
El Ayuntamiento frena
los pagos a la empresa
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Teatro social
en Leganés

El grupo de teatro de la organización Movimiento por la Paz estrena su obra
‘El Descuadre’ en el Teatro Rigoberta Menchú. Los fondos recaudados se
destinarán a la campaña ‘Crisis alimentaria del Sahel’ Pág. 13

Iniciativa pionera del Ayuntamiento
tras el incremento de esta infección
en los canes del muncicipio

Estudios voluntarios
de leishmaniosis
en perros

GRATUITOS Pág. 13

Encuentros lúdicos-deportivos,
actividades nocturnas, música,
conciertos y un concurso

El fin de semana se
llena de actividades
para los jóvenes

OCIO Pág. 12
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La candidatura madrileña obtuvo la
mejor nota de las tres finalistas.
Tokio y Estambul serán las rivales.
Doha, una de las candidaturas más
temidas a priori, se queda fuera
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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



D. A.
Este viernes 25 de mayo Madrid
vivirá momentos de máxima
tensión ya que, mientras se dis-
puta la final de la Copa del Rey
entre el Athletic de Bilbao y el
F.C. Barcelona (a las 21 horas)
también tendrá lugar la manifes-
tación de la Falange.

La presidenta de la Comuni-
dad de Madrid, Esperanza Agui-
rre, recordó que la delegada de
Gobierno en Madrid, Cristina
Cifuentes, pidió celebrar la mar-
cha convocada por grupos de ul-
traderecha un día distinto al de
la celebración de la Copa del Rey
para evitar “posibles conflictos”.

Agencias
El juez de la Audiencia Nacional
Pablo Ruz ha solicitado a la Co-
munidad de Madrid copia de un
total de 317 contratos para la or-
ganización de eventos firmados
con empresas de la conocida co-
mo trama Gürtel con la presunta
intervención del ex-consejero de

Deportes, Alberto López Viejo, y
el ex-diputado y gerente de la
empresa municipal de vivienda
de Boadilla del Monte, Alberto
Bosch Tejedor.

Es ante la sospecha expresada
por la Fiscalía Anticorrupción de
que hubieran recibido pagos de
ello.

25 DE MAYO COPA DEL REY Y MANIFESTACIÓN DE FALANGE

La Policía teme conflictos entre
los ultras futbolísticos y políticos

CASO GÜRTEL SOSPECHAS SOBRE LÓPEZ VIEJO Y BOSCH

El juez pide al Gobierno
regional copia de 317 contratos

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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De hecho, la Delegación del Go-
bierno en Madrid resolvió apla-
zar la fecha de la manifestación
al lunes 28 de mayo, pero el Tri-
bunal de Justicia de Madrid anu-
ló el acuerdo. A causa de la con-
fluencia de ambos hechos un in-
forme de la Policía Nacional pre-
vé la posibilidad de que, tras la
manifestación de Falange, “de-
terminados grupos radicales y
violentos del ámbito de la extre-
ma derecha” puedan desplazar-
se hasta las inmediaciones del
estadio Vicente Calderón.
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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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Colegios e
institutos
apoyaron la
huelga en un 70%

RECORTES EN EDUCACIÓN

Gente
Catorce comunidades vivieron
el pasado martes la huelga de la
enseñanza pública por los recor-
tes del Gobierno, entre ellas la
Comunidad de Madrid. En Lega-
nés, según el sindicato de
CCOO, se produjo un segui-
miento de entre el 60 y el 70% en
colegios e institutos, mientras
que el apoyo en las escuelas in-
fantiles fue del 100%. Por cen-
tros, el IES Siglo XXI fue el que
menos secundó la huelga, con
un 45%; mientras que en el IES
José de Churriguera nos encon-
tramos con el porcentaje más al-
to, en torno al 87%. En cuanto a
los colegios de Primaria, el se-
guimiento fue masivo en centros
como el CEIP Federico García
Lorca, con el 90%. Por su parte,
el presidente de la Confedera-
ción Española de Asociaciones
de Padres y Madres de Alumnos,
Jesús María Sánchez, afirmó que
el seguimiento de la huelga de
este martes fue “masivo”.

El Ayuntamiento
rectifica la cifra de
despidos de IU, de
90 a 20 personas

FIN CONTRATO ‘HELECHOS’

Redacción
El Grupo municipal de IU Los
Verdes responsabiliza al Gobier-
no local del despido de 90 traba-
jadores de la cooperativa Hele-
chos, que se produciría tras su
decisión de no prolongar el con-
venio que tiene vigente con esta
empresa, encargada de la lim-
pieza y jardinería de los espacios
públicos. Según el Comité de
Empresa de la compañía esto su-
pondría “la pérdida de en torno
a 90 puestos de trabajo, entre un
20 y un 25% de la plantilla”. Se-
gún señaló a Gente el edil de
Medio Ambiente, David Alonso,
en lo que se refiere al contrato
solo se reducirá el 6% y no el 20%
del que habla IU-LV. Así pues,
sería una veintena de trabajado-
res afectados y no 90. Alonso
aclaró también que han decicido
no prorrogarlo para ofrecer de
este modo un servicio más am-
plio y que convocará un concur-
so público.

Libro Fórum
con Juan
José Millás
Cerca de 300 personas
acudieron el martes al Li-
bro Fórum celebrado en el
Centro Cultural José Sara-
mago. ‘Los objetos nos lla-
man’, del escritor y perio-
dista Juan José Millás, fue
el libro elegido por alum-
nos y monitores del pro-
grama de Educación de
Adultos que organiza la
Concejalía de Educación y
Cultura. El escritor acudió
al acto de forma desintere-
sada y el público pudo
compartir opiniones y ex-
periencias sobre los rela-
tos, la lectura y los libros.

Retenidos los pagos de Esabe
El Ayuntamiento paraliza los pagos de marzo temporalmente hasta que justifique el abono
regular de los sueldos · Esabe se encarga de la seguridad en varias dependencias municipales

Gente/EP
La Junta de Gobierno local
anunció el pasado martes “rete-
ner” el pago de la factura corres-
pondiente a marzo a la empresa
encargada de la seguridad y vigi-
lancia en varias dependencias
municipales, Esabe. La compa-
ñía deberá “justificar el pago re-
gular de los sueldos de sus traba-
jadores”. Según fuentes munici-
pales, el Ejecutivo requerirá “for-
malmente” a los responsables de
Esabe que demuestren que ésta

se encuentra al “corriente” de las
nóminas, horas extras y cuotas a
la Seguridad Social de los últi-
mos seis meses.

La medida se ha producido
después de que el Ayuntamiento
haya tenido constancia tras
“comprobar fehacientemente”
que se han producido “reitera-
dos retrasos” por parte de la em-
presa contratista en el abono de
las nóminas y horas extras a sus
trabajadores, algo que, en caso
de impago, podría convertir al

Consistorio leganense en “res-
ponsable solidario en cuanto al
pago de esos emolumentos”. “El
Consistorio puede acreditar que
está al corriente de pago de to-
das las facturas que le ha presen-
tado la empresa hasta la fecha”,
señalaron desde el Ayuntamien-
to.

REUNIÓN
Fuentes del Ejecutivo local han
anunciado, además, que solici-
tarán a los representantes sindi-
cales de la empresa una reunión
para aclarar algunos aspectos, ya
que, según las mismas fuentes,
los trabajadores habrían recibi-
do “falsas explicaciones de los
impagos” en las que se respon-
sabilizaría al Ayuntamiento lega-
nense. De hecho, la Junta de Go-

bierno ha declarado al respecto
que el Consistorio “quiere dejar
claro que, bien directamente, o
bien a través del Instituto de Cré-
dito Oficial (ICO), ha abonado
en el plazo legal y regularmente
todas las facturas que dicha em-
presa le ha presentado, por lo
que puede acreditar que hasta la
fecha se halla al corriente de pa-
go con Esabe, dentro de los pla-
zos legales”.

Fuentes de CC.OO. en el
Ayuntamiento han confirmado
tener constancia de las presun-
tas anomalías en el abono de los
sueldos a los trabajadores, una
situación que atibuyen a la falta
de “liquidez” general de las em-
presas adjudicatarias de servi-
cios municipales debido a la cri-
sis económica.
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Redacción
Con motivo de la celebración del
Día Mundial del Medio Ambien-
te, el próximo 5 de junio, el
Ayuntamiento de Leganés ha de-
sarrollado un programa de acti-
vidades de una semana de dura-
ción en la que tratarán diferentes
temas medioambientales. Las
actividades, que se van a desa-
rrollar del 29 de mayo al 5 junio,
están enfocadas a “desarrollar y
fomentar en los ciudadanos de
Leganés la conciencia de cuidar
el planeta”, según ha expresado
el alcalde del municipio, Jesús
Gómez, en el programa de acti-
vidades.

INICIATIVAS
Para demostar su preocupación
por el medio ambiente y su pre-
servación, desde el Ayuntamien-
to, están desarrollando proyec-
tos para fomentar la utilización
de coches y motos eléctricas con
la disminución paulatina de los
niveles de CO2 en el aire que es-

to supone. Próximamente tam-
bién instalarán contenedores de
reciclaje de aceites domésticos,
algo que ayudará a reciclarlos y
a transformarlos en Biodiesel. El
fomento del uso de la bicicleta
con la creación del área de movi-
lidad ciclista este año, es otra de
las iniciativas tomadas desde el
Consistorio.

Entre las actividades que se
desarrollarán en dicha semana,
cabe destacar: reparto de palan-
tas, ruta en bici al Parque Lineal
de Butarque del CEIP Concep-
ción Arenal, exposiciones foto-
gráficas, talleres sobre huertos y
sobre reciclaje, entre otras. Son
actividades dirigidas a todos los
públicos, pequeños y mayores
tienen hueco en este programa.

De igual manera, desde el
miércoles 30 de mayo hasta el
martes 5 de junio, el Punto Lim-
pio Móvil se pasará por distintos
centros educativos para que los
escolares puedan depositar sus
residuos peligrosos.

Actividades para fomentar
la conciencia de cuidar
el Medio Ambiente

DEL 29 DE MAYO AL 5 DE JUNIOMúltiple oferta cultural
para los jóvenes del municipio
Encuentros lúdicos-deportivos, actividades nocturnas, un concurso y música

Redacción
Este fin de semana los jóvenes
son los protagonistas en Lega-
nés. La agenda cultural viene re-
pleta de actividades de todo tipo.
Por un lado, bajo el nombre ‘No-
ches temáticas 2012 (Cultura Ur-
bana y Express Yourself)’, la De-
legación de Juventud y Nuevas
Tecnologías del Ayuntamiento
ha programado para las noches
de los próximos sábados 26 de
mayo y 1 de junio, actividades de
ocio y tiempo libre que se desa-
rrollarán en la Plaza de España
en horario de 22:00 a 00:00. La
participación es gratuita y va di-
rigida a jóvenes con edades
comprendidas entre los 16 y los
35 años. Esta alternativa de ocio
nocturno incluye, entre otras ac-
tividades, el desarrollo de talle-
res de música, concursos, exhi-
biciones de break, dj’s, música,
canasta hinchable y monopati-
nes.

El Club Dejóvenes, por su
parte, ha organizado un concur-

del diseño elegido recibirá 300
euros de premio.

DEPORTE Y MÚSICA
El deporte y la música también
son protagonistas en la oferta
cultural. En el Parque Deportivo
‘La Cantera’ se llevarán a cabo,
durante el viernes, 59 modalida-
des de juegos lúdico-deportivos
que reunirán a 2.500 alumnos de
38 centros de 14 localidades de
la Comunidad de Madrid. El ‘XV
Encuentros Lúdico-deportivos
por la Igualdad y la Intercultura-
lidad de la Comunidad de Ma-
drid’ se desarrollará entre las
10:00 y las 15:00 horas. Para
aquellos que prefieran la música
y los conciertos, la banda lega-
nense ‘Kitsune Art’ buscará el
sábado la final nacional del Fes-
tival Musicaula frente al Centro
Cívico Rigoberta Menchú. Este
certamen de pop-rock para estu-
diantes elegirá a sus finalistas.
Los leganenses se medirán a
cuatro bandas madrileñas.

so para elegir el personaje de fic-
ción o modelo de usuario que
represente al club en su cuenta
de Twitter. Los jóvenes de entre
14 y 35 años pueden mandar sus
diseños y optar así a que su crea-
ción represente a Dejóvenes en
la red social. Además, el autor

Habrá música con dj’s
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Gente/EP Un hombre de alrede-
dor de 35 años resultó herido
grave al ser atropellado por un
autobús, el domingo a mediano-
che, cuando cruzaba la calle Río
Guadiana de Leganés a la altura
del número 23. El herido cruzó
por un lugar no señalizado con
un paso de cebra, según fuentes
de Emergencias 112 de la Comu-
nidad de Madrid.

ACCIDENTE

Un herido grave
al ser atropellado
por un autobús

Gente/EP Con motivo de su 25
aniversario, una de las bandas
más importantes e influyentes
del hip-hop estadounidense pa-
sará el próximo 8 de julio por Le-
ganés en un concierto que se ce-
lebrará en el Teatro Egaleo. Pu-
blic Enemy es uno de los grupos
más importantes de la historia
del rap por su trayectoria, popu-
laridad y estilo inconfundible.

CONCIERTO

La banda ‘Public
Enemy’ tocará este
verano en Leganés

Pruebas gratuitas
de leishmaniosis
en perros

INICIATIVA PIONERA

Redacción
La concejalía de Medio Ambien-
te del Ayuntamiento de Leganés
ha puesto en marcha una cam-
paña para que los propietarios
de canes sometan a sus perros a
estudios para el control de la
leishmaniosis después del au-
mento de estos casos en la zona
sur de Madrid. El pasado marzo,
los datos de un simposio científi-
co demostraron que, desde
2009, se detectaron 240 casos.
Concretamente, 26 en Leganés.
A este estudio pionero podrán
adherirse de forma gratuita los
dueños de animales que residan
en zonas de especial interés para
la vigilancia y control de esta in-
fección. La medida se enmarca
dentro de la campaña de vacu-
nación antirrábica y de identifi-
cación de mascotas. Estas accio-
nes se llevarán a cabo entre el 31
de mayo y 6 de junio. Ya se pue-
de pedir cita telefónica en los si-
guientes teléfonos: 912489739
(residentes en Leganes) y
912489521/912489524 (empa-
dronados en La Fortuna).

‘El descuadre’,teatro solidario
La organización Movimiento por la paz estrenará en el teatro Rigoberta
Menchú de Leganés una obra con fines benéficos en apoyo del Sahel

Grupo de teatro solidario

A.L.
Este viernes 25 de mayo (20 ho-
ras) el Teatro Rigoberta Menchú
acoge el estreno de ‘El Descua-
dre’. Esta obra, cuya entrada tie-
ne un precio de 5 euros, está rea-
lizada por un equipo de volunta-
rios y voluntarias de la organiza-
ción Movimiento por la Paz y tie-
ne un fin benéfico: recaudar fon-
dos para la campaña ‘Crisis ali-
mentaria del Sahel’.

‘El Descuadre’ mezcla pintu-
ra, teatro, realidad y ficción. Está
compuesta por siete escenas. El
punto de partida: la proyección
de siete cuadros pictóricos cuyos
personajes cobran vida para de-
nunciar, de forma irónica, meta-
fórica y realista, distintas con-
ductas sociales que se alejan de
lo que desde la compañía en-
tienden como “una cultura de
paz” y transmitir los valores ne-
cesarios para conseguirla. El
grupo de teatro social Movi-
miento por la Paz, dirigido por
Eleonora Sayans, está formado
por actores y actrices, tanto pro-
fesionales como amateurs, que

de forma altruista trabajan des-
de 2010 en este tipo de represen-
taciones.

PROYECTOS
Movimiento por la paz es una
organización de Desarrollo, Ac-
ción Humanitaria y Acción So-
cial creada en 1983. En esta oca-
sión concreta, los fondos recau-
dados por la representación de

‘El Descuadre’ se destinarán a
los proyectos que realizan en
Mali y Níger para mejorar las
producciones agrícolas de las
cooperativas arroceras locales.
Mediante el teatro social preten-
den transmitir esta disciplina ar-
tística y sus valores a un amplio
número de personas con un ob-
jetivo transformador y de indi-
cencia social.
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L.P.
“Toda mi vida he luchado por
proteger a mi familia” o “Nunca
digas lo que piensas a alguien
fuera de la familia”. Palabras
inolvidables en boca de Al Paci-
no o Marlon Brando que convir-
tieron la saga ‘El Padrino’ en pa-
radigma de la familia mafiosa. Y
es precisamente en el fuerte sen-
tido familiar de las películas de
Francis Ford Coppola en el que
el escritor y periodista Miguel
López se centra en su libro: ‘Los
Coppola, una familia de cine’.

La Linterna Sorda publica un
retrato de esta figura esencial del
panorama cinematográfico de
las últimas décadas desde su na-
cimiento en 1939 hasta la pro-
ducción de su última película
‘Twixt’ centrándose en el senti-
do familiar de sus filmes y la va-
riedad de perspectivas que con-
viven en su universo creativo.

Cada uno de sus 22 capítulos
comienza con una cita que co-
necta sus películas con su cro-
nología, junto a un despliegue
de fotografías de sus rodajes e
inéditas de su vida familiar.

LIBROS LA LÍNEA ENTRE EL ÉXITO Y EL FRACASO

‘Los Coppola’ repasa la familia y
vida de este gran genio del celuloide

A lo largo de sus 320 páginas,
muestra la desconcertante ca-
rrera de un director capaz de
realizar películas esenciales de
la historia del cine como ‘El Pa-
drino’ o ‘Apocalypse Now’, pero
también de cosechar grandes
fracasos.

El realizador italo-americano
ha demostrado reiteradamente
su capacidad para cambiar de
registro oscilando entre la perse-
cución del logro artístico y el
triunfo en taquilla.

La cantante de fados, Mariza

Desde Portugal, con amor: El II
Festival de Fado llega a Madrid
Ana Moura, Ricardo Ribeiro y Mariza llegan a los Teatros del Canal

S.B.
Un pedazo de Portugal seduce
Madrid. Del 21 al 24 de junio, los
Teatros del Canal albergarán el II
Festival de Fado, que contará
con la presencia de importantes
artistas de las tierras lusas como
Ana Moura, Ricardo Ribeiro y
Mariza. Para recrear el ambien-
te, esta edición contará con la re-
creación de un concierto en una
casa de fado, y otras actividades
habituales como cine, charlas,
una exposición y por supuesto,
la gastronomía.

El día 21 de junio, Casa do Fa-
do será el encargado de dar el
pistoletazo de salida donde cua-
tro jóvenes fadistas, lina Rodri-
guez, Antonio Vasco Moraes,
Carmo Moniz Pereira y Rodrigo
Costa Félix pondrán la nota de
color a una velada sin igual.

El segundo concierto tendrá
lugar al día siguiente y será Ana
Moura, una de las mejores voces

femininas del fado, la encargada
de arrojar luz al escenario.

El 23 de junio coge el relevo
Ricardo Ribeiro, con la presenta-
ción de su último disco, Porta do
Coraço. Máximo representante
de Portugal en otros países, este

cantante se inició en este arte a
la edad de 12 años.

Y por último, el domingo 24,
Mariza pone punto y final a este
festival, artista consolidada con
más de 30 discos de platino.

GASTRONOMÍA Y CINE
Además de ser escuchada, la
esencia portuguesa también se

saborea, se siente y se palpa. Es-
ta segunda edición albergará ac-
tividades paralelas como pro-
yección de películas o degusta-
ción de productos típicos.

Así, el viernes 22 de julio, a las
17 horas se proyectará ‘Fado Ce-
leste’, un documental biográfico
de una de las estrellas más gran-
des del fado, Celeste Rodríguez.
Al día siguiente, a las 16:30 horas
lo hará ‘Qué voz’ y ‘El rey sin co-
rona’ cerrará el ciclo el domingo
24 a las 17 horas. La entrada será
gratuita con un aforo máximo
para 60 personas.

Por otro lado, el 22, a las 19
horas se desarrollará el taller de
fado comentado, a cargo de José
Pracana.

Además, la cafetería de los
Teatros del Canal ofrecerá a sus
visitantes la posibilidad de elegir
un menú luso, llamado Lisboa,
sabores del descubrimiento, a
manos del chef Hélio Loureiro.

El 22 de junio se
proyectará la

documental ‘Fado
Celeste’ dedicado a

Celeste Rodríguez

Los agentes J y K vuelven al pasado
No hay dos sin tres. Will Smith (agente J) y Tommy Lee Jones (agente
K) vuelven una vez más a la gran pantalla. Will tendrá que viajar al pa-
sado y descubrirá secretos del Universo que el agente K nunca le con-
tó, además de conocer a una versión más joven de su compañero.



«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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El aroma de la gloria

Los rojiblancos, con Hombrados a la cabeza, ya han levantado dos títulos en la presente temporada

EL BM ATLÉTICO DISPUTA LA FINAL FOUR EUROPEA EN COLONIA

Francisco Quirós
Los cuatro mejores equipos del
concierto europeo se dan cita
este fin de semana en la locali-
dad alemana de Colonia para
decidir cuál de ellos sucederá en
el trono a uno de los grandes do-
minadores de la competición en
los últimos años y también gran
ausente de esta Final Four, el FC
Barcelona Intersport. Con los
azulgranas fuera de combate, la
carrera por hacerse con la coro-
na continental parece tan abier-

A pesar de que el BM Atlético de Madrid no contara antes de su desaparición
con ninguna Copa de Europa, no se puede decir que la experiencia vaya a ser
del todo novedosa para un amplio grupo de la expedición rojiblanca. Juga-
dores como Alberto Entrerríos, Didier Dinart, Jonas Kallman, José Javier Hom-
brados o Arpad Sterbik han sido parte activa de los éxitos que cosechara un
Balonmano Ciudad Real que levantó el máximo título continental hasta en
tres ocasiones. Dentro de esa trayectoria triunfadora también tuvo un papel
destacado la dirección técnica de un Talant Dujshebaev que guió al cuadro
manchego a lo más alto, aportando la experiencia que acumuló como juga-
dor con otro de los ilustres del balonmano nacional: el Teka Cantabria.

Una experiencia conocida por varios jugadores

ta como incierta. Los cuatro se-
mifinalistas reúnen méritos de
sobra a lo largo del curso como
para hacerse acreedores del má-
ximo título. Entre todos ellos, las
esperanzas de los aficionados
españoles estarán puestos en el
BM Atlético de Madrid. Los
hombres de Talant Dujshebaev
obraron la remontada en los
cuartos de final ante el Cimos
Koper esloveno para meterse
entre la nobleza europea, lo que
supone un espaldarazo impor-
tante para un club que el pasado
verano tuvo que dar un vuelco
importante a su proyecto, con
cambio de sede incluido..

Para abrir boca, el Atlético se
verá las caras en la segunda se-
mifinal con el Copenhague, el

equipo que se deshizo en los
cuartos de final del último cam-
peón. El cuadro danés cuenta en
sus filas con jugadores con so-
brada experiencia internacional,
aunque entre todos ellos sobre-
salen tres nombres: Mikkel Han-
sen, segundo máximo goleador
de la competición y considerado
por muchos mejor jugador del
momento, el internacional islan-
dés Olafur Stefansson y el vete-
rano guardameta Kasper Hvidt.

Cuando los rojiblancos salten
a la pista del Arena Colonia ya
sabrán qué rival les esperaría en
una hipotética final, ya que a
partir de las 15:15 horas los dos

representantes de la Bundesliga,
el Kiel y el Füchse Berlín se me-
dirán en la primera semifinal.

TODOS DISPONIBLES
Con el objetivo de lograr su pri-
mera Liga de Campeones como
BM Atlético de Madrid, el equi-
po rojiblanco ya lleva varios días
en Colonia preparando una cita
tan importante. Talant Dujshe-
baev tiene a sus órdenes a todos
los miembros de la plantilla, tras
ir abandonando la enfermería
jugadores como Sterbik, Abalo o
Kallman. Todas las estrellas roji-
blancas estarán disponibles pa-
ra intentar escribir un nuevo
episodio glorioso, previo paso
por la final del domingo, fijada
para las seis de la tarde.

El Copenhague de
Mikkel Hansen,

Stefansson y Kasper
Hvidt será el rival en
la segunda semifinal
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Dos clásicos de la competición
se juegan el pase a la gran final
P. Martín
Hablar de la historia de la Liga
ACB en las dos últimas décadas
y no hacerlo del Real Madrid y el
Caja Laboral parece inevitable.
Merengues y baskonistas han
protagonizado a lo largo de las
últimas temporadas partidos
memorables, casi siempre en el
marco de eliminatorias decisivas
en los ‘play-offs’ por el título,
hasta el punto de que estos en-
cuentros se han convertido en
un verdadero clásico dentro del
tramo final de cada curso.

Muchos aficionados recuer-
dan con nitidez aquel triple ga-
nador de Alberto Herreros para
dar al equipo blanco su penúlti-
mo título liguero en el Buesa
Arena, o las dos últimas espinas
que el equipo de Dusko Ivanovic
clavó en el club blanco para de-
jarlo en la cuneta en dos tempo-
radas consecutivas (08-09 y 09-
10). Desde este jueves se vive un
nuevo capítulo de una película
que va camino de convertirse en
una verdadera saga.

GRAN IGUALDAD
El Palacio de los Deportes acogió
este jueves la primera cita de las
cinco que podrían registrarse en
el pulso por dirimir el nombre
de uno de los finalistas. Apenas
48 horas después, ambos equi-
pos volverán a medir sus fuerzas
sobre el parqué de la calle Goya
en un partido que centrará gran
parte de la atención deportiva
del fin de semana. Con el cam-

peonato futbolístico ya cerrado,
la competición ha fijado el hora-
rio del encuentro en las 20:45 del
sábado, con el objetivo de que el
mayor número de aficionados
puedan seguir las evoluciones
de ambos equipos, ya sea desde
las gradas del Palacio de los De-
portes o por la televisión.

En los últimos años muchos
han sido los jugadores que han
vestido las camisetas de ambos
clubes, aunque en el marco de
esta semifinal destacan por enci-

ma de todos dos hombres que
pueden tener un papel decisivo.
Por un lado, Pablo Laso, actual
técnico del Real Madrid, conoce
a la perfección los dos clubes
tras vestir ambas camisetas.
Además, el vitoriano ha pasado
varias temporadas siendo el en-
trenador de uno de los vecinos
del Caja Laboral, el Lagun Aro, a
la sazón uno de los equipos con
los que más rivalidad tienen los
jugadores baskonistas.

El otro nombre propio ejerce
de base, como hiciera el propio
Pablo Laso, y también dio el sal-
to desde el Caja Laboral hasta el
equipo merengue, aunque en su
caso ha acabado por regresar a

te afrontar los dos encuentros en
Vitoria con cierta calma. Para
empezar, el martes está fijado el
tercer encuentro de la serie, cuya
hora de comienzo será la misma
que el partido de este sábado. En
caso de ser necesario un cuarto
asalto para decidir uno de los
puestos de finalistas, los dos
equipos se verían las caras otra
vez el jueves en el Buesa Arena.

Carroll brilló en el triunfo ante el Banca Cívica MANUEL VADILLO/GENTE

El último partido de
la fase regular se

saldó con un triunfo
por 67-66 del equipo

de Dusko Ivanovic

EL REAL MADRID SE MIDE AL CAJA LABORAL EN UNA SERIE CON MUCHAS CUENTAS PENDIENTES
El Rayo Vallecano
depende de sí
mismo para
meterse en la Copa

PRIMERA DIVISIÓN FEMENINA

F. Q. Soriano
Una remontada espectacular
ante el Atlético de Madrid sirvió
al Rayo Vallecano para mantener
intactas sus opciones de jugar la
Copa de la Reina. A pesar de que
en el minuto 67 la rojiblanca
Priscila ponía el 1-3 en el marca-
dor, las jugadoras que dirige Jo-
serra Hernández no tiraron la
toalla y a base de las dosis nece-
sarias de casta pero también de
buen juego acabaron volteando
un marcador que les mantiene
en la cuarta plaza de la tabla.

Con dos puntos de ventaja
respecto al Levante, al equipo
franjirrojo le basta con empatar
en el campo del conjunto grano-
ta para asegurar su pase a la Co-
pa de la Reina, un torneo en el
que sí estarán el FC Barcelona, el
Athletic y el Espanyol.

UN GRAN HOMENAJE
A la importancia del pase al tor-
neo del KO se suma el deseo de
la plantilla rayista de poder brin-
dar otro trofeo a dos jugadoras
que hasta hace pocas fechas de-
fendían los colores franjirrojos.
Se trata de Rocío y Cristina Mar-
tínez, dos jugadoras que han te-
nido que poner el punto y final a
sus carreras de forma precipita-
da por sendas lesiones.

Pese a todo, el objetivo no se
antoja sencillo. El Levante se ha
consolidado como uno de los re-
ferentes de la competición, a pe-
sar de los problemas económi-
cos que ha vivido en los últimos
años. Además, su último prece-
dente contra el Rayo se saldó
con un triunfo por 0-1.

tierras vitorianas. Por la direc-
ción de Pablo Prigioni pasan
buena parte de las aspiraciones
del equipo de Ivanovic, por lo
que sus duelos con Llull y Sergio
Rodríguez se antojan claves.

TRASLADO
De cara al partido de este sába-
do, el Real Madrid buscará un
resultado positivo que le permi-
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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.

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

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

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

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

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

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

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

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

DEL 25 DE MAYO AL 1 DE JUNIO DE 2012 | 19GENTE EN MADRID

WWW.GENTEDIGITAL.ES Publicidad



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
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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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