
Otro desahucio que añadir
a la lista de la zona norte
Una familia de San Sebastián de los Reyes deberá abandonar su casa el próximo 11 de julio · Ésta
es la delicada situación de M.L.C., mujer víctima de malos tratos y con dos hijos menores Pág. 10
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descafeinada y con
seguimiento dispar
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La huelga convocada para todos las
cursos tuvo un seguimiento desigual y
más acusado en etapas superiores

VII Encuentro Thao
contra la obesidad
y a favor de una
alimentación sana
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Más de 100 profesionales, entre
especialistas en salud, nutrición y
deporte, así como alcaldes, presentes
en el VII Encuentro Thao, celebrado los
días 24 y 25 de mayo, dedicado a la
promoción de hábitos saludables y a
la prevención de la obesidad infantil

Alcobendas se convierte en el epicentro de la fotografía con PHE12
La ciudad acoge por primera vez PHotoEspaña y se incorpora como
sede con una exposición de Chema Madoz, la apertura de un nuevo
espacio artístico al aire libre y el visionado de portafolios ‘Descu-

brientos PHE’. Del 5 al 7 de junio, Alcobendas será la meca de la foto-
grafía, que congregará a los más prestigiosos fotógrafos tanto nacio-
nales como del panorama internacional Págs. 12 y 13

El sueño olímpico sigue vivo
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Madrid 2020 pasa el primer corte con mejor nota que Tokio y Estambul
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Kia lanza el
nuevo cee’d de
cinco puertas

Nuevas calles
abiertas al tráfico
en Tempranales
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Desde el 21 de mayo, se abren nuevas
calles en el Barrio de Tempranales,
para la llegada de los nuevos vecinos
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R ecuerdo aquella tarde como si fuera
hoy e incluso me invaden los senti-
mientos que sentí aquel día de de-

cepción. Estaba en directo en la radio e in-
terrumpimos el programa para escuchar
la decisión final que, lógicamente, traía
nombre propio: Río. Así, con esa simple
palabra, sinónimo de capital brasileña,
decíamos adiós al sueño de Madrid 2016.
Por segunda vez consecutiva, la suerte se
alejaba de la capital y nos apartaba de la
carrera para albergar los Juegos Olímpi-
cos. Pero Madrid no se rinde y se ha vuel-
to a subir al tren y con un notable alto y la

mejor nota con
respecto a los
competidores. Es-
ta vez, el tren pa-
rará en 2020 y si
no nos obligan a
bajarnos antes
conseguiremos
un soplo de aire fresco no solo para la ca-
pital sino para todo el país. Es verdad que
quedarían ocho años por delante y que to-
do apunta, al menos, mirando con opti-
mismo, a que para ese entonces las cosas
habrán mejorado notablemente. Aún así,

será una inyec-
ción de beneficios
que no estamos
en condiciones de
d e s p e r d i c i a r.
También de gas-
tos, no seré yo
quien quite la ra-

zón a los críticos, aunque siempre he pen-
sado que quien no arriesga no gana y que,
a veces, para ganar, primero hay que per-
der. Y aquí estamos la mayoría de los ma-
drileños ilusionados camino de conseguir
el sueño olímpico, mientras los políticos

de algunas comunidades y sus seguidores
se empeñan en poner su color al partido
de la final de la Copa del Rey, un color que
pasa por la independencia y el separatis-
mo. Libertad de expresión, siempre, pero
respeto a la misma Constitución que reco-
ge esa libertad, también. Aquí, como en
las olimpiadas, lo importante es ganar y
participar. Lo demás, nada tiene que ver
con el sueño que Madrid persigue. No nos
lo estropeen que están ustedes en nuestra
ciudad y nosotros estamos de celebración
porque sabemos que quien gana con
nuestras olimpiadas es España.

Con Madrid
gana España

Mamen Crespo
Redactora Jefe

OPINIÓN

Madrid 2020 marca el paso
La candidatura pasa el primer corte con la mejor nota de las tres aspirantes · Tokio y Estambul
serán las rivales · Doha, una de las candidaturas más temidas a priori, se queda fuera de la carrera

Jaime Lissavetzky, Ana Botella y Alejandro Blanco, entre otros, celebran en Quebec la decisión del COI

Siete de septiembre de 2013.
Esa fecha está marcada en rojo
en las agendas de Madrid, Es-
tambul y Tokio, ya que será ese
el día en el que conozcan si tan-
to trabajo obtiene la recom-
pensa esperada. Hasta enton-
ces, a los miembros de las dife-
rentes candidaturas aún les
queda una ardua tarea para
acabar de convencer a los
miembros del COI, empezando
por la visita habitual de los ob-
servadores. Dicho examen co-
menzará a realizarse entre fe-
brero y abril de 2013. Dos me-
ses después, los responsables
de las candidaturas realizarán
una presentación técnica en
Lausana ante los miembros del
COI. Los resultados de esas pre-
sentaciones se darán a conocer
justo un mes antes de la deci-
sión definitiva en Argentina.

El camino que resta
hasta Buenos Aires

Francisco Quirós
Con las maletas cargadas de op-
timismo e ilusión. Así llegaron
los representantes de la candi-
datura olímpica de Madrid 2020
a Quebec y del mismo modo se
marchan de la ciudad canadien-
se tras conocer que hasta el mo-
mento tienen los deberes he-
chos. Los pronósticos situaban
al proyecto madrileño entre los
que pasarían el corte, un vatici-
nio que el Comite Olímpico In-
ternacional (COI) se encargó en
transformar en realidad. Como
la capital española, Tokio y Es-
tambul siguen inmersos en el

El COI valora de
forma muy positiva

el giro dado por
España en la lucha

contra el dopaje

sueño olímpico, mientras que
una de las grandes favoritas, Do-
ha, se queda fuera a las primeras
de cambio. Como ya sucediera
en el proceso de elección para
los Juegos de 2016, el COI valoró
positivamente a la candidatura
catarí en el apartado de financia-
ción, pero el hecho de que se tu-
viera que celebrar este evento en
octubre ha tenido un peso deci-
sivo para que Jacques Rogge y el
resto de su equipo hayan deses-
timado esta opción.

Nada más conocer la deci-
sión, el júbilo se apoderó de la
delegación española, liderada

por el presidente Alejandro
Blanco, la alcaldesa Ana Botella,
el presidente del Consejo Supe-
rior de Deportes, Miguel Carde-
nal, el consejero-delegado de
Madrid 2020, Víctor Sánchez, y
el exsecretario de Estado para el
Deporte y actual portavoz del
PSOE en el Ayuntamiento de
Madrid, Jaime Lissavetzky.

NOTABLE ALTO
La sensación de euforia fue cre-
ciendo a medida que se hacían
públicas las puntuaciones reci-
bidas por Madrid 2020. En todos
los apartados, la candidatura es-

pañola estuvo por encima del 7,
aunque su media se vio rebajada
por el punto de la financiación,
donde el COI expresa sus dudas
con una horquilla que oscila en-
tre el 5 y el 8 sobre diez.

La nota media de Madrid es la
mejor de las tres que han pasado
el corte, aunque la experiencia

de 2012 y 2016 dicta que estas
estimaciones no son decisivas.
En sus dos primeras tentativas,
Madrid pasó el corte en segunda
posición, aunque ninguna de las
dos candidaturas que la supera-
ron acabaron siendo escogidas.

Ahora al equipo de Madrid
2020 le espera un periodo de 16
meses en los que deberán cen-
trar sus esfuerzos para mantener
ese margen respecto a Tokio y
Estambul. Atendiendo a las valo-
raciones del COI, la capital nipo-
na sería la que más cerca estaría
de Madrid gracias a un proyecto
técnico muy completo. En su
contra juegan la cercanía a los
JJOO de Invierno para 2018 y el
alto índice de actividad sísmica.
Por su parte, Estambul apuesta
por ser una ciudad a caballo en-
tre Europa y Asia y por su econo-
mía emergente. Por estos moti-
vos, desde Madrid 2020 la ven
como el rival más temible.
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Madrid Río, se
asienta como uno de los
dos ejes centrales
La candidatura madrileña cuenta con el 78 por
ciento de las sedes deportivas ya construidas

La Caja Mágica, una de las apuestas de Madrid 2020 MONTSE ALCALDE/GENTE

Uno de los aspectos que más
preocupa al Comité Olímpico
Internacional de cara a la asig-
nación de unos Juegos es la via-
bilidad de los proyectos presen-
tados por las candidaturas. En
este sentido, la experiencia de
Madrid en intentos anteriores
juega en su favor. Pocas ciuda-
des pueden presumir de contar
ya con más de tres cuartas par-
tes de las infraestructuras termi-
nadas, todo un aval en estos
tiempos de crisis. La capital de
España lleva varios cuerpos de
ventaja respecto a sus rivales en
este aspecto, ya que 27 de las se-
des destinadas para los Juegos

Olímpicos y los Paralímpicos
son ya una realidad. Entre todas
ellas destaca la Caja Mágica,
uno de los complejos deportivos
situados a la vanguardia de toda
Europa y que permite que Ma-
drid cuente con uno de los po-
cos torneos a nivel internacional
donde la climatología no entor-
pece el desarrollo de la competi-
ción.

DOS NÚCLEOS
En este sentido, la candidatura
para 2020 se asienta sobre las
mismas bases que la presentada
con motivo de los Juegos de
2016. Madrid contaría con dos

núcleos principales, que a su vez
se dividirían en cuatro grupos o
‘clústers’ como se recoge en el
proyecto. La Villa Olímpica que-
daría emplazada en la zona del
Campo de las Naciones, situan-
do a la zona este de la ciudad co-
mo el corazón del evento. Muy
cerca de allí se encontrarían el
Velódromo, el Centro Acuático y

sobre todo el estadio de La Pei-
neta, recinto que albergaría las
ceremonias de apertura y clau-
sura. El otro núcleo importante
estaría en la zona de Madrid Río,
epicentro de disciplinas como el
baloncesto, la natación, el atle-
tismo o el ciclismo en pista.

Además, esta misma semana
se ha decidido que Zaragoza y
Valladolid sean sedes para el tor-
neo de fútbol gracias a su cone-
xión ferroviaria del AVE.

La Villa Olímpica se
construiría en la zona

del Campo de las
Naciones, cerca del

Estadio de La Peineta
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El déficit de Madrid consigue
situarse en 0 en el primer trimestre
Hacienda revela que el
dato de 2011 se elevó
hasta el 2,2% frente
al 1,3% provisional

La presidenta de la Comunidad de Madrid junto al consejero de Economía en un acto

Aguirre recuerda que
en febrero dijo que

era un dato
provisional y que

habría ajustes al alza

Mamen Crespo Collada
El Ministerio de Hacienda ha
destapado los datos definitivos
de déficit de las comunidades
autónomas. Valencia, Castilla y
León y la Comunidad de Madrid
no han salido bien paradas por-
que la cifra no coincide con la
que anunciaron hace unos me-
ses. Eso sí, de forma provisional.
Y se han desatado las críticas a
estos tres gobiernos populares.

En la Comunidad de Madrid,
el déficit definitivo alcanzó el
2,2%, frente al 1,3% anunciado
en su día por el consejero de
Economía, Percival Manglano,
que ya ha manifestado que esta
cifra es superior a la que él dijo,
entre otras razones, por “el des-
plome de ingresos generados
por la recaída de la economía es-
pañola” y porque la comunidad
“ha mantenido los gastos socia-
les prioritarios”. Otro factor que,
según Manglano, ha influido en
el cambio de cifra ha sido la
puesta en marcha del Plan de
Proveedores.

VARIAS RAZONES
Y es que, según el consejero, al
poder acceder a mayor financia-

ción “gastos que por su propia
naturaleza se habrían podido
realizar en 2012 se han hecho en
2011”. Pero aún hay más, el Go-
bierno regional ha señalado que
la Comunidad de Madrid ha de-
jado de ingresar 1.307 millones

de euros procedentes del Estado.
No obstante, la presidenta,

Esperanza Aguirre, también ha
defendido el dato asegurando
que no se ha disparado porque
cuando se anunció que era del
1,3% se trataba de “datos provi-
sionales”. De hecho, ha remitido
a un teletipo del 28 de febrero en
el que ella misma apuntaba a
que eran “datos provisionales” y
en el que aseguraba que a raíz de
la caída de ingresos registrada
en el último cuatrimestre de
2011 habría que hacer “ajustes al

alza” del dato, tal y como final-
mente ha ocurrido.

Más allá de la polémica y de
este dato, que no es todo lo posi-
tivo que se esperaba, hay algo
bueno. El consejero de Econo-
mía ha anunciado que el Go-
bierno regional está cumpliendo
este año con la cifra de deuda
marcada por el Estado. De he-
cho, están cumpliendo la máxi-
ma de “no gastar más de lo que
se ingresa” porque en el primer
trimestre del año el déficit ha si-
do de cero.

Funambulismo
económico

Ángel del Río
Cronista de la Villa

E sto no es el circo, aun-
que a veces se le parez-
ca. El “más difícil toda-

vía” puede ser un reto válido
en el trapecio de la política,
pero en economía, el funam-
bulismo es muy arriesgado y
no se pueden poner objeti-
vos más difíciles cuando ya
se camina por un delgado
cable en medio de un in-
menso vacío. Cuando se co-
noce que la Comunidad de
Madrid es una de las que tie-
nen un déficit superior al
previsto, Esperanza Aguirre
va más allá de corregir esa
desviación, y se marca como
objetivo el déficit cero, que
es como hacer funambulis-
mo a la pata coja, sin pértiga
y con viento racheado… y,
además, con un triple mor-
tal, porque piensa hacerlo
sin subir los impuestos, aun-
que reconoce que tendrá
que revisar y elevar algunas
tasas, ya que de otra manera
no salen las cuentas. Al fin y
al cabo, ya sea vía impuestos,
tasas o peajes, las subidas re-
percuten en el bolsillo de los
ciudadanos, de los comer-
ciantes y de los empresarios.
El objetivo de Aguirre es tan
loable como difícil. Su deseo,
encomiable, pero quizá su
equipo económico tenga que
afinar más a la hora de hacer
previsiones, presupuestos
estimativos; debe tener más
en cuenta la evolución de los
ingresos y las deudas reales
pendientes de abonar, por-
que luego, cuando hay que
corregir las estimaciones,
surge el descrédito interesa-
do, la crítica política y la des-
confianza ciudadana. Me
consta, por su experiencia y
los años que hace que la co-
nozco, que Aguirre es una
política rigurosa, pero no
siempre tiene la suerte de
contar con los mejores a su
alrededor. Hace poco presu-
míamos de que nuestra Co-
munidad fuera la única que
había cumplido el déficit exi-
gido, y al poco se derrumba
nuestro optimismo al apre-
ciar que el resultado final de
las cuentas deja a ese déficit
haciendo funambulismo en
el alambre de la economía.

OPINIÓN
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Indignación tras salir de prisión
un asesino de Sandra Palo
La madre de la joven denuncia que salió de la cárcel en una furgoneta familiar

Tras la salida de Juan Ramón M.M.
sólo queda en la cárcel Francisco Ja-
vier A.L., alias ‘El Malaguita’, que era
el único que cuando cometió el ase-
sinato era mayor de edad. Lleva en
la cárcel desde 2003 y pesan sobre
él más de 60 años de prisión. En ju-
nio de 2010, ‘El Rafita’, terminó la li-
bertad vigilada a la que estuvo so-
metido durante tres años. Desde en-
tonces ha sido detenido en múlti-
ples ocasiones por robos. Además,
en mayo del año pasado quedó libre
‘El Ramón’, el otro condenado por el
asesinato de Sandra Palo.

Uno de los cuatro
culpables, en la cárcel

Mamen Crespo
La familia de Sandra Palo está
indignada ya que por si fuera po-
co que saliera de la cárcel el pa-
sado fin de semana ‘Ramoncín’,
uno de los asesinos de su hija,
también han tenido que ver la
forma que ha tenido de hacerlo.
Una furgoneta familiar puedo
entrar en la prisión y sacar en
ella al asesino de esta joven de
Getafe.

Según María del Mar Bermú-
dez, madre de Sandra Palo, la
furgoneta entró hasta el interior
de la prisión, “algo que no puede
hacer ni el camión de los refres-
cos”, y luego varios furgones de la
Guardia Civil no permitieron
grabar la excarcelación. “Me he
puesto delante de la furgoneta
para impedirles el paso. Me han
hecho gestos de que me quitara
o me pasaban por encima. En-
tonces, han venido cuatro guar-
dias civiles y me han sujetado
para que pudiera marcharse ese
personaje. La furgoneta ha sali-

do haciendo rally, muy deprisa y
pisando la acera”, indicó.

Posteriormente, salió el jefe
de Prisiones para disculparse
ante a los padres de Sandra Palo
por lo ocurrido. “Ha sido indig-
nante y vergonzante. Y esto no se

va a quedar así. Vamos a tomar
medidas contra el juez y el jefe
de prisiones por los hechos de
hoy”, advirtió María del Mar.

INFORMES NEGATIVOS
Por otro lado, lamentó que se ex-
carcele a ‘Ramoncín’ “cuando
varios informes negativos del
centro de menores y en la vista
del juicio del pasado 9 de mayo
los psicólogos dijeron que es
una persona psicótica y que le
recomendaban un seguimiento
ambulatorio psiquiátrico”.

Asimismo, Bermúdez criticó
que ‘Ramoncín’ tiene una con-
dena pendiente de once meses
de prisión y otros seis de libertad
vigilada por otra causa, que tam-
bién ha quedado sin efecto.

Juan Ramón fue condenado a
ocho años de internamiento más
otros cinco de libertad vigilada
por el asesinato de Sandra, co-
metido en 2003 junto a otros tres
jóvenes, dos de ellos menores de
edad cuando se produjo.

OPINIÓN

La política y el fútbol

El Barcelona y el Athetic juga-
rán la final de la Copa del Rey
en Madrid. Este partido de

fútbol se convierte en una gran
ocasión para el lucimiento de Es-
peranza Aguirre, quien sorprendió
a todos proponiendo que si se pro-
duce una pitada contra el Príncipe
de Asturias o abucheos cuando se
escuche el himno nacional, se sus-
penda o se celebre a puerta cerra-
da en otro lugar. Parece ser la res-
puesta a los nacionalistas de Cata-
luña y Euskadi que pensaban
aprovechar el evento deportivo
para defender sus reivindicacio-
nes ante el Estado español.

En momentos de crisis, qué
mejor que sacar la bandera de la
patria para que no pensemos en lo
que cada día nos agobia: el paro y
un túnel sin salida al fondo. Agui-
rre siempre ha escandalizado con
algunas de sus espontáneas afir-
maciones a muchos bienpensan-
tes, pero últimamente atina menos
que en otras ocasiones. Cuando
nos enteramos que lo sucedido en
Bankia tiene que ver con muchas
inversiones ligeras pegadas entre sí

con cemento y con la protección
de gobiernos y oposiciones que ga-
rantizaban la falta de transparen-
cia colocando con sueldos de mar-
qués rentista a representantes de
partidos, sindicatos y patronales, el
fútbol se utiliza para despistar a los
ciudadanos irritados.

Cuando los recortes siguen, lo
que preocupa es la ausencia de
equipos verdaderamente españo-
listas en la Copa del Rey. Cuando
sabemos que el déficit regional se
desvió en unos 2.000 millones de
euros en 2011, nos hacen un gui-
ño y nos enseñan el juego de las
banderas, que para mí deberían
servir para abrigar a los pobres y
desahuciados del frío que a veces
congela hasta los corazones. Se-
guro que al Príncipe no le atraen
los pitidos contra los suyos, pero
quizá no considera esta afrenta
como un todo de la parte, sino
una parte de los que van al fútbol
a gozar del espectáculo y no ser
parte del espectáculo que podría
montarse si la libertad de expre-
sión se relega para que vengan los
señores de la porra.

Nino Olmeda
Periodista



GRACIAS AL GOBIERNO REGIONAL

El Gobierno regional ha puesto en
marcha de nuevo el programa ‘Mayo-
res de Cine’, una iniciativa por la que
todos aquellos madrileños que acredi-
ten, por medio de su DNI, que son ma-
yores de 60 años podrán ver, por sólo
un euro, todas las películas de estreno
cada martes hasta el 3 de julio.

Los mayores vuelven
al cine por un euro

En Breve

VIOLENCIA DE GÉNERO

La Comunidad de Madrid va a poner
en marcha un protocolo de atención
a mujeres amenazadas a través de
atención psicológica y con trabajado-
res sociales. Cuando se compruebe
que una mujer necesita ayuda se pon-
drá en marcha una unidad móvil, que
atenderá a los afectadas las 24 horas.

Nuevas medidas
contra el maltrato

A TRAVÉS DE UNA TABLET

Los profesionales sanitarios que tra-
bajan en las ambulancias del SUMMA
112 podrán acceder, desde ahora, a
los historiales clínicos digitales de sus
pacientes a través de una tablet PC
llamada Mobile ClinicalAssistant. Con
esta herramienta podrán añadir a los
historiales el tratamiento inmediato
que realizan a los enfermos.

El historial del paciente,
en las ambulancias

EN DISTRITOS DE MADRID

Los Congresos del PP en los distritos y
municipios de Madrid se celebrarán
en el último trimestre del año, según
anunció la presidenta de los populares
madrileños y jefa del Gobierno Regio-
nal, Esperanza Aguirre. Cada candida-
to necesitará como mínimo 50 firmas
o un 5% de los afiliados.

Congresos locales del
PP después del verano

El PP presenta un
proyecto de Ley
para eliminar el
Defensor del Menor

UPYD APOYA LA PROPUESTA

I. D.
El Grupo Parlamentario Popular
ha presentado un proyecto de
Ley para eliminar la institución
del Defensor del Menor, depen-
diente del Parlamento Regional.
La eliminación cuenta con los
votos a favor del PP y de UPYD.

Esta propuesta coincide con
la presentación del último infor-
me anual del Defensor del Me-
nor, Arturo Canalda. Éste revela
la tramitación de 1.864 quejas
durante su último año de vida.
Destacan las referentes a inte-
gración social (885) y protección
jurídica (704). También se han
registrado en materia de educa-
ción y desarrollo sociocultural
(120), salud (112), Internet (43)
y, por último, relativas al funcio-
namiento de la administración.

La Comunidad
recortará un total
de 26 millones
de euros en becas

COMEDOR Y LIBROS

I. D.
La Comunidad recortará 26 mi-
llones de euros en becas de co-
medor y libros de texto con una
reforma de las convocatorias
que afectará a 11.000 familias,
según datos de la Federación Re-
gional de Enseñanzas de CC.OO.
Madrid. En concreto, esta medi-
da supone un recorte del 28% de
los fondos destinados a estas be-
cas. Según el Gobierno regional
se trata de un “importante aho-
rro presupuestario al redefinir el
ámbito subjetivo de su conce-
sión”. La medida está enmarca-
da en el contexto del plan eco-
nómico financiero 2012-2014
para garantizar el objetivo de dé-
ficit del 1,5 % para este año.

El consejero de Asuntos Sociales, Salvador Victoria, en la presentación de la encuesta a la prensa

La inmigración vive de alquiler
y envía dinero a su país

El 56% tiene empleo según los datos de la Encuesta Regional de Inmigración

Mamen Crespo
Una fotografía de la inmigración
de la Comunidad de Madrid. Es
lo que ha hecho la Consejería de
Asuntos Sociales para conocer,
en profundidad, a este colectivo
de la región y el resultado es una
encuesta, la Encuesta Regional
de Inmigración 2012, que reco-
ge, entre otras muchas cosas,
que la mayoría de los inmigran-
tes vive de alquiler, trabaja, y en-
vía dinero a su familia a su país
de origen.

En concreto, la muestra, com-
puesta por casi 3.000 extranjeros
de diez nacionalidades mayori-
tarias en la región, arroja que el
56% de los inmigrantes de entre
16 y 64 años cuenta con empleo,
frente al 34,6% que está desem-
pleado y el 4% que estudia. Entre
los empleados, destacan los chi-
nos, de los que solo el 5% está en
el paro, un dato que, según el
consejero de Asuntos Sociales,
Salvador Victoria, es sinónimo

de “pleno empleo”. Además, los
chinos también destacan como
emprendedores porque el 40%
son autónomos o tienen su pro-
pia empresa.

EL 38% QUIERE QUEDARSE
Sin embargo, la situación laboral
no es motivo a la hora de decidir
si quedarse o no en nuestro país.
El 38,6% de los inmigrantes
quieren quedarse en España,
frente al 37,2% que tiene inten-
ción de regresar a su país. De es-
tos últimos, el 16% asegura que

lo hará en breve y el 61% que se
marchará en unos años. Los
ecuatorianos y bolivianos son
los que más quieren regresar.

En materia de vivienda, el
42,2% de los inmigrantes ha se-
ñalado que reside en una vivien-
da alquilada, el 26,1% en un piso
compartido, el 13,7% en casas de
familiares o amigos y tan solo el
12,6% tiene una vivienda en pro-
piedad.

En el ámbito de las remesas,
el 40% envía dinero a su país. La
media es de 236 euros al mes.

Las ocupaciones de los extranjeros han cambiado desde que llegaron hasta
ahora debido, en gran medida, a la crisis económica, según revela la encues-
ta. De hecho, mientras que antes el 21% trabajaba en la Construcción, aho-
ra lo hace sólo el 6%. Además, los dependientes en tiendas han pasado el 7
al 17% actual. Los empleados de hogar se mantiene en torno al 15%, mien-
tras que los dedicados de la hostelería y al cuidado de personas dependien-
tes en el hogar pasan del 9 al 7%.

Cambio de trabajo por culpa de la crisis
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División de opiniones de los
católicos por la homosexualidad
Los sacerdotes de Alcalá repartieron el fin de semana partes del catecismo

El obispo de Alcalá, Reig Plá

Mamen Crespo
La polémica surgida tras las de-
claraciones del obispo de Alcalá,
Juan Antonio Reig Plá, sobre los
homosexuales no ha hecho más
que agravarse. La decisión del
Arzobispado de esta ciudad, que
llevó a los sacerdotes a leer unas
palabras de apoyo al obispo y a
repartir los contenidos del cate-
cismo sobre la homosexualidad
el pasado fin de semana, ha de-
satado múltiples críticas aunque
también buenas palabras por
parte de los católicos.

En declaraciones a GENTE,
los fieles de una parroquia de Al-
calá mostraban sus opiniones.
Isabel, de 32 años, señalaba que
“la Iglesia debe regenerarse y
adaptarse a los tiempos que co-
rren. Soy católica y no me siento
representada por las palabras de
Reig Plá”. Sin embargo, Carmen,
de 62 años, manifestaba todo lo
contrario. “No dijo nada incon-
veniente. Creo que es lo que
pensamos todos los católicos y

me parece desproporcionado el
revuelo que se ha montado con
todo esto. Apoyo al Obispo”,
apuntaba

La polémica se ha extendido a
toda la Comunidad de Madrid y
los sacerdotes de otros grandes

Natalia Campos
‘La educación no es un gasto, es
una inversión: no a los recortes’
rezaba la pancarta gigante que
encabezaba la manifestación
que comenzó el pasado martes a
las 6.30 en la plaza de Neptuno
para protestar contra los recor-
tes en materia educativa.

Con este acto se ponía fin a la
huelga general de este sector
convocada en toda España, sal-
vo en el País Vasco, en La Rioja y

HUELGA MARCHA DESDE NEPTUNO A SEVILLA

Miles de manifestantes contra
los recortes educativos en Madrid

en Baleares por los cinco sindi-
catos que componen la Mesa
Sectorial de Educación (CC.OO.,
UGT, ANPE, CSIF y STES-I) y res-
paldada por el Sindicato de Es-
tudiantes y la confederación de
padres de alumnos CEAPA.

ASISTENCIA
La manifestación fue pacífica.
Sólo se detuvo a tres personas
por arrojar botellas a la policía
que fueron puestas en libertad.

Veintiocho consejeros sociales
de las Universidades Públicas
madrileñas han suscrito ‘El ma-
nifiesto por la universidad públi-
ca’, un texto en el que muestran
su rechazo a los recortes educa-
tivos impulsados por el Gobier-
no central y la retirada de la ley
donde se recogen.

CONSEJEROS UNIVERSITARIOS

‘Manifiesto por la
universidad pública’
contra los recortes

En el último año y medio la po-
blación reclusa de la región ha
disminuido en un millar, hasta
los 2.395 presos de la actualidad,
según los datos de la Secretaría
General de Instituciones Peni-
tenciarias. El motivo del descen-
so es que se han acortado las pe-
nas. Los delitos no han bajado.

HAY 2.395 PERSONAS

Cae el número
de presos en las
cárceles madrileñas
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municipios se han hecho eco.
Eso sí, aunque hablan, no todos
quieren que se dé a conocer su
opinión. De hecho, un párraco
de Alcobendas ha manifestado
que “no puedo sino respaldar lo
que dice el Nuevo Evangelio, no
puedo falsearlo. Al sur de la re-
gión, Fernando Ramírez, párro-
co de la Iglesia San Simón de Ro-
jas de Móstoles, señala que está
“de acuerdo con las afirmacio-
nes del obispo de Alcalá”, al igual
que uno de los sacerdotes de la
Parroquia de Santa María de
Majadahonda. En Pozuelo, el
párroco de Nuestra Señora de la
Asunción dice que “no fue una
declaración, fue una homilía y
hay que tratarla como tal”.

LOS SACERDOTES APOYAN
“Son contrarios a la ley natural.
Cierra el acto sexual al don de la
vida. No proceden de una verda-
dera complementariedad afecti-
va y sexual”. Así de contundente
es el catecismo de la Iglesia.
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El arte de educar en España
La educación en España es un reino de tai-
fas desde la descentralización competen-
cial del gobierno central, por lo que se des-
taca la singularidad frente a la globalidad
de nuestro país. Este arte de educar ha im-
pregnado de forma temeraria a una socie-
dad carente de principios y valores que ha-
bían hecho de España una unidad en for-
ma y acción. Hoy en día la educación en
mayúsculas se desarrolla desde despachos
ideológicos e ideologizantes en pos de ré-
ditos electoralistas, no buscando un pacto
necesario para nuestra sociedad. Se hace
por tanto preferente la incentivación de los

valores y principios constitucinales y cívi-
cos para alcanzar una educación eficiente
a la vez que eficaz, lo que redundará en to-
dos los sectores sociales así como todos los
ámbitos de nuestra sociedad. Por tanto,
para terminar, un Profesor con muchos
años de experiencia, al cual no preguntan
sobre qué, cuándo, cómo y dónde educar.
Posdata, queridos políticos, hagan un fa-
vor a España y pónganse de acuerdo en un
sistema educativo excelente partiendo de
la motivación e incentivación de todos los
sectores que conforman la comunidad
educativa.

José Luis Fernández del Río (MADRID)

¿Crisis de qué?
Crisis, crisis de qué? Pues, sobre todo, de
valores, de vergüenza, de mangantes, de
parásitos, de egoísmo, de nuevos ricos...
Volvamos a ir andando, en metro y en bus,
a zurcir los pantalones, a echar una mano
a alguien que lo está pasando mucho peor,
a disfrutar de una charla en el banco de
una plaza, a invitar a unos amigos a cenar
a casa unas sardinitas a la plancha...Así,
nos dejaremos de histerismos inútiles. Y,
de paso, nos daremos cuenta de que so-
mos mucho más ricos de lo que jamás pu-
dimos imaginar...

Jorge Rocabert (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 speranza Aguirre tiene la
virtud de decir siempre lo
que piensa, lo que en políti-

ca es un raro fenómeno. Conecta
con los ciudadanos porque utiliza
su mismo lenguaje y no elude nin-
gún debate por espinoso que sea. No le va la ortodoxia política por-
que es fiel a sus ideas y si le preguntan, responde sin medias tintas po-
niendo el dedo en la llaga. En su discurso no cabe la pusilanimidad y
se rige por su intuición. Por eso cuando dijo en relación con la final de
la Copa del Rey que no había que permitir el chantaje de los naciona-
listas, todos pusieron el grito en el cielo, aunque muchos de los que
pidieron prudencia pensaran como ella. Algunos han visto en sus pa-
labras un intento de la presidenta para cambiar el foco de atención de
la desviación del déficit anunciado y no andarán mal encaminados.
Esta polémica le viene bien para que los medios nos olvidemos de
otras cuestiones de la actualidad que atañen a la comunidad, pero
Aguirre tiene su parte de razón. Lo que pidió sin morderse la lengua
es que se suspendiera el partido y se celebrara en otro lugar a puerta
cerrada si los seguidores del Barcelona y el Athletic de Bilbao ataca-
ban a los símbolos del Estado. Bien dicho, aunque el remedio es peor
que la enfermedad y voluntaria o involuntariamente ha contribuido a

calentar los ánimos echando mas
leña al fuego. No se pueden matar
moscas a cañonazos y probable-
mente la suspensión del partido
habría alimentado aún más la po-
lémica y el victimismo de los que

han querido aprovechar un gran evento deportivo como una final de
la Copa del Rey para escenificar sus complejos mediante la pataleta
de silbar y abuchear al Príncipe y al himno nacional. Pero lo que dijo,
muchos ciudadanos de uno y otro color político lo piensan: ya está
bien de vivir en el chantaje permanente de una minoría. ¿Por qué hay
que achantarse ante la ofensa a los símbolos de la nación que unen a
tantos españoles? Esto es fútbol y no política y aquellos que han que-
rido aprovechar para pervertir un espectáculo deportivo convirtién-
dolo en un acto de propaganda nacionalista se han equivocado grave-
mente. Alentar desde los clubes de fútbol estos comportamientos es
una irresponsabilidad, y el que no acepte las reglas del juego que no
participe en la competición. Si al Barcelona y al Athetic tanto les de-
sagrada España, que jueguen en ligas regionales y que sus jugadores
renuncien a participar en la selección nacional. Y si tanto les moles-
taba que el Rey o el Príncipe les entregue la copa, que no la hubieran
jugado. Suscribo las palabras de Esperanza Aguirre. Y sin complejos.

Queremos deporte,
no política

www.gentedigital.es/blogs/sin-acritud
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Madrid superó con la mejor nota
de su historia, el 8,08, el corte del
Comité Olímpico Internacional y ya
es candidata oficial a organizar los
Juegos Olímpicos de 2020. Sus ri-
vales serán Tokio y Estambul tras
quedar descolgadas Doha (Qatar) y
Bakú (Azerbaiyán). El 17 de sep-
tiembre en Buenos aires se cono-
cerá cuál de las tres es la ganado-
ra. Si Madrid es la ciudad elegida,
estos serán los juegos de todos,
porque si algo tiene Madrid, es su
espíritu abierto, fraternal y cosmo-
polita, donde todos caben y son
bienvenidos. Y sabremos contagiar
a toda España y al mundo entero
nuestra ilusión y hospitalidad.

TOKIO Y ESTAMBUL LAS RIVALES

Aprobado con nota

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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Alcobendas y San Sebastián de los Reyes
GENTE EN MADRID

Sandra Bravo
Por desgracia, los desahucios
vuelven a señalar la actualidad
en la zona norte. El próximo 11
de julio, una familia de San Se-
bastián de los Reyes se verá obli-
gada a abandonar la que hasta
ahora es su casa.

Éste es el desahucio al que se
enfrentan M.L.C. y sus hijos, dos
de ellos, menores.

No obstante, su situación es
aún más grave y delicada, debi-

La situación de M.L.C. es desesperada GENTE

En un mes y medio, en la calle
Una familia de San Sebastián de los Reyes será desahuciada el próximo 11 de julio si nada
lo impide · Éste es el caso de M.L.C., víctima de malos tratos y a cargo de dos hijos menores

do a que esta madre, de 43 años,
fue víctima de malos tratos y no
tiene una familia en quien apo-
yarse según explicó en declara-
ciones a GENTE. En menos de
dos meses si nada ni nadie lo im-
pide estarán en la calle.

Según explicó la mujer, esta
casa se trata de una Vivienda de
Protección Pública en régimen
de arrendamiento, por la que en
un principio comenzó pagando
513 euros y que después la cifra

ascendió hasta más de 661 eu-
ros.

Es en este momento cuando
comenzó su lucha, debido a que
tras quedarse en paro hace un
año, con el subsidio apenas le
llega para mantener a sus hijos.
Razón por la que dejó de pagar
el alquiler.

Para proteger a su familia, la
desesperación e impotencia, ha
llevado a esta madre a presen-
tarse en varias ocasiones en el
despacho del alcalde para así in-
tentar hallar una solución.
M.L.C. dijo que aún espera una
respuesta como ciudadana.

UN TRABAJO
“Solicito poder tener una cita
con el Sr. Alcalde por tener una

situación precaria. Vivo en una
vivienda del Ayuntamiento y me
acabo de quedar en paro co-
brando 400 euros. No tengo para
pagar el alquiler y no tengo fami-
lia que me pueda recoger. Soy
mujer con orden de alejamiento
y estoy sola con hijos. Pido un
puesto de trabajo. Gracias”, decía
el escrito de la primera vez que
acudió al Registro del Ayunta-
miento, el 4 de octubre de 2011.

“Yo no pido que me regalen
un piso, sólo pido trabajo, algo
con lo que pueda afrontar los
pagos atrasados de esta casa”,
puntualizó.

Para M.L.C. la vida no ha sido

fácil pero ha asegurado que
siempre es fuerte y trata de se-
guir adelante. La mujer explicó
que su ex marido fue condenado
en julio de 2011 a una pena de
cuatro meses de prisión y a no
poder aproximarse a ella a me-
nos de 500 metros.

El empeño de M.L.C. no cesa
y explicó que ha acudido a todos
los sitios donde ha podido para
hallar una solución.

“Lo he intentado todo, hasta
le he enviado una carta a Espe-
ranza Aguirre”, dice aún con una
sonrisa en el rostro, a pesar de
las adversidades.

El PSOE de ‘Sanse’ denunció
así este caso en el pasado pleno
y su portavoz, Narciso Romero,
ha solicitado al primer edil “que
atienda personalmente este te-
ma para buscar una solución e
impida el desahucio”.

Los días pasan y la tensión
aumenta. Sin embargo, M.L.C.
todavía tiene esperanza y espera
que por esta única vez, “su suer-
te cambie”.

En esa misma semana, el Pleno se
unía de forma unánime en la Decla-
ración Institucional para evitar los
desahucios. El Ayuntamiento de San
Sebastián de los Reyes, tras esta De-
claración, ha explicado que desarro-
llará “un protocolo de actuación, ba-
sado en medidas especialmente diri-
gidas a todas aquellas personas que
en nuestra localidad puedan verse
afectadas por el desahucio”. “Pon-
dremos en práctica medidas, desde
nuestro ámbito competencial, para
compartir este drama social”, han
señalado desde la propias fuentes
municipales.

Unanimidad para
evitar estos casos

“No quiero que me
regalen un piso, solo
pido un trabajo para

afrontar estos
pagos atrasados”



Gente
Más de 100 profesionales, entre
especialistas en salud, nutrición
y deporte, así como alcaldes,
concejales y técnicos municipa-
les, procedentes de toda España,
se han reunido los días 24 y este
25 de mayo en Alcobendas, en el
marco del VII Encuentro Thao,
impulsado por la Fundación
Thao destinada a la promoción
de hábitos saludables entre toda
la población y la prevención de
la obesidad infantil. En esta oca-

sión, la organización ha elegido
como lema de este Encuentro
“Unidos hoy para un mañana
más saludable”. En este sentido,
quiere incidir en la importancia
de la etapa de la infancia para la
consolidación de unos hábitos
saludables a lo largo de la vida.
Al mismo tiempo, recuerda que
uno de cada cuatro niños entre
los 3 y 5 años en España sufre ex-
ceso de peso y que un 53% de la
población adulta sufre sobrepe-
so u obesidad.

Programa Thao en la Escuela Infantil Fuentelucha

VII ENCUENTRO THAO A FAVOR DE UNA DIETA EQUILIBRADA

Alcobendas concienciada con
el problema de obesidad infantil

Alcobendas recupera un millón
de euros en joyas robadas
El hurto había tenido lugar en una joyería de Vila Franca de Xira, en Portugal

Gente
Como en la trama de una pelícu-
la policial. Un coche de alta ga-
ma circulando por la ciudad de
Alcobendas hizo saltar el pasado
viernes las alarmas de la Policía
Local de Alcobendas. Le dieron
el alto y no se equivocaron, al le-
vantar la tapa del maletero se
encontraron nada menos que
con un cargamento de lujosas
joyas valorado en un millón de
euros.

Al visionar el vehículo sospe-
choso, pidieron refuerzos y tras
lograr rodearlo, consiguieron
que el conductor se bajara.

Éste era un joven portugués
de 25 años y confesó que había
participado en un robo en Portu-
gal y que el material pertenecía a
ese golpe.

Según ha podido conocer es-
te periódico a través de los me-
dios lusos, éstos apuntaron a
que se trataba del propio hijo de
los dueños de la joyería robadas,
Ribatejo, situada en la calle Ser-

cámara estaba vacía. En la de-
nuncia constataron que sólo po-
día haber sido posible usando
un código que solamente ellos y
su hijo conocían. Asimismo,
fuentes policiales apuntaron que
no existían indicios de haber si-
do forzado.

Finalmente, se procedió a
realizar un acta de intervención
y se comunicó de lo ocurrido a la
Brigada Provincial de la Policía
Nacional, que custodió todo el
material a la espera de poder en-
viarlo a su lugar de origen, Por-
tugal.

Las autoridades no descarta-
ron que tratase de venderlo en el
país fronterizo y que podía for-
mar parte de una serie de robos.

MÁS DE 1.000 ANILLOS
Entre los objetos robados, hay
más de mil trescientos anillos,
dos mil trescientos colgantes y
una gran cantidad de pendientes
y gemelos, todos esos en su ma-
yor parte de oro.

pa Pinto, la principal arteria de
la ciudad.

La joyería de Ribatejo se cerró
un día antes con motivo de la
fiesta municipal y cuando los
propietarios abrieron el local al
día siguiente, advirtieron que la

No es habitual ver este tipo de
hechos y robos en una ciudad
marcada por la normalidad co-
mo es Alcobendas. De hecho, en
las pasadas fiestas de San Isi-
dro, la Policía Local sólo llevó a
acabo un total de 26 actuacio-
nes en el Recinto Ferial del Par-
que de Andalucía. Según infor-
maron fuentes municipales, es-
te dato se enmarca dentro del
rango de normalidad, dada la
gran afluencia de varios miles
de personas que acudieron a
los festejos.

Un hecho puntual
en la normalidad
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Alcobendas se convierte en la
meca de la fotografía con PHE12
La ciudad acoge por primera vez PHotoEspaña con una muestra del Premio Nacional, Chema Madoz

Gente
El mundo de la fotografía mira a
Alcobendas. La localidad se in-
corpora este año como sede de
PhotoEspaña con una exposi-
ción de Chema Madoz, la aper-
tura de un nuevo espacio expo-
sitivo en Valdelasfuentes y el vi-
sionado de porfolios ‘Descubri-
mientos PHE’.

Del 5 al 7 de junio, el munici-
pio será el epicentro de la cultu-
ra y de esta expresión artística,
que congregará a los más presti-
giosos fotógrafos internaciona-
les. Este mérito le ha sido otorga-
do en parte gracias a la gran co-
lección fotográfica que este años
cumple 20 años. Piezas e instan-
tes inmortalizados por grandes
nombres como Ouka Lele, Cris-
tina García Rodero o Alberto
García Alix. Entre ellos destaca el
reconocido fotográfo de la Agen-
cia Magnum y el Premio Interna-
cional de Fotografía otorgado
por este municipio, Alex Webb.

obras más importantes se incor-
poraron a la Colección Alcoben-
das en el año de su creación, y
recientemente, se han incorpo-
rado nuevas fotografías para
completar un recorrido por su
carrera.

Chema Madoz ha recibido el
Premio PHotoEspaña y el Pre-
mio Bartolomé Ros.

También ha expuesto en mu-
seos, galerías y ferias de arte na-
cionales e internacionales y su
obra forma parte de las coleccio-
nes del Museo Nacional Centro
de Arte Reina Sofía, la Funda-
ción Telefónica, la Fundación
Juan March, el IVAM y el Fine
Arts Museum de Houston.

DESCUBRIMIENTOS PHE
Se trata de una de las citas más
importantes de PHotoEspaña,
dirigida a profesionales del sec-
tor.

Los fotógrafos tienen la opor-
tunidad de mostrar su trabajo a

Dentro del marco de esta edi-
ción se ha inaugurado este mar-
tes 22 de mayo el nuevo espacio
expositivo al aire libre en el Pa-
seo de Valdelasfuentes. Será la
muestra ‘Diáspora Infantil’ de
Javier Arcenillas, la primera en
acercar la fotografía a los vecinos
de este joven barrio. Un espacio
artístico sin paredes ni barreras,
donde a lo largo de más de 300
metros se han instalado nueve
soportes con 19 lonas microper-
foradas de 1,80 por 2 metros y
que será hermano del ya tan co-
nocido ubicado en el Bulevar
Salvador Allende.

CON 19 NUEVAS LONAS

Nuevo espacio
artístico al aire libre
en Valdelasfuentes

comisarios y editores internacio-
nales.

En esta edición, Descubri-
mientos PHE ha recibido un to-
tal de 1.098 inscripciones de 69
nacionalidades. 725 en la convo-
catoria de Madrid.

En el Centro de Arte Alcoben-
das 70 fotógrafos previamente
seleccionados enseñaran sus
trabajos a un grupo de 21 visio-
nadores entre los que se encuen-
tran Martín Barnes, comisario
de fotografía del Victoria and Al-
bert Museum (Londres), Barna-
bas Bencsik, director de Lud-
wig Múzeum (Budapest); Marek
Grygiel, comisario de fotografía
del centro de Arte Contemporá-
neo de Varsovia; Stephen Ma-
yes,director de la Agencia VII
(Nueva York) y Akiko Miki, comi-

El fotógrafo Chema Madoz

Por otro lado, El Bulevar Sal-
vador Allende recoge hasta el 30
de septiembre los últimos traba-
jos de Chema Madoz, Premio
Nacional de Fotografía. Una
muestra escogida personalmen-

te por el autor y que embellecerá
este lugar tan representativo de
la ciudad.

De hecho, el artista mantiene
una relación muy estrecha con el
municipio ya que algunas de sus

El fotógrafo Javier Arcenillas junto al alcalde en e
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«No me considero
artista, soy testigo
de la realidad»

JAVIER ARCENILLAS FOTÓGRAFO
Miembro de Gea Photowords, desarrolla ensayos
humanitarios que retratan las injusticias del mundo

Sandra Bravo
Su objetivo ha recorrido cientos
de lugares y retratado realidades
incómodas, de las que hace pen-
sar. Se trata de Javier Arcenillas,
reconocido fotógrafo que ha
presentado esta semana la expo-
sición ‘Diáspora Infantil’ en el
nuevo espacio expositivo al aire
libre de Valdelasfuentes.
¿Qué buscan, qué quieren tras-
mitir estas fotografías a los ve-
cinos de Alcobendas?
Son toda una declaración de in-
tenciones, una denuncia moral,
un mensaje para ver que en al-
gunos lugares existen socieda-
des que no tienen ningún pro-
blema en que sus hijos menores
dejen de estudiar para formarse
y trabajar en condiciones de se-
miesclavitud.
¿Qué es entonces, la ‘Diáspora
Infantil’?
Es el paso que dan los niños de 8
a 13 años cuando dejan los libros
y en lugar de jugar o hacer de-
porte se ponen a trabajar en ta-
lleres, el campo o la industria.
Como fotógrafo, ¿qué es lo que
capta la atención de su objeti-
vo?
Trabajo con ensayos humanita-
rios donde los protagonistas es-
tán integrados en sociedades

que limitan y agreden toda ra-
zón y derecho en un mundo ca-
da vez más indiferente. Y es que
no tenemos que olvidar que vivi-
mos en un mundo terriblemente
insolidario.
Haciendo un recorrido por sus
trabajos, destaca entre todos
ellos ‘Sicarios’, retrato de la pe-
ligrosa y corrupta vida guate-
malteca. Podría decirse que es
un artista comprometido con
los problemas de la sociedad y
de su tiempo…
No me considero artista, soy un
testigo de la realidad.
Asimismo, en su biografía se
define como Humanista. ¿Qué
significa ser humanista en el si-
glo XXI?
Tener esperanza en el ser huma-
no. Soy un iluso por seguir con-
fiando en nosotros.
Ha trabajado con la ONG Médi-
cos del Mundo, recorriendo
medio planeta para trasmitir
realidades diferentes que en
ocasiones se obvian y en otras
se desconocen ¿Qué ha signifi-
cado para usted esa vivencia?
Las ONGs son, en la mayoría de
los casos, increíblemente nece-
sarias aunque hay de todo sobre
ellas, tanto ‘Buenas’ como ‘Ma-
las’. En mi caso el trabajo realiza-

Ahora inaugura en Alcobendas, ‘Diáspora Infantil’

do con ella ha sido siempre bas-
tante satisfactorio. De Médicos
del Mundo solo puedo decir que
es una ONG de primer nivel que
lo dan todo sobre el terreno. Pa-
ra mí, trabajar con ellas es todo
un orgullo.
¿Qué significado tiene la pala-
bra “fotografía” para usted?
Es como una compañera que me
acompaña en el viaje de la vida.
Ha sido reconocido por cientos
de galardones. Si tuviese que
quedarse con una sola instan-
tánea premiada, ¿cuál sería?
Los premios solo son un medio
para subsistir. Su única impor-
tancia es aquella que te permite
seguir contando historias. Mi
trabajo es lo que cuento.
¿Cuál es la mejor experiencia
que le ha brindado esta profe-
sión?

Estar con personas increíbles,
vivir momentos apasionantes y
sobre todo, conocer la verdadera
faceta del ser humano.
Colabora como fotógrafo el
Ayuntamiento de Alcobendas,
por lo que su cámara ha capta-
do en muchas ocasiones luga-
res, historias y personas de es-
ta localidad. ¿Qué le cuentan
los adoquines de esta ciudad?
Es mi ciudad, me encanta vivir
ahí y ser uno de sus fotógrafos,
es una responsabilidad y un ho-
nor muy difícil de superar. Reali-
zar las actividades de los veci-
nos, su vida diaria. Plasmar las
fechas más importantes del año
y ver cómo crecen las cosas, co-
mo el lugar donde vives va to-
mando forma. Hacer la ‘Memo-
ria diaria’ de Alcobendas es algo
mágico.

el nuevo espacio de arte

saria jefe de Palais de Tokio (Pa-
rís), entre otros.

Los participantes finalistas de
las tres convocatorias de visio-
nados de porfolios optarán al
Premio Descubrimientos PHE,
que en la anterior edición obtu-
vo Fernando Brito.

El alcalde de Alcobendas,Ig-
nacio García Vinuesa ha felicita-
do esta decisión de consolidar la
ciudad como sede de la fotogra-
fía “lo que pone de manifiesto la
importancia de tener un socio
como el municipio”.

“Alcobendas apostó siempre
por ser una ciudad que valora la
expresión artística, algo que
también valoran los vecinos y de
lo que se sienten muy orgullo-
sos”, explicó Vinuesa respecto a
PHotoespaña 2012.
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Todo listo para la
Semana del Mayor
en Alcobendas

DEL 28 AL 3 DE JUNIO

S.B.
Que no quede duda de que los
60 o más son los nuevos 30, si no
para muestra, un botón. Del 28
de mayo al 3 de junio, la Semana
del Mayor de Alcobendas cele-
bra su decimoquinta edición y
en esta ocasión viene cargada de
actividades para no parar. Co-
menzará el primer día con la ac-
tividad ‘Mayores al tren’, que en
su primera salida, a las 17 horas,
partirá de la Plaza Mayor en di-
rección a las esculturas de Arte
en la Ciudad. El día 29, las activi-
dades tendrán lugar por la ma-
ñana, donde destacarán ‘Mayor
y Deporte’ y el concurso de pin-
tura rápida. Tampoco faltarán
las nuevas tecnologías, con un
curso para la utilización del mó-
vil. El miércoles 30, en el Teatro
Auditorio Ciudad de Alcoben-
das, el Ayuntamiento organizará
un nuevo homenaje a las perso-
nas más mayores de cada distri-
to de la ciudad. Las entradas se
podrán recoger hasta el 29 de
mayo, en los centros de mayores
y de 18 a 20 horas en taquilla.

Gente
El Ayuntamiento de San Sebas-
tián de los Reyes abrió desde el
21 de mayo, en el Barrio de Tem-
pranales, nuevas calles al tráfico,
con el fin de facilitar la movili-
dad y permitir el acceso a los ve-
cinos. Aún permanecen cerra-
dos algunos viales, donde solo
pueden usar vehículos de man-
tenimiento o emergencias.

DESDE EL 21 DE MAYO

Nuevas calles
abiertas al tráfico
en Los Tempranales

S.B.
Ha terminado la Feria de San Isi-
dro pero el Recinto Ferial del
Parque de Andalucía no descan-
sa. Del 28 de mayo al 3 de junio
más de 20 casetas llenarán de lu-
nares y alegría la Feria del Rocío.
Diez días para sentir la auténtica
esencia andaluza, bailar flamen-
co y delitarse con un fino o man-
zanilla.

DEL 28 DE MAYO AL 3 DE JUNIO

Salmorejo y sevillanas
en la feria rociera
de Alcobendas

Dispar seguimiento en la huelga
La huelga educativa convocada por sindicatos en todas las etapas formativas
ha tenido un seguimiento desigual, siendo más acusado en los cursos superiores

I.E.S. Atenea, en ‘Sanse’

S.B.
Seguimiento descafeinado y dis-
par. La huelga convocada por lo
principales sindicatos de la edu-
cación pública en todas las eta-
pas formativas tuvo un segui-
miento desigual en ambos mu-
nicipios y fue más acusada se-
gún avanzaban los niveles edu-
cativos. De esta manera, en los
colegios públicos de Alcobendas
la asistencia de alumnos rondó
entre el 40 y 60%. En el distrito
centro, 4 docentes hicieron huel-
ga de 30 profesores en el Colegio
Antonio Machado y en el Casti-
lla, 14 de 28 personas que tienen
en plantilla.

En el distrito norte, casi la mi-
tad del personal educativo del
Colegio Emilio Casado no asis-
tió.

En educación secundaria, en
el Centro de FP José Luis Garcí,
en el turno de mañana y a las 12
horas, hicieron huelga un total
de cinco personas de 18. En
cuanto a los alumnos, el centro
ha explicado que el seguimiento
fue masivo, con un 99 por ciento

de ausencias. En el Giner de los
Ríos, 47 de 99 y en tercero de la
ESO no asistió el 95% de los
alumnos.

En San Sebastián de los Reyes
los datos recogidos registraron
una asistencia de alumnos de
entre el 20 y 60 por ciento. En los
colegios, 6 de 15 hicieron huelga
en el Tierno Galván, 8 de 28 en el
Buero Vallejo y casi toda la plan-

tilla del Miguel Delibes. En se-
cundaria, 6 docentes han ido a
huelga de 47 en el Atenea. La
asistencia estuvo cerca del el 20
por ciento. Respecto a las escue-
las infantiles, destaca el caso de
La Comba, donde solo dos per-
sonas acudieron de 18 que cuen-
ta en plantilla. La asistencia ha
sido de 35 niños de los casi 100
que acuden habitualmente.
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«Esta crisis está ayudando a la gente a
dar menos importancia a cosas banales»

ALMUDENA DE ARTEAGA ESCRITORA
Esta escritora de éxito acaba de publicar una nueva novela ‘Capricho’ · Narra los cambios a los que se vio
sometida la nobleza durante la invasión de los franceses, situación que se asemeja a la actual por la crisis

Mamen Crespo
Le apasiona lo que hace y eso se
nota en sus novelas. Almudena
de Arteaga acaba de publicar
‘Capricho’, una nueva novela que
nace avalada por la crítica ya que
cuenta con el Premio Azorín. Las
mujeres, con sus distintos carac-
teres, son las protagonistas de
este libro histórico que nos acer-
ca a los jardines de Alameda de
Osuna, en Madrid, propiedad de
la Duquesa de Osuna, y a otros
personajes históricos como Go-
ya o la condesa de Chinchón. Un
paso más de la que ya se ha con-
vertido en la autora de novela
histórica más reconocida de
nuestro país.
Una nueva novela que, ade-
más, viene con el premio Azo-
rín bajo el brazo. Supongo que
estará contenta
Encantada, la verdad es que fe-
liz, porque un premio, aparte de
lo contenta que puedas estar por
el reconocimiento que eso pue-
de dar, significa que tu libro va a
aguantar mucho más en las es-
tanterías de las librerías, que es
una cosa básica ahora para to-
dos los escritores. Un premio te
respalda y, además, es una dis-
tribución indudablemente fan-
tástica.
¿Qué vamos a encontrar en es-
te nuevo libro, en este nuevo-
capricho de Almudena de Ar-
teaga?

Un poco de todo. Vas a encon-
trar mujeres muy diferentes con
mucha pasión y mucha persona-
lidad cada una, muy diferentes.
Una es la dulzura, otra la inteli-
gencia y otra la frivolidad. Al
mismo tiempo, un amor por el
arte que es un Goya del momen-
to, una crónica social del finales
del S. XVIII -principios del XIX
en el que se habla desde las boti-
llerías, las tabernas, los meso-
nes, las pastelerías, los relojeros,
los jardines. Absolutamente to-
do es real en la novela, solamen-
te hay un personaje ficticio, que
es la sombrerera, Michelle, que
pudo existir perfectamente, por-
que yo una cosa que intento ha-
cer en mis novelas es ser lo más
real posible, lo más fidedigna a
lo que fue la historia, pero hay
veces que necesitas una pieza
para engranar todo eso y esa es
Michelle.
¿Por qué ha decidido ponerle a
la novela como título ‘Capri-
cho’?
Porque engloba todos los capri-
chos masculinos y femeninos
que existieron. Además, el lugar
principal donde transcurre la
novela es “El Capricho”, en la
Alameda de Osuna, los jardines
del capricho, en la Alameda de
Osuna de la duquesa de Osuna,
duquesa de Benavente. Están los
caprichos de Goya, que también
de fondo aparecen, está el capri-
cho máximo de Godoy, por cier-
tas obras de arte o señoras. Hay
caprichos de todo tipo en esta
novela. Todos los personajes tie-
nen algún capricho y luego se ve
como esos caprichos que son
primordiales para ellos antes de
la Revolución Francesa, pasan a

ser eso, caprichos. Lo que para
ellos en un principio es casi una
razón de ser se convierte en ca-
prichos banales porque hay co-
sas mucho más importantes.
Una vez más, las mujeres las
protagonistas, ¿Por qué?
Porque estaban ahí. Hay tres
mujeres: una sometida, someti-
da a voluntad real, sometida a
voluntad matrimonial de su ma-
rido, sometida a todo lo que la
gente pide de ella. Otra, que es la
que en un momento dado estu-
vo sometida, no voy decir quién
es quién porque hay que leerse
la novela pero una vez viuda de-
cide que esto es jauja y va a ha-
cer todo lo que a ella le sale de
las narices. Choca un poco a
principios del S. XIX, pero indu-
dablemente ella tenía posibles y
podía permitírselo y, otra, que
está entre las dos aguas. Por una
parte, ella tiene voluntad propia
pero, por la otra, quiere hacer fe-

liz a un marido que quiere mu-
cho.
¿Se puede decir que hay cierto
paralelismo con la situación
actual en la novela?
Totalmente. Yo en esta novela
desmitifico, que es que fue el
pueblo nada más el que se alzó
contra los franceses. La nobleza
también lo pierde todo y aquí se
ve. La gente llana tiene menos
cosas que perder, pero es que la
nobleza ve como el invasor entra
a saco y se quedan absoluta-
mente sin nada. Entonces, el or-
den de valores, y está pasando
hoy en día, cambia totalmente.
Yo creo que se necesita una gue-
rra y en este caso hubo una gue-
rra para reordenar nuestros va-
lores. Y este caso, no ha habido
una guerra, pero sí ha habido
una crisis bestial y esto está ayu-
dando a la gente a dar menos
importancia a las cosas banales,
indudablemente.

Un premio
significa que tu

libro va a aguantar
mucho más en las
tiendas de libros»

«

Almudena de Arteaga posa tras la entrevista CHEMA MARTÍNEZ/GENTE
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Los últimos esfuerzos del curso
Francisco Quirós
El sueño del ascenso a la Liga
Adecco Plata llegó a su fin para
el Euroconsult Alcobendas a pe-
sar de haber estado durante al-
gunos minutos rozando el acce-
so a los cuartos de final. El equi-
po que prepara Juanjo Simón
acabó pagando caro el mal papel
desempeñado en el encuentro
de ida, sobre todo en un tercer
cuarto en el que encajó un par-
cial de 25-12 que acabó deci-
diendo el primer partido.

Con las gradas del Antela Pa-
rada registrando un aspecto es-
pléndido, los alcobendenses sa-
lieron decididos a dar la vuelta a
la situación. Al descanso sólo
contaban con siete puntos de
ventaja, lejos de los 21 que de-
bían remontar, aunque el equipo
local no tiró la toalla y tras una
segunda parte de altura estuvo
cerca de lograr la machada.
Cuando los alcobendenses se
colocaron a una sola canasta de
la remontada, el Sabadell tem-
pló los nervios y dejó la desven-
taja final en 17 puntos.

Dentro de la buena actuación
local brillaron en el apartado
anotador tres jugadores. Carlos
Arjonilla se fue hasta los 20 pun-
tos, bien secundado por Juan Jo-
sé López y Pablo Rodrigo, auto-
res de 15 y 14 puntos.

ESPERANZA
Mientras el Euroconsult puso de
este modo el broche a una tem-

porada ilusionante, el Patín Al-
cobendas sigue inmerso en la
carrera por jugar la próxima
campaña en la OK Liga masculi-
na. Los pupilos de Alexis Castro
mantuvieron la esperanza tras
derrotar la pasada semana al se-
gundo clasificado, el Fergo Aisa
Sant Feliu, por 3-0.

Con este resultado, el Alco-
bendas se queda a solo dos pun-
tos de la última plaza que otorga
el ascenso, la cuarta, que ahora

es propiedad del Lleida. El con-
junto ilerdense se dejó dos pun-
tos en su visita a la pista del
Caixa Penedes Vilafranca y aho-
ra se queda prácticamente sin
margen de error, sobre todo si el
club alcobendense sigue dando
una imagen tan fiable como lo-
cal. En el camino hacia el soña-
do ascenso, al Alcobendas aún le
queda por medirse al Manlleu,
duodécimo clasificado, antes de
cerrar la temporada en casa reci-
biendo al tercero por la cola, el
Club Patín Cerceda.

Por su parte, el principal rival
de los hombres de Alexis Castro
para lograr el ascenso recibirá
este domingo al CP Ordenes,

una semana antes de jugarse su
futuro en la pista del Oviedo.

BALANCE FINAL
Quienes sí se despidieron de la
temporada fueron los equipos
senior de balonmano y ambos lo
hicieron con sendas igualadas
ante el Porriño y el Pozoblanco.
En el caso de las féminas, ese
empate confirma un cuarto

puesto que resume una campa-
ña histórica en la que llegaron a
las semifinales de la Copa de la
Reina y en la que además logra-
ron su pase para jugar en Euro-
pa. Las buenas noticias para el
club alcobendense se ampliaron
con la medalla de bronce obte-
nida por el equipo juvenil en el
campeonato de España tras ga-
nar al Ciudad Real.

El Euroconsult no completó la remontada

El CP Alcobendas
continúa con

opciones de lograr el
ascenso a la máxima

categoría nacional

EL EUROCONSULT SE QUEDÓ CERCA DE OBRAR LA REMONTADA ANTE EL SABADELL
Fundal firma tres
nuevos convenios
con empresas

EXPANSIÓN

Gente
En su apuesta por el deporte y la
solidaridad de Alcobendas, Fun-
dal sigue buscando nuevos apo-
yos en el mundo empresarial
que le permitan continuar con
su reconocida actividad. En este
marco, la fundación firmó tres
nuevos convenios este mismo
jueves. El primero de ellos rubri-
ca el acuerdo existente con Car-
sol, una empresa dedicada a las
energías limpias. Además, Ban-
co Sabadell y SKF son las otras
dos empresas cuyos nombres es-
tán ya ligadas al deporte.

Peugeot se
asienta en la zona
norte de Madrid

PRESENTACIÓN

G. G.
Después de varios meses de
obras, este jueves tuvo lugar la
inauguración de las nuevas ins-
talaciones de Mosa Norte en el
barrio de Las Tablas, un conce-
sionario que ha sido considera-
do como “el buque insignia” de
los concesionarios de la marca
francesa. En él se podrá encon-
trar una de las nuevas apuestas
de Peugeot, el 208, que aspira a
ser líder en su segmento y según
el gerente Diego Martínez “tiene
un gran reto por delante”.

El ejercicio de mountain bike puede marcar las diferencias

consta. Además, el recorrido es-
tá diseñado para que todos los
deportistas que se animen pue-
dan cubrirlo sin problemas, des-
de aquellos que cuenten con
más experiencia hasta los que

estén dando sus primeros pasos
en las tres modalidades.

Tras esta prueba inaugural en
Boadilla, el Trichallenge retoma-
rá su actividad en Alcobendas el
próximo 23 de junio.

Gente
El concepto del triatlón puede
empezar a cambiar a partir de
este domingo. La clásica prueba
que da comienzo con un seg-
mento de natación deja paso a
una competición en la que el
primer ejercicio consta de diez
kilómetros de patinaje, para de-
jar paso a las pruebas de moun-
tain bike y carrera a pie.

Hay que destacar que a nivel
mundial no existe una competi-
ción como ésta, por lo que la
prueba que tendrá su primera
cita en Boadilla del Monte se
puede considerar pionera. Co-
mo organizadora, Du Cross

aporta la experiencia que supo-
ne la realización de eventos
competitivos, como Ducross Se-
ries, que es probablemente el
mejor circuito de duatlón cross
que se hace en España.

OFERTA PARA TODOS
Abierta a deportistas de cual-
quier nivel con un dominio bási-
co de los patines y la bicicleta,
Tri Challenge se presenta como
una nueva alternativa de multi-
deporte que a buen seguro
atraerá a muchísimos patinado-
res, ciclistas, corredores y triatle-
tas, que de esta manera podrán
incluir en su temporada de com-

peticiones con algo diferente y al
tiempo muy atractivo.

Pensando en esta prueba, la
organización ha dispuesto de
una serie de actividades parale-
las, como tres cursillos, uno de
técnica de patinaje impartido
por técnicos de madridpatina,
otro de técnica de conducción
de la bicicleta de montaña y un
último de carrera a pie.

Al tratarse de una competi-
ción no pensada para profesio-
nales, se ha dado la posibilidad a
los participantes de formar equi-
pos de tres personas, en la que
cada miembro acometería cada
uno de los segmentos de los que

Boadilla acoge una prueba pionera
EL TRICHALLENGE CELEBRA SU PRIMERA PRUEBA ESTE DOMINGO



1. Inmobiliaria
1.1.Pisos y casas
1.2.Oficinas-locales-naves
1.3.Garages
1.4.Pisos compartidos
1.5.Negocios
1.6.Otros

2. Empleo
3. Casa & hogar
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3.2.Bebés
3.3.Mobiliario
3.4. Electrodomésticos
3.5.Varios

4. Enseñanza
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5.1.Deportes
5.2.Ocio
5.3.Campo
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6. Informática-música-cine
6.1. Informática
6.2.Música

6.3.Cine
7. Motor

7.1.Coches
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7.3.Motos
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Gente en Madrid se reserva el derecho de modificar el día de publicación y el emplazamiento de los anuncios 
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1. INMOBILIARIA

1.1 VENTA PISOS
  

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

609 528 878.

1.2 ALQUILER PISOS
  

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

350€. Alquilo Estudios- aparta-
mentos. 699 974 254.

400€. Alquilo. Chamberí. ¡Opor-
tunidad!. 605 997 040.

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

560€. Alquilo. Carabanchel. Fa-
milias. 914 015 489.

ABRANTES. Apartamento. 350€. 
914 312 894.

ALQUILER 400€. Piso 2 dormi-
torios. 915 434 164.

ALQUILER 500€. Piso 3 dormi-
torios. 653 919 653.

ALQUILER. 300€. Apartamento. 
653 919 652.

CARABANCHEL, 3 dormitorios 
450€. 618 279 469.

1.3 HABITACIONES
  

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

915 421 888.

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

SE ALQUILAN  HABITACIO-
NES. UNA DOBLE CON CUAR-
TO DE BAÑO 350€. DOS SEN-
CILLAS 250€. POZUELO, ZONA 
UNIVERSIDAD. 913 522 731. 

696 055 002. 

1.4 VACACIONES
  

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

ALQUILO piso, playa de Gandía. 
616 879 312. 922 402 720.

GANDÍA. Apartamento. Segun-
da Julio. 639 638 268.

NOJA. Cantabria. Apartamentos. 
942 63 0704. 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.

1.7 LOCALES
ALQUILER   

OFERTA
ALQUILO frutería en Auto ser-
vicio. Zona Hospital. 300€. 

916 470 889.

2. EMPLEO

2.1 OFERTA EMPLEO
  

OFERTA

APRENDE INGLES EN INGLA-
TERRA, CUIDADO NIÑOS. 
OFRECEMOS: ALOJAMIEN-
TO, MANUTENCIÓN, CLASES 
DE INGLES, PEQUEÑO SUEL-
DO. 914 203 936.

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. 1.200 € 
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.

PROGRAMA televisión bus-
ca familias con hijos de 2 a 10 
años. 914114143 supernan-
ny@magnoliatv.es

SE buscan emprendedores Lati-
nos para novedosos productos de 
nutricosmetica. 689 590 079. 

639 335 547.

WWW.INGRESOSEXTRAS.IN-
FO 918 273 901.

2. EMPLEO

2.2 DEMANDA 
EMPLEO   

DEMANDA
ASISTENTA Española con expe-
riencia, busca trabajo para viernes 
de mañana 4h. 6€. Zona Centro. 
Carmen. 679 584 695.

BUSCO trabajo como interna o 
externa. 660 178 078.

ESPAÑOLA cocina, limpieza. 
665 840 303.

PLANCHADORA se ofrece a 
domicilio por horas. Amplia ex-
periencia en toda clase de pren-
das. 656 323 133.

SEÑORA responsable con re-
ferencias, experiencia, se ofre-
ce para canguro, limpieza, plan-
cha, cuidados personas mayores. 

600 761 732.

4. ENSEÑANZA

4.1 FORMACIÓN
  

OFERTA
INGLÉS. Leganés. Económico.  

916 873 161.

LICENCIADA en Filosofía y Cien-
cias de la Educación con forma-
ción superior en idiomas impar-
te clases particulares de Lengua 
Española, Inglés y Filosofía. Pre-
cios económicos. M. Sólo Madrid  
Centro y Sur. 656 683 253.

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

609 950 972.

MATEMÁTICAS. Clases parti-
culares. 656 961 108.

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

6. INFORMÁTICA

6.1 REPARACIONES
  

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

8. SERVICIOS 
PROFESIONALES

8.1 ASESORÍAS
  

OFERTA

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

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.

MUDANZAS/ transportes. ¡Eco-
nómico! 639 339 655.

PINTOR económico. 916 
994 957.

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.

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

10. TERAPIAS 
Y MASAJES

10.1 TERAPIAS
  

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

629 857 521.

10.2 MASAJES
  

OFERTA
ALCOBENDAS. Masajes sensi-
tivos. 603 191 945.

ALCORCÓN. Necesito señorita.  
630 382 625.

ALCORCÓN. Sabrina. 683 
335 537.

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.

CARMEN. Busco Contactos oca-
sionales gratis con hombres y pa-
rejas. Solo pido discreción y se-
riedad.  912 053 605.

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

679 123 947.

CASA de masajes. Necesita chi-
ca profesional. 671 150 322.

DELICIAS. 20. 607 025 819.

DESPLAZAMIENTOS, 80. 
609 237 066.

EMBAJADORES. Masajes sen-
sitivos. 914 676 996.

ESPAÑOLA. CALLE ALCALA. 
MASAJE 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.

GRAN VÍA. MASAJES. 915 
426 871.

JOVENCITA cariñosa masajis-
ta. 630 057 454.

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

LISTA. MASAJES SENSITI-
VOS. 608 218 714.

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

MASAJE feliz. Acalá 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 Vips. Relajantes. Te-
rapéuticos. Zona Centro. 632 
763 733. 632 264 169.

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.

NECESITO SEÑORITAS.  
654 434 147.

NECESITO SEÑORITAS.  
655 230 099.

NECESITO SEÑORITA. 616 
209 833. 914 023 144.

NUEVA APERTURA. MASA-
JISTAS SENSITIVAS, CARI-
ÑOSAS. 24 HORAS. 722 
152 181. 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.

PLAZA ESPAÑA. MASAJES 
RELAJANTES. 912 044 438.

SEÑORA ESPAÑOLA. MA-
SAJES SENSITIVOS. 630 
188 948.

TETUÁN. Masajes relajantes. 
911 525 859.

URGEL. MASAJES. 911 
539 753.

VALDEACEDERAS. Masajista 
cariñosa. Hora 70. 632 703 086.

VALLECAS. Masaje sensitivo.  
676 707 035.

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

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
  

DEMANDA
ATRACTIVO, alto, educado de 46 
años y desencantado de su pare-
ja. Deseo conocer mujer para re-
lación discreta. 695 772 417.

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

HOMBRE 50 años busca mu-
jer de 34 a 45 años para rela-
ción estable, formar una pareja. 

626 903 148.

PEQUEÑO empresario, soltero. 58 
años. Busca mujer relación esta-
ble 40 / 50 años. 652 867 818.

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.

SOLTERO 44 años. Busca mujer 
30- 45 años.  Estable. Cariñosa/ 
romántica. 629 953 799. lva-
llejoa19@hotmail.com

11.3 ELLA BUSCA ÉL
  

DEMANDA
SEÑORA busca relación seria, 
con señor de 55 / 60 años. Llamar 
tardes. 685 446 414.

12. ESOTERISMO

12.1 VIDENCIA

OFERTA

TAROT RIAÑO. RECUPERA TU 
PAREJA. 916 970 000.

TAROT y videncia. 678 330 050.

VIDENTE desde niña. 913
264 901.
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5. Animales
6. Informática

7. Motor
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9. Varios
10. Terapias y masajes
11. Relaciones personales
12. Servicios 803
13. Esoterismo
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SUDOKU 244
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, 19 de mayo

75752 Fracción 10 // Serie 9

EUROMILLONES
Martes, 22 de mayo

16·31·32·37·41 Estrellas 1 y 7

ONCE

GORDO PRIMITIVA
Domingo, 20 de mayo

5·30·31·36·50 Clave: 5

7/39 DE LA ONCE
Domingo, 20 de mayo

6·9·12·14·20·22·28 R: 5

BONOLOTO

Viernes, 18 de mayo

9·20·26·35·44·49 Comp: 33 //R: 2

Lunes, 21 de mayo

9·10·18·19·33·37 Comp: 6 // R: 3

Martes, 22 de mayo

6·10·12·15·21·34 Comp: 25 // R: 0

Miercoles, 23 de mayo

5·6·9·12·30·45 Comp: 7 // R: 2

LOTOTURF
Domingo, 20 de mayo

3·4·6·13·15·29 Cab: 6 R: 9

Para confirmar los premios, consulte las listas oficiales

NÚ
M

ER
O

AN
TE

RI
OR

(2
43

)

LOTERÍA PRIMITIVA
Sábado, 19 de mayo

1·7·13·42·44·49 C: 45 R:8

QUÍNTUPLE PLUS

Domingo, 20 de mayo

Primera Carrera 1
Segunda Carrera 1
Tercera Carrera 2
Cuarta Carrera 6
Quinta Carrera (Ganador) 3
Quinta Carrera (Segundo) 1

EL TIEMPO

TELÉFONOS DE INTERES
URGENCIAS
Emergencias 112
General Urgencias Sanitarias 061

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

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

BOMBEROS
Bomberos 91 690 77 88

AYUNTAMIENTO
Madrid 010 - 91 529 82 10

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

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

Martes 15/5

44418
Miércoles 16/5

50568
Jueves 17/5

45722
Viernes 18/5

49909
Serie: 072

Sabado 19/5

33026
Serie: 046

20 | DEL 25 DE MAYO AL 1 DE JUNIO DE 2012 GENTE EN MADRID

WWW.GENTEDIGITAL.ESServicios

Para no perder
la llama

L a rutina invade nues-
tra vida y por qué no,
en los tiempos que

corren, a veces una preo-
cupación que roza lo insa-
no. Pero deberíamos in-
tentar que esto no fuera así
en ningún ámbito y un
ejemplo sería el de la pare-
ja: Tendemos a empezar la
relación dando mucho por
el otro, pero, según avanza
el tiempo y tenemos más
confianza con la persona,
dejamos de cultivar la rela-
ción y los apartados en co-
mún, como puede ser la
comunicación y el intentar
hacer disfrutar al otro.

Pues bien, os propongo
un ejercicio muy efectivo y
fácil de realizar si queréis
mejorar tu comunicación
y salir de la rutina. Cread
dos cajas de los deseos,
para las dos partes de la
pareja, decoradlas y po-
nerlas en lugares visibles
de vuestra casa o en algún
sitio que compartáis. Cada
una de ellas será de una de
las partes y en ellas mete-
réis los deseos que tenéis y
que el otro puede realizar
por vosotros, como por
ejemplo un masaje con
aceites o preparar un pic-
nic e ir a un parque a co-
méroslo , mientras habláis
de las cosas que os pasan.
Los deseos también pue-
den ser sexuales, pero lo
más importante es que os
gusten y sean cosas fáciles
de realizar. Lo importante
es encontrar un tiempo
para vosotros dos, en el
que compartáis vuestras
sensaciones y sepáis que,
pase lo que pase, seguís
juntos y disfrutando de pe-
queños grandes momen-
tos.

www.espaciotheman.com

Blanca de Lamo Guerras
Terapeuta de Pareja y Sexual

Salud sexual
OPINIÓN:
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Las maniobras de aparcamiento
pueden resultar más fáciles con el
nuevo Sistema Automático de Asis-
tencia al Estacionamiento, que in-
corpora el nuevo cee´d. Consiste en
sensores frontales, laterales y tra-
seros y un ordenador a bordo que
controla automáticamente la direc-
ción para realizar con seguridad
maniobras de aparcamiento en lí-
nea. El conductor sigue teniendo el
control del acelerador y del freno.
Además, cada nuevo cee’d incluye
seis airbag de serie: frontales, late-
rales y de cortina de gran longitud.
La seguridad de los peatones se
mejora con la adopción de faros que
absorben el impacto, un labio infe-
rior en el parachoques más rígido y
estructuras de absorción de impac-
tos en el capó y sus bisagras.

ASISTENCIA AUTOMÁTICA
DE ESTACIONAMIENTO

Este último consume sólo 3,8
litros a los cien kilómetros y sus
emisiones de CO2 se limitan a
un total de cien gramos por kiló-
metro.

Entre las principales noveda-
des mecánicas destaca la nueva
transmisión automática de seis
velocidades de doble embrague
DCT, desarrollada por Kia y dis-
ponible en la versión de gasolina
de 135 caballos. Otros elementos
son el sistema Stop & Go o el
ajuste de asistencia de la direc-
ción, que adapta la dureza de la
misma al estilo de conducción
en tres modos.

El precio del modelo “emble-
mático” de la firma surcoreana
parte de los 13.715 euros de la
versión 1.4 gasolina con acabado
Concept (12.900 euros si se fi-
nancia con la marca) y llega has-
ta los 12.900 euros del 1.6 diésel
de 128 caballos con el acabado
tope Emotion.

El interior del Kia cee’d, com-
pletamente nuevo, se distingue
por un aspecto y tacto más refi-
nado, una mayor calidad perci-
bida, un panel de mandos mejo-
rado y una mayor ergonomía en
la posición de conducción.

La estructura del salpicadero
se caracteriza por su diseño si-
milar al de una cabina, con un
cuadro de mandos de inspira-
ción aeronáutica, orientado al
conductor.

Además, cuenta con un male-
tero de 380 litros, ampliables a
1.318 litros con los asientos tra-
seros abatidos.

CUATRO MOTORES
Este automóvil se lanza con cua-
tro motores. En gasolina, la ofer-
ta está compuesta por el 1.4 de
100 caballos y el 1.6 de 135 caba-
llos, mientras que los diésel son
el 1.4 de 90 caballos y el 1.6 de
128 caballos.

El coche estrena un diseño
con una parrilla renovada y ópti-
cas LED.

Crece en longitud, pero no en
anchura ni altura, lo que le con-
fiere un carácter más deportivo,
y gana habitabilidad. La elegante

simplicidad de la arquitectura
de la carrocería combina líneas
fluidas con suficiente tensión en
las marcadas superficies, para
crear un diseño moderado pero
musculoso, deportivo pero ma-
duro, que redunda en una ima-
gen decidida y con gran presen-
cia desde cualquier ángulo.

SUPLEMENTO
DE MOTOR
www.gentedigital.es/iGente/

EL COCHE DE APPLE
Steve Jobs tenía entre sus proyectos
el diseño de un automóvil, el iCar, si
bien no realizó ni siquiera los bocetos

iGente

Kia lanzará al mercado
la versión familiar o
SW en octubre y el
pro cee´d de tres
puertas el próximo año

E. P.
La firma BMW ofrecerá tres mo-
torizaciones en la versión fami-
liar o Touring de su nueva Serie
3, un modelo en el que la marca
pretende conjugar los conceptos
de dinamismo, funcionalidad y
elegancia. Todas las motoriza-
ciones están equipadas con la
tecnología TwinPower Turbo.

Así, el BMW Serie 3 Touring
montará un propulsor de gasoli-
na de cuatro cilindros con una
potencia de 245 caballos y un re-
modelado motor diésel de 2.0 li-
tros y de 184 caballos. La oferta
se completa con un propulsor
diésel de seis cilindros optimiza-
do, que desarrolla una potencia
de 258 caballos.

BMW lanza con tres motores
el familiar de la Serie 3

Gente
Lexus, a través de su programa
exclusivo de financiación Lexus
Privilege, incorpora a su gama
de vehículos ofrecidos el nuevo
compacto híbrido premium, el
Lexus CT 200h, en unas condi-
ciones extremadamente compe-
titivas: cuota mensual de 175 eu-
ros durante 36 meses, con una

última cuota final de 13.200 eu-
ros y una entrada de 10.375 eu-
ros. Lexus Privilege consiste en
un contrato de financiación, que
garantiza un valor mínimo de re-
compra a la finalización del con-
trato, abonando la diferencia en-
tre el precio de venta y el Valor
Futuro Garantizados, mediante
unas cuotas mensuales.

Tarifa plana para el Lexus
CT 200h por 175€ al mes

BMW Serie 3

Gente
Kia lanza al mercado la segunda
generación del cee’d de cinco
puertas, un modelo diseñado,
desarrollado y producido en Eu-
ropa del que la firma surcoreana
espera vender 5.000 unidades en
su primer año completo de co-
mercialización en España, según
las previsiones anunciadas por
el director de Marketing de Kia
Motors Iberia, Ricardo de Diego,
en la presentación del coche.

Más sofisticado, más eficien-
te, más refinado y con una expe-
riencia de conducción más
atractiva que su predecesor, la
compañía espera que esta nueva
generación aumente el éxito del
modelo original.

El nuevo Kia es el primer mo-
delo de una familia que aumen-
tará en octubre con el lanza-
miento de la versión familiar o
SW y que se completará en 2013
con el pro cee’d, de tres puertas.

Último modelo de Kia del cee´d de cinco puertas

CINCO PUERTAS
Crece en longitud, pero no en anchura ni altura, lo que
le da un carácter más deportivo y gana habitabilidad

Kia lanza la segunda
generación de cee’d



MINIS MÁS EFICIENTES
Mini combinará prestaciones deportivas
con más eficiencia de los motores en los
John Cooper Works a partir de julio.

iGente Motor

Llegará a España en septiembre

Gente
La firma automovilística Dacia,
filial ‘low cost’ del grupo Re-
nault, ha presentado en el Salón
del Automóvil de Casablanca sus
nuevos modelos Dokker y Do-
kker Van, dos vehículos comer-
ciales con los que la marca sigue
ampliando su gama.

Los Dacia Dokker y Dokker
Van empezarán a comercializar-
se en primicia en el mercado
marroquí a partir del próximo
verano, y desde septiembre de
2012 se venderán en otros mer-
cados, como el español.

El Dacia Dokker es un vehícu-
lo de cinco plazas polivalente,
con una o dos puertas laterales
deslizantes, dirigido a los clien-
tes que necesitan cargar objetos
voluminosos, viajar con la fami-
lia o combinar ambas posibili-
dades. Por su parte, el Dacia Do-

kker Van, la versión furgoneta,
está destinada a profesionales,
por su capacidad de carga y por
sus condiciones de modulari-
dad, unido un reducido nivel de
consumo.

Dacia amplía su gama
con el comercial Dokker

Audi comenzará a entregar el
nuevo A3 a finales de verano
El coche se caracteriza
por la eficiencia de
sus motores y su peso
ochenta kilos menor

El nuevo A3 estará disponible con potencias entre 122 y 180 caballos

Gente
Audi comenzará a entregar las
primeras unidades del nuevo A3
a los clientes a finales de verano,
tras abrir en primavera la fase de
comercialización con la recep-
ción de pedidos. El Audi A3 se
caracteriza por la eficiencia de
sus motores y por su menor pe-
so, toda vez que “adelgaza” hasta
80 kilos en relación con su pre-
decesor.

MOTOR ULTRAEFICIENTE
En su lanzamiento, el coche es-
tará disponible con dos motores
de gasolina y un diésel, con ci-
lindradas de entre 1.4 y 2.0 litros
y con potencias de entre 122 y
180 caballos. El 2.0 TDI consume
4,1 litros a los cien kilómetros,
con unas emisiones de 106 gra-
mos de CO2 por kilómetro.

Audi ampliará la gama del
nuevo A3 en 2012 con un motor
diésel “ultraeficiente”. Se trata de
un TDI de 1,6 litros que ofrece
un consumo de 3,8 litros a los
cien kilómetros, con unas emi-
siones de CO2 de 99 gramos por
kilómetro. Posteriormente llega-
rá un 1.4 TFSI con tecnología
‘cylinder on demand’. Este nuevo
modelo de Audi destaca asimis-

mo por su equipamiento en ma-
teria de “info-entretenimiento”,
con soluciones y opciones hasta
ahora inéditas en su segmento, y
con servicios ‘online’ personali-
zados bajo el concepto ‘Audi
connect’.

La capacidad del maletero del
A3 crece hasta los 365 litros, pero
llega hasta 1.100 litros al abatir
los asientos traseros. El precio de
acceso a la gama será de 22.500
euros para la motorización TFSI

de menor potencia, que llegará
al mercado a finales de año.

Por otro lado, Audi ha lanza-
do cinco paquetes opcionales
para su modelo A1, en los que
combina algunos de los equipa-
mioentos más demandados por
los clientes con un precio infe-
rior. De los cinco paquetes op-
cionales, dos pueden combinar-
se con el acabado Attraction y
los tres restantes, con el Ambi-
tion.

Gente
Honda Automóviles España lan-
za hasta el 30 de junio una cam-
paña de Posventa con la que po-
ne a disposición de los clientes
ofertas en neumáticos de prime-
ras marcas, baterías, limpiapara-
brisas o pastillas y discos de fre-
no originales de la marca. Los
clientes podrán beneficiarse de

un cambio de neumáticos de
primeras marcas, personalizado
para cada modelo, desde 46,95
euros. También se realizarán
tests de estado de batería gratui-
tos y en caso de sustitución los
clientes podrán aprovechar ofer-
tas que van desde los 119€ para
su modelo Jazz y entre 129€ y
139€ para el resto de modelos.

Honda lanza una campaña
de posventa esta primavera

El fabricante alemán de automóvi-
les deportivos Porsche ha iniciado
las pruebas del prototipo del 918
Spyder, un híbrido enchufable de
770 caballos de potencia que entra-
rá en producción a finales de sep-
tiembre del próximo año.

PORSCHE COMIENZA LAS
PRUEBAS DEL 918 SPYDER

EN BREVE LO ÚLTIMO EN LA CARRETERA

Opel lanzará a finales de año su
nuevo modelo Mokka, con el que la
firma entra en el segmento de los
todoterrenos sub-compactos. Esta-
rá disponible con tres motorizacio-
nes, todas ellas asociadas a cajas
de cambios con Start/Stop.

EL OPEL MOKKA LLEGARÁ AL
MERCADO A FINAL DE AÑO

El fabricante Smart lanzará el mer-
cado en el año 2014 un ‘scooter’
eléctrico, que se comercializará ba-
jo la denominación de ‘escooter’,
según anunció Joachim Schmidt,
vicepresidente de Ventas y Marke-
ting de Mercedes-Benz Cars.

SMART LANZARÁ EN 2014
UN ‘SCOOTER’ ELÉCTRICO

Toyota ha lanzado en el mercado es-
pañol su nuevo modelo deportivo GT
86, desarrollado en colaboración
con Subaru, cuyas primeras unida-
des se entregarán durante el próxi-
mo mes de julio, según informó la
empresa.

TOYOTA ENTREGARÁ DESDE
JULIO SU DEPORTIVO GT 86

Audi desveló un prototipo de bicicle-
ta eléctrica en la que ha aplicado las
tecnologías de reducción de peso,
electromotricidad y telemática. La
Audi e-bike Wörthersee, dispone de
unas baterías que se recargan por
completo en dos horas y media.

AUDI PRESENTA SU
BICICLETA ELÉCTRICA
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S
según explica la Asocia-
ción de Párkinson de
Madrid, el Párkinson es
una enfermedad que no

entiende de edades aunque sue-
le diagnosticarse partir de los 60
- 65 años. Se trata de una dolen-
cia crónica e incurable para los
afectados que pueden llegar a
experimentar síntomas físicos y
cognitivos como temblores, pér-
dida de memoria, torpeza mani-
pulativa, micrografía, anomalías
al andar, rigidez muscular e in-
cluso pérdida del habla. Estos
síntomas derivan en la necesi-
dad de atención psicológica y de
trabajadores sociales por parte
de los enfermos.

Como es posible observar los
afectados de Párkinson son au-
ténticos héroes -y heroínas- que,
a causa de los síntomas, se en-
frentan cada día a un desafío tras
otro al andar, escribir o realizar
cualquier actividad que impli-
que el uso de los reflejos. La Aso-
ciación lo sabe. Por eso lanzó a
la calle (y a las redes) la campa-

«Aprendí a escribir novela y poesía
tras ser diagnosticado de Párkinson»

PÁRKINSON UN RETO DIARIO CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN CIUDADANA
Escribir, peinarse, andar o regar las plantas puede convertirse en un auténtico desafío para los
afectados · Muchos síntomas propios de la enfermedad son completamente desconocidos por la sociedad

Isabel Carvajal y Miguel Escribá durante el primer día de la campaña en Moncloa ASOCIACIÓN DE PÁRKINSON DE MADRID

ña de concienciación ciudadana
‘Párkinson un reto diario’
(#parkinsonunretodiario). Esta
acción de street marketing per-
mitió experimentar a personas
de todas las edades qué siente
un afectado gracias a diversos
objetos como coderas de neo-

preno que impiden los movi-
mientos, pies de velcro que se
adhieren al suelo, bolígrafos con
muelle que impiden la escritura
o gafas que limitan la visión. La
campaña mandaba un mensaje
muy claro: vivir con Párkinson es
difícil, pero no imposible.

Para hacer llegar su mensaje
la Asociación instaló una casa
durante tres días (18, 19 y 20 de
mayo) en dos zonas diferentes

de Madrid: Moncloa (frente al
intercambiador) y Gran Vía con
Montera. En ella era posible, en-
tre otras actividades, regar las
plantas sintiendo lo mismo que
un afectado gracias a los pies de
velcro o las coderas de neopre-
no. También sentir la impoten-
cia al intentar dar unos peque-
ños pasos tras marearse a con-
ciencia dando vueltas a un bas-
tón o ver mermados los reflejos
al tratar de sostener un objeto al
vuelo gracias a unas gafas que li-
mitan la visión.

CASOS REALES
La estancia más acogedora de
este improvisado hogar a pie de
calle era, sin duda, la terraza. Y
no era acogedora sólo por el mo-
biliario (sombrilla, mesa y sillas)
sino por sus inquilinos. Durante
la primera jornada de campaña
allí esperaban con los brazos
abiertos Luis Marinas (64 años),
Isabel Carvajal (66 años), Car-
men Navarro (66 años) y Miguel
Escribá (70 años). Todos ellos

son personas afectadas de
Párkinson que, mientras pasa-
ban un buen rato entre amigos
realizaban tareas de lo más di-
versas –y complicadas, sobre to-
do para un afectado- como jue-
gos mágicos, matemáticos, ma-
cramé o labores con metales.

Luis se dedicaba a realizar
una enorme suma de más de 15
cifras –que terminó en menos de
30 segundos-. Mientras tanto ex-
plicaba que, a pesar de las difi-
cultades, aprendió a escribir
poesía y novela tras ser diagnos-
ticado. Del mismo modo, Isabel
contaba que también fue des-
pués de conocer que sufría la en-
fermedad cuando aprendió a
hacer encaje de bolillos. Ade-
más, “gracias a la Asociación te-
nemos de todo. Por ejemplo un
grupo de teatro con el que hace-
mos obritas cortas, de una me-
dia hora”. Sin embargo “cuando
llegamos aquí no teníamos habi-

lidad en las manos”. A le pregun-
ta de “¿por qué lo hacéis?” Isabel
respondió “porque nos gusta y
es un modo de ejercitarnos, so-
bre todo con esta edad es muy
bueno”. Por último, Carmen es
aficionada al macramé y tejía un
bolso de mano mientras charla-
ba con Miguel, que se entretenía
haciendo labores con metales.
Sin duda todos ellos son un au-
téntico ejemplo de superación.

BALANCE DE LA CAMPAÑA
Durante la primera jornada una
de las responsables de la organi-
zación explicó que estaba muy
contenta con el resultado de la
campaña ya que, como la casa
estaba ubicada muy cerca de la
universidad (en Moncloa), mu-
chos jóvenes se habían acercado
para informarse y acompañar a
los mayores. Una vez finalizadas
las jornadas, la Asociación de
Párkinson de Madrid manifestó
en Twitter su alegría por los re-
sultados de la misma, ya que hu-
bo muchísima participación. Pa-
rece que la sensibilización ciu-
dadana está haciendo efecto.

MÁS INFORMACIÓN
Es posible obtener más informa-
ción sobre esta enfermedad a
través de la web de la propia
Asociación de Párkinson de Ma-
drid (www.parkinsonma-
drid.org), la Sociedad Española
de Neurología (www.sen.es) o la
Federación Española de Párkin-
son (www.fedesparkinson.org)

IRENE DÍAZ

El Párkinson es la segunda en-
fermedad neurodegenerativa
más frecuente. Es una enferme-
dad crónica, de curso progresi-
vo e irreversible que afecta al
sistema nervioso. Esta altera-
ción incide en el área encarga-
da de coordinar la actividad, el
tono muscular y los movimien-
tos. Se manifiesta cuando las
células encargadas de producir
la dopamina en el cerebro -de-
nominadas ‘sustancia negra’-
comienzan a funcionar de for-
ma defectuosa y mueren provo-
cando la reducción del neuro-
transmisor, de forma que los
mensajes encargados de indi-
car al cuerpo cómo y cuándo
debe moverse son transmitidos
anómalamente. Como resulta-
do el afectado es incapaz de
controlar sus movimientos y su-
fre rigidez y otros síntomas.

A fondo: ¿Qué
es el Párkinson?

El material de
#Párkinsonunretodia

rio estará a plena
disposición de otras

asociaciones

Seguir a
@ParkinsonMadrid

en Twitter es una
acción de apoyo para

los afectados


	01ALCOBENDAS.PDF
	02MADRID.PDF
	03MADRID.PDF
	04MADRID.PDF
	05MADRID.PDF
	06ALCOBENDAS.PDF
	07ALCOBENDAS.PDF
	08ALCOBENDAS.PDF
	09MADRID.PDF
	10ALCOBENDAS.PDF
	11ALCOBENDAS.PDF
	12ALCOBENDAS.PDF
	13ALCOBENDAS.PDF
	14ALCOBENDAS.PDF
	15ALCOBENDAS.PDF
	16MADRID.PDF
	17ALCOBENDAS.PDF
	18ALCOBENDAS.PDF
	19ALCOBENDAS.PDF
	20MADRID.PDF
	21MADRID.PDF
	22MADRID.PDF
	23MADRID.PDF
	24ALCOBENDAS.PDF

