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Reclaman un colector
nuevo en San Fernando
La Asociación de Vecinos defiende la constitución de una comisión que
realice un diseño de ciudad preparado contra las inundaciones Pág. 12

La “otra”
Cañada
ALCALÁ DE HENARES

Vecinos “de toda la vida”, gente obrera y humilde que comparte un barrio familiar, la
Cañada Real. Así se definen los residentes de la zona, próximos al término municipal
Pág. 10
de Coslada y lucharán por soluciones a su “ilegalidad”.

Pág. 13

El pasado año 2011
deja un siete por
ciento menos de
delitos en la zona

RIVAS VACIAMADRID

Pág. 11

Cifuentes, delegada
del Gobierno, ofrece
colaboración con
La Cañada

SAN FERNANDO

Pág. 14

Las mujeres unidas
y en la calle por
la igualdad en el
Día de la Mujer
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Primer plano
OPINIÓN

Mamen Crespo
Jefa Ediciones Zona Norte

Las excusas
del riesgo
partir del Congreso,
todos a ganar Madrid. Tengo vocación
y empeño en aumentar esta
mayoría en la que cabe todo
el mundo. Si somos pocos
en este partido, cómo no vamos a caber en este proyecto político, y me da igual lo
que haya hecho la gente en
el pasado”. Así es como se ha
expresado Tomás Gómez,
candidato a revalidar su
cargo de secretario general
del PSM, que no ha gastado
ni una de las palabras de sus
discursos en criticar a su
contricante, Pilar Sánchez
Acera. Sin embargo, no es
oro todo lo que reluce como
quedó evidenciado el pasado miércoles en el debate
en el que los dos candidatos
se enfrentaron. Para empezar, no se pusieron de
acuerdo ni el lugar de celebración de dicho encuentro,
ya que mientras Acera apostaba por un sitio abierto a
militantes y medios de comunicación, Tomás Gómez,
avalado por el PSM, se cerró
en banda y decidió hacerlo
en la cadena SER. Las razones: que no es momento
para gastar en el alquiler de
un local (UGT cedía el suyo), que los periodistas de la
cadena SER son neutrales,
los demás también señor
Gómez, y que esta cadena
es la más escuchada por los
afiliados socialistas (personalmente conozco a cientos
de socialistas que escuchan
otras emisoras, leen otros
periódicos y ven diversas televisiones). Además, este
debate era del interés de, si
no todos los madrileños, de
una gran mayoría, que
quiere conocer las propuestas de las dos personas que
se juegan enfrentarse a Esperanza Aguirre dentro de
tres años, buscando cambiar el rumbo iniciado en
2003 por el PP. Pero claro,
mejor no arriesgar y poner
excusas, a pesar de tener
una radio pública en la región, máxime cuando las
previsiones indican que ladiferencia entre los dos candidatos es mínima.

A

Tomás Gómez y PIlar Sánchez Acera charlan minutos antes de comenzar el debate que protagonizaron el miércoles

Continuidad o renovación para
ganar Madrid: la suerte está echada
Gómez y Sánchez Acera se enfrentan este fin de semana en el Congreso Regional del PSM
Mamen Crespo Collada

Después de este fin de semana,
el PSM habrá decidido si mantiene el rumbo actual, liderado
durante cinco años por Tomás
Gómez, o si apuesta por el cambio de la mano de Pilar Sánchez
Acera. La candidatura de esta última tiene muy claro que son los
ganadores del Congreso. De hecho, la misma Pilar el miércoles,
en uno de sus últimos actos antes del congreso, en Alcobendas,
su ciudad, se mostraba muy optimista manifestando que a día
de hoy puede decir que tiene ganado el Congreso. Eso sí, reconocía estar nerviosa. “Los nervios siempre están ahí y más
cuando hay más de un candidato, pero a día de hoy podemos
decir que tenemos más del cincuenta por ciento de los delegados”, aseguraba.
La candidata a liderar el PSM
admitía que “las cosas van muy
bien” para su candidatura. “En
estos momentos contamos con
un Congreso ganado”, añadía.
Estas impresiones se produjeron tan solo minutos después
del debate que mantuvieron en

la Cadena SER los dos candidatos, que también dejó un buen
sabor de boca a Sánchez Acera.
“Estoy contenta porque se han
puesto de manifiesto los dos
proyectos: el de estos últimos
cinco años con los resultados
electorales que al final ha tenido
y el proyecto de avanzar, de cambiar el partido y de ganar Madrid, que es el único objetivo
que tenemos”, ha dicho Sánchez
Acera.
No obstante, aprovechaba para criticar nuevamente la decisión del PSM de celebrar el debate en una emisora y no en un
lugar abierto al público y a todos
los medios de comunicación.
GANAR MADRID, EL OBJETIVO
Por su parte, la candidatura del
secretario general del Partido
Socialista de Madrid, Tomás Gómez, se mostraba también muy
satisfecha tras el debate y destacaron que Gómez ha planteado
“un proyecto global” realizado
por la “mayoría” del PSM.
“Salimos muy satisfechos”,
afirmaba la dirigente socialista
Maru Menéndez, que afirmó

Primer debate de
la historia del PSM
El PSM vivió el miércoles el primer
debate de su historia con los dos
candidatos a la secretaría general
como protagonistas. La candidata
afirmó que el proyecto que encabeza “no es personal, sino compartido” y se caracteriza por moverse bajo un objetivo, “el cambio”.Además,
no dudó en acusar a Gómez de que
“en cinco años se han perdido cinco
elecciones”, lo que ha hecho que éste ha sido para el PSM “el peor periodo” en lo que a resultados electorales se refiere. Por su parte, Tomás
Gómez, volvió a defender que el
PSM será una alternativa para ganar
Madrid y el socialismo como garantía para el estado de bienestar.

que Gómez “ha expresado de
manera muy nítida el proyecto
político que los socialistas madrileños han ido construyendo
estos años” y ha expresado la
“necesidad de cambio de modelo económico” y la necesidad del
“mantenimiento del Estado del

Bienestar” desde un “proyecto
político de altura y posiciones de
liderazgo” de políticas económicas que “no sólo pueden reducirse al ámbito de la Comunidad
de Madrid”.
Así, ha señalado que Gómez
ha defendido “recuperar la credibilidad” que ha perdido el
PSOE en la aplicación de las medidas contra la crisis, y ha indicado que “lo fundamental es recuperar la unidad” con trabajadores y ciudadanos. “Estamos
preparados para ser la alternativa del cambio en la Comunidad
de Madrid”, ha remarcado la socialista.
Menéndez se ha mostrado
también satisfecha por el hecho
de que se haya celebrado un debate, ya que es “la primera vez”
que se hace algo así, porque hasta ahora la Dirección Federal no
lo había considerado “idóneo”.
En cuanto a quién ganará,
Menéndez ha dicho que “desde
el respeto absoluto a los delegados”, ellos son “un proyecto mayoritario”.
Todo depende de los delegados, la suerte está echada.
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Comunidad
Aguirre no se conforma con tener
el déficit más bajo de España
La presidenta dice
que no se tendría que
haber gastado más de
lo que se ha ingresado

BAJADA DE IMPUESTOS
Ante esta situación, Aguirre ha
anunciado que habrá que hacer
nuevos ajustes, aunque se ha
comprometido a “no subir los
impuestos, sino bajarlos”. Eso sí,
las tasas y precios públicos sí podrán aumentar. “Estos datos son

Unas de las principales medidas de Esperanza Aguirre fue reducir los coches oficiales

Aguirre anuncia
nuevos ajustes por la
bajada de ingresos
en el último
cuatrimestre de 2011
provisionales y es muy probable
que debido a la bajada de los ingresos en el último cuatrimestre
del año todavía haya que hacer
ajustes”, ha indicado.
Aguirre ha explicado que están “absolutamente convencidos” de que el “camino” que tienen que seguir “es el de reducir
los gastos que no sean estrictamente necesarios”, precisamente, “para poder mantener los ser-

vicios tan necesarios y tan valorados por los madrileños” como
los que les tienen “encargados”
en referencia a la sanidad, la
educación y los servicios sociales.
Por otro lado, Aguirre ha destacado el “esfuerzo inmenso”
que ha hecho el Gobierno regional desde que reconocieron
“que la crisis era una realidad”
por “ajustar” sus cuentas y por
reducir los gastos. En este sentido, ha señalado que han trabajado por “reducir los sueldos de
los altos cargos, los coches oficiales y los gastos de representación”. “Reducir y recortar allí
donde se podía recortar”, ha
apostillado la presidenta.

La oposición
denuncia los recortes
“brutales” realizados
para tener un
déficit tan bajo
La oposición no comparte los
datos de déficit. Desde el PSM,
han afirmado que las cifras de la
Comunidad de Madrid son un
“engaño”, ya que hay “facturas
ocultas”, mientras que IU ha citado los “recortes brutales” que se
han tenido que llevar a cabo para lograr esas cifras. Por su parte,
UPYD, ha considerado que son
datos “demasiado virtuosos”.
comunidad@genteenmadrid.com

AGUIRRE DICE QUE EL CONSUMO DE AGUA SIEMPRE SE HACE Y ES ALGO ESENCIAL

El Canal de Isabel II, inversión segura
Gente

La presidenta de la Comunidad
de Madrid, Esperanza Aguirre,
ha asegurado que invertir en el
Canal de Isabel II, cuando el 49
por ciento de las acciones salga
a Bolsa, será una “rentabilidad
segura” porque el consumo de
agua siempre se hace y es un servicio esencial.

Ángel del Río
Cronista de la Villa

Rebajar
para cobrar
l gobierno de Rajoy no
tenía tiempo para recibir al toro de la crisis
con unos muletazos de aliño,
templarle y ponerle en suerte
ante el caballo del picador y
prepararle para una lidia reposada con posibilidad de
éxito. Tuvo que recibir al astifino a puerta gayola y cogerle
por los cuernos.
Una de las primeras medidas, quizá de las más urgentes y necesarias, ha sido ayudar a ayuntamientos y Comunidades a saldar sus deudas
con los proveedores a través
de créditos oficiales con pagaduría puesta en oficinas
bancarias. Previo reconocimiento de la deuda, los acreedores pueden cobrar en el
banco, y en el plazo de pocas
semanas, las facturas que llevan meses esperando a ser liquidadas. Esto es vital para
salvar de la muerte a pequeñas y medianas empresas en
situación comatosa, o para
“resucitar” a aquellas que las
deudas las mataron y ellas solitas se murieron.
Pero no es oro todo lo que
reluce en esta decisión del
gobierno de Rajoy. Quienes
quieran cobrar por este “procedimiento abreviado”, deberán renunciar a los intereses
que haya podido generar la
deuda, y aún tendrán más facilidad de cobro si renuncian
a parte de lo que les adeudan,
es decir, si hacen una rebajita
al Ayuntamiento de turno por
pronto-pago. Pero hay un inconveniente. Ya se sabe que
por imperativo de una ley absurda e injusta, quienes emiten facturas deben pagar el
IVA antes de haber cobrado
éstas, de tal manera que los
proveedores que no han conseguido cobrarlas, ya pagaron
en su día el IVA correspondiente. Si ahora perdonan
una parte, conceden una rebaja sobre lo emitido, ¿se podrán descontar el IVA correspondiente? Ahí está la madre
del cordero y del chivo expiatorio de la crisis: el sufrido
proveedor de la administración pública, que para cobrar
lo que le deben, ha de renunciar a parte de lo que es suyo.

E

Mamen Crespo

Los datos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas no dejan lugar a duda
aunque sean provisionales. La
Comunidad de Madrid es la única región de España que no está
en números rojos porque es la
que tiene el menor déficit. En
concreto, cerró el año con una
deuda del 1,13% del Producto
Interior Bruto (PIB), siendo el
menor del país y, por tanto, la
única región que ha cumplido
los objetivos. Las administraciones públicas españolas han cerrado el año pasado con un déficit del 8,51% del PIB.
Sin embargo, para la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, no es
suficiente porque considera que
la Comunidad “debería haberse
limitado a gastar lo que ingresa”.
No obstante, ha puntualizado
que la bajada de ingresos que se
ha producido en el cuarto trimestre, sobre todo del Impuesto
de Trasmisiones Patrimoniales y
de los actos jurídicos documentados, va a hacer que la cifra definitiva de déficit sea superior.

OPINIÓN

Después de que el vicepresidente de Gobierno y presidente
del Canal, Ignacio González,
avanzara que quieren culminar
el proceso antes de verano, Aguirre se ha referido a esta cuestión
destacando que elementos como la telefonía, la electricidad y
el agua “son servicios públicos
que en todo momento tienen la

garantía de que las inversiones
van a tener una rentabilidad”.
En este sentido, si bien ha
precisado que dicha rentabilidad no es “muy alta”, sí que la
hay siempre. “Es una rentabilidad muy segura porque todo el
mundo consume agua como tienen que consumir luz o gas”, ha
subrayado.

Canal de Isabel II
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LA RESERVA DEL TAJO, CASI AL 52%

QUE DURA 30 DÍAS NATURALES

Alerta en Madrid
a causa de la
importante sequía

Transportes crea
un Abono Joven
especial para
este verano

Irene Díaz

La reserva hidráulica del Tajo se
encuentra al 51,6% de su capacidad. La sequía preocupa a la Comunidad de Madrid pues, durante la última semana, las precipitaciones han sido “nulas” en
todo el territorio nacional. Además, estas condiciones meteorológicas han aumentado las posibilidades de incendio, especialmente en los vegetales de los
montes y campos de la región.
Contradictoriamente, en el
mismo periodo, los embalses españoles han experimentado un
crecimiento del 0,1% ya que encuentran al 62,5% de su capacidad. En la actualidad hay 34.758
hectómetros cúbicos de agua
embalsada, según datos del Ministerio de Agricultura.

EN EL PRÓXIMO CONGRESO DEL PP

Aguirre volverá
a ser candidata
a la presidencia

Gente

El TSJM declara ilegal la huelga “salvaje” del metro
J.S.// El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha confirmado que la huelga de Metro de Madrid de los dí-

as 29 y 30 de junio de 2010 sin servicios mínimos fue ilegal. Los paros de dos días en el suburbano madrileño afectaron a 3,5 millones de viajeros y provocaron pérdidas de más de cuatro millones de euros.

Los estudiantes madrileños
salen de nuevo a las calles
Los recortes educativos han protagonizado una nueva marcha de los jóvenes
Javier Sánchez

I. D.

La presidenta de la Comunidad
de Madrid, Esperanza Aguirre,
ha anunciado que se presentará
a la reelección como presidenta
del PP de Madrid en el próximo
congreso del partido, cuya convocatoria será aprobada el próximo 12 de marzo.
Aguirre ha anunciado su candidatura explicando que “si los
compromisarios y afiliados del
PP de Madrid quieren que siga
siendo su presidenta lo seré después de que me elijan en el congreso”, ha señalado. Sin hacer
mención a otras candidaturas, la
dirigente autonómica ha recordado que los avales que se necesitan para presentarse “son relativamente pocos”.

En “solidaridad” con los estudiantes valencianos que se vieron involucrados en las protestas
y cargas policiales de la semana
pasada en Valencia y por los recortes educativos que se están
produciendo en diferentes comunidades autónomas, los estudiantes madrileños volvieron a
salir a las calles de Madrid.
Un millar de jóvenes marcharon el miércoles por las calles del
centro de la capital, en una manifestación que transcurrió sin
ningún tipo de incidente y que
fue tranquila. “Os animamos a
que os vayáis pacíficamente. Esta va a ser una de las muchas
convocatorias que van a protagonizar los alumnos”, aseguró el
secretario general del Sindicato

de Estudiantes, Thoil Delgado, al
término del recorrido, dirigiéndose a la Policía.
Las consignas de la marcha
fueron, entre otras, “huelga,

“Todo aquel que
incumpla la ley
deberá tener en
cuenta las
consecuencias”
huelga, huelga general” o “somos estudiantes, no maleantes”.
“ESPAÑA COMO GRECIA”
La movilización contó con el
apoyo de organizaciones sindicales y asociaciones de padres
de alumnos de la escuela públi-

ca, así como con el coordinador
de IU, Cayo Lara.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, acusó al PSOE y a los sindicatos de querer convertir España
en Grecia con “mucho jaleo en
las calles”.
En cuanto a las protestas y
cargas policiales de la semana
pasada en Valencia, la presidenta, ha dicho que “todo aquel que
incumpla la ley tiene que tener
consecuencias”. Aguirre también quiso enseñar a los medios
este pasado miércoles los destrozos que se produjeron en la
sede del PP en la calle Génova, la
semana pasada tras las protestas
iniciadas en la Puerta del Sol,
también con motivo de los recortes educativos.

La Consejería de Transportes implantará este verano la
nueva tarjeta sin contacto
para el Abono Joven A. Su
uso será de 30 días naturales
y el usuario podrá elegir el
día de comienzo sin necesidad de que sea el primer día
de cada mes.
Los primeros beneficiados serán los 100.000 usuarios del Abono Joven de la
Zona A. Posteriormente, antes de que acabe el año, se
extenderá a los 300.000
usuarios del Abono Normal
de esta misma zona, que corresponde a la almendra
central de la capital y es la
que aglutina el mayor número de usuarios del abono
transporte (2 de cada 3
usuarios del transporte público). Además, a lo largo de
2013 se irá extendiendo al
resto de abonos. La principal ventaja de este nuevo
abono es que será el propio
usuario quien decida cuándo comprarlo, pero no empezará a consumir los días
que ha pagado hasta que no
lo utilice por primera vez.
CASI 1 MES DE AHORRO
Como ejemplo, los datos registrados por el Consorcio
Regional de Transportes.
Los usuarios de la zona A (y
primeros beneficiados) suelen comprar 10 abonos
mensuales al año, coincidiendo con los meses lectivos. Según los estudios realizados por este organismo, el
nuevo abono de 30 días permitirá reducir la compra a 9
meses manteniendo la misma cobertura. Esto supondrá un ahorro de 30,5 euros.

OPINIÓN

arece que por fin habrá debate entre
los dos aspirantes a la Secretaría General del PSM, Pilar Sánchez Acera y
Tomás Gómez, antes del Congreso que celebrarán los socialistas madrileños el primer fin de semana de marzo. El todavía secretario general, Tomás Gómez, es defensor de las primarias desde que José Luís
Rodríguez Zapatero eligió a Trinidad Jiménez y no a él para ser número 1 de la lista
electoral en los pasados comicios autonómicos. No se fió de los gustos de Zapatero
y se celebraron unas primarias en las que
salió derrotada la elegida por Zapatero,
quien tampoco vio con buenos ojos que

P

antes de votar, Nino Olmeda
Gómez y Jiménez Periodista
debatieran cada a
cara. Luego, en el
pasado Congreso
que el PSOE celebró en Sevilla,
tampoco se produjo debate entre Rubalcaba y Chacón. Tomás Gómez ofreció la sede del PSM para
ese cara a cara que nunca se celebró porque los mandamases no lo consideraron
conveniente.
Ahora por fin habrá debate pero no se
celebrará en la sede de UGT, como propuso

Sánchez Acera, ni
en la del PSM en
Callao, tampoco
en la Agrupación
Socialista de Vallecas, y ni mucho
menos en un medio público de comunicación. Se celebrará en la Cadena Ser
porque es la que más sintonizan sus afiliados. Que se celebre este debate es un éxito y un lujo que ambos aspirantes a dirigir
el PSM confronten sus ideas y proyectos,
pero da la sensación de que casi todo es
mentira, que se grabará antes de emitirse y

Debate sobre
el debate

que ninguno de los aspirantes tiene el menor interés en que la democracia y la libertad se asienten en los partidos políticos, y
menos en el suyo.
Los demócratas de paripé que se encantan consigo mismos y consideran que los
bufones son a los reyes lo que los periodistas a los políticos, sólo merecen dedicarse
al mundo de la nimiedad y el engaño para
constituirse como equipos de falsarios que
desean vivir del cuento y de los Presupuesto Generales del Estado. Estos nuevos líderes de la nada pasan del debate al de Water
Closet, conocido también como inodoro o
retrete, con demasiada facilidad.

GENTE EN MADRID
WWW.GENTEDIGITAL.ES

DEL 2 AL 9 DE MARZO DE 2012 | 7

Publicidad

8 | DEL 2 AL 9 DE MARZO DE 2012

GENTE EN MADRID

Opinión

WWW.GENTEDIGITAL.ES

Alberto Castillo
DIRECTOR

www.gentedigital.es/blogs/sin-acritud

l déficit público se disparó
en 2011 al 8,51%, dos puntos
y medio más de lo que estimaban las previsiones oficiales y
muy lejos del 6% que vendía la vicepresidenta económica Elena
Salgado. La irresponsabilidad del gobierno socialista por no haber
sido capaz de cumplir lo comprometido equivale a 25.000 millones de
desviación entre la realidad y lo presupuestado. Para mantener el objetivo del 4,4% va a ser necesario un recorte adicional de 45.000 millones. Este es el legado del peor Gobierno de la historia de la democracia. Se puede gestionar mal y ser incompetente, pero lo que no se
puede admitir es la mentira. Nos han estado engañando en algo tan
serio como las cifras oficiales de déficit. Una mentira de tal calibre
merecería que sus responsables acabaran en los tribunales, pero todo
el mundo echa balones fuera. El Gobierno actual recuerda que es una
herencia del anterior. El PSOE, que la desviación se debe a las autonomías, muchas de ellas gobernadas por el PP. Y las autonomías se quitan el muerto y lo achacan a que el Estado no les da el dinero que les
prometió para la financiación autonómica. Es el cachondeo padre.
Madrid es la única comunidad que ha cumplido al haber terminado
el ejercicio con un déficit del 1,13%. No es casualidad, porque el año

E

anterior Madrid fue también la
comunidad más cumplidora, con
un déficit de 0,73%. Hace tiempo
que el Gobierno de Esperanza
Aguirre asumió el compromiso de
no gastar mas de lo que se ingresaba, que es el ABC de la economía del sentido común, y ha practicado una política de austeridad basada en recortar de donde se podía.
Ha demostrado que se puede gobernar con sobriedad sin afectar a
los servicios esenciales para los ciudadanos. Todas las administraciones en conjunto, Gobierno central, comunidades autónomas, ayuntamientos y Seguridad Social, gastaron 91.344 millones de euros más
de los que ingresaron. Es completamente inaceptable y ya es hora de
ponerle freno. Hay que recortar con determinación la mastodóntica
estructura del Estado para evitar la duplicidad de servicios y adelgazar las administraciones, hinchadas para satisfacer el clientelismo de
turno; devolver competencias si no se pueden asumir; revisar una a
una las empresas públicas, organismos consultivos, patronatos, fundaciones y observatorios, y acabar con la legión de asesores; cerrar las
televisiones autonómicas; adecuar las abultadas nóminas a la verdadera función desempeñada, acabar con visas y coches oficiales, etc.
En definitiva, terminar con el despilfarro en la gestión pública.
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CARTAS AL DIRECTOR

Suciedad en las calles
Las calles del barrio en el que vivo, Vallecas para más señas, están llenas de mierda. Podría
parecer inadecuado utilizar un vocabulario
tan soez para calificar el estado de esta zona de
Madrid, pero creo que le viene al pelo. Porque
tan inadecuado es utilizar palabras desagradables como exigir el pago a los contribuyentes
de unas tasas de basuras que no sabemos muy
bien a dónde van. Hay suciedad acumulada de
días mires donde mires. Enfrente de mi ventana una lata de cerveza ha estado a punto de
echar raíces, y ver a un barrendero por nuestras calles es tan inusual como toparte con un
unicornio rosado. La gente se empieza a indig-

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

nar. En otros distritos de Madrid la suciedad en
las calles es también la tónica de cada día. Como mucho podemos darnos con un canto en
los dientes si un día cada mes vemos pasar bajo el balcón uno de esos aparatos estrambóticos con cepillo que no hacen nada excepto ruido.
De verdad, reitero la pregunta: ¿dónde se va
el dinero que debería destinarse en la limpieza
de estos residuos? Es indignante.
Silvia P. M. (MADRID)

La tecnología en el fútbol
Viendo los problemas arbitrales en el fútbol,
pienso que se podría aplicar la tecnología ya

aplicada a otros deportes, como el baloncesto,
el rugby o el tenis, donde los errores arbitrales
se han reducido hasta ser casi inapreciables.
Una simple cámara, con un número límite de
peticiones por equipo podrá liberar de presión
a los colegiados, que como humanos se equivocan, evitar las discusiones sobre las ayudas
arbitrales y suprimir actos lamentables como
la “visita” de José Mourinho al árbitro en el
parking al finalizar el partido.
Una mayor igualdad en el fútbol queda en
manos del señor Platini, y tiene que elegir si
quiere modernizarse o hacer que este deporte
no avance hacia algo mejor.
Ignacio Gimeno Arana (MADRID)

Raccord
La resaca de los Oscar sigue latente en
algunos de los blogs de nuestra comunidad. Aquí podrán encontrar una crítica
sobre ‘La invención de Hugo’.
gentedigital.es/comunidad/raccord/.

De Punta en Blanco
El Real Madrid se llevó tres puntos en
Vallecas tras un partido polémico. Todo
el análisis, en esta bitácora merengue:
gentedigital.es/blogs/realmadrid/.

Serie de viñetas
El cierre del diario ‘Público’ deja un
daño colateral: el final de algunas tiras
cómicas ácidas y muy críticas:
gentedigital.es/comunidad/comics/

gentedigital.es/comunidad
Edición impresa
Todos las ediciones impresas de los periódicos de Gente pueden visualizarse
en la web.
WEB

En las redes sociales
Además de en nuestra web, puedes mantenerte informado en nuestras páginas en
Facebook y Twitter.
El periódico Gente no se responsabiliza ni se identifica con las
opiniones que sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos.

Twitter.com/gentedigital
Facebook.com/gentedigital
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Comunidad Este
“Nos acusan de vivir gratis y
no es así, quiero pagar mi casa”
La Cañada Real, un barrio de “realidades paralelas” con vecinos que abogan por la legalización
Patricia M. Molinero

Gente obrera, gente trabajadora,
gente que paga sus impuestos en
un barrio “familiar y cercano”,
donde todos se conocen y se
ayudan. Vecinos, como se suele
decir, “de toda la vida”. Así se definen los residentes en los sectores 1, 2 y 3 de la Cañada Real,
próximos al término municipal
de Coslada. Aseguran que están
lejos, muy lejos, de la imagen
que aparece, constantemente,
en los papeles, del espectro chabolista, de la delincuencia y las
drogas.
Los 15 kilómetros que ocupa
esta antigua vía pecuaria dan
para mucho. Gabriel se hizo con
la parcela, en la que actualmente
se levanta su vivienda, en el año
1982. Hoy dispone de jardín y
tiene piscina y garaje. La vida en
la Cañada Real, a unos 300 metros de Coslada, “es tranquila”.
“Nunca hemos tenido problemas en esta zona, ni por temas
de robo ni de droga. El día a día
es normal, los que tienen hijos,
los llevan al colegio, los demás,
trabajamos. Tenemos contratada la luz, el agua y hasta el teléfono, todo de manera legal”. En
busca de soluciones, Gabriel
anhela papeles bajo normativa y
escrituras, abierto a la negociación con las administraciones

da Real, donde ha crecido. “Seguimos esperando a que normalicen nuestra situación, porque
queremos vivir como el resto,
pagando”.
REUNIÓN INFORMATIVA
La Asociación de Vecinos Cañada Real de Merinas, correspondiente a los sectores 1, 2 y 3, convocó, recientemente, una reunión para dar cuenta de las últimas noticias a los más de 1.000
afectados. Vanesa Valenzuela
encabeza y representa a este co-

“Queremos nuestras
viviendas, que no
haya demoliciones y
la legalización”
“Nunca hemos
tenido problemas en
esta zona, ni por
droga ni por robos”

Cerca de 2.000 cosladeños podrían estar censados en la Cañada JESÚS BORREGO

Casas de “ensueño” en un barrio “obrero”
Algunas viviendas de la Cañada Real cercanas a Coslada tienen hasta
tres plantas, cuidadas al detalle y propias de revista. La calle está asfaltada, hay contenedores de basura y postes de luz. Paseando, huele a familia. Los más pequeños van de un lado a otro y el cruce de vecinos es
con mano alzada y saludo. Parece que no hay secretos. Dicen que tanta
lucha les ha unido. Hoy, como otras veces, se mantienen firmes. No quieren dejar el barrio que comenzó a ver la luz hace más de tres décadas.

públicas, tanto local como regional. “Todo el mundo nos acusa
de vivir gratis y no es así. Si el
Ayuntamiento me dice, usted,
por estos metros, tiene que abonar este importe, yo estaré encantado, porque aquel que tiene
una casa, debe pagarla”.
Yolanda comparte opinión.
Tiene un hijo de seis años y no
conoce otro barrio que La Caña-

lectivo. Es la presidenta de un
organismo que lleva luchando
décadas por mantener en pie este enclave con solera. La Comunidad de Madrid se muestra receptiva. Habló de moratoria,
aunque desde los ayuntamientos sonaron acordes de posibles
derribos. La Junta Directiva tiene claras sus pretensiones.
“Queremos nuestras viviendas,
que se paralicen las demoliciones y la legalización”. Con mucha esperanza y ganas de conciliar, Valenzuela mantiene que
los vecinos “apuestan por el diálogo”. “Nos sentaremos las veces
que haga falta por una solución”.

EL CONSEJERO DE ASUNTOS SOCIALES Y EL ALCALDE DE COSLADA VISITAN LA ZONA

Suenan acordes de expropiación
Gente

Abiertos a la negociación y al
diálogo. El consejero de Asuntos
Sociales de la Comunidad de
Madrid, Salvador Victoria, y el
alcalde de Coslada, Raúl López,
visitaron la zona de la Cañada
Real que pertenece al municipio
para conocer, de primera mano,
la realidad de esta barriada e intentar llegar a acuerdos con los
vecinos afectados. “Y entre ese
interés legítimo de los propietarios de las viviendas y la competencia, atribuida legalmente a
los Ayuntamientos para ordenar
urbanísticamente sus ciudades,
es donde el Gobierno de Espe-

ranza Aguirre quiere llegar a una
acuerdo de colaboración”, explicó el consejero. El responsable
de Asuntos Sociales prevé que
las negociaciones serán “largas”
porque “este es un proceso muy
complejo” pero confía en alcanzar “una solución beneficiosa
para todos los intereses y para
todas las partes que están implicadas”.
POSTURA LOCAL
El Ayuntamiento ya está elaborando el censo de habitantes residentes, que podrían superar
los 1.900. Tal y como concretó el
regidor cosladeño, esta zona de

la Cañada Real, conocida como
el barrio de Santiago de Vicálvaro, está urbanizada e integrada
en la ciudad.
López explicó que sólo alrededor de cien vecinos no han
podido justificar la titularidad
del terreno. “Hay una calle que
está respetada porque es calle,
pero exisxte otra zona, al final de
la misma, que ha sido invadida
por algunas viviendas. Ahí es
donde está el problema”, manifestó el alcalde. El primer edil
habló de “expropiar esas construcciones”, intentado “llegar a
acuerdos con esos vecinos que
tendrán que demostrar, con los

López y Victoria visitaron la barriada en la mañana del pasado martes

papeles reglamentarios y con las
escrituras, que son propietarios
de los terrenos”.
Y de Coslada, a Rivas Vaciamadrid. La ciudad que dirige José Masa también tiene parte de

Cañada Real. La reunión con
Victoria tendrá lugar el próximo
12 de marzo y el regidor aseguró
que, conforme a los datos censales, cerca de 8.000 personas podrían residir en este enclave.
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Más benemérita
para la Cañada
Real de Rivas

CRÍTICA ECOLOGISTA EN ARGANDA

Hallan un coche
abandonado en la
Laguna del Aceite
Gente

Cifuentes aporta los datos de seguridad en 2011
con un descenso en delitos del 0,15 por ciento
Gente

La Guardia Civil aumentará su
presencia en la zona de Covivar
y en el nuevo barrio de La Luna,
en Rivas Vaciamadrid y próximos a la Cañada Real Galiana.
Este fue el compromiso adquirido por la delegada de Gobierno,
Cristina Cifuentes, tras una reunión mantenida con el alcalde
de la ciudad, José Masa. La Cañada Real centró buena parte
del encuentro entre ambos mandatarios. “Lo más importante es
comenzar a dar los primeros pasos a través de una Ley que supuso el principio del fin del problema”, indicó Cifuentes. La delegada de Gobierno destacó la
importancia “de comenzar a trabajar llegando a acuerdos con
todas las administraciones im-

plicadas” y brindó colaboración
al regidor ripense. “Hemos ofrecido nuestras competencias de
seguridad y orden público y actuaremos como mediadores si es
necesario”.
Durante el encuentro también se abordó la situación de la
seguridad ciudadana en la localidad con un descenso en los delitos del 0,15 por ciento en el año
2011. Datos “positivos” para Cifuentes que son resultado de la
labor de la Guardia Civil y de la
gestión que realiza Rivas a través
de la Policía Local. “El alcalde
me ha transmitido la excelente
colaboración que existe entre
cuerpos, algo fundamental en
tiempos de crisis que hacen
complicado incrementar el número de efectivos en las planti-

La delegada de Gobierno, Cristina Cifuentes

llas”, concluyó la delegada de
Gobierno.
ETERNO “INSATISFECHO”
En las últimas semanas, el primer edil ha derramado constantes críticas a los Gobiernos del
PP. Primero con la Cañada Real
y luego con el Real Decreto que

el Ejecutivo de Mariano Rajoy
plantea para liberar parte de la
ahogada situación de los ayuntamientos. La normativa establece
un sistema de financiación para
que las administraciones públicas paguen a sus proveedores.
Masa considera el plan “insuficiente” e “intervencionista.

Grupos ecologistas han vuelto a
denunciar el “mal estado” en
que se encuentra la conocida como Laguna del Aceite, dentro del
término municipal de Arganda
del Rey. El último “atraco” a este
espacio natural ha sido la aparición de un vehículo abandonado en el fondo del embalse. “Estas aguas son un foco constante
de degradación”, aseguran.
Una vez más, las organizaciones “verdes” han criticado las
“escasas” medidas de seguridad
y seguimiento puestas en marcha por la Consejería de Medio
Ambiente de la Comunidad de
Madrid y reclaman, una vez más,
“la urgente limpieza” de la laguna con el objetivo de evitar posibles accidentes. “No sólo caen
aves al chapapote tóxico que llena estas aguas, ahora también
aparecen coches y desde el exterior de la valla se hace bien visible un turismo de color rojo y
con la matricula visible, que
hunde su morro en el cieno de
aceite”, afirman.
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POLICÍA LOCAL EN TORREJÓN CERRÓ EL AÑO CON 127 ARRESTOS

Aumentan, en un 42 por ciento,
las detenciones por malos tratos
Gente

Datos optimistas en torno a una
lacra social que continúa siendo
noticia, la violencia de género.
Tal y como han informado desde
el Ayuntamiento de Torrejón de
Ardoz, la Policía Local realizó,
durante el pasado año, un total
de 127 detenciones por malos
tratos, de las cuales, 21 fueron
por quebrantar las órdenes de
alejamiento de sus exparejas. Esta cifra supone un incremento
del 42 por ciento con respecto a
2010. En este sentido, destacar
que los dispositivos ‘Blackberry’

que se utilizan están resultando
“muy eficaces” para llevar a cabo este tipo de arrestos, al permitir que las víctimas contacten
“rápidamente” con los agentes.
Los efectivos reciben en su dispositivo una ficha con la imagen
de la mujer y otra del agresor para facilitar su identificación y se
graba el sonido de la situación
por si fuera necesario utilizarlo
en el proceso judicial.
El alcalde, Pedro Rollán, animó a las víctimas a denunciar,
porque “solo así se puede acabar
con este tipo de agresiones”.

Las lluvias de septiembre y octubre de 2008 arrasaron más de 150 viviendas en San Fernando

En busca de un proyecto que
ponga fin a las inundaciones

LA BASE AÉREA DEBE PAGAR EL IBI CORRESPONDIENTE A 2008

La Asociación de Vecinos de San Fernando pide la creación de una comisión

Gente

Patricia M. Molinero

Estará listo en el mes de abril. El
alcalde de San Fernando, Julio
Setién, visitó las obras para la
construcción de un aliviadero en
el colector C-6. Desde la Asociación de Vecinos de San Fernando aplauden la noticia, pero van
a más. Quieren la constitución
de una comisión de inundaciones que organice un diseño de
ciudad preparado para recibir
aguas torrenciales, sin riesgo de
inundaciones. “Es necesario un
colector desde la antigua carretera de Mejorada del Campo, lo
que conocemos como ‘La Burbuja’, a la depuradora, un tramo
de dos kilómetros que recibe
aguas pluviales procedentes de
Coslada y de El Cañaveral y que
perjudican, directamente, a las
viviendas”, dijo el presidente de
la entidad, Juan Antonio Valero.
La creación de esta infraestructura depende del acuerdo
entre los ayuntamientos de Ma-

Implicados en
otros “menesteres”
La Asociación de Vecinos de San
Fernando ha evolucionado. Los
fines reivindicativos contra las
inundaciones siguen presentes,
pero hay más. Implicados en la
vida social y cultural de la ciudad, este organismo ha organizado concursos de fotografía y
pintura. También de poesía,
bautizado en el nombre de
“Bárbara de Braganza” que, en
breve, entregará trofeos. Además, su participación es palpable en Carnaval y en las Fiestas.

drid, Coslada y San Fernando
que, una vez alcanzado, debe
trasladarse hasta el Gobierno regional, concretamente, al Canal
de Isabel II, “pero todavía no han
mantenido ningún encuentro”.
La elevada inversión económica

ENCUENTRO INFORMATIVO CON LOS EMPRESARIOS DE COSLADA

Quejas y sugerencias para dotar
de mayor seguridad al comercio
Patricia M. Molinero

Resolver dudas y presentar progamas de actuación fue el cometido de una jornada informativa
que mantuvieron el Oficial Jefe
de Policía Local de Coslada, Gabriel Cerrato, y el comisario de
Policía Nacional, Arsenio Sánchez, con empresarios y comer-

ciantes. Durante el encuentro, se
pusieron sobre la mesa iniciativas como “Comercio Seguro”
que, tras un año en marcha, pretende reforzar la seguridad en
los establecimientos. “Llegamos
a todos los barrios y queremos
que los propietarios de estos locales sepan que estamos ahí, el

de un proyecto de esta envergadura, en los tiempos que corren,
hace inviable, al menos de momento, su construcción.
DOS FECHAS CLAVE
El objetivo de la propuesta es
evitar situaciones como la acontecida el 22 de septiembre de
2008. Las fuertes precipitaciones
arrasaron viviendas unifamiliares en las calles Londres, Dublín,
Oslo, Viena y París. Alrededor de
150 inmuebles resultaron afectados, “perdiendo coches y enseres de todo tipo”, alegó Valero. El
12 de octubre de ese mismo año,
el episodio se repetía. “Esta zona
es un punto crítico, porque la ordenación es mala y, cada vez
que caen lluvias torrenciales, se
genera una balsa de agua”, explicó. “Desde entonces se han alcanzado algunas soluciones y
con el aliviadero del C-6, al menos, el Polideportivo Municipal
no volverá a inundarse”.

trabajo que hacemos y cómo lo
hacemos”, manifestó Cerrato.
Desde la concejalía de Seguridad, el edil Fernando Atienza
defendió “una perfecta coordinación” entre ambos cuerpos de
agentes. “Queremos que cuando
tengan un problema, no llamen
al 112, sino a nosotros, porque la
respuesta será más rápida”.
Por su parte, los presentes
elevaron algunos reclamos, como incrementar la iluminación
en la zona centro o mayor vigilancia en los polígonos.

Las arcas torrejoneras recaudan
450.000 euros por “un descuido”
“Bendito descuido”. Así lo manifestaban desde el Ayuntamiento
de Torrejón de Ardoz. Una sentencia del Juzgado ContenciosoAdministrativo número 14 de
Madrid ha dado la razón a la administración local y, ahora, la
Base Aérea ubicada en el municipio tendrá que abonar una
cuantía de 450.000 euros correspondiente al Impuesto de Bie-

nes e Inmuebles (IBI) del año
2008. El fallo permitirá al Consistorio la emisión de tres recibos,
vinculados al uso comercial y civil de la pista de aterrizaje y por
los servicios generales que presta la base, como la bolera, la sucursal bancaria o el campo de
golf.
Defensa tiene que pagar, al no
recurrir la resolución judicial favorable al Ayuntamiento.

EL ENCUENTRO TENDRÁ LUGAR EL DOMINGO EN SAN FERNANDO

La “privatización” del Canal de
Isabel II, a consulta ciudadana
Gente

Porque la opinión vecinal cuenta. La Plataforma contra la Privatización ha organizado, para el
próximo domingo una consulta
ciudadana que tendrá lugar en
las plazas de Ondarreta y Primero de Mayo, en la calle Libertad y
el polideportivo de San Fernan-

do. El motivo, conocer la postura
de los vecinos sobre “la privatización del Canal de Isabel II”.
Desde esta entidad informarán sobre el tema y, tal y como
apuntan, el Gobierno regional
“podría constituir la nueva empresa en el primer semestre del
presente año”.

La jornada tuvo lugar en el Centro Multifuncional de La Rambla
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EN ALCALÁ DE HENARES

El Ayuntamiento
podrá aplicar la
bajada del IBI
prevista en pleno
Gente

Buenas noticias para el contribuyente. El Ayuntamiento
de Alcalá de Henares ha recibido una notificación por
parte del Ministerio de Hacienda que permitirá rebajar el tipo del Impuesto de
Bienes e Inmuebles (IB) en
un 0,49 por ciento, tal y como fue aprobado en pleno
con los votos favorables de
UPyD.
De este modo, el Ayuntamiento aplicará el tipo de
0,49 por ciento a los inmuebles de uso residencial cuyo
valor catastral no supere el
valor medio, cifrado en
99.118 euros. Por otro lado, a
los inmuebles de uso no residencial y los de uso residencial que superen ese valor catastral se les aplicará el
0,5112 por ciento, es decir , y
según lo que especifica el
Ministerio de Hacienda, el
0,49 por ciento aprobado
más el 4 por ciento de 0,53
(que era el tipo de 2011).
Con estos datos, y manteniéndose el padrón del IBI,
la recaudación pasará de
41,2 millones en 2011 a 42,9
millones en el presente ejercicio de 2012.
“COMPROMISOS”
El primer teniente de alcalde, Javier Bello, recordó el
“compromiso de los gobiernos presididos por Bartolomé González de reducir, en
lo posible, la presión fiscal a
los vecinos de Alcalá”. En
concreto, el gravamen municipal del IBI era en 2003
del 0,60 por ciento “y los gobierno del Partido Popular
han ido rebajándolo sucesivamente hasta el 0,49 por
ciento actual”.

Los delitos bajan en más de
un 7 por ciento durante 2011
Reunión de la Junta
Local de Seguridad en
Alcalá de Henares con
la Delegada del Gobierno

OPINIÓN LOCAL
El regidor alcalaíno también fue
optimista cuando tocó hacer balance de los datos en torno a la
seguridad. “Prácticamente todos

Coslada inicia las
negociaciones por
un nuevo convenio
en el Consistorio
Gente

Primeras tomas de contacto y,
según confirman fuentes municipales, también llegan los primeros “encontronzados” por la
negociación del convenio colectivo en el Ayuntamiento de Coslada. El equipo de Gobierno, con
Raúl López a la cabeza, pidió a
los funcionarios “un esfuerzo
más”, en vista del incremento de
tasas e impuestos que sufrián los
vecinos, consecuencia de la “delicada” situación económica que
atraviesan las arcas municipales.
Pero el conflicto no ha hecho
más que empezar y, de momento, hay pocos datos. Los sindicatos aseguran que “no permitirán
más recortes” y las negociaciones hasta alcanzar un acuerdo
se preveén largas.

Gente

El índice de la delincuencia en
Alcalá de Henares ha descendido en un 7,27 por ciento durante
el 2011. Esta es la principal conclusión de la Junta Local de Seguridad que reunió, en torno a la
mesa, a la Delegada del Gobierno, Cristina Cifuentes, al alcalde
complutense, Bartolomé González, y a representantes de los
cuerpos de Policía Local, Nacional y la Guardia Civil.
Cifuentes fue clara. “Esta es
una ciudad segura” y apoyó sus
argumentos con cifras. El pasado año, el número de delitos que
fueron esclarecidos experimientó un incremento del 30,74 por
ciento. Así, los hurtos han caído
en un 10,5 por ciento y en casi 15
puntos, los atracos con violencia
o intimidación. Los robos en vivienda descendieron un 3,16 por
ciento y la reducción llega hasta
el 25,57 por ciento en el caso de
robos en locales.
La Delegada del Gobierno
también quiso destacar la “brillante” coordinación entre los
tres cuerpos, “en tiempos económicos complicados, que no permiten el aumento de efectivos”.
En este sentido, Cifuentes resaltó “el óptimo” trabajo desarrollado por los agentes, reforzado
porque Policía Local, Nacional y
Guardia Civil “comparten un
mismo espacio” en la ciudad
complutense y están en “constante” comunicación.

POSICIONES ENCONTRADAS

POR CUENTA PROPIA

La Delegada de Gobierno, Cristina Cifuentes, presidió el encuentro

Encuentro semestral para analizar la seguridad

Las arcas de Alcalá
y Arganda serán
fiscalizadas por la
Cámara de Cuentas
Gente

La Junta Local de Seguridad se reúne semestralmente para analizar datos sobre los índices de delincuencia en el municipio. Desde el Ayuntamiento, a
través de Policía Local, confirman que el año 2011 cerró con 28.391 incidencias, destacando los 1.121 accidentes de tráfico de diversa consideración, la
retirada de 452 vehículos sustraídos, 2.696 altercados por ruidos y 163 infracciones medioambientales. Además, el robo de coches durante estos 12
meses cayó en más de 16 puntos con respecto a 2010.

los delitos han descendido” y se
mantienen “en unos índices bajos para una población como la
nuestra”. González reconoció,
además, que en el último año se
registró un repunte de un 1 por
ciento en las denuncias por violencia de género. El mandatario
local explicó, en este sentido,
que la comisaría de Policía Na-

cional de Alcalá recibe las denuncias de los municipios aldeños “durante los fines de semana, cuando los cuarteles de la
Guardia Civil están cerrados”.
Pero no fue el único asunto a
tratar. El encuentro sirvió para
atender peticiones. “La subdelegación de Tráfico sigue sin abrir”,
reclamó el primer edil.

La Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid fiscalizará,
por cuenta propia, las finanzas
del año 2010 en los Ayuntamientos de Arganda del Rey y Alcalá
de Henares, entre otros, como
Parla o Alcorcón. El citado organismo analizará las cuentas de
las empresas y organismos autónomos vinculados a estos dos
Consistorios de la zona este de la
región. Además, fiscalizará la actividad económica-financiera de
la Universidad Rey Juan Carlos
de Madrid y de sus entidades dependientes en el ejercicio 2010 o
las del Organismo Autónomo
Administrativo Servicio Regional de Bienestar Social.
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Dos décadas de reivindicaciones y
luchas por los derechos de la mujer

EN EL SALÓN CERVANTES

Una de misterio
al más puro
estilo de Agatha
Christie en Alcalá
Patricia M.Molinero.

Más de 200 socias dan
vida a la Asociación
Montserrat Roig
de San Fernando
Patricia M. Molinero

Dos décadas de lucha, dos décadas de reivindicaciones, dos décadas saliendo a la calle contra
los malos tratos y dos décadas
rindiendo homenaje a las mujeres trabajadoras. Más de 200 socias dan vida a la Asociación
Montserrat Roig, un organismo
con mucha esencia femenina y
espíritu combativo que volverán
a estar patentes, el próximo 8 de
marzo, en San Fernando de Henares. “Hemos organizado nuestra ya tradicional marcha que
partirá, a las once de la mañana,
de la calle La Presa, donde tenemos la sede y, como siempre,
animamos a la participación,
porque es un día muy importante, una jornada donde volvemos
a reivindicar la igualdad de derechos entre hombres y mujeres,
donde volvemos a mostrar,
nuestro ‘no’ más rotundo a la
discriminación, donde volvemos a demostrar que la unión,
hace la fuerza”, expresó la presidenta de este organismo, Gloria
Serna.
Han sido muchos los retos
conquistados, “pero el camino
es largo todavía”. Recuerda un
acontecimiento. La fecha no es
exacta, sí el suceso. Las mujeres
de una fábrica textil en Nueva
York reclamaban mejoras laborales. El dueño las encerró y quemó la nave. Este hecho marcó,
según Serna, un antes y un des-

Una de las marchas de mujeres organizadas por la Asociación Montserrat Roig AYTO. SAN FERNANDO

La ya tradicional
Marcha por la
Igualdad recorrerá
las calles a partir de
las 11:00 horas
pués. Su muerte, asegura, “no
fue en vano” y “las que vinimos
detrás hemos ido ganando en
derechos y libertades”. Desde la
Asociación Montserrat Roig lo
pretenden. “En muchos países,
las mujeres no viven igual. Hace
tiempo estuvimos en Marrakech, donde entramos en contacto con una asociación. Allí las
mujeres cosían, casi en la clandestinidad, y hacían sus particu-

lares reuniones al margen de sus
maridos. Es lamentable, en estos
lugares no tienen ni voz, ni voto”.
UN POCO DE HISTORIA
La Asociación Montserrat Roig
se fundó hace 20 años. “Todo
empezó con unos talleres que
organizó el Ayuntamiento.
Cuando terminaron, teníamos
ganas de más y seguimos con este proyecto”. Hoy, el organismo
ofrece clases de yoga y taichí, salidas y excursiones, “incluso fuimos a Bruselas, a la Marcha
Mundial de la Mujer, con gente
de distintas razas”. Cerca de
2.000 socias han pasado por este
organismo con solera en pro de
los derechos de la mujer.

Teatro, gastronomía y
coloquios para el día 8
Los actos en homenaje a la mujer
comenzán el próximo 2 de marzo.
San Fernando se empapa de esencia
femenina con citas destacadas en el
calendario, entre ellas, actividades
en el spa municipal en los días 5 y 7
a partir de las 11:00 horas. Habrá
teatro para la jornada del 6, con “Ni
más ni menos”, a las 10:00 horas en
el Federico García Lorca. El Gabriel
Celaya será telón de fondo para una
charla sobre vida familiar y laboral,
también el 6 de marzo a las 18:00
horas y a las 14:30 horas del día 10,
comida para mujeres en El Molino.

“LA ESCUELA DE LA DESOBEDIENCIA” EL SÁBADO A LAS 20 H

María Adánez y Cristina Marcos
sentarán cátedra en San Fernando
Patricia M. Molinero

Dos mujeres con arte y maestría
sobre las tablas demostrarán lo
propio en el Teatro Federico
García Lorca de San Fernando
en la tarde del próximo sábado,
día 3 de marzo. María Adánez y
Cristina Marcos protagonizan
“La escuela de la desobediencia”,

una historia de los primas. Una
es inexperta e ingenua en los
mundos amatorios y sexuales.
La otra intenta convencerla de
los placeres que aportan las noches de lujuria y pasión entre sábanas. Sussane, la mayor, defiende los derechos y libertades
de la mujer y su “discípula” ter-

Lleva nombre de novela policiaca y deja sobre las tablas
el buen hacer de actores como Jorge Sanz, Pablo Puyol
o Mar del Hoyo. El Teatro
Salón Cervantes se llena de
intriga y suspense con “Crimen Perfecto”, de Txalo Producciones. En entramado
habla de dinero y tiene traición. Tony Wendice quiere
asesinar a su esposa Margot
para conseguir su fortuna.
Para ello necesita una mano
ejecutora. Entonces, chantajea a un antiguo conocido
para que entre en la casa en
su ausencia y estrangule a su
esposa cuando ésta reciba
una llamada telefónica. Sin
embargo, el plan falla, y es
ella la que mata a su asesino.
Ella pasa de ser víctima, a
ser sospechosa de asesinato.
La batuta de esta representación, que no dejará indiferente a la butaca, es de
Víctor Conde, que aúna,
perfectamente, los ingredientes de “Crimen Perfecto”, una obra teatral del dramaturgo inglés Frederick
Knott, que fue estrenada en
la BBC en el año 1952 y posteriormente en los escenarios londinenses y neoyorquinos, antes que la realización de la película, dos años
después, con guión del propio Knott y dirigida por Alfred Hitchckok.
La cita tendrá lugar este
sábado, día 3 de marzo, a las
21:00 horas, con cita, también, el domingo, a partir de
las 19:00 horas.

mina poniendo en práctica estas
sesiones teóricas, regresando
con ganas de aprender más.
En un diálogo en clave didáctica, las protagonistas se presentan como mujeres sabias, irónicas, inteligentes, idealistas y
también trasgresoras. Basada en
la obra “L´École des filles ou la
philosophie des dames”, una joya del barroco francés, “La escuela de la desobediencia” hará
parada en la escena local a partir
de las 20:00 horas y hay algo claro, no defrauda a la butaca.
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Apoyo a UNICEF para concienciar
sobre la grave desnutrición infantil
GENTE se ha unido a la campaña ‘Dona1día’ cediendo espacios gratuitos
M.B.H.

Una escena de ‘Indomable’, la nueva cinta de Soderbergh

THE ARTIST SE LLEVÓ CINCO PREMIOS EN LA GALA

Máxima intriga en los estrenos de
cine después de la entrega de los Oscar
Marcos Blanco Hermida

Como cada viernes, la cartelera
se renueva con los estrenos en
una semana marcada por la resaca de los Oscar, que han destacado a la cinta francesa ‘The Artist’. Se llevó cinco galardones
(mejor película, mejor director,
mejor actor principal a Jean Dujardin, mejor banda sonora y
mejor vestuario).
Retomando las novedades fílmicas, hay todo tipo de propuestas para la gran pantalla en los

próximos días. Sobre todo, mucha intriga. Por ejemplo, ‘Luces
Rojas’ de Rodrigo Cortés, director gallego que sorprendió con
‘Buried’ y ahora presenta un
thriller sobre fraudes paranormales con Robert de Niro y Sigourney Weaver. Steven Soderbergh también ofrece la máxima
intriga en ‘Indomable’, un guión
sobre espionajes, persecuciones
y venganzas. Además, Angelina
Jolie debuta como realizadora
en ‘En tierra de sangre y miel’.

El Grupo de Información Gente
ha querido unirse a la campaña
‘Dona1día’ (dona1dia.com) de
UNICEF, donando espacios gratuitos en sus soportes desde el
pasado 13 de enero hasta el 17
de febrero.
Así, pretende ayudar en el
proceso de concienciación social para detener esta situación
tan grave como evitable: la desnutrición infantil aguda en los
países en vías de desarrollo. La
campaña de esta organización,
que cuenta con una gran presencia internacional y no tiene ánimo de lucro, anima a que donemos nuestros mejores días (con
las aportaciones económicas
que cada uno puede realizar)
para que otros tengan días mejores, utilizando de forma simbólica los 1.000 días que van desde
el embarazo hasta los dos años
de vida de un pequeño, cruciales
en su vida. Según UNICEF, con la
alimentación necesaria y los cui-

Esta organización trabaja con los países en vías de desarrollo

dados adecuados en esta etapa,
millones de niños tendrá más
oportunidades para sobrevivir.
El Grupo de Información
GENTE edita periódicos gratuitos de gran tirada y de periodicidad semanal, que prestan especial atención a los contenidos locales. Estamos presentes en Madrid (14 ediciones), Barcelona,

Valencia, Sevilla, Bilbao, Burgos,
Zaragoza, Málaga, Santander,
León, Logroño, Murcia, Vitoria,
La Coruña, Toledo, Pamplona,
Valladolid, Oviedo, Gijón, Vigo,
Badajoz, Alicante, Palencia, Segovia, Ávila y Avilés. Cabe mencionar que llegamos cada semana a más de 80 poblaciones de
toda España.
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Patones, un territorio oculto en la sierra
sin la dura huella de invasiones ni guerras
www.mugamara.com

Había una vez en plena meseta
un pueblo gobernado por un
anciano rey que reino durante
siglos y arbitrando entre los vecinos con sabiduría.
En dicho pueblo reza una
inscripción: “Tuvo su propio
reino y dicen que no supieron
de la guerra”. Parece claro que
estas palabras se refieren a otra
leyenda, la que afirma que debido a su peculiar situación
geográfica, nunca sufrió invasión ninguna, ni árabe ni napoleónica...

CAZA Y RECOLECCIÓN
Sus gentes vivieron de la caza,
la recolección y el cultivo de
unas pocas huebras de centeno. La fuente, la iglesia, la era,
las retorcidas callejuelas empinadas son una delicia para el
visitante que puede parar a tomar algo o comer en alguno de
sus mesones y restaurantes. Pero Patones no es el único tesoro

Blanca de Lamo Guerras
Terapeuta de Pareja y Sexual

Conocimiento
a semana pasada
se creó un debate
sobre el derecho de
los padres a decidir si se
da educación sexual a
sus hijos en los centros
públicos. Mi posición es
clara: Es obligatorio y
necesario que niños y
adolescentes reciban
educación sexual, siempre adecuada a su edad.
Una información objetiva lleva a realizar conductas positivas y sanas,
y la desinformación o el
desconocimiento conduce a lo contrario; si
no se sabe no se teme, y
se producen conductas
de riesgo.
Veo lógico y positivo
que los padres puedan
recibir los contenidos
de los talleres que realizamos en las escuelas,
igual que reciben el temario del resto de asignaturas, porque eso les
ayudaría a no sentir resquemor a mi profesión,
pero no que puedan decidir, porque tampoco lo
hacen en el resto: ¿Qué
pensarían de un padre
que dijera que hay que
eliminar las ecuaciones
de las matemáticas? Seguramente que se inmiscuye en temas que
no le conciernen. Señores, no teman a los profesionales formados y
con una amplia experiencia educativa que
sólo queremos que sus
hijos sepan lo que es la
realidad y le informamos de algo que es natural y nos acompaña
durante toda nuestra vida: La sexualidad.

L

Su bella construcción
en pizarra pertenece a
la arquitectura que
impera en Guadalajara

UN SITIO PINTORESCO
Hablamos del pintoresco pueblo de Patones de Arriba y del
Rey de los Patones, que por
muy poco pertenece a la Comunidad de Madrid, de hecho
su bellísima construcción en
pizarra pertenece a la famosa
arquitectura negra que impera
en los pueblos de la vecina
Guadalajara.
Disfrutamos paseando entre
las callejas de este pueblo encerrado en el pequeño cañón de
pizarra que pasó desapercibido
a las tropas andalusíes y también a las napoleónicas.

SALUD SEXUAL

El senderismo es una de las actividades más idóneas para conocer este lugar

No es el único tesoro
de la zona, ya que muy
cerca está la presa del
Pontón de la Oliva,
que embalsó al Lozoya
de este rincón de Madrid, muy
cerca encontramos la presa del
Pontón de la Oliva, la primera
que embalsó al río Lozoya.
REVOLUCIÓN INDUSTRIAL
Esta vieja construcción nos
evoca los años de la revolución
industrial al tiempo que observamos a intrépidos escaladores
trepando por las verticales paredes. Sin duda, uno de los
grandes atractivos es una extraña formación que preside el

paisaje llenando de estupor al
visitante.
EXTRAÑO PAISAJE
En mitad del escobar descansa
una de las formaciones geológicas más curiosas de la sierra, la
cárcava del Pontón. Al acercarnos a ella parece que estamos
en el cañón del colorado con
sus afiladas formaciones de arcilla y sus chimeneas de hada.
De verdad que esta tierra nuestra no deja de sorprenderme.

En mitad del escobar
descansa una
formación geológica
muy curiosa: la
cárcava del Pontón
Después de tantos años descubriendo mi entorno, me doy
cuenta como el filósofo, que me
harían falta varias vidas para
conocer un poco los alrededores de Madrid.

www.espaciotheman.com

LIBROS: SE PUSO A LA VENTA

Almudena Grandes
vuelve a entregarse en El
lector de Julio Verne
Este jueves se puso a la venta ‘El
lector de Julio Verne’, la segunda
entrega de los ‘Episodios de una
Guerra Interminable’, el proyecto narrativo de Almudena Grandes (Madrid, 1960), integrado
por seis novelas independientes
que comenzó con el lanzamiento de ‘Inés y la alegría’.
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LA LABOR ARBITRAL VUELVE A CENTRAR LAS
CRÍTICAS CUANDO LA LIGA ENTRA EN SU FASE DECISIVA

EL VILLARATO
SE SUBE AL
PUENTE AÉREO
Francisco Quirós

Posibles fueras de juego, penaltis no pitados, tarjetas rojas que
se marchan al limbo... con la recta final de la Liga a la vuelta de la
esquina, los errores se magnifican, especialmente aquellos que
llevan la firma de los árbitros. En
una semana en la que sólo centra la atención un amistoso de la
selección española, los ecos de
la última jornada de Liga resuenan con más fuerza, sobre todo
en lo referente a las actuaciones
de los colegiados en los partidos
del Real Madrid y del Barcelona.
Este escenario no es novedoso respecto a temporadas anteriores, aunque sí hay un elemento diferenciador en relación a
campañas pasadas. El concepto
del ‘Villarato’, acuñado para definir una supuesta conspiración

Rayo Vallecano y Atlético, los damnificados
Al calor de la polémica sobre si los colegiados favorecen o no al Real Madrid,
otros dos equipos madrileños se han cargado de razones el pasado fin de semana para criticar al estamento arbitral. El Rayo Vallecano salió muy descontento con la labor de Fernández Borbalán en el partido ante el Real Madrid.
Algo parecido sucedió con las decisiones de Pérez Lasa en el Atlético-Barça,
ya que los locales reclamaron un penalti por posibles manos de Busquets en
los instantes finales y se quejaron de a señalización de dos fueras de juego.

arbitral favorable al Barcelona,
ha sido rescatado en la Ciudad
Condal para denunciar un presunto trato de favor del estamento que preside Victoriano Sánchez Arminio hacia el equipo
que dirige José Mourinho. El detonante ha sido el partido del
pasado domingo en el estadio de
Vallecas, donde el Real Madrid
sacó tres nuevos puntos en un

partido bronco y polémico en el
que los locales reclamaron la expulsión de Sergio Ramos y en el
que se quejaron de la excesiva
dureza empleada por los merengues con el beneplácito de Fernández Borbalán.
GUARDIOLA Y LA DIRECTIVA
Las opiniones al respecto no se
hicieron esperar. Como si de un

viaje al pasado se tratara, las críticas hacia el estamento arbitral
se han sucedido en los últimos
días, haciendo planear de nuevo
la sombra de la conspiración en
favor de uno de los dos ‘grandes’
del fútbol español. Sin embargo,
en esta ocasión los dardos llegan
desde el otro lado del puente aéreo, empezando por un Pep
Guardiola que ironizó en la rueda de prensa posterior al partido
con el Atlético con el hecho de
que Messi haya visto el mismo
número de tarjetas que Pepe.
Pero el mensaje del técnico
azulgrana quedó en un segundo
plano cuando uno de los vicepresidentes de su club, Carles
Vilarrubí, compareció ante los
micrófonos de RAC1 para denunciar que “las condiciones
para que gane el mejor no se

producen”. Siguiendo con su
mensaje, Villarubí no dudó en
asegurar que los jugadores de su
club “no transitan por la liga en
las mismas condiciones” y que
por tanto “desde un punto de
vista racional, no se dan las condiciones objetivas para que el
Barça gane la Liga”.
MÁXIMA PRESIÓN
En medio de toda esta atmósfera
de críticas arbitrales, a Velasco
Carballo y a Teixeira Vitienes les
ha caído la responsabilidad de
impartir justicia en los encuentros del FC Barcelona y del Real
Madrid, respectivamente. Los
azulgranas recibirán al Sporting,
mientras que el líder hará lo propio con el Espanyol. Sea cual sea
el resultado, la labor arbitral será
mirada con lupa.
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ACCEDE A LA FINAL A OCHO DE LA EUROLIGA

El Rivas escribe
otra página en
su historia con
letras de oro
P. Martín

Desmontando la teoría de que la
mejor defensa es un buen ataque, el Rivas Ecópolis certificó
su pase a la ‘final a ocho’ de la
Euroliga tras imponerse en el
tercer y definitivo encuentro de
su serie ante el Bourges francés.
El equipo de Méndez logró templar los nervios en el cuarto decisivo y gracias a los 20 puntos
de Carsson y a los 16 de Anna
Cruz acabó llevándose una victoria que se cimentó en la actuación defensiva que sirvió para
dejar al Bourges en 56 puntos.
Con la moral por las nubes y
la ilusión renovada por meterse
entre las mejores del continente,
las ripenses afrontan un mes de
marzo cargado de citas importantes. La competición doméstica afronta un sprint que servirá
para definir la composición final
del ‘play-off’ por el título. A esto

Agenda deportiva
Fútbol
PRIMERA DIVISIÓN JORNADA 26
Getafe · Málaga
S 18:00h Coliseum Alfonso Pérez

Rayo Vallecano · R. Santander
S 18:00h Estadio de Vallecas

Sevilla · At. Madrid
S 22:00h Sánchez Pizjuán

R. Madrid · Espanyol
D 21:30h Santiago Bernabéu

SEGUNDA DIVISIÓN Jornada 27
Deportivo · AD Alcorcón

se suma la fase final de la Copa
de la Reina que acogerá Arganda
del Rey la próxima semana y la
disputa de la ‘final a ocho’ de la
máxima competición europea.
SIN DESCANSO
En caso de que la fortuna y los
resultados sonrían a las chicas
de Méndez, el Rivas podría disputar once encuentros en apenas un mes, es decir, un partido
cada tres días. Este calendario
tan intensivo obligará al técnico
ripense a aprovechar todos los
recursos de su plantilla.
Para empezar este particular
maratón, el Rivas recibe este sábado en el Cerro del Telégrafo a
uno de los equipos que más se le
ha atragantado en los últimos
tiempos. Instalado en la tercera
plaza, el Mann Filter Zaragoza
tiene en estos momentos un
triunfo más en su casillero que el

V 21:00h Riazor

SEGUNDA DIVISIÓN B Jornada 27
Real Oviedo · RSD Alcalá
D 17:00h Carlos Tartiere

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

CD Leganés · Coruxo
D 12:00h Butarque

Sanse · Getafe B
El equipo de Méndez afronta un mes de marzo muy exigente

D 17:00h Nuevo Matapiñonera

equipo de Méndez, aunque también es cierto que éste cuenta
con un partido menos. A expensas de lo que suceda en ese encuentro aplazado ante el Celta
Baloncesto, la cita de este sábado se antoja fundamental para
las aspiraciones del Rivas en su
carrera por los ‘play-offs’. El conjunto que dirige Víctor Lapeña
llega dos triunfos consecutivos y
con el recuerdo de la victoria de

D 16:00h Ciudad Deportiva

la primera vuelta por un ajustado 55-50, un resultado que puede servir para dibujar una de las
claves de este partido: las prestaciones defensivas.
La celebración de la Copa de
la Reina el próximo fin de semana hace que el Rivas tenga que
jugar este martes su partido liguero en la pista del Ciudad Ros
Casares, el único conjunto que
no conoce la derrota.

Rayo V. B · Montañeros
CD Tenerife · R. M. Castilla
D 12:00h Heliodoro Rodríguez López

TERCERA DIVISIÓN Jornada 27
Alcobendas Sport · Trival Valderas
D 12:00h José Caballero

Unión Adarve · R. Majadahonda
D 11:30h Vereda Ganapanes

Carabanchel · Villaviciosa
D 11:30h La Mina

Fortuna · Fuenlabrada
D 11:30h Leganés (La Fortuna)

Colmenar Viejo · At. Madrid C
D 11:30h Alberto Ruiz

SEGUNDA B EL ALCALÁ DE VISNJIC VISITA AL REAL OVIEDO

Pozuelo · At. Pinto
D 12:00h Valle de las Cañas

Carrera igualada por la permanencia
F. Q. Soriano

La mala fortuna y la falta de
acierto de cara a la portería contraria jugaron un papel decisivo
en la derrota del Alcalá en el Virgen del Val ante el filial del Atlético de Madrid. El equipo que dirige Josip Visnjic se ha complicado con este tropiezo su posición
en la tabla, ya que a excepción

del Leganés, todos los equipos
que vienen por detrás consiguieron sumar al menos un punto en
la jornada anterior. La consecuencia de esta cadena de resultados es que el margen de los
complutenses respecto a la zona
de descenso se ha reducido hasta los tres puntos. Esta situación
deja al Alcalá con la necesidad

de sumar algo positivo en sus
próximos encuentros, empezando por la visita de este domingo
al Real Oviedo. El conjunto azulón sigue la estela del cuarto clasificado tras su victoria en el
campo del Marino de Luanco y
con tres puntos menos que el Tenerife aún sueña con regresar a
la división de plata.

Navalcarnero · Vicálvaro
D 16:30h Mariano González

Real Madrid C · Puerta Bonita
S 18:00h Ciudad Deportiva

Moscardó · Móstoles
D 11:30h Román Valero

Internacional · Parla
D 12:00h Moraleja de Enmedio

Baloncesto
Juanlu, capitán del Alcalá

LIGA ENDESA JORNADA 22
M.C. Fuenlabrada · F. M. Joventut
S 18:00h Fernando Martín

BluSens Monbus · R. Madrid
D 12:30h Fontes do Sar

FÚTBOL SALA PRIMERA DIVISIÓN JORNADA 21

FÚTBOL PREFERENTE GRUPO I JORNADA 22

Lagun Aro · A. Estudiantes

Los dos primeros clasificados
se alejan un poco más del Inter

El Santa Ana examina las
aspiraciones del Torrejón

D 12:30h S. Sebastián Arena 2016

LIGA FEMENINA JORNADA 23
Rivas Ecópolis · M. F. Zaragoza
S 19:00h Cerro del Telégrafo

P. M.

Después del empate a cero en el
derbi ante el Carnicer Torrejón,
al Inter Movistar no le queda
otra opción más que intentar
conservar su tercera plaza de
aquí al final de la liga regular.
Tras ese tropiezo, el dúo de líderes se ha distanciado hasta los 14

puntos, una diferencia que parece casi insalvable. Por todo esto,
el equipo de Chema Jiménez
empieza a mirar a sus perseguidores, aunque la ventaja de seis
puntos respecto al Triman Navarra, quien visita al Carnicer, hace
que la visita a la pista del Azkar
Lugo no sea dramática.

F. Q.

Tras lograr el objetivo de no perder más terreno respecto al líder,
el Torrejón afronta por segunda
semana consecutiva otra cita a
domicilio, en este caso en el
campo de un Santa Ana que todavía aspira a alcanzar al equipo
que dirige Mariano Martínez. En

estos momentos, el Torrejón
aventaja en seis puntos al conjunto amarillo. En otra situación
menos privilegiada se encuentra
un enrachado Coslada que ya
supera en seis puntos a la zona
de descenso. Esta jornada los de
El Olivo visitan a otro rival de la
zona media, el Aravaca.

LIGA FEMENINA 2 JORNADA 23
Segle XXI · A. Estudiantes
S 17:00h D. General de L’Esport

U. País Vasco · I. Alcobendas
S 17:45h Pol. José Antonio Gasca
Consulte nuestros blogs deportivos

www.gentedigital.es/blogs
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Anuncios breves
Para insertar un anuncio en Gente en Madrid, llame al teléfono:

OTRAS EDICIONES GENTE
BURGOS:
BARCELONA:
LEÓN:
LOGROÑO:

807 505 132*
915 412 078
807 517 310*
807 505 794*

91 548 02 63 - 91 541 20 78



FUENLABRADA, apartamento gastos incluidos. 649
082 350.

OFERTA

9

1.4

1.1
VENTA DE PISOS

2.2
DEMANDA EMPLEO

2

OFERTA

EMPLEO

2.1
OFERTA EMPLEO

OFERTA
ASISTENTA Española con experiencia, busca trabajo: viernes tardes, sábados mañana.
7€ hora. Carmen. Zona centro.
679 584 695.
BUSCO trabajo como interna o externa. 660 178 078.

4

ENSEÑANZA

OFERTA
4.1

GANDÍA. Estudio, planta baja,
50m playa. Adaptado minusválidos. Completamente equipado. 78.000 €. 686 973 864.

1.2
ALQUILER DE PISOS

OFERTA
290€. Estudio. Estrecho. 636
798 929.
310€. Alquiler, Estudio.
919 654.

653

450 - 550€. Alquiler piso 2- 3 dormitorios. 653 919 653.
460€. Alquiler, piso Marques Vadillo. 653 919 652.
ABRANTES. Apartamento. 350€.
914 312 894.
ALQUILO Estudios- apartamentos. 350€. 699 974 254.
ALQUILO. Carabanchel. Familias.
560€. 914 015 489.
ALQUILO. Chamberí. ¡Oportunidad!. 400€. 605 997 040.
ALQUILO. Madrid. ¡Dúplex!.
460€. 699 979 226.
CARABANCHEL, 3 dormitorios
450€. 618 279 469.
DESPACHO amueblado, profesionales. Fuenlabrada. 230€.
653 928 493.

ATENCIÓN. INGRESOS EXTRAS. WWW.AHORATRABAJO.COM 931 001 597.
AUXILIAR DE CLÍNICA CON O
SIN TITULO PARA RESIDENCIAS GERIÁTRICAS. PREVIO
BREVE PERIODO FORMACIÓN
DE CUATRO SEMANAS EN EL
MISMO LUGAR DE TRABAJO.
914 293 000. 913 690 029.
AUXILIAR- VIGILANTES (AMBOS SEXOS) CON O SIN TITULO, PRECISAMOS PARA
EMPRESA DE SEGURIDAD.
CUALQUIER NACIONALIDAD. OFRECEMOS FORMACIÓN PARA TITULO DE VIGILANTE Y GRADUADO EN ESO.
914 291 416. 914 291 400.
EMPRESARIO NECESITA SEÑORITAS COMPAÑÍA. INTERNAS/ EXTERNAS, JÓVENES,
LIBERALES, CARIÑOSAS.
1000 / 2.000€ MENSUAL.
657 539 413.
PROGRAMA televisión busca familias con hijos de 2 a 10
años. 914 114 143. supernanny@magnoliatv.es
SE BUSCAN DISTRIBUIDORES INDEPENDIENTES.
630 979 696.
WWW.INGRESOSEXTRAS.
INFO 918 273 901.

GENERAL Ricardos. Masajista argentina. 915 600 479.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Inmobiliaria
Empleo
Casa y hogar
Enseñanza
Animales
Informática, música y cine

GRAN VÍA. MASAJES.
915 426 871.

DEMANDA

GRIÑÓN. Angie. Principiante.
603 277 553.

AMISTAD

COMPRO juguetes antiguos,
Mádelman, Scalextric, trenes.
653 017 026.

LAURA colombiana. Madura
rellenita. Masajes relajantes.
645 160 413.

OFERTA

10

LEGANÉS masajes sensitivos.
603 084 85. 648 402 380.

SALUD, TERAPIAS
Y MASAJES

10.2

MADURITA masajista. 674
402 203.

OFERTA

MANUEL Becerra. Relajantes.
616 212 421.

DOMICILIOS. MASAJES CORPORALES MAS PEDICURA.
50€. ALFREDO. 645 195 753.
QUIROMASAJISTA Latina, diplomada. Thailandés. Seriedad.
693 528 434.
VALLECAS. Masaje terapéutico. 676 707 035.

OFERTA

10.3

INGLÉS. Leganés. Económico
916 873 161.

MASAJES

MATEMÁTICAS clases particulares. 916 824 229.
609 950 972.

OFERTA

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

LEGANÉS. Particular. Masajes cielo azul. Carolina. 686
022 563.

TERAPIAS

FORMACIÓN

MATEMÁTICAS, física, química a ESO, Bachillerato y universidad impartidas por profesora
de instituto. Seriedad, profesionalidad, experiencia. Excelentes
resultados. Económico. Zonas: El
Carrascal y Leganés. 916 877
173. 627 777 372.

MASAJES jovencitas. 698
236 674.
MASAJES SENSITIVOS.
686 425 490.
MASAJES super divertidos.
602 519 759.
MASAJISTA v ip .
648 946.

ALCORCON. MASAJES JAPONESAS. 632 704 988.
ALINA. MASAJISTA. RELAJACIÓN TOTAL. VOY DONDE
TÚ ESTÉS (HOTELES/ DOMICILIOS/ OFICINAS). 75€ TAXI
INCLUIDO. VISA. 610 093 249.
ATOCHA masajista.
402 052.

MASAJES EN CASA Y DOMICILIO. DURANTE DÍA.
690 920 710.

674

 9 14

MASAJISTAS ESPAÑOLAS/
LATINAS. MAÑANAS. 615
799 909.
MASAJISTAS SENSUALES A
DOMICILIO. 24 HORAS. CUALQUIER ZONA. 654 434 147.
MOSTOLES SARA.
565 960.

630

MATEMÁTICAS. Clases particulares. 656 961108.

CALLAO. MASAJE FELIZ.
PERMANENTEMENTE.
915 594 693.

MÓSTOLES, masajista brasileña. 696 851 387.

6

CARABANCHEL Masajista.
915 600 479.

MULATA. 18 AÑOS. MASAJISTA RELAJANTE. VALDEACEDERAS. 655 230 099.

INFORMÁTICA,
MÚSICA Y CINE

6.1
INFORMÁTICA

OFERTA
INFORMÁTICO a domicilio.
666 367 581.

6.2
MÚSICA

OFERTA
GRUPO ibérico, orquesta instrumentos españoles necesita
guitarras, bandurrias o mandolinas (solfeo). 619 527 406.

8

SERVICIOS
PROFESIONALES

8.1
OBRAS Y REFORMAS

OFERTA
COBRO LA VOLUNTAD. ÁNGEL, PINTOR ESPAÑOL.
EXPERIENCIA. LIMPIEZA.
651 556 230.

11

RELACIONES
PERSONALES

JUGUETES

9.1

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

OFERTA

La recogida de anuncios para la edición de la semana será hasta las 15:00 horas del Lunes. 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 anuncios breves así como su publicación o no en caso de no cumplir con las condiciones.

VARIOS

FUENLABRADA, habitación doble/ sencilla. 230 € gastos incluidos. 649 082 350.

VENDO Plaza con trastero amplio. Zona Palladium. Coslada.
650 839 392.

ÍNDICE DE SECCIONES

PINTORES, pisos completos.
250€ - 350€. Materiales incluidos. 616 147 303.

ALQUILO habitación Móstoles.
617 515 269.

PLAZAS DE GARAJE

*El coste de la llamada 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.

PERSIANAS, reparación, instalación, motorización. 610 796
208. 911 894 532.

ALQUILER
HABITACIONES

1

807 505 781*
807 505 779*
807 517 023*

MÓSTOLES Fontanero, calefactor. ¡Económico!. 605 370 145.

1.3

INMOBILIARIA

PALENCIA:
SANTANDER:
VALLADOLID:

CARABANCHEL. Argentina. Masajes. 633 379 853.
CARLA MASAJISTA PROFESIONAL. HOTELES/ DOMICILIOS. 75€ TAXI INCLUIDO. VISA. 600 095 042.
913 666 960.
CAROLINA. MASAJE FELIZ.
METRO LISTA. 914 023 144.
679 123 947.
CASA de masajes. Necesita chica profesional, Carmen.
671150 322.
EMBAJADORES. Masajes sensitivos. 914 676 996.
ESPAÑOLA. Madurita. Atractiva. Sola. Avenida América.
608 819 850.
EVA OPORTO. 914 721 048.

PARLA. Andrea. Masajes sensitivos económico. 918 143 975.
PARLA. Laura. Masajista. Desplazamientos. 916 053 794.
PINTO. Mari Negrita. Masajes
Profesionales. 630 382 625.
PINTO. Tania. 634665200.
PLAZA CASTILLA. VALDEACEDERAS. MASAJES RELAJANTES. 917 339 074.
TETUÁN. Masajes relajantes.
911 525 859.
VISTA alegre. Jovencita. Madurita, masajes. 914 617 809.
VISTA alegre. Jovencita. Masajes sensitivos. 633 379 853.

DEMANDA

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

NECESITO Masajista. 674
402 203.

FUENLABRADA. Masajes
sensitivos relajantes. 619
500 374.

NECESITO MASAJISTAS.
655 230 099.

GABRIELA. 19 AÑOS. MEJICANA A DOMICILIO.
MADRID/ ALREDEDORES.
ECONÓMICOS. 24 HORAS.
618 200 378.

NECESITO SEÑORITA JOVEN.
URGENTE. 914 721 048.
NECESITO SEÑORITAS.
679 126 090.

11.1

¿QUIERES CONOCER LO MÁS
NUEVO EN CONTACTOS?
AUTOMÁTICO, SIN OPERADORES. COMUNÍCATE CON
CHICOS DE TODA ESPAÑA
DE FORMA ANÓNIMA, FÁCIL Y GRATUITA. PRIMER TELÉFONO GRATIS. 900 900
222. (SÓLO PARA RED FIJA)
918 381 280.
CONOCE CHICAS TODA ESPAÑA. ES UN CHAT TELEFÓNICO. AQUÍ NO ENCONTRARAS
PROFESIONALES. AMISTAD,
CITAS A CIEGAS, SEXO TELEFÓNICO Y MUCHO MAS.
902 092 900. (1 EURO MEDIA HORA). 640 100 283.
(TARIFA MÓVIL A MÓVIL).
BUSCO AMIGAS 50/ 60 AÑOS.
ZONA ORENSE. 915 541 713.

11.2
ÉL BUSCA ELLA

DEMANDA
BUSCO mujer atractiva, horoscopo Cancer. Autonomo, 47 años.
Relacion estable. 606 784 158.
CHICO 47 busca chica 35- 45
para relación estable. Madrid
Sur. 663 646 772.
CHICO discreto, muy ardiente,
buen amante para mujeres liberales, discretas, 41 años. Zona Sur Madrid. 639 409 486.
DIVORCIADO 52 años, busca
mujer. 677 662 739.
MÚSICO. Busca relación seria,
no sexo ni rollos. 915 197 849.
SOLTERO 42 años, busca mujer, relación estable. 30- 42
años. Cariñosa, romántica.
637 788 021.

11.3
ELLA BUSCA ÉL

DEMANDA
BÚLGARA, 50 años. 1,70. Busca relación estable. 48- 53 años.
646 500 804.

13

ESOTERISMO

13.1
VIDENCIA

OFERTA
ALCORCÓN, vidente, piedras,
baraja, masaje curativo, mucha
experiencia, seriedad. 10/ 20€.
660 521 891.
TAROT 30€. 692 871 598.
TAROT RIAÑO. RECUPERA
TU PAREJA. 916 970 000.

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

LOS EMBALSES

Nueva
Despejado

23 febrero

Creciente

Nubes
claros

1 marzo

Variable

8 marzo

Llena
Menguante
Cubierto

76,32%

Pinilla
Pedrezuela
Navacerrada
Santillana
La Jarosa
Valmayor
El Villar

63,64%

12º
3º

72,53%

78,26%

Zona
Suroeste

Tormenta

Niebla

Nieve

Martes

10º
0º

11º
2º

13º
5º

15º
5º

Corredor
del Henares

16º
3º

17º
2º

16º
2º

17º
2º

17º
2º

16º
3º

17º
3º

18º
0º

17º
0º

17º
3º

Zona
Sureste

Zona Sur

Lunes

14º
4º

14º
5º

15º
5º
Zona Norte

07.15h

14º
2º

14º
1º

69,35%

Madrid

Lluvia

14º
0º

16º
1º

57,14%

Zona
Noroeste

07.48h

Chubascos

Domingo

15º
0º

16º
2º

48,78%

ZONAS DE
MADRID

15 marzo

Sábado

13º
2º

14º
5º

Miércoles

9º
0º

11º
2º
7º
0º

8º
0º

Jueves

11º
1º

12º
3º

17º
-3º

17º
-1º

11º
1º

15º
-2º

Viento

Helada

Sale el sol

13º
1º

13º
3º

12º
3º

12º
1º

13º
3º

Se pone
el sol

12º
1º

12º
3º

12º
3º

12º
2º

13º
3º

14º
4º

14º
3º
15º
3º

14º
2º

17º
0º

18º
-2º

14º
3º

18º
0º

17º
-1º

17º
0º

Máx.
Mín.

TELÉFONOS DE INTERES
URGENCIAS

SORTEOS

Para confirmar los premios, consulte las listas oficiales

LOTERÍA NACIONAL

Emergencias
General Urgencias Sanitarias

112
061

GORDO PRIMITIVA

Sabado, 25 de febrero

Domingo, 26 de febrero

04397 Fracción 4 // Serie 10

18·23·37·43·49

Clave: 6

LOTERÍA PRIMITIVA

LOTOTURF

Sábado, 25 de febrero

Domingo, 26 de febrero

2·3·11·27·41·45 C: 9 R: 3

1·14·17·18·24·29 Cab: 1 R: 3

HOSPITALES
Hospital Doce de Octubre
Gregorio Marañón
Ramón y Cajal
La Paz
La Princesa
Niño Jesús
Intoxicaciones

91 390 80 00
91 586 80 00
91 336 80 00
91 358 26 00
91 520 22 00
91 573 52 00
91 562 04 20

POLICÍA
Policía Nacional
Guardia Civil
Protección Civil

091 - 91 492 08 00
062 - 91 607 34 70
91 580 52 80

BOMBEROS
Bomberos

91 690 77 88

AYUNTAMIENTO
Madrid

010 - 91 529 82 10

EUROMILLONES

Domingo, 26 de febrero

1·10·17·33·48 Estrellas 2 y 3

4·6·9·11·19·27·32

VARIOS
Mujeres Maltratadas
Planetario de Madrid
Canal Isabel II (averías)
Ministerio de Trabajo
Objetos perdidos
Iberdrola (urgencias)
Gas Natural (urgencias)

900 70 07 01
91 467 34 61
901 51 25 12
91 456 16 65
91 588 43 48
91 364 88 88
900 75 07 50

QUÍNTUPLE PLUS

Viernes, 24 de febrero
R: 3

12·17·25·26·34·40
4·6·14·26·43·46

ONCE

Domingo, 26 de febrero
Comp: 44 // R: 2

Comp: 23 // R: 6

Martes, 28 de febrero

Primera Carrera
Segunda Carrera
Tercera Carrera
Cuarta Carrera

Martes 21/2

Miércoles 22/2

Jueves 23/2

Viernes 24/2

Sabado 25/2

24·27·29·43·47·48

03738

59433

04644

79072

63849

Miercoles, 29 de febrero

Quinta Carrera (Ganador)

Serie: 106

Serie: 008

2·3·15·36·40·46 Comp: 47 // R: 7

Quinta Carrera (Segundo)

SUDOKU 234
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.

NÚMERO ANTERIOR (233)

902 24 02 02
902 50 78 30
91 468 42 00
902 44 22 42
902 44 44 03

BONOLOTO

Lunes, 27 de febrero

TRANSPORTES
Renfe
EMT (inf.)
Estación Sur
Alsa-Enatcar
Metro (inf.)

7/39 DE LA ONCE

Martes, 28 de febrero

Comp: 44 // R: 1

2
2
2
1
11
9
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INTERNET MÓVIL TRIUNFA

DE TECNOLOGÍA

Y Sony, boyante tras el estreno de su
PS Vita y el galardón a ‘Uncharted 3’
Págs. 02 y 03

www.gentedigital.es/iGente/

ENFRENTÁNDOSE A APPLE Y GOOGLE

Telefónica y
Mozilla anuncian
su unión en la
Feria del Móvil
Gente

Telefónica y Samsung traen la primera red LTE, que permite alcanzar velocidades de hasta 100 megas

MWC ESTRENO EN EL CONGRESO DEL MÓVIL QUE SE CELEBRA EN BARCELONA
Telefónica ha cubierto la Fira y varios puntos estratégicos de Barcelona con la banda 7 (2.6 Ghz.).
Ya existen nuevos terminales móviles de la marca Samsung que soportan esta potente red

Telefónica lanza su nueva red 4G
D. A. / Gente

Telefónica ha presentado en el
Mobile World Congress de Barcelona “la primera experiencia
real” de una red 4G inteligente
con funcionalidades avanzadas,
lo que permite alcanzar velocidades de navegación con picos
de bajada de hasta 100Mbps y
entre 40-60Mbps de subida, además de mejorar la cobertura en
espacios interiores.
Esta red es la primera que se
muestra sobre la banda de 2,6
Ghz. También puede llegar a aumentar la capacidad hasta el
400% incluso en zonas de alta
densidad de tráfico. De este

Es la primera
experiencia real de
una red 4G inteligente
con funcionalidades
avanzadas
modo y basada en la tecnología
lightRadio de Alcatel-Lucent, Telefónica habla de un sistema “revolucionario” porque es el primer paso hacia una red real HetNet, “una solución de arquitectura de red que mejora significativamente la cobertura al acercar
la celda al cliente final a través

Baterías de hidrógeno:
¿Utopía o realidad?
Irene Díaz

El auge de los smartphones,
Blackberrys o iPhones cada vez
es más claro. Los usuarios pasan
horas y horas pegados a estos
dispositivos y, por consiguiente,
las baterías cada vez duran menos, lo que constituye un problema que, posiblemente, la empresa Apple intenta solucionar.

De acuerdo a una solicitud de
patentes publicada por la oficina
de Patentes y Marcas de los Estados Unidos, Apple podría llegar
a fabricar dispositivos con baterías de células de hidrógeno que
conseguirían la duración durante semanas de las baterías. Además -según Apple expresa en
dos documentos- gracias a esta

de un despliegue mixto que permite convivir a las estaciones base de radio convencionales con
mini estaciones base 4G”.

TERMINALES PARA LA BANDA
Samsung ha presentado los primeros dispositivos móviles inteligentes LTE para la banda 7
(2.6Ghz), el Galaxy S II
smartphone LTE y Galaxy Tab
8.9 LTE, que pueden ser utilizados en esta innovadora y moderna red de alta capacidad.
Telefónica ha cubierto la Fira
y varios puntos estratégicos de
Barcelona con esta innovadora
red, demostrando que cada cel-

tecnología los dispositivos móviles serían más ligeros y livianos.
Probablemente estas baterías
reemplazarían a las actuales
que, para desgracia de nuestro
planeta, se basan en productos
químicos tóxicos. Su justificación de la iniciativa (además del
razonamiento ecológico) es que
“la dependencia de nuestro país
en energía combustible ha llevado a situaciones tensas tanto políticamente como militarmente
con gobiernos poco confiables
del Medio Oriente”.

da desplegada soporta a 30 personas navegando simultáneamente con 30 Mbps de velocidad
media. El máximo responsable
de Tecnología del Grupo Telefónica, Enrique Blanco, ha defendido que “comienza el futuro de
las redes móviles”.
No obstante, Telefónica asegura que es consciente de que
durante los próximos años convivirán todas las tecnologías
(2G/3G/LTE/Wi-Fi/fibra) y que,
por ello, la estrategia de red de la
compañía es desarrollar una red
inteligente que permita “la coexistencia de las diferentes tecnologías de forma eficiente”.

Telefónica se ha aliado con
Mozilla en el desarrollo de una
nueva plataforma móvil abierto
con la que hacer frente a los sistema operativos de Apple y Google que se lanzará en 2012, según
han informado las compañías
durante la feria tecnológica Mobile World Congress (MWC) que
se celebra en Barcelona.
Esta nueva plataforma se caracteriza por estar basada en
HTML5, funciona en la web
abierta y proporciona nuevas
oportunidades a los desarrolladores de aplicaciones gracias a
su sencillez, además de ofrecer
prestaciones propias de ‘teléfonos inteligentes’ (smartphones)
a precios de teléfonos funcionales básicos.

ARQUITECTURA WEB
El director de Desarrollo de Productos e Innovación en Telefónica Digital, Carlos Domingo, ha
subrayado que se trata de una
iniciativa “totalmente abierta” a
la que se podrán unir otros operadores y fabricantes interesados en el proyecto. Y que Telefónica “ha hablado con otros operadores, como Deutsche Telecom, y el interés tanto por parte
de los fabricantes como de los
operadores es clara. Se quiere
construir un tercer ecosistema
que pueda competir con los actuales”, ha añadido. Uno de los
objetivos de esta iniciativa es la
de crear una arquitectura de teléfono que resida “enteramente”
en la web, habilitando aplicaciones HTML5 con el fin de que todas las aplicaciones con las que
se trabaje sean abiertas.
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E - COMMERCE ESPAÑA ES EL PAÍS EUROPEO CON MÁS ADEPTOS A LA COMPRA ONLINE
El 67,1 % de los españoles ya es usuario de Internet y el 20 % se conecta a través de su móvil.
Internet resulta de gran utilidad para comprar y crear (o mantener) relaciones sociales

La utilización de la banda ancha
móvil se triplica en nuestro país
I. D. / Gente

La banda ancha móvil ha aumentado en España hasta triplicar las cifras. Esto no es de extrañar ya que la introducción de las
nuevas tecnologías ha modificando los hábitos de los españoles y su forma de emprender
(y/o mantener) relaciones. Internet se ha convertido en uno
de los principales vehículos para cultivar amistades.

¿POR QUÉ ESTE CAMBIO?
El mérito ha de atribuirse a diferentes factores como la venta
masiva de dispositivos electrónicos (tablets y smartphones, por
ejemplo) y el consiguiente incremento en el uso de la banda
ancha móvil. De hecho, según el
estudio ‘La Sociedad de la Información en España’, la venta
anual de dispositivos entre 2010
y 2011 ha aumentado en un
296% para tabletas y en un 74%
para smartphones, relegando a
un 2,3% más la venta de PCs.
Además, el aspecto social que
caracteriza a los dispositivos
móviles se retroalimenta constantemente, acrecentando cada
vez más el uso de redes sociales,
foros y blogs como principales
fuentes de información y comunicación con amigos, conocidos
y otros usuarios de la nube.

Los españoles ya
no tendrán una
excusa para no
pagar las facturas
Irene Díaz

La típica excusa de “yo no he recibido la factura” tiene los días
contados gracias a la aparición
de la factura certificada, una
idea de la operadora certificadora Lleida.net.
Este novedoso documento
certifica de forma irrebatible el
envío, el contenido y la recepción de las facturas. A partir de
ahora, el cliente podrá recibir
(en su teléfono móvil o correo
electrónico) las facturas certificadas de cualquier servicio que
tenga contratado como la telefonía móvil, luz, gas, etc.
Sin duda es un gran avance ya
que, en España, se generan
anualmente unos 6.000 millones
de facturas y es la forma habitual
de ventas entre empresas, proveedores y clientes.

SEGÚN UN ESTUDIO DE KEYPROCOM

LAS RELACIONES COMIENZAN A SER VIRTUALES. No es de extrañar ver una escena como esta en nuestro día a
día. Cada vez más los españoles dependen de sus dispositivos móviles portátiles para contactar con sus colegas o
familiares. La web se ha convertido en un instrumento de comunicación indispensable a la par que económico.

Los consistorios
españoles aún no
aprovechan la
tecnología
Irene Díaz

EL E-COMMERCE CRECE Y LOS EMPLEOS TAMBIÉN
La interconexión entre personas es fundamental en el proceso de difusión y aceleración del e-commerce o comercio electrónico. La expansión de la economía en la red ha registrado un crecimiento brutal en tan
sólo un año (23,1%). De hecho, la creación de nuevos empleos, la reactivación de sectores estancados y la creciente consumición por los
usuarios de contenidos digitales son una prueba irrefutable de ello.

EL INTERNET MÓVIL SE SUPERA
Gracias a esta tendencia dominante en España los usuarios de
banda ancha móvil han superado a los de banda ancha fija. En
concreto, alrededor de 13,96 millones de españoles se conectan
de forma activa a la red a través
de dispositivos móviles, lo que

GRACIAS A LA FACTURA CERTIFICADA

supone un ratio de 29,7 líneas
cada 100 habitantes contra el ratio de 22,9 cada 100 habitantes
de banda ancha fija.
Como es posible observar,
muchas personas ya tienen acceso a la red desde cualquier lu-

gar y en cualquier momento. Los
usuarios suelen utilizar estos
dispositivos sobre todo para navegar, jugar, acceder a contenidos multimedia, realizar compras y mantener relaciones sociales. Por esta razón, es de vital

importancia que los comercios
también estén presentes online,
como explican desde CiudadMarket, una red social especializada en comercio y consumo
electrónico.

YA NO ES UNA OPCIÓN
La presencia en la red para los
comercios ya no es una opción
sino una necesidad imperiosa.
Sin embargo, tan sólo el 45,3%
de comercios minoristas tiene
página web, mientras que el 27%
de las PYMEs y autónomos y el
53% de las PYMEs de mayor tamaño asegura disponer de punto de venta online.

Según un estudio de la firma
Keyprocom, únicamente 6 de
cada 100 municipios españoles
utilizan aplicaciones móviles como canal de comunicación con
sus ciudadanos. Sin embargo, el
uso de las páginas web municipales está muy extendido como
medio para hacer llegar noticias
de interés o actividades programadas a los ciudadanos. De hecho, el 100% de los entes municipales las emplean, aunque se
observan diferentes grados de
implicación. En conclusión, el
análisis ha puesto de relieve el
uso desigual que hacen los consistorios de la tecnología.

EUGO EL PORTAL PARA EMPRENDEDORES QUE ELIMINA COSTES Y BARRERAS

Crear una empresa en 3 ‘clicks’
D. A.

EUGO (http://www.eugo.es/) es
un portal para emprendedores,
iniciativa del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, que facilita la creación de
empresas en tan sólo tres pasos.
En otras palabras, EUGO es el
Punto Único de Contacto que facilita toda la información sobre

las opciones disponibles para el
inicio e implementación de la
actividad de empresarios y emprendedores. La realización de
actividades empresariales en España conlleva el cumplimiento
de una serie de obligaciones en
el ámbito mercantil, administrativo, profesional, fiscal y laboral.
El conjunto de requisitos es am-

plio y, además, varía en función
de la actividad empresarial; de
los servicios prestados, la forma
societaria adoptada y la localización geográfica donde se realiza
la actividad. Esta herramienta
pone orden a esta jungla de variables burocráticas, proporcionando al interesado toda la información necesaria.

Crear una empresa con EUGO es mucho más fácil
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PS Vita, Sony se pone las pilas
en el mercado de los tablets
Desde su lanzamiento
se ha convertido en el
rival de la consola más
jóven de Nintendo (3DS)
I. D/ Gente

Uncharted 3, ‘La traición de Drake’

El videojuego Uncharted 3
es premiado por Hollywood
Irene Díaz

Uncharted, una de las franquicias exclusivas de PlayStation,
está de enhorabuena.
Justo un día antes del lanzamiento en España de su entrega
para PS Vita (El abismo de oro),
la tercera entrega de la saga para
PlayStation 3 ha conquistado el
prestigioso galardón de la Writers Guild of America, la asociación de guionistas y escritores
más importante de Estados Uni-

dos. Cada año concede unos
premios que reconocen el trabajo de sus asociados en una gala.
En esta ocasión, además de la
premiada Amy Hennig (guionista de Uncharted 3: la traición de
Drake), otras importantes figuras del cine y la televisión han sido galardonadas como Woody
Allen por la película Midnight en
Paris o Joel H. Cohen por el capítulo ‘Homer The Father’ de
Los Simpson, entre otros.

La 16 edición de Campus
Party abandona Valencia
D. A.

Uno de los creadores de Campus
Party, Paco Ragageles, ha anunciado en su blog que el evento
“no se puede hacer este año en
Valencia” debido a la “situación
económica tan compleja que esta viviendo España y que afecta
sobre manera a la Comunidad
Valenciana”. Ragageles también

ha explicado que ya están buscado un nuevo destino para afincar la sede “pues tenemos varias
puertas abiertas y en negociación, no debo dar datos exactos
que pudieran poner en peligro
las negociaciones pero como poco tenemos dos opciones muy
interesantes y en ciudades aun
mas grandes que Valencia”.

PlayStation Vita ha llegado a Europa. Gran potencia, conectividad y un diseño de hardware sin
fisuras con dos sticks analógicos;
pantalla y panel táctiles, micrófono, sensores de movimiento,
cámaras, etc. Son sus armas para
competir con la eterna líder,
Nintendo, en el emergente mercado de los tablets y los
smartphones.
Desde su estreno, PS Vita ha
competido con Nintendo 3DS.
Sin embargo, se trata de dos consolas portátiles muy distintas y
con diferencias que ya existían
en sus antecesoras. De hecho, PS
Vita guarda cierta similitud con
PSP, la anterior consola de Sony,
pero tiene un potencial mucho
mayor, tanto a nivel de diseño de
‘hardware’ como de potencia
técnica.

APUESTA POR LA POTENCIA
PS Vita es una consola potente,
con un hardware de última generación que intenta aunar velocidad, rendimiento y consumo.
La CPU de esta consola está
compuesta por un núcleo ARM
CortexTM-A9 de cuatro núcleos,
una memoria principal de 512
MB y una VRAM de 128 MB. Dado el tipo de juegos que la consola ejecutará, con gráficos de
alta calidad, PS Vita requería un
hardware de estas características. Los usuarios que hayan uti-

PS Vita mide tan sólo 182 milímetros de ancho

APLICACIONES SOCIALES,
LA CLAVE DEL SOFTWARE
En cuanto al software, PS Vita cuenta con un sistema operativo nuevo,
en el que los usuarios interactuarán
aprovechando las posibilidades
táctiles. Las aplicaciones y servicios se presentan en forma de globos y se puede tener varias pantallas con contenidos. El sistema,
multitarea, permite la ejecución de
varios contenidos de manera simultánea. También llega con aplicaciones sociales instaladas que permitirán a los usuarios navegar, captar
fotos y disfrutar de la consola desde el principio.

lizado una PSP encontrarán que
el diseño es similar, pero con un
tamaño ligeramente superior. PS
Vita mide 182 milímetros de ancho, por 18,6 de alto y 83,5 de
largo. Sony ha tenido que ampliar las dimensiones ante el aumento del tamaño de la pantalla.
Por otra parte, su pantalla
destaca por tener 5 pulgadas (ya
que se su antecesora tenía sólo
4,3). Sony ha empleado pantalla
multitáctil OLED que permite
hasta 16 millones de colores. Esta pantalla es una de las grandes
novedades puesto que la compañía nipona ha querido innovar en el campo táctil incluyendo una segunda superficie -táctil- en su parte posterior.

EN BREVE LAS NOVEDADES MÁS ESPERADAS DEL SECTOR TECNOLÓGICO

TWITTER PUEDE LLEGAR
A SER “POCO SALUDABLE”

GALAXY S II SUPERA LOS 20
MILLONES DE VENTAS

LO NUEVO DE NIKON:
CÁMARA RÉFLEX D800

EL TABLET DE 10’’ MÁS
DELGADO DEL MUNDO

LAS ‘GOOGLE - GAFAS’ YA
ESTÁN EN MARCHA

El co-fundador de Twitter, Biz Stone,
ha advertido de que pasar demasiadas horas usando la red de microblogging “suena poco saludable”.
También ha aconsejado su uso sólo
para buscar información.
twitter.com

La compañía surcoreana Samsung
ha anunciado que uno de sus últimos ‘smartphones’ de gama alta, el
Samsung Galaxy S II, ha llegado a
los 20 millones de unidades vendidas desde su lanzamiento.
www.samsung.com/es/

Esta esperada cámara tiene un
cuerpo de aleación de magnesio
con visor electrónico. Además, ofrece un buen rendimiento gracias a
sus especificaciones internas en
condiciones de baja iluminación.
www.nikon.es/es_ES/

El nuevo juguete de Toshiba tiene
forma de Tablet. Se trata del Toshiba
Excite, la tableta con una pantalla
de 10 pulgadas más delgada del
mundo. Es muy ligera y tiene múltiples puertos, como microSD o HDMI.
www.toshiba.es

Serán gafas portátiles conectadas a
Internet. La información aparecerá
en los cristales que proporcionarán
información en tiempo real de servicios de Google (Maps, Docs o
Search) y funcionarán, al parecer,
con sistema operativo Android.
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ISABEL GEMIO PERIODISTA

Encabeza una fundación centrada en fomentar
el conocimiento científico de las enfermades raras

«Hay tantísimas
enfermedades que
están sin investigar»

I

sabel Gemio es una de las
periodistas más populares y
reconocidas de nuestro país
por su credibilidad y cercanía. Actualmente, presenta el
programa radiofónico ‘Te doy mi
palabra’ en Onda Cero los fines
de semana y abandera con su
nombre una fundación (fundacionisabelgemio.com) que centra sus esfuerzos en la investigación de distrofias musculares y
otras enfermedades raras.
El pasado miércoles se celebró
el Día Internacional de las Enfermedades Raras. ¿Se conoce
suficientemente esta realidad?
Hombre, las cosas, afortunadamente han cambiado bastante

en los últimos años, pero todavía
es un grupo de enfermedades
muy desconocidas. Entre otras
cosas porque hay muchas, muchísimas, miles de enfermedades. El número exacto no se sabe
(entre 5 y 7.000) e incluso están
apareciendo enfermedades minoritarias nuevas. De alguna hay
poquísimos casos en el mundo e
igual en España existen dos, cuatro o veinte.
El proyecto de la fundación nació debido a una experiencia
personal. Uno de tus hijos padece la Distrofia Muscular de
Duchenne...
Es la más grave de todas las distrofias musculares, aunque hay

Gemio está luchando por dar visibilidad a esta problemática

bastantes, entre 50 y 60. Las
musculares son las mayoritarias,
de las que más enfermos hay
dentro de todas las raras e incide
sobre todo en los niños. Se sabe
muy pronto por síntomas como

el retraso a la hora de andar, en
el movimiento, la pérdida de
fuerza, las caídas... A veces tardan mucho en hacer el diagnóstico, demasiado, cuatro, cinco,
seis o hasta siete años. Con un

análisis genérico se puede saber
exactamente qué enfermedad
padecen. Me pasó como a todas
las madres. Después de muchísimas pruebas, por descarte, llegaron a la conclusión de que era
una distrofia muscular. Como es
lógico, se me vino el mundo encima. Entonces, se conocían menos que ahora, no había oído hablar nunca de estas enfermedades y a partir de ahí me informé
y traté de aceptar esta realidad.
¿Hasta qué punto una mayor
inversión en investigación para tratarlas puede suponer el
conocimiento de los tratamientos y la farmacología necesaria?
Como te decía, hay tantísimas
enfermedades, algunas muy
nuevas, sobre las que no se investiga nada. En las mayoritarias, que son las musculares, ya
se realiza algún tipo de investigación en el mundo, pero muy
poco. Si hubiese una lista de enfermedades, este tipo siempre
está en la cola en cuanto a recursos. Cuando descubrí que había
tan poca investigación en este
campo en España fue cuando
decidí organizar nuestra fundación para crear proyectos de investigación.
MARCOS BLANCO HERMIDA

