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Políticas económicas viables
Si el euro puede salvarse de esta conmo-
ción económica que nos asola lo hará
cuando la Unión Europea sea precisamen-
te eso: una Unión, y no, como lo que pare-
ce ahora, un conjunto heterogéneo de Es-
tados con políticas distintas. Las políticas
de ahorro y de estabilidad presupuestaria es-
tán muy bien, pero deben de ir acompaña-
das por otras de estímulo al ahorro y a la in-
versión, y de una reducción de las cargas im-
positivas y de la Seguridad Social, de lo con-
trario los autónomos, verdadero motor acti-
vo de nuestra economía, nunca saldrán a flo-
te. El Estado debe propiciar, además, un estí-

mulo de las ayudas a las familias numerosas,
y, en general, a la familia, para que en el futu-
ro se garantice con seguridad el reemplazo
generacional.

Gabriel Hortal Serrano (MADRID)

Un país de irresponsables
Ahora toda España es una verdadera ho-
guera, y casi todo intencionado. Pero me
refiero a otra destrucción aún peor, gene-
rada por irresponsables políticos. Sola-
mente expresaré mi gran preocupación
por esos señores a los que la ambición del
poder les lleva a pergeñar cualquier patra-
ña para conseguirlo; no les importamos

nada los ciudadanos; solamente quieren el
poder para adoctrinar. Han hundido el pa-
ís y ahora, con su brillante demagogia, le
echan la culpa a los que están intentando
sacarnos a flote. Y también a esos sindica-
tos que presenciaron cómo nos estaban
robando la cartera y no movieron un solo
dedo; ahora atacan con toda crudeza a los
que dan la cara para devolvernos esa car-
tera y tratan de curar las heridas que nos
causó el ladrón. Cierto que los sindicatos
están ya suficientemente desacreditados,
pero tanto revuelo nos produce repugnan-
cia a los españoles.

Pablo Delgado Escolar (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

M e preguntaba en la última
cita con los lectores antes
del parón de agosto qué

nos esperaba a la vuelta y el pano-
rama no puede ser más desolador.
Nunca antes la temida cuesta de
septiembre se ha percibido tan empinada. La subida de tipos del IVA
va a suponer un impacto anual en los hogares en el entorno de los
500 euros. En plena vuelta al colegio, que el material escolar pase del
4% a estar gravado con el 21, junto a la subida de tasas universitarias
y el recorte de las becas y ayudas, supone un doloroso esfuerzo adi-
cional para las familias. Hasta la alternativa de calentar el tupper pa-
ra ahorrar el comedor escolar va costar dinero a los padres. Antes del
verano ya nos empezaron a aplicar las subidas de la luz y el gas y es-
tamos cofinanciando las medicinas. De las gasolinas ni hablamos. Es
bastante sarcástico que el ministro de Industria diga que el precio de
los carburantes es inasumible y que el impacto que tiene sobre la in-
flación justifica una investigación, cuando el Estado se embolsa por la
vía de los impuestos casi la mitad de lo que cuesta un litro de combus-
tible. Son las contradicciones de los políticos, que se pronuncian sin
sonrojarse en medio del estupor general. A todo esto, los salarios co-
tizan a la baja, con recortes y eliminación de pagas extras y no hay

que descartar que el Gobierno se
vea abocado a tocar las pensiones
y las prestaciones por desempleo.
En fin, un escenario en el que todo
está en contra y no hay muchos
indicios de que la economía en-

cuentre algún resquicio para iniciar la senda de la recuperación. Las
comunidades están asfixiadas financieramente y necesitan liquidez
urgente para afrontar los pagos inmediatos. Andalucía ha solicitado
un anticipo de 1.000 millones de euros a la espera de que llegue el di-
nero de su rescate y la Generalitat de Cataluña reclama un crédito
puente porque no puede esperar más. No estamos viendo, sin embar-
go, que la demanda de ayuda se acompañe de verdaderos esfuerzos
de austeridad acordes a la extrema situación. España está al borde del
colapso financiero por el despilfarro de las autonomías, que reclaman
el auxilio sin dar muestras de tener voluntad de reducir los gastos
suntuarios que se han llevado por delante la capacidad de sostener el
propio sistema con los ingresos generados. Es una espiral diabólica
que no tiene otra solución que el replanteamiento radical de la es-
tructura del Estado. Pero eso exige que los partidos dejen de ser orga-
nizaciones clientelares que han encontrado en las estructuras del Es-
tado central, autonómico y municipal su modus vivendi. O sea, nada.

La cuesta de septiembre
que más cuesta

www.gentedigital.es/blogs/sin-acritud
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Un centenar de alborotadores, en-
tre los que se encontraban estu-
diantes, trabajadores de la univer-
sidad, sindicalistas y también al-
gún profesor, consiguió reventar el
acto solemne de inauguración del
curso universitario en la Universi-
dad Autónoma de Madrid con el
que se da inicio oficial al curso aca-
démico. Los radicales, algunos de
ellos profesionales de la protesta,
pitaron, gritaron y abuchearon has-
ta conseguir que el acto fuera sus-
pendido. Las protestas, que previsi-
blemente se generalizarán en las
próximas semanas, preludian un
otoño caliente contra las políticas
de ajuste del Gobierno.

COMIENZA EL “OTOÑO CALIENTE”

Boicot universitario

www.gentedigital.es

Ander Izagirre
Periodismo y deporte se dan la mano en
la segunda fase del tour de presenta-
ción de ‘Plomo en los bolsillos’, la obra
de este periodista donostiarra: gentedi-
gital.es/comunidad/anderiza/

Diamantes en serie
‘Breaking Bad’, una de las series con
mejor reputación de la actualidad, apu-
ra su quinta entrega. La visión de Alber-
to Nahum en: gentedigital.es/comuni-
dad/series/

De Punta en Blanco
La tristeza de Cristiano Ronaldo ha
dado para mucho a lo largo de la sema-
na. Repásalo en este blog: gentedigi-
tal.es/blogs/realmadrid/

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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Y a se han acabado las vacaciones y
para creérselo no hay más que com-
partir a primera hora de la mañana

un atasco kilométrico. Menos mal que las
suaves temperaturas están colaborando
con la difícil causa de la vuelta, que pasa
siempre por hacer una lista con los retos
pendientes por cumplir. En la Comunidad
de Madrid el que se esperaba más rápido
era el anuncio de la ubicación del comple-
jo Eurovegas, aunque si me hubieran di-
cho que iba a conocerlo gracias a Tomás
Gómez no lo hubiera creído. Mira que

después de pasar 10 días de mis vacacio-
nes en un pueblo de Castilla me he acos-
tumbrado a que me corten el agua o a que
informen del horario de apertura de la far-
macia bajo el grito de “Atención, atención,
señoras y señores...” a través de una mega-
fonía que sale del ayuntamiento y que es-

cuchan los más de 300 vecinos que allí re-
siden o veranean y que todos llamamos
pregón, pero esto me ha superado. Yo que
ya me había imaginado a la prensa con-
gregada en Sol para escuchar a la presi-
denta Aguirre darnos esta alegría y va Gó-
mez y se le adelanta. Claro que poco le ha

durado el titular porque fue darlo y acu-
mularse los desmentidos: el Ministerio de
Trabajo, el Ministerio de Economía, la Co-
munidad de Madrid, el Ayuntamiento de
Alcorcón y la propia empresa. Más vale
que el día que el anuncio sea oficial la pa-
labra que se escuche sea Alcorcón. Estoy
segura de que será la primera vez que To-
más Gómez se alegre de que el complejo
de ocio venga a nuestra comunidad, por-
que si no es así igual tiene que marcharse
a Las Vegas para no escuchar las críticas
que le dediquen.

Pregonero del Gobierno

Mamen Crespo
Redactora Jefe

OPINIÓN
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El 10 de septiembre tendrá lugar
el pistoletazo de salida del curso
2012/2013 para los alumnos de
primaria. Ya el día 11 empezarán
los de primero de la ESO y el día
12 los de segundo y bachillerato,
en un curso caracterizado en la
Comunidad de Madrid por el
aumento de institutos en los que
se impartirá el bachillerato de
excelencia. Contará con 300
alumnos excelentes de la región
que recibirán una preparación
más especializada y con un ma-
yor nivel de exigencia.

Este curso se ha producido un
nuevo récord de alumnos matri-
culados en el conjunto de cen-
tros de la Comunidad con un to-
tal de 1.138.390 estudiantes.

LIBERTAD PARA ELEGIR ZONA
En el curso 2012/13 se ha instau-
rado la zona única de escolariza-
ción en la Comunidad de Ma-
drid. Esta medida mejora la li-
bertad de elección de las fami-
lias a la hora de buscar colegio
para sus hijos, una promesa
electoral para esta legislatura de
la presidenta de la Comunidad
de Madrid, Esperanza Aguirre.
Este curso la zona única de esco-
larización ha llegado a 164 de los
179 municipios de la región (el
91,6%) como paso previo a su
implantación en la totalidad de
los municipios en el curso
2013/14.

El Programa de centros bilin-
gües de la Comunidad de Ma-
drid, uno de los referentes más
destacados de la calidad educa-
tiva en la región, sigue avanzan-
do. El próximo curso se incorpo-
ran 22 nuevos colegios y 17 insti-
tutos bilingües de 20 munici-
pios, además de 20 centros con-
certados bilingües.

Más institutos
excelentes para
comenzar el curso
2012/2013 en Madrid

SUBE EL NÚMERO DE ALUMNOS

Una alumna con el tupper a las puertas de un colegio público de la capital GENTE

La Comunidad ha reducido el importe destinado a las becas comedor has-
ta los 16-18 millones de euros, frente a los 29,3 dedicados a esta materia
en 2011. Las familias que se beneficiarán serán aquellas con el padre o la
madre en el paro o con renta mínima de inserción. Asimismo, los benefi-
ciarios de la Renta Mínima de Inserción o las víctimas del terrorismo ten-
drán precios especiales en el comedor.

De la oficina al colegio: el tupper
busca su sitio en las aulas de Madrid

Bajan las becas comedor hasta los 18 millones

La Comunidad permite a los escolares llevar la comida elaborada de casa y tomarla en el comedor

Mamen Crespo Collada
En época de crisis hay que bus-
car soluciones. Y la Comunidad
de Madrid tiene una para los pa-
dres que no puedan costearse el
servicio de comedor que ofertan
los colegios públicos de sus hi-
jos: llevar la comida de casa en
tupper. Lo que a comienzos de
verano se planteó como una op-
ción posible ahora es una reali-
dad, después de que el Boletín
Oficial de la Comunidad de Ma-
drid haya publicado una orden
que dicta que “los alumnos de
los colegios públicos de la región
podrán hacer uso del servicio de
comedor llevando la comida ela-
borada en su casa”, es decir, que
podrán llevar el tupper.

Lo que ha desatado la polé-
mica es que la norma recoge que
será el consejo escolar de cada
centro el que determinará “las
condiciones y características re-
lativas a la organización y utili-
zación del comedor escolar me-
diante comida aportada por la
familia”. La Federación de Aso-

ciaciones de Padres del Alumna-
do Giner de los Ríos ha asegura-
do que los consejos pedirán al
Gobierno regional que sea él
quien fije las condiciones relati-
vas al mantenimiento de los
tupper porque, a su juicio, “los
centros no son los garantes de
que se cumpla la Ley de Seguri-

dad Alimentaria”. Todavía se
desconoce la decisión que toma-
rán los padres, a pocos días de
que se inicie el curso escolar. Lo
que está claro es que muchos se
lo plantearán ante la disminu-
ción de las becas de comedor.

MENOS BECAS COMEDOR
También los padres deberán te-
ner en cuenta que es posible que
el colegio de sus hijos les cobre
por llevar el tupper y los nuevos
precios del comedor estableci-
dos por la Comunidad de Ma-
drid, que se han fijado en 4,80
euros diarios en este curso esco-
lar, frente a los 4,62 euros del
curso 2011/2012.

Twitter: @mamencrespo
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Gente
El número de parados registra-
dos en las oficinas de los servi-
cios públicos de empleo (anti-
guo Inem) de la Comunidad de
Madrid creció un 4.840 personas
en el mes de agosto, un 0,93 %
más que el mes anterior, lo que
sitúa el número de desemplea-
dos madrileños en 572.009. En

comparación con el mismo mes
del año anterior, el paro en la re-
gión ha subido en 52.264 perso-
nas, lo que supone un 11% más,
según los datos hechos públicos
este martes por el Ministerio de
Empleo y Seguridad Social.

En el conjunto de España, el
paro se situó al finalizar agosto
en 4.625.634 personas, tras subir

EN EL MES DE AGOSTO EL TOTAL DE DESEMPLEADOS SE SITÚA EN 572.009

Cerca de 5.000 personas más en el paro
en el mes en 38.179 desemplea-
dos, con un aumento porcentual
del 0,83 por ciento.

De las 572.009 personas para-
das en Madrid, 254.676 son
hombres y el resto mujeres. Ade-
más, el 45.376 tienen menos de
25 años y 95.733 son extranjeros.
Por sectores, están sin empleo
3.659 madrileños en Agricultura,

61 menos que el mes anterior;
43.717 individuos en el Sector
Industria, 275 más que en julio;
71.825 en Construcción, 389 me-
nos que en julio; y 385.729 per-
sonas en Servicios, 5.555 perso-
nas más en paro.

Por otro lado, los contratos re-
gistrados el mes pasado en la
Comunidad de Madrid ascen-
dieron a un total de 101.146, un
35,41 por ciento menos y 55.461
personas menos que el mes pre-
cedente. De ellos, 88.590 son
contratos temporales.

La intuición de Aguirre y los
datos de Gómez acercan Eurovegas
Tomás Gómez asegura que la presidenta ya sabe que el complejo se construirá en Alcorcón

El director general de Las Vegas Sand durante su visita a Madrid el pasado mes de junio CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

El director general de Las Vegas
Sands puntualizó, durante la vi-
sita que realizó a Madrid el pa-
sado mes de junio, que están
convencidos de que nuestro pa-
ís es “la mejor localización de
Europa”. “Buscamos el buen
tiempo y el turismo. La logística
del transporte y el tráfico de
Madrid y Barcelona son buenas.
Siempre he creído que España
es el mejor sitio, por el clima,
por el turismo y por las posibili-
dades de ejecutar el proyecto”,
insistió.Antes de verano señaló
que la decisión se tomará te-
niendo en cuenta la mejor loca-
lización y no por la región.

Lo importante
es la localización

Aguirre recuerda que
ni Valdecarros ni
Barcelona están

descartados a pesar
de las informaciones

Mamen Crespo
Quien tiene que tomar la deci-
sión, la empresa Las Vegas Sand,
no ha hablado pero a estas altu-
ras ya pocos son los que no
apuestan porque Eurovegas ven-
drá a Madrid tras las declaracio-
nes de los últimos días. La intu-
ción de la presidenta de la Co-
munidad de Madrid, Esperanza
Aguirre, y los datos que maneja
el secretario general de los so-
cialistas de la región, Tomás Gó-
mez, ya han colocado al comple-
jo de ocio en la comunidad. Gó-
mez ha ido más allá, al asegurar
que se instalará en Alcorcón. En
concreto apuntaba: “Sabemos
que la señora Aguirre ya ha ce-
rrado un acuerdo con Eurove-
gas, con el señor Adelson. Sabe-
mos que tienen un acuerdo. Sa-
bemos que está en este momen-
to paralizado en el Ministerio de
Trabajo. Sabemos que han deci-
dido que sea el municipio de Al-
corcón y sabemos que lo quiere
anunciar la señora Aguirre en el
debate del estado de la región
para que no se hable de otra co-
sa”. Sin embargo, el secretario del
PSM ha sido desmentido por el
Ministerio de Trabajo, por el Mi-
nisterio de Economía, por la Co-
munidad de Madrid, por el
Ayuntamiento de Alcorcón y por
Las Vegas Sand.

LAS VEGAS SAND DESMIENTE
La empresa ha desmentido “ca-
tegóricamente que esté decidida
la ciudad y menos aún terreno”.

Por su parte, el Ayuntamiento
de Alcorcón ha apuntado no te-
ner conocimiento oficial de que
el macrocomplejo vaya a insta-
larse en la localidad. “No tene-
mos comunicación oficial al res-
pecto, aunque el hecho de que
Eurovegas viniese a Alcorcón se-
ría una gran noticia. No nos

opondremos a un proyecto que
genera riqueza y empleo. Es un
buen proyecto”, han señalado
desde el Consistorio.

No obstante, todo apunta a
que Tomás Gómez no va muy
desencaminado después de que
Aguirre haya manifestado que su
“intuición”, que no le suele “fa-
llar”, acerca de la ubicación del
proyecto de Eurovegas, es “posi-
tiva”, aunque, ha añadido que no
tiene “datos” al respecto y que
será la empresa Las Vegas Sands
quien anuncie la ciudad por la
que se decanta para llevar a cabo
la construcción de este macro-
complejo.

REUNIONES EN VERANO
De momento no han dicho na-
da, pero la presidenta ha recono-
cido que se ha reunido con los

representantes de la empresa es-
te verano, además de hacerlo en
múltiples ocasiones en los últi-
mos seis años.

Sobre qué terreno podría ser
el elegido, Aguirre ha indicado
que no tiene “ni idea de hacia
donde se inclina la balanza” y ha
añadido que “tampoco” ha visto
que el terreno de Valdecarros
“esté descartado” ni la propia
Cataluña, región que opta tam-
bién a albergar el proyecto, des-
pués de que algunos medios se
decanten por Paracuellos.
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Calentito,
calentito

Ángel del Río
Cronista de la Villa

L legó a Rodiezmo Cán-
dido Méndez con
bronceado estilo cari-

beño o de salteador de fin-
cas y caminos de la serra-
nía andaluza, y lanzó su
proclama a los cuatro vien-
tos: “Tendremos un otoño
caliente”. Los sindicalistas
nunca mienten, nunca fa-
llan cuando amenazan con
echarse a la calle. Si cum-
plen todas las previsiones,
vamos a tener por delante
el otoño más caliente de
las últimas décadas. Han
estado durante siete años
haciendo acopio de fuer-
zas para el gran despliegue
sindical contra los recortes
de un gobierno de dere-
chas, aunque en el fondo
los recortes que más les es-
cuecen son aquellos que
tocan a las subvenciones
públicas que perciben; ahí
sí que les duele. Los sindi-
catos convocan para las
próximas semanas mani-
festaciones, concentracio-
nes, protestas callejeras,
huelgas parciales, funcio-
nariales, medio y entero-
pensionistas, con amenaza
fundada de una huelga ge-
neral como aportación a
los esfuerzos de un país
por salir de la depresión
económica.

En Madrid se va a librar
la madre de todas las rei-
vindicaciones sindicales.
Lo que ocurre en Madrid
corre como un reguero
mediático de pólvora e in-
cendia las pasiones regio-
nales. Aquí es el punto de
encuentro, de partida, de
recorrido, de finalización y
mitin, y de acampada, si se
tercia. Nada importa el de-
recho a la movilidad de los
ciudadanos, el derecho a ir
a trabajar de los afortuna-
dos que todavía podemos
hacerlo cada mañana. Los
sindicatos se mueven en la
jungla laboral según exija
el territorio y las condicio-
nes de caza. Pueden ser
fieras pacíficas cuando
convenga; perro ladrado-
res y poco mordedores,
fierecillas domadas, bes-
tias pardas en el rugido in-
timidatorio, o fieras heri-
das en su bolsillo. Este últi-
mo es el estado más peli-
groso.

OPINIÓN
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La subida del
IVA provoca un
incremento en el
transporte público

DE 90 CÉNTIMOS EN EL ABONO A

Gente
La subida del IVA que se aplicó
el 1 de septiembre también ha
repercutido en el transporte pú-
blico de la Comunidad de Ma-
drid.

La subida, que no ha llegado
al 2%, ha supuesto un aumento
de 20 céntimos en el Metrobús,
así como en el abono de tercera
edad, que pasará de costar 11,60
a 11,80 euros.

Con esta aplicación del nuevo
tipo de IVA, el abono normal su-
be 90 céntimos en la zona A y 1,1
euros en la B1. Además, los abo-
nos con descuento joven suben
60 céntimos si se trata de las zo-
nas A ó B1.

No obstante, quedan exentos
de esta medida los billetes senci-
llo y turístico, y el abono anual.

Madrid lidera
junto a Cataluña y
Valencia las fiestas
clandestinas

AUSENCIA DE VÍCTIMAS

Gente
La Comunidad de Madrid es,
junto a Cataluña y Valencia, la
región española donde se cele-
bran más ‘raves’, fiestas clandes-
tinas e ilegales de música elec-
trónica que tienen lugar en na-
ves abandonadas, similares a la
celebrada hace un año en Pera-
les del Río (Getafe) y que acabó
con dos jóvenes fallecidos y un
tercero hospitalizado de grave-
dad por la ingestión de un cóctel
de drogas y alcohol.

La delegada del Gobierno en
Madrid, Cristina Cifuentes, ha
valorado positivamente la au-
sencia de víctimas en las ‘raves’ ,
desde la fiesta celebrada el año
pasado en GETAFE.
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El hall de la Facultad de Medicina de la Autónoma una vez suspendido el acto

Aguirre pide que se actúe
contra sus amenazas de muerte
La presidenta fue insultada en la inauguración del curso que fue cancelado

Gente
El nuevo curso se presenta mo-
vido y con un septiembre difícil.
Este lunes estaba programado el
acto de apertura del curso aca-
démico universitario 2012-2013,
que tuvo que ser cancelado por
las intensas protestas contra los
recortes. El blanco de las críticas
volvió a ser la presidenta autó-
nomica, Esperanza Aguirre, con
consignas como “Esperanza,
muérete”. Aguirre que no se ha
quedado callada y ha salido rá-
pidamente al paso, instando a la
Fiscalía a que tomen medidas
contra los responsables de estas
alusiones vertidas en el hall de la
Facultad de Medicina de la Uni-
versidad Autónoma de Madrid,
donde inicialmente iba a tener
lugar el acto.

El boicot fue perpetrado por
más de un centenar de personas,
entre ellas alumnos y profesores.
Un grupo de estudiantes porta-
ba además una pancarta en la

que se podía leer, “Políticos, a la
hoguera”.

TOMAR MEDIDAS
“Vamos a instar al fiscal y al juez
a que determine, identifique, in-

terrogue y que se tomen medi-
das que en derecho correspon-
dan contra los responsables”, ha
apuntado Aguirre.

La presidenta regional ha de-
fendido que la protesta es “legíti-
ma” pero no “las amenazas de
muerte”. A su juicio, es “absolu-
tamente intolerable” y “usar len-
guaje criminal” es “delito”.

En la misma dirección ha se-
ñalado que espera y confía en
que todos los grupos políticos de
la Asamblea de Madrid conde-
nen los sucesos “porque esta es-
calada de violencia y utilizar el
lenguaje criminal y en algunos
casos, necrófilos, verdadera-
mente” cree que se debe “conde-
nar y desterrar”. Tras insistir en
que está “muy chocada y escan-
dalizada” por lo ocurrido, ha se-
ñalado que es “no es tolerable”
que se viertan amenazas de
muerte a “quienes han sido ele-
gidos democráticamente”, ha
matizado.

Para evitar más incidentes como és-
te, la Presidenta ha señalado que se-
rán los propios rectores quienes ten-
ga que actuar si se inicia una campa-
ña de desobediencia civil anunciada
por profesores y alumnos con actua-
ciones como solicitar masivamente
becas o no cubrir clases de docentes
despedidos. Asimismo, ha puntuali-
zado que la “las universidades son
autónomas”, siendo este el motivo
por la que la Policía no entró este lu-
nes al recinto.“La entrada tenía que
haberla pedido el rector”, ha sen-
tenciado.

Los rectores actuarán
en desobediencia civil

M. C.
Las empresas alemanas deman-
dan jóvenes. En concreto, 15.000
españoles bien formados, según
ha anunciado esta semana la
consejera de Educación y Em-
pleo, Lucía Figar. Por ello, la Co-
munidad de Madrid va a impar-
tir 20.000 cursos de alemán.

La presidenta de la Comuni-
dad de Madrid, Esperanza Agui-
rre, ha destacado que estos
20.000 cursos de alemán básico
que va a poner en marcha el Go-
bierno regional para parados
van a contribuir a proporcionar
a Alemania jóvenes madrileños
“bien formados”.

Aguirre ha señalado que la
Comunidad ha estado en con-
tacto con empresas alemanas
que le han señalado que necesi-
tan a españoles y que, por eso, lo
tienen “decidido” y ponen en
marcha estos cursos. “No soste-
nemos la misma teoría que el
anterior presidente de Andalu-
cía, que prohibió que sus jóve-
nes se fueran a Alemania, con un
60% de paro. Creemos que si
Alemania necesita jóvenes bien
formados, Madrid se los puede
proporcionar”, ha añadido. Decenas de jóvenes hacen cola para inscribirse en estos cursos

FIGAR DICE QUE HAY DEMANDA EN EMPRESAS ALEMANAS

Veinte mil cursos de alemán
para jóvenes madrileños

Banalizar
la política

Nino Olmeda
Periodista

R ecién llegado de las vaca-
ciones entro de lleno en es-
to que se llama informa-

ción política. Me quedo sorpren-
dido: cuánta memez de aquéllos
que dicen representar a los ciu-
dadanos. El líder del PSM y má-
xima autoridad del PSOE en Ma-
drid, eso se cree él, Tomás Gó-
mez, sigue en su peculiar batalla
contra Esperanza Aguirre. Acusó
a la mandataria madrileña de
montar un “cortijo de enchufis-
mo” en la compañía pública Me-
tro y la responsabilizó de los acci-
dentes de agosto, entre ellos la
imprudencia de un señor directi-
vo fallecido por meterse en tareas
que no le correspondían. Los en-
chufes y los políticos hacen bue-
na pareja y son tan normales co-
mo innecesarios. Ese mismo día,
se boicoteó el inicio del curso
universitario y los manifestantes
arremetieron contra los recorta-
dores del gasto educativo, insul-
taron y gritaron ‘muérete Agui-
rre”, que no estuvo en el acto. La
tensión y llevar la razón por el da-
ño que se hace a la educación
con tanto recorte lleva a veces a
desear la muerte al otro. Es de pé-
simo gusto y no es nada edifican-
te pero tampoco es un atentado
terrorista. El PP pide una declara-
ción institucional de condena de
las amenazas de muerte a su lide-
resa y no contra la precariedad de
muchos que se quedan sin em-
pleo, sin casa, sin ayudas y sin de-
rechos conquistados a base de
sangre, sudor y lágrimas. Se quie-
ren tanto que no ven más allá de
sus narices. Gómez anuncia, con
la intención de machacar la ex-
clusiva de la instalación de Euro-
vegas en Madrid, que ese com-
plejo de ocio, juego, putas y ex-
plotación laboral estará en Alcor-
cón. Son como niños frívolos, li-
geros, veleidosos e insustanciales
que se dedican a banalizar la vida
política con sus actuaciones.

OPINIÓN
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La investigación
sobre el incendio
de la Sierra Oeste
sigue su curso

TESTIMONIOS CONTRADICTORIOS

Agencias
La delegada del Gobierno de
Madrid, Cristina Cifuentes, ha
señalado que la investigación
para determinar el origen del in-
cendio que ha calcinado la sierra
oeste “sigue su curso” y que se
trata de una investigación “muy
complicada” porque “ha habido
muchos testimonios, muy dife-
rentes y contradictorios entre sí”.
Cifuentes ha puntualizado que
espera que “se pueda detener en
algún momento al responsable”
de los incendios y que “sería im-
portante” que se aplicara “una
medida ejemplar” contra quie-
nes incendian los montes.

Asimismo, la delegada del
Gobierno ha subrayado que la
investigación “sigue su curso” y
que de las líneas que se abrieron
en un principio “hay un par de
ellas que quizá tienen más credi-
bilidad”. También ha señalado-
que las investigaciones de la
Guardia Civil y de la Policía Mu-
nicipal deben realizarse “sin pre-
sión mediática”.

La sierra será Parque Nacional
El Consejo de Ministros aprueba remitir a las Cortes el Proyecto de Ley para declarar a las Cumbres
de la Sierra de Guadarrama Parque Nacional · Se prevé la aprobación definitiva para el 2013

La Sierra de Guadarrama será declarada Parque Nacional

Mamen Crespo
La Sierra de Guadarrama será en
2013 Parque Nacional una vez
concluyan los trámites parla-
mentarios, que se iniciarán pró-
ximamente ya que el Consejo de
Ministros de este viernes ha
aprobado remitir a las Cortes
Generales el Proyecto de Ley de
Declaración del Parque Nacio-
nal de las Cumbres de la Sierra
de Guadarrama, que incluirá
33.664 hectáreas pertenecientes
a las comunidades autónomas
de Madrid y Castilla y León y
centenares de especies de flora y
fauna de alto valor ecológico.

Se trata de un paso definitivo
para la declaración de este nue-
vo Parque, el decimoquinto de la
Red española, ya que se prevé
que su aprobación definitiva
concluya a mediados de 2013.

El Parque de las Cumbres de
la Sierra de Guadarrama, recla-
mado desde hace casi un siglo,
será el quinto del país por exten-
sión, y los sistemas naturales
que aporta en mayor superficie

son matorrales supraforestales,
pastizales de alta montaña, este-
pas leñosas de altura y cascaja-
res, sistemas naturales singula-
res de origen glaciar y perigla-
ciar, pinares, sabinares y ene-

brales, entre otros. Junto a la
presencia significativa de ende-
mismos de flora y fauna tan em-
blemáticos como el águila impe-
rial ibérica y la cigüeña negra,
ambas en peligro de extinción, el

Parque alberga un 40% de las es-
pecies de herpetofauna del país,
un 39% de las aves y un 49% de
los mamíferos. También acoge
especies como la nutria, el corzo,
la cabra montés, la rana patilar-
ga y el sapo partero.

Dentro de su ámbito físico se
encuentran los Sitios Naturales
de Interés Nacional declarados
en los años 30 del siglo pasado
de la Cumbre, Circo y Lagunas
de Peñalara y de la Pedriza del
Manzanares.

INTERÉS TURÍSTICO
El viceconsejero de Medio Am-
biente de la Comunidad de Ma-
drid, Luis Asúa, ha manifestado
que “el futuro Parque Nacional
va a favorecer el desarrollo eco-
nómico y social de los munici-
pios implicados, dado que se va
a dar un incremento del interés
turístico y recreativo del Parque”.
A juicio de Asúa, “va a significar
un impulso en el desarrollo eco-
nómico de la región” en este
momento de crisis económica.



Aguirre espera que Carromero salga absuelto

Aguirre en el primer Comité de Dirección del PP de Madrid CHEMA MARTÍNEZ

asegurando que hay “mucho
descontento” entre el electorado
del PP por cómo ha tratado el
Gobierno el caso del secuestra-
dor de Ortega Lara, al que se ha
concedido el tercer grado peni-
tenciario por estar enfermo de
cáncer.

Desde el PP vasco ya se han
hecho eco de estas declaracio-
nes y han lamentado que se ha-
ga oídos sordos a los continuos
llamamientos que se están reali-
zando para zanjar este debate,
que podría perjudicarles en las
urnas.

Por último, Aguirre anunció
que los dos actos más importan-
tes del curso recién estrenado en
el PP de Madrid serán la entrega
de carnés a los nuevos afiliados
y un foro, del que todavía se des-
conoce al ponente.

M. C.
El primer Comité de Dirección
del PP madrileño tras el verano,
celebrado el miércoles, tuvo en-
tre sus asuntos el juicio a Ángel
Carromero, vicesecretario gene-
ral de Nuevas Generaciones del
PP de Madrid, que permanece
en Cuba desde el accidente de
coche que acabó con la vida del
disidente cubano Oswaldo Payá.
Estaba previsto para el día 31 de
agosto pero se suspendió.

La presidenta de la Comuni-
dad de Madrid y del PP regional,
Esperanza Aguirre, señaló que
su partido espera que el juicio a
su compañero Ángel Carromero,

al que la Fiscalía de Cuba pide
siete años de cárcel por su su-
puesta implicación en el acci-
dente donde falleció el disidente
de la isla, se celebre “lo antes po-
sible” y que salga absuelto.

BOLINAGA
“Se iba a celebrar el juicio la se-
mana pasada, no pudo ser, se-
gún las autoridades cubanas,
por el huracán”, indicó Aguirre
quien ha añadido que en el par-
tido confían en que se celebre el
juicio “lo antes posible” y su
“compañero” salga absuelto.

Por otra parte, la presidenta
se refirió al tema de Bolinaga,

RETRASO EN EL JUICIO QUE SE ESPERABA PARA EL 31 DE AGOSTO

SUCEDIÓ EN AGOSTO CONDUCÍA UN GERENTE DE LA EMPRESA

Dos fallecidos en un accidente
en las cocheras del metro
Gente
Un hombre y una joven fallecie-
ron y otra mujer y un niño resul-
taron heridos tras descarrilar el
tren de Metrosur en el que viaja-
ban en los talleres de Loranca,
en el municipio de Fuenlabrada.
El hombre fallecido era un ge-
rente de la empresa pública.

Sin embargo, el suburbano ha
sido protagonista todo el mes de
agosto. Un choque de un tren de
Metro en la estación de Príncipe
Pío ocasionaba 15 heridos de ca-
rácter leve, cinco de los cuales
tuvieron que ser trasladados al
hospital para un examen más
exhaustivo.

El tren que se vio implicado
en el accidente circulaba desde
Ópera hasta Príncipe Pío por el

ramal que une ambas estacio-
nes. El accidente se produjo por-
que el tren no pudo frenar al lle-
gar a la estación final Príncipe
Pío y se chocó contra la pared fi-
nal, conocida como topera.

EXPLICACIONES
Por último, también el mes pa-
sado, un hombre de 34 años fa-
llecía electrocutado cuando tra-
bajaba en una reparación en un
túnel del Metro de Madrid, en el
municipio de Getafe.

Ante todos estos sucesos, el
PSM ha manifestado que su gru-
po Parlamentario en la Asam-
blea va a pedir explicaciones a la
presidenta regional, Esperanza
Aguirre, por los accidentes acae-
cidos en verano en Metro.

Una mujer de nacionalidad búl-
gara apareció muerta en su casa
de Collado Villalba tras haber si-
do estrangulada supuestamente
por su novio, que huyó a Fran-
cia, donde finalmente fue dete-
nido tras intentar suicidarse. Se
trata del cuarto caso que se re-
gistra en la región en lo que va de
año. La primera víctima fue ha-
llada en febrero en una alcanta-
rilla de Pinto. Sin embargo, es la
única víctima por violencia de
género del mes de agosto. La de-
legada del Gobierno en Madrid
espera que se juzgue en España
al presunto asesino.

SUCEDIÓ EN AGOSTO

Una mujer búlgara
aparece muerta en
su casa de Villalba

Una agente de la Policía Munici-
pal de Madrid falleció en Usera
a causa de un impacto de bala
que recibió en el tórax. Otro
agente fue herido durante el ti-
roteo, acaecido a la altura de la
calle Eduardo Barreiros con Ave-
nida de los Poblacos, en Usera,
tras recibir un impacto de bala
en el hombro. Días después la
Policía detenía al autor de los
hechos y a su cómplice. La Co-
munidad de Madrid ha concedi-
do la Medalla de Oro al Mérito
Policial a Carmen Muñoz, y la de
plata a su compañero, Santiago
Lozano.

SUCEDIÓ EN AGOSTO

Una policía
municipal fallece en
un tiroteo en Usera

Más de 750 alumnos de FP
compaginan estudios y trabajo
Gracias al programa de
FP Dual de la Comunidad
que facilita una beca en
las empresas al alumno

La presidenta regional y el presidente de Siemens

M. Crespo
La Comunidad de Madrid va a
ampliar este nuevo curso
2012/13 el programa de Forma-
ción Profesional Dual a más de
750 alumnos madrileños y a 89
empresas ubicadas en la región.
Los alumnos recibirán durante
los 24 meses que dura su ciclo
formativo una beca salario de
450 euros al mes y a su vez debe-
rán cumplir con el horario que le
fijen en la empresa. Así lo anun-
ció la presidenta, Esperanza
Aguirre, durante su visita el
miércoles a la sede de Siemens,
ubicada en el municipio de Tres
Cantos, donde destacó que el
objetivo de este programa pio-
nero en España es adecuar la FP
a las necesidades de los sectores
productivos, mejorar la cualifi-
cación de los titulados y mejorar
la inserción laboral de los alum-
nos y su empleabilidad. Aguirre
habló de este programa con el
presidente mundial de Siemens,
Peter Löscher.

VENTAJA PARA APRENDER
“La gran ventaja es que los
alumnos pueden formarse
mientras trabajan, que es la me-
jor forma de aprender”, manifes-
tó Aguirre, que ha reconocido
que el viaje que realizó a Alema-
nia en su día fue “imprescindi-
ble” para poner en marcha este
programa en Madrid. “Este cur-

so lo vamos a desarrollar un po-
co más”, ha añadido. Por otro la-
do, la presidenta hizo un llama-
miento “a todas las empresas
madrileñas y españolas para que
aprovechen esta oportunidad de
formación dual”.

Por su parte, el presidente
mundial de Siemens, Peter Lös-
cher, señaló que la educación es
un asunto que le preocupa.

La oferta formativa de este
programa se amplía este nuevo
curso a 14 ciclos de FP de Grado
Superior como Administración y

Finanzas, Comercio Internacio-
nal, Transporte y Logística, Ges-
tión de Alojamientos Turísticos,
Dirección de Servicios de Res-
tauración, Administración de
Sistemas Informáticos en Red,
Desarrollo de Aplicaciones Mul-
tiplataforma, Mecatrónica In-
dustrial o Patronaje y Moda.

Para ampliar el programa, la
Comunidad ha firmado conve-
nios con 89 empresas de primer
nivel como Siemens, El Corte In-
glés, INDRA, Deloitte, Accentu-
re, NH Hoteles o Sacyr.
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Parla, Pinto y Valdemoro
GENTE EN MADRID

G. R.
El Centro de Educación de Per-
sonas Adultas (CEPA) de Parla
abrió esta semana el plazo de
matriculación correspondiente
al curso 2012-2013 para todos
los mayores de 18 años que de-
seen o necesiten por motivos la-
borales completar su formación
académica. El plazo para solici-

tar una plaza permanecerá
abierto hasta el 14 de septiem-
bre.

En el CEPA de Parla se impar-
ten de forma gratuita enseñan-
zas de Educación Básica para
adultos, Enseñanza Secundaria
para adultos, preparación para
la prueba de acceso a Ciclos For-
mativos de Grado Superior, Ta-

EL CEPA ABRE EL PLAZO DE SOLICITUD DE ESTE CURSO HASTA EL PRÓXIMO 14 DE SEPTIEMBRE

Nuevos cursos para adultos en Parla
lleres de Cualificación Profesio-
nal, Español para inmigrantes y
cursos de Informática. Con un
coste reducido, los interesados
también pueden optar a realizar
un curso de Fotografía (170 eu-
ros el cuatrimestre) o a las ense-
ñanzas del Proyecto Mentor de
estudios a distancia a través de
Internet (24 euros al mes). Fachada del Centro de Educación de Personas Adultas

Peligra la apertura de un colegio
de Parla por razones de seguridad
El Ayuntamiento se
niega a dar la licencia
de ocupación por las
“graves deficiencias”

Uno de los pasillos del nuevo centro Madre Teresa de Calcuta

El Ayuntamiento critica el estado de la valla exterior

Izquierda Unida de Parla pidió
la semana pasada a la Comuni-
dad de Madrid que retire los
conciertos a los centros priva-
dos que segregan a los alum-
nos en función de su sexo. Los
responsables de la coalición en
la localidad pidieron al Gobier-
no regional “que deje de hacer
interpretaciones torticeras de
las resoluciones del Tribunal Su-
premo”. “No esperamos que
expliquen las medidas que tie-
ne previsto adoptar para dar
cumplimiento a las recientes
sentencias en las que se niega
la posibilidad de que los cole-
gios que segregan por sexo re-
ciban subvenciones públicas”,
afirmó IU en un comunicado, en
que calificó como “muy critica-
ble que el Partido Popular no
quiera acatar sentencias judi-
ciales cuando no las comparte
políticamente, lo que debe de
hacer es contribuir a hacerlas
cumplir todas, le gusten o no”.
En caso de no obtener respues-
ta, IU estudiará llevar una pro-
puesta sobre el asunto al próxi-
mo pleno municipal.

IU de Parla, contra
la segregación

J. D./E. P.
Los alumnos del nuevo colegio
público Madre Teresa de Calcuta
de Parla Este podrían no poder
entrar a las aulas este lunes 10 de
septiembre, fecha prevista para
el inicio del curso en toda la re-
gión. La razón es que el alcalde
de la ciudad, José María Fraile,
visitó este miércoles las instala-
ciones y señaló que no concede-
rá la licencia de primera ocupa-
ción del centro porque “a día de
hoy no cumple con las mínimas
condiciones para iniciar el curso
la próxima semana”. El regidor
aseguró que el colegio no tiene
luz, agua, gas, electricidad ni
alarma y los exteriores aún estar
sin terminar. Fraile envió un
mensaje “muy claro” a la Conse-
jería de Educación, recordando
que la seguridad de los alumnos
está por delante de cualquier
otra cuestión y es “inviable” en-
tregar una instalación si no cum-
ple todos los requisitos.

DEFICIENCIAS
“Es un centro que construye la
Comunidad y tenemos serias
dudas de que esté listo para el
inicio de curso. Hoy hemos per-
cibido que el centro tiene impor-
tantes carencias y exigimos a la
Comunidad que aclare a los pa-
dres y madres cuál va a ser la si-
tuación”, afirmó el alcalde, que
también destacó la falta de ven-
tanas en varios despachos, pilas
en los baños, llaves de luz insta-

ladas en lugares equivocados o
exteriores sin ajardinar y “al al-
cance de los transeúntes todos
los cables del riego automático”.

RESPUESTA REGIONAL
Por su parte, fuentes de la Con-
sejería de Educación y Empleo
aseguraron que el colegio abrirá
sus puertas este lunes. “El centro
estará perfectamente acondicio-
nado cumpliendo con todas las
medidas de seguridad previstas
para los centros educativos. La
empresa encargada de la cons-
trucción de este nuevo centro
terminará los trabajos pendien-
tes durante los cinco días que
aún quedan para el arranque del

curso escolar”, señalaron desde
el organismo regional.

En cuanto al vallado exterior,
desde la Consejería de Educa-
ción aseguraron que “todas las
instalaciones del centro así co-
mo la valla exterior que recubre
el muro, que ya está construido,
estará listo para el inicio de cur-
so. La única parte que lógica-
mente quedará pendiente será el
sembrado de las zonas ajardina-
das que como todos los años se
llevará a cabo en octubre”.

Al cierre de esta edición esta-
ba prevista la celebración de una
reunión entre responsables mu-
nicipales y regionales para bus-
car una solución al asunto.
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Una oficina de Empleo de la Comunidad

cercano al 12, un 11’97%. Le si-
guen Fuenlabrada (10’46%), Le-
ganés (9’28%), Valdemoro
(9’22%), Alcorcón (9’14%), Parla
(8’76%), Pinto (8’36%) y Getafe
(8’31%).

Por otro lado, los contratos re-
gistrados el mes pasado en la
Comunidad ascendieron a un
total de 101.146, un 35,41 por
ciento menos y 55.461 personas
menos que el mes precedente.

L. P.
El número de parados registra-
dos en las oficinas de los servi-
cios públicos de empleo (anti-
guo Inem) de la Comunidad de
Madrid creció un 4.840 personas
en el mes de agosto, un 0,93 por
ciento más que el mes anterior,
lo que sitúa el número de de-
sempleados madrileños en
572.009. En comparación con el
mismo mes del año anterior, el
paro en la región ha subido en
52.264 personas, lo que supone
un 11 por ciento más, según los
datos hechos públicos este mar-
tes por el Ministerio de Empleo y
Seguridad Social.

Entre los municipios del sur
de la Comunidad el aumento del
paro ha sido generalizado, sien-
do Fuenlabrada y Móstoles las
localidades con mayor número
de desempleados en agosto,
21.764 y 21.045 respectivamente.
Les siguen Leganés (17.919), Ge-
tafe (15.202), Alcorcón (14.904),
Parla (14.894), Valdemoro
(6.551) y Pinto (4.509).

AUMENTO PORCENTUAL
En comparación con el mes an-
terior todos los municipios del
sur vieron incrementarse su nú-
mero de desempleados, excepto
Valdemoro, donde descendió un

0’67% ya que 44 vecinos encon-
traron trabajo. Leganés encabe-
za la subida intermensual con
1’41%, seguido por Móstoles
(1’21%), Getafe (1’19%), Fuenla-
brada (0’92%), Alcorcón (0’68%),
Valdemoro (0’67%) y Parla
(0’27%). Pinto destaca por su pe-
queño incremento con un
0’02%, ya que tan solo un vecino
perdió su ocupación.

Los datos son más desalenta-
dores si se compara agosto de
este año, con el mismo mes de
2011. Todos los municipios re-
gistran repuntes por encima del
ocho por ciento, encabezados
por Móstoles con un porcentaje

El paro aumenta en Parla y Pinto
DESEMPLEO VALDEMORO ES LA ÚNICA LOCALIDAD DEL SUR EN LA QUE DESCIENDE

La línea 12 abre
los dos tramos
que clausuró por
obras en verano

METROSUR

Gente
Metrosur abrió el pasado lu-
nes sus puertas tras las
obras de mejora de la línea
llevadas a cabo en dos tra-
mos. Los usuarios ya pue-
den utilizar el servicio con
total normalidad. Las labo-
res de mejora que comenza-
ron el 17 de julio y han dura-
do alrededor de un mes y
medio, afectaron concreta-
mente a los municipios de
Alcorcón y Getafe.

Durante el tiempo que
han durado las reformas, los
usuarios de la línea 12 de
metro que conecta los mu-
nicipios del sur de Madrid,
han podido beneficiarse de
un servicio gratuito de auto-
buses que unía las estacio-
nes cerradas.

Uno de los tramos afecta-
dos fue Arroyo Culebro-Los
Espartales, que abarca cinco
estaciones (Arroyo Culebro,
Conservatorio, Alonso de
Mendoza, Getafe Central,
Juan de la Cierva El Casar y
Espartales). El otro tramo,
Alcorcón Central-Móstoles
Central, afectó a las estacio-
nes de Parque Oeste y Uni-
versidad Rey Juan Carlos.

Este cierre estuvo envuel-
to en una gran polémica de-
bido a los escasos datos so-
bre las fechas de la clausura,
los motivos de la misma y
las dificultades creadas a los
más de un millón de veci-
nos que utilizan a diario este
transporte.

El precio de la vivienda usada
desciende un 27% en Valdemoro
La caída acumulada
desde 2007 se sitúa ya
en el 55,4%, según un
estudio de Tecnocasa

Carteles de viviendas en venta y en alquiler

El abaratamiento
oscila hasta diez

puntos en las
localidades de la

Comunidad

Gente
El precio de la vivienda usada en
la Comunidad de Madrid ha
descendido un 17,03 por ciento
en el primer semestre de 2012, lo
que sitúa el precio por metro
cuadrado en 1.722 euros, según
un estudio del Grupo Tecnocasa
elaborado a través de su Depar-
tamento de Análisis e Infomes
con las compraventas interme-
diadas por las oficinas de la red
de la zona.

La caída de precios en esas
zonas en el primer trimestre de
2012 en relación al primer tri-
mestre de 2011 llega a registrar
hasta casi 10 puntos porcentua-
les de diferencia entre las distin-
tas localidades. Este abarata-
miento, de este modo, oscila en-
tre el 17,3% de Getafe y el 27,1%
de Valdemoro pasando por el
18,1% de Fuenlabrada, el 18,8%
de Alcorcón, el 23,9% de Mósto-
les y el 24,4% de Leganés.

De este análisis se desprende
además que el descenso acumu-
lado desde el pico máximo de
precios, que se registró en el pri-
mer semestre del año 2007 con
3.732 euros, ha sido de un total
del 53,8%.

También en este caso la caída
ha sido diferente en cada muni-
cipio: el 48,41% en Fuenlabrada,
el 52% en Alcorcón, el 55,4% en
Valdemoro, el 56,2% en Leganés,

el 57,2% en Móstoles y el 59,5%
en Getafe.

Actualmente, el precio por
metro cuadrado más alto en los
alrededores de la ciudad de Ma-
drid se encuentra en Boadilla del
Monte, donde cuesta 2.366 eu-
ros, y San Sebastián de los Reyes
(1.968). Mientras que las zonas

con un menor precio son Fuen-
labrada, con 1.361 euros el me-
tro cuadrado y Móstoles (1.347),
y cuentan con precios interme-
dios Alcorcón (1.713) y Valde-
moro (1.527)

Además de la zona, otro de
los factores que influyen en el
precio de venta son las caracte-
rísticas del inmueble, como la
disponibilidad de ascensor, el
tamaño, el estado de conserva-
ción y la antigüedad de la vi-
vienda.

El hecho de que una finca
tenga o no ascensor es un factor
que tradicionalmente tiene inci-

dencia sobre el precio de una vi-
vienda. Las viviendas con dispo-
nibilidad de ascensor tienen un
precio medio por metro cuadra-
do de 1.957 euros frente a las que
carecen de él, 1.426 euros.

También influye el tamaño,
los pisos de más 70 m2 tienen un
precio superior, con una diferen-
cia de 168€/m2, así como el es-
tado de las viviendas, variando
de 1.798€ a 1.578€.

La edad de la finca también es
un factor que ejerce influencia
ya que los pisos de menos de 40
años tienen un precio de 198€
superior a los más antiguos.
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G. R.
El Ayuntamiento de Pinto, a tra-
vés de la empresa municipal
Aserpinto, puso en conocimien-
to de la Policía Local el sabotaje
de alguna de las arquetas de rie-
go del municipio así como de di-
versos aspersores, impidiendo el
correcto riego de las zonas ver-

des de Pinto. El barrio de La Te-
nería fue el último afectado por
estos sabotajes consistentes en
el cierre y rotura de la llave que
regula la salida de agua y riego
de los jardines.

Hay decenas de aspersores en
la localidad que también han si-
do dañados o rotos.

EL BARRIO DE LA TENERÍA ES UNO DE LOS AFECTADOS

Pinto denuncia el sabotaje
de los mecanismos para regar

Gente
La alcaldesa de Pinto, Miriam
Rabaneda, defendió en un foro
de la ONU en Nápoles la necesi-
dad de que las ciudades apues-
ten por modelos de crecimiento
que impulsen “la prosperidad
económica, el equilibrio social y
un medio ambiente saludable”
y, por ello, ha abogado por “cre-
cer menos para crecer mejor”.

“MENOS PERO MEJOR”
La regidora pinteña participó en
la ponencia ‘Políticas locales pa-
ra fomentar la regeneración ur-
bana’ en el VI Foro Urbano Mun-
dial que se celebra en la ciudad
italiana de Nápoles, una cita en
la que Rabaneda admitió que el
modelo de las últimas décadas
ha provocado la “‘sobreurbani-
zación’ del territorio”. La alcalde-
sa abogó por la necesidad de
que los gobernantes dediquen
sus esfuerzos a que las ciudades
crezcan “menos” pero “mejor”,
centrándose “en la rehabilita-
ción y el reciclaje urbano como

Rabaneda, durante el foro

LA ALCALDESA PARTICIPÓ EN UN FORO DE LA ONU

Rabaneda apuesta en Nápoles
por un crecimiento equilibrado

principales instrumentos de
transformación de la ciudad”.

Para conseguir este objetivo,
Rabaneda instó a todas las ad-
ministraciones a colaborar para
“promocionar el uso de energías
renovables y fomentar planes de
movilidad urbana”. Este foro se
celebra cada dos años en diver-
sas ciudades del mundo.

Imagen de archivo del pleno municipal de Parla

Los concejales y cargos de
confianza, sin paga navideña
La medida se prolongará tres años y el dinero será para familias necesitadas

J. D.
El Ayuntamiento de Parla deci-
dió en el pleno celebrado la se-
mana pasada la eliminación de
la paga extra de Navidad para los
concejales y cargos de confianza
durante lo que queda de legisla-
tura. Esto significa que perderán
las próximas tres pagas navide-
ñas: la de este año, la de 2013 y
la de 2014. La propuesta la pre-
sentó el grupo municipal del
Partido Popular y se aprobó por
unanimidad. El portavoz del PP,
Miguel Ángel López, señaló que
“entendíamos que era una me-
dida necesaria dada la situación
de quiebra del Ayuntamiento”.

Fuentes del Partido Popular
local han recordado que de los
27 concejales del Consistorio,

“hay 20 que cobran esta paga:
todos los del PSOE (11), todos
los de IU (4), el único de UPyD y
4 de los 11 del PP, ya que los
otros 7 concejales populares no
cobran sueldo”.

El pleno también decidió que
los 60.000 euros anuales que se
ahorrarán cada año las arcas
municipales se destinen a un
fondo que ayude a las familias
de la localidad que corran riesgo
de perder sus casas por culpa de
los impagos. Hay que recordar
que Parla es una de las ciudades
del sur de Madrid más afectadas
por la reciente ola de desahucios
que se ha desatado en los últi-
mos años por culpa del paro y la
crisis económica. El Ayunta-
miento de Parla ya aprobó hace

unos meses por unanimidad la
creación de un órgano que infor-
me y asesore a los afectados por
este problema.

SUELDOS BAJOS
Sobre la decisión de renunciar a
las pagas, el grupo municipal del
PSOE señaló que Parla es “el
municipio de España cuya Cor-
poración tiene los salarios más
bajos” e instó al Gobierno cen-
tral “a que se fije en los sueldos
del alcalde y de los concejales
para baremar las retribuciones
en los ayuntamientos del país”.

La portavoz socialista, María
José López Bandera, ha denun-
ciado “las graves desigualdades
existentes en los salarios” de al-
gunos ayuntamientos.



Parla aprueba la
ampliación de El
Ferial, que crearía
2.000 empleos

SEGÚN CÁLCULOS MUNICIPALES

G. G.
Parla aprobó el pasado viernes
con los votos a favor del PSOE y
la abstención de PP, IU y UPyD la
ampliación del centro comercial
El Ferial de Parla. Se trata de un
plan para el fomento de la activi-
dad comercial y empresarial en
la ciudad, ya que según las previ-
siones del equipo de Gobierno
local podría generar cerca de
2.000 nuevos puestos de trabajo
en la localidad.

Para la primera teniente de
alcalde del Ayuntamiento de
Parla, María José López Bandera,
esta aprobación representa “la
posibilidad de ampliar el centro
comercial El Ferial pero también
de reequilibrar las zonas indus-
triales de Parla y de impulsar el
PAU 5”.

El Ayuntamiento
de Parla niega la
existencia de “una
ola de robos”

SUSTRACCIÓN DE VEHÍCULOS

E. P.
El Ayuntamiento de Parla des-
cartó este jueves que se esté pro-
duciendo una “oleada de robos”
en la localidad, tras la denuncia
del robo de casi una decena de
vehículos en un garaje privado
ubicado en la Avenida del Le-
guario, la mayoría de ellos de la
marca Volkswagen.

Fuentes municipales señala-
ron que este jueves se ha cele-
brado una reunión entre Policía
Local y Policía Nacional de Par-
la, “en la que se ha comprobado
que no existe constancia de que
se hayan intensificado el núme-
ro de robos en la ciudad por lo
que no podemos hablar de una
oleada de robos en Parla”.

Valdemoro amplía
su oferta de cursos
y talleres para
esta temporada

PUBLICADA EN LA WEB

G. R.
El Ayuntamiento de Valdemoro
publicó esta semana en su web
www.valdemoro.es la oferta de
cursos y talleres para el curso
2012-2013, que incluye más de
un centenar de propuestas dife-
rentes y en la que se espera su-
perar las 5.000 matrículas del
año pasado. La Universidad Po-
pular, Deportes y el Centro Mu-
nicipal de Mayores, con una esti-
mación de 1.400, 1.200 y 1.000
alumnos respectivamente, esta-
rían a la cabeza en el número de
inscritos. La Escuela Municipal
de Música y Danza ofrece un
programa lectivo en ambas dis-
ciplinas adaptado a las diferen-
tes edades y conocimientos.

MAYORES Y DEPORTE
La principal novedad de este
curso beneficiará al colectivo de
las personas mayores, que verán
ampliada su oferta formativa
con otros siete talleres gratuitos.
Decoración, Funky, Flamenco,
Aeróbic, Danza-Terapia, Inglés y
Bailes de Salón serán impartidos
por profesores de la Universidad
Popular. Deportes es otra de las
áreas más demandadas, con 8
escuelas, que ofertan disciplinas
como Gimnasia de Manteni-
miento, Rítmica, Natación,
Aquagym, Judo o Iniciación al
Deporte.

El folleto que recoge la oferta
formativa del Consistorio inclu-
ye, además de información so-
bre requisitos, horarios, sedes y
periodos de matrículas, las pro-
puestas del Centro de Educación
de Personas Adultas Hermanos
Correa, como los cursos para la
obtención del graduado en ESO,
español para extranjeros, prepa-
ración de pruebas de acceso a
Graduado Superior, Internet, In-
glés, Historia, Arte y Literatura
en la Comunidad de Madrid y la
oferta del programa Mentor.

Redacción
El 55% de las denuncias de tráfi-
co que se impusieron el año pa-
sado en Valdemoro, 4.307, fue-
ron debidas a infracciones de
aparcamiento. Estos datos deri-
van de un estudio realizado por
la Policía Local sobre la gestión
del tráfico en 2011. El aparca-

miento en doble fila o la ocupa-
ción de zonas peatonales son al-
gunas de las infracciones come-
tidas.

Para evitar este tipo de actitu-
des insolidarias que perjudican
tanto a conductores como a pea-
tones, el Ayuntamiento puso en
marcha una campaña municipal

de concienciación ciudadana
que, durante varios meses y a
través de difrentes anuncios, ha
recordado los perjuicios que pa-
ra la movilidad urbana supone
estacionar en aceras, áreas de
carga y descarga o en pasos de
peatones y espacios reservados
para los viandantes. Especial
atención e inconveniente causa
este tipo de actitud a las perso-
nas que tienen movilidad redu-
cida. La calle Estrella de Elola y
adelaños fueron las zonas de
mayor intervención policial. La doble fila puede verse en muchas calles de Valdemoro

VALDEMORO SEGÚN UN INFORME DE LA POLICÍA LOCAL

Más de la mitad de las multas
en 2011 fueron de aparcamiento
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Imagen del nuevo instituto bilingüe Neil Armstrong de Valdemoro

Novedades en el comienzo del
curso en Pinto y Valdemoro
La localidad valdemoreña estrenará el lunes su primer instituto bilingüe

Jaime Domínguez
Pinto y Valdemoro afrontan este
lunes 10 de septiembre el inicio
del curso escolar 2012-2013. En
ambos municipios habrá cam-
bios con respecto al año pasado.
El más importante tiene lugar en
Valdemoro, donde entra en fun-
cionamiento el primer instituto
bilingüe de la localidad, que lle-
vará el nombre del astronauta
Neil Armstrong, el primer hom-
bre que pisó la Luna. El centro
está situado en el bario de La Es-
tación y cursarán sus estudios de
ESO la primera promoción de
niños y niñas procedentes de los
dos colegios públicos bilingües
de Valdemoro.

Con una oferta total de 180
plazas, el nuevo instituto contará
con cinco aulas de Primero de
ESO, donde los alumnos recibi-
rán el 33% de la enseñanza en
inglés, y un aula de Segundo de

ESO que también será bilingüe
el curso 2013/2014. Junto a la
apertura del instituto, la mayor
novedad en Valdemoro será la
puesta en marcha del aulario del
colegio Maestro Román Baíllo,
construido por la Comunidad de
Madrid, permitirá ampliar en
120 la oferta de plazas públicas y
concertadas de educación In-
fantil ( 3-6 años), que este curso
tendrá más de 3.400 alumnos.
Para garantizar el perfecto esta-
do de los centros públicos, el

Ayuntamiento ha acometido du-
rante el verano obras de mejora
y remodelación, en las que se
han invertido más de 45.000 eu-
ros.

14.000 ALUMNOS
El lunes serán casi 14.000 los
alumnos de Educación Infantil,
Primaria y Secundaria que em-
pezarán el curso académico en
Valdemoro. Más tarde se incor-
porarán los de Bachillerato y los
Ciclos Fomativos.

El nuevo curso escolar en Pinto empieza el lunes con cerca de 8.000 alumnos
escolarizados. Una cifra muy similar a la del año anterior. Sin embargo, los es-
tudiantes pinteños contarán con nuevos equipamientos para afrontar el cur-
so. El colegio Dos de Mayo, fuente de polémicas entre los padres y la Comu-
nidad, ha finalizado por fin sus obras. También se abrirá un aulario en el ins-
tituto Calderón de la Barca y un aula TGD en el colegio Buenos Aires.

Mismos alumnos y más equipamiento en Pinto



La Fundación Contra la Hiper-
tensión Pulmonar celebra un
torneo benéfico de pádel el pró-
ximo viernes 7 de septiembre en
el Polideportivo FORUS Parla
(Avenida Juan Carlos I, Parla), a
partir de las 17:00 horas. Habrá
ex jugadores de fútbol como Ro-
berto Fresnedoso o Alfonso.

EN PARLA

Ex jugadores de
Madrid y Atlético en
un torneo de pádel

Gente
El ciclista pinteño Alberto Con-
tador se juega este fin de semana
lograr su segunda Vuelta a Espa-
ña después de tres semanas in-
tensas de lucha y espectáculo en
las carreteras. Muchos serán los
pinteños que intentarán acer-
carse el sábado 8 de septiembre
hasta la cima de la Bola del Mun-
do, una prolongación del puerto
de Navacerrada que ya causó es-
tragos entre los favoritos de la
ronda española cuando se subió
por primera vez hace dos años.
Allí tendrá que defender Alberto
el liderato que conquistó de ma-
nera épica este miércoles en la
cima cántabra de Fuente Dé.

Los pinteños que no puedan
o quieran ir a animar al cam-
peón local a la sierra madrileña
podrán hacerlo en las cuatro
pantallas gigantes que se van a
instalar en la zona de ocio, bares
y restauración del centro comer-

cial Plaza Éboli, gracias a un
acuerdo de sus responsables con
el Ayuntamiento de Pinto.

DESDE LAS 15:30 HORAS
La carrera se podrá seguir en las
pantallas a partir de las 15:30 ho-
ras, momento en el que los ci-
clistas estarán rodando por algu-
nos de los picos más representa-
tivos de la sierra de Madrid, co-
mo Morcuera, Canencia y Cotos.
La llegada a la Bola del Mundo
está prevista entre las 17:20 y las
18:10 horas, según el ritmo que
lleve la etapa. En caso de que
Contador cumpla los pronósti-
cos y consiga vencer a Alejandro
Valverde y Joaquim Rodríguez,
el lunes sus vecinos podrían re-
cibirle de nuevo en la plaza del
Ayuntamiento. Un hecho que no
se repite desde que el pinteño
ganara la edición del año pasado
del Giro de Italia, la última gran
victoria de su brillante carrera.

Pinto se prepara para
apoyar a Contador en la
conquista de la Vuelta

PANTALLAS PARA VER LA DECISIVA ETAPA DEL SÁBADO 8

G. R.
La Concejalía de Juventud de
Valdemoro propone a los jóve-
nes participar en un nuevo curso
de árbitro que organiza junto al
Comité de Árbitros de la Federa-
ción Madrileña de Fútbol. La ini-
ciativa se dirige a jóvenes de 18 a
30 años que tengan la ESO y se

desarrollará entre el 24 de sep-
tiembre y el 15 de octubre en la
Casa de la Juventud y los campos
de fútbol municipales.

El precio del curso es de 11,85
euros y el plazo de inscripción
para optar a una de las 25 plazas
que se ofertan concluye el 19 de
septiembre.

PARA JÓVENES ENTRE 18 Y 30 AÑOS QUE TENGAN LA ESO

Curso de árbitro en Valdemoro
de la Federación Madrileña

Abren el plazo de inscripción
de las ligas de fútbol en Parla
Los resultados y las
sanciones se podrán
seguir a través de la
página web municipal

Imagen de un partido de la pasada temporada

J. D.
La Concejalía de Deportes del
Ayuntamiento de Parla abrió es-
ta semana el plazo de inscrip-
ción para todos aquellos equi-
pos que quieran participar en la
temporada 2012-2013 de fútbol
7 y fútbol sala que arrancará pró-
ximamente en las distintas insta-
laciones deportivas municipales
de la ciudad. Para la categoría
senior, el período de inscripción
tanto se prolongará hasta el día
18 de septiembre. Las solicitudes
pueden formalizarse y presen-
tarse en la delegación de la Fe-
deración de Fútbol de Madrid
ubicada en la localidad, situada
en el Centro de Formación San
Ramón (calle Pinto, 76, primera
planta).

Los equipos que deseen par-
ticipar en la competición de fút-
bol sala en las categorías base
(prebenjamín, benjamín, alevín,
infantil, cadete y juvenil) pueden
realizar las preinscripciones
desde el 24 de septiembre hasta
el 5 de octubre, en la propia sede
de la Federación de Fútbol de
Madrid en Parla.

CLASIFICACIÓN EN LA WEB
Una vez comenzadas las compe-
ticiones, la página web del Ayun-
tamiento de Parla (www.ayunta-
mientoparla.es) publicará pun-
tualmente las clasificaciones,
horarios y resoluciones del Co-
mité de Competición para facili-
tar su seguimiento por todos los
participantes y aficionados que
lo deseen.

En la pasada campaña, toma-
ron parte en las competiciones
municipales de fútbol 7 y fútbol
sala un total de 303 equipos, re-

Las personas interesadas en to-
mar parte en alguna de las es-
cuelas municipales deportivas
de Parla pueden formalizar su
inscripción en los centros de-
portivos de la localidad en los
que se imparten las diferentes
disciplinas. En la oferta desta-
can actividades como gimnasia
de mantenimiento, pilates, ae-
róbic, chiqui-judo, baloncesto,
gym jazz o multideporte. Toda
la información sobre las escue-
las municipales está disponible
en la página web municipal
www.ayuntamientoparla.es.

Oferta variada en
las escuelas locales

partidos de la siguiente forma:
120 en fútbol 7 aficionado, 120
en fútbol sala aficionado, 13 en
fútbol sala femenino, 8 en fútbol
sala cadete, 5 en fútbol sala in-
fantil, 9 en fútbol sala alevín, 14
en fútbol sala benjamín y 15 en
fútbol sala prebenjamín.

El concejal de Deportes del
Ayuntamiento de Parla, Gonzalo
de la Puerta, destacó “la gran
participación que hubo la tem-
porada pasada, lo que queremos
agradecer a los vecinos”. El edil
resaltó que “el deporte base, el
fútbol base, debe seguir como
hasta ahora, y el Ayuntamiento
seguirá apoyando todas las ac-
ciones deportivas”, sobre todo las
que afectan a los niños.

parla@genteenmadrid.com
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G. G.
Los toros han sido uno de los
grandes perjudicados de los re-
cortes que ha tenido que afron-
tar el equipo de Gobierno de
Parla para poder organizar las
fiestas de Nuestra Señora de la
Soledad. Según señalaron en un
comunicado, el programa tauri-
no ha reducido su presupuesto

un 35 por ciento y se han supri-
mido dos festejos mayores, de
manera que este año habrá una
única corrida de toros en lugar
de las dos corridas y la novillada
de 2011. El gran evento taurino
se celebrará el lunes 10 de sep-
tiembre a las 18:30 horas y con-
tará con la presencia de los dies-
tros Manuel Díaz ‘El Cordobés’,

SE CELEBRARÁ EL LUNES CON LA PRESENCIA DE ‘EL CORDOBÉS’, ‘EL CID’ Y ‘EL FANDI’

Un única corrida de toros por los recortes
Manuel Jesús ‘El Cid’ y David
Fandilla ‘El Fandi’. Se trata de
tres de los diestros más conoci-
dos e importantes dentro del es-
calafón taurino.

Además se celebrarán dos en-
cierros con suelta de reses y un
concurso de recortadores, que
tendrá lugar el sábado 8 de sep-
tiembre a las 22:00 horas. ‘El Cordobés’ toreará en la plaza de Parla

Leo Harlem y David Bustamante
abren el viernes 7 las fiestas de Parla
Dover, Los Inhumanos, Iguana Tango, Al Deskuido y grupos locales completan las actuaciones

Dover (a la izquierda) y David Bustamante (a la derecha) serán dos de los grandes reclamos de las fiestas de Parla

Más allá de los espectáculos
musicales y las polémicas entre
partidos, las fiestas de Parla
contarán con los tradicionales
actos litúrgicos organizados
por la Hermandad de Nuestra
Señora de la Soledad, así como
otras actividades para todos los
gustos y edades como bailes de
salón, espectáculos infantiles,
limonada popular, el tradicional
certamen de pintura rápida Par-
la Alayre o el espectáculo piro-
técnico en el Parque de las Co-
munidades.

Actos litúrgicos
y de diverso tipo

J. D.
Este viernes 7 de septiembre co-
mienzan las fiestas de Parla en
honor a su patrona, la Virgen de
la Soledad, marcadas un año
más por la participación de los
vecinos de la localidad y por los
ajustes que ha tenido que hacer
el Ayuntamiento para cuadrar el
presupuesto de los festejos. Se
prolongarán hasta el próximo
domingo 16 de septiembre.

El humorista Leo Harlem, co-
nocido por sus apariciones el
programas televisivos como ‘El
club de la comedia’, será el en-
cargado de dar el pregón de fies-
tas el viernes 7 a las 22:00 horas
en la carpa de la avenida de las
Galaxias. A continuación, tendrá

lugar el concierto de David Bus-
tamante, que conforma el cartel
de actuaciones musicales junto
a Dover (sábado 8 de septiembre
a las 22:00 horas), Los Inhuma-
nos (domingo 9 de septiembre a
las 22:00 horas), Iguana Tango
(lunes 10 de septiembre a las
22:00 horas), Al Deskuido (sába-
do 15 de septiembre a las 22:00
horas) y el gran festival musical
con grupos locales como Fractal,

Leyenda Involuntaria y Alex Cla-
ve (jueves 13 de septiembre a las
20:00 horas). El programa com-
pleto de actividades para todos
los públicos se puede consultar
en la página web municipal
www.ayuntamientoparla.es.

POLÉMICA POR LOS COSTES
La celebración de las fiestas y,
sobre todo su coste, no ha estado
exenta de polémica en los últi-
mos días. El concejal de Cultura,
Pablo Sánchez Pastor, aseguró
durante la presentación de los
actos que “se han ajustado dis-
tintos conceptos para optimizar
la inversión sin que esta reduc-
ción afecte a la calidad de los
festejos”, como la reducción a la

baja de los contratos. También
se ahorrará al cambiar un esce-
nario cubierto por uno al aire li-
bre y con el cobro a los partidos y
entidades que quieran poner
una caseta en el recinto ferial.
Sánchez Pastor destacó que el
coste de las fiestas había descen-
dido un 70% en los últimos años.

El Partido Popular sacó unos
días más tarde un comunicado
en el que afirmaba que las fies-
tas le costarían al Ayuntamiento
de Parla 600.000 euros, el doble
de lo que habían anunciado. El
portavoz adjunto del PP de Par-
la, Joaquín Reyes, explicó que
“no estamos para seguir derro-
chando más mientras este ayun-
tamiento ha sido el cuarto de Es-
paña con más deuda a provee-
dores”. Fuentes del equipo de
Gobierno contestaron a los po-
pulares afirmando que habían
interpretado erróneamente las
partidas. “Han cogido como gas-
tos exclusivos de estas fiestas
partidas que incluyen el año en-
tero, por lo que esas cifras son
falsas”, señalaron.

El PP y el equipo de
Gobierno polemizan

por el coste para
las arcas municipales

de los festejos
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Actividades de ocio
diarias y gratuitas
para los jóvenes

DESDE EL 10 DE SEPTIEMBRE

Gente
La Concejalía de Juventud y Bie-
nestar Social ha puesto en mar-
cha de nuevo su programa de
ocio tras la temporada estival. A
partir del día 10 de septiembre
todos los jóvenes de Valdemoro
de entre 12 y 18 años, podrán
disfrutar de actividades para to-
dos los gustos de forma total-
mente gratuita. Habrá activida-
des de lunes a jueves de 18.00 a
20.00 horas en la Casa de la Ju-
ventud (Calle Herencia, 12).

Esta programación incorpora
novedades este año. La principal
de esta temporada es que la tar-
de del miércoles denominada
‘Tú propones’, se destinará a po-
ner en marcha ideas que plan-
teen los propios participantes.
Los lunes los asistentes podrán
llevar su videoconsola Playsta-
tion y competir en una pantalla
gigante contra otros usuarios.
Este día también habrá juegos
de mesa. El martes la jornada gi-
rará en torno a la creatividad de
todo tipo. Los aficionados al
ping-pong, futbolín y juegos de
habilidad, tienen una cita los
jueves.

Música y deporte
en las fiestas
de Valdemoro
Del 7 al 9 de septiembre la localidad celebra sus
fiestas patronales para pequeños y mayores

El grupo Andy&Lucas actuará en las fiestas de Valdemoro el día 9

Gente
Las fiestas patronales recorren el
mes de septiembre la mayoría de
los municipios de la Comunidad
de Madrid. Y en Valdemoro la ci-
ta es del 7 al 9 de septiembre.
Durante esos días, la música, el
colorido y los fuegos artificiales
ocuparán las calles de la locali-
dad para rendir homenaje a su
patrona, la Virgen del Rosario.

El programa incluye una gran
variedad de actividades especia-
les destinadas a los mayores y a
los más pequeños de la casa. Los
jóvenes también tienen un hue-
co en los festejos de Valdemoro,
con numerosos conciertos y una
macrodiscoteca que amenizará
las noches valdemoreñas.

El arranque oficial de las fies-
tas será el día 7 con la lectura del

pregón en la Plaza de la Consti-
tución a cargo del quintento se-
villano, ‘Siempre Así’.

LA MÚSICA, PROTAGONISTA
El mismo día 7, el grupo juvenil
‘Auryn’ ofrecerá un concierto pa-
ra los seguidores más jóvenes en
en los campos de tierra del poli-
deportivo municipal.

Los actos religiosos centrarán
la jornada del día 8 con la Misa
Mayor en la Parroquia de Nues-
tra Señora de la Asunción al me-
diodía. Ya por la tarde, una pro-
cesión de Nuestra Señora del
Rosario recorrerá las calles de
Valdemoro. Este día también es-
tará dedicado a los niños. Desde
primera hora, el espectáculo in-
fantil ‘La aventura de Jugar’ ofre-
cerá a los más pequeños activi-

dades divertidas, como actrac-
ciones hinchables y una actua-
ción itinerantes en tres barrios
diferentes: El Hospital, El Cara-
col y el Restón. El día finalizará

con un espectáculo de fuegos ar-
tificiales que iluminarán el cielo
de Valdemoro, desde el Parque
Enrique Tierno Galván.

Los mayores será los protago-
nistas el día 8. Para ellos la cén-
trica plaza de La Piña será, entre
aperitivos y sangría, el punto de
encuentro donde actuarán el
Coro Rociero de Valdemoro y la
orquesta Nueva Era. El plato
fuerte del día será por la noche
con el concierto de ‘Andy&Lu-

cas’ en la Plaza de la Constitu-
ción a las 22:30 horas.

El deporte también ocupa un
lugar privilegiado en las fiestas
de la localidad madrileña. El sá-
bado 8 acogerá los trofeos de fút-
bol intervaldemoro en el Polide-
portivo Abogados de Atocha y el
torneo de pádel en el Polidepor-
tivo municipal. También se cele-
brará el sexto concurso infantil
de pesca en el Lago del Parque
Restón II.

La procesión de
Nuestra Señora de

Rosario recorrerá las
calles el día 8 de

septiembre



Sandra Bravo
Septiembre, mes de reencuen-
tros, fin de las vacaciones y vuel-
ta a las clases. Pero no hay pro-
blema, Madrid celebra la apertu-
ra del curso por todo lo alto con
la segunda edición del Dcode
Festival, los días 14 y 15 de sep-
tiembre. Una cita con la mejor
música del panorama indie na-

cional e internacional que revo-
lucionará el campus de la Com-
plutense con las actuaciones de
Singur Ros, los británicos The
Kooks, Dorian, Niños Mutantes,
Kimbra o EME DJ. No obstante,
la guinda que hará vibrar el
Complejo de Cantarranas será la
presencia de The Killers el día 15
de septiembre, fecha única en

14 Y 15 DE SEPTIEMBRE ‘DCODE’ REÚNE LO MEJOR DEL INDIE EN CANTARRANAS

Vuelta a las clases con The Killers
España para disfrutar de sus
nuevos temas en directo y de-
sempolvar himnos como ‘Some-
body told me’, ‘Mr Brightside’ o
‘When you were young’.

Las entradas de día tendrán
un precio de 60 euros más gastos
y el abono, 90 euros más gastos.
Pueden adquirise en el Corte In-
glés, Live Nation y Ticketmaster. The Killers
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Foto de Sophia Loren con el pequeño Christian expuesta en ‘Los años de la dolce vita’.

Exposiciones para el nuevo curso
La directora general de Archivos, Museos y Bibliotecas de la comunidad de Madrid, Isabel Rosell,
presentó el programa de las muestras que acogerán las salas durante la nueva temporada 2012-13

Natalia Campos
La Comunidad de Madrid quiere
apostar por la difusión del arte y
las formas plásticas de expre-
sión. Para ello, ha elaborado un
variado programa formado por
23 exposiciones y cerca de 100
actividades para todos los públi-
cos. Éste fue presentado hace
tan sólo unos días por la directo-
ra general de Archivos, Museos y
Bibliotecas, Isabel Rosell.

Los principales objetivos de
la Comunidad son apoyar y fo-
mentar el arte contemporáneo y
hacer de los museos un espacio
vivo, abierto, educativo y en con-
tinua relación con el visitante.

DOLCE VITA
‘Los años de la dolce vita’ es la
primera exposición de la tempo-
rada. La Sala Canal de Isabel II
acoge esta muestra que permiti-
rá a todos sus visitantes acercar-
se a Roma durante sus años do-
rados: los 50 y los 60. Trajes, bo-
cetos, dibujos, vídeos y 160 foto-
grafías ilustran la vida de los ar-
tistas, cineastas, aristócratas e
intelectuales que pasaron por la
capital italiana en esta época.

Gran parte de las fotos proce-
den de las cámaras de los foto-
grafos Arturo Zavattini, Marce-
llo Gepetti y Tazio Secchiaroli,
quienes retrataron a artistas de
la talla de Elizabeth Taylor,
Anthony Hopkins, Cary Grant o
Sophia Loren mientras rodaban
películas ambientadas en la Ro-
ma dorada.

Otra parte del material ha si-
do donado por la firma Bulgari.
En concreto, cede a la exposi-
ción una selección de dibujos de
sus diseños y fotografías de
grandes actrices de Hollywood
que llevaron sus joyas.

Por otro lado, la muestra ‘Los
años de la dolce vita’ también
contiene obras de Brioni, Valen-
tino y Balenciaga, además de un

documental realizado por el pe-
riodista y especialista en estos
años, Marco Spagnoli, el cierre
de lujo de esta colección.

SALAS
Las Comunidad cuenta con tres
salas de exposición: la Sala Ca-
nal de Isabel II, la Sala de Arte
Joven y la Sala Alcalá 31. Tam-
bién gestiona cuatro museos
donde promueve actividades
para atraer al mayor número po-

Desde que abrió sus puertas en mayo de 2008, el Centro de Arte 2 de Mayo
(CA2M) está dedicado al arte visual actual. El lema de este centro es “una ac-
tividad cada día”, ya que quiere caracterizarse por ser un centro vivo y en
contacto directo con el público. De este modo, uno de sus principales objeti-
vos es explicar a los ciudadanos en que consiste el arte contemporáneo. A
parte de las exposiciones, en esta institución se celebran talleres de creación,
jornadas de cine, presentaciones, conciertos, visitas guiadas, etc. Además,
cuenta con una Universidad Popular que se constituye en una espacio de ar-
te abierto para todos los ciudadanos.

Centro de Arte Dos de Mayo, un espacio singular
sible de públicos: el museo Casa
Natal de Cervantes, la Casa Mu-
seo Lope de Vega, el museo Pica-
so-Colección Eugenio Arias y el
centro de interpretación nuevo
Baztán.

Pero, además, pone en mar-
cha la Red Itiner que acerca al
público muestras itinerantes
que podrán visitarse en diferen-
tes salas, tanto en lugares gran-
des como pequeños, a lo largo
de toda la comunidad.

AGENDA DE EXPOSICIONES

CALMA BLANCA
Una reunión de las mejores
obras del artista francés J.M.
Bustamante (Sala Alcalá 31- 19
de septiembre)

POP OILITICS
Muestra con tono crítico el re-
flejo que la música pop ha teni-
do en el arte. (Centro de Arte
dos de Mayo-29 noviembre)

LAURA TORRADO
Hace un recorrido transversal
por toda la obra de la artista
(Sala Canal de Isabel II-29 mayo)

BLOG 12 AUTONOMÍA
Muestra colectiva formada por
trabajos de alumnos de último
curso de diseño de la Universi-
dad Europea de Madrid (Sala de
Arte Joven-13 septiembre)

FOTOCAM 2012
Los mejores trabajos que parti-
ciparon en el V Premio de Foto-
grafía de la Comunidad de Ma-
drid (Red Itiner)

SEMANA CERVANTINA
Por medio de actividades y visi-
tas guiadas se dará a conocer la
vida del escritor (Museo Casa
Natal Cervantes-1-11octubre)

CICLO DE CONFERENCIAS
Permitirá conocer la importancia
que las mujeres tuvieron en la li-
teratura y la vida del siglo de
oro (Casa Museo Lope de Vega-
23 noviembre)
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«No hay que reflejar en la moda
el problema de nuestro país
porque hay que vender fuera»

VICTORIO & LUCCHINO DISEÑADORES
Los modistos andaluces han presentado en Mercedes Benz Fashion Week Madrid
su colección para la primavera/verano 2013, que destaca por su gran colorido

Victorio & Lucchino en el backstage el día antes de presentar su colección RAFA HERRERO/GENTE

Mamen Crespo
Acaban de presentar en Merce-
des Benz Fashion Week Madrid
su colección para la próxima pri-
mavera-verano con un gran co-
lorido para los tiempos oscuros
que corren y en las próximas se-
manas abrirán en Madrid una
nueva tienda. Parece que lo de la
crisis no va con ellos pero la rea-
lidad es que están trabajando
fuerte para mantenerse en el
mundo de la moda, un sector
que ven con más fuerza que
nunca. Victorio & Lucchino ha
logrado trasladar la alegría an-
daluza al mundo entero y la ver-
dad es que estar con ellos es co-
mo sentirse en la tierra que tan
maravillosamente reflejan en
sus creaciones. Orgullosos de
nuestro país, tienen claro que
nosotros somos los mejores em-
bajadores de nuestra moda.
¿Qué es lo más destacado de la
colección que habéis presenta-
do en la antigua ‘Cibeles’?
El color, la alegría y el optimis-
mo.
¿En qué mujer y en qué hom-
bre os habéis inspirado para
hacer la colección?
En las bipap, que es el traje de
ceremonia por excelencia orien-
tal y de ahí, hemos hecho esa
abstracción sin perder el norte o
la guía hacia el sur, hacia nuestro
estilo.
La situación económica, que
en el momento en el que vivi-
mos es complicada para todos,
¿uno diseña igual cuando ve la
que está cayendo en nuestro
país ?
Hay que dejarlo todo aparcado y
crear porque tienes que hacer vi-
brar a una persona que vaya por
un escaparate o una tienda y vea
cualquier producto diseñado
por ti. Te tienes que esforzar más
y hay que ser positivo. Además,
no hay que reflejar el problema
que hay en nuestro país, porque
también tenemos que vender
fuera y fuera no hay crisis.
Vais a abrir una nueva tienda
en Madrid
Estamos muy contentos con el
proyecto. Es una tienda enfoca-
da para hombre porque ahora lo
que queremos es mostrar todas

nuestras líneas, queremos que
aparezcan las firmas de novia y
las de mujer, y ahora estamos
con hombre. La va a presentar
Microsoft como ejemplo de co-
sas revolucionarias. Además, el
día 27 lanzamos un perfume.
Vosotros que estáis entre los
diseñadores más importantes
de nuestro país, ¿cómo véis la
moda española?
Muy bien. Fuera ya nos tienen
considerados y estamos dentro
de su circuito de moda, hay mu-
chos compañeros, incluidos no-
sotros, que ya hemos exportado
mucho. Creemos que lo más im-
portante es cuando se ve que el
factor creativo no ha muerto y
que está cada vez más vivo. Han
hecho un estudio de cómo ve la
gente de fuera la moda española
y nos ven como un producto ale-
gre y distinto, eso es muy impor-

tante. Deberíamos consumir
productos españoles. Es más
chic decir llevo ropa de mi país.
Ese buen posicionamiento,
¿puede ser fruto de que solo
haya una pasarela en España?
Sí, eso es fundamental, por eso
creo que hay que hacer bien los
deberes, no nos podemos con-
formar con la tienda de nuestro
país, ya que tanto el cine como la
prensa parece que dan la espal-
da a la moda española. Penélope
Cruz, por ejemplo, fue musa de
nuestro perfume y poco se
acuerda ahora de los diseños es-
pañoles. Lo digo así de claro y
bien, de buen rollo, porque ado-
ro a Penélope.
Una de vuestras colecciones
estrella es la de novias, ¿dónde
radica la clave del éxito?
Le ponemos tanta ilusión y ado-
ramos tanto a la mujer que todo
eso se refleja, habla. La mujer se
ve guapa y por eso la novia tiene
tanto éxito.

Twitter: @mamencrespo

Penélope Cruz
fue musa de un

perfume y poco se
acuerda ahora de los
diseños españoles»

«



Fotograma de la película ‘Holmes & Watson. Madrid days’

Sherlock Holmes llega a Madrid
y José Luis Garci vuelve al Cine
En esta película el detective inglés resolverá los crímenes de la capital española

Natalia Campos
El famoso cineasta español José
Luis Garci vuelve al cine, des-
pués de varios años, producien-
do y dirigiendo ‘Holmes &
Watson. Madrid Days’.

Este film que se estrena en ci-
nes el viernes 7 de septiembre se
desarrolla en el Madrid de fina-
les del siglo XIX y esta impregna-
do de ‘olor a café, a sifón y pan
de Viena, a hoteles alfombrados
y muebles macizos, a churros, a
misterio de folletín’ y a muchas
más cosas, según las describe
Garci.

Garci, conocido por largome-
trajes como ‘El abuelo,’ intentará
volver a hacer las delicias del pú-
blico y de la crítica una vez más
por medio de esta cinta de aven-
turas con una duración aproxi-
mada de 132 minutos.

El reparto que forma parte de
esta obra está, por supuesto, a la
altura del director. El elenco de
actores que trabajan en este lar-

gometraje está encabezado por
Gary Piquer como Sherlock Hol-
mes y José Luis García Pérez co-
mo su inseparable Watson; de él
forman parte también Belén Ló-
pez, Víctor Clavijo, Manuela Ve-

lasco o Inocencio Arias entre
otros, todo ello sin olvidar la co-
laboración especial de Carlos
Iglesias y Juan Muñoz.

HOLMES EN MADRID
En su última, obra Garci traslada
al conocido detective inglés
Sherlock Holmes a la capital es-
pañola, siempre acompañado
por su fiel amigo Watson.

Ambos tendrán que investi-
gar una serie de crímenes que
están sembrando el pánico en
Madrid, ya que parecen estar re-
lacionados con uno de los más
atroces asesinos de la época:
Jack el destripador.

Tras la aparición de los cadá-
veres de varias mujeres la policía
está totalmente desorientada y
necesita la ayuda de Holmes pa-
ra evitar que se cometan más
asesinatos.

¿Podrá el detective inglés re-
solver el misterio? La respuesta
está en los cines.

José Luis García Muñoz, más co-
nocido como José Luis Garci, es
un guionista, escritor, productor
y director de cine español que
cuenta con una larga trayecto-
ria profesional colmada de éxi-
tos. Desde que debutara en
1976 con ‘Asignatura pendien-
te’ ha realizado mas de 15 pelí-
culas y varios cortometrajes y
documentales, entre las que
pueden destacarse ‘Volver a
empezar’,por la que ganó el Os-
car a mejor película en lengua
extranjera en 1982.

José Luis Garci,
experiencia y éxito

N. C.
Según esta programado, el que
fuera el líder de los ‘Dire Straits’,
Mark Knopfler incluirá a España
dentro de la gira que dará el pró-
ximo verano de 2013 por Europa.

El creador de éxitos eternos
como ‘Money For Nothing’ no
visitaba nuestro país desde 2012.
Durante el tiempo que pase en
nuestro país, el famoso cantante
escocés hará parada en Madrid
para dar un concierto en la Plaza
de Toros de las Ventas el 26 de
septiembre. Además, tocará en

Barcelona, Málaga, Gijón y San
Sebastian.

Durante esta gira presentará
su nuevo disco, ‘Privateering’,
que acaba de salir a la venta. Es-
te último trabajo está formado
por veinte canciones y cuenta
con la partición de artistas como
Richard Bennet en la guitarra o
Jim Cox al piano.

Las entradas podrán adqui-
rirse a partir del 4 de octubre,
por internet o en los puntos de
venta habituales de la red Ticket-
master.

GIRA EL LÍDER DE LOS DIRE STRAITS TOCA POR TODA ESPAÑA

Mark Knopfler dará un concierto en
la plaza de Las Ventas el próximo año

Natalia Campos
Vuelve septiembre y con él llega
el final del verano y de las vaca-
ciones para casi todos y, por su-
puesto, también para las estre-
llas de la música. Este mes estará
plagado de novedades para to-
dos los gustos.

Uno de los artistas que estre-
nará disco será Alejandro Sanz.
El single ‘No me compares’ es un
adelanto de lo que podrá encon-
trarse en su último trabajo ‘La
música no se toca’.

Además, otro veterano de la
música, Bob Dylan, a sus 71 años
editará el 11 de septiembe su
disco número 35, que recibirá el
nombre de ‘Tempest’. Tantos dis-
cos como él tiene Van Morrison,
que el 2 de octubre presentará
‘Born to Sing: No Plan B’.

Los otros dos álbumes más
esperados son ‘Battle Born’ y
‘The 2nd Law’, obras de The Ki-
llers y Muse respectivamente.

RECOPILATORIOS
Uno de los que estrena disco es-
te septiembre es Miguel Bosé,
que acaba de sacar a la venta

Cantante de Maná en concierto

ESTRENOS MUSICALES DE MANÁ O BOSÉ ENTRE OTROS

Viejos clásicos, una apuesta para
poner nueva música al nuevo curso

‘Papatwo’, donde reedita sus te-
mas más clásicos cantados en
compañía de amigos como Dani
Martín o Alejandro Sanz.

Sin embargo, no ha sido el
único que ha elegido el recopila-
torio como nueva apuesta para
luchar por el éxito en la nueva
temporada. Los méxicanos ‘Ma-
ná’ también han elegido este for-
mato para su album ‘Exiliados
en la bahía’.
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Colegiales y madridistas ya calientan motores

Rudy regresa al Madrid un año después MANUEL VADILLO/GENTE

ellos, el Estudiantes tiene mu-
chas esperanzas puestas en Kyle
Kuric, un escolta que dejó gran-
des momentos en el equipo de la
Universidad de Louisville.

Todos ellos están ya a las ór-
denes de Txus Vidorreta, un téc-
nico que intentará que el equipo
colegial no repita los errores del
pasado curso.

Para empezar a hacer prue-
bas, el Asefa Estudiantes jugará
su primer partido de pretempo-
rada este viernes en Guadalajara
ante el UCAM Murcia, justa-
mente el último equipo con el
que se vieron las caras los cole-
giales en la temporada anterior.
Cinco días después, los del Ra-
miro de Maeztu jugarán un nue-
vo partido amistoso, aunque en
esta ocasión el rival será el Caja-
sol de Sevilla.

F. Q. Soriano
Lejos del ajetreo de la Liga de
fútbol, los equipos de la Liga
ACB todavía viven la calma rela-
tiva que conlleva la pretempora-
da. A un mes vista de que co-
mience el torneo de la regulari-
dad, dos de los representantes
madrileños de la categoría con-
tinúan este fin de semana con su
puesta a punto con sendos parti-
dos de preparación.

Después de su buen arranque
en la II edición del Torneo Costa
del Sol, el Real Madrid de Pablo
Laso vuelve a vestirse de corto
este viernes para jugar en Gua-
dalajara contra el Blusens Mon-

bus gallego. El público alcarreño
podrá disfrutar de este modo de
las evoluciones de Llull, Mirotic
y los nuevos fichajes blancos co-
mo Rudy, Draper y Slaughter.

NUEVO PROYECTO
La continuidad en el seno del
club merengue choca de lleno
con la pequeña revolución que
está llevando a cabo el Asefa Es-
tudiantes. A la espera de resolver
la continuidad de Martínez y De
la Fuente, el equipo colegial ha
cerrado las incorporaciones de
dos jugadores que conocen bien
la competición, como Carl En-
glish y Lamont Barnes. Junto a

BALONCESTO AMBOS EQUIPOS DISPUTAN ENCUENTROS DE PREPARACIÓN ESTE FIN DE SEMANA

Nueva temporada, viejos retos
Francisco Quirós
Cuatro meses después de su en-
conada lucha por casi todos los
títulos nacionales, la rivalidad
del Balonmano Atlético de Ma-
drid y el FC Barcelona Intersport
vive este sábado un nuevo episo-
dio con motivo de la celebración
de la Supercopa de España. Roji-
blancos y azulgranas disputan
en el Palacio de Vistalegre (18:00
horas) la reedición de un en-
cuentro que el año pasado sirvió
para batir el récord nacional de
asistencia en este deporte.

A la espera de saber si el es-
pectáculo en las gradas está a la

EL BM ATLÉTICO DE MADRID BUSCA SU PRIMER TÍTULO DEL CURSO ANTE EL BARCELONA

resultado es posible este sábado
en Vistalegre. Los rojiblancos
fueron capaces de superar el año
pasado al conjunto de Xavi Pas-
cual en este mismo torneo, pero
pocos meses después cayeron
en el mismo escenario, una de-
rrota que a la postre acabó sien-
do decisiva para dilucidar el
nombre del campeón de Liga.

En un verano marcado por la
participación de varios interna-
cionales en los Juegos de Lon-
dres, ambos entrenadores han
contado con menos tiempo del
deseado para preparar el asalto
al primer título del año. Las ma-

las noticias para Xavi Pascual no
se quedaron ahí, ya que Juanín
García cayó lesionado hace po-
cos días y se perderá los prime-
ros compases del curso.

ARRANQUE LIGUERO
El hecho de disputarse este sá-
bado la Supercopa no es óbice
para que la Liga Asobal arranque
este mismo fin de semana. A
causa del encuentro que jugará
ante el Barcelona, el equipo de
Talant Dujshebaev ha visto có-
mo su partido de la primera jor-
nada ante el Naturhouse La Rio-
ja también ha sido aplazado has-
ta el próximo miércoles, fecha en
la que Vistalegre volverá a aco-
ger un partido del torneo de la
regularidad. Esta será la primera
semana de un curso en el que el
Atlético volverá, una vez más, a
optar a todos los títulos.

trataciones más destacadas del
mercado estival. De este modo,
el equipo de Talant Dujshebaev
podrá presumir de contar en sus
filas como uno de los jugadores
más reconocidos en el concierto
europeo: el central croata Ivano
Balic. Por su parte, el Barcelona
ha mirado al mercado nacional
para suplir la ausencia de su ex-
capitán Nagy y se ha hecho con
los servicios del internacional
Eduardo Gurbindo.

IGUALDAD MÁXIMA
Atendiendo a los antecedentes
de la pasada campaña, cualquier

altura de la pasada edición, lo
que sí parece asegurada es la
emoción en la pista. Ambos
equipos han perdido a algunos
jugadores importantes como el
extremo francés Luc Abalo o el
internacional Laszlo Nagy, pero
tanto rojiblancos como azulgra-
nas han vuelto a copar las con-

Barachet e Ivano
Balic son los dos

fichajes estrellas del
conjunto que prepara

Talant Dujshebaev

A falta de sólo una semana pa-
ra el comienzo de la tempora-
da, estalló la gran bomba en el
mercado de fichajes. Uno de los
jugadores más destacados en la
reciente cita olímpica, el guar-
dameta con pasaporte español
Arpad Sterbik, anunciaba su de-
seo de firmar por el Barcelona
justo antes de negarse a viajar
con el Atlético de Madrid para
disputar la Super Globe. Al fi-
nal, el portero internacional
acabó logrando su objetivo y
este sábado volverá a pisar el
parqué de Vistalegre, aunque
en esta ocasión para defender
la meta azulgrana.

Arpad Sterbik, un
regreso morboso

Lazarov, jugador
clave rojiblanco
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P. M.
Los dos grandes dominadores
de la pasada temporada en el
fútbol sala nacional vuelven a
verse las caras este domingo
(11:30) con motivo de la celebra-
ción de la Supercopa de España.

Apenas siete días después de
la final de la Copa Federación, el
FSF Móstoles y el Atlético de Ma-

drid Navalcarnero volverán a
medir sus fuerzas en un encuen-
tro que tendrá lugar en el Palacio
de los Deportes de La Coruña y
que este año se enmarca en el
programa de actos relacionados
con la Supercopa masculina. El
conjunto mostoleño opta a este
título por su condición de cam-
peón de la pasada edición de la

FÚTBOL SALA MÓSTOLES Y ATLÉTICO NAVALCARNERO DISPUTAN LA SUPERCOPA

Nuevo capítulo de una gran rivalidad
Copa de la Reina tras imponerse
en la final al equipo rojiblanco,
quien se tomó la revancha en el
torneo de la regularidad tras su-
perar en cuatro puntos a las ju-
gadoras de Andrés Sanz.

Ambos equipos tendrán toda-
vía presente el partido que dis-
putaron el pasado domingo en el
marco de la final de la Copa Fe- El partido se jugará en La Coruña

E. P./Gente
La candidatura conjunta de
los futbolistas de la Selección
Española Iker Casillas y Xavier
Hernández ha resultado gana-
dora del Premio Príncipe de
Asturias de los Deportes de
2012 al imponerse a la del Co-
mité Paralímpico Internacio-
nal (CPI), también finalista.

Los futbolistas Iker Casillas
y Xavier Hernández, líderes
destacados de la selección es-
pañola que recibió el Premio
Príncipe de Asturias de los
Deportes en 2010, han forjado
y mantienen una sólida amis-
tad desde que ganaron con el
combinado nacional sub’20 la
Copa del Mundo de 1999, que
ha contribuido a zanjar las di-
ferencias entre jugadores de
distintos clubes, promoviendo
el juego limpio y la filosofía de
equipo como bases del éxito
deportivo.

Nada más conocerse el fa-
llo, Xavi Hernández asegura-
ba que “no nos hacía falta nin-
gún premio para unir nuestra
amistad, que se inicia en el
Mundial Sub-17 en Egipto,
hace muchísimos años que

nos conocemos y la amistad
está por encima de todo. Es un
premio a nuestro trabajo y a
nuestra amistad de años, la
satisfacción es doble”. El cen-
trocampista internacional del
Barcelona quiso mostrar su
agradecimiento al presidente
de la FIFA Joseph Blatter “por
la idea de esta candidatura
compartida con Iker, que todo
el mundo sabe que nos une
una amistad tremenda desde
hace muchos años, luego al
jurado y a todo el mundo que
nos ha votado”.

FELICITACIONES
En las últimas horas, ambos
futbolistas han recibido nu-
merosas felicitaciones proce-
dentes de diversos ámbitos
como la política. Así, la presi-
denta de la Comunidad de
Madrid, Esperanza Aguirre,
quiso mostrar su alegría por
un hecho que calificó de
“buena noticia”. El alcalde de
la localidad natal de Casillas,
Daniel Ortiz, felicitó al guar-
dameta del Real Madrid, a
quien considera “el mejor em-
bajador de Móstoles”.

Iker Casillas recogerá
el Príncipe de Asturias
junto a Xavi Hernández

GALARDÓN CANDIDATURA CONJUNTA

El guardameta de Móstoles suma otro reconocimiento

Alberto Contador ha sido uno de los grandes protagonistas junto a ‘Purito’ Rodríguez

La Vuelta más trepidante se
decide en la Bola del Mundo

CICLISMO CIBELES CORONARÁ AL SUCESOR DE JUANJO COBO EN EL PALMARÉS

P. Martín
Después de tres semanas de
competición y espectáculo, la
presente edición de la Vuelta a
España llega a su fin y lo hace,
como viene siendo habitual, en
tierras madrileñas. En una ronda
tan marcada por las etapas de
montaña, la organización ha de-
cidido recuperar la ascensión al
puerto de la Bola del Mundo co-
mo juez de una carrera que este
año ha acaparado numerosos
elogios. Un recorrido espectacu-
lar y la emoción que están dan-
do a la carrera corredores como
Alberto Contador han provoca-
do que numerosos aficionados
hayan dado el colorido necesa-
rio a un deporte que parece re-
cuperar el sabor de antaño.

Con el nombre del ganador
aún por definir, se espera que la
jornada del sábado acabe por
despejar todas las dudas. La eta-
pa partirá de la provincia de Se-
govia para afrontar la ascensión

dad de Cercedilla, punto desde
el que dará comienzo una etapa
que constará de 115 kilómetros y
que llevará a los ciclistas por los
municipios de Guadarrama, Al-
pedrete, Villalba y Las Rozas.
Tras entrar a Madrid por la A-6,
el pelotón deberá cubrir hasta
en nueve ocasiones un circuito
que incluye la plaza de Colón,
Cibeles, Gran Vía, Callao y la
plaza de Cibeles, punto en el que
se disputará el último sprint de
una Vuelta a España que se ha
reconciliado con su afición.

La otra cara del paso de la caravana de la Vuelta radica en las diversas carre-
teras que ven interrumpida su actividad. Así, en localidades como Las Rozas
se efectuarán cortes de tráfico en la Vía de Servicio de la A-6, desde el pun-
to Km. 26 hasta el Km. 21 sentido Madrid, en un horario comprendido entre
las 14:45 y las 16. Dichos cortes también afectarán a calles madrileñas como
Princesa, Plaza de España o Gran Vía, por lo que las autoridades recomiendan
moverse por la capital en servicio público, preferentemente en Metro.

Cortes de tráfico en las calles más céntricas

a los puertos de Navafría, Ca-
nencia, Morcuera y Cotos, antes
de llegar a los pies de la Bola del
Mundo, un puerto de categoría
especial que contiene rampas
del 23 por ciento y en el que to-
dos los favoritos se jugarán sus
últimas cartas.

LLEGADA AL SPRINT
Después del esfuerzo de la etapa
sabatina, el pelotón disfrutará de
una última jornada mucho más
relajada. La salida estará ubica-
da en la Plaza Mayor de la locali-

deración. En ese encuentro, el
Móstoles comenzó adelantán-
dose gracias a un gol de Patri
Chamorro, pero el Atlético reac-
cionó de la mano de Natalia,
quien puso las tablas en el elec-
trónico antes de llegar al descan-
so con un tanto marcado desde
el punto de los diez metros. En el
segundo acto, Anita Luján, Beíta
y Leti firmaron el 4-1 definitivo,
un resultado al que han querido
restar trascendencia los dos con-
juntos en la semana previa a la
definición del primer título.
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1. INMOBILIARIA

1.2 ALQUILER PISOS
  

OFERTA
300€. Apartamento. 915 
434 164.

400€. Urgel, 2 dormitorios. 
653 919 652.

450€. Vallecas, 3 dormitorios. 
653 919 653.

DEMANDA
BUSCO piso en alquiler (zona Sur: 
Móstoles, Fuenlabrada, etc), de 
3 dormitorios, 2 baños, garaje, 
amueblado. Posibilidad de ofre-
cer garantías de pago. Máximo 
600€. 610 986 050.

1.3 HABITACIONES
  

OFERTA
ALQUILO habitación Móstoles 
170€. 617 515 269.

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

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

GETAFE. Alquilo habitación. 260€. 
630 681 181. 918 941 474.

1.4 VACACIONES
  

OFERTA
BENIDORM. Finestrat. Cerca 
playa. 913 573 073.

CANTABRIA. Playa Mogro. 
Apartamento. Días. Económico. 

655 430 605.

SAN Pedro del Pinatar (Murcia).  
Bonito apartamento, playa, pis-
cinas, equipados, económico. 

609 556 669.

2. EMPLEO

2.1 OFERTA EMPLEO
  

OFERTA
ABOGADO/ estudiante solicito. 
Apartado 72010, 28080 Madrid

AUXILIAR CLÍNICA CON- SIN 
TITULO PARA RESIDENCIAS 
GERIÁTRICAS. PREVIO BREVE 
PERIODO FORMACIÓN CUA-
TRO SEMANAS EN MISMO 
LUGAR TRABAJO. 914 293 
000. 913 690 029.

AUXILIAR- VIGILANTES (AM-
BOS SEXOS) CON- SIN TITU-
LO PRECISAMOS EMPRESA 
SEGURIDAD. CUALQUIER 
NACIONALIDAD. OFRECE-
MOS FORMACIÓN TITU-
LO VIGILANTE Y GRADUA-
DO EN ESO. 914 291 416. 

914 291 400.

BUSCAMOS DISTRIBUI-
DORES INDEPENDIENTES. 

651 646 238.

EMPLEADA hogar busco. Ex-
terna. Horas. Admito estudian-
tes. Escribir Apartado 72010; 
28080 Madrid.

EMPRESARIO NECESITA SE-
ÑORITA COMPAÑÍA, JOVEN, 
CARIÑOSA, LIBERAL INTER-
NA. 1200€- 3200€. MENSUAL. 

657 539 413.

GRADUADO ESCOLAR EN ESO, 
UN SOLO CURSO, TITULO OFI-
CIAL, PRESENCIAL, A DISTAN-
CIA. EXÁMENES EN EL CEN-
TRO. ULTIMA SEMANA DE 
MATRICULA. 914 293 000.  

914 291 400.

WWW.INGRESOSEXTRAS.IN-
FO 918 273 901.

2.2 DEMANDA 
EMPLEO

  

DEMANDA

BUSCO trabajo como interna o 
externa. 660 178 078.

4. ENSEÑANZA

4.1 FORMACIÓN
  

OFERTA

INGLES profesora titulada para 
empresas, particulares. Aranjuez, 
Pinto, Valdemoro. 616 732 840.

INGLÉS. Leganés. Económico. 
916 873 161.

6. INFORMÁTICA

6.1 REPARACIONES

  

OFERTA

INFORMÁTICO a domicilio.  
666 367 581.

INFORMÁTICO. Domicilios. Ta-
rifa única. 50€.  610 643 030.

8. SERVICIOS 
PROFESIONALES

8.1 ASESORÍAS
  

OFERTA
ABOGADOS a comisión. Con-
sulta gratuita. 609 250 828.

8.2 OBRAS 
Y 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€ mate-
riales incluidos. 608 856 452.

9. VARIOS

9.1 VARIOS
  

DEMANDA

COMPRO discos. 693 615 539.

COMPRO juguetes antiguos, 

Mádelman, Scalextric, trenes. 

605 309 247.

COMPRO libros de 0,50 hasta 1€. 

910 070 015. 656 344 294.

10. TERAPIAS 
Y MASAJES

10.1 TERAPIAS
  

OFERTA
MASAJISTA Profesional Tera-
péutico. Seriedad. 603 910 075.

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

10.2 MASAJES
  

OFERTA

ALCOBENDAS. Masajes tan-
tras. 911 621 389.

ALINA. MASAJISTA. RELAJA-
CIÓN TOTAL. VOY DONDE  ES-
TÉS (HOTELES/ DOMICILIOS/ 
OFICINAS). 75€ TAXI INCLUI-
DO. VISA. 610 093 249.

CALLAO. MASAJES. PERMA-
NENTEMENTE. 915 594 693.

CARABANCHEL. Carmen. Ma-
sajes.  690 877 137. 914 
617 809.

CARABANCHEL. Masajista. 
915 600 479

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

913 666 960.

CAROLINA. MASAJE RELA-
JANTE. METRO LISTA. 914 
023 144. 679 123 947.

CARPETANA. Laura, Masajes. 
690 877 137.

CHALET POZUELO. NECESITA 
MASAJISTAS. BUEN SUELDO. 
PRIVACIDAD. 672 932 696.

EMBAJADORES. Masajes sen-
sitivos. 914 676 996.

ESPAÑOLA. Calle Alcalá. Ma-
saje. 24 horas. 674 517 252.

FUENLABRADA. Masajes sen-
sitivos. 625 651 679.

GABRIELA. 19 AÑOS. MEJI-
CANA. MASAJES  DOMICI-
LIO. MADRID/ ALREDEDO-
RES. ECONÓMICOS. 24 HORAS.  

618 200 378.

G R A N  V Í A .  M A S A J E S . 
915 426 871.

MADRILEÑA. Masajista. Cani-
llejas. 24 HORAS. 639 549 189.

MADURITA masajista. 662 
480 404.

M A S A J E .  A l c a l á  7 0 2 . 
690 713 404. 24 horas.

MASAJES SENSITIVOS.  
686 425 490.

MASAJES. Puerta Angel.  
645 841 067.

MOSTOLES SARA. 630 
565 960.

NUEVA APERTURA. MASA-
JISTAS EXCLUSIVAS. PRI-
VACIDAD. 672 932 696.  

722 152 181.

ORIENTALES. Masajes. 35€. Ave-
nida Albufera.  603 252 202.

PA C I F I C O .  M a s a j i s t a . 
914343922.

PARLA. MASAJISTAS JOVEN-
CITAS. 635 312 216.

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

TETUÁN. Masajes relajantes. 
911 525 859.

UNICIS. 911 250 115. www.
unicis.es

V A L L E C A S ,  m a s a j e s .  
915 600 284.

VISTA Alegre. Argentina. Ma-
sajes. 914 617 809. 690 
877 137.

DEMANDA
NECESITO masajista. 662 
480 404.

NECESITO señorita masajista. 
915 271 410.

NECESITO señoritas. 655 
230 099.

NECESITO Señoritas. 682 
465 017.

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. 1ER TELÉFONO GRATIS. 

900 900 222. (SÓLO RED FI-
JA) 918 381 280.

CONOCE CHICAS TODA ESPA-
ÑA. ES UN CHAT TELEFÓNI-
CO. AQUÍ NO ENCONTRARAS 
PROFESIONALES. AMISTAD, 
CITAS A CIEGAS, SEXO TE-
LEFÓNICO Y MUCHO MAS.  

902 092 900. (1 € 1/2 HORA). 
640 100 283.  (TARIFA MÓ-

VIL A MÓVIL).

11.2 ÉL BUSCA ELLA
  

OFERTA
CHICO 43 años, para mujeres 
maduras discretas. Discreción. 
Leganés. 639 409 486.

DIVORCIADO 51 años, busca 
mujer. 677 662 739.

EMPRESARIO soltero bus-
ca novia, amiga. 40 / 50 años.

652 867 818.

HOMBRE OFRECE AYU-
DA ECONÓMICA A MUJE-
RES. 1.500€ TODOS MESES 
SUPERABLE. REAL. COM-
P R U É B A L O .  S A L U D O S .

682 262 467.

SEÑOR de edad, Viudo. Solo,
sensible, residencia El Escorial.
Interesa conocer Señora para in-
timar. 918 534 137.

SOLTERO 42 años busca  mu-
jer. Relación estable. Sincera, 
cariñosa, romántica. Llámame.

637 788 021.

13. ESOTERISMO

DEMANDA
VIDENTE desde niña. 913
264 901.

ÍNDICE DE SECCIONES
1. Inmobiliaria
2. Empleo
3. Casa y hogar
4. Enseñanza
5. Animales
6. Informática

7. Motor
8. Servicios profesionales
9. Varios
10. Terapias y masajes
11. Relaciones personales
12. Servicios 803
13. Esoterismo

Anuncios breves
CADA ANUNCIO SE PUBLICARÁ 1 SEMANA. 91 548 02 63 - 91 541 20 78 

Para insertar un anuncio en Gente en Madrid, llame al teléfono:

OTRAS EDICIONES GENTE
BURGOS:  807 505 132*
BARCELONA:  915 412 078
LEÓN: 807 517 310*
LOGROÑO: 807 505 794*

PALENCIA: 807 505 781*
SANTANDER: 807 505 779*
VALLADOLID: 807 517 023*

*El coste de la llama-
da a los números 807 
es de 1,16 € Minuto 
desde la red fija y 1,50 
€ Minuto desde la red 
móvil. I.V.A. Incluido.

La recogida de anuncios para la edición de la semana será hasta las 15:00 horas del Lu-
nes. Gente en Madrid no se responsabiliza de la procedencia, ni de la veracidad de los 
anuncios breves, y se reserva el derecho de modificar el emplazamiento de los anun-
cios breves así como su publicación o no en caso de no cumplir con las  condiciones.

CliffordAuckland

CONSULTORES
91 533 29 61
www.cliffordauckland.es

DINERO
URGENTE

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

- Intermediarios independientes - ABOGADOS -

SOLUCIONAMOS HIPOTECARIAMENTE
PROBLEMAS ECONÓMICOS

¡¡ ¡¡
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SUDOKU 253
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, 1de septiembre

91732 Fracción 6 // Serie 4

EUROMILLONES
Martes, 4 de septiembre

11·17·18·39·44 Estrellas 5 y 10

ONCE

GORDO PRIMITIVA
Domingo, 2 de septiembre

29·31·36·40·53 Clave: 8

7/39 DE LA ONCE
Domingo, 2 de eptiembre

1·3·4·7·23·32·38 R:9

BONOLOTO

Viernes, 31 de agosto

18·21·27·36·39·46 Comp: 47 // R:8

Lunes, 3 de septiembre

10·16·18·20·33·37 Comp: 17 // R: 1

Martes, 4 de septiembre

8·10·14·17·32·42 Comp: 49 // R: 5

Miercoles, 5 de septiembre

2·4·11·19·41·49 Comp: 35 // R: 0

LOTOTURF
Domingo, 2 de septiembre

2·10·14·15·22·27 Cab: 9 R: 1

Para confirmar los premios, consulte las listas oficiales

NÚ
M

ER
O

AN
TE

RI
OR

(E
SP

EC
IA

L
VE

RA
NO

)

LOTERÍA PRIMITIVA
Sábado, 1 de septiembre

10·18·34·40·43·45 C: 19 R: 2

QUÍNTUPLE PLUS

Domingo, 2 de septiembre

Primera Carrera 3
Segunda Carrera 2
Tercera Carrera 1
Cuarta Carrera 9
Quinta Carrera (Ganador) 2
Quinta Carrera (Segundo) 3

EL TIEMPO

Martes 28/8

69285
Miercoles 29/8

21767
Jueves 30/8

75957
Viernes 31/8

28926
Serie: 057

Sabado 1/9

54468
Serie: 043

TELÉFONOS DE INTERES
URGENCIAS

Emergencias 112

General Urgencias Sanitarias 061

HOSPITALES

La Paz 91 727 70 00

Niño Jesús 91 503 59 00

POLICÍA

J. Superior de Policía 91 322 34 00

Protección Civil (+34) 91 537 31 00

BOMBEROS

Bomberos 91 690 77 88

AYUNTAMIENTO

Madrid 010 - 91 529 82 10

TRANSPORTES

Renfe 902 320 320

Objetos perdidos Renfe 91 506 69 69

VARIOS

Mujeres Maltratadas 900 10 00 09
016 / 34016

Ministerio de Trabajo 91 363 00 00

Objetos perdidos 91 527 95 90

Iberdrola (Averias) 901 22 02 30

OCU 902 30 01 87

Correos 902 19 71 97
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Límites

Blanca de Lamo Guerras
Terapeuta de Pareja y Sexual

Salud sexual
OPINIÓN:

H e colaborado con
una periodista para
hacer un artículo

sobre lo que está bien y lo
que no en cuestiones de
sexualidad. Una de las
cuestiones que ella me
planteaba es que si en la
sexualidad hay límites y
qué es lo que se puede
consentir y qué no. Es una
pregunta muy difícil de
contestar, ya que cada
persona tiene unos valo-
res, y sobre todo hay unos
valores que son comunes
a la cultura y marcan bas-
tante la forma de vivir la
vida, pero voy a intentar
hacerlo en esta columna
que se me ha cedido.

Los límites personales
se los marca cada uno, ha-
ciendo una pequeña refle-
xión y preguntándose qué
es lo que desea sexual-
mente y qué es lo que
quiere dar a los demás,
pensando en lo que quiere
recibir, ya que, por ejem-
plo, si lo que quieres es
que te cuiden sexualmen-
te, es muy necesario que
tú lo hagas con el resto de
personas. Por otro lado es-
tán los límites y las condi-
ciones que se dan dentro
de la pareja sexual y esos
ya no son individuales, si-
no que se deben de deci-
dir en común, sentándose
y marcando las reglas los
dos juntos, porque, aun-
que puede resultar incó-
modo en un principio,
ayuda a que no se produz-
can situaciones desagra-
dables. Eso sí, ante todo y
lo más importante, es que
cualquier cosa se haga sea
libremente y respetando
al otro, porque esos son
los derechos y deberes en
cualquier espacio, tanto el
social como en el sexual.



PABELLÓN 12/14
¿Qué se cocía por la Madrid
Fashion Week? Celebridades,
moda, nervios y mucho más

iGente SUPLEMENTO DE
MERCEDES-BENZ
FASHION WEEK MADRID
www.gentedigital.es/iGente/

I.D. 
EGO ya no es algo desconocido
en Mercedes Benz Fashion Week
Madrid, pues sus desfiles llevan
celebrándose durante 14 edicio-
nes consecutivas.

En concreto, se trata de la pre-
sentación de las nuevas colec-
ciones de diez jóvenes talentos
del mundo de la moda como son

El Colmillo de Morsa, María Ke
Fisherman, Ana Balboa, Arnau P.
Bosch, Lerye Valiente, Eva Soto
Conde, RUIZGALAN, Isabel
Ruiz, As by Ana Sánchez y Victor
Von Schwarz, todos ellos prota-
gonistas de la edición número 56
de MBFWM.

Como en ediciones anterio-
res, estas jóvenes promesas tu-

Los jóvenes talentos
de EGO no defraudan

Punto de venta de EGO en Mercedes - Benz Fashion Week Madrid

vieron la oportunidad de vender
sus prendas en el propio pabe-
llón 12/14 de Ifema, pues conta-
ban con un espacio reservado
para ese fin.

María Ke Fisherman presentó
una edición basada en naranjas,
de estilo futurista y cuánto me-
nos transgresora. Por su parte,
RUIZGALAN presentaba una co-
lección masculina muy fiel a las
tendencias, con predominio del
color y el contraste de volúme-
nes. No está de más decir que
ninguno defraudó al público.

Una gallega, la mejor
modelo de una exitosa
edición de ‘Cibeles’
Alba Galocha, elegida mejor modelo y David Delfín mejor diseñador
de una edición que pese a sus tempranas fechas ha sido un gran éxito

Alba Galocha con un diseño de Ángel Schlesser

Mamen Crespo Collada
La edición número 56 de la Mer-
cedes Benz Fashion Week ha to-
cado a su fin tras cinco jornadas
y lo ha hecho marcada por el éxi-
to. La directora de la ‘Pasarela
Cibeles’, Cuca Solana, ha mani-
festado a GENTE que “el balance
es muy positivo”, máxime cuan-
do ha empezado tan pronto, el
30 de agosto. “Como abrimos el
calendario internacional tuvi-
mos que que adelantarla pero ha
sido impresionante la respuesta
de la gente”, ha señalado Cuca
Solana, que ha querido destacar
el fuerte apoyo de los medios de
comunicación tanto nacionales
como internacionales.

En cuanto a las colecciones,
Solana ha querido destacar “el
altísimo nivel de EGO” y, en con-
creto, de Eva Soto, que, a su jui-
cio, ha presentado una colección
“impresionante”. Y es que se han
visto maravillosas colecciones
en estos días. La forma de tratar
el punto de Sita Murt, la elegan-
cia de Duyos o el colorido de
Victorio & Lucchino han marca-
do esta edición en la que ha que-
dado claro que los grandes de la
moda española tienen unos
buenos seguidores para el futu-
ro entre los diseñadores de EGO.

En esta edición también se ha
puesto de manifiesto que la mo-
da española pasa por uno de sus
mejores momentos a pesar de

ADRIANA UGARTE, MAESTRA DE CEREMONIAS La actriz Adriana Ugarte
fue la encargada de entregar el premio a la mejor modelo de esta edición de
‘Cibeles’ a Alba Galocha. En la imagen, la modelo y la actriz posan junto a la
directora de la pasarela y a David Delfín, premio al mejor diseñador.

que España está inmersa en una
crisis económica. Solana ha que-
rido puntualizar que esto no sig-
nifica que “la moda no note la
crisis, sino que hay otros secto-
res con menos salidas, porque
en la moda los diseñadores agu-
dizan el ingenio” para seguir
adelante.

INTERÉS INTERNACIONAL
Sea cual sea la fórmula, lo que
está claro es que esta edición ha

interesado mucho. De hecho, se-
gún ha confirmado la directora
de ‘Cibeles’, muchos comprado-
res nacionales e internacionales
se han interesado por las colec-
ciones de nuestros diseñadores,
que han querido conocer en el
backstage nada más terminar los
desfiles.

Y como no podía ser de otra
manera, ‘Cibeles’ terminó con
los reconocimientos al mejor di-
señador y a la mejor modelo.

David Delfín, justo cuando cum-
ple 10 años como diseñador se
alzó con el premio. Una vez más,
el diseñador presentó una colec-
ción que no dejó indiferente a
nadie y menos a los hombres
que tendrán que decidir ahora si
se atreven o no con el colorido
que Delfín propone para ellos.

En cuanto a las modelos, en
esta ocasión fue una española,
gallega de nacimiento, Alba Ga-
locha, la que se hizo con el galar-

dón. Alba ha desfilado para va-
rios de nuestros diseñadores,
entre ellos, Ángel Schlesser.

El jurado del premio L’Oréal,
encargado de elegir a los gana-
dores de esta edición, estaba
compuesto por periodistas y
blogueras de moda y belleza, así
como por Cuca Solana, directora
de Mercedes Benz Fashion Week
Madrid, la pasarela que ha con-
seguido situar en el mapa la mo-
da española.



I.D. 
La colección que presentó Devo-
ta & Lomba superó todas las ex-
pectativas tanto en su versión fe-
menina como en su versión
masculina. En cuanto a ‘moda
ellos’, el diseñador español Mo-
desto Lomba propone un hom-
bre muy elegante, sofisticado y
bien vestido para cualquier oca-
sión.

El gris se muestra como ele-
mento principal combinado con
camisas blancas en trajes ajusta-
dos que realzan la silueta mas-
culina, con pantalones pitillo y
corte pesquero. Respecto a las
chaquetas, cabe destacar la clá-

sica con doble botonadura y bo-
tones gordos. Por otra parte, los
pitillos también son combina-
dos por el diseñador vitoriano
con camisas de manga larga con
estampados florales, muy dul-
ces, en tonalidades azul celeste.

COMPLEMENTOS
Las pajaritas y el clásico pañuelo
no pueden faltar como símbolo
de la sofisticación. En su colec-
ción destaca un pañuelo en to-
nos rosáceos y azules muy am-
plio, situado estratégicamente
alrededor del cuello y combina-
do con unas gafas de sol negras y
cinturón negro que aportan con-

traste. Por otro lado, los zapatos
que acompañan los diseños de
Lomba no siguen una única lí-
nea. El diseñador propone desde
sandalias negras de dedo hasta
zapatos con un corte a caballo
entre el mocasín y el náutico en
tonos gris, muy elegante.

Por otra parte, en el hombre
de Devota & Lomba destacan,
además de los ya señalados pa-
ñuelos, gafas y pajaritas, los bol-
sos rígidos de mano que aportan
un toque retro.

‘NIÑOS BUENOS’
El tupé combina a la perfección
con el resto del look propuesto
por Modesto Lomba. El resulta-
do: una imagen vintage a la par
que inocente y de “niño bueno”,
informal y elegante, que no deja
indiferente a nadie.

MODA HOMBRE LOS CHICOS DE DEVOTA & LOMBA, PERFECTOS EN TODO MOMENTO

La unión de la inocencia y lo vintage

Modelo de Devota & Lomba 

TENDENCIAS LOS PROTAGONISTAS DE LA MADRID FASHION WEEK
Las propuestas en moda y belleza para 2013 elevan el optimismo
a su máxima potencia y presentan a una mujer femenina y muy dulce

Optimismo y color para la
primavera - verano 2013
Irene Díaz (@irene_diaza)
Los diseñadores españoles de la
firma Victorio & Lucchino lo tie-
nen claro: optimismo para el
año que viene. Los colores en es-
tado puro -sobre todo azules y
amarillos vivos- inundan su co-
lección para 2013 acompañado
por elementos y estampados flo-
rales. A decir verdad, cualquiera
que viera su propuesta sin saber
quién está detrás de la misma
pensaría que no es de los reyes
del prêt á porter.

Sin embargo, los andaluces
tampoco dejan su estilo a un la-
do. Como se observa en la foto
del modelo de Victorio &
Lucchino, la elegancia, la sofisti-
cación y los colores pastel tam-
poco faltan en su colección que
pisa fuerte dentro de la Merce-
des-Benz Fashion Week Madrid.
De hecho, la prenda ‘peplum’ to-
davía cuenta con peso: en la foto
es posible contemplar su heren-
cia en una ceñida prenda verde
pastel que se deja caer y adquie-
re volumen debajo de la cintura.
Un modelo muy femenino que,
combinado con una falda de tu-
bo color gris marengo y un pe-
queño bolso de mano con es-
tampados florales, crea un con-
traste cuanto menos exquisito.
Respecto al maquillaje y el cabe-
llo, los andaluces coinciden con
otros tantos diseñadores: tonos
suaves, algunas veces incluso ro-

zando el nude, y moños por do-
quier, que conquistan la pasa-
rela.

REINADO DE LOS PASTEL
Por otro lado, la colección
de Sita Murt resulta bastan-
te interesante para los
amantes de la moda. Se tra-
ta de una línea que podría
tener cabida en cualquier
armario, basada en los to-
nos pastel que parecen
negarse a abandonar la
calle, sobre todo el ama-
rillo limón y el naranja.
Algún estampado se de-
ja ver también en esta
propuesta, algunos ba-
sados en rayas rosas y
grises (el gris vuelve
con mucha fuerza) y
otros con estampa-
dos naranjas so-
bre tonos ocres y
gris topo.

En lo que a
cortes se refie-
re, la diseña-
dora catalana
lo tiene claro:
vestidos, faldas
y pantalones en
su versión
más corta.
En su pro-
puesta es
posible
o b s e r -

var una americana de tres cuar-
tos gris combinada con un mini
vestido amarillo limón que lla-
ma mucho la atención al con-
trastar bastante con las directri-
ces generales de su colección.
En definitiva, Sita Murt apuesta
por una mujer femenina y dulce.

DUYOS
La propuesta del diseñador ma-
drileño Juan Duyos tiene una
clave fundamental: la mezcla de
volúmenes. Las prendas se ajus-

tan y se dejan caer sobre la
mujer creando una ima-

gen suave y romántica
que recuerda a las
diosas helénicas. Los
colores protagonis-
tas de esta colección
son el blanco y el ro-
sa. Sin embargo, el
amarillo y el ocre en
su versión más pas-
tel reinan en algunos

detalles. Del mismo
modo, el dorado tam-
bién aparece en acce-
sorios: los cinturones
otorgan la impronta
personal de Duyos a
la colección.

MODA BAÑO
La diseñadora Dolores
Cortés propone una
línea de bañadores de
estilo étnico con mu-
cho colorido y el tri-
kini como prenda
protagonista. Dentro
de los bikinis destaca

el bandeau. Por su par-
te, Guillermina Baeza

continua fiel al estilo de
su anterior: el retro y las

flores se niegan a
abandonar las playas.

ROSTROS INMACULADOS La mo-
delo luce un diseño de Duyos con
corte helénico. El estilo clásico de la
prenda se funde con el maquillaje
nude y la peluquería, mucho más
sencillos y profanos que la propia
prenda, en un cóctel perfecto, apor-
tando un resultado de lo más ecléc-
tico y equilibrado visualmente.

Diseño de la firma 
española Victorio & 

Lucchino
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A pesar de que el grueso de la colec-
ción de Hannibal Laguna presenta
piezas de un color único, el negro
(combinado en este caso) continua
siendo el auténtico protagonista y
rey de la noche. Su máximo expo-
nente: las gasas y encajes.

BINOMIO NEGRO-COLOR,
UNA MEZCLA SOFISTICADA

HANNIBAL LAGUNA LA COLECCIÓN ‘SATIN DOLL’ CONQUISTA LA NOCHE

Los frambuesas y rojos son uno de
los elementos principales de la co-
lección ‘Satin Doll’. El diseñador ve-
nezolano apuesta por el juego de
matices glaseados tanto en brillo
como en mate que se funden en la
delicada textura del satín.

FRAMBUESAS ÁCIDOS,
PASIÓN EN ESTADO PURO

Los vestidos largos extra ceñidos,
los largos volúmenes que difumi-
nan la silueta y los plisados se com-
binan con largas colas que otorgan
a la mujer un aire imperial. En este
caso, el color protagonista es el vio-
leta, de nuevo sobre satín.

JUEGO DE MATICES
VIOLETAS Y ROSAS

El color pistacho no es habitual en
lo que a noche se refiere. Sin embar-
go, Hannibal Laguna apuesta firme-
mente por él para la próxima tempo-
rada primavera/verano. Los lazos y
detalles sobre el hombre también
se dejan ver en su colección.

EL COLOR PISTACHO, OTRA
APUESTA NOCTURNA

La intensidad no se acaba con los
rojos y violetas. El morado también
predomina en la colección ‘Satin
Doll’. En este caso, la apuesta es el
vestido de cóctel ceñido en la cintu-
ra y el cuerpo que adquiere forma y
volumen en la parte inferior.

MORADOS INTENSOS Y
CAPRICHOSOS

Los visitantes de MBFW
aprendieron trucos de
belleza gracias a L’Oréal

Las chicas aprenden a maquillarse en el L’Oreal ‘beauty bar’

I.D. 
Además de los stands de prensa
especializada, los principales
patrocinadores del evento como
Mercedes Benz, Mahou o Islas
Canarias también tenían su sitio
en el pabellón 12/14 de Ifema.

Uno de los stands que más vi-
da otorgaba a la semana de la
moda madrileña era, sin duda, el
de L’Oréal Paris con su ‘beauty
bar’. De este modo, con la misma
distribución que una cafetería:
una barra y mesas con sillas, las
chicas de L’Oreal repartían zu-
mos (con presentación de cóc-
tel) a los visitantes mientras en-
señaban al público útiles trucos
de belleza adaptados a las nue-
vas tendencias, como el ‘smoky
eye’ o el eye-liner felino en di-
versos colores. De esta forma, el
público aprendía a utilizar los
productos de la firma mientras
que los probaba.

Una de las asesoras de L’Oréal
en Ifema, Anitta Ruíz, explicaba

a GENTE que está muy contenta
con el resultado porque la gente
está participando bastante. “Lo
que estamos haciendo en
L’Oréal es impartir unos cursos
para que la gente aprenda a sa-
carse partido y a utilizar los pro-
ductos de la firma”, señalaba
Anitta Ruíz a este periódico.

OTROS PATROCINADORES
Cuarenta y un diseñadores con-
solidados y veinte emergentes
(EGO, con venta directa al públi-
co en el pabellón) son muchos.
A razón de estos, lo patrocinado-
res, que no eran pocos precisa-
mente: Inditex, Movistar,
Rowenta, Solan de Cabras (con
stand incluido), entre otros.

Por último, también colabo-
raron otras firmas como Aude-
mars Piguet (Le Brassus), Deflo-
resyfloreros, los helados de
ö!mygood Frozen Yogurt,
Reymos 1918 y Ron Barcelo.

Glamour y ‘celebrities’ en la
semana de la moda madrileña
La 56o Mercedes Benz Fashion Week acerca a los visitantes las caras más conocidas

Final del desfile de la colección Spanish Garden de Francis Montesinos 

Irene Díaz (@irene_diaza)
Los amantes de la moda, diseña-
dores y celebridades del panora-
ma español lo estaban esperan-
do como agua de mayo. Tras las
emociones vividas en febrero
llegaba con fuerza esta 56 edi-
ción de Mercedes Benz Fashion
Week Madrid (MBFWM), un
nombre al que, tras el reciente
cambio de patrocinador, los es-
pañoles todavía no se acostum-
bran.

Sin embargo, con un nombre
u otro, la pasarela de Madrid
continúa siendo Cibeles e impli-
ca nervios y prisas para modelos
y diseñadores, looks imposibles
para las bloggers (que tenían su
propio espacio de trabajo por
cortesía de Mahou Cinco Estre-
llas), mucho glamour y ‘celebri-
ties’ por todas partes.

Con tan sólo dar un paseo por
el pabellón 12/14 de Ifema (Fe-
ria de Madrid) era posible con-
templar muchas caras conocidas
como las de Helen Lindes, Ima-
nol Arias y su novia (Irene Me-
ritxell), Raquel Meroño o la mo-
delo y actriz Ivonne Reyes. Al
igual que Ivonne, la modelo Nie-
ves Álvarez también se dejaba
ver por el photocall de la Merce-
des Benz Fashion Week.

Por otra parte, como no po-
dían faltar, los propios diseñado-
res también se paseaban por el
recinto ferial, como Ágatha Ruiz
de la Prada (siempre fiel a sus es-
tilismos), Roberto Torreta o Ro-
berto Verino, que el viernes por
la mañana, tras el desfile de Vic-
torio & Lucchino, se tomaba un

‘break’ en la ya archiconocida
para el público cafetería del re-
cinto, la de la gran pantalla.

REVISTAS A LA MODA
El ambiente en Ifema también
estaba marcado por la prensa es-
pecializada: Cosmopolitan, Vo-
gue, Glamour o YoDona (que
buscaba el mejor look de los visi-
tantes para fotografiarlo y votar-
lo posteriormente en la web) te-

nían sus stands preparados don-
de repartían revistas y algún que
otro obsequio, como pañuelos,
gafas de sol o bolsas corporati-
vas: un buen entretenimiento
entre desfile y desfile para los vi-
sitantes. Estos también podían
pasar el rato haciendo unas
compras en el punto de venta es-
tablecido por Ifema, que ofrecía
las ya clásicas camisetas de ‘Soy
cibelino’, entre otras.

www.gentedigital.es/iGente/ iGente Mercedes-Benz Fashion Week Madrid | 03



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

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

Edita: Gente en Madrid, S.L. · Dirección: Atocha 16, 2a planta · Tf.: 91 369 77 88 · Depósito Legal: TO-0265-2008Nº 646
GENTE EN MADRID | GENTE EN BARCELONA | GENTE EN VALENCIA | GENTE EN BILBAO | GENTE EN LA CORUÑA | GENTE EN ZARAGOZA | GENTE EN SEVILLA | GENTE EN BURGOS | GENTE EN VALLADOLID | GENTE EN BADAJOZ | GENTE EN TOLEDO | GENTE EN OVIEDO | GENTE EN MURCIA

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

GRUPO DE INFORMACIÓN GENTE • DISTRIBUCIÓN GRATUITA


	01PINTO.PDF
	02MADRID.PDF
	03MADRID.PDF
	04MADRID.PDF
	05MADRID.PDF
	06MADRID.PDF
	07MADRID.PDF
	08PINTO.PDF
	09PINTO.PDF
	10PINTO.PDF
	11PINTO.PDF
	12PINTO.PDF
	13PINTO.PDF
	14PINTO.PDF
	15PINTO.PDF
	16PINTO.PDF
	17PINTO.PDF
	18PINTO.PDF
	19PINTO.PDF
	20PINTO.PDF
	21PINTO.PDF
	22PINTO.PDF
	23PINTO.PDF
	24PINTO.PDF
	25PINTO.PDF
	26MADRID.PDF
	27MADRID.PDF
	28MADRID.PDF
	29MADRID.PDF
	30MADRID.PDF
	31MADRID.PDF
	32PINTO.PDF

