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Ana Vallina Bayón
Al fin, Rachida puede dormir.
Han sido dos años de insomnio,
preocupaciones e impotencia
observando como el corazón de
su pequeño Walid latía tan fuer-
te que ahogaba su crecimiento y
sus defensas debido a una seve-
ra cardiopatía congénita. Ahora,
mientras prepara las maletas pa-
ra regresar a su Nador natal, en
el Rif marroquí, en la habitación
del Hospital Sanitas La Zarzuela
donde el niño ha sido interveni-
do, sus ojos brillan con la ilusión
y la tranquilidad de saber que
Walid estrena vida, totalmente
recuperado gracias al Pasillo
Verde. Detrás del milagro de Ra-
chida, por el que da gracias a Alá
con la mano en el pecho, está la
Fundación Adelias que preside
Samira Brigüech, la Fundación
Rose de Caja Mediterráneo y Sa-
nitas. “Una conexión mágica”,
como define el doctor Federico

De izquierda a derecha, María Jesús Aspes, DUE de la UCI de pediatría,
Olvido González Sierra, coordinadora Unidad UCI de Pediatría, Samira
Brigüech, presidenta de la Fundación Adelias, el doctor Federico Gutié-
rrez-Larraya, Jefe de Cardiología infantil, Miguel Ángel Julve, gerente
Hospital Sanitas La Zarzuela y el cirujano Rubén Greco. Ellos son la cara
visible del proyecto en el que participan muchos más sanitarios.

Los rostros de la solidaridad médica

Walid, de apenas dos años, juega tranquilo en la habitación del hospital donde ha sido intervenido para curar su cardiopatía congénita CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

LA NUEVA VIDA DE WALID
PASILLO VERDE La Fundación Adelias, Sanitas
y Caja Mediterráneo hacen posible el tratamiento
integral de niños con graves patologías

Gutiérrez-Larraya, que cada año
hace posible realizar unas trein-
ta intervenciones quirúrgicas en
centros de Sanitas para niños
con graves problemas de salud,
especialmente de patologías
asociadas al corazón. Una espe-
ranza incalculable para el drama
de decenas de familias que no
disponen de los medios econó-
micos para solucionar sus enfer-
medades. “Pero este proyecto es
mucho más”, apunta el alma ma-
ter del Pasillo Verde en Sanitas,
el doctor Larraya. “Lo más im-
portante es la continuidad”. Y es
que la cooperación entre estas
instituciones aborda cada caso
de forma integral.

ATENCIÓN INTEGRAL
“Son niños que vienen de fami-
lias pobres o extremadamente
pobres”, señala Samira Brigüech,
mientras el equipo médico pun-
tualiza que “el entorno es funda-

mental para poder tratar con
éxito a cada niño”. En Nador, la
Fundación Adelias, compuesta
únicamente por voluntarios,
cuentan con un equipo de aten-
ción que evalúa la situación so-
cioeconómica de la familia, al

tiempo que existe una comuni-
cación fluida y permanente en-
tre los equipos médicos marro-
quíes, liderados por la doctora
Loubna, especialista en cardio-
logía, y los facultativos de Sani-
tas en Madrid. De esta manera el

sistema de cooperación contem-
pla, no sólo la intervención pun-
tual sino todo el tratamiento pre-
vio del niño, sus revisiones pos-
teriores y la aportación de ali-
mentación, medicamentos y de-
más material que pudiera nece-
sitar la familia. Ejemplos de ello,
tratamientos bucodentales o la
consulta de un logopeda. “No
todos los casos precisan operar-
se”, señala el doctor Rubén Gre-
co, las manos que han cerrado el
agujero del corazón de Walid. El
cirujano apunta que ellos tam-
bién se enfrentan a retos médi-
cos al tratar a estos niños. “Tene-
mos que desempolvar reflejos.
En Marruecos encontramos ni-
ños con enfermedades desarro-
lladas que, en España por el
diagnóstico prenatal que está
muy avanzado, ya estarían trata-
das y resueltas. Hemos visto ni-
ños como nunca, totalmente ne-
gros, cianóticos. Casos como se
veían en España hace 20 o 30
años”. Todo pese a que su espe-
cialidad en cardiología infantil
es pionera en un sistema sanita-
rio desarrollado. “Uno de cada
cien niños nace con una de las
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doscientas cardiopatías identifi-
cadas y de ellos, una tercera par-
te necesita una intervención en
su primer año de vida”, explica
Gutiérrez-Larraya, quien argu-
menta que la problemática de
los casos que tratan en Nador es-
triba en que en demasiadas oca-
siones se han diagnosticado
muy tarde. “Una cardiopatía
condiciona toda la vida de la fa-
milia en cualquier país del mun-
do”, concluye. Precisamente las
madres son las otras víctimas de
estas enfermedades. “Llegan
asustadas, nerviosas por la ope-
ración, sin hablar otro idioma”,
cuenta Olvido González, coordi-

nadora de enfermería de la UCI
pediátrica del Hospital Sanitas
La Zarzuela. Su equipo es otro
gran apoyo para las familias. El
idioma y las barreras culturales
son uno de los condicionantes
que rodean el Pasillo Verde. “To-
dos nos convertimos en puente
cultural”, matiza Larraya y es que
todos los participantes han he-
cho un “intensivo” de árabe. “En
la unidad tenemos un hoja con
las palabras más necesarias en
árabe, aunque muchas veces te
entiendes sin hablar”, concluye
Olvido González.

El Pasillo Verde ha cumplido
ya cuatro años. Un tiempor en el
que ha llenado las asépticas ha-
bitaciones de hospital de histo-
rias con alma: como el niño que
pidió matrimonio a todas las en-
fermeras o el que se enjuaga las
lágrimas y sonríe porque sabe
que ese pinchazo que ahora
duele, le curará.

UNA NUEVA OPORTUNIDAD PARA EL CORAZÓN DE WALID

En tan sólo una semana Walid ha sido intervenido con
éxito de su cardiopatía en el Hospital Sanitas La Zarzue-

la de Madrid. Ya en planta se entretiene con pequeños juguetes y con el
cariño del personal sanitario. Once días después regresa a casa con un tra-
tamiento que le dispensarán en Nador durante solo un par de meses y po-
drá encarar su futuro sin una enfermedad que podría haberse cobrado su
vida cuando cumpliera doce o trece años. En este proceso es determinan-
te la ayuda de Hakam con la traducción de consentimientos y papeleo.

El mayor de los éxitos médicos04“La selección que se hace de los pacientes está muy me-
dida. Ha sido un ejercicio intelectual intenso, muy discu-

tido”, afirman el doctor Greco y el doctor Gutiérrez- Larraya. “Partiendo
de un criterio médico pero arropado por criterios sociales”, matizan. Es
una decisión de todas las partes que cuidan que el proyecto cumpla esa
continuidad que es su seña de identidad, que “transforma el mundo”, co-
mo afirma Federico Gutiérrez-Larraya que define su modus operandi co-
mo “el verdadero paradigma del trabajo en equipo”.

Selección de los pacientes del Pasillo03

Rachida y Walid se alojan durante varios días en el piso
de acogida con el que cuenta la Fundación Adelias, dona-

ción de Caja Mediterráneo. Así, varias familias comparten vivienda, ner-
vios e inquietudes mientras se fija la fecha de hospitalización para el pe-
queño. “Es el rey de la casa”, señala Rachida sobre Walid cuya enferme-
dad, que la han mantenido en un peregrinaje médico desde que el niño
tuviera apenas tres meses, centra la vida también de sus otros cuatro her-
manos de seis meses, cuatro, seis y doce años.

La espera en el piso de acogida02Walid es un niño inquieto, despierto y curioso. Su madre,
Rachida, ha llegado a Barajas nerviosa, con la fe puesta

en los voluntarios de la Fundación Adelias que la recogen en el Aeropuer-
to. Allí se encuentra con Samira Brigüech, la impulsora del Pasillo Verde,
que les acompaña, junto a Hakam, en todo el proceso de dos semanas que
Rachida y Walid emprenden gracias a la solidaridad. Samira y Hakam ejer-
cen de anfitriones, de intérpretes y de amigos para estas mujeres, que
apenas hablan español y proceden de un entorno muy humilde.

La llegada al aeropuerto de Barajas01El idioma es una
barrera para la

comunicación pero el
equipo se convierte

en “puente cultural”
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Austeridad en tiempo de crisis
Don Felipe y doña Leticia han ido a Perú en
visita oficial. Leo en la prensa digital que “la
asturiana repitió otra vez atuendo” y que “lo
más curioso es que este mismo diseño lo ha-
bía elegido en otros cinco actos”. Veo en ello
un buen ejemplo. Conozco a gente pudiente
que, por sensibilidad humana y sentido mo-
ral, evitan gastos superfluos. Quienes tienen
conciencia recta se dan cuenta de que debe-
mos prescindir de muchos caprichos cuando
más de cuatro millones de españoles se en-
cuentran en paro y pasan del millón los que
no cobran ya ni un euro. También los políti-
cos que nos gobiernan deberían dar ejemplo
de austeridad y, por sentido de responsabili-
dad, ajustar el gasto público a lo necesario.
Llaman la atención muchas de las subven-
ciones que se dan a ciertos colectivos, como
si sobrara, y resulta escandaloso Lo que de-
ben hacer los de arriba, es lo que hace una

buena ama de casa especialmente en tiem-
pos de crisis económica: gastar poco y guar-
dar todo lo que puede para que a su familia
no le falte, sin olvidarse por ello de socorrer a
los pobres.

Josefa Morales de Santiago (MADRID)

Ídolos futbolistas
Todos deberíamos hacer una reflexión, de
cuál es la enseñanza que transmitimos a
nuestros hijos, cuando ponemos por la tele-
visión imágenes sus ídolos, llámense Sergio
Ramos, Cristiano Ronaldo, etcétera, en situa-
ciones agresivas, pegando a los demás futbo-
listas; no siendo deportistas; hay que saber
ganar, pero también saber perder, y recono-
cer que el contricante ha sido superior. Esa es
la enseñanza que deberíamos transmitir, y no
lo que se vio en el partido. Transmitir humil-
dad ante todo y respeto a los demás. Porque
si son sus ídolos, por imitación, van a hacer lo

mismo. Igual que nosotros como padres tam-
bién deberíamos hacer lo mismo, que mu-
chas veces por rabia de ver perder a nuestro
equipo, no somos humildes y deportistas. Es-
tos jugadores de fútbol deberían ir a una clí-
nica para hacer una cura de humildad.

Arturo Holgado (Madrid)

Registro Civil de Alcobendas
He tenido la oportunidad de realizar un trá-
mite en la oficina de Registro Civil de Alco-
bendas, y quiero aprovechar este espacio pa-
ra darles los más sinceros agradecimientos a
tan excelente personal de atención, dado que
con su seguridad en la información, con su
sonrisa siempre presente, con su eficiencia y
eficacia, muestran la cara positiva de España,
que a pesar de las dificultades, tambien se da
el lujo de tener funcionarios de gran calidad
humana y excelente servicio.

Germán Darío Vélez Román (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

E ste viernes 3 de diciembre se
celebra el Día Internacional
de la Discapacidad. Una fe-

cha que probablemente no signi-
fique mucho para la mayoría de
nosotros. Pero para 3,8 millones
de personas con discapacidad y para sus familias, que en España su-
man en conjunto un total de 10 millones de personas, es un día de rei-
vindicación de sus derechos, y una llamada de atención al resto de la
sociedad para que escuche y atienda sus demandas. A diario nos en-
contramos con situaciones tan corrientes como subir los peldaños
que dan acceso al portal de nuestra casa, cruzar un paso de cebra, to-
mar un autobús, entrar en un comercio, acceder a un cajero o navegar
por Internet. Situaciones cotidianas que para muchas personas con
discapacidad están vetadas o suponen la realización de un verdade-
ro esfuerzo. Esta fecha pretende, aunque sólo sea durante un día, lla-
mar la atención de la sociedad hacia el colectivo de las personas con
discapacidad y hacer partícipe al resto de ciudadanos de la necesi-
dad de integrarles con normalidad. Pero además, la celebración de
este día pretende ayudar a entender las cuestiones relacionadas con
la discapacidad desde la óptica de quien tiene una discapacidad físi-
ca, psíquica o sensorial, identificando sus problemas y garantizando

su derecho a participar en una so-
ciedad en la que todos tengan las
mismas oportunidades para al-
canzar su desarrollo pleno. Una
sociedad inclusiva, que cuente
con la participación de todos sus

miembros. Sigue habiendo dificultades para lograrlo. El acceso nor-
malizado a los recursos educativos, a los transportes públicos, la su-
presión de barreras arquitectónicas en calles y edificios, el acceso al
ocio y a la cultura, a la comunicación y a las nuevas tecnologías de la
información... conforman una larga lista de situaciones por resolver.
No se puede negar que en la travesía hacia la plena integración se ha
avanzado mucho en los últimos años, pero queda un largo camino
por delante para derribar la más difícil de las barreras, la de los prejui-
cios mentales que impiden una total normalización. Poco más se
avanzará si seguimos mirando para otro lado cuando se vulneran los
derechos de las personas con discapacidad y si no somos capaces de
asimilar que su integración en todos los aspectos de la vida política,
social, económica y cultural nos concierne a todos por igual. El Día
Internacional de la Discapacidad es una oportunidad para reflexionar
y trabajar todos en la misma dirección para lograr una sociedad inclu-
siva y solidaria con todos los que formamos parte de ella.

Los alcaldes socialistas del Sur de
Madrid han descartado nuevas
movilizaciones para reivindicar su
Plan Estratégico. Aunque denun-
cian que sigue sin cumplirse, no
quieren que califiquen de electo-
ralistas las movilizaciones. Según
los regidores de Getafe, Alcorcón,
Leganés, Fuenlabrada, Parla, Pinto
y Aranjuez, el Gobierno de Espe-
ranza Aguirre no ha cumplido nin-
guno de los puntos del Plan Estra-
tégico del Sur, donde se contem-
plaba la creación de más de
100.000 empleos, ni tampoco se
han reflejado ninguna de las peti-
ciones de los siete alcaldes en los
presupuestos regionales de 2011.

POR EL PLAN ESTRATÉGICO DEL SUR

Aquí no hay marcha

Una sociedad
sin barreras

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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Alumnos del CEPA
‘La Cátedra’ se
concentran por el
cierre de un taller

EDUCACIÓN

E. P.
Alumnos del Centro de Educa-
ción de Personas Adultas (CEPA)
‘La Cátedra’ de Villaverde se
concentraron el miércoles frente
a la Consejería de Educación en
contra del cierre del taller de
Educación Física, que “dejará en
la calle” a 250 personas.

Según aseguran, en octubre
abonaron la correspondiente
cuota de matrícula para inscri-
birse en los cursos para el desa-
rrollo personal y de la participa-
ción en el CEPA ‘La Cátedra’. He-
cha pública la organización de
grupos y espacios, las clases co-
menzaron el 13 del mismo mes,
aunque cinco días después el
centro anunció la suspensión
del taller de educación física.

“Más de un mes después los
alumnos del centro siguen sin
recibir respuesta a las cartas re-
mitidas a la consejera de Educa-
ción, Lucía Figar, y a la presiden-
ta de la Comunidad, Esperanza
Aguirre”, lamentan. Además, cri-
tícan que tampoco han obtenido
respuesta por parte del concejal
de la Junta del distrito, Joaquín
Martínez Navarro, ni del respon-
sable del servicio de Educación
de Personas Adultas y Atención
a la Diversidad, al que remitie-
ron 2.400 firmas solicitando la
“inmediata” puesta en marcha
de los grupos de educación física
con la dotación de personal y es-
pacios necesarios.
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Lucero tinta y pega en amarillo
los desperfectos de sus calles
Los vecinos denuncian el “abandono” del barrio y piden la intervención urgente del Consistorio

Vecinos marcando los “puntos negros” de Lucero

Alexandra Batalla
Provistos de aerosoles de color
amarillo y de pegatinas con la
rúbrica ‘La Asociación de Veci-
nos Lucero denuncia... punto
negro por dejadez del Ayunta-
miento’, varios integrantes de la
entidad han salido a las calles
del barrio “para señalizar y de-
nunciar aceras levantadas que
entrañan peligro de graves caí-
das a los viandantes; pavimentos
con grandes grietas y socavones;
calles sucias, así como la falta de
un acceso seguro hasta el centro
de salud de la calle Latina”.

La asociación reclama desde
hace años que las escaleras de
acceso a este equipamiento pú-
blico sean reemplazadas por
una rampa o escaleras mecáni-
cas para facilitar la movilidad de
una población que cuenta con
una importante proporción de
personas mayores. Como han
explicado en un comunicado, su
objetivo es llamar la atención del
Consistorio, denunciando el es-
tado de “abandono” que padece
el barrio y pidiendo su interven-
ción de forma urgente.

“Aún tardaremos uno o dos
meses en completar los puntos
negros y después llevaremos el
listado al Ayuntamiento, aunque
muchas de las denuncias las co-
noce desde hace cuatro años,

como los desperfectos de la Cu-
ña Verde”, ha sostenido el presi-
dente del colectivo, Javier Pove-
da, poco sorprendido de que ya
hayan sido retiradas “las señali-
zaciones próximas a la sede del
Partido Popular del barrio”.

Junto a las acciones en la vía
pública, la asociación invita a
sus vecinos a hacer públicas sus

quejas y denuncias de desper-
fectos a través del sitio web
www.avvlucero.org. Con toda la
información se creará una base
de datos, con fotos y localización
exacta del problema, y se enviará
a las autoridades responsables.
El colectivo ha advertido que “si
el Ayuntamiento no responde a
las demandas vecinales e ignora

la actual situación de abandono
de muchas aceras y calzadas, se
iniciarán otras acciones”.

“Y es que el famoso ‘teleba-
che’, el servicio municipal ‘¡Ma-
drid Avisa! concebido para resol-
ver pequeñas incidencias urgen-
tes en cuatro días, parece haber-
se olvidado de este barrio”, ha
criticado Poveda.
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Lissavetzky pretende ser
“el alcalde de las soluciones”
El candidato socialista a la Alcaldía busca “el Madrid de Tierno de Galván”

Gente
El candidato socialista a la Alcal-
día de Madrid y secretario de Es-
tado para el Deporte, Jaime Lis-
savetzky, defendió el pasado do-
mingo en su presentación oficial
que quiere ser el “alcalde de las
soluciones y no el de la deuda,
no el alcalde moroso” que “hipo-
teca” el futuro de la ciudad de
cara a los años venideros.

En un multitudinario acto, el
candidato estuvo arropado por
el ministro de Interior, Alfredo
Pérez Rubalcaba; el secretario
general del PSM, Tomás Gómez;
el titular de Trabajo, Valeriano
Gómez o el presidente de la
FEMP, Pedro Castro.

UNA CAMPAÑA ‘LIMPIA’
Allí, Lissaveztky insistió en que
liderará una “campaña limpia,
razonadora juiciosa y serena, co-
mo decía Pablo Iglesias”, aunque
eso no implica ques se vaya a ca-
llar ante una situación financiera
de la que ha responsabilizado

Lissavetzky, durante su presentación oficial

directamente al regidor madrile-
ño, Alberto Ruiz-Gallardón, por
“hipotecar” las perspectivas fu-
turas de la ciudad.

Para Lissavetzky, ha llegado el
momento de cambiar el rumbo
político del municipio y de la re-
gión. Aseguró que busca un

“Madrid distinto”, concretamen-
te el Madrid de “Tierno y Barran-
co, el de la vanguardia social y
cultural”. Hizo hincapié en “la
disminución de la política so-
cial”, así como en la “situación
pésima o muy mala en muchos
servicios públicos”.

OPINIÓN

Y ahora: objetivo Madrid

M ientras el pasado do-
mingo se estaba co-
ciendo en Cataluña la

gran derrota del PSOE aquí, en
Madrid, se verificaba un acto
de adhesión inquebrantable a
los candidatos socialistas a la
Comunidad y al Ayuntamien-
to para 2011. Se barruntaba la
debacle socialista catalana y
ya se ponía en marcha la hoja
de ruta con Madrid como ob-
jetivo a conquistar, para inten-
tar salvar a Zapatero. Rubalca-
ba presentaba a su candidato a
la alcaldía madrileña, Jaime
Lissavetzky, a quien apoyó
desde un principio, en presen-
cia de quien no apoyó en un
principio, el candidato a la Co-
munidad, Tomás Gómez.

Para los amantes de los re-
encuentros, los besos y los
abrazos, aunque sean de car-
tón, se produjo la imagen del
“pelillos a la mar” entre Rubal-
caba, que fue el valedor de Tri-
nidad Jiménez en las prima-
rias, y Tomás Gómez, que fue

quien derrotó a Jiménez y al
mismo tiempo al aparato del
partido, aparato en el que Ru-
balcaba es el motor principal.
Fiel a su estilo de ocultar lo
que piensa y decir lo que no
piensa, el vicepresidente dejó
una frase hiperbólica: “Gómez
va a dar la cara por ser presi-
dente y yo con él”. En este caso
creo que intentaba decir la
verdad, porque el PSOE se jue-
ga en las elecciones madrile-
ñas mucho y es necesario a ve-
ces comerse las palabras, ta-
parse la nariz y remar en la
misma dirección de la persona
a la que nunca se quiso tener
al mando de la embarcación.
Es cuestión de sobrevivencia,
aunque no se le debe olvidar a
Tomás Gómez que “Rubalca-
ba, un día lo da todo y al otro
no da nada”. Si Gómez no con-
sigue mejorar notablemente
los resultados de 2007 en Ma-
drid, ahí estará el todopodero-
so para someterle a un com-
plicado y sumarísimo juicio.

Ángel del Río
Cronista de la Villa
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Denuncian la
desaparición de
una docena de
olmos en Latina

‘ARBORICIDIO’

E. P.
Los responsables del blog ‘Ma-
drid me mata’ han denunciado
públicamente “un nuevo arbori-
cio”, esta vez en la calle Fuenteo-
vejuna del distrito de Latina, con
la desaparición de una docena
de olmos que proporcionaban
sombra en verano.

“Los obreros que trabajan en
la calle dicen que ha sido para
ganar más plazas de aparca-
miento, aunque también han
acabado con los que tenía el al-
corque de la acera. Ninguno de
ellos aparentaba estar enfermo y
sólo han desaparecido los que
estaban en la calle Fuenteoveju-
na”, han explicado los responsa-
bles en la página web.

Allí han descrito su sensación
de “impotencia” al ver la vía “sin
vida”, razón por la que justifican
su “desprecio” hacia el alcalde,
Alberto Ruiz-Gallardón, y a la
delegada de Medio Ambiente,
Ana Botella, dado que “se han
llevado por delante” un patrimo-
nio arbóreo que ha crecido du-
rante décadas.

El centro Luis
Rosales expone
‘Carabanchel, un
siglo de imágenes’

FOTOGRAFÍA

N. D.
Tras el éxito obtenido después
de haberse publicado una se-
gunda edición, las fotografías del
libro ‘Carabanchel, un siglo de
imágenes (1860 - 1960)’ de José
Mª Sánchez Molledo estarán ex-
puestas hasta el 28 de diciembre
en la biblioteca “Luis Rosales”
del distrito. La muestra incluye
además un encuentro con el au-
tor el día 15 a las 19:00 horas,
donde los vecinos que lo deseen
podrán participar en una charla
coloquio y recibir un ejemplar
firmado por el propio autor.

El libro fue presentado el pa-
sado mes de mayo por el conce-
jal-presidente del distrito, Carlos
Izquierdo, y por Molledo en el
Centro Cultural ‘San Francisco-
La Prensa’. La exposición, conce-
bida con carácter itinerante, ha
recorrido ya el Centro Comercial
‘Hipercor Vistalegre’ y el Centro
Comercial ‘Islazul’, donde el au-
tor también firmó ejemplares a
todos los vecinos que adquirie-
ron libros en estos estableci-
mientos comerciales.

Un hombre mata a
su mujer y luego
intenta suicidarse
en Villaverde

VIOLENCIA

A. B./E. P.
Un varón de 79 años mató el do-
mingo a su mujer, de 77, tras he-
rirla con una arma blanca en el
cuello en una vivienda de Villa-
verde, según informó la Jefatura
Superior de Policía. El presunto
agresor fue trasladado a un hos-
pital tras precisar ser atendido
en el domicilio por los efectivos
sanitarios, ya que presuntamen-
te intentó suicidarse con el mis-
mo arma con el que había agre-
dido a la víctima.

Una llamada de la hija del
matrimonio alertó a las 18:45
horas del suceso al servicio de
Emergencias 112, ocurrido en el
número 14 de la calle Nuestra
Señora de Begoña. Hasta allí se
trasladaron varias unidades de
la Policía Local y del Summa,
que encontraron a la mujer falle-
cida. Ambos estaban solos en la
vivienda y el varón no posee an-
tecedentes por violencia de gé-
nero ni ninguna otra denuncia
por este motivo.

SE NEGÓ A DECLARAR
El presunto agresor se negó a de-
clarar ante la Policía Nacional y
pasó a disposición judicial, ase-
guró un portavoz de la Jefatura
Superior de la Policía. Sin em-
bargo, los vecinos dicen estar
“consternados” tras lo ocurrido,
pues la pareja llevaba toda la vi-
da viviendo en el distrito. Al pa-
recer, la mujer padecía serios
problemas de salud que apenas
le dejaban pisar la calle y, según
declaró la hija de ambos, el pa-
dre sufría depresión y llevaba un
tiempo medicándose.

Además, los vecinos cuentan
que el matrimonio tuvo 4 hijos,
pero que ahora solo viven los
más pequeños, la chica y su her-
mano. Por su parte, trabajadores
y diputados de la Asamblea
guardaron el lunes cinco minu-
tos de silencio por la víctima.

Adjudican la primera fase de
obras del CEIP Ausías March
La Consejería construirá nueve aulas de infantil y una sala de usos múltiples

Manifestación por un colegio y un instituto en Butarque

La Asociación de Usuarios de la
Biblioteca Pública María Moli-
ner (AUBPMM) ha emitido un
comunicado abierto a toda la
participación a fin de obtener
la mayor respuesta social ante
las medidas de recorte presu-
puestario que “frenan el avan-
ce cultural e impiden la libertad
de expresión a todas aquellas
asociaciones que no pueden
costerase las cuotas del uso de
las instalaciones públicas”.

Los recortes llegan
a María Moliner

Alexandra Batalla
Un triunfo del movimiento veci-
nal, la cristalización de dos años
de perseverancia con paciencia
y buena letra. Butarque se ha sa-
lido con la suya y “de inmediato”
verá en obras la parcela contigua
al CEIP El Greco. Así lo afirman
desde la consejería de Educa-
ción, que ha adjudicado la cons-
trucción de la primera fase del
ansiado Ausías March.

El contratista será la empresa
Etosa Obras y Servicios, S.A., que
ha licitado nueve aulas de infan-
til y una sala de usos múltiples
con un presupuesto total de
790.799,80 euros. La Asociación
de Vecinos Independiente de
Butarque (AVIB) reconoce que
“de momento se van cumplien-
do los plazos a los que la Conse-
jería se comprometió en una re-
unión para que el CEIP Ausías
March pueda estar en funciona-
miento para el año que viene”.

Silvia, de AVIB, asegura que “a
principios de año saldrá a con-
curso la segunda fase, que debe-
rá incluir el comedor y otras ins-
talaciones comunes y que se eje-
cutarían a la vez que las del aula-
rio infantil con objeto de estar
operativas igualmente en sep-
tiembre de 2011”. Al menos así se
lo han prometido en Educación,
que al parecer también ha ade-
lantado que el edificio estará to-
talmente construido en 2012.

EL INSTITUTO, TEMA APARTE
La vecina asegura que el día que
mantuvieron la reunión con la
Consejería también hablaron
del IES Butarque, otra vieja rei-
vindicación “presupuestada pa-
ra el año que viene con 3 millo-
nes de euros” y que “como pron-
to” estaría terminado en 2013. Se
levantaría junto a los CEIP El
Greco y Ausías March, en la calle
Estefanita del barrio. Es más, “lo

que plantean es volver a habili-
tar aulas de El Greco para el año
que viene y preguntar este mes a
padres de alumnos de sexto de
Primaria si estarían dispuestos a
llevarlos allí hasta que concluye-
ran los trabajos del nuevo insti-
tuto”, añade Silvia.

Hace unos días, padres y
miembros de AVIB acudieron a
la Comisión de Educación de la
Asamblea para hacer entrega de
unas 2.000 firmas que a lo largo
de tanto tiempo han reclamado
la necesidad de un colegio y un
instituto para sus hijos, ya que
“muchos han decidido matricu-
larlos en otros centros”.
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Los madrileños
ya eligen a su
especialista
La Libre Elección se extiende a la Atención
Hospitalaria y Especializada, donde se prevé
que el 6% de los ciudadanos cambien de médico

OPINIÓN

L a Asamblea de Madrid, el Parla-
mento de todos los madrileños, el
lugar donde están representadas

las distintas opciones políticas y que debe
florecer durante cuatro años, se marchita.
Todavía queda lejos la fecha electoral de
2011, pero no lo parece. Da la sensación
que las urnas se pondrán mañana mismo.

Diciembre de 2010 y los primeros me-
ses de 2011 deberían estar presentes en las
mentes y trabajos de socialistas, populares
e IU, pero no es así. Medio millón de para-
dos, una situación económica que no deja
ver la salida del túnel de la crisis y unos
presupuestos para el próximo ejercicio,
tanto estatales como regionales, con me-

nos dinero para
atender las necesi-
dades de los madri-
leños. Con este pa-
norama tan desa-
lentador, pocas co-
sas se pueden plan-
tear en sede parla-
mentaria para atenuar los efectos de los
mercados en las economías de España,
Madrid y de los ciudadanos agobiados por
la situación.

¿Por qué? Muy sencillo, El portavoz
parlamentario del PP, David Pérez, piensa
más en su nuevo puesto, candidato a la Al-
caldía de Alcorcón, que en llevar al Parla-

mento los debates
que están en calle y
que tienen que ver
con el día a día de
los ciudadanos que
sienten que tienen
menos, porque sus
sueldos se han re-

ducido y porque reciben menos del Esta-
do debido a los muchos recortes sociales.
El PP piensa más en mayo de 2011 que en
diciembre de 2010. La portavoz socialista,
Maru Menéndez, que dejará su puesto en
la siguiente Legislatura, al secretario gene-
ral del PSM, Tomás Gómez, está en otras
cosas más relacionadas con la elaboración

de unas listas que deberán ser ratificadas
por la Ejecutiva del PSOE, la misma que
apoyó a Trinidad Jiménez en las primarias
ganadas por el líder del nuevo socialismo
madrileño. El único que seguirá en su
puesto en 2011 es Gregorio Gordo, quien
tiene muy claro que las salidas a la crisis
del PP y del PSOE son como dos gotas de
agua diferenciadas sólo por el color de la
bandera de cada partido.

La Asamblea se marchita y será un lu-
gar en el que las necesidades de los madri-
leños quedarán en suspenso hasta el
aprobado de los ciudadanos a los proyec-
tos electorales de los políticos madrileños.
Eso será en 2011

La Asamblea
se marchita

Nino Olmeda
Periodista

Javier Fernández-Lasquetty presenta el Área Única en especializada

El PSM derogará el
Área Única y hará
efectivo el derecho
a una muerte digna

LIBRO BLANCO DE LA SANIDAD

Gente
El Partido Socialista de Madrid
rediseñará el Servicio Madrileño
de Salud, derogará la Ley de Li-
bre Elección y Área Única y hará
efectivo el derecho a una muerte
digna en la región en el caso de
que el PSM y su secretario gene-
ral, Tomás Gómez, gane las elec-
ciones de mayo de 2011 y llegue
a la Presidencia de la Comuni-
dad de Madrid.

Durante las Jornadas ‘La Sa-
nidad que queremos’, el secreta-
rio de Sanidad del PSM, Eusebio
González, afirmó que los socia-
listas llevarán a cabo la “deroga-
ción inmediata de la Ley de Área
Única en cuanto Tomás Gómez
sea presidente”, y destacó que se
potenciarán de nuevo las áreas
sanitarias y la descentralización
del SERMAS, que estará pilotado
por la Atención Primaria, puerta
de entrada al sistema sanitario.

LIBRO BLANCO
González explicó que los socia-
listas han debatido las ideas del
‘Libro Blanco de la Sanidad’ del
PSM en cuatro mesas de trabajo,
en las que se ha llegado a con-
clusiones como la creación de
consejos de gobierno que serán
la autoridad máxima en los órga-
nos sanitarios y que contarán
con representación médica, po-
lítica y ciudadana o la creación
de una unidad de prevención y
detección del fraude para velar
por la “buena conducta” en la
sanidad pública. Además, crea-
rán una Agencia de la Ciudada-
nía Sanitaria que reforzará la la-
bor del Defensor del Paciente, la
cual ha desparecido.

Liliana Pellicer
Los madrileños ya pueden elegir
médico especialista y hospital,
después de que la Libre Elección
se extendiera a todos los ámbitos
de la Sanidad este miércoles. Un
derecho que Javier Fernández-
Lasquetty, consejero del ramo,
prevé que sólo utilicen un seis
por ciento de los 6’3 millones de
ciudadanos que viven en la Co-
munidad de Madrid.

Así, el pasado 1 de diciembre
culminó el proceso de implanta-
ción de la Ley de Área Única y Li-
bre Elección, que ya ha permiti-
do a más de 87.000 personas
cambiar de médico general y en-
fermero en la Atención Primaria
desde el 15 de octubre.

“Tenemos un sistema en el
que el cien por cien de las perso-
nas está eligiendo”, explicó Fer-
nández-Lasquetty, para quien la
palabra clave de esta norma es
confianza. “A partir de hoy, son
los propios ciudadanos los que
pueden escoger y decidir en
quién depositan esa confianza.
Ya no lo definen los políticos, los
técnicos: ahora es el reconoci-
miento del talento de los médi-
cos y la confianza quienes deci-
den”, indicó el consejero.

El nuevo sistema no elimina
los hospitales de referencia, pero

sí centraliza las agendas médicas
en los Centros de Atención Per-
sonalizada (CAP), que llamará a
los pacientes en un plazo de 72
horas desde que reciben el parte
interconsulta procedente del
médico de cabecera. Es en ese
momento cuando el ciudadano
podrá cambiar de facultativo si
lo desea. Una vez que la cita ha-
ya sido concertada, el CAP la
confirmará a través de un correo

electrónico o mensaje de texto,
aunque se mantendrá el servicio
de información en todos los cen-
tros de salud.

Para facilitar la decisión, el
portal Salud Madrid pone a dis-
posición del usuario informa-
ción sobre cercanía geográfica,
tiempos de espera, calidad qui-
rúrgica e incluso formación aca-
démica y experiencia profesio-
nal de los médicos.

Será posible escoger entre to-
dos los médicos y hospitales de
la región, siempre y cuando la

Los pacientes
recibirán una

llamada en un plazo
de 72 horas para

elegir médico

patología con la que se cuenta
sea aquélla en la que el facultati-
vo está superespecializado y el
médico puede negarse cuando
esta elección perjudique el pro-
cedimiento asistencial.

Además, la libre elección tie-
ne otra limitación. Todos los ac-
tos relacionados con el mismo
proceso se realizarán en el mis-
mo hospital. De modo que sólo
los enfermos crónicos o ante la
posibilidad de una intervención
quirúrgica se podrá cambiar de
médico una vez sea elegido.

Fernández-Lasquetty aseguró
que no se espera la libre elección
afecte a las listas de espera. Es
“un sistema que tiende a autoes-
tabilizarse”, indicó el consejero,
que explicó que no todos los pa-
cientes tienen en cuenta los mis-
mos parámetros y, mientras
unos deciden por proximidad,
otros lo hacen por un especialis-
ta concreto. Además, recordó
que se mantiene el compromiso
a que exista la opción a ser ope-
rado en un plazo de menos de 30
días en un hospital de la región.
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P. Comercial Plaza Nueva - Leganés / Desde el 3 de diciembre

Atornillador/ 
Taladro sin cable 12V litio
12V/1,2Ah litio. 2 velocidades variables:
0-400/0-1.300 r.p.m. Portabrocas automático 10 mm.
Par de apriete 17 posiciones + 1. Iluminación LED. Carga 30 min. (10232831)

UNIDADES

SOLO

200

9 75
€

Atornillador 
3,6V litio
3,6V/1,3Ah. 180 r.p.m. (10229870)

r/ 
UNIDADES

SOLO

90

49 €

e 12V litio
ades variables:
tabrocas automático 10 mm

Incluye 
6 puntas largas

ADES

LO

00

m. (10229870)

A
Ta

Batería de litio. 12 puntas 
y portapuntas magnético

Lijadora orbital 200W
12.000 r.p.m. Doble sistema de fi jación de 
la lija. Sistema de aspiración integrado con 
nueva tecnología Dust Tech para máxima 
recogida del polvo. (10239303)

Taladro percutor 500W 
Velocidad variable 0-2.700W.
Portabrocas automático 13 mm.
(10239303)

Lij d bit l 200W Sierra de calar 500W
Capacidad de corte: madera 65 mm / 
aluminio 18 mm / metal 6 mm.
Cambio de hoja rápido. (10239303)

Pack 3 herramientas electroportátilP

89 €

Lijadora + Taladro + Sierra 

PACKS

SOLO

70
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P. Comercial Plaza Nueva - Leganés

Trolley aluminio con 187 piezas herramientas
4 bandejas extraíbles: alicates, llaves de carraca y vasos, llave ajustable, 
llaves combinadas, destornilladores, puntas y portapuntas carraca, llaves 
hexagonales, martillo mango bimateria, tenaza grip, fl exómetro bimateria
3 m, nivel multiangular 3 burbujas, pistola termosellar, pinzas de sujeción, 
cúter bimateria, estuche tornillos, clavos y tacos. (10239523)

T
4

3
c

Juego de herramientas de 
calidad muy completo

94 €

UNIDADES

SOLO

50

Taller móvil profesional con 110 piezas herramientas
61,6 x 33 x 74,2 cm. 2 cajones con herramientas + compartimento gran capacidad.  
Herramientas en Cromo-Vanadio (Cr-V): alicates, llave ajustable, destornilladores, puntas  
+ portapuntas, llave carraca bimateria + vasos + accesorios, llaves combinadas, navaja 
llaves Allen y cuchillo plegable. (10239376)

Tal
61,6
Herra
+ po
llave

Calidad profesional

n y cuchillo plegable. (10239376)

Banco de trabajo
153 x 65 x 118 cm. 2 cajones. Mesa de trabajo y 
balda inferior de madera. Panel perforado para colgar 
herramientas. Pequeña balda superior. (10240384)

Soportes de 
herramientas incluidos

il f

UNIDADES

SOLO

20

199 €

UNIDADES

SOLO

20

59 €

Caja de herramientas 16”
420 x 230 x 230 mm. Compartimento superior con 
tapa transparente. Bandeja interior extraíble. (10240370)

UNIDADES

SOLO

200

5 90
€

6”
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P. Comercial Plaza Nueva - Leganés

Motosierra gasolina 45 cm
45 c.c. Motor 2 tiempos.
Longitud de espada 45 cm.
(10233846)

Hidrolimpiadora
K3.65 M plus T200
1.700W. Caudal 420 L/h. Presión 120 bares. 
Motor de inducción. Equipada con lanza alta 
presión, boquilla rotativa y depósito de 
detergente. Manguera 6 metros. (10240405)

Aspirador seco/húmedo 
acero inoxidable 20 L
1.250W. Depósito de acero inoxidable 20 L. Caudal 
de aire 58 L/s. 2 tubos de extensión. 1 bolsa de 
papel. Boquilla de aspiración con cepillo. 
4 ruedas giratorias. (10239845)

erra g
otor 2 tiempos.
e espada 45 cm.

Ingletadora radial
telescópica Láser 255 mm. 1.800W
4.500 r.p.m. Disco 254 mm. Inclinación cabeza 45° izquierda-derecha con sujeción 
rápida. Capacidad de corte: 290 x 85 mm a 90°/90°; 290 x 40 mm a 90°/45°; 
205 x 40 mm a 45°/90°; 205 x 85 mm a 45°/45°. Base rotativa 45° izquierda-derecha. 
Extensiones derecha-izquierda. Bolsa recoge-polvo. (10239824)

Incluye disco 
multimaterial extra: 
corte de madera, 
metal, aluminio, 

cobre…

UNIDADES

SOLO

100

39 95
€

UNIDADES

SOLO

30

124 €

UNIDADES

SOLO

60

169 €

Incluye un
patín limpiador 
para suelos y 

paredes

UNIDADES

SOLO

15

84 €

gasolina 45 cmgasolina 45 cm
mpos

IDADES

OLO

15

Guía Láser

Depósito de acero 
inoxidable
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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)

ABRIMOS EL MIÉRCOLES 8 DE DICIEMBRE
Y TODOS LOS DOMINGOS DE DICIEMBRE

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

¡Equípate para el invierno!      
Conjunto por solo 

 42€

Pantalón de trabajo 
multibolsillos
65% poliéster - 35% algodón. 
5 bolsillos. Color azul marino. 
Tallas 40 a 50. (10202780)

e trabajo

420
€

UNIDADES

SOLO

700

Jersey de punto  
con cremallera
100% acrílico. Refuerzo de tejido 
en hombros y codos. 1 bolsillo 
con apertura para bolígrafo. Punto 
canalé. Color azul marino. Tallas 
L, XL y XXL. (10211033)

t

995
€

UNIDADES

SOLO

250

Gorro polar
Tejido polar
100% poliéster. 
Color azul marino. 
Talla única. (10234966)T350

€

UNIDADES

SOLO

300

Cuello polar
Tejido polar
100% poliéster. 
Color azul marino.
Talla única. (10234973)T3 €

UNIDADES

SOLO

300

Guantes polar
Tejido polar 100% poliéster.
Color azul marino. Talla única.
(10234980)

250
€

UNIDADES

SOLO

300

595
€

UNIDADES

SOLO

400

Botas de seguridad de piel con puntera y plantilla de acero (S1P)
Interior EVA. Suela PU de doble densidad, antideslizante y antiestática. Suela 
reforzada antiabrasión. Absorbedor de energía en el talón. Tallas 39 a 45. (10216633)

1290
€

UNIDADES

SOLO

160

Chaleco multibolsillos acolchado
100% poliéster. Cremallera central oculta con 
tapeta y broches de presión. 4 bolsillos exteriores. 
Bolsillo interior. Cortavientos en axilas. Color azul 
marino. Tallas M, L, XL y XXL. (10210851)

g ridad de piel con p ntera plantilla



El arte de mostrar la capacidad
de personas con discapacidad
Cinco mujeres reciben
un homenaje por
su trabajo como
empresarias en 2010

Liliana Pellicer
Un pincel y un lienzo son sufi-
cientes para mostrar las capaci-
dades de las personas con sín-
drome de Down y demostrar
que existe una vía empresarial
que visualiza y rentabiliza dichas
capacidades. Al menos eso pen-
só María Luisa Martínez-Fresne-
da cuando en 2006 creó la web
Arte Down para dar a conocer y
vender las obras de artistas con
este síndrome.

Su proyecto, sin embargo, no
despegó hasta que introdujo el
merchandising en la ecuación.
Dos años después, con más de
un centenar de obras de arte
vendidas con precios que osci-
lan entre los 200 y 350 euros, los
dibujos de las personas con sín-
drome de Down ya se encuen-

Las cinco galardonadas posan junto a Esperanza Aguirre en la Real Casa de Correos
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tran en tazas, abanicos y mate-
rial de papelería de las tiendas
de recuerdos del Museo Reina
Sofía y del Thyssen-Bornemisza,
y próximamente llegarán al Pra-

do. “La finalidad no es recauda-
toria, aunque ya nos autofinan-
ciamos”, explica Martínez-Fre-
neda. “Nosotros no ganamos di-
nero, pero los artistas reciben el

pago íntegro por sus obras y los
derechos de autor correspon-
dientes al merchandising, así
que para ellos es un método de
integración laboral”, añade.

La iniciativa, que ahora orga-
niza una exposición en el Mata-
dero de Madrid el próximo mar-
zo, no está sólo orientada a los
miembros de la Fundación
Down de Madrid, sino que se
encuentra abierta a todo el mun-
do. “Hay muchos pintores anó-
nimos y nosotros queremos des-
cubrir esos nuevos talentos”, ase-
gura Martínez-Fresneda, quien
esta semana recibió el premio al
Compromiso Social en la XI edi-
ción de los Premios Empresaria
del Año 2010.

PREMIOS EMPRESARIA DEL AÑO
La directora del proyecto no fue
la única premiada en este even-
to, organizado por la Asociación
Española de Mujeres Empresa-
rias de Madrid en colaboración
de la Comunidad. María Suelves
Figueroa fue elegida la Empresa-
ria del Año. “Sus empresas dise-
ñan y confeccionan productos
para el merchandising de com-
pañías tan importantes como
Telefónica, Coca Cola, Chrisler o
Mercedes”, destacó la presidenta
regional, Esperanza Aguirre.

Además, Laura Abasolo reci-
bió el galardón a la Directiva del
Año; Araceli Ortíz, a toda una vi-
da empresarial; y Esther Her-
nández, a la Mujer Emprende-
dora 2010.



Esperanza Aguirre visita la planta

A. P-M.
El Canal de Isabel II cuenta con
una nueva Estación de Trata-
miento de Agua Potable desde
este martes, la primera que ex-
trae el agua del propio Tajo.

La instalación, que tiene ca-
pacidad para producir un equi-
valente al 11% del total de agua
anual consumida en la Comuni-
dad y es la más avanzada de las
14 existentes, dará cobertura a
más de medio millón de madri-
leños de municipios de la zona
sur, como Aranjuez, Pinto o Ge-
tafe. Para ello, se han construido
además unos 28,9 kilómetros de
tuberías de distribución con las
que formar un nuevo subsiste-
ma de abastecimiento.

La planta cuenta con dos de-
pósitos de 20.000 metros cua-
dros cada uno en los que alma-
cena el agua sin tratar y el agua
purificada, mediante operacio-
nes de preozonización, pre-clo-
ración, decantación lamelar, ul-
trafiltración, osmosis inversa y
desinfección, de las que también
se encarga. Todo ello financiado
con una inversión de 62,8 millo-

nes de euros, sufragado en parte
por los fondos FEDER de la
Unión Europea.

Además, la construcción ha
supuesto la realización de 2 pro-
yectos adicionales, que son
obras accesorias en la Acequia
Real del Tajo, así como la cons-
trucción de una subestación y
una acometida eléctrica para cu-
brir todas las necesidades ener-
géticas del complejo.

Las aguas del Tajo abastecerán a
quince municipios de la zona sur

EL CANAL DE ISABEL II INAUGURA UNA NUEVA PLANTA

El consejero de Presidencia, Francisco Granados, ante una quitanieves

La región refuerza sus equipos
para luchar contra la nieve
La Comunidad aumenta el número de quitanieves y estaciones meteorológicas

Álvaro Peris-Mencheta
La llegada de las primeras nieves
a la región ha venido acompaña-
da de la puesta en marcha de la
campaña de Vialidad Invernal
de la Comunidad, que este año
cuenta con un aumento de los
medios a su disposición.

El dispositivo ve aumentado
en un 20% el número de máqui-
nas quitanieves, que ahora son
54, así como el del personal en
un 13,6%, con 250 trabajadores.
De igual forma el número de si-
los de sal crece de 17 a 19 y el de
retroexcavadoras a 16. A ellos
hay que sumar las 5 plantas de
salmuera y 13 naves de acopio
de sal ya existentes y que se
mantienen este año.

PREDICCIÓN MEJORADA
Igualmente, se han instalado 5
nuevas estaciones meteorológi-
cas que se suman a las 3 ya exis-
tentes y que cubren todo el terri-
torio de la región. Están coloca-
das en lugares claves desde don-

de miden datos como la tempe-
ratura de la calzada, del ambien-
te o del rocío, lo que permite
predecir donde pueden apare-
cer placas de hielo, y nieve.

VISITA INSTITUCIONAL
Estos cambios se anunciaron en
una visita a las instalaciones del
Centro de Conservación El Ven-

torrillo por parte del consejero
de Presidencia, Justicia e Inte-
rior, Francisco Granados, y el de
Transportes e Infraestructuras,
José Ignacio Echeverría, donde
inspeccionaron 3 de las nuevas
máquinas quitanieves, las de
mayor potencia del mercado,
que “permiten una gestión más
eficiente de la sal”.
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Un momento de ‘Degustación de Titus Andrónicus’, de la Fura dels Baus

Un atracón de
Fura dels Baus
La compañía introduce el sentido del gusto y la
gastronomía en ‘Degustación de Titus Andrónicus’

L. P.
La Fura dels Baus vuelve a sus
orígenes y propone un literal
atracón de drama shakespearia-
no con su ‘Degustación de Titus
Andrónicus’, que representa en
los Teatros del Canal hasta el 19
de diciembre. La compañía re-
cupera su lenguaje más furero e
introduce el único sentido con el
que todavía no había experi-
mentado: el gusto.

En este nuevo reto el especta-
dor interactúa y participa del
drama, que rinde un particular
homenaje a la sangrienta ‘Trage-
dia de Tito Andrónico’, de Wi-
lliam Shakespeare, escrita entre
1592 y 1594 y basada en la histo-
ria de dicho emperador.

Asesinatos, violaciones, am-
putaciones y canibalismo. La
esencia de la tragedia de Tito
Andrónico, que se venga de la
muerte de sus hijos sacrificando,

cocinando y comiéndose a los
responsables, quedará intacta
en esta revisión de la obra que
cuenta con unos textos de Salva-
dor Oliva mínimos, pero sufi-
cientes para salvaguardar la in-
tención y la tensión de cada uno
de los momentos dramáticos.

El violento drama de este jo-
ven Shakespeare se convierte en
una excusa para que la compa-
ñía profundice en las tensiones
entre la locura y la cordura, o la
venganza y el perdón.

Además, la obra permite a la
Fura introducir el elemento gas-
tronómico. El público, que esta-
rá en pie siguiendo las escenas,
participará de la experiencia con
sus cinco sentidos, ya que podrá
oler y degustar los alimentos que
se cocinen simultáneamente.
Dos cocineros interactúan con el
drama desde su trabajo en la co-
cina, creando ambientes gastro-

nómicos para cada una de las es-
cenas: un olor y un gusto para
cada estado anímico que descu-
bre la tragedia.

Con esta adaptación retoman
los elementos característicos de
la Fura: un espacio único com-
partido por el público y los artis-
tas, una escenografía que se pre-
senta a través de diferentes ele-

mentos de soporte virtual y un
lenguaje a camino entre el texto
y el cine. La escenografía dispo-
ne de cuatro grandes pantallas
de vídeo que rodean la acción y
al mismo tiempo acompañan la
obra como fondo.

La Fura dels Baus es una
compañía en constante proceso
de evolución que ha abordado

desde su fundación en 1979,
nuevos retos en el campo de las
artes escénicas. Sus espectácu-
los y acciones puntuales han
causado un gran impacto tanto
en la crítica como en el público,
por lo que puede considerarse
como un grupo de culto para mi-
les de seguidores de todo el
mundo.



El Getafe busca
consuelo en Liga
después de su
adiós europeo

RECIBE AL MALLORCA

F. Q. Soriano
No pudo ser. El Getafe dijo adiós
de forma prematura a la Europa
League después de empatar an-
ter el Odense y que el Young Bo-
ys ganara al Stuttgart alemán.
Eso hará que, a partir de ahora,
el objetivo principal de los azu-
lones vuelva a ser la Liga.

La eliminación continental ha
empañado en cierto modo la
gran imagen que dio el equipo
de Míchel ante el Sevilla en el
Sánchez Pizjuán. Los tantos de
Manu del Moral, Miku y Pedro
Ríos hicieron justicia en el mar-
cador y otorgaron tres puntos
que permiten al Getafe afrontar
con más tranquilidad la cita de
este domingo ante el Mallorca,
un equipo que se está erigiendo
en una de las verdaderas revela-
ciones del campeonato. Los ber-
mellones se han rehecho una
vez más a las ventas de sus fut-
bolistas más decisivos del curso
pasado como Borja Valero; y en
estos momentos ocupan puestos
de competición europea.

PASADO AZULÓN
El encuentro servirá para que
Michael Laudrup regrese al Co-
liseum Alfonso Pérez dos años
después de su salida del club
azulón. Con el danés en el ban-
quillo el Getafe firmó su mejor
participación en la Copa de la
UEFA, cayendo ante el Bayern
Munich y jugó una final de Copa.

Casillas y Agüero no pudieron evitar los tropiezos de sus equipos frente al Barcelona y el Espanyol, respectivamente

Algo más que dos derrotas
Madridistas y rojiblancos tropezaron la jornada pasada ante dos rivales directos en sus respectivos
objetivos · Este sábado esperan recuperar ante dos equipos valencianos parte del terreno perdido

Francisco Quirós
El doble enfrentamiento ante
equipos barceloneses dejó pési-
mas noticias para los dos equi-
pos de la capital. Si el sábado el
Atlético se dejaba los tres puntos
como local ante un rival directo
para acceder a la Liga de Cam-
peones como el Espanyol; las co-
sas no le fueron mucho mejor a
un Real Madrid que salió golea-
do y humillado del Camp Nou.
El 5-0 del Barcelona ha dolido y
mucho en una plantilla madri-
dista que espera mejorar su ima-
gen este sábado ante su público.

El Valencia será el encargado
de constatar si el resultado del

‘Clásico’ ha dejado tan tocado
anímicamente al equipo blanco
o, si por el contrario, las críticas
han espoleado a un conjunto
que hace apenas siete días sólo
acaparaba elogios.

En frente, los hombres de
Mourinho tendrán a un equipo
que hace dos meses parecía una
alternativa seria al título pero
que tras una serie de tropiezos
ante rivales a priori inferiores ha
cedido demasiado terreno. En el
conjunto que entrena Unai
Emery habrá varios jugadores
muy motivados. Roberto Solda-
do, Juan Mata y el guardameta
César Sánchez intentarán de-

mostrar que sus salidas de la ‘ca-
sa blanca’ fueron equivocadas.

SIN QUIQUE
Por su parte, el Atlético de Ma-
drid espera no acusar mucho el
cansancio acumulado en su par-
tido de Europa League ante el
Aris de Salónica para sacar los
tres puntos de su visita al estadio
del Levante, un recién ascendi-
do que, sin embargo, se está
mostrando muy fuerte como lo-
cal. El Real Madrid no pudo pa-
sar del empate a cero y el Racing,
último equipo que visitó el Ciu-
tat de Valencia, salió derrotado
por 3-1. Esos resultados y la ne-

cesidad del conjunto granota de
sumar puntos para salir de la zo-
na baja de la clasificación debe-
rían ser motivos más que sufi-
cientes para que el Atlético no
saliera confiado. La principal au-
sencia de los rojiblancos será
Quique Sánchez Flores que ha
sido sancionado con dos en-
cuentros después de su enfren-
tamiento de la semana pasada
con el espanyolista Luis García.
Será el regreso del Atlético a un
campo en el que inició su anda-
dura en Segunda División en la
temporada 2000-2001. Desde
entonces, tres visitas rojiblancas
que han dejado dos victorias.
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Peragón, un ex rayista
amenaza la gran racha
de los vallecanos en casa

Cobeño no pudo evitar la derrota franjirroja M. VADILLO/GENTE

F. Q. Soriano
No pudo aprovechar el Rayo
Vallecano la oportunidad que
se le presentó la jornada pasa-
da con la suspensión del parti-
do del líder, el Real Betis, para
recortar distancias. A pesar de
adelantarse en el marcador en
su encuentro ante Las Palmas,
los franjirrojos acabaron ca-
yendo por 2-1, un resultado
que sin embargo no les ha des-
bancado de los puestos de ho-
nor de la Segunda División.

Ese tropiezo sirvió para
confirmar la dinámica tan
opuesta que están siguiendo
los jugadores de Sandoval a
domicilio. Desde el 19 de sep-
tiembre cuando se impusieron
al Nástic de Tarragona, los va-
llecanos no saben lo que es su-
mar los tres puntos de una ta-
cada lejos del Teresa Rivero.
Sólo los buenos resultados co-

mo local mantienen al Rayo en
los puestos alto. Por eso, en la
cita de este domingo ante el
Girona, Sandoval y sus jugado-
res sólo contemplan la opción
de la victoria. Enfrente estará
un equipo que se ha marcado
una campaña más el objetivo
de la permanencia. Por el mo-
mento, los pupilos de Raúl Ag-
né han encadenado seis jorna-
das sin conocer la derrota, lo
que les ha llevado a ascender
hasta la decimocuarta posi-
ción con cuatro puntos más
que el Tenerife, el conjunto
que marca en estos momentos
los puestos de descenso.

Entre sus jugadores desta-
can dos futbolistas con expe-
riencia en Primera División
como Jandro y Peragón, quie-
nes con cinco y siete tantos se
han convertido en los máxi-
mos goleadores del equipo.

SEGUNDA DIVISON LOS DE SANDOVAL SON SEGUNDOS

Estudiantes y Madrid esperan
favores mutuos esta jornada
Francisco Quirós
Apenas 48 horas después de su
enfrentamiento en la Euroliga,
Unicaja Málaga y Real Madrid
vuelven a verse las caras aunque
en esta ocasión con motivo de la
celebración de la décima jorna-
da de la fase regular de la ACB. El
calendario ha querido que am-
bos equipos deban jugar dos
partidos tan importantes en un
corto espacio de tiempo, un fac-
tor que como han coincidido en
resaltar ambos técnicos puede
hacer que los jugadores del ban-
quillo tengan un papel más des-
tacado que en otras ocasiones.

A estas alturas de campeona-
to, los dos equipos tienen objeti-
vos distintos. Mientras el Real
Madrid espera dejar a un lado la
irregularidad que lo ha llevado a
dejar al Caja Laboral como líder
en solitario; el Unicaja aspira a
consolidar su posición entre los
ocho primeros para asegurar
cuanto antes su pase a la fase fi-
nal de la Copa del Rey.

Gran parte de las miradas se
centrarán en dos de los técnicos
más importantes del continente.
Messina y Aíto García Reneses
volverán a dirimir con sus tácti-
cas su supremacía en los ban-
quillos, aunque lejos quedan los
tiempos de los partidos entre el
Virtus de Bolonia y el Barça.

EL ‘ESTU’, UN ALIADO
Después de tres victorias conse-
cutivas, el Asefa Estudiantes vio
truncada su racha en la visita a la
cancha del CAI Zaragoza. A esa
derrota se unió el primer tropie-

LIGA ACB SEGUNDO ENFRENTAMIENTO ENTRE MALAGUEÑOS Y MADRIDISTAS

de los candidatos al título. El
campeón de Europa ya estuvo
cerca de perder la pasada tem-
porada en la pista colegial, pero
al final los 18 puntos de Pete
Mickeal jugaron un papel decisi-
vo para que el triunfo se fuera a
la Ciudad Condal, un resultado
que se ha repetido en cuatro de
las últimas cinco ocasiones que
ambos equipos han medido
fuerzas en suelo madrileño. Para
este encuentro es duda el escolta
culé Juan Carlos Navarro.

Sergio Rodríguez intenta anotar ante la defensa del Gran Canaria
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zo en la Eurocup, algo que hará
afrontar aún con mayor motiva-
ción el partido de este domingo.

Si los colegiales quieren man-
tener sus aspiraciones de lograr
el billete para el torneo del KO
deben ir sumando más triunfos
y esperar a que sus rivales, como
el Unicaja, empiecen a fallar. En
caso de una derrota de los mala-
gueños, los pupilos de Luis Casi-
miro pueden devolver el favor a
sus vecinos del Real Madrid ga-
nando al Regal Barcelona, uno



Fútbol
PRIMERA DIVISIÓN JORNADA 14

Levante · At. Madrid
S 18:00h Nou Stadi

Real Madrid · Valencia
S 22:00h Santiago Bernabéu

Getafe · Mallorca
D 17:00h Coliseum Alfonso Pérez

SEGUNDA DIVISIÓN JORNADA 15

Huesca · AD Alcorcón
S 18:00h El Alcoraz

Rayo Vallecano · Girona
D 17:00h Teresa Rivero

SEGUNDA DIVISIÓN B Jornada 16

Montañeros · RM Castilla
S 17:00h H Elviña Grande

RSD Alcalá · Pontevedra
D 12:00h Virgen del Val

CD Leganés · Extremadura
D 12:00h Butarque

Cacereño · Getafe B
D 16:00h Príncipe Felipe

At. Madrid B · Deportivo B
D 17:00h Cerro del Espino

Badajoz · Rayo Vallecano B
D 17:00h Nuevo Vivero

TERCERA DIVISIÓN JORNADA 13

Fuenlabrada · R. Majadahonda
D 12:00h La Aldehuela

Coslada · Parla
D 11:30h El Olivo

Pozuelo · At. Madrid C
D 12:00h Valle Cañas

Villaviciosa · Vallecas
D 12:00h Municipal

Navalcarnero · Colmenar Viejo
D 16:30h Mariano González

Trival Valderas · Alcobendas Sport
D 11:30h La Canaleja

Móstoles · Sanse
D 11:30h El Soto

At. Pinto · Puerta Bonita
D 11:30h Municipal

Real Madrid C · San Fernando
D 12:00h Ciudad Deportiva

Internacional · Las Rozas
D 11:30h Moraleja de Enmedio

Baloncesto
LIGA ACB JORNADA 10

Real Madrid · Unicaja
S 18:00h Caja Mágica

Asefa Estudiantes · Barcelona
D 12:30h Palacio Vistalegre

PE Valencia · Fuenlabrada
D 12:30h Fuente de San Luis

DEPORTE FEMENINO

Baloncesto
LIGA FEMENINA JORNADA 11

Rivas Ecópolis · Ros Casares
D 13:00h Cerro del Telégrafo

www.gentedigital.es/blogs
Consulte nuestros blogs deportivos

Agenda deportiva
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José-Luis López
La atleta Nuria Fernández con-
quistó el oro en la prueba de los
1.500 metros en los Campeona-
tos de Europa del Atletismo cele-
brados en Barcelona, y Natalia
Rodríguez hizo lo propio con el
bronce en la misma distancia.
Dos metales para dos atletas que
después de ser madres han de-
mostrado que siguen en la élite
mundial con más esfuerzo y tra-
bajo que anteriormente, pero
compatibilizando el hecho de
ser madre con el sacrificio de
una atleta profesional.

La campeona de Europa de la
media distancia, que nació en
Lucerna (Suiza) pero que ahora
reside en Torrejón de Ardoz apo-
ya a la palentina en su nuevo re-
to de ser madre y tiene en mente
la olimpiada de Londres 2012 así
como el campeonato del mundo
que se celebrará el próximo año
en la ciudad coreana de Daegu.
¿Qué mensaje envía a las atle-

tas que no han dado el paso de
ser madres?
Para mí ha sumado más que res-
tado. Tener a Candela, fíjate, mis
mejores resultados, mi primera
medalla viene después de ser
madre. Es un trabajo que no es
fácil, 2 y 2 no son 4, a mí me ha
venido fenomenal y quizás a otra
persona no le viene tan bien.
Creo que es una alegría, es tu
mejor medalla. Antes pensaba
mucho en el atletismo, en las ri-
vales que tenía en cada competi-
ción, venía de un mal entrena-
miento y me comía mucho la ca-
beza.
¿Ahora ya no se preocupa tanto?
Pues mira, hago mal un entrena-
miento o una competición y

«Cuando te llama la intención de
ser madre no lo tienes que rechazar»

NURIA FERNÁNDEZ CAMPEONA DE EUROPA DE 1.500 METROS
La atleta de origen suizo habla de la dificultad de conciliar la vida profesional y la familiar · En la
actualidad ostenta el récord nacional en pista cubierta · Respalda la decisión de Marta Domínguez

Fernández se alzó con el triunfo en la final de los campeonatos de Barcelona

pienso lo que debo hacer a con-
tinuación en casa, la cena… Lue-
go también el atletismo es muy
egoísta. Eres tú, luego tú y des-
pués tú también. Con la niña no
es lo mismo. Primero Candela y
luego tú. Tengo que modificar
los entrenamientos porque si un
día no duermo bien por la niña,
hay cambios. Por supuesto que

es muy bonito ser madre. Lo
aconsejo, también la familia de-
be estar cerca, porque sin ellos
es muy difícil salir adelante. Es lo
más grande que me ha pasado,
hay sus dificultades, pero para
eso la mujer trabajadora tam-
bién tiene sus dificultades.
Ha habido dos casos muy posi-
tivos, el suyo y el de la catalana
Natalia Rodríguez.
Sí, eso anima mucho, porque si
nos hubiera salido mal a las dos
entonces dices ‘voy a esperar un
poco más para finalizar mi ca-
rrera deportiva’, pero tanto Nata-
lia como yo hemos llegado a la
élite y hemos mejorado nuestros

registros, eso hace que se ani-
men otras deportistas de otras
especialidades.
Anima, por lo tanto, a Marta
Domíngez.
Bueno, me he alegrado muchísi-
mo por ella, es una de mis mejo-
res amigas del atletismo y qué te
voy a decir. Pues todo bueno. Sé
que ella quería y cuando te lla-
ma esta intención de ser madre,
pues no lo tienes que rechazar y
hay que ir a por ello. Creo que lo
hará muy bien porque tiene la
espinita de la olimpiada y seguro
que se lo dedicará a su hijo o su
hija. La felicito un montón, me
he alegrado mucho.

OCHO JUGADORAS DE CLUBES MADRILEÑOS

Torrejón y Alcobendas acogen el
I Mundial de fútbol sala femenino
P. Martín
Desde este lunes día 6 y hasta el
sábado algunas de las mejores
selecciones del fútbol-sala feme-
nino se reunirán en las localida-
des de Torrejón de Ardoz y Alco-
bendas para disputar el I torneo
Mundial. El combinado español
que dirige José Venancio López

parte como uno de los favoritos
a alzarse con el título. Como
siempre, Brasil será el gran rival
de las españolas cuya base está
formada por jugadoras de clubes
madrileños. De hecho, entre el
Móstoles y el Atlético de Madrid
Navalcarnero aportan nada me-
nos que ocho futbolistas.

WATERPOLO DIVISIÓN DE HONOR FEMENINA

El CN Alcorcón busca su primer
triunfo ante el Cablescom EWZ
P. Martín
Mientras las competiciones na-
cionales masculinas se toman
un respiro, la División de Honor
femenina afronta este fin de se-
mana la octava jornada del cam-
peonato. Tras su derrota en la
piscina del Terrassa, el CN Al-
corcón espera estrenar en casa

su casillero de puntos ante el Ca-
blescom EWZ, séptimo clasifica-
do. Un poco mejor le van las co-
sas al Moscardó. A pesar de su
derrota ante el Sabadell, los seis
puntos obtenidos hasta la fecha
le sirven para afrontar con cierta
calma la visita de este sábado al
colista CN Montjuic.

Mi caso y el
de Natalia

Rodríguez deberían
servir para que
otras se animen»

«



DEL 3 AL 10 DE DICIEMBRE DE 2010 | 21GENTE EN MADRID

WWW.GENTEDIGITAL.ES Clasificados

1
INMOBILIARIA

1.1
VENTA DE PISOS

  

OFERTA

LEGANÉS, 4 dormitorios, 2 
baños, garaje, trastero, te-
rraza grande, 3º con ascen-
sor, seminuevo. 285.000€. 

609 174 977.

VENDO piso. Zona El Car-
men. 649 028 844.

1.2
ALQUILER DE PISOS

  

OFERTA

2 - 3 dormitorios. Pisos. 450€. 
618 279 469.

ACACIAS, 3 dormitorios 500€. 
618 279 469.

ALQUILER 3 dormitorios 540€ 
653 919 652.

ALQUILER, estudio 310€. 
653 919 653.

ALQUILER, piso 2 dormitorios. 
450€. 915 431 054.

ANTÓN Martín. Apartamento 
380€. 914 312 894.

CARABANCHEL. 500€. Pa-
rejas. 944 312 820.

CHAMBERÍ. 380€. Estudio. 
636 798 929.

SANSE amueblado 3 dormi-
torios 2 baños exterior, am-
plias vistas, bien comunicado. 
950€ 689 951 418.

1.3
PISOS COMPARTIDOS

  

OFERTA

MÓSTOLES habitación, te-
rraza, calefacción central, ba-
ño completo, nómina. 275€. 
 917 513 794. 629 076 
467.

1.5
PLAZAS DE GARAJE

  

ALQUILER

CALLE Alcalde José Aranda, 
carretera de Leganés. 60€. 

699 904 192.

2
EMPLEO

2.1
OFERTAS DE EMPLEO

  

OFERTA

EMPRESA seria necesita per-
sonal masculino. Altos ingre-
sos. Llámanos. 600 375 226. 

627 111 174.

EMPRESARIO NECESI-
TA SEÑORITA  INTER-
NA, JOVEN, CARIÑOSA 
PARA TRABAJAR PISO 
MASAJES. 1200€  MEN-
SUAL+ INCENTIVOS. 

696 879 593.

SI estás en paro, tienes co-
che. Empresas de San Sebas-
tián de los Reyes, selecciona 
personal. Alta s.s. Interesa-
dos: 678 089 361.

TRABAJA. Gana dinero, sé 
tu propio jefe. 915 301 582. 

629 785 249.

2.2
DEMANDAS EMPLEO

  

DEMANDA

BUSCO trabajo como exter-
na. 699 123 132.

BUSCO trabajo como inter-
na. 660 178 078.

BUSCO trabajo. Horas/ Ex-
terna. 605 382 295.

COBRO la voluntad, Ángel, 
pintor Español, experiencia,  
limpieza. 651 556 230.

NECESITO SEÑORITAS 
MASAJISTAS. 24 HO-
RAS. 679 126 090.

SEÑORA española se ofrece 
para limpieza, cocina, plan-
cha, reponedora, cuidado de 
niños a empresas o particula-
res.  618 593 429.

SEÑORA seria, responsa-
ble, se ofrece para cuidado 
de ancianos/ tareas domésti-
cas. Ana. 663 688 471.

4
ENSEÑANZA

Y FORMACIÓN

4.1
ENSEÑANZA

  

OFERTA

FRANCÉS. Clases particula-
res.  646 557 083.

INGLÉS. Leganés. Económi-
co. 916 873 161.

MATEMÁTICAS clases par-
ticulares. Getafe. 916 824 
229. 609 950 972.

MATEMÁTICAS, domici-
lios. Móstoles, Alcorcón, 
Villaviciosa. Oeste C. M. 

649 154 214.

MATEMÁTICAS. Profesor. 
671 800 947.

5
OCIO, DEPORTES

Y ANIMALES

5.3
ANIMALES

  

OFERTA

REGALO gatitos. 661 
811 887.

VENDO Yorkshire. 300€. 
629 762 227.

8
SERVICIOS 

PROFESIONALES

8.1
HOGAR Y REFORMAS

  

OFERTA

ALBAÑILERÍA. Solador, ali-
catador. Reformas en  gene-
ral. 670 765 243.

ÁNGEL, PINTOR ESPAÑOL. 
COBRO LA VOLUNTAD. EX-
PERIENCIA. LIMPIEZA.  

651 556 230.

CARPINTERO, muebles, ar-
marios, arreglos. 617 075 
183. www.elcarpinterodema-
drid.com

EBANISTERÍA y decora-
ción Ángel Diaz. www.an-
geldiaznavarro.com  677 
631 777.

PERSIANAS, reparación e ins-
talación. 610 796 208.

SEÑORITA Peluquera y 
Esteticien en tu domicilio. 

671 716 385.

9
CRÉDITOS

OFERTA

DINERO. REUNIFICACIO-
NES Y SEGUNDAS HIPOTE-
CAS. 652 940 591.

10
SALUD, BELLEZA

Y MASAJES

10.3
MASAJES

  

OFERTA

ALCOBENDAS. Masa-
je mutuo, sensitivo. 916 
536 468.

ALCORCÓN (ZONA PAR-
QUE DE  LISBOA). LARA. 
MASAJES RELAJANTES. 

693 581 492.

ALCORCÓN. Quiromasajis-
ta mulata.  649 209 278. 
www.masajes-alcorcon-ma-
drid.com

ARGENTINA. Masajes do-
micilio. Arturo Soria. Pilar. Se-
riedad. 633 567 559.

CAMILA. Masajes sensi-
tivos. Económico. 655 
271 593.

CAMILA. MASAJES SEN-
SITIVOS. PERMANENTE-
MENTE. 615 799 909.

CAMPAMENTO- LUCE-
RO. QUIROMASAJISTA, 
ESPAÑOLA. RELAJAN-
TES, SENSITIVOS. 695 
860 936.

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

CENTRO MASAJES. ZONA 
SUR.  679 126 090.

CHICO quiromasajista. 
685 041 637.

ESPAÑOLA. MASAJES 
TAMBIÉN A DOMICILIO. 

679 126 090.

FUENLABRADA. Masajes 
sensitivos, relajantes. 619 
500 374.

LEGANÉS. Particular. Ma-
sajes Cielo Azul. Carolina. 

686 022 563.

MARÍA de Molina. Ener-
géticos. Económico. 673 
073 612.

MASAJES RELAJAN-
TES. 914 023 144. 

686 425 490.

MASAJES también a domi-
cilios. 655 271 593.

MASAJISTA ESPAÑO-
LA. DE 11:00 A 20:00. 

679 126 090.

PARLA. Carmen. Masa-
je sensitivo. Económico. 

660 175 109.

PARLA. Laura. Masajes sensi-
tivos. Visa. 916 053 794.

PINTO. Quiromasajista mu-
lata.   689 949 351.

PLAZA CASTILLA. VAL-
DEACEDERAS. MASA-
JES RELAJANTES. 917 
339 074.

POZUELO. MASAJE RE-
LAJANTE, TÁNTRICO. 

605 322 452.

POZUELO. MASAJES 
ANTIESTRÉS. 622 680 
234.

QUIROMASAJISTA Diplo-
mada. 676 707 035.

QUIROMASAJISTA diplo-
mada. 693 528 434.

TETUÁN. Masajes relajan-
tes. 911 525 859.

11
RELACIONES 
PERSONALES

11.1
AMISTAD   

OFERTA

¿QUIERES CONOCER LO 
MÁS NUEVO EN CON-
TACTOS? AUTOMÁTICO, 
SIN OPERADORES. COMU-
NICA TE CON CHICOS DE 
TODA ESPAÑA DE FORMA 
ANÓNIMA, FÁCIL Y GRA-
TUITA. PRIMER TELÉFO-
NO GRATIS. 900 900 222. 
(SÓLO PARA RED FIJA) 

918 381 280.

CONOCE CHICAS  TODA 
ESPAÑA. ES UN CHAT 
TELEFÓNICO. AQUÍ NO
ENCONTRARAS PROFE-
SIONALES. AMISTAD, CI-
TAS A CIEGAS, SEXO TE-
LEFÓNICO Y MUCHO MAS.

902 013 706.

11.2
ÉL BUSCA ELLA

DEMANDA

BUSCO chica española, atrac-
tiva, para relación estable. In-
geniero técnico, 48 años, in-
teresante y agradable. 917
269 455. 650 661 488.

DIVORCIADO 48 años, busca 
chica no importa edad/ nacio-
nalidad. 650 469 435.

DIVORCIADO 50 años, busca 
mujer. 677 662 739.

EMPRESARIO gratifica con 
3.000€ A chica o mujer, no 
importa físico.  636 114 
221.

SOLTERO, 42 años, bus-
ca mujer cariñosa, pasio-
nal, para relación estable. 

637 788 021.

11.2
ELLA BUSCA ÉL

DEMANDA

VIUDA, 62 años busca relación 
estable. 633 301 908.

13
ESOTERISMO

OFERTA

VIDENTE desde niña. 913 
264 901.

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 179
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, 27 de noviembre

64129 Fracción 6 // Serie 6

EUROMILLONES
Viernes, 26 de noviembre

9·28·36·41·49 Estrellas 5 y 7

ONCE

Miércoles 24/11

91620
Jueves 25/11

10789
Viernes 26/11

66245
Serie: 045

Sábado 27/11

90250
Serie: 017

Domingo 28/11

18537
Serie: 048

GORDO PRIMITIVA
Domingo, 28 de noviembre

3·15·27·50·53 Clave: 6

7/39 DE LA ONCE
Jueves, 25 de noviembre

3·7·14·32·33·37·39 R: 9

BONOLOTO
Lunes, 29 de noviembre

3·4·10·13·20·48 Comp: 30 // R: 6

Martes, 23 de noviembre

10·14·25·26·28·39 Comp: 19 // R: 5

Miércoles, 24 de noviembre

2·3·5·29·31·35 Comp: 18 // R: 8

Viernes, 26 de noviembre

18·22·25·36·42·47 Comp: 29// R: 7

LOTOTURF
Domingo, 28 de noviembre

4·5·13·14·17·21 Cab: 11 // R: 6

Para confirmar los premios, consulte las listas oficiales

NÚ
M

ER
O

AN
TE

RI
OR

(1
78

)

LOTERÍA PRIMITIVA
Sábado, 27 de noviembre

2·6·7·9·22·35 C: 23 R: 6

QUÍNTUPLE PLUS
Domingo, 28 de noviembre

Primera Carrera 9
Segunda Carrera 4
Tercera Carrera 11
Cuarta Carrera 11
Quinta Carrera (Ganador) 5
Quinta Carrera (Segundo) 12

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

1º
-7º

4º
-3º

3º
-3º

4º
-4º

5º
-2º

3º
-6º

1º
-7º

5º
-7º

4º
-4º

10º
-2º

6º
-5º

7º
-5º

6º
-6º

2º
- 6º

1º
-4º

 4º
-3º

4º
-4º

4º
-4º

4º
  -1º

3º
-2º

1º
-2º

5º
 -2º

   10º
0º

10º
0º

10º
0º

11º
1º

9º
0º

8º
0º

3º
-5º

6º
-2º

6º
-2º

6º
0º

6º
-1º

        6º
-5º

3º
-4º

2º
-5º

6º
-4º

7º
-3º 

7º
-3º

7º
-4º

5º
-4º

3º
-5º

2º
-6º

6º
-2º

5º
-3º

6º
-2º

6º
-2º

5º
-6º

3º
-6º

1º
-6º

2º
-4º

2º
-4º

3º
-3º

1º
-4º

0º
-5º

0º
-5º

Viernes Sábado Domingo 

Lunes MiércolesMartes Jueves

LOS EMBALSES
Pinilla

Pedrezuela

Navacerrada

Santillana

La Jarosa

Valmayor

El Villar

08.21h

72,6%

66,7%

30.8%

58,9%

33,8%

79,6%

75,4%

05.47h  

LA LUNA

Nueva

Creciente

Llena

Menguante

5 diciembre

13 diciembre

21 diciembre

28 diciembre

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: Momento de va-

lorarte y recibir ganancias extras. Sen-
timientos: La responsabilidad es la clave. Via-
jes-Cambios: Calma, vienen novedades. Suer-
te: En tus quehaceres diarios.

TAURO
Céntrate en temas de sociedades.

Sentimientos: Toma decisiones rápidas,
no te demores. Viajes-Cambios: Seriedad y
orientación positiva. Suerte: En tu gran crea-
tividad y en tus romances.

GÉMINIS
Profesión-Vida social: Organiza la ru-

tina diaria. Sentimientos: Cariño y ter-
nura. Viajes-Cambios: Haz un pacto con la cal-
ma y la paciencia. Suerte: En tus bienes inmue-
bles y en el hogar.

CÁNCER
Profesión-Vida social: Aprovecha tu

momento creativo e innovador. Senti-
mientos: El amor, puede con todo. Viajes-Cam-
bios: Positivos y armoniosos. Suerte: En tus con-
tactos y forma de expresión.

LEO
Profesión-Vida social: Tiempo de sen-

tar las bases de forma realista. Senti-
mientos: Calma no te enfades. Viajes-Cambios:
Regula las acciones con equilibrio. Suerte: En
tus inversiones y economía.

VIRGO
Profesión-Vida social: Aumenta tu

popularidad y expansión.
Sentimientos: Todo brillara de modo espe-
cial. Viajes-Cambios: Favorables y positivos
Suerte: En tu carácter y salud.

LIBRA
Profesión-Vida social: Presta aten-

ción a la economía. Sentimientos: Cal-
ma y atención a los enfados. Viajes-Cambios:
Ha llegado el momento de la verdad. Suerte:
Para concluir asuntos de tiempo atrás.

L

ESCORPIO
Aumenta tu vida social y contactos.

Sentimientos: Aprovecha este buen
momento. Viajes-Cambios: Combina transfor-
mación y dulzura. Suerte: En tus proyectos y
temas de amistades.

E

SAGITARIO
Profesión-Vida social: Resuelve esos

temas pendientes. Sentimientos: Gran
pasión y disfrute. Viajes-Cambios: La madurez
actúa a tu favor. Suerte: En tu trabajo y vida
social.

S

CAPRICORNIO
Profesión-Vida social: Tiempo de orga-

nizar proyectos. Sentimientos: Roman-
ce y pasión. Viajes-Cambios: Transformaciones
afortunadas si son rápidas e innovadoras.
Suerte: En asuntos de aprendizaje y formación.

C

ACUARIO
Profesión-Vida social: En temas de

trabajo y de vida social. Sentimientos:
El equilibrio y la armonía te ayudarán. Viajes-
Cambios: Acción y ambiente favorable. Suer-
te: Con tus ganancias extras.

A

PÍSCIS
Profesión-Vida social: Aprovecha para

aumentar tus conocimientos. Senti-
mientos: El cariño y la pasión en equilibrio. Via-
jes-Cambios: Todo llega con rapidez. Suerte:
En tus sociedades y con la pareja.
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