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L a expectación es máxima. Todo está
preparado y el público entregado al
cien por cien. Ya no se habla de otra

cosa. Hoy, todos estamos a una, con la ilu-
sión puesta en España, en nuestra selec-
ción de fútbol, que ha dejado el listón muy
alto y que se dirige a la Eurocopa con to-
das la ganas. Mientras recalan en Polonia
y Ucrania, las televisiones nos ponen en
situación. Se remontan con sus imágenes
a 2008 y yo no puedo evitar trasladarme
con ellas a la Plaza de Colón, a aquellas
pantallas enormes que llenaban este cén-
trico espacio de la capital, en el que yo es-
taba aquella tarde con miles de madrile-
ños más esperando un ansiado gol que
nos convirtiera en campeones de Europa.
Finalmente llegaba de la mano de Fernan-

do Torres y como
ya escribía enton-
ces, ese gol nos
hacía formar par-
te de la historia de
nuestro país. Todo
era un mundo
después de años de silencios en el fútbol
mundial. Sin embargo, no imaginábamos
que todavía no lo habíamos visto todo.
Dos años después, en 2010, España, de la
mano de Iniesta, y cuando nos veíamos en
los penaltis, marcaba ante Holanda y con-
vertía el sueño en realidad. Esa vez, el ca-
lor sofocante se trasladó al Paseo de Reco-
letos, donde otra vez miles de personas, la
mayoría jóvenes, entre los que tuve la
suerte de estar, pudieron ver la final en las

diversas pantallas
instaladas para
ello. Estos jóvenes
son la generación
que ha podido vi-
vir este sueño y
son, somos, los

que tenemos la obligación de trasmitir a
las generaciones futuras las vivencias de
ese día que ya forma parte de la historia de
nuestro país. Será muy difícil olvidar el gol
de Iniesta o no recordar a las personas que
nos acompañaban durante el partido y el
lugar desde el que vimos a España conver-
tirse en Campeona del Mundo. También
será muy difícil no recordar el beso del ca-
pitán, Iker Casillas, a la periodista Sara
Carbonero. Después de cientos de críticas

en la prensa nacional y extranjera llegó la
hora de tapar bocas y así lo hizo Iker. En
directo, con millones de personas frente al
televisor. Hizo lo que le salió del alma, ce-
lebrar con su novia el que pudo ser, pro-
bablemente, el mayor de sus triunfos en
su carrera como portero. Ellos también
forman parte de la generación de jóvenes
que les contarán a sus hijos y a sus nietos
como se vivió. El día de la victoria fue un
día histórico, el siguiente con las celebra-
ciones, un día de alegría, y lo bueno es que
mañana podremos contar que nuestro
sueño se hizo realidad. Quién sabe si tras
esta Eurocopa tenemos algo más que con-
tar y podemos decir que ese dicho popu-
lar de ‘No hay dos sin tres” es más que re-
al.

No hay dos sin tres

Mamen Crespo
Redactora Jefe
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Mamen Crespo Collada
En los pasillos del Instituto San
Mateo de Madrid ya se respiran
nervios. El curso se acaba y toda
la atención está centrada en
conseguir la mejor nota posible
en los exámenes finales. Sin em-
bargo, todo son sonrisas. Ha si-
do difícil, ha habido que esfor-
zarse, pero todos han decidido
repetir. “La prueba de que están
a gusto es que quieren seguir.
Nadie me ha dicho que no iba a
entregar la solicitud”, afirma el
director del centro, Horacio Sil-
vestre, que explica rotundo que
“el balance es bueno, los chicos
están contentos”. Y es que se ha
alcanzado el objetivo: “Los
alumnos aprenden más y estu-
dian más y con eso podrán ser
unos bachilleres más formados y
unos universitarios más forma-
dos”. Sin embargo, el camino ha
sido largo y algunos alumnos
abandonaron el barco y otros se
plantearon hacerlo, aunque el
esfuerzo del profesorado y la
comprensión de los padres lo
impidió. “Los padres también
están presionados por la nota,
por la sociedad, ha habido que
hacer un poco de terapia, pero
todo esto es normal”, apunta el
director.

Por su parte, los alumnos co-
rroboran las dificultades y ese
temor a que baje la nota media.

«No hay discriminación porque
la gente que va peor tiene refuerzo»

REPORTAJE EL BACHILLERATO DE EXCELENCIA SE ACERCA AL FINAL DE CURSO
El director del Instituto San Mateo explica que se han cumplido los objetivos · Dos alumnos del centro
aseguran que están contentos y consideran que su elección no discrimina a otros estudiantes de la región

Luis Alberto Rodríguez es uno
de los estudiantes del bachillera-
to tecnológico y asegura que “ha
bajado un poco la media pero ha
subido el nivel”. De todas formas,
el director reconoce que, a ve-
ces, el profesorado rebaja las no-
tas con el fin de que los alumnos
no se duerman y se esfuercen.
La nota final, por tanto, todavía
no la han puesto y quizá al final
no haya que lamentar ninguna
bajada en la misma.

FUERTES ANTE LAS CRÍTICAS
El director y los alumnos de este
primer curso de Bachillerato de
Excelencia que se imparte en el
Instituto San Mateo de Madrid
tampoco han pasado por alto las
críticas que se han vertido sobre
este programa desde distintos
sectores. Marta Muñoz, una
alumna que cursa el bachillerto
de Ciencias Sociales, ha sido
contundente. “Esto no es una
discriminación porque en mi
antiguo centro, la gente que iba
peor tenía clases de refuerzo en
diversas asignaturas y la gente
que íbamos mejor tenía que
adaptarse al resto”, ha señala-
do.”Tenemos el mismo derecho
a progresar”, ha puntualizado.

Horacio Silvestre también se
ha hecho eco de las críticas y ha
respondido claramente. “Lo que
me preocupa, porque me parece

falso e injusto es que la FAPA Gi-
ner de los Ríos diga que el 25%
suspende, porque es falso”, ha
manifestado, porque “la realidad
es que la nota media es de nota-
ble y los suspensos son coyuntu-
rales y, sobre todo, en matemáti-
cas”.

SEIS NUEVOS CENTROS
El final del curso se acerca y el
instituto está preparado para
que entren las máquinas ya que
la Comunidad de Madrid va a in-
vertir dos millones de euros en
obras de rehabilitación, para
ampliar esta enseñanza a 259
alumnos el próximo curso, 157
en primero y 102 en segundo de
bachillerato.

Con la rehabilitación proyec-
tada, el IES San Mateo dispon-
drá, una vez finalizadas las
obras, de 12 aulas tipo, cuatro la-
boratorios, cuatro seminarios,
dos aulas de dibujo, cuatro aulas
de innovación tecnológica, un
taller de innovación tecnológica,
cuatro aulas polivalentes, salón
de actos, biblioteca y gimnasio.

El proyecto, que tiene un pla-
zo de ejecución de 6 meses, se
llevará a cabo durante los perio-
dos vacacionales.

El San Mateo acogerá a mu-
chos más alumnos en septiem-
bre pero ya no será el único que
impartirá esta enseñanza. Otros
seis institutos de la región lo ha-
rán, lo que pone de manifiesto
que el Gobierno regional, frente
a las críticas, responde apostan-
do por aquello en lo que cree.Marta (alumna), Horacio (director) y Alberto (alumno) CHARO NÚÑEZ/GENTE

El primer curso del
Bachillerato de

Excelencia finalizará
con éxito y con los

objetivos cumplidos
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Nuevo boicot al suburbano en hora punta

Boicot en el metro

iniciativas”, los autores preten-
den demostrar “que los ciudada-
nos de Madrid no aceptan este
tarifazo”, dicen los organizado-
res.

El consejero de Transportes,
Pablo Cavero, aseguró que estos
sabotajes están poniendo “en
riesgo” la seguridad y señaló que
la Policía Nacional “ya está tra-
bajando” para esclarecer lo ocu-
rrido.

La estimación que han hecho
desde Metro es que los madrile-
ños que iban a trabajar en ese
momento tuvieron que “justifi-
car sus retrasos o su impuntuali-
dad” de unos 10 o 15 minutos.

Gente
El movimiento ‘Paremos el Me-
tro’ volvió a actuar en hora pun-
ta el martes boicoteando a las
8.30 horas varios trenes en diez
estaciones de toda la red, que es-
tuvieron parados durante unos
minutos, según apuntaron des-
de el colectivo contra el ‘tarifazo’
en el transporte público y desde
la propia compañía.

En concreto, un grupo de per-
sonas hizo saltar las alarmas de
decenas de trenes repartidos en
todas las líneas de la red, “provo-
cando un parón de varios minu-
tos en la actividad del suburba-
no”. Las estaciones afectadas

fueron Embajadores (línea 3), El
Carmen (línea 5), Arguelles (lí-
nea 6), Alvarado (línea 1), Sevilla
(línea 2), Callao (línea 3), Co-
lombia (línea 8), Concha Espina
(línea 9), Sainz de Baranda (lí-
nea 6) y Antón Martín (línea 1).

La acción se produjo cuando
los trenes se encontraban para-
dos en las estaciones y con las
puertas abiertas, “por lo que no
ha causado daños ni situaciones
de peligro para los usuarios”.
Con esta iniciativa, que se pro-
duce “al calor de otras protestas
similares, que han sido crimina-
lizadas con el fin de que los ciu-
dadanos rechacen este tipo de

PARÓN EN TODAS LAS LÍNEAS DE LA RED UN GRUPO DE PERSONAS HACE SALTAR TODAS LAS ALARMAS

Próxima parada de la crisis:
la noche del Metro de Madrid
Ahorro de 5 millones
con esta medida que
afectaría a 24.000
usuarios madrileños

La Comunidad de Madrid se plantea adelantar la hora de cierre del metro

Mamen Crespo
Desde 2004, año en el que el Co-
sejo de Gobierno de la Comuni-
dad de Madrid aprobó la apertu-
ra del suburbano las 24 horas los
sábados y domingos, esta cues-
tión ha sido protagonista del de-
bate político y de las conversa-
ciones de los ciudadanos. No se
llevó a cabo finalmente porque
los trabajadores se opusieron,
pero desde entonces han sido
muchas las voces que se han
pronunciado a favor y en contra.

La crisis vuelve a pasar factu-
ra y acaba, de forma radical, con
este debate. Es más, la situación
económica hace que el asunto
derive en todo lo contrario. El
consejero de Transportes de la
Comunidad, Pablo Cavero, ha
anunciado que el Gobierno re-
gional estudia cerrar el metro
desde la medianoche y hasta la
una y media de la mañana. Todo
por ahorrar. La presidenta, Espe-
ranza Aguirre, ya ha defendido
esta medida explicando que se
ahorrarían unos 5 millones de
euros, aunque ha señalado que
se tienen que estudiar cuáles se-
rían las “consecuencias” de lle-
var a cabo este anuncio.

Las críticas no se han hecho
esperar. La Confederación de
Consumidores y Usuarios de
Madrid ha manifestado su re-
chazo “más absoluto” a este po-
sible adelanto del cierre de Me-
tro, porque sería “ofertar menos
servicio por más dinero”.

El portavoz de Transportes e
Infraestructuras del Grupo Par-
lamentario Socialista en la
Asamblea de Madrid, José Ma-

nuel Franco, ha considerado que
supondrá un menor número de
usuarios y por lo tanto, menor
recaudación, nuevos recortes y
una posible subida de tarifas.

6.300 USUARIOS DESDE LA 1
Casi 24.000 usuarios de Metro al
día se verían afectados por el
adelanto del horario de cierre
del suburbano si finalmente la
compañía decide desarrollar es-

ta medida para ahorrar en gas-
tos.

Según los datos de la Conse-
jería, en un día laborable circu-
lan por la red de Metro un total
de 2.208.139 viajeros, de los cua-
les 2.232.910 lo hacen en horario
de 6 a 23 horas; 17.644 lo hacen
de medianoche a la 1 de la ma-
drugada; y 6.305, desde la 1 has-
ta la hora de cierre, aproximada-
mente, las 2 de la mañana.

Menos metro

Ángel del Río
Cronista de la Villa

E n los últimos años, la
llegada de consejeros
a la cartera de Trans-

portes del gobierno regio-
nal era para prolongar y
ampliar la red del Metro. El
nuevo responsable de la
consejería, Pablo Cavero,
ha llegado en el peor mo-
mento para seguir la políti-
ca de sus antecesores, el
momento de la crisis, la
austeridad y la precariedad
que impide seguir am-
pliando el mejor Metro del
mundo, un lujo que, según
Cavero, no podemos seguir
permitiéndonos, al menos
en algunos aspectos. El
nuevo titular de Transpor-
tes ha llegado para recortar,
no el precio de las tarifas
precisamente, sino el hora-
rio del servicio, que puede
cerrar a las doce de la no-
che de lunes a jueves.

Menos Metro. Menos
horas por el mismo precio.
El consejero dice que no
queda más remedio que to-
mar medidas de esta natu-
raleza para ahorrar, pero
hay que recordarle que
acaba de subir las tarifas
para reducir el déficit y tra-
tar de equilibrar la descom-
pensación entre lo que pa-
ga el viajero y lo que cuesta
la prestación del servicio.
De todas las maneras, no
parece muy apropiado, ni
siquiera oportuno, hacer
coincidir una subida del bi-
llete sencillo con una reba-
ja en el horario de servicio,
porque esto crea un clima
de descontento y da lugar a
actuaciones injustificadas y
salvajes de una plataforma
que se dedica a realizar ac-
tos de sabotaje. Hay que te-
ner en cuenta, que a las do-
ce de la noche Madrid no se
ha ido a acostar, que hay
mucha gente en movimien-
to que va o viene de traba-
jar, que disfruta del ocio y
está dispuesta a seguir el
consejo de dejar el coche
en casa y coger el transpor-
te público, y no es bueno
que tengan que bajar co-
rriendo las escaleras y per-
der un zapato como la Ce-
nicienta, para subirse al úl-
timo tren de las doce.

OPINIÓN
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Parón a la privatización del Canal de Isabel II

D urante bastantes meses la privatización de
parte del Canal de Isabel II estuvo presente
en los medios de comunicación y en el dise-

ño político de los proponentes, el PP, y de la oposi-
ción, fundamentalmente socialistas e IU y numero-
sos colectivos vecinales y sociales. Se montó una
plataforma contra la salida a Bolsa del 49% del ca-
pital de la citada empresa pública y sus integrantes
propusieron la celebración de un referéndum para
que los madrileños decidiesen sobre la propuesta
del Gobierno presidido por Esperanza Aguirre,
quien defendió esta opción con el objetivo de obte-
ner dinero fresco para hacer obras y realizar inver-
siones necesarias, en vez de endeudarse.

De pronto, cuando las espadas estaban en alto
por parte de defensores y detractores de esta priva-
tización parcial, el vicepresidente de la Comunidad
de Madrid y presidente del Canal de Isabel II, Igna-
cio González, da un paso atrás y anuncia que se
pospone la salida a Bolsa y la puesta en marcha de
una nueva sociedad, Canal de Isabel II Gestión
S.A., dando participación a los ayuntamientos de la

región. Cada municipio que se apunte a esta nueva
empresa tendrá un porcentaje concreto depen-
diendo del número de habitantes. A los ayunta-
mientos se les dará el 20% de las acciones, y el de la
capital se lleva el 10% por congregar en su territorio
casi el 50% del total de la población de la Comuni-
dad de Madrid. El Gobierno regional se reserva el
80%. De pronto, las cosas siguen más o menos co-
mo antes aunque se abre la puerta a la privatiza-
ción del Canal de Isabel II y se aplaza sine die su sa-
lida a Bolsa porque los mercados no están para ale-
grías y la situación económica es más bien negra y
sin verse la salida a este túnel en el que llevamos
perdidos y a ciegas desde hace demasiado tiempo.

La verdad es que este parón a la privatización es
una buena noticia para los madrileños y también
para el PP, que está tan liado en tantos líos (Bankia,
nuevos presupuestos con nuevos recortes y demás)
que de meterse en otro más terminaría pidiendo la
suspensión de más competiciones deportivas en
las que se pite con ganas e indignación al arbitro, a
la enseña o al himno.

Nino Olmeda
Periodista

Gente
La Mesa de la Asamblea rechazó
la petición de UPyD de crear una
comisión de investigación sobre
Caja Madrid tras lo sucedido en
Bankia al entender que “no tie-
nen competencias” y es una
cuestión que pertenece a “otras
legislaturas”. El Grupo Parlamen-
tario de UPyD, que registró hace
semanas la petición de creación
de la comisión gracias al apoyo
de los Grupos de PSOE e IU, pe-
día la investigación para “anali-
zar y evaluar las responsabilida-
des políticas que pudieran deri-
varse en relación con la situa-
ción de Caja Madrid en el mo-

mento de la creación del Grupo
BFA-Bankia”.

A pesar de la negativa, la for-
mación no se rinde. Su portavoz,
Luis de Velasco, avanzó que pre-
sentarán un escrito de reconsi-
deración, avalado por PSOE e IU,
con el argumento de que “todo
lo relativo a Caja Madrid sí es
competencia de la Comunidad”.

Por su parte, la presidenta de
la Comunidad, Esperanza Agui-
rre, reconoció que se debe inves-
tigar y buscar responsabilidades
pero explicó que en comisión en
la Asamblea de Madrid no es po-
sible porque un informe jurídico
no lo permite.

Esperanza Aguirre y Rodrigo Rato en una imagen de archivo

BANKIA LA CÁMARA CARECE DE LAS COMPETENCIAS

La Asamblea rechaza crear
una comisión de investigación

Gente
La Comunidad va a aplazar la
privatización del 49 por ciento
del Canal de Isabel II, aseguró el
vicepresidente del Gobierno re-
gional y presidente de la empre-
sa de aguas, Ignacio González,
que explicó que no están “dis-
puestos” a “malvender” la mis-
ma y “en estos momentos” los
mercados no lo recomiendan.

“De esta sociedad que la ley
habilita a vender una parte de
capital, esa venta la vamos a pa-
ralizar porque la situación en la
que se encuentra el mercado y la
economía”, explicó. Y es que, se-
gún González, “todos los analis-
tas y asesores” les dicen “que no
es el momento adecuado para
obtener el mejor precio por la
empresa”.

MERCADOS SERÍA MALVENDER LA EMPRESA PÚBLICA

Aplazan la privatización del 49
por ciento del Canal de Isabel II
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I.D.
La presidenta del Gobierno re-
gional, Esperanza Aguirre,
anunció que “seguro” que se vol-
verá a bajar el sueldo y tampoco
ha descartado hacer lo mismo
con el salario de los funciona-
rios. Estas declaraciones surgie-
ron durante un desayuno infor-

mativo organizado por el diario
‘La Razón’, donde la dirigente
popular fue cuestionada a causa
de los futuros recortes que se in-
cluirán en el proyecto de ley de
modificación de los Presupues-
tos de 2012. La presidenta tam-
poco perdió la ocasión de recor-
dar que su salario actual es un

17% menor que en 2008. En
cuanto al de los funcionarios, re-
conoció que “de momento” no
han tomado ninguna decisión al
respecto pero que los populares
“tampoco” los descartan. Por
otra parte, también fue pregun-
tada por una posible reducción
del número de funcionarios.
Aguirre aseguró que eso “no es
algo que se puede reducir, lo que
sí se podrá reducir es en entes
públicos que tengan personal
eventual o interino si no son ne-
cesarios”, subrayó.

I.D.
La presidenta de la Comunidad
de Madrid, Esperanza Aguirre,
ha propuesto eliminar las sub-
venciones a partidos políticos,
sindicatos y patronales como
una nueva medida de ahorro. En
concreto, lo sugirió en respuesta
a una pregunta del portavoz del

Grupo Parlamentrario de IU,
Gregorio Gordo, durante un Ple-
no del Parlamento regional. “Si
hay que subir las cuotas de los
partidos, usted y yo las tendre-
mos que subir. Que quiere que le
diga, la vida es muy dura, y los
españoles y madrileños están
haciendo ajustes de todo tipo”.

SALARIOS RECUERDA QUE AHORA ES MENOR QUE EN 2008

La presidenta anuncia que
“seguro” que se bajará el sueldo

AHORRO TAMBIÉN A SINDICATOS Y PATRONALES

Aguirre propone eliminar
las subvenciones a los partidos

DURANTE EL PLENO

La Asamblea de Madrid prevé que la
supresión del Defensor del Menor se
lleve a cabo en el Pleno del próximo
día 7 de junio. En concreto, la elimina-
ción de esta institución se realizará
por procedimiento de lectura única y
pondrá fin a los 16 largos años de tra-
yectoria de este órgano.

El Defensor del Menor
desaparecerá el día 7

En Breve

PLAN DE INCENDIOS FORESTALES

El Plan de Incendios Forestales de la
Comunidad de Madrid (INFOMA) co-
menzará el día 15 de junio. El pasado
año INFOMA contó con 2.400 efecti-
vos profesionales con las aportaciones
de Cuerpo de Bomberos, Brigadas Fo-
restales,Agentes Forestales y personal
de maquinaria pesada.

INFOMA comenzará
el próximo 15 de junio

ALFONSO TEZANOS

La Confederación de Empresarios del
Comercio Minorista, Autónomos y de
Servicios de la Comunidad de Madrid
(Cecoma) ya tiene nuevo presidente.
Se trata de Alfonso Tezanos, también
miembro del Pleno de la Cámara de
Comercio de Madrid y presidente de
Fedecam. Sustituirá al anterior presi-
dete, Salvador Santos Campano.

CECOMA ya tiene
un nuevo presidente

EUROVEGAS

El consejero de Transportes e Infraes-
tructuras, Pablo Cavero, aseguró al re-
presentante de Sheldon Adelson que
para implantar Las Vegas Sands en
Madrid no serían necesarios grandes
proyectos en infraestructuras porque
Madrid cuenta con una “extensa y
completa” red de transporte.

Cavero se reúne con
el equipo de Adelson

Pozuelo y Sanse
encabezan
el ránking de
piscinas caras
Tres Cantos, Majadahonda, Móstoles, Pinto y
Las Rozas tienen los precios más baratos este año

Mamen Crespo
La temporada de piscinas ya ha
comenzado. Según el municipio
de la Comunidad de Madrid, o
se han abierto ya o lo harán a lo
largo de este mes de junio. Los
ciudadanos están deseando re-
frescarse del calor de estos días
aunque el precio de las instala-
ciones es crucial a la hora de de-
cidir si la piscina municipal es el
mejor lugar para hacer más lle-
vadero el verano.

Las localidades más grandes
de la región presentan impor-
tantes diferencias en las tasas
que cobran por la entrada. Si
atendemos al coste para un
adulto, la diferencia alcanza los
4 euros según el municipio que
elijamos. Así, mientras en San
Sebastián de los Reyes y en Po-
zuelo cuesta 7,20 y 7 euros, en
Tres Cantos el precio es de 3 eu-
ros. Colmenar Viejo se sitúa
dentro de la normalidad si se
acude a la piscina entre diario,
ya que entrar cuesta 4 euros,
aunque si se hace en fin de se-
mana se suma a las más caras al
cobrar 6 euros por el acceso. Par-
la (5,55 euros), Leganés (5,20 eu-
ros), Arganda (5,15) y Rivas
(5,10) son otras localidades que
se sitúan también entre las más
caras de esta temporada.

TORREJÓN, GETAFE Y MADRID
Al otro lado, acompañando a
Tres Cantos se situán Maja-
dahonda, que cobra 3,15 euros
por la entrada, Móstoles (3,50

Los madrileños se refrescan del calor en las piscinas de la región

euros), Pinto (3,55 euros), Las
Rozas (3,60 euros) y San Fernan-
do de Henares (3,90 euros).

Por otro lado, hay que apun-
tar que otros municipios como
Torrejón, Getafe, Madrid, Fuen-
labrada y Alcobendas tienen
unos precios medios que oscilan
entre los más caros y los más
económicos de la región.

ENTRADA INFANTIL
Los niños tienen precio especial
en las piscinas municipales y, en
este caso, las instalaciones más

caras son Pozuelo (5 euros), Ge-
tafe (3,50-4,50 euros), San Se-
bastián de los Reyes (3,70) y To-
rrejón de Ardoz (3,20). Al otro la-
do, se sitúan Las Rozas (2,00 eu-
ros), Fuenlabrada (2,05 euros),
Móstoles (2,30 euros) y San Fer-
nando de Henares (2,50 euros).

Los usuarios tienen claro que
el precio es muy importante pe-
ro también la calidad. “Me pare-
ce sorprendente que Alcoben-
das no esté entre las más caras
con las buenas instalaciones que
tenemos, se agradece, aunque si
estuviera más barata sería mu-
cho mejor”, apunta Sara, vecina
de Alcobendas.

MUNICIPIO PVP. ADULTO PVP. NIÑO

Madrid 4,45 euros 2,70 euros

Alcobendas 4,10 euros 2,60 euros

S.S. de los Reyes 7,20 euros 3,70 euros

Tres Cantos 3 euros 3 euros

Colmenar Viejo 4-6 euros 1,50-2,50 euros

Torrejón 4,90 euros 3,20 euros

San Fernando 3,90 euros 2,50 euros

Arganda 5,15 euros 3,10 euros

Rivas 5,10 euros 2,80 euros

MUNICIPIO PVP. ADULTO PVP. NIÑO

Leganés 5,20 euros 2,60 euros

Getafe 4-5 euros 3,50-4,50 euros

Móstoles 3,50 euros 2,30 euros

Fuenlabrada 4,15 euros 2,05 euros

Parla 5,55 euros 2,72 euros

Pinto 3,55 euros 3,55 euros

Pozuelo 7 euros 5 euros

Majadahonda 3,15 euros 2,65 euros

Las Rozas 3,60 euros 2 euros

Pozuelo, Getafe y
‘Sanse’ cobran los

precios más altos por
la entrada infantil

a sus piscinas

TARIFAS PISCINAS DE VERANO 2012
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Gente
La Comunidad de Madrid abrirá
el próximo 6 de junio el plazo de
inscripción en las 680 plazas del
programa ‘18/30. Carné Joven
Verano’. Se trata de actividades
para jóvenes de 18 a 30 años que
se celebrarán en los meses de ju-
lio y agosto en el entorno de las
artes escénicas, plásticas y musi-
cales, idiomas, nuevas tecnolo-
gías y medioambiente. En total,
la Comunidad oferta más de 100

actividades de ocio en verano
con un total de 1.827 plazas para
jóvenes de entre 14 y 30 años.
‘18/30 Carné Joven Verano’ ofre-
ce cursos de lenguaje de signos,
diseño gráfico y fotografía digi-
tal, cursos de arte, serigrafía, bai-
le deportivo y creación de ves-
tuarios teatrales. A ellos se su-
man los cursos de salvamento y
socorrismo realizados en cola-
boración con la Federación de
Salvamento y Socorrismo.

Abren el plazo de inscripción
para los cursos de verano

JUVENTUD OFERTAN CERCA DE 700 PLAZAS

La presidenta de la Comunidad,
Esperanza Aguirre, reconoció
que los ayuntamientos “están
muy mal de financiación”, pero
aseguró que la Iglesia debe ser la
“última” en pagar el Impuesto de
Bienes e Inmuebles (IBI) porque
hace una labor social “verdade-
ramente extraordinaria”.

FINANCIACIÓN MUNICIPAL

Aguirre cree que la
Iglesia debería ser
la última en pagar IBI

La diputada socialista, Amparo
Valcarce, reconoció que el líder
del PSOE, Alfredo Pérez Rubal-
caba, “rectificó” al disculparse
telefónicamente con la también
diputada Maru Menéndez tras
acusarla de filtrar una reunión
del Ejecutivo Federal, pero exi-
gió que lo haga públicamente.

ACUSACIONES DE FILTRACIÓN

Exigen a Rubalcaba
que se disculpe en
público con Menéndez

Alimentos y vinos madrileños
se hacen un sitio en las cartas
Treinta restaurantes ofrecen productos madrileños hasta el 24 de junio

La consejera Ana Isabel Mariño

Gente
Para empezar una ensalada de
rúcula con pera y queso de cabra
de Colmenar Viejo Frito, seguido
de una hamburguesa de lomo de
la sierra de Guadarrama con bo-
letus y mousse de ajos de Chin-
chón confitados y, de postre, fre-
sas de Aranjuez con toping de
brownie blanco y mascarpone.
Todo ello regado con Grego Ro-
ble. La boca se hace agua ante
este menú de cinco tenedores
con denominación de origen.

Los productos de Madrid sal-
tan del campo al plato dentro de
‘Madrid me sabe’, unas jornadas
organizadas por la Comunidad
para promocionar, a través de
una red de restaurantes, los pro-
ductos agroalimentarios madri-
leños y la interesante oferta gas-
tronómica a la que dan lugar.

Treinta restaurantes situados
en Alcalá de Henares, Aranjuez,
Boadilla del Monte, Chinchón,
Rivas, Madrid centro y la zona de
la Sierra ofrecerán, hasta el 24 de

junio, menús con precio cerrado
elaborados con alimentos de
Madrid acompañados con un vi-
no de la Denominación de Ori-
gen Vinos de Madrid. El objetivo
de la iniciativa, enmarcada den-
tro del Plan Integral de Promo-
ción de los Alimentos de Ma-

drid, es que los productos ma-
drileños “sean cada vez más co-
nocidos, lo que permitirá que se
posicionen mejor en los canales
de distribución, que compitan
en calidad y, en última instancia,
que aumente la demanda poten-
cial”, indicó Ana Isabel Mariño,
consejera de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio, en la
presentación de estas jornadas.

“El Gobierno regional apoya
con decisión este sector, que es
fundamental para la economía
de los núcleos rurales y que ge-
nera más de 20.500 puestos de
trabajo directos”, declaró Mari-
ño, quien añadió que el Ejecuti-
vo autonómico ya trabaja en la
creación de una marca de garan-
tía propia para el etiquetado de
productos de máxima calidad.

“Esta iniciativa”, dijo, “servirá
para incrementar la confianza
del consumidor en la marca, re-
forzar su difusión y fomentar la
búsqueda de la excelencia desde
el inicio de la cadena de valor”.
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El PSOE reclama el IBI a la Iglesia
Vapuleado en las urnas, sin discurso políti-
co y ciego ante su nefasta gestión de la cri-
sis, el PSOE, arremete contra la institución
que más ayuda a los pobres. Desesperado
porque no encuentra otra forma de movili-
zar a los suyos, saca el anticlericalismo a
pasear reclamando a la Iglesia el pago del
IBI del que está exenta como todas las ins-
tituciones sin fines de lucro, entre ellas los
propios partidos políticos y sindicatos. En
Madrid de los 100 millones de euros que de-
ja de recaudar el ayuntamiento solo 5 corres-
ponden a instituciones de la Iglesia católica.
El otro 95 corresponde a otras instituciones.

Por lo tanto, plantear que la Iglesia tiene un
régimen fiscal privilegiado, diferente en fun-
ción de no sé qué acuerdos es totalmente
“falso”.En tiempos de crisis es cuando la Igle-
sia demuestra de manera más visible que es-
tá en primera fila de la solidaridad con los
más pobres y necesitados, como demuestran
los datos que periódicamente divulgan las
instituciones eclesiales como Cáritas o Ma-
nos Unidas. ¿Saben que el año pasado aho-
rró al Estado 155 millones de euros y atendió
a 30.000 desempleados? ¿Se atreverían ellos
a hacer lo mismo? ¿Cuándo superará el
PSOE su rancia antipatía hacia el catolicis-
mo? Nieves López (MADRID)

Me quedo en España
No son pocos los padres que animan a sus
hijos a salir de España en busca de un futu-
ro mejor que el que aquí se les puede ofre-
cer. Los mismos que nos enseñaron a lu-
char contra las injusticias ahora tiran la
toalla. Pero huir no es la solución. El pri-
mer paso para que España vaya a mejor es
que los jóvenes con talento no se vayan y
peleen por hacer de ella un sitio mejor.
Debemos, hoy más que nunca, quedarnos.
Es justo ahora cuando hay que cambiar las
cosas, hacer frente común y seguir, sobre to-
do, el dictado de la ética que parece que mu-
chos han olvidado. Pablo Cañete (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

P ersonalmente me ha produ-
cido la misma indiferencia
que el Gobernador del Ban-

co de España haya renunciado vo-
luntariamente a su cargo o que su
salida anticipada haya sido forza-
da por Mariano Rajoy. En cualquier caso se ha marchado con una pa-
tada en el trasero y confiemos en que su salida facilite el proceso de
saneamiento del sistema financiero que, con su nefasta gestión, ha
contribuido al mayor de los desprestigios, empezando por la propia
imagen de la institución a la que ha dejado a la altura del betún. Lo
que de verdad me preocupa, o mas bien me indigna, es que se vaya
como si aquí no hubiera pasado nada y los españoles nos quedemos
sin conocer los tejemanejes que han provocado la actual situación de
Bankia, que ha pasado de ser el cuarto grupo bancario nacional a ser
intervenida con miles de millones de pérdidas reconocidas. Los ciu-
dadanos queremos que nos expliquen por qué empezamos hablando
de una inyección de capital de 4.000 millones para sanear Bankia y
hemos acabado en una cantidad cercana a los 24.000. Nuestro siste-
ma financiero está en entredicho y airear la basura puede no ser lo
más oportuno en este momento, pero probablemente estemos más
que nunca necesitados de un ejercicio de transparencia que despeje

definitivamente las dudas que los
mercados tienen sobre nuestra
solvencia como país. Y eso exige
depurar responsabilidades. Que el
PP haya vetado la creación de una
comisión de investigación en el

Congreso con luz y taquígrafos, y que se despache el asunto con una
subcomisión a puerta cerrada no es suficiente. Limitarse a sustituir al
gobernador del Banco de España para cargar sobre él la responsabi-
lidad única de la crisis bancaria no hace sino aumentar la desconfian-
za y las sospechas de los ciudadanos, que quieren conocer cuáles son
las causas y quiénes los culpables de esta situación. Y ello exige la
comparecencia en el congreso de todos los que han tenido que ver
con la gestión de Caja Madrid y Bankia, como Miguel Blesa, Rodrigo
Rato, José Luis Olivas, y el propio Miguel Ángel Fernández Ordóñez,
así como los políticos de uno y otro partido que se han sentado en el
consejo de administración o que han contribuido con sus decisiones
a la crisis de las cajas de ahorros. Lo contrario es alimentar la sensa-
ción de que unos y otros se están tapando mutuamente los abusos
cometidos, entre ellos el reparto de sueldos y prebendas sin el míni-
mo rubor en entidades que han acabado arruinando, como los 14 mi-
llones de euros al director financiero de Bancaja Aurelio Izquierdo.

Luz y taquígrafos ante
el expolio de Bankia

www.gentedigital.es/blogs/sin-acritud
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Algo tiene el agua cuando la ben-
dicen. Los cuatro bastiones de la
izquierda en la comunidad de Ma-
drid, Fuenlabrada, Parla, Rivas y
San Fernando de Henares han deci-
dido a última hora firmar el conve-
nio con el Canal de Isabel II para
formar parte de la nueva empresa
Canal de Isabel II Gestión, la socie-
dad con la que el Canal sacará a
bolsa el 49% de su capital cuando
las condiciones del mercado lo
aconsejen. Se prevé que la nueva
sociedad comience a repartir bene-
ficios al final de este ejercicio, y
quedarse fuera del reparto tendría
dificil explicación en municipios
muy necesitados de ingresos extra.

LA IZQUIERDA SE SUMA AL CANAL

Rebelión a bordo

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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Móstoles
GENTE EN MADRID

G. R.
Móstoles contará con ocho nue-
vos voluntarios para la agrupa-
ción de Protección Civil. El con-
cejal de Seguridad, Juan Manuel
Manjavacas, asistió el pasado sá-
bado a la entrega de diplomas de
la XV promoción de este cuerpo,
que se ha desarrollando en la
Academia de Policía Local de la

Comunidad de Madrid. En total,
han superado el curso 161 alum-
nos pertenecientes a las Agrupa-
ciones de Voluntarios de 29 mu-
nicipios de la región.

Con las nuevas incorporacio-
nes, Móstoles cuenta ya con 120
voluntarios, entre titulares y as-
pirantes, que suponen el 10 %
del total de voluntarios existen-

OBTUVIERON SUS DIPLOMAS EN UN ACTO EN LA ACADEMIA DE LA POLICÍA LOCAL

Más voluntarios de Protección Civil
tes en la región. Los nuevos
alumnos voluntarios han sido
formados en conocimientos, ha-
bilidades y actitudes que les per-
mitirán contribuir de forma efi-
caz a las tareas de servicio públi-
co. Sus funciones van desde el
socorrismo a la colaboración en
la extinción de incendios o en
desastres naturales. Los nuevos voluntarios, junto al concejal de Seguridad

Fátima Báñez y Daniel
Ortiz, durante la visita

La ministra de Empleo inaugura
el Vivero de Empresas municipal
Fátima Báñez se muestra “sorprendida” por un proyecto que invita a “imitar en toda España”

Jaime Domínguez
“El proyecto en el que hemos de-
positado más cariño y fe”. Con
esta frase definió el alcalde de
Móstoles, Daniel Ortiz, el Vivero
de Empresas municipal, una ini-
ciativa que cuenta con el apoyo
de la Universidad Rey Juan Car-
los (URJC) y que fue inaugurado
este martes por la ministra de
Empleo, Fátima Báñez.

Los primeros inquilinos del
Vivero de Empresas de Móstoles
recibieron las llaves de sus des-
pachos el pasado mes de febrero
y desde entonces “se han creado
65 puestos de trabajo en este
edificio entre emprendedores,

Todos los asistentes
destacaron la

colaboración y el
asesoramiento de la
URJC en el proyecto

empleados, colaboradores y be-
carios”, según señaló el propio
Ortiz, que calificó la institución
como “una gran multinacional
de optimismo e ilusión ante la
crisis económica”. Para el alcal-
de, los autónomos y emprende-
dores de Móstoles tienen “el ta-
lento, imaginación, el carácter
emprendedor, la innovación, la

singularidad, ingenio, esfuerzo,
constancia y tenacidad” que ha-
cen falta para sacar al país de es-
ta situación. El alcalde aseguró
que el gran reto de la ciudad pa-
ra la presente legislatura es “cap-
tar capital e inversión extranjera
para ser una referencia de pros-
peridad y empleo”.

Por su parte, la ministra de
Empleo, Fátima Báñez, se mos-
tró “gratamente sorprendida”
con el Vivero de Empresas des-
pués de hacer una visita por sus
instalaciones y afirmó que
“Móstoles está a la vanguardia
del emprendimiento en España”.
La ministra destacó la colabora-

ción de la URJC en el proyecto y
afirmó que los emprendedores
son “los que tienen la llave para
que España salga de la crisis”. “La
clave es tener una idea y saber
llevarla a la práctica”, señaló Bá-
ñez, que destacó que el Vivero
de Empresas es una idea “que
debería imitarse en el resto de
España”.

La ministra también aprove-
chó el acto para recordar a los
autónomos, emprendedores y
pequeños empresarios allí pre-
sentes algunas de las medidas
que el Gobierno central ha pues-
to en marcha en los últimos me-
ses para tratar de impulsar la

El Vivero de Empresas de Mós-
toles está formado por 16 ofici-
nas equipadas por el Ayunta-
miento y que cuentan con el
apoyo y el asesoramiento de
los profesionales de la URJC.
Aparte de los inquilinos, cual-
quier proyecto empresarial de
la ciudad puede beneficiarse de
la ayuda del Vivero en cualquier
momento de su existencia, así
como obtener colaboración so-
bre la mejor forma de tramitar
subvenciones u otras ayudas
públicas. También cuenta con
un área donde se pueden ‘incu-
bar’ ideas empresariales en
ciernes para convertirlas en un
plan de empresa consistente. El
Vivero está en el Parque empre-
sarial Móstoles Tecnológico, en
la calle Federico Cantero Villa-
mil, junto a ThyssenKrupp.

Asesoramiento a
todas las empresas

economía. Entre ellas destacó el
contrato indefinido para empre-
sas de menos de cincuenta tra-
bajadores, de los que ya se han
firmado 26.000 desde su puesta
en marcha; y la medida que per-
mitirá a los familiares contrata-
dos por emprendedores aho-
rrarse la mitad de la cuota de la
Seguridad Social durante los pri-
meros 18 meses.

APOYO DE LUCAS
También acudió al acto el porta-
voz del grupo municipal socia-
lista, David Lucas, que calificó la
inauguración del Vivero de Em-
presas como algo “muy positivo”
y reiteró el apoyo de su forma-
ción a las iniciativas que supon-
gan una ayuda para los autóno-
mos y los emprendedores. Lucas
también destacó que el edificio
se ha podido levantar “gracias a
los 2,2 millones de euros proce-
dentes del Plan E del gobierno
de Zapatero”.



El concejal Alberto Rodríguez de Rivera, durante un pleno

El Ayuntamiento pagará 30
millones por expropiaciones
El equipo de Gobierno señala que son actuaciones de ejecutivos socialistas

J. D.
El Ayuntamiento de Móstoles
anunció la semana pasada que
tendrá que hacer frente a indem-
nizaciones por valor de treinta
millones de euros por culpa de
una serie de expropiaciones rea-
lizadas durante las legislaturas
en las que el PSOE local gobernó
la ciudad. El primer teniente de
alcalde y concejal de Hacienda,
Alberto Rodríguez de Rivera, ex-
plicó que todo viene del pleno
celebrado el 31 de enero de
2001, en el que se aprobó el pro-
yecto de expropiación del suelo
industrial de La Fuensanta. Ese
acuerdo fue recurrido por varios
particulares y anulado por el Tri-
bunal Superior de Justicia de
Madrid. El justiprecio a pagar a

los antiguos propietarios del te-
rreno fue de 14,2 euros por me-
tro cuadrado, mientras que los
tribunales han decidido que sea
finalmente de 120 euros por me-
tro cuadrado.

“CANTIDADES IRRISORIAS”
“Hoy en día, una vez firmes las
más de 60 sentencias que afec-
tan a todo el proceso de urbani-
zación del polígono y venta de
sus parcelas, el Ayuntamiento se
enfrenta a la obligación de pagar
alrededor de 30 millones de eu-
ros, ya que en su momento las
cantidades pagadas o deposita-
das en concepto de justiprecio
fueron irrisorias”, aseguró Rodrí-
guez de Rivera. “A esa circuns-
tancia se añaden unos 20 millo-

nes de euros más a los que el
Ayuntamiento tiene que hacer
frente por las expropiaciones de
los terrenos de la Universidad
Rey Juan Carlos y la retasación y
reversión del Teatro del Bosque,
ya que el PSOE destinó el suelo a
un uso distinto al previsto en los
planeamientos urbanísticos mu-
nicipales”, apuntó el edil.

El primer teniente de alcalde
reprochó a los socialistas que
hayan votado en contra del Plan
de Ajuste presentado por el eje-
cutivo popular en las últimas se-
manas, “cuando tres de los con-
cejales actuales del grupo for-
maban parte del gobierno que
tomó una decisión que pone en
riesgo la economía municipal”.

mostoles@genteenmadrid.com

G. R.
El Hospital Rey Juan Carlos de
Móstoles se unió esta semana a
la Red de Hospitales Sin Humo,
una distinción que otorga la Co-
munidad de Madrid a los cen-
tros sanitarios por su labor de
prevención del tabaquismo. El
director general de Atención Pri-

maria, Antonio Alemany, agra-
deció la implicación de los hos-
pitales en sus actuaciones contra
el tabaquismo e indicó que “la
consejería pone un especial én-
fasis en los centros sanitarios
considerándolos espacios públi-
cos de interés crítico en el con-
trol del consumo de tabaco”.

RECONOCIMIENTO DE LA COMUNIDAD A LOS CENTROS

El Rey Juan Carlos se une a la
Red de Hospitales Sin Humo

G. G.
El Centro de Participación Ciu-
dadana Juan José López albergó
esta semana el sorteo de las pla-
zas del aparcamiento de la calle
Nueva York, al que asistieron los
vecinos adjudicatarios para co-
nocer el número de plazas que
les ha correspondido. El aparca-
miento Nueva York pertenece a
la Segunda Fase del Plan de
Aparcamientos promovido por
el Gobierno municipal (a través
de la Empresa Municipal de
Aparcamientos) que ha impul-
sado y construido en la ciudad
más de 8.000 plazas de aparca-
miento subterráneo a lo largo de
su mandato, encaminadas a me-
jorar la movilidad y la calidad de
vida del municipio.

RECLAMACIONES
Celebrado el sorteo de las pla-
zas, y una vez firmada el acta, los
resultados quedan publicados
en el BOCM, el Tablón de Edic-
tos del Ayuntamiento, las ofici-
nas de la Empresa Municipal de

Imagen del sorteo

RECLAMACIONES HASTA EL PRÓXIMO 13 DE JUNIO

Sorteadas las plazas del nuevo
aparcamiento Nueva York

Aparcamientos (EMA) y en la
página web del Ayuntamiento.
Hasta el próximo 13 de junio los
compradores de las plazas del
aparcamiento Nueva York pue-
den efectuar cualquier tipo de
alegación y durante este mismo
periodo es posible realizar inter-
cambios de plazas con otros ad-
judicatarios. Estas alegaciones
deben entregarse en las oficinas
de la EMA (calle Fragua, 1).
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G. R.
Las concejalías de Igualdad y
Nuevas Tecnologías y de Econo-
mía y Empleo dieron a conocer
esta semana los resultados del I
Premio Mujer Emprendedora
‘Diseña tu empresa, Emprende
en el Futuro’. El galardón princi-
pal fue para la firma APEC, que

recibió como premio la asisten-
cia de forma presencial al Más-
ter para emprendedores de la
Universidad Rey Juan Carlos, en
el Campus de Vicálvaro.

Para el segundo premio se
produjo un triple empate entre
las marcas Mitsuky-Beuty-In-
Out, Demoniarte Vinilos Deco-

rativos y South Birth. Las cuatro
empresas tendrán un año de
permanencia en la incubadora
del Vivero de Empresas, asesora-
miento y ayuda en la tramitación
para su constitución, ayuda en la
creación de una página web para
el proyecto, un año gratuito de
permanencia en la Asociación
de Mujeres Empresarias de Mós-
toles (ASMEM) y en la Asocia-
ción de Jóvenes Empresarios de
Móstoles (AJE), además de una
Blackberry 9520 para todas las
ganadoras.

AYUDAS PARA DESARROLLAR SUS PROYECTOS EMPRESARIALES

Cuatro empresas de mujeres
premiadas por el Ayuntamiento

Exposición del
Colectivo Minerva
el centro cultural
Caleidoscopio

CON EL TÍTULO DE ‘AGUA’

G. G.
El centro cultural Caleidoscopio
acogerá del 4 al 29 de junio la ex-
posición de pinturas ‘Agua’, del
Colectivo Minerva. La inaugura-
ción será el jueves 7 de junio a
las 19:00 horas. Se trata de una
propuesta del Colectivo Minerva
que tiene por objetivo dar a co-
nocer el resultado de algunos
trabajos realizados durante el
curso en el taller que se imparte
en el propio centro cultural. To-
das la obras están realizadas a
base de veladuras y con un di-
bujo bien construido desde el
principio, consiguiendo una at-
mósfera muy importante en la
obra acabada, aunque se mues-
tran alguna de ellas inacabadas
donde se puede ver el proceso
antes mencionado.

Un grupo teatral
de la concejalía
local de Igualdad
representó ‘Presas’

EN EL CALEIDOSCOPIO

C. A.
Más de 300 personas disfrutaron
el pasado domingo de la obra de
teatro ‘Presas’, representada por
las alumnas del taller de inter-
pretación de la concejalía de
Igualdad y Nuevas Tecnología en
el centro cultural Caleidoscopio.
Con este tipo de actividades se
pretende “promover la creación,
producción y difusión de obras
artísticas realizadas por muje-
res”.

El taller de interpretación se
ha venido desarrollando durante
los meses de octubre a mayo. El
grupo ha venido realizando dife-
rentes ejercicios de interpreta-
ción, para terminar con la pre-
paración de la obra.

Un mostoleño
se enfrenta a 62
años de cárcel
por abusos

JUICIO ESTA SEMANA

E. P.
Un tribunal juzga esta sema-
na a Manuel A. D., un veci-
no de Móstoles acusado de
un delito continuado de di-
fusión intencionada de por-
nografía infantil y cuatro de-
litos de agresiones sexuales
continuados por los que se
enfrenta a 62 años de pri-
sión. Los policías que regis-
traron su vivienda y los
miembros de la Brigada de
Investigación Tecnológica
afirmaron en la sesión del
miércoles que hallaron en el
disco duro del ordenador
del acusado fotografías con
los menores objeto de las
supuestas agresiones y más
de cien archivos de porno-
grafía infantil.

VISIONES OPUESTAS
La psicóloga que entrevistó
al acusado aseguró que Ma-
nuel tiene un ligero retraso
mental, pero que su minus-
valía no le impide conocer
las consecuencias de los ac-
tos que comete y calificó al
acusado de pedófilo. Una
versión contraria a la de la
psicóloga de la Federación
Española de Organizaciones
a favor de la Discapacidad
Intelectual (FEAPS), que se-
ñaló que Manuel tiene una
conducta infantil y desacon-
sejó su ingreso en un centro
penitenciario.

Los forenses que exami-
naron a los niños víctimas
de las presuntas agresiones
calificaron las declaraciones
de los menores “altamente
creíbles”. En ella detallaron
que “hacían el guarro en la
habitación de la madre de
Manolo” y que “hacían co-
sas raras, cosas que hacen
los mayores”.
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Ortiz descubre una placa conmemorativa junto a parte del equipo directivo

Ortiz asiste a la celebración
de los 25 años de su colegio
El alcalde visitó el Andrés Segovia, donde estudió algunos cursos de EGB

J. D.
El pasado viernes fue un día es-
pecial para el alcalde de Mósto-
les Daniel Ortiz. El regidor mos-
toleño acudió a la celebración
del XXV aniversario del colegio
Andrés Segovia, donde cursó la
ya desaparecida Educación Ge-
neral Básica (EGB). En el año
1987, el centro abría sus puertas
y el actual alcalde era uno de los
alumnos de sexto curso de EGB.
“Como ex alumno del Andrés
Segovia, siento una profunda
emoción por la celebración de
este acto en el mismo espacio
donde hace unos pocos años re-
cibí gran parte de los conoci-
mientos y valores que me han
guiado en mi vida, tanto en el
plano profesional como en la
vertiente personal”, señaló Ortiz.

“Cuando llegué al Colegio
empezaba sexto de EGB. La
apertura del colegio nos hizo
muy felices a todos. Era un cen-
tro que estrenábamos ese año,

Entre las personas que acompañaron al alcalde en el aniversario del An-
drés Segovia estaba la directora actual, María Ángeles Pita, profesora
del colegio desde 1988, o Yolanda Rivero, que le dio clases en octavo de
EGB de inglés y aún en activo en otro colegio. También estaban Lauren-
tino Herrero, del que recibía clases de Ciencias Naturales y Matemáticas
y que ya se ha jubilado, o la ex alumna y profesora de Historia en el Con-
servatorio Rodolfo Halffter, María Martín.

Un encuentro con antiguos profesores

aún había olor a nuevo por las
aulas, incluso, recuerdo el plás-
tico en los pupitres. Era días feli-
ces, como en general los de to-
dos los niños a esa edad. De jue-
gos, partidos de fútbol en los re-
creos, deberes y esfuerzo, por-
que esa siempre ha sido una se-
ña de identidad del Andrés Se-
govia”, continuó.

COMUNIDAD DINÁMICA
Ortiz también destacó que la co-
munidad educativa de este cole-
gio “siempre ha sido muy diná-

mica. Así, convirtieron a este
centro en pionero en 1994 en la
implementación del bilingüis-
mo y las nuevas tecnologías en
las aulas tanto en Móstoles co-
mo en la región”, señaló el alcal-
de, que también destacó, “la
puesta en marcha de cuestiones
como la conciliación familiar,
cuando casi nadie sabía qué era
aquello, con programas de guar-
dería de tarde y de lo que ahora
llamamos los primeros del cole”.,
con el servicio de desayuno.

mostoles@genteenmadrid.com



Este sábado 2 de junio tendrá lu-
gar ‘El día de la Raqueta de Mós-
toles’, a partir de las 11:00 horas
en el polideportivo de Villafon-
tana. En el evento el único requi-
sito será asistir con una raqueta.
La fiesta tendrá un concurso de
velocidad de saque, y una invita-
ción a pizza y refrescos.

EL SÁBADO 2 A LAS 11:00 HORAS

Fiesta de la Raqueta
en el polideportivo
de Villafontana

C. A.
El Club de Baloncesto Ciudad de
Móstoles pondrá en marcha un
nuevo proyecto para la próxima
campaña que se realizará la se-
gunda semana de junio en las
instalaciones del pabellón de
Los Rosales de Móstoles. En las
canchas se realizarán pruebas

para configurar los equipos que
disputarán la próxima tempora-
da. Los chicos tendrá su oportu-
nidad el lunes 11 y el miércoles
13 a partir de las 17:00 horas los
pequeños y de las 21:00 los se-
nior. Las chicas podrán probar el
martes 12 y el jueves 14 a partir
de las 17:00 horas.

PRUEBAS DE SELECCIÓN LA SEGUNDA SEMANA DE JUNIO

El Club de Baloncesto Ciudad
de Móstoles busca jugadores

G. R.
La concejalía de Deportes am-
pliará a más de 600 el número de
plazas en las colonias de verano
de este año. Esta medida supone
un incremento en el número de
plazas de un 50 por ciento sobre
el año anterior. Además, las fa-
milias con todos sus miembros
en situación de desempleo ten-
drán bonificación en el precio.
Los niños con edades compren-
didas entre los 7 y los 14 años

podrán practicar diferentes de-
portes de la mano de profesiona-
les, con jornadas técnicas depor-
tivas y una toma de contacto con
el esquí en Xanadú.

Por su parte, en los progra-
mas Pequedeporte (para naci-
dos en los años 2006 a 2008) y
Multideporte (para nacidos en
los años 1998 a 2005), los más
pequeños podrán disfrutar de
importantes novedades. Las ins-
cripciones, a partir del día 11.

HABRÁ 600 PLAZAS PARA QUE LOS JÓVENES HAGAN DEPORTE

Se amplía la oferta de las
colonias deportivas del verano

El FSF Móstoles buscará un
milagro para ganar la liga
Necesitan que el
Navalcarnero pinche en
casa y vencer su partido
para conseguir el título

Las jugadoras del FSF Móstoles hacen una piña

Jaime Domínguez
El FSF Móstoles podría redon-
dear este fin de semana una re-
montada espectacular que ha
llevado a las jugadoras de An-
drés Sanz a poder ganar una liga
de fútbol sala femenino que te-
nían totalmente perdida hace
unas semanas. Las mostoleñas
disputan este sábado la última
jornada con sólo un punto de
desventaja con respecto al líder
de la categoría, el Atlético de
Madrid Navalcarnero. Una victo-
ria en la pista del Córdoba Caja-
sur dejaría el título a expensas de
lo que hagan las rojiblancas en
su propia pista ante el Orvina. La
lógica dice que el Navalcarnero
no debería tener problemas para
sacar el partido adelante tenien-
do en cuenta que el encuentro es
en su pista y que su rival no se
juega absolutamente nada. A pe-
sar de ello, el FSF Móstoles ten-
drá que hacer sus deberes y es-
perar que suceda el milagro.

RIVAL COMPLICADO
Más allá de lo que pase en Na-
valcarnero, no lo tendrán fácil
las mujeres de Andrés Sanz para
ganar en la pista de uno de los
mejores equipos de la categoría.
El Cajasur Córdoba, ganador de
la liga hace dos temporadas, in-
tentará buscar la victoria para
mejorar su actual sexta posición
con vistas a la disputa de la Copa
de España, que se jugará entre el
8 y el 10 de junio en el pabellón
Pilar Fernández Valderrama de
Valladolid. Las cordobesas ven-
cieron la semana pasada en la
complicada pista del Ciudad de
Alicante, que se jugaba su pre-
sencia en el último torneo del

año, lo que da una pista acerca
del momento de forma que atra-
viesan las andaluzas.

Las mujeres de Andrés Sanz
encaran este decisivo partido
tras ganar el pasado fin de sema-
na en Villafontana a otro de los
equipos punteros de la catego-
ría, el Ponte Ourense, por 5-4.
Los 250 espectadores que acu-
dieron a la pista pudieron ver un
auténtico partidazo repleto de
alternativas en el marcador. Has-
ta en cinco ocasiones se adelan-
taron las locales y en cuatro de
ellas las gallegas lograron empa-
tar el partido. Sin embargo, a só-
lo dos minutos del término del
partido, un gol de Inma dio la
victoria al FSF Móstoles.

mostoles@genteenmadrid.com

Además de para luchar por el título
de liga en la última jornada, la victo-
ria del FSF Móstoles ante el Ponte
Ourense también sirvió para asegu-
rar el subcampeonato liguero en la
División de Honor del fútbol sala fe-
menino. La segunda plaza también
será importante a la hora del sorteo
de la Copa de España de Valladolid,
título que defenderá el FSF Mósto-
les a partir del 8 de junio tras la vic-
toria conseguida el año pasado. No
obstante, la prioridad de la institu-
ción deportiva mostoleña hasta la
noche del sábado será el partido
que han de jugar en Córdoba.

El equipo asegura
el segundo puesto
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Habrá clases sobre arte urbano OLMO GONZÁLEZ/GENTE

J. D.
Los adolescentes se divertirán
este verano en Móstoles durante
el mes de julio. La Concejalía de
Juventud, dirigida por Eva Sán-
chez, ha preparado una progra-
mación intensa para ellos, por
semanas: cultura urbana, ocio al
aire libre y diversión en la ciu-
dad. “El verano es aprovechable
como tiempo de formación al-
ternativa y entretenimiento. Así
lo hemos entendido en la Con-
cejalía de Juventud y el resultado
es este programa de actividades
semanales para los adolescentes
de Móstoles”, argumenta la edil.

ACTIVIDADES
Del 2 al 6 de julio especialistas
en pintura urbana, rap, bailes ur-
banos y música disco instruirán
a mostoleños de 14 a 17 años en
cultura urbana. En cuatro sesio-
nes, de las 10:00 a las 14:00 ho-
ras, más una sesión común, ha-
brá una ‘jam artística’ en la que
habrá corros, ‘djs’, MC y espacio
para el arte urbano. Será en el
Espacio Joven Ribera. El precio
será de 38 euros por actividad,
con una rebaja del 50 por ciento,
19 euros, para los usuarios que
presenten la Tarjeta Móstoles Jo-
ven. Del 9 al 13 de julio habrá
cinco destinos distintos dentro

de la Comunidad de Madrid,
uno por día, desde las 9:00 a las
18:00 horas, para usuarios de 12
a 17 años. El lunes irán al Eco-
parque Aventura Amazonia y a
las piscinas de Cercedilla; el
martes, piraguas en Río Sequillo,
deportes alternativos y piscina
en Gargantilla de Lozoya; el
miércoles, Parque de Atraccio-
nes de Madrid; el jueves, ginca-
na cultural y fotográfica en Ma-
drid con juegos y actividades en
Madrid Río, y para el viernes vi-
sita cultural a Buitrago del Lozo-
ya, senderismo por la Chorrera
de San Mamés y piscina. Todo al
precio único de 70 euros.

Además habrá senderismo
adolescente, los días 21 y 22 de
julio, con una ruta de dificultad
baja a través de los Siete Picos
por la senda de los alevines, no-
che en un refugio y jornada do-
minical por el camino Schmid, el
valle de la Fuenfría y un chapu-
zón en las piscinas naturales de
Cercedilla. Costará 11 euros. Los
días 14 y 15 de julio, por 15 eu-
ros, habrá un itinerario por el
Parque Natural del Alto Tajo en
el que conocerán pozas, casca-
das, lagunas e incluso jacuzzis
naturales. Las inscripciones se
abrirán el 11 de junio en el Cen-
tro de Servicios para Jóvenes.

Cultura urbana, viajes y senderismo
para los jóvenes durante el verano
La Concejalía de Juventud presentó esta semana
su programación de ocio para el mes de julio

Habrá también una semana de diversión en la ciudad. Será del 16 al 20
de julio, cuando Móstoles tendrá un refugio veraniego para los adoles-
centes, a base de deportes alternativos como intercrosse, mazaball,
unihockey, rugby blando, indiaka y voleibol blando, talleres manuales y
juegos de mesa. El plan es para chavales de 12 a 17 años, en el Espacio
Joven Ribera y el precio es de 17 euros.

Deporte y talleres sin salir de la ciudad

La Gala de la Ópera
pone el punto y final a
la temporada de artes
escénicas 2012

TEATRO DEL BOSQUE

Gente
Verdi, Bizet, Mozart, Wagner y
otros célebres compositores se-
rán los encargados de cerrar la
primera temporada de A Escena
en una Gala de Ópera, que se ce-
lebrará este domingo a las 18 ho-
ras en el Teatro del Bosque.

Pascual Osa estará al frente
de los 32 músicos de la orquesta
Filarmonía, un coro de 50 voces
y varios solistas que interpreta-
rán una selección de fragmentos
de óperas tan conocidas como
‘La Traviata’, ‘Carmen’, ‘La flauta
mágica’, ‘Aida’, ‘Cavalleria rusti-
cana’ o ‘Lohengrin’.

Los amantes del canto solista
y coral disfrutarán con la cuida-
da selección de fragmentos de
ópera, aunque también será una
velada perfecta para que los me-
nos conocedores del género se
introduzcan en él de la mano de
unos intérpretes de excepción.

La Orquesta Filarmonía, crea-
da en el año 2000 por Pascual
Osa, es la única orquesta sinfóni-
ca estable privada de España.

Cuatro coros
infantiles participan en
el XV Encuentro de
Corales este domingo

TEATRO VILLA DE MÓSTOLES

Gente
Cuatro coros integrados por ni-
ños participarán en el XV En-
cuentro de Corales infantiles y
juveniles Villa de Móstoles que
se celebrará este domingo a las
12.30 horas en el Teatro Villa de
Móstoles.

En esta edición que cierra la
primera temporada de progra-
mación infantil, además del Co-
ro Infantil Villa de Móstoles, ac-
tuarán otros como el Coro Infan-
til del Centro de Música Corchea
de Móstoles, la Coral Juvenil Vir-
gen de la Alegría de Madrid y el
Coro del Colegio Pureza de Ma-
ría de la asociación músico - cul-
tural Pegaso Maherit.

Un espectáculo para toda la
familia que puede generar en los
pequeños la inquietud por can-
tar en grupo, una experiencia
participativa y de trabajo en
equipo que va más allá de las
fronteras de lo artístico.
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«Habrá segunda
parte, hasta yo quiero
saber qué va a pasar»

FIONA FERRER · AUTORA DE ‘WACU GIRLS’
Su primer libro ha alcanzado en poco más de un mes su
tercera edición · Miles de españolas se sienten mujer ‘wacu’

Mamen Crespo Collada
Quizá parece difícil de entender,
pero es bastante sencillo. Basta
con ser ‘wacu’ para comprender
las peculiaridades de esta mujer
sincera, familiar, luchadora y
fashion, que ha creado Fiona Fe-
rrer, directora del programa Su-
permodelo, y que se ha conver-
tido en un icono en nuestro país.
‘Wacu Girls’ (Martínez Roca) va
ya por su tercera edición y eso
que hace poco más de un mes
que salió a la venta. El motivo es-
tá claro, “trabajo y constancia”,
uno de los lemas de su autora y
de todas las que ya nos defini-
mos como ‘wacu’. Fiona, ade-
más, ya tiene en sus manos su
próximo proyecto, un secreto en
forma de moda que revelaremos
en septiembre.
¿De dónde sale ‘wacu’?
‘Wacu’ es una palabra que me he
inventado a la que yo busqué un
significado y que ha creado una
revolución.
¿Cómo surge la idea de hacer
este libro?
No surge en ningún momento
en concreto. Planeta me propu-
so que escribiera un libro sobre
mujeres donde estuviera el
mundo de la moda implicado y
acepté. Me dieron carta blanca y
me senté y empecé a escribir.
¿Qué requisitos hay que tener
para ser ‘wacu’?
No hay que tener unos requisi-
tos. Escribí el libro, después me
inventé los mandamientos y pu-
se una serie de requisitos. Unos
se pueden cumplir y otros no
porque la verdad es que lograr
los diez mandamientos es bas-
tante difícil. Pero bueno, es un
juego. Basta con ser buena per-
sona y ser una luchadora y una
trabajadora y tener claro que en
la vida nadie te va a regalar na-
da. También para una ‘wacu’ la
familia y los amigos son lo más
importante y están por encima

de todo. No entienden de barre-
ras, de fronteras. Son mujeres y
hombres que viajan, es decir,
que no se limitan a criticar o a
mirar lo que pasa a su alrededor.
Les gusta explorar. Una ‘wacu’, al
final, es una mujer aventurera,

divertida, atrevida. Es una chica
de hoy en día. Yo es que estoy ro-
deada de ‘wacus’ todo el día. A
mí las ‘antiwacus’ no me gustan.
¿Va a haber segunda parte?
Claro ¿A que he sido muy mala?
Según termina, lo tengo más cla-
ro que el agua, tiene que haber
segunda parte. Hasta yo tengo
ganas de saber lo qué va a pasar.
En el libro hay amor y hay mo-
da.¿Qué suponen para ti?
El amor es importantísimo y,
además, me ha encantado escri-
bir porque me he acordado de

cosas de cuando era pequeña,
de los primeros novios, y las he
puesto ahí, porque como a todas
las mujeres nos han roto el cora-
zón, pero también hemos roto
muchos. En cuanto a la moda, es
parte de mi profesión, la he vivi-
do desde pequeña, porque mi
familia se dedica a este mundo.
Es mi vida, es mi negocio.
La novela tiene una parte auto-
biográfica
Es una novela de ficción pero
hay cosas mías. Yo, por ejemplo,
con 19 años me fui a vivir a París.
Los padres de la protagonista
están separados y ella adora al
marido de su madre. ¿También
hay algo de autobiográfico?
Claro que sí, quería que el mari-
do de mi madre de alguna ma-
nera estuviera. Es un homenaje.
¿Qué balance haces de las tres
ediciones que llevas?
Estoy muy contenta y no me
puedo quejar. El libro se puso a
la venta el 10 de abril y el 12, a las
48 horas, se mandó la segunda
edición y ya vamos por la terce-
ra, ha sido en poco más de un
mes. Y lo que más me gusta es
que el concepto ‘wacu’ ha pega-
do. Y eso, aunque suene mal, yo
lo tenía clarísimo. Estaba clarísi-
mo que iba a armar la de Dios
con las ‘Wacu’.
Al final le has encontrado sig-
nificado a las siglas
Se lo encontré a los dos minutos
de habérmelo inventado. Estaba
en el coche, con mi marido, con

Jaime, y le dije ¡Ya tengo el nom-
bre! y me dijo ¿qué? Y le dije
‘Wacu Girls’. Entonces se me
quedó mirando como ¿Qué?.Y
me di cuenta de que como no le
contestara muy rápido esto no
iba a nada. Entonces me salió
“World, Ambitious, Cool & Uni-
que”. Y dije: son las ‘wacu’.
Las protagonistas son estilosas,
elegantes ¿Qué papel tienen el
estilo y la elegancia en tu vida?
Yo creo que ser una persona ele-
gante al final va con la personali-
dad. Tú puedes ser una mujer
increíblemente elegante y luego
puedes ser una persona distante
y borde. La elegancia no es algo
con lo que uno nazca, es algo
que poco a poco se va haciendo.
Da igual que seas alta, flaca, gor-
da, baja, es algo que se lleva.
¿Cómo llevas la fama?
No la llevo de ninguna manera
porque yo no soy famosa, famo-
sa es alguien que vive de la fama.
Yo me considero conocida, por
Supermodelo. Lo malo de ser
conocida es que estás expuesta a
muchas críticas, a que la gente
que no te conoce te critique y
mentiría si dijera que no me im-
porta porque no soy de acero.

La moda es
parte de mi

profesión, la he
vivido desde
pequeña, es mi vida»

« Mentiría si
dijera que

no me importan
las críticas de gente
que no me conoce»

«

RA
FA

H
ER

RE
RO

/G
EN

TE
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El Atlético se refuerza a coste cero

Emre es el capitán de la selección turca y uno de sus referentes

Francisco Quirós
En tiempos de economía de gue-
rra, los clubes de fútbol se ven
obligados a afinar más que nun-
ca sus búsquedas dentro del
mercado de fichajes. De eso
puede dar buena fe el Atlético de
de Madrid. Con una deuda galo-
pante que sigue amenazando el
futuro de sus arcas, la entidad
rojiblanca se enfrenta al proble-
ma que supone reforzar una
plantilla campeona con un coste
no demasiado elevado.

Tras no lograr su clasificación
para la Liga de Campeones, el
Atlético es consciente de que
contara con menos ingresos de
los que genera la máxima com-
petición continental, otro hándi-
cap que condiciona la política de
fichajes. De este modo, la secre-
taría técnica ha apostado por
peinar el mercado en busca de
jugadores que cuenten con ex-

rior izquierda, aunque durante
su trayectoria en el fútbol luso
también ha actuado en la banda
derecha. Ha sido internacional
en 47 ocasiones y goza de la con-
fianza del seleccionador actual a
pesar de haberse quedado fuera

EMRE Y ‘CEBOLLA’ RODRÍGUEZ LLEGAN AL CALDERÓN TRAS FINALIZAR SUS CONTRATOS

periencia y calidad y que al mis-
mo tiempo llegaran a coste cero.
En este perfil encajan sus dos
primeros fichajes: Emre Belozo-
glu y Cristian Rodríguez.

POLIVALENCIA
El primero en rubricar su nuevo
contrato con el club que entrena
Diego Pablo Simeone es Cristian
Rodríguez. El internacional uru-
guayo de 26 años llega a la Liga
tras su paso por el Oporto. Des-
pués de estar jugando en el club
de Do Dragao en las últimas
cuatro temporadas, el jugador se
reencontrará en el Vicente Cal-
derón con Radamel Falcao.

Con su fichaje, Simeone ten-
drá a su disposición una alterna-
tiva para las dos bandas del cen-
tro del campo. Rodríguez, cono-
cido futbolísticamente en su pa-
ís natal como el ‘Cebolla’, suele
desempeñar el puesto de inte-

del pasado Mundial. Junto a él,
también se vestirá la camiseta
rojiblanca por primera vez en su
carrera el turco Emre. Este me-
diocentro de 32 años llega con la
carta de libertad tras finalizar su
relación con el Fenerbahçe.

Se abre el plazo
para los tres
campus del Estu

GRANADA, MADRID Y R. UNIDO

Gente
Baloncesto, educación y tiempo
libre se dan la mano en la oferta
de campus del Asefa Estudiantes
para la venidera época estival. El
club colegial ya ha abierto el pla-
zo de inscripción de las tres ofer-
tas. De todas ellos, la que tiene
más tradición es el campus de-
nominado ‘La Cima del Balon-
cesto’. Alcanza su XV edición y se
llevará a cabo en el Centro de Al-
to Rendimiento de Sierra Neva-
da. Centrado en el perfecciona-
miento de baloncesto, se dirige a
chicos y chicas de 8 a 18 años y
de cara a este año se ha dividido
en dos turnos: del 29 de junio al
6 de julio; y del 7 al 14 de julio.
Tal vez el campus que mejor
aglutina la parte formativa con la
lúdica es el que, por tercer año
consecutivo, se llevará a cabo en
la campiña inglesa, denominado
‘Basket in England’.
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Gente
No dependía de sí mismo, pero
Fernando Verdasco finalmente
se ha hecho con el último billete
que quedaba vacante de cara a
los Juegos Olímpicos de este ve-
rano. Con Rafa Nadal, David Fe-
rrer y Nico Almagro como aspi-
rantes consolidados, la cuarta
plaza se la disputaban el tenista

madrileño y su amigo Feliciano
López. El toledano partía con
ventaja, pero unos problemas fí-
sicos le obligaron a retirarse en
su primer partido de Roland Ga-
rros, dejando el camino libre a
Verdasco. El número 16 del
mundo ganaba en primera ron-
da al belga Steve Darcis, pero
aún debía dar otro paso más pa-

EL TENISTA MADRILEÑÓ SE HACE CON LA ÚLTIMA PLAZA DISPONIBLE PARA LA ‘ARMADA’

Verdasco irá a los Juegos Olímpicos
ra certificar su presencia en la ci-
ta de Londres. En la segunda
ronda le esperaba el luxembur-
gués Gilles Muller, quien empe-
zó dando la sorpresa tras ganar
la primera manga por 7-6, pero
Verdasco reaccionó para dar la
vuelta al encuentro y así lograr
su gran objetivo y de paso avan-
zar en el segundo ‘grand slam’. El pupilo de Tati Rascón ha alcanzado el objetivo marcado

P. M.
Figo, Zidane, Redondo, Ro-
berto Carlos, Hierro, San-
chís...Muchos de los cracks
del pasado más reciente del
Real Madrid vuelven a vestir-
se de corto este domingo por
una buena causa. El Santiago
Bernabéu acoge a partir de las
19:30 horas la tercera edición
del ‘Corazón Classic Match’.

Tras las visitas en años pre-
cedentes del Bayern Munich y
el Milan, ahora le llega el tur-
no a otro histórico del fútbol
europeo como es el Manches-
ter United. Los ‘red devils’ se
presentarán en el estadio
blanco con jugadores que
hasta hace pocos años esta-
ban en activo como el guarda-
meta holandés Edwin Van der
Sar, quien colgó los guantes
coincidiendo con el final de la
pasada temporada. Junto a él
ya han confirmado su presen-
cia futbolistas de la talla de
Andy Cole, Bryan Robson,
Dwight Yorke, Roy Keane y
Teddy Sheringham. Todos
ellos recordarán sobre el cés-
ped de Chamartín algunos
partidos míticos de la Copa de
Europa, como aquel en el que

el Real Madrid dio un paso
decisivo hacia su octava Copa
de Europa con protagonismo
destacado de Redondo y Raúl.

UNA CAUSA JUSTA
Ni siquiera el mediático Pier-
luigi Collina se ha querido
perder el evento y el italiano
actuará como juez en un en-
cuentro con sabor histórico.

Para esta edición, el ‘Cora-
zón Classic Match’ incorpora
el lema África en el Alma, ya
que todos los beneficios se
destinarán al proyecto que ac-
túa en el continente africano.
En palabras de Emilio Butra-
gueño durante la presenta-
ción, “África es una de las re-
giones que más sufre del pla-
neta. El Real Madrid, a través
de su Fundación, quiere de-
mostrar que el fútbol no tiene
fronteras. Este es un proyecto
de unas dimensiones inmen-
sas que merece la pena, pero
como todo proyecto necesita
fondos. El objetivo del partido
es recaudar esos fondos. Sa-
bemos que en nuestra carrera
solidaria no estamos solos.
Nos ayudarán todos los que
compren la entrada”.

Las estrellas del pasado
se reúnen para jugar un
partido con fin solidario

CORAZÓN CLASSIC MATCH R. MADRID-M. UNITED

Roberto Carlos volverá a ponerse la camiseta madridista

Los rojiblancos superaron en semifinales al Copenhague danés

La decepción europea deja
paso a la esperanza liguera

EL BM ATLÉTICO DE MADRID RECIBE EN LA ÚLTIMA JORNADA AL ADEMAR LEÓN

P. Martín
No pudo ser. Desde el pasado
domingo, el Kiel alemán y los co-
legiados serbios Nikolic y Stojko-
vic forman parte de la historia
más negra del Balonmano Atlé-
tico de Madrid. Los rojiblancos
mostraron a toda Europa su po-
tencial tras derrotar en las semi-
finales al Copenhague danés,
pero las puertas del éxito se les
cerraron de golpe en el partido
decisivo. La calidad de la planti-
lla germana y la excesiva permi-
sivida de los árbitros balcánicos
acabaron por traducirse en una
derrota que impide a este equi-
po sumar su primera Cham-
pions con la camiseta rojiblanca.

Una semana después, el equi-
po que prepara Talant Dujshe-
baev cerrará la temporada con la
última jornada de la Liga Asobal.
En ella, recibirá al Reale Ademar
León con la necesidad de sumar
una victoria que mantenga la es-
peranza de arrebatar el título al
Barcelona Intersport. El conjun-

rrarí su participación en el tor-
neo de la regularidad con los
mismos puntos que el campeón
y con la amarga sensación de
que se ha quedado sin el premio
menor por un gol, el escaso mar-
gen obtenido por los azulgranas
en el doble enfrentamiento con
los rojiblancos.

PARTIDO EN EL AIRE
Sin embargo, al cierre de esta
edición el BM Atlético de Ma-
drid todavía no tenía la certeza
de si iba a disputar o no su en-
cuentro ante el Ademar. La ra-
zón es la huelga convocada por
la plantilla leonesa, para protes-
tar por las nóminas que se les
adeudan. Con el ánimo de poner
fin a esta tensa situación, la jun-
ta directiva ofreció esta semana
un acuerdo en un acto de conci-
liación. Finalmente, la huelga no
se desconvocó, aunque se acor-
dó que un los jugadores recibie-
ran un primer pago a finales del
próximo mes de junio.

to azulgrana cuenta con todo a
su favor para proclamarse cam-
peón, ya que le basta con un
triunfo en el Palau ante el BM
Torrevieja para asegurarse este
título. En caso de confirmarse
estos pronósticos, el Atlético ce-

Ha sido un curso intenso, en el que
el BM Atlético de Madrid ha ido re-
cabando nuevos seguidores tras su
traslado desde Ciudad Real. Como
broche, la entidad rojiblanca espera
que el equipo esté arropado en este
partido ante el Reale Ademar León.
Por ello, ha fijado precios para las
entradas que van desde los 6 hasta
los 15 euros. A tenor de la acogida
que ha tenido en las redes sociales
el hashtag #Porunllenoelsábadoen-
Vistalegre, los aficionados respon-
derán una vez más a la llamada rea-
lizada por el club rojiblanco.

La afición pondrá el
colorido en Vistalegre
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1. INMOBILIARIA

1.2 ALQUILER PISOS
  

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

300€. Apartamento. 653 
919 652.

400€. Piso 2 dormitorios. 915 
434 164.

500€. Piso 3 dormitorios. 653 
919 653.

ABRANTES. Apartamento. 350€. 
914 312 894.

ALQUILO estudio pequeño, 
totalmente equipado. 500€. 

606 463 101.

ALQUILO Estudios- apartamen-
tos. 350€. 699 974 254.

ALQUILO. Carabanchel. Familias.  
560€. 914 015 489.

ALQUILO. Chamberí. ¡Oportu-
nidad!. 400€. 605 997 040.

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

CARABANCHEL, 3 dormitorios 
450€. 618 279 469.

LEGANÉS. El Carrascal. 4 Habi-
taciones, 2 baños, salón indepen-
diente, parquet, ascensor. 110 m2, 
Alquiler con opción compra. 700€. 

636 492 078. 636 492 031.

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.

HABITACIÓN principal. Terraza, 
baño completo incorporado. Cale-
facción agua caliente centrales. 

629 076 467. 917 513 794.

HABITACIONES horas. Atocha. 
682 465 017.

1.4 VACACIONES
  

OFERTA
ALQUILO piso, playa de Gandía. 

616 879 312. 922 402 720.

APARTAMENTO en Noja- Can-
tabria a 5 minutos playa. 622 
345 047.

APARTAMENTO playa Gandía 
Seraco. 915 706 056.

CANGAS de Morrazo. Ponteve-
dra. Apartamento. Temporada Ve-
rano. Cerca playa. 986 301 309.

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

OROPESA del Mar, 1ª Linea, 
piscina. 636 287 947. 917 
062 066.

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 servi-
cio. Zona Hospital Móstoles. 300 
€. 916 470 889.

2. EMPLEO

2.1 OFERTA EMPLEO
  

OFERTA

AUXILIAR ADMINISTRATIVA 
PRECISA CENTRO DE FORMA-
CIÓN CON EXPERIENCIA EN 
TRATO AL PUBLICO. MADRID 
CENTRO. 669 305 106. 618 
248 752. LLAMAR DE 11:00 A 
18:00 HORAS.

AUXILIAR CLÍNICA CON- SIN 
TITULO PARA RESIDENCIAS 
GERIÁTRICAS. PREVIO BRE-
VE PERIODO FORMACIÓN. 
CUATRO SEMANAS EN MIS-
MO LUGAR TRABAJO. 914 
293 000. 913 690 029.

AUXILIAR- VIGILANTES (AM-
BOS SEXOS) CON- SIN TITULO 
PRECISA EMPRESA SEGURI-
DAD. CUALQUIER NACIONA-

LIDAD. OFRECEMOS FORMA-
CIÓN TITULO VIGILANTE Y 
GRADUADO EN ESO. 914 
291 416. 914 291 400.

BUSCAMOS DISTRIBUI-
DORES INDEPENDIENTES. 

651 646 238. WWW.LOQUE-
TEMERECES.COM

CUIDADO NIÑOS EN INGLATE-
RRA, VIVIENDO EN FAMILIAS 
SELECCIONADAS, OFRECE: 
ALOJAMIENTO, HABITACIÓN 
INDIVIDUAL, MANUTENCIÓN, 
CLASES DE INGLES, SUELDO. 

914 203 936.

EJECUTIVO ofrece trabajo fijo a 
chica. Jornada tres días semana-
les, tres horas diarias. 250€ por 
día. Compruébalo. 636 114 221.

EMPRESA de ascensores bus-
ca comercial para Móstoles, Al-
corcón, Fuenlabrada y Leganés. 

659 777 254.

EMPRESA de salud/ descanso 
precisa teleoperadoras. Impres-
cindible experiencia. Fijo: 750€ 
+ comisiones. Móstoles. 649 
944 354. 691 342 555.

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

NECESITO personas. Empre-
sa de alimentación. Entrevistas: 

620 351 239. 605 936 627.

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

914 114 143. supernanny@
magnoliatv.es

2.2 DEMANDA 
EMPLEO   

OFERTA
ASISTENTA Española con ex-
periencia, busca trabajo: vier-
nes tardes, sábados mañana. 
6€ hora. Carmen. Zona centro. 

679 584 695.

BUSCO trabajo como interna o 
externa. 660 178 078.

4. ENSEÑANZA

4.1 FORMACIÓN
  

OFERTA
INGLÉS. Leganés. Económico. 
 916 873 161.

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 88 6760.  

627 857 837.

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

651 556 230.

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

PINTOR económico. 916 
994 957.

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

9. VARIOS

OFERTA
VENDO libros económicos. Mu-
chos temas. 653 603 045.

DEMANDA
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.

VILLA de Vallecas. Masajista di-
plomada.  676 707 035.

10.2 MASAJES
  

OFERTA
ALCOBENDAS. Masajitos feli-
ces. 911 621 389.

ALCORCÓN. Necesito señorita.  
630 382 625.

ALINA. MASAJISTA. RELA-
JACIÓN TOTAL. VOY DONDE 
TÚ ESTÉS (HOTELES/ DOMICI-
LIOS/ OFICINAS). 75€ TAXI IN-
CLUIDO. VISA. 610 093 249.

ANABEL. Masaje relajante, pros-
tático, sensitivo. 633 878 404. 

915 414 301.

CALLAO. Especiales. Permanen-
temente. 915 594 693.

CARABANCHEL. Argentina. Ma-
sajes.  690 877 137.

CARABANCHEL. Española. Ma-
sajes sensitivos. 690 877 137.

CARLA. MASAJISTA PRO-
FESIONAL. HOTELES / DO-
MICILIOS. 75€. TAXI INCLUI-
DO. VISA. 600 095 042.  
 913 666 960.

CARMEN. Contactos ocasionales 
gratis hombres y parejas. Discre-
ción y seriedad.  912 053 605.

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

679 123 947.

DELICIAS. 20. 607 025 819.

EMBAJADORES. Masajes sen-
sitivos. 914 676 996.

ESPAÑOLA. C/ ALCALA. MA-
SAJE FELIZ. 24 H. 680 324 130.

ESPAÑOLA. Plenilunio. 639 
549 189.

FUENLABRADA. Masajes sen-
sitivos. 625 651 679.

GABRIELA. 19 AÑOS. MEJI-
CANA. MASAJES A DOMI-
CILIO. MADRID/ ALREDEDO-
RES. ECONÓMICOS. 24 HORAS.  

618 200 378.

GRAN VÍA. MASAJES. 915 
426 871.

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

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

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

MASAJE feliz. Acalá 702. 690 
713 404. 24 horas.

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.

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.

TETUÁN. Masajes relajantes. 
911 525 859.

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

VISTA Alegre. Jovencita.  Ma-
durita. Masajes. 914 617 809.

DEMANDA
BUSCO Masajista.  682 
465 017.

NECESITO SEÑORITAS.  
655 230 099.

11. RELACIONES 
PERSONALES

11.1 AMISTAD
  

OFERTA

¿QUIERES CONOCER LO MÁS 
NUEVO EN CONTACTOS? AU-
TOMÁTICO, SIN OPERADORES. 
COMUNÍCATE CON CHICOS 
DE TODA ESPAÑA DE FORMA 
ANÓNIMA, FÁCIL Y GRATUI-
TA. PRIMER TELÉFONO GRA-
TIS. 900 900 222. (SÓLO PA-
RA RED FIJA) 918 381 280.

CHICA SOLITA SIN CARGA 
FAMILIARES BUSCA AMIS-
TAD SINCERA. LLÁMAME. 

639 232 004.                

CONOCE CHICAS TODA ESPA-
ÑA. CHAT TELEFÓNICO. AQUÍ 
NO ENCONTRARAS PROFE-
SIONALES. AMISTAD, CITAS 
A CIEGAS, SEXO TELEFÓNICO 
Y MUCHO MAS. 902 092 900. 
(1 € MEDIA HORA). 640 100 
283  (TARIFA MÓVIL A MÓVIL).

GRUPO mujeres 55 / 65 años. 
Zona Orense. 915 541 713.

11.2 ÉL BUSCA ELLA
  

OFERTA
 ATRACTIVO, 44 años bus-
ca chica latina atractiva, ni-
vel medio- alto hasta 36 años.  

639 066 990.

ANDRÉS. Cuarentón majo por 
dentro y por fuera desearía rela-
ciones esporádicas mujeres. Dota-
disimo. Leganés. 639 409 486.

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

BUSCO mujer atractiva, horósco-
pos Cáncer. Autónomo, 47 años. 
Relación estable. 606 784 158.

CHICO joven formal y buena per-
sona desea conocer señorita 35 a 
40 años con fines serios. Llamar 
de 20,30 a 21,30. 659 754 758.

HOMBRE, soltero, buena posi-
ción, sin cargas familiares, piso 
propio.  Busca señora española 
muy atractiva 50 años de 70 kilos 
y 1.70 metros,  para amistad, pa-
reja o matrimonio. 626 099 600.

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 española o latina, cariñosa, 
romántica,relación estable.  Llá-
mame: 637 788 021.

12. ESOTERISMO

OFERTA

TAROT RIAÑO. RECUPERA TU 
PAREJA. 916 970 000.

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.

CliffordAuckland

CONSULTORES
91 533 29 61
www.cliffordauckland.es

DINERO
URGENTE

Si tiene poca hipoteca o ninguna
SÓLO CON EL D.N.I. Y LAS ESCRITURAS

- Intermediarios independientes - ABOGADOS -

SOLUCIONAMOS HIPOTECARIAMENTE
PROBLEMAS ECONÓMICOS

¡¡ ¡¡
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SUDOKU 245
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, 26 de mayo

44062 Fracción 2 // Serie 7

EUROMILLONES
Martes, 29 de mayo

8·15·17·25·28 Estrellas 3 y 11

ONCE

GORDO PRIMITIVA
Domingo, 27 de mayo

1·4·13·42·54 Clave: 1

7/39 DE LA ONCE
Domingo, 27 de mayo

6·16·18·29·30·31·36 R: 3

BONOLOTO

Viernes, 25 de mayo

2·6·17·19·27·45 Comp: 43 //R: 7

Lunes, 28 de mayo

4·6·10·15·18·44 Comp: 45 // R: 0

Martes, 29 de mayo

9·24·35·36·39·41 Comp: 34 // R: 0

Miercoles, 23 de mayo

10·21·24·34·41·47 Comp: 42 // R: 6

LOTOTURF
Domingo, 27 de mayo

1·7·11·12·18·19 Cab: 2 R: 0

Para confirmar los premios, consulte las listas oficiales

NÚ
M

ER
O

AN
TE

RI
OR

(2
44

)

LOTERÍA PRIMITIVA
Sábado, 26 de mayo

1·2·16·27·30·33 C: 44 R:2

QUÍNTUPLE PLUS

Domingo, 27 de mayo

Primera Carrera 4
Segunda Carrera 6
Tercera Carrera 1
Cuarta Carrera 2
Quinta Carrera (Ganador) 8
Quinta Carrera (Segundo) 11

EL TIEMPO

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 22/5

23417
Miércoles 23/5

81473
Jueves 24/5

16306
Viernes 25/5

70039
Serie: 051

Sabado 26/5

34785
Serie: 005
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Cuidarnos

V ivimos en una so-
ciedad en la que el
culto al cuerpo es

una constante. Las cremas
para reducir, aterciopelar,
reafirmar, unificar y miles
de funciones más están a
la orden del día. Las ope-
raciones estéticas se si-
guen realizando a pesar
de la crisis, porque aun-
que no haya dinero la
gente hace muchísimos
esfuerzos para conseguir
lo que cree que necesita:
Un cambio físico que le
puede ayudar a tener un
cambio mental y social.

Ahora llega el verano y
todo esto se potencia mu-
cho más: dietas milagros,
cremas reductoras, exfo-
liantes, bronceadoras, etc.
Pero, ¿esto lo hacemos
por cuidarnos nosotros o
para que los demás nos
vean como un producto
atractivo? La realidad es
que la respuesta, en la
mayoría de los casos, es la
segunda. Solemos estar a
la última en estética para
sentirnos mirados y admi-
rados por lo demás, po-
niendo muchas veces en
segundo lugar cuidarnos
de manera saludable, ya
que sufrimos para conse-
guir tener el cuerpo diez.
Yo, con este artículo, quie-
ro romper una lanza por
lo contrario: mímate sien-
do tú y proponiéndote ob-
jetivos posibles que no te
hagan pasar por encima
de ciertos valores. A lo
mejor no con el mejor
moreno o el peso perfecto,
pero respetándote y dan-
do importancia a tu alma,
que al final es lo más im-
portante que tenemos. Si
consigues cuidarla, segu-
ro que notas beneficios en
tu exterior.

www.espaciotheman.com

Blanca de Lamo Guerras
Terapeuta de Pareja y Sexual

Salud sexual
OPINIÓN:

TELÉFONOS DE INTERES
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EL MAQUILLAJE PERFECTO
Cada persona pertenece a una
‘estación’ y debe elegir la gama de
colores que realce sus cualidades

iGente

El doctor Ángel Martín Hernández aplica la criolipolisis en una paciente CLÍNICA MENORCA

ESTÉTICA ABDÓMEN LISO SIN BISTURÍ
La criolipolisis es un método no invasivo para reducir la grasa de
zonas localizadas como el abdómen mediante de aplicación del frío

EL PODER DEL FRÍO

Los horarios de las comidas son tan importantes como el qué se come

ESTUDIO HORARIOS RESTRINGIDOS DE COMIDA PUEDEN PREVENIR EL SOBREPESO

Cuándo comemos es importante
Gente
En el caso de un aumento de pe-
so, cuándo comemos es tan im-
portante como qué comemos.
Esta es la conclusión de un estu-
dio, publicado en ‘Cell Metabo-
lism’, que sugiere que los hora-
rios restringidos de la comida
podrían suponer un cambio de
estilo de vida para ayudar a las

personas a mantenerse alejadas
del sobrepeso.

Cuando a un grupo de rato-
nes, que seguían una dieta alta
en grasas, se les impidió comer
durante ocho horas al día, ingi-
rieron el resto del día tanto como
otros ratones que pueden comer
a cualquier hora y, sin embargo,
se mantuvieron protegidos con-

tra la obesidad y otras enferme-
dades metabólicas, según este
nuevo estudio.

El reciente descubrimiento
sugiere que las consecuencias
para la salud de una dieta pobre,
puede ser el resultado de, en
parte, un desajuste entre nuestro
reloj biológico y los horarios de
las comidas.

Gente
Con los primeros rayos de sol,
las vacaciones a la vuelta de la
esquina y las piscinas preparán-
dose para abrir sus puertas, mu-
chas personas se prueban el ba-
ñador y su reflejo en el espejo no
pasa el examen. Es el momento
de la “operación bikini”. Este
año, a las dietas y al ejercicio se
une una novedosa técnica de re-
ducción de grasa corporal me-
diante el frío: la criolipolisis.

“La técnica consiste en apli-
car frío desde el exterior para lle-
gar al tejido de la grasa”, explica

la doctora Elena Soria, especia-
lista en Medicina Estética de la
Clínica Menorca, que aclara que
el método se utiliza “para poca
grasa y muy localizada”.

La técnica, desarrollada e in-
vestigada por dermatólogos del
Hospital General de Massachu-
setts, parte de la base de que
cuando las células grasas se ex-
ponen al frío son eliminadas
gradualmente a través del proce-
so metabólico normal del cuer-
po, de forma natural y sin dañar
los tejidos colindantes.

SUAVE PRESIÓN DE VACÍO
Para su aplicación se utiliza el
sistema Zeltic, que consiste en
una unidad de control con un
aplicador formado por dos pa-
neles de enfriamiento. Está es-
pecialmente diseñado para ejer-
cer una suave presión de vacío
en la zona a tratar exponiendo
las células grasas a un enfria-
miento preciso y controlado de

exactamente cinco grados centí-
grados para eliminarlas sin da-
ñar la piel. “Se realiza una única
sesión por zona de una hora jus-
ta a una temperatura determina-
da”, comenta Soria, que advierte
de que más de tres ciclos por zo-
na está contraindicado.

En general, según esta exper-
ta de la Clínica Menorca, se ne-
cesitarían, por ejemplo, dos o
tres sesiones para reducir la gra-
sa abdominal y una sesión en ca-
da cadera.

Los resultados son inmejora-
bles. Esta clínica cuantifica en
tan solo un cinco por ciento los
casos en los que no se obtiene

respuesta. De hecho, aseguran
que la media es bajar medio
centímetro en cada sesión y que
se perciben los resultados a par-
tir de la primera semana.

TÉCNICA NO INVASIVA
Entre las ventajas de esta técnica
destacan su carácter no invasivo,
sus escasos efectos secundarios
adversos y su inmediata recupe-
ración que permite, incluso, rea-
lizar deporte tras las sesiones. El
paciente tiene una sensación de
tirantez en la zona tratada, cau-
sada por la presión del vacío. Es-
ta sensación desaparece en unos
pocos minutos. Tras la sesión, la
zona suele quedar enrojecida e
inflamada, aunque la hinchazón
disminuye sensiblemente a los
veinte minutos.

Al igual que en otras técnicas
estéticas similares, los resulta-
dos se mantiene si el paciente
realiza ejercicio moderado y lle-
va una dieta sana y equilibrada.

El 95 por ciento de los
pacientes consigue
resultados positivos
con la criolipolisis en
unas pocas semanas

ANTES/DESPUÉS Los efectos pueden empezar a notarse entre la cuarta y
la octava semana, aunque cada caso es distinto. Cualquier persona puede
hacer este tratamiento excepto aquellas que presentan sensibilidad al frío.
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E. P.
La tendencia es clara: tacones de
vértigo y los botines más vario-
pintos son los zapatos que se lu-
cirán en las pasarelas urbanas
esta temporada. Al menos, eso
se concluye del IV Informe de
Moda en la Calle de la comuni-
dad de moda online Chicisimo.
Un análisis de más de 100.000

looks compartidos por las usua-
rias de Chicisimo indica que en
cuatro de cada diez looks los za-
patos son de tacón.

Las usuarias los prefieren altí-
simos, incluso cuando se recurre
a trucos como las plataformas y
cuñas, de miles de colores entre
los que destacan los flúor, que
están cobrando fuerza, y estam-

Tacones de vértigo pasean
por la pasarela urbana

pados, aunque las tonalidades
neutros (negro, crudo, marrón),
son la opción más recurrente en-
tre las mujeres.

En cuanto a su evolución en
el tiempo, un estudio externo ha
comparado los looks de 2012
con los del año pasado y ha
constatado un incremento de los
outfits con tacones. En el estudio
se sugiere que, además de las
cuestiones de la moda, el motivo
podría ser la crisis, ante la cual
las mujeres optan por un tacón
más alto. Los zapatos de tacón se convierten en los preferidos
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CONGRESO DE UROLOGÍA

Crecen los casos
de disfunción
erectil por la
crisis económica
Gente
Los urólogos perciben un
incremento del números de
casos de disfunción eréctil
asociados a la crisis econó-
mica. Así lo asegura doctor
Francisco Sabell Salgués,
presidente del comité orga-
nizador del LXXVII Congre-
so Nacional de Urología, del
13 al 16 de junio en Vigo.

Cerca de un millar de
urólogos se darán cita en es-
te congreso en la ciudad ga-
llega con el cáncer de vejiga
como uno de los temas pro-
tagonistas. Además, por pri-
mera vez, se presentará un
Registro Nacional sobre la
incidencia de esta patología
en España, elaborado por la
Asociación Española de
Urología (AEU).

REVISIÓN EXHAUSTIVA
“Durante estos días se lleva-
rá a cabo una revisión ex-
haustiva de todas las patolo-
gías urológicas: renal, vesi-
cal, prostática, testicular y la
disfunción eréctil (DE). Es
un tema clave en estos mo-
mentos, teniendo en cuenta
el incremento de casos que
estamos viendo en las con-
sultas asociados a la crisis
económica que vivimos. El
paro y la situación económi-
ca tienen una repercusión
social y en la salud y la DE es
una de las consecuencias”,
resalta Sabell.

Las piedras en el riñón, el
cáncer de próstata, el tras-
plante renal, las nuevas ten-
dencias para ampliar las ba-
ses de donantes, la cirugía
robótica, la ampliación de la
nanotecnología, la teleme-
dicina y las intervenciones
menos invasivas serán otros
contenidos de la reunión.

Gente / E. P.
Maquillarse es fácil, pero no sólo
depende de cómo se manejan
los pinceles y las sombras sino
también de los colores y tonali-
dades que se eligen.

Existen cuatro categorías de
personas según su tono de piel,
ojos y cabello, y reconocer cual
es la “estación” a la que se perte-
nece puede ayudar a seleccionar
los colores más favorecedores,
tal y como desveló la maquilla-
dora profesional Iris Mairal en el
taller de maquillaje que organi-
zó La Suite Germinal, el primer
Salón de Belleza Interior.

LAS CUATRO ESTACIONES
Las mujeres “primavera” tienen
una piel de color blanco-crema
o melocotón, muy claro, enmar-
cado en un cabello rubio dora-
do, cobrizo o rubio rojizo. Sus
ojos suelen ser azules o verdes.
Le sientan bien los tonos ácidos
como el turquesa, el naranja y el
agua marina.

Las “verano” suelen ser ru-
bias o de cabello castaño claro y
ojos claros. Su tono de piel es ro-
sado y los colores que más le fa-
vorecen son los pastel, la gama
de salmones, el agua marina o el
beige.

Las personas con una piel do-
rada, con pecas, que se enroje-
cen con facilidad, son el “otoño”.
Les favorecen los colores tierra,
como el camel, beige, caqui,
chocolate, así como el verde, co-
ral, naranja y melocotón.

Por su parte, la piel de la típi-
ca mujer mediterránea con ca-
bello y ojos oscuros acepta los
excesos y lucen muy bien los la-
bios de color rojo fuerte. Los to-
nos que más favorecen a estas
mujeres “invierno” son los in-
tensos, como el negro, azul, rojo
y rosa, aunque también le van
bien otros más claros como el
amarillo o el blanco.

Para pintarse con naturalidad
se deben utilizar maquillajes
frescos, de tono similar al color
de la piel. No hace falta aplicar
muchas capas, con una fina y
uniforme basta.

A la hora de pintar los ojos,
hay que tener en cuenta que los
colores claros dan volumen y los
oscuros profundidad, y nunca
deben olvidarse las pestañas. Su
rizado marca la diferencia en el
efecto de la mirada.

Es esencial no abusar del
“blush”. A las pieles claras les van
mejor los tonos rosados suaves,
los marrones y tostados para las
morenas y los tonos afrutados
para las pieles cetrinas.

En cuanto a los labios, aun-
que lo mejor es pintarlos según
la estación, a veces los más dis-
cretos, en tonos pastel, son los
que más favorecen.

El color marca la diferencia
La clave para conseguir un maquillaje perfecto se encuentra en elegir bien las tonalidades · Cada
persona pertenece a una estación y debe decantarse por la gama que realce sus cualidades

El maquillaje debe ser fresco, de un tono similar al de la piel, para conseguir un resultado más natural

Con la llegada del buen tiempo no hay que olvidarse
de que cuidar las unas es imprescindible para lograr
un look atrevido y divertido. Los tonos pastel o
‘candy’ son perfectos para el buen tiempo y pa-
ra combinar con los outfits veraniegos, además
de ser la última tendencia. Desde los imprescin-
dibles coral y verde menta, pasado por los infa-
libles rosa palo, azul celeste, o el suave amarillo
pastel, cada uno de estos tonos resultan de lo
más favorecedores a la piel dorada bajo el sol.

TONOS ‘CANDY’ PARA EL VERANO

Además de identificar cuales
son los tonos que más favorecen,
hay que tener en cuenta otras
claves para conseguir el maqui-
llaje perfecto. Antes de aplicar
cualquier maquillaje es impres-
cindible hidratar la piel. Durante
el verano, el calor y el sol hacen
que la piel pierda agua con más

facilidad. De ahí que sea muy
importante hidratarla en todo
momento y especialmente antes
de aplicar cualquier maquillaje.
Para ello se utiliza un pincel de
lengua de gato y se extiende un
revitalizador con el fin de dar a la
piel un aspecto suave, flexible y
terso.



“La enuresis es un problema
médico en un 90% de los casos ”
El Doctor Juan Carlos Ruiz explica por qué los niños se orinan por las noches

El Doctor Juan Carlos Ruiz de la Roja, Director del Instituto Urológico  de Madrid

Natalia Campos
¿Por qué se orinan los niños en
la cama? Este libro, escrito por el
Doctor Juan Carlos Ruiz de la
Roja, director del Instituto Uro-
lógico, es el primer ensayo sobre
el tema elaborado por un médi-
co en Europa e Hispanoamérica.
En él, los padres de los más de
medio millón de niños que des-
pués de los cinco años siguen
mojando la cama encontrarán la
respuesta a esta pregunta y la so-
lución a sus problemas.

“La enuresis en un 90% de los
casos es un problema médico y
sólo en el 10% restante tiene una
causa psicológica”, asegura el
doctor. “El tratamiento es muy
sencillo y en la mayoría de los
casos con un análisis de orina o
una ecografía del aparato urina-
rio basta para solucionarlo”, dice.

“El caso que me ha impacta-
do es el de un joven de 22 años
que llevaba cuatro años estu-
diando una ingeniería y que vi-

dejó de orinar en la cama”. El tes-
timonio de este joven es uno de
los muchos que el autor recoge
en este libro para ilustrar los pro-
blemas a que se enfrenta la gen-
te con esta enfermedad.

En la obra también se plas-
man algunos de los brutales cas-
tigos que sufren estos pequeños.
“No se orinan voluntariamente
por llamar la atención, luego no
hay que castigarles”, afirma el
doctor a este respecto.

DIETA
“Es recomendable que los niños
con este problema no abusen
del calcio por la noche y que re-
duzcan el consumo de bebidas
desde las siete de la tarde, espe-
cialmente de cafeína”, informa el
especialista. Esto suele ser mu-
cho más eficaz que despertar al
pequeño varias veces durante la
noche, ya que pierde sueño y se
seguirá orinando al quedarse
dormido.

ESTUDIO EL 25% DE FUMADORES ROMPE CON SUS PAREJAS

El tabaco acaba con las relaciones

vía en una residencia y dormía
con un pañal todas las noches.
Había pasado por muchas peri-
pecias a lo largo de su vida y al fi-
nal la solución era tan sencilla
como tomar unas pastillas y se
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La enuresis desaparece sola
con el tiempo en un 99% de los
casos, pero puede llevar años.
Esto origina problemas psicoló-
gicos y económicos, ya que
una familia en la que alguien
tiene este problema gasta
1.200 euros de media al año
en pañales, cambios de col-
chón y otros paliativos. El Ins-
tituto Urológico ofrece charlas
por colegios de toda España
para informar de este proble-
ma, que tiene una fácil solu-
ción si se va al especialista.

EL 90% DE LOS CASOS
ES HEREDITARIO

Liliana Pellicer
A Paula le gusta la esgrima,
montar en bicicleta y pasear a
su perro. Pero también le gus-
ta actualizar su web de nutri-
ción. Tiene 12 años y una gran
preocupación por la obesidad
infantil, un problema que ya
afecta a más del 18 por ciento
de los niños españoles, según
indicó su padre Rafael Gómez
y Blasco, endocrino y director
del Grupo Euroclínica.

UN CONSULTORIO ON LINE
Elconsultoriodepaula.com re-
coge consejos para una dieta
sana, propone recetas saluda-
bles y ayuda en el cultivo de
los alimentos. Cuentos, dibu-
jos y vídeos se convierten en
esta web en un complemento
ideal para llamar la atención
de sus principales destinata-
rios: los niños.

Padre e hija se han unido
en este proyecto común con el
objetivo de promover mejores
hábitos alimenticios. “El estilo
de vida de los niños ha cam-
biado. Es más sedentario y su
dieta es menos variada”, expli-
ca Gómez y Blasco. El mensa-
je ha calado en Paula a pesar

de su corta edad. “Hay que
hacer una dieta más variada y
no olvidar que somos niños, y
que tenemos que movernos,
jugar y correr”, aconseja Paula
a otros niños, convencida de
que el sobrepeso es un pro-
blema creciente contra el que
es imprescindible luchar.
“Veíamos que la obesidad au-
mentaba día a día y mi padre
tuvo la idea de abrir la web”.

Más de dos mil personas ya
han visitado este consultorio
on line y muchas de ellas han
recibido respuestas a sus du-
das, incluso en inglés. La au-
tora se encarga de todos los
contenidos, aunque con la
ayuda de su padre y del dic-
cionario. “Lo que escribo ya lo
sabía. Soy muy curiosa y siem-
pre pregunto sobre todo. Solo
tengo que recordar algunas
cosas”, explica esta precoz ges-
tora de contenidos web.

Paula dedica mucho tiem-
po a su consultorio, unas ho-
ras que voluntariamente ha
decidido robar a los juegos,
pero el resultado le compen-
sa: “Me gusta responder a las
preguntas, que los niños se-
pan que estoy ahí”.

Nutrición por y para
niños en la página web
El Consultorio de Paula

Una persona entra en ‘El Consultorio de Paula’ RAFA HERRERO/GENTE

Gente
El 25 por ciento de los fumado-
res han roto con sus parejas por
culpa del tabaco, según la en-
cuesta ‘Understanding Extreme
Smoking Behaviours’, una situa-
ción que responde a una “enfer-
medad adictiva” en la que “uno
no es libre a la hora de tomar de-
cisiones”, explica el jefe médico

de la Unidad de Negocio de
Atención Primaria en Pfizer, José
Chaves, quien presenta una web
que ayuda a los que lo deseen a
abandonar este hábito.

Según el mencionado son-
deo, el 14 por ciento reconoce
haber mentido a familiares y
amigos en lo referente a su adi-
ción al tabaco y el 12 asegura ha-

ber evitado encontrarse con su
seres queridos en un momento
determinado porque sabía que
no iba a poder fumar.

Se trata de las consecuencias
sociales de esta práctica que, en-
tre otras cuestiones, “deteriora
las relaciones sentimentales o
supone problemas con los ami-
gos”, aclara Chaves.
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