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Convivir con Asperger
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En Madrid la preocupación es detectar cuanto antes el síndrome para tratarlo

Las obras del aliviadero del colector C-6, en San Fernando, listas en abril
Transcurren a “buen ritmo” y, si las previsiones se cumplen, las obras
del aliviadero en el colector C-6 de San Fernando de Henares, habrán
terminado en el mes de abril. Así lo constató, durante una visita a los

trabajos, el alcalde del municipio, Julio Setién. El regidor aseguró que,
con esta nueva infraestuctura, se eliminarán los riesgos de inunda-
ciones en la zona de cota más baja de la localidad. Pág. 11

Los populares ripenses denuncian
“despilfarro” económico y aseguran
que este no es “el mejor momento”
para construir estas instalaciones

La Ciudad Deportiva
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El PSOE del Este de la región volvió
a hablar sobre la gestión en los
hospitales y criticó el área única
educativa del Gobierno de Aguirre
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Primer plano

«El patio del colegio a veces es un
verdadero infierno para estos niños»

REPORTAJE EL SÍNDROME DE ASPERGER
Son pocas personas las que lo sufren y sobre todo afecta a los más pequeños, en los que, la edad de
detección es un punto clave para poder tratar este síndrome que es un trastorno generalizado del desarrollo

El Síndrome de Asperger es uno de los más difíles de detectar SANDRA BRAVO/GENTE

Javier Sánchez / Sandra Bravo
Es difícil su detección y cuesta
saber si se tiene o no. Así es el
Síndrome de Asperger, un sín-
drome que afecta a todo tipo de
personas pero que, principal-
mente, se da en los niños más
pequeños. Cuesta detectarlo y
muchos que lo sufren, ya mayo-
res, no saben que lo tienen. En
Madrid, hay una asociación que
se encarga de ayudar, apoyar y
orientar a las familias de los pe-
queños que lo padecen así como
a las demás personas.

Juana María Hernández es
una de las mayores conocedoras
de este síndrome en toda Espa-
ña y trabaja para enseñar este
síndrome del que asegura que
“no es una enfermedad”.

Asperger afecta a los “aspec-
tos sociocomunicativos de las
personas que lo padecen”, afir-
ma Juana. “El síndrome aparece
a edades tempranas y es difícil
saber si se padece, los diagnósti-

cos no son precisos por el mo-
mento, se suele detectar a los
cuatro o cinco años, pero hay ni-
ños, adolescentes y adultos con
Asperger”. “Cuanto antes se de-
tecta las posibilidades de pro-
nóstico son mejor”, añade.

Las personas que lo sufren,
son totalmente normales, Asper-
ger es una evolución del autismo
que implica otra serie de carac-
terísticas. Los mayores proble-
mas los encuentran los más pe-
queños a los que les cuesta inte-
grarse en los colegios ya que una
de las principales características
es la no aceptación de las nor-
mas sociales. También les cuesta
relacionarse con los compañe-
ros de clase.

ASOCIACIÓN ASPERGER
Paloma Martínez es la presiden-
ta de la Asociación Asperger Ma-
drid, una entidad sin ánimo de
lucro de utilidad pública creada
por las propias familias con el

objetivo de defender los dere-
chos de los que padecen este
síndrome y mejorar su calidad
de vida.

Martínez explica que a esta
asociación vienen principal-
mente niños, de alrededor de
ocho o diez años, y personas
adultas, que han podido oír ha-
blar de esta asociación y de As-
perger, que se han sentido dife-
rentes a lo largo de su vida y que
pueden cuadrar el diágnostico.
“La media de Asperger es un ti-
po de persona que tiene una in-
teligencia media y tiene un inte-
rés por comunicarse aunque no
sea una forma habitual de hacer-

lo” por lo que en la mayoría de
los casos “la línea entre autismo
y Asperger no está claramente
señalada” asegura Paloma.

En cuanto a su integración en
la sociedad, Paloma explica que
le cuesta más a los que tienen
más funcionalidad. “Cuando tú
hablas con una persona y se va
dejándote a la mitad, siempre es
raro”. En el caso de los niños más
pequeños es cuando más díficil
es, porque no se entiende. “El
patio a veces es un infierno” ase-
gura Paloma. “Afortunadamente
el acoso escolar ahora está más
controlado, pero todos los chi-
cos adultos que llegan casi siem-
pre han sufrido alguna mala ex-
periencia” añade.

Las personas que llegan a esta
organización reciben en primer
lugar, el programa básico de in-
tervención psicoterapéutica que
cubre psiquiatría y medicación
pero no rehabilitación debido
aunque tiene fases, es un síndro-
me permanente. Por otro lado,
cuenta con un programa de in-
serción sociolaboral donde ade-
más permiten a la persona cono-
cer qué es una empresa, cómo
poder relacionarse con su supe-
rior o ensayar entrevistas.

Esta entidad trabaja volunta-
riamente en dar a conocer a es-
tas personas “lo que es uno mis-
mo, lo que se espera de él y de la
vida” para así poder enfrentar-
sea ella como cualquier otra. El
18 de febrero celebraron su día.

Un usuario de la asociación mira sus candidaturas de trabajo en el pro-
pio centro. La asociación Asperger Madrid (Calle Bohonal 15-17, Ma-
drid) nació como una necesidad local a raíz de una entidad nacional. Pa-
ra ponerse en contacto, es necesario rellenar un formulario por Internet
y concretar una entrevista en persona. Al tratarse de una entidad crea-
da con el empeño de las familias, necesitan toda la ayuda posible por lo
que “cualquiera que desee entrar, debe implicarse” asegura Paloma
Martínez, su presidenta. Más información: www.aspergermadrid.org.

El resultado del esfuerzo de las familias

El Síndrome de
Asperger afecta a

los aspectos
sociocomunicativos

La integración social
es más difícil en

personas con más
funcionalidad
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Comunidad

L a Asamblea de Madrid celebra tres
sesiones plenarias cada mes. La últi-
ma semana es inhábil y no se cele-

bran reuniones parlamentarias. Los ple-
nos suelen empezar a las cuatro de la tar-
de y son las preguntas de los portavoces
(PP, PSM, IU y UPyD) a la presidenta re-
gional, Esperanza Aguirre, las que marcan
el inicio de las sesiones de cada jueves.
Luego hay un buen número de preguntas
de los diputados a los distintos consejeros
en las que cada partido se interesa por lo
que más interesa a cada grupo parlamen-
tario. A continuación, después de las ini-
ciativas de control al Gobierno de la Co-
munidad de Madrid, se debaten mocio-
nes, interpelaciones, Proposiciones No de
Ley y, por último, Proposiciones de Ley.

En los plenos
de febrero, la ho-
ra de finalización
de los mismos ha
sido después de
las 12 de la no-
che, de madru-
gada, lo que su-
pone que los diputados de noche empeza-
ron un jueves y terminaron un viernes.
Demasiadas horas para que los represen-
tantes de los madrileños debatan sobre la
crisis, el paro, los proyectos de Aguirre, las
críticas de la oposición y las loas del PP.
Además, lo que hacen los diputados de la
Asamblea no trasciende porque es difícil
encontrar periodistas de noche que tras-
laden a la ciudadanía lo que pasa en la se-

de parlamentaria
de Vallecas.

La casa de la
palabra, el Parla-
mento regional,
se convierte en
algo monótono y
aburrido, ya que

los partidos realizan ruedas de prensa la
mañana de los mismos plenos para in-
formar de lo que harán por la tarde, lo que
resta interés a los debates de la tarde. No
se dan cuenta de que si antes de cada par-
tido de fútbol, cada equipo cuenta los go-
les que va a meter y las faltas que va a co-
meter, nadie se interesaría por el resultado
final y ni por este tipo de competiciones.
Eso hacen ellos, ahogar los debates para

conseguir que el único interés sea el mar-
cador final. No estaría mal que se celebra-
sen dos plenos a la semana, uno de con-
trol de la acción del gobierno y otro legis-
lativo, que se realizasen en horario de ma-
ñana y sólo continuar por la tarde si hay
mucho programado. Eso sería lo lógico,
pero no es lo que se hace. Por eso, da la
sensación de que los plenos de noche son
casi clandestinos, como denuncia muy a
menudo el portavoz de UPyD, Luís de Ve-
lasco, quien considera, igual que el resto
de portavoces de la oposición, que el Re-
glamento de la Asamblea necesita una
profunda reforma para acercar la institu-
ción a los madrileños.

La noche, además, no ayuda nada a
conciliar la vida laboral con la familiar.

Diputados
de noche

Nino Olmeda
Periodista

OPINIÓN

Los vecinos
presentarán
su propio plan
para la zona

EL PRÓXIMO 15 DE MARZO

M. H.
Las asociaciones de vecinos
de la Cañada Real de Meri-
nas, Cañada Real Galiana de
Madrid y Rivas, junto al co-
lectivo Todo por la Praxis,
tienen previsto presentar el
próximo día 15 de marzo el
su propio Plan Cañada.
Ofrecerán una rueda de
prensa para explicar el con-
tenido del programa, con la
asistencia de políticos y or-
ganizarán un posterior cáte-
ring para festejar el primer
aniversario de la Ley 2/2011
de la Cañada Real Galiana.

Allí ofrecerán a los asis-
tentes las diversas realida-
des de la Cañada que se ubi-
can en cada sector y las po-
sibles soluciones.

107 HECTÁREAS
La Cañada Real Galiana
ocupa 107 hectáreas que
discurren por los distritos de
Villa de Vallecas y Vicálvaro
y los municipios de Coslada
y Rivas.

Un informe del IRIS ase-
gura que en Madrid viven
unas 7.000 personas en
1.776 viviendas y 179 naves.
En Rivas residen 1.500 per-
sonas, con 384 viviendas y
14 naves e industrias. Y en
Coslada habitan unas 2.000,
con la existencia de 481 vi-
viendas y 36 naves. Rivas ha
dejado de pasarles el IBI,
mientras que en Coslada y
Madrid lo cobran.

El consejero de Servicios Sociales, Salvador Victoria, se reunió con las cuatro asociaciones de vecinos de Cañada Real de Galiana

Miguel Hernández
Aplazar los derribos hasta que
administraciones y vecinos lle-
guen a una posición común en
el diseño de la futura Cañada Re-
al de Galiana. Éste es el paso que
pretende dar la Comunidad en
el comienzo de la segunda fase
del plan para regularizar la si-
tuación urbanística en la vía pe-
cuaria. Así se lo ha comunicado
el consejero de Servicios Socia-
les, Salvador Victoria, a las cua-
tro asociaciones de vecinos de la
zona , Cañada Real de Merinas,
Cañada Real Galiana de Madrid
y Rivas y el colectivo Todo por la
Praxis, en su reunión del día 21.

Sol pedirá a los Ayuntamien-
tos de Madrid, Rivas-Vaciama-
drid y Coslada que aprueben
una moratoria en los derribos,
cuando no existan razones de
inseguridad ciudadana o infravi-
vienda. Por su parte, los residen-
tes expresaron su deseo de abo-
nar el IBI y de legalizar las cone-
xiones eléctricas y de agua.

Estas novedades se producen
justo un año después de la apro-
bación de la Ley para la Cañada
Real. Como solución, la Comu-
nidad pretende que el mayor nú-
mero de propietarios adquiera el
suelo, siempre respetando las
competencias de los tres ayunta-

mientos por los que discurre.
Fuera de la actuación quedará la
zona de El Gallinero.

El objetivo regional es garan-
tizar la participación a través de
dos mesas sectoriales. La prime-
ra la integrarán los vecinos. Y la
segunda, los representantes de
los ayuntamientos afectados, el
Gobierno regional, la Delega-

ción del Gobierno y los ministe-
rios u organismos implicados.
La Comunidad tiene previsto
mantener estos contactos antes
el fin de marzo. El primero de
ellos, con Coslada, tendrá lugar
el 28 de febrero. En la mesa ge-
neral participarán representan-
tes de las administraciones y los
vecinos. El primero en elevar la
voz ha sido el alcalde ripense, Jo-
sé Masa, que está de desacuerdo
con no dar prioridad a la mesa
institucional y escuchar primero
a los vecinos “que son los que
han generado el problema”. Por
su parte, el PSOE critica la exclu-
sión del plan de El Gallinero.

Dos nuevas mesas
sectoriales buscarán

la participación de
los agentes en la

toma de decisiones

La Comunidad pide que se aplacen
los derribos en Cañada Real
Victoria solicita a Madrid, Rivas-Vaciamadrid y Coslada una moratoria hasta que se ultime el plan
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Pilar Sánchez Acera en la Plaza del Ayuntamiento de Alcobendas, ciudad en la que reside y en la que comenzó su carrera política MANUEL VADILLO/GENTE

Mamen Crespo Collada
Ha decidido ponerse enfrente de
Tomás Gómez para recuperar la
confianza de los ciudadanos
madrileños que, a su juicio, los
socialistas han perdido. A favor
tiene su experiencia política ava-
lada por sus años de concejal en
Alcobendas y de diputada en la
Asamblea de Madrid. En contra,
el poco tiempo para convencer a
las agrupaciones. Sin embargo,
Pilar Sánchez Acera camina fir-
me hacia su objetivo que se con-
vertirá en realidad o no en el
Congreso Regional del PSM.
¿Cómo se siente ante esta nue-
va aventura que ha iniciado?
Me siento bien, me siento ani-
mada, con el apoyo de muchos
compañeros y compañeras que
queremos cambiar este partido
para ganar Madrid. Es una aven-
tura democrática dentro de
nuestro partido.
¿Cómo y cuándo se decide que
sea usted la candidata?
Lo que estaba claro es que hay
muchos militantes que quere-
mos un cambio y se ha ido bus-
cando la persona que pueda su-
mar más. Queremos sumar. El
jueves por la noche ya hubo
compañeros que me pedían que
diera el paso y el viernes muchos
más hablaron conmigo y así fue.
¿Ha tenido algún problema
con alguno de los compañeros
que también se postulaban co-
mo alternativa?

No. Valeriano Gómez estuvo en
la presentación ante agrupacio-
nes y delegados, por ejemplo.
Supongo que cuando ha dado
este paso es porque sabe que
cuenta con muchos apoyos
Hay un montón de delegados
que tienen que decidir quién tie-
ne que ser el secretario general y
qué proyecto de cambio quie-
ren. Manolo Robles es uno de
ellos, Isabel Aimeriz, que es ca-

beza de lista en la agrupación de
Chamberí es otra. Alcobendas,
Soto, José Pablo en Villalba, Rafa
Gómez Montoya, Pedro Castro.
Hay muchísimos compañeros
que me están dando el apoyo.
Tomás Gómez ha elegido San
Sebastián de los Reyes para
presentar su candidatura.
¿Quizá porque tiene miedo a
su influencia en el norte?
No, creo que él viene a la zona
norte a explicar su proyecto, un
proyecto de continuidad y a ex-
plicar la gestión de los últimos
cinco años en los que él ha sido
secretario general. Lo ha presen-
tado en San Sebastián de los Re-
yes, en la zona norte, donde es

verdad que mi candidatura tiene
varios apoyos. Él también tiene
apoyos, esto no es un partido
único.
¿Cuáles serán sus objetivos si
gana el congreso?
El primer objetivo es impulsar
un proyecto compartido, de lide-
razgos compartidos, un lideraz-
go plural y un proyecto transver-
sal que cuente con todos los mi-
litantes, en el que tengan más
capacidad de decisión, pero
también más acción política
porque lo importante es que co-
nectemos con los ciudadanos de
la Comunidad de Madrid. Lo im-
portante es que sea un proyecto
de sumar dentro para sumar fue-
ra y para conseguir, después de
tantos años, ganar la Comuni-
dad de Madrid y ganar muchísi-
mos municpios que hemos ido
perdiendo en este tiempo.
Parece complicado ser secreta-
ria general con otro portavoz
en la Asamblea que, además,
habría perdido contra usted
No lo es porque yo he oído a To-
más Gómez decir que se pondrá
a disposición del partido sea cu-
al sea el secretario y es algo que
tengo muy en cuenta.
Antes de Gómez usted era di-
putada. Las malas lenguas di-
cen que él la apartó. Si ahora le
gana,¿habrá ganado la batalla?
No hay motivo de venganza. En
la anterior legislatura hubo mu-
chos compañeros y compañeras

que hicimos una buena labor de
oposición. Es verdad que luego
hay unas listas y creo que Tomás
Gómez intentó hacer la lista que
creía mejor. Yo no hubiera hecho
esa lista. Hubiera valorado mu-
cho más el trabajo de los diputa-
dos de la Asamblea pero no me
mueve la venganza. Me mueve
ganar la Comunidad de Madrid
porque para mi Tomás Gómez es
un compañero, es un amigo, le
conozco desde hace muchos

años y le tengo mucho respeto y
mucho cariño.
¿Qué no le gusta de la forma de
llevar el partido que tiene To-
más Gómez?
No me gusta valorar la candida-
tura de Tomás Gómez. Estamos
en un partido político donde mi-
ramos proyectos, capacidades y
resultados. El proyecto que gane
en el congreso será el proyecto
de todos los socialistas sea To-
más el secretario general o sea
yo la secretaria general.
¿Cómo piensa frenar el avance
continuo del PP en la Comuni-
dad de Madrid si se convierte
en secretaria general?
El PSOE lleva muchos años per-
diendo elecciones en la Comu-
nidad de Madrid pero lo que
también es cierto es que la ciu-
dadanía de Madrid no está abso-
lutamente contenta con cómo se
están gestionando los servicios
públicos, los derechos de los ciu-
dadanos. Otra cosa es que el PP
gane elecciones y otra que los
ciudadanos estén de acuerdo
con lo que está pasando. Noso-
tros lo que tenemos que hacer es
volver a conectar con los ciuda-
danos, hacerles cómplices de
nuestro proyecto, sumarles para
poder tener ese tsunami de ilu-
sión y de cambio. Es eso en lo
que vamos a trabajar desde los
municipios, porque es imposible
ganar sin ser referente en los
municipios.

El proyecto
que gane

será el de todos
los socialistas de
la Comunidad»

«

La mujer que ha decidido en-
frentarse a Tomás Gómez tiene
una dilatada experiencia políti-
ca. Licenciada en Empresaria-
les, Pilar Sánchez Acera fue con-
cejal del Ayuntamiento de Alco-
bendas entre 1999 y 2003 y te-
niente de alcalde de este Ayun-
tamiento con las Delegaciones
de Economía y Hacienda y Se-
guridad Ciudadana y de Recur-
sos Humanos de 2003 a 2007.
Posteriormente, fue diputada
en la Asamblea de Madrid en la
VIII legislatura, puesto que dejó
tras los comicios del 22 de ma-
yo. Fiel defensora de la escuela
pública, a la que lleva a sus tres
hijas, compagina su labor en
una entidad financiera con su
futuro en el PSM.

Una mujer con
amplia experiencia

«Quiero un proyecto
de liderazgo compartido
con nuestros afiliados»

PILAR SÁNCHEZ ACERA
CANDIDATA A LA SECRETARÍA DEL PARTIDO SOCIALISTA DE MADRID
La candidata alternativa a Tomás Gómez apuesta por la acción política
paras conseguir ganar la Comunidad y los municipios que han perdido



Renovadores pasaditos

P ilar Sánchez Acera quiere
ser la cara del nuevo socia-
lismo madrileño. Intenta

ser la renovadora de un nuevo
proyecto socialista en busca del
voto perdido, porque entiende
que Tomás Gómez ha tocado te-
cho, o ha tocado fondo, según se
mire. Esta licenciada en Ciencias
Empresariales, con pronunciadas
ojeras de duermevela, fue conce-
jala del Ayuntamiento de Alco-
bendas y diputada regional. Pese
a haber sido número 2 en la can-
didatura de Jaime Lissavezky en
el congresillo regional del PSM, o
quizá por esto, no estaba entre las
personas de confianza de Gómez,
lo que le ha dado ánimos para en-
cabezar una candidatura que dis-
pute a Gómez la secretaría gene-
ral del partido en Madrid en el
próximo congreso regional.

La candidata intenta poner
freno a la sangría de votos sufrida
por el PSM durante el mandato
de Gómez en las autonómicas y
municipales de mayo de 2011 y
en las generales en Madrid, el pa-
sado mes de diciembre. No se

puede seguir así, en caída libre, y
entiende que para evitarlo, hay
que comprar un paracaídas nue-
vo, de última generación social.

Pilar Sánchez Acera lleva un
mensaje de renovación, que per-
sonalmente me parece incompa-
tible con algunos de los notables
que la apoyan, antiguallas nota-
bles del socialismo madrileño,
como los ex alcaldes de Getafe,
Pedro Castro; de Leganés, Rafael
Gómez Montoya, y de Collado-
Villalba, José Pablo González, así
como el actual regidor de Fuen-
labrada, Manuel Robles, o el gue-
rrista José Cepeda, todos ellos
pendientes de renovarse perso-
nalmente, si es que aún están a
tiempo de hacerlo, porque a al-
guno, como a Pedro Castro, se le
ha acabado todo el recorrido po-
lítico.

Los viejos renovadores nunca
mueren, pero se hacen viejos in-
tentando renovar e ir contra natu-
ra. Me da la impresión de que To-
más Gómez no lo va a tener de-
masiado complicado viendo qué
tipo de apoyos tiene su rival.

Ángel del Río
Cronista de la Villa
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La ‘batalla’ del PSM
se libra en la zona norte
Gómez elige San Sebastián de los Reyes para presentar la candidatura

La zona norte de la Comunidad
de Madrid, feudo indiscutible de
Pilar Sánchez Acera, al menos,
en el municipio más grande, Al-
cobendas, se ha convertido en el
campo de la ‘batalla’ que libran
los dos candidatos a la Secreta-
ría General del PSM: Tomás Gó-
mez y Pilar Sánchez Acera.

De hecho, Gómez no está dis-
puesto a renunciar ni a un solo
apoyo y, por ello, el pasado miér-
coles presentó las líneas básicas
de su candidatura en esta zona,
en San Sebastián de los Reyes.

En realidad, no se pronunció
sobre su candidatura, tan solo
anunció que en el próximo con-
greso regional apostará por las
listas cremallera, y se limitó a ha-
blar de la situación actual de
nuestro país, para la que tuvo
múltiples soluciones.

MODELO ALTERNATIVO
En concreto, apostó por una re-
forma fiscal, otra del sistema fi-

nanciero y otra de la justicia, así
como por la separación de la
Iglesia de Estado como señas del
proyecto político del PSOE en
Madrid. Gómez defendió “un
modelo alternativo” desde la
oposición, basado principal-
mente en dos reformas: la fiscal

y la del sistema financiero. “Ese
modelo económico son dos re-
formas, que no son recortes co-
mo dicen ellos, una reforma fis-
cal y una del sistema financiero”
porque “los impuestos que pa-
gamos hoy los ciudadanos son
injustos”. Frente a esto, se mostró
contrario a los pactos de Estado,
que definió como “mal llamados
pactos de estado”. No obstante,
también defendió que “hay que
separar Iglesia de Estado” por-
que “los ciudadanos no son feli-
greses” y la reforma del sistema
judicial. “Hay que hacer una
cuarta cosa urgente, la reforma
del sistema judicial”, dijo.

En el acto contó con el apoyo
de los secretarios de Alcalá de
Henares, Eusebio González, Al-
gete, Jorge Rodríguez, Colmenar
Viejo, Fernando del Valle, y Tres
Cantos, Lydia Martínez, y del an-
fitrión, el portavoz y secretario
general del PSOE en ‘Sanse’, Nar-
ciso Romero.

Tomás Gómez en ‘Sanse’
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El sueldo de los sindicalistas
Ahora que estan de actualidad las declaracio-
nes del Secretario General de la UGT de Ma-
drid, D. José Ricardo Martinez Castro, ese Se-
ñor que cuando abre la boca sube el pan, re-
sulta que dice no cobrar su sueldo de Conseje-
ro de Bankia, porque lo dona a UGT, que cobra
el de Renfe, empresa en la que está liberado. Y
bien liberado: este señor desde su ingreso en
Renfe en los años 80 del pasado siglo donde
entró de peón, no ha trabajado ni un día de su
vida, porque inmediatamente le liberaron y en
esta situación realizó sus estudios y fue ascen-
diendo en la empresa, sin poner un pie en
ella, le hicieron Factor de Circulación, des-

pues Jefe de Estación, luego Mando Interme-
dio y finalmente Técnico Ferroviario, como
declara ser, y todo sin siquiera consolidar un
periodo de prueba para cada categoría como
es preceptivo, para los demás, pero no para
esta gente que han tomado a las Empresas
Públicas como si fueran suyas, gastando del
dinero de todos para su lucro personal. A ver
si hay suerte y entra un Gobierno que pone
las cosas en su sitio y limpia este cáncer de la
sociedad, desalojando de las empresas públi-
cas a estos vividores, que impiden que los
verdaderos profesionales puedan hacer que
funcionen bien para la sociedad.

José Nieto Díez (MADRID)

La película de los Goya
La ceremonia de los Goya en el año 2003 se
convirtió en un alegato contra el belicismo en
general, y contra la guerra de Iraq en particu-
lar. Ha pasado casi un decenio y sobre nuestro
país se cierne la amenaza de otra catástrofe: la
reforma laboral. Sin embargo, en esta edición
de la gala no se vieron pegatinas de rechazo.
¿Por qué? ¿Acaso la guerra de Iraq era más
”peliculera”? ¿No interesan las ”tramas” que
afectan a la gente común y corriente, sino sólo
aquellas más propias del mundo hollywoo-
diense? Internet ya va por delante de la indus-
tria del cine: por favor, no se queden también a
la zaga en lo social. Paloma Carrión (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

Y a es casualidad que la mani-
festación convocada en Ma-
drid en apoyo de los estu-

diantes valencianos y contra las
cargas policiales en las que derivó
lo que en principio parecía una
protesta pacífica contra la falta de calefacción en un instituto valen-
ciano, acabara a las puertas de la sede del Partido Popular de la calle
Génova con el lanzamiento de piedras y bolas de acero. Los manifes-
tantes previamente se habían concentrado frente a la sede de la pre-
sidencia de la Comunidad para seguir el ritual de las manifestaciones
que convoca la izquierda en Madrid, pues una algarada callejera que
no se cebe contra Esperanza Aguirre parece que no tiene pedigrí. Es-
ta es la consigna, ganar en la calle lo que no se consigue en las urnas
y la excusa es lo de menos. Da igual protestar contra la reforma labo-
ral que contra los recortes en educación. El caso es dar la sensación
de que España esta en la calle, pues bajo el paraguas de la indigna-
ción cabe casi todo. Las manifestaciones del domingo fueron el pri-
mer germen de la instrumentalización de las protestas ciudadanas.
Sin entrar en la habitual guerra de cifras, entre el medio millón que se
atribuyen los convocantes y los cincuenta mil que estimó la policía,
hay un término medio, aunque nadie puede negar que el domingo

mucha gente se movilizó en todas
las ciudades de España para pro-
testar contra la reforma laboral.
Allí estaban todos los grupos y or-
ganizaciones de la izquierda, los
sindicatos, el PSOE, Izquierda

Unida y los del 15-M, todos a una en la calle, entre ellos destacados
socialistas. Algunos con responsabilidad directa en el gobierno que
negó la crisis mientras engordaban las cifras del paro, como el ex mi-
nistro de Trabajo, Valeriano Gómez. En todo momento el comporta-
miento de los manifestantes fue ejemplar, pero había que mantener la
tensión. La protesta de los estudiantes en Valencia y la actuación po-
licial han hecho el resto y el PSOE ha puesto a funcionar toda su ma-
quinaria para alimentar la polémica. Conviene medir bien el tono de
las soflamas y no manipular los hechos. Interior ha encargado una in-
vestigación que analizará si la policia actuó correcta o desproporcio-
nadamente. Los estudiantes no deberían secundar a los provocado-
res, que son los que reventaron una manifestación pacífica. De he-
cho, ninguno de los 25 detenidos es alumno del Instituto Luis Vives
que dió origen a la protesta. Y los policías y sus responsables, respon-
der con equilibrio para garantizar el orden. Por mucho que algunos se
empeñen, ni esto es Grecia, ni queremos que se le parezca.

Instrumentalización
de las protestas

www.gentedigital.es/blogs/sin-acritud
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España es el país de la UE en el
que más han aumentado las dife-
rencias entre ricos y pobres de
2006 a 2010, según el Informe de
Exclusión y Desarrollo Social pre-
sentado por Cáritas. El porcentaje
de hogares españoles que están
por debajo del umbral de la po-
breza es del 22%. Un tercio de los
hogares españoles tiene “dificul-
tades serias” para llegar a fin de
mes. El informe también recuerda
que España es uno de los países
europeos con mayor tasa de po-
breza, sólo superado por Rumanía
y Letonia. La desigualdad y la bre-
cha salarial entre ricos y pobres
amenaza con seguir aumentando.

INFORME CÁRITAS SOBRE LA POBREZA

El rostro de la crisis

www.gentedigital.es

#TwittBu
Después de las fiestas relacionadas con
el Carnaval, los tuiteros burgaleses vuel-
ven a tener otra cita. Todos los detalles
los puedes encontrar en:
gentedigital.es/comunidad/twittbu/.

Asuntos pendientes
Las tendencias siguen ocupando buena
parte de la temática abordada por el re-
comendable blog de Patricia Costa.
gentedigital.es/blogs/pendientes/.

Mari Kazetari
La bloguera June Fernández ha sido pre-
miada por su periodismo comprometido.
Entra en su blog y descubre las razones
de este merecido galardón:
gentedigital.es/comunidad/june/

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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Gente
El programa “Carné Joven” de la
Comunidad de Madrid continúa
con su andadura en Coslada. El
alcalde de la ciudad, Raúl López,
y la directora general de Juven-
tud, Guadalupe Bragado, han
firmado, recientemente, un con-
venio de colaboración del que
podrán beneficiarse más de

6.000 vecinos. “Los portadores
podrán obtener múltiples venta-
jas y descuentos”, aseguró Braga-
do.

Este carné está dirigido a jó-
venes con edades comprendidas
entre los 14 y los 30 años y, con el
mismo, pueden acogerse a ofer-
tas en servicios culturales, socia-
les o deportivos, entre otros. En

Coslada existen 17 estableci-
mientos adheridos al programa,
como ópticas, autoescuelas,
agencias de viaje y hasta un ho-
tel.

Los interesados podrán soli-
citarlo en cualquier oficina de
Bankia. También a través de la
página web www.carnejoven-
madrid.com.

EL AYUNTAMIENTO Y LA COMUNIDAD DE MADRID RENUEVAN EL CONVENIO DE COLABORACIÓN

El ‘Carné Joven’ continúa en Coslada

El alcalde, Raúl López, en un momento de la firma del convenio

Patricia M. Molinero
Porque la unión hace la fuerza.
Los socialistas del Corredor del
Henares han mantenido una re-
unión, en Torrejón de Ardoz, pa-
ra marcar la “hoja de ruta” que
llevarán a cabo en materias co-
mo sanidad, educación y trans-
portes. Como anfitrión, el porta-
voz local del municipio, Guiller-
mo Fouce. Al encuentro también
acudieron sus homólogos en lo-
calidades vecinas, entre ellos, Ja-
vier Rodríguez de Alcalá de He-
nares o el sanfernandino Javier
Corpa y denunciaron el “aban-
dono” de la comarca por parte
de la Comunidad de Madrid.
“Esta es una zona olvidada, mal-
tratatada y siempre que se pien-
sa en una infraestructura negati-
va, termina instalándose aquí.
Desde el PSOE queremos que el
Este deje de ser el ‘patito feo’ de
la región”, indicó Fouce. Conti-
nuó Rodríguez. “Cuando la eco-
nomía funcionaba se hacían in-
versiones pero ahora, el PP desa-
tiende el Corredor del Henares”.

Durante el encuentro habla-
ron de “frentes comunes” y vol-
vieron a mostrar su más profun-
do rechazo a la incineradora de
Loeches, que Fouce definió co-
mo “la guinda del pastel”.

En materia educativa, se cen-
traron en el área única plantea-
da por el Gobierno de Esperanza
Aguirre y criticaron, de nuevo,
los “recortes” acometidos en la
enseñanza. “La aplicación del
área única va a significar la com-
petencia entre colegios, con cen-
tros marginales, de primer nivel
y de segundo nivel, pero todos fi-

El acceso a Alcalá
por la M-300 abrirá
al tráfico rodado
el próximo junio

VISITA INSTITUCIONAL A LAS OBRAS

Gente
Su apertura está prevista para el
próximo mes de junio. Han sido
meses de obras que parece que
tocarán a su fin en breve. Así lo
anunció el nuevo consejero de
Transportes de la Comunidad de
Madrid, Pablo Cavero que,
acompañado por el alcalde de
Alcalá de Henares, Bartolomé
González, realizó su primera vi-
sita institucional a los trabajos
que se están acometiendo en el
acceso, por la M-300, a la ciudad
complutense. Con la finaliza-
ción del proyecto, los vecinos
que hagan uso de esta vía po-
drán ahorrarse “hasta cuatro mi-
nutos de atascos al día”, tal y co-
mo reconoció el responsable re-
gional.

La inversión económica apor-
tada por el Ejecutivo de Espe-
ranza Aguirre para esta actua-
ción asciende a los 16 millones
de euros, que vienen a sumarse a
los 54 millones de euros destina-
dos ya en la M-100 y en la M-223.
“Son unas obras muy demanda-
das y esperadas por los vecinos
de Alcalá”, añadió el consejero.

DOS KILÓMETROS
Tal y como explicó Cavero, el
proyecto supone la remodela-
ción de un tramo de dos kilóme-
tros. También se construirá un
desvío que discurrirá por la ac-
tual calle Iplacea, además de en-
sachar aceras y arcenes, mejorar
la iluminación, crear una pasa-
rela peatonal o dotar a la zona de
nuevas plazas de aparcamiento.
La actuación se corona con un
“scalextric” y contempla la sepa-
ración del tráfico urbano e in-
teurbano para garantizar la se-
guridad vial.

“Ésta es una zona maltratada
por el Gobierno de Aguirre”
Los socialistas del Este madrileño marcan su “hoja de ruta” en sanidad, educación o transportes

El encuentro de portavoces socialistas tuvo lugar en la localidad de Torrejón de Ardoz

nanciados con fondos públicos”,
añadió el socialista torrejonero.
Por su parte, el líder alcalaíno
explicó que las intenciones del
PP van a “descolocar” todo el sis-
tema educativo. “Es inviable en
localidades pequeñas, que su-
fren una comunicación demen-
cial en transportes, impidiendo
a los alumnos poder estudiar en
otro centro que no sea el de su

ciudad”. La lucha contra la con-
taminación acústica del Aero-
puerto de Madrid-Barajas tam-
bién fue foco de debate y dijeron
que continuarán en armas.

PROTESTAS CIUDADANAS
Los socialistas del Este aglutina-
rán sus propuestas y las llevarán,
tanto a los plenos ordinarios, co-
mo ante la Asamblea. Arropa-
rán, además, movimientos veci-
nales y sindicales. “No protes-
tando por protestar, sino con al-
ternativas a los recortes de la de-
recha”, manifestó el portavoz
sanfernandino, quien anunció
próximos encuentros comunes
en breve.

Los portavoces socialistas del Corre-
dor del Henares también debatieron
acerca de las políticas acometidas
por la Comunidad de Madrid en ma-
teria de sanidad. Los hospitales de
Torrejón de Ardoz, Coslada y Alcalá
de Henares, “no funcionan”. En este
sentido se pronunció el portavoz de
Alcalá de Henares, Javier Rodríguez.
“Los vecinos del Corredor del Hena-
res tienen que seguir acudiendo a
Madrid para realizarse ciertas prue-
bas diagnósticas, como sucedía hace
30 años”, indicó.

Los hospitales del
Corredor, a debate

El PSOE aglutinará
propuestas que
llevará ante los

plenos municipales y
hasta la Asamblea
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Adiós a las inundaciones con
el aliviadero del colector C-6
Las obras habrán concluido, si no hay contratiempos, el próximo mes de abril

Patricia M. Molinero
“A buen ritmo”. Las obras para la
construcción del aliviadero del
colector C-6, en San Fernando
de Henares, concluirán en el
mes de abril. Así lo confirmó el
alcalde del municipio, Julio Se-
tién, durante una reciente visita
a los trabajos, que están siendo
acometidos y financiados, ínte-
gramente, por el Canal de Isabel
II.

Tal y como explicó el primer
edil, con esta actuación se ga-
rantiza “la correcta recogida de
aguas pluviales” en caso de
trombas de agua, evitando que
los colectores supramunicipales
puedan entrar en carga arras-
trando a los más pequeños. Con
las obras del by-pass ya termina-
das, los operarios se encuentran
trabajando en el desdoblamien-
to de tuberías, justo en el tramo
final del Paseo de los Chopos y
junto al río Jarama. Además, la
actuación, que cuenta con la au-
torización de la Confederación

proyecto era “necesario”. “El co-
lector más grande que pasa por
la localidad, en caso de una llu-
via torrencial extrema, podrá
verter, después de una decanta-
ción en este depósito, directa-
mente al río una parte de las
aguas pluviales”, aseveró.

De este modo, una vez con-
cluidas las obras, que suponen
un montante económico de
260.000 euros, se pondrá fin a si-
tuaciones como las vividas entre
los meses de septiembre y octu-
bre del año 2008, cuando abun-
dantes precipitaciones afectaron
a la zona baja de la ciudad, que
terminó recibiendo la acumula-
ción de agua producida en la M-
45 y en los términos municipales
de Coslada y de Madrid.

Pero ésta no ha sido la única
petición al Canal. Quedan pen-
dientes, según el alcalde, otras
actuaciones, “como la recogida
de pluviales del hospital y de la
que llega por el campo desde
Coslada”.

Hidrográfica del Tajo, ha supues-
to la demolición de un pozo y de
unos 17 metros del citado colec-
tor.

ANTECEDENTES
El regidor sanfernandino se
mostró rotundo. Acometer este

Patricia M. Molinero
El Plan de Mejora de los Barrios
sigue su curso y los vecinos resi-
dentes entre las calles Gonzalo
de Córdoba y La Cañada, en San
Fernando de Henares, dispon-
drán de renovado “aspecto urba-
no” cuando terminen las obras
de remodelación que se están
acometiendo en este entorno.
Tal y como han confirmado des-
de el Consistorio, los trabajos
podrían concluir en el mes de
abril con la creación de zonas de

uso público, la plantación de ár-
boles, la instalación de mobilia-
rio urbano o la pavimentación
de las áreas terrizas. La superfi-
cie total de actuación roza los
1.000 metros cuadrados.

Una vez culminado el proyec-
to, se ganará visibilidad con la
aledaña Plaza Fábrica de Paños,
con la eliminación de un antigua
trasformador de Unión Fenosa.
El proyecto también contempla
la instalación de contenedores
soterrados.

Los trabajos podrían concluir a lo largo del mes de abril

El casco urbano de San Fernando
se ‘reinventa’ a ritmo de obras

CON NUEVOS CONTENEDORES Y LA RENOVACIÓN DE MOBILIARIO

Las obras comenzaron en enero
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POLÉMICA EN ALCALÁ ANTE UN EJECUTIVO EN MINORÍA

El Gobierno del PP, “ajeno” a
la moción de censura de UPyD
Gente
“Vamos a seguir trabajando por
la ciudad en la misma línea que
venimos haciéndolo hasta aho-
ra, ajenos a este tipo de comen-
tarios”. Así de contundente se
mostró la portavoz del Gobierno
de Alcalá de Henares, Marta Vi-
ñuelas, ante la polémica que ha

suscitado, en los últimos días,
UPyD en torno a una posible
moción de censura contra el Eje-
cutivo que preside Bartolomé
González. “A nosotros no nos
van a afectar este tipo de debates
que están teniendo lugar”, conti-
nuó la edil popular, quien quiso
referirse al debate de investidura

tras las elecciones del pasado
mes de mayo. “El PP fue la fuerza
más votada y eso nos ha legiti-
mado para gobernar la ciudad”.
Viñuelas zanjó el tema añadien-
do que, “aunque fuera en mino-
ría, se permitió que estuviéra-
mos gobernando”.

La visita a las urnas dejó a los
populares con 12 ediles, a falta
de dos para la mayoría absoluta,
y logró hacerse con el bastón de
mando por la abstención de los
concejales del partido que enca-
beza Rosa Díez. La portavoz del Gobierno local, Marta Viñuelas, en rueda de prensa

Alcalá invertirá
60.000 euros en
crear un nuevo
Mapa del Ruido

CON CAMPAÑAS DE MEDICIÓN

Gente
Tendrá un coste económico
de 60.000 euros y ha sido
aprobado, recientemente,
en la Junta de Gobierno Lo-
cal. El Ayuntamiento de Al-
calá de Henares encargará
un Mapa de Ruido. Así lo
confirmó el consejero-dele-
gado en el área de Medio
Ambiente, Miguel Ángel Pé-
rez. “Es un paso más para
culminar las actuaciones
llevadas a cabo desde el
Consistorio Complutense”,
indicó el responsable muni-
cipal, quien recordó la pues-
ta en marcha de otras medi-
das en este sentido, como la
aplicación, desde octubre
del año 2010, de una orde-
nanza para regular la emi-
sión de ruidos.

Ahora, toca trabajar en
este nuevo documento. Para
ello, técnicos especializados
se dedicarán a la realización
de campañas de medición
de los niveles sonoros en te-
rrenos ocupados por insta-
laciones industriales, co-
merciales, oficinas y zonas
hospitalarias. También en
parques y dependencias de-
portivas, en aparcamientos,
tramos viarios y otros encla-
ves de la localidad que, aun-
que no están habitados, son
frecuentados, de forma re-
gular, por los alcalaínos.

EXPOSICIÓN PÚBLICA
Tal y como explicó el delega-
do de Medio Ambiente, los
datos obtenidos serán plas-
mados en mapas para deli-
mitar las áreas afectadas y
también en las fachadas de
blques de las viviendas. Con
la recopilación de este ma-
terial se elaborará el Mapa
de Ruido definitivo.

Arde el exterior de
una nave dedicada
a reciclar papel en
el Polígono El Nido

EN LA CALLE CUBA DE ALCALÁ

Patricia M. Molinero
Hasta diez dotaciones de bom-
beros fueron necesarias para ex-
tinguir un incendio declarado en
una nave dedicada al reciclaje de
papel, ubicada en el Polígono
Industrial de El Nido, en Alcalá
de Henares. Así lo confirmaron
fuentes de Emergencias del 112.
Al parecer, las llamas se origina-
ros en unas pacas de papel pren-
sado de hasta tres metros de al-
tura que estaban almacenadas
en el exterior de la empresa.

En incendio, que afectó a
unos 300 metros cuadrados de
superficie, no logró propagarse
al interior de la fábrica porque la
chatarra guardada a las puertas
de la nave actuó como barrera
protectora.

Las mismas fuentes han seña-
lado que los bomberos tardaron
alrededor de seis horas en sofo-
car el incendio. Hasta el lugar en
cuestión también se desplaza-
ron una ambulancia del Safe y
una UVI Móvil del SUMMA que
desarrollaron labores de preven-
ción ya que, afortunadamente,
no hubo que lamentar heridos.

EN MENOS DE 24 HORAS
Este es el segundo incendio que
se produce en esta planta dedi-
cada al reciclaje de papel en me-
nos de 24 horas, aunque el pri-
mero fue de dimensiones meno-
res. Por el momento, se desco-
nocen las causas que pudieron
originar el siniestro.

Recordar que el sector se ha
visto sacudido por las llamas en
los últimos meses. En noviem-
bre, Artes Gráficas Zurita, dedi-
cada a la elaboración de pros-
pectos farmaceúticos, también
salió ardiendo. Con sede en el
Polígono Industrial de Santa Ro-
sa, en La Garena, la nave fue cal-
cinada por las llamas y, en esta
ocasión, un trabajador resultó
herido leve.

Fue candidato a la Alcaldía y primer teniente de Alcalde de San Fernando

Manuel González Rojo (en el centro) durante la presentación de la candidatura

El socialista Manuel González
renuncia a su acta de concejal

Patricia M. Molinero
Nueve años. Casi una década. El
socialista Manuel González Rojo
renuncia a su acta de concejal en
San Fernando de Henares.
Abandona. Cuelga la política, al
menos de momento, alegando
motivos personales. Pero el que
fuera portavoz del PSOE local y,
en las últimas elecciones del
mes de mayo, candidato a la Al-
caldía, no dejará la militancia.
“Continuará trabajando y segui-
rá defendiendo sus valores y sus
ideales, como ha hecho hasta
ahora y desde hace más de 30
años”, manifestaron sus compa-
ñeros de partido.

Manuel González Rojo fue
primer teniente de Alcalde y
consejero de la Empresa Munici-
pal del Suelo. Ahora inicia nueva
andadura, con “restos conquis-
tados” a sus espaldas, tal y como
destaca el actual portavoz, Javier
Corpa. “Es una etapa de la vida,

sanfernandinos, quienes desta-
caron el papel de González Rojo
en la rehabilitación de la Plaza
de España, en la culminar la Fá-
brica de Paños o en la construc-
ción de inmuebles públicos.

La vacante que deja, que se
hizo oficial en el pleno ordinario
del mes de febrero, será ocupa-
da por Asunción Fernández
quien, entre 2007 y 2011, fue res-
ponsable del área de Sanidad.

OTROS ASUNTOS
La sesión plenaria también
abordó otras cuestiones. La re-
forma laboral planteada por el
PP de Mariano Rajoy centró la
mayor parte del debate y, final-
mente, se dio luz verde a una
moción instando al Gobierno
central a poner en marcha medi-
da que dinamicen “realmente”
la economía. También se dio luz
verde a una propuesta en torno
a la celebración del ‘8 de Marzo’.

de quienes decidimos dar este
paso a la vida pública. Los políti-
cos estamos durante un tiempo
pero, al final, lo que quedan son
los logros”. Y de esos logros tam-
bién hablaron los socialistas

A propuesta del PSOE y, por unani-
midad, el pleno ordinario del mes de
febrero se saldó con la aprobación
de una moción relativa a promover-
comisiones informativas municipa-
les que den cuenta de datos econó-
micos en las distintas áreas. La se-
sión también acordó, con los votos
favorables de los tres grupos políti-
cos que conforman la Corporación,
la creación de una comisión encar-
gada de trabajar, en un futuro, por la
creación de un nuevo Reglamento
Orgánico para el Ayuntamiento.

Comisiones para dar
cuenta de las arcas
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EN LAS LOCALIDADES DE TORREJÓN, RIVAS Y ARGANDA DEL REY

Cuatro centros educativos en el
Corredor se unen al bilingüismo
Gente
Cuatro centros educativos en el
Corredor del Henares se unen a
la red de bilingüismo de la Co-
munidad de Madrid. El próximo
curso académico, el colegio pú-
blico Beethoven, en Torrejón de
Ardoz, pasará a formar parte del
programa, al igual que el Mario
Benedetti de la vecina localidad
de Rivas Vaciamadrid.

En cuanto a los institutos de
Enseñanza Secundaria, Arganda

del Rey también dispondrá de
esta oferta educativa en las aulas
de El Carrascal y en Rivas se uni-
rá a la red el IES Antares.

Para la selección de estos
nuevos centros se han seguido
criterios como el grado de apoyo
de los claustros y los consejos es-
colares, los proyectos educati-
vos, la experiencia educativa del
centro y el número de maestros y
profesores que cuenten con la
habilitación lingüística.

El portavoz del PSOE cosladeño,
Ángel Viveros, planteó, tras el
pleno de febrero, su intención de
presentar una moción de censu-
ra al Ejecutivo popular de Raúl
López. Desde IU, con Pedro San
Frutos a la cabeza, anunciaron
que no se sumarán sin un plan
de Gobierno previo.

TRAS EL PLENO DE COSLADA

IU no arropará la
moción de censura
sin plan de Gobierno

SAN FERNANDO SE SUMA A LAS CONCENTRACIONES DE APOYO

Protestas en el IES Vega del
Jarama por la carga de Valencia
Gente
La carga policial en Valencia no
ha dejado indiferente a los alum-
nos del IES Vega del Jarama, en
San Fernando de Henares que, el
pasado miércoles, salieron a las
puertas del centro educativo pa-
ra protagonizar una protesta en
apoyo a los estudiantes del cen-

tro de Secundaria Luis Vives,
que comenzaron una serie ma-
nifestaciones porque, según ase-
guran, no tienen “ni para cale-
facción” y las bajas de profesores
“no están siendo cubiertas”. Re-
presentantes de la Corporación
municipal en San Fernando qui-
sieron sumarse a los reclamos.

“Despilfarro” en las arcas por
la futura Ciudad del Deporte
El PP ripense denuncia que supondrá una inversión de 23 millones de euros

Gente
Hablan de “despilfarro ecónomi-
co” en tiempos de crisis, cuando
las arcas del Ayuntamiento se re-
sienten. Los populares de Rivas
Vaciamadrid, con Inmaculada
Sánchez Ramos a la cabeza, han
vuelto a denunciar la que, a su
juicio, no es una gestión óptima
de los recursos municipales. La
nueva Ciudad del Deporte que
prende construir el equipo de
Gobierno de IU supondrá, según
el partido en la oposición, un de-
sembolso económico que ronda
los 23 millones de euros. “Desde
luego, este no es el momento
más oportuno para llevar a cabo
este proyecto”, sentenció la por-
tavoz del PP local.

Para rematar esta actuación
se ha reservado una parcela ubi-
cada en la zona del Cristo de Ri-
vas, con una extensión que roza
los 160.000 metros cuadrados, el
equivalente a 23 campos de fút-
bol. Según han destacado los po-
pulares, el Ejecutivo que preside
José Masa pretende licitar las
obras antes del verano y, si las
circunstancias monetarias lo
permiten, estas instalaciones
podrían abrir sus puertas en el
año 2015. “Cuando a los trabaja-
dores municipales se les recor-
tan sus derechos y, cuando los
sindicatos, a fecha de 10 de fe-
brero, no han recibido el pago de
algunos conceptos retribuibles,
creemos que la ciudad no puede
permitirse el lujo de gastarse se-
mejante cantidad de dinero”,
concretó la líder del PP.

UBICACIÓN
El grupo encabezado por Sán-
chez Ramos no comparte los ar-
gumentos vertidos desde el Go-
bierno local. “No nos valen sus
explicaciones. Dicen que esta in-
versión sería viable si existieran
ingresos extraordinarios, pero

primero deben calcular los gas-
tos de mantenimiento, como se
hace en cualquier casa. ¿No se
plantean que hay que pagar la
luz y el agua, a los trabajadores
del centro, los seguros y los ma-
teriales que necesite este com-
plejo deportivo?”, añadió.

La denuncia popular también
se centra en la ubicación de es-

tas dependencias. En parcela
municipal y aledaña a un cole-
gio, la futura Ciudad Deportiva
se levantará junto a la planta de
tratamiento de residuos. “No
nos parece razonable, porque
consideramos que no sería sano
practicar cualquier tipo de acti-
vidad deportiva cerca de dichas
instalaciones”, concluyó.

Muchos municipios persiguen el “sueño Olímpico”. En Rivas Vaciama-
drid, y a propuesta del PP, el pleno dio luz verde a una moción para con-
vertir a la ciudad en subsede de cara a “Madrid 2020”. “Sería muy be-
neficioso, pero queremos saber si el Ayuntamiento se ha puesto ya en
contacto con la Fundación Madrid 2020 y reiteramos, también, que la
coyuntura económica no permite la construcción de una ciudad depor-
tiva de semejantes dimensiones en la localidad”, alegaron.

Rivas se suma al carro de ‘Madrid 2020’

El pleno aprobó la incorporación de Rivas como subsede olímpica
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‘1941. BODAS DE SANGRE’ EL SÁBADO A LAS 20:00 HORAS

Raíces flamencas con mucha garra
lorquiana en el José María Rodero
Gente
En Torrejón de Ardoz también
toca teatro este fin de semana.
‘1941. Bodas de sangre’ será la
apuesta para el sábado, una
mezcolanza con resultado más
que satisfactorio, del universo de
Federico García Lorca con el fla-
menco. La poesía del autor gra-

nadino está presente y la trage-
dia andaluza se transforma en
teatro. No falta la música, las raí-
ces flamencas terminan de re-
matar “la receta”. Para su puesta
en escena se proponen dos uni-
versos. En uno, los actores que
protagonizan la obra hablan,
cantan, construyen el mundo

particular, cerrado y profundo
de la malograda boda y, en otro,
recrean la realidad de la época
en que representan este ensayo
lorquiano. Una escenografía
austera y elocuente a un tiempo
es el puente escogido para que
pueda subirse a las tablas esta
versión de una de las grandes
obras de la dramaturgia del siglo
XX. La cita tendrá lugar este sá-
bado, a partir de las 20:00 horas,
con Jesús Noguero, Mariano Ve-
nancio, Carmen Vals, entre
otros, en el escenario.

TEATRO GARCÍA LORCA, ESTE SÁBADO A LAS 20:00 HORAS

’Nuova Barbería Caldoni’, una
desternillante comedia en San Fernando
Gente
Una barbería. El barbero canta,
juega, sirve bebidas, pone la ore-
ja para empaparse de problemas
ajenos y también aconseja, con
tiempo para cortar el pelo y afei-
tar a sus clientes. Así era antaño
y ahora, esta imagen se apalanca
en San Fernando de Henares

con ‘Nuova Barbería Caldoni’,
una desternillante comedia que
llegará, este sábado, hasta las ta-
blas del Teatro Municipal Fede-
rico García Lorca. Será a partir
de las 20:00 horas y el patio de
butacas no deberá perder ni un
segundo de atención. Son la sala
de espera de esta barbería.

Ernesto Alterio
llega con ‘Yo, el
heredero’ hasta el
Teatro Salón Cervantes

SÁBADO Y DOMINGO EN ALCALÁ

Gente
Aterriza, sobre las tablas del Tea-
tro Salón Cervantes, en Alcalá de
Henares ‘Yo, el heredero’, una co-
media que firmó e interpretó
Eduardo De Filippo en 1942.
Cuando el telón se alza, el espec-
tador contempla una reunión fa-
miliar presidida por el abogado
Amedeo Selciano para conme-
morar la muerte de Próspero Ri-
bera, que durante treinta y siete
años, ha vivido en la casa como
huésped del generoso padre del
letrado.

Ahora, su hijo Ludovico, co-
mo legítimo heredero, reclama
ser acogido igualmente por la
acaudalada familia. Ante la ne-
gativa de los Selciano, les acusa
de haber convertido a su padre
en un parásito, aunque, final-
mente, consigue convencerles
para que sigan desarrollando su
“hipócrita labor de beneficen-
cia”. Ludovico se convertirá en
objeto de burla y desprecio, co-
mo una especie de bufón, aun-
que a cambio vive a costa de la
familia y disfruta de los favores
de una de las mujeres de la casa.
La historia pasa de una genera-
ción a otra.

EN CARTEL
La cita con ‘Yo, el heredero’ ten-
drá lugar a partir de las 21:00 ho-
ras del sábado y se repetirá pase
el domingo, desde las 19:00 ho-
ras. En cartel aparecerán nom-
bres como Ernesto Alterio, que
ejercerá de protagonista de la
función y con él, sobre el escena-
rio, dejarán huella Fidel Alman-
sa, Beatrice Binotti, Concha
Cuetos, África García, José Luis
Martínez, Rebeca Matellán o Na-
talie Pinot, entre otros.
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Gente
Tres, dos, uno... y ¡acción! Cosla-
da vuelve a rendir tributo al cine
con sello nacional y los premios
Goya protagonizarán, una edi-
ción más, estas jornadas por y
para el séptimo arte, que se pro-
longarán a hasta el próximo 29
de febrero.

La primera cita tuvo lugar el
pasado jueves de la mano del ga-
lardonado José Coronado y ‘No
habrá paz para los malvados’
que da el relevo, en la gran pan-
talla, a ‘Mientras duermes’, este
viernes con Luis Tosar en cartel.
El sábado será para ‘La chispa de
la vida’, de Álex de la Iglesia y Pe-
dro Almodóvar copará la aten-
ción del domingo a través de ‘La

piel que habito’, que le otorgó el
Goya a Elena Anaya. El lunes lle-
gará el western de Mateo Gil
‘Blackthorn. Sin destino’ y la fu-
turista ‘Eva’ podrá verse el mar-
tes. El ciclo se cerrará con ‘La voz
dormida’, el miércoles 28 de fe-
brero. Los pases tendrán lugar
en los Cines La Rambla a las
18:00, a las 20:00 y a las 22:00 ho-
ras y el precio de la entrada será
de 6,50 euros, aunque los socios
de la Filmoteca tendrán un des-
cuento del 50 por ciento.

Estas jornadas se completa-
rán con la serie de ‘Cine Maldi-
to’ entre los días 27 y 29 de febre-
ro con títulos como ‘Los pasos
dobles’, ‘Tralas Luces’ y ‘Mónica
del Raval’, con punto de encuen-

Nueva cita con el mejor cine español
Arranca una nueva edición de la Semana del Cine de Coslada que volverá a rendir homenaje
a los premios Goya y dejará espacio para el ciclo de ‘Cine Maldito’, además de aires flamencos

tro en el Centro Cultural Marga-
rita Nelken.

NOVEDADES
Flamenco y cine también se da-
rán la mano. La inauguración de
la muestra será el viernes con el
documental ‘Senderos del alma’,
aunque previamente habrá es-
pacio para el folclore a cargo de
Antonio Mato y la Casa de Anda-
lucía. El sábado queda para los
cortometrajes ‘Síndrome de ma-
nos y pies’ y ‘Danza de los pince-
les e Invernadero’ y la represen-
tación escénica de ‘La diosa im-
pura’. Cerrará el cartel la proyec-
ción de ‘Flamenco entre rejas’. La
Jaramilla será telón de fondo, a
las 20:00 horas.

Estuvo presente. “Quiero dar las
gracias a Coslada”. El ganador del
Goya al Mejor Cortometraje de Fic-
ción, Fernando Trullols, mencionó al
municipio cuando subió a recoger el
galardón que le otorgó Academia de
las Artes y las Ciencias Cinematográ-
ficas de España por su obra ‘El Barco
Pirata’. El filme fue financiado por la
Concejalía de Cultura del Ayunta-
miento tras resultar ganador del III
Certamen Nacional de Proyectos de
Cortometraje Villa de Coslada. La
cinta fue grabada en la ciudad y hu-
bo un casting entre los vecinos.

Coslada, presente en
los Premios Goya 2012

La programación se prolongará hasta el próximo 29 de febrero y, en esta edición, habrá espacio para un ciclo dedicado al flamenco
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SALUD SEXUAL

El tren
del deseo

D e cada 10 españoles que
acuden al psicólogo o te-
rapeuta, seis tienen algún

tipo de disfunción sexual, ya sea
por falta de deseo o por disfun-
ción eréctil en el caso de los hom-
bres. Es algo lógico en estos tiem-
pos, porque la crisis y la falta de
trabajo provocan situaciones es-
tresantes, y el estrés es una de las
causas psicológicas de los pro-
blemas sexuales. No podemos
manejar las condiciones sociola-
borales, pero sí podemos cam-
biar nuestra situación sexual. En
tiempos de crisis debemos mos-
trar confianza en la pareja y co-
municarle nuestras preocupacio-
nes para intentar buscar una so-
lución a los problemas, porque la
idea más descabellada puede ser
la que nos ayude a mejorar. Ade-
más, en cuestiones sexuales,
siempre podemos trabajar para
mejorar, porque nuestro cuerpo y
nuestro placer es algo que si no-
sotros no nos dejamos, no nos los
pueden quitar.

www.espaciotheman.com

Blanca de Lamo Guerras
Terapeuta de Pareja y SexualLa cinta de Urbizu

triunfa en unos
Goya muy repartidos
‘No habrá paz para los malvados’ se llevó
seis y superó los cuatro de ‘La piel que habito’

Marcos Blanco Hermida
‘No habrá paz para los malva-
dos’, la cinta dirigida por Enrique
Urbizu y protagonizada por José
Coronado, ha sido la película
triunfadora en la edición núme-
ro 26 de los Premios Goya, los
más importantes del cine espa-
ñol y cuya entrega de galardones
tuvo lugar el pasado domingo en
Madrid. Este filme se llevó seis
estatuillas (optaba a 14), entre
ellas las de mejor película, mejor
director (Urbizu), mejor actor
principal (Coronado) y mejor
guión original.

Este thriller, octavo largo de
un bilbaíno que ha firmado títu-
los como ‘La caja 507’, dejó en un
segundo plano a ‘La piel que ha-
bito’, la cinta de Almodóvar que
contaba con 16 nominaciones.

Coronado (izquierda) besa a Urbizu (derecha) durante la gala

El director manchego tuvo que
conformarse con cuatro de las
16 posibilidades. Especial men-
ción merece el logro de Elena
Anaya (mejor actriz principal),
cuya interpretación recibió la
máxima consideración de la
Academia. Jan Cornet (mejor ac-
tor revelación), Alberto Iglesias
(música original) y los responsa-
bles de maquillaje y peluquería
del filme también fueron galar-
donados por la mencionada pe-
lícula, primera desde que forma-
lizó su regreso a la institución.

La presentadora y cómica Eva
Hache condujo la ceremonia,
que tuvo una audiencia de 4, 1
millones de espectadores (23,3%
de la cuota de pantalla), el tercer
mejor dato de las últimas dos
décadas por detrás de las edicio-

nes de 2010 y 2011, ambas pre-
sentadas por Andreu Buena-
fuente. La variedad de títulos y
géneros que optaban a estos pre-
mios tuvo un fiel reflejo en la en-
trega final, ya que ‘Blackthorn’
obtuvo otros cuatro (fotografía,
dirección artística, dirección de
producción, diseño de vestua-
rio), mientras que ‘La voz dormi-

da’ (actriz de reparto, actriz rele-
vación, canción original) y ‘Eva’
(dirección novel, actor de repar-
to, efectos especiales) subieron
al escenario para recoger tres.
Asimismo, ‘Arrugas’ se convirtió
en la primera cinta de anima-
ción que acabó la gala con dos
Goyas (mejor cinta de anima-
ción, mejor guión adaptado).
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«No quiero dar consejos,
sólo divertir al que lo lea»

ROCIO BRACERO PERIODISTA Y AUTORA DE ‘DIARIO DE UN BEBÉ’
Conocida por sus directos e intervenciones en diferentes medios televisivos,
decidió narrar su embarazo · La publicación ha tenido una notable acogida

Marcos Blanco Hermida
Rocio Bracero, periodista con
una notable trayectoria en el
mundo de la televisión, ha pu-
blicado un libro muy singular ti-
tulado ‘Diario de un bebé’ en el
que quiso narrar de forma muy
personal todo su embarazo. Las
121 páginas de esta obra han te-
nido una gran acogida, fruto de
la originalidad y la sinceridad
que ofrecen sus letras.
¿Cuáles fueron los motivos que
le llevaron a contar este ‘Dia-
rios de un bebé’?
Todo empezó como un juego.
Me enteré de mi embarazo y
desde mi segunda visita al gine-
cólogo decidí regalarle a mi bebé
un diario en el que le contaría
semana a semana lo que estába-
mos viviendo, para que jamás se
nos olvidase, porque los recuer-
dos permanecen pero las sensa-
ciones se terminan esfumando y
no quería que nada de algo tan
bonito se perdiese en el olvido.
Comencé a escribir y decidí que
nadie mejor para contar el pro-
pio comienzo de su vida que la
personita que crecía dentro de
mi. Así que fue mi hija la que na-
rró lo que sentía, lo que vivíamos
juntas, lo que escuchaba y cómo
fue conocernos.

Devoré libros, revistas, pági-
nas web y me di cuenta que todo
lo que leía era didáctico, muy
útil sin ninguna duda, pero di-
dáctico. Leí cómo crecía mi be-
bé, qué sensaciones tendría mes
a mes y cómo resolverlas, cómo
dar el pecho, por qué lloran los
bebés y un sinfín de historias,
consejos y normas que me han
salvado la vida, pero nunca en-

sido mamás o quieran serlo y
por supuesto a aquellos hom-
bres que acaban de ser padres.
Creo que una vez que lo lees es
una novela que no le sobra a na-
die. Además, puede ser el regalo
perfecto para las futuras mamás,
porque así tienen algo que leer
en la baja maternal (risas).
¿Qué ha aprendido durante el
proceso de creación?
Lo he aprendido todo. Es un li-
bro escrito a tiempo real. Por lo
tanto, imaginaos, he aprendido a
ser madre, algo que jamás se
aprende, pero se intenta. A ser
mejor persona, a notar las pata-
ditas de mi bebé, a comer equili-
brado aunque no tenga tiempo
de cocinar, a pasear una hora
diaria aunque no me apetezca, a
tener una paciencia que no sé de
dónde viene. A un montón de
cosas que jamás te imaginas que
eres capaz de hacer y que sólo
haces por un hijo, que incluso en
su momento ni había nacido
aún. Desde luego la paciencia,
porque desde niñas nos venden
que un embarazo son nueve me-
ses y son 10 largos meses. No hay
nada que impaciente más que
ver la cara de un hijo.
¿Cómo surgió esta manera de
contarlo, este formato tan sor-
prendente?
Nació porque sí, sin una razón.
Encendí el ordenador, empecé a
escribir mi día a día y de repente
en mi cabeza estaba la carita de
mi bebé y sus sensaciones. Sé
que parece algo transcendental,
pero fue lo que me pasó.

De repente, quise contar lo
que sentía y sólo me salía lo que
sentía mi bebé, cómo su creci-

En la web diariodeunbebe.com puedes saberlo todo sobre su libro

contré una novela, rápida, útil,
divertida y anecdótica sobre el
embarazo. Siempre escuchaba
cómo es el parto, cómo es el em-
barazo, cuándo iba a tener
naúseas y cuándo se me pasa-
rían. Con mucho cariño lo digo,
no dieron una, mi embarazo fue
de fábula, no tuve ni una naúsea,
las contracciones y el parto...
Mejor no desvelo el libro. Enton-

ces caí en la cuenta de que cada
embarazo es un mundo y por lo
tanto me limitaría a contar mi
historia personal, con la única
intención de divertir a todo
aquel que lo lea y sin ninguna in-
tención de dar consejos ni lec-
ciones, sólo sacar una sonrisa,
una lagrimita o tan sólo hacer
pasar un buen rato al que lo lea.
¿A quién está dirigida?
A todo el que quiera leer la histo-
ria real de una mamá y su bebé.
Creo que es para todos los gus-
tos y todas las edades, aunque
seguramente sensibilizará mu-
chísimo más a aquellas mujeres
que estén embarazadas, hayan

Descubrí
que cada

embarazo es un
mundo y conté mi
historia personal»

«

miento dentro de mí podía afec-
tar a su mami. Por el cuerpo sólo
me rebosaba amor y el lenguaje
que de repente acompañaba a
esto era el de una criatura que
aún no había llegado a ver la luz
del sol y que quería sin embargo
aprenderlo todo en un segundo,
comerse el mundo, porque su vi-
da acababa de comenzar y le
quedaba un largo recorrido.

Por último, ¿qué ‘feedback’ es-
tá recibiendo de la gente?
Está siendo espectacular, porque
no pensé que fuese a gustar tan-
to. La gente que lo está leyendo,
que se mete en la editorial y me
envía mensajes o comentan el li-
bro está ofreciendo comentarios
muy buenos. Creo que el truco
es que está la historia está conta-
da desde el corazón.

Encontré
información

didáctica, pero
ninguna novela
anecdótica y útil»

«

La colección privada de Carmen
Cervera permanecerá al menos
un año más en el Museo
Thyssen-Bornemisza de Madrid.
La baronesa asegura sentirse
“orgullosa y feliz” de que la co-
lección continúe en España. Po-
see 240 obras, pertenecientes a
diferentes épocas pictóricas.

AL MENOS UN AÑO MÁS

Carmen Cervera
mantendrá su colección
en el Museo Thyssen



La fiesta del
derbi vuelve
a Vallecas
Francisco Quirós
Nueve de noviembre de 2002.
Esa es la fecha en la que el Real
Madrid jugó su último partido
oficial en el estadio de Vallecas.
Aquella temporada acabó te-
niendo un sabor bien diferente
para rayistas y madridistas, ya
que mientras los hombres que
entrenaba Vicente Del Bosque
se alzaban con el título de cam-
peón de Liga, los franjirrojos
acaban firmando un descenso a
Segunda que se convertiría en
una larga peregrinación por las
divisiones inferiores.

Ese último precedente se sal-
dó con un triunfo in extremis del
Real Madrid por 2-3, gracias a un
lanzamiento de falta de Luis Figo
cuando el encuentro apuraba
sus últimos minutos. Poco que-
da de aquel Madrid ‘galáctico’,
aunque el equipo de José
Mourinho sigue conservando
una pléyade de estrellas que ha
vuelto a colocarle en la línea de
favoritos a todos los títulos, por
más que los blancos se dejaran
un inesperado empate en su vi-
sita al CSKA de Moscú. Con la
Liga de Campeones en un se-

El Rayo Vallecano llega a esta cita con la moral por las nubes MANUEL VADILLO/GENTE

gundo plano hasta que el próxi-
mo 14 de marzo el conjunto ruso
visite el Santiago Bernabéu, al
Real Madrid le llega el momento
de ratificar su condición de líder
en una jornada en la que ade-
más su inmediato perseguidor,
el FC Barcelona, deberá visitar
un campo tan complicado como
es el Vicente Calderón.

UN BUEN MOMENTO
Pero lejos de lo que cabría pen-
sar y de aquel lejano precedente
de la campaña 2002-2003, al Re-
al Madrid no le esperará un par-
tido plácido en Vallecas. El Rayo
sigue demostrando que a pesar
de ser un recién ascendido pue-
de desplegar un buen juego, tal y
como quedó patente en su en-
cuentro de la semana pasada en
el estadio del Levante. Nada me-
nos que cinco tantos anotaron
los hombres de Sandoval, a
quienes les han venido realmen-
te bien la cesión del exatlético
Diego Costa así como el regreso
de Lass Bangoura tras su partici-
pación en la Copa de África.

Con ocho puntos de ventaja
respecto al descenso y sólo a

Después de unos días de mensa-
jes cruzados, la directiva del Ra-
yo Vallecano y su afición han lle-
gado a un acuerdo tácito que im-
pedirá que las gradas del estadio
franjirrojo presenten un aspecto
más vacío que de costumbre. To-
do arrancó cuando varios colec-
tivos de seguidores rayistas mos-
traron su disconformidad res-

pecto a la medida tomada por el
club de declarar el partido ante
el Real Madrid como día de ayu-
da a la entidad. Esto se traduce
en un necesario paso de los afi-
cionados por las taquillas del es-
tadio de Vallecas, una medida
que finalmente se ha traducido
en entradas de 25 euros para los
socios adultos y 20 para el resto

de categorías. El gesto que se de-
mandaba por parte del club ha
llegado con la venta de mil en-
tradas al precio de cinco euros
para abonados desempleados.

En relación a toda la polémi-
ca surgida, fuentes del club in-
sisten en que estas jornadas
compensan una importante re-
ducción en el precio del abono.

Fin a la polémica entre la directiva del Rayo y
la afición en relación a las jornadas de ayuda

uno de la sexta plaza, la última
que da acceso a jugar competi-
ciones europeas, el Rayo Valle-
cano atraviesa un momento dul-
ce tras sumar tres triunfos en
otros tantos encuentros, una ra-

cha similar a la del Real Madrid
y que dibuja un partido de poder
a poder en Vallecas. Además, los
últimos encuentros del equipo
de Sandoval han estado marca-
dos por un importante número

de goles, una dinámica que tam-
bién comparte el Real Madrid.

Benzema, Altintop y Di María
serán baja por lesión; mientras
que Arbeloa y el local Michu re-
gresan tras sus sanciones.

DIEZ AÑOS DESPUÉS EL MADRID VISITA AL RAYO
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Fútbol
PRIMERA DIVISIÓN JORNADA 25

Real Betis · Getafe
S 18:00h Benito Villamarín

Rayo Vallecano · Real Madrid
D 16:00h Estadio de Vallecas

At. Madrid · FC Barcelona
D 21:30h Vicente Calderón

SEGUNDA DIVISIÓN Jornada 26

AD Alcorcón · Cartagena
S 18:00h Santo Domingo

SEGUNDA DIVISIÓN B Jornada 26

RSD Alcalá · At. Madrid B
D 12:00h Virgen del Val

Albacete · CD Leganés
D 17:00h Carlos Belmonte

Coruxo · UD Sanse
D 17:00h Do Vao

Getafe B · Rayo V. B
D 12:00h Ciudad Deportiva

R. M. Castilla · La Roda
S 18:00h Alfredo Di Stéfano

TERCERA DIVISIÓN Jornada 26

Trival Valderas · Unión Adarve
D 11:30h La Canaleja

R. Majadahonda · C. Moscardó
D 12:00h Cerro del Espino

Móstoles · Carabanchel
D 12:00h El Soto

Villaviciosa · Fortuna
D 12:00h Villaviciosa

Fuenlabrada · Colmenar Viejo
D 12:00h Fernando Torres

At. Madrid C · Pozuelo
D 11:30h Cerro del Espino

At. Pinto · Navalcarnero
D 11:30h Amelia del Castillo

Vicálvaro · Real Madrid C
D 11:30h Estadio Vicálvaro

Puerta Bonita · Internacional
D 11:30h Canódromo

Parla · Alcobendas Sport
D 11:30h Los Prados

PRIMERA DIVISIÓN FEM. Jornada 22

FVPR El Olivo · At. Madrid Fem.
D 12:15h Pahíño

R. Vallecano · T. Alcaine
S 16:00h Ciudad Fundación

Baloncesto
LIGA ENDESA JORNADA 21

A. Estudiantes · F. M. Joventut
S 18:00h Palacio de los Deportes

R. Madrid · Gran Canaria 2014
D 12:30h Palacio de los Deportes

LIGA FEMENINA 2 JORNADA 21

A. Estudiantes · Cravic Reus
S 17:30h Pabellón Antonio Magariños

C. U. Real Canoe · F. Promete
S 18:00h Real Canoe N. C.

www.gentedigital.es/blogs
Consulte nuestros blogs deportivos

Agenda deportiva

EUROLIGA VIAJE A LA CANCHA DEL BOURGES

El Rivas Ecópolis busca su pase
hacia el grupo de las elegidas
P. M.
Un final de infarto con desenlace
feliz. Así se puede resumir el pri-
mer encuentro de la serie de oc-
tavos de final de la Euroliga que
mide al Rivas Ecópolis con el
Bourges Basket francés. El Cerro
del Telégrafo asistió a un partido
muy igualado que acabó dando

el primer punto de la serie a las
chicas de Miguel Méndez. Este
viernes (19 horas), las ripenses
buscarán a domicilio su pase a la
‘Final Eight’, aunque en caso de
caer derrotadas, a Amaya Valde-
moro y compañía todavía les
restaría otra oportunidad el pró-
ximo miércoles en casa.

FÚTBOL PRIMERA REGIONAL GRUPOS 2 Y 3

El Arganda perdió su puesto de
privilegio y el Rivas sigue líder
F. Q.
Jornada nefasta para el Arganda.
Tras su derrota como local ante
el San Pascual Montpellier y la
victoria del filial del Sanse, el
equipo de Jorge Huélamo cedía
su condición de segundo clasifi-
cado en favor del equipo de Ma-
tapiñonera a la espera de lo que

suceda en la próxima jornada,
fecha en la que el equipo argan-
deño visitará al AD Henares. Por
su parte, el ADPI Rivas sigue con
paso firme al frente del grupo 3
tras ganar por 1-2 al Morata. En
esta jornada, los hombres de Al-
berto Cardenete recibirán al San
Martín de la Vega.

F. Q. Soriano
El parón en la competición pare-
ce haberle sentado bien al Inter
Movistar. El equipo de Chema Ji-
ménez solventó con sobriedad
su partido liguero en Cartagena
y sumó tres nuevos puntos que
le permiten mantener las distan-
cias con el dúo de cabeza. A ese
triunfo en la competición do-

méstica le siguió el pase a las se-
mifinales de la Copa del Rey. El
Inter se impuso en la pista del lí-
der de la Segunda División, el
Oxipharma, por 1-6, logrando su
pase a la siguiente ronda en la
que ya lo espera el último cam-
peón, el FC Barcelona Alusport.

Sin embargo, este viernes lle-
gará el momento de centrarse de

nuevo en el torneo de la regula-
ridad, ya que llega al pabellón
Caja Madrid el octavo clasifica-
do, el Carnicer Torrejón. A la
tensión habitual del derbi se su-
ma el hecho de que el equipo de
José Carnicer ya logró la victoria
ante los alcalaínos en la ida por
un resultado contudente de
ocho goles a cinco. Tobe, refuerzo invernal

FÚTBOL SALA EL INTER MOVISTAR RECIBE ESTE VIERNES AL CARNICER TORREJÓN

Llega el derbi tras otra alegría copera

P. Martín
El colegiado vasco González Es-
teban fue sin duda el gran prota-
gonista del encuentro que dis-
putó el Alcalá en el campo del
Lugo. A pesar de adelantarse en
el marcador con un gol de Ale-
xander, los complutenses se vol-
vieron de vacío de tierras galle-
gas tras encajar un tanto en posi-
ble fuera de juego y otro desde el
punto de penalti, después de
una acción que el árbitro consi-
deró como punible a pesar de las
protestas del Alcalá.

A pesar del enfado de los
complutenses, los resultados de
varios de los rivales directos por
la permanencia sí acompañaron
y permiten afrontar esta jornada
a los hombres de Josip Visnjic
con relativa tranquilidad. En-
frente estará un Atlético de Ma-
drid B que navega por aguas más
tranquilas, pero que en caso de
caer en el Virgen del Val se que-
daría a sólo un punto del Alcalá.

Nuevamente, Visnjic podrá
contar con todos sus jugadores,
ya que a pesar de las cinco tarje-
tas amarillas recibidas en el
campo del Lugo, ninguna de

El Alcalá busca más tranquilidad
a costa del Atlético de Madrid B

SEGUNDA DIVISIÓN B LOS DE VISNJIC DEJARON BUENA IMAGEN EN EL CAMPO DEL LUGO

ellas se ha traducido en sanción.
Por su parte, el filial rojiblanco
llega a este partido con la moral
reforzada tras haber roto una ra-
cha nefasta como local. Desde el
19 de noviembre los hombres de
Milinko Pantic no sabían lo que
era llevarse los tres puntos en el
Cerro del Espino, una trayecto-
ria que se rompió con el triunfo
ante el Marino de Luanco.

IGUALDAD EN PREFERENTE
Mientras, en el grupo I de Prefe-
rente los favoritos parecen haber
firmado un pacto secreto para
no alterar sus posiciones. La pa-
sada jornada fue un claro ejem-
plo, ya que mientras el San Fer-
nando y el Torrejón cosechaban
sendas igualadas como locales,
pocas horas después el líder, el
Collado Villalba, desperdiciaba
la oportunidad de distanciarse
en la clasificación al empatar a
uno ante el filial del Alcalá.

Con sólo dos puntos de dife-
rencia, el Torrejón afronta uno
de los partidos claves de la tem-
porada, el que le medirá este do-
mingo en la Ciudad Deportiva
de Collado Villalba al líder del

Josip Visnjic ya piensa en la permanencia R. RODRÍGUEZ/GENTE

grupo. Muy pendiente de ese en-
cuentro estará un San Fernando
que cuenta con dos puntos me-
nos que el segundo clasificado,
antes de visitar a un Coslada que

la semana pasada cogió más aire
tras vencer a La Resaca por 0-2.
Con ese triunfo, los cosladeños
se sitúan en la zona templada de
la clasificación.



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. Fa-
milias. 914 015 489.

ABRANTES. Apartamento. 350 
€. 914 312 894.

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

ALQUILO estudio 42 metros, 
pequeño jardín. C/Tejar, Ma-
jadahonda. 914 015 447. 

620 452 599.

APARTAMENTO. Estrecho. 
360€. 653 919 653.

CARABANCHEL. 3 dormitorios 
400 €. 618 279 469.

FUENLABRADA, apartamento 
gastos incluidos.  649 082 350.

PISO Urgel. 460 €. 653 
919 652.

1.3
PISOS COMPARTIDOS

  

OFERTA

ALQUILO habitación Móstoles. 
617 515 269.

FUENLABRADA, habitación do-
ble / sencilla. 230 € gastos in-
cluidos. 649 082 350.

MÓSTOLES, Madrid. Habita-
ción principal, terraza, baño 
completo incorporado, cale-
facción agua caliente centrales. 

629 076 467. 917 513 794.

1.4
PLAZAS GARAJE

  

ALQUILER

PLAZA bajo Sanabria. C/ San 
Mateo. 916 867 849.

2
EMPLEO

2.1
OFERTA EMPLEO

  

OFERTA

ATENCIÓN. INGRESOS EX-
TRAS. WWW.AHORATRA-
BAJO.COM 931 001 597.

EMPRESARIO NECESITA SE-
ÑORITAS COMPAÑÍA. INTER-
NAS/ EXTERNAS, JÓVENES, 
LIBERALES, CARIÑOSAS.  
800 / 2.000 € MENSUAL. 

657 539 413.

ENCARGADA RECEPCIO-
NISTA, CONOCIMIENTOS 
INFORMÁTICOS. PISO MA-
SAJES. 600 €. MENSUAL.  

657 539 413.

NECESITAMOS Teleoperado-
ra con experiencia. Nueva em-
presa. 916 466 690. Horario 
15:30 / 16:30.

PROGRAMA televisión bus-
ca familias con hijos de 2 a 10 
años. 914 114 143. super-
nanny@magnoliatv.es

RENAWARE INTERNACIO-
NAL SOLICITA AGENTES CO-
MERCIALES, MEDIO TIEMPO 
/ COMPLETO, TAMBIÉN ES-
TUDIANTES, AMAS  CASA. 
NO IMPORTA EXPERIENCIA. 
BUENOS INGRESOS. FORMA-
MOS.  915 419 014.

SE busca, secretaria o adminis-
trativa. Independiente. Carnet 
conducir. Total disponibilidad. 
Desplazamientos en España. 

630 712 130.

SE BUSCAN DISTRIBUI-
DORES INDEPENDIENTES. 

630 979 696.

WWW.INGRESOSEXTRAS.
INFO 918 273 901.

2.2
DEMANDA EMPLEO

  

DEMANDA

BUSCO trabajo como interna o 
externa. 660 178 078.

ESPAÑOLA cocina, limpieza. 
665 840 303.

ESPAÑOLA limpieza muy res-
ponsable. 687 548 599.

PARQUÉ. Lijado, barnizado.  
Muy Económico. 658 842 519.

4
ENSEÑANZA

4.1
FORMACIÓN

  

OFERTA

CLASES ingles individuales. 

Profesor nativo. 14 € hora. Ke-

van. 914 021 679.

INGLÉS. Leganés. Económico 

916 873 161.

MATEMÁTICAS clases par-

ticulares. 916 824 229. 

609 950 972.

MATEMÁTICAS, física, quími-

ca a ESO, Bachillerato y univer-

sidad impartidas por profesora 

de instituto. Seriedad, profesio-

nalidad, experiencia. Excelentes 

resultados. Económico. Zonas: El 

Carrascal y Leganés. 916 877 

173. 627 777 372.

MATEMÁTICAS. Clases parti-

culares. 656 961 108.

6
INFORMÁTICA, 
MÚSICA Y CINE

9.1
INFORMÁTICA

  

OFERTA

INFORMÁTICO a domicilio. 
666 367 581.

8
SERVICIOS 

PROFESIONALES

8.1
OBRAS Y REFORMAS

  

OFERTA

ALBAÑILERÍA obras, reformas 
económicas. 916 886 760. 

627 857 837.

COBRO LA VOLUNTAD. ÁN-
GEL, PINTOR ESPAÑOL. 
EXPERIENCIA. 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 comple-
tos. 250€ - 350 €. Materia-
les incluidos. 675 457 201. 

667 166 422.

9
VARIOS

9.1
LIBROS Y JUGUETES

  

DEMANDA

COMPRO juguetes antiguos, 
Mádelman, Scalextric, trenes. 

653 017 026.

10
SALUD, TERAPIAS 

Y MASAJES

10.2
TERAPIAS

  

OFERTA

 WWW.CONSULTAPSICOA-
NALISTA.ES. Tu solución.

DOMICILIOS. MASAJES COR-
PORALES MAS PEDICURA. 
50€. ALFREDO. 645 195 753.

NOMASCELOS.ES Especia-

listas en tratamiento de los ce-

los. Primera sesión gratuita.  

629 857 521.

QUIROMASAJISTA Latina, di-

plomada. Tailandés. Seriedad.  

693 528 434.

VALLECAS. Masaje terapéuti-

co.  676 707 035.

10.3
MASAJES

  

OFERTA

ALCORCÓN. Masajes Japone-
sas. 632 704 988.

ALINA. MASAJISTA. RELA-
JACIÓN TOTAL. VOY DONDE 
TU ESTÉS (HOTELES/ DOMICI-
LIOS/ OFICINAS). 75€ TAXI IN-
CLUIDO. VISA. 610 093 249.

ATOCHA masajista. 674 
402 052.

CARABANCHEL Masajista.  
915 600 479.

CARABANCHEL. Argenti-
na. Masajes.  633 379 853.

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

913 666 960.

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

679 123 947.

EMBAJADORES. Masajes sen-
sitivos. 914 676 996.

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

608 819 850.

EVA OPORTO. 914 721 048.

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

FUENLABRADA. Masajes 
sensitivos relajantes. 619 
500 374.

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

618 200 378.

GENERAL Ricardos. Masajis-
ta argentina. 915 600 479.

G R A N  V Í A .  M A S A J E S . 
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.

LEGANÉS. Particular. Masa-
jes cielo azul. Carolina. 686 
022 563.

MADURITA masajista. 674 
402 203.

MANUEL Becerra. Relajantes. 
616 212 421.

MASAJES EN CASA Y DO-
MICILIO. DURANTE DÍA.  

690 920 710.

MASAJES SENSITIVOS.  
686 425 490.

MASAJISTA. 24 horas. 603 
979 036.

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 brasi-
leña. 696 851 387. 

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

PARLA. Laura. Masajista. Des-
plazamientos. 916 053 794.

PARLA. Masajistas. Jovenci-
tas. 655 528 604.

PINTO. Mari Negrita. Masajes 
Profesionales. 630 382 625.

PINTO. Masajes sensitivos.  
680 265 889.

PINTO. Tania. 634 665 200. 

PLAZA CASTILLA. VALDEA-
CEDERAS. MASAJES RELA-
JANTES. 917 339 074.

VALDEACEDERAS. MÍA 19. 
RECIBO SOLA. 655 230 099.

VISTA Alegre. Jovencita. Ma-
durita, masajes. 914 617 809.

VISTA Alegre. Jovencita. Masa-
jes sensitivos. 633 379 853.

OFERTA

NECESITAMOS MASAJISTAS 
O´DONELL. 692 722 574.

NECESITO Masajista. 674 
402 203.

NECESITO MASAJISTAS. 
655 230 099.

NECESITO SEÑORITA. OPOR-
TO. 914 721 048.

NECESITO SEÑORITAS. 
679 126 090.

11
RELACIONES 
PERSONALES

11.1
AMISTAD   

OFERTA

¿QUIERES CONOCER LO MÁS 
NUEVO EN CONTACTOS? 
AUTOMÁTICO, SIN OPERA-
DORES. COMUNÍCATE CON 
CHICOS DE TODA ESPAÑA 
DE FORMA ANÓNIMA, FÁ-
CIL Y GRATUITA. PRIMER TE-
LÉFONO GRATIS. 900 900 
222. (SÓLO PARA 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 ME-
DIA HORA). 640 100 283  
(TARIFA MÓVIL A MÓVIL).

11.2
ÉL BUSCA ELLA   

OFERTA

CHICO discreto, muy ardiente, 
buen amante para mujeres li-
berales, discretas, 41 años. Zo-
na Sur Madrid. 639 409 486.

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.

11.3
ELLA BUSCA ÉL

  

OFERTA

MUJER busca hombre. 44 / 50. 
603 321 695.

SEÑORITA conocería caballe-
ro con clase. 650 148 325.

13
ESOTERISMO

OFERTA

TAROT RIAÑO. RECUPERA 
TU PAREJA. 916 970 000.

VIDENTE DESDE NIÑA. MA-
GIA BLANCA. 913 264 901.
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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 233
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, 18 de febrero

89553 Fracción 9 // Serie 3

EUROMILLONES
Martes, 24 de febrero

11·14·24·25·29 Estrellas 7 y 11

ONCE

GORDO PRIMITIVA
Domingo, 18 de febrero

18·27·29·38·39 Clave: 0

7/39 DE LA ONCE
Domingo, 19 de febrero

9·12·17·22·29·33·38 R: 4

BONOLOTO

Viernes, 17 de febrero

2·11·36·37·38·45 Comp: 16 // R: 4

Lunes, 21 de febrero

2·14·28·36·45·48 Comp: 10 // R: 1

Martes, 22 de febrero

1·2·4·12·28·45 Comp: 19 // R: 8

Miercoles, 23 de febrero

2·11·21·37·44·45 Comp: 47 // R: 1

LOTOTURF
Domingo, 19 de febrero

9·10·11·13·14·24 Cab:9 R:2

Para confirmar los premios, consulte las listas oficiales

NÚ
M

ER
O

AN
TE

RI
OR

(2
32

)

LOTERÍA PRIMITIVA
Sábado, 18 de febrero

5·19·21·30·34·48 C:12 R: 9

QUÍNTUPLE PLUS

Domingo, 19 de febrero

Primera Carrera 1
Segunda Carrera 6
Tercera Carrera 3
Cuarta Carrera 9
Quinta Carrera (Ganador) 2
Quinta Carrera (Segundo) 1

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

14º
0º

17º
-1º

17º
-2º

18º
-1º

17º
0º

17º
1º

14º
2º

17º
1º

16º
2º

15º
2º

18º
2º

17º
3º

17º
5º

17º
4º

14º
2º

16º
2º

16º
-1º

16º
0º

17º
1º

17º
3º

14º
3º

  15º
1º

16º
1º

15º
3º

16º
3º

16º
2º

13º
3º

15º
3º

15º
1º

18º
3º

18º
1º

17º
2º

18º
2º

        18º
2º

14º
2º

14º
5º

18º
2º

17º
0º

18º
2º

18º
3º

17º
3º

13º
3º

16º
6º

17º
4º

17º
1º

18º
4º

17º
5º

17º
5º

14º
4º

15º
1º

18º
 4º

17º
4º

18º
4º

18º
4º

18º
2º

15º
2º

Viernes Sábado Domingo 

Lunes Martes JuevesMiércoles

LOS EMBALSES
Pinilla

Pedrezuela

Navacerrada

Santillana

La Jarosa

Valmayor

El Villar

07.58h

07.07h  

LA LUNA

Nueva

Creciente

Llena

Menguante

23 febrero

1 marzo

8 marzo

15 marzo

    76,32%

53,66%

63,64%

72,53%

57,14%

68,55%

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 14/2

74920
Miércoles 15/2

69090
Jueves 16/2

87895
Viernes 17/2

62098
Serie: 078

Sabado 18/2

95001
Serie: 050
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SALÓN INTERNACIONAL DEL 24 AL 26 DE FEBRERO EN LA CASA DE CAMPO DE MADRID
Más de 300 expositores de 12 países participan en esta tercera edición del Salón Internacional del
Vehículo Clásico·Exposición inédita de vehículos fúnebres de principios del siglo XX

ClassicAuto Madrid 2012 reunirá
más de 400 vehículos históricos

Gente
Ian Cook es un artista único a la
hora de cambiar los pinceles por
los neumáticos de pequeños co-
ches teledirigidos.

También usa su Chevrolet
Spark, apodado ‘SpART’, como
galería de arte móvil cuando tra-
baja con grupos de arte comuni-
tario y crea sus obras en espacios

públicos. Cook, nacido en Soli-
hull (Reino Unido), transforma
su pasión de la infancia por el ar-
te, los coches de juguete y Che-
vrolet en un estilo pictórico sin
igual. Empapa los neumáticos
de los coches en pintura acrílica
para trazar las ‘pinceladas’ con
las que crea peculiares obras de
arte contemporáneo.

El artista Ian Cook es el
‘Picarso’ del automóvil

El Spark, una ‘galería’ de arte móvil

Gente
Las reparaciones de coches me-
nores a 3 años han caído un 23%
desde 2008 según datos del in-
forme ‘Impacto de la crisis en las
reparaciones’, realizado por Au-
datex. El informe, elaborado a
partir de 4,2 millones de valora-
ciones, indica que el envejeci-
miento progresivo del parque

(un 43,7% de los coches supera
los diez años) y el alargamiento
de la vida útil de los vehículos
(con una media de 8,8 años) está
afectando a la actividad de los
talleres y a su rentabilidad. La
caída de las matriculaciones se
ha traducido en una reducción
“drástica” de la masa crítica de
vehículos a reparar.

Caen las reparaciones de
coches menores a 3 años

MÁS INFORMACIÓN. Classic Auto Madrid permanecerá abierto al público el
viernes y sábado de 10,00 a 20,00 horas y el domingo de 10,00 a 19,00 ho-
ras. El precio de la entrada es de 12 euros por persona.

Irene Díaz
Más de 400 vehículos (entre au-
tomóviles y motocicletas) con-
formarán la exposición general
de la tercera edición del Salón
Internacional del Vehículo Clási-
co, ClassicAuto Madrid 2012,
que se celebrará en el pabellón
de Cristal del recinto ferial Casa
de Campo del 24 al 26 de febrero.

La feria, con sus más de 300
expositores, ocupará una super-
ficie de 20.000 metros cuadra-
dos y contará con la participa-
ción de empresas y profesiona-
les del sector.

MUESTRAS MÁS DESTACADAS
Esta nueva edición ofrecerá a
sus visitantes la posibilidad de
conocer detalladamente algu-
nos aspectos muy evocadores de
la historia de la automoción con,
por ejemplo, diversas exposicio-
nes monográficas. En concreto,
destaca la de vehículos fúnebres
fabricados entre los años 1929 y
1939. Esta exposición, inédita
hasta la fecha, está patrocinada
por la Empresa Mixta de Servi-
cios Funerarios de Madrid y es-
tará integrada por siete vehícu-
los restaurados por la facultad
de Bellas Artes de la Universidad
Complutense de Madrid.

Las motocicletas protagoni-
zarán otra de las exposiciones
más destacas en una muestra de
prototipos fabricados en España
con descabelladas propuestas
en su diseño y mecánica. Ade-

más, ClassicAuto Madrid pone
en marcha, por segundo año
consecutivo, el Espacio del Par-
ticular:, un área con más de me-
dio centenar de vehículos en
venta.

ACTIVIDADES PARALELAS
El programa incluye la celebra-
ción de veinte concentraciones
de clubes, un concurso de ele-
gancia de Jaguar, la presentación
del libro de Valadés ‘Paco Aba-
dal. Biografía de un sportsman’
y la presentación de la prueba
Centenario del Concurso de Au-
tomóviles del Guadarrama.

EN EL SALÓN DE GINEBRA

Se aproxima
el estreno del
Chevrolet
Cruze Station
I. D. / Gente
El Chevrolet Cruze Station
Wagon está listo para su es-
treno mundial, que tendrá
lugar a principios del mes
que viene en la 82ª edición
del Salón Internacional del
Automóvil de Ginebra. Es la
última carrocería del mode-
lo más vendido de la firma y
complementa las versiones
sedán y cinco puertas, que
ya han superado el millón
de ventas en todo el mundo
desde su lanzamiento en el
pasado año 2009.

DISEÑO EXCLUSIVO
La Presidenta de Chevrolet
Europa, Susan Docherty, ha
explicado que “El Cruze Sta-
tion Wagon cumple todos
los requisitos para gustar a
los conductores europeos
en términos de diseño ” y es
que el Cruze Station ofrece
un amplio espacio de alma-
cenaje y una gama de moto-
res potentes y eficientes,
además del sofisticado siste-
ma de información y ocio
MyLink de Chevrolet.

Uno de los coches fúnebres restaurado por la facultad de Bellas Artes (UCM) y expuesto en ClassicAuto Madrid 2012

Chevrolet Cruze Station

SUPLEMENTO
DE MOTOR
www.gentedigital.es/iGente/iGente PÁGINA SIGUIENTE

Wiergerinck Group (Chevrolet) es el
concesionario más antiguo de Europa
tras 100 años de distribuición.



El nuevo Outlander y su fórmula
mágica: sólida, segura y simple
Concebido para un nuevo tiempo y una sociedad más exigente y comprometida

Nuevo Outlander

El año 2011 marcó el centenario de
Chevrolet con 100 años de compro-
miso y generaciones de distribuido-
res que le han acompañado desde
sus inicios. Como Wiegerinck 
Groep, el primer y más antiguo con-
cesionario de Europa.

EL CONCESIONARIO MÁS
ANTIGUO DE EUROPA

EN BREVE TODAS LAS NOVEDADES Y MUCHO MÁS

El fabricante alemán de automóvi-
les Audi lanzará en el próximo mes
de abril la serie limitada TT RS Plus.
Será una versión deportiva de altas 
prestaciones capaz de desarrollar 
una potencia máxima de 360 caba-
llos y de alcanzar los 280 km/h. 

AUDI LANZARÁ LA EDICIÓN
LIMITADA DEL TT RS PLUS

El fabricante germano de automóvi-
les BMW desvelará en el Salón de
Ginebra su nuevo coupé de cuatro
puertas, el Serie 6 Gran Coupé: un
coche equipado con motores de
320, 313 y 450 caballos. También 
exhibirá su BMW M6 Coupé.

BMW PRESENTARÁ EL
SERIE 6 GRAN COUPÉ

I. D. / Gente
Mitsubishi Motors Corporation
(MMC) presentará en el próxi-
mo Salón del Automóvil de Gi-
nebra (del 8 al 18 marzo) la nue-
va generación del Outlander,
una evolución de su concepto
SUV que tan buena aceptación
ha tenido en todos los mercados.

Este SUV de tamaño medio,
completamente nuevo, está con-
cebido para un nuevo tiempo y
una sociedad más exigente y
comprometida. Un vehículo pre-
mium, estratégico e innovador,
desarrollado en torno a una pla-
taforma altamente versátil, que
ofrecerá un notable equilibrio
entre aspectos tales como un ba-

jo impacto ambiental (con un
objetivo de emisiones por deba-
jo de 130 g/km mínimo), seguri-
dad avanzada, conducción con-
fortable (ahora con aire acondi-
cionado bi-zona), funcionalidad
inteligente y mayor comodidad
(con columna de dirección teles-
cópica, ajustable en altura y fa-
ros de xenon Super-HiD de haz
de luz ampliado).

De tamaño similar al modelo
actual, la nueva generación del
Outlander sigue unas pautas de
diseño claras, aplicando la me-
jor tradición de Mitsubishi, so-
bre unas directrices claves para
ingenieros y diseñadores en
conseguir una forma “sólida –

segura – simple”, que combinará
una imagen contundente con
una gran limpieza de líneas en la
carrocería del vehículo.

MATERIALES SUAVES
La misma limpieza de líneas ex-
ternas continúa en el interior del
automóvil con materiales de alta
calidad como superficies acol-
chadas de tacto suave, detalles
cromados y apliques en negro
con efecto brillo que dan vida a
un tablero de instrumentos dise-
ñado para mejorar la concentra-
ción del conductor, con contro-
les ergonómicos en el volante,
así como indicadores de alta re-
solución y fácil lectura.

Gente
Citroën se ha embarcado con su
C-Zero en la primera vuelta al
mundo en un vehículo 100%
eléctrico, ‘La Odisea Eléctrica’.

Sus protagonistas son Xavier
Degon, de 27 años, ingeniero en
EDF y Antonin Guy, de 28 años,
asesor en Capgemini Consul-
ting. El recorrido durará 200 días
y pasará por lugares tan dispares
como las Rocosas americanas,

Japón, China, Kazakhstán y Eu-
ropa Central. Una dificultad
añadida: el vehículo necesitará
ser recargado cada día y se espe-
ra realizar aproximadamente
300 paradas. A través de su sitio
web los aventureros han llama-
do a todos los que se encuentren
en su ruta para convertirse en
“Pluggers”, para poder utilizar la
toma de corriente eléctrica y así,
pasar a formar parte de su reto.

La vuelta al mundo a bordo
de un vehículo eléctrico

Gente
El nuevo Lexus GS 450h, además
de sus credenciales en la indus-
tria del automóvil en cuanto a
eficiencia (343 CV y tan sólo 137
gr/CO2) incorporará también
novedades nunca vistas hasta la
fecha en un vehículo como la
pantalla multi - información
más grande de la industria del
automóvil con un tamaño de
12,3 pulgadas.

Esta nueva pantalla tiene un-
tamaño y una resolución supe-
rior a la de un iPad2 colocado en
horizontal. En definitiva, gracias
a esta tecnología sus usuarios
podrán disfrutar de gráficos e
imágenes en alta resolución más
realistas que las mostradas en
las actuales pantallas de navega-
ción. Además la pantalla del
nuevo Lexus GS 450h es lo sufi-
cientemente amplia como para
mostrar menús y submenús (de
forma conjunta y dividida) dis-
minuyendo notablemente el
tiempo que el conductor deja de
observar la circulación y aumen-
tando, por tanto, la seguridad.

En otras palabras, se consigue
que en la nueva pantalla del Le-
xus GS 450h puedan mostrarse y
manipularse a la vez los menús
de climatización, navegación y
audio con un simple vistazo.

Además su nuevo display tra-
baja en perfecta armonía con su
nuevo sistema en RTI (Remote
Touch Interface) para configurar
cuatro modos de conducción:
Eco, Normal, Sport y Sport + S.

Lexus GS 450h, el coche
con la pantalla más grande

Pantalla del Lexus GS 450h

MÁS ABAJO
Audi lanzará en abril la edición limitada
del TT RS Plus y BMW presentará en
Ginebra el Serie 6 Gran Coupé.

iGente Motor | 02
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La copia más temprana de La Gioconda
se escondía en el propio Museo del Prado

DESCUBRIMIENTO ARTÍSTICO TRAS UN ESTUDIO TÉCNICO
La pintura llevaba 14 años en sus instalaciones y una investigación, tan minuciosa como casual, ha
concluido que se realizó al mismo tiempo que la obra de Da Vinci · Se expondrá hasta el día 13 de marzo

La copia de ‘La Gioconda’ está ubicada en la sala número 49 del museo madrileño

La muestra dedicada al cuadro ‘La Virgen, el niño y Santa Ana’ de Leo-
nardo da Vinci propició las radiografías y fotografías con infrarrojos que
descubrieron los elementos necesarios para constatar esta copia, que
regresará a Madrid en junio.. Hasta ahora, no se conocían detalles tan
profundos en el trabajo del italiano como los permitidos por esta com-
parativa en términos científicos. Para Falomir, el descubrimiento permi-
te desechar la “visión romántica del genio que trabajaba solo”.Al igual
que otros pintores de la época trabajaba con discípulos en su taller.

La mediática obra regresará a casa en junio

O
bserven con deteni-
miento la inmensa fo-
tografía que domina
esta página. Sólo así

podrán situarse en la sala 49 del
Museo del Prado, unos de los pa-
raísos artísticos de este país, pa-
ra contemplar la copia más tem-
prana, la versión más importan-
te de ‘La Gioconda’, la archicono-
cida pintura del italiano Leonar-
do da Vinci.

Desde esta semana, ya es po-
sible mirar fijamente, siempre y
cuando la presencia ajena lo
permita, uno de los grandes des-
cubrimientos pictóricos de los
últimos años. El cuadro llevaba
14 en las instalaciones como
una copia antigua anónima del
primer cuarto del siglo XVI y
pintada sobre tabla de chopo,
pero, casualidades de la vida, un
inesperado estudio técnico per-
mitió este descubrimiento ines-
perado, por redundante que pa-
rezca, y visible hasta su traslado
al Museo del Louvre el próximo
día 13. El viaje de la obra se de-
berá a la exposición que motivó
el reciente hallazgo.

CASUALIDAD
La diferente factura, las cejas (La
Mona Lisa del Prado tiene, pero
la de Da Vinci no) y la ausencia
de paisaje impedían, según
fuentes del museo, la hipótesis
finalmente confirmada debido a
una casualidad. Se consideraba
una versión, diferenciada por el
fondo negro, una menor calidad
y la falta del clásico ‘sfumato’
que ofrecía Leonardo en sus pin-
turas. Sin embargo, debido a la
muestra prevista en el centro
museístico parisino –‘La última
obra de Leonardo da Vinci. La
Santa Ana’- se llevó a cabo un
minucioso estudio técnico (co-
menzó hace dos años) capaz de
descubrir un paisaje tras el color
negro, certera pista para con-
cluir que la obra se realizó en el
mismo taller de Da Vinci. Con
casi total seguridad, fue, sino la
primera, unas de las primeras
copias en salir del mismo. Todo
por culpa de las reflectografías y
las radiografías oportunas que
determinaron esta averiguación.
“Durante mucho tiempo se pen-
só que era una obra hecha en
Italia, teniendo en cuenta que el

ración entre ambos cuadros. “Es
importante que el cuadro está
estupendamente conservado y
no es fácil saber por qué en el si-
glo XVII, dos siglos después de la
ejecución del original, se cubre
el fondo. Quizá por los gustos es-
téticos del momento”, ha mani-
festado Grabiele Finaldi, subdi-
rector del museo, sobre la cir-
cunstancias que envuelven al
gran suceso artístico.

SIMULTANEIDAD
Pese a la inferior calidad de la
obra expuesta en la sala 49, ésta
está hecha con materiales de
gran calidad, una factura muy
cuidada y posee idénticas di-
mensiones a las del cuadro ori-
ginal. Asimismo, transmite la
impresión de que también ha se-
guido las correcciones del dibu-
jo original. Se desconoce la auto-
ría de la copia, aunque se cree
que podría tratarse de alumnos
próximos a Salai o Melzi, que
contaban con la confianza del

‘jefe’. La copia de ‘La Gioconda’,
también conocida como La Mo-
na Lisa, llegó al Museo del Prado
procedente de la antigua Colec-
ción Real, germen del centro ar-
tístico. No se conoce con exacti-
tud cuando entró en España, pe-
ro Falomir apunta que ya estaba
en España en las primeras déca-
das del siglo XVII. Probablemen-
te, ya aparecía en el inventario
de la Galería del Mediodía de Al-
cázar como un retrato femenino
vinculado a Leonardo. El autor
de ‘La Gioconda, taller de Leo-
nardo (1503-1516)’, creó la “ver-
sión más importante” de las co-
nocidas hasta ahora, ya que si-
guió los mismos trazos y de for-
ma simultánea al trabajo del ar-
tista italiano. “Fue una sorpresa
descubrir que no es una copia
tradicional”, ha explicado Ana
González Mozo, investigadora
del Museo del Prado. “Tanto el
dibujo como las correcciones
que iba haciendo Leonardo las
iba repitiendo el autor de la co-
pia del Prado. Sólo lo puede ha-
cer alguien que está trabajando
al lado del maestro”, ha resaltado
González Mozo. Ahora, existe un
nuevo punto inexcusable en las
visitas al Prado.

MARCOS BLANCO HERMIDA

La ausencia de
paisaje, cubierto de
negro, impedía esta

posible hipótesis

La obra podría estar
en España desde las

primeras décadas
del siglo XVII

original Leonardo lo llevó consi-
go a Francia donde murió”, ha
señalado Miguel Falomir, jefe
del departamento de Pintura Ita-
liana (hasta 1700) del museo. La
mediática copia de ‘La Giocon-
da’ ha estado durante mucho
tiempo colgada en las paredes
del mismo junto a otros grandes
del Renacimiento. Las conclu-
siones del estudio técnico per-
mitirán una interesante compa-
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