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E scribo cuando no han pasado ni cin-
co minutos desde que Fábregas haya
marcado el penalti que nos ha colo-

cado en la final de la Eurocopa. Es indes-
criptible ese momento en el que el futuro
está en la mano de un jugador y de la tra-
yectoria del balón que golpea y es ahí don-
de está la magia del fútbol, eso que tantos
dicen equivocadamente que es cosa de
hombres. Esta Eurocopa es un claro ejem-
plo de que no es así porque miles de espa-
ñolas nos hemos sentado frente al televi-
sor para animar a ‘La Roja’, porque como
acertadamente dice el anuncio de Mahou,

hay veces en las que
no se juega un título,
se juega un sentimien-
to y de eso vaya si sa-
bemos las mujeres. No
importa el número de
goles, ni quien los
marque, lo que mere-
ce la pena es saber que nuestro país, nues-
tra selección, están de nuevo en lo más al-
to del fútbol europeo y eso es lo que que-
remos nosotras, que España renueve el
domingo su título de campeón. Mientras
la mayoría de las mujeres soñamos con

eso, otros se dedican a
meterse con nosotras.
Estos días he asistido
atónita a los comenta-
rios que se han volca-
do en las redes socia-
les contra mi compa-
ñera Sara Carbonero y

he comprobado que, desgraciadamente,
no hemos avanzado nada. Pero frente a las
críticas, Sara ha seguido en su lugar. Quizá
la presión ha sido la culpable del notable
fallo que cometió entrevistando a Iniesta.
Ya tienen tema otra vez esos que sólo sa-

ben criticar sin saber las dificultades que
conlleva hacer un directo. Pero Sara no es-
tá sola. Algunos medios aseguran que la
Federación Alemana de Fútbol ha pedido
a la novia del jugador alemán Sami Khe-
dira, que no vaya vestida de forma llamati-
va a los partidos de la selección alemana.
Esto sí que es ver para creer, pero hay que
impedir que estos críticos, que rozan el
machismo en algunos casos, se salgan con
la suya. Nosotras también sabemos de fút-
bol y somos capaces de dar glamour a
cualquier estadio. El domingo lo demos-
traremos en la final.

Las mujeres
a la final

Mamen Crespo
Redactora Jefe
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Madrid o Barcelona: en septiembre
se conocerá la ubicación de Eurovegas

VISITA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LAS VEGAS SAND A MADRID
Aguirre destaca el PIB y el bilingüismo de la región como elementos para que el macrocomplejo
de ocio se instale en la región · El clima y el turismo, las ventajas que encuentra Adelson en nuestro país

La presidenta Aguirre con el director general de Las Vegas Sand en Madrid CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

Mamen Crespo Collada
Después de meses de elucubra-
ciones sobre la ubicación de Eu-
rovegas y sobre la fecha en que
se conocería dicho emplaza-
miento, ha llegado la hora de la
verdad. El 1 de septiembre, la
compañía Las Vegas Sand dará a
conocer la ubicación definitiva y
todo apunta a que será en nues-
tro país. Madrid y Barcelona son
las candidatas a albergar este
macrocomplejo de ocio. La pista
para pensar que se quedará en
España la daba el martes el die-
rector general de la compañía,
Michael Leven, que aseguraba
que nuestro país era el mejor si-
tio. “Siempre he creído que Es-
paña es el mejor sitio, por el cli-
ma, por el turismo y por las posi-
bilidades de ejecutar el proyec-
to”, apuntaba durante su visita a
Madrid.

Y es que esta semana el con-
sejo de administración de Las
Vegas Sand ha visitado las dos
ciudades con el fin de poder to-
mar una decisión que se basará,
principalmente, en los terrenos.
“No hay diferencia significativa
(entre ambas ciudades). Hay
más turismo en Barcelona y más
negocios en Madrid, pero Ma-
drid tiene muchos turistas y Bar-
celona muchos negocios. Por
eso, lo mejor para el proyecto es
decidir sobre los terrenos, por su
mejor situación geográfica y to-
pográfica”, ha manifestado el di-
rector general de Las Vegas
Sand.

Sin embargo, la presidenta de
la Comunidad de Madrid, Espe-
ranza Aguirre, tiene muy claras
las ventajas que aporta Madrid
sobre Barcelona y así se lo hizo
saber el martes durante un en-
cuentro y posterior almuerzo
que mantuvieron en la Real Casa
de Correos, sede del Gobierno
regional. La presidenta indicaba
que “modestamente” el Produc-
to Interior Bruto (PIB) de Madrid
es “el más grande de todas las

comunidades autónomas” y que
es superior al de varios países
europeos como Inglaterra, Ale-
mania y Francia. “Es un gobier-
no amigo de las inversiones”,
añadía Aguirre.

VISITA A LOS TRES TERRENOS
Asimismo, ha explicado que el
personal que trabaje en los hote-
les, teatros o casinos del proyec-
to “tendrían la ventaja, muchos
de ellos, de haber estudiado en
un colegio bilingüe”. Y es que la
dirigente regional madrileña ha
recalcado la red de 300 centros
bilingües que hay en la Comuni-
dad de Madrid. Las Vegas Sand
lo podrá comprobar si finalmen-
te elige Madrid para ubicar Eu-

rovegas. Para decidir, se han
ayudado visitando las tres ubica-
ciones posibles de la región: Al-
corcón, unos terrenos que con-
templaron desde la Ciudad Fi-
nanciera del Banco Santander,
en Boadilla del Monte, Valdeca-
rros y el terreno situado entre
Torrejón de Ardoz y Paracuellos
del Jarama. Sobre los terrenos,
Leven sólo ha señalado que Val-
decarros “es mucho más caro
que Alcorcón”, mientras que la
zona de Paracuellos-Torrejón
“no tiene aún precio”.

La decisión final también de-
penderá de las leyes. Desde Las
Vegas Sand ya han señalado que
cancelarían el proyecto si no se
materializan los cambios legisla-
tivos solicitados y la presidenta
Esperanza Aguirre ya ha adelan-
tado que “evidentemente, la
prohibición de fumar se cambia-
rá”. Ahora sólo queda esperar a
que pase el verano y la compa-
ñía decida: Madrid o Barcelona.

El director de Las Vegas Sand ha remarcado que lo que quiere Adelson,
en una primera fase, es construir cuatro resorts, que albergarían 12.000
habitaciones. Más adelante, si el negocio funciona, se alcanzarían las
36.000. Según sus cálculos, si en Singapur el complejo de Las Vegas ha
creado 150.000 empleos, en nuestro país se generarían unos 230.000
porque tendrá muchas más habitaciones. En cuanto a las críticas al com-
plejo, Michael Leven ha puntualizado que no promueven vicios. “Nunca
he participado en un negocio cuestionable desde este punto de vista”,
ha puntualizado durante su visita a España.

36.000 habitaciones, 230.000 empleos

Aguirre anuncia que
se cambiará la Ley

del Tabaco si
Eurovegas se

instala en Madrid
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La Comunidad no descarta una
nueva subida del transporte en 2013
El anuncio coincide con la entrada en vigor del nuevo precio del billete sencillo del metro

Un usuario compra su billete sencillo para el metro en una de las máquinas del suburbano OLMO GONZÁLEZ/GENTE

La entrada en vigor del nuevo precio del billete sencillo del metro hace, se-
gún los taxistas madrileños, que el viajar en “taxi cueste lo mismo que hacer-
lo en metro”. Este colectivo del transporte madrileño ha afirmado que, ade-
más de que ellos no incrementan sus tarifas, el viajar en taxi “es más cómo-
do para los usuarios”. Comodidad también habrá en los intercambiadores. El
de Moncloa ha estrenado esta semana un nuevo sistema de ‘Wi-fi’. De esta
manera los usuarios podrá acceder a la red de forma gratuita.

Viajar en taxi “cuesta lo mismo que en metro”

Mamen Crespo/ Javier Sánchez
En la semana en la que ha entra-
dao en vigor el nuevo precio del
billete sencillo del metro, el con-
sejero de Transportes de la Co-
munidad de Madrid, Pablo Ca-
vero, ha anunciado que el precio
del transporte público volverá a
subir a principios del próximo
año 2013 “si no hay más remedio
en línea a la inflación”.

Cavero lanzaba esta posibili-
dad tras volver a insistir en que
el precio que pagan los usuarios
del Metro de Madrid con el pre-
cio del billete supone un 40% “de
lo que cuesta” financiar el subur-
bano.

El Partido Socialista de Ma-
drid no ha pasado inadvertido
ante este anuncio y ha afirmado
que teme un nuevo ‘tarifazo’ del
25% antes de que acabe este año
2012 tras los 220 millones de re-
cortes que se aprobarán la sema-
na que viene en la Asamblea de
Madrid con la modificación de
la Ley de Presupuestos.

Este anuncio de los socialistas
también ha coincidido con la
entrada en vigor del nuevo pre-
cio del billete sencillo. Desde
ahora, es más caro. En concreto,
diez céntimos más a partir de la
quinta estación, pero sin sobre-
pasar les dos euros. Es decir, al
1,5 euros que costaba hasta hace
unos días, hay que sumarle un
incremento por cada estación,
algo similar a lo que ocurre con
los trenes de Cercanías. Pero a
diferencia de este sistema, en el
metro no se van a instalar torni-
quetes o puertas de salida que
controlen que el destino que fi-
gure en el billete se corresponde

con el de la estación de destino
señalada en el momento de su
venta. Los primeros días de en-
trada en vigor de este billete han
sido un poco caóticos, ya que la
gente aún no sabe exactamente

cuánto tiene que pagar y cuánto
no. Por ello, el consejero de
Transportes, Pablo Cavero, ha
pedido “paciencia”. El titular de
transportes ha señalado que este
nuevo sistema implica “nuevos

hábitos” y ha apelado a los ma-
drileños al “civismo” para respe-
tar esta nueva normativa que ha
entrado en vigor y a la que habrá
que acostumbrarse.

SIN HUELGA DE 24 HORAS
Finalmente se ha cancelado la
huelga que estaba prevista para
miércoles y viernes, un paro que
fue desconvocado por los traba-
jadores de metro ya que la re-
ducción salarial se hará por tra-
mos y no de golpe, como se ha-
bía anunciado en un primer mo-
mento. Además, la rebaja del sa-
lario será finalmente de un 1,8%
y no de un 3,3% como se preveía.

A partir de julio,
todos más pobres

Nino Olmeda
Periodista

E s terriblemente aburrido,
cada vez que tengo que es-
cribir sobre lo que pasa en

Madrid, repetirme y volver a in-
sistir en los recortes del Gobier-
no de Esperanza Aguirre, que es-
tá obsesionado en llamar a lo
que hace reajustes y no llamar al
pan, pan, y al vino, vino. Ahora,
después de verse obligado a mo-
dificar sus propios presupuestos,
en el Pleno de la Asamblea pre-
visto para el 3 de julio se hará ley
lo que antes sólo era un proyec-
to. Los madrileños tendremos
1.045 millones de euros menos
para lo nuestro, gestionado por
los que ganaron las pasadas
elecciones autonómicas, los po-
pulares, que llevan subidos al
poder desde que el socialista
Joaquín Leguina dejase, en 1995,
la Presidencia de la Comunidad
hace demasiados años.

Aunque el PP echa la culpa de
todo a la herencia del Gobierno
de Zapatero y al empedrado ca-
da que vez que tropieza y da
trompicones, lo que pasa es de
su única responsabilidad. Los
nuevos recortes afectarán a los
empleados públicos, que gana-
rán menos, y a todos los que ha-
cen uso de los servicios públicos
sanitarios, educativos y sociales.
Se cerrarán ambulatorios, las es-
cuelas infantiles no se llenarán
con hijos de familias humildes
porque habrá tasas que no po-
drán abonar muchos pobres, los
médicos y enfermeras ponen el
grito en el cielo y protestan por-
que a los ciudadanos no se aten-
derá como merecen porque, al
haber menos dinero, habrá peor
calidad. Las huelgas de médicos
y enseñantes muestran el hastío
de muchos servidores públicos y
los que mandan se limitan a de-
cir frases prefabricadas y diseña-
das por listos a sueldo.

Mientras escribo estas letras,
me cuentan por teléfono que el
Gobierno regional lleva varios
meses sin pagar la subvención a
distintos colectivos de personas
con alguna discapacidad. Habrá
que pagar por todo para llenar
las arcas regionales. Todos sere-
mos más pobres y los pobres
más pobres que antes, y encima
con recortes en servicios públi-
cos que dejarán el Estado de Bie-
nestar en una situación tan pre-
caria que costará muchísimo re-
cuperar lo robado.

OPINIÓN
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La seguridad
en Madrid

Ángel del Río
Cronista de la Villa

M adrid es una ciudad se-
gura. Lo ha dicho así de
rotundo la delegada del

Gobierno, Cristina Cifuentes. He
conocido a 11 delegados del go-
bierno, 7 mujeres y 4 hombres, y
a todos les oído decir que Madrid
es una ciudad segura. He refe-
renciado decenas de juntas loca-
les de seguridad, y en ninguna de
ellas se ha reconocido el aumen-
to de la delincuencia, más bien lo
contrario. Esta semana ha vuelto
a pasar: Madrid es una ciudad
segura en la que baja la delin-
cuencia. Pero hay una diferencia
y es que la delegada admite que
el pequeño delito, ese que no
siempre se computa adecuada-
mente, es el que crea sensación
de inseguridad. El hurto del mó-
vil, el tirón del bolso, el robo de
la cartera, la sustracción del co-
che, no computan en las estadís-
ticas de delitos, porque en mu-
chos casos no se denuncian, y
delito no denunciado, delito que
no existe en la estadística oficial.

Que en Madrid haya un par de
homicidios menos al año o que
se produzcan menos reyertas
sangrientas entre tribus latinas,
no significa que el ciudadano
pierda la sensación de inseguri-
dad. Cifuentes no se muerde la
lengua y dice claramente que “al-
go está funcionando mal cuando
se permite que un delincuente
reincidente esté en la calle”. Con
buenos datos oficiales, pero con
esa sensación de inseguridad,
Madrid no puede patentar el tí-
tulo de ciudad segura, o como se
decía antaño, de “ciudad alegre
y confiada”.

OPINIÓN

«Juventudes tiene
que ser otra vez una
herramienta útil»

PLÁCIDO VÁZQUEZ SECRETARIO GENERAL
DE JUVENTUDES SOCIALISTAS EN MADRID
Elegido el pasado sábado con el 66% de los
votos quiere devolver a la organización su lugar

Plácido Vázquez durante la entrevista con GENTE CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

Mamen Crespo
Viene con mucha fuerza. El pa-
sado fin de semana, durante la
celebración del Congreso de Ju-
ventudes Socialistas de Madrid,
celebrado en Parla, se convirtió
en el nuevo secretario general de
los jóvenes del PSM. Plácido
Vázquez, afiliado en la agrupa-
ción de Alcobendas, quiere dejar
de mirar hacia dentro y volver a
trabajar con la ciudadanía.
¿Cómo valoras el apoyo de tus
compañeros en el congreso?
Lo importante son las ideas que
son unas ideas decididas, más
de cara a la ciudadanía, a la ju-
ventud, hablando de inversión y
no de recortes, de derechos y no
de mercados.
¿Cómo te planteaste presen-
tarte a secretario general?
Fue una suma de voluntades
porque este paso nunca es indi-
vidual, es colectivo, de querer
transformar la organización.
¿Qué objetivos te has marca-
do?
Hemos establecido tres puntos
claros. En primer lugar, un dis-
curso de economía y empleo
claro, no tener miedo a hablar de
ello porque muchas veces pare-
ce que la derecha agarra ese dis-

curso y le pertenece. En segundo
lugar, un discurso de igualdad,
no hablar sólo de con quién se
acuesta cada uno, sino de poder
ir a las plazas públicas y poder
mostrar la afectividad que uno
tiene. Un tercer pilar es la parti-
cipación, las asociaciones políti-
cas tenemos que volver a estar al
lado de la ciudadanía, es un pilar
que tenemos que recuperar.
Hasta ahora, ¿crees que Juven-
tudes Socialistas tenía un papel
fundamental y reconocido en
la sociedad?
Hay que darle una vuelta impor-
tante, hay que volver a colocar a
la asociación como una herra-
mienta útil de la sociedad, no so-
lo en Madrid sino en toda Espa-
ña. Juventudes tiene que ser un
pilar esencial del cambio social,
del cambio político.
¿Cómo ves a los jóvenes en Ma-
drid?
Muy dinámicos. Es una comuni-
dad que tiene un movimiento
estudiantil muy potente, que he-
mos visto que se tira a las calles a
manifestarse y a protestar por su
descontento.
El paro es uno de los mayores
problemas de los jóvenes, ¿por
dónde pasa la solución?

Hace falta una salida pero no
con reformas laborales, sino sali-
das de verdad. En este congreso
lo que proponíamos era el esta-
blecimiento de un Plan Regional
de Empleo Joven. La única sali-
da es invertir frente al recorte.
¿Cómo ves la situación de ajus-
tes del Gobierno de la Comuni-
dad?
Es un paso hacia el precipicio
porque cada derecho que se re-
corta es un paso atrás en la
igualdad y cada paso atrás en la

igualdad es un paso atrás en la li-
bertad. Cuando a Esperanza
Aguirre se le llena la boca con la
palabra libertad hay que tener
claro que no hay mayor libertad
que la posibilidad de elegir.
¿Va a ser fácil estar al frente de
las Juventudes Socialistas de
Tomás Gómez siendo afiliado
de la agrupación de Pilar Sán-
chez Acera?
No nos planteamos influir orgá-
nicamente. No es una cuestión
de ver quién está con quién sino
de salir unidos, trabajando codo
a codo con el partido y lograr un
presidente socialista en la Co-
munidad de Madrid.
¿Puede ser Tomás Gómez?
Puede ser.
¿Quieres que sea?
Eso lo decidirán los afiliados.

No es cuestión
de quién está

con quién, sino de
lograr un presidente
socialista en Madrid»

«
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Una de las concentraciones en contra de los recortes CHEMA MARTINEZ

Javier Sánchez Ortiz de Urbina
La educación madrileña se ve
afectada por las políticas de
ajuste. Esta semana se han aca-
bado las clases, que ponen pun-
to y final al último año sin “re-
cortes”. En septiembre, cuando
empiece el nuevo curso, nada
volverá a ser igual.

Esta semana se ha dado luz
verde a la Ley de modificación
del presupuesto de la región en
la Comisión de Presupuestos y
Economía de la Asamblea de
Madrid, que supondrá un “aho-
rro” de más de 1.000 millones de
euros. Un “ahorro” o unos “re-
cortes”, depende como se mire,
que afectan a la educación pú-
blica. La enseñanza se verá afec-
tada en todos sus niveles. El Go-
bierno regional tiene que tomar
medidas de ajuste, tanto propias
como ajenas, provenientes del
Gobierno de Rajoy, que también
mete la tijera. En concreto, en la
comunidad, la partida destinada
a la educación se reduce en más
de 200 millones de euros. Estos
recortes tendrán lugar en todos
los niveles educativos. Veamos
paso a paso como afectan.

ESCUELAS INFANTILES
Las tasas para las escuelas infan-
tiles suben. En total, 30 euros
más por cada tramo de renta de
los padres. También se añade
una tasa fija de 60 euros para los
bebés (de 0 a 1 año). Para las es-
cuelas privadas, se mantienen
los ‘cheques-bebé’ y se seguirán
ofertando más de 31.000 becas.

EDUCACIÓN PRIMARIA
Los recortes en la Educación Pri-
maria se seguirán haciendo
efectivos. Se mantiene el au-

mento del horario de los docen-
tes, que se implantó en septiem-
bre, y se reduce el presupuesto
de las becas de comedor que se
quedará en 33 millones de eu-
ros.

BACHILLERATO
En cuanto al bachillerato, desde
el Gobierno central se ha abierto
la puerta para la eliminación de
algunas modalidades en los cen-
tros educativos. Esta medida en
la comunidad “no supondrá un

gran ahorro”, según ha dicho la
consejera de Educación, Lucía
Figar, que afirma que sólo se rea-
lizará en casos “totalmente justi-
ficados”. En Madrid, afectará a
menos de 20 centros.

UNIVERSIDAD
A nivel universitario, las tasas
han aumentado en más de un
60%, algo que hará que las ma-
trículas aumenten su coste.

A NIVELES DE 1963
Los partidos de la oposición han
criticado duramente estos “re-
cortes”. Desde el PSOE madrile-
ño aseguran que se está volvien-
do a niveles del año 1963. Y des-
de IU dicen que la subida de ta-
sas es una “tapadera” de los
“grandes recortes”.

J.S/ Los madrileños que quieran
viajar a las fiestas de San Fermín
en Pamplona a partir del próxi-
mo día 5 de julio lo podrán hacer
en tren. Para la ocasión, Renfe
ha aumentado su oferta de tre-
nes. En total, se han ofertado
13.802 plazas adicionales a las
que se ofertan de manera regu-
lar. Para ello, están programados
trenes con doble composición y
el incremento de los servicios
durante los fines de semana que
duran las fiestas de la capital na-
varra.

MÁS DE 30.000 PLAZAS

Refuerzo de trenes
Madrid-Pamplona
por San Fermín

Gente
El Gremio de Joyeros, Plateros y
Relojeros de Madrid ha premia-
do esta semana a una policía
que evitó hace unos meses un
atraco a una joyería en el madri-
leño Paseo de Delicias y a un
agente que detuvo a un ladrón
que le asestó una puñalada en la
cabeza. De esta manera, la Junta

Directiva del Gremio ha recono-
cido en la Delegación del Go-
bierno en Madrid, con dos pla-
cas conmemorativas, la labor
que realiza el Cuerpo Nacional
de Policía para luchar contra la
delincuencia que afecta a este
sector.

La delegada del Gobierno en
Madrid, Cristina Cifuentes, ha

CON DOS PLACAS CONMEMORATIVAS EVITARON UN ATRACO HACE UNOS MESES

Los joyeros premian a la policía
destacado el “fuerte compromi-
so” con la sociedad de los dos
agentes homenajeados.

Además, ha señalado que este
homenaje es extensivo a todo el
Cuerpo Nacional de Policía por
“la excelente labor” que está ha-
ciendo en su conjunto para in-
crementar la seguridad del sec-
tor de la joyería. La delegada del Gobierno con los policias premiados

Mamen Crespo
El Consejo de Gobierno del pa-
sado jueves sirvió para confir-
mar lo que era un secreto a vo-
ces. El alcalde de Alcalá de He-
nares, Bartolomé González, de-
jará la Alcaldía del municipio en
las próximas semanas.

El vicepresidente regional, Ig-
nacio González, apuntó que “se
está haciendo la cosa de acuerdo
a lo que se habló” por lo que su
marcha “no es nada nuevo”, sino
“cumplir con lo que se había ha-
blado hace meses”. Según Gon-
zález, la marcha se producirá
una vez que se aprueben los pre-
supuestos. Está previsto un ple-
no extraordinario este mes de ju-
lio en el que se aprobarán las
cuentas de 2012, aunque fuentes
municipales han confirmado a
GENTE que su renuncia se hará
efectiva en el pleno ordinario del
10 de julio.

JAVIER BELLO, NUEVO ALCALDE
González, que ya es vicesecreta-
rio general del PP de Madrid, se
marcha “con la idea de ir au-
mentando su dedicación al par-

Bartolomé González

CONFIRMADO POR EL VICEPRESIDENTE IGNACIO GONZÁLEZ

El alcalde de Alcalá deja su cargo
para dedicarse al PP de Madrid

tido”, según ha revelado Ignacio
González, que le ha agradecido
“los más de 20 años de dedica-
ción a Alcalá”. Y es que González
lleva gobernando más de 20
años en la Ciudad Complutense,
tanto en minoría como con ma-
yoría absoluta.

Una vez que renuncie, se que-
dará al frente del Ayuntamiento
alcalaíno el actual primer te-
niente de Alcalde, Javier Bello.

E.P/ La Comunidad de Madrid ha
orientado, asesorado o ayudado
a 8.280 personas a través de su
Programa de Información y
Atención a Homosexuales y
Transexuales (PIAHT), que este
año cumple su décimo aniversa-
rio. Desde que se puso en mar-
cha, este servicio ha acumulado
más de 40.000 actuaciones de di-
ferente índole, tanto de atención
social como psicológica, jurídica
o de sensibilización. El PIAHT
tendrá un stand en las fiestas del
orgullo para darse a conocer.

PROGRAMA DE INFORMACIÓN

Más de 8.000
homosexuales se
benfician del PIAHT

La educación pública, la principal
víctima de la crisis económica

REPORTAJE GRANDES RECORTES EN LA EDUCACIÓN PÚBLICA
La Comunidad de Madrid ha “recortado” más de 200 millones de euros
destinados a la educación pública · Suben algunas tasas y habrá menos becas

Los padres de los
bebés de 0 a 1 año

tendrán que pagar 60
euros más en las

escuelas infantiles



La crisis vuelve
a adelantar a
junio las rebajas
A pesar de que la tradición marca el 1 de julio,
los descuentos comenzaron el 21 de junio

Gente paseando por una calle comercial de Madrid RAFA HERRERO/GENTE

Irene Díaz
El verano ha llamado a las puer-
tas de los españoles y con él han
llegado las clásicas rebajas de
temporada. Sin embargo, el tim-
bre ha sonado antes de lo previs-
to: algunos comercios han deci-
dido adelantarse a otros años
para intentar paliar los daños
producidos por la crisis. Gracias
a este adelanto, desde el 21 de
junio los madrileños ya disfru-
tan de los precios más bajos. Sin
embargo, a pesar de estas medi-
das, el 58% de los madrileños no
irá de rebajas este año. Las esta-
dísticas también señalan que los
que sí irán gastarán una media
de entre 100 y 149 euros.

Precisamente, el primer día
de rebajas, Sara compraba en un
comercio de la calle Preciados.

Es madrileña y se había acerca-
do hasta una reconocida cadena
textil. Allí señaló que no sabía
que “era el primer día de reba-
jas” y subrayó que iba “a com-
prar zapatos” que, en su caso,
son un bien de primera necesi-
dad, pero también quería adqui-
rir “ropa y caprichos”.

Linnea, por su parte, es de Es-
tados Unidos y se encontraba
pasando unos días en Madrid.
También desconocía que era el
primer día. “No sabía que había
rebajas, vine a Madrid para pa-
sar unos tres días” y señaló que
está comprando porque hay
“precios muy baratos”.

¿OFERTAS EN CRISIS?
En otro comercio ubicado frente
a El Corte Inglés, en la segunda

esquina de la calle Preciados,
los dependientes explicaban que
no podían hacer declaraciones
porque les graban y sus jefes les
regañan después. Sin embargo,
allí mismo se encontraba Car-
men, inmersa en sus compras de
temporada y con varias prendas
en la mano. Carmen es sevillana
y explicó que estaba en Madrid
“de rebote” y que “no sabía que
era el primer día de rebajas”. “Sin
embargo, me enteré esta maña-
na de que en Blanco había reba-
jas por su Facebook”, dijo. “Ade-
más, Blanco suele adelantarse
siempre a las rebajas. De hecho
en Sevilla está en rebajas y el res-
to de las tiendas no”, señaló.
También explicó que vino a
comprar por capricho, pues
aunque ella no ha notado la cri-
sis, siempre espera a las rebajas.

En una tienda situada a unos
pocos metros de la anterior
GENTE se topó con Carolina,
una jóven dependienta. Amable-
mente señaló que “mucha gente
no sabe que hay rebajas”. Ade-
más, adelantó que para esta
temporada se espera mucha
gente, “pues al fin y al cabo la ro-
pa es un bien de primera necesi-
dad, todo el mundo la necesita”,
señaló. Parece que ni siquiera la
crisis puede acabar con las reba-
jas que el día 1 se generalizan.
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Nacionalización de Bakia
Que bankia se ha nacionalizado es un eu-
femismo. Cuando esté rechoncha (sanea-
da) será privatizada. Como previamente lo
fueron la Caja Postal, el Banco Atlántico,
etcétera. Dentro de un tiempo a ver quién
se lleva aquí el gato al agua, si el capital fi-
naciero nacional o el de fuera; no saldrá
beneficiado ni nuestro pueblo ni nuestro
Estado. Bankia, que es una gran caja o un
gran banco -no se sabe qué es ahora- será
privatizada como lo han sido todas las “jo-
yas de la corona”, Argentaria, Telefónica,
Repsol.. y lo que nos queda.

Bernardo de Llobet Collado (MADRID)

Desconfianza con España
Vemos como a pesar de lo que “parece” ha-
cer el gobierno, los inversores no se fían; pe-
ro es que es natural, en primer lugar el go-
bierno actua con mucha timidez y no ataca
donde debe, como es en el adelgazamiento
de la Administración y eso no parece que
lleve camino de realizarse. Por otra parte los
“mercados” saben que el dinero a la banca
no va a servir para reactivar la economia,
primero ese dinero, sea el que sea, se usará
para “recapitalizarse”; en segundo lugar al
tipo de 8,50%, ¿qué interes deben aplicar los
bancos para prestar y cubrirse las espaldas?
y finalmente, ¿donde están los posibles re-

ceptores de los préstamos, que sean solven-
tes?. Todo lo demás es “marear la perdiz” y
no atacar el fondo de la cuestión.

Javier Poza Astorga (MADRID)

Seguridad en Lavapiés
Hace muchos años que en Lavapiés se
veían cosas raras y peligrosas y nadie ha-
cía nada por evitarlo, y ahora deprisa y co-
rriendo se quiere “blindar” el barrio. ¿Por
qué esas prisas, para asustar a los “malos”
o al barrio en general? ¿Qué intereses hay?
Si pusieran el mismo interés en vigilar a los
corruptos que nos roban y nos engañan...

Peter Neal (MADRID)

El periódico Gente no se responsabiliza ni se identifica con las
opiniones que sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos.

Alberto Castillo
DIRECTOR

E l Ayuntamiento de Torre-
jón de Ardoz ha sido el úni-
co que ha recogido el

guante de la propuesta que lanzó
Esperanza Aguirre para reducir a
la mitad el número de diputados
de la Asamblea de Madrid. La propuesta, novedosa y valiente, puede
no ser más que un brindis al sol porque necesita el apoyo de dos ter-
cios de la Cámara regional, además de la aprobación por parte del
Congreso de los Diputados. A lo segundo no se prevé mayor proble-
ma, pues todo lo que sea recortable suena a música celestial para el
gobierno de Rajoy, que nos va a meter una subida del IVA de las que
hacen historia tan pronto encuentre la fórmula para vender a la opi-
nión pública lo contrario de lo que prometió hace sólo un mes. Pero
las condiciones impuestas por Bruselas para el rescate a la banca lle-
van aparejadas unas recomendaciones de obligado cumplimiento,
como se ha encargado de recordar el comisario Joaquín Almunia, que
nos van a dejar tiritando en plena ola de calor. Lo primero, sin embar-
go, resultará más difícil lograrlo, porque ni el PSOE ni Izquierda Uni-
da van a prestar sus votos para aprobar una medida que dejaría sin
oficio ni beneficio a un considerable número de diputados. Pero co-
mo los políticos deberían ser los primeros en dar ejemplo y apretarse

el cinturón, en ocasiones nos en-
contramos con decisiones acerta-
das que nos devuelven la confian-
za en la clase política, o al menos
en aquella que considera que su
actividad está al servicio del bien

común y no de los intereses particulares. Decisiones como la que ha
sacado adelante el ayuntamiento de Torrejón de Ardoz con su alcal-
de, Pedro Rollán, a la cabeza -no en vano fue el alcalde más votado de
España en las últimas elecciones- que ha aprobado en pleno la re-
ducción del número de concejales de los 27 actuales a 13. Ninguna
otra localidad ha considerado una medida similar. La excusa es que
no es potestad municipal, sino que exige que las Cortes Generales
modifiquen la Ley Orgánica de Régimen Electoral General que reco-
ge los parámetros que determinan el numero de concejales de los
ayuntamientos. Lo que ha hecho el Pleno de Torrejón es aprobar una
moción instando a las Cortes a modificar dicha Ley. Puede quedar en
nada, pero es un primer paso y la demostración de una voluntad ine-
quívoca de dar ejemplo de austeridad, completada con otras medidas
de reducción del gasto, algunas menores, pero tremendamente sim-
bólicas como que los políticos del municipio se paguen de su bolsillo
el consumo de los teléfonos móviles de trabajo. Un ejemplo a seguir.

Políticos que
dan ejemplo

www.gentedigital.es/blogs/sin-acritud
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La empresa Las Vegas Sands ha
puesto como condición para traer
a España el proyecto de Eurovegas
algunos cambios legislativos, como
permitir fumar en los casinos. Tan-
to Esperanza Aguirre como Ana Bo-
tella se han apresurado a garanti-
zar que cambiarán la legislación
para facilitar que el proyecto se
quede en Madrid. Aunque como ha
matizado el consejero de Sanidad,
Fernandez Lasketty, la modifica-
ción de la Ley Antitabaco pasaría
“en todo caso” por un primer cam-
bio a nivel estatal, y la ministra de
Sanidad, Ana Mato, ya ha dicho
que no piensa modificar la Ley. Las
leyes no se hacen a la medida.

EUROVEGAS Y EL TABACO

Leyes a la medida

www.gentedigital.es

Eurocopa 2012
El torneo de Polonia y Ucrania entra en
su recta final y en nuestra comunidad te
contamos todo lo relacionado con los
partidos decisivos en el blog: gentedigi-
tal.es/comunidad/eurocopa2012

Anderiza
El periodista donostiarra sigue con la
gira de promoción de su libro ‘Plomo en
los bolsillos’. Más información sobre
esta obra en su blog:
gentedigital.es/comunidad/anderiza/

Mari Kazetari
June Fernández nos acerca la dura reali-
dad que viven los medios de comunica-
ción en Cuba. ‘Havana Times’, el último
afectado: gentedigital.es/comuni-
dad/june/

gentedigital.es/comunidad

NUEVOS BLOGS

En las redes sociales
Además de en nuestra web, puedes man-
tenerte informado en nuestras páginas en
Facebook y Twitter.

Twitter.com/gentedigital

Facebook.com/gentedigital

WEB

Si mantienes un blog en plataformas
como Wordpress o Blogger y quieres
formar parte de nuestra comunidad,
escríbenos a nosotros@gentedigi-
tal.es con tu propuesta

gentedigital.es/comunidad
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S.B.
Más de cuatro horas de pleno
municipal que contaron con una
visita inesperada, la del atleta
Mohamed ElBendir. El subcam-
peón lleva más de un mes acam-
pado a las puertas del Ayunta-
miento para reclamar una deuda
que el Club de Atletismo de Al-
cobendas dice que tiene con él.

En el apartado de ruegos y
preguntas, el joven expuso esta
situación que según afirma, le ha
llevado “a cargar con insultos y
amenazas y dos años de deuda”.

Asimismo, indicó que cuenta
con un movimiento vecinal que
recoge firmas para solucionarlo.

Por su parte, el alcalde de Al-
cobendas, Ignacio García Vinue-

ALCALDE DE ALCOBENDAS: “LO QUE QUIERE ES UTILIZAR EL ALTAVOZ DEL AYUNTAMIENTO”

ELBendir hace presencia en el Pleno
sa, afirmó que se comprometió a
escucharlo, pero no “a dar res-
puesta a algo ajeno”. “Ha tenido
tiempo y decisión para denun-
ciar a empleados públicos, por
lo que le sugiero que acuda a un
juzgado. Si no lo ha hecho aún,
es porque prefiere utilizar el al-
tavoz del Ayuntamiento de Alco-
bendas”, añadió Vinuesa.

La Policía Local de Alcobendas
y ‘Sanse’ estarán conectadas
Ambos municipios estudian unificar las líneas
de autobús y crear una que conecte el Hospital
Infanta Sofía y la zona industrial de Alcobendas

S.B.
La Comisión para compartir ser-
vicios en Alcobendas y San Se-
bastián de los Reyes avanza a
buen ritmo. El alcalde de ‘Sanse’
ha adelantado esta semana que
ambos municipios han integra-
do sus policías locales, lo que les
permitirá conocer toda la infor-
mación a tiempo real.

“Puedo adelantar que ya está
preparado el convenio de inte-
gración de datos entre las dos
Policías: con solo pulsar un bo-
tón, los agentes de ambos muni-
cipios podrán acceder a cual-
quier referencia policial existen-
te y actualizada en tiempo real”,
ha indicado Fernández al térmi-
no de la reunión celebrada esta
semana entre los alcaldes y los
concejales de ambos munici-
pios.

LÍNEA DE AUTOBÚS
Sin embargo, quizás una de las
demandas más esperadas por
los vecinos sea la creación de
una línea de autobús que conec-
te Alcobendas y ‘Sanse’. En de-
claraciones a este periódico,
Fernández ha confirmado que
ya se está estudiando unificar las
líneas, con autobuses de un úni-
co color (ahora son amarillos
para Alcobendas y rojos para
‘Sanse’) y la creación de una lí-
nea que conecte el Hospital del
Norte con la zona industrial de
Alcobendas.

No obstante, el alcalde ha
matizado que es complicado ya

que este asunto no es competen-
cia sólo suya: “estas cuestiones
no son únicamente competen-
cia de los Ayuntamientos ya que
las posibles modificaciones hay
que solicitarlas a la Gerencia de
Transportes”.

SERVICIO ÚNICO DE GRÚA
Otro de los temas que se pusie-
ron sobre la mesa fue el servicio
único de recogida de vehículos
que empezará a funcionar en oc-
tubre y tendrá una única grúa
para las dos localidades.

Respecto al ámbito deportivo,
el alcalde ha avanzado que se es-
tá estudiando la posibilidad de
que los vecinos puedan utilizar
las instalaciones deportivas in-
distintamente de donde estén
empadronados pero, es un tema
que llevará tiempo debido a que
en Sanse la gestión del deporte
está privatizada, al contrario que
en Alcobendas.

Igualmente, los dos Ayunta-
mientos se encuentran en nego-
ciaciones para fusionar las com-
peticiones deportivas, que alu-
den a más de 6.500 usuarios. De
hecho, ya existe una única liga,
donde ambos municipios com-

La constitución de la Mancomu-
nidad del Norte de Madrid para
la Gestión de Residuos Urbanos
iba a realizarse el pasado mar-
tes en la Asamblea celebrada
en Alcobendas pero la asisten-
cia de 154 concejales de los
174 necesarios para dar el voto
positivo a la constitución, hizo
que la convocatoria se aplazara
hasta nueva fecha. Vinuesa,
promotor de la iniciativa, ha la-
mentado este aplazamiento.

La Mancomunidad
del norte no surge

piten en las instalaciones loca-
les.

Para el alcalde de Alcoben-
das, Ignacio García de Vinuesa,
“durante estos tres meses se ha
avanzado mucho más de lo que
parece”. “Compartimos un espa-
cio geográfico común y nuestra
coordinación se tiene que tradu-
cir en una mejora de los servi-
cios municipales que ofrecemos
a nuestros vecinos”, ha añadido.

Los dos alcaldes han coinci-
dido al señalar que este es un
momento difícil, pero, siguiendo
un símil médico, han dicho que
están “mejor que hace meses, y
con las constantes vitales altas”.

La Comisión en un momento de la reunión

A partir de octubre,
ambos municipios

contarán con único
servicio de retirada

de vehículos

Se aprueba el
reglamento de
las comisiones
sectoriales

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

S.B.
El reglamento de Comisio-
nes Sectoriales y el cierre del
centro de Especialidades de
Blas de Otero fueron algu-
nos de los temas que prota-
gonizaron el Pleno Munici-
pal de Alcobendas, que se
celebró el pasado martes.

Estas comisiones consti-
tuyen un cauce inmediato
para la participación ciuda-
dana, donde las asociacio-
nes pueden opinar respecto
a temas de la ciudad.

Desde el partido de Iz-
quierda Unida, María Beni-
to criticó que no se tuviesen
en cuenta las alegaciones
presentadas por las 15
ONGs locales. La portavoz
acusó al PP “de pasar el ro-
dillo” en este tema y dar
subvenciones a otras ONG
que no están representadas.

Por su parte desde el PP,
Ramón Cubian afirmó que
las subvenciones se dan a
los proyectos “más eficaces”
y que éstas “llegaban a su
destino”.

CIERRE BLAS DE OTERO
Entre las mociones, el PSOE
llevó al pleno el cierre del
Centro de Especialidades de
Blas de Otero y la puesta en
marcha de una comisión pa-
ra analizar el estado de la sa-
nidad.

Mónica Sánchez, la con-
cejal de Bienestar, respecto a
este asunto, se comprome-
tió a presentar una ficha con
los datos de la sanidad y si
fuera necesario, hacer una
comisión de estudio.
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La Policía obtiene su reconocimiento
Gente// Esta semana ha tenido lugar el acto de entrega de distinciones
de la Policía Local de Alcobendas con motivo de la celebración de la
festividad de San Juan, su patrón. En total han sido galardonados 16
miembros del cuerpo policial con medallas al mérito profesional.

ALCOBENDAS MEDIATECAS MUNICIPALES

El juego ‘Fragmentos de verano’
fomenta la lectura en vacaciones
Gente
Las mediatecas municipales
convocan una nueva actividad
de promoción de la lectura
‘Fragmentos para el verano’, en
las categorías de infantil y adul-
tos. Se trata de una ocasión para
buscar en libros, releer, compar-
tir y descubrir nuevas hallazgos
junto a amigos mientras se dis-
fruta del placer de leer.

Es un sencillo juego para bue-
nos lectores y todos los aficiona-
dos a la lectura: averiguar los tí-

tulos y autores de diez textos, se-
leccionados entre los clásicos de
la literatura y las recientes nove-
dades del mercado del libro. El
plazo para participar en este cer-
tamen permanecerá abierto has-
ta el 15 de septiembre en cual-
quiera de las tres mediatecas de
la ciudad.

Se puede participar de forma
individual o en grupo. El concur-
so establece un premio un pre-
mio por categoría de 100 euros,
a canjear por libros.

Una alumna del IES Severo
Ochoa la mejor de Selectividad
Lucía Cobarro saca una nota de 9,975, la más alta de la Comunidad de Madrid

S.B.
Ha pasado una semana y Lucía
aún no se puede creer el revuelo
que se ha levantado con su nota
de selectividad. Esta vecina de
Alcobendas ha obtenido la má-
xima calificación en toda la Co-
munidad de Madrid, en concre-
to, un 9,975.

“Al principio estaba un poco
colapsada, es una noticia que
me llegó de sopetón a las siete
de la mañana”, recuerda Lucía.
De hecho, fue un medio quien le
comunicó la buena noticia, por
lo que tuvo que parar la entrevis-
ta, asimilarlo y volver a comen-
zar, “yo sabía que mi nota era la
mejor de la Universidad Autóno-
ma, pero no la mejor de Madrid”,
explica.

Lucía es alumna del Instituto
Público Severo Ochoa y con esta
calificación ha puesto de mani-
fiesto el buen nivel de la ense-
ñanza pública. Sin embargo, ella
afirma que esto no es cosa de
privada ni de pública, sino de
trabajo. “Hay que esforzarse tan-
to en uno como en otro, a nadie
le regalan nada y lo que cuenta
es el esfuerzo”.

EL ESFUERZO, LA CLAVE
Un empeño que le ha llevado a
estudiar casi 24 horas al día, a
excepción de 7 horas de sueño y
comida. “Siempre cuando termi-
naba el global de Historia decía,
ahora voy a estudiar todos los dí-
as y así no se me olvida, pero
nunca lo hacía”, cuenta.

Al final comenzó a aplicarlo y
hoy puede cumplir su sueño,
aunque quizás eche algo en fal-
ta: “Llevo todo el curso luchan-
do por tener un 12 y medio para
entrar en Medicina, pero ahora
que lo tengo, siento que hay
asignaturas que voy a echar de
menos como la física y la quími-
ca”.

En cuanto a los temida prue-
ba de Selectividad, confiesa que
mantuvo los nervios a raya. “Lo
llevé bastante bien, el fin de se-
mana anterior solo me quedaba
repasar, estaba bastante tranqui-
la”. “El trabajo ya estaba hecho y
hasta donde llegara”, añade.

Han pasado días desde en-
tonces y confiesa que todavía se
le hace raro que se algo tan im-

portante, aunque lo agradece
porque así “se da a conocer el
trabajo que han hecho mis pro-
fesores”. “Tenían la misma ilu-
sión y eso ayuda mucho”, matiza.

Ahora Lucía, con un largo ve-
rano por delante, aprovechará
para sacarse el teórico, ir a Ma-
llorca a visitar a su familia y en
definitiva “recuperar su vida so-
cial”, como ella misma afirma.

El acto se desarrolló en un receso de la sesión ordinaria que tuvo lugar el pa-
sado martes en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Alcobendas. Los con-
cejales de los cuatro grupos representados en la Corporación (PP, UPyD, PSOE
e IU) y el público asistente brindaron un largo aplauso a Lucía en el momen-
to en que el alcalde, Ignacio García de Vinuesa, le hacía entrega de una pla-
ca en nombre de la ciudad de Alcobendas “en reconocimiento al esfuerzo,
trabajo y excelencia de nuestra vecina”, según reza la inscripción.

Homenaje en el Pleno Municipal

La Corporación Municipal junto a Lucía
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J. Sánchez
Ha llegado el fin de curso y con
él, los balances. Uno de ellos es
el de salud de los escolares de
San Sebastián de los Reyes. En
septiembre del curso pasado se
puso en marcha el programa pa-
ra la supervisión de los menús
escolares que ahora ha finaliza-
do. A lo largo de este periodo se
ha controlado el menú de nueve
centros escolares de la localidad
y en él han participado al rede-
dor de 2.400 escolares de San Se-
bastián de los Reyes.

“Se trata de una de las estrate-
gias más importantes que pue-
den realizarse para mejorar la
nutrición de los niños”, ha seña-
lado la concejal de Bienestar So-
cial, Esther Vozmediano.

Dentro de este programa, ca-
da mes los colegios enviaban sus
menús escolares al Servicio Mu-
nicipal de Salud para su valora-
ción. Los técnicos, siguiendo los
criterios del Ministerio de Sani-
dad, elaboran los informes con
las recomendaciones para ga-
rantizar “menús equilibrados”.

SANSE EN NUEVE CENTROS

Más de 2.000 escolares tienen
controlado su menú día a día

Gente
Cuál es el significado de la señal
de ceda el paso, la velocidad má-
xima permitida, el respeto a los
peatones y entre conductores,
las órdenes de los agentes de trá-
fico, como se debe cruzar, el
transporte colectivo... Esos son
sólo algunos de los temas teóri-

cos que tratan durante los cursos
de Educación Vial que se ofrece-
rá en verano a cerca de ochenta
niños de Alcobendas. Comenza-
rán el 2 de julio y tienen cinco dí-
as de duración, de lunes a vier-
nes de 10 a 12:30 horas. A lo lar-
go del mes de julio se impartirán
otros tres cursos más.

SANSE EL PRIMER CURSO COMENZARÁ EL LUNES DÍA 2

Comienzan los cursos de
Educación Vial para los niños

Gente
Dentro de la campaña enmarca-
da en el III Plan Director en Pre-
vención de Riesgos Laborales de
la Comunidad de Madrid, los dí-
as 4 y 5 de julio la oficina móvil
‘Emprebús’ estará en el recinto
ferial de la Avenida Reyes Católi-
cos de San Sebastián de los Re-
yes con el objetivo de promover
la sensibilización, información,
asesoramiento y formación a las
pequeñas y medianas empresas
y trabajadores autónomos sobre
como prevenir los riesgos labo-
rales. El horario de atención será
de nueve de la mañana a tres de
la tarde.

PREVENIR ES RENTABLE
En esta campaña ‘Prevenir Ries-
gos laborales es Rentable 2012’,
se realizan sesiones informativas
y de sensibilización dirigidas a
talleres de empleo, Policía Muni-
cipal, comercio, etc., así como
personal del Ayuntamiento inte-
resado en estos temas.

El ‘Emprebús’ está dotado de
todas las tecnologías e instala-
ciones necesarias para que los

El ‘Emprebús’ en Sanse

LOS DÍAS 4 Y 5 DE JULIO EN LA AVENIDA REYES CATÓLICOS

El ‘Emprebús’ visita Sanse
para prevenir riesgos laborales

técnicos de prevención presten
apoyo, formación e información
al público. Además, existe la po-
sibilidad de formarse a distancia
y obtener el ‘Certificado de Nivel
Básico en Prevención de Riesgos
Laborales’.

Todo ello, en el tiempo indis-
pensable para realizar las gestio-
nes y con confidencialidad abso-
luta en el desempeño de cada
negocio.

Los adjudicatarios de
Tempranales, “estafados”
Según informa IU,
el gobierno del PP se
comprometió a no subir
el precio de sus casas

Una imagen de la zona de Tempranales en Sanse

S.B.
Los adjudicatarios de vivienda
protegida a través de la Promo-
tora Esfinge en Tempranales de
San Sebastián de los Reyes dicen
sentirse “estafados” ya que a la
hora de firmar los contratos de
sus viviendas se han encontrado
con que tienen que pagar más
de lo acordado en un principio.
El problema radica en que en el
tiempo que ha pasado desde
que les tocaron las viviendas
hasta hoy, la Comunidad de Ma-
drid ha subido el precio del mó-
dulo, por lo que en vez de pagar
1.474 euros por metro cuadrado
útil, tendrán que abonar 1.678
euros.

Izquierda Unida ha denun-
ciado que el equipo de Gobierno
del PP, conocedor de que esto
podría ocurrir, se comprometió

entonces a no aplicar esta nueva
orden establecida desde el Go-
bierno regional. De hecho, en un
comunicado enviado en abril de
2008, los populares aseguraban
que “la vivienda protegida en
Tempranales promovida por el
Ayuntamiento de San Sebastián
de los Reyes no tendrá una subi-
da de precio”. Asimismo, según
recuerda IU, en un pleno de ese
mismo año, el Consistorio con-

firmó este compromiso. “Nues-
tra decisión con respecto a la vi-
vienda de Tempranales es que
no se suba ni un euro”, dijeron.

El problema radica en que los
adjudicatarios ya han puesto di-
nero y dudan de que se les de-
vuelva en caso de renunciar a la
vivienda. “Somos gente humilde
y hay familias que no se pueden
permitir perder esa inversión”,
ha puntualizado un afectado.
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Estudiar en el
extranjero, más
fácil con el TIVE

DESDE FRANCIA A CHINA

Gente
Para los que aún no tienen pla-
nes para el verano o los amigos
que no se ponen de acuerdo so-
bre qué hacer, la Oficina Joven-
TIVE de San Sebastián de los Re-
yes ofrece cursos de idiomas pa-
ra los que no hay plazo de ins-
cripción ni fechas límites para
poder vivir una experiencia úni-
ca.

Los destinos a los que se po-
drá viajar son muy variados, des-
de Cánada, Malta, Reino Unido,
Irlanda, Francia, Suiza hasta
China.

Por ejemplo, se pueden pasar
dos semanas en Reino Unido,
alojado en una familia nativa,
desde 691 euros.

En Toronto y en condiciones
similares, saldría solo un poco
más elevado, desde 806 euros.

En la Oficina Joven-TIVE se en-
cargan de organizarlo todo y el
interesado sólo tiene que preo-
cuparse de tu billete de avión.

Los que lo deseen pueden di-
rigirse a su propia sede, situada
en la Avenida Valencia, 3.

Las terrazas de
verano en Sanse, ¿en
peligro de extinción?

REPORTAJE HORARIOS
Los empresarios y hosteleros del municipio
manifiestan su malestar por la nueva normativa

Sandra Bravo
Llega el calor y con él, la típica
estampa de la noche madrileña,
las terrazas de verano abiertas
hasta las dos de la madrugada.
Pero esto, ya no ocurre en ‘San-
se’. La nueva normativa obliga a
los bares y restaurantes a cerrar
a las 23:30 horas de lunes a jue-
ves y los viernes y sábados a las
doce de la noche. Por ello, un
numeroso grupo de hosteleros
de la localidad ha pedido al
Ayuntamiento que vuelva a co-
locar el anterior horario, que
permitía abrir las terrazas hasta
las doce y la una y media, res-
pectivamente. A su juicio, signi-
fica “un perjuicio de gran cala-
do” en su “maltrecha economía”.

“Supone que a la gente, ade-
más de pérdidas económicas, las
estamos echando de nuestras te-
rrazas, invitando a que no ven-
gan” o que se desplacen “a otros
sitios como al centro (Madrid)
que recogen a partir de las dos o
a los centros comerciales, más
frescos y con aire acondiciona-
do”, indica un portavoz de los
afectados.

Todo esto sin contar el males-
tar que genera en los clientes
cuando les piden desalojar las
mesas: “si están comiendo una
ración la gente se levanta y se va,

y encima a ti te hacen carga co-
mo si tu fueras el que pone esa
normativa”, indica. “Si alguien
llega a cenar y empezamos a re-
coger, es normal que te sientas
incómodo de tenerlos que echar,
porque a las once de la noche te-
nemos que comenzar a recoger”,
subraya. Pero deben hacerlo, ya
que, como según aseguran, la
Policía de Sanse vigila que esto
se cumpla de manera estricta.

“Por tan solo cinco minutos a un
compañero le han multado con
700 euros”, ha afirmado uno de
los afectados.

EL EQUILIBRIO, ¿POSIBLE?
No obstante, los hosteleros en-
tienden y respetan el descanso
del vecino, pero también pien-
san en el que quiere disfrutar del
verano y el buen tiempo, en defi-
nitiva, buscar un equilibrio. “En-
tendemos que el vecino tiene
que dormir, pero en verano tam-
bién hay que salir a divertirse y

pedir unas raciones”, argumenta.
De hecho son los propios

clientes los que apoyan esta pla-
taforma, que según asegura el
portavoz ya cuenta con más de
15.000 firmas.

CREACIÓN DE EMPLEO
Otra de las preocupaciones para
ellos es, sin duda, la dificil situa-
ción que atraviesa el sector, que
hasta el momento ha cerrado
más de 14.000 establecimientos
en España.

“No potenciamos al bar de to-
da la vida, parece que con este
horario estamos invitando a la
gente a que no venga a nuestros
negocios”, asegura este portavoz,
y añade que “con lo que cuestan
las terrazas, va a llegar un mo-
mento que no compense, que no

Las terrazas de verano S.B./GENTE

saquemos ni para pagar a un ca-
marero”.

En definitiva, los bares de pi-
den un horario más flexible, pa-
ra que no muera esta actividad
propia de la temporada estival.

Los hosteleros
aseguran que con

estos horarios no les
compensa tener una

terraza instalada



Un momento del musical

ciendo cada uno su aportación
al montaje.

El colorido y la coordinación
de movimientos llenaron el es-
cenario del teatro por un lado y
por otro la alegría y la emoción
de los actores contagiaron al pú-
blico asistente.

“Estamos seguros de que para
el próximo curso, estos magnífi-
cos actores nos volverán a sor-
prender y llenar el teatro de
aplausos, risas y, por qué no de-
cirlo, de alguna que otra lágri-
ma” ha indicado la concejal de
Educación, Lorena Heras.

APADIS Y APAMA
Entre los invitados estaban algu-
nos cursos del CEIP Príncipe Fe-
lipe, CEIP Teresa de Calcuta,
APADIS y APAMA y familiares y
amigos de los actores.

Gente
Un ejemplo de superación y que
ha demostrado que con esfuerzo
e ilusión no existe límite para
conseguir lo que se propongan.
El Colegio Público de Educación
Especial (CPEE) Vicente Ferrer,
que recientemente ha iniciado
su andadura en San Sebastián de
los Reyes, ha puesto en marcha
sobre el escenario del Teatro
Adolfo Marsillach una represen-
tación musical basada en la vida
en la selva, en la que los protago-

nistas son los animales a los que
dan vida los alumnos.

El grupo de teatro del CPEE
Vicente Ferrer está formado por
veinte alumnos y seis profesores
del centro y forma parte del pro-
yecto ‘Arriba el telón, abajo las
barreras’ de la compañía El Glo-
bo Rojo.

En el taller de expresión tea-
tral se trabaja durante todo el
curso en la preparación de las
diferentes escenas del resultado
final.

El Colegio Público Vicente
Ferrer para niños especiales
pone en escena un musical

TEATRO NO EXISTEN BARRERAS

“Una tarea en la que semana
a semana nuestros chicos nos
enseñan lo que son capaces de
hacer, demostrando al mundo
que ninguna ‘barrera’ limita
nuestras actuaciones”, ha co-

mentado Patricia Mármol, coor-
dinadora del grupo de teatro.

Desde otros talleres del CPEE
Vicente Ferrer, también se ha
trabajado para preparar el
atrezzo de la representación ha-

La Muestra de Títeres
incluirá por primera
vez un espectáculo
solo para adultos

DURANTE JUNIO Y JULIO

Gente
Fiel a su cita veraniega con los
pequeños, la XXIII Muestra de
Títeres de Alcobendas arranca el
sábado 30 de junio para hacer
más divertidas las tardes del mes
de julio, siempre buscando la
sonrisa y la complicidad de los
niños de muchas familias de la
ciudad.

Serán nueve espectáculos y
cinco compañías: Marimba Ma-
rionetas, Sol y Tierra, Hilando tí-
teres, Grupo Clavis e Ymediotea-
tro, durante cuatro fines de se-
mana consecutivos.

Este año y como novedad,
contará con un espectáculo ex-
clusivamente para el público
adulto, ‘Sie7e’, de la compañía
Ymedioteatro. Será el sábado 21
de julio, a las 21 horas, en el Pa-
seo de Valdelasfuentes, con sor-
prendentes sketches cómicos
basados en objetos cotidianos
que cobran vida mágicamente.

Los ocho espectáculos infan-
tiles comenzarán a las 20:30 h
(excepto el del domingo, 1 de ju-
lio, que será a las 18 horas), los
sábados, en el Paseo de Valde-
lasfuentes, y los domingos, en la
plaza cubierta del Centro Muni-
cipal La Esfera.

ENTRADA GRATUITA
Todos los actos serán gratuitos,
a excepción del espectáculo pa-
ra adultos ‘Sie7e’, que costará un
euro.

Los murales del agua llegan al norte
Decenas de municipios, entre ellos, ‘Sanse’ y Alcobendas, se suman a la propuesta 105 Murales del
Agua · Una iniciativa que defiende la consulta social sobre quién debe gestionar el Canal Isabel II

S.B.
Una iniciativa que ha unido a
decenas de municipios con un
objetivo claro, defender un refe-
réndum en toda la Comunidad
de Madrid sobre la gestión del
agua del Canal de Isabel II. Así,
el pasado sábado, las calles y lu-
gares públicos se llenaron de
azul con la exposición ‘105 Mu-
rales’, donde también participa-
ron los municipios de Alcoben-
das y San Sebastián de los Reyes.

El evento, en el que cada veci-
no podía dejar su mensaje en
una octavilla azul, contó con el
apoyo de Izquierda Unida, Iz-
quierda Independiente, el PSOE
local, la Asociación de vecinos
Rosa Luxemburgo y la Asamblea
Ciudadana AlcoSanse15M. Al-
gunos de ellos participaron con
su propio mural.

MAREA AZUL
Desde Alcosanse han manifesta-
do su intención de que esta “Ma-
rea Azul” no se detendrá hasta
que deroguen el artículo 16 de la
ley 3/2008. Según han indicado,
este apartado permite la privati-
zación del canal, siendo más de
175.000 los ciudadanos que vo-
taron en la Consulta Social que
el Canal de Isabel II continuase
siendo 100% público.

La empresa Canal de Isabel II
es ahora un compendio gestio-
nado en un 80 por ciento por la
Comunidad de Madrid y el 20

Mural del Agua en la fiesta solidaria 15M de AlcoSanse en Alcobendas FACEBOOK AGUA PÚBLICA

restante por los Ayuntamientos,
entre los que se encuentran es-
tos dos municipios.

Una decisión que lamentó Al-
coSanse15M y por la que se
“mojó” realizando sus propios
carteles.

La celebración del evento
coincidió además con la conme-
moración del 154 aniversario de
la llegada del agua del río Lozoya
a Madrid y ha sido puesta en
marcha gracias a la Plataforma
contra la Privatización del Canal,
en la que están la Federación Re-
gional de Asociaciones de Veci-
nos de Madrid, asociaciones
ecologistas y sindicatos, y cuenta
con el apoyo de asambleas po-
pulares del 15M.

Se trataba, según han indica-
do los portavoces de esta plata-

forma, de “construir espacios
donde los madrileños puedan
expresar que la gestión del agua
nos importa, que el Canal de Isa-
bel II es solo nuestro y vamos a
defenderlo”.

Las “gotas de agua” pudieron
verse en la Ciudad Deportiva de
Valdelasfuentes, el Polideportivo
José Caballero y la Plaza Mayor
en Alcobendas, y en Polideporti-
vo Dehesa Boyal, el Parque In-
fantil de la Avenida de España
junto a la calle Real y la Plaza de
la Constitución, en Sanse.

Cientos de “gotas
azules” se colgaron

en favor de un
referéndum para la

gestión del Canal
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«Soy la misma persona pero
con piezas nuevas en el alma»

ROSA LÓPEZ CANTANTE
La artista acaba de publicar su séptimo álbum que lleva por título su nombre,
al igual que el primer disco que sacó · Contiene una canción compuesta por ella

Mamen Crespo
Al hablar de Rosa López es im-
posible no echar la vista atrás y
recordarla en Operación Triun-
fo, el programa que la descubrió
hace ya años. Sin embargo, des-
de entonces han pasado ya siete
discos y de aquella Rosa sólo
queda el interior porque por fue-
ra se ha renovado, algo que le
parecía fundamental para seguir
avanzando. Con un estilismo di-
ferente, Rosa recuerda a Mari
Trini, firma su primera
canción y hace un home-
naje a la ONG Manos
Unidas en este disco que
en su primer día en inter-
net fue líder en descargas.
Rosa tiene claro que le de-
be todo al público.
Rosa, disco nuevo que
lleva por título tu nom-
bre, ¿qué nos vamos a
encontrar?
Nombre y apellidos, la
verdad es que tenía muy
claro el nombre. Es un
nuevo comienzo, una
nueva etapa y creo que es
la mejor forma de titular
este nuevo momento.
Por eso tiene el mismo
nombre que el primer
disco que sacaste
Sí. Son once canciones,
una de ellas una versión
de Mari Trini que yo más
que versión la llamaría
otra creación, porque es
completamente otro soni-
do. En definitiva, once
canciones que están naci-
das desde el sentimiento.
¿Por qué Mari Trini y por
qué ‘Yo no soy esa’?
Porque me apetecía acercar al
público a esta mujer por la gran
historia que tiene detrás. Me
siento de alguna manera identi-
ficada, sobre todo, en su lucha
por la música, en su lucha por
que la escuchen. Creo que es

una luchadora y que no tuvo en
realidad el reconocimiento que
debería tener.
Ahora estás en una nueva eta-
pa, ¿qué pasó para que hicieras
un paréntesis y qué ha pasado
ahora para volver con tanta
fuerza?

Realmente ha pasado lo que te-
nía que pasar. Yo creo que en la
vida de cualquier artista o can-
tante tiene que haber un tiempo
de paz, sobre todo, para saber
qué estás haciendo a no ser que
tengas unas tremendas ganas de
sacar otro disco.

Todo apunta a que este disco
tendrá mucho éxito porque el
primer día en internet ya se
convirtió en número uno en
descargas
Estoy muy agradecida porque
durante todos estos años se ha
mantenido de una forma espe-
cial el calor y el cariño del públi-
co. Quiero aprovechar este espa-
cio que me da GENTE para po-
der darles las gracias por el nú-
mero uno que me han dado.
En este disco también hay un
tema compuesto por ti, ‘Amor
amargo’. ¿Te apetecía descu-
brir esa faceta en el séptimo
disco?
Sí, era uno de mis sueños y en un
futuro mi ilusión sería hacer un
trabajo íntegro de canciones
compuestas por mí, propias.
¿Es el amor amargo?
Puede ser. El amor puede ser mil
cosas porque es algo tan disper-
so y tan especial que te bloquea.
También ha habido hueco para
la solidaridad con el tema ‘Ma-
nos Unidas’
Sí, ha habido tiempo para reco-
nocer precisamente a unas per-
sonas que hacen un trabajo im-
pecable, que ayudan a muchísi-
mas personas, a niños. Es la ma-

nera que tenía de hacer un pe-
queño homenaje, un reconoci-
miento a ese esfuerzo que hacen
cada día con los que más lo ne-
cesitan.
Estamos en el séptimo disco
¿cómo ha evolucionado Rosa
desde su primer álbum?
Se aprenden cosas nuevas y se
maduran cosas, y luego una va
aprendiendo en el camino y
Dios quiera que pasen diez años
como los que han pasado ahora

y dentro de 20 años pue-
da tener una visión mu-
cho mayor de la que ten-
go ahora. Está claro que el
paso de los años es inevi-
table y que desafortuna-
damente o afortunada-
mente, cada uno como lo
quiera ver, te ocurren co-
sas y una va aprendiendo,
sobre todo para sacar co-
sas nuevas y ser positiva.
Han llamado mucho la
atención tus cambios de
imagen, ¿tienes un de-
seo de cambiar constan-
temente?
No, no es deseo de cam-
biar constantemente, es
de ir a mejor, a más y me-
jor, cada vez más, pulir
aquellas cosas que yo sé
que me hacen sentir mal,
o aquellas cosas que me
hacen que no siga avan-
zando en mi carrera o co-
mo mujer, como persona.
Rosa, tu trayectoria va
inevitablemente ligada a
Operación Triunfo. ¿Te
molesta o te halaga?
Me llena de orgullo por la

gente que he conocido, por todo
lo que he aprendido, por la suer-
te que tuve. A mí no me molesta
nunca. Al revés, lo recuerdo con-
tinuamente con los amigos. Lo
recuerdo como un momento en
que me encontraba llena de ig-
norancia, inseguridad, inocen-
cia, nunca había cogido un
avión. Cada uno lo vivió de una
manera y yo lo recuerdo con
muchos nervios y mucha inse-
guridad, pero me gusta recor-
darlo porque aquella soy yo tam-
bién. Por eso digo que con el pa-
so de los años es cuando te vas
dando cuenta de que eres la mis-
ma persona pero con nuevas
piezas que te han incorporado
en el alma.
¿Qué piensas cuando ves el-
triunfo de tus compañeros?
Pues me llena de orgullo, como
amigos, como compañeros, pero
sobre todo como admiradora.
Los admiro. Cuando los veo me
hace mucha ilusión. Chenoa ha-
ce poco ha sacado un nuevo sin-
gle y me gusta verla en la tele y
me hace gracia porque vamos en
paralelo, parece que vamos en la
misma promoción. Para mí son
como mis hermanos.

Twitter: @mamencrespo

Rosa López en la terraza del ático del Hotel de Las Letras de Madrid donde se realizó la entrevista RAFA HERRERO/GENTE
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1. INMOBILIARIA

1.2 ALQUILER PISOS

  

OFERTA

290€. Estudio. Estrecho. 636 
798 929.

300€. Apartamento. 915 
434 164.

430€. Piso 2 dormitorios. 653 
919 652.

480€. Piso 3 dormitorios. 653 
919 653.

ABRANTES. Apartamento. 350€. 
914 312 894.

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

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

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

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

CARABANCHEL, 3 dormitorios 
450€. 618 279 469.

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.

GETAFE. Alquilo habitación.  
630 681 181.

1.4 VACACIONES

  

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

686 973 864.

APARTAMENTO playa Gandía. 
655 532 534.

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

GUARDAMAR. Apartamento. 
Pegando playa. 616 936 928.

LA Manga. 1ª línea, apartamento 
equipado. 617 511 311.

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

SANJENJO. Apartamento 2 ha-
bitaciones, ajardinado. Frente pla-
ya. 607 271 916.

SANTA Pola y Benalmádena. Es-
tudio, apartamento, bungalow 4 
plazas. Económico. 913 692 
265. 600 657 842.

SANTANDER verano. 3 habita-
ciones, aparcamiento. 942 374 
244. 645 137 329.

SANTANDER. Alquilo piso cerca 
playas. Sardinero / Universidades. 
Julio / Agosto. 942 376 009.

VILLA en Oropesa de Mar. 100 
metros playa. 4 habitaciones, 2 ba-
ños nuevos. Cocina completamen-
te equipada, jardín. Muy bonita. 

628 064 713. 626 741 679.

2. EMPLEO

2.1 OFERTA EMPLEO

  

OFERTA
ALTO ejecutivo, ofrece ayuda o 
trabajo a chica o mujer. 250€ por 
media jornada. 636 114 221.

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.

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

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

914 114 143. supernanny@
magnoliatv.es

2.1 DEMANDA 
EMPLEO

  

DEMANDA
ASISTENTA Española, busca tra-
bajo viernes de mañana. 3 horas. 
7€ hora. Informes. Zona Centro. 
Carmen. 679 584 695.

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.

8. SERVICIOS 
PROFESIONALES

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.

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

PINTORES. Albañiles. Carpinte-
ros. Electricistas. Fontaneros. Mu-
cho más. 666 151 285.

REFORMAS en General. 916 
994 957.

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
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

ALCOBENDAS. MASAJITOS 
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.

BUSCO masajista. 682 

465 017.

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

CANILLEJAS. Madrileña. Com-
pletisimo. Permanentemente.  

674 517 285.

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. 674 517 252.

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. 602695753.

GRAN VÍA. MASAJES. 915 
426 871.

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

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

MASAJE Feliz. Alcalá 702.  
690 713 404. 24 horas.

MASAJES SENSITIVOS.  
686 425 490.

MOSTOLES SARA. 630 
565 960.

ORIENTALES. Masajes. 35€. 
Metro Portazgo. Linea 1. Zona 
Vallecas. Cariñosas. 24 horas. 
Salidas. 603 253 020.

PINTO. Nueva.  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

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

722 152 181.

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.

AMISTADES, 60/ 65. Amigas/ 
amigos. Seriedad. Zona Sur. Sa-
lir/ Viajar. 669 028 171.

CHICA SOLITA SIN CARGAS 
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).

UNICIS. 911 250 115. www.
unicis.es

11.2 ÉL BUSCA ELLA

  

OFERTA
 ATRACTIVO, 44 años conocería  
latina atractiva, nivel medio- alto 
hasta 36 años.  639 066 990.

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

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  chi-
ca 30 a 38 años. Relación es-
table. Cariñosa, romántica, pa-
sional, agradable, sociable.  

637 788 021.

VIUDO, senderista, bailes de sa-
lón, busca española 57 años para 
relación seria. Zona Getafe/ alre-
dedores.  626 888 627.

11.3 ELLA BUSCA ÉL
  

OFERTA

ALICIA, SEÑORA ADINERADA, 
BUSCO SEXO DISCRETAMEN-
TE. TE COMPENSARÉ BIEN!! 

628 200 416.

SEÑORA separada, desea encon-
trar Señor responsable, cariñoso 
con sentido del humor. Relación 
estable. Zona Pozuelo, alrededo-
res. 657 519 004.

12. ESOTERISMO

12.1 VIDENCIA
  

OFERTA
TAROT y videncia. 678 330 050.

VIDENTE desde niña. 913 
264 901.

VIDENTES NATURALES. QUE
TE DEPARA TU DESTINO . COS-
TE 1.54 €/MIN. 806 499 924.
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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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IKER CASILLAS

No tuvo mucho
trabajo en el
partido pero lo
solventó a la
perfección y vol-
vió a brillar en los penaltis
deteniendo el de Moutinho.

HÉROE 10
ÁLVARO ARBELOA

No salió mal pa-
rado de su duelo
con Cristiano
Ronaldo y se in-
corporó con cri-
terio al ataque. Supo leer los
movimientos de Jesús Navas.

CORRECTO 6
GERARD PIQUÉ

Recuperó su me-
jor nivel en el
partido que más
exigida ha esta-
do la defensa de
la ‘Roja’.Además tiró su pe-
nalti con mucha calidad.

INSUPERABLE 9
SERGIO RAMOS

Como en toda la
Eurocopa, el se-
villano fue un
valladar en de-
fensa. Eliminó
los fantasmas del pasado
marcando un gol de penalti.

ESPLÉNDIDO 9
JORDI ALBA

No se arrugó en
ningún momen-
to y no se cansó
de subir por su
banda, donde se
compenetró bien con Iniesta.
Acabó desquiciando a Nani.

REVELACIÓN 8
SERGIO BUSQUETS

Como la selec-
ción fue de me-
nos a más.Aca-
bó mandando
en la zona ancha
junto a Alonso y aportó clari-
videncia en la distribución.

CRECIENDO 7
XABI ALONSO

Llevó la manija y
rompió la pre-
sión lusa con sus
cambios de jue-
go. También su-
po aplicarse en defensa e hi-
zo muchas ayudas.

IMPERIAL 8

LOS ONCE DE ESPAÑA

EL ARBITRO: Cuneyt Cakir, turco. No tu-
vo demasiados problemas para imponer
su criterio en el aspecto disciplinario.

12. Rui Patricio
21. Joao Pereira
3. Pepe
2. Bruno Alves
5. F. Coentrao
8. Moutinho
16. Meireles (112’)
4. Veloso (106’)
17. Nani
9 H.Almeida
7. C. Ronaldo (87´)

11. N. Oliveira (87’)
6. Custodio (106’)
18.Varela (112’)

PORTUGAL

0 (2)

ESPAÑA

1. Casillas
17.Arbeloa
3. Piqué
15. S. Ramos
18. J.Alba
8. Xavi (84’)
14. X.Alonso
16. Busquets
6. Iniesta
21. Silva (60’)
11. Negredo (53’)

10. Cesc (53)
22. Navas (60’)
7. Pedro (84’)

0 (4)

LA LOTERÍA VUELVE A
SONREIR A ESPAÑA
La ‘Roja’ superó en una agónica tanda de penaltis a Portugal · En caso de ganar su tercera final
consecutiva, la selección completaría un trío de triunfos inédito en la historia de este deporte

Casillas se abraza con Cesc Fábregas tras el quinto lanzamiento de la selección española

Francisco Quirós
La selección española está a un
solo partido de hacer historia.
Como cuatro años atrás ante Ita-
lia, ni siquiera la moneda al aire
que supone siempre una tanda
de penaltis ha dado la espalda a
un equipo que superó con pa-
ciencia el planteamiento diseña-
do por Paulo Bento, el seleccio-
nador luso. Aunque si en esos
momentos de tanta tensión está
Iker Casillas defendiendo la por-
tería las posibilidades de éxito
crecen de forma exponencial.

Como si de un regreso al pa-
sado se tratase, España jugó un
partido muy similar al que tuvo
que superar ante Italia en la Eu-
rocopa de Austria y Suiza. En

aquella ocasión, la ‘Roja’ tam-
bién vio cómo el rival sometía a
un duro examen su estilo de jue-
go, esa filosofía de toque y aso-
ciación que ha llevado a este
combinado a vivir la mejor épo-
ca de su historia. Y cuando el pa-
se a la siguiente ronda se tuvo
que decidir desde el punto de
penalti, el equipo de Vicente Del
Bosque apeló a la fórmula de
aquella noche de junio ante Ita-
lia: Casillas y Cesc Fábregas ano-
tando el quinto penalti. El juga-
dor de Arenys de Mar siempre
repite que no es un especialista
en esta suerte, pero hasta la fe-
cha se ha mostrado infalible
cuando ha tenido que enfrentar-
se a lanzamientos tan decisivos.

El propio Cesc admitió tras el
partido ante Portugal que Toni
Grande, el segundo entrenador,
le invitó a tirar en segundo lugar,
pero él quiso volver a vivir una
situación tan mágica. Por segun-
da vez consecutiva, su imagen
celebrando el gol de la victoria
es la que mejor resume el sentir
de una afición que durante mu-
chos minutos contuvo el aliento.
A falta de dos minutos para que

el partido se marchase a la pró-
rroga, un córner a favor de Espa-
ña acabó derivando en un con-
tragolpe de Portugal que Cristia-
no Ronaldo finalizó con un lan-
zamiento por encima del largue-
ro de su compañero de equipo.

ILUSIÓN Y CONFIANZA
De cara a la final de este domin-
go, España saldrá con la lección
aprendida del partido ante Por-
tugal. Los lusos salieron al cés-
ped del Donbass Arena con una
presión asfixiante que complicó
mucho la paciente elaboración
española. Con el paso de los mi-
nutos y el cansancio consiguien-
te de Portugal, España volvió a
su manual de estilo para recor-
dar el camino que lo ha llevado
al éxito. El fútbol trabado y de
contacto físico que propusieron
los hombres de Paulo Bento fue
contrarrestado con el juego de
asociación y con una de las
aportaciones que llevan el sello
de Vicente Del Bosque: el juego
por las bandas de futbolistas co-
mo Jesús Navas o Pedro.

Tras superar esa prueba de
fuego, España tendrá una cita
con la historia este domingo. A

La fórmula de la
tanda de 2008 volvió

a funcionar, con
Casillas y Fábregas

como héroes



P. Martín
Las instalaciones del ‘Triángulo
de Oro’ acogen este viernes la
puesta de largo del combinado
nacional de baloncesto. Los
hombres elegidos por Sergio
Scariolo inician una concentra-
ción que tiene como objetivo afi-
nar la puesta a punto para llegar
en un estado óptimo de forma a
los Juegos Olímpicos. En su ca-
mino hacia Londres, la selección
jugará varios partidos amistosos
en diferentes puntos de la geo-
grafía española, entre los que se
encuentran Madrid. Será el mar-
tes 10 de julio, con el Palacio de
los Deportes de escenario y
Francia como rival.

Esta especie de pretempora-
da de la selección coincide en el
tiempo con la retirada de dos de
los jugadores que han sido parte

activa de algunos de sus grandes
éxitos recientes. Dos madrileños
como Jorge Garbajosa y Carlos
Jiménez han puesto punto y final
a su carrera como jugadores y
ambos afrontan una nueva etapa
en su trayectoria profesional. El
alero del Asefa Estudiantes lleva
cuatro años alejado de la selec-
ción, aunque ha sido este jueves
cuando anunció en un acto pú-
blico que no continuará en acti-
vo la próxima temporada.

Por su parte, Jorge Garbajosa
seguirá ligado al equipo nacio-
nal tras confimarse que pasa a
formar parte del staff de la Fede-
ración Española de Baloncesto
para ejercer labores relaciona-
das con la Selección así como de
promoción de la Copa del Mun-
do que se disputará en nuestro
país en el verano de 2014.

La ‘ÑBA’ de Scariolo inicia
su camino hacia el oro
este viernes en Madrid

BALONCESTO PAU GASOL, LA GRAN ESTRELLA
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PEDRO

Fue un quebra-
dero de cabeza
para Pereira y
ejerció como re-
vulsivo. Su velo-
cidad causó estragos cuando
Portugal estaba cansada.

FRESCURA 7
ANDRÉS INIESTA

España creció y
creó peligro
cuando el man-
chego entró en
acción. Tuvo una
gran ocasión en la prórroga
que sacó Rui Patricio.

UN SEGURO 8
JESÚS NAVAS

Ensanchó el
campo por el
costado derecho
para aportar
desborde y velo-
cidad en sus acciones. Tuvo
una ocasión de gol clara.

INCISIVO 7
CESC FÁBREGAS

No estuvo muy
atinado durante
el partido. Salió
al campo rele-
vando a Negre-
do y tuvo el honor de volver
a marcar un penalti decisivo.

DECISIVO 8

partir de las 20:45 horas, la ‘Roja’
tiene la oportunidad de escribir
su nombre con letras de oro en
la historia de este deporte. Nun-
ca antes ningún combinado lo-
gró encadenar dos Eurocopas y
un Mundial. Muy cerca de lograr
esta gesta se quedó Alemania en
1976, pero un penalti tan famoso
como el de Antonin Panenka de-
jó sin broche de oro al equipo
germano. Treinta y seis años
después, otra pena máxima eje-
cutada de la misma manera vol-
vió a surgir para que España re-
escriba la historia. En esta oca-
sión el gesto corrió a cargo de un
Sergio Ramos que a sus 26 años

va camino de batir todos los ré-
cords posibles.

FUERA DEBATES
Al final, los resultados están
dando la razón a Vicente Del
Bosque. Los debates sobre la
conveniencia de jugar con un
delantero puro o si la pareja for-
mada por Xabi Alonso y Bus-
quets debía dejar paso a una ver-
tiente más ofensiva, han sido en-
terrados ante la contundencia
que siempre acompañan a los
triunfos. En torneos tan impor-
tantes como éstos, España ha
aprendido a maximizar sus goles
gracias a la sólida defensa que

precede a Iker Casillas. Desde
que Zinedine Zidane marcara el
1-3 definitivo en los octavos de
final del Mundial de 2006, el
guardameta de Móstoles no ha
vuelto a encajar un gol en las
rondas eliminatorias de los
grandes torneos. Suiza, Chile e
Italia en esta Eurocopa sí lo lo-
graron, pero esos goles se dieron
en la fase de grupos.

Ese es otro de los argumentos
que expondrá España sobre el
césped del Olímpico de Kiev.
Con estos mimbres, España es-
pera que este domingo 1 de julio
pase a la historia del deporte de
todo un país.
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F. Q. Soriano
El tiempo corre en su contra.
Después de muchos años insta-
lado en la élite europea del
1.500, Arturo Casado (Madrid,
1983) se entrena contrarreloj pa-
ra lograr una marca mínima que
le permita volver a disfrutar de
“la maravillosa experiencia que
suponen unos JJOO”. Una lesión
en el pie le ha tenido varios me-
ses fuera de la competición, pero
el que fuera campeón de Europa
en 2010 no tira la toalla.
¿Cómo ha sido el proceso de
recuperación de esa lesión?
De la lesión estoy completamen-
te recuperado, no tengo ya nin-
guna molestia. La forma física la
recupero poco a poco, cada día.
Durante el tiempo de lesión es-
tuve haciendo trabajo aeróbico
tanto en la piscina como en la
cinta elíptica. Ese trabajo me es-
tá sirviendo ahora. Todavía no
estoy a nivel competitivo, pero
creo que un par de semanas es-
taré muy bien. Ese es el objetivo.
Ahora la prioridad será sin du-
da intentar lograr una plaza
para los JJOO, ¿qué posibilida-
des reales hay de lograrlo?
Lo voy a intentar hasta el final.
Sé que es muy difícil, pero creo
que puedo conseguirlo. No me
perdonaría el no intentarlo en
un año como este. Si he hecho
tanto trabajo durante la lesión y
después es para luchar. Sé que es
complicado, pero confío en po-
der lograrlo.
Desde la incorporación de atle-
tas como Olmedo da la sensa-
ción de que el equipo español
de 1.500 es aún más potente
¿Es buena esa competitividad?
La competitividad nos viene
bien a todos, pero no por hacer
equipo. Al final todos son tus ri-
vales y tienes que ganarles para
hacerte con una plaza. Esa com-
petitividad es la que te hace cre-
cer. En nuestro caso, la propia ri-
validad y el hecho de que haya
tanta gente buena hace que el
nivel sea mayor.
¿Se sintió muy frustrado cuan-
do supo que no podría defen-
der su corona en Helsinki?
Sí, fue un mazazo gordo. No era
el objetivo principal de la tem-
porada, ya que están los JJOO,
pero sí fue un palo duro porque
no era sólo no poder defender
mi título en Helsinki, ya que ade-
más se ponía en peligro lograr la
marca para estar en Londres,
que es donde están volcadas mis
mayores ilusiones, ya que como
atleta tengo 29 años y creo que el
2012 es el año más importante
para mí. De todos modos, cuan-
do he estado lesionado no he
podido correr pero he podido
entrenar ya sea en la cinta elípti-
ca o en la piscina y eso me ha
ayudado a llevar mejor la lesión.

MADRILEÑOS EN LOS JUEGOS OLÍMPICOS

«No me perdonaría no
intentarlo hasta el final»

ARTURO CASADO · ATLETA
El corredor de Santa Eugenia apura su puesta a punto con el objetivo de
lograr la mínima para Londres, tras pasar varios meses en el dique seco

“La vida del atleta conlleva una cantidad importante de sacrificios tanto en
el plano físico como en tu vida social”. Así resume Arturo Casado la respon-
sabilidad que conlleva ser un atleta de élite. Una jornada normal para él
arranca a las diez de la mañana con un entrenamiento que se prolonga has-
ta la hora de la comida. La sesión vespertina incluye sesión de fisioterapia y
una tanda más suave de entrenamiento, rematada en ocasiones con una ho-
ra en una cámara hipóxica que tiene el propio Casado en su domicilio.

Una vida dedicada en cuerpo y alma al deporte

particularmente no me quejo
porque tengo un patrocinador
principal como Adidas que me
ha apoyado siempre. Pero sí, la
mayor parte de la gente que hace
atletismo se la juega con las be-
cas. Todo esto no merecería la
pena si no amáramos este de-
porte. Es un negocio para algu-
nos, aunque en mi caso no es la
prioridad sacar un beneficio
económico.
En 2008 llegó a las semifinales
en la prueba olímpica que cele-
bró Pekín, ¿qué recuerdos tie-
ne de aquella participación?
Tuve la fortuna de hacer el desfi-
le en 2008 y es algo inolvidable.
Pero también me gustó mucho
el poder compartir un campeo-
nato con otros deportistas. No-
sotros siempre nos juntamos la
gente del atletismo, pero ahí es-
tamos todos, somos un gran
equipo, el equipo español. Ves a

gente de otros deportes, como
Rafa Nadal o Pau Gasol, gente
que son muy especial y que estés
tan cerca, que seas uno más en-
tre ellos, es sensacional. Además
está la experiencia tan bestial
que son unos JJOO. Es un evento
con un despliegue tan amplio de
medios, de instalaciones…Lue-
go estaba el asunto del estadio
del Nido. Es espectacular, no he
visto nada igual, quizás los fut-
bolistas estén acostumbrados,
pero nosotros no tanto. Aunque
este año no pudiera ir, creo que
he sido un afortunado. Por cosas
como esas espero estar este año.
El fútbol sigue siendo el depor-
te que sigue copando la aten-
ción,. Si pudieras enviar un
mensaje a los niños que quie-
ren empezar a practicar un de-
porte, ¿qué les dirías ?
Les diría que el atletismo les va a
forjar sobre todo en valores. El
atletismo te da una disciplina, es
un deporte en el que las cosas o
las haces tú o nadie las va a ha-
cer por ti. Es muy bueno hacer
deporte, a mí me da lo mismo
que hagan atletismo que cual-
quier otro deporte, pero sí que
me gustaría que todos los niños
lo experimentaran.

En atletismo no se manejan las
cifras millonarias de otros de-
portes como el fútbol. Atletas
como usted deben defender
sus becas con resultados...
Sí, por supuesto, los medios eco-
nómicos son mucho menores
que en otros deportes como el
fútbol, aunque también son ma-
yores que en otros como la gim-
nasia rítmica, por ejemplo. Yo

La enorme
igualdad que

hay en el 1.500
hace que todos
subamos el nivel»

«
Convivir con
deportistas

de la talla de Nadal
es de lo mejor que
hay en unos JJOO»
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SUDOKU 249
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, 23 de junio

82612 Fracción 5 // Serie 7

EUROMILLONES
Martes, 26 de junio

1·11·20·22·35 Estrellas 8 y 10

ONCE

GORDO PRIMITIVA
Domingo, 24 de junio

4·11·15·21·35 Clave: 4

7/39 DE LA ONCE
Domingo, 24 de junio

11·13·18·19·27·32·35 R:0

BONOLOTO

Viernes, 22 de junio

2·17·19·21·23·40 Comp: 3 //R:5

Lunes, 25 de junio

6·7·26·27·32·44 Comp: 49 // R: 1

Martes, 26 de junio

2·4·8·32·38·45 Comp: 16 // R: 7

Miercoles, 27 de junio

6·26·32·33·38·45 Comp: 44 // R: 8

LOTOTURF
Domingo, 24 de junio

6·14·16·28·29·31 Cab:9 R: 1

Para confirmar los premios, consulte las listas oficiales

NÚ
M

ER
O

AN
TE

RI
OR

(2
48

)

LOTERÍA PRIMITIVA
Sábado, 23 de junio

7·14·17·21·26·40 C: 35 R: 2

QUÍNTUPLE PLUS

Domingo, 24 de junio

Primera Carrera 2
Segunda Carrera 3
Tercera Carrera 8
Cuarta Carrera 9
Quinta Carrera (Ganador) 5
Quinta Carrera (Segundo) 4

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 19/6

24269
Miércoles 20/6

89188
Jueves 21/6

68780
Viernes 22/6

42752
Serie: 035

Sabado 23/6

14286
Serie: 008
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Perder
el control

Blanca de Lamo Guerras
Terapeuta de Pareja y Sexual

Salud sexual
OPINIÓN:

TELÉFONOS DE INTERES

L eyendo el libro
‘Disfrutar del or-
gasmo’ me he en-

contrado varias veces
con el miedo de mujeres
y hombres, aunque más
de ellas, a perder el con-
trol en sus relaciones se-
xuales. Muchas perso-
nas, debido al descono-
cimiento de sus propios
límites, piensan que, si
se dejan llevar por sus
impulsos y sus ganas de
expresarse como quie-
ren, mediante el silen-
cio, gritos intensos, mo-
vimientos de todo tipo,
etc., perderán el control
y no serán dueñas de su
sexualidad. Estas perso-
nas que no expresan co-
mo realmente quieren
temen volverse inmora-
les, estar haciendo cosas
prohibidas y para ello
desconectan, a riesgo de
no vivir sus relaciones
como realmente de-
sean.

Realmente la expre-
sión del deseo, la excita-
ción y el orgasmo no ha-
rán que se convierta en
alguien diferente, ya que
después, acabada la re-
lación sexual, se relajará
y volverá a sus niveles
normales, e incluso, si se
está sintiendo mal pue-
de parar cuando quiera.
Para ello os invito a que
hagáis un ejercicio muy
fácil: Tumbaros en la ca-
ma y empezad a esceni-
ficar lo que creéis que es
esa pérdida de control la
cual teméis y cuando
deseéis parad para ver
como el control lo tenéis
vosotros y no vuestras
expresiones.

www.espaciotheman.com
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