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Las empresas
apuestan por la
marca España

El PP de Alcobendas acusa en la red
social ‘Twitter’ al PSOE de ocupar la
caseta de la ‘Estrella Polar’

La polémica de las
casetas de San Isidro
estalla en Twitter
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Alumnos del Colegio Brains
redactan un paquete de medidas
anti-crisis para enviar a políticos

“Hay que apostar
por los jóvenes,
somos el futuro”
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Más de un 60% del presupuesto se
destinará a los toros y el chupinazo
será mucho antes de lo habitual

El Ayuntamiento
ya mira a sus
fiestas patronales
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El cantante donostiarra recala en
Madrid con la gira de su último
álbum ‘24 golpes’. Asegura que
está en su mejor momento y que
se ve muriendo en un escenario

Mikel Erentxun:
“Las buenas críticas
son malas ventas”
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Los partidos políticos
de ‘Sanse’ se unen para
evitar los desahucios
El Ayuntamiento se compromete a solicitar al Gobierno de la nación una
modificación de la normativa legal para las ejecuciones hipotecarias Pág.10

Llegan los
‘poli-bici’

Ésta es la apuesta de ‘Sanse’ por la sostenibilidad. A partir de este mes de mayo,
los vecinos podrán ver en sus parques y paseos de la ciudad a agentes de la Policía
Local en bicicleta. Más cercano y más ecológico. Pág.12



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
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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
Los comerciantes de Alcoben-
das, a través de la campaña
‘Compra y gana en Alcobendas’,
sortearán un vale de 2.000 euros
entre sus clientes para incentivar
el consumo en el municipio.

La Asociación de Empresa-
rios y Comerciantes de Alcoben-
das (AICA) y el Ayuntamiento de
la localidad, en colaboración
con la Cámara de Comercio e In-
dustria de Madrid y la Comuni-
dad de Madrid, han puesto en
marcha esta campaña con el fin
de incentivar las ventas en los
establecimientos alcobendenses
y fidelizar a los clientes.

También han participado en
esta iniciativa las asociaciones
Las Tiendas del Centro y Merca-
do Constitución, la empresa An-
glonorte y el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (Feder).

HASTA EL 16 DE JUNIO
Desde el pasado miércoles, 16
de mayo y hasta el 16 de junio,
los consumidores que realicen
sus compras en los 130 estable-
cimientos del municipio adheri-
dos a la campaña obtendrán una
papeleta para participar en el
sorteo de un cheque de 2.000 ‘al-
coeuros’, que permitirán al gana-
dor comprar por importe de

2.000 euros en los estableci-
mientos participantes en la cam-
paña.

El talón tiene validez hasta el
21 de junio y el ganador no po-
drá gastar más de 200 alcoeuros
en cada comercio.

Y el premio no acaba aquí.
Para que pueda realizar sus
compras con comodidad, tendrá
a su disposición un coche con
chófer que le transportará de
tienda en tienda.

El nombre del ganador se ele-
girá en un sorteo ante notario
que se celebrará en la sede de
AICA el próximo 20 del mes de
junio.

Sortean un vale de 2.000 euros
COMERCIANTES DE ALCOBENDAS PARA INCENTIVAR EL CONSUMO
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Alcobendas y San Sebastián de los Reyes
GENTE EN MADRID

‘Sanse’ aprueba el crédito de 18,5
millones con la oposición en contra
Los partidos critican que no es una gestión eficiente y que va a hipotecar al municipio “a ciegas”

Sandra Bravo
Los proveedores del Ayunta-
miento de San Sebastián de los
Reyes podrán por fin cobrar sus
facturas, que están pendientes
desde al menos un año. Tras el
visto bueno de su Plan de Ajuste,
el Pleno aprobó el pasado lunes
la concertación de un préstamo
de 18,5 millones de euros, de
acuerdo al Real Decreto firmado
por el Gobierno de la nación pa-
ra que las administraciones ha-
gan frente a estos pagos.

La convocatoria tuvo carácter
extraordinario y la propuesta sa-
lió adelante con los votos del
Partido Popular, que se ha que-
dado solo. La oposición en blo-
que votó en contra y criticó la
gestión del Gobierno local.

El préstamo tendrá un plazo
de amortización de diez años y
otros dos de carencia pero no fi-
ja a qué tipo de interés ni otras
condiciones como la periodici-
dad de los pagos o cancelación,
como establece la norma.

El Ayuntamiento presentó en
febrero la relación inicial certifi-
cada de obligaciones pendientes
de pago a contratistas, que as-
cendiente a 18 millones de eu-
ros.

Recientemente el consistorio
ha incorporado 22 millones de
euros como resultado del supe-
rávit de la Empresa Municipal de

El Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes

Suelo y Vivienda y que se desti-
nará en gran parte, a amortizar
dicha operación crediticia que
ya es imposible revocar.

CUESTIÓN OBLIGATORIA
María José Esteban, la concejal
de Hacienda, lamentó los votos
en negativo de sus compañeros
y señaló que se trata de “una
cuestión obligatoria, marcada
por el Ministerio”. “Como Ayun-

tamiento te tienes que acoger a
ella porque si no te van a retener
la participación de ingresos del
Estado, 13 millones de euros,
cuesta creer que se vote en con-
tra”, puntualizó la edil.

“Se trata de un montante de
18 millones de euros, por lo que
es muy importante saber el tipo
de interés, puede suponer mu-
cho dinero a los vecinos que son
al final los que pagan este tipo de

ordenaciones”, indicó Javier He-
ras, desde las filas de Izquierda
Unida. Para Rubén Holguera,
portavoz de Izquierda Indepen-
diente, “el PP está hipotecando
al municipio a diez años. Si hu-
biesen hecho bien su trabajo con
los ingresos generados por los
Tempranales, se podía haber
cancelado gran parte de esta
deuda y no tener ahora que hi-
potecarnos a ciegas”.

‘Sanse’ toma
medidas para
evitar los
desahucios

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL

Gente
El Ayuntamiento de San Se-
bastián de los Reyes solicita-
rá “al Gobierno de España
que aborde la modificación
de la normativa legal para
racionalizar las ejecuciones
hipotecarias y que estudie el
impacto que tendría la da-
ción en pago por la totalidad
de la deuda en las entida-
des”. Se compromete tam-
bién a “poner en práctica
medidas, desde nuestro ám-
bito competencial, para
combatir este drama social”.

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN
La Declaración recoge que
aunque “las sucursales fi-
nancieras tienen bastante
acotado su poder decisorio
al recaer el mismo en manos
de sus consejos de direc-
ción”, el Consistorio media-
rá “antes dichas entidades
para que eleven a sus órga-
nos superiores el compro-
miso de secundar el Código
de Buenas Prácticas aproba-
do por el Gobierno”.

El Ayuntamiento, tras es-
ta Declaración, desarrollará
“un protocolo de actuación,
basado en medidas espe-
cialmente dirigidas a todas
aquellas personas puedan
verse afectadas” por el de-
sahucio”.
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S.B.
Han sido meses de lucha y de
desesperación para los vecinos
de la Plaza Ciudad Real de San
Sebastián de los Reyes, pero por
fin, las protestas comienzan a
dar sus frutos. Vodafone ha deci-
do retirar su antena de telefonía
móvil alegando problemas inter-
nos, según aseguró uno de los
vecinos afectados en declaracio-
nes a GENTE.

La próxima vista está progra-
mada para el próximo 29 de ma-
yo, en la que han sido llamados
varios testigos. Según detalló es-
te vecino, algunas de las pruebas
remitidas no han sido reconoci-
das por el juez.

Entre ellas, el afectado expli-
có que se encuentra el correo
electrónico que Global hoteles
envió a los vecinos a principios
de junio de 2011 en el que ya ha-
bía dado orden de retirar estas
antenas y que a su juicio fue en-
viado “por toda la presión de las
manifestaciones y protestas que

había en ese determinado mo-
mento”.

SENSIBILIDAD
“Comprendo que las antenas de
telefonía son muy necesarias pa-
ra que tengamos cobertura, pero
también hay que entender que
generan todo tipo de controver-
sia sobre el tema de que son per-
judiciales para la salud, por lo
que pedimos sensiblidad hacia
los vecinos”, puntualizó.

Todo comenzó cuando los ve-
cinos descubrieron obras extra-
ñas en la azotea del hotel con el
que comparten la Comunidad
de Propietarios, que más tarde
resultaron ser antenas de telefo-
nía móvil de Vodafone, Telefoni-
ca Móviles y Bouganvilla Sun-
center cuya instalación no había
sido permitida por los vecinos.

El pasado mes de noviembre
el juzgado de Alcobendas dictó
medidas cautelares para que es-
tas antenas no pudieran entrar
en funcionamiento.

Avance vecinal en el
caso de las antenas con
la retirada de una de ellas

PLAZA CIUDAD REAL PRÓXIMA VISTA EL 29 DE MAYOSan Sebastián de los Reyes ya
mira a las fiestas patronales
El pregón está programado para el 27 de agosto, antes de la hora habitual

Sandra Bravo
Faltan más de tres meses y los
datos se filtran con cuentagotas.
Todavía no se puede hablar de
programa y menos aún de artis-
tas confirmados, pero sí de fe-
chas. San Sebastián de los Reyes
celebrará sus fiestas en honor al
Cristo de los Remedios entre el
lunes 27 de agosto y el domingo
2 de septiembre. Según han ade-
lantado fuentes municipales, el
chupinazo estará programado
bastante antes de lo habitual al
tratarse de un lunes y no de un
fin de semana.

También se ha dado a cono-
cer ya la cifra que se dedicará es-
te año a los toros, en total un 60
por ciento de su presupuesto. Un
hecho que ha denunciado Iz-
quierda Unida, que quiere crear
un debate en el que sean los ve-
cinos los que decidan las activi-
dades de las fiestas. “Las fiestas
de un pueblo, que se remontan a
tiempos pretéritos en los que,
mayoritariamente, se celebraba

nicipio vecino de Alcobendas, es
la eliminación de las tradiciona-
les casetas políticas en favor de
las asociaciones.

Hay que recordar que desde
el 2005 la normativa prohibía
que las asociaciones que gestio-
naran su caseta mediante terce-
ros pudieran optar a la asigna-
ción. No obstante, el Ayunta-
miento cree que el origen de las
carpas es para las asociaciones,
para darse a conocer e incre-
mentar de esta manera sus in-
gresos. “Algunas de ellas, como
las que llevan mayores, les ha si-
do imposible poder llevarlas y
por ello se han quedado fuera”,
ha afirmado Alberto Matiaces,
concejal de Festejos.

De esta manera, el Consisto-
rio ha liberado el espacio que
anteriormente ocupaban los
partidos y permite la inscripción
de todas las organizaciones aun-
que “primando las que funcio-
nen con recursos propios”, ha
confirmado el concejal.

Encierros de Sanse

el fin de los trabajos del campo,
deben ser hoy enriquecidas por
los contenidos que nuevas gene-
raciones y pobladores pueden
aportarle y al mismo tiempo, de-
mandar”, ha explicado.

Otra de las novedades de este
año y siguiendo la pauta del mu-
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S.B.
Aprender a comer y cocinar des-
de pequeños. Éste es el objetivo
de las distintas actividades que
ha puesto en marcha el Ayunta-
miento a favor de una alimenta-
ción equilibrada. De la mano de
los pediatras municipales, lleva
a cabo actividades orientadas a

la salud en la infancia trabajan-
do, fundamentalmente, en los
colegios. Además, este año, por
primera vez se ha ampliado el
programa a niños de 0 a 3 años.
En la Escuela Infantil El Cuquillo
se están organizando un conjun-
to de actividades (que se están
extendiendo a otras escuela in-

fantiles municipales) dirigidas a
los más pequeños y sus familias,
con el fin concienciar sobre la
importancia de la alimentación.
Hay charlas para padres, colo-
quios, cuentacuentos y un taller
de cocina semanal en el que los
alumnos aprenden que ayudar a
mamá o papá en la cocina y ha-
cer platos sabrosos además de
divertido, es saludable. Batidos
de frutas, pan, trufas o brochetas
son algunos de los platos a los
que se enfrentan estos “diminu-
tos” chefs. Los pequeños aprenden a comer equilibradamente

SALUD ENSEÑA A COMER

Los pequeños cocineros se
ponen al mando en la cocina

Finaliza una
campaña de control
sobre el alquiler
de vehículos

EN SANSE, LA MAYORÍA CORRECTO

S.B.
Ya quedan pocos meses para el
verano y es momento de pensar
y planear las vacaciones. Con es-
te fin, el Ayuntamiento de ‘San-
se’, a través del Servicio de Ins-
pección y Consumo, ha finaliza-
do una campaña de control so-
bre las empresas dedicadas a la
actividad de alquiler de vehícu-
los sin conductor para evitar a
los vecinos sorpresas inespera-
das. Señala Alberto Matiaces,
concejal de desarrollo local, que
“los establecimientos mantie-
nen un cumplimiento adecuado
de las normativas de consumo;
aunque en algunos aspectos re-
lativos a la información de pre-
cios y previa a la contratación, se
ha requerido la adecuación
completa a la norma”.

Izquierda
Independiente
da otra versión de
la reurbanización

TEJAS VERDES

Gente
Izquierda Independiente ha de-
nunciado “la mala gestión” del
gobierno de ‘Sanse’ en Tejas Ver-
des. Según han denunciado, la
cantidad que ha invertido el
Ayuntamiento en la reurbaniza-
ción de la zona “debería haber
sido acondicionada por los pro-
motores, que se han ahorrado
150.000 euros” y tendría haber
estado lista hace cuatro años. “A
finales de ese 2007, los propieta-
rios presionan para agilizar la
entrada a las viviendas, y el go-
bierno concede las licencias de
primera ocupación a pesar de
que la urbanización sigue sin
terminarse”, ha detallado Iz-
quierda Independiente.

‘Sanse’ arranca
un programa para
facilitar el paso del
colegio al instituto

‘DE SEXTO A PRIMERO DE LA ESO’

S.B.
Quizás sea una de las etapas más
dificiles para los estudiantes, y es
que adaptarse a los cambios no
es tan fácil como parece, y más si
se trata del paso de primaria a la
secundaria.

Por este motivo, el Ayunta-
miento de San Sebastián de los
Reyes, a través de las Delegacio-
nes de Salud, Seguridad Ciuda-
dana y Educación, ha puesto en
marcha el nuevo programa ‘De
6º a 1º’, dirigido a los alumnos de
6º de Primaria de los colegios
públicos, a los que se les ofrece
asesoramiento sobre su paso al
instituto y cómo afrontar la nue-
va etapa educativa, con nuevos
compañeros, oportunidades de
aprendizaje y ocio saludable.

Entre los contenidos del pro-
grama se encuentra el trabajo de
la asertividad y la autoestima an-
te el paso al instituto, el uso y los
peligros de las redes sociales o la
prevención de consumir distin-
tas sustancias entre los adoles-
centes.

Esta iniciativa se ha llevado a
cabo hasta el momento en todos
los colegios públicos del munici-
pio, entre los meses de marzo y
abril, y la valoración de los cen-
tros escolares ha sido muy posi-
tiva. El programa se ha desarro-
llado con trabajadores sociales,
psicólogos y policías locales.

“Con la puesta en marcha del
programa ‘De 6º a 1º‘ queremos
ayudar a nuestros jóvenes a
afrontar con mayor seguridad e
ilusión su paso al instituto.
Igualmente, y como fruto del
éxito de este nuevo programa, se
han diseñado unas sesiones for-
mativas dirigidas a los padres,
para que toda la familia sea par-
tícipe de este importante cambio
desde el punto de vista educati-
vo, pero también de desarrollo
personal”, dice Lorena Heras,
concejala de Educación.

Los agentes de Policía comienzan a patrullar en bicicleta por el Paseo de Europa

La bicicleta, el nuevo vehículo
de la Policía Local de ‘Sanse’
Más cercanos con los vecinos y respetuosos con el medio ambiente

S.B.
Ésta es la apuesta de ‘Sanse’ por
el medio ambiente y la sosteni-
bilidad. A partir de este mes de
mayo los vecinos de este mucipi-
cio podrán ver en sus parques y
paseos de los ciudad a agentes
de la Policía Local de San Sebas-
tián de los Reyes en bicicleta, un
modelo de movilidad ecológico
y que, además, mantiene a los
policías a pie de calle y más cer-
canos a las demandas de los
conciudadanos.

Entre sus funciones principa-
les estará la de velar por la segu-
ridad ciudadana, y por supuesto,
el control de las zonas verdes y
alto valor ecológico.

“Esta patrulla forma parte de
un Plan de Actuación en Zonas
Verdes y Jardines”, afirmó el al-
calde, Manuel Ángel Fernández,
“cuyo fin es garantizar que los
parques y zonas verdes sean lu-
gares tranquilos, facilitando a los
vecinos el contacto con la natu-

en su ánimo de prestar un servi-
cio cercano al ciudadano, desa-
rrollará esta campaña primando
el contacto directo con los veci-
nos, compatibilizando el uso de
estas zonas con el debido cuida-
do y respeto hacia nuestro entor-
no, y, en especial, hacia el medio
ambiente”.

TRECE KM DE CARRIL BICI
Los miembros de la Policía Local
transitarán por el municipio gra-
cias a los 13 kilómetros de carril
bici que ya es una realidad en la
actualidad y a los 17 kilómetros
proyectados para los próximos
años. Cuando la red básica se
complete, estará formada por
más de 30 kilómetros de carril
bici, que hará permeable para el
ciclista el núcleo urbano de San
Sebastián de los Reyes, alcan-
zándose la práctica totalidad de
los equipamientos con una co-
bertura mínima de 200 metros
desde la vía ciclista.

El carril bici es un proyecto que
ha sido posible gracias al es-
fuerzo y apoyo de todos los ve-
cinos. Fruto de la demanda de
los sebastianenses, responde a
las necesidades recogidas por
el Plan de Acción de la Agenda
21 Local. Este proyecto, una vez
ejecutado en su totalidad, in-
terconectará tramos ya cons-
truidos, ligando las urbanizacio-
nes del norte y cerrando el ani-
llo con el municipio vecino de
Alcobendas.

En ‘Sanse’, mejor
con la bicicleta

raleza, sintiendo esos lugares co-
mo escenarios activos, zonas de
paseo y disfrute de la flora y la
fauna de una manera relajada”.

En el mismo sentido, la con-
cejala de Seguridad, Lorena He-
ras explicó que “la Policía Local,
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«El cambio ha de
empezar desde
la educación»

ANTI-CRISIS LOS JÓVENES HABLAN
Alumnos del Colegio Brains de Alcobendas han
publicado un libro con las mejores propuestas para
salir de la crisis · La Sanidad y Economía, claves

Sandra Bravo
“Ninguno de los chavales que
estamos aquí somos políticos,
así que si me perdonáis me voy a
quitar la chaqueta porque yo no
me disfrazo”. Con esta fuerza
irrumpía en el salón de actos la
presentadora y alumna de ‘Bra-
ins in motion’, que este lunes ha
presentado el primer libro de
medidas para solucionar la crisis
económica que golpea de lleno a
España.

En un día en el que la prima
de riesgo marca un máximo his-
tórico y alcanza los 507 puntos
básicos, en el Colegio Brains de
Alcobendas, un grupo de alum-
nos de entre 13 y 18 años han de-
cidido arrimar el hombro estu-
diando profundamente la situa-
ción y aportando sus soluciones
al problema.

El resultado ha sido un pa-
quete de medidas anti-crisis
que se enviarán a los máximos
mandatarios internacionales y
nacionales, como el presidente
de Estados Unidos, Barack Oba-
ma, de Alemania, Angela Merkel
y por supuesto, el presidente es-
pañol, Mariano Rajoy. “Está cla-
ro que no vamos a solucionar el

mundo aquí y ahora mismo, pe-
ro los jóvenes somos el futuro y
hay que apostar por nosotros”,
puntualizó Enrique de la Cáma-
ra, otro de los alumnos.

Se trata de una iniciativa pio-
nera en España que proyecta la
voz de los jóvenes hacia las altas
esferas y que éstas sean escucha-
das y puestas en práctica, por-
que, cómo explican los propios
alumnos, las generaciones futu-
ras serán las que sufran más du-
ramente las consecuencias de
esta recesión económica.

LOS RECORTES, A EXAMEN
De la mano de profesionales de
primer nivel, los alumnos han
revisado los recortes efectuados
por el Gobierno y han propuesto
alternativas para los sectores
que más se han resentido en es-
te aspecto. De hecho, sanidad es
uno de los puntos que requiere
más atención en el libro: “es uno
de los pilares básicos del Estado
de Bienestar. Por ello no se debe
recortar en sus servicios. Pero lo
que tampoco se ha de permitir,
es que se desperdicien recursos,
ni en sanidad ni en ningún área”.
“¿Cuántos medicamentos tenéis

ahora mismo en vuestros boti-
quines?,¿y cuántas pastillas ha-
béis tirado por estar caduca-
das?¿no sería mejor recetar la
dosis justa a cada paciente y pa-
ra cada tratamiento?”, reflexionó
una de las alumnas.

En materia de educación, los
alumnos de ‘Brains in motion’
proponen los convenios con em-
presas desde segundo de carre-
ra, para que los futuros profesio-
nales cuenten con experiencia
cuando concluyan sus estudios.
“El cambio ha de empezar des-
de la base de Estado de Bienes-
tar: la educación”, matiza el libro.

Otra de las propuestas más
interesantes es la de acercar la
economía a la población a través
de la implantación de una asig-
natura de economía. En ella el
emprendimiento y la creación
de empresas serían uno de los
temarios clave. Los chicos expli-
can que así se favorecería el au-
toempleo y la conversión de
ideas en “proyectos viables”.

Además, quieren impulsan
un canal de participación, para
que los políticos gobernantes
puedan conocer de primera ma-
no la opinión y demandas de los
ciudadanos.

Un proyecto que pone de ma-
nifiesto la fuerza que tienen los
jóvenes y cómo quieren enfren-
tarse al futuro.

Son la generación del mañana y tienen mucho que decir

Para acabar con los
recortes en sanidad,
proponen recetar las

dosis exactas

Las medidas serán
enviadas a los

grandes líderes
como Obama o Rajoy

Uno de los recortes más polémicos ha sido el tijeretazo que el Gobierno
de la nación ha efectuado en la investigación. En concreto, ha visto re-
ducido su presupuesto un 25,6 por ciento para 2012 respecto al año pa-
sado. El libro detalla que:“no están las arcas públicas como para conse-
guir que el sector I+D+i llegue a suponer el 2 por ciento del PIB que de-
bería suponer. Proponemos otras medidas como la inclusión en la decla-
ración de la renta de una casilla de apoyo a la investigación y el desa-
rrollo. Al marcarla, el 0,7 por ciento de libre asignación iría dedicado a
las políticas públicas de apoyo y planificación del sector de I+D+i”. Pa-
ra más información, www.brainsinmotion.es/anticrisis

Una casilla en la declaración para I+D+i
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El Teatro Adolfo
Marsillach programa su
particular ’Orquesta
de señoritas’

19 DE MAYO, A LAS 20 HORAS

S.B.
Ha pasado medio siglo desde
que vio la luz en Francia y otros
tantos años desde que lo hizo en
España. Este sábado 19 de mayo
llega al Teatro Adolfo Marsillach
la obra ‘Orquesta de señoritas’,
del dramaturgo francés Jean
Anouilh. Con un reparto enca-
bezado por Juan Ribó y una ori-
ginal adaptación de Juan Carlos
Pérez de la Fuente sacarán una
sonrisa a todos los que acudan a
verlo.

Muy distinta a como se pre-
sentó en su estreno, una ‘pieza
de temática negra’ la obra fue to-
do un éxito en los ochenta cuan-
do una compañía argentina de-
cidió darle un cambio de turca y
cambiar las actrices por hom-
bres para que interpretasen los
papeles femeninos.

“Desde entonces, se ha lleva-
do a escena ‘Orquesta de señori-
tas’ con propuestas cada vez más
gays, algo que no ocurre en esta
nueva adaptación en la que apa-
recen hombres vestidos de mu-
jer y hacen un trabajo coral ex-
traordinario de enorme dificul-
tad. Los actores consiguen que
ver a un hombre que hace de
mujer no provoque risa lo que
no sucede cuando es una mujer
la que interpreta a un hombre”,
explica Pérez de la Fuente.

El espectáculo está progra-
mado para las 20 h. y la entrada
tendrá un precio de 15 euros.

Twitter se cuela en San Isidro 2012
El PP de Alcobendas acusa al PSOE de ocupar una caseta en las fiestas sin ser suya · El
Ayuntamiento decidió suprimir su espacio y el de los partidos a favor de las asociaciones

M.C / S.B.
El calor y el buen tiempo se han
dejado ver en las recientes fies-
tas de San Isidro de Alcobendas,
aunque no fue solo en este lugar
donde subieron las temperatu-
ras. Un ‘tuit enviado por el líder
del PSOE Alcobendas, Rafael
Sánchez Acera (@r_sanchezace-
ra) hizo arder la red social Twi-
tter: “La derecha de los recortes
en educacion y sanidad no es
bienvenida en caseta #Alcoben-
das. Todos los demás nos vemos
caseta #EstrellaPolar”.

Pasaron pocos minutos para
que los populares entrarán en el
asunto y se diese paso al desfile
de réplicas: “Por suerte la iz-
quierda de este país es mucho
más tolerante que el PSOE de
#alcobendas”, dijo Luis Miguel
Torres (@luismi1980), concejal
de Cultura del municipio.

El concejal de Cultura, Luis
Miguel Torres, explicó a este pe-
riódico que habían descubierto
que “el PSOE ha ocupado, con
permiso de la asociación, la ca-
seta de la Asociación Estrella Po-
lar”. De ahí, que el concejal les
haya calificado de “partido poco
responsable”, al que ha acusó de
“saltarse las normas”.

Según detalló Torres, fue la
noche del comienzo de las fies-
tas cuando el equipo de Gobier-
no se dio cuenta de esta acción
después de que no dejaran en-
trar al alcalde, Ignacio García de

Vinuesa, a esta caseta y después
de ver carteles con el logotipo
del PSOE y con consignas en
contra del Gobierno de Mariano
Rajoy en dicho espacio.

Tampoco tardaron en apare-
cer las réplicas, acción habitual
en esta red social: “Estilo muy
discutible (vamos, el de siem-
pre) del @PSOEAlcobendasal
“estar” en las fiestas de #Alco-
bendas con caseta de camuflaje.”,
escribió Oscar Álvarez (@oalva-

rezfdez), asesor del PP en el
Ayuntamiento de Alcobendas.

“Mucho iluminado para tan
poca estrella (polar) #Alcoben-
das#SanIsidroAlcobendas2012”,
escribió en su perfil Félix Casa-
nova (@Felix_Casanova), secre-
tario general de la Asociación Ju-
venil Nuevas Generaciones de
Alcobendas.

Ante estos hechos, el concejal
de Cultura revelaba que estaban
estudiando las medidas a tomar
ante este incumplimiento de las
normas. “Estamos estudiando
las medidas”, decía, aunque se
mostró partidario de no cerrar la
caseta, tal y como finalmente

El comercio justo, relación justa entre consumidores y productores

mente a la mujer, unas condicio-
nes de trabajo justos para todos
o el control del trabajo infantil, si
es que lo hubiese, para que éste
no afecte al bienestar, su seguri-
dad o educación de los niños.

La cita está programada para
el día 19 de mayo desde las diez
y media de la mañana hasta las
dos del medio día, en el Polide-
portivo Dehesa Boyal de San Se-
bastián de los Reyes.

S.B.
La solidaridad y la cooperación
tiene una fecha marcada en el
calendario, y esta es el día 19 de
mayo. Con motivo del ‘Día Inter-
nacional del Comercio Justo’, el
Ayuntamiento de San Sebastián
de los Reyes, a través de la Con-
cejalía de Cooperación, acercan
el comercio justo a sus vecinos y
les invitan a una degustación de
los productos que venden, como
galletas, café, bombones o frutos
secos.

COMPRA SOLIDARIA
Se trata de una iniciativa para
concienciar a la sociedad sobre

los precios de venta del produc-
to y lo que de verdad llega a las
personas que lo han producido,
que es una parte irrisoria en
comparación con lo que obtie-
nen los miembros de la cadena
de intermediarios.

Esta celebración está promo-
vida por IFAT (Asociación Inter-
nacional del Comercio Justo) y
tiene como objetivo fomentar el
conocimiento entre la población
de esta alternativa de compra
solidaria, siendo también una
oportunidad para reflexionar so-
bre los hábitos de consumo res-
ponsable que una gran parte de
la población desconoce.

Esto supone asumir ahorrar
agua y energía, utilizar el trans-
porte público, reciclar, reutilizar,
etc.

Dentro de estas opciones de
consumo responsable se en-
cuentra el comercio justo, una
alternativa al comercio interna-
cional tradicional que garantiza
una remuneración justa y un
medio de vida digno y sostenible
a los productores de los países
menos desarrollados.

Algunos de los estándares
que IFAT recoge son la transpa-
rencia en las cuentas de la em-
presa, la equidad de género que
valora y recompensa debida-

El comercio justo, más cercano
19 DE MAYO COMO HERRAMIENTA DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO

ocurrió. Una vez terminados los
festejos no hay que lamentar el
cierre de ninguno de estos espa-
cios.

MÁS CASETAS
El Ayuntamiento de Alcobendas
ha decidido este año eliminar las
casetas de los partidos políticos
y la del consistorio, con el fin de

dar respuesta a la demanda de
estos espacios por parte de las
asociaciones, ya que muchas se
quedaban fuera en los últimos
años.

Este año las fiestas de San Isi-
dro de Alcobendas ha contado
con cuarenta y cuatro casetas en
el Recinto Ferial, ocupadas por
asociaciones de la localidad.

Las casetas en las fiestas de este año

El equipo de
Gobierno se percató

después de que la
caseta no permitiera

el paso al alcalde
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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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Dos empates
bajan el telón
de la temporada

BALONMANO

Gente
Los dos equipos principales del
Balonmano Alcobendas pusie-
ron punto y final a la temporada
con el mismo resultado: sendos
empates. Los chicos de la Divi-
sión de Honor Plata firmaron las
tablas con el C. Balonmano Po-
zoblanco para asegurar la nove-
na posición, mientras que el
equipo femenino hizo lo mismo
en la cancha del Porriño. Las ju-
gadoras de Félix García termi-
nan de este modo cuartas.

La última alegría del curso
para el club alcobendense pue-
de llegar de la mano del equipo
juvenil que disputa este fin de
semana en León una de las se-
mifinales del Campeonato de
España de su categoría. Tras
acabar segundos de grupo, los
chicos de Ángel Castaño se ve-
rán las caras con el Barcelona
por un billete para la gran final.

Alegrías repartidas en el cierre
FÚTBOL EL SANSE CELEBRA LA PERMANENCIA MIENTRAS EL SPORT YA PIENSA EN EL PRÓXIMO AÑO

F. Quirós
El Sanse seguirá al menos otra
temporada más en la Segunda
División B y eso es mucho decir
después de una temporada pla-
gada de contratiempos, con
amenaza de plante incluida por
parte de la plantilla ante los im-
pagos acumulados. De cara al
partido decisivo ante el Real
Oviedo, la afición no falló y dio el
ambiente al Nuevo Matapiñone-
ra que el equipo de Álvaro Gar-
cía necesitaba para hacerse con
tres puntos de oro. En momen-
tos tan críticos como ese es
cuando aparecen los jugadores
con más carácter y nadie mejor
que el capitán Héctor para dar la
cara en una final como la del pa-
sado domingo y los dos tantos
llevaron su firma.

De este modo, el Sanse certifi-
có la permanencia en la última
jornada, con mucho sufrimiento

pero también de una forma un
poco más sencilla de lo que se
antojaba dos meses atrás. Una
reacción final con cinco triunfos
en diez jornadas ha sido una de
las claves para que el equipo de
Álvaro García continúe otro año
más en la división de bronce.

TRIUNFO ESTÉRIL
Lejos de lo esperado a comien-
zos de temporada, el Alcoben-
das Sport no podrá acompañar
al Sanse en la Segunda B. El
equipo de Juanvi Peinado cerró
el curso con un pírrico triunfo
ante el colista, el Fortuna, gra-
cias a un tanto de Javi Robles.

Ese encuentro sirvió de des-
pedida para un equipo que no
ha repetido los éxitos del año pa-
sado y que a mediados de la se-
gunda vuelta ya había dicho
adiós a sus posibilidades de ju-
gar la fase de ascenso. Tras un

El Sport acabó en octava posición ANA BAQUERA/GENTE

buen comienzo de campaña, el
equipo del José Caballero enca-
denó siete partidos sin conocer
la victoria nada más volver de las
vacaciones navideñas que die-
ron al traste con sus esperanzas.
Pese a todo, el Sport ya piensa en

una temporada venidera que es-
pera sea la definitiva en el asalto
a la Segunda División B, un obje-
tivo que estuvo el año pasado
muy cerca pero que Valencia B
primero y Arandina después se
encargaron de poner fin.
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La hora de
los modestos

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

ENT. DEL FUENLABRADA

¿Cómo llega su equipo a la fase
de ascenso? Lo importante es que
llega limpio a nivel de tarjetas. Como
campeones pudimos aprovechar las
últimas jornadas para que los juga-
dores con más minutos pudieran
descansar. A nivel físico y anímico el
equipo llega bien.
¿Sería un fracaso no lograr el as-
censo? No. Cuando llegué, el equipo
no estaba bien clasificado y ahora lo-
gramos acabar primeros. En caso de
fallar ahora, tenemos otras dos elimi-
natorias para intentarlo. En deporte
y en concreto en fútbol no puedo ha-
blar de fracaso, aunque sí sería un
palo duro para todos.
¿Qué informes tiene de su rival?
Estamos completamente al día. Sa-
bemos que es un equipo potente
económicamente que lleva tres años
con un bloque muy parecido. Nos ha
tocado un rival muy complejo, acre-
centado por el viaje a Canarias.
¿Qué importancia le da a facto-
res como la experiencia de la
plantilla y el factor campo? En ex-
periencia creo que estamos parejos.
Lo de jugar en casa o fuera es impor-
tante pero no decisivo. He vivido las
dos situaciones y puedo asegurar
que ninguna es sinónimo de éxito.

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
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. Tampoco ha te-
nido fortuna el Parla, quien se
medirá a un histórico como el
Barakaldo vasco.

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.
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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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