
Año 7, número 248
22 - 29 junio 2012

Polémica en torno al
centro de Arroyo Culebro
La empresa concesionaria del futuro colegio, Anta Educación, ha sido
denunciada por supuestas irregularidades cometidas en Paracuellos Pág. 10

‘Lunas del
Egaleo 2012’

La nueva edición de este evento cultural veraniego recuperará el espíritu roque-
ro de Leganés. En la programación figuran bandas como Los Suaves, Burning y
Asfalto, además de otros artistas como la cantante canaria Rosana Pág. 14
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A estas alturas nadie pone ya en duda
que por mucho que se haga, los mer-
cados no están por la labor de ceder

y cada día que pasa nos lo ponen más difí-
cil. Cuantas más medidas se toman, más
nuevos ajustes se exigen y más recortes se
llevan a cabo y el día a día se ha convertido
en una obsesión por ver si sigue subiendo
la prima de riesgo, esa desconocida que se
ha metido en nuestra casa y en nuestra vi-
da. Está claro que el rescate a nuestro siste-
ma financiero no ha servido para nada o, al
menos, no le ha servido para nada a los

mercados que, al fi-
nal, según parece,
son los que mandan.
Eso por no hablar
del temor con el que
los ciudadanos nos
levantamos cada día
esperando nuevas
subidas de impuestos, el FMI ya ha pedido
que nos aumenten el IVA, y nuevos recortes
en los servicios públicos. La Comunidad de
Madrid, en su nuevo proyecto de presu-
puestos, ha decidido que paguemos por

utilizar las carreteras,
por ejemplo. Pero es-
to no es nada compa-
rado con la incerti-
dumbre a que nos in-
tervengan porque te-
nemos claro que eso
sería como un mare-

moto que nos salpicaría a todos. Sin embar-
go, tengo la impresión tanto si me acerco a
disfrutar del fin de semana a algún pueblo
del interior como si lo hago a alguna zona
costera bañada por las aguas del Mar Medi-

terráneo, de que el verano nos va a salvar.
Veo a la gente disfrutando de las frescas tar-
des de Castilla y de las puestas de sol en la
arena malagueña y pienso que, al menos,
todavía hay muchas cosas que nos impor-
tan y que nos hacen disfrutar aunque lo es-
temos pasando mal, muy mal. Y en el fondo
tengo claro que lo que tenga que suceder,
sucederá, pero quiero creer que si el tan te-
mido rescate llega en verano será más lle-
vadero porque la playa y el sol serán quie-
nes nos rescatarán verdaderamente a los
ciudadanos de la que está cayendo.

Rescatados
por la playa

Mamen Crespo
Redactora Jefe

OPINIÓN

SALARIOS ALCALDES (EN EUROS BRUTOS AL AÑO)

1. MADRID
Ana Botella, 101.897 €/año

2. ALCOBENDAS
Ignacio G. de Vinuesa, 97.000 €/año

3. ALCALÁ DE HENARES (*)
Bartolomé González, 90.500 €/año

4. LAS ROZAS
José I. Fdez. Rubio, 86.894,21 €/año

5. POZUELO
Paloma Adrados, 85.419,80 €/año

6. ARGANDA DEL REY
Pablo Rodríguez, 77.118,38 €/año

7. BOADILLA DEL MONTE (*)
Antonio González, 77.056,48 €/año

8. ALCORCÓN (*)
David Pérez, 75.000 €/año

9. MÓSTOLES
Daniel Ortiz, 74.286,04 €/año

10. GETAFE
Juan Soler, 74.209 €/año

11. MAJADAHONDA
Narciso de Foxá, 73.521,70 €/año

12. LEGANÉS (*)
Jesús Gómez, 73.000 €/año

13. COLMENAR

M. A. Santamaría, 71.738 €/año

14. TRES CANTOS
Jesús Moreno, 71.737,68 €/año

15. VALDEMORO
Jose Carlos Boza , 70.358,82 €/año

16. VILLAVICIOSA
José Jover, 68.359,20 €/año

17. PINTO
Miriam Rabaneda, 68.315,06 €/año

18. TORREJÓN DE ARDOZ
Pedró Rollán, 66.900 €/año

19. COLLADO VILLALBA
Agustín Juárez, 66.616,24 €/año

20. S.S. REYES
M. Ángel Fdez., 65.997,26 €/año

21. RIVAS VACIAMADRID
José Masa 58.602 €/año

22. COSLADA
Raúl López, 55.000 €/año

23. ARANJUEZ
M.J. Martínez, 55.000 €/año

24. FUENLABRADA
Manuel Robles 54.928 €/año

25. PARLA
J.M. Fraile, 50.276,52 €/año

26. SAN FERNANDO DE HENARES
Julio Setién, 39.940 €/año

(*) Cobran 1.221 euros al mes más como
diputados de la Asamblea de Madrid

La fachada de un ayuntamiento, los salarios de los alcaldes están en boca de todos

Persecución al salario político
UPyD pide que los sueldos de los alcaldes no puedan superar al del presidente del Gobierno · Los
primeros ediles de Madrid, Alcalá de Henares y Alcobendas superan los 90.000 euros brutos al año

Mamen Crespo Collada
La complicada situación econó-
mica que atraviesa nuestro país,
que desde el Gobierno intentan
afrontar con ajustes y más ajus-
tes, ha puesto a los políticos en el
punto de mira de los ciudada-
nos. Y, sobre todo, a los salarios
que cobran.

Como viene siendo habitual
en estos temas (hay quien dice
que es puro oportunismo), los
primeros en alzar la voz han si-
do los miembros de Unión, Pro-
greso y Democracia (UPyD) en
Madrid, que ya han llevado al
pleno de la Asamblea una Pro-
posición No de Ley para homo-
geneizar y racionalizar los suel-
dos de los miembros de las cor-
poraciones locales.

En concreto, piden que el
Congreso de los Diputados mo-
difique la Ley de Bases de Régi-
men Local para que los sueldos
de los cargos públicos en los
ayuntamientos se fijen según
unos criterios objetivos como la
población del municipio, la ren-
ta per cápita o el presupuesto
municipal. Asimismo, solicitan
que un alcalde o concejal no co-
bre nunca más que un cargo de
ámbito autonómico o estatal
con iguales funciones y respon-
sabilidades. En la actualidad,
son muchos los alcaldes, según
datos de UPyD, que superan el
salario del presidente del Go-
bierno, cifrado en 78.185,04 eu-
ros brutos al año. Fuera de la re-
gión, están por encima Barcelo-
na (110.000 euros) y Zaragoza
(92.000 euros).

EXTRA COMO DIPUTADO
En la Comunidad de Madrid, su-
pera al presidente la alcaldesa
de la capital, Ana Botella, que

cobra al año 101.987 euros bru-
tos. Además, Botella encabeza el
ránking de los ediles que más
cobran. Le siguen el alcalde de
Alcalá de Henares, Bartolomé
González, con 90.500 euros , se-
gún datos de UPyD ya que el
Ayuntamiento no ha querido
confirmar a GENTE esta cifra, e
Ignacio García de Vinuesa, alcal-
de de Alcobendas con 97.000
que, por el contrario, ha hecho
público su salario en la web mu-
nicipal. El alcalde de Las Rozas,
José Ignacio Fernández Rubio
(86.894,21 euros) y la alcaldesa
de Pozuelo, Paloma Adrados
(85.419,80 euros) son dos de los
ediles que más cobran en la re-
gión.

Sin embargo, hay que pun-
tualizar que el alcalde de Alcalá
es diputado en la Asamblea de
Madrid, con lo cual a su salario
hay que sumar 1.221 euros bru-
tos más al mes.

Esta situación es la misma en
el caso de los alcaldes de Alcor-
cón, David Pérez, y Boadilla, An-
tonio González Terol, que tam-
bién son diputados en la Asam-
blea. El resto de alcaldes de
grandes poblaciones tienen úni-
camente su salario, a excpeción
del de Leganés, Jesús Gómez,
que, tal y como él mismo ha con-
firmado, cobra 73.000 euros co-
mo alcalde y 1.221 euros al mes
como diputado regional. Gómez
ha detallado que recibe unos
2.000 euros anuales como con-
sejero de Caja Madrid y otros
16.000 euros como consejero de
Bankia Fondos. No obstante, sus
cargos en Cajamadrid finalizan
en junio, por lo que sus ingresos
al año son de alrededor de
90.000 euros.

Los alcaldes de Alcalá,
Alcorcón, Boadilla y

Leganés cobran 1.200
euros al mes por

ser diputados
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Botella dejará de recoger la
basura en domingos y festivos
El alcalde de
Alcobendas estudiará
también dejar de
recoger diariamente

Un camión recoge la basura una noche en Madrid OLMO GONZÁLEZ/GENTE

Mamen Crespo
Las declaraciones de la alcaldesa
de Madrid, Ana Botella, plan-
teando disminuir el servicio de
recogida de basuras de forma
que no sea diario, como medida
de ahorro, se materializarán en
2013. Desde el 1 de enero, no se
recogerá la basura los domingos
y festivos. Esta decisión ha pro-
vocado múltiples reacciones. La
presidenta de la Comunidad de
Madrid, Esperanza Aguirre, se
ha mostrado de acuerdo con es-
ta medida. “Me parece muy sen-
sata la propuesta de la alcaldesa”,
dijo el jueves. Y los alcaldes de
otros municipios también se han
hecho eco. El alcalde de Alco-
bendas, Ignacio García de Vi-
nuesa, ha confirmado a GENTE
que no descarta dejar de recoger
todos los días. Eso sí, como en
Alcobendas no hay tasa de basu-
ras, Vinuesa ha asegurado que lo
que el ayuntamiento pudiera
ahorrarse, repercutiría en los ve-
cinos, que verían bajar sus im-
puestos.

ÚNICA CIUDAD EUROPEA
El caso de Madrid es diferente ya
que en la capital sí hay tasa de

Estos cuatro municipios son las grandes localidades de la Comunidad de Ma-
drid que, en la actualidad, cobran tasa de basura a sus vecinos.Alcalá de He-
nares prevé establecerla en 2013 y en Arganda del Rey sólo se cobra a las
empresas. Los demás municipios no cobran tasa y todos recogen la basura
diariamente.Algunos como Boadilla o ‘Sanse’ lo hacen en días alternos en al-
gunas urbanizaciones y otros como Alcobendas no la recogen los domingos.

Rivas, Valdemoro, ‘Sanse’ y Villalba, con tasa
“reducir la recogida”. Frente a
Botella y Vinuesa, se sitúa Jesús
Moreno, alcalde de Tres Cantos,
que se ha mostrado tajante con
el asunto. “Ni nos hemos plan-
teado ni nos los vamos a plan-
tear porque nuestras finanzas
están saneadas”, ha apuntado.

Poner en marcha este ajuste
será complicado ya que los ciu-
dadanos de la región están acos-
tumbrados a que se recoja la ba-
sura a diario. De hecho, todos los
grandes municipios de la región
lo hacen, salvo el 24 y 31 de di-
ciembre.

Patriotismo
Made in China

Ángel del Río
Cronista de la Villa

E l sentimiento patrio está en
cada uno de nosotros, lo
que pasa es que lo llevamos

tan dentro, que es difícil que aflo-
re. Sólo emerge de forma colecti-
va cuando nos enfrentamos a
una gran tragedia, o cuando pro-
tagonizamos una gesta deporti-
va, que es cuando afloran los
sentimientos más patrióticos y la
bandera de España es de todos,
incluso de los que la miran de re-
ojo en otras circunstancias.

Todo se transforma cuando
llegan los grandes eventos depor-
tivos, y especialmente los futbo-
lísticos. Ahora en plena Euroco-
pa, vuelve a las calles de casi toda
España. Hay cientos de miles de
banderas que reafirman nuestro
sentido patriótico, la exaltación
de nuestra enseña, pero sólo
cuando otros se juegan en nues-
tro nombre el honor de ser espa-
ñoles. El patriotismo tendido al
sol. Banderas sobre ruedas, en
los coches, o en las antenas de los
taxis. En las playas los africanos
del top-arena venden banderas,
banderines, sombreros, pulseras,
mecheros con los colores de Es-
paña, y en las tiendas y bazares,
los orientales hacen su agosto;
ellos son los primeros proveedo-
res del patriotismo español im-
portado de China. Es bueno que
guardemos un poquito de todo
esto para que, fuera de aconteci-
mientos deportivos, sigamos
mostrando el orgullo patrio.

OPINIÓN

basuras. Botella ya ha señalado
que va a “disminuir probable-
memte el coste de la tasa”. Por
otro lado, ha justificado la pro-
puesta en que Madrid es “de las

pocas ciudades europeas, si no
la única”, en la que la basura se
recoge todos los días del año,
salvo el 24 y el 31 de diciembre,
por lo que ha estimado viable
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Vegas Sand visitará un terreno
entre Torrejón y Paracuellos
Durante la visita que realizarán el martes a la región donde comerán con Aguirre

Mamen Crespo
La decisión final no termina de
llegar, aunque todo apunta a que
cada vez está más cerca. Madrid
o Barcelona. Parece que entre las
dos ciudades anda el juego y,
por ello, la próxima semana una
comitiva de Las Vegas Sand visi-
tará nuestro país. El lunes esta-
rán en Barcelona y el martes,
procedentes de la Ciudad Con-
dal, recalarán en Madrid.

La novedad, según confirma-
ba el jueves tras el Consejo de
Gobierno de la Comunidad de
Madrid el vicepresidente, Igna-
cio González, es que visitarán
unos terrenos en la zona norte
por los que hasta ahora no se ha-
bían interesado. Se trata de una
parcela ubicada entre los térmi-
nos municipales de Torrejón de
Ardoz y Paracuellos del Jarama.

VALDECARROS Y ALCORCÓN
González supone que este espa-
cio no está afectado por el aero-
puerto de Barajas, ya que entien-

de que si lo estuviera, no se ha-
brían fijado en él.

No obstante, la comitiva tam-
bien visitará los terrenos de Val-
decarros y los de Alcorcón. Para
ver bien estos últimos, comenza-
rán el recorrido desde la Ciudad
Financiera del Banco Santander,
ubicada en Boadilla del Monte.

Durante la visita, también es-
tá previsto, según ha confirmado
González, que almuercen con la
presidenta de la Comunidad, Es-
peranza Aguirre, en la Real Casa
de Correos, donde anteriormen-
te mantendrán una reunión. A la

comida asistirán también em-
presarios de la región.

VISITA POR LA CAPITAL
Por la tarde, visitarán la ciudad
de Madrid y terminarán el día
con una cena con la alcaldesa de
la capital, Ana Botella.

Todas las miradas están pues-
tas en esta visita que puede ser
clave para que tomen la deci-
sión. Aguirre ya ha señalado que
el tiempo que se ha esperado ha-
brá sido “bien empleado”, “si al
final el proyecto viene a Madrid”,
y también si viene a España.

La Plataforma ‘Eurovegas No’ ha convocado para este domingo una bi-
cicletada coincidiendo con esta visita. Se harán dos recorridos, uno des-
de el Ayuntamiento de Alcorcón y otro desde el metro de Valdecarros,
dos grupos que se unirán a mediodía en Atocha para desde allí llegar a
la Puerta del Sol. Desde la Plataforma quieren expresar con esta acción
su descontento a los responsables autonómicos y municipales que reci-
ben a esta comitiva.

Marcha de bicicletas en contra de esta visita

OPINIÓN

Cadena de recortes

E n el último Pleno de la
Asamblea se iniciará el trá-
mite para la aprobación de

los nuevos recortes del Gobierno
de Esperanza Aguirre, quien no
puede garantizar que no haya más
reducciones presupuestarias an-
tes de que se agote 2012. En di-
ciembre de 2011 se aprobaron los
Presupuestos de la Comunidad
para 2012. Ya se redujo el gasto y lo
están sufriendo los ciudadanos. El
año empezó con menos dinero
para educación, menos profesores
y más alumnos por aula, y menos
recursos para atender las necesi-
dades sanitarias de los madrile-
ños. La tijera empezó su trabajo y
los ciudadanos piden que reduz-
can lo que se gastan en sí mismos
y en cosas poco entendibles en
una época en la que la economía
va de mal en peor, la prima de ries-
go se dispara y el número de para-
dos crece. Pasaron los meses, cre-
cieron las protestas y de nuevo
otro recorte, que se aprobará a
mediados de julio. Habrá 1.054
millones de euros menos y lo pre-
supuestado ya no sirve porque hay

menos para atender las necesida-
des ciudadanas. Los funcionarios
ganarán menos, los políticos tam-
bién y habrá que pagar tasas para
todo. Cuando todavía no se ha
aprobado el segundo recorte, los
que mandan y los que quieren
mandar coinciden en que habrá
que meter la tijera de nuevo. Los
portavoces de UPyD, IU y PSM tie-
nen muy claro que los ajustes pre-
supuestarios sólo han servido pa-
ra empobrecer a la mayoría de los
madrileños y para que los que más
tienen no sufran mucho, no sea
que sus protestan agiten los mer-
cados. Y el PP, responsable de los
recortes, no descarta un nuevo
apretón de cinturón en ofrenda al
dios del déficit cero. A los ciudada-
nos no les queda más que protes-
tar y exigir que los responsables de
la crisis paguen las consecuencias
de sus excesos y de su amor por el
enriquecimiento rápido y que si,
además de jugar a la tómbola con
el dinero de todos, se pasaron las
leyes por el forro del traje que
siempre llevan puesto, se sienten
ante los tribunales de Justicia.

Nino Olmeda
Periodista

El nuevo billete
de metro, en vigor
desde el martes

PRECIO MÁXIMO DE 2 EUROS

Gente
El nuevo billete sencillo del me-
tro de Madrid entrará en vigor a
partir del próximo martes día 26
de junio. Así lo ha anunciado el
consejero de Trasportes, Pablo
Cavero, que ha explicado que el
billete sencillo de Metro seguirá
costando 1,5 euros si el usuario
recorre un máximo de cinco es-
taciones mientras que a partir de
la quinta y hasta diez, se pagará
0,10 por cada parada recorrida.

Según el Gobierno regional,
cinco estaciones es la distancia
que recorren el 45 por ciento de
los usuarios de este tipo de bille-
te. Estas paradas podrán perte-
necer a una misma línea o a va-
rias, puesto que el usuario podrá
seguir realizando el mismo bille-
te para los transbordos que ne-
cesite.

Para adquirir este billete, los
usuarios deberán especificar su
estación de destino al realizar la
compra del billete y la máquina
expendedora realizará el cálculo
directamente a través de un nue-
vo software que se ha desarro-
llando.

comunidad@genteenmadrid.com



El metro adelantará su cierre de domingo a jueves a las 12 de la noche CHEMA MARTINEZ/GENTE

El metro de Madrid echará
el cierre a las doce de la noche
Cavero anuncia esta medida y dice que se llevará a cabo en unas semanas

Mamen Crespo/ Javier Sánchez
Se veía venir y al final se hará
realidad en unas semanas. El
metro de Madrid echará el cierre
una hora y media antes de do-
mingo a jueves, según ha confir-
mado esta semana el consejero
de Transportes, Pablo Cavero.
No obstante, el vicepresidente,
Ignacio González, apuntaba el
jueves que no se había anuncia-
do nada de “manera definitiva”.

González ha insistido en que
“lo están estudiando” y que “lo
que podría ser objeto de un
acuerdo definitivo” es que el Me-
tro pueda cerrar entre el domin-
go y el miércoles a las doce de la
noche y “de acuerdo a lo que ya
ocurre en otras ciudades como

Barcelona”. El vicepresidente re-
gional ha asegurado que si esta
medida se llevase a cabo supon-
dría un ahorro de 5 millones de
euros.

EN CUESTIÓN DE SEMANAS
Por su parte, Cavero, tras partici-
par en la celebración de los 30
años que cumplen las rutas es-
colares por el metro, señaló que
su implantación se hará “en
cuestión de ciertas semanas”
una vez “analizados y coordina-
dos” con el Consorcio Regional
de Transportes y con la red de
autobuses de la EMT.

Además, añadió que comuni-
carán “correctamente” a todos
los madrileños esta decisión pa-

ra que sea “lo más aceptable por
parte de los viajeros”. Se trata, se-
gún manifestó Cavero, de una de
las medidas “menos dolorosas”
que pueden tomar porque se ha-
rá en momentos valle donde no
llega al 0,5 por ciento el número
de viajeros. Sin duda alguna, lo
que más polémica ha suscitado
en torno a este asunto ha sido el
temprano cierre los días de tra-
bajo, de jueves a domingo. En re-
lación a esto, el consejero dijo
que bien los trabajadores o las
personas que salgan por la no-
che por Madrid, tienen “un me-
dio complementario” como son
los metrobúhos “que no tienen
nada que envidiar a los de otras
grandes capitales europeas”.
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El 36% de los
madrileños tiene
médico privado

BARÓMETRO DE SANIDAD PRIVADA

Gente
El 36 por ciento de la población
de la Comunidad de Madrid tie-
ne un seguro privado, según se
desprende de las conclusiones
del barómetro sobre sanidad
privada en Madrid, presentado
este miércoles en el Hospital
Montepríncipe de Boadilla del
Monte.

En el barómetro, se afirma
que el sector privado proporcio-
na empleo a más de 9.700 médi-
cos y a otros 35.000 profesiona-
les. Además, se indica que el 56
por ciento de los hospitales ubi-
cados en la Comunidad de Ma-
drid son privados.

Archivada la
demanda contra el
diputado Reneses

POR PRESUNTO ACOSO SEXUAL

Gente
El TSJM ha acordado el sobresei-
miento libre y archivo definitivo
de la imputación que pesaba so-
bre el diputado de la asamblea
de Madrid por Izquierda Unida
Miguel Reneses como presunto
autor de un delito de acoso se-
xual. En el auto, la Sala de lo Civil
y Penal del TSJM, acuerda esti-
mar el recurso de apelación in-
terpuesto por la representación
procesal de Reneses contra el
auto dictado el 11 de enero de
2011 que imputó al diputado re-
gional. Reneses, pedirá a su gru-
po que le restituya en sus “res-
ponsabilidades”.

La Comunidad
destina más de 14
millones de euros a
erradicar la pobreza

PLAN ANUAL DE COOPERACIÓN

Gente
El Consejo de Gobierno aprobó
este jueves el nuevo Plan Anual
de Cooperación para 2012, al
que ha dotado de una cuantía
total de 14,3 millones de euros
que permitirán articular las polí-
ticas de la Comunidad de Ma-
drid en lo que a ayuda solidaria a
los países menos favorecidos se
refiere.

Entre las principales noveda-
des que recoge esta nueva hoja
de ruta figuran una mayor pro-
moción de la participación de la
sociedad civil, y la incorporación
de Camerún y Filipinas como
países prioritarios para la recep-
ción de la ayuda.

De este modo, para este año
el Ejecutivo autonómico desti-
nará algo más de 14 millones de
euros a actividades para ayudar
al progreso humano, económico
y social de países en desarrollo
con el objetivo principal de con-
tribuir a la erradicación a la po-
breza.

ÁMBITOS DE ACTUACIÓN
Los principales ámbitos de ac-
tuación contemplados en el Plan
se concentran en la Cooperación
para el Desarrollo, Sensibiliza-
ción y Educación para el desa-
rrollo y Acción Humanitaria. En
la línea de la Cooperación para
el Desarrollo, destacan el fo-
mento de los derechos y liberta-
des de las mujeres y de la igual-
dad entre mujeres y hombres;
como novedad, y la promoción
de los derechos, libertades y au-
tonomía de las personas con dis-
capacidad.



Sendasdemadrid.es, una web
con mapas y fichas de rutas
La Comunidad posee
una red de 169 caminos
con interés natural,
botánico y deportivo

Ignacio González durante el acto de presentación

Irene Díaz
La Comunidad de Madrid ya
cuenta con un programa de sen-
das y con una web con informa-
ción sobre todas las rutas de la
región. Se trata de la página Sen-
dasdemadrid.es, en la que los
usuarios podrán descargarse
mapas y fichas de cada camino.

El acto de presentación tuvo
lugar en el Centro de Educación
Ambiental Valle de la Fuenfría y
corrió a cargo del vicepresidente
de la Comunidad de Madrid, Ig-
nacio González. El vicepresiden-
te estuvo acompañado por la
consejera de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio, Ana
Isabel Mariño, y los alcaldes de
Cercedilla y Navacerrada, entre
otras localidades.

Durante el acto, González de-
talló que las sendas se podrán

consultar en la página web y a
través de “todos los medios tec-
nológicos” puesto que también
lo van “a ofertar a través de
‘smartphones’, ‘tablets’ e infor-
mación telefónica.

En todos los soportes que tie-
ne la Comunidad van a encon-
trar todo tipo de información”,
especificó. También explicó que
el objetivo del proyecto es “po-
tenciar y difundir” el patrimonio

natural de Madrid, una de las co-
munidades autónomas “que tie-
ne más suelo protegido de toda
España”.

Asimismo, el vicepresidente-
señaló que “el 50% de nuestro
territorio está protegido. Tiene
una riqueza no sólo natural y
medioambiental, sino que que-
remos también que sea una
fuente de generación de riqueza
y empleo”, añadió.
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El Tren de la Fresa vuelve a Aranjuez
I.D.// El Tren de la Fresa volverá a los raíles el 30 de junio para conme-
morar su 27 edición con nuevas circulaciones. El tren partirá desde
Madrid para llegar a su destino, Aranjuez. El precio del billete (ida y
vuelta) es de 28 y 20 euros para adultos y niños respectivamente.



8 | DEL 22 AL 29 DE JUNIO DE 2012 GENTE EN MADRID

WWW.GENTEDIGITAL.ESOpinión

Sangre en la arena
Quedaban pocos minutos para que venciera
el plazo del ultimátum. En las calles de Espa-
ña entera el silencio era estremecedor. Aún
hoy su recuerdo le pone a uno el vello de pun-
ta. Millones de españoles salieron a la calle
aquél 12 de julio, a punto están de cumplirse
quince años, para pedir en silencio tu libera-
ción, que no se cometiera una nueva barba-
rie. La emoción crecía conforme se acercaban
las cuatro de la tarde, a esa hora terminaba el
plazo dado. Tras el repiqueteo de las campa-
nadas el silencio se hizo todavía más conmo-
vedor. A los cincuenta minutos te encontra-

ron tirado sobre un camino, en medio de un
charco de sangre en la arena, con dos balas
del calibre 22 incrustadas en tu cabeza. Pron-
to se tuvo conocimiento en toda España, y en
el mundo entero, del fatídico desenlace: gri-
tos de indignación, muestras de impotencia,
sollozos, abrazos, rostros quebrados y una de-
solación generalizada. Apreciados todos los
que habéis perdido la vida a manos de los in-
nombrables que hoy se sientan -o se senta-
rán- en los Parlamentos de España y de Euro-
pa, apreciado Miguel Ángel, a nosotros tam-
bién se nos revuelven las tripas.

Juan Pablo L. Torrillas (MADRID)

Abogados 1 - Magistrados 0
El Tribunal Constituciona es un tribunal mani-
pulado capitaneado por un fiel servidor del
PSOE, Pascual Sala,que redondea su faena ya
comenzada con Bildu metiendo en las institu-
ciones a Sortu, toda la ralea terrorista blan-
queada por un tribunal que enmienda la plana
al Supremo, el más alto tribunal del Estado,
ninguneado por el Constitucional, consintien-
do que etarras y sus auxiliares entren en las ins-
tituciones sometiendo cada vez más a los vas-
cos. Es una ignominia. España en este plano
también es un estercolero.

Gloria Calvar (MADRID)

Alberto Castillo
DIRECTOR

L a alcaldesa de Madrid, Ana Botella,
ha abierto un controvertido debate
al anunciar la reducción del servi-

cio de recogida de basura de forma que
no sea diario para contribuir a cuadrar
las cuentas. No es la primera vez que el
ayuntamiento madrileño barajaba una medida similar. En 2010 con Ga-
llardón de alcalde y Ana Botella de Delegada de Medio Ambiente, el
consistorio estudió la posibilidad de que la basura no se recogiera do-
mingos y festivos para ahorrar costes, aunque finalmente no se llegó a
aplicar. Todos los grandes municipios de la comunidad recogen a diario
los residuos, y salvo algunas excepciones, como San Sebastián de los
Reyes, Alcalá, Rivas, Majadahonda o Villalba entre otros, carecen de ta-
sa de basuras. No parece una medida descabellada, si comparamos con
otras capitales como Londres y Berlín, que recogen la basura una vez a
la semana o Bruselas, que la recoge dos veces. Aunque tampoco las
temperaturas en esas ciudades son las de Madrid, ni el comportamien-
to cívico de sus ciudadanos tiene parangón con el que nos gastamos
aquí. Puede ser incluso acertado a largo plazo si contribuye a cambiar
los hábitos de los ciudadanos para que empiecen a tomarse en serio la
importancia de separar la basura para su reciclaje. En principio no de-

bería suponer un problema que la basura
orgánica no se recoja todos los días,
siempre y cuando no haya puercos que
sigan dejando sus residuos a la intempe-
rie cuando les viene en gana. En este sen-
tido la educación es fundamental y servi-

rá de acicate para fomentar el civismo de los ciudadanos. Otra cosa es
que en determinados periodos como el verano habría que valorar reco-
ger todos los días para que la descomposición no provoque malos olo-
res y atraiga a ratas y cucarachas al suculento festín. Pero lo que no es de
recibo es que los ciudadanos de Madrid sigan pagando la misma tasa de
basura cuando se les reduce el servicio. El ayuntamiento de Madrid ha
aclarado esta cuestión y la alcaldesa ha garantizado que ese ahorro se
trasladará a los madrileños mediante una rebaja en la tasa, aunque el
delegado de Economía y Empleo, Pedro Calvo, había dicho lo contrario,
que “no necesariamente” tiene que conllevar una rebaja. Confiemos en
que efectivamente se produzca esa rebaja porque los ciudadanos esta-
mos hasta la peineta de pagar los platos rotos de una fiesta a la que no
hemos sido invitados. Así que si quieren recortar servicios, que sea con
la consiguiente disminución de tasas, y si no, a recortar en sueldos y
asesores, que ahí sí hay campo para segar hasta aburrirse.

Recortes hasta
en la basura

www.gentedigital.es/blogs/sin-acritud
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Eurocopa 2012
El mundo futbolístico mira a Polonia y
Ucrania. Desde hace varias semanas
nuestra comunidad tiene un sitio dedi-
cado en exclusiva a esta cita: gentedigi-
tal.es/comunidad/eurocopa2012

Econonius
Todas las claves para entender la situa-
ción económica actual y el análisis más
riguroso de conceptos como la prima de
riesgo en el blog:
gentedigital.es/comunidad/econonius/

Dos para la tres
Críticas sobre los estrenos de cine, reco-
mendaciones de películas antiguas y no-
ticias sobre lanzamientos en DVD. Todo
ello y mucho más en: gentedigital.es/co-
munidad/dosparalatres/

NUEVOS BLOGS

Los comercios de la Comunidad de Madrid ya han
colgado los carteles que anuncian las rebajas. El
comercio textil espera facturar 3.500 millones de
euros durante esta campaña, lo que supone una
cifra similar a la del pasado año, en un escenario
de contracción económica y falta de confianza de
los consumidores. Las rebajas de verano repre-
sentan el 20% de la venta total del año, frente al
10% que acaparaban en 2006, año que precedió
a la crisis económica. La mayoría de las Comuni-
dades Autónomas tendrán que esperar hasta el 1
de julio para ofrecer sus descuentos.

RESPIRO PARA LOS CONSUMIDORES

Rebajas de verano
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“La ordenanza
acaba con
las trabas
burocráticas”

ACTIVIDADES ECONÓMICAS

Redacción
La nueva ordenanza de li-
cencias de apertura de esta-
blecimientos de actividades
económicas, que entró en
vigor el pasado día 13 de ju-
nio y que es pionera en la
Comunidad de Madrid, ha
supuesto “la eliminación de
las enormes trabas burocrá-
ticas que ahogaban a los
emprendedores en nuestra
ciudad. Se trata, por tanto,
de una apuesta por la agili-
dad y también por la trans-
parencia. Se ha terminado
definitivamente con la figu-
ra del “’conseguidor’”, decla-
ró José Javier De Diego, con-
cejal de Comercio, Indus-
trias y Empleo del gobierno
del PP de Leganés.

AGILIDAD
“Con esta ordenanza, será el
propio emprendedor el que
tenga muy claro qué requisi-
tos ha de cumplir para obte-
ner su licencia de forma rá-
pida y segura, dejando a un
lado a aquellos que, de for-
ma ilegal, ‘vendían’ sus ser-
vicios como ‘conseguidores’.
El equipo de gobierno será
especialmente vigilante y
contundente, si hubiera lu-
gar, a la hora de erradicar es-
tas prácticas delictivas”, con-
cluyó el edil.

Denuncian a Anta, gestora del
futuro colegio de Arroyo Culebro
La empresa, que tiene otros dos centros en
Madrid, habría recibido denuncias de familias
A.L.
La polémica rodea a la empresa
Anta Educación, empresa con-
cesionaria del nuevo colegio
concertado que abrirá sus puer-
tas el próximo curso en el barrio
de Arroyo Culebro de Leganés.

Los vecinos venían pidiendo
desde hacía tiempo un tercer co-
legio público debido a la gran
demanda de plazas escolares y a
la masificación de los otros dos
centros existentes. Finalmente,
se cedió la parcela al Grupo Anta
que gestionará un colegio con-
certado. Esta empresa tiene
otros dos centros, uno en Para-
cuellos del Jarama y otro en Vi-
llanueva del Pardillo. El pasado
lunes 18 de junio, la Cadena Ser
recogía las denuncias de varias
familias contra la empresa del
Colegio Antamira de Paracuellos
al considerar que éste estaba
siendo gestionado de forma irre-
gular. Ante esta información, la
Plataforma por la Escuela Públi-
ca de Leganés exigía mediante
un comunicado que el Equipo
de Gobierno hiciera un análisis
exhaustivo de los hechos y sus-
pendiera cautelarmente la ce-
sión de la parcela de Arroyo Cu-
lebro en tanto no se aclararan las
denuncias. “Nos preocupa que
la calidad sea la adecuada. No

estamos en contra de ningún ti-
po de educación. No han empe-
zado las obras y los alumnos co-
menzarán las clases en barraco-
nes, o como ellos lo denominan,
módulos de alta calidad”, ha
apuntado Mercedes Neira a
Gente, portavoz de la Comisión
de Educación del barrio de Arro-
yo Culebro.

Gente se ha puesto en contac-
to con el Ayuntamiento de Lega-
nés que optado por no hacer de-
claraciones oficiales al respecto.
También hemos intentado cono-
cer la versión de la empresa An-
ta Educación pero no ha sido po-
sible.

RESPUESTA POLÍTICA
“El alcalde, Jesús Gómez, parali-
zó el pasado mes de septiembre
la construcción de un colegio
público ya proyectado sobre pla-
no en el mismo barrio. Acto se-
guido, el PP regaló la parcela
municipal al Grupo Anta”, ha ex-
plicado el grupo municipal so-
cialista a través de una nota de
prensa. “El Gobierno regional
pretende hacer de la educación
un negocio rompiendo sus com-
promisos con los ciudadanos y
autorizando la cesión de suelo
público para empresas privadas”,
han apuntado desde UGT.

Las familias habrían denunciado ante la Inspección educativa y el juzga-
do una serie de irregularidades que tienen que ver con el funcionamien-
to del centro. Entre las supuestas denuncias recogidas por la Plataforma
por la Escuela Pública de Leganés se encuentran el incumplimiento del
horario al realizar actividades extraescolares en horario lectivo que de-
ben pagar, no tienen biblioteca, pagan 120 euros por un material inexis-
tente o que solo tienen un psicólogo para 1.000 alumnos.

Supuestas denuncias al Colegio Antamira

Jesús Gómez visitando los colegios públicos de Arroyo Culebro
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El portavoz de
ULEG permite usar
luz de un despacho
municipal a vecinos

DENUNCIA AL PORTAVOZ DE ULEG

N.C.
El PP de Leganés denunció pú-
blicamente al Portavoz de ULEG,
Carlos Delgado, por haber dado
permiso por su cuenta y riesgo,
a unos vecinos que se manifesta-
ban en la Plaza de España, de co-
ger de un despacho municipal la
luz necesaria para que funciona-
ran sus altavoces. Los populares
calificaron la actuación de Car-
los Delgado de “irresponsable” y
le increparon a haber cedido la
luz a los manifestantes desde la
sede de su partido, que se en-
cuentra unos metros más arriba
ya que, según indica Juan Ma-
nuel Álamo, el portavoz del gru-
po popular municipal, “todos los
vecinos de Leganés no tienen
porque pagar las soflamas de un
par de centenares”.

La plataforma de vecinos que
convocó la manifestación asegu-
ra que pidió permiso para co-
nectar los altavoces y que al no
tener respuesta pidieron autori-
zación a Carlos Delgado.

RESPUESTA
Por su parte, el portavoz de
ULEG afirmó: “me siento orgu-
lloso de haber ayudado a estos
vecinos a ejercer su libertad de
expresión desde un despacho
abierto a todos los vecinos”.
También informó de que el PP
había conectado la luz al mismo
despacho en manifestaciones
que ellos mismos había convo-
cado. “Esto no es más que una
cortina de humo que quiere lan-
zar el PP para afrontar los gran-
des problemas que está tenien-
do en Leganés”, añadió.

Nuevas ofertas de
ocio al aire libre
para los jóvenes

ENTRE 18 Y 35 AÑOS

Redacción
La Concejalía de Juventud ofre-
ce a los jóvenes de Leganés dos
nuevas actividades para el vera-
no: un fin de semana de inicia-
ción a la náutica y una excursión
con actividades en un entorno
natural. La primera incluye
prácticas de vela y windsurf, y
tendrá lugar en Murcia. Quien
prefiera otro tipo de experiencia
puede elegir la llamada ‘Aventu-
ra y Naturaleza en Aranjuez’, en
la que se podrá practicar el arbo-
rismo, iniciarse al juego con arco
o la canoa. El periodo de inscrip-
ción ya esta abierto para jóvenes
de entre 18 y 35 años.

La Fundación
Manantial expone
en CaixaForum

OCIO

Gente/EP
Usuarios pertenecientes al Equi-
po de Apoyo Sociocomunitario
de Leganés de la Comunidad de
Madrid que gestiona la Funda-
ción Manantial tendrán la opor-
tunidad de mostrar sus obras en
la sala de exposiciones de Caixa-
Forum. La muestra podrá visi-
tarse el sábado 23 de junio desde
las 12:00 hasta las 14:00 horas
bajo el marco de la ‘I Exposición
artística conjunta de pintura’.

La iniciativa surge como un
lugar de encuentro entre perso-
nas con enfermedad mental, fa-
miliares, profesionales, volunta-
rios y público en general.

Manifestaciones en el sur a
favor de los servicios públicos
Los organizadores cifran en 6.000 los asistentes a la convocatoria de Leganés

Jaime Domínguez
Alrededor de 6.000 personas se
manifestaron este martes en las
calles del centro de Leganés para
defender los servicios públicos
de la localidad, según cálculos
realizados por el sindicato Co-
misiones Obreras y el Partido
Socialista, dos de la organizacio-
nes convocantes de la marcha.
La manifestación fue la más nu-
merosa de todas las que se con-
vocaron en el sur de la región,
seguida muy de cerca por la de
Alcorcón, que contó con la pre-
sencia de unas 5.000 personas,
también según los organizado-
res. Las autoridades no ofrecie-
ron un balance oficial de cifras.

La encargada de promover la
manifestación fue la Plataforma
en Defensa de los Servicios Pú-
blicos y contra los Recortes de la
zona sur de Madrid, que agrupa
a partidos políticos, sindicatos y
asociaciones de los municipios
de la zona. Los convocantes con-
sideran que la “situación de per-
dida de derechos sociales, de re-
cortes presupuestarios, de las
privatizaciones en servicios pú-
blicos como la sanidad y la edu-
cación, de las subidas en el
transporte, la luz, el gas y el
agua” hacía necesaria la movili-
zación de los ciudadanos.

“ATAQUE BRUTAL”
“Hay un ataque brutal y cons-
tante del gobierno central y au-
tonómico”, señalaron desde la
plataforma, que apuntó que “era
hora de ponernos todos en mar-
cha para mostrar que no esta-

Contando con los 6.000 que partici-
paron en la convocatoria de Lega-
nés, los organizadores cifran en casi
18.000 personas la asistencia total a
las manifestaciones de la Platafor-
ma en Defensa de los Servicios Pú-
blicos y contra los Recortes de la la
zona sur de Madrid. Alcorcón (5.000
asistentes) y Getafe (3.000) fueron
las siguientes en número de partici-
pantes. Fuenlabrada (2.000), Parla
(1.000) y Pinto (800) cierran la lista.

Seguimiento desigual
en los municipios

mos dispuestos a que esta crisis,
que es su crisis, la paguemos los
de siempre”.

La secretaria general de la
unión comarcal Sur de CCOO,
Isabel Martínez, aseguró que la
razón por la que la movilización
había comenzado antes en los
municipios del sur de la región
se debe a que “en estas localida-
des la crisis está golpeando con
más fuerza que en otras zonas,
por lo que los ciudadanos nece-
sitan más que en otros sitisio
unos servicios públicos que se
están ponienedo en riesgo”.

leganes@genteenmadrid.com

Manifestación en Leganés
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D. A.
El Partido Popular de Leganés
ha querido defenderse ante las
acusaciones vertidas por el
PSOE sobre la falta de recepción
de los servicios para las nuevas
casas del Plan Parcial Poza de
Agua, “donde miles de vecinos
deberían haber fijado ya su resi-
dencia”, según los socialistas.

Además, sentenciaron que
decenas de vecinos se han diri-
gido a ellos para denunciar esta
circunstancia ya que las obras de
las casas estan acabadas. Los po-

pulares han aclarado que las
acusaciones son inciertas, ya
que es falso que “el Ayuntamien-
to se haya negado a recepcionar
el sector citado por no ser renta-
ble”. Han querido señalar que el
Consistorio no puede asumir “la
recepción de unas obras sin que
los técnicos municipales acredi-
ten que dichas obras de han sido
finalizadas correctamente”.

También han manifestado
que en el Ayuntamiento “no
consta ni una sola queja de los
vecinos a este respecto”.

EL PSOE ACUSA A LOS POPULARES Y ESTOS RESPONDEN

Polémica en torno a las casas
del Plan Parcial Poza de Agua

Redacción
Los actos organizados por la
Junta Municipal de Distrito con
motivo de las fiestas de San Juan
en Zarzaquemada continuarán
hasta próximo martes 26 de ju-
nio. Hasta entonces se realizarán
diversas actividades gratuitas
para niños por las mañanas y las

tardes. También habrá castillos
hinchables y se repartirán refres-
cos entre los asistentes.

En concreto, las actividades
se realizarán este viernes 22 por
la tarde, el sábado 23 y domingo
24 por la mañana y por la tarde,
y, por último, el lunes 25 y el
martes 26 de junio por la tarde.

FIESTAS LOS FESTEJOS PROSEGUIRÁN HASTA EL 26 DE JUNIO

Continúan las actividades
por San Juan en Zarzaquemada

I. Díaz
La Concejalía de Asuntos Socia-
les y la Concejalía de Deportes
firmarán un convenio con la
Fundación Real Madrid para lle-
var a cabo el proyecto ‘Escuelas
de Integración Social Fútbol’
que tiene como objetivos princi-
pales extender la práctica del ba-
lonpié y crear hábitos saludables
a través del ejercicio físico. Tras
firmar el acuerdo, la Fundación
Real Madrid llevará su escuela,
para niños y niñas de entre 5 y 17
años, a las instalaciones Julián
Montero (campos de Mercacen-
tro, calle Maestro, s/n) durante
la temporada 2012/13.

Ya está abierto el plazo de
matriculación para los nuevos
alumnos, que deberán aportar
los siguientes documentos: ficha
de inscripción cumplimentada,
fotografía tamaño carnet recien-
te, fotocopia del Libro de Fami-
lia, del DNI/NIF de padres o tu-
tores y de la cartilla sanitaria,
certificado médico si fuera nece-
sario y, por último, fotocopia del
justificante de pago de matrícu-
la. La cuota de inscripción es de

Campos de Mercacentro

FUNDACIÓN REAL MADRID PARA MENORES DE 5 A 17 AÑOS

Leganés contará con una escuela
de integración social y fútbol

60 euros. Sin embargo, los niños
cuyas familias acrediten falta de
recursos económicos podrán ac-
ceder a becas de la Fundación.

OTRAS METAS
Con este proyecto, la Fundación
trata de propiciar el disfrute del
deporte y su educación en as-
pectos técnicos, físicos, y psico-
lógicos. También en aspectos
humanos, éticos e intelectuales.
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Primera aplicación municipal
para ‘Smartphone’ y ‘Android’
Está asociada al Club
De Jóvenes, es social
y ofrece un localizador
de comercios

Jóvenes consultando un tablet

Irene Díaz
El Ayuntamiento de Leganés ha
creado su primera aplicación
para teléfonos ‘Smartphone’ y
‘Android’ destinada a los jóvenes
pertenecientes al Club DJ (Club
De Jóvenes) de la localidad.

Esta aplicación permite acce-
der al Facebook y al Twitter del
Club DJ. También permite averi-
guar al usuario qué comercios
están asociados al club, así como
su ubicación. Estos negocios tie-
nen convenios con el Ayunta-
miento para ofrecer descuentos
al consumidor en diversos co-
mercios y restaurantes. De este
modo, los aproximadamente
1.800 miembros del Club DJ
–personas de 14 a 35 años- po-
drán saber dónde encontrar esos
descuentos. Algunos estableci-
mientos que ofrecen estás venta-

jas son la Clínica Veterinaria Le-
ganés Norte, ópticas, restauran-
tes (excepto en bebidas alcohó-
licas) peluquerías como D2 Esti-
listas o teterías como El Mirayan.

MÁS VENTAJAS
Por otra parte, también pueden
disponer de algunas ventajas
–en vez de descuentos- como la
matriculación gratuita en el gim-
nasio. La última de las ventajas

es la acumulación de puntos que
proporcionan regalos y premios
al usuario. Estos se consiguen
mediante la participación en ac-
tividades y talleres organizados
por la Delegación de Juventud
del Ayuntamiento: al llegar a un
número determinado de puntos,
el usuario conseguirá regalos y
premios variados como cascos
para mp4, libros o entradas de
cine para diversos films.



El Leganés
Fútbol Sala,
tercero en
el Nacional
Después de proclamarse
recientemente campeonas
de Liga y Copa de Madrid,
el equipo infantil femeni-
no del CD Leganés Fútbol
Sala obtuvo el billete para
disputar el Campeonato
de España de clubes de su
categoría. Con un tercer
puesto, el equipo cierra
una temporada inolvida-
ble. Por otro lado, este fin
de semana el equipo re-
gional disputará la Semifi-
nal de Copa.

Redacción
Continúan los conflictos y la in-
seguridad en La Cubierta. El dis-
positivo policial desarrollado el
pasado fin de semana en dicha
zona de ocio se saldó con seis
detenciones, cuatro por Ley de
Extranjería. Además, tal y como
explican fuentes municipales,
“se intervinieron varias armas y
se levantaron actas por consumo
de alcohol de menores y tenen-
cia de sustancias estupefacien-
tes”. Concretamente, se incauta-
ron quince papelinas de cocaí-
na, dos de marihuana y una de
‘cristal’, según el Consistorio. Por
otro lado, se ejecutaron seis ac-

Seis detenidos, armas y drogas
incautadas en bares de La Cubierta
La inspección policial terminó además con varias actas por consumo de alcohol de menores

tas por desobediencia y se pro-
cedió al traslado a comisaría “de
dos menores en situación de de-
samparo hasta la localización de
sus padres”, apuntan.

“La actuación conjunta entre
la Policía Municipal y la Policía
Nacional se enmarca en nuestro
compromiso ya expresado con
anterioridad de transformar La
Cubierta de un ghetto, como se
puede comprobar que es todos
los fines de semana, en una zona
comercial y de ocio digna de una
gran ciudad como Leganés”, afir-
mó el alcalde, Jesús Gómez.

Por su parte, Juan Carlos Ce-
namor, concejal de Seguridad

Ciudadana, aclaró que “a través
de la eficaz colaboración entre el
Cuerpo Nacional de Policía y la
Policía Local de Leganés, segui-
remos insistiendo en este servi-
cio con el objetivo de que todos
los puntos de ocio de Leganés
tengan una absoluta seguridad y
de que el ciudadano pueda dis-
frutar en ellos sin miedo”.

INSPECCIÓN PREVIA
El pasado mes de mayo, un
hombre de 31 años resultó heri-
do por arma de fuego en una re-
yerta. Días más tarde, técnicos
municipales inspeccionaron 21
locales de la Plaza de Toros, que

dio como resultado la clausura
cautelar de un local por graves
deficiencias sanitarias. Además,
explicó entonces el Ayuntamien-
to, “se detectaron defectos de in-
dustria y sanitarios que los titu-
lares de los locales tendrán que
subsanar en un plazo de entre 15
días y un mes”.

En este último dispositivo,
que contó con la participación
de agentes especializados en Ex-
tranjería, de Policía Judicial y
guías caninos, y que forma parte
de una campaña concreta de
inspecciones, se identificó a 150
personas, según comunicaron
fuentes municipales.

Conciertos y
paseos nocturnos
gratis en el museo

CULTURA

P.G.
El ciclo de recitales “Solsticio en
el Museo-Conciertos para no-
ches cortas” se desarrollará este
viernes y el sábado día 23 en el
recinto del Museo de Escultura.
El viernes se escuchará a ‘Loo-
king Back Quintet. Andreas
Prittwitz’, y el sábado ‘Suso Sais
Ensemble’ estrenará su obra
‘Descripciones del fuego: Músi-
ca para el solsticio’. Además de
los conciertos, que empezarán a
las 22:00 horas, se ofrecerán a los
asistentes paseos nocturnos
guiados por el museo. Tanto los
conciertos como las visitas serán
gratuitos.

Las fiestas de San
Fortunato animan
el fin de semana

ACTIVIDADES INFANTILES

P.G.
Las fiestas de San Fortunato lle-
varán este fin de semana a Lega-
nés numerosas actividades para
los niños, entre ellas varios talle-
res de manualidades. El sábado,
los visitantes podrán disfrutar de
batallas de almohadas o de agua.
El viernes y el sábado actuarán
varios grupos musicales y de
danza. El domingo, después de
la Diana floreada, se oficiará la
misa de romeros en la Parroquia
de San Fortunato y se bajará el
Santo en Romería al Parque Li-
neal del Arroyo Butarque. La
fiesta concluirá con un espectá-
culo de fuegos artificiales.
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Gastronomía con el
I Concurso de la Tapa
’Ciudad de Leganés’

HASTA EL 24 DE JUNIO

Gente/EP
El Ayuntamiento de Leganés
ofrece a los vecinos una alterna-
tiva de ocio este fin de semana
con la celebración del I Concur-
so de la Tapa ‘Ciudad de Lega-
nés’. Este evento estará abierto al
público hasta el domingo 24 de
junio en la Plaza Mayor.

Se trata de un encuentro gas-
tronómico local organizado por
la Concejalía de Comercio, In-
dustrias y Empleo con el objeti-
vo de fomentar el empleo y los
comercios leganenses. El públi-
co que encontrará en la céntrica
plaza con veinticuatro stands
hosteleros que ofrecerán, cada
uno, una tapa diferente por un
euro y una bebida por un euro,
pudiéndose probar o consumir
por separado. Los premios a la
mejor tapa serán decididos por
votación popular y entregados
por el alcalde.

Música y cine en ’Lunas del Egaleo’
Durante los fines de semana del mes de julio el anfiteatro Egaleo acogerá una nueva edición
de este evento cultural · Habrá conciertos, teatro y películas para amenizar a todos los públicos

Gente
La programación cultural de
‘Las Lunas del Egaleo’ está lista
para llenar de actividades las no-
ches estivales de los leganenses.

Los fines de semana del mes
de julio el Teatro Egaleo se vesti-
rá de gala para acoger las diver-
sas propuestas de la edición de
este año en la que destaca el ci-
ne, los conciertos, el teatro mu-
sical y la recuperación del espí-
ritu roquero.

“El Egaleo lleva 30 años fun-
cionando, acogiendo conciertos
tan importantes como los de Ba-
rón Rojo,Los Planetas, Loquillo
o Johnny Winter. Hemos querido
recuperar el espíritu roquero. La
propuesta es ambiciosa y espero
que el público responda”, co-
mentó la concejal de Educación
y Cultura, Concha Pastor duran-
te la presentación del programa

en la que también estuvieron el
alcalde de Leganés, Jesús Gó-
mez, y algunos de los artistas
que ofrecerán conciertos.

Sobre el escenario de la rueda
de prensa, uno de los promoto-
res musicales y organizadores
del sur de Madrid exhibió una
pequeña muestra de la cartelería
de conciertos que ha acumulado
en los últimos 30 años, entre los
que destacaban los dedicados al
festival ‘Lega Rock’ en sus edi-
ciones de 1985, 1986 y 1988.

OFERTA CULTURAL
La programación prevista se ce-
lebrará del 6 al 29 de julio y con-
tiene actividades para todos los
públicos. Se proyectarán pelícu-
las como John Carter, Los
Muppets, El Gato con Botas o
Los Vengadores a un precio de 3
euros. La música la pondrán

grupos como Public Enemy, uno
de los mejores grupos de Hip
hop de la historia. El sonido
rockero vendrá de la mano de
Asfalto, Sherpa y Los Suaves con
Mora y Oker. La Húngara y Rosa-
na también actuarán en el Ega-

leo. Los precios de los conciertos
oscilan entre los 14 y 25 euros.
Los más pequeños disfrutarán
de espectáculos como ‘La Kala-
baza de Pippa’, ‘El Espapirifácti-
co mundo de Raúl y sus amigos’
o de ‘Cantajuego original’.

El alcalde y la concejal de Cultura en la presentación
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Sandra Ibarra posa tras la entrevista con GENTE CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

«Cuando tu universo
es un hospital, un
sms es tu conexión
con el mundo»

SANDRA IBARRA · MODELO Y PRESIDENTA
DE LA FUNDACIÓN SANDRA IBARRA
Acaba de publicar ‘Las cuentas de la felicidad’, un
libro en el que cuenta su experiencia con el cáncer

Mamen Crespo
Se la ve feliz y es que lo está. Aca-
ba de publicar un libro ‘Las
cuentas de la felicidad’ (Planeta)
por el que ya ha recibido miles
de felicitaciones, sobre todo, de
enfermos de cáncer que han en-
contrado una luz al final del pro-
ceso por el que atraviesan. San-
dra, con esto, ya está feliz. Des-
pués de vencer dos veces a la
leucemia está más fuerte que
nunca y tiene claro que con su
Fundación Sandra Ibarra de So-
lidaridad frente al Cáncer logra-
rá poner su granito de arena a
esta tan escuchada pero a la vez
tan temida enfermedad.
¿Qué te ha motivado a escribir
el libro?
Después de muchos años de ha-
blar y de trabajar en el entorno
del cáncer, de dar conferencias,
siempre me lo pedían. Me llamó
la editorial Planeta y dije que sí,
pero fue cuando empecé con el
problema de los ojos y lo dejé. Al
final, me di cuenta de que dolía y
de que era duro enfrentarse a los
papeles en blanco y tener que
contar una historia, siendo yo,
además, la protagonista. Me cos-
tó muchísimo aunque el último
año me dije, lo tengo que acabar.
Para mí es un regalo.
¿Hasta qué punto crees que
puede servir a personas que es-
tén viviendo lo mismo?
Bueno no es lo que creo, es lo
que me dicen y me dicen que so-
lo verme a mí ya les ha servido,
así que imagínate ahora lo que
está siendo con el libro. Por eso a
mí me merece la pena.
Además de ayudar, ¿te has
planteado que puede servir pa-
ra remover conciencias?
Totalmente. Es un libro de rei-
vindicaciones, que pretende
conseguir un plan nacional del
cáncer porque una de cada tres
personas va a tener cáncer, ya lo
ha dicho la Organización Mun-

dial de la Salud. El libro incluye
reivindicaciones y pretende
cambiar las cosas, generar un
debate en la sociedad y cambiar
el lenguaje del cáncer.
¿Has sacado algo positivo de la
enfermedad?
Muchas cosas, muchísimas. Yo
siempre digo que es un peaje
duro para ser feliz, porque bue-
no, lo que te dicen que es para
aprender, que es una lección, la
primera vale, la segunda no, que
me cambien la lección que para
aprender está la facultad. Son
teorías que no me sirven. Me ha
pasado esto y quería ser prota-
gonista de mi vida aunque tuvie-
ra cáncer y el cáncer es un ciclo

de la vida alucinante. De repen-
te, se coloca todo y de pronto se
trata de vivir, de viajar, de estar
con los tuyos, de hacer cosas que
se van pasando de largo con los
problemas, con el tener que ir a
no se dónde. Siempre tenemos
que hacer algo, o tenemos que ir
a algún sitio, y se te olvida vivir.
El cáncer te hace capaz de dis-
frutar muchos momentos. Mere-
ce la pena tener cáncer por ese
momento de subidón de adre-
nalina que te da en un concierto
y por los momentos en los que
estoy con Paulo Coelho. Si no
hubiera tenido cáncer, no lo hu-
biera conocido. Hay momentos
en los que hay que dar las gra-

cias al cáncer, te permite vivir
momentos super especiales.
Dice Juan Ramón Lucas, tu pa-
reja, en el epílogo del libro que
el cáncer te ha dado la oportu-
nidad de demostrarte a ti mis-
ma lo luchadora, valiente y de-
cidida que eres
La maldita oportunidad. La ver-
dad es que no me definiría yo
mejor.
Me imagino que al principio te
preguntabas: ¿por qué a mi?
Antes no me preguntaba por qué
me ha tocado a mí sino por qué
tengo esto yo que soy una perso-
na tan deportista. Y José Carrera
siempre dice una cosa que tiene
toda la razón. Nos preguntamos
siempre porque nos pasan cosas
malas y nunca por qué nos pa-
san cosas buenas. Lo bueno, da-
mos por hecho que somos mere-
cedores de ello.
Has destacado el apoyo de tus
seres queridos. ¿Qué papel jue-
gan en la enfermedad?
Yo creo que el que uno quiera,
porque de repente hay familias
que se hunden más que el pa-
ciente y no son capaces de supe-
rar la enfermedad y en cambio
hay otros miembros de la familia
que son capaces de dejar todo
por estar contigo, pero los que
tenemos que salir adelante so-
mos nosotros y los que tenemos
alrededor son herramientas que
nosotros tenemos que saber uti-
lizar a nuestro favor para tener
las ayudas necesarias.
Y a los que deciden no acompa-
ñar al paciente ¿qué les dirías?
Pues que lo respeto, no todo el
mundo es capaz y a lo mejor es

mejor, porque no saben estar,
pero me parece egoísta. Además
me parece que hoy en España te-
nemos tantas herramientas tan
fáciles para ayudar, con un men-
saje, un comentario en face-
book. Cuando tu universo es la
habitación de un hospital, esa es
tu conexión con el mundo.
Los lectores se van a preguntar,
¿qué puedo hacer yo?
Lo primero prestar más atención

a nuestra salud y hacer caso a las
campañas de prevención que no
se dan por que sí. El problema es
que muchas veces no somos
conscientes de que pequeñas
cosas cambian las cosas. Por
ejemplo, comprar un pañuelo
solidario para hacer un regalo.
Puede que con el pañuelo, como
ha ocurrido, se construya una
casa de acogida.
Las personas conocidas influ-
yen más en la población
Claro, somos un altavoz y le po-
nemos cara a la enfermedad
porque todavía hay mujeres, so-
bre todo en las zonas rurales,
que se ponen peluca no por que
no tengan pelo sino porque no
se entere la vecina. Todavía hay
personas famosas que no quie-
ren darlo a conocer. Aún queda
mucho por recorrer.

Twitter: @mamencrespo

He sacado
muchas cosas

positivas de la
enfermedad aunque
es un peaje duro»

«
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1.1.Pisos y casas
1.2.Oficinas-locales-naves
1.3.Garages
1.4.Pisos compartidos
1.5.Negocios
1.6.Otros
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3.1.Prendas vestir
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6.3.Cine
7. Motor

7.1.Coches
7.2.Vehículos industriales
7.3.Motos
7.4.Accesorios

8. Relaciones personales
8.1.Amistad
8.2. Él busca ella
8.3. Ella busca él
8.4.Otros contactos
8.5.Relax

9. Varios

Sólo se admitirá un anuncio por persona y sección semanal
Cada anuncio se publicará durante 2 semanas.

ÍndicePara INSERTAR un anuncio en la sección de clasificados de Gente en Madrid, llame al

Gente en Madrid no se hace responsable de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves.
Gente en Madrid se reserva el derecho de modificar el día de publicación y el emplazamiento de los anuncios 
breves así como su publicación o no en caso de no cumplir las condiciones señaladas en la locución.

Coste maximo de llamada 1,16 eur/min., IVA incluido.

807.517.005

Anuncios breves entre particulares

TELÉFONO

24
HORAS

EN LA SECCIÓN DE RELACIONES PERSONALES SÓLO SE ADMITIRÁN ANUNCIOS ENVIADOS DESDE EL NÚMERO DE TELÉFONO QUE SE QUIERA PUBLICAR EN EL ANUNCIO
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1. INMOBILIARIA

1.1 VENTA PISOS
  

OFERTA
VENDO casa piedra tres plan-
tas amueblada, perfecto estado. 
Cerca de Puente Viesgo (Canta-
bria)  60.000€. 942 240 359. 

695 493 121.

1.2 ALQUILER PISOS
  

OFERTA

290€. Estudio. Estrecho. 636 
798 929.

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

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

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

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

ABRANTES. Apartamento. 350€. 
914 312 894.

ACACIAS, apartamento 360€. 
653 919 652.

ALQUILER por meses 450€. 
653 919 652.

ALQUILER, 300€ apartamento. 
915 434 164.

ALQUILER, 430€. Piso dos dor-
mitorios. 653 919 652.

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

ALQUILO estudio pequeño, 
totalmente equipado. 500€.  

606 463 101.

CARABANCHEL, 3 dormitorios 
450€. 618 279 469.

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

PISO amueblado. 3 dormitorios. 
( camas 90). Salón, cocina, baño. 
Metro Goya/ Lista. 679 735 549.

1.3 HABITACIONES
  

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

915 421 888.

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

FUENLABRADA. Habitación 220€ 
Gastos incluidos. 616 811 007.

1.4 VACACIONES
  

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

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

686 973 864.

APARTAMENTO playa Gandía. 
655 532 534.

BENALMÁDENA y Santa Pola. 
Estudio, apartamento, bungalow 
4 plazas. Económico. 913 692 
265. 600 657 842.

MARINA D’or pie playa. Nuevo. 
Piscina. 677 051 965

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

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

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.

CHALET LUJO EN POZUE-
LO. NECESITA SEÑORITAS. 
BUEN SUELDO. 672 932 696. 

722 152 181.

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

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

SE buscan modelos para Gala de 
Peluquería día 26 de Junio para 
color. Se respetará criterio per-
sonal. Presentarse al Casting el 
mismo día 26 a las 14h. en Lope 
de Rueda 17 1º B. 28009 Madrid 
(El color es completamente gra-
tis) Contacto Sr. José Mª Tellez. 

651 160 227.

2.2 DEMANDA 
EMPLEO   

OFERTA
BUSCO trabajo como interna o 
externa. 660 178 078.

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

675 651 023.

TRABAJO por internet. 622 
486 469. 648 739 548.

3. CASA Y HOGAR

3.1 
ELECTRODOMÉSTICOS   

OFERTA
APARATO de Aire. Pingüino.  

662 240 149.

4. ENSEÑANZA

4.1 FORMACIÓN
  

OFERTA

FRANCÉS. Clases particulares, 
nativa diplomada. 675 651 023.

INGLES profesora titulada para 
empresas, particulares. Aranjuez, 
Pinto, Valdemoro. 616 73 2840.

INGLÉS. Leganés. Económico. 
 916 873 161.

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

6. INFORMÁTICA

6.1 REPARACIONES
  

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

8. SERVICIOS 
PROFESIONALES

8.2 REFORMAS
  

OFERTA
ALBAÑILERÍA obras, reformas 
económicas. 916 886 760.  

627 857 837.

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

PINTORES pisos dos dormitorios 
280€, tres dormitorios 340€, ma-
teriales incluidos. 608 856 452.

REALIZAMOS todo tipo de obras, 
reformas, proyectos, licencias, ins-
pección técnica de edificios a pre-
cio de coste + 4% de beneficio. 
Vendo solares. 601 035 772.

8.3 PORTES
  

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

9. VARIOS

9.1 VARIOS
  

DEMANDA
COMPRO juguetes antiguos, 
Mádelman, Scalextric, trenes. 

653 017 026.

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

10. TERAPIAS 
Y MASAJES

10.1 TERAPIAS
  

OFERTA

MANICURA/ pedicura a domi-
cilio. 622 486 469.

MASAJISTA Diplomada. Tera-
péutico Antiestres. Unisex. Se-
riedad. 673 555 821.

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

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

DEMANDA
BUSCO masajista. 682 
465 017.

10.2 MASAJES
  

OFERTA

ALCOBENDAS. MASAJIS-
TOS FELICES. 911 621 389.

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. Jesica, 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.

CHALET LUJO  POZUELO. 
PRIVACIDAD. 722 152 181.

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. 625 651 679.

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 .  M ASAJES.  
915 426 871.

LEGANÉS masajes sensitivo. 

603 084 851. 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.

MASAJE sensitivo. 681 

147 940.

MASAJES dúplex. 605 

197 249.

MASAJES SENSITIVOS. 
686 425 490.

MASAJES sensuales. 690 

339 875.

MOSTOLES SARA. 630 
565 960.

PINTO. Verónica. 634 665 200. 

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

TETUÁN. Masajes relajantes. 

911 525 859.

VISTA Alegre. Jovencita.  Ma-

durita. Masajes. 914 617 809.

DEMANDA
NECESITO señoritas. 635 
658 721.

NECESITO SEÑORITAS.  
655 230 099.

11. RELACIONES 
PERSONALES

11.1 AMISTAD
  

OFERTA

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

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 
HORA). 640 100 283. (TARI-
FA MÓVIL A MÓVIL).

UNICIS. 911 250 115. www.

unicis.es

11.2 ÉL BUSCA ELLA
  

OFERTA

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

BUSCO mujer atractiva, horós-
copo Cáncer. Autónomo, 47 años. 
Relación estable. 606 784 158.

CHICO 43 años desea conocer a 
chica para amistad, o lo que sur-
ja. 685 316 842.

JOVEN formal conocería señori-

ta  35 a 40 años. Fines serios. Lla-

mar  20.30/ 21.30  659754758.

SEÑOR maduro, serio, culto y

educado, con residencia en Las 

Rozas, desea conocer española

con igual residencia o muy cer-

cana.  670 726 725.

SI eres una chica entre 30/ 45 y

crees en la amistad sincera pa-

ra toda la vida. 698 333 713.

SOLTERO 40 años, busca chica 30

a 38 años. Relación estable. Cari-

ñosa, romántica, pasional, agra-

dable, sociable. 637 788 021.

12. ESOTERISMO

OFERTA
TAROT - videncia. 678 330 050.

VIDENTE desde niña. 913
264 901.
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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 248
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, 16 de junio

77804 Fracción 1 // Serie 8

EUROMILLONES
Martes, 19 de junio

7·17·20·35·50 Estrellas 5 y 11

ONCE

GORDO PRIMITIVA
Domingo, 17 de junio

4·17·28·35·45 Clave: 0

7/39 DE LA ONCE
Domingo, 17 de junio

4·6·10·21·24·25·32 R: 2

BONOLOTO

Viernes, 15 de junio

11·15·17·32·42·46 Comp: 25 //R: 1

Lunes, 18 de junio

1·3·8·19·32·33 Comp: 26 // R: 1

Martes, 19 de junio

3·9·29·36·42·44 Comp: 18 // R: 3

Miercoles, 20 de junio

3·18·19·21·32·44 Comp: 36 // R: 2

LOTOTURF
Domingo, 17 de junio

5·11·17·19·23·31 Cab:8 R: 0

Para confirmar los premios, consulte las listas oficiales

NÚ
M

ER
O

AN
TE

RI
OR

(2
47

)

LOTERÍA PRIMITIVA
Sábado, 16 de junio

4·6·7·20·35·44 C: 19 R: 0

QUÍNTUPLE PLUS

Domingo, 17 de junio

Primera Carrera 5
Segunda Carrera 3
Tercera Carrera 8
Cuarta Carrera 8
Quinta Carrera (Ganador) 10
Quinta Carrera (Segundo) 2

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 12/6

64188
Miércoles 13/6

12097
Jueves 14/6

44783
Viernes 15/6

43227
Serie: 056

Sabado 16/6

04448
Serie: 004
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EL FUTURO DE ESPAÑA
El presidente de ATA defiende el papel
de los emprendedores en la economía
Pág. 2

iGente
Ayudar a
emprender
El Gobierno trabaja en una Ley que regulará
la segunda oportunidad para los empresarios
que no hayan tenido éxito en un primer negocio

Vivero de Empresas Carlos III, en la Comunidad de Madrid

Gente
El Gobierno central ultima su
prometida Ley de Emprendedo-
res que, entre otras medidas, in-
cluirá la regulación de la segun-
da oportunidad para que los em-
presarios que no hayan tenido
éxito en un primer negocio pue-
dan liberarse de la carga y pue-
dan emprender otros proyectos.

Actualmente, cuando un em-
prendedor fracasa, responde
con sus bienes presentes y futu-
ros, una situación que, por ejem-
plo, no se da en Francia, donde
se establecen límites a la respon-
sabilidad de los autónomos. La
nueva ley iría por ese camino al
limitar el patrimonio con el que
los autónomos deberán respon-
der en caso de la quiebra de su
negocio, tal y como explicó Lo-
renzo Amor, presidente de la Fe-
deración Nacional de Asociacio-
nes de Trabajadores Autónomos
(ATA).

La medida responde a la “ne-
cesidad de regular en España la
segunda oportunidad, la necesi-
dad de que, aquellos emprende-
dores que no han tenido éxito
por la coyuntura económica y
sin su culpa, en la primera ini-

ciativa, puedan liberarse de las
cargas de esa primera actuación
para poder continuar con su es-
píritu emprendedor”, indicó la
vicepresidenta del Gobierno, So-
raya Sáenz de Santamaría.

Santamaría realizó este anun-
cio durante su intervención en el
Foro Spain Startup & Investor

Summit, donde también anun-
ció la creación de un fondo de
inversión para emprendedores
de 40 millones de euros, destina-
do a capital semilla, que se reali-
zará a través de una empresa pú-
blica del Ministerio de Industria,
ENISA, que depende de la direc-
ción general de Pymes.

Bajo el lema “Alfrombra roja a
los emprendedores por parte de
las Administraciones Públicas”,
la vicepresidenta anunció otras
medidas como facilitar el acceso

a las pymes a las compras públi-
cas aplicando el código de bue-
nas prácticas de la Small Busi-
ness UP de la Unión Europea.

Sin embargo, algunos rumo-
res indican que la prometida Ley
se va a retrasar probablemente
hasta final de año. Por ello, el Mi-
nisterio de Empleo y Seguridad
Social ultima un plan de incenti-
vos al autoempleo, que incluirá
la bonificación de las cotizacio-
nes a la Seguridad Social de
aquellos estudiantes universita-

rios y de FP que quieran compa-
tibilizar su formación con un tra-
bajo por cuenta propia.

Actualmente, ya se bonifica
con el 30% a los menores de 30
años dados de alta como traba-
jadores autónomos. Al margen
de esta bonificación, la idea es
que los universitarios y estu-
diantes de FP puedan recibir
una bonificación superior al 50%
en caso de que decidan compa-
tibilizar formación con un traba-
jo por cuenta propia.

Empleo planea
bonificaciones del
50% a la SS para los
estudiantes que
sean autónomos

NUEVOS PROCEMIENTOS

La ‘licencia
exprés’, una
nueva cultura
administrativa
Gente
La nueva ‘licencia exprés’
para abrir pequeños comer-
cios busca crear una “nueva
cultura administrativa” ba-
sada en la confianza entre
administración y adminis-
trado y en la responsabili-
dad del emprendedor. Así lo
asegura el ministro de Eco-
nomía y Competitividad,
Luis de Guindos, quien re-
salta que España es el se-
gundo país de la OCDE con
más trámites para abrir un
negocio, lo que ralentiza
enormemente el proceso y
genera perjuicios económi-
cos al empresario.

El decreto ley del Gobier-
no, que beneficiará a unos
290.000 pequeños comer-
cios, elimina las licencias
municipales previas para la
apertura de pequeños co-
mercios con una superficie
inferior a 300 metros cua-
drados.

AHORRA TIEMPO Y DINERO
El Gobierno calcula que la
nueva licencia permitirá
ahorrarse de media 53 euros
en el permiso de apertura y
otros 28 euros en la licencia
de obra de carácter menor
que suele preceder a la
inauguración de un negocio.
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Clínicas Dorsia presenta tres nue-
vos modelos de clínica: Dorsia
Breast, especializada en cirugía de
pecho; Dorsia Medical Corner, para
incorporarse a una clínica médica
privada; y Dorsia Breast Corner, la
opción más económica y sencilla.

CLÍNICAS DORSIA PRESENTA
TRES NUEVOS MODELOS

EN BREVE EMPRESAS Y FRANQUICIAS

Smöoy, la marca especializada en
yogurt helado, presenta un nuevo
granizado de limón light que ya es-
tá en sus establecimientos. El gra-
nizado, único en el mercado, cuenta
con 20 calorías por cada 100 milili-
tros y no tiene azúcares añadidos.

SMÖOY CREA EL PRIMER
GRANIZADO DE LIMON LIGHT

Sushimore, el primer smart Food de
sushi, ha superado sus previsiones
en este primer semestre del año. La
firma cuenta con 6 espacios, otros
quince en vías de apertura y prevé
finalizar el ejercicio con más de 40
centros repartidos por todo el país.

SUSHIMORE TENDRÁ 40
CENTROS EN TODA ESPAÑA

In Bicycle We Trust (IBWT), la firma
española especializada en bicicle-
tas de alta gama, quiere potenciar el
uso de la bicicleta en la sociedad
para transformar el paisaje urbano
con la venta de bicicletas eléctricas,
fixie y retro.

IBWT VENDE BICICLETAS
ELÉCTRICAS, FIXIE Y RETRO

El sello español N00 Respect Origi-
nal triunfa en su primer año al po-
ner al alcance del público ron y gi-
nebras de alta calidad a precios
competitivos. La marca ya ha ven-
dido 75.000 botellas y cuenta con
45 distribuidores en España.

EL RON Y GINEBRA N0 0
TRIUNFA EN SU PRIMER AÑO

LORENZO AMOR · PRESIDENTE DE ATA
Los autónomos piden eliminar la morosidad y
que el rescate a la banca se concrete en financiación

«Un país sin
emprendedores es
un país sin futuro»

L. P.
Un total de 350.000 autónomos
han desaparecido en España
desde que comenzó la crisis. La
culpa: del triángulo de las Ber-
mudas de la morosidad, la falta
de financiación y la caída del
consumo. Lorenzo Amor, presi-
dente de la Federación Nacional
de Trabajadores Autónomos
(ATA), pide medidas al Gobierno
para revertir la situación ya que
considera que los emprendedo-
res son el motor del futuro.
Siempre se dice que una eco-
nomía crece de la mano del au-
tónomo y la pyme, ¿se sienten
huérfanos en esta tarea?
Un país sin emprendedores es
un país sin futuro. Nuestro país
no se puede permitir, y menos
en su situación actual con más
de la mitad de los jóvenes sin
trabajo, que sólo 3 de cada 100
jóvenes españoles emprendan.
No nos podemos permitir que la

sociedad y nuestro modelo edu-
cativo sigan anclados en la aver-
sión al riesgo, en la preferencia
por el empleo asalariado y en la
demonización del empresario.
Por eso es vital que el Gobierno
esté dando pasos para colocar la
alfombra roja que reclamamos
para los emprendedores. Con
menos trabas y más confianza
podremos salir de esta crisis.
¿En qué condiciones pasa un
autónomo a empleador?
Por pura necesidad. Contrata-
mos cuando el negocio va bien.
Emplear es sinónimo de éxito,
de triunfo, de que necesitas que
te echen una mano para dar
abasto. Pero para nosotros con-
tratar es una ardua decisión,
más que para una gran empresa,
porque de ello puede depender
la viabilidad del negocios.
El plan de pago a proveedores,
¿ha supuesto un alivio a la si-
tuación de los autónomos?

El Pago a Proveedores ha sido un
verdadero rescate, es un respiro
económico para al menos
475.000 autónomos que se verán
beneficiados de forma directa o
indirecta por el Plan de Pago a
Proveedores puesto en marcha
por el Gobierno. Pero las Admi-
nistraciones están lejos del cum-
plimiento de la Ley de Morosi-
dad y la Directiva Europea que
entra en vigor en 2013 y que
obliga a pagar en 30 días. Y es
que más del 80% de lo facturado
por los autónomos a las Admi-
nistraciones Públicas en enero y
febrero del 2012 están aún sin
pagar.
¿Cree que continuará la moro-
sidad de las administraciones a
pesar de este plan?
Es lo que creen los propios autó-
nomos. Aunque el porcentaje
haya bajado con respecto a los
que opinaban así el año pasado,
el 56,4% de los emprendedores

manifiesta que la morosidad le
ha afectado en sus negocios. Pe-
ro casi el mismo porcentaje
(54,5%) confían en que se lleve a
cabo de forma exitosa la liquida-
ción de las facturas pendientes
de la Administración, con la mi-
rada fija en la segunda vuelta del
Plan de Pago a Proveedores y en
esos casi 8.000 millones disponi-
bles que no se han invertido.
Morosidad, falta de financia-
ción y caída del consumo son
los problemas del autónomo,
¿qué se puede hacer para solu-
cionarlos?
Este triángulo de las Bermudas
es efectivamente la principal
causa de que en España hayan
desparecido más de 350.000 au-
tónomos desde que comenzó la
crisis. Por un lado, y dirigido
principalmente a las empresas
que subcontratan productos y
servicios a los autónomos, debe-
ría establecerse un régimen san-
cionador que penalice los in-
cumplimientos de la ley de Mo-
rosidad, algo que adoleció desde
un principio la norma aprobada
en el 2010 por el Parlamento. Y
es absolutamente necesario que
las Administraciones Públicas
sigan controlando el gasto para
que equilibren sus cuentas y
puedan pagar lo que deben a sus
proveedores. Además, no ven-
dría mal instaurar en los ayunta-
mientos la buena práctica de
contratar únicamente lo que
pueden pagar, sistema simple
pero eficaz para no dejar colga-
dos a tantos autónomos que tra-
bajan para ellas. Y por otro lado,
que los famosos 100.000 millo-
nes que la banca ha recibido de
Europa lleguen a la economía
real en forma de créditos. En
cuanto a la caída de la actividad,
desgraciadamente es algo que
escapa a nuestras manos pero
confiamos en que la economía
se recupere lo antes posible.

ATA considera que, a pesar de
las medidas del Gobierno, toda-
vía existen muchos obstáculos
al emprendimiento. “Las trabas
administrativas, la inexisten-
cia de medidas que fomenten
la segunda oportunidad para
montar un negocio, la falta de
incentivos al autoempleo a tra-
vés de cotizaciones sociales o
de tributos, la dificultad de ac-
ceso a la financiación, la eleva-
da morosidad y un criterio de
tributación de IVA para que sólo
se pague este impuesto cuan-
do se han cobrado las factu-
ras”, concreta Amor, que consi-
dera que la Ley de Emprende-
dores debe servir para que
“emprender no sea heroico, si-
no algo lógico y valorado”.

QUE EMPRENDER NO
SEA UN ACTO HEROICO
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Un niño abraza un muñeco Fluff

FLUFF: UNA PYME CREADA POR DOS JÓVENES EMPRENDEDORES

Independientes y “contentísimos”

OCUPACIÓN

Aumenta el
colectivo de
trabajadoras
autónomas
Gente
El colectivo de mujeres autóno-
mas se ha incrementado en
31.300 personas en el primer tri-
mestre de 2011, un 3,13% más
que en el mismo trimestre de
2012, a pesar de que el número
de ocupadas se ha reducido en
186.800 personas (-2,3%).

Un informe de la patronal de
grandes empresas de trabajo
temporal (AGETT) y de Analistas
Financieros Internacionales
(AFI) destaca que el perfil de la
nueva trabajadora autónoma en
España se corresponde con el de
una trabajadora extranjera, de
40 a 59 años y dedicada a tiempo
completo a una actividad del
sector servicios.

Los autores del estudio subra-
yan que probablemente estas
mujeres han tenido la necesidad
de salir al mercado laboral para
compensar la caída de ingresos
en el hogar familiar y que traba-
jan en actividades comerciales,
hostelería y servicios del hogar.

En el informe se afirma que es
muy probable que gran parte de
estas mujeres provengan de la
regularización de su situación
como empleada del hogar, a la
que obliga la Seguridad Social.

Gente/P. G.
La empresa Fluff, creada en el
2010 por Alberto Romero y Mar-
ta Rueda, se dedica al desarrollo
de juguetes. La PYME compues-
ta de tres personas crea juguetes
destinados a ayudar los niños a
“transformar sus miedos en algo
divertido”.

Para los dos emprendedores
de 26 y 25 años, la aventura de la
PYME “tiene cosas buenas y ma-
las”. Destacan que con una pe-
queña estructura se ahorra tiem-
po en la toma de decisiones. Pe-
ro, entre los inconvenientes,
Fluff pone énfasis en “la falta de
recursos económicos iniciales
para crecer y formar un buen
equipo”. Pero aunque tuvieron
que tirar de ahorros propios, Al-
berto Romero, el diseñador, con-
sidera que fueron “un poco afor-
tunados también” al ganar dos
primer premios para jóvenes
emprendedores.

Alberto Romero y Marta Rue-
da siguen positivos: “a las pe-
queñas empresas y autónomos

no nos queda otra solución que
aferrarnos a las ganas de sacar el
negocio adelante”, comentan.
Para ellos se tiene que “ser posi-
tivos y transmitir esos valores en
tus productos o servicios”.

En cuanto al balance de Fluff,
se notan algunas “dificultades

por la crisis”, pero a pesar de eso
“estamos contentísimos, la aco-
gida es bastante buena”, declara
Alberto Romero. De hecho, es-
tán pensando en aumentar la
plantilla. “Y no nos arrepenti-
mos por haber creado nuestra
empresa”, asegura el diseñador.
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