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E l consejero de Asuntos Sociales, Salva-
dor Victoria, acudió a la Asamblea de
Madrid para explicar a los diputados

de la Comisión para las Políticas Integrales
de la Discapacidad cómo ha incorporado la
Comunidad de Madrid el concepto de ac-
cesibilidad universal a sus políticas. Habló
de todo un poco y se comprometió a tener
preparado lo antes posible el III Plan de Ac-
ción para este colectivo y a darlo a conocer
antes de que termine 2011. Aseguró que es-
tá manteniendo encuentros con represen-
tantes de los colectivos afectados. Parece
dispuesto a que este programa de trabajo
salga adelante con las aportaciones de gru-
pos políticos y asociaciones de personas

con discapacidad,
pero es necesario
que cada medida
cuente con el presu-
puesto necesario pa-
ra llevarla a cabo y
acciones concretas
para hacer que las
supresión de barreras arquitectónicas y de
comunicación sea una realidad cercana a la
de las personas discapacitadas y no una ac-
tuación que se limite a rebajar el porcentaje
de dificultades que han de superar las per-
sonas discapacitadas para moverse por las
ciudades, sus edificios y demás espacios fí-
sicos como si fuésemos tan normales como

los que deciden el rit-
mo de igualdad de
derechos entre todos
los seres humanos.

No estaría mal que
ese III Plan recogiera
la creación de una
tarjeta de aparca-

miento para este colectivo que sea única
para los ciudadanos de los 179 pueblos de
la región. Se evitarían multas absurdas a los
coches de discapacitados de otras localida-
des.

Tampoco sería un exceso revisar la Ley
de Servicios Sociales de la Comunidad de
Madrid, que ya tiene ocho añitos, y trabajar

para garantizar la autonomía de estos ciu-
dadanos. Además, la acción del Gobierno
regional debe asegurar que la asociaciones
de personas discapacitados puedan mante-
ner los servicios que prestan en materia
asistencial o de empleo.

Salvador Victoria, que sabe lo que es pro-
bar y taparse los ojos para ver en directo los
obstáculos que sufren las personas inviden-
tes, en silla de ruedas o que deambulan con
muletas por las ciudades, ha adquirido un
compromiso con este colectivo: que las per-
sonas discapacitadas se apunten una victo-
ria en tiempo de crisis. Si sale victorioso an-
te las barreras de los demás, se puede apun-
tar una gran victoria.

Las promesas
de Victoria

Nino Olmeda
Periodista

OPINIÓN

«El informe de Dependencia del
Ministerio es pura manipulación»

SALVADOR VICTORIA CONSEJERO DE ASUNTOS SOCIALES

El consejero, que asegura que el Gobierno aporta diez veces menos que la Comunidad en
dependencia, apuesta por racionalizar el servicio, evitar duplicidades y ahorrar en burocracia

Texto: Alberto Castillo
Fotos: Chema Martínez

A
l frente de la ‘conseje-
ría de las personas’, co-
mo le gusta llamarla,
Salvador Victoria ges-

tiona uno de los presupuestos
que menos ha sufrido la política
de austeridad de Esperanza
Aguirre. Sin embargo, tiene la
clave para el recorte sin tocar los
servicios: acabar con la burocra-
cia y las duplicidades.
¿Cómo queda Asuntos Sociales
en los presupuestos?
Hemos quedado bastante bien,
pero no hay que lanzar las cam-
panas al vuelo. La situación es
más difícil que la del año ante-
rior, porque es un presupuesto
que se ha elaborado sin existir la
referencia de los Presupuestos
Generales del Estado. Es un pre-
supuesto a ciegas
¿Todavía no conocen los deta-
lles de los PGE?
Todavía no sabemos nada. Zapa-
tero desaloja el Gobierno sin
prorrogar y sin aprobar nuevos
presupuestos. Sin embargo, se
han hecho unos presupuestos
partiendo de una situación rea-
lista y en ellos, el presupuesto de
asuntos sociales se mantiene, y
no sólo en los pilares fundamén-
tales, las partidas más sensibles
como Dependencia han aumen-
tado un 10%. Eso no quita que
vayamos a actuar con una políti-
ca de austeridad. Yo la he orien-
tado hacia la austeridad en la
burocracia administrativa, en el

ahorro administrativo, en los
tiempos, en las duplicidades y
no en los servicios que directa-
mente afectan al ciudadano.
Precisamente en el tema de la
Dependencia han tenido un
fuerte desencuentro con la Ad-
ministración central…
A los pocos días de tomar pose-
sión, le pedí a la señora ministra
Leire Pajín una reunión urgente
para ver la financiación, porque
las cuentas son muy claras. La
Ley de Dependencia establece
que los costes deben abonarse el
50% el Estado y el 50% las comu-
nidades. Nosotros estamos 70-
20. Más aún si quitamos el 10%
que aporta el usuario, estamos
en un 80-20. Así, de pronto se sa-
can de la manga, el primer día
de la campaña electoral, un in-
forme previsto en la Ley de De-
pendencia, que llega un año más
tarde, que tenía que haber pasa-
do por el Consejo Territorial y
que conocemos por los medios
de comunicación. Es un informe
que se basa en meras estimacio-
nes y en estudios de una asocia-
ción. Ha sido un informe hecho
a la carta de las necesidades de
Rubalcaba, pura manipulación.
En esa manipulación vienen a
decir que están pagando la de-
pendencia pero a mi me gustaría
saber cómo la están pagando.
Ellos ponen 10 veces menos que
la Comunidad de Madrid. El
coste medio de una plaza con-
certada son 1.800 euros al mes,
si ellos me ponen 5 euros al día,
creo que las cuentas son bastan-

te claras. Este Gobierno socialis-
ta se ha caracterizado por hacer
leyes de grandes principios, pero
huecas, vacías de contenidos.
Algunas asociaciones se que-
jan de retrasos en el pago de las
subvenciones
Creo que estamos en unos már-
genes de pago bastante razona-
bles. No vamos mal, no somos la
Comunidad que haya tenido
más quejas de este estilo ni tam-
poco son tantas las que a mí me
llegan. Este mes de noviembre
ese tema se resuelve, se están
adjudicando las ayudas y esta-
mos dentro de los plazos. Lo que
pasa es que las asociaciones
ahora están soportando, no por
parte de la Administración, por

parte de todo el mundo, una fal-
ta de financiación que hace más
complicada su gestión.
¿Peligra la supervivencia de
estas asociaciones?
No me gustaría. Reconozco al
movimiento asociativo el máxi-
mo valor, el máximo mérito
puesto que hoy muchas residen-
cias y centros, han nacido de la
perseverancia de miles de pa-
dres que durante años hicieron
una travesía en el desierto y que
hoy disponen de instalaciones
de una máxima calidad. Y todo
eso, junto con el soporte y la
ayuda de la administración, ha
hecho que hoy tengamos la me-
jor red de atención social de to-
da España.
¿Qué opina del copago en los
servicios públicos que propone
CEIM?
El copago en el ámbito social, en
la dependencia, existe desde ha-
ce muchos años y la propia Ley
de Dependencia establece y re-
gula en su contenido el copago.
Ahora mismo, el coste de lo que
abona el usuario de la residencia

El copago en el
ámbito social,

en la dependencia,
existe desde hace
mucho años»

«
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o centro de día es el 10%. Otra
cosa es, al margen del copago y
en otros sectores, si hay que in-
troducir medidas de racionaliza-
cióno en el uso de los servicios
públicos y especialmente en el
sanitario. Yo creo que el ciuda-
dano tiene que ser consciente de
que cuando acude a urgencias,
o a una farmacia a pedir medica-
mentos, hay un esfuerzo de toda
la sociedad que debe ser valora-
do. En ese sentido, el futuro Go-
bierno de la nación tiene el cam-
po abierto para tomar medidas.
Yo creo que la del copago no es
la más acertada.
¿Hay margen para ahorrar en
política social?
Sí hay margen para el ahorro.

Racionalizar el servicio, evitar
duplicidades e ir por la línea del
ahorro burocrático.
¿Cuál es su prioridad para el
próximo año 2012?
En primer lugar, la atención a la
dependencia. La dependencia
es un reto y una demanda, en el
que todavía nos queda mucho
por hacer. La gestión en la Co-
munidad está siendo más efi-
ciente que en el resto de España,
los números así lo acreditan. El
97% de las solicitudes ya han si-
do valoradas en su propio domi-
cilio y el 83% ya reciben alguna
prestación. El 90% de las perso-
nas que reciben la prestación es-
tá recibiendo una prestación de
la máxima calidad. No nos he-
mos limitado, como pasa en
otras comunidades, a una mera
aportación económica. Aposta-
mos por una atención a la de-

pendencia de calidad y profesio-
nal. Eso significa que el 90% de
nuestros dependientes reciben
una asistencia profesional, pero
mientras que no lleguemos al
100% tenemos trabajo por hacer.
Lo que ocurre es que desde que
se realiza la solicitud hasta que
el expediente está completo pa-
sa demasiado tiempo, hay aho-
rrar en burocracia.

los servicios que prestamos. Te-
nemos los primeros centros en
España de lesión medular, cere-
bral… Además, tenemos que se-
guir cuidando mucho más a
nuestros mayores. Casi un mi-
llón de madrileños tienen más
de 65 años, casi el 15 por ciento
de la población. El 70 por ciento
entre 65 y 80 años. Son personas
de más de 65 años pero se en-
cuentran en un estado de salud
idóneo para hacer multitud de
actividades. Lo mejor para eso es
fomentar la autonomía personal
y el envejecimiento activo.

También hay otras áreas que
quiero destacar, como mujer.
Hay que apostar por las políticas
de prevención de violencia de

género y por la inserción de la
mujer en el trabajo. En inmigra-
ción, hay que seguir apostando
por la integración de conviven-
cia pacifica y en el empleo.
¿Sería factible homogeneizar
la cartera de servicios en Espa-
ña?
Debería haber una cartera de
servicios para toda España. Aho-
ra el Estado puede pagar 240 eu-
ros al mes por dependiente, con
independencia de que me limite
a una prestación o un servicio de
atención residencial especializa-
da como hacemos en Madrid. Es
una incongruencia pagar poco y
por igual a todo el mundo. Hay
que valorar la calidad del servi-
cio y no premiar las que apues-
tan por un servicio de baja cali-
dad y castigar a aquellas comu-
nidades que hemos apostado
por un servicio profesional.

El 92 por
ciento de las

solicitudes están
atendidas o en
tramitación»

«Mientras no
atendamos al

100 por ciento de
dependientes, habrá
trabajo por hacer»

«

¿Cuánto tiempo supone este
retraso?
Más del 5% de los expedientes
vienen incompletos. Si compu-
tásemos los incompletos, po-
dríamos decir que el 92% están
atendidos o en tramitación. Par-
te de culpa la tiene el solicitante,
pero también la Administración.
Se les pide muchas veces pape-
les que ya tenemos o no les deci-

mos a la primera cuáles hacen
falta. También queremos acortar
los tiempos desde que la solici-
tud se presenta en los ayunta-
mientos y nos llega a la Comuni-
dad. Hay que atacar a esa buro-
cracia.
¿Tiene su consejería algún otro
ámbito prioritario?
Las personas con discapacidad.
Hay que seguir especializando
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Huelga en la enseñanza
Una huelga es un pulso entre dos partes.
Contra el que se hace, empresario o respon-
sable de un servicio, también quiere llegar a
una solución porque la huelga perjudica se-
riamente a sus intereses. En la Comunidad
de Madrid hay un serio conflicto educativo y
huelgas, pero los dirigentes de la misma no
tienen ningún interés en dialogar y buscar
una solución. La presidenta y la consejera de
Educación están actuando con una falta de
sentido común, inteligencia y responsabili-
dad, e incompetencia totales. Deberían dimi-
tir y volver a las aulas a ver si aprenden algo.

Bernardo de Llobet Collado (MADRID)

IBI y solidaridad
Algunos políticos están pidiendo que la Igle-
sia Católica renuncie la exención del impues-
to IBI. Por ley, están exentos de IBI los servi-
cios públicos (Defensa, Seguridad, Educa-
ción y Servicios penitenciarios), inmuebles
de uso religioso de todas las confesiones, in-
muebles de gobiernos extranjeros, Cruz Roja,
terrenos de ferrocarriles y edificios ferrovia-
rios, colegios, patrimonio histórico-artístico
y entidades sin fines lucrativos. Dado que los
Ayuntamientos de izquierdas y derechas es-
tán enviando a los más necesitdos a que la
Iglesia Católica los atienda, da la sensación
que los políticos retroprogresistas prefieren

que ese dinero vaya a sus arcas en lugar de ir
a los más necesitados; recuerden además el
esfuerzo económico y de responsabilidad
ejemplar que la Iglesia realiza en conerva-
ción del patrimonio artístico que tanto apre-
cia el turismo nacional y extranjero.

Manuel Alvarez (MADRID)
Iluso
Ha dicho Ramón Jáuregui que “El Gobierno
está salvando la economía española”. Cabe
aplicarle el cuento del iluso perseguido por la
justicia que cae en un pozo hondo y oscuro y
grita desde el fondo del mismo a punto de
ahogarse: “Sacadme de aquí y os perdonaré
la vida”. Miguel Rivilla (MADRID)

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

Alberto Castillo
DIRECTOR

L a campaña electoral está
eclipsando otra campaña
más interesante en las redes

sociales que ha provocado una re-
volución sin precedentes en el
mundo audiovisual, y que ha lle-
vado a miles de usuarios a forzar la reacción de los anunciantes con-
tra una cadena de televisión exponente de la más deleznable teleba-
sura. El programa La Noria de Telecinco entrevistó hace un par de se-
manas a Rosalía García, la madre del El Cuco, uno de los implicados
en la muerte y desaparición de Marta del Castillo. Por sus declaracio-
nes, la cadena le pagó 10.000 euros. El nauseabundo espectáculo de
elevar la audiencia a costa del sufrimiento de la familia de la joven
desaparecida, propicia la acción de un bloguero, Pablo Herreros, que
lanza la iniciativa en las redes para movilizar a la ciudadanía contra
las cadenas que albergan programas capaces de lucrar a delincuentes
y familiares a costa de sus delitos. En su blog invita a presionar a los
anunciantes para que no apoyen este tipo de programas. La respues-
ta ha sido tan masiva que empresas como Campofrío, Nestlé, Puleva,
Bayer o El Corte Inglés, entre otras, han retirado sus anuncios de La
Noria. Es posible que esto no suponga demasiada repercusión para
Telecinco, porque la inversión publicitaria no se reduce sino que se

migra a otras franjas de audiencia
y perfiles de público similares, pe-
ro es un serio aviso a navegantes.
Bien harán estas y otras compa-
ñías que han hecho de la excelen-
cia su seña de identidad, grandes

corporaciones que propugnan los valores de la responsabilidad social
y la ética empresarial como parte indisoluble de su ADN, plantearse
si pueden seguir vinculando su marca y con ella su reputación a em-
presas de comunicación que al amparo de la libertad de expresión
ofrecen contenidos vergonzantes saltándose las más elementales
normas de ética y deontología profesional. El paso que han dado es-
tos anunciantes debería ser coherente y desligarse definitivamente
de este modelo de televisión en el que todo vale con tal de obtener au-
diencia. En su descargo cierto es que Telecinco puede alegar que sus
programas bazofia responden a las preferencias de sus millones de
espectadores, que son libres de elegir qué quieren ver. También lo son
los anunciantes para decantarse entre lo zafio y la calidad. Los ciuda-
danos en su papel de consumidores han mostrado en las redes socia-
les su capacidad de acción y su poder cuando el impulso colectivo se
canaliza en la buena dirección, ganando por la mano a los políticos,
que ni siquiera en campaña han mostrado la mínima sensibilidad.

La otra campaña
de los ciudadanos

www.gentedigital.es/blogs/sin-acritud
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La tenacidad, la audacia y la imagi-
nación, junto con el esfuerzo dia-
rio, el compromiso firme y la voca-
ción por el trabajo bien hecho, son
las pautas que garantizan llegar
con éxito a la meta sin perder el
rumbo. A pesar de complejo esce-
nario del sector editorial, GENTE
sigue apostando por sus lectores y
ha reforzado sus lineas de distribu-
ción para seguir llevando la actua-
lidad local y regional al mayor nú-
mero de personas, con nuevas ru-
tas de reparto en mano, ampliación
de las flotas y tipología de vehicu-
los, y nuevos puntos de distribu-
ción para que siempre encuentres
cerca un ejemplar de tu periódico.
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Raccord
Álvar Carretero de la Fuente, disecciona
en su blog todo lo referente a las críti-
cas de cine y cultura audiovisual. La últi-
ma obra de Spielberg, un ejemplo.
gentedigital.es/comunidad/raccord/.

Diamantes en serie
Alberto Nahum García es el autor de
uno de los mejores blogs de televisión
de España. gentedigital.es/comuni-
dad/series/.

Mari Kazetari
La periodista June Fernández aborda te-
mas relacionados con la comunicación y
el género.

Econonius
Un blog sobre economía para no econo-
mistas.

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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NO SUPONDRÁ NINGÚN COSTE PARA LAS ARCAS MUNICIPALES

Presenta el proyecto del nuevo
centro de ocio de Parla Este
G. R.
El Ayuntamiento de Parla pre-
sentó este jueves el proyecto del
gran Centro Cultural y de Ocio
de Parla Este. La principal
apuesta será un centro multifun-
cional que compatibilizará va-
rios usos y tendrá un coste próxi-
mo a los 12 millones de euros.

“Es importante señalar que
este proyecto al Ayuntamiento y
a los vecinos y vecinas de Parla le
cuesta cero euros” explicó la pri-
mera teniente de alcalde y con-
cejal de Urbanismo, María José
López Bandera. Esta situación es
posible porque “tenemos una
empresa adjudicataria del pro-

yecto que será la que lo constru-
ya y como pago al Ayuntamien-
to, en vez de pagar un canon, lo
que hace es darnos en propie-
dad municipal el centro multi-
funcional, el auditorio”.

El complejo contará con un
centro de ocio en el que habrá
cines, una bolera, una ludoteca y
una zona de restauración. Estará
situado en la parcela de Parla Es-
te donde actualmente está la Ca-
sa de la Juventud, con dos para-
das del tranvía muy cercanas a
sus puertas.
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El pleno revoca los despidos
pero el gobierno no lo acepta
PP, IU y UPyD provocan la primera derrota del gobierno en minoría del Ayuntamiento de Parla

Parla aprueba la
solicitud de un
crédito de 3,6
millones al ICO

PARA PAGAR A PROVEEDORES

E. P.
El pleno del Ayuntamiento
de Parla aprobó esta semana
(con los votos a favor de
PSOE e IU, la oposición de
UPyD y la abstención del
PP) la solicitud de un crédito
de 3,6 millones de euros al
Instituto de Crédito Oficial
(ICO) para pagar facturas
pendientes a empresas y tra-
bajadores autónomos que
son proveedores del Ayunta-
miento. Según el concejal de
Hacienda, Fernando Jimé-
nez, esta “financiación ex-
traordinaria” permitirá abo-
nar la “aprobación de factu-
ras” pendientes.

REACCIONES
El portavoz de IU, Antonio
Sánchez, consideró “acepta-
ble” la medida para solven-
tar “los problemas de liqui-
dez” de algunas pymes, pe-
ro recordó que “no solucio-
na los problemas económi-
cos y la financiación de los
ayuntamientos”. Por su par-
te, el portavoz del PP, Miguel
Ángel López, afirmó que la
línea de crédito es una “for-
ma de endeudamiento ex-
cepcional”, pero puso obje-
ciones a “los criterios segui-
dos para pagar las facturas”.
López apuntó que “el 25 por
ciento de los 3,6 millones se
destinará a pagar a una sola
empresa”. Por último, UPyD
anunció que no comprome-
terá el voto de su grupo has-
ta conocer las características
completas de los pagos que
se van a realizar mediante
este crédito.

El pleno de Parla vivió su primera sesión desde la ruptura del pacto de gobierno

J. D.
La primera sesión del pleno de
Ayuntamiento de Parla tras la
ruptura del acuerdo de gobierno
entre PSOE e IU escenificó el pri-
mer revés para el gobierno so-
cialista en minoría de José María
Fraile. Sus antiguos socios pre-
sentaron una moción en la que
pedían la revocación de los des-
pidos de 66 trabajadores munici-
pales aprobados por la Junta de
Gobierno, alegando que era un
asunto de esa importancia se te-
nía que tratar en el pleno. Por
primera vez en muchos años, los
socialistas de Parla perdieron
una votación, ya que sus 11 vo-
tos en contra de la revocación no
pudieron con los 16 que suma-
ron PP, IU y UPyD. Más de 200
personas acudieron a una sesión
tensa y llena de reproches.

EL GOBIERNO NO LO ACEPTA
A pesar de su derrota en el ple-
no, el gobierno local no piensa
dar marcha atrás en su decisión.
El consejero delegado del Área
de Personal y Régimen Interior
del Ayuntamiento, José María
Díaz Castañeda, aseguró sólo un
día después de la sesión que los
despidos son una decisión “con-
forme a la ley” y que el ejecutivo
local “no va a mover”. El propio
Fraile señaló que su gobierno
tiene “la responsabilidad de to-
mar decisiones que son muy di-
fíciles, pero que son necesarias
para mantener y garantizar los
servicios a los ciudadanos”.

El resto de partidos también
reaccionó ante el anuncio de
que el gobierno no aceptará la

Tras el cese de los cuatro concejales de IU que formaban parte del equipo de
gobierno, José María Fraile presentó esta semana la formación de su nuevo
equipo, que gobernará en minoría. María José López Bandera será la prime-
ra teniente de alcalde, mientras que las delegaciones que ostentaban los
ediles de IU se repartirán entre los once concejales socialistas. Gonzalo de la
Puerta se quedará con Educación, Pablo Sánchez se quedará con Juventud,
Victoria Muñoz hará lo propio con Obras Públicas y Sostenibilidad.

Reestructuración del equipo de gobierno

decisión del pleno. El portavoz
de IU y ex primer teniente de al-
calde, Antonio Sánchez, señaló
que el gabinete jurídico de su
formación “ya estudia” este caso,
ante el conflicto que pudiera

crearse. Sánchez apeló a la Ley
de Grandes Ciudades y la Ley de
Régimen Local establecen que
debe ser el Pleno, y no la Junta
de Gobierno, el que apruebe “la
plantilla municipal” y cualquier

“valoración de la relación de
puestos de trabajo”. El portavoz
del Partido Popular, Miguel Án-
gel López, apuntó que los despi-
dos “pueden ser declarados ile-
gales” al ser “aprobados por un
órgano manifiestamente incom-
petente, como es la Junta de Go-
bierno”, ya que, a su entender, “el
órgano competente es el Pleno”.

Los sindicatos también hicie-
ron acto de presencia en el pleno
parleño. Tanto UGT como CC
OO pidieron a Fraile que “rectifi-
que” y readmita a los trabajado-
res municipales, al tiempo que le
emplazaron a una mesa para
buscar alternativas.



DEL 11 AL 18 DE NOVIEMBRE DE 2011 | 7GENTE EN MADRID

WWW.GENTEDIGITAL.ES Parla, Pinto y Valdemoro

El ‘Pocero bueno’
construirá 60 pisos
baratos en Pinto
tres años después

TRAS SUPERAR LAS TRABAS

G. R.
El constructor José Moreno, co-
nocido popularmente como el
‘Pocero bueno’ de Fuenlabrada,
anunció que ha llegado a un
acuerdo con varias promotoras
para construir 60 pisos baratos
en Pinto. El empresario también
señaló que impulsará 192 vivien-
das en Fuenlabrada. La decisión
de Moreno llega tres años des-
pués de prometer la construc-
ción de pisos baratos en el sur de
Madrid, un anuncio que suscitó
una gran expectación.

Más de 1.500 personas hicie-
ron cola durante una semana en
noviembre de 2008, con el obje-
tivo de apuntarse a la cooperati-
va de este popular promotor.
Tras apuntar a todas estas perso-
nas a su cooperativa, el promo-
tor tuvo que hacer frente a la su-
bida de los precios de algunos de
los terrenos que tenía apalabra-
dos fruto de la gran repercusión
mediática que había tenido su
llamamiento público para apun-
tar cooperativistas.

La comisión de
investigación de
Pinto podría llamar
a Fernández

POR SU IMPLICACIÓN EN EL CASO

G. G.
La comisión especial que inves-
tiga el destino de los 2,4 millones
de euros concedidos por el
Ayuntamiento de Pinto al muni-
cipio hermanado de Pinto en Ar-
gentina estudiará que el ex alcal-
de en el momento en que se
concedieron las ayudas, entre
2005 y 2007, el socialista Antonio
Fernández, acuda a comparecer,
según informó el presidente del
organismo y concejal de Coope-
ración, Fernando González.

El edil aseguró que la impor-
tancia de la comparecencia de
Fernández radica en el hecho de
que, durante su mandato, se tra-
mitaron estas ayudas y por el he-
cho de que éste se encuentra im-
putado a raíz de que la entidad
que preside, la Fundación Pina-
res, vendiese las 18 viviendas
que financió el ayuntamiento
madrileño en la provincia argen-
tina de Santiago del Estero y que,
en un principio, estaban desti-
nadas a gente sin recursos eco-
nómicos.

FEAPS actuará con los presos
discapacitados de Valdemoro
Los internos con discapacidad intelectual entrarán en su programa específico

Uno de los pasillos de la prisión de Valdemoro MANUEL VADILLO/GENTE

E. P.
La Federación de Organizacio-
nes en favor de las Personas con
Discapacidad Intelectual
(FEAPS) de Madrid llevará su
programa de atención a los pre-
sos que tienen este problema a
la cárcel de Valdemoro. El objeti-
vo es valorar e identificar a los
internos con discapacidad inte-
lectual, que se estiman en el 1
por ciento del total de las perso-
nas reclusas. Aquellos que cum-
plan con el perfil contarán con el
apoyo de FEAPS Madrid y quie-
nes se encuentren en mayor si-
tuación de vulnerabilidad po-
drán ser derivados al Módulo Es-
pecial de Estremera.

MÓDULO ESPECÍFICO
Precisamente en la prisión de
Estremera fue donde nació este
programa que ahora llegará a
Valdemoro. El módulo específi-
co de esa prisión se puso en
marcha en 2009 y permite a los
reclusos con discapacidad inte-

lectual contar con mayores apo-
yos para realizar las mismas acti-
vidades que el resto de los inter-
nos y desarrollar actividades
adaptadas a sus necesidades es-
pecíficas.

Entre las actividades que se
desarrollan en el módulo se en-

cuentran las salidas terapéuticas
para integración en sociedad. La
última se realizó en Faunia, don-
de conocieron detalles de la vida
de los animales. En el módulo de
Estremera conviven en la actua-
lidad una veintena de presos con
discapacidad intelectual.
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G. R.
La alcaldesa de Pinto, Miriam
Rabaneda, dio este jueves la
bienvenida a los profesores y
alumnos ingleses, alemanes y
chipriotas que participan en el
proyecto “Through the Keyhole”,
cuya finalidad es realizar un in-
tercambio cultural y educativo
entre esos países. Miriam Raba-
neda hizo en su discurso un re-
corrido por el patrimonio cultu-
ral de Pinto y los pinteños, “que

les acogerán como vecinos de
toda la vida”.

Miriam Rabaneda insistió
también en que Pinto se com-
promete “con la calidad educati-
va, apostamos por el reconoci-
miento del esfuerzo, caminamos
hacia una mayor cercanía entre
la administración y la esfera
educativa y todo ello, como
siempre, desde la libertad”. La al-
caldesa quiso mostrar así su
compromiso con la educación.

G. G.
La Cofradía del Cristo de la Sa-
lud de Valdemoro denunció este
jueves el robo de cuatro talona-
rios completos de su lotería de
Navidad. Por esta razón, la direc-
tiva de la organización anunció
la anulación de todas las parti-

cipaciones correspondientes a
los números de serie que van del
301 al 500, ambos inclusive, del
número 68068.

La Cofradía del Cristo de la
Salud denunció los hechos ante
la Guardia Civil para intentar so-
lucionar el asunto.

La alcaldesa, durante el acto de recibimiento a los visitantes

Rabaneda da la bienvenida a un
proyecto educativo internacional

ALUMNOS Y PROFESORES DE CHIPRE, INGLATERRA Y ALEMANIA

Una cofradía de Valdemoro
denuncia un robo de lotería

ANULAN VARIO NÚMEROS DE SERIE DEL NÚMERO 68068

Aguirre pondrá autobuses si
deja de funcionar el tranvía
Tras las informaciones que apuntan a un posible cierre del medio de transporte

El tranvía de Parla podría estar en peligro OLMO GONZÁLEZ/GENTE

J. D./E. P.
La Comunidad de Madrid salió
este jueves al paso de las infor-
maciones que apuntaban a un
posible cierre del tranvía de Par-
la ante la falta de pago a la em-
presa que se ocupa del manteni-
miento de los trenes. La presi-
denta regional, Esperanza Agui-
rre, señaló que , en caso de pro-
ducirse este hecho, su gobierno
pondrá autobuses que permitan
el movimiento de los vecinos
que utilizan esta infraestructura.

Aguirre hizo estas declaracio-
nes tras conocer la existencia de
una carta enviada por la empre-
sa Alstom a la concesionaria del
tranvía parleño, en la que le em-
plazaba a pagarle los más de 6
millones de euros que le adeuda
desde 2008 en concepto de man-
tenimiento de la instalación. En
caso contrario, aseguraba que
dejaría de prestar sus servicios
esta misma semana. La empresa
reconoció la existencia de la car-
ta y señaló que su intención es
“dar un servicio de calidad” y
“seguridad” a los viajeros que
usan este método de transporte.

PROBLEMAS ANTERIORES
Este nuevo problema agrava la
delicada situación por la que
atraviesa el tranvía de Parla des-
de hace varios meses. En sep-
tiembre, la concesionaria anun-
ció a los trabajadores que dejaría
de pagarles debido a los 48 mi-
llones que le adeudaba el Ayun-
tamiento por la prestación del
servicio. Los empleados convo-
caron una huelga que provocó

un acuerdo entre el consistorio
la empresa para hacer frente a
los pagos pendientes y asegurar
las nóminas de los trabajadores.
Fuentes cercanas a la empresa
aseguraron que si no hay mante-
nimiento, el tranvía no puede
funcionar.

Aguirre también descartó que
la Comunidad de Madrid pudie-

ra rescatar al tranvía parleño a
través del Consorcio Regional de
Transportes. La presidenta re-
gional precisó que la única obli-
gación del Consorcio va dirigida
“a financiar la mitad del déficit
que se produzca entre los gastos
de explotación y los ingresos por
tarifas y por explotación de acti-
vidades complementarias”.
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Ruiz-Gallardón insistió en que su
partido considera prioritaria la fi-
nanciación pública y la calidad de la
educación, la sanidad y las pensio-
nes y que no reducirá el presupues-
to público de ninguna de las tres.
“Nunca más”, ha dicho censurando
la congelación de las pensiones.
Acerca de la educación, afirmó que
“no debería depender jamás” del
cambio de Ejecutivo y ha apostado
por que sea la asignatura “más im-
portante” de la próxima legislatura.

La educación será lo
más importante

Gallardón dice no al copago
en la sanidad y la educación
El alcalde madrileño rechaza “con rotundidad” el copago durante su intervención en el debate

Erkoreka, Gallardón, Jáuregui, Macias y Llamazares posan antes del debate junto a la moderadora

Gente
A pocos días de las elecciones
generales, el alcalde de Madrid y
número cuatro tras Rajoy,
apuesta una educación y sani-
dad sin copago, que rechazó
“con rotundidad” en el debate a
cinco celebrado el pasado miér-
coles. Un cara a cara que dio voz
a las principales fuerzas políticas
del país y que resultó más desca-
feinado que el anterior entre los
dos grandes líderes, más calma-
do, con apenas reproches y en
donde los participantes pudie-
ron exponer sus discursos políti-
cos sin problemas. Además de
Gallardón por el PP, Ramón Jáu-
regui por el PSOE, Pere Macías
por CIU, Josu Erkoreka por el
PNV y Gaspar Llamares por IU
fueron el resto de los represen-
tantes. El formato se dividió en
tres bloques: economía y em-
pleo, políticas sociales y demo-
cracia y otras políticas. Además,
en intervenciones grabadas, Ana
Oramas, de Coalición Canaria,
Francisco Jorquera, de BNG, y
Rosa Díez, de UPyD, han conta-
do con un turno por cada uno de
los espacios.
A diferencia que Mariano Rajoy,
Gallardón se mostró más preci-
so en cuestiones como la subida
del IVA, que también rechazó.
Asimismo, apostó firmemente
por una “reforma fiscal que no
castigue” como una de las vías
claves para salir de la crisis. En
cuanto a la mención de Jáuregui
sobre las cuentas madrileñas, el
alcalde sacó pecho y le respon-
dió que la ciudad tiene menos
paro que la media nacional y

El alcalde apostó por
las políticas

madrileñas que han
generado 1,2

millones de empleos”

que si el Gobierno hubiera apli-
cado políticas madrileñas hu-
biera generado 1,2 millones de
empleos.

FIN DE ETA
En cuanto a la lucha antiterroris-
ta, que fue una de las cuestiones
que ocupó el último bloque, Ga-
llardón se mostró partidario de

afrontar la nueva etapa abierta
tras el abandono de la actividad
armada por parte de ETA pero
siempre desde el “consenso” de
todas las fuerzas democráticas.

Además, el edil del consisto-
rio madrileño ha querido dejar
claro que las únicas medallas
que pueden repartirse en la lu-
cha contra el terrorismo son las
que corresponden a las víctimas
y las fuerzas de seguridad. “Sólo
ellos tienen derecho a ellas”, ha
enfatizado, tras insistir en que
“no es momento de medallas”
sino de “recordar a los terroris-
tas no hay que darles nada por
matar ni por dejar de matar”.

OPINIÓN

Debates y
cronómetros

E ste país no aburre a
nadie, ni siquiera en
los momentos más

delicados, porque cuando
disfrazamos de esperpento
lo cotidiano, conseguimos
que lo natural no nos pase
inadvertido. No sé si en los
países con mayor arraigo
democrático, en los deba-
tes entre candidatos se uti-
liza a cronometradores
profesionales de balonces-
to para medir los tiempos
de intervención de los pro-
tagonistas. Se puso en
práctica por primera vez
en España en 2008, y por
segunda vez el pasado lu-
nes, en el debate Rubalca-
ba-Rajoy. Por hacer esta la-
bor cobraron 1.700 euros
cada uno. El reglamento
les limitaba mucho en sus
funciones. Sólo fueron
controladores horarios, re-
lojes con manillas de carne
y hueso. Pitaron algún
tiempo muerto, pero no
pudieron pitar personales,
ni faltas técnicas, ni pasos,
ni personal en ataque. Y
anda que no tuvieron oca-
siones para hacerlo. En el
intermedio para la publici-
dad se pudo haber tirado
de lascheerleaders, lo que
hubiera dado más colorido
al debate.

Como experiencia cu-
riosa no está mal. Ahora la
fórmula podría trasladarse
a los mítines, pero eso sí,
con árbitros de fútbol, que
son más faranduleros que
los de baloncesto. Que co-
loquen alrededor del esce-
nario jueces de línea, para
que nadie se salga de la ra-
ya; que sean severos con
aquellos que se ayudan de
la mano para obtener re-
cursos, con los que dan pa-
tadas en las espinillas al
contrario, con los que se
colocan en fuera de juego
de la ética, y que amones-
ten a los que queden en la
gasolinera para intercam-
biarse octavillas del mitin.
Que esos árbitros puedan
sacar tarjetas, pero cuidado
con expulsar a ningún can-
didato, no vaya a ser que
los recusen a perpetuidad.

Ángel del Río
Cronista de la Villa
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PIEL RADIANTE
Todas las claves para lucir una piel
radiante este invierno
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Mamen Crespo Collada
A poco más de un mes para que
comiencen oficialmente las fies-
tas navideñas y a pocos días de
dar el pistoletazo de salida a las
tan temidas comidas y cenas na-
videñas, hay que tener claro qué
se debe hacer y qué no para con-
seguir llegar a enero sin un kilo
de más pero, sobre todo, sin pro-
blemas de salud, ocasionados
por los excesos en la alimenta-
ción que, a veces, sin ser cons-
cientes, cometemos en esos días.

El doctor Gómez y Blasco, en-
docrinólogo y director médico
del Grupo Euroclínica, apuesta
claramente por el pescado “en
cualquiera de sus formas de pre-
paración” y por las frutas. “Hay
gran cantidad de frutas autócto-
nas y tropicales que en ningún
caso van a provocar la explosión

Pescado, deporte y
fruta para prevenir los
excesos de Navidad

calórica que generan nuestros
mazapanes, turrones y polvoro-
nes”, apunta el doctor que, no
obstante, puntualiza que “no es
que no se puedan probar, y más
en esta época, sino que deben
consumirse de manera modera-
da”.

También recomienza “reali-
zar platos de cuchara a base de
hidratos complejos, esto es le-
gumbres, patatas, etc”, recordan-
do siempre que “estamos con un
nivel de consumo de proteínas
cercano al 46% cuando lo razo-
nable sería de un 15%”. Por tanto
carnes, embutidos, e incluso
pescado, en cantidades modera-
das estos días festivos.

Al otro lado, están los maris-
cos, muy habituales en Navidad,
pero que el doctor Gómez y
Blasco recomienda que “sean

consumidos con moderación
por su alto contenido en proteí-
nas, sal y ácido úrico.”

El alcohol también hay que
evitarlo en la medida de lo posi-
ble. “El exceso en el consumo de
alcohol durante las fiestas pro-
voca sobrecargas hepáticas y cir-
culatorias que hacen que nos
encontremos más pesados, tor-
ponesy, además, un poco depre-
sivos”, apunta el endocrino. Eso
sí, aquellos que ya tomaban vi-
no o cerveza de manera mode-
rada pueden seguir haciéndolo
ya que ha quedado demostrada
su capacidad cardioprotectora.

Como dice nuestro médico,
“la falta de costumbre en el con-
sumo de determinas bebidas al-
cohólicas, además de generar un
importante aporte calórico nos
puede traer verdaderos proble-

mas de todo tipo”. De ahí que re-
comiende “beber con modera-
ción y mantener el tipo de bebi-
da con la que se alterna habi-
tualmente”.

Más allá de las dietas y de los
cuidados alimenticios, el doctor

subraya la importancia de man-
tener los horarios habituales ta-
les como el ritmo del sueño que
se perturba con las noches en ve-
la, algo que puede generar can-
sacio, cambios de humor e inclu-
so alteraciones hormonales.

El doctor Gómez y Blasco nos da las pautas para salir de las próximas
fiestas sin un kilo de más y sin sufrir los excesos en la alimentación

Las copiosas cenas de Navidad se deben evitar por motivos de salud
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Con la llegada del invierno no
hay que olvidar abrigarse bien y
seguir una buena alimentación
De este modo evitaremos males
y enfermedades innecesarias.

Aunque nos parezca sorpren-
dente la alimentación influye
mucho en evitar gripes o resfria-
dos, puesto que la carencia de

algunos alimentos puede facili-
tar su aparición. Para evitar estas
carencias debes saber que las vi-
taminas y los minerales antioxi-
dantes aumentan la resistencia a
las infecciones y protegen a las
células del sistema inmune de
los daños provocados por los ra-
dicales libres. Por eso procura
tomar vitamina C, B12 y E.

La vitamina C, B12 y E
ayuda a prevenir la gripe

Gente
Según la Organización Mundiall
de la Salud (OMS), en todo el
mundo hay más de 1.000 millo-
nes de adultos con sobrepeso y
300 millones de estos son obe-
sos. Esta es la causa principal de
la obsesión por adelgazar, todo
un riesgo, puesto que la mayo-
ría de la población no emplea

medidas para adelgazar que be-
neficien a su salud.

Por eso, la Fundación Espa-
ñola del Corazón (FEC) ha re-
cordado que es importante to-
márselo con calma y desconfiar
de las dietas milagrosas en las
que se pierde más de 1 kilo por
semana porque pueden ser peli-
grosas para el corazón.

Adelgazar más de 1 kilo
a la semana es peligroso

Vitamina C y B12 contra el catarro

TRUCOS PARA LA PIEL TÉCNICAS DE PROTECCIÓN EN INVIERNO
La hidratación y abrigarse ante el frío son los aliados dérmicos para evitar
alteraciones cutáneas ·Existen diversos tratamientos para rejuvenecer
la piel sin necesidad de pasar por quirófano y asequibles para el bolsillo

Las clínicas de estética ofrecen diversos tratamientos contra las alteraciones dermatológiccas en invierno y para frenar las marcas del tiempo en la piel

Lejos de la creencia popular de
que los fotoprotectores sólo
tienen su momento con la lle-
gada del calor, la Jefa del Servi-
cio de Dermatología del Hospi-
tal Infanta Sofía, rompe con el
tópico y advierte de la impor-
tancia de proteger la dermis
durante el invierno. “Son las
personas con fototipos claros
las más vulnerables a sufrir al-
teraciones o patologías” por los
efectos de los rayos ultraviole-
tas. Asimismo, “es imprescin-
dible usar diariamente el foto-
protector en zonas de montaña
o de gran altura”, apostilla la
dermatóloga.

EL PROTECTOR SOLAR
ES PARA EL INVIERNO

Mamen Crespo/E. Córdoba
Inmersos en el invierno, al igual
que abrigamos nuestro cuerpo,
debemos tener preparada la piel
para esta estación. En la actuali-
dad, hay diversas técnicas que
ayudan a tener una piel de seda,
luminosa y sin imperfecciones
sin necesidad de pasar por el
quirófano.

La técnica más eficaz para lo-
grar estos resultados y, a la vez,
la más sencilla es la limpieza fa-
cial con microdermoabrasión y
con tratamiento de mesoterapia
virtual, es decir, sin aguja. “La
microdermoabrasión es un pri-
mer paso en un tratamiento de
belleza, que permite la exfolia-
ción profunda de la piel, que la
prepara para posteriores trata-
mientos”, apunta Juana Blanco,
profesional de la estética, que
añade que esta técnica “lo que
hace es limpiar la piel y eliminar
todos los elementos que le so-
bran”. Para ello, se proyectan so-
bre la piel micro-cristales mine-
rales que eliminan las células
muertas de la superficie de la
piel, de forma uniforme. “Los re-
sultados de la microdermoabra-
sión son una piel lisa, libre de
impurezas, más luminosa y con
más flexibilidad”, asegura Juana
Blanco.

Sin embargo, los efectos de la
microdermoabrasión van más
allá porque también ayuda a eli-
minar las arrugas de la piel, tiene
un coste bajo y asequible para

todos los bolsillos y no requiere
anestesia para realizarla.

Juana Blanco explica que “se
puede aplicar a las pieles secas,
para darle vitalidad e hidrata-
ción, así como a las pieles grasas,
para eliminar todas esas sustan-
cias que le sobran a la piel para
dejarla tersa y suave”. Además, es
“eficaz, por tanto, como trata-
miento reparador de la piel, para
eliminar estrías, manchas cutá-
neas, acné, arrugas o cicatrices,
entre otras posibilidades”, según
esta profesional de la estética.
También puede ser utilizado co-
mo complemento para un trata-
miento de manos y antiedad.

Después de la microder-
moabrasión, llega el turno
de la Mesoterapia virtual
(que se aplica sin aguja), y
de valorar si es necesario o
no realizar una sesión de
Vacuoterapia, con el fin de
mejorar la oxigenación de
la célula.

Este tratamiento, según
la experta, consigue una
acción super reafirmante,
un efecto lifting tensor
instantáneo y prolongado,
la regeneración de la elas-
ticidad del rostro y la hi-
dratación y regeneración
profunda a nivel celular,
devolviendo la juventud y
lozanía natural de la piel
con resultados inmediatos
desde la primera sesión de
mesoterapia.

LA VOZ DERMATOLÓGICA
Pero el escudo infalible para una
buena protección de la piel radi-
ca en la hidratación diaria. Con
la bajada de las temperaturas es
muy frecuente que el cutis expe-
rimente cambios como la apari-
ción de acné o la sequedad. Para
combatir estas amenazas, Rosa
María Díaz, Jefa del Servicio de
Dermatología del Hospital In-
fanta Sofía de San Sebastián de
los Reyes, recomienda “hidratar
la piel, tanto las zonas expuestas
a las adversidades climatológi-
cas como aquellas que estén cu-
biertas, para evitar la pérdida del

agua y la irritación”. Durante esta
temporada de invierno se reco-
mienda utilizar más humectan-
tes, nutrientes para nuestra piel.

Con el frío, la piel se ve afecta-
da por los sabañones, la derma-
titis atópica o la acrocinosis
(amoratamiento de la piel por
problemas circulatorios). Para
prevenir estas alteraciones, la
dermatóloga del Hospital Infan-
ta Sofía aconseja “abrigarse para
proteger la piel y reducir el ries-
go de aparición de estos proble-
mas dermatológicos”. Asimismo,
Rosa María Díaz, recuerda que
los labios es una de las partes del
cuerpo que más se resienten con
la llegada del invierno. “La se-
quedad y agrietamientos es muy
común con el descenso de tem-
peraturas”. La clave: “cacao y
protector labial”.

Microdermoabrasión
y mesoterapia para una
piel radiante en invierno

Abrigarse, el mejor escudo para la piel
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Claves para mantener intacto
nuestro cabello en invierno
El encrespamiento es el
principal enemigo de
nuestro cabello ¿Qué
hacer para combatirlo?

Irene Díaz 
Llega el invierno y con él el mal
tiempo. Las lluvias se convierten
en el principal enemigo de todas
las mujeres que quieren mante-
ner su peinado intacto. Enton-
ces, y a pesar de un hábil uso de
secadores, planchas o tenacillas
nuestro cabello se encrespa,
electrifica y despeina.

Por eso, en GENTE queremos
darte las claves para mantener tu
cabello tal y como saliste de casa
por la mañana. En este caso, la
clave está en forma de productos
que nos ayudan a manejar nues-
tra melena. El tratamiento Uniq
One, es un 10 en 1 global para el
cabello, ideal para combatir el
encrespamiento.

Por otra parte, un uso excesi-
vo de la plancha o de aparatos de
calor nunca es buen consejero
pero, a veces, por causa de la llu-

via no nos queda más remedio.
Por eso, para evitar maltratar el
cabello, no hay que olvidarse de
utilizar un protector térmico co-
mo el Leek Mystique Haute Iron
Spray de Tigi que protege y da
brillo. También se puede utilizar
el Pulverizador protector instan-
táneo de calor TRESemmé. Otra

opción para mantener nuestro
cabello perfecto es la Leche Ali-
sadora Express de Fructis que es
muy económica, y además sus
agentes fijadores anti-humedad
aseguran un alisado controlado
durante muchas horas. Estas son
algunas alternativas, pero exis-
ten muchas más ¡Elige la tuya!Las clínicas de estética ofrecen diversos tratamientos contra las alteraciones dermatológicas en invierno y para frenar las marcas del tiempo en la piel

El pelo encrespado es común en los días de lluvia
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Skin. Energetic es un concentrado reparador de
los signos de fatiga causados por el estrés, la fal-
ta de descanso, o la polución. Su principal activo 
es el extracto de brócoli en polvo. 

LO MÁS INNOVADOR DE BIOTHERM ES
SKIN.ERGETIC CONCENTRADO

Concretamente se llama Repairwear Laser Focus
All-Smooth Makeup SPF15 y no sólo cubre las
arrugas sino que las trata. Su componente fun-
damental es el suero. 

EL MAQUILLAJE ANTIARRUGAS CON
SPF 15 ES LA ESTRELLA DE CLINIQUE

Su nombre es MAC Prep + Prime Fortified Skin
Enhacer SPF 35 y por otra parte, polvos MAC Prep
+ Prime Transparent Finishing Powder/Pressed.
Tu rostro será un lienzo en blanco perfecto. 

MAC PRESENTA DOS PREPARADORES
DE ROSTRO DE ALTO RENDIMIENTO

CUIDADO FACIAL ÚLTIMOS PRODUCTOS DE BELLEZA DE LAS GRANDES MARCAS

El grupo Matarromera, uno de los
grupos vitivinícolas más relevantes
a nivel nacional e internacional, ha
lanzado al mercado la marca ESDOR
COSMÉTICOS, una nueva línea de
productos basada en la uva tinta del
valle del Duero cuya formulación
proporciona 20 veces más capaci-
dad antioxidante que la vitamina C
y E. La marca ESDOR presenta tres
productos cosméticos: una crema
nutritiva antioxidante, otra hidra-
tante antioxidante y, por último, un
gel contorno de ojos antioxidante.
Cabe destacar que esta línea esta
basada en componentes saludables
contenidos en la piel de la uva tinta
como los polifenoles, un grupo de
sustancias con alta capacidad an-
tioxidante que bloquea el proceso
del envejecimiento de la piel.Otros
activos que utiliza ESDOR son el
aceite de mosqueta, el extracto de
caviar, el aceite de jojoba o el aceite
de germen de trigo.

ESDOR, UNA GAMA 
COSMÉTICA CON LA 
UVA TEMPRANILLO DE 
LA RIBERA DEL DUERO

EVITAN PROBLEMAS EN LA PIEL

Los cosméticos
ecológicos se
convierten en
una alternativa
Irene Díaz 
La especialista de la Asocia-
ción Vida Sana, Marga Rol-
dán, ha explicado que la
cosmética convencional
puede tener efectos nocivos
en el organismo por su alto
contenido en tóxicos. Y, pre-
cisamente, por eso,hoy los
cosméticos y productos de
higiene personal ecológicos
y naturales se han converti-
do en una alternativa punte-
ra a la cosmética ordinaria
en el mercado de la belleza.

Por otra parte, la experta
también ha destacado la im-
portancia de complementar
los cosméticos naturales
con unos hábitos alimenta-
rios saludables para que
“puedan verse los resulta-
dos esperados”. Además,
Roldán también ha hecho
hincapié en que en la cos-
mética ecológica los efectos
no se ven a corto plazo pero
que a largo resultan mucho
más beneficiosos.

Cada vez hay más farma-
cias en las que se pueden
encontrar este tipo de pro-
ductos, e incluso existen
grandes superficies que ya
cuentan con su propia línea
de cosméticos ecológicos y
naturales. No obstante, la
sociedad española todavía
no está muy concienciada y
hace falta bastante más in-
formación en torno a la
cuestión de los inconve-
nientes para la salud de los
cosméticos tradicionales.
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Gente
La presidenta regional, Esperan-
za Aguirre, presidió la firma de
un convenio entre la Confedera-
ción Empresarial de Madrid
(CEIM-CEOE), la Cámara de Co-
mercio e Industria de Madrid y
la Banca March que, impulsado
por la Comunidad, permitirá a
las pymes y los autónomos dis-
poner de nuevas líneas de finan-
ciación en condiciones favora-
bles por un valor de 275 millones

de euros a través de esta entidad
financiera.

En su intervención, Aguirre
destacó que este convenio supo-
ne una “buena noticia” para las
pymes y los emprendedores, ya
que se atiende sus necesidades
de financiación “de manera que
se fomenta el mantenimiento y
la creación de puestos de traba-
jo, que es un objetivo prioritario
ante la dramática destrucción de
empleo que sufre España”.

E. P.
UPyD en la Asamblea presentó
una proposición de ley para
equiparar las cuotas a la Seguri-
dad Social de diputados y su tri-
butación al IRPF con las del res-
to de ciudadanos con el fin de
eliminar los “privilegios” de los
parlamentarios.

Según explicó su portavoz, Luis
de Velasco, lo que buscan prin-
cipalmente es que “los parla-
mentarios, a igual salario tengan
la misma presión fiscal efectiva
que un ciudadano normal”. Así,
explicó que se prevé una “modi-
ficación de la ley de régimen ge-
neral de Seguridad Social”.

Pymes y autónomos dispondrán
de 275 millones en créditos

CONVENIO ENTRE CEIM Y BANCA MARCH

UPyD propone equiparar la
tributación de los diputados

ASAMBLEA DE MADRID

Beteta niega un “tarifazo”
en el Metro de Madrid en 2012
El consejero de Transportes dice que es pronto para decidir el precio del billete

Antonio Beteta, consejero de Transportes

Gente
El consejero de Transportes e In-
fraestructuras, Antonio Beteta,
tildó de “especulación sin funda-
mento” la advertencia del sindi-
cato Comisiones Obreras de Ma-
drid (CC.OO.) sobre un posible
“tarifazo” en el precio del trans-
porte público.

El consejero indicó que, al
desconocerse la previsión de lo
que costará el crudo el año que
viene, no se puede establecer
tampoco una estimación sobre
los precios. “Ya veremos qué
ocurre”, apostilló.

DENUNCIA SINDICAL
El sindicato CC OO advirtió que,
“con los datos que figuran en el
proyecto de Presupuestos de la
Comunidad de Madrid para el
año 2011 correspondientes al
Consorcio Regional de Trans-
portes, podría producirse una
importante subida de tarifas en
el transporte público superior al
10 por ciento”. Y es que, según

expusieron, la previsión de in-
gresos para el próximo año au-
menta en algo más de 103 millo-
nes. “Si se pone (esta cifra) en re-
lación con el número de viajeros
no cabe otro resultado que una
gran subida tarifaria”, añadió el
sindicato.

Esta valoración se produjo
después de que el consejero d

presentara al Consejo de Admi-
nistración el anteproyecto de
gastos e inversiones de la em-
presa para el 2012, que contem-
pla una reducción del 50 por
ciento de los gastos de publici-
dad y establece una reducción
del 4 por ciento con respecto al
presupuesto de 2011, lo que su-
pone 51 millones menos.



El Festival Madrid
en Danza arranca
con un taller

HASTA EL 27 DE NOVIEMBRE

E. P.
La Comunidad de Madrid aco-
gerá hasta el próximo 27 de no-
viembre la mayor cita interna-
cional de danza con 25 produc-
ciones que se podrán ver en es-
cenarios de toda la región.

El Festival Internacional Ma-
drid en Danza arrancó con la
danza butoh de la compañía ja-
ponesa Dairakudakan, que de-
sarrolló diversas actividades en
estos primeros días del Festival.
En concreto el pasado martes,
Akaji Maro, maestro de danza
butoh y director de la compañía,
impartió un taller destinado a
profesionales de la danza.

Esta no ha sido la única pro-
puesta del festival. Del 11 al 13
de noviembre se estrenará la
obra ‘Poppea//Poppea’, inspira-
da en la ópera de Claudio Mon-
teverdi, de la mano de la compa-
ñía alemana Gauthier Dance
Company. Por su parte, el teatro
del Conde Duque acogerá los dí-
as 11 y 12 la obra del coreógrafo
israelí Sharon Fridman, ‘Al me-
nos dos caras’.

Deportistas de
elite recibirán
clases de inglés

CULTURA Y DEPORTES

E. P.
Los deportistas de elite que re-
presentarán a España en los pró-
ximos Juegos Olímpicos de Lon-
dres 2012 recibirán clases de in-
glés para mejorar su idioma, gra-
cias a a una iniciativa pionera de
la Viceconsejería de Cultura y
Deportes. La iniciativa, según
explicó la directora general de
Deportes, Carlota Castrejana,
pretende ofrecer a los deportis-
tas madrileños una herramienta
más para mejorar su rendimien-
to, “en este caso no solo deporti-
vo sino de comunicación, rela-
ción e integración”.

La directora insistió en que el
“manejo fluido” del inglés en la
competición, en los viajes y en la
vida diaria fuera de España “es
fundamental”.

El curso, que estará subven-
cionado al 50 por ciento por la
Fundación Madrid Olímpico, se
dividirá en cinco módulos: la
competición, necesidades espe-
cíficas de cada deporte, inglés
social, inglés de protocolo e in-
glés de viaje.
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La reina doña Sofía y Esperanza Aguirre, durante la inauguración

Un pequeño Hermitage surge
entre las paredes del Prado
La muestra atesora piezas de arqueología, trajes, pintura, escultura y dibujo

Gente
Ciento ochenta obras muestran
la gran variedad y riqueza de las
colecciones del museo ruso Her-
mitage, desde el siglo V a. C. has-
ta el siglo XX, en una exposición
que inauguró la reina doña Sofía
en el Museo del Prado.

Según los responsables del
Museo, la Reina quedó “encan-
tada” con la muestra ‘El Hermi-
tage en el Prado’, que atesora pie-
zas de arqueología, artes decora-
tivas, trajes, pintura, escultura y
dibujo hasta convertir el Museo
del Prado en una pequeña répli-
ca del Hermitage.

Paradas indispensables en es-
ta muestra han sido el ‘Tañedor
de laúd’ de Caravaggio o junto a
la ‘Composición VI’ de Wassily
Kandinsky. La reina también
mostró su interés por las obras
de Picasso, Mattise o los vestidos
de ‘Cortesano de Ceremonia’ y el
uniforme de general de guardia
de Corps del siglo XIX. Entre las
joyas que vienen de Rusia desta-

can los retratos de los empera-
dores, Pedro I, Catalina II y Nico-
las I; los cuadros de las espléndi-
das vistas de interiores del pala-
cio y sus alrededores e incluso
una selección de muebles y tra-
jes de Corte o lienzos como el
‘San Sebastián’ de Tiziano, el
‘Tañedor de Laúd’ de Cara-
vaggio, el ‘San Sebastián’ de Ri-

bera o ‘El almuerzo’ de Ve-
lázquez. De su colección de di-
bujos, podrán verse obras de
Durero, Rubens, Watteau e In-
gres y, entre las esculturas, so-
bresalen el boceto en terracota
de Bernini para el ‘Éxtasis de
Santa Teresa’, y una de las obras
maestras de Antonio Canova, la
‘Magdalena penitente’.
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Francisco Quirós
Cuando todavía restan once jor-
nadas para concluir la primera
vuelta de la ahora conocida co-
mo Liga Endesa, tanto el Asefa
Estudiantes como el Real Ma-
drid parecen caminar sin sobre-
saltos hacia los objetivos marca-
dos el pasado verano.

Los colegiales siguen hacien-
do del Palacio de los Deportes
un verdadero fortín, ya que los
tres equipos que han pisado el
parqué madrileño han salido de-
rrotados. El último de ellos fue el
CAI Zaragoza, hasta ahora el
equipo que más cerca ha estado
de acabar con la imbatibilidad
de los colegiales. Ahora sólo falta
que los de Pepu Hernández con-
tinúen por el mismo camino en
sus partidos como visitante, lo
cual se antoja como un factor
clave para entrar en la Copa del
Rey, el primer objetivo a corto
plazo para el Asefa Estudiantes.

VIEJO CONOCIDO
Con el objetivo de acabar con
esos malos números como visi-
tantes, los colegiales rinden visi-
ta este sábado al equipo que pre-
cisamente ocupa la octava plaza,
el Cajasol Banca Cívica. Los se-

El BM Atlético de
Madrid recupera
el pulso de la Liga
Asobal con el Barça

RECIBE AL BM CUENCA

P. Martín
Tras una semana de parón a
causa de la celebración de la Su-
percopa de selecciones, la nor-
malidad regresa a la Liga Asobal
con la celebración de la novena
jornada. En ella, el Balonmano
Atlético de Madrid recibe en Vis-
talegre al Balonmano Ciudad
Encantada Cuenca, un equipo
que en estos momentos ocupa la
octava posición de la tabla gra-
cias a los cuatro triunfos obteni-
dos en este arranque.

Tras una semana de ausen-
cias, Talant Dushebajev ha teni-
do que esperar hasta el pasado
martes para volver a contar con
toda su plantilla en las sesiones
de entrenamiento. La buena no-
ticia para el entrenador rojiblan-
co es que todo sus internaciona-
les como Alberto Entrerríos o Ar-
pad Sterbik han vuelto sanos y
salvos de sus compromisos con
sus respectivas selecciones.

REGRESO A LA CHAMPIONS
Para volver a la rutina de forma
completa, el equipo rojiblanco
deberá viajar el próximo miérco-
les a la pista del KS Vive Targi
Kielce polaco, cuarto clasificado
del grupo B. En caso de salir ven-
cedor, el conjunto de Talant
Dushebajev cerraría la primera
vuelta de la fase de grupos como
líder destacado a expensas de lo
que haga el Veszprem en la pista
del Fuchse Berlín.

Madrid y Estu
siguen por el
camino correcto

LIGA ACB PARTIDOS A DOMICILIO PARA AMBOS

villanos han firmado los mismos
números que el Estudiantes, es
decir, tres victorias como locales
y otras tantas derrotas como vi-
sitantes. Capaces de derrotar al
todopoderoso Barcelona, pero
también de caer ante el UCAM
Murcia, los pupilos de Joan Plaza
cuentan sus filas con un excole-
gial de renombre: Hernán Pan-
cho Jasen. El internacional ar-
gentino se volverá a ver las caras
con el que fuera su equipo du-
rante once temporadas, tras una
salida el pasado verano del club

del Ramiro de Maeztu marcada
por la polémica. La última de-
rrota de este Cajasol llegó el pa-
sado fin de semana ante el otro
inquilino del Palacio de los De-
portes, el Real Madrid. Los hom-
bres de Pablo Laso se mantienen
en el grupo de cabeza tras supe-
rar con más problemas de los es-
perados al conjunto sevillano. Al
final, los 15 puntos de Pocius y
los 14 de Mirotic evitaron sor-
presas de calado y dejaron a los
blancos en los puestos altos con
el mismo balance que el Barce-

lona Regal, la revelación de la
temporada, el Lucentum de Ali-
cante; y el Unicaja Málaga de
Chus Mateo. Precisamente el
conjunto malacitano será el pró-
ximo rival de los blancos. El par-
tido se jugará en el Martín Car-
pena, el mismo escenario en el
que el año pasado se pudo con-
templar uno de los desenlaces
más trepidantes de la historia re-
ciente de la competición con un
triple de Mcintyre sobre la boci-
na que rompió la igualdad histó-
rica entre ambos equipos.

Reyes, autor de seis puntos en el último partido de liga M. VADILLO/GENTE

Uno de los pocos deportes que no
se había visto afectado por el dopa-
je en España es el baloncesto. Sin
embargo, esa condición ha quedado
en entredicho tras filtrarse que un
jugador del equipo que se proclamó
campeón del pasado Eurobasket de
Lituania ha dado positivo por un
“resultado anómalo por testostero-
na”. Pese a la alarma inicial, FIBA
Europa ha querido resaltar que esas
acusaciones “carecen de fundamen-
to”, dando carpetazo al asunto.

Incertidumbre sobre
el pasado Eurobasket
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125 C.C. HIZO VALER SU FAVORITISMO EN CHESTE

Nico Terol estrena su palmarés
antes de ascender a Moto2
P. M.
Sólo le hacían falta cinco puntos,
pero Nico Terol rubricó su gran
temporada con un segundo
puesto que le confirma como el
último campeón del mundo en
125 c.c., ya que esta categoría
dará paso el próximo año a la de
Moto3. El piloto de Alcoy rodó

durante casi toda la carrera con
la tranquilidad que le otorgaba
el conocer que su máximo rival,
el francés Zarco, se había retira-
do a causa de una caída. El triun-
fo en esta última prueba fue para
Maverick Viñales, quien ha aca-
bado tercero, lo que le coloca co-
mo favorito de cara a 2011.
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MOTO GP EL AUSTRALIANO LOGRÓ LA DÉCIMA VICTORIA DE LA TEMPORADA

Buscando la fórmula para
poner fin al reinado de Stoner
P. Martín
Un descafeinado Gran Premio
de Valencia fue el escenario ele-
gido por Casey Stoner para po-
ner el mejor broche a su excep-
cional temporada. El público,
que un año más vibró en las gra-
das de Cheste, presenció el déci-
mo triunfo del piloto australiano
en este curso, otro dato que re-
fleja la superioridad manifiesta
exhibida por el piloto de Honda;
una supremacía que en algunas
fases del campeonato ha sido
discutida por Jorge Lorenzo. El
mallorquín no pudo participar
en la última carrera del año y se
ha tenido que conformar con ser
segundo en la clasificación ge-
neral tras perderse por lesión las
tres últimas pruebas, lo que ha
supuesto sin duda un final
amargo para el que fuera cam-
peón del mundo en 2010.

PENSANDO EN EL FUTURO
Tampoco le fueron demasiado
bien las cosas en Cheste a Dani
Pedrosa. El catalán sólo pudo
acabar en quinta posición, lo
que le hizo quedarse fuera del
podio final de Moto GP a favor
de su compañero de equipo An-
drea Dovizioso. A pesar de esto,
parece que el futuro de Pedrosa
pasará nuevamente por Honda
de cara a la próxima temporada,
una continuidad que puede no
darse en los casos de Álvaro
Bautista y Toni Elías.

Ambos pilotos siguen bara-
jando diversas opciones, aunque
en el caso del manresano una de
esas alternativas podría pasar

por dejar la categoría reina. Por
su parte, Álvaro Bautista ha
cumplido su deseo de abando-
nar Suzuki de cara al próximo
curso. El talaverano ocupará el
puesto del fallecido Marco Si-
moncelli e incluso ya ha tenido
la oportunidad de probar la nue-
va motocicleta del equipo Gresi-
ni en el circuito Ricardo Tormo
de Cheste. Bautista espera así
dar un salto de calidad en el
campeonato. Quien ya ha solu-

cionado su futuro a corto plazo
es Héctor Barberá. El valenciano
se ha comprometido con el
equipo Pramac Ducati para la
próxima temporada y ya ha teni-
do la oportunidad esta semana
de probar la nueva motocicleta
de 1.000 c.c., un cambio que ali-
menta las esperanzas de Barberá
quien asegura que “tanto el
equipo como yo tenemos objeti-
vos altos. Esperamos tener una
moto competitiva en 2012.”

El piloto de Honda corroboró en Cheste su dominio

Simón acabó décimo en Cheste

F. Q. Soriano
La emotividad le ganó el pulso a
la emoción en la última carrera
del año en Moto2. Tras la confir-
mación en la jornada del viernes
de la ausencia de Marc Márquez,
Stefan Bradl saltó a la pista con
la tranquilidad de conocerse de
forma oficial como el sucesor de
Toni Elías en el palmarés de esta
categoría. Ese reconocimiento
dejó en mera anécdota el aban-
dono del piloto alemán, quien se
quedó sin puntuar tras caerse en
la tercera vuelta. Esa circunstan-
cia dejó vía libre a un Michelle
Pirro que brindó el triunfo al que
fuera miembro de su equipo en
la categoría de Moto GP, el falle-
cido Marco Simoncelli.

En la carrera de Cheste el me-
jor español fue Julián Simón. El
piloto del Mapfre Aspar Team
acabó en décima posición, a pe-
sar de estar “a un 70%” tal y co-
mo reconoció en las horas pre-
vias a la carrera. El de Villacañas
se ha visto relegado a la decimo-
cuarta posición de la clasifica-

ción general después de la grave
lesión que sufrió en Montmeló y
que le mantuvo alejado de las
pistas durante varias semanas.
Entre él y Márquez, sólo se coló
otro español en la clasificación
general: Esteve Rabat. El barce-
lonés ha obtenido 79 puntos en
su primera participación en la
categoría de Moto2 y se ha gana-
do un sitio de cara a 2012.

Pobres resultados en la última
carrera de un año para olvidar

MOTO2 BRADL APROVECHÓ LA BAJA DE MARC MÁRQUEZ
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SUDOKU 219
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, 5 de noviembre

61680 Fracción 9 // Serie 4

EUROMILLONES
Martes, 8 de noviembre

1·4·15·29·40 Estrellas 1 y 5

ONCE

GORDO PRIMITIVA
Domingo, 6 de noviembre

15·22·42·43·47 Clave: 8

7/39 DE LA ONCE
Domingo, 6 de noviembre

9·19·21·22·27·29·34 R: 7

BONOLOTO

Viernes, 4 de noviembre

2·5·20·23·34·36 Comp: 19 // R: 5

Lunes, 7 de noviembre

5·11·21·30·33·38 Comp: 43 // R: 7

Martes, 8 de noviembre

1·8·19·23·26·31 Comp: 22 // R: 7

Miercoles, 9 de noviembre

7·14·25·34·47·49 Comp: 9 // R: 3

LOTOTURF
Domingo, 6 de noviembre

5·7·11·17·28·29 Cab:3 R:1

Para confirmar los premios, consulte las listas oficiales

NÚ
M

ER
O

AN
TE

RI
OR

(2
18

)

LOTERÍA PRIMITIVA
Sábado, 5 de noviembre

7·11·23·30·32·34 C:19 R: 0

QUÍNTUPLE PLUS

Domingo, 6 de noviembre

Primera Carrera 5
Segunda Carrera 6
Tercera Carrera 2
Cuarta Carrera 3
Quinta Carrera (Ganador) 1
Quinta Carrera (Segundo) 2

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

11º
6º

14º
8º

14º
7º

15º
8º

15º
9º

14º
9º

10º
7º

14º
8º

13º
6º

17º
10º

15º
8º

14º
6º

13º
8º

13º
7º

14º
9º

17º
9º

17º
9º

17º
11º

18º
10º

18º
9º

14º
8º

  12º
10º

18º
10º

18º
11º

19º
11º

18º
11º

15º
10º

14º
8º

12º
8º

16º
7º

17º
6º

16º
6º

17º
8º

        16º
10º

12º
8º

10º
6º

14º
7º

14º
6º

15º
5º

14º
6º

14º
7º

10º
5º

11º
7º

14º
8º

14º
8º

15º
9º

15º
9º

13º
9º

10º
6º

11º
5º

14º
 7º

14º
7º

15º
7º

15º
7º

15º
6º

11º
6º

Viernes Sábado Domingo 

Lunes Martes JuevesMiércoles

LOS EMBALSES
Pinilla

Pedrezuela

Navacerrada

Santillana

La Jarosa

Valmayor

El Villar

07.46h

06.02h  

LA LUNA

Nueva

Creciente

Llena

Menguante

26 octubre

2 noviembre

10 noviembre

18 noviembre

    63,16%

82,93%

45,45%

62,23%

57,14%

66,13%

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 1/11

28504
Miércoles 2/11

11273
Jueves 3/11

66310
Viernes 4/11

48903
Serie: 079

Sabado 5/11

32256
Serie: 035
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1
INMOBILIARIA

1.2
ALQUILER DE PISOS   

OFERTA

300€. Abrantes, estudio. 653 
919 653.

300€. Estudio. Estrecho. 636 
798 929.

4 4 0 € . Acacias, 2 dormitor ios. 
653 919 652.

450 - 500 €. Alquiler, pisos 2- 3 dor-
mitorios. 653 919 654.

ABRANTES. Apartamento. 350€. 
914 312 894.

ALQUILO Estudios- apartamentos. 
350€. 699 974 254.

ALQUILO. Carabanchel. Familias. 
560 €. 914 015 489.

ALQUILO. Chamberí. ¡Oportunidad!. 
400€.  605 997 040.

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

CARABANCHEL, 3 dormitorios 
400€. 618 279 469.

GETAFE. Alquilo habitación. 260€. 
630 681 181.

1.3
PISOS COMPARTIDOS   

OFERTA

FUENLABRADA. Habitación 230€ 
Gastos incluidos. 616 811 007.

2
EMPLEO

2.1
OFERTAS EMPLEO   

OFERTA

ATENCIÓN al cliente. 675 861 280.

EMPRESARIO NECESITA SEÑO-
RITA COMPAÑÍA. INTERNA, JO-
VEN, LIBERAL, CARIÑOSA. SA-
BIENDO INFORMÁTICA. 1.200€ 
MENSUAL. 657 539 413.

NEC E SI T O SEÑORI TA . ME-
D I A  J O R N A D A .  O P O R T O . 

914 721 048.

SE buscan distribuidores para trabajar 
tiempo parcial o total. 630 979 696.

SE precisan nuevas voces para do-
blaje: películas, documentales, pu-
blicidad, TV. Curso preparatorio en 
colaboración con importantes estu-
dios de doblaje Barcelona+ TV. (100 
horas prácticas en estudio profesio-
nal). Plazas limitadas. 695 695 415.

SEÑORITAS MASAJISTAS. 24 HO-
RAS. TURNOS, ALOJAMIENTO. 
ALTOS INGRESOS. 679 126 090.

WWW.INGRESOSEXTRAS.IN-
FO 918 273 901.

2.2
DEMANDA EMPLEO   

DEMANDA

AUXILIAR enfermería se ofrece 

para cuidado personas mayores.  

606 334 272.

BUSCO trabajo como interna o ex-
terna. 660 178 078.

COBRO la voluntad. Ángel, pintor 
Español.  Experiencia. Limpieza. 

651 556 230.

ESPAÑOLA limpieza muy respon-
sable. 687 548 599.

SEÑORA Española. Trabajaría lim-
pieza mañanas. 916 901 300. 

625 098 550.

4
ENSEÑANZA

4.1
FORMACIÓN   

OFERTA

INGLÉS conversación. Profesor irlan-
dés. Precio económico. 676 005 810.

INGLÉS. Leganés. Económico. 
916 873 161.

MATEMÁTICAS clases par t i-
culares. Getafe. 916 824 229. 

609 950 972.

MATEMÁTICAS. Clases particula-
res. 656 961 108.

5
ANIMALES

5.1
ANIMALES   

OFERTA

REGALO gatitos. 661 811 887.

6
INFORMÁTICA

6.1
REPARACIONES   

OFERTA

REPARACIÓN ordenadores a do-
micilio. 666 367 581.

8
SERVICIOS 

PROFESIONALES

8.1
HOGAR Y REFORMAS   

OFERTA

CARPINTERO, muebles, armarios, 
arreglos. 617 075 183. www.el-
carpinterodemadrid.com

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

PINTOR económico. 250 €. 2 dor-
mitorios, 350 €. 3 dormitorios. Pi-
so completo, materiales incluidos. 

675 457 201.

REFORMAS en general económi-
cas. 916 994 957.

9
VARIOS

9.1
VARIOS   

OFERTA

COMPRO juguetes antiguos, Má-
delman, Scalextric, trenes. 653 
017 026.

10
SALUD, TERAPIAS 

Y MASAJES

10.2
TERAPIAS   

OFERTA

MASAJES PROFESIONALES. 
TERAPÉUTICOS. 693 528 434.

PSICOANALISTA, ¿puedes inten-
tarlo? Insomnio, desgana, miedos, an-
gustia... Tus conflictos... 691 957 
091. Zoco Villalba.

WWW.CONSULTAPSICOANA-
LISTA.ES curiosidad, vida.

10.3
MASAJES   

OFERTA

ABRIMOS 24 HORAS. MASA-
JES RELAJANTES. LATINAS, 
ESPAÑOLAS. NOS DESPLAZA-
MOS CUALQUIER ZONA. MAXI-
MA SERIEDAD Y DISCRECIÓN. 
TAMBIÉN LOCAL, ZONA CARA-
BANCHEL. VISA. 650 707 299.

ALCOBENDAS. Española princi-
piante. 916 542 725.

ALCOBENDAS. Laura. Masajista. 
Desplazamientos. 608 051 650.

ALINA. MASAJISTA. RELAJA-
CIÓN TOTAL. VOY DONDE TU 
ESTÉS (HOTELES/ DOMICILIOS/ 
OFICINAS). 75€ TAXI INCLUIDO. 
VISA. 610 093 249.

CARABANCHEL. Argentina. Ma-
sajes.  690 877 137.

CARLA. MASAJISTA PROFESIO-
NAL. HOTELES/ DOMICILIOS. 75€ 
TAXI INCLUIDO. VISA. 600 095 
042. 913 666 960.

CAROLINA. MASAJE FELIZ. ME-
TRO LISTA. 914 023 144.

ESPAÑOLA. Masajes. Particular. 
Sensibles. Fuenlabrada. Desplaza-
mientos. 622 536 801.

ESPAÑOL A. Sola. Supermasa-
jes. Lujo 50. Avenida América. 

608 819 850.

E VA . ZON A OPOR TO. 9 14 
721 048.

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

GABRIELA. 19 AÑOS. MEJICA-
NA. MASAJES A DOMICILIO. MA-
DRID/ ALREDEDORES. ECONÓMI-
COS. 24 HORAS. 618 200 378.

GRAN VÍA. MASAJES. 915 
426 871.

GRIÑÓN. Angie. Pr incipiante. 
603 277 553.

INTIMO para mujeres.  619 
321 404.

LEGANÉS. Particular. Masajes Cie-
lo Azul. Carolina 686 022 563.

MASAJES relajantes. Económi-
cos. 914 677 188. 650 342 915.

MOSTOLES SARA. 630 565 960.

MÓSTOLES, masajista brasileña. 
696 851 387. 

PARLA. Andrea. Masajes sensitivos 
económico. 918 143 975.

PARLA. Laura. Masajista. Despla-
zamientos. 916 053 794.

PARLA. Sensitivos. 672 953 253.

PINTO. Carmen. 634 665 200. 

PINTO. Masajistas jovencitas.  
680 265 889.

PINTO. Necesito señoritas latinas. 
689 949 351.

PLAZA CASTILLA. VALDEACE-
DERAS. MASAJES RELAJAN-
TES. 917 339 074.

SANSE. PROFESIONAL SHIATSU 
CHINA. 688 286 126.

SEÑORA EXUBERANTE. LUJO. 
652 081 380.

TETUÁN. Masajes relajantes. 
911 525 859.

VALLECAS. Quiromasajista profe-
sional. 676 707 035.

VISTA alegre. Jovencita. Masajes 
sensitivos. 690 877 137.

VISTA alegre. Madurita, masajes 
sensitivos. 914 617 809.

DEMANDA

SEÑORITAS MASAJISTAS. 24 HO-
RAS. TURNOS, ALOJAMIENTO. 
ALTOS INGRESOS. 679 126 090.

N E C E S I T O  M A S A J I S T A S . 
698 523 301.

NECESITO SEÑORITA.  914 023 
144. 616 209 833.

11
RELACIONES 
PERSONALES

11.1
AMISTAD   

OFERTA

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

918 381 280.

CONOCE CHICAS  TODA ESPA-
ÑA. ES UN CHAT TELEFÓNICO. 
AQUÍ NO ENCONTRARAS PRO-
FESIONALES. AMISTAD, CITAS 
A CIEGAS, SEXO TELEFÓNICO Y 
MUCHO MAS. 902 092 900 (1 
EURO MEDIA HORA). 640 100 
283.  (TARIFA MÓVIL A MÓVIL).

HOLA. Somos dos chicos majos de 
33 y 40. Nos gusta cine, excursiones, 
tomar algo, naturaleza. ¡Chicos y chi-
cas animaos! Apartado 133. 28014 
Getafe. Dejar teléfono.

11.2
ÉL BUSCA ELLA   

DEMANDA

BUSCO chica guste bdsm formar pa-

reja amistad. 628 450 953.

BUSCO señorita. 25- 40, simpáti-

ca, guapa, para salir, divertirnos y 

demás, yo 40 majo. 656 268 893.

CHICO muy morboso, bien dotado. 

Sexo gratis  señoras. 650 231 860.

EMPRESARIO acaudalado, bus-

ca chica o mujer no importa físico, 

como secretaria particular, no im-

porta tu nivel cultural ni que tengas 

estudios. Dará contrato fijo y alta 

seguridad social. Buen sueldo fijo. 

636 114 221.

JOVEN de 40 años, conocería chi-

ca hasta 30 años. Relación estable. 

622 746 091.

JOVEN desea conocer mujeres para 

relaciones amorosas. 619 460 657.

JUBILADO, 63 años, 1,75. Divorcia-

do, buena salud. Vivo solo, sin vicios. 

Deseo conocer una mujer formal sólo 

para relación estable, libre, sin car-

gas de 48 a 58 años. 616 058 503.

SOLTERO 42 años busca mujer lati-

na para relación estable. Cariñosa, 

pasional. Llámame.  637 788 021. 

VIUDO, Española 56 años para rela-

ción seria. 626 888 627.

11.3
ELLA BUSCA ÉL

DEMANDA

MUJER rusa 59 años, busca entre

60- 65.  678 295 912..

SI te sientes solo....65 -70 años. Llá-

mame. 658 430 636.

12
SERVICIOS 

ESOTÉRICOS

12.1
TAROT

OFERTA

CLARA Velasco. Clarividente. Tra-
bajamos juntos para organizar tu fu-
turo. 806 405 013..

TAROT 15. 918 273 901.

VIDENTE desde niña. 913 264 901.

VIDENTE LATINA.  806 499 924. 
COSTE RED MÓVIL 1.54 €  MIN.
1.22 € MIN. RED FIJA. DUBER
COMPAS S.L. MADRID.

ÍNDICE DE SECCIONES
1. Inmobiliaria
2. Empleo
3. Casa y hogar
4. Enseñanza
5. 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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Ocio
OPINIÓN

Ser madre

A ctualmente la mater-
nidad no es tan im-
portante como antes,

bien sea por la liberación
de la mujer o la esclaviza-
ción laboral que hace que
conciliar trabajo y familia
sea muy difícil, uniéndolo a
que muchas veces tener un
hijo se ve más como una in-
versión que como un deseo.
Esta semana he estado ha-
blando con muchas muje-
res sobre la maternidad y
he encontrado varias res-
puestas. Algunas siguen
con la idea de que tener hi-
jos es una obligación más y
que si no cumplen ese pro-
pósito su vida, en parte, no
tiene sentido. Saben que a
lo mejor será tarde pero
siempre lo tienen en mente
y muchas veces el tema les
llega a obsesionar de una
manera insana. Otras han
elegido, debido a una cierta
libertad moral, no tener hi-
jos y no necesitan esa meta
para ser felices, porque
pueden buscar otras activi-
dades reconfortantes. La
realidad es que, en nuestra
sociedad, las primeras si-
guen siendo las mujeres ad-
miradas, porque hacen un
esfuerzo por sí mismas y
por los demás, mientras
que a las segundas se les
trata como mujeres desna-
turalizadas a las cuales po-
nen cara de asombro cuan-
do comunican su decisión.
Mi petición es que se respe-
te a cada mujer por ejercer
su libertad, sin juzgarla con
la ley más dura: la moral.

www.espaciotheman.com

Blanca de Lamo Guerras
Terapeuta de Pareja y Sexual

Radio Futura, el comienzo de una época
El 10 de noviembre de 1979 Radio Futura entraba en los
estudios para grabar su primer disco ‘Música Moderna’

EFEMÉRIDES

La literatura y los caminosTras los
pasos de nuestros escritores y caminantes
Una alternativa a las
rutas convencionales
es tomar como guía
de viaje la literatura

www.mugamara.com
Muchos escritores se han inspi-
rado para sus obras en viajes a
través de los caminos y veredas
de nuestra geografía. Hay auto-
res para todos los gustos y de to-
dos los estilos que han dejado su
impronta viajera plasmada en el
papel. Es el caso de Juan Ruiz,
Arcipreste de Hita y su libro del
Buen Amor; el Marqués de San-
tillana y su famosa poesía de La
Vaquera de la Finojosa; Miguel
Hernández, caminante por fuer-
za, ya que era pastor; el poeta
Antonio Machado, que nos hizo
ver con sus versos los paisajes
sorianos mejor que con nuestros
propios ojos y sobre todo aque-
llo que es más difícil de ver, el al-
ma de la gente. ¿Quién no ha lle-
vado una libreta y escrito algún
relato o un verso en esos mo-
mentos de máxima sensibilidad?
Yo mismo escribía poesías du-
rante los fuertes desamores de la
adolescencia, sobre el otoño, las
montañas o sobre la injusticia.

CAMILO JOSÉ CELA
Sin duda, Camilo José Cela fue
uno de esos caminantes dignos
de admiración, que supo apro-
vechar bien las musas del linde-
ro, pues tiene libros y obras ma-
gistrales como el Viaje a la Alca-
rria, el Diario del Guadarrama,
Judíos, moros y cristianos, en el
que nos da esas claves de nues-
tra historia y de nuestra ontolo-
gía y del que podemos seguir sus

Mojón que marca en el camino la Ruta de Camilo José Cela

pasos por ejemplo en la vereda
del Puerto de Candeleda y los
pueblos de la Vera de Gredos por
la marcada “Ruta de Camilo José
Cela”. Al leer estos libros y más
adelante salir de tu casa para re-
correr los mismos pasos que el
autor, podemos aprender mu-
cho de la historia viva de esta co-
marca. Caminar en la naturaleza
tiene unas de sus magníficas

vertientes en la reflexión y en
ocasiones se sacan grandes con-
clusiones e ideas, pues nuestra
mente esta relejada y libre bajo
un cielo amplio y claro, lejos de
lo cotidiano y mundano. Las en-
dorfinas que se crean con el ejer-
cicio nos generan felicidad; el
agua clara de las fuentes parecen
purificarnos y los amplios pano-
ramas de horizontes extensos

producen un optimismo muy
agradable y nos encontramos
con esa persona que tantas ve-
ces ignoramos, nosotros mis-
mos. Una propuesta interesante
pude ser leer un libro de literatu-
ra de un viajero caminante para
luego seguir sus pasos sobre el
terreno y ¿Por qué no? a nuestro
regreso escribir nuestra propia
experiencia.

Marcos Blanco Hermida
Luz Casal está dispuesta a dar la
vuelta al mundo y visitar escena-
rios de Asia o Australia antes de
que concluya el 2012. Para ello,
ha publicado ‘Un ramo de rosas’,
un grandes éxitos con sus temas
más populares y tres novedades:
el tema que da título al disco,
una versión de ‘Gracias a la vida’

de Violeta Parra y otra de ‘18
años’ con Nouvelle Vague.

Se trata del decimoquinto ál-
bum en casi 30 años de carrera
para una artista (Boimorto,
1958) que ha sabido conjugar di-
ferentes estilos como el rock, las
baladas o el bolero. Temas tan
cañeros como ‘Rufino’ ilumina-
ron sus inicios, otros como

NUEVO DISCO LA CANTANTE PUBLICA UN RECOPILATORIO PARA HACERSE MÁS INTERNACIONAL

Luz Casal planifica su vuelta al mundo
‘Piensa en mí’ le dieron una ma-
yor popularidad y ‘La Pasión’,
anterior trabajo discográfico en
el que rendía homenaje a este
ritmo latino, ejemplifican la di-
versidad sonora que ha marcado
el trabajo musical de Luz. La
cantante, que ha vencido al cán-
cer en dos ocasiones durante los
últimos años, no tiene límites. Una reciente actuación de la artista gallega

Seguimos los pasos de
Cela por la Vereda del
Puerto de Candeleda

y los pueblos de la
Vera de Gredos



GENTE EN MADRID ·

Cultura|23
DEL 11 AL 18 DE NOVIEMBRE DE 2011 | 23GENTE EN MADRID

WWW.GENTEDIGITAL.ES Publicidad



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

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

Edita: Gente en Madrid, S.L. · Dirección: Atocha 16, 2a planta · Tf.: 91 369 77 88 · Depósito Legal: TO-0265-2008Nº 611
GENTE EN MADRID | GENTE EN BARCELONA | GENTE EN VALENCIA | GENTE EN BILBAO | GENTE EN LA CORUÑA | GENTE EN ZARAGOZA | GENTE EN SEVILLA | GENTE EN BURGOS | GENTE EN VALLADOLID | GENTE EN BADAJOZ | GENTE EN TOLEDO | GENTE EN OVIEDO | GENTE EN MURCIA

GENTE EN SANTANDER | GENTE EN LOGROÑO | GENTE EN PAMPLONA | GENTE EN VITORIA | GENTE EN VIGO | GENTE EN ALICANTE | GENTE EN MÁLAGA | GENTE EN GIJÓN | GENTE EN AVILÉS | GENTE EN LEÓN | GENTE EN PALENCIA | GENTE EN SEGOVIA | GENTE EN ÁVILA

GRUPO DE INFORMACIÓN GENTE • DISTRIBUCIÓN GRATUITA


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

