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Las excusas
del riesgo

A partir del Congreso,
todos a ganar Ma-
drid. Tengo vocación

y empeño en aumentar esta
mayoría en la que cabe todo
el mundo. Si somos pocos
en este partido, cómo no va-
mos a caber en este proyec-
to 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 pasa-
do miércoles en el debate
en el que los dos candidatos
se enfrentaron. Para empe-
zar, no se pusieron de
acuerdo ni el lugar de cele-
bración de dicho encuentro,
ya que mientras Acera apos-
taba por un sitio abierto a
militantes y medios de co-
municación, Tomás Gómez,
avalado por el PSM, se cerró
en banda y decidió hacerlo
en la cadena SER. Las razo-
nes: que no es momento
para gastar en el alquiler de
un local (UGT cedía el su-
yo), 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 (perso-
nalmente conozco a cientos
de socialistas que escuchan
otras emisoras, leen otros
periódicos y ven diversas te-
levisiones). Además, este
debate era del interés de, si
no todos los madrileños, de
una gran mayoría, que
quiere conocer las propues-
tas de las dos personas que
se juegan enfrentarse a Es-
peranza Aguirre dentro de
tres años, buscando cam-
biar 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 re-
gión, máxime cuando las
previsiones indican que la-
diferencia entre los dos can-
didatos es mínima.

Mamen Crespo
Jefa Ediciones Zona Norte

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

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

Mamen Crespo Collada
Después de este fin de semana,
el PSM habrá decidido si man-
tiene el rumbo actual, liderado
durante cinco años por Tomás
Gómez, o si apuesta por el cam-
bio de la mano de Pilar Sánchez
Acera. La candidatura de esta úl-
tima tiene muy claro que son los
ganadores del Congreso. De he-
cho, la misma Pilar el miércoles,
en uno de sus últimos actos an-
tes del congreso, en Alcobendas,
su ciudad, se mostraba muy op-
timista manifestando que a día
de hoy puede decir que tiene ga-
nado el Congreso. Eso sí, reco-
nocía estar nerviosa. “Los ner-
vios siempre están ahí y más
cuando hay más de un candida-
to, pero a día de hoy podemos
decir que tenemos más del cin-
cuenta por ciento de los delega-
dos”, 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 produje-
ron tan solo minutos después
del debate que mantuvieron en

la Cadena SER los dos candida-
tos, 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 cam-
biar el partido y de ganar Ma-
drid, que es el único objetivo
que tenemos”, ha dicho Sánchez
Acera.

No obstante, aprovechaba pa-
ra criticar nuevamente la deci-
sión del PSM de celebrar el de-
bate 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 Gó-
mez, se mostraba también muy
satisfecha tras el debate y desta-
caron que Gómez ha planteado
“un proyecto global” realizado
por la “mayoría” del PSM.

“Salimos muy satisfechos”,
afirmaba la dirigente socialista
Maru Menéndez, que afirmó

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 encabe-
za “no es personal, sino comparti-
do” y se caracteriza por moverse ba-
jo 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 és-
te ha sido para el PSM “el peor pe-
riodo” en lo que a resultados electo-
rales se refiere. Por su parte, Tomás
Gómez, volvió a defender que el
PSM será una alternativa para ganar
Madrid y el socialismo como garan-
tía para el estado de bienestar.

Primer debate de
la historia del PSM

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

Bienestar” desde un “proyecto
político de altura y posiciones de
liderazgo” de políticas económi-
cas que “no sólo pueden redu-
cirse al ámbito de la Comunidad
de Madrid”.

Así, ha señalado que Gómez
ha defendido “recuperar la cre-
dibilidad” que ha perdido el
PSOE en la aplicación de las me-
didas contra la crisis, y ha indi-
cado que “lo fundamental es re-
cuperar la unidad” con trabaja-
dores y ciudadanos. “Estamos
preparados para ser la alternati-
va del cambio en la Comunidad
de Madrid”, ha remarcado la so-
cialista.

Menéndez se ha mostrado
también satisfecha por el hecho
de que se haya celebrado un de-
bate, ya que es “la primera vez”
que se hace algo así, porque has-
ta ahora la Dirección Federal no
lo había considerado “idóneo”.

En cuanto a quién ganará,
Menéndez ha dicho que “desde
el respeto absoluto a los delega-
dos”, ellos son “un proyecto ma-
yoritario”.

Todo depende de los delega-
dos, la suerte está echada.
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Comunidad

Rebajar
para cobrar

Ángel del Río
Cronista de la Villa

E l gobierno de Rajoy no
tenía tiempo para reci-
bir 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 re-
posada con posibilidad de
éxito. Tuvo que recibir al asti-
fino a puerta gayola y cogerle
por los cuernos.

Una de las primeras medi-
das, quizá de las más urgen-
tes y necesarias, ha sido ayu-
dar a ayuntamientos y Comu-
nidades a saldar sus deudas
con los proveedores a través
de créditos oficiales con pa-
gaduría puesta en oficinas
bancarias. Previo reconoci-
miento de la deuda, los acree-
dores pueden cobrar en el
banco, y en el plazo de pocas
semanas, las facturas que lle-
van meses esperando a ser li-
quidadas. Esto es vital para
salvar de la muerte a peque-
ñas y medianas empresas en
situación comatosa, o para
“resucitar” a aquellas que las
deudas las mataron y ellas so-
litas se murieron.

Pero no es oro todo lo que
reluce en esta decisión del
gobierno de Rajoy. Quienes
quieran cobrar por este “pro-
cedimiento abreviado”, debe-
rán renunciar a los intereses
que haya podido generar la
deuda, y aún tendrán más fa-
cilidad 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 in-
conveniente. Ya se sabe que
por imperativo de una ley ab-
surda e injusta, quienes emi-
ten facturas deben pagar el
IVA antes de haber cobrado
éstas, de tal manera que los
proveedores que no han con-
seguido cobrarlas, ya pagaron
en su día el IVA correspon-
diente. Si ahora perdonan
una parte, conceden una re-
baja sobre lo emitido, ¿se po-
drán descontar el IVA corres-
pondiente? Ahí está la madre
del cordero y del chivo expia-
torio de la crisis: el sufrido
proveedor de la administra-
ción pública, que para cobrar
lo que le deben, ha de renun-
ciar a parte de lo que es suyo.

OPINIÓN

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 ser-
vicio esencial.

Después de que el vicepresi-
dente de Gobierno y presidente
del Canal, Ignacio González,
avanzara que quieren culminar
el proceso antes de verano, Agui-
rre se ha referido a esta cuestión
destacando que elementos co-
mo 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 rentabili-
dad no es “muy alta”, sí que la
hay siempre. “Es una rentabili-
dad muy segura porque todo el
mundo consume agua como tie-
nen que consumir luz o gas”, ha
subrayado. Canal de Isabel II

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

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

La oposición
denuncia los recortes
“brutales” realizados

para tener un
déficit tan bajo

Mamen Crespo
Los datos del Ministerio de Ha-
cienda y Administraciones Pú-
blicas no dejan lugar a duda
aunque sean provisionales. La
Comunidad de Madrid es la úni-
ca 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 administracio-
nes públicas españolas han ce-
rrado el año pasado con un défi-
cit del 8,51% del PIB.

Sin embargo, para la presi-
denta de la Comunidad de Ma-
drid, 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 tri-
mestre, sobre todo del Impuesto
de Trasmisiones Patrimoniales y
de los actos jurídicos documen-
tados, va a hacer que la cifra de-
finitiva de déficit sea superior.

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 po-
drán aumentar. “Estos datos son

provisionales y es muy probable
que debido a la bajada de los in-
gresos en el último cuatrimestre
del año todavía haya que hacer
ajustes”, ha indicado.

Aguirre ha explicado que es-
tán “absolutamente convenci-
dos” de que el “camino” que tie-
nen que seguir “es el de reducir
los gastos que no sean estricta-
mente necesarios”, precisamen-
te, “para poder mantener los ser-

vicios tan necesarios y tan valo-
rados por los madrileños” como
los que les tienen “encargados”
en referencia a la sanidad, la
educación y los servicios socia-
les.

Por otro lado, Aguirre ha des-
tacado el “esfuerzo inmenso”
que ha hecho el Gobierno regio-
nal desde que reconocieron
“que la crisis era una realidad”
por “ajustar” sus cuentas y por
reducir los gastos. En este senti-
do, ha señalado que han trabaja-
do por “reducir los sueldos de
los altos cargos, los coches ofi-
ciales y los gastos de representa-
ción”. “Reducir y recortar allí
donde se podía recortar”, ha
apostillado la presidenta.

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 cita-
do los “recortes brutales” que se
han tenido que llevar a cabo pa-
ra lograr esas cifras. Por su parte,
UPYD, ha considerado que son
datos “demasiado virtuosos”.

comunidad@genteenmadrid.com
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P arece que por fin habrá debate entre
los dos aspirantes a la Secretaría Ge-
neral del PSM, Pilar Sánchez Acera y

Tomás Gómez, antes del Congreso que ce-
lebrarán los socialistas madrileños el pri-
mer fin de semana de marzo. El todavía se-
cretario general, Tomás Gómez, es defen-
sor de las primarias desde que José Luís
Rodríguez Zapatero eligió a Trinidad Jimé-
nez y no a él para ser número 1 de la lista
electoral en los pasados comicios autonó-
micos. 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

antes de votar,
Gómez y Jiménez
debatieran cada a
cara. Luego, en el
pasado Congreso
que el PSOE cele-
bró en Sevilla,
tampoco se pro-
dujo debate entre Rubalcaba y Chacón. To-
más Gómez ofreció la sede del PSM para
ese cara a cara que nunca se celebró por-
que 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 Va-
llecas, y ni mucho
menos en un me-
dio público de co-

municación. Se celebrará en la Cadena Ser
porque es la que más sintonizan sus afilia-
dos. Que se celebre este debate es un éxi-
to 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

que ninguno de los aspirantes tiene el me-
nor interés en que la democracia y la liber-
tad se asienten en los partidos políticos, y
menos en el suyo.

Los demócratas de paripé que se encan-
tan consigo mismos y consideran que los
bufones son a los reyes lo que los periodis-
tas 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 Presupues-
to Generales del Estado. Estos nuevos líde-
res de la nada pasan del debate al de Water
Closet, conocido también como inodoro o
retrete, con demasiada facilidad.

Debate sobre
el debate

Nino Olmeda
Periodista

OPINIÓN
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Alerta en Madrid
a causa de la
importante sequía

LA RESERVA DEL TAJO, CASI AL 52%

Irene Díaz
La reserva hidráulica del Tajo se
encuentra al 51,6% de su capaci-
dad. La sequía preocupa a la Co-
munidad de Madrid pues, du-
rante la última semana, las pre-
cipitaciones han sido “nulas” en
todo el territorio nacional. Ade-
más, estas condiciones meteoro-
lógicas han aumentado las posi-
bilidades de incendio, especial-
mente en los vegetales de los
montes y campos de la región.

Contradictoriamente, en el
mismo periodo, los embalses es-
pañoles han experimentado un
crecimiento del 0,1% ya que en-
cuentran al 62,5% de su capaci-
dad. En la actualidad hay 34.758
hectómetros cúbicos de agua
embalsada, según datos del Mi-
nisterio de Agricultura.

Aguirre volverá
a ser candidata
a la presidencia

EN EL PRÓXIMO CONGRESO DEL PP

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 con-
vocatoria será aprobada el próxi-
mo 12 de marzo.

Aguirre ha anunciado su can-
didatura explicando que “si los
compromisarios y afiliados del
PP de Madrid quieren que siga
siendo su presidenta lo seré des-
pués de que me elijan en el con-
greso”, ha señalado. Sin hacer
mención a otras candidaturas, la
dirigente autonómica ha recor-
dado que los avales que se nece-
sitan para presentarse “son rela-
tivamente pocos”.

Transportes crea
un Abono Joven
especial para
este verano

QUE DURA 30 DÍAS NATURALES

Gente
La Consejería de Transpor-
tes 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 necesi-
dad de que sea el primer día
de cada mes.

Los primeros beneficia-
dos serán los 100.000 usua-
rios del Abono Joven de la
Zona A. Posteriormente, an-
tes de que acabe el año, se
extenderá a los 300.000
usuarios del Abono Normal
de esta misma zona, que co-
rresponde a la almendra
central de la capital y es la
que aglutina el mayor nú-
mero de usuarios del abono
transporte (2 de cada 3
usuarios del transporte pú-
blico). Además, a lo largo de
2013 se irá extendiendo al
resto de abonos. La princi-
pal ventaja de este nuevo
abono es que será el propio
usuario quien decida cuán-
do comprarlo, pero no em-
pezará a consumir los días
que ha pagado hasta que no
lo utilice por primera vez.

CASI 1 MES DE AHORRO
Como ejemplo, los datos re-
gistrados por el Consorcio
Regional de Transportes.
Los usuarios de la zona A (y
primeros beneficiados) sue-
len comprar 10 abonos
mensuales al año, coinci-
diendo con los meses lecti-
vos. Según los estudios reali-
zados por este organismo, el
nuevo abono de 30 días per-
mitirá reducir la compra a 9
meses manteniendo la mis-
ma cobertura. Esto supon-
drá un ahorro de 30,5 euros.

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 madri-
leño 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
En “solidaridad” con los estu-
diantes valencianos que se vie-
ron involucrados en las protestas
y cargas policiales de la semana
pasada en Valencia y por los re-
cortes educativos que se están
produciendo en diferentes co-
munidades autónomas, los estu-
diantes madrileños volvieron a
salir a las calles de Madrid.

Un millar de jóvenes marcha-
ron el miércoles por las calles del
centro de la capital, en una ma-
nifestación que transcurrió sin
ningún tipo de incidente y que
fue tranquila. “Os animamos a
que os vayáis pacíficamente. Es-
ta va a ser una de las muchas
convocatorias que van a prota-
gonizar los alumnos”, aseguró el
secretario general del Sindicato

de Estudiantes, Thoil Delgado, al
término del recorrido, dirigién-
dose a la Policía.

Las consignas de la marcha
fueron, entre otras, “huelga,

huelga, huelga general” o “so-
mos estudiantes, no maleantes”.

“ESPAÑA COMO GRECIA”
La movilización contó con el
apoyo de organizaciones sindi-
cales y asociaciones de padres
de alumnos de la escuela públi-

ca, así como con el coordinador
de IU, Cayo Lara.

La presidenta de la Comuni-
dad de Madrid, Esperanza Agui-
rre, acusó al PSOE y a los sindi-
catos 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 presiden-
ta, ha dicho que “todo aquel que
incumpla la ley tiene que tener
consecuencias”. Aguirre tam-
bién quiso enseñar a los medios
este pasado miércoles los des-
trozos 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 re-
cortes educativos.

“Todo aquel que
incumpla la ley

deberá tener en
cuenta las

consecuencias”
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Suciedad en las calles
Las calles del barrio en el que vivo, Vallecas pa-
ra 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 desagrada-
bles 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 venta-
na una lata de cerveza ha estado a punto de
echar raíces, y ver a un barrendero por nues-
tras calles es tan inusual como toparte con un
unicornio rosado. La gente se empieza a indig-

nar. En otros distritos de Madrid la suciedad en
las calles es también la tónica de cada día. Co-
mo mucho podemos darnos con un canto en
los dientes si un día cada mes vemos pasar ba-
jo el balcón uno de esos aparatos estrambóti-
cos con cepillo que no hacen nada excepto rui-
do.

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 equi-
vocan, 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)

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

Alberto Castillo
DIRECTOR

E l déficit público se disparó
en 2011 al 8,51%, dos puntos
y medio más de lo que esti-

maban las previsiones oficiales y
muy lejos del 6% que vendía la vi-
cepresidenta 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 ob-
jetivo del 4,4% va a ser necesario un recorte adicional de 45.000 millo-
nes. Este es el legado del peor Gobierno de la historia de la democra-
cia. 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 autono-
mías, muchas de ellas gobernadas por el PP. Y las autonomías se qui-
tan 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

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 ingre-

saba, que es el ABC de la economía del sentido común, y ha practica-
do 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 administracio-
nes en conjunto, Gobierno central, comunidades autónomas, ayunta-
mientos 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 adelga-
zar 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, fun-
daciones y observatorios, y acabar con la legión de asesores; cerrar las
televisiones autonómicas; adecuar las abultadas nóminas a la verda-
dera función desempeñada, acabar con visas y coches oficiales, etc.
En definitiva, terminar con el despilfarro en la gestión pública.

Mentiras, déficit
y despilfarro

www.gentedigital.es/blogs/sin-acritud
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Esperanza Aguirre se presentará a
la reelección como presidenta del
PP de Madrid en el próximo Con-
greso regional del partido que se
celebrará a finales del mes de abril
o principios de mayo. Aguirre bus-
ca así dar continuidad a una etapa
que comenzó en 2004 y que ha da-
do al partido los mejores resulta-
dos electorales de toda su historia
en las dos últimas elecciones auto-
nomicas. Con el anuncio de optar a
la reelección al frente del partido
en Madrid, Esperanza Aguirre ter-
mina con las especulaciones acerca
de su posible retirada de la prime-
ra fila de la política que habían es-
tado circulando ultimamente.

AGIURRE OPTARÁ A LA REELECCION

Continuidad en el PP

www.gentedigital.es

Raccord
La resaca de los Oscar sigue latente en
algunos de los blogs de nuestra comuni-
dad. 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 pe-
riódicos de Gente pueden visualizarse
en la web.

NUEVOS BLOGS

En las redes sociales
Además de en nuestra web, puedes man-
tenerte informado en nuestras páginas en
Facebook y Twitter.

Twitter.com/gentedigital

Facebook.com/gentedigital

WEB

Si mantienes un blog en plataformas como
Wordpress o Blogger y quieres formar parte
de nuestra comunidad, escríbenos a noso-
tros@gentedigital.es con tu propuesta

gentedigital.es/comunidad



DEL 2 AL 9 DE MARZO DE 2012 | 9GENTE EN MADRID

WWW.GENTEDIGITAL.ES Publicidad



Unida, que esta semana envió
una serie de cartas al resto de
fuerzas políticas de la ciudad pa-
ra reunirse con ellas y “fijar los
puntos básicos de acuerdos y
consenso” entre ellas. La coali-
ción, que salió del Gobierno lo-
cal en octubre por su desacuer-
do con el PSOE en los despidos
de trabajadores municipales,
pretende que se firme un Pacto
de Ciudad en el que se involu-
cren todos los partidos. El PP
respondió inmediatamente a IU
manifestando su disposición a
acudir a esa reunión.

En el comunicado enviado a
los medios de comunicación, Iz-
quierda Unida vuelve a insistir
en una de las soluciones que ya
planteó hace unas semanas su
máximo dirigente regional, Gre-
gorio Gordo, consistente en que

se utilice en Fondo de Contin-
gencia de la Comunidad de Ma-
drid, dotado con 2.500 millones
de euros, para financiar la deuda
del consistorio parleño, al me-
nos e manera inmediata.

Izquierda Unida de Parla cree
que también es fundamental
“abordar más adelante la necesi-
dad de un nuevo modelo de fi-
nanciación local que propicie
que no se presten más compe-
tencias sin la financiación ade-
cuada”. La coalición cree que
“sin una inyección económica
no va a ser posible mantener los
servicios y pagar a los trabajado-
res municipales”.
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HABLARON SOBRE LOS TEMAS DE ACTUALIDAD EN PARLA

Fraile mantuvo un encuentro
informal con 150 ciudadanos
G. R.
El alcalde de Parla, José María
Fraile, se reunió esta semana
con los representantes de diver-
sas entidades ciudadanas dentro
de la habitual ronda de contac-
tos que el regidor mantiene con
el tejido asociativo de la ciudad.
En el encuentro, que congregó a

cerca de 150 personas en la Casa
de la Cultura, se analizaron di-
versos temas que protagonizan
estos días la actualidad de la ciu-
dad. Durante más de una hora,
el alcalde participó en un intere-
sante coloquio con los socios y
socias de las distintas entidades.
José María Fraile respondió a las

preguntas planteadas por los
asistentes, analizando después
en un amplio debate algunas de
las cuestiones que más interesan
a los parleños.

El alcalde agradeció a las enti-
dades su participación en las ac-
tividades que se ponen en mar-
cha desde el Consistorio, ade-
más de recordar el gran trabajo
desinteresado que estos colecti-
vos realizan a diario en Parla.
Las reuniones volverán a produ-
cirse en los consejos sectoriales
de la ciudad. Fraile se dirige a los vecinos que acudieron al encuentro

Parla abona la nómina de
enero y parte de la de febrero
Los trabajadores municipales abandonan su encierro y empezarán a dialogar con el Gobierno

los trabajadores abandonarán sus movilizaciones para hablar con el Gobierno local

Jaime Domínguez
El Ayuntamiento de Parla abonó
este miércoles a los trabajadores
municipales el 60 por ciento que
les quedaba por cobrar de la nó-
mina del mes de enero y el 40
por ciento de la correspondiente
al mes de febrero. Una medida
que sirvió para que el jueves por
la mañana, una vez comprobado
que se había realizado el pago,
los miembros del Comité de Em-
presa abandonaran el encierro
que llevaban a cabo en el Ayun-
tamiento desde la semana pasa-
da. El representante de CC OO
en la plantilla, Enrique Cuesta,
manifestó a este periódico el
“malestar” de los sindicatos “por
habernos enterado del abono de
estas cantidades a través de los
medios de comunicación, y no
por medio de los cauces internos
habituales”.

NEGOCIACIÓN
A pesar de todo, el Gobierno lo-
cal y los sindicatos empezarán a
hablar este mismo viernes sobre
la situación de las arcas munici-
pales y las perspectivas de cobro
por parte de los trabajadores del
60% de la nómina de febrero que
aún les quedan por cobrar.
“Queremos que se establezca un
calendario viable de pagos y que
vuelva la negociación entre el
equipo de Gobierno y los repre-
sentantes de los trabajadores”,
señaló Ortiz.

Los sindicatos creen que esta
es la única manera de afrontar la
delicada situación del consisto-
rio parleño y no creen en medi-
das más drásticas, como la inter-

Los sindicatos no
están de acuerdo

con la adopción de
medidas drásticas

Izquierda Unida
propone una ronda
de reuniones con el

resto de partidos

En los pagos efectuados esta semana a la plantilla municipal no se incluyen
las nóminas del alcalde, los concejales ni los cargos de libre designación que
a día de hoy no han cobrado aún los salarios de enero ni de febrero. El últi-
mo sueldo que percibieron fue el del mes de diciembre. El concejal delegado
del Área de Hacienda, Fernando Jiménez, expresó su convencimiento de que
este retraso se solucionará lo antes posible. “No quiero dar fechas exactas
pero creemos que esta situación podría normalizarse en la primera quincena
del mes de marzo”, apuntó el edil, que aseguró que el Ayuntamiento “no de-
be a los trabajadores ningún otro pago en concepto de nóminas anteriores”.

El alcalde y los concejales no han cobrado nada

vención del Ayuntamiento por
parte del Consejo de Ministros
que propuso el Partido Popular
la semana pasada. “Antes de lle-

gar a tomar una medida tan im-
portante, creemos que se deben
agotar las vías de diálogo entre
las fuerzas políticas y las posibi-

lidades de ayuda por parte de
otras administraciones, como la
Comunidad de Madrid”, señaló
Cuesta, que criticó tanto la pos-
tura del Gobierno como la del
principal partido de la oposi-
ción. “Desde los despidos del
mes de octubre, el equipo de
Gobierno no ha mostrado mu-
cho interés en escuchar al resto
de fuerzas políticas y a los sindi-
catos, mientras que el Partido
Popular de Parla ha querido uti-
lizar estos problemas en benefi-
cio propio para desgastar al
PSOE”, argumentó Cuesta.

Más cercano se mostró a las
tesis esgrimidas por Izquierda



Aparece en una
alcantarilla de
Pinto el cadáver
de una mujer

CON SIGNOS DE VIOLENCIA

E. P.
El cadáver de Rosa V. V., una mu-
jer de origen peruano y naciona-
lizada española de 43 años, apa-
reció este lunes en una alcanta-
rilla de Pinto con signos de ha-
ber sido maltratada. La Policía
Nacional y la Guardia Civil bus-
can sin éxito a la pareja de la mu-
jer, ya que temen que pueda tra-
tarse de un caso de violencia de
género. Su familia, que vive en
Villaverde presentó una denun-
cia por su desaparición el pasa-
do 8 de febrero en la comisaría
de Usera después de 15 días sin
saber nada de ella.

La madre de la desaparecida
comentó a los agentes que su hi-
ja mantenía una relación senti-
mental discontinua con un
hombre de origen dominicano,
con el que había quedado a fina-
les de enero. Además, señaló
que Rosa no tenía ningún pro-
blema familiar por el que podía
haber huido de su hogar ni nin-
guna enfermedad mental o físi-
ca que reseñar.

El PRISMA
remodelará dos
calles de Pinto
Las céntricas vías Pedro Faura y Perú tendrán
una inversión regional de más de 228.000 euros

Rabaneda y Sarasola recorren las calles que se remodelarán

J. D.
La Comunidad de Madrid remo-
delará dos de las calles más cén-
tricas de Pinto a través del Plan
Regional de Inversiones (PRIS-
MA). En concreto, se trata de las
calles Perú y Pedro Faura, en las
que se invertirá una cantidad su-
perior a los 228.000 euros. Se van
a ensanchar aceras para mejorar
la accesibilidad, se modificará el
saneamiento y se soterrará el ca-
bleado para asfaltar y adoquinar
después. Las obras empezarán
en el plazo aproximado de un
mes y durarán unas ocho sema-
nas.

VISITA INSTITUCIONAL
El viceconsejero de Asuntos Ge-
nerales de la vicepresidencia de
la Comunidad de Madrid, Borja

Sarasola, visitó la zona en la que
se realizarán las obras acompa-
ñado por el director general de
Cooperación con la Administra-
ción Local, Jaime González Ta-
boada, y la alcaldesa de Pinto,
Miriam Rabaneda.

Borja Sarasola anunció ade-
más que, en cuanto el Ayunta-
miento y el Obispado trasladen
el proyecto de remodelación de
la Iglesia de San José y del Cen-
tro Municipal de Cultura, se po-
drán manos a la obra para reali-
zarla lo antes posible. “Nuestra
intención es gastarnos los 8 mi-
llones de euros de inversión en
diferentes obras a los que nos
comprometimos con los pinte-
ños” ha explicado el Viceconse-
jero, que criticó a los partidos
políticos “que decían en diciem-

bre que no se iba a invertir ni un
solo euro en Pinto”.

Miriam Rabaneda, por su
parte, destacó “el compromiso
de la Comunidad de Madrid con
el municipio”. “La paralización

que hizo el PSOE del Plan PRIS-
MA se ha vuelto a activar” seña-
ló Rabaneda, que acusó a “algu-
nos” de haber mentido en los úl-
timos meses respecto a las in-
tenciones de la Comunidad.
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PROGRAMA DE LA CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN LOCAL

Valdemoro detectará problemas
de comunicación en los niños
G. G.
Corregir las dificultades de co-
municación que presentan ni-
ños y niñas de 3, 4 y 5 años es el
principal objetivo del programa
Veo, comprendo, hablo, una pro-
puesta de la concejalía de Edu-
cación dirigida a todas las fami-
lias del municipio que hayan de-

tectado en sus hijos dificultades
a la hora de expresarse o comu-
nicarse.

Una logopeda del Servicio
Municipal de Orientación Psico-
pedagógica enseñará a los pro-
genitores diferentes técnicas pa-
ra detectar y corregir trastornos
en la fluidez del lenguaje, disle-

xia u otros síntomas que impi-
dan a los menores comunicarse
en el hogar, el ámbito natural de
aprendizaje del lenguaje.

En las clases, que se imparti-
rán los días 6, 13, 20 y 27 de mar-
zo en el Centro de Actividades
Educativas, se abordarán de for-
ma individual situaciones pre-
sentadas por las familias relacio-
nadas con el desarrollo del len-
guaje o con los factores que pue-
den incidir negativamente en el
aprendizaje y que puedan servir
de modelo para los niños.

G. R.
El Club Voleibol Pinto ya trabaja
en el que será el IV Torneo de
Voley Playa Nocturno. Si a co-
mienzos del mes de febrero co-
menzaba la búsqueda de un pa-
trocinador principal, ahora la
institución pinteña ha presenta-
do oficialmente el proyecto a la
concejalía de Deportes para su
estudio. Un documento que re-
coge las líneas maestras de ac-
tuación para el diseño y puesta
en marcha de un evento “que
despierta un innegable interés
tanto entre aficionados al volei-
bol como aficionados al deporte
general por su marcado carácter

lúdico”, según apuntan. Y el Club
Voleibol Pinto ya eligió fecha de
realización: la noche del 30 de
junio al 1 de julio. Una fecha
pendiente de confirmación por
parte del consistorio con el que
el Club sigue pendiente de po-
der reunirse al objeto de analizar
la situación.

Tradicionalmente el Ayunta-
miento de Pinto ha sido uno de
los grandes colaboradores del
torneo. La línea de colaboración
propuesta se enmarca en la con-
tinuidad y viene determinada,
en gran medida, por el apoyo lo-
gístico a la cita, con la aporta-
ción de bancos y redes.

C. A.
El Centro de Día José Luis Sam-
pedro de Parla celebró el pasado
viernes 24 de febrero el XI ani-
versario de la inauguración del
centro. Esta conmemoración se
prolongó durante toda la jorna-
da y logró reunir a amigos, fami-
liares y usuarios. El Centro de
Día celebró por la mañana una
chocolatada con los usuarios y

amigos del Servicio de Atención
Diurna en la que además actuó
el grupo de castañuelas del Cen-
tro Dulce Chacón. La tradicional
chocolatada logró reunir a cer-
ca de 400 mayores.

El centro se abrió en 2001 y
actualmente cuenta con más de
5.000 socios, así como 30 usua-
rios en el Servicio de Atención
Diurna y 15 los fines de semana.

Imagen de la edición del año pasado

El Club Voleibol Pinto ya piensa
en su célebre torneo nocturno

REUNIÓN PARA PEDIR COLABORACIÓN AL AYUNTAMIENTO

El Centro de Día José Luis
Sampedro cumple once años

CUENTA EN LA ACTUALIDAD CON MÁS DE 5.000 SOCIOS

El homenaje rosa a Contador
trae suerte al Atlético Pinto
El equipo vistió de rosa y ganó por un contundente 4-0 al Navalcarnero

J. D.
Aunque fuera un hecho puntual
debido al homenaje que el club
quería hacer a Alberto Contador,
quizá el Atlético Pinto debería
empezar a plantearse cambiar
sus tradicionales colores rojo y
negro por el rosa. Con una cami-
seta que recordaba el Giro de
Italia que el ciclista pinteño ga-
nó en 2011 y que el Tribunal de
Arbitraje Deportivo (TAS) le
arrebató hace unas semanas por
un caso de dopaje, el equipo lo-
cal consiguió una victoria muy
importante de cara a lograr la
permanencia en el grupo VII de
la Tercera División.

Fue un día casi perfecto para
el club. Goleada al rival, buena
entrada para arropar al cam-
peón y socio de honor de la enti-
dad y mucha presencia de me-
dios de comuniciación. Por un
día, el Atlético Pinto apareció en
todos los espacios dedicados al
deporte de los informativos de
televisión y en las ediciones digi-
tales e impresas de los principa-
les periódicos especializados en
información deportiva.

FESTEJOS Y GOLEADA
Antes de que rodase el balón la
directiva le entregó las dos cami-
setas con las que el equipo pin-
teño ha mostrado su oposición a
la decisión del TAS (una amari-
lla y otra rosa). Los deportistas
Patricia Chamorro (internacio-
nal de fútbol sala) y Quini (ex ju-
gador rojinegro y actualmente
en el Alcorcón), ambos socios de
honor, fueron los encargados de
acompañar a Contador y al pre-
sidente, Óscar Garvín, al centro
del terreno de juego.

El ciclista hizo el saque de ho-
nor del partido y posó con los
futbolistas de los dos equipos el
Atlético Pinto y el Artístico Na-
valcarnero. Una vez que el balón

Alberto Contador realiza el saque de honor en el partido del domingo

Los homenajes del domingo no
se limitaron a la figura de Al-
berto Contador en la previa del
partido. En el descanso del par-
tido la junta directiva entregó a
Amelia del Castillo una placa
por su reciente nombramiento
como presidenta de honor.Ade-
más, Francisco Javier Contador,
hermano y representante del
ídolo local, fue nombrado nue-
vo socio de honor de la entidad
rojinegra.

Más homenajes
en el intermedio

empezó a rodar, los pinteños
mostraron gran superiordad con
respecto a sus rivales. Josué, Aa-
rón (en dos ocasiones) y Gallar-
do fueron los encargados de
anotar los goles del equipo local,
que no les sirven para salir de los
puestos de descenso, ya que el
Villaviciosa ganó su encuentro al
Fortuna por la mínima.

Este fin de semana, los pinte-
ños volverán a jugar una nueva
final en el campo de Pozuelo de
Alarcón, donde necesitan pun-
tuar si no quieren perder el rit-
mo de persecución a los equipos
que le preceden en la tabla.

pinto@valdemoro@genteenmadrid.com
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El PSOE abandona
la comisión que
investiga la ayuda
al desarrollo

AYUNTAMIENTO DE PINTO

C. A.
El portavoz municipal del grupo
socialista en el Ayuntamiento de
Pinto, Juan José Martín Nieto,
anunció este jueves que su parti-
do abandona la Comisión de In-
vestigación que analiza el desti-
no del dinero público destinada
a ayuda al desarrollo a la locali-
dad hermana de Pinto (Argenti-
na). Lo hizo al dar lectura a un
comunicado, tras lo que aban-
donó la sala antes de que acaba-
se la reunión.

El abandono del PSOE se pro-
dujo el mismo día en el que PP,
MIA y UPyD que se fijen la ma-
yoría de las citas (salvo las que
impliquen largo desplazamiento
por parte de los comparecien-
tes) entre los días 15 y 23 de mar-
zo. La intención de la propia Co-
misión es la de agrupar esas de-
claraciones en 3 ó 4 sesiones pa-
ra facilitar a los comparecientes
su presencia en la misma. Las
declaraciones deberían aclarar
donde fueron a parar los fondos
entre los años 2004 y 2007

Boza cuestiona a
Fomento sobre el
desdoblamiento de
la línea C-3

CARTA A ANA PASTOR

G. G.
El alcalde de Valdemoro, José
Carlos Boza, solicitó esta sema-
na a la ministra de Fomento, Ana
Pastor, información sobre la si-
tuación en la que se encuentra el
proyecto de ampliación de las lí-
nea de Cercanías C-3 entre las
localidades de Pinto y Valdemo-
ro. En la carta remitida al Minis-
terio de Fomento, el primer edil
explicó a su titular la limitación
que supone para los usuarios del
tren en el municipio compartir
la línea de Cercanías “con los
convoyes de mercancías y con
los que efectúan trayectos de
media y larga distancia hacia Va-
lencia y Andalucía occidental”.

Boza señaló también que los
vecinos de Valdemoro que utili-
zan Cercanías sufren “la peor
frecuencia de paso de toda la red
en la Comunidad de Madrid”, lo
que representa una espera entre
un tren y el siguiente “de entre 15
y 30 minutos, frente a la de otras
líneas, que oscilan entre los 3 y
los 15 minutos”.

El pleno de Valdemoro aplica
el estacionamiento regulado
La nueva zona azul de pago afectará al centro y a la avenida del Mediterráneo

J. D.
Valdemoro aprobó este jueves
de manera inicial el Reglamento
Municipal del Servicio de Esta-
cionamiento Regulado (SER),
con el que pretende poner solu-
ción a la necesidad de aparca-
miento en determinadas zonas
del municipio, como el centro
urbano o el entorno de la aveni-
da del Mar Mediterráneo. El re-
glamento especifica en su arti-
culado las normas del servicio,
similares a las de otras localida-
des, como en el caso del horario,
que no afectará a los sábados
por la tarde, domingos y festivos.

PROTECCIÓN DE ÁRBOLES
En esta misma sesión salió ade-
lante el Plan de Conservación y
Fomento del Arbolado Urbano
que obliga a Ayuntamiento y ve-
cinos a realizar una adecuada
conservación de los árboles si-
tuados en los espacios verdes,
tanto públicos como privados. El
Plan Territorial de Protección

Los valdemoreños tendrán que usar parquímetros JIMENA ROQUERO/GENTE

Civil de Valdemoro (PLATER-
VAL) que establece las directri-
ces de actuación en caso de ca-
tástrofe y las ordenanzas relati-
vas a la instalación de terrazas y
veladores o la que regula las tar-
jetas de aparcamiento para per-
sonas con movilidad reducida,

también quedaron aprobadas.
La sesión concluyó con el aplau-
so de despedida de todos los
miembros del Pleno a la conce-
jala socialista María Ángeles
Fresneda, que hoy presentó su
renuncia al cargo.

pinto.valdemoro@genteenmadrid.com



Parla gana el certamen de Moyogui

El equipo parleño durante la transformación del árbol

Parla sigue trabajando en la pro-
gramación de diferentes activi-
dades, que le sitúan como un re-
ferente en todo el territorio na-
cional. Los próximos días 23, 24
y 25 de marzo el Club de amigos

del Bonsái de Parla organizará
en la ciudad la I Exposición Na-
cional de Mames y Sohines. La
entidad local tiene su sede en el
Museo del Bonsái del Jardín Bo-
tánico de la ciudad.

C. A.
La Casa de la Cultura de Parla ha
acogido el XII Certamen Nacio-
nal de Moyogui (árbol sinuoso),
en el que han participado siete
equipos de otras tantas agrupa-
ciones de bonsái de Valladolid,
La Alcarria y la Comunidad de
Madrid (Alcalá de Henares, Ge-
tafe, Leganés y Parla). Más de
100 personas pudieron compro-
bar durante las dos horas y me-
dia que duró la prueba, cómo los
aficionados a este arte japonés
realizaron la transformación de
estos árboles en bonsáis. Dividi-
dos en grupos de trabajo forma-
dos por tres personas cada uno,

los equipos participantes hicie-
ron un bonsái de un Junipero
Chinesis (kishu) de 17 años. Un
trabajo que tuvieron que desa-
rrollar en un tiempo límite de
dos horas y media.

MEZCLA DE ESTILO
Tras analizar la fisionomía del
árbol los aficionados al bonsái
realizan el diseño. En esta oca-
sión, el equipo parleño integra-
do por Gregorio Mejías, David
Machuca y Daniel Gilo optaron
por hacer una pieza estilo ‘litera-
ti’. Se trata de una forma que re-
cuerda a los viejos pinos, que
tendían a desprenderse de sus

ramas inferiores al envejecer y
que recibe su nombre del estilo
caligráfico de los antiguos artis-
tas chinos.

El juez, responsabilidad que
recayó sobre el maestro Juan Es-
cohotado, puntuó la transforma-
ción de esta planta en bonsái.
Así, el Club de Parla obtuvo el
primer puesto (con 81 puntos)
con un árbol en el que se valoró
la simplicidad, el ritmo y la ar-
monía de la composición. La se-
gunda plaza la ocupó el Club de
Bonsái de Valladolid y la tercera
otra agrupación de la región, la
de Alcalá de Henares. Mientras,
el Club de amigos del Bonsái de

LA ASOCIACIÓN LOCAL SE IMPUSO EN EL CONCURSO QUE SE CELEBRÓ EN PARLA
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Campamentos de
Semana Santa
en Pinto para niños
y mayores

ASOCIACIÓN LA AGRUPACIÓN

G. R.
La Agrupación AIJ de Pinto orga-
niza su Campamento de Sema-
na Santa del 31 de marzo al 3 de
abril. La actividad se realizará en
el Albergue de Berzosa del Lozo-
ya (Madrid), a unos 100 kilóme-
tros de Pinto, y su precio con to-
dos los gastos incluidos es de 90
euros. La Agrupación es una
Asociación Infantil y Juvenil, re-
gistrada en la Comunidad de
Madrid como tal desde hace
más de 15 años, que actualmen-
te cuenta con un amplio equipo
de monitores titulados y con
gran experiencia. Su objetivo es
fomentar un ocio alternativo en
un espacio de convivencia y to-
lerancia así como de desarrollo
personal de los participantes.

CAMPAMENTO DE ADULTOS
Como novedad, este año tam-
bién realizarán un campamento
para adultos que se desarrollará
en Candeleda (Ávila) a unos 170
km de Pinto, los días 31 de mar-
zo y 1 de abril. El precio del fin
de semana con todos los gastos
incluidos es de 30 euros y las ins-
talaciones cuentan con amplias
zonas verdes al aire libre, come-
dor, sala polivalente y habitacio-
nes de literas con baños comple-
tos. Un entorno único para vivir
una experiencia inolvidable n
las inmediaciones de la sierra de
Gredos.

Obras para niños
para este fin de
semana en Parla
La Casa de Andalucía de la ciudad llevará a cabo
una serie de actividades culturales en su sede

J. D.
El Ayuntamiento de Parla ha
programado una serie de activi-
dades culturales para el próximo
fin de semana. La más destacada
en la representación del ballet
de la famosa obra ‘El Cascanue-
ces’. La obra correrá a cargo de la
compañía Luis Ruffo que ha rea-
lizado una adaptación para el
público infantil. En la imperial
Viena, la pequeña Mary es una
niña ávida de aventuras que, en
el día de Navidad, recibe un re-
galo muy especial de su tío Al-
bert: un muñeco de madera que
sirve para cascar nueces. Esa
misma noche, la imaginación de
Mary consigue despertar al prín-
cipe, que se encuentra encerra-
do en el objeto de madera, tras el
hechizo del malvado Rey Rata.
La representación será el do-
mingo 4 a las 12:30 horas en el
Teatro Jaime Salom de la Casa de
la Cultura. Las entradas tienen
un precio de cinco euros.

El domingo será un día para
los niños, ya que por la tarde la
compañía Gilles Coupet trae el
espectáculo ‘Transfluorm’, don-
de las formas, colores y movi-

Una escena del ballet ‘El Cascanueces’

mientos nacen dentro de la os-
curidad. Un espacio donde sur-
ge la luz brillante de puntos que
se juntan y configuran líneas su-
perficies y volúmenes. Formas
que se componen y se desinte-
gran. Será a las 18:00 horas en el
Teatro Dulce Chacón.

FESTEJOS ANDALUCES
El resto de la programación cul-
tural parleña girará en torno a la

a cargo de Mari Cobos y la actua-
ción de los grupos de danza
oriental, baile de salón y el gru-
po ‘Macizos y Bienhechas’.

El domingo se pondrá el pun-
to final a las Jornadas Culturales
con un recital poético recordan-
do a Lola Salazar. Posteriormen-
te, tendrá lugar la entrega de
premios a los ganadores del cer-
tamen de poesía y la actuación
del Coro de la Escuela Música.

celebración esta semana del Día
de Andalucía. La casa de esa re-
gión en la ciudad celebrará dife-
rentes actos durante todo el fin
de semana en su sede de la calle
Reyes Católicos.

El grupo de teatro de la casa
regional interpretará un sainete
de José Cedena, ‘El oculista de la
vista’. La puesta en escena tendrá
lugar a las 18:00 horas. Posterior-
mente habrá un recital de poesía

El Teatro Jaime Salom, dentro de la
programación de teatro de aficiona-
dos, acogerá la puesta en escena de
la obra ‘Saineterapia’, a cargo de la
Casa Regional de Castilla-León. Los
sainetes son piezas jocosas y de ca-
rácter popular que tienen su origen
en los pasos y entremeses del siglo
de oro, representándose en el inter-
medio de las sesiones teatrales, has-
ta que en el siglo XVIII Ramón de la
Cruz les confirmó su carácter cos-
tumbrista actual. Será el sábado a
las 20:00 horas con entrada gratis.

Teatro aficionado
de Castilla-León



Máximas intrigas entre los estrenos
cinematográficos después de los Oscar
Marcos Blanco Hermida
Como cada viernes, la cartelera
se renueva con los estrenos cine-
matográficos en una semana
marcada por la resaca de los Os-
car, que han premiado el gran
trabajo realizado por Michael
Hazanavicius en la cinta france-
sa ‘The Artist’. Este proyecto se
ha llevado cinco galardones
(mejor película, mejor director,
mejor actor principal a Jean Du-
jardin, mejor banda sonora y
mejor vestuario). También
triunfó, en menor medida, ‘La
invención de Hugo’, el filme es-
trenado por Scorsese en nuestro
país la pasada semana (consi-
guió otros cinco pero menos me-
diáticos y de trascendencia téc-
nica).

Asimismo, la representación
española en Los Ángeles se que-
dó sin estatuilla. Ludovic Bource
le arrebató esta posibilidad a Al-
berto Iglesias (‘El Topo’) en la
categoría de mejor banda sono-
ra y el trío que dirigió ‘Chico y
Rita’ (Fernando Trueba, Javier
Mariscal, Tono Errando) tuvo

THE ARTIST SE LLEVÓ CINCO PREMIOS EN LA GALA

que conformarse con la nomina-
ción debido a la elección de
‘Rango’ como mejor filme de
animación. Otra vez será. Al me-
nos esta presencia demuestra el
alto nivel de quienes se dedican
al séptimo arte en nuestro país.

VARIADAS NOVEDADES
Retomando las novedades fílmi-
cas, hay todo tipo de propuestas
para la gran pantalla en los pró-
ximos días. Existen títulos que
traen consigo cierta expectación
mediática. Por ejemplo, ‘Luces
Rojas’ de Rodrigo Cortés, direc-
tor gallego que sorprendió con
‘Buried’ y ahora presenta un
thriller sobre fraudes paranor-
males con Robert de Niro y Si-
gourney Weaver.

Steven Soderbergh también
ofrece la máxima intriga en ‘In-
domable’, un guión sobre espio-
najes, persecuciones y vengan-
zas. Además, Angelina Jolie de-
buta como realizadora con ‘En
tierra de sangre y miel’, una his-
toria de amor y lealtad en la gue-
rra de los Balcanes.

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

Apoyo a UNICEF para concienciar
sobre la grave desnutrición infantil
GENTE se ha unido a la campaña ‘Dona1día’ cediendo espacios gratuitos

M.B.H.
El Grupo de Información Gente
ha querido unirse a la campaña
‘Dona1día’ (dona1dia.com) de
UNICEF, donando espacios gra-
tuitos en sus soportes desde el
pasado 13 de enero hasta el 17
de febrero.

Así, pretende ayudar en el
proceso de concienciación so-
cial para detener esta situación
tan grave como evitable: la des-
nutrición infantil aguda en los
países en vías de desarrollo. La
campaña de esta organización,
que cuenta con una gran presen-
cia internacional y no tiene áni-
mo de lucro, anima a que done-
mos nuestros mejores días (con

las aportaciones económicas
que cada uno puede realizar)
para que otros tengan días mejo-
res, utilizando de forma simbóli-
ca 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-
dados adecuados en esta etapa,
millones de niños tendrá más
oportunidades para sobrevivir.

En este aspecto, hay que re-
cordar que tradicionalmente se
ingresaba a los niños afectados
en hospitales o centros de trata-
mientos especializados. Ahora,
los alimentos terapéuticos listos
para usar, que no requieren re-

frigeración y tienen un alto valor
energético, se han convertido en
la solución más rápida y eficaz
para tratar a los 200 millones de
niños que sufren desnutrición
aguda en el mundo.

El Grupo de Información
GENTE edita periódicos gratui-
tos de gran tirada y de periodici-
dad semanal, que prestan espe-
cial atención a los contenidos lo-
cales. Estamos en Madrid, Bar-
celona, Valencia, Sevilla, Bilbao,
Burgos, Zaragoza, Málaga, San-
tander, León, Logroño, Murcia,
Vitoria, La Coruña, Toledo, Pam-
plona, Valladolid, Oviedo, Gijón,
Vigo, Badajoz, Alicante, Palen-
cia, Segovia, Ávila y Avilés.

Esta organización sin ánimo de lucro trabaja con los países en vías de desarrollo realizando varios proyectos
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Patones, un territorio oculto en la sierra
sin la dura huella de invasiones ni guerras
Su bella construcción
en pizarra pertenece a
la arquitectura que
impera en Guadalajara

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

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 obser-
vamos a intrépidos escaladores
trepando por las verticales pa-
redes. Sin duda, uno de los
grandes atractivos es una extra-
ña formación que preside el

paisaje llenando de estupor al
visitante.

EXTRAÑO PAISAJE
En mitad del escobar descansa
una de las formaciones geológi-
cas más curiosas de la sierra, la
cárcava del Pontón. Al acercar-
nos a ella parece que estamos
en el cañón del colorado con
sus afiladas formaciones de ar-
cilla y sus chimeneas de hada.
De verdad que esta tierra nues-
tra no deja de sorprenderme.

Después de tantos años descu-
briendo mi entorno, me doy
cuenta como el filósofo, que me
harían falta varias vidas para
conocer un poco los alrededo-
res de Madrid.

No es el único tesoro
de la zona, ya que muy
cerca está la presa del

Pontón de la Oliva,
que embalsó al Lozoya

SALUD SEXUAL

Conocimiento

Blanca de Lamo Guerras
Terapeuta de Pareja y Sexual

En mitad del escobar
descansa una

formación geológica
muy curiosa: la

cárcava del Pontón

www.mugamara.com
Había una vez en plena meseta
un pueblo gobernado por un
anciano rey que reino durante
siglos y arbitrando entre los ve-
cinos 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 de-
bido a su peculiar situación
geográfica, nunca sufrió inva-
sión ninguna, ni árabe ni napo-
leónica...

UN SITIO PINTORESCO
Hablamos del pintoresco pue-
blo de Patones de Arriba y del
Rey de los Patones, que por
muy poco pertenece a la Co-
munidad 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 ence-
rrado en el pequeño cañón de
pizarra que pasó desapercibido
a las tropas andalusíes y tam-
bién a las napoleónicas.

CAZA Y RECOLECCIÓN
Sus gentes vivieron de la caza,
la recolección y el cultivo de
unas pocas huebras de cente-
no. La fuente, la iglesia, la era,
las retorcidas callejuelas empi-
nadas son una delicia para el
visitante que puede parar a to-
mar algo o comer en alguno de
sus mesones y restaurantes. Pe-
ro Patones no es el único tesoro

L 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, siem-
pre adecuada a su edad.
Una información objeti-
va lleva a realizar con-
ductas positivas y sanas,
y la desinformación o el
desconocimiento con-
duce 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 reali-
zamos en las escuelas,
igual que reciben el te-
mario del resto de asig-
naturas, porque eso les
ayudaría a no sentir res-
quemor a mi profesión,
pero no que puedan de-
cidir, porque tampoco lo
hacen en el resto: ¿Qué
pensarían de un padre
que dijera que hay que
eliminar las ecuaciones
de las matemáticas? Se-
guramente que se in-
miscuye en temas que
no le conciernen. Seño-
res, no teman a los pro-
fesionales formados y
con una amplia expe-
riencia educativa que
sólo queremos que sus
hijos sepan lo que es la
realidad y le informa-
mos de algo que es na-
tural y nos acompaña
durante toda nuestra vi-
da: La sexualidad.

www.espaciotheman.com

Este jueves se puso a la venta ‘El
lector de Julio Verne’, la segunda
entrega de los ‘Episodios de una
Guerra Interminable’, el proyec-
to narrativo de Almudena Gran-
des (Madrid, 1960), integrado
por seis novelas independientes
que comenzó con el lanzamien-
to de ‘Inés y la alegría’.

LIBROS: SE PUSO A LA VENTA

Almudena Grandes
vuelve a entregarse en El
lector de Julio Verne
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El villarato
se sube al
puente aéreo

LOS ARBITROS CENTRAN LAS CRÍTICAS JUSTO
CUANDO LA LIGA ENTRA EN SU FASE DECISIVA

Francisco Quirós
Posibles fueras de juego, penal-
tis no pitados, tarjetas rojas que
se marchan al limbo... con la rec-
ta final de la Liga a la vuelta de la
esquina, los errores se magnifi-
can, especialmente aquellos que
llevan la firma de los árbitros. En
una semana en la que sólo cen-
tra la atención un amistoso de la
selección española, los ecos de
la última jornada de Liga resue-
nan con más fuerza, sobre todo
en lo referente a las actuaciones

viaje al pasado se tratara, las crí-
ticas 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 aé-
reo, empezando por un Pep
Guardiola que ironizó en la rue-
da 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 vice-
presidentes de su club, Carles
Vilarrubí, compareció ante los
micrófonos de RAC1 para de-
nunciar 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 con-
diciones objetivas para que el
Barça gane la Liga”.

gio Ramos y en el que se queja-
ron de la excesiva dureza em-
pleada por los merengues.

GUARDIOLA Y LA DIRECTIVA
Las opiniones al respecto no se
hicieron esperar. Como si de un

de los colegiados en los partidos
del Real Madrid y del Barcelona.
Este escenario no es novedoso
respecto a temporadas anterio-
res, aunque sí hay un elemento
diferenciador en relación a cam-
pañas pasadas. El concepto del
‘Villarato’, acuñado para definir
una supuesta conspiración arbi-
tral favorable al Barcelona, ha si-
do rescatado en la Ciudad Con-
dal para denunciar un presunto
trato de favor del estamento que
preside Victoriano Sánchez Ar-

minio hacia el equipo que dirige
José Mourinho. El detonante ha
sido el partido de Vallecas, don-
de el Real Madrid sacó tres nue-
vos puntos en un partido bronco
y polémico en el que los locales
reclamaron la expulsión de Ser-

La crispación vuelve a hacerse notar en la Liga
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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

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

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

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
LIGA ENDESA JORNADA

M.C. Fuenlabrada · F. M. Joventut
S 18:00h Fernando Martín

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

Lagun Aro · A. Estudiantes
D 12:30h S. Sebastián Arena 2016

Agenda deportiva

F. Q. Soriano
Por primera vez en varias sema-
nas, el calendario depara un par-
tido liguero del BM Atlético de
Madrid en sábado. Los rojiblan-
cos rinden visita a un necesitado
Balonmano Antequera con el
objetivo de al menos mantener
las distancias con el líder de la

Asobal, el FC Barcelona Inters-
port, que esta jornada afronta
una complicada visita a la pista
del Caja3 BM Aragón.

Además de los dos puntos en
liza, el Atlético también buscará
sacar de Antequera un resultado
que le permita afrontar la Copa
del Rey con el ánimo suficiente.

Para empezar, a los hombres de
Dujshebaev les espera en la tar-
de del jueves (19:00 horas) un
compromiso a priori muy igua-
lado ante el Reale Ademar León,
tercer clasificado en el torneo de
la regularidad y verdugo de los
rojiblancos en la última edición
de la Copa Asobal. Sterbik será baja por lesión

EL BM ATLÉTICO DE MADRID VISITA AL ANTEQUERA ANTES DE DISPUTAR OTRO TÍTULO

La Copa, un aliciente y una distracción

P. Martín
Lo que sólo era una amenaza la-
tente durante varias semanas se
convirtió en realidad la pasada
jornada. Con su derrota como
local ante el FIATC Mutua Jo-
ventut y la victoria del UCAM
Murcia ante el Gescrap Bizkaia,
el Asefa Estudiantes cae a una de
las plazas de descenso, una si-
tuación que obliga a los hom-
bres de Pepu Hernández a dar
un salto de calidad en su juego si
no quieren competir la próxima
temporada en la división de pla-
ta, algo que no se ha producido
en la historia de la competición
doméstica, tanto en el formato
actual como en el que tuvo vi-
gencia desde el año 1957 hasta la
temporada 1982-1983. En esta
delicada situación, los colegiales

El Estudiantes
afronta su
primera final

LIGA ENDESA VISITA AL LAGUN ARO

afrontan la visita a la cancha de
uno de los equipos a los que sí
ha conseguido vencer en esta
temporada. Corría la cuarta jor-
nada del campeonato y el Asefa
Estudiantes acabó sumando su
segundo triunfo del curso a cos-
ta de un Lagun Aro al que supe-
raba en la clasificación. Mucho
han cambiado las cosas desde
aquel 22 de octubre, ya que
mientras los colegiales han caí-
do en picado hacia el fondo de la
clasificación, los donostiarras se
metieron de forma brillante en
la fase final de la Copa y ahora
ocupan la sexta plaza.

De cara a esta auténtica final,
Pepu Hernández ya sabe que no
podrá contar con Carlos Jimé-
nez, quien fue operado hace es-
casas semanas; mientras que

Carlos Jiménez se perderá este partido por lesión MANUEL VADILLO/GENTE

Jayson Granger será duda a cau-
sa de una lumbalgia. Con el uru-
guayo o sin él, los estudiantiles
buscarán repetir el éxito de la
temporada 2006-2007, la única
ocasión en la que han consegui-
do ganar como visitantes.

SIGUE EL PULSO
Por su parte, el Real Madrid
vuelve a centrarse en la Liga En-
desa tras jugar su último en-

cuentro del top-16 en la pista del
Montepaschi Siena. A los hom-
bres de Pablo Laso les espera es-
te domingo un partido trampa
en la pista del Blusens Monbus,
ya que la diferencia en la clasifi-
cación invita a pensar en un fa-
voritismo indiscutible de los ma-
dridistas, pero la reciente derro-
ta en el Fontes do Sar de otro de
los candidatos al título, el Caja
Laboral, rebaja esa sensación.
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1
INMOBILIARIA

1.1
VENTA DE PISOS

  

OFERTA

GANDÍA. Estudio, planta baja, 
50m playa. Adaptado minusvá-
lidos. Completamente equipa-
do. 78.000 €.  686 973 864.

1.2
ALQUILER DE PISOS

  

OFERTA

290€. Estudio. Estrecho. 636 
798 929.

310€. Alquiler, Estudio. 653 
919 654.

450 - 550€. Alquiler piso 2- 3 dor-
mitorios. 653 919 653.

460€. Alquiler, piso Marques Va-
dillo. 653 919 652.

ABRANTES. Apartamento. 350€. 
914 312 894.

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

ALQUILO. Carabanchel. Familias.  
560€. 914 015 489.

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

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

CARABANCHEL, 3 dormitorios 
450€. 618 279 469.

DESPACHO amueblado, pro-
fesionales. Fuenlabrada. 230€. 

653 928 493.

FUENLABRADA, apartamen-
to gastos incluidos.  649 
082 350.

1.3
ALQUILER 

HABITACIONES
  

OFERTA

ALQUILO habitación Móstoles. 
617 515 269.

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

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

629 076 467. 917 513 794.

1.4
PLAZAS DE GARAJE

  

OFERTA

VENDO Plaza con trastero am-
plio. Zona Palladium. Coslada. 

650 839 392.

2
EMPLEO

2.1
OFERTA EMPLEO

  

OFERTA

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

AUXILIAR DE CLÍNICA CON O 
SIN TITULO PARA RESIDEN-
CIAS GERIÁTRICAS. PREVIO 
BREVE PERIODO FORMACIÓN 
DE CUATRO SEMANAS EN EL 
MISMO LUGAR DE TRABAJO. 

914 293 000. 913 690 029.

AUXILIAR- VIGILANTES (AM-
BOS SEXOS) CON O SIN TI-
TULO, PRECISAMOS PARA 
EMPRESA DE SEGURIDAD. 
CUALQUIER NACIONALI-
DAD. OFRECEMOS FORMA-
CIÓN PARA TITULO DE VIGI-
LANTE Y GRADUADO EN ESO. 

914 291 416. 914 291 400.

EMPRESARIO NECESITA SE-
ÑORITAS COMPAÑÍA. INTER-
NAS/ EXTERNAS, JÓVENES, 
LIBERALES, CARIÑOSAS.  
1000 / 2.000€ MENSUAL. 

657 539 413.

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

SE BUSCAN DISTRIBUI-
DORES INDEPENDIENTES. 

630 979 696.

WWW.INGRESOSEXTRAS.
INFO 918 273 901.

2.2
DEMANDA EMPLEO

  

OFERTA

ASISTENTA Española con ex-
periencia, busca trabajo: vier-
nes tardes, sábados mañana. 
7€ hora. Carmen. Zona centro. 

679 584 695.

BUSCO trabajo como inter-
na o externa. 660 178 078.

4
ENSEÑANZA

4.1
FORMACIÓN

  

OFERTA

INGLÉS. Leganés. Económico 
916 873 161.

MATEMÁTICAS clases par-
ticulares. 916 824 229. 

609 950 972.

MATEMÁTICAS, física, quími-
ca a ESO, Bachillerato y univer-
sidad impartidas por profesora 
de instituto. Seriedad, profesio-
nalidad, experiencia. Excelentes 
resultados. Económico. Zonas: El 
Carrascal y Leganés. 916 877 
173. 627 777 372.

MATEMÁTICAS, física, quí-
mica. Clases particulares. 

625 961 094.

MATEMÁTICAS. Clases parti-
culares. 656 961108.

6
INFORMÁTICA, 
MÚSICA Y CINE

6.1
INFORMÁTICA

  

OFERTA

INFORMÁTICO a domicilio.  
666 367 581.

6.2
MÚSICA

  

OFERTA

GRUPO ibérico, orquesta ins-
trumentos españoles necesita 
guitarras, bandurrias o mando-
linas (solfeo). 619 527 406.

8
SERVICIOS 

PROFESIONALES

8.1
OBRAS Y REFORMAS

  

OFERTA

COBRO LA VOLUNTAD. ÁN-
GEL, PINTOR ESPAÑOL. 
EXPERIENCIA. LIMPIEZA. 

651 556 230.

MÓSTOLES Fontanero, calefac-
tor. ¡Económico!. 605 370 145.

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

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

9
VARIOS

9.1
JUGUETES

  

DEMANDA

COMPRO juguetes antiguos, 
Mádelman, Scalextric, trenes. 

653 017 026.

10
SALUD, TERAPIAS 

Y MASAJES

10.2
TERAPIAS

  

OFERTA

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

QUIROMASAJISTA Latina, di-
plomada. Thailandés. Seriedad. 

693 528 434. 

VALLECAS. Masaje terapéu-
tico.  676 707 035.

10.3
MASAJES

  

OFERTA

ALCORCON. MASAJES JA-
PONESAS. 632 704 988.

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

ATOCHA masajista. 674 
402 052.

CALLAO. MASAJE FELIZ. 
PERMANENTEMENTE. 

915 594 693.

CARABANCHEL Masajista. 
915 600 479.

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

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

913 666 960.

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

679 123 947.

CASA de masajes. Necesi-
ta chica profesional, Carmen. 

671150 322.

EMBAJADORES. Masajes sen-
sitivos. 914 676 996.

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

608 819 850.

EVA OPORTO. 914 721 048.

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

FUENLABRADA. Masajes 
sensitivos relajantes. 619 
500 374.

GABRIELA. 19 AÑOS. ME-
JICANA A DOMICILIO. 
MADRID/ ALREDEDORES. 
ECONÓMICOS. 24 HORAS. 

618 200 378.

GENERAL Ricardos. Masajis-

ta argentina. 915 600 479.

G R A N  V Í A .  M A S A J E S .  
915 426 871.

GRIÑÓN. Angie. Principiante. 

603 277 553.

LAURA colombiana. Madura 

rellenita. Masajes relajantes. 

645 160 413.

LEGANÉS masajes sensitivos. 

603 084 85. 648 402 380.

LEGANÉS. Particular. Masa-

jes cielo azul. Carolina. 686 

022 563.

MADURITA masajista. 674 

402 203.

MANUEL Becerra. Relajantes. 

616 212 421.

MASAJES EN CASA Y DO-
MICILIO. DURANTE DÍA.  

690 920 710.

MASAJES jovencitas. 698 

236 674.

MASAJES SENSITIVOS.  
686 425 490.

MASAJES super divertidos.  

602 519 759.

MASAJISTA v ip .  914 

648 946.

MASAJISTAS ESPAÑOLAS/ 
LATINAS. MAÑANAS. 615 
799 909.

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

MOSTOLES SARA. 630 
565 960.

MÓSTOLES, masajista brasi-

leña. 696 851 387. 

MULATA. 18 AÑOS. MASA-
JISTA RELAJANTE. VALDEA-
CEDERAS. 655 230 099.

PARLA. Andrea. Masajes sensi-

tivos económico. 918 143 975.

PARLA. Laura. Masajista. Des-

plazamientos. 916 053 794.

PINTO. Mari Negrita. Masajes 

Profesionales. 630 382 625.

PINTO. Tania. 634665200. 

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

TETUÁN. Masajes relajantes. 

911 525 859.

VISTA alegre. Jovencita. Ma-

durita, masajes. 914 617 809.

VISTA alegre. Jovencita. Masa-

jes sensitivos. 633 379 853.

DEMANDA

NECESITO Masajista. 674 
402 203.

NECESITO MASAJISTAS.  
655 230 099.

NECESITO SEÑORITA JOVEN. 
URGENTE.  914 721 048.

NECESITO SEÑORITAS.  
679 126 090.

11
RELACIONES 
PERSONALES

11.1
AMISTAD

  

OFERTA

¿QUIERES CONOCER LO MÁS 
NUEVO EN CONTACTOS? 
AUTOMÁTICO, SIN OPERA-
DORES. COMUNÍCATE CON 
CHICOS DE TODA ESPAÑA 
DE FORMA ANÓNIMA, FÁ-
CIL Y GRATUITA. PRIMER TE-
LÉFONO GRATIS. 900 900 
222. (SÓLO PARA RED FIJA) 

918 381 280.

CONOCE CHICAS  TODA ES-
PAÑA. ES UN CHAT TELEFÓNI-
CO. AQUÍ NO ENCONTRARAS 
PROFESIONALES. AMISTAD, 
CITAS A CIEGAS, SEXO TE-
LEFÓNICO Y MUCHO MAS. 
 902 092 900. (1 EURO ME-
DIA HORA). 640 100 283.  
(TARIFA MÓVIL A MÓVIL).

BUSCO AMIGAS 50/ 60 AÑOS. 
ZONA ORENSE. 915 541 713.

11.2
ÉL BUSCA ELLA

  

DEMANDA

BUSCO mujer atractiva, horos-

copo 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 li-

berales, discretas, 41 años. Zo-

na 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 mu-

jer, relación estable. 30- 42 

años. Cariñosa, romántica.  

637 788 021.

11.3
ELLA BUSCA ÉL

  

DEMANDA

BÚLGARA, 50 años. 1,70. Bus-
ca 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.

ÍNDICE DE SECCIONES
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9. Varios
10. Salud, terapias y masajes
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12. Servicios 803
13. Esoterismo

Anuncios breves
CADA ANUNCIO SE PUBLICARÁ 1 SEMANA. 91 548 02 63 - 91 541 20 78 

Para insertar un anuncio en Gente en Madrid, llame al teléfono:

OTRAS EDICIONES GENTE
BURGOS:  807 505 132*
BARCELONA:  915 412 078
LEÓN: 807 517 310*
LOGROÑO: 807 505 794*

PALENCIA: 807 505 781*
SANTANDER: 807 505 779*
VALLADOLID: 807 517 023*

*El coste de la llama-
da a los números 807 
es de 1,16 € Minuto 
desde la red fija y 1,50 
€ Minuto desde la red 
móvil. I.V.A. Incluido.

La recogida de anuncios para la edición de la semana será hasta las 15:00 horas del Lu-
nes. Gente en Madrid no se responsabiliza de la procedencia, ni de la veracidad de los 
anuncios breves, y se reserva el derecho de modificar el emplazamiento de los anun-
cios breves así como su publicación o no en caso de no cumplir con las  condiciones.
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SUDOKU 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.

SORTEOS

LOTERÍA NACIONAL
Sabado, 25 de febrero

04397 Fracción 4 // Serie 10

EUROMILLONES
Martes, 28 de febrero

1·10·17·33·48 Estrellas 2 y 3

ONCE

GORDO PRIMITIVA
Domingo, 26 de febrero

18·23·37·43·49 Clave: 6

7/39 DE LA ONCE
Domingo, 26 de febrero

4·6·9·11·19·27·32 R: 3

BONOLOTO

Viernes, 24 de febrero

12·17·25·26·34·40 Comp: 44 // R: 2

Lunes, 27 de febrero

4·6·14·26·43·46 Comp: 23 // R: 6

Martes, 28 de febrero

24·27·29·43·47·48 Comp: 44 // R: 1

Miercoles, 29 de febrero

2·3·15·36·40·46 Comp: 47 // R: 7

LOTOTURF
Domingo, 26 de febrero

1·14·17·18·24·29 Cab: 1 R: 3

Para confirmar los premios, consulte las listas oficiales

NÚ
M

ER
O

AN
TE

RI
OR

(2
33

)

LOTERÍA PRIMITIVA
Sábado, 25 de febrero

2·3·11·27·41·45 C: 9 R: 3

QUÍNTUPLE PLUS

Domingo, 26 de febrero

Primera Carrera 2
Segunda Carrera 2
Tercera Carrera 2
Cuarta Carrera 1
Quinta Carrera (Ganador) 11
Quinta Carrera (Segundo) 9

Sale el sol

Se pone
el sol

Despejado

Chubascos

Nieve

Cubierto

Niebla

Nubes
claros

Lluvia

Viento

Variable

Tormenta

Helada

Máx.

Mín.

Zona Norte

Corredor
del Henares

Zona
Sureste

Zona
Suroeste

Zona
Noroeste

Madrid

Zona Sur

ZONAS DE  
MADRID

13º
2º

14º
5º

14º
4º

13º
5º

15º
5º

15º
5º

12º
3º

14º
5º

16º
2º

16º
1º

11º
2º

12º
3º

11º
2º

17º
-1º

15º
0º

16º
3º

16º
2º

16º
3º

17º
3º

17º
2º

14º
1º

  17º
2º

18º
0º

17º
0º

17º
3º

17º
2º

14º
2º

14º
0º

10º
0º

13º
3º

13º
1º

12º
1º

13º
3º

        12º
3º

8º
0º

11º
1º

14º
4º

14º
2º

14º
3º

15º
3º

14º
3º

11º
1º

9º
0º

12º
3º

12º
1º

12º
2º

13º
3º

12º
3º

7º
0º

17º
-3º

17º
 0º

17º
-1º

17º
0º

18º
0º

18º
-2º

15º
-2º

Viernes Sábado Domingo 

Lunes Martes JuevesMiércoles

LOS EMBALSES
Pinilla

Pedrezuela

Navacerrada

Santillana

La Jarosa

Valmayor

El Villar

07.48h

07.15h  

LA LUNA

Nueva

Creciente

Llena

Menguante

23 febrero

1 marzo

8 marzo

15 marzo

    76,32%

48,78%

63,64%

72,53%

57,14%

69,35%

78,26%

EL TIEMPO

TELÉFONOS DE INTERES
URGENCIAS
Emergencias 112
General Urgencias Sanitarias 061

HOSPITALES
Hospital Doce de Octubre 91 390 80 00
Gregorio Marañón 91 586 80 00
Ramón y Cajal 91 336 80 00
La Paz 91 358 26 00
La Princesa 91 520 22 00
Niño Jesús 91 573 52 00
Intoxicaciones 91 562 04 20

POLICÍA
Policía Nacional 091 - 91 492 08 00
Guardia Civil 062 - 91 607 34 70
Protección Civil 91 580 52 80

BOMBEROS
Bomberos 91 690 77 88

AYUNTAMIENTO
Madrid 010 - 91 529 82 10

TRANSPORTES
Renfe 902 24 02 02
EMT (inf.) 902 50 78 30
Estación Sur 91 468 42 00
Alsa-Enatcar 902 44 22 42
Metro (inf.) 902 44 44 03

VARIOS
Mujeres Maltratadas 900 70 07 01
Planetario de Madrid 91 467 34 61
Canal Isabel II (averías) 901 51 25 12
Ministerio de Trabajo 91 456 16 65
Objetos perdidos 91 588 43 48
Iberdrola (urgencias) 91 364 88 88
Gas Natural (urgencias) 900 75 07 50

Martes 21/2

03738
Miércoles 22/2

59433
Jueves 23/2

04644
Viernes 24/2

79072
Serie: 106

Sabado 25/2

63849
Serie: 008
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INTERNET MÓVIL TRIUNFA
Y Sony, boyante tras el estreno de su
PS Vita y el galardón a ‘Uncharted 3’
Págs. 02 y 03

iGente

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

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

D. A. / Gente 
Telefónica ha presentado en el
Mobile World Congress de Bar-
celona “la primera experiencia
real” de una red 4G inteligente
con funcionalidades avanzadas,
lo que permite alcanzar veloci-
dades de navegación con picos
de bajada de hasta 100Mbps y
entre 40-60Mbps de subida, ade-
más 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 au-
mentar la capacidad hasta el
400% incluso en zonas de alta
densidad de tráfico. De este

modo y basada en la tecnología
lightRadio de Alcatel-Lucent, Te-
lefónica habla de un sistema “re-
volucionario” porque es el pri-
mer paso hacia una red real Het-
Net, “una solución de arquitec-
tura de red que mejora significa-
tivamente la cobertura al acercar
la celda al cliente final a través

Es la primera
experiencia real de
una red 4G inteligente
con funcionalidades
avanzadas

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 me-
nos, lo que constituye un proble-
ma que, posiblemente, la em-
presa Apple intenta solucionar.

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

Baterías de hidrógeno:
¿Utopía o realidad?

tecnología los dispositivos móvi-
les 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 justifica-
ción de la iniciativa (además del
razonamiento ecológico) es que
“la dependencia de nuestro país
en energía combustible ha lleva-
do a situaciones tensas tanto po-
líticamente como militarmente
con gobiernos poco confiables
del Medio Oriente”.

ENFRENTÁNDOSE A APPLE Y GOOGLE

Telefónica y
Mozilla anuncian
su unión en la
Feria del Móvil
Gente
Telefónica se ha aliado con
Mozilla en el desarrollo de una
nueva plataforma móvil abierto
con la que hacer frente a los sis-
tema operativos de Apple y Goo-
gle que se lanzará en 2012, según
han informado las compañías
durante la feria tecnológica Mo-
bile World Congress (MWC) que
se celebra en Barcelona.

Esta nueva plataforma se ca-
racteriza por estar basada en
HTML5, funciona en la web
abierta y proporciona nuevas
oportunidades a los desarrolla-
dores de aplicaciones gracias a
su sencillez, además de ofrecer
prestaciones propias de ‘teléfo-
nos inteligentes’ (smartphones)
a precios de teléfonos funciona-
les básicos.

ARQUITECTURA WEB
El director de Desarrollo de Pro-
ductos e Innovación en Telefóni-
ca Digital, Carlos Domingo, ha
subrayado que se trata de una
iniciativa “totalmente abierta” a
la que se podrán unir otros ope-
radores y fabricantes interesa-
dos en el proyecto. Y que Telefó-
nica “ha hablado con otros ope-
radores, como Deutsche Tele-
com, 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 ac-
tuales”, ha añadido. Uno de los
objetivos de esta iniciativa es la
de crear una arquitectura de te-
léfono que resida “enteramente”
en la web, habilitando aplicacio-
nes HTML5 con el fin de que to-
das las aplicaciones con las que
se trabaje sean abiertas.

de un despliegue mixto que per-
mite convivir a las estaciones ba-
se de radio convencionales con
mini estaciones base 4G”.

TERMINALES PARA LA BANDA
Samsung ha presentado los pri-
meros dispositivos móviles inte-
ligentes LTE para la banda 7
(2.6Ghz), el Galaxy S II
smartphone LTE y Galaxy Tab
8.9 LTE, que pueden ser utiliza-
dos en esta innovadora y moder-
na red de alta capacidad.

Telefónica ha cubierto la Fira
y varios puntos estratégicos de
Barcelona con esta innovadora
red, demostrando que cada cel-

da desplegada soporta a 30 per-
sonas navegando simultánea-
mente con 30 Mbps de velocidad
media. El máximo responsable
de Tecnología del Grupo Telefó-
nica, Enrique Blanco, ha defen-
dido que “comienza el futuro de
las redes móviles”.

No obstante, Telefónica ase-
gura que es consciente de que
durante los próximos años con-
vivirán 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 coe-
xistencia de las diferentes tecno-
logías de forma eficiente”.
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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

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.

I. D. / Gente
La banda ancha móvil ha au-
mentado en España hasta tripli-
car las cifras. Esto no es de extra-
ñar ya que la introducción de las
nuevas tecnologías ha modifi-
cando los hábitos de los españo-
les y su forma de emprender
(y/o mantener) relaciones. In-
ternet se ha convertido en uno
de los principales vehículos pa-
ra cultivar amistades.

¿POR QUÉ ESTE CAMBIO?
El mérito ha de atribuirse a dife-
rentes factores como la venta
masiva de dispositivos electróni-
cos (tablets y smartphones, por
ejemplo) y el consiguiente in-
cremento en el uso de la banda
ancha móvil. De hecho, según el
estudio ‘La Sociedad de la Infor-
mación 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 cons-
tantemente, acrecentando cada
vez más el uso de redes sociales,
foros y blogs como principales
fuentes de información y comu-
nicación con amigos, conocidos
y otros usuarios de la nube.

EL INTERNET MÓVIL SE SUPERA
Gracias a esta tendencia domi-
nante en España los usuarios de
banda ancha móvil han supera-
do a los de banda ancha fija. En
concreto, alrededor de 13,96 mi-
llones de españoles se conectan
de forma activa a la red a través
de dispositivos móviles, lo que

importancia que los comercios
también estén presentes online,
como explican desde Ciudad-
Market, una red social especia-
lizada 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 ta-
maño asegura disponer de pun-
to de venta online.

GRACIAS A LA FACTURA CERTIFICADA

Los españoles ya
no tendrán una
excusa para no
pagar las facturas
Irene Díaz
La típica excusa de “yo no he re-
cibido la factura” tiene los días
contados gracias a la aparición
de la factura certificada, una
idea de la operadora certificado-
ra Lleida.net.

Este novedoso documento
certifica de forma irrebatible el
envío, el contenido y la recep-
ción de las facturas. A partir de
ahora, el cliente podrá recibir
(en su teléfono móvil o correo
electrónico) las facturas certifi-
cadas de cualquier servicio que
tenga contratado como la telefo-
nía 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, pro-
veedores y clientes.

La interconexión entre personas es fundamental en el proceso de difu-
sión y aceleración del e-commerce o comercio electrónico. La expan-
sión 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 reac-
tivación de sectores estancados y la creciente consumición por los
usuarios de contenidos digitales son una prueba irrefutable de ello.

EL E-COMMERCE CRECE Y LOS EMPLEOS TAMBIÉN

Crear una empresa con EUGO es mucho más fácil

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 Ha-
cienda y Administraciones Pú-
blicas, que facilita la creación de
empresas en tan sólo tres pasos.

En otras palabras, EUGO es el
Punto Único de Contacto que fa-
cilita toda la información sobre

las opciones disponibles para el
inicio e implementación de la
actividad de empresarios y em-
prendedores. La realización de
actividades empresariales en Es-
paña conlleva el cumplimiento
de una serie de obligaciones en
el ámbito mercantil, administra-
tivo, 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 localiza-
ción geográfica donde se realiza
la actividad. Esta herramienta
pone orden a esta jungla de va-
riables burocráticas, proporcio-
nando al interesado toda la in-
formación necesaria.

supone un ratio de 29,7 líneas
cada 100 habitantes contra el ra-
tio de 22,9 cada 100 habitantes
de banda ancha fija.

Como es posible observar,
muchas personas ya tienen ac-
ceso a la red desde cualquier lu-

gar y en cualquier momento. Los
usuarios suelen utilizar estos
dispositivos sobre todo para na-
vegar, jugar, acceder a conteni-
dos multimedia, realizar com-
pras y mantener relaciones so-
ciales. Por esta razón, es de vital

SEGÚN UN ESTUDIO DE KEYPROCOM

Los consistorios
españoles aún no
aprovechan la
tecnología
Irene Díaz
Según un estudio de la firma
Keyprocom, únicamente 6 de
cada 100 municipios españoles
utilizan aplicaciones móviles co-
mo canal de comunicación con
sus ciudadanos. Sin embargo, el
uso de las páginas web munici-
pales está muy extendido como
medio para hacer llegar noticias
de interés o actividades progra-
madas a los ciudadanos. De he-
cho, el 100% de los entes munici-
pales las emplean, aunque se
observan diferentes grados de
implicación. En conclusión, el
análisis ha puesto de relieve el
uso desigual que hacen los con-
sistorios de la tecnología.
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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
PlayStation Vita ha llegado a Eu-
ropa. Gran potencia, conectivi-
dad y un diseño de hardware sin
fisuras con dos sticks analógicos;
pantalla y panel táctiles, micró-
fono, sensores de movimiento,
cámaras, etc. Son sus armas para
competir con la eterna líder,
Nintendo, en el emergente mer-
cado de los tablets y los
smartphones.

Desde su estreno, PS Vita ha
competido con Nintendo 3DS.
Sin embargo, se trata de dos con-
solas 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 ge-
neración que intenta aunar velo-
cidad, 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. Da-
do el tipo de juegos que la con-
sola ejecutará, con gráficos de
alta calidad, PS Vita requería un
hardware de estas característi-
cas. Los usuarios que hayan uti-

PS Vita mide tan sólo 182 milímetros de ancho 

En cuanto al software, PS Vita cuen-
ta con un sistema operativo nuevo,
en el que los usuarios interactuarán
aprovechando las posibilidades
táctiles. Las aplicaciones y servi-
cios se presentan en forma de glo-
bos y se puede tener varias panta-
llas con contenidos. El sistema,
multitarea, permite la ejecución de
varios contenidos de manera simul-
tánea. También llega con aplicacio-
nes sociales instaladas que permiti-
rán a los usuarios navegar, captar
fotos y disfrutar de la consola des-
de el principio.

APLICACIONES SOCIALES,
LA CLAVE DEL SOFTWARE

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

TWITTER PUEDE LLEGAR
A SER “POCO SALUDABLE”

EN BREVE LAS NOVEDADES MÁS ESPERADAS DEL SECTOR TECNOLÓGICO

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

GALAXY S II SUPERA LOS 20
MILLONES DE VENTAS

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

LO NUEVO DE NIKON:
CÁMARA RÉFLEX D800

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 múlti-
ples puertos, como microSD o HDMI.
www.toshiba.es

EL TABLET DE 10’’ MÁS
DELGADO DEL MUNDO

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

LAS ‘GOOGLE - GAFAS’ YA
ESTÁN EN MARCHA

lizado una PSP encontrarán que
el diseño es similar, pero con un
tamaño ligeramente superior. PS
Vita mide 182 milímetros de an-
cho, por 18,6 de alto y 83,5 de
largo. Sony ha tenido que am-
pliar las dimensiones ante el au-
mento 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. Es-
ta pantalla es una de las grandes
novedades puesto que la com-
pañía nipona ha querido inno-
var en el campo táctil incluyen-
do una segunda superficie -tác-
til- en su parte posterior.

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

ha explicado que ya están busca-
do un nuevo destino para afin-
car la sede “pues tenemos varias
puertas abiertas y en negocia-
ción, no debo dar datos exactos
que pudieran poner en peligro
las negociaciones pero como po-
co tenemos dos opciones muy
interesantes y en ciudades aun
mas grandes que Valencia”.

La 16 edición de Campus
Party abandona Valencia

Irene Díaz
Uncharted, una de las franqui-
cias exclusivas de PlayStation,
está de enhorabuena.

Justo un día antes del lanza-
miento 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 Wri-
ters Guild of America, la asocia-
ción de guionistas y escritores
más importante de Estados Uni-

dos. Cada año concede unos
premios que reconocen el traba-
jo de sus asociados en una gala.

En esta ocasión, además de la
premiada Amy Hennig (guionis-
ta de Uncharted 3: la traición de
Drake), otras importantes figu-
ras del cine y la televisión han si-
do galardonadas como Woody
Allen por la película Midnight en
Paris o Joel H. Cohen por el ca-
pítulo ‘Homer The Father’ de
Los Simpson, entre otros.

El videojuego Uncharted 3
es premiado por Hollywood

Uncharted 3, ‘La traición de Drake’
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«La ciencia dice que algún día serán
curables y tenemos que creer en ella»

ISABEL GEMIO PERIODISTA Y CREADORA DE LA ‘FUNDACIÓN ISABEL GEMIO’
Lleva las riendas de un colectivo que busca financiación para la investigación de distrofias musculares
y otras enfermedades raras · Considera que ésta es la única esperanza para mejorar esta dura realidad

I
sabel Gemio es una de las
periodistas más populares y
reconocidas de nuestro país
por su credibilidad y cerca-

nía. Actualmente, presenta el
programa radiofónico ‘Te doy mi
palabra’ en Onda Cero los fines
de semana y abandera con su
nombre una fundación (funda-
cionisabelgemio.com) que cen-
tra sus esfuerzos en la investiga-
ción de distrofias musculares y
otras enfermedades raras.
El pasado miércoles se celebró
el Día Internacional de las En-
fermedades Raras. ¿Crees que
la gente conoce suficientemen-
te esta realidad?
Hombre, las cosas, afortunada-
mente han cambiado bastante
en los últimos años, pero todavía
es un grupo de enfermedades
muy desconocidas. Entre otras
cosas porque hay muchas, mu-
chísimas, miles de enfermeda-
des. El número exacto no se sabe
(entre 5 y 7.000) e incluso están
apareciendo enfermedades mi-
noritarias nuevas. De alguna hay
poquísimos casos en el mundo e
igual en España existen dos, cua-
tro o veinte.

Queda mucho por conseguir
porque son muchas, no hay hos-
pitales de referencia, tampoco
un estudio epidemiológico para
saber exactamente de cuántas
personas estamos hablando, si
existe un tratamiento para ellas
es probable que donde viven no
puedan acceder a él porque está
en otra localidad… Ese tipo de
cosas están pendientes y tene-
mos que conseguirlas.
El proyecto de la fundación na-
ció debido a una experiencia
personal, ya que uno de tus hi-
jos padece la Distrofia Muscu-
lar de Duchenne, una de las
más graves. ¿Podrías relatar-
nos cómo te enteraste de la no-
ticia y en qué consiste?
Es la más grave de todas las dis-
trofias musculares, aunque hay
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 tar-
dan mucho en hacer el diagnós-

Gemio está luchando por dar visibilidad a una problemática sumamente compleja

Si un ser cercano se encuentra en una situación semejante, Isabel Gemio les
anima a que “en primer lugar se informen. Así, conduces mejor los pasos y
también para que se sientan menos solos”.Además, les recomienda que “se
pongan en contacto con las asociaciones más cercanas y con nuestra funda-
ción. Si pueden colaborar, que lo hagan porque la única esperanza es la inves-
tigación. Sobre todo, quiero que tengan esperanza porque los científicos di-
cen que algún día serán curables y tenemos que creer en ellos”, concluye.

Información para superar el estado de soledad
tico, 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 muchísi-
mas pruebas, por descarte, lle-
garon a la conclusión de que era
una distrofia muscular. Como es
lógico, se me vino el mundo en-
cima. Entonces, se conocían me-

nos que ahora, no había oído ha-
blar nunca de estas enfermeda-
des y a partir de ahí me informé
y traté de aceptar esta realidad.
Se calcula que en España más
de tres millones de personas
están afectadas por esta consi-
deración. ¿Hasta qué punto
una mayor inversión en inves-
tigación 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 in-
vestiga nada. En las mayorita-
rias, que son las musculares, ya
se realiza algún tipo de investi-
gación en el mundo, pero muy
poco. Si hubiese una lista de en-
fermedades, este tipo siempre
está en la cola en cuanto a recur-
sos. Cuando descubrí que había
tan poca investigación en este
campo en España fue cuando
decidí organizar nuestra funda-
ción para crear proyectos de in-
vestigación.

Exclusivamente, nos dedica-
mos a eso porque no hay trata-
mientos. En las musculares, la fi-
sioterapia puede paliar, aunque
en la sanidad pública sólo dan
20 sesiones al año. No sirve de
nada. Necesitamos más sesio-
nes. Lo que hacemos es darle di-
nero a los científicos para que
investiguen porque en el mundo
entero no hay nada que cure es-
tas enfermedades.

Cuando me di cuenta me de-
sesperé, como tantos padres,
porque ves que tu familiar, tu hi-
jo, está cada vez peor. Es una en-
fermedad degenerativa que les
va haciendo perder fuerza en los
músculos. Por lo tanto, terminan
sin ninguna fuerza, esclavos en
un cuerpo con una mente que sí
les funciona. Estas personas no
tienen problemas mentales. Su
cerebro funciona muy bien, pe-
ro el cuerpo no les responde. En-
tonces, terminan teniendo pro-
blemas respiratorios o de cora-
zón, porque el músculo falla y
todo nuestro cuerpo está lleno
de músculo.

MARCOS BLANCO HERMIDA

En estos casos,
su cerebro

funciona muy bien,
pero el cuerpo no
les responde»

«

Las distrofias
musculares son

las mayoritarias,
pero no hay nada
que las cure»

«
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