
Año 6, número 215
14 - 21 octubre 2011

Continúa la
polémica por el
traslado de la
Casa de la Mujer

TRAS EL ENCIERRO Pág. 6

Multan a un vecino
con 200 euros por
“ofender” a una
edil en un Pleno

OCURRIÓ EN JUNIO Pág. 7

El Alcorcón visita a
la revelación tras
pasar ronda en la
Copa del Rey

DEPORTES Pág.19

Fiesta de Rumanía -el país de donde proceden la mayoría de inmigrantes- en un municipio del sur de Madrid

Los inmigrantes
superan el 15% de
la población en el sur
Alcorcón, con 24.110 censados, es uno de los municipios madrileños con
más extranjeros, después de Móstoles, Alcalá, Fuenlabrada y Leganés Pág.5



2 | DEL 14 AL 21 DE OCTUBRE DE 2011 GENTE EN MADRID

WWW.GENTEDIGITAL.ESPrimer plano

Esperanza Aguirre, presidenta de la Comunidad y del PP de Madrid

Fitch rebaja la calificación
de la deuda de la Comunidad
Pasa de AA con perpectiva estable a AA- mientras que el Ayuntamiento de Madrid se mantiene
en AA- · El Gobierno regional culpa de la caída al descenso de la calificación de la deuda de España

Gente
La agencia de calificación
FitchRatings rebajó la califica-
ción de la deuda de la Comuni-
dad de Madrid a AA con pers-
pectiva negativa, mientras ha
confirmado la del Ayuntamiento
de la capital en la AA-. Una reba-
ja que es, según el Gobierno re-
gional, consecuencia directa del
descenso de la calificación de la
deuda española y que no afecta
de manera especial a la Comuni-
dad.

Madrid no fue la única región
que vio alterada su calificación.
En total, Fitch modificó la de sie-
te gobiernos regionales y locales
de España, así como de una enti-
dad pública, siguiendo la estela
de la rebaja de la calificación de
la deuda nacional a de AA+/Ne-
gativo a AA-/Negativo.

LA DEUDA PARA A AA-
De esta manera, la deuda a largo
plazo del Ejecutivo autonómico
madrileño pasa de AA con pers-
pectiva estable a AA- según
Fitch, mientras que la deuda de
la capital se mantiene en AA-.

Preguntado por esta rebaja
“en un escalón” de la nota de la
región, el consejero de Econo-
mía, Percival Manglano, defen-
dió que muestra la “mejor situa-
ción” económica en que se en-
cuentra la región madrileña en
comparación con el conjunto
del país, que perdió dos niveles
de calificación.

Manglano dijo que la rebaja
de la nota “seguramente esté re-
lacionada con la baja de su nota
al reino de España”. “Si la nota
española es rebajada, ese riesgo
se tiene que trasladar también a
las comunidades autónomas”,

De hecho, para el Consejo
Económico y Social de la región
(CES), la deuda acumulada de la
Comunidad de Madrid se situó
en 2010 en “límites aceptables”,
tal y como indica en la radiogra-
fía de la situación del año pasa-
do que hizo pública este orga-
nismo consultivo.

“No a todas las comunidades
autónomas les ocurre lo mismo,
superando en algunos casos el
15 por ciento de su PIB”, explica
el CES, aludiendo a casos con-
cretos como los de Comunidad
Valenciana, Baleares, Castilla y
León o Cataluña.

“Los datos que encendieron
las primeras alarmas aparecen
en las previsiones presupuesta-

rias para 2010. Salvo la Comuni-
dad de Madrid, el resto incre-
menta su necesidad de endeu-
damiento en 2010 en porcenta-
jes desorbitados”, explica el CES.

A pesar de no considerarse
responsable directo de la bajada
de la calificación, el vicepresi-
dente regional, Ignacio Gonzá-
lez, aseveró que su Gobierno “va
a seguir recortando”. “Para el
Presupuesto del año próximo
tendremos que seguir haciendo
ajustes porque todavía la situa-
ción económica no hemos con-
seguido que se invierta y tene-
mos que seguir haciendo ajus-
tes”, dijo.

“Nosotros llevamos podando
desde 2008 y hemos recortado
ya 1.700 millones de euros de
nuestro presupuesto y vamos a
seguir haciendo. Es evidente que
quien no lo haya hecho lo va a
tener que hacer. Algunos com-
pañeros nuestros acaban de asu-

dijo, convencido de que es otro
“reflejo” más de la “grave situa-
ción de la economía española”.

De acuerdo con esta valora-
ción se encuentra la presidenta
de la Comunidad y del PP de
Madrid, Esperanza Aguirre,
quien señaló que la calificación
es consecuencia “directa” de la
“bajada del Reino de España”
porque la deuda de las Comuni-
dades autónomas “es la deuda
del Reino de España”.

Tomás Gómez cree
que el PP sólo sabe
gobernar en época

de vacas gordas

Ignacio González
asegura que la

Comunidad seguirá
recortando

Junto a la Comunidad de Madrid, los otros gobiernos regionales que
han sido degradados son el Principado de Asturias y Cantabria (que pa-
san de AA a AA-), lo mismo que ha sucedido con la provincia de Barce-
lona (de AA+ a AA-) y las ciudades de Barcelona (de AA+ a AA-), La Co-
ruña (de AA a AA-) y Vigo (de AA a AA-). Por su parte, la nota de Pamplo-
na se ha mantenido en AA-, lo mismo que las calificaciones de Álava
(AAA), Vizcaya (AA+), Guipuzcoa (AA+), País Vasco (AA), San Sebastián
(AA) y el Consorcio de Transportes de Vizcaya (AA-). En cuanto al Institu-
to de Finanzas de Cantabria también ha sido rebajado de AA a AA-.

También degradados Asturias y Cantabria

N o cabe ninguna duda de cuál era el
objetivo del Gobierno presidido por
Esperanza Aguirre al meter el “ne-

gocio” de las camisetas verdes en el debate
político sobre los efectos de sus medidas
educativas en la sociedad madrileña, com-
puesta de madres y padres de alumnos que
acuden a los institutos de Enseñanza Secun-
daria, que se han puesto en huelga de forma
clara contra los recortes que denuncian. Es
en cierta medida lógico que el que aplica al-
go que tiene mucha respuesta social, intente
apaciguar el golpe desviando la atención del
asunto central, que no es el incremento de

18 a 20 del número de
horas lectivas a la se-
mana que cada ense-
ñante está delante de
sus alumnos. Creo
que no, el conflicto
surge cuando con menos personal y más es-
tudiantes en cada instituto, se pretende con-
seguir los mismos resultados y que la calidad
de la enseñanza no sufra por falta de perso-
nal. La urgente solución al conflicto debe sa-
lir de una mesa de negociación entre recor-
tadores y recortados. Tienen que ponerse de
acuerdo para que, en tiempo de crisis y re-

cortes, la educación
no sufra heridas, y
tampoco rasguños. Si
el PP cree que des-
viando de la atención
de lo principal se re-

suelve todo, actuaría como si en un acciden-
te, en vez de socorrer a los accidentados, nos
centramos en los zapatos del agente del or-
den no reglamentarios o en la mujer herida
que no lleva sujetador, también reglamenta-
rio. Que el PP quiera que hablemos del lucro
obtenido por IU con la venta de unas cami-
setas en las sedes de la FAPA Giner de los Rí-

os y de si han pagado impuestos los que las
serigrafiaron con consignas a favor de la es-
cuela publica, está en su derecho de equivo-
carse, igual que el PSM, al pedir la dimisión
de la consejera de Educación y Empleo, Lu-
cía Figar, por recurrir a alguna artimaña para
traer a trabajar en su hogar a una chica filipi-
na que estaba en Noruega. Si recurrir a unas
camisetas para desviar la atención sobre al-
go importante es algo nocivo para la gran
política, tratar de enriquecer los argumentos
en contra de los recortes con alusiones al ta-
galo que se habla en Filipinas, no deja de ser
una ocurrencia que no aporta nada.

Desviar la atención

Nino Olmeda
Periodista

OPINIÓN
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El Gobierno
retiene los anticipos
de 1.022 municipios
Bloquea 13’5 millones a la espera de que
presenten la liquidación presupuestaria de 2010

Juan Ignacio Zoido, presidente de la FEMP

Gente
El Ministerio de Economía y Ha-
cienda ha retenido anticipos a
un total de 1.022 municipios por
valor de 13,5 millones que se co-
rresponden con su participación
en los tributos del Estado en el
mes de octubre por no haber
presentado los datos de liquida-
ción de sus presupuestos del año
2010, tal y como establece el artí-
culo 36 de la Ley de Economía
Sostenible.

Según indica el Ministerio de
Economía en una nota de pren-
sa, la retención de ingresos no
implica la pérdida de recursos,
ya que la cantidad será reinte-
grada a las arcas municipales a
medida que los ayuntamientos
cumplan con sus obligaciones
de información.

La Ley de Economía Sosteni-
ble obliga al Departamento diri-
gido por Elena Salgado a retener
el importe de las entregas men-
suales a cuenta de la participa-
ción en los tributos a partir del
mes de septiembre cuando las
entidades locales incumplen la
obligación de remitir al Gobier-
no la información relativa a la li-
quidación de sus presupuestos
de cada ejercicio..

HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE
Así, el Ministerio de Economía
dio de plazo hasta el 30 de sep-
tiembre a las entidades locales
para enviar esta información del
año 2010, aunque, transcurrido
ese periodo, 7.092 municipios (el
87,4 por ciento del total) envia-
ron la información preceptiva,

mientras que 1.022 (el 12,6 por
ciento) no lo hicieron.

El año pasado, cuando esta
disposición legal aún no se en-
contraba en vigor, un total de
3.890 (el 48 por ciento) munici-
pios españoles habían presenta-
do la liquidación de sus presu-
puestos, mientras que 4.224 (el

52 por ciento) no lo habían he-
cho. Así, el Ministerio de Econo-
mía y Hacienda asegura que la
aplicación de la Ley de Econo-
mía Sostenible ha incrementado
del 50 por ciento al 90 por ciento
el porcentaje de los municipios
españoles que cumplen esta
obligación.

mir responsabilidades en go-
biernos autonómicos y estoy se-
guro que lo van a hacer”, prosi-
guió.

PARTIDO DE LOS RECORTES
Por su parte, el secretario gene-
ral del PSM y portavoz socialista
en la Asamblea de Madrid, To-
más Gómez, manifestó que el PP
es el partido de “los recortes en
los servicios esenciales o en el
Estado de Bienestar” y además
el que lleva “a las administracio-
nes a una situación de creci-
miento de esa insolvencia”.

“Hoy hemos visto la verdad.
Después de 20 años gobernando
el PP, hemos visto que sólo sa-
ben gobernar cuando el viento
va a favor, solamente saben go-
bernar cuando hay vacas gor-
das”, afirmó Gómez, para quien
quedó al descubierto la “insol-
vencia” que explica que la presi-
denta regional, Esperanza Agui-
rre, lleve “unos días con una
campaña de desprestigio y dete-
rioro de algunos ayuntamientos
de la Comunidad”.

El líder socialista destacó que
“dos de las administraciones
más insolventes son la Comuni-
dad y el Ayuntamiento de Ma-
drid, curiosamente las dos go-
bernadas por el PP en los últi-
mos 20 años”.
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Rebelión en Twitter para
recuperar el retablo de Ta-
ñabueyes
Blog sobre Internet de Álvaro Varona.
gentedigital.es/dospuntosbarrabarra/.

Breaking Bad se consagra
en el Olimpo
“Brutal. Un campo de minas. Compleja.
Dura. Infartada. Milimétrica. Adictiva.
Torera. Sutil. Sulfúrica. Esquiva. Eléctri-
ca. Grandiosa”. Así califica Alberto
Nahum García a esta serie televisiva.
gentedigital.es/comunidad/series/.

¿Jovenes sin futuro?
Blog de “Hay que construir otro modelo
económico y social porque este es injus-
to e insostenible”, asegura June Fernán-
dez en Mari Kazetari. gentedigi-
tal.es/comunidad/econonius/.

gentedigital.es/comunidad
Edición impresa
Todos las ediciones impresas de los pe-
riódicos de Gente pueden visualizarse
en la web.

NUEVOS BLOGS

En las redes sociales
Además de en nuestra web, puedes man-
tenerte informado en nuestras páginas en
Facebook y Twitter.

Twitter.com/gentedigital

Facebook.com/gentedigital

WEB

Si mantienes un blog en plataformas como
Wordpress o Blogger y quieres formar parte
de nuestra comunidad, escríbenos a noso-
tros@gentedigital.es con tu propuesta

gentedigital.es/comunidad
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Enseñanza pública
Soy profesora jubilada de la enseñanza pú-
blica. He estado orgullosa de pertenecer a la
enseñanza pública hasta el punto que mis
hijas se han educado siempre en la misma
desde infantil a Universidad. Nadie ha hecho
más en este país por la enseñanza privada
que los gobiernos socialistas con sus leyes
educativas y actualmente los sindicatos con
sus movilizaciones y huelgas. La LOGSE ha
sido, con diferencia, la peor ley educativa
que hemos padecido y el deterioro de los
centros públicos como consecuencia de nor-
mas irracionales ha conseguido que las soli-
citudes para matricular a alumnos en cen-

tros concertados y privados sean muy supe-
riores a las de los centros públicos, a pesar de
contar estos con el profesorado mejor cuali-
ficado y, en general, medios suficientes para
impartir enseñanza de calidad. El hecho de
aumentar de 18 a 20 horas lectivas ha sido
simplemente una excusa para iniciar movili-
zaciones por parte de los sindicatos. En los
colegios concetados y privados se imparten
desde siempre más de 20 horas y también en
Andalucía en la pública; según parece este
profesorado no merecer que los sindicatos
se indignene y convoquen huelgas y demás
por tal abuso. En fin, solo la profunda triste-
za por el enorme deterioro de la enseñanza a

la que he dedicado gran parte de mi vida, me
hace solicitar a a los movilizadores de huel-
gas que se preocupen más por la calidad de
la enseñanza pública y que hagan de esta la
enseñanza competitiva que sin duda puede
ser. María Jesús Dafouz Franco (MADRID)

Gallardón posible ministro
Leo que es muy probable que el PP presente
en sus listas por Madrid al Sr. Ruiz-Gallardón
y me pregunto cómo concuerda esa postura
con el mensaje que se pretende trasmitir de
austeridad, eliminación del despilfarro pú-
blico, limitación del déficit y moderación en
impuestos. Rafael Cascón Porres (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 l alcalde de la capital, Alber-
to Ruiz-Gallardón, final-
mente va a figurar entre los

cinco primeros puestos de la lista
del Partido Popular por Madrid a
las elecciones generales. Ruiz-Ga-
llardón culmina así una de sus viejas aspiraciones, la de volver a la
política nacional en la que nunca dejó de tener un ojo puesto desde
su atalaya local y anteriormente autonómica. Es un animal político,
un peso pesado del partido y un viejo zorro, como diría el juez del Ol-
mo más afortunadamente que en su última sentencia. Su presencia
en las lista por Madrid reforzará la candidatura popular, aunque se le
pueden hacer muchas otras lecturas. La primera, que su incorpora-
ción ya no es tan necesaria como hace cuatro años, pues Rajoy parte
con una ventaja galáctica de la que carecía en anteriores comicios.
Pero el alcalde tiene cierta necesidad de salir del Palacio de Cibeles
que tanto nos ha costado remodelar. Después de ocho años al frente
del Ayuntamiento, Ruiz-Gallardón acusa el desgaste de dos legislatu-
ras en las que ha situado a la capital en el top de la deuda de las admi-
nistraciones españolas. A cambio ha impulsado grandes infraestruc-
turas que han modernizado la ciudad hasta convertirla en referencia
mundial. Pero para muchos madrileños, el peaje de las subidas de

impuestos y el endeudamiento
que ha dejado en las arcas muni-
cipales no compensan las zanjas y
las grúas. La pérdida de votos ha
sido acusada a pesar de haber
vuelto a revalidar la mayoría abso-

luta por tercera vez, así que se va y deja la deuda para Ana Botella y
para que la paguen los demás. Rajoy se lo lleva con él, que es una for-
ma de tenerle controlado. En dos legislaturas se habrá plantado con
61 años y probablemente ya habrá salido otra generación de políticos
que tomen la alternativa, por lo que no será un grano para el gallego.
Tampoco en esta ocasión el entorno de Esperanza Aguirre ha plantea-
do la batalla como ocurrió hace cuatro años para impedirlo, pues las
relaciones entre el alcalde y la presidenta pasan por el mejor momen-
to, como así se encarga Esperanza Aguirre de recordar cada vez que
los periodistas preguntan, que es continuamente. Las vivencias per-
sonales que ambos han sufrido de lleno en relación con la enferme-
dad les han acercado como nunca. Y no olvidemos que la salida de
Gallardón del Ayuntamiento deja el camino libre para que, si el expe-
rimento Botella no cuaja, Esperanza Aguirre pueda culminar su bri-
llante carrera política en el Ayuntamiento más representativo de Es-
paña para resolver el desaguisado de elegir una alcaldesa a dedo.

Ruiz-Gallardón
y la lista de Madrid

www.gentedigital.es/blogs/sin-acritud

CARTAS AL DIRECTOR Envíe sus cartas al Director a cartas@genteenmadrid.com (máx. 1000 caracteres)

El último desfile militar del 12 de
octubre, Día de la Fiesta Nacional,
organizado por el Gobierno de Za-
patero ha conseguido evitar el tra-
dicional abucheo al Presidente,
que se había convertido en un clá-
sico de esta celebración. Gracias al
‘plan antiabucheos’ del Ministerio
de Defensa, que situó al público a
más de 100 metros de la tribuna de
autoridades, apenas se escucharon
los gritos y abucheos del respeta-
ble. Pero la calle jamás debería ser
el escenario de las protestas. La
próxima ocasión para expresar el
rechazo será en el lugar donde tie-
ne que ser, en las urnas y con la pa-
peleta del voto en la mano.
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La mayoría de extranjeros
elige la zona sur para vivir
Los inmigrantes superan el 15% de la población en Móstoles, Fuenlabrada, Alcorcón, Getafe y Parla

DATOS POR MUNICIPIOS

MÓSTOLES
29.371 extranjeros, el 14,27%.

ALCORCÓN Y GETAFE
Con 24.110 y 27.185 censados respecti-
vamente, alcanzan el 15,89%.

LEGANÉS
Es el municipio del sur que menos ex-
tranjeros recibe, con 24.600 censados.

FUENLABRADA
Este municipio cuenta con 31.625 ex-
tranjeros censados, que representan el
15,51% de la población.

PARLA
Cuenta con 32.624 extranjeros empa-
dronados. Es el municipio del sur con
mayor porcentaje de inmigración, supe-
rando el 26%.

Virginia Carretero
Los municipios de la zona sur de
Madrid se encuentran entre los
receptores de mayor número de
ciudadanos extranjeros, según el
último Informe de la Población
Extranjera Empadronada en la
Comunidad de Madrid a junio
de 2011. Sólo dos ciudades, Ma-
drid y Alcalá de Henares, supe-
ran en número de inmigrantes
censados a los municipios de
Móstoles, Fuenlabrada, Alcor-
cón, Getafe, Leganés y Parla.

Los extranjeros optan, así, por
los pueblos del sur a la hora de
fijar su lugar de residencia, lle-
gando a superar el 15% del total
de la población en cada ciudad.

RUMANOS Y MARROQUÍES
Por nacionalidades, los rumanos
son el colectivo mayoritario en
todos los municipios de la zona
sur, exceptuando Parla, donde la
población procedente de Ma-
rruecos es la más numerosa de
la localidad.

La integración y la adaptación
es una de las principales dificul-
tades que los extranjeros en-
cuentran a la hora de instalarse
en un nuevo país. Diferentes or-
ganizaciones y asociaciones se
encargan de abrir las puertas a
estos inmigrantes que, en la ma-
yoría de los casos, llegan sin ni

cios y acoge también a personas
de otros países de Europa del Es-
te, como Moldavia. Entre sus ac-
tividades se encuentran la ase-
soría jurídica y laboral, una bol-
sa de empleo, cursos de forma-
ción, colaboración con los servi-
cios sociales del Ayuntamiento y
clases de castellano para los re-
cién llegados.

Su presidenta explica que la
crisis también les afecta a ellos,
aunque afirma que siguen lle-
gando rumanos a España, ya que
la situación en Rumanía es “mu-
cho peor que la de aquí”.

INTERCAMBIO CULTURAL
En Fuenlabrada, la Asociación
para la Integración Europea
Danubio, con sede en el Cerro-
El Molino y compuesta por ciu-
dadanos rumanos y búlgaros,
ha organizado una escuela de
idioma búlgaro para que los ni-
ños aprendan la lengua y la cul-
tura de su país. Además, reali-
zan talleres conjuntos con la
asociación de vecinos Las Pro-
vincias.

Otros municipios como Alco-
corcón cuentan también con es-
cuelas de estas características.
Por otra parte, las asociaciones
de rumanos de estos munici-
pios, como la Casa de Rumanía
de Leganés, participan en festi-
vales interculturales y en el Foro
de la Convivencia, que se cele-
bra anualmente.

siquiera conocer el idioma, y
que poco a poco consiguen ha-
cerse un hueco en la sociedad.
La Asociación de Rumanos de
Móstoles cuenta con 3.670 so-

Las diferentes asociaciones de inmigrantes y celebraciones facilitan la integración de los recién llegados
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Alcorcón

Una de las cristaleras de la sede
del Partido Popular de Alcorcón
amaneció este miércoles con
pintadas insultantes en las que
podía leerse ‘Ratoncito Pérez’ y
‘Fuck David Pérez’, en referencia
al alcalde de la localidad. Ésta es
la tercera ocasión que se regis-
tran incidentes de este tipo en la
sede de los ‘populares’ en ape-
nas mes y medio, tras las que
aparecieron el 24 de agosto, en
las que se podía leer ‘Hijos de
puta’ y ‘Puto PP’, y las que le si-
guieron apenas cinco días más
tarde, con las que se tachaba al
primer edil de ‘facha’.

INSULTANDO A DAVID PÉREZ

La sede del PP
vuelve a despertar
con pintadas



El polémico
traslado de la
Casa de la Mujer
Tras la protesta de cuatro colectivos, el Gobierno
aclara que busca ofrecer un mejor equipamiento

Gente
Tras las protestas de diferentes
colectivos ante la intención del
Ayuntamiento de construir una
ludoteca en el espacio destinado
hasta ahora a la Casa de la Mu-
jer, la Asociación Mujeres en
Igualdad de Alcorcón emitió es-
ta semana un comunicado, al
que se sumaron las asociaciones
Clara Campoamor y Mujeres
Empresarias de Alcorcón, mos-
trando su apoyo a las políticas
del Gobierno del PP en esta ma-
teria, en contraposición a los
otros cuatro colectivos que el pa-
sado día 6 se encerraron en la se-
de la Casa de la Mujer.

En la carta, remitida al alcal-
de del municipio, David Pérez,
las asociaciones consideran
acertada la política de la Conce-

jalía de Infancia y Mujer “ten-
dente a la conciliación de la vida
personal y laboral de las mujeres
con familia”, y que supondrá el
traslado de los despachos de los
distintos colectivos de mujeres
de su actual ubicación en la ave-
nida de Leganés a la sede de la
Concejalía, situada en el paseo
de Castilla.

MEJOR EQUIPAMIENTO
La tercera teniente de alcalde,
Silvia Cruz, y la concejal de In-
fancia y Mujer, Marta González,
se reunieron este martes con las
siete asociaciones de mujeres
del municipio para analizar el
traslado de sus oficinas. En el
encuentro, la concejala explicó
que ni se eliminan espacios de
trabajo, ni se suprime ningún

curso, actividad o servicio de la
Casa de la Mujer, ni se menosca-
ba el esfuerzo realizado en los
últimos años, sino que la idea es
que cuenten con mejor equipa-
miento para su trabajo.

Tanto PSOE como IU mostra-
ron estos días su apoyo a las aso-
ciaciones de mujeres en sendos

comunicados. Para los socialis-
tas “esta decisión no es más que
otra vuelta de tuerca a la inten-
ción de Pérez de eliminar cual-
quier resquicio de participación
ciudadana”. Para IU, estos colec-
tivos “no reciben ni el respeto ni
el respaldo que merecen por
parte del Equipo de Gobierno”.

Silvia Cruz, tercera teniente de alcalde, se reunió con las asociaciones

La Junta de Gobierno Local
aprobó este martes el inicio del
expediente para la resolución
del contrato con la empresa que
se encargaba hasta ahora del
Punto de Encuentro Familiar,
después de que ésta haya comu-
nicado la baja del servicio por la
deuda contraída por el Consisto-
rio y que asciende a más de
870.000 euros. Por ello, la Junta
aprobó “suspender la ejecución
del contrato y en consecuencia
la prestación de los servicios” y
la contratación de otra empresa
que ya presta sus servicios en el
Punto de Encuentro desde este
miércoles, “con lo que este servi-
cio no quedará desatendido en
ningún momento”, según fuen-
tes municipales.

SERVICIOS QUE OFRECE
El Punto de Encuentro Familiar
es un recurso que se ofrece a las
familias en proceso de separa-
ción, en el que se supervisa el
cumplimiento del régimen de vi-
sitas y el control del estado emo-
cional de los menores.

El Punto de
Encuentro Familiar
cambia de manos

CANCELAN EL ANTERIOR CONTRATO
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CON CURSOS Y TUTORÍAS INDIVIDUALES

Servicio de orientación laboral
y asistencia a desempleados
Gente
El Ayuntamiento de Alcorcón
pondrá en marcha en los próxi-
mos días una serie de cursos y
tutorías dirigidas a desemplea-
dos con el fin de orientarles y
asesorarles en la búsqueda de
empleo y el inicio de su negocio.

Este proyecto prevé atender a
más de 1.200 personas, y con-
templa actuaciones como casi
2.000 tutorías individuales para,
entre otras cosas, recoger las tra-

yectorias profesionales de los
demandantes de empleo; cursos
de Búsqueda Activa de Empleo;
cursos para el Desarrollo de As-
pectos Personales para la Ocu-
pación; cursos de Información y
Motivación para el Autoempleo;
y asesoramiento para el Au-
toempleo. Se priorizará a quie-
nes sufren mayor desempleo, es
decir, mujeres, personas con dis-
capacidad o demandantes ma-
yores de 40 años, entre otros.

El Grupo Municipal Socialista
interpondrá un recurso contra la
intención del PP de privatizar el
agua del Canal de Isabel II,
“competencia municipal y patri-
monio de todos los vecinos”.
“Nos encontramos ante una in-
defensión del patrimonio”, expli-
có la portavoz De Andrés.

DEL PSOE AL PP

Recurso contra la
privatización del
agua del Canal

IU-Los Verdes denunciaron esta
semana “el engaño” del PP al
aprobar en Pleno, con voto en
contra de esta formación, medi-
das como la subida de impues-
tos y servicios que presta el
Ayuntamiento de un 2,9% hasta
el 13% en el caso del IBI, o del
50% en el caso de las terrazas.

POR INCUMPLIR SU PROGRAMA

IU-Los Verdes
denuncia el
“engaño” del PP

Multa a un vecino por insultar
a Marta Bernardo en un Pleno
Tendrá que pagar 200 euros por las “ofensas” vertidas contra la edil en junio

Redacción/EP
El Juzgado de Primera Instancia
e Instrucción número 3 de Al-
corcón ha condenado a un veci-
no de la localidad a pagar una
multa de 200 euros por las “ofen-
sas” vertidas contra la concejala
socialista Marta Bernardo du-
rante la celebración de un Pleno
en el pasado mes de junio.

En la sentencia, el magistrado
recoge que los hechos “declara-
dos probados” suponen “la exis-
tencia de expresiones o actos
que objetivamente son tenidos
en concepto público como ofen-
sivos, en este caso contra una
concejal del Ayuntamiento de
Alcorcón (...) con ánimo de vejar
o desprestigiar a la autoridad
que representa”. Añade que en
este caso “no se estaba critican-
do una gestión, sino insultado a
voces a los concejales en medio
de un acto municipal”. Por el
contrario, el magistrado absuel-
ve a este vecino de la acusación
de maltrato de obra por haber

David Pérez, en un Pleno

agarrado por el brazo a la conce-
jala, ya que “no hubo ni que-
brantamiento físico ni intención
de causarlo”.

“UNA TENSIÓN INSOSTENIBLE”
Para la portavoz socialista, Nata-
lia de Andrés, “esta sentencia es
una clara muestra de que David
Pérez no es capaz de dirigir las

sesiones”, y de que “existe una
tensión insostenible en el Pleno”.
A juicio de De Andrés, el regidor,
como presidente, “debería po-
ner orden y velar por el correcto
desarrollo de los Plenos munici-
pales en lugar de fomentar la
crispación y la tensión; una ten-
sión ya habitual y provocada por
el propio alcalde”.
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DURANTE LA PASADA LEGISLATURA

Cascallana cobró 30.000 euros
en dietas de viajes, según el PP
Gente/EP
El Grupo Popular en el Ayunta-
miento de Alcorcón reveló este
martes a través de un comunica-
do que el exalcalde socialista En-
rique Cascallana cobró 30.350
euros en dietas de viajes durante
la pasada legislatura. Se trataría
de unos viajes “cuya utilidad pa-

ra los vecinos del municipio aún
no ha explicado”, criticaron los
populares. A las de Cascallana
suman las dietas de otros cargos
del anterior Gobierno socialista,
como los de la actual portavoz
del PSOE, Natalia de Andrés,
que cobró presuntamente 8.715
euros, y los del ex concejal de

Parques, Jardines y Manteni-
miento, Francisco Siles, que
“consiguió un sobresueldo en
dietas de más de un millón de
pesetas, concretamente 7.136,32
euros”. Dos de los cargos que
más dinero recibieron por este
concepto fueron, según el PP, el
jefe de gabinete de Cascallana,
Pedro Moreno Ródenas, “que in-
crementó ya de por sí su elevado
sueldo en 11.859 euros”, y la que
fuera concejal de Mayores, Ma-
tilde Málaga, que percibió la
misma cantidad. Enrique Cascallana

ESTE VIERNES EN LAS BRISAS

La Plataforma de la Integración por la
Inmigración ‘Todos Unidos’ organiza
el Festival Musical Hispanoamericano
en los Salones Las Brisas, este viernes
14 de octubre, con artistas de Ecuador,
Perú, México, Bolivia y España. Más
información en los teléfonos: 91 478
60 78 y 651 861 716.

Festival Musical
Hispanoamericano

En Breve

EN CENTROS MUNICIPALES

El Centro Municipal de lasArtes anun-
cia sus últimas plazas para talleres de
esmalte, encuadernación o poesía clá-
sica. Mientras, el Siete Ojos ofrece to-
davía sus seminarios de acuarela, di-
bujo o inglés; y el Viñagrande sus cur-
sos de gastronomía o cosmética. In-
formación en: upacma.blogspot.com.

Últimas plazas en
cursos y talleres

PARA PÚBLICO INFANTIL

Este domingo 16 de octubre, el Teatro
Buero Vallejo acoge la obra infantil
‘Guyi-guyi’, de la compañía Periferia
Teatro. Comenzará a las 12:00 y el
precio de la entrada es de cuatro eu-
ros. Otra propuesta para el fin de se-
mana es la exposición de pintura y
grabados ‘Trip on streets’ de Vicente
G. Lázaro, en la Sala Altamira.

‘Guyi-guyi’ en el
Teatro Buero Vallejo

EN LAS ARTES

El próximo miércoles 19 de octubre
David García Olea, auxiliar de la bi-
blioteca de la Universidad Popular, li-
cenciado en Biblioteconomía, imparti-
rá el seminario ‘Gutenberg, la impren-
ta’ en el Centro Municipal de Las Ar-
tes. Más información e inscripciones
en el teléfono 916 648 502.

Seminario ‘Gutenberg,
la imprenta’

Sanciones de
hasta 1.800
euros por
hacer pintadas

EL PASADO VERANO

Gente
La Dirección General de Ur-
banismo del Ayuntamiento
de Alcorcón abrió un expe-
diente sancionador contra
el autor de veinte pequeñas
pintadas, al que, por la reite-
ración de las mismas, se im-
pone una multa de 1.800 eu-
ros. La denuncia fue formu-
lada el pasado 6 de julio por
agentes de la Policía Muni-
cipal, cuando sorprendieron
a I.T.L. realizando pintadas
en la plaza de Orense. Eran
las 6:00 de la mañana y la
persona denunciada fue
identificada como la autora
de 20 firmas en la zona, de
un tamaño de 0,20 por 0,20
metros cada una, aproxima-
damente. Los hechos de-
nunciados por la Policía
Municipal son constitutivos
de una infracción adminis-
trativa leve, según el artículo
20.3 de la Ley 3/2007, de 26
de julio de Medidas Urgen-
tes de Modernización del
Gobierno y la Administra-
ción de la Comunidad. De
acuerdo con el artículo 20.4,
las sanciones pueden ir de
300 a 3.000 euros. Dada la
reiteración, la multa se eleva
a 1.800 euros.

OTRO EXPEDIENTE
Anteriormente, fuentes mu-
nicipales anunciaron la
apertura de otro expediente
con una multa de 1.000 eu-
ros por la realización de una
pintada, también en verano,
en el centro de Alcorcón. La
denuncia fue formulada el
pasado 2 de julio por agen-
tes municipales, cuando
sorprendieron a J. J. M. G. en
la esquina de la calle Polvo-
ranca con la calle Matadero,
a las 4:45 de la madrugada.

Varios operarios trabajan en la limpieza de los contenedores

Se pone en marcha la limpieza
especial de islas ecológicas
El Ayuntamiento adjudica el servicio por valor de más de 62.000 euros

Redacción/EP
El Ayuntamiento de Alcorcón
acaba de poner en marcha un
plan de limpieza y desinfección
del interior de los 1.205 contene-
dores de las islas ecológicas del
municipio, un proyecto que su-
pondrá un desembolso de algo
más de 62.000 euros y que se
prolongará durante los próximos
seis meses tras la adjudicación
por concurso del servicio.

Las labores de limpieza, que
arrancaron el pasado 3 de octu-
bre en el barrio de Los Castillos,
se extenderá a toda la ciudad.
Posteriormente, una vez con-
cluido el plan de choque, el pro-
pio Ayuntamiento se encargará
de las labores para mantener
limpios estos dispositivos de re-
cogida de residuos. Las labores
de limpieza en contenedores
destinados a recogida de resi-
duos orgánicos y envases, con-
sisten en la extracción de los fo-

Al servicio de barredoras se suman ahora las barredoras-mini, que manten-
drán las aceras limpias y pasarán, como mínimo, una vez a la semana, com-
plementándose con las baldeadoras en las aceras. Paralelamente, se reorga-
niza el servicio de limpieza de pintadas con un equipo de diez operarios di-
vidido por zonas, lo que permitirá un dispositivo permanente para la limpie-
za de fachadas en cada uno de los barrios. Igualmente, se modifica el servi-
cio de recogida de residuos urbanos para hacerlo más operativo.

Nuevas barredoras-mini

sos para tratarlos con un sistema
de agua y detergente a presión. A
continuación, se realiza un trata-
miento de desinfección, que
también se aplica al interior de
los fosos de las islas ecológicas.

REORGANIZACIÓN
Por otro lado, la consejera dele-
gada de Esmasa, Yolanda Pérez
Tenorio, presentó recientemente
la nueva organización del servi-
cio de limpiezas de la ciudad.
La principal novedad es que se

han creado 80 secciones de ba-
rrido manual, que operarán de
lunes a viernes en los diferentes
barrios. Este barrido manual se-
rá reforzado por tres máquinas
baldeadoras, que aseguran este
servicio de forma diaria en toda
la ciudad. Además, se reorgani-
za el servicio de máquinas ba-
rredoras, con una nueva distri-
bución de personal y maquina-
ria que asegura un barrido mixto
al menos una vez por semana,
llegando a todos los rincones.
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Abierta la matrícula en la
escuela de Baile Urbano ‘DNG’
El centro de David Olea incluye en este curso un grupo Base de alumnos

Redacción
La Escuela Municipal de Baile
Urbano e Interpretación Musical
de Alcorcón (Escuela ‘DNG’)
abrió este lunes el plazo de ins-
cripción para un curso en el que
destaca como novedad la inclu-
sión de un nuevo grupo de
alumnos, el Base, dirigido a que
los más pequeños de la casa se
inicien en estas disciplinas.

La Escuela, que tiene capaci-
dad total para más de un cente-
nar de alumnos, y que está adap-
tada a todas las edades y niveles
técnicos de baile, ofrece sus cla-
ses en el Centro Joven de Alcor-
cón (calle Maestro Victoria, 22,
segunda planta), donde se pue-
de solicitar la matrícula. Según
la concejala de Juventud y De-
portes, Loreto Sordo, “esta Es-
cuela busca ser un referente pa-
ra la juventud de Alcorcón, pues
ofrece un estilo diferente de ha-
cer danza y de interpretarla, apta
para todos los públicos y con
una calidad de primer nivel. Con

Otro centro, la Escuela de Baile
Ciudad de Alcorcón, que ya ha
puesto en marcha sus clases en
el Centro Joven, contará este
curso con 250 alumnos de to-
das las edades (a partir de 4
años). El centro ofrece cursos
de Ballet Clásico, baile Español,
Moderno y Deportivo, en diver-
sos grupos en función del nivel
de formación de los alumnos.
Las clases están dirigidas por
profesores especializados en
cada una de las materias y se
imparten en un aula equipada
para las disciplinas artísticas.

Clases en la ‘Ciudad
de Alcorcón’

esta Escuela se aprende de ver-
dad qué significa bailar, pero
desde un punto de vista técnico
y personal realmente atractivo”.

El centro fue fundado por Da-
vid Olea, también conocido co-

mo David Not Guilty, DNG (Da-
vidng.es). Más información so-
bre los cursos en la dirección de
correo: escueladng@gmail.com.

NUEVA ASESORÍA TEATRAL
Por otro lado, la Escuela Munici-
pal de Teatro de la Concejalía de
Cultura cerró ya su plazo de ma-
triculación para las más de 200
plazas que oferta en los 13 cur-
sos y talleres que imparte en tres
sedes, dirigidos a público tanto
adulto como juvenil e infantil.
Estas sedes son el Castillo gran-
de de Valderas y los centros cul-
turales Los Pinos y Cooperante
Margarita Burón. Dentro del
programa para el curso 2011-
2012, destaca la asesoría teatral
para centros educativos, grupos,
colectivos y aficionados. En esta
línea de apoyo a los vecinos se
enmarca también la cesión de
espacios para que los grupos lo-
cales muestren sus creaciones.
Para este curso el programa de
estudios teatrales presenta una

amplia oferta de talleres, cursi-
llos y seminarios, que contempla
desde las prácticas escénicas a la
producción de espectáculos.
Desde la Escuela se propone una
enseñanza con vocación prácti-

ca que se define como abierta y
dinámica. Además, uno de los
alicientes es un método de tra-
bajo que quiere abordar el hacer
teatral tanto individual como en
grupo.

Taller de la Escuela Municipal de Teatro
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Las tiendas podrán abrir todos
los días del año a cualquier hora
El Consejo estudia un
informe que propone
la liberalización de
horarios comerciales

Ignacio González, vicepresidente de la Comunidad, en rueda de prensa

Gente
La Comunidad ampliará los ho-
rarios de apertura de los comer-
cios al autorizar a las tiendas de
hasta 750 m2 abrir todos los días
y sin restricciones de horario, y
permitir abrir todos los domin-
gos y festivos a los comercios es-
pecializados en muebles, brico-
laje, vehículos, juguetes, artícu-
los deportivos y de construcción.
De esta forma, la presidenta re-
gional profundiza en la liberali-
zación comercial como medida
para revitalizar el sector, comba-
tir la crisis y generar empleo.

Según el vicepresidente, con-
sejero de Cultura y Deporte y
portavoz, Ignacio González, con
esta iniciativa en la que la Co-
munidad de Madrid es pionera y
con la que tendrán libertad de
horarios la práctica totalidad de
comercios madrileños, se bene-
ficiará el consumidor, que ten-
drá más libertad comercial, y el
empleo, con la creación de nue-
vos puestos de trabajo.

González explicó, además,
que, a través de la futura norma
que aprobará el Consejo de Go-
bierno, “se podrá abrir de forma
inmediata un nuevo negocio al

agilizarse el trámite de conce-
sión de la licencia urbanística,
trámite en el que en ocasiones
los ayuntamientos tardaban has-
ta dos años”. Con esta norma
bastaría con adjuntar una decla-
ración responsable a la solicitud
de licencia municipal de cons-
trucción y de edificación, en la
que el interesado declare que
cumple con los requisitos esta-
blecidos en la normativa.

La futura norma contemplaría la inclusión de determinados establecimientos
con libertad de apertura en domingos y festivos en función de su oferta co-
mercial. Así, los establecimientos en los que predominantemente se vendan
muebles, artículos de decoración del hogar y bricolaje, artículos deportivos,
juguetes, vehículos y materiales de construcción podrán elegir libremente los
domingos y festivos que abrirán. Se entiende por venta predominante cuan-
do más de la mitad del número total de referencias comercializadas en el es-
tablecimiento se corresponden a dichos productos.

Libertad en función de la oferta comercial

El PSOE aprueba
las listas por Madrid
con la abstención
de Tomás Gómez

ELECCIONES GENERALES

Gente
El Comité Federal del PSOE
aprobó sus candidaturas al Con-
greso y al Senado para el 20 de
noviembre con 173 votos a favor,
ninguno en contra y 14 absten-
ciones, entre ellas las de los re-
presentantes de la corriente Iz-
quierda Socialista y de parte del
PSM, incluido su secretario ge-
neral, Tomás Gómez.

Estas abstenciones se debie-
ron a los cambios realizados por
Ferraz, en la lista por Madrid,
por considerar que han relegado
a la corriente Izquierda Socialis-
ta. La Comisión Federal de Listas
ha colocado en el puesto 11 al
diputado Pedro Sánchez, miem-
bro del comité electoral, que iba
en el 14 en la propuesta de can-
didatura que hizo el PSM.

“MÍNIMO DESACUERDO”
Gómez señaló este lunes que
“no existe ningún malestar” con
la Dirección Federal del PSOE en
la elaboración de las listas, aun-
que ha apuntado que existió “un
mínimo desacuerdo”. No obstan-
te, el portavoz socialista en la
Asamblea apuntó que dicho de-
sacuerdo fue para el PSM “un
detalle importante, que no tiene
que ver con el territorio de Ma-
drid o de otras circunstancias de
los socialistas madrileños, sino
que tiene que ver con una posi-
ción política con carácter gene-
ral en este país”.
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Miles de visitantes recorren cada año el Salón ‘Las Mil y Una Bodas’ de IFEMA

UNA FERIA PARA CONVERTIR EN
REALIDAD LA BODA SOÑADA
El Recinto Ferial de IFEMA acoge entre el 21 y el 23 de octubre el salón Las Mil y Una Bodas

llevar a cabo sino fuera con el
apoyo de ferias como el Salón de
las Mil y Una Bodas, que acoge
IFEMA entre el 21 y el 23 de oc-
tubre en su pabellón 14.

Lo último en moda y comple-
mentos, música, invitaciones,
restauración, viajes, fotografía y
vídeo y recuerdos se da cita en el
Recinto Ferial de Madrid para
que los novios puedan elegir en-
tre una gran variedad de artícu-

los más adecuados para su enla-
ce.

Además, podrán asistir a de-
mostraciones en directo de mú-
sica a cargo de profesionales es-
pecializados en amenizar bodas
y banquetes; elegir las invitacio-
nes, el anillo de pedida, los rega-
los para los invitados, el fotógra-
fo, el vídeo, el coche nupcial….y
degustar vinos, cavas y otros
productos, a cargo de las empre-
sas de catering que organizan los
banquetes nupciales

PREMIOS
Junto a todo ello, ‘Las Mil y Una
Bodas’ incluirá en esta edición,
como novedad, unas demostra-
ciones de protocolo en las bo-
das, a cargo de José Angel Sierra,
jefe de Estudios de Escuela Su-

perior de Hostelería de Madrid,
que se realizarán el viernes y el
domingo de la feria. Además, en
la mañana del domingo en el pa-
sillo central de la feria se llevará
a cabo una actividad práctica so-
bre cómo decorar una mesa con
frutas, a cargo de alumnos de la
Escuela Superior de Hostelería
de Madrid. Abierto al público y
con venta directa, Las Mil y una
Bodas ofrece a sus visitantes la
oportunidad de ganar uno de los
cuatro atractivos paquetes de
premios que sortea. El primer
premio, valorado en 15.917 eu-
ros, está integrado por un com-
pleto paquete de objetos y servi-
cios que incluye alianzas, fotos
de boda, invitaciones, libro digi-
tal, maquillaje, obsequios invita-
dos, relojes, traje de novio y ves-
tido de la novia.

La moda nupcial y el estilismo tendrán un especial protagonismo en es-
ta próxima edición de Las Mil y una Bodas. Junto a las creaciones mos-
tradas en los stands y en los habituales desfiles diarios de su pasarela,
donde se presentarán las propuestas para novia y novio a cargo de fir-
mas como Protocolo, Deuralde, Félix Ramiro y Pasarela by Félix Ramiro,
entre otras, el salón ofrecerá durante los tres días de celebración conse-
jos y demostraciones de los looks de novia que serán tendencia el pró-
ximo año 2012.

MODA Y ESTILISMO, EN LA PASARELA DE LA FERIA

Mamen Crespo Collada
Dicen que es el día más impor-
tante de la vida de una persona y
si no lo es, desde luego, marca
un antes y un después en la exis-
tencia de cada uno, ya que nos
unimos, con el fin de que sea pa-
ra siempre, a otra persona.

Sin embargo, antes de ese
gran ansiado y a la vez temido
día hay un largo periodo de pre-
parativos que sería imposible

Demostraciones de
protocolo y música en
directo, alianzas y
coches nupciales
para la mejor elección
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Los olores son claves en la me-
moria. Un olor evoca un recuer-
do, invoca a una persona. De ahí
la importancia de las flores en
las bodas. Romper con los clási-
cos florales y personalizar los
aromas naturales ya no es mi-
sión imposible. Las bodas tam-
bién se adaptan a cada estación

del año y ahora toca el otoño y
sus flores. Los girasoles, las rosas
y las margaritas, son las claves de
la elegancia otoñal, aunque no
pueden faltar las hojas rojizas o
marrones de los árboles para dar
el toque final. En los centros de
mesa los naranjas, calabazas,
amarillos y verdes oscuros ofre-
cen el éxito seguro.

Un Otoño con aromas de
éxito para celebrar bodas

Gente
Portadas de la revista ¡Hola! con-
vertida en invitación de ¡Boda!
en ‘exclusiva’, tarjetas del Trivial
con preguntas acerca de tu enla-
ce o la tecnología como socia pa-
ra que no falte nadie... son sólo
algunas de los ganchos de hoy
que los novios utilizan para co-
municar su matrimonio. En el

pleistoceno ya se quedaron las
invitaciones estilo fax que res-
pondían las preguntas básicas.
Ahora, para evitar la homoge-
neidad en las bodas, hay diver-
sas empresas para que la origi-
nalidad nazca desde la carta de
presentación. Incluso hay pági-
nas ‘Háztelo tú mismo’ para
crear invitaciones low cost.

Invitaciones low cost que
dejan huella desde el inicio

Un ramo de temporada

“La novia se tiene que
sentir muy guapa y no
tiene que disfrazarse”

ROSA CLARÁ DISEÑADORA
La diseñadora de novias defiende el blanco como el color que mejor
sienta a la mujer· Apuesta por dar color al conjunto a través de los
pendientes y los complementos. Sus cinturones para 2012, dorados

La diseñadora Rosa Clará posa en su taller

JOYAS Rosa Clará ha diseñado su primera colección de joyas para novias,
Rosa Clará Jewelry, en la que, de momento, destacan los pendientes. En co-
lecciones futuras, la diseñadora contará también con anillos y alianzas.

La nueva Colección de Novia
que presenta Rosa Clará para
el 2012 apuesta por una combi-
nación del blanco con sofisti-
cados toques de oro. Tres gran-
des líneas aportan riqueza y
variedad a las siluetas de esta
nueva propuesta: SOFT, com-
puesta por vestidos de gran
caída; VOLUMEN, trajes de ta-
lles altos o bajos, con cuerpos
escuetos, cinturas muy marca-
das y faldas de gran volumen;
y MINIMAL, con líneas depura-
das.

VARIEDAD DE
SILUETAS PARA 2012

Mamen Crespo Collada
Hablar de Rosa Clará es hablar
de una de las diseñadoras de
vestidos de novias más recono-
cidas de nuestro país pero tam-
bién de las más alabadas fuera
de nuestras fronteras, ya que su
expansión por otros países es
una constante. La diseñadora
catalana ha querido ir más allá
del diseño de vestidos y ha pre-
sentado su primera colección de
joyas. En esta entrevista nos ha-
bla de las claves para ser una no-
via diez y detalla las propuestas
de su colección para el próximo
año. Eso sí, tiene claro que para
estar perfecta en ese día tan im-
portante la clave tiene que ser
“menos es más”.
Nueva temporada de bodas y
nueva colección por tanto,
¿qué destacaría de ella?
Destacaría la gran variedad de
siluetas y estilos así como la ri-
queza de los tejidos empleados.
El blanco vuelve a predominar
aunque con toques dorados,
¿es usted de las que piensan
que una novia está mejor vesti-
da de blanco?
Por supuesto, siempre digo que
el color que favorece más a una
mujer es el blanco y la novia
siempre de blanco.
¿Hay algún complemento en el
que podamos poner el toque
de color?
Sí, por ejemplo en los pendien-
tes. Destacaría la aguamarina, al

ser de color azul siempre sigue la
tradición de que la novia tiene
que llevar algo azul. También
podemos dar un toque de color
con el zapato.
¿En qué se ha inspirado para
realizar los vestidos en esta
ocasión?
Mi fuente de inspiración siem-
pre son las novias, me gusta mu-
chísimo escucharlas y poder
participar en su día.
¿A qué tipo de mujer va dirigi-
da su colección para el próxi-
mo año?
En general Rosa Clará va dirigi-
do a una mujer que le gusta la
moda y también es muy impor-
tante la calidad de los tejidos,

tienen que ser cien por cien na-
turales.
¿Qué consejo le daría a las no-
vias de 2012 para que no se
equivoquen a la hora de elegir
su vestido?
El primero de todos que se dejen
aconsejar por las asesoras de
nuestras tiendas, ellas escucha-
rán a la novia y aportarán a la vez
toda su experiencia. Además, la
novia tiene que sentirse guapa
con el traje que elija y lo más im-
portante, no disfrazarse; estar
cómoda que el día de la boda es
muy largo.
Ha ido más allá presentando su
primera colección de joyas,
¿qué nos vamos a encontrar?
Rosa Clará Jewelry se encuentra
ahora mismo en más de 40 joye-
rías de toda España y la colec-
ción cuenta con 76 piezas, la ma-
yoría pendientes, aunque ya es-
tamos pensando en ampliarla
con alianzas y anillos de pedida.
Oro blanco mezclado con bri-
llantes, aguamarinas, coral blan-
co y perlas. Una colección dise-
ñada pensando en las novias.
Uno de los errores más cometi-
dos por algunas novias es re-
cargarse en exceso, ¿menos es
más en las bodas?
Efectivamente, el lema que yo
tengo y que en nuestra casa
siempre aplicamos es “menos es
más”. Una novia tiene que lucir
ella por sí misma y es preferible
un vestido de una calidad y corte
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Claves para conquistar a todos
los invitados en el banquete
Son muchos los salones
que ofrecen un menú
delicatesen y copioso
a precios populares

Gente
Los cuentos de hadas con final
en ‘bodorrio’ dejan al margen
factores reales. Los céntimos y
los números rojos no tienen una
sola línea en la historia ni siquie-
ra para pagar las perdices que
comieron felices. Por eso, en ple-
na crisis económica, las bodas
no se tienen que remontar al
‘érase una vez’ sino a los núme-
ros de la cuenta corriente.

Hoy, celebrar una boda apta
para todos los bolsillos ya no es
propio de ciencia ficción. El cos-
te de una boda en España oscila
entre los 8.000 y los 20.000 euros,
siendo la media de 14.390 euros,
lo que supone un descenso del
12,7% con respecto a 2010, se-
gún desvela la Federación de
Usuarios y Consumidores Inde-
pendientes (FUCI) en su último
informe. Pero pese al ahorro
conquistar a los invitados es
cuestión de buen gusto. Exper-
tos en organizar bodas reco-
miendan cambiar los platos de
nombre impronunciables por
los renovadas clásicos que siem-
pre conquistan paladares. Sin
minimalismo, ni deshidratacio-
nes alimenticias el precio de un
buen menú puede adaptarse a
los tiempos que corren.

NUEVOS RITMOS
El banquete representa el princi-
pal gasto de la boda y el precio
por invitado puede oscilar entre

Un menú apto para el bolsillo, el formado por platos tradicionales

que se pueden normalizar. Con
imaginación y poco presupuesto
se pueden preparar cócteles que
nada tengan que envidiar a los
más sofisticados, gracias al nue-
vo concepto ‘Ready to serve’
(Listo para servir). Empresas o
páginas webs como www.disfru-
ta-de-un-consumo-responsa-
ble.com te dan las claves para
que al agitar la coctelera no
tiemble la cuenta corriente de la
pareja de novios.

impecables complementándolo
con lo justo, como un velo de tul
de seda y unos pendientes; no
más.
Ha continuado su expansión
por diversos países llegando ya
hasta el mundo árabe. Ante la
crisis, ¿no rendirse es la clave?
La clave está en seguir trabajan-
do y apostar por nuevos merca-
dos. Piensa que nosotros inicia-
mos la expansión internacional
hace tres años; en España ya no

podemos crecer más y ahora nos
queda el mercado internacional,
queremos tener novias Rosa Cla-
rá por todo el mundo.
Las novias son un negocio se-
guro ya que a pesar de la situa-
ción económica sigue habien-
do bodas. Aún así, ¿también se
ha notado en el sector?
En España, sí que han disminui-
do un poco, pero curiosamente
de 2008 a 2010 sólo ha sido un
15%.

los 48 y los 100 euros, a lo que
habría que sumar el coste de la
música y la barra libre, que tiene
un coste que oscila entre los 950
y los 1.800 euros. Para reducir
ceros en la factura, muchos ex-
pertos recomiendan además
sustituir al clásico conjunto de
música en directo por un Dj que
pinchará desde el típico vals
nupcial hasta los últimos hits en
las ondas. La extravagancia en
las barras es otra de las fantasías
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FOTOS MUY PARTICULARES

Las sesiones
de moda en
EEUU: ‘Trash
the dress’
iGente
El término ‘Trash the dress’
podría traducirse en destro-
zar el vestido y, hoy por hoy,
es la última moda en Esta-
dos Unidos.

Esta nueva moda consis-
te en sesiones fotográficas
muy especiales, enfocadas a
las parejas más atrevidas y
menos convencionales.

La idea es sencilla: se rea-
lizan sesiones de fotos de los
novios en los sitios más in-
sospechados, desde fotogra-
fías bajo el mar hasta en la
cima de una montaña.

Y es que, ¿qué novia no
ha soñado nunca con casar-
se en la playa alguna vez?
Estas sesiones lo permiten
pues se realizan tras la boda
y si el vestido se estropea no
pasa nada, al tinte y listo. De
tal forma, mojar el vestido o
mancharlo de barro no su-
pone problema alguno y las
fotografías logran resultados
fabulosos.

Pero, como todo en este
mundo, el ‘Trash the dress’
tiene sus límites. Y una cosa
es manchar el vestido con
barro y otra llenarlo de pin-
tura de colores o combinar-
lo con zapatillas de goma. Si
nos excedemos con esta
nueva moda podemos aca-
bar por conseguir fotogra-
fías vulgares que jamás que-
rremos recordar ni enseñar
a nuestros familiares y ami-
gos cuando vengan de visita
a casa.

www.gentedigital.es/iGente/

El pasado 29 de abril el Príncipe Guillermo de In-
glaterra y Kate Middleton se dieron el ‘sí quiero’
en la Abadía de Westminster.
Vestida por Sarah Burton para A. McQueen.

LA BODA REAL DE GUILLERMO Y KATE
NOS TRANSPORTÓ A ‘UN MUNDO IDEAL’

El día: 1 de julio; el lugar: en una pequeña iglesia
normanda situada en Southtrop. Así se celebró el
enlace entre la supermodelo y el músico de rock.
Vestida por John Galliano.

LA BODA MÁS ‘ROCKERA’: KATE MOSS
SE UNE AL MÚSICO JAMES HINCE

La fecha elegida para la ceremonia fue el 16 de ju-
lio. Carla Goyanes y Jorge Benguria se casaron en
la Finca Cortesín en Casares, Málaga.
Vestida por Rosa Clará.

LA BODA MÁS ELEGANTE: CARLA
GOYANES Y JORGE BENGURIA

2011 SE VISTE DE AMOR Y CELEBRA LAS BODAS MÁS ESPECTACULARES

El enlace entre la Duquesa de Alba y
Alfonso Díez se encuentra entre las
bodas más mediáticas de 2011. La
respuesta de la prensa nacional e
internacional hacia este aconteci-
miento fue espectacular. El hecho
de que Cayetana, a sus 85 años,
diera el sí quiero (por tercera vez) a
Alfonso, 25 años menor que ella, re-
volucionó a los medios de comuni-
cación. Sobre todo porque la aristó-
crata con más títulos en el mundo
repartió su patrimonio por amor. Y
de este modo, como si de un autén-
tico cuento de hadas se tratase, el 5
de octubre los dos enamorados
contrajeron matrimonio en el mítico
Palacio de Dueñas. Como era de es-
perar el vestido de la Duquesa no
decepcionó: un diseño de Victorio
&Lucchino, de seda natural y enca-
je, en tonos rosados. En definitiva la
Duquesa de Alba demostró que no
hace falta ser joven ni vestir de
blanco para tener una boda 10.

BODA EN LA CASA DE 
ALBA: CAYETANA DE 
ALBA Y ALFONSO DÍEZ 
SE DAN EL ‘SÍ QUIERO’
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Manglano
admite acuerdos
para limitar
competencias

CON AYUNTAMIENTOS

Gente
El consejero de Economía,
Percival Manglano, anticipó
“acuerdos bastante relevan-
tes” que todavía se están ne-
gociando con ayuntamien-
tos madrileños, entre ellos el
de Madrid.

“Se trata de conversacio-
nes y medidas que se están
considerando y que pasan
por limitar las competencias
duplicadas o solapadas en-
tre la Comunidad de Madrid
y los ayuntamientos”, mani-
festó Manglano.

El consejero calificó de
“muy importante” el hecho
de que “cada administra-
ción tenga muy claras sus
competencias y asigne sus
presupuestos para que el
gasto sea lo más eficiente-
mente gestionado posible” y
precisó que “las conclusio-
nes” de las conversaciones
que se están manteniendo
sobre este aspecto “todavía
no han sido explicitadas”.

“TOMADURA DE PELO”
Por su parte, todos los gru-
pos parlamentarios de la
oposición en la Asamblea
(PSOE, IU y UPyD) coinci-
dieron en criticar el “teatro”
que, a su juicio, es la comi-
sión de duplicidades que se
está celebrando en el Parla-
mento regional, que consi-
deraron una “tomadura de
pelo”, y advirtieron de que
no son “títeres” de unas de-
cisiones ya tomadas por la
presidenta regional.

El socialista Jesús Dioni-
sio dijo que “cada vez esta
más claro que esta comisión
es simplemente una tapade-
ra, un traje a medida para
decisiones que ya ha toma-
do el Gobierno regional”.

UPyD apuesta
por la gratuidad
del transporte
hasta los seis años

METRO Y AUTOBÚS

Gente
El Grupo de Unión, Progreso y
Democracia (UPyD) en la Asam-
blea de Madrid hizo pública una
Proposición No de Ley (PNL) en
la que plantea la gratuidad del
transporte público hasta los seis
años y un descuento del 50 por
ciento sobre el abono joven para
los ciudadanos con edades com-
prendidas entre los seis y los on-
ce años.

“Hasta ahora, Cercanías tenía
fijada (la gratuidad) en los seis
años, pero en el Metro y el auto-
bús está situada en los cuatro
años”, explicó la diputada de
UPyD Loreto Ruiz de Alda, que
abogó por “igualar la edad míni-
ma” en todos estos medios de
transporte y situarla en los seis
años.

IU pedirá que los
vecinos puedan
participar en
las comisiones

ASAMBLEA DE MADRID

Gente
El Grupo Parlamentario de Iz-
quierda Unida presentará una
petición a la Mesa de la Asam-
blea de Madrid para que los ve-
cinos sean “agentes activos” en
el Parlamento regional y puedan
defender iniciativas.

En rueda de prensa en la
Asamblea de Madrid, donde se
reunió con el representante de la
Federación Regional de Asocia-
ciones de Vecinos de Madrid
(FRAVM), Vicente Pérez, Gordo
avanzó que quieren trasmitir a la
Mesa de la Asamblea “la posibi-
lidad de que representantes de
los vecinos puedan asistir a las
comisiones, tener voz y partici-
pación”.

Aguirre, dispuesta a reducir
los diputados por la crisis
La presidenta regional apuesta por dividir la Comunidad en circunscripciones

Una imagen de la Asamblea de Madrid

El portavoz de Unión, Progreso y Democracia (UPyD) en la Asamblea, Luis de
Velasco, rechazó este martes la posibilidad de crear dos circunscripciones
electorales en la región, alegando que esa medida “limitaría la igualdad de
voto de los ciudadanos” y “aumentaría la falta de proporcionalidad” del sis-
tema. De Velasco señaló que no comparte esta idea “porque la experiencia
en las dos comunidades donde existe demuestra que limita la igualdad del
voto de los ciudadanos y aumenta la falta de proporcionalidad existente”.

UPyD, en contra de dividir en circunscripciones
Gente
En línea con la propuesta del PP
nacional y del Grupo Parlamen-
tario de UPyD, la presidenta de
la Comunidad y del PP de Ma-
drid, Esperanza Aguirre, señaló
estar “abierta” a cualquier solu-
ción que tenga “consenso” a la
hora de determinar el número
de diputados en la Asamblea de
Madrid pues considera que hay
que “poner remedio” a que haya
129 parlamentarios en tiempos
de crisis.

ESTATUTO DE AUTONOMÍA
Aguirre indicó que ella cuando
llegó a la Asamblea de Madrid,
“con una larga carrera política”,
eran 99 diputados, que después
se pasó a 101, luego a 111 y final-
mente, a 129. “Esto me parece
que en los momentos de crisis
que vivimos hay que poner re-
medio pero para ello hace falta

que se modifique el Estatuto de
Autonomía porque dice que ca-
da cien mil habitantes más, ten-
drán un diputado. Estamos
abiertos a cualquier solución
que tenga consenso”, apuntó la
presidenta madrileña.

Así, apuntó que lo que quie-
ren “es acercar a los elegidos a
los electores”, y que “una lista de
129 (diputados) en modo alguno
puede servir a ese propósito”. A
su juicio, “hay que dividir Ma-

drid en circunscripciones como
ya están divididas otras comuni-
dades uniprovinciales como
Murcia o Asturias”.

Para Esperanza Aguirre, los
diputados de cada zona (Corre-
dor del Henares, sierra norte,
sur, oeste, etc) tienen que dedi-
carse a sus vecinos. “Todos tie-
nen que responder de unos elec-
tores y no digamos los que vivi-
mos en el centro de Madrid”,
sentenció.



Salvador Victoria y Antonio Beteta presentaron el servicio

Gente
Los discapacitados auditivos po-
drán acceder a la información de
Metro de Madrid y de la red de
autobuses a través de un servicio
de vídeo interpretación de len-
gua de signos en la Oficina de
Atención al Público del Consor-
cio de Transportes, lo que per-
mitirá al usuario realizar cual-

quier consulta en lengua de sig-
nos en tiempo real y recibir la
respuesta utilizando un servicio
de traducción efectuada ‘on line’.

Se trata de un sistema pione-
ro que permitirá el acceso a la
información del transporte pú-
blico a las personas sordas con
las mismas garantías que otro
usuario. Ahora el sistema se en-

cuentra en fase experimental y
se implantará en los intercam-
biadores de autobuses. Los con-
sejeros de Transportes e Infraes-
tructuras, Antonio Beteta, y
Asuntos Sociales, Salvador Vic-
toria, comprobaron el funciona-
miento de este sistema, que se
instaló en dos puestos de la ofi-
cina de Atención al Público.

DISCAPACIDAD SERVICIO DE VÍDEO INTERPRETACIÓN EN TIEMPO REAL

Intérprete de signos para el transporte

Protestas por la educación

Los sindicatos convocan
dos nuevos paros que
podrían llegar a Primaria

SIN HUELGAS DURANTE LA CAMPAÑA ELECTORAL

Gente
La tasa de criminalidad en la Co-
munidad ha descendido 8 pun-
tos desde el comienzo de la le-
gislatura en 2008, según indicó
la delegada del Gobierno, Dolo-
res Carrión, tras la celebración
de la patrona de la Guardia Civil.
Asimismo, indicó que la tasa de

delitos esclarecidos ha mejorado
en cinco puntos y lo mismo su-
cede con la detención de infrac-
tores penales. De este modo, se
ha pasado de 114 detenciones
por mil delitos en 2008 a 180 en
2011. “Madrid es una de las re-
giones más seguras de Europa y
seguimos mejorando”, señaló.

La tasa de criminalidad ha
bajado ocho puntos desde 2008

UNA DE LAS REGIONES MÁS SEGURAS DE ESPAÑA

Gente
CC.OO. Enseñanza Madrid,
Anpe Madrid, CSIF Enseñanza,
FETE UGT y STEM decidieron
convocar dos días de huelga más
en los centros de Educación Se-
cundaria contra los recortes del
Gobierno regional, que podrían
llegar también a los centros de
Primaria, pues los sindicatos van
a consultar a los centros si quie-
ren sumarse a la protesta.

El secretario de la Federación
Regional de Enseñanza de
CC.OO. Madrid, Francisco Gar-
cía, explicó que todas las organi-
zaciones sindicales han decidi-
do convocar otros dos días de
huelga el 3 de noviembre y para
el 23, dejando las semanas de la
campaña electoral sin paros.

SIN PAROS EN ELECCIONES
“Algunos sindicatos no querían
hacer nada en elecciones y he-
mos decidido dejar ese espacio
para retomarlo nada más pasar
los comicios”, aseguró García,
quien ha indicado que esto “des-
monta” la teoría de la Comuni-
dad de que son “huelgas políti-
cas” con un fin “electoralista”.

“Después del día 20 de no-
viembre seguiremos convocan-

do porque esto no es por la cam-
paña... esto no acaba con las
elecciones sino cuando se solu-
cione el conflicto”, señaló García,
quien insistió en que continúan
pidiendo la reunión de la Mesa
Sectorial.

Además, han convocado jor-
nada de encierros para el 19 de
octubre, previa a la jornada de
huelga del 20. Este mismo día
hay otra marcha donde harán un
llamamiento a participar en la
marcha estatal el día 22.

Los Teatros del Canal rendirán
tributo a Szymanowski y Listz
La temporada musical
incluye, entre otras
actuaciones, homenajes
y un ciclo de promesas

Gente
La nueva temporada musical de
los Teatros del Canal incluirá ho-
menajes a los compositores Ka-
rol Szymanowski y Franz Listz,
un festival de música contempo-
ránea, un ciclo de jóvenes pro-
mesas de la Fundación Scherzo
y conciertos de las orquestas de
la Comunidad de Madrid, según
ha informado la entidad.

El director general de Promo-
ción Cultural de la Comunidad
de Madrid, Amado Giménez, y el
intendente de los Teatros del Ca-
nal, Jorge Culla, han presentado
este miércoles la nueva tempo-
rada musical, que supone el pis-
toletazo de salida oficial a una
programación puesta en marcha
hace un mes y caracterizada por
acoger la creación musical de los
siglos XX y XXI.

Así, la Fundación Scherzo
tendrá la oportunidad de lucirse
los días 18 de octubre y 22 de no-
viembre de 2011, y el 7 de febre-
ro y 13 de marzo de 2012, en sen-
dos recitales. Por este ciclo han
pasado ya, y se han ido haciendo
un nombre, el español Iván Mar-
tín o internacionales como Paul
Lewis y David Fray.

Por su parte, el Festival de
Música Contemporánea 2011
está organizado por la Asocia-
ción Madrileña de Compositores
(AMCC) y su repertorio se basa
en la obra de autores nacidos o
residentes en Madrid. Con dos
conciertos ya celebrados, dará
paso a un tercero el 30 de octu-
bre, a cargo del Cuarteto Areteia,
de cuerda, viento y percusión.
En cuanto al homenaje a Szyma-
nosky, cuyas obras suenan en las
salas europeas para conmemo-

La Joven Orquesta y Coro de la
Comunidad de Madrid (JOR-
CAM) ha llegado con un paque-
te de nueve conciertos, el próxi-
mo de ellos dirigido por Sebas-
tián Mariné el 6 de noviembre.
En ellos actuará el grupo de
percusión, el cuarteto de cuer-
das y el de pequeños cantores.
Por su parte, la Orquesta y Coro
de la Comunidad de Madrid
(ORCAM) iniciará su actividad
en enero, aunque los abonos
podrán adquirirse desde el 10
de noviembre y las entradas
saldrán a la venta muy pronto.

ORCAM y JORCAM,
presencias de lujo

rar la presidencia de Polonia en
el Consejo de la UE, el ciclo de
conciertos contará con la pianis-
ta Karina Azizova, la Orquesta
Sinfonía Varsovia, la Royal String
Quartet y el Cuarteto Bretón. Po-
drá disfrutarse los días 23 de oc-
tubre, 20 y 28 de noviembre y 4
de diciembre.

EVENTO GRATUITO
El pianista polaco Fréderic Cho-
pin hará el homenajea al austria-
co Franz Listz. Habrá conciertos
del Coro de Voces Graves de Ma-
drid y de las orquestas de la Co-
munidad. Será el próximo día 27
de noviembre y será de carácter
gratuito, con la intención de dar
a conocer su obra a todo el mun-
do.

La Orquesta Sinfonía Varsovia actuará el día 28 de noviembre
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con la que terminó su relación
contractual el pasado verano, de-
bido a los problemas económicos
que también se están cebando
con el sector de los automóviles.
Desde el pasado mes de enero, fe-
cha en la que se conoció que el
contrato no iba a ser renovado,
los dirigentes del Atlético buscan
un sponsor que pueda llevar a las
arcas del Vicente Calderón una
suma similar a los diez millones
que percibía en temporadas ante-
riores. Los colchoneros estuvie-
ron cerca de llegar a un acuerdo
con una agencia dedicada a facili-

tar las relaciones extramatrimo-
niales, pero al final las negocia-
ciones no llegaron a buen puerto
a pesar de los tres millones de eu-
ros que ofrecía Ashley Madison.

UNA BRECHA ENORME
Mientras estos clubes buscan un
patrocinador que aporte un plus
económico en estos tiempos de
crisis, los dos ‘grandes’ siguen
siendo un reclamo importante
para anunciantes de gran poten-
cial económico. Así, el Real Ma-
drid sigue luciendo en su elástica
el nombre de una casa de apues-
tas que aporta al presupuesto me-
rengue nada menos que 25 millo-
nes de euros, una cifra muy cerca-
na a las que desembolsa el spon-
sor del Barcelona. Hasta en este
campo, los dos ‘grandes’ también
ganan por goleada.

HASTA SEIS EQUIPOS DE PRIMERA NO LUCEN PUBLICIDAD ESTA TEMPORADA EN SUS ZAMARRAS

Camisetas limpias por la crisis

Falcao, uno de los fichajes estrella del Atlético de Madrid, durante un encuentro del presente curso

Francisco Quirós
Los primeros compases de la
temporada futbolística han teni-
do como decorado de fondo un
debate que cuestionaba la dife-
rencia de potencial que a priori
existe entre los dos ‘grandes’ del
balompié español, el Barça y el
Real Madrid, y el resto de equipos
de Primera División. Mientras los
resultados de algunos modestos
como el Real Betis y el Levante ti-
raba por la borda momentánea-
mente la teoría de algunos presi-
dentes como Fernando Roig o Jo-
sé María Del Nido sobre los dere-
chos de televisión, pasaba desa-
percibida otra situación que sirve
para constatar que la manida cri-
sis económica también se deja
notar en el mundo del fútbol: en
total, siete equipos de Primera
han dejado de lucir publicidad en
sus camisetas para este curso.

NI CON BUEN ESCAPARATE
La lista de equipos que han deja-
do desnuda la parte delantera de
su zamarra incluye nombres de
equipos cuyo destino parece es-
tar ligado a los puestos bajos de la
clasificación, como Osasuna o
Rayo Vallecano; aunque tampoco
escapan a esta tendencia otros
clubes con mayor presupuesto
como Atlético de Madrid, Sevilla,
Valencia o Villarreal. Especial-
mente llamativo es el caso de es-
tos dos últimos. Los dos equipos
levantinos pasean su nombre en
la presente edición de la Liga de

Campeones, lo cuál no ha servido
de reclamo para que algún anun-
ciante plasme su nombre en sus
camisetas, dejando un espacio li-
bre que en el caso del Valencia ha
sido usada en algún partido para
publicitar su perfil de Twitter.

Tampoco ha escapado a estos
rigores económicos el Atlético de
Madrid. Desde 2005 el club roji-
blanco lucía en su camiseta la fir-
ma de una marca automovilística
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Durante la década de los 80 y los 90, fueron muchos los clubes que no se
resistieron a la tentación económica de lucir el nombre de un anunciante
en su camiseta. Sólo el Athletic y el Barça decidieron mantener inmacula-
da su camiseta, aunque esa decisión no se ha mantenido en el tiempo.
Desde 2008 los ‘leones’ lucen en su elástica el nombre de una refinería,
acabando con una tradición que tenía más de 110 años de historia. El
Barça siguió ese mismo camino en 2006, año en el que decidió ceder ese
espacio a causas benéficas por Unicef, antecesor de ‘Qatar Foundation’.

Athletic y Barça, el final de una tradición

Valencia y Villareal
pertenecen a este
grupo a pesar de

jugar esta edición de
la Champions League
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TERCERA DIVISIÓN RECIBE AL RAYO MAJADAHONDA

Segunda cita consecutiva en
casa para el Trival Valderas
Gente
La saturación en el calendario
de Tercera División ha tenido un
aspecto positivo para el Trival
Valderas. El conjunto de Marcos
Jiménez ha tenido que jugar dos
encuentros consecutivos como
local, por lo que el Rayo Maja-
dahonda se convertirá en el se-

gundo equipo que visita La Ca-
naleja en apenas cuatro días. El
conjunto majariego parece ha-
ber perdido fuelle en las últimas
jornadas tras un comienzo espe-
ranzador. De hecho, los pupilos
de Óscar Garro llevan sin ganar
fuera de casa desde la tercera
jornada ante el Pozuelo.

WATERPOLO DESCANSO EN LA CATEGORÍA FEMENINA

Primer partido a domicilio
en Liga para el Real Canoe
Gente
Con unas semanas de retraso
respecto a su homóloga femeni-
na, la máxima competición na-
cional dentro del waterpolo
masculino arrancó este miérco-
les con un único representante
madrileño, el Real Canoe NC
Isostar. Tras estrenarse como lo-

cales ante el Waterpolo Turia, los
hombres de Javier Cáceres visi-
tan al Terrassa en la tarde del sá-
bado. Mientras, la División de
Honor femenina se toma un pe-
queño respiro tras la celebración
de las dos primeras jornadas.
Concepción y Madrid Moscardó
cierran la clasificación.

P. Martín
Tras tres jornadas disputadas
dentro del grupo 3 de Tercera
División, sólo el HN Alcorcón 98
FS cuenta con un pleno de victo-
rias. Los alfareros se han encara-
mado al liderato después de
quedarse solos en cabeza gra-
cias al apurado triunfo por 3-4
en la pista de El Alamo FS. Los

alcorconeros se vieron benefi-
ciados por la derrota del Fuenla-
brada Amistad 94 por 4-6 ante el
Saga. En esta jornada el líder re-
cibe precisamente al conjunto
fuenlabreño, que ahora ocupa la
cuarta posición de la tabla.

Por su parte, el Ciudad de Al-
corcón aspira a engancharse al
grupo de cabeza tras su contun-

dente goleada de la pasada jor-
nada (9-2) ante el Rayo Lorea. El
conjunto amarillo se encuentra
entre los máximos goleadores
del campeonato, pero sigue pa-
gando el peaje de la derrota de la
jornada anterior ante El Álamo.
Este sábado los alfareros viajan a
Rivas Vaciamadrid para medirse
al Rivas 95 Carnicer. El Ciudad es quinto

FÚTBOL SALA TERCERA DIVISIÓN GRUPO 3 JORNADA 4

El HN Alcorcón 98 marca el ritmo

F. Q. Soriano
Tuvo que esperar hasta el tercer
partido de Liga para estrenar su
casillero de goles, pero una vez
que lo hizo, Quini parece dis-
puesto a no cesar en su empeño
de perforar las porterías rivales.
El máximo goleador alfarero res-
cató dos valiosos puntos en el
encuentro ante el Barça B cuan-
do el reloj estaba cerca del minu-
to 90. Con su tanto, el cuarto en
lo que va de curso, Quini evitó
que los hombres de Anquela su-
maran la segunda derrota del
curso y lo que es más importan-
te, que se descolgaran de las po-
siciones de privilegio. Con once
puntos, el Alcorcón se queda a
tiro de piedra del Deportivo, en
una semana en la que además
aseguró su pase a los deciseisa-
vos de final de la Copa del Rey.

Tras esa igualada, los amari-
llos esperan seguir por la buena

Los goles de
Quini, un buen
aval ante la
gran revelación

EL SABADELL PRÓXIMO RIVAL

senda de resultados como visi-
tantes que han trazado en las
primeras jornadas. A excepción
de la derrota en el campo del
Hércules, los alfareros cuentan
sus partidos lejos de Santo Do-
mingo por triunfos. Sin embar-
go, el buen momento que atra-
viesa el rival de este sábado invi-
ta a optar por la vía de la precau-
ción a la hora de hablar de favo-
ritismos. De los doce puntos que
ha disputado como local el Sa-
badell, diez se quedaron en la
Nova Creu Alta, siendo ésta una
de las razones que explican el
buen arranque de temporada de
todo un recién ascendido, que
de la mano de Lluís Carreras se
esá convirtiendo en la gran sen-
sación de la categoría.

REFUERZO DE ÚLTIMA HORA
De cara al partido de este sába-
do, Anquela tiene la oportuni-

Carlos Martínez cayó lesionado en el partido de Copa MANUEL VADILLO/GENTE

dad de incluir en la convocatoria
al último fichaje de la entidad al-
farera, el delantero David Car-
ney. Este internacional australia-
no de 27 años lleva varias sema-
nas entrenando con el club ama-
rillo, pero todavía no había podi-
do realizar su debut ante la falta
del transfer. Una vez que este do-
cumento ha llegado a las ofici-
nas del club se ha hecho oficial
el fichaje de un jugador que la

pasada temporada participó en
once encuentros de la Premier
League con el Blackpool. En la
trayectoria de Carney también
aparecen el nombre de clubes
como el Twente holandés, el
Norwich o el Sheffield United.
Con su llegada, Anquela tiene
más opciones para la delantera,
una línea en la que habrá una
dura competencia para hacerse
con un puesto en el once.

Fútbol
PRIMERA DIVISIÓN JORNADA 8

Getafe · Villarreal
S 18:00h Coliséum Alfonso Pérez

Real Madrid · Real Betis
S 18:00h Santiago Bernabéu

Granada · At. Madrid
S 22:00h Los Cármenes laSexta/Aut.

SEGUNDA DIVISIÓN Jornada 9

CE Sabadell · AD Alcorcón
S 18:00h Nova Creu Alta

SEGUNDA DIVISIÓN B Jornada 9

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

CD Leganés · Getafe B
D 17:00h Butarque

UD Sanse · Montañeros
D 12:00h Matapiñonera

Rayo Vallecano B · RM Castilla
D 19:00h Ciudad Deportiva

TERCERA DIVISIÓN JORNADA 9

Trival Valderas · R. Majadahonda
D 11:30h La Canaleja

Unión Adarve · Móstoles
D 11:30h Vereda Ganapanes

Moscardó · Villaviciosa
D 11:30h Román Valero

Carabanchel · Fuenlabrada
D 11:30h La Mina

Fortuna · At. Madrid C
D 11:30h La Fortuna

Colmenar · At. Pinto
D 11:30h Alberto Ruiz

Pozuelo · Vicálvaro
D 12:00h Valle de las Cañas

Navalcarnero · Puerta Bonita
D 16:30h Mariano González

Real Madrid C · Parla
D 12:00h Ciudad Deportiva

Alcobendas Sport · Internacional
D 12:00h José Caballero

Fútbol-sala
DIVISIÓN DE HONOR JORNADA 7

Carnicer Torrejón · Lobelle
V 20:45h Pabellón Jorge Garbajosa

Ribera Navarra · Inter Movistar
S 18:30h Municipal Elola

Baloncesto
LIGA ENDESA ACB JORNADA 3

B.R. Valladolid · Real Madrid
D 12:30h Pabellón Pisuerga

B. Fuenlabrada · A. Estudiantes
D 12:30h Fernando Martín

LIGA FEMENINA JORNADA 1

Rivas Ecópolis · Jopisa Burgos
D 19:00h Cerro del Telégrafo

www.gentedigital.es/blogs
Consulte nuestros blogs deportivos

Agenda deportiva



SUDOKU 215
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, 8 de octubre

65870 Fracción 1 // Serie 9

EUROMILLONES
Martes, 7 de octubre

18·26·34·38·42 Estrellas 5 y 8

ONCE

GORDO PRIMITIVA
Domingo, 9 de octubre

27·36·37·46·47 Clave: 7

7/39 DE LA ONCE
Domingo, 9 de octubre

4·12·22·33·34·36·38 R: 6

BONOLOTO

Viernes, 7 de octubre

8·26·27·32·41·47 Comp: 42 // R: 2

Lunes, 10 de octubre

14·17·19·20·22·39 Comp: 21 // R: 6

Martes, 11 de octubre

3·16·31·38·40·48 Comp: 33 // R: 9

Miercoles, 12 de octubre

8·15·25·26·41·49 Comp: 38 // R: 8

LOTOTURF
Domingo, 9 de octubre

3·4·11·12·30·31 Cab:4 R:9

Para confirmar los premios, consulte las listas oficiales

NÚ
M

ER
O

AN
TE

RI
OR

(2
14

)

LOTERÍA PRIMITIVA
Sábado, 8 de octubre

17·23·40·42·47·49 C:5 R: 8

QUÍNTUPLE PLUS

Domingo, 9 de octubre

Primera Carrera 9
Segunda Carrera 7
Tercera Carrera 6
Cuarta Carrera 4
Quinta Carrera (Ganador) 3
Quinta Carrera (Segundo) 1

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

28º
11º

23º
11º

29º
11º

29º
10º

30º
13º

31º
12º

27º
13º

27º
11º

26º
11º

25º
11º

25º
11º

26º
11º

25º
10º

22º
7º

25º
11º

26º
12º

26º
10º

26º
11º

27º
12º

28º
12º

25º
11º

  25º
11º

25º
9º

26º
11º

26º
12º

26º
12º

23º
11º

24º
12º

23º
10º

26º
11º

27º
9º

25º
10º

27º
11º

        26º
12º

23º
12º

24º
6º

26º
11º

27º
9º

27º
9º

28º
11º

27º
12º

23º
10º

23º
7º

25º
12º

26º
10º

27º
10º

26º
12º

26º
11º

23º
8º

19º
5º

22º
 9º

22º
8º

21º
9º

23º
8º

23º
6º

19º
6º

Viernes Sábado Domingo 

Lunes Martes JuevesMiércoles

LOS EMBALSES
Pinilla

Pedrezuela

Navacerrada

Santillana

La Jarosa

Valmayor

El Villar

08.23h

07.28h  

LA LUNA

Nueva

Creciente

Llena

Menguante

26 octubre

2 noviembre

10 noviembre

18 noviembre

    68,42%

85,37%

45,45%

72,53%

57,14%

69,35%

91,30%

EL TIEMPO

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
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Martes 4/10

23263
Miércoles 5/9

84261
Jueves 6/9

80639
Viernes 7/9

73540
Serie: 107

Sabado 8/10

23446
Serie: 038
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1
INMOBILIARIA

1.1
VENTA DE PISOS   

OFERTA
BAJO reformado. Vicálva-
ro, dos dormitorios, salón 20 
metros, luminoso, terraza. To-
talmente amueblado. Metro.  

652 545 020 . 699 975 728.

FUENLABRADA. URBANI-
ZACIÓN. 86 M2. 3 DORM. 
SALÓN. 2 BAÑOS. TERRA-
ZA. COCINA, TENDEDERO. 
PARQUET, ARMARIOS EQUI-
PADOS. GARAGE, TRAS-
TERO. PISCINA, PÁDEL Y 
ZONA INFANTIL. METRO. 

669 171 420. 

1.2
ALQUILER DE PISOS   

OFERTA
3 0 0 € . A brantes, es tudio. 

653 919 654.

3 0 0 € .  E s t udio .  E s t r e cho. 
636 798 929.

440€. Acacias, 2 dormitorios. 
653 919 652.

450 - 500€. Alquiler, pisos 2 - 
3 dormitorios. 653 919 653.

ABRANTES. Apartamento. 
350€. 914 312 894.

ALQUILO Estudios- aparta-
mentos. 350 €. 699 974 254.

ALQUILO. Carabanchel. Fa-
milias. 560 €. 914 015 489.

ALQUILO. Chamberí. ¡Oportu-
nidad!. 400€.  605 997 040.

ALQUILO. Madrid. ¡Dúplex!. 
460 €. 699 979 226.

CARABANCHEL, 3 dormitorios 
400€. 618 279 469.

1.3
PISOS COMPARTIDOS

  

OFERTA
ALQUILO habitación económi-
ca, todos los servicios. Argüe-
lles. 915 421 888.

MÓSTOLES. (Madrid) Habi-
tación armarios, terraza, baño 
completo, calefacción, agua  
centrales. 629 076 467. 

917 513 794.

1.5
NEGOCIOS

  

OFERTA
ALQUILO - Vendo, taller mecá-
nico funcionando, zona Ascao. 

654 424 333.

1.6
LOCALES Y NAVES

  

OFERTA
ALQUILO nave, barrio Usera. 
130 metros, 2 plantas, ofici-
nas, fuerza industrial 380 vol-
tios trifásico, foso, puente grúa, 
económico. 915 395 998. 

679 235 267.

ALQUILO, centro Leganés. 
120m. También me asociaría. 

639 638 268.

2
EMPLEO

2.1
OFERTA EMPLEO

  

OFERTA
BUSCO masajista jovenci-
ta para salón en Aluche. Se-
ñora sola, libertad de horario. 

630 001 822.

DISTRIBUIDORA multinacio-
nal norteamericana necesita 
personal para nueva oficina en 
Getafe. Imprescindible carnet y 
coche, buena presencia y espa-
ñol perfecto. 633 884 961.

EMPRESA latinoamericana re-
quiere personal distintas áreas. 

633 376 852. 911 404 677. 
664 738 441.

EMPRESARIO NECESITA 
SEÑORITA COMPAÑÍA, JO-
VEN, CARIÑOSA. INTERNA 
PISO MASAJES 1.5 0 0 € . 

696 879 593.

NECESITO limpiadores, ca-
mareros, repartidores. 905 
455 086.

NECESITO SEÑORITA. ME-
DIA JORNADA. OPORTO.  

914 721 048.

PISO MASAJES, NECESI-
TA ENCARGADA SABIEN-
DO INFORMÁTICA. 800 €. 

657 539 413.

POR ampliación de plantilla. Em-
presa líder en el sector, preci-
sa personal ambos sexos. Me-
dia Jornada - completa. Trabajo 
en equipo. Altas comisiones y 
premios de productividad. Inte-
resados llamar: 629 972 523.

SEÑORITAS MASAJISTAS. 
24 HORAS. TURNOS, ALOJA-
MIENTO. ALTOS INGRESOS. 

679 126 090.

WWW.INGRESOSEXTRAS.
INFO 918 273 901.

2.2
DEMANDA EMPLEO

  

DEMANDA
BUSCO trabajo como interna o 
externa. 660 178 078.

ESPAÑOLA cocina, limpieza. 
665 840 303.

ESPAÑOLA limpieza muy res-
ponsable. 687 548 599.

SEÑOR A Española, busca 
trabajo para jueves de maña-
na, miércoles tarde y viernes 
tarde. 6 € hora. Zona Centro. 

679 584 695.

4
ENSEÑANZA

4.1
FORMACIÓN   

OFERTA
CLASES Matemáticas. Gran 
experiencia. 915 197 125. 

636 609 509.

CURSOS de Chino en Centro 
Cultural ACCCE. Fuenlabrada. 

916 214 606. 679 724 535.

MATEMÁTICAS clases parti-
culares. Getafe. 916 824 229. 

609 950 972.

PROFESORA inglés, clases 
particulares, especializada se-
lectividad y niños. 12 € hora. 

646 660 710.

6
INFORMÁTICA, 
MÚSICA Y CINE

6.1
INFORMÁTICA   

OFERTA
REPARACIÓN ordenadores a 
domicilio. 666 367 581.

8
SERVICIOS

PROFESIONALES

8.1
HOGAR Y REFORMAS

  

OFERTA
ALBAÑILERÍA obras, reformas 
económicas. 916 886 760. 

627 857 837.

COBRO la voluntad. Ángel, pin-
tor Español.  Experiencia. Lim-
pieza. 651 556 230.

HOMBRE mañoso para arre-
glos del hogar. 916 848 567.

MÓSTOLES Fontanero, calefac-
tor. ¡Económico!. 605 370 145.

PINTOR 250€ PISO 2 HABI-
TACIONES. 350€ 3 HABITA-
CIONES, MATERIALES IN-
CLUIDOS. 675 457 201. 

912 385 190.

PINTOR profesional. Económi-
co. 690 255 512.

REFORMAS. Solados, alicata-
dos. Económico. 620 817 042.

9
VARIOS

9.1
JUGUETES   

OFERTA
COMPRO juguetes antiguos, 
Mádelman, Scalextric, trenes. 

653 017 026.

10
SALUD, TERAPIAS

Y MASAJES

10.2
TERAPIAS   

OFERTA
ALUCHE. Quiromasajista, Es-
pañola. Relajantes, sensitivos. 

685 783 794.

GABY. Masajista profesional. 
915 600 479.

S A N S E . M A S A J I S TA S . 
SHIATSU. 688 286 126.

PEL UQ UERÍ A . PRECIOS 
ECONÓMICOS. TODO TIPO 
TRATAMIENTOS Y MASA-
JES. QUIROMASAJISTA, 
MASAJE METAMÓRFICO 
Y REFLEXOLOGÍA PODAL. 

654 483 383.

10.3
MASAJES

  

OFERTA

ABRIMOS 24 HORAS. MA-
SAJES RELAJANTES. LA-
TINAS, ESPAÑOLAS. NOS 
DESPLAZAMOS CUALQUIER 
ZONA. MAXIMA SERIEDAD Y 
DISCRECIÓN. TAMBIÉN LO-
CAL, ZONA CARABANCHEL. 
VISA. 650 707 299.

ALCOBENDAS. Laura masa-
jista. 608 051 650.

ALCORCÓN (ZONA PARQUE 
DE  LISBOA). MASAJES RE-
LAJANTES. 693 581 492.

ALCORCON ANITA. MA-
SAJES SENSITIVOS.  PER-

MANENTEMENTE.  628 
314 582.

ALICIA. Masajista. 24 horas. 
915 600 284.

ALINA. MASAJISTA. RELA-
JACIÓN TOTAL. VOY DON-
DE TU ESTÉS (HOTELES/ 
DOMICILIOS/ OFICINAS). 
75€ TAXI INCLUIDO. VISA.  

610 093 249.

ANA. Masajes sensitivos.  
914 343 922.

ARGENTINA. Masajes. Cara-
banchel. 690 877 137.

AVENIDA América. Espa-
ñola. Sola. Supermasajes.   

608 819 850.

BUSCO chica guste bdsm formar 
pareja amistad. 628 450 953.

CARLA. MASAJISTA PRO-
FESIONAL. HOTELES / DO-
MICILIOS. 75€ TAXI INCLUI-
DO. VISA. 600 095 042.  

913 666 960.

CARMEN, masajes sensiti-
vos. Vistalegre. 914 617 809.

CAROLINA. MASAJE FELIZ. 
METRO LISTA. 679 123 947.

FUENLABRADA. Masajes sen-
sitivos relajantes. 619 500 374.

GABRIELA. 19 AÑOS. ME-
JICANA. MASAJE A DO-
MICILIO. MADRID/ ALRE-
DEDORES. ECONÓMICOS. 
24 HORAS. 618 200 378.

G R A N V Í A .  M A S A J E S .  
915 426 871.

GRIÑÓN. Angie. Principiante. 
603 277 553.

JOVENCITA. Masajes sensi-
tivos. 690 877 137.

LEGANÉS. Particular. Masa-
jes Cielo Azul. Carolina 686 
022 563.

MASAJES SENSITIVOS.  
914 023 144. 686 425 490.

MASAJES. 24 horas. 914 
676 996.

MASAJES. 30. 648 258 587.

MOSTOLES SARA. 630 
565 960.

OPORTO. Masajes completos 
24 horas. 632 225 271.

OPORTO. NUEVAS. MASA-
JES. 914 721 048.

PARLA. Andrea. Masajes sensi-
tivos económico. 918 143 975.

PARLA. Anita. Masajes com-
pletos. 646 014 293.

PARL A. Carmen. Española 
profesional. Masajes. 660 
175 109.

PARLA. Laura. Masajista. Des-
plazamientos. 916 053 794.

PARLA. Masajistas. Compla-
cientes. 655 528 604.

PARLA. Sensitivos. 672 
953 253.

PINTO. Masajistas jovencitas.  
680 265 889.

PLAZA CASTILLA. VALDEA-
CEDERAS. MASAJES RE-
LAJANTES. 917 339 074.

S A N S E . P R O F E S I O N A L 
SHIATSU CHINA . 6 8 8 
286 126.

SOLE. 28 AÑOS. MANUEL 
BECERRA. 690 788 862.

TANIA. 18 AÑITOS. MANUEL 
BECERRA. 659 643 977.

T E T U Á N m as aj is t a 3 0 € . 
630 057 454.

TETUÁN. Masajes relajantes. 
911 525 859.

TETUÁN. Masajistas jovenci-
tas. 667 227 780.

DEMANDA
NECESITO chicas masajes. 

608 051 650.

NECESITO CHICAS. 911 
304 660.

NECESITO MASAJISTAS. 
698 523 301.

N E C E S I T O S E Ñ O R I TA . 
686 425 490. 914 023 144.

SEÑORITAS MASAJISTAS. 
24 HORAS. TURNOS, ALOJA-
MIENTO. ALTOS INGRESOS. 

679 126 090.

11
RELACIONES 
PERSONALES

11.1
AMISTAD   

OFERTA

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

CONOCE CHICAS  TODA ES-
PAÑA. ES UN CHAT TELE-
FÓNICO. AQUÍ NO ENCON-
TRARAS PROFESIONALES. 
AMISTAD, CITAS A CIEGAS, 
SEXO TELEFÓNICO Y MUCHO 
MAS. 902 092 900. (1 € ME-
DIA HORA). 640 100 283.  
(TARIFA MÓVIL A MÓVIL).

11.2
ÉL BUSCA ELLA

  

OFERTA
BUSCO chica entre 20/ 30 años. 
Gratificaré. 635 870 598.

CHICO de 41 años, divertido, 
busca chica, amistad posible 
relación. 657 050 051.

CHICO muy morboso, bien 
dotado. Sexo gratis  señoras. 

650 231 860.

EJECUTIVO, educado, da tra-
bajo fijo a chica o mujer con 
3.000€ mensuales de manera 
permanente. 636 114 221.

ESPAÑOL 42 años. Desea 
conocer mujer/ chica para re-
laciones intimas y amistad. 

699 140 918.

MADURO serio, busca mujer 60 
años, para inicio amistad y po-
sible relación. 674 465 805.

SEÑOR maduro, serio, culto y 
educado, con residencia en Las 
Rozas, desea conocer españo-
la atractiva con igual residencia 
en Madrid. Abstenerse sin es-
tas condiciones. 670 726 725.

SOLTERO de 42 años, busca 
mujer Española o Latina para 
relación estable que sea cari-
ñosa y pasional. 637 788 021. 

13
ESOTERISMO

13.1
VIDENCIA

OFERTA

CELMIRA GUILLÉN. VIDENTE 
NATURAL DE NACIMIENTO 
POSEO UN DON CELESTIAL.
TE PUEDO AYUDAR A EN-
CONTRAR LAS SOLUCIONES
ACERTADAS A TUS PROBLE-
MAS Y DUDAS. LLÁMAME, 
TU FELICIDAD A UNA LLA-
MADA. 806 499 924. COS-
TE RED MÓVIL 1.54 €  MIN.
1.22 € MIN. RED FIJA. DU-
BER COMPÁS S.L.

TAROT 15. 918 273 901.

VIDENTE, amor, salud, trabajo. 
Eficaz. 913 264 901.

ÍNDICE DE SECCIONES
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. Varios
10. Salud, terapias y masajes
11. Relaciones personales
12. Servicios 803
13. Esoterismo

Anuncios breves
CADA ANUNCIO SE PUBLICARÁ 1 SEMANA. 91 541 20 78 - 91 548 02 63

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.

La recogida de anuncios para la edición de la semana será hasta las 15:00 horas del Lu-
nes. 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 anun-
cios breves así como su publicación o no en caso de no cumplir con las  condiciones.
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OPINIÓN

Condiciones
necesarias

E l orgasmo, como parte
de la respuesta sexual
humana, no tiene por

qué estar presente en todas
las relaciones sexuales. Mu-
chas personas acuden a con-
sulta quejándose de la au-
sencia del mismo y viviéndo-
lo de manera angustiosa y
con una sensación de inca-
pacidad a la hora de obtener
algo que se supone mecánico
y casi mágico. La realidad es
que no es así. El orgasmo,
efectivamente, forma parte
del entramado que es el ser
humano, teniendo un com-
ponente físico, psicológico y
cultural. Para poder tener un
orgasmo hay que tener un
buen estado de salud y des-
pués tener una excitación
previa. Igual que para disfru-
tar de la comida tiene que ha-
ber hambre, para tener un
orgasmo tienes que tener ga-
nas. Si lo haces por obliga-
ción o como hábito te puedes
encontrar con su ausencia.
Además, es necesario estar
en clave erótica. Muchas ve-
ces mantenemos relaciones
sexuales estando fuera de
ellas, controlando hasta el ai-
re qué hay a nuestro alrede-
dor y sin dejar que se produz-
ca la última cualidad: el
abandono. La capacidad de
dar rienda suelta a nuestras
sensaciones, dejar el control
de lado y por una vez vivir en
consonancia con la relaja-
ción que nos pide nuestro
cuerpo facilitará, indudable-
mente, que alcancemos el
tan ansiado deseo.

www.espaciotheman.com

Blanca de Lamo Guerras
Terapeuta de Pareja y Sexual

Catorce años sin John Denver
Un 12 de octubre de 1997 fallecía John Denver, icono de
la música country estadounidense durante muchos años

EFEMÉRIDES

La Sierra de San Vicente, una comarca
privilegiada en el Gredos manchego
Una sierra llena de
historia y tesoros
naturales a 100
kilómetros de Madrid

www.mugamara.com
En la cumbre del monte San Vi-
cente, de apenas 1500 metros de
altitud nos encontramos los res-
tos de un viejo castillo. Desde
aquí el Caudillo Viriato vigilaba
a las tropas romanas que inten-
taban conquistar lusitana allá
en el siglo II antes de Cristo y es
que el mirador es extraordinario,
al norte la vista de Gredos y el rio
Tiétar, al sur el Alberche a punto
de encontrarse con el Tajo muy
cerca de Talavera de la Reina.

En los restos de este vetusto
castillo llaman la atención unas
escaleras de granito que bajan a
una cueva. Según reza la tradi-
ción es la cueva donde San Vi-
cente y sus dos hermanas Sabina
y Cristela vivieron refugiados de
la persecución que el goberna-
dor Romano Daciano infringía a
los de religión cristiana. Los ro-
manos conocían estas montañas
como “Montes de Venus”.

EL REAL DE SAN VICENTE
Uno de los mayores atractivos de
estos montes son sus bosques de
castaño común (Castanea sati-
va) que en otoño se visten de los
colores propios de esta estación;
anunciando la pronta llegada
del invierno, el suelo se cubre de
un manto de bolas pinchudas
que protegen el preciado fruto.
De hecho la castaña es una de
los recursos económicos más
importante de la mancomuni-
dad de pueblos a pie de la sierra.

Panorámica de la sierra desde el monte de San Vicente

Dependiendo de la orientación
de la ladera también hay gran-
des extensiones de bosque me-
diterráneo con encinas, enebros
y robles, hábitat de numerosas
especies cinegéticas.

Desde el Real de San Vicente,
uno de los pueblos más carismá-
ticos de la región podemos acer-
carnos en coche hasta el collado
del Piélago donde encontramos

los restos de un viejo monasterio
y buscando un poco en los alre-
dedores, encontramos el pozo
de nieve, un enorme pozo hecho
en piedra donde antiguamente
se guardaba nieve todo el año
para conservar los alimentos du-
rante la época estival y ¡hacer
helados!

Desde el mismo Puerto de
Piélago nace la senda que con-

duce a la cumbre y los restos del
Castillo de San Vicente, hay que
dejar el coche y ponerse a cami-
nar. En más o menos media ho-
ra podemos llegar a la cumbre
del San Vicente para contem-
plar, igual que en su día lo hicie-
ran tantos personajes de la his-
toria, este magnífico panorama
que domina la provincia de To-
ledo.

Gente
La banda irlandesa The Cranbe-
rries romperá el próximo 14 de
febrero de 2012 un silencio dis-
cográfico de más de una década
sin nuevas canciones, desde que
en 2001 publicaran ‘Wake Up
and Smell the Coffee’.

El nuevo disco de estudio lle-
vará por título ‘Roses’. Tras su en-

cierro en el estudio, han com-
puesto un total de 15 canciones,
once de las cuáles formarán par-
te del disco y las cuatro restantes
se publicarán como ‘caras B’.

‘Conduct’, ‘Tomorrow’, ‘Fire &
Soul’, ‘Raining In My Heart’, ‘Lo-
sing My Mind’, ‘Schizophrenic
Playboys’, ‘Waiting In Walthams-
tow’, ‘Show Me’, ‘Astral Projec-

MÚSICA/ LA BANDA IRLANDESA, POPULAR EN ESPAÑA DESDE LOS 90, PUBLICÓ EL ÚLTIMO EN 2001

The Cranberries anuncia nuevo disco
tions’, ‘So Good’ y ‘Roses’ serán
los temas incluidos en el álbum.
Dolores O’ Riordan (vocalista y
líder del grupo), Noel Hogan,
Mike Hogan y Fergal Lawler se
reunieron el pasado año para
hacer una gira que visitó España.
Su popularidad en nuestro país
comenzó tras la publicación de
‘No need to argue’ (1994). Dolores O’Riordan es la vocalista y líder de esta formación

Por situación, clima
e historia, la comarca

de San Vicente es
un lugar peculiar y

único para visitar



LIBROS LA PUBLICACIÓN ESTÁ ESCRITA POR JAY ELLIOT

‘El camino de Steve Jobs’ recoge
las experiencias del fundador deApple
Gente
Steve Jobs, fundador de Apple,
ha dejado su legado en un libro
que publica en España la edito-
rial Aguilar. ‘El camino de Steve
Jobs’ es el título de este volumen
que recoge sus retos y experien-
cias tanto personales como pro-
fesionales. Al mismo tiempo, el

libro muestra una imagen íntima
e inédita de Jobs que jamás se
había visto antes en los medios
de comunicación, ni en los múl-
tiples reportajes que han habla-
do sobre él. ‘El camino de Steve
Jobs’ está escrito por Jay Elliot, ex
vicepresidente de Apple, que
muestra la mirada única y perso-

nal de alguien que trabajó a su
lado durante muchos años. Los
lectores podrán conocer al ver-
dadero Steve Jobs, al niño prodi-
gio que cambió para siempre la
forma en que trabajamos, con-
sumimos y nos comunicamos.

Asimismo, la escritora Lucía
Etxeberría ha publicado su nue-
va novela ‘El contenido del si-
lencio’. A caballo entre la novela
negra y la indagación psicológi-
ca, enmarcando la acción en
Gran Canaria (una de la comu-
nidades autónomas con mayor

presencia de sectas), la autora
construye un thriller basado en
la manipulación y las carencias
afectivas, protagonizado por dos
hermanos huérfanos que escon-
den un pasado traumático, mo-
tivo que les ha distanciado. Poco
antes de su boda, Gabriel recibe
una llamada inquietante. Su
hermana Cordelia ha desapare-
cido en extrañas circunstancias.
Gabriel, quien lleva una vida
apacible y ordenada en Londres,
decide viajar hasta las islas para
descubrir qué le ha ocurrido.

EL SUEÑO DE IVÁN

La ilusión infantil por ser futbolista

El personaje de Iván lleva la fir-
ma del joven Óscar Casas, que a
sus 13 años afronta su primer
papel como protagonista en
una película. El hermano del co-
nocido actor Mario Casas ya ha
participado en otros largos co-
mo ‘El Orfanato’ y en series te-
levisivas. ‘Aguila Roja’ es una de
ellas. El filme también cuenta
con la participación actoral de
Antonio Resines y de un simpá-
tico dúo de locutores futbolísti-
cos, el que forman Fernando Te-
jero y Ernesto Alterio. Sus esce-
nas provocan mil carcajadas.

Óscar Casas, un
‘prota’ de 13 años

El argumento de la película
tiene su guasa: una selección
mundial de niños se enfrentará
en el estadio Azteca de México a
otra compuesta por los mejores
jugadores del planeta en un par-
tido solidario, cuyos beneficios
irán a parar a las víctimas de un
terremoto sucedido en África.

Entre los chavales está Iván, un
ilicitano de 11 años, apasionado
del fútbol y enamorado de Paula,
una niña de su colegio. También
Morenilla, su rival en ambos te-
rrenos de juego. El primero ha
pasado el proceso de selección y
viajará al país sudamericano
junto a otros compañeros para
preparar el partido. Allí, sucede-
rán múltiples acontecimientos
relacionados con la pelota, el de-
porte y la vida.

La convivencia en los días
previos al mediático encuentro,
su relación con el entrenador
Torres, la visita de Paula, los pa-
seos con el abuelo de la chica o
los ‘piques’ con Morenilla pon-
drán a prueba los ejemplares va-
lores de Iván y le obligarán a to-
mar decisiones, esas que te ha-
cen crecer como persona. El par-
tidazo supondrá el epílogo a una
historia que, surrealista en su
comienzo, acabará incluyendo
numerosas realidades exporta-
bles a nuestra existencia. Una
película que deja un claro men-
saje: la victoria no está en los
marcadores ni en los resultados.

Dirección: Roberto Santiago Intérpre-
tes: Óscar Casas, Carla Campra, Demián
Bichir, Fernando Tejero, Ernesto Alterio
País: España, México, Colombia Géne-
ro: Comedia, aventuras

Marcos Blanco Hermida
Todos hemos sido Iván en algún
momento, niños con una ilusión
desmedida por cualquier sueño
que posteriormente se ha cum-
plido, aunque su representación
no haya sido tan perfecta como
la habíamos imaginado. Proba-
blemente, aunque seamos ma-
yores sigamos manteniendo esta
sana costumbre. Lo contrario,
sería preocupante. Una de ellas,
a las ilusiones me refiero, crece
cada día en la mente de los más
pequeños: ser futbolista. Es el
sueño de Iván y ha sido, o sigue
siendo, el de Roberto Santiago,
director del filme. Por ello, el ci-
neasta madrileño ha decidido
unir sus dos grandes pasiones, el
cine y el fútbol (ya tratado en su
largo ‘El penalti más largo del
mundo’), para retratar este
anhelo en una historia de aven-
turas muy familiares.

El 22 de junio de 1986 fue una fe-
cha muy especial para Roberto
Santiago. “Un chaval bajito de
veintipocos años cogió un balón
de fútbol e hizo magia delante
de mil millones de personas”, se-
ñala el cineasta, un loco del fút-
bol. Está hablando de Diego Ar-
mando Maradona. “Regateó a la
selección inglesa y metió el gol
más hermoso que jamás ha me-
tido un ser humano en un cam-
po de fútbol”, explica el madrile-
ño sobre un suceso histórico que
tuvo lugar en el estadio Azteca
(México D.F.), único escenario
donde se han celebrado dos fi-
nales de un Mundial. Este em-
blemático recinto acoge la esce-
na final y el anhelo metafórico
de ‘El Sueño de Iván’.

Según cuenta Santiago,
“aquel 22 de junio (cuando Ma-
radona marcó aquel golazo) te-
nía 17 años. Estudiaba cine en la
Escuela de Madrid y pensé que
la tensión dramática y la emo-
ción que había conseguido Die-
go Armando aquella tarde era
muy difícil de alcanzar en una
película. Durante muchos años,
he buscado encontrar una histo-
ria en la que pudiera unir dos

pasiones irrenunciables: fútbol y
cine”. Parece ser que ya la ha en-
contrado, aunque no haya sido
una tarea nada fácil.

“Creo sinceramente que El
sueño de Iván es una película
honesta que responde a esta
búsqueda de años y que habla
de la ilusión por ser mejor de-
portista, mejor compañero y so-
bre todo mejor persona”, refle-
xiona Roberto Santiago sobre
unas intenciones que se apre-
cian perfectamente durante el
desarrollo del filme.

PASIÓN
“Iván es el niño que todos tene-
mos dentro. Ese niño que alguna
vez ha soñado con jugar un
Mundial o disputar un gran par-
tido al lado de ídolos como Mes-
si o Cristiano Ronaldo. Todos so-
mos Iván. Un niño que abre los
ojos y vive su primer amor, su
primer gran viaje al otro lado del
océano, y también su primer de-
sengaño. Ésta es una historia
con valores positivos sobre lo
que significa crecer. Y sobre lo
importante que es tener pasión
por las cosas que hacemos. Sea
un gol o una película”, afirma.

Roberto Santiago: “La película
habla de la ilusión por ser mejor
deportista, compañero y persona”

Roberto Santigo durante el rodaje
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Coldplay, de España para el Mundo

LA BANDA BRITÁNICA ESTRENARÁ SU NUEVO ÁLBUM ‘MYLO XYLOTO’ EL DÍA 26 EN MADRID
El grupo realizará en Las Ventas su primer concierto tras la publicación, dos días antes, de su nuevo y
esperado disco · El directo será retransmitido en directo por Internet bajo la dirección de Anton Corbijn

De izquierda a derecha, Will Champion, Chris Martin y Jonny Buckland. Arriba, Guy Berryman. Los cuatro integran uno de los grupos más internacionales del siglo XXI.

C
oldplay ha elegido Espa-
ña, en concreto la ma-
drileña Plaza de Toros
de las Ventas, para llevar

a cabo la presentación mundial
de su nuevo y esperado álbum
‘Mylo Xyloto’. El disco, quinto en
la trayectoria artística de la ban-
da británica, sale a la venta el lu-
nes 24 de octubre y dos días des-
pués el cuarteto liderado por
Chris Martin actuará para 17.000
afortunados espectadores en el
mencionado recinto. Los billetes
se agotaron enseguida, pero
existen otras posibilidades para
asistir a su directo: Internet y tu
móvil. El espectáculo de Las
Ventas será retransmitido en
‘streaming’ mediante la web
Youtube.com/coldplayVEVO y
también a través de las aplica-
ciones de Vevo y Youtube para
diferentes dispositivos móviles
(iPhone, iPod Couch, iPad, An-
droid). Anton Corbijn, cineasta y
fotógrafo, dirigirá esta creación.

El pasado 6 de octubre, el
anuncio oficial del grupo a tra-
vés de Internet (web y redes so-
ciales) provocó una gran con-

moción entre sus seguidores, de-
cenas de miles en el territorio es-
pañol. Cuatro meses y medio
después del concierto ofrecido
en el BBK Live de Bilbao (7 de ju-
lio), se confirmaba su regreso a
España con nuevo trabajo disco-
gráfico bajo el brazo. Quienes es-
tuvieron en aquella cita ya pu-
dieron comprobar cómo suenan
en directo nuevas canciones co-
mo ‘Hurts like heaven’, ‘Mayor
minus’, ‘Charlie Brown’ o ‘Every
teardrop is a waterfall’, la contro-
vertida versión del ‘I go to Rio’
de Peter Allen.

LOCURA A LA VENTA
Un día después, el 7-O, se realizó
la preventa para clientes de
‘American Express’, patrocinador
del evento multimedia. Los
usuarios de Live Nation, promo-
tora de sus conciertos, también
pudieron adelantarse al público
en general, que se enganchó a la
Red el pasado día 10 para conse-
guir las entradas restantes a par-
tir de las 10 de la mañana. En
menos de una hora, todo el pa-
pel se había agotado. Una nueva

dará una visión creativa a esta
actuación a través de sus ojos ci-
nemáticos. Estamos contando
los días para compartir esta ex-
periencia y las canciones de
nuestro nuevo álbum con todos
los fans que estén viendo ‘Ame-
rican Express Unstaged’ (nom-
bre comercial del espectáculo)
en todo el mundo. Va ser muy
especial”, declaró Chris Martin,
vocalista de Coldplay.

NUEVO RUMBO
Catorce canciones compondrán
‘Mylo Xyloto’, el nuevo trabajo
discográfico de Coldplay once
años después de su primer larga
duración: ‘Parachutes’ (2000).
Tras la agradable sorpresa del
primer disco, llegó la confirma-
ción, ‘A rush a blood to the head’
(2002), con un álbum que les hi-
zo abandonar el pop-rock alter-
nativo para ser mucho más me-
diáticos sin perder sus particula-
ridades artísticas a la hora de
crear melodías, teñidas por el
timbre vocal de Martin. Eso sí, la
melancolía inicial ha dado paso
a una música más positiva y oní-
rica, enfundada en esas atmósfe-
ras sonoras creadas a base de
guitarras, pianos y bases electró-
nicas. La banda creció todavía
más tras ‘X&Y’ (2005) y ‘Viva La
Vida Or Death And All His
Friends’ (2008). Ahora llega ‘My-
lo Xyloto’, que definirá su rumbo
durante los próximos años.

MARCOS BLANCO HERMIDA

DOCE DIRECTOS ANTES DE 2012 España será el primer país en el que actu-
tarán tras la publicación de ‘Mylo Xyloto’. Posteriormente, visitarán Inglate-
rra (Norwich, Manchester, Londres), Escocia (Glasgow), Francia (París),Alema-
nia (Colonia, Frankfurt, Berlin), Holanda (Rotterdam) y Bélgica (Antwerp).

demostración de la popularidad
que poseen Chris Martin, Jonny
Buckland, Guy Berryman y Will
Champion. Las entradas costa-
ban entre 30 (visibilidad reduci-
da) y 60 euros, en ambos casos
sin incluir los gastos de la com-
pra electrónica.

Quienes no hayan logrado su
objetivo, una entrada para verles
físicamente, podrán contemplar

el concierto a través de Internet
en una cita universal que co-
menzará a las 22 horas. La direc-
ción de la retransmisión 2.0 co-
rrerá a cargo de Anton Corbijn,
entre cuyas facetas artísticas está
la de realizador de vídeos musi-
cales (‘Personal Jesus’, de Depe-
che Mode; o ‘One’, de U2). “Es-
tamos muy emocionados de po-
der trabajar con él (Corbijn). Le
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