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Primer plano
GENTE EN MADRID

Y a me imagino la escena. Decenas de
hombres sentados a las puertas de
las tiendas de las marcas más cono-

cidas mientras sus mujeres, novias, hijas o
madres se recrean, y sin prisa, entre los
percheros. Me dirán que no es una nove-
dad, que es algo que ocurre cada día en
cientos de centros comerciales de nuestro
país. Pero yo sé lo que me digo. Y es que
me tengo que imaginar la escena porque
en domingo y festivo nunca la he visto ya
que el único establecimiento que abre en
esas fechas es IKEA y ahí con esto de que
“donde caben dos, caben tres”, no hay ma-

rido que se resista
a recorrer la tien-
da aunque en rea-
lidad sólo sea, si
ella le deja, para
poder elegir el
mueble con me-
nos dificultades de montaje. Pero la tien-
da de mobiliario va a perder su protago-
nismo en esto de abrir los domingos por-
que Esperanza Aguirre, ondeando la ban-
dera del liberalismo, ha aprobado una ley
que permite la libertad de horarios, es de-
cir, que se puede abrir las 24 horas los 365

días del año o lo
que es lo mismo
que cada estable-
cimiento puede
abrir cuando le
parezca. Y la polé-
mica no se ha he-

cho esperar. Las mujeres trabajadoras es-
tán encantadas porque podrán ir de com-
pras tranquilamente sin estar pendientes
del reloj y porque tendrán una segunda
opción para hacer la compra si el sábado
no pueden. Pero frente a este grupo están
los empleados del comercio, que ven in-

dignados como se quedan sin su fin de se-
mana; y los pequeños comerciantes, que
no tienen presupuesto para el gasto que
supone abrir todos los domingos y festi-
vos, mientras las grandes superficies esca-
lan posiciones en las ventas. Pero ya está
hecho y si todo sale según lo previsto, en el
mes de julio desaparecerán los carteles
que anunciaban la apertura en los prime-
ros domingos de mes y con ello llegará la
pesadilla de la mayoría de los hombres
porque el domingo el ocio también podrá
pasar por las tan temidas, por el género
masculino, compras.

24 horas de compras

Mamen Crespo
Redactora Jefe

OPINIÓN

Mamen Crespo Collada
Ya no hay marcha atrás y a pesar
de las voces críticas desde me-
diados del mes de julio los co-
mercios podrán elegir sus hora-
rios de apertura. Así lo aprobó el
7 de junio la Asamblea de Ma-
drid, que sacó adelante, con los
votos a favor del PP, el proyecto
de Ley de Dinamización de la
Actividad Comercial en la Co-
munidad de Madrid.

El objetivo según el Gobierno
regional está claro: crear em-
pleo. Así lo defendió el jueves el

Las tiendas de la calle Preciados abren desde hace meses todos los domingos y festivos del año GENTE

«Apertura 24 horas del comercio sí,
pero si se crean puestos de trabajo»

REPORTAJE A MEDIADOS DE JULIO SE PODRÁ ABRIR LOS 365 DÍAS DEL AÑO
La Asamblea de Madrid aprueba el proyecto de Ley de Dinamización de la Actividad Comercial en
la Comunidad de Madrid · Comerciantes, oposición y trabajadores rechazan esta libertad de horarios

diputado del PP Eduardo Ofi-
cialdegui, que señaló que la Ley
“trabaja en la línea de generar
las condiciones para que se cre-
en más empleos en la sociedad”
suprimiendo la necesidad de te-
ner licencia de actividad para
abrir un comercio, de manera
que a partir de ahora se podrá
abrir con una declaración res-
ponsable, el pago de la tasa y un
proyecto técnico.

Asimismo, el ‘popular’ ha ex-
plicado que la norma “da una
mayor libertad a los ciudadanos

a la hora de poder comprar” y
trabaja para “evitar el consumo
de alcohol en la calle”.

Oficialdegui ha insistido en
que con esta ley no se obliga a
nadie a abrir 24 horas, sino que
se da “mayor libertad” para po-
der abrir en el momento que se
desee y ha negado que la norma
vaya en contra del pequeño co-
mercio.

Sin embargo, los comercian-
tes, los trabajadores y la oposi-
ción no comparten esta visión.
Una empleada de una perfume-

ría señala que “la medida no es
que no me guste, me gusta si va a
crear empleo”.

ELIMINACIÓN DE LICENCIAS
No obstante, va más allá al
apuntar que si los empresarios
quieren abrir hasta la madruga-
da, habrá que tomar en cuenta a
ese personal afectado. Ella se
pregunta si “van a dejar abierto
el metro para volver a casa” y si
“va a aumentar la seguridad en
las calles”. “No sólo es abrir sino
también otra serie de medidas

que van con ellas”, ha añadido
esta trabajadora.

Un empleado de una tienda
de ortopedia de la capital tam-
bién se ha mostrado en contra.
“Es perjudicial para el pequeño
comercio y el mediano, no se va
a contratar a más gente”, ha se-
ñalado.

Por su parte, el PSOE ha ta-
chado la ley de “irresponsable,
innecesaria e injusta” y de estar
“al servicio de la ideología de
(Percival) Manglano y (Esperan-
za) Aguirre”, pero “no responde a
las necesidades del sector”.

Más allá de la apertura sin lí-
mites, el texto recoge también la
eliminación de las licencias de
apertura. Además, amplía el
punto de eliminación de trabas
burocráticas a otros sectores co-
mo el asegurador, el inmobilia-
rio y financiero y no únicamente
al comercio, como sucedía en el
primer texto. De ahí, que la ley
haya dejado atrás su nombre ori-
ginario de Ley de Dinamización
del Comercio Minorista.

El Congreso de los Diputados
estudió el jueves la eliminación
de la ley que acaba con las li-
cencias municipales previas pa-
ra la apertura de pequeños co-
mercios. La medida afectará en
principio a comercios de menos
de 300 metros cuadrados pero
el gobierno no descarta aplicar
la ley a locales mayores. El ob-
jetivo, según el gobierno, es li-
beralizar el comercio, simplifi-
car los procedimientos y acabar
con la burocracia. Además, con
esta medida se busca apoyar a
los emprendedores para que no
se encuentren con tantas difi-
cultades a la hora de abrir un
comercio en estos tiempos de
crisis económica.

Fin a las licencias
municipales previas
para abrir una tienda
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Apuesta por la igualdad
para los discapacitados
El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid aprueba el III Plan
de Acción para estas personas, dotado con 400 millones de euros

Aguirre y González en rueda de prensa

Mamen Crespo
El jueves fue un jueves especial
para el Consejo de Gobierno de
la Comunidad de Madrid ya que
cambió el espacio habitual de su
reunión. Atendiendo al compro-
miso de la presidenta Esperanza
Aguirre de salir a los municipios
se celebró en Aranjuez.

El tema principal de debate
fue la aprobación del III Plan de
Acción para Personas con Disca-
pacidad, para el periodo 2012-
2015. Este plan cuenta con una
dotación de 400 millones de eu-
ros al año y contempla medidas
como la unificación de la tarjeta
de aparcamiento para las perso-
nas con discapacidad, con el fin
de que sirva en todos los munici-

pios de la región, la regulación
del uso de perros de asistencia y
un trato especial a las personas
con autismo, entre otras.

Los objetivos, según ha expli-
cado el vicepresidente del Go-
bierno, Ignacio González, son
conseguir la igualdad de oportu-
nidades, la independencia y una
mejora en la calidad de vida de
estas personas.

PRECIOS ESCUELAS INFANTILES
En definitiva, promover la vida
independiente en un marco in-
ternacional de derechos y debe-
res, conseguir la igualdad de
oportunidades entre hombres y
mujeres, avanzar en la plena in-
clusión social de las personas

con discapacidad y sus familias,
optimizar los servicios públicos
mediante la innovación y la ex-
celencia y mejorar la calidad de
vida de los ciudadanos que tie-
nen alguna discapacidad.

Los ejes en los que se centrará
este plan regional son la aten-
ción social a la dependencia, la
salud, la educación y la atención
temprana.

Por otro lado, el Consejo de
Gobierno de la Comunidad de
Madrid ha aprobado la constitu-
ción de la Sociedad Anónima
Canal de Isabel II para la gestión
del ciclo integral del agua. “Este
es el paso previo para su inscrip-
ción en el registro mercantil”, ha
manifestado González. Final-

mente, dentro de esta sociedad
están la Comunidad de Madrid y
111 ayuntamientos.

El Consejo de Gobierno del
pasado jueves también fijó los
precios de las escuelas infantiles
y casas de niños, incluidos los
del comedor.

Por último, se autorizó un
gasto de 3,1 millones de euros
para garantizar el pago de las
ayudas económicas anuales a las
familias madrileñas que tienen
acogido a un menor tutelado por
la Administración regional, para
impulsar el acogimiento.



Hasta mediados de julio no se
sabrá donde recae Eurovegas
Aguirre afirma que “da igual Madrid o Barcelona, lo importante es España”

La decisión de que Eurovegas se instale en Madrid ha ido levantando
polémica a lo largo de estos meses. Colectivos de todos los sectores se
han opuesto a esta decisión. El último en hacerlo fue el obispo de Geta-
fe, que criticó duramente esta decisión.A raíz de estas críticas, el conse-
jero de Economía de la Comunidad de Madrid, Percival Manglano, ase-
guró que “no se van a apoyar actividades que no sean legales”. Y tam-
bién destacó que no puede haber rivalidad entre Madrid y Barcelona.

“No se apoyarán actividades ilegales”

Javier Sánchez Ortiz
La espera se está haciendo larga.
El proyecto de crear ‘Las Vegas’
en Europa sigue dando que ha-
blar ya que el magnate Sheldon
Adelson aún no ha decidido sí
será Madrid o Barcelona la ciu-
dad que se llevará el gato al
agua.

Esta semana ha habido infor-
maciones de todo tipo. El miér-
coles, algunos medios asegura-
ban que Barcelona iba a ser la
ciudad que albergaría este pro-
yecto de Eurovegas, pero por el
momento no hay nada decidido
por parte de la empresa ameri-
cana.

A razón de estas informacio-
nes, la presidenta de la Comuni-
dad de Madrid, Esperanza Agui-
rre, afirmó que “lo importante”
es que el “proyecto venga a Es-
paña”. “Yo soy presidenta de la
Comunidad de Madrid y si vie-
ne a Madrid mucho mejor, pero
si no viene a Madrid, que venga
a Barcelona, que no ocurra lo

que ocurrió con Eurodisney ha-
ce unos años”.

Con esto de Eurodisney,
Aguirre quiso hacer ver que lo
que no hay que hacer es luchar
entre unas ciudades y otras, co-
mo ocurrió en su momento con
Eurodisney. “Por discutir entre
Castellón y Barcelona”, acabó “en
París” con “un gran deterioro del
proyecto para España que no lo
obtuvo y también para Disney
porque París no tenía las mis-
mas condiciones climatológicas
que hubiera tenido cualquiera
de los otros destinos en España”.

“Por lo tanto, ojalá venga a Ma-
drid, pero sobre todo que se
quede en España”, dijo la presi-
denta.

VISITA EL 25 Y 26 DE JUNIO
Mientras, la empresa de Eurove-
gas viajará tanto a Madrid como
a Barcelona en este mes de ju-
nio, pero han asegurado que no
vienen a “tomar ninguna deci-
sión ni a anunciar nada”.

El portavoz de la empresa ha
asegurado que las sedes candi-
datas tienen “igualdad de condi-
ciones” para ser elegidas.
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Se olvidan de los parados

M ás de medio millón de
personas están registra-
das en las oficinas de em-

pleo de la Comunidad de Madrid
y, sin ninguna duda, son los gran-
des olvidados. Día sí y día tam-
bién, la prima de riesgo aparece
en las noticias más destacadas. Sin
saber muy bien qué es, todos opi-
nan y sueltan sus ocurrencias.

Los errores de bulto del conse-
jero de Economía y Hacienda, Per-
cival Manglano, a la hora de elabo-
rar los datos macroeconómicos y
el déficit regional, son noticia
constante y recurso fácil de los
partidos para alabar o dar caña a
este consejero del Gobierno de Es-
peranza Aguirre, quien, con sus
nuevos recortes de gasto y su pro-
puesta de reducir de 129 a 65 el
número de diputados y el sueldo
de los funcionarios y altos cargos
de la Administración autonómica,
ha conseguido salir en todos los
periódicos.

Ahora la noticia de moda es
que se dará un anticipo a cuenta
de las subvenciones a los grupos
parlamentarios. Se ha conseguido

después de que el Grupo Socialis-
ta pidiera ayuda a la Cámara regio-
nal para pagar a sus trabajadores,
que llevan varios meses sin cobrar.
También está de moda pedir que
se sancione al diputado de IU Mi-
guel Reneses, imputado por un
presunto delito de agresión sexual,
ya que lleva varios meses cobran-
do por funciones que no realiza
porque desde que se conoció la
acusación no ha acudido a la
Asambla excepto un par veces pa-
ra hacer gestiones personales.

La crisis económica, además de
los destrozos hechos por los ban-
queros en sus propias institucio-
nes y que pagaremos entre todos,
y sus efectos en los mercados y en
los presupuestos públicos, recae
sobre todo en los que más la su-
fren: los desempleados. En Ma-
drid había en abril 225.232 perso-
nas en paro sin ninguna ayuda. Se
habla poco del paro entre los jóve-
nes, del desempleo de las perso-
nas mayores de 50 años y de las fa-
milias sin ningún miembro con
empleo, y mucho de los métodos
para atajar la crisis. Mala suerte.

Nino Olmeda
Periodista
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Mamen Crespo
El Consorcio de Transportes re-
gional ha puesto en marcha hace
unas semanas la Tarjeta de
Transportes de la Comunidad de
Madrid, una especie de mone-
dero en el que se cargarán los di-
versos títulos de transporte y que
acabará con los cupones de los
abonos, los títulos de 10 viajes y
hasta con el billete sencillo.
Ya está en marcha la nueva tar-
jeta de transporte de la Comu-
nidad de Madrid, ¿en qué con-
siste esta tarjeta?
Lo primero que hay que aclarar
es que es una tarjeta de trans-
porte, no un título de transporte
en sí mismo. Es el soporte para
contener todos los títulos de
transporte de la tarifa de la Co-
munidad de Madrid. La tarjeta
en sí misma no te sirve para via-
jar, tienes que cargar dentro al-
gún título. Hemos empezado a
introducirla paulatinamente por
los usuarios de los Abonos Joven
zona A.
¿Esto significa que quien usa
habitualmente un bono de 10
viajes lo va a poder cargar en
esta tarjeta?
Ahora todavía no, pero en el fu-
turo sí. La tarjeta es como un
monedero, como una bolsa don-
de el usuario va a poder introdu-
cir los títulos de transporte que
necesite para satisfacer sus ne-
cesidades de movilidad. La tarje-
ta puede llegar a contener hasta
tres diferentes: un título perso-
nal y dos no personales.
¿Qué otras ventajas tiene?
Hay ventajas de todo tipo y des-
de múltiples perspectivas. Para
el usuario es mucho más cómo-
da de utilizar. Nos olvidamos de
todos los problemas de desi-
mantación, por ejemplo, que ha-
cían que el usuario tuviera que
canjear el título. Además de eso,
el propio acto de cancelación es
mucho más rápido. Sólo hay que

acercarlo. No se compone de dos
elementos como hasta ahora, la
tarjeta y el cupón, que represen-
tan una cierta incomodidad.
Otra ventaja es que ahora si un
usuario tiene que cambiar de zo-
na de transporte porque su mo-
vilidad cambia necesita cambiar
también su carné. Con esta tar-
jeta, no. El abono ahora cambia.
De hecho los abonos aquí intro-
ducidos o cargados tienen un
plazo de duración de 30 días a
partir de su primera utilización
en lugar del mes natural, lo cual
también significa que se puede
adaptar con mucha más facili-
dad las alteraciones en los hábi-
tos de movilidad que por las es-
taciones, las temporadas, etc,

que se producen entre los usua-
rios. Además, efectivamente el
usuario puede recargar un título
cuando lo tiene ya cargado y ya
solamente con empezar a utili-
zarlo puede recargarlo, con lo
cual nos olvidamos de colas, de
aglomeraciones a finales de
mes, a principios de mes, etcéte-
ra, a las cuales, por la tecnología
actual y las limitaciones estamos
acostumbrados. Y una ventaja
fundamental para el usuario es
que, debido a su sistema de ges-
tión y seguridad que es de altísi-
mo nivel de seguridad, si se pier-
de la tarjeta, se extravía o se sus-
trae, el usuario puede recuperar
el contenido de la tarjeta. Ya no
pierde el contenido que había
recargado, solamente se tiene
que comunicar con el Consorcio
de Transportes esta circunstan-
cia y se pone en marcha el meca-

nismo de reeditar una nueva tar-
jeta una vez que el Consorcio
comprueba lo que le queda den-
tro y lo que tiene cargado.
¿Ya se baraja una fecha en la
que implantar la tarjeta a todos
los demás abonos y títulos?
En principio, con el Abono Joven
de la Zona A, hemos establecido
un periodo de renovación gra-
tuita hasta el 31 de julio para los
usuarios que ya tienen este abo-
no. Después de ese periodo, está
previsto extenderlo primero al
normal de la Zona A y una vez
que terminemos la implantación
en la Zona A se extenderá al res-
to de las zonas. La velocidad de
incorporación, ampliación y ex-
tensión del proyecto va a venir
condicionada por la propia res-
puesta de los usuarios a estos
periodos de renovación, porque
no nos olvidemos que hay dos
millones de tarjetas de todo tipo,
dos millones de usuarios de abo-
nos de todo tipo en la Comuni-
dad de Madrid y esta transición,
esta migración, hay que hacerla
de tal manera que no produzca
incomodidades. En este mo-
mento solamente se cargan en
Metro, pero estamos en cursos
en procesos de adjudicación de
procedimientos de concursos
públicos para adjudicarla a red
comercial para adjudicarlas a
otras redes externas que no sea
metro. Se tendrá que incorporar
también la red de máquinas de
RENFE cuando se extienda a las
zonas B y C. Entonces, entre este
año (2012) y el próximo (2013)
serán los años de implantación
definitiva.
¿Esta tarjeta se va a poder com-
paginar con todos los títulos
actuales?
No. Llegará un momento en el
que la tarjeta será el soporte pa-
ra todo el sistema tarifario de la
Comunidad de Madrid.

comunidad@genteenmadrid.com

«La tarjeta es un
monedero donde
están los títulos»

CARMEN SANZ JEFA DEL ÁREA COMERCIAL
DEL CONSORCIO DE TRANSPORTES DE MADRID
Nace la tarjeta de transportes de la Comunidad
que será el soporte para todo el sistema tarifario

Carmen Sanz, durante la entrevista con GENTE CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

La tarjeta de
transportes

se implantará
entre este año y
el próximo, 2013»

«



HASTA 2013

Cruz Roja prevé atender a 30.000
madrileños en situación de vulnerabi-
lidad hasta 2013, un 30% más que lo
habitual de 2010 y 2011. Para conse-
guir su objetivo, el organismo necesita
recaudar en torno a tres millones de
euros. Los ingresos irán destinados a
material escolar para 2.000 niños, ali-
mentación para 8.000 mayores o kits
de higiene para personas sin hogar.

Cruz Roja atenderá
a 30.000 madrileños

En Breve

ENERO A MAYO DE 2012

Según un estudio sobre Demografía
Empresarial del Grupo Cesce, Madrid
es la región donde más empresas se
crearon en los 5 primeros meses de
2012, en concreto 8.150. En mayo, el
número de constituciones empresaria-
les se incrementó un 8%. Más deta-
lladamente, en el sector de los servi-
cios se crearon 308 empresas, en el
del comercio 249 y, por último, en el
sector de la construcción 242.

Madrid, región líder de
creación de empresas

TRAMA GÜRTEL

El presunto cabecilla de la trama de
corrupción Gürtel, Francisco Correa,
ha depositado la fianza de 200.000
euros para salir de la prisión de Soto
del Real (Madrid), donde fue recluido
en febrero de 2009, por orden del juez
Baltasar Garzón. Correa está imputa-
do por cohecho, fraude fiscal, asocia-
ción ilícita, blanqueo de capitales y
falsedad documental.

Correa recupera la
libertad por 200.000 €

Los grupos
parlamentarios
cobrarán antes

ASAMBLEA DE MADRID

I.D.
Tras las peticiones de adelanto
por parte de algunos grupos par-
lamentarios como el PSOE, la
Asamblea de Madrid ha decidi-
do conceder la asignación co-
rrespondiente al segundo se-
mestre del año a todos los gru-
pos parlamentarios, a pesar de
que habitualmente se les otorga
en el mes de julio. El grupo po-
pular ha sido crítico con la peti-
ción del PSOE, al entender que
“no tiene ningún sentido” darles
ahora el dinero ahora cuando se
iba a conceder en unas semanas,
según sentenció el portavoz del
PP, Íñigo Henríquez de Luna.

El 70% de mujeres
inmigrantes tiene
una ocupación

ENCUESTA DE INMIGRACIÓN

I.D.
Hace una semana, en el Archivo
Regional de la Comunidad de
Madrid, tuvo lugar el II Congreso
de Mujeres Inmigrantes bajo el
lema “por la visibilización de las
nuevas madrileñas”. En este con-
texto, el consejero de Asuntos
Sociales de la Comunidad, Sal-
vador Victoria, explicó que “casi
el 70% de las mujeres inmigran-
tes que residen en la región tie-
nen una ocupación, ya sea labo-
ral o académica”. Además, según
la última encuesta Regional de
Inmigración, el número de mu-
jeres inmigrantes en la región es
mayor que el de hombres.

La delegada del Gobierno junto a agentes de la Guardia Civil en el Pantano de San Juan

María Martínez
El Pantano de San Juan estará vi-
gilado por tierra, agua y aire du-
rante todo el verano. Y no será el
único, 86 zonas recreativas y 14
embalses de la Comunidad de
Madrid también estarán res-
guardados por las fuerzas de se-
guridad con el objetivo de evitar
posibles accidentes de los usua-
rios y daños en el entorno.

Con esta misión, la delegada
del Gobierno en Madrid, Cristi-
na Cifuentes, ha puesto en mar-
cha el Plan Especial de Vigilan-
cia de Embalses y Zonas Recrea-
tivas 2012, que contará con más
de cien efectivos del SEPRONA,
unidades territoriales de la
Guardia Civil, y la vigilancia aé-
rea, subacuática y del Escuadrón
de Caballería. Cifuentes ha des-
tacado “la importante labor”

que realiza la Guardia Civil a tra-
vés de este Plan “no sólo por su
gran valor desde el punto de vis-
ta social y medioambiental, sino
también por la dificultad que su-
pone desarrollar este operativo
en ámbitos de gran superficie y a
veces difícil acceso”.

SEGURIDAD
El Plan Especial de Vigilancia ac-
tuará en 60 municipios de la Co-

munidad de Madrid para velar
por la seguridad de los ciudada-
nos, controlar el buen uso de las
zonas acuáticas, socorrer en po-
sibles accidentes, y prevenir so-
bre el riesgo de incendios fores-
tales. La delegada del Gobierno
en Madrid ha pedido “precau-
ción y responsabilidad” a los
usuarios de los embalses y ha re-
cordado que “está prohibido ha-
cer fuego” hasta el 31 de octubre.

Se activa el Plan de Vigilancia
Cristina Cifuentes ha presentado el Plan Especial de seguridad de 14 embalses
y 86 zonas recreativas, que estará vigente hasta el próximo 8 de septiembre

El Pantano de San Juan es el único que permite el baño y la navegación en la
Comunidad de Madrid. Por este motivo, el Plan Especial le prestará una ma-
yor atención y aumentará la seguridad en sus alrededores, con patrullas que
intensificarán el trabajo, sobre todo, los fines de semana. Desde las fuerzas
de seguridad se pide a los usuarios “responsabilidad en el baño” y “precau-
ción con determinadas conductas”, que puedan aumentar los accidentes.

Más precaución en el Pantano de San Juan
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E stábamos necesitados de
buenas noticias y la inyec-
ción de cien mil millones

de euros en una línea de crédito al
sistema financiero lo es. El princi-
pal reproche es que haya llegado
demasiado tarde porque nos podíamos haber ahorrado muchos sus-
tos. Pero aunque tardía, es una señal inequívocamente clara de la UE
a los mercados financieros para despejar dudas en torno al compro-
miso europeo con la estabilidad de la eurozona y que permitirá recu-
perar la confianza exterior en nuestro país. Aunque la bolsa y la prima
de riesgo no lo han entendido así, al menos hasta que se conozca la
letra pequeña con las condiciones del préstamo, y su reacción, lejos
de la euforia que se esperaba, ha sido más bien tibia, pero es una me-
dida oportuna y necesaria, que a medio plazo debería estimular la
fluidez del crédito. Lo de menos es como se denomine, si rescate, in-
tervención o préstamo. Por mucho que el gobierno se haya esforzado
en revestirlo semánticamente, como el marido infiel pillado in fra-
ganti con la amante en la cama que niega la evidencia y contesta “ca-
riño, no es lo que parece”, los temidos “hombres de negro” llamarán a
nuestra puerta. Para que no queden dudas, lo ha confirmado el mi-
nistro alemán de Finanzas, Wolfgang Schaeuble, que ha dejado claro

que la troika compuesta por ex-
pertos de la Comisión Europea, el
Banco Central Europeo y el Fondo
Monetario Internacional se encar-
gará de controlar la reestructura-
ción del sector bancario español y

lo ha corroborado también el vicepresidente de la comisión, Joaquín
Almunia con esta sentencia: “quien da dinero, nunca lo da gratis”. El
dinero no llega sin más y a los españoles nos va a salir caro. Alguien
tendrá que pagarlo y evidentemente, no serán los que han puesto el
dinero. El Gobierno va a tener que hacer un nuevo ajuste para pagar
los intereses del préstamo, además de las medidas que ”sugiera” la
troika. Aunque formalmente no se pierda la soberanía, como ocurrió
en los rescates a Grecia, Irlanda y Portugal, lo cual es en sí mismo una
notable diferencia. Ahora bien, este monumental esfuerzo para sa-
near el sistema financiero será inútil si persisten las causas que han
provocado esta situación. Tan urgente como la inyección de fondos es
la profilaxis del sistema político, que es el gran problema de nuestro
país y el más difícil de sanear, pues está extendido como una metás-
tasis en todas las estructuras del Estado. Mientras en España no se
aplique a rajatabla una cultura de respeto absoluto por el dinero de
todos, los esfuerzos para salir de nuestras miserias serán en vano.

Cariño, no es
lo que parece...

www.gentedigital.es/blogs/sin-acritud
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La delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Ci-
fuentes, cree que “se está produciendo un divorcio
entre la sociedad y una parte de la judicatura” por-
que determinados jueces “no utilizan todos los ins-
trumentos que tienen a su alcance” para evitar que
multirreincidentes con muchas denuncias ingresen
en prisión provisional a la espera de juicio. Cristina
Cifuentes opina que con los instrumentos legales
que tenemos a nuestro alcance “determinados jue-
ces sí que podrían hacer una aplicación menos a
favor del delincuente y más a favor de la ciudada-
nía”. Se puede decir mas alto, pero no más claro.
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D el ajuste-reajuste elaborado por
Aguirre para recortar el presupues-
to de 2012 y cumplir el compromi-

so de déficit, lo que menos me gusta es la
idea de establecer un peaje por circular en
algunas carreteras de ámbito autonómico.
La presidenta afirma, y confirma, que no
subirá los impuestos, aunque sí las tasas.
Un peaje no es un impuesto, pero es lo
que más se le parece, porque los usuarios
habituales de algunas vías van a tener que
pagar si desean continuar utilizándolas.
Es necesario recaudar más para mantener
los servicios, en este caso de las carreteras,

pero la cosa no es tan sencilla, porque allí
donde no haya vías alternativas a las de
nuevo peaje, el conductor se puede volver
loco y dar grandes rodeos si quiere evitar
el pago. En el mejor de los casos, en aque-
llas carreteras de pago que tengan otras
alternativas, estas últimas al seguir siendo
gratuitas, recibirán más volumen circula-

torio, y en consecuencia, la posibilidad de
retenciones por saturación, lo que conlle-
varía más consumo de combustible y per-
juicio para el medio ambiente.

El otro aspecto de la complejidad de
esta medida tiene que ver con la salida a
concurso del sistema de establecimiento
del peaje, máquinas y control. No sé si en

estos momentos puede haber empresas
interesadas en ganar un concurso que re-
quiere una importante inversión y no tie-
ne una rentabilidad garantizada. La expe-
riencia de la mayoría de las radiales de
nuestra Comunidad, puede ser un ejem-
plo de lo difícil que resulta rentabilizar
una explotación de estas características
en tiempo de crisis, donde el ciudadano
empieza a ahorrar utilizando vías alterna-
tivas a las de peaje, voluntad de ahorro
que se incrementaría si el uso de la carre-
teras de peaje es diario para ir y volver de
trabajar.

A pagar por circular

Angel del Río
Cronista de la Villa

OPINIÓN
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Móstoles
GENTE EN MADRID

Recurso contra la sentencia que
anula el decreto de autoescuelas
El Ayuntamiento cree
que el decreto de 2008
se ajusta a derecho y
que no vulnera la ley

Un vehículo de autoescuela circulando por Móstoles SKAY/GENTE

Jaime Domínguez
El Ayuntamiento de Móstoles
anunció esta semana que recu-
rrirá el auto del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Madrid (TSJM)
que anulaba el decreto que limi-
ta la circulación de coches de
autoescuelas por la ciudad. La
reglamentación municipal, que
se aprobó en febrero del año
2008, prohibe que las autoescue-
las que no son de Móstoles cir-
culen por determinadas zonas
de la ciudad en unas franjas ho-
rarias. La intención del equipo
de Gobierno, dirigido entonces
por el ex alcalde Esteban Parro,
era la de evitar la saturación de
tráfico que provocaban los co-
ches que venían a realizar las
clases prácticas de conducción
en las inmediaciones del Centro
de Exámenes que la DGT tiene
en Móstoles.

RECURSOS
El decreto municipal fue recurri-
do en su momento por la Aso-
ciación Provincial de Autoescue-
las de Madrid, que entiende que
la reglamentación limita su li-
bertad empresarial frente a las
autoescuelas de la localidad. El

“una ordenanza especial para
regular las prácticas de conduc-
ción de la autoescuelas”. El re-
curso termina indicando que la
libertad de empresa y de compe-
tencia “debe entenderse como la
concurrencia en igualdad de
condiciones en el desarrollo de
la actividad productiva” y en-
tiende que no vulneran esos
principios, porque la actividad
que desarrollan las autoescuelas
se lleva a cabo sin restricciones y
en igualdad de condiciones.

El decreto establece
unos días y franjas

horarias para que las
autoescuelas circulen

por la localidad

pasado 19 de abril, el TSJM falló
a su favor, emplazando al Ayun-
tamiento a anular el decreto. Sin
embargo, la Junta de Gobierno
de Móstoles acordó interponer
un recurso de casación contra la

sentencia, ya que los servicios
jurídicos municipales conside-
ran “ajustado a derecho” que el
alcalde de Móstoles “pueda re-
gular las prácticas de conduc-
ción de las autoescuelas en el
término municipal”.

El Ayuntamiento cree que los
días y franjas horarias que se fi-
jan para las autoescuelas de fue-
ra de Móstoles “en ningún caso
impiden el desarrollo de su acti-
vidad”. Para los servicios jurídi-
cos municipales no es necesaria

El Ayuntamiento
unificará los
contratos de
mantenimiento

AHORRARÁ DOS MILLONES

G. R.
La Concejalía de Embelleci-
miento y Mantenimiento de
Móstoles está renegociando
y unificando, en los casos en
los que es posible, los con-
tratos firmados para el man-
tenimiento de la vía pública,
edificios municipales y el
resto de mantenimientos de
la ciudad que son de su
competencia. El nuevo con-
trato integrará los servicios
de reposición y manteni-
miento de aceras y bordillos,
las campañas anuales de ba-
cheo en calzadas, el mante-
nimiento de las instalacio-
nes semafóricas, las cuadri-
llas de operarios de las que
disponen las Juntas de Dis-
trito, la reposición de bolar-
dos y barandillas, la señali-
zación horizontal y vertical y
el suministro de materiales
de obra.

AHORRO
“La unificación de estos
contratos nos permitirán re-
ducir los costes del mante-
nimiento en más de un 13%,
que ahorrará al presupuesto
municipal más de dos millo-
nes de euros en los próxi-
mos seis años”, señaló el edil
de Embellecimiento y Man-
tenimiento de la Ciudad,
David Sánchez del Rey.



Mirina Cortés observa uno de los documentos expuestos

J. D.
En el año 2011, un vecino de Gri-
ñón encontró un conjunto de
documentos en un contenedor
de escombros de la localidad. Al
ver que hablaban de las Cortes
de Cádiz y de los sucesos ocurri-
dos en Móstoles en mayo de
1808, procedió a entregarlos al
Ayuntamiento mostoleño, que
se los pasó al archivo Regional
de la Comunidad de Madrid pa-
ra que fueran analizados y cus-
todiados en su sede, tal y como
marca la legislación. La sorpresa
llegó cuando se supo que entre
estos papeles estaba el original
del Manuscrito de Móstoles, es-
crito por Jaime de Villanueva en
el siglo XIX.

Con motivo de la celebración
del Día Internacional de los Ar-
chivos, la Comunidad de Madrid
presentó este hallazgo en la sede
del Archivo Regional, en la calle
Ramírez de Prados.

CONTENIDO
El texto explica las actuaciones
que dieron lugar a la convocato-
ria y constitución de las Cortes
de Cádiz, cuyas sesiones tuvie-
ron lugar entre septiembre de
1810 y septiembre de 1813. En el
documento hay importantes re-
ferencias a diversas disposicio-
nes de la época, en concreto, a
veinticuatro documentos fecha-
dos entre el 15 de junio de 1809 y
el 24 de septiembre de 1810. Es-
tas referencias sirven al autor
para apoyar la exposición de los
hechos que narra en el texto
principal en el que se persigue la

finalidad de probar la plena legi-
timidad de las Cortes, cuestiona-
da desde algunos sectores.

“El Manuscrito de Móstoles
tiene una indudable importan-
cia histórica”, según apuntaron
desde la Comunidad de Madrid
en la presentación del docu-
mento histórico, “ya que narra
los acontecimientos ocurridos
entre mayo de 1808 y septiembre
de 1810 que desembocaron en la
convocatoria y reunión de las
Cortes de Cádiz desde el punto
de vista de alguien que vivió de
cerca muchos de esos aconteci-
mientos”.

mostoles@genteenmadrid.com

Exponen el Manuscrito de
Móstoles hallado en la basura
La Comunidad encontró accidentalmente el documento del siglo XIX

En la presentación estuvo la conce-
jal mostoleña Mirina Cortés, que
afirmó que “para Móstoles son do-
cumentos de suma importancia
pues inciden en el legado histórico
de la ciudad, dado que la Guerra de
la Independencia la iniciaron dos
personajes que cambiarían el rumbo
de la Historia de nuestro país, los re-
gidores mostoleños Andrés Torrejón
y Simón Hernández, que firmaron el
Bando de alzamiento contra las tro-
pas de Napoleón Bonaparte”.

“Suma importancia
para Móstoles”

G. G.
La banda ‘Bullet Theory’, del IES
Manuela Malasaña de Móstoles,
ganó el segundo premio de la II
edición de ‘¡E.S.O. Es Música!’,
concurso organizado por la So-
ciedad General de Autores y Edi-
tores (SGAE) en colaboración
con los ayuntamientos madrile-

ños y el 40 Café, con el objetivo
de que los alumnos encuentren
un marco de actuación que les
permita dar un primer paso en la
promoción de futuras carreras
artísticas y estimularles en el
gusto e interés por la creación
musical. La banda se llevó 1.000
euros en material musical.

SE LLEVAN MIL EUROS EN CONCEPTO DE MATERIAL MUSICAL

Premio para una banda musical
del instituto Manuela Malasaña

G. R.
El alcalde de Móstoles, Daniel
Ortiz, visitó esta semana el Gru-
po Alugom, empresa familiar
con 12 delegaciones ubicadas en
todo el territorio nacional y con
fuerte implantación internacio-
nal y radicada en el polígono de
Las Nieves de Móstoles. El regi-
dor visitó las instalaciones de es-
ta compañía dedicada íntegra-
mente a la fabricación, trata-
miento y distribución de perfiles
y accesorios de aluminio, desti-
nados a la elaboración de venta-
nas, puertas, cerramientos y
otros usos industriales.

EJEMPLO
Su actividad, iniciada por An-
drés Lucas Gómez en la década
de los 60 con un modesto taller
de carpintería, se trasladó al mu-
nicipio de Móstoles a finales de
la década de los 70. Ortiz afirmó
que empresas como el Grupo
Alugom, que tiene en la ciudad
su centro de innovación, investi-
gación y desarrollo, “son un

Ortiz, durante la visita

EMPRESA INTERNACIONAL CON SEDE PRINCIPAL EN LA CIUDAD

El alcalde visitó las instalaciones
en Móstoles del Grupo Alugom

ejemplo de expansión empresa-
rial y modelo de la internaciona-
lización de la marca de la ciudad
en el extranjero”, una de las prin-
cipales apuestas del alcalde para
dinamizar la economía de Mós-
toles. El Grupo Alugom dispone
de representación comercial en
Alemania, Holanda, Polonia y
Francia.
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La atleta local
Diana Martín irá al
próximo Europeo
de Helsinki

EN 3.000 METROS OBSTÁCULOS

G. G.
La atleta mostoleña Diana Mar-
tín se clasificó el pasado fin de
semana para representar a Espa-
ña en el próximo Campeonato
de Europa de Atletismo, que se
celebrará en Helsinki, del 26 de
junio al 1 de julio. Martín logró
su meta tras finalizar en la quin-
ta posición en el VIII Mitin Ibe-
roamericano de Atletismo, cele-
brado en Huelva con la presen-
cia de las mejores especialistas
españolas y varias de las más rá-
pidas del mundo.

Diana consiguió su clasifica-
ción para el Campeonato de Eu-
ropa tras realizar su mejor mar-
ca personal, parando el crono en
9 minutos y 38 segundos en la
prueba de 3.000 metros obstácu-
los. Por su parte, la atleta palen-
tina Marta Domínguez, campeo-
na del mundo en la distancia,
consiguió también realizar la
mínima exigida para los Juegos
con un tiempo de 9 minutos y 24
segundos. La selección final de
atletas que viajarán a Helsinki,
tres por prueba, se realizará el
próximo 8 de julio en el mitin
que se celebrará en Mataró.

El grupo AMÁS
organiza una
jornada deportiva
en Villafontana

EL SÁBADO 16 DE JUNIO

C. A.
El sábado 16 de junio se cele-
bran la X Jornada Deportiva
del Grupo AMÁS-AFANDEM
en el polideportivo Villafontana
de Móstoles (calle Hermanos
Pinzón s/n). Este encuentro im-
pulsado por el servicio de Ocio
de AFANDEM, en colaboración
con el Ayuntamiento de Mósto-
les, tiene como objetivo conse-
guir la integración de las perso-
nas con discapacidad intelectual
a través del deporte.

Los asistentes a la jornadas
podrán participar en diferentes
actividades como aquaerobic,
concurso de puntería o gymkha-
na de pruebas adaptadas, y en
las competiciones de fútbol sala,
baloncesto, natación, waterpolo,
futbolín y tenis de mesa. El en-
cuentro arrancará a las 16:30 ho-
ras y terminará sobre las 21:30
horas. Después, se llevará a cabo
el acto de entrega de trofeos a los
ganadores de las modalidades
deportivas.

Nuevo sistema de
acceso a las bolsas
para recoger los
excrementos

PARA EVITAR EL VANDALISMO

G. R.
La concejalía de Limpieza Viaria
y Gestión de Residuos de Mósto-
les pondrá en marcha un nuevo
sistema de acceso a las bolsas-
guante para la recogida de ex-
crementos caninos, con la idea
de hacer llegar directamente es-
tas bolsas a los dueños de los pe-
rros, a través de las Juntas de
Distrito, evitando de ese modo el
abuso y los actos vandálicos que
se han producido en los dispen-
sadores de bolsas.

La edil del área, Natividad
Perales, recordó que el objetivo
principal de la campaña ‘Cuento
contigo’ es mantener la ciudad
más limpia y saludable entre to-
dos, buscando concienciar y
crear hábitos cívicos entre aque-
llos dueños de perros que no
cumplen sus obligaciones con
sus mascotas y como conse-
cuencia no tienen un comporta-
miento de convivencia y respeto
con el resto de ciudadanos, que
poseen o no perro, pero que
conviven a diario con ellos.

JUNTAS DE DISTRITO
Los vecinos que quieran adhe-
rirse a este nuevo sistema de en-
trega de bolsas-guante podrán
recibir toda la información al
respecto acudiendo, desde este
mes, a su Junta de Distrito. En
paralelo, esta concejalía va a de-
sarrollar una campaña de carte-
les y pegatinas informativas que
se colocarán en los portales y en
los sanecanes. Está previsto que
el nuevo sistema quede implan-
tado para este verano, y será una
ayuda de carácter temporal.
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Las mostoleñas evitaron que el Atlético de Madrid Navalcarnero firmara el ‘doblete’

El FSF Móstoles confirma su
condición de ‘rey de copas’
Las chicas de Sanz revalidaron el título de campeonas de la Copa de España

Francisco Quirós
La XVIII edición de la Copa de
España de fútbol sala femenino
tuvo el mismo desenlace que las
dos temporadas anteriores, con
el FSF Móstoles levantando el
trofeo que lo acredita como
campeón. Ni siquiera el Atlético
de Madrid Navalcarnero, equipo
que ha conquistado reciente-
mente la Liga, pudo poner punto
y final a la hegemonía de las chi-
cas de Andrés Sanz.

Tras deshacerse del Ponte
Ourense en las semifinales gra-
cias a la lotería de los penaltis,
las mostoleñas saltaron al par-
qué del pabellón vallisoletano
Pilar Fernández Valderrama dis-
puestas a evitar tanto sufrimien-
to. Eva Manguán ponía en venta-

ja a las jugadoras de Andrés
Sanz. Lejos de la reacción, el
Atlético Navalcarnero veía como
la ventaja mostoleña se incre-
mentaba a los cuatro minutos de
la reanudación gracias a dos go-
les de Bea Martín y Ju Delgado.

APUROS
Con 3-0 en el marcador, el cam-
peón de Liga arriesgó y adelantó
líneas en busca de un gol que
devolviera la emoción a la final.

Primero Iturriaga y después Leti
recortaban distancias y ponían
un inquietante 3-2 en el marca-
dor a falta de nueve minutos pa-
ra que el árbitro decretara el fi-
nal del encuentro, pero en esos
momentos el Móstoles hizo gala
de una madurez extraordinaria
para defender su ventaja e inclu-
so ampliarla con un gol de Sonso
en el último minuto.

Con este triunfo, las mostole-
ñas se hacen con su cuarto título
copero, el tercero de forma con-
secutiva, que le coloca como el
club con más entorchados en es-
ta competición, por delante de
un Atlético de Madrid Navalcar-
nero que se queda sin ‘doblete’.
Ambos equipos se volverán a ver
las caras en la Supercopa.

Este triunfo supone
el cuarto del

Móstoles en la
historia del torneo, el

tercero consecutivo
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C. A.
Este sábado día 16 de junio se
celebrará la iniciativa ‘Móstoles
se mueve’, que ofertará un am-
plio y variado programa de ocio
y cultura en la calle dirigido a las
familias, a los jóvenes y a los más
pequeños de la ciudad. La pro-
gramación se prolongará entre
las 19:00 y las 0:00 horas en dife-

rentes zonas. La avenida de la
Constitución iniciará su reperto-
rio de actuaciones, que se irán
ofreciendo de forma continuada
cada media hora en dos franjas
horarias: una “familiar” (19:30 -
21:30 horas) y otra “atrevida”
(21:30 – 0:00 horas). La música
en directo sonará en la plaza del
Pradillo hasta las 23:00 horas

‘MÓSTOLES SE MUEVE’ SACARÁ LAS ACTIVIDADES CULTURALES A LAS CALLES DE LA CIUDAD

El centro urbano se mueve este sábado
con la final de los III Premios
Distrito Joven de Música, en la
que competirán por 1.600 euros
de premio siete grupos y solistas
de la ciudad.

También habrá actividades
culturales en la plaza de los Pája-
ros, la del Lavadero, la ermita de
Nuestra Señora de los Santos y la
plaza de la Cultura.

El CA2M presenta
una exposición que
mezcla el arte con
la literatura

INAUGURADA ESTA SEMANA

G. G.
El Centro de Arte Dos de Mayo
(CA2M) de la Comunidad de
Madrid ha presentado ‘Contarlo
todo sin saber cómo’, una inicia-
tiva que tiene un doble formato:
exposición y novela escrita por
el comisario de la muestra, Mar-
tí Manen. El proyecto reflexiona
sobre qué se puede y qué se
quiere contar desde el arte, qué
papel juega la emoción en la na-
rrativa y qué contenidos (en
cuanto a ficción, realidad, políti-
ca y sociedad) aparecen en la
creación contemporánea.

La muestra, inaugurada por la
directora general de Archivos,
Museos y Bibliotecas del Gobier-
no regional, Isabel Rosell, junto
al comisario de la misma, Martí
Manen, y el director del CA2M,
Ferran Barenblit, permanecerá
expuesta hasta el 11 de noviem-
bre. El conjunto está formado
por 18 obras clave para hablar de
narración y arte contemporá-
neo, que incorporan posibilida-
des narrativas y cuestionan el
cómo explicar. Entre ellas hay
varias instalaciones, proyectos
de vídeo y cine, fotografías y pie-
zas basadas en textos.

AUTORES
Los autores de la exposición
‘Contarlo todo sin saber cómo’
proceden de distintos países: Ei-
ja-Liisa Ahtila (Finlandia), Rosa-
na Antolí (España), Rosa Barba
(Italia-Alemania), Keren Cytter
(Israel), Kajsa Dahlberg (Sue-
cia), Lilli Hartmann (Alemania-
España), Rosalind Nashashibi /
Lucy Skaer (Gran Bretaña),
Christodoulos Panayiotou (Chi-
pre), Job Ramos (España) y Alex
Reynolds (España).

Las ‘harleys’ rugirán en Móstoles
El parque Finca Liana albergará una concentración de Harley Davidson el fin de semana del 6, 7 y 8
de julio · Habrá un desfile por el centro de la ciudad, mercadillo, conciertos, concursos y una paella

Daniel Ortiz, a lomos
de una Harley Davidson

Ortiz invitó a los
vecinos a participar

en el evento, que
reunirá cientos de

motos de esta marca

Gente
El alcalde de Móstoles, Daniel
Ortiz, anunció esta semana que
los próximos días 6, 7 y 8 de julio
el parque Finca Liana albergará
una concentración nacional de
Harley Davidson. “Será toda una
experiencia que permitirá dis-
frutar con el desfile y exhibición
de centenares de motos de esta
marca, un auténtico icono para
la historia del motor”, aseguró
Ortiz, que el domingo saludó a
alguno de los ‘moteros’ que or-
ganizan el evento. El alcalde in-
vitó a todos los mostoleños a
participar en una actividad en la

que podrán admirar estas má-
quinas y toda la cultura que gira
en torno a ellas, señas de identi-
dad de este tipo de concentra-
ciones que se celebran por me-
dio mundo. El evento está orga-
nizado por el HDC-843 Madrid
y la entrada será gratuita.

DESFILE POR EL CENTRO
Uno de los momentos más
atractivos llegará con el desfile
de motos por el centro de la ciu-
dad el sábado 7 de julio por la
mañana. ‘Harleys’ procedentes
de cualquier punto de España,
con el rugido ensordecedor de

sus motores anunciando su lle-
gada, participarán en este desfi-
le, en el que también podrán
participar otra clase de motos.
Un espectáculo único que los
vecinos podrán disfrutar con so-
lo acudir al recorrido previsto.

En Finca Liana, además de un
sugerente programa de concier-

tos, rutas moteras y almuerzos,
será posible asistir a un concur-
so de motos que permitirá con-
templar las máquinas más es-
pectaculares. Un mercadillo al
aire libre reunirá todo tipo de
objetos y prendas de vestir rela-
cionadas con el mundo de la
Harley: cascos, trajes, customi-
zados, repuestos, parches o in-
signias. El sábado habrá clases
gratis de baile ‘country’ y a conti-
nuación música en directo para
practicar lo aprendido. Por últi-
mo, el domingo 8 se cocinará
una gran paella a la que podrá
acudir todo el mundo.
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«Hay mucha generosidad
en el escenario, hacemos
un gran equipo juntas»

MARÍA ADÁNEZ Y CRISTINA MARCOS ACTRICES
Después de un año de gira por toda España con ‘La Escuela de la
Desobediencia’ estrenan en el Teatro Bellas Artes de Madrid con mucha ilusión

Mamen Crespo
Susanne y Fanchon son dos pri-
mas que en el siglo XVII apren-
den juntas en La Escuela de la
Desobediencia, que después de
un año de gira por España recala
en Madrid. Cristina Marcos y
María Adánez, las protagonistas
de la obra, se suben a las tablas
del Teatro Bellas Artes encanta-
das de compartir escenario.
La gira os trae en esta ocasión a
la capital, a Madrid, ¿es uno de
los lugares más importantes?
María: Sí, claro. Madrid es una
plaza importante, sobre todo,
porque soy madrileña, vivo aquí,
está es mi ciudad y siempre hace
más ilusión.
¿Qué balance hacéis de la gira
que iniciastéis hace un año ya?
Cristina: Yo hago un balance
muy positivo, porque el recibi-
miento está siendo muy cálido,
la gente escucha, se ríe mucho y
el aplauso es muy cálido.
M: Hemos tenido un éxito muy
bonito. Llevamos un año de gira,
y allí a donde hemos ido ha gus-
tado muchísimo la función, he-
mos tenido muy buenas críticas
y muy buena acogida por parte
del público. Por eso, llegamos a
Madrid con mucha fuerza.

¿Cómo ha sido trabajar juntas?
C: Está siendo estupendo por-
que creo que nos compagina-
mos fenomenal, nos ayudamos
en el escenario si pasa cualquier
cosa. Hacemos un gran equipo.
M: Maravilloso. Además de ser
una pedazo de actriz es una mu-
jer muy profesional. Hay mucha
generosidad encima del escena-

rio, y mucha comunicación, lo
que es muy importante, porque
al fin y al cabo estamos las dos
solas, y encima de un escenario
suceden muchas cosas.
¿Qué es ‘La escuela de la deso-
bediencia’?
C: Es la manera de que no se te
acabe el deseo, el deseo de
aprender de cualquier cosa y
más para unas mujeres a las que
no se les dejaba decidir. Su futu-
ro y su destino lo decidían siem-
pre los hombres. Conocer esto es
la escuela de la desobediencia.

M: Estamos en el siglo XVII fran-
cés cuando las mujeres no te-
nían acceso a la comunicación
ni a la cultura, era una realidad
muchísimo más dura y de algu-
na manera pues esta escuela le
enseñará a Fanchon, mi perso-
naje, a sobrevivir y a ser media-
namente feliz en un mundo
donde era muy difícil y era muy
duro para las mujeres.
¿Quién da clases y quién las re-
cibe en esta escuela?
C: Aparentemente es mi perso-
naje, que enseña a su prima
porque ella sabe un poco más de
la vida, es viuda, aunque es jo-
ven, pero es viuda, y la enseña.
A pesar de que estamos ha-
blando de hace cuatro siglos
atrás, ¿habéis encontrado al-
guna coincidencia con las mu-
jeres de hoy en día?
C: En ciertos países sí que he-
mos avanzado, sigue quedando
trabajo siempre, que es lo bueno
también, pero en otros no se ha
avanzado nada. El año pasado
mientras estábamos ensayando
en Afganistán mataron a un
maestro delante de sus hijos,
porque enseñaba a mujeres.
M: Sí, porque la sexualidad es la
misma ¿no? El sexo es lo mismo

hace cuatro siglos que ahora, y la
función sigue vigente a pesar de
estar escrita en el XVII porque
un homenaje a la sexualidad fe-
menina sigue siendo algo que
inquieta, da pudor, molesta y,
por otro lado, el tema de la reli-
gión es siempre un tema pelia-
gudo. Sigue muy vigente.
El sexo sigue considerándose
un tabú
M: Sobre todo hablar de sexo las
mujeres y hablar de la sexuali-
dad femenina, porque el hom-
bre que ha sido activo sexual-
mente siempre ha sido un ma-
chote, un pichabrava. Sin em-
bargo, la mujer tiene una retahí-
la de adjetivos peyorativos.
C: Sí, es un tema tabú. Mira yo
no lo entiendo muy bien, porque
el sexo es una tarea tan antigua
como el mundo y no sé cómo se
arma tanto revuelo. Además, ca-
da uno hace lo que puede ¿No?
A mí me gusta porque de cual-
quier manera nosotras conmo-
vemos hacia algún sitio, hacia la
molestia o hacia a estar encanta-
do, aunque lo bonito sería como
dice nuestro director, que nos ha
dirigido fenomenal, que la gente
después de ver la función quisie-
ra volver a casa y quisiera hacer
el amor. Eso sería precioso.
¿Os ha dicho ya algún especta-
dor que le ha pasado?
C: No, pero salen algunos con
una sonrisa de oreja a oreja.
O sea, que nos vamos a reír
C: Yo creo que sí.

M: Sí y también os llevará hacia
el drama y a lugares un poquito
más tristes. Pero sin dejar de ser
una comedia de principio a fin.
María, me imagino que los éxi-
tos como actriz siempre son
una recompensa, pero hace se-
manas te han premiado por di-
rigir un corto. ¿Cómo has reci-
bido este reconocimiento?
Me ha hecho más ilusión que co-
mo actriz porque esto sí que es
una aventura totalmente nueva
para mí y recibir un premio al
mejor cortometraje por un corto
que he escrito yo , y que he diri-
gido y que he producido yo pues
es una satisfacción enorme.
¿Cómo surgió la idea de poner-
te al otro lado de la cámara?
A raíz de la muerte de mi papi,
que falleció de repente y me des-
colocó absolutamente. Yo creo
que no estamos preparados pa-
ra la muerte de un ser querido y
toda esa catarsis emocional pues
me llevó a escribir.
El mundo de la cultura tam-
bién se ha visto afectado por la
crisis
M: No por ser actores somos más
especiales que otros ciudada-
nos. Es un momento muy duro y
está afectando a todos los secto-
res. Creo que la gente ha decidi-
do ir al teatro para que le brin-
den emociones, sueños. Y así,
durante ese ratito que dura la
función, se olvidan un poco de
este panorama tan duro.

Twitter: @mcrespo

No por ser
actores somos

más especiales. Es
un momento duro
y afecta a todos»

«
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F. Q. Soriano
Lo que era sólo una hipótesis ha-
ce un mes, puede acabar convir-
tiéndose en una realidad. La tris-
teza de haber descendido de la
Liga ACB le podría durar muy
poco al Asefa Estudiantes, ya
que los colegiales podrían regre-
sar a la máxima categoría en po-
cos días. La razón no es otra que

la imposibilidad del CB Cana-
rias de “cumplir con el pago del
canon y demás requisitos de ac-
ceso que establece la máxima
categoría del baloncesto espa-
ñol”, según informa el club insu-
lar a través de una nota publica-
da en su página web. El equipo
de Alejandro Martínez fue el me-
jor equipo de la última Adecco

LIGA ACB LOS COLEGIALES PODRÍAN REGRESAR A LA MÁXIMA CATEGORÍA

Cautela en el seno del Estudiantes
Oro y ni siquiera necesitó jugar
los play-offs para ascender.

El plazo para hacer frente a
todos los requisitos expiraba a
las 0:00 horas de este viernes,
aunque eso no significa que des-
de ese momento el Asefa Estu-
diantes se convierta de nuevo en
equipo de la Liga Endesa. Fuen-
tes del club aseguran a GENTE Tensa espera para el Estu

Los blancos esperan recuperar el nivel de los primeros tres encuentros MANUEL VADILLO/GENTE

El Palau dictará la sentencia
BALONCESTO EL MADRID PIERDE LA POSIBILIDAD DE PROCLAMARSE CAMPEÓN EN SU CASA

Francisco Quirós
Todo estaba preparado para la
fiesta madridista. La convincen-
te victoria lograda el lunes en el
tercer partido de la final ante el
Barcelona Regal dejaba a los
hombres de Pablo Laso con la
posibilidad de poner fin ante su
público a una sequía de cinco
años sin levantar un título de Li-
ga. Sin embargo, el Barça sacó
fuerzas de flaqueza y apoyado
sólo en la anotación de cinco ju-
gadores forzó el quinto y defini-
tivo encuentro, que tendrá lugar
a partir de las 19:00 horas de es-
te sábado en el Palau.

Los pronósticos de cara a esta
cita son cuanto menos inciertos.
A lo largo de la serie los dos
equipos han dejado versiones
contradictorias. El Real Madrid
dejó mejores sensaciones en el

primer partido que en el segun-
do, sin embargo supo gestionar
mejor el resultado estando por
debajo en el marcador y puso el
empate a uno en la serie a pesar
del mazazo anímico que supuso
el triple sobre la bocina del base
Marcelinho Huertas en el en-
cuentro inaugural.

DINÁMICA CAMBIANTE
Esa inconsistencia de ambos
equipos también se ha dejado
ver en el Palacio de los Deportes.
El festival del lunes se cerró con
un 85-59 que dejaba a los blan-
cos en las puertas del título. La
esperanza se convirtió en ansie-
dad y el Barcelona sacó partido
de ello en el cuarto partido. En
apenas 48 horas, el equipo de
Xavi Pascual dio un giro radical
y consiguió forzar el quinto y de-

finitivo encuentro, algo que se
antojaba casi imposible este
mismo lunes. El pívot esloveno
Erazem Lorbek se reafirmó co-
mo el jugador más en forma del
conjunto azulgrana y con sus 24
puntos dejó en mera anécdota la
reacción local comandada por
Nikola Mirotic, máximo anota-
dor de los blancos con 14 pun-
tos, siete de ellos en los últimos

minutos del partido, aunque só-
lo Ante Tomic le secundó con 18
puntos de valoración.

RECUERDOS DEL PASADO
Desde que en 1984 se instaurara
el sistema de eliminatorias para
definir el nombre del campeón,
Real Madrid y Barcelona se han
visto las caras en otras nueve
ocasiones, de las cuales cinco
acabaron con triunfo madridis-
ta. Además, hay otra estadística
que también está del lado de los
hombres de Pablo Laso: en las
dos últimas finales que se tuvie-
ron que jugar el título en el quin-
to encuentro acabaron levantan-
do el trofeo de campeones, y en
ambas ocasiones lo hicieron co-
mo visitantes. La última de ellas
tuvo lugar en la temporada
2004-2005 cuando el Tau espera-
ba hacer valer el factor pista ante
un Madrid que no era favorito.
Sin embargo Alberto Herreros
aguó la fiesta baskonista, algo
que ya había sucedido en el Pa-
lau en la campaña 99-00¿Se re-
petirá la historia este sábado?

El equipo de Pablo
Laso ya sabe lo que

es proclamarse
campeón en el Palau

El Barça se aferra al
acierto del esloveno
Lorbek para rubricar

la remontada

que mantienen la cautela a la es-
pera de lo que decida el comité
organizador de la competición.
Tras la renuncia del Canarias, se
abren dos vías: la repesca de al-
guno de los clubes descendidos
o planificar una temporada con
sólo 17 equipos en la élite, una
situación que ya se vivió hace
varias campañas tras la desapa-
rición del Akasvayu Girona. En
caso de optar por la primera op-
ción, el descenso del Estudiantes
podría quedarse en una peque-
ña pesadilla con final feliz

LA POLÉMICA BAJA DECIBELIOS La tangana entre Pete Mickeal y Carlos
Suárez fue, sin duda, una de las imágenes del tercer partido de esta final.Tal
vez para evitar problemas, Pablo Laso dio en el encuentro del miércoles me-
nos minutos de los habituales al alero internacional de Aranjuez.
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1. INMOBILIARIA

1.1 VENTA PISOS
  

OFERTA
VENDO casa piedra tres plan-
tas amueblada, perfecto esta-
do. Cerca de Puenteviesgo (Can-
tabria)  60.000€. 942 240 359. 

695 493 121.

1.2 ALQUILER PISOS
  

OFERTA

290€. Estudio. Estrecho. 636 
798 929.

300€. Apartamento. 915 
434 164.

430€. Piso 2 dormitorios. 653 
919 652.

500€. Piso 3 dormitorios. 653 
919 653.

575€. Apartamento amueblado. 
Estrecho. 646 924 452.

600€. Apartamento amueblado. 
Pacífico. 646 924 452.

700€. Piso amueblado. Delicias. 
646 924 452.

ABRANTES. Apartamento. 350€. 
914 312 894.

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

ALQUILO piso, calle Bejar, 855€. 
659 877 909. 690 214 781.

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.

PISO amueblado. 3 dormito-
rios. (camas 90). Salón, coci-
na, baño. Metro Goya / Lista.  

679 735 549.

1.3 HABITACIONES
  

OFERTA
EXTERIOR. Quevedo. 1 perso-
na. Todas comodidades.  Llamar 
noches 914 489 925.

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

GETAFE. Alquilo habitación.  
630 681 181.

1.4 VACACIONES
  

DEMANDA
BUSCO casa agosto con jardín o 
patio Navaluenga o alrededores. 
Ávila. 626 295 261.

OFERTA
ALQUILER apartamento. Pla-
ya Gandía, 3 dormitorios, 2 ba-
ños, piscina. Meses Verano.  

686 973 864.

APARTAMENTO playa Gandia. 
655 532 534.

CANTABRIA Casa campo, Lare-
do Noja, junto reserva natural. 6 
personas. Semanas, quincenas, 
mes. 626 148 974.

ENCINEDO (León). Alquilo ca-
sa vacaciones. 150€ la semana.  

609 131 984.

MIRAMAR (Gandía). Apartamen-
to. 916 951 432. 630 650 622.

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.

2. EMPLEO

2.1 OFERTA EMPLEO
  

OFERTA
AUMENTA ingresos 918 
273 901.

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.

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.

NECESITAMOS personal Ca-
jeros, Limpieza, Camareros.  

905 455 086..

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

914 114 143. supernanny@
magnoliatv.es

2.2 DEMANDA 
EMPLEO

  

DEMANDA

BUSCO trabajo como interna o 
externa. 660 178 078.

ESTUDIANTE. 2º Magisterio. 
Apoyo escolar/ cuidado niños. 

675 651 023.

4. ENSEÑANZA

4.1 FORMACIÓN
  

OFERTA

FRANCÉS. Clases particulares, 

nativa diplomada. 675 651 023.

INGLES profesora titulada para 

empresas, particulares. Aranjuez, 

Pinto, Valdemoro. 616 732 840.

INGLÉS. Leganés. Económico  

916 873 161.

MATEMÁTICAS, física, quími-

ca. Clases particulares. 625 

961 094.

6. INFORMÁTICA

6.1 REPARACIONES
  

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

INFORMÁTICO a domicilio.  
666 367 581.

8. SERVICIOS 
PROFESIONALES

8.1 ASESORÍAS
  

OFERTA

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

ECONOMISTA. EXPERTO. 
CONTABILIDAD, TRIBUTA-
CIÓN, CUENTAS ANUALES. 

646 924 452.

8.2 REFORMAS
  

OFERTA

ALBAÑILERÍA obras, reformas 
económicas. 916 886 760.  

627 857 837.

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

651 556 230.

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

REPARACIONES y pequeñas re-
formas: Carpintería, cerraduras y 
muebles. Garantía . Presupuestos 
sin compromiso. 677 737 336.

8.3 PORTES
  

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

9. VARIOS

9.1 VARIOS
  

DEMANDA
COMPRO discos. 693 615 539.

COMPRO juguetes antiguos, 
Mádelman, Scalextric, trenes. 

653 017 026.

10. TERAPIAS 
Y MASAJES

10.1 TERAPIAS
  

OFERTA
MASAJISTA Diplomada. Tera-
péutico Anti estrés. Unisex. Se-
riedad. 673 555 821.

PINTO. Negrita. Masajes Profe-
sionales. 630 382 625.

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

10.2 MASAJES
  

OFERTA
ALCORCÓN. 2 chicas. Masa-
jes relajantes.  698 580 292.

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

ARGENTINA. Masajista cariño-
sa. ¡Tú decides! 620 326 543.

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

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

CARABANCHEL. Jessica, 22 
añitos. Masajes sensitivos.  

690 877 137.

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

913 666 960.

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

679 123 947.

DELICIAS. 20. 607 025 819.

EMBAJADORES. Masajes sen-
sitivos. 914 676 996.

ESPAÑOLA madurita. Masa-
jes sensitivos. 653 145 608. 
Final feliz.

ESPAÑOLA. Calle Alcalá. Masa-
je feliz. 24 horas. 680 324 130.

ESPAÑOLA. Madurita. Atrac-
tiva. Sola. Avenida  América.  

608 819 850.

ESPAÑOLA. Plenilunio. 639 
549 189.

FUENLABRADA. Masajes sen-
sitivos. 625 65 1679.

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

618 200 378.

GETAFE. Masajes. 602 
695 753.

GRAN VÍA. MASAJES. 915 
426 871.

JOVENCITAS CACHONDAS. 
690 788 862.

LEGANÉS masajes sensitivo. 
603084851 651 520 208.

MADRILEÑA. Completisimo. Per-
manentemente. 603 100 188.

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

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

MASAJES SENSITIVOS.  
686 425 490.

MASAJES Vips. Relajantes. Te-
rapéuticos. Zona Centro. 632 
763 733. 632 264 169.

MOSTOLES SARA. 630 
565 960.

PINTO. Mari. 634665200. 

PLAZA CASTILLA. VALDEACE-
DERAS. MASAJES RELAJAN-
TES. 917 339 074.

PLAZA ESPAÑA. MASAJES 
RELAJANTES. 912 044 438.

TETUÁN. Masajes relajantes. 
911 525 859.

UNICIS. 911 250 115. www.
unicis.es

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

DEMANDA

NECESITO SEÑORITAS.  
655 230 099.

PINTO. Necesito señorita.   
630 38 2625.

11. RELACIONES 
PERSONALES

11.1 AMISTAD
  

OFERTA

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

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

639 232 004.               

CONOCE CHICAS  TODA ES-
PAÑA. ES UN CHAT TELEFÓNI-
CO. AQUÍ NO ENCONTRARAS 
PROFESIONALES. AMISTAD, 
CITAS A CIEGAS, SEXO TELE-
FÓNICO Y MUCHO MAS. 902 
092 900. (1 EURO MEDIA HO-
RA). 640 100 283.  (TARIFA 
MÓVIL A MÓVIL).

11.2 EL BUSCA ELLA
  

OFERTA

 ATRACTIVO, 44 años cono-
cería 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.

ATRACTIVO 44 años, conoce-
ría chica atractiva. Países del Es-
te / Marruecos. Hasta 37 años.  

662 506 882.

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

CHICO joven, busca chica pa-
ra acompañar a pub liberal. Se 
ayuda económicamente. Pedro. 

653 227 495.

MÚSICO. Busca relación seria, 
no sexo ni rollos. 915 197 849.

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  lati-
na o española 30 a 38 años. Re-
lación estable. Cariñosa, román-
tico, pasional. 637 788 021.

VIUDO, senderista, bailes de sa-
lón, busca española 57 años pa-
ra relación seria. Zona Getafe / 
alrededores.  626 888 627.

11.3 ELLA BUSCA ÉL

OFERTA

CUARENTONA ADINERADA,
BUSCA HOMBRE DISCRETO.
TE COMPENSARA ESTAR CON-
MIGO!! 628 200 416.

11.4 OTRAS 
RELACIONES

OFERTA
PAREJA  chico y chica bus-
ca chico o señor, solo para ella.  

636 114 221.

12. ESOTERISMO

12.1 VIDENCIA

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 247
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, 9 de junio

74281 Fracción 10 // Serie 10

EUROMILLONES
Martes, 12 de junio

8·15·26·30·48 Estrellas 9 y 10

ONCE

GORDO PRIMITIVA
Domingo, 10 de junio

1·2·8·12·28 Clave: 9

7/39 DE LA ONCE
Domingo, 3 de junio

5·11·15·17·20·27·34 R: 2

BONOLOTO

Viernes, 8 de junio

6·13·21·25·45·48 Comp: 43 //R: 9

Lunes, 11 de junio

2·8·11·15·34·44 Comp: 19 // R: 5

Martes, 12 de junio

5·24·37·39·42·48 Comp: 25 // R: 1

Miercoles, 13 de junio

6·14·24·32·37·41 Comp: 46 // R: 5

LOTOTURF
Domingo, 10 de junio

2·5·7·9·14·19 Cab:12 R: 6

Para confirmar los premios, consulte las listas oficiales

NÚ
M

ER
O

AN
TE

RI
OR

(2
46

)

LOTERÍA PRIMITIVA
Sábado, 9 de junio

6·9·22·31·42·44 C: 17 R: 2

QUÍNTUPLE PLUS

Domingo, 10 de junio

Primera Carrera 2
Segunda Carrera 1
Tercera Carrera 3
Cuarta Carrera 12
Quinta Carrera (Ganador) 1
Quinta Carrera (Segundo) 7

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 5/6

14244
Miércoles 6/6

50788
Jueves 7/6

76325
Viernes 8/6

24431
Serie: 102

Sabado 9/6

16677
Serie: 018
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Celos

Blanca de Lamo Guerras
Terapeuta de Pareja y Sexual

Salud sexual
OPINIÓN:

TELÉFONOS DE INTERES

L os celos son definidos
según la RAE como
“Recelo que alguien

siente de que cualquier
afecto o bien que disfrute o
pretenda llegue a ser al-
canzado por otro” y me
parece la definición más
adecuada para presentar la
columna de hoy. Son un
sentimiento de propiedad
ante una persona, que en
muchos casos hace que la
persona celosa prohíba a
la otra que haga planes
que hasta ahora hacía, pa-
ra que no pueda conocer a
otras personas o que deje
de ver a amigos/as que
hasta ahora veía por la cre-
encia de que exista el peli-
gro de que alguien consiga
quitártelo, cuando la reali-
dad es que si alguien deja
de estar a tu lado o se va
con otra persona es por-
que quería y lo ha hecho li-
bremente.

Un ejercicio para con-
trolar los celos es que
cuando estés pensando en
la situación que te lleve a
sentirlos, como por ejem-
plo que tu marido esté to-
mando una caña con unos
compañeros entre los que
se encuentra una chica
muy guapa que puede es-
tar ligando con él, debes de
cambiar inmediatamente
a otro pensamiento positi-
vo como por ejemplo tú y
tu pareja diciéndoos que
os queréis y que no hay
otra persona, porque eligió
estar contigo.No dejes que
tus celos tóxicos lleven las
riendas de tu vida amoro-
sa, porque al final en vez
de una persona enamora-
da te vas a convertir en un
espía de tu pareja y vas a
conseguir que ésta se asfi-
xie y no pueda aguantar
más el peso de ser cons-
tantemente vigilada.

www.espaciotheman.com
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SUPLEMENTO
DE TURISMO
www.gentedigital.es/iGente/

HOTEL SIN TARJETAS
Hshuaïa Ibiza Beach Hotel permitirá a
sus clientes acceder a sus servicios
únicamente con sus huellas dactilare

iGente
EUROCOPA 2012 LA PEREGRINACIÓN DE LOS AFICIONADOS
Polonia y Ucrania se han convertido en un inesperado destino para
muchos españoles, que esperan conocer Gdansk, Donetsk, Kiev o Varsovia

Turismo futbolero

La afición española ha empezado su peregrinación en Gdansk, aunque es-
pera continuar hasta la ciudad ucraniana de Donetsk o Kiev. En caso de lle-
gar a semifinales, los aficionados podría conocer Donetsk o Varsovia, con la
vista puesta en el final del viaje: la final de Kiev el domingo 1 de julio.

CON LA MIRADA PUESTA EN KIEV

Gente
Los españoles sienten sus colo-
res. Con el recuerdo todavía fres-
co de las últimas victorias de la
selección, muchos aficionados
han hecho las maletas para de-
fender in situ el rojo de su equi-
po y han convertido Polonia y
Ucrania en inesperados destinos
vacacionales.

De hecho, las ventas de vue-
los para viajar a Polonia han au-
mentado un 186% respecto al
año anterior, mientras que las de
Ucrania, donde se jugarán los
cuartos y la final, lo han hecho
un 30%. Según el cofundador de
eDreams, Mauricio Prieto, “esto
demuestra que la afición se
muestra ilusionada pero pru-

dente de cara a los últimos parti-
dos de eliminatoria”.

Aquellos que han decidido
acompañar a la ‘Roja’, encontra-
rán su primer destino al norte de
Polonia. Gniewino, un puebleci-
to muy próximo al mar Báltico,
se han convertido en el “hogar”
de la selección. A unos 70 kiló-
metros se encuentra el PGE Are-
na, el nuevo estadio de Gdansk,
escenario de los tres primeros
partidos de la selección. No hay
más que darse un paseo por la
ciudad vieja y por la Vía Real de
la antigua Danzig prusiana para
disfrutar de un camino real, flan-
queado por prósperas casas de
mercaderes y presidido por su
Ayuntamiento.

También en Polonia se en-
cuentra Varsovia, donde se po-
dría disputar la semifinal si la se-
lección pasa segunda de grupo.
La apertura de nuevos teatros,
clubes y galerías, y la transfor-
mación de edificios postindus-
triales en centros de arte, están
transformando la capital polaca
en un destino atractivo para to-
do tipo de personas.

Si la ‘Roja’ supera la primera
fase de la competición, el viaje
de los aficionados podría conti-
nuar en Ucrania. Además del
emblemático Donbass Arena,
Donetsk es una ciudad intere-
sante en la que descubrir la con-
ciencia ecológica de una urbe
eminentemente industrial. La

cuarta ciudad más importante
de Ucrania cuenta por multitud
de calles arboladas y jardines
botánicos. Sin embargo, es Kiev
el lugar al que todos los españo-
les desean llegar. La sede de la fi-

nal cuenta con la Ciudad Vieja,
con su catedral del siglo XI y an-
tiguas iglesias. Los aficionados
quizá puedan celebrar la victoria
paseando por su paseo marítimo
o por Andriyivsky.



PLAYAS DE CALIDAD
Un total de 174 playas de nueve
comunidades autónomas reciben la
bandera ‘Q’ de calidad turística

iGente Turismo

AZUCENA LÓPEZ · PERIODISTA

Cracovia y el
encanto polaco

Cuando viajé a Cracovia no
tenía en mi mente una
imagen predeterminada de

la ciudad. Me lleve una grata
sorpresa y descubrí una ciudad
llena de encanto. El Castillo Real
de Wawel y la Catedral de San
Wenceslao y San Estanislao son
parada obligatoria. Tengo el re-
cuerdo de la imagen del Papa
Juan Pablo II por todas partes. La
plaza del mercado, la más gran-
de de Europa, te conquista por
su grandiosidad. Destacaría los
interiores de las iglesias. Están
pintados en colores añil, rojos y
dorados dotando a los edificios
de una viveza única. Polonia tie-
ne su propia divisa, algo que
personalmente me encanta. La
divisa polaca es el zloty cuya
traducción es dorado.

planet-calling.blogspot.com

CRÓNICA DE VIAJES

A PARTIR DEL 23 DE JUNIO

Paradores de
turismo y Asici
invitan a jamón

Gente
De Bellota o de Cebo, los clien-
tes de los Paradores de doce co-
munidades españolas han sido
invitados a la mejor tapa de
nuestra gastronomía de Jamón
Ibérico.Paradores y la Asocia-
ción Interprofesional del Cerdo
Ibérico, ASICI, juntos en la de-
fensa de nuestros jamones ibéri-
cos. El acuerdo entre ambas en-
tidades hace posible esta acción
que arranca el 23 de junio.

Los Paradores son el refugio
de la tradición cultural y hoste-
lera de nuestro país. Por su de-
fensa de nuestros productos ali-
mentarios más emblemáticos,
ASICI ha apostado por esta ca-
dena hotelera para abrir un nue-
vo capítμlo en la defensa del Ja-
món Ibérico.

A partir del próximo 23 de ju-
nio, los clientes de restauración
de los Paradores de Aragón, As-
turias, Cantabria, Castilla La
Mancha, Cataluña, Comunidad
Valenciana, País Vasco, Galicia,
Madrid, Murcia, Navarra y La
Rioja serán invitados a una tapa
de Jamón Ibérico, de Bellota o de
Cebo.

Lo importante es el camino
Los cruceros, tanto fluviales como marítimos, se consolidan como una alternativa de turismo.
La comodidad y la gran oferta de ocio de los barcos los convierten en una opción indispensable

L. P.
Paraísos en los que no hay que
hacer check-in y donde siempre
reina la tranquilidad. Los cruce-
ros ofrecen viajes en los que tan
importante es el camino como el
destino. Pasar unas vacaciones
en estas ciudades en el océano o
los ríos es una de las opciones
más interesantes para relajarse
en spas con vista al mar, entre-
garse al ocio total y conocer múl-
tiples destinos en poco tiempo.

El turista elige un crucero “so-
bre todo por comodidad y belle-
za. La belleza de acceder al cen-
tro de las ciudades con un paisa-
je diferente y la comodidad de
abrir solo una vez la maleta”, ex-
plica Carlos Ruiz, director de
Ventas de Politours.

Deslizarse por las aguas tran-
quilas del Nilo supone un plus

para la atractiva y magnética cul-
tura egipcia. El barco convierte
el viaje en una experiencia vital.
Ese es el encanto de los cruceros
fluviales, conocer un país desde
sus arterias. Politour, especiali-

zada en este tipo de turismo,
propone viajes por diferentes rí-
os europeos y Rusia y comercia-
liza cupos en barcos fluviales por
diferentes ríos en los cinco con-
tinentes. Sin embargo, los más

demandados son los circuitos
por los Países Bajos, Rhin-Mose-
la, Danubio y el Volga.

A esta experiencia se suma
otra nada desdeñable: el crucero
marítimo. Los días ofrecen ten-
tadoras diversiones, mientras
que las noches cobran vida. Ro-
deados de un paisaje incompa-
rable, los viajeros disfrutan de
todas las comodidades de una
gran ciudad, recalando en los
puntos más interesantes.

Destinos exóticos, grandes
ciudades, lugares con historia o
belleza salvaje. El destino, cual-
quiera que imagine el viajero. Vi-
bo Viajes propone recorridos
por el Mediterráneo occidental,
pasando por Barcelona o Nápo-
les; por el Adriático y el Egeo,
por los fiordos noruegos o por
capitales bálticas.

Un crucero de Politours recorre un río



100110000000001110100000001111
G R U P O  D E  C O M U N I C A C I Ó N  

Grupo de Comun i c a c i ón Gen t e · nº 488

Edita: Gente en Madrid, S.L. · Dirección: Atocha 16, 2a planta · Tf.: 91 369 77 88 · Depósito Legal: TO-0265-2008Nº 640
GENTE EN MADRID | GENTE EN BARCELONA | GENTE EN VALENCIA | GENTE EN BILBAO | GENTE EN LA CORUÑA | GENTE EN ZARAGOZA | GENTE EN SEVILLA | GENTE EN BURGOS | GENTE EN VALLADOLID | GENTE EN BADAJOZ | GENTE EN TOLEDO | GENTE EN OVIEDO | GENTE EN MURCIA

GENTE EN SANTANDER | GENTE EN LOGROÑO | GENTE EN PAMPLONA | GENTE EN VITORIA | GENTE EN VIGO | GENTE EN ALICANTE | GENTE EN MÁLAGA | GENTE EN GIJÓN | GENTE EN AVILÉS | GENTE EN LEÓN | GENTE EN PALENCIA | GENTE EN SEGOVIA | GENTE EN ÁVILA

GRUPO DE INFORMACIÓN GENTE • DISTRIBUCIÓN GRATUITA

«Estoy haciendo lo que he querido hacer
desde siempre, lo que realmente soy yo»

TANIA GÓMEZ GINFARRÉ CANTANTE / 30 AÑOS
La cantante de Barcelona vuelve bajo el nombre ‘The Sweet Escape’ · Presentó el pasado
miércoles su EP, ‘Stupid’ · Un disco que la artista define como “un trabajo muy personal”

Tania Gómez Ginfarré, alias ‘The Sweet Escape’, participó en el programa Operación Triunfo en el año 2008 RAFA HERRERO/GENTE

C
ómo presentaría ‘The
Sweet Escape’? ¿Por
qué tomó otro nombre
de artista?

‘The Sweet Escape’ es un pro-
yecto que empecé yo como so-
lista, aunque vaya a tener el so-
porte de una banda. Tengo un
trabajo anterior, pero no era lo
que quería hacer, no era mi esti-
lo. Durante estos años he estado
intentando encontrarlo. Este es
un trabajo muy personal. Todos
los temas los he compuesto yo.
Melodía y voz. Es mi verdadero
yo, mi verdadero trabajo.
¿Por qué eligió el nombre ‘The
Sweet Escape’? ¿Es una refe-
rencia al álbum de Gwen Stefa-
ni?
Vuelvo bajo ese nombre porque
es un nuevo comienzo para mí,
una nueva aventura. ‘The Sweet
Escape’ me vino casualmente a
la cabeza. Quería algo nuevo que
hablará de mi nueva faceta mu-
sical. Me gusta Gwen Stefani pe-
ro no ha sido algo hecho aposta,
sino más bien pensado como

una escapada de todo lo que hi-
ce hasta ahora para encontrar-
me a mí misma. Y añadí ‘sweet’,
quizás porque la gente me dice
que soy muy dulce.
Musicalmente, ¿cómo se defi-
ne ese disco con respeto a su
primer álbum, ‘El cubo de pur-
purina rosa’?
En el primer trabajo que saqué,
había tres letras mías pero los te-
mas no eran compuestos por mí.
Era un disco en castellano y aho-
ra he cantado en inglés porque
es lo que siempre me ha gusta-
do. Desde pequeña, siempre he
seguido artistas internacionales,
he escuchado a Elton John, Na-
talie Imbruglia, The Cranberries,
No doubt,.. En el anterior trabajo
me convencieron un poco para
que cantara en castellano pero
no era lo que yo quería. Ahora,
estoy haciendo lo que he queri-
do hacer desde siempre con el
estilo que me define, lo que real-
mente soy yo.
¿Cómo encontró su estilo pro-
pio? ¿Fue largo el camino?

Me ha costado un tiempo. He es-
tado cuatro años trabajando
muy duro, formándome, estu-
diando. Me he iniciado con la
guitarra. Eso me ha permitido
componer mis propios temas.
También el año pasado estuve
en Londres, estuve actuando en
pubs, aprendiendo un poco el
tema de la música de allí que se

vive de una forma totalmente
distinta. Conocí a artistas. Mi es-
tancia en Londres me sirvió mu-
cho para seguir componiendo
mis temas y ver hacia donde me
quería enfocar.
Entonces, ¿la próxima etapa es
expandir el disco?
Me encantaría donde surja. Y al
cantar en inglés me da una opor-

tunidad de poder expandirme
más internacionalmente.
¿Por qué decidió buscar su
propio camino después del pri-
mer disco?
El primer trabajo que hice fue
una forma más precipitada. No
tenía la madurez que tengo aho-
ra. Creo que me sirvió para dar-
me cuenta. En aquel momento
me surgió la oportunidad de ha-
cer de aquella manera. Y me hi-
zo aprender que lo que realmen-
te quiero hacer es cantar mi pro-
pias canciones, con mis propios
temas, ser fiel a mí misma. Sigo
un poco más el instinto de lo que
realmente llevo dentro.
La promoción del concierto de
presentación del EP que tuvo
lugar el pasado miércoles se hi-
zo por las redes sociales. ¿Por
qué?
De hecho, por ejemplo, dando
‘Me gusta’ a mi página, se tenía
acceso gratuito al concierto. To-

dos los medios son interesantes
para hacer conocer tu trabajo.
Lo que hay es que Internet cada
vez viene cobrando más impor-
tancia y más intensidad. Hay un
público muy amplio. Gente jo-
ven y gente más mayor están uti-
lizando Internet para todo, sobre
todo en el tema de la música.
Creo que el mercado tiene que
estar allí porque realmente llega
a la gente. Además de todo es un
medio que permite traspasar
fronteras. Por cierto, ha ocurrido
una cosa muy graciosa. La noche
después que colgáramos el vi-
deo clip oficial de ‘So stupid’, el
primer single, en You tube, lo
colgaron en un foro de China y el
día después mi videoclip tenía
más de 800 visitas en ese foro
chino.
¿Cómo están actuando las dis-
cográficas? ¿Están apoyando
nuevos artistas sin que hubie-
sen tenido una visibilidad pre-
via?
Las discográficas ahora mismo
no apuestan por alguien que no
es conocido. Una discográfica
llama a un artista cuando ve que
este artista está ya subiendo. Si
no,…¡no! Por eso hay tanta gente
que se busca la vida en Internet,
se graba sus propios discos. Es
un mundo que a uno le tiene
que gustar. Es muy difícil estar
allí luchando. Pero, creo que el
trabajo tiene su recompensa. Si
insistes y crees en lo que haces,
¿Por qué no?

PAULINE GLEIZE
Estudiante de intercambio de IJBA (Burdeos)

Al hablar de su música, Tania Gómez se dejó ver entusiasta R.H./GENTE

Mi estancia
en Londres, me

sirvió mucho para
ver hacia donde
me quería enfocar»
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