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S e acercan las fiestas navideñas y está
próximo el día de los Santos Inocen-
tes, y por eso muchos pensamos

que era una inocentada la petición de una
docena de exdiputados del PSM de una
compensación por cesar en el cargo y
por no recibir la homologación de sus
sueldos con los de los parlamentarios na-
cionales, recogida en una ley que en 2000
aprobaron por unanimidad todos los di-
putados regionales. El secretario general
de los socialistas madrileños, Tomás Gó-
mez, reaccionó inmediatamente y de ma-
nera contundente contra estos cesantes
que piden lo que creen que les correspon-
de. Anunció expedientes disciplinarios a
los que no retiren la petición hecha a la

Mesa de la Cá-
mara, que recha-
zó la reclama-
ción por no estar
ajustada a dere-
cho, según un in-
forme de los ser-
vicios jurídicos
de la Cámara regional. Lo que no quiso
decir Gómez lo soltó su compañero Pepe
Quintana, exalcalde de Fuenlabrada y
portavoz adjunto del PSM de la Asamblea.
Explicó que la mayoría de los cesantes que
reclaman lo suyo son de un sector crítico
con Gómez y que quizá hay intenciones
perversas en todo esto. Todos los grupos
parlamentarios rechazaron la petición y el

portavoz de IU,
Gregorio Gordo,
se mostró dis-
puesto a anular
leyes como las
que pueden posi-
bilitar a exdipu-
tados del PSM

obtener lo que piden. Fue el hoy alcalde
de Madrid y en 2000 presidente de la Co-
munidad de Madrid, Alberto Ruiz-Gallar-
dón, quien convenció a todos los grupos
parlamentarios de la necesidad de homo-
logar el sueldo de los diputados regiona-
les al de los que se sientan en el Congreso,
y el de los miembros del Gobierno regio-
nal con lo que cobran los gobernantes na-

cionales. Está bien homologar, pero a to-
dos, no sólo a los integran la llamada clase
política. Si cotizasen como cualquier otro
trabajador, podrían tener derecho a co-
brar, al cesar, como cualquier otro de-
sempleado, pero como han decidido no
hacerlo, tienen que escarbar entre las le-
yes que ellos mismos aprueban para obte-
ner lo suyo, que es lo que reclaman. Sin
necesidad de ver operaciones contra él,
como lo observa casi todo Tomás Gómez,
quien sabe que en esa docena de exdipu-
tados hay de todo, para no temer interpre-
taciones jurídicas interesadas de una nor-
ma innecesaria, lo mejor es no aprobarla,
y si ya es ley, anularla. Los cesantes piden
lo suyo.

Los cesantes
reclaman lo suyo

Nino Olmeda
Periodista

OPINIÓN

«Dejar a un hijo sin su madre es el
mayor maltrato y la mayor crueldad»

REPORTAJE LOS NIÑOS, LAS VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO
Un hombre, de nacionalidad marroquí, ha acabado con la vida de su mujer en presencia de sus tres hijos
menores · Natalia, víctima después de que su padre asesinara a su madre, habla de esta terrible realidad

La policía encontró a Fátima muerta y a sus hijos

Mamen Crespo Collada
La violencia de género se ha si-
tuado en la primera línea de ac-
tualidad en los últimos días des-
pués de que un hombre asesina-
ra en el barrio de Tetuán, en Ma-
drid, en presencia de sus tres hi-
jos, a su esposa y madre de los
pequeños. Este terrible suceso
ha vuelto a poner en el centro
del debate público el papel de
los niños en los casos de malos
tratos, un papel que Natalia Se-
rrano, víctima porque su padre
mató a su madre, tiene claro.
“Los hijos somos una víctima”,
apunta Natalia que tiene claro
que “dejar a un hijo sin su madre
es el mayor maltrato y la mayor
crueldad” que puede sufrir una
persona.

EL ASESINO SE QUITA LA VIDA
Natalia tenía 42 años cuando, en
el año 2008, su padre acabó con
la vida de su madre. Sin embar-
go, durante toda su infancia pre-
senció el maltrato físico y psico-
lógico que su padre ejercía sobre
su madre. De ahí, que se sienta
tan identificada con los tres ni-
ños que han presenciado el ase-
sinato de su madre a manos de
su padre en el conocido barrio
de Tetuán en Madrid. “Me pare-
ce espantoso”, asegura, aunque
lo que le parece más trágico es
pensar que “algún día esos niños
tuvieran que volver a ver a su pa-
dre”. Algo que no ocurrirá ya que
Alí D., el marroquí de 38 años sin
antecedentes por violencia de
género, que asesinó a Fátima F.,
también de origen marroquí y 39

años, se ha quitado la vida en la
cárcel.

Así las cosas, toda la atención
se centra en los tres niños de 5 y
3 años y de 10 meses, que van a
quedarse con su tía, la hermana
de su madre. La Comunidad de
Madrid, que en un principio se
encargó de la tutela de los me-
nores, ha decidido, finalmente,
que estos familiares se hagan
cargo de los niños una vez que

que termine la atención especia-
lizada que están recibiendo ya
que presenciaron el asesinato de
su madre y pasaron la noche
después de su muerte junto al
cadáver hasta que un familiar
sospechó el suceso y lo puso en
conocimiento de la policía.

El consejero de Asuntos So-
ciales de la Comuidad de Ma-
drid, Salvador Victoria, a través
de su perfil en Twitter, ha insta-
do a todos los ciudadanos a
“condenar el asesinato machis-
ta” y a mantener una “tolerancia
cero” con este tipo de sucesos.
También ha hecho un llama-
miento a toda la sociedad “para
dar un paso al frente y denunciar
todas las situaciones de maltra-

to, porque esta denuncia es el
primer e imprescindible paso
para acabar de una vez por todas
con la violencia machista que se
ejerce sobre las mujeres por el
simple hecho de serlo”.

Natalia se siente “consterna-
da” ante esta situación y pide
que se ayude a los niños. Cons-
ciente de que no existen apoyos
para estas víctimas, tiene en
mente crear una asociación que
equipare a los hijos de las falleci-
das a los familiares de las vícti-
mas de terrorismo.

Natalia se encuentra impo-
tente ante esta falta de apoyo
que ha sufrido ella y que cree
que sufrirán estos niños. Pero a
pesar de todo, tiene claro que “lo
peor” de estas situaciones es “el
dolor insoportable que se siente
porque tu padre ha matado a tu
madre”. “Nunca nadie va a en-
tender la magnitud del dolor”,
añade. En su caso, su padre está
vivo y está en la cárcel, aunque
ella tema que cualquier día le
den permiso para salir ya que se
sientte “amenazada”.

OTRO CASO EN LA CORUÑA
Desgraciadamente este hecho
no es el único caso de violencia
de género que hay que lamentar
en los últimos días en nuestro
país. El día 12 un hombre de 39
años apuñalaba a su ex-pareja
en La Coruña y después se suici-
daba, prendiéndole fuego a su
casa.

Y, en Navarra, un matrimonio
resultaba herido de gravedad
después de que, según revelan

algunas fuentes, el hombre dis-
parara con una escopeta de caza
a su mujer y después se dispara-
ra a sí mismo. Dada la gravedad,
el matrimonio era trasladado al
Complejo Hospitalario de Nava-
rra. Salvo evolución desfavora-
ble, al cierre de este número de
GENTE, no se temía por sus vi-
das, según el Gobierno foral. La
investigación apunta a un nuevo
caso de violencia de género.

CRIMEN EN LA CORUÑA El asesinato de Fátima no es el único que hay que
lamentar en los últimos días. Una mujer era asesinada por su ex-pareja en La
Coruña. Decenas de personas guardaron un minuto de silencio por ella.

El detenido se quitó
la vida en la cárcel

después de cometer
el crimen que acabó

con la vida de Fátima

El autor dejó solos
con el cuerpo a los

menores, que se
quedarán con sus

tíos maternos
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El plazo para solicitar las ayudas
para las víctimas acaba el día 31
Es el apoyo económico de la Comunidad a las víctimas con menos recursos

El plazo para solicitar las ayudas
económicas de pago único de la
Comunidad de Madrid para mu-
jeres víctimas de violencia de gé-
nero termina el 31 de diciembre
de 2011.

Se trata de las ayudas econó-
micas de pago único recogidas
en el artículo 27 de la Ley Orgá-
nica 1/2004, de 28 de diciembre,
de Medidas de Protección Inte-
gral contra la Violencia de Géne-
ro (2011) destinadas a prestar
apoyo económico a las mujeres
víctimas para las que quede
acreditada insuficiencia de re-
cursos y unas especiales dificul-
tades para obtener un empleo,
con la finalidad de garantizar sus
derechos económicos, a fin de
facilitar su integración social.

Los requisitos para tener ac-
ceso a las ayudas son no haber
sido beneficiaria anterior de esta
misma ayuda, aún en el caso de
que la solicitante pudiera apor-
tar nueva acreditación de una si-
tuación de Violencia de Género;
tener vigente el título que acre-
dita la situación de Violencia de
Género, tanto en el momento de
la presentación de la solicitud
como al serle concedida la ayu-
da; y ser residente en cualquier
municipio de la Comunidad de
Madrid.

MÁS ASESINATOS EN 2011
También son requisitos carecer
de rentas que, en cómputo men-
sual, superen el 75 por 100 del
salario mínimo interprofesional
vigente, excluida la parte pro-
porcional de dos pagas extraor-
dinarias; y tener especiales difi-

su esposos, parejas o ex-parejas
en la región. Fuenlabrada, Fuen-
te el Saz, Torrejón, el distrito de
Barajas, Móstoles, Puente de Va-
llecas, el embalse de El Atazar,
Villalba y ahora Tetuán han sido
el escenario de estos crímenes
que han provocado que aumen-
te el número de casos con res-
pecto a 2010 y 2009, cuando 5
mujeres fueron asesinadas en la
Comunidad de Madrid por este
tipo de hechos, pero que se re-
duzca si se compara con 2008,
cuando fueron asesinadas 11.

Una oficina de atención a las víctimas de la Comunidad M. VADILLO/ GENTEjunto al cadáver en este edificio de Tetuán

El Pleno del Parlamento Europeo ha aprobado la euroorden de protec-
ción para mujeres víctimas de la violencia de género, una iniciativa pro-
movida por España durante su presidencia de la Unión Europea. El ob-
jetivo de la misma es que cualquier medida de seguridad dictada por un
Estado miembro para proteger a una personas amenazada, se ejecute
también automáticamente en cualquier otro país comunitario al que la
víctima se traslade. Sí el agresor la incumple, el país encargado de eje-
cutarla impondrá sanciones penales o de otro tipo. Estas normas bene-
ficiarán, además, a las víctimas de ambos sexos así como a los menores,
que hayan sufrido violencia y cuyo agresor haya sido identificado. Bru-
selas da un paso adelante en este terrible asunto.

Europa aprueba la euroorden de protección
Ser residente en la
región y acreditar

la situación
de violencia, entre

los requisitos

cultades para obtener un em-
pleo, que se acreditará a través
de Informe del Servicio Público
de Empleo.

Hay que recordar que en lo
que va de año 2011, 9 mujeres
han perdido la vida a manos de
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Parados de más de 50 años
Señores paso de los 50 y he tenido la mala
suerte, de como tantos, quedarme en terrorí-
fico paro. Y ahora ¿qué? en ninguna parte nos
quieren, he perdido la cuenta de los currícu-
lum que he repartido, y reparto. Se habla mu-
cho de los jóvenes, cosa que me parece estu-
penda, tengo hijos, pero casi no se habla de
nosotros, que seremos y ya somos parados de
larga duración. He trabajado en mil cosas,
soy trabajadora y responsable pero...paso de
los 50. Veremos qué nos recorta a nosotros el
señor Rajoy...Por favor ¿Podría ser la edad?.
Una cincuentona española parada.

Begoña Cámara Fernández (MADRID)

Empleados públicos y funcionarios
Estoy cansado de escuchar que en España
sobran funcionarios. La diferencia entre fun-
cionarios de carrera y empleados públicos es
que el primero ha ganado su puesto median-
te una oposición más o menos dura. Un em-
pleado público no siempre la ha ganado de la
misma forma, sino que ha sido a través de
amiguismos de los distintos políticos de tur-
no, que han visto en la función pública un
chollo que han convertido en su cortijo parti-
cular. Los culpables de que existan tantos
empleados públicos son nuestros políticos.
Dejen de una vez en paz a los funcionarios.
Los hay que no ganan más de 1.000 euros

cuando un peón de albañil sin ninguna cua-
lificación ha estado ganando más del doble.

Javier López Mora (MADRID)

Pérdidas de televisión
Dos grandes holdings, Antena 3 con La Sexta
y Mediaset España, harán que el mercado
publicitario español y las audiencias sean co-
sa de dos, ya que RTVE no tiene acceso al
mercado de la publicidad. Podíamos “rega-
larles” a cada Grupo un canal de Televisión
Española y nos ahorramos 711 millones de
euros anuales en subvenciones que necesita-
mos para reducir la deuda pública.

Manuel Alvárez (MADRID)

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

Alberto Castillo
DIRECTOR

E l viejo profesor Enrique Tier-
no Galván fue un maestro en
el uso de la ironía para co-

municarse con los madrileños. A
través de sus recordados “Bandos”,
dejó a lo largo de su mandato ex-
traordinarias muestras de talento político cinceladas de simpatía con
las que se ganó el afecto de los madrileños. Su estilo dejó honda hue-
lla en el municipalismo posterior. El alcalde Alberto Ruiz-Gallardón
también es mordaz e irónico, y no puede resistir la tentación de enre-
dar si se da la oportunidad; en esta ocasión ha vuelto a provocar la po-
lémica con su felicitación navideña. Como ya es habitual, ha elegido
una enigmática cita que invita a la especulación acerca de su futuro
político y a estas alturas todos estamos dándole vueltas a la frase de
marras, buscando dobles interpretaciones y lecturas entre líneas. Ga-
llardón no da puntada sin hilo y ha escogido para esta ocasión un
fragmento de ‘Sobre la razón histórica’, de Ortega y Gasset, en el que
se reflexiona sobre el concepto del hombre: “El hombre ha sido siem-
pre así: ha sido una cosa y luego otra, se ha embarcado en un ideal, lo
ha agotado y por haberlo agotado y en virtud de la experiencia que es-
to le proporcionaba, ha ensayado otro. Las formas más dispares del
ser han pasado por el hombre; pues el hombre es pasar, es irle pasan-

do cosa tras cosa”. La cita de Orte-
ga y Gasset parece estar hecha a la
medida del futuro inmediato de
Gallardón, en plena especulación
sobre las intenciones de Mariano
Rajoy de incluirle en su consejo de

ministros. Puede parecer que el alcalde está anticipando su despedi-
da hacia otros menesteres de la política nacional, aunque el único
que tiene la última palabra es Rajoy, por lo que podríamos estar sim-
plemente ante una forma de Gallardón de divertirse a costa de los es-
peculadores que pueblan los mentideros de la Villa y Corte, tan dados
a opinar acerca de aquello que desconocen. Sea cual sea su futura
ubicación, en el Consejo de Ministros o en cualquier otra responsabi-
lidad, su gestión no provocará indiferencia. Ha sido un gran presiden-
te de la Comunidad y un magnífico alcalde de Madrid a pesar de las
críticas que su gestión ha levantado y el nivel de endeudamiento en el
que ha dejado la ciudad. Pero es incuestionable que Madrid es hoy
una ciudad infinitamente más habitable, moderna y cosmopolita que
hace unos años. Ha impulsado grandes obras que podrán ser cuestio-
nadas, y que nos escuecen en el bolsillo, pero indudablemente han
mejorado el trafico y el paisaje urbano. Lo fácil, es no arriesgar y no
hacer nada. Y como la cosa va de citas: “Ladran, luego cabalgamos”.

La despedida de
Alberto Ruiz-Gallardón

www.gentedigital.es/blogs/sin-acritud

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

Pionera en muchas cosas, en esta
ocasión también gana por la mano.
La Comunidad de Madrid se ha con-
vertido en la primera de España
que liberaliza completamente el
comercio mediante la aprobación
de una Ley de Dinamización que
permitirá a todos los estableci-
mientos comerciales que lo deseen
abrir las 24 horas los 365 días del
año. El gobierno de Esperanza
Aguirre ha estimado que la medida
puede suponer la creación de
20.500 puestos de trabajo y el in-
cremento de seis décimas en el PIB
regional. La medida convertirá a
Madrid en referente de compras al
nivel de Nueva York o Tokio.

24 HORAS TODOS LOS DÍAS DEL AÑO
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Anacrónicas electrónicas
El afamado bloguero Allendegui refle-
xiona sobre el momento que atraviesa
el periodismo y los riesgos de la avalan-
cha de información actual.
gentedigital.es/comunidad/allendegui/

Asuntos Pendientes
Patricia Costa aborda algunos de los te-
mas sociales de actualidad. El último, la
implantación del teletrabajo en España.
gentedigital.es/blogs/pendientes/

Vi-Gente
Toda la información relacionada con el
cambio de Gobierno o los vaivenes de la
economía europea lo pueden encontrar
y comentar en el blog:
gentedigital.es/comunidad/vi-gente/

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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Móstoles
GENTE EN MADRID

EL GOBERNO PRESENTA SUS AYUDAS SOCIALES PARA 2012

El precio de las actividades para
jóvenes se reducirá a la mitad
G. G.
La comisión de Economía, Re-
cursos Humanos y Administra-
ción Pública del Ayuntamiento
de Móstoles aprobó esta semana
una bonificación en los precios
públicos de las actividades para
los jóvenes. Se trata de una re-
ducción del 50% del precio en

cursos de formación y ocio para
los titulares de la Tarjeta Mósto-
les Joven.

El equipo de Gobierno mos-
toleño también anunció las ayu-
das sociales previstas para el año
que viene. Entre ellas destaca la
continuidad del Restaurante
municipal para desempleados,

que ya ha ofrecido más de
100.000 comidas desde su pues-
ta en marcha. También habrá
ayudas de hasta 2.000 y 3.000 eu-
ros para familias numerosas,
que sólo abonarán el 10% del
Impuesto de Bienes Inmuebles.
Precisamente el IBI es una de las
tasas que cuenta con mayores
bonificaciones, ya que los de-
sempleados podrán aplazar su
pago hasta 24 meses siempre
que lleven a cabo las correspon-
dientes gestiones que acrediten
su situación laboral.

El Ayuntamiento aprueba los
presupuestos para el año 2012
El equipo de Gobierno rechazó las enmiendas de la oposición y calificó las cuentas de “austeras”

El equipo de Gobierno de Móstoles aprobó el lunes los presupuestos del año que viene

En el debate de aprobación de los presupuestos, el vicealcalde Daniel Ortiz
volvió a mostrar su preocupación por el capítulo de ingresos, en concreto por
aquellos que llegan directamente del Gobierno central. La incertidumbre se
debe a que el Ejecutivo saliente no ha presentado los Presupuestos Genera-
les antes de su cese, por lo que el Ayuntamiento de Móstoles no ha recibido
las previsiones sobre las cuantías a percibir en concepto de Participación de
las Entidades locales en los tributos del Estado para 2012. El Ayuntamineto
ha optado por mantener los mismos ingresos que en 2011.

Preocupación por los ingresos del Estado

Jaime Domínguez
El Ayuntamiento de Móstoles
aprobó este lunes de manera ini-
cial los presupuestos municipa-
les del año 2012. La corporación
celebró un pleno extraordinario
en el que el equipo de Gobierno
desgranó las cuentas públicas,
que ascenderán a 258,8 millones
de euros, un 4% menos que en
2011. Esa cifra incluye el dinero
destinado a las empresas públi-
cas, como EMPESA, EMA y el
IMS. El presupuesto se aprobó
con los votos favorables de los
concejales del Partido Popular y
la oposición de los ediles de
PSOE e IU.

El vicealcalde y portavoz mu-
nicipal del PP, Daniel Ortiz, afir-
mó que las cuentas están dise-
ñadas “desde la austeridad, la
eficiencia y la responsabilidad,
continuando la senda del con-
trol del gasto llevado a cabo des-
de hace tres años”. “No obstante,
seguiremos haciendo un gran
esfuerzo en el gasto social, la
atención a las personas, los ser-
vicios sociales y las políticas de
empleo”, señaló Ortiz. El viceal-
calde insistió en que “para llegar
a estos importes se han realiza-
do esfuerzos por parte de cada
una de las concejalías, descar-
tándose aquellos gastos que no
se consideren estrictamente ne-
cesarios y estudiándose con de-
talle las posibilidades.”

Los gastos corrientes y de
personal bajan globalmente un
8,28%. En lo que se refiere a los
trabajadores municipales, habrá
un ahorro de 1,8 millones de eu-
ros, en base a la amortización de

las plazas no cubiertas que no se
consideran imprescindibles. Las
compras de Bienes y Servicios
bajan un 5,52%, lo que supone
cerca de 4 millones de euros de

ahorro en áreas como limpieza
viaria y de edificios, vigilancia
privada o recogida de residuos.
Las Transferencias Corrientes se
recortan un 6,62% y las Inversio-

nes Reales se reducen un 3,98%.
La cifra de inversiones es menor
a la de años anteriores e incluye
una reserva de 15 millones de
euros “para hacer frente a in-
demnizaciones por expropiacio-
nes realizadas por gobiernos so-
cialistas”, según Ortiz.

RECHAZAN LAS ENMIENDAS
El equipo de Gobierno rechazó
la enmienda a la totalidad y las
más de cien enmiendas parcia-
les presentadas por el PSOE en
el pleno del lunes a las cuentas
públicas. Ortiz señaló que di-
chas enmiendas “carecen de ri-
gor, son sonrojantes en estos

momentos de crisis económica y
están alejadas de la realidad”,
además de que “obedecen y es-
tán motivadas en base a criterios
estrictamente políticos”, lo que
hace que estén faltos “de cual-
quier justificación de índole téc-
nica o económica” y que se ba-
sen “en criterios oportunistas,
políticos, alejados de la realidad
que no tocan vivir y en algún ca-
so acercándose irremediable-
mente a la calificación de irres-
ponsables”. Ortiz señaló que si
se aplicarán dichas enmiendas
la ciudad se vería abocada en
unos años “a declarar en quiebra
el Ayuntamiento, ya que son in-
sostenibles económicamente”.
“Las enmiendas que se presen-
tan reproducen los mismos pa-
trones de gestión que han lleva-
do a Parla y Alcorcón a su situa-

ción actual”, añadió.
El portavoz socialista, David

Lucas, lamentó que el PP “utili-
zara su rodillo y no aceptara nin-
guna de nuestras enmiendas”,
que según su opinión, “plantea-
ban la congelación real de los
impuestos y tasas municipales
ante las subidas planteadas por
el PP, como la subida del Im-
puesto de Bienes Inmuebles de
un 8% y de un 3,1% de impues-
tos y tasas municipales”. Lucas
volvió a señalar que los presu-
puestos municipales son “insoli-
darias, no apuestan por la políti-
ca social y no ayudan a las fami-
lias de Móstoles”.

Ortiz señaló que las
enmiendas del PSOE

conducirían “a la
quiebra municipal”

David Lucas acusó al
Gobierno de “aplicar

su rodillo” y no
aceptar sus ideas
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El Ayuntamiento
de Móstoles ya
cuenta con su sede
electrónica

DESDE EL PASADO VIERNES

G. R.
El Ayuntamiento de Móstoles
dispone desde el pasado viernes
de una sede electrónica para que
los vecinos y las empresas pue-
dan realizar trámites sin tener
que desplazarse hasta las de-
pendencias municipales. La in-
formación y los servicios de esta
plataforma ‘online’ se irán am-
pliando en los próximos meses
hasta cubrir todo tipo de gestio-
nes desde el ordenador.

El equipo de Gobierno quiere
englobar la puesta en marcha de
este servicio dentro de su apues-
ta por el uso de las nuevas tecno-
logías de la comunicación, como
las redes sociales. La iniciativa
permitirá, tanto a la administra-
ción como al ciudadano, un
ahorro en costes, tanto econó-
micos como temporales.

DERECHO CIUDADANO
“Se trata de una nueva herra-
mienta que servirá como puerta
de acceso a la información y ser-
vicios ‘online’ de forma actuali-
zada y personalizada, al objeto
de facilitar el acceso a los mis-
mos, además de crear un espa-
cio en el que Administración y
ciudadano se relacionen en el
marco de la gestión administra-
tiva con las garantías necesarias”,
aseguran desde el Ayuntamien-
to de Móstoles, que quiere “re-
conocer el derecho de los ciuda-
danos a relacionarse electróni-
camente con la Administración
asegurando las condiciones de
confidencialidad, disponibilidad
e integridad de sus informacio-
nes y comunicaciones”.

Ju Delgado se lleva el Mundial
ante Patri Chamorro y Belén
La jugadora brasileña del FSF Móstoles se impuso a sus compañeras españolas

Imagen de la final del Mundial disputada entre España y Brasil

Jaime Domínguez
El Fútbol Sala Femenino Mósto-
les tuvo a tres jugadoras presen-
tes en la final del Mundial que se
celebró el pasado domingo en la
ciudad brasileña de Fortaleza.
Patri Chamorro y Belén forma-
ron parte de la selección españo-
la, mientras que la goleadora Ju
Delgado hizo lo propio con el
equipo anfitrión. Tras un partido
emocionante que se tuvo que de-
cidir en la prórroga, Brasil se im-
puso a España por 4-3. Se trata
del segundo título de Brasil en
las dos ediciones disputadas
hasta el momento del Mundial

femenino, en el que los países fi-
nalistas demostraron ser las dos
principales potencias en este de-
porte, algo que también sucede
en categoría masculina.

La selección española plantó
cara a las favoritas para llevarse
el torneo en su propia casa y se
adelantó hasta por tres veces en
el marcador. No obstante, las
brasileñas empataron en las tres
ocasiones, la última de ellas con
el tiempo reglamentario casi
cumplido. En el período adicio-
nal, Vanessa marcó el gol decisi-
vo que dio al traste con las aspi-
raciones del equipo dirigido por

Arsenio Pascual. No obstante, el
gran papel jugado por la selec-
ción española les debe animar a
continuar luchando por procla-
marse campeonas del mundo en
la próxima edición.

VUELVE LA LIGA
Tras el paréntesis por la disputa
del Mundial, la División de Ho-
nor vuelve este fin de semana. El
FSF Móstoles, tercero en la tabla
a un punto del líder tendrá que
visitar la pista del Universidad de
Alicante, uno de los equipos re-
velación de la temporada y que
ocupa la quinta posición.

Nueva norma
para regular el
transporte
escolar local

REQUISITOS Y SANCIONES

C. A.
El Ayuntamiento de Mósto-
les aprobó esta semana una
nueva ordenanza regular el
servicio de transporte esco-
lar y de menores de carácter
urbano en la ciudad. La nor-
ma refleja que para realizar
esta labor será requisito pre-
vio e imprescindible estar
en posesión de la corres-
pondiente autorización mu-
nicipal, expedida por la
Concejalía de Seguridad, en
la que se expresarán los
vehículos y sus característi-
cas, los itinerarios, los hora-
rios, las paradas y las condi-
ciones específicas de ejecu-
ción de los servicios. Las au-
torizaciones para el trans-
porte escolar tendrán vali-
dez por plazo igual al curso
escolar para el que se haya
contratado el servicio. Tam-
bién deberán llevar un dis-
tintivo en el cristal mientras
presten el servicio.

SANCIONES
La ordenanza recoge tam-
bién un capítulo de sancio-
nes a aplicar en caso de in-
cumplimiento de la norma-
tiva. Las infracciones leves
se sancionarán con aperci-
bimiento y multa de hasta
301 euros; las graves con
multa de 302 a 1.500 euros, y
las muy graves con multa de
1.501 a 5.000 Euros, además
de la inmovilización del
vehículo en los casos que
proceda.



Punto Omega
recaudará fondos
en su mercadillo

LOS DÍAS 20 Y 21 DE DICIEMBRE

C. A.
La ONG mostoleña Punto Ome-
ga celebrará su mercadillo navi-
deño el martes 20 y el miércoles
21 de diciembre en el Hotel La
Princesa. La organización tendrá
prendas de la marca Calvin Klein
y destinará la recaudación del
evento benéfico se destinará a la
integración sociolaboral, uno de
los ámbitos de acción de esta en-
tidad, que cuenta con un Centro
de Formación, donde imparte
cursos a adolescentes con fraca-
so escolar, a jóvenes sin cualifi-
cación y a desempleados.
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G. R.
El jugador de tenis de mesa mos-
toleño Eduardo Cuesta Martínez
fue uno de los premiados en la
Gala del Deporte 2011 de la Co-
munidad de Madrid celebrada el
pasado lunes. Eduardo consi-
guió en marzo su decimotercer
campeonato de España para dis-
capacitados intelectuales de ma-
nera consecutiva desde 1999.
Actualmente, este joven depor-
tista es el jugador estrella del
Club de Tenis de Mesa Móstoles,

de Primera Nacional, categoría
en la que se mantiene desde ha-
ce dos temporadas.

Cuesta consiguió también
proclamarse campeón de Euro-
pa en su categoría en 2008,
mientras que en la última edi-
ción se quedó en semifinales. Su
mayor logro, sin embargo, llegó
en 2009, cuando fue campeón
del Mundo en la ciudad checa
de Liberec. En la edición de 2011
logró la medalla de oro por equi-
pos con España.

Eduardo Cuesta, durante la disputa de una competición

La Comunidad de Madrid premia
al mostoleño Eduardo Cuesta

EL TENISTA DE MESA TIENE TRECE CAMPEONATOS DE ESPAÑA

Una Navidad “mejorada a
pesar del esfuerzo realizado”
La programación municipal incluye novedades como un carrusel para niños

Este viernes se iluminará un árbol de veinte metros OLMO GONZÁLEZ/GENTE

J. D.
El Ayuntamiento de Móstoles
presentó el pasado fin de sema-
na su programación navideña,
que definió como “mejor que los
últimos años a pesar de estar
realizado con un gran ahorro
presupuestario”. El vicealcalde,
Daniel Ortiz, justificó esta afir-
mación señalando que “se pro-
longará durante un día más, du-
rará un mes en total e incluirá
novedades importantes para
que los vecinos puedan disfru-
tar, vivir y participar más de to-
das las actuaciones previstas”.

El pasado viernes se abrió al
público el Belén municipal si-
tuado en la plaza del Pradillo.
Elaborado por la Asociación His-
tórica Cultural 2 de Mayo, este
año estrena iluminación, más
artística y compuesta en su ma-
yoría por focos de led, que ga-
rantizan un ahorro de consumo
entorno al 70%. Los vecinos po-
drán visitarlo de manera gratuita
hasta el próximo 8 de enero.
Otras de las novedades de este
año se podrán ver este mismo fin
de semana. Este viernes 16 se
hará una degustación de Roscón
de Reyes a cargo de los alumnos
de la Escuela de Hostelería Si-
mone Ortega. Será a partir de las
12:00 horas en la plaza del Pradi-
llo y la recaudación será para la
ONG Infancia con Futuro. Ese
mismo día a las 19:00 horas se
encenderán las luces navideñas,
con una actuación musical en
torno a un árbol navideño de
veinte metros en la rotonda de la
Avenida de la Constitución con

el Paseo de Goya. El espectáculo
correrá a cargo de la compañía
Melpóneme Teatro.

CARRUSEL Y MERCADILLO
También se puede visitar ya el
carrusel estilo parisino instalado
en la plaza del Pradillo para los
más pequeños. Tiene un precio
de un euro (para garantizar el

aforo y la seguridad del usuario,
según el Ayuntamiento y se pue-
de disfrutar hasta el 8 de enero
de 11:00 a 14:00 horas y de 17:00
a 22:00 horas. Junto al carrusel
estará el Mercado Navideño, que
también estará abierto hasta el 8
de enero con todo tipo de pro-
ductos típicos de estas fechas.

mostoles@genteenmadrid.com
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Más de 200 menores consiguen la
reinserción a través de un empleo
La Comunidad presenta la tasa nacional más baja en cuanto a número de jóvenes infractores

Regina Plañiol, Consejera de Presidencia y Justicia, entrega un diploma

Sandra Bravo
“Es una oportunidad que me va
a ofrecer muchas posibilidades a
la hora de encontrar empleo”
asegura Héctor Manuel, uno de
los jóvenes que han participado
en los programas de reinserción
de menores infractores que diri-
ge la Comunidad de Madrid y
que ha logrado que 209 jóvenes
tengan hoy un contrato laboral.

Los jóvenes a los que están
proyectados estos cursos son
mayores de 16 años con medi-
das judiciales tanto de interna-
miento como de libertad vigila-
da y están dirigidos por la Agen-
cia para la Reeducación y Rein-
serción del Menor Infractor.

El organismo sirve de apoyo a
estos adolescentes que no si-
guen una educación reglada y
necesitan un tipo de ayuda espe-
cífica para sacar adelante la si-
tuación en la que se encuentran.

Una vez conocidas sus nece-
sidades, la Agencia les incluye
en programas de formación de
su futuro, como el Curso de
Energías Renovables, del que
Héctor Manuel ha recibido su
diploma, en el acto que ha presi-
dido esta semana la consejera de
Presidencia y Justicia, Regina
Plañiol. Un curso con el que
Héctor Manuel espera “conse-
guir empleo “ para “poder inde-
pendizarse” y volver a empezar.

En esta entrega, la cosejera in-
dicó que en 2011 se han atendido
a 797 menores, 532 procedentes
de medidas abiertas y el resto
procedentes de algunos de los
nueve centros de internamiento
que posee la Comunidad.

PERFIL
Uno de cada cuatro jóvenes par-
ticipa en estos programas y su

perfil es el de varón de naciona-
lidad española que cumple algu-
na medida en régimen abierto.
Casi el 90% son hombres.

En relación a la nacionalidad,
435 de los menores son españo-
les mientras que 362 procenden
de otro país. El 57% superaron la
mayoría de edad durante el
cumplimiento del mandato judi-
cial.

El presente año ha supuesto
una reducción para la Comuni-
dad, debido a que se han im-
puesto 2.758 medidas de régi-
men abierto, afectando a unos
2.640 menores frente a las 2.979
y 2.868 respectivamente que se
llevaron en 2010.

Gracias a la labor que realizan los
trabajadores de la Agencia, la reinci-
dencia de los jóvenes infractores se
ha reducido a mínimos. Según la Co-
munidad, el 90 por ciento de los jó-
venes no vuelve a cometer una in-
fracción. Además, según los datos
que ofreció el Instituto Nacional de
Estadística en septiembre de este
año, la ciudad de Madrid presenta la
tasa más baja de España en cuanto a
número de infractores de 14 a 17
años y de medidas judiciales im-
puestas por cada mil menores.

La tasa más baja de
menores infractores

OPINIÓN

Caraduras
sin fronteras

H ay gente con la cara
más dura que el acero.
Gente que va por la vi-

da echándole rostro, sin in-
mutarse, haciendo de la des-
vergüenza, un ejercicio de
normalidad. Lo suyo es poner
y poner, cuando no la cara, el
morro o la mano, y luego ha-
cen alarde de dignidad, como
si la forma de comportarse
fuera un ejemplo de civismo.
En la Comunidad de Madrid
hay medio millón de parados,
medio millón de personas
que lo están pasando mal,
muy mal o desesperadamen-
te mal. A ellos debemos dedi-
carles nuestra solidaridad y
apoyo, sobre todo los políti-
cos, elegidos por todos para
que defiendan los derechos e
intereses de todos, pero espe-
cialmente de los más desfa-
vorecidos.

Quince ex señorías, quin-
ce personas que fueron en la
anterior legislatura diputados
por el PSOE en la Asamblea
de Madrid, han presentado
un escrito en el registro de la
Cámara regional exigiendo
que del dinero de todos los
madrileños, incluidos el de
los parados, jubilados y de-
sahuciados, se les pague una
indemnización por liquida-
ción de la actividad que de-
sempeñaban, como si el Par-
lamento fuera una empresa
que cuando termina la legis-
latura tiene que indemnizar a
todos sus trabajadores políti-
cos. Si tendrán cara dura es-
tos socialistos que sus pro-
pios compañeros, incluido su
secretario regional, Tomás
Gómez, se lo han reprochado
y les piden que retiren tan bo-
chornosa petición, a la que
añaden también atrasos por
lo que deberían haber cobra-
do de la equiparación con los
diputaciones nacionales, co-
sa que no está claro que no
hayan hecho.

Decía José Luis Aranguren
que: “Los valores morales se
pierden sepultados por los
económicos”, aunque más se-
vero fue Miguel de Cervantes:
“Pocas o ninguna vez se cum-
ple con la ambición que no
sea con daño de tercero”.

¡Carotas!

Ángel del Río
Cronista de la Villa
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Canapés de atún,
salmón o jamón
evitan engordar
La nutricionista Terica Uriol da las claves para
disfrutar de las fiestas sin que lo note la báscula
con alimentos saludables y bajos en grasa

Sandra Bravo
La navidad está ya a la vuelta de
la esquina, y con ella vuelven los
villancicos, los entrañables en-
cuentros con la familia alrede-
dor del árbol y los momentos
mágicos que no se olvidan. Pero
también viene con la otra cara
de la moneda. Los excesos en
grandes comidas y la tentación
en forma de dulce pasa a ser el
pan de cada día, con lo que cui-
dar y mantener la figura se con-
vierte en una auténtica misión
imposible.La nutricionista Teri-
ca Uriol, creadora de la conocida
y saludable ‘Dieta del bocadillo’,
con más de 20 años en el sector
que avalan su eficacia, ha con-
feccionado para GENTE un me-
nú navideño, muy fácil y sencillo
de cocinar y con el que estas co-

La fruta, el marisco y la verdura, aliados claves contra los excesos de las comidas y cenas navideñas

midas familiares no supondrán
un dolor de cabeza ni unos kilos
de más en la báscula. Y es que
sano, delicioso y económico son
tres términos que pueden ir en
una misma frase y no tienen por
qué estar reñidos, según se des-
prende de las palabras de la re-
conocida experta en alimentos.

ENTRANTES
Canapés de atún y pimientos, de
salmón y queso light o de jamón
ibérico con tomate (sin tocino)
son una buena forma de empe-
zar el banquete. Para continuar,
salpicón de marisco y una buena
ensalada. Uriol recomienda una
mezcla de hojas verdes como rú-
cula y canónigos, piña, maíz y
salsa rosa baja en grasa. El toque
estrella, unos langostinos que no

engordan pero eso sí, hay que
evitar chupar la cabeza, ya que
en este punto se condensa todo
el ácido úrico.

SEGUNDO PLATO
La especialista, licenciada en
Farmacia y Tecnología de los Ali-
mentos, aconseja cambiar el
cordero por otros platos más li-
geros como un delicioso pesca-

do blanco cocinado al horno o a
la sal, o una sabrosa pularda,
siempre y cuando esté prepara-
da con poca grasa. Para acompa-
ñarlo, una guarnición de verdu-
ras cocidas o una pequeña por-
ción de patatas panaderas.

POSTRE
Y por fin, el más temido de la ve-
lada, el postre, para el que tam-

bién hay alternativas más sanas
como una fuente de frutas exóti-
cas. Según Uriol, hay que evitar
dulces como el mazapán y los
polvorones, o al menos, consu-
mirlos en pequeñas dosis. Tam-
poco hay que abusar del turrón.
Si se toma, se recomienda el du-
ro, porque es el que menos en-
gorda, ya que está compuesto de
almendra y azúcar.
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RETENCIÓN DE ORINA MOTIVOS PARA ROMPER CON LOS TABÚES SOBRE ESTA ALTERACIÓN
La incontinencia es una anomalía que afecta día a día a muchas mujeres en acciones tan naturales
como reír o toser · Su cura pasa por el uso de bolas chinas o por sencillas operaciones quirúrgicas

Las mujeres tras el parto tienen más posibilidades dde sufrir incontinencias urinarias que tienen una solución médica muy sencilla

P. M. 
Desde que Concha Velasco dije-
ra por televisión aquéllo de “tú,
preocúpate sólo de pasártelo
bien” anunciando una marca de
compresas para mujeres con in-
continencia urinaria, la base de
los estigmas sociales que lacraba
esta anomalía se tambaleó. La
mayor evidencia de la ruptura
que supuso este spot viene en
forma de cifras comerciales.
“Tras el anuncio, la compañía
aumento sus ventas en un 500%
en apenas unos meses”, destaca
el director del Instituto Urológi-
co madrileño, Juan Carlos Ruiz
de la Roja. Tal balance pone de
manifiesto que fueron muchas
las mujeres que encontraron en
este eslogan un reclamo para sa-
car del ostracismo “la enferme-
dad que padecían en silencio”.

Hoy, son muchas las que se
aquejan de este trastorno multi-
causal. Uno de los desencade-
nantes principales es el parto.
“Tras dar a luz, en numerosas
ocasiones se pueden dañar los
músculos y los ligamentos que
soportan los órganos pélvicos e
inducir ese escape involuntario
de orina”, explica el doctor Ruiz
de la Roja. Sin embargo, el pro-
blema tiene fácil solución. En los
casos más extremos, la cura pasa
por quirófano. No obstante, “la
operación es tan sencilla como
insertar una malla debajo de la
uretra para elevarla y a su vez
paliar el descenso de la vagina.
Una intervención 100% eficaz
que permite controlar las incon-
tinencias”, explica a GENTE el di-
rector del Instituto madrileño de

Urología. A día de hoy, son mu-
chas las mujeres que han roto
con los tabúes que perpetúan
esta enfermedad y han pasado
por quirófano para aliviar su co-
tidianidad, sobre todo jóvenes.

DESEMPOLVA LAS BOLAS CHINAS
“Reírse, toser o hacer algún es-
fuerzo para muchas mujeres pa-
san de ser acciones naturales a
convertirse en las causas que ac-
tivan el problema”. Es más, mu-
chas mujeres eluden las relacio-
nes sexuales por sufrir inconti-
nencia urinaria. Sin embargo,
para los casos más laxos, existen
ejercicios terapeúticos que fre-
nan el escape de la orina a la vez
que revitalizan la vida sexual de
las mujeres. Las bolas chinas son
uno de los aliados para luchar
contra la incontinencia. “Más
allá de su función orgásmica y
placentera, las bolas chinas for-
talecen el suelo pélvico y la mus-
culatura para retener y controlar
la orina”, explica Ruiz de la Roja.
El uso continuado de este obje-
to, “de venta en farmacias”, ayu-
da a prevenir futuros escapes de
orina y a mantener en forma el
tono muscular de la vagina.

“Muchas veces la estigmatiza-
ción de este tema, tachado de
vergonzante, origina que la en-
fermedad se viva en silencio”.
Asimismo, “evita el conocimien-
to de técnicas terapéuticas para
paliar esta anomalía”. Y algunas
son tan sencillas como “contraer
la vagina y simular el acto de ori-
nar”. La repetición diaria de este
ejercicio “es de gran ayuda para
frenar las incontinencias” acon-

seja este urólogo. Los ejercicios
de Kegel, consistentes en inser-
tar conos en la vagina para forta-
lecer la musculatura, son otra de
las alternativas para cortar los
escapes de orina.

EL BOTOX SE REINVENTA
Pero la clave contra la inconti-
nencia radica “en conocerse a
una misma”, sentencia Ruiz de la
Roja. Así es más fácil erradicar
esta anomalía urinaria que re-
nueva constantemente sus trata-
mientos y curas. El último avan-
ce en esta línea pasa por la utili-
zación del botox. “Una inyec-
ción de esta sustancia trata el
problema al relajar los músculos
de la vejiga, permitiendo más es-
pacio al almacenamiento de ori-
na”, explica el director del Insti-
tuto madrileño de Urología.

PÉRDIDAS DE ORINA, UNA
REALIDAD CON SOLUCIÓN

Gente
Según un análisis publicado en
la revista ‘Cáncer’, las supervi-
vientes de cáncer de mama pue-
den experimentar problemas
con ciertas capacidades menta-
les, como la memoria o la con-
centración, hasta tres años des-
pués del tratamiento, indepen-
dientemente de si fueron trata-

das con quimioterapia más ra-
dioterapia o solo radioterapia.

Por otra parte, otra de las en-
fermedades que preocupa espe-
cialmente a la mujer es la osteo-
porosis, pues según la Asocia-
ción de Ginecología y Obstetri-
cia de Aragón menos de un 10
por ciento de las mujeres afecta-
das combate la enfermedad y de

El cáncer de mama causa
pérdida de concentración

La prevención sigue siendo la mejor arma

las que lo hacen el 50 por ciento
abandona el tratamiento en el
primer año de aplicación. En Es-
paña cerca de 9 millones de mu-
jeres se ven afectadas por esta
destrucción del hueso cuando
ya existe una posible cura: el De-
nosumab.

Por último, la depresión, tam-
bién una enfermedad que ellas
padecen más, tiene nuevas esta-
dísticas: el 15% de los pacientes
tratados con algunos fármacos
podrían evolucionar peor que
áquellos que reciben placebo.

Esta anomalía urinaria es la segunda más frecuentes que padecen mu-
chas mujeres. Es un trastorno caracterizado por la pérdida involuntaria
de orina en la que se producen grandes micciones repentinas “antes de
que de tiempo de llegar al servicio”. Son consecuencia de contracciones
de la vejiga no controladas por el cerebro. El frío, la risa y el estrés pue-
den propiciar la aparición de esta incontinencia en muchas mujeres que
se soluciona mediante un tratamiento médico con pastillas.

S.O.S: INCONTINENCIAS DE URGENCIA EN MUJERES
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Las ondas desbancarán al
cabello liso esta temporada
La firma de peluquería
Llongueras nos cuenta
sus principales apuestas
para esta estación

Irene Díaz
Llega el frío y la gran pregunta es
¿qué hago con mi cabello?. ¿Ali-
sarlo?, ¿rizarlo?, ¿ondas tal vez?
Precisamente las ondas y el pelo
rizado son la principal apuesta
del estilista Luis Llongueras. Su
colección para este otoño–in-
vierno 2011 se llama ‘Curly’ y
apuesta por los ondulados más
informales que enmarcan la
sonrisa y resaltan la mirada. Es
más, la firma define a la mujer
del siglo XXI como a una autén-
tica diva que viene pisando fuer-
te mientras luce una cabellera
con ondas despampantantes.
Esta Navidad veremos por todas
partes cabellos lisos en la raíz
con gestos anchos en las puntas
o en la parte central. Las ondas
se convierten ahora en un estilo
novedoso que beneficia, sobre
todo, a la mujer mediterránea.

Por otra parte, los volúmenes al-
tos orientados hacía a un lado
también jugaran un importante
papel. Por último, respecto a los
colores de la temporada: esta de
moda mezclar tonalidades, pero
siempre con las raíces oscuras y
las puntas más claras en degra-Las mujeres tras el parto tienen más posibilidades de sufrir incontinencias urinarias que tienen una solución médica muy sencilla

Luis Llongueras acompañado por modelos de su colección Curly

dado, para evitar las típicas rayas
de la raíz. Así, la mujer puede lu-
cir desde rubios extra claros, ca-
si platinos, hasta tonos miel,
avellana, marrones o chocolates
sin sufrir el archiconocido mie-
do a la aparición de raíces an-
tiestèticas.
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QUÉ ES Y CÓMO COMBATIRLO

La principal
causa del acné
es la infección
bacteriana
Irene Díaz
El acné es un problema que
sufre gran parte de la pobla-
ción. Los más afectados sue-
len ser los adolescentes, pe-
ro lo cierto es que es una en-
fermedad que no entiende
de edades ni sexos.

En primer lugar, comen-
cemos por entender que le
ocurre a nuestra piel. El ac-
né es una enfermedad infla-
matoria de la piel causada
por una infección bacteria-
na. La grasa se acumula en
forma de granitos y la piel se
inflama. Es importante sa-
ber que se trata de una in-
fección bacteriana, pues los
productos antibacterianos
pueden ayudarnos a elimi-
narla. Por otra parte, mante-
ner la piel limpia es funda-
mental para combatirlo, y
para ello un cepillo giratorio
puede ser de gran ayuda.
De igual manera existen
bastantes gamas de produc-
tos formadas por tres pasos
que consisten en productos
de limpieza o eliminación
de grasa (fase 1), tónicos o
geles para tersar la piel (fase
2) e hidratación (fase 3). Las
grandes firmas como Clini-
que o Givenchy ofrecen este
paquete de productos que
suelen ser bastante efecti-
vos. Por último, existen al-
gunos remedios más natu-
rales como el agua caliente o
el agua de rosas, que puedes
encontrar fácilmente en
cualquier herbolario.

La sombra Galapagos de Nars es re-
sistente a las arrugas. Su color es
muy brillante y en tonos dorados,
además se puede usar como deli-
neador de ojos o cejas.
PRECIO: 24 euros

SOMBRAS NUDE PARA LA
OCASIÓN MÁS ESPECIAL

MAQUILLAJE LOS BÁSICOS PARA ESTAS NAVIDADES

El colorete Coralista es el gran su-
perventas de Benefit. Su color rosá-
ceo-melocotón resulta muy favore-
cedor para todo tipo de pieles, ade-
más su envase es muy original.
PRECIO:  32 euros 

PÓMULOS QUE DEFINEN LA
FORMA DEL ROSTRO

La barra de labios Lipstick Rebel
Morado Rosáceo Intenso es esen-
cial en las pasarelas y ahora, en las
calles. Es uno de los labiales que hi-
cieron famoso a M·A·C.
PRECIO: 18 euros.

LABIOS SENSUALES, MUY
INTENSOS Y VOLUMINOSOS

La máscara False Lash Effect de
Max Factor duplica el tamaño de las
pestañas para crear un efecto pes-
tañas postizas. Un buen producto a
buen precio en diversos tonos.
PRECIO: 6,50 euros 

SEDUCIR CON LA MIRADA,
PESTAÑAS INCREÍBLES

Es el primer suero de acción rápida de Estée Lauder. Es un suero sin aceites, intenso a la par que suave para la piel. Además sus activos reducen signifi-
cativamente la apariencia desigual de la piel causada por rojeces, marcas de acné, manchas producidas por la edad o la despigmentación. Su efecto es in-
mediato: la piel se ve fresca y radiante al instante. Con un precio aproximado a los 67 euros es eficaz para todo tipo de etnias.

IDEALIST EVEN SKIN TONE ILLUMINATOR ES EL GRAN SUERO ANTI-IMPERFECCIONES DE ESTÉE LAUDER



DEL 16 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2011 | 15GENTE EN MADRID

WWW.GENTEDIGITAL.ES Publicidad



aprobarse el texto en el Consejo
de Gobierno, que tiene dos fina-
lidades: “beneficiar a todos los
madrileños para que puedan te-
ner acceso a los bienes que de-
mandan en los comercios y a los
diez millones de turistas que nos
visistan, muchos de ellos en fin
de semana; y la segunda, el cre-
cimiento económico y la genera-
ción de empleo”.

Aguirre ha subrayado que
“como en todas las grandes ciu-
dades del mundo que quieren
atraer turistas, la liberalización
de horarios comerciales es algo
fundamental”. “Es una seña de
identidad de Madrid, que quiere
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Liberalización
de horarios para
ser una región
“de vanguardia”
La Comunidad de Madrid liberaliza los horarios
comerciales y oposición y sindicatos lo critican

Los centros comerciales podrán abrir domingos y festivos OLMO GONZÁLEZ

Mamen Crespo
Durante meses se ha estado de-
batiendo sobre los pros y los
contras de que los comercios
tengan libertad para elegir si
abren o no en festivos. La autori-
zación a IKEA para hacerlo en
todos sus establecimientos de la
región hace unos meses marcó
un antes y un después en esta si-
tuación, que culmina ahora des-
pués de que el Gobierno regio-
nal haya decidido aprobar el an-
teproyecto de la Ley de Dinami-
zación del Comercio.

La presidenta de la Comuni-
dad de Madrid, Esperanza Agui-
rre, apuntaba el jueves, tras

ser abierta y dar una imagen de
vanguardia”, ha puntualizado la
presidenta.

El consejero de Economía,
Percival Manglano, ha adelanta-
do que el lunes comenzarán los
encuentros con el sector para

darle a conocer este proyecto. En
concreto, se reunirá con el Con-
sejo de Consumo, el Consejo de
Comercio y la CEIM.

La aprobación de la ley está
prevista para finales de marzo,
abril o mayo.

Las críticas a esta decisión no
se han hecho esperar. Desde el
PSM tienen claro que se va “a
condenar muerte” al sector y a
su gente a la “esclavitud”. El di-
putado Antonio Miguel Carmo-
na ha acusado a la presidenta de
actuar “más como delegada de
Carrefour y Alcampo que como
la presidenta”. En la misma línea,
se ha pronunciado el sindicato
Comisiones Obreras que va a
“organizar” a su gente y se va a

“movilizar, entre otras cosas en
la calle”. Y es que el sindicato ha
mostrado su “irritación” ante un
anuncio que, a su entender,
“viene a agravar mucho más la
situación” del pequeño comer-
cio madrileño.

Sobre este anuncio de protes-
tas, Aguirre ha señalado que ya
ha quedado demostrado que la
situación actual “no es útil a la
hora de generar empleo, creci-
miento económico y bienestar y
sí la liberalización”, aunque ha
“respetado” su opinión.

Aguirre asegura que
se beneficia a

madrileños y turistas
y que genera empleo

y crecimiento
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HAN PRESENTADO UNA INCIATIVA PARA ANULAR LA LEY

Siete municipios se posicionan
en contra de privatizar el Canal
J. Sánchez
Los ayuntamientos de Leganés,
San Fernando de Henares, Fuen-
labrada, Getafe, Rivas, Coslada y
Colmenarejo han presentado es-
ta semana una iniciativa para
anular la ley que permite la pri-
vatización del Canal de Isabel II.
Los representantes de estos mu-

nicipios presentarán el próximo
lunes 19 en la Asamblea una Ini-
ciativa Legislativa Municipal. Es-
ta propuesta lo que pretende es
derogar esta ley, por la cual se
permite la privatización de la
empresa pública madrileña. A
pesar de esto otros consistorios
sí apoyan la privatización.

Algunos diputados socialistas durante la legislatura pasada

Los exdiputados socialistas
no cobrarán lo que reclaman
La Asamblea rechaza la compensación por no tener su sueldo homologado

Javier Sánchez Ortiz
Por medio de un escrito. Así, es-
ta semana 13 exdiputados socia-
listas de la Asamblea de Madrid
reclamaban a la cámara madri-
leña el abono de la compensa-
ción económica por no tener ho-
mologados sus sueldos con los
diputados nacionales por Ma-
drid, que representan a los ciu-
dadanos en el Congreso.

Esta petición de los exdiputa-
dos socialistas, quienes ya no re-
presentan a los ciudadanos en la
Asamblea, fue presentada a la
Mesa de la Asamblea, que recha-
zó por unanimidad esta recla-
mación. Todos los grupos se
mostraron en contra a esta peti-

ción. Desde el PP, este hecho se
tildó como “un problema inter-
no del PSOE” y criticaron que
“no tiene sentido, en estos tiem-
pos de crisis, que quién ha sido
representante de los madrileños
exija una retribución que no le
corresponde”. Desde la filas de
IU, aseguraron que esta petición
“no se tiene de pie,” mientras
que desde UPyD recordaron que
un diputado de la Asamblea “no
puede ganar lo mismo que uno
del Congreso, porque no hacen
las mismas funciones”.

SIN APOYO DEL PSOE
Pero no sólo el PP, IU y UPyD no
apoyaron esta reclamación. Es-

tos 13 exdiputados tampoco han
contado con el apoyo de su pro-
pio partido. Su secretario gene-
ral, Tomás Gómez, exigió “la re-
tirada automática de ese escrito”
y señaló que “si no lo hacían se
abrirían los expedientes discipli-
narios y medidas disciplinarias”
que estén a su alcance.

Gómez añadió en rueda de
prensa que es “una auténtica
vergüenza que con medio mi-
llón de personas en paro en la
Comunidad y una crisis econó-
mica dramática” estos diputados
presenten este escrito.

Por su parte los exdiputados
socialistas consideran que la pe-
tición es un “derecho individual”.

Pérez con González en 2011

Javier Sánchez Ortiz
El alcalde de Alcorcón, David
Pérez, es ya el nuevo presidente
de la Federación Madrileña de
Municipios sustituyendo así en
el cargo al alcalde de Alcalá de
Henares, Bartolomé González.
Así lo anunció la presidenta de la
Comunidad de Madrid, Espe-
ranza Aguirre, tras el Comité de
Dirección del PP madrileño.

Para Pérez, alcalde de Alcor-
cón desde mayo, ocupar este
cargo es “un gran honor” y se ha
comprometido a desarrollar sus
funciones “con el máximo es-
fuerzo y compromiso”. También
ha declarado que quiere tener el
“máximo diálogo” con todos los
pueblos de Madrid.

EL PP CEDE CINCO MIEMBROS
El Comité del PP de Madrid, que
se celebró el miércoles, también
aprobó la cesión de cinco de sus
puestos en la Federación Madri-
leña de Municipios. La presiden-
ta explicó que se ha hecho así
para que partidos que gobiernan

algunos municipios tengan así
representación, por lo que final-
mente la FMM, quedará com-
puesta por 18 miembros del PP,
cinco del PSOE y dos de IU.

En este comité también se
aprobó la fecha para elegir a los
compromisarios que represen-
tarán al PP de Madrid en el Co-
mité Nacional del partido.

David Pérez, nuevo presidente
de la Federación de Municipios

SUSTITUYE EN EL CARGO A BARLOMÉ GONZÁLEZ
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El Real Madrid
visita al Sevilla
para lavar la
imagen del Clásico

PUEDE RECUPERAR EL LIDERATO

P. Martín
La complicada resaca que dejó
el partido en la cumbre ante el
Barcelona podría desaparecer, o
al menos rebajar su influjo, en
caso de que el Real Madrid sea
capaz de ganar este sábado
(22:00 horas) al Sevilla en el Sán-
chez Pizjuán. Un punto basta a
los hombres de José Mourinho
para llegar al parón navideño co-
mo líderes del campeonato, ya
que en estos momentos está em-
patado en lo más alto con el FC
Barcelona, aunque con peor di-
ferencia de goles.

Sin embargo, la empresa no
se antoja fácil. El conjunto his-
palense ya fue capaz de sacar un
empate del Camp Nou en la pre-
sente temporada e intenta redu-
cir las diferencias con el Levante
para instalarse en los puestos
que dan acceso a la máxima
competición continental. Perotti
será duda en los locales, mientra
que Carvalho es baja segura.

UN TRÁMITE
Después de ese partido, al Real
Madrid aún le restará una cita
antes de irse de vacaciones. Será
el partido de vuelta de los dieci-
seisavos de final de la Copa del
Rey, con la Ponferradina como
invitada en el Bernabéu, en un
partido que estará marcado ine-
vitablemente por la victoria
blanca en El Toralín. El partido
se jugará el martes (20 horas).

EL FUTURO DE GREGORIO MANZANO PODRÍA DEPENDER DE LOS ÚLTIMOS PARTIDOS DE 2011

Francisco Quirós
Los críticos cinematográficos di-
cen que segundas partes nunca
fueron buenas. Sin embargo, un
hombre importante dentro del
mundo del celuloide y a la sazón
presidente del Atlético de Ma-
drid como Enrique Cerezo, no
tuvo en cuenta esa máxima a la
hora de apostar el pasado vera-
no por Gregorio Manzano como
entrenador del primer equipo
rojiblanco. La segunda etapa del
entrenador jienense en el Vicen-
te Calderón podría tener fecha
de caducidad si los resultados de
los próximos partidos ante el Be-
tis y el Albacete no acompañan.

La irregular trayectoria ligue-
ra y las dudas que despierta la
gestión de Manzano en el affaire
con José Antonio Reyes han co-
locado en el disparadero al en-
trenador rojiblanco. Incluso el
propio José Luis Pérez Camine-
ro, director deportivo, ha asegu-
rado que “la intención es mante-
nerle en los tres próximos parti-
dos. No miramos más allá de lo
que tenemos enfrente. A partir
de ese parón, ya sacaremos con-
clusiones sobre él y la plantilla”.

DOS FINALES
El destino y el calendario han
querido que Manzano y el Atléti-
co se jueguen su futuro ante su
público, un punto que puede
volverse en su contra en caso de
no dar la imagen deseada. Las
derrotas ante el Albacete y el Es-

panyol dejan a los rojiblancos
con la necesidad imperiosa de
superar primero al Betis y des-
pués de remontar la eliminatoria
de dieciseisavos de final de la
Copa del Rey ante el Albacete.
La tensión de cara a estos parti-
dos es evidente y así quedó de
manifiesto en la rueda de prensa
previa al partido de Europa Lea-
gue de Gregorio Manzano. “Si
ganan dentro de casa, ¿por qué
‘leches’ no ganan fuera? Reco-
nocemos que estamos siendo un
desastre fuera de casa en Liga y
pedimos disculpas, pero son los

Los caminos de Manzano, Enrique Cerezo y Caminero podrían separarse dentro de poco

DIVORCIO A LA VISTA

En puertas de la llegada de la Navi-
dad, los aficionados del Atlético de
Madrid tienen una nueva cita con su
equipo en el particular horario de
las doce de la mañana del domingo.
Ante el Betis, los rojiblancos jugarán
su tercer encuentro en esa franja ho-
raria. Curiosamente, los otros dos,
ante Osasuna y Rayo Vallecano,
también se jugaron en el Calderón,
con un empate y un triunfo.

Tercer partido en la
matinal del domingo

mismos jugadores que en casa
están haciendo un trabajo fan-
tástico en todas las competicio-
nes. No hay tabla de salvación
personal, es el día a día, la com-
petición diaria, es un trabajo de
continuidad”, afirmó tajante-
mente Gregorio Manzano.

Lo cierto es que la nueva an-
dadura de Manzano como en-
trenador rojiblanco no empezó
bien, toda vez que la apuesta de
una parte de la directiva era Joa-
quín Caparrós. Seis meses des-
pués este idilio podría romperse
de forma definitiva.

La Copa Asobal, un buen broche

El Reale Ademar León espera al equipo de Dujshebaev

título del año pasado, cuando
derrotaron en la final de Vigo al
Barcelona por 31-34.

En esta edición tomarán par-
te los cuatro primeros clasifica-
dos de la Asobal, por lo que

Barça, Atlético y Ademar ya tie-
nen billete, quedando una sola
plaza por decidir. El sorteo, que
se celebrará este mismo sábado,
será puro y no contará con nin-
gún cabeza de serie.

F. Q. Soriano
No cesan las apreturas en el ca-
lendario para el Balonmano
Atlético de Madrid. Su participa-
ción en la Liga de Campeones y
el parón que sufrirán todas las
competiciones de clubes en el
mes de enero a causa del Euro-
peo de selecciones de Serbia, ha
provocado que el equipo roji-
blanco viva un mes de diciembre
de infarto en el que apenas ha
habido tiempo para el descanso.

Como muestra de la vorágine
de partidos de las últimas sema-
nas, el Atlético tuvo que jugar el
pasado sábado con el Barcelona,
tres días después con el Amaya

Sport San Antonio para cerrar su
semana frenética en la pista del
otro equipo que se postula como
alternativa al dúo de cabeza, el
Reale Ademar León.

Los rojiblancos se han queda-
do sin apenas margen para el
error después de la derrota de la
semana pasada ante el FC Bar-
celona. El equipo de Talant Du-
jshebaev es ahora segundo con
dos puntos menos que el Barça,
pero con cinco de ventaja sobre
su próximo rival. El conjunto
leonés que entrena Isidoro Mar-
tínez cayó este martes en el Pa-
lau por 38-31, pero cuenta en su
plantilla con jugadores de la talla

de Dalibor Cutura o el veterano
extremo Denis Krivoshlykov.

OTRA POSIBILIDAD
Mientras el pulso liguero con el
Barça se prolongará en el tiempo
hasta principios del mes de ju-
nio, el BM Atlético de Madrid
tendrá la posibilidad de levantar
un título la próxima semana.

La XXII edición de la Copa
Asobal se disputará el miércoles
y el jueves en la misma ciudad
en la que jugará este sábado la
última jornada de la primera
vuelta de la Liga Asobal. El tor-
neo tiene el aliciente para los ro-
jiblancos de poder defender su

BALONMANO EL ATLÉTICO DE MADRID OPTA A GANAR OTRO TÍTULO
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SUDOKU 224
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, 10 de diciembre

80895 Fracción 9 // Serie 3

EUROMILLONES
Martes, 13 de diciembre

7·12·18·33·37 Estrellas 1 y 11

ONCE

GORDO PRIMITIVA
Domingo, 11 de diciembre

10·17·29·41·52 Clave: 2

7/39 DE LA ONCE
Domingo, 11 de diciembre

7·9·16·20·21·29·34 R: 1

BONOLOTO

Viernes, 9 de diciembre

7·24·26·28·29·36 Comp: 17 // R: 7

Lunes, 12 de diciembre

3·9·10·11·22·36 Comp: 48 // R: 9

Martes, 13 de diciembre

1·17·18·22·27·38 Comp: 12 // R: 3

Miercoles, 14 de noviembre

8·24·25·32·33·35 Comp: 47 // R: 7

LOTOTURF
Domingo, 11 de diciembre

7·11·21·27·28·30 Cab:6 R:3

Para confirmar los premios, consulte las listas oficiales

NÚ
M

ER
O

AN
TE

RI
OR

(2
23

)

LOTERÍA PRIMITIVA
Sábado, 10 de diciembre

1·30·31·44·46·48 C:6 R: 2

QUÍNTUPLE PLUS

Domingo, 11 de diciembre

Primera Carrera 4
Segunda Carrera 10
Tercera Carrera 1
Cuarta Carrera 3
Quinta Carrera (Ganador) 4
Quinta Carrera (Segundo) 1

Sale el sol

Se pone
el sol

Despejado

Chubascos

Nieve

Cubierto

Niebla

Nubes
claros

Lluvia

Viento

Variable

Tormenta

Helada

Máx.

Mín.

Zona Norte

Corredor
del Henares

Zona
Sureste

Zona
Suroeste

Zona
Noroeste

Madrid

Zona Sur

ZONAS DE  
MADRID

10º
0º

11º
2º

10º
1º

11º
1º

11º
4º

11º
3º

10º
0º

11º
2º

7º
1º

8º
-1º

7º
-2º

10º
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Viernes Sábado Domingo 

Lunes Martes JuevesMiércoles

LOS EMBALSES
Pinilla

Pedrezuela

Navacerrada

Santillana

La Jarosa

Valmayor

El Villar

08.30h

05.52h  

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 6/12

75651
Miércoles 7/12

27144
Jueves 8/12

11445
Viernes 9/12

55843
Serie: 015

Sabado 10/12

02568
Serie: 012
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1
INMOBILIARIA

1.2
ALQUILER DE PISOS   

OFERTA
350€. Alquilo Estudios- aparta-
mentos.  699 974 254.

400€. Alquilo. Chamberí. ¡Opor-
tunidad!. 605 997 040.

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

560€. Alquilo. Carabanchel. Fa-
milias. 914015489

ABRANTES, estudio. 300€. 
653 919 653.

ALQUILER, pisos 2- 3 dormito-
rios. 450 - 500€. 653 919 654.

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

1.3
PISOS COMPARTIDOS

  

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

ALQUILO habitación Mósto-
les. 617 515 269.

FUENLABRADA. Habitación. 
Gente joven. Metrosur Parque 
Europa. 200€. 630 551 051.

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

917 513 794.

2
EMPLEO

2.1
OFERTA EMPLEO   

OFERTA

EMPRESA latinoamericana re-
quiere personal distintas áreas. 

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

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

657 539 413.

NECESITAMOS buzoneadores. 
Papeles regla. 915 431 047.

SE BUSCAN DISTRIBUI-
DORES INDEPENDIENTES. 

657 503 194.

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

905 455 086.

WWW.INGRESOSEXTRAS.
INFO 918 273 901.

2.2
DEMANDA EMPLEO   

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

ESPAÑOLA cocina, limpieza. 
665 840 303.

SEÑORA salvadoreña cuidaría  
mayores, limpieza hogar. Expe-
riencia conocimientos en salud. 
Referencias. 676 076 152.

4
ENSEÑANZA

4.1
FORMACIÓN

  

OFERTA
INGLÉS. Leganés. Económico 

916 873 161.

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

609 950 972.

MATEMÁTICAS, física, quími-
ca a ESO, Bachillerato y univer-
sidad impartidas por profesora 
de instituto. Seriedad, profe-
sionalidad, experiencia. Exce-
lentes resultados. Económico. 
Zonas: El Carrascal y Leganés. 

916 877 173. 627 777 372.

MATEMÁTICAS. Clases parti-
culares. 656 961 108.

5
ANIMALES

OFERTA
REGALO gatitos. 611 811 887.

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.

9
VARIOS

9.1
VARIOS   

DEMANDA

COMPRO juguetes antiguos, 

Mádelman, Scalextric, trenes. 

653 017 026.

10
SALUD, TERAPIAS 

Y MASAJES

10.1
SALUD   

OFERTA

VALLECAS. Quiromasajista di-
plomada.  676 707 035.

ORIENTACIÓN y Ayuda Psicoló-
gica. Colegiado M- 22796. www.
intervencion-psicosocial.es 

914 334 826. 600 449 868.

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

10.3
MASAJES   

OFERTA
ALCOBENDAS. Laura. Ma-
sajista. Desplazamientos. 

608 051 650.

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

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

610 093 249.

CARABANCHEL. Argentina. 
Masajes.  690 877 137.

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.

ELENA. MASAJISTA. 650 
670 135.

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-
JICANA. MASAJES A DO-
MICILIO. MADRID/ ALRE-
DEDORES. ECONÓMICOS. 
24 HORAS. 618 200 378.

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

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

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

MASAJES SENSITIVOS. 
686 425 490.

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.

PARLA. Sensitivos. 672 
953 253.

PINTO. Carmen. 634 665 200. 

PINTO. Mari Negrita. Masaje. 
630 382 625.

PINTO. Necesito señoritas. 
689 949 351.

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

TETUÁN. Masajes relajantes. 
911 525 859.

VISTALEGRE. Jovencita. Ma-
sajes sensitivos. 690 877 137.

VISTALEGRE. Madurita, masa-
jes sensitivos. 914 617 809.

ZONA Arturo Soria. Varón, 48 
años, sano, deportista. De hom-
bre a hombre, por puro placer. 

 669 534 191. No SMS, ni per-
didas, ni ocultas.

DEMANDA

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

11.2
ÉL BUSCA ELLA   

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

CHICO discreto, 36 años, bus-
ca relación amorosa con chica. 

636 896 011.

JUBILADO, 64 años, 1,75. Di-
vorciado, buena salud. Vivo so-
lo, sin vicios. Deseo conocer una 
mujer formal sólo para relación 
estable, libre, sin cargas de 48 a 
58 años. 616 058 503.

SOLTERO 42 años. Busca mu-
jer 30 - 45 años. Relación es-
table. Cariñosa/ romántica. 

629 953 799.

SOLTERO, 38 años. Busca mu-
jer. Relación estable. 28- 38 años. 
Cariñosa y romántica. Llámame. 

637 788 021. 

13
ESOTERISMO

OFERTA
ANA tarot celta. Resuelve tus 
dudas. Amor, trabajo, salud. 
806 408 550. Visas 653 729 
668. Fijo: 1,15€. Móvil: 1,50€ 
min. Visa: 0,80 € min. Adultos. 

TAROT 15. 918 273 901.

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

654 483 383.

TIRADA de tarot gratis en: 
www.tuhoroscopo-tarot.com. 
Asun Vidal Tarot. Entra ahora.

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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Habla tu
cuerpo

L a comunicación verbal
es una de las herra-
mientas más importan-

tes del ser humano para
transmitir un mensaje, pero
además la acompañamos de
comunicación no verbal, a
través de gestos, miradas,
movimientos de las extremi-
dades, etc. En primer lugar
está el entrenamiento de los
códigos del paralenguaje,
como la intensidad, el ritmo,
las pausas y los silencios que
acompañan al mensaje ver-
bal. Son características muy
importantes, porque cam-
bian completamente el sen-
tido del mensaje y, si son las
adecuadas, ayudan a con-
quistar a la persona desea-
da. Otra variable será la na-
turalidad, intentar conquis-
tar a la persona mostrando
partes reales de ti y no in-
ventando un personaje que
puede alejarte de la persona
elegida. Por último, y para
ayudaros en la ardua tarea
de reconocer si tenéis el
viento a vuestro a favor es-
tán las señales para cada se-
xo: Las mujeres se tocan el
pelo, fruncen los labios,
mueven los párpados o jue-
gan con sus adornos; los
hombres suelen echarse pa-
ra adelante, sacando pecho,
poniéndose rectos y balan-
ceándose hacia el frente,
con la intención de mostrar
su cuerpo. Si ahora estás ini-
ciando una relación o quie-
res ligar con alguien ayúdate
de estos pequeños consejos
y sobre todo... ¡Atrévete!

www.espaciotheman.com

Blanca de Lamo Guerras
Terapeuta de Pareja y Sexual

El adiós a un clásico de las pistas de baile
Sylvester, el conocido artista que popularizó ‘You make

me feel’ falleció de SIDA el 16 de diciembre de 1988

EFEMÉRIDES

La Sierra de Cazorla, una escapada
invernal al corazón del Aceite de oliva
Cazorla descansa en
la ladera norte de la
sierra, perfumada
entre pinos y olivos

www.mugamara.com
La nieve en la Sierra, los mares
de olivo y el encanto del pueblo
de Cazorla son una opción per-
fecta para escaparse en el invier-
no. Ha comenzado ya la cosecha
olivarera, los jienenses despere-
zan los tractores, cambian los
arados por grandes remolques y
bajo la helada comienzan a va-
rear los olivos de picual o de ro-
yal, en la falda de la sierra de Ca-
zorla, también el acebuche. Du-
rante estos meses Jaén huele co-
mo nunca, las almazaras hu-
mean, las cuadrillas trabajan sus
campos, muchos explotan sus
propios olivares y en la optimi-
zación del trabajo bien organiza-
do el agricultor se juega mucho.

UN MAR DE OLIVOS
En este tiempo invernizo visitar
Cazorla es una delicia pues nos
ofrece el contraste mágico de los
paisajes del mar de olivos desde
las crestas nevadas de esta mag-
nífica sierra, este inmenso calar
que filtra y recoge las aguas para
dar vida al Guadalquivir, el “río
Grande” en árabe.

Uno de los grandes atractivos
de Cazorla es sin duda la posibi-
lidad de contemplar fauna salva-
je y de hecho en invierno es fácil
ver venado, cabra montés y ma-
nadas de muflón, el carnero sil-
vestre que corre que se las pela
por las pedreras de estos mon-
tes. En el parque se organizan vi-
sitas en todoterreno conducidos

Panorama de Cazorla

por expertos guías que nos ha-
rán disfrutar de este tesoro fau-
nístico. No hay que olvidar que
además Cazorla es rica en avi-
fauna y en endemismos impor-
tantes de la flora andaluza.

El pueblo de Cazorla descansa
en la ladera norte de la sierra, es
una delicia su visita, caminar por
los barrios de casas blancas en-
caladas cerca de la Plaza Alta y

acercarnos hasta el Castillo de la
Yedra que domina todo el pue-
blo y en el que se aloja un museo
muy interesante: el Museo de
Artes y Costumbres del Alto
Guadalquivir, donde además de
visitar por dentro su magnífica
torre del homenaje para con-
templar desde lo alto un panora-
ma sorprendente, encontramos
el gran interés de aprender mu-

chos aspectos de la vida tradi-
cional de las gentes de Cazorla
en los cortijos del llano o del
monte y lo que más me gusta, la
evolución de las almazaras y de
la industria del aceite a a través
de los siglos ilustrado a base de
interesantes maquetas. Parece
mentira lo que desconocemos
de un alimento que utilizamos
prácticamente todos los días.

Gente
Joan Manuel Serrat y Joaquín Sa-
bina han vuelto a unirse para
lanzar en 2012 un disco de estu-
dio con nuevas canciones, titula-
do ‘La Orquesta del Titanic’.

El primer tema de adelanto es
‘Cuenta conmigo’, que está dis-
ponible en todas las tiendas di-
gitales desde el día 13 de diciem-

bre. ‘La Orquesta del Titanic’ es-
tá producido por Javier Limón y
dará lugar a una extensa gira en
Latinoamérica y España.

Simultáneamente, y sólo du-
rante una semana, Serrat y Sabi-
na regalan en exclusiva en iTu-
nes España y Latinoamérica (ex-
cepto US Latin, México y Brasil)
el tema ‘Canción de Navidad’, un

‘LA ORQUESTA DEL TITANIC’ AMBOS ARTISTAS PUBLICARÁN UN NUEVO DISCO CONJUNTO

Serrat y Sabina vuelven a reunirse
irónico villancico que refleja su
particular visión de todo lo que
rodea a la Navidad.

Una vez transcurrida la sema-
na, el tema desaparecerá de las
tiendas iTunes hasta el momen-
to en que se edite ‘La Orquesta
del Titanic’, álbum en el que está
incluido esta canción. Estos dos
genios han unido su talento. Sabina (derecha) y Serrat (derecha) funciona ahora como una unidad

La sierra de Cazorla
ofrece el contraste de

los paisajes del mar
de olivos desde las

crestas nevadas



THE ARTIST

Dirección: Michel Hazanavicius Intér-
pretes: Jean Dujardin, Bérénice Bejo,
John Goodman País: Francia Género:
Melodrama Duración: 100 minutos

Marcos Blanco Hermida
Este viernes se estrena en Espa-
ña ‘The Artist’, una de las pelícu-
las más esperadas de los últimos
tiempos y candidata a llevarse
numerosos galardones en la pró-
xima edición de los Oscar. No
descarten que logre el premio al
mejor filme, ya que a la pulcritud
artística que ofrece su contem-
plación hay que añadir un ho-
menaje fabuloso al séptimo arte,
redondo como pocos en las for-
mas y en el fondo.

Todo esto invita a un recono-
cimiento histórico, más allá del
aplauso y de la emoción que
transmitirá a los espectadores. A
un justo guiño mediáti-
co debido a la osadía
que supone lanzar una
producción muda en
blanco y negro cuando
nuestros días transcu-
rren en la era digital,
ese período en 3D más
pendiente de los esce-
narios o de los planos
imposibles que de una
gestualidad profunda, des-
nuda, bañada en una atmósfe-
ra musical paralela al latido de
los protagonistas. Un primer
plano prolongado que dice mu-
cho más que un millón de síla-
bas. Las palabras se van con el
viento, pero las miradas no se
borran y hablan por sí solas.

‘The Artist’ funciona como un
caramelo audiovisual tan goloso
que parece un chiste el presu-
puesto de 13 millones de euros
que se ha manejado para hacer
la película. El director y guionis-
ta francés Michael Hazanavicius,
encargado de ambas facetas en

esta producción, lidera un pro-
yecto que ha obtenido la admi-
ración del público en los festiva-
les de San Sebastián y Sevilla. Es-
ta sabiduría popular suele cons-
tituir una buen termómetro para
medir el impacto posterior de la
cinta -que no indica necesaria-
mente calidad aunque en este
caso sí la ofrezca- y aquí existe
un buen ejemplo. Tampoco cabe
obviar la distinción a Jean Dujar-
din como Mejor Actor en Ca-
nnes, aunque Bérénice Bejo me-
rece idénticos piropos por su ex-
celente interpretación. Parecen
dos estrellas rutilantes de los
años 20, cuando ambos pertene-
cen a la generación de los 70.

UN CUENTO DE AMOR
Dujardin se convierte en
George Valentin, una estrella
del cine mudo en el Ho-

llywood de 1927, y ella hace el
papel de Peppy Miller, una fan

con la que sale fotografiado de
forma casual en la presentación

de su último éxito cinematográ-
fico. Con el sueño de ser actriz y
la doble admiración que siente
por Valentin (profesional y per-
sonal), acude a los estudios don-
de deslumbra el personaje de
Dujardin para participar en unas
pruebas. Ambos coinciden en la
grabación de una película y el
amor que surge entre los dos
acaba eclipsado por el destino
de sus carreras artísticas. La in-
dustria decide enviar al ocaso a
Valentin con la llegada del cine
sonoro y éste tampoco pondrá
de su parte, negándose a aceptar
una nueva realidad que encum-
bra a Miller.

El cruce anímico de destinos
y actitudes dará lugar a un éxta-
sis fílmico inolvidable, que au-
nará drama y felicidad. Como la
vida misma. Bravo.Hazanavicius tardó cuatro meses en hacer el guión y rodó el filme en 35 días
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Un emocionante guiño
al origen del séptimo arte
que te deja sin palabras
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