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El 40% de los jóvenes
que agreden a sus
padres son mujeres
El Centro de Estudios de Violencia Familiar atiende a padres e hijos
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JAVI J. PALO DIRIGIRÁ EL FILM

EL CLÁSICO

‘El Día D a la hora
D, también’, una
forma alternativa
de hacer cine

Barça y Real Madrid
se disputan este
lunes el primer
puesto de la Liga

Cansado de esperar subvenciones que nunca llegan, el leganense Javi J. Palo recurre al llamado ‘crowdfunding’ (espectadores-productores) para desarrollar su propio proyecto cinematográfico. Por 5 euros como
máximo, cualquiera puede convertirse en productor de la película. ‘El Día D a la hora D, también’ cuenta la historia de
Gorka, que sale de la cárcel para
vengarse de Quimi. Una huída y
una búsqueda que hará que se
crucen con otros días D. Pág. 8

NUEVA ORDENANZA

Leganés reducirá
la emisión de
las antenas de
telefonía móvil

Pág. 18
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Paraguas morados en la madrileña Plaza del Sol para mostrar el rechazo social y ciudadano a la Violencia de Género EFE

PASOS HACIA LA IGUALDAD Las calles de las principales ciudades españolas han sido una
caja de resonancia del sentir y la lucha de muchas mujeres y hombres que han plantado cara a la
Violencia de Género con motivo del Día Internacional de esta causa, celebrado el 25 de noviembre

VOCES QUE GOLPEAN AL

MACHISMO
Eva Brunner Córdoba

Una mujer muere apuñalada a
manos de su marido en Tenerife.
Un hombre es detenido por provocar un incendio mortal en el
domicilio de su ex pareja en El
Ejido. Encuentran a una adolescente de 16 años degollada en
una maleta frente a un contenedor en Leganés. Un octogenario
mata a su mujer tras atropellarla
con su coche en Mallorca... Éstos
son solo algunos de los casos que
engrosan una larga lista de asesinatos. En lo que va de año, el machismo se ha cobrado la vida de
al menos 63 mujeres en el Estado
español, siete más que en todo el
año 2009, y cinco de ellas en la
Comunidad de Madrid.
En la región las denuncias de
malos tratos han aumentado en
la Comunidad a día de hoy un
12,7 por ciento, hasta 8.458 de-

Adhesiones contra la violencia machista
El Partido Socialista de Madrid ha presentado este miércoles la campaña ‘Yo actúo contra la violencia machista’ que va a poner en marcha durante todo un año con el fin de lograr el máximo número de adhesiones
individuales o colectivas de hombres y mujeres, a título personal o en representación de entidades, para concienciar a la sociedad y contribuir a
erradicar la violencia machista. Las adhesiones se podrán hacer efectivas mediante la firma de un compromiso por escrito en el que se especifique el nombre y apellidos, su cargo de responsabilidad pública o privada, la profesión, condición o ámbito desde el que la persona se compromete a actuar para ayudar a erradicar la violencia machista.

nuncias, respecto al mismo periodo del año anterior. Según la
Delegación del Gobierno en Madrid, en la Comunidad hay 2.482
órdenes de protección y se han
colocado 239 brazaletes a los
maltratadores. Hasta el día de
hoy, hay tres mujeres en situación de riesgo extremo, que con-

lleva la vigilancia permanente de
la víctima y concreto intensivo
de los movimientos del agresor y
121 mujeres en riesgo alto.
PROBLEMA MUNDIAL
Sin embargo, a nivel mundial el
problema crece exponencialmente. Cada 15 segundos una

mujer o una niña, en alguna parte del globo, sufre una agresión
machista. Y es que la violencia de
género constituye un problema
de proporciones pandémicas. Ni
el cáncer, ni la malaria, ni las guerras... suman tantas muertes de
mujeres como el machismo, que
muta, como un virus, para camuflarse en la sociedad y seguir persistiendo. La violencia de género
es la principal causa de muerte
entre las mujeres de 15 a 44 años
en todo el mundo, según la Organización Mundial la Salud.
Lejos de erradicar estos posos
machistas, la sociedad sigue justificando la Violencia de Género.
Casi el 70% de la población cree
que el hombre agrede porque padece problemas psicológicos,
mientras que el alcohol y las drogas son otros de los detonantes
de las agresiones y vejaciones

machistas, según remarca el Observatorio de la Violencia de Género a través de una encuesta sobre la percepción social. Pero la
alarma se dispara cuando cerca
del 6% de los entrevistados disculpan la violencia machista en
casos donde la mujer deja al varón. Son argumentos que tienen
eco a pie de calle, en bares, en las
sobremesas familiares... y que
encienden la mecha del machismo como la pólvora. Según el delegado para la Violencia de Género, Miguel Lorente, “son conceptos y estructuras patriarcales que
se transmiten de generación en
generación y que contribuyen a
invisibilizar la violencia machista” y por tanto “evitan su combate y eliminación”.
ROMPIENDO EL SILENCIO
Pero cada vez hay más personas
que gritan ¡basta!. Voces que señalan las causas de la violencia
machista. Voces que cuentan y
que han resonado con especial
fuerza durante la cascada de actos organizados en el Estado con
motivo del Día Internacional
contra la Violencia hacia las mujeres, el pasado 25 de noviembre.
El Gobierno central, en colaboración con la ONU y las ONG
de ayuda al desarrollo, ha lanzado una campaña que hace un llamamiento a las víctimas y a todo
su entorno para que denuncien y
rompan el silencio. Y es que en
España sólo el 20% de las denuncias son presentadas por hombres cercanos a la víctima. Pero la
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campaña, también quiere romper las barreras geográficas y tejer redes internacionales. Las calles de las principales ciudades
de España han sido escenario
constante del rechazo social a la
violencia machista. Paraguas
morados, marchas y mesas informativas han sido algunas de las
herramientas usadas para pavimentar el camino hacia la verdadera Igualdad. Una imagen que
se ha expandido a muchos rinco-

La Violencia de
Género es la
principal causa de
muerte entre las
mujeres en el mundo
nes del planeta, incluidos los Países del Sur, donde el machismo
adopta su cara más salvaje.
Pero esta lucha no es esporádica. En Europa, tras la aprobación el pasado marzo de la primera Estrategia comunitaria para combatir la Violencia de Género, se ha puesto en marcha el Observatorio de la UE para generar
soluciones. Asimismo el Parlamento ha aprobado una Euroorden que da protección a las víctimas que cambien su residencia a
otro país de la Unión.

El perro como medida de protección:
mayor seguridad para la víctima de maltrato
Se adiestra para repeler la agresión del maltratador y ofrecer más tiempo de reacción a la mujer atacada
Patricia Costa

“Hablar de Leo es hablar de
Dios, de mi muro protector. Me
da fuerza, me obliga a levantarme de la cama...”. Así habla Ana
del pastor alemán que le acompaña las 24 horas del día desde
hace dos años, cuando sufrió un
grave caso de acoso laboral. Perros como él son adiestrados por
Security Dogs en Navalcarnero
(Madrid), con la finalidad de
proteger especialmente a víctimas de violencia de género. “El
objetivo es repeler la agresión,
nunca agredir”, explica Ángel
Mariscal, su director. “Se trata de
darle tiempo a ella para pedir
ayuda. Sólo empujarán gracias a
un bozal específico que deben
llevar siempre por ley”, añade
Ángel Serrano, coordinador.
LAGUNA LEGAL
Uno y otro plantean esta medida
como el complemento perfecto
a otras formas de protección ya
implantadas, como la pulsera

Los simulacros son fundamentales en el adiestramiento CHEMA M./GENTE

GPS. Pero existe un gran problema: la laguna legal. “Estos perros
no pueden acceder a lugares públicos, y la defensa de la mujer se
ve entonces limitada”, explica Serrano. Antes de recibir uno de
estos animales, la mujer tendrá
que someterse a varias pruebas
psicológicas, y habrá que comprobar si el can puede adaptarse
a ella, y viceversa. Entonces comenzará el ‘acople’, que puede
durar un mes o un año, con trabajos de obediencia, tratando situaciones cotidianas y, en último lugar, la violencia, aplicando
diferentes comandos. El pastor
alemán o el pastor belga ‘malinois’ son las razas más adecuadas y su alquiler mensual no supera los 400 euros, según Security Dogs, la empresa contratada
por Global Security para adiestrar a estos animales, una suerte
de salvavidas que, quizás, ayuden más de lo que imaginamos a
reducir el número de muertes
por violencia de género.
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ocas opciones le han quedado al alcalde de Madrid para
hacer sus presupuestos municipales tras el portazo que le dio
la semana pasada el presidente del
Gobierno al negarle la posibilidad
de refinanciar la deuda de la capital. Una petición que, no olvidemos,
Gallardón formuló no solo para aliviar la situación financiera de Madrid, sino en nombre de la Federación Española de Municipios y Provincias, con objeto de paliar una grave discriminación que vienen sufriendo, al igual que Madrid, los ayuntamientos con respecto a las
otras dos administraciones, pues tanto el Gobierno como las Comunidades Autónomas tienen la posibilidad de refinanciar al cien por cien
sus vencimientos de deuda. El alcalde ha tenido que meter la tijera y
ha reducido en un 9 por ciento el presupuesto municipal, una caída
especialmente significativa en la que ha sido la principal bandera durante sus mandatos, el área de Obras y Espacios Públicos, que sufre un
recorte de unos 450 millones de euros, alrededor de un 23 por ciento
con respecto al ejercicio presente. Gran parte de este ahorro será posible gracias a la subrogación de la deuda de Madrid Calle 30, única
operación que le autorizó Rodríguez Zapatero. Por tanto, muy poco
margen tiene Alberto Ruiz Gallardón para salir airoso del trance: o re-

P

financiar deuda, que ya le han dicho que nones, o incrementar la
presión fiscal, que es una medida
muy impopular con el horizonte
de las elecciones municipales a la
vuelta de la esquina, o tirar de la
venta de activos municipales, como Mercamadrid u otros. En este escenario, no faltan las puyas de Esperanza Aguirre, quien le ha sugerido deshacerse de algunos de los edificios que conforman el ingente
patrimonio inmobiliario como consejo para salir de la asfixia financiera. Un dardo envenenado, pues la presidenta sabe bien que ningún
ayuntamiento puede utilizar parcelas o edificios para financiar gastos
corrientes. Lo que sí puede hacer el Consistorio es reorganizar y reubicar las diferentes dependencias municipales en edificios de propiedad municipal que están vacios o infrautilizados, con lo que se podría
ahorrar los alquileres que está pagando por albergar oficinas, juntas
municipales y concejalías, mas de 50 millones de euros al año. No tiene sentido pagar alquileres cuando se dispone de espacios propios suficientemente representativos. Y aquí Esperanza Aguirre ha vuelto a
adelantarse a Gallardón anunciando un plan para cambiar los edificios de la Comunidad que pagan los alquileres más caros por otros
más económicos. Veremos cuáles son y cuánto supone de ahorro.
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Las denuncias por malos tratos en
la Comunidad de Madrid han aumentado hasta la fecha un 12,7
por ciento con respecto al mismo
periodo del año anterior, según
los datos facilitados por la Delegación del Gobierno, con motivo
del Día Internacional para la eliminación de la Violencia contra las
Mujeres que se celebró este jueves, 25 de noviembre. Hasta 8.458
denuncias se presentaron contra
supuestos maltratadores. A pesar
de que se han incrementado las
denuncias, en la Comunidad de
Madrid han fallecido hasta la fecha cinco mujeres por violencia de
género, y 64 en toda España.
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Hijos predilectos de Móstoles

Recortes en Emergencia Social

Laboratorio para crear órganos

En el “Móstoles de la empanadilla” de
Martes y Trece se proclama hijo predilecto a mostoleños tan insignes como Iker
Casillas. Es necesario que se sepa también que en Móstoles, como en cualquier
pueblo del mundo, aunque, desde luego,
adoramos a nuestros hijos, consideramos
madre y padre predilectos a quienes, llegado el caso, han tenido el coraje de demostrarlo de manera ejemplar. Los padres de Antonio Meño, a quienes la negligencia hospitalaria les ha arrancado un
hijo, han demostrado, con sus 520 días y
noches acampados ante el llamado Ministerio de Justicia, que no están dispuestos a aceptar una impunidad a todas luces
vergonzante. Los ciudadanos y ciudadanas de Móstoles nos honramos con su abnegado ejemplo de amor y dignidad.

El Servicio de Emergencia Social de la
C.A.M. se verá recortado en un 25%. Las
Unidades Móviles de Emergencia Social
que intervienen en toda la Comunidad de
Madrid constituyen un dispositivo asistencial dirigido a la atención de personas
y grupos sociales que se encuentran en situación de desamparo. La crisis está aumentando las situaciones críticas de
emergencia social: familias con niños que
se quedan en la calle por no poder pagar
el alquiler de una habitación en la que
malvivían con sus hijos; parados de larga
duración a los que se les finaliza el subsidio por desempleo, o mayores dependientes con pensiones irrisorias que no
pueden acceder a una plaza en residencias privadas y precisan de la atención del
servicio de Emergencia Social.

He leído con mucho interés en su periódico la noticia de la creación del primer laboratorio para crear órganos a través de
células madre en el Hospital Gregorio
Marañón, y me parece un gran avance.
Por otro lado, la semana pasada recibí en
el mismo centro hospitalario la comunicación de que, después de estar más de
año y medio en lista de espera para que
mi hija de 10 años pueda entrar en el programa de insensibilización de alergias, resulta que hay que seguir esperando otros
cinco años más. La explicación que nos
han dado es que no hay personal suficiente para poder atender la demanda de niños que están a la espera, y que no creen
que el hospital esté por la labor de contratar a más personal…
Sin comentarios

Santiago Fernández Pérez (MADRID)

Verónica Benito (MADRID)

Sixto Perez (Madrid)

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

Tiempo muerto
Pau Gasol, el gran olvidado

Sonrisas de colores
Rinku
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Leganés

Terapias para hijos ‘agresores’ y
padres ‘víctimas’ de violencia
El Centro de Estudios de Violencia Familiar de Leganés recibe un 35% más de estos casos en 2010
Patricia Costa

Escuchar que un hijo maltrata a
su progenitor todavía resulta extraño a nuestros oídos. Sin embargo, la llamada ‘violencia ascendente’ es más habitual de lo
que imaginamos. Sin ir más lejos, las derivaciones referentes a
esta tipología han aumentado en
un 35% este año en el Centro de
Estudios de Violencia Familiar
de Leganés, que pertenece a los
Servicios Sociales del municipio.
Coordinado por la psicóloga Natalia Villanueva, el CEVF ofrece
atención psicosocial a personas
que ejercen violencia en el entorno familiar, y se centra especialmente en la parte agresora.
Lo hace desde 2006, dando prioridad a la intervención, a través
de terapias dirigidas, en el caso
de la ‘violencia ascendente’, tanto a los padres que la sufren como a los hijos ‘agresores’. Y teniendo muy claro que “la violencia es aprendida y se puede erradicar”, como explica Natalia.
TRATAMIENTOS INTENSOS
Las terapias que desarrolla Villanueva junto a otra psicóloga, se
programan una vez por semana.
“Lo primero es reconocer que tu
hijo te agrede y dejar de minimizar lo ocurrido, aguantando, en
muchos casos, niveles de violen-

Imagen de la campaña
CAMPAÑA CONTRA LA VIOLENCIA

El cuerpo de la
mujer como
contenedor de
experiencias
P. Costa

El CEVF ofrece terapias, además de a padres y a hijos, a agresores adultos que buscan rehabilitarse.

La madre, principal víctima
El 40% de los jóvenes que agreden a sus padres son chicas, la madre se
erige como la víctima más frecuente, y “el hedonismo o la poca tolerancia a la frustración”, están detrás de estas agresiones, según Villanueva.
Algunos de los jóvenes se someten a estos tratamientos de forma voluntaria, pero otros no, llegando derivados del ARRMI (Agencia para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor), por ejemplo. El CEVF de
Leganés trabaja en red y a él llegan casos derivados de los Servicios Sociales municipales, de los de la zona sur, de colegios, hospitales, etc..

cia altísimos”, asegura. Y lejos de
lo que podamos pensar, la familia que se suele encontrar es “de
perfil económico medio-alto,
aparentemente normalizada”. A
la terapia, insiste, deben acudir
el padre y la madre, “porque el
estilo educativo es de los dos, y
es muy importante que estén
unidos”, concluye Natalia. Todo
esfuerzo será poco para eliminar
la violencia de sus vidas.

Celia Bou, zaragozana licenciada en Bellas Artes, ha sido la responsable de diseñar la imagen
utilizada este año en la campaña
municipal para luchar contra la
violencia de género, bajo el título ‘La cara viva de la violencia’.
“Me he basado en el rostro como
medio de expresividad y sufrimiento”, explica. El resultado ha
sido un collage de tres caras femeninas idénticas (la suya) y de
color rojo. Bou es asimismo la
autora del recién presentado vídeo ‘Gritos del alma’, que acompaña al proyecto leganense. El
corto comienza “con frases del
tipo te vas a quedar para vestir
santos, frases que en principio
no llevan a ningún sitio, pero
que luego derivan en las que escuchamos al maltratador”, y se
apoya en un caso concreto de
violencia ocurrido en Tarragona.
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CITA A DECLARAR A NUEVOS TESTIGOS

La Audiencia de Madrid reabre
el caso del doctor Luis Montes
E.P.

La Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado tomar declaración a nuevos testigos en el caso
de la querella interpuesta por el
doctor Luis Montes contra el ex
consejero de Sanidad de la Comunidad, Manuel Lamela, y
contra seis médicos por denuncia falsa y falsedad en el caso de
las supuestas sedaciones irregu-

lares en el Hospital Severo
Ochoa de Leganés. La Audiencia
estima el recurso presentado por
Montes, López Varas y la asociación Derecho a Morir Dignamente, y ordena tomar declaración a tres asesores del Comité
de Expertos, Mariano Villanueva, Francisco Ramos y Ana Martínez, y a otro testigo que formó
parte de la Comisión.

SE CONSTRUYEN “DONDE HAY TERRENO”, SEGÚN DANCAUSA

Conflicto por la cercanía de un
albergue al barrio de La Fortuna
Redacción/E.P.

El alcalde de Leganés, Rafael
Gómez Montoya, y la asociación
de vecinos Nueva Fortuna han
puesto objeciones a la construcción de un centro y albergue para personas sin hogar a unos 500
metros del barrio de La Fortuna.
El regidor considera que la polí-

tica del Ayuntamiento de Madrid “lejos de situar los albergues en los barrios de Madrid,
los coloca lo más alejado posible
de sus calles y zonas turísticas”.
Dancausa, delegada de Familia y
Servicios Sociales, asegura que
los albergues se construyen
“donde hay terreno”.

SEGÚN UN SONDEO MUNICIPAL

ELECCIONES MUNICIPALES 2011

El PSOE aventajaría
en un punto al PP
en las municipales

ULEG presenta a
Carlos Delgado
como candidato

Una encuesta municipal pronostica que el PSOE se haría con el
24% de los votos en las próximas
elecciones municipales, el PP
con el 23%, IU con un 9% y ULEG
se quedaría con el 4%. La novedad sería la entrada de UPyD,
que aglutinaría el 3% de la intención directa de voto.

El candidato a la Alcaldía por
Unión por Leganés (ULEG), Carlos Delgado, aseguró el pasado
miércoles en la presentación de
su candidatura que espera llegar
a los tres concejales en las elecciones de mayo de 2011 y se ha
mostrado “convencido” de que
será “llave de Gobierno”.

La limitación estará acompañada de un sistema de “control informativo”

OLMO GONZÁLEZ/GENTE

Leganés limitará la emisión de
las antenas de telefonía móvil
Una nueva ordenanza reducirá 4.000 veces la potencia de estas instalaciones
Redaccion/E.P.

El Pleno del Ayuntamiento de
Leganés ha aprobado -con los
votos a favor de PSOE, IU y
Unión por Leganés, y la oposición del PP- la ordenanza reguladora para la instalación y emisión de las antenas de telefonía
móvil en la localidad, que reducirá 4.000 veces por debajo del
mínimo permitido actualmente
la potencia de las emisiones, y
que podría entrar en vigor antes
de que finalice el año.
La nueva ordenanza limitará
el nivel máximo de emisión de
estas instalaciones en los núcleos urbanos a 0,1 microvatios
por centímetro cuadrado, en
una normativa que, según el
concejal de Urbanismo y primer
teniente de alcalde, Raúl Calle,
“es innovadora y pionera en el
país”. En este sentido, Calle ha
afirmado que la limitación estará acompañada de un sistema de
“control informativo” de las an-

tenas para que los ciudadanos
puedan consultar, mediante un
sistema que estudia la Universidad Politécnica, datos a ‘tiempo
real’ de la ubicación de las infraestructuras radioeléctricas y
su potencia. Para ello, se instalarán unos medidores en enclaves

La nueva normativa
podría ponerse en
marcha antes de que
finalice el año, según
Raúl Calle
“estratégicos” de la ciudad. La
nueva normativa incluirá, además, una comisión consultiva
para potenciar la “participación
ciudadana” y la obligación de las
empresas de telefonía a presentar anualmente en el Ayuntamiento leganense sus futuros
“planes de desarrollo”, según Calle. “El objetivo no es limitar la

actividad comercial de las empresas, porque está demostrado
que es suficiente con la potencia
que fija la normativa, sino garantizar que el nivel de potencia se
controla en zonas sensibles”.
‘APAGÓN’, SEGÚN EL PP
El PP ha votado en contra de la
propuesta al considerar que la
reducción -4.500 veces por debajo del mínimo, según sus cálculos- supondrá un “apagón”
tecnológico del servicio si no se
multiplica el número de antenas
por 4.500 veces. El portavoz del
PP, Jesús Gómez, criticó que no
se hayan tenido en cuenta, para
la elaboración de la ordenanza,
a los expertos autorizados de la
Organización Mundial de la Salud o del Ministerio de Sanidad,
así como que el documento no
estuviese acompañado de un
“estudio epidemiológico”. Calle
asegura que “no se limitará el
uso de las nuevas tecnologías”.

CONFLICTO EN EL SÁHARA

Aprobada una
moción de apoyo al
pueblo saharaui
El Pleno municipal del Ayuntamiento de Leganés ha aprobado
una moción en apoyo del pueblo
saharaui, su justa causa y contra
los sucesos ocurridos recientemente contra la población civil
del campamento de El Aaiún,
reiterando la necesidad de una
solución pacífica al conflicto.
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ENTREVISTA ‘EL DÍA D A LA HORA D, TAMBIÉN’, OTRA MANERA DE HACER CINE
Ante la dificultad de conseguir una subvención para rodar su película, Javi J. Palo, leganense del 75, recurre
al ‘crowdfunding’· Por 5 euros como máximo, uno puede convertirse en productor del film que él dirigirá

«’El Día D’ es una película hecha por los
que participan y la van a ver después»
Patricia Costa

Integrante del dúo cómico
‘Kuentaké’, actor, guionista, escritor... pero, sobre todo, director
de cine. Javi J. Palo saca ahora
adelante su proyecto cinematográfico ‘El Día D a la hora D,
también’, “una película diferente, hecha y subvencionada de
manera diferente, de corte independiente, que huye de los cánones establecidos por el mundo civilizado del cine”.
¿Por qué decides embarcarte
en ‘El Día D’?
Lo hago porque como es muy difícil optar a una subvención, no
tengo otro remedio que buscarme otro camino. Por eso nace esta tendencia de llegar al cine por
otra vía, aprovechando además
las nuevas tecnologías. La película está concebida para verse
en cine, en televisión, en internet, en el móvil, incluso en cómic y libro. Todo a la vez.
¿Cómo se financia?
Por la producción ‘crowdfunding’ (espectadores-productores), los patrocinios, los inversores que se unan a la historia y lo
que se genere en los ‘eventos D’.
¿’Crowdfunding’?
Significa algo así como “compartiendo financiación entre todos
los que apoyamos esto”. Es una
técnica que se empezó a utilizar
con grupos de música. Así, euro
a euro, los propios fans del grupo hacen que el disco salga a la

En Breve
DEPORTES

Medalla de Plata para
Carlos Sastre
El Ayuntamiento de Leganés concederá la Medalla de Plata de la Villa al ciclista Carlos Sastre por su victoria en
el Tour de Francia de 2008 y por haber
completado en dos temporadas la disputa de las tres grandes pruebas del
año: el Tour, la Vuelta y el Giro. Sastre
no reside en el municipio, pero vivió y
estudió en él, por lo que se le considera “un leganense” más.
PROPIETARIO FINCA DE LA MORA

Multa de hasta tres
millones de euros
El concejal de Urbanismo y primer teniente de alcalde de Leganés, Raúl Calle, ha adelantado que el Consistoriopodría sancionar con una multa que
va de los 601.000 euros a los 3 millones, al propietario de la finca de La
Mora por derruir una antigua ermita
en 2007 sin licencia municipal, cuando el permiso municipal otorgado sólo correspondía a la “consolidación y
restauración” del complejo.
Javi J. Palo dirigirá ‘El Día D’ (más información en eldiadalahoradtambien.blogspot.com y en Facebook)

venta. Con el cine va a pasar lo
mismo. Por 5 euros como máximo, cualquiera puede ser productor de la peli. Y además recibes un certificado, un regalo, un
libro y la posibilidad de decidir
sobre el guión.
¿Y cómo me hago productor?
Hay tres maneras: una desde la
página de ‘paypal’, pagando la
cantidad deseada, escribiendo a
eldiadalahorad@gmail.com, o
por un número de cuenta de Caja Madrid que está en el blog.

¿Todos los productores se hacen guionistas?
Sí. Deciden las cosas que van a
pasar a través de unas votaciones que saldrán en la web acotadas previamente. ¡Una película
hecha por los que participan y la
van a ver después!
¿Para ser patrocinador...?
Hay dos opciones. Por trueque:
el proyecto de ‘El Día D’ hace
publicidad del negocio con un
‘vídeopubli’, y además a cambio
de algún servicio directo para la

peli: catering, merchandaising,
maquillaje… Por dinero: De 100
a 250 euros, tienen vídeo publicitario, salen en créditos y se
menciona o sale el negocio dentro de la peli. De 250 a 500 todo, y
su negocio sale y se habla de él.
¿De qué va la peli?
Dos personajes comparten un
‘Día D’, el día que Gorka sale de
la cárcel para vengarse de Quimi. Una huida y una búsqueda
que hará que se crucen con otros
días D…

SE CUMPLEN CIEN DÍAS

Continúa la huelga de
Industrias Cárnicas
Los casi cien trabajadores de Industrias Cárnicas Valle cumplen ya diez
días en huelga indefinida para exigir a
la dirección que se paguen las cinco
nóminas adeudadas. La Federación
Agroalimentaria de CCOO Madrid y la
Unión Comarcal Sur de CC.OO., convocaron una manifestación el pasado
miércoles, desde el Severo Ochoa hasta la plaza de España de Leganés.
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Ángel del Río
Cronista de la Villa

Cara
Navidad
a hay estudios que
empiezan a hacernos
la “pascua” antes de
que llegue la Navidad. Según los sesudos analistas,
cada madrileño destinará
una media de más 700 euros
a gastos navideños, 400 de
ellos en regalos. Aquí se
computa lo que en este menester se pueda gastar el señor Botin o Cristiano Ronaldo y lo que pueda derrochar
un parado o un chabolista
sin acomodo en los sondeos. La media es de 720 euros por persona, bien digo,
por persona y no por familia, lo que significa que en
un hogar con cuatro miembros, aunque estén todos
parados y uno de ellos cobre
una pensión de miseria, se
van a gastar 2.880 euros,
cantidad media que parece
desproporcionada para la
situación económica que
sufre este país. No perdamos de vista la posibilidad
de que se incluyan entre los
regalos navideños, los guantes que se pueda comprar
en los “chinos” el mendigo,
de turno para que no se le
queden las manos heladas
de tanto extenderlas intentando alcanzar la caridad
del transeúnte; la inevitable
pastilla de turrón o las botas
de mercadillo para protegerse de la escarcha del invierno madrileño. Esto de
sacar la media de las cosas
tiene la parte curiosa, pero
no es indicativo de la situación real tan severa que nos
hace difícil creer que cada
madrileño, cada uno de los
6.500.000 habitantes de esta
Comunidad, se gaste más de
700 euros en Navidad. Claro
que una cosa es lo que nos
dicen que tenemos que gastar y otra que tengamos para
gastárnoslo.
POSDATA. Me llama la
delegada municipal de las
Artes, Alicia Moreno, para
aclararme que los gastos de
alumbrado navideño y el diseño de los ornamentos, no
es de su competencia, sino
de la de su compañera de
Obras, Paz González. Escrito queda.

Y

Esperanza Aguirre participa, junto a Lucía Figar, en una clase del instituto Gran Capitán de Madrid

Las aulas miran al futuro
Más de 1.700 alumnos de 1º de ESO estrenan colegios digitales con wifi, banda ancha y ordenador
de mesa por menor · Cuatro asignaturas se imparten con este sistema en 15 institutos pioneros
L. P.

Más de 1.700 estudiantes madrileños ya no usan tizas ni rotuladores, sino pizarras digitales, ordenadores y wifi en los quince
Institutos de Innovación Tecnológica que ya funcionan este curso. Estudiar ‘Las Meninas’ a través de la información interactiva
del Museo del Prado o las fracciones mediante gráficos elaborados por los alumnos con un
programa informático son algunos ejemplos de las oportunidades que ofrece este nuevo sistema educativo, tal y como comprobó la presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, en
una visita al IES Gran Capitán.

Cuatro asignaturas, entre las
que se encuentran Matemáticas
y Tecnología, incorporan las
nuevas tecnologías en estos centros, cuyas aulas digitales están
dotadas de wifi, banda ancha,
pizarra digital interactiva y un
ordenador por alumno con pantalla de 19 pulgadas en alta definición e integrada en el pupitre
del alumno. El puesto del profesor está equipado con un ordenador conectado a dos pantallas, una de ellas táctil, que le
permite interactuar con los
equipos de los alumnos.
Tras la visita al centro, la consejera de Educación, Lucía Figar,
y el vicepresidente de Microsoft,

Microsoft colabora
en la formación de
profesores y asesora
en el desarrollo de
programas
Orlando Ayala, firmaron un convenio de colaboración con el fin
de potenciar y mejorar el uso de
las TIC en los centros educativos
de la región. El acuerdo incluye
la puesta a disposición de las últimas versiones de software y la
colaboración de los cursos de
formación para profesores.
Con la puesta en marcha de
estos centros tecnológicos, la

presidenta regional respondía a
la Escuela 2.0 del Gobierno central, un programa “fruto de la
improvisación”, como lo calificó
Aguirre, que señaló que los Institutos de Innovación Tecnológica
representan un cambio metodológico completo.
Sin embargo, colectivos de
profesores como la Plataforma
de Docentes por una Educación
Pública de Calidad criticaron, en
la misma puerta del Gran Capitán, que la Comunidad use estos
centros y los bilingües “de elemento de promoción de una
educación pública madrileña
que ve reducidos continuamente sus recursos”.

NUEVO INSTITUTO EN EL CENTRO HOSPITALARIO

Cuatrocientos investigadores de
la región trabajan en La Princesa
R. R.

El Instituto de Investigación Sanitaria del Hospital La Princesa,
que inauguró el consejero de Sanidad, Javier Fernández Lasquetty, integrará a más de 400
investigadores de la región en 48
grupos de trabajo. El nuevo instituto se centrará en 3 áreas dife-

rentes: los procesos inflamatorios, las enfermedades neuropsiquiátricas (entre otras, la neurocirugía en la epilepsia o las enfermedades cerebrovasculares)
y las terapias avanzadas y la medicina individualizada (donde se
investigarán los avances en enfermedades cardiovasculares).

Lasquetty inaugura el nuevo Instituto de Investigación Sanitaria
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COMIENZAN LOS CONTACTOS CON LOS PARTIDOS POLÍTICOS

El Ejecutivo planea aprobar en
marzo la ley de Gobierno local
Gente

Esperanza Aguirre durante el Foro Madrid celebrado el pasado martes en Getafe OLMO GONZÁLEZ/GENTE

Aguirre busca alquileres más
baratos para mudar las sedes
Dice que la Comunidad es una entidad nueva sin muchos edificios propios
Pilar Arroyo

Aviso a consejeros: sus días en
edificios de lujo están contados.
La política de ahorro de la Comunidad de Madrid, ha llevado
a su presidenta, Esperanza Aguirre, a anunciar su intención de
cambiar los inmuebles de la Administración regional que pagan
“alquileres caros” por otros que
resulten “más económicos”.
Aguirre, que ya propuso la pasada semana al alcalde Ruiz Gallardón unas medidas desamortizadoras para paliar la deuda,
busca en sus propia casa soluciones para tiempos de crisis. Y
así, la presidenta recuenta edificios propios, aunque, según se
lamenta, no son muchos ya que
“la Comunidad de Madrid es
una entidad relativamente nue-

Balance de sus siete
años en el Gobierno
Esperanza Aguirre se siente orgullosa de la implantación del programa
de enseñanza bilingüe, la Ley de Libre Elección de Médico y la ampliación de la red de Metro. Eso al menos destacó en su balance de los siete años de Gobierno que presentó el
pasado martes dentro del Foro de
Madrid. Arropada por consejeros regionales, diputados y alcaldes del
PP, la presidenta defendió la política
llevada a cabo por el Ejecutivo autonómico, basada en “rebaja ordenada y selectiva de impuestos”, que ha
permitido un ahorro de 15.000 millones de euros y ha crecido seis vexces más que la media española.

va”, si se compara con el Ayuntamiento. En su repaso por sus siete años de gobierno, confrontó
sus medidas económicas frente
a “otros que piensan que gobernar es gastar”. Sin citar a nadie,
Aguirre aludió a dirigentes que
generan deudas que tendrán
que pagar “hasta nuestros nietos” y que “no tienen nada que
ofrecer cuando toca apretarse el
cinturón”. Un cuchicheo sobre si
los dardos iban dirigidos a Gallardón inundó parte del aforo.
En su lucha por el ahorro,
también abogó por una “administración única”. Según la presidenta “no puede ser que tres,
cuatro y hasta cinco administraciones hagan lo mismo, que dediquen el dinero del contribuyente a la misma competencia”.

El Gobierno planea reformar la
ley de gobierno local con el objetivo de fortalecer la tarea del alcalde, dar más derechos y obligaciones a la oposición y aportar
mayor transparencia de la gestión municipal, tal y como planteó el secretario de Estado de
Cooperación Territorial, Gaspar
Zarrías, quien anunció que la semana que viene comenzarán los
contactos con los grupos parlamentarios.
En su comparecencia ante la
Comisión de Presupuestos del
Senado, Zarrías explicó que el
Gobierno tiene la intención de
que la nueva ley tenga “el mayor
consenso posible” para así “dar
respuesta” a las demandas de la
nueva realidad de las corporaciones locales.
La nueva ley de gobierno local, que aprobará el Consejo de
Ministros en marzo, sustituirá a
la actual Ley de Bases de Régimen Local, una norma que, a
juicio de Zarrías, está “obsoleta”

Gaspar Zarrías

después de 30 años en vigor, de
modo que la intención del Ejecutivo es aprobar una ley “más
adecuada a la problemática municipal del siglo XXI”.
Por otra parte, Zarrías reconoció que dotar a los ayuntamientos de una nueva financiación es “necesario”, si bien indicó
que la petición del alcalde de
Madrid es “un poquito fuerte”.

CONGELACIÓN EN TÉRMINOS REALES

La tarifa del agua subirá un
2’3 por ciento del IPC en 2011
Gente

El Canal de Isabel II ha aprobado
la congelación en términos reales de la tarifa del agua para
2011, con la aplicación del IPC
interanual de noviembre que,
aunque no ha sido publicado
por el INE, se estima en un 2,3
por ciento.
La tarifa del agua mantendrá
su estructura de bloques de consumo para incentivar el uso eficiente del agua y su carácter bimestral. Además, se mantendrán las bonificaciones por aho-

rro y familia numerosa y, como
novedad, se duplicará, pasando
de un 5 a un 10 por ciento, la bonificación adicional prevista para viviendas con una ocupación
de cinco personas en adelante.
Para 2011, el Canal de Isabel
II tiene previsto acometer 353,6
millones de euros en inversiones
con el objeto de mejorar y ampliar el sistema de abastecimiento y saneamiento de agua. Entre
las actuaciones previstas destacan el desarrollo del Segundo
Anillo de Distribución.

OPINIÓN

L

a huelga general de pasado 29 de septiembre fue la
primera batalla de los sindicatos contra las medidas
de ajuste del Gobierno presidido por José Luis Rodríguez Zapatero. Atrás quedó el rechazo a la reducción
salarial de los funcionarios, la congelación de las pensiones y otras acciones para intentar la recuperación económica, aprobadas por el Congreso de los Diputados antes
de las movilizaciones de UGT y CCOO.
La reforma de las pensiones tampoco cuenta con el
visto bueno de los representantes de los trabajadores y la
reforma laboral no agrada a muchos de los interesados.
Se suponía que el PP, tan reacio a todo lo que hace Zapatero, sea lo que sea, haría cosas distintas a lo criticado al
PSOE en su proyecto de Presupuestos para 2011. Las
Cuentas de la Comunidad de Madrid, además de contar
con un casi un 10% menos de euros para gastar en aten-

Nino Olmeda
Periodista

Los sindicatos contra
Zapatero y Aguirre
der las necesidades de los madrileños, entre ellas, las demandas de los más de medio millón de parados, es decir,
empleo o ayudas hasta que tengan una nómina, recogen
recortes importantes en Sanidad, Educación y Servicios
Sociales y en el número de liberados sindicales y de empresas u organismos públicos.
Han sido criticadas por el PSM y por IU, cuyo portavoz, Gregorio Gordo, recibió a los primeros espadas de

UGT, José Ricardo Martínez, y CCOO, Javier López, para
hablar de los próximos Presupuestos regionales. Los sindicalistas criticaron las políticas de Aguirre y dejaron bien
claro que ya no van sólo contra las políticas de Zapatero.
Martínez adelantó que la movilización del 18 de diciembre tiene otro destinatario, además del presidente del Gobierno de España: la neoliberal Aguirre, a la que acusaron
de poner, no hace mucho, como ejemplo de modelo de
desarrollo el de Irlanda, cuya economía de bajada de impuestos y libertad para las empresas está en fase de rescate por parte de los organismos internacionales.
UGT y CCOO aseguran que no van contra los gobiernos sino contra sus políticas de ajustes duros a los sectores más necesitados de todo y aclaran que las de Aguirre
y Zapatero son muy parecidas. ¿Y qué dicen de esto socialistas y populares?
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Los madrileños
empiezan a beber
a los trece años
El 53 por ciento de los jóvenes de la región
consume bebidas alcohólicas habitualmente
Juguetes
FABRICANTES

Las familias
gastarán 204
euros en juguetes
esta Navidad
Gente

Las mujeres no escatimarán en
gastos a la hora de comprar los
juguetes de Navidad a pesar del
actual escenario de crisis económica y gastarán 193,7 euros, casi
quince euros más que la media,
que se situarán este año en
179,55 euros, según los datos de
la Asociación Española de Fabricantes de Juguetes (AEFJ). En el
caso de Madrid, esta cifra asciende hasta los 204 euros.
El comprador medio se sitúa
en la franja de edad de entre los
30 y 44 años y son mayoritariamente mujeres, entre ellas las
amas de casa, principales consumidoras de juguetes, con siete
regalos por niño. Por detrás se situarán los trabajadores en activo, que comprarán una media
de 6,12 regalos, y los jubilados,
que adquirirán 5,88 juguetes estas Navidades. Asimismo, más
de la mitad de los españoles, el
58 por ciento, comprará juguetes
a niños que no son sus hijos.

Liliana Pellicer

Los madrileños empiezan a beber alcohol a partir de los 13’7
años, según la última encuesta
de la Agencia Antidroga de la
Comunidad, que detalla que el
52 por ciento de los jóvenes consume alcohol de forma habitual,
frente al 58 por ciento del resto
de España, y que gasta de media
unos 20’68 euros en esta actividad. Concretamente, según otro
estudio del Ayuntamiento de
Madrid, el 39,8 por ciento probó
por primera vez alcohol entre 15
y 17 años, un 35,4 por ciento entre 12 y 14 años, el 5,7 por ciento
antes de los 12.

El botellonero vive
con sus padres
Una encuesta asegura que el
76,2 por ciento de los jóvenes
que hacen botellón vive con sus
padres y el 17,6 por ciento
comparte casa con amigos. Respecto a su situación laboral, el
63,2 por ciento es estudiante y
el 27 por ciento es asalariado.
Además, la mayoría tiene estudios secundarios (el 52,7 por
ciento), seguidos por el 25,2
por ciento con estudios primarios y el 22,4 por ciento son universitarios.
Jóvenes beben alcohol en la calle OLMO GONZÁLEZ/GENTE

SIN PERCEPCIÓN DE RIESGO
Estos bebedores habituales no
perciben, en un 47 por ciento de
los casos, que el consumo de
cinco o seis copas pueda ocasionarle problemas, aunque lo cierto es que solo el 17 por ciento de
los jóvenes consume dicha cantidad cada fin de semana.
La encuesta además revela
que el 20 por ciento de los escolares que se han peleado han
consumido alcohol al menos
dos horas antes del suceso, el 17
por ciento de los detenidos había bebido previamente, el 21
por ciento de los accidentados
también lo habían hecho y el 5
por ciento de los conductores

habían tomado alcohol al menos
dos horas antes.
El informe indica que los jóvenes beben por el sabor de las
copas, la diversión, una manera
de olvidarse de problemas, la
búsqueda de nuevas emociones
y un método para superar la timidez.
PROBLEMAS DEL BOTELLÓN
A pesar de que los datos de denuncias por consumo de alcohol en las calles indican que son
pocos los menores que beben,
lo cierto es que las calles y plazas son testigos de que el botellón se practica a todas las eda-

des. La asociación de empresarios de ocio nocturno, Noche
Madrid, especifica que alrededor de 470.000 madrileños de
entre 15 y 35 años practican el
botellón y que unos 47.000, el 10
por ciento, lo hace cada fin de
semana.
Según los empresarios, hasta
ahora la complejidad de la normativa, la falta de presencia policial y la ausencia de un procedimiento sancionador claro provocaban la inacción de las administraciones. Alrededor de
ochenta mil denuncias por consumo de alcohol en la vía pública se encontraban, según los da-

tos ofrecidos por esta asociación, “atascados” sin tramitar en
la Comunidad, lo que creaba
cierta impunidad entre los jóvenes que admitían sin reparos
que no les importaba ser multados porque nunca recibían las
sanciones. La Comunidad ha
acabado con este problema al
ceder a las administraciones locales la tramitación de las multas por botellón. De este modo,
los ayuntamientos impondrán
las sanciones directamente, que
se sumarán a iniciativas como la
del Ayuntamiento de Madrid de
multar, además, por el ruido
ocasionado y la suciedad.

NOCHE MADRID DENUNCIA FALTA DE RIGOR EN LA NORMA ANTITABACO

Una ley sin estudio de impacto
L. P.

Los estudios presentados por el
Gobierno para prohibir fumar
en hostelería no pueden ser considerados de impacto económico en este sector, según afirma
Juan Carlos Collado, doctor en
Economía por la Universidad de
Berkeley en un dictamen solicitado por la Asociación de Empresarios de Locales de Ocio de
Madrid, ‘Noche Madrid’ y presentado en el marco del V Simposio del Actividades Lúdicas y
Recreativas Salyr.
El informe asegura que los
trabajos son “una lectura demagógica y sesgada de algunos da-

tos del sector hostelero y una
lectura superficial de algunas experiencias internacionales”. “Nada que ver con el impacto económico de la ley ni con las posibles consecuencias de su ampliación”, señala el doctor en
Economía.
Durante la tramitación de la
ley en el Congreso, el Ministerio
de Sanidad y Política Social, entonces dirigido por Trinidad Jiménez, hizo llegar a los parlamentarios, sectores afectados y
organismos oficiales dos documentos elaborados por el Comité Nacional para la Prevención
del Tabaquismo y la Asociación

de Economistas de la Salud que
valoraban los efectos que tendrá
en el sector hostelero la prohibición total de fumar en espacios
públicos cerrados.
Los estudios concluían que
no es previsible que el sector se
vea afectado cuando ésta se amplíe, contradiciendo así los datos
anunciados por el sector del
ocio. “Ante la sorpresa de que
hayan sido asociaciones médicas las responsables de estudiar
el impacto económico en hostelería de esta ley en lugar de consultar a la propia industria o expertos economistas y por la
preocupación de los miles de

Los empresarios protestan por la ley antitabaco ante Sanidad

afectados del sector, decidimos
solicitar una revisión”, declaró
Dionisio Lara, vicepresidente de
esta asociación, que reclamó al
Gobierno la elaboración de un
auténtico estudio de impacto

económico. “En estos momentos sumamos entre un 25 y un 30
por ciento de pérdidas con la crisis y se espera una caída del 10
por ciento con la entrada en vigor de la ley”, recordó Lara.
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Músicos profesionales pasan el
testigo a artistas emergentes

PROGRAMACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE

Alternativas en concierto presenta catorce espectáculos del 3 al 15 de diciembre

R. R.

R. R.

Diez artistas consagrados y doce
emergentes actuarán en catorce
salas madrileñas entre el 3 al 15
de diciembre en la sexta edición
del ciclo ‘Alternativas en concierto’, que organiza el Gobierno
regional junto con la Sociedad
de Artistas Intérpretes o Ejecutantes y La Noche en Vivo (Asociación de Salas de Música en
Directo de la Comunidad).
Este proyecto persigue dos
objetivos dentro de la música
popular. Por un lado, pretende
dar un reconocimiento a los artistas consagrados, a la labor que
las salas de pequeño y mediano
aforo hacen por la música en vivo de la Comunidad y, por otro,
promocionar a los artistas emergentes que actualmente se encuentran rodando en el circuito
de salas, tocando con una gran
figura y beneficiándose de la
promoción y el poder de convocatoria del artista consagrado
que les acompaña.

Más de diez mil
conciertos al año
La Noche en Vivo ha realizado
un gran esfuerzo por integrar y
asentar esta red de locales en
el tejido cultural de la Comunidad de Madrid. La Asociación
de Salas de Música en Directo
de la Comunidad de Madrid
programa 10.000 conciertos
anualmente en estos espacios,
y apuesta por los nuevos creadores de música popular, por la
variedad y calidad de sus propuestas y por los artistas consagrados que han salido de sus
escenarios.

PASAN EL TESTIGO
Esta sexta edición hace coincidir
en los escenarios a artistas y grupos ya consagrados, con otros
emergentes a los que dan ‘la alternativa’: Los Reyes del K.O. a
Los Fabulosos (3 de diciembre);

Burning a Yakuzas (4 de diciembre, a las 21:30 horas) y a Uno (4
de diciembre, a las 23:00 horas);
Jerry González Band a Quartetto
Mínimo( 8 de diciembre); Envidia Kotxina a Turrones (días 11 y
12 de diciembre), Muro a Chisme Animal (12 de diciembre);
Depedro a Tibi & Her Cello (13
de diciembre); Tomasito a Carlos Bueso (13 de diciembre) y a
Monty (14 de diciembre); Dr. Explosión a Los Mártires de Uganda (14 de diciembre); Micky y
Los Colosos del Ritmo a La
Reacción (15 de diciembre) y
Tontxu a Ondina (día 15).
Las catorce salas que participan en esta edición del ciclo ‘Alternativas en Concierto’: Moby
Dick, Gruta 77, Reciclaje, Clamores, Ritmo y Compás, Jimmy
Jazz, Búho Real, Costelo Nite&Club, Rincón del Arte Nuevo,
Siroco, Barracudas y La Escalera
de Jacob, en Madrid; Derry Irish
Tavern (Leganés) y TAF (Móstoles).

Los niños participarán en más
de cien actividades culturales
La Comunidad ofrece más de un
centenar de actividades culturales para toda la familia durante
el mes de diciembre. Los museos
Lope de Vega, Casa Natal Cervantes, el Arqueológico Regional
y el Centro de Arte Dos de Mayo;
los Teatros del Canal; las bibliotecas públicas de la región y el
centro de educación medioambiental Naturalcalá, entre otros,
acogerán 115 actividades dife-

rentes para niños y sus familias.
Asimismo, la Red de Teatros llevará a escenarios de toda la Comunidad espectáculos de teatro,
títeres, danza, música destinados a niños desde 0 a 12 años y
público familiar.
En el apartado de las artes escénicas, la oferta, encabezada
por los Teatros del Canal, incluye 26 espectáculos, entre los que
se encuentra ‘El diluvio de Noé’,
una ópera infantil.

ESTA EDICIÓN SE DEDICA AL BALONMANO

Diez mil alumnos aprenden con
estrellas del deporte madrileño
E. P.

Cerca de 10.000 niños han participado en el programa ‘Aprende
con las estrellas’ que, a través de
la Fundación Madrid Olímpico,
pretende acercar el deporte y a
los deportes de alta competición
a los colegios. Según el Gobierno
regional, este año se celebra la

segunda edición, que llegará a
5.000 alumnos del tercer ciclo de
Educación Primaria y que se suman a los 4.500 que se beneficiaron de la iniciativa de 2009.
El viceconsejero de Deportes,
Javier Hernández, visitó una de
las clases prácticas de este proyecto en el IES Isaac Newton.
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conjunto blanco, por lo que las
verdaderas diferencias se establecieron con los dos triunfos de
los culés ante el eterno rival.
Más ajustado fue el balance final
de la campaña 2006-2007. En
ella, los madridistas acabaron
cantando el ‘alirón’ con 76 puntos, los mismos que el Barcelona, pero el título acabó en las vitrinas del Santiago Bernabéu
gracias a los resultados de los
enfrentamientos directos.

Francisco Quirós

Lunes día 29 de noviembre a las
21:00 horas. Esa fecha y esa hora
llevan desde hace tiempo marcadas en rojo en la agenda de
cualquier aficionado futbolístico. Después de muchas especulaciones, el ‘Clásico’ del fútbol
español, aquel en el que los dos
‘grandes’ miden sus fuerzas se
jugará en un día poco habitual lo
que no ha sido óbice para despertar un interés desorbitado,
tanto que el tópico de ‘el partido
del siglo’ parece quedarse corto.
La última jornada de Liga antes del encuentro que volverá a
acaparar todas las miradas
del ‘planeta fútbol’ sirvió
para dejar claro que, hoy
por hoy, tanto Barcelona
como Real Madrid están varios pasos por encima del resto
de competidores. Almería y
Athletic apenas ofrecieron resistencia y los dos ‘grandes’ llegan
a la cita del Camp Nou separados por un solo punto.
IMPORTANCIA RELATIVA
Cuando se acabe el ‘Clásico’ aún
quedarán otras 25 jornadas por
delante, o lo que es lo mismo, 75
puntos en juego; pero el BarçaMadrid de este lunes
puede tener un
efecto importante
al final de la temporada. Si las fuerzas entre los dos equipos siguen tan parejas como
hasta ahora no sería descabellado que el título se decidiera por
el doble enfrentamiento. Dos
precedentes inmediatos invitan
a pensar en esa posibilidad. La
temporada pasada el Barça cosechó 99 puntos, tres más que el

WWW.GENTEDIGITAL.ES

EL CLÁSICO DEL

MILENIO

Los dos ‘grandes’ del balompié español se disputan el primer puesto
de la Liga este lunes, un día atípico para partidos de este calado

DOS ESTILOS
Hablar del Barcelona y del Real
Madrid es hacerlo de dos equipos que ostenta los mejores números del campeonato. Los dos
contabilizan hasta la fecha 33
goles a favor (de seguir esta
progresión superarían el
centenar a final de curso).
Además, Casillas sólo ha tenido
que recoger el balón del fondo
de su portería en seis ocasiones.
Víctor Valdés; en ocho. Estos datos colocan a los dos
‘grandes’ en los primeros puestos de
estos apartados
aunque parecen
haber llegado a ello
por caminos distintos,
aquellos que han diseñado
dos de los entrenadores con más
prestigio del mundo. Pep Guardiola y José Mourinho pondrán
el morbo desde el banquillo.
En el terreno de juego, los
flashes de las cámaras tendráncomo objetivo a Cristiano Ronaldo y Leo Messi quienes volverán a dirimir quien portará el
título honorífico de ‘mejor jugador del mundo’, un aliciente más
para un partido que promete paralizar a todo un país.

GENTE EN MADRID
WWW.GENTEDIGITAL.ES

DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 3 DE DICIEMBRE DE 2010 | 19

Publicidad

20 | DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 3 DE DICIEMBRE DE 2010

GENTE EN MADRID

Deportes

WWW.GENTEDIGITAL.ES

LIGA ACB EL REAL MADRID COMPARTE LIDERATO ANTES DE VISITAR AL GRAN CANARIA 2014

CAI y Estudiantes se miden en
un partido con sabor histórico
F. Q. Soriano

Sigue el Asefa Estudiantes con su
escalada en la clasificación gracias a la amplia victoria por 9272 ante el Meridiano Alicante.
Dos días después, los colegiales
corroboraban su buen momento
de forma logrando su segundo
triunfo en la Eurocup a costa del
Chorale Roanne en un encuentro en el que de nuevo volvieron
a brillar el argentino Hernán Jasen y el norteamericano CanerMedley, autor de 21 puntos.
El nuevo objetivo de los estudiantiles es asentarse en la zona
media para coger más ventaja
respecto a los puestos de descenso y, de paso, seguir manteniendo sus opciones de entrar
en la fase final de la Copa del
Rey. Para ello, debe ganar este
domingo en la pista del CAI Zaragoza, un equipo contra el dejó
grandes partidos en la década de
los 90 antes que el equipo zaragozano se refundara y pasara
una larga etapa por las divisiones inferiores. Los hombres que
prepara José Luis Abós están
empatados a tres victorias con
Estudiantes, Cajasol y Menorca.
DEFENSA DEL LIDERATO
Más arriba se encuentra el Real
Madrid que pese a las dudas y
críticas cosechadas por algunas
de las derrotas encajadas hasta
la fecha tiene el honor de compartir el liderato con el Caja Laboral. Los madridistas sufrieron
la semana pasada para derrotar

La victoria ante el Meridiano acabó con la destitución del entrenador de los alicantinos

Ya están a la venta los abonos de la Copa del Rey
Desde el pasado martes la ACB ha puesto a disposición de los aficionados los
abonos para asistir a la fase final de la Copa del Rey que una vez más se celebrará en Madrid entre el 10 y el 13 de febrero. Las entradas se venden por
Internet, sin sorteos previos y a precios un 30% inferiores a la última edición
que albergó la capital de España en 2009. Las tarifas oscilan entre los 125 euros y los 400 euros que vale el asiento más caro. Para los más indecisos, la organización ha fijado otras dos fechas de venta de entradas. La primera tendrá lugar el 7 de diciembre para el público en general; y la segunda a partir
del 17 de enero de 2011 cuando las aficiones de los últimos equipos clasificados podrán adquirir las entradas que la ACB ha reservado para ellas.

al Blancos de Rueda Valladolid.
Al final, la gran actuación de
Carlos Suárez evitó que los pucelanos dieran la sorpresa.
Sin embargo, este domingo
los blancos afrontan otro nuevo
examen con la visita a uno de los
equipos más fiables de la competición como locales, el Gran
Canaria. El conjunto canario está en la zona media de la clasificación pero aspira a vengarse de
la derrota de la temporada pasada ante los blancos (67-73).

ATLETISMO

La inscripción para
la San Silvestre de
Vallecas se cierra
en un plazo récord
P. Martín

Año tras año, la carrera popular
de la San Silvestre vallecana sigue ganando adeptos. Si en 2009
el cupo de inscripción se completó en una semana, en este
año han bastado cuatro días para que los aficionados cubran las
plazas ofertadas por la organización, a pesar de que para esta
edición se habían aumentado
los dorsales a 34.000.
Sin embargo, los más rezagados aún tienen oportunidades
para inscribirse en esta prueba.
Por un lado, los menores de 26
años sólo tienen que entrar en la
página web www.sansilvestrevallecana.com y registrarse. Para
los que superen esa edad podrán
participar en esta carrera de forma gratuita si se inscriben en el
Nike Running Club .
LA INTERNACIONAL, ABIERTA
A falta de más de un mes para
que se celebre la prueba profesional, los grandes atletas internacionales aún no han confirmado su asistencia. Para ello habrá que esperar hasta finales de
diciembre, aunque ya es segura
la ausencia de Marta Domínguez. Para aquellos atletas que
quieran correr al lado de los más
grandes, la organización les da
una posibilidad siempre que
acrediten una marca inferior a
38 minutos para los hombres y
45 para las mujeres sobre los
diez kilómetros de recorrido que
consta el trazado de una carrera
que servirá, una edición más,
para despedir el año de una manera amena y saludable.

PRIMERA DIVISIÓN LOS ROJIBLANCOS RECIBEN EL SÁBADO AL ESPANYOL

La cuarta plaza, objetivo atlético
F. Q. S.

Apenas 48 antes de que comience el partido entre los dos primeros clasificados de la tabla, los
otros equipos de Madrid y Barcelona se medirán en un partido
que de no ser por la coincidencia con el ‘Clásico’ habría sido
catalogado como el más interesante de la jornada.
Tanto Atlético de Madrid como Espanyol llegan en un momento dulce a la cita del Vicente
Calderón (sábado, 22:00 horas).
Ambos ganaron la semana pasada confirmándose como serios
candidatos a acabar la Liga en
puestos que dan acceso a jugar

competiciones europeas. Separados por dos puntos, rojiblancos y blanquiazules se juegan
acabar la jornada entre los cuatro primeros de la tabla.
Sin hacer ruido, el Espanyol
se ha consolidado como una de
las revelaciones del campeonato. Los de Pochettino han hecho
de Cornellá un estadio del que
es muy complicado sacar algo
positivo. De hecho, las cuatro
derrotas cosechadas hasta la fecha han llegado como visitantes,
ante Villarreal, Real Madrid, Real Sociedad y Deportivo.
Los ‘pericos’ llegan a Madrid
con varias bajas en defensa co-

mo Galán, Mattioni, David García y Victor Ruiz, a los que se
unen Corominas, Duscher y De
la Peña. Por contra, la enfermería de su rival está vacía.
FUTURO EUROPEO
Tres días después, los aficionados rojiblancos tienen una nueva cita en el Calderón. Será con
motivo de la visita del Aris de Salónica, en la quinta jornada de la
fase de grupos de la Europa League. El encuentro brindará una
buena oportunidad a los ‘colchoneros’ de certificar su pase a
la siguiente ronda. Los pupilos
de Quique Sánchez Flores deben

El equipo rojiblanco acabó con la maldición de Anoeta

lograr los tres puntos ya que un
empate les obligaría a sacar como mínimo otro punto en la visita al Bayer Leverkusen. Los griegos se juegan su futuro en este
encuentro ya que en caso de sa-

car los tres puntos dependerían
de sí mismos en la última jornada recibiendo al Rosenborg.
Buena oportunidad por tanto
para aproximarse a los dieciseisavos de final de este torneo.
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Anuncios breves
Para insertar un anuncio en Gente en Madrid, llame al teléfono:

I 915 412 078


GETAFE. Alquilo piso. 700€. 630
681 181.
MADRID centro. ¡Duplex! 490€.
699 979 226.
SE alquila Chalet. 650€.  917
340 400.

1.3
PISOS COMPARTIDOS

1

INMOBILIARIA

OFERTA
GETAFE. Alquilo habitación. 300€.
630 681 181.

OTRAS EDICIONES GENTE
ÁVILA:
BURGOS:
BARCELONA:
LEÓN:

1.2

2.1
OFERTAS EMPLEO

ALQUILER DE PISOS

OFERTA

OFERTA

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

2 / 3 Dormitorios. Piso. 450 euros.
618 279 469.
3 / 4 dormitorios. 1200 / 1500 /
1800. ALQUILOMADRID.ES 626
132 115.
ACACIAS, 3 dormitorios 500€.
618 279 469.
ALQUILER 3 dormitorios 540€.
653 919 652.
ALQUILER, estudio 310€  653
919 653.
ALQUILER, piso 2 dormitorios 450€
915 431 054.
ANTON Martín. Apartamento 380€.
914 312 894.
ATOCHA. Piso. 450 euros. 636
798 929.
CARABANCHEL. 500€. Parejas.
944 312 820.
CARABANCHEL. Ideal familias
¡590€! 914 015 489.
CHAMBERÍ. ¡Oportunidad única!
420€. 914 015 489.
CHAMBERÍ. 380€. Estudio. 636
798 929.
DÚPLEX céntricos 390 euros.
914 312 880.
ESTUDIOS 600/ 700. Quevedo/
Delicias (1 dormitorio 700 / 800).
626 132 115.
ESTUDIOS y apartamentos. 330460€. 699 974 254.

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.
620 351 239.
EMPRESA líder en su sector precisa comerciales para captación de
obras. Horario flexible. Comisiones.
915 282 222.
EMPRESA seria necesita personal
masculino. Altos ingresos. Llámanos.
600 375 226. 627 111 174.

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

ESPAÑOLA. MASAJES TAMBIÉN
A DOMICILIO. 679 126 090.

3.2
ELECTRODOMÉSTICOS

OFERTA
MÁQUINA coser eléctrica 90€
nogeciables; mesa televisión cristal nueva mitad precio 250€.
609 926 394.

3.3

ALQUILER

VENDO piso. Zona El Carmen.
649 028 844.

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

FUENLABRADA. Masajes sensitivos,
relajantes. 619 500 374.
FUENLABRADA. Masajes. 622
857 680.

VENDO. Garaje. Avda. Europa 17.
Pozuelo. URGENTE. 19.000€. 913
522 765. 606 673 495.

2

ÍNDICE DE SECCIONES

INGRESOS extras.  918 273
901.
NECESITAMOS Buzoneadores. Papeles Regla. 915 431 047.
NECESITO camareros, reponedores,
limpiadores. 905 455 130.
PRECISAMOS Teleoperadoras. Zona Móstoles. Imprescindible experiencia. Sueldo725€ más incentivos.
916 133 925. 691 342 555.

VENTA

EMPLEO

*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.

CUZCO. Ana. Masajes.  619
231 945.

PLAZAS DE GARAJE

COSLADA. Alquilo Garajes. 1 Polideportivo, otro en Torre Pryconsa.
60€. 916 726 076.

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

EMPRESARIO NECESITA SEÑORITA INTERNA, JOVEN, CARIÑOSA
PARA TRABAJAR PISO MASAJES. 1200€ MENSUAL+ INCENTIVOS. 696 879 593.

VENTA DE PISOS

OFERTA

LOGROÑO:
PALENCIA:
SANTANDER:
SEGOVIA:
VALLADOLID:

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.

1.4
1.1

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

PRENDAS VESTIR
SI estás en paro, tienes coche. Empresas de San Sebastián de los Reyes, selecciona personal. Alta s.s. Interesados: 678 089 361.

2.2
DEMANDAS EMPLEO

DEMANDA
ASISTENTA Búlgara busca trabajo como externa, por horas, ó interna para personas mayores. 677
000 531.
ASISTENTA Española busca trabajo para viernes de tarde. 6€ la hora.
Centro. 679 584 695.
BUSCO trabajo como externa.
699 123 132.
BUSCO trabajo como interna.
660 178 078.
COBRO la voluntad, Ángel, pintor Español, experiencia, limpieza.
651 556 230.
ESPAÑOLA cocina, limpieza.
665 840 303.
ESPAÑOLA. Servicio Domestico.
615 676 921.
NECESITO SEÑORITAS MASAJISTAS. 24 HORAS.  679
126 090.

OFERTA

CARPINTERO, muebles, armarios,
arreglos. 617 075 183. www.elcarpinterodemadrid.com
EBANISTERÍA y decoración Angel
Diaz. wwwangeldiaznavarro.com.
677 631 777..
MÓSTOLES Fontanero, calefactor.
¡Económico!. vicente131@gmail.com.
605 370 145.
PERSIANAS, reparación e instalación. 610 796 208.

LEGANÉS. Particular. Masajes Cielo
Azul. Carolina 686 022 563.
MASAJES RELAJANTES, SENSITIVOS. SENSACIONALES.
622 088 056.

4.1

8

DINERO. REUNIFICACIONES Y
SEGUNDAS HIPOTECAS. 652
940 591.

10

SALUD, MASAJES
Y TERAPIAS

10.2
MASAJES

OFERTA

MASAJISTA ESPAÑOLA. DE 11:00
A 20:00. 679 126 090.

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

MASAJISTA. ESPAÑOLA, MADURITA, ATRACTIVA, AVENIDA
AMÉRICA. 608 819 850.
MOSTOLES. Masajes sensibles.
630 565 960.
PARLA. Carmen. Masaje sensitivo.
Económico. 660 175 109.
PARLA. Laura. Masajes sensitivos.
Visa. 916 053 794.
PINTO. Masajes sensitivos.
634 665 200.
PINTO. Masajista jovencita. 680
265 889. 667 989 035.
TETUÁN. Masajes relajantes.
911 525 859.

SERVICIOS
PROFESIONALES

8.1
HOGAR Y REFORMAS

ALCORCÓN (ZONA PARQUE DE
LISBOA). LARA. MASAJES RELAJANTES. 693 581 492.

OFERTA

CAMILA. Masajes sensitivos. Económico. 655 271 593.

TERAPIAS

OFERTA

ALBAÑILERIA. Solador, alicatador. Reformas en general. 670
765 243.

CAMILA. MASAJES SENSITIVOS. PERMANENTEMENTE.
615 799 909.

OFERTA

ARMARIO 1, 30 x 2.10. Cabecero 1
metro. Mesilla 40. 913 170 793.
667 950 353.

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

CENTRO MASAJES. ZONA SUR.
679 126 090.

CARMEN. ESPECIALISTA MASAJES RELAJANTES. AROMATERAPIA. 690 920 710.

3

3.1
MOBILIARIO

¿QUIERES CONOCER LO MÁS
NUEVO EN CONTACTOS? AUTOMÁTICO, SIN OPERADORES.
COMUNICATE CON CHICOS DE
TODA ESPAÑA DE FORMA ANÓNIMA, FÁCIL Y GRATUITA. PRIMER TELÉFONO GRATIS. 900
900 222. (SÓLO PARA RED FIJA)
918 381 280.

MASAJES también a domicilios.
655 271 593.
MASAJES. Mostoles.  645
410 543.

MARÍA de Molina. Energéticos.
Económico. 673 073 612.
ALCOBENDAS. Masaje mutuo, sensitivo. 916 536 468.

CASA Y HOGAR

11.1

CONOCE CHICAS TODA ESPAÑA.
ES UN CHAT TELEFONICO. AQUI
NO ENCONTRARAS PROFESIONALES. AMISTAD, CITAS A CIEGAS, SEXO TELEFONICO Y MUCHO MAS. 902 013 706.

MASAJES RELAJANTES. 914
023 144. 686 425 490.

ENSEÑANZA

11

SERVICIOS
PROFESIONALES

OFERTA

OFERTA

ENSEÑANZA
Y FORMACIÓN

CADA ANUNCIO SE PUBLICARÁ 1 SEMANA.
CHICO quiromasajista.  685
041 637.
MASAJE terapéutico. Reflexologia podal. Reiki. Mercedes. 676
707 035.
QUIROMASAJISTA diplomada,
cuidados de manos y pies. Azucena. 693 528 434.

AMISTAD

CRÉDITOS

4

OFERTA

GETAFE. MASAJES RELAJANTES. 619 884 944.

9

VENDO ropa. Jubilación. Urge!!.
913 170 793. 667 950 353.

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

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

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

10.3

11.2
ÉL BUSCA ELLA

DEMANDA
ATRACTIVO 44 años conoceria chica latina atractiva hasta 38 años para formar pareja. En Villalba. 662
506 882.
ATRACTIVO español busca chica
o mujer atractiva o guapa para relaciones. 617 117 817.

CHICO 48, búlgaro, licenciado, buen
físico, busca chica delgada, atractiva, hasta 45 años para formar pareja. 679 746 723.
CHICO atractivo. Sólo Señoras.
638 389 346.
DIVORCIADO 50 años, busca mujer. 677 662 739.
EMPRESARIO cuarentón, solvente. Conocería mujer con solvencia
económica. Fines serios.  633
287 138.
ROMÁNTICO 44, soltero, buena
persona. 680 875 752.
SOY un chico de 48 años, si eres una
chica y crees en amistad sincera, llámame al: 634 427 095.
VIUDO 60 años busca mujer. 638
330 545.

11.4
ÉL BUSCA ÉL

DEMANDA
CHICO deportista busca chico.
605 272 037.

12

VARIOS

12.1
REGALOS

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

13

ESOTERISMO

OFERTA
TAROT Isabel. 630 262 493.
VIDENTE desde niña. 913 264
901.
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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
Presta atención a las bases en todo.
Sentimientos: Todo esto merece un pequeño sacrificio. Viajes-Cambios: Ten paciencia te esperan sorpresas. Suerte: En tus conocimientos y aprendizaje.

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
Tiempos de expansión y contactos.
Sentimientos: Evita enfrascarte en
discusiones, calma. Viajes-Cambios: Necesitas fijar tu responsabilidad. Suerte: En tus ganancias extras y herencias.

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
Momento de organizar temas económicos e inversiones. Sentimientos:
Valórate y todo saldrá bien. Viajes-Cambios:
Grandes transformaciones, ten paciencia. Suerte: En tus asociaciones y con tu pareja.

13º
5º

14º
6º

Máx.
Mín.

TELÉFONOS DE INTERES
URGENCIAS
Emergencias
General Urgencias Sanitarias

112
061

SORTEOS

CÁNCER
Aprovecha tu gran personalidad del
momento. Sentimientos: Aprovecha
esa gran pasión. Viajes-Cambios: Si quieres brillar ofrece mas, siempre. Suerte: Ante los actos cotidianos y tu salud.

Para confirmar los premios, consulte las listas oficiales

LOTERÍA NACIONAL

GORDO PRIMITIVA

LOTERÍA PRIMITIVA

Sábado, 20 de noviembre

Domingo, 21 de noviembre

Sábado, 20 de noviembre

06921 Fracción 10 // Serie 3

10·15·18·33·54 Clave: 5

2·7·8·26·30·40

7/39 DE LA ONCE

BONOLOTO

LOTOTURF
Domingo, 21 de noviembre

C: 28 R: 6

4·5·6·23·24·25 Cab: 6 // R: 9

LEO
Dedícate a resolver temas pendientes.
Sentimientos: Paciencia y constancia.
Viajes-Cambios: Tiempo de saber hacer y tendrás sorpresas. Suerte: En tus romances y con
los niños.

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

EUROMILLONES
Viernes, 19 de noviembre

Domingo, 21 de noviembre

Lunes, 22 de noviembre

12·15·32·36·45 Estrellas 7 y 9

7·9·12·14·22·26·27 R: 1

12·18·20·30·46·49

QUÍNTUPLE PLUS
Domingo, 21 de noviembre
Comp: 3 // R: 4

Martes, 16 de noviembre

22·28·35·40·44·48

ONCE

Comp: 24 // R: 7

Miércoles, 17 de noviembre

Primera Carrera
Segunda Carrera
Tercera Carrera
Cuarta Carrera

Miércoles 17/11

Jueves 18/11

Viernes 19/11

Sábado 20/11

Domingo 21/11

32·33·40·43·45·46

29397

28672

29697

38867

22445

Viernes, 19 de noviembre

Quinta Carrera (Ganador)

Serie: 060

Serie: 029

Serie: 022

3·10·17·25·38·46

Quinta Carrera (Segundo)

Comp: 11 // R: 0
Comp: 44// R: 3

1
15
14
6
1
2

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

LIBRA
Aumenta de temas sociales. Sentimientos: Tranquilidad en tu comunicación. Viajes-Cambios: Evita comunicarte precipitadamente. Suerte: En áreas de comunicación y viajes.
L

SUDOKU 178

BOMBEROS
Bomberos

91 690 77 88

AYUNTAMIENTO
Madrid

010 - 91 529 82 10

VIRGO
Profesión-Vida social: Bueno para
proyectar el futuro. Sentimientos:
Sorpréndele con un regalo inesperado.
Viajes-Cambios: Ábrete y todo irá mucho
mejor Suerte: En las bases para afianzarte.

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
Tu filosofía de vida necesita atención. Sentimientos: Tu amabilidad es
la clave. Viajes-Cambios: No dudes tanto,
toro irá mejor. Suerte: En temas económicos
y financieros.
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
La clave es tu propia valoración. Sentimientos: Sorpresas si eres paciente
en tus contactos. Viajes-Cambios: Tiempo de
actuar con mayor rapidez. Suerte: En aspectos
de tu propia personalidad.
S

NÚMERO ANTERIOR (177)

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

CAPRICORNIO
Tiempo de organizar sociedades y temas de pareja. Sentimientos: Deberás
ser más condescendiente. Viajes-Cambios: La
fortuna viene de tu paciencia. Suerte: En los temas sin resolver.
C

ACUARIO
Podrás seguir avanzando en tus hábitos diarios. Sentimientos: El trato
amable hace milagros. Viajes-Cambios: Mantén a raya tus emociones. Suerte: Con tus metas futuras.
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
Aprovecha la gran creatividad de este
tiempo. Sentimientos: Evita los extremos y todo saldrá mejor. Viajes-Cambios: En
tus desafíos actúa con amabilidad. Suerte: En
tu trabajo y profesión.

GENTE EN MADRID

DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 3 DE DICIEMBRE DE 2010 | 23

Agenda cine

WWW.GENTEDIGITAL.ES

ENTRELOBOS

CHLOE

Melodrama sesudo
Dirección: Atom Egoyan Intérpretes:
Julianne Moore, Amanda Seyfried, Liam
Neeson, Max Thieriot País: Estados Unidos Duración: 96 minutos
J.C.

Los amantes de los melodramas
tienen una cita con este título estadounidense, que aparece como uno de los estrenos más
atractivos del viernes 26. ‘Chloe’,
una especie de remake de la película que hizo la francesa Anne
Fontaine en 2003, lleva la firma
del cineasta Atom Ergoyan.
Cuenta con nombres tan ilustres
en el reparto como Julianne Moore y Liam Nesson.

Moore hace en esta obra cinematográfica de Catherine, una
mujer que ejerce como ginecóloga y caracterizada por una vida que siendo acomodada no
deja de ser monótona. Se siente
feliz con David, su marido, y el
hijo que ambos tienen.
Sin embargo, Catherine tiene
la impresión de que David le está poniendo los cuernos. Entonces, decide contratar a una prostituta de lujo llamada Chloe
(Amanda Seyfried) para poner a
prueba la felicidad de su cónyuge. Ella descubrirá que toda su
familia está inmersa en este juego de seducción.

Juan José Ballesta hace de Marcos Rodríguez Pantoja cuando éste se ve obligado a abandonar el valle

El niño que supo ser un animal
Director: Gerardo Olivares Intérpretes:
Juan José Ballesta, Manuel Camacho,
Carlos Bardem, Sancho Gracia País:
España, Alemania Duración: 114 min
Marcos Blanco

El calificativo de ‘basado en una
historia real’ supone un atractivo mental ante la posibilidad de
que lo que vamos a ver, escuchar
o leer, haya sucedido sin excesivas manipulaciones. Por ello, la
divulgación informativa de la
historia que ha significado ‘Entrelobos’, la tercera película del
director y guionista, Gerardo
Olivares, ha provocado que muchos curiosos, conocedores o no
de su origen, reciban la llamada
seductora de las salas de cine,
donde la obra tendrá 220 copias.
Háganlo. Acudan al cine para
experimentar una aproximación
a las sensaciones de Marcos Rodríguez Pantoja (Añora, 1946)
cuando, a los siete años, fue entregado por su padre a un cabrero de Sierra Morena (Córdoba) y,
tras la muerte de éste, se vio
abandonado en pleno Valle del
Silencio. Fue ‘detenido’ por la

Diez meses
buscando a Marcos
Gerardo Olivares (’La gran final’, ‘14 kilómetros’) leyó el 20
de enero en un periódico una
noticia acerca de una niña camboyana que había vivido 20
años en la selva. Se interesó
por casos semejantes y descubrió la historia de Marcos, que
vive actualmente en la tranquilidad de un pueblo ourensano.
Le encontró tras 10 meses de
búsqueda gracias a un detective privado. Le expuso su proyecto y consiguió el ‘sí’. Incluso,
Marcos aparece en la escena final de la película.

Guardia Civil cuando corría el
año 1965. Marcos convivió con
lobos y diferentes especies del
mundo animal durante 12 años
para convertirse en uno más de
la manada en el día a día.
‘Entrelobos’ expone la historia de amor entre un niño y la
naturaleza, donde encuentra un

hábitat que se transforma en su
segunda piel. Amistad, lealtad,
espíritu de supervivencia y superación personal son temas tratados en este largo, que difunde
la impresionante experiencia vital de Marcos y recuerda a uno
de tantos niños vendidos o entregados durante la postguerra.
La película, una producción
notable en cuestiones técnicas y
narrativas, hace un recorrido por
la historia de Marcos desde los
instantes previos a su entrega infantil hasta el momento en el
que se ve obligado a salir del valle. La excelente recreación de la
vida animal (un magnífico trabajo de la unidad de naturaleza
liderada por Joaquín Gutiérrez
Acha), el magnetismo de cada
plano y la intensidad expresada
por las actuaciones actorales
transforman este filme en un homenaje idóneo a Marcos Rodríguez Pantoja, ese hombre que
consiguió una feliz adaptación
donde otros solamente observan
peligros y miserias. A ese ‘niño
salvaje’ que vive, melancólico,
como adulto para recordarlo.

LADRONES (TAKERS)

Hurtos bancarios con precisión
Director: John Luessenhop Intérpretes:
Hayden Christensen, Matt Dillon, Paul
Walker, Idris Elba, Jay Hernandez, Michael
Ealy, Tip ‘T.I.’ Harris País: USA
J.C.

Otro de los estrenos que llegan
con fuerza este viernes 26 es ‘Ladrones (Takers), un thriller de
acción procedente de Estados
Unidos y del que se responsabiliza como director John
Luessenhop. En este caso, nos
encontramos con una banda de
ladrones de bancos que cometen unos hurtos impecables, sin

dejar huella y con una dinámica
perfecta. Además, entre uno y
otro su inactividad desconcierta
a quienes les siguen la pista.
El grupo de ladrones, entre
los que se ecuentran Idris Elba o
Paul Walker, decide acometer el
último gran robo para conseguir
una cantidad de dinero a la que
nunca habían aspirado, pero se
encuentran con un problema
inesperado: la aparición de un
veterano detective que, protagonizado por Matt Dillon, no parará hasta resolver el caso que le
preocupa.
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