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A cabó el Congreso del PSOE celebra-
do en Sevilla y los delegados del PSM
vinieron contentos unos, los amigos

del nuevo secretario general, Alfredo Pérez
Rubalcaba, y poco alegres los seguidores de
Carme Chacón, es decir los amigos del se-
cretario general de los socialistas madrile-
ños, Tomás Gómez, quien tiene claro que
quiere seguir siéndolo después del Congre-
so que el PSM celebrará el primer fin de se-
mana de marzo.

En el Congreso de Sevilla, además de re-
chazar a Chacón para liderar el PSOE y de
proclamar a Rubalcaba jefe de lo que queda
tras los batacazos electorales de mayo y no-
viembre de 2011, poco más que amenazar
el futuro de los jefes autonómicos del PSOE
que se equivocaron y apostaron a caballo

perdedor, entre
ellos el de Tomás
Gómez, defen-
sor de unas pri-
marias que no
gustaron a sus
compañeros de
partido.

Habrá primarias para decidir los candi-
datos a presidir España o las comunidades
autónomas, pero no las personas que aspi-
ran a la Secretaria General federal, regional
o local. Tanto navegar a favor de la demo-
cracia interna dentro del partido para morir
en la orilla de la ignominia que asola la vida
partidaria. Ahora toca decidir quién será el
próximo secretario general del PSM. Está
claro que Gómez se presentará, pero no si

los que se opo-
nen a él encon-
traran una alter-
nativa y alguien
dispuesto a esa
tarea. Es previsi-
ble que Ferraz no
se pringue a fon-

do en una operación de derribo, pero si lo
hace colocará a un militante de nivel con-
trastado como el exministro Valeriano Gó-
mez. Lo más probable es que los que quie-
ren echar a Tomás Gómez busquen a un
militante como Óscar Iglesias o Pilar Sán-
chez Acera para obtener el mayor número
de delegados al Congreso del PSM y tratar
de meter a un buen número de los suyos en
la futura Ejecutiva de Gómez. Tampoco ha-

cen ascos a este cargo afiliados como José
Cepeda o Cesar Giner. El problema está en
que algunos de los apoyos a Gómez pueden
irse a otros paraísos más jugosos como los
del poder de Ferraz y entonces calibrarán si
es más rentable un candidato alternativo a
Tomás Gómez o estar presente en una di-
rección con un secretario general de los
otros. Esta última posibilidad permitiría a
Ferraz dinamitar, desde dentro, el trabajo
del PSM, siempre y cuando Tomás Gómez
se desvíe de la ortodoxia de Rubalcaba y sea
necesario dejarlo caer. En esas estamos. De
primarias para elegir al secretario general
del PSM, nada de nada, y respecto al futuro
de Tomás Gómez sólo se sabe que sobran
aspirantes a cepillarse al que lleva dirigien-
do el PSM desde 2007.

Candidatos a cepillarse
a Tomás Gómez

Nino Olmeda
Periodista

OPINIÓN

Acera, el líder de UGT,
Gómez e Iglesias,
candidatos a candidato
Entre estos cuatro nombres saldrá la alternativa a Tomás Gómez
para el próximo Congreso Regional según ha podido confirmar GENTE

Alfredo Pérez Rubalcaba y Valeriano Gómez en una imagen de archivo

Mamen Crespo Collada
La carrera para elegir nuevo se-
cretario general en el PSM ya ha
comenzado. Este jueves se abrió
el plazo para elegir a los 962 de-
legados que acudirán al Congre-
so Regional (que se extenderá
hasta este domingo) en el que
Tomás Gómez prevé ratificar su
cargo como secretario general.
No obstante, al igual que suce-
dió en el Congreso Federal, el
plazo para presentar una candi-
datura a la Secretaría General no
termina hasta el mismo día de
inicio del Congreso, el 2 de mar-
zo.

De momento, sólo hay una
candidatura confirmada, la de
Tomás Gómez, aunque, según
ha podido saber GENTE, habrá
una más encabezada por una de
estas cuatro personas: el ex-mi-
nistro Valeriano Gómez, la ex-di-
putada Pilar Sánchez Acera, el
diputado Óscar Iglesias o el se-
cretario general de UGT Madrid,
José Ricardo Martínez. Todo
apunta a que el domingo toma-
rán la decisión.

De momento, algunos ya se
han pronunciado.

VALERIANO SE DESMARCA
El ex-ministro de Trabajo, Vale-
riano Gómez, ha asegurado que
descarta “sin duda” competir
con Tomás Gómez por la Secre-
taría General del PSM, después
de las informaciones que apun-
tan a que los críticos de la fede-

ración apuestan por él como po-
sible candidato.

Gómez, que actualmente es
portavoz del Grupo Socialista en
la Comisión de Economía del
Congreso, se ha declarado con-
tento con su función actual y ha
subrayado que en este momento
no se plantea estar presente “en

los órganos de dirección del
PSM”. “Y desde luego no al frente
del PSM”, ha remachado.

A su juicio, el Congreso Re-
gional del PSM que tendrá lugar
del 3 al 5 de marzo, debe afron-
tarse “pensando en dar una al-
ternativa” y en “cohesionar mu-
cho más la federación”.

Sin embargo, Valeriano Gó-
mez tiene un apoyo importante
en Elena Valenciano, la vicese-
cretaria general de los socialis-
tas, que ha subrayado que es “de
los mejores políticos que tiene
no solo Madrid sino España y se-
rá una persona a la que haya que

tener en cuenta”. “No estoy yo en
ningún tipo de operación en el
PSM para eso. El PSM tiene un
secretario general que opta a la
reelección y no hay otro candi-
dato en este momento”, ha preci-
sado.

Por su parte, Pilar Sánchez
Acera, ex-diputada socialista, no
ha querido avanzar nada y tan
solo ha manifestado, en declara-
ciones a GENTE, que “en el con-
greso se verán las alternativas
que hay”.

NI CONFIRMAN NI DESMIENTEN
El secretario general de UGT
Madrid, José Ricardo Martínez,
ha señalado que ni niega, ni des-
miente ni tampoco afirma si será
la persona elegida para encabe-
zar la lista alternativa al líder del
PSM. “Ni niego, ni desmiento ni
afirmo. Soy el secretario general
de UGT Madrid y ahí estoy”, ha
señalado.

Óscar Iglesias tampoco ha
querido avanzar nada.

Mientras tanto, se escuchan
muchas voces, cada vez con más
fuerza. Un grupo de socialistas
madrileños ha elaborado un do-
cumento que bajo el título ‘Por
el cambio y la convivencia’
apuesta por un proyecto de
“unidad” para el PSM, y por que
la federación madrileña tenga
un “discurso coherente” y sea
una organización “más amplia,
abierta y modernizada”. El docu-
mento ha sido impulsado por di-

rigentes madrileños que forma-
ron parte de la candidatura de
apoyo al secretario general del
PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba.

Estos socialistas apuestan por
que el “cambio y la unidad” que
los socialistas han defendido en
el 38º Congreso Federal se con-
vierta en lo mismo para el PSM,
ya que, a su juicio, lo necesita.
También quieren convertir a la
formación en un “partido capaz
de recuperar la confianza de los
madrileños y ganar las eleccio-
nes municipales y autonómicas
de 2015”, ya que aún están “lejos
de serlo”; y hacer una “oposición
útil, colaboradora cuando así lo
aconseje el interés general”.

Un grupo de socialistas de la
agrupación de Puente de Valle-
cas ha creado ‘Vallekas por el
Cambio y la Unidad’, una “al-
ternativa” a Tomás Gómez que
presentará una lista de cara al
congreso regional. Según han
avanzado, la lista estará enca-
bezada por Esther Peña, una
mujer que aportará una lista
cremallera ampliando en dicha
agrupación el concepto de
igualdad entre hombres y mu-
jeres”.

Una alternativa en
Puente de Vallecas

Elena Valenciano
dice que Valeriano

Gómez es uno de los
mejores políticos

Un grupo de
socialistas redacta

un documento a
favor del cambio
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I nvictus no atraviesa una buena racha.
Tomás Gómez no se encuentra en su
mejor momento. Tres derrotas conse-

cutivas rebajan ese ánimo, ese tempera-
mento imperturbable que le hace creer
que quienes pierden son los demás. En las
elecciones autonómicas y municipales del
pasado mes de mayo, donde era el candi-
dato a la presidencia de la Comunidad, su
partido cosechó la mayor derrota de la his-
toria del socialismo en Madrid y perdió el
gobierno de importantes municipios que

siempre habían estado
en manos del PSOE. En
los comicios generales
de diciembre, siete me-
ses después, los socialis-
tas obtuvieron en la re-
gión de Madrid los peo-
res resultados de su his-
toria en unas elecciones generales, con él
como máximo responsable del partido en
la Comunidad. Y a la tercera ha ido otra
vencida, porque el congreso del pasado fin

de semana, la secretaría
general del partido la ga-
nó el candidato al que
no apoyaba Tomás Gó-
mez, de decir, Rubalca-
ba; y perdió la favorita
de TM, Carme Chacón.

Pero Gómez se inyec-
ta una dosis de Optimus-forte y dice que
aquí no ha pasado nada; que ni victoria, ni
evasión; que volverá a presentarse a la se-
cretaría del PSM en el congreso regional

del próximo mes de marzo, y confía en que
saldrá Invictus, porque no cree que Rubal-
caba tenga tan mala baba que le ponga un
candidato enfrente para castigarle por no
haberle apoyado en Sevilla.

Fuera ya de confianzas personales, de
alta moral y lectura peculiar de los resulta-
dos en distintas batallas, Gómez se enfren-
ta en el Congreso regional a una papeleta
complicada, quizá la más complicada de
su carrera, porque si no sale Invictus, su fu-
turo se antoja incierto.

Invictus,
derrotado

Ángel del Río
Cronista de la Villa

OPINIÓN

El difícil papel de
Tomás Gómez tras la
victoria de Rubalcaba
Maru Menéndez consigue repetir como vocal en
la Comisión Ejecutiva Federal de los socialistas

Rubalcaba con Tomás Gómez y Maru Menéndez

M. C.
La victoria, aunque por los pelos,
de Alfredo Pérez Rubalcaba en el
Congreso del PSOE, celebrado el
pasado fin de semana en Sevilla,
ha dejado un difícil papel al se-
cretario general del PSM, Tomás
Gómez, a menos de un mes para
su reeleccción, ya que brindó to-
do su apoyo y dio su voto a la
otra candidata, Carme Chacón.

Ante esta situación, no le ha
quedado más remedio que reco-
nocer que ha habido “momen-
tos de desencuentro” con el ya
secretario general socialista, Al-
fredo Pérez Rubalcaba, pero
también otros de “encuentro”,
como el producido con la elec-
ción de la diputada regional Ma-
ru Menéndez como vocal de la
nueva Ejecutiva federal. Y es que
la presencia de Menéndez es la

única concesión que ha hecho
Rubalcaba al grupo de confianza
de Tomás Gómez.

De la federación madrileña
hay otros nombres pero no son
del ‘bando’ de Gómez. El secre-
tario general ha contado en la
Ejecutiva con dos ex-secretarios
generales del PSM, Rafael Si-
mancas y Jaime Lissavetzky, el
primero en la Secretaría de For-
mación y el segundo como vo-
cal.

“CARIÑOSO Y EFECTIVO”
Esto pone de manifiesto las mí-
nimas concesiones realizadas
por Rubalcaba a los apoyos de
Carme Chacón. No obstante,
Gómez no ha querido echar leña
al fuego y ha confesado que la
relación personal con Rubalcaba
es “muy buena” ya que en el tra-

to más cercano es un hombre
“muy cariñoso y efectivo”.

Maru Menéndez ha salido en
defensa de Gómez al apuntar
que no ha escuchado críticas del
líder del PSM hacia la dirección
elegida por Alfredo Pérez Rubal-
caba, sino que lo que ha dicho es
que “es el tiempo de la unidad

desde todos los ámbitos”. “Tene-
mos una tarea por delante muy
importante, también muy difícil
y se consigue construyendo un
proyecto desde la unidad, lo cu-
al no quiere decir desde la uni-
formidad”, ha remarcado la re-
cién reelegida vocal de la Ejecu-
tiva Federal.
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Libertad para que los padres
puedan elegir el colegio de sus hijos
La Comunidad de Madrid implantará el próximo curso la zona única de escolarización

Aguirre ha inaugurado esta semana un Colegio de Educación Especial en San Sebastián de los Reyes

Mamen Crespo
La sanidad y la educación son
dos de los temas más presentes
en la Comunidad de Madrid.
Mientras muchas voces justifi-
can ese protagonismo aventu-
rando que el Gobierno regional
privatizará estos dos ámbitos, la
realidad apunta a que son priori-
dades para el equipo de Espe-
ranza Aguirre que primero creó
el Área Única Sanitaria y que es-
ta semana ha dado un paso más
al anunciar que el próximo curso
se instaurará la zona única de es-
colarización.

En concreto, en una primera
fase, la zona única de escolariza-

ción se implantará en el 91,6 por
ciento de los municipios madri-
leños (164 de las 179 localida-
des) y, entre otras cosas, dará
puntos por domicilio o lugar de
trabajo a la hora de la barema-
ción.

DOS PUNTOS POR OTRO CENTRO
No obstante, grandes ciudades
como la capital o Móstoles ten-
drán que esperar hasta el 2013-
2014, curso en el que se implan-
tará la zona única de forma defi-
nitiva.

De esta manera, el Gobierno
regional pone en marcha la pro-
mesa electoral que en la pasada

campaña autonómica la presi-
denta de la Comunidad hizo pa-
ra la presente legislatura, con el
fin de “mejorar la libertad de
elección de los padres a la hora
de elegir colegio para sus hijos”.

Aunque se establece la zona
única, todas las familias, inde-
pendientemente de la localidad
y la zona en la que vivan o traba-

El nuevo baremo pretende tam-
bién garantizar que todos los
hermanos puedan estudiar en
un mismo centro siempre que
las familias así lo deseen. Para
ello, eleva hasta 8 los puntos que
obtienen los solicitantes en el
caso de que algún hermano ya
esté matriculado en el centro o
trabaje en él alguno de los pa-
dres. Anteriormente, se suma-

ban 4 puntos por tener un her-
mano matriculado y otros 3 pun-
tos por cada uno de los restan-
tes. “La modificación permitirá
también favorecer una mayor
vinculación de la familia con el
proyecto educativo del centro
seleccionado”, consideran desde
la Comunidad.

Por otro lado, la nueva Orden
de Admisión elimina el punto

Ocho puntos para los hermanos y dos para las
familias que cobren la renta minima de inserción

Niños en centro escolar

que sumaban en su admisión los
alumnos celiacos.

Otra de las relevantes nove-
dades que incorpora la normati-
va de la Comunidad es la inclu-
sión de la Renta Mínima de In-
serción (RMI) en los criterios de
admisión. A partir del próximo
curso 2012/2013, las familias
que reciban la RMI sumarán 2
puntos al elegir centro.

Todas las familias
sumarán puntos por

domicilio en
cualquier centro

que soliciten

jen, sumarán puntos por domi-
cilio en cualquier centro que so-
liciten.

Esta modificación del baremo
dará 4 puntos a todas las familias
que soliciten un centro educati-
vo que esté en la zona de in-
fluencia de su domicilio/lugar
de trabajo y 2 puntos si eligen
cualquier otro centro de la re-
gión. Hasta ahora, la barema-
ción de proximidad sumaba 4
puntos por zona de influencia al
domicilio/lugar de trabajo, 2
puntos por ubicarse en la zona
limítrofe del mismo municipio y
cero puntos para el resto de zo-
nas y localidades de la región.

La Comunidad
convocará en 2012
oposiciones para
los profesores

PRIMARIA Y SECUNDARIA

Gente
La consejera de Educación y
Empleo, Lucía Figar, ha confir-
mado esta semana que Madrid
va a celebrar oposiciones para
profesores este año 2012 porque,
pese al límite de la tasa de repo-
sición, puede convocar “un nú-
mero importante de plazas”.

“Nosotros vamos a sacar pla-
zas... Comprendo que a lo mejor
otras comunidades autónomas
más pequeñas, con el límite de
la tasa de reposición solo podían
convocar 30 o 35 plazas”, ha ex-
plicado, para señalar, a conti-
nuación, que Madrid “tiene un
sistema educativo muchísimo
más amplio” y que puede “con-
vocar un número importante de
plazas”.

Figar ha indicado que el
“compromiso” de la presidenta
era convocar oposiciones todos
los años de forma alterna en Pri-
maria y Secundaria, y que, ade-
más, es un “compromiso con las
organizaciones sindicales y una
oportunidad de empleo para
gente joven o no tan joven y para
los interinos”.

La Mesa Sectorial
sigue examinando
la jornada laboral
de los profesores

LAS 20 HORAS SIGUEN EN VIGOR

I. D.
Tras la convocatoria el pasado
jueves de la Mesa Técnica de la
Sectorial de Educación se conti-
núan analizando los elementos
de la Orden que regulará la Ley
de Medidas Fiscales y Financie-
ras, que recoge la jornada labo-
ral de los docentes.

La Consejería ha explicado
que analizo de forma “conjunta”
con los directores de los institu-
tos de la CAM el “cupo” personal
en los mismos, “centro por cen-
tro”, aunque ya aseguró que las
20 horas lectivas “van a seguir en
vigor” y que los centros, en los
que se viene desarrollando esta
medida desde principio de cur-
so “están funcionando con nor-
malidad”. Además, la disposi-
ción adicional determina que 30
horas lectivas serán de obligada
permanencia en el centro.
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La patronal y los sindicatos
unidos para cortar el paro
CEIM firma con UGT Y CCOO una Declaración por el Empleo y el Diálogo social

Los representantes de la patronal, UGT y CCOO unen sus manos

I. D.
La patronal madrileña CEIM y
los sindicatos UGT y CCOO han
firmado conjuntamente una De-
claración por el Empleo y el Diá-
logo Social para acabar con el
paro y la crisis. Este acuerdo crea
una mesa bipartita de Diálogo
Social en la Comunidad de Ma-
drid (CAM) que se reunirá para
buscar la concertación social a
través del Consejo de Madrid
para el Desarrollo, el Empleo y la
Formación. Los firmantes quie-
ren crear un ámbito estable de
concertación con la CAM en ma-
terias como las políticas activas
de empleo y formación, la segu-
ridad y prevención de riesgos la-
borales, así como en la solución
extrajudicial de conflictos labo-
rales.

NO A LA HUELGA
El presidente de la patronal ma-
drileña (CEIM), Arturo Fernán-
dez, ha manifestado que cree
que las partes (patronal y sindi-

catos) estarán “cerca de la con-
formidad” cuando, en el plazo
estimado de dos días, conozcan
el decreto sobre la nueva refor-
ma laboral. Preguntado por si
costará o no una huelga general
esta reforma, Fernández ha di-
cho que “no es momento de
huelgas” a pesar de que ha reco-

nocido que es un “derecho cons-
titucional” y ha subrayado que
los sindicatos “son conscientes,
igual que la patronal, del proble-
ma” actual de la economía espa-
ñola. “Entiendo que con el
acuerdo, las partes estaremos, si
no conformes del todo, cerca de
esa conformidad”, ha dicho.

I.D.
La presidenta de la Comunidad
de Madrid, Esperanza Aguirre,
ha admitido este lunes que pri-
vatizará el Canal de Isabel II.

La presidenta ha señalado
que “el Canal de Isabel II, sí, lo
demás, no” (refiriéndose al su-
burbano madrileño). Eso es lo

que se ha limitado a decir al ser
preguntada cuando visitaba una
fábrica de conservas en Valdara-
cete. Cabe resaltar que esto ha
ocurrido después de que ‘Finan-
cial Times’ publicara una infor-
mación sobre las posibles inten-
ciones del Gobierno de privati-
zar el suburbano madrileño.

I.D.
Miles de empleados públicos se
manifestaron en la calle el pasa-
do martes a las 18.30 horas para
protestar contra los recortes
aprobados por el gobierno regio-
nal para modificar las condicio-
nes de los trabajadores de la Ad-
ministración autonómica.

La protesta (que partió de la
plaza de Neptuno y finalizó en la
Puerta del Sol) fue convocada
por los sindicatos CCOO, UGT,

CSIT Unión Profesional y CSI - F.
Un día después de la manifesta-
ción, el secretario general de Co-
misiones Obreras (CCOO) en
Madrid, Javier López, ha negado
que la manifestación fuera una
protesta “partidista” y ha res-
pondido a las críticas recibidas
por parte del Gobierno regional
señalando que también había
votantes del PP. “Lo de ayer no
era una manifestación partidis-
ta. ¿Política? Sí” ha señalado.

Esperanza Aguirre privatizará el
Canal de Isabel II pero no Metro

“EL CANAL DE ISABEL II, SÍ, LO DEMÁS, NO”

Los funcionarios se manifiestan
por los recortes de la CAM

CONVOCADOS POR CCOO, UGT, CSIT UNIÓN PROFESIONAL Y CSI-F
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I. D.
Según algunas informaciones, la
Cámara de Cuentas de Madrid
ha emitido un informe en el que
considera que durante los años
2009 y 2010 se produjeron irre-
gularidades en la gestión de la
Fundación de la Universidad
Complutense (UCM) dirigida
por Carlos Berzosa, expresidente
de la Fundación de la Universi-
dad Complutense (UCM) y ante-
rior rector de la misma universi-
dad madrileña.

Al respecto, la presidenta de
la Comunidad de Madrid, Espe-
ranza Aguirre, ha pedido que se
abra expediente sobre la actua-
ción de Berzosa y ha reclamado
“depurar responsabilidades”. De
hecho, al ser preguntada en un
acto público sobre esta cuestión,
la presidenta madrileña ha
anunciado que tiene “la misma
noticia” que ellos, la que publi-
can los medios. Y también ha
respondido que “lo que ha dicho
la Cámara de Cuentas de Madrid
(es que) tiene que explicar algu-
nas actuaciones que parecen
comprometer el prestigio de una
Universidad como la Complu-
tense. Esperaremos a tener más
noticias”, ha sentenciado.

MÁS OPINIONES
El consejero de Asuntos Sociales
de la Comunidad de Madrid,
Salvador Victoria, ha dicho que
no le cabe “duda” de que la Cá-
mara de Cuentas, la Fiscalía o
“las entidades que tienen que
impulsar la acción penal”, toma-
rán ese camino en caso de que

se detecten “infracciones muy
graves” o “delitos” en la gestión
del expresidente.

Victoria también ha señalado
que “hay que poner de manifies-
to la importancia que tienen es-
tas irregularidades contables
que ha puesto de manifiesto la
Cámara de Cuentas”. “Se trata de
la posible comisión de infraccio-
nes que están incluso tipificadas
como delitos de prevaricación,
malversación de caudales e in-
cluso de tráfico de influencias”,
ha indicado. Además, el conseje-
ro madrileño se ha pronunciado
sobre Berzosa señalando que
“con una gestión que como mí-
nimo se puede tildar de irregu-
lar, favoreció el agujero (econó-
mico de la universidad) con un
posible fraude contable que has-
ta ahora es inexplicable”.

Carlos Berzosa

El exrector de la UCM,
Carlos Berzosa, en el punto
de mira tras su gestión

POR IRREGULARIDADES EN SU GESTIÓN DE LA FUNDACIÓN UCM

Irene Díaz
El Pleno de la Mancomunidad
Intermunicipal del Sudeste de la
CAM (Misecam) ha aprobado
declarar la Fiesta de los Toros co-
mo Bien de Interés Cultural
(BIC) para proteger su valor so-
cial, cultural y económico. Aun-
que algunos municipios ya ha-
bían hecho esta declaración en
sus respectivos ayuntamientos,
la Mancomunidad (formada por
Fuentidueña de Tajo, Villaman-
rique de Tajo y Villarejo de Sal-
vanés, entre otros) ha querido
hacerlo de forma conjunta. “Esta
declaración de Bien de Interés

Cultural, inmaterial, supone
blindar los toros en esta zona su-
reste en la que se mantiene vivo
un arraigo a la tradición de los
toros en todas y cada una de sus
modalidades, capeas, encierros,
corridas de toros, novilladas pi-
cadas y sin picar, concurso de re-
cortes, concursos de escuelas
taurinas, entre otras”, ha indica-
do la Mancomunidad.

Con este paso, ha señalado
que “queda garantizada su pro-
tección y reconocimiento como
hecho cultural (...) y apoyando
su fomento, estudio y disfrute”
ha indicado la Mancomunidad.

Misecam declara los Toros
como Bien de Interés Cultural

PARA PROTEGER SU VALOR SOCIAL, ECONÓMICO Y CULTURAL

DÍA INTERNACIONAL DE INTERNET SEGURO EL 93% DE LOS MADRILEÑOS TIENE CONEXIÓN

Internet y seguridad no están reñidos
I. D.
El 93% de los hogares madrile-
ños dispone de conexión a Inter-
net mientras que la media na-
cional es del 88,4%, como ha
destacado la organización Adic-
ciones Digitales, que se sumó a
las celebraciones del Día Inter-
nacional de Internet Seguro, ce-
lebrado el pasado martes.

La jornada se presentó este
año bajo el lema ‘Internet es algo
más que un juego, es tu vida’ y
tiene lugar el segundo mes de
cada año desde 2004.

Desde esa fecha, el número
de internautas ha crecido, por
eso es necesario otorgarles una
educación sobre los peligros que
existen en el mundo virtual (y

que muchos desconocen, sobre
todo los niños). El fundador de
Adicciones Digitales, Juanma
Romero, ha explicado que lo que
intentan es “ayudar a mejorar el
uso que hacemos de la tecnolo-
gía para que, en todo momento,
se convierta en un aliado de la
familia y amigos, y no en un ene-
migo”, ha concluido.

La delegada del Gobierno, Cristina Cifuentes, con los padres de Sandra Palo

Los padres de Sandra Palo
se sienten escuchados por fin
La delegada del Gobierno, Cristina Cifuentes, analiza la Ley del Menor con ellos

Sandra Bravo
Primer paso adelante en el com-
promiso del Gobierno con la re-
formulación de la Ley de Menor,
tras muchas semanas de debate
en torno a este asunto. La dele-
gada del Gobierno, Cristina Ci-
fuentes, ha mantenido este jue-
ves un encuentro con los padres
de Sandra Palo, la joven getafen-
se asesinada en 2003, en el que
pudieron abordar la posición de
ambas partes.

La reunión forma parte de la
ronda de contactos que está lle-
vando a cabo la delegada con di-
versas autoridades y colectivos
de la Comunidad de Madrid y
materializa el esfuerzo del Go-
bierno por llevar esta reforma
adelante.

El encuentro tuvo como obje-
tivo trasladar a los padres, Mar y
Francisco, el apoyo de la Delega-
ción y dar a conocer la situación
que ellos han vivido e intentar

que se produzca una modifica-
ción en la legislación española
en referencia a los menores y así
“evitar que otros padres tengan
que pasar por ese mismo sufri-
miento”, según puntualizó la de-
legada del Gobierno en el en-
cuentro.

Asimismo, Cifuentes se com-
prometió a trasladar el deseo de
los padres de Sandra Palo de ser
recibidos por el ministro de Jus-
ticia, Alberto Ruíz Gallardón.
“Creo que gran parte de la socie-
dad española es consciente de
que no puede ocurrir que un cri-
men tan horrendo como el de

Sandra y algunos otros por me-
nores puedan quedar en la im-
punidad”, sentenció la delegada.

Por su parte, María del Mar,
madre de Sandra Palo, agradeció
profundamente este gran “paso
adelante”. “Por primera vez en
nueve años nos han llamado, y
no hemos tenido que acudir a
llamar a esas puertas que lleva-
mos haciendo desde entonces”
dijo.

SIN CARÁCTER RETROACTIVO
Asimismo, trasladó su preten-
sión de reunirse con Ruiz-Ga-
llardón y de participar activa-
mente en la reforma aunque, co-
mo ha indicado, dicha ley no
tenga un carácter retroactivo y a
ellos ya no les afecte: “Queremos
llegar hasta el ministro de Justi-
cia y hablarlo con él para cono-
cer qué van a reformar y qué
puntos tocar”. Parece que su lu-
cha por fin va a dar sus frutos.

Cifuentes mediará
para que el ministro
de Justicia, Alberto
Ruiz Gallardón, les

reciba pronto



La fusión de
municipios llega
a la Asamblea
Alcobendas, ‘Sanse’, Majadahonda o Las Rozas
han apostado por la fusión de servicios

Mamen Crespo
El grupo político Unión, Progre-
so y Democracia (UPyD) ha con-
seguido su objetivo de que en la
Asamblea de Madrid se debata
sobre la fusión de municipios
para ahorrar costes. El día 22 de
febrero, el pleno debatirá sobre
este asunto que apoya el PP, eso
sí, con matices, ya que los popu-
lares hablan de la fusión “volun-
taria de municipios”.

Los primeros pasos en este
sentido se dieron en octubre de
2011 cuando UPyD apostó por
fusionar Brunete, Quijorna y Se-
villa La Nueva, y en noviembre
del año pasado cuando propuso
lo mismo para Nuevo Baztán,
Pozuelo del Rey, Olmeda de las
Fuentes, Villar del Olmo y Cam-
po Real.

Sin embargo, las dos pro-
puestas fueron rechazadas. No
obstante, algunos grandes mu-
nicipios de la Comunidad de
Madrid como Alcobendas, San
Sebastián de los Reyes, Maja-
dahonda y Pozuelo han decidido
ahorrar costes fusionando servi-
cios, eso sí, dejando intacta su
identidad como municipio.

GRUA, ZONA AZUL Y BASURA
El pasado 10 de noviembre, los
alcaldes de Alcobendas, Ignacio
García de Vinuesa, y de San Se-
bastián de los Reyes, Manuel Án-
gel Fernández, se encontraban
en la Avenida de España, calle
que une a las dos localidades,,
para firmar un convenio por el
que creaban una comisión de
estudio para lograr compartir

Los alcaldes de Alcobendas y Sanse firmaron un convenio el pasado mes de noviembre

servicios municipales tales co-
mo la grúa, el Servicio de Esta-
cionamiento Regulado o la reco-
gida de residuos.

PSOE E IU EN CONTRA
Era sólo una declaración de in-
tenciones que ya es realidad
después de que hayan anuncia-
do que los vecinos de ‘Sanse’ po-
drán utilizar las instalaciones

deportivas de Alcobendas, entre
otras muchas otras cosas.

Majadahonda y Las Rozas
también apostaron por unirse
para ahorrar costes y el 5 de ene-
ro hicieron la cabalgata de Reyes
conjunta. De momento no ha
habido más avances pero no los
descartan.

Colmenar Viejo y San Agustín
del Guadalix también trabajan
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ya para compartir servicios dada
la cercanía del casco urbano de
San Agustín con algunas urbani-
zaciones de Colmenar.

Sin embargo, no todos los
partidos ven con buenos ojos es-
tas uniones. PSOE e IU se han
mostrado en contra y han apos-
tado por la creación de manco-
munidades entre varias localida-
des. El debate está servido.
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La aviación se estrella
Spanair ha cerrado y Air Nostrum, Air Europa e
Iberia vuelan en fuertes turbulencias. Con 53
millones de turistas, el panorama que se le
presenta a la aviación española es desolador y
parece que vamos a tener que resignarnos a
que a los turistas y a nosotros nos lleven otras
compañçias que, serán muy baratas, pero nos
llevan como ganado y no dejan un euro en Es-
paña. Mientras Alemanes, Franceses y Británi-
cos impiden la invasión de las compañías ba-
ratas y defienden a sus compañías punteras,
aquí parece que la solución de iberia está en
crear una Cutre-Iberia. Pero sus socios de Bri-
tish en vez de crear una Cutre-British compran

los aviones más modernos, contratan trabaja-
dores y crecen. Y para crecer, como ya no hay
más sitio en Londres, miran a la T 4, que nos
ha costado 7.000 millones: ¿otro Gibraltar? Cu-
riosamente, antes de la fusión con Iberia ellos
estaban arruinados e Iberia forrada. Nos van a
robar la cartera, y no aprendemos.

Eva Wurtz
(MADRID)

Un partido partido
El resultado del congreso de Sevilla que ha
eleido al nuevo secretario general del PSOE
no ha podido ser más ajustado: el 51% de los
delegados del PSOE votaron por Rubalcaba y

un 49% por Chacón. Eso significa que Rubalca-
ba deberá dirigir un partido en que la mitad de
sus representantes piensa que él no es la per-
sona adecuada para ocupar el cargo. Y seamos
objetivos. A los “chaconistas” argumentos no
les faltan: Rubalcaba ha conducido al PSOE a
la peor debacle electoral de su historia y al-
guien que lleva más de 20 años en el aparato
del partido puede ser de todo menos renova-
ción y aire fresco. Una división interna tan cla-
ra augura poca tranquilidad en esa dura tra-
vesía por el desierto, que es lo que le espera al
PSOE al menos hasta el año 2015.

Juan Lozano Oliva
(MADRID)

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

Alberto Castillo
DIRECTOR

E l paro, junto con los proble-
mas de índole económica,
sigue siendo el principal

problema de España y la primera
preocupación de los españoles,
según el último sondeo del CIS. A
los ciudadanos, tener trabajo, o perderlo, es lo que verdaderamente
les quita el sueño. Y en tercer lugar, la clase política y los partidos po-
líticos. A esto último se encuentra perfecta explicación. Las deman-
das de los españoles están clarísimas, y quieren que la clase política,
de la que -no sin razón- desconfían, dedique su atención a resolver-
las. Como muestra, el congreso que ha elegido en Sevilla secretario
general del PSOE a Alfredo Pérez Rubalcaba. Allí se ha proclamado un
nuevo líder y se han repartido los cargos de la ejecutiva, pero no se ha
escuchado una sola propuesta sólida para luchar contra el paro. En el
desconcierto que provoca una derrota electoral pesa más solucionar
el vacío de poder antes que la sequía de ideas para reencontrarse con
el electorado perdido. O porque el PSOE anda tan huérfano de ideas
que necesita volver a echar mano de sus viejos fantasmas. De otra
manera no se entiende que lo primero que seriamente haya propues-
to el nuevo secretario general es la revisión de los acuerdos con la
Santa Sede para acabar con los privilegios de la Iglesia católica y para

sacar la asignatura de religión del
horario lectivo. Cuestiones que,
como indican los sondeos, están
muy alejadas de las preocupacio-
nes de los españoles, pero parece
que ningún socialista se ha toma-

do la molestia de consultar el dato demoscópico. El cónclave socialis-
ta se ha ocupado más de poner rostros a un mensaje agotado que de
renovar el mensaje, y en esta tesitura afronta un futuro nada fácil, ni
para el ganador, ni para los perdedores. La primera prueba será Ma-
drid, donde el primer fin de semana de marzo se celebra el congreso
del PSM, una cita en la que se medirán de nuevo las fuerzas de los
partidarios de Rubalcaba, que presentarán una candidatura en la que
se han barajado, entre otros, nombres como el ex ministro Valeriano
Gómez, Pilar Sánchez Acera, e incluso el secretario general de UGT
Madrid, José Ricardo Martínez. Rubalcaba tratará de arrebatar el lide-
razgo a Tomás Gómez, recuperar una importante Federación que se
le va de las manos y de paso ajustar viejas cuentas con el ex alcalde de
Parla. Tomás Gómez y también Rubalcaba deberían mirarse al espe-
jo y reflexionar por qué el socialismo topa una y otra vez contra el mu-
ro del PP en Madrid. Quizá la respuesta esté en el CIS, y tambien en
los congresos, en los que importan más las personas que sus ideas.

Renovación de personas
pero escasez de ideas

www.gentedigital.es/blogs/sin-acritud

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

El ciclista Alberto Contador ha tar-
dado 566 días en conocer el casti-
go que le espera por su positivo en
un control del Tour de Francia. La
sentencia del TAS no demuestra la
culpabilidad del ciclista madrileño
e incluso acepta la presencia del
clembuterol como consecuencia de
una intoxicación alimentaria. Visi-
blemente indignado, Contador
compareció ante los medios de co-
municación para asegurar que no
va a tirar la toalla y que tiene la
certeza de que la sentencia no de-
muestra que se haya dopado. De-
portistas como Pau Gasol o Iniesta
ya han mostrado públicamente su
apoyo al corredor.

ALBERTO CONTADOR, INDIGNADO
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Ander Izagirre
Uno de nuestros blogueros más famo-
sos rescata una historia de los primeros
años del Tour en contraposición a la si-
tuación que está viviendo Contador.
gentedigital.es/comunidad/anderiza/.

Tiempo muerto
Otro de los blogs deportivos de nuestra
comunidad aborda el tema de la sema-
na desde una óptica diferente.
gentedigital.es/blogs/tiempo-muerto/.

iGente
Informática, motor y...moda. Muchos te-
mas tienen cabida en la web que recoge
los temas de la sección de este semana-
rio. La Cibeles Fashion Week, al detalle
en la siguiente dirección:
www.gentedigital.es/iGente/

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
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Móstoles
GENTE EN MADRID

Segunda fase para
los presupuestos
participativos del
Ayuntamiento

ABIERTA ESTA SEMANA

G. R.
La elaboración de los presu-
puestos participativos de Mósto-
les para el mandato 2011-2015
entró esta semana en su segun-
da fase, una vez finalizado el pe-
riodo abierto para que los veci-
nos pudieran elegir la prioridad
y obras en sus barrios para los
próximos años. En esta nueva
etapa, las comisiones de trabajo
de las Juntas de Distrito (com-
puestas por un miembro de ca-
da partido político y las asocia-
ciones de vecinos) se encargarán
de determinar qué actuaciones
deberán ser ejecutadas con una
mayor celeridad, aunque el
tiempo disponible para la reali-
zación de todas ellas se extende-
rá hasta la conclusión del pre-
sente mandato, atendiendo a la
disponibilidad económica de
cada momento.

Después de que los vecinos
hayan decidido el orden de las
propuestas, éstas se enviarán a
las concejalías para que realicen
una evaluación técnica que de-
termine su viabilidad.

Protestas por los
despidos en la
empresa Móstoles
Industrial

MÁS DE 400 BAJAS EN DOS AÑOS

G. G.
Los sindicatos con representa-
ción en Móstoles Industrial (em-
presa perteneciente al grupo El
Corte Inglés) continúan con su
calendario de movilizaciones
ante las últimas decisiones to-
madas por la dirección de la
compañía. Los representantes
de los trabajadores denuncian
que en los últimos dos años se
han perdido más de 400 puestos
de trabajo.

“El motivo de estas moviliza-
ciones no es otro que la pérdida
de empleo en la empresa mien-
tras la dirección de la empresa se
niega a negociar con las organi-
zaciones sindicales. A esta situa-
ción hay sumar la externaliza-
ción del trabajo” apuntaron des-
de CC OO mediante un comuni-
cado. Los trabajadores se con-
centrarán periódicamente en las
puertas de la empresa.

La Fiscalía pide nueve años
de cárcel para David Moreno
El máximo responsable de PSG estafó presuntamente a 600 cooperativistas de Móstoles

Imagen de una de las protestas de los afectados por la presunta estafa de PSG

La relación de PSG con Móstoles no se limitó a la cooperativa de viviendas
que no llegó a edificarse, sino que también alcanzó el ámbito deportivo. La
empresa fue el patrocinador principal del equipo de fútbol sala de Móstoles
durante los años de gloria del club, cuando destacaba en la División de Ho-
nor. Cuando saltó todo el escándalo, los afectados llegaron a pedir que se in-
vestigara si PSG había desviado parte de su dinero a través de los 700.000
euros que destinaba al equipo mostoleño o de los dos millones de euros en
patrocicio que se llevaba por entonces el Getafe Club de Fútbol.

Relación con el club de fútbol sala mostoleño

J. D.
El ministerio Fiscal ha solicitado
para el ex administrador de la
gestora de cooperativas PSG de
Móstoles y Getafe, David More-
no, seis años de prisión por un
delito de apropiación indebida y
otros tres años por administra-
ción desleal, junto con la inhabi-
litación especial y una multa de
20 meses, según el Grupo Inde-
pendiente de Cooperativistas
(GIC). Desde esta asociación de
afectados por una presunta esta-
fa inmobiliaria manifiestan que
ante las graves penas que ha so-
licitado el resto de acusaciones,
la de la Fiscalía les provoca un
sentimiento de “profunda inde-
fensión y desamparo ya que a la
compañía aseguradora HCC Eu-
rope ni tan siquiera la mencio-
na”, por lo que esperan que des-
de el Juzgado no la tengan en
consideración.

El presidente del GIC, Jorge
Uceda, aseguró que la petición
de penas de la Fiscalía es “irriso-
ria porque a la gente que ha tra-
bajado con David Moreno y que
también está imputada, les ab-
suelve”, lo que no llegan a enten-
der al considerar que han sido
cooperadores necesarios en esta
presunta estafa.

RESPONSABILIDAD DIRECTA
“En nuestros escritos de acusa-
ción implicamos a David More-
no, a los que trabajaban en PSG
y a la aseguradora HCC Europe,
porque entendemos que han te-
nido responsabilidad directa en
que 2.400 jóvenes hayan perdido
el dinero que habían invertido”,

agregó. Jorge Uceda indicó que
solicitan 120 años de prisión pa-
ra David Moreno por cuatro deli-
tos. Unos 600 cooperativistas de
Móstoles entregaron en 2004 a

las cooperativas gestionadas por
PSG, una media de 30.000 euros
cada uno para la construcción
de viviendas pero los pisos no se
desarrollaron y tampoco han re-

cuperado el dinero. También ha-
bía 1.800 cooperativistas de Ge-
tafe, localidad desde la que ope-
raba David Moreno.

Han sido muchas las protes-
tas llevadas a cabo por los afec-
tados por esta presunta estafa,
que ha provocado que muchas
familias perdieran los ahorros de
toda una vida. La decepción por
no inclusión de HCC en el pro-
ceso les restaría posibilidades a
la hora de recuperar ese dinero
en un espacio breve de tiempo,
ya que la aseguradora no se ten-
dría que hacer cargo del dinero
que desembolsaron.

mostoles@genteenmadrid.com
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Degustación
de la Escuela
Simone Ortega

EN LA GALERÍA CUATRO CAMINOS

G. G.
La Escuela de Hostelería Simone
Ortega de Móstoles ofrecerá este
viernes 10 a las 12:00 horas una
degustación en la galería comer-
cial de Cuatro Caminos (Avenida
Dos de Mayo, 24) con la colabo-
ración de la concejalía de Juven-
tud. Por los pasillos del mercado
circularán bocados de chapatita
tostada con pulpa de tomate con
boquerón en vinagre y anchoa,
mousse de salmón con salsa ro-
sa americana, crema de calaba-
za con crujiente de jamón y sopa
de chocolate blanco.
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C. A.
Ante la ola de frío de los últimos
días, el Ayuntamiento de Mósto-
les y la Asociación Hermandad
San Simón de Rojas han atendi-
do ya a 147 personas sin hogar, a
las que se ha dado alojamiento
en la sede de la Hermandad de
Simón de Rojas. En dos de los
casos tuvo que intervenir la Uni-
dad Sanitaria debido a sendos
principios de hipotermia. Am-
bas personas fueron alojadas en
Simón de Rojas y su evolución es

satisfactoria. Según señaló la
concejal de Familia y Servicios
Sociales, Gema Zamorano, “es-
tas actuaciones continuarán de-
sarrollándose mientras persista
la ola de frío. Diariamente las in-
tervenciones se realizan con tres
equipos de calle compuestos por
un total de 16 voluntarios, tres
unidades móviles logísticas, así
como una unidad de Emergen-
cia Sanitaria disponible conti-
nuamente en la Hermandad San
Simón de Rojas”.

Móstoles está sufriendo las consecuencias de la ola de frío

Casi 150 personas atendidas
por la ola de frío en la ciudad

POR EL AYUNTAMIENTO Y LA HERMANDAD SAN SIMÓN DE ROJAS

El Ayuntamiento podría hacer
mejoras en la plaza Nicaragua
El alcalde visitó la zona tras una petición de las comunidades de vecinos

J. D.
El alcalde de Móstoles, Daniel
Ortiz, visitó esta semana la plaza
Nicaragua de la ciudad y sus ca-
lles adyacentes para conocer de
primera mano el estado actual
de este espacio, tras una petición
de los vecinos y de representan-
tes de distintas mancomunida-
des. Ortiz estuvo acompañado
por una buena parte de su Go-
bierno, encabezada por el pri-
mer teniente de alcalde y conce-
jal de Hacienda, Alberto Rodrí-
guez de Rivera.

Tras recorrer diferentes pun-
tos de la Plaza Nicaragua y de la
urbanización el alcalde se com-
prometió con los representantes
vecinales a “realizar en un futuro
pequeñas mejoras, pese a la cri-
sis económica, que también son
importantes para la calidad de
vida de los vecinos y el manteni-
miento de la ciudad”. Algunas de
estas mejoras consistirán en el
trazado de aceras perimetrales a
la urbanización. Ortiz también
ofreció la colaboración de su
Ayuntamiento para mejorar los
parques y jardines que quedaron
deteriorados en el barrio tras fi-
nalizar las obras de rehabilita-
ción.

PROGRAMA DE AYUDAS
Por otra parte, el Ayuntamiento
de Móstoles mantiene un pro-
grama de ayuda a las comunida-
des de vecinos y de propietarios
enfocado a colaborar de forma
constante con ellos y mantener
el paisaje urbano de la ciudad.
La concejalía de Embellecimien-

Uno de los vecinos habla con el alcalde de Móstoles

to y Mantenimiento de la Ciudad
aporta los materiales necesarios
para la reforma (baldosas, ce-
mento, arena o material para po-
zos y sumideros), además del
asesoramiento técnico y la su-
pervisión de las actuaciones, to-
do ello con objeto de certificar la
correcta utilización de dichos
materiales. Las comunidades de
vecinos, por su parte, se ocupan

de pagar la mano de obra de los
trabajadores implicados.

El Ayuntamiento tiene esta-
blecidos unos criterios de priori-
dad para atender en primer lu-
gar a las solicitudes de obras que
precisen una mayor urgencia, y
a continuación tramitar el resto
de peticiones vecinales. Todo
ello bajo el estricto control de los
Servicios Técnicos Municipales.
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El CD Móstoles
se queda en zona
de nadie tras una
nueva derrota

RECIBE AL COLMENAR VIEJO

G. R.
Casi a la misma distancia de los
puestos de promoción de ascen-
so a Segunda División B que de
las posiciones de descenso a
Preferente. Así se encuentra el
CD Móstoles en el grupo VII de
la Tercera División antes de reci-
bir este fin de semana en el cam-
po de El Soto al Colmenar Viejo.
Los mostoleños son undécimos
con 31 puntos, 8 por debajo de la
cuarta plaza y 7 por encima de la
zona roja de la clasificación
mientras que su rival de este fin
de semana es sexto con 35.

SEGUNDA DERROTA
El pasado fin de semana, el con-
junto azulón sufrió la segunda
derrota consecutiva en el campo
del Pozuelo de Alarcón por 2-1.
Un resultado que le aleja de la
zona noble y le obliga a puntuar
en las próximas semanas si no
quiere que los equipos de la zo-
na baja le compliquen el final de
una temporada marcada por los
problemas económicos.

La selección
uzbeka de fútbol
sala pasa unos días
en Móstoles

CON DAVID ZAMORANO

C. A.
El concejal de Deportes del
Ayuntamiento de Móstoles,
Francisco Vargas, recibió este se-
mana a la selección de Uzbekis-
tán de fútbol sala, que se en-
cuentra en España realizando
una gira de cara a su participa-
ción en la Copa de Asia, donde
pretende lograr una plaza para
el Mundial de fútbol sala de Tai-
landia, que se disputará en no-
viembre de este año. El equipo
asiático está dirigido por el en-
trenador español José María Pa-
zos y como segundo técnico el
entrenador mostoleño David Za-
morano, responsable deportivo
máximo del FSF Móstoles hasta
la pasada temporada.

Vargas se interesó de manera
especial por el proceso de entre-
namientos y el programa depor-
tivo de dicha selección, a la que
deseó una feliz estancia en la
ciudad. Por su parte, la Federa-
ción de Uzbekistán de fútbol sa-
la entregó un regalo al Ayunta-
miento de Móstoles.

El FSF Móstoles intentará
curar sus heridas en Zaragoza
El equipo de Andrés Sanz tiene que superar la dura derrota ante el Burela

El Burela se impuso contra pronóstico al FSF Móstoles

J. D.
Cuando el FSF Móstoles consi-
guió el objetivo que llevaba per-
siguiendo varias jornadas, el li-
derato de la División de Honor
del fútbol sala femenino, llegó la
derrota más dura de la tempora-
da. Las mujeres dirigidas por
Andrés Sanz tendrán este fin de
semana en Zaragoza la oportu-
nidad de resarcirse de la derrota
sufrida el pasado sábado en el
pabellón de Villafontana por un
contundente 2-11 ante el Burela.
Enfrente tendrá a uno de los
equipos más flojos de la catego-
ría, ya que la escuadra maña
ocupa la duodécima posición de
la tabla con 14 puntos, sólo cua-
tro por encima de los puestos de
descenso.

El FSF Móstoles, por su parte,
es ahora tercero con 36 puntos,
tres menos que el nuevo líder, el
Atlético de Madrid Navalcarne-
ro. Con los mismos puntos que
las mostoleñas está el Cajasur
Córdoba, mientras que Ponte

Ourense y Queralt Gironella tie-
nen un punto menos. Estos cin-
co equipos están llamados a lu-
char por el título de liga durante
la segunda vuelta, aunque tam-
poco se puede descartar al Fe-
mesala Elche, que cuenta con 32
puntos. El FSF Móstoles puede

aprovecharse este fin de semana
del enfrentamiento directo que
librarán el Cajasur y el Ponte Ou-
rense en Córdoba. Para ello, de-
berá cumplir con los pronósticos
y ganar en Zaragoza un partido
que le haga olvidar la última de-
rrota en casa.
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El CA2M trae a
España la primera
muestra del artista
Aernout Mik

HASTA EL 3 DE JUNIO

G. G.
El Centro de Arte Dos de
Mayo (CA2M) acogerá hasta
el 3 de junio la obra del ar-
tista neerlandés Aernout
Mik (Groningen, 1962).El
centro mostrará por primera
vez en España cuatro vi-
deoinstalaciones que, al
igual que toda su obra, tie-
nen puntos de contacto con
el cine, la performance, la
escultura y la arquitectura.
La exposición consta de las
piezas Glutinosity (2001),
Training Ground (2006),
Raw Footage (2006) y
Schoolyard (2009).

VIOLENCIA
Entre los temas tratados por
Aernout Mik, se encuentran
la violencia presente en los
comportamientos humanos
en grupo, muchas veces re-
ferida a acontecimientos
políticos y sociales recien-
tes, así como su reflejo en
los medios de comunica-
ción. Son guerras, crisis, de-
presiones económicas, ra-
cismo y tensiones sociales. A
partir de situaciones impro-
bables o rayando el absurdo,
el artista traza un comenta-
rio social sin una conclusión
clara. La exposición está co-
misariada por el director del
CA2M, Ferrán Barenblit.

Políticos corruptos, vaqueros y
cuentos en los teatros de Móstoles
Las obras ‘Fuga’, ‘Sin balas’ y ‘El bosque de Grimm’ se representarán este fin de semana

Imagen de una de las escenas de la obra de teatro ‘Fuga’

J. D.
El Teatro del Bosque albergará
este domingo 12 de febrero a
partir de las 18:00 horas la obra
‘Fuga’, realizada por la compañía
Trasgo Producciones. Cuenta la
historia de un político que ve co-
mo su carrera se va al traste por
un escándalo de corrupción ur-
banística. Para colmo, su mujer
le ha abandonado por el perio-
dista que destapó el asunto.
Unas circunstancias que le ha-
rán pensar en el suicidio. Sin
embargo, en su vida entrará un
grupo de personas que le mete-
rán en una serie de enredos, gi-
ros inesperados y coincidencias
sospechosas. La obra está prota-
gonizada por rostros tan popula-
res como el de José Luis Gil (co-
nocido por su papel de Juan
Cuesta en ‘Aquí no hay quien vi-
va’), Amparo Larrañaga o Kira
Miró. El humor negro y la crítica
social protagonizan una obra
que ya va por su segunda tempo-
rada y que tuvo un gran éxito de
público durante su representa-
ción en Madrid.

‘Fuga’ es la nueva colabora-
ción de la directora de escena
hispano británica Tamzin Town-
send y el dramaturgo catalán
Jordi Galcerán, uno de los auto-
res españoles que mejor mane-
jan los resortes de la comedia.
Ambos trabajaron juntos ante-

riormente en obras como ‘El
método Grönholm’, que tanto
éxito tuvo en la escena española.

JÓVENES Y NIÑOS
La oferta teatral del fin de sema-
na se completa con dos obras
más. El viernes 10 a las 20:30 ho-
ras se representará en el Teatro
del Bosque ‘Sin balas’, dentro de
la programación de Bosque Jo-
ven. La compañía Las Grotes-
ques se introduce en el género
del ‘western’ para hacer una co-
media inteligente, absurda y me-
lancólica que habla sobre el
tiempo, el dinero, el valor, el po-
der, la amistad y la mujer. Silvia
García y Elena Lombao protago-
nizan la obra dirigida por Santia-
go Molero y Rulo Pardo.

El domingo 12 a las 12:30 ho-
ras será el turno del espectáculo
infantil ‘El bosque de Grimm’,
que se representará en el Teatro
Villa de Móstoles. Se trata de una
obra sin palabras que mezcla tí-
teres, actores de carne y hueso y
audiovisuales para recrear esce-
nas de cuentos tan conocidos
como ‘Pulgarcito’, ‘Blancanieves’,
‘Caperucita roja’ y ‘La Bella Dur-
miente del bosque’. La música de
Maurice Ravel actúa como el
lenguaje que define a los perso-
najes y la atmósfera. Se trata de
una producción de la compañía
teatral La Maquiné.



SALUD SEXUAL

San Valentín
¿Algo especial?

S e acerca una de las fies-
tas más querida y odia-
da: San Valentín. Exis-

ten muchas historias sobre
quién era y la creación de la
festividad de San Valentín,
aunque no llegaremos a saber
cuáles son ciertas y cuáles no,
o si al final es una mezcla de
múltiples historias. Lo que es
cierto es que en ese día se
venden muchas joyas, abri-
gos, zapatos, rosas y miles de
productos, sabiendo que las
personas que los compran no
lo hacen porque consideren
ese día especial, sino porque
la cultura manda. Yo me pre-
gunto ¿Por qué hacerlo ese
día? Es mucho más romántico
y positivo para una relación
que cualquier día, por sorpre-
sa, se convierta en especial,
sin que nos lo impongan, sino
deseándolo nosotros, apare-
ciendo en nuestra casa con
los ingredientes para preparar
una cena especial, unas flores
compradas en una pequeña
tienda o una reserva inespera-
da en un pequeño hotel con
encanto, deseando hacer feli-
ces a las personas que hemos
elegido para compartir nues-
tra vida, porque al final, los dí-
as maravillosos son los que
nadie se espera y le hacen re-
cordar que es especial para su
pareja o amante, sin que sea
el espíritu colectivo quién te
mande hacerlo. ¡Disfrutad de
San Valentín, pero también
celebrad cada día!

www.espaciotheman.com

Blanca de Lamo Guerras
Terapeuta de Pareja y Sexual

Marcos Blanco Hermida
Madonna está de rabiosa actua-
lidad. La cantante y actriz norte-
americana, que en agosto cum-
plirá 54 años, fue la gran prota-
gonista del intermedio de la Su-
per Bowl, la gran final de la NFL
norteamericana disputada el pa-
sado domingo, con más de 100
millones de espectadores pen-
dientes del fastuoso espectáculo
de 12 minutos ofrecido por la ar-
tista. Durante el mismo, realizó
una representación de ‘Give me
all you luvin’, primer single del
futuro disco que sacará al mer-
cado el próximo 26 de marzo
con el título de ‘MDNA’. Esta será
una de las canciones que Ma-
donna interpretará el próximo
20 de junio en el Palau Sant Jor-
di, único concierto hasta ahora
confirmado en España durante
su próxima gira mundial. El
‘tour’ comenzará el próximo 29
de mayo en Tel Aviv (Israel) y
realizará posteriormente 26 ac-
tuaciones europeas entre las que
se encuentra esta visita a la Ciu-
dad Condal.

EL 16-F SALEN LAS ENTRADAS
Según la promotora Live Nation,
las entradas para el citado even-
to se pondrán a la venta el 16 de
febrero a partir de las 10 de la
mañana. Madonna (Michigan,

1958) presentará su dudodéci-
mo álbum en territorio español
casi tres décadas después de que
saliese su primer y homónimo
trabajo discográfico.

Considerada una de las reinas
del pop, tanto por su aportación
musical en la década de los 80
como por las influencias que ha
generado en estética y sentido
del espectáculo, ha decidido
adaptarse a la modernidad so-
nora en los últimos años con una
etapa que comenzó con ‘Confes-
sions on the dance floor’ y conti-
núo en ‘Hard candy’. Dance, R&B
y hip-hop, con una gran presen-
cia de las bases electrónicas,

Madonna ejercita su eterna juventud
con una gira que llegará a Barcelona
El 20 de junio será la
única fecha española
de la cantante
tras publicar ‘MDNA’

El Lucas Oil de Indianápolis (USA),
fue el escenario en el que Madonna
repasó durante 12 minutos con una
puesta en escena increíble su tra-
yectoria artística con temas como
‘Vogue’, ‘Music’, el primer single de
este último disco ‘MDNA’, ‘Open
your heart’, ‘Express Yourself’ o el
epílogo ‘gospel’ que supuso ‘Like a
Prayer’. Artistas como M.I.A., con su
polémico gesto, y Nicki Minaj (apa-
recen en el vídeo de ‘Give me all you
luvin’) le hicieron compañía.

Indianápolis asistió
a su mediático regreso

conviven en el actual estilo de
una Madonna que no quiere ha-
cerse mayor.

La artista americana visitó Es-
paña por última vez en julio de
2009, cuando actúo en Barcelo-
na, Madrid y Zaragoza. Cheste
(Valencia) había sido en 2008 la
primera parada nacional de su
‘Sticky & Sweet Tour’, un monta-
je donde primó el espectáculo
visual y sonoro por encima de
las dotes vocales o instrumenta-
les. Entonces, cantaba (o parecía
hacerlo) saltando a la comba y,
con total seguridad, sorprenderá
a sus fans con nuevas peripecias
en el Palau Sant Jordi.

Así se presentó la artista estadounidense en el intermedio de la Super Bowl
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Laia (Verónica Echegui), junto a su amiga Sharmila

Una emotiva lucha por la educación
en el nuevo viaje humano de Bollaín
La directora regresó el viernes a los cines con ‘Katmandú, un espejo en el cielo’

Marcos Blanco Hermida
Icíar Bollaín ha configurado a lo
largo de su trayectoria cinema-
tográfica un estilo propio y reco-
nocible con el que cualquier ciu-
dadano puede sentirse identifi-
cado desde el punto de vista
emocional. ‘Katmandú: un espe-
jo en el cielo’ supone la consoli-
dación de este cine de autor im-
pulsado por la directora, guio-
nista y actriz madrileña.

Un cine que suele abordar te-
máticas de interés universal, sin
fecha de caducidad ni base en
modas pasajeras para viajar a di-
ferentes lugares físicos (sobre to-
do de un tiempo para acá) y es-
pirituales donde los protagonis-
tas y su entorno luchan por sus
deseos, fuente de alegrías y de-
sencantos, para, sin quererlo,
acabar conociéndose a sí mis-
mos. No existen adoctrinamien-
tos, pero sí la esperanza de que
otro mundo es posible.

La cercanía que desprenden
sus películas también tiene mu-
cho que ver con su forma de ro-
dar, alejada de grandes planos ni
efectos técnicos desmesurados.
Aquí, prima el lenguaje del ros-
tro, del cuerpo. La palabra.

Todo esto se refleja en su cin-
ta más reciente, estrenada el pa-
sado viernes. Paul Laverty, guio-
nista habitual de Ken Loach y
pareja de Bollaín, le hizo llegar
un guión basado en el libro ‘Una
maestra en Katmandú’ de Vicki
Subirana (inspiración con modi-
ficaciones para hacer propio este
argumento) que encandiló a la
cineasta madrileña.

Tras abordar la colonización,
el mundo indígena y la realidad
colombiana en su anterior pelí-
cula ‘También la lluvia’ (2010) ,
decidió trasladarse a Katmandú,
capital de Nepal, y a las monta-
ñas de Mustang para contar una
historia conmovedora y realiza-

da con grandes riesgos porque la
mayoría de los actores no son
profesionales y, además, rodó
con muchos niños.

Verónica Echegui firma una
interpretación soberbia como
Laia, protagonista del filme. Esta
joven maestra catalana decide, a
principios de los 90, viajar hasta
la ciudad asiática para trabajar
en una escuela local y el espec-
tador conocerá, al mismo tiem-
po que el personaje, la fascina-
ción y la crueldad que se escon-
de detrás de la adaptación a un
lugar distinto con una cultura
tan diferente a la propia.

Satisfacción y dolor surgirán a
partes iguales en su intento por
llevar a cabo un proyecto educa-
tivo en los barrios de chabolas
de Katmandú con la ayuda de su
amiga Sharmila (Sumyata Batta-
rai) y el inesperado apoyo de
Tsering (Norbu Tsering Gurung).

La educación funciona como
un arma fundamental para ven-
cer a la pobreza y a la ignorancia.
Laia lo sabe. Vivirá por y para
ello, pese a las consecuencias.
Todas esas situaciones no plani-
ficadas que generan un sumo
aprendizaje le ayudarán a en-
contrar su espejo en el cielo.
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La amistad sobrevive a la guerra
en Caballo de Batalla, el nuevo
ejercicio narrativo de Spielberg

ESTRENO: SE HA INSPIRADO EN LA NOVELA DE MORPURGO

M.B.H.
Steven Spielberg vuelve a la gran
pantalla, después del éxito logra-
do el pasado mes de octubre en
España con ‘Las aventuras de
Tintín: El secreto del Unicornio’,
para regalar a todos los públicos
una tierna historia sobre la amis-
tad, aunque quizá sus escenas
bélicas -sin ser demasiado explí-
citas - no sean demasiado ade-
cuadas para el sector infantil.

El director, guionista y pro-
ductor norteamericano presenta
en ‘Caballo de batalla’ (traduc-
ción española para el título ori-
ginal ‘War Horse’) una preciosa
historia de destinos entrelaza-
dos entre el joven Albert Narra-
cott (Jeremy Irvine) y Joey, un
caballo que sobrevivirá a la Pri-
mera Guerra Mundial.

HOMENAJE EQUINO
Con su habitual maestría como
narrador visual, Spielberg ha
adaptado el libro infantil ‘War
Horse’ de Michael Morpurgo,
que consiguió una gran popula-
ridad en Reino Unido desde su
publicación en 1982, y la obra
teatral basada en esta novela. El
texto original supone un home-

naje al millón de caballos del
ejercito británico que fueron
obligados a combatir. Los pocos
que sobrevivieron a la citada lu-
cha humana, que esclavizó a es-
tos bellos animales, fueron ven-
didos a carniceros franceses.

El director estadounidense,
autor de títulos tan míticos co-
mo ‘E.T.’ o ‘La Lista de Schindler’,
ha querido transmitir “una his-
toria intemporal sobre los sacri-
ficios que conlleva el amor, los
sacrificios que hace un chico en
tiempos de guerra para encon-
trar a su caballo y los sacrificios
que hace el caballo para intentar
sobrevivir en este oscuro capítu-
lo de la historia”.

‘Caballo de batalla’ no habla
sobre la guerra, pero sí sobre un
horroroso conflicto bélico visto a
través de los ojos de un animal,
Joey. Éste no tendrá más reme-
dio que jugarse la vida en la Pri-
mera Guerra Mundial. Esta si-
tuación entristecerá a Albert, un
chico humilde que le había en-
señado a trabajar el campo para
que los suyos no tuviesen que
abandonar su hogar, propiedad
de un antipático burgués. Igual
se les escapa una lágrima.

La tristeza se apodera de Albert cuando debe abandonar a Joey
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Francisco Quirós
Han tenido que pasar más de
500 días para que Alberto Conta-
dor conociera la decisión del
Tribunal de Arbitraje Deportivo
(TAS), en relación a su positivo
por clembuterol durante la cele-
bración del Tour de Francia de
2010, “un año y medio de calva-
rio”, como ha definido el propio
ciclista y que invita a pensar en
que “estos procesos sean mucho
más rápidos y que no se dilaten
tanto en el tiempo”.

Pese a los intentos de Conta-
dor por demostrar su inocencia,
el TAS ha tomado la peor solu-
ción posible para el ciclista ma-
drileño: una sanción por dos
años y una multa económica
que ronda los dos millones y
medio de euros. Nada más cono-
cerse la sentencia, el sentimien-
to predominante entre el propio
Contador y el resto de aficiona-

La etapa más dura de Contador
EL CICLISTA MADRILEÑO NO PODRÁ COMPETIR HASTA AGOSTO TRAS LA SENTENCIA DEL TAS

dos y deportistas españoles ha
sido el de indignación. “La reso-
lución deja claro que no me he
dopado. Es una cantidad irriso-
ria e ínfima que no afecta al ren-
dimiento”, asegura un Contador
que además ha visto cómo se le
retiraban dos títulos de cam-
peón del Tour y del Giro.

UNA TERCERA VÍA
Curiosamente, la sentencia del
TAS acepta la teoría de Contador
sobre la contaminación alimen-
taria, argumentando que la pre-
sencia del clembuterol puede
venir determinada por la ingesta
de unos suplementos energéti-
cos. De este modo, el TAS no si-
gue a pies juntillas la declara-
ción de Contador, pero también
se desmarca del recurso de la
Unión Ciclista Internacional
(UCI) que dejaba abierta la
puerta a una posible acusación

sobre una práctica mucho más
grave: la autotransfusión. El TAS
recuerda en su sentencia que la
nadadora estadounidense Jessi-
ca Hardy ya fue castigada en
2008 por motivos similares, aun-
que este jurado también ha ob-
viado un caso parecido, como el
protagonizado por varios juga-
dores de la selección mexicana.

MIRANDO AL FUTURO
Tras muchos rumores, el propio
Contador se ha mostrado tajante
respecto a una posible retirada.
“Voy a seguir en el ciclismo ple-
namente, lo voy a seguir practi-
cando de una forma limpia, co-
mo lo he hecho toda mi vida. Y
aunque ahora mismo mi estado
de ánimo no es el mejor, esto me
va a hacer más fuerte en el futu-
ro”, aclaró el ciclista cuya meta a
partir de ahora parece estar fija-
da en la Vuelta a España, una
ronda que dará comienzo el 18
de agosto, fecha en la que san-
ción ya no tendrá vigencia. Has-
ta entonces, Alberto Contador
seguirá entrenando mientras sus
abogados estudian recurrir a la
justicia ordinaria.
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La victoria en el Tour 2010 pasa ahora a manos de Andy Schleck
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«Queremos ser el
equipo referente
del balonmano para
los madrileños»

LUIS MIGUEL LÓPEZ BM ATLÉTICO
El director general del equipo rojiblanco cuenta las
metas a corto plazo de la entidad que se vio
obligada el pasado verano a instalarse en Madrid

Francisco Quirós
Su voz es de sobra conocida para
todos los amantes del balonma-
no. Durante muchos años Luis
Miguel López fue la imagen de
Televisión Española en esta dis-
ciplina, aunque en julio de 2007
decidió embarcarse en una nue-
va aventura para aportar toda su
experiencia y conocimientos al
entonces BM Ciudad Real. Nada
más volver de su viaje a Serbia,
donde estuvo presenciado el Eu-
ropeo, López atendió a ‘Gente’
para repasar aspectos tan diver-
sos como el cambio de sede y
nombre del club, las perspecti-
vas del conjunto rojiblanco y los
proyectos a corto plazo.
Acaba de comenzar la segunda
vuelta de la Liga Asobal. Desde
su club ¿qué valoración se hace
de este tramo del campeonato?
Creo que es bastante positivo.
En verano nos encontrábamos
en unas fechas en las que había-
mos hecho el cambio de sede, el
cambio del nombre del club; to-
do eso acarreaba una enorme
responsabilidad en cuanto a que
habíamos dejado Ciudad Real

para convertirnos en el BM Atlé-
tico de Madrid. Esto hizo que
además en el plano deportivo
nos tuviéramos que volcar para
que el club siguiera rindiendo a
la altura de temporadas anterio-
res. En el tema deportivo esta-
mos ahí colocados, con opcio-
nes a todo, tanto en Liga como
en Champions.
El verano fue un periodo para
el club muy ajetreado con el
cambio de sede desde Ciudad
Real ¿Cómo lo vivió?
Primero fue una verdadera sor-
presa y había una inquietud para
el futuro, ya que hasta que no di-
mos el paso de venir a Madrid
los nubarrones se cernían sobre
el Ciudad Real y quizás estába-
mos más cerca del cierre, de la
desaparición, que de otra cosa.
Después, con todo el dolor de
nuestro corazón, sobre todo del
propio presidente, quien ha na-
cido en esa ciudad y ha luchado
durante muchos años para que
este club llegara donde ha llega-
do; decidimos que había que
mirar hacia delante. Fue enton-
ces cuando nos surgió la oportu-

poco más allá. Queremos ser el
equipo número uno del balon-
mano de todo Madrid.
¿Considera que el número de
aforo tan elevado de este recin-
to juega en contra del club?
El aforo podríamos decir que es
demasiado grande para el ba-
lonmano en nuestro país. En
momentos puntuales puede ve-
nirnos muy bien, como cuando
se jugó la Supercopa que se lle-
nó, al igual que en la visita del
Barcelona en el partido de Liga.
Ha habido partidos de 4.800 es-
pectadores, una cifra que está

muy bien, lo que sucede es que
respecto a un aforo de 14.000
queda un poco empequeñecida.
De todas formas, el equipo sabe
que poco a poco vamos a ir cap-
tando nuevos aficionados, aun-
que somos conscientes de que
hay que ir paso a paso.
Hace pocas semanas saltó el
rumor de una posible salida de
Talant Dujshebaev al final de la
temporada ¿Qué hay de cierto
en ello?
Las ofertas por Talant no tienen
nada de nuevo ni de extraordi-
nario. Es un grandísimo técnico
y por eso es normal que los clu-
bes más potentes se interesen
por él. De todos modos, quere-
mos que continúe.

El aforo de
Vistalegre es

excesivo pero nos
viene bien para
partidos concretos»

«

Sabemos que
una afición no

se hace en cinco
meses. Trabajamos
pensando en ello»

«

Luis Miguel López, durante una gala de la Asobal BM AT. DE MADRID

nidad de sumarnos al Atlético de
Madrid en la faceta de esponso-
rización. Fue un momento com-
plicado y difícil.
Con la llegada a Carabanchel,
uno de los objetivos es dotar al
equipo de una masa social que
lo acompañe habitualmente en
los partidos...
Sí, ese es el objetivo número
uno, que el equipo se vea arro-
pado. Es un club con grandísi-
mos jugadores, una plantilla ga-

nadora, pero que también nece-
sita una afición. De todas for-
mas, eso es complicado lograrlo
en 5 ó 6 meses y en eso estamos
poniendo todo nuestro esfuerzo.
Queremos recabar el apoyo de
todos los seguidores. Lógica-
mente, la mayoría son del Atléti-
co de Madrid, porque represen-
tamos a esa entidad, llevamos el
escudo del Atlético y por eso el
80% de los aficionados son roji-
blancos. Pero queremos ir un
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1
INMOBILIARIA

1.2
ALQUILER DE PISOS

  

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

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

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

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

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

ABRANTES. Apartamento. 350 
€. 914 312 894.

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

ALQUILO estudio 42 metros, pe-
queño jardín. C/Tejar, Majadahon-
da. 914 015 447. 620 452 599.

APARTAMENTO Estrecho. 360€. 
653 919 653.

CARABANCHEL, 3 dormitorios 
400€. 618 279 469.

PISO Urgel. 460 €. 653 919 652.

1.3
ALQUILER 

HABITACIONES   

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

915 421 888.

MÓSTOLES, Madrid. Habitación 
principal, terraza, baño completo 
incorporado, calefacción agua ca-
liente centrales. 629 076 467. 

917 513 794.

1.5
NEGOCIOS

  

OFERTA
ME asociaría. Local. Centro Lega-
nés. Ideal Academia Inglés / Infor-
mática. 639 638 268.

2
EMPLEO

2.1
OFERTA EMPLEO

  

OFERTA

EMPRESARIO NECESITA SE-
ÑORITAS COMPAÑÍA. INTER-
NAS/ EXTERNAS, JÓVENES, LI-
BERALES, CARIÑOSAS.  800 / 
2.000€ MENSUAL. 657 539 413.

PROGRAMA televisión busca fa-
milias con hijos de 2 a 10 años. 

914 114 143. supernanny@
magnoliatv.es

RENAWARE INTERNACIO-
NAL SOLICITA AGENTES CO-
MERCIALES, MEDIO TIEMPO/ 
COMPLETO, TAMBIÉN ESTU-
DIANTES, AMAS DE CASA. NO 
IMPORTA EXPERIENCIA. BUE-
NOS INGRESOS.  915 419 014.

SE BUSCAN DISTRIBUI-
DORES INDEPENDIENTES. 

630 979 696.

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

905 455 086.

TRABAJA EN TANATORIOS EN 
TANATOESTÉTICA: ADECUA-
CIÓN, PELUQUERÍA Y MAQUI-
LLAJE. SIN CONOCIMIENTOS 
PREVIOS. CONSIGUE TU TITULO 
EN POCOS MESES. GARANTI-
ZAMOS GESTIÓN DE EMPLEO. 

639 488 990.

WWW.INGRESOSEXTRAS.IN-
FO 918 273 901.

2.2
DEMANDA EMPLEO

  

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

ESPAÑOLA cocina, limpieza. 
665 840 303.

MUJER ucraniana, 30 años busca 
trabajo por la tarde. 664 549 916.

SEÑORA Española. Trabajado-
ra. Se ofrece Tardes. Zona Centro. 

656 630 694.

4
ENSEÑANZA

4.1
FORMACIÓN   

OFERTA
INGLÉS. Leganés. Económico. 

916 873 161.

MATEMÁTICAS clases particula-
res. 916 824 229. 609 950 972.

MATEMÁTICAS, física, química. 
Clases particulares. 625 961 094.

MATEMÁTICAS. Clases particu-
lares. 656 961 108.

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.

PINTORES, pisos completos. 
250€- 350€. Materiales incluidos. 

675 457 201. 667 166 422.

9
VARIOS

9.1
JUGUETES

  

OFERTA
COMPRO juguetes antiguos, 
Mádelman, Scalextric, trenes. 

653 017 026.

9.2
MUEBLES   

OFERTA
SE vende mobiliario de oficina 
por traslado. Sillas 10€, mesas 
y estanterías 30 €. Recogida en 
majadahonda. 916 362 810.  

649 412 018.

10
SALUD, TERAPIAS 

Y MASAJES

10.2
TERAPIAS

  

OFERTA
POTENCIA tu autoestima, técni-
cas para aprender a conocerte me-
jor, reducir estrés, ansiedad. Me-
jorar tu vida emocional. MªJosé. 

605 464 660.

QUIROMASAJISTA Latina, di-
plomada. Tailandés. Seriedad. 

693 528 434.

REFLEXOLOGÍA podal. Adicción 
tabaco, migrañas, insomnio, irrita-
bilidad, obesidad, depresión. Mª 
José. 605 464 660.

VALLECAS. Masaje terapéutico.  
676 707 035.

WWW.CONSULTAPSICOANA-
LISTA.ES. Tu solución.

10.3
MASAJES

  

OFERTA
ALCORCÓN. Masajes Japone-
sas. 632 704 988.

ALINA. MASAJISTA. RELA-
JACIÓN TOTAL. VOY DONDE 
TU ESTÉS (HOTELES/ DOMI-
CILIOS/ OFICINAS). 75€ TAXI 
INCLUIDO. VISA. 610 093 249.

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.

ECUATORIANA 62, desea re-
lación seria con español, edad 
similar, para vivir en Ecuador. 

676 707 035.

ELENA. Masajes. 603 386 186.

EMBAJADORES. Masajes sen-
sitivos.  914 676 996.

ESPAÑOLA. Lucía. Masajista sen-
sual. Vallecas. 667 385 684.

EVA OPORTO. 914 721 048.

FUENLABRADA. Inauguración 
masajes relajantes. 658 752 
916. 910 073 288.

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

GABRIELA. 19 AÑOS. MEJI-
CANA. MASAJES A DOMI-
CILIO. MADRID/ ALREDEDO-
RES. ECONÓMICOS. 24 HORAS. 

618 200 378.

GENERAL Ricardos. Gabi masa-
jista. 24 horas. 915 600 479.

GRAN VÍA. MASAJES. 915 
426 871.

GRIÑÓN. Angie. Principiante.  
603 277 553.

JAPONESA joven,  guapa. 
Masajes. Metro Prosperidad.  

693 988 298.

LEGANÉS masajes sensitivos. 

603 084 851. 651 520 208.

MASAJES EN CASA Y DO-
MICILIO. DURANTE DÍA.  

690 920 710.

MASAJES SENSITIVOS ES-
TIMULANTES. 692 722 574.

MASAJES SENSITIVOS.  
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.

MÓSTOLES, masajista brasile-

ña. 696 851 387. 

PARLA. Andrea. Masajes sensi-

tivos económico. 918 143 975.

PARLA. Laura. Masajista. Des-

plazamientos. 916 053 794.

PARLA. Masajistas. Jovencitas. 

655 528 604.

PATRICIA madurita. Masajes es-

peciales. Atocha. 674 402 203.

PATRICIA Venezolana. 24h. 

914 343 922.

PATRICIA. Masaje feliz. Puente 

Vallecas. 662 480 404.

PATRICIA. Masajista. Despla-

zamientos. 24h. 674 402 203.

PINTO. Mari Negrita. Masajes 

Profesionales. 630 382 625.

PINTO. Masajes sensitivos.  

680 265 889.

PINTO. Tania. 634665200. 

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

QUIROMASAJISTA, sensitivo, 

completo, relajante a domicilio. 

608 637 012.

TETUÁN. Colombianas. Masa-

je sensitivo, relax, feliz. 671 

744 980.

VALDEACEDERAS. Mía 19. Re-

cibo sola. 655 230 099.

DEMANDA
NECESITO masajista. 674 
402 203.

NECESITO MASAJISTAS.  
655 230 099.

NECESITO señorita masajista li-
beral. 915 271 410.

NECESITO SEÑORITA. OPOR-
TO. 914 721 048.

NECESITO señoritas. 682 
465 017.

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 
ANÓNIMA, FÁCIL Y GRATUI-
TA. PRIMER TELÉFONO GRA-
TIS. 900 900 222. (SÓLO PA-
RA RED FIJA). 918 381 280.

CONOCE CHICAS  TODA ES-
PAÑA. ES UN CHAT TELEFÓNI-
CO. AQUÍ NO ENCONTRARAS 
PROFESIONALES. AMISTAD, 
CITAS A CIEGAS, SEXO TE-
LEFÓNICO Y MUCHO MAS. 

902 092 900. (1 EURO MEDIA 
HORA). 640 100 283.  (TARI-
FA MÓVIL A MÓVIL).

11.2
ÉL BUSCA ELLA

  

OFERTA

ARQUITECTO, acaudalado, for-

mal. Ayudaría económica y perma-

nentemente a chica o mujer con 

problemas económicos. Comprué-

balo. 636 114 221.

EMPRESARIO separado, cua-

rentón, conocería mujer hasta 

35 años para relación estable. 

622 746 091.

JOVEN desea conocer muje-

res para relaciones amorosas. 

619 460 657.

MÚSICO. Busca relación seria, 

no sexo ni rollos. 915 197 849.

SEÑOR Español, divorciado, sin 

problemas económicos. Conoce-

ría mujer libre de 50 / 58 años, pa-

ra relación seria. 616 058 503. 

SOLTERO, 42 años, busca mu-

jer para relación estable, 30 - 42

años. Cariñosa, romántica. Lláma-

me. 637 788 021.

11.3
ELLA BUSCA ÉL

OFERTA
SEÑORITA conocería caballero 
con clase. 650 148 325.

11.4
ÉL BUSCA ÉL

OFERTA
HOMBRE 60 años busca hombre 
para relaciones esporádicas. Zona
Sierra. 603 741 750.

13
ESOTERISMO

13.1
VIDENCIA

OFERTA

ALCORCÓN, vidente, piedras, ba-

raja, masaje curativo, experiencia, 

seriedad. 10/ 20€. También Sába-

dos/ Domingos. 660 521 891.

TAROT y numerología. Te guia-

ré a encontrar tu camino. Pien-

sa en las preguntas clave de tu

vida. www.desarrolloanandi.com 

20 años experiencia. Mª José.

605 464 660.

VIDENTE DESDE NIÑA. MA-
GIA BLANCA. 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 231
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, 4 de febrero

23295 Fracción 5 // Serie 10

EUROMILLONES
Martes, 7 de febrero

3·15·17·28·33 Estrellas 2 y 4

ONCE

GORDO PRIMITIVA
Domingo, 5 de febrero

1·10·26·33·54 Clave: 6

7/39 DE LA ONCE
Domingo, 5 de febrero

3·10·18·19·20·21·25 R: 7

BONOLOTO

Viernes, 3 de febrero

1·3·10·25·31·48 Comp: 49 // R: 8

Lunes, 6 de febrero

4·7·15·16·17·40 Comp: 28 // R: 4

Martes, 7 de febrero

9·15·21·24·26·29 Comp: 41 // R: 2

Miercoles, 8 de febrero

11·13·14·19·20·26 Comp: 25 // R: 7

LOTOTURF
Domingo, 5 de febrero

2·5·13·14·18·28 Cab:5 R:9

Para confirmar los premios, consulte las listas oficiales

NÚ
M

ER
O

AN
TE

RI
OR

(2
30

)

LOTERÍA PRIMITIVA
Sábado, 4 de febrero

9·12·21·38·45·47 C:34 R: 5

QUÍNTUPLE PLUS

Domingo, 5 de febrero

Primera Carrera 1
Segunda Carrera 2
Tercera Carrera 2
Cuarta Carrera 5
Quinta Carrera (Ganador) 5
Quinta Carrera (Segundo) 6

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

4º
-4º

9º
-3º

9º
-3º

9º
-2º

9º
-2º

7º
-1º

4º
-4º

7º
-3º

5º
-4º

4º
-4º

6º
-4º

10º
-1º

9º
-1º

7º
-2º

1º
-6º

7º
-3º

6º
-4º

7º
-4º

7º
-2º

5º
-2º

2º
-6º

  5º
-3º

4º
-5º

5º
-4º

5º
-3º

3º
-2º

0º
-6º

0º
-6º

3º
-5º

7º
-4º

7º
-5º

5º
-4º

8º
-3º

        6º
-2º

3º
-6º

6º
-3º

10º
-1º

11º
-1º

11º
-1º

11º
0º

10º
1º

6º
-2º

6º
-1º

10º
-1º

10º
-2º

10º
-1º

10º
0º

9º
1º

6º
-1º

6º
-4º

9º
 -1º

10º
-1º

10º
0º

8º
-2º

6º
-3º

6º
-3º

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

1 marzo

8 marzo

15 marzo

    78,95%

58,54%

63,64%

73,63%

57,14%

66,94%

78,26%

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 31/1

47530
Miércoles 1/2

63638
Jueves 2/2

01925
Viernes 3/2

69165
Serie: 101

Sabado 4/2

48854
Serie: 007



SUPLEMENTO DE
SAN VALENTÍN
www.gentedigital.es/iGente/

REGALOS
Los bombones y las flores triunfan
entre los enamorados
Págs. 02 y 03

iGente

Irene Díaz
“¿Qué es poesía? Dices mientras
clavas en mi pupila tu pupila
azul. ¿Qué es poesía? ¿Y tú me lo
preguntas? Poesía... eres tú”. Así
comenzaba Gustavo Adolfo
Bécquer uno de sus poemas más
conocidos y románticos. Al igual
que aquellos versos de Bécquer,
lo que también desprende un
aura de romanticismo es todo lo
relacionado con Cupido, un an-
gelito travieso que anda por ahí
con rizos de oro y un arco con
flechas que clava en los corazo-
nes. Dice el mito que si una fle-
cha atraviesa a un humano este
quedará inminentemente ena-

morado. En realidad, Cupido no
es otro que el Dios del Amor y
San Valentín es una fiesta cristia-
nizada del paganismo para ve-
nerar y celebrar al dios, también
conocido como Eros en Roma.

Por otro lado, estas fechas es-
tán rodeadas de más mitos, co-
mo el de la “fiesta de los valenti-
nes” en la Inglaterra de los siglos
XVII y XVIII. Durante la misma,
se elegían a hombres y mujeres
para que formaran parejas por-
que, aunque ahora nos parece
curioso el hecho de no poder
elegir de forma autónoma a
nuestro compañero sentimental,
antes no existía tanta libertad en

CULTURA LA MITOLOGÍA SIEMPRE SE HA PREOCUPADO POR EL AMOR Y LA SEXUALIDAD

El amor, un sentimiento venerado por los dioses
este menester. Afortunadamente
los tiempos han cambiado.

LA DIOSA DE LA LUJURIA
Afrodita es la madre de Eros. Es
una de las diosas más envidiadas
del Olimpo por su belleza. Sin
embargo, nuestra cultura a veces
confunde el “amor” que Venus,
como es llamada en la mitología
romana, representa puesto que
también es la diosa de la lujuria,
la belleza, la sexualidad y la re-
producción. Es, en definitiva, la
diosa de la atracción física y se-
xual, convirtiéndose para mu-
chos en la diosa más llamativa y
explosiva. Tanto que muchas se-
ries de la actualidad han tratado
de otorgarle vida propia. Las se-
ries ‘Embrujadas’ o ‘Hércules,
sus viajes legendarios’ son dos
ejemplos muy ilustrativos.Alexandra Tydings da vida a Afrodita en ‘Hércules, sus viajes legendarios’

Los corazones vuelven
a casa por San Valentín
¿Amor o consumo?
El 14 de febrero es un día aclamado por muchos y rechazado por otros.
Tratamos de averiguar qué opina la gente sobre un tema tan controvertido

Irene Díaz 
Con la llegada del Día de San Va-
lentín (archiconocido 14 de fe-
brero) los medios de comunica-
ción y el mundo en general pare-
cen volverse locos. En todas las
televisiones, revistas o cartelería
callejera podemos contemplar
anuncios relacionados con el
Día de los Enamorados.

Y, de este modo, los españoles
nos encontramos en una espiral
de melosidad, hasta sentirnos
atacados por pizzas con forma
de corazón, ediciones especiales
de perfumes, viajes o películas
que nos muestran auténticos
cuentos de hadas y productos
que se venden en packs para
dos. Entonces, de este ataque
mediático masivo es posible de-
ducir que la publicidad nos in-
duce a comprar y que, el 14 de
febrero (San Valentín para los
amigos) no es otra cosa que un
día enfocado al consumo, tanto
como pueden llegar a serlo la
Navidad o el Día de la Madre.

Pero, ¿qué opina la sociedad
al respecto? En GENTE nos sen-
timos muy intrigados y decidi-

El beso es una de las manifestaciones del amor en nuestra cultura

mos salir a la calle para corrobo-
rarlo de primera mano.

LA ILUSIÓN DEL CONSUMO
Dando un paseo por Ciudad
Universitaria (Madrid) nos en-
contramos con Laura Molina,
una mujer soltera de 20 años. Al
preguntarle su opinión sobre la
relación entre este día y el con-
sumo nos contestó que a ella le
parece “una excusa para regalar
sin ningún motivo”. Al igual que
Laura, otros solteros como Ángel
G. Ropero (21 años) opinan de
forma parecida. A Ángel le pare-
ce “que es el día de los grandes
almacenes, pero que no nació
con ese objetivo”.

Pero, ¿cuál es entonces el mo-
tivo del popular Día de los Ena-
morados? Lo cierto es que, se-
gún la leyenda, San Valentín, el
patrón de los enamorados, se
dedicaba a casar las parejas bajo
el rito cristiano. Y todo ello a es-
condidas de los romanos que
perseguían a la religión cristiana
y a sus representantes.

Por otra parte, dejando a un
lado la leyenda, volvemos al te-

ma que nos atañe y seguimos
preguntando. Esta vez es Silvia
Cabrero, de 21 años y con pareja
estable, quien nos explica que
“es un día consumista pero boni-
to igualmente” y que “un detalle
siempre hace ilusión”. Parece
que Silvia no coincide con Chris-
tian Borja, un soltero de 22 años,

que nos lanza el mensaje más
esperanzador de todos al defen-
der que no es un día consumista
sino “un día para salir de la ruti-
na y resaltar los sentimientos”
puesto que “los que llevan 30
años juntos tienen en este día
una oportunidad para manifes-
tar su amor y cariño”.

En nuestro afán por encontrar
una respuesta a la pregunta
“¿Es San Valentín un día co-
mercial?” nos topamos con
Luisa, una mujer casada de 50
años. Su respuesta fue una de
más sorprendentes y quizá
una de las más interesantes:
”Sí, el día de los enamorados es
consumista hasta cierto punto,
pero también puede ser un mo-
tivo de broncas y peleas, de re-
celo y resentimiento”.

“EL AMOR ES UN
ARMA DE DOBLE FILO”
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I.D.
’¿En qué piensan las mujeres?’
es el titulo de la conocida pelícu-
la en la que Mel Gibson da vida a
Nick Marshall, un hombre de
éxito y machista que comienza a
probar productos de belleza fe-
menina y a vestirse de mujer pa-
ra averiguar, precisamente, en
qué piensan las mujeres. El ar-
gumento de este film está basa-
do en la curiosidad del conoci-
miento de las ideas del sexo
opuesto. Como en aquella cinta
en GENTE también nos pregun-
tamos en qué piensa el otro. En
nuestro caso, el otro y la otra,
puesto que queremos averiguar

si es cierto aquello del “son to-
das unas sueltas” y ellos “unos
cerdos”.

OPINIONES DE TODO COLOR
De este modo, grabadora en ma-
no y dando un paseo por Ma-
drid, nos encontramos con al-
guien que confirma nuestras
sospechas. Andrea Pérez (21
años, lleva 5 años con su actual
pareja) nos dice que los estereo-
tipos sexistas si están asentados
en nuestra sociedad puesto que
“por desgracia ellas son unas
sueltas y ellos unos ligeritos de
cascos”. Del mismo modo, Jessi-
ca Méndez (21 años, 3 años de

relación) coincide con Andrea al
explicarnos que ”ellas son unas
guarras y ellos unos sueltos”.

Posteriormente preguntamos
al sexo opuesto, a ver si entre los
hombres cambia esta opinión
tan negativa. Entonces Pablo
Sempérez (20 años, soltero) nos
cuenta que “todos estamos este-
reotipados, sobre todo por el físi-
co”. A pocos metros de distancia
nos topamos con Mario López
(20 años, soltero), que nos expli-
ca que siempre son ellos los que
tienen calificativos y tópicos in-
deseables. Afirma que según las
mujeres “todos somos iguales” y
además “tenemos miedo al

ELLOS Y ELLAS ¿QUÉ PIENSAN SOBRE EL SEXO OPUESTO?

Los estereotipos más usados

Cuatro escenas de la película ‘¿En qué piensan las mujeres?’

compromiso”. Sin embargo “yo
no tengo esos prejuicios hacía
ellas”.

Contrariamente, Pepe Braw
(19 años, soltero) declara abier-
tamente que “no creo que lo de

los estereotipos sea cierto”. Pare-
ce ser que los tópicos están muy
asentados entre los jóvenes, sin
embargo, las ideas de hombres y
mujeres quizá no sean tan dis-
tintas como nos hacen pensar.

PELUCHES ANTI SAN VALENTÍN

Anti San
Valentín o el
día del soltero,
el 13 de febrero
I.D.
Era de esperar. Al igual que
en el mundo hay muchísi-
mos enamorados también
hay bastantes personas que
se acuerdan (en el mal senti-
do de la expresión) del amor
el día 14 de febrero. Por eso
ha nacido el día de Anti San
Valentín, o el Día de los Sin-
gles. Para proclamar este
festejo tan curioso ya existe
hasta una página en Face-
book llamada ‘HAGAMOS
QUE EL 13/2 SEA EL DÍA
DEL SOLTERO!!!’.

Al igual que San Valentín,
el día del soltero también es
consumista. De hecho, al
navegar un rato por la web
es posible encontrar desde
ideas y planes para pasar es-
te día en soledad hasta los
mejores regalos para una fe-
cha tan señalada. Los más
curiosos son los peluches
Anti San Valentín. En vez de
regalar peluches adorables
repletos de corazones ¿por-
qué no regalarlos con cara
de mala uva y algún símbolo
que denote abajo los cora-
zones?. Probablemente a
una expareja le haría mucha
gracia un regalo así (aunque
eso rozaría la crueldad) pero
a un amigo/a soltero/a qui-
zá le gustaría mucho.

Y ahora enamorado o sol-
tero... ¿Tienes alguna razón
para no celebrar un día es-
pecial en febrero? Dos esta-
dos civiles, dos días, a gusto
del consumidor.

PARA TI Y TU PAREJA DESDE EL DETALLE MÁS TRADICIONAL HASTA EL MÁS PICANTE
El regalo más esperado por todos es el tecnológico: iPhone, tablets, libros digitales · Los
enamorados dedican más tiempo a los juegos sexuales y apuestan por las experiencias sensitivas

Los regalos de ahora y antes
para el próximo día 14 de febrero

Cesta regalo especial San Valentín de  ‘Los placeres de Lola’

Irene Díaz
El Corte Inglés nos cuenta que
para estas fechas los detalles no
distinguen de edades o bolsillos.
El ‘juguete’ más esperado por to-
dos suele ser caro: el tecnologi-
co, como un iPhone, Smartpho-
ne, tablet o libro electrónico.

La lectura siempre será un
detallazo. Esto ocurre, por ejem-
plo, con los libros del autor Fe-
derico Moccia, un gran referente
en las fiestas de San Valentín por
su temática. Sin embargo, la mú-
sica también es un arte muy va-
lorado en esta época, sobre todo
si se trata de voces y autores co-
mo Sergio Dalma.

OTROS CLÁSICOS
Los pijamas y camisones forman
parte de los regalos más tradi-
cionales. Por otra parte, los via-
jes también son muy demanda-
dos, sobre todo ahora que exis-
ten los paquetes de experien-
cias: ofertas concretas, muy eco-
nómicas y de venta directa. Por
último, los accesorios como bol-
sos, los bombones, flores o per-
fumes a ellas les enloquecen, a
pesar de ser ‘lo de siempre’.

SENSUALIDAD
Para adentrarnos en la demanda
de los regalos más sexys contac-
tamos con la tienda erótica ‘Los
placeres de Lola’. Nos explican
que en San Valentín existe mu-

cha demanda de cosmética sen-
sorial puesto que los enamora-
dos se dedican más tiempo en la
cama. Por eso juegan con co-
mestibles de chocolate, balsa-
mos estimulantes o plumas. Las
velas de masaje que se convier-
ten en aceite tibio al entrar en
contacto con la piel son de lo
más original. La decoración cor-
poral también tira fuerte en estas

fechas, por eso en esta tienda es
posible encontrar kits con espo-
sas de satén o cubrepezones de-
corados con lacitos.

En el campo de la estimula-
ción masculina podemos en-
contrar los innovadores huevos
Tenga, que son texturizadores
para acariciar el pene (que tie-
nen incluso una edición especial
de corazones por San Valentín).

Por último, para mujer podemos
encontrar vibradores como Fifi
de Je Joue, un estimulador doble
-para vagina y clítoris- muy ele-
gante. O como los vibradores de
la marca Picobon que se colocan
en el dedo y sirven para dar ma-
sajes. Si realmente quieres sor-
prender a tu pareja realiza una
selección de estos productos y
crea y decora una cesta regalo.
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El restaurante Mezklum ya está preparado pa-
ra San Valentín. Su privilegiada ubicación, a un
paso de la Puerta del Sol, y la posibilidad de
cenar en camas, lo convierten en una de las al-
ternativas más originales para este día.
Príncipe, 16/ www.mezklum.com 

MEZKLUM PROPONE CENAR EN
CAMAS Y UN MENÚ MUY ESPECIAL

VIAJES Y RESTAURANTES ALGUNAS PROPUESTAS PARA CELEBRAR SAN VALENTÍN

La Casita ha diseñado un sugerente menú, con
creativos bocados de chocolate suizo. La cele-
bración continuará con fiesta, música, cócte-
les y copas para brindar por el amor y también
por la amistad. Paseo de la Castellana, 188/ 
www.lacasitaworld.com

LA CASITA: CHOCOLATE PARA DOS,
PARA ENAMORADOS O QUIZÁ NO...

La estación andorrana de Vallnord ofrece acti-
vidades para disfrutar de la más pura aventu-
ra y de la mejor gastronomía en el dominio es-
quiable. Sorprender a tu pareja con un román-
tico fin de semana (brindis en la nieve inclui-
do) puede ser todo un acierto. 

ANDORRANA DE VALLNORD APUESTA
POR UN BRINDIS EN LA NIEVE

Las bodegas Matarromera proponen un plan
de lo más innovador: el enoturismo. Alojamien
en un hotel rural, visita a las bodegas de Mata-
rromera y Emina, dos degustaciones comen-
tadas de vino y comida maridada por 90 €.
Del 11 al 19 de febrero, Ribera del Duero.

MATARROMERA: EL VINO ES UN
SÍMBOLO DEL ROMANTICISMO

Ligar al estilo 2.0:
redes sociales y
webs de contactos
Redes sociales específicas para encontrar
pareja e incluso para ‘poner los cuernos’ con
discreción · Un sinfín de recursos en Internet

Una usuaria de las redes sociales

Ashleymadison.com es una red so-
cial dedicada a ayudar con sus infi-
delidades a las personas casadas.
La web ha realizado un estudio que
revela que los hombres se gastan
una media de 67 Euros en el regalo
de San Valentín de su amante y, sin
embargo, en su mujer tan solo se
gastan 24 euros (dos tercios me-
nos). Por otra parte, los hombres
prefieren conjuntos de lencería pa-
ra regalar a sus amantes (21%), así
como flores (19%), perfumes (15%)
o joyería (14%). Para sus parejas, lo
hombres también se decantan por
flores (36%) y perfumes (17%). En
cambio, prefieren regalarles bom-
bones (8%) -que son más baratos-
en vez de lencería o joyería.

FLORES PARA TU MUJER,
LENCERÍA PARA LA OTRA

Irene Díaz 
Hace tan solo un par de meses,
con motivo del estreno de la pe-
lícula ‘Fuga de Cerebros 2’, Uni-
versal Pictures lanzo a la nube
‘Mel@fo’, un juego para ligar en
Facebook sin indirectas.

Ciertamente, el propio nom-
bre de la aplicación despeja to-
das las dudas sobre su propósi-
to: dar a los usuarios la oportu-
nidad de confesarle a quien más
desean su interés en tener un
encuentro íntimo. La mecánica
de esta aplicación es muy sim-
ple: un test de personalidad de
seis preguntas. Después, una vez
el usuario ha rellenado el test, se
accede a la pantalla de actividad,
donde es posible enviar mel@fos
anónimamente y, tan pronto se
desenmascare al admirador, el
receptor debe elegir si acepta o
declina la propuesta.

MÁS RECURSOS ONLINE
Al igual que esta aplicación para
Facebook, otros muchos porta-
les de la nube utilizan el sistema
del test de compatibilidad para
seleccionar a posibles parejas.
Como por ejemplo eDarling,
que bajo el lema ‘Para solteros
exigentes’ y con la misma mecá-
nica (un test de compatibilidad)
se ha convertido en una de las
agencias de intermediación de

pareja online más importantes
de Europa. Al igual que esta web,
existen otros muchos portales o
agencias especializadas en la
búsqueda de la media naranja.
Entre ellas destaca Meetic, de
origen francés y que opera con
solteros de todo el mundo te-
niendo como puntos centrales
España, Francia e Italia.

FriendScout24, Déjateque-
rer.com, Hispanoamor.es, más

un sinfín de etcéteras son diver-
sas opciones (tan loables como
cualquier otra) para conocer
gente.

Sin embargo, para los más tí-
midos, la telaraña ofrece gran-
des posibilidades de encontrar
el amor o, al menos, de partici-
par en el juego del ligoteo sin
acudir directamente a un portal
de contactos. Una opción son
los chats o las redes sociales

(Tuenti, Facebook...) que ofre-
cen a los usuarios una vía de
contacto con muchas personas.
Por último, un par de consejos:
en Internet, como en la calle, es
necesario ser honesto pues las
mentiras no valen al buscar una
relación. Eso sí, es necesario ser
prudente y no desvelar datos al
principio o, a la hora del contac-
to real y quedar en lugares públi-
cos y concurridos.

TELEFERICO, FAUNIA, ZOO AQUARIUM

Celebra el día 14
de febrero
disfrutando de
Parques Reunidos
I. D.
Parques Reunidos ofrece diver-
sas propuestas para pasar este
día acompañado por tu pareja o
rodeado por todos tus seres que-
ridos. El Teleferico propone sen-
tir ‘Madrid Desde el Cielo’, un
plan (para dos) bonito a la par
que económico, desde el 11 de
febrero y hasta el 4 de marzo. Es-
ta oferta especial incluye un via-
je de ida y vuelta, una botella de
cava y unos deliciosos crepes de
chocolate para acompañar.

Otra propuesta para enamo-
rados es la de Zoo Aquarium de
Madrid, que se desarrollará du-
rante los días 11 y 18 de febrero.
El Zoo propone una cena para
dos llena de romanticismo a la
luz de los acuarios con más de
4.000 animales de los mares tro-
picales del planeta Tierra. Ade-
más, toda la velada estará acom-
pañada por un mágico ambiente
de música en vivo.

Por último, un plan algo más
familiar que el anterior es el que
ofrece Faunia, el Parque Temáti-
co de la Naturaleza. Los próxi-
mos días 11 y 14 de febrero, el
Ecosistema Polar será el escena-
rio de una cena especial (para
parejas o grupos) cargada de sa-
bores y experiencias con los pin-
güinos y la luz de la Antártida
como telón de fondo.

Además, el seguidor de Fau-
nia en Twitter (@parquefaunia)
que comparta la declaración de
amor o amistad más original ba-
jo el hashtag #disparacupido ga-
nará una de estás cenas para dos
personas en el Ecosistema Polar
de Faunia.
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