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Miles de personas dejan sus puestos de trabajo para disfrutar de los días festivos CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

LOS FESTIVOS
A DEBATE

PROPUESTA PARA CELEBRARLOS EN LUNES
Los sindicatos ven con buenos ojos la propuesta de la
patronal de trasladar las fiestas a los lunes o los viernes
para evitar pérdidas como las de este macropuente

Mamen Crespo Collada
Cada vez que llega un puente
surge el debate en torno a los dí-
as festivos. Sin embargo, en esta
semana pasada, el asunto ha ido
mucho más allá después de que
el Día de la Constitución y el Día
de la Inmaculada hayan caído
en medio de la semana, provo-
cando un parón importante en
nuestro país, que ha hecho que
la patronal denuncie una menor
productividad y proponga, de
nuevo, pasar los festivos a los lu-
nes o los viernes.

Las cifras hablan por sí solas.
El secretario general de la CEOE,
José María Lacasa, ha manifesta-
do que el coste que tienen los
puentes de esta semana “puede
ser de unos 1.200 millones de
euros”para las empresas y la
economía española. De ahí, que
la patronal haya materializado
su propuesta en un documento
que ya ha hecho llegar a los sin-
dicatos y que contempla despla-
zar las fiestas nacionales, auto-
nómicas o locales al lunes más
cercano, excepto los días de ma-
yor significación. Estos serían el
1 de enero (Año Nuevo), el 12 de
octubre (Día de la Hispanidad) y
el 25 de diciembre (Navidad).

LA VOZ DE LA IGLESIA
UGT y Comisiones Obreras han
asegurado que “hasta el mo-
mento no se ha iniciado ningún
tipo de negociación sobre los
festivos” con la CEOE, pero han

mostrado su “disposición” a em-
pezar a reunirse.

En un comunicado conjunto,
han dejado claro que “no hay
ningún tipo de acuerdo sobre la
organización de los festivos”, pe-
se a que el pasado 25 de noviem-
bre recibieron un documento de
propuestas en el que la patronal
expresaba su voluntad de abor-
dar estas materias.

Sin embargo, desde UGT ya
han puesto como condición que
no hay perder de vista ciertos te-
mas como la opinión de la igle-

sia, ya que la mayor parte de los
festivos son religiosos y podría
no estar de acuerdo con los cam-
bios, por lo que al final un hipo-
tético pacto entre sindicatos y
patronal podría quedarse en pa-
pel mojado.

POSITIVO PARA EL CIUDADANO
Y los ciudadanos también tienen
algo que decir y, de hecho, ya se
han pronunciado. Un 70% ha
manifestado estar dispuesto a
trasladar a lunes o viernes las
festividades que caen entre se-
mana, en línea con la propuesta
realizada por la CEOE para aca-
bar con los llamados ‘acueduc-
tos’ y mejorar así la competitivi-
dad de las empresas, según un
estudio de Randstad.

Por su parte, un 42% de los
encuestados está a favor de esta

posibilidad, pero sugiere que las
fechas más significativas del ca-
lendario laboral, como las que
tienen que ver con la Navidad,
salgan de esta ecuación y se
mantengan en su día original
para no trastocar el sentido de su
celebración.

La encuesta realizada por
Randstad solo detecta a un 30%
de los trabajadores españoles
dispuesto a seguir con el modelo
actual y sin la necesidad de ge-
nerar cambios en pos de una
mayor productividad.

El debate está abierto. Mien-
tras toma posesión el nuevo Go-
bierno, tendrá que posicionarse
la iglesia y tendrán que reunirse
patronal y sindicatos para enco-
trar puntos en común. Hasta que
eso ocurra, todo apunta a que en
2012 habrá largos puentes.

El vicepresidente primero de
CEOE y presidente de la patronal
madrileña (CEIM), Arturo Fer-
nández, ha considerado que a
los sindicatos “no les gusta mu-
cho” la propuesta de la patronal
de mover los festivos a los lunes,
aunque aún no han discutido el
tema con ellos.

En declaraciones a los medios
antes de la clausura del encuen-

tro empresarial con el vicepri-
mer ministro ruso, Fernández ha
insistido en que los puentes co-
mo el de la Constitución se tra-
ducen en menos productividad
y “un montón de horas perdi-
das”.

Por su parte, el secretario ge-
neral de CEOE, José María Laca-
sa, ha insistido en la necesidad
de mover los festivos a los lunes

Fernández cree que a los sindicatos no les gusta
mucho la idea de mover los puentes al lunes

Arturo Fernández

para evitar pérdidas de competi-
tividad, ya que algunas cifras si-
túan las pérdidas de las empre-
sas en 1.200 millones.

Sin embargo, Lacasa cree que
no se tendrán que mover todos
los festivos, ya que habrá que ser
“respetuoso” con fechas “impor-
tantes” para el país, como la fes-
tividad de la Constitución, que
se celebra este martes.

La Federación Nacional de Aso-
ciaciones de Trabajadores Autó-
nomos (ATA) se ha mostrado
partidaria de pasar los festivos
al lunes, como pide la CEOE, ya
que considera que “en un mo-
mento tan complicado como el
actual” esta medida “sería po-
sitiva” para mejorar la produc-
tividad de la economía y la
competitividad de las empre-
sas. La organización que presi-
de Lorenzo Amor ha aclarado
que “en ningún caso se mues-
tra partidaria de reducir el nú-
mero de días festivos”, sino só-
lo trasladarlos a los viernes o a
los lunes.

Los autónomos
se suman a la CEOE

CEOE ha denunciado
que este puente ha

supuesto un coste
de 1.200 millones

a la economía
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Gastar en época de vacas flacas
Seguramente que hay argumentos que justi-
fiquen la exposición de la obra pictórica para
el Senado del artista Hernán Cortés, y que ha
costado 417.000 euros. Se trata de unos cua-
dros en los que están pintados 34 personajes
de la política de las tres últimas décadas, des-
de Suárez hasta Zapatero. Aunque haya argu-
mentos para explicar este desembolso, no se
entiende en el actual contexto de crisis y re-
cortes. Los primeros que deben dar ejemplo
de austeridad son los representantes del pue-
blo. Desgraciadamente, este no es el caso,
más aún tratándose de una cámara que pinta
tan poco. Domingo Martínez (MADRID)

Nuestros políticos
Esta semana decisiva para Europa nos está
dejando imágenes inéditas como las lágri-
mas de la ministra de trabajo italiana o al pri-
mer ministro Monti renunciar a parte de su
sueldo. Son reacciones que muestran el lado
más humano de los políticos. ¿Qué ocurre en
España? Renunciar a un sueldo es algo que
muy pocos se pueden permitir. Sin embargo,
¿no creen que los políticos también deben
hacer algún esfuerzo adicional? Podrían em-
pezar por suprimir los sueldos vitalicios, por
tributar el cien por cien de su sueldo o por
viajar en clase turista. Se acabaron las tarjetas
de crédito sin fondo y las comidas pagadas

por los contribuyentes. Son medidas que
aunque no suponen un ahorro significativo,
acercan a los políticos a la España de a pie.

Francisco Javier Checa (MADRID)

Discurso de altura
He escuchado a José Bono un discurso que
me ha hecho recuperar la confianza en la cla-
se política. Pide a los partidos que caminen
juntos, porque quien no arrime el hombro no
va a estar a la altura moral y política que exi-
gen los españoles. Es demasiado lo que nos
jugamos como para no hacer caso a este lla-
mamiento. Ojalá le hagan caso.

María Emilia Lorenzana de Diego (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

A estas alturas parece fuera
de toda duda que todos los
españoles somos iguales

ante la ley, aunque la práctica ha-
ce pensar a veces que unos lo son
más que otros. Por ejemplo, el
consejero delegado de un banco condenado en firme por acusación y
denuncia falsa, tiene más posibilidades de ser indultado de su conde-
na que un ciudadano cualquiera, lo cual ya de por sí es bastante hi-
riente, sobre todo si al ciudadano en cuestión le han ejecutado su hi-
poteca porque no ha podido hacer frente a los pagos. No conocemos
de la generosidad de la banca para estas ocasiones. Ser yerno del Rey
también facilita mucho las cosas, si de dar estacazos a diestro y si-
niestro se trata con la credencial de pertenencia a la familia real. Por
muchos menos indicios de delito, si de otra persona se tratara, la jus-
ticia habría hecho ya la imputación. Pero son casos aislados que no
deben hacernos perder la confianza en la justicia, que hay que creer
que es igual para todos. Por eso me congratula que finalmente, la de-
legada del Gobierno haya dado la orden de desalojar el Hotel Madrid
y el Teatro Albéniz de los okupas que lo tenían tomado y haya hecho
cumplir la Ley como se le venía reclamando. En menos de dos horas,
la policía llegó, acordonó las calles, entró en los dos edificios y proce-

dió a su desalojo. La policía hace
muy bien su trabajo cuando reci-
be las órdenes pertinentes. Allí
había de todo. Desde armas blan-
cas a ideólogos del movimiento
15-M e inmigrantes sin papeles.

Por haber, había hasta uno que se había llevado 8 macetas de mari-
huana, suponemos que para consumo propio. Anécdotas al margen,
gran parte de los protagonistas de las ocupaciones esconden un dra-
ma detrás, situaciones que no pueden dejarnos indiferentes. Recla-
man el derecho a la vivienda que les ampara la Constitución. Es igual-
mente exigible el deber del propietario de mantener el inmueble en
condiciones adecuadas. Pero el Estado debe garantizar el respeto a la
propiedad privada y estos individuos no tienen por qué disponer el
uso que se debe dar a la propiedad de terceros. Sin duda tienen dere-
cho a la vivienda, como cualquier ciudadano lo tiene, también los que
han hecho el esfuerzo de endeudarse de por vida para poder disfru-
tar de una vivienda en propiedad. Dejémonos de monsergas. La ocu-
pación ilegal es un delito y como tal hay que combatirlo, por injustas
que sean las situaciones de muchos de sus protagonistas, que los ser-
vicios sociales o quien sea tendrán que resolver. Intentar justificar las
ilegalidades sólo conduce a mayores desórdenes y al caos.

Se cumplió
la ley

www.gentedigital.es/blogs/sin-acritud

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

Es un despropósito difícil de digerir
que un país con cinco millones de
parados pueda permitirse el lujo de
convertir en improductiva una se-
mana entera y que la acumulación
de puentes permita que haya ciu-
dadanos que no trabajen desde el 3
hasta el 12 de diciembre. Con las
navidades a tiro de piedra, es un
mes que se trabaja a medio gas.
Los expertos han cifrado en 1.200
millones de euros el impacto para
las empresas y la economía de una
semana con dos puentes, una cifra
excesiva para España en estos mo-
mentos. La solución pasa por tras-
ladar los festivos a los lunes y ra-
cionalizar el calendario laboral.

EN LA SEMANA DEL ACUEDUCTO

1.200 millones tirados
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Diamantes en serie
La archiconocida ‘The Walking Dead’ es
la última serie en pasar por el prisma de
Alberto Nahum García.
gentedigital.es/comunidad/series/.

Raccord
La bitácora de Álvar Carretero desmenu-
za todos los estrenos cinematográficos,
como lo nuevo de Roman Polanski.
gentedigital.es/comunidad/raccord/.

Vísteme deprisa
Katy Mikhailova aborda todo lo relacio-
nado con el mundo de la moda, aunque
su último post aporta una reflexión so-
bre el consumismo en Navidad:
gentedigital.es/comunidad/moda/

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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PARA EXPLORAR LAS POSIBILIDADES DE MERCADO EN ASIA

Móstoles Industrial participó
en un encuentro en Shanghai
G. G.
La empresa Móstoles Industrial,
una de las más importantes de la
ciudad, participó el pasado fin
de semana en un encuentro em-
presarial organizado por la Cá-
mara de Comercio de Madrid en
las ciudades de Shanghai (Chi-
na) y Taipei (Taiwan). Ocho em-

presas españolas del sector de
bienes de servicio formaron par-
te de la delegación que se des-
plazó para estudiar las oportuni-
dades de negocio que ofrece esa
zona del mundo.

Este sector ofrece muchas
oportunidades, especialmente
en ciertos nichos de mercado

como los productos de diseño y
de elevada de calidad, ya que se
estima que China se convertirá
en el mayor mercado de lujo en
el año 2015.

Junto a Móstoles Industrial,
acudieron al encuentro asiático
de la Cámara de Comercio las
compañías madrileñas Encaja
Regalo Promocional, Esquitino
Martínez, Hispanagar, Laborato-
rios Valquer y Nikolabagio Con-
fecciones, además de la riojana
Tuc Tuc World y la gallega Icon
Europe.

Registran la
vivienda de una
banda dedicada
al narcotráfico

COBRABAN DEUDAS DE DROGA

E. P.
La policía Nacional detuvo
esta semana a nueve perso-
nas en Móstoles, Getafe,
Madrid y Valencia por su
presunta pertenencia a la
principal oficina de cobros y
extorsiones del cártel co-
lombiano de Envigado, de-
dicado al tráfico de drogas.

Entre los arrestados se
encuentra el presunto res-
ponsable de la banda, un
colombiano que dirigía la
organización desde la cárcel
de Soto del Real donde se
encuentra en situación pre-
ventiva por un delito de trá-
fico de drogas. Cobraban
con intimidación supuestas
deudas derivadas del narco-
tráfico a ciudadanos colom-
bianos, por lo que percibían
un 35% de la cantidad que
recuperaban.

PUNTO DE REUNIÓN
Los agente registraron cua-
tro domicilios, entre ellos
una vivienda unifamiliar de
Móstoles, en la que la pareja
sentimental del líder de la
banda se reunía con el resto
de miembros para transmi-
tir sus órdenes. La Policía in-
tervino un subfusil Micro
UZI con silenciador y dos
pistolas, además de un culti-
vo de marihuana y una labo-
ratorio artesanal de mani-
pulación de cocaína.

Las investigaciones se
iniciaron el pasado año tras
la denuncia de una persona
a la que exigían el pago de
una deuda. Las amenazas le
hicieron cambiar de casa.
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Los socialistas califican de
“incoherente” el presupuesto
La oposición no entiende “que se suban los impuestos y se recorte el gasto en servicios sociales”

El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Móstoles, David Lucas

Jaime Domínguez
El grupo socialista del Ayunta-
miento de Móstoles mostró el
pasado viernes su disconformi-
dad con los presupuestos muni-
cipales de 2012 que el equipo de
Gobierno del PP presentó unos
días antes y que aún están pen-
dientes de aprobación. Para su
portavoz, David Lucas, es “in-
coherente que suban los im-
puestos mientras se reducen las
políticas sociales fundamenta-
les”. Por ello, ya preparan las en-
miendas que presentarán al ple-
no del próximo 16 de diciembre
para tratar de modificar el docu-
mento inicial elaborado por el
Gobierno local.

David Lucas criticó que “el
restaurante municipal reduce su
presupuesto un 25%, en materia
educativa la partida para escue-
las infantiles disminuye un 19%,
las políticas de igualdad dismi-
nuyen un 12% y el programa
contra la violencia de género un
33%”, unos recortes que conside-
ra incompatibles “mientras sube
el Impuesto de Bienes Inmue-
bles un 8% y las tasas restantes
aumentan un 3,1% para 2012”,
según denunció la cara más visi-
ble del socialismo mostoleño.

ALTERNATIVAS
David Lucas señaló que “otros
presupuestos son posibles, unos
presupuestos que ayuden a los
ciudadanos con políticas socia-
les en momentos de dificultad,
congelando los impuestos, tasas
y tributos municipales, para que
no recaiga en los ciudadanos el
mayor peso de la crisis y no se

En su última comparecencia ante el pleno, el vicealcalde de Móstoles, Daniel
Ortiz, anunció la implantación de un nuevo plan de racionalización del gasto
a comienzos de 2012. Tal como sucediera en ocasiones anteriores, esta me-
dida persigue “garantizar la viabilidad económica futura de nuestra adminis-
tración pública, ajustando al máximo los gastos a las posibilidades reales de
los ingresos y mejorando la eficiencia en el funcionamiento de la administra-
ción municipal”, según señaló Ortiz. El vicealcalde señaló que tratarán de ha-
cer estos recortes sin afectar a los servicios públicos del Ayuntamiento.

Más racionalización del gasto en el año 2012

vean más asfixiados por un au-
mento de la presión fiscal”.

El PSOE propone que se esta-
blezcan incentivos “para crear
empleo, facilitar el consumo y

potenciar determinados secto-
res clave de la economía españo-
la como es la construcción, con
bonificaciones para la rehabili-
tación de viviendas, y las ener-

gías renovables”. “Lo más impor-
tante sería eliminar el mayor nú-
mero de gastos superfluos posi-
bles, que deberían haber desa-
parecido de los presupuestos,
pero que siguen manteniéndose
y solventar el problema de défi-
cit estructural que tiene el Ayun-
tamiento”, criticó Lucas.

Los socialistas preparan las
enmiendas para el próximo día
16 “escuchando a colectivos so-
ciales y vecinos de Móstoles para
poder proponer otros presu-
puestos. Queremos un modelo
diferente que prime la solidari-
dad y la justicia social”.

mostoles@genteenmadrid.com
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Se abre el plazo de
inscripción para las
colonias urbanas
de Navidad 2011

LOS DÍAS 12 Y 13 DE DICIEMBRE

G. R.
Los padres interesados en que
sus hijos disfruten de las colo-
nias urbanas que se celebrarán
en los colegios de Móstoles du-
rante las próximas vacaciones
navideñas tendrán que formali-
zar su inscripción los próximos
días 12 y 13 de diciembre. Se po-
drá hacer en cualquier Junta de
Distrito entre las 9:00 y las 20:00
horas. En esta ocasión las colo-
nias se llevarán a cabo en el cole-
gio público Beato Simón de Ro-
jas (Paseo de Goya, 3).

ENTRE 2000 Y 2008
Los niños y niñas nacidos entre
los años 2000 y 2008 son los be-
neficiarios de estas colonias ur-
banas navideñas, proponiéndo-
les un espacio idóneo con una
adecuada oferta de actividades
educativas y lúdicas mediante la
realización de juegos, talleres
variados y otras propuestas que
garantizarán un óptimo disfrute
de su ocio y tiempo libre. En to-
do momento los niños estarán
acompañados de monitores de
tiempo libre. Una novedad a
destacar de estas colonias urba-
nas navideñas es que algunas
actividades se impartirán en in-
glés, algo que ya se hizo en las
colonias celebradas el verano
pasado. Las colonias se desarro-
llarán durante los días 23, 26, 27,
28, 29 y 30 de diciembre y 2, 3, 4 y
5 de enero entre las 7:30 y las
16:00 horas. El precio de esta ac-
tividad es de 54 euros para el
mes de diciembre y 36 para el de
enero. Las cuotas incluyen el de-
sayuno y la comida.

Tres medallas
para los bomberos
en Guadalajara

EN UNA CARRERA NACIONAL

G. G.
Varios componentes de la AD
Bomberos de Móstoles partici-
paron el pasado domingo en la
XVII Carrera Nacional de Bom-
beros en Guadalajara. Tres de
sus componentes subieron al
podio. Francisco Domínguez
Chacón fue el cuarto bombero
de la general en cruzar la meta,
consiguiendo medalla de plata
en su categoría de veterano de
40 a 49 años. En la de más de 50
años fueron dos los bomberos
de Móstoles los que subieron a
podio: Bonifacio Andrino obtu-
vo medalla de oro y Juan Miguel
García Martín la de bronce.

El programa
regional Enforma
vuelve a Móstoles

PARA PERSONAS MAYORES

C. A.
El Ayuntamiento de Móstoles
colabora con la Comunidad de
Madrid en la nueva edición del
programa de actividades físico-
deportivas Enforma, que persi-
gue acercar cada vez más y gra-
tuitamente la práctica del depor-
te a toda la población en espa-
cios abiertos y naturales.

Aquellas personas que quie-
ran participar, sin necesidad de
inscripción previa, encontrarán
en el parque Finca Liana dife-
rentes puntos con aparatos para
realizar ejercicios físicos, atendi-
dos por monitores titulados en
actividad física y deporte.

Activan el plan de emergencia
por fenómenos meteorológicos
Tendrá tres niveles en función de la intensidad de las inclemencias invernales

El plan trata de evitar problemas cuando haya grandes nevadas en la ciudad

J. D.
El Ayuntamiento de Móstoles ac-
tivó esta semana el plan de ac-
tuación ante emergencias origi-
nadas por fenómenos meteoro-
lógicos, ante la llegada de la épo-
ca del año en la que aumenta el
peligro de nevadas y otras incle-
mencias invernales que puedan
suponer un peligro para los ciu-
dadanos.

TRES NIVELES
El plan establece tres niveles,
que dependerán de la intensidad
y el alcance de los fenómenos
meteorológicos. El primero de

ellos es el blanco, que correspon-
de a situaciones de preemergen-
cia, donde se iniciará el trabajo
con los medios propios del
Ayuntamiento. El nivel amarillo
se activará en situaciones en las
que se tengan que poner en mar-
cha todos los medios municipa-
les de forma permanente. Cuan-
do estos medios no sean sufi-
cientes y requieran el refuerzo de
la Comunidad de Madrid, se ac-
tivará el nivel naranja. La jefatura
del plan establecerá los diferen-
tes niveles y se ocupará de infor-
mar a la población de su activa-
ción a través de los medios.

La concejalía de Limpieza
Viaria y Gestión de Residuos del
Ayuntamiento de Móstoles se
encargará de facilitar gratuita-
mente la sal a los colectivos que
puedan necesitarla previa peti-
ción al consistorio o a la Junta de
Distrito correspondiente. Tam-
bién se reforzarán los puntos crí-
ticos como los accesos a Parque
Coimbra, las calles principales y
las de mayor pendiente que es-
tén expuestas a heladas. La in-
tención es evitar el corte del tráfi-
co o el aislamiento de determi-
nadas zonas de la ciudad.

mostoles@genteenmadrid.com



Plan especial de la Policía Local
G. G.
La Policía Municipal de Mósto-
les pone de nuevo en marcha el
Plan Integral Navidades en Con-
vivencia (PINAC), por medio del
cual desarrollará una serie de
medidas preventivas enmarca-
das en el ámbito de la Seguridad
Ciudadana, la Seguridad Vial y
de la Policía Administrativa.

Los objetivos generales de es-
te plan, que se prolongará hasta
el 8 de enero, se dirigen funda-
mentalmente a conciliar los
comportamientos habituales en
estas fechas navideñas con la
planificación de medidas pre-
ventivas, que persigan alcanzar

unos niveles de seguridad de-
seables para que las actividades
en la ciudad en estas fechas tan
señaladas se desarrollen en ple-
na convivencia.

COLABORACIÓN CIUDADANA
Según Juan Manuel Manjavacas,
concejal de Seguridad del Ayun-
tamiento de Móstoles, “para lo-
grar estos objetivos, una vez más
solicitamos la colaboración de
los vecinos para vivir unas fies-
tas en armonía y convivencia.
Una colaboración que ha recibi-
do la Policía Municipal de Mós-
toles por parte de todos los ciu-
dadanos a lo largo de años ante-

riores y que ha contribuido a la
mejora de la seguridad en nues-
tra ciudad”.

Entre las actuaciones del plan
está la presencia policial perma-
nente en los eventos programa-
dos en la vía pública por parte
del Ayuntamiento, la prevención
del consumo de alcohol de los
conductores que circulan por las
vías de la ciudad, la regulación
del tráfico en las zonas más tran-
sitadas por vehículos y peatones,
la intervención en eventos como
la San Silvestre o la Cabalgata de
Reyes o el control del uso de los
aparatos y artefactos pirotécni-
cos en la vía pública.

LOS AGENTES ESTARÁN PRESENTES EN LAS ZONAS MÁS TRANSITADAS DE LA CIUDAD
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G. R.
El Teatro Villa de Móstoles aco-
ge este domingo 11 de diciembre
a partir de las 12:30 horas el últi-
mo trabajo del famoso y televisi-
vo mago Alberto de Figueiredo,
que lleva como título ‘Magia De-
mente’. El ilusionista consigue
dar una vuelta de tuerca al mun-
do de la magia, impregnando su
arte de frescura, mucho humor,
espontaneidad y grandes dosis
de locura. Nuevas sorpresas,
efectos imposibles, escapismo y

mentalismo son los ingredientes
de su magia, aderezados con el
inconfundible y peculiar estilo
de este gran mago y showman
que, en esta ocasión, está acom-
pañado por un personaje un po-
co ‘demente’.

A pesar de ser muy joven, Al-
berto de Figueiredo lleva mu-
chos años dedicado a la magia
profesional. Sus más de 3.500 ac-
tuaciones para toda clase de pú-
blicos le convierten en uno de
los magos más experimentados.

C. A.
La obra ‘El mal menor’, pieza de
teatro físico que ofrece un deli-
rante cóctel de humor y reflexión
social, se representará en el Tea-
tro del Bosque este viernes 9 de
diciembre a las 20:30 horas. Se
trata del último trabajo que ha
salido del establo creativo de la

compañía Loscorderos.sc y es
una mezcla de música en directo
y audiovisuales para una obra
que indaga sobre la naturaleza
del ser humano y sus esfuerzos
por dominar su instinto animal,
a la vez que cuestiona mundos
como el de la política, la econo-
mía o los medios.

La magia llega a Móstoles este fin de semana

‘Magia Demente’ en el Teatro
Villa de Móstoles este domingo

A CARGO DEL CONOCIDO ILUSIONISTA ALBERTO DE FIGUEIREDO

El Teatro del Bosque acogerá
este viernes ‘El mal menor’

LA OBRA SE REPRESENTARÁ A LAS 20:30 HORAS

Las luces navideñas gastarán
un 40% menos de energía
Varias decenas de jóvenes bailarán para celebrar el tradicional encendido

Móstoles estrenará iluminación navideña con bombillas led

J. D.
El Ayuntamiento de Móstoles
gastará un 40% menos en la ilu-
minación navideña de este año.
Este ahorro presupuestario, se-
gún apuntan desde el Gobierno
local, no irá en perjuicio de la ac-
tividad del pequeño comercio ni
del colorido navideño callejero.
La razón es que porque tanto el
centro del municipio como el re-
corrido de la cabalgata de Reyes
resplandecerán con bombillas
led, que ofrecen la misma inten-
sidad con un gasto energético
mucho menor. “Hemos hecho
una distribución minuciosa de
los arcos por las calles donde se
concentran las actividades de la
programación navideña. Ade-
más, la iluminación potenciará
la actividad del pequeño comer-
cio de Móstoles y todo ello con
un 600% menos de consumo
que cuando se utilizaban bom-
billas convencionales en lugar
de los actuales led”, destacó la
concejal de Juventud y Festejos,
Eva Sánchez.

ÁRBOL Y COREOGRAFÍA
Las luces se encenderán el pró-
ximo 16 de diciembre, siguiendo
la política de los últimos años en
muchas localidades del sur de la
región de retrasar este acto para
ahorrar energía. Sin embargo,
este año habrá novedades, como
la instalación de un árbol navi-
deño de luces de más de veinte
metros de altura. Otra de las
atracciones será la coreografía
que interpretarán varias decenas
de jóvenes de los institutos de la

localidad para “reunir a padres e
hijos, a mayores y jóvenes, a
conmemorar de un modo espe-
cial la entrada en el periodo na-
videño”, según el director de la
compañía Melpómene Teatro,
Alejandro Cavadas, encargado
de coordinar el evento.

Se aprovechará el espacio
“para simbolizar el encuentro
como un cruce de caminos al

que está invitada toda la ciuda-
danía”, señaló Cavadas, hasta el
punto de que podrá unirse el pú-
blico a danzar. Entre los especta-
dores habrá bailarines para ani-
mar a los asistentes a participar
en la coreografía, al modo es-
pontáneo que tanto éxito cose-
chó en las últimas fiestas patro-
nales de septiembre.

mostoles@genteenmadrid.com



DERROTÓ 3-2 AL VICÁLVARO Y YA ES OCTAVO CON 25 PUNTOS

El Móstoles vuelve a ganar y se
acerca a los puestos de ascenso
Jaime Domínguez
La situación deportiva del CD
Móstoles sigue mejorando jor-
nada tras jornada. Tras un inicio
muy complicado, el equipo azu-
lón ha remontado poco a poco
su situación en el grupo VII de la
Tercera División, hasta el punto
de que ahora mira más hacia
arriba que hacia abajo. Lo que
hace unas semanas no era más
que un sueño, se convierte en
una posibilidad real con el paso
de los partidos. El CD Móstoles
ocupa la octava posición en la
tabla y suma 25 puntos, sólo
cuatro menos que los equipos
que están en puestos de promo-
ción de ascenso a la Segunda Di-
visión B.

Los hombres dirigidos por
Mezquíriz y Tato tendrán ahora
unos días de descanso para dis-
frutar de la tranquilidad que les
da su nueva situación en la clasi-
ficación, ya que la Tercera Divi-
sión no tendrá jornada este fin
de semana. Los azulones volve-
rán a competir el próximo 18 de
diciembre en el campo del Puer-
ta Bonita, otro de los aspirantes a
la zona alta de la tabla, que es
séptimo con 28 puntos. Tras este
partido llegará el parón tradicio-
nal provocado por las fiestas na-
videñas, por lo que el CD Mósto-
les no volverá a jugar en el esta-
dio de El Soto hasta el próximo 8
de enero. Ese día recibirá al AD
Parla, que ahora es sexto con 29

puntos y que llegó a rozar el lide-
rato en las primeras jornadas.

VICTORIA ANTE EL VICÁLVARO
En el partido disputado el pasa-
do fin de semana, el Móstoles se
impuso por 3-2 en El Soto al Vi-

cálvaro, conjunto que se en-
cuentra en posiciones de des-
censo a Preferente.

Javi Ruiz y Pedro Aldea pusie-
ron el 2-0 en el marcador para
los azulones antes de llegar al
descanso. Una diferencia que
amplió Sestelo en el minuto 57
con el 3-0, que ya parecía defini-
tivo. Sin embargo, el Vicálvaro
reaccionó, marcó dos goles y lle-
gó a creer en el empate, que fi-
nalmente no llegó. Un jugador del CD Móstoles, en el partido ante el Vicálvaro

La Asociación de
Judo de Móstoles
organiza un
evento solidario

PARA RECAUDAR JUGUETES

G. R.
La Asociación de Judo de Mósto-
les, en colaboración con la con-
cejalía de Deportes, organizará
el domingo día 11 de diciembre,
a partir de las 10 horas en el poli-
deportivo Joan Miró el clásico
Festival de Judo Navideño ‘Un
Niño un Juguete’, iniciativa de la
AJM para ayudar y hacer felices a
los niños más desfavorecidos en
estas fechas navideñas.

El requisito de este evento so-
lidario, en el que tomarán parte
unos 500 niños de distintos clu-
bes de la Comunidad de Madrid,
es aportar un juguete para poder
participar. Los juguetes serán
donados a la Cruz Roja para que
posteriormente los reparta entre
las familias más necesitadas de
la localidad
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LA COMUNIDAD SEGUIRÁ APOSTANDO POR LA CONSERVACIÓN EN 2012

Centro de control de la M-501

Más de 60 millones para las carreteras
como se controla, desde este
centro y de forma constante, el
estado de la circulación. De este
modo, ante cualquier incidencia
es posible actuar con rapidez o
enviar las quitanieves si es nece-
sario.

Beteta recordó que la Comu-
nidad de Madrid realiza también
trabajos de mejora del firme y ta-
reas de conservación que inclu-
yen, asimismo, la atención a las
emergencias, la retirada de obs-
táculos de la calzada, la reposi-
ción de la señalización dañada o
el repintado de las marcas viales
deterioradas, así como los traba-
jos de vialidad invernal.

Irene Díaz
La Comunidad de Madrid conti-
nuará en 2012 con la apuesta
que ha venido realizando en los
últimos años por la conserva-
ción de carreteras. Hasta hoy los
datos son positivos: gracias a esa
apuesta se se han reducido los
accidentes mortales en la región
en más de un 67% desde 2001.

En los presupuestos para
2012, la partida destinada a con-
servación de carreteras se ha in-
crementado respecto a este año
un 2,3% hasta los 65,5 millones
de euros. Por otra parte, la parti-
da destinada a este tipo de traba-
jos se ha duplicado desde 2003 y

Madrid, con una inversión de
aproximadamente 24.000 euros
por kilómetro, se ha convertido
hoy en una de las que más in-
vierte en conservación a nivel
nacional, por encima de Catalu-
ña, Andalucía, País Vasco, Valen-
cia, Murcia o Galicia.

CONTROL DESDE LA M-501
Así se puso de manifiesto duran-
te la visita del consejero de
Transportes, Antonio Beteta, al
centro de control de la M-501,
que controla el tráfico y lleva a
cabo el mantenimiento y explo-
tación de esta vía. Es más, es a
través de un sistema de pantallas

Una nueva ocupación después
del desalojo del Hotel Madrid
Pretenden habilitar
para los desalojados
un inmueble de
la calle Tres Peces

La policía a las puertas del Hotel Madrid tras producirse el desalojo EUROPA PRESS

Los ex-ocupantes del
Hotel Madrid han

pedido la
despenalización del

delito de usurpación

Mamen Crespo
Tras casi dos meses de ocupa-
ción, las decenas de personas
que residían en el Hotel Madrid
de la calle Carretas tendrán que
buscarse otro alojamiento para
vivir, después de que la policía
les haya desalojado de este in-
mueble del centro de Madrid.

Sin embargo, no han perma-
necido impasibles ante esta si-
tuación. Tan solo unas horas
después del desalojo, los ‘indig-
nados’ protagonizaron una nue-
va ocupación en la calle Tres Pe-
ces. Pretenden habilitar el edifi-
cio para las personas que se han
quedado sin casa.

DOS OCUPACIONES MÁS
También, tras el desalojo prota-
gonizaron una marcha por las
principales calles del centro de
la capital, que fueron improvi-
sando hasta que la policía les dio
el alto en la Puerta del Sol, don-
de se vieron obligados a poner
fin a su manifestación. Eso sí, en
el transcurso de la marcha, vol-
vieron a dejar claros algunos de
sus lemas como ‘Nada se crea,
nada se destruye, nada se aban-
dona’. Además, también horas

después del desalojo, un cente-
nar de personas protagonizó dos
nuevas ocupaciones que queda-
ron en nada finalmente. Por un
lado, echaron abajo las dos
puertas del edificio ubicado en

el número 33 de la calle Concep-
ción Jerónima, entrando en su
interior. Allí comprobaron que la
instalación tenía energía eléctri-
ca. Sin embargo, a los 30 minu-
tos abandonaron el edificio por-
que no les convencía al estar en
obras y en mal estado. No obs-
tante, antes dieron la vuelta al
cartel de ‘Se vende’ que colgaba
en el edificio y en la parte de
atrás escribieron ‘15-0’.

Por otro lado, intentaron ocu-
par otro edificio en la plaza de

Tirso de Molina. Al ver que había
pisos en los que vivía gente sólo
hicieron lo que denominaron
una ‘okupación simbólica’, de-
jando colgada una pancarta.

También han tenido tiempo
para las reivindicaciones. Los ex-
ocupantes del hotel han pedido
“la despenalización del delito de
usurpación”, la “creación de un
Parque de Alquiler Social Uni-
versal o la reforma legal perti-
nente para terminar con la espe-
culación bancaria”, entre otras.

OPINIÓN

Gran Hermano
okupa

E l pasado lunes, con
mandamiento judicial
en la mano, la policía

desalojaba a los 103 okupas
del Hotel Madrid y del Tea-
tro Albéniz, que mantenían
su okupación desde el pasa-
do 15 de octubre. Cuando a
la policía se la deja actuar, lo
hace con diligencia y efica-
cia. Eso se podría haber he-
cho el primer día en el que
un grupo de profesionales
de la patada a la puerta, in-
vadió una propiedad priva-
da, tomaron un hotel sin ac-
tividad y se quedaron a vivir
en él, con vocación de con-
vertirlo en residencia per-
manente. Después, como en
un Gran Hermano Okupa,
dieron cobijo, desde perros-
flauta hasta sin techo entra-
dos en edad, pasando por
desahuciados de sus vivien-
das, menores y todo el que
manifestara espíritu de oku-
pación.

La justicia anduvo lenta y
tardó casi dos meses en dic-
tar un auto de desalojo.
Mientras tanto, los okupas
han venido haciendo gala y
publicidad de su hazaña, lo
que ha dado lugar en este
tiempo a otras ocupaciones,
empezando por el Teatro Al-
béniz, vecino del Hotel Ma-
drid. Quedan otros locales
invadidos, pero me da la im-
presión de que estos grupos
son más rápidos okupando
que la justicia decretando
desalojos. Ojala llegue el día
en el que un juez de guardia
pueda ordenar el desalojo a
los pocos minutos de produ-
cirse, más que nada por el
simple hecho de salvaguar-
dar la propiedad privada y
evitar la anarquía que pre-
tenden implantar unos
cuantos, una comuna okupa
en la que había nueve ex-
tranjeros ilegales, sin pape-
les, otra persona relacionada
con el hallazgo de ocho
plantas de marihuana den-
tro del Albéniz, y diversas ar-
mas blancas. El Gran Her-
mano Okupa acabó, de mo-
mento, con la expulsión de
la casa de todos los concur-
santes salteadores de la pro-
piedad privada.

Ángel del Río
Cronista de la Villa
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Por segunda vez la aprobación
del reglamento que regiría la po-
lémica Ley Sinde ha pasado de la
mesa del Consejo de Ministros a
la papelera institucional. En la
penúltima reunión del Gobierno
en funciones, el PSOE añadió en
su hoja de ruta la ratificación del
texto que definiría la creación y
el funcionamiento de una
comsisón competente para ce-
rrar toda web que, según dicta la
norma, “vulnere los derechos de
propiedad intelectual”. Sin em-
bargo, la Ley Sinde ha sido una
descarga fallida para la ministra
de Cultura que da nombre a la
polémica norma y quien ha he-
cho de ésta su causa personal.

Aún se desconocen los argu-
mentos que han motivado la
congelación de la Ley Sinde. Só-
lo el ministro de Fomento en
funciones y Portavoz del Ejecuti-

La Ley Sinde acaba en
la papelera de reciclaje

la inclusión en el Consejo de Mi-
nistros de la Ley Sinde: “Yo no
estoy de acuerdo con esa deci-
sión”, zanjaba.

DETRACTORES 2.0
De hecho Twitter antes, durante
y después de la reunión ministe-
rial volvió a erigirse como la pla-
taforma de los detractores de la
Ley de Economía Sostenible de
la ministra de Cultura. Usuarios,
blogueros, activistas, periodistas
y creadores de Internet volvieron
a suscribir un manifiesto en de-
fensa de los Derechos funda-
mentales en la Red. Diez fueron
los puntos que el mundo 2.0 es-
grimió para oponerse a la Ley
Sinde. Argumentos como que
“los derechos de autor no pue-
den situarse por encima de los
derechos fundamentales de los
ciudadanos” o que “la supresión
de derechos es competencia ex-

clusiva del poder judicial” y no
de un organismo ministerial,
conformaron la columna verte-
bral de las críticas a la norma.

Ahora, es previsible que sea el
futuro Gobierno del PP quien
decida el devenir de la Ley Sinde
aprobada en el Congreso y en el
Senado. Tras conocerse la deci-

sión los populares se acogieron a
la declaraciones de Soraya Sáenz
de Santamaría quien dijo que el
proceso “tendría que haber sido
más completo”. Mientras gesto-
ras de autores y diversos creado-
res lamenan la decisión del
PSOE y mueven ficha para apro-
bar la ley antidescargas.

El Consejo de Ministros paraliza la aprobación del reglamento que dotaría
de significado la Ley Sinde y deja en manos del Partido Popular el futuro
de una norma polémica y rechazada por los usuarios y expertos de la Red

vo, José Blanco, tras abandonar
el Consejo de Ministros, aseveró
que “la Ley se ha quedado enci-
ma de la mesa” por deliberacio-
nes “reservadas y secretas”. Un
silencio al que se han acogido la
mayoría de miembros del PSOE
que evadían matizar con profun-
didad los motivos para paralizar
el desarrollo de la norma. En
cambio, las posturas disonantes
alzaron la voz dentro de las filas
socialistas. Twitter fue el altavoz
de las críticas a la ley antidescar-
gas. “No puedo compartir que
Cultura proponga qe se apruebe
hoy el reglamento de la Ley Sin-
de, espero que el Consejo de Mi-
nistros lo pare”, publicaba en su
cuenta la diputada socialista,
María González Veracruz. En la
misma línea, la secretaria de Po-
lítica Internacional y Coopera-
ción del PSOE, Elena Valencia-
no, manifestó su desacuerdo con

LEY SINDE: DESCARGA INCOMPLETA Con la paralización de la norma en
el Consejo de Ministros, ahora es el futuro Gobierno del PP el que toma el
relevo para resolver uno de los conflictos que más ha incendiado la Red
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El grupo Parques Reunidos
apuesta por las nuevas tecnolo-
gías e incorpora aplicaciones pa-
ra iPhone de descarga gratuita
en todos sus centros. El Zoo
Aquarium de Madrid ha sido el
primer centro en tener su propia
aplicación gratuita para iPhone,
despué Faunia también se ha su-

mado a la iniciativa, al igual que
el Parque de Atracciones y el
Parque Warner de Madrid.

Para el director de Internet y
Nuevas Tecnologías del grupo
Parques Reunidos, Eduardo Ca-
no, “estas aplicaciones suponen
un punto de inflexión en la expe-
riencia del cliente antes, durante
y después de la visita.

Parques Reunidos ya tiene
una aplicación para iPhone

Gente
Música, móvil, colaborativa, gra-
tis y legal. Esos son los valores y
atributos más importantes de
‘Biit’, la primera ‘app’ española
que no nace como una versión
móvil de un proyecto web, sino
que está diseñada exclusiva-
mente para el teléfono. La selec-
ción musical de ‘Biit’ funciona

con un algoritmo que la convier-
te en una app colaborativa: la
música que suena es el resultado
de las opiniones de todos los
usuarios conectados, que valo-
ran las canciones en cualquier
momento. Además, toma en
cuenta las preferencias de cada
persona para ofrecerle la música
que más encaja con sus gustos.

‘Biit’, la aplicación que te
lleva la música a tu móvil

Parques de Atracciones de Madrid

EL E-READER DEL SIGLO XXI AMAZON ATERRIZA EN EL PAÍS
El único dispositivo que muerde el mercado del iPad llega a España justo
en Navidades ·Este e-reader lleva Wifi incorporado y permite transportar
una biblioteca de 1.400 libros ·Su batería aguanta un mes sin recargar

El dispositivo Kindle de Amazon ofrece la posibilidad de descargar libros en tan sólo 60 seggundos

Isaacsson o El mapa y el territo-
rio, de Michael Houellebecq; y la
gratuidad de un millar de clási-
cos, libres de derechos de autor,
como Cervantes, Pardo Bazán,
Blasco Ibáñez, Clarín, Quevedo
o Lope de Vega.

LECTURA OMNIPRESENTE
El e-reader de Amazon Kindle
permitirá al usuario disfrutar de
la lectura en cualquier parte,
pues, sus 170 gramos hacen que
cuente con un manejo “fácil”, se-
gún explicitan fuentes de la
compañía. Su pantalla “avanza-
da” de tinta electrónica, de tan
solo 15 centímetros (seis pulga-
das), permitirá ofrecer nitidez y

Gente
Fin de la rumorología. Tras
varios meses de incerti-
dumbre Kindle ha conver-
tido su amenaza en reali-
dad. El e-reader que está
amenazando el liderazgo
del iPad ya ha aterrizado en
el mercado español. Tras la
popularidad de Amazon
Kindle en Estados Unidos
llega a nuestro país sin ne-
cesidad de carta de presen-
tación. Su fama traspasó
fronteras. De hecho, mu-
chos españoles ya habían
importado el dispositivo,
que ahora es posible ad-
quirirlo en la reciente web
española de Amazon por
sólo 99 euros.

Para su estreno es Espa-
ña Amazon ha preparado
un total de 22.000 títulos, entre
los que se incluyen best-sellers,
novedades, clásicos y libros ex-
clusivos. No obstante, la oferta
total de libros electrónicos de
Amazon alcanza los 900.000 títu-
los en diversos idiomas. Mario
Vargas Llosa, Julia Navarro o
Carlos Ruiz Zafón, así como do-
cumentos de periódicos, podrán
disfrutarse en cualquier lugar
gracias a Kindle. Del mismo mo-
do, la tienda también ha lanzado
tres libros exclusivos auto-publi-
cados mediante su plataforma
Kindle Direct Pulishing. Los pre-
cios fluctúan entre los 14,24 eu-
ros para obras recientes como la
biografía de Steve Jobs de Walter

claridad en las imágenes y
en el texto, ya que, a dife-
rencia de las pantallas
LCD, el Kindle se puede le-
er como en papel, sin refle-
jos, e incluso a plena luz
del sol.

WIFI INCORPORADO
Este primer Kindle dispon-
drá de una red de Wifi in-
corporada. Pero no sólo
tiene esas ventajas, sino
que a la hora de leer, el
usuario podrá pasar las pá-
ginas de forma rápida gra-
cias su procesador y co-
menzar la lectura en 60 se-
gundos, lo que durará la
transferencia inalámbrica
de un libro.

En cuanto a la capaci-
dad de este dispositivo,

Amazon Kindle permitirá trans-
portar una biblioteca de 1.400 li-
bros sin preocupaciones por la
batería, ya que durará hasta un
mes. En este sentido, el almace-
namiento en amazon.es es gra-
tuito y se guardarán automática-
mente en la biblioteca Kindle.

Por otro lado, a través de
Amazon Whispersync, este libro
se sincronizará automáticamen-
te con todos los dispositivos, lo
que significa que se podrá recu-
perar la página dónde se quedó
la lectura. Igualmente, la compa-
ñía ha dejado ya a disposición de
sus usuarios más de un millón
de libros gratuitos en español
con la posibilidad de ajustar la

letra en los ocho diferentes ta-
maños y tres tipos de fuentes
que dispone.

Para el director de Kindle en
Europa, Gordon Willoughby,
“Kindle es el e-reader más ven-
dido del mundo. Viene provisto
de una pantalla de tinta electró-
nica que se lee como si fuese pa-
pel y sin reflejos, incluso a plena
luz del sol”. Además, también
“ofrece la comodidad de descar-
gar libros en menos de 60 segun-
dos” e incluso “es tan pequeño y

ligero que desaparece en tus ma-
nos y hace que te olvides de él y
te sumerjas en el mundo del au-
tor”, añadió.

VENTAS TOP SECRET
La fama de Amazon también se
ha agigantado por el secretismo
en el que está envuelta esta fir-
ma multinacional. Uno de sus
enigmas mejor guardados hace
referencia directa al volumen de
sus ventas. No hay cifras oficia-
les (y Amazon no suele darlas)
pero el consenso de los analistas
es que Kindle Fire se ha coloca-
do como la segunda tableta del
mercado. Según IHS iSuppli,
Amazon fabricará en este último
tramo del año 3,9 millones de
unidades y en principio se espe-
ra que venda la mayor parte del
inventario.

El Kindle cuesta sólo
99 euros y ha salido al
mercado es España con
un catálogo de 22.000
títulos literarios

El director de Kindle en Europa, Willoughby

KINDLE YA
LEE ESPAÑOL
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La revolución tablet modifica e
impulsa el comercio electrónico
Estos dispositivos
invaden la tierra y, sobre
todo, la web al cambiar
nuestra forma de vida

Gente/ Irene Díaz
Cada vez más personas en
EE.UU. tienen en su poder un ta-
blet. Estos pequeños instrumen-
tos están cambiando en nuestro
día a día. Un 60% de los usuarios
con tablet reconoce haber reali-
zado compras a través de estos
dispositivos. Es más, según la
agencia de publicidad online
Vertic, el comercio electrónico a
través de dispositivos móviles
pasará de los 2.249 millones de
euros (3.000 millones de dóla-
res) actuales a los 23.256 millo-
nes de euros (31.000 millones de
dólares) en 2016, lo que supon-
drá un 7% de las ventas del co-
mercio en general.

ROMPEN CON NUESTRA RUTINA
Por otra parte, según el estudio
de Vertic, es sorprendente la
evolución de la cantidad de

usuarios de tablets y el perfil de
los mismos: 54 millones de per-
sonas tendrán un ‘tablet’ a prin-
cipios de 2012 y, en 2015, serán
más de 108 millones los propie-
tarios de estos dispositivos. Res-
pecto al perfil de usuario destaca
como principal consumidor los
hombres entre 18 y 34 años con
ingresos altos. Además, el 77%

de sus usuarios reconoce utili-
zarlo a diario durante una hora y
35 minutos de media. Los usua-
rios realizan actividades de lo
más variadas con sus tablets co-
mo consultar su email (un 54%),
informarse de las últimas noti-
cias (53%), consultar las redes
sociales (39%), jugar (30%), leer
libros (17%) o ver vídeos (13%).El dispositivo Kindle de Amazon ofrece la posibilidad de descargar libros en tan sólo 60 segundos

El consumidor habitual es hombre entre 18 y 34 años
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Facebook ha ampliado a 60.000 caracteres las
actualizaciones de estado. Ha decidido pasar de 
los 5.000 permitidos en septiembre de 2011 a 
los  60.000 tan sólo tres meses más tarde.

60.000 CARACTERES EN FACEBOOK
PARA PUBLICAR ANTE EL MUNDO

Chrome, el navegador de Internet de Google, ha
superado por primera vez a Mozilla Firefox a nivel
mundial y sigue reduciendo la brecha con el líder
del mercado, Internet Explorer de Microsoft. 

GOOGLE CHROME GANA VENTAJA EN
LA CARRERA POR DOMINAR LA WEB

El fallecido magnate del sector informático esta-
dounidense Steve Jobs, cofundador y director de
la multinacional Apple tendrá una calle o un es-
pacio público madrileño en su honor. 

EL VISIONARIO STEVE JOBS TENDRÁ
UNA CALLE DE MADRID EN SU HONOR

NOVEDADES ÚLTIMAS NOTICIAS DE LA WEB Y LA REALIDAD

La tarjeta que siempre acompaña a
los españoles, el DNI electrónico, es
un gran desconocido para muchos
de ellos. Sin embargo, y a pesar de
ignorar sus beneficios, puede llegar
a convertirse en un gran aliado
pues esta herramienta es mucho
más que un numero de identifica-
ción personal .El DNIe permite reali-
zar múltiples gestiones de forma
segura y cómoda puesto que incor-
pora un pequeño circuito integrado
que contiene los mismos datos que
aparecen impresos en la tarjeta jun-
to con los certificados de Autentica-
ción y de Firma Electrónica. De esta
forma cualquier persona puede rea-
lizar online gestiones con las Admi-
nistraciones Públicas, empresas o
con otros ciudadanos. Cabe desta-
car sus principales ventajas, que
son el poder hacerlo a cualquier ho-
ra, sin tener que desplazarse ni es-
perar colas y, lo más importante, de
una forma plenamente segura.

EL DNI ELECTRÓNICO 
PUEDE CONVERTIRSE 
EN NUESTRO GRAN 
ALIADO DIGITAL

CON EL PIONERO NOKIA N8

Olive, la
película
grabada con un
smartphone
iGente/ Irene Díaz 
En algunos proyectos cine-
matográficos la cámara tra-
dicional se ha sustituido por
nuevos dispositivos como el
smartphone Nokia N8. De
este modo, el aparato de la
compañía finlandesa se ha
convertido en el primero en
rodar una película de cine.

La película en cuestión es
‘Olive’, del director Hooman
Kahlili, y se ha grabado ínte-
gramente con un Nokia N8
unido a una cámara de lente
tradicional. Lo más curioso
es que Kahlili no ha sido el
único que pretende experi-
mentar con la tecnología
móvil, pues Park Chan-
wook (director de Oldboy)
ha anunciado la filmación
con un iPhone de su próxi-
mo corto que tendrá una
duración de 30 minutos.

Respecto a la grabación
de ‘Olive’, su director ha de-
clarado que tuvo que
‘hackear’ este teléfono para
poder eliminar el auto-
zoom y las funciones de en-
foque automáticas con el fin
de obtener una tecnología
que funcionase a su medida.

Por último, cabe destacar
que la película se va a estre-
nar el próximo día 16 de di-
ciembre en Los Angeles, Es-
tados Unidos, y versa sobre
“una niña que transforma la
vida de tres personas, sin
hablar una sola palabra” se-
gún palabras del propio di-
rector, Hooman Kahlili.
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La libre elección médica
cumple un año en Madrid
Neurología Infantil y Alergología son los servicios más demandados

Un centro de salud CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

Sandra Bravo
Nueve de cada diez pacientes es-
tán satisfechos con la posibili-
dad de elegir profesional sanita-
rio y centro, según indicó la pro-
pia Comunidad. Desde su entra-
da en vigor el 1 de diciembre del
año pasado, de un total de más
de 2 millones de citas, el 7 por
ciento corresponde a un hospital
diferente al que tenían asignado.
Neurología Infantil, Alergología ,
Hematología y Pedriatría fueron
los servicios más demandados
mediante este sistema.

Respecto a la libre elección en
Atención Primaria que entró en
vigor el 15 de octubre de 2010,
un total de 333.504 personas eli-
gieron médico, pediatra y enfer-
mero.

Por otro lado, el número de
denegaciones para cambiar de
profesional ascendió a los
10.286, lo que supone el 1,79 por
ciento de las citas. Las razones,
entre otras, se han debido prin-
cipalmente a la salvaguarda de

la buena relación entre el profe-
sional y el paciente, o a que el
profesional supere el umbral es-
tablecido.

Para facilitar esta solicitud, la
Consejería puso en marcha un
espacio web en el portal de Sa-
lud de la Comunidad. Desde su
primer año en funcionamiento,

ha obtenido cerca de 40 millones
de vistas.

Los motivos que llevaron a los
pacientes a efectuarlas son aco-
tar los tiempos de espera, mayor
accesibilidad al especialista y la
recomendación de su propio
médico de cabecera, según un
estudio de la Consejería.

OPINIÓN

El puente de la Constitución

L a segunda semana de di-
ciembre, mes dedicado casi
en exclusiva al debate pre-

supuestario en la Asamblea de
Madrid, empezó con el sueño del
puente de la Carta Magna, cuyas
celebraciones hacen olvidar el
contenido de la misma, en plena
crisis económica.

Ese lunes los portavoces parla-
mentarios, todos menos el de
UPyD, ofrecieron ruedas de pren-
sa para explicar qué había pasado
en la reunión entre ellos anterior
al encuentro con los periodistas.
Gregorio Gordo, portavoz de IU,
no estuvo presente, pero sí otros
diputados de la coalión. Se queja-
ron de la inactividad de algunas
comisiones porque la celebración
de las pasadas elecciones y las
fiestas seguidas han impedido
que se reúnan. Tampoco se pu-
dieron celebrar comisiones por el
puente de la Constitución, que
parece no tener respuestas a los
recortes y a los incumplimientos
de los derechos a trabajar, tener
una vivienda, sanidad, educación
y a no ser arrollados por especu-

ladores y amigos del capitalismo
salvaje.

El portavoz del PSM, Tomás
Gómez, anunció su sorpresa por
lo dicho por el consejero de Eco-
nomía y Hacienda, Percival Man-
glano, en un periódico de tirada
nacional. La verdadera sorpresa
sería que el liberal consejero de
Esperanza Aguirre dijera cosa
distinta sobre lo publico y lo pri-
vado. El popular Iñigo Henríquez
de Luna ridiculizó a Gómez por-
que dice que su interpretación de
las palabras del amigo Percival es
solo suya, además de perversa.
Todo esto en una semana en la
que el puente de la Constitución
se lleva el premio y algunas apor-
taciones de la patronal en el sen-
tido de que es pernicioso para la
productividad tanto descanso se-
guido. ¿Y qué opinan de los sala-
rios basura y de los contratos pre-
carios que padecen cientos de
miles de trabajadores? Y la Carta
Magna, ¿que piensa de tanta ce-
lebración en su nombre y de tan-
to silencio sobre los incumpli-
mientos constitucionales?

Nino Olmeda
Periodista



La profesora enseña a los más pequeños los nombres de las frutas y verduras en rumano en el colegio Alfonso X El Sabio MANUEL VADILLO/GENTE

Un viaje a Rumanía
sin salir de Madrid

REPORTAJE DIVERSIDAD EN LAS AULAS
Un total de 600 alumnos inmigrantes aprenden su cultura y lengua de origen
en cien centros educativos · Los cursos rumanos son los más demandados

Sandra Bravo
Florinela es profesora de una
clase muy especial en el Colegio
Alfonso X El Sabio, de Vicálvaro.
Ella no da matemáticas ni cono-
cimiento del medio, pero si se da
historia y lengua, aunque no
exactamente la española, ella
enseña lengua rumana.

Se trata de una iniciativa
puesta en marcha por la Conse-
jería de Educación y Empleo, y el
Instituto de Lengua Rumana,
con la que se pretende que los
niños no pierdan las ráices y cos-
tumbres de su país de origen.

Y, como según dicen, la dis-
tancia hace el olvido, y más de

3.000 son demasiados kilóme-
tros.

Algunos de sus alumnos na-
cieron aquí, en la Comunidad, y
otros provienen de muy lejos en
busca de una vida mejor, pero
todos comparten la misma ilu-
sión, aprender la cultura de su
país de origen.

CLASES EN RUMANO
“Estrechar lazos en la distancia y
fomentar el diálogo y la comuni-
cación” son los principales obje-
tivos de estos cursos según indi-
có la profesora. Las clases de ru-
mano, de dos horas de duración
y con un máximo de 25 alumnos,

mayores, para reforzarlo y no
perderlo. Al final del curso, se
entregará un diploma que acre-
ditará todo lo aprendido.

Los alumnos echan de menos
su país, a su familia, “a mis abue-
los” decía un pequeño. Y aunque
ahora mismo sus padres no se
puedan permitir viajar, gracias a
estas clases pueden volver, al
menos, durante dos horas. Un
ambicioso proyecto que preten-
de facilitar su integración en las
aulas y conseguir una plena
adaptación en su nueva vida.

Los espacios cedidos se selec-
cionan en función de la deman-
da y teniendo en cuenta además
los centros de zonas que sirvan
para la agrupación de alumnos
de colegios próximos. Por su
parte, las embajadas son las en-
cargadas de seleccionar y gestio-
nar a los profesores. Un total de
600 alumnos inmigrantes se be-
neficiarán de estos cursos, dirigi-
dos no solo a rumanos, los más
numerosos, sino también a bul-
garos, coreanos o polacos.

Una iniciativa totalmente gra-
tuita que acerca las diversas cul-
turas de los inmigrantes que vi-
ven en la ciudad.

En el caso del convenio con la
Embajada de Bulgaria, además
de lengua, historia y geografía
búlgara, los estudiantes pue-
den disfrutar de otras clases
más lúdicas como música, bai-
les o danza. Actualmente son
casi 160 los alumnos que reci-
ben estos cursos los fines de se-
mana en cuatro centros educa-
tivos que la Consejería ha pues-
to a su disposición, situados en
Madrid, Móstoles, Fuenlabrada
y Collado Villalba. Por otro la-
do, los jóvenes coreanos pue-
den acudir todos los sábados al
antiguo CEIP Guatemala, donde
reciben seis horas de lengua y
cultura de su país, mientras que
los de origen ucraniano lo pue-
den hacer en el Instituto Igna-
cio Ellacuría.

Danza y música en
los cursos búlgaros
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se dividen en dos partes, una pa-
ra pronunciación y otra de léxi-
co y ortografía para escribir co-
rrectamente las palabras. Tres
conceptos muy tediosos y abu-
rridos, que Florinela hace diver-
tidos con canciones y juegos. La
profesora dedica toda su aten-
ción a los alumnos, en un ir y de-
venir constante entre los más
pequeños y los mayores, y, dis-
fruta tanto o casi más que ellos.

Asimismo, es importante des-
tacar la colaboración que realiza
la institución rumana, puesto
que es ella quien ofrece los ma-
teriales necesarios para el desa-
rrollo de la clases, tanto libros de

texto, como los murales y mapas
que adornan la aula.

POESÍA Y MURALES
Para no olvidar de donde vienen,
los niños hacen presentaciones
sobre la ciudad donde nacieron,
prueba de ello son las coloridas
cartulinas y pancartas que cuel-
gan por las paredes. Ese día ade-
más, contaron con la visita espe-
cial de un famoso poeta rumano
de principios del siglo XX, Octa-
vian Goga, de quien analizaron
un poema sobre el otoño. De es-
ta manera, la maestra, que tam-
bién es de origen rumano, acer-
ca así a sus alumnos la historia
de sus lejanas tierras donde con-
fluyen hasta tres culturas dife-
rentes: la Europa central y del es-
te y la de la Península Bálcánica.

NOSTALGIA DEL PAÍS
Los estudiantes, que están en-
cantados con estas clases y con
su “profe”, confirmaron, sin nin-
guna duda, que repetirán el año
que viene. Estos cursos aceptan
niños de cualquier edad y nivel
de enseñanza. A los más peque-
ños les sirve para aprender más
y conocer el idioma, y a los más
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Gente
El secretario general de los so-
cialistas madrileños, Tomás Gó-
mez, ha anunciado este lunes
que va a proponer como debate
en el próximo congreso del
PSOE que la forma de elección
del máximo dirigente sea deci-
sión directa de los militantes del
partido. En concreto, tras la Jun-
ta de Portavoces que ha tenido
lugar en la Asamblea de Madrid,
ha declarado que es necesario
que se tenga en cuenta la elec-
ción directa de los militantes. De
hecho, Tomás Gómez ha remar-
cado que “es lo que voy a defen-
der y espero contar con mayoría
en el Congeso en ese sentido”.
Además, al ser preguntado por si
va a optar a algún cargo orgánico
en el partido, el líder de los so-
cialistas madrileños ha dicho
que a lo que quiere optar es “a
defender en ese congreso que
los militantes puedan decidir di-
rectamente y a abordar el pro-

yecto que se debe defender”. Por
otra parte, también ha señalado
que su partido tiene que “hacer
un diagnóstico de qué ha ocurri-
do en los procesos electorales” y,
por último, que le importa mu-
cho “el debate de las ideas y no
tanto el de las personas”.

Irene Díaz
Se han aprobado ayudas para la
instalación de 114 nuevos ascen-
sores en inmuebles de la Comu-
nidad de Madrid, que benefician
a más de 2.000 viviendas y a
5.000 ciudadanos.

Cabe destacar que el Ejecuti-
vo regional ha autorizado desti-
nar un total de 5,3 millones de
euros, con una inversión media

por ascensor de casi 47.000 eu-
ros, en el marco del Plan de
Rehabilitación regional.

El objetivo es la eliminación
de las barreras arquitectónicas,
además de garantizar la movili-
dad de personas de cualquier
edad y condición que residan en
edificios de más de tres plantas y
que tengan una antigüedad de,
al menos, 15 años.

Tomás Gómez propone que los
militantes elijan al líder del PSOE

TRAS SALIR DE LA JUNTA DE PORTAVOCES EN LA ASAMBLEA

Cinco mil beneficiarios de
las ayudas para 114 ascensores

SUBVENCIONES DEL 70% EN EL COSTE DE CADA ASCENSOR

La ‘marea verde’ cierra el año
con una nueva manifestación
Será el día 17 de
diciembre, a la espera
de acordar el calendario
para el primer trimestre

La marea verde MANUEL VADILLO/ GENTE

S.B.
La marea verde volverá una vez
más por Navidad. Así lo han
confirmado en una rueda de
prensa varias organizaciones
que forman parte de la Platafor-
ma Regional por la Escuela Pú-
blica. Tres de los principales sin-
dicatos en este sector, CC.OO.,
UGT y STEM anunciaron su in-
tención de seguir con las protes-
tas con una nueva manifesta-
ción, programada para el 17 de
diciembre. No obstante, el ca-
lendario para el primer trimestre
del próximo año que entra, aún
no está acordado.

Este calendario incluirá “con
toda probabilidad” jornadas de
paros, según anunció el secreta-
rio general de la Federación Re-
gional de Enseñanza de CC.OO.,
Paco García, quien apuntó el
mes de enero para coordinar las
acciones a seguir.

“El conflicto seguirá mientras
subsistan las razones que lo han
generado”, han dicho durante la
presentación de un manifiesto
en el que han enumerado hasta
23 artículos y subartículos de la
Constitución para denunciar
que el Derecho a la Educación
“está cuestionado seriamente”
en la región.

CONFLICTO “IRRESOLUBLE”
Asimismo, criticaron que este
conflicto “parece irresoluble”

por “la negativa al necesario diá-
logo entre las partes y su rechazo
a la búsqueda de soluciones
consensuadas en defensa del
bien común de la ciudadanía, y
muy especialmente de los inte-
reses y futuro del alumnado”, se-
gún reza el ‘Manifiesto por el
Derecho a la Educación en el
marco constitucional’.

Entre las voces de los repre-
sentantes de las organizaciones
del sector de la educación de
CC.OO., Paco García; UGT,
Eduardo Sabina; STEM, Alberto

Carrillo; y la FAPA Giner de los
Ríos, José Luis Pazos, ya se reco-
nocieron la semana pasada un
cierto “cansancio” entre el profe-
sorado en las movilizaciones y
un reclamo de nuevas acciones.

La protesta, que se remonta al
verano pasado cuando se cono-
cieron las instrucciones para el
inicio de curso, se ha cobrado
con hasta diez jornadas de huel-
ga que han supuesto, una cuan-
tía de más de mil euros para los
docentes que hayan secundado
todos los paros, según indicaron.

Tomás Gómez
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Deportes
a las del Barcelona de Guardio-
la, lo cuál sirve para reafirmar a
ambos conjuntos como los más
fuertes del campeonato domés-
tico. Teniendo en cuenta que
han sido pocos los equipos que
han logrado arañarles puntos,
las previsiones estiman que las
diferencias más notables las
pueden marcar los duelos direc-
tos, a pesar que después del en-
cuentro del Bernabéu todavía
quedarán 66 puntos en juego.

Al acicate de ganar a su eter-
no rival, en el estado de ánimo
de la plantilla del Real Madrid
aparece la necesidad de acabar

con una racha: desde el curso
07-08, el Barça siempre ha pun-
tuado en Chamartín, con tres
victorias en cuatro partidos.

REGENERACIÓN CONSTANTE
Por su parte, el Barça llega a este
partido asumiendo que un tro-
piezo les restaría bastantes op-
ciones en el campeonato do-
méstico. Para evitarlo deberán
mejorar la imagen mostrada en
sus últimos desplazamientos,
muy discordante con la versión
arrolladora exhibida en el Camp
Nou. Piqué volverá a una defen-
sa en la que podría tener dos o
tres acompañantes. Esa será una
de las variantes tácticas sobre las
que puede asentarse esta iguala-
da partida de ajedrez en la que
no faltarán las mejores fichas.

EL CLÁSICO REAL MADRID Y BARCELONA SE VEN LAS CARAS EN EL SANTIAGO BERNABÉU

Algo más que tres puntos

Xabi Alonso e Iniesta, dos de las piezas clave de los principales aspirantes al título liguero

Francisco Quirós
El cartel de un partido entre Real
Madrid y FC Barcelona se sostie-
ne por sí solo. Aunque si a la
enorme historia de los dos ‘gran-
des’ del fútbol español se le une
la casi unanimidad existente en-
tre muchos expertos por consi-
derar a ambos equipos como los
más potentes dentro del globo
balompédico mundial, da como
resultado un encuentro que será
el centro de atención durante
dos horas de millones de aficio-

nados a este deporte. Por si le
faltara algún ingrediente a este
partido, en esta ocasión un dato
se cuela en forma de novedad:
por primera vez desde que
Guardiola es técnico del primer
equipo del Barcelona, el Real
Madrid afrontará un ‘Clásico’
como local con mejor puntua-
ción que su eterno rival.

PRECEDENTES
El tramo final de la temporada
pasada deparó un cuádruple en-

frentamiento entre merengues y
culés en el que saltaron unas
chispas que se tradujeron en el
incendio vivido en la Supercopa.
En las postrimerías del encuen-
tro en el Camp Nou, una dura
entrada de Marcelo sobre Cesc
Fábregas dio paso a una tangana
que predecía una campaña en la
que la tensión y los mensajes
cruzados en el puente aéreo
iban a marcar la actualidad.
Afortunadamente, la polémica
ha pasado a un segundo plano y

desde ambos clubes se han to-
mado las semanas previas con
cautela y olvidándose de lanzar
dardos envenenados al eterno
rival. Esto ha jugado en favor de
un ambiente que no llegará tan
cargado como en citas anterio-
res, lo cuál tampoco rebaja un
ápice la trascendencia del cho-
que. En las primeras catorce jor-
nadas del campeonato, los blan-
cos sólo han dejado de sumar
cinco de los 42 puntos que han
disputado, unas cifras parecidas

El Barça espera
reducir la diferencia
en la tabla antes de

irse al Mundial de
Clubes de Japón
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Fútbol
PRIMERA DIVISIÓN JORNADA 16

Real Madrid · FC Barcelona
S 22:00h Estadio Santiago Bernabéu

Rayo Vallecano · Sporting
D 12:00h Estadio Teresa Rivero

Getafe · Granada
D 16:00h Coliséum Alfonso Pérez

Espanyol · At. Madrid
D 21:30h Estadio Cornellá-El Prat

SEGUNDA DIVISIÓN Jornada 17

AD Alcorcón · Celta de Vigo
D 12:00h Santo Domingo

SEGUNDA DIVISIÓN B Jornada 17

Vecindario · Getafe B
D 12:00h Municipal

Marino · RM Castilla
D 17:00h Municipal de Miramar

Lugo · Sanse
D 17:00h Ángel Carro

Celta B · CD Leganés
D 12:00h Municipal de Barreiro

Alcalá · Montañeros
D 12:00h Virgen del Val

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

SUPERLIGA FEMENINA JORNADA 14

CD San Gabriel · At. Madrid
D 17:00h José Luis Ruiz Casado

Rayo Vallecano · Collerense
D 12:00h Ciudad Deportiva

Baloncesto
LIGA ENDESA ACB JORNADA 11

B. Fuenlabrada · CAI Zaragoza
D 12:15h Fernando Martín

Asefa Estudiantes · Real Madrid
D 20:00h Palacio de los Deportes

www.gentedigital.es/blogs
Consulte nuestros blogs deportivos

Agenda deportiva

BALONMANO BM ATLÉTICO DE MADRID Y BARCELONA SE JUEGAN EL LIDERATO DE LA ASOBAL

El Palacio de Vistalegre acoge
el otro ‘Clásico’ del fin de semana
F. Q. Soriano
Tres meses después de aquella
inolvidable final de la Superco-
pa, el Palacio de Vistalegre vuel-
ve a vestir sus mejores galas para
albergar el que será uno de los
grandes partidos de la tempora-
da, no sólo en la Liga Asobal, si-
no en todo el balonmano euro-
peo. El BM Atlético de Madrid se
medirá al FC Barcelona, “el me-
jor equipo del mundo” según las
valoraciones de Talant Dujshe-
baev y José Javier Hombrados,
en un partido que en tempora-
das anteriores tuvo un peso de-
cisivo a la hora de decidir el
nombre del campeón del torneo
doméstico. Sin embargo, tanto el
capitán rojiblanco como su en-
trenador se basan en la expe-
riencia del curso pasado para
asegurar que “hay que ir partido
a partido”. El propio Dujshebaev
cree que este encuentro tendrá
poco que ver con el que jugaron
en la Supercopa de España.

UN RITMO ALTO
De cara a este partido, el técnico
rojiblanco cree una de las claves
puede ser imponer “un ritmo al-
to de juego”, aunque también
cree que de momento sus juga-
dores están pagando el mayor
desgaste que tienen que realizar
en sus partidos europeos.

Las dos plantillas se conocen
al detalle, ya que en los últimos
años se han visto las caras en re-
petidas ocasiones tanto en la
Asobal como en la Liga de Cam-
peones. Además, se da la curio-

Los rojiblancos ya superaron a los azulgranas en la pasada edición de la Supercopa BOOK AND WHITE/ASOBAL

sidad de que sobre el parqué de
Vistalegre medirán fuerzas dos
hermanos, Alberto Entrerríos
del Atlético y Raúl del Barça.

Precisamente esos numero-
sos antecedentes dejaron algu-
nos piques como el que protago-
nizaron Talant Dujshebaev y su
expupilo Rutenka en el Quijote
Arena, algo que el técnico del
Atlético explica “por el carácter
ganador” de ambos y aunque
asegura que tras ese incidente
han hablado en repetidas oca-
siones por teléfono gracias la
magnífica relación que mantie-
nen, “dentro de la cancha somos

“Para mí sería una decepción
que no se llenase Vistalegre”.
Así de tajante se ha mostrado
un Talant Dujshebaev para
quien el público jugó un papel
clave en la consecución de la
pasada Supercopa.Tanto él, co-
mo el capitán Hombrados ha-
cen un llamamiento a la afición
para este sábado: “Es el mejor
balonmano del mundo y los
precios son muy asequibles”.

El apoyo de la
afición será clave

rivales y no conocemos a nadie,
ni siquiera a los amigos”. Para es-
te encuentro los locales deberán
hacer dos descartes. Uno de
ellos ya es seguro, toda vez que
Edu Fernández aún no se ha re-
cuperado de su lesión. Para co-
nocer el nombre del otro habrá
que esperar hasta minutos antes
del partido. Afortunadamente, la
enfermería rojiblanca no ha te-
nido más inquilinos tras el duro
partido de Liga de Campeones
en Rusia, una dureza que a juicio
de Hombrados es difícil que se
repita este sábado “por el eleva-
do nivel del arbitraje español”.



SUDOKU 223
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, 3 de diciembre

92071 Fracción 6 // Serie 4

EUROMILLONES
Martes, 6 de diciembre

19·20·21·34·38 Estrellas 3 y 9

ONCE

GORDO PRIMITIVA
Domingo, 4 de diciembre

13·16·32·35·39 Clave: 2

7/39 DE LA ONCE
Domingo, 4 de diciembre

4·7·18·19·22·29·34 R: 2

BONOLOTO

Viernes, 2 de diciembre

4·13·29·30·36·46 Comp: 49 // R: 8

Lunes, 5 de diciembre

3·9·11·27·34·40 Comp: 26 // R: 0

Martes, 6 de diciembre

2·10·11·17·23·39 Comp: 40 // R: 5

Miercoles, 30 de noviembre

4·18·22·29·45·48 Comp: 43 // R: 5

LOTOTURF
Domingo, 4 de diciembre

2·16·22·28·29·30 Cab:8 R:1

Para confirmar los premios, consulte las listas oficiales

NÚ
M

ER
O

AN
TE

RI
OR

(2
22

)

LOTERÍA PRIMITIVA
Sábado, 3 de diciembre

10·11·13·19·25·49 C:46 R: 2

QUÍNTUPLE PLUS

Domingo, 4 de diciembre

Primera Carrera 4
Segunda Carrera 2
Tercera Carrera 7
Cuarta Carrera 8
Quinta Carrera (Ganador) 2
Quinta Carrera (Segundo) 4

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

9º
3º

11º
3º

11º
1º

12º
2º

12º
3º

12º
3º

10º
3º

11º
3º

9º
1º

12º
4º

11º
2º

10º
4º

11º
3º

10º
1º

8º
1º

9º
2º

9º
1º

10º
1º

10º
2º

10º
1º

9º
1º

  11º
5º

10º
4º

12º
5º

13º
6º

13º
5º

9º
4º

8º
2º

8º
0º

12º
0º

10º
0º

13º
2º

13º
2º

        12º
3º

9º
2º

8º
0º

10º
4º

10º
3º

12º
4º

11º
4º

12º
4º

9º
2º

7º
0º

10º
3º

9º
3º

12º
-1º

10º
3º

10º
3º

8º
1º

7º
-2º

10º
 1º

9º
1º

11º
1º

11º
3º

10º
1º

7º
0º

Viernes Sábado Domingo 

Lunes Martes JuevesMiércoles

LOS EMBALSES
Pinilla

Pedrezuela

Navacerrada

Santillana

La Jarosa

Valmayor

El Villar

08.18h

05.48h  

LA LUNA

Nueva

Creciente

Llena

Menguante

24 diciembre

12 enero

19 enero

26 enero

    68,42%

82,93%

45,45%

73,63%

71,43%

65,32%

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 29/11

83887
Miércoles 30/11

22244
Jueves 1/12

68015
Viernes 2/12

93429
Serie: 037

Sabado 3/12

43577
Serie: 028
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1
INMOBILIARIA

1.2
ALQUILER DE PISOS   

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

653 919 653.

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

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

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.

1.3
PISOS COMPARTIDOS

  

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

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

HABITACIÓN de lujo con baño, 
TV, internet. Estudiantes. 350 €. 
Gastos incluidos. 916 809 151.

HABITACIÓN principal. Te-
rraza. Baño completo incorpo-
rado, calefacción, agua calien-
te centrales. 629 076 467. 

917 513 794.

1.4
GARAJES   

OFERTA
VENDO plaza de garaje. Parking. 
Poeta Estéban Villegas. 1ª plan-
ta. Cesión autorizada por conce-
sionario a interesado, empadro-
nado en área correspondiente. 
Roberto. 915 516 513.

1.5
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. 

916 874 142.

2
EMPLEO

2.1
OFERTA EMPLEO

  

OFERTA

BUSCO SEÑORA RESPON-
SABLE. PARA ENCARGA-
DA CASA MASAJES. 679 
126 090.

EMPRESARIO NECESITA SE-
ÑORITA COMPAÑÍA. INTER-
NA, JOVEN, LIBERAL, CARI-
ÑOSA. 1.200€ MENSUAL. 

657 539 413.

SE BUSCAN DISTRIBUI-
DORES INDEPENDIENTES. 

657 503 194.

SE necesita personal limpie-
za, reparto, caja, camarero/a. 

905 455 086.

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.

NATIVA bilingüe portugués- es-
pañol. Acepta trabajo de logísti-
ca/ comercial. 666 161 898.

4
ENSEÑANZA

4.1
FORMACIÓN   

OFERTA
INGLÉS. Leganés. Económico 

916 873 161.

INGLÉS. Todos niveles. El Ca-
rrascal. 916 809 151.

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

609 950 972. 

MATEMÁTICAS, física, quími-
ca a ESO y Bachillerato imparti-
das por profesora de instituto. 
Seriedad, profesionalidad, ex-
periencia. Excelentes resulta-
dos. Económico. Zonas: El Ca-
rrascal y Leganés. 916 877 
173. 627 777 372.

6
INFORMÁTICA, 
MÚSICA Y CINE

6.1
INFORMÁTICA

  

OFERTA
INFORMÁTICO a domicilio. 

666 367 581.

8
SERVICIOS 

PROFESIONALES

8.1
HOGAR Y REFORMAS

  

OFERTA

COBRO LA VOLUNTAD. ÁN-
GEL , PINTOR ESPAÑOL .  

EXPERIENCIA. LIMPIEZA. 
651 556 230.

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

PINTORES, pisos comple-
tos. 250€ - 350€. Materia-
les incluidos. 675 457 201. 

667 166 422.

9
VARIOS

9.1
MOBILIARIO   

OFERTA

VENDO 2 COLCHONES NUE-
VOS. PIKOLÍN. C/U. 80€. PRE-
CIO REAL 246€. UN ESCRITO-
RIO 60€ COLOR HAYA BETA 
A ZUL . MAJADAHONDA. 

667 998 114.

9.2
JUGUETES   

DEMANDA
COMPRO juguetes antiguos, 
Mádelman, Scalextric, trenes. 

653 017 026.

10
SALUD, TERAPIAS

Y MASAJES

10.1
SALUD

  

OFERTA
ALCORCÓN. Fisioterapeuta. Se-
riedad.  696 225 255.

MAJADAHONDA centro. Ma-
sajes 20 €, pedicura 20. 645 
195 753.

VALLECAS. Quiromasajista di-
plomada.  676 707 035.

10.2
TERAPIAS   

OFERTA
PSICÓLOGOS. Madrid. Alco-
bendas.  655 547 479.

QUIROMASAJISTA profe-
sional. También domicilios. 

693 528 434.

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. 690 920 710.

ALCOBENDAS. Laura. Ma-
sajista. Desplazamientos. 

608 051 650.

ALCORCÓN (ZONA PARQUE 
DE  LISBOA). MASAJES RE-
LAJANTES. 698 580 292.

ALCORCON ANITA. MA-
SAJES SENSITIVOS.  PER-
MANENTEMENTE.  628 
314 582.

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

610 093 249.

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

913 666 960.

CAROLINA. MASAJE FELIZ. 
METRO LISTA. 616 209 833.

EMBAJADORES. Masajes sen-
sitivos.  914 676 996.

ESPAÑOLA. Masajes. Particu-
lar. Sensibles. Fuenlabrada. Des-
plazamientos. 622 536 801.

ESPAÑOLA. Sola. Superma-
sajes lujo 50. Avenida Améri-
ca. 608 819 850.

EVA MASAJES.  METRO 
OPORTO. 914 721 048.

F UENL A BR A DA inaugu -
ración masajes relajantes. 

658 752 916.

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

GABRIELA. 19 AÑOS. ME-
J I C A N A .  M A S A J E S  A 
D O M I C I L I O .  M A D R I D / 
A L R E D E D O R E S .  E C O -

N Ó M I C O S .  2 4  H O R A S . 
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.

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

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

MOSTOLES SARA. 630 
565 960.

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

PARLA. Jovencitas masajis-
tas. 680 265 889.

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

PINTO. Carmen. 634 665 200. 

PINTO. Mari Negrita. Masaje. 
630 382 625.

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.

TETUÁN. Masajes relajantes. 
911 525 859.

DEMANDA
PINTO. Necesito señoritas. 

689 949 351.

NECESITO MASAJISTAS. 
698 523 301.

NECESITO SEÑORITA MASA-
JES. OPORTO. 914 721 048.

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 
ESPAÑA. ES UN CHAT TE-
LEFÓNICO. AQUÍ NO EN-

CONTRARAS PROFESIO-
NALES. AMISTAD, CITAS A 
CIEGAS, SEXO TELEFÓNICO 
Y MUCHO MAS. 902 092 
900. (1 EURO MEDIA HORA). 

640 100 283.  (TARIFA MÓ-
VIL A MÓVIL).

11.2
ÉL BUSCA ELLA

  

OFERTA
ATRACTIVO 44 años, conoce-
ría chica Latina, atractiva hasta 
36 años. Nivel medio - alto. Es-
table. 662 506 882.

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

DIVORCIADO 51 años, busca 
mujer Latina. 677 662 739.

EMPRESARIO acaudalado, 
busca chica o mujer no impor-
ta físico, como secretaria par-
ticular, no importa tu nivel cul-
tural ni que tengas estudios. 
Dará contrato fijo y alta segu-
ridad social. Buen sueldo fijo. 

636 114 221.

SOLTERO 42 años, busca mu-
jer 30- 45 años para relación es-

table. Cariñosa, romántica. Llá-
mame. 637 788 021. 

11.3
ELLA BUSCA ÉL

OFERTA

CONOCERÍA CABALLERO 65
AÑOS O MAS. SEA DE LAS
ROZAS O ALREDEDORES.
BUEN NIVEL. VIDA RESUEL-
TA. 699 792 193.

13
ESOTERISMO

13.1
VIDENCIA

OFERTA

LECTURA TAROT, MAL DE
OJO, REIKI, EQUILIBRIO Y
ARMONÍA DE CHACRAS.
MASAJE METAMÓRFICO. 

654 483 383.

TAROT 15. 918 273 901.

TAROT. Zona El Carrascal. 10€.
916 809 151.

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
BURGOS:  807 505 132*
BARCELONA:  915 412 078
LEÓN: 807 517 310*
LOGROÑO: 807 505 794*

PALENCIA: 807 505 781*
SANTANDER: 807 505 779*
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

Parafílias

G ustos sexuales fuera
de lo normal, de lo
establecido por las

distintas sociedades, lo que
aquí, en España es una para-
filia, en otro lugar del mun-
do no. Las parafilias son
conductas sexuales en las
que la desviación yace en
aquello que es atractivo para
el individuo. Las parafilias
generalmente implican ob-
jetos no humanos, episodios
de sufrimiento o humilla-
ción propia o del compañe-
ro, o niños o personas que
no están consintiendo la re-
lación. Respecto a la prime-
ra premisa, la de necesitar
objetos no humanos para
excitarse, a nivel profesio-
nal, no me parece mal si la
persona fetichista y sus pa-
rejas sexuales consienten,
pero el hecho de que tenga
que existir sometimiento,
humillación o una relación
de superioridad madurativa
para que la persona fetichis-
ta alcance la excitación se-
xual es un trastorno que de-
be de ser tratado y castigado
por las consecuencias nega-
tivas que lleva para una de
las partes de la relación, co-
mo en el caso de la pedofilia.
En muchas relaciones se-
xuales es partícipe la violen-
cia, como en el caso del sa-
domasoquismo, pero habría
que analizar si hay parafilia
o no viendo si las dos partes
consienten, si es la única vía
para excitarse de uno de los
dos y si está fuera del patrón
convencional de la socie-
dad.

www.espaciotheman.com

Blanca de Lamo Guerras
Terapeuta de Pareja y Sexual

‘Achtung Baby’, el renovado éxito de U2
‘Achtung Baby’, el octavo disco del grupo irlandés U2,

alcanzó hace 20 años el número 1 del Billboard 200

EFEMÉRIDES

El valle del Segre. Paradas culturales en
el camino hacia las estaciones de esquí
El valle del Segre
ofrece interesantes
propuestas camino a
las estaciones de esquí

www.mugamara.com
Comienza la temporada de es-
quí en el Pirineo y nos acerca-
mos a las estaciones invernales
ascendiendo los preciosos valles
pirenaicos. A lo largo de los años
hemos ido descubriendo la
enorme riqueza cultural que se
esconde en el pre-pirineo antes
de llegar a la alta montaña. En
días de mal tiempo o durante el
apresquí aprovechamos para co-
nocer algunos de estos lugares
emblemáticos como algunos de
los típicos cascos urbanos de
cuidada arquitectura rustica ru-
ral o magníficos ejemplos de ro-
mánico que encontramos en
nuestro viaje. Siempre que sobre
un rato o si tenemos que hacer
una parada merece la pena visi-
tar uno de estos interesantes
ejemplos de nuestra cultura.

COL DE NARGÓ
Hace unos días, y de camino a
Andorra ascendíamos al Pirineo
por esa fantástica carretera que
desde Lleida a la Seo de Urgell
remonta el río Segre entre im-
presionantes cortados calizos y
tortuosas quebradas que el río
ha excavado en la montaña. De
repente al pasar por el pueblo
del Coll de Nargó nos ha llama-
do la atención una arquitectura
que destaca sobre todo lo demás
por su exquisita factura: la Igle-
sia Románica de Sant Climent o
San Clemente, del siglo XI, que
nos muestra un inusual campa-

Majestuosa iglesia románica de Sant Climent

nario rematado en forma pira-
midal, con un arco mozárabe,
precioso ábside y decoración to-
do en rededor con arcos lombar-
dos. Pero sin duda el marco na-
tural de escarpadas vertientes
calizas y bosques que rodea este
lugar lo dota de aun más belleza.

Si todavía nos sobra tiempo
se puede hacer una parada que
merece la pena en la Seo de Ur-

gell donde visitar el imponente
complejo arquitectónico de la
Catedral de Santa María de Ur-
gell, interesante ejemplo de ar-
quitectura religiosa y defensiva,
pues se trata de una autentica
fortaleza que servia de defensa a
la población durante las cons-
tantes amenazas procedentes de
los sarracenos o de los vecinos
condados franceses.

Ahí queda nuestra recomen-
dación de viajar despacio y apro-
vechar siempre para al menos
elegir donde podemos parar a
tomar un café, pero aprovechan-
do para bucear un poco en nues-
tra cultura, historia y nuestro pa-
trimonio artístico antes o des-
pués de deslizarnos en nuestras
tablas por las empinadas laderas
nevadas del Pirineo.

Marcos Blanco Hermida
Los AC/DC, una de las bandas
de rock más importantes del pla-
neta, podrían estar tramando un
nuevo álbum para el 2012, uno
antes de que se cumplan cuatro
décadas desde el nacimiento de
la formación original.

Las declaraciones de su voca-
lista Brian Johnson al programa

‘The Metal Show’, que se emitió
en el canal VH1 Classics, venían
a sugerir un “creo que Malcolm
y Angus (los hermanos Young)
se están preparando para tratar
de hacer un nuevo álbum el pró-
ximo año. Espero que lo hagan
porque creo que va a ser muy di-
vertido. Ya sabes, el último fue
una verdadera diversión. Espero

REGRESO VENDIERON MÁS DE 250.000 ENTRADAS EN ESPAÑA DURANTE SU ÚLTIMA GIRA

AC/DC medita sacar nuevo disco en 2012
que podamos reunir al equipo
nuevamente y salir a la carrete-
ra”, manifestó el cantante.

El último trabajo discográfico
del grupo australiano, ‘Black Ice’,
se publicó en 2008 y estuvo de
gira por España en 2009 y 2010.
Vendieron más de 250.000 entra-
das para sus diversos conciertos
en nuestro país. Mítico gesto del guitarrista Angus Young durante un concierto

De Lleida a la Seo de
Urgell la carretera
remonta el Segre

entre impresionantes
cortados calizos
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Tesoros ocultos para agrandar su leyenda

AMY WINEHOUSE PUBLICACIÓN DE ‘LIONESS: HIDDEN TREASURES’
Sus productores Salaam Remi y Mark Ronson han recopilado el material más personal de la cantante y
compositora fallecida el 8 de julio. La recaudación de este disco póstumo tendrá una finalidad solidaria

L
as personas mueren, pero
sus obras nunca fallecen.
A Amy Winehouse le per-
seguían, con mereci-

miento o sin él, de aquí para allá,
por sus fechorías temperamen-
tales y por el morbo que provo-
caba aquella imagen frágil, ex-
traordinariamente corriente, ca-
llejera. Las idas y venidas amo-
rosas con Blake Fielder-Civil, así
como los frecuentes conflictos
de la veinteañera londinense
con el alcohol y las drogas, eclip-
saron en demasiadas ocasiones
lo más importante: su talento ar-
tístico, esa capacidad vocal úni-
ca, capaz de abarcar diferentes
estilos como pop, R&B, soul,
jazz, hip-hop o reggae.

Ahora que ya no podrá recibir
más ‘flashes’ ni protagonizar ex-
centricidades, sólo hay espacio
para las canciones que integra-
ron ‘Back to black’ (2006) -un
disco aclamado con sabor a clá- Winehouse tenía previsto actuar en Bilbao 15 días antes de su muerte

sico por ser un álbum redondo-,
y las menos mediáticas, aunque
brillantes, de ‘Frank’ (2003). En
este último, llegó a marcarse una
versión de Billie Holliday (‘The-
re’s no greater love’) que firma-
ría la mismísima cantante y
compositora norteamericana.
Únicamente nos queda lo que
pudo ser y no fue o lo que fue y
podría haber sido de otra mane-
ra. Nadie cambiará lo sucedido
(falleció el 23 de julio en su casa
de Candem Town con un alto ni-
vel de alcohol en sangre, según
la autopsia), pero el mito de la
artista londinense -cuyo corazón
dejó de latir a los 27 años- mere-
ce una cálida página tras la re-
ciente publicación de ‘Lioness:
Hidden Treasures’ (tesoros es-
condidos). Estamos ante un ál-
bum póstumo que cuenta con el
beneplácito familiar y cuyos be-
neficios se destinarán a la Fun-
dación Amy Winehouse, creada

por su familia para ayudar a to-
das esas personas que tienen
problemas con las adicciones.
Ella las tuvo y la causa lo merece.

Según Island Records, quie-
nes han trabajado con Winehou-
se desde aquella mítica graba-
ción de ‘The Girl from Ipanema’
-la primera, en mayo de 2002-,
hasta el dúo con Tonny Bennet
(‘Body&Soul’)-la última, en
marzo de 2011-, decidieron ren-
dirle homenaje con esta colec-
ción de canciones (concreta-
mente doce) tan terrenales en la
frescura e intimidad que des-
prenden, como celestiales en su
resultado, conocido para ellos
pero inédito para sus seguidores.
Ellos son dos figuras tan relevan-
tes como Salaam Remi, que co-
produjo ‘Frank’, y Mark Ronson,
gran culpable junto a Remi del
insaciable caramelo sonoro que
supone la escucha de ‘Back to
black’. Ambos productores han
llevado las riendas de esta senti-
da recopilación, siempre con la
previa aprobación de la familia,
el ‘management’ de Amy Wi-
nehouse y su sello. El trágico fi-
nal de la joven conmocionó al
mundo. Fue la constatación de
un temor para dar paso a la crea-
ción de un nuevo mito.

MARCOS BLANCO HERMIDA
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