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Abre la mayor planta
de residuos de la región
‘El Campillo’, con ubicación en Arganda, tiene una superficie de 53.000
metros cuadrados y tratará 30.000 toneladas de basura al año Pág. 10

Ya huele a
Populares

Los conciertos y el arte taurino serán los principales atractivos en las Fiestas Populares
de Torrejón, con nombres como Malú o La Oreja de Van Gogh en las tablas, y las espa-
das de “El Cordobés” o “El Fandi” en el coso local Págs. 11-12

El Polideportivo de
Valleaguado acoge
las primeras pistas
de futbox en España

COSLADA Pág. 15

El Gobierno del PP
solicita reducir el
número de ediles,
pasando de 27 a 13
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Tras “La Noche
en Blanco” es turno
para el deporte
nocturno en El Val
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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.

DEL 15 AL 22 DE JUNIO DE 2012 | 5GENTE EN MADRID

WWW.GENTEDIGITAL.ES Comunidad

OPINIÓN

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»

«



La delegada del Gobierno junto a agentes de la Guardia Civil

María Martínez
El Pantano de San Juan estará
vigilado por tierra, agua y aire
durante todo el verano. Y no se-
rá el único, 86 zonas recreativas
y 14 embalses de la Comunidad
de Madrid también estarán res-
guardados por las fuerzas de
seguridad con el objetivo de
evitar posibles accidentes de
los usuarios y daños en el en-
torno.

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.

Los pantanos del Atazar, que
discurre por cinco municipios, y
el de San Juan, serán los más vi-
gilados ya que son los más gran-
des y los que cuentan con una
mayor afluencia de público.

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
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Gente
Cruz Roja prevé atender a 30.000
madrileños en situación de vul-
nerabilidad hasta 2013, un 30%
más que lo habitual de 2010 y
2011. Para conseguir su objetivo,
el organismo necesita recaudar
en torno a tres millones de eu-
ros. Los ingresos irán destinados
a material escolar para 2.000 ni-
ños, y para alimentación.

HASTA 2013

Cruz Roja atenderá a
30.000 madrileños en
lo que queda de año

I.D.
Hace una semana, en el Archivo
Regional de la Comunidad de
Madrid, tuvo lugar el II Congreso
de Mujeres Inmigrantes. En este
congreso, el consejero de Asun-
tos Sociales de la Comunidad,
explicó que “casi el 70% de las
mujeres inmigrantes que residen
en la región tienen ocupación, ya
sea laboral o académica”.

ENCUESTA DE INMIGRACIÓN

El 70% de mujeres
inmigrantes tiene
una ocupación

Los grupos
parlamentarios
de la Asamblea
cobrarán antes

LO HA APROBADO LA MESA

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. A
juicio del portavoz ‘popular’ el
PSOE “en estos momentos de
crisis debe dar ejemplo de auste-
ridad a los ciudadanos”.

A juicio del portavoz ‘popu-
lar’ el PSOE debe hacer una
“buena administración de su ca-
sa” y ha considerado que lo que
hay que hacer en estos momen-
tos es “dar ejemplos de austeri-
dad”.
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Alberto Castillo
DIRECTOR

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

8 | DEL 15 AL 22 DE JUNIO DE 2012 GENTE EN MADRID

WWW.GENTEDIGITAL.ESOpinión



GENTE EN MADRID ·

Publicidad|9
DEL 15 AL 22 DE JUNIO DE 2012 | 9GENTE EN MADRID

WWW.GENTEDIGITAL.ES Publicidad



Gente
“Tijeretazo”, ahora, al número de
concejales que conforman la
Corporación Municipal en To-
rrejón de Ardoz. El alcalde, Pe-
dro Rollán, llevará ante el próxi-
mo pleno municipal una mo-
ción que solicita la reducción en
el número de concejales. La pro-
puesta de los populares instará a
los grupos parlamentarios en las
Cortes Generales a modificar la
Ley Orgánica 5/1985 de Régi-
men Electoral que implicaría, en
el caso de la localidad, pasar de
los 27 ediles actuales, a 13. Con
esta iniciativa, el PP local se ad-
hiere a la medida que pretende

instaurar la presidenta de la Co-
munidad de Madrid, Esperanza
Aguirre, en la Asamblea. El regi-
dor torrejonero suscribió las pa-
labras de la líder regional. “En
tiempos de crisis, los políticos
somos los primeros que tene-
mos que apretarnos el cinturón”,
sentenció. Asimismo, Rollán re-
cordó que, de los 27 concejales
con voz en el pleno, 21 llevan las
siglas populares, “pero sólo hay
11 con área delegada”.

Y frente a estos argumentos,
los planteados por el principal
partido en la oposición. Los so-
cialistas de Guillermo Fouce ha-
blan de “cortina de humo” para

que asuntos como una “desco-
munal subida de impuestos, con
un 35 por ciento más de IBI,
queden en el olvido”, alegó el
portavoz del PSOE.

OTRAS MEDIDAS
Tal y como confirmó el primer
edil, el objetivo de esta nueva in-
ciativa es modificar la estructura
de la administración local, aho-
rrrando gastos para las arcas
municipales. El Ejecutivo de Ro-
llán ya emprendió otras medi-
das, recogidas en el Plan de Aus-
teridad, entre ellas, que la clase
política pague, “de su propio
bolsillo”, la factura de móvil.

Torrejón solicita reducir concejales
EL EJECUTIVO DEL PP ELEVARÁ MOCIÓN AL PLENO PARA PASAR DE 27 A 13 EDILES

El mayor centro
de residuos fija
sede en Arganda
“El Campillo” tiene capacidad para gestionar
más de 30.000 toneladas de materiales al año

Gente
El mayor centro de recuperación
de Residuos Sólidos Urbanos
(RSU) está en Arganda del Rey.
La consejera de Medio Ambien-
te y Ordenación del Territorio de
la Comunidad de Madrid, Ana
Isabel Mariño, acompañada por
el alcalde de la ciudad, Pablo Ro-
dríguez, entre otras personalida-
des, fue la encargada de inaugu-
rar estas nuevas instalaciones,
que tienen capacidad para ges-
tionar, anualmente, más de
30.000 toneladas de materiales.

Bautizado con el nombre de
Centro Tecnológico de Reciclaje

“El Campillo”, las dependencias
disponen de 52.000 metros cua-
drados de una parcela de 60.000.
Hasta la planta llegarán papel,
chatarra, cartón y plástico que,
tras el pertinente tratamiento,
serán comercializados en el
mercado destinados a fundicio-
nes, acerías o fábricas.

Además, el complejo posee
un arco capaz de detectar mate-
ria radiactiva en los restos de
chatarra y cuenta con una má-
quina que separa de las botellas
de plástico, las etiquetas, los ta-
pones o cualquier resto de sucie-
dad, para que queden completa-

La consejera, Ana Isabel Mariño, fue la encargada de inaugurar el complejo

mente limpias. Esta infraestruc-
tura ha sido diseñada por el pro-
pietario del centro, Félix Martín,
de 74 años, quien explicó que los
residuos llegan, tanto de la Co-
munidad de Madrid como del
resto del país.

OBJETIVO PARA 2016
Más del 80 por ciento de los ma-
drileños separa la basura que ge-
nera. Así lo han confirmado des-
de el Ejecutivo de Esperanza
Aguirre, que ha marcado nuevo
reto a conquistar en cuatro años:
“todos los residuos deberán reci-
bir algún tipo de tratamiento
que permita el aprovechamien-
to antes de ir al vertedero”. Mari-
ño también pretende reducir la
cantidad de residuos generados,

además de tratar “in situ” la ma-
yor parte de los mismos e incre-
mentar el número de instalacio-
nes dedicadas a esta labor.

Para conseguir estos objeti-
vos, el Gobierno regional “ha re-
doblado esfuerzos en informa-
ción y sensibilización ciudada-
na, con campañas sobre la im-
portancia del reciclaje a través
de acuerdos con los Sistemas In-
tegrados de Gestión y de la Red
de Centros de Información de
Residuos”, explicó la consejera.
Esta Red es una iniciativa pione-
ra a nivel nacional por cuyas au-
las han pasado, hasta ahora, más
de 52.000 visitantes, de los cua-
les, el 75 por ciento son escola-
res. La responsable regional des-
tacó “el papel que juegan, en es-

ta materia, los ayuntamientos” y
señaló que la Comunidad de
Madrid “ha venido asumiendo
muchas de sus funciones para
ayudarles en la gestión de resi-
duos urbanos aunque, en este
momento, queremos culminar
con la constitución de las man-
comunidades, que les permitirá
ejercer sus competencias de for-
ma autónoma y eficiente”.

PUNTOS LIMPIOS
El Ejecutivo de Aguirre, en esta
línea de colaboración con las ad-
ministraciones locales, ha posi-
bilitado la construcción de 85
puntos limpios en diversos mu-
nicipios, y la inversión en trata-
miento de basuras, desde 2003,
llega a los 37 millones de euros.
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DIVERSIÓN PARA TODOS
ESPECIAL FIESTAS DE TORREJÓN DE ARDOZ

El público infantil tendrá su espacio con la celebración, un año más, de los tradicionales encierros, solo aptos para los más pequeños

Las Populares envuelven de
ambiente festivo a Torrejón
Este viernes darán comienzo con el pregón oficial de David Castillo, a las 22:00 horas

Patricia M. Molinero
Ya están aquí. Torrejón de Ardoz
resta días en el calendario para
recibir una de las citas festivas
más destacadas del año, la cele-
bración de las Fiestas Populares.
En junio, llegan jornadas de mú-
sica, de baile, de charanga y de
verbena, con dos puntos de en-
cuentro clave: la Plaza Mayor y
el Recinto Ferial del Parque de
Ocio. No hay patrón al que ren-
dir tributo, porque para eso, ya

está el mes de octubre y un in-
tenso fin de semana dedicado a
la Virgen del Rosario, que copa
miradas y actos religiosos. Las de
ahora, son para las casetas de
peñas y para un Ferial envuelto
en algarabía en cinco intensas
sesiones que transcurren a ritmo
de mucha calle, con propuestas
matinales, con alternativas para
la tarde y amplio espacio para
las “aves nocturnas”. Este año, el
pistoletazo de salida oficial ven-

drá con las palabras de David
Castillo, “Jonathan” en la serie
de televisión “Aida”. El pregón
del viernes, previsto para las
22:00 horas en la Plaza Mayor,
abrirá el programa, donde habrá
suma y sigue hasta el martes,
con el concierto que ofrecerá La
Oreja de Van Gogh.

UN POCO DE TODO
Y sólo acaban de comenzar. Da-
vid Bustamante, Mojinos Esco-

cíos, Malú y un concierto en ho-
menaje a la década de los 80
marcarán el ritmo musical de es-
tas jornadas, en las que no falta-
rá esencia taurina. Las espadas
de Manuel Díaz “El Cordobés”,
de “El Fandi” o de Enrique Pon-
ce serán algunos de los atracti-
vos de la feria taurina de este
año, porque Torrejón de Ardoz
no renuncia a su plaza y quiere
coso local con nombres destaca-
dos, de los que dejan arte y

maestría y logran colgar el cartel
de “no hay billetes”. La corrida de
rejoneadores, el V Campeonato
de Recortadores de la Comuni-
dad de Madrid y los encierros de
reses reservados para primera
hora de la mañana terminan de
dar brillo a la feria.

Ya hay fiestas y las peñas son
la nota a destacar, el alma de los
festejos.“Estoy deseando que lle-
guen, disfrutarlas y divertirnos,
incluso reservo cinco días de mis
vacaciones para estar a tope. Son
las mejores fiestas del año y de
todo el Corredor del Henares”,
reconoce Antonio, vecino y
miembro de una peña. ”El Tri”,
“El Fuelle Mondonguero”, “El
Aquelarre”, “Kalandracas”, “Las
Chastis”, ”El Purún”, “Los Sua-
ves”... y un largo, larguísimo ecé-
tera. Torrejón se echa a la calle.
Son las Populares.
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Con los conciertos de Bustamante, Malú, Mojinos Escocíos y hasta un “guiño” a los 80

Patricia M. Molinero
La primera cita, el viernes por la
noche. A las 22:00 horas darán
comienzo, de manera oficial, las
Fiestas Populares en Torrejón de
Ardoz. El pregón que ofrecerá el
actor David Castillo en la Plaza
Mayor marcará el inicio de cinco
días de festejos y, el siguiente en
subirse sobre las tablas locales
será el cantante cántabro David
Bustamente que visita, una vez
más, la localidad. Sonarán acor-
des de su último trabajo, pero
seguro que guardará sitio para
algunos de los temas “míticos”,
esos que no se olvidan y se agra-
decen en fiestas.

Hasta el Recinto Ferial del
Parque del Ocio (otro de los
puntos de encuentro en estas
jornadas) llegarán acordes loca-
les. El Festival “Torremusic” re-
gresa con junio y en el escenario
habrá espacio para el rock, el rap
y el pop, de la mano de Crown-
less, Ángulo Inverso, Ruben
Lens, La KMC, 3N, Amperband y
Esede. La cita, a las 22:15 horas
y, al caer la media noche, toros,
con suelta de reses en la plaza.

El sábado, suma y sigue. La
mañana comienza a ritmo de
peñas que, a las 11:00 horas, re-
correrán las calles del centro con
charanga y animación, con en-

La Feria Taurina tendrá nombres destacados en cartel, como Manuel Díaz “El Cordobés” o “El Fandi”

cuentro también el domingo, y
darán paso, ya a las 19:00 horas,
a la inauguración del cartel tau-
rino, con Manuel Díaz “El Cor-
dobés”, “El Fandi” y Esau Fer-
nández en el ruedo local, a las
19:00 horas. También habrá pa-
rada a cubierto, en el Salón de
Actos de la Casa de la Cultura
que, a partir de las 20:00 horas,
deleitará con el Encuentro de
Corales. La noche queda, una
vez más, para la música. Malena

Gracia y su “Noche de Revista”
pisarán la Plaza Mayor a las
23:00 horas, mientras que el Re-
cinto Ferial se reserva a un ho-
menaje a los 80 con la presencia,
entre otros, de Modestia Aparte
o Un pingüino en mi ascensor.

La “marcha” continúa el do-
mingo, con una mañana para
“los peques”. A las 12:00 horas,
encierros “solo aptos para me-
nores” y a las 13:00 horas, rema-
tan con la Fiesta de la Espuma
en el Recinto Ferial. El arte tauri-
no tiene espacio, también, en la
jornada dominical con los dies-
tros Enrique Ponce, “El Cid” y
César Jiménez, que harán lo pro-
pio en el coso local a las 19:00
horas. Y la noche, para Mojinos
Escocíos. “Los del Sevilla” pa-
searán sus letras por Torrejón a
las 23:00 horas en el Ferial.

HASTA LA PRÓXIMA
Lunes y martes cierre. El día 18
habrá parques infantiles en la
Plaza Mayor desde las 11:00 ho-
ras y, a partir de las 23:00 horas,
este mismo enclave servirá de
telón de fondo una “Noche con
humor”. El concierto lo pone
Malú, también a las 23:00 horas
sobre las tablas del Parque del
Ocio y los toros se adelantan, a
las 18:00 horas. El lunes toca co-
rrida de rejones con Andy Carta-
gena, Leonardo Hernández y
Joao Moura.

Con el martes, el adiós. Fin de
fiesta a cargo del V Campeonato
de Recortadores, a las 19:00 ho-
ras, y la actuación, a las 22:00 ho-
ras, de La Oreja de Van Gogh en
uno de los pocos conciertos gra-
tuitos de su gira. Ya se huelen, ya
se sienten... ya están aquí.

Tres corridas de
toros, recortes y
suelta de reses
llenarán de
brillo el coso local

El concierto que
ofrecerá La Oreja
de Van Gogh el
martes pondrá fin
a cinco días festivos

Toros y conciertos para celebrar
las fiestas de Torrejón de Ardoz

CONCIERTOS,ACTIVIDADES INFANTILESYMUCHOAMBIENTEFESTIVO se darán la mano en las Fiestas Po-
pulares 2012 de Torrejón de Ardoz. Habrá dos puntos de encuentro, la Plaza Mayor y el Recinto Ferial del Parque del Ocio
en cinco intensos días donde reinará el buen ambiente y la diversión
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Una “Noche en
Blanco” con más
de 40.000 personas

SEGUNDA EDICIÓN EN ALCALÁ

Gente
En su segunda edición, la “No-
che en Blanco” de Alcalá de He-
nares contó con la participación
de más de 40.000 personas, se-
gún han confirmado desde el
Ayuntamiento, en una jornada
de sábado que terminó alrede-
dor de las 01:00 horas, con mu-
cho bullicio en el centro históri-
co y propuestas para todos los
gustos, desde música a exposi-
ciones, poesía, momentos foto-
gráficos, baile e, incluso, humor.

Museos y edificios municipa-
les mantuvieron sus puertas
abiertas en horario nocturno y
fueron cerca de 2.000 los “pe-
ques” que pasaron por los es-
pectáculos infantiles.

Y, de una “sesión en blanco”
que llega a su fin, a una “Noche
del Deporte”. Alcalá demuestra
que es “ave nocturna” y este sá-
bado se adhiere a la campaña de
la Comunidad de Madrid que
permitirá la apertura del Polide-
portivo El Val, entre las 20:00 y
las 02:00 horas del sábado, para
un campeonato de pádel.

Futbox, tenis
con fútbol y
sede en Coslada
El Polideportivo de Valleaguado acoge las
primeras pistas de España de esta modalidad

Patricia M. Molinero
Combina fútbol con tenis. Es un
deporte novedoso y Coslada se
atreve con él. Su nombre, futbox.
El Polideportivo de Vallegado
acogerá, durante toda la tempo-
rada, las primeras pistas de toda
España para la práctica de esta
modalidad deportiva, que es uti-
lizada, como base de entrena-
miento, por el 90 por ciento de
los equipos de primera y segun-
da división. Deportistas de la ta-
lla de Messi o Maradona son asi-
duos a esta modalidad, que na-
ció en 1922 en la antigua Repú-
blica Checa.

El futbox se juega en una pis-
ta acotada y acristalada, con red
en medio, dos porterías y un ba-
lón. “El saque inicial es similar al
pádel, con bote en la cancha

contraria y, después, la pelota va
de un lado a otro, de adversario a
adversario”, explicó la concejala
de Deportes, Mª Luz Gómez.

El objetivo es la expasión de
esta disciplina que, Jaime Ra-
mos, Director Deportivo y ex-ju-
gador de fútbol, definió como
“dinámica, competitiva y muy
espectacular”. “Entendemos que
puede gustar mucho al público
en general”, añadió.

Y comparte criterio, alabando
las ventajas del futbox, el Direc-
tor Técnico, Juan Antonio Alcalá.
“Hay deportistas que sólo hacen
uso de una pierna y, al ponerles
dos días por semana en estas
pistas, el resultado es que co-
mienzan a usar las dos, cuando
nunca antes lo habían hecho”.
Las acrobacias y la agilidad son

La edil de Deportes, Mª Luz Gómez, durante la presentación de futbox

algunos de los rasgos de este de-
porte.

INAUGURACIÓN
A la inauguración de estas insta-
laciones, que abrirán a los clu-
bes locales de 16:00 a 18:00 ho-
ras y, al resto de vecinos, hasta
las 20:00 horas, acudieron famo-

sos como Sonia Monroi y el ga-
nador de Gran Hermano, Pepe.
También el torero Fernando Ro-
bleño y no faltaron deportistas
de la talla de Michel, Gabi Moya
o el cosladeño Daniel Parejo.
“Hacer deporte y divertirse es lo
más importante”, dijo el jugador
del Valencia.
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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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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.
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móvil. I.V.A. Incluido.
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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
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