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P arece que he cogido con ganas esto
de hablar de fútbol pero es que es lo
único que me queda si quiero evitar

comentar el más que comentado 15-M
con sus protestas en la Puerta del Sol o los
datos económicos, que ya me tienen un
tanto saturada, y más ahora que la prima
de riesgo ha alcanzado su máximo históri-
co desde que el euro entró en vigor. Ade-
más, para qué vamos a engañarnos, últi-
mamente es lo menos aburrido que po-
nen en la ‘tele”. Y si no, que se lo digan a
los espectadores que el pasado domingo
seguían con atención el partido que dis-

putaban el Rayo
Vallecano y el
Granada. Los ma-
drileños se juga-
ban la permanen-
cia y cuando la lo-
graron la celebra-
ron como la oca-
sión merecía, al menos, como merecía pa-
ra ellos: saltando al campo. Y, de repente,
observo un terreno de juego lleno de per-
sonas corriendo y saltando, celebrando
ansiosas que su equipo se queda en pri-
mera división, ante la mirada atónita de

los vigilantes de
seguridad. Y, cla-
ro, no lo puedo
evitar, me recuer-
da a los indigna-
dos que, por otra
parte, están en la
Puerta del Sol ce-

lebrando su segunda jornada de protestas.
Allí, en vez de vigilantes, son policías na-
cionales los que también observan atóni-
tos a cientos de personas que no tienen
ninguna intención de abandonar el lugar
a pesar de que se ha superado con creces

la hora marcada por la Delegación del Go-
bierno para protestar en ese espacio. Y es
entonces cuando pienso que el fútbol y la
vida van de la mano y no solo por este in-
cumplimiento de las normas, sino tam-
bién porque mientras nosotros nos abu-
rrimos con nuestra ‘tele’, en otros países
están encantados de conocer, de cerca, a
través de sus pantallas, que los españoles
igual celebramos los triunfos de nuestros
equipos, que llenamos la Puerta del Sol
(esto abrió los informativos en algunos
países) para gritar contra los políticos y su
forma de actuar.

En la liga como
en la vida

Mamen Crespo
Redactora Jefe
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«Los problemas de Madrid,
por desgracia, no empiezan
ni acaban con el 15M»

CRISTINA CIFUENTES DELEGADA DEL GOBIERNO EN MADRID

La delegada del Gobierno en Madrid hace balance con GENTE de las
concentraciones del movimiento indignado dos días después de acabar

Texto: Mamen Crespo Collada
Foto: Rafa Herrero

E
l movimiento 15M ya ha
terminado de celebrar
su primer aniversario y,
afortunadamente, no

hay que lamentar ninguna situa-
ción complicada. Con la calma
del que recupera la tranquilidad,
la delegada del Gobierno, Cristi-
na Cifuentes, analiza con GEN-
TE, en su despacho de la Delega-
ción, lo que han sido estos cua-
tro días en los que ha estado en
el centro de la información.
Ya ha finalizado la celebración
del primer aniversario del
15M,¿Qué balance hace?
El balance es muy satisfactorio
porque creo que se ha podido
compatibilizar perfectamente el
derecho de reunión, que tenían
las personas que querían cele-
brar este aniversario, con el de-
recho del resto de los ciudada-
nos a poder utilizar el espacio
público de la Puerta del Sol, es-
pecialmente los vecinos y los co-
merciantes de la zona.
Finalmente hay 28 detenidos,
¿a qué se enfrentan?
Los detenidos ya han sido pues-
tos en libertad y estarán pen-
dientes de lo que determinen las
diligencias judiciales. Hay que
destacar que muchos de ellos

tienen antecedentes policiales,
algunos por delitos de malos tra-
tos. Están en libertad con cargos
y se han puesto a disposición ju-
dicial. Lo que depende de la Ad-
ministración es determinar si ha
habido alguna infracción admi-
nistrativa. Valoraremos cada ca-
so concreto para ver si ha habi-
do un incumplimiento de la nor-
mativa y procede una sanción
administrativa y, en el caso de
que proceda, se pone. El sancio-

nado siempre puede recurrir. La
ley, además, establece clara-
mente en qué casos se deben
imponer estas sanciones. Bási-
camente cuando hay resistencia
a la autoridad sin violencia.
La mayoría de los 560 identifi-
cados, ¿no ha cumplido el ho-
rario establecido?
No es exactamente por no haber
cumplido el horario, porque era
hasta las 10 de la noche y noso-
tros actuamos con muchísima
flexibilidad, dejando que la con-
centración transcurriera mucho

más alla de esa hora. En algunos
casos, hasta las 6 de la mañana.
No se van a poner multas por
manifestarse más allá del hora-
rio. Se van a poner multas por
resistirse a abandonar una vía
pública a requerimiento policial.
Algunos detenidos dicen que
en la Comisaría de Moratalaz
se les pegó, no se les dio de co-
mer, entre otras cosas,¿se va a
investigar esta denuncia?
Todos los incidentes que se han
publicado y que se han distribui-
do por internet se están mirando
para ver si esto realmente ha
ocurrido.
Se ha hablado de comporta-
miento ejemplar del 15M por-
que sólo ha habido 28 deten-
ciones
Creo que ha habido un compor-
tamiento muy cívico y muy bue-
no de la inmensa mayoría de las
personas que fueron a manifes-
tarse, especialmente el sábado,
que fue una manifestación nu-
merosa. El resto de los días, las
concentraciones fueron notable-
mente menos numerosas. La au-
sencia de incidentes el resto de
los días se debe, sin duda ningu-
na, a la actuación policial que
fue ejemplar. Que se hayan pro-
ducido tres desalojos de la Puer-
ta del Sol a altas horas de la ma-
drugada sin ninguna carga poli-

cial y sin incidentes es algo que
ha ocurrido gracias a la profesio-
nalidad, a la sensatez y a la me-
sura con la que actuó la Policía
Nacional.
¿Ha sido difícil estar al frente
de esta situación?
He tenido la suerte de sentirme
muy apoyada por el Ministerio
del Interior y, sobre todo, de po-
der trabajar con un Cuerpo Na-
cional de Policía que en Madrid
es realmente ejemplar. Son un
cuerpo muy profesional que sa-
be muy bien qué hacer para en-

frentarse a distintas situaciones.
No he tenido miedo en ningún
momento, pero es verdad que ha
sido una situación complicada.
Hemos aplicado el sentido co-
mún y sabemos que la actuación
policial debe ser para evitar un
mal mayor al que se enfrenta. Lo
que sí he sentido ha sido mucha
responsabilidad. Además, sa-
biendo que hay quien te quiere
provocar.
Ahora que ya se ha ‘enfrentado’
al 15M y que ha salido airosa,
¿entiende cómo el año pasado

La delegada del Gobierno, Cristina Cifuentes, en su despacho

Se van a poner
multas por

no abandonar una
vía pública tras
requerirlo la policía»

«
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El balance del 15M arroja 28 detenidos
con cargos y 560 identificados
La delegada del
Gobierno afirma que
los detenidos están en
libertad con cargos

Tras cuatro días de manifesta-
ciones en la Puerta del Sol, el
balance arroja 28 detenidos, to-
dos ellos en libertad con cargos,
según ha confirmado a GENTE
la delegada del Gobierno en
Madrid, Cristina Cifuentes.
Ahora pasarán a disposición ju-
dicial.

Por otro lado, la Policía Na-
cional ha identificado durante
las concentraciones a 560 perso-
nas que se enfrentan a multas de
hasta 300 euros. Eso sí, todo de-
penderá del motivo de su identi-
ficación. Cifuentes ya ha dejado
claro que no se multará a nadie
sólo por el hecho de que haya
estado en la Puerta del Sol más

Miles de personas ocuparon la Puerta del Sol el sábado

allá de las 10 de la noche, la hora
marcada por la Delegación co-
mo máxima para las diversas
concentraciones.

DESALOJOS PACÍFICOS
Miles de personas se han con-
centrado durante cuatro días en

el ‘kilómetro 0’ de España para
celebrar el primer aniversario
del movimiento indignado, el
15M. Han superado, en algunos
casos ampliamente, la hora esta-
blecida por la Delegación del
Gobierno pero los desalojos han
sido pacíficos.

se pudo desembocar en una
acampada?
La opinión que tengo ahora es la
misma que antes. No he necesi-
tado pasar por ello para saber
que, sin duda, la delegada ante-
rior tuvo que tomar decisiones
difíciles pero creo que no habría
que haber consentido una
acampada de dos meses en la
Puerta del Sol. Se cometieron

errores. Sabía antes y lo sé ahora
que una acampada se puede evi-
tar con los mecanismos de la ley.
¿Cree que el movimiento ha
perdido fuerza?
Claramente, porque no es lo
mismo que el año pasado. Ha
disminuido su respaldo popu-
lar. Creo, además, que es evi-
dente que se ha producido una
evolución. Era un movimiento
al margen de partidos políticos

y en el último año se ha ido
acercando a partidos políticos.
Tiene un sesgo ideológico arrai-
gado en la extrema izquierda.
Hay corrientes que son clara-
mente radicales, muy relacio-
nadas con el movimiento ‘oku-
pa’ y con movimientos antisis-
tema.
¿Qué otros proyectos tiene
ahora?
Hay muchísimos proyectos y
problemas. Los problemas de
Madrid, por desgracia, no em-
piezan y acaban con el 15M. Te-
nemos de manera habitual un
numero elevadísimo de con-
centraciones y manifestaciones.
Además, tenemos situaciones
que requieren dispositivos poli-
ciales como partidos de fútbol.
Yo voy a seguir acudiendo a jun-
tas locales de seguridad y coor-
dinando dispositivos, pero hay
muchos otros objetivos y retos
que me he marcado como aca-
bar con el problema de las cun-
das en Embajadores y con el
botellón. Además, está el tema
de la Cañada Real, que no es so-
lo un problema de orden públi-
co sino un problema social.

El 15M tiene
un sesgo

ideológico
arraigado en la
extrema izquierda»

«
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Objetivo ahorrar: Vía libre para
fusionar municipios y servicios
La Comisión de Duplicidades de la Asamblea aprueba su dictamen con el rechazo de la oposición

Alcobendas y San Sebastián de los Reyes, claro ejemplo de la fusión de servicios

Mamen Crespo
La crisis económica ha provoca-
do que en esta legislatura, por
primera vez, se haya planteado
la idea de fusionar municipios y
se hayan empezado a compartir
servicios entre localidades cer-
canas. Alcobendas y San Sebas-
tián de los Reyes ya han firmado
un convenio para unir servicios,
y Majadahonda y Las Rozas fu-
sionaron su cabalgata el pasado
mes de enero para ahorrar cos-
tes. Estos son solo algunos ejem-
plos de la Comunidad de Madrid
pero son muchos los consisto-
rios que se plantean esta opción
para hacer frente a la situación.

Mientras llegan los acuerdos,
esta semana se ha dado un paso
más en este asunto. En la Comi-
sión de Estudio de Duplicidades
de la Asamblea de Madrid se ha
aprobado el dictamente de la co-
misión que recoge la fusión vo-
luntaria de municipios y la crea-
ción de consorcios o mancomu-
nidades para lograr una presta-
ción “eficaz y eficiente” de los
servicios públicos en los ayunta-
mientos. La oposición ha votado
en contra, salvo UPyD que ha
apoyado sólo algunos puntos.

LA HISTORIA, GARANTIZADA
El portavoz del PP en el órgano
parlamentario, Íñigo Henríquez
de Luna, ha afirmado que su
partido sitúa en “20.000 habitan-
tes la población del municipio
eficiente”, y ha destacado que
apoyarán la fusión o agregación
de municipios que “libremente”
y “voluntariamente” pongan en
marcha las corporaciones loca-
les para lograr “entidades locales

más grandes y más eficientes”.
No obstante, en el dictamen
apuntan que las fusiones “garan-
tizarán el mantenimiento de la
identidad cultural e histórica de
los ayuntamientos fusionados a
través de las distintas formas de
desconcentración administrati-
va que permite la legislación vi-
gente”.

Por su parte, el portavoz so-
cialista en la comisión, Jesús
Dionisio, se ha mostrado en con-
tra de la fusión obligatoria de
municipios y ha criticado que se
haya “identificado las duplicida-
des con excesos y lujos”, cosa que
“no es verdad”, ya que en la ma-
yoría de los casos, surgen para

tapar deficiencias. En este senti-
do, ha reclamado la financiación
suficiente de los ayuntamientos
y ha defendido la participación
de los ayuntamientos en los tri-
butos de la Comunidad de Ma-
drid.

Por otro lado, la diputada de
IU, Eulalia Vaquero, ha criticado
que se esté “magnificando el
despilfarro de las entidades lo-
cales” y se las esté haciendo ver
como “poco responsables”.

Por último, el diputado de
UPyD, Ramón Marcos, se ha
mostrado a favor de la fusión de
municipios y de mejorar la “res-
ponsabilidad” y la “dación de
cuentas” de las entidades.

El dictamen aprobado también reco-
ge que se desarrolle una ley que
modifique la norma actual de la Ad-
ministración Local de la Comunidad
de Madrid, con el fin de clarificar y
delimitar las competencias del Go-
bierno regional y las de los 179 mu-
nicipios, con el fin de evitar duplici-
dades administrativas. El PP ha es-
tablecido que sean competencia ex-
clusiva municipal la atención social
primaria, las bibliotecas, los centros
culturales, las instalaciones deporti-
vas y las escuelas infantiles.

Una ley para poner
fin a las duplicidades

OPINIÓN

Un año del 15-M

N o hace mucho la violencia
machista era algo normal;
repugnante, pero formaba

parte de la normalidad de esa eta-
pa negra que se ajustaba a ciertas
normas fijadas de antemano. Ha-
ce mucho más tiempo, la esclavi-
tud era normal y las personas ne-
gras en determinados lugares es-
taban sometidas por los blancos.
Ahora, en plena crisis económica
y de valores, empieza a ser normal
ser despedido sin más razón que
la voluntad del patrono, cobrar
menos de 1.000 euros al mes, tra-
bajar más horas, pagar más que
antes por las medicinas, esperar
más de lo normal para ser atendi-
do por el médico, tener menos
servicios educativos y de peor ca-
lidad que antes. Lo normal debe-
ría ser que lo conquistado en ma-
teria de Servicios Públicos Educa-
tivos, Sanitarios o Sociales sea
preservado como joya valiosa pa-
ra que el Estado de Bienestar no
sea un recuerdo de algo que se
empezó a construir y quedó para-
do. Esa normalidad empezó a po-
nerse en cuestión hace un año,
cuando un grupo de rebeles e in-
dignados decidieron no resignar-
se y salieron a las calle un 15 de
mayo. Después de extenderse sus
gritos como la pólvora a lo largo
de toda España y parte de la UE,
los indignados trajeron de cabeza
a la partitocracia dominante y
protestaron contra una clase polí-
tica demasiado separada de sus
representados. Sus voces resona-
ron en las calles y lo que antes era
impensable, empezó a entrar en
el debate político y en algunos
programas electorales. Se empezó
a hablar con normalidad de la re-
presentatividad de las institucio-
nes, las leyes electorales, la dación
en pago, la transparencia o el
sueldo y prebendas de la clase po-
lítica. Aquella normalidad domi-
nante caducó y otras posiciones
ante muchas cuestiones empeza-
ron a ser posibles. Un año más
tarde, se celebró el primer cum-
pleaños del 15-M. Unos quieren
que sean partido político, otros
sólo ven melenudos y porretas
antisistema y radicales, para mí
son una esperanza contra esta
normalidad que nos atenaza y
quiere que nos resignemos, un es-
tado de ánimo que nos impide co-
mernos la rabia que nos produce
tanto descaro antidemocrático y
tanta injusticia a la hora de repar-
tir la carga de la crisis.

Nino Olmeda
Periodista
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Mamen Crespo
La crisis actual y la necesidad de
alcanzar el objetivo de déficit
marcado por el Gobierno central
han provocado que la Comuni-
dad de Madrid haya decidido
presentar un nuevo presupuesto
para este año. Así lo anunció la
presidenta Esperanza Aguirre el
jueves pasado en la Asamblea de
Madrid, donde explicó que el
anteproyecto de modificación se
debatirá en esta cámara en las
próximas semanas.

El objetivo de este cambio es
ver, según la presidenta, “en qué
partidas podemos recortar, dón-
de ajustar para mantener los
gastos esenciales”, que tiene cla-
ro que son Sanidad y Educación
que, en principio, se salvarían de
la tijera del Gobierno regional.

OBJETIVO: CUMPLIR EL DÉFICIT
Aguirre ha puntualizado que
quiere que se decida en qué par-
tidas recortar y qué gastos hay
que “mantener teniendo en
cuenta el déficit máximo del 1,5
por ciento”. Así, ha señalado que
no se presentarán de “tapadillo”,
sino que se llevará a la Asamblea
un proyecto de ley, con el fin de
que todos los grupos puedan
participar en ese cumplimiento.

Sin embargo, la oposición ya
ha mostrado su rechazo a esta
decisión. El diputado socialista y
portavoz en materia de Econo-

Aguirre y Manglano en la presentación del primer presupuesto del 2012

mía y Hacienda del Grupo So-
cialista en la Asamblea de Ma-
drid, Antonio Carmona, ha con-
siderado que esta situación es
consecuencia de la “inepcia” de
la Comunidad, que “sólo acierta
cuando rectifica”. “El Consejo de
Gobierno de la Comunidad sólo
acierta cuando rectifica. Mintie-
ron con el déficit público, se lo
descubrimos nosotros. No dije-
ron la verdad con los ingresos
públicos, falsificaron la previ-
sión de ingresos y no dijeron la
verdad con los gastos, había fac-
turas sin registrar en la Direc-
ción General de Tesorería y aho-
ra mienten con el presupuesto
entero”, ha añadido.

Por su parte, el portavoz de IU
en la Asamblea de Madrid, Gre-
gorio Gordo, ha considerado

que el anuncio hace prever “mu-
chos más recortes y mucho más
desequilibrio” en la región.

Desde el PP se han defendido
diciendo que el Gobierno del
PSOE “mintió” sobre el déficit.

Un nuevo presupuesto para
recortar y cumplir el déficit
Aguirre anuncia el
debate del anteproyecto
en el que se salvarán
Sanidad y Educación

OPINIÓN

Del ahorro al derroche

D el Monte de Piedad que
creara el padre Francisco
Piquer para socorrer a

los más humildes con présta-
mos sin interés, hasta la actual y
malherida Bankia, han pasado
exactamente 310 años. Más de
tres siglos para que una entidad
benéfica fuera después oficina
de empeño; más tarde, caja de
ahorros con préstamos a interés
y fines sociales, y finalmente
parte principal de un grupo fi-
nanciero denominado Bankia,
que ahora necesita dinero pú-
blico para salvar la mala gestión
realizada por unos y consentida
por otros. Ya sabemos para lo
que sirvió la partida de dinero
público que el gobierno de Za-
patero inyectó a las cajas. Para
nada de lo que era su objetivo
inicial y principal: facilitar cré-
ditos a pequeñas y medianas
empresas y a emprendedores.

Esperemos que ahora el di-
nero público que se le inyecte a
Bankia no corra la misma carre-
ra de fondo perdido, y no sirva

para seguir pagando a políticos
y sindicalistas a través de su par-
ticipación en los consejos de ad-
ministración de las entidades fi-
nancieras. Las Cajas ya no son
entes benéficos sin ánimo de lu-
cro y con fines sociales. Ahora
tienen que competir en un mer-
cado difícil y muy profesionali-
zado, donde no caben los con-
sejeros sin especialización en
banca ni conocimientos que
permitan desarrollar una labor
de gestión y control profesional.
El consejo de administración de
Caja Madrid lo componen 22
consejeros, diecisiete de ellos
nombrados por los partidos po-
líticos y los sindicatos: 8 del PP,
4 del PSOE, 1 de IU, 3 de CC.OO.
y 1 de UGT. Yo tengo mis aho-
rros en Bankia y no quiero pagar
con ello a parásitos de sillón y
moqueta, y si esto va a seguir
así, me lo llevaré a otra parte
donde no sienta que en época
de crisis y “nacionalización” hay
cosas que no cambian. Ya es ho-
ra de que se les acabe el chollo.

Ángel del Río
Cronista de la Villa



Irene Díaz
La Comunidad cuenta con un
nuevo Plan Estratégico de Endo-
crinología y Nutrición, que ha
presentado el consejero de Sani-
dad, Javier Fernández-Las-
quetty, este miércoles. En él des-
tacan la formación e investiga-
ción, los planes de intervención
contra patologías como la des-

nutrición, la mejora de los siste-
mas de información y comuni-
cación entre los distintos servi-
cios de Endocrinología o el im-
pulso de la interacción con Pri-
maria y la continuidad asisten-
cial mediante la telemedicina.

También destaca la creación
de tres niveles de asistencia. El
primer nivel es el básico y tiene

NUTRICIÓN EL NUEVO PROYECTO SE CENTRA EN DIFERENTES ÁREAS DE ACTUACIÓN

Nuevo plan de endocrino en Madrid
cuatro áreas de actividad funda-
mental: endocrinología, diabe-
tes, obesidad y nutrición clínica.
El segundo nivel es el de espe-
cialización para patologías de al-
ta prevalencia como tumores,
diabetes complicada u obesidad
mórbida. Por último, el tercer ni-
vel es el de tratamientos especia-
lizados de baja prevalencia. El consejero de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty, presentó el plan
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ADMITIDO RECURSO

El Tribunal Constitucional ha admitido
un recurso de inconstitucionalidad
promovido por más de 50 senadores
socialistas contra la privatización del
Canal de Isabel II. El secretario Gene-
ral del PSM, Tomás Gómez, recordó
que se trata de “un mecanismo más”
para frenar la decisión del Gobierno.

El futuro del Canal
de Isabel II, en el aire

En Breve

RESPECTO A ABRIL DE 2011

El número de accidentes mortales en
el ámbito laboral registrados en la Co-
munidad de Madrid durante el pasado
mes de abril se redujo un 44,44% res-
pecto al abril de 2011. De igual modo,
el número total de accidentes (no
mortales) durante la jornada de traba-
jo también descendió un 33,38%.

Desciende la tasa de
accidentes laborales

UN 2% RESPECTO A ABRIL DE 2011

El Índice de Precios de Consumo (IPC)
ha experimentado un ascenso del
1,2% en el mes de abril en la Comuni-
dad de Madrid, según datos del Insti-
tut Nacional de Estadística. Sin em-
bargo, esa cifra se eleva al 2% si la
comparación se hace con abril de
2011. En cuanto al IPC de Alimentos,
subió un 0,3% el mes pasado.

El IPC sube un 1,2%
en abril en la región

EL PRÓXIMO 22 DE MAYO

Los sindicatos han convocado para el
próximo 22 de mayo una huelga con-
tra los recortes de entre el 25% y el
30% que se llevarán a cabo en mate-
ria de educación. A la huelga están
convocados, por primera vez, todos
los niveles de enseñanza: infantil, pri-
maria, secundaria y universitaria.

Sindicatos convocan
una huelga educativa

500 personas
se manifestaron
en apoyo a los
interinos docentes

ACUERDO SECTORIAL

Irene Díaz
Unas 500 personas se concentra-
ron el pasado lunes frente a la
Consejería de Educación en
apoyo a los interinos docentes
de la Comunidad de Madrid ba-
jo el lema ‘Sin Educación no hay
futuro’. Durante la movilización,
que fue convocada por las orga-
nizaciones sindicales CC.OO.,
ANPE, CSI-F, UGT y STEM, tam-
bién se escucharon los lemas
‘Por la calidad en la Educación
pública’ y ‘¡Por los derechos y la
dignidad del profesorado interi-
no!’ El portavoz de UGT indicó
que llevan un año y medio en lu-
cha por los despidos y “lo último
de cara a la oposiciones es que
se van a saltar el acuerdo secto-
rial en cuanto a la ordenación de
la lista de interinos”.

El PSOE propone
un abono reducido
para estudiantes
y desempleados

ABONO SOCIAL

I. D.
A causa de las últimas subidas
en las tarifas del transporte pú-
blico (con un incremento del
89%) el PSOE pedirá al Gobierno
regional que implante un abono
social. En primer lugar, los socia-
listas instan al PP madrileño a la
creación de un abono reducido
con un 30% de descuento sobre
el precio general de las zonas de
validez para estudiantes univer-
sitarios (matriculados en univer-
sidades públicas) y desemplea-
dos con prestación contributiva.
La segunda propuesta es un
abono “superreducido” (al 80%)
para pensionistas y parados sin
prestación o con prestación no
contributiva.

Madrid agrupará los festivos
en lunes para cumplir con Rajoy
La consejera de Educación se sumará a la medida para que no haya acueductos

Mamen Crespo
Desde que hace unos meses se
planteara la idea de trasladar los
festivos a los lunes, con el fin de
evitar, en tiempos de crisis,
puentes que paralizan el país,
como ocurrió el año pasado con
el que se celebra en diciembre,
se han ido produciendo avances
en esta medida que quiere im-
plantar el Gobierno central.

La Comunidad de Madrid ya
ha anunciado que va a tratar que
el año que viene se puedan agru-
par los festivos y que “con carác-
ter general” estos caigan en lu-
nes, en la línea ya anunciada por
el presidente del Gobierno, Ma-
riano Rajoy, una medida que
acabaría con los puentes de más
de tres días.

Así lo ha anunciado esta se-
mana la consejera de Educación
y Empleo del Gobierno regional,
Lucía Figar. “Se tratará de agru-
par los festivos y que con carác-
ter general vayan en lunes de
manera que haya tres días de co-
rrido pero no haya tanto puente
y tanto acueducto”, ha señalado
Figar, quien ha afirmado que es-
ta medida presentada por Rajoy
se va a hacer en la Comunidad
de Madrid “seguro”.

PARA 2013
Según ha indicado, el hecho de
que “en España haya tantos
puentes y acueductos” y que sea
fiesta en Madrid pero no en Ca-
taluña o en Andalucía o vicever-
sa, es algo que “no se entiende

fuera”. “Es un mensaje malo co-
mo país y en términos económi-
cos seguro que acarrea alguna
penalización”, ha asegurado.

En este sentido, ha explicado
que no se ha aplicado este año
porque el horario de los festivos
comerciales se fija “con bastante
antelación”, a final de año del
ejercicio anterior, y el horario es-
colar, del mismo modo, se fija en
el curso, a finales del mes de ju-
nio del curso anterior.

Por esta razón, ha añadido,
“no ha habido tiempo para ha-
cerlo con efectos para el año
2012” pero, no obstante, ha in-
sistido: “Esto se va hacer”. “Es un
compromiso de Mariano Rajoy y
Esperanza Aguirre lo quiere ha-
cer en Madrid”, ha sentenciado.

“Sois un equipazo. En agosto, a por la Supercopa”
I.D.// El pasado lunes el Real Madrid fue invitado por la presidenta regional, Esperanza Aguirre, a una re-
cepción para celebrar su conquista del 32º título de Liga BBVA . La presidenta popular no dudó en asegu-
rar que el conjunto blanco es un “equipazo” y que espera que en agosto pueda conseguir la Supercopa.
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“Ahora con la red wifi
tenemos mucha rapidez”
Los mayores, ilusionados con la decisión del Gobierno regional de llevar la
red a sus centros donde ya han comprobado que funciona perfectamente

El consejero con un grupo de mayores en la presentación de la red

Mamen Crespo
Esta semana es diferente para
los usuarios de los centros de
mayores de la Comunidad de
Madrid. Están ilusionados ya
que el Gobierno regional ha im-
plantado conexión wifi en los es-
pacios en los que ellos pasan su
tiempo libre. Los que están más
contentos son los del centro
Alonso Heredia ya que no solo
cuentan con la red, sino que,
además, recibieron el miércoles
la visita del consejero de Asun-
tos Sociales, Salvador Victoria,
que eligió este centro para pre-
sentar el programa ‘Súmate a la
red’, con motivo de la celebra-
ción del Día Internacional de In-
ternet que se conmemoró el jue-
ves, 17 de mayo.

MÁS DE 325.000 SOCIOS
El presidente de la Junta de Go-
bierno de este centro, Alfredo
López, ha asegurado, en decla-

raciones a GENTE, que “se ha
aceptado con muchísimo entu-
siasmo”. De hecho, ha apuntado
que muchos mayores “ya han
venido con el portátil” para
comprobar el funcionamiento
de la red. Todos ellos han coinci-
dido en lo mismo: “va muy rápi-
do y se coge muy bien en cual-
quier parte del centro”.

El consejero de Asuntos So-
ciales, Salvador Victoria, ha re-
marcado que los más de 325.000
socios de la red de centros de
mayores de la Comunidad po-
drán acceder a las aplicaciones
que ofrecen las nuevas tecnolo-
gías, gracias a la implantación de
conexión wi-fi de alta velocidad
y gratuita en estas instalaciones.

Con ello, los mayores de la re-
gión podrán tener contacto per-
manente con sus familiares, ha-
cer consultas telemáticas y acce-
der a toda clase de información
disponible a través de Internet.

saltado la labor que realizan los
voluntarios asociados a los cen-
tros de mayores que fueron
alumnos del programa de ‘Aulas
Informáticas’ y que, ahora, ayu-
dan a otros compañeros en el

manejo de las nuevas tecnolo-
gías. Alfredo López es uno de
ellos. Sabe que juega con venta-
ja. “Sé de qué va la cosa”, dice.
Ahora le toca compartirlo con
los que tienen que aprender.

Además, cuentan con asesora-
miento para utilizar los disposi-
tivos y las utilidades propias de
la red (correo electrónico o redes
sociales). Alfredo López ha ma-
nifestado, al respecto, que “algu-
nos compañeros han podido co-
nectar con fuera de Madrid en
este primer día de conexión wifi
en el centro”.

Por otro lado, el consejero de
Asuntos Sociales ha señalado
que la intención de la Comuni-
dad de Madrid es que “nadie se
quede fuera de las nuevas tecno-
logías” y evitar, por tanto, la
“brecha digital”.

‘AULAS INFORMÁTICAS’
Victoria se desplazó el pasado
miércoles al Centro de Mayores
Alonso Heredia, uno de los 32
centros de la Comunidad, para
comprobar en primera la destre-
za de los usuarios en la navega-
ción por Internet, donde ha re-
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A la alcaldesa, Ana Botella
Con motivo de la festividad de San Isidro, y
tras visitar la ermita y beber agua del San-
to, su alcaldesa Ana Botella asistió a la mi-
sa solemne oficiada por el cardenal arzo-
bispo de Madrid, Antonio María Rouco Va-
rela. Luego en unas declaraciones a los pe-
riodistas les dijo que había pedido a San
Isidro “trabajo para todos los españoles” y
que Dios “ilumine” a los que tienen res-
ponsabilidad de Gobierno, “porque los
tiempos que corren son difíciles”. Precisa-
mente los tiempos que “corren” son difíciles,
pero también desgraciadamente pronunciar
a Dios, se echa de menos. Por eso quiero

agradecerle a través de este medio su valen-
tía de decir en público lo que con tanta fe ha
pedido al Santo patrón para que interceda
ante el Señor por sus ciudadanos madrileños
y al mismo tiempo por todos los españoles.
Le deseo mucha suerte en su mandato y que
Dios le conceda sus peticiones.

Nieves Jiménez (MADRID)

Educación y recortes
Los sindicatos de estudiantes se han mani-
festado contra los recortes del gobierno en
Educación. Sin embargo, nunca les hemos
visto protestar porque la educación en Espa-
ña ocupe, año tras año, los últimos puestos

en los informes Pisa. A estos sindicatos no
parece importarles mucho la educación. Tal
vez porque se nutren de la ignorancia. Por
otro lado, ha quedado demostrado que la ca-
lidad en la educación no depende única ni
principalmente de la cantidad de dinero pú-
blico destinado a ella. No todo se arregla con
dinero. Una cosa es garantizar la enseñanza
obligatoria y becar a los que se lo ganen con
su esfuerzo y otra pretender que los contri-
buyentes, con nuestros impuestos, financie-
mos a repetidores contumaces. No creo que
subvencionar a vagos sea el camino para la
excelencia.

Jaime A. de Velasco (MADRID)

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

Alberto Castillo
DIRECTOR

E n toda crisis que se precie
siempre hay que buscar un
chivo expiatorio. Y en el caso

de Bankia, todas las miradas
apuntan al gobernador del banco
de España, Miguel Ángel Fernán-
dez Ordoñez, al que el Gobierno ha convertido en el blanco de todas
las criticas. Cierto es que no hemos escuchado una explicación con-
vincente por su actuación en la crisis que ha terminado en la naciona-
lización de Bankia. No se puede eludir su responsabilidad como su-
pervisor en todo lo que acontece dentro del sistema bancario, inclui-
da la fusión de Caja Madrid con Bancaja que tenía por objeto diluir el
riesgo de la gran exposición de la caja valenciana al ladrillo. Sumado
a la situación que arrastraba CajaMadrid, el resultado de la operación
hacía presagiar que el problema de un banco contaminado no se so-
luciona fusionándolo con otro sano o medio sano, sino que lo previ-
sible es acabar engordando el problema y arrastrando a ambos, como
así ha ocurrido. Tampoco la Comisión Nacional del Mercado de Valo-
res ha estado muy acertada, permitiendo que los pequeños accionis-
tas de Bankia perdieran la mitad de sus ahorros al caer el valor de la
acción por no haber suspendido a tiempo la cotización. El impacto se
podría haber minimizado si ambos organismos hubieran actuado

con mayor diligencia pero no po-
demos olvidarnos de los gestores
de las cajas y de quienes están de-
trás de sus nombramientos: el po-
der político. Hay numerosos
ejemplos del desembarco de polí-

ticos al frente de cajas que han acabado siendo intervenidas, como
Narcís Serra en Catalunya Caixa, el ex presidente valenciano José Luis
Olivas en Bancaja, el diputado Hernández Moltó en Caja Castilla La
Mancha, o la pelea entre Esperanza Aguirre y Alberto Ruiz Gallardón
por imponer el sustituto de Miguel Blesa en CajaMadrid. Para callar
las críticas, se repartían los sillones del consejo de administración en-
tre partidos y sindicatos, y todos contentos. El problema de nombrar
políticos al frente de las cajas es que las decisiones se toman con cri-
terios de rentabilidad política y hay que devolver los favores al que
nombró: Y así las cajas han otorgado créditos de dudoso cobro a par-
tidos políticos, muchos de ellos impagados o directamente condona-
dos; a promotores inmobiliarios a su vez financiadores de partidos y
ayuntamientos; a proyectos de megalomanía a mayor gloria de alcal-
des y presidentes autonómicos...entre todos lo mataron y el solito se
murió. Confiemos en que esta crisis sirva para que, de una vez por to-
das, los políticos salgan definitivamente de las entidades financieras.

El chivo expiatorio
de la crisis de Bankia

www.gentedigital.es/blogs/sin-acritud

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

Edita
Gente en Madrid S.L.

Gerente
Fernando Ibáñez

Director
Alberto Castillo

Redactora Jefe
Mamen Crespo

Madrid y Comunidad
Liliana Pellicer

Jefa Ediciones Sur
Patricia Costa

Deportes
Francisco Quirós

Jefe de Maquetación
Carlos Zugasti

Jefe de Fotografía
Chema Martínez

Directora Grandes Cuentas
Amparo Lluch

Jefe Marketing
Rafael Vara

Coordinadora de publicidad
Ana Sánchez

Redacción:
Calle Atocha, 16, 2ª planta

Madrid 28012
Tel. centralita: 91 369 77 88
info@genteenmadrid.com

comercial@genteenmadrid.com

Grupo de Información GENTE
grupo@grupogente.es

Director General
Raúl Preciado Gómez

Director gentedigital.es
Leandro Pérez Miguel

Proteción de datos:

MADRID

El movimiento 15-M ha celebrado
su primer aniversario con menos
presencia en la calle. Las concen-
traciones organizadas para conme-
morar la movilización de miles de
indignados que salieron a las calles
para exteriorizar su malestar con la
clase política al grito de “no nos
representan” no han conseguido
recuperar la sintonía de entonces y
la presencia en las concentraciones
fue mucho menos numerosa, a pe-
sar de que perviven las razones
que provocaron las movilizaciones.
Hay que destacar el impecable tra-
bajo de la Policía, que actuó en to-
do momento con gran profesiona-
lidad para garantizar el orden.

PRIMER ANIVERSARIO DEL 15-M

El 15-M se desinfla

www.gentedigital.es

Blog de Samuel Casado
Becario antes que empresario, burgalés,
emprendedor y maquero, Samuel Casa-
do traslada su blog a Gente. Escribe so-
bre empleo, política, economía y em-
prendimiento. Muy recomendable.:
gentedigital.es/comunidad/samuelcasa-
do/.

Ander Izagirre
‘Groenlandia cruje (y tres historias islan-
desas)’ es la nueva novela del periodista
y bloguero donostiarra. Ya está disponi-
ble en formato electrónico. Toda la infor-
mación en: gentedigital.es/comuni-
dad/anderiza/

Madrid Open de Tenis
Noticias, crónicas y todo lo relacionado
con el único Masters 1000 que se cele-
bra en suelo español: gentedigital.es/co-
munidad/madridopen/

gentedigital.es/comunidad

NUEVOS BLOGS

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

Twitter.com/gentedigital

Facebook.com/gentedigital

WEB

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

gentedigital.es/comunidad
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Gente
Unidos en una misma mesa, la
de la Sala de Prensa del Ayunta-
miento de Coslada. Los cuatro
grupos en la oposición (PSOE,
IU, UPyD y ARCO) aunaron fuer-
zas para mostrar su malestar por
la “actitud prepotente y sober-
bia” a la hora de negociar que

demuestra el equipo de Raúl Ló-
pez, “a pesar de gobernar en mi-
noría”. Estas declaraciones obe-
ceden a los dos intentos de sacar
adelante el Plan de Ajuste. El pri-
mero, en marzo, el segundo, en
abril y, el resultado, un “no” de la
oposición a los planteamientos
populares. “Si se busca el con-

senso, se logra y, prueba de ello,
es que estamos sentados aquí”,
dijo el portavoz de IU, Pedro San
Frutos. Desde UPyD hablaron de
la “incapacidad” o “irresponsa-
bilidad” del Ejecutivo a la hora
de negociar y Sebastián Vegas,
de ARCO, recordó a los popula-
res que necesitan “colaborar” y
“no imponer”. A estos argumen-
tos se sumaron los socialistas de
Ángel Viveros. “Apoyaríamos el
Plan de Ajuste si cambiaban al-
gunas cosas, pero no movieron
ni una sola coma”. La oposición cosladeña quiso dar “ejemplo” de consenso

COSLADA DENUNCIAN “INCAPACIDAD” DE NEGOCIACIÓN

La oposición se une contra la
“soberbia” del Ejecutivo Local
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Fouce: “Los vecinos serán los
que paguen la juerga del PP”
La deuda municipal en
Torrejón de Ardoz llega
a los 263 millones de
euros, según el PSOE

Patricia M. Molinero
Deuda, deuda y más deuda. En
los ayuntamientos no se habla
de otra cosa. El plan de pagos a
proveedores ideado por el Go-
bierno de la Nación copa prota-
gonismo en los últimos días y, en
Torrejón de Ardoz, no podía ser
una excepción. Era el “secreto
mejor guardado” según PSOE e
IU, hasta que, el pasado lunes, el
Ejecutivo que capitanea Pedro
Rollán (PP) hacía públicas las
cuentas del ejercicio 2011. Con
documentación en mano, el
principal partido en la oposición
ha querido hablar, una vez más,
de la situación financiera de la
administración local. El porta-
voz, Guillermo Fouce, destaca
tres datos clave. El Consistorio
ha adquirido “una deuda de 263
millones de euros en tan sólo
cuatro años, lo que se traduce en
2.191 euros por cada vecino”.
Además, los socialistas estiman
que los intereses derivados del
pago a proveedores podrían lle-
gar hasta los 31 millones de eu-
ros, “porque este Ayuntamiento
no paga a nadie desde 2008”,
sentenció. En palabras del edil,
el crédito bancario rozará los 70
millones de euros, que termina-
rá por llegar hasta los 100 “con
unos intereses del siete por cien-
to”, concretó Fouce.

Cifras “duras” para la próxima
década. “No sabemos de dónde
saldrá el dinero y no estamos

Los populares presentaron el estado general de cuentas de 2011 en el Ayuntamiento a comienzos de semana

“Las cosas claras y, el chocola-
te, espeso”. Eso dice el refrán y
toca poner las cuentras sobre la
mesa y hablar con claridad. Los
datos que ha presentado el PP
de Pedro Rollán dejan un en-
deudamiento del 76 por ciento,
“alejado del límite que marca
la legislación” y la Empresa
Municipal de Vivienda y Suelo
ha disminuído en 105 millones
de euros, pasando de 158 a 53
millones de euros. Por otro la-
do, a proveedores y bancos se
les debe más de 150 millones.

Las cuentas ‘reales’
del Partido Popular

contra el Plan de Ajuste, quere-
mos que se pague, pero no a cos-
ta de subir los impuestos a los
vecinos ni con recortes”, dijo.

El líder de la oposición habló
de una “decisión ilógica”, de po-
ner límite “al despilfarro” y a la
“irresponsabilidad”, de eliminar
la EMVS y una “policía paralela”
y retó al concejal de Hacienda,
Ignacio Vázquez, a mantener un
debate “donde quiera y cuando

quiera” para poner en evidencia
“las mentiras de este equipo de
Gobierno” que, ahora, “tiene
que asumir” la ciudadanía. “Se-
rán los vecinos los que paguen la
juerga del PP”, aseveró.

EN DIEZ AÑOS
Los populares no quisieron ha-
cer declaraciones al respecto,
aunque emitieron un comunica-
do de prensa con datos bien dis-
tintos. Lo que para los socialistas
es “inviable” se hace “real” des-
de el ala del PP. La deuda recogi-
da en las cuentas generales de
2011 llega a los 150 millones de
euros (dejan fuera la EMVS) y
quedará cancelada en 10 años,
“gracias al Plan de Ajuste”.

El Colegio Ernest
Hemingway abrirá
puertas con nueve
aulas nuevas

EN EL ENSANCHE DE ALCALÁ

Gente
Tendrá doce aulas nuevas de
Primaria y estarán operativas de
cara al próximo curso académi-
co. El concejal de Educación de
Alcalá de Henares, Francisco
Bernáldez, ha confirmado que
ya han dado comienzo las obras
para la ampliación del Colegio
Público Ernest Hemingway. La
inversión para culminar esta pri-
mera fase roza el millón y medio
de euros y los trabajos, tal y co-
mo han confirmado desde el
Ayuntamiento complutense,
han sido adjudicados a la em-
presa Acciona. La oferta educa-
tiva que ofrece este centro, ubi-
cado en el barrio de El Ensan-
che, pasará de las 375 plazas ac-
tuales, hasta 675 en septiembre.
“Destinar fondos a la Enseñanza
es invertir en futuro”, aseveró el
edil.

Con sede en la calle Gonzalo
Torrente Ballester, colindante
con el Parque Juan Pablo II, el
Colegio Público Ernest He-
mingway cuenta con un campo
de fútbol de césped artificial y
comedor y abre sus puertas con
nueve aulas, nueve para Infantil
y otras seis para el tramo de Pri-
maria.

DE NIÑOS.... A MAYORES
Además, desde el Ayuntamiento
alcalaíno también llegan noti-
cias para el área de Mayores. La
Junta de Gobierno ha dado luz
verde al convenio con Obra So-
cial de Caja Madrid a través del
cual se procederá a la cesión de
instalaciones y equipamiento
del centro para este colectivo en
la calle Sevilla. Este vendrá a sus-
tituir al ubicado en la calle Ma-
nuel Merino.

La operación
financiera para el

pago a proveedores
“deja 31 millones de
euros en intereses”
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El Henares tendrá
nuevo campo con
césped artificial

OBRAS EN ALCALÁ DESDE EL DÍA 1

Gente
Ya hay fecha. El próximo 1 de ju-
nio darán comienzo las obras
para la remodelación del campo
donde desarrolla su actividad la
Agrupación Deportiva Henares,
un club con solera en la locali-
dad complutense que, en los
próximos días, celebrará su 32
aniversario. Los trabajos, que
han sido adjudicados por un im-
porte superior a los 600.000 eu-
ros, tendrán una duración de
dos meses. Así, durante la próxi-
ma temporada estrenarán terre-
no de césped artificial. Los tra-
bajos también contemplan otras
mejoras, como la remodelación
de los accesos o la creación de
vestuarios nuevos para los de-
portistas. El proyecto incluye
una red de riego mediando,12
aspersores de largo alcance y un
sistema de iluminación con cua-
tro torres de 18 metros de altura
y dos niveles de encendido, uno
para entrenamiento y otro para
competición. Porterias, vallado y
zonas de oficina y aseos se su-
man al elenco de actuaciones.

El I Camino
Real fue para
Plácido Domingo
Su majestad el Príncipe de Asturias entregó
al tenor este galardón en su primera edición

Natalia Campos
Su Alteza Real el Príncipe de As-
turias acudió el pasado viernes
al Paraninfo de la Universidad
de Alcalá de Henares por segun-
da vez en apenas dos semanas.
En ambas ocasiones se ha des-
plazado hasta aquí para entregar
un premio. En la primera de
ellas sustituyó a sus padre y pre-
sidió la ceremonia del Premio
Cervantes. En la segunda del
ellas ha puesto en las manos de
tenor español Plácido Domingo
el primer galardón Camino Real.

EL PREMIO
El Instituto Universitario de in-
vestigación en Estudios Norte-
americanos Benjamin Franflin
es una institución pública perte-
neciente a la Universidad de Al-

calá cuyo 25 aniversario coinci-
de con la I edición del premio
Camino Real. Este premio ha si-
do creado por el Instituto Fran-
klin para reconocer la labor de
todos aquellos españoles que di-
funden y promueven la imagen
de España en Norteamérica.
Muy acorde con esta idea está el
nombre del galardón. El camino
Real era la vía principal que los
españoles usaban para llegar
desde México a los territorios del
norte que hoy pertenecen a los
Estados Unidos. Unas campani-
tas marcaban la ruta y precisa-
mente, esa es la forma del pre-
mio entregado, una campana, y
además, el símbolo del Instituto
Franklin.

Plácido Domingo se mostró
muy agradecido por el galardón.

“Espero que algún día se forme
una larga cadena de la que yo
sea el primer eslabón y de la que
también formen parte el el futu-
ro Valentín Fuster en medicina o
el próximo Pau Gasol en balon-
cesto, así como otros futuros ar-
tista e investigadores” aseguró
en su discurso.

Por su parte, el príncipe de
Asturias aprovecho su discurso
para destacar la importancia
que las relaciones con Nortea-
mérica han tenido a lo largo de
la historia y su gran proyección
futura. También quiso felicitar al
tenor y al instituto universitario
por su 25 aniversario.

El tenor recogió el galardón de manos del Príncipe de Asturias CHARO NÚÑEZ
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Gente
Un año más, y coincidiendo con
la llegada de la primavera, el
ayuntamiento de San Fernando
ha puesto en marcha su campa-
ña “contra” los mosquitos pica-
dores y las larvas. Las zonas pró-
ximas al río Jarama, Caz de Re-
gantes, el Paseo de los Chopos y

en las inmediaciones del Polide-
portivo Municipal ya se están
llevando a cabo controles, con la
distribución de productos bioló-
gicos selectivos que no dañan al
medio ambiente. La actuación
se complementa con la elimina-
ción de estos insectos en par-
ques, jardines y áreas arboladas. En la campaña se usan productos biológicos que no dañan al medio

NUEVA CAMPAÑA DE CONTROL EN LAS ZONAS VERDES

San Fernando, “a la captura”
de mosquitos picadores y larvas

El “papeleo” con
la administración
se acerca a los
vecinos de Alcalá

NUEVA OFICINA EN LA ZONA CENTRO

Gente
El “papeleo” con la administra-
ción local y regional se acerca a
los vecinos complutenses con la
apertura de una nueva Oficina
de Atención al Ciudadano. Ubi-
cada en la plaza de los Carros, en
pleno centro, facilitará trámites
como pedir una cita médica, re-
novar la demanda de empleo o
solicitar una beca de comedor.
Todo, en un mismo lugar. El pri-
mer teniente de alcalde, Javier
Bello, acompañado por la direc-
tora general de Calidad de Servi-
cios y Atención al Ciudadano de
la Comunidad de Madrid, Con-
cha Guerra, visitaron reciente-
mente estas nuevas dependen-
cias, que harán “más fáciles y
ágiles”, tal y como reconoció el
responsable municipal, las ges-
tiones burocráticas.

La oficina permanece con sus
puertas abiertas de lunes a vier-
nes entre las 09:00 y las 14:00 ho-
ras y, además, dispone de Quios-
co Digital. Este dispositivo ofre-
ce información sobre el Gobier-
no regional y permite, también,
desarrollar trámites on-line, co-
mo la descarga de solicitudes.

Pizarro pide pudor
al PSOE y le acusa
de ser la principal
causa de la crisis

CITA CON EL PP DE TORREJÓN

Gente
Fue presidente de Endesa y, ac-
tualmente, Manuel Pizarro for-
ma parte del Comité Regional
del Partido Popular en Madrid.
El dirigente estuvo en Torrejón y
fue el encargado de inaugurar el
primero de los “Encuentros Po-
pulares” que ha organizado el
partido, con Pedro Rollán a la
cabeza, en el municipio. Pizarro
abordó la situación de crisis que
atraviesa el país y tuvo duras pa-
labras para los socialistas, a los
que pidió “pudor”. “Ellos, los que
ahora critican, han generado es-
ta situación que, ahora, nos toca
arreglar. Han negado la realidad,
aunque algunos ya lo advertía-
mos, pero créanme, me hubiera
gustado equivocarme”, dijo.

El ex presidente de Endesa se
mostró “satisfecho” con las me-
didas del Gobierno de Rajoy.
“Estamos haciendo las reformas
que hay que hacer” y fue a más.
“Tenemos que seguir, gestionan-
do cada vez mejor”.

Agentes de Policía
Local en Torrejón
recuperan ocho
vehículos robados

FUERON DETENIDAS 14 PERSONAS

Gente
Agentes de Policía Local en To-
rrejón de Ardoz han procedido a
la detención de 14 personas que
han sido sorprendidas “in fra-
gantti” robando en el interior de
vehículos que se encontraban
aparcados en la vía pública. Ade-
más, los efectivos han recupera-
do, en distintos operativos, un
total de ocho automóviles que
habían sido sustraídos, entre
ellos, un camión.

En una de las intervenciones,
tal y como han constatado fuen-
tes municipales, los dos indivi-
duos que, finalmente, resultaron
arrestados por el robo del vehí-
culo que conducían, emprendie-
ron una huída brusca al perca-
tarse de la presencia policial,
“chocando con todo lo que en-
contraron por delante” e, inclu-
so, intentado atropellar a uno de
los agentes. Finalmente, fueron
acorralados en una de las calles
y, aunque intentaron escapar a
pie, fueron alcanzados por las
fuezas de seguridad.

Desde el Ayuntamiento han
resaltado el papel de los vecinos
y tildan de “determinante” la co-
laboración ciudadana. Es el caso
del propietario de un coche que
descubrió como varios asaltan-
tes intentaban robar y consiguió
retenerles hasta la llegada de los
efectivos.

COCAÍNA EN UNA CAJA
Cabe destacar, además, que la
Audiencia Provincial de Toledo
estaba pendiente de juzgar, al
cierre de esta edición, a los dos
hombres que fueron sorprendi-
dos con medio kilo de cocaína
escondida en una caja de zapa-
tos y que habían recogido en la
localidad torrejonera. Los he-
chos tuvieron lugar en el año
2007, cuando los ahora deteni-
dos fueron sorprendidos por la
Guardia Civil en su vehículo.

Cerca de 1.400 escolares descubren la Plaza de España
Cerca de 1.400 escolares de Educación Infantil en San Fernando de Henares descubrieron, en tres jorna-
das lúdicas, la Plaza de España, uno de los entornos más emblemáticos del “Real Sitio”. A ritmo de juegos
populares, cuentacuentos y batallas de agua, los pequeños se acercaron a este espacio público.

“No entendemos que, si no ha
habido quejas, nos despidan”
Cuatro empleados de los centros de mayores de San Fernando se unen al INEM

Patricia M. Molinero
Nueva denuncia socialista enci-
ma de la mesa. El personal de las
peluquerías de los dos centros
de mayores en San Fernando de
Henares ha pasado a formar par-
te de la lista del INEM. La ges-
tión de este servicio salió a con-
curso público y resultó adjudica-
taria, con la mayor puntuación,
la empresa Pro Lenguas S.L.U,
“que se venía dedicando a la tra-
ducción de libros de texto hasta
que cambió, en el mes de marzo
y dentro del plazo de licitación,
su objeto social, incluyendo
también a los salones de belleza”,
denunció el portavoz socialista,
Javier Corpa. Una entidad, con-
tinúa el líder del PSOE, “sin apa-

rente experiencia” en este sector.
Comparten criterio los emplea-
dos afectados, como Inmacula-
da Gamez. “Nos presentamos
para la adjudicación y nuestra
sorpresa fue tremenda cuando
descubrimos que la empresa ga-
nadora pertenece a la hermana
de una persona que trabaja en
Bienestar Social”, apostilló. Ga-
mez lleva, tal y como contó, once
años en las peluquerías de los
centros municipales, “y también
he desarrollado servicios a do-
micilio”.

Después de esta andadura la-
boral, el vínculo creado con el
colectivo “es muy especial”. “Nos
conocemos desde hace tiempo
y ya es un tema familiar”. Dice

que el descontento, por parte de
los usuarios, “es generalizado”.
“No entendemos que, si no ha
habido quejas, todo lo contrario,
nos despidan”.

REACCIONES
Los socialistas de Corpa hablan
de una decisión “con mucho tin-
te del PP”, impropia de un parti-
do de izquierda. Hasta el pleno
ordinario elevaron una moción
de apoyo que, ante la sorpresa
de los presentes, también contó
con el respaldo de IU. Aunque
no figuraba en la propuesta ele-
vada en la sesión de mayo, el
PSOE reclama, además, que la
empresa subrrogue a las cuatro
empleadas, hoy sin trabajo.
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Arganda del Rey “busca” imagen
para sus Fiestas Patronales, que
se celebran en el mes de sep-
tiembre y, un año más, ha pues-
to en marcha el concurso de car-
telería. El plazo para la presenta-
ción de los originales concluirá
el próximo 29 de junio y los inte-
resados deberán remitirlos al
Centro Cultural Pilar Miró. El ju-
rado emitirá fallo el 4 de julio en
la Casa del Rey y, aunque los tra-
bajos son de temática libre, de-
berá figurar la reseña “Fiestas
Patronales. Arganda 2012”. Las
obras participantes pasarán,
después, a una exposición.

EN ARGANDA DEL REY

Concurso de carteles
para elegir el ‘look’
de las fiestas

EL AYUNTAMIENTO DENUNCIA “FALTA DE MAQUINARIA”

Coslada podría multar a Valoriza
con hasta seis millones de euros
Gente
Valoriza, la empresa encargada
de la limpieza viaria en Coslada,
podría ser sancionada con hasta
seis millones de euros por el
Ayuntamiento del municipio. El
pleno del mes de mayo, pen-
diente de celebrarse al cierre de
esta edición, llevó a aprobación

la multa a la citada compañía
“por incumplimiento de contra-
to”, que fue firmado en 2011 por
valor de 40 millones de euros.
Valoriza ha cometido varias “fal-
tas graves”, según el Consistorio,
como retrasos en la incorpora-
ción de maquinaria o la ausen-
cia de GPS en los vehículos.

ARGANDA DEL REY ACUSADA DE “INJURIAS Y CALUMNIAS”

El TSJM rechaza la querella del
PP contra la portavoz del PSOE
Gente
El Tribunal Superior de Justicia
de Madrid (TSJM) ha rechazado
una querella presentada por el
PP local contra la Secretaria Ge-
neral y actual portavoz del PSOE
en el Ayuntamiento de Arganda,
Victoria Moreno. Los hechos se
remontan a mayo del pasado
año. El alcalde, Pablo Rodríguez,
presentó una demanda contra la
que también es diputada en la
Asamblea de Madrid por un artí-

culo publicado en la revista “Pla-
za del Congreso”. En el texto, Mo-
reno vinculaba, supuestamente,
a los populares argandeños con
la trama “Gürtel”. Finalmente, los
magistrados entienden que la
responsable socialista “no impu-
taba directamente ni concretaba
los hechos”. Por su parte, desde
el PSOE hablan de “absurdas
querellas con tintes electoralis-
tas” y de “desfachatez” en las fi-
las del PP.

El Obispo de Alcalá, vetado en
actos oficiales del Consistorio
El pleno aprueba la solicitud de su traslado a través de una moción de UPyD

No fue el único punto en el or-
del del día que salió con “visto
bueno”. La sesión, con los vo-
tos favorables de PP, IU y UPyD,
dio luz verde al plan para el pa-
go a proveedores. Así, el Ayun-
tamiento remitió al Ministerio
de Hacienda facturas por im-
porte que roza los 100 millones
de euros. Está previsto que co-
miencen a cobrar a finales del
presente mes.

El pago de facturas
también va al pleno

Gente
El Obispo de Alcalá de Henares,
Juan Antonio Reig Plá, no recibi-
rá invitación protocolaria a los
actos oficiales que organice el
Consistorio complutense. Así lo
aprobó, recientemente, el pleno
ordinario del mes de mayo y a
instancias de una moción pre-
sentada por el grupo de UPyD.
La propuesta fue respaldada por
PSOE, IU y los magentas que su-
maron un total de 14 votos, fren-
te a los 12 del PP -que gobierna
en minoría- y el edil de España
2000, que alzaron su mano para
votar en contra.

La iniciativa del partido de
Rosa Díez muestra su disconfor-
midad con las declaraciones
efectuadas por el prelado sobre
los homosexuales, que ha susci-
tado más que polémica y nume-
rosas denuncias por parte de los
colectivos de gays y lesbianas.
Este es el segundo intento plena-
rio del vetar al Obispo. “Las con-
tinuadas declaraciones, insis-
tiendo en sus planteamientos”
han hecho que la ciudad de Al-
calá de Henares “sea noticia no
deseada en los medios de comu-
nicación nacionales”, aseguraron
desde UPyD.

La formación magenta ha
querido cerrar este debate al-
zando dos peticiones: solicitar a
la Conferencia Episcopal el tras-
lado de Reig Plá y retirarle toda
invitación protocolaria.

DESDE SEMANA SANTA
La polémica con el prelado com-
plutense surgió en Semana San-

ta, cuando en su homilía de
Viernes Santo afirmó que exis-
ten personas que, desde peque-
ños, “no orientan bien” la sexua-
lidad humana y “tienen atrac-
ción por las personas de su mis-
mo sexo”. Y la respuesta no se ha
hecho esperar. Tras conocer la
decisión plenaria, la Diócesis de
Alcalá ha emitido un comunica-
do. “Ninguna institución está le-
gitimada para juzgar la Doctrina
Católica”, han indicado. En el
texto se habla de una “triste e in-
tolerable violación de los dere-
chos humanos y del principio de
separación Iglesia-Estado”.

El Obispo de Alcalá, Juan Antonio Reig Plá
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The Beatles volverán
a sonar, este fin de
semana en el Teatro La
Jaramilla de Coslada

EL SÁBADO, A LAS 20:00 HORAS

Gente
En Coslada toca música. Los
acordes sonarán a ritmo de los
años 60 y 70 y pueden trasladar a
la butaca hasta el mismísimo Li-
verpool. Este fin de semana, el
Teatro Municipal La Jaramilla ha
querido reservar sus tablas para
“Tributo a The Beatles”, que vie-
ne de la mano de “The Pop Art
Ensemble”. La compañía busca
una fusión entre el clásico y el
pop acorde a los propios arre-
glos que desarrollaba la banda
de Lennon. La cuerda está pre-
sente, pero sin perder la esencia
del mítico grupo e inspirándose
en las últimas tendencias, como
los trabajos de Elvis Costello con
The Brodsky Quartet. En defini-
tiva, una gran mezcla de pop y
clásico en un concierto donde
The Beatles son los protagonis-
tas indiscutibles.

El encuentro tendrá lugar en
la tarde del sábado, a partir de
las 20:00 horas.

OTRAS PROPUESTAS
La ciudad depara otras alternati-
vas de ocio y está a punto de
concluir el plazo para inscribirse
en la última etapa de “Coslada
Viaja”, que con la visita a la loca-
lidad de Almagro, que tendrá lu-
gar el próximo 26 de mayo, pone
fin a su periplo. El precio para
esta última excursión será de 40
euros. Más información en La Ja-
ramilla y en el Margarita Nelken.

San Fernando... con aroma festivo
El pistoletazo oficial a los festejos tendrá lugar el día 25 con el pregón que ofrecerá el cantautor
local Santy Pérez, aunque antes habrá pre-fiestas · Nach, Huecco y Siniestro Total, en cartel musical

Patricia M. Molinero
San Fernando de Henares des-
prende ya, olor festivo. En home-
naje al patrón que da nombre al
municipio, el “Real Sitio” dará el
pistoletazo de salida oficial a los
festejos en la tarde del próximo
25 de mayo, con la concentra-
ción de peñas y el posterior pre-
gón, a cargo de las mismas, en la
“Plaza del Santo”. Un año más, y
a ritmo de música y charanga,
vestirán al Rey para dar paso al
pregón oficial, en esta ocasión, a
cargo del cantautor local Santy
Pérez que, recientemente, sacó
su primer disco al mercado,
“Charlas de Ética”. Después ha-
brá tiempo para los conciertos y
el cartel lo abrirán las rimas de
Nach. El sábado queda para
Huecco y el lunes será el turno
de Siniestro Total. Todas las ac-
tuaciones, que serán de acceso
gratuito, tendrán cita en el Par-
que Dolores Ibárruri y habrá
grupos locales que dejarán su
“buen hacer” como teloneros,
entre ellos, Ocho-Treinta-Corp,
Tremendo Wiki Sound y Vaga
Conciencia. Además, habrá fes-
tival para que sigan sonando
acordes sanfernandinos, con las
canciones de Juan y Miguelín,
Erika Ve, Hard Discipline, D469
y el propio pregonero, Santy Pé-
rez.

Tal y como informó el conce-
jal de Cultura, Antonio Calde-
rón, más de un centenar de acti-

vidades dan vida al programa de
este año, en el que no faltarán
encierros taurinos o propuestas
gastronómicas, como el tradicio-
nal cocido que organizan los
miembros de la Peña Gastronó-
mica. Será el domingo, día 27 de
mayo, a partir de las 14:00 horas.
Una degustación ya con solera y
gratuita.

TEATRO
Otra de las apuestas será el tea-
tro. Durante estos días, “Titiricir-
co” ofertará seis espectáculos,

tres en el Federico García Lorca
y, otros tres para la calle. Ade-
más, el sábado 26 se reserva a
“Se infiel y no mires con quién” y
los mayores disfrutarán con zar-
zuela a cargo de “La del manojo
de rosas”, el domingo 27, aunque
el programa festivo comenzará a
calentar motores este fin de se-
mana con las pre-fiestas. Chete
Lera se subirá a escena con “Pe-
dro y el capitán”, una obra del
dramaturgo, poeta y periodista
Mario Benedetti con el que se
rendirá homenaje en el aniver-
sario de su fallecimiento. La re-

“Los empeños de una casa” dejará esencia local sobre las tablas

lo que hace un recorrido por es-
te género musical, con muchos
toques “flamenquitos” en el que
no faltarán cante, baile y toque.
El objetivo será despertar la
emoción y el misterio del reper-

torio selecionado, de una forma
sutil, cercana y pasional en dos
pases. El primero está previsto
para las 18:00 horas y habrá un
segundo encuentro a partir de
las 20:00 horas del sábado.

Gente
Nueva cita en el Teatro Salón
Cervantes de Alcalá de Henares
para este fin de semana. Las
puertas se abrirán para “Los em-
peños de una casa”, que tendrá
lugar en la tarde del sábado, a
partir de las 21:00 horas, y tam-
bién con pase para el domingo,
desde las 19:00 horas. La compa-
ñía “Es.Arte”, pondrá sobre las
tablas cervantinas una repre-
sentación con “muchos líos
amorosos” que causará, más de
una carcajada en la butaca. En
clave de comedia, “Los empeños
de una casa” narra la historia de
dos hermanos, don Pedro y do-

ña Ana, que viven juntos en To-
ledo y ambos están enamorados:
don Pedro, de Leonor y doña
Ana, de un desconocido por el
que ha dejado de amar a don
Juan que, sin embargo, la ha se-
guido desde Madrid. Por otro la-
do, Leonor, que ama a don Car-
los, es festejada a su vez por don
Pedro; don Carlos, que ama a
Leonor, es deseado por doña
Ana, y ésta es amada por don
Juan.

En definitiva, y visto lo visto,
complicado de entender, aun-
que, sin duda, no dejará indife-
rente al espectador y, además,
viene con sello local. Con texto

de Sor Juana Inés de la Cruz y
bajo la batuta de Juan Polanco,
la Academia del Verso de Alcalá
de Henares asumirá el duro reto
de la interpretación. En la pro-
ducción, el propio Ayuntamien-
to complutense.

TAMBIÉN EN TORREJÓN
Los mayores tendrán todo el
protagonismo del fin de semana
en Torrejón de Ardoz porque, en
estos días, hay programación ex-
clusiva para este colectivo que
hará parada en el Teatro Munici-
pal José María Rodero en la tar-
de del sábado con “Entre el fla-
menco y la copla”, un espectácu-

Muchos “líos amorosos” en Alcalá
TEATRO SALÓN CERVANTES “LOS EMPEÑOS DE UNA CASA”, EL SÁBADO Y DOMINGO

presentación se reserva para la
tarde del sábado y el domingo
queda para una de las iniciativas
novedosas de este año, el Día de
la Adopción, en el Paseo de los
Chopos a las 10:00 horas.

ALGO MÁS PARA DESPUÉS
Y como viene siendo habital,
San Fernando continuará en ju-

nio con espíritu festivo. El día 2
será para una gala flamenca en
el Teatro Municipal y el 3, los
más pequeños gozarán de prota-
gonismo a ritmo de pincel con el
concurso de pintura, en el Com-
plejo del Pilar a las 10:00 horas.
El fin de semana del 22 al 24 de
junio habrá mercadillo medie-
val, entre otras propuestas.

Las fiestas oficiales tendrán lugar entre los días 25 y 30 de mayo

Más de un centenar
de actividades dan

vida al programa
festivo, que arranca
este fin de semana
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Más de 100 ‘microhistorias’
ilustran la Semana del Corto
Un total de 24 municipios participarán en el certamen en 46 espacios,
que incluirán lugares tan diversos como bibliotecas o centros penitenciarios

Carmen Maura en ‘5B Escalera Derecha’

Sandra Bravo
3, 2, 1... ¡Y acción! Un total de 118
pequeñas historias ilustrarán la
Semana del Cortometraje, que
este año celebra su decimocuar-
ta edición del 21 al 27 de mayo,
en 46 espacios de 24 municipios
de la Comunidad de Madrid.

El epicentro de las exhibicio-
nes, como siempre, será el Cír-
culo de Bellas Artes, aunque este
año también se proyectará en
otros lugares menos habituales
como centros penitenciarios o
bibliotecas.

El certamen contará con la
presencia de grandes artistas,
como el cineasta Borja Cobeaga,
director y guionista nominado a
un Oscar por su cortometraje
“Éramos pocos” o Miguel del Ar-
co, director teatral de ‘Veranean-
tes’ que recientemente ha recibi-
do cinco Premios Max, para par-
ticipar en charlas-coloquio den-
tro de las actividades que discu-
rrirán de forma paralela.

Además, será el primer año
que la programación llegue has-
ta las universidades como la
Universidad Europea de Madrid
o la Rey Juan Carlos.

28 CORTOS SUBVENCIONADOS
‘La Semana del Cortometraje’
contará con la participación de
festivales invitados, que en esta
ocasión será Oberhausen y Sit-
ges, además de la proyección de
28 cortometrajes subvenciona-
dos por la Comunidad.

Por otra parte, y gracias a la
colaboración de Animaula, los

EN CORTO ‘La boda’ y ‘Zombi’ son algunos de los cortos que se exhibirán en
esta edición. El primero, presenta a Capi, un sepulturero que pone sus ultimas
esperanzas en Marta, una mujer que cada mes lleva flores a su esposo. ‘Zom-
bi’ cuenta la historia de un nieto y su abuelo, que no recuerda nada.

más pequeños también podrán
formar parte de este festival con
la proyección de ‘Cuentamun-
dos’. Una colección de la mejor
animación tradicional de todos
los puntos del planeta incluida
por la UNESCO en el ‘Año inter-
nacional para el acercamiento
de las culturas’ y que se verá por
primera vez en España.

Por otro lado, y en el marco de
las nuevas tecnologías, se deba-

tirá sobre las nuevas herramien-
tas virtuales como nuevo nego-
cio para la exhibición y la distri-
bución del cortometraje.

El día 26 de mayo tendrá lu-
gar la Gala de Entrega de Pre-
mios, en la que se concederán
los célebres ‘Madrid en Corto’
que obsequiarán a ocho corto-
metrajes la promoción durante
un año, tanto a nivel nacional
como fuera de las fronteras.

S.B.
La música y las artes plásticas no
tienen que estar reñidas, y de he-
cho, conviven muy bien y en ar-
monía. Ésta es la esencia de lo
que propone el CA2M Centro de
Arte Dos de Mayo, con doce acti-
vidades musicales para este ve-
rano.

Dentro del programa Picnic
Sessions, por la terraza del
CA2M pasarán grupos como
Lucky Dragons (24 de mayo), Ve-
ra November (7 de junio), Laurel
Halo (14 de junio), Micro-Festi-
val del Autoplacer (28 de junio),
Appaloosa y Micachu & The
Shapes (12 de julio). La entrada
será gratuita.

CABARET MUSICAL DE L.A.B
El 26 de mayo, como parte de la
programación del Festival de
Otoño en primavera, el espacio
organiza otros tres conciertos. A
las 18 horas tendrá lugar el caba-
ret musical de L.A.B., después,
tomará el relevo José Domingo, y
Nothing Places, o lo que es lo

Macachu & The Shapes

PICNIC SESSIONS LUCKY DRAGONS Y MICACHU & THE SHAPES

El CA2M organiza hasta doce
actuaciones musicales de mayo a junio

mismo, Emilio Saiz, será el en-
cargado de cerrar la velada.

Para finalizar, el 9 de junio es-
tá programada la actividad ‘Un
sol y sombra’, una iniciativa de la
Casa Encendida y el CA2M con
Renfe. Un viaje entre ambas te-
rrazas donde la música corre a
cargo de grupos como The Fa-
mily Elan o Hyperpotamus.

‘ARRIBA EL TELÓN’ TODOS LOS DÍAS

Obras de teatro a diez euros para
personas mayores de sesenta años
S.B.
Primero fue el cine a un euro, y
ahora le toca el turno al teatro.
La Comunidad de Madrid acer-
ca las artes escénicas a los mayo-
res con el programa ‘Arriba el te-
lón’ que permitirá a las personas
mayores de sesenta años acudir
a ver una obra de teatro por tan

sólo 10 euros. Este descuento se-
rá aplicable todos los días de la
semana para los 380.000 socios
de los 32 centros de mayores que
existen en la región, incluyendo
los teatros Muñoz Seca y Reina
Victoria. También, una vez al
mes, los mayores podrán cono-
cer los entresijos del teatro.
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Mamen Crespo Collada
Bajo una apariencia tranquila se
esconde un artista que no se
conforma con nada. De hecho,
su último disco ‘24 golpes’ vuel-
ve a romper con lo anterior. Aca-
ba de iniciar la gira de este ál-
bum que tiene de especial que

está compuesto por dos discos.
Cambio, innovacion, pero, sobre
todo, nostalgia y temor al paso
del tiempo, el que uno siente
cuando ha atravesado la barrera
de los cuarenta. Sin embargo,
Mikel Erentxun tiene claro que
está en su mejor momento y le-

MIKEL ERENTXUN CANTANTE Y COMPOSITOR
El artista donostiarra se encuentra de gira con su nuevo álbum ‘24 golpes’, el
más rockero de su carrera · El día 18 toca en la Joy Eslava a las 21horas

jos de pensar en la retirada reco-
noce que, ahora más que nunca,
su futuro pasa por un escenario.
¿Qué supone recalar con la gi-
ra en Madrid el día 18?
Parece tópico pero no lo es. Ma-
drid es el concierto de la gira. Es
el concierto más importante.

Primero, porque es al que más
gente viene, porque se acerca la
prensa, tiene mucha repercu-
sión. Y, por otro lado, porque mi
público se está focalizando en
Madrid. Es donde más éxito ten-
go, donde más discos vendo,
donde mas gente viene, donde
más fans tengo. Venimos en un
estado buenísimo y todavía fres-
cos. Estamos en el momento
perfecto.
¿Por qué la canción’24 golpes’,
que da título al álbum, no está
en el disco principal?
No tengo la respuesta. Todas las
canciones de los dos discos es-
tán escritas a la vez y aunque los
veo como dos discos separados,
realmente son un embrión. ‘24
golpes’ era una canción que a mí
me sonaba mejor en formato
acústico pero me encantaba el
título así que lo adaptamos co-
mo título genérico del disco y
me pareció gracioso que la can-
ción no estuviera en el disco sino
en el disco hermano.
Diego Vasallo, su compañero
en Duncan Dhu, ¿va a estar
presente en la gira?
Ojalá. Espero coincidir en algún
escenario con él. A parte de que
nuestra relación personal es bas-
tante buena, ahora a Diego le
apetece cantar. Ha estado retira-
do de los escenarios durante 10
años y ahora vuelve a hacer cosi-
tas y eso hace todo más fácil.
Nuevamente vemos un cambio
radical en el disco
Creo que en mi discografía, in-
cluso en la de Duncan Dhu, es
difícil encontrar tres discos igua-
les. Siempre he ido cambiando,
lo que ocurre es que antes los
cambios eran más leves. Los sal-
tos ahora son mayores.
Los cambios han traído las me-
jores críticas
Las críticas de estos discos son,
con diferencia, las mejores que

Mikel Erentxun durante la entrevista con GENTE RAFAEL HERRERO/GENTE

«Antes pensaba que con los
40 se iba a acabar, ahora me
veo muriendo en un escenario»

he tenido nunca, lo cual general-
mente y desgraciadamente va
unido a las malas ventas.
El disco refleja nostalgia, ¿la
tiene?
Es lo que escribe una persona
enamorada a mi edad cuando
empiezas a sentir el vértigo del
paso del tiempo, cuando sientes
el miedo a qué ocurrirá si se aca-
ba la situación en la que vives.
¿Teme el paso del tiempo?
Muchísimo, es algo que siempre
me ha obsesionado. Cumplir los
30 fue terrible, fue lo peor de to-
do. Y, sin embargo, nació uno de
mis mejores discos, ‘El abrazo
del erizo’. Cumplir 40 fue mucho

menos traumático pero ya tengo
los 50 casi aquí y es una fecha
dura. La cuarentena la estoy lle-
vando muy bien, creo que es la
mejor década. Estoy feliz y se me
abre un futuro prometedor artís-
ticamente hablando. Me encan-
ta como está evolucionando mi
voz y esta nueva etapa tiene mu-
cho desarrollo. Antes pensaba
que con los 40 se iba a acabar y
ahora me veo muriendo en un
escenario.
Como en uno de sus temas, a
pesar de sus sombras, ¿cree
que todo está a punto de empe-
zar?
Sí, es que creo que al final el
miedo al paso del tiempo es
bueno.
¿Por dónde pasa el futuro?
El futuro a medio plazo lo sé,
una gira. Un poquito más allá,
también, porque tengo temas
para el próximo disco. Estoy es-
cribiendo canciones y me gusta-
ría grabar a finales de año.
¿Cómo ve el panorama musi-
cal?
Por un lado, tenemos a una in-
dustria agonizante, terrible, muy
depresiva, con las tiendas de dis-
cos cerrándose, las compañías
de discos fusionándose, echan-
do a gente. Lo bueno es que aho-
ra mismo hay una creatividad
enorme.
Una de las dificultades de los
artistas de siempre es que no
tienen sitio en las emisoras de
radio, ¿qué ocurre?
Se lo han decidido cargar los que
dirigen las cadenas comerciales
como Los 40 o Cadena 100. Yo
recuerdo cuando empezaba con
Duncan Dhu, que ponías una ra-
dio comercial y escuchabas solo
novedades, descubrías grupos,
ahora eso ha muerto. A mí hace
años que no me ponen nada
nuevo pero sí ‘Mañana’ o ‘Cien
gaviotas’.

Las buenas
críticas van

siempre unidas a
las malas ventas
desgraciadamente»

«
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El Inter, ante la hora de la verdad
FÚTBOL SALA EL EQUIPO ALCALAÍNO COMIENZA LOS ‘PLAY-OFFS’ POR EL TÍTULO

F. Quirós
Después de una temporada cier-
tamente irregular, con dos cam-
bios de entrenador incluidos, el
Inter Movistar tiene la oportuni-
dad de redimirse de todos sus
pecados e intentar conquistar
un título de Liga que dejaría en
mera anécdota todo lo ocurrido
hasta ahora. Cuatro años sin ga-
nar el campeonato doméstico
son demasiados para una enti-
dad cuyo palmarés le coloca en
cabeza de este deporte a nivel
nacional e internacional, una
crisis que se ha visto agravada
por el hecho de haber pasado
dos temporadas sin ser siquiera
protagonista de la final.

Por estas y otras muchas razo-
nes, el Inter Movistar se ha con-
jurado para que a la cuarta sea la
vencida y que el conjunto alca-
laíno reedite un título que hasta
en 17 ocasiones ha ido a parar a
sus vitrinas. El primer examen
en ese arduo camino hacia el
éxito llega este viernes en el pri-
mer partido de cuartos de final
ante el Triman Navarra.

AVISO DEL PASADO
Este encuentro (20:30 horas) se-
rá el primero de una serie en la
que el conjunto navarro espera
repetir la sorpresa de hace un
par de temporadas. En aquella
ocasión, el equipo que entonces
entrenaba Jesús Candelas caía a
las primeras de cambio y por la
vía rápida ante un equipo como

el Triman que acabaría por jugar
la final. Desde entonces, el equi-
po de Arregui se ha convertido
en uno de los habituales de la
zona alta de la clasificación y de
la fase final de la Copa de Espa-
ña, lo que provoca que tanto Da-

El Alcalá festeja la
permanencia y el
‘SanFer’ aún sueña
con el ascenso

FÚTBOL

P. Martín
Cuando peor pintaban las cosas
para la Real Sociedad Deportiva
Alcalá, salió a relucir el orgullo
del conjunto complutense para
certificar la permanencia en Se-
gunda B. A pesar de comenzar
perdiendo su encuentro ante el
Tenerife y de conocer que el res-
to de resultados lo condenaban
al descenso, el equipo de Visnjic
remontó el encuentro en el cam-
po del segundo clasificado gra-
cias a dos tantos de Alexander.

Con esos tres puntos, el Alca-
lá ponía el colofón a un año difí-
cil en el que la llegada de Visnjic
parecía reconducir la errática
trayectoria inicial, aunque un
descuido en el tramo final del
campeonato hizo que se pasaran
más apuros de los esperados pa-
ra lograr la permanencia.

CARRERA ABIERTA
Mientras el Alcalá ya está de va-
caciones, su filial y el resto de
equipos del grupo I de Preferen-
te siguen inmersos en la recta fi-
nal de la temporada. El Collado
Villalba sigue en lo más alto, pe-
ro la terna de candidatos al as-
censo la forman otros tres equi-
pos como Santa Ana, Torrejón y
San Fernando que amenazan
con aprovechar cualquier des-
cuido. Este domingo se disputa
la antepenúltima jornada con ci-
tas a domicilio para los cuatro
aspirantes al ascenso.

Eka es el segundo máximo realizador del conjunto alcalaíno con 22 goles LNFS.ES

niel Ibañes como su plantilla no
se fíen de la visita al Universita-
rio de Navarra. Hace pocas se-
manas ambos equipos se vieron
las caras sobre el mismo escena-
rio, con triunfo de los alcalaínos
por un ajustado 3-4.

SIN BAJAS
Por primera vez en muchas se-
manas, el técnico del Inter no
tiene a ningún jugador en la en-
fermería. Betao ha dejado atrás
sus problemas físicos y se pre-
senta como una de las grandes

apuestas ofensivas junto al recu-
perado Matías, quien apenas ha
gozado de continuidad en la
presente temporada.

Estos dos jugadores deben
poner su granito de arena para
que el Inter llegue al segundo
partido de la serie con serias op-
ciones de firmar su pase a semi-
finales. Para lograrlo, la ‘máqui-
na verde’ debe ganar en el en-
cuentro de este viernes y repetir
en el partido que está previsto
para el sábado día 26 en el pabe-
llón Caja Madrid.

Daniel Ibañes tiene a
toda la plantilla a su

disposición tras las
recuperaciones de

Betao, Matías y Pola
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El BM Atlético comienza a hacer las maletas

Lazarov, uno de los referentes rojiblancos en ataque

dejar de lado la competición do-
méstica, al menos durante los
próximos días. El siguiente fin de
semana llegará una de las gran-
des citas de la temporada, la Fi-
nal Four de la Liga de Campeo-
nes que se juega en Colonia.

Con la ausencia del último
campeón, el BM Atlético de Ma-
drid parte como uno de los gran-
des candidatos a levantar el má-
ximo título continental, aunque
en semifinales deberá verse las
caras con el conjunto que dejó
en la cuneta al Barcelona. El Co-
penhague ha firmado una tra-
yectoria extraordinario y con ju-
gadores en su plantilla como Mi-
kkel Hansen se presenta como
una seria amenaza para un con-
junto que ya sabe lo que es alzar
esta copa como BM Ciudad Re-
al, pero no como At. Madrid.

P. Martín
Después de una temporada ma-
ratoniana, el Balonmano Atléti-
co de Madrid ya comienza a vis-
lumbrar en el horizonte la línea
de meta. El agridulce triunfo en
la pista del Barcelona Intersport
podría servir sólo para meter
presión a un líder que depende
de sí mismo gracias a su triunfo
en Vistalegre por dos tantos.

Las esperanzas rojiblancas se
centran fundamentalmente en
lo que pueda acontecer en la jor-
nada de este fin de semana en la
Liga Asobal. El equipo de Du-
jshebaev rinde visita a un Amaya
Sport San Antonio que se en-

cuentra en la zona templada de
la clasificación, lejos de los pues-
tos que frecuentaba diez años
atrás. La cita será a partir de las
19:30 horas del sábado en el Uni-
versitario de Navarra.

Algo más de 24 horas des-
pués, el Barcelona afronta uno
de los encuentros en los que el
equipo de Pascual sí podría de-
jarse algún punto. Enfrente ten-
drá a un Reale Ademar León que
se ha convertido en una alterna-
tiva al dúo de cabeza.

ALICIENTE
Al margen de lo que suceda en
esta jornada, el Atlético deberá

LIGA ASOBAL TRAS VISITAR AL SAN ANTONIO SE CENTRARÁ EN LA FINAL FOUR DE LA LIGA DE CAMPEONES

La hora de
los modestos

FASE DE ASCENSO CUATRO EQUIPOS
MADRILEÑOS BUSCAN DAR EL SALTO A LA SEGUNDA B

ANTOLÍN GONZALO
ENTRENADOR DEL FUENLABRADA
1. Lo importante es que llega limpio de
tarjetas y en un buen estado físico y aní-
mico. 2. En fútbol no se puede hablar de
fracaso. No lo contemplo como tal pero
sí sería un palo gordo. 3. Nos ha tocado
un rival muy complejo, acrecentado por
el viaje a Canarias. 4. El hecho de jugar
primero en casa lo deja todo abierto.

Cuatro preguntas
a modo de previa

MANOLO DÍAZ
ENTRENADOR DEL R. MADRID C
1. Con mucha ilusión, existe mucho entu-
siasmo. El equipo está en su punto. 2. Se-
ría una decepción, nunca un fracaso por-
que la temporada ha sido buena. 3. Des-
conocemos todo del rival. Nos preocupa-
mos más de nosotros mismos 4. Son im-
portantes pero no determinantes.Ante la
inexperiencia, tenemos calidad e ilusión.

JUANJO GRANERO
ENTRENADOR DEL P. BONITA
1. La eliminatoria llega en el mejor mo-
mento del equipo. 2. No, para nada. Hay
muchos factores que pueden influir en
que se decante de un lado o de otro. 3.
Tiene mucha calidad, pero creo que po-
demos contrarrestar sus virtudes. 4. Lo
ideal es es jugar la visita como local pe-
ro no creo que sea algo tan decisivo.

JULIÁN CALERO
ENTRENADOR DEL AD PARLA
1. El equipo llega pleno de confianza y
seguridad, a pesar de que no era nuestro
objetivo. 2. No puede ser un fracaso algo
que no ha sido nuestro objetivo princi-
pal. 3. Todo nos hace indicar que esta-
mos ante un gran equipo. 4. No lo creo,
es cierto que estos dos factores son im-
portantes pero nunca definitivos.

1. ¿Cómo llega su equipo a la fase de
ascenso? 2. ¿Sería un fracaso no lograr
el ascenso? 3. ¿Qué informes tiene de
su rival? 4. ¿Qué importancia le da a
factores como la experiencia de la
plantilla y el factor campo?

Francisco Quirós
La temporada tocó a su fin en
Primera División, pero eso no
significa que el balón no siga ro-
dando en otros campos de la Co-
munidad de Madrid. Desde este
fin de semana, el Fuenlabrada, el
Real Madrid C, el Puerta Bonita
y el Parla comienzan una ilusio-
nante carrera con la Segunda Di-
visión B como premio, una meta
que para muchos pasa por ser
una salvación a su maltrecha
economía, mientras que para
otros se trata de un sueño depor-
tivo con tintes históricos.

Por su condición de campeón
dentro del grupo VII, el Fuenla-
brada cuenta con una doble ven-
taja respecto a los tres represen-
tantes. Si el equipo que entrena
Antolín Gonzalo es capaz de su-
perar la eliminatoria que le mide
al Marino canario ascenderá au-
tomáticamente a la Segunda Di-
visión B. En caso de no lograrlo,
el cuadro azulón contaría con
una nueva oportunidad, aunque
para ello debería superar otras
dos rondas eliminatorias.

EXPERIENCIA
Del rival que le ha tocado en
suerte al campeón madrileño
preocupan especialmente dos
aspectos. El primero de ellos es
el hecho de jugar el encuentro
de vuelta en campo contrario,
mientras que el segundo radica
en la experiencia que acumulan

Después de hacer sus deberes e in-
cluso permitirse el lujo de dosificar
esfuerzos en las últimas jornadas, el
Real Madrid Castilla vuelve a probar
suerte en una fase de ascenso a Se-
gunda División. Tras la fallida expe-
riencia del año pasado ante el Alco-
yano, los hombres de Toril esperan
sacarse la espina ante un rival con
caché como es el Cádiz de José Gon-
zález. El líder del grupo IV se verá las
caras con el filial blanco en una eli-
minatoria que decidirá el nombre
del primer ascendido. La ida se dis-
puta este domingo (20:00 horas) en
el estadio Ramón de Carranza.

El Castilla se la juega
ante un histórico

jugadores que ya saben lo que es
disputar partidos de Segunda B.
La primera cita tendrá lugar en
el Fernando Torres al mediodía
de este domingo.

De los otros tres clasificados
del grupo VII sólo hay uno que
contará con el privilegio de po-
der decidir la eliminatoria en su
campo. Ese es el caso del Real
Madrid C cuyo camino se ha
cruzado con el del Villaralbo. El
equipo zamorano, que el año
pasado ya cayó eliminado ante
el Sanse, terminó cuarto dentro
del grupo VIII y parece haber
perdido potencial respecto a pa-
sadas temporadas, aunque en el

filial merengue no se fían. El par-
tido de ida se disputará a partir
de las 19:00 horas del domingo.

Como tercer clasificado, al
Puerta Bonita el bombo aún le
podía haber dado la opción de
jugar la vuelta en casa. Final-
mente la suerte no estuvo de su
lado, aunque la fiesta está asegu-
rada de cara al encuentro que se
jugará en la tarde de este sábado
(18:30 horas) en el Canódromo
de Carabanchel. Por primera vez
en su historia, el equipo de Juan-
jo Granero jugará una eliminato-
ria de este calibre. Enfrente esta-
rá el Muro, un equipo alicantino
que se ha metido en esta fase só-

lo un año después de dar el salto
a Tercera. Buena parte de ese
éxito se ha basado en la contra-
tación de jugadores con expe-
riencia en categorías superiores.

ESCASA FORTUNA
Tampoco salió muy satisfecho
del sorteo el Parla. Los hombres
de Julián Calero vuelven a una
fase de ascenso dos años des-
pués y lo harán para medirse en
primer lugar a un rival a priori
bastante duro como es el Bara-
kaldo. Los vascos fueron segun-
dos dentro del grupo IV, aunque
se quedaron solamente a dos
puntos del campeón.

El Fuenlabrada acabó la Liga como líder indiscutible ANA BAQUERA/GENTE
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1. INMOBILIARIA

1.1 VENTA PISOS
  

OFERTA
VENDO Finca. Pinar Jardín. Se-
govia. 2.580 m2. 921 424 684. 

615 919 500.

1.2 ALQUILER PISOS
  

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

300€. Apartamento. 653 
919 652.

400€. Piso 2 dormitorios. 915 
433 763.

490€. Piso 3 dormitorios. 653 
919 653.

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.

1.3 HABITACIONES
  

OFERTA
ALQUILO habitación Móstoles. 

617 515 269.

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

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

629 076 467. 917 513 794.

1.4 VACACIONES
  

OFERTA
ALQUILO piso, playa de Gandía. 

616 879 312. 922 402 720.

APARTAMENTO confortable, 
Los Boliches, Fuengirola. Ven-
do de particular a particular. Co-
chera cerrada para dos coches. 

609 528 878.

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

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

SANJENJO. Apartamento 2 ha-
bitaciones, ajardinado. Frente pla-
ya. 607 271 916.

SANTANDER verano. 3 habita-
ciones, aparcamiento. 942 374 
244. 645 137 329.

2. EMPLEO

2.1 OFERTA EMPLEO
  

OFERTA

AUXILIAR CLÍNICA CON- SIN 
TITULO PARA RESIDENCIAS 
GERIÁTRICAS. PREVIO BREVE 
PERIODO FORMACIÓN CUA-
TRO SEMANAS EN MISMO 
LUGAR TRABAJO. 914 293 
000. 913 690 029.

AUXILIAR- VIGILANTES (AM-
BOS SEXOS) CON- SIN TITULO 
PRECISAMOS EMPRESA SE-
GURIDAD. CUALQUIER NACIO-
NALIDAD. OFRECEMOS FOR-
MACIÓN TITULO VIGILANTE, 
GRADUADO EN ESO. 914 291 
416. 914 291 400.

BUSCAMOS DISTRIBUI-
DORES INDEPENDIENTES.  

651 646 238. WWW.LOQUE-
TEMERECES.COM

EMPRESARIO NECESITA SE-
ÑORITA COMPAÑÍA, JOVEN, 
CARIÑOSA, LIBERAL. 1200€ 
MENSUAL MAS COMISIO-
NES. 657 539 413.

NECESITAMOS personal lim-
pieza, repartidores, cajeros. 

905 455 086.

NECESITO personas. Empre-
sa de alimentación. Entrevistas: 

620 351 239. 605 936 627.

PRODUCTOR audiovisual  serio, 
responsable, ofrece trabajo suel-
do fijo y contrato a chica o mujer, 
no importa físico. Con 2.500€ al 
mes superables. Compruébalo. 

636 114 221.

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

914 114 143. supernanny@
magnoliatv.es

2.2 DEMANDA 
EMPLEO   

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

ESPAÑOLA cocina, limpieza.  
665 840 303.

4. ENSEÑANZA

4.1 FORMACIÓN
  

OFERTA
CLASES particulares de primaria. 
Matemáticas, inglés, refuerzo res-
to asignaturas. 630 136 011.

INGLÉS. Leganés. Económico. 
916 873 161.

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

MATEMÁTICAS, selectividad, 
acceso universidad, ciclos gra-
do superior.  916 824 229.  

609 950 972.

MATEMÁTICAS. Clases parti-
culares. 656 961 108.

6. INFORMÁTICA

6.1 REPARACIONES
  

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

INFORMÁTICO a domicilio.  
666 367 581.

8. SERVICIOS 
PROFESIONALES

8.1 ABOGADOS
  

OFERTA

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

8.2 REFORMAS
  

OFERTA

ALBAÑILERÍA obras, reformas 

económicas. 916 886 760. 

627 857 837.

CAMBIAMOS bañera por pla-

to desde 390€ materiales inclui-

dos. (Garantía) 667 166 422.

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

651 556 230.

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

PINTORES pisos dos dormitorios 
280€, tres dormitorios. 340€. Ma-
teriales incluidos. 667 166 422.

9. VARIOS

9.1 VARIOS

  

OFERTA

COMPRO discos. 693 615 539.

COMPRO juguetes antiguos. 

Mádelman, Scalextric, trenes. 

653 017 026.

COMPRO juguetes Mádelman, 

Geyperman, Scalextric, Playmo-

bil, trenes, coches. Pago máxi-

mo. 609 147 175.

VENDO ordenador. Muebles ofi-

cina. Carros reparto de hierro.  

629 256 675.

10. TERAPIAS 
Y MASSAJES

10.1 TERAPIAS
  

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

629 857 521.

10.2 MASAJES
  

OFERTA
ALCORCÓN. Necesito señori-
ta.  630 382 625.

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. Española. Ma-
sajes 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.

DELICIAS. 20. 607 025 819.

DESPLAZAMIENTOS, 80.  
609 237 066.

EMBAJADORES. Masajes sen-
sitivos. 914 676 996.

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.

JOVENCITA cariñosa masajis-
ta. 630 057 454.

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

LEGANÉS. Particular. Masa-
jes Cielo Azul. Carolina. 686 
022 563.

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.

MASAJES 40 €. 626 546 476.

MASAJES EN CASA Y DO-
MICILIO. DURANTE DÍA.  

690 920 710.

MASAJES SENSITIVOS.  
686 425 490.

MASAJES. Argüelles. 662 
235 852.

MASAJISTAS ESPAÑOLAS/ 
LATINAS. MAÑANAS. 615 
799 909.

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

MOSTOLES SARA. 630 
565 960.

MOSTOLES, MASAJES RELA-
JANTES. 651 396 510.

NUEVA APERTURA. MASA-
JISTAS SENSITIVAS, CARIÑO-
SAS. 24 HORAS. 722152181 

672 932 696. SARA.

OPORTO MASAJES. 652 
110 829.

PINTO. Negrita. Masajes Profe-
sionales. 630 382 625.

PINTO. Tania. 634 665 200. 

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

TETUÁN. Masajes relajantes. 
911 525 859.

URGEL. MASAJES. 911 
539 753.

VALLECAS. Masaje sensitivo.  
676 707 035.

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

DEMANDA

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 TELE-
FÓNICO Y MUCHO MAS. 902 
092 900. (1 EURO MEDIA HO-
RA). 640 100 283.  (TARIFA 
MÓVIL A MÓVIL).

11.2 ÉL BUSCA ELLA
  

OFERTA
ATRACTIVO 44 años, conoce-
ría chica atractiva. Países del 
Este/ Marruecos. Hasta 37 años. 

662 506 882.

BUSCO chica guste bdsm formar 

pareja amistad. 628 450 953.

SEÑOR maduro, serio, culto y

educado, con residencia en Las 

Rozas, desea conocer española

con igual residencia o muy cer-

cana.  670 726 725.

SOLTERO 40 años, busca mu-

jer para relación estable 30/ 42 

años, cariñosa, romántica, pasio-

nal. Llámame: 637 788 021.

13. ESOTERISMO

13.1 VIDENCIA

OFERTA
TAROT- videncia. 678 330 050.

VIDENTE desde niña. 913
264 901.

ÍNDICE DE SECCIONES
1. Inmobiliaria
2. Empleo
3. Casa y hogar
4. Enseñanza
5. Animales
6. Informática

7. Motor
8. Servicios profesionales
9. Varios
10. Terapias y masajes
11. Relaciones personales
12. Servicios 803
13. Esoterismo

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

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

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

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

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

La recogida de anuncios para la edición de la semana será hasta las 15:00 horas del Lu-
nes. Gente en Madrid no se responsabiliza de la procedencia, ni de la veracidad de los 
anuncios breves, y se reserva el derecho de modificar el emplazamiento de los anun-
cios breves así como su publicación o no en caso de no cumplir con las  condiciones.
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SUDOKU 243
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, 12 de mayo

60065 Fracción 2 // Serie 4

EUROMILLONES
Martes, 15 de mayo

2·11·13·26·50 Estrellas 2 y 5

ONCE

GORDO PRIMITIVA
Domingo, 13 de mayo

12·15·33·34·44 Clave: 4

7/39 DE LA ONCE
Domingo, 13 de mayo

2·4·12·17·35·38·39 R: 0

BONOLOTO

Viernes, 11 de mayo

2·6·10·30·34·38 Comp: 17 //R: 6

Lunes, 14 de mayo

10·13·15·19·29·34 Comp: 16 // R: 1

Martes, 15 de mayo

12·22·32·34·42·47 Comp: 29 // R: 7

Miercoles, 16 de mayo

21·27·28·33·34·40 Comp: 11 // R: 1

LOTOTURF
Domingo, 13 de mayo

1·5·6·10·23·31 Cab: 7 R: 4

Para confirmar los premios, consulte las listas oficiales

NÚ
M

ER
O

AN
TE

RI
OR

(2
42

)

LOTERÍA PRIMITIVA
Sábado, 12 de mayo

5·13·19·25·27·44 C: 49 R:8

QUÍNTUPLE PLUS

Domingo, 13 de mayo

Primera Carrera 1
Segunda Carrera 3
Tercera Carrera 1
Cuarta Carrera 7
Quinta Carrera (Ganador) 1
Quinta Carrera (Segundo) 10

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 8/5

17135
Miércoles 9/5

90720
Jueves 10/5

71856
Viernes 11/5

88275
Serie: 001

Sabado 12/5

03721
Serie: 006
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Prototipos

L as personas tenemos
prototipos amorosos.
Tenemos formada en

la mente la idea de cómo
debe ser nuestra pareja
ideal, ya no sólo físicamen-
te, sino social y emocional-
mente. Al principio, cuan-
do empezamos a salir con
gente, si que solemos cum-
plir nuestros prototipos. La
persona que decidió que
su “media naranja” debe
tener los ojos marrones, la
piel morena, estatura de
actor de Hollywood y un
carácter calmado conquis-
tará a una persona más o
menos parecida en función
de sus posibilidades.

Pero cuando vamos cre-
ciendo algo cambia... Ve-
mos que, en muchas oca-
siones, nuestro prototipo
nos deja de interesar y ya
no forma parte de nuestro
futuro. Físicamente a lo
mejor nos sigue gustando,
pero ese carácter tranquilo
que tú creías tan maravillo-
so se te hace soso cuando
empiezas a crecer y termi-
nas buscando lo contrario.
Si pensáis en vuestra vida
amorosa veréis que en la
mayoría de los casos es así,
aunque siempre hay ex-
cepciones. Se forman gran-
des y maravillosas parejas
de altos y bajos, de gordos y
flacos, de personas de iz-
quierdas y de derechas y
sobre todo y lo que parece
raro que funcione: de per-
sonas muy activas y gente
muy calmada.

Al final, cuando te al-
canza la madurez emocio-
nal, decides estar con
quien te apetece y acom-
paña en tu vida de una for-
ma estimulante, teniendo
muchas veces que dejar
marchar a ese prototipo
que te formaste una vez.

www.espaciotheman.com

Blanca de Lamo Guerras
Terapeuta de Pareja y Sexual

Salud sexual
OPINIÓN:
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El pesimismo asociado
a la crisis económica
pasa factura a la
imagen de España
en el exterior

SUPLEMENTO
DE TURISMO
www.gentedigital.es/iGente/

NUEVAS EMOCIONES
El parque PortAventura inaugurará
este mes una nueva atracción la
montaña rusa ‘Shambhala’.

iGente

Un ‘Sandwich  Club’, indicador de los precios de la hostelería

CSI COMER UN SÁNDWICH EN ESPAÑA ES UN 50% MÁS BARATO QUE EN FRANCIA

La comida de hotel más barata
I. D. 
El ‘Sandwich Club’ consta de po-
llo, bacon, huevo, lechuga y ma-
yonesa. Este clásico está dispo-
nible en hoteles de todo el mun-
do y se ha convertido en un cu-
rioso indicador de asequibilidad
para cada destino tras la crea-
ción de un barómetro bautizado
como ‘Club Sandwich Index’

(CSI). De este modo, según este
ranking elaborado por Hote-
les.com, París es el lugar más ca-
ro del mundo para disfrutar de
un emparedado de estas carac-
terísticas ya que sus precios os-
cilan entre los 40 euros en un ho-
tel cinco estrellas, hasta los 16
euros en un establecimiento de
dos estrellas. Frente a Francia,

España es el segundo lugar más
“asequible” con una media de
12,30 euros, casi la mitad de pre-
cio que el sándwich parisino. Sin
embargo, el precio más bajo re-
gistrado en los hoteles de Ma-
drid fue de 5 euros, una cifra cer-
cana a los 7,27 euros de Nueva
Deli, la ciudad con el ‘Sandwich
Club’ con precio más bajo.

Las grandes empresas apuestan
por reforzar la “marca España”
Compañías nacionales y extranjeras hacen propuestas para mejorar la imagen del país

Representantes de multinaciones se reúnen con miembros del Gobierno

Gente
Sol, flamenco y toros. Los turis-
tas siguen asociando España con
los estereotipos que nos convir-
tieron en destino pintoresco de
playa. Sin embargo, la crisis eco-
nómica pasa factura y ahora
también se relaciona el país con
paro, burbuja inmobiliaria, re-
cortes y protestas en la calle.

Para evitar que esta imagen
negativa termine por pasar fac-
tura al turismo y a las inversio-
nes exteriores, empresas nacio-
nales y extranjeras, con el apoyo
de algunos medios de comuni-
cación, han decidido “arrimar el

hombro” y ayudar a reforzar la
“marca España”.

En concreto, el Gobierno, con
el ministro de Asuntos Exterio-
res y Cooperación, José Manuel
García-Margallo, a la cabeza, ha
pedido a una veintena de multi-
nacionales extranjeras implan-

tadas en España que ayuden a
mejorar la imagen de nuestro
país en el exterior, promocio-
nando todas las ventajas que
justifican su presencia en el te-
rritorio nacional.

Los representantes de estas
empreas, durante una reunión
con miembros del Gobierno de
Mariano Rajoy, confirmaron el
impacto de la crisis en la imagen
del país. El director general de
Renault España Comercial, Ar-
mando García Otero, destacó
que los españoles estamos dan-
do “una imagen triste, pesimis-
ta”, de una sociedad bloqueadad

por el miedo, que, considera, no
es nada conveniente de cara al
exterior.

Ante esta situación, el Go-
bierno es consciente de que las
multinacionales actúan en cier-
ta forma también como ‘embaja-
dores’ de la Marca España al ex-
portar productos producidos en
nuestro país, de modo que pue-
den contribuir a difundir la ima-
gen de España como una nación
con ‘know how’, dotada de tec-
nología de vanguardia y con
otras ventajas que la hacen
atractiva como destino de inver-
siones.

Esta iniciativa se suma a la
decisión de las 17 principales
empresas españolas de unirse
con el objetivo de ayudar a res-
catar la “marca España” median-
te la creación de un “think tank”
para hacer propuestas al Gobier-
no sobre cómo impulsar la recu-
peración y devolver la confianza.

Mientras, los informativos de
Telecinco y Cuatro han incluido
un espacio de “píldoras informa-
tivas” en apoyo de las marcas na-
cionales que contribuyen a im-
pulsar al conjunto de las empre-
sas españolas en su expansión
internacional y que fomentan el
prestigio de España en el exte-
rior. Así, difundirán los éxitos es-
pañoles en siete importantes
sectores: telefonía e Internet,
moda, actividad bancaria, in-
fraestructuras, energías renova-
bles, turismo y exportación de
productos alimenticios, sumi-
nistro de electricidad y tecnolo-
gía punta.

El fútbol y los toros son las re-
ferencias que más se asocian
a España, tal y como se des-
prende de un informe del Insti-
tuto DYM. La empresa de estu-
dios de mercado y opinión pre-
guntó los términos a los que se
asocia España entre los ex-
tranjeros a los responsables en
48 países de WIN, una red in-
ternacional e independiente de
institutos de investigación de
mercado y concluyó que las
dos menciones más concretas
y extendidas fueron fútbol (27
por ciento) y corridas de toros
(25). Y bastante por detrás,
“un amplio y variado junto de
menciones” entre las que des-
taca el sol (16,7), el flamenco
(8,3), las vacaciones (10.4) o
la paella (8,3).

UNA IMAGEN BASADA
EN FÚTBOL Y TOROS



Gente
El grupo hotelero Accor, con
4.200 establecimientos, ha he-
cho balance de su impacto sobre
el medio ambiente y ha dado a
conocer la medición de su hue-
lla medioambiental que le per-
mitirá construir su nueva estra-
tegia de responsabilidad con el
medio ambiente.

Este estudio, único en su gé-
nero, integra no solamente las
emisiones de gases de efecto in-
vernadero, sino también el con-
sumo de energía y de agua, la
contaminación del agua y los re-
siduos generados en los ciclos
de vida del Grupo. Con los resul-
tados de este informe, Accor ha
profundizado en su compromiso

Accor mide si impacta
sobre el medio ambiente

Hotel del Grupo Accor

histórico en favor del desarrollo
sostenible con una estrategia
medioambiental más adecuada
para el Grupo.

Con 4.200 hoteles en 90 paí-
ses, más de 145.000 trabajado-
res, 56 millones de desayunos
servidos cada año y más de 545
millones de litros de agua consu-
midos al año la cadena hotelera
reconoce su impacto en el me-
dioambiente por ello ha busca-
do disponer de información
completa y fiable para profundi-
zar su estrategia en este terreno.

Gente
El grupo Matarromera crea una
ruta enoturística guiada que re-
corre la “milla de oro” de la Ri-
Bera del Duero y acerca el vino
mediante catas y visitas.

El itinerario recorre tres de las
bodegas que Grupo Matarrome-
ra tiene en propiedad en esta zo-
na y que responden las tres a es-
tándares perfectamente diferen-
ciados.

UN RECORRIDO POR LA HISTORIA
La primera, en Olivares de Due-
ro, es Bodega Rento, casa noble
construida por el Marqués de
Olivares, que luego fue mesón y
convento jesuita y que fue res-
taurada y convertida en la bode-
ga con el vino más exclusivo de
la compañía (Rento).

Tras visitar la bodega, se ca-
tan los vinos directamente de las
barricas, algo que aporta una ex-
periencia diferente al vino em-
botellado. El objetivo es conocer
la evolución del vino en las dife-
rentes maderas y cómo la barri-
ca modela el caldo. El siguiente
paso es en la Bodega Matarro-

mera, en Valbuena de Duero, a
tres kilómetros, una bodega pro-
yectada a finales de los 80, con
tecnología moderna pero de ela-
boración tradicional .

DE LA CEPA A LA BOTELLA
Una vez se ha conocido el origen
del actual Grupo, la ruta sigue en
la Bodega Emina, en San Bernar-
do, en lo que supone un viaje a
la modernidad del mundo bode-
guero pero también un vistazo al
pasado cultural de la zona y al
presente del proceso de elabora-
ción del vino, desde la cepa a la
botella gracias a su Centro de In-
terpretación Vitivinícola.

Un curso de cata privado y un
almuerzo regado con cinco vi-
nos, con un menú tradicional
castellano, culminará la expe-
riencia de los visitantes a la “mi-
lla de oro” de la Ribera del Due-
ro.

El precio es de 100 por euros
por persona con un mínimo de
dos personas que asciende a
1.450 euros si se decide acudir a
bordo de un helicóptero desde
Cuatro Vientos (Madrid).

Una ruta por la “milla de
oro” de la Ribera del Duero

Fachada de bodega y viñedos de Matarromera

Las estaciones de esquí
son también para el verano
Vallnord ofrecerá
submarinismo, rutas de
senderismo y circuitos de
BTT a partir del 16 de junio

Paseos a caballo por la estación de esquí

Gente
La estación de esquí andorrana
Vallnord decide derribar mitos y
abre sus puertas en verano para
descubrir a los visitantes un en-
torno natural sorprendente. En
el sector Pal destaca el Vallnord
Bike Park, uno de los referentes
del sur de Europa con más de 30
kilómetros de descensos de dis-
tinto grado de dificultad. Mien-
tras que en Arcalís y Pal se con-
centran los espacios multiaven-
tura en Vallnord Mountain Park
donde recorrer la estación a pie,
en 4x4, buggie, quad o GicaFer,
así como practicar submarinis-
mo en los lagos de Tristaina o
disfrutar en el circuito de karting
y de Combat Láser.

Con el Trofeo Desman, el en-
cuentro transpirenaico de em-
presas e instituciones que se ce-
lebra por 15a edición en Ando-
rra, se abrirá oficialmente la
temporada de verano de
Vallnord (16 de junio). Este
evento europeo de referencia
combina, durante tres días, las
actividades multideportivas en
grupo. El objetivo es fomentar
las relaciones humanas y desa-
rrollar el espíritu de equipo.

PARQUE DE AVENTURAS
Vallnord es también un parque
de aventuras donde disfrutar en
contacto con la naturaleza. En la
Caubella de Pal se ubica el Peke-
park, un espacio único para los
más pequeños con atracciones
como castillos inflables, piscina

de bolas y camas elásticas. Pero
también se instalan tirolinas. Pa-
ra los más atrevidos, el circuito
de karts eléctrico o los paseos en
poni son la mejor alternativa.

En época estival también se
puede explorar el entorno natu-
ral en 4x4, quad o buggie. Entre
las rutas que se ofrecen destaca
la de los contrabandistas, donde
se recorren las pistas forestales
usadas para el contrabando en la
frontera hispano-andorrana.

También existe la posibilidad de
recorrer los parajes del dominio
en GicaFer, en el sector Arcalís.
Este vehículo oruga con capaci-
dad para 14 ocupantes ofrece
una auténtica aventura.

Para los más aventureros, en
el sector Pal se ubica el circuito
de karts y la zona de Combat Lá-
ser, la versión mejorada del
paintball donde se sustituyen los
disparos de pintura por disparos
láser.

MENORCA, MÁS CERCA
Visitmenorca.com presenta actividades
para este verano y recorre desde playas
con servicios hasta calas vírgenes.

iGente Turismo
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C
ómo afronta esta tem-
porada en un año difí-
cil para los españoles?
Cada temporada es di-

ferente a la anterior. El nivel sue-
le estar más alto y en esta tempo-
rada la situación económica del
país es complicada y eso reper-
cute en los toros. Eso ha hecho
que la campaña empiece un po-
co más revuelta de lo habitual.
La crisis económica afecta
también al mundo de los toros,
¿quién debe ceder, el torero, el
empresario…?
Desgraciadamente creo que no
cedemos ninguno porque a to-
dos nos cuesta. Si cedieran los
empresarios los toreros nos
adaptaríamos. Pero todavía no
he visto a ningún empresario
que quiera bajar el precio de las

«El sistema educativo debiera contemplar
que los niños conozcan la tradición taurina»

MIGUEL ÁNGEL PERERA TORERO
“El miedo nunca me abandona”, enfatiza un maestro amante de su profesión · Partidario
además de cambios como plazas cubiertas porque desea el bien del público “que es quien paga”

entradas. Eso no me da motivo
para amoldarme.
¿Qué hay que hacer para que
un joven vaya a los toros?
Es una tarea complicada, pero
necesaria. Acercar y dar a cono-
cer el mundo del toro a la gente
joven y hacerle ver que somos
personas naturales, de carne y
hueso. Muchos son padres de fa-
milia y quieren para sus hijos la
mejor educación y estamos en
una sociedad como el resto y so-
mos accesibles. Tenemos una
profesión que como muchas
otras tiene partidarios y detrac-
tores, y eso es natural.
¿Es partidario de que la activi-
dad taurina pueda formar par-
te del sistema educativo, no co-
mo materia, pero sí como tra-
dición española?

Totalmente de acuerdo. Si no
por obligación, sí opcional. Que
los niños puedan tener la posi-
bilidad del conocimiento del
mundo del toro, de la tauroma-
quia, la cultura, de la tradición,
de lo que es un ganadero, de lo
que se vive en una cuadrilla…, y
del sacrificio y de los valores
que tenemos los toreros que
desgraciadamente se están per-
diendo y que nosotros sí las
mantenemos.
Hay ayuntamientos que han
declarado la actividad taurina
como Patrimonio Cultural In-
material. ¿Se puede conseguir
a nivel nacional?
Eso fue lo que nos motivó aque-
lla unión de toreros para solici-
tar el pasar del Ministerio del In-
terior al Ministerio de Cultura, la
actividad taurina. Se nos bautizó
como el G-10. Nos iniciamos con
el tema de Cataluña, y luego nos
pusimos a apoyar otras iniciati-
vas siempre para buscar solucio-
nes y blindar la fiesta.
¿Hay que llevar los toros a to-
das las televisiones?
Estoy a favor de la televisión, pe-
ro controlada. Soy partidario de
reivindicar espacios informati-
vos en los telediarios con infor-
mación a diario de los toros.

JOSÉ-LUIS LÓPEZMiguel Angel Perera, durante la entrevista MIGUEL LÓPEZ
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