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Esperanza Aguirre anunciaba el lunes, de forma inesperada, su dimisión como presidenta de la Comunidad de Madrid.
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El Sanse viaja a Avilés en un buen momento
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Una mujer sin complejos
Se va Esperanza Aguirre, para muchos la
más valiente, sensata y que representaba
lo que tantos ciudadanos pensaban. Es la
claridad personificada, con una ausencia
de complejos hablaba a corazón abierto,
diciendo lo que sentía, sin preocuparse de
ser políticamente correcta, sin rendir plei-
tesía a nadie, sin rehuir la batalla dialécti-
ca, sin aparentar unas pulsiones progresis-
tas absurdas para agradar a todos. Es una
líder natural del PP y nos representa mu-
cho mejor que otros políticos que se andan
con pies de plomo temiendo molestar a in-
dependentistas, terroristas, sindicatos, etc.

Decía lo que pensaba con enorme sensa-
tez y brillantez. Es una pérdida porque no
es una mujer de cuota como las que he-
mos tenido que soportar hace bien poco,
su valía no se le supone, está de sobra acre-
ditada.

Gloria Calvar (MADRID)

Tasas universitarias excesivas
Las tasas universitarias han subido este
año en la Universidad pública española de
modo que, en algunos casos, como es el de
alguna asignatura que el alumno repite,
casi se ha multiplicado por cinco, lo que
resulta realmente duro para una familia

normal que ha visto reducido sus ingresos
en un diez por ciento, como es el caso de
los funcionarios.

Si a esto añadimos que hay casos de
asignaturas difíciles de aprobar, en el caso
de las carreras técnicas, con exámenes fi-
nales en los que sólo aprueba una mínima
parte de los alumnos presentados, que, a
su vez, se tienen que volver a presentar
matriculándose de nuevo, nos damos
cuenta de que el negocio para la Universi-
dad es grande, pues sus ingresos se multi-
plicarán vía tasas de matrícula de los
alumnos suspensos.

Gabriel Hortal Serrano (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

H abría que ser Esperanzólo-
go para saber los verdade-
ros motivos de la dimisión

de Esperanza Aguirre, y sólo un
puñado de muy cercanos, entre
ellos su fiel Ignacio González, co-
nocen las razones íntimas que le han llevado a apartarse de la prime-
ra línea política de manera tan inesperada. Tampoco ella ha querido
explicitarlo, y deliberadamente ha dejado abiertas las puertas de la
especulación sin explicar claramente los motivos de su renuncia. Sin
duda han pesado las circunstancias personales, el cáncer que le de-
tectaron hace dos años y que presuntamente ha superado, el deseo de
dedicarse más a los suyos. También el cansancio político, la discon-
formidad con algunas decisiones del Gobierno que no comparte, la
tibieza de Rajoy ante algunos retos políticos, su famoso “no me resig-
no”... Esperanza Aguirre ha representado mejor que nadie el descon-
tento entre la masa de votantes del PP críticos con la acción de Go-
bierno y su marcha resume mejor que nada la decepción que sienten.
Pero cualesquiera que sean los motivos, y cuáles hayan pesado más,
su renuncia le llena de grandeza. La política es su vida, pero no la ne-
cesita para vivir. Ha manejado los tiempos como sólo ella sabe hacer-
lo; su intuición política y sus convicciones personales le han dicho

que era el momento oportuno pa-
ra irse y así ha hecho, fiel a si mis-
ma y de sopetón. Quizás en las de-
licadas circunstancias que atra-
viesa España hagan más falta que
nunca políticos de su talla, pero su

renuncia merece todo el respeto. Esperanza Aguirre lo ha sido todo en
30 años dedicada a la política: concejal del ayuntamiento de Madrid,
ministra de Cultura, senadora, la primera mujer presidenta del Sena-
do, y presidenta de la Comunidad de Madrid con tres mayorías abso-
lutas. Sólo le quedaba ser la primera mujer presidenta del Gobierno,
pero ha sentido que su tiempo político tocaba a su fin y ha tirado la
toalla, a pesar de que son muchos los que, dentro y fuera de su parti-
do, piensan que nunca se retirará del todo. En cualquier caso, su re-
beldía deja huérfanos de referentes a un sector importante en el PP y
un gran espacio vacío en la vida política española. Quizá Rajoy haya
respirado. Está en otras peleas y abrir ahora una brecha en Madrid no
entra en sus planes, al menos en los próximos tres años, hasta que to-
que elegir al candidato. Entonces veremos si Génova apuesta por Ig-
nacio González como candidato. Quien sí se ha frotado las manos es
Tomás Gómez. Viendo la oportunidad que el destino le brinda, igual
se olvida de Rubalcaba y comienza a hacer oposición en Madrid.

Razones para una
retirada de la política

www.gentedigital.es/blogs/sin-acritud
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Ignacio González presidió este jue-
ves su primer Consejo de Gobierno
como presidente en funciones a la
espera de su investidura el próxi-
mo 26 de septiembre. Su primera
medida ha sido otorgar la Medalla
de Oro de la Comunidad a Esperan-
za Aguirre. Tras su investidura for-
mará el nuevo Gobierno, para el
que no se esperan muchos cam-
bios. Su número dos saldrá previsi-
blemente del “núcleo duro” forma-
do por el consejero de Sanidad,
Fernández-Lasquetty; Asuntos So-
ciales, Salvador Victoria, y Justicia
e Interior, Regina Plañiol. Le espera
el gran reto de elaborar los nuevos
presupuestos para 2013.

COMO PRESIDENTE EN FUNCIONES

El primer Consejo

www.gentedigital.es

Generación Apps
Álvaro Varona, autor de ‘dospuntosba-
rrabarra’, sobre internet, ha comenzado
un blog sobre aplicaciones infantiles. La
dirección de esta bitácora es:
gentedigital.es/generacionapps/:

Mari Kazetari
El problema de la violencia de género
no es exclusivo de España. June Fernán-
dez describe la situación que viven las
mujeres de Nicaragua:
gentedigital.es/comunidad/june/

Repensar la comunicación
José García-Noblejas da un giro de tuer-
ca a su blog. Descúbrelo en:
gentedigital.es/comunidad/cotufas/

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



GENTE EN MADRID ·

Comunidad|3
DEL 21 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2012 | 3GENTE EN MADRID

WWW.GENTEDIGITAL.ES Publicidad



4 | DEL 21 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2012 GENTE EN MADRID

WWW.GENTEDIGITAL.ES

Comunidad

Aguirre camina hacia la Sala de Prensa CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

La presidenta anunció el lunes, ante la sorpresa
de todos, su dimisión como presidenta de la
Comunidad de Madrid por motivos personales

ESPECIAL DIMISIÓN AGUIRRE DEJA LA PRESIDENCIA

Mamen Crespo Collada
Convocatoria urgente del Go-
bierno regional para los medios
de comunicación tan solo media
hora antes de las dos de la tarde.
Y tan solo unos minutos después
de esa hora, se acercaba a la Sala
de Prensa, por el patio de la Real
Casa de Correos, la presidenta
de la Comunidad, Esperanza
Aguirre. Los periodistas no tuvi-
mos tiempo de reacción, se sen-
tó y con su firmeza habitual, lue-
go la fue perdiendo a lo largo del
discurso, anunció que dimitía
como diputada en la Asamblea
de Madrid y como presidenta de
la Comunidad de Madrid. Nadie
se lo esperaba y las caras de sor-
presa fueron la tónica general
del encuentro con la prensa.
“Quiero anunciarles mi decisión
de dimitir de mis cargos de dipu-
tada en la Asamblea de Madrid y
de presidenta de la Comunidad
de Madrid”, decía.

VUELVE A SER FUNCIONARIA
Los motivos reales siguen siendo
una incógnita, a pesar de que la
presidenta hizo hincapié en que
se marcha por motivos persona-
les, como la enfermedad que ha
vivido o a la llegada de sus nie-
tos. “Saben que he tenido una
enfermedad seria, grave, de la

que presuntamente estoy cura-
da, pero no es eso sólo. Puedo
decir que los acontecimientos
personales de los últimos años
de mi vida, uno de ellos esta en-
fermedad, han influido. Es una
decisión dura, durísima”, añadía.
Las especulaciones en torno a
sus discrepacias con el presiden-
te del Gobierno, Mariano Rajoy,
han protagonizado estos días.
Pero ella fue tajante: “Llevo mu-
cho pensando esto. Dudé mu-
chísimo si me tenía que presen-
tar”, dijo en referencia a las elec-
ciones de 2011. Al final lo hizo
pero ahora le ha vencido la idea
de que “la política es una activi-
dad temporal” y de que nunca
ha querido ser “una profesional
de la política”. Eso sí, esta profe-
sión le ha dado mucho y, por
ello, tan solo se va a retirar de la
primera línea porque tiene pre-
visto seguir a disposición de su
partido.

Aguirre aprovechó la ocasión
para hacer balance. Reconoció
que para ella lo mejor de la polí-
tica ha sido “el contacto con los
ciudadanos” y que de lo que más
orgullosa se siente es de la “edu-
cación bilingüe”.

Ahora se va a incorporar a su
puesto de funcionaria en el Ins-
tituto de Turismo de España.

La última
batalla

Ángel del Río
Cronista de la Villa

H ablo telefónicamente
con Esperanza Aguirre
cuatro horas después de

anunciar su dimisión. La en-
cuentro serena, relajada, menos
hipocondriaca que de costum-
bre, convencida de que el corto
veraneo pasado junto a su fami-
lia, ha sido el último ímpetu que
le ha arrastrado a tomar una de-
cisión de calado nacional.

Se mantiene abierta la gran
interrogante de si Aguirre aban-
dona por motivos personales,
familiares, íntimos, o por su cla-
ro distanciamiento con Maria-
no Rajoy. Cada uno tiene su
particular conclusión, ya sea el
hombre de la calle o el sesudo
analista. Hay quienes parecen
estar en secreto de Aguirre y
aseguran que en su decisión
hay puro sentimiento, deseos,
ganas de estar más tiempo con
los suyos; otros, concluyen en
que los motivos son estricta-
mente políticos, la ruptura por
los desencuentros de Aguirre
con Rajoy, diferencias tendidas
al sol en los últimos meses y es-
pecialmente en las últimas se-
manas.

Conozco a Esperanza Agui-
rre desde el año 1983, cuando
formó parte de la candidatura
Popular al Ayuntamiento de
Madrid, encabezada por Jorge
Verstringe y en la que iban, en-
tre otros, Alvarez del Manzano y
Ruíz Gallardón. Desde ese co-
nocimiento continuado de la
protagonista me atrevo a decir
que en su decisión final hay un
poco de todo: de desacuerdo
político con Rajoy, y algo muy
personal, de reflexión sobre la
necesidad de dedicarse más a la
familia después de tantos años
de dedicación a la política, de
apreciar el tiempo pasado con
los suyos. Creo que ha sido un
poco de todo. Si no existiera la
parte de carga emocional, Agui-
rre hubiera aguantado las dife-
rencias políticas. En cualquier
caso, sólo ella sabe porqué li-
bremente ha elegido dejar la
política activa 29 años después.
Curiosamente, Aguirre ha gana-
do su última batalla a los sindi-
catos, quitándoles todo el prota-
gonismo mediático el día de las
huelgas en Renfe y el Metro.

OPINIÓN

Aguirre cierra una etapa de Madrid
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La experiencia de González
El hasta ahora vicepresidente y portavoz, Ignacio González, será el nuevo
presidente de la comunidad · Será investido la próxima semana en la Asamblea

Aguirre con González en su último Consejo de Gobierno RAFA HERRERO/GENTE

Mamen Crespo
Esperanza Aguirre no dejó lugar
al debate el pasado lunes. En su
comparecencia ya aseguraba que
sería Ignacio González, su vice-
presidente y portavoz, su sucesor.
González trabaja ya como presi-
dente en funciones, mientras se
cumplen los trámites previos a la
sesión de investidura en la Asam-
blea de Madrid.

El martes, Aguirre presentó su
carta de dimisión, que horas des-
pués registraba el presidente de la
Asamblea, José Ignacio Echeve-
rría. Tras reunirse con los grupos,
al cierre de estas líneas, estaba
prevista una reunión el viernes 21
de la Mesa del Parlamento regio-
nal, para comunicar el candidato
definitivo. Gonzáles es el del PP.

“PROYECTO POLÍTICO LIBERAL”
Ya nadie duda que será González
el próximo presidente de la re-
gión, porque a pesar de que algu-
nas voces se habían empeñado
en señalar que en Génova todavía

no lo tenían claro, la realidad es
que el PP le ha propuesto como
candidato y que la secretaria ge-
neral de los populares, María Do-
lores de Cospedal, le ha dado su
apoyo en público. Para quién sí es
el mejor es para Aguirre: “Es la
persona con más experiencia y
mejor dotada para el cargo de

presidente”, ha apuntado. Él ya ha
dicho que seguirá con el “proyec-
to político liberal” del PP de Ma-
drid. Todo apunta a que la inves-
tidura será el día 27, tras el deba-
te de los días 25 y 26. También
está en juego la presidencia en el
partido. Ana Botella ya ha aboga-
do por celebrar un congreso.

C asualidades o no, el caso
es que el sábado pasado
decidí escribir la columna

sobre las ‘Mujeres todoterreno’,
las que somos trabajadoras,
amas de casa, madres (yo aún
no), pareja, hijas..., con el fin de
pedir que nos tomemos las cosas
con tranquilidad porque a veces
nos exigimos demasiado. Y de
repente me sorprendo el lunes
con el anuncio inesperado de Es-
peranza Aguirre de que deja su
cargo porque quiere dedicarse a
su marido, a sus hijos y a sus nie-
tos. Quienes la conocen bien
aseguran que están tranquilos
porque saben que su estado de
salud no ha empeorado. Enton-
ces, razones políticas aparte, que
las habrá obviamente, llego a la
conclusión de que ha decidido
parar porque la vorágine a la que
estaba sometida no la estaba de-
jando disfrutar de su vida perso-
nal. Las mujeres nos pasamos la
vida echando la culpa a la socie-
dad de ese lío en el que vivimos,

que no nos deja ni un minuto de
tiempo libre para nosotras pero
somos nosotras las que nos au-
toexigimos. Apuramos en la ofi-
cina hasta el último minuto, que-
remos tener todo perfecto en ca-
sa, no permitimos que nadie nos
sustituya en el baño de los hijos,
la reunión con nuestras amigas
es cita imprescindible y nunca
renunciamos a una tarde de
compras porque también hay
que estar ‘monas’. Y eso está muy
bien. Sin embargo, en el día a
día, cuando ya hemos terminado
todos los quehaceres y pensa-
mos en el merecido momento de
desconexión en el sofá, aunque
solo sea un ratito al final del día,
yo misma me exigo leer ese libro
que espera y que me permite no
quedarme fuera de las conversa-
ciones de moda. Y ahí estoy, in-
capaz de desconectar ni un mi-
nuto. Aguirre ha decidido hacer-
lo porque igual es posible no es-
tar en todo y mucho mejor no ser
una ‘todoterreno’.

Mujeres todoterreno

Mamen Crespo
Redactora Jefe

OPINIÓN
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Los políticos madrileños
recuerdan la figura de Aguirre
Solo Ignacio González y sus directores de Gabinete y de Comunicación conocían la noticia

Gente
Cuando Esperanza Aguirre anunció su dimi-
sión ante los medios de comunicación poco
después de las dos de tarde, pocas personas
conocían la noticia. Una de ellas, Rajoy. La ya
ex-presidenta se reunió esa misma mañana

con el líder del Ejecutivo en su despacho de
Génova y le comunicó lo que poco después
se convertiría en la comidilla del día. “Fue un
encuentro afectuoso y entrañable”, en el que
Esperanza Aguirre trasladó su decisión de
abandonar la primera línea política por razo-

nes “personales”. Así reza el comunicado que
mandó el presidente del Gobierno. Rajoy
considera que la labor de Aguirre en la políti-
ca quedará como “uno de los grandes activos
del Partido Popular”. También valora su “ex-
traordinaria labor de Gobierno”.

«Mi sensación en estos
momentos es de absoluta
consternación y orfandad»
CRISTINA CIFUENTES
Delegada del Gobierno en Madrid

LA VOZ DE LOS POLÍTICOS

«En el PP nadie
tiene el tamaño que
tiene Esperanza Aguirre»
TOMÁS GÖMEZ
Secretario General del PSM

«Agradezco su sincera
y admirable entrega
a los madrileños»
ARTURO FERNÁNDEZ
Presidente de la CEIM

«Respeto la decisión a
pesar de las discrepancias
sobre la salida de la crisis»
JOSÉ RICADO MARTÏNEZ
Secretario General UGT Madrid

«Si decide irse en este
momento es que tendrá
razones poderosas»
LUIS DE VELASCO
Portavoz de UPyD en la Asamblea

«Es perfectamente
entendible su marcha si es
por razones personales»
JAVIER LÓPEZ
Secretario general CCOO Madrid

«Ha marcado una etapa
negra en la región al
impulsar los recortes»
MANUEL ROBLES
Alcalde de Fuenlabrada

«Agradezco su esfuerzo,
constancia y dedicación
a Esperanza Aguirre»
JOSÉ IGNACIO FERNÁNDEZ RUBIO
Alcalde de Las Rozas

«Ha sido un ejemplo
de entrega plena
a lo público»
IGNACIO GARCÍA DE VINUESA
Alcalde de Alcobendas

«Ha sido clave en
la transformación de
Móstoles y la zona sur»
DANIEL ORTIZ
Alcalde de Móstoles

«El PP, Madrid y España
pierden a uno de los más
brillantes líderes políticos»
JUAN SOLER
Alcalde de Getafe

«Esperanza Aguirre
ha sido un referente
en la política española»
PALOMA ADRADOS
Alcaldesa de Pozuelo

«Se retira la mujer más
importante que ha pasado
por la política española»
DAVID PÉREZ
Alcalde de Alcorcón y presidente de FMM

«La presión social y
las desavenencias con
Rajoy han hecho mella»
GREGORIO GORDO
Coordinador general de IU-CM

«La personalidad
de Esperanza Aguirre
eclipsa a todos»
MIGUEL ÁNGEL SANTAMARÏA
Alcalde de Colmenar Viejo

«Lamento su dimisión por
su gran trabajo al frente
del Gobierno regional»
PEDRO ROLLÁN
Alcalde de Torrejón

Gente
El resto de los alcaldes de la re-
gión madrileña mandan sus me-
jores deseos a Esperanza Aguii-
re. “Lamentamos su marcha
porque ha llevado la región a lo
más alto, pero nos alegramos
porque va a disfrutar de su vida
personal”, ha dicho el alcalde de

Valdemoro, José Carlos Boza. Así
también se ha expresado el al-
calde de Parla, José María Fraile,
quién respeta la decisión de la ya
ex presidenta. “Ha sido el motor
de desarrollo económico de
nuestro país”, ha asegurado el al-
calde de Boadilla, Antonio Gon-
zález Terol.

DIMISIÓN VALDEMORO, PARLA Y BOADILLA

Los alcaldes madrileños le
desean lo mejor a Aguirre

El fin de
la era Aguirre

Nino Olmeda
Periodista

Y a acabó la etapa de Espe-
ranza Aguirre al frente de
la Presidencia de la Comu-

nidad de Madrid, que lleva en
manos del PP desde que el socia-
lista Joaquín Leguina perdiese las
elecciones autonómicas de 1995,
después de gobernar desde 1983.
Desde entonces, el socialismo
madrileño no se come ni un “sa-
ci”, caramelo de menta penetran-
te que con una peseta podías
comprar hasta diez. De eso hace
muchos años. Cuando se fue Le-
guina, su sucesor, Alberto Ruiz-
Gallardón, hizo todo lo posible
para ser querido por todos y mar-
car claramente su era, no sólo la
del PP, que siempre le consideró
un verso suelto. Gallardón dio
paso a su amiga Esperanza Agui-
rre, que ha dejado su impronta
personal en todas las institucio-
nes bajo su dependencia. Llegó
en 2003 y se va ahora.

Es el momento elegido por
ella para dejar la primera línea de
la política después de más de 30
años en actividades y cargos polí-
ticos. Empezó de edil del Ayunta-
miento de Madrid, fue ministra
del Gobierno de Aznar, senadora
y presidenta autonómica. Se va
porque como no es previsible
que repita al frente de la lista au-
tonómica del PP para 2015 y que
el poco amor que sienten por ella
en Génova, sede de los popula-
res, se transforme en pasión de-
senfrenada, lo lógico es dejar a su
vicepresidente, Ignacio Gonzá-
lez, para que se vaya dando a co-
nocer entre los madrileños antes
de volver a votar en unos años.

Los plazos y los trámites para
la sustitución de Aguirre ya están
en marcha. Los días 25 y 26 de
septiembre se celebrará en el
Parlamento de Vallecas el debate
de investidura de González como
cuarto presidente de la Comuni-
dad de Madrid. Lo lógico es que
sólo voten a favor los 72 parla-
mentarios del PP y que los dipu-
tados del PSM (36), UPyD (8) e IU
(13) lo hagan en contra. La coali-
ción es partidaria de la celebra-
ción de elecciones anticipadas.
Se acabó la era Aguirre y sería la-
mentable que el futuro cercano
fuese más que nada un apéndice
de lo anterior al más puro estilo
continuista. Ya nadie se acuerda
de Gallardón en el Ayuntamiento
de la capital tras la llegada de Ana
Botella. Nuevas caras y las mis-
mas políticas. Dentro de unos
meses veremos si en la Comuni-
dad de Madrid sucede lo mismo.

OPINIÓN
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Aguirre en la inauguración del primer IES con Bachillerato de Excelencia

Mamen Crespo
Nueve años dan para mucho y
esta frase se cumple cuando se
hace balance de la gestión de Es-
peranza Aguirre al frente de la
Comunidad de Madrid. Nuevos
hospitales, centros de salud, ca-
rreteras y kilómetros de metro
resumen sus años como presi-
denta. Eso, sin contar con la im-
plantación del bilingüismo en
los colegios e institutos o el área
única sanitaria.

DIEZ HOSPITALES
LA APUESTA MÁS
RELEVANTE EN SANIDAD
Esperanza Aguirre no se confor-
mó con mejorar lo que ya existía
en muchos aspectos, uno de
ellos la sanidad. De ahí, que en
sus años de gobierno haya cons-
truido 10 hospitales (Henares,
Infanta Sofía, Infanta Cristina,
Tajo, Sureste, Infanta Leonor, In-
fanta Elena, Puerta de Hierro-
Majadahonda, Torrejón de Ar-
doz y Móstoles) y haya dejado
iniciada la construcción del un-
décimo, en Collado Villalba. En
sus años como presidenta tam-
bién ha inaugurado diversos
centros de salud y ha puesto en
marcha el Área Única Sanitaria y
la libre elección de médico y
hospital, en materia sanitaria.

BILINGÜISMO Y EXCELENCIA
VOLCADA CON LA EDUCACIÓN
Esperanza Aguirre también se
ha volcado con la educación. En

ESPECIAL DIMISIÓN AGUIRRE DEJA LA PRESIDENCIA
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Intencionado o no, el caso es que Esperanza Aguirre se
ha marchado una vez que se ha hecho oficial que Eu-
rovegas estará en Madrid, con lo que se lo ha podido
apuntar entre los logros en los casi 30 años dedicada
a la política.Aguirre ocupó su primer cargo en una ad-
ministración pública como concejal de la oposición en
el Ayuntamiento de Madrid en 1983. Más tarde será
concejal de Medio Ambiente y tercera teniente de al-

calde. En 1996 fue nombrada candidata del PP al Sena-
do. Posteriormente, ministra de Educación y Cultura
hasta 1999, que se convierte en la primera presidenta
del Senado.Aguirre renunció a este cargo para presen-
tarse a las elecciones a la Comunidad de Madrid. Ga-
nó en 2003, pero no pudo gobernar hasta meses des-
pués gracias al ‘Tamayazo’ que sufrió el PSOE. En 2007
ganó y en 2011 revalidó y aumentó su mayoría.

Hospitales, metro, bilingüismo y
libre elección, el legado de Aguirre
La presidenta se ha marchado con un balance de diez nuevos hospitales y uno más en construcción

su despedida manifestó que de
lo que más orgullosa se sentía
era de haber implantado la edu-
cación bilingüe en la región.
Además, en materia educativa,
también ha destacado por leyes
polémicas como la de la autori-
dad del profesor y por el bachi-
llerato de excelencia que co-
menzó el curso 2011/2012 en el
IES San Mateo y ahora se ha ex-
tendido por toda la región.

LAS BESCAM
APOYO A LA SEGURIDAD
EN LOS MUNICIPIOS
La ya ex-presidenta creó en 2004
las conocidas BESCAM, policías
integrados en la plantilla de los
municipios pero pagados por la
Comunidad de Madrid, con el
fin de mejorar la seguridad.

METRO
AL NORTE Y AL NOROESTE
Aguirre ha construido en este
tiempo decenas de kilómetros
de metro. Las inauguraciones
más sonadas: las de Metro Norte
y Metro Ligero, que llevó el su-
burbano a Pozuelo y a Boadilla.

CAJA MADRID, VALDEBEBAS
Y GUADARRAMA
RETOS QUE SE LE RESISTIERON
La caja madrileña la enfrentó
con Gallardón, la crisis le impi-
dió la Ciudad de la Justicia de
Valdebebas y después de mu-
chos años ha conseguido que la
Sierra sea Parque Nacional.

DEBERES HECHOS
ÁREA ÚNICA ESCOLAR
Aguirre se ha marchado dejando
en proceso la libertad de elec-
ción de centro escolar y elimi-
nando así, las zonas educativas.
También ha dejado sobre la me-
sa que los colegios puedan im-
plantar la jornada continua.

Eurovegas, la guinda de 30 años en política



El abono joven A
desaparecerá
totalmente el
1 de diciembre

NUEVA TARJETA DE 30 DÍAS

Natalia Campos
El abono joven de la zona A
dejará de funcionar definiti-
vamente en poco más de
dos meses, concretamente
el próximo 1 de diciembre.
Será sustituido por la nueva
tarjeta de transporte público
de 30 días. Por este motivo,
la Comunidad de Madrid ha
recordado a todos los usua-
rios de este tipo de abono
que no hayan realizado el
traspaso al nuevo sistema,
que deben hacerlo antes de
esta fecha. La nueva tarjeta
tiene principalmente dos
ventajas. La primera de ellas
es que permite a los usua-
rios recargarla cuando quie-
ran, con una duración de 30
días naturales desde el mo-
mento en el que se realiza la
compra. La segunda es la ra-
pidez que supone que fun-
cione por simple aproxima-
ción a los aparatos, sin nece-
sidad de contacto.

Madrid es la
comunidad con
menos deuda
a nivel nacional

EN EL SEGUNDO TRIMESTRE

Natalia Campos
La Comunidad de Madrid tenía
en el segundo trimestre de 2012
una deuda de 17.108 millones de
euros. Esta cantidad representa
un incremento del 3,1% con res-
pecto a la deuda del primer tri-
mestre (16.587). Pese a este au-
mento, su ratio de deuda sobre
su PIB del 9,1% es el más bajo a
nivel nacional. Lidera así el gru-
po de las tres comunidades con
una deuda de menos del 10%,
junto a Canarias y Asturias.

La composición de la deuda
es variada: 8.627 millones son
obligaciones, 7.882 préstamos y
4.177 con entidades financieras.

EMPRESAS PÚBLICAS
Las empresas públicas depen-
dientes de la Comunidad de Ma-
drid tenía en este segundo tri-
mestre una deuda de 1.648 mi-
llones de euros. Este dato repre-
senta un descenso del 1,67% con
respecto al del primer trimestre,
periodo en el que la deuda as-
cendía a 1.676 millones.

Gómez pide que los ciudadanos
decidan si España es rescatada
En un discurso con ideas centradas en cuestiones estatales más que regionales

Tomás Gómez, secretario general del PSM, durante el congreso

Irene Díaz
Con marcado carácter nacional.
Así afrontó el líder de los socia-
listas madrileños, Tomás Gó-
mez, su discurso ante el Comité
Regional celebrado el pasado fin
de semana por el Partido Socia-
lista de Madrid (PSM).

Entre las propuestas de Gó-
mez, destacan la convocatoria
de un referéndum si España pi-
de un rescate a la Unión Europea
o que la semana de actos de la
Constitución también rinda ho-
menaje a Gregorio Peces Barba,
padre de la Carta Magna falleci-
do recientemente. Ambas ideas
fueron aprobadas en dos resolu-
ciones por los 500 asistentes a la
Conferencia, que duró cerca de
diez horas. Asimismo, Gómez
también defendió el blindaje de
las pensiones, la defensa del Es-
tado del Bienestar, haciendo un
llamamiento a “defender nues-
tro modelo social”, y la lucha
contra las políticas del actual
presidente del gobierno y líder

de los populares, Mariano Rajoy.

CRÍTICAS A GÓMEZ
La respuesta a su intervención
no se hizo esperar y los ‘críticos’
le reclamaron que se centre en la
política madrileña. Fuentes pró-
ximas a Gómez justificaron su
intervención abogando que Ma-

drid es el “laboratorio de prue-
bas” del PP y por eso ya ha sufri-
do las políticas que va a vivir
ahora España. La que fuera su
contrincante, Pilar Sánchez Ace-
ra, defendió la celebración de
una Conferencia para hablar de
cómo ”ganar Madrid” en las
elecciones de 2015.
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N.C.
Antes de abandonar la presiden-
cia de la Comunidad de Madrid,
Esperanza Aguirre adelantó que
el gasto farmacéutico de la re-
gión en el mes de agosto había
descendido un 23% con respecto
al mismo periodo de 2011. Aña-
dió también que durante el mes
de julio esta partida del gasto
también había bajado. Según
Aguirre, este dato es una buena
noticia ya que puede suponer un
ahorro presupuestario. La canti-
dad de dinero que la comunidad
tiene destinada a esta partida es
de 2.500 millones.

EN EL MES DE AGOSTO

Los datos revelan un
descenso del gasto
farmacéutico del 23

N.C.
Los últimos datos del Instituto
Nacional de Estadística (INE) re-
velan que el precio de la vivien-
da libre en la Comunidad de Ma-
drid cayó un 16% durante el se-
gundo trimestre del año, en
comparación con el mismo pe-
riodo de 2011. Se convierte así
en la segunda comunidad autó-
noma que acusa un descenso
más importante, solamente su-
perada por Cataluña. Este dato
se encuentra por encima de la
media nacional, en la que el pre-
cio de la vivienda libre ha caído
un 14,4%.

EN EL SEGUNDO TRIMESTRE

El precio de la
vivienda libre en
Madrid cae un 16%

Natalia Campos
La Asociación Española de Di-
rección de Hoteles (AEDH)
comparte con el director general
de Turismo de la Comunidad de
Madrid, Joaquín del Castillo, la
convicción de que el proyecto
‘Eurovegas’ multiplicará el atrac-
tivo turístico tanto de Madrid co-
mo de España. Además, ambos
quieren destacar que sólo un
15% del complejo estará dedica-
do al juego y el resto se basará en
el ocio y el deporte.

Por otro lado, Del Castillo
también ha asegurado que la
primera fase del proyecto Euro-
vegas, hasta 2016, contará con
una inversión inicial de 16.000
millones de euros y ha afirmado
que Eurovegas “será bueno de
cara a la posible consecución de
los Juegos Olímpicos de Madrid
2020”.

EUROVEGAS NO
No todas las reacciones ante este
proyecto son positivas. La plata-
forma ‘Eurovegas no’ presentará

Las Vegas de Estados Unidos

PRIMERA FASE HASTA 2016 SE INVERTIRÁN 16.000 MILLONES

Eurovegas multiplicará el
turismo en Madrid y en España

un informe en el que cuestiona
la supuesta creación de 260.000
puestos de trabajo. Aseguran
que su estudio es fruto del con-
traste de cifras y el análisis de las
distintas informaciones que han
hecho públicas tanto las Admi-
nistraciones Públicas Españolas
como la empresa Las Vegas
Sands.

Manifestantes dentro de las instalaciones de metro

La primera jornada de huelga
de Metro acaba sin incidentes
Hay más paros convocados para los días 21 y 28 de septiembre y 1 de octubre

Natalia Campos
Los sindicatos, principalmente
C.C.O.O, y UGT, han llamado a
los trabajadores de Metro de
Madrid y RENFE a realizar varios
paros como protesta por la baja-
da de salarios y cambios en sus
condiciones laborales. El prime-
ro de estos paros tuvo lugar el
pasado lunes 17 y los próximos
están convocados para el 21 y 28
de este mes y el 1 de octubre.

La jornada de huelga del día
17 transcurrió sin incidentes y
sin grandes trastornos para los
viajeros. Los usuarios tuveiron
que esperar aproximadamente
el doble de lo normal para coger
los trenes, pero pudieron des-
plazarse sin grandes problemas.

REACCIONES
El director general del Consorcio
regional de Transporte de Ma-
drid, José Manuel Pradillo, ase-
guró que “los servicios mínimos
de Metro se han cumplido es-
trictamente”. Precisamente por
esto, la alcaldesa de la Madrid,
Ana Botella, alabó la responsabi-
lidad de los trabajadores públi-
cos. Por su parte, la delegada del
gobierno en Madrid, Cristina Ci-
fuentes, también contribuyó a la
seguridad preparando un dispo-
sitivo conjuntamente con la Po-
licía Nacional y Municipal y las
empresas gestoras del transpor-
te público para evitar sabotajes.

En la bancada contraria, los
sindicatos calificaron de abusi-
vos los mínimos que había fijado
el Gobierno regional. Por eso,
están firmando un ‘Acta de desa-
cuerdo’ en la que se acogen a los
servicios mínimos pactados pa-
ra la huelga general del 29 de
marzo pasado.

Además, calificaron de éxito
la participación en la huelga
que, según ellos, contó con la
participación de casi todos los

trabajadores y para los próximos
paros, los sindicatos quieren
movilizar también a los trabaja-
dores de la EMT.

Por último, en lo referente a la
posible privatización de RENFE,
los representantes de los trabaja-
dores aseguraron que poner en
manos privadas la gestión ferro-

El lunes 17 por la mañana cerca de 200 personas se manifestaron en la
estación de Atocha. De ellos, se detuvo a tres personas, dos sindicalistas
de UGT y uno de la CGT, mientras intentaban colarse en las instalaciones
para pedir las cartas de los servicios mínimos a los conductores. Los se-
cretarios generales de los sindicatos ya están interponiendo demandas
contra estas detenciones que califican de abusivas.

Tres personas fueron detenidas en Atocha

viaria podría hacer que el servi-
cio perdiera calidad, seguridad y
fiabilidad. Además, el secretario
general del sector ferroviario de
CC.OO., Juan Carlos Cáceres,
aseguró que “parte de los resca-
tes se lo cobrarán en las buenísi-
mas líneas ferroviarias que tene-
mos en este país”.
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Más de 300
vehículos al mejor
precio en la feria
de Renov’auto

HASTA EL DOMINGO 23

Gente
El alcalde de Alcobendas, junto
con la concejal de Comercio, Eli-
sabetta Bracco, y el presidente
de AICA, Javier Beitia, han inau-
gurado esta semana Renov’auto
2012, la gran feria del vehículo
de ocasión de Alcobendas. Po-
drá visitarse hasta el domingo 23
de septiembre en el Recinto Fe-
rial del Parque de Andalucía to-
dos los días de 11 a 21 horas.

La feria ofrece más de 300
vehículos de ocasión ajustados a
todos los precios y a todos los
gustos. Últimos modelos, clási-
cos, vehículos eléctricos, finan-
ciación, primeras marcas, cali-
dad y garantía son algunos de los
rasgos fundamentales de esta fe-
ria que se ha convertido en una
cita ineludible para todos aque-
llos que quieren comprar un co-
che.

BUEN PRECIO Y FINANCIACIÓN
Todas aquellas personas que
quieran adquirir un vehículo de
segunda mano de calidad y a un
precio asequible podrán decan-
tarse por coches como un Ci-
troen C3 o un Renault Clio por
3.950 euros, por un Laguna die-
sel de 4.950 o por un Peugeot
207 por 5.900 euros.

Si optan por la financiación,
se pueden adquirir vehículos co-
mo un Tata Vista, un modelo que
salió al mercado a principios de
año, por 88 euros al mes.

La falta de cobertura móvil en
Fuente Lucha aisla a sus vecinos
Las operadoras han
solicitado las licencias
para las antenas, pero
la solución no llega
S.B.
La cobertura móvil es uno de los
problemas que trae de cabeza a
los vecinos de uno de los barrios
más jóvenes de Alcobendas,
Fuente Lucha. Éstos ya no saben
a quién reclamar, ya que se trata
de un problema dilatado en el
tiempo desde que se inauguró la
zona y del que ninguna de las
partes implicadas encuentran
solución.

Por un lado, el Ayuntamiento,
que insiste en que no es compe-
tencia suya sino que es un pro-
blema que deben solucionar las
operadoras y en que son los
usuarios los que deben recla-
mar. Por su parte, éstas se hacen
cargo del problema visitando las
antenas de recepción vecinas, si-
tuadas en la zona de Valdelas-
fuentes y como es lógico, no en-
cuentran averías. El problema
no es la señal, sino la lejanía a la
que está situado el repetidor,
que hace que la cobertura no lle-
gue con la misma intensidad.

SITUACIÓN “DESESPERANTE”
Un móvil sin cobertura es algo
que en la actualidad no se puede
mantener y menos sin Internet.

Fuente Lucha

apenas tenemos cobertura, por
lo que se hace imposible nave-
gar en Internet de ninguna ma-
nera, salvo si tienes Internet wi-
fi”, afirma Vicente García, vecino
de Fuente Lucha.

Respecto a las operadoras, Vi-
cente afirma que se han puesto
reclamaciones, “pero que ellas
literalmente no dicen nada”.
“Nos dan un número de inciden-
cia y a correr”, indica.

Para este vecino, la solución
radicaría en ubicar una antena

en el perímetro del PAU, para
abastecer a toda la zona. Sin em-
bargo, esto no termina de llegar.

Por su parte, desde el Ayunta-
miento, se ha confirmado que
las teleoperadoras sí han solici-
tado ya licencias de instalación
de repetidores en Fuente Lucha.
Así, en diciembre y junio de 2011
se aprobaron, respectivamente,
las de Vodafone y Movistar. Aho-
ra, permanecen en trámites la de
France Telecom (Orange) y Xfe-
ra moviles (Yoigo).

Según los propios vecinos no
es un problema de señal, sino de
la calidad de la misma. “Con el
3G (voz más datos) es desespe-
rante. En la calle normalmente
llegamos a la mitad y en casa

El problema no es la
señal, sino la calidad
de la misma, que no
permite navegar en

Internet con el móvil
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La izquierda
denuncia las
designaciones a
“dedo” en Sanse

EN UN NUEVO CARGO

Javier Sánchez
San Sebastián de los Reyes
es desde hace unos meses
Gran Población y por ello su
reglamento ha cambiado.
Ahora el Ayuntamiento pue-
de elegir sin concurso públi-
co a diversos cargos directi-
vos del consistorio sin pre-
sentar ningún tipo de con-
curso o proceso selectivo
para ocupar ciertos puestos.

Este ha sido el caso de un
nuevo cargo, el titular de la
Asesoría Jurídica Municipal.
Según han denunciado los
partidos de izquierda (IU e
II), la persona que ocupa es-
te cargo es una persona
“muy afín al Partido Popu-
lar”. Y han señalado que el
sueldo que cobrará este
nuevo titular de la Asesoría
Jurídica Municipal será muy
costoso, “más de 60.000 eu-
ros al año”. A ambos partidos
no les gusta que se hagan
nombramientos a “dedo”.
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Nuevo comienzo en el extranjero
Un total de 15 jóvenes difrutarán del programa ‘Imagina con Leonardo III’ una beca para
realizar prácticas en Europa · Son licenciados y apenas han tenido contacto con el mundo laboral

S.B.
La crisis económica está dejan-
do como lastre una generación
de jóvenes altamente cualifica-
dos, con ganas de poner en prác-
tica lo aprendido y un vacío de
puestos de trabajo en el mundo
profesional. Con el objetivo de
facilitar esa inserción laboral de
los jóvenes, el Ayuntamiento les
ofrece la oportunidad de probar
en el extranjero. Así, por tercer
año consecutivo pone en mar-
cha el Proyecto “Imagina con
Leonardo III”, a través del cual 15
jóvenes podrán realizar prácti-
cas profesionales en Europa.

Una iniciativa que ofrece a es-
tos adolescentes contacto con el
mundo laboral y experiencia
profesional en otro país, la posi-
bilidad de aprender o perfeccio-
nar idiomas y el conocimiento
de otras culturas.

Los quince seleccionados de
este año viajarán a Florencia
(Italia), Loughborough (Reino
Unido) y Praga (República Che-
ca). La salida será este mismo

viernes 21 y su regreso el 15 de
diciembre. Una vez vuelvan a Es-
paña, obtendrán un Certificado
de Idioma, un Certificado Profe-
sional-Laboral emitido por la
empresa y un Certificado de Es-
tancia en el País.

REGRESAR O NO A ESPAÑA
Jara Pérez es una de las becadas
que viajará a Florencia y confie-
sa que desde hace dos años que
terminó sus estudios, solo ha po-
dido hacer pequeñas colabora-
ciones, sin tener contacto direc-
to con la empresa. Primero estu-
dió Historia del Arte y después
se especializó en Restauración.
“Para mí es una ilusión muy
grande, es una gran oportunidad
para iniciarme en la carrera que
he estudiado, conocer cómo
funciona una empresa y cómo se
mueve”.

Asimismo, lo tiene claro, si se
le presenta la oportunidad, no
volverá a España. “No me im-
portaría quedarme, allí donde
me ofrezcan trabajo me voy, hay

Los jóvenes seleccionados para la beca

que aprovechar el momento”, in-
dica Jara.

Por su parte, Daniel Talavera,
que también viajará a Florencia,
confía en poder regresar, vivir la
experiencia y perfeccionar el
idioma. Acaba de terminar Ad-
ministración y Dirección de Em-
presas y el panorama que le ro-
dea es desolador. “Quieras o no

tienes que salir, no vas a estar sin
hacer nada. Muchos compañe-
ros míos también están sin tra-
bajo, algunos se han ido a apren-
der inglés y a lo que salga, sobre
todo en Alemania”.

Por ello, Daniel aprovechará
su estancia para aprender el ita-
liano, principalmente, y enri-
quecerse de la cultura florentina.



S.B.
Los característicos escalones si-
tuados entre los números 55 y 63
en la Avenida de Madrid en Al-
cobendas pasarán a la historia
en cuestión de dos meses. El
Ayuntamiento eliminará estos
escalones, que ocupan casi la
mitad de la calzada, con un sis-
tema de rampas que cumplan
las normas de accesibilidad y
unas escaleras enfrente de cada
portal.

Además, se incluirá una zona
estancial con varios bancos para
potenciar el uso de la calle y fo-

mentar el comercio. Estas nue-
vas mejoras estarán realizadas
con un pavimento especial, con
distinta textura y color al inicio y
su fin, para ser detectadas por
personas con visibilidad reduci-
da.

El Ayuntamiento invertirá
90.291 euros en su ejecución, y
se sumará a las ya realizadas en
las calles Carmen Méndez Bae-
na y Huesca.

Además, la obra se completa-
rá con la renovación del pavi-
mento de las aceras de esta mis-
ma calle hasta Manuel de Falla.

También, en la mitad de la
calzada de la Avenida de Madrid
se instalará una mediana física
separadora, con un corte para el
paso de vehículos.

PSOE CRITICA
Desde el PSOE de Alcobendas
han asegurado que esta media-
na supondrá un problema para
los vehículos de mercancías y
han indicado que “según los ve-
cinos y comerciantes no ha habi-
do problemas importantes para
la instalación de una mediana
permanente”.

La Avenida de Madrid, sin barreras
EN DOS MESES SE CONSTRUIRÁN RAMPAS EN VARIOS PORTALES Y UNA MEDIANA

Hasta el 31 de octubre Alcoben-
das pone en marcha la ‘Campa-
ña Verde’, con la que las urbani-
zaciones privadas colindantes a
la vía pública pueden solicitar
árboles y arbustos para mejorar
las zonas verdes y vida vecinal.
Más información, en el Servicio
de Atención Ciudadana.

URBANIZACIONES PRIVADAS

Alcobendas ‘más
verde’, con ciruelos,
arces y lavandas
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Ayudas para
los pequeños
empresarios
El Ayuntamiento de Alcobendas ha convocado
unas subvenciones para la mejora de negocios

Javier Sánchez Ortiz (@javisanchez3)
La crisis económica afecta a to-
do el mundo, desde las grandes
empresas hasta las más peque-
ñas, siendo estas muchas veces
las más afectadas ya que cuen-
tan con menos recursos para su
supervivencia. La imagen de
tiendas y locales vacíos en nues-
tras ciudades es cada vez más
común cuando uno va a dar un
paseo y eso es lo que se quiere
evitar desde el Ayuntamiento de
Alcobendas, que un año más ha
convocado subvenciones para
ayudar a las pequeñas empresas
y negocios de la ciudad.

Este año se han convocado
tres tipos de subvenciones. Por
un lado: subvenciones munici-
pales a pequeñas empresas del
distrito centro para la inversión y

modernización empresarial. Se
dirigen a microempresas o ne-
gocios con un máximo de 15 tra-
bajadores ubicados en el Distrito
Centro. Las acciones subvencio-
nables en este caso son: la insta-
lación de equipos informáticos
específicos: programas, termi-
nales de punto de venta, balan-
zas electrónicas y similares; la
adquisición de mobiliario espe-
cífico para la actividad (maqui-
naria); la realización de obras o
reformas del local comercial, ex-
cluyendo fachadas, instalación
de aire acondicionado, etc. y la
instalación de equipos de segu-
ridad del local.

Otra de las ayudas son las
subvenciones municipales para
la rehabilitación de fachadas de
locales comerciales de distrito

Centro. Están orientadas a sub-
vencionar la rehabilitación, or-
namentación, luminosos, rótu-
los y pintura de fachadas en lo-
cales comerciales del distrito
Centro con una antigüedad su-
perior a 5 años.

Agustín, propietario de una
agencia de viajes, ya ha pedido

una subvención de este último
tipo. “Queremos remodelar la fa-
chada de nuestra agencia y esta
subvención nos lo permite”.
Agustín asegura que es “muy im-
portante” que se apoye el peque-
ño comercio para que así “poda-
mos hacer frente “a las grandes
empresas”, dice.

La tercera de las ayudas son
las subvenciones municipales
dirigidas a pequeñas empresas
para la dinamización, moderni-
zación y fomento del empleo.
Podrán acogerse a estas ayudas
todas aquellas empresas de Al-
cobendas con un máximo de 15
trabajadores que no se encuen-
tren en distrito Centro que tie-
nen convocatoria específica.

“Estamos muy contentos con
estas subvenciones, las necesita-

mos porque todo lo que sea apo-
yar al pequeño comercio es bue-
no para nosotros”, asegura Juana
propietaria de una tienda de es-
tética de Alcobendas

HASTA EL 1 DE OCTUBRE
Ahora la piedra está en el tejado
de los pequeños empresarios y
comerciantes de Alcobendas
que tienen hasta el próximo día
1 de octubre para presentar las
instancias en la Concejalía de
Desarrollo Económico y ver si
pueden optar a ellas.

“Es importante que
nos apoyen para así

poder hacer frente a
la crisis y a las

grandes empresas”

Un comercio de Alcobendas



S.B.
Es una de las citas señaladas pa-
ra todo ciclista tanto aficionado
como profesional. La Semana de
la Movilidad Europea culmina
en Alcobendas este sábado 22 de
septiembre con la nueva edición
de ‘Muévete en bici’. Se trata de
una iniciativa que cortará el trá-
fico en diferentes puntos para
que los vecinos puedan disfrutar
de una jornada sin coches.

‘MUÉVETE EN BICI’
Será la sexta edición de ‘Muéve-
te en bici’, una actividad munici-
pal que quiere recuperar la cul-
tura de la bicicleta entre los veci-
nos de la ciudad. El circuito dis-
currirá desde las 11 a las 13:30
horas por la Avenida de España,
en el lado impar, entre las calles
Ruperto Chapí y Constitución,
con el consiguiente desvío en
varias líneas de autobús.

Asimismo, este año se cerrará
la circulación el eje de la calle
Camilo José Cela, entre el Paseo
de la Chopera y la de Marqués
de la Valdavia, de 8 a 20 horas.
Sólo se permitirá el paso del

Ciclistas

SÁBADO 22 SE CORTARÁ EL TRÁFICO EN VARIOS PUNTOS

Alcobendas sobre ruedas en la
Semana de la Movilidad Europea

transporte público y de los con-
ductores que vayan a los garajes
de dicha calle.

“Me parece genial. Transito la
Avenida de España con frecuen-
cia y siempre es una carrera de
obstáculos y de coches. Así que
una iniciativa así nos facilita mu-
cho el tránsito a los ciclistas, oja-
lá hubiese más”, afirma un veci-
no de Alcobendas.

Los deportistas paralímpicos,
recibidos en el Ayuntamiento
Caverzaschi, Bailón y Crespo traen a Alcobendas varios diplomas olímpicos

S.B.
Merecen una recompensa do-
ble. Son un ejemplo de esfuerzo
y superación para todos y ade-
más han llevado el deporte alco-
bendense más allá de sus fronte-
ras.

Son los deportistas paralím-
picos que fueron seleccionados
en los Juegos Olímpicos de Lon-
dres 2012. Gracias a ellos Alco-
bendas cuenta hoy con un reco-
nocimiento especial dentro del
deporte de la mano de sus diplo-
mas olímpicos.

“Habéis dado un ejemplo
magnífico difícil de agradecer.
Pocas ciudades disfrutan del pri-
vilegio de tener vecinos como
vosotros”, indicó el alcalde de Al-
cobendas, Ignacio García de Vi-
nuesa, quien los recibió en el
Ayuntamiento y entregó una
placa conmemorativa.

NATACIÓN, TAEKWONDO Y TENI
Sus nombres son Daniel Caver-
zaschi, Jaime Bailón y Javier

Los deportistas junto al alcalde de Alcobendas

Crespo y han participado en te-
nis en silla de ruedas el primero,
y en natación estos dos últimos.

Caverzaschi superó la prime-
ra ronda y cayó en dieciseisavos
de final frente a su rival holan-
dés. En categoría de dobles, for-
mando pareja con Francesc Tur,
actual número 1 del tenis en silla
de ruedas español, llegaron has-
ta octavos de final.

Bailón y Crespo, del Club de
Natación de Alcobendas, han
traído a casa dos diplomas pa-
raolímpicos de tenis en silla de
ruedas.

Asimismo fueron homenajea-
dos otros cuatro grandes depor-
tistas alcobendenses presentes
en estos Juegos como Mihaela
Ciboanu, Jesús Tortosa, Suvi Mi-
kkonen o Jesús Ramal.
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S.B.
Para muchos niños, los peque-
ños monstruos y terrores noctur-
nos están presentes en las pri-
meras etapas de su vida. Por ello
es importante que los padres
entiendan y solucionen este pro-
blema, pero sin dejar de lado a la
imaginación. Con este objetivo,
nacieron los muñecos ‘Fluff’, pa-

ra vencer los miedos y cambios
de conducta infantiles.

Para conocerlos más y mejor,
se celebrará este miércoles 26 de
septiembre, a las 18:00 horas
una charla en el centro de ocio
infantil Chafalladas (Marqués de
la Valdavia, 101, local 2) en Alco-
bendas. Pueden asistir tanto
grandes como pequeños.

LOS MUÑECOS FLUFF VENCEN LOS MIEDOS DE LOS MÁS PEQUEÑOS

Adiós a los monstruos infantiles
Los adultos, es decir, los pa-

dres, madres, educadores, profe-
sionales e interesados en la edu-
cación podrán estar en la reu-
nión. Además, y por supuesto,
no podrán faltar los protagonis-
tas, los niños (desde los 0 a los 8
años), que acompañados de un
educador, se lo pasarán en gran-
de con las diferentes actividades.

FUNDAL reparte un
centenar de becas
para los jóvenes
deportistas

CONVENIO EN BALONMANO

Gente
La Fundación Deporte Alcoben-
das ha lanzado la convocatoria
de la VI edición de las 100 Becas
Fundal de Conciliación por la
Vida Académica y Deportiva.

Podrán optar a ellas los jóve-
nes deportistas empadronados
en Alcobendas o los que tengan
ficha federativa en algún club de
la ciudad durante las tempora-
das 2011/12 y 2012/13.

El plazo límite para entregar
la solicitud en las oficinas de
FUNDAL (Polideportivo José
Caballero) es el viernes 28 de
septiembre a las 14:00 horas.

Los aspirantes deben cursar
en estos momentos estudios de
1º, 2º, 3º, 4º de ESO, o bien 1º o 2º
de Bachillerato LOGSE. Las 100
Becas están incluidas en el pro-
grama social de Fundal “Educar
Deportivamente” y buscan reco-
nocer el mérito que tiene com-
patibilizar estudios y deporte.

Otra idea asociada a estas 100
Becas es el III Certamen Litera-
rio que Fundal promueve entre
los solicitantes y con el que de-
berán entregar una composición
literaria en torno al deporte en
general o a alguna experiencia
personal deportiva.

La dotación de cada beca
constará de un vale para canjear
en material deportivo Decathlon
por valor de 45 euros, una dota-
ción económica en una libreta
de ahorro Banco Sabadell por
importe de 100 euros y una tarje-
ta familiar CosmoCaixa.

CONVENIO CON HELVETIA
El sueño del Balonmano Alco-
bendas femenino, equipo reve-
lación de la pasada División de
Honor y clasificado para compe-
tición europea, se ha reforzado
este martes con la firma de un
convenio con Helvetia Seguros
con el que pasa a ser su patroci-
nador.

La llegada del Metro y el Hospital Infanta Sofía, sus dos grandes hitos
Para celebrar que Metro de Madrid por fin llegaba a la zona norte, la ex-Presidenta, junto a Ignacio González, hizo el primer viaje desde Tres
Olivos, haciendo parada en Alcobendas y acabando su recorrido, tras pasar partir en dos una pancarta de bienvenida, en San Sebastián de los
Reyes. Por otro lado, puso en marcha el Hospital Infanta Sofía, uno de los siete hospitales que ha dejado como su legado en la Comunidad.

Alcobendas y Sanse, muy
presentes para Esperanza Aguirre
La educación, la situación sanitaria, la vivienda y el empleo marcan las visitas de la ex-presidenta

S.B.
Alcobendas y San Sebastián de
los Reyes son dos de las pobla-
ciones más grandes del norte de
Madrid y una de las zonas que
más visitas ha recibido por parte
de la que fuese hasta este lunes,
la presidenta de la Comunidad
de Madrid, Esperanza Aguirre.

TRANSPORTES
EL METRO DE MADRID
LLEGA AL NORTE EN 2007
Sin duda, uno de los momentos
más importantes para ambos
municipios fue la llegada del
Metro de Madrid, desde la esta-
ción de la Granja en Alcobendas
hasta la de Hospital del Norte en
San Sebastián de los Reyes.

Fue inaugurado por Esperan-
za Aguirre en octubre de 2007,
que viajó desde Tres Olivos, pa-

sando por Alcobendas, hasta
Sanse.

SANIDAD
EL HOSPITAL DEL NORTE, UNO
DE LOS DIEZ DE SU LEGADO
Otro punto fuerte en la herencia
política de la ex-presidenta Au-
tonómica ha sido la sanidad.
Así, en la Comunidad de Madrid
Aguirre dejó construidos hasta
diez hospitales, siendo uno de
ellos el Hospital Infanta Sofía, si-
tuado en San Sebastián de los
Reyes. Fue en febrero de ese
mismo año, 2007, cuando Agui-
rre lo inauguró y dos semanas
después entró en funciona-
miento.

Esta no fue su única visita a
este centro sanitario, en 2009
volvió a este municipio con mo-
tivo del primer aniversario del

anillo radiológico y en 2010
inauguró el Laboratorio Central
de análisis clínicos.

Por otra parte, en Alcoben-
das, Aguirre puso en marcha dos
nuevos Centros de Salud, el Cen-
tro de Salud en el Arroyo de la
Vega (diciembre de 2010) y en
abril de este mismo año, el Cen-
tro de Valdelasfuentes.

Sin embargo, no todas las de-
cisiones en el ámbito de la salud
han sido acogidas con buen pie
entre los vecinos, como el cierre
recientemente del Centro de Es-
pecialidades de Blas Otero.

EDUCACIÓN
INSTAURA EL BILINGÜISMO
EN LOS COLEGIOS DE LA ZONA
La educación bilingüe ha sido
un hito en la legislatura de la ex-
presidenta. Por este motivo, Es-

peranza Aguirre, en compañía
de la Reina Sofía y la Primera
Dama de Colombia, visitaron en
abril de 2011 el colegio bilingüe
Federico García Lorca en Alco-
bendas. Asimismo, estuvo pre-
sente en la apertura del curso es-
colar alcobendense en 2007-
2008 y ha visitado otros centros
como el de nuevas tecnologías
José Luis Garci, y las escuelas in-
fantiles de Pío Pío (Alcobendas)
y Sanserito (Sanse).

Otras importantes acciones
de las que ha tomado parte
Aguirre ha sido el apoyo a la vi-
vienda, como en Sanse, con una
promoción de 112 viviendas del
IVIMA y la entrega las llaves de
106 protegidas en alquiler en
2007; y el empleo en Alcobendas
con la puesta en marcha del Par-
que Empresarial de Valdelacasa.
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Entorno de la escuela Pío Pío

Camino al cole seguro
El Ayuntamiento de Alcobendas blinda la seguridad escolar de los
más pequeños en su trayecto al cole en otros seis centros educativos
S.B.
Con el fin de garantizar la seguri-
dad vial de los más pequeños en
su recorrido a la escuela y evitar
accidentes como el de la Escuela
Pío Pío, donde falleció un me-
nor, Alcobendas lanza la segun-
da fase del programa ‘De cami-
no al cole’.

En esta ocasión, tal y como
ocurrió en 2010 con otros cole-
gios como el Antonio Machado,
la iniciativa incluye ahora actua-
ciones en otros seis centros edu-
cativos.

Las mejoras comenzaron este
verano con las obras acometidas
en los alrededores de la Escuela
infantil Pío Pío y continuarán a
partir de este viernes en los cole-
gios públicos de Daoíz y Verlar-
de, Gabriel y Galán y Valdepali-
tos. También en los institutos
Aldebarán y Giner de los Ríos.

Todas las propuestas del pro-
grama han sido consensuadas
estrechamente con la comuni-
dad educativa, AMPA, Consejo
Escolar, equipo directivo y equi-
po docente de cada centro.

Uno de los problemas que
pretende atajar el Ayuntamiento
con este nuevo plan es el esta-
cionamiento incorrecto de los
vehículos en doble fila e incluso
en la mediana de la calle, tal y
como ocurre en el Colegio de
Valdepalitos.

NUEVA SEÑALIZACIÓN
En cuanto a la señalización, el
Ayuntamiento continuará la
campaña que ya comenzó con

‘Área 30’, incluyendo nuevas se-
ñales para advertir a los conduc-
tores de que se encuentran en
las inmediaciones de una zona
escolar y por tanto deben dismi-
nuir la velocidad.

Asimismo, el Consistorio fo-
mentará el transporte público,
redirigiendo los recorridos de las
líneas C-10 y C-11 para que pa-
sen por las puertas de los cole-
gios e instalará aparcamientos
específicos para bicicletas.

Día de Extremadura a lo grande
S.B.// El pasado fin de semana Alcobendas celebró el Día de Extrema-
dura con un gran programa de actividades. Desde un concierto de
acordeón y flamenco, hasta la degustación de exquisitos productos
extremeños, una verbena y por supuesto, la tradicional procesión.



La biblioteca de Sanse
rinde tributo a los
cooperantes de
ayuda humanitaria

MUESTRA FOTOGRÁFICA

I.D.
La Biblioteca Central de San Se-
bastián de los Reyes acoge una
interesante selección de las
obras presentadas al XIII Premio
Internacional de Fotografía Hu-
manitaria Luis Valtueña. La
muestra permanecerá abierta al
público hasta el 27 de octubre.

Las imágenes de la exposi-
ción, que poseen una extraordi-
naria calidad técnica, muestran
la realidad de las poblaciones
desfavorecidas y olvidadas de di-
ferentes países. Estas fotografías
son un tributo a todos los coope-
rantes que dedican sus vidas a la
labor humanitaria y a todas
aquellas personas que un día
decidieron que valía la pena in-
tentar cambiar el mundo.

A la convocatoria concurrie-
ron fotógrafos de diversos países
como Argentina, Australia, Boli-
via, Canadá, China, Colombia,
España, Estados Unidos, Fran-
cia, Grecia, India, Irlanda, Israel,
Italia o Japón, entre otros.

Lomascrudo presenta
‘Chocolate sexy’,
el mejor remedio
contra el mal humor

ESPECTÁCULO DE CABARET

I.D.
La compañía teatral Lomascru-
do presenta ‘Chocolate Sexy’, un
espectáculo de cabaret a la par
que un remedio contra el mal
humor, en el Café Teatro del
Centro Cultural Blas de Otero.
Este viernes 21 de septiembre, a
las 21 horas, los vecinos de San
Sebastián de los Reyes podrán
disfrutar de un show musical, di-
vertido, dinámico y lleno de sor-
presas. Todo por un módico pre-
cio de cinco euros.

El espectáculo mantiene la
misma estructura del cabaret, el
juego con el público, sketchs y
una gran variedad de números
musicales y performance de co-
media. Además, su comienzo es
de lo más prometedor: “Si se en-
cuentra alguna persona dispues-
ta a no pasarlo bien salga de
aquí, antes de que nosotros lo
encontremos y le obliguemos a
ver todas las galas de José Luis
Rodríguez ‘El Puma’”.

Caligrafía que muestra siglos de historia china

La caligrafía, la tendencia más significativa del arte chino

Irene Díaz
Alcobendas es el escenario ele-
gido por la prestigiosa Asocia-
ción Europea de Calígrafos chi-
nos en Europa para acoger la VI
Exposición de Caligrafía y Pintu-
ra China en Europa.

El alcalde de Alcobendas, Ig-
nacio García Vinuesa, fue el en-
cargado de inaugurar la mues-
tra, que se encuentra abierta al
público hasta el 20 de septiem-
bre en la Ciudad Deportiva Val-
delasfuentes.

La muestra alberga cerca de
90 obras de arte tradicional chi-
no realizadas por renombrados
maestros calígrafos, de origen

EXPOSICIÓN LOS VISITANTES QUE LO DESEEN PODRÁN LLEVARSE SU NOMBRE ESCRITO EN CARACTERES CHINOS

chino y residentes en diversos
países de europa.

Además, en horario de 11 a
12, todos aquellos que la visiten
podrán recibir clases prácticas y
llevarse su propio nombre escri-
to en carácteres chinos.

PIEDRA, PAPEL, TINTA Y PINCEL
La caligrafía es una de las ten-
dencias más significativas del
arte chino. Valiéndose de trazos
y usando como instrumentos
pinceles, tintas, papeles y pie-
dras de entintar, los calígrafos
chinos han desarrollado a lo lar-
go de lo siglos innumerables es-
tilos de escritura.

La nueva orquesta se estrena
La Orquesta Clásica de Santa Cecilia arranca la nueva temporada con un concierto dirigido
por Janos Kóvas · Además, continúan los conciertos en familia y los ensayos abiertos para todos

La Orquesta Clásica
Santa Cecilia

S.B.
Por fin le llegó el momento de
dar el do de pecho a la nueva or-
questa . Tras finalizar el contrato
con la antigua orquesta, Filar-
monía, Alcobendas presenta a la
Orquesta Clásica Santa Cecilia
este sábado 22 de septiembre, a
las 19 horas, con un concierto di-
rigido por el prestigioso János
Kovács en el Auditorio del Cen-
tro de Arte.

Es el primero de una tempo-
rada de conciertos con esta or-
questa, que serán mensuales,
hasta mayo, y que incluye auto-

res como Falla, Albéniz, Haydn o
Beethoven, entre otros.

El precio es de 12 euros por
concierto aunque también están
disponibles abonos especiales
para 4 y 9 conciertos.

Asimismo, los sábados de
concierto, a las 12 horas, conti-
núan los ensayos abiertos por 1
euro.

NUEVA CITA LOS MARTES
Aprender y no solo escuchar, si-
gue siendo el leitmotiv de la
Fundación Ciudad Alcobendas.
Este año, además de los concier-

tos didácticos para escolares y
los conciertos en familia, arran-
can unas nuevas conferencias
que desvelarán los entresijos y
secretos previos al concierto de
los sábados. Será los martes, a
las 19 horas en el Centro de Arte.

A ello hay que unir otro ciclo
que repite: Música Explicada,
con Hector J. Sánchez. Un espa-
cio de conciertos pedagógicos
que se celebrarán cuatro sába-
dos por la mañana.

Para completar la programa-
ción, tres citas especiales: Con-
cierto Benéfico de la Fundación

Apsuria en diciembre, el Con-
cierto Bitácora Hermes Luances
en febrero y el Concierto Bro-
dsky Quarter, en enero.

Por último, y para entrar con
buen pie en el año que entra, la
Fundación Ciudad de Alcoben-
das volverá a invitar a los vecinos
a dar la bienvenida al 2013 con el
Concierto de Año Nuevo.

El director residente de la Or-
questa Sinfónica de San Francis-
co, Donato Cabrera, dirigirá a la
Orquesta Santa Cecilia con un
programa que incluye piezas de
la familia Strauss.
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Natalia Campos
El Centro Cultural Conde Duque
acogerá hasta el próximo 2 de di-
ciembre la IV Bienal de Arte
Contemporáneo de la Once.

Esta edición gira en torno a
los paisajes, tanto naturales co-
mo urbanos, ya que, a partir de
ellos, se pretende llegar al visi-
tante a una reflexión sobre el lu-

gar que ocupa el hombre en el
mundo.

Tal y como afirma la coordi-
nadora general de la bienal,
Merce Luz, la obra se caracteriza
por “la accesibilidad del contin-
gente y del contenido”. Por con-
tingente se refiere al Centro
Conde Duque, que tras su refor-
ma se ha convertido en un lugar

EXPOSICIÓN FORMADA POR OBRAS QUE SE DISFRUTAN CON TODOS LOS SENTIDOS

Conde Duque acoge la IV Bienal de la ONCE
accesible para todos. Pero lo
principal es el contenido, com-
puesto por más de 40 artistas,
muchos de ellos con discapaci-
dad, y que se caracteriza por
obras interactivas que pueden
percibirse con los cinco senti-
dos. En definitiva, este bienal se
caracteriza por la multiculturali-
dad y la integración de las artes. Un momento durante la presentación

SALUD SEXUAL

¿Siempre
quieren?

E n la mayoría de so-
ciedades se cree que
los hombres siempre

quieren mantener relacio-
nes sexuales, pero la reali-
dad es bien distinta. Este
deseo sexual continuo e in-
controlable es un mito que
ha perseguido a muchos
hombres a lo largo de la
historia, y que aunque para
muchos casos es cierto pa-
ra otros no.

Igual que las mujeres,
los hombres también tie-
nen motivos para que su
deseo haya disminuido, y
es que cada vez es más co-
mún ver en consulta a
hombres en los que el can-
sancio, el trabajo o las
preocupaciones les influye
en su nivel de deseo. Todos
estos factores se dan por el
trepidante ritmo de vida
que caracteriza a nuestra
cultura, en la que cada vez
se tiene menos tiempo pa-
ra el descanso y la comuni-
cación familiar, sustituyén-
dolos por las obligaciones.

Esta falta de deseo se
suele manifestar a través
de la ausencia de ganas de
mantener relaciones se-
xuales de penetración, y
muchas veces se da el caso
que por miedo a que se
den éstas se dejan de lado
los besos, las caricias y
cualquier muestra de afec-
to. En terapia, trabajamos a
través de ellas, volviendo a
instaurar esas conductas
de afectos olvidadas, para
después iniciar una terapia
basada en realizar los acer-
camientos sexuales que se
han perdido, pero siempre
respetando los tiempos y
necesidades de cada
miembro.

Blanca de Lamo Guerras
Terapeuta de Pareja y Sexual

Esperanza Aguirre junto a Ana Botella, alcaldesa de Madrid y el Duque de Huéscar, Carlos Fitz-James Stuart

La gran labor de mecenazgo de la
Casa de Alba, por fin al descubierto
La exposición ‘El Legado’ muestra por primera
vez ‘La Virgen de Granada’ de Fra Angelico

Retrato de la Duquesa

S.B.
Se trata de la última exposición
de Esperanza Aguirre como pre-
sidenta de la Comunidad de Ma-
drid antes de su dimisión. Sin
embargo, este titular, no debe
eclipsar la importancia que sub-
yace en esta notable muestra. ‘El
Legado de la Casa de Alba’
muestra por primera vez las
obras más emblemáticas fruto
de la intensa labor de mecenaz-
go de esta familia.

A partir del 1 de diciembre, el
centro cultural CentroCentro de
Madrid, ubicado en el seno del
Palacio de Cibeles, acogerá más
de 150 obras compuestas por
pintura, esculturas, documentos
históricos, manuscritos, piezas

arqueológicas, joyas, mobiliario
o trajes.

La colección permanecerá
abierta al público hasta el 31 de
marzo y estará articulada en tres
capítulos.

HISTORIA INMORTALIZADA
La primera parte está relaciona-
da con la historia de la Casa de
Alba, donde se incluyen los re-
tratos de los miembros más re-
presentativos de la familia, así
como de otros miembros de la
realeza, familiares o amistades.

Entre estas obras destacan,
además de la pieza de Goya an-
tes citada, el retrato del Gran
Duque de Alba realizado por
Tiziano; el retrato de Carlos V e

Isabel de Portugal de Rubens; o
los retratos del XII duque de Al-
ba y la duquesa de Huéscar de
Mengs, que se muestran por pri-
mera vez fuera del Palacio de Li-
ria. La segunda parte de las tres
en que se divide esta exposición,
comprende las obras más nota-
bles de la cultura española, eu-
ropea y americana.

En este sentido, el patrono de
la fundación y duque de Hués-
car, Carlos Fitz-James Stuart, ha
señalado que en este espacio se
pondrá de manifiesto la dedica-
ción al arte y la cultura del linaje.

Sin embargo, la joya de la co-
rona y en palabras del duque de
Huéscar, “la más importante” se-
rá ‘La Virgen de la Granada’, de
Fra Angélico. Por su delicadeza,
ya que está realizada sobre tabla,
esta obra “no es muy conocida”,
por “miedo a que viajara”.
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Una semana llena
de estrenos de cine
A las grandes pantallas españolas llegan este fin
de semana películas como ‘Sin frenos’ · Woody
Allen y Penélope Cruz vuelven a trabajar juntos

Natalia Campos
Tras el estreno la semana pasa-
da de ‘Una botella en el mar de
Gaza’, ‘eternamente comprome-
tidos’ o ‘Total Recall (Desafío to-
tal)’, este viernes las salas de cine
vuelven a recibir nuevos lanza-
mientos cinematográficos.

Sin duda, uno de los mas es-
perados es ‘A Roma con amor’, el
nuevo film de Woody Allen. En
esta película la actriz española
Penélope Cruz volverá a ponerse
a las ordenes del neoyorquino.
Ya habían trabajado juntos en
‘Vicky, Cristina, Barcelona’, cinta
con la que la española ganó un
Oscar a la mejor actriz. Intenta-
rán volver a repetir éxito con es-
ta historia que cuenta los enre-
dos amorosos de cuatro parejas
en la ciudad de Roma. Líos sen-
timentales es también lo que en-
contramos en ‘Martes después

de Navidad’, que muestra la vida
de un hombre que tiene que de-
cidirse entre abandonar a su
mujer o a su amante.

A un género totalmente dis-
tinto pertenece ‘Atrapados en
Chernovil’. Este thriller de terror
es una idea original de Oren Pe-
li, que se dio a conocer con ‘Pa-
ranormal Activity’. No acta para
cardíacos, cuenta la historia de
seis jóvenes que viajan a Pripyat
para vivir unas vacaciones dife-
rentes y se dan cuenta de que no
están solos.

También vuelve a los cines es-
pañoles Brad Pitt protagonizan-
do ‘Mátalos suavemente’. En este
largometraje, dos ladrones no
demasiado listos roban a la ma-
fia que manda que los busquen
y los asesines.

Los espectadores encontra-
rán más acción en ‘Sin frenos’,

Alec Baldwin y Woody Alen en una escena de ‘A Roma con amor’

una obra que demuestra que la
vida de un repartidor en bicicle-
ta de Nueva York puede ser muy
peligrosa.

PRÓXIMAMENTE
Aún habrá que esperar un poco
más para poder ver películas co-
mo ‘Salvajes’, en la que Travolta
y Del Toro se inician en el narco-
tráfico (28 de septiembre) o ‘Los

amos del barrio’ en la que cuatro
hombres tendrán que salvar su
barrio de una invasión extrate-
rrestre (19 de octubre).

Durante este otoño también
llegarán a los cines, para los más
pequeños, los films de anima-
ción: ‘Oz, un mundo de fantasía’,
‘¡Rompe Ralph!’, ‘El alucinante
mundo de Norman’ o ‘Campañi-
lla: el secreto de las hadas’.

El film español de animación
‘Las aventuras de Tadeo Jones’
llegó con fuerza a las salas de ci-
ne españolas. Ya en su primera
semana de exhibición consiguió
el mejor registro por cine de to-
dos los títulos de animación de
2012. Su éxito se ha consolidado
con los datos de su tercer fin de
semana, cuando ya ha sido vista
por 1.300.000 espectadores.

VISTA POR 1.300.000 ESPECTADORES

Tadeo Jones lidera
las taquillas durante
tres semanas

El Museo Nacional del Prado ha
creado un nuevo espacio dentro
de su página web exclusivamen-
te dedicado a Goya. Este nuevo
espacio online permite disfrutar
a través de internet de la gran co-
lección de obras y documentos
del artista que posee la pinaco-
teca. Las cuadros están digitali-
zados en alta calidad y esto per-
mite observar cada detalle.

WEB DEL MUSEO DEL PRADO

Ya se puede disfrutar
en internet de la
colección de Goya
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«La serie ha gustado tanto
porque todos somos frágiles»

NORMA RUIZ ACTRIZ
La actriz madrileña se ha convertido en un referente en las series de nuestro
país · Tras convertirse en Rocío Dúrcal hace unos meses, el papel más destacado
de su carrera, ha triunfado en el papel de Pilar en ‘Frágiles’, la serie del verano

Mamen Crespo
Este verano se ha colado cada
jueves en las casas de los espa-
ñoles con su papel de Pilar en la
serie ‘Frágiles’ que ha emitido
con gran éxito Telecinco. Mien-
tras espera comenzar la graba-
ción de la segunda temporada,
Norma Ruiz recuerda con GEN-
TE su papel de Bárbara, la rubia
tonta de ‘Yo soy Bea’, con el que
dio el salto a la fama, y el de Ro-
cío Dúrcal, que le dio las mejo-
res críticas de su carrera. Apasio-
nada del teatro, reconoce que al-
gún día, en medio de esta vorági-
ne de éxitos, encontrará un mo-
mento para formar su familia.

¿Qué balance haces de ‘Frági-
les’ tras el éxito cosechado?
Pues la verdad es que muy bue-
no, porque era una fecha un po-
co rara, el verano, y porque era
un producto novedoso y no sa-
bían muy bien cómo iba a poder
encajar y al final hemos sido lí-
deres todos los días de emisión,
y fenómeno social en Twitter.
Además, vamos a hacer la se-
gunda temporada.
¿Cuándo la grabaréis?
He hablado con Manu Sanabria,
que es uno de los directores, y
me ha dicho que lo hemos deja-
do de tal manera que ahora te-
nemos que sentarnos y ver cómo

vamos a continuarlo, porque
realmente no lo tienen muy cla-
ro. Sí que es verdad que quieren
desarrollar más las tramas con
los personajes fijos pero hasta
que no se sienten y realmente
vean cuántos capítulos vamos a
hacer.... porque no es lo mismo
escribir para 8 que para 12.
¿En qué te pareces a Pilar, tu
personaje?
Pilar es un personaje muy conte-
nido. Yo venía de hacer de Ma-
rieta, de Rocío Durcal, que era
todo lo contrario, y realmente se
te presenta un personaje lleno
de conflictos y complicado por-
que no tiene una patología bajo
la que esconderse y así es difícil
justificar el conflicto interno tan
grande que tiene. Pero los perso-
najes complicados son los que
me gustan a mí (risas). Creo que
se ve que ella no es mala, lo que
pasa es que quiere mucho a su
hermana pero está enamorada
de su marido y entonces lucha
contra eso. Está muy perdida.
Tu carrera va viento en popa
pero ¿qué queda de la Norma
de ‘Yo soy Bea’?
Queda muchísima ilusión, re-
cuerdo todavía Bea, era todavía
muy jovencita, que no es que no
lo siga siendo (risas), pero es
verdad que fue realmente un an-

tes y un después en mi carrera.
Yo no entiendo por qué hay gen-
te a la que le da rabia que les re-
cuerden por personajes anterio-
res. Creo que es bonito ver que
has calado en la gente y que te
recuerdan.
Desde entonces no has dejado
de trabajar. ¿Rocío Durcal ha
sido el papel más importante?
Sí, hasta hoy sí. Por lo menos ha
sido el personaje más complejo
al que me he enfrentado, porque
he tenido que desarrollar cua-
renta años de la vida de alguien,
con lo que eso conlleva, que es
una madurez tanto emocional
como física, un envejecimiento,
un peso... Además, Marieta es un
personaje súper querido, enton-
ces te entra muchísimo miedo y
muchísimo respeto, por si no es-
tás a la altura. Nunca pretendí
imitarla, pretendí recrearla y ha-
cerle un homenaje. La verdad es
que lo recuerdo con mucho cari-
ño, y desde luego ha sido hasta
ahora el papel más difícil.
Triunfas en televisión, empe-
zaste en cine, te hemos visto en
el teatro, ¿con qué te quedas?
Yo me siento cómoda en todo, sí
que es verdad que no se suele
premiar ni valorar la comedia, y
la comedia es dificilísima. Por
ejemplo, ahora, que me han da-
do un premio en el festival de Ta-
razona, de comedia, he pensado
que es raro porque no suele ha-
ber festivales en los que se pre-
mien las comedias. El drama es
complicado pero es muy menti-
roso, se puede edulcorar. Ahora
tengo mucho mono de teatro pe-
ro el teatro es muy sacrificado,
no te permite hacer otra cosa.
En esta carrera de éxitos tan jo-
ven, ¿has tenido que renunciar
a algo?, ¿qué te has perdido?
Renunciar a lo bestia no he teni-
do que renunciar de momento a

Norma Ruiz en uno de los balcones de la redacción de GENTE en el centro de Madrid rodeada de cines y teatros CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

nada. Porque es verdad que to-
davía no tengo una familia ni
unos hijos. Sí que es verdad que
me he perdido muchas cosas,
pero nosotros no tenemos paro,
tenemos vacaciones y ahí es
cuando hay que aprovechar para
estar con los que quieres.
¿Cómo se llevan esos parones?
Al principio bien porque des-
cansas, estás con tu gente, pero
si pasan dos o tres meses y no te
llaman ya empieza uno a darle
vueltas, pero hay que aprender a
vivir con la incertidumbre. Yo es
que soy una yonki de esto, no
puedo ser otra cosa, soy muy fe-
liz, porque es una profesión que
tiene cosas muy bonitas.
¿Cómo te ves en el futuro?
Me veo muy todoterreno, con mi
familia y mi trabajo intentando
compaginar las dos cosas. Igual
si todo va bien y el trabajo me lo
permite seleccionando más las
cosas y conciliando la vida labo-
ral con la familiar que es lo que
queremos todas las mujeres de
hoy en día que trabajamos.
A nivel personal, ¿te planteas
formar una familia?
Sí, sí. Yo tengo muy claro que
quiero ser madre. No sé cuándo
ni cómo, si uno o veinticinco, pe-
ro me gustaría tener mi familia.
¿Eres frágil?, ¿cuáles son tus
puntos débiles?
No los voy a decir (risas) porque
esto lo lee mucha gente, pero sí,
soy frágil, intento protegerme,
porque creo que todo el mundo
no se merece disfrutar de uno.
Creo que todos somos frágiles y
que por eso esta serie ha conec-
tado con muchísima gente, por-
que tiene un tono de esperanza y
de superación, y la gente tam-
bién quiere ver eso, porque esta-
mos en un momento en el que
necesitamos esperanza.

Twitter: @mamencrespo
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Trashorras está gozando de la confianza de Jémez MANUEL VADILLO/GENTE

césped de Vallecas sabiendo el
resultado de los culés, la presión
puede convertirse en un enemi-
go poco recomendable para los
pupilos de José Mourinho. Las
alineaciones de ambos equipos

son una incógnita. Habrá por
tanto que esperar para saber si
Sergio Ramos recupera su sitio
en el once inicial o si Lass Ban-
goura se asienta por fin entre los
titulares franjirrojos.

F. Q. Soriano
Del desastre a la ilusión. Ese es el
viaje emocional que recorrió el
Rayo Vallecano el pasado do-
mingo en el derbi que le midió
en el Vicente Calderón al Atléti-
co de Madrid. Los hombres de
Paco Jémez fueron arrollados
durante varios minutos por el
vendaval ofensivo que coman-
daron Diego Costa, Falcao y Ar-
da Turan, pero después supieron
rehacerse para maquillar el mar-
cador y, de paso, llevar el susto a
las gradas colchoneras.

Pocas derrotas han dejado
tan buen sabor de boca en la
plantilla rayista como la del pa-

sado fin de semana. Esos minu-
tos finales llenan de esperanza a
un equipo que este domingo
(21:30 horas) vuelve a ser prota-
gonista directo de un derbi, aun-
que en esta ocasión su rival será
el Real Madrid de Mourinho.

SITUACIÓN PARALELA
Como el Rayo Vallecano, el equi-
po madridista ha experimentado
en pocos días las vueltas que da
este deporte. Tras la tormenta de
críticas que desató la derrota en
Sevilla, el equipo blanco recibió
el perdón de su afición gracias a
un sufrido triunfo por 3-2 ante el
Manchester City en la primera

jornada de la Liga de Campeo-
nes. Fiel a su tradición, el Ma-
drid se creció en un ambiente
adverso y sacó a relucir la casta
en un encuentro que a falta de
pocos minutos para el final tenía
perdido por 1-2. Benzema y
Cristiano Ronaldo apaciguaron
momentaneamente la crisis.

Siguiendo los paralelismos
con su próximo rival liguero, el
Madrid llega al partido de este
domingo (21:30 horas) con la
necesidad de confirmar esa me-
joría en su juego. Con ocho pun-
tos de desventaja respecto al
Barcelona y teniendo en cuenta
que los merengues saltarán al

Otro Rayo para la esperanza
FÚTBOL VALLECAS ACOGE EL SEGUNDO DERBI MADRILEÑO EN UNA SEMANA

FÚTBOL EL ALCOBENDAS SPORT CONTINÚA ENTRE LOS CUATRO PRIMEROS DE LA TABLA

El Sanse sigue asentado en la
zona media de la clasificación
Francisco Quirós
Punto a punto, el Sanse continúa
dando pasos firmes en su cami-
no hacia la permanencia. Sin ir
más lejos, la pasada jornada lo-
gró un valioso empate en el cam-
po del Fuenlabrada, gracias a un
tanto de penalti anotado por
Mena en los compases iniciales
del encuentro. Tras ponerse por
delante en el marcador, los hom-
bres de Álvaro García demostra-
ron haber adquirido la experien-
cia necesaria como para desen-
volverse en partidos de ese nivel.

Con cinco puntos en su casi-
llero, el Sanse sigue en una có-
moda undécima posición que le
permite afrontar con cierta cal-
ma el desplazamiento de esta se-
mana al campo del Real Avilés.
Tras varios años en el pozo de la
Tercera División, el histórico
conjunto asturiano ha vuelto a la
división de bronce del fútbol es-
pañol y parece que está decidido
a no pasar agobios para perma-
necer en esta categoría. De he-
cho, los blanquiazules han co-
menzado la temporada de ma-
nera fulgurante, obteniendo
nueve de los doce puntos posi-
bles, un bagaje espectacular que
les ha valido para instalarse en la
cuarta plaza de este grupo I.
Además, la dinámica del Avilés
es claramente ascendente. Tras

caer como local en la primera
jornada ante el Oviedo por 0-2,
los hombres de Chiqui De Paz
han encadenado tres triunfos
consecutivos ante Zamora,
Fuenlabrada y Real Madrid C.

CANDIDATURA FIRME
Mientras, el Alcobendas Sport
sigue soñando con estar la pró-
xima temporada en esta catego-
ría tras un buen inicio de curso.
Los hombres de Juanvi Peinado
siguen sin conocer la derrota a
pesar de haber jugado contra
equipos del potencial del San
Fernando, conjunto con el que
se midieron la semana pasada a
domicilio. A dos puntos del lide-
rato, el Sport recibe este domin-
go en el José Caballero al Colla-
do Villalba, en un encuentro con
claro favoritismo local.

El próximo rival del Alcoben-
das no está teniendo de proble-
mas de adaptación en su regreso
a la Tercera División. De la ma-
no de un técnico experimentado
como David Gordo, el cuadro
amarillo puede presumir de ser
el primero en derrotar a otro de
los aspirantes al ascenso como el
Pozuelo. Por ello, el Sport no se
fía de un rival que a pesar de es-
ta en el duodécimo puesto ya ha
sido capaz de ganar como visi-
tante ante el Unión Adarve.

Cuando apenas se ha llegado a la segunda jornada del campeonato de Liga
en el grupo I de Preferente, el calendario ya depara un derbi en el que se ve-
rán las caras el filial del Sanse con el otro conjunto de Alcobendas, el Levitt
CF. En la primera jornada, el joven conjunto de Matapiñoneras se llevó los
tres puntos del campo del Canillas, mientras que el Alcobendas se impuso
por un ajustado 3-2 a otro club de Sanse, el Gandarío.

Matapiñoneras acoge el derbi de Preferente

El equipo de Álvaro García juega otra vez lejos de casa RAFA HERRERO/GENTE

Jornada propicia
para un enrachado
Helvetia BM
Alcobendas

DIVISIÓN DE HONOR

P. Martín
Un margen de tres goles. Esa es-
casa diferencia es la que separa
al Helvetia BM Alcobendas de
tener el honor de ser el líder de
la máxima categoría nacional.
Las chicas de Félix García siguen
dejando una imagen sólida en
sus partidos y eso les sirvió para
derrotar la semana pasada al
Castelldefels por 36-25 en un en-
cuentro en el que volvieron a
brillar la guardameta Estela Ca-
rrera y la extremo Teresa Fran-
cés, autora de diez goles.

Con cuatro puntos en su casi-
llero, el conjunto alcobendense
está empatado en lo más alto de
la clasificación con el Elche
Mustang, el Balonmano Bera
Bera y el Rocasa Ace Gran Cana-
ria, aunque ese atasco en la zona
noble podría resolverse este
mismo fin de semana. El líder, el
Elche, visita al cuarto clasificado,
el Gran Canaria, un duelo direc-
to entre dos aspirantes del que
puede salir beneficiado el Helve-
tia BM Alcobendas.

RIVAL NECESITADO
Muy diferente es la situación del
próximo rival de las alcobenden-
ses. El conjunto leonés del Cleba
ha arrancado la temporada con
sendas derrotas ante el Elche
Mustang y el Valencia Aicequip,
dos tropiezos que lo dejan muy
cerca de la zona de descenso a la
División de Honor Plata.
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Gente
Todos los aficionados al mo-
tociclismo que piensen que
cualquier tiempo pasado fue
mejor tienen una cita ineludi-
ble este fin de semana en el
circuito del Jarama, lugar es-
cogido para la celebración de
la segunda edición del Vinta-
ge Festival, un festival en el
que se recordará todo lo rela-
cionado con el motor, la moda
y la música de las décadas de
los 60, 70 y 80.

Uno de los grandes recla-
mos es la presencia de pilotos
míticos como Giacomo Agos-
tini, Angel Nieto, Carlos Lava-
do, Phil Read, Steve Baker,
Christian Sarron o ‘Champi’
Herreros, quienes volverán a
subirse a las motocicletas que
les convirtieron en leyendas
de este deporte. Todos ellos ya
estuvieron presentes en la pri-
mera edición y en esta oca-
sión estarán acompañados

además por el americano
Freddie Spencer, bicampeón
del mundo en el año 1985 gra-
cias a sus éxitos paralelos en
las categorías de 250 y 500 cc.

DIVERSAS ATRACCIONES
En un evento de esta magni-
tud no podía faltar una firma
como Montesa, que será pro-
tagonista por partida doble.
En primer lugar, su modelo
Impala recibirá un homenaje
con motivo de su medio siglo
de vida. Además, la marca
también participará en el Vin-
tage Motocross junto a Bulta-
co y Ossa.

Para el resto de los públi-
cos, el circuito del Jarama
también albergará atraccio-
nes, personajes, tiendas, mú-
sica, conciertos y disfraces tí-
picos de esas décadas.

Los horarios previstos son
de 9 a 19 para el sábado y de
10 a 18 para el domingo.

La nostalgia marca
la segunda edición del
Jarama Vintage Festival

LAS MOTOS CLÁSICAS VUELVEN AL CIRCUITO MADRILEÑO

Vistalegre se empapa del
espíritu de las peñas atléticas

Fútbol y balonmano se dan la mano este domingo Q.S./GENTE

BALONMANO EL EQUIPO ROJIBLANCO RECIBE AL HELVETIA ANAITASUNA

P. Martín
Aprovechando la coincidencia
de los partidos de los equipos
del Atlético de Madrid de fútbol
y balonmano, el club rojiblanco
ha llevado a cabo una iniciativa
que tiene como objetivo rendir
un homenaje a su afición y más
en concreto a sus peñas. Esta
coincidencia en el calendario ha
provocado que este domingo sea
elegido como Día de las Peñas.

En total, el club espera que
sean 3.000 los aficionados roji-
blancos que se desplacen desde
diferentes puntos del país para
formar parte de la gran fiesta
anual atlética. Aprovechando es-
ta gran concentración, el club ha
organizado una jornada de lo
más completa que dará comien-
zo con el partido correspondien-
te a la tercera jornada de la Liga
Asobal entre el Balonmano Atlé-
tico de Madrid y el Helvetia
Anaitasuna. Al igual que en la
jornada anterior, los hombres de
Talant Dujshebaev parten como

claros favoritos para llevarse el
triunfo, aunque la igualdad exis-
tente con el FC Barcelona Inters-
port obliga a los rojiblancos a ga-
nar por seis tantos más de lo que
lo haga el conjunto azulgrana
ante el Octavio.

BROCHE FUTBOLÍSTICO
Tras la cita con el balonmano,
los aficionados atléticos se des-

plazarán hasta el Vicente Calde-
rón para disfrutar del encuentro
que medirá al equipo de Simeo-
ne con el Real Valladolid a partir
de las 18:00 horas. Para ameni-
zar la espera hasta ese partido, el
club organiza una serie de acti-
vidades para niños y mayores
que darán comienzo tras el ba-
lonmano y que finalizarán con
una comida popular.
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1. INMOBILIARIA

1.2 ALQUILER PISOS
  

DEMANDA
BUSCO piso en alquiler (zo-
na Sur: Móstoles, Fuenlabrada, 
etc), de 3 dormitorios, 2 baños, 
garaje, amueblado. Posibilidad 
de ofrecer garantías de pago.  

610 986 050.

OFERTA

290€. Estudio. Estrecho. 636 
798 929.

350€. Abrantes. Apartamento.  
618 279 469.

450€. Carabanchel, 3 dormito-
rios. 914 312 880.

550€. Entrevías, 5 dormitorios. 
914 312 897

ALQUILO estudio pequeño, 
totalmente equipado. 475€. 

606 463 101.

APARTAMENTO. 310€. 915 
434 164.

PISO 2 dormitorios. 400€. 
653 919 652.

USERA. Piso amueblado. 4 dor-
mitorios. Exterior, 4 terrazas. 750 
€. 915 737 672.

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

1.3 HABITACIONES
  

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

1.4 VACACIONES
  

OFERTA
ALQUILO casa barata. Pueblo 
Montaña. Cerca de Puentevies-
go. Cantabria. 942 240 359. 

695 493 121.

1.5 GARAJES
  

OFERTA
ALQUILO. Plaza Príncipes. Alcor-
cón. 45€. 665 511 407.

1.6 PARCELAS
  

OFERTA
VENDO rústico. 5000 metros con 
pozo. 50.000 €. 917 631 309.  

660 373 712.

2. EMPLEO

2.1 OFERTA EMPLEO
  

OFERTA
AUMENTA ingresos. 918 
273 901.

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 TITULO 
PRECISAMOS EMPRESA SE-
GURIDAD. CUALQUIER NA-
CIONALIDAD. OFRECEMOS 
FORMACIÓN TITULO VIGI-
LANTE Y GRADUADO EN ESO. 

914291416 914 291 400.

BUSCAMOS DISTRIBUI-
DORES INDEPENDIENTES.  

651 646 238.

CENTRO FORMACIÓN PRECI-
SA SECRETARIA. EXPERIEN-
CIA. LUGAR DE TRABAJO MA-
DRID CENTRO. 669 305 106. 

914 203 936.

CURSO de Cocinero Profesional. 
Fórmate y trabaja como chef de 
cocina, jefe de cocina o cocine-
ro. Prácticas obligatorias concer-
tadas en hoteles de Madrid. Ésta 
será tu profesión! 608 046 608.

EMPRESARIO NECESITA SE-
ÑORITA COMPAÑÍA, JOVEN, 
CARIÑOSA, LIBERAL INTER-
NA. 1200€ - 3.200 €. 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.

NECESITAMOS personal lim-
pieza ,repartidores, cajeros. 

905 455 086.

SI te gusta el deporte y quieres 
trabajar hazte entrenador per-
sonal (Personal Training). Prác-
ticas en Centros Deportivos.  

608 046 608.

TRABAJA en Tanatorios te ca-
pacitamos para el correcto acon-
dicionamiento de un fallecido a 
través de tratamientos sanita-
rios, peluquería y estética. Prác-
ticas en tanatorios impartidas por 
tanatopractores y médicos foren-
ses. Bolsa profesional de empleo. 

608 046 608.

2.2 DEMANDA 
EMPLEO

  

DEMANDA
ASISTENTA Española, con ex-
periencia, busca trabajo pa-
ra viernes de mañana 4 horas. 
7€ hora. Zona Centro. Carmen. 

679 584 695.

BUSCO trabajo como interna o 
externa. 660 178 078.

CANGURO fines de semana. 
Mionca. 619 943 044.

CHICA 42 años responsable, 
con experiencia busca una ca-
sa por horas por las mañanas.  

680 629 107.

ESPAÑOLA cocina, limpieza. 
665 840 303.

SEÑORA Española. Busca 
trabajo en cocina y limpieza. 

670 722 279.

TRABAJO  horas. 664 033 770.

4. ENSEÑANZA

4.1 FORMACIÓN
  

OFERTA
INGLÉS. Leganés. Económico. 

916 873 161.

4.2 OTROS
  

OFERTA
OFRECEMOS estudios bíbli-
cos o conversaciones sin fines 
lucrativos. Somos cristianos.  

650 779 327.

PEDAGOGA, terapeuta, logope-
da, clases domicilio: logopedia, 
retraso madurativo, técnicas de 
estudio.  691 869 871.

5. ANIMALES

5.1 GATOS
  

OFERTA
REGALO gatitos. 912 564 057.

6. INFORMÁTICA

6.1 REPARACIONES
  

OFERTA
INFORMÁTICO. Domicilios. Ta-
rifa Única 50€.  610 643 030.

8. SERVICIOS 
PROFESIONALES

8.1 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.

PINTOR, electricista, fontane-
ro, económico.  637 016 101.

PINTORES pisos dos dormitorios 
280€, tres dormitorios 340€ mate-
riales incluidos. 608 856 452.

REFORMA integral vivienda. 
Máxima calidad, rapidez, serie-
dad. 678 359 443.

REFORMAS integrales. Excelen-
tes acabados. 627 198 481.

9. VARIOS

9.1 VARIOS
  

DEMANDA
COMPRO discos. 693 615 539.

COMPRO juguetes antiguos, 
Mádelman, Scalextric, trenes. 

653 017 026.

10. TERAPIAS 
Y MASAJES

10.1 TERAPIAS
  

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

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

10.2 MASAJES
  

OFERTA

 CUBANA 39. 605 664 498.

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.

ANTHONY. Masajista profesio-
nal. 722 723 150.

CANILLEJAS. Madrileña. Masa-
jista. 24 horas.  639 549 189.

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

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.

CRISTINA. LLÁMAME. 637 
216 411.

DELICIAS. 20. 603 247 123.

ECUATORIANA. Plaza Casti-
lla. Sensitivos. 632 703 086.

EMBAJADORES. Masajes sen-
sitivos. 914 676 996.

ESPAÑOLA 45. Sensitivos.  
653 145 608.

ESPAÑOLA, supermasajes sen-
sitivos, sola. Avenida América.  

608 819 850.

ESPAÑOLA. Calle Alcalá. 24 ho-
ras. Masajes. 680 324 130.

FUENLABRADA. Masajes sen-
sitivos. 625 651 679.

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

618 200 378.

GRAN VÍA. MASAJES. 915 
426 871.

LEGANÉS masajes sensitivo.  
603 084 851.

MADRILEÑA. Alcalá 702. 690 
713 404. 24 horas.

MASAJE Centro. 30€. 602 
694 906.

MASAJES SENSITIVOS.  
686 425 490.

OPORTO. MASAJES. 652 
110 829.

ORIENTALES. Masajes. 35€. Ave-

nida Albufera.  603 252 202.

PARLA. MASAJISTAS JOVEN-
CITAS. 635 312 216.

PA U L A ,  C O N T É S TA M E .  
637 216 916.

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

POZUELO. MASAJES SE-
L E C T O S .  D I S C R E C I Ó N .  

672 932 696.

TETUÁN. Masajes relajantes. 

911 525 859.

URGEL. MASAJES. 911 
539 753.

VISTALEGRE. Argentina. Ma-

sajes. 914 617 809. 690 

877 137.

DEMANDA

BUSCO MASAJISTA. 682 
465 017.

NECESITO señoritas. 655 

230 099.

NECESITO señoritas. Permanen-

temente. 660 968 628.

POZUELO. NECESITA MA-
SAJISTAS. BUEN SUELDO. 

672 932 696.

11. RELACIONES 
PERSONALES

11.1 AMISTAD

  

OFERTA

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

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

639 232 004.

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

11.2 ÉL BUSCA ELLA

  

DEMANDA

BUSCO chica guste bdsm formar 
pareja. 628 450 953.

BUSCO COMPAÑERA, LIBE-
RAL, CARIÑOSA, TÍMIDA, SEN-
SUAL. 649 116 876.

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

JUBILADO Español, divorciado 
sin vicios ni problemas económi-
cos. Deseo conocer mujer libre, 
50/ 58 años. Relación seria. Vi-
vo solo. 616 058 503. 

SOLTERO 42  busca  mujer. Re-
lación estable. Sincera, románti-
ca.  637 788 021.

11.4 AGENCIAS 
MATRIMONIALES

  

OFERTA
UNICIS. 911 250 115. www.
unicis.es

13. ESOTERISMO

13.1 VIDENCIA
  

OFERTA

TAROT RIAÑO. RECUPERA TU 
PAREJA. 916 970 000.

VIDENTE desde niña. 913 
264 901.
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CliffordAuckland

CONSULTORES
91 533 29 61
www.cliffordauckland.es

DINERO
URGENTE

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

- Intermediarios independientes - ABOGADOS -

SOLUCIONAMOS HIPOTECARIAMENTE
PROBLEMAS ECONÓMICOS
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SUDOKU 255
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, 15 de septiembre

01223 Fracción 7 // Serie 10

EUROMILLONES
Martes, 18 de septiembre

6·7·38·39·44 Estrellas 7 y 9

ONCE

GORDO PRIMITIVA
Domingo, 16 de septiembre

20·25·27·47·48 Clave: 2

7/39 DE LA ONCE
Domingo, 16 de septiembre

3·9·24·26·27·28·31 R:8

BONOLOTO

Viernes, 14 de septiembre

6·12·17·19·24·25 Comp: 29 // R:0

Lunes, 17 de septiembre

3·16·19·23·27·41 Comp: 24 // R: 9

Martes, 18 de septiembre

8·14·20·25·32·48 Comp: 27 // R: 5

Miercoles, 19 de septiembre

4·9·33·38·46·48 Comp: 16 // R: 9

LOTOTURF
Domingo, 16 de septiembre

1·3·10·15·16·24 Cab:11 R:8

Para confirmar los premios, consulte las listas oficiales

NÚ
M

ER
O

AN
TE

RI
OR

(2
54

)

LOTERÍA PRIMITIVA
Sábado, 15 de septiembre

1·3·27·42·47·48 C: 28 R: 9

QUÍNTUPLE PLUS

Domingo, 16 de septiembre

Primera Carrera 7
Segunda Carrera 4
Tercera Carrera 8
Cuarta Carrera 11
Quinta Carrera (Ganador) 2
Quinta Carrera (Segundo) 1

EL TIEMPO

Martes 11/9

67671
Miercoles 12/9

62053
Jueves 13/9

04504
Viernes 14/9

38094
Serie: 064

Sabado 15/9

28326
Serie: 045

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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MERCEDES BENZ
La firma presenta Mercedes Benz
Vitan, su nueva furgoneta industrial
Pág. 2

iGente

Calidad y confort contra la crisis
Hasta el 27 de septiembre tendrá lugar la 64 edición de la Feria IAA de Hannover · Algunas firmas
como Hankook, Carrier Corp., o F. Friedrischshafen ya han adelantado sus lanzamientos estrella

Una de las anteriores ediciones de la Feria IAA de Hannover 

Irene Díaz (@irene_diaza) 
En los próximos días la conocida
Feria IAA de Hannover, que ya
celebra su 64 edición, estará
abierta al público en el Centro
de exhibición Hannover, Alema-
nia. Durante la misma, los visi-
tantes podrán conocer las últi-
mas novedades en vehículos de
motor, equipos y sistemas para
el transporte de mercancías y de
viajeros, además de las próximas

tendencias en todo lo relaciona-
do con vehículos comerciales.
Con motivo de su inminente ce-
lebración, la empresa de neu-
máticos Hankook ya ha presen-
tado sus novedades para vehícu-
los industriales. Destaca la nue-
va serie de neumáticos de largo
recorrido, o el nuevo neumático
de invierno DW06 que optimiza
el rendimiento en calzadas obs-
truidas por el hielo o la nieve.

Por otro lado, entre los produc-
tos que se ofrecerán en primicia
mundial estará la nueva genera-
ción de neumáticos radiales de
larga distancia.

OTRAS NOVEDADES
PSA Peugeot Citroën presentará
las versiones eléctricas de las
furgonetas Citroën Berlingo y
Peugeot Partner. Estos modelos
saldrán a la venta en el primer
trimestre de 2013 y se caracteri-
zan por ofrecer una autonomía
de 170 kilómetros, hasta un 60%
más que las primeras versiones.

Por su parte, la multinacional
francesa ya ha confirmado que
las furgonetas incorporan una
nueva cadena de tracción bajo el
capó delantero, alimentada con
dos packs de baterías de ion-litio
de alta densidad energética con
una capacidad de 25 kW/h. Se
trata de unas pilas importadas
directamente desde las plantas
del consorcio formado por GS
Yuasa-Mitsubishi en Japón. El
motor desarrolla una potencia
de 49 kW (67 CV), facilitando
una velocidad punta superior a
los 110 km/h.

Otra de las nuevas caracterís-
ticas que incorporan estos mo-
delos es la doble modalidad de
recarga de las baterías: normal
(de 16 amperios), que se com-
pleta entre 6 y 9 horas; y rápida
(hasta 125 amperios), capaz de
cargar las pilas hasta el 80% de
su capacidad en 30 minutos.

Por último, las furgonetas
cuentan con un sistema de rege-
neración de energía en fase de
deceleración y frenada, que
transforma la energía cinética en
eléctrica.

El Salón Internacional del Automóvil en Alemania tuvo lugar por prime-
ra vez en el año 1897, en el Hostel Bristol de Berlín. Posteriormente, de
1897 a 1911 se convirtió en un evento fijo en Alemania, al menos con
una cita anual, generalmente en Berlín. El concepto de comodidad se
acuñó en torno a la feria en el año 1921, cuando 67 fabricantes de au-
tomóviles presentaron una gran variedad de automóviles En la edición
de 2010 la exposición contó con 1751 expositores de 43 países, una de
las cifras más altas de expositores presentes en todas sus ediciones.

REPASO HISTÓRICO POR LA FERIA DE HANNOVER
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El mejor aliado
para los repartidores

Por su calidad y comodidad la nueva Mercedes Benz Citan se convierte
en el mejor puesto de trabajo para los conductores · Su capacidad para

almacenar materiales suma puntos a esta característica tan singular

Irene Díaz (@irene_diaza) 
Comienza un nuevo curso y
Mercedes Benz ha pensado en
los empresarios. La nueva furgo-
neta Vitan es un puesto de traba-
jo confortable, seguro (puede
contar hasta con 6 airbags) y de
gran calidad. Consumo mínimo,
alta capacidad para transportar
personas y materiales en un mis-
mo espacio, alto rendimiento y
bajos costes de mantenimiento
son las señas de identidad de es-
ta furgoneta de reparto urbano.

Como no podía ser de otro
modo y ya que la Vitan es ante
todo una herramienta de traba-
jo, en ella prima la comodidad.
Los asientos son regulables y
cuentan con un acolchado rígi-
do de lo más confortable. Ade-
más, en combinación con la pa-
red de separación de rejilla
orientable opcional se dispone
de un asiento abatible en el lado
del acompañante del furgón.

Otra de las características que
hacen de la Vitan un adecuado
espacio de trabajo son sus com-
partimentos para guardar herra-
mientas: una guantera espacio-
sa, una bandeja portaobjetos en-
tre los asientos delanteros, un
práctico compartimento de lado
a lado por encima del parabrisas

Mercedes Benz Citan, la última 
furgoneta de Mercedes 

o los grandes espacios de alma-
cenamiento de sus puertas, que
dan cabida más que suficiente a
todos los objetos grandes y pe-
queños del quehacer cotidiano
del conductor. En concreto, el
volumen total de los comparti-
mentos portaobjetos de la Citan,
asciende a 77 litros entre el pues-
to de conducción y el habitáculo.

Por último, los vehículos que
pasan mucho tiempo en la ca-
rretera suelen hacer bastantes
visitas al taller. Por eso, la Citan
también es ideal para trabajar:
sus largos intervalos de mante-
nimiento, de hasta 40.000 km o
dos años, evitan que la furgoneta
pase más tiempo en reparación
que en carretera.

VARIOS MODELOS
Con la incorporación de la Citan
(que cuenta con diversas varian-
tes), Mercedes-Benz adquiere la

categoría de proveedor de una
gama completa de vehículos

en el segmento de furgo-
netas. En primer lugar,

destaca la nueva Citan Furgón,
un gigante en materia de ampli-
tud. El espacio de carga del fur-
gón mide 1,36 m, 1,75 m ó 2,13
m de largo (Citan Compacta,
Larga, Extralarga). La Citan Mix-
ta es el modelo variable de cinco
plazas, ideal para el transporte
mixto de personas y material,
una combinación frecuente en
los oficios manuales.

Otra de las variantes básicas
de esta furgoneta es la Citan
Combi, también de cinco plazas,
con banco trasero abatible, ba-
sada en el furgón largo. Por su
parte, la Citan Combi Crew ofre-
ce más capacidades profesiona-
les para los clientes que prefie-
ren robustez y protección contra
la suciedad frente a un elevado
confort. Incorpora de serie una

M.M.A. aumentada y por tanto,
mayor carga útil, neumáticos re-
forzados 195/65 R15, doble
puerta lateral izquierda y dere-
cha, y revestimiento interior
plástico de alta resistencia.

EL MOTOR
No menos variada es su cartera
de motorizaciones. Los silencio-
sos y eficientes grupos turbodié-
sel de inyección directa Merce-
des-Benz OM 607 con 1,5 l de ci-

lindrada y gran capacidad de
aceleración están disponibles en
tres niveles de potencia: Citan
108 CDI con potencia de 55 kW
(75 CV), Citan 109 CDI con po-
tencia de 66 kW (90 CV) y Citan
111 CDI con potencia de 81 kW
(110 CV). A ellos se suma un di-
námico motor de gasolina con
turbocompresor y 1,2 litros de
cilindrada M 200.71, el Citan
112, con potencia de 84 kW (114
CV) y par motor de 190 Nm.

La Citan cuenta con
version Furgo, Combi,
Mixta y Combi Crew.
También con cuatro
motores diferentes

El ergonómico tablero de ins-
trumentos retoma los impo-
nentes y acentuados rasgos
del diseño exterior de la Citan.
Su superficie con textura simi-
lar al cuero convence por su di-
seño y tacto, además de ser re-
sistente al rayado y de fácil
limpieza. En concreto, el panel
de instrumentos comprende el
indicador de velocidad, cuenta-
rrevoluciones e indicadores de
la temperatura del refrigerante
y nivel de combustible. Un tes-
tigo de control muestra el esta-
do de las puertas.

RASGOS IMPONENTES
HASTA EN EL INTERIOR

Iveco STRALIS HiWay 

Gente 
Iveco Argentina, la filial del fa-
bricante italiano de vehículos in-
dustriales Iveco, ha recibido el
Premio Fortuna a la Mejor Com-
pañía de Automoción. Por su
parte, Iveco indicó que el Pre-
mio Fortuna se entrega cada año
a las empresas industriales dedi-
cadas a sectores de actividad o

que tienen presencia en el mer-
cado argentino; como el de auto-
moción, el químico, el energéti-
co o el petrolero. El presidente
de la filial, Natale Rigano, subra-
yó que el logro pertenece al
equipo de Iveco Argentina, sus
operarios en la factoría de Cór-
doba (la red de concesionarios)
y sus proveedores.

Iveco, mejor compañía de
automoción en Argentina

Gente 
En el Salón IAA de Hannover
Iveco mostrará diversos produc-
tos como el Trakker, un vehículo
de construcción de la gama off-
road cuya cabina ha sido renova-
da en muchos aspectos. Tam-
bién expondrá el STRALIS Hi-
Way, que fue presentado el pasa-
do 1 de julio y que ahora podrá

ser conocido por el público in-
ternacional.

Otros vehículos que también
estarán presentes en el stand de
la feria son el ligero Daily y los
modelos medios Eurocargo.
Concretamente, entre los mode-
los de Daily, se expondrá la ver-
sión eléctrica de cero emisiones,
ideal para zonas urbanas.

Iveco prepara sus productos
con vistas a Hannover
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