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25-N: Tolerancia cero
para dar jaque mate al
Terrorismo de Género
Dos mil jóvenes se reúnen en Madrid en un Foro para analizar las causas del
aumento de agresiones machistas por menores de treinta años Págs. 4, 8, 12 y 13

El PP denunciará
otra contratación
aprobada pese al
informe en contra

OPOSICIÓN Pág. 8

Un empresario
subasta treinta
lotes y organiza
una cena solidaria

SOLIDARIDAD Pág. 6

Administran las
primeras vacunas
contra la Gripe A
a grupos de riesgo

SALUD Pág. 9

RADIACIONES
BAJO CONTROL

Una nueva ordenanza regulará la instalación de antenas. La emisión
permitida será 4.000 veces inferior a la media en España y los veci-
nos sabrán cuántas hay, dónde y con qué potencia emiten. Pág. 5

Familias y Gobierno
respiran tras lograr
la liberación del
pesquero Alakrana

ACTUALIDAD Pág. 3
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BLOGS

Asuntos pendientes
Belle de Jour, diario secreto de una ‘call
girl’,…

De caza
Tiradas a la carta.

Blog taurino
Clarín.

Desde los márgenes
El G-2 y la vieja Europa.

De punta en blanco
Cristiano Ronaldo se recupera.

Melómanos
Un ‘Daiquiri Blues’ sabrosísimo.

Camino de baldosas
amarillas
Academia española vs Almodóvar.

gentedigital.es/blogs

PRENSA

Las portadas de los
periódicos de tu ciudad
Puedes consultar, además de las ver-
siones impresas de Gente, las porta-
das de la prensa española e interna-
cional.

kiosko.net

VIVIENDA

Canal inmobiliario
Compra y alquiler de viviendas. Inclu-
ye noticias y opiniones sobre el mer-
cado de la vivienda

idealista.com/gentedigital/
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RECONOCIMIENTO AL TRABAJO DE UN EQUIPO DE MÁS DE 1.500 PERSONAS

El Telediario nocturno de TVE es
el mejor informativo del mundo
El premio lo ha concedido el prestigioso instituto de análisis ‘Media Tenor’

E. B. C.
El motivo lo ha dejado muy cla-
ro ‘Media Tenor’, el instituto
académico de análisis interna-
cional sobre medios de comu-
nicación. Por “ser el líder tanto
en diversidad de información
nacional como internacional”,
el Telediario 2 (TD2) de TVE ha
sido reconocido como el mejor
informativo del mundo. Los pe-
riodistas Lorenzo Milá, presen-
tador del TD2 durante cuatro
años, y Pepa Bueno, su actual
conductora, ya tienen en sus
manos el galardón que premia
su trabajo por ofrecer diversi-
dad de fuentes y de temas.

MEJOR QUE LA BBC Y LA ABC
Estos informativos han supera-
do con éxito el minucioso aná-
lisis de esta institución. ‘Media
Tenor’ ha valorado los reporta-
jes analíticos sobre política, la
variedad de temas económicos
y de países en asuntos interna-
cionales y la cobertura no sen-
sacionalista de noticias de paí-

ses extranjeros y de interés ge-
neral. También se ha valorado
la visibilidad de las mujeres, la
diversidad de cuestiones loca-
les, los reportajes sobre indus-
trias y empresas, y la presencia
de temas de Salud, Educación,

Medio Ambiente y Democracia.
TD2 ha superado a 23 informa-
tivos del mundo, la mayoría tan
prestigiosos como los de la te-
levisión francesa TF1, la británi-
ca BBC, la estadounidense ABC
News o la RAI italiana.

Pepa Bueno con Lorenzo Milá, su antecesor al frente de Telediario 2
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EL BOTÍN DE LOS PIRATAS ES DE 2,3 MILLONES

La tripulación
del ‘Alakrana’
vuelve a casa
El capitán afirma que pasaron miedo porque los
piratas estaban siempre borrachos o drogados

Ana Vallina Bayón / E. P.
“Sanos y salvos navegan hacia
aguas más tranquilas”. Con es-
tas palabras, el presidente Ro-
dríguez Zapatero confirmaba
que los 36 miembros de la tri-
pulación del ‘Alakrana’ habían
recobrado su libertad. Tras 47
días de secuestro, los piratas de
Somalia recibían en la cubierta
del buque el rescate -que se es-
tima entre los 2,3 y los 2,7 mi-
llones de euros-, y lo repartían
entre ellos, como de si de un
botín de guerra se tratara, para
huir instantes después hacia la

costa a bordo de sus esquifes.
En ese mismo instante, varias
lanchas del Ejército español
blindaron al atunero, a babor y
a estribor, mientras un helicóp-
tero perseguía y disparaba a
una de las embarcaciones so-
malíes en la que viajaban cinco
de los piratas. Defensa asegura
que no hubo heridos y que
abandonó la ofensiva cuando
los secuestradores se mezcla-
ron con población civil al atra-
car en una playa. Con la escolta
de las fragatas ‘Canarias’ y
‘Méndez Núñez’ el buque pes-

Los tripulantes del ‘Alakrana’ en la cubierta del barco tras ser liberados

quero puso rumbo a las islas
Seychelles, desde donde volve-
rán a España el viernes o el sá-
bado, a más tardar. Las familias
no han ocultado su alegría des-
bordante y han confesado lo

que todos intuían, “hicimos un
pacto de silencio con el Gobier-
no para dejarles trabajar y la li-
beración ha llegado en el últi-
mo plazo que les dimos”, afir-
maba la mujer de uno de los se-

cuestrados. Por su parte, el ca-
pitán del atunero, Iker Galba-
rriatu, recalcó la “tranquilidad”
que respiran ahora los tripulan-
tes, y afirmó que pese a los
“momentos tensos”, no descarta
volver a embarcarse porque es
“el pan de cada día” y ve el mar
como “una lotería en la que si
hay suerte, sale bien”.

BORRACHOS Y DROGADOS
Galbarriatu ha explicado que
había 63 piratas a bordo del
pesquero, aunque estos iban
cambiando. El capitán calcula
que sus edades estaban entre
los 20 y los 45 años. El patrón
añadió que estaban “encañona-
dos en todo momento” y confe-
só haber temido por su vida
porque atravesaron momentos
“bastante tensos”, en los que
llegaron a pensar que a los cap-
tores se les “podía cruzar un ca-
ble” y “hacer alguna barbari-
dad” porque éstos eran unos
“inconscientes” y “siempre esta-
ban drogados o borrachos”. La
fiesta se ha trasladado ahora a
la costa donde los comerciantes
y las prostitutas se benefician
del botín del ‘Alakrana’ y donde
los niños sueñan con abordajes.
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El periódico Gente no se responsabiliza ni se identifica con las
opiniones que sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos.

MADRID
SUBTERRANEO

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenmadrid.com

La señora Clinton no tiene muro
Se ha equivocado la señora Clinton, doña Hi-
llary, como la paloma de Rafael Alberti. Se ha
ido al Norte, a Berlín: no hay muro que no
podamos derribar ha dicho. Pero se ha equi-
vocado de muro, el muro de Berlín ya no
existe. Ha equivocado el rumbo la señora
Clinton; es más abajo, hacia la Cruz del Sur a
donde hay que caminar. Dos mil kilómetros
de fosos, piedras, alambradas y minas. Bajo
el azul del cielo, junto al azul del mar, una
gran cicatriz que cobra su peaje en sangre y
dolor. A uno y otro lado del muro, envueltos
en el fuego, los saharianos cabalgan a lomos
del viento sobre los huesos calcinados, en un
día que no tiene fin. No hay flores que pisar
ni olas que envuelvan los sueños. Vuelan con
un temblor de muerte en sus manos, las es-

padas levantadas y los ojos vendados. Las ca-
denas herrumbrosas en los muros de las
mazmorras. Nada se oye, sólo el choque del
metal y el zumbido del boomerang en la ne-
grura de la tormenta. Pero no estamos solos,
ya se ven las banderas, catorce veces humi-
lladas, están llegando, treinta y cuatro veces
levantadas. Otra vez el sol nos abrirá su
puerta.

La señora Clinton, doña Hillary, usa casco
de acero y calza espuelas de oro en busca de
muros que derribar. Pero la señora Clinton
no ha visto nada. Lo tenía cerquita, a un tiro
de piedra, pero nada vio ni nada oyó. La se-
ñora Clinton, doña Hilary, tiene el hormigón
en la cabeza; se ha dejado atrás el muro de
los sinvergüenzas.

Javier Perote (MADRID)

España, exportador de armas
Informes de varias ONG señalan que España
ha pasado en 2008 a ser el sexto exportador
de armas en el mundo, lo que implica el du-
doso honor de haber ascendido tres puestos
respecto del año 2007. ¿Sobre qué bases de
regulación del comercio de armas está ac-
tuando nuestro Gobierno? ¿Qué armas se es-
tán exportando y a qué países? Estas pregun-
tas nos hacemos como ciudadanos de un Es-
tado en el que los derechos humanos ha de
ser su máxima preocupación y, por tanto,
también deberíamos estar vigilantes con el
destino final de estas armas. El Gobierno de-
be ejercer un control más estricto sobre los
países destinatarios evitando que puedan lle-
gar a países inmersos en conflictos armados.

Raúl Galeote (MADRID)

E stremece leer el número
de mujeres víctimas del

Terrorismo machista. Estre-
mece saber que cada vez es
menor la edad de los mal-
tratadores. Estremece com-
probar la frialdad con que
estos asesinos, algunos to-
davía adolescentes, reaccio-
nan ante su crimen. No hay
arrepentimiento, ni deses-
peración. Borran pistas, es-
conden cadáveres, mienten
para despistar a la Policía y
buscan cómplices para ofre-
cer coartadas. No es este
crimen el resultado de una
enajenación temporal pro-
ducida por el alcohol o las
drogas. Más bien alcohol y
drogas son otra coartada
para liberar al monstruo y
eliminar el sentimiento de
culpabilidad. Estremece
que un jurado popular con-
sidere homicidio el asesina-
to de Nagore y que la Justi-
cia rebaje la pena conside-
rando, entre otros atenuan-
tes, el de la reparación de-
bida. ¿Quién ha reparado la
vida de Nagore? ¿Cómo se
repara el dolor de sus pa-
dres? El estremecimiento se
convierte en escalofrío de
indignación al comprobar
que una parte de la socie-
dad condena desde la indi-
ferencia. Son los mismos
hombres y mujeres con
comportamientos machistas
que han despreciado desde
su creación al ministerio de
Igualdad y maltratado a la
ministra Bibiana Aído. Su
perfil define la psicología
de los maltratadores. Me-
nosprecio, insultos, humi-
llaciones para acabar con la
autoestima. Son los mismos
que con la excusa de redu-
cir gastos piden la desapari-
ción del ministerio y la de-
fenestración de Aído. Se-
tenta mujeres muertas cada
año, miles de maltratadas
con orden de protección y
muchas más condenadas al
infierno de convivir con un
maltratador sin que nadie
les ayude justifica, por des-
gracia, la existencia del mi-
nisterio de Igualdad. Como
lo justifican todos los afec-
tados por el Síndrome de
Alienación Machista (SAM),
un mal que necesita la va-
cuna MIBA para evitar que
su contagio acabe en pan-
demia nacional.

EL CUÉLEBRE

Concha Minguela
DIRECTORA

El menosprecio y la hu-
millación sin medida a
la mujer genera una

media de entre cincuenta y
setenta asesinadas al año.
Mientras la sociedad entera
no se mentalice y diga no a la Violencia de Género no habremos
conseguido una auténtica igualdad. Marta, Pilar, Sandra, Violeta,
Alexandra, Nagore, son nombres de mujer, todas jóvenes o adoles-
centes que han muerto a manos de sus parejas o ex parejas. Algu-
no de ellos incluso menor de edad. Del “la maté porque era mía”,
hemos pasado al “la maté porque la quería demasiado”, sin que
muchos de los jóvenes involucrados en estos crímenes lleguen a
desligar en su cultura que, querer y maltratar son incompatibles. La
celebración de una serie de actos de las Comunidades y el Gobier-
no central para luchar contra la violencia a las mujeres en la Día
contra el Maltrato el próximo 25 de noviembre, no debe alejarnos
a los responsables de la comunicación social de un permanente ac-
tivismo contra la mentalidad que la propicia. La Ministra de Igual-
dad, Bibiana Aído, ha pedido a los medios que huyan del espectá-
culo y el morbo a la hora de relatar, como “ simples sucesos” crí-
menes que son producto de una falta de cultura basada en el res-
peto e igualdad con respecto a las mujeres. Cuando parecía que se
había superado la época de lamentables titulares como “crimen pa-
sional” o “la mató por celos”, nos encontramos con parte de una ge-
neración joven que retrocede en cuanto a la percepción de la liber-

tad de la mujer con respec-
to a su cuerpo y a sus senti-
mientos. El vínculo de la
violencia en el amor, con-
funde a muchos adolescen-
tes, hombres y mujeres, que

viven enloquecidos durante sus relaciones amorosas y lejos de
cuidarse y mimarse, entran en espirales de juegos peligrosos de
venganzas y celos como si esto fuera lo más natural. Este año, las
actuaciones de los servicios sociales y organismos han puesto el fo-
co en el maltrato juvenil. Sorprendió la noticia de dos menores ve-
jadas y ultrajadas colectivamente en un autobús escolar, en Madrid,
sin que el conductor, un ex guardia civil, moviera un dedo para evi-
tarlo. Sorprenden los vídeos de teléfono móvil colgados en internet
por muchachos descerebrados que no encuentran otra manera me-
jor de divertirse. Hasta ahora, ni se nos había pasado por la cabe-
za que muchas de nuestras hijas pudieran estar viviendo un autén-
tico calvario de malos tratos psicológicos y físicos a manos de sus
novios. Porque siempre hemos asociado la violencia machista a pa-
rejas casadas y, a menudo, de clases sociales bajas. Pero la realidad
de estas niñas, violadas y quemadas, o arrojadas al río Guadalqui-
vir o sabe Dios dónde, nos ha despertado a una pesadilla sobre el
legado de valores que estamos dejando a un cierto sector de jóve-
nes que son capaces de desafiar a profesores y policías de forma
impune y siguiendo patrones de un liderazgo tan cruel como des-
cerebrado.

Son jóvenes del siglo XXI, aunque
parecen pertenecer a la Edad Me-
dia por sus comportamientos atá-
vicos. Las estadísticas no dejan
lugar a las dudas. La prensa reco-
ge cada vez con mayor frecuencia
noticias de jóvenes mujeres
muertas a manos de sus jóvenes
novios o de ex despechados. No
son sucesos sueltos. Son la cons-
tatación de que los modelos cul-
turales no son propios de una so-
ciedad sana y democrática educa-
da en la Igualdad. Reconducir es-
tos comportamientos es la apues-
ta de la ministra Bibiana Aído pa-
ra cortar de raíz el brote del ma-
chismo maltratador juvenil.

VIOLENCIA DE GÉNERO

Machismo juvenil

Adolescentes confusos
y enloquecidos

CARTAS AL DIRECTOR

www.gentedigital.es/blogs/ojocritico
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PRESENTACIÓN DE LA NUEVA ORDENANZA DE TELECOMUNICACIONES

Una comisión decidirá
si se instala una antena
Los vecinos podrán saber dónde hay antenas y a qué nivel emiten en
cada momento · El texto, de 27 puntos, será debatido en el Pleno

Presentación de la ordenanza, esta semana ADRIANA GLÜCK/GENTE

Patricia Reguero Ríos
Uno, la emisión permitida en
Leganés será 4.000 veces infe-
rior a la permitida en España.
Dos, se creará una comisión
formada por representantes ve-
cinales, municipales, expertos y
empresarios para conocer, ana-
lizar y estimar o no la necesi-
dad de instalar nuevas antenas.
Y, tres, habrá una dotación pre-
supuestaria para que todo veci-
no pueda conocer dónde están
las antenas y a cuánto emiten.

“YA LE GUSTARÍA”
Son, según Raúl Calle, concejal
de Industria y primer teniente
de alcalde, los tres ejes de la fu-
tura ordenanza que regulará la

instalación de antenas de tele-
fonía en Leganés. En total, el
texto incluye 27 puntos, fruto
de un trabajo de un año en que
han participado las asociacio-
nes de vecinos de Leganés, las
universidades Carlos III y Poli-
técnica y el Ayuntamiento. En la
ordenanza, “conviven el dere-

cho al progreso tecnológico y a
la salud”, dice Calle.

“Tenemos fama de ser cañe-
ros, pero hay que reconocer
que ha habido un esfuerzo co-
lectivo por sacar adelante un
texto de una ordenanza que es
vanguardia”, decía Ángel Sán-
chez, representante de la aso-
ciación de Zarzaquemada, que
considera que el diálogo ha si-
do “de igual a igual”. “Es una
ordenanza de vanguardia y es-
peramos que muchos munici-
pios tomen ejemplo”, añadió.

Para el alcalde, Rafael Gó-
mez Montoya, la ordenanza
permite compatibilizar las rei-
vindicaciones de los vecinos y
las necesidades del uso de telé-

fonos móviles. En la presenta-
ción, este miércoles, de la orde-
nanza (que se debatirá en el
próximo Pleno), Calle y Monto-
ya se rodearon de representan-
tes de las asociaciones de veci-
nos de Zarzaquemada, Centro,
Leganés Norte y La Fortuna,
además del presidente de la Fe-
deración Regional de Asocia-
ciones de Vecinos, Francisco
Caño, que admitió que ha sido
necesario “limar asperezas”, pe-
ro se mostró satisfecho con el

resultado. Ahora, dijo Caño,
“nos espera un gran trabajo”.

El Alcalde no dejó pasar la
oportunidad de lanzar un dar-
do contra PP. “Ya le gustaría te-
ner un foto como ésta”, decía.
En su opinión, “mientras que
algunos utilizan de alguna for-
ma la mala fe y están enfadados
con el mundo para hacer políti-
ca, el Equipo de Gobierno hace
políticas con los vecinos y las
vecinas”.

leganes@genteenmadrid.com

El nivel de
emisión permitido
en Leganés será

4.000 veces
inferior a la media

en España
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LO LLEVARÁ A PLENO

ULEG propone
crear una oficina
de asesoría sobre
vivienda
P. R.
El partido ULEG propone crear
la figura del Defensor de la Vi-
vienda, que prestaría servicios
de asesoría a compradores y
cooperativistas. El concejal de
ULEG, Carlos Delgado, llevará
esta propuesta al próximo Ple-
no municipal ya que “las prácti-
cas denunciadas por centenares
de cooperativistas en una re-
ciente manifestación ciudada-
na, exigen la adopción de me-
didas inmediatas”, asegura. Se-
gún Delgado, lo que pretende
es dar un toque de atención al
Ayuntamiento por “dar la espal-
da a los vecinos en una cues-
tión tan sensible”.

Por otro lado, una manifesta-
ción la semana pasada denun-
ció la gestión de Ecológicas del
sur, cooperativa gestionada por
ALSAN asesores, y cuya cons-
tructora fue LM5. En un manifi-
fiesto, solicitan a la fiscalía que
intervenga y a la Comunidad de
Madrid que cambie la ley de co-
operativas, para que proteja a
los ciudadanos y no a las cons-
tructoras.

OBJETOS DE SU COLECCIÓN PERSONAL

Ante la crisis,
subasta y gran
cena solidaria
Un empresario organiza varios actos con el fin
de recaudar fondos para el comedor de Paquita
P. R. R.
Pinturas, maletas o cristalerías
que Juan José García trajo de
sus viajes a China o a India pa-
ra su colección. El empresario
leganense subasta una treinte-
na de lotes de objetos persona-
les. Cree que puede sacar unos
12.000 euros, que donará al co-
medor de Paquita Gallego y a
la agrupación deportiva ADIL.
“No me da pena deshacerme de
ellos porque es para una buena
causa”, dice Juan José. “Llevo
meses oyendo hablar de la cri-
sis y he querido hacer algo”.

De momento, ya ha vendido
algunos lotes por internet (a
través de j.josegarciabarre-
ro@gmail.com), donde se pue-
de pujar hasta el día 27, día en
que se hará entrega de la recau-

dación en una cena en el res-
taurante La Casona. Además, en
esa cena, el diez por ciento de
la recaudación se sumará al
cheque de la subasta. No son
las únicas ideas solidarias. En-
tre el 23 y el 27 de este mes,
Juan José ofrece un menú espe-
cial en La Casona, de los que el
diez por ciento irán a parar al
comedor y a ADIL. Además,
Juan José recoge fondos en dos
cuentas de fila cero (en el Ban-
co Popular: 0075 0242 94
0600486624, y en la Caja de
Burgos 2018 0177 21
3000000757).

FESTIVAL
Por otra parte, el comedor de
Paquita Gallego espera recau-
dar fondos para dar servicio s

sus comensales con un festival
benéfico en el centro cívico Jo-
sé Saramago. Será el día 22 de
noviembre a las 19:00 horas. El
programa incluye las actuacio-
nes de José Posada, un duelo
de canciones España-México, la

actuación de Los Tenores del
Sur y una fiesta flamenca. Las
entradas para el festival, que
cuestan cinco euros, pueden
encontrarse por las mañanas en
el comedor y en el centro, has-
ta una hora antes.

A SUBASTA Estos son algunos de los objetos que subasta el empresario
José García, que colecciona de sus viajes a India y China
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25 de Noviembre
Otro final es posible
Casa Consistorial
PLAZA MAYOR
Homenaje a las víctimas de la violencia
machista el día 25, Día Internacional con-
tra la Violencia Hacia las Mujeres, con el
lema Otro final es posible. A las 12:00,
concentración. Lugo, performance de Con-
cha Mayordomo Todos los días son 25 de
noviembre

Feminidio en Guatemala
Sala Julián Besteiro
AVDA. REY JUAN CARLOS, 54
Exposición colectiva de tres fotógrafos
profesionales: Ángel López Soto, Ángel Tro-
tter de Oyarbide y Luis Mariano Martínez.
La exposición forma parte de otros actos
que Unión Solidaria-Leganés ha organiza-
do, con la colaboración de la Plataforma
de Mujeres Artistas para denunciar la vio-
lencia sistemática que se ejerce contra las
mujeres en Guatemala. Hasta el próximo
día 29 de noviembre

Amor y violencia no encajan
Junta La Fortuna
C/ SAN AMADO, 20
Taller de elaboración de juegos sobre valo-
res coeducativos. Viernes 27 de noviembre
de 17:00 a 19:00 horas

Buscando a Hilary
Teatro José Saramago
AVDA. MEDITERRÁNEO, 24
Domingo 15 de noviembre a las 17:30 ho-
ras. Invitaciones en el centro José Sarama-
go a partir del 10 de noviembre

Guines contra la violencia de
género
Centro Rigoberta Menchú
AVDA. REY JUAN CARLOS I, 100
Presentación oficial del taller el 25 de no-
viembre a las 19:00 horas. Comienzo del
taller: viernes 27 de noviembre Más infor-
mación 675 64 69 20.

Escena
Cuidado con el browni
Teatro Julián Besteiro
AVDA. REY JUAN CARLOS I
Día 20 a las 19:30 horas. Estreno y poste-
rior entrega de premio al ganador del con-
curso de tetro mínimo Animasur. Entradas
hasta media hora antes en taquilla

Varios
Mes de los astros
Centro Comercial Parquesur
PLAZA DE LAS BARCAS
Este viernes de 17:30 a 20:30 y el sábado
de 12:14:00 y de 17:30 a 20:30, taller de
tres en raya del sistema solar

Concierto de Santa Cecilia
Teatro José Saramago
AVDA. MEDITERRÁNEO, 24
Banda sinfónica de le Escuela de Músic.
Día 21 a las 20:00 horas. 3 euros

Concurso de Fotografía Día de
la Discapacidad
Hasta el día 23 de noviembre, abierto pla-
zo de admisión de trabajos para el I Con-
curso de Fotografía Día de la Discapacidad

AgendaCREE HABER ENCONTRADO UN NUEVO ‘CASO CUADRIFOLIO’ EN ESTA LEGISLATURA

Un nuevo dardo del PP alcanza
de lleno a Montoya y a su equipo
El Alcalde asegura que los populares han entrado en una “espiral de locura mediática y judicial”

Patricia Reguero Ríos
El PP ha encontrado un nuevo
‘caso Cuadrifolio’. Pero esta vez,
a quien acusa es al actual Equi-
po de Gobierno. “El alcalde y
ocho concejales podrían estar
implicados en un presunto deli-
to de prevaricación”. Así ade-
lantaba el PP en un mensaje de
móvil la noticia, a saber: estu-
dia interponer una denuncia
por la contratación de Dardo
Producciones, en un procedi-
miento que, dicen, careció de
expediente de contratación y
contó con un informe desfavo-
rable. Pero hay diferencias. El
acto que debía hacer Cuadrifo-
lio -poco antes de acabar la an-
terior legislatura- mediante un
contrato de 101.478 euros, no
llegó a hacerse. Sí se sabe qué
hizo Dardo: montó una carpa
con calefacción (28.800 euros),
escenario (8.400), sonido e ilu-
minación (10.132), camerinos y
servicios de catering (17.520 y
2.700) y técnicos (10.374 euros)
para un festival en noviembre
de 2007 que duró dos días y en
el que participaron 7.000 jóve-
nes. Además, en Cuadrifolio no
hubo reserva de crédito. Sí la
hubo en Dardo.

DIMITIR O NO
No es el único dardo que ha al-
canzado esta semana la diana
del Equipo de Gobierno. Anto-
nio García, responsable de Ha-
cienda y Nuevas Tecnologías
con el ex alcalde José Luis Pé-
rez Ráez, tendrá que declarar
en Cuadrifolio. La imputación
de García, ahora concejal de
Hacienda, ha llevado al PP a
pedir su dimisión. “Si la teoría
del PSOE [en Gürtel] es que un
imputado que ocupe un cargo
público debe dimitir, tendrá
que aplicarse el mismo cuento”,

Gómez, con varios periódicos del miércoles ADRIANA GLÜCK/GENTE

JESÚS GÓMEZ: PORTAVOZ DEL DEL PP

“En Gürtel no
había informes
desfavorables”
El PP ha pedido que se respe-
te la presunción de inocencia
de los imputados en Gürtel y
vosotros pedís la dimisión de
Antonio García. ¿Os sumáis a
la tesis del PSOE?

¿Por qué los de la trama Gürtel
tienen que dimitir y no el señor
Pérez Ráez o ahora el señor
García Blázquez, que está im-
putado? Es exactamente lo mis-
mo. Es más, en Gürtel hay una
diferencia: no hay informes ne-
gativos de la intervención.
El Gobierno insiste en que
“sólo es una irregularidad ad-
ministrativa”. ¿Es comparable
con Gürtel?

Entonces la trama Gürtel tam-
bién es una irregularidad admi-
nistrativa. Lo que presuntamen-
te han hecho cargos del PP ha
sido fraccionar contratos.
¿Sospecha que pueda haber
un enriquecimiento ilícito en
Cudrifolio o Dardo?
Eso también es una presunción,
tanto en el caso Gürtel, como
en el Cuadrifolio, como en el
caso Dardo.

dice el portavoz del PP, Jesús
Gómez. Montoya insiste en que
García “ha sido llamado a de-
clarar por una supuesta irregu-
laridad administrativa”. Es más,
añade, “el juez ha llamado a
dos personas más ante la falta
de pruebas acusatorias”.

FUEGO CRUZADO
Sin embargo, las acusaciones
entre PP y PSOE van más allá.
Gómez sospecha que tras la
contratación de Dardo o Cua-
drifolio podría haber un enri-
quecimiento ilícito. Cuadrifolio,
explica, es una empresa ligada
al PSOE. Además, la mitad de la
facturación de Dardo en 2007
fue, precisamente, el contrato
del festival, añade. Montoya,
por su parte, cree que “el PP ha
entrado en una espiral de locu-
ra mediática y judicial”, que res-
pondería a una estrategia para
restarle espacio a la informa-
ción sobre Gürtel. Ahora, el
Ayuntamiento estudia interpo-
ner una denuncia contra el PP
por publicar datos personales
(aparecidos en los autos que fa-
cilitó a los medios).

www.gentedigital.es
EN LA EDICIÓN DIGITAL, DECLARACIO-

NES ÍNTEGRAS DE MONTOYA Y GÓMEZ
+
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L. M.
Frente al “incumplimiento y las
sanciones” por las que es cono-
cida Madrid, Tomás Gómez pre-
tende que la ciudad se convier-
ta en la segunda capital finan-
ciera de la Unión Europea. Es la
idea que el secretario general
de PSM llevaba al comisario de
Economía, Jaoaquín Almunia y
al Consejo Superior de Cámaras
de Comercio.

“El cambio de modelo pro-
ductivo tiene que tener como
hoja de ruta principal a las uni-
versidades”, explicó el respon-
sable socialista, que indicó que

EL SECRETARIO GENERAL DEL PSM PRESENTA SU PLAN EN BRUSELAS

Gómez quiere convertir la capital en el Centro de las Finanzas Europeas

Madrid cuenta con seis univer-
sidades públicas. Gómez hizo
alusión además a lo que llama
Madrid 20.20, una estrategia
que pretende crear un “triángu-
lo del conocimiento, de la so-
ciedad de la información, las
nuevas tecnologías, la mejora
de la productividad y la compe-
titividad”, al incorporar las nue-
vas tecnologías. Además, Gó-
mez cree que Madrid puede ser
en punto de conexión de Euro-
pa, Lationamérica y África, y ve
en la operación Chamartín una
oportunidad para instalar un
sector altamente cualificado.

Un futuro financiero para Madrid

Gómez en su visita a Bruselas

SANIDAD TIENE DOSIS PARA EL 21 POR CIENTO DE LA POBLACIÓN

25.000 madrileños ya se
han vacunado de Gripe A
Los centros de salud de la región han atendido 127.000 casos con
síntomas gripales este año, pero la mayoría no eran casos del H1N1

Una enfermera mide la dosis de esta vacuna

Alejandra Abad
La campaña de vacunación de
la gripe A (H1N1) que la con-
sejería de Sanidad de la Comu-
nidad de Madrid puso en mar-
cha el pasado lunes está sien-
do un auténtico éxito. Durante
ese día se vacunaron once mil
madrileños, que acudieron a
los centros de salud para reci-
bir su dosis de antiviral. El se-
gundo día de campaña, mar-
tes, las vacunaciones subieron
un 32 por ciento con respecto
a la jornada anterior y se vacu-
naron más de 14.000 personas.
Así, la cifra total en los dos pri-
meros días de campaña se si-
túa en las 25.403 dosis antigri-
pales dispensadas.

MILLONES DE DOSIS
La Comunidad de Madrid
cuenta con 1,2 millones de do-
sis para los madrileños, que
cubren a un 21 por ciento de la
población. La consejería de Sa-
nidad asegura que las vacuna-
ciones se están desarrollando
“con total normalidad” y con
una “afluencia constante” de
personas que buscan la vacu-
na, aunque insiste en recordar
que los grupos de riesgo de-
ben acudir a por ella. Se consi-
dera grupo de riesgo a los en-
fermos crónicos, a quienes ten-

gan carencias del sistema in-
munitario, ancianos, menores
de catorce años y embaraza-
das. Pero éste último grupo
tendrá que esperar aún unos
días a que sus dosis estén lis-
tas. La campaña se desarrolla
en los centros de salud del Ser-
vicio Madrileño de Salud, en
los centros municipales de sa-
lud del Ayuntamiento de Ma-
drid, en centros médicos priva-
dos acreditados, en el Centro

La campaña de vacunación está
teniendo lugar desde el lunes en
toda España y, como en Madrid,
las primeras jornadas se desarro-
llaron “con total normalidad” se-
gún la ministra de Sanidad, Trini-
dad Jiménez. En su opinión, las
numerosas vacunas administra-
das demuestran “la amplia expe-
riencia y el buen funcionamiento
de nuestro servicio sanitario y de
la planificación de las comunida-
des”. Jiménez quiso destacar en
el Congreso de los Diputados “la
actitud responsable de los ciuda-
danos incluidos en los grupos de
riesgo” en esta “fase crucial” de
la estrategia contra la pandemia.

Una “fase crucial”
contra la pandemia

de Vacunación de la Comuni-
dad de Madrid y en institucio-
nes cerradas como residencias
de ancianos o centros peniten-
ciarios. Se desarrollará hasta el
próximo veinte de diciembre e
incluye también a personal de
servicios esenciales (fuerzas y
cuerpos de Seguridad del Esta-
do, bomberos...) y trabajadores
de centros sanitarios y de resi-
dencias de mayores. La Comu-
nidad de Madrid insiste en que
estos sectores deben ser vacu-
nados y “reducir la trasmisión
de la Gripe A por parte de los
sanitarios y así garantizar la
prestación de los servicios
esenciales”.

Sanidad recuerda, además,
que los ciudadanos pueden lla-
mar al número 112 en cual-
quier duda sobre posibles sín-
tomas de la Gripe A y que si
una persona se ha vacunado
contra la gripe estacional debe-
rá consultar con su médico pa-
ra saber si tiene que guardar
un tiempo mínimo de espera
antes de vacunarse de la Gripe
A.En la Comunidad de Madrid,
desde mayo hasta noviembre
de este año, los médicos de
atención primaria han atendi-
do un total de 127.770 casos
de síndrome gripal, de los cua-
les la inmensa mayoría no re-

sultó ser gripe A. Actualmente
la incidencia del virus H1N1 en
los madrileños ronda los 500
casos por cada cien mil habi-
tantes, la cifra que las autorida-

des prevén que aumente en las
próximas semanas por efecto
del invierno y también por ba-
jas temperaturas que llegarán.

comunidad@genteenmadrid.com
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P. R. R. / E. P.
Finalmente, la reforma de la
Ley del Suelo no permitirá ha-
cer proyectos en contra de la
opinión de los Ayuntamientos.
El Gobierno regional había pre-
sentado una reforma del artícu-
lo 161 (que regula las actuacio-
nes urgentes o de interés regio-
nal) por el cual los proyectos
propuestos por particulares po-
drían ser considerados de inte-
rés regional, lo que hasta ahora
había sido privilegio de las ad-
ministraciones. La reforma con-
templaba que el Ayuntamiento
afectado pudiera elaborar un
informe, el cual, sin embargo,
no sería vinculante, lo que hizo
que algunos alcaldes denuncia-
ran que perderían autonomía.
Ahora, la presidenta de la Co-
munidad de Madrid, Esperanza
Aguirre, dice que este informe
será “preceptivo y vinculante”.

PIDEN UN AMPLIO DEBATE
Sin embargo, el descontento ya
ha cundido en la oposición. La
portavoz del IU, Inés Sabanés,
dijo que se está llevando a cabo
la reforma de la normativa por
una vía “absolutamente opaca”
y destacó que están utilizando
la Ley de Acompañamiento pa-
ra “dinamitar y hacer imposible
el debate político”, hecho que
compartió la portavoz socialis-
ta, Maru Menéndez. En esa lí-
nea Pedro Castro, alcalde de
Getafe y presidente de la Fera-
ción de Municipios, considera
“vergonzoso” que la reforma se
vaya a aprobar a través de la
Ley de Acompañamiento de los
presupuestos. IU y PSOE creen
que esta reforma “debe respon-
der a un amplio debate políti-
co, institucional y social” y que
tiene que contar con la opinión
de expertos con el fin de desa-
rrollar un “urbanismo sosteni-
ble en la Comunidad de Ma-

La Ley del Suelo será aprobada a través de la Ley de Acompañamiento

drid”, en palabras de la porta-
voz socialista, Maru Menéndez.
Para el presidente de la Federa-
ción Madrileña de Municipios y
alcalde de Alcalá de Henares,
Bartolomé González, la modifi-
cación refuerza la autonomía
de los ayuntamientos, ya que se

crea un informe elaborado por
éstos que es vinculante al pro-
yecto. Preguntado por este
cambio y por el malestar de al-
gunos alcaldes, González seña-
ló que una de las cosas que va-
rían con la modificación es que
esta actuación se podía hacer
antes sólo sobre suelo público
y ahora se va a poder hacer so-
bre privado y que existe el in-
forme previo de los ayunta-
mientos. Por ahora, el proyecto
ha obtenido el visto bueno del
Consejo Económico y Social
(CES) de la Comunidad de Ma-
drid con la oposición del grupo
sindical en el organismo, com-
puesto por CC OO y UGT.

E. P.
Los sindicatos con representa-
ción mayoritaria en la educa-
ción no universitaria madrileña
(CC OO, UGT, CSIF, STEM y
CSIT) pidieron esta semana con
una concentración ante la
Asamblea de Madrid “más y
mejor educación para salir de la

RECLAMAN QUE MANTENGAN EL EMPLEO DEL SECTOR

Varios sindicatos entregan unas firmas en las que solicitan mayores inversiones

crisis”. Lo hicieron tras entregar
en el registro parlamentario y a
todos los grupos políticos las
miles de firmas que han recogi-
do. Exigen medidas que favo-
rezcan una mayor inversión en
Educación frente a los recortes
que, denuncian, se han produ-
cido en los Presupuestos para

la Comunidad de Madrid del
próximo año. Además, recla-
man otras cuestiones como el
mantenimiento del empleo en
el sector, el cumplimiento de
los acuerdos y normativa vigen-
te así como la negociación con
las organizaciones representati-
vas de los trabajadores.

Ante la crisis lo mejor es Educación

PSOE e IU creen
que esta reforma
debe responder a
un amplio debate
que, aseguran, no
ha existido nunca

EL ANTEPROYECTO DE LA LEY DEL SUELO ENFADA A LA OPOSICIÓN

Aguirre oye a los alcaldes y les
permite decidir en su terreno
La presidenta asegura que el informe municipal será preceptivo y vinculante



GENTE EN MADRID · del 20 al 27 de noviembre de 2009

Comunidad|11

La Barranca, en la Sierra de Guadarrama CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

APROBADO EL PROYECTO, QUE AFECTA A 42 MUNICIPIOS MADRILEÑOS

La Comunidad tendrá 20.000
hectáreas de Parque Nacional
Aguirre dice que ha solucionado un tercio de las 18.000 alegaciones

E. P.
El Plan de Ordenación de Re-
cursos Naturales (PORN) orde-
na 109.000 hectáreas, el 13,6
por ciento del territorio regio-
nal, y, contempla, entre otras
cosas, el máximo grado de pro-
tección a 76.650 hectáreas de
superficie. El plan fue aproba-
do este miércoles en una reu-
nión extraordinaria celebrada
en Rascafría, donde la presi-
denta de la Comunidad de Ma-
drid, Esperanza Aguirre, en una
comparecencia conjunta con el
presidente de la Junta de Casti-
lla y León, Juan Vicente Herre-
ra, firmó el protocolo de cola-
boración para impulsar ante el
Ministerio de Medio Ambiente
la creación del Parque Nacional
de Guadarrama en 30.000 hec-
táreas de ambos territorios
(20.000 madrileñas frente a
10.000 castellano leonesas).

La aprobación ha necesitado
ocho años de trabajo, lo que no
ha asegurado el apoyo de opo-
sición, sindicatos y asociacio-

nes ecologistas, que creen que
hay aspectos “oscuros”. Sus
protestas no son sólo verbales:
el proyecto cuenta con 18.000
alegaciones. Aguirre replica
que, en los tres meses en que
ha estado abierto a información
pública, el Gobierno regional
ha atendido a un tercio de esas
alegaciones. De toda la superfi-
cie que recoge el PORN, 47.000

hectáreas quedarán protegidas
como Parque Regional; 9.800
como Paisaje Protegido, incluso
Monte Abantos y varios ecosis-
temas característicos de los mu-
nicipios de San Lorenzo de El
Escorial, Guadarrama y Santa
María de la Alameda. A todo es-
to hay que añadir las 19.775
hectáreas que serán propuestas
para Parque Nacional.

LOS ÚLTIMOS DATOS OFICIALES SON DE 2005

Un biólogo dice tener pruebas
de que existen linces en Madrid
Ecologistas en Acción pide
al Gobierno regional un
plan de recuperación de
esta especie en peligro

Alejandra Abad
Podría haber linces en la Comu-
nidad. Algunos testigos asegu-
ran no sólo haber avistado al-
gún ejemplar, sino tener prue-
bas de que Madrid es aún un
hábitat practicable para estos
animales. Juan Luis Reguilón,
biólogo y naturalista, que ha
dedicado los dos últimos años a
rastrear las señales de linces,
está “totalmente seguro” de que
hay linces viviendo en la zona
suroeste. Ha encontrado hue-
llas y evidencias de caza en la
nieve. Después de varios años
buscando pruebas de la exis-
tencia del felino en peligro de
extinción y de haber avistado
uno en marzo del año pasado,
asegura que no hace falta “ni
hacerle la foto”. Por su parte, la
asociación Ecologistas en Ac-
ción teme por la supervivencia
del lince. María Angeles Nieto,
portavoz de la organización,
denuncia que el hábitat poten-

cial del lince (encinares de la
zona suroeste) se está deterio-
rando. El desdoblamiento de la
M-501 o la urbanización son
dos amenazas para estos terre-
nos, asegura Nieto, que pide al
Gobierno regional un plan ur-
gente de recuperación. El últi-
mo dato oficial de la Comuni-
dad se refiere a unos excremen-
tos de 2005. Desde entonces,
son frecuentes los testimonios
de avistamiento, pero no arran-
ca el plan de recuperación.

Huellas de lince
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DÍA INTERNACIONAL Cerca del 40 por ciento de las mujeres con orden de
alejamiento tiene menos de 30 años · Su vulnerabilidad y no saber reconocer
la Violencia de Género dificultan que decidan separarse de sus parejas

FACTOR DE RIESGO

SER MUJER

Trabajadora social en la línea 900 100 009, de ayuda y asesoría a las mujeres

Liliana Pellicer
Cada vez más pequeñita y aisla-
da. Con cada insulto o despre-
cio, la mujer pierde autoestima
y el hombre gana poder. Poco a
poco, entra en un ciclo intermi-
nable, el de la Violencia de Gé-
nero, en el que abundan más
los momentos de tensión y las
agresiones, que las lunas de
miel. Mujeres anuladas que, en
ocasiones, buscan ayuda y se
separan de sus agresores. Sin
embargo, tal y como la propia
ministra de Igualdad, Bibiana
Aído, reconoce, “algo no se ha
hecho bien a lo largo de todo
este tiempo”. A pesar de que
aumentan las denuncias de víc-
timas y testigos, los datos de-
muestran que las mujeres que
han nacido en democracia,
aquellas que han crecido rodea-
das de campañas, también su-
fren la violencia machista.

UN TERCIO DEL TOTAL
Según datos del Ministerio de
Igualdad, el 39,2% de las
113.500 mujeres que contaban
con orden de protección a fina-
les de 2008 tenían menos de 30
años. El 29,3% de las mujeres
que llaman al teléfono de aten-
ción a las víctimas (el número
016, de atención específica)
también son menores de 30
años, al igual que el 29,4% de
las mujeres que han perdido la
vida a manos de sus parejas.
“Se debe hacer una reflexión
profunda acerca de qué es lo
que está pasando con las per-

sonas más jóvenes”, ya que “se
trata de gente que ha nacido en
democracia y que, teóricamen-
te, ha crecido en una sociedad
igualitaria”, explica la ministra.

Estos datos no significan ne-
cesariamente que hayan au-
mentado las agresiones en este
sector. “La primera bofetada me
la dio de novios”. Con estas pa-
labras una madre, que alertaba
a su hija de que su relación re-
producía los patrones del mal-
trato que ella misma sufrió, de-
mostraba que no es que haya
aumentado la violencia entre
los jóvenes sino que se ha he-
cho más visible. “Hay víctimas
de 80 años y de 16. El factor de
riesgo para sufrir violencia de
género es ser mujer, indepen-
dientemente de la edad”, refle-
xiona Virginia Olivera, presi-
denta de la Federación de Mu-
jeres Jóvenes, cuya asociación
hace cursos de prevención en
ayuntamientos e institutos.

REBELDE PERO VULNERABLE
Las agresiones a jóvenes siguen
los mismos patrones que en
otros tramos de edad, pero con
la personalidad de una mujer
joven o incluso adolescente. “A
esa edad nos creemos autosufi-
cientes y nos gusta ser rebel-
des, si el chico no le gusta a mi
familia, pues mejor, si mi amiga
intenta abrirme los ojos, es que
tiene envidia. La verdad es que
somos mucho más vulnerables
de lo que nos gustaría”, explica
Mónica López, coordinadora

del servicio integral de la Comi-
sión para la Investigación de
Malos Tratos, que tiene grupos
de apoyo para jóvenes víctimas
de Violencia de Género. Ade-
más, durante el noviazgo o en
relaciones tempranas, el maltra-
to todavía no ha entrado en la
fase de la agresión física, lo que
dificulta su identificación, ex-
plica la experta.

Si el chico controla el correo
electrónico o el móvil, si la jo-
ven mantiene relaciones sexua-
les porque cree que es su obli-
gación, si es celoso por que “la
quiere mucho”, si la ridiculiza o
ignora cuando habla... Esa mu-
jer está viviendo una situación
de maltrato psicológico.

La mujer maltratada puede
denunciar a su agresor y conse-
guir una orden de protección,

así como buscar asesoría y apo-
yo llamando al 900 100 009, de
la Comisión para el Estudio del
Maltrato, o al 016, del Ministe-
rio de Igualdad, ambos gratui-
tos. Sin embargo, tomar la deci-
sión es difícil ya que la situa-
ción de dependencia provoca
que las víctimas busquen moti-
vos para justificar al agresor co-
mo el estrés o el alcohol. “La ra-
íz del problema está en la desi-
gualdad y en la dominación
masculina, no en factores exter-
nos”, analiza Olivera, que re-
cuerda que el único camino pa-
ra frenar la Violencia de Género
está en la educación, la con-
cienciación y la prevención.

www.gentedigital.es
SIGUE EN LA WEB LOS ACTOS POR EL DÍA

CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO
+

CRÍTICAS Te prohíbe o no le
gusta que te maquilles, critica
tu forma de vestir, de pensar,
de actuar, o te compara con
otras chicas

CONTROL Se enfada si sales
sin él o por no saber donde
vas ni con quién. Te controla
las llamadas de móvil o el
correo electrónico. Le molesta
que salgas con un amigo y
controla el dinero que gastas y
lo que compras.

HUMILLACIÓN Te deja plan-
tada con frecuencia, se ríe de
ti en público y delante de
vuestros amigos o te acusa de
coquetear cuando te ve con
otros chicos.

AGRESIÓN Se enfada por
cosas que no tienen importan-
cia, te grita o te empuja, te
dice cosas que sabe que te
hieren cuando discutís, te asus-
ta o te amenaza.

ANULACIÓN Pretende anular
tus decisiones, te presiona
para mantener relaciones
sexuales, sientes que hagas lo
que hagas nunca es bastante
para él o te asusta decirle que
no estás de acuerdo con él.

CLAVES DEL MALTRATO

Cuándo empezar
a preocuparse

ESPECIAL 25-N, DÍA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

Francisco Caamaño, ministro de Justicia

España ampliará a toda Europa la orden de
protección de víctimas de Violencia de Género
El ministro de Justicia, Francis-
co Caamaño, se comprometió,
en la misma línea que ya avan-
zó la ministra de Igualdad, Bi-
biana Aído, a poner a las vícti-
mas “en el corazón de Europa”,
especialmente para garantizar
la libertad de movimientos de
aquellas que son objeto de vio-
lencia doméstica.

Al explicar sus planes para
el semestre español, Caamaño
explicó que, a pesar de los
avances como la orden de cap-
tura transnacional, había un
cierto déficit en relación con las
víctimas. Por ello, adelantó que
una de las grandes prioridades
de la Presidencia española con-
siste en “poner el foco de aten-

ción sobre las víctimas, garanti-
zando su libertad de movimien-
tos por el espacio común euro-
peo, sin merma de sus dere-
chos y de su protección”. A tal
fin, se quiere extender la Orden
de Protección Europea que be-
neficiará, en particular, a las
víctimas que son objeto de Vio-
lencia de Género.
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víctimas de Violencia de Género OLMO GONZÁLEZ/GENTE

ESPECIAL 25-N, DÍA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

FORO INTERNACIONAL EL 23 Y EL 24 DE NOVIEMBRE EN MADRID

Dos mil jóvenes reflexionarán
sobre la Violencia de Género
El objetivo es estudiar el alto nivel de maltrato en menores de 30 años
L. P.
Los datos de víctimas de mal-
trato menores de 30 años ha
puesto en marcha al Ministerio
de Igualdad, que ha organizado
el I Foro Internacional Juventud
y Violencia de Género, que se
celebrará los días 23 y 24 de
noviembre en Madrid y que re-
unirá a más de 1.800 jóvenes
procedentes de América Latina,
Europa, Asia y África para de-
batir sobre los mecanismos pa-
ra combatir esta lacra. “Involu-
crar a la juventud en este desa-
fío resulta imprescindible. Que-
remos sensibilizar al mayor nú-
mero posible de personas jóve-
nes y, por otro lado, queremos
incidir en la formación y en la
especialización de los profesio-
nales y de los mediadores juve-
niles; que quienes se acerquen
a este Foro se vayan más forma-
dos gracias al nivel de las po-
nencias y a los diferentes talle-
res que hemos organizado”, ex-

113.500 mujeres contaban con
orden de protección a 31 de
diciembre de 2008. De ellas, el
39,2% tenía menos de 30 años

EL 29,3 por ciento de las muje-
res que llaman al teléfono 016
son menores de 30 años.

EL 17% de los hombres menores
de 30 años creen que el hombre
agresivo es más atractivo, frente
al 4,5% de las menores de 30
que piensan de esa forma.

134 menores de 30 años han
muerto a manos de sus parejas o
ex parejas desde 2003 hasta el
11 de noviembre de 2009

EN CIFRAS

plicó la ministra en la presenta-
ción del Foro.

El 60 por ciento de los parti-
cipantes en este foro, el prime-
ro que se realiza a nivel inter-

nacional en el contexto del 25
de noviembre, Día Internacio-
nal contra la Violencia de Gé-
nero, son mujeres y el 75 por
ciento tiene menos de 30 años,
el 15 se encuentra entre los 30
y 35 años, y el diez tiene más
de 35 años. “Ahora la gente jo-
ven se atreve a hablar del tema,
por eso es necesario hacerlo de
la forma correcta”, señaló el di-
rector general del Instituto de
la Juventud, Gabriel Alconchel.

En cuanto a la presencia in-
ternacional, hasta el momento
el 60 por ciento de las preins-
cripciones son de personas que
residen en España, entre las
que se encuentran 99 asociacio-
nes locales, 102 concejalías de
Juventud, 55 centros de infor-
mación juvenil, y jóvenes de ca-
si todas las universidades. Del
40 por ciento restante, el 15 co-
rresponde a la presencia ameri-
cana, seguida por África (11),
Europa (10) y Asia (4).
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LOS SINDICATOS QUIEREN UN AUMENTO SALARIAL DEL UNO AL DOS POR CIENTO EN 2010

Patronal y sindicatos dan el
primer paso del diálogo social
Trabajar menos y cobrar paro podría suponer la creación de unos quinientos mil empleos más
J. Garrido
Patronal y sindicatos han esce-
níficiado el diálogo social, con
la firma del acuerdo para des-
bloquear la negociación colecti-
va de 2009. La Patronal preten-
de abordar en el mismo “cam-
bios ambiciosos” en el empleo.
CC OO y UGT dicen que no se-
rá el bálsamo que sanará el
mercado laboral, pero si puede
ayudar. El acuerdo fue suscrito
por los secretarios de Acción
Sindical de CC OO y UGT, Ra-
món Górriz y Toni Ferrer, y por
los secretarios generales de
CEOE y de Cepyme, José María
Lacasa y Elías Aparicio.

ACUERDO TRIANUAL
El acuerdo contempla la volun-
tad de sindicatos y empresarios
de agotar los procedimientos
de mediación y resolución de
conflictos en aquellos casos en
que existan discrepancias entre
ambas partes. Para que el diálo-

Para Méndez y Toxo, el acuerdo ayudará a resolver otros problemas

tes sectores productivos, pero
con dos condiciones: que los
trabajadores no pierdan poder
adquisitivo y que los empresa-
rios moderen sus beneficios y
los reinviertan en mejorar la
cantidad y la calidad del em-
pleo y en I+D+i y formación. La
horquilla salarial que barajan
para el año 2010 se sitúa entre
el uno y el dos por ciento y al-
go más para los años 2011 y
2012, siempre incluyendo una
cláusula para las revisiones que
garantice el poder adquisitivo
de todos los trabajadores.

La CEOE ha declarado que el
hecho de que los precios se ha-
llen en tasas negativas, del me-
nos uno por ciento en septiem-
bre y del -0,7 por ciento en oc-
tubre, “avala” la postura que ha
estado defendiendo en la nego-
ciación colectiva de ofrecer in-
crementos salariales en una
horquilla de entre el cero por
ciento y el uno por ciento.

go se recupere, Fernández Toxo
y Cándido Mendez avisan de
que la patronal tendrá que cum-
plir con lo firmado. Hecho esto
se entraría en otro escenario,

donde se abriría la posibilidad
de un acuerdo trianual. Estarían
dispuestos a ajustar los salarios
a las circunstancias de la econo-
mía, las empresas y los diferen-

AL CINCUENTA POR CIENTO

Fersa ha creado
otra empresa en
tierras de Turquía
G. G.
La empresa española de ener-
gia renovables Fersa ha firma-
do en Ankara recientemente un
Joint Venture (al cincuenta por
ciento) con la entidad turca Sa-
ran Energy Group, para desa-
rrollar unos proyectos de ener-
gías renovables en el campo de
la tecnología eólica, las hidroe-
léctricas, solares, termoeléctri-
cas y energías de la biomasa.

A la firma asistió el presiden-
te de FERSA, José María Roger,
y también estuvo el presidente
de Saran, Sadettin Saran, acom-
pañados todos ellos del actual
embajador español en Turquía,
Joan Clos, por el ministro turco
de Energía, Taner Ildis, y tam-
bién por los ministros de Esta-
do de la República de Turquía
Zafer Çaglayan y Faruk Özak.
Actualmente, esta nueva empre-
sa hispano-turca cuenta ya con
varios proyectos por un total de
252 MW, de los cuales cincuen-
ta y dos MW ya tienen todas las
garantías, las licencias y permi-
sos que son necesarios para ini-
ciar la construción de parqués
en nuevos asentamientos.
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“Creo en la solidaridad y la
amistad entre las mujeres”

‘Contra el viento’ cuenta la historia de una joven caboverdiana

Ángeles Caso, ganadora del Premio Planeta

ÁNGELES CASO Ganadora del Planeta

Javier Taeño
Ángeles Caso vive en una espi-
ral. El tiempo vuela. Hace ya un
mes que ganó el Premio Plane-
ta con ‘Contra el viento’, una
novela que narra la lucha por la
supervivencia de una joven ca-
boverdiana. Ahora toca una
agotadora promoción de la
obra; la asturiana no tiene ni un
momento de respiro
¿Qué historia cuenta la nove-
la ganadora?
‘Contra el viento’ cuenta la his-
toria de una mujer real. Una in-
migrante que sale de Cabo Ver-
de empujada por la pobreza y
por el deseo de tener una vida
mejor. Viene a Europa y tiene
que soportar situaciones muy
duras de todo tipo: explotación,
racismo, una situación de cruel-
dad terrible. Y esta mujer es ca-
paz de vencer todo con una va-

lentía y fortaleza realmente ad-
mirables.
Sao, la protagonista, sufre
muchas penurias, ¿qué valo-
res transmite para alguien
que lee la novela?
La fuerza y el valor sirven mu-
chas veces para salir de situa-
ciones críticas. Sao sale siempre
adelante porque es una mujer
con una fortaleza interior tre-
menda, que la hace sobrepo-
nerse a unas condiciones de vi-
da durísimas por ella y por su
entorno. Esta es una sociedad
durísima, especialmente con los
seres más vulnerables, que en
el caso de la novela son inmi-
grantes y mujeres.
Sao se encuentra con Liliana,
una mujer muy feminista.
¿Qué importancia tiene para
ella este encuentro viniendo
de un país muy machista?

El encuentro con Liliana es fun-
damental, le apoya, le ayuda a
huir de la situación de maltrato
terrible en la que vive, no la
juzga, no la cuestiona, simple-
mente, cuando Sao la necesita,
ella está allí. Yo creo en la soli-
daridad y amistad entre las mu-
jeres. En ese sentido las muje-
res, cuando somos amigas,
creamos unos lazos de apoyo y
afecto que suelen ser más pro-
fundos que los de los hombres.
¿Qué papel cree que tiene la
inmigración en una sociedad
como la actual?
No somos conscientes de lo
fundamentales que son. Hay
muchos sectores de la econo-
mía que han salido adelante en
los últimos años gracias a la
mano de obra inmigrante, per-
sonas muchas veces maltrata-
das, malpagadas, a veces con-

tratadas en condiciones de ile-
galidad, con miedo a ser expul-
sados y a los que tratamos co-
mo si eso fuera un merecimien-
to. Creo que somos muy injus-
tos con los inmigrantes.

¿Cree que en Occidente relati-
vizamos los problemas de los
países africanos?
Muchas veces nos preocupa-
mos por auténticas tonterías.
Somos unos caprichosos.
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Madrid IMPRESCINDIBLE

Exposiciones
ARQUITECTURA
Palladio, el arquitecto
Caixaforum
Hasta el 17 de enero. De lunes
a domingo, de 10:00 a 20:00
horas. Entrada libre

FOTOGRAFÍA
Rodchenko fotógrafo
Fundación Canal
Una muestra que contiene la
fotografía “más radical” del
padre del contructivismo. Hasta
el 3 de enero. Lunes y de mar-
tes a domingo, de 11:00 a
20:00 horas; y miércoles, de
11:00 a 15:00 horas.

PINTURA
Georges Vantongerloo
Museo Reina Sofía
Arquitecto, escultor, pintor o
teórico, así se puede definir al
belga Georges Vantongerloo,
uno de los vanguardistas más
desconocidos por el gran públi-
co. La exposición estará en el
Reina Sofía hasta el 25 de fe-
brero. El precio es de 3 euros

Juan Bautista Maino
Museo del Prado
La muestra recoge 36 obras de
este maestro casi desconocido
para el público y, al mismo
tiempo, una figura clave del si-
glo XVII. La exposición estará
en la capital hasta el 31 de
enero. El precio es de 8 euros.

Herencias
Círculo de Bellas Artes
Marie Raymond y su hijo, Yves
Klein, frente a frente en esta
exposición. Hasta el 17 de ene-
ro. De martes a viernes, 17:00 a
21:00 horas; sábados, de 11:00
a 14:00 y de 17:00 a 21:00; do-
mingos, de 11:00 a 14:00.

Mirar y ser visto
Fundación Mapfre
Sala de Recoletos. Hasta el 20
de diciembre. Lunes de 14:00 a
20:00; de martes a sábados, de
10:00 a 20:00 horas; domingos
y festivos de 12:00 a 20:00.

Artes de dibujar
Fundación Juan March
Obras de Caspar David Frie-
drich. Hasta el 10 de enero. De
lunes a sábado, de 11:00 a
20:00 horas; domingos, de
10:00 a 14:00 horas.

El oficio de mirar
Museo de Arte Contempo-
ráneo
Retrospectiva a César Lucas,
uno de los fotógrafos más pro-
ductivos en la Transición. Más
de 120 fotos componen una
exposición que refleja unos
años muy importantes en Espa-
ña. La muestra estará en la ca-
pital hasta el 10 de enero.

Tempo de paces
Fundación Carlos Amberes
75 obras de artistas españoles
y flamencos que recuerdan la
Tregua de los Doce años (1609-
1621). Hasta el 31 de enero. La
entrada es gratuita

Lágrimas de Eros
Museo Thyssen- Fundación
Caja Madrid
Lo erótico o el voyeurismo se
juntan en esta exposición de
Las Lágrimas de Eros. La mues-
tra, que recoge doce áreas te-
máticas, está repartida entre el
museo Thyssen- Bornemisza y
la Fundación Caja Madrid. Has-
ta el 31 de enero. 8 euros

Teatro
Bodas de sangre
Teatro María Guerrero
El Centro Dramático Nacional
junto con el Centro Andaluz de
Teatro traen Bodas de sangre,
la popular obra de Lorca. Y
vuelve con uno de los mejores
repartos de los últimos años.
Del 12 de noviembre al 3 de
enero. El precio oscila entre los
5 y los 18 euros.

La marquesa de O
Teatro Bellas Artes
Una mujer inocente es repudia-
da socialmente. Uno de los ma-
yores atractivos de la obra es
ver a la actriz Amaia Salaman-
ca en teatro. La obra se repre-
sentará hasta el 10 de enero.
Las entradas oscilan entre los
20 y los 25 euros.

Tercer cuerpo
Teatro Español
Cinco personajes unidos por la
soledad, la icomprensión y la
necesidad de amar, todo ello
en clave de humor. Desde al 5
hasta el 29 de noviembre

Spamalot
Teatro Lope de Vega
Adaptación al teatro de la po-
pular obra de los Monty Python
“Loscaballeros de la mesa cua-
drada y sus locos seguidores”.
Interpretada por los catalanes
Tricicle. El precio entre los 12 y
los 48 euros.

Ser o no ser
Teatro Álcazar
Cuenta las peripecias de una
compañía teatrall en la Polonia
invadida por los nazis en la Se-
gunda Guerra Mundial. Los
precios oscilan entre los 18 y
los 25 euros.

Sonrisas y magia
Teatro Lara
Mag Lari provoca apariciones,
juegos de magia y un espéctá-
culo absolutamente sorpren-
dente que no deja indiferente.
a nadie. Hasta el 10 de enero.
en el Teatro Lara. Las entradas
entre 18 y 22 euros.

La TIerra
Teatro Valle Incllán

Habla de lo que le pasa a hom-
bres y mujeres con los que nos
cruzamos en la calle a diario.
Hasta el 27 de diciembre. En-
tradas a 15 euros.

Dunas
Teatros del Canal
María Pagés y Sidi Larbi
Cherkaoui se unen en Dunas
combinando el flamenco con el
contemporáneo. Del 18 al 21
de noviembre.

Si, pero no lo soy
Centro Dramático Nacio-
nal
Personajes que intentan averi-
guar quiénes son ellos y quié-
nes son los demás. Hasta el 22
de noviembre. Entradas desde
4 a 15 euros.

Musical A
Teatro Häagen Dazs Calde-
rón
A cuenta la historia de un niño
que nace en el seno de una fa-
milia tradicional con unas cua-
lidades muy especiales. El pre-
cio, entre los 40 y los 60 euros.

Un dios salvaje
Teatro Compac Gran Vía
Últimos días para ver esta
obra, protagonizada por Mari-
bel Verdú, Aitana Sánchez Gi-
jón, Pere Ponce y Antonio Mo-
lero. Un reparto de lujo sumer-
gido en una historia de peleas
y enfrentamientos. Hasta el 22
de noviembre. Entradas entre
18 y 29 euros..

Grease
Nuevo Teatro Alcalá
Recuperación de las canciones
de la mítica película de los 70.
En el papel de Sandy actúa la
triunfita Gisela. Grease es uno
de los mejores musicales del
mundo. Los precios entre los
28 y los 58 euros.

MÁS INFORMACIÓN EN:

TOP 5
CONCIERTOS

1DAVID BISBAL El almeriense
presenta su nuevo disco, ‘Sin
mirar atrás’ en el Teatro-Circo

Price. Los madrileños podrán disfrutar
y bailar al ritmo de sus canciones.

2MALDITA NEREA Los murcia-
nos repasan sus mejores cancio-
nes. 21 de noviembre. 18 euros.

3ALEX UBAGO El donostiarra
visita la Joy Eslava el día 20 de
noviembre. 18,90 euros

4THE HORRORS El quinteto bri-
tánico aterriza en la Joy Eslava
el día 25 a las 20 h. 25 euros

5PEREZA Rubén y Leiva presen-
tan su disco ‘Aviones’ en el Pri-
ce, el 27 de noviembre.

Las obras de García Lorca son clásicos en los teatros españoles. El Teatro María Guerrero recoge Bo-
das de Sangre, una de las obras más aclamadas del granadino. Con un reparto de lujo y una produc-
ción muy trabajada será, sin lugar a dudas, uno de los ´mayores éxitos de la temporada teatral

L os secretos del best seller, el motor de
la creatividad, el baile de la escritura,

el taller de diálogos, fueron los jugosos
planteamientos que llenaron de Literatu-
ra el Círculo de Bellas Artes que ha vuel-
to a las andadas. Está mejor que nunca.
Sólo dos días, pero con más de 70 escri-
tores, editores, creadores, músicos y ci-
neastas que nos hablaron de personajes
y sobre todo de libros. Da lo mismo el
soporte, si es papel, si es e-book. Lo im-
portante es crear. Y es que EL FESTIVAL
EÑE se ha hecho un hueco profundo en-
tre los que estamos interesados en el

mundo del libro. El Círculo de Bellas Ar-
tes era una fiesta, los amantes de los es-
critores, de los libros, de las historias, su-
bían y bajaban cual chica de revista por
las inmensas escaleras. Allí no se escu-
chaba únicamente “a los de siempre”, a
los que se llevan a menudo el digestivo
pastel literario, había algunos más. Y nos
mostraron algo tan olvidado como con-
versar, algo que últimamente se confun-
de en tertulias televisivas y radiofónicas

con el insulto. Conversaciones entre Juan
Bonilla y Chema Madoz, entre Vicente
Molina Foix y Jorge Herralde, entre Juan
Barja y Antonio Gamoneda, entre Esther
Tusquets y Ana María Foix.

El mundo de los libros está lleno de
secretos. Hay que arriesgarse. Escuchar a
los editores, escuchar a los escritores,
adivinar el olfato de los que arriesgan. Y
sobrevivirán incluso al libro: ese artefac-
to que el DRAE caracteriza en su prime-

ra acepción como “conjunto de muchas
hojas de papel que, encuadernadas, for-
man un volumen”. Una definición que
tiene muy poco que ver, por ejemplo,
con la realidad más virtual del e-book
que será el juguete mas regalado estas
Navidades. Menos papel, más ecológico,
igual de bueno. Diez mil libros en un mi-
ni aparatito. Los puedes llevar en el
avión, en el bolso, en la playa. Abarata
las mudanzas. A mí me gusta. El festival
EÑE nos buscará el próximo año para re-
cordarnos que la ficción también es ne-
cesaria para el desarrollo de un país.

CULTURA Y MUGRE · Lola del Barrio

Un best seller para mi e-book
CULTURA Y MUGRE · Lola Vega

Carlos III: Entre Nápoles y España El reinado de Carlos III fue uno de los más
prolíficos de la cultura española. Esta muestra recoge 48 obras, entre pintura, es-
cultura, dibujo, cerámica y piedras duras, que muestran la gran preocupación del
monarca español por las artes o las letras. La exposición podrá verse hasta el 10
de enero en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Gratuita

Carlos III, el monarca enamorado
del Arte, la Cultura y las Letras

ARTE
EXPOSICIÓN

El nombre
del viento
Patrick Rothfuss
Se trata de una novela
que engancha, que
atrapa desde el princi-
pio hasta el fin. Gira
en torno al personaje
de Kvothe, antiguo la-
dronzuelo y convertido
en mito viviente. En la
posada Roca de Guia,
el protagonista cuenta
la historia de su vida
en tres días. Algunos
de los ingredientes de
esta obra son el amor,
el dolor, la tragedia, la
magia y las espadas. A
los amantes de las no-
velas de bardos, criatu-
ras y bandidos, les en-
tusiasmará ‘El nombre
del viento’, una novela
con mayúsculas.

LIBRO
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Espanyol y Getafe
se verán las caras
diez días después,
en Cornellá-El Prat
F. Q. Soriano
El Getafe viaja este fin de sema-
na hasta tierras barcelonesas
para jugar ante el Espanyol, un
equipo al que eliminaron en fe-
chas recientes de la Copa del
Rey tras imponerse por un re-
sultado global de 3-1.

Pero la Liga es otra historia.
Los azulones están haciendo
gala de una irregularidad que
les puede pasar factura ante un
equipo que sólo ha perdido un
partido como local en lo que va
de curso. Míchel podrá contar
con el defensa Mario que ya se
ha recuperado de su gastroenti-
ritis. El central canario puede
tener la misión del frenar al
gran ídolo de la afición ‘perica’
Raúl Tamudo, que se postula
como titular tras unas semanas
en las que se había quedado in-
cluso fuera de las convocato-
rias. Otro jugador que vive una
situación difícil es Javier Cas-
quero que esta semana quiso
reafirmar su deseo de volver a
tener peso en el equipo.

ZONA TEMPLADA
El objetivo del Getafe es sacar
los tres puntos en la cita del do-
mingo para rebasar en la clasi-
ficación al Espanyol y acercarse
a unos puestos europeos de los
que se ha alejado tras las dos
últimas derrotas ante el Real
Madrid y el Deportivo.

El año pasado ambos equi-
pos empataron a uno en el es-
tadio de Montjuic.

de recurrir la tarjeta roja que vio
Sergio Ramos en el derbi madri-
leño. El sevillano fue expulsado
por una entrada a Agüero y Pe-
llegrini decidió no convocarle
para la Copa pensando que de-
bería cumplir el partido de san-
ción correspondiente. Lejos de
lo esperado, el Comité de Com-
petición no se reunió el lunes
nuve, fiesta en Madrid, y Ramos
se perdió el partido ante el Al-
corcón de una forma estéril.

ELUCUBRAR EN LA LIGA
Además, el técnico madridista
trabaja ya para que los jugado-
res no se distraigan en citas ve-
nideras y no caigan en la tenta-
ción de no atender lo suficiente
al partido del Racing. El próxi-
mo miércoles los blancos reci-
ben al Zurich suizo en partido
que corresponde a la V jornada
de Liga de Campeones y cuatro
días después jugarán uno de
los partidos más importantes
de esta temporada en el Camp
Nou y ante el F. C. Barcelona de
Josep Guardiola.

Por el cargado calendario,
Pellegrini podría recurrir a las
rotaciones en vez de apostar
por el once que había converti-
do en habitual en las últimas fe-
chas. El beneficiado es Raúl
que formaría en punta de ata-
que de inicio, después de los
partidos en los que se ha esta-
do relegado a la suplencia por
Higuaín. El Barça irá a San Ma-
més sabiendo el resultado del
partido de su perseguidor. Una
victoria del Madrid y un tropie-
zo del Barça podría hacer que
los blancos sean los líderes lo-
grándolo en el Camp Nou, a pe-
sar de la evidente crisis de los
madridistas. Así son las parado-
jas en el fútbol de nuestra Liga.

Francisco Quirós
Después de la tormenta llega la
calma. De eso puede dar fe el
Real Madrid que ha vivido una
semana tranquila, con algunos
de sus jugadores concentrados
con sus respectivas selecciones,
pero sin la dictadura que en al-
gunas ocasiones marcan los re-
sultados. El parón liguero ha
servido para apaciguar los áni-
mos tras la eliminación copera
a manos del Alcorcón, pero a la
vez se ha instalado un estado
de pesimismo en torno al futu-
ro deportivo del conjunto blan-
co que ya no podrá conquistar
el ansiado ‘triplete’.

Este sábado Pellegrini y sus
hombres se exponen de nuevo
al juicio público al que son so-
metidos cada vez que juegan en
el Santiago Bernabéu. En la úl-
tima cita en el estadio madridis-
ta, la afición despidió a los su-
yos con una sonora pitada y
con el grito de “Pellegrini dimi-
sión”. Si los blancos despliegan
un buen juego que se traduzca
en goles, recuperará buena par-
te del feeling perdido con la
grada, pero si los minutos pa-
san y el resultado no es favora-
ble a los intereses de los loca-
les, el público puede convertir-
se en un aliado del Racing de
Santander que llega a Madrid
con la intención de inciar con
buen pie la era post-Mandía.

SERGIO RAMOS, BAJA
Para el partido ante los cánta-
bros, Pellegrini no podrá contar
por segundo partido consecuti-
vo con su defensa de gala. En el
Calderón la baja por sanción de
Raúl Albiol trastocó los planes
del chileno que ahora se en-
cuentra con el resultado de la
mala gestión del club a la hora

El Real Madrid recibe al Racing con la
mente puesta en el choque del Camp Nou

PENSANDO EN
EL BARÇA
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Francisco Quirós
Nada más llegar Florentino Pé-
rez a la presidencia del Real
Madrid este verano tenía muy
claro que su apuesta en la sec-
ción de baloncesto pasaba por
la incorporación de Ettore Mes-
sina como entrenador blanco.
Poco a poco, el tiempo le va
dando la razón al dirigente ma-
dridista que ha visto como el
equipo que dirige el italiano
lleva una trayectoria casi inta-
chable en la Liga ACB. Los nue-
vos fichajes se han asentado co-
rrectamente y parece que juga-
dores como Pablo Prigioni o
Velickovic llevaran varias tem-
poradas defendiendo la camise-
ta del Real Madrid.

Este fin de semana los Gar-
bajosa, Bullock y compañía tie-
nen un nuevo reto: ganar en la
pista del Blancos de Rueda Va-
lladolid, un equipo que parece
haberse desinflado tras un co-
mienzo de curso esperanzador.
Después, los blancos se centra-
rán en su cita de la Euroliga. Garbajosa está siendo uno de los jugadores más destacados

EL ESTU, AL ALZA
La mejor noticia para los aficio-
nados madrileños al baloncesto
en las últimas semanas ha sido
la recuperación del Estudiantes.
A un inicio desastroso de tem-

porada respondieron los hom-
bres de Luis Casimiro con dos
victorias consecutivas. Este sá-
bado reciben a un rival que lle-
ga en un momento delicado. El
Unicaja Málaga lleva un balance
negativo en lo que va de cam-
paña y estos momentos está
muy lejos de los puestos que
dan acceso a disputar la Copa
del Rey, uno de los objetivos

que se habían marcado los ma-
lagueños al inicio del curso. El
equipo que pierda este partido
se verá abocado a continuar en
la zona baja de la clasificación,
mientras que el vencedor pasa-
rá a formar parte del vagón de
equipos que aspiran a terminar
la primera vuelta entre los ocho
primeros clasificados.

Una trayectoria bien distinta
es la que lleva el Ayuda en Ac-
ción Fuenlabrada. Los jugado-
res de Luis Guil han ido per-
diendo comba con los primeros
clasificados y, a pesar de seguir
en la zona media de la tabla,
empiezan a dar por bueno el
colchón de victorias con el que
se hicieron en las jornadas ini-
ciales. Tras recibir al Regal Bar-
celona el pasado miércoles, los
fuenlabreños viajan a la pista
de otro de los equipos que par-
te en la terna de candidatos al
título, el Caja Laboral. Los vito-
rianos juegan su segundo parti-
do seguido tras vencer el miér-
coles al Valladolid.

EL ESTUDIANTES RECIBE AL UNICAJA Y EL FUENLABRADA JUEGA EN VITORIA

El Madrid de Ettore Messina
marca el paso en la Liga ACB
El equipo blanco visita la pista del Blancos de Rueda Valladolid

El Fuenlabrada ha
ido perdiendo

terreno respecto a
los primeros

clasificados en las
últimas semanas
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Lorenzo y Rossi volverán a ser candidatos al título en 2010

Francisco Quirós
Con la temporada terminada,
llega el momento de los balan-
ces. En Moto GP, la temporada
ha estado marcada por el duelo
protagonizado por los dos pilo-
tos de Yamaha. Valentino Rossi
y Jorge Lorenzo han deparado
algunos de los momentos más
brillantes de todo este Mundial,
aunque la tensión entre ambos
la han vivido fuera de las pistas
con ambos pilotos mandándose
mensajes a través de los medios
de comunicación.

Finalmente, la regularidad le
sirviría a Valentino Rossi para
conservar su cetro de campeón
del mundo. El italiano subió en
trece ocasiones al podio y sólo
dejó de puntuar en dos carre-
ras: en Le Mans e Indianápolis.

ción Internacional de Motoci-
clismo ha anunciado una modi-
ficación en el calendario provi-
sional de 2010. El Gran Premio
de la República Checa se cele-
brará una semana antes de lo
previsto inicialmente.

Respecto a las novedades de
los pilotos para el próximo cur-
so hay que destacar la llegada

del que ha sido miembro del
Mapfre Aspar Team en 250 c.c.,
Álvaro Bautista. El talaverano
da el gran salto a Moto GP des-
pués de dos temporadas en las
que ha estado muy cerca de al-
zarse con el título en la catego-
ría del cuarto de litro.

El mismo camino seguirá el
valenciano Héctor Barberá a
quien le ha llegado la oportuni-
dad de correr en Moto GP gra-
cias al nuevo equipo Ducati As-
par Team. Con él serán cinco
pilotos españoles los que esta-
rán en la categoría reina toda
vez que Elías correrá en Moto2.

LOS INTEGRANTES DE MOTO GP YA PLANIFICAN LA PRÓXIMA TEMPORADA

El campeón del mundo tiene a
Jorge Lorenzo de rival en casa
Estos dos pilotos de
Yamaha fueron los
grandes protagonistas
de este Mundial

Los números de Lorenzo no
fueron malos en líneas genera-
les ya que subió al cajón en to-
das las carreras que terminó ex-
cepto en Malasia, pero el ma-
llorquín se quedó sin opciones
tras acumular cuatro pruebas
sin sumar ningún punto.

El tercero en discordia fue
Dani Pedrosa. El piloto de Hon-
da vivió un tramo inicial de
campeonato irregular, pero sus
actuaciones fueron mejorando
tras su triunfo en Laguna Seca.
Por su parte, Casey Stoner ter-
minó la temporada con la sen-
sación de que podría haber es-
tado entre los candidatos al
campeonato si no hubiera esta-
do fuera de las pistas a causa
de unos problemas físicos.

PRÓXIMA TEMPORADA
En estos momentos, los equi-
pos siguen centrados en los
tests para el año que viene
mientras que algunos pilotos
de la parrilla siguen buscando
acomodo. Además, la Federa-

Álvaro Bautista
deja el Mapfre

Aspar Team para
enrolarse en

el Rizla Suzuki
de Moto GP
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1
INMOBILIARIA

1.1
PISOS Y CASAS    

VENTA
BUSCO directamente propietario 
pisos 2 dormitorios cualquier zona 
de Madrid. 626 132 115. 

VENDO piso amueblado 5 mi-
nutos Eugenia Montijo. 3 dormi-
torios. Parking. 210.000€. 915 
251 189. 

ALQUILER
ALQUILER. Piso 2 dormitorios. 
460 €.- 653 919 654.      

ALQUILER. Estudio. 320 €. 
915 431 054.     

ALQUILER. piso 3 dormitorios 
560 €. 653 919 653.

ALQUILER. Piso 3 dormitorios 
550€. 699 974 254.

ALQUILO piso Carabanchel 3 dor-
mitorios. Ascensor. 900 €/Mes. 
669 306 567.

ALQUILO piso de 3 dormitorios. 
Villalba 687 786 283.

ALQUILO piso. Zona la Elipa. Amue-
blado. 3 dormitorios, terraza 800€. 

687 900 377.

APARTAMENTO. 450€. Parejas. 
Oportunidad. 636 798 929.

ESTUDIOS 600… 680€. ¡Aparta-
mentos 680… 800€. ¡Pisos 800… 
1000€ “Serrano- Delicias- Novicia-
do- Usera (Ideal extranjeros -Tem-
poradas) En todo Madrid… Pisos 
grandes” www.alquilomadrid.es. 

626 132 115.

GETAFE Kelvinator. 4 dormito-
rios 2 baños, garaje. 830 €/mes. 

616 411 838.

MAJADAHONDA 1 dormitorio. 
Cocina independiente equipada. 
Exterior centrico 600€. 916 381 
019. 639 176 608.

1.2
PISOS COMPARTIDOS

   

ALQUILER
ALQUILO habitación Móstoles 
ambiente español. Señores. 
660 090 208.

ALQUILO habitación. Fuenlabra-
da. 649 082 350.

LEGANÉS centro 240€. 666 
381 036.

MÓSTOLES habitación con ba-
ño completo para persona no fu-
madora, seria. 300€ + 1 mes fian-
za. 699 050 681.

1.3
OFICINAS, LOCALES

Y NAVES    

VENTA
VENDO local comercial zona use-
ra esquina. 2 plantas 60 m x 40. 
240.000€ 915 251 189.

ALQUILER
ALQUILO local para almacén, 
24 metros. Zona Antonio López. 

914 750 391.

1.4
GARAJES    

ALQUILER
ALQUILO plazas de garaje. San 
José obrero. 916 470 110.

MÓSTOLES Calle Bécquer. Amplio 
y vigilado. 916 146 161.

1.5
NEGOCIOS    

DEMANDA
BUSCO socio para peluquería en 
zona norte. 690 255 512.

2
EMPLEO

OFERTA
ACTIVIDAD extra. Trabajos ca-
seros. Confeccione: bolígrafos.. 
902 550 597.

AGENTES comerciales seguros. 
Zona sur de Madrid. 25- 35 años: 2 
años de universidad. (No impres-
cindible). 35- 50 Experiencia co-
mercial. Contrato Mercantil. Fijo 
+ comisiones + bonos. Contac-
tar Javier Reig. 628 266 968. 

916 816 411.

BUSCAMOS comerciales, no ne-
cesaria experiencia. Posibilidad al-
tos ingresos. Trabajo compatible. 

630 537 116.

BUSCO personas latinas para ac-
tividad independiente entrevistas 
al. 678 658 506.

COMERCIALES para industria y 
hostelería. Fijo SS, Altas comisio-
nes llamar. 917 652 260.

CONFECCIONA en casa, formula-
rios, copia direcciones, ensobrado, 
envío publicidad. 671 342 543. 
www.trabajosencasainfo.com

EMPRESARIO NECESITA SE-
ÑORITA COMPAÑÍA EXTERNA 
PARA PISO MASAJES. 1000€ 
MENSUAL. 657 539 413.

INGRESOS extras. 678 632 
162.

TRABAJA con nosotros 911 
016 791. www.eurosextrasal-
mes.com

DEMANDA
ASISTENTA española busca tra-
bajo para lunes y martes, tardes. 
7 € Hora. 679 584 695. Me lla-
mo Carmen.

BUSCO trabajo como interna. 
660 173 533.

CHICA joven busca trabajo, ayu-
dante  peluquería, media jornada, 
fines semana. 617 033 971.

CHICO busca trabajo para cuidar 
chalet, personas mayores, interno. 

620 699 865.

COCINERA se ofrece para particu-
lares. Mañanas. 686 737 779.

ESPAÑOLA  limpieza. Sólo Madrid 
cappital. 665 840 303.

SOLADOR alicatador reforma ge-
neral. 670 765 243.

TRABAJO por horas o interna. 
664 417 305.

3
CASA Y HOGAR

3.1
MUEBLES Y MENAJE

   

OFERTA
VENDO colchón 90x 1,90 buen es-
tado. 60€. 616 021 859.

VENDO sofá 3 + 2 + 1 500€. Perfec-
to estado. 670 744 734.

3.4
SERVICIOS

Y REFORMAS    

OFERTA
COBRO la voluntad, Ángel, pin-
tor Español, experiencia,  limpie-
za. 651 556 230.

PINTOR español, pintamos pisos, 
oficinas. Precios  bajos, 400€. Co-
tización sin compromiso. www.li-

neaypunto.ya.st 912 385 207. 
675 457 201.

REPARACIÓN y ampliación de mue-
bles de cocina. 610 037 058.

4
ENSEÑANZA

OFERTA
CLASES particulares: Lengua, la-
tín, técnicas estudio. ESO bachi-
llerato. 916 335 365.

CLASES particulares. Alcorcón. 
Matemáticas, física, química, dibu-
jo técnico, ingles. ESO, Bachillera-
to. Diego. 670 584 191.

INGLES Leganés. Económico 
916 873 161.

INTALNIRI pe teme din biblie cu 
intrarea libera pentru oricine se in-
treaba: “Ce sa credem?” Suntem 
crestini. 619 152 882. 

LICENCIADA en Ciencias de la 
Educación con formación en Len-
guas Modernas da clases particu-
lares de lengua española, inglés y 
francés. Buenos resultados. Muy 
económico. 656 683 253.

MATEMÁTICAS clases par-
ticulares. Getafe sector tres. 
916 824 229.

REUNIONES bíblicas gratuitas 
para los que se pregunten qué 
creer. Somos cristianos. 662 
335 229.

5
DEPORTES, OCIO

Y ANIMALES

5.1
DEPORTES    

OFERTA
ENTRENADOR personal, mante-
nimiento- gab- pilates. Comunida-
des, trabajo en grupos, individual. 

609 785 201. Aravaca.

5.3
ANIMALES

   

OFERTA
PASTORES Alemanes cepa, cacho-
rros, seriedad. 620 807 440.

POMERANIA cachorros econó-
micos machos de 3 meses. 300€. 

625 595 517.

SHIHTZUS, Yorkshires, econó-
micos. 629 762 227.

6
INFORMÁTICA,
MÚSICA Y CINE

6.1
INFORMÁTICA

   

OFERTA
PENTIUM IV completo, 95. 
675 615 200.

7
MOTOR

7.1
COCHES    

OFERTA
CITROEN Jumpi, diesel, 6 plazas, 
año 98. 2700€. 630 043 827.

FURGONETA Opel Combo 1700 
mixta diesel. Año 2004. 3500 €. 

630 043 827.

FURGONETA SEAT inca, die-
sel, acristalada. 1400€. 630 
043 827.

MERCEDES A 170 CDI. Año 2000. 
4300 €. 917 259 282.

VOLVO S40 tubodiesel. Año 97. 
2400 €. 619 993 174.

8
RELACIONES
PERSONALES

8.1
AMISTAD

   

DEMANDA
MUJER, 41, moderna, sin hijos, bus-
ca amigas similares para salir. Sólo 
Madrid sur. 630 033 075.

8.2
ÉL BUSCA ELLA

   

DEMANDA
62 años, buenas cualidades huma-
nas, busca mujer físico proporcio-
nado para relación estable. 618 
391 788.

CHICO 1,70 fibrado, busca chica pa-
ra esporádicos. 691 615 156.

CHICO 42 simpatico busca una sim-
pática mujer. 652 023 393.

CHICO de 33 años, busca chica 
para relación estable. Cariñosa y 
romántica. Llámame. Sólo Madrid 
capital. 637 788 021.

DIVORCIADO 49 años, busca mu-
jer. 677 662 739.

ENCONTRAR pareja www.flir-
teos.es

HOMBRE 30 años 1,70 busca chi-
ca 25- 30. 680 253 084.

HOMBRE 45 1,70 80, licencia-
do simpático. Hablo ingles ofre-
ce compañía para señoras. 669 
470 890.

JOVEN desea conocer muje-
res para relacciones amorosas. 
$619460657 

PENSIONISTA Militar, 58 años, 
soltero, calvo, busco señorita Es-
pañola o Latina para matrimonio. 
Ciudad Real. 639 830 457. Man-
dar foto.

8.3
ELLA BUSCA ÉL

   

DEMANDA
QUISIERA conocer caballero al-
to nivel 629 224 718.

8.4
ÉL BUSCA ÉL

   

DEMANDA
CHICO bien dotado, busca chico. 

605 272 037.

ENCONTRAR pareja www.flir-
teos.es 

8.5
MASAJES

   

OFERTA
BELLEZA y salud Zaida. Particu-
lar. Mímese, cuídese. Solo mujeres. 
Móstoles. 647 220 715.

8.6
RELAX    

OFERTA
6 amigas viciosas para tu ente-
ra satisfacción. Embajadores. 
914 676 996.

ALCORCÓN, Quiromasajista 
mulata, masajes, profesionales. 

649 209 278.

ALCORCÓN. PATRICIA, SUS 
CHICAS. 630 862 796.

ALINA, nórdica 23 añitos escul-
tural, dulce complaciente, sólo ho-
teles domicilios, 75 taxi incluido. 
VISA. 610 093 249.

ALTO Extremadura. Completísimo 
30. www.casagreys.com 911 277 
321. 627 178 813.

AMIGUITAS paraguayas.  699 
322 459.

ATOCHA estreno 30€. 660 
784 536.

ATOCHA inauguración. 660 
784 536.

BARBARA 20, 648 740 918.

BARRIO Salamanca. Estrella. 
Guapa. Complaciente. 30€ 914 
024 803.

BRASILEÑA. Hoteles/ domici-
lios. 666 997 899.

CARABANCHEL todos servicios, 
domicilios, hoteles, parejas, lésbi-
co permanentemente. Tarjetas. 
690 920 710.

CARLA 19 añitos recién llega-
da. Todos los servicios. 686 
266 808.

CASA relax. Plaza Castilla. 
917 320 584.

CHICA busca sexo. 803 499 191. 
Fijo: 1,16; Móvil: 1,51. Adultos.

CHICAS latinas exóticas exu-
berantes. 689 091 146. 916 
970 796.

CHICAS webcam www.vagi-
naswebcam.es

CHICO guapo bien dotado inde-
pendiente busca relación con chi-
cas. 646 102 031.

COLOMBIANA jovencita. 
915 332 435.

COREANA jovencita. 915 
334 265.

CUARENTONA espectacular, grie-
go 40 €. 686 425 490. 

DEBORAH brasileña madurita. 
913 678 848.

DESPLAZAMIENTOS DESDE 
80 TAXI INCLUIDO. TODAS ZO-
NAS. SERIEDAD. LAS MEJO-
RES SEÑORITAS. TARJETAS. 
PERMANENTEMENTE.   690 
920 710.

DOMICILIOS superchicas, búl-
garas, brasileñas, rusas, rumanas, 
venezolanas, todos los servicios, 
parejas, locales intercambio, stre-
aptease, vibradores, lésbico  75 taxi 
incluido. VISA. Hay ofertas. 913 
669 071. 634 622 214. www.su-
perchicasrelax.com

EL Carmen. Chicas nuevas. 686 
266 808.

ESPAÑOLA madurita, atracti-
va. Lencería. Avenida América. 

608 819 850.

ESTOY en Fuenlabrada. Madrileña 
bombonazo.  625 022 777.

FELI madurita, caliente cariñosa, 
permanentemente domicilios. 
626 088 298.

FUENLABRADA española, la-
tinas, guapas, cariñosas, super-

pechos, desplazamientos. 619 
500 374.

GETAFE. ASIÁTICAS IMPRE-
SIONANTES. MUY CARIÑO-
SAS. ALUCINARAS. 619 
884 944.

GORDITA LATINA, 15€. ME-
TRO OPORTO/ ABRANTES. 
RECIBO SOLA. 633 136 803. 

610 807 073.

GRABACIONES XXX. 803 
518 441.

GRAN inauguración Delicias 3 ami-
gas económico. 911 157 416.

GRIÑÓN. Laura solita, jacuzzi, hi-
dromasaje. 629 261 218.

HORA 70, media 40. 626 831 
736.

HOTELES domicilios, nenas bellas 
18-30, europeas latinas 75 taxi in-
cluido. VISA. 600 095 042.

ISABEL madurita morbosa Lega-
nés. 697 694 840.

JOVENCITA. 140 pecho. 647 
881 648.

JOVENCITAS maduritas com-
placientes. 651 447 258. 
916 970 796.

LEGANÉS. Particular Carolina com-
pletisima, Ardiente pasión, dulce 
cariñosa. 686 022 563.

LORENA. Venezolana juguetona. 
626 088 298.

MAÑANAS 1 HORA 60. 679 
126 090.

LUJÁN, nueva 19 años, cuerpo 
modelo, todos servicios. 913 
678 848.

MAÑANAS CALIENTES. PRE-
CIOS ESPECIALES. JOVENCITAS 
GUAPAS. 679 126 090.

MASAJISTA desnuda 25 €, sen-
sitivos, anal, recibo solita. 679 
123 947. 914 023 144.

MÓNICA supertetas cariñosa fran-
cés natural hasta el final Leganés. 

642 214 180.

MÓSTOLES. Daniela supercom-
placiente. 622 223 793.

MOSTOLES. Española superpe-
chos. 630 565 960.

MULTIMASAJES 25. 915 
271 410.

NEGRA jamaicana. 915 334 
265.

NOVEDAD. Casandra www.con-
tactmadrid.com. 915 986 780.

NUEVAS jovencitas. Viciosisi-
mas. 915 264 472.

OFERTÓN de otoño. Aprovecha. 
917 581 084.

ORIENTALES jovencitas. 917 
339 074.

PARAGUAYA viciosisima. Des-
plazamientos. Permanentemente. 

914 649 872.

PARLA rubias y morenas. 655 
528 604.

PARLA, madre- hija demostrable, 
nos da morbo compartir la cama 
contigo. Disfruta con nosotras. 
660 175 109.

PARLA. Ama de casa cuarento-
na salida folladora. Discreción. 
615 562 023.

PARLA. Casada en apuros trein-
tañera delgadita pechazos. 608 
051 650.

PARLA. Laura recibo solita be-
sitos con lengua. 916 053 794.

PARLA. Rubia morbosa. 676 
911 814.

PECHAZOS 30. 648 258 
587.

PINTO, filipina jovencita. Rubia, 
120 pecho. 634 665 200.

PINTO, quiromasajista mulata. So-
lo sábados. 630 382 625.

PITUFAS. 30. Castellana. Perma-
nentemente. 915 532 075.

ROSA paraguaya 26 años. Todos los 
servicios. 686 266 808.

RUSA, rumana, venezolana,  mexi-
cana, superviciosas, desplazamien-
to 75 taxi incluido. VISA. 608 706 
706. 913 666 960. www.super-
chicasrelax.com

SABRINA rubia, exuberante. 120 
pecho. 600 226 680.

SANDRA, 23, española madrile-
ña. No profesional. Estudiante, ho-
ras concertadas. Hotel- domicilio. 
No números privados, ni sms. 
657 221 420.

VALDEACEDERAS. Chicas dis-
creto. 917 339 074.

VENEZOLANA 20 añitos. Plaza 
Castilla. 617 196 317.

YULI Marina. Brasileñas 20 
años calientes calientes. 652 
010 983.

ZONA sur, especial domicilios, 100 
todo. Tarjetas. 690 920 710.

DEMANDA
LEGANÉS. Necesito chica es-
pañola para piso de contacto. 
692 286 247. 

NECESITO chicas. 655 230 
099.

NECESITO señoritas 608 
252 167.

NECESITO SEÑORITAS ALTOS 
INGRESOS. 679 126 090.

NECESITO señoritas. 915 
986 780.

NECESITO señoritas. Pirámides. 
914 741 768. 606 584 031.

NECESITO señoritas. Mucho tra-
bajo. 914 649 872.

11
VARIOS

DEMANDA
COMPRO juguetes antiguos, Ma-
delman, Scalextric y trenes. 653
017 026.

OFERTA 
DENUNCIADO robo de 50 pa-
peletas de 0351 al 0400 del nu-
mero 17623.

WWW.VIVIR-FELIZ.COM 
¿Eres feliz?

12
ESOTERISMO

OFERTA
TAROT, curso orientación, serio y
honesto. 916 704 258.

VIDENTE cubana santera resuel-
vo todo tipo de problemas. 633 
167 141.

VIDENTE desde niña. 913 
264 901.

Anuncios breves
Para insertar un anuncio en la sección de clasificados de Gente en Madrid, llame al:

CADA ANUNCIO SE PUBLICARÁ 1 SEMANA. 

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 números 807 es de 1,16 
€ minuto desde la red fija y 
1,50 € minuto desde la red 
móvil. I.V.A. Incluído.

ÁVILA:  807 505 783*
BURGOS:  807 317 019*
BARCELONA:  915 412 078
LEÓN: 807 517 310*
LOGROÑO: 807 505 794*

PALENCIA: 807 505 781*
SANTANDER: 807 505 779*
SEGOVIA: 807 505 789
VALLADOLID: 807 517 023*

INDICE DE SECCIONES DE CLASIFICADOS
1. Inmobiliaria

1.1. Pisos y casas
1.2. Pisos compartidos
1.3. Oficinas, locales y naves
1.4. Garajes
1.5. Negocios
1.6. Otros

2. Empleo
3. Casa y hogar

3.1. Muebles y menaje hogar
3.2. Electrodomésticos
3.3. Prendas de vestir
3.4. Servicios y reformas

4. Enseñanza
5. Deportes, ocio y animales

5.1. Deportes
5.2. Ocio
5.3. Animales

6. Informática, música y cine
6.1. Informática 
6.2. Música 
6.3. Cine

7. Motor
7.1. Coches
7.2. Motos

8. Relaciones personales
8.1. Amistad

8.2. Él busca ella
8.3. Ella busca él
8.4. Él busca él
8.5. Masajes
8.6. Relax

9. Créditos
10. Servicios profesionales
11. Varios
12. Esoterismo

915 412 078

OTRAS
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GENTE



SUDOKU 132
Complete el tablero de 81 casillas
(dispuestas en nueve filas y columnas).
Deberá rellenar las celdas vacías con
los números que van del 1 al 9, de
modo que no se repita ninguna cifra
en cada fila, ni en cada columna
o cuadrado.

SORTEOS

LOTERÍA NACIONAL
Sábado, 7 de noviembre

80478 Fracción 4 // Serie 5

EUROMILLONES
Viernes, 6 de noviembre

11·19·34·43·45 Estrellas 5 y 9

ONCE

Miércoles 4/11

40442
Jueves 5/11

14811
Viernes 6/11

16377
Serie: 131

Sábado 7/11

00617
Domingo 8/11

01281
Serie: 009

GORDO PRIMITIVA
Domingo, 8 de noviembre

3·12·20·33·34 Clave 9

7/39 DE LA ONCE
Domingo, 8 de noviembre

8·10·22·32·33·34·37 R: 3

BONOLOTO
Lunes, 2 de noviembre

6·7·20·26·33·34 Comp: 47 // R: 4

Martes, 3 de noviembre

5·10·23·24·34·35 Comp: 26 // R: 7

Miércoles, 4 de noviembre

14·20·24·26·36·41 Comp: 12 // R: 3

Viernes, 6 de noviembre

4·12·28·42·46·49 Comp: 17 // R: 7

LOTOTURF
Domingo, 8 de noviembre

4·7·10·11·24·31 Cab: 1 // R: 5

Para confirmar los premios, consulte las listas oficiales

SOLUCIÓN AL NÚMERO ANTERIOR

LOTERÍA PRIMITIVA
Sábado, 7 de noviembre

15·30·33·40·47·48 C: 31 R: 6

QUÍNTUPLE PLUS
Domingo, 8 de noviembre

Primera Carrera 8
Segunda Carrera 2
Tercera Carrera 13
Cuarta Carrera 1
Quinta Carrera (Ganador) 2
Quinta Carrera (Segundo) 9

M-80
89.0

SER Norte
89.6

Radio 5
90.3

Europa FM
91.0

40 Principales
93.9

SER Sur
94.4

Onda Cero
95.4

Intereconomía
95.1

Radio 3
95.8

Top Radio
97.2

COPE
100.7

Onda Madrid
101.3

Punto Radio
106.3

KISS FM
102.7FM

AM COPE
999

Radio 1
585

Radio 5
657

SER Madrid
810

Radio intercontinental
918

Onda Cero
954

ARIES
Profesión-Vida social: Transformacio-

nes profundas en tu trabajo. Senti-
mientos: Todo irá sobre ruedas si evitas contro-
lar todo. Viajes-Cambios: Lo que des, te será de-
vuelto en abundancia. Salud: Mayor vitalidad.

Zona Norte

Corredor
del Henares

Zona
Sureste

Zona
Suroeste

Zona
Noroeste

Madrid

Zona Sur

ZONAS DE  
MADRID

12º
8º

 16º
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18º
6º
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7º

16º
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12º
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8º

15º
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15º
4º

14º
2º

15º
3º

16º
2º

14º
5º

11º
6º

 15º
6º

16º
6º

17º
8º

15º
  6º

13º
8º

11º
6º

10º
  3º

   15º
4º

15º
2º

17º
6º

15º
5º

14º
7º

11º
3º

10º
2º

14º
2º

15º
1º

14º
4º

14º
3º

13º
5º

10º
3º

11º
4º

15º
3º

15º
2º

17º
3º

15º
3º

14º
6º

11º
4º

11º
2º

16º
2º

16º
1º

16º
2º

16º
3º

12º
4º

11º
3º

6º
6º

14º
5º

15º
5º

15º
5º

14º
5º

8º
8º

12º
4º

Viernes Sábado Domingo 

Lunes MiércolesMartes Jueves

LOS EMBALSES
Pinilla

Pedrezuela

Navacerrada

Santillana

La Jarosa

Valmayor

El Villar

52,2%

46,6%

29,4%

46,1%

52,6%

49%

62,2%

05.55 h

06.02h  

LA LUNA

Nueva

Creciente

Llena

Menguante

16 Diciembre

24 Noviembre

2 Diciembre

9 Diciembre

LluviaLluvia

Sale el sol

Se pone
el sol

Despejado

Chubascos

Nieve

Cubierto

Niebla

Nubes
claros

Viento

Variable

Tormenta

Helada

Máx.

Mín.

HORÓSCOPO
POR VICTORIA

EL TIEMPO

Teléfono: 625 666 045
www.astral.com.es
Centro Comercial Las Rozas 2
Local 112 Avda de Atenas s/n
Las Rozas 28290-Madrid
victoria_astral@yahoo.es

TAURO
Profesión-Vida social: Es importante que

cambies tu estrategia basándote en tu ex-
periencia y conocimiento. Sentimientos: Momen-
to de responsabilidad y seriedad. Viajes-Cambios:
Necesitas disfrutar.Salud: Cuídate de las fiebres.

GÉMINIS
Profesión-Vida social: Organiza tu patri-

monio con madurez y seriedad. Senti-
mientos: Exprésate con calma y paciencia. Viajes-
Cambios: Agilidad y movimientos en la profesión.
Salud: Cuida el sistema Musculoesquelético.

CÁNCER
Profesión-Vida social: Trabajo y trans-

formación con colaboradores y socios.
Sentimientos: Tranquilidad con la pareja. Viajes-
Cambios: Necesitas transformaciones en tu
creatividad. Salud: Ten cuidado con la espalda.

LEO
Profesión-Vida social: Tiempo de orga-

nizar tu trabajo y de cambiar hábitos.
Sentimientos: valora los otros puntos de vista.
Viajes-Cambios: Tranquilidad. Salud: Posibles
afecciones reumáticas, abrígate bien.

VIRGO
Profesión-Vida social: Tu amabilidad y

calor humano te abrirán puertas.
Sentimientos: más efusión en tus muestras de
cariño. Viajes-Cambios: Tienes que solucionar
ese tema de tiempo atrás. Salud: Mejoría.

LIBRA
Profesión-Vida social: Organiza los te-

mas hogareños. Sentimientos: Pasión,
y novedades.. Viajes-Cambios: Movimientos y
viajes, aprovecha. Salud: Vigila el sistema re-
productor.

L

ESCORPIO
Profesión-Vida social: Tus planes

necesitan reposo y tranquilidad.
Sentimientos: O tienes el control o tienes más
afecto, tu decides. Viajes-Cambios: Viajes por
motivos necesarios. Salud: Vigila la garganta.

E

SAGITARIO
Profesión-Vida social: Organiza tus re-

cursos y economía. Sentimientos: Vuel-
ve un Amor del pasado. Viajes-Cambios: Evita
gastos, y ahorra. Salud: Cuida tu alimentación
y depura tu organismo.

S

CAPRICORNIO
Profesión-Vida social: Tu desafío es

transformar tu modo de organizar tu tra-
bajo. Sentimientos: Todo depende de tu econo-
mía. Viajes-Cambios: Contactos con otros paí-
ses. Salud: Mayor vitalidad.

C

ACUARIO
Profesión-Vida social: resolver tu forma de

expresar tus conocimientos y potencial. Sen-
timientos: Tus proyectos serán reales si eres respon-
sable. Viajes-Cambios: libertad y extravagancia en
todo. Salud: cuida tu sistema Musculoesquelético

A

PÍSCIS
Profesión-Vida socializar en tu verdadera

vocación.: Transforma tu acción con tus nue-
vas capacidades. Sentimientos: Pasión y compromi-
so. Viajes-Cambios: Productivos y cambiantes.
Salud: Vigila tus estados de ánimo y evita tristezas.
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URGENCIAS
Emergencias 112
General Urgencias Sanitarias 061

HOSPITALES
Hospital Doce de Octubre 91 390 80 00
Gregorio Marañón 91 586 80 00
Ramón y Cajal 91 336 80 00
La Paz 91 358 26 00
La Princesa 91 520 22 00
Niño Jesús 91 573 52 00
Intoxicaciones 91 562 04 20

POLICÍA
Policía Nacional 091 - 91 492 08 00
Guardia Civil 062 - 91 607 34 70
Protección Civil 91 580 52 80

BOMBEROS
Bomberos 91 690 77 88

AYUNTAMIENTO
Madrid 010 - 91 529 82 10

TRANSPORTES
Renfe 902 24 02 02
EMT (inf.) 902 50 78 30
Estación Sur 91 468 42 00
Alsa-Enatcar 902 44 22 42
Metro (inf.) 902 44 44 03

VARIOS
Mujeres Maltratadas 900 70 07 01
Planetario de Madrid 91 467 34 61
Canal Isabel II (averías) 901 51 25 12
Ministerio de Trabajo 91 456 16 65
Objetos perdidos 91 588 43 48
Iberdrola (urgencias) 91 364 88 88
Gas Natural (urgencias) 900 75 07 50
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PRÓXIMOS ESTRENOS

AMELIA

‘’Amelia’ está protagonizada por Hilary Swank, que
interpreta a Amelia Earhart, la legendaria piloto y un
enigmático símbolo del espíritu libre americano, cu-
ya existencia se rigió por una profunda curiosidad
por todo lo que la vida le podía ofrecer. Los precoces
triunfos obtenidos por Earhart en el ámbito de la
aviación y su meteórico ascenso en fama y fortuna,
recibieron el estímulo de su tempestuosa asociación
y posterior matrimonio con el editor George Putnam.
Unidos por su mutua ambición, admiración y, final-
mente, gran amor, el vínculo entre ellos no llegó a
romperse ni siquiera con la breve pero apasionada
aventura que Earhart mantuvo con Gene Vidal.
Earhart fue la primera mujer que cruzó el Atlántico
en solitario y fue el primer piloto, ya sea masculino o femenino, en atravesar el Pa-
cífico, también en solitario. En otra de sus aventuras, desapareció allá por 1937.

TENDERNESS

Eric, joven acusado de
asesinar a sus padres,
entabla una relación
con una adolescente
mientras un policía lo
sigue. Thriller basado
en una novela de Ro-
bert Cormier.

lunes miércoles jueves viernes sábado domingo

22|Cine y TV

Una brutal catástrofe sin raciocinio alguno

Jorge Carral
Después de ‘Independence
Day’, ‘Godzilla’ o ‘El día de
mañana’, sería un tanto inve-
rosímil imaginarse a Emme-
rich rodando películas sobre
bondades humanas, mila-
gros positivos o realidades
comprensibles. Por ello, a
nadie debería sorprenderle
la aparición de ‘2012’, un fil-
me apocalíptico con una fe-
cha marcada en el calenda-
rio maya y que supone la lle-
gada del fin para personajes
como un escritor separado,
su ex esposa, un profeta ra-
diofónico o un científico. To-
dos ellos, integrados en este
mundo manejado por esos
mandatarios políticos que
deciden nuestro destino.

La posibilidad de acudir
al cine a ver esta película y
tomársela como un comple-

Director: Robert Zemeckis Intérpretes: Jim Carrey, Robin Wright Penn, Colin
Firth, Gary Oldman, Bob Hoskins, Cary Elwes Género: Animación País: USA
J.C.
El filme carece de ritmo, su comienzo no convence y luego
resulta complicado retomar el vuelo. Si la película es para ni-
ños, alguna escena de terror carece de gracia y, aunque el fi-
nal mejora todo lo anterior, el aburrimiento y la falta de crea-
tividad cinematográfica definen la mencionada obra de Ze-
meckis, cuya filmografía ofrece obras mucho más interesan-
tes que ésta. Desde que este hombre se metió en el mundo
de la animación por captura de movimiento, ha perdido un
poco la calidad que le caracterizaba.

Zemeckis pierde el norte

martes

to ejercicio de raciocinio no
tiene ningún sentido. Si uno
acude con la intención de
buscar razones a cada suce-
so o diálogo, se puede que-
dar en casa. Básicamente,
‘2012’ es una ficción espec-
tácular, repleta de muertes,
destrucciones y efectos es-
peciales.

CUESTIÓN DE GUSTOS
El desarollo de la trama, de
los personajes o la resolu-
ción del supuesto conflicto
son factores que no deben

tenerse en cuenta a la hora
de ver esta obra audiovisual,
cuya finalidad es el entrete-
nimiento y la posibilidad de
atisbar que nadie sabría có-
mo solucionar de un modo
coherente cualquier desastre
planetario con dimensiones
gigantescas. Emmerich es un
tipo fiel a sus costumbres.
Quien la vea, también debe
estar en sus trece.

www.gentedigital.es
CONSULTE EL VIERNES EN LA WEB LOS

ESTRENOS DE ESTA SEMANA
+

····· Obra maestra ···· Muy buena ··· Buena ·· Flojita · Mala

9.00 Programa. 
Los desayunos de TVE 
10.00 Serie.
Sensación de vivir
11.30 Programa. 
Punto de mira
14.00 Serie. Tarzán. 
16.30 Serie. 
Un golpe de suerte.
20.30 Camera Café.
18.35 Gol noticias.
21.00 Los Simpsons.
22.00 Noticias. 
Edición Noche
00.00 Veo Fútbol   
1.00 Informativo. 
Noticias 24 horas

10.00 Informativo. 
Edición matinal
11.30 Serie. 
El principe de Bel Air.  
12.00 Serie. 
Diagnóstico asesinato.
12.45 40 Latino. 
14.30 Programa. Mujeres
y hombres y viceversa
16.30 Renóvate moda.
18.00 American Dragon.
19.30 Veo Marca.
21.00 Fútbol. 
Premier League.
22.45 Zoom - Tendencias   
1.35 Informativo. 
Gol noticias.   

10.00 Serie. 
Manos a la obra 
11.30 Programa. 
El Debate de CNN+ 
12.30 Informativo.
España en Comunidad
13.30 Serie. UPA. 
14.45 Programa. El
coleccionista de imágenes.
17.30 Camera Café.
18.35 Gol noticias.
19.30 Serie. Madre Luna.
22.00 Serie. 
Matrimonio con hijos.
22.30 Phineas y Ferb   
23.30 Serie. 
Aída.   

9.00 Programa. 
Utilísima. 
10.00 Serie.
Manos a la obra 
11.20 Serie. 
Lazy Town.
14.00 Gol noticias. 
14.30 Programa. 
Art Attack.
17.30 Noticias.
18.30 Serie. Shin Chan
20.30 Fútbol Liga BBVA.
23.30 Serie. 
Yo y el mundo.
00.30 Agitación + IVA  
1.30 Informativo. 
Cara a Cara.   

12.00 Programa.
Banzuke 
14.00 Serie.
Yo soy Bea
15.30 Informativo.
Telediario 1
16.30 Serie. Sí, cariño. 
20.00 Informativo.
Edición tarde
20.30 American Dad.
20.30 Serie. Ley y Orden.
20.30 Sálvame.
22.00 Serie. 
Buffy, cazavampiros.
23.00 Baile Latino   
23.30 Informativo.
Economía 23.   

11.00 Programa. 
Más que coches. 
12.30 Programa. 
Economía a fondo 
14.30 Serie. 
Sí, cariño.
17.30 Serie.  Surf Girls.
19.00 Programa. Vaya
semanita.
20.00 Fútbol Liga BBVA.
21.00 Los Simpsons.
22.00 Semanal 24 Horas
23.00 Serie. 
CSI: Miami   
23.15 Factor Miedo.  
00.55 Serie.
La historia interminable

9.00 Programa Infantil.
Boing. 
10.00 Los Magos de
Waverly Place 
11.00 Informativo. 
Edición matinal.
12.30 Serie. H20. 
14.00 Serie. El Zorro,
Generación Z.
19.00 Fútbol Liga BBVA.
21.00 Mundo Toons.
21.45 Telediario 2.
22.00 Serie. La leyenda 
del buscador.
22.30 Sunny entre estrella
23.45 Serie. 
Mentes criminales.   

CUENTO DE NAVIADAD 3D

BUENAFUENTE PRESENTARÁ LOS GOYA
Álex de la Iglesia ha desvelado su secreto
mejor guardado. Buenafuente será el
conductor de los Goya 2010. Andreu es
para él, “el mejor showman de este país”.

Director: Roland Emmerich
Intérpretes: John Cusack,
Chiwetel Ejiofor, Amanda Peet, Danny
Glover País: USA Género: Drama,
aventuras Duración: 156 minutos.

Director: Catherine Corsini Intérpretes: Kristin
Scott Thomas, Sergi López, Yvan Attal, Bernard
Blancan País: Francia Género: Drama
J.C.
Cuando la pasión se desata no hay fron-
teras que valgan, ni clases sociales o
ataduras personales previas. De esta
manera, Corsini pone ante la cámara a
Kristin y Sergio, una pareja explosiva,
quienes centran la atención sentimental
de un filme básico, sin muchas estriden-
cias exteriores.

Cuando la pasión se desata
PARTIR

PARTIR

Una mujer de mediana
edad (Kristin Scott Tho-
mas) está casada con
un médico (Yvan At-
tal), pero comienza
una apasionada rela-
ción con otro hombre
(Sergi Lopez).

Bella tiene 18 años, y
los Cullen, encabeza-
dos por su Edward,
abandonan Forks para
protegerla de los peli-
gros de su mundo. Ella
se refugia de Jacob,
que tiene sus secretos.

LUNA NUEVA UN LUGAR PARA QUEDARSE

Sam Mendes, es el au-
tor de este filme en el
que una pareja que va
a tener su primer hijo
busca el lugar perfecto
para criarlo. Firman el
guión Dave Eggers y
Vendela Vida.

2012
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D
e repente, ni una de-
nuncia. Y a Claudia
Herrmannsdorfer no le
cuadra. “Antes, uno de

los motivos más habituales de
denuncia era por la violencia
en la pareja; ahora, en cada es-
tación de Policía a la que acudo
a revisar los registros, me dicen
que no hay nada”. Tras el golpe
de Estado militar en Honduras,
en junio de este año, la agenda
de las mujeres ha tenido que
hacer sitio a situaciones de
emergencia mientras intentaba
que sus luchas no quedaran en
la cuneta del estado de sitio.
Claudia Herrmannsdorfer, abo-
gada hondureña, sabe que la re-

ELLAS, CUERPOS
EN RESISTENCIA

GOLPE EN HONDURAS

Las comisarías de Policía no registran denuncias por violencia machista tras el
golpe de Estado · En tiempo de conflictos, el cuerpo de la mujer se vuelve botín

La abogada Claudia Herrmannsdorfer admite que las amenazas, por correo
o teléfónicas, forman parte del estado de sitio en el que vive la resistencia
al golpe de Estado, pero advierte: “No pienso salir de Honduras”

“No pienso salir de Honduras”

sistencia es especial para ellas.
Abusos sexuales y violaciones.
Aumento de las muertes de mu-
jeres. Prohibición de la píldora
del día después. Organizadas
en Mujeres en Resistencia, con
las violaciones cotidianas de
derechos como contexto, “sólo
nos queda protestar”.

“De enero a octubre ya ha
habido más femicidios que en
todo el año pasado y, en los
meses después del golpe, han
aumentado un 46 por ciento”,
afirma Claudia, que cree que
este aumento tiene algo que ver
con la Policía. “Tras el golpe de
Estado, la Policía simplemente
no volvió a imponer una sola

CLAUDIA HERRMANNSDORFER Abogada del Centro de Derechos de Mujeres
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orden de protección”. Además,
“se olvidó de sus funciones en
el tema de violencia contra las
mujeres”.

Ni golpes de Estado ni golpes
contra las mujeres será uno de
los lemas de la movilización en
Honduras en torno al 25 de no-
viembre, Día Internacional de
la Lucha contra la Violencia
contra las Mujeres. Será sólo
cuatro días antes de unas elec-
ciones en las que la oposición
al golpe no confía. “Los golpis-
tas están apostando a las elec-
ciones, porque las elecciones
van a legitimar su golpe”, dice
Herrmannsdorfer.
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