no nos interesa nada más
que la búsqueda de la melodía”,

asegura un Axel Pi que, echando
la vista atrás, caracteriza a los su-
yos como “un grupo marcado
por no haberse colocado ningu-
na meta. Es una ambición sensi-
ble. Era importante crecer y no
dejar de hacerlo nunca. Hemos
creído en nosotros mismos y nos
imaginábamos creciendo por-
que lo deseábamos. Esto no qui-
ta que cada día nos sintamos
muy afortunados”.

UN SUEÑO CUMPLIDO
Una anécdota divertidísima ilus-
tra la pasión -no confundir este
sentimiento con el egocentrocis-
mo- que movió a Sidonie en sus
inicios. Preparaban su primer
concierto, que tuvo lugar en la
barcelonesa sala Sidecar duran-
te el año 1998, y se dedicaron a
pegar carteles por la Ciudad
Condal. “Ven a vernos porque
somos el mejor grupo de Barce-
lona”, le decían a la gente por la
calle. “Nos los creíamos total-

mente y nos sentíamos los
Rolling”, recuerda el inte-
grante de Sidonie sobre
aquellos primeros pasos. Les
encantaba el programa de
Chema Rey en Radio 3 y soña-
ban con que ‘Sidonie goes to
London’ sonase en las ondas.
Lo consiguieron. “El sueño se
cumplió en un mes”, apunta
Axel con emoción, después llegó
el EP ‘Dragonfly’ y la fantasía de
Sidonie todavía sigue en pie.

MARCOS BLANCO HERMIDA

Con ‘El Fluido
García’ hemos

querido reivindicar
nuestra extrema
personalidad»

«
A finales de
los 90 nos

imagábamos
creciendo porque
lo deseábamos»

«

un conjunto de canciones que
aspiraban a ser singles. Es un si-
tio donde están mucho grupos,
pero con ‘El Fluido García’ he-
mos querido reivindicar nuestra
personalidad extrema”, reconoce
el componente de un grupo ca-
talán que ya presagiaba esta ac-
titud cuando lanzó su primer
single ‘Sidonie goes to London’ a
finales de los 90. Por aquel en-
tonces, “estaba la ola indie de
lo que había sucedido con

Los Planetas y nosotros sacamos
una canción con sitar, larga, ins-
trumental y electrónica. Algo
que no se había hecho hasta en-
tonces. Eso ha marcado nuestro
futuro, la importancia de exaltar
siempre la personalidad”, reitera
Axel con su habitual entusiasmo.

SIN ETIQUETAS
El espíritu musical de Sidonie ha
recibido etiquetas relacionadas

La fuerza y el cachondeo caracterizan los directos de este trío barcelo-
nés.“Antes hacíamos más perfomances teatrales y delirantes por nues-
tras limitaciones técnicas porque no somos académicos de la música.
Ahora, esa parafernalia sigue ahí, tratamos de que los conciertos se-
an divertidos, pero tras diez años tocando en giras lo que antes era
una fiesta poco engrasada se ha convertido en una máquina. Sole-
mos decir que somos como una vaca que sale a pastar en el escena-
rio”, metaforiza Alex con tanta naturalidad que uno se lo imagina.
Valencia, Murcia, San Sebastián o Gijón serán sus próximas paradas.

Una vaca dispuesta a pastar en los escenarios
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