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E n tiempos difíciles como los actua-
les, los políticos no le quitan ojo a las
elecciones y no solo por lo que pue-

den ganar y perder, que es mucho, sino
por la lectura que pueden tener los resul-
tados. Eso sí, cada uno lee lo que quiere.
Galicia les ha regalado a los populares el
mejor presente que han obtenido desde
que llegaron al Gobierno central en no-
viembre del año pasado. Gracias a la ma-
yoría absoluta de Feijóo, Rajoy ha encon-
trado respaldo ciudadano a su política de
recortes. Lo que ocurre es que no se pue-
den hacer valoraciones en función de lo

que interese en cada momento. Que los
gallegos podían haber utilizado las elec-
ciones de su región para castigar a Rajoy
está claro, pero también es una realidad
que no siempre se pueden extrapolar a ni-
vel nacional los resultados de los comicios
autonómicos. Sin embargo, no he oído a
nadie decir que el resultado ha sido sim-

plemente bueno porque Feijóo ha hecho
las cosas bien. Y quizá sólo sea eso y no
haya que buscar en esto un posible decli-
ve de Rubalcaba, castigado ya en noviem-
bre por todos los españoles, ni un apoyo
desmedido a Rajoy. En el País Vasco, lo
que ha quedado claro es que los ciudada-
nos apuestan por la independencia tal y

como cantaron en la celebración de los
dos partidos con más votos: PNV y Bildu.
Ante este panorama, en Madrid, podemos
seguir debatiendo en torno a lo mal que lo
han hecho PP y PSOE en Euskadi sin ente-
rarnos de que el debate ya no pasa por ahí,
sino por analizar qué ocurre en el País
Vasco para que la gran mayoría de sus ciu-
dadanos haya decidido apoyar a partidos
que tienen entre sus fieles a los que apo-
yan la independencia. Igual ha llegado la
hora de dejar de mirarnos el ombligo y de
analizar el por qué de esta realidad que se
ha legitimado ya en el País Vasco.

La lectura real

Mamen Crespo
Redactora Jefe

OPINIÓN

OPINIÓN

Viernes negro

C uando se cierre la sema-
na, habremos batido el ré-
cord histórico de más de

80 movilizaciones callejeras en
sólo siete días. Este viernes 26 de
octubre puede ser el pretexto
para la declaración de esta fecha
como Jornada Internacional de
la Inmovilidad Urbana. Será un
viernes negro; a saber: nuevos
paros en el Metro y los autobu-
ses de la EMT. En el suburbano
se busca una hora más golfa: de
dos y media a cinco de la tarde,
por aquello de que cómo es ho-
ra punta de salida de viernes, se
fastidia al mayor número de
personas posible, que es lo que
se persigue siempre con estos
paros.

La semana de pasión “mani-
festalera” ha tenido, y va a tener,
de todo. Protestas de los sindica-
tos por los recortes, los copagos,
el paro, la educación, la sanidad
y lo que nunca dicen: por los re-
cortes a las subvenciones a los
sindicatos y a la numerosa plan-
tilla de liberados sindicales.
También se hará patente la pro-
testa de la asociación de Tai Chi
Taoista, la de Igualdad Animal,
el rodeo al Congreso de la Plata-
forma 25-S, los afectados del Fo-
rum Filatélico, los trabajadores
de los cines Kinépolis, trabaja-
dores de Correos, Plataforma
contra la Impunidad del Fran-
quismo, etc… Además, está pre-
visto que el mal tiempo se sume
a estas jornadas de caos circula-
torio poniendo su granito de llu-
via y frío. El sábado habrá otras
dos “manifas” y el domingo,
aunque sea fiesta de guardar,
otras cuatro. El lunes puede que
se presente en sociedad la Plata-
forma Huyamos de Madrid. Me
apunto.

Ángel del Río
Cronista de la VillaLos municipios se defienden de

las competencias autonómicas
El presidente de la
FMM, David Pérez,
en contra de las que
no están financiadas

El presidente de la FMM y alcalde de Alcorcón, David Pérez, junto a Esperanza Aguirre en un foro

David Pérez defendió que antes de hablar de eliminar ayuntamientos “hay
mucho margen” y se puede considerar la posibilidad de compartir servicios
y gastos, como ya están haciendo algunos consistorios, como Alcobendas y
San Sebastián de los Reyes, que han decidido compartir el servicio de grúa.
Según Pérez, “otra cosa es que se analice la situación” de cada municipio y
que los ayuntamientos “se junten para compartir servicios” o firmen “conve-
nios para ahorrar costes en cosas que se pueden compartir”.

Compartir servicios sí, eliminar ayuntamientos no

Mamen Crespo Collada
La Comunidad de Madrid cuen-
ta con 179 municipios y cuando
se habla de las localidades de la
región la expectación es máxi-
ma. El pasado viernes el Fórum
Europa de Nueva Economía tu-
vo como protagonista al presi-
dente de la Federación Madrile-
ña de Municipios (FMM) y alcal-
de de Alcorcón, David Pérez, que
defendió de forma rotunda que
los ayuntamientos no asuman
competencias que no son suyas
cuando no estén financiadas al
cien por cien.

Pérez señaló que los ayunta-
mientos están “haciendo los de-
beres” y que es “urgente e ina-
plazable” la reforma de la admi-
nistración local que “clarifique la
organización municipal y la fi-
nanciación” dada la situación de
algunos consistorios. Asimismo,
añadió que “en estos momen-
tos” dicha reforma es “urgente”
tras “ocho años sin cumplirse los
compromisos en materia muni-
cipal”. “La situación económica
de los ayuntamientos y la defini-
ción de las competencias que te-
nemos hace que la situación sea
insostenible sin una reforma que
clarifique qué tenemos que ha-
cer”, apuntó.

CLARIDAD DE COMPETENCIAS
Sin embargo, David Pérez dejó
claro que no pretenden sólo re-
cibir. Aseguró que los ayunta-
mientos serán “los primeros en

responder” pero “contando con
la debida financiación”.

En este punto recordó que la
Administración local “somos
parte fundamental e imprescin-
dible de la arquitectura del Esta-
do”. Así, manifestó que “somos
administraciones enormemente
cumplidoras con nuestros com-

promisos con gran sacrificio. Los
alcaldes madrileños gestiona-
mos cada año 9.000 millones de
euros, lo que supone la misma
cantidad que muchas comuni-
dades autónomas”.

Al respecto, el presidente de
la FMM y alcalde de Alcorcón
aseguró que, “pese a la opinión

extendida de que los Ayunta-
mientos pedimos mucho, lo jus-
to es decir que aportamos mu-
cho más de lo que pedimos. Los
consistorios somos responsables
de menos del 6 por ciento de la
deuda pública española. Lo que
pedimos sólo es claridad y segu-
ridad: claridad en el reparto
competencial y seguridad en
una financiación justa, transpa-
rente y suficiente que nos permi-
ta atender nuestras obligaciones
como merece el ciudadano”.

La presidenta del PP de Ma-
drid, Esperanza Aguirre, acom-
pañó a David Pérez en este foro,
celebrado en el Hotel Ritz. Agui-
rre reconoció que había pedido
permiso en su trabajo para asis-
tir al evento.



Seguridad ante futuras nevadas
Ya está en marcha el protocolo de actuación ante posibles inclemencias invernales

Pablo Cavero con las máquinas quitanieves de la Comunidad

Irene Díaz (@irene_diaza)
Con la llegada del invierno, las
inclemencias meteorológicas
son inevitables. Por eso y para
evitar posibles incidentes, el
protocolo de actuación ante ne-
vadas ya está en marcha por ter-
cer año consecutivo.

El Gobierno de la región y al-
gunos ayuntamientos de Madrid
han establecido unos criterios
de actuación de forma conjunta
para minimizar los problemas
que pudieran sufrir las carrete-
ras y vías urbanas de la región en
caso de grandes nevadas. El ob-
jetivo es evitar situaciones de
riesgo para conductores y veci-
nos a través de la previsión, la
eficacia y la rapidez de actua-
ción.

JORNADAS DE PREVENCIÓN
La Dirección General de Carre-
teras organizó unas jornadas
tecnicas de prevención a las que
asistió el consejero de Transpor-
tes, Infraestructuras y Vivienda,
Pablo Cavero. Durante las mis-
mas, habló de la prevención y la
coordinación como bases para
actuar en la época de vialidad

invernal. También destacó que
el protocolo establece como
prioritario garantizar el acceso a
los hospitales y centros de la sa-
lud, así como la movilidad de los
madrileños. Por último, el con-
sejero subrayó la coordinación

entre la Dirección General de
Carreteras y el Consorcio Regio-
nal de Transportes de Madrid,
que elabora un Plan de Actua-
ciones ante emergencias en el
transporte que permita respon-
der ante las inclemencias.

El 25-S se salda con
50 manifestantes
expedientados
por la Policía

‘OCUPA EL CONGRESO’

Irene Díaz
50 manifestantes fueron expe-
dientados y podrían ser multa-
dos por tomar parte en la mar-
cha hasta el Congreso de los Di-
putados que tuvo lugar el pasa-
do día 3 de octubre. Son las con-
secuencias de una protesta ciu-
dadana convocada por la Coor-
dinadora 25-S que, según afir-
man fuentes de la Delegación
del Gobierno, no fue comunica-
da a las autoridades.

Según las mismas fuentes, la
multa que se suele aplicar en es-
tas situaciones se aproxima a los
300 euros. Por el momento, todo
queda a merced del procedi-
miento sancionador. Una vez
que la Policía solicita el Docu-
mento Nacional de Identidad a
los manifestantes para proceder
a su identificación en plena ca-
lle, se procede a realizar un ex-
pediente policial que es remitido
a la Delegación de Gobierno, la
cual decide si incoa el expedien-
te sancionador a la vista de lo
que consta en la información fa-
cilitada por los agentes.
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«Para garantizar los servicios públicos
nos hacen falta los mil millones»

SALVADOR VICTORIA CONSEJERO DE PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO

El nuevo portavoz del Gobierno regional habla claro, en la primera entrevista que concede a un
periódico desde su nombramiento, de los temas de actualidad más polémicos: peajes y Cañada Real

Texto: Alberto Castillo/Mamen Crespo
Fotos: Chema Martínez

E
l nuevo hombre fuerte
del Gobierno regional
se acaba de incorporar a
las negociaciones para

llevar a a buen puerto el mega
proyecto de Eurovegas, pen-
diente de ubicación definitiva y
de algunos flecos legales. Eso,
sin perder de vista los mil millo-
nes que negocian con el Gobier-
no central y que pueden definir
el presupuesto del 2013 y el futu-
ro de los servicios públicos de la
Comunidad de Madrid.
¿Cómo marchan las negocia-
ciones de Eurovegas?
No es una negociación porque
con la ley no se negocia. Lo que
estamos haciendo es abrir las
puertas y colaborar para poner
las mejores condiciones dentro
de la ley y siempre que sean
iguales para todos, con total
transparencia. Las familias con
desempleados en la Comunidad
de Madrid lo que están esperan-
do es que desde la Administra-
ción ayudemos, dentro del mar-
co de la legalidad, a que proyec-
tos como éste se concreten lo
antes posible. En cuanto al tema
del tabaco, es algo que excede la
competencia de la Comunidad
de Madrid. Hemos pedido que
se pueda estudiar que en ciertas
salas, no en todo el centro, hu-
biera alguna especialmente de-
dicada a personas fumadoras y
creo que por parte del Gobierno
se tendrá la mejor sensibilidad.
En cuanto a su ubicación defini-
tiva, lógicamente no la van a re-

velar, porque esa publicidad au-
tomáticamente les presupone
un coste financiero. Lo que im-
porta es que venga a España y a
la Comunidad de Madrid por-
que va a generar más puestos de
trabajo para los madrileños. Lo
importante es el tirón económi-
co que supone una inversión de
estas características para el tu-
rismo de congresos y convencio-
nes, el tirón para la construc-
ción. Seguro que en cualquier
lugar del territorio español hu-
biera generado al final un efecto

positivo para la economía.
¿IFEMA está formando parte
de esas conversaciones?
Que a mí me conste no. Lógica-
mente el convertir Madrid en el
centro de congresos de toda Eu-
ropa beneficia a IFEMA. Que
empresas de todo el mundo
puedan ver Madrid como un lu-
gar para celebrar congresos, al fi-
nal, a quién lleva los congresos,
que es IFEMA, le beneficia.
¿Va a conseguir finalmente que
el Estado reconozca los 1.000
millones adicionales que le re-
claman para su financiación?
El sistema de financiación con-
siste en que yo recaudo unos im-
puestos, se los doy al Estado y el
Estado me da los ingresos o re-
cursos suficientes para poder ga-

rantizar el mantenimiento de
mis servicios públicos. Nos ha-
cen falta esos mil millones de
euros para garantizar el mante-
nimiento de unos servicios so-
ciales en la comunidad. No esta-
mos pidiendo una parte de los
ingresos generados, sino que el
sistema actual garantice el man-
tenimiento de unos servicios
esenciales. No puede ser que la
comunidad que más empleo
crea, que más crece en razón a
su PIB, que más actividad eco-
nómica genera y que más im-
puestos recauda en toda España
sea la comunidad que más baje
la finaciación que recibimos del
Estado. De ahí que estemos pi-
diendo una sensibilidad al Mi-
nisterio de Hacienda. No esta-
mos diciendo que haya habido
un error en la aplicación del sis-
tema, es que el sistema es erró-
neo, es defectuoso y genera un
problema importante a las fi-
nanzas nacionales.
¿Cuál es el escenario si el Go-
bierno no aporta esa cantidad?
No vamos a subir impuestos, va-
mos a cumplir siempre con los
objetivos de déficit que nos han
marcado y vamos a adaptar el
gasto público a los ingresos que
tengamos. No vamos a gastar
por encima de los ingresos que
tengamos y a partir de ahí fijare-
mos unas prioridades. Nuestra
bandera es la austeridad en el
gasto público. No podemos pe-
dir más sacrificios a los ciudada-
nos a base de impuestos y por
tanto tendremos que ajustar el
gasto de las administraciones
públicas a los ingresos.

¿En esa tesitura contemplan la
implantación de peajes en las
carreteras de la Comunidad?
Se han aparcado. Es una pro-
puesta con una gran dificultad
técnica, pues tienes que garanti-
zar a los ciudadanos que tengan
alternativas al margen de las ca-
rreteras de peaje. Estamos en
contra de los impuestos, porque
son acciones tributarias de ca-
rácter general, no derivadas de
un servicio concreto. En cam-
bio, no nos oponemos a que en
algunos servicios públicos algu-

nas personas puedan contribuir
a su mantenimiento, aunque
ahora mismo no se está traba-
jando en eso, hay dificultades de
carácter técnico y hay que ofre-
cer una alternativa sin peaje y
eso es complicado.
¿Cómo ven desde la Comuni-
dad la propuesta de abrir un
debate sobre el número de ma-
nifestaciones y su racionaliza-
ción?
El derecho de manifestación es
un derecho protegido que debe
ser amparado y respetado por
los poderes públicos. La misma
Constitución que consagra ese
derecho también dice que hay
unos requisitos que deben ser
cumplidos por todo el mundo. El
carrusel de manifestaciones en

una misma ciudad todos los días
está provocando graves perjui-
cios a quienes no compartimos o
apoyamos esas manifestaciones.
Por tanto, hay que lograr un
equilibro entre esos derechos
que a veces colisionan. Me pare-
ce que también a veces se pro-
ducen abusos cuando lo único
que pretenden es, mediante una
sucesión de manifestaciones,
poner en jaque o discutir los ci-
mientos del Estado de Derecho.
Ese tipo de manifestaciones es-
tán fuera de lugar.
¿Cómo garantizar el derecho a
la huelga y no conculcar el de-
recho de los usuarios, por
ejemplo, en el caso del trans-
porte público?
El derecho a la huelga está pro-
tegido constitucionalmente y no
es discutible. Otra cosa es que
también supone el deber de
cumplir unos servicios públicos
mínimos. Por tanto, esos servi-
cios mínimos deben ser respeta-
dos y trataremos de que se res-
peten. Lo que políticamente me
parece una irresponsabilidad es
que los sindicatos, que han esta-
do callados durante muchos
años cuando se tomaban deci-
siones que nos han llevado a es-
ta situación de caos económico,
en un año hayan convocado
huelgas generales y paros de to-
do tipo. Me parece que han per-
dido su sitio en la sociedad, y

Los peajes se
han aparcado

porque hay que
ofrecer alternativas
y es complicado»

« Metro trabaja
desde hace

tiempo en
ajustar la oferta
a la demanda»

«
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creo que la sociedad les está juz-
gando y no precisamente bien.
¿Se va a cerrar el metro por las
noches?
No, en lo que está trabajando
Metro desde hace tiempo es en
ajustar oferta y demanda. La cri-
sis nos obliga a los gestores pú-
blicos a sacar el máximo partido
al dinero público. Hay que pen-
sar que el transporte público, y
esto es muy importante repetir-
lo, porque a veces se olvida, tie-

ne un 50% de media con cargo a
los impuestos. El usuario del
metro no paga el coste en el bi-
llete del servicio que está utili-
zando, sino que ya un 50% como
media, a veces incluso más, está
subvencionado. Esa inversión de
dinero público obliga que los
gestores de Metro miren los gas-
tos y ajusten los servicios o la de-
manda que se produce. Pero eso
no afecta al servicio que recibe el
ciudadano, simplemente lo que

trata de evitar Metro es un exce-
so de oferta que se ha venido
produciendo en algunos casos
nada más.
¿A qué se deben los retrasos en
el plan para la revitalización de
la Cañada Real?
Se ha producido un paréntesis,
no un retraso, un paréntesis ra-
zonable por un cambio en la
presidencia del Gobierno, en el
Consejo de Gobierno y en el res-
ponsable de la Consejería, pero

no se ha producido ningún re-
traso ni en la voluntad del Go-
bierno regional de solucionarlo
ni en la continuación del proce-
dimiento, un paréntesis que se
ha abierto, que creo que es poco
significativo, puesto que un pa-
réntesis de unas semanas en un
problema que llevaba 40 años o
50 años es una gota de agua en el
mar.
Se ha especulado que van a de-
jar de financiar a las BES-
CAM...
Este es un asunto que está sujeto
a las posibilidades presupuesta-
rias y lógicamente ya nace con
carácter temporal puesto que se
firman una serie de convenios
que hay que renovar cada año y
con un espacio temporal limita-
do en el plazo y, por tanto, siem-
pre está esa ayuda que vamos
dando y que los ayuntamientos
que ostentan su competencia y
son sus funcionarios, normal-
mente saben que con el paso de
los años esa subvención se irá li-
mitando.
¿Cómo vivió la marcha de Es-
peranza Aguirre?¿Augura ten-

siones en el Partido Popular en
Madrid cuando Aguirre se de-
cida a dejar la presidencia?
Lo previsible es que no haya nin-
gún congreso. Ahora mismo te-
nemos una presidenta que ade-
más ejerce de presidenta. Creo
que la mejor noticia para todos
los afiliados al Partido Popular
de Madrid es disponer y contar
con ella como presidenta del
partido. Será presidenta mien-
tras ella quiera, porque para eso

fue elegida por los afiliados del
partido legítimamente en un
congreso y con un mandato que
no ha caducado y que aún le
queda bastante tiempo. Cuando
estoy con ella- y estamos mu-
chas veces y compartimos mu-
chos momentos-, se la ve muy
feliz, porque ha hecho lo que ha
querido, y además ha sido cohe-
rente con sus principios. Siem-
pre dijo que la actividad política
es una actividad temporal, que
ella estaba dentro de la política
por casualidad. No era su plan
estar tantos años y es que la vida
personal no empieza y termina
en la política. Cuando la vemos y
compartimos con ella los mo-
mentos y la vemos contenta, fe-
liz y satisfecha, sabemos que la
decisión que tomó fue la más co-
rrecta.
¿Qué opina de la oposición que
está haciendo el PSM, liderado
por Tomás Gómez? ¿Qué le pa-
rece su referencia a las abuelos
de los diputados del PP?
No se está dedicando realmente
a una posición constructiva ha-
cia los madrileños. Está dedica-
do a sus luchas internas dentro
del partido. Gomez está enfren-
tado a Ferraz, está enfrentado a
la mitad de su grupo parlamen-
tario, está enfrentado a sus tra-
bajadores, a los que ha despedi-
do por razones ideológicas, lo
cual llama muchísimo la aten-
ción. Está enfrentado a sus afilia-
dos porque les está pidiendo
cuotas extraordinarias para pa-
garse sus derroches megalóma-
nos, y resulta que ese enfrenta-
miento permanente le obliga,
para intentar tener un mínimo
de presencia pública, a hacer de
vez en cuando salidas de pata de
banco como hizo la semana pa-
sada con la indignidad de insul-
tar a miles y miles de abuelos,
pero lo que quiere es distraer la
atención de sus problemas.

Gómez está
enfrentado a

Ferraz, a la mitad
de su grupo y a
los trabajadores»

«
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González y Botella hicieron un
alto en su reunión, para desde la
ventana del despacho presiden-
cial, contemplar el día a día de la
Puerta del Sol. En este sentido, el
presidente regional mostró su
apoyo al proyecto de remodela-
ción de la plaza que está reali-
zando el Ayuntamiento de Ma-
drid como paso previo al co-
mienzo de la reforma de la em-
blemática plaza. “Mejorará la
habitabilidad en un lugar muy
importante para Madrid y sus
vecinos”, comentó González.

Al respecto, la regidora ade-
lantó que el Consistorio contem-
pla la plantación de 14 árboles,
los que permite el subsuelo”, y la
convocatoria de concursos para
adjudicar quioscos de “gran ca-
lidad”. “En unos meses su aspec-
to será otro”, explicó.

Además, adelantó que la in-
tención es instalar estos estable-
cimientos en la plaza del Car-
men y terrazas de veladores en la
de Callao. “Las plazas son para
vivirlas y todo lo que sea dar vida
al centro es bueno”, comentó Bo-
tella. Con este objetivo, precisó
hay otros proyectos contempla-
dos por la administración como
la construcción del carril bici de
la calle de Mayor y la recupera-
ción del edificio de Canalejas.

MADRID DE LOS CHIRINGUITOS
Por su parte, el portavoz socialis-
ta en el Ayuntamiento, Jaime Lis-
savetzky, consideró el encuentro
como “una cortina de humo” al
no abordar el principal proble-
ma de los madrileños que es el
paro. “Se trata, en definitiva, de
la reunión de dos sustitutos que
no arroja luces, sino muchas
sombras”, precisó. “Botella pare-
ce defender un Madrid de chi-
ringuitos. Trata a Madrid como
un juego de mesa, una suerte de
Monopoly ¿Dónde está el mode-
lo de ciudad?”, concluyó el edil.

La reforma de la
Puerta Sol supondrá
la plantación
de 14 árboles

ACUERDO DE ADMINISTRACIONES

Ana Botella e Ignacio González, en la sede del Gobierno regional antes del comienzo de su primera reunión CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

El reparto de competencias
comenzará en el mes de enero
La Comunidad aprobará antes de final de año un marco normativo para eliminar duplicidades

Miguel Hernández
Real Casa de Correos, Puerta del
Sol, 24 de octubre. Primer vis a
vis del nuevo presidente de la
Comunidad, Ignacio González, y
la alcaldesa de la capital, Ana
Botella. Bajo el lema de “una ad-
ministración, una competencia”,
los dirigentes madrileños habla-
ron de colaboración para gestio-
nar los recursos de manera más
eficiente. Como balance, casi
dos horas de reunión considera-
da por ambos como fructífera
con un buen número de temas
en la agenda y varios anuncios.

Entre ellos, el formulado por
el jefe del Ejecutivo Autonómico,
que dio una fecha de comienzo
para el proceso de eliminación
de las duplicidades existentes en
la ciudad de Madrid iniciado
con el convenio suscrito hace

poco más de nueve meses entre
ambas administraciones. La pre-
visión, enero de 2013. Como pa-
so previo, la Comunidad incluirá
una normativa en el marco de la
Ley de Acompañamiento para
eliminar las citadas duplicida-
des, cuya aprobación esta pre-
vista para final de año.

“Hemos repasado los trámi-
tes a seguir para llevar a efecto el
convenio. A finales de año que-
remos resolver el marco legal,
para en enero aplicar algunos
acuerdos”, comentó el presiden-
te regional.

SAMUR Y SUMMA
Aunque no está incluido en la
primera fase del convenio, Gon-
zález adelantó, a preguntas de
los medios, y con respecto al
funcionamiento del Samur y al

Summa, que “previsiblemente”
el primero será el encargado de
gestionar las emergencias en la
capital si bien el “asunto se está
analizando”. Con respecto a vi-
vienda, dijo que queda relegada
a una siguiente fase de negocia-
ciones y que habrá que estudiar
la cuestión “en el marco compe-
tencial del Estado”.

Por su parte, la primera edil
madrileña abundó en que la ho-
ja de ruta es la misma que se ini-
ció con la anterior presidenta re-
gional, Esperanza Aguirre. “Pero
necesitamos una ley que actúe
como paraguas legal”, para el
traspaso de competencias. Ade-
más, reiteró que la Empresa Mu-
nicipal de la Vivienda y Suelo
(EMVS), no construirá más pi-
sos, sino que va a poner en al-
quiler y en venta los que tiene.

González y Botella anunciaron
la modificación de la Ley de Pa-
trimonio Histórico Artístico pa-
ra compatibilizar la protección
de los edificios con la dinamiza-
ción de la economía. El presi-
dente precisó que recibiría el
visto bueno de la Asamblea “en
el primer periodo de sesiones
del año que viene”. El Ayunta-
miento, detalló la alcaldesa,
elaborará un nuevo inventario
donde algunos inmuebles ten-
drán una menor protección pa-
ra facilitar la apertura de nego-
cios. Las administraciones “te-
nemos que dar facilidades a los
emprendedores”, comentó.

Modificación de la
Ley de Patrimonio

El presidente de la Comunidad,
Ignacio González, con el visto
bueno del Ayuntamiento de Ma-
drid, anunció el proyecto regio-
nal de convertir el Mercado de
Puerta de Toledo, de propiedad
municipal, en un centro de exce-
lencia universitaria de la Univer-
sidad Carlos III.

ACUERDO A TRES BANDAS

El Mercado Puerta
de Toledo será un
centro universitario
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Gómez quiere cambios en el PSOE

L os líderes de los partidos ma-
drileños estuvieron pendien-
tes de los resultados electo-

rales el pasado fin de semana. El
PP arrasó en Galicia y se quedó
peor de lo que estaba en el País
Vasco, el PSOE se metió un buen
batacazo en ambos lugares e IU
sacó la cabeza en la tierra de Cas-
telao y se volvió a hundir en la tie-
rra de Nicolás Redondo. Además
de la sorpresa por el hecho de que
los derrotados del PSOE hablasen
de reflexión y no de irse digna-
mente por no haber cumplido los
objetivos, el líder de los socialistas
madrileños dijo con claridad que
los resultados tan malos de sus
compañeros llevaban al conven-
cimiento de reclamar “cambios
profundos y serios” en el PSOE.
No concretó más porque dijo que
eso es “para mañana”, pero al día
siguiente no añadió más. Lo hizo
Pepe Quintana, exalcalde de
Fuenlabrada y portavoz adjunto
del Grupo Socialista de la Asam-
blea. A su juicio, es necesario un
cambio de estrategia por parte de
los estrategas de Rubalcaba. Aler-

tó de que cambios en las políticas
del PSOE pueden ocasionar que
los ciudadanos entiendan que
también hay que realizar cambios
de políticos. Se quejó de que las
opiniones de Gómez sobre políti-
ca nacional no son bien recibidas
en la calle Ferraz, porque uno en
concreto, del que no dio su nom-
bre, de los miembros de la Eje-
cutiva Federal se encarga de esas
cuestiones que ennegrecen las re-
laciones entre el PSOE y el PSM,
que presume de tener un líder
elegido en primarias por todos los
afiliados. Gómez cree estar a la iz-
quierda de Rubalcaba y en mu-
chas ocasiones le aconseja cómo
hacer oposición al PP y los que no
le son fieles aseguran que si el
PSOE funcionara como el PSM, lo
más seguro que es la gobernabili-
dad del partido quedaría bajo mí-
nimos y bajo el mandato de obe-
dientes sin más criterio que agra-
dar al jefe de turno. Tomás Gómez
tiene razón al pedir cambios en el
PSOE pero no debe perderla al
considerar que la única opción es
la suya.

Nino Olmeda
Periodista

Los diputados tendrán menos
taxis y pagarán en los peajes
El presupuesto de la Asamblea se reduce un 11%, aunque UPyD pide más

En 2012 se aplicó una reducción del
12,5% del presupuesto de la Asam-
blea y en 2011 se articuló otra reba-
ja de las partidas para el parlamen-
to regional del 10%. A pesar de el
parlamento regional tiene el ratio
de coste por ciudadano más bajo de
todos los existentes en España (con
una media de 4,2 euros per cápita),
De Luna ha agregado que son tiem-
pos “difíciles” donde los “ciudada-
nos lo están pasando mal” y que,
por ello, se debe hacer “un ejercicio
de austeridad” por parte de la clase
política y las instituciones públicas.

Reducción que se
suma a la del 2011

Mamen Crespo
Mientras comienzan las pregun-
tas de la oposición en la Asam-
blea de Madrid sobre el presu-
puesto de la Comunidad de
2013, sin que haya nada claro
porque todo depende de los mil
millones de euros que el Gobier-
no regional le reclama al Ejecuti-
vo de Mariano Rajoy, las cuentas
públicas de la Asamblea ya se
han presentado.

El presupuesto de la cámara
regional para el año que viene se
reduce un 11%, hasta los 3,3 mi-
llones de euros. Esa reducción es
posible gracias al recorte del
50% que sufre el presupuesto de-
dicado a sufragar los desplaza-
mientos de taxi de los diputados.
También se suprime la dotación
presupuestaria de la tarjeta VIA-
T que permitía a los parlamenta-
rios no pagar los peajes de las
carreteras de la Comunidad, de-
saparece la subvención que la
Asamblea daba a Telemadrid y
se elimina la subvención que se

prestaba al consejo asesor de
RTVE de Madrid, cuya próxima
desaparición fue anunciada re-
cientemente por el presidente
Ignacio González.

El portavoz popular en la
Asamblea de Madrid, Íñigo Hen-

ríquez de Luna, ha dicho que
“por primera vez en la historia”
el PP ha votado en solitario el
presupuesto de la Cámara y que
esta reducción, sumada a la de
los ejercicios anteriores, supone
un ahorro acumulado del 30 por
ciento en los últimos tres años.

Y es que PSOE e IU se han
abstenido y UPyD ha votado en
contra.

18 COCHES OFICIALES
La formación magenta tiene cla-
ros los motivos por los que ha
decidido no apoyar el presu-
puesto. Son principalmente que
el Partido Popular ha mantenido
18 coches oficiales, 26 cargos de
confianza y la subvención al co-
medor para los diputados, as-
pectos que a su juicio también se
pueden suprimir para fomentar
un mayor ahorro. UPyD ya ha
anunciado que presentará en-
miendas durante la tramitación,
para reducirlo más y hacerlo
más transparente.



8 | DEL 26 DE OCTUBRE AL 2 DE NOVIEMBRE DE 2012 GENTE EN MADRID

WWW.GENTEDIGITAL.ESOpinión

Fiestas del Barrio del Pilar
En relación con los disturbios ocurridos en
las fiestas del Barrio del Pilar, leemos en
Gente que Javier Urra, psicólogo y ex Defen-
sor del Menor, opina que el problema de raíz
en estos conflictos se basa en la impunidad
creada. Y nosotros nos preguntamos: ...¿y
quiénes la crearon? ¿No tendrán algo que ver
en esto los Defensores del Menor y los que
“parieron” la Ley del Menor?. también expli-
có a Gente que “Existe cierta devaluación de
la autoridad y que hay que educar”. ¡A bue-
nas horas,...! Sería muy conveniente que los
ciudadanos de a pie tomásemos buena nota
de estas cosas para que no sigamos tan a cie-
gas lo que dicen psicólogos y pedagogos, y

para que las administraciones no les den
más cancha, ni más dinero del contribuyen-
te, de los necesarios.

P.C.V. (MADRID)

Operación y recortes en sanidad
En Mayo fui operado de Bypass Gástrico en
el Hospital Ramón y Cajal de Madrid por el
equipo del Dr.Peromingo. Con esta carta
quisiera agradecer a dicho equipo y al Hospi-
tal el servicio prestado, que engrandece la
Sanidad Pública, ya que mas que ”tratado”
fui ”cuidado” hasta cotas no imaginadas por
mí, antes de dicha operación. Desde el ciru-
jano hasta enfermeras de UCI, de planta, au-
xiliares, etc...fui en todo momento atendido

de una forma ”casi maternal”, haciendo tan
dolorosa estancia una mera anécdota. He es-
cuchado en el Hospital que dichas operacio-
nes, debido a los recortes presupuestarios en
Sanidad, o bien se van a reducir, o van a dejar
de hacerse. A mí, como a tantos otros, dicha
operación no sólo nos ha supuesto una espe-
ranza de vida mayor por la pérdida de peso
(entre 10 y 15 años mas), sino que la calidad
de vida que estamos recuperando día a día
es motivo de alegría no sólo nuestra sino
también de los que nos rodean.

Por favor, tengan en cuenta esta misiva, ya
que como yo estaba hay mucha más gente y
necesitan esa operación.

Fernando Ramírez Sabau (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

D espués del descalabro sufrido
el domingo en Galicia y el Pa-
ís Vasco, al PSOE le queda

aún la puntilla que previsiblemente
recibirá el 25 de noviembre en Cata-
luña. La cercanía de cita catalana
obliga a mantener las apariencias porque si no, el edificio del PSOE
habría saltado por los aires llevándose a su líder y con él a todo su
equipo. Pero los paños calientes con los que la actual dirección pre-
tende taponar la hemorragia y los esfuerzos de Rubalcaba por conte-
ner el desbordamiento, no son suficientes para frenar los movimien-
tos internos y las declaraciones que dan idea de la profunda fractura
interna que vive un PSOE acuciado por los nefastos resultados electo-
rales, las nulas perspectivas de recuperación, la escasez de líderes ca-
paces de despertar la ilusión de la militancia y lo que es más grave, la
falta de ideas y proyecto de futuro como corresponde al primer parti-
do de la oposición y que requiere con urgencia una profunda renova-
ción. El PSOE no puede aplazar por más tiempo el debate que cerró en
falso en el congreso de Sevilla, en el que Rubalcaba se impuso por un
puñado de votos sobre Carme Chacón, por más que la dirección esté
queriendo dilatar hasta la agonía su necesaria catarsis. No sólo hace
falta una reflexión de hacia dónde quiere ir el partido, sino una reno-
vación de las personas que tienen que llevar el timón de la nave para

sacarla de la irrelevancia en la que
se ha embarcado el partido a golpe
de despropósitos desde la etapa de
zapatero hasta hoy. Entre los mu-
chos barones que han alzado la voz,
unos en público y otros en privado,

uno de los primeros ha sido el líder del socialismo madrileño, Tomás
Gómez, que reclama reflexión, autocrítica y cambios profundos y se-
rios en el PSOE. No ha sorprendido la premura de Gómez. Es conoci-
do el enconamiento que tiene contra su jefe de filas, y a la que puede
aprovecha para meterle el dedo en el ojo. Tanto, que se olvida de que
su adversario político está en la Puerta del Sol y no en la calle Ferraz,
lo que le hace errar el tiro en su labor de oposición, que practica con
más pena que gloria, como pudimos comprobar la semana pasada en
unas desafortunadas declaraciones dirigidas a los diputados del PP
en la Asamblea de Madrid, en las que les espetaba que sus abuelos
“robaron a millones de españoles su infancia” y ahora sus nietos quie-
ren “robarles la jubilación”. Inconmensurable. Gómez es un maestro
del titular fácil, que practica con la misma destreza con la que pierde
votos, como un campeón. Mientras siga por esa línea tendremos ga-
viotas en Madrid para teñir de azul el cielo. A la hora de exigir hacer
autocrítica no debería olvidar quién encabezó la lista que obtuvo los
peores resultados de la historia del PSM en 2011.

La paja en el ojo ajeno,
la viga en el propio

www.gentedigital.es/blogs/sin-acritud
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El titular que abre el editorial esta se-
mana unas líneas más arriba bien po-
dría servir igualmente para acompañar
a esta fotonoticia. El vicesecretario ge-
neral del Partido Popular de Madrid,
Bartolomé González, ha pedido esta
semana explicaciones al secretario ge-
neral del PSM, Tomás Gómez, por su
gestión cuando fue alcalde del Ayunta-
miento de Parla, donde dejó un aguje-
ro de más de 250 millones de euros.
Paralelamente, la Cámara de Cuentas
ha destapado un agujero de 318 millo-
nes en Alcalá de Henares en la etapa
de alcalde de Bartolomé González. Es-
peramos también sus explicaciones.

DESCONTROL EN LAS ARCAS MUNICIPALES

Agujero negro en Alcalá

www.gentedigital.es

El micrófono
Paco Prian traslada su blog a nuestra
comunidad, donde podrás encontrar
una visión diferente de los temas que
forman la actualidad:
gentedigital.es/comunidad/microfono/

Econonius
Todas las claves de la actualidad econó-
mica y las mejores explicaciones de al-
gunos conceptos un tanto enrevesados,
en este blog:
gentedigital.es/comunidad/econonius/

Mari Kazetari
June Fernández sigue denunciando to-
das las discriminaciones relacionadas
con la orientación sexual. Descúbrelo
en: gentedigital.es/comunidad/june/

gentedigital.es/comunidad

NUEVOS BLOGS

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

Twitter.com/gentedigital

Facebook.com/gentedigital

WEB

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

gentedigital.es/comunidad
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Por otro lado, Inmaculada explica a
GENTE que la casa no cuenta con las
facilidades y condiciones de accesibi-
lidad para que la vida de su hijo se
desarrolle con normalidad.Así, la su-
perficie es limitada y las habitacio-
nes pequeñas, lo que imposibilita el
desplazamiento en silla de ruedas. En
el cuarto de baño algunas de las ba-
rras de sujección están deterioradas
y cuenta con bañera en vez de ducha.

La vivienda no está
adaptada para su hijo

El nuevo Parque
de Bomberos
en Alcobendas,
aún a la espera

TRAS CASI SEIS MESES

S.B.
Después de seis meses, la
construcción del nuevo Par-
que de Bomberos, que final-
mente estará situado entre
el Polideportivo José Caba-
llero y el Instituto Giner de
los Ríos, tendrá que esperar.
Así lo ha indicado el nuevo
consejero de Presidencia y
Justicia, Salvador Victoria.

Asimismo, ha justificado
esta decisión en que “la po-
lítica de austeridad nos lleva
a que algunas mejoras ten-
gan que quedarse demora-
das, pendientes de los re-
cursos suficientes”.

Preguntado por si la
construcción no va a ser in-
mediata ha sido tajante:
“no”, ha puntualizado.

Unas obras que se dilatan
en el tiempo y que tras los
cambios de consejeros no
terminan de efectuarse. Se-
gún apuntaba en abril de es-
te año el Ayuntamiento de
Alcobendas, sería el Consis-
torio quien financiaría la in-
fraestructura a cambio de
no pagar la tasa de bombe-
ros que anualmente paga al
Gobierno Regional, pero
aún faltaba la autorización
de la Comunidad.

El Ayuntamiento de Alco-
bendas ha preferido no ha-
cer declaraciones.

«No me dan soluciones y veo
que en febrero estoy en la calle»
Una vecina con un hijo
con parálisis cerebral
podría ser desahuciada
en Alcobendas
Sandra Bravo
La realidad más amarga vuelve a
golpear la zona norte de Madrid.
Inmaculada Montolio es una ve-
cina de Alcobendas, está divor-
ciada y tiene al cargo a dos hijos
menores, uno de ellos con pará-
lisis cerebral. Ahora ha recibido
una carta en la que la citan para
un juicio de desahucio el próxi-
mo 7 de noviembre por parte de
la Empresa Municipal de Vivien-
da de Alcobendas, pudiendo ser
efectivo el 13 de febrero de 2013.
Acumula una deuda de impago
de 3.250 euros por esta vivienda.

“Lo que más me sorprendió
es que cuando me llego el escri-
to ya venía con la fecha de de-
sahucio, sin dejarte defenderte o
al menos negociarlo”, afirma In-
maculada, quien asegura sentir-
se “abandonada”. “No me dan
soluciones y veo que en febrero
me voy”, insiste con desespera-
ción en su voz.

Inmaculada pidió una excen-
dencia de 4 meses para cuidar a
su hijo, porque su padre fue ope-
rado de corazón. Su madre tuvo
que atender a su marido y ella
quedó al cargo de sus hijos. La
empresa ha dejado pendiente su

Inmaculada en la habitación de sus hijos, donde no hay espacio para la silla de ruedas CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

reincorporación, a la espera de
que surja una vacante. En la ac-
tualidad, no cobra paro, por lo
que consigue llegar a fin de mes
estirando la pensión de sus pa-
dres y “con favores”. Asimismo,
obtiene una ayuda de 80 euros
para su hijo, de manera irregular.

Por su parte, desde el Ayunta-
miento, han asegurado que “no
es un tema de dinero, sino de in-
cumplimiento del contrato” y
“establecido así desde el origen”.
No obstante, insisten en que “el
alcalde está “implicado directa-
mente”, porque “es un drama”.
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Gente
Con el objetivo de acercar los
servicios de Empleo a los jóve-
nes de Alcobendas, el Ayunta-
miento ha organizado en Imagi-
na unas sesiones informativas
de orientación laboral para la
búsqueda de empleo y el au-
toempleo. Se les enseñará, entre

otras cosas, a manejar su perfil
en redes sociales, a preparar una
entrevista o cómo montar una
empresa. Los seminarios ten-
drán lugar los últimos martes y
jueves de cada mes, a las 12 h.
Así, el martes 30 de octubre ten-
drá lugar la sesión ‘El CV, claves
para conseguir que se fijen en ti’.

ALCOBENDAS EN LA SEDE DE IMAGINA

Comienzan las sesiones de
orientación laboral para jóvenes

Gente
Nueva oportunidad para la Man-
comunidad del Noroeste en la
gestión de residuos. En esta oca-
sión, serán diez municipios los
municipios que conformen la
Comisión Promotora. Junto a
San Sebastián de los Reyes y Al-
cobendas, estarán presentes Al-
gete, Collado Villalba, El Molar,
Galapagar, San Agustín de Gua-
dalix, Soto del Real, Tres Cantos
y Valdeolmos-Alalpardo.

Durante la reunión, que tuvo
lugar este miércoles, los alcaldes
junto a los concejales de Medio
Ambiente, aprobaron el ante-
proyecto de estatuto, que ahora
pasará a exposición pública pa-
ra tener un periodo de alegacio-
nes en los diez ayuntamientos.

“Hemos dado un paso impor-
tante y hemos avanzado más
que con la Mancomunidad ante-
rior porque hemos consensuado
unos estatutos positivos para to-
dos”, manifestó el alcalde de San
Sebastián de los Reyes. “Ahora
los ayuntamientos podemos ele-

Los alcaldes

ALCOBENDAS Y SANSE JUNTO A OTROS 8 MUNICIPIOS

Arranca la nueva Mancomunidad
del Noroeste para residuos

gir, antes la gestión era de la Co-
munidad de Madrid”, apostilló
Fernández.

PRESIDENCIA EN ALCOBENDAS
La firma ha tenido lugar este
miércoles en Alcobendas, donde
se decidió que recaiga la presi-
dencia, por ser el municipio con
mayor población.

alcobendas.sanse@genteenmadrid.com

El consejero, Salvador Victoria, junto al alcalde tras el ‘videowall’

Coordinación de servicios de
emergencia en una llamada
El Consejero de Presidencia se interesa por este sistema pionero en Sanse

Sandra Bravo
La Comunidad de Madrid centra
su atención en las instalaciones
de la Central de Comunicacio-
nes (CECOM) del edificio muni-
cipal de Protección Ciudadana
de San Sebastián de los Reyes,
pionero en la implantación del
sistema TETRA, que tras una lla-
mada de auxilio, permite una rá-
pida coordinación entre los ser-
vicios de emergencia y rescate.

El consejero de Presidencia y
Justicia, Salvador Victoria,
acompañado por el alcalde de la
localidad, Manuel Ángel Fer-
nández, visitó este lunes la sede,
donde pudo comprobar in situ
cómo funciona tras poner en
marcha un simulacro.

El Gobierno regional quiere
implantar este sistema en los
vehículos de los agentes perte-
necientes al proyecto BESCAM,
que el municipio ya gestiona
desde el año 2008.

IMÁGENES A TIEMPO REAL
Desde el CECOM se gestiona la
recepción de avisos de los ciuda-
danos, el control del tráfico, así
como la seguridad de la ciudad y
de los edificios municipales. Dis-
pone de un sistema de grabación
de conversaciones y un ‘vi-
deowall’ que recibe imágenes a
tiempo real de 140 cámaras si-
tuadas a lo largo de la ciudad y
40 más de tráfico ubicadas en el
exterior.

“Un esfuerzo que contribuye
a que los madrileños vivan en
una mayor tranquilidad, sabien-
do que ante una inesperada
emergencia, se activa todo un
dispositivo que de manera in-
mediata, sabe lo que está ocu-
riendo y distribuye los servicios
de emergencia”, señaló Victoria.

Por su parte, Fernández, pun-
tualizó que se trata de un esfuer-
zo de “coordinación” entre las
distintas administraciones, que
ha permitido “un descenso de la
delincuencia en los últimos
años”. Asimismo, agradeció el
trabajo de todos los agentes y
operarios, especialmente de los
250 que trabajan de manera vo-
luntaria en Protección Civil.
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Jornada de
integración de la
comunidad gitana
en La Esfera

ALCOBENDAS

Gente
El Ayuntamiento de Alcobendas,
comprometido con el desarrollo
de políticas que avancen en la
integración social de la comuni-
dad gitana, celebrará la jornada
‘La educación nos hace iguales’,
este sábado, 27 de octubre, a
partir de las 17 horas, en La Esfe-
ra. Con el objetivo de sensibili-
zar a padres, colegios y pobla-
ción en general, los ponentes
narrarán sus experiencias en
educación y empleo de gitanos.
Entre ellos, Amara Montoya, co-
ordinadora del consejo asesor
del Instituto de Cultura Gitana y
presidenta de la asociación de
mujeres Romí Sersení, y Fernan-
do García, responsable del pro-
grama de drogodependencias
Avillela Acobá de la Fundación
Secretariado Gitano. Están pre-
vistas proyecciones con la parti-
cipación de gitanos residentes y
las actuaciones musicales de
Cristina González, Jonathan Sil-
va y Antonio Filigrana, la compa-
ñía de danza Fenicia, un grupo
de flamenco y el grupo SEDNA
Percusión de Waslala.
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«Han utilizado durante los cinco meses
mi calle como almacén de maquinaria»

REPORTAJE REMODELACIÓN EN LA CALLE SACRAMENTO
Los vecinos recogen 600 firmas en contra de las obras impulsadas por el plan PRISMA · Las quejas se
centran principalmente en el aparcamiento, las farolas y el adoquín, además de los desperfectos acaecidos

Sandra Bravo
Ángeles es vecina de San Sebas-
tián de los Reyes y confiesa “que
no puede soportar más” las
obras de remodelación del ba-
rrio de Sacramento”. Durante
más de cinco meses, la maqui-
naria, tubos, palets y demás ma-
terial de construcción han esta-
do afincados en su calle, Teresa
de Jesús. “Es un horror, seis me-
ses de ruidos, polvo, golpes...
que no hay derecho”, asegura es-
ta vecina, que propone que se
traslade a cada calle en la que se
comiencen las obras, ya que son
un total de catorce.

Los vecinos han recogido un
total de 600 firmas para protes-
tar contra estas obras, que se es-
tán realizando cerca de sus ca-
sas, gestionadas por la Comuni-
dad de Madrid y dentro del Plan
PRISMA, y que, según han indi-

cado, “son una auténtica pesa-
dilla”.

Uno de los arreglos que más
críticas ha suscitado en el colec-
tivo vecinal es el uso del ado-
quín en la calzada, “que genera
más ruido y ningún tipo de limi-
tación en la velocidad”, como
han podido comprobar los veci-
nos en alguna de las calles ter-
minadas.

En segundo lugar, la instala-
ción de las nuevas farolas, muy
cerca de las viviendas. “Proyecta
luz al exterior y al interior de los
pisos, molestando no sólo al
dormir, sino provocando que
cualquiera pueda ver lo que ha-
go en mi propia casa”, apunta
Ángeles. Esta vecina propone
como solución implementarlas
en la propia fachada o en isletas
separadas, como ya se hacen en
otros puntos del municipio o en

do las fachadas al paso de la ma-
quinaria.

Desde Izquierda Indepen-
diente han denunciado esta si-
tuación, “una remodelación en
la que Comunidad de Madrid y
Ayuntamiento se echan la pelota
unos a otros; los primeros por-
que ellos no hicieron el proyec-
to, los segundos porque ellos no
lo están ejecutando”.

En respuesta, desde el Ayun-
tamiento de San Sebastián de los
Reyes, el concejal de Urbanismo,
Raúl Terrón, ha puntualizado
que “todas las empresas tienen
unos seguros de responsabilidad
civil y patrimonial y en el mo-
mento en el que se van denun-
ciando los casos, como Ayunta-
miento, recogemos todas las
quejas y las trasladamos a los
técnicos de la Comunidad de
Madrid”. Así, asegura que los ve-
cinos “estén tranquilos”, ya que
los desperfectos “que se consta-
ten que han sido provocados por
las obras, se subsanarán como
no puede ser de otra manera”.

Asimismo, Terrón ha indica-
do que “se actúa sobre el aparca-
miento porque lo que se preten-
de es que en una zona donde
apenas existían aceras, dar un
porte mínimo de accesibilidad y
movilidad, en la que prima el
peatón más que el vehículo”.

el municipio contiguo de Alco-
bendas.

MENOS APARCAMIENTO
Sin embargo, el mayor problema
al que se enfrentan los vecinos

es el aparcamiento, ya que desa-
parecerán un total de 124 plazas,
siendo de por sí la zona, de difícil
aparcamiento.

A todo esto se suman los des-
perfectos y averías que han sufri-

La maquinaria aparcada en la calle Teresa de Jesús



El gusto por la fotografía de Cristina Rodero

Una imagen de Rodero

de Fotografía Ciudad de Alco-
bendas le fue concedido por
unanimidad, precisamente, a
Cristina García Rodero.

‘Combatiendo la nada’ podrá
visitarse de lunes a sábado, en
horario de 11 a 20 horas.

MÁS EXPOSICIONES
Además de la selección de Rode-
ro, el Centro de Arte acoge otras
exposiciones como ‘EGB. Geno-
cidio projet’ de Eduardo Gómez
(hasta el 10 de noviembre) y la
muestra de la Colección Alco-
bendas de Fotografía.

S.B.
Es un exponente nacional en el
panorama nacional de fotogra-
fía, y su objetivo ha retratado a
decenas de mujeres a lo largo de
su carrera profesional. Cristina
García Rodero, quien inmortali-
zó recientemente a la Princesa
de Asturias por su 40 cumplea-
ños, presenta la exposición
‘Combatiendo la nada’ que per-
manecerá en el Centro de Arte
de Alcobendas hasta el 23 de
Enero.

El resultado es una muestra
que refleja el intenso y compro-

metido trabajo de la artista, sien-
do la mujer el hilo conductor,
con una cuidada selección de fo-
tografías.

La exposición ofrece un pa-
seo ordenado en el tiempo, junto
al cual, además, se podrá ver la
proyección continuada de los
audiovisuales ‘María Lionza’ y
‘Entre el cielo y la tierra’, que
complementan la extensa obra
de la primera española que for-
ma parte de la mítica agencia fo-
to-periodística Magnum.

El pasado año, en su segunda
edición, el Premio Internacional

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA HASTA EL 23 DE ENERO EN EL CENTRO DE ARTE

La música de
Beethoven en el
mito de Prometeo

TEATRO ADOLFO MARSILLACH

Gente
‘Las criaturas de Prometeo’ es
una apasionante apuesta de la
Compañía Plan B que ha progra-
mado el Teatro Adolfo Marsi-
llach, TAM, de San Sebastián de
los Reyes para el próximo sába-
do, 27 de octubre.

Es un espectáculo de danza
de dos actos, dirigido y coreogra-
fiado por Arantxa Sagardoy y Al-
fredo Bravo, basado en el mito
griego de Prometeo, acompaña-
do por la obra de Ludwig Van
Beethoven; una propuesta que
reúne en un mismo escenario a
11 bailarines.

El argumento original de la
obra era del bailarín Salvatore
Viganò y la música de Beetho-
ven, y se estrenó en el Burgthea-
ter de Viena, el 28 de marzo de
1801. El primer acto de la adap-
tación desarrollará el concepto
de lo divino ‘de lo divino’ mien-
tras que el segundo, se centrará
en ‘lo humano’.

La sesión está programada
para las 18 horas y el precio de la
entrada es de 15 euros.

La V Carrera
San Silvestre
calienta motores
La actividad deportiva, que tedrá lugar la mañana
del 31, vuelve a contar con un padrino de lujo

Sandra Bravo
Puede que no sea tan conocida
como la vallecana, pero ya apun-
ta maneras y además, vuelve a
contar con un padrino de lujo.
Es la San Silvestre de Alcoben-
das, que fue presentada este lu-
nes por el alcalde del municipio,
Ignacio García de Vinuesa,
acompañado por el presidente
de la Asociación San Silvestre Al-
cobendas, Gustavo Durán, y el
periodista, Matías Prats.

Una actividad deportiva que
cumple ya su quinta edición, y
que este año espera congregar a
más de 1.000 participantes.

La prueba se disputará el pró-
ximo 31 de diciembre, a las 12
horas, con un recorrido de 10 ki-
lómetros que discurrirá por las
calles de Alcobendas y partirá

desde la Ciudad Deportiva Val-
delasfuentes.

Desde la Asociación se ha re-
calcado que, los que deseen acu-
dir, deberán registrarse de ma-
nera oficial a través de la página
web (www.sansilvestrealcoben-
das.com), ya que son muchos los
que se apuntan a última hora
haciendo más difícil la organiza-
ción. El precio de inscripción
son 12 euros.

Por su parte, el alcalde de Al-
cobendas quiso agradecer el
apoyo y esfuerzo de cientos de
personas “anónimas” que consi-
guen que todo salga a la perfec-
ción, como es el caso de Protec-
ción Civil, la Policía o el Club de
Atletismo de Alcobendas (CAP).

Durante la presentación, se
pudo ver la simpatía que trasmi-

te habitualmente el reconocido
periodista, Matías Prats, que ha
animado a todos los alcoben-
denses a apuntarse solos o en la
compañía que mejor les venga:
“Sobre todo es la ilusión, que se-
pan que van a gozar de un am-
biente extraordinaro, si puede
ser que vayan acompañados, por
su novia, por su mujer... e inclu-
so, la suegra”. “Creo que es algo

muy familiar. La distancia y el
tiempo es lo de menos, es ir a pa-
sar un buen rato”, dijo.

REPONER FUERZAS
A todos los corredores se les su-
ministrará agua y una porción
de fruta en el kilómetro 5. Al fi-
nalizar la carrera podrán disfru-
tar además de bebidas, fruta y
porciones de pizza.

El alcalde, Ignacio García de Vinuesa, junto a Matías Prats
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Alberto de Andrés junto a Vicente Ramos J. ARCENILLAS/FUNDAL

mo, pese a todo lo que falta por
hacer, ha mejorado muchísimo
el entorno social que rodea a la
mujer deportista.

El rugby cerró este Diálogo
2012. Tanto Julio Jiménez, co-

fundador del Teca Alcobendas
en los 80 y ex internacional ab-
soluto, como Diego García, juga-
dor del actual Alcobendas
Rugby, coincidieron en destacar
las tradiciones de este deporte.

Gente
Con el objetivo de reunir a los jó-
venes de los clubes de Fundal
para que conversen e intercam-
bien experiencias y visiones del
deporte con grandes figuras de
otras décadas, esta semana tuvo
lugar el ‘Diálogo Deportivo entre
Generaciones’.

Este novedoso coloquio está
organizado por la Fundación
Deporte Alcobendas, con el apo-
yo de patrocinadores como To-
yota y Lilly. La inquietud de los
niños, su sana irreverencia y su
inagotable curiosidad convirtie-
ron el primer encuentro, en un
foro en el que los 200 jóvenes

asistentes pudieron preguntar
este martes a importantes pro-
mesas del deporte alcobenden-
se y a figuras históricas como Vi-
cente Ramos (baloncesto), Palo-
ma Zancajo (balonmano) y Julio
Jiménez (rugby).

Vicente Ramos, base del míti-
co Real Madrid de los 70, nueve
veces campeón de Liga, dos de
Europa y con 109 internacionali-
dades con España, fue uno de
los invitados que más atención
concitó. “Vicente, ¿qué sentías al
ganar esos títulos?”. Esa fue la
primera pregunta de las muchas
que coparon la tarde. Antes de
esas cuestiones, Vicente Ramos

conversó con Alberto de Andrés,
júnior del Club Baloncesto Alco-
bendas, sobre temas como la im-
portancia de aprovechar los via-
jes del equipo para hacer piña o
lo mucho que han evolucionado
las instalaciones y equipaciones.

MÁS INVITADOS
En balonmano, Paloma Zancajo,
guardameta internacional en los
años 80 y posteriormente entre-
nadora y directiva, compartió vi-
vencias con una de las jugadoras
del Helvetia Balonmano Alco-
bendas, Maite Zugarrondo. Am-
bas ocupan la misma posición
en la cancha y comentaron có-

El deporte une generaciones
FUNDAL ORGANIZÓ UNA SERIE DE COLOQUIOS EN EL CENTRO DE ARTE
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El ataque sigue
siendo el mejor
aval del Helvetia
BM Alcobendas

DIVISIÓN DE HONOR

P. Martín
La primera derrota de la tempo-
rada no ha tenido un efecto ne-
gativo en la moral de la plantilla
del Helvetia Balonmano Alco-
bendas. Así quedó de manifiesto
el pasado sábado con motivo de
la visita del Promociones Castro
Urdiales, un rival que se marchó
del Pabellón de los Sueños por
32-22, un resultado que confir-
ma al equipo de Félix García co-
mo el máximo goleador de esta
División de Honor.

Con esa vitola viaja este sába-
do a la cancha del Balonmano
Porriño, un equipo que transita
por la zona media de la clasifica-
ción después de haber ganado
dos de los cinco encuentros que
ha disputado, aunque curiosa-
mente ambos triunfos han sido
logrados lejos del Pabellón Mu-
nicipal de Porriño.

NUEVA OPORTUNIDAD
Por su parte, el equipo del Ba-
lonmano Alcobendas que com-
pite en División de Honor Plata
masculina sigue sin conocer la
victoria, aunque en su visita a la
cancha del Balonmano Torrela-
vega al menos consiguió un em-
pate que lo deja en la octava po-
sición de la clasificación.

Un poco más arriba, en el ter-
cer puesto, está el próximo rival
en visitar el Pabellón de los Sue-
ños. Con dos triunfos, el Zarauz
es la revelación del torneo.

Adiós a la imbatibilidad del Sport
FÚTBOL EL SANSE RECIBE EN MATAPIÑONERAS A UN RIVAL DIRECTO POR LA PERMANENCIA

Francisco Quirós
Ya no queda ningún equipo en
el grupo VII de Tercera División
que no conozca la derrota. El úl-
timo en probar ese amargo sa-
bor ha sido el Alcobendas Sport,
que después de ocho partidos
sumó su primer tropiezo. Tuvo
que ser en casa y ante un rival
metido en problemas clasificato-
rios como el Rayo Majadahonda,
cuando el equipo de Juanvi Pei-
nado cediera terreno desaprove-
chando la derrota del Pozuelo en
el campo del Trival Valderas.

La enorme igualdad de la par-
te alta de la clasificación ha pro-
vocado que el Sport se quede
fuera momentáneamente de los
puestos de promoción de ascen-
so a Segunda División B. Para in-
tentar recuperar ese privilegio,
este domingo visita al Pozuelo,
otro de los conjuntos afectados
por el mal de altura. Los hom-
bres de Chema Ramos se suma-
ron a la lista de equipos como el
Parla, el San Fernando o el Trival
Valderas que perdieron fuelle
nada más hacerse con el lidera-
to. Chema será baja por sanción
como consecuencia de su expul-
sión ante el Majadahonda.

PARTIDO CLAVE
Por su parte, el Sanse continúa
con su dinámica de dejarse fuera
lo que gana en casa. Los de Álva-
ro García dejaron dos caras bien
distintas en su visita al filial del
Rayo Vallecano. La primera, la

El conjunto del José Caballero no pudo derrotar al Rayo Majadahonda GENTE

negativa, se tradujo en una des-
ventaja de 2-0 que imposibilitó
que la reacción final significara
un empate. El gol de la honra fue
obra de David Sanz, por lo que el
exdelantero del Alcorcón se co-
loca como máximo goleador del

equipo empatado con el centro-
campista Ismael.

Estos dos jugadores volverán
a ser importantes en la visita de
este domingo a Matapiñoneras
de uno de los equipos con los
que el Sanse podría jugarse la
permanencia en esta categoría.
El Ourense, un histórico del ba-
lompié nacional, sueña con re-
gresar a la división de plata, una
categoría en la que se asentó a
mediados de la década de los
noventa. Sin embargo, desde su
descenso en 1999 no ha vuelto a

codearse con equipos de gran
nivel e incluso ha tenido que pa-
sar cuatro campañas en el pozo
de la Tercera División como pea-
je para volver a Segunda B.

En la presente temporada, los
hombres que entrena José Luis
Míguez están firmando una tra-
yectoria un tanto irregular, lo
que les ha llevado a bordear los
puestos de descenso, aunque só-
lo tienen un punto menos que el
Sanse. El Ourense ha sumado
dos triunfos y ambos llegaron al
calor del público de O Couto.

El próximo rival del
equipo de Peinado

perdió el liderato la
pasada jornada tras

caer ante el Trival
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La Fundación Canal acoge una
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«Pienso que hablar de música
es hablar de sentimientos»

MANUEL CARRASCO CANTANTE
Acaba de reeditar su disco ‘Habla’ con el que ha cosechado grandes éxitos.
Ahora continúa con su gira con la que recalará en Madrid y Barcelona

Carrasco en uno de  
los balcones de GENTE

Mamen Crespo Collada
Nada queda de aquel joven que
participó en Operación Triunfo
salvo su gran voz. Manuel Ca-
rrasco lleva años triunfando en
la música y ahora reedita su últi-
mo álbum ‘Habla’ tras los éxitos
cosechados. Después de reco-
rrer toda España con sus con-
ciertos, recala en Madrid, el día
10 de noviembre en la Sala La Ri-
viera, y en el Sant Jordi Club de
Barcelona el 29 de diciembre.

Después se pondrá a componer
y a descansar de este ‘Otoño oc-
tubre’ sin sol, un mes que da tí-
tulo a su tema en el que deja cla-
ro que no siempre se gana pero
que siempre hay otra oportuni-
dad. “Cobarde o valiente ahora
que más da, no tuvimos suerte,
otra vez será”. Y es que siempre
hay un mañana.
Estás inmerso en la gira y aho-
ra te tocan Madrid y Barcelona,
¿te apetece?

Sí, sí. De hecho yo empecé en
Madrid, hice en Madrid uno de
los primeros conciertos en la
primera etapa del disco y en Bar-
celona hicimos dos. Voy a repetir
en varias ciudades, y eso es bue-
na señal, estoy contento.
Todos los artistas que entrevis-
to siempre dicen que Madrid es
especial, ¿para ti también?
Madrid es especial por muchas
cosas. Primero, entre otras cosas,
porque vivo aquí. Segundo, por-

que aquí, generalmente, tengo a
todo el equipo de trabajo y sue-
len venir al concierto, cosa que
no es común en todos los demás
conciertos.
¿Qué balance haces de lo que
llevas de gira de ‘Habla’?
La mejor gira de mi vida, de mi
carrera, sin duda alguna ade-
más. He notado una com-
plicidad total en un año
tan complicado. He tenido
más público que nunca y
he disfrutado más que
nunca, porque también
me encontraba en mi me-
jor momento. La gente es-
taba muy entregada, es un
público que se sabe el re-
pertorio, que saben bien
cómo soy, que no saben
solo las canciones por
ejemplo de la radio. Y eso
es bonito porque quiere
decir que siguen tu trayec-
toria.
¿Porqué el titulo de ‘Ha-
bla’? No sé si es porque es
muy importante para ti
expresar los sentimientos con
la palabra
Creo que es importantísimo y a
mí me ha servido. Es verdad que
a mí me costó en ciertos mo-
mentos, imagino que porque era
muy tímido, pero me ha servido
para darme cuenta de muchas
cosas. Pienso que hablar de mú-
sica es hablar de sentimientos.
¿Cómo se asimila conseguir un
doble disco de platino con ‘Que
nadie’?
Se asimila. Voy a cumplir diez
años en esto y todo no ha sido un
camino de rosas. Hay mucha de-
dicación y cuando se consigue
llegar al gran público es una pa-
sada y una recompensa que te
ayuda a seguir cada vez con mu-
chas más ganas.
¿Crees en las segundas oportu-
nidades, porque con el tema
‘Otoño octubre’ dejas abierto
que si no puede ser da igual,
que otra vez será?

Claro, sí, sí. Y si no a la tercera, y
si no a la cuarta, y si no a la
quinta…
No te das por vencido
Creo que en la vida no hay que
darse por vencido, unas veces se
pierde y otras se gana. La vida es
así y además la vida te lo de-
muestra con el tiempo. Es ver-

dad que cuando somos más jó-
venes todo te parece más difícil
pero luego te das cuenta que to-
do se calma.
¿Te gusta que te recuerden que
pasaste por Operación Triunfo
o no te gusta mirar atrás?
Es mi pasado y si echo la vista
atrás lo recuerdo con cariño, pe-
ro tampoco soy muy de mirar al
pasado, aunque no seré yo quien
reniegue de Operación Triunfo.
De lo que no me cabe la menor
duda es de que si yo estoy aquí
es por mis canciones, por mi
manera de cantar y de escribir,
eso lo tengo claro.
Vamos a dejar el pasado, ¿el fu-
turo por dónde pasa? La gira te
va a llevar a Latinoamérica
Esos países y ese público me
aportan muchas cosas, me en-
canta compartir con la gente de
allí, me sorprende sentirme tan
a gusto allí, creo que me pasa
que yo soy del sur y allí encuen-
tro mucha sintonía. Incluso a ve-
ces más sintonía que aquí, que
en Madrid, mira lo que te digo.
También hablando de futuro, he
hecho una canción para un pro-
yecto solidario. Se llama ‘Ocho
palabras, una meta’. He conocido
a muchas de las embajadoras,
mujeres que han superado un
cáncer, y he aprendido mucho
de ellas, de su manera y su va-
lentía y su lucha.
Y después de la gira, ¿por dón-
de va a ir tu carrera?
Tendré que ponerme a compo-
ner un poco, tendré que tomar-
me un tiempo para mí.

Twitter: @mamencrespo

Manuel en la redacción de GENTE
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Natalia Campos
La máquina de escribir de Fran-
cisco Umbral y su bufanda blan-
ca presidían el auditorio del Pa-
lacio de Cibeles el pasado lunes,
donde tuvo lugar el homenaje
que se hizo al escritor, poco des-
pués de que se cumpliera el
quinto aniversario de su muerte.

Esta ceremonia, organizada
por la Fundación Francisco Um-
bral y presentada por Joaquín
Prat, estuvo dividida en tres par-
tes. En la primera de ellas, varias
personalidades del periodismo
actual y que fueron compañeros

de Umbral retrataron la figura
más personal del escritor. En la
segunda, tres grandes actores
del panorama actual pusieron
voz a fragmentos de sus obras li-
terarias y a algunas de las mu-
chas columnas que escribió. Por
último, autoridades políticas co-
mo la alcaldesa de Madrid, Ana
Botella, o el alcalde de Maja-
dahonda, Narciso De Foxá, re-
saltaron su faceta de madrileño.

El acto terminó con la inter-
vención de su viuda, María Es-
paña, la directora de la Funda-
ción Francisco Umbral.

Políticos, periodistas y
actores unidos por Umbral

Carlos Hipólito durante la lectura de texto de Umbral en el homenaje

La Fundación Canal muestra lo
más íntimo de los mitos del S.XX
Ana Isabel Mariño, consejera de Empleo, Turismo y Cultura inauguró esta muestra

La consejera de Empleo, Turismo y Cultura durante la exposición

Natalia Campos
Conocer la parte más intima de
los personajes más relevantes
del S.XX ya es posible en Madrid.
Para ello solo hay que acercarse
a ver la exposición ‘Mitografías.
Mitos en la intimidad’, que podrá
visitarse hasta el próximo 5 de
enero de 2013 en la sede de la
Fundación Canal.

Diez de los personajes más
relevantes del Siglo XX aparecen
retratados en las casi 250 foto-
grafías que forman la muestra.
Las imágenes enseñan el lado
más personal, íntimo y entraña-
ble de sus protagonistas, perte-
necientes al mundo del arte, la
política, la ciencia, la literatura y
las artes escénicas.

En la inauguración estuvo
presente la consejera de Empleo,
Turismo y Cultura, Ana Isabel
Mariño, quien destacó que el lo-
gro de esta muestra es: “romper
una barrera que parece infran-
queable –la del personaje- para
adentrarse en su intimidad, de-

jando a un lado la faceta profe-
sional por la que han sobresali-
do, y más allá de la visión ideali-
zada de estas personas”.

FUNDACIÓN CANAL
Esta exposición coincide con los
diez años de vida de la Funda-
ción Canal. Durante este tiempo,

la institución se ha convertido
en un referente de la vida cultu-
ral madrileña por su variada
programación. La consejera ase-
guró que esta labor “le abre las
puertas, por derecho propio, pa-
ra entrar en ese espacio que da-
mos en llamar la Milla de Oro
Cultural madrileña”.
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Cultura
Teatro
Forests
Teatro Valle-Inclán
Desde el miércoles 24 al
domingo 28 de octubre
esta puesta en escena
personifica a muchos de
los bosques en que se
ambientan algunas de las
obras de Shakespeare.

Evil Dead
Kinépolis Madrid
A partir del 31 de octubre
los madrileños podrán
disfrutar de esta terrorífi-
ca obra en la que cinco
estudiantes universita-
rios van a pasar el fin de
semana en una cabaña
abandonada en el bosque
y sin ser conscientes
despiertan a varios de-
monios.

Siglo de Oro, Siglo
de Ahora (Folia)
Teatros del Canal
Desde el 18 de octubre
hasta el 4 de noviembre
la compañía Ron Lalá
presenta una colección
de piezas cómicas críti-
cas sobre el presente.

Danza
Ballet Nacional
Teatro de la Zarzuela
El 25 de octubre esta
compañía de bailarines
estrena ‘Clásicos de la
Danza Española’, su nue-
vo espectáculo. El pro-
grama está formado por
las coreografías ‘Paso a
cuatro’, ‘Farruca’, ‘Viva
Navarra’, ‘Jota de la Dolo-
res, a mi padre’ y ‘Medea’.

Utopía
Teatro Español
Desde el 25 de octubre
hasta el 11 de noviem-

bre María Pagés crea
una reflexión emocional
sobre el anhelo, la imagi-
nación y el instinto de
los seres humanos para
soñarse a sí mismos en
un futuro mejor.

Musical
Galicia Caníbal,
el musical
Nuevo Teatro Alcalá
Hasta el 28 de octubre,
un musical sobre la mo-
vida gallega en la que se
enmarca la historia de
Ana, una adolescente

con problemas familia-
res que utiliza la música
de esta época para eva-
dirse.

Arte
María Blanchard
Museo Reina Sofía
Hasta finales de febrero
de 2013 estará expuesta
esta muestra con la que
se quiere reivindicar a
esta artista española,
nacida en el mismo año
que Picaso, que llegó a
ser una de las grandes fi-
guras de la vanguardia.

Torres y rascacielos.
De Babel a Dubái
CaixaForum Madrid
Hasta principios del pró-
ximo enero todos los
amantes de la arquitec-
tura podrán disfrutar en
Madrid de esta exposi-
ción centrada en el afán
de la humanidad por
construir edificaciones
que se elevan de manera
desmesurada.

Conciertos
Scissors sister
La Riviera
El domingo 28 de octu-
brea las 21 horas, este
grupo presentará su
cuarto disco, Magic Hour,
ante el público madrileño
y contará como invitados
con JD Sammy Jo.

Diego ‘El Cigala’
Auditorio Nacional
El miércoles 31 de octu-
bre a las 20 horas, el
cantaor madrileño inter-
pretará martinetes, tan-
gos, soleás por bulerías,
tarantos, alegrías, sevi-
llanas y bulerías.

Exposiciones, obras de teatros, musicales y conciertos vuelven a llenar la
agenda cultural de la capital española durante el fin de semana, ofrecien-
do una semana más planes para todos los gustos.

Madrid

El Circo de los
Horrores trae
‘Manicomio’
A partir del miércoles
24 de octubre esta
compañía presenta su
último espectáculo,
llamado ‘Manicomio’.
En el se fusionan el
teatro de vanguardia,
el circo contemporá-
neo y el cabaret. El
show se representa en
el escenario de Puerta
del Ángel. Contará con
personajes como la
desquiciada de la ca-
misa de fuerza o alicia
en el país de las pesa-
dillas.

N.C./Vicente del Bosque, el entre-
nador que ha llevado a la selec-
cion nacional de fútbol a ganar
un mundial y una eurocopa, ten-
drá próximamente su escultura
en el Museo de Cera. El seleccio-
nador salmantino acudió el pa-
sado martes al Museo de Cera
para que le tomaran las medidas
antropométricas para la realiza-
ción de la figura. También apro-
vechó para hacer entrega del
vestuario que lucirá su doble de
cera. La estatua aparecerá en la
sala de homenaje a la selección
junto a Casillas, Villa o Iniesta y a
la copa del mundo.

JUNTO A CASILLAS, VILLA O INIESTA

Vicente Del Bosque
tendrá una estatua
en el Museo de Cera

SUDOKU 260
Complete el siguiente tablero de 81 casillas
dispuestas en nueve filas y nueve columnas.
Deberá rellenar todas celdas que están vacías con los
números que van del 1 al 9, de tal manera que no se
repita ninguna cifra en cada fila, ni tampoco en cada
columna o cuadrado.
Consulte la solución en el número siguiente.

Solución anterior:
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1. INMOBILIARIA

1.2 ALQUILER PISOS

  

OFERTA

330€. Estudios - apartamentos.  
 653 919 653.

400€, piso 2 dormitorios.  653 
919 652.

450€. Piso 3 dormitorios.  653 
919 653.

ABRANTES. Apartamento. 350€. 
 618 279 469.

APARTAMENTO. 300€. Amue-
blado.  636 798 929.

CARABANCHEL, 2 dormitorios 
430€.  914 312 880.

ENTREVÍAS, 5 dormitorios. 550€. 
 914 312 897.

1.3 HABITACIONES

  

OFERTA

ALQUILO habitación económi-

ca, todos los servicios. Argüelles.  

 915 421 888.

ALQUILO habitación, todas las 

comodidades. Metro El Carmen. 

 914 041 210.

CLASES particulares. ESO.  630 

681 181.  918 941 474.

FUENLABRADA. Habitación 220€ 

Gastos incluidos.  616 811 007.

HABITACIÓN. Pueblo Nuevo.  

 645 151 601.

1.5 GARAJES

  

OFERTA
ALQUILO plaza garaje Móstoles, 
Avenida Constitución 53, frente 
Carrefour express, con gancho en 
pared.  646 002 703.

1.7 LOCALES 
Y NAVES

  

OFERTA
COSLADA. Alquilo local, 200 me-
tros, 1ª línea calle, acondiciona-
do para todo. Renta moderada. 

 679 148 232.

COSLADA. Alquilo nave, 300 me-
tros planta, 100 oficina, totalmen-
te instalada. Recinto privado. Ren-
ta interesante.  679 148 232.

2. EMPLEO

2.1 OFERTA EMPLEO

  

OFERTA

AUXILIAR  VIGILANTES (AM-
BOS SEXOS) CON O SIN TÍ-
TULO PRECISAMOS EMPRE-
SA SEGURIDAD. CUALQUIER 
NACIONALIDAD. OFRECEMOS 
FORMACIÓN TITULO VIGILAN-
TES Y GRADUADO EN ESO.  

 914 291 416.  914 291 400.

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.

BUSCAMOS DISTRIBUI-
DORES INDEPENDIENTES.  

 651 646 238.

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

 657 539 413.

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

 914 291 400.

NECESITO camarera. Fines de 
semana, 18- 30 años. Con expe-
riencia.  916 808 196. Llamar 
de 12:00 a 15:00 horas.

WWW.INGRESOSEXTRAS.IN-
FO  918 273 901.

2.2 DEMANDA 
DE EMPLEO

  

DEMANDA
BUSCO trabajo como chófer (Btp). 

 671 405 227.

BUSCO trabajo como interna o 
externa.  660 178 078.

ESPAÑOLA cocina, limpieza.  
 665 840 303.

3. CASA 
Y HOGAR

3.3 MUEBLES

  

OFERTA
VENDO mesa  estudio, made-
ra, 4 cajones.  916 410 420. 

 661 336 346.

VENDO mesa salón  exten-
sible, 4 sillas madera haya.  

 645 995 788.

4. ENSEÑANZA

4.1 FORMACIÓN

  

OFERTA
INGLÉS. Leganés. Económico. 

 916 873 161.

MATEMÁTICAS, clases par-
t iculares.   916 824 229.  

 609 950 972.

MATEMÁTICAS. Profesor.  
 667 234 942.

6. INFORMÁTICA

6.1 REPARACIONES
  

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

8. SERVICIOS 
PROFESIONALES

8.1 ASESORÍAS

  

OFERTA
ABOGADOS extranjería, penal, 
laboral, divorcios. Consulta gratis. 

 915 325 746.  619 624 462.

8.2 REFORMAS

  

OFERTA

COBRO LA VOLUNTAD. ÁNGEL, 
PINTOR ESPAÑOL.  EXPERIEN-
CIA. LIMPIEZA.  651556230.

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

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

8.3 OTROS

  

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

9. VARIOS

9.1 VARIOS

  

DEMANDA
COMPRO discos.  693 615 539.

COMPRO juguetes antiguos, 
Mádelman, Scalextric, trenes. 

 653 017 026.

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

10. TERAPIAS 
Y MASAJES

10.1 TERAPIAS
  

OFERTA
CONTROL de peso, saludable. 
Evaluación nutricional gratui-
ta. Distribuidor independiente. 

 699 847 038.

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

10.2 MASAJES

  

OFERTA
¡CANILLEJAS! Madrileña. Ma-
sajista. 24 horas.   639 549 189.

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

30 € MEDIA HORA. ELENA 
MASAJES. 42. MOSTOLES. 

 603 246 661.

ALCORCÓN, latinas.  690 

288 405.

ALINA. MASAJISTA. RELAJA-
CIÓN TOTAL. VOY DONDE  ES-
TÉS (HOTELES/ DOMICILIOS/ 
OFICINAS). 75€ TAXI INCLUI-
DO. VISA.  610093249.

ANDREA. MASAJE SENSITI-
VO. ZONA LISTA.  608 218 714.

ANDREA. Masajes especiales. 

Plaza Castilla. 22 añitos. Relajan-

tes.  655 664 566.

ANDREA. Masajes. Vistalegre. 

 690 877 137.

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. Jessica, Masa-
jes.  690 877 137.

CRISTINA. LLÁMAME.  637 
216 411.

DELICIAS. 20.  603 247 123.

ECUATORIANA. Valdeacede-

ras. Sensitivos.  632 703 086.

EMBAJADORES. Masajes sen-

sitivos.  914 676 996.

ESPAÑOLA, supermasajes. 

Recibo sola. Avenida América.  

 608 819 850.

FUENLABRADA. Masajes re-

lajantes.  658 752 916.  910 

073 288.

FUENLABRADA. Masajes sen-

sitivos.  625 651 679.

FUENLABRADA. Masajistas 

Jóvenes 30€.  636 567 659. 

 916 083 731.

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.  

 622 776 037.

MASAJES SENSITIVOS.   
 686 425 490.

MOSTOLES MASAJES. NI-
COLL. 30€ MEDIA HORA. DIS-
CRETA. 28 AÑOS.  602 487 822.

MOSTOLES SARA.  630 
565 960.

MÓSTOLES. Españolas joven-
citas.  669 363 918.

NECESITO señoritas.  655 
230 099.

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.

11. RELACIONES 
PERSONALES

11.1 AMISTAD
  

OFERTA

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

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

 902 092 900. (1 EURO MEDIA 
HORA).  640 100 283  (TARI-
FA MÓVIL A MÓVIL).

10.3 ÉL BUSCA ELLA

  

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

CHICO cariñoso para rela-
ciones esporádicas. Mujeres.  

 650 231 860.

CHICO Marroquí, 40. Discreto 
para mujeres.  672 540 974.

ESPAÑOL, cariñoso 43 años, 
deseo conocer mujer/ chica pa-
ra relaciones cariñosas/ íntimas/ 
amistad.  699 140 918.

JOVEN formal conocería seño-
rita  35- 40 años. Seriedad. Lla-
mar 20- 21,30.  659 754 758. 

NEGRO guapo. Trabajando, bue-
na persona. Busca chica. Relación 
seria.  674 623 247.

SEÑOR maduro, serio, culto y 
educado, con residencia en Las 
Rozas, desea conocer españo-
la para relación estable  con 
igual residencia o muy cercana. 

 670 726 725.

SOLTERO 42 años, Español. bus-
ca mujer 30/ 40 años para relación 
estable. Sincera, romántica y pa-
sional. Llámame.  637 788 021.

SOLTERO empresario, para amis-
tad, relación/ matrimonio. Ma-
drid. Formalidad.  651 858 134.

10.6 AGENCIAS 
MATRIMONIALES

  

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

13. ESOTERISMO

13.1 VIDENCIA

OFERTA
TAROT 20.  918 273 901.

VIDENTE desde niña.  913 
264 901.
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Si tiene poca hipoteca o ninguna
SÓLO CON EL D.N.I. Y LAS ESCRITURAS

- Intermediarios independientes - ABOGADOS -

SOLUCIONAMOS HIPOTECARIAMENTE
PROBLEMAS ECONÓMICOS
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G. G.
El Salón Internacional de Vehí-
culos Comerciales celebrado en
la ciudad alemana de Hannover
fue el escenario escogido por
Opel para presentar las versio-
nes mejoradas de los comercia-
les Movano, Vivaro y Combo.

El nuevo Movano, reciente-
mente galardonado con el Pre-
mio del Vehículo Comercial Ale-
mán 2012, permite una reduc-
ción del 9% en consumo de
combustible y en emisiones de
CO2, que se sitúan así en 7’8 li-
tros de diésel por cada 100 kiló-
metros y emisiones de 205 gra-
mos por kilómetro.

De su lado, la tercera genera-
ción del Combo contempla una
gama de modernas motorizacio-
nes: cuatro motores diesel, un
motor de gasolina y otro de gas
natural comprimido (CNG) que
puede funcionar con gasolina o
con gas natural. Además, pre-
senta largos intervalos de man-
tenimiento, dado que para los
motores de gasolina y CNG sólo
se recomienda una inspección
rutinaria cada 30.000 kilómetros
y cada 35.000 kilómetros para los
diésel, lo que supone un impor-
tante ahorro en lo que a mante-
nimiento se refiere.

MUCHA MÁS CARGA
En cuanto al Vivaro, ofrece al
igual que el Combo y el Movano,
una amplia gama de modelos.
Pensada para transportes de
cierta envergadura, permite un
volumen de carga de hasta 8’4
metros cúbicos, con un peso
máximo de 1.207 kilos, y puede
acomodar hasta nueve pasaje-
ros. Además, ofrece motoriza-
ciones diésel Euro5, bajas en
emisiones y por tanto con im-
portantes ventajas fiscales en
materia de impuestos como el
de matriculación.

Opel enseña sus
apuestas en la
reciente muestra
de Hannover

NUEVO SISTEMA DE SEGURIDAD

Más seguridad y diseño en la FIAA

Gente
Fiel a su cita de los últimos años,
la FIAA (Feria Internacional del
Autobús y del Autocar) celebra
una nueva edición en el pabe-
llón 7 de IFEMA (Madrid). Allí se
pueden encontrar los últimos
avances en seguridad, diseño,
tecnología y confortabilidad pa-
ra el transporte de viajeros de la

mano de las principales marcas
fabricantes, carroceras y de la
industria auxiliar.

Posicionado como uno de los
más importantes foros interna-
cionales del sector del transpor-
te de viajeros por carretera, en
la que participan 181 empresas
de 16 países, con presencia de
las primeras firmas fabricantes

de vehículos y carroceras que
operan en el mercado interna-
cional, esta Feria sirve para con-
firmar al autobús como uno de
los medios de transporte más
eficiente, económico y seguro.
En ella no han faltado marcas
como Castrosúa, Iveco, Indcar,
MAN, Mercedes Benz (Daimler),
Sunsundegui o Scania.

Madrid acoge la undécima edición de la Feria anual del Autobús y del Autocar

Imagen de un stand de ediciones anteriores

Francisco Quirós
La crisis económica se ha con-
vertido en el peor enemigo del
sector de la automoción. Desde
2009 es frecuente encontrar da-
tos relacionados con el descenso
de ventas de turismos, aunque
en pocas ocasiones esas cifras
son extrapoladas a los vehículos
industriales. A tenor de lo suce-
dido en septiembre, se puede
asegurar que las compras de fur-
gonetas y camiones atraviesan
uno de sus peores momentos.

Los últimos datos facilitados
por el Ministerio de Industria re-
flejan un preocupante descenso
del 22’9% en las matriculaciones
durante el mes de septiembre. El
dato activa aún más alarmas si
extiende a los otros dos trimes-
tres del 2012. En lo que va de año
podemos hablar de 10.447 ma-

Las patronales creen
que este descenso se
debe a la caída de la
actividad en sectores
como la construcción

El Plan PIVE es la
apuesta del Gobierno,
aunque no levanta
mucho optimismo
entre los vendedores

triculaciones, esto es casi un 24
por ciento menos que en el mis-
mo periodo del año pasado.

DIFERENCIAS
Esta crisis de ventas es más acu-
ciante en determinados seg-
mentos. Por ejemplo, en lo que
se refiere a los vehículos pesados
y rígidos, el descenso de ventas
en septiembre cayó hasta el 70%
con un dato tan pobre como 90
matriculaciones. Estos datos van
en la línea de los de todo el 2012,
ya que desde enero sólo se han
registrado 1.078 matriculacio-
nes, casi la mitad que en 2011.

No se libran de estos malos
datos los vehículos ligeros, es
decir, furgonetas, pick-up, furgo-
nes y camiones/chasis ligeros-
por debajo de 3’5 toneladas de
masa máxima autorizada que

caen un 43’8% mientras que los
medios descienden un 31%. Las
malas perspectivas de futuro
también llegan al segmento de
autobuses, autocares y microbu-
ses, con un 17,6 % y 301 unida-
des matriculadas en septiembre.

Al contrario que los turismos,
este tipo de vehículos siempre
son usados como una herra-
mienta de trabajo, por lo que el
descenso de sus ventas es un fiel
reflejo del difícil momento que
atraviesa la economía de nuestro
país. Para aminorar esta caída, el
Gobierno puso en marcha el
Plan PIVE (Programa de Incenti-
vos al Vehículo Eficiente), aun-
que fuentes de este sector creen
que esa medida no ayudará al
repunte de las ventas y por tanto
el envejecimiento del parque de
automóviles seguirá su curso.

La crisis de ventas sigue azotando
al sector de vehículos industriales
Las matriculaciones descendieron más de un 22 por ciento durante el mes de septiembre

El parque de automóviles
sigue envejeciendo
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Los carburantes
ecológicos,
protagonistas
en Valladolid

SALÓN DEL VEHÍCULO

P. Martín
La ciudad de Valladolid aco-
gió a comienzos de este mes
una nueva edición del ‘Sa-
lón del Vehículo y Combus-
tible Alternativos’. Esta feria
se celebró entre el 4 y el 6 de
octubre y en ella se presen-
taron todas las novedades
relacionadas con los carbu-
rates ecológicos, tanto en tu-
rismos como en vehículos
de carácter industrial.

En un momento en el
que el aumento de las matri-
culaciones de híbridos es un
hecho, los asistentes mos-
traron mucho interés en
descubrir de primera mano
las sensaciones con este tipo
de vehículos, razón por la
que las dos zonas de prue-
bas fueron los puntos más
concurridos a lo largo de las
tres jornadas.

AMPLIA PRESENCIA
Ante la oportunidad que
brinda esta feria de cara a
clientes potenciales, cerca
de cincuenta marcas proce-
dentes de más de diez pro-
vincias estuvieron presentes
en los expositores donde
pudieron entrar en contacto
con todo tipo de visitantes,
desde ciudadanos curiosos
hasta otros profesionales
como gestores de flotas, em-
presas de leasing y renting,
administraciones públicas,
alquiladoras, autoescuelas y
taxistas.

La nueva Mercedes Citan ya
está en los concesionarios
Saldrá a la venta el
próximo 1 de noviembre
con exenciones en
el pago del impuesto
de matriculación

Mercedes espera que la Citan triunfe en este segmento

La seguridad como
elemento clave
A pesar de ser un vehículo pen-
sado para realizar trayectos ur-
banos, la Citan no se olvida de
los elementos relacionados con
la seguridad. De este modo, el
ESP se combina con el ABS y los
controles de tracción, sobrevira-
je y subviraje. Además, todos los
modelos cuentan con seis air-
bags, entre los que se incluye
uno de 60 litros para el puesto
del conductor.

F. Q. Soriano
Se acabó la cuenta atrás. Des-
pués de varias semanas de espe-
ra este jueves día 1 de noviembre
llega a los concesionarios la nue-
va Citan, la furgoneta de Merce-
des pensada para los repartido-
res. El crecimiento en los últi-
mos años de la distribución en
ámbitos urbanos y por tanto de
las ventas de este tipo de auto-
móviles, ha llevado a la marca
alemana a apoyarse en Renault
para diseñar un nuevo vehículo
cuyo diseño se asienta sobre las
líneas de la Kangoo.

La nueva apuesta de Merce-
des destaca por su polivalencia y
confort. Pensada para el trans-
porte de personas y materiales
en un mismo espacio, la Citan
tiene como tarjeta de presenta-
ción un alto rendimiento y bajos
costes de mantenimiento, un
aval en tiempos tan revueltos
para la economía.

CARACTERÍSTICAS
Con el objetivo de llegar al máxi-
mo número de clientes posibles,
Mercedes presenta tres modelos
diferenciados para esta Citan:
Furgón, Combi y Mixta. La pri-
mera destaca por su amplitud,
una cualidad que no está reñida
con la funcionalidad y el confort,
dos conceptos que han estado

muy presentes en el diseño, co-
mo se refleja en detalles como el
volante ajustable, una guantera
espaciosa o un práctico compar-
timento de lado a lado por enci-
ma del parabrisas. En concreto,
el volumen total de los compar-
timentos portaobjetos de la Ci-
tan, asciende a 77 litros entre el
puesto de conducción y el habi-
táculo.

A falta de conocerse los pre-
cios definitivos, Mercedes tiene
como gran aliado para competir
en ese campo el bajo nivel de
emisiones, lo que dejará exentos
del pago del impuesto de matri-
culación a sus nuevos modelos.

Gente
La marca Iveco ha dado un paso
adelante en lo que a las medidas
de seguridad de los vehículos in-
dustriales se refiere. La empresa
italiana, junto con Dainese, ha
desarrollado unos asientos espe-
ciales para mejorar la seguridad
de los ocupantes de vehículos
comerciales y pesados equipa-
dos con airbags envolventes, que
utilizan tecnología D-air.

El nuevo sistema de airbag es
el resultado de más de diez años
de trabajo y proviene del mundo
del motociclismo de competi-
ción, dado que, según la empre-
sa, pilotos como Valentino Rossi
ya se han beneficiado de este sis-
tema de protección incorporado
a sus motos, que se activa alre-
dedor del cuerpo en caso de
fuerte impacto.

PARA VEHÍCULOS PESADOS
Fuentes de Iveco indican que la
marca transalpina propone esta
tecnología por considerar que
es “la más adecuada” a las nece-
sidades de seguridad del usua-
rio de un vehículo pesado, dis-
tintas a las de los vehículos de
tamaño, como un turismo. Se-
gún datos estadísticos, el vuelco
es una de las principales inci-
dencias que hay que controlar
para mejorar la seguridad pasi-
va de los vehículos industriales.
Por ello, la compañía asegura
que su objetivo es crear un en-
torno protegido alrededor de los
ocupantes, “una armadura de
protección que evite cualquier
tipo de peligro”.

Iveco y Dainese,
una alianza para
la apuesta del
airbag envolvente

NUEVO SISTEMA DE SEGURIDAD
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«Me dijeron que era
una historia increíble
y tenía que contarla»

CHARLOTTE VALANDREY ESCRITORA Y ACTRIZ
La escritora recibe un transplante de corazón y el
que fue marido de su donante es ahora su pareja

C
harlotte Valandrey es
una conocida actriz
francesa que ha ganado
varios premios por su

actuación en diversos films. Pero
muchas veces la realidad supera
a la ficción y Charlotte ha tenido
una vida de película incluso tras
las cámaras. Y precisamente es-
to, el deseo de compartir sus ex-
periencias, ha sido lo que la ha
llevado a escribir el libro ‘Un co-
razón desconocido’. “La idea me
la dieron mi primo, mi agente,
mi editor... porque todos me de-
cían que era una historia increí-
ble y que era una pena que me la
quedara solo para mí que tenía
que compartirla” afirma.

cial de la identidad de su donan-
te porque la leyes lo prohíben,
tiene que ser un proceso total-
mente anónimo. Respecto a esta
circunstancia jurídica cuenta
que “habría que analizar caso a
caso, pero en un principio, al-
guien que acaba de recibir un
transplante está tan débil que
más emociones seguramente no
le beneficien ni le aporten nada
conocer quien es su donante”.

Respecto a la memoria celu-
lar que ha sufrido declara que
“no quiero convencer a nadie
de que crea, simplemente cuen-
to algo que he vivido y he senti-
do. No tendría tanta imagina-
ción como para inventarme una
cosa así. Además, la ciencia
avanza y llegará un día en que
se pueda demostrar. Este libro
no es un ensayo sobre memoria
celular, sino una historia bonita,
de amistad, de amor y de supe-
ración”.La mayor parte de la gen-
te que ha leído su obra se pre-
gunta cómo ha podido superar
todas esas experiencias tan trau-
máticas. “La clave está en su ter-
cer libro: es la continuación de la
historia de amor, es una crónica
social y que añade las recetas de
cómo salir de los momentos difí-
ciles”

NATALIA CAMPOS

La actriz se enteró cuando era
muy joven de que tenía SIDA pe-
ro superó las esperanza de vida
que los médicos le daban. Sin
embargo, poco a poco, los fár-
macos que controlaban su en-
fermedad deterioraron su cora-
zón y recibió un transplante.
Precisamente ese órgano que re-
cibió, la puso en contacto con el
amor de su vida. El corazón que
ahora bombea la sangre de
Charlotte pertenecía a la difunta
mujer de su actual pareja. En es-
te libro habla de como un tiem-
po después de recibir el trans-
plante, Charlotte empezó a tener
sueños y gustos de la anterior
dueña de su nuevo corazón. A

partir de ellos, empezó a sentir
curisidad y empezó a indagar
para averiguar quien había sido
su donante. El caracter de figura
mediática de la actriz llevó a que
la fecha de su transplante se hi-
ciera pública. Los datos hacían
bastante fiable pensar que sólo

la mujer de su actual compañero
había podido ser la donante. Es-
to fue lo que motivo el contacto,
que tras ciertos contratiempos
se convirtió en una historia de
amor que aún dura.

Pese a que todo coincide, no
tiene ninguna confirmación ofi-
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