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Zapatero asfixia a Madrid
El presidente del Gobierno impide la refinanciación de los más de siete mil millones de euros
de deuda municipal, una postura que el alcalde de la capital considera “discriminatoria” Pág. 5

NEGLIGENCIA MÉDICA

Jacinto Benavente
dice adiós a la
familia Meño tras
la nueva sentencia
Tras permanecer año y medio en
una infravivienda en la céntrica
plaza de Jacinto Benavente, An-
tonio Meño podrá regresar a su
hogar. El Tribunal Supremo anu-
ló este miércoles la sentencia
que obligaba a la familia a pagar
las costas de un juicio por negli-
gencia médica y ordenó la repe-
tición del proceso desde el prin-
cipio gracias a la aparición de un
testigo. Este podría ser el princi-
pio del final de la batalla judicial
que comenzó cuando Antonio
Meño quedó en coma vegetativo
tras una rinoplastia hace 21
años. Una vez publicada la sen-
tencia se inician ahora las nego-
ciaciones entre las partes. “He-
mos ganado una batalla, pero la
guerra no ha acabado”. Pág. 6

Acusan a una
gestoría de estafar
a 178 comunidades

CHAMBERÍ Pág. 8

Los vecinos aseguran que la empresa
adeuda cobros por un millón de euros

Un centenar de
eventos reivindican
el ocio nocturno

CENTRO Pág. 9

El festival se desarrollará en 55
locales del 22 al 28 de este mes

El nuevo instituto,
una ‘urgencia’ que
sigue paralizada

ARGANZUELA Pág. 5

El Plan Rector Delicias-Méndez Álvaro
condiciona la construcción del centro
educativo que ansían los vecinos
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Tania y Fátima, en el Centro Maternal Norte, de Madrid MANUEL VADILLO/GENTE

Liliana Pellicer
“Yo ya no puedo hacer las mis-
mas 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 ado-
lescente. No es la única.

Un total de 654 mujeres me-
nores de edad dieron a luz en
2008 en la Comunidad de Ma-
drid, según la encuesta de Movi-
miento 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 meno-
res de edad aumentan y se prevé
que la tendencia se mantenga.

Según los cálculos del INE, en
los próximos años se incremen-
tarán los casos de niñas que en-
tran prematuramente en la ma-
ternidad. Así, su previsión es

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

que, si se mantienen los com-
portamientos sociales actuales,
un total de 1.033 mujeres meno-
res de 18 años serán madres en
2019, de ellas, 207 tendrán 15
años y 312, 16 años.

el uso de métodos anticoncepti-
vos de los jóvenes extranjeros,
los datos parecen apuntar la in-
migración como uno de los mo-
tivos de este aumento.

FACTOR MIGRATORIO
Fátima, una trabajadora social,
cita las diferencias culturales de
las extranjeras unido a las rela-
ciones sexuales a edades cada
vez más tempranas como la cau-
sa de que cada vez se encuen-
tran más casos de niñas que son
madres. Fátima habla por propia
experiencia. En el Centro Mater-
nal 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 ex-
tranjero.

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 he-
cho de que las adolescentes ex-
tranjeras representaban ese año
el 15 por ciento de las menores
españolas entre 10 y 14 años.

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 libe-
ralizó en mayo de 2009, para que cualquier persona sin límite de edad pudiera acceder a ella sin receta.

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

espera que los casos de embara-
zos prematuros lleguen a más de
mil en 2019.

A pesar de que no existen da-
tos globales y fidedignos sobre
los comportamientos sexuales y



DEL 19 AL 26 DE NOVIEMBRE DE 2010 | 3GENTE EN MADRID

WWW.GENTEDIGITAL.ES Primer plano

El Consejo Interterritorial del
Sistema Nacional de Salud apro-
bó recientemente la Estrategia
de Salud Sexual y Reproductiva,
prevista por la Ley Orgánica de
salud sexual y reproductiva e in-
terrupción voluntaria del emba-
razo. Entre otras cosas, el docu-
mento recomienda mejorar la
información en salud sexual y
establecer herramientas que

permitan conocer las necesida-
des de la población, así como
impulsar acciones que involu-
cren 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 Es-
trategia recomienda no sólo
centrarse en los aspectos bioló-
gicos, sino también psicológicos

y sociales. Entre sus objetivos
también se incluye mejorar el
acceso a métodos anticoncepti-
vos y de prevención de infeccio-
nes de transmisión sexual y con-
sensuar una cartera de servicios
comunes para la atención se-
xual. Cada comunidad cuenta
con servicios de información di-
ferentes, aunque todos pasan
por la Atención Primaria.

La Estrategia nacional de Salud Sexual pretende
mejorar el acceso a métodos anticonceptivos

Un centro de Atención Primaria

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 inte-
rrupción voluntaria del embara-
zo en 2008, el 47 por ciento no
eran de origen español.

“En mi país las cosas son dife-
rentes. 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 abor-
tar ni dar en adopción al niño,
eso se considera pecado”.

MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS
A pesar de que los métodos anti-
conceptivos están cada vez más
extendidos, la Encuesta Nacio-
nal 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 ca-
naliza a través de los centros de
salud, tal y como explica la Es-
trategia de Salud Sexual y Repro-
ductiva del Ministerio de Sani-
dad, Política Social e Igualdad.

En la Comunidad de Madrid,
al igual que en la mayoría de re-
giones españolas, hay un siste-
ma mixto donde los centros de
Atención Primaria coexisten con
centros específicos donde se
presta asistencia a la salud se-
xual. También los ayuntamien-

tos toman la iniciativa y en ciu-
dades como Madrid existen es-
pacios específicos para la plani-
ficación familiar.

A pesar de conocer los méto-
dos anticonceptivos, Tania no
les dio importancia. “Tenía in-
formación 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 man-
tener relaciones sexuales sin
protección. “Me decía que él fu-
maba mucho y que eso mataba
los espermatozoides”, asegura.

Por ello, Tania insiste en reco-
mendar 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 be-
ber, 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 ju-
ventud, gano madurez”.

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 muje-
res de 15 años, 1.457 de 16 y
2.614 de 17.

2012 Un total de 850 adoles-
centes 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.

Cifras de madres
menores en España

El 17% de los
hombres y el 12%

de las mujeres nunca
ha utilizado

anticonceptivos

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 em-
barazo para asumir su materni-
dad, una noticia que la depri-
mió. “Me sentía gorda y fea, y mi
novio me dejó. Tenía mucho
miedo”, explica. Ahora, en cam-
bio, tiene la certeza de que sal-
drá adelante. El apoyo de otras
madres en su situación, la for-
mación y la ayuda que ha recibi-
do en el centro maternal Resi-
dencia Norte de Madrid han si-
do claves para que afronte su fu-
turo con optimismo.

La Comunidad de Madrid
ofrece ayuda a madres solteras
jóvenes sin recursos a través de
centros maternales, lugares don-
de, además de alojamiento y co-
mida hasta los dos años de vida
de sus hijos, reciben asesoría,
formación y apoyo de trabajado-
res sociales. Estos centros reali-
zan un plan individualizado que
toca aspectos como la formación
laboral y maternal, ayuda psico-
lógica y administrativa. “Brinda-
mos los recursos necesarios para
que se desarrollen como muje-
res y como madres”, explica Fáti-
ma, trabajadora social.

INSERCIÓN LABORAL
Entre los recursos que ofrecen
está la formación y búsqueda de
empleo, algo que consideran im-
prescindible para que las jóve-
nes 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 INTE-
GRA en el que se prepara para
ser trabajadora de la limpieza.
“Antes de quedarme embaraza-
da tenía muchos planes, ahora
los he sustituido por otros distin-
tos”, recuerda.

También participan en talle-
res de maternidad, donde
aprenden a cuidar de sus bebés,

y tienen la obligación a asistir a
clase o a trabajar. Cuando están
preparadas, el centro cuenta con
pisos de transición en los que vi-
ven de forma más independien-
te, que abandonarán para pasar
a pisos tutelados. Entonces, ten-
drán unos meses para adaptarse
a su nueva situación.

Pero para ellas lo más impor-
tante es conocer a otras chicas
en su misma situación, tal y co-
mo cuenta Tania: “Ver que a
otras que les va bien, me da fuer-
za para seguir”, una fuerza que,
según la trabajadora social, en
realidad ya tienen. “Ser madre
da mucha fuerza. Solo necesitan
canalizarla”, concluye.

Nieves sostiene a su hijo Jaime, de cinco meses MANUEL VADILLO/GENTE

La Comunidad de Madrid atiende en
estos momentos a 128 madres ado-
lescentes con escasos recursos eco-
nómicos en los dos centros mater-
nales 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 Co-
munidad mantiene convenios con
diversas empresas para que las ado-
lescentes mejoren su formación en
diferentes áreas y puedan conseguir
un trabajo.

La Comunidad cuida de
128 madres adolescentes



Ante las discapacidades
13 jóvenes con síndrome de Down, acom-
pañados por cuatro monitores, fueron invi-
tados a abandonar el pub de Alicante en el
que se encontraban. No es que me asombre
ya con cualquier cosa, pero, afortunada-
mente, 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 dis-
capacidad 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 mo-
lestamos… o nos abortan o nos “eutana-
sian”. Tenemos mucho por hacer. Por los
Down, los Williams.. y por todos nosotros.

José Luis Hernangómez (MADRID)

La mala suerte del alcalde
¡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 pa-
ralizó el tráfico durante seis días, entre Ci-
beles 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” Ayun-
tamiento de Madrid” una entrega de pre-
mios 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 impor-
tante manifestación fue la guapísima y
también cantante “Shakira”, muy conoci-
da de nuestra Alcaldía, ya que en dos oca-
siones hace dos y seis años, también fue
invitada para “ayudar” a que nos conce-

dieran la celebración de los Juegos Olím-
picos en Madrid. ¡Tampoco hubo suerte
en esa ocasión!

Eduardo Olasolo Gato (MADRID)

Aniversario de Carlos Palomino
La muerte de Carlos Palomino fue un he-
cho terrible y asesinos y criminales como
Josué Estébanez merecen estar mucho,
mucho tiempo en la cárcel. En las imáge-
nes 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 cual-
quier motivo: tocarle, no darle un cigarro,
no darle cinco céntimos, etc. Por eso si ve-
mos a alguien con ropa que no nos gusta
lo mejor es no mirar. Que cada uno vaya
como le guste.

Peter Neal (MADRID)

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

Alberto Castillo
DIRECTOR

L a muerte de Silvia Rodríguez
Fernández, una joven de 16
años vecina de Parla, asesi-

nada 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 ca-
dáver 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 confirma-
do oficialmente que se trate de un caso de violencia machista, la poli-
cía busca al ex novio, un joven de 21 años de nacionalidad peruana,
como principal sospechoso del crimen, ya que el cuerpo fue encontra-
do cerca de su casa y al parecer huyó a su país ese mismo día. Contan-
do con esta última muerte son cinco las victimas mortales en la Comu-
nidad 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 muje-
res muertas y la cifra no tiene visos de estancarse. Este próximo 25 de
noviembre se celebra el Día Internacional de la Eliminación de la Vio-
lencia 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

sola muerte de una mujer a causa
de la violencia de género es un fra-
caso que concierne a toda la socie-
dad. Un fracaso en el que intervie-
nen factores de tipo cultural y so-
cial, 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 mal-
trato vividas con anterioridad (traumas infantiles, etcétera.). Contra
esta sangrante lacra sólo cabe trabajar desde la educación en el respe-
to y la igualdad entre hombres y mujeres, empezando por la educa-
ción 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 barre-
ras, resulta inconcebible que cada semana haya que sumar nuevos ca-
sos 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. Pe-
ro hace falta algo más que salir a la calle para gritar contra el maltrato.
Es necesario seguir dotando de cuantos medios y recursos sean nece-
sarios al sistema judicial, y facilitar la inmediata cobertura y protec-
ción social a las mujeres para que se atrevan a denunciar el maltrato.

La soprano Ainhoa Arteta puso el
broche de oro a los actos de inau-
guración del Centro de Arte de Al-
cobendas con un memorable reci-
tal de música española y latino-
americana. Con casi 16.000 me-
tros cuadrados para salas de ex-
posiciones, mediatecas, salas de
estudios, talleres y el gran audito-
rio, que cuenta con una caja escé-
nica revestida de madera, este
vanguardista espacio aspira a
convertirse en el referente cultu-
ral, musical y artístico en la Comu-
nidad de Madrid. Como señaló Es-
peranza Aguirre, un centro que es-
tá a la altura de los espacios cul-
turales más modernos de Europa.

NUEVO AUDITORIO DE ALCOBENDAS

Apoteósica Arteta

Día Internacional
contra los malos tratos

www.gentedigital.es/blogs/sin-acritud

CARTAS AL DIRECTOR Envíe sus cartas al Director a cartas@genteenmadrid.com (máx. 1000 caracteres)
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EL PLAN DELICIAS-MÉNDEZ ÁLVARO PARALIZA ESTE PROYECTO

Un instituto para Arganzuela,
la urgencia con solución difusa
Marcos Blanco
La Junta de Distrito de Argan-
zuela ha aprobado una proposi-
ción para “acelerar el proceso
abierto para la construcción de
un instituto público de secunda-
ria en el distrito de Arganzuela”,
una demanda vecinal desde ha-
ce muchos meses.

La propuesta pretende dotar
de “cáracter urgente” la petición
a las administraciones pertinen-
tes en los ámbitos de educación
y urbanismo que ya se realizó
por parte de PP, PSOE e IU en
mayo de este año. Los vecinos de
la asociación Nudo Sur y las AM-
PAS de los CEIP Miguel de Una-

muno y Tirso de Molina han ma-
nifestado durante todo el 2010 la
necesidad de dotar a Arganzuela
de un nuevo centro educativo,
debido a la población del distrito
y su crecimiento. Sin embargo, la
petición, que les ha llevado a
realizar diferentes actos reivindi-
cativos, no ha conseguido toda-
vía sus frutos. La paralización
del Plan Rector Delicias-Mén-
dez, en cuyo proyecto podría in-
cluirse un instituto utilizando los
terrenos de ADIF-RENFE, com-
plica mucho más la situación. Una de tantas reuniones vecinales para reivindicar el instituto

Zapatero impide a Madrid
la refinanciación de su deuda
Gallardón considera que la negativa supone una discriminación para las corporaciones locales

Gallardón no ha querido hacer “interpretaciones escénicas” ni “electorales”
sobre el significado del decepcionante encuentro que mantuvo el pasado miér-
coles 17 en Moncloa con el presidente del Gobierno. Zapatero le comunicó que

no aceptaba el informe municipal presentado ante el Ministerio de Economía y
Hacienda sobre la refinanciación de la deuda del Consistorio. La tristeza era
evidente en el alcalde a su salida.

Marcos Blanco Hermida
El Gobierno ha dicho que ‘no’ al
informe del Ayuntamiento de
Madrid que solicitaba una refi-
nanciación de la deuda munici-
pal antes del 31 de diciembre del
presente año, cuyo total ascien-
de a 7.145 millones de euros. La
solicitud del alcalde Alberto Ruíz
Gallardón, que hizo esta peti-
ción en su nombre y en el de la
Federación Española de Munici-
pios y Provinicias (FEMP), ha
caído en saco roto y Gallardón
ha señalado tras la Junta de Go-
bierno del pasado jueves 18 los
dos motivos básicos esgrimidos
por Zapatero durante la reunión
que ambos mantuvieron en

“No las conozco”, contestó Gallardón a los periodistas sobre las decla-
raciones realizadas por Esperanza Aguirre, presidenta de la Comunidad
de Madrid, poco antes de su comparecencia de los jueves en el Consis-
torio. Aguirre le recomienda un ‘plan de amortización’, sacando a subas-
ta para su venta edificios dependientes del Ayuntamiento, que cuenta
con “un patrimonio inmenso”. “No veo por qué las Concejalías tienen
que estar situadas en los sitios más caros de Madrid”, apuntó Aguirre.

Oídos sordos a la recomendación de Aguirre

Moncloa: la refinanción genera-
ría un mayor déficit de las enti-
dades locales, con la pérdida de
confianza que esto supone des-
de el punto de vista económico y
la posibilidad de que un ‘sí’ gu-
bernamental pusiese en riesgo

los compromisos internaciona-
les de España.

DISCRIMINACIÓN
El alcalde madrileño mencionó
en varias ocasiones la palabra
‘discriminación’ para referirse a

la respuesta negativa del Estado,
porque “nos gustaría que a todos
se nos diese el mismo trato fi-
nanciero que el Gobierno se da a
sí mismo y da a las Comunida-
des Autonómas”. Ambas admi-
nistraciones tienen la posibili-
dad de refinanciar al 100% sus
vencimientos, pero los munici-
pios no poseen ese ‘privilegio’.
De hecho, una de las enmiendas
de la FEMP a los Presupuestos
Generales del Estado pide que
los ayuntamientos puedan refi-
nanciar hasta un 80% de cada
ejercicio económico.

En el ámbito financiero, Ga-
llardón ha criticado durante-
mente lo que considera “un

error político profundo” del Es-
tado porque se pasa “a una deu-
da comercial lo que antes era
una deuda financiera. Los ban-
cos no pueden exigir la deuda
cuando todavía no ha vencido
sus créditos, pero sí las empresas
que han ofrecidos sus servicios”,
señaló en referencia a las deudas
del municipio madrileño con
sus acreedores. Los plazos de es-
tos pagos “se marcarán depen-
diendo de las circunstancias”. Y
lanzó el enésimo toque de aten-
ción a Moncloa: “Si Bruselas im-
pusiese al Gobierno lo que este
nos ha impuesto, la situación pa-
ra las pequeñas y medianas em-
presas sería insostenible para el
empleo en el tejido español”.

Debido al conflicto con Zapa-
tero, existe mucha expectación
por conocer los presupuestos
del Ayuntamiento para 2011,
que se presentarán el próximo
jueves 25. “Que el Gobierno no
nos ayude, no significa que vaya-
mos a dejar de cumplir nuestros
objetivos para la transformación
de Madrid. Nadie va a impedir
que sigamos liderando a España
porque esta ciudad es la que
más contribuye al proyecto na-
cional”, quiso señalar Galllardón,
para el que esta negativa no ha
supuesto uno de sus momentos
más difíciles en política.

No obstante, ha querido dejar
claro que los próximos presu-
puestos se centrarán, debido a a
las escasas arcas consistoriales,
en actividades generadoras de
riqueza económico y con un ca-
rácter productivo. Ha tomado
como ejemplo el especial hinca-
pié de la futura iluminación na-
videña en aquellas zonas madri-
leñas donde se genera dinero
desde el punto comercial, así co-
mo la disminución del alumbra-
do en áreas donde este implica
un cáracter más ludico y festivo.
Eso sí, el Consistorio no reducirá
la actividad de promoción de la
capital y tampoco incrementará
la presión fiscal.



6 | DEL 19 AL 26 DE NOVIEMBRE DE 2010 GENTE EN MADRID

WWW.GENTEDIGITAL.ESMadrid Centro

ATIENDE EN ARGANZUELA A MÚLTIPLES PERSONAS SIN HOGAR

El Centro Abierto II, prorrogado
hasta noviembre del 2011
Gente
La Junta de Gobierno presidida
por Alberto Ruiz-Gallardón ha
prorrogado con 602.867 el con-
trato de intervención social y
atención a personas sin hogar en
el Centro Abierto II, un dispositi-
vo de la red que trabaja con “el
grupo social más excluido” de la
capital.

El alcalde ha detallado que
por estas instalaciones pasaron
1.089 personas el año pasado,
contabilizándose hasta 8.758 es-
tancias. La prórroga va desde el 1
de enero al 30 de noviembre de
2011. Detrás del Centro Abierto

II se encuentran una serie de
programas y servicios con crite-
rios de intervención muy flexi-
bles, destinados a las personas
sin hogar que sufren un grave
deterioro personal y social.

Dispone de 30 plazas y pro-
porciona atención social y pres-
taciones básicas de alojamiento,
aseo, manutención y ropero.
Cuenta con un trabajador social
y auxiliares de servicios sociales
funcionando los 365 días del
año, las 24 horas del día. Los
equipos de calle del Samur So-
cial utilizan este recurso para
complementar sus acciones.Un instante de la firma

Aquí ha vivido la familia Meño durante año y medio OLMO GONZÁLEZ/GENTE

La Red Concilia sigue creciendo
Gente
‘Adeia S. Coop. Mad’, ‘Agresta S.
Coop.’ e ‘ISDEFE’ se han unido a
la Red Concilia del Ayuntamien-
to de Madrid, con el objetivo de
fomentar entre sus hábitos de
trabajo políticas de conciliación
de la vida familiar y laboral. La
red ya cuenta con 19 miembros
en su registro.

La delegada de Familia y Ser-
vicios Sociales de la capital,
Concepción Dancausa, ha fir-
mado con los responsables de
estas tres compañías los conve-
nios de adhesión a la Red Conci-
lia, puesta en marcha hace tres
años para fomentar esta causa

social. “La experiencia demues-
tra que la mayoría de las empre-
sas encuentran grandes benefi-
cios en la aplicación de políticas
de conciliación: mejora la ima-
gen de marca y el ambiente la-
boral, se retiene el talento y se
reduce el absentismo, al tiempo
que aumenta la productividad y
del rendimiento de los emplea-
dos”, ha explicado la edil. Tam-
bién ha recordado que “el cam-
bio sociodemográfico experi-
mentado en España en las últi-
mas décadas exige un cambio de
cultura laboral a todos los nive-
les”. Esto implica a administra-
ciones, empresas y trabajadores.

TRES EMPRESAS HAN FIRMADO LOS CONVENIOS DE ADHESION AL PROGRAMA SOCIAL

Jaime Domínguez
Después de más de quinientos
días viviendo en una infravivien-
da en la plaza madrileña de Ja-
cinto Benavente, Antonio Meño
y sus padres volverán “en unos
días” a su casa de Móstoles. La
misma casa que les iban a em-
bargar para pagar las costas del
juicio que habían perdido por
una presunta negligencia médi-
ca que dejó a Antonio en coma
vegetativo hace 21 años. El Tri-
bunal Supremo anuló el miérco-
les esa sentencia y ordenó la re-
petición del proceso desde el
principio. Antonio y Juana, pa-
dres de Antonio, se enteraron
gracias a una llamada de una pe-
riodista. “No nos lo podíamos
creer”, explica Antonio con una
sonrisa. Tras un año y medio en
la calle, la Justicia les daba final-
mente la razón.

MAQUINACIÓN FRAUDULENTA
La sentencia del Supremo da por
buena la declaración del testigo
que presenció la operación de
Antonio Meño y que apareció
hace sólo unos meses. Este testi-
go negó que Meño se hubiera
ahogado con su vómito, como
siempre ha defendido el aneste-
sista, y señaló que el tubo que
unía al paciente con el respira-
dor se desconectó y dejó a Anto-
nio Meño sin oxígeno durante
unos minutos.

El fallo explica que hubo
“fraude procesal y maquinación
fraudulenta por parte de los pro-

no ha acabado. Ahora los aboga-
dos tendrán que hablar entre
ellos y ver si se puede llegar a un
acuerdo” con las compañías ase-
guradoras. Un acuerdo en el que
confía el letrado Luis Bertelli, es-
pecializado en casos de errores
judiciales, que se hizo cargo del
caso de Antonio Meño hace año
y medio. “Es meritorio como han
luchado. No hay que darse por
vencidos. Es lo único que les
quedaba a la familia”, indicó el
abogado.

De momento, la primera de-
cisión que han tomado es la de
abandonar el campamento que
ha sido su hogar durante los últi-
mos quinientos días. Ahora vol-
verán a su casa de Móstoles, que
hubieran perdido de no mediar
esta sentencia. De hecho, Anto-
nio ya tenía el aviso de que en
diez días tenía que hacer efecti-
vos los 400.000 euros de las cos-
tas del anterior juicio o entregar
todos sus bienes.

Después de todo lo que han
pasado, Antonio y Juana todavía
se ven capaces de luchar hasta el
final. “Mi hijo me ha dado la
fuerza para llegar hasta aquí. Es-
tamos muy cansados, molidos.
Tened en cuenta que hemos vi-
vido en la calle todo este tiempo.
Pero hay que seguir luchando.
Durante 21 años hemos estado
pidiendo justicia y seguiremos
otros 21 si es necesario”, dice An-
tonio. Después de tanto tiempo,
parece que el final se acerca.

centro@genteenmadrid.com

fesionales intervinientes en la ri-
noplastia estética, con el fin de
impedir a los perjudicados apro-
ximarse remotamente a la reali-
dad de lo ocurrido”. Una vez pu-
blicada la sentencia comienzan
las negociaciones entre las par-

tes. Los padres de Antonio ase-
guran que dejan todo este asunto
“en manos del abogado. Hare-
mos lo que él crea más conve-
niente. Nunca hemos pedido di-
nero, sólo justicia”. “Hemos ga-
nado una batallas, pero la guerra

“Hemos ganado una batalla,
pero la guerra no ha acabado”
El Tribunal Supremo ordena la repetición del juicio de Antonio Meño y sus padres vuelven a casa

Más de 20 jóvenes
estrenan viviendas
protegidas en el
centro de la ciudad

ALQUILER CON OPCIÓN A COMPRA

Gente
Un total de 22 jóvenes menores
de 35 años ya pueden disfrutar
de su vivienda protegida en régi-
men de alquiler con opción a
compra. Tienes las mejores vis-
tas de la Plaza de Cascorro, des-
de lo que antes era un parking.

El edificio, situado en el nú-
mero 12 de la céntrica plaza del
General Vara del Rey, a escasos
metros del Mercado de la Ceba-
da, combina “tradición y moder-
nidad”, como ha explicado du-
rante su inauguración la delega-
da de Urbanismo del Ayunta-
miento de Madrid, Pilar Martí-
nez.

Se trata de la tradición de un
barrio tan castizo como ese y la
modernidad que llega de la ma-
no de la accesibilidad y la soste-
nibilidad de las nuevas cons-
trucciones. En este sentido, Pilar
Martínez ha añadido que todos
los adjudicatarios son menores
de 35 años, quienes abonarán
rentas mensuales que oscilan
entre los 286 y 423 euros. El 83
por ciento de los adjudicatarios
procede del domicilio paterno.

PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA
Esta nueva promoción forma
parte del Plan Municipal de Vi-
vienda y Suelo 2003-2011, cuyo
objetivo es promover o gestionar
69.000 viviendas. Son 54.097
hasta ahora las que se han entre-
gado, están en ejecución, en pro-
yecto, o gestionadas a través del
Servicio Municipal de Alquiler,
lo que representa, en palabras
de la delegada, el 78,40 por cien-
to del total comprometido.
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de naipes se cayó”, explica Iván.
“La mujer desapareció, Gespro
había despedido a casi todos sus
empleados, han contratado a
gente nueva sin contrato ni pre-
paración, pero las oficinas están
cerradas porque no pagan la luz
ni el agua”, recuerda Sanjurjo.

TODOS A UNA
La posibilidad de recurrir a un
despacho de abogados para que
llevase el caso suponía un coste
económico excesivo. “Hablé con
la gente de mi bloque, les co-
menté lo que podía pasar y con-
fiaron en mi. Si vamos unidos se-
rá más barato y habrá más posi-
bilidades de éxito”, apunta. Aho-
ra, está intentando organizarse
con los afectados para la consi-
guiente querella. Calcula un 20%
de posibilidades de recuperar el
dinero y un 65% de que haya una
sentencia condenatoria.

Chamberí lucha contra la
presunta estafa de Gespro
La gestoría adeuda cobros que, por ahora, alcanzan el millón de euros

Marcos Blanco Hermida
Numerosos vecinos madrileños,
la mayoría residentes en la zona
de Chamberí, se han visto afec-
tados por una posible estafa que
podría haber llevado a cabo Ges-
pro S.A, empresa dedicada a la
gestión y administración de pa-
trimonios inmobiliarios. “Tene-
mos un listado con 178 comuni-
dades de propietarios, pero ha-
brá muchas más”, advierte Iván
Sanjurjo, vecino del número 146
de la calle Santa Engracia, abo-
gado de 34 años y quien se está
encargando de coordinar todas
las denuncias para que conclu-
yan en “una querella con funda-
mento y capacidad financiera”.

Sanjurjo ha hecho números.
“Tengo los datos económicos de
52 comunidades, que ascienden
a un millón de euros, y haciendo
cálculos es probable que este-
mos hablando de una estafa pi-

ramidal que alcanza los siete mi-
llones”, argumenta Iván. Todo
comenzó allá por los meses de
abril y mayo cuando determina-
das comunidades empezaron a
recibir comunicaciones del Ca-
nal de Isabel II o de los ascenso-
res reclamando el pago de factu-
ras y recibos. Los vecinos se
acercaban poco a poco a las tres
delegaciones de Gespro en la
ciudad e intentaban contactar
con la empresa para saber qué
pasaba. Se intuía el caos.

“Elisabeth Patet, administra-
dora única de la sociedad, llegó
desde Barcelona (Gespro perte-
nece a la empresa barcelonesa
Riva y García Fincas), visitó a
ciertos afectados y les expuso
que habían tenido un error de
contabilidad. Estableció unos
calendarios de pagos con algu-
nas comunidades y hubo ciertos
cumplimientos, pero el castillo

PLANTEADO HACE UN SIGLO

Un grupo de investigadores de la Uni-
versidadAutónoma de Madrid (UAM),
en colaboración con el matemático
húngaro Imre Ruzsa, ha resuelto un
problema matemático que llevaba
planteado casi un siglo y cuya solu-
ción será publicada próximamente en
la revista ‘Journal of Mathematical
Analysis and Applications’.

La UAM acierta con
un hito matemático

En Breve

SEGÚN UN ESTUDIO DEL HOSPITAL

El Hospital Infantil Universitario Niño
Jesús de Madrid registra cada año al-
rededor de 250 nuevos casos de en-
fermedad celiaca. Además, el índice
de prevalencia entre familiares de pri-
mer grado es de un 10 por ciento. Se-
gún un estudio, uno de cada 79 suje-
tos de edades comprendidas entre 6 y
18 años padece enfermedad celiaca.

El Niño Jesús registra
250 celíacos anuales

TRES ACUSADOS DE HOMICIDIO

La Sección 23 de la Audiencia Provin-
cial de Madrid celebrará el próximo 1
de marzo el juicio contra los tres acu-
sados del homicidio de Álvaro Ussía,
el joven que falleció hace dos años a
las puertas de la antigua discoteca El
Balcón de Rosales por uno de los gol-
pes que le propinó, presuntamente, un
portero del recinto.

El juicio sobre Álvaro
Ussía, el 1 de marzo

FINALIZA EL 26 DE NOVIEMBRE

La Semana de Cine Experimental de
Madrid cumple 20 años, lo que le con-
vierte en el certamen cinematográfico
más antiguo de la ciudad, y lo cele-
brará con una edición que finaliza el
día 26 de noviembre. En esta ocasión,
el país investigado será Afganistán,
con películas que han sido rescatadas
de la quema.

20 años de la Semana
de Cine Experimental

200.000 INSCRITOS EN LA WEB

Madrid se prepara para la Jornada
Mundial de la Juventud, que tendrá
lugar del 16 al 21 de agosto de 2011,
y 200.000 jóvenes ya se han inscrito
(un 10 por ciento de los que se espera)
en www.madrid11.com. De esta can-
tidad, 35.000 han solicitado alojarse
con familias madrileñas y 181 cole-
gios participarán en la acogida.

El proceso de acogida,
clave para la JMJ

Habrá 1.600 plazas
escolares para la
conciliación laboral
estas navidades

EL DIA 19 SE HARÁ PÚBLICA LA LISTA

Gente
Los madrileños contarán con
1.600 plazas en centros escolares
durante las vacaciones de Navi-
dad para poder llevar a sus hijos
y conciliar la vida familiar y la-
boral durante esos días. Cerrado
el plazo de solicitudes y realiza-
do el sorteo, el viernes día 19 se
conocerá el listado de afortuna-
dos en la web del Ayuntamiento
de Madrid.

La iniciativa se llevará a cabo
en 21 colegios de todos los distri-
tos. En concreto, habrá 880 pla-
zas en el programa para alum-
nos del 2º ciclo de Educación In-
fantil y 630 más para los niños
matriculados en Primaria. Asi-
mismo, abrirán sus puertas tres
colegios de educación especial
para alumnos entre 4 y 20 años
con discapacidades importan-
tes, escolarizados en Centros es-
pecíficos de Educación Especial.
Se ofertan 102 plazas de este ti-
po en horario de 8 a 16 horas,
con posibilidad de ruta, entre el
27 de diciembre y el 5 de enero,
(incluyendo el 31 de diciembre).

El Consistorio crea
una oficina para
la investigación
del consumo

SUPONDRÁ UN ESCASO COSTE

Gente
Madrid cuenta con una Oficina
municipal de Investigación del
Consumo para reforzar la con-
fianza del consumidor en estos
momentos de crisis, además de
para informarle de sus derechos
y prevenir lesiones a los mismos.

Este espacio pretende ofre-
cer mayores garantías a los con-
sumidores. La Oficina está ads-
crita al Instituto Municipal de
Consumo y no supondrá coste
alguno en materia de personal al
ser gestionada por las mismas
personas que trabajan en estos
momentos en el área de Econo-
mía, Empleo y Participación
Ciudadana. El único gasto a ma-
yores que podría producirse se-
ría de consumo y materiales.

La oficina se encargará, en
colaboración con otras adminis-
traciones y organismos públicos,
de investigar posibles problemas
en materia de consumo y reali-
zar informes de las actuaciones
a desarrollar y todo con un fin,
promover un crecimiento eco-
nómico sostenible e inclusivo.

Dos afectados por la estafa ante la delegación central de Gespro S.A. en Madrid OLMO GONZÁLEZ/GENTE

RETIRO OCUPABA 6.327 METROS CUADRADOS DE SUPERFICIE

La subestación eléctrica de La
Estrella pasa a estar soterrada
Gente
La actual subestación eléctrica
de La Estrella, situada en el dis-
trito de Retiro, será historia en
las próximas fechas. Y es que ya
ha comenzado su desmantela-
miento para que desaparezca
del paisaje urbano. La alternati-
va es otra nueva, soterrada, que

ocupa una superficie mucho
menor que los 6.327 metros de la
actual y preparada para funcio-
nar a pleno rendimiento en
cuanto se considere oportuno.

Este trabajo es fruto del con-
venio suscrito por el Ayunta-
miento, la Comunidad e
Iberdrola en 2003. El proyecto

pretende mejorar la calidad am-
biental, optimizando el suelo y
eliminando los tendidos aéreos.
En este último aspecto, se van a
desmantelar los 3. 192 metros de
cables que unen la subestación
de La Estrella con la de Vicálva-
ro, así como 11 torres de alta ten-
sión. De este modo, se moderni-
za la infraestructura de un servi-
cio tan esencial como la energía
eléctrica. La subestación de La
Estrella está localizada entre Al-
calde Sáinz de Baranda, Juan de
Esplandiú y Marques de Lozoya.



‘Madrid Cool Night’ reivindica
el ocio nocturno de la capital
La nueva edición del festival incluye 104 eventos en la última semana del mes
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Julieta Venegas

Gente
El 20 de noviembre de 1910 los
campesinos mexicanos, organi-
zados en ejércitos liderados por
Emiliano Zapata y ‘Pancho’ Villa
entre otros ilustres revoluciona-
rios, decidieron levantarse con-
tra el dictador Porfirio Díaz al
grito de Tierra y Libertad. De es-
te modo, tuvo lugar la primera
gran revolución social en Améri-
ca Latina, que posibilitó las ba-
ses del futuro mexicano como
país. Para celebrar el centenario
del inicio de su Revolución, Mé-
xico se vestirá de fiesta en la Pla-
za de España desde el pasado
día 18 hasta el 21 de noviembre.

MÚSICA Y GASTRONOMÍA
El evento supondrá cuatro días
de gastronomía mexicana, con
las tortilla como ingrediente bá-
sico para la elaboración de dife-
rentes tacos, y contará con una
banda sonora muy especial: la
música de Julieta Venegas. La
cantante actuará el sábado a las
13 horas en un directo gratuito.
Será su primer concierto en Es-
paña después de haberse con-

vertido en madre. Cantará temas
de su último álbum ‘Otra cosa’ y
grandés éxitos. El domingo será
el turno para Instituto Mexicano
del Sonido (13:30) y Kinky
(16:00). Además, el festejo, que
tendrá lugar en la céntrica plaza
madrileña, permitirá conocer las
propuestas de Rutas de México,
no faltarán los mariachis ni tam-
poco las manifestaciones de
danza folclórica.

México toma la Plaza de España
para conmemorar su Revolución

JULIETA VENEGAS OFRECERÁ EL DÍA 20 UN DIRECTO GRATUITO

M. B.
La Asociación de Empresarios
de Ocio Nocturno de la Comuni-
dad de Madrid ha presentado la
segunda edición de ‘Madrid
Cool Night’, un festival que se lle-
vará a cabo del 22 al 28 de no-
viembre y en el que participarán
55 locales madrileños con 104
espectáculos de 11 países distin-
tos. La iniciativa, que comenzó
en 2009, pretende “reivindicar el
papel de los locales de ocio para
el desarrollo económico de Ma-
drid como atractivo turístico de
la capital de España”, ha señala-
do la organización.

‘Madrid Cool Night’ busca in-
tegrar a la ciudad en el circuito
internacional de festivales de
clubes y conferencias sobre el
mundo de la noche, la cultura y
el espectáculo. La Winter Music
Conference de Miami, el MI-
DEM de Cannes o el Club
Commision de Berlin constitu-
yen algunos de los referentes pa-
ra el festival madrileño.

Aaron Thomas actuó durante la presentación del festival

Loquillo, Aaron Thomas,
Siempre Así y The Cabriolets en-
cabezan el cartel musical, aun-
que también habrá artes escéni-
cas, propuestas de cocina exóti-
ca o restauración de vanguardia.
Durante la programación (dis-

ponible en madridcoolnight.es),
también está previsto el quinto
Simposio de Actividades Lúdicas
y Recreativas, que analizará los
retos y amenazas del ocio noc-
turno en la actualidad.

centro@genteenmadrid.com
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Fiesta
fiscal

U n taxista castizo me
hablaba hace unos
días del candidato de

Esquerra a las elecciones
catalanas, el señor Puigcer-
cós, al que llamaba Puigcer-
dós, no por ánimus inju-
riandi, sino por defecto en
la pronunciación. Salía el
nombre a colación como
consecuencia de las decla-
raciones que éste hizo sobre
la situación fiscal de otras
autonomías: “Madrid es
una gran fiesta fiscal y en
Andalucía no paga impues-
tos 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 inde-
pendentistas, que Madrid
es sólo el resultado de un
proceso autonómico que
en nada nos está benefi-
ciando a día de hoy. La de-
magogia, 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 Ca-
taluña; que la Comunidad
madrileña aporta 12.300
millones de euros más de lo
que percibe, frente a los
6.934 de la Comunidad ca-
talana; que Madrid recibe
el 9,66 por ciento del total
de la inversión territoriali-
zada y Cataluña el 17,06. Si
a pesar de todo esto Madrid
es la locomotora económi-
ca de España, su tasa de de-
sempleo está por debajo de
la media nacional y la de
creación por encima, si, co-
mo dice el señor Puigcer-
cós, Madrid es una privili-
giada fiscal, aquí es que
nuestro Patrón San Isidro
está ganando por goleada
metiendo milagros y más
milagros, o es que Esperan-
za Aguirre es tan buena ges-
tora, que a pesar de la crisis
y de que damos al Estado el
doble que Cataluña y reci-
bimos la mitad, nos ha
montado una fiesta fiscal
que no se la salta un nacio-
nalista como Puigcercós.

Ángel del Río
Cronista de la VillaAguirre: “La crisis se supera

renunciando a los atajos”
La presidenta censura los estímulos económicos y dice que el juicio de los mercados es inapelable

AYUDA AL COMPRADOR, QUE TAMPOCO PAGARÁ EL REGISTRO

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

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 deriva-
dos de la operación compraven-

ta. Con esta nueva iniciativa se
intenta minimizar los gastos
asociados a la compra, una ayu-
da que se une a la oferta de una-
línea de financiación de hasta el
100 por cien que tiene Servihabi-
tat, siempre y cuando se cum-
plan 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.

José Garrido
Esperanza Aguirre, presidenta
de la Comunidad de Madrid,
censuró las políticas de estímu-
los económicos, decantándose
por la “ortodoxia financiera”, re-
nunciando a las tentaciones y
manteniendo la prudencia tanto
en tiempo de bonanza como de
crisis”, para sanear el sistema fi-
nanciero.

Aguirre señaló, durante su in-
tervención en el X Encuentro Fi-
nanciero Internacional de Caja
Madrid, que, para superar la cri-
sis, el principal reto “pasa por re-
nunciar a los atajos de crédito
artificialmente barato y abun-
dante para promover el creci-
miento y renunciar al espejismo
de crecimiento espectaculares
que siempre se compran al altí-
simo precio de la solvencia”.

La presidenta de la Comuni-
dad subrayó que “ese mundo
utópico de ilimitada abundancia
y el crédito no dependen de una
decisión política o de las autori-
dades monetarias sino más bien
del ahorro, de la acumulación de
capital y de la asignación de los
recursos financieros a las activi-
dades mas productivas y mas
competitivas”. Esa es, para ella,
“la principal misión de los mer-
cados”.

La jefa del Ejecutivo regional
indicó que la transparencia y la
solidez deben ser “los principios
y valores de los mercados finan-
cieros y de la actividad bancaria”.
“Cuando los intermediarios fi-
nancieros ignoran la enorme res-
ponsabilidad que tienen para
con sus clientes y la sociedad y

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

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

El gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez,
instó a las cajas de ahorros que se encuentran en proceso de reestruc-
turación 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.

Las fusiones de las cajas, antes de Navidad
enseñanza se puede extraer de la
actual crisis, es que “los merca-
dos, particularmente los finan-
cieros, son insobornables como
los de la Química o la Biología”.

Para ilustrar su exposición y
criticar a las autoridades mone-
tarias, Aguirre simplificó la mis-
ma con un símil deportivo: “Una
economía puede suplir su falta
de músculo con fuertes dosis de
crédito barato, pero si no se po-
ne a entrenar sus competitividad
y desarrollar su musculatura fi-
nanciera lo más probable es que
desplome durante el desarrollo
de la carrera”.

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

Un edificio en construcción
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P. Comercial Plaza Nueva - Leganés

Desde el 19 de noviembre

·
·

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

Cajonera en kit
70 x 50 x 50 cm. 4 cajones. 
Disponible en peral y roble. 
(10237416) (10237423)
  

Bisagras antipalanca

Pestillo antipánico

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)

kit

UNIDADES

SÓLO

27

12 95
€

UNIDADES

SÓLO

40

219 €

Cajone
70 x 50 x 
Disponible
(10237416) (1
  

Guías metálicas

Guías metálicas

kit
UNIDADES

SÓLO

62

12 95
€
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Pavimento/Revestimiento porcelánico Slate
Interior/exterior 40,5 x 60,8 cm. 1,48 m2/caja. Se vende por cajas.
Disponible en beige y en negro. (10236975) (10236982)

C2

Antideslizante 
ALTO

Resistencia al desgaste 
MEDIA/ALTA

Resistencia al rayado
ALTA

PEIPEI3

MOHSMOHS6
Antihielo

C2

Antideslizante 
ALTO

Resistencia al desgaste 
ALTA

Resistencia al rayado
ALTA

PEIPEI4

MOHSMOHS5
Antihielo

Porcelánico

Porcelánico

Pavime

M2

SÓLO
1.361,60

8 90
€/m2

la caja sale a 13,17 €

C1

Antideslizante 
MEDIO

Resistencia al desgaste 
ALTA

Resistencia al rayado
ALTA

PEI4

MOHSMOHS5

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

M2

SÓLO
336,96

4 95
€/m2

la caja sale a 8,02 €
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P. Comercial Plaza Nueva - Leganés

PEI3

MOHS6

PEI4

MOHS5

PEI4

MOHS5

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.

Paneles de fácil desmontado 
para limpieza

Mampara cuadrada 
Sicilia
80 x 80 cm. Alto 190 cm. 2 puertas 
correderas. Perfi l aluminio cromado. 
Cristal 5 mm. Serigrafi ada. (10236772)

UNIDADES

SÓLO

15

99 €

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)

CAPACIDAD:

EQUIPOS

USUARIOS

UNIDADES

SÓLO

100

69 €

149 €

UNIDADES

SÓLO

30

Termostato regulable exterior
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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
P. Comercial PLAZA NUEVA
Carretera M-425, Km. 2,200
28.918 LEGANÉS (MADRID)
TEL: 91 481 66 20 / FAX: 91 496 62 13

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

HORARIO DE ALMACÉN
De Lunes a Viernes 

de 7:30h. a 21:30h.
Sábados de 7:30h. a 22:00h. 

(ininterrumpidamente)

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

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

www.bricomart.com

Amoladora profesional
AEG 115 mm 670W
10.000 r.p.m. Ø disco 115 mm. Caja de engranajes 
metálica. Cabezal giratorio en pasos de 90º. (10239306)

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

UNIDADES

SÓLO

150

24 90
€

UNIDADES

SÓLO

100

39 90
€
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OPINIÓN

Ayudas a los
que más tienen

D icen que las empresas
concesionarias de las
autopistas radiales de

Madrid se llevarán 80 millo-
nes de euros de todos los
contribuyentes para com-
pensar los ingresos que no
recibieron porque los madri-
leños pasaron de pagar por
acceder a estas carreteras de
peaje en la sombra. En el ac-
cionariado de las concesio-
narias participan las empre-
sas más importantes de la
construcción y los servicios
(Abertis, Acciona, ACS, Fe-
rrovial, 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 sensa-
ción, por el hecho de que el
rescate de estos negocios in-
yectando dinero público aú-
ne voluntades políticas tan
distantes como las socialis-
tas y populares, de complici-
dad 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 bene-
ficio y que alguna letra pe-
queña oriente a nuestros po-
líticos a hacer lo que denun-
ció IU, cuyo portavoz, Grego-
rio Gordo, preguntará a
Aguirre, en sede parlamen-
taria, por este rescate, que
viene de Zapatero, de las ra-
diales 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, cul-
pando al contrario de la cri-
sis 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 de-
más sufridores de la crisis
que vino del ladrillo, otro ga-
llo cantaría al conjunto de la
sociedad. Los que ayudaron
muchas veces a los gober-
nantes ahora reciben su
compensación en forma de
rescate con el dinero de todos.

Nino Olmeda
Periodista

COMISIÓN MIXTA

La Justicia madrileña recibe más
medios materiales y humanos
R. R.
El 60 por ciento de los ordenado-
res e impresoras de alto rendi-
miento adquiridas por la Comu-
nidad durante este año se han
destinado a la Administración
de Justicia, indicó el consejero
de Presidencia, Justicia e Inte-
rior, Francisco Granados, tras la

reunión mantenida con la Comi-
sión Mixta. De este modo, Gra-
nados destacó el esfuerzo de la
Comunidad en la moderniza-
ción de los órganos judiciales, en
la implantación de la nueva Ofi-
cina Judicial y en la incorpora-
ción de 1.300 funcionarios en
sustitución de interinos. Francisco Granados participó en la Comisión Mixta

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

PRESUPUESTOS

E. P.
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 partici-
pación que se suprimirán con su
aprobación. Así lo anunció la
portavoz del Grupo Parlamenta-
rio Socialista en la Asamblea,
Maru Menéndez, para quien “la
Ley desarticula todos los cauces
de participación democrática”.

Menéndez anunció que orga-
nizaciones de jóvenes, mujeres o
ecologistas se están planteando
recurrir a la vía jurídica para evi-
tar que la Ley sea una realidad.

Financian con
40 millones las
exportaciones
de pymes

AVALMEDRID

E. P.
El Gobierno regional pondrá a
disposición de las pymes y autó-
nomos madrileños 40 millones
de euros para su internacionali-
zación en condiciones financie-
ras preferentes, gracias al conve-
nio suscrito entre la Sociedad de
Garantía Recíproca adscrita a la
Comunidad, Avalmadrid, con
Caja Madrid durante un acto al
que asistió el consejero de Eco-
nomía y Hacienda, Antonio Be-
teta. Esta nueva línea permitirá
que más de un centenar de em-
presas de la región puedan ex-
portar sus productos a otros paí-
ses, facilitándoles la financia-
ción de las exportaciones y la
participación en licitaciones in-
ternacionales.

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 so-
ciedad española en las jornadas
‘Conoce tus leyes’, que organiza
la Comunidad de Madrid por
cuarto año consecutivo. El obje-
tivo de esta iniciativa es dar a co-
nocer a la población inmigrante
y autóctona los aspectos esen-
ciales del sistema legal y jurídico
español, tal y como informó el
Ejecutivo regional.

NACIONALIDAD Y VOTO
Los participantes en las jorna-
das, que tendrán lugar el 20 y 27
de noviembre, buscan un acer-
camiento a las leyes españolas
para conocer cuáles son sus de-
rechos y obligaciones dentro del
Estado Español, que en ocasio-
nes es muy diferente al de sus
países de origen. En general, se-
gún fuentes del CEPI Hispano-

‘Conoce tus leyes’ es una inicia-
tiva de la Comunidad de Ma-
drid en colaboración con el Co-
legio de Abogados de Madrid y
las Fundaciones Wolters Kluwer
y Cremades & Calvo-Sotelo.Asi-
mismo, 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 in-
migrantes.

Participan varios
sectores sociales

Ucraniano, existe un alto grado
de satisfacción entre los benefi-
ciarios, cuyas demandas de in-
formación y asesoría más comu-
nes son acerca del derecho de
los extranjeros y sus especialida-

des, la obtención de la nacionali-
dad española, cuestiones rela-
cionadas con el derecho laboral
y el funcionamiento de la Segu-
ridad Social y el derecho a voto.

Las sesiones, que se realizan
en los 17 Centros de Participa-
ción e Integración de Inmigran-
tes, la Escuela de Profesionales
de Inmigración y Cooperación
(EPIC), ayuntamientos y asocia-
ciones, son gratuitas e incluyen
la entrega de un diploma de par-
ticipación, 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-Centroame-
ricano en un acto al que asistie-
ron el viceconsejero de Inmigra-
ción y Cooperación, Gabriel Fer-
nández Rojas, y la presidenta de
la Fundación Wolters Kluwer,
Rosalina Díaz Valcárcel.

comunidad@genteenmadrid.com
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Días por la integración laboral
de personas con discapacidad
Empresas e instituciones repartieron oportunidades en la IV Feria de Empleo

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

Alexandra Batalla
La IV Feria de Empleo para dis-
capacitados hizo que el pabellón
2 de Ifema pasara de sala de ex-
posiciones a fábrica de sueños.
Un cambio de concepto impul-
sado por unas setenta empresas
e instituciones que durante dos
días ofrecieron trabajo a desem-
pleados con discapacidad.

Pero éste no era el único co-
metido. También facilitar su in-
tegración, sensibilizar a la socie-
dad 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 Hi-
dalgo, en la inauguración.

Y es que el Gobierno regional
destina este año más de 60 mi-
llones 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 capi-
tal. De hecho, Adrados explicó
que “en la Comunidad ya traba-
jan más de 30.000 personas con
algún tipo de discapacidad, y
nuestro objetivo es que este nú-
mero siga aumentando”.

Sara aspira a ser una de ellas.
Tiene 23 años y un 35% de disca-
pacidad 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 mien-
tras entrega su currículo en el
stand de una fundación.

Esta vecina tiene muy claro
que “las personas con discapaci-
dad podemos trabajar igual o
mejor que los demás”.

Centro de salud

R. R.
Más de 65.000 madrileños han
utilizado la libre elección de mé-
dico de familia, pediatra y enfer-
mera en cualquier centro de sa-
lud de la región en el primer mes
de su entrada en vigor, como
adelantó la Consejería de Sani-
dad en un comunicado.

De las más de 65.000 solicitu-
des, 33.000 corresponden al co-
lectivo de enfermería, 25.000 a
médicos de familia y el resto a
pediatras. La Libre Elección en-
trará en vigor en Atención Espe-
cializada a partir del 1 de di-
ciembre, por la cual todos los
madrileños podrán elegir médi-
co en hospitales y sus respecti-
vos centros de especialidades.

DECEPCIÓN
Por su parte, la Sociedad Madri-
leña 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-
ria” así como “la enorme decep-
ción generada”. Esta decepción

procede de la “ausencia de defi-
nición de funciones del director
de centro y de su equipo directi-
vo, figuras básicas de la nueva
estructura” y porque se había
hablado de un “cambio de mo-
delo retributivo”.

La Consejería de Sanidad ne-
gó la acusación de improvisa-
ción y manifestó que la implan-
tación se está “desarrollando
con total normalidad”.

Más de 65.000 madrileños han
cambiado de médico de familia

EN ESPECIALISTAS A PARTIR DEL 1 DE DICIEMBRE
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Una página web
enseña a los niños
sus derechos
y obligaciones

DEFENSOR DEL MENOR

E. P.
El Defensor del Menor ha abier-
to una página web en la que se
explica a los niños, de una ma-
nera muy visual, cuáles son sus
derechos y sus obligaciones, al
tiempo que también se pone a
disposición de padres y educa-
dores material didáctico para
hablar con los menores sobre
sus derechos y obligaciones.

La página, que cuenta con un
formato muy dinámico y adap-
tado a la edad de los menores,
conduce al niño a distintos luga-
res de una ciudad, en la que se
desarrollan situaciones en las
que se explican sus derechos y
deberes. En concreto, el nave-
gante puede entrar como menor
o adulto y aprender los derechos
y deberes de los menores de una
manera gráfica o, en el caso de
los adultos, acceder a más de
cien actividades para explicárse-
los. Así, los niños pueden cono-
cer que tienen derecho a una
educación, a una vida saludable
y su derecho a la intimidad

La magia del cuentacuentos
para enganchar a la lectura
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 ata-
do a la cama y a una silla de rue-
das. Estaría aburrido si no fuera
por los libros y los cuentos, una
terapia mejor que cualquier me-
dicina 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 Co-
munidad, como residencias de
mayores, escuelas infantiles, ins-
titutos, centros de inmigrantes,
hospitales y bibliotecas, se rin-
den a las palabras de 19 narra-
dores y cuentacuentos de cinco
países gracias a esta iniciativa
que se desarrollará hasta el 28 de

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

noviembre. “Sin duda, participar
en estas actividades les ayuda en
su recuperación”, admite Con-
chi, la madre de Iker. “Les obliga
a salir de la habitación y a hacer
otras actividades. Es muy impor-

tante que esté con otros niños”,
explica. Su hijo fue uno de los ni-
ños que disfrutó de la sesión
inaugural de ‘Un Madrid de
Cuento’, en la que participaron
Ignacio González, vicepresiden-

te de la Comunidad, y Javier Fer-
nández Lasquetty, consejero de
Sanidad.

La idea es que los niños cuen-
ten con el apoyo de la lectura
durante su estancia en el hospi-
tal “para que no sea tiempo per-
dido sino de provecho”, indicó el
consejero de Cultura y Deporte.
Esta XVI edición del Festival In-
ternacional de Narración Oral
contribuye, además, a acercar
los libros a los madrileños y au-
mentar su tasa de lectura “que
hoy es del 64’4%”, dijo González.

Entre las novedades de este
año destacan el ciclo Cuenta con
nosotros, en el que narradores
de Madrid acogerán con sus his-
torias a los narradores de la edi-
ción 2010 en sesiones de cuen-
tos colectivas compartiendo sus
historias frente al público, y unas
jornadas de reflexión sobre na-
rración oral con el colectivo Los
Mayores También Cuentan. Las
sesiones se complementarán,
además, con talleres para apren-
der a contar cuentos.



El Athletic, último
rival antes de
pensar en el clásico

TRAS LA VICTORIA EN GIJÓN

F. Q. Soriano
Un solitario gol de Higuaín le sir-
vió al Real Madrid para consoli-
dar su liderato al frente de la Pri-
mera División. Tras ese partido
en Gijón, los blancos han pasa-
do una semana marcada por la
ausencia de los internacionales.

Con la vista puesta en el clási-
co del día 29 ante el Barcelona,
el Real Madrid afronta este sába-
do como local un complicado
partido ante el Athletic, un equi-
po que en los últimos años ha
vendido cara su derrota en el
campo blanco. Mourinhño tiene
las dudas de Carvalho y Canales.

El Atlético regresa
a uno de sus
campos malditos

VISITA A LA REAL SOCIEDAD

F. Q. S.
Después de tres años en la cate-
goría de plata del fútbol español,
la Real Sociedad vuelve a pasear
su nombre por la Primera Divi-
sión. Los donostiarras serán el
próximo rival de un Atlético de
Madrid que poco a poco va recu-
perando jugadores para la causa.
El último en recibir el alta médi-
ca ha sido Sergio Asenjo quien
ha dejado atrás un largo periodo
de tiempo en el dique seco aun-
que probablemente no viaje a un
campo donde el Atlético no ha
ganado en sus 13 últimas visitas.

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 esperanza-
dor de temporada del Getafe en
algo casi anecdótico. Después de
perder ante Athletic, Barcelona y
Valencia, la confianza en las po-
sibilidades del equipo azulón no
se han visto mermadas, sobre to-
do 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 en-
trenador 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 elimi-
natoria de dieciseisavos de final
de la Copa del Rey les dejó toca-
dos. Los blanquillos decían

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 Ro-
mareda el 1-2 adverso de la ida;
mientras que el Getafe se clasifi-
caba para octavos de final a pe-
sar de no haber sido capaz de ga-
nar a un equipo de Tercera Divi-
sión como el Portugalete.

Con el recuerdo del ‘doblete’
del chileno Suazo de la tempora-
da pasada, el Getafe espera to-

situación en la Europa League.
El jueves día 1 de diciembre, los
pupilos de Míchel pueden que-
dar matemáticamente elimina-
dos si no son capaces de ganar
en el campo del Odense de Di-
namarca. Si los azulones quieren
estar en la siguiente fase debe-
rán además ganar en la última
jornada al Young Boys de Suiza
por un marcador mínimo de 2-0.

marse la revancha aunque para
ello el técnico madrileño no po-
drá 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 hipo-
tético tropiezo. Bien distinta es la
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El Rivas Ecópolis
recibe al Navarra
mirando de reojo
al Perfumerías-Ros

BALONCESTO LIGA FEMENINA

P. Martín
Los veinte puntos de Amaya Val-
demoro fueron un pilar impor-
tante en la séptima victoria de la
temporada para el Rivas Ecópo-
lis en la Liga Femenina. El Olesa
no fue rival para las chicas de Ja-
vier Fort que con una fuerter de-
fensa impidieron que todas sus
rivales a excepción de Podkoval-
nikova y Traore se fueran más
allá de la decena de puntos.

La novena jornada del cam-
peonato puede dejar noticias
importantes para el equipo ri-
pense que recibe este sábado al
colista de la clasificación, el UNB
Obenasa Navarra, en el Cerro del
Telégrafo a las 19:00 horas. Sin
embargo, la atención también
estará puesta en el encuentro
que dará comienzo media hora
antes en el pabellón Wurzburg
de Salamanca donde se verán las
caras el Perfumerías Avenidas y
el Ros Casares, los dos líderes de
la Liga Femenina. El equipo que
salga derrotado podría caer has-
ta la tercera plaza siempre y cu-
nado el Rivas gane su partido.

Máxima igualdad
en el grupo
madrileño de la
Tercera División

FÚTBOL

F. Q. Soriano
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 cam-
po del Fuenlabrada y del Alco-
bendas Sport ante el Real Ma-
drid C han ayudado a que la ta-
bla se comprima en la zona alta.

Este fin de semana, tres parti-
dos destacan por encima del res-
to. El Atlético Pinto examina sus
opciones ante un Alcobendas
Sport que no quisiera ampliar su
racha de derrotas. La cita será en
el Amelia del Castillo a partir de
las 11:30 del domingo. Media
hora después, el Sanse, primer
clasificado, saltará al césped de
la Ciudad Deportiva de Valdebe-
bas para medirse a un Real Ma-
drid C que tras victoria en el José
Caballero de Alcobendas aspira
a meterse en el vagón de cabeza.
Algo similar le ocurre al Villavi-
ciosa, un recién ascendido que
recibe al quinto clasificado, el
Atlético C. Más fácil lo tendrán a
priori Fuenlabrada y Trival.

DIVISIÓN DE HONOR LAS CHICAS RINDEN VISITA AL ELDA

El Barça fue superior

Cita complicada para el BM Alcobendas
gracias a los nueve puntos, prác-
ticamente la mitad de los que
significaron la temporada ante-
rior la permanencia en la ABF.
Sin embargo, las alcobendeñas
no parten este sábado como fa-
voritas en el partido correspon-
diente a la décima jornada. Na-
da menos que el segundo clasifi-
cado de la División de Honor, el
Balonmano Elda, espera a las ju-
gadoras madrileñas. Hasta la fe-
cha, las alicantinas sólo han caí-
do derrotadas en un partido, en
el correspondiente a la tercera
jornada, fecha en la que visita-
ron al CB Mar Alicante.

P. Martín
El calendario ha deparado dos
partidos complicados para los
equipos del Balonmano Alco-
bendas que militan en las máxi-
mas categorías nacionales. Des-
pués de las derrotas ante Valla-
dolid, Barcelona y Ciudad Real,
el equipo de la Liga Asobal cie-
rra su particular etapa alpina el
próximo miércoles a las 20:30
horas a otro de los candidatos a
acabar la temporada en los
puestos nobles de la tabla, el
Ademar León. El equipo caste-
llano goleó en la jornada ante-
rior al Alser Puerto Sagunto an-

tes de jugar el partido de ida de
los dieciseisavos de final de la
Copa EHF ante el Pellister 08.

A partir de aquí, los pupilos
de Rafa Guijosa afrontarán unos
encuentros más asequibles en
los que deberían sumar una
buena cantidad de puntos que
les acerque a la permanencia.

VIAJE A ELDA
Mejor le fueron las cosas al equi-
po de la División de Honor fe-
menina que ganó al Mar Alican-
te por 29-25. Las pupilas de Luis
Carlos Torrescusa ascendieron a
la sexta plaza del campeonato

Francisco Quirós
Ganar fuera de casa parece una
misión complicada en esta Se-
gunda División. De eso puede
dar fe el Rayo Vallecano que pa-
rece haberse atascado en sus úl-
timos encuentros lejos del Tere-
sa Rivero. Desde el 19 de sep-
tiembre cuando venció al Nástic
de Tarragona, el equipo franji-
rrojo no sabe lo que es sumar
tres puntos de una tacada a do-
micilio. Dos derrotas ante Alcor-
cón y Betis y sendos empates an-
te Granada y Albacete comple-
tan unos datos que contrastan
con la gran trayectoria marcada
en el estadio vallecano donde
sólo el Recreativo ha sido capaz
de arañar algún punto.

Con la intención de seguir
con esa buena línea de resulta-
dos, los jugadores que dirige Jo-
sé Ramón Sandoval reciben este
sábado la visita de un recién as-
cendido como es el caso de la
Ponferradina. El conjunto de Jo-
sé Carlos Granero parece haber
cogido el pulso a la categoría
después de un mal comienzo.
De hecho, los blanquiazules han
sumado nueve de los últimos
quince puntos, incluido un
triunfo en el Carlos Belmonte de
Albacete, un campo del que el
Rayo sólo pudo sacar un empate
a uno la jornada anterior.

NÚMEROS DE ASCENSO
A falta de nueve jornadas para el
final de la primera vuelta, el Ra-
yo suma 24 puntos, cinco menos
que el líder, un Real Betis que ca-

Los vallecanos siguen segundos en la tabla MANUEL VADILLO/GENTE

mina con paso firme hacia la Pri-
mera División. A pesar de la
comparación con los impresio-
nes datos de los verdiblancos, el
equipo de Sandoval tiene moti-
vos para el optimismo. En caso
de sumar otros trece puntos has-
ta el ecuador de la competición,
los franjirrojos lograrían la mitad
de los puntos que llevaron el año
pasado a la Real Sociedad a as-
cender de categoría como cam-
peón de la Liga Adelante.

Para conseguir este objetivo,
los vallecanos deben dar el pri-
mer paso este sábado. En el pla-
no estrictamente deportivo,
Sandoval podría volver a incluir
al delantero Piti en una lista de
convocados tres semanas des-
pués. El punta catalán fue uno
de los damnificados por la dura
derrota en el campo del Betis,
pero asegura que “está tranqui-
lo” y que sigue entrenando “al
cien por cien” para que el entre-
nador rayista se replantee esta
situación. Quien volverá casi con
toda seguridad al once es Javi
Fuego quien se vio obligado a
cumplir un partido de sanción
por acumulación de tarjetas.

LIGA ADELANTE LOS FRANJIRROJOS RECIBEN ESTE SÁBADO A LA PONFERRADINA

El Rayo sigue la estela del Betis a
pesar de su racha como visitante

Una vez terminado el sueño de la Liga de Campeones,
el equipo femenino del Rayo se centra en sus opciones
en la Superliga. Las jugadoras que dirige José Rodrí-
guez ya han digerido la dura derrota cosechada ante el
Arsenal en Meadow Park donde el Arsenal eliminó a
las franjirrojas de la máxima competición continental.

Tras la jornada de descanso en el campeonato domés-
tico, las vallecanas tienen una buena ocasión este fin
de semana de levantar la moral. Reciben al colista del
grupo C, el At.Málaga que sólo suma cuatro puntos en
nueve jornadas. Una victoria les devolvería el liderato
que en estos momentos ostenta el Atlético de Madrid.

Las féminas buscan el liderato del grupo C a costa del Atlético Málaga
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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
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
D 13:00h Municipal

TERCERA DIVISIÓN JORNADA 13

Coslada · Fuenlabrada
D 11:30h El Olivo

Pozuelo · R. Majadahonda
D 12:00h Valle Cañas

Navalcarnero · Parla
D 16:30h Mariano González

Villaviciosa · At. Madrid C
D 12:00h Municipal

Trival Valderas · Colmenar Viejo
D 11:30h La Canaleja

Móstoles · Vallecas
D 11:30h El Soto

Pinto · Alcobendas Sport
D 11:30h Amelia del Castillo

Real Madrid · Sanse
D 12:00h Ciudad Deportiva

Las Rozas · Puerta Bonita
D 11:30h Navalcarbón

Internacional · San Fernando
D 11:30h Moraleja de Enmedio

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

DEPORTE FEMENINO

Baloncesto
LIGA FEMENINA JORNADA 9

Rivas Ecópolis · Obenasa Navarra
S 19:00h Cerro del Telégrafo

www.gentedigital.es/blogs
Consulte nuestros blogs deportivos

Agenda deportiva

WATERPOLO DIVISIÓN DE HONOR MASCULINA

Acabar con la sequía de triunfos,
objetivo inmediato del Canoe
P. Martín
Después del estreno de la selec-
ción española en la Liga Mun-
dial ante Alemania, la competi-
ción doméstica de waterpolo re-
toma 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 Qua-
dis y esperan revertir la situación
este sábado como locales ante el
CN Sabadell, octavo en la tabla.

FUTBOL-SALA DIVISIÓN DE HONOR FEMENINA

El FSF Móstoles sigue en lo más
alto antes de visitar al Murcia
P. Martín
Nueve de nueve. Ese es el ex-
traordinario balance que ha lle-
vado al FSF Móstoles a liderar
con autoridad la División de Ho-
nor femenina aunque empatado
con el Ponte Ourense. En la pa-
sada jornada, las madrileñas lo-
graron una importante victoria

ante uno de los favoritos de la
competición, el Cajasur Córdo-
ba, por un ajustado 5-4 en lo que
fue la reedición de las pasadas fi-
nales de Copa y Supercopa.

Este fin de semana, las juga-
doras de David Zamorano visi-
tan al UCAM Murcia que coque-
tea con los puestos de descenso.

FUTBOL-SALA DIVISIÓN DE HONOR DÉCIMA JORNADA

Un punto separa a Carnicer e
Inter antes de disputar el derbi
P. Martín
Suerte dispar la que tuvieron los
equipos madrileños de la Divi-
sión de Honor en la novena fe-
cha del campeonato. Mientras el
Carnicer Torrejón fue capaz de
sacar un valioso triunfo de la pis-
ta del Marfil Santa Coloma, el In-
ter Movistar perdía una gran

oportunidad de acercarse a los
primeros puestos tras caer en el
pabellón Caja Madrid ante el
nuevo líder de la competición, el
FC Barcelona. Con estos resulta-
dos, ambos equipos ocupan
puestos de play-off separados
por un solo punto. Esa situación
podría variar en función de lo

que sucediera en el derbi que se
juega este sábado en Torrejón.

El pabellón Jorge Garbajosa
acoge uno de los partidos más
interesantes de la jornada. En él,
los visitantes esperan acabar con
una mala racha que les ha lleva-
do a sumar dos puntos de los úl-
timos nueve que han disputado.
En un momento bien diferente
llegan los pupilos de José Anto-
nio Valle. Después de la derrota
en la tercera jornada ante el Sala
10 Zaragoza, los jugadores torre-
joneros no han vuelto a perder. El Barça ganó en Alcalá

LIGA ACB EL MADRID RECIBE AL VALLADOLID

El Estudiantes
levanta el
vuelo tras un
mal comienzo
Francisco Quirós
Cinco derrotas en otros tantos
encuentros encendieron las
alarmas en el seno del Asefa Es-
tudiantes. Sin embargo, Luis Ca-
simiro abogó por mantener la
calma: “Ojalá se repita la histo-
ria del otro 0-5. Tenemos que ce-
rrar filas y corregir errores”. Con
el paso de las semanas, parece
que las declaraciones del técni-
co colegial fueron una premoni-
ción ya que el equipo ha endere-
zado el rumbo gracias a dos
triunfos consecutivos ante Gran
Canaria 2014 y Unicaja Málaga,
dos conjuntos que están llama-
dos a estar entre los ocho prime-
ros 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 ca-
paz de doblegar al PAOK griego

Caner-Medley atraviesa un gran momento de forma

basándose en un buen juego co-
lectivo, 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 pri-
mer 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, otro equipo
que anda metido en dificultades
en este inicio de la Liga ACB.

LLEGA LA REVELACIÓN
Por su parte, el Real Madrid
afronta una jornada que puede
ser importante para aclarar la si-
tuación en la cabeza de la tabla.
Los blancos tienen un examen
importante ante la revelación de
este comienzo de curso, el Blan-
cos de Rueda Valladolid, que só-

lo cuenta con una victoria me-
nos que los de Messina. Tras
conseguir mantener a su estre-
lla, el argentino Fede Van Lacke,
y la llegada de refuerzos de altu-
ra como el pívot norteamericano
Marcus Slaughter; el conjunto
pucelano ha completado una
plantilla de garantías que lo ha
llevado a soñar con alcanzar al-

guna de las plazas que dan acce-
so a la Copa del Rey.

Los blancos afrontan el que
puede ser su último encuentro
en la Caja Mágica. Ante el des-
contento de la afición, el club se
ha planteado seriamente cam-
biar de sede. A falta de confirma-
ción oficial, el Telefónica Arena
es la opción mejor situada.
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1
INMOBILIARIA

1.1
VENTA DE PISOS

  

OFERTA

HORTALEZA. Vendo piso.  685 

303 473.

PISO Céntrico, exterior Las Rozas, 

Madrid. Avenida Pozito de las Nie-

ves, 11. 60 mtrs. 2 dormitorios. Salón, 

terraza, cocina amueblada, terraza 

tendedero, 1 baño, armarios empo-

trados, 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.

ESTUDIOS. Apartamentos. 330- 
460€. 699 974 254.
MADRID centro. ¡Dúplex! 490€. 

699 979 226.
METRO Barrio La Fortuna. Alqui-
lo piso, 2 dormitorios, amplio salón, 
cocina amueblada. 540 €, Impres-
cindible 2 meses de fianza, nómi-
na, referencias.  639 379 125. 

916 106 799. 
PISOS 2 - 3 dormitorios. 450€ - 580€. 

618 279 469.

1.3
PISOS COMPARTIDOS

  

OFERTA
ALQUILO habitación, López de Ho-
yos. Prosperidad. Sólo chicas. 686 
258 985.

HABITACIÓN PARA CHICA ES-
TUDIANTE. PISO COMPAR-
TIDO. JUNTO UNIVERSIDAD. 
250€. GASTOS INCLUIDOS. 

636 754 509.

MAJADAHONDA. Alquilo habi-
tación céntrica  a señorita. 608 
420 812. 
MÓSTOLES habitación, terraza, 
calefacción central, baño comple-
to, nómina 275€. 917 513 794. 

629 076 467.

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

ACTIVIDADES desde casa, ensobra-
do, envío publicidad, encuestas para 
empresas. 671 342 543.

BUSCAMOS personal femenino pa-

ra importante agencia ubicada en 

localidad de Marbella, altos ingre-

sos. Necesitamos mujeres con ini-

ciativa, espontaneidad y muchas 

ganas de trabajar. Se ofrece alo-

jamiento. Llama. 902 030 139.  

952 867 675.

EMPRESA latinoamericana re-

quiere 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 INTER-
NA, TRABAJAR PISO MASAJES. 
1.200€ MENSUAL, MÁS INCEN-
TIVOS. 696 879 593.

NECESITO SEÑORITAS MASA-
JISTAS. 679 126 090.

2.2
DEMANDA EMPLEO

  

DEMANDA

ÁNGEL, PINTOR ESPAÑOL. CO-
BRO LA VOLUNTAD. EXPERIEN-
CIA. LIMPIEZA. 651 556 230.

ASISTENTA Búlgara busca traba-

jo como externa, por horas, o inter-

na 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 lim-

pieza. 692 387 590.

ESPAÑOLA cocina, limpieza. 

665 840 303.

ESPAÑOLA. Servicio Domestico. 

615 676 921.

SERVICIO limpieza. 676 533 
804.

3
CASA Y HOGAR

3.1
MOBILIARIO

  

OFERTA

VENDO 2 camas 80 / 90. Colchón 

Flex seminuevos, láminas madera. 

Todo 100€. 620 604 553.

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 parti-

culares. Getafe. 916 824 229. 

609 950 972.

MATEMÁTICAS, domicilios. Mós-

toles, Alcorcón, Villaviciosa. Oeste 

C. M. 649 154 214.

MATEMÁTICAS. Profesor. 671 

800 947.

5
OCIO, DEPORTES

Y ANIMALES

5.1
OCIO

  

OFERTA

5.3
ANIMALES

  

OFERTA

VENDO Yorkshire. 300€. 916 

161 817.

8
SERVICIOS 

PROFESIONALES

8.1
HOGAR Y REFORMAS

  

OFERTA

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

605 370 145.

PERSIANAS, reparación e insta-

lación. 610 796 208.

SERVICIO limpieza. 676 533 

804.

COBRO la voluntad, Ángel, pin-

tor Español, experiencia,  limpieza. 

651 556 230.

ALBAÑILERÍA. Solador, alicata-

dor. 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.el-

carpinterodemadrid.com.

9
CRÉDITOS

OFERTA

DINERO. REUNIFICACIONES Y 
SEGUNDAS HIPOTECAS. 652 
940 591.

10
SALUD, MASAJES
Y FISIOTERAPIA

10.2
MASAJES

  

OFERTA

ALCORCÓN (ZONA PARQUE DE  
LISBOA). LARA. MASAJES RELA-
JANTES. 693 581 492.

ALCORCÓN. Quiromasajista mula-

ta. Visa. 649 209 278.

CAMILA. Masajes sensitivos. Eco-

nómico. 655 271 593.

CAMILA. Masajes sensitivos. Precios 
razonables. 615 799 909.
CARMEN. Especialista masajes 
relajantes. Aromaterapia. 690 
920 710.
CENTRO masajes. Zona sur. Eco-
nómicos. 679 126 090.
FUENLABRADA. Masajes sensitivos, 
relajantes. 619 500 374.
FUENLABRADA. Masajes. 622 
857 680.

FUENLABRADA. QUIROMASA-
JISTA, ESPAÑOLA. RELAJANTES, 
SENSITIVOS. 630 001 822.

GETAFE. MASAJES RELAJAN-
TES. 619 884 944.

LEGANÉS. Latina masajista. 
619 274 748.

LEGANÉS. Particular. Masajes Cielo 
Azul. Carolina 686 022 563.

MARÍA de Molina. Energéticos. Eco-
nómico. 673 073 612.

MASAJES RELAJANTES, SEN-
SITIVOS. SENSACIONALES. 

622 088 056.

MASAJES RELAJANTES. 914 
023 144. 686 425 490.

MASAJES también a domicilio. 
679 126 090.

MASAJES también a domicilios. 
655 271 593.

MASAJES. Móstoles. 645 
410 543.

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

MASAJISTA. ESPAÑOLA, MA-
DURITA, SOLA, AVENIDA AMÉ-
RICA. 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. Vi-
sa. 689 949 351.

POZUELO. MASAJE RELAJANTE, 
TÁNTRICO. 625 876 556.

POZUELO. MASAJES ANTIES-
TRÉS. 653 276 380.

TETUÁN. Masajes relajantes. 
911 525 859.

10.3
FISIOTERAPIA

  

OFERTA
FISIOTERAPEUTA / osteópata 

serio, responsable. Zoco de Rivas. 

Paseo  Chopera. 916 669 262. 

617 665 140.

MASAJE terapéutico. Reflexolo-

gía podal. Reiki. Mercedes. 676 

707 035.

QUIROMASAJISTA diplomada, 

cuidados de manos y pies. Azuce-

na. 693 528 434.

11
RELACIONES
PERSONALES

11.1
AMISTAD

  

OFERTA

¿QUIERES CONOCER LO MÁS 
NUEVO EN CONTACTOS? AU-
TOMÁTICO, SIN OPERADORES. 
COMUNÍCATE CON CHICOS DE 
TODA ESPAÑA DE FORMA ANÓ-
NIMA, FÁCIL Y GRATUITA. PRI-
MER TELÉFONO GRATIS. 900 
900 222 (SÓLO PARA RED FIJA) 

918 381 280.

CONOCE CHICAS  TODA ESPAÑA. 
ES UN CHAT TELEFÓNICO. AQUÍ 
NO ENCONTRARAS PROFESIO-
NALES. AMISTAD, CITAS A CIE-
GAS, SEXO TELEFÓNICO Y MU-
CHO MAS. 902 013 706.

11.2
ÉL BUSCA ELLA

  

OFERTA
ATRACTIVO 44 años conocería chi-
ca latina atractiva hasta 38 años pa-
ra formar pareja. En Villalba. 662 
506 882.
CHICO muy morboso, bien dota-
do. Sexo gratis  señoras. 650 
231 860.

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

649 116 876.

EMPRESARIO cuarentón, solven-

te. Conocería mujer con solvencia 

económica. Fines serios. 633

287 138.

HOMBRE 59 años. 1,72, delgado, 

busco mujer atractiva. Relación se-

ria. 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 pa-

ra relación estable de pareja, de 48 

- 57 años. 616 058 503.

SEPARADO 68 años, buena econo-

mía. Relación estable. No importa Na-

cionalidad. 622 446 977.

11.3
ELLA BUSCA ÉL

OFERTA
SEÑORA 63 años busca amigos pa-
ra salir. 659 628 011.

12
VARIOS

12.1
REGALOS

OFERTA

REGALOS originales: Periódicos an-

tiguos originales de cualquier fecha 

¡100 regalos personalizados con gra-

bado! www.regaloperiodicos.com. 

902 636 968.

12.2
OTROS

OFERTA
VENDO Herraduras usadas. 1€.

671 405 227.

13
ESOTERISMO

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

ÍNDICE DE SECCIONES

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. Inmobiliaria
2. Empleo
3. Casa y hogar
4. Enseñanza
5. Ocio, deportes y animales
6. Informática, música y cine

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

Anuncios breves
CADA ANUNCIO SE PUBLICARÁ 1 SEMANA. 915 412 078

Para insertar un anuncio en Gente en Madrid, llame al teléfono:

OTRAS EDICIONES GENTE
ÁVILA:  807 505 783*
BURGOS:  807 505 132*
BARCELONA:  915 412 078
LEÓN: 807 517 310*

LOGROÑO: 807 505 794*
PALENCIA: 807 505 781*
SANTANDER: 807 505 779*
SEGOVIA: 807 505 789
VALLADOLID: 807 517 023*

*El coste de la llama-
da 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.



SUDOKU 177
Complete el tablero de 81 casillas (dispuestas en nueve filas y
columnas. Deberá rellenar las celdas vacías con los números
que van del 1 al 9, de modo que no se repita ninguna cifra en
cada fila, ni en cada columna o cuadrado.

SORTEOS

LOTERÍA NACIONAL
Sábado, 13 de noviembre

06366 Fracción 7 // Serie 1

EUROMILLONES
Viernes, 12 de noviembre

7·19·23·40·50 Estrellas 4 y 5

ONCE

Miércoles 10/11

44522
Jueves 11/11

35235
Viernes 12/11

14588
Serie: 017

Sábado 13/11

37105
Serie: 048

Domingo 14/11

87062
Serie: 028

GORDO PRIMITIVA
Domingo, 14 de noviembre

14·15·37·38·51 Clave: 8

7/39 DE LA ONCE
Domingo, 14 de noviembre

2·5·9·10·15·19·22 R: 3

BONOLOTO
Lunes, 15 de noviembre

4·12·13·19·25·27 Comp: 10 // R: 9

Martes, 9 de noviembre

9·27·29·32·38·44 Comp: 42 // R: 0

Miércoles, 10 de noviembre

1·2·11·14·45·48 Comp: 32 // R: 7

Viernes, 12 de noviembre

8·18·27·35·38·49 Comp: 20// R: 0

LOTOTURF
Domingo, 14 de noviembre

7·9·14·22·24·25 Cab: 1 // R: 6

Para confirmar los premios, consulte las listas oficiales

NÚ
M

ER
O

AN
TE

RI
OR

(1
76

)

LOTERÍA PRIMITIVA
Sábado, 13 de noviembre

8·25·26·36·42·47 C: 19 R: 0

QUÍNTUPLE PLUS
Domingo, 14 de noviembre

Primera Carrera 4
Segunda Carrera 5
Tercera Carrera 10
Cuarta Carrera 1
Quinta Carrera (Ganador) 9
Quinta Carrera (Segundo) 2

M-80
89.0

SER Norte
89.6

Radio 5
90.3

Europa FM
91.0

40 Principales
93.9

SER Sur
94.4

Onda Cero
95.4

Intereconomía
95.1

Radio 3
95.8

Top Radio
97.2

COPE
100.7

Onda Madrid
101.3

Punto Radio
106.3

KISS FM
102.7FM

AM COPE
999

Radio 1
585

Radio 5
657

SER Madrid
810

Radio intercontinental
918

Onda Cero
954

Sale el sol

Se pone
el sol

Despejado

Chubascos

Nieve

Cubierto

Niebla

Nubes
claros

Lluvia

Viento

Variable

Tormenta

Helada

Máx.

Mín.

Zona Norte

Corredor
del Henares

Zona
Sureste

Zona
Suroeste

Zona
Noroeste

Madrid

Zona Sur

ZONAS DE  
MADRID

7º
2º

11º
3º

12º
2º

11º
2º

12º
3º

10º
4º

8º
8º

17º
2º

15º
5º

16º
3º

12º
1º

12º
-1º

12º
-2º

16º
- 1º

8º
0º

 12º
4º

12º
3º

12º
4º

12º
  5º

12º
4º

9º
1º

6º
 0º

   10º
4º

10º
3º

10º
4º

11º
4º

9º
3º

6º
1º

7º
1º

10º
3º

10º
3º

10º
3º

10º
4º

9º
2º

7º
1º

9º
4º

10º
-1º

10º
-1º 

10º
0º

10º
1º

10º
0º

7º
-1º

6º
-2º

11º
0º

11º
0º

10º
2º

11º
2º

10º
1º

8º
0º

9º
4º

12º
5º

13º
5º

13º
5º

14º
6º

11º
5º

10º
4º

Viernes Sábado Domingo 

Lunes MiércolesMartes Jueves

LOS EMBALSES
Pinilla

Pedrezuela

Navacerrada

Santillana

La Jarosa

Valmayor

El Villar

08.07h

65,1%

65,9%

29,6%

58,8%

36,6%

75,5%

61,7%

05.51h  

LA LUNA

Nueva

Creciente

Llena

Menguante

6 noviembre

13 noviembre

21 noviembre

28 noviembre

HORÓSCOPOEL TIEMPO
TELÉFONO
625 666 045
E-MAIL
victoria@astral.com.es
WEB
www.astral.com.es

TELÉFONOS DE INTERES
URGENCIAS
Emergencias 112
General Urgencias Sanitarias 061

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

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

BOMBEROS
Bomberos 91 690 77 88

AYUNTAMIENTO
Madrid 010 - 91 529 82 10

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

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

POR VICTORIA
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ARIES
Profesión-Vida social: Es tiempo de po-

ner en marcha los proyectos con socios.
Sentimientos: Responsabilidad y suerte. Viajes-
Cambios: Atención en tus desplazamientos. Sa-
lud: Atención al sistema endocrino.

TAURO
Profesión-Vida social: Es importante el

trabajo bien hecho. Sentimientos: La
sinceridad es la clave. Viajes-Cambios: Bene-
ficiosos. Salud: Necesitas desfogar tu gran ener-
gía y hacer ejercicio.

GÉMINIS
Profesión-Vida social: Tu creatividad

surgirá por tus potenciales y experien-
cia. Sentimientos: Tu expresión debe ser cau-
ta. Viajes-Cambios: No precipites nada Salud:
Intenta relajarte y descansar.

CÁNCER
Profesión-Vida social: La suerte favo-

rece tus ganancias extra. Sentimientos:
La calma será la clave Viajes-Cambios: No pre-
cipites nada, ten calma. Salud: Vigila el siste-
ma respiratorio.

LEO
Profesión-Vida social: Podrás realizar

tratos favorables. Sentimientos: Llega
a acuerdos sobre las metas de ambos. Viajes-
Cambios: Todo depende de ti. Salud: Mejoría,
pero cuida la alimentación.

VIRGO
Profesión-Vida social: Es importante

centrarte en tu economía y tu trabajo.
Sentimientos: Serios y responsables. Viajes-
Cambios: Evita precipitarte, calma. Salud:
Posibles inflamaciones.

LIBRA
Profesión-Vida social: Tu sensibilidad

te ayudará en la creatividad. Sentimien-
tos: Grandes transformaciones. Viajes-Cambios:
Evita desplazamientos innecesarios. Salud:
Mayor armonía.

L

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

SAGITARIO
Profesión-Vida social: Es importante

que tus sueños los hables con otros.
Sentimientos: Amabilidad y cariño. Viajes-
Cambios: Beneficiosos. Salud: Cuidado con el
sol y las inflamaciones.

S

CAPRICORNIO
Profesión-Vida social: Pon en claro las

ganancias y tu economía. Sentimien-
tos: 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 ar-
monía.

A

PÍSCIS
Profesión-Vida social: Tu potencial te

ayudará a resolver ese asunto pendien-
te. Sentimientos: Suerte y romanticismo. Via-
jes-Cambios: Evita reacciones impulsivas. Sa-
lud: Mejoría.



18 COMIDAS

Sueños comunes sobre la mesa
BON APPÉTIT

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

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 ‘Pri-
mos’ (próximo filme de Sánchez-
Arévalo) ha conseguido una pe-
lícula sobria que manifiesta una

frecuente y latente amargura na-
rrativa, debido a las consecuen-
cias que el amor genera entre es-
te talentoso chef y la sumiller que
conoce en un restaurante de
Zürich.

El trasfondo europeo, presen-
te en el equipo de rodaje y en el
desarrollo cinematográfico de
esta obra audiovisual, tiene mu-
cho que ver con el cariz aventu-
rero que ha tomado la sociedad
actual y aquí prevalece la emo-
ción por encima de la historia,
dando a la cinta una tristeza pe-
renne, satisfactoria para un pú-
blico sensible y al que le apetez-
ca romanticismo sin clichés.

sófico que nos conquista por rei-
teración. Nadie duda de la capa-
cidad que poseen sus actores,
productores y el tal McKay para
dar vida a un producto que fun-
cione de forma correcta, fiel a su
causa, pero la falta de innova-
ción en el género ya cansa.

Los amantes de la diversión
cinematográfica, de los conoci-
dos intérpretes de la cinta y ha-
bituales seguidores de este tipo
de tramas caerán en la red. Espe-
ro y deseo que, al menos, no se
equivoquen, dándole sentido a
una ordinariez.

LOS OTROS DOS

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

J.C.
Cuando uno lee con deteni-
miento el argumento de ‘Los
otros dos’ atisba que estamos
ante otro ejemplo de comedia
policía de origen estadouniden-
se, basado en un conjunto in-
descifrable de ‘gags’ y situacio-
nes esperpénticas que, debido a
su acumulación, pretenden
transformar el surrealismo en
normalidad, un sentimiento filo-

Un absurdo cansino

Seis años después
de la garrapata

ha creado un guión sólido, a tres
bandas junto a Araceli Gonda y
Diego Ameixeiras. Sitúa en la his-
toria de ‘18 comidas’ a un sinfín
de personajes, entre los cuáles
podríamos estar muchos de no-
sotros. Un músico callejero sin
norte. Una mujer insatisfecha, ca-
sada y con un hijo. Un macedonio
perdido en Santiago de Compos-
tela. Dos amigos borrachos. Otros
que se quieren sin hacerlo públi-
co. Una invitada al sitio equivoca-
do. Dos hermanas enfadadas. Pa-
dre e hijo, en desacuerdo por mo-
tivos empresariales. En definitiva,
múltiples individuos que afron-
tan intensas situaciones relacio-
nadas con sus sueños personales,
el querer, el amor y, en general, la
lucha más importante que nos
preocupa: ser feliz en una socie-
dad marcada por las apariencias
cotidianas.

El rompecabezas audiovisual
sucede durante el mismo día
en diversos desayunos, comi-
das y cenas. Para ello, Coira

ha buscado un repar-
to coral en el que
destacan nombres
populares como Luis

Tosar y Esperanza Pe-
dreño. La secuencia en la que
ambos comparten mantel y
recuerdos debería convertir-

se en una lección de cómo in-
terpretar para todas las escuelas
de este país.

MUCHA IMPROVISACIÓN
Gallego, castellano, inglés y ma-
cedonio articulan el idioma co-
mún de ‘18 comidas’, una obra fíl-
mica rodada en dos semanas con
un gran espacio para la improvi-
sación. Teniendo en cuenta el
material obligatorio para el cono-
cimiento de la situación y un per-
fil aproximado de los personajes,
Coira ha buscado la espontanei-
dad en las situaciones, ese punto
de locura cercano a la naturali-
dad. Y lo consigue. Porque ’18 co-
midas’ abre el apetito y lo sacia.
Deja un gran sabor de boca.

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

Marcos Blanco
La utilización del universo gastro-
nómico 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 Coi-
ra (Rábade, 1971) recuerda en ‘18
comidas’ cómo el valor de la co-
mida se sitúa a la misma altura
del ser humano. Incluso, esta mi-
ra al hombre por encima del
hombro porque existe una rela-
ción inequívoca , que el propio di-
rector desarolla en las notas de la
película.

De hecho, la comida supone
una excusa perfecta, idónea para
reunirnos y relacionarnos. Va-
mos, que no solo comparti-
mos el placer de degustarla
cuando nos sentamos a la
mesa. En torno a ella se
pueden articular un
reencuentro insospe-
chado, los preparati-
vos de una noticia
sorprendente, disimu-
los varios, una reite-
rada seducción
amorosa o , sim-
plemente, ese si-
lencio costum-
brista, falto de pa-
labras porque es-
tas no hacen falta.

SUSTENTO SOCIAL
Coira manifiesta en
’18 comidas’ que el sus-
tento, el alimento que ingeri-
mos cada día, envuelve situa-
ciones sociales de todo tipo,
culpables de lo que somos, ha-
cemos y decimos. El cineas-
ta, que comenzó su aventura
en el mundo del largometra-
je con ‘El año de la garrapata’,

Jorge Coira es un trabajador
incasable del panorama au-
diovisual español, sobre todo
en su tierra gallega. Ha hecho
cortos, documentales para te-
levisión, series para la peque-
ña pantalla y en 2004 estrenó
‘El año de la garrapata’, su pri-
mer film. ‘18 comidas’ es el se-
gundo.

DEL 19 AL 26 DE NOVIEMBRE DE 2010 | 23GENTE EN MADRID

WWW.GENTEDIGITAL.ES Agenda cine



100110000000001110100000001111
G R U P O  D E  C O M U N I C A C I Ó N  

Grupo de Comun i c a c i ón Gen t e · nº 488

Edita: Gente en Madrid, S.L. · Dirección: Atocha 16, 2a planta · Tf.: 91 369 77 88 · Depósito Legal: TO-0265-2008Nº 566
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

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 INFORMACIÓN GENTE • DISTRIBUCIÓN GRATUITA


	01CENTRO.PDF
	02MADRID.PDF
	03MADRID.PDF
	04CENTRO.PDF
	05CENTRO.PDF
	06CENTRO.PDF
	07CENTRO.PDF
	08CENTRO.PDF
	09CENTRO.PDF
	10MADRID.PDF
	11MADRID.PDF
	12CENTRO.PDF
	13CENTRO.PDF
	14MADRID.PDF
	15MADRID.PDF
	16CENTRO.PDF
	17CENTRO.PDF
	18CENTRO.PDF
	19CENTRO.PDF
	20CENTRO.PDF
	21CENTRO.PDF
	22MADRID.PDF
	23MADRID.PDF
	24CENTRO.PDF

