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

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

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

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

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

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

En la liga como
en la vida

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

CRISTINA CIFUENTES DELEGADA DEL GOBIERNO EN MADRID

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

Texto: Mamen Crespo Collada
Foto: Rafa Herrero

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

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

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

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

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

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

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

La delegada del Gobierno, Cristina Cifuentes, en su despacho

Se van a poner
multas por

no abandonar una
vía pública tras
requerirlo la policía»

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

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

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

Miles de personas ocuparon la Puerta del Sol el sábado

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

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

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

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

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

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

El 15M tiene
un sesgo

ideológico
arraigado en la
extrema izquierda»

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Una ley para poner
fin a las duplicidades

OPINIÓN

Un año del 15-M

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

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

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

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

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

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

Aguirre y Manglano en la presentación del primer presupuesto del 2012

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

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

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

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

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

OPINIÓN

Del ahorro al derroche

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

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

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

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

Ángel del Río
Cronista de la Villa
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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”.

ACUEDUCTOS Y PUENTES
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 como
país y en términos económicos
seguro que acarrea alguna pena-
lización”, ha asegurado.

comunidad@genteenmadrid.com

“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.

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 agua de los madrileños tiene que
seguir siendo de los madrileños”, dijo.

El futuro del Canal
de Isabel II, en el aire

En Breve

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% respec-
to a abril de 2011.A nivel nacional, es-
te índice ha registrado una subida
mensual en abril del 1,4% por, entre
otras cosas, el encarecimiento de las
gasolinas, de la luz y del tabaco.

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. Cer-
ca de 20.000 profesores están llama-
dos a acudir a los paros.

Sindicatos convocan
una huelga educativa

Manifestación en
apoyo a los
interinos docentes

CERCA DE 500 PERSONAS ACUDIERO

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 bajo el lema
‘Sin Educación no hay futuro’.
Durante la movilización, que fue
convocada por las organizacio-
nes sindicales, se escucharon le-
mas como: ‘Por la calidad en la
Educación pública’. La coordina-
dora de docentes interinos de
FETE-UGT Madrid esta decisión
es “injusta” porque “se salta el
acuerdo sectorial que había fir-
mado la Administración y las or-
ganizaciones sindicales”.

PSOE propone un
abono reducido
para desempleado

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.
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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/EP
El Grupo de concejales de Iz-
quierda Unida en Leganés ase-
guró el pasado martes que la Co-
munidad de Madrid habría dado
un “sospechoso trato de favor” a
la empresa ‘Anta Educación’, que
construirá y gestionará el colegio
concertado de Arroyo Culebro,
al permitirle ampliar el periodo
de solicitud de plaza hasta el
próximo sábado.

IU SOPECHA
Según la coalición, esta autori-
zación supondría “una evidente
discriminación para los demás
colegios e institutos tanto públi-

cos como concertados”, para los
que el plazo finalizó el pasado
día 7.

Por su parte, fuentes de la
concejalía de Educación han
desmentido que esta autoriza-
ción suponga trato de favor algu-
no, y lo han definido como “una
mera cuestión práctica”, ya que,
según han explicado, la adjudi-
cación del proyecto se llevó a ca-
bo en un plazo de “tiempo muy
corto” respecto al periodo de so-
licitud de plazas.

En este sentido, han recorda-
do que la Comunidad es la que
“ha decidido ampliar el plazo” al
ser el organismo responsable de

“dictar las normas de escolariza-
ción” y a instancias de la solici-
tud que realizaron los gerentes
de la empresa.

Mientras, el portavoz del área
de Educación de IU en Leganés,
Alarico Rubio, ha anticipado que
su formación exigirá a la Comu-
nidad de Madrid, a través de la
Comisión de Escolarización, que
“conceda plaza en los centros
públicos del barrio a los padres
que así lo hayan demandado y
no sean obligados a escolarizar a
sus hijos en el nuevo centro pri-
vado-concertado”. La coalición
aseguró que velará “por la lim-
pieza del proceso”.

IU señala un posible trato de favor
’ANTA EDUCACIÓN’ HA AMPLIADO EL PLAZO DE ESCOLARIZACIÓN
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Un leganense
presenta‘Mis
poemas a la
vida y al amor’

CC JULIÁN BESTEIRO

Redacción
El vecino de Leganés, Víctor
Marino García, presentará
este viernes 18 de mayo
(19:00) su obra ‘Mis poemas
a la vida y al amor’. A la pre-
sentación asistirá la conce-
jal de Educación y Cultura
del Ayuntamiento de Lega-
nés, Concha Pastor. Víctor
Marino García es director y
actor teatral. Lleva afincado
en Leganés desde el año
1985 y fue durante quince
años profesor de lengua in-
glesa en el Instituto Juan de
Mairena.

RECITAL POÉTICO
La edil leerá uno de los poe-
mas recopilados en los últi-
mos diez años por Marino
en forma de cuartetas, sone-
tos y romances.

El acto, organizado por la
Asociación Leganés Verde y
Ecológico, en colaboración
con el Ayuntamiento de Le-
ganés, contará en la mesa de
presentación de la obra,
además de con el propio au-
tor, con el editor Pedro M.
Sánchez Moreno y el ilustra-
dor José María Gallego (de
‘Gallego y Rey’). Durante la
presentación también ten-
drá lugar un recital poético a
cargo de Hierbabuena Tea-
tro y otros grupos.

Presentado el anteproyecto
de la piscina ‘Nueva Solagua’
Incluye una playa para 700 personas y cuenta
con una inversión incial de 2 millones de euros

Redacción
El alcalde de Leganés, Jesús Gó-
mez Ruiz, presentó el pasado
miércoles el anteproyecto de re-
cuperación y reconstrucción de
la piscina Solagua de Leganés.
Una piscina muy querida por los
leganenses que actualmente se
encuentra en estado de abando-
no tras cerrar sus puertas en el
año 2007. Durante la presenta-
ción del anteproyecto, denomi-
nado ‘Nueva Solagua’ , el alcalde
del municipio, estuvo acompa-
ñado por la concejal de Obras,
Infraestructuras y Mantenimien-
to, Beatriz Tejero, y el asesor de
Proyectos, Prudencio Cerro.

NUEVO CONCEPTO
‘Nueva Solagua’ es un proyecto
innovador que incluye una gran
piscina a modo de playa con ca-
pacidad para 700 bañistas. Una
lámina de agua de 1.500 metros
cuadrados, zonas verdes y un
merendero darán el aspecto
‘playero’ a estas instalaciones. La
obra contará con una inversión
de 2 millones de euros inicial-
mente.

El primer edil leganense ha
abrió su comparecencia afir-
mando que “después de mucho
batallar, sobre todo buscando fi-
nanciación, tenemos la satisfac-

ción de presentar este detallado
anteproyecto, que busca recupe-
rar unas instalaciones que aún
seguían en funcionamiento en
2007 pero que por falta de man-
tenimiento y abandono, se per-
dieron para la ciudad, quedando
a merced del vandalismo por
culpa de una nefasta gestión del
anterior equipo de gobierno que
incluyó la tala de árboles”. Jesús
Gómez también quiso explicar
que el proyecto se constituirá
como una “alternativa” para las
familias leganenses que, por la
crisis, se ven impedidas a salir de
vacaciones a la playa.

El anteproyecto deberá ahora
licitarse y las obras comenzarán
en octubre, según la edil del
área. Sin que se haya anticipado
una fecha de apertura por parte
del Ayuntamiento, las previsio-
nes apuntan a que la nueva ins-
talación podría abrirse en el ve-
rano de 2013, fecha condiciona-
da a que el tiempo climatológico
permita un desarrollo normal de
las obras durante el invierno.

‘Nueva Solagua’ ofrecerá a
los vecinos del municipio otro ti-
po de ocio de verano, con la mis-
ma tarifa municipal que el resto
de piscinas, pero en un entorno
natural y renovado.

leganes@genteenmadrid.com

Jesús Gómez, alcalde de Leganés, durante la presentación

La Concejalía de Obras, Infraestructuras y Mantenimiento del Ayunta-
miento ha animado a todos los estudios de arquitectos, especialmente
a los de Leganés, a que presenten ofertas para la redacción del proyec-
to de ejecución de la piscina Nueva Solagua. Con esta primera fase del
proyecto, su presentación en el municipio, se recuperará la instalación
acuática que hasta 2007 disfrutaban los leganenses como su piscina de
referencia.

Luz verde a propuestas del anteproyecto
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Leganés cierra la
puerta al maltrato
hacia la mujer

SERVICIOS GRATUITOS

Redacción
El Ayuntamiento de Leganés se
suma al convenio en favor de las
mujeres maltratadas suscrito en-
tre la Comunidad de Madrid y la
Federación Unión de Cerrajeros.
Gracias a este acuerdo, las vícti-
mas que hayan sufrido violencia
machista podrán acceder de
manera gratuita a servicios de
cerrajería tales como: cambio de
cerradura, sustitución del bom-
bín o instalación de una segun-
da cerradura.

Se presenta bajo el lema ‘Ce-
rremos la puerta al maltrato’ y,
según las palabras de Ángel Juá-
rez, concejal de Asuntos Sociales
del Ayuntamiento de Leganés,
“la Comunidad de Madrid, a tra-
vés de de los Puntos Municipales
del Observatorio de Violencia de
Género, da un paso más dentro
del compromiso que tiene para
proteger los derechos de las mu-
jeres que son víctimas del mal-
trato, facilitando la resolución de
diversas situaciones comprome-
tidas que pueden aparecer en su
vida diaria”.

Roban los
ordenadores
de la sede de IU
Sustraen los 5 equipos de la coalición en
Leganés destinados a mayores y desempleados

A.López
En la madrugada del pasado
viernes varios individuos asalta-
ron la sede de Izquierda Unida
en Leganés, situada en el núme-
ro nueve de la avenida Dos de
Mayo, llevándose cinco ordena-
dores. Según ha explicado a
Gente José Antonio García Gó-
mez, coordinador del área inter-
na de IU en Leganés, “fueron los
vecinos quienes avisaron a la po-
licía al ver a varias personas salir
de la sede cargados con bultos.”
Los ladrones accedieron al inte-
rior del lugar tras forzar la cerra-
dura.

CONSECUENCIAS
Para José Antonio García Gó-
mez, la consecuencia más im-
portante del robo de los ordena-

dores no es el valor de los mis-
mos. Para la coalición, lo más
significativo es el uso para el cu-
al estaban destinados los equi-
pos informáticos.

Desde Izquierda Unida Lega-
nés se había organizado un cur-
so de informática para mayores
que iba a empezar próximamen-
te. También eran los desemplea-
dos del municipio quienes los
utilizaban para buscar trabajo y
los mismos miembros de la coa-
lición, para llevar a cabo sus ges-
tiones dentro de la sede.

Tras interponer la denuncia
pertinente en la Comisaría del
Cuerpo Nacional de Policía y
cambiar la cerradura de la insta-
lación, no se plantean, por el
momento, tomar otro tipo de
medida de seguridad para prote-

gerse de futuros hurtos o ata-
ques. Por el momento, no hay
detenidos ni sospechosos, según
informan desde la coalición.

La intención de la coalición
es recuperar la normalidad lo
antes posible y volver a ofrecer
cursos y acceso a Internet a los
desempleados que lo requieran,

ya que, es un servicio muy útil y
demandado por los vecinos del
municipio.

Pero este no ha sido el primer
robo que han sufrido en la sede
de Izquierda Unida en Leganés.
En 2008 les asaltaron sustrayen-
do ordenadores y causando im-
portantes daños materiales.

Raúl Calle, Coordinador General de IU en Leganés



Redacción
Durante la ‘Campaña de Atletis-
mo Escolar 2011/2012’, convoca-
da por el Ayuntamiento de Lega-
nés, más de 3.300 niños y niñas
competirán en pruebas de atle-
tismo hasta el día 23 de mayo.

En esta edición, la cuarta, han
sido dieciocho los colegios del

municipio inscritos. Pruebas co-
mo 60 y 200 metros lisos, salto de
longitud o lanzamiento de peso,
tendrán lugar entre las 10:00 y
las 12:35 horas en las pistas de
atletismo de la Ciudad Deporti-
va Munipal Europa (Avenida de
Alemania, 2-4). El objetivo es el
fomento del deporte. Niños y niñas practicando atletismo CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

‘CAMPAÑA DE ATLETISMO ESCOLAR 2011/2012’

Más de 3.300 escolares practican
atletismo en el municipio

Más horas de
biblioteca para
la preparación
de los exámenes

APERTURA EXTRAORDINARIA

Redacción
Este mes de mayo, los alumnos
universitarios y aquellos que se
presentan a Selectividad co-
mienzan ya a preparar sus exá-
menes. Para favorecer dicho es-
tudio, el Ayuntamiento de Lega-
nés ha tomado diversas medi-
das. Una de ellas es la apertura
de las bibliotecas municipales
que modificarán sus horarios a
lo largo de este periodo, encua-
drado entre el 16 de mayo y el 10
de junio.

MÁS HORAS
La biblioteca Julián Besteiro
abrirá los sábados de diez de la
mañana a diez de la noche y los
domingos de nueve a tres. Por
su parte, las bibliotecas Santiago
Amón y Enrique Tierno Galván,
abrirán de lunes a viernes de tres
de la tarde a nueve de la noche.
También, en el mismo horario, la
biblioteca J. Caro Baroja pone
sus ciento veinte puestos de es-
tudio a disposición de los alum-
nos.

Otra biblioteca con horario
extraordinario es Rigoberta
Menchú. Este recinto, situado
en la avenida Rey Juan Carlos I
de Leganés, abrirá de lunes a
viernes, de tres de la tarde a nue-
ve de la noche y los sábados, de
8:45 hasta las 13:15. Además, la
sala polivalente situada en Plaza
de España 1 (Centro Dejóvenes),
ofrecerá desde el 18 de este mes
y hasta el 11 de junio, sus cua-
renta y cinco puestos de estudio
viernes, sábados y domingos en
horario ininterrumpido, desde
las 21:00 del viernes a las 8:00 de
la mañana del lunes para aque-
llos que los requieran.

Esta iniciativa de ampliación
de horarios con motivo de los
exámenes ha sido promovida
desde la Concejalía de Juventud
y Nuevas Tecnologías del Ayun-
tamiento de Leganés.

Veterinarios
y tiendas de
animales cumplen
las ordenanzas

CONTROLES EN LEGANÉS

Gente/EP
La Policía local de Leganés ha fi-
nalizado esta semana la ‘Cam-
paña de control de los estableci-
mientos de animales y las clíni-
cas veterinarias’ con un “alto
grado de cumplimiento de las
ordenanzas y leyes por parte de
los propietarios”, según han in-
formado fuentes policiales al
Ayuntamiento.

La campaña ha consistido en
una primera visita a los estable-
cimientos para informar a sus
responsables sobre los requisi-
tos mínimos que debían reunir,
y posteriormente, se han realiza-
do en algunos establecimientos
hasta tres visitas, consiguiendo
que dichos establecimientos
cumplieran con la normativa ac-
tual dictada.

Así, de 29 actividades inspec-
cionadas por agentes de la Uni-
dad de Medio Ambiente de la
Policía Local de Leganés, tras
dos meses y medio de duración
de la campaña, se han levantado
nueve actas de posibles infrac-
ciones que deberán ser ratifica-
das por el órgano competente
del Gobierno regional.

Proveedores
impagados
cobrarán 22
millones en junio

PESE A NO ACOGERSE AL PLAN

Gente/EP
El alcalde de Leganés, Jesús Gó-
mez (PP), ha anunciado que los
proveedores municipales impa-
gados cobrarán los 22 millones
de euros que les adeuda el Ayun-
tamiento en el mes de junio “co-
mo muy tarde”, después de que
el Consistorio decidiese no aco-
gerse al Plan de pago a provee-
dores del Ministerio de Hacien-
da y Administraciones Públicas y
optase por una solución “inter-
media”. Gómez ha explicado que
una “buena parte” de los provee-
dores han optado por recurrir a
los créditos del Instituto de Cré-
dito Oficial, que abonará las fac-
turas para, posteriormente,
“descontar” al Ayuntamiento su
parte proporcional de la cuota
de participación en tributos. El
resto de proveedores se acogerá
a un crédito de ocho millones
que ha concedido el BBVA al
Ayuntamiento, una liquidez de
“sobra” para abonar las facturas
impagadas.

A.L.
Un grupo de cinco alumnos con
necesidades formativas especia-
les (discapacidad psíquica y físi-
ca) del Instituto Pablo Neruda de
Leganés, realizan desde el pasa-
do lunes prácticas formativas en
el Ayuntamiento.

Los alumnos pertenecen a un
ciclo formativo que les capacita
en Servicios Auxiliares de Admi-
nistración y Gestión. Este ciclo
requiere la elaboración de unas
prácticas que, en este caso, desa-
rrollan en el Consistorio gracias
a un convenio firmado en el cur-
so 2007/2008 entre el IES Pablo
Neruda y el Ayuntamiento de
Leganés.

En total, son ciento veinte ho-
ras las que permanecerán for-
mándose en estas dependen-
cias, en jornadas de cinco horas,
de lunes a viernes. Las tareas, es-
pecialmente adaptadas para
ellos, son entre otras: la clasifica-
ción y reparto de correo y docu-

mentación, labores de reprogra-
fía o la digitalización de docu-
mentos.

Todo su trabajo cuenta con la
supervisión de un tutor en el ins-
tituto y otro en el Ayuntamiento
que realizan un seguimiento de
sus prácticas.

GRAN ACOGIDA
La concejal de Juventud y Nue-
vas Tecnologías, Beatriz Alonso,
ha comentado a Gente que “el
proyecto intenta acercar a estos
chicos al mundo laboral para

que les ayude a afrontar futuras
entrevistas y que pierdan el mie-
do”. Y añadió que “la iniciativa
no es solo beneficiosa para ellos,
también lo es para nosotros, los
empleados del Ayuntamiento
estamos encantados y aprende-
mos mucho con ellos y de ellos”.

Como novedad, este año hay
una alumna realizando sus prác-
ticas en el Centro de Jóvenes. En
concreto, se encarga de elaborar
los carnés que solicitan los veci-
nos del municipio.

leganes@genteenmadrid.com

Una de las alumnas trabaja en la Unidad de Consejería de la Casa del Reloj
(clasificando y repartiendo documentos) y otra de las participantes, en la
Unidad de Asuntos Generales (tareas de correo y clasificación). Otro alumno
realiza sus prácticas en la Unidad de Reprografía (manejando fotocopiado-
ras) y en el Archivo Municipal (digitalizando documentos). Las dos alumnas
que completan el grupo, realizan tareas administrativas auxiliares en el Cen-
tro de Jóvenes y en la Unidad de Discapacidad, respectivamente.

Tareas de administración adaptadas a cada caso
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Una alumna realizando tareas

Alumnos con discapacidad
se forman en el Ayuntamiento
El Consistorio reciba a cinco jóvenes procedentes del Instituto Pablo Neruda



Redacción
El Servicio de Infancia y Ado-
lescencia de la Delegación de
Asuntos Sociales del Ayunta-
miento de Leganés ha pre-
sentado un año más las acti-
vidades de verano organiza-
das por las Delegaciones Mu-
nicipales y Entidades sociales
de Leganés. En el programa
que ha preparado este año,
no faltan las colonias y las ac-
tividades deportivas y lúdi-
cas. Dirigido a niños y niñas
de entre 3 y 11 años y con una
cuota de 15 euros, la Ludote-
ca de Verano La Fortuna ha
organizado juegos, talleres y
dos salidas a la sierra durante
el mes de julio.

Las Asociaciones Acuaba-
bel y Artista por su parte, ha-
rán su ‘verano divertido’ en el
Centro Cívico Julián Besteiro
para niños de entre 4 y 12
años. La cuota son 70 euros.

Deportes de verano como la
natación y juegos y activida-
des en las piscinas, completan
la oferta. Las colonias deporti-
vas Europa acogerán en el Pa-
bellón Europa a los niños y ni-
ñas nacidos entre 1998 y 2003
en horario de 9:00 a 17.30. Las
colonias deportivas Fortuna,
por otro lado, atenderán a los
nacidos entre 2000 y 2005.
Ambas colonias tienen una
cuota de 138,10 euros y el sor-
teo de las plazas se realizará el
próximo día 23 de mayo. Por
último, la Delegación de De-
porte del Ayuntamiento de
Leganés, ha organizado cur-
sos de natación infantil y ma-
tronatación para el mes de ju-
lio dirigidos a los nacidos y
nacidas entre 1998 y 2009.

Un programa de activida-
des que animará el verano de
jóvenes y pequeños en los es-
pacios públicos de la ciudad.

Oferta de plazas para las
actividades de ‘Verano
2012’ en Leganés’

DESTACAN LA COLONIAS Y EL DEPORTE

Colonias de verano ANA VERANO/GENTE

Taller para aprender a cuidar
a las personas dependientes
Se desarrolla en cinco sesiones celebradas en el Centro Rosa de Luxemburgo

Redacción
Desde el Área de Discapacidad
de la Concejalía de Asuntos So-
ciales del Ayuntamiento de Le-
ganés se ofrece una nueva edi-
ción de este taller atendiendo a
la expectativa creada tras la pri-
mera en 2011, en la que más de
veinticinco personas quedaron
en lista de espera. El taller co-
menzó el pasado día 17 de mayo
y estará vigente durante los cua-
tro próximos jueves (24 y 31 de
mayo y 7 y 14 de junio). El ‘Taller
de reducción de estrés para cui-
dadores de personas depen-
dientes’, está realizado por la
Fundación de Educación para la
Salud y el Hospital Clínico San
Carlos de Madrid, con el apoyo
del Ministerio de Sanidad y en-
marcado en el programa ‘Cui-
dando al cuidador desde las fa-
milias’.

Hay que resaltar que estos ta-
lleres son eminentemente prác-
ticos, por lo cual se hace nece-
sario que el número de partici-
pantes por edición no exceda de
nueve o diez personas. Los asis-
tentes recibirán un diploma de
asistencia al finalizar el mismo.

CONTENIDO
Los talleres se desarrollan a lo
largo de cinco sesiones que ten-
drán lugar en el Centro Rosa de
Luxemburgo de Leganés (Calle
El Charco, 23), en un horario de
11:00 a 13:00. En ellos se traba-
jan las habilidades y característi-
cas del cuidador, su salud, la ne-
cesaria comunicación, habilida-
des sociales, resolución de con-

El cuidado de personas depen-
dientes repercute en muchas
ocasiones negativamente al
cuidador. Sus signos más evi-
dentes son el agotamiento físi-
co y psíquico. También es nece-
sario estar alerta ante situacio-
nes de negatividad personal,
distanciamiento social, ansie-
dad, depresión, insomnio o fal-
ta de concentración. El diagnós-
tico temprano es importante
para su tratamiento.

Evitar el ‘síndrome
del cuidador’

Primera sesión del taller

flictos, técnicas de intervención;
motivación y autonomía, y téc-
nicas de relajación.

El programa ‘Cuidando al cui-
dador’ pretende desarrollar un
modelo integral de atención a
las familias que atienden y cui-
dan a personas dependientes,
incluyendo tanto la formación,
como el apoyo emocional.

No hay que olvidar que la
gran mayoría de las personas de-
pendientes reciben ayuda para
realizar las actividades cotidia-
nas y llevar una vida normaliza-
da, y en muchas ocasiones esta
ayuda es prestada por los fami-
liares.
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Escena del espectáculo ’Baby Elephant’

Antón del barrio de la Fortuna.
También se puede ver el domin-
go 20 en la Plaza del CC Julián
Besteiro en Zarzaquemada. Los
payasos tampoco se han querido
perder el ‘Festival de calle 2012’.
‘Basura Cirkus’ actuará el sába-
do19 en la Plaza del CC Julián
Besteiro en Zarzaquemada y el
domingo 20 en los Jardines CC
José Saramago situados en el ba-
rrio de San Nicasio. Tampoco po-
día faltar el hombre orquesta con
‘La vie en couleur’ en la Plaza de
J.M Mateo Luaces, el sábado 19.
El domingo repetirá el espectá-
culo a las 12 y a las 13 horas en la
Plaza Mayor de Leganés. Este fin
de semana se cierra la oferta cul-
tural el domingo día 20 con un
espectáculo de globoflexia en la
Plaza del Laberinto de Leganés
Norte a las 20:00.

Redacción
Este fin de semana y el próximo,
26 y 27 de mayo, el municipio de
Leganés ofrece a sus vecinos la
posibilidad de disfrutar de las ar-
tes escénicas, la música y la dan-
za al aire libre de forma gratuita.
Son veintinueve las funciones
previstas y dirigidas a todos los
públicos. Cómicos, títeres, mala-
baristas y bailarines, inundaran
los barrios de Leganés con moti-
vo de la celebración de ‘El festival
de calle 2012.’ El Príncipe Bajajá,

títeres y marionetas orquestados
por una compañía checa, ameni-
zará al público asistente que acu-
da el sábado 19 a la Plaza Mayor
de Leganés.

VARIEDAD ARTÍSTICA
Aquellos que disfruten con los
espectáculos de humor, no pue-
den faltar al ‘Comedy Show’ que
tendrá lugar el sábado 19 en los
Jardines CC José Saramago en
San Nicasio y el domingo 20 en el
Parque Serafín Díaz Antón del

El Festival de calle 2012
y ’aLaire’ llenan de arte
los barrios de Leganés

ACTIVIDADES 19, 20, 26 Y 27 DE MAYO

barrio de La Fortuna. Los que
prefieran ver una obra de teatro,
su cita es con ‘Las maravillas de
Oriente’. Esta obra se representa-
rá el sábado 19 en la Plaza del La-
berinto (Leganés Norte) y el do-

mingo 20 en la plaza de J.M. Ma-
teo Luaces en Arroyo Culebro.
‘Baby Elephant’ por su parte, lle-
vará el circo a la calle. Paspartout
ejecutará su espectáculo el sába-
do 19 en el Parque Serafín Díaz

Cultura en Leganés
para celebrar el Día
Internacional
de los Museos

MUSEO DE LA ESCULTURA

Redacción
Un recital de música, un
concierto de guitarra y visi-
tas guiadas y teatralizadas,
componen la oferta cultural
que el municipio ha elegido
para conmemorar esta fe-
cha. El Día Internacional de
los Museos, 18 de mayo, se
celebra desde el año 1977.
Entre las actividades, orga-
nizadas por la Concejalía de
Educación y Cultura del
Ayuntamiento de Leganés,
destaca la interpretación de
‘Ciclos’, de Claudio Tupi-
nambá. Una pieza musical
compuesta para el Museo de
Escultura que se representa-
rá en los jardines de dicho
lugar durante el concierto
de guitarra, el día 18 a las
21:00 horas.

CONOCE EL MUSEO
El Museo de la Escultura se-
rá la sede de las actividades.
Esto supone una oportuni-
dad única para que los veci-
nos vayan a conocerlo. Las
visitas guiadas se realizarán
en dos sesiones, a las 11:00 y
18:00 horas del día 18 de
mayo. El domingo 20 acaba
la celebración con una visita
teatralizada a las 18:00 horas
a cargo de los alumnos de
teatro del Centro Cultural
Rigoberta Menchú.

El leganense Jaime Redondo Yuste, de
solo 13 años, presenta su primer libro
El Centro Cultural
Rigoberta Menchú
acogió la presentación
de ‘Akari Kento’

A.L.
‘Akari Kento y los hermanos de
los elementos’ es un libro de fan-
tasía y aventuras samuráis escri-
to por este adolescente que,
aunque a priori veía como una
locura empezar a escribir un li-
bro, gracias al apoyo de sus fami-
liares y amigos, su perseverancia
e inteligencia, ha demostrado
que la juventud posee ideas,
propuestas e inquietudes.

JOVEN PROMESA
Jaime Redondo cursa 1º de ESO
en el Instituto Arquitecto Peridis
de Leganés. En una conversa-
ción con Gente, se percibe en su
voz una madurez atípica en chi-
cos de su edad. Tras siete meses
escribiendo y dos meses de co-
rrección, Jaime explica que “pa-
ra él no ha sido difícil escribirlo y
que día a día tenía ganas de con-
tinuar con la historia”. Tanto es
así, que ahora está inmerso en la
segunda parte. Para aquellos jó-
venes como él que tengan curio-
sidad por la lectura, recomienda
“buscar una historia con la que
se sientan identificados, tener
constancia y escribir un poco ca-
da día”. En su libro narra las

Imagen de la presentación de ‘Akari Kento’

aventuras de tres jóvenes aspi-
rantes a samuráis en Japón a fi-
nales del siglo XV, y su lucha
contra la oscuridad (El Clan de
los Malvados). Entre medias,
asistirán a un viaje iniciático en

el que aparecen seres mágicos li-
gados a la mitología nipona. El
joven escritor declaró durante la
presentación de la novela “espe-
ro que disfrutéis leyendo el libro
tanto como yo he disfrutado es-
cribiéndolo. Los libros se pue-
den convertir en grandes ami-
gos”. El acto, al que acudieron
cerca de 150 personas, fue pre-
sentado por la Concejal de Edu-
cación y Cultura del Ayunta-
miento de Leganés, Concha Pas-
tor. La Concejal quiso resaltar

que la publicación de este libro
por parte de un chico de tan solo
13 años, “demuestra que la lite-
ratura es un camino que puede
tomar cualquier joven, que la
creación literaria no es algo abu-
rrido”. También asistieron al acto
el director del Instituto de Jaime,
Antonio Fraguas, quien destacó
las “cualidades excepcionales”
del chico. Jaime firmará ejem-
plares de su libro en la Feria del
Libro de Madrid (25 mayo – 10
junio) en la caseta número 137.

Las aficiones de
Jaime son tocar el

piano, la cultura
japonesa y las

matemáticas
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Más de 100 ‘microhistorias’
ilustran la Semana del Corto
Un total de 24 municipios participarán en el certamen en 46 espacios,
que incluirán lugares tan diversos como bibliotecas o centros penitenciarios

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

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

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

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

rrirán de forma paralela. Ade-
más, será el primer año que la
programación llegue hasta las
universidades como la Universi-
dad Europea de Madrid o la Rey
Juan Carlos.

28 CORTOS SUBVENCIONADOS
‘La Semana del Cortometraje’

contará con la participación de
festivales invitados, que en esta
ocasión será Oberhausen y Sit-
ges, además de la proyección de
28 cortometrajes subvenciona-
dos por la Comunidad.

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

más pequeños también podrán
formar parte de este festival con
la proyección de ‘Cuentamun-
dos’.

Una colección de la mejor
animación tradicional de todos
los puntos del planeta incluida
por la UNESCO en el ‘Año inter-
nacional para el acercamiento
de las culturas’ y que se verá por
primera vez en España.

Por otro lado, y en el marco de
las nuevas tecnologías, se deba-
tirá sobre las nuevas herramien-
tas virtuales como nuevo nego-
cio para la exhibición y la distri-
bución del cortometraje.

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

comunidad@genteenmadrid.com

El certamen contará
con la presencia de

Cobeaga o Miguel de
Arco, director de

‘Veraneantes’
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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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Los infantiles
del CV Leganés,
entre los mejores

VOLEIBOL

Gente
La temporada del CV Leganés se
saldó con el ascenso del equipo
senior femenino, pero el club
pepinero se puede llevar más
alegrías procedentes de los equi-
pos de las categorías inferiores.

El pasado fin de semana, los
dos equipos de la categoría In-
fantil, tanto el femenino como el
masculino, se hicieron con el bi-
llete para los campeonatos de
España que se disputarán el pró-
ximo mes de junio. El equipo
masculino se impuso en sus tres
compromisos y ya piensa en el
campeonato nacional que aco-
gerá Guadalajara del 20 al 24 de
junio. Por su parte, el conjunto
femenino tuvo que esperar al úl-
timo encuentro ante el Torrejón
para asegurar su presencia entre
los mejores equipos nacionales
a los que se medirá en Arriondas
y Cangas de Onís.

Llega la hora de pasar página
EL CD LEGANÉS LOGRÓ LA PERMANENCIA EN UNA TEMPORADA COMPLICADA

F. Quirós
Fiel al lema escogido en la carre-
ra por la permanencia, el Lega-
nés sacó lo mejor de su reperto-
rio en las últimas jornadas para
evitar el descenso a Tercera Divi-
sión, una categoría que los pepi-
neros llevaban sin pisar nada
menos que veinticinco años.
Una vez más la afición no dejó
solo a un equipo que dependía
de sí mismo en la última jornada
y eso era una ventaja demasiado
grande si se tienen en cuenta las
apreturas entre los equipos de la
llamada zona de peligro. En total
fueron siete mil aficionados los
que se congregaron en las gra-
das de Butarque para intentar
dar el ánimo necesario a su
equipo y éste no defraudó. A los
24 minutos los locales ya man-
daban en el marcador con un ro-
tundo 3-0 que invitaba a pensar
en una segunda parte tranquila.

El gol del visitante Santana antes
del descanso rebajó un poco la
euforia, aunque Jose y Vicente
se encargaron de llevar al mar-
cador el 5-1 que certificaba de
forma definitiva la permanencia,
quedando como mera anécdota
el tanto del rojiblanco Gerard en
las postrimerías del encuentro.

EXAMEN DE CONCIENCIA
Con el objetivo ya logrado, a los
directivos del Leganés les toca
ahora hacer balance de una tem-
porada en la que los numerosos
cambios de entrenador y la ines-
tabilidad deportiva han sido la
tónica dominante. Al final, una
solución de emergencia como
fue la contratación de Víctor Fer-
nández como entrenador ha ac-
bado por dar sus frutos, demos-
trando que lo importante es la
unión del vestuario y no el reco-
rrido o el palmarés que pueda

La afición se volcó con el Leganés DEPORTIVOLEGANÉS.COM

atesorar el técnico de turno.
Ahora habrá que esperar unos
días para saber si esta apuesta
tiene continuidad de cara a la
próxima temporada.

Pero el futuro de Víctor no es
el único que está en el aire. Mu-

chos jugadores afrontan unas se-
manas clave en las que deberán
decidir si continúan ligados al
proyecto pepinero o deciden
probar fortuna en otro club. A
partir de ahí llegará el momento
de plantearse los fichajes.
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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

ENTREVISTA
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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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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
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LOTERÍA PRIMITIVA
Sábado, 12 de mayo

5·13·19·25·27·44 C: 49 R:8

QUÍNTUPLE PLUS

Domingo, 13 de mayo

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

EL TIEMPO

TELÉFONOS DE INTERES
URGENCIAS
Emergencias 112
General Urgencias Sanitarias 061

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

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

BOMBEROS
Bomberos 91 690 77 88

AYUNTAMIENTO
Madrid 010 - 91 529 82 10

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

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

Martes 8/5

17135
Miércoles 9/5

90720
Jueves 10/5

71856
Viernes 11/5

88275
Serie: 001

Sabado 12/5

03721
Serie: 006
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Prototipos

L as personas tenemos
prototipos amorosos.
Tenemos formada en

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

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

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

www.espaciotheman.com

Blanca de Lamo Guerras
Terapeuta de Pareja y Sexual

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

SUPLEMENTO
DE TURISMO
www.gentedigital.es/iGente/

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

iGente

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

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

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

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

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

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

Representantes de multinaciones se reúnen con miembros del Gobierno

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

UNA IMAGEN BASADA
EN FÚTBOL Y TOROS



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

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

Accor mide si impacta
sobre el medio ambiente

Hotel del Grupo Accor

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fachada de bodega y viñedos de Matarromera

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

Paseos a caballo por la estación de esquí

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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