
Un mercado castizo
abre las jornadas de
fiesta en homenaje
al patrón, San Isidro

COSLADA

Coslada calienta motores para
una nueva cita festiva con mucho
aroma madrileño: San Isidro. Ha-
brá chotis, zarzuela, degustacio-
nes gastronómicas y hasta copla.

PÁG. 19

“Los perjudicados
somos los vecinos,
pero hay que luchar
por la sanidad”

CORREDOR

“Normalidad” en la primera jor-
nada de huelga de la sanidad ma-
drileña en el Hospital del Hena-
res. La mayoría de los pacientes y
vecinos del Este apoyan la causa.

PÁG. 12

El mes de abril se
despide con 104
nombres más en la
lista del desempleo

CORREDOR

Abril se pinta esperanzador en
materia de desempleo. El Corre-
dor del Henares no escapa, una
vez más, a las subidas, aunque
más leve que en meses pasdos.

PÁG. 12

La moción de censura en
Alcalá queda en manos
de la militancia del PSOE
El próximo domingo, día 10 de mayo, podría celebrarse una asamblea
local urgente · El PP de Javier Bello promete “estabilidad” PÁG. 13

ge
nt

ed
ig

it
al

.e
s

El presidente de Telefónica, César Alierta, y su homólogo en el Gobierno de la Comunidad de Madrid, Igna-
cio González, han inaugurado la primera de las cinco fases del Alcalá Data Center, el mayor centro de datos
de todo el país que pretende convertirse en un referente nacional. La multinacional ha invertido, hasta el mo-
mento, 120 millones de euros, aunque prevé llegar hasta los 300 millones de euros. PÁG. 10

Telefónica abre las puertas de su Alcalá Data Center

madrid
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“Encerrarme en
Las Ventas con seis
victorinos es un
sueño sin cumplir”
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L
os aficionados al fútbol esperan im-
pacientes la llegada del próximo
viernes, fecha en la que el Real Ma-
drid y el Atlético de Madrid se en-

frentarán en el Bernabéu por la Copa del
Rey. Los colchoneros están ilusionados
porque tienen una nueva oportunidad pa-
ra acabar con años de derrotas frente a
unos merengues que llegan envueltos en la
polémica a causa de las “rajadas” de
Mourinho. El momento no puede ser más
oportuno, tan solo dos días después de ce-
lebrarse el patrón de la ciudad de la que
son los dos equipos, Madrid. Y es que el día

15, los madrileños tenemos una cita en la
Pradera para disfrutar de las rosquillas típi-
cas de esta fiesta o para bailar un chotis y
homenajear así al que ese día será el prota-
gonista de la ciudad, una posición que San
Isidro perderá el viernes ya que ‘el Rey de la
ciudad’ será el equipo que consiga alzarse

con la Copa de Su Majestad, del que no se
dejará de hablar, al menos, durante unos
días. Por lo menos, una alegría en medio
de esta situación económica que parece no
mejorar. De momento, las reinas absolutas
son las quinielas en cualquier debate de-
portivo que se precie. ‘Los del Atleti’ no

pierden la esperanza de volver a ganar una
Copa del Rey ‘al Madrid’ en su campo co-
mo ya ocurriera en 1992 y sueñan con mar-
car varios goles en el Bernabéu, y los ma-
dridistas quieren quitarse aquella espinita,
una alegría que eclipsaría, aunque fuera
sólo por unos días, el debate sobre el futu-
ro de Mourinho. Yo prefiero que gane mi
equipo, lógicamente, pero esta vez, si no es
así, no perderé la sonrisa ya que adoro a to-
dos los equipos de Madrid y, en esta oca-
sión, lo que ya está claro es que el título se
queda en la capital.

GENTEDIGITAL.ES/COMUNIDAD/MAMEN/

MAMEN CRESPO REDACTORA JEFE

OPINIÓN

El Rey de Madrid

Diferencias en las
cifras de la huelga
sanitaria del martes

M.C.

La externalización de los seis hos-
pitales también ha sido el motivo
para que los seis sindicatos con
representación en la mesa secto-
rial de Sanidad (CCO, UGT, Satse,
CSIT-UP, Usae y Amyts), así como
la Asociación de Facultativos Es-
pecialistas de Madrid (Afem) y la
Asociación Madrileña de Enfer-
mería (AME) hayan convocado
diversas jornadas de huelga para
el personal sanitario y no sanita-
rio de la región. La primera jorna-
da tuvo lugar el pasado martes y
las diferencias en las cifras de se-
guimiento marcaron la cita. La
Consejería de Sanidad habló de
un seguimiento del 5,26% y los
sindicatos de entre el 50 y el 60%
(UGT lo elevó al 80%). Los datos
del Gobierno regional ponen de
manifiesto que esta jornada de
huelga ha tenido un 18% menos
de participación que la primera
que se realizó, el pasado 28 de no-
viembre, en contra de la externa-
lización de los seis hospitales.

NUEVAS JORNADAS
El presidente de la Comunidad de
Madrid, Ignacio González, ha ase-
gurado que la huelga es “injusta”
y que tuvo un seguimiento “cada
vez menor” porque sus convo-
cantes “no tienen ninguna razón
para hacerla” ya que el sistema va
a seguir siendo público, gratuito
y de calidad.

Los convocantes tienen previs-
tas nuevas jornadas de huelga pa-
ra los días 16, 22 y 29 de mayo y
para el 4 de junio. Desde Afem
han señalado que podrían anular
una de estas jornadas si el Gobier-
no regional abre un debate sobre
la externalización. El consejero de
Sanidad, Javier Fernández-Las-
quetty, ha respondido que lo
quieren anular para “no hacer el
ridículo” como el martes.

ENTRE SINDICATOS Y CAM

Tomás Gómez rellena la papeleta de la consulta en la Plaza de Callao CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

La calle recoge la voz ciudadana
sobre la externalización sanitaria
Los madrileños opinan en mesas instaladas en las calles sobre el cambio de gestión en 6 centros

El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso de inconsti-
tucionalidad presentado por PSOE contra dos artículos de la Ley de Me-
didas Fiscales y Administrativas de la Comunidad de Madrid para 2013
que prevén la externalización de seis hospitales y 27 centros de salud,
según consta en una providencia del 23 de abril. Más de 50 senadores
socialistas presentaron en la Cámara Alta en marzo un recurso de incons-
titucionalidad contra los artículos 62 y 63 de la Ley al entender que su-
pondrían el “desmantelamiento” de la sanidad pública en la región.

A trámite el recurso de los socialistas

MAMEN CRESPO COLLADA

comunidad@genteenmadrid.com

La decisión del Gobierno regional
de externalizar la gestión de seis
hospitales públicos de la Comu-
nidad ha llevado a diversos colec-
tivos como la ‘Marea blanca’ o el
15-M a pulsar la opinión de los
madrileños sobre este tema. Así,
desde el pasado domingo, los ciu-
dadanos pueden opinar en los
centenares de mesas que se han
colocado en la capital y en el res-
to de municipios de la región. La
pregunta que recoge la papeleta
que entregan en estas mesas es
“¿Está usted a favor de una sani-
dad de gestión pública, de calidad
y universal, y en contra de su pri-
vatización y las leyes que lo per-
miten?” De momento, no se co-
nocen los resultados de la consul-
ta porque está abierta hasta este
viernes 10 de mayo. Sin embargo,
sí se ha dado a conocer el número
de ciudadanos que se han acer-
cado a dar su opinión. En los cua-
tro primeros días de consulta (do-
mingo-miércoles), habían votado
578.765 madrileños, según las es-
timaciones de los organizadores
de la iniciativa, que ya han anun-
ciado que utilizarán este resulta-
do, si refleja la oposición ciuda-
dana a la externalización, para ar-
ticular una iniciativa que se remi-
tirá a la Asamblea de Madrid, a las
Cortes Generales y al Parlamento
Europeo.

Una de las mesas consultivas
se ha situado en la Plaza de Ca-
llao, frente al edificio en el que se
encuentra la sede de los socialis-
tas madrileños. El lunes, el secre-
tario general del PSM, Tomás Gó-
mez, acompañado de varios
miembros de su Ejecutiva, vota-
ba en esta mesa. Allí advertía de

desmantelamiento del sistema sa-
nitario público en Madrid”.

Desde el Gobierno regional ya
se han referido a esta consulta. El
consejero de Sanidad, Javier Fer-
nández -Lasquetty, la ha conside-
rado “una parodia” de referén-
dum que, al tratar de emular los
elementos democráticos sin nin-
gún tipo de legitimidad y serie-
dad, supone una “burla” a los ciu-
dadanos. Asimismo, ha dudado
de esta acción: “¿Cómo podemos
saberlo?”, se ha preguntado sobre
el número de personas que po-
drían haber votado.

En cualquier caso, los organi-
zadores revelarán los datos de vo-
tación en los próximos días.

que la privatización del sistema
sanitario promovida por el PP
“hace más caro el sistema, sólo
responde a intereses de negocio
de algunos y significa el desman-

telamiento de la sanidad pública”.
Asimismo, auguraba un gran apo-
yo y acogida a esta iniciativa “por-
que la inmensa mayoría estamos
en contra de la privatización y el
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mente no va a mantener ninguna
reunión la semana próxima” ya
que “el Gobierno de la Comuni-
dad no tiene conocimiento de
que vaya a venir”.

Al margen de los datos distin-
tos que manejaban los dos man-
datarios, González ha asegurado

que el proyecto no está “paraliza-
do” sino pendiente de unas “con-
creciones” del Gobierno central.

Por su parte, el consejero de
Presidencia, Justicia y portavoz
del Gobierno regional, Salvador
Victoria, ha reconocido que la Co-
munidad de Madrid está “impa-
ciente” por conocer el proyecto
que va a presentar la empresa de-
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PAROS DE METRO SE SUSPENDEN LOS PREVISTOS PARA EL 13 Y EL 14 DE MAYO, PERO SE MANTIENEN PARA EL 15 Y EL 17

Los autobuses interurbanos, también en huelga
NATALIA CAMPOS

CC.OO. y UGT han llamado a los
trabajadores del transporte de
viajeros por carretera a sumarse
a la huelga que han convocado
para los días 16, 17, 20, 24, 27 y 31
de mayo. Reivindican que los tra-
bajadores no pierdan poder ad-
quisitivo durante la renovación

del convenio que están negocian-
do, pero se muestran abiertos al
diálogo.

En cuanto a los paros de Me-
tro, se han desconvocado los que
estaban previstos para los días 13
y 14 de mayo, aunque se mantie-
nen los planificados para el 15 y
el 17 de este mes, que coinciden

con la celebración de San Isidro y
de la final de la Copa del Rey. Hay
que recordar que esta huelga es
producto de la falta de acuerdo
entre sindicatos y empresa en la
negociación del convenio.

A este respecto, el presidente
de la Comunidad, Ignacio Gonzá-
lez, ha asegurado que las condi-

ciones que piden los trabajadores
del suburbano son inadmisibles,
haciendo imposible llegar a un
acuerdo. Por su parte, el conseje-
ro de Transportes de la Comuni-
dad de Madrid, Pablo Cavero, ha
asegurado que las negociaciones
están avanzando y el diálogo es
continuo. Metro de Madrid

Juan Antonio Gómez Angulo, delegado de Medio Ambiente

EL TC HA ANULADO LA ‘LEY DE GRANDES CIUDADES’

La Justicia veta a cargos no
electos en gobiernos locales
IRENE DÍAZ

A partir de ahora los cargos no
electos no podrán formar par-
te de los Gobiernos locales. Es-
to es así tras la anulación de un
punto de la conocida como
Ley de Grandes Ciudades, que
permitía nombrar miembros
de corporaciones municipales
a personas que no habían con-
currido a las elecciones locales
en las listas electorales. En
concreto, el Tribunal Constitu-
cional (TC) ha anulado, por in-
constitucional, un precepto de
la Ley de Medidas para la Mo-
dernización del Gobierno Lo-
cal de 2003. Esta anulación
afecta a determinados munici-
pios que contaban en sus equi-
pos de Gobierno con conseje-
ros delegados, como ocurre en
Madrid, Alcobendas, Leganés
o Parla.

MUNICIPIOS AFECTADOS
Hasta el momento, Alcoben-
das cuenta con un consejero
de Seguridad, José Félix Gó-
mez. Antes de conocer la anu-
lación definitiva de la Ley de

Grandes Ciudades, el alcalde
de Alcobendas, Ignacio García
Vinuesa, explicó, en relación a
su consejero, que “si la Ley nos
obliga a quitarle, lo haremos”.

Por su parte, Leganés tam-
bién cuenta en sus filas con
una consejera delegada de Re-
cursos Humanos, Mari Paz Pé-
rez - Carrillo.

En el caso de Parla, existe la
figura de consejera delegada
del Área de Personal y Régi-
men Interior, cargo ostentado
por Lorena Rodríguez. No es
concejal electa del Ayunta-
miento de Parla, pero concu-
rrió a las listas del PSOE en las
últimas elecciones, por ello, el
Gobierno parleño pretende
mantenerla en su cargo, al me-
nos “hasta que estudiemos la
sentencia”, según afirman
fuentes del equipo municipal.

Por último, Madrid cuenta
con dos delegados no electos.
Se trata de Fernando Villalon-
ga, delegado de las Artes de
Madrid, y de Juan Antonio Gó-
mez Angulo, delegado de Me-
dio Ambiente y Movilidad.

El presidente del Gobiero regional, Ignacio González, junto al magnate Sheldon Adelson

Aguirre anuncia una visita de
Adelson que desconoce González
El presidente de Las Vegas Sands estaría en Madrid la próxima semana

IRENE DÍAZ

@irene_diaza

La posible visita del magnate esta-
dounidense Sheldon Adelson a
Madrid se ha convertido en un te-
ma controvertido. Al menos para
el presidente de la Comunidad de
Madrid, Ignacio González, y para
la presidenta del PP de Madrid,
Esperanza Aguirre.

La dirigente popular ha anun-
ciado que Adelson viajará a la re-
gión la semana que viene para
presentar el proyecto. “Viene la
semana que viene a Madrid para
garantizar las cuestiones que él
pidió para hacer la inversión y
que se ha comprometido a hacer”,
ha subrayado. Contradictoria-
mente, González ha afirmado que
a él no le consta que el presiden-
te de Las Vegas Sands vaya a visi-
tar la capital durante los próximos
días. En referencia al Gobierno re-
gional ha declarado que “oficial-

González afirma que
la posibilidad de

fumar ya está “en
trámite de solución”

dicada a la creación de macro-
complejos de ocio. Aunque Adel-
son había anunciado su intención
de presentar el proyecto en el mes
de abril, todavía no lo ha hecho y
el Gobierno regional espera que
se “produzca esta oferta”, según ha
recalcado Victoria.

FUMAR EN LOS CASINOS
En cuanto a la posibilidad de fu-
mar en los casinos, el presidente
regional ha asegurado que “ya es-
tá en trámite de solución” y que
confía en que la situación se re-
suelva para que se permita fumar
en estas salas de juego.

Del mismo modo, González ha
insistido en que es el Gobierno de
España “el que tiene que cerrar”
algunas de estas cuestiones que
están pendientes, porque en lo
que se refiere a la Comunidad de
Madrid, el tema ya está “hablado”
con Las Vegas Sands, y de hecho
se encuentra “muy avanzado”.
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NINO OLMEDA
PERIODISTA

OPINIÓN

Amago de reforma

E
l PP presentó hace meses
un proyecto para reducir el
número de diputados de
los actuales 129 a 65, como

contribución al ahorro tan reque-
rido por muchos para afrontar la
crisis que padece la economía es-
pañola y madrileña. Después de
conseguir que esta noticia saliese
en los medios de comunicación y
fuese elemento de debate entre
enterados durante un tiempo, es-
te asunto fue analizado en la Co-
misión del Estatuto de la Asam-
blea de Madrid. La reunión duró
lo imprescindible para constatar
que sólo el PP y UPyD apoyan es-
te ‘tajo’ en los escaños del Parla-
mento de Vallecas.

El PP quería una reforma, pe-
ro todo se quedó en un amago,
que no es otra cosa que mostrar
su intención de hacer algo próxi-
mamente. El PP, sabedor de que
este tipo de cambios requiere del
apoyo de tres de cada cuatro
parlamentarios, es decir que ne-
cesita el apoyo del los 8 represen-
tantes de UPyD y de alguno de
los 36 del PSM, habida cuenta de
que IU rechazó desde el princi-
pio esta medida, hizo un gesto
como indicio de algo que no se
producirá por falta de votos. Se
dedicó a amagar sin intención de
dar en el botón del cambio de lo
existente.

Da igual si es necesaria o no la
reducción de los miembros de la
Cámara autonómica porque el
planteamiento de la citada refor-
ma se hizo sin contar con nadie.
No cabe duda de que el funcio-
namiento poco democrático de
los partidos y que la varita de
mando de cada grupo parlamen-
tario está en manos de jefes que
eligen a los demás por el simple
hecho de ser los mandamases
hacen que 129 diputados sean
demasiados, pero poner esta qui-
ta parlamentaria sobre la mesa
no deja de ser un asunto exclusi-
vamente mediático. Amagaron
para no dar y dejar en evidencia
a los que no consultaron y que
necesitan para llevar adelante la
reforma.

El Gobierno
regional jubila
a 317 médicos
Algunos se quejan porque querían seguir
en el sistema · Se ahorrarán 60 millones al año

La Dra. Toscano en el Hospital 12 de octubre RAFA HERRERO/GENTE

Esta decisión forma parte de las
medidas que contempla el Plan
de Medidas de Garantía de Sos-
tenibilidad del Sistema Sanita-
rio Público. En dicho plan se re-
cogía que la prolongación del
servicio activo de los profesio-
nales a partir de los 65 años se
haría de manera excepcional, ba-
sándose en criterios rigurosos de
desempeño de sus funciones.
Esta regulación viene enmarca-
da por lo dispuesto en el Esta-
tuto Marco del personal estatu-
tario de los servicios de salud, así
como en el Texto Refundido de
la Ley General de la Seguridad
Social.

Medida del Plan
de Sostenibilidad

MAMEN CRESPO

@mamencrespo

“El día 30 de abril estaba comien-
do en el comedor del hospital y
me llamaron al busca y me dije-
ron que fuera a recoger el papel y
que el 15 de mayo acababa nues-
tra colaboración y que tendría
que coger las vacaciones que me
correspondían”. Así conoció la
doctora Rosa Toscano, hematólo-
ga del Hospital 12 de Octubre, el
final de una relación de 16 años
en la sanidad pública madrileña.
Ella quería quedarse. De hecho,
presentó los papeles para pedir la
prórroga y no jubilarse aunque
acaba de cumplir los 65 años. Sin
embargo, la han jubilado.

Y, al igual que a la doctora Tos-
cano, a 316 médicos más, con el
fin de ahorrar 60 millones de eu-
ros al año. “Tengo citados pacien-
tes hasta julio y los que se han en-
terado se lo han tomado muy mal
porque lo lógico es que les pre-
sente a otro compañero, que sea
además de confianza”, dice toda-
vía desde el hospital, al que ha
vuelto a pesar de que su relación
con él ha terminado para explicar
cómo se siente en estos momen-
tos. “Me he sentido muy mal por-
que ha habido cierta indefensión,
porque han sacado una ley a su
gusto, porque hay gente con 68 y
69 años que se ha quedado mien-
tras que nos han largado a los de
65”, añade.

La relación de estos médicos
con la sanidad madrileña finaliza
el 15 de mayo, aunque en estos
momentos están de vacaciones ya

que tenían que agotar las acumu-
ladas en los últimos meses, exac-
tamente los días laborables que
hay entre el 30 de abril, fecha en
que se les comunicó la decisión, y
el día 15 de mayo.

SE CUBRE EL 10% DE LAS PLAZAS
El doctor Juan Carlos López de la
Morena, jefe de la sección de Me-
dicina Intensiva del Hospital Ra-
món y Cajal, es otro de los afec-
tados. En una carta enviada a la
Consejería de Sanidad, a la que
ha tenido acceso GENTE, les re-
procha que “tanto en el fondo co-
mo en la forma no lo habéis podi-
do hacer peor”. El médico añade
que “el fondo ha sido jubilar anti-

cipadamente a todos aquellos
que estuvieran en la franja de los
65 a los 70 años, respetando, eso
sí, a un 30% (que casualmente
son simpatizantes políticos, ami-
gos, pelotas y algunos buenos
profesionales)”. Y es que el con-
sejero del ramo, Javier Fernán-
dez-Lasquetty, ya anunció el pa-
sado 31 de octubre que jubilaría a
los médicos de 65 o más años,
aunque se había establecido la
posibilidad de prorrogar el servi-
cio activo a un máximo del 30%
del personal.

Esta decisión ha provocado las
críticas de la oposición madrile-
ña. Desde el PSOE, el portavoz de
Sanidad en la Asamblea de Ma-

drid, José Manuel Freire, la ha ca-
lificado de “una muestra de la de-
satención y el maltrato que el Go-
bierno del PP está dando a la sa-
nidad pública”. Por su parte, IU
ha alertado de que esta medida
“afectará a la calidad asistencial” y
es que sólo se va a cubrir el 10%
de las plazas , aunque Sanidad in-
siste en que “se redistribuyen las
consultas y la calidad seguirá
siendo la misma”.

Un 30% de los
médicos en edad de
jubilación se quedan

en sus puestos



MADRID DESTACA EN LA ESTABILIDAD DE CONTRATACIÓN, CON 22.016 INDEFINIDOS

2.721 parados menos en la Comunidad
I.D.

El paro descendió en la región en
2.721 personas en abril. Este dato
convierte al pasado mes en el se-
gundo mejor abril desde 2006 y
demuestra que Madrid “continúa
resistiendo mejor que el resto de
España el aumento del paro”, se-
gún fuentes de la Comunidad.

Asimismo, la región destaca en
la estabilidad de la contratación,
“pues los 22.016 contratos indefi-
nidos firmados en abril sitúan la
tasa de estabilidad en la contrata-
ción en el 16,7%, la mayor tasa de
España”.

Por otra parte, la Seguridad So-
cial perdió una media de 2.846

afiliados en abril, un 0,11% más
que en el mes anterior, lo que si-
tuó el número de ocupados en
2.664.163 cotizantes. Si se compa-
ran estos datos con los registrados
en el mismo periodo de tiempo
del año anterior es posible obser-
var que el sistema ha perdido
83.780 cotizantes. Gente esperando la cola para entrar en una Oficina de Empleo

Los más de tres millones de contribuyen-
tes madrileños se ahorrarán 360 millones
de euros en la Declaración de la Renta.
Esto es así gracias al conjunto de deduc-
ciones y la rebaja de un punto en el tra-
mo autonómico del IRPF, lo que se tradu-
ce en un ahorro medio aproximado de
118 euros por declarante.

Cada contribuyente
ahorrará 118 euros

DECLARACIÓN DE LA RENTA

EN BREVE

Dos guardias civiles de Navarra rendirán
homenaje a las víctimas de ETA. Lo ha-
rán recorriendo 829 kilómetros en bici-
cleta, uno por cada víctima, a lo largo de
toda la geografía española. La iniciativa
‘820 kilómetros por el Camino de la Me-
moria’ comenzará el 6 de mayo.

Un kilómetro por
cada víctima de ETA

HOMENAJE

La Federación de Asociaciones de Padres
(FAPA) está estudiando emprender accio-
nes judiciales contra el cierre de centros
escolares en la región después de que el
Defensor del Pueblo les haya comunica-
do, de forma verbal, que la admisión o no
de su queja relativa a la situación de los
centros puede tardar hasta dos meses.

La FAPA lucha contra
el cierre de centros

EDUCACIÓN

Los madrileños consumen menos drogas
que en años anteriores, según indica la
última Encuesta Domiciliaria sobre Alco-
hol y Drogas.Aunque el número de fuma-
dores diarios ha descendido, el tabaco si-
gue siendo la sustancia que más se
consume.

Desciende el consumo
de sustancias adictivas

ENCUESTA ALCOHOL Y DROGAS

El 15-M celebra su
segundoaniversario
con una marcha

I.D.

El movimiento 15-M ha convoca-
do diversas acciones durante este
mes para conmemorar su aniver-
sario y denunciar que los proble-
mas de hace dos años aún siguen
presentes. El acto central consisti-
rá en una manifestación el próxi-
mo domingo 12 de mayo, que sal-
drá desde el Templo de Debod,
Colón y Atocha (17 horas) y con-
cluirá en la Puerta del Sol con el
habitual grito mudo (20 horas).
Después se llevarán a cabo asam-
bleas bajo el lema ‘Toma tu ágora’
en las plazas cercanas.

Además, entre otras acciones,
el 15-M tiene previsto, entre el 10
y el 11 de mayo, llevar a cabo
“permanencias en espacios signi-
ficativos”, es decir, asambleas noc-
turas y encierros.

EL 12 DE MAYO

EUROPA PRESS

@gentedigital

La Comunidad de Madrid fraccio-
nó entre los años 2004 y 2008 un
total de 104 contratos con la red
‘Gürtel’, por un importe total de
3.160.549,23 euros, para “eludir
los requisitos de publicidad y de
adjudicación” establecidos por la
ley, según consta en un informe
de la Intervención General de la
Administración del Estado (IGAE)
remitido al juez de la Audiencia
Nacional Pablo Ruz.

ANÁLISIS DE 686 OPERACIONES
El dictamen analiza un total de
686 operaciones por un importe
de 6.484.080,07 euros adjudica-
dos por la Administración auto-
nómica que se concretaron en
seis expedientes de contratación
por un importe total de
1.148.271,62 euros y en 657 expe-
dientes tramitados como contra-

tos menores por un total de
5.335.808,45 euros. En 104 casos,
según recoge el informe, ha que-
dado “acreditado” el fracciona-
miento de los contratos en varios
servicios, siempre por una cuan-
tía inferior a los 12.020,24 euros,
con “la finalidad de disminuir la
cuantía del mismo y eludir así los
requisitos de publicidad o los re-
lativos al procedimiento de adju-
dicación que sería un concurso”.

El desglose de estos actos por
consejerías revela que el departa-
mento de Cultura, Deportes y Tu-
rismo, que dirigía el imputado en
el caso Gürtel Alberto López Vie-
jo, organizó 23 actos por importe
de 719.345,85 euros.

Le sigue Presidencia, Justicia e
Interior, consejería que contrató
24 actos con las empresas de
Francisco Correa por importe de
974.107,45 euros.
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La Comunidad fraccionó contratos
con la red Gürtel por 3 millones
Un informe revela que el objetivo era eludir los requisitos de adjudicación

PSOE e IU rechazan
reducir el número
de diputados

I.D.

El PSOE de Madrid (PSM), lide-
rado por Tomás Gómez, e Iz-
quierda Unida han rechazado la
propuesta del Partido Popular de
reducir a la mitad el número de
diputados que hay en la Asam-
blea de Madrid.

Por su parte, el portavoz del PP
en la Cámara regional, Íñigo Hen-
ríquez de Luna, ha criticado este
rechazo de la oposición a la re-
ducción de diputados y ha consi-
derado su actitud como un “frau-
de a la democracia”. “El PP ha
planteado la reducción. Nos pa-
rece que es algo acorde con los
tiempos”, ha señalado.

EN LA ASAMBLEA DE MADRID

El que fuera consejero de Deportes, Alberto López Viejo CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

Tras analizar el informe se ha podido concluir que de las 573 facturas
analizadas, en 418 figuran los suministros o servicios prestados “sin des-
glosar ni detallar las unidades ni su coste unitario”, en 56 el concepto
es “totalmente genérico” y sólo en 96 (lo que representa un 17 por cien-
to) “figura detallado o desglosado el suministro o servicio que se pres-
ta, diferenciando las unidades y su correspondiente coste unitario sin IVA”.
De este modo, se hace imposible verificar que el servicio prestado se co-
rresponde en unidades y precio con lo solicitado por el órgano gestor”.

Imposibilidad de verificar ciertos datos
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La Ley de Espectáculos cambiará
La Comunidad se ha comprometido a empezar con los trámites de reforma de la Ley de
Espectáculos Públicos · González recibió a la madre de una de las fallecidas en Madrid Arena

IRENE DÍAZ

@irene_diaza

El presidente de la Comunidad de
Madrid, Ignacio González, se ha
comprometido a revisar, actuali-
zar y modificar la Ley de Espectá-
culos Públicos. Así lo aseguró en
declaraciones a los medios el con-
sejero de Presidencia y portavoz
del Gobierno regional, Salvador
Victoria, tras una reunión (en la
que estuvo presente) que Gonzá-
lez mantuvo con Isabel de la
Fuente, madre de Cristina Arce,
una de las cinco jóvenes falleci-
das en el Madrid Arena.

INHABILITACIÓN PERSONAL
Tras el encuentro, Victoria explicó
que el Gobierno regional se pon-
drá a trabajar inmediatamente
para llevar a cabo algunas modifi-
caciones que se consideren nece-
sarias, como el endurecimiento
de las sanciones administrativas

Salvador Victoria y Isabel de la Fuente tras el encuentro

para los que incumplan la Ley o
la inhabilitación personal de los
responsables con el fin de evitar
que, con el simple cambio o ex-
tinción de una sociedad, las per-
sonas que quebranten la Ley pue-
dan continuar ejerciendo sus acti-
vidades. En esta línea de actua-
ción, el portavoz del Gobierno
concretó que, al margen de la vía
penal, a aquellas personas que
pretendan salvarse de la ley no les
puede salir “gratis”. De hecho, Vic-
toria insistió en que “esa sensa-
ción que algunos ciudadanos y
padres podamos tener de impu-
nidad y de gratuidad ante el in-
cumplimiento de la ley no puede
seguir existiendo”.

SATISFECHA CON EL ENCUENTRO
El portavoz del Gobierno regional
también manifestó que se va a in-
corporar la “inhabilitación perso-
nal” para que “personajes, y sal-
vando la presunción de inocencia

siempre, como José Manuel Flo-
res, que deciden saltarse la ley,
queden inhabilitados el máximo
tiempo posible para volver a ejer-
cer cualquier actividad o espectá-
culo público”. Por su parte, Isabel
de la Fuente, que manifestó sen-
tirse satisfecha tras el encuentro, y

entregó más de 436.000 firmas re-
cogidas para solicitar la citada re-
forma. Asimismo, subrayó la ne-
cesidad del “endurecimiento de
las sanciones” para que “cuando
se inhabilite a una empresa, no
sea a esa empresa, sino a la perso-
na responsable de la misma”.

Los madrileños ya
pueden solicitar el
cheque guardería

N.C.

Los madrileños tienen hasta fina-
les de este mes para solicitar el
cheque guardería, que les permi-
tirá escolarizar a sus hijos de entre
0 y 3 años en centros privados au-
torizados por la Comunidad du-
rante el próximo curso escolar
2013/2014. El plazo concluye el 31
de mayo.

Unos 31.000 madrileños se be-
neficiarán de estas becas, espe-
cialmente los que pertenezcan a
los hogares en los que resulte difí-
cil conciliar la vida familiar y la la-
boral y a aquellos cuya renta sea
inferior a 14.960 euros. Concreta-
mente, se evaluará con 7 puntos
a las familias en las que ambos
progenitores trabajen a tiempo
completo o en la que uno de ellos
no pueda cuidar de los niños.
También se puntuará a las fami-
lias numerosas y a las que tengan
algún miembro con discapacidad.

Las becas serán de 100 o 160
euros mensuales, según la renta.

HASTA EL 31 DE MAYO



LA ENCUESTA DE LA SEMANA

¿Está a favor de interponer una moción
del censura al PP de Alcalá de Henares?
Puede votar la pregunta de la semana hasta la medianoche del miércoles en
nuestra web:
www.gentedigital.es/alcala-de-henares

PIONERA EN SEGURIDAD Instalará barreras de protección en todas las carreteras regionales

La Comunidad de Madrid protegerá a los motoristas en toda la red
La Comunidad de Madrid se convertirá en 2015 en la primera autonomía que cuenta con barreras de protección integral
para motoristas en toda la Red Regional de Carreteras (2.600 kilómetros) tras completar la instalación de 400 kilómetros
de estas protecciones en los puntos conflictivos. Desde 2009, se ha cubierto el 100% de la red principal y secundaria, y la
extensión a la red local está completa en un 50%. Se instalarán otros 116 nuevos kilómetros de barreras en la red local.
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L
a expresidenta de la Comunidad de Madrid y pre-
sidenta del PP en la región se ha desmarcado de la
posición oficial del Partido Popular sobre los im-
puestos y ha abierto un debate que Rajoy se ha
apresurado a cerrar, pero que amenaza con exten-

derse por otros feudos populares porque va cargado de
sentido común. Hace unos días, Aguirre reclamaba a Rajoy
una reforma radical de la Administración, que dejara de
subir impuestos y que incidiera más en el recorte del gas-
to público. Supuestamente este es el ADN del PP, por lo
que a nadie debería haber sorprendido sus palabras. Otro
de los barones regionales, el presidente extremeño José
Antonio Monago, se ha sumado a este carro y ha anuncia-
do que su gobierno ultima una rebaja de impuestos para
crear un marco favorable y atraer inversiones. El debate es
oportuno y pone en evidencia la necesidad de plantearse,

si llegados a este punto, conviene dar un giro a la política
económica. Todo parece indicar que sí.

Rajoy no consigue convencer a la opinión pública de
que su dura política de recortes, que ha llevado al incum-
plimiento sistemático del programa con el que ganó las
elecciones, -hasta 30 subidas de impuestos en 16 meses-
era necesaria para evitar el colapso de la economía espa-
ñola e impedir el temido rescate que hasta hace unos me-
ses parecía inevitable. Hay un fallo clamoroso de comuni-
cación del Gobierno con la sociedad, y por encima de to-
do, lo que hay es un hastío ciudadano que ya no se cree
los discursos oficiales. Promete Rajoy que en 2015 bajarán
los impuestos. Lo mismo que dijo para 2014 y para 2013.
Las promesas son gratis, los hechos no lo son.

Cierto es que el esfuerzo para reducir el déficit ha propi-
ciado que la UE flexibilice sus exigencias otorgando un

margen adicional de dos años para cumplir los objetivos,
pero no es menos cierto que esa corrección del déficit ha
venido más como consecuencia de haber aumentado los
ingresos por la subida de impuestos, que por la reducción
de gastos de la Administración. Es de sentido común que
ahora que se cuenta con ese margen adicional, que supo-
ne en la práctica unos 18.000 millones para el Estado, se
comparta con los ciudadanos con una rebaja de impues-
tos. Esperanza Aguirre va a seguir insistiendo en esa línea,
porque está convencida de que bajar impuestos es positi-
vo para la recuperación, porque el dinero donde mejor es-
tá es en el bolsillo de los ciudadanos y porque lo ha practi-
cado en Madrid, donde una fiscalidad más ajustada que
en el resto de comunidades ha propiciado que la actividad
económica de la región sea más alta que en el resto de Es-
paña. GENTEDIGITAL.ES/BLOGS/SIN-ACRITUD

Bajar los impuestos y reducir el gasto es el camino ALBERTO CASTILLO
DIRECTOR

SIN ACRITUD

ÁNGEL DEL RÍO
CRONISTA DE LA VILLA

PUNTO DE VISTA

Cuatro Vientos,
un polvorín

E
l pasado domingo una tragedia de incalculables conse-
cuencias sobrevoló el distrito de Latina, donde se en-
cuentra embutido en la trama urbana el aeródromo de
Cuatro Vientos. La cosa se quedó en la tragedia que su-

pone la muerte de una persona, el comandante que pilotaba
un reactor de los años 60, y que se estrelló en el transcurso de
una exhibición aérea. Ladislao Tejedor tenía 35 años, y pese a su
juventud era un experimentado piloto del caza F-18, que ya ha-
bía estado en conflictos peligrosos, como el Líbano.

Este fatal accidente pudo haber tenido resultados mucho
más dramáticos de haberse estrellado el aparato en la zona
donde se concentraban la mayoría del público que seguía la
exhibición, o de haberse precipitado sobre un área más pobla-
da de este distrito madrileño. No es la primera vez que el aeró-
dromo de Cuatro Vientos, o sus aledaños, salta a la actualidad
como escenario de accidentes aéreos. Por eso, desde hace ya
bastante tiempo se viene pidiendo, especialmente por parte de
los vecinos, la clausura de esta instalación y su traslado a otro
lugar más despejado, con menos riesgo para la población en
caso de accidente, incluso la Comunidad de Madrid incluyó el
traslado del aeródromo a un futuro aeropuerto que se iba a
construir en la localidad de El Álamo, pero los planes, los pro-
yectos, aunque fueran urgentes como el que nos ocupa, queda-
ron aparcados por la crisis y la imposibilidad de hacer fuertes
desembolsos económicos.

Tras el trágico accidente del pasado domingo los vecinos
vuelvan pedir el cierre inmediato del aeródromo de Cuatro
Vientos. Mientras se toma la decisión, no estaría mal que se res-
tringiera la actividad en esta instalación y que no se celebraran
exhibiciones aéreas con viejos cacharros, que pese a su buen
estado de conservación y operatividad, a mi me parecen chata-
rra voladora, por muy avezados que sean quienes pilotan estas
piezas de museo, que no deberían moverse de allí, del museo.

¿Es justificable una huelga contra
la externalización de la sanidad?

NO: 58%
SÍ: 42%

LA ÚLTIMA ENCUESTA:
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ALCALÁ DE HENARES

PATRICIA M. MOLINERO

@patriciameco

El presidente de la Comunidad de
Madrid, Ignacio González, y su
homólogo en Telefónica, César
Alierta, han inaugurado la prime-
ra fase del nuevo Centro de Pro-
cesamiento de Datos de Telefóni-
ca, situado en el número 23 de la
avenida Punto Com, en el Parque
Tecnológico Tecnoalcalá de la
ciudad complutense.

La multinacional, que comen-
zó a funcionar en 1924, ha inverti-
do hasta el momento más de 120
millones de euros, aunque el
montante final podría alcanzar
los 300 millones de euros. El nue-
vo Centro de Datos pretende con-
vertirse en un referente en el
mundo digital y, con su culmina-
ción, sumará 23 salas de Tecnolo-
gías de la Información (TI) y una
superficie construída equivalen-
te a unos ocho campos de fútbol.
La primera de cinco fases, que ya
está operativa, se ubica en un edi-
ficio de 24.700 metros cuadrados,
con siete salas TI de 682 metros
cuadrados cada una y totalmente
independientes.

Alcalá Data Center dispone de
la calificación Tier IV, que signifi-
ca máxima fiabilidad (99,995 por
ciento), además de contar con
importantes garantías de seguri-
dad y un sistema eléctrico que
consume un 75 por ciento menos
de energía que centros similares.
El complejo ha sido edificado por
Ferrovial y Master Ingeniería, con

El presidente de Telefónica, César Alierta, y el líder regional, Ignacio González en un momento del acto

Este tipo de centros eran comu-
nes en países fríos y en lugares
donde la energía es barata, por-
que sus sistemas de refrigera-
ción consumen mucha energía,
pero esta tónica ya ha cambia-
do. El Alcalá Data Center cuen-
ta con un diseño basado en los
criterios internacionales ‘Green
IT’ de coeficiencia y sostenibili-
dad. Además, los directivos de
Telefónica indicaron, durante la
inauguración de esta primera
fase, que sus equipos de refrige-
ración aprovechan el aire que
proviene del exterior para enfriar
un millón de metros cúbicos de
agua hasta los 10 grados. De
este modo,“el consumo energé-
tico es mínimo” y podría redu-
cirse, según confirman desde
la operadora, hasta en un 75 por
ciento.

Por otro lado,el consejero de-
legado de Telefónica Global Tec-
nology, Juan Pedro Gravel, expli-
có que, cuando transcurran unos
seis meses desde su puesta en
marcha, obtendrán la calificación
‘Tier IV Gold’, que es un nivel su-
perior de fiabilidad.

Un proyecto basado
en el ahorro con alto
nivel de fiabilidad

el asesoramiento tecnológico de
Digital Realty en poco más de dos
años y, según una nota de la com-
pañía, “abarcará la gama comple-
ta de servicios TIC, desde el aloja-
miento, infraestructuras y ‘cloud
computing’ hasta el ‘outsourcing’
total de los aplicativos del clien-
te”. De hecho, dará servicio a la
compañía para Europa y alojará
las plataformas de los clientes y
las de Telefónica en España, Rei-
no Unido, Alemania y República

Checa. Alcalá Data Center se su-
ma a los cinco ya existentes en Es-
paña y a los recientemente inau-
gurados en Brasil, Miami y Méxi-
co. En este centro, tendrán cabida
todo tipo de empresas, de cual-
quier tamaño, que pueden insta-
lar sus propios servidores o alqui-
larlos a Telefónica para poder ac-
ceder a servicios sofisticados.
Además, una vez que estén termi-
nados los sistemas eléctricos efi-
cientes, podrían abastecer a una
ciudad de 50.000 habitantes.

HABLANDO DE CRISIS
Tras una visita por las instalacio-
nes, llegó el turno de las interven-
ciones. El líder popular alabó la
trayectoria de Telefónica, con pre-

nuevas empresas optan por Ma-
drid para fijar su sede, porque
aquí encuentran el marco ideal y
hemos liderado la creación de ne-
gocios en el año 2012”, añadió al
respecto. Por último, González
quiso felicitar a Telefónica “por
un magnífico proyecto y por su
apuesta por nuestra región”. Pero
también hubo espacio para ahon-
dar sobre crisis económica. “Soy
optimista, soy de los que creen
que lo peor ya ha pasado”, indicó
Alierta. Con él, coincidió en argu-
mentos la Secretaría de Estado de
Investigación, Desarrollo e Inno-
vación, Carmen Vela. “Soy positi-
va y creo, firmemente, que si hay
un camino para salir es el de la
ciencia y la innovación”, dijo.

sencia en 25 países y una plantilla
de trabajadores que supera las
130.000 personas. “Hace diez
años impulsamos este campus,
donde actualmente se instalan 27
compañías”, indicó. El presidente
de la Comunidad de Madrid tam-
bién ensalzó las virtudes de la re-
gión, como un “foco generador
de tecnología e innovación” y
destacó que el 2 por ciento del
Producto Interior Bruto se destina
a I+D. “El 25 por ciento de las

La multinacional ha
invertido más de 120
millones de euros en

esta primera fase

César Alierta: “Soy
optimista, soy de los

creen que lo peor
ya ha pasado”
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PERMITE UN CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PACIENTE EVITANDO SU INGRESO EN LA UCI

El sistema ‘Guardian’ se cuela en el Henares

GENTE

Bautizado con el nombre de
‘Guardian’, es un sistema informá-
tico de monitores capaz de con-
trolar a los pacientes ingresados,
evitando, así, su estancia en la

CORREDOR DEL HENARES
Unidad de Cuidados Intensivos
(UCI). Ahora, esta novedosa téc-
nica se aplica en el Hospital del
Henares. Los enfermos que no
reúnen criterios para permanecer
en la UCI se benefician de un se-
guimiento y control contanstes
que alertan al personal médico
para una atención temprana y

más rápida. ‘Guardian’ funciona
como un semáforo que tiene en
cuenta diferentes datos, como pa-
rámetros vitales, mediciones ob-
jetivas y valoraciones del perso-
nal de enfermería, que han sido
formados, específicamente, para
uso de este sistema y dentro del
programa ‘UCI sin paredes’ El Hospital del Henares abrió puertas en marzo de 2008

Telefónica inaugura la primera fase
de su complejo Alcalá Data Center
Ubicado en la avenida
Punto Com, dispone
de siete salas de TI
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Patrimonio destina
56.000 euros a la
Iglesia de la plaza

TORREJÓN DE ARDOZ

Campaña solidaria
para ayudar a una
joven con parálisis

COSLADA

GENTE

La Dirección General de Patrimo-
nio de la Comunidad de Madrid
ha destinado más de 56.000 euros
a la restauración de la fachada de
la Iglesia San Juan Evangelista, en
plena Plaza Mayor.

El alcalde, Pedro Rollán, acom-
pañado de diversas autoridades
regionales y locales, ha visitado
las obras que se están acometien-
do en este edificio histórico, con
diversos descubiertos en la zona
exterior norte tras el derribo de un
edificio colindante, donde se ubi-
caba el Colegio San Juan Evange-
lista, ahora en el barrio de Los
Frenos. Pero no será esta la única
actuación. El Ayuntamiento apro-
vechará el solar, ahora ya en de-
suso, para la creación de una nue-
va zona verde que rondará los 610
metros cuadrados. Destacar que
el templo religioso data del siglo
XVII y guarda, en su interior, un
lienzo que lleva la firma del pintor
Claudio Coello y que representa
al titular de la Iglesia.

GENTE

Su nombre es Rocío Ricote, tiene
14 años y es vecina del municipio
de Coslada. Esta joven padece pa-
rálisis cerebral y necesita una silla
de ruedas y diversos aparatos or-
topédicos.

Por y para ella, se ha puesto en
marcha la campaña ‘Tapones pa-
ra Rocío’, desarrollada por el
Ayuntamiento de la localidad en
colaboración con la Casa Regio-
nal de Andalucía. Desde el Con-
sistorio han instalado diversos
contenedores para depositar es-
tos utensilios de plástico, y pue-
den encontrarse en edificios mu-
nicipales, centros comerciales y
educativos. Con la recaudación
podría subvencionarse la deman-
da de Rocío, que llega hasta los
8.000 euros. “La ciudadanía de-
mostrará, una vez más, su solida-
ridad con una causa más que jus-
tificada, como esta”, indicó el con-
cejal de Infancia y Juventud, Da-
niel Cordero.

Según los datos que se desprenden del
último informe elaborado por el Institu-
to Nacional de Estadística (INE), RivasVa-
ciamadrid es el municipio con más de
30.000 habitantes con menos viviendas
vacías. Además, esta localidad del Este
madrileño encabeza el ranking en creci-
miento de inmuebles.

Estadísticas del INE
sobre viviendas vacías

RIVAS VACIAMADRID

La Policía Local de Torrejón de Ardoz ha
procedido a la detención de 30 personas
por casos de malos tratos durante el pri-
mer trimestre de 2013, a los que sumar
otros ocho arrestados más por violencia
doméstica, es decir, ejercida sobre cual-
quier miembro de la familia.

Nuevas detenciones en
casos de malos tratos

TORREJÓN DE ARDOZ

La Biblioteca Central Rafael Alberti am-
plía sus horarios de apertura al público
de cara a la temporada de exámenes.Así,
estará operativa de lunes a viernes entre
las 08:00 y las 23:50 horas.También los
sábados, desde las 08:00 a las 20:50 ho-
ras y los domingos en turno matinal, de
10:00 a 13:50 horas.

La Biblioteca Central
amplía sus horarios

SAN FERNANDO DE HENARES

La Asociación Cultural Banda Sinfónica
Complutense, el Ayuntamiento y la Uni-
versidad han organizado un concierto be-
néfico, con entradas a 10 euros, que ten-
drá lugar a las 20:00 horas del día 11 en
elTeatro Salón Cervantes. Los fondos irán
a manos del Banco de Alimentos.

Sube el telón por el
Banco de Alimentos

ALCALÁ DE HENARES

EN BREVE

EL SECTOR SERVICIOS Y LAS MUJERES VUELVEN A SER LOS ‘PEOR PARADOS’ EN EL INEM

El desempleo sube en 104 personas en abril

PATRICIA M. MOLIERNO

Con el cierre de mes, toca recuen-
to. Recuento en las listas del
INEM y, aunque los datos en la
Comunidad de Madrid reflejan
un descenso, en el Corredor del

CORREDOR DEL HENARES
Henares, pasó de largo. Coslada,
San Fernando de Henares, Torre-
jón de Ardoz, Alcalá de Henares,
Arganda del Rey y Rivas Vaciama-
drid suman 104 personas más en
desempleo, pasando de los 60.687
de marzo, hasta los 60.791 del
consecutivo abril. El sector servi-
cios vuelve a ser el más ‘tocado’

por la crisis económica y, en líne-
ras generales, las mujeres tam-
bién son las ‘peor paradas’. En la
ciudad complutense llegaron has-
ta los 21.871, cuando 30 días antes
las estadísticas dejaban 21.834. En
San Fernando sube en 52 perso-
nas y no muy lejos, en Coslada, al-
canzan los 8.195 frente a los 8.184

del mes anterior. Rivas sigue el
mismo ritmo con 27 vecinos más
en esta situación. Pero el optimis-
mo, aunque sea leve, puede vis-
lumbrarse en Arganda del Rey,
que resta tres nombres a la crítica
circunstancia de perder trabajo y,
también, en Torrejón de Ardoz,
que se queda con 20 parados me-
nos, pasando de 14.391 a los
14.371. Por delante, un panorama
que podría pintarse halagüeño,
con Amazon, que promete llegar
a 600 empleados antes de 2014.

Las pancartas volvieron al Hospital del Henares LUIS E. SÁNCHEZ/GENTE

CORREDOR DEL HENARES

PATRICIA M. MOLINERO

@patriciameco

‘No se vende, se defiende’. Las
proclamas por una “sanidad pú-
blica” volvieron a las puertas del
Hospital del Henares, en Coslada,
en la primera jornada de huelga
contra los planes de externaliza-
ción planteados por el Gobierno
de la Comunidad de Madrid.

Y la jornada transcurrió con
“normalidad” en el Este madrile-
ño. El paro fue secundado en más
de un 40 por ciento en enferme-
ría, y cerca de un 35 por ciento de
los médicos se sumaron a la pro-
testa. “El nivel de participación ha
sido considerable, teniendo en
cuenta la plantilla que tenemos,
que ronda las 1.000 personas”, in-
dicó Carlos, delegado sindical en
este centro sanitario. La huelga ha
afectado, sobre todo, a las consul-
tas y los quirófanos y algunos de
los pacientes acudieron a cambiar
su cita, entre ellos, Juan, que resi-
de en Coslada. “Aunque las con-
secuencias las sufrimos los ciuda-
danos, me parece bien, porque
para cambiar las cosas tenemos
que luchar y sufrir, por una sani-
dad pública y para todos”. Floren-
cio vive en San Fernando y tam-
bién es habitual del Hospital del
Henares. Aunque no ha sido aten-
dido, su visita dice, “no ha sido en
balde”. “Aquí tenía que haber mu-
cha más gente, detrás de la pan-
carta, defendiendo lo que es justo
y por lo que hemos peleado tanto
tiempo”, añade.

CINCO AÑOS
El Henares abrió sus puertas en
marzo de 2008. “Estoy aquí desde
el principio, pasando por diversas

unidades y, desde hace tres años,
trabajo en urgencias”, cuenta Mar-
ta, enfermera. Los comienzos,
continúa, fueron “duros”. “Era to-
do nuevo y había que ponerlo en
marcha, pero ya tenemos un ba-
gaje, conocemos a los pacientes y
el trato es muy cercano, la gente
está muy contenta”, reconoce. La
‘Marea Blanca’ continuará ade-
lante con nuevas movilizaciones
hasta el próximo 4 de junio.
“Quiero recordarle al señor Fer-
nández-Lasquetty que esta no es
una protesta de los empleados sa-
nitarios, sino global, porque nos
afecta a todos y notamos, a diario,
el apoyo de la ciudadanía, que
tanto han peleado por tener un
hospital cerca de casa”, añade.

A las jornadas de huelga se une
la consulta ciudadana que has-
ta el día 10 de mayo inundó hos-
pitales y centros deAtención Pri-
maria.Vecinos y pacientes pudie-
ron firmar, votar y opinar sobre
el modelo sanitario que conside-
ran más oportuno. “Las conclu-
siones llegarán primero a la Co-
munidad de Madrid, para que se-
pan el grado de desacuerdo
que hay y, después, hasta Bruse-
las”, dice Guadalupe, fisiotera-
peuta en San Fernando.

Más protestas en
los centros de salud
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Los vecinos del Este secundan
el ‘no’ a la privatización sanitaria
Nuevas jornadas de huelga contra los ‘planes’ de la Comunidad de Madrid



La militancia socialista decidirá sobre
la moción de censura al PP de Bello
El PSOE complutense celebrará una asamblea local urgente el próximo domingo día 10 de mayo

ALCALÁ DE HENARES

El Día de la Madre
tiene premio en
el C.C. La Dehesa

El Día de la Madre, celebrado el
pasado 4 de mayo, tuvo premio
en el Centro Comercial La
Dehesa, de Alcalá de Henares.
La campaña bautizada con el
nombre ‘Lo Mejor para Mamá’
repartió diversos galardones
entre los clientes de este com-
plejo, ya con solera en la ciudad
complutense, ubicado en el ki-
lómetro 34 de la carretera A-2.
Un supermercado Alcampo,
tiendas de moda y estableci-
mientos de restauración,calza-
do, deportes o comercios de
electrónica y tecnología son al-
gunas de las alternativas de
compra de este centro.

ALCALÁ DE HENARES

PATRICIA M. MOLINERO

@patriciameco

“No se dan las condiciones de es-
tabilidad y gobernabilidad ade-
cuadas”. Sobre el PSM de Tomás
Gómez planeaban serias dudas
en interponer una moción de
censura contra el Ejecutivo del PP
en Alcalá de Henares.

De la mano con UPyD y su-
mando los votos, que no la impli-
cación de IU, los socialistas de Ja-
vier Rodríguez someterán la pro-
puesta a la decisión de la militan-
cia, con una asamblea general
local de carácter urgente que po-
dría tener lugar el domingo, día

10 de mayo, a partir de las 10:00
horas. En una entrevista concedi-
da a este medio de comunicación,
el portavoz del PSOE compluten-
se lo dejó claro. “No es el mejor
momento para alcanzar al alcal-
día, la situación económica es ne-
fasta, pero le haríamos un flaco
favor a la ciudadanía si no diéra-
mos un paso al frente”. Con unas
arcas públicas que acumulan una
deuda de 300 millones de euros,
según el informe de la Cámara de
Cuentas, “es tiempo para el cam-
bio real”, señala el líder socialista.
De momento, los magentas de
Anselmo Avendaño reconocen un
principio de acuerdo basado en
dar transparencia a las cuentas y
en acudir a los tribunales ante
cualquier indicio de posible ile-

galidad. La tercera ‘pata’ es Iz-
quierda Unida, con Pilar Fernán-
dez a la cabeza. Apoyarán la mo-
ción de censura, pero no entrarán
a formar parte del futuro equipo
de Gobierno. “Si quiere continuar
hasta el final con el camino inicia-
do, no seremos nosotros quienes
lo impidan”, indicaba al respecto.
Con las firmas de ambos partidos
(UPyD e IU) y las nueve socialis-
tas, Rodríguez podría hacerse con
el bastón de mando compluten-
se, eso sí, en un Ejecutivo en mi-

noría y sin el respaldo del PSOE
regional.

LA VERSIÓN DEL PP
Y ante este panorama, el Partido
Popular responde a través de la
portavoz del Gobierno, Marta Vi-
ñuelas, quien ha garantizado
“gestión de la ciudad y estabili-
dad” frente al “egoísmo” socialis-
ta. Para refrendar estos argumen-
tos, la concejala popular presentó
algunos de los “hitos” conquista-
dos durante la etapa del primer
edil Javier Bello, como la aproba-
ción de los presupuestos, el avan-
ce del Plan General, nuevos apar-
camientos y la puesta en marcha
de una línea de autobús, entre
otras, frente a la “falta de proyec-
to” del PSOE.

La portavoz de
Gobierno defiende

“gestión de la ciudad
y estabilidad”
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Un Consistorio
con sueldos
“escandalosos”

ALCALÁ DE HENARES

GENTE

Nueva denuncia magenta en-
cima de la mesa. El grupo
municipal de UPyD, en boca
de su portavoz, Anselmo
Avendaño, ha vuelto a de-
nunciar “la doble moral” del
equipo de Gobierno complu-
tense (PP) que, por un lado,
hacen declaraciones “grandi-
locuentes” sobre una política
“nueva, austera y transparen-
te” y, por el otro, mantienen
“sueldos escandalosos”.

Desde el partido de Rosa
Díez mantienen que el regi-
dor alcalíno, Javier Bello, es el
tercer alcalde mejor remune-
rado, solo por debajo de Bar-
celona y Zaragoza. Según las
cifras que baraja el grupo en
la oposición, la Administra-
ción local gastó, en el año
2011, un total de 2.311.542
euros en políticos y directivos
de empresas municipales,
mientras que ciudades como
Móstoles, con más pobla-
ción, dedicó a ‘estos menes-
teres’ 1.655.571 euros; Mur-
cia con más del doble de ha-
bitantes, sumó 1.353.347 eu-
ros; o Pamplona, con algo
menos, invirtió 875.978 eu-
ros. “Estas comparaciones
son necesarias para que los
vecinos entiendan el por qué
de nuestra demanda de baja-
da de sueldo”, dijo.

COMPROMISOS
Asimismo, el portavoz de
UPyD recordó que Bello pro-
metió una rebaja salarial del
15 por ciento para enero de
este año. “Con los presupues-
tos ya aprobados sigue sien-
do el alcalde de los 100.000
euros”, añadió.
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Una oportunidad de oro para el San Fernando
P. MARTÍN

El hecho de ocupar la duodécima
posición de la clasificación y de
haber evitado matemáticamente
la zona de peligro, el San Fernan-
do es consciente de que aún le
queda una parte del trabajo para
dar por finalizada la temporada.
Los posibles descensos del Alcalá,
Rayo Vallecano B y San Sebastián
de los Reyes desde Segunda B
pueden ampliar el número de
equipos que pierdan la categoría
en Tercera División.

Los jugadores de ‘Chiqui’ Nú-
ñez no pudieron cerrar definitiva- Los blancos juegan el último partido del año en casa

mente esa peligrosa puerta el pa-
sado domingo, ya que se marcha-
ron de vacío de su visita al cam-
po del Collado Villalba, en parte
por su endeblez defensiva a balón
parado, algo que aprovechó el lí-
der de la competición para llevar-
se la victoria por 3-1.

RIVAL DESAHUCIADO
El calendario ha querido que una
semana después el San Fernando
se mida con el equipo que ocupa
el otro extremo de la clasificación.
Al igual que el equipo de ‘Chiqui’
Núñez, el Santa Ana firmó el año

pasado el ascenso desde Prefe-
rente, pero a falta de varias jorna-
das para el final de la temporada
ya tenía en su poder el billete de
vuelta a esa categoría. Por tanto,
el equipo de Fuencarral se pre-
senta como un rival propicio para
que el club sanfernandino alcan-
ce la meta de los 45 puntos, ya
que en este curso sólo ha sido ca-
paz de ganar tres encuentros.
Además, los visitantes llegan con
la baja del defensa Rati.

En el caso hipotético de que el
San Fernando no sumara los tres
puntos necesarios para no tener
desagradables sorpresas, los de
‘Chiqui’ Núñez aún disfrutarían
de una última oportunidad en el
campo del Unión Adarve, aunque
el club del barrio del Pilar parece
un rival poco accesible.

El Inter ultima su
preparación antes
de los ‘play-offs’

F. Q. SORIANO

La temporada regular ya es histo-
ria. El Inter Movistar llegará a las
eliminatorias por el título con la
vitola de tercer clasificado tras su-
perar por 6-2 al Caja Segovia. Fi-
nalmente el objetivo del segundo
puesto se escapó y, a priori, el
equipo alcalaíno sólo gozará del
factor cancha en la primera ronda
de los próximos ‘play-offs’.

La clasificación final ha dicta-
do que el rival sea el Triman Na-
varra. El primer encuentro tendrá
lugar el próximo viernes 17 de
mayo en la cancha del equipo de
Imanol Arregui, un conjunto que
también estuvo presente en la úl-
tima edición de la Copa de Espa-
ña y que cuenta en sus filas con
jugadores como Rafa Usín o el ve-
terano internacional Javi Eseverri
que pueden cambiar el rumbo de
cualquier partido.

DESCANSO
Para preparar esa cita la plantilla
alcalaína tendrá unos días más, ya
que a pesar de haber acabado la
fase regular, los ‘play-offs’ no da-
rán comienzo hasta la semana
que viene. La razón no es otra que
la disputa este sábado (21 horas)
de la final de la Copa del Rey, un
partido que disputarán el FC Bar-
celona Alusport y ElPozo Murcia.
Los jugadores de Jesús Velasco se
quedaron a las puertas de esa
gran final, ya que su gran trayec-
toria en el torneo se vio ensom-
brecida con la dura derrota enca-
jada en la ida de las semifinales
ante el Barcelona.

FÚTBOL SALA

El Alcalá deja de creer en el milagro

FÚTBOL SEGUNDA DIVISIÓN B
Los complutenses están muy cerca de Tercera División tras su empate de la semana pasada
ante el Guijuelo · La única salvación pasaría por desbancar al Sanse del puesto de promoción

FRANCISCO QUIRÓS SORIANO

@franciscoquiros

La fórmula había dado buenos re-
sultados en las temporadas ante-
riores, pero en este curso la Real
Sociedad Deportiva Alcalá está
muy cerca de pagar con el des-
censo de categoría sus malas esta-
dísticas. Ni siquiera el habitual
apretón de final de temporada ha
servido para que los rojillos cam-
bien su situación. La sensación
con la que se marcharon el pasa-
do domingo los aficionados alca-
laínos del Virgen del Val fue de
que su equipo ya estaba en Terce-
ra División, aunque la derrota del
Sanse en su propio campo ante el
Tenerife abre la puerta a una ca-
rambola que podría mantener al
Alcalá en la división de bronce.

Con seis puntos aún por dis-
putarse, el equipo de Acosta de-
bería ganar sus dos partidos ante
el Tenerife y el Getafe B y esperar
a que el San Sebastián de los Re-
yes pierda sus dos partidos ante
el filial azulón y el Coruxo. Para
acabar de rizar el rizo, también
deberían pinchar en estas dos jor-
nadas tanto el Rayo Vallecano B
como el Zamora, lo que acaba de
complicar aún más la continui-
dad alcalaína en Segunda B.

MALAS SENSACIONES
El problema con el que se en-
cuentra el equipo de Acosta, más
que los fallos de sus rivales direc-

tos, es su presunta incapacidad
para asegurar que sumara los seis
puntos que aún debe disputar. El
partido del pasado domingo en el
Virgen del Val medía al Alcalá con
el Guijuelo, en lo que se había ca-
lificado como una final por la per-
manencia. Sin embargo, los com-
plutenses se mostraron muy ner-
viosos en todo momento y no su-
pieron administrar la renta que
lograron antes del descanso gra-
cias a un tanto de Iván García. El
tramo final de la segunda parte el
Guijuelo cercó el área local hasta
que consiguió el empate tras ano-

tar en su propia portería el defen-
sa Javi Díaz. El resultado pudo ser
peor todavía, ya que los salmanti-
nos reclamaron dos penaltis.

Todo hace indicar que el Alca-
lá debe mejorar su imagen nota-
blemente si quiere sacar algo po-
sitivo de la visita de este domin-
go (18 horas) al campo del Teneri-
fe. Los insulares partían a
principios de temporada como
uno de los aspirantes al ascenso
y, tras su triunfo por 0-3 ante el
Sanse, ya ha cumplido buena par-
te de las expectativas al asegurar-
se el liderato de este grupo I.

No todo son malas noticias para la Real Sociedad Deportiva Alcalá.Tras
su empate a cero en el campo del Dosa, el filial rojillo se acerca a la per-
manencia, por lo que salvo debacle de última hora el Alcalá B seguirá
jugando el próximo año en Preferente. Al margen de los resultados, lo
más positivo que ha dejado el equipo de Paco Moreno es su buen jue-
go y sólo la falta de acierto de cara a gol ha impedido que sume más
puntos. El próximo rival de los complutenses será el Coslada.

El filial salva la reputación en Preferente

Los rojillos son penúltimos LUIS E. SÁNCHEZ/GENTE

Antonio Acosta

“Es una pena, pero tras
tantas semanas cada
uno está en su sitio”
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Manuel Jesús ‘El Cid’
El matador de toros sevillano tiene cerradas tres corridas en Las Ventas
con motivo de las Fiestas de San Isidro que se celebran estos días en Madrid

“Encerrarme en Las Ventas con seis
victorinos es un sueño sin cumplir”
MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

Madrid se viste de
fiesta para celebrar
San Isidro y Las
Ventas acogen es-
tos días a los mejo-

res matadores del momento. El
Cid es uno de ellos y se enfrenta-
rá, ni más ni menos, a tres corri-
das. Con la experiencia que dan
los años pero con el respeto que
impone esta plaza, Manuel Jesús
llega con ganas de triunfar. Su fu-
turo pasa por seguir toreando y de
retirada no quiere oír ni hablar.
Suerte maestro.
Tres corridas en Madrid en un
mes. ¿Cómo se siente?
Con muchas ganas y, sobre todo,
con mucha ilusión y mucha res-
ponsabilidad porque Madrid es
una plaza a la que le tengo mu-
chísimo respeto. Tengo el listón
muy alto e intento cada vez que
hago ese paseíllo superarme, aun-
que es complicado.
¿Qué tiene esta plaza que temen
por un lado los toreros y a la vez
desean tanto?
Es la responsabilidad porque es
una plaza que te da muchísimo y
que te quita también. Madrid es
la plaza que te abre las puertas de
muchísimas ferias cuando te sa-
len las cosas bien pero cuando te
salen las cosas mal te las cierra.
¿Hay ganas especialmente des-
pués del mal sabor de boca de
Sevilla?
Desgraciadamente este año las
cosas no han salido como yo hu-
biese querido, pero para mí Ma-
drid siempre ha sido la plaza nú-
mero uno. Esperemos que el pú-
blico pueda disfrutar conmigo co-
mo han disfrutado muchas veces.
Después de tantos años de éxito
y de ser una figura ya consolida-
da, ¿sigue habiendo temor a las
críticas o es algo que con el
tiempo se va pasando?
Lo empiezas a llevar de otra ma-
nera. Una buena crítica te ayuda y

una mala te hace daño y llega un
momento en el que intento eva-
dirme un poco de todo eso por-
que cuando uno está bien lo sabe
y cuando uno no está bien tam-
bién lo sabe.
¿Qué corrida le apetece más de
las tres a las que va a enfrentar-
se en Madrid?
Yo creo que he escogido tres ga-
naderías muy buenas para triun-
far en Madrid y tres ganaderías
muy del gusto del público de Ma-
drid. La que más incertidumbre
me crea es la de Parladé porque
es de Juan Pedro y al encaste Do-
mecq en Madrid se le mira de otra
forma. Alcurrucén es una gana-
dería que en Madrid tiene muy
buena aceptación al igual que el
Puerto. A mí me han dado gran-
des triunfos y esperemos que este
año también me los den.
Hablando de ganaderías y ale-
grías es imposible no hablar de

las alegrías que le ha dado
Victorino. Se ha hablado

mucho de un posible
encierro de El Cid en

Las Ventas con seis
victorinos, ¿llega-
rá ese momento?
Podría llegar el
momento. La idea
siempre ha estado
ahí rondando mi
cabeza, lo que pa-
sa es que sí es ver-

dad que hay que pi-
llar el momento adecuado

y creo que no es fácil me-
terse con seis victorinos,

sobre todo en Madrid. Sé lo
que es eso y la responsabili-
dad es muchísimo mayor
que cuando matas otra co-
rrida. Son toros que te exi-
gen muchísimo pero espe-
remos poder hacer reali-

dad el sueño que tengo de
matar los 6 toros de Victo-

rino sobre todo en la pla-
za que a mí me ha da-

do muchísimo y a la
cual pues le tengo un

gran cariño y un gran respeto,
tanto a la plaza como a la afición
de Madrid.
Se podría decir que es un sueño
que quiere cumplir
Sí, de sueños se vive también mu-
chas veces. Si no se llega a cum-
plir seguirá siendo un sueño y es-
tando en mi cabeza.
¿Cómo definiría el momento
profesional que vive?
Yo creo que estoy en un momen-
to muy bueno, de disfrutar inten-
tando pulir o intentando depurar
mi tauromaquia, intentando bus-
car cosas nuevas, y a lo mejor eso
es lo que en ciertos sitios me ha
traído en vez de notas positivas
notas negativas, porque la gente
quiere ver al de antes y a lo mejor
lo que yo intento es profundizar
en mi tauromaquia.
No se han vendido miles de abo-
nos en Las Ventas. ¿Cree que es
por la crisis o porque cada vez

hay menos seguidores en el
mundo taurino?
Creo que evidentemente es por la
crisis. Todos sabemos que la si-
tuación económica que tiene el
país es muy mala. Hay muchísi-
mas familias que no se pueden
permitir comprar entradas o un
abono y lo primero que te quitas
son los lujos y esto es un espectá-
culo caro.
¿Ha pensado en la retirada?
Todavía no. Ahora intentar disfru-
tar, tengo todavía muchas ilusio-
nes como torero. Quiero seguir
plasmando mi toreo y que la gen-
te me lo reconozca.
Aunque no piensa en retirarse,
el día que deje este mundo, ¿có-
mo se ve?, ¿ayudando a otros to-
reros como hace en la actuali-
dad con Lama de Góngora?
De apoderado no, pero me gusta
ayudar a los chavales dentro de lo
que he podido y ahora Paco La-
ma de Góngora es un torero que
tiene un gran corte y puede ser
una de las grandes figuras del to-
reo de aquí a corto plazo.

SUPLEMENTO DE
TIEMPO LIBRE
www.gentedigital.es/iGente/iGente

La retirada
todavía no se me ha
pasado por la cabeza,
ahora voy a disfrutar”
“

“Madrid te abre las
puertas de muchas

ferias si las cosas te
salen bien”



DESDE el 11 de mayo hasta el 27 de octubre

Los madrileños podrán volver
a disfrutar delTren de la Fresa
N. C.
Este sábado 11 de mayo vuelve
un clásico de la cultura y el ocio
madrileño ya que comienza la
temporada 2013 del Tren de la
Fresa.

El ferrocarril histórico-turísti-
co (que cumple 29 años) tendrá
dos fases: la primera de ella du-
rará hasta el 30 de junio y tras
una parada estival volverá el 7 de
septiembre hasta el 27 de octu-
bre. Los trayectos se realizarán
los sábados y los domingos.

Esta iniciativa incluye, ade-
más del viaje, una visita guiada
al Palacio Real y una visita libre
al Museo de Falúas, así como
descuentos en el Museo Taurino
y en diversas actividades de ocio
de la zona.

Por motivos logísticos, este
año la locomotora tradicional de
vapor ha sido sustituida por una
diesel. Además, un furgón, un
vagón de los años 60 y cuatro co-
ches de madera acompañan a
este tren tan peculiar.

Salvador Victoría con Canito en la inauguración RAFA HERRERO /GENTE

NATALIA CAMPOS
@natalia_camposr

Coincidiendo con la colaboración
de la feria de San Isidro, Francisco
Cano, uno de los más importan-
tes periodistas gráficos de la his-
toria de la tauromaquia, vuelve a
la Plaza de toros de Las Ventas
gracias a sus fotografías. La mues-
tra ‘Mitos de Cano’ podrá verse en
la sala Antonio Bienvenida hasta
el próximo 26 de mayo.

Treinta y siete de sus mejores
instantáneas, tomadas en distin-
tas plazas y escenarios taurinos
de este país, componen la expo-

sición. Sin duda, las imágenes
más importantes corresponden a
la muerte de Manuel Rodríguez
‘Manolete’. Fue el único fotógrafo
que pudo retratar los último mo-
mentos de la vida de este torero
en unas imágenes que dieron la
vuelta al mundo.

Precisamente a Manolete qui-
so Francisco ‘Canito’ hacerle un
guiño en la inauguración de esta
exposición. Empezó su interven-
ción con una anécdota. Según
cuenta, un día estaba comiendo
con Manolete y un primo herma-
no suyo. El otro le dijo a Manole-
te “Manolete, que bien se está ha-

blando poco”, a lo que Manolete
contestó “mejor se está callado”. Y
precisamente así, con pocas pa-
labras, este maestro de la fotogra-
fía agradeció su apoyo a todos sus
amigos. Viejo y visiblemente
emocionado, recalcó que fue su
silencio y discreción en algunos
momentos lo que le permitió es-
tar presente en algunos hechos y
poder fotografiarlos.

“Ha sido brillante con el boxeo,
la muleta, la cámara y en la vida”.
Así se refería a él el consejero de
Presidencia, Justicia y portavoz
del Gobierno regional, Salvador
Victoria, en la inauguración de es-
ta muestra que se suma a la lista
de actividades taurinas del mes.

NO SÓLO TOROS
Pero ‘Canito’ reflejó con su cáma-
ra también momentos importan-
tes de la historia del último siglo
de nuestro país. No quedaron fue-
ra de su objetivo personalidades
como Hemingway o Sofía Loren.
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‘Mitos de Cano’ es la nueva exposición que
puede verse en la Sala Antonio Bienvenida
La comunidad homenajea al fotógrafo taurino con esta muestra en Las Ventas
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Infantil
Querida hija
Real Coliseo de Carlos III
Este domingo 12 de mayo a las
12.30 de la mañana, los más
pequeños de la casa podrán dis-
frutar de este espectáculo que
combina elementos de clown, la
música y la manipulación de ob-
jetos en un mismo espectáculo.
La obra nos cuenta la historia de
Tomás, un hombre en perma-
nente mal humor que decide
cambiar de actitud cuando su
hija Laida pierde el hijo que es-
peraba.

Las habichuelas
mágicas
Teatro Infanta Isabel
Joaquín Navamuel, Fernando
Menor y Fedra Marcús son los
artistas encargados de poner en
escena esta adaptación cómico-
musical de la mítica obra, que se
apoya en las composiciones de
los más conocidos representan-
tes de la música clásica como
Mozart y Rossini. Arrancará las
sonrisas a los niños madrileños
hasta el próximo domingo 12 de
mayo.

Arte
Smartcitizens
CentroCentro
Esta exposición hace una leve
demostración de como la inteli-
gencia colectiva puede ayudar a
mejorar la calidad de vida de las
personas. Está formada por pro-
yectos de participación ciuda-
dana que han sido desarrolla-
dos en todas partes del mundo,
aunque principalmente en Es-
paña.

Contraviolencias
Fundación Canal
La protesta y la concienciación
contra la violencia contra la
mujer es el principal objetivo de
esta exposición, formada por
28 obras de diferentes artistas
de América, Asia, África y Euro-
pa. Podrá verse en Madrid has-
ta el 21 de julio, con entrada
gratuita.

Interactivos?13
Medialab-Prado
Esta muestra es el resultado de
un taller que se celebró en el
mes de abril en Medialab-Prado
y está compuesta por nueve
prototipos, en su mayoría pro-
gramas y aplicaciones de soft-
ware libre, desarrollados cola-
borativamente por los 70 parti-
cipantes, procedentes de todas
partes del mundo.

Danza
El lago de los cisnes
Teatro Nuevo Apolo
Hasta el próximo 19 de mayo
puede verse en Madrid esta re-
presentación del famoso ballet
clásico, de la mano del ‘El Rus-
sian Classical Ballet’. La obra
comienza con el Príncipe
Siegfried saliendo de caza con
sus amigos, para celebrar su
cumpleaños. De pronto, en el
bosque, encontrará unos bellos
cisnes y cuando se dispone a
matarlos, uno de ellos le dice
que en realidad es la princesa
Odette, transformada en cisne
por un sortilegio del mago Ro-
thbart y que sólo podrá romper-
se este maleficio cuando apa-
rezca el amor verdadero.

Cabaré
Miss Knife chante
Olivier Py
Teatro de La Abadía
El artista francés Oliver Py, ac-
tuará en la capital este fin de se-
mana, concretamente el viernes
10 y el sábado 11 de mayo, a

partir de las 21 horas. Trae un
espectáculo en el que se trans-
forma en diferentes figuras fe-
meninas mediante lujosos cam-
bios de vestuario para contar
historias de amores insólitos,
placeres oscuros y sueños ro-
tos. Cuatro músicos le acompa-
ñan sobre el escenario.

Conciertos
Fangoria
Teatro Circo Price
Este grupo formado por Alaska
y Nacho Canut, y que es uno de
los grandes representantes de
la movida madrileña de los
años 80, dará un concierto en
la capital el próximo miércoles
15 de mayo, a partir de las
21.45 horas. Regresan con su
último disco, llamado: ‘El paso
trascendental. Del vodevil a la
astracanada. Antología de can-
ciones de ayer y de hoy’.

Melocos
Hard Rock Café Madrid
‘Mientras el mundo explota’ es el
título del disco que este grupo
presentará en el concierto que
dará en Madrid este jueves 16
de mayo, a partir de las 20 ho-
ras.

Los Madison
Sala Penélope
Los aficionados de esta mítica
banda están de suerte, ya que el
próximo viernes 24 de mayo ac-
tuarán en Madrid. Los asisten-
tes a este concierto podrán dis-
frutar de la noche al ritmo de las
canciones de su último álbum:
‘Los madison en los Teatros del
Canal’.

Melendi actuará
en el Palacio de
los Deportes

Tras el éxito televisivo
en el programa ‘La
Voz’, el cantante astu-
riano hace una parada
en la capital con la
gira de presentación
de su último trabajo,
llamado ‘Lágrimas de-
sordenadas’. Concre-
tamente, la cita con
sus fans madrileños
será el próximo miér-
coles día 15 de mayo,
a partir de las 21,30
horas.

OCIO & CULTURA MADRID
El mes de mayo comienza con una agenda cultural caracterizada por la
gran variedad de actividades que harán las delicias de los madrileños

TEATROS: SELECCIÓN DE LA SEMANA



TEATRO EN EL JOSÉ MARÍA RODERO El próximo día 11

Un chico de última fila enTorrejón
PATRICIA M. MOLINERO
¿Te has sentado alguna vez en la
última fila? Para armar ‘bulla’ o,
simplemente, por timidez, para
pasar desapercibido. Eso le ocu-
rre al discípulo de Germán, un in-
trovertido adolescente que prefie-
re quedar en un segundo plano y
ocupa los asientos más escondi-

dos. A manos de su profesor cae
una redacción que impacta y cala
en su corazón. Entre profesor y
alumno emerge, a partir de ese
momento, una relación especial
a la par que peligrosa que llegará,
este sábado día 11 de mayo, hasta
las tablas del Teatro Municipal Jo-
sé María Rodero de Torrejón de

FESTIVAL FOLCLÓRICO Para rendir homenaje a Jorge Blas

‘La Fragua’ conquista el García
Lorca con ritmo y arte flamenco
PATRICIA M. MOLINERO
Baile y cante. Palmas y tradición.
Amor y pasión en las tablas del
Teatro Municipal Federico García
Lorca a cargo de la Peña Flamen-
ca ‘La Fragua’ que, este sábado,
día 11 de mayo, viene dispuesta a
resucitar el arte jondo para rendir
homenaje a José Blas Vega en una
gala inolvidable para la butaca.

La cita será a partir de las 20:00
horas, en un espectáculo que
mezcla el cante profundo con la
danza flamenca. Esta organiza-
ción local tiene poso en Coslada y
trayectoria en la vecina localidad
de San Fernando de Henares.
Aquí, en la calle Gustavo Adolfo
Bécquer, fijan su sede, con más de
60 miembros dispuestos a difun-
dir y a potenciar el ‘buen hacer’
flamenco a través de actuaciones,
charlas y conferencias con mucha
esencia andaluza. Esta peña fla-
menca, ya con solera en la ciudad,
cuenta con voces y guitarras que
acompañan cada una de sus ac-
tuaciones, donde no faltan las ri-

La Peña se fundó en 1978

mas poéticas, con Alfredo Caña-
da Ramírez, un sevillano afinado
en el Corredor del Henares, en la
presidencia.

Una vez más, vuelven a las ta-
blas locales que cederán al tango,
el próximo 18 de mayo, con ‘A la
vuelta de la esquina’, a partir de
las 20:00 horas.

‘El chico de la última fila’ mezcla drama con humor

Ardoz, a las 20:00 horas. El telón
local subirá para recibir a Miguel
Lago Casal, Samuel Viyuela, Olaia
Pazos, Rodrigo Sáenz de Heredia,
Sergi Marzá y Natalia Braceli en
una historia de padres e hijos, de
maestros y alumnos, de aquellos
que prefieren los asientos del fi-
nal para contemplar la vida. Bajo
la batuta de Víctor Velasco y la
pluma de Juan Mayorga, la repre-
sentación lleva por título ‘El chico
de la última fila’ e invita a refle-
xionar entre el drama y el humor.

TORREJÓN DE ARDOZ

Carlos Martín rueda
‘Reverso’ en el Este

P.M. “3,2, 1... y ¡acción!”. La ópera
prima en la gran pantalla de Car-
los Martín lleva por nombre ‘Re-
verso’ y se ha servido de las calles
de Torrejón de Ardoz para am-
bientar la cinta. El equipo de la
película se ha trasladado hasta el
Este madrileño, del 1 al 6 de abril,
y también ha pisado Arganda del
Rey con nombres en cartel como
Tristán Ulloa o Elena Ballesteros,
entre otros. Además, ha contado
con la colaboración de diversas
asociaciones locales, como AFO-
TAR, dedicada a la fotografía.

ARGANDA DEL REY

La Casa del Rey se
rinde ante el cómic

P.M. Estará en el Centro Cultural La
Casa del Rey hasta el próximo 11
de mayo y pretende transmitir ar-
te a ritmo de dibujo. ‘El cómic es-
pañol contemporáneo’ es el nom-
bre de la nueva muestra que lu-
cen las paredes de este edificio
público, una selección de 35 au-
tores entre los que están los Pre-
mios Nacionales de Cómic de
Max, Paco Roca, Bartolomé Seguí,
Felipe Hernández Cava, Kim, An-
tonio Altarriba y Santiago Valen-
zuela. Podrá visitarse de 17:00 a
21:00 horas.

El chotis y el aroma castizo inundarán, en estos días, la Plaza Mayor

Copla, chotis y cocido se quedan en
las calles de Coslada por San Isidro
El programa de actos arrancará el 10 de mayo con un mercado castizo

PATRICIA M. MOLINERO
@patriciameco

San Isidro se queda en Coslada.
Las fiestas en homenaje al patrón
llegarán el próximo 10 de mayo
con un mercadillo castizo que
inundará la Plaza Mayor. Música y
baile a ritmo de chotis serán otras
de las propuestas y no faltarán en-
cuentros gastronómicos con mu-
cho sabor madrileño.

El alcalde, Raúl López, y la
concejala de Cultura, Juana Ol-
medo, fueron los encargados de
presentar el programa de esta edi-
ción, que cuenta con la colabora-
ción de 23 asociaciones locales y
animación de calle. Habrá repre-
sentaciones teatrales al aire libre
en un intenso fin de semana (11
y 12 de mayo) con citas ineludi-
bles en las tablas de La Jaramilla.

El sábado día 11 será para la Or-
questa CEST que, junto a la Casa
Regional de Castilla-La Mancha,
ofrecerá un espectáculo bautiza-
do con el nombre de ‘Vistillas’, a
las 18:00 horas. Después, tomarán
el relevo en el escenario los
miembros del Grupo Daphne. El
domingo se reserva para el Festi-
val de Amigos de la Música, que
conquistarán a la butaca a las
20:00 horas, pero las jornadas por
San Isidro también tendrán cabi-
da en el Anfiteatro de El Lago que,
desde las 19:00 horas, de los días
10 y 11, albergará el XIII Encuen-
tro de Escuelas de Danza. El lunes
es para el concierto que ofrecerá,
desde las 20:00 horas, Alejandro
Ramírez en la Plaza Mayor y para
el martes, día 14, queda una Gala
Rociera y de Batuka en La Jarami-
lla, a las 19:00horas.

La gastronomía tiene su espa-
cio el próximo miércoles, día 15.
La Asociación Cultural La Bufan-
da organiza, en su propia sede,
el tradicional reparto de cocido
madrileño a las 14:00 horas. La
merienda será ‘menester’ de
Amigos de la Música que, a par-
tir de las 18:30 horas, ofrecerán
limonada y rosquillas en el Mar-
garita Nelken, mientras que el fin
de fiesta corre a cargo de María
Nevado, Antonio Habana y el Ba-
llet de María Luisa que, a las
21:00 horas, rendirán tributo a
Sara Montiel con ‘Eternamente
Sara’, en la Plaza Mayor.

Emotivo tributo
para Sara Montiel
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1. INMOBILIARIA
1.1. Venta pisos
1.1.1. Oferta

ENSANCHE Vallecas. 75m. 2 dor-
mitorios, 1 baño, garaje, piscina, 
trastero. 160.000€. 653335943.

1.2. Alquiler pisos
1.2.1. Oferta

300 - 450€. Apartamentos- estu-
dios. 653919652.

390€. Alquiler piso 2 dormitorios.  
915433763.

450€. Alquiler piso 3 dormitorios. 
653919653.

CARABANCHEL, 2 dormitorios 
350€. 914312880

EMBAJADORES. 3 dormitorios. 
450€.  914312897

ESTUDIO amueblado. 300€. 
618279469

PISO. 2 dormitorios. 375€.  
636798929.

1.3. Habitaciones
1.3.1. Oferta

ATOCHA Renfe. Alquilo 2 habi-
taciones grandes, gastos inclui-
dos. Precio convenir. 914748539.

EXTERIOR. Quevedo. 1 persona. 
Todas comodidades.  Llamar no-
ches 630081291.

FUENLABRADA. Habitación 
200€ Gastos incluidos. 616811007.

FUENLABRADA. Habitaciones jun-
to Renfe y Metro. 200€.  650130982.

GETAFE. Alquilo habitación. 240€. 
630681181 / 918941474.

MAJADAHONDA. Alquilo a per-
sona mayor con / sin pensión com-
pleta habitación confortable, baño 
privado. 699792193.

VALLECAS Villa. Habitación com-
partida. 260€. Gastos incluidos. 
947564153.

1.4. Vacaciones
1.4.1. Oferta

NOJA. Cantabria. Apartamentos. 
942630704 / 626590663.

2. EMPLEO
2.1. Oferta

AUMENTA ingresos. 918273901.

AUXILIAR CLÍNICA CON- SIN 
TITULO PARA RESIDENCIAS 
GERIÁTRICAS. PREVIO BREVE 
PERIODO FORMACIÓN CUA-
TRO SEMANAS EN MISMO 
LUGAR TRABAJO. 914293000 
/ 913690029.

AUXILIAR- VIGILANTES (AM-
BOS SEXOS) CON- SIN TITULO 
PRECISAMOS EMPRESA SE-
GURIDAD. CUALQUIER NA-
CIONALIDAD. OFRECEMOS 
FORMACIÓN TITULO VIGI-
LANTE-  GRADUADO EN ESO. 
914291416 / 914291400.

BUSCAMOS comerciales / distribui-
dores independientes. 639335547.

EMPRESARIO NECESITA, SEÑO-
RITA PARA PISO. CARIÑOSA. 
LIBERAL 1.200€. 657539413. 

HAZTE SOCORRISTA. OB-
TEN CARNET PROFESIONAL. 
913690029.

HOMBRE BUSCA PAREJA DE 
CHICA / CHICO O TAMBIÉN 
CHICA / MUJER SOLA, NO IM-
PORTE FÍSICO. SE AYUDARA 
ECONÓMICAMENTE. SERIE-
DAD. 636114221 O WHATSAPP.

NECESITAMOS personas para el 
sector de alimentación. 636005697 
/ 633024600.

NECESITAMOS reponedores, 
cajeros, limpiadores. 905455158.

NECESITO personas. Empre-
sa de alimentación. Entrevistas. 
633570072 / 655645545.

2.2. Demanda

ASISTENTA Políglota, mañanas. 
649584861.

BUSCO trabajo como interna/ ex-
terna. 699123132.

BUSCO trabajo horas. 659265036.

4. ENSEÑANZA

4.1. Formación

4.1.1. Oferta

ESO. CLASES 8€ / HORA. 
699389797.

INGLÉS. Leganés. Económico 
916873161.

OFRECEMOS estudios bíblicos, 
conversaciones sin fines lucrati-
vos. Somos cristianos. 650779327.

6. INFORMÁTICA
6.1. Reparaciones
6.1.1. Oferta

INFORMÁTICO a domicilio. 
666367581.

8. SERVICIOS 
PROFESIONALES
8.1. Abogados
8.1.1. Oferta

ABOGADOS ECONÓMICOS. 
CONSULTA GRATUITA. LA-
BORAL, CIVIL, PENAL, CON-
TENCIOSO Y TRAFICO. HO-
NORARIOS ECONÓMICOS. 
609250828.

8.2. Reformas
8.2.1. Oferta

ALBAÑILERÍA, reformas econó-
micas. 916886760 / 627857837.

MÓSTOLES Fontanero, calefactor. 
¡Económico!. 605370145.

PINTOR. Económico. Reformas. 
916994957.

PINTORES, pintamos pisos com-
pletos. 350€. Repaso gotelet, mate-
riales incluidos. 691180498.

9. VARIOS
9.1. Oferta

COMPRO discos. 693615539.

COMPRO juguetes antiguos, 
Mádelman, Scalextric, trenes. 
653017026.

10. TERAPIAS 
Y MASAJES
10.1. Terapias
10.1.1. Oferta

CONGOSTO. Masajista profesio-
nal.  676707035.

10.2. Masajes
10.2.1. Oferta

¡¡ESPAÑOLA!! Supermasajes. 
Madurita sola. Avenida América. 
608819850.

¡MADURA! Calle Alcalá. Madri-
leña. Supermasaje. 603239806.

6 chicas orientales en Avenida Al-
bufera. 1 hora 70€, media 45€, 
20 minutos 35€. Metro Portazgo. 
603253020 / 603252202.

ALCORCÓN. Rusa. 602169951.

ALINA. MASAJISTA. RELAJA-
CIÓN TOTAL. VOY DONDE ES-
TÉS (HOTELES/ DOMICILIOS/ 
OFICINAS). 70€ TAXI INCLUI-
DO. VISA. 610093249.

ANDREA. MASAJE SENSITI-
VO. METRO LISTA. 608218714.

ANTITABACO. 658928931. www.
nomasmokend.vpweb.es

ATOCHA 20. 602457035.

CAPITÁN Haya. 30€. 626282643.

CARLA. MASAJISTA PROFE-
SIONAL. HOTELES/ DOMICI-
LIOS. 70€. TAXI INCLUIDO. 
VISA. 600095042 / 913666960.

CAROL. Masajes. Vistalegre. 
690877137

CAROLINA. MASAJE RELAJAN-
TE. METRO LISTA. 914023144.

CARPETANA. Rocío.  690877137

CARPETANA. Tamara. 690877137.

CHICAS Asiáticas. Metro O´donell. 
35€ 45€ 70€. 645665580.

CORDOBESA Madrid. Masaje 
sensitivo. 633955181.

EMBAJADORES. Masajes sensi-
tivos. 914676996.

ESPAÑOLA. Muy cariñosa. 
914454649.

FUENLABRADA. Masajes mu-
tuos. 689490296.

GABRIELA. 19 AÑOS. MEJICA-
NA. MASAJES DOMICILIO. MA-
DRID/ ALREDEDORES. ECONÓ-
MICOS. 24 HORAS. 618200378.

GETAFE. Asiáticas. 688050173.

G R A N  V Í A .  M A S A J E S . 
915426871.

LEGANÉS masajes relajantes. Tam-
bién domicilio. 674572544.

LEGANÉS masajes. También do-
micilio. 674572544.

MADURITA ATRACTIVA. MASA-
JES RELAJANTES. 603328956.

MASAJE thailandes, madrileña. 
603679188.

MASAJES ESPECIALES. 
603234274.

MASAJES ESPECTACULARES. 
BRUNA. PUENTE DE VALLECAS.  
666997899.

MASAJES SENSITIVOS. 
686425490.

MASAJESHENARES.ES 24H. 
30€. 692830918.

MASAJISTA. Chicos. 651472421.

M A S A J I S T A .  E s p a ñ o l a . 
605551371.

MORENA. 30€ MEDIA HORA. 
MÓSTOLES. 637260976.

MORENAZA, COMPLACIEN-
TE. MASAJE ESPECTACULAR. 
620902183

MÓSTOLES SARA. 630565960.

PINTO. Elena. 689949351.

PLAZA Castilla. Masajes 30€. 
602436869.

PLAZA CASTILLA. MASAJES 
RELAJANTES. 917339074.

SAMANTHA. Sensitivos 30. Val-
deacederas. 632703086.

SENSITIVO, RELAJANTE. GO-
YA. 914023144.

TETUÁN. Masajes relajantes. 
911525859.

VISTALEGRE. Argentina. Masajes. 
914617809 / 690877137.

10.2.2. Demanda

NECESITO señorita masajista. 
915271410.

NECESITO SEÑORITAS LIBE-
RALES PARA CENTRO MA-
SAJES. 615799909.

NECESITO señoritas.  660968628.

11. RELACIONES 
PERSONALES
11.1. Amistad
11.1.1. Oferta

DIVORCIADO 40 busca chica 
para relación estable. 667814831.

ESPAÑOLA, dificultades econó-
micas, busca varón  amistad y más. 
622625583.

11.2. Él busca ella

11.2.1. Oferta

BUSCO chicas entre 20/ 30 

años, colaboro económicamente. 

620787665.

CHICO de 42 años, busca chica, 

zona Sur para relación estable. 

657050051.

JULIO, soltero. 39 años. Busca chi-

ca 25/ 35 años para relación esta-

ble. Seriedad. 695694806.

SOLTERO 42 años, busca princesa. 

Relación estable, cariñosa, alegre, 

romántica, pasional. 637788021.

SOLTERO empresario, para amis-

tad, relación/ matrimonio. Madrid. 

Formalidad. 629628861.

11.4. Él busca él

11.4.1. Oferta

CHICO 53 busca chico hasta 45. 

Delgados. 658372184.

11.6. Agencias 
matrimoniales

11.6.1. Oferta

UNICIS. 911250115. www.unicis.es

12. LÍNEAS 803

12.1. Ocio

12.1.1. Oferta

GRABACIONES lésbicas. Disfrúta-

las. 803514261. 1,21€

13. ESOTERISMO

13.1. VIdencia

13.1.1. Oferta

CHELO. Videncia, tarot. 806517023. 

Adultos. Fijo: 1,21. Móvil: 1,57.

TAROT Estrella. 663275430.

TAROT RIAÑO. RECUPERA TU 

PAREJA. 916970000.

TAROT. www.teralter112.vpweb.

es 658928931.

VIDENTE desde niña. 913264901.

O
tr

as
 e

di
ci

on
es

:

Burgos          807 505 132
Barcelona          915 412 078
León          807 517 310
Logroño          807 505 794
Palencia          807 505 781
Santander          807 505 779
Valladolid          807 517 023

PARA INSERTAR UN ANUNCIO EN GENTE EN MADRID LLAME AL ÍNDICE DE SECCIONES 

1.Inmobiliaria

2.Empleo

3.Hogar

4.Enseñanza

5.Animales

6.Informática

7.Motor

8.Serv. Profesionales

9.Varios

10.Terapias y masajes

11.Rela. Personales

12.Líneas 803

13.Esoterismo91 548 02 63
91 541 20 78 La recogida de anuncios para la edición de la semana será hasta las 15:00 horas del Lunes. Gente en Madrid no se responsabiliza de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves, y se reserva el derecho de modificar 

el emplazamiento de los anuncios breves así como su publicación o no en caso de no cumplir con las  condiciones. // El coste de la llamada a los 807 es de 1,21€/min. desde red fija y 1,57€/min. desde red móvil. I.V.A. Incluido.
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Éxito de la campaña ‘Pon tu precio y haz tu oferta’
Debido a la gran acogida de la promoción del BBVA se ampliará hasta el próximo 30 de junio

La primera parte de la campaña ha durado dos meses

GENTE

Anida, la inmobiliaria de BBVA,
ha lanzado la campaña ‘Tu pre-
cio’, con gran una gran acogida del
público durante los dos primeros
meses de la misma. Con esta
campaña, Anida ofrece a sus
clientes la posibilidad de negociar
el precio de los inmuebles identi-
ficados con tu ‘precio’ en su web
bbvavivienda.com mediante un
sencillo cuestionario por inmue-
ble. Si la oferta es aceptada por
Anida contacta directamente con
el cliente. Además, siempre que el
precio no supere la tasación fija-
da, BBVA financia hasta el cien

Los visados para
rehabilitación
caen un 16,6%

3.258 UNIDADES

GENTE

Los visados para la reforma o res-
tauración de viviendas se situaron
en 3.258 unidades en enero y fe-
brero, lo que supone un descenso
del 16,6 por ciento en compara-
ción con el mismo mes de 2012
(3.910 permisos). De esta mane-
ra, los visados para rehabilitación
mantienen en el comienzo de
2013 la tendencia negativa del
año pasado, cuando bajaron un
19,6 por ciento, hasta las 23.007
unidades. Después de registrar
subidas en 2009 y 2010, los per-
misos para rehabilitar pisos baja-
ron en 2011 y volvieron a niveles
similares registrados en 2008.

El cuidado de la casa está a tan
sólo un click de tu smartphone
Novedad Existen
apps que permiten
construir un sistema
de vigilancia en el móvil

Estas aplicaciones ayuda a evitar falsas alarmas RAFA HERRERO / GENTE

REDACCIÓN

@gentedigital

¿Está preocupado por si su casa
está segura durante las vacacio-
nes? ¿O quiere saber si el perro
come cuando usted está traba-
jando? Pues la solución está al al-
cance de su mano: las nuevas
aplicaciones pueden transformar
viejos ‘smartphones’ en cámaras
de seguridad remotas de los siste-
mas de monitorización en el ho-
gar. Una de ellas es la ‘app’ Pre-
sence. Fue lanzada a finales del
mes pasado y convierte el iPho-
ne o iPod touch en una cámara
de vídeo gratuita con vídeo en
tiempo real, transmisión de au-
dio y detección de movimiento y
notificaciones.

Los sistemas tradicionales de
monitorización suelen ser más
costosos y además necesitan co-
nocimientos técnicos para ser
instalados y utilizados. En cam-
bio, Presence es un sistema ‘do-
it-yourself’ (hazlo por ti mismo)
libre que se puede configurar
simplemente descargando e ins-
talando la aplicación. Para usarlo
los consumidores deben instalar y
acceder a su cuenta en dos dispo-
sitivos. Después se puede iniciar
la cámara dentro de la aplicación

de uno de los dispositivos y puede
ser visto desde el otro.

EVITA FALSAS ALARMAS
Este tipo de aplicaciones se pue-
den configurar para grabar cuan-
do se detecta un movimiento y
enviar alertas. La ‘app’ puede ayu-
dar a evitar falsas alarmas, ya que
manda un clip de vídeo en un co-
rreo electrónico al usuario que
muestra el movimiento que ha
activado la alerta. “Con estos sis-
temas de seguridad de alta cali-
dad se tiene una gran cantidad de

falsos positivos, y tanto la empre-
sa de seguridad como la policía
inician la investigación cuando
resulta que es el gato el que ha ti-
rado una escoba o algo así”, ha
asegurado Gene Wang, director
ejecutivo de la compañía People
Power situada en Palo Alto (Ca-
lifornia).

Muchas son las personas que
han sustituido sus viejos teléfonos
inteligentes por otros nuevos y un
sistema de monitoreo sería una
buena forma de hacer uso de esos
viejos dispositivos.

Los sistemas
tradicionales
son más caros y
difíciles de instalar
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por cien. La promoción consiste
en que los clientes hagan una
oferta por la vivienda en la que es-
tán interesados.

Cuando entran en bbvavivien-
da.com se encuentran con un ba-
nner de la campaña ‘Tu precio’
que les lleva a una selección de
inmuebles identificados con un
icono de una casa rosa dentro de
la cual se puedo leer “tu precio”.
Mediante un sencillo cuestiona-
rio vía web, el usuario hace llegar
la oferta a la entidad.

Dentro de la oferta no se inclu-
yen ni los impuestos aplicables ni
los gastos derivados de la formali-

zación de la operación, en su ca-
so. Si la oferta es finalmente acep-
tada, en 72 horas la entidad con-
tacta directamente con ellos.

En un primer momento, esta
campaña del BBVA estaba dispo-
nible hasta el pasado día 30 de
abril con presencia de inmuebles
en todo el territorio nacional. De-
bido a la gran acogida de la cam-
paña por parte de los usuarios,
han ampliado el plazo con nue-
vos pisos en la promoción hasta
el próximo 30 de junio de este
año.

Dudas sobre
vivienda en la
renta del 2012

CUENTA VIVIENDA

GENTE

Si tenemos un inmueble arrenda-
do y el inquilino se ha retrasado
en el pago, si directamente ha de-
jado de abonar la mensualidad y
si han transcurrido más de seis
meses desde la última gestión de
cobro hasta el 31 de diciembre de
2012, este ingreso no percibido se
declara, aunque luego se deduce
lo no cobrado como saldo de du-
doso cobro.

También hay novedades en la
cuenta vivienda. Si en el plazo es-
tablecido no se ha comprado un
inmueble, el titular deberá proce-
der a la devolución del importe de
las deducciones.



GENTE EN MADRID
DEL 10 AL 17 DE MAYO DE 2013 Publicidad 23



La formación en automoción es una
salida frente a la escasez de empleo

INFORMACIÓN EN VÍA COMPLUTENSE 131, EN EL CONCESIONARIO BMW ALCAMADRID
La academia ALFAMETA tiene más de 20 años de experiencia en el mundo del motor · Ofrece
formación y conocimientos en ‘Mecánica y electricidad del automóvil’ y en ‘Chapa y pintura’

REDACCIÓN

@gentedigital

U
n total de 390.206 espa-
ñoles se han desplazado
fuera del país para traba-
jar o acompañar a un fa-

miliar que ha emigrado por mo-
tivos laborales entre principios de
2008 y finales de 2012, según un
informe de Adecco en el que se
recogen datos del Censo Electo-
ral de Españoles Residentes en el
Extranjero (CERA) elaborado por
el INE. Como se observa, la esca-
sez de trabajo es cada vez más
acusada y los españoles buscan
otras salidas viables para paliar
los efectos de la crisis.

Una de las salidas es la forma-
ción, por eso hay centros de estu-
dios como ALFAMETA, con más
de 20 años de experiencia en el
mundo de la automoción, que
imparten enseñanza en discipli-
nas en auge, como la mecánica
del automóvil. En efecto, las mo-
dalidades que esta academia en-
seña a sus alumnos, como la ‘Me-
cánica y Electricidad del automó-
vil’ o la ‘Chapa y Pintura’ resultan
cada vez más útiles en un país con
un parque móvil de coches muy
envejecido. Cada vez hay más co-
ches viejos que necesitan ser re- Aula de formación de ALFAMETA

parados. De hecho, según apunta
el blog ‘Circula Seguro’ de la Fun-
dación Mapfre, en España hay un
total de 22.305.164 turismos. De
estos, 2.908.328 fueron matricula-
dos antes de 1992.

Los interesados en cursar me-
cánica del automóvil en ALFAME-
TA pueden informarse el próximo
lunes 13 de mayo (a las 20 horas)
en la Vía Complutense 131 (Alca-
lá de Henares), en el concesiona-
rio BMW Alcamadrid. También
en su página web, www.alfame-
ta.com, o llamando al teléfono
986 45 00 25. Las ventajas para sus
alumnos son infinitas y confor-
man una oferta inigualable: un
horario flexible, cursos presencia-
les o a distancia, sin asignaturas,

sin necesidad de estudios previos
y con practicas posteriores en ta-
lleres.

REQUISITOS DE ACCESO
Para poder acceder a los cursos
sólo es necesario pagar las cuo-
tas, no hay que cumplir con nin-
gún requisito académico ni con-
tar con formación previa. Por eso,
estos cursos dejan la puerta abier-
ta a todos aquellos jóvenes, y no
tan jóvenes, que por los motivos
que sean sólo han superado los
niveles escolares básicos.
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En España cada vez
hay más coches

viejos que necesitan
ser reparados

390.206 españoles se
han desplazado fuera

del país para
encontrar trabajo
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