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La privatización de la
‘Pablo Casals’ llega al
Defensor del Pueblo
Padres, alumnos y maestros rechazan sostener el convenio hasta junio
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Tania y Fátima, en el Centro Maternal Norte, de Madrid MANUEL VADILLO/GENTE

MADRE ANTES DE TIEMPO
Los casos de adolescentes embarazadas aumentan cada año en Madrid. Un total de 128 jóvenes menores de 15 años
tuvieron un bebé en la Comunidad en 2008 y el INE calcula que más de 200 quinceañeras tendrán un hijo en 2019

el uso de métodos anticonceptivos de los jóvenes extranjeros,
los datos parecen apuntar la inmigración como uno de los motivos de este aumento.

Liliana Pellicer

“Yo ya no puedo hacer las mismas cosas que las chicas de mi
edad”. Tania sonríe y acaricia su
barriga, mientras se despide de
su adolescencia. Tiene 17 años y
dentro de dos meses Anthony
cambiará su vida por completo.
La convertirá en una madre adolescente. No es la única.
Un total de 654 mujeres menores de edad dieron a luz en
2008 en la Comunidad de Madrid, según la encuesta de Movimiento Natural de Población del
Instituto Nacional de Estadística
(INE). De ellas, 36 eran menores
de 15 años y 92 habían cumplido
los 15. Unas cifras ligeramente
superiores a las registradas en
2007, cuando 105 quinceañeras
o menores de 15 años tuvieron
un bebé. Los datos hablan por sí
solos. Los embarazos en menores de edad aumentan y se prevé
que la tendencia se mantenga.
Según los cálculos del INE, en
los próximos años se incrementarán los casos de niñas que entran prematuramente en la maternidad. Así, su previsión es

LOS MITOS DE LA PÍLDORA POSTCOITAL: “He tomado la píldora del día después dos veces”, confiesa Tania, que dejó
de utilizarla como método anticonceptivo por una leyenda urbana. “Me dijeron que si la tomaban más de dos veces, no
podías volver a quedarte embarazada nunca y tampoco era eso”, asegura convencida. La venta de este fármaco se liberalizó en mayo de 2009, para que cualquier persona sin límite de edad pudiera acceder a ella sin receta.

que, si se mantienen los comportamientos sociales actuales,
un total de 1.033 mujeres menores de 18 años serán madres en
2019, de ellas, 207 tendrán 15
años y 312, 16 años.

La tendencia creciente también se observa a nivel nacional.
En el conjunto del país más de
700 adolescentes menores de 15
años o con 15 años se convirtieron en madres en 2008 y el INE

espera que los casos de embarazos prematuros lleguen a más de
mil en 2019.
A pesar de que no existen datos globales y fidedignos sobre
los comportamientos sexuales y

FACTOR MIGRATORIO
Fátima, una trabajadora social,
cita las diferencias culturales de
las extranjeras unido a las relaciones sexuales a edades cada
vez más tempranas como la causa de que cada vez se encuentran más casos de niñas que son
madres. Fátima habla por propia
experiencia. En el Centro Maternal de la Comunidad de Madrid
donde trabaja el 85 por ciento de
las madres es menor de edad y el
90 por ciento es de origen extranjero.
De hecho, según el INE, de las
178 menores de 15 años que se
quedaron embarazadas en el
año 2008 en el conjunto del país,
68 eran inmigrantes. Un 38 por
ciento que contrasta con el hecho de que las adolescentes extranjeras representaban ese año
el 15 por ciento de las menores
españolas entre 10 y 14 años.
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Cifras de madres
menores en España
2008 178 menores de 15 años
se quedaron embarazadas; 539
jóvenes de 15 años; 1.333 de
16; y 2.536 de 17. En total más
de 4.500 menores de edad se
convirtieron en madres.
2010 El INE prevé que 829
chicas de 15 años tendrán un
hijo, 1.447 de 16 años y 2.602
de 17 años.
2011 Serán madres 838 mujeres de 15 años, 1.457 de 16 y
2.614 de 17.
2012 Un total de 850 adolescentes de 15 años se quedarán
embarazadas, 1.470 de 16 y
2.631 de 17.
2015 928 quinceañeras serán
madres, 1.557 de 16 años y
2.734 de 17 años.
2017 989 madres de 15 años,
1.683 de 16 años y 2.922 de
17 años.
2019 1047 niñas de 15 años
tendrán un bebé, 1.759 de 16
años y 3.112 de 17.

Las cifras sobre los abortos
también confirman la presencia
de la juventud extranjera, ya que
de las 475 menores de 15 años
que se sometieron a una interrupción voluntaria del embarazo en 2008, el 47 por ciento no
eran de origen español.
“En mi país las cosas son diferentes. Nadie me entrevistaría
por estar embarazada con 17
años, allí es más normal”, explica
Tania, que procede de Congo, un
país donde “ni se te ocurre abortar ni dar en adopción al niño,
eso se considera pecado”.
MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS
A pesar de que los métodos anticonceptivos están cada vez más
extendidos, la Encuesta Nacional de Salud Sexual indica que el
17 por ciento de los hombres y el

12 por ciento de las mujeres
nunca los han usado. Estos datos
recuerdan la importancia de la
educación e información sexual.
Cada comunidad autónoma
tiene sus recursos en materia de
planificación familiar, aunque
en general la información se canaliza a través de los centros de
salud, tal y como explica la Estrategia de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad.
En la Comunidad de Madrid,
al igual que en la mayoría de regiones españolas, hay un sistema mixto donde los centros de
Atención Primaria coexisten con
centros específicos donde se
presta asistencia a la salud sexual. También los ayuntamien-

El 17% de los
hombres y el 12%
de las mujeres nunca
ha utilizado
anticonceptivos
tos toman la iniciativa y en ciudades como Madrid existen espacios específicos para la planificación familiar.
A pesar de conocer los métodos anticonceptivos, Tania no
les dio importancia. “Tenía información de métodos para no
quedarme embarazada pero
piensas ‘¿por qué me va a pasar
a mí si hay mujeres que tardan
años en tener hijos?’”, señala, al
tiempo que recuerda cómo su
pareja la presionaba para mantener relaciones sexuales sin
protección. “Me decía que él fumaba mucho y que eso mataba
los espermatozoides”, asegura.
Por ello, Tania insiste en recomendar a otras mujeres de su
edad que tomen precauciones.
“Aunque estoy deseando tener a
mi hijo, mi vida ya no será igual.
No puedo ir a discotecas, ni beber, ni nada. Necesito el dinero
para cuidar de mi hijo”, explica.
Esta joven dejará atrás los juegos
y diversiones de la adolescencia
dentro de escasos dos meses,
pero lo tiene claro: “no pierdo juventud, gano madurez”.

La formación y el empleo, claves
para el desarrollo como mujer y madre
La Comunidad de Madrid disponen de centros donde ayudan a las jóvenes
L. P.

Tania necesitó siete test de embarazo para asumir su maternidad, una noticia que la deprimió. “Me sentía gorda y fea, y mi
novio me dejó. Tenía mucho
miedo”, explica. Ahora, en cambio, tiene la certeza de que saldrá adelante. El apoyo de otras
madres en su situación, la formación y la ayuda que ha recibido en el centro maternal Residencia Norte de Madrid han sido claves para que afronte su futuro con optimismo.
La Comunidad de Madrid
ofrece ayuda a madres solteras
jóvenes sin recursos a través de
centros maternales, lugares donde, además de alojamiento y comida hasta los dos años de vida
de sus hijos, reciben asesoría,
formación y apoyo de trabajadores sociales. Estos centros realizan un plan individualizado que
toca aspectos como la formación
laboral y maternal, ayuda psicológica y administrativa. “Brindamos los recursos necesarios para
que se desarrollen como mujeres y como madres”, explica Fátima, trabajadora social.
Nieves sostiene a su hijo Jaime, de cinco meses MANUEL VADILLO/GENTE

INSERCIÓN LABORAL
Entre los recursos que ofrecen
está la formación y búsqueda de
empleo, algo que consideran imprescindible para que las jóvenes adquieran autonomía y sean
capaces de mantener a sus hijos.
Es el caso de Nieves, que llegó
allí con su hijo Jaime hace cuatro
meses y ya participa en un curso
de inserción laboral de INTEGRA en el que se prepara para
ser trabajadora de la limpieza.
“Antes de quedarme embarazada tenía muchos planes, ahora
los he sustituido por otros distintos”, recuerda.
También participan en talleres de maternidad, donde
aprenden a cuidar de sus bebés,

La Comunidad cuida de
128 madres adolescentes
La Comunidad de Madrid atiende en
estos momentos a 128 madres adolescentes con escasos recursos económicos en los dos centros maternales específicos para su asistencia
y la de sus hijos. El centro maternal
Residencia Norte, en la ciudad de
Madrid, y el centro maternal de Villa
Paz, en Pozuelo de Alarcón. La Comunidad mantiene convenios con
diversas empresas para que las adolescentes mejoren su formación en
diferentes áreas y puedan conseguir
un trabajo.

La Estrategia nacional de Salud Sexual pretende
mejorar el acceso a métodos anticonceptivos
El Consejo Interterritorial del
Sistema Nacional de Salud aprobó recientemente la Estrategia
de Salud Sexual y Reproductiva,
prevista por la Ley Orgánica de
salud sexual y reproductiva e interrupción voluntaria del embarazo. Entre otras cosas, el documento recomienda mejorar la
información en salud sexual y
establecer herramientas que

permitan conocer las necesidades de la población, así como
impulsar acciones que involucren a la población en el diseño
de las políticas públicas ligadas a
la promoción de la salud sexual.
Por lo que respecta a la atención
sanitaria a la salud sexual, la Estrategia recomienda no sólo
centrarse en los aspectos biológicos, sino también psicológicos

y sociales. Entre sus objetivos
también se incluye mejorar el
acceso a métodos anticonceptivos y de prevención de infecciones de transmisión sexual y consensuar una cartera de servicios
comunes para la atención sexual. Cada comunidad cuenta
con servicios de información diferentes, aunque todos pasan
por la Atención Primaria.

Un centro de Atención Primaria

y tienen la obligación a asistir a
clase o a trabajar. Cuando están
preparadas, el centro cuenta con
pisos de transición en los que viven de forma más independiente, que abandonarán para pasar
a pisos tutelados. Entonces, tendrán unos meses para adaptarse
a su nueva situación.
Pero para ellas lo más importante es conocer a otras chicas
en su misma situación, tal y como cuenta Tania: “Ver que a
otras que les va bien, me da fuerza para seguir”, una fuerza que,
según la trabajadora social, en
realidad ya tienen. “Ser madre
da mucha fuerza. Solo necesitan
canalizarla”, concluye.
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a muerte de Silvia Rodríguez
Fernández, una joven de 16
años vecina de Parla, asesinada recientemente en Leganés a
manos presuntamente de su ex
novio, ha vuelto a conmocionar a
toda la sociedad por la crudeza y las circunstancias del suceso. El cadáver de la joven fue encontrado dentro de un contenedor de basura.
Su cuerpo presentaba signos de violencia en el cuello, tenía el rostro
muy maquillado y se encontraba desnuda. Si bien no se ha confirmado oficialmente que se trate de un caso de violencia machista, la policía busca al ex novio, un joven de 21 años de nacionalidad peruana,
como principal sospechoso del crimen, ya que el cuerpo fue encontrado cerca de su casa y al parecer huyó a su país ese mismo día. Contando con esta última muerte son cinco las victimas mortales en la Comunidad de Madrid a manos de sus parejas o ex parejas en lo que va de
año, y 62 en el conjunto del territorio nacional. Son demasiadas mujeres muertas y la cifra no tiene visos de estancarse. Este próximo 25 de
noviembre se celebra el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, una fecha que invita a la sociedad a expresar su
repulsa contra crímenes tan repugnantes como los que se producen
en el entorno de la pareja. Hemos reiterado hasta la saciedad que una

L

sola muerte de una mujer a causa
de la violencia de género es un fracaso que concierne a toda la sociedad. Un fracaso en el que intervienen factores de tipo cultural y social, como las actitudes machistas;
económicos, como la falta de trabajo y la ausencia de expectativas; y
otros como el alcoholismo o la identificación con situaciones de maltrato vividas con anterioridad (traumas infantiles, etcétera.). Contra
esta sangrante lacra sólo cabe trabajar desde la educación en el respeto y la igualdad entre hombres y mujeres, empezando por la educación infantil e involucrando a los medios de comunicación. Nadie
puede ser indiferente. En un momento en el que supuestamente todo
el mundo tiene acceso a la educación y la información no tiene barreras, resulta inconcebible que cada semana haya que sumar nuevos casos a esta fatídica lista. Por tanto cualquier medida de sensibilización
es fundamental para hacer llegar a la sociedad un mensaje de rechazo
a la violencia machista y de aislamiento social a los maltratadores. Pero hace falta algo más que salir a la calle para gritar contra el maltrato.
Es necesario seguir dotando de cuantos medios y recursos sean necesarios al sistema judicial, y facilitar la inmediata cobertura y protección social a las mujeres para que se atrevan a denunciar el maltrato.
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Ante las discapacidades

La mala suerte del alcalde

13 jóvenes con síndrome de Down, acompañados por cuatro monitores, fueron invitados a abandonar el pub de Alicante en el
que se encontraban. No es que me asombre
ya con cualquier cosa, pero, afortunadamente, no he perdido esa capacidad. No es
que a algunos le moleste el diferente, que
no hay más que ver los gestos de racismo y
de xenofobia que nos gastamos. Es que si
además esa diferencia consiste en una discapacidad o en cualquier enfermedad, en
toda una “molestia”, entonces el cerebro y el
alma se nos vuelve víscera. Esta sociedad
no soporta sufrir y saber algo de angustias,
de dolencias, de responsabilidades y de
arrimar el hombro. Así vamos, que si molestamos… o nos abortan o nos “eutanasian”. Tenemos mucho por hacer. Por los
Down, los Williams.. y por todos nosotros.

¡Qué mala suerte tiene nuestro Alcalde!
Con el tinglado tan enorme que montó la
semana pasada para celebrar la entrega
de unos premios a famosos cantantes y
rockeros y cuyo montaje y desmontaje paralizó el tráfico durante seis días, entre Cibeles y la Puerta de Alcalá y teniendo que
alterar varios recorridos de autobuses -sin
previa información al público- todo eso
para celebrar un “fiestón” al estilo” Ayuntamiento de Madrid” una entrega de premios a unos cantantes... Resultando que
no vinieron los más importantes: Enrique
Iglesias y la “famosísima Lady Gagá”. La
que sí vino para participar en tan importante manifestación fue la guapísima y
también cantante “Shakira”, muy conocida de nuestra Alcaldía, ya que en dos ocasiones hace dos y seis años, también fue
invitada para “ayudar” a que nos conce-

José Luis Hernangómez (MADRID)

El periódico Gente no se responsabiliza ni se identifica con las
opiniones que sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos.

dieran la celebración de los Juegos Olímpicos en Madrid. ¡Tampoco hubo suerte
en esa ocasión!
Eduardo Olasolo Gato (MADRID)

Catherine Spaak

Camino de baldosas amarillas
Actores - Cantantes

La apuesta del experto
Información y apuestas deportivas

gentedigital.es/blogs

Aniversario de Carlos Palomino
La muerte de Carlos Palomino fue un hecho terrible y asesinos y criminales como
Josué Estébanez merecen estar mucho,
mucho tiempo en la cárcel. En las imágenes del metro se ve cómo Carlos agarra
con menosprecio la camiseta de Josué. Y
ese es un acto arriesgado y peligroso. Hay
mucho loco y criminal en las calles que
están deseando sacar la navaja por cualquier motivo: tocarle, no darle un cigarro,
no darle cinco céntimos, etc. Por eso si vemos a alguien con ropa que no nos gusta
lo mejor es no mirar. Que cada uno vaya
como le guste.
Peter Neal (MADRID)

WEB

iGente
Tecnología, Motor, Turismo, Salud y Belleza, en la web del nuevo suplemento.
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PRENSA

La prensa, en Kiosko.net
En Kiosko.net podemos consultar las portadas de la prensa española e internacional.
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En las redes sociales
Además de en nuestra web, puedes mantenerte informado en nuestras páginas en Facebook y Twitter.
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Leganés

La privatización de la escuela
llegará al Defensor del Pueblo

HA DENUNCIADO AGRESIONES

Padres y alumnos rechazan la propuesta del Ayuntamiento para prolongar el convenio hasta junio

P. Costa

P. Costa

Alumnos y padres de la Escuela
Municipal de Música ‘Pablo Casals’ de Leganés, han acordado
formular una queja al Defensor
del Pueblo y pedir la mediación
de la Consejería de Educación
de la Comunidad de Madrid para frenar la futura privatización
del centro, pretendida por el
Ayuntamiento. Asimismo, alumnos, padres y profesores rechazan la última propuesta del alcalde, Rafael Gómez Montoya,
que plantea prolongar hasta junio el convenio con la asociación ‘Pablo Casals’. Busca evitar
así interrumpir el curso escolar a
los alumnos, y que los 16 maestros que forman parte de este colectivo y que suponen el 70% de
la plantilla, se vayan a la calle en
enero, que era el primer plazo
establecido.
NUEVA CONCENTRACIÓN
Mientras tanto, alumnos y padres han solicitado permiso para
desarrollar una nueva concentración de protesta el próximo
día 28 de noviembre, a las 12:00
horas, en Plaza España. Reclamarán, como ya hicieron el pasado día 10, que se retire el concurso público y que se mantenga
a todo el profesorado en el centro, pionero en la Comunidad.

El alcalde, Rafael G. Montoya, y el concejal de Cultura, José Castejón en la Asamblea de la Escuela

Encierro en la Asociación
Treinta personas, entre profesores, alumnos y padres, fueron desalojadas el pasado fin
de semana tras encerrarse en
la Casa del Reloj para forzar la
paralización del concurso municipal que privatizaría la escuela de música. “El pliego de
condiciones del concurso está
lleno de irregularidades”, denunció una de las maestras.

Por su parte, el concejal de Cultura de Leganés, José Castejón,
ha señalado que la convocatoria
de un concurso público era “una
imposición legal” a la que se vio
forzado el Ayuntamiento. En
cuanto al anuncio de los padres
y alumnos de presentar recursos
y de acudir al Defensor del Pueblo, ha apuntado que “todo el
mundo está en su derecho de recurrir”.
leganes@genteenmadrid.com

J.M. Muñoz,
director del centro:
“Tengo miedo por
mi familia”
José María Muñoz dirige la Escuela de Música ‘Pablo Casals’
desde hace 15 años, y hace 25
que es trabajador municipal, pero nunca había sufrido una situación similar. El director del
centro ha denunciado el pasado
lunes una agresión a su vivienda
durante la madrugada del domingo. “Era la una de la madrugada, apróximadamente, volvía
de cenar con mi mujer y me encontré la fachada de mi vivienda
llena de huevos, además de una
señal de prohibido aparcar por
encima de la valla de la casa, que
me impedía entrar”, ha explicado
a este periódico.
ES EL SEGUNDO ATAQUE
Pero ahí no queda eso, porque el
pasado 15 de octubre “me encontré el coche rayado después
del ensayo, con un arañazo que
le rodeaba. Lo había dejado
aparcado cerca del Hospital Severo Ochoa”, añade. A pesar de
todo, Muñoz se niega a especular sobre quiénes podrían ser los
autores de ambos ataques, y
también a opinar sobre la futura
privatización de la escuela que
dirige. “Lo único que te puedo
decir es que tengo miedo por mi
familia y mis hijos. Todos sabemos la situación en la que estamos, pero una cosa es el trabajo
y otro el ámbito personal. No
puedo permitir esto”, concluye.
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La nueva escuela de La Fortuna
estará lista en primavera
La segunda escuela infantil del barrio ofrecerá 150 plazas, ocho aulas y varias zonas de juego
estudiantes de La Fortuna no tener que trasladarse a otros barrio o, incluso, a Madrid, para ir a
clase. Le hemos planteado a la
Comunidad la posibilidad de
que el Instituto actual pase a ser
colegio, aunque ya conocemos
su pasividad en estos temas”,
apuntó Montoya.

Gente

Montoya, durante el acto
COLOCACIÓN PRIMERA PIEDRA

Las 1.036 viviendas
de ‘Poza del Agua’
generarán
900 empleos
Gente/R.D.

Las primeras tres promociones
de las 1.036 viviendas protegidas
que levantará la Empresa Municipal del Suelo (Emsule) en el
barrio de ‘Poza del Agua’ ya están en marcha. Generarán 900
empleos, 300 de ellos “directos”,
según fuentes municipales. El
alcalde de Leganés, Rafael Gómez Montoya, explicó en la colocación de la primera piedra que
el Ayuntamiento invertirá unos
“30 millones de euros” en estas
obras (un 25% del coste total),
viviendas que contarán con dos
y tres dormitorios, “serán sostenibles e incorporarán suelo laminado en vez de gress, grifería
termostática, aislamiento de
ventanas y paneles solares”. El
gerente de Emsule, Ángel Llopis,
ha explicado a los adjudicatarios
que, a través de www.emsule.net, “podrán seguir el informe
mensual de la construcción de
sus nuevos pisos”.

Las obras de la segunda nueva
escuela infantil con la que contará en breve el barrio de La Fortuna de Leganés, finalizarán el
próximo mes de abril. Esta es, al
menos, la previsión que baraja el
propio Ayuntamiento, que financia el proyecto. El centro
contará con ocho aulas, una zona de juegos al aire libre y otra
cubierta, y un área que se dedicará a usos múltiples. “Esta infraestructura supone 150 nuevas
plazas de educación infantil que
ponemos en marcha desde el
Ayuntamiento, ya que la Comunidad de Madrid continúa invirtiendo muy poco en Educación”,
explicó el alcalde durante la reciente visita a las obras. “Tenemos la ventaja de que el terreno
sobre el que se está desarrollando la obra es muy amplio, por lo
que hemos podido poner en
marcha un proyecto muy extenso”, aseguró el concejal de Obras
e Infraestructura Miguel Fernández en dicho evento, en el que
también se dieron cita el concejal de Educación, Alarico Rubio;
la presidenta de la Junta Municipal de Distrito de La Fortuna, Julia Martín; y la concejala de Nuevas Tecnologías, Ana Massó. La
escuela tendrá un total de 1.200
metros construidos sobre una
parcela de 3.000.
Por su parte, tanto los miembros del AMPA presentes, como
Julia Martín, manifestaron su satisfacción por la construcción

186 PLAZAS DE APARCAMIENTO
Otro proyecto recientemente
presentado es el de la construcción de 186 plazas de aparcamiento en superficie en la calle
Jesús de La Fortuna, que cuenta

La calle Jesús cuenta
en estos momentos
con 29 únicas plazas
de aparcamiento
en línea

Visita de Montoya y sus concejales a las obras de la nueva escuela

El PP recuerda la moción de 2008
El Partido Popular de Leganés denuncia que el gobierno local ha utilizado “por segunda vez en menos de nueve meses, una iniciativa popular
para ofrecérsela a la opinión pública (...)”. Recuerda que “en el Pleno
municipal celebrado el 13 de mayo de 2008, el gobierno (PSOE-IU) del
alcalde Montoya bloqueó la propuesta del Partido Popular para la creación de 350 nuevas plazas de aparcamiento en la Fortuna”, y que “respondía a las necesidades mostradas por los vecinos del Barrio”.

del centro, porque “es algo que el
barrio necesitaba”.
NUEVO INSTITUTO
Durante la visita, Montoya recordó la necesidad de construir
un nuevo centro de educación

secundaria en el barrio. Según
fuentes municipales, la Comunidad de Madrid cuenta con otra
parcela cedida por el Ayuntamiento justo enfrente de la nueva escuela infantil, para edificar
otro centro que “permita a los

actualmente con sólo 29 en línea. Está previsto que se mantengan los anchos de las aceras ,
y que se cubra la calle con asfalto ecológico sostenible, obtenido a través del reciclado de ruedas de automóviles usadas y recicladas que reducen en varios
decibelios el ruido en las cercanías, además de filtrar mucho
mejor el agua. Esta obra supone
una inversión superior a
1.107.500 millones de euros, y se
prevé que esté terminada igualmente en la primavera del próximo año. Dentro de este proyecto
se encuentra también la adaptación de un solar que actualmente está en zona terriza, y que se
convertirá próximamente en
una zona de juegos infantiles para niños, situada cerca de la Piqueñas y de la Ciudad Deportiva
de la Fortuna.
leganes@genteenmadrid.com

ASOCIACIONISMO

Inaugurado el
nuevo local de
Los Arrayanes
Los 300 miembros de la Asociación Los Arrayanes han inaugurado ya su local. La mayoría de
sus miembros residen en Leganés pero provienen de la ciudad
hermanada de Macará. Al estreno asistió el representante de la
embajada de Ecuador en España, Germán Espinosa.
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DE SU PROPIETARIO CONTRA EL AYUNTAMIENTO

Desestimado el recurso
de la ‘Finca de la Mora’
Gente/E.P.

El juzgado de lo Contenciosoadministrativo número 4 de Madrid ha desestimado el recurso
del propietario de la ‘Finca de la
Mora’ contra el Ayuntamiento de
Leganés por la paralización de
obras que ordenó la Administración local al detectar que, en los
trabajos que se realizaban en la
zona, habían sido “completamente demolidas” una “ermita y
otras antiguas construcciones”

cuando la licencia urbanística
concedida en 2006 sólo contemplaba su rehabilitación y “consolidación”. El juzgado ha desestimado el argumento del demandante, según el cual estas obras
se encontraban amparadas por
una licencia de obras concedida
por el Ayuntamiento el 7 de marzo de 2006. Según la sentencia,
el juzgado considera “ajustado a
derecho” el acto administrativo
dictado por el Ayuntamiento.

EN EL CC JOSÉ SARAMAGO, A LAS 19:00 HORAS

Jornadas de Memoria Histórica
en el José Saramago
Redacción

El Ateneo Republicano de Leganés desarrollará sus primeras
Jornadas de Memoria Histórica
los próximos 23 y 25 de noviembre, en el CC J. Saramago. Mirta
Nuñez, profesora de la Complutense, y J. L. Sánchez, catedrático
de Geografía e Historia y profe-

sor del instituto Clara Campoamor de Getafe, tratarán la represión el día 23. El sociólogo Mariano Maroto hablará de las comisiones gestoras en Leganés
entre 1939 y 1975, y Francisco
Arroyo, licenciado en Geografía
e Historia, analizará la estrategia
de Franco en la G. Civil.

La Interpol busca al presunto
asesino de Silvia en Perú
Cristian Y., de 21 años, podría haber pertenecido a una banda latina
Gente/R.D.

La familia de Silvia, la joven peruana de 16 años residente en
Parla, cuyo cadáver apareció la
pasada semana en un contenedor de Leganés, cree que el presunto asesino, Cristian Y., conocido como ‘Chuki’, pudo haber
pertenecido a una banda latina,
según publica ABC en su web. La
Interpol busca ahora al supuesto
agresor en su país, Perú. Tiene
21 años y era la ex pareja de la joven. Según han informado sus
propios parientes, C.Y. viajó a
Perú el 10 de noviembre.
HABÍAN ROTO 20 DÍAS ANTES
Los más allegados a Silvia, aseguran que fue asesinada “por celos” por su ex novio, que le acosaba desde que habían finalizado su relación, 20 días antes. Supuestamente, el presunto asesino mató a la chica con un cuchillo y la depositó en una maleta
para arrojarla luego en un contenedor situado a pocos metros de

Concentración en Leganés en protesta por el asesinato de Silvia

su casa. Según ha revelado una
tía de la víctima, Ana, C.Y. vivía
solo en un piso de alquiler cerca
del número 5 de la calle Alemania de Leganés, lugar donde un
hombre de nacionalidad marroquí encontró el cadáver mientras
rebuscaba entre la basura. La

chica, vivía junto a su familia en
Parla y estudiaba en el Instituto
de Educación Secundaria ‘Humanejos’ de la misma localidad.
“Hemos visto en las fotografías
que la ha cosido a puñaladas,
con un corte de oreja a oreja”, ha
revelado la tía de Silvia.
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20 DE NOVIEMBRE EN EL CENTRO CÍVICO JOSÉ SARAMAGO

Comercio justo y responsable
organizado por UnSoloMundo
Gente/E.P.

La Asociación UnSoloMundo ha
organizado el Encuentro de Comercio Justo y Consumo Responsable que se celebrará en Leganés (C.C. José Saramago) este
sábado 20 de noviembre, de la
mano de los productores de cacao y café de República Dominicana y Nicaragua, respectivamente. Se dará a conocer el proyecto de banca ética llevado a
cabo por Fiare, propuesta de intermediación financiera que
persigue la transformación social a través de la financiación de
proyectos sociales, ecológicos y
culturales que favorezcan el de-

sarrollo humano en nuestra sociedad y en el mundo. Además,
está prevista una charla acerca
de los progresos obtenidos en el
programa ‘Ciudades por el Comercio Justo’ en Leganés y Fuenlabrada, del que UnSoloMundo
se configura como coordinador
junto con IDEAS, organización
encargada de difundir a nivel
nacional la iniciativa ‘Fair Trade
Town’. El evento contará con
una degustación de productos
de Comercio Justo a lo largo de
la jornada, proponiendo integrar
estos productos en nuestra vida
diaria y sumarlos a nuestra lista
de la compra.

J. C. Blanco, vecino de Zarzaquemada, cumple 100 años
Juan Carlos Blanco, vecino de Zarzaquemada desde hace 38 años y natural de Cabeza del Buey (Badajoz),
acaba de cumplir 100 años. En la celebración le acompañaron su numerosa familia y su esposa, de 94
años. Ha dedicado su vida a la ganadería y asegura que llegó a Leganés “el día del Pilar de 1972”.

Dos detenidos por el robo de
pomos y tiradores de bronce
Una pareja de 30 años sustraía estos objetos en comunidades de vecinos
Otro Encuentro de Comercio Justo organizado por UnSoloMundo
Gente/E.P.

SE DISPUTARÁ CADA SÁBADO POR LA MAÑANA

Comienza la competición de
‘Mini voley’ en el Pardo Bazán
Redacción

Procedentes de más de trece colegios, niños y niñas competirán
cada sábado por la mañana divididos en dos categorías: benjamín (hasta 4º de primaria) y alevín (5º y 6º). Lo harán con una
normativa adaptada que pretende conseguir ser un estímulo pa-

ra la práctica deportiva diaria en
las escuelas deportivas que hay
distribuidas en Leganés. Estas
escuelas se desarrollan con el
apoyo del Ayuntamiento y la
Fundación Leganés para el Deporte. El Club voleibol Leganés
cuenta con 50 equipos en diferentes categorías y niveles.

Agentes del Grupo de Hurtos del
Cuerpo Nacional de Policía de la
Comisaría de Leganés han detenido esta semana a una pareja,
de 30 años de edad y residentes
en Humanes (Madrid), como
presuntos autores de la sustracción de unos 44 pomos y tiradores de bronce de comunidades
de vecinos, práctica que, en los
últimos meses, ha supuesto la
desaparición de unos 250 de estos elementos y que, según fuentes policiales, “han experimentado un aumento rápido y considerable” en los últimos meses.
Las investigaciones llevaron
a los funcionarios hasta una chatarrería de Móstoles, donde se
constató que habrían tenido entrada más de 250 pomos sustraídos. Asimismo, las investigaciones dieron lugar a la identificación, localización y detención de
las dos personas, supuestas autoras de estos hechos, en cuyo
poder fue encontrado “un saco
cargado de pomos, cuando trataban de venderlo en la citada
chatarrería”, según han informado fuentes policiales.
ROBO DE COBRE EN ARANJUEZ
Sin lugar a dudas, el robo de pomos y tiradores para fundir es

Compras masivas
en China
Las compras masivas de cobre
en China son las culpables del
incremento en el índice de este
tipo de robos, porque han impulsado el precio del cobre a niveles históricos en el ámbito internacional, alcanzando incluso
los 6.600 euros por tonelada.
Desde el pasado mes de junio,
el cobre se ha encarecido cerca
del 50%, y por esta razón los
robos de este metal se han multiplicado en todo el mundo. Se
espera que llegue a los 8.000
euros por tonelada en 2011.

mucho menos frecuente que el
hurto de cable de cobre y cable
eléctrico, que en los últimos meses ha dejado sin luz y sin teléfono a pueblos enteros, pero su finalidad es muy similar.
Sin ir más lejos, Agentes de la
Policía local de Aranjuez detuvieron el pasado viernes a una
persona robando cable de cobre
en una calle de la localidad. El
detenido es un varón de 18 años,
domiciliado en Madrid, que estaba arrancando el cable de cobre del alumbrado público en la

calle San Isidro y, en el momento de su detención, había conseguido “sustraer una importante
cantidad de cable que tenía acopiado en un carrito de compra
para su posterior venta”, según
las mismas fuentes.
Debido a la frecuencia con la
que se está produciendo este tipo de delito, el Ministerio del Interior ha lanzado una ofensiva
contra este robo extremando la
vigilancia y control de las chatarrerías y fundiciones donde presuntamente se funde el metal robado, con el objetivo de exportarlo posteriormente a países como China y conseguir importantes sumas de dinero. También se
han firmado acuerdos de colaboración con las principales empresas afectadas, en su mayoría
compañías eléctricas, de telecomunicaciones y ADIF.
Recientemente, una macroredada desarrollada en toda España,
consiguió recuperar 103 toneladas de cobre robado, gracias al
trabajo de más de 12.000 agentes
y la inspección de más de 1.000
chatarrerías. Esa cantidad de cobre habría alcanzado un precio
en el mercado de más de 500.000
euros, unos 5 euros por cada kilo
sustraído.
leganes@genteenmadrid.com
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ELECCIONES MAYO 2011

Garantizado el
voto de
inmigrantes no
comunitarios

Del ‘árbol del amor’ a los
supervivientes de la ‘graciosis’
Raúl de la Fuente presenta ‘Árboles urbanos. Guía botánica de Leganés 2010’

Gente

Con motivo de la celebración de
elecciones municipales el próximo 22 de mayo, el Gobierno ha
establecido el mecanismo para
que los inmigrantes procedentes
de países no comunitarios puedan ejercer su derecho al voto.
Podrán solicitar la inscripción
en el Censo Electoral Extranjeros
Residentes en España (CERE)
aquellas personas que, sin haber
adquirido la nacionalidad española, sean ciudadanas de países
con los que España haya establecido un acuerdo. Estos países
son: Chile, Colombia, Ecuador,
Noruega, Nueva Zelanda, Paraguay y Perú. Hay otros, como Bolivia, Argentina y Uruguay, con
los que se han suscrito también
convenios, pero que todavía no
se aplican. La Oficina de Censo
Electoral tiene previsto remitir a
lo largo de noviembre una comunicación a los ciudadanos. El
plazo de presentación de las solicitudes es del 1 de diciembre
de 2010 al 15 de enero de 2011.

RECEPCIÓN EN EL AYUNTAMIENTO

Leganés cuenta
con 14 nuevos
agentes de la
Policía Nacional
Gente/R.D.

P. Costa

Habla con la soltura que otorga
la dedicación y la pasión por algo, en este caso la botánica. Raúl
de la Fuente presenta ‘Árboles
Urbanos. Guía Botánica de Leganés 2010’, unas páginas donde
nos encontraremos curiosidades
como la historia del ‘árbol del
amor’ “que sobrevive en la entrada del Colegio de la Inmaculada, fundado para dar educación a los empleados del antiguo
manicomio”, explica el autor del
libro. En apenas un par de minutos, traza una interesante ruta
que fija como visita obligada “las
tres moreras centenarias ubicadas en el Parque Central, donde
antes estaban los antiguos jardines del manicomio, el primero
fundado en España”, añade.
LA ‘GRACIOSIS’
Pero se esfuerza en explicarme,
muy especialmente, donde puedo ver los tres olmos campestres
(Av. de la Lengua Española, es-

Ejemplar de la guía

quina con la Avenida de Europa)
que lucharon contra “una plaga
que terminó allá por los años 50
con el 80% de los olmos españoles. Se llamaba graciosis”. Luego
se introduciría en leganés el ‘olmo de Siberia’, más resistente.
Seguimos este peculiar recorrido, y nos detenemos ahora en
“la Iglesia de San Salvador. Guar-

dando el pórtico hay dos acacias, una de Japón y otra de tres
espinas”. No queda tiempo, oscurece, pero Raúl no quiere olvidar nombrarme “los plátanos de
sombra, o los álamos blancos de
la calle Zarzaquemada, algunos
con más de treinta años”.
Estos son tan sólo algunos de los
más de 60.000 árboles de titularidad pública que aparecen en
esta guía. Tiene más de 300 páginas, y más de 500 fotografías a
todo color. La distribución se hará gratuitamente en colegios,
institutos, bibliotecas públicas,
etc. Está prevista la realización
de 3.000 ejemplares en la primera edición. Javier Antón García y
Beatriz Montero de Vicente (fotografías) también han tenido
mucho que ver en este libro. La
dirección de arte es de Enrique
Peñalver López, y edita el Área
de Medio Ambiente de la Delegación de Infraestructura y Servicios a la Ciudad de Leganés.
leganes@genteenmadrid.com

El Alcalde, Rafael Gómez Montoya, recordó en la recepción de
los nuevos policías, que “Leganés sigue siendo una ciudad segura, los que dicen lo contrario
no dicen la verdad, porque en
nuestra ciudad seguimos manteniendo los índices de criminalidad o delincuencia incluso por
debajo de los de la Comunidad
de Madrid. Eso es producto del
trabajo y coordinación de los
cuerpos y fuerzas de Seguridad
del Estado”. Por su parte, el Comisario Jefe de Leganés anunció
que los nuevos agentes se dedicarán a labores operativas de seguridad ciudadana, y reafirmó
que “Leganés es una de las ciudades más seguras de la Comunidad”.“ “Nuestra comisaría está
completa al cien por cien de
efectivos y tenemos una Policía
Nacional comprometida, preparada, con vocación de servicio y
excelentemente coordinada con
Policía Local y Guardia Civil”,
añadió Montoya.
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Comunidad
Aguirre: “La crisis se supera
renunciando a los atajos”
La presidenta censura los estímulos económicos y dice que el juicio de los mercados es inapelable
José Garrido

Esperanza Aguirre, presidenta
de la Comunidad de Madrid,
censuró las políticas de estímulos económicos, decantándose
por la “ortodoxia financiera”, renunciando a las tentaciones y
manteniendo la prudencia tanto
en tiempo de bonanza como de
crisis”, para sanear el sistema financiero.
Aguirre señaló, durante su intervención en el X Encuentro Financiero Internacional de Caja
Madrid, que, para superar la crisis, el principal reto “pasa por renunciar a los atajos de crédito
artificialmente barato y abundante para promover el crecimiento y renunciar al espejismo
de crecimiento espectaculares
que siempre se compran al altísimo precio de la solvencia”.
La presidenta de la Comunidad subrayó que “ese mundo
utópico de ilimitada abundancia
y el crédito no dependen de una
decisión política o de las autoridades monetarias sino más bien
del ahorro, de la acumulación de
capital y de la asignación de los
recursos financieros a las actividades mas productivas y mas
competitivas”. Esa es, para ella,
“la principal misión de los mercados”.
La jefa del Ejecutivo regional
indicó que la transparencia y la
solidez deben ser “los principios
y valores de los mercados financieros y de la actividad bancaria”.
“Cuando los intermediarios financieros ignoran la enorme responsabilidad que tienen para
con sus clientes y la sociedad y

Esperanza Aguirre participó en el Encuentro Financiero Internacional de Caja Madrid este lunes

Un edificio en construcción

El gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez,
instó a las cajas de ahorros que se encuentran en proceso de reestructuración a tener constituidos los bancos con los que operarán y a hacer
públicos sus nuevos consejos de administración y equipos ejecutivos
“antes de Navidades”. Además, señaló que deberán cumplir “rápida y
escrupulosamente” los calendarios de integración, aunque apuntó que
“se están cumpliendo” los plazos para reducir la capacidad instalada.

caen en la tentación de sacrificar
la transparencia o la solvencia en
aras de la cuenta de resultados,
tarde o temprano reciben del
mercado su castigo”, afirmó. Al

La Caixa devolverá gastos de
notaría para compra de vivienda
La compañía de servicios inmobiliarios de la Caixa, Serviabitat,
ha iniciado una campaña de
ayuda al acceso a la vivienda antes de que finalice la deducción
fiscal a final de año. Hasta el 31
de diciembre devolverá el 3 por
ciento del precio del inmueble,

ta. Con esta nueva iniciativa se
intenta minimizar los gastos
asociados a la compra, una ayuda que se une a la oferta de unalínea de financiación de hasta el
100 por cien que tiene Servihabitat, siempre y cuando se cumplan los criterios de riesgo de la
Caixa.
Además, complementa la
promoción con descuentos de
hasta el 60 por ciento sobre el
valor de origen de más de 4.000
viviendas que tiene distribuidas
en toda España.

Las fusiones de las cajas, antes de Navidad

AYUDA AL COMPRADOR, QUE TAMPOCO PAGARÁ EL REGISTRO

G.G.

tiempo que se mostró en contra
de los tipos de interés bajos durante tiempos prolongados. En
opinión de la presidenta de la
Comunidad de Madrid, si alguna

enseñanza se puede extraer de la
actual crisis, es que “los mercados, particularmente los financieros, son insobornables como
los de la Química o la Biología”.
Para ilustrar su exposición y
criticar a las autoridades monetarias, Aguirre simplificó la misma con un símil deportivo: “Una
economía puede suplir su falta
de músculo con fuertes dosis de
crédito barato, pero si no se pone a entrenar sus competitividad
y desarrollar su musculatura financiera lo más probable es que
desplome durante el desarrollo
de la carrera”.

una vez formalizada la escritura
de compraventa para ayudar a
sufragar los gastos de notaría y el
registro por la adquisición.
Actualmente, las dos barreras
más importantes para la compra
de viviendas son la obtención de
financiación y los gastos derivados de la operación compraven-

OPINIÓN

Ángel del Río
Cronista de la Villa

Fiesta
fiscal
n taxista castizo me
hablaba hace unos
días del candidato de
Esquerra a las elecciones
catalanas, el señor Puigcercós, al que llamaba Puigcerdós, no por ánimus injuriandi, sino por defecto en
la pronunciación. Salía el
nombre a colación como
consecuencia de las declaraciones que éste hizo sobre
la situación fiscal de otras
autonomías: “Madrid es
una gran fiesta fiscal y en
Andalucía no paga impuestos ni Dios”.
Señor Puigcercós, con el
debido respeto a su señoría
republicana, le tengo que
decir, que se olvide usted
un poquito de Madrid para
curar frustraciones independentistas, que Madrid
es sólo el resultado de un
proceso autonómico que
en nada nos está beneficiando a día de hoy. La demagogia, que se aviva en
tiempo electoral, no tiene
nada que hacer cuando se
enfrenta a los datos. Y los
datos indican que Madrid
aporta al Estado más del
doble de lo que aporta Cataluña; que la Comunidad
madrileña aporta 12.300
millones de euros más de lo
que percibe, frente a los
6.934 de la Comunidad catalana; que Madrid recibe
el 9,66 por ciento del total
de la inversión territorializada y Cataluña el 17,06. Si
a pesar de todo esto Madrid
es la locomotora económica de España, su tasa de desempleo está por debajo de
la media nacional y la de
creación por encima, si, como dice el señor Puigcercós, Madrid es una priviligiada fiscal, aquí es que
nuestro Patrón San Isidro
está ganando por goleada
metiendo milagros y más
milagros, o es que Esperanza Aguirre es tan buena gestora, que a pesar de la crisis
y de que damos al Estado el
doble que Cataluña y recibimos la mitad, nos ha
montado una fiesta fiscal
que no se la salta un nacionalista como Puigcercós.

U
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219

€

12

SÓLO

40

UNIDADES

€

95

SÓLO

27

Guías metálicas

UNIDADES

Cajonera en kit
Cajone
70 x 50 x 50 cm. 4 cajones.
Disponible en peral y roble.
Pestillo antipánico

(10237416) (1
(10237423)

Bisagras antipalanca

12

€

Guías metálicas

95

SÓLO

62

UNIDADES

Puerta exterior metálica
208,5 x 92,5 cm. Recubierta en PVC. Imitación nogal.
Cerradura de seguridad de 3 puntos.
Disponible a izquierda y derecha.
(10237766) (10237773)

Cajonera en kit
70 x 50 x 50 cm. 4 cajones.
Disponible en blanco y roble R2.
(10237241) (10237255)

nés
a
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e
L
a
v
e
u
N
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P. Comercial Pl
Desde el 19 de noviembre
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4
MOHS

PEI

5

4

Resistencia al rayado
ALTA

€/m 2

95

SÓLO

la caja sale a 8,02 €

C1

336,96
M2

Resistencia al desgaste Antideslizante
MEDIO
ALTA

Pavimento Alpi beige
Pavimento interior. 45 x 45 cm.
1,62 m²/caja. Se vende por cajas.
(10236961)

Porcelánico

MOHS

PEI

5

4

Resistencia al rayado
ALTA

C2

Resistencia al desgaste Antideslizante
ALTO
ALTA

Antihielo

Porcelánico

8

€/m

2

90

la caja sale a 13,17 €

SÓLO

MOHS

1.361,60

PEI

M2

6

3

Resistencia al rayado
ALTA

C2

Resistencia al desgaste Antideslizante
ALTO
MEDIA /ALTA

Antihielo

Pavimento/Revestimiento porcelánico Slate
Pavime
Interior/exterior 40,5 x 60,8 cm. 1,48 m2/caja. Se vende por cajas.
Disponible en beige y en negro. (10236975) (10236982)

P. Comercial Plaza Nueva - Leganés
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69

€

Termostato regulable exterior

149

SÓLO

100

UNIDADES

€
SÓLO

30

CAPACIDAD:

UNIDADES

EQUIPOS
USUARIOS

Termo eléctrico Régent 50 L
55 x 45 x 48 cm. Potencia: 1.200W. Máx. presión de trabajo: 8 bares.
230V. Tiempo máximo de ejercicio 75 min. Calderín de acero esmaltado.
Tiempo de calentamiento (DT=45ºC): 2 h y 20 min. (10218306)

Paneles de fácil desmontado
para limpieza

99

€
SÓLO

15

UNIDADES

Mampara cuadrada
Sicilia
80 x 80 cm. Alto 190 cm. 2 puertas
correderas. Perfil aluminio cromado.
Cristal 5 mm. Serigrafiada. (10236772)

Mueble de baño 80 cm Plan*
80 x 45 cm. Encimera cerámica. 2 puertas.
2 cajones. Espejo. Color blanco. (10236765)
* El grifo se vende por separado.

P. Comercial Plaza Nueva - Leganés
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24

€

90

SÓLO

150

UNIDADES

39

€

90

SÓLO

100

UNIDADES

Amoladora profesional
AEG 115 mm 670W

Taladro percutor 650W
2 velocidades variables: 0-2.400/0-3.000 r.p.m. Portabrocas
metálico 13 mm. Tope de profundidad. (10234350)

10.000 r.p.m. Ø disco 115 mm. Caja de engranajes
metálica. Cabezal giratorio en pasos de 90º. (10239306)

El almacén del bricolaje y la construcción

Materiales de Construcción / Madera / Cocinas / Armarios / Puertas / Ventanas / Estanterías / Electricidad - Iluminación
Herramientas / Ferretería / Fontanería - Calefacción / Sanitario / Cerámica / Pintura - Droguería

BRICOMART LEGANÉS

HORARIO DE ALMACÉN

P. Comercial PLAZA NUEVA
Carretera M-425, Km. 2,200
28.918 LEGANÉS (MADRID)

TEL: 91 481 66 20 / FAX: 91 496 62 13

De Lunes a Viernes
de 7:30h. a 21:30h.
Sábados de 7:30h. a 22:00h.
(ininterrumpidamente)

NUESTROS ALMACENES EN ESPAÑA:
Alcalá de Guadaíra (SEVILLA) · Siero (ASTURIAS)
Vícar (ALMERÍA) · Leganés (MADRID)
Massanassa (VALENCIA)

GPS
Latitud: 40º 20’ 46”N
Longitud: 3º 45’ 31”W

www.bricomart.com

Todos los precios de nuestros productos incluyen IVA. Cantidades de productos limitadas a las indicadas en el anuncio.
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OPINIÓN

PRESUPUESTOS

El PSM estudia
recurrir ante la
Justicia la Ley de
Medidas Fiscales

Nino Olmeda

E. P.

icen que las empresas
concesionarias de las
autopistas radiales de
Madrid se llevarán 80 millones de euros de todos los
contribuyentes para compensar los ingresos que no
recibieron porque los madrileños pasaron de pagar por
acceder a estas carreteras de
peaje en la sombra. En el accionariado de las concesionarias participan las empresas más importantes de la
construcción y los servicios
(Abertis, Acciona, ACS, Ferrovial, FCC, OHL, Itínere).
Es decir, que las ayudas no
pretenden evitar la quiebra
de estas sociedades porque
sencillamente no están en
esa situación. Da la sensación, por el hecho de que el
rescate de estos negocios inyectando dinero público aúne voluntades políticas tan
distantes como las socialistas y populares, de complicidad para ayudar a los que
parecen no necesitarlo tanto
como aquellos a los que se
aplica sin contemplaciones
la austeridad. Puede ser que
las empresas que explotan
este negocio y se quedaron
con la concesión no estaban
dispuestas cuando firmaron
sus contratos a perder beneficio y que alguna letra pequeña oriente a nuestros políticos a hacer lo que denunció IU, cuyo portavoz, Gregorio Gordo, preguntará a
Aguirre, en sede parlamentaria, por este rescate, que
viene de Zapatero, de las radiales madrileñas.
Lo curioso de todo esto es
que socialistas y populares se
abrazan a escondidas para
beneficiar a las grandes
constructoras y en público,
con argumentos similares,
defienden las ayudas a los
que más tienen. Eso sí, culpando al contrario de la crisis existente y de la falta de
planificación a la hora de
abrir nuevas carreteras de
pago. Si la clase política fuese
tan mirada con pensionistas,
parados, funcionarios y demás sufridores de la crisis
que vino del ladrillo, otro gallo cantaría al conjunto de la
sociedad. Los que ayudaron
muchas veces a los gobernantes ahora reciben su
compensación en forma de
rescate con el dinero de todos.

Los servicios jurídicos del PSM
van a estudiar la posibilidad de
recurrir en los tribunales la Ley
de Medidas Fiscales presentada
por la Comunidad ya que tanto
la Constitución como las propias
leyes autonómicas recogen la
existencia de órganos de participación que se suprimirán con su
aprobación. Así lo anunció la
portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea,
Maru Menéndez, para quien “la
Ley desarticula todos los cauces
de participación democrática”.
Menéndez anunció que organizaciones de jóvenes, mujeres o
ecologistas se están planteando
recurrir a la vía jurídica para evitar que la Ley sea una realidad.

AVALMEDRID

Financian con
40 millones las
exportaciones
de pymes
E. P.

El Gobierno regional pondrá a
disposición de las pymes y autónomos madrileños 40 millones
de euros para su internacionalización en condiciones financieras preferentes, gracias al convenio suscrito entre la Sociedad de
Garantía Recíproca adscrita a la
Comunidad, Avalmadrid, con
Caja Madrid durante un acto al
que asistió el consejero de Economía y Hacienda, Antonio Beteta. Esta nueva línea permitirá
que más de un centenar de empresas de la región puedan exportar sus productos a otros países, facilitándoles la financiación de las exportaciones y la
participación en licitaciones internacionales.

Periodista

Ayudas a los
que más tienen

D

Primera jornada de la cuarta edición de ‘Conoce tus leyes’

Al menos 1.300 inmigrantes
conocerán las leyes españolas
La Comunidad acerca la legislación nacional en los CEPI y ayuntamientos
L. P.

Al menos 1.300 personas podrán
conocer las leyes, principios y
fundamentos jurídicos de la sociedad española en las jornadas
‘Conoce tus leyes’, que organiza
la Comunidad de Madrid por
cuarto año consecutivo. El objetivo de esta iniciativa es dar a conocer a la población inmigrante
y autóctona los aspectos esenciales del sistema legal y jurídico
español, tal y como informó el
Ejecutivo regional.
NACIONALIDAD Y VOTO
Los participantes en las jornadas, que tendrán lugar el 20 y 27
de noviembre, buscan un acercamiento a las leyes españolas
para conocer cuáles son sus derechos y obligaciones dentro del
Estado Español, que en ocasiones es muy diferente al de sus
países de origen. En general, según fuentes del CEPI Hispano-

Participan varios
sectores sociales
‘Conoce tus leyes’ es una iniciativa de la Comunidad de Madrid en colaboración con el Colegio de Abogados de Madrid y
las Fundaciones Wolters Kluwer
y Cremades & Calvo-Sotelo.Asimismo, participan el Colegio de
Registradores, la Asociación
Profesional de la Magistratura,
una treintena de despachos de
abogados y servicios jurídicos
de empresas, ayuntamientos y
diferentes asociaciones de inmigrantes.

Ucraniano, existe un alto grado
de satisfacción entre los beneficiarios, cuyas demandas de información y asesoría más comunes son acerca del derecho de
los extranjeros y sus especialida-

des, la obtención de la nacionalidad española, cuestiones relacionadas con el derecho laboral
y el funcionamiento de la Seguridad Social y el derecho a voto.
Las sesiones, que se realizan
en los 17 Centros de Participación e Integración de Inmigrantes, la Escuela de Profesionales
de Inmigración y Cooperación
(EPIC), ayuntamientos y asociaciones, son gratuitas e incluyen
la entrega de un diploma de participación, que es muy útil a la
hora de solicitar o renovar las
tarjetas de residencia y trabajo.
La primera jornada de esta
edición se celebró este sábado
en el CEPI Hispano-Centroamericano en un acto al que asistieron el viceconsejero de Inmigración y Cooperación, Gabriel Fernández Rojas, y la presidenta de
la Fundación Wolters Kluwer,
Rosalina Díaz Valcárcel.
comunidad@genteenmadrid.com

COMISIÓN MIXTA

La Justicia madrileña recibe más
medios materiales y humanos
R. R.

El 60 por ciento de los ordenadores e impresoras de alto rendimiento adquiridas por la Comunidad durante este año se han
destinado a la Administración
de Justicia, indicó el consejero
de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados, tras la

reunión mantenida con la Comisión Mixta. De este modo, Granados destacó el esfuerzo de la
Comunidad en la modernización de los órganos judiciales, en
la implantación de la nueva Oficina Judicial y en la incorporación de 1.300 funcionarios en
sustitución de interinos.

Francisco Granados participó en la Comisión Mixta
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EN ESPECIALISTAS A PARTIR DEL 1 DE DICIEMBRE

Más de 65.000 madrileños han
cambiado de médico de familia
R. R.

Vista aérea de los stand participantes en la IV Feria de Empleo

Días por la integración laboral
de personas con discapacidad
Empresas e instituciones repartieron oportunidades en la IV Feria de Empleo
Alexandra Batalla

La IV Feria de Empleo para discapacitados hizo que el pabellón
2 de Ifema pasara de sala de exposiciones a fábrica de sueños.
Un cambio de concepto impulsado por unas setenta empresas
e instituciones que durante dos
días ofrecieron trabajo a desempleados con discapacidad.
Pero éste no era el único cometido. También facilitar su integración, sensibilizar a la sociedad y fomentar la participación
social bajo el lema ‘Tú puedes
trabajar; yo, también’. Idea que
defendieron las consejeras de
Empleo, Mujer e Inmigración,
Paloma Adrados, y Familia y

Asuntos Sociales, Engracia Hidalgo, en la inauguración.
Y es que el Gobierno regional
destina este año más de 60 millones de euros en ayudas para
facilitar la integración laboral de
cerca de 6.500 trabajadores con
discapacidad tanto en Centros
Especiales de Empleo como en
empresas ordinarias de la capital. De hecho, Adrados explicó
que “en la Comunidad ya trabajan más de 30.000 personas con
algún tipo de discapacidad, y
nuestro objetivo es que este número siga aumentando”.
Sara aspira a ser una de ellas.
Tiene 23 años y un 35% de discapacidad psicológica sobre el pa-

pel, casi imperceptible de no ser
por un cierto retraso en el habla.
“Está más loco el que no lo está
que el que lo está”, afirma mientras entrega su currículo en el
stand de una fundación.
Esta vecina de Villaverde Bajo
tiene muy claro que “las personas con discapacidad podemos
trabajar igual o mejor que los demás”. Sobre eso, Hidalgo recalcó
una vez más que Madrid“ es la
suma de todos”.
Así mismo, los visitantes pudieron grabar un videocurrículum explicando su formación,
experiencia y expectativas para
que sea consultado por las empresas participantes.

Más de 65.000 madrileños han
utilizado la libre elección de médico de familia, pediatra y enfermera en cualquier centro de salud de la región en el primer mes
de su entrada en vigor, como
adelantó la Consejería de Sanidad en un comunicado.
De las más de 65.000 solicitudes, 33.000 corresponden al colectivo de enfermería, 25.000 a
médicos de familia y el resto a
pediatras. La Libre Elección entrará en vigor en Atención Especializada a partir del 1 de diciembre, por la cual todos los
madrileños podrán elegir médico en hospitales y sus respectivos centros de especialidades.
DECEPCIÓN
Por su parte, la Sociedad Madrileña de Médicos Generales y de
Familia (SEMG-Madrid) criticó
“la improvisación y el secretismo
que acompañan a la puesta en
marcha de la libre elección y el
Área única en Atención Prima-

Centro de salud

ria” así como “la enorme decepción generada”. Esta decepción
procede de la “ausencia de definición de funciones del director
de centro y de su equipo directivo, figuras básicas de la nueva
estructura” y porque se había
hablado de un “cambio de modelo retributivo”. La Consejería
de Sanidad negó la acusación de
improvisación.

ESTUDIO DE UNICEF

El 25 por ciento de los niños está
en riesgo de pobreza relativa
E. P.

El 27 por ciento de los niños de
la Comunidad están en riesgo de
pobreza relativa, es decir, viven
en hogares que tienen unos ingresos inferiores al 60 por ciento
de la mediana nacional (16.684
euros al año en un hogar con dos
adultos y dos niños), según el es-

tudio ‘Infancia en España 20102011’, presentado por Unicef.
A nivel nacional, casi dos millones de niños están en riesgo
de pobreza relativa en España, lo
que significa que casi uno de cada cuatro menores de los ocho
millones del país, viven en riesgo
de pobreza relativa.
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La magia del cuentacuentos
para enganchar a la lectura

Una página web
enseña a los niños
sus derechos
y obligaciones
E. P.

Narradores de cinco
países se acercan a
ochenta centros en
‘Un Madrid de Cuento’
Liliana Pellicer

A sus siete años, Iker preferiría
estar jugando, pero no puede. La
reciente operación de corazón
que ha sufrido le mantiene atado a la cama y a una silla de ruedas. Estaría aburrido si no fuera
por los libros y los cuentos, una
terapia mejor que cualquier medicina contra la monótona vida
del Hospital Gregorio Marañón,
que este año se ha sumado a la
iniciativa ‘Un Madrid de Cuento’.
Ochenta espacios de la Comunidad, como residencias de
mayores, escuelas infantiles, institutos, centros de inmigrantes,
hospitales y bibliotecas, se rinden a las palabras de 19 narradores y cuentacuentos de cinco
países gracias a esta iniciativa
que se desarrollará hasta el 28 de
noviembre.
“Sin duda, participar en estas
actividades les ayuda en su recuperación”, admite Conchi, la madre de Iker. “Les obliga a salir de
la habitación y a hacer otras actividades. Es muy importante que
esté con otros niños”, explica. Su
hijo fue uno de los niños que
disfrutó de la sesión inaugural
de ‘Un Madrid de Cuento’, en la
que participaron Ignacio González, vicepresidente de la Comunidad, y Javier Fernández Lasquetty, consejero de Sanidad.

DEFENSOR DEL MENOR

González lee un cuento, junto a Lasquetty, en el Gregorio Marañón

Un nuevo préstamo
colectivo de libros
El Hospital Gregorio Marañón
también se sumó al préstamo
colectivo de libros, servicio al
que ya se han adherido 742
centros y que presta lotes de libros a centros docentes, de mayores, asistenciales, asociaciones, ayuntamientos, bibliotecas,
prisiones, cuarteles o colegios,
dentro del Plan regional de Fomento de la Lectura. El centro
cuenta, además, con dos ciberaulas con espacio para lectura.

La idea es que los niños cuenten con el apoyo de la lectura
durante su estancia en el hospital “para que no sea tiempo perdido sino de provecho”, indicó el
consejero de Cultura y Deporte.
Esta XVI edición del Festival Internacional de Narración Oral
contribuye, además, a acercar
los libros a los madrileños y aumentar su tasa de lectura “que
hoy es del 64’4 por ciento, diez
puntos por encima de la media
nacional”, dijo González.
“Un cuento es una experiencia solidaria que ayuda a todo el
mundo, esté enfermo o no”, explica la cuentacuentos cubana

Mayra Navarro. “Es un momento
único en el que la interracción
del narrador y el público dan vida a la historia”, destaca.
Entre las novedades de este
año destacan el ciclo Cuenta con
nosotros, en el que narradores
de Madrid acogerán con sus historias a los narradores de la edición 2010 en sesiones de cuentos colectivas compartiendo sus
historias frente al público, y unas
jornadas de reflexión sobre narración oral con el colectivo Los
Mayores También Cuentan. Las
sesiones se complementarán,
además, con talleres para aprender a contar cuentos.

El Defensor del Menor ha abierto una página web en la que se
explica a los niños, de una manera muy visual, cuáles son sus
derechos y sus obligaciones, al
tiempo que también se pone a
disposición de padres y educadores material didáctico para
hablar con los menores sobre
sus derechos y obligaciones.
La página, que cuenta con un
formato muy dinámico y adaptado a la edad de los menores
(entre 8 y 12 años), conduce al
niño a distintos lugares de una
ciudad, en la que se desarrollan
situaciones en las que se explican sus derechos y deberes.
En concreto, el navegante
puede entrar como menor o
adulto y aprender los derechos y
deberes de los menores de una
manera más gráfica o, en el caso
de entrar por la vía de los adultos, acceder a 10 fichas y más de
cien actividades para explicárselos a los menores.
Así, los menores pueden conocer que tienen derecho a recibir una educación, a tener una
vida saludable, su derecho a la
intimidad y a la vida privada, a
ser escuchados, a asociarse o a
no ser maltratados ni discriminados. Se trata de que los menores conozcan diez derechos fundamentales que están con contemplados en la Convención sobre los derechos del Niño.
Según el Defensor, los niños
pueden elegir entre un avatar
chico o chica que le guía por una
ciudad en la que conoce los derechos y deberes que tiene.
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PRIMERA DIVISIÓN LOS AZULONES RECIBEN EL LUNES AL COLISTA DE LA COMPETICIÓN

Míchel y el Getafe se juegan su
futuro en las próximas semanas
F. Quirós Soriano

Tres derrotas consecutivas han
dejado el comienzo esperanzador de temporada del Getafe en
algo casi anecdótico. Después de
perder ante Athletic, Barcelona y
Valencia, la confianza en las posibilidades del equipo azulón no
se han visto mermadas, sobre todo por parte de la directiva, pero
los próximos partidos pueden
marcar el futuro a corto plazo
del equipo de Míchel.
Para empezar, los azulones
cierran la duodécima jornada
recibiendo en el Coliseum a un
rival directo por la permanencia
como es el Real Zaragoza. Los
maños llegan a esta cita en horas
bajas después de perder una
buena ocasión ante el Sevilla de
sumar algún punto. Esa derrota
ha propiciado que a lo largo de
esta semana José Aurelio Gay
haya dejado su puesto al ex entrenador del Atlético de Madrid,
el mexicano Javier Aguirre.
BUEN VISITANTE
De cara a este partido, los dos
equipos llegan en un momento
parecido. Las últimas derrotas
han alejado los objetivos de
unos y otros y además la eliminatoria de dieciseisavos de final
de la Copa del Rey les dejó tocados. Los blanquillos decían

TRAS LA VICTORIA EN GIJÓN

El Athletic, último
rival antes de
pensar en el clásico
F. Q. Soriano

Un solitario gol de Higuaín le sirvió al Real Madrid para consolidar su liderato al frente de la Primera División. Tras ese partido
en Gijón, los blancos han pasado una semana marcada por la
ausencia de los internacionales.
Con la vista puesta en el clásico del día 29 ante el Barcelona,
el Real Madrid afronta este sábado como local un complicado
partido ante el Athletic, un equipo que en los últimos años ha
vendido cara su derrota en el
campo blanco. Mourinhño tiene
las dudas de Carvalho y Canales.

VISITA A LA REAL SOCIEDAD

El Atlético regresa
a uno de sus
campos malditos
F. Q. S.

Albín pelea un balón en el partido de Copa bajo la atenta mirada de su entrenador EFE

adiós después de ver cómo el
Real Betis remontaba en La Romareda el 1-2 adverso de la ida;
mientras que el Getafe se clasificaba para octavos de final a pesar de no haber sido capaz de ganar a un equipo de Tercera División como el Portugalete.
Con el recuerdo del ‘doblete’
del chileno Suazo de la temporada pasada, el Getafe espera to-

marse la revancha aunque para
ello el técnico madrileño no podrá contar con los lesionados
Mario y Miguel Torres. Además,
Cata Díaz es baja por sanción y
Gavilán y Víctor son duda.
Pese a todo, los cuatro puntos
de diferencia que mantienen los
getafenses respecto al descenso
les permiten pensar en un hipotético tropiezo. Bien distinta es la

situación en la Europa League.
El jueves día 1 de diciembre, los
pupilos de Míchel pueden quedar matemáticamente eliminados si no son capaces de ganar
en el campo del Odense de Dinamarca. Si los azulones quieren
estar en la siguiente fase deberán además ganar en la última
jornada al Young Boys de Suiza
por un marcador mínimo de 2-0.

Después de tres años en la categoría de plata del fútbol español,
la Real Sociedad vuelve a pasear
su nombre por la Primera División. Los donostiarras serán el
próximo rival de un Atlético de
Madrid que poco a poco va recuperando jugadores para la causa.
El último en recibir el alta médica ha sido Sergio Asenjo quien
ha dejado atrás un largo periodo
de tiempo en el dique seco aunque probablemente no viaje a un
campo donde el Atlético no ha
ganado en sus 13 últimas visitas.
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SEGUNDA B UN PUNTO SEPARA A DOS DE LOS CANDIDATOS PARA JUGAR LA FASE DE ASCENSO

El Leganés se encomienda a su
afición para ganar al Universidad
Francisco Quirós

Dos triunfos seguidos han devuelto la esperanza al Leganés.
El conjunto pepinero puso fin la
jornada pasada a su particular
maldición en tierras gallegas
donde no había podido ganar en
sus dos visitas de este curso.
Los goles de Zazo y Arruabarrena otorgaron la victoria al Leganés en su partido ante el Coruxo. Estos tres puntos permiten a
los hombres de Miguel Rivera
mantenerse en la tercera posición empatado con el Lugo, el
equipo que les precede en la clasificación. Ambos conjuntos siguen la estela del líder, el filial
del Celta, que ya se ha distanciado en cuatro puntos de sus inmediatos perseguidores. Esta
zona de play-off de ascenso la
cierra el próximo rival del ‘Lega’,
el Universidad de Las Palmas.

BALONCESTO LIGA FEMENINA

El Rivas recibe al
Navarra mirando
al duelo de líderes
P. Martín

Los veinte puntos de Amaya Valdemoro fueron un pilar importante en la séptima victoria de la
temporada para el Rivas Ecópolis en la Liga Femenina.
La novena jornada del campeonato puede dejar noticias
importantes para el equipo ripense que recibe este sábado al
colista de la clasificación, el UNB
Obenasa Navarra, en el Cerro del
Telégrafo a las 19 horas. Sin embargo, la atención también estará puesta en el encuentro que
dará comienzo media hora antes
en el pabellón Wurzburg donde
se verán las caras el Perfumerías
Avenidas y el Ros Casares.

FÚTBOL

Máxima igualdad
en el grupo VII de
Tercera División
F. Q. Soriano

PEOR COMO VISITANTE
En Butarque se verán las caras
dos de los equipos llamados a
estar a final de temporada entre
los cuatro primeros clasificados.
Los canarios llegan a esta cita
con la moral alta después de
acumular siete jornadas sin conocer la derrota. Pese a esto, los
insulares están firmando peores
resultados cuando juegan a domicilio. De hecho, dos de las tres
derrotas que han cosechado
hasta la fecha se produjeron lejos del Pepe Gonçalves. Extremadura y Coruxo fueron sus verdugos. Esas estadísticas han mejorado sensiblemente en sus úl-

La plantilla pepinera afronta como local un partido importante

Iván Díaz, fuera de los planes de Miguel Rivera
Procedente del Sangonera, este centrocampista se convertía en uno de los
refuerzos importantes del Leganés el pasado verano. Sin embargo, Iván Díaz
se ha visto obligado a residir en Barcelona por motivos personales, una situación que ha llevado tanto al propio jugador como al club a tomar la decisión
de desvincularse temporalmente, aunque ambas partes esperan que todo se
resuelva satisfactoriamente y el jugador pueda vestir la camiseta del ‘Lega’.

timas tres salidas en las que empataron ante los filiales del Deportivo y el Atlético de Madrid y
consiguieron ganar al Cacereño.
El precedente de la temporada

pasada es favorable al CD Leganés que se llevó la victoria por
un ajustado 2-1.
Para esta importante cita, la
entidad pepinera ha hecho un

llamamiento para que la afición
llene Butarque. Por eso, a lo largo de toda la semana se ha puesto a disposición de los socios la
posibilidad de recoger dos invitaciones que permiten la entrada libre al estadio pepinero.
Además, en el mismo día del
partido, los abonados tendrán la
opción de retirar una entrada de
forma gratuita presentando su
abono. Los jugadores de la escuela y toda la cantera en general podrán entrar de forma gratuita para dar colorido a un partido que puede ser decisivo.

Dos puntos. Ese es el estrecho
margen que separa a los siete
primeros clasificados del grupo
VII de la Tercera División. Las
derrotas del Pozuelo en el campo del Fuenlabrada y del Alcobendas Sport ante el Real Madrid C han ayudado a que la tabla se comprima en la zona alta.
Este fin de semana, tres partidos destacan por encima del resto. El Atlético Pinto examina sus
opciones ante un Alcobendas
Sport que no quisiera ampliar su
racha de derrotas. El Sanse, primer clasificado, se medirá al Real Madrid C y el Villaviciosa al
quito de la tabla, el Atlético C.
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El Estudiantes
levanta el vuelo
tras un mal inicio
Francisco Quirós

Cinco derrotas en otros tantos
encuentros encendieron las
alarmas en el seno del Asefa Estudiantes. Sin embargo, Luis Casimiro abogó por mantener la
calma: “Ojalá se repita la historia del otro 0-5. Tenemos que cerrar filas y corregir errores”. Con
el paso de las semanas, parece
que las declaraciones del técnico colegial fueron una premonición ya que el equipo ha enderezado el rumbo gracias a dos
triunfos consecutivos ante Gran
Canaria 2014 y Unicaja Málaga,
dos conjuntos que están llamados a estar entre los ocho primeros de la clasificación.
El espaldarazo definitivo tuvo
lugar este martes. El debut en la

presente edición de la Eurocup
dejó apuntes esperanzadores
para el Estudiantes que fue capaz de doblegar al PAOK griego
basándose en un buen juego colectivo, aunque la ovación de la
noche se la llevó el joven base de
17 años Jaime Fernández, otro
producto más de la inagotable
factoría del Ramiro de Maeztu
que llama a las puertas del primer equipo. Con ocho puntos y
una gran dirección, Fernández
podría haber sentado las bases
para tener otra oportunidad este
domingo en Vistalegre ante el
Meridiano Alicante.
LLEGA LA REVELACIÓN
Por su parte, el Real Madrid
afronta una jornada que puede

Agenda deportiva
Fútbol
PRIMERA DIVISIÓN JORNADA 12
Real Madrid · Athletic
S 22:00h Santiago Bernabéu

Real Sociedad · At. Madrid
D 21:00h Anoeta

Getafe · Real Zaragoza
L 21:00h Coliseum Alfonso Pérez

SEGUNDA DIVISIÓN JORNADA 13
Rayo Vallecano · Ponferradina
S 18:00h Teresa Rivero

CD Tenerife · AD Alcorcón
D 18:00h Heliodoro Rodríguez López

SEGUNDA DIVISIÓN B Jornada 14
Cerro Reyes · Getafe B
Caner-Medley atraviesa un gran momento de forma

ser importante para aclarar la situación en la cabeza de la tabla.
Los blancos tienen un examen
importante ante la revelación de
este comienzo de curso, el Blancos de Rueda Valladolid, que sólo cuenta con una victoria me-

nos que los de Messina. Tras
conseguir mantener a su estrella, el argentino Fede Van Lacke,
el conjunto pucelano ha completado una plantilla de garantías que lo ha llevado a soñar con
acceder a la Copa del Rey.

D 12:00h H José Paché

At. Madrid B · Extremadura
D 12:00h Cerro del Espino

RSD Alcalá · Celta B
D 17:00h Virgen del Val

CD Leganés · Universidad LP
D 12:00h Butarque

CD Lugo · RM Castilla
D 17:00h Anxo Carro

UD Vecindario · Rayo Vallecano B

WATERPOLO DIVISIÓN DE HONOR MASCULINA

FUTBOL-SALA DIVISIÓN DE HONOR FEMENINA

Acabar con la sequía de triunfos, El FSF Móstoles sigue en lo más
objetivo inmediato del Canoe
alto antes de visitar al Murcia
P. Martín

Después del estreno de la selección española en la Liga Mundial ante Alemania, la competición doméstica de waterpolo retoma su actividad. En las cuatro
primeras jornadas todo han sido
derrotas para el Real Canoe
N.C.-Isostar, por lo que la nece-

sidad de sumar puntos empieza
a acuciar al conjunto madrileño.
La semana pasada los hombres
de Salvador Emilio Gómez
Agüera intentaron sin suerte la
remontada ante el Mataró Quadis y esperan revertir la situación
este sábado como locales ante el
CN Sabadell, octavo en la tabla.

P. Martín

Nueve de nueve. Ese es el extraordinario balance que ha llevado al FSF Móstoles a liderar
con autoridad la División de Honor femenina aunque empatado
con el Ponte Ourense. En la pasada jornada, las madrileñas lograron una importante victoria

ante uno de los favoritos de la
competición, el Cajasur Córdoba, por un ajustado 5-4 en lo que
fue la reedición de las pasadas finales de Copa y Supercopa.
Este fin de semana, las jugadoras de David Zamorano visitan al UCAM Murcia que coquetea con los puestos de descenso.

D 13:00h Municipal

Baloncesto
LIGA ACB JORNADA 8
Real Madrid · Blancos de Rueda
D 12:30h Caja Mágica

Asefa Estudiantes · Meridiano
D 12:30h Palacio Vistalegre

Fuenlabrada · CB Granada
D 18:00h Fernando Martín
Consulte nuestros blogs deportivos

www.gentedigital.es/blogs
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Anuncios breves
Para insertar un anuncio en Gente en Madrid, llame al teléfono:

I 915 412 078


ESTUDIOS. Apartamentos. 330460€. 699 974 254.
MADRID centro. ¡Dúplex! 490€.
699 979 226.
METRO Barrio La Fortuna. Alquilo piso, 2 dormitorios, amplio salón,
cocina amueblada. 540 €, Imprescindible 2 meses de fianza, nómina, referencias.  639 379 125.
916 106 799.
PISOS 2 - 3 dormitorios. 450€ - 580€.
618 279 469.

1

INMOBILIARIA

1.3
PISOS COMPARTIDOS

1.1

OFERTA

VENTA DE PISOS

ALQUILO habitación, López de Hoyos. Prosperidad. Sólo chicas. 686
258 985.

OFERTA

HABITACIÓN PARA CHICA ESTUDIANTE. PISO COMPARTIDO. JUNTO UNIVERSIDAD.
250€. GASTOS INCLUIDOS.
636 754 509.
MAJADAHONDA. Alquilo habitación céntrica a señorita. 608
420 812.
MÓSTOLES habitación, terraza,
calefacción central, baño completo, nómina 275€.  917 513 794.
629 076 467.

HORTALEZA. Vendo piso.  685
303 473.
PISO Céntrico, exterior Las Rozas,
Madrid. Avenida Pozito de las Nieves, 11. 60 mtrs. 2 dormitorios. Salón,
terraza, cocina amueblada, terraza
tendedero, 1 baño, armarios empotrados, pintado, parquet acuchillado.
Muy bien situado: 2 minutos autobús
Madrid, 5 minutos Renfe. 210.000€
(Negociables). 618 074 916.
VENDO piso. Zona El Carmen.
649 028 844.

1.2
ALQUILER DE PISOS

OFERTA
3 / 4 dormitorios. 1200/ 1500/
1800.
www.alquilomadrid.es.
626 132 115.
ALQUILER 3 dormitorios 540€
653 919 653.
ALQUILER, estudio 310€  653
919 654.
ALQUILER, piso 2 dormitorios 450€
653 919 652.
CARABANCHEL. 500€. Parejas!!.
914 312 820.
CARABANCHEL. Ideal familias
¡590€! 914 015 489.
CHAMBERÍ. ¡Oportunidad única!
420€. 914 015 489.
CHAMBERÍ. 380€. Estudio. 636
798 929.
ESTUDIOS 600/ 700. Quevedo/
Delicias (1 dormitorio 700/ 800).
626 132 115.

1.4
PLAZAS DE GARAJE

OFERTA
ALQUILO Plaza de Garaje. Paseo
de Goya.  916 170 307.  637
995 672.
SE Alquila Plaza de Garaje en el
Sport Club. 916 472 439. 679
918 157.

2

EMPLEO

2.1
OFERTAS EMPLEO

OFERTA

OTRAS EDICIONES GENTE
ÁVILA:
BURGOS:
BARCELONA:
LEÓN:

LOGROÑO:
PALENCIA:
SANTANDER:
SEGOVIA:
VALLADOLID:

807 505 794*
807 505 781*
807 505 779*
807 505 789
807 517 023*

*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. Incluido.

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.

BUSCAMOS personal femenino para importante agencia ubicada en
localidad de Marbella, altos ingresos. Necesitamos mujeres con iniciativa, espontaneidad y muchas
ganas de trabajar. Se ofrece alojamiento. Llama.  902 030 139.
952 867 675.
EMPRESA latinoamericana requiere personal distintas áreas.
 633 376 852.  911 404 677.
696 728 536.
EMPRESA seria necesita personal
masculino. Altos ingresos. Llámanos.
600 375 226. 627 111 174.
INGRESOS extras.  918 273
901.
NECESITO camareros, reponedores,
limpiadores. 905 455 130.

NECESITO SEÑORITA INTERNA, TRABAJAR PISO MASAJES.
1.200€ MENSUAL, MÁS INCENTIVOS. 696 879 593.
NECESITO SEÑORITAS MASAJISTAS. 679 126 090.

2.2
DEMANDA EMPLEO

DEMANDA
ÁNGEL, PINTOR ESPAÑOL. COBRO LA VOLUNTAD. EXPERIENCIA. LIMPIEZA. 651 556 230.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Inmobiliaria
Empleo
Casa y hogar
Enseñanza
Ocio, deportes y animales
Informática, música y cine

FUENLABRADA. QUIROMASAJISTA, ESPAÑOLA. RELAJANTES,
SENSITIVOS. 630 001 822.

3.2
PRENDAS VESTIR

OFERTA
VENDO vestido de novia a estrenar.
916 472 439. 679 918 157.
VENDO ropa. Jubilación. Urge!!.
913 170 793. 667 950 353.

4

ENSEÑANZA
Y FORMACIÓN

4.1
ENSEÑANZA

OFERTA
INGLÉS. Leganés. Económico.
916 873 161.
MATEMÁTICAS clases particulares. Getafe.  916 824 229.
609 950 972.
MATEMÁTICAS, domicilios. Móstoles, Alcorcón, Villaviciosa. Oeste
C. M. 649 154 214.
MATEMÁTICAS. Profesor. 671
800 947.

VENDO Yorkshire. 300€.  916
161 817.

3

8

3.1

ÍNDICE DE SECCIONES

CARMEN. Especialista masajes
relajantes. Aromaterapia.  690
920 710.
CENTRO masajes. Zona sur. Económicos. 679 126 090.
FUENLABRADA. Masajes sensitivos,
relajantes. 619 500 374.
FUENLABRADA. Masajes. 622
857 680.

ASISTENTA Búlgara busca trabajo como externa, por horas, o interna para personas mayores. 677
000 531.
BUSCO trabajo como externa.
627 604 881.
BUSCO trabajo como externa.
699 123 132.
BUSCO trabajo como interna.
660 178 078.
CHICA Española. Se ofrece para limpieza. 692 387 590.
ESPAÑOLA cocina, limpieza.
665 840 303.
ESPAÑOLA. Servicio Domestico.
615 676 921.
SERVICIO limpieza.  676 533
804.

CASA Y HOGAR

ACTIVIDADES desde casa, ensobrado, envío publicidad, encuestas para
empresas. 671 342 543.

807 505 783*
807 505 132*
915 412 078
807 517 310*

PERSIANAS, reparación e instalación. 610 796 208.
SERVICIO limpieza.  676 533
804.
COBRO la voluntad, Ángel, pintor Español, experiencia, limpieza.
651 556 230.
ALBAÑILERÍA. Solador, alicatador. Reformas en general. 670
765 243.
EBANISTERÍA y decoración Ángel
Diaz. www.angeldiaznavarro.com.
677 631 777.
CARPINTERO, muebles, armarios,
arreglos. 617 075 183. www.elcarpinterodemadrid.com.

9

CRÉDITOS

OFERTA

5.3
ANIMALES

OFERTA

SERVICIOS
PROFESIONALES

8.1

MOBILIARIO

HOGAR Y REFORMAS

OFERTA

OFERTA

VENDO 2 camas 80 / 90. Colchón
Flex seminuevos, láminas madera.
Todo 100€. 620 604 553.

MÓSTOLES Fontanero, calefactor.
¡Económico!. vicente131@gmail.com.
605 370 145.

10

SALUD, MASAJES
Y FISIOTERAPIA

10.2
MASAJES

OFERTA
ALCORCÓN (ZONA PARQUE DE
LISBOA). LARA. MASAJES RELAJANTES. 693 581 492.
ALCORCÓN. Quiromasajista mulata. Visa. 649 209 278.
CAMILA. Masajes sensitivos. Económico. 655 271 593.
CAMILA. Masajes sensitivos. Precios
razonables. 615 799 909.

10.3
FISIOTERAPIA

OFERTA
FISIOTERAPEUTA / osteópata
serio, responsable. Zoco de Rivas.
Paseo Chopera.  916 669 262.
617 665 140.
MASAJE terapéutico. Reflexología podal. Reiki. Mercedes. 676
707 035.
QUIROMASAJISTA diplomada,
cuidados de manos y pies. Azucena. 693 528 434.

11

LEGANÉS. Latina masajista.
619 274 748.
LEGANÉS. Particular. Masajes Cielo
Azul. Carolina 686 022 563.
MARÍA de Molina. Energéticos. Económico. 673 073 612.
MASAJES RELAJANTES, SENSITIVOS. SENSACIONALES.
622 088 056.

MASAJES también a domicilio.
679 126 090.
MASAJES también a domicilios.
655 271 593.
MASAJES. Móstoles.  645
410 543.
DINERO. REUNIFICACIONES Y
SEGUNDAS HIPOTECAS. 652
940 591.

CADA ANUNCIO SE PUBLICARÁ 1 SEMANA.

RELACIONES
PERSONALES

MASAJES RELAJANTES. 914
023 144. 686 425 490.

5

OCIO, DEPORTES
Y ANIMALES

GETAFE. MASAJES RELAJANTES. 619 884 944.

7. Motor
8. Servicios profesionales
9. Créditos
10. Salud, masajes y fisiot.
11. Relaciones personales
12. Varios
13. Esoterismo

MASAJISTA ESPAÑOLA. DE 11:00
A 20:00. 679 126 090.
MASAJISTA. ESPAÑOLA, MADURITA, SOLA, AVENIDA AMÉRICA. 608 819 850.
MÓSTOLES. Masajes sensibles.
630 565 960.
NUEVO. Zona Cuzco. Relajación,
sensitivos, terapéuticos.  619
231 945.
PINTO. Masajes sensitivos.
634 665 200.
PINTO. Masajista jovencita. 680
265 889. 667 989 035.
PINTO. Quiromasajista mulata. Visa. 689 949 351.
POZUELO. MASAJE RELAJANTE,
TÁNTRICO. 625 876 556.
POZUELO. MASAJES ANTIESTRÉS. 653 276 380.
TETUÁN. Masajes relajantes.
911 525 859.

EMPRESARIO cuarentón, solvente. Conocería mujer con solvencia
económica. Fines serios.  633
287 138.
HOMBRE 59 años. 1,72, delgado,
busco mujer atractiva. Relación seria. 693 740 766.
JUBILADO. Móstoles. 62 años 1,75.
Español. Sin vicios. Divorciado. Buena
salud. Vivo solo. Deseo conocer una
mujer formal blanca sin cargas para relación estable de pareja, de 48
- 57 años. 616 058 503.
SEPARADO 68 años, buena economía. Relación estable. No importa Nacionalidad. 622 446 977.

11.3
ELLA BUSCA ÉL

11.1

OFERTA

AMISTAD

SEÑORA 63 años busca amigos para salir. 659 628 011.

OFERTA
¿QUIERES CONOCER LO MÁS
NUEVO EN CONTACTOS? AUTOMÁTICO, SIN OPERADORES.
COMUNÍCATE CON CHICOS DE
TODA ESPAÑA DE FORMA ANÓNIMA, FÁCIL Y GRATUITA. PRIMER TELÉFONO GRATIS. 900
900 222 (SÓLO PARA RED FIJA)
918 381 280.
CONOCE CHICAS TODA ESPAÑA.
ES UN CHAT TELEFÓNICO. AQUÍ
NO ENCONTRARAS PROFESIONALES. AMISTAD, CITAS A CIEGAS, SEXO TELEFÓNICO Y MUCHO MAS. 902 013 706.

11.2
ÉL BUSCA ELLA

12

VARIOS

12.1
REGALOS

OFERTA
REGALOS originales: Periódicos antiguos originales de cualquier fecha
¡100 regalos personalizados con grabado! www.regaloperiodicos.com.
902 636 968.

12.2
OTROS

OFERTA

OFERTA

VENDO Herraduras usadas. 1€.
671 405 227.

ATRACTIVO 44 años conocería chica latina atractiva hasta 38 años para formar pareja. En Villalba. 662
506 882.
CHICO muy morboso, bien dotado. Sexo gratis señoras.  650
231 860.

ESOTERISMO

CUÉNTAME TU FANTASÍA.
BUSCO TODA UNA SEÑORA.
SENSUAL, ATREVIDA. VIRIL.
649 116 876.

VIDENTE desde niña. 913 264
901.
TAROT/ videncia. Carmen. 678
330 050.
TAROT Isabel. 630 262 493.

13

OFERTA
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EL TIEMPO

HORÓSCOPO
POR VICTORIA
TELÉFONO

625 666 045

Viernes
LA LUNA

LOS EMBALSES

Nueva
Despejado

6 noviembre

Creciente

Nubes
claros

13 noviembre

Variable

21 noviembre

Llena
Menguante
Cubierto

29,6%

Tormenta

61,7%

Nieve

WEB

www.astral.com.es
6º
1º

12º
3º

12º
4º

12º
4º

11º
2º

12º
3º

Corredor
del Henares

Martes

7º
1º

12º
1º

victoria@astral.com.es

10º
4º

9º
3º

12º
4º

12º
5º

ARIES
Profesión-Vida social: Es tiempo de poner en marcha los proyectos con socios.
Sentimientos: Responsabilidad y suerte. ViajesCambios: Atención en tus desplazamientos. Salud: Atención al sistema endocrino.

10º
3º

10º
4º

11º
4º

Zona
Sureste

Zona Sur

Niebla

12º
2º

11º
3º

10º
4º

Zona
Suroeste

Lunes

16º
3º

9º
1º

75,5%

Zona Norte

05.51h

E-MAIL

6º
0º

36,6%

Madrid

Lluvia

8º
0º

15º
5º

8º
8º

58,8%

Zona
Noroeste

08.07h

Chubascos

Domingo

65,9%

ZONAS DE
MADRID

28 noviembre

7º
2º

17º
2º

65,1%

Pinilla
Pedrezuela
Navacerrada
Santillana
La Jarosa
Valmayor
El Villar

Sábado

Miércoles

6º
-2º

12º
-2º

12º
-1º

8º
0º

7º
1º

Jueves

9º
4º

16º
- 1º

7º
-1º

TAURO
Profesión-Vida social: Es importante el
trabajo bien hecho. Sentimientos: La
sinceridad es la clave. Viajes-Cambios: Beneficiosos. Salud: Necesitas desfogar tu gran energía y hacer ejercicio.

9º
4º

10º
4º

Viento

Helada

10º
3º

9º
2º

Sale el sol

11º
0º

11º
0º

10º
1º

10º
3º

10º
4º

Se pone
el sol

10º
3º

10º
2º

11º
2º

10º
-1º

10º
0º
10º
1º

10º
-1º

12º
5º

11º
5º

10º
0º

13º
5º

GÉMINIS
Profesión-Vida social: Tu creatividad
surgirá por tus potenciales y experiencia. Sentimientos: Tu expresión debe ser cauta. Viajes-Cambios: No precipites nada Salud:
Intenta relajarte y descansar.

13º
5º

14º
6º

Máx.
Mín.

TELÉFONOS DE INTERES
URGENCIAS
Emergencias
General Urgencias Sanitarias

112
061

SORTEOS

CÁNCER
Profesión-Vida social: La suerte favorece tus ganancias extra. Sentimientos:
La calma será la clave Viajes-Cambios: No precipites nada, ten calma. Salud: Vigila el sistema respiratorio.

Para confirmar los premios, consulte las listas oficiales

LOTERÍA NACIONAL

GORDO PRIMITIVA

LOTERÍA PRIMITIVA

Sábado, 13 de noviembre

Domingo, 14 de noviembre

Sábado, 13 de noviembre

06366 Fracción 7 // Serie 1

14·15·37·38·51 Clave: 8

8·25·26·36·42·47

EUROMILLONES

7/39 DE LA ONCE

LOTOTURF
Domingo, 14 de noviembre

C: 19 R: 0

7·9·14·22·24·25 Cab: 1 // R: 6

LEO
Profesión-Vida social: Podrás realizar
tratos favorables. Sentimientos: Llega
a acuerdos sobre las metas de ambos. ViajesCambios: Todo depende de ti. Salud: Mejoría,
pero cuida la alimentación.

HOSPITALES
Hospital Doce de Octubre
Gregorio Marañón
Ramón y Cajal
La Paz
La Princesa
Niño Jesús
Intoxicaciones

91 390 80 00
91 586 80 00
91 336 80 00
91 358 26 00
91 520 22 00
91 573 52 00
91 562 04 20

POLICÍA
Policía Nacional
Guardia Civil
Protección Civil

BONOLOTO

Viernes, 12 de noviembre

Domingo, 14 de noviembre

Lunes, 15 de noviembre

7·19·23·40·50 Estrellas 4 y 5

2·5·9·10·15·19·22 R: 3

4·12·13·19·25·27

QUÍNTUPLE PLUS
Domingo, 14 de noviembre
Comp: 10 // R: 9

Martes, 9 de noviembre

9·27·29·32·38·44

ONCE

Comp: 42 // R: 0

Miércoles, 10 de noviembre

Primera Carrera
Segunda Carrera
Tercera Carrera
Cuarta Carrera

Miércoles 10/11

Jueves 11/11

Viernes 12/11

Sábado 13/11

Domingo 14/11

1·2·11·14·45·48

44522

35235

14588

37105

87062

Viernes, 12 de noviembre

Quinta Carrera (Ganador)

Serie: 017

Serie: 048

Serie: 028

8·18·27·35·38·49

Quinta Carrera (Segundo)

Comp: 32 // R: 7
Comp: 20// R: 0

4
5
10
1
9
2

091 - 91 492 08 00
062 - 91 607 34 70
91 580 52 80

LIBRA
Profesión-Vida social: Tu sensibilidad
te ayudará en la creatividad. Sentimientos: Grandes transformaciones. Viajes-Cambios:
Evita desplazamientos innecesarios. Salud:
Mayor armonía.
L

SUDOKU 177

BOMBEROS
Bomberos

91 690 77 88

AYUNTAMIENTO
Madrid

010 - 91 529 82 10

VIRGO
Profesión-Vida social: Es importante
centrarte en tu economía y tu trabajo.
Sentimientos: Serios y responsables. ViajesCambios: Evita precipitarte, calma. Salud:
Posibles inflamaciones.

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.

ESCORPIO
Profesión-Vida social: Resolverás un
tema que tienes pendiente en el
hogar. Sentimientos: Ten tranquilidad al
expresarte. Viajes-Cambios: Afortunados
Salud: Cuida la garganta.
E

TRANSPORTES
902 24 02 02
902 50 78 30
91 468 42 00
902 44 22 42
902 44 44 03

VARIOS
Mujeres Maltratadas
Planetario de Madrid
Canal Isabel II (averías)
Ministerio de Trabajo
Objetos perdidos
Iberdrola (urgencias)
Gas Natural (urgencias)

900 70 07 01
91 467 34 61
901 51 25 12
91 456 16 65
91 588 43 48
91 364 88 88
900 75 07 50

SAGITARIO
Profesión-Vida social: Es importante
que tus sueños los hables con otros.
Sentimientos: Amabilidad y cariño. ViajesCambios: Beneficiosos. Salud: Cuidado con el
sol y las inflamaciones.
S

NÚMERO ANTERIOR (176)

Renfe
EMT (inf.)
Estación Sur
Alsa-Enatcar
Metro (inf.)

CAPRICORNIO
Profesión-Vida social: Pon en claro las
ganancias y tu economía. Sentimientos: La comunicación con tacto será la clave.
Viajes-Cambios: El trabajo debe realizarse en
ambiente tranquilo. Salud: Evita los nervios.
C

ACUARIO
Profesión-Vida social: Podrás hacer
uso de tu creatividad. Sentimientos:
Evita los malentendidos. Viajes-Cambios: La
claridad transformará todo. Salud: Mayor armonía.
A

FM
AM

M-80 SER Norte Radio 5 Europa FM 40 Principales SER Sur Onda Cero Intereconomía Radio 3 Top Radio COPE Onda Madrid KISS FM Punto Radio
89.0
89.6
90.3
91.0
93.9
94.4
95.4
95.1
95.8
97.2
100.7
101.3
102.7
106.3

Radio 1
585

Radio 5
657

SER Madrid
810

Radio intercontinental
918

Onda Cero
954

COPE
999

PÍSCIS
Profesión-Vida social: Tu potencial te
ayudará a resolver ese asunto pendiente. Sentimientos: Suerte y romanticismo. Viajes-Cambios: Evita reacciones impulsivas. Salud: Mejoría.
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Agenda cine
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18 COMIDAS

BON APPÉTIT

Sueños comunes sobre la mesa

Amargura entre fogones

Director: Jorge Coira
Intérpretes: Luis Tosar, Sergio Peris-Mencheta, Cristina Brondo, Víctor Clavijo, Esperanza Pedreño Género: Drama, comedia
País: España Duración: 107 minutos

ha creado un guión sólido, a tres
bandas junto a Araceli Gonda y
Diego Ameixeiras. Sitúa en la historia de ‘18 comidas’ a un sinfín
de personajes, entre los cuáles
podríamos estar muchos de nosotros. Un músico callejero sin
norte. Una mujer insatisfecha, casada y con un hijo. Un macedonio
perdido en Santiago de Compostela. Dos amigos borrachos. Otros
que se quieren sin hacerlo público. Una invitada al sitio equivocado. Dos hermanas enfadadas. Padre e hijo, en desacuerdo por motivos empresariales. En definitiva,
múltiples individuos que afrontan intensas situaciones relacionadas con sus sueños personales,
el querer, el amor y, en general, la
lucha más importante que nos
preocupa: ser feliz en una sociedad marcada por las apariencias
cotidianas.
El rompecabezas audiovisual
sucede durante el mismo día
en diversos desayunos, comidas y cenas. Para ello, Coira
ha buscado un reparto coral en el que
destacan nombres
populares como Luis
Tosar y Esperanza Pedreño. La secuencia en la que
ambos comparten mantel y
recuerdos debería convertirse en una lección de cómo interpretar para todas las escuelas
de este país.

Dirección: David Pinillos Intérpretes:
Unax Ugalde, Nora Tschirner, Herbert
Knaup País: España Duración: 90 min

MUCHA IMPROVISACIÓN
Gallego, castellano, inglés y macedonio articulan el idioma común de ‘18 comidas’, una obra fílmica rodada en dos semanas con
un gran espacio para la improvisación. Teniendo en cuenta el
material obligatorio para el conocimiento de la situación y un perfil aproximado de los personajes,
Coira ha buscado la espontaneidad en las situaciones, ese punto
de locura cercano a la naturalidad. Y lo consigue. Porque ’18 comidas’ abre el apetito y lo sacia.
Deja un gran sabor de boca.

Director: Adam McKay Intérpretes:
Mark Wahlberg, Will Ferrell, Eva Mendes,
Samuel L. Jackson País: USA

Marcos Blanco

La utilización del universo gastronómico en el cine siempre ha sido
una actividad fácil, comprensible,
ideal para generar transiciones o
ejercer un telón de fondo correcto
en algún diálogo trascendental.
No obstante, su papel no se queda
ahí. El cineasta lucense Jorge Coira (Rábade, 1971) recuerda en ‘18
comidas’ cómo el valor de la comida se sitúa a la misma altura
del ser humano. Incluso, esta mira al hombre por encima del
hombro porque existe una relación inequívoca , que el propio director desarolla en las notas de la
película.
De hecho, la comida supone
una excusa perfecta, idónea para
reunirnos y relacionarnos. Vamos, que no solo compartimos el placer de degustarla
cuando nos sentamos a la
mesa. En torno a ella se
pueden articular un
reencuentro insospechado, los preparativos de una noticia
sorprendente, disimulos varios, una reiterada
seducción
amorosa o , simplemente, ese silencio costumbrista, falto de palabras porque estas no hacen falta.
SUSTENTO SOCIAL
Coira manifiesta en
’18 comidas’ que el sustento, el alimento que ingerimos cada día, envuelve situaciones sociales de todo tipo,
culpables de lo que somos, hacemos y decimos. El cineasta, que comenzó su aventura
en el mundo del largometraje con ‘El año de la garrapata’,

Seis años después
de la garrapata
Jorge Coira es un trabajador
incasable del panorama audiovisual español, sobre todo
en su tierra gallega. Ha hecho
cortos, documentales para televisión, series para la pequeña pantalla y en 2004 estrenó
‘El año de la garrapata’, su primer film. ‘18 comidas’ es el segundo.

J.C.

Pinillos afronta como director en
‘Bon Appétit’ su primera película
y esta ya ha sido galardonada con
los premios al Mejor Actor (Unax
Ugalde) y el Premio Especial del
Jurado y del Jurado Joven como
mejor largo en el último Festival
de Cine Español de Málaga. El
realizador segoviano, que acaba
de terminar el montaje de ‘Primos’ (próximo filme de SánchezArévalo) ha conseguido una película sobria que manifiesta una

frecuente y latente amargura narrativa, debido a las consecuencias que el amor genera entre este talentoso chef y la sumiller que
conoce en un restaurante de
Zürich.
El trasfondo europeo, presente en el equipo de rodaje y en el
desarrollo cinematográfico de
esta obra audiovisual, tiene mucho que ver con el cariz aventurero que ha tomado la sociedad
actual y aquí prevalece la emoción por encima de la historia,
dando a la cinta una tristeza perenne, satisfactoria para un público sensible y al que le apetezca romanticismo sin clichés.

LOS OTROS DOS

Un absurdo cansino

J.C.

Cuando uno lee con detenimiento el argumento de ‘Los
otros dos’ atisba que estamos
ante otro ejemplo de comedia
policía de origen estadounidense, basado en un conjunto indescifrable de ‘gags’ y situaciones esperpénticas que, debido a
su acumulación, pretenden
transformar el surrealismo en
normalidad, un sentimiento filo-

sófico que nos conquista por reiteración. Nadie duda de la capacidad que poseen sus actores,
productores y el tal McKay para
dar vida a un producto que funcione de forma correcta, fiel a su
causa, pero la falta de innovación en el género ya cansa.
Los amantes de la diversión
cinematográfica, de los conocidos intérpretes de la cinta y habituales seguidores de este tipo
de tramas caerán en la red. Espero y deseo que, al menos, no se
equivoquen, dándole sentido a
una ordinariez.

1100

Nº 566

Edita: Gente en Madrid, S.L. · Dirección: Atocha 16, 2a planta · Tf.: 91 369 77 88 · Depósito Legal: TO-0265-2008

GENTE EN MADRID | GENTE EN BARCELONA | GENTE EN VALENCIA | GENTE EN BILBAO | GENTE EN LA CORUÑA | GENTE EN ZARAGOZA | GENTE EN SEVILLA | GENTE EN BURGOS | GENTE EN VALLADOLID | GENTE EN BADAJOZ | GENTE EN TOLEDO | GENTE EN OVIEDO | GENTE EN MURCIA
G r u p o d e C o m u n i c a c i ó n G e n t e · nº 4 8 8
GENTE EN SANTANDER | GENTE EN LOGROÑO | GENTE EN PAMPLONA | GENTE EN VITORIA | GENTE EN VIGO | GENTE EN ALICANTE | GENTE EN MÁLAGA | GENTE EN GIJÓN | GENTE EN AVILÉS | GENTE EN LEÓN | GENTE EN PALENCIA | GENTE EN SEGOVIA | GENTE EN ÁVILA
GRUPO DE COMUNICACIÓN

GRUPO DE INFORMACIÓN GENTE • DISTRIBUCIÓN GRATUITA

