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El consejero de Sanidad, Javier
Fernández-Lasquetty, visitó las obras
de reforma integral que se están
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exclusiva al área de psiquiatría

Las “ausencias” marcan la entrega del Premio Cervantes en Alcalá
No pudo asistir. El poeta chileno Nicanor Parra se hizo con el Premio
Cervantes y fue su nieto, Cristóbal Ugarte, el encargado de recoger el
galardón en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares, en
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«Tenemos que ser más realistas.
Hemos vivido en una nube»

ARTURO FERNÁNDEZ PRESIDENTE DE CEIM Y VICEPRESIDENTE DE CEOE

Valora las medidas del Gobierno, especialmente la reforma laboral que nos dará mayor
productividad y competitividad, pero reconoce que la crisis no nos devolverá el Estado de Bienestar

Texto: Alberto Castillo
Fotos: Chema Martínez

C
ercano, afable, triufa-
dor y sobre todo traba-
jador incansable, “no
soporto a los que no

dan un palo al agua”, el presiden-
te de los empresarios madrile-
ños y vicepresidente de la patro-
nal CEOE, Arturo Fernádez, nos
visita en la redacción de GENTE.
No tiene pelos en la lengua, y
responde con franqueza a todas
las preguntas sin eludir ninguna.
Incluso cuando recomienda no
comprar carne argentina: “No
podemos esperar a poner la otra
mejilla”.
España ha entrado nuevamen-
te en recesión al encabezar dos
trimestres consecutivos de caí-
da del PIB. ¿Qué valoración
hacen los empresarios de la si-
tuación económica?
Lo vemos con gran preocupa-
ción, parecía que este año po-
díamos salir adelante y que íba-
mos a empezar a crecer y estos
últimos datos nos dan la punti-
lla. Si no hay una inyección fi-
nanciera desde el Banco Central
y se inyecta más dinero a la ban-
ca va a ser muy difícil superar es-
ta crisis. Mientras no haya dine-
ro para las empresas y las fami-
lias, el consumo seguirá retraído
y salir de la recesión será cada
vez más complicado
¿Van en la buena dirección las
medidas que está tomando el
Gobierno?
Son las únicas que se pueden to-
mar, con un paro de 5,3 millones
de personas, un crecimiento ce-
ro y en recesión. Este es un Go-
bierno muy serio. No son medi-
das agradables ni populares, pe-
ro sí necesarias. Cuando se em-
piecen a aplicar habrá que in-
centivar el consumo e inyectar
capital al Sistema Financiero. Lo
han dicho Montoro y De Guin-
dos. Son medidas necesarias,
oportunas y no pueden ser otras,
pero cuando esto se estabilice
habrá que inyectar dinero al sis-
tema porque si no seguirá cre-

ciendo el paro y el paro conlleva
menos impuestos, más presta-
ciones que no podemos pagar y
el riesgo de que se vea afectado
el Estado de Bienestar
¿Cuándo es previsible que em-
pecemos a notar los efectos de
estas medidas?
Se entiende que la crisis durará
todo el año. Ha sido excepcio-
nalmente difícil, pero podría ha-
ber una estabilización al princi-
pio del año que viene. Espere-
mos que la próxima primavera
se vea el final del túnel. Nos es-
pera un año difícil, pero la salida
no está más lejos de un año. Es-
paña es un país importante, la
cuarta potencia europea y la re-
cuperación no es como la de
EE.UU. Cuando los EE.UU. se
constipan, los europeos tene-
mos neumonía, pero indudable-
mente este es un país que tiene
motivos y medios para salir ade-
lante. Aunque tampoco volvere-
mos nunca a estar como estuvi-
mos. Nuestro Estado de Bienes-
tar se verá sin duda afectado.

¿La reforma laboral es perjudi-
cial para los trabajadores?
Eso es lo que dicen los sindica-
tos, pero nosotros no lo vemos
así. Es la más amplia reforma la-
boral que se ha hecho en este
país en Democracia y era nece-
saria e importantísima. La flexi-
bilidad que se está poniendo a
los empresarios para ajustar sus
empresas era vital, si no, el paro
seguiría creciendo. Que en un
principio es dura y se están regu-
lando plantillas y está creciendo
el paro al mismo ritmo que an-
tes, pues sí, pero esto tiene sus
consecuencias positivas y a lo
largo de este año o dentro de un
año se irán viendo. Es una refor-
ma necesaria, seria que no podía
ser otra. No podíamos estar en la
situación anterior; el gobierno
lo ha hecho muy bien y lo aplau-
dimos.
¿Cuáles son los sectores que
van a tirar de la economía?
El más importante sin ninguna
duda es el turismo. El 13% del
PIB, el 9% en Madrid, lo produce
el turismo. España es un país de
servicios. También las nuevas
tecnologías, en las que tenemos
que invertir. Industrialmente no
somos tan potentes como otros
países europeos, China o India,
pero tenemos algo importantísi-
mo, que son los servicios. Espa-
ña es la Florida de Europa por-
que estamos bien preparados y
por supuesto, la internacionali-
zación de nuestras empresas.
Pequeñas, medianas y grandes
debemos estar preparadas para
salir al extranjero. Estamos in-
tentando a través de las patrona-
les y las Cámaras de Comercio
ayudar a la pequeña y mediana
empresa a que se internacionali-
ce. Es un futuro importante y ya
está empezando a dar sus frutos.
Hay que fomentar que nuestras
empresas, en todos los sectores,
construcción, infraestructuras,
tecnologías, servicios, etcétera,
salgan al extranjero. Con la ex-
periencia que tenemos, no hay
empresa que salga al extranjero
y que le vaya mal.

¿Puede ser que la reforma la-
boral acabe favoreciendo la
deslocalización, que las em-
presas aprovechen para con-
tratar fuera a menor precio?
Eso ha ocurrido antes de esta re-
forma. Con esta puede ser que
las multinacionales sigan estan-
do en España, cosa que no ocu-
rría el año pasado. La inflexibili-
dad del sistema nos hacía perder
competitividad y con la reforma
laboral vamos a poder ser más
competitivos, ajustar las planti-
llas y ser más productivos. La
producción la hacen los emplea-

dos y la competitividad la em-
presa. Juntos podremos aguan-
tar más que esas empresas que
se han ido a otros países buscan-
do la mano de obra más barata.
Aguantaremos porque hemos
entrado en la modernidad del
sistema. Esta reforma nos hace
ser más flexibles y al mismo
tiempo nos permite ser más
competitivos, que es lo que nos
hace falta; con el sistema laboral
anterior era casi imposible ser
productivos.
¿Cómo ha quedado la relación
con los sindicatos tras la huel-
ga general?
La huelga pasó con poco éxito y
el resultado es el que es. Con las
manifestaciones no se llega a
ningún lado aunque la relación
no es mala. Ellos defienden los
intereses que tienen que defen-
der. Pero los sindicatos, como las
patronales, están en un momen-
to de cambio. Lo que tienen que
hacer es modernizarse, y lo digo
por la parte que me toca como
patronal. Los sindicatos tendrán
que modernizarse y adecuarse al
siglo XXI y ser más flexibles y
modernos, y la patronal tam-
bién, naturalmente. Los sindica-

tos son necesarios, como las pa-
tronales, pero con un modelo di-
ferente al que está funcionando
actualmente.
¿Esto incluye acabar con las
subvenciones a todos, tanto
patronales como sindicatos?
No soy partidario de ninguna
subvención a ninguno, ni a pa-
tronales ni a sindicatos. Eso es
parte de la modernización. Hay
que vivir de los propios medios
que tenga el sindicato o la patro-
nal. Otra cosa es el tema de la
formación, que no es subven-
ción, porque el 0,6 que pagamos
los empresarios todos los meses
y el 0,1 que pagan los trabajado-
res es un acuerdo tripartito de
hace muchos años. Lo que quie-
ro decir es que eso que se utiliza
para formación se utilice de una
manera adecuada y no se piense
que hay un fraude. Es un sistema
que tiene que cambiar. Forma-
ción tiene que existir, porque
además es un dinero que ade-
lantamos, y nos tienen que de-
volver para destinarlo a forma-
ción, pero hay que cambiar el
modelo, en la formación, en la
manera de funcionar los sindi-
catos, las patronales, las cáma-

Recomiendo
no comprar

carne argentina.
No hay que poner
la otra mejilla»

«

Admiración por
Esperanza Aguirre
Arturo Fernández no oculta la
admiración que siente por la
presidenta de la Comunidad de
Madrid. “Esta demostrado que
el Gobierno de Esperanza Agui-
rre es el mejor de las 17 auto-
nomías. No tenemos déficit, es-
tamos creciendo levemente, te-
nemos menos paro que el resto
de comunidades y el PIB mayor
de España. Me siento orgulloso
de ser madrileño y de tener un
gobierno presidido por Espe-
ranza Aguirre. ¡Ojalá tuviéra-
mos muchos gobiernos en otras
autonomías como éste, que ha
llegado a ser el motor de la
economía española! Todo lo
que estamos haciendo en la Co-
munidad de Madrid lo terminan
por copiar otras autonomías, es
la locomotora de España y a las
pruebas me remito”.
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lud, que dure muchos años al
frente de los destinos de los es-
pañoles, que la Corona nos ha
dado muchos beneficios.
¿Con el inusual gesto de pedir
perdón su figura ha salido re-
forzada?
Es un momento difícil para la
institución. La transparencia,
claridad y lo buena persona que
es nuestro Rey por su generosi-
dad hacia los españoles, por el
gesto de pedir perdón por un
viaje privado que a lo mejor no
era muy oportuno pero que tam-
poco hay que echarle la culpa de
los males de este país. Nuestro
mejor embajador es el Rey, el
prestigio de la Corona y de Su
Majestad nos ha hecho ser un
país como el que somos y nos ha
unido a todos.
¿Como valora la reacción del
Gobierno ante el expólio de
YPF por parte del gobierno de
la Sra. Kirchner?
El Gobierno ha estado eficaz y
rápido. ¿Cómo va a acabar? Mal,
porque el gobierno de la señora
Kirchner no es serio. Ha perjudi-
cado no sólo a Repsol, sino a los
miles de pequeños accionistas.
El prestigio de Argentina se va a
ver seriamente dañado. No han
medido las consecuencias. Es-
peremos que reconsidere su po-
sición porque somos un país
hermano. Espero que se pueda
solucionar, aunque lo veo difícil.
¿Ud, que es un importanqte
restaurador, recomendaría
que no compraramos produc-
tos argentinos, por ejemplo,
carne?
Por supuesto, porque el merca-
do y la comercialización del siglo
XXI es diferente a la del siglo pa-
sado, que se castigaban unos a

otros. Ya hay noticias de que va-
mos a dejar de comprarles el
biodiesel y la carne argentina in-
dudablemente tendrá sus conse-
cuencias. No vamos a estar es-
perando a poner la otra mejilla.
Estamos contentos porque Eu-
ropa ya ha contestado y vamos
teniendo el apoyo europeo y de
EE.UU. Argentina se ha metido
en un lío comercial a nivel mun-
dial importante.

¿Le preocupa como presidente
de los empresarios de Madrid
el empuje del comercio chino
en la capital?
Estamos en un mundo abierto y
la competencia es libre. Hay mu-
chos comerciantes chinos en Es-
paña. Son muy trabajadores y si
pagan sus impuestos y hacen
competencia a nuestro mercado,
tenemos que competir en el mis-
mo plan. Si abren porque es le-
gal abrir y no cometen ninguna
irregularidad, pagan sus im-
puestos y tienen a todos sus tra-
bajadores asegurados, pues libre
mercado y competencia libre.
No podemos decir nada más.

Hace falta un
gran pacto de

Estado entre PP y
PSOE. Este país no
está para vídeos»

«
El viaje no fue
oportuno, pero

tampoco el Rey es
culpable de todos los
males de España»

«

ras. Estamos en un momento tan
difícil que crisis es igual a ser
más competitivos y ser más rea-
listas. Estábamos viviendo en la
nube. Ahora la nube se ha caído
y tenemos que empezar a cam-
biar nuestros sistemas.

¿Qué le ha parecido toda la po-
lémica que se ha orgnizado en
torno al viaje del Rey a Bost-
suana?
La figura del Rey es la mas im-
portante que ha tenido este país
en la democracia. El Rey ha

aportado tanto a nuestro país
que lo que tenemos que hacer es
cuidar a Su Majestad. Hemos
exagerado la oportunidad o no
oportunidad de ese viaje, que es
un viaje privado, y lo que tene-
mos que hacer es velar por su sa-
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La calidad de la enseñanza, la
prioridad frente a los recortes
Aguirre defiende que no mermará la calidad por el aumento de la ratio en las aulas madrileñas

Mamen Crespo Collada
Las medidas del Gobierno cen-
tral en torno a la educación y a la
sanidad han centrado esta se-
mana el debate en la Comuni-
dad de Madrid. Como es habi-
tual, la presidenta regional, Es-
peranza Aguirre, se ha mostrado
firme sobre algunas de las deci-
siones del Ejecutivo de la na-
ción. En concreto, en relación
con el aumento de la ratio en las
aulas, Aguirre ha defendido la
calidad de la enseñanza a pesar
de este incremento. A su juicio,
no perjudica “en absoluto”. Ade-
más, ha rechazado la idea de
“clases de pocos, mejores resul-
tados”, aludiendo que “todos los
países que están los primeros en

los test educativos comparativo
mundiales” tienen por encima
de 40 alumnos por aula. Por otro
lado, ha criticado a aquellos que
quieren “clases de cinco niños o
de un niño por cada profesor”.
“Todo eso debe ser muy útil para
algunos de los que creen que el
dinero público no es de nadie”,
ha puntualizado.

PROFESORES DE BAJA
Por otro lado, se ha referido a
otra de las medidas que se van a
tomar desde el Ministerio que
dirige José Ignacio Wert, en con-
creto, a la sustitución de profeso-
res que están de baja. Aguirre ha
asegurado que ningún niño se
va a quedar sin clase porque las

jornadas laborales de los docen-
tes son de 37 horas y media y sus
horas lectivas alcanzar la cifra de
20, por lo que hay margen.

RECORTES EN SANIDAD
El beneplácito de Aguirre con
estas medidas ha desatado las
críticas del líder de los socialis-
tas en la región, Tomás Gómez,
que ha considerado que la presi-
denta debería declararse “insu-

misa” a la masificación de las au-
las, a la reducción del profesora-
do y a la pérdida de calidad edu-
cativa. Todo ello después de que
la presidenta de la Comunidad
dijera que tenía que pasar “a la
insumisión”, tras conocer que en
los centros privados tampoco se
puede contratar a profesores na-
tivos, una reivindicación suya
desde que se puso en marcha la
red de colegios públicos bilin-
gües.

En cuanto a los recortes en
sanidad, que pasan por el pago
de los medicamentos, el conse-
jero de Sanidad ha dicho que
son “medidas necesarias”, a pe-
sar de que “no son ni cómodas
ni causan alegría a nadie”.

Aguirre dice que
pasará a la

insumisión por no
poder contratar a

profesores nativos

El ministro de Educación y la presidenta de la Comunidad de Madrid durante una entrega de premios el pasado mes de marzo

OPINIÓN

Nosotros
éramos 40

C uando no es la mo-
narquía son las inver-
siones en Argentina y

cuando no los recortes. El
caso es que siempre hay al-
go en nuestro país que inci-
ta a la polémica porque no
conseguimos ponernos de
acuerdo. Y ahora le ha toca-
do el turno a la educación.
La decisión del Gobierno
central de elevar la ratio, es
decir, el número de alum-
nos por clase, ha desatado
un aluvión de críticas, que,
en absoluto comparto. Yo
formé parte de la penúltima
promoción antes de la lla-
mada LOGSE y tuve 39
compañeros en clase que
me acompañaron desde el
primero de preescolar de
antes hasta el COU de en-
tonces. Y, la verdad, es que
nunca sentí que fuéramos
muchos en clase. El profe-
sorado preparaba las mate-
rias adaptándose a esa si-
tuación sin que nunca se
percibiera deficiencia algu-
na en la enseñanza. Es más,
la mayoría de mis compa-
ñeros aprobó, y con buena
nota, la selectividad, lo que
indica que nos pudieron
preparar bien a pesar de ser
cuarenta. En la actualidad,
estoy en condiciones de
presumir de grandes profe-
sionales entre aquellos
compañeros. Desde inge-
nieros a economistas, pa-
sando por juristas, fisiotera-
peutas, pilotos, hasta médi-
cos y enfermeras, y, como
no, los tan peculiares perio-
distas entre los que me in-
cluyo. Así es que vamos a
dejarnos de demagogia y
empecemos a remar para
buscar soluciones factibles,
y esta lo es, aunque tenga
sus peros, que nos ayuden a
evitar que el barco de nues-
tro país se hunda. Y si es por
la calidad de la educación
que nadie se preocupe ni se
eche las manos a la cabeza.
La calidad está garantizada
con el gran profesorado
comprometido con el que
contamos, muchos de ellos,
no lo olvide nadie, hijos de
aquellos tiempos en los que
éramos cuarenta.

Mamen Crespo Collada
Redactora Jefe



DEL 27 DE ABRIL AL 4 DE MAYO DE 2012 | 5GENTE EN MADRID

WWW.GENTEDIGITAL.ES Publicidad



COMUNIDAD6
GENTE EN MADRID

6 | DEL 27 DE ABRIL AL 4 DE MAYO DE 2012 GENTE EN MADRID

WWW.GENTEDIGITAL.ESComunidad

Los madrileños, satisfechos
con la Atención Primaria
La hospitalización recibe el apoyo de más del 90% de los usuarios de la región

También se ha escuchado a los pa-
cientes en las áreas que marcan co-
mo mejorables. Dentro del plan de
mejora, el SUMMA 112 ha propues-
to seis acciones, entre ellas, la infor-
mación ofrecida al paciente y la se-
guridad de paciente en todos los re-
cursos móviles. Por su parte, Aten-
ción Primaria desarrollará un total
de 21 acciones de mejora por parte
de la direcciones asistenciales y 260
por parte de los centros de salud. En
su mayoría se trata de acciones de
mejora orientadas a reducir los
tiempos de espera.

La encuesta recoge las
sugerencias del usuario

Mamen Crespo
La sanidad se ha convertido en
los últimos tiempos en uno de
los asuntos más criticados por
algunos sectores en la región.
Ahora, son los ciudadanos, sus
usuarios, los que han tomado la
palabra para decir alto y claro
que valoran muy positivamente
la atención que reciben de la sa-
nidad pública.

Así lo pone de manifiesto una
encuesta realizada anualmente
por la Consejería de Sanidad y
que este año comprende una
muestra de 41.420 usuarios.

En cuanto a la Atención Pri-
maria, los usuarios tienen una
satisfacción global con su centro
de salud del 92,4 por ciento. En
cuanto a los profesionales, un 94
por ciento asegura estar satisfe-
cho con su médico de familia o
su pediatra. Además, un 93,7 por
ciento valora positivamente la
eficiencia de los médicos y un 94
por ciento la amabilidad en el
trato del personal facultativo.

También el 94,5 por ciento de
usuarios está satisfecho con su
enfermero, situándose en el 94
por ciento la eficacia y el 94,1 por
ciento la amabilidad. En cuanto
al personal administrativo, el
84,4 por ciento asegura sentirse

satisfecho con su actuación. Es-
tas cifras de satisfacción con los
servicios de Atención Primaria
hacen que el 89,6 por ciento de
usuarios asegure que recomen-
daría su médico de familia o pe-
diatra a sus amistades.

VALORAN EL SUMMA
El 93,4% de usuarios valora posi-
tivamente la limpieza en los cen-
tros, mientras que el 92,8% valo-
ra la señalización y la facilidad
para encontrar la consulta, y el
86,7 por ciento la comodidad y
confort en el lugar de espera.

En lo referente a la satisfac-
ción con los hospitales, en rela-
ción con las consultas externas,
un 90,9 por ciento se muestra sa-
tisfechos, porcentaje que se ele-
va hasta el 92,4% en la hospitali-
zación y hasta el 93,6 por ciento
en la Cirugía Mayor Ambulato-
ria.

En cuanto al SUMMA 112, la
satisfacción global con el servi-
cio alcanza el 95 por ciento.

OPINIÓN

Gómez pide a Rubalcaba
que dé más caña

E l secretario general del
PSM, Tomás Gómez, consi-
dera que las medidas del

Gobierno de Rajoy son de una
dureza considerable porque da-
ñan fundamentalmente a las per-
sonas que menos tienen y que te-
men quedarse sin lo único que
les queda: El Estado de Bienestar.

Dijo que está muy bien denun-
ciar lo que hace el PP, pero consi-
deró necesario pasar ya a la ac-
ción con respuestas contunden-
tes para frenar estas actuaciones
gubernamentales. Y mirando al
frente, pidió al secretario general
del PSOE, Alfredo Pérez Rubalca-
ba, más dureza en sus tareas de
oposición al Gobierno. Dijo todo
esto con su manera habitual de
decir pareciendo que no dice, es
decir, diciendo, ante una pregun-
ta de un informador que quería
saber si pedía a Rubalcaba que dé
más caña, que no dice que sea
más contundente sino que “ante
medidas duras, respuestas débi-
les no, sino duras”.

Durante la batalla que libraron
Rubalcaba y Carmen Chacón pa-
ra hacerse con la Secretaría Ge-
neral del PSOE, Tomás Gómez
exponía que ante la crisis hay dos
maneras de defender los dere-
chos de los trabajadores y evitar
los recortes: practicando las polí-
ticas de acuerdo con el Ejecutivo
o de oposición dura y confronta-
ción. Además de defender las pri-
marias y los debates entre aspi-
rantes, en los días anteriores al
Congreso del PSOE, hacía hinca-
pié en la manera de hacer oposi-
ción, para aclarar por qué estaba
con Chacón. Pasados los meses,
quiere seguir siendo una voz que
hable alto dentro del PSOE y sue-
ne más allá de sus dominios ma-
drileños, y se permite recomen-
dar a Rubalcaba que presente en
el Congreso una Iniciativa Legis-
lativa Popular para parar el copa-
go farmacéutico y conseguir que
los jubilados no tengan que pagar
sus medicinas, como ha hecho el
PSM en la Asamblea de Madrid.

Nino Olmeda
Periodista
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Unidad para fomentar el
turismo en la Comunidad
Esperanza Aguirre presenta la Red de Información Turística ‘Mad About Info’

Aguirre durante la presentación.

Mamen Crespo
De Boadilla del Monte a Alcalá
de Henares pasando por cual-
quier punto turístico de la capi-
tal. Esté donde esté un turista de
la comunidad podrá informarse
de cualquier actividad que se
realice en otros puntos de la re-
gión gracias a la Red de Informa-
ción Turística Mad About Info,
una red de información conjun-
ta entre las oficinas municipales
y las siete oficinas que tiene la
Comunidad, que pretende con-
vertirse en un instrumento para
potenciar la región como desti-
no turístico de referencia.

Nace con el objetivo de mejo-
rar la información sobre la oferta
turística de la Comunidad de
Madrid y ya cuenta con la adhe-
sión de 31 municipios, que han
firmado el convenio. Otros nue-
ve están en proceso de adhesión.

RÉCORDS DE EXCELENCIA
“Es un ejemplo de cómo pode-
mos ser eficientes sin muchos

recursos”, manifestaba el pasado
viernes la presidenta durante la
presentación de la Red, que inte-
gra tres tipos de servicios de
atención al turista: oficinas pro-
pias o estratégicas, oficinas mu-
nicipales y puntos móviles de in-
formación. Las primeras se con-

sideran estratégicas por su ubi-
cación en la ciudad de Madrid y
en vías de acceso a la comuni-
dad como el Aeropuerto de Ma-
drid-Barajas y las estaciones de
ferrocarril de Atocha y Chamar-
tín. En el acto, Aguirre destacó
que la Comunidad bate récords
de excelencia en turismo cultu-
ral, gastronómico, de compras y
de negocios y que “el turismo es
un sector en auge” en la Comu-
nidad. Así, el turismo se configu-
ra estos tiempos “en uno de los
principales motores de la econo-
mía madrileña, que supone casi
el 6 por ciento del PIB regional”,
recordó.

El año pasado visitaron las
oficinas de Turismo de la región
más de 800.000 personas. La Co-
munidad de Madrid superó en
2011 el récord histórico de 10
millones de visitas turísticas y 20
millones de pernoctaciones. En
concreto, la región recibió el año
pasado 10.400.994 turistas, un
10% más que en 2010.

J. Sánchez
Los programas de atención para
los delincuentes sexuales meno-
res de la Comunidad de Madrid
han dado sus frutos y han conse-
guido que la reincidencia de es-
tos sea nula en la región.

Los jóvenes que están en es-
tos centros son tratados con pro-
gramas de atención especializa-
dos, en los que se busca desarro-
llar su autoestima, la educación
afectivo-sexual así como las ha-

bilidades para entablar y mante-
ner relaciones afectivas. Estos
programas se realizan en centros
de ejecución de medidas judi-
ciales como el de Teresa de Cal-
cuta, que está en Brea de Tajo, y
que ha visitado la consejera de
Presidencia y Justicia de la Co-
munidad, Regina Plañiol. Para
ella, “una correcta intervención
con los jóvenes agresores sexua-
les puede prevenir nuevas vícti-
mas en el futuro”.

REINSERCCIÓN RECIBEN UNA ATENCIÓN PERSONALIZADA

Reincidencia cero en jóvenes
agresores sexuales madrileños

BURGOS EL PRÓXIMO 5 DE MAYO EN FUENTES BLANCAS

Se acerca la cuarta concentración
motera de Fundadores 884
Gente
El próximo día 5 de mayo el
Camping de Fuentes Blancas de
Burgos acogerá la cuarta con-
centración motera del grupo
Fundadores 884. Durante la con-
centración se llevará a cabo un
variado programa de actividades
que contará, entre otros, con

juegos moteros, sorteos, rutas y
conciertos. Los interesados en
inscribirse pueden hacerlo a tra-
vés de internet (www.fundado-
res884.mforor.com) o presen-
cialmente en el Café Twins de
Burgos. El precio de inscripción
será de 20 euros por persona o
26 euros con acampada.
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Alberto Castillo
DIRECTOR

V iendo el debate sobre los
Presupuestos Generales
del Estado me pregunto si

algunos políticos a los que estoy
alimentando con el pago de mis
impuestos y yo vivimos en el mis-
mo planeta. Escucho con estupor decir a Pérez Rubalcaba que los
presupuestos que ha presentado el Gobierno son “económicamente
ineficaces y socialmente injustos” y , en su opinión, sólo van a conse-
guir “la quiebra social”. No es de extrañar el discurso de Rubalcaba,
cuando unas horas antes, su lugarteniente Elena Valenciano había
hecho un llamamiento a las familias españolas a “salir a la calle para
defenderse de las recortes” del Gobierno. Hablar de quiebra social
por los recortes es de una sinvergonzonería rayana en lo obsceno. Son
los presupuestos adaptados a la realidad de un país que el Gobierno
se ha encontrado esquilmado y en la ruina más absoluta. Como los ha
definido el ministro Montoro, “austeros” porque estamos en el punto
de mira de los mercados y nuestras cuentas van a ser examinadas con
lupa para convencerse de que cumplirán los objetivos fijados por
Bruselas, y “realistas”, porque son el reflejo de la extrema gravedad en
que se encuentra España, con una economía que ha entrado nueva-
mente en recesión. Los recortes del Gobierno son la respuesta al lega-

do despilfarrador heredado tras
ocho años de Gobierno socialista,
y a las sorpresas encontradas bajo
las alfombras en forma de déficit
oculto por importe de 26.000 mi-
llones, engaño contable confirma-

do desde Bruselas al certificar que la cifra final de déficit en 2011 que
presentó Rajoy era del 8,5% en lugar del 6% que dijo Elena Salgado y
el anterior ejecutivo. Los presupuestos que con tanta vehemencia ha
rechazado el PSOE son la consecuencia de todo lo anterior. Por eso,
apelar a la fractura social y alentar a tomar las calles da idea de la al-
tura de miras, de la descarada manipulación de la realidad y del cinis-
mo que practican algunos. Que los recortes retrasarán el crecimiento
es una obviedad, pero si la única alternativa propuesta es relajar el
objetivo del déficit vamos dados. La receta anterior ya sabemos dón-
de nos ha conducido. Habrá que intentarlo por otra vía, que no es otra
que la del sacrificio, pero el objetivo de sacar este país adelante bien
merece este esfuerzo. El vicepresidente de CEOE y presidente de los
empresarios madrileños, Arturo Fernández, en la entrevista que ofre-
cemos en estas páginas, lo ha expresado con toda claridad: ha llega-
do el momento de alcanzar un gran pacto nacional, de coger el toro
por los cuernos y de empujar todos juntos en la misma dirección.

Los presupuestos
generales del Estado

www.gentedigital.es/blogs/sin-acritud

Entre 6.000 y 30.000 euros y espere-
mos que se acerque más a la segun-
da suma que a la primera, es la mul-
ta a la que se enfrentan los indesea-
bles del colectivo “Toma el metro”
por su acción coordinada de accio-
nar los frenos de emergencia en 13
convoyes de nueve líneas del metro
madrileño provocando retrasos y
trastornos a los ciudadanos. De mo-
mento, tres de los saboteadores ya
han sido identificados. La presidenta
de la Comunidad, Esperanza Aguirre,
ha asegurado que los responsables
de estos actos vandálicos “no se van
a ir de rositas”. El boicot del Metro
afectó a más de 10.000 personas.

10.000 USUARIOS AFECTADOS

Sabotaje en el metro

E ste fin de semana se cele-
bra el XV congreso regional
del Partido Popular de Ma-

drid, y por tercera vez consecuti-
va Esperanza Aguirre se presenta
a la reelección. No hay otra can-
didatura alternativa; es casi im-
posible que la haya con el bagaje
de gestión política y de resulta-
dos electorales que presenta la
lideresa, y quizá por eso desde
Génova se hace el silencio, aun-
que alguno le tiente elevar la voz.

El origen de la expresión “ti-
rios y troyanos” la encontramos
en la Eneida, de Virgilio, y tam-
bién en las últimas respuestas de

Aguirre a la oposición y a su pro-
pio partido. Hace poco ponía en
solfa el Estado de las Autono-
mías y realizaba una propuesta
de devolución progresiva de
competencias autonómicas al
Estado, cuestión que puede abrir
el debate, pero de momento ha
abierto alguna brecha entre Gé-
nova y la Puerta del Sol. La pasa-
da semana, Aguirre se quejaba

de que tampoco el gobierno de
su partido en la Moncloa, le da
vía libre a la contratación de pro-
fesores nativos para la enseñan-
za bilingüe en los colegios de la
Comunidad de Madrid, y dijo
que, así las cosas, habría que ir a
la insumisión,cs palabra fuerte,
gruesa, cuando la pronuncia un
político que gobierna, pero so-
bre todo cuando va a dirigida al

gobierno de su mismo partido.
Apenas una hora después, en
otro escenario, Aguirre medio
desveló su futuro. Dijo que ella
técnico de Turismo y que se de-
dicará a su profesión cuando de-
je la presidencia de la Comuni-
dad de Madrid. No dijo ni en un
futuro, ni cuando decida aban-
donar la política, sino cuando
deje la presidencia regional.
Quizá esta frase, aparentemente
sin calado, responda a su forma
de responder a tirios y a troyanos
en las últimas semanas, o lo que
es lo mismo, a acabar con las bo-
tas puestas.

Insumisa Aguirre

Angel del Río
Cronista de la Villa
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Dos para la tres
Los estrenos de cine, los lanzamientos
en DVD...nada escapa al blog de cine de
Jorge Medina:
gentedigital.es/comunidad/dosparala-
tres/.

Eurocopa 2012
La cuenta atrás para el torneo de selec-
ciones que organizan Ucrania y Polonia
ya ha dado comienzo en nuestra comu-
nidad. Repaso histórico, análisis de se-
lecciones...Todo esto y mucho más en:
gentedigital.es/comunidad/euroco-
pa2012/

Econonius
Los problemas de Repsol en Argentina y
las medidas del Gobierno marcan la ac-
tualidad de un blog que nos ayuda a en-
tender mejor la economía: gentedigi-
tal.es/comunidad/econonius/

gentedigital.es/comunidad

NUEVOS BLOGS

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

Twitter.com/gentedigital

Facebook.com/gentedigital

WEB

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

gentedigital.es/comunidad
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Javier Rodríguez
se queda con la
Secretaría General
del PSOE en Alcalá

CON EL 71 POR CIENTO DEL APOYO

Gente
Tiempo de elecciones, de visita a
las urnas y, como dicen desde el
propio partido, de “Democracia
interna”. Sana, confirman, y ne-
cesaria, para hacer frente al PP y
culminar con su derrota. Las
agrupaciones locales de Torre-
jón, San Fernando y Coslada
fueron las primeras en elegir
nueva Ejecutiva y el pasado fin
de semana fue el turno de Alcalá
de Henares. Dos nombres, dos
candidatos y dos alternativas pa-
ra que la militancia pudiera ele-
gir. Finalmente, el también por-
tavoz en el Consistorio, Javier
Rodríguez, se alzó con el lideraz-
go del partido, aunando el 70 por
ciento de las papeletas y desban-
cando así, a su rival “en el otro
lado del ring”, el concejal Juan
Manuel Romero. “Satisfecho” y
“contento”, el nuevo líder de los
socialistas considera que, tras
los comicios internos, es mo-
mento de “cargar pilas” en un
“momento clave” para la ciudad.

La agrupación
socialista de Rivas
queda en la mano
de Carmen Pérez

TRAS LA ASAMBLEA DEL DOMINGO

Gente
La agrupación socialista de Ri-
vas Vaciamadrid se lanzó a las
urnas el pasado domingo. La mi-
litancia estaba llamada al voto
para dar con nombre y equipo
para la configuración de nueva
Ejecutiva. Los afiliados habla-
ron. Carmen Pérez se alzó con la
Secretaría General del partido
en la localidad y, con ella, esta-
rán seis mujeres y ocho hombres
que se han marcado como prin-
cipal objetivo “reforzar al PSOE
en el municipio, para que se
convierta en referente de la ciu-
dadanía”. El actual portavoz del
grupo en el Ayuntamiento, Gui-
llermo Magadán, queda fuera
del proyecto, mientras que la
presidencia la ostenta José Luis
Martínez Valenzuela.

Tras las elecciones celebradas
el pasado mes de mayo, los so-
cialistas pasaron de seis a cuatro
ediles, abandonando el Ejecuti-
vo en coalicción con IU.
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Coslada se queda sin Plan de
Ajuste con 13 votos en contra
La oposición vuelve a entonar el “no” a la propuesta del PP, en un segundo pleno extraordinario

Gente
La oposición cosladeña al com-
pleto tumbó, por segunda vez, el
Plan de Ajuste presentado por el
Gobierno del PP para el pago a
proveedores. Tocó alzar las ma-
nos en el pleno extraordinario
convocado a tal efecto el pasado
martes y, aunque PSOE y UPyD
mostraron su intención de abs-
tenerse en la Comisión de Ha-
cienda, finalmente, su voto fue
negativo.

Los ánimos se fueron cal-
deando, el tiempo corría y no
terminaba de llegar el consenso.
Durante un receso de cinco mi-
nutos, el concejal de Hacienda,
Emilio García, mantuvo una
reunión con los portavoces de
ambos partidos, Ángel Viveros y
Emilio Fayos, para intentar se-
llar, definitivamente, la absten-
ción de los magentas y los socia-
listas. Estos reclamaron la incor-
poración de cinco nuevos pun-
tos, como un plan de sanea-
miento para EMVICOSA, garan-
tizar los puestos de trabajo de la
plantilla del Ayuntamiento o
conservar los servicios sociales
básicos. Aunque las propuestas
fueron aceptadas, este “in pás”
sirvió de poco. La Secretaria Mu-
nicipal explicó que dicha rectifi-
cación debería presentarse en
forma de enmieda quedando,
así, fuera de plazo.

Con estas cartas sobre la me-
sa, PSOE y UPyD entonan el “no”.
Vuelven a rechazar el Plan de
Ajuste, el mismo documento
que se presentó en marzo, y la
reacción del edil de Hacienda no
se hizo esperar. “Su actitud es

patética. Nosotros lo traemos,
de nuevo, porque en la Comi-
sión de Hacienda el plan se
aprobaba con sus abstenciones”.

Así las cosas, el alcalde, Raúl
López, propuso retirar este pun-
to del orden del día después de
tres horas de debate. Pero Gar-
cía insistió. “Exijo que se vote”.

LA OPINIÓN DE IU
Izquierda Unida y ARCO se
mantuvieron, ahora y entonces,
en “sus trece”. “No salgo de mi
asombro, el Ejecutivo convoca
dos veces sin tener un acuerdo
cerrado, perdiendo la legitimi-
dad. PSOE y UPyD tendrán que
dar cuenta de esta decisión”,

aclaró el portavoz de IU, Pedro
San Frutos. El líder del partido
tilda de “improvisado” el Plan de
Ajuste y se reitera en lo dicho en
las últimas semanas. “No es via-
ble sin tener los presupuestos
aprobados”, indicó. San Frutos
considera que “no responde a la
realidad económica de Coslada”
y recuerda al PP que “no gobier-
na con 13 concejales, sino en mi-
noría”.

Por su parte, UPyD habla de
“obcecación” en las filas del PP,
“negándose a alcanzar el con-
senso necesario para que todas
las opciones políticas lo puedan
tener como referencia de trabajo
a futuro”, sentenció Fayos.

El concejal de Hacienda, Emilio García, en un momento del pleno extraordinario

“Somos de los pocos municipios
que teníamos un Plan presentado,
cerradas y liquidadas las cuentas de
2011, y un informe favorable del in-
terventor. Entendimos que había-
mos dado poco tiempo y lo presen-
tamos de nuevo”. El Plan de Ajuste
del concejal de Hacienda “no coló”
en marzo. Tampoco en abril. PSOE y
UPyD creen que “hace aguas” y reti-
ran su abstención. Ahora, los ingre-
sos corrientes quedan en manos del
Estado y una conclusión, demasiado
debate para tan poco consenso.

Demasiado debate
para poco consenso



Coslada, de luto
por la muerte del
concejal del PSOE
Agustín Guisado

EL EDIL SOCIALISTA TENÍA 63 AÑOS

Gente
Tenía 63 años. Hace cuatro me-
ses le detectaron cáncer y una
enfermedad pulmonar pudo con
él. El pasado 20 de abril falleció
Agustín Guisado, concejal socia-
lista en el Ayuntamiento de Cos-
lada. Este pacense, técnico de
Artes Gráficas, fue delegado sin-
dical de UGT y formó parte de la
Comisión Ejecutiva del PSOE lo-
cal en el periodo de 2004 a 2008.
Durante la pasada legislatura,
con Ángel Viveros en el bastón
de mando, ejerció como conce-
jal de Vivienda y también asu-
mió la presidencia de la Empres-
da Municipal de la Vivienda
(EMVICOSA). Sus compañeros
de partido coinciden. Era, lucha-
dor y trabajador, honesto, com-
prometido con sus ideales y, so-
bre todo, “buena persona”.

Las banderas ondearon a me-
dia asta el pasado lunes y fue de-
clarado el luto oficial. El martes
quedó constancia de su “buen
hacer” político, cuando la Cor-
poración Municipal le rindió un
minuto de silencio. “Su pérdida
es irrecuperable, pero vivirá
siempre en nuestra memoria”,
sentenció el portavoz y compa-
ñero, Ángel Viveros.

Agustín Guisado

Contratar a 70
desempleados,
pendiente de la
“disponibilidad”

POR EL CONVENIO EN ALCALÁ

Gente
“El único obstáculo” para
lograr un acuerdo con los
sindicatos respecto al con-
venio colectivo en el Ayun-
tamiento de Alcalá de Hena-
res es la “disponibilidad”, un
concepto que afecta a los
trabajadores del Parque de
Servicios y que cuesta a las
arcas 1,6 millones de euros
(incluyendo las horas extra y
pluses que conlleva esa dis-
ponibilidad). Al menos, así
lo manifestó el alcalde com-
plutense, Bartolomé Gonzá-
lez.

El regidor señaló que “la
última oferta” es destinar la
disponibilidad que van a de-
jar de cobrar los empleados
del Parque Municipal de
Servicios, para contratar a
70 desempleados de larga
duración, “que desempeña-
rán labores de manteni-
miento en la ciudad”, una al-
ternativa que cuenta con el
apoyo de UPyD.

Asimismo, el primer edil
ha anunciado la aceptación
de una antigua reivindica-
ción: dotar a la Policía Local
de un convenio propio, que
contemple las peculiarida-
des del servicio que prestan.

El plus de “disponibili-
dad” es de 200 euros men-
suales, a lo que se suman
otros y las correspondientes
horas extraordinarias. Como
“toca ajustarse el cinturón
manteniendo los puestos de
trabajo”, continuó el alcalde,
“vamos a reorganizar el tra-
bajo establecimiento turnos
de lunes a domingo”.

Por otro lado, González
explicó que “hay acuerdo
con UPyD para una nueva
reducción en los puestos de
confianza”.

Agentes de Policía Local de Torrejón, recogiendo placa en una foto de archivo

Un “cuerpo paralelo” actúa en
Policía Local, según PSOE e IU
La oposición torrejonera vuelve a denunciar “irregularidades”en la plantilla

Patricia M. Molinero
Hablan de “irregularidades” en
el cuerpo de Policía Local de To-
rrejón de Ardoz. PSOE e IU unen
fuerzas y ponen denuncia con-
junta encima de la mesa. Dicen
que hay “agentes de primera y de
segunda”, con diferencias en los
sueldos, una “gestapillo”, como
reconoce el portavoz del PSOE,
Guillermo Fouce.

Y dan algunos ejemplos. Re-
cientemente, tuvo lugar un con-
trol en la carretera de Loeches,
que, en palabras de la oposición,
no contó con la autorización de
los altos mandos. En el mismo
participaron efectivos de Loches
y “no existe ningún informe al
respecto”. También confirman
“reiterados cierres” de estableci-
mientos, comerciales y de ocio
nocturno, “sin aparente justifica-
ción” y han arremetido contra el
“afán recaudador” del PP, basa-
do en “freir a multas” por esta-
cionamiento a los vecinos,

mientras practican el “despilfa-
rro”.

Asimismo, se reiteran. El “os-
curantismo” es la tónica general
de la gestión popular. Dicen que
no fueron invitados a la Junta
Local de Seguridad. “Está claro
que el Ejecutivo de Pedro Rollán
no nos quería allí, porque no les
interesa que este tipo de denun-
cias salgan a la luz”.

¿QUÉ HAY DEL “METRO-TREN”?
Unos (los populares) dicen que
es Metro. Otros (los socialistas)

Como El Padrino. “Entiende de familias”. Eso dice el portavoz del PSOE,
Guillermo Fouce, sobre el vicealcalde, José Luis Navarro.A mediados de
abril, Fouce fue elegido Secretario General y esta “democracia interna”
que practica el PSOE, “parece que no es del agrado de Navarro” que no
entiende “de renovación” pero sí de “familias” y así lo aplica en su for-
ma de gobernar, “favoreciendo a familiares y amigos, especialmente en
materias de contratación y urbanística”, sentenció el líder socialista.

“José Luis Navarro sí entiende de familias”

hablan de tren y las denuncias
también se extienden al área de
Transportes. Las obras del pro-
yecto están “paralizadas” y se-
gún Fouce, el PP “no hace más
que echar balones fuera”. Los ve-
cinos residentes en la calle Lon-
dres hablan de “falta de seguri-
dad” y quieren respuestas “que
no llegan”, añade Fouce. “Los so-
cialistas hemos recabado esta
información a través de nuestros
diputados en la Asamblea de
Madrid y se la haremos llegar a
los ciudadanos”, alegó.

DEL 27 DE ABRIL AL 4 DE MAYO DE 2012 | 11GENTE EN MADRID

WWW.GENTEDIGITAL.ES Comunidad Este



El Centro de Especialidades
de Veredillas reabre en julio
Cerca de 500 pacientes
de Torrejón pasarán, a
diario, por estas
instalaciones sanitarias

El consejero de Sanidad, en un momento de la visita

Patricia M. Molinero
El Centro de Especialidades de
Las Veredillas, en Torrejón de
Ardoz, reabrirá sus puertas en el
mes de julio. Así lo constató el
consejero de Sanidad de Ma-
drid, Javier Fernández-Las-
quetty, durante una visita de
obras para comprobar, in situ, el
desarrollo de los trabajos que, de
momento, “transcurren según lo
previsto”, indicó el responsable
regional. No estuvo solo. El alcal-
de de la ciudad, Pedro Rollán,
también recorrió estas instala-
ciones, que han sido sometidas a
una “reforma integral”. A la co-
mitiva se unió el gerente del
nuevo hospital, Ignacio Martí-
nez Jover, quien ya anunció que,
por estas dependencias, pasarán
alrededor de 500 pacientes cada
día.

El “cambio de look” que ha
experimentado este centro su-
pone una inversión que roza los
3,5 millones de euros. En una su-
perficie de 4.200 metros cuadra-
dos y dividido en tres plantas, el
edificio dispone de “más luz y
mucho más espacio”, detalló
Lasquetty. Esto permitirá, tal y
como comentó el consejero, que
haya salas de rehabilitación y de
radiología “amplias y cómodas”
y también se prestarán consultas
con pruebas de preoperatorio.
La tercera planta se destinará a
la especialidad de psiquiatría
para tratar a enfermos mentales.
Los trabajos, que comenzaron
hace unos seis meses, se han
centrado en la reordenación de
los espacios, haciendo uso de la
luz natural y, durante el trans-
curso de los mismos, se han
mantenido en funcionamiento

El consejero de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty, también habló, duran-
te su visita a Torrejón de Ardoz, de la política de recortes en inversión sani-
taria. “La contención del gasto permitirá avanzar en las actuaciones previs-
tas”, sentenció al respecto.Asimismo, el líder regional puntualizó que “no se-
rá posible iniciar ninguna obra nueva”. Con respecto al Centro de Especiali-
dades de Las Veredillas, aseguró que vendrá a completar la cartera asisten-
cial del Hospital de Torrejón, operativo desde el 23 de septiembre.

“Contención del gasto” para seguir “adelante”

las urgencias, en el horario habi-
tual, de lunes a viernes en hora-
rio nocturno y los fines de sema-
na y festivos durante las 24 horas
del día.

UNA REFORMA “NECESARIA”
El Centro de Especialidades de
Las Veredillas, ubicado en la
avenida de Madrid con calle Tu-

rín, abrió sus puertas en el año
1976. “Esta rehabilitación era
necesaria, porque estas instala-
ciones estaban muy deteriora-
das”, explicó Fernández-Las-
quetty. Un criterio que compar-
tió el primer edil para quien esta
reforma supone “un salto expo-
nencial” en la prestación de ser-
vicios sanitarios.

Gente
San Fernando de Henares ha
abierto el plazo de inscripción
para las tres escuelas infantiles y
las dos casas de niños que, ac-
tualmente, tiene el municipio.
Los impresos se podrán solicitar
hasta el próximo 10 de mayo en
el centro educativo de interés,
donde deberá entregrarse debi-
damente cumplimentado y con
la documentación correspo-
diente. La solicitud también po-
drá obtenerse a través de
www.madrid.org y, una vez ad-
mitido el alumno, se deberá for-
malizar la matrícula.

SAN FERNANDO DE HENARES

Abierto el plazo de
inscripción para las
escuelas infantiles

Gente
Alcalá de Henares es uno de los
municipios que se ha adherido
al nuevo proyecto ‘Mad About
Info’, la red de información con-
junta entre las oficinas de turis-
mo municipales y las siete de la
Comunidad de Madrid. La ciu-
dad complutense se “sube al ca-
rro” de esta iniciativa y su alcal-
de, Bartolomé González, habló
en nombre de todos los ayunta-
mientos. Tradujo el nombre ele-
gido para el proyecto en un “Ma-
drid loco por informarte” y des-
tacó que es una “oportunidad
única de aunar esfuerzos”.

DENTRO DE “MAD ABOUT INFO”

Alcalá se integra en
la Red de Oficinas de
Información Turística

Patricia M. Molinero
Quieren disculpas y no cesan en
su empeño. Tras conocer la sen-
tencia absolutoria del Supremo
por el caso “Patrimonio Siglo
XXI”, los socialistas de Torrejón
de Ardoz, con Guillermo Fouce a
la cabeza, vuelven a exigir el per-
dón de boca del Partido Popular.
Esta fue una de las mociones
que llevaron ante el pleno ordi-
nario correspondiente al mes de
abril. Reclaman que el fallo se
publique en la revista municipal
“Plaza Mayor” y consideran que
los populares de Pedro Rollán
han desarrollado “una campaña
atroz” contra los ya ex condena-
dos.

Pero no ha sido la única. La
sesión también sembró debate
en torno a las obras del “metro-
tren”. El principal partido en la
oposición quiere “claridad” y
“trasparencia” sobre unos traba-
jos que no han parado de moti-

var “quejas y críticas vecinales” y
que, actualmente, están “parali-
zadas”. “También queremos sa-
ber qué pasa con esa reforma in-
tegral que se iba a desarrollar en
la parada central de RENFE y no
hay noticias de esa segunda es-
tación en Soto del Henares”, con-
cretó Fouce.

OTRAS MOCIONES
El orden del día se completó con
otras propuestas que llegaron
con la firma de Izquierda Unida.
Los de José Fernández hablaron
de “recortes” en Educación y “se
ensañaron” con el “tarifazo” en
los transportes públicos, aunque
dejaron hueco para temas loca-
les, como los pasos sobreeleva-
dos, “que no cumplen con la
normativa”, indicó el líder de IU.
“A raíz del accidente de un mo-
torista se modificaron algunos,
pero, en arterias importantes, si-
guen sin tomarse medidas”.

Educación, transportes
y “disculpas públicas” en
el pleno ordinario de abril

TORREJÓN IU PIDE CAMBIOS EN LOS PASOS SOBREELEVADOS
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ESTE SERVICIO SUPONE UN COSTE AUNUAL DE 672.000 EUROS

Arganda se queda sin grado
medio de Enseñanzas Musicales
Gente
El grado medio de Enseñanzas
Musicales dejará de impartirse
en Arganda del Rey a partir del
próximo curso “para evitar du-
plicidades, al no ser este servicio
una competencia propia del
Ayuntamiento”, han asegurado
desde el Consistorio. Su presta-

ción supone un coste anual, pa-
ra las arcas municipales, que su-
pera los 670.000 euros, unos
9.300 euros por cada alumno.
Ahora, la administración local
facilitará el traslado de expe-
diente de los 72 inscritos que
cursan sus estudios en la ciudad
a otros centros de la región.

V RUTA DE LAS TAPAS, POR LA “DINAMIZACIÓN HOSTELERA”

San Fernando enciende fogones
y reparte más de 100.000 tapas
Gente
La V Ruta de las Tapas de San
Fernando de Henares dejó
“buen sabor de boca” entre veci-
nos y hosteleros. Unos llenaron
“el buche” y otros hicieron caja
en tiempos complicados para el
bolsillo. Según han confirmado
fuentes municipales, el fin de se-
mana ha dejado el reparto de
más de 100.000 raciones. Desde
bocados originales y sofisticados
a otros más clásicos pero igual

de suculentos. Un total de 54 es-
tablecimientos participaron en
la edición de este año. “Hemos
probado cinco y, ahora, vamos a
por otras cinco”, contaba Astrid,
vecina del municipio y una in-
condicional a la cita. El objetivo
es “dar a conocer la gran oferta
que tenemos en nuestro munici-
pio”, indicó la concejala de Co-
mercio, Isabel Rodríguez. De
momento, 15 días por delante, a
la espera de los premios.

A la “busca y captura” de
voluntarios para Rock in Río
La inscripción estará abierta hasta el 16 de mayo en www.argandajoven.com

Gente
Segundos fuera. Arganda del Rey
pone los contadores a “cero”. El
festival internacional Rock in Río
regresa a la localidad con nom-
bres como Rihanna, Maná o Da-
vid Guetta, una cita ineludible
para los amantes de los acordes
que volverá a copar miradas y
portadas en los días 29 y 30 de
junio y 5, 6 y 7 de julio. Una nue-
va edición promete conquistar al
municipio, que dedica estos días
a la una intensa “busca y captu-
ra” de voluntarios para partici-
par en el evento.

El Ayuntamiento se encargará
del proceso de selección en esta
nueva cita con la música y, de
momento, son 180 los jóvenes
del municipio que podrían for-
mar parte de la organización y
participar en el desarrollo del
afamado festival. Durante cuatro
jornadas, los seleccionados ejer-
cerán labores de voluntariado en
áreas como camerinos, acredita-
ciones, accesos, prensa, atrac-

hayan desempeñado su labor.
Según han informado desde la
administración local, los intere-
sados que quieran inscribirse
podrán hacerlo hasta el próximo
día 16 de mayo. Para ello, debe-
rán rellenar el formulario que
aparece en la página web de la
administración local, www.ar-
gandajoven.com.

SOBRE EL FESTIVAL
Ideado por el empresario Rober-
to Medina, el Festival Rock in Río
arrancó en el año 1985, con Río
de Janeiro como telón de fondo.
El evento viajó, tras sellar tres
ediciones, a Lisboa y fue en 2008
cuando hizo parada en España,
en la Ciudad del Rock de Argan-
da. Alejandro Sanz, Alanis Mo-
rissette, Shakira, Macaco, Pereza
o Metallica son algunos de los
nombres que han subido al es-
cenario local.

De momento, toca esperar,
aunque no mucho, para que
vuelvan a sonar acordes.

ciones, acción social, sala VIP y
coordinación.

Además, al finalizar el en-
cuentro, recibirán un documen-
to que acredita el tiempo em-
pleado, así como la experiencia
y el conocimiento adquiridos en
los departamentos en los que

Rihanna estará en Arganda
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Tributo a las varietés con “Orquesta de Señoritas”

Víctor Ullate, en un momento de la representación

cartel y se dejarán ver en el esce-
nario torrejonero a partir de las
20:00 horas.

EN LA “CAJA DEL ARTE”
No será el único encuentro para
el sábado. La Caja del Arte tam-
bién concentrará al público in-
fantil. “Con el cuento a otra par-
te” es la alternativa matinal para
“los peques”, que podrán perder-
se en las historias de Tim y Tom,
dos cuentacuentos que traerán,
hasta tierras locales, relatos car-
gados de magia a partir de las
12:00 horas.

Para el domingo se reservan
las aventuras del Dr. Bross, un
científico que se verá inmerso en
el experimento más fascinante
de su vida. “Bubble Bross” llega-
rá el domingo a las 19:00 horas a
las tablas del José María Rodero.

Patricia M. Molinero
Hay baile, mucho baile, hay mú-
sica y talento sobre las tablas. El
Teatro Municipal José María Ro-
dero de Torrejón de Ardoz se de-
jará conquistar, el próximo sába-
do, por “Orquesta de Señoritas”,
una obra que rinde tributo al gé-
nero “frívolo” visto por un país
que vive en posguerra. La histo-
ria arranca en los años 40 y hay
punto de encuentro, un local de-
dicado a las variedades “arrevis-
tadas” llamado “El balcón de Es-
paña y de Portugal”. Las artistas
que se dan cita, hablan, “entre
bambalinas”, de sus amores, de
sus desilusiones, de sus sueños y

de sus decepciones. Este será el
hilo conductor de esta “pecu-
liar” orquesta.

A través de la música y las
canciones “reconstruimos la
memoria emocional que en me-
dio del panorama desolador de
aquellos años, nos evoca una
época brillante, vital, desinhibi-
da”, reconoce el director, Juan
Carlos Pérez de la Fuente. Bajo
su batuta, nombres de sobra co-
nocidos en el panorama nacio-
nal. Juan Ribó, Victor Ullate,
Roblle Bross llegatrá el sche,
Francisco Rojas, Emilio Gavira,
Juan Carlos Naya, Luis Pereza-
gua y Zorión Eguileor dan vida al

TORREJÓN DE ARDOZ EL PRÓXIMO SÁBADO, A LAS 20:00 HORAS, EN EL TEATRO JOSÉ MARÍA RODERO
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El “Alma” de la
danza conquistará las
tablas de La Jaramilla

ESTE SÁBADO EN COSLADA

Gente
Coslada tiene cita en el Teatro
Municipal La Jaramilla, este sáb-
sado, a partir de las 20:00 horas
con “Alma”. La danza inundará
las tablas locales de la mano de
la Red de Teatros de la Comuni-
dad de Madrid con un espectá-
culo que habla de la vida, del pa-
sar del tiempo, de la mujer y, pa-
ra hacer honor a su nombre, del
alma. En 90 minutos de repre-
sentación, Yulia Herrera, Maria-
nela López o Vivec Llera, entre
otros, sacarán todo su talento
para conquistar a la butaca.

Últimos días para
la muestra “Madera,
arte y diseño”

EN SAN FERNANDO DE HENARES

Gente
“Madera, arte y diseño” es el
nombre de la exposición que al-
berga, hasta el próximo 29 de
abril, la Sala Municipal Juan Car-
los I, en San Fernando de Hena-
res. Objetos cotidianos y para la
decoración, como centros de
mesa, cuencos o platos, tallados
con detalle, cuidados en su má-
xima expresión son la seña de
identidad de esta muestra, en la
que participa el “buen hacer” de
Ángel Chicharro y de Alberto
Campos.

Autoridades municipales junto a la estatua en homenaje a Cervantes

La ausencia de “Don Nicanor de la
Mancha” marca el Premio Cervantes
El nieto del poeta, Cristóbal Urgarte, recogió
el galardón de manos del Príncipe de Asturias

Gente
Suena versos y vienen a nado,
desde el “otro lado del charco”. El
Premio Cervantes recayó, este
año, en el poeta chileno Nicanor
Parra que, el próximo 5 de sep-
tiembre, cumplirá 98 años. No
pudo asistir y el galardón salió
del Paraninfo de la Universidad
de Alcalá de Henares en manos
de su nieto, Cristóbal Ugarte,
quien dedicó unas palabras al
veterano protagonista y leyó al-
gunos de sus versos ante un pú-
blico expectante en el que pu-
dieron verse algunas caras del
panorama cultural, como el mi-
nistro, José Ignacio Wert y su ho-
mólogo en Chile, Luciano Cruz-
Coke. También asistió el director
del Instituto Cervantes, Víctor
García de la Concha, el máximo
representante de la RAE, José
Manuel Blecua, o la académica
Margarita Salas, aunque uno de
los nombres que no pasó desa-
percibido fue el de la cantante
Patti Smith, la “musa” del punk y
“gran admiradora”, como reco-
noce el autor chileno.

Al encuentro no faltó el alcal-
de complutense, Bartolomé
González, aunque, como cada
año, los anfitriones llevan el se-
llo de la Casa Real. En esta edi-
ción, los Principes de Asturias

fueron los encargados de hacer
entrega del galardón en una ce-
remonia, cuanto menos, inu-
sual, sin la presencia de los Re-
yes y con el asiento del premiado
vacío. Eso sí, Parra pidió una
“prórroga” hasta el 23 de abril
del próximo año para “ir prepa-
rando su discurso”. Mientras tan-
to, Alcalá se llenó de elogios ha-
cia su persona. “Cervantes reco-

nocerá en él un espíritu afín, un
poeta desnudo de adornos”, ase-
veró el Príncipe.

UN POCO DE “BIO”
Cálidos y delicados. Los versos
del autor chileno también se de-
jan conquistar por el humor,
porque “la risa es el antídoto de
Parra contra la angustia”, recono-
ció el Ministro de Cultura quien,
aprovechó su intervención, para
rebautizar al chileno como “Don
Nicanor de La Mancha”.

Aunque su arte descasa en las
letras, el poeta es también físico

El autor chileno pidió
una “prórroga” hasta

el próximo 23 de
abril de 2013 para

preparar su discurso

y matemático, talentos que bro-
tan del seno familiar, con cante-
ra de artistas y músicos, y su cu-
rriculum deja un largo listado de
galardones, entre ellos, el Pre-
mio Nacional de Literatura que
recibió en 1969, además de ha-
ber sido postulado para el Nobel
de Literatura en varias ocasio-

nes. Parra suma a su estantería
de trofeos el Cervantes, que
otorga el Ministerio de Cultura y
está dotado con 125.000 euros.
En ediciones pasadas recayó en
nombres como Francisco Um-
bral (2000), Rafael Sánchez Fer-
losio (2004) o Ana María Matute
(2010).



Concierto benéfico
de zarzuelas y
canciones de siempre

4 DE MAYO

Gente
Romanzas, dúos y coros de zar-
zuela se escucharán junto a can-
ciones inolvidables como ‘Bésa-
me Mucho’, ’Amapola’, ‘Muñe-
quita Linda’, ‘Maite’, ‘México Lin-
do’ y muchas más en el concier-
to benéfico de zarzuela y cancio-
nes de siempre que tendrá lugar
el día 4 de mayo en la sala sinfó-
nica del Auditorio nacional de
Música.

La recaudación del concierto
se destinará a la Federación Es-
pañola de Enfermedades Raras
(FEDER) para ayudar a progra-
mas sociales de un colectivo que
afecta a tres millones de niños y
adultos en España así como a la
investigación de la fundación
San Juan de Dios y Síndrome de
Rett.

El evento está organizado por
la Fundación Sinfolírica y el
Club Rotary de Madrid. La ac-
tuación está programada para
las 19 horas y el precio de las en-
tradas es de 15 a 40 euros. Pue-
den adquirirse en las taquillas
del Auditorio, en Servicaixa, y en
los teatros La Zarzuela, María
Guerrero y Valle Inclán.

El director de Promoción Cultural de la Comunidad junto a representantes de diversas compañías de danza

Sandra Bravo
Una oferta cultural para todos
los públicos y sensibilidades,
que cubre el espectro escénico
de todas las artes y que conme-
mora a su vez, la invasión napo-
leónica y la efemérides de la
Constitución de 1812. Así ha de-
finido las próximas Fiestas de
Mayo Amado Giménez, director
general de Promoción Cultural
de la Comunidad, en la presen-
tación del programa que tuvo lu-
gar en la sede de la Vicepresi-
dencia y Consejería de Cultura y
Deporte de la región.

La música será el plato fuerte
de estas Fiestas del 2 de mayo.

Por un lado, con ‘Música a la li-
bertad’ y, por otro, con el Festi-
mad 2M 2012. El primero rendi-
rá homenaje a la ‘Pepa’ median-
te un viaje a través de la música
clásica. Cuatro conciertos (28 de
abril, 2,3 y 6 de mayo) evocarán
al espectador al Madrid de esa
época de la invasión napoleóni-
ca. Simultáneamente, bandas
municipales de Alcalá de Hena-
res, Alcobendas o Getafe, entre
otros muchos, se sumarán a los
conciertos.

El Festimad, por su parte,
pondrá la nota de creatividad y
biodiversidad musical a las jor-
nadas lúdico-festivas. “Se pone

especial énfasis en el impulso de
los nuevos creadores, apostar
por nuevas generaciones, en un
momento de crisis como éste”
explicó Julio Muñoz, responsa-
ble del festival. Este año estará
compuesto de grupos pequeños
que, a juicio de Muñoz, “preten-
den atender todo tipo de estilos
musicales desde el pop, rock

hasta el jazz y el folk”. En cuanto
a las artes escénicas, la estrella
será la zarzuela y por partida
doble con ‘El Dúo de la africana’
y con ‘Amadeu’, el musical en los
Teatros del Canal.

DANZA Y TOROS
La danza también será una pieza
clave. Siete compañías, entre

ellas Larumbe, protagonizarán
tres galas, los días 28 y 29 de abril
y el 4 de mayo en Móstoles, Cos-
lada y Pozuelo, respectivamente.
Tampoco faltará la tradicional
Corrida Goyesca en la Plaza de
Toros de Las Ventas. En esta oca-
sión, correrá a cargo de los dies-
tros ‘El Fundi’, ‘Morenito de
Aranda’ y Sergio Aguilar.
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Reminiscencias de
‘La Pepa’ en
las fiestas del
dos de mayo
Música, danza, zarzuela y toros amenizarán
la oferta cultural de las jornadas festivas
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«La ciencia es
la que hace que
cambie el mundo»

ANTONIO VAQUERO CATEDRÁTICO
Una asociación ha creado un premio con el nombre
de este fundador de la escuela informática de la UCM

Mamen Crespo
Su despacho hoy, ya jubilado,
aunque de la ciencia uno nunca
se jubila, lo tiene en su casa
donde están reunidos todos los
reconocimientos a su trayecto-
ria. Allí me recibe Antonio Va-
quero, catedrático emérito y
fundador de la Escuela de Infor-
mática de la Universidad Com-
plutense de Madrid, que defien-
de el papel de la ciencia en la so-
ciedad y critica los recortes a los
que está sometida la investiga-
ción. Sin embargo, en el ámbito
profesional puede presumir de
haber logrado que exista un pre-
mio en su nombre, un galardón
que tiene el nombre de uno de
los padres de la informática de
España.
¿Qué se siente cuando le dan a
un premio el nombre de uno?
Ha sido algo muy especial para
mí, digamos lo más, aunque uno
dice, ¡caramba!, ya quieren que
me muera. Lo ha creado una
asociación de la que yo fui el pri-
mer director, el primer presiden-
te y realmente el que impulsó su
creación, de informática educa-
tiva, que sigue viva y para mí es
un orgullo.
Y más un premio que va más
allá de nuestras fronteras

No es internacional, porque Es-
paña no tiene capacidad para
poder hacer eso, lo que pasa es
que es la primera vez que se va a
dar en un congreso que organi-
za esta asociación con Portugal e
Iberoamérica. Lo llaman Semi-
nario Internacional de Informá-
tica Educativa.
¿Se puede considerar como un
broche de oro a una carrera de-
dicada a esto?
Sí, porque es lo máximo que uno
puede esperar.
Me imagino que cuando usted
empezó en la informática era
todo un enigma, ¿Cómo fueron
sus comienzos?
Empecé en ello porque cuando
hice el doctorado tuve una asig-
natura que se llamaba calcula-
doras electrónicas, que fue lo pri-
mero que yo veía con respecto a
la informática, y a mí me pareció
que aquello era una cosa que iba
a permear en la sociedad y de
una forma abrumadora. Fue de
estas cosas que te impactan por-
que ves que eso tiene una reper-
cusión totalmente universal. En-
tonces era imposible imaginar
que aquello iba a tener una re-
percusión social enorme.
Incluso estando dentro del te-
ma, ¿es sorprendente?

Antonio Vaquero, catedrático emérito en la E. de Informática de la UCM

Sí, es más, se ha multiplicado
tanto el número de usuarios, que
se ha tenido que multiplicar el
número de expertos porque lo
que compran los usuarios de-
pende de lo que los expertos ha-
cen. La informática hace que el
mundo se mueva a una veloci-
dad tremenda. ¿Y por qué se
mueve? Pues porque la sociedad
se beneficia de todo eso y eso
hace cambiar la vida, más que
las religiones o los partidos polí-
ticos. No nos damos cuenta pero
es la ciencia y su aplicación a la
evolución de la tecnología lo que
hace que la sociedad cambie, in-

cluido el pensamiento ideológi-
co. Los partidos políticos y las re-
ligiones tiene una inercia muy
grande, porque son unos intere-
ses muy grandes creados, difíci-
les de sustituir por otros intere-
ses. El caso de los científicos es
distinto, lo que mueve a los cien-
tíficos no es el poder es el cono-
cimiento. Aquí no hay bandos,
sólo hay trabajo y eso lo que me
hace pensar que el científico es
el que debería gobernar y no los
políticos, los políticos no están
preparados para gobernar.
Son los políticos los que han
recortado un 35% la ciencia

La ciencia se ha basado en que si
hay algo que te demuestra que
estás equivocado y que tus hipó-
tesis son falsas coges tus hipóte-
sis, las desechas y observas y
planteas otras y así es como la
ciencia avanza. Todo lo contra-
rio de cómo han avanzado los
partidos políticos que avanzan
por la demagogia pero no por el
análisis objetivo de las cosas. Pa-
ra que un gobierno dé dinero a la
ciencia y a la educación es preci-
so que en lugar de pensar en el
día a día y en que me tienen que
volver a votar tendría que pensar
como piensa el científico, con
mucho más adelanto. No se
cuánto va a durar esto. España
con el poquísimo presupuesto

que tiene ha tenido una repercu-
sión en calidad científica muy
importante que no corresponde
a los presupuestos que tiene, pe-
ro si el presupuesto es corto y si
ya no puedes tener becarios
‘apaga y vámonos’ porque ellos
son los que trabajan, y si eso se
corta, la gente se desanima, se va
a Alemania, se va a Estados Uni-
dos, entonces la fuga de cerebros
es cada vez más importante.
Tiene una gran trayectoria y un
premio con su nombre¿le que-
da algo por hacer en la ciencia?
Siempre se ha podido hacer
más. Hay muchísima gente hoy
en día, los jóvenes, y eso hace
que no te puedas parar. De to-
das formas, hay que reconocer
que lo que uno ha hecho contri-
buye y ha contribuido a lo que
ahora se está haciendo. Y, por
eso, duelen tanto los recortes.

La ciencia
avanza con el

análisis objetivo y
los partidos políticos
con la demagogia»

«
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El Estu aún cree
en el milagro
Francisco Quirós
La superación y la casta siempre
han sido valores emparentados
con el Asefa Estudiantes. Des-
pués de una temporada plagada
de resultados decepcionantes, el
equipo colegial parece haberse
reencontrado con su mejor ver-
sión justo cuando el pesimismo
se había instalado en su incansa-
ble afición. La llegada al banqui-
llo de un especialista en situa-
ciones desesperadas como Tri-
fón Poch y la cercanía de un des-
censo que dejaría al Estudiantes
por primera vez en su historia
fuera de la máxima categoría
han sido los detonantes de un
reacción que ha devuelto las op-
ciones de permanencia al con-
junto del Ramiro de Maeztu. To-

LIGA ACB LOS COLEGIALES ANTE TRES FINALES

Los estudiantiles se juegan su futuro en diez días MANUEL VADILLO/GENTE

dos los integrantes de la plantilla
están aportando su granito de
arena a la causa, pero en las últi-
mas jornadas están brillando
dos jugadores por encima del
resto: Jayson Granger y Tariq
Kirksay. Ambos volvieron a
emerger en el encuentro decisi-
vo ante el Blusens Monbus de
este miércoles, firmando una ac-
tuación estelar que deja al Estu-
diantes a sólo un triunfo del
equipo gallego. El base urugua-
yo aportó 14 puntos y 7 rebotes,
mientras que el alero con pasa-
porte francés se fue hasta los 25
puntos de valoración.

SIN MARGEN DE ERROR
Tres triunfos en los últimos cua-
tro encuentros han mejorado

sensiblemente la situación del
Asefa Estudiantes. Con el Blan-
cos de Rueda Valladolid ya ma-
temáticamente descendido a la
Liga Adecco Oro, sólo queda por
decidir qué equipo acompañará
a los pucelanos en el duro paso
por la categoría de plata.

En estos momentos el equipo
que cuenta con más papeletas es
el Asefa Estudiantes, pero los co-
legiales cuentan a su favor con
que hay bastantes equipos im-
plicados en esa carrera desespe-
rada por la permanencia. Gran
Canaria 2014, Mad-Croc Fuenla-
brada, UCAM Murcia y Blusens
Monbus aún no pueden respirar
tranquilos y a falta de tres jorna-
das apenas pueden permitirse
más tropiezos. Para empezar, es-
te domingo (12:15 horas) el Ase-
fa Estudiantes visita al Assignia
Manresa con el objetivo de me-
ter más presión a sus rivales di-
rectos. El Blancos de Rueda Va-
lladolid el próximo jueves (20:30
horas) y el UCAM Murcia en la
última jornada completan un
calendario en el que los colegia-
les se jugarán su futuro ante
equipos de la zona baja.
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El Alcalá recupera su mejor
versión en un momento clave

Los de Visnjic salen de los puestos de descenso R. RODRÍGUEZ/GENTE

SEGUNDA DIVISIÓN B EL EQUIPO COMPLUTENSE VISITA AL COLISTA MONTAÑEROS

P. Martín
A falta de tres jornadas para el fi-
nal, cualquier tropiezo dentro
del grupo I de Segunda División
B se puede pagar muy caro.
Consciente de su delicada situa-
ción, el Alcalá dio la cara en su
partido ante el Getafe B y ganó
por 3-1 para sumar tres puntos
clave en la carrera por la perma-
nencia. El equipo complutense
cogió aire y salió de los puestos
de descenso, pero ante la enor-
me igualdad que preside esa zo-
na baja un descuido puede de-
sembocar en el temido descenso
a Tercera División.

ESPÍRITU DE LA RODA
Para seguir otra jornada sin el
agobio de ver su nombre entre
los cuatro últimos clasificados, el
Alcalá visita este domingo al
Montañeros con la necesidad de
no volverse de vacío de tierras
gallegas. Enfrente estará un
equipo que afronta una verdade-
ra final, ya que en caso de no su-

mar los tres puntos puede con-
vertirse en el primer equipo del
grupo I que certifica su descenso
de categoría. Por eso, Visnjic y
sus hombres esperan a un rival
enrabietado que apurará ante
sus aficionados las escasas posi-
bilidades que aún le restan.

Algo más despejada está la
parte alta del grupo I de Prefe-

rente, ya que la inesperada de-
rrota del Santa Ana en el campo
del Escuela Periso ratifica a Co-
llado Villalba y Torrejón como
claros candidatos al ascenso,
con el San Fernando a la espera
de un fallo del dúo de cabeza.
Los de Esteban Becker pueden
asaltar esos puestos en caso de
ganar al Collado Villaba.

TORREJÓN CORONÓ A LOS DIEZ CAMPEONES

La III prueba del torneo de tenis
del Corredor ya tiene ganadores
Gente
Tras varias semanas de competi-
ción, el centro deportivo Parque
de Cataluña de Torrejón de Ar-
doz vivió el pasado sábado los
últimos encuentros de la tercera
prueba del circuito de tenis ‘Vi-
cente Mendieta Tenis Tour’. Os-
car Tejero y Amalia Rotaeche ga-

naron en la categoría sub-10,
Miguel Briega y Pilar Astigarraga
se impusieron en sub-12, Jesús
Lapeña y Raquel Mayoral hicie-
ron lo propio en sub-14, con
Eduardo Mena y Sara Fernández
y Daniel García y Mercedes Ló-
pez como campeones en sub-16
y senior, respectivamente.

FÚTBOL SALA PRIMERA DIVISIÓN JORNADA 28

El Inter Movistar ensaya para los
‘play-offs’ con el Triman Navarra
F. Q. Soriano
Una inesperada derrota en la
cancha del Fisiomedia Manacor
por 4-2 ha puesto algo de incerti-
dumbre en el camino del Inter
Movistar hacia las eliminatorias
por el título. Los alcalaínos tie-
nen asegurada la tercera posi-
ción, ya que aunque perdieran
sus tres partidos y el Caja Sego-
via ganara todos ellos, los de
Chema Jiménez quedarían por
delante gracias a los dos triunfos

en sus enfrentamientos directos.
Sin embargo, el objetivo es llegar
al momento decisivo de la tem-
porada con buenas sensaciones
y eso pasa por obtener los mejo-
res resultados posibles. Para em-
pezar, los alcalaínos se verán las
caras este viernes con el Triman
Navarra, precisamente el equipo
con el que se medirían en los
cuartos de final de los ‘play-offs’
en caso de acabarse en estos
momentos la temporada.
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1. INMOBILIARIA

1.1 VENTA PISOS
  

OFERTA
SE vende. Piso 10 minutos Pla-
ya. Santander. 606 463 101. 
Urge vender.

VENDO casa (Caleruela), a 157 
Km.  Madrid. A/ 5. E- 90.  9 Habi-
taciones. 28.000€. 658 221 772.

VICÁLVARO. Bajo reformado, 
amueblado. 2 dormitorios, gran 
salón. Terraza. Junto metro, au-
tobuses. 93500€. 699 975 
728. 652 545 020.

1.2 ALQUILER PISOS
  

OFERTA
290€. Estudio. Estrecho. 636 
798 929.

300€. Apartamento. 653 
919 652.

400€. Pisos 2 dormitorios. 
915 433 763.

490€. Piso 3 dormitorios. 653 
919 652.

ABRANTES. Apartamento. 350€. 
914 312 894.

ALQUILO estudio pequeño, 
totalmente equipado. 500€. 

606 463 101.

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.

LORANCA. AMUEBLADO. 3 
DORMITORIOS. 2 BAÑOS. SA-
LÓN INDEPENDIENTE. TERRA-
ZA. URBANIZACIÓN, PISCINA, 
PÁDEL. ZONA INFANTIL. ME-
TRO SUR. 750€. 669 171 420.

PISO amueblado. 3 dormito-
rios. (Camas 90). Salón, coci-
na, baño. Metro Goya/ Lista. 

679 735 549.

1.3 HABITACIONES
  

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

915 421 888.

FUENLABRADA. Habitación 220€ 
Gastos incluidos. 616 811 007.

MÓSTOLES, Madrid. Habitación  
terraza, baño completo, calefac-
ción agua caliente centrales. 

629 076 467. 917 513 794.

1.4 VACACIONES
  

OFERTA
ALMERÍA. Apartamento con pis-
cina. 685 544 277.

NOJA. Cantabria. Apartamentos. 
942 630 704. 626 590 663.

PRECIOSO Apartamento Colom-
bres (Asturias). 670 987 703.

1.5 PLAZAS GARAJE
  

OFERTA
COSLADA. Alquilo garaje ce-
rrado doble. Válido 2 coches, 
trastero. Puertas automáticas. 

615 409 611.

1.6 LOCALES
  

OFERTA
LOCAL en Fuente Honda. Lega-
nés. 140 m. Cualquier negocio. 

916 935 230.

2. EMPLEO

2.1 OFERTA
  

OFERTA

AUXILIAR  CLÍNICA CON O SIN 
TITULO PARA RESIDENCIAS 
GERIÁTRICAS. PREVIO BRE-
VE PERIODO FORMACIÓN DE 
CUATRO SEMANAS EN  MIS-
MO LUGAR TRABAJO. 914 
293 000. 913 690 029.

AUXILIAR- VIGILANTES (AM-
BOS SEXOS)  CON O SIN TI-
TULO PRECISAMOS  EMPRE-
SA  SEGURIDAD. CUALQUIER 
NACIONALIDAD. OFRECEMOS 
FORMACIÓN TITULO VIGI-
LANTE Y GRADUADO EN ESO. 

914 291 416. 914 291 400.

BUSCAMOS DISTRIBUI-
DORES INDEPENDIENTES. 

651 646 238. WWW.LOQUE-
TEMERECES.COM

EMPRESA PERUANA. INICIO 
OPERACIONES MADRID, RE-
QUERIMOS PERUANOS Y LA-
TINOS. 632 800 292. 689 
590 079. RUTEN_TK@ME.COM

EMPRESARIA NECESITA SE-
ÑORITAS COMPAÑÍA CARIÑO-
SAS. RENOVACIÓN PLANTI-
LLA. URGENTE. 672 932 696.

EMPRESARIO NECESITA SE-
ÑORITA COMPAÑÍA, JOVEN, 
ATRACTIVA, CARIÑOSA, LI-
BRERAL. 1.200€ MENSUAL. 

657 539 413.

NECESITAMOS personal lim-
pieza, repartidores, cajeros. 

905 455 086.

NECESITO personas. Empresa 

de alimentación. Entrevistas: 

620 351 239. 605 936 627.

RENAWARE INTERNACIONAL 
SOLICITA PERSONAL, CO-
MIENZO INMEDIATO. AMA 
DE CASA, ENFERMERA, PRE-
JUBILADO, ETC. RAMO CO-
MERCIAL. NO REQUIERE EX-
PERIENCIA. ALTOS INGRESOS. 
FORMAMOS. 915 419 014.

URGE masajista. 602 600 684.

2.2 DEMANDA 
DE EMPLEO

  

DEMANDA

BUSCO trabajo como interna o 

externa. 660 178 078.

ESPAÑOLA cocina, limpieza. 

665 840 303.

4. ENSEÑANZA

4.1 FORMACIÓN
  

OFERTA
INGLÉS. Leganés. Económico. 

916 873 161.

MATEMÁTICAS clases parti-
culares. 916 824 229. 609 
950 972.

MATEMÁTICAS, física, quími-
ca. Clases particulares. 625 
961 094.

MATEMÁTICAS. Clases parti-
culares. 656 961 108.

MATEMÁTICAS. Licenciado. 
Clases particulares. Todos los 
niveles. Inglés. 676 533 936.

6. INFORMÁTICA

6.1 REPARACIONES
  

OFERTA
INFORMÁTICO a domicilio, ta-
rifa única 50€.  610 643 030.

8. SERVICIOS 
PROFESIONALES

8.1 ASESORÍAS
  

OFERTA

ABOGADO: DESAHUCIOS, RE-
CLAMACIONES CANTIDAD, 
DESPIDOS, DIVORCIOS, CO-
MUNIDADES PROPIETARIOS. 
CONSULTA GRATUITA. 689 
397 188.

RENTA 2011. Solicitud y rectifica-
ción de borradores. 35€. Gestoría. 

639 279 534. 914 862 307.

8.2 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.

PERSIANAS. Reparaciones, 
instalaciones. Todo Madrid. 

660 014 792.

PINTURA, albañilería, tarima 
flotante, ventanas, puertas, te-
jados, chimeneas, muchas co-
sas más. 666 151 285.

9. VARIOS

9.1 VARIOS
  

OFERTA
COMPRO juguetes antiguos. 
Mádelman, Scalextric, trenes. 

653 017 026.

COMPRO libros de 0,50 hasta 1€. 
910 070 015. 656 344 294.

10. TERAPIAS y 
MASAJES

10.1 TERAPIAS
  

OFERTA
NOMASCELOS.ES Especia-
listas en tratamiento de los ce-
los. Primera sesión gratuita. 

629 857 521.

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

VALLECAS. Masaje terapéuti-
co.  676 707 035.

10.2 MASAJES
  

OFERTA

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

ANABEL. Masaje relajante, 
prostático, sensitivo. 633 
878 404. 915 414 301.

CALLAO. ESPECIALES. PER-
MANENTEMENTE. 915 
594 693.

CARABANCHEL. Argentina. Ma-
sajes.  690 877 137.

CARABANCHEL. Nerea 22 
añitos. Masajes sensitivos. 

690 877 137.

CARLA. MASAJISTA PROFE-
SIONAL. HOTELES/ DOMICI-
LIOS. 75€ TAXI INCLUIDO. VISA. 

600 095 042. 913 666 960.

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

679 123 947.

EMBAJADORES. Masajes sen-
sitivos. 914 676 996.

ESPAÑOLA. 34 años. Masa-
jista. Zona Centro. 24 horas. 

680 324 130.

ESPAÑOLA. Calle Alcalá. Masa-
je feliz. 24 horas. 680 324 130.

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

608 819 850.

ESPAÑOLA. Plenilunio. 639 
549 189.

FUENLABRADA. Masajes sen-
sitivos. 625 651 679.

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

618 200 378.

GRAN VÍA. MASAJES. 915 
426 871.

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

LISTA. MASAJES SENSITI-
VOS. 608 218 714.

MADRILEÑA. Masajista. Cani-
llejas. 24 horas. 634 053 866.

MASAJE feliz. Alcalá 702. 
690 713 404. 24 horas.

MASAJE. Argüelles. 662 
235 852.

MASAJES 30€. 914 648 946. 
603 200 589.

MASAJES 40 €. 626 546 476.

MASAJES EN CASA Y DO-
MICILIO. DURANTE DÍA. 

690 920 710.

MASAJES SENSITIVOS. 
686 425 490.

MASAJISTAS ESPAÑOLAS/ 
LATINAS. MAÑANAS. 615 
799 909.

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

MOSTOLES SARA. 630 
565 960.

OPORTO. MASAJES. 652 
110 829.

PINTO. Sensitivos.  680 
265 889.

PINTO. Tania. 634 665 200. 

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

SUPERAGUA, masaje. 692 
997 599.

TETUÁN. Masajes relajantes. 
911 525 859.

U R G E L .  M A S A J E S . 
911539753.

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

DEMANDA
NECESITO señorita masajista. 
Con experiencia. 630 382 625.

NECESITO SEÑORITA. 616 
209 833. 914 023 144.

NECESITO SEÑORITAS. 
654 434 147.

NECESITO SEÑORITAS. 
655 230 099.

11. RELACIONES 
PERSONALES

11.1 AMISTAD
  

OFERTA

¿QUIERES CONOCER LO MÁS 
NUEVO EN CONTACTOS? AU-
TOMÁTICO, SIN OPERADORES. 

COMUNÍCATE CON CHICOS 
DE TODA ESPAÑA DE FORMA 
ANÓNIMA, FÁCIL Y GRATUI-
TA. PRIMER TELÉFONO GRA-
TIS. 900 900 222. (SÓLO PA-
RA RED FIJA) 918 381 280.

CHICA SOLITA SIN CARGA 
FAMILIARES BUSCA AMIS-
TAD SINCERA. LLÁMAME. 

639 232 004.                

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

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

11.2 ÉL BUSCA ELLA
  

OFERTA
BUSCO chica guste bdsm formar 
pareja amistad. 628 450 953.

CABALLERO 55 años bus-
ca mujer para relación estable. 

695 876 075.

DIVORCIADO 51 años, busca 
mujer Latina. 677 662 739.

DIVORCIADO 52 años, busca 
amigas y amigos. 677662739.

HOMBRE 35 año, busca mu-
jer para relación estable. 654 
648 465.

HOMBRE, soltero, español, con
trabajo estable, piso propio, co-
nocería señora 50 años, españo-
la, femenina / atractiva para pa-
reja. 626 099 600.

SOLTERO 40 años, busca mu-
jer para relación estable, cari-
ñosa, romántica, pasional. Llá-
mame: 637 788 021.

11.3 ELLA BUSCA ÉL

OFERTA

ESPAÑOLA 68, desea conocer 
señor más mayor. Máxima se-
riedad. 914 682 237.

11.4 DESPEDIDAS

OFERTA
BOYS para despedidas. 690 
255 512.
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SUDOKU 241
Complete el tablero de 81 casillas (dispuestas en nueve filas y
columnas. Deberá rellenar las celdas vacías con los números
que van del 1 al 9, de modo que no se repita ninguna cifra en
cada fila, ni en cada columna o cuadrado.

SORTEOS

LOTERÍA NACIONAL
Sabado, 21 de abril

33407 Fracción 5 // Serie 4

EUROMILLONES
Martes, 24 de abril

8·9·24·43·48 Estrellas 3 y 5

ONCE

GORDO PRIMITIVA
Domingo, 22 de abril

23·33·36·40·48 Clave: 7

7/39 DE LA ONCE
Domingo, 22 de abril

10·18·25·29·30·33·38 R: 0

BONOLOTO

Viernes, 22 de abril

12·24·29·31·35·49 Comp: 19 //R: 7

Lunes, 23 de abril

2·6·16·20·22·35 Comp: 19 // R: 2

Martes, 24 de abril

3·14·20·41·43·49 Comp: 38 // R: 9

Miercoles, 25 de abril

2·21·30·35·46·49 Comp: 33 // R: 5

LOTOTURF
Domingo, 22 de abril

9·15·17·26·28·31 Cab: 1 R: 3

Para confirmar los premios, consulte las listas oficiales

NÚ
M

ER
O

AN
TE

RI
OR

(2
40

)

LOTERÍA PRIMITIVA
Sábado, 21 de abril

11·18·24·31·35·41 C: 16 R: 0

QUÍNTUPLE PLUS

Domingo, 22 de abril

Primera Carrera 2
Segunda Carrera 5
Tercera Carrera 1
Cuarta Carrera 1
Quinta Carrera (Ganador) 3
Quinta Carrera (Segundo) 1

EL TIEMPO

TELÉFONOS DE INTERES
URGENCIAS
Emergencias 112
General Urgencias Sanitarias 061

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

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

BOMBEROS
Bomberos 91 690 77 88

AYUNTAMIENTO
Madrid 010 - 91 529 82 10

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

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

Martes 17/4

37316
Miércoles 18/4

62289
Jueves 19/4

86637
Viernes 20/4

63255
Serie: 015

Sabado 21/4

72708
Serie: 006
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El sentido de
la conciencia

L as personas tene-
mos cinco senti-
dos: vista, olfato,

oído, gusto y tacto. Son
físicos y sirven para rela-
cionarnos y comunicar-
nos con el medio en el
que vivimos. Algunos
autores han unido el
sentido de la intuición,
que sería la capacidad
para saber si algo está
bien o está mal, si una
persona con la que nos
vamos a relacionar es
buena o si el negocio
que estamos comenzan-
do puede ser el definiti-
vo o tendremos que
arriesgar una vez más.
En esta columna quiero
hablaros del sentido de
la conciencia, que tene-
mos poco desarrollado.
Consiste en la capaci-
dad de integrar la infor-
mación que nos llega no
sólo a nivel sensorial,
proceso en el que casi
rozamos la perfección,
sino emocional, porque
en nuestra relaciones
sexuales o afectivas so-
lemos prestar atención
única a uno de ellos y a
un nivel básico, cuando
lo bonito y positivo para
nuestro crecimiento es
que, por ejemplo, cuan-
do abracemos seamos
conscientes de ese abra-
zo y lo que produce en
nosotros, dónde nos lle-
va y si podemos abrazar
con algún sentido más,
como puede ser la vista
o el olfato. Probad a no
poneros límites en vues-
tros sentidos y a trabajar
vuestras posibilidades,
ya que os ayudará a te-
ner relaciones más in-
tensas y conscientes.

www.espaciotheman.com

Blanca de Lamo Guerras
Terapeuta de Pareja y Sexual

Salud sexual
OPINIÓN:
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UN DÍA FAMILIAR
Existen muchas alternativas para
pasar el día en familia como Selwo
Págs. 02 y 03

iGente
El Día de la Madre:
desde la civilización
griega hasta ahora
La tradición surgió en Grecia y fue posteriormente adquirida por romanos
y cristianos · Hoy día esta fiesta traspasa las fronteras de la religión

Madre e hija 

MANUALIDADES En España ya es tradición que los pequeños realicen ma-
nualidades en el colegio con relación a este día. Este tipo de presentes son
originales a la par que emotivos para sus receptoras, las mamás.

N. C. /  D. A. 
El amor a las madres esta unido
a los seres humanos desde el
principio de su existencia. Por
eso, parece bastante lógico que
el origen de esta celebración se
remonte a la época de la civiliza-
ción griega. En concreto, este
pueblo dedicaba un día a rendir
culto a Rea, madre de los Dioses
Zeus, Poseidon y Hades.

Más tarde, los romanos ab-
sorvieron diversas costumbres
procedentes de la cultura griega
tras la invasión al pueblo heléni-
co. Entre ellas estaba esta tradi-
ción, a la que llamaron Hilaria.
Estos ritos se iniciaban el día 15
de marzo en el Templo de Cibe-
les y, durante los mismos, se rea-
lizaban ofrendas durante tres dí-
as consecutivos.

Posteriormente, los cristianos
adoptaron estas celebraciones
para honrar a la Virgen Maria,
Madre de Jesús. De aquí es de
donde toma su tradición en Es-
paña, que dedica a las madres el
primer domingo de mayo de ca-
da año, sin tener como fecha
exacta un día en concreto. Esto
es así porque mayo es el mes de-
dicado a la Virgen, y el domingo
es el día de fiesta de los cristia-
nos. Sin embargo, hoy en día es-
ta fiesta va mucho más allá de su
significado religioso. No se hon-
ra a la madre de Dios, sino que
cada hijo muestra su afecto y ve-

nera la suya. Y es que, las madres
son un elemento básico no sólo
en el ámbito familiar, sino tam-
bién en la sociedad. Mucho más
allá de su función meramenta
reproductora, las mujeres jue-
gan un importante papel de es-
tructuración social.

CAMBIOS
Hasta hace tan sólo algunas dé-
cadas el sueño de toda mujer
era, simplemente, ser madre. Sin
embargo, algunos hechos como
la insercción de la mujer en el

mundo laboral, además de un
profundo cambio de mentalidad
han cambiar aquel paradigma
por completo.

Hoy en día muchas mujeres
no están dispuestas a renunciar
a su carrera para tener hijos, per-
tampoco lo están a renunciar a
su maternidad para desarrollar
su carrera. De este modo, ha na-
cido un nuevo modelo de mujer
capaz de compaginar su labor
maternal con su actividad profe-
sional. Sin embargo, la armoni-
zación de ambos roles ha dervi-

dado en una disminución del
número de hijos por mujer, que
en 2011 era del 1,38 por ciento y,
por otra parte, en un aumento
de la edad con la que las muje-
res dan a luz, que de media se si-

túa en los 31 años. Por otra parte,
para que esta conciliación entre
el mundo laboral y familiar de la
mujer sea posible, las mamás re-
curren en algunos casos a la ayu-
da de los abuelos, que ahora se
han convertido en una pieza
fundamental del puzzle familiar.

Por último, las leyes también
ponen cada vez más medidas la-
borales a disposición de las pro-
genitoras para ayudar a conciliar
ambos roles y fomentar la natali-
dad. La baja por maternidad es
un buen ejemplo de ello.

La edad media de
maternidad de las
mujeres españolas
ha ascendido hasta
los 31 años de edad



PARQUES REUNIDOS PROPUESTAS PARA DISFRUTAR DE AVENTURA, CIENCIA Y DIVERSIÓN
Parques reunidos cuenta con diferentes parques temáticos como Faunia, Zoo Aquarium de Madrid,
Teleférico (de Madrid y Benalmádena), Parque de Atracciones de Madrid, Parque Warner o Selwo

El Día de la Madre, un día perfecto
para disfrutar con toda la familia

EXPERIENCIAS SMARTBOX

Un regalo de lo
más especial:
bienestar y
naturaleza
Redacción
Año tras año, los consumidores
se ven desbordados ante la elec-
ción de un buen regalo para el
Día de la Madre y las cajitas de
experiencias como las ya archi-
conocidas ‘Smartbox’ son cada
vez más una opción elegida por
los consumidores para hacer un
regalo a sus seres queridos.

El día de la madre es, sin du-
da, la ocasión perfecta para
agradecer la dedicación de las
progenitoras con una experien-
cia especial dedicada a ellas ex-
clusivamente. Una buena idea es
regalar algo relacionado con la
belleza y la salud pues, los rega-
los de cuidado y bienestar son
de los más apreciados por las
madres. Por eso, la marca Smart-
box ha lanzado una propuesta
que romperá con su rutina: una
experiencia de bienestar para to-
marse un respiro del día a día. Y
qué mejor que desconectar con
un relajante circuito de aguas
para dos personas, a elegir entre
más de 195 experiencias con
Smartbox Spa para Dos, por
49,90 euros. O disfrutar de una
noche con acceso spa, a escoger
entre 70 hoteles de hasta 4 estre-
llas por 129,90 euros con Smart-
box Estancia Relax.

NATURALEZA
Smartbox ofrece también la po-
sibilidad de sorprender a todas
las amantes de la naturaleza con
la experiencia de una escapada
rural en uno de los 120 aloja-
mientos con que trabaja la mar-
ca al módico precio de 59 euros.
Un regalo pensado para acertar.

En Selwo Aventura (Estepona) es posible descubrir especies apasionantes como el guepardo 

Redacción 
En España el día de la madre se
celebra el primer domingo del
quinto mes del calendario. Du-
rante las semanas anteriores a
esta fecha los niños preparan di-
versas manualidades en el cole-
gio para crear el regalo perfecto
para sus mamás ya que, como
dice el refrán ‘madre no hay más
que una’. Sin embargo, no tan só-
lo los regalos son importantes.
Buscar un lugar idóneo para ce-
lebrar una fecha tan señalada

también es algo fundamental.
GENTE propone una celebra-
ción en familia, en un lugar de-
dicado al ocio como todos los
idílicos entornos que ofrece Par-
ques Reunidos. Faunia da rienda
suelta a su instinto maternal con
un plan único: coincidiendo con
la época de cría de los pingüinos,
el próximo 4 de mayo, el Ecosis-
tema Polar se vestirá de gala pa-
ra celebrar una cena de home-
naje a todas las madres del mun-
do. Por otra parte, pensando en

el día no lectivo del Puente de
Mayo, el lunes 30 de abril, el de-
partamento educativo de Faunia
ha organizado el ‘Día sin Cole’.
una jornada para que los niños
compaginen aprendizaje y di-
versión guiados por monitores.

BIENVENIDO AL MUNDO
En el Zoo Aquarium de Madrid
la maternidad se respira en las
instalaciones. El mejor ejemplo
lo encontramos en las jirafas con
el nacimiento de una nueva

cría: se trata un macho que na-
ció el 8 de abril. El pequeño pesó
60 kilos y midió unos 170 cm.

CIENCIA Y AVENTURA
Por otra parte, todos los visitan-
tes del Teleférico de Madrid po-
drán disfrutar de un nuevo pla-
netario digital con proyecciones
envolventes sobre ciencia y as-
tronomía. Los más atrevidos po-
dran soltar adrenalina junto a
sus madres en el parque de ac-
tracciones o el Parque Warner.
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Asics, moda deportiva
para los pies de las
mamás más presumidas

Nueva colección de Asics 

Redacción
La firma Asics ha renovado su
gama de zapatillas ligeras lan-
zando a la venta unas deportivas
que pesan 245 gramos. Son idea-
les para las corredoras de largas
distancias como media maratón,
maratón o triatlón. Además, co-
mo la moda y el deporte no es-
tán reñidos esta marca propone
tonos llamativos, predominando
los colores rosas y violáceos así
como la ‘explosión de color’, un
auténtico must para esta tempo-
rada primavera - verano.

DS TRAINER 17 Y NOOSA TRI 7
Las zapatillas Asics son famosas
en el mundo de los entrena-
mientos de ritmo rápidos y en
las competiciones femeninas. En
concreto, la ligera deportiva
‘GEL-DS Trainer 17’ (140 euros)
ofrece un excelente soporte y
una amortiguación perfecta en
el arco para las hiperpronadoras.

Esta edición incluye la ‘Guidan-
ce Line’, un surco a lo largo de la
suela exterior que estimula una
marcha más eficiente. Por otra
parte, el discreto ‘Eye-Stay’ en la
parte superior y el sistema de
ajuste ‘Clutch Collar’, que blo-
quea el talón en su totalidad, se
combinan para crear un ajuste
de lo más cómodo.

Por último, la serie ‘GEL-
NOOSA TRI 7’ (125 euros) es la
zapatilla de referencia para las
triatletas. Sus signos de identi-
dad son la lazada rápida de re-
cambio para ahorrar tiempo du-
rante las transiciones de carrera
y su material suave y antidesli-
zante que permite llevarla tam-
bién sin calcetines. El diseño in-
cluye una puntera y un talón que
brillan en la oscuridad para te-
ner más visibilidad en condicio-
nes con poca luz. Esta zapatilla
satisface las posibles necesida-
des durante un día de carrera.

Este restaurante propone menús a
25 euros. Con primeros que pasan
por ensaladas de queso y mango,
fabes y raviolis, hasta los más su-
culentos segundos de rabo de toro,
bacalao y los postres más dulces.
Príncipe 16, Madrid - 91 521 89 11

RESTAURANTE MEZKLUM:
TRADICIÓN E INNOVACIÓN

EN BREVE PROPUESTAS GASTRÓNOMICAS

Este asador ofrece chistorra, hue-
vos rotos, carne de buey, rape, mer-
luza, bacalao, migas, pimientos re-
llenos y mucho más acompañado
por los más exquisitos vinos, café y
postre. Precio: 40 euros. Pza. Tirso
de Molina 7, Madrid - 91 429 50 30

ASADOR ARIZMENDI:
RAÍCES VASCO - NAVARRAS

Dermocosmética, un acierto
seguro de mano de Plantea
Plantea es una nueva
gama de productos de El
Corte Inglés. Es adecuada
para todo tipo de pieles

La dermocosmética proporciona una piel sana y cuidada 

Redacción
Buscar el regalo ideal que se
adapte a cada madre no es tan
complicado. Las madres tam-
bién son mujeres y a las mujeres
les gusta cuidarse. Por eso, esta
es una ocasión estupenda para
que la regales uno de los trata-
mientos para el cuidado de la
piel como la dermocosmética de
Plantea, la nueva marca de venta
en la sección de parafarmacia de
El Corte Inglés. Se trata de una lí-
nea de tratamientos faciales y
corporales adecuada a todo tipo
de pieles. Plantea cuenta con
una gama de 18 referencias en
exclusiva para El Corte Inglés.

TRATAMIENTOS
La linea de tratamiento facial in-
corpora ingredientes tan inno-
vadores como el ‘Aqua-Osmoli-
ne’, un activo vegetal que estimu-

la los canales acuosos epidérmi-
cos, el ‘Hyalufix’, un activo de
origen vegetal que incrementa la
cantidad de ácido hialurónico
endógeno, o el extracto de
plancton marino, que aumenta
la energía celular y protege la
piel de las agresiones medioam-
bientales. Junto a estos ingre-
dientes se suman otros como las

vitaminas E, F y C, el aceite de
argán y de albaricoque, el casta-
ño de indias, las proteínas tenso-
ras de trigo o el agua de hamma-
melis.

Por otra parte la línea de tra-
tamiento corporal qur también
ofrece Plantea se compone de
productos naturales para un cui-
dado respetuoso de la piel.
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