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Ambos equipos llegan a este partido de máxima rivalidad en dos momentos
diferentes. El Parla busca el liderato y el Pinto salir de la zona baja Pág. 14

Los caminos de Parla y Pinto vuelven a cruzarse

Pinto rebaja el
‘numerito’ del
coche para 2013

IMPUESTOS Pág. 11

El Ayuntamiento también establece
un nuevo sistema para pagar los
tributos, en la que los que aplacen el
abono no tendrán que pagar más

Piden a Fraile
que convoque la
comisión sobre el
jefe de la Policía

SEGURIDAD Pág. 12

Desahucian de una
casa del IVIMA a
una familia pinteña

SOCIEDAD Pág. 13

Era la segunda ocasión en la que la
comisión judicial acudía a su casa,
que habían dejado de pagar desde
hace meses al estar todos en paro

El PP solicita que se convoque de
inmediato la comisión de
investigación aprobada el pasado
julio sobre el cese del ex jefe de la
Policía Local. El alcalde tendrá que
declarar este viernes en el juzgado

Denuncian el “abandono”
de dos calles de Valdemoro
Los vecinos de unas vías cercanas al hospital señalan que un parque cercano se usa para hacer
‘botellón’ y como basurero · Piden ayuda al Ayuntamiento sin que hayan tenido éxito Pág. 10

Ignacio González, nuevo presidente de la Comunidad de Madrid
Ignacio González ya es el nuevo presidente de la Comunidad de Ma-
drid, después de que este jueves haya jurado su cargo, tras dos días de
debate de investidura en la Asamblea de Madrid, donde tendió la ma-

no a la oposición, a los sindicatos y a la patronal. Entre sus primeras
medidas, están la supresión de órganos como el Consejo Económico
y Social. El objetivo, ahorrar para garantizar los servicios. Págs. 2 y 3

iGente ALEJANDRO SANZ
SACA NUEVO DISCO
El cantante ha publicado un nuevo álbum
‘La música no se toca’ , con 13 temas, uno
para celebrar sus 20 años en la música

TIEMPO LIBRE
Págs. 16 a 22

LA TRILOGÍA DE GREY
REVOLUCIONA LA LECTURA
La novela erótica se ha convertido en la
más vendida en los últimos meses.
Desgranamos las claves de este
fenómeno internacional
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H ace poco más de una semana yo
hubiera respondido a la pregunta
que da título a esta columna di-

ciendo que la voz será el ganador del con-
curso que emite Telecinco en el que cua-
tro reconocidos cantantes van a elegir al
mejor artista de los que se han presenta-
do. Estaría totalmente justificado el pre-
mio, no solo porque son grandes artistas
los que lo eligen, sino porque el programa
cuenta con el apoyo de más de cuatro mi-
llones de espectadores. Por supuesto, hu-
biera respondido eso porque no me hu-
biera imaginado que en nuestro país se

iba a abrir un debate sobre quién tiene la
voz. La guerra de cifras que acompaña a
las manifestaciones en esta ocasión se ha
quedado corta. Ahora la batalla se libra en
función de los que han estado en las calles
y de los que no. De hecho, Rajoy no ha du-
dado en defender a la mayoría de españo-
les que no estuvieron en el Congreso el

martes y que para el presidente son la voz.
Quizá no sea esa la realidad, porque miles
de personas se manifestaron para denun-
ciar la situación que sufrimos y para cul-
par a los políticos de ella, y para muchos
ellos son la voz del pueblo español. Sin
embargo, desgraciadamente, hay que
puntualizar, porque la voz son aquellos

que bajo el paraguas de un estado demo-
crático se mojan por defender aquello en
lo que piensan y no los que han provoca-
do con sus actitudes que nuestro país se
convierta en portada de los diarios inter-
nacionales. Lo malo es que en esto no te-
nemos un jurado que elija la verdadera
voz ni una urna, como la de la Asamblea
de Madrid, en la que los diputados han
dado la presidencia a Ignacio González, y
eso provoca que en cualquier parte del
mundo confundan la verdadera voz de Es-
paña, que somos todos los que luchamos
por que cada día sea un poquito mejor.

¿Cuál es la voz?

Mamen Crespo
Redactora Jefe

OPINIÓN

Comienza la era González
El nuevo presidente, Ignacio González, juró su cargo el jueves rodeado de su familia y de los
políticos de su partido · Se marca como objetivo trabajar por Madrid para lograr el progreso

Mamen Crespo Collada
El jueves 27 de septiembre pasa-
rá a la historia de la Comunidad
de Madrid como el día en el que
tomó posesión de su cargo el
cuarto presidente de la región,
tras jurar su cargo en la Real Ca-
sa de Correos, sede del Gobierno
regional. Ignacio González ya ha
cogido las riendas de la Comuni-
dad de Madrid tras un multitudi-
nario acto en el que estuvo
acompañado de su familia y de
múltiples compañeros de su
partido, el Partido Popular.

Las primeras palabras de
González fueron para su familia,
sus padres y hermanos, sus hijas
y su mujer, aunque también se
dirigió a la secretaria general del

PP, María Dolores de Cospedal, y
a sus antecesores en el cargo
Joaquín Leguina, Alberto Ruiz
Gallardón y Esperanza Aguirre.

Al acto también asistieron el
presidente del Senado, el presi-
dente del Tribunal Constitucio-
nal, la delegada del Gobierno en
Madrid, Cristina Cifuentes, y ex-
ministros del PP como Ángel
Acebes y Eduardo Zaplana.

RESPUESTA A LOS CIUDADANOS
El presidente subrayó, durante
un breve discurso, que va a res-
ponder “a la confianza de los
ciudadanos con la entrega más
absoluta”. Asimismo, aseguró
que “el objetivo último es traba-
jar por Madrid para lograr el pro-

greso y la prosperidad de Espa-
ña”.

Ya en el discurso de investi-
dura González puntualizó que
está “deseando, como es lógico,
empezar a trabajar cuanto antes
en favor de los madrileños” y
también se refirió a la nación. De
hecho, apuntó, en relación con
la situación que se vive en Cata-
luña en estos momentos, que la
soberanía “reside en el pueblo
español” y que “cualquier deci-
sión sobre la continuidad de Es-
paña hacia delante y la continui-
dad de sus territorios” se tiene
que “decidir entre todos”.

En el debate, también dio a

conocer las líneas en torno a las
cuales girará su labor al frente de
la Comunidad de Madrid.

AUSTERIDAD EN EL GASTO
Por un lado, anunció la elimina-
ción del Consejo Económico y
Social, de la Agencia de Protec-
ción de Datos y de Promoma-
drid. Estas medidas pasan por el
fomento y la creación de em-
pleo, la reducción del sector pú-
blico y la austeridad en el gasto,
con el fin de garantizar servicios
públicos de calidad.

El presidente también anun-
ció que elaborará una nueva Ley
de Patrimonio Histórico para la
Comunidad de Madrid con el
fin de seguir en la línea de con-
servar el patrimonio heredado
en la región, aunque no ha pro-
fundizado en qué consistirá la
nueva normativa. También
apuntó que hará una reforma
profunda en Telemadrid.

La composición del nuevo
gobierno en gentedigital.es.

De Cospedal,
Cifuentes, Acebes y

Zaplana acompañan
a Ignacio González

Ignacio González en la Asamblea de Madrid tras su discurso de investidura CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

Llega con el objetivo
de trabajar por

Madrid para lograr el
progreso de España

TRADICIONALES CORRILLOS Como es habitual en cualquier acto que se
precie, se formaron diversos corrillos. Antes de comenzar el acto, Cifuentes,
Gallardón, Pío García Escudero y Ana Isabel Mariño charlaron en Sol.
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Antes de jurar el cargo y ser in-
vestido presidente, Ignacio Gon-
zález se enfrentaba a la Cámara
regional en el Debate de Investi-
dura. A pesar de las críticas de la
oposición, el nuevo presidente
de la Comunidad de Madrid
tendió la mano al resto de gru-

pos políticos, a los sindicatos y a
la patronal. En concreto, Gonzá-
lez abogó por “remar todos en la
misma dirección” y se mostró
“dispuesto a debatir desde la to-
lerancia y la ausencia de dogma-
tismos”, así como a “discutir” sus
ideas y “defenderlas con absolu-

ta firmeza” mientras no se “de-
muestre” que está “equivocado”.

Por otro lado, el presidente
ofreció un “diálogo fluido y res-
ponsable” a los rectores de las
universidades madrileñas con el
fin de trabajar juntos en la “me-
jora de la calidad universitaria”.

Debate marcado por las críticas de la oposición
en el que González tendió la mano a todos

En el Debate de Investidura los grupos expresaron sus opiniones C.M.

LA OPINIÓN DE LOS GRUPOS

El portavoz del PP, Íñigo Henrí-
quez de Luna, defendió en el
debate que los 72 diputados
del PP van a estar “como un so-
lo hombre” detrás de González.
Asimismo, destacó que “el pro-
yecto del PP está más presente
y patente que nunca”. Dio al
presidente como ganador.

«Vamos a estar
como un solo hombre
detrás de González»

HENRÍQUEZ DE LUNA · PP

El portavoz del PSM,Tomás Gó-
mez, predijo que esta legislatu-
ra no va a llegar al final “vien-
do lo que hemos visto”.Asimis-
mo, criticó a González por no
haber convocado elecciones, al-
go que no ha hecho porque sa-
be que “no tendría el mismo
apoyo” que hace año y medio.

«Esta legislatura no
llega al final viendo
lo que hemos visto»

TOMÁS GÓMEZ · PSM

El portavoz de IU, Gregorio Gor-
do, acusó al presidente de “en-
gañar ocultando los recortes
que vienen”. Además, criticó el
protagonismo que González le
dio a Esperanza Aguirre el pri-
mer día de debate. También le
recriminó la similitud de su de-
bate con el de Aguirre.

«González engaña
ocultando los
recortes que vienen»

GREGORIO GORDO · IU

El portavoz de UPyD, Luis de Ve-
lasco, manifestó que González
tiene una”tarea muy difícil por
sustituir a una persona difícil-
mente sustituible”. Por otro la-
do, insistió en reducir cargos de
confianza y organismos innece-
sarios.

«Aguirre es una
persona difícilmente
sustituible»

LUIS DE VELASCO · UPYD
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La festividad
de San José se
traslada al lunes 18
de marzo en 2013

CALENDARIO FESTIVO LABORAL

I.D.
La Comunidad ya ha aprobado
el calendario de fiestas laborales
para 2013. Serán doce días festi-
vos, además de los establecidos
por cada ayuntamiento. Como
novedad, el Gobierno de la re-
gión cambiará al lunes 18 la fies-
ta laboral por la festividad de
San José del 19 de marzo.

A efectos laborales, el calen-
dario de días festivos será: 1 de
enero, 7 de enero (Epifanía), 18
de marzo (San José), 28 y 29 de
marzo (Jueves y Viernes santo),
1 y 2 de mayo (Fiesta del trabajo
y de la Comunidad), 15 de agos-
to (Asunción), 12 de octubre
(Fiesta Nacional), 1 de noviem-
bre (Todos los Santos), 6 de di-
ciembre (Día de la Constitución)
y 25 de diciembre (Natividad).

La Comunidad
destina 9 millones
más a la formación
de desempleados

ACCIONES FORMATIVAS

I.D.
El Consejo de Gobierno ha apro-
bado un gasto de 15 millones de
euros, 9 millones más que en la
convocatoria anterior, para fi-
nanciar las acciones formativas
que desarrollan las empresas de
la región. Estas acciones se lleva-
rán a cabo durante los años 2012
y 2013 e incluyen compromisos
de contratación dirigidos priori-
tariamente a trabajadores de-
sempleados.

El objetivo de este programa
de ayudas es poner al alcance de
los demandantes de empleo la
cualificación necesaria para
ocupar un puesto de trabajo, a la
vez que se facilita a las empresas
contar con personal cualificado.

Esta imagen comenzará a ser habitual en los centros escolares

Llevar tupper será solo un euro
más barato que ir al comedor
Los centros marcarán el menú que los niños deberán presentar en su fiambrera

Irene Díaz (@irene_diaza)
El próximo lunes se inicia el co-
medor con carácter general y
muchos padres ya habrán deci-
dido si sus hijos llevan el tupper
durante el próximo curso, aho-
rrándose -o no- el euro de dife-
rencia existente entre el precio
del comedor y los gastos deriva-
dos de llevar la fiambrera.

Los padres de los escolares
que disfruten del servicio de co-
medor tendrán que pagar 4,80
euros, un precio fijado por la
Consejería de Educación y Em-
pleo. Por el contrario, a raíz de
unas recomendaciones para los
consejos escolares por parte del
Consejo de Directores de Cole-
gios Públicos de Educación In-
fantil y Primaria, es posible que
los padres que decidan enviar a
sus hijos al colegio con la famosa
tartera tengan que pagar 3,80
euros. Esta cantidad se desglosa
en 2,50 euros por la vigilancia y

1,30 por la gestión del comedor,
luz y gas incluidos.

TUPPER, BOLSA Y NOMBRE
Otra de las condiciones que los
papás tendrán que estudiar para
tomar la decisión de la famosa

fiambrera son las pautas de pre-
sentación de la comida, reco-
mendadas también por el Con-
sejo de Directores. Los padres
que deseen prescindir del come-
dor deberán llevar la comida en
recipientes termoaislantes, que
vendrán guardados en bolsas
termoaislantes. Por último, to-
dos los elementos tendrán que

estar identificados con el nom-
bre del niño. Respecto al menú,
con la intención de asegurar una
alimentación “equilibrada, salu-
dable y variada”, el centro podrá
entregar al alumno el menú
mensual y las familias deberán
enviar a los menores con la co-
mida que indica el menú para
cada día.

LA POLÉMICA ESTÁ SERVIDA
El debate del tupper ya está so-
bre la mesa. La Federación de
Asociaciones de Padres entiende
que los directores quieran dar
recomendaciones sobre el uso
de la fiambrera, pero insiste en
que la medida no tiene sentido.
La Comunidad ve “despropor-
cionados” el precio y las condi-
ciones. Por último, UPyD realizó
una propuesta para evitar que se
cobre por la tartera, pero al cie-
rre de esta edición se descono-
cían nuevos datos.

Los alumnos tendrán
que llevar la comida

en recipientes
termoaislantes

identificados

OPINIÓN

La era
González

A na Botella fue alcal-
desa por la renuncia
de Gallardón; Igna-

cio González es presidente
de la Comunidad por la di-
misión de Esperanza Agui-
rre. A pesar de ello no son
vidas paralelas. Botella iba
de número 2 en la candida-
tura, pero el hombre de
confianza de Gallardón era
Cobo, mientras que Gonzá-
lez era el número 2 de Agui-
rre en todo: en la candida-
tura, en el gobierno regional
y en el partido. Al líder so-
cialista, Tomás Gómez, no
le sienta bien, le revienta,
que haya un presidente re-
gional y una alcaldesa de
Madrid que no fueron elegi-
dos por los madrileños para
tal cargo, pero no hace as-
cos a que Griñán llegara a
presidente del gobierno an-
daluz por el mismo sistema:
la renuncia de Chaves a la
presidencia; o que Juan
Barranco fuera alcalde de
Madrid porque se murió
Tierno, o que Fraile llegara a
la alcaldía de Parla porque
el propio Gómez había di-
mitido. Al secretario general
de los socialistas madrile-
ños hay que recordarle que
los votantes no eligen a un
candidato, sino que votan
una candidatura, y eso es
así en nuestra Comunidad,
en Andalucía, en Madrid,
en Parla y en el resto de Es-
paña.

La mayoría absoluta de
los diputados del Partido
Popular ha hecho posible la
investidura de González,
que se convierte en el cuar-
to presidente de nuestra
Comunidad. Poco van a
cambiar las cosas, tan poco
que la oposición ya ha
anunciado que no le conce-
derá los 100 días de corte-
sía, porque ya le conocen,
porque forma parte del go-
bierno que comenzó la le-
gislatura y porque ha anun-
ciado que continuará el
programa de Esperanza
Aguirre. Dicen que Gonzá-
lez es un presidente de tran-
sición. Yo no estoy tan segu-
ro, porque le conozco y sé
que en estos casi tres años
que queda de legislatura, va
a tomar iniciativas propias,
personales, que darán que
hablar.

Ángel del Río
Cronista de la Villa
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Las cargas policiales
protagonizan el 25-S
Cristina Cifuentes defiende la actuación policial y llama radicales a los
manifestantes · IU pide la dimisión de la delegada del Gobierno

‘RODEA EL CONGRESO’ Miles de personas participan en la manifestación
del 25-S que acaba con una gran carga policial. La noche se salda con 28 de-
tenidos y 64 heridos, 16 de ellos traslados a centros hospitalarios.

Patricia del Blanco (@Patrypelaz)
La cita era el 25, a las 17:30 ho-
ras. El objetivo rodear el Congre-
so y protestar contra unos políti-
cos que “no representan” a la so-
ciedad española. Pero ya desde
el día anterior la Cámara baja es-
taba blindada. Vallas y furgones
de la Policía Nacional rodeaban
el Parlamento y cualquier perso-
na que quisiera pasar por la Ca-
rrera de san Jerónimo lo tenía
prohibido, salvo diputados y
miembros del Congreso pero
con acreditación previa.

La mañana fue tranquila y en
las calles aledañas a la Cámara
baja reinaba la tranquilidad pero
a medida que se acercaba la ho-
ra la gente iba llegando a la plaza
de Neptuno hasta sumar miles
de personas (6.000 según la de-
legación del Gobierno).

Aunque los convocantes in-
sistieron hasta el último mo-

mento en el carácter pacífico de
la protesta, la tensión entre asis-
tentes y policías fue subiendo y
acabó con fuertes cargas policia-
les, incluso en los andenes de los
cercanías de Atocha. “Fue des-
porprocionada la intervención
policial”, aseguran desde la Fe-
deración Regional de Asociacio-
nes Vecinales de Madrid
(FRAVM).

DIMISIÓN DE CIFUENTES
Las piedras–un total de 260–vo-
laban por los aires y muchos de
los manifestantes utilizaron ta-
pas de cubos de basura, como
escudos. El día dejó un total de
28 detenidos, según la Delega-
ción del Gobierno, y unos 64 he-
ridos, 16 de los cuales fueron
trasladados a centros hospitala-
rios. Uno de ellos ha estado gra-
ve debido a una lesión medular
que sufría de un accidente, aun-

que ya evoluciona favorable-
mente. Veinticuatro horas des-
pués las cargas son tema central
entre defensores y detracotres.
La primera en salir ha sido la de-
legada del Gobierno, Cristina Ci-
fuentes, quién ha defendido la
actuación policial. “Este grupo
de manifestantes radicales que-
rían propiciar un cambio de sis-
tema”, ha asegurado. Son mu-
chas las voces críticas que piden
la dimisión de Cifuentes. Una de
ellas es Gaspar Llamazares que
la acusa de aplicar estrategias de
anti surgencia propias de dicta-
duras americanas.
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De Sor Esperanza
a San Ignacio

Nino Olmeda
Periodista

L a sorpresa que dio Espe-
ranza Aguirre al anunciar
su dimisión convirtió en

milagro lo inesperado. Nadie es-
peraba que se fuese a los 15 me-
ses después de arrasar en los co-
micios de mayo de 2011. Y nadie
vaticinaba que su sucesor fuese
Ignacio González, tan vilipen-
diado por la oposición y tan po-
co querido en Génova por sus
enfrentamientos con Rajoy. Sin
embargo, se produjo el milagro,
tras obtener el plácet de los que
antes no le querían en puestos
tan decisivos. A partir del mo-
mento en el que Cospedal dio su
visto bueno a González y una vez
que Rajoy no plantease proble-
mas a esta sucesión temporal,
sin aclarar nada respecto a la po-
sibilidad de que sea el candidato
del PP en los comicios de 2015,
se convocó el debate de investi-
dura, en el que el aspirante a su-
ceder a sor Esperanza al frente
del convento popular no aportó
nada nuevo excepto la continui-
dad. La primera reacción de los
diputados del PP fue retirar la
estampita de Aguirre de su me-
sita de noche para colocar la de
san Ignacio, nuevo santo de de-
voción al que rezar cada día an-
tes de meterse en la cama. El dis-
curso de Ignacio González agra-
dó al PP y desagradó al resto por
la misma razón: el continuismo.
Habló mucho y bien de Aguirre,
pero de sus proyectos futuros no
dijo nada más allá de su preocu-
pación por la situación econó-
mica. Dedicó también bonitas
palabras a los expresidentes Le-
guina y Ruiz-Gallardón y pidió la
colaboración de oposición, sin-
dicatos y patronal para intentar
la recuperación de la economía.
En este asunto, si sigue la estela
de Aguirre, se encontrará con
todos enfrente, por lo que debe-
ría intentar que los asuntos im-
portantes se debatan y presen-
ten a los representantes de los
afectados antes de conocerse
por los medios de comunica-
ción.

El diálogo es una buena tera-
pia, incluso en política, y practi-
carlo es un intento de convencer
a los demás, en vez de limitarse a
vencer por la fuerza de los votos.
Convencer no es lo mismo que
vencer, por lo que más allá de la
voluntad de los devotos de cam-
biar a sor Esperanza por san Ig-
nacio, si no se ve nada nuevo en
el horizonte, el milagro no se ha-
brá producido más que en la
imaginería política.

OPINIÓN

P. Costa
“Cuando estás sola se echa en
falta a amigos, a familia, pero no
puedes decirles que te visiten a
la fuerza, aunque te duela. Sólo
les puedes preguntar, ¿cuándo
vienes?”. Esta es la realidad de
Carmen, una mujer de 90 años
que cada semana recibe a Rosa,
voluntaria. “Cuando viene pa-
seamos, vemos la tele, le canto,
rezo…”, señala mientras aguarda-
mos su llegada. Como Carmen,
más de 140.000 mayores viven
sin compañía alguna en Madrid,
sin nadie con quien hablar, a
quien tocar, a quien escuchar.
Descubren entonces la dura me-
lancolía, la ausencia.

Paliarla es el principal objeti-
vo de Amigos de los Mayores,
una organización de voluntaria-
do que atiende a más de 200 per-
sonas en los 21 distritos madrile-
ños, la mayoría en su propio do-
micilio y no en residencias. Los
acompañantes, el 70% mujeres,
suelen ser jóvenes estudiantes
de entre 18 y 25 años, o jubiladas
a partir de 50 ó 60, como Karen,
que colabora desde hace un lus-
tro. “Cada jueves nos traslada-
mos a la Residencia Goya y allí
estamos de once a una. Solemos
ir andando a la plaza de Dalí y si
hace bueno tomamos un café en
una terraza”, explica.

A su lado, atento, permanece
Lorenzo (79), que vive en la resi-
dencia desde hace siete años.
“Estoy deseando que vengan pa-
ra que me saquen a pasear, aun-
que con el cariño que me dan es
suficiente”, apunta sonriente y
con voz temblorosa. “Según las
necesidades de cada uno hace-
mos una cosa u otra. A veces Lo-
renzo necesita recargar el móvil,
otro día Guillermina quiere
comprar sellos para escribirle a
su familia en EEUU…”.

El 1 de octubre se celebra el Día de las Personas Mayores con una entrega de flores en la Residencia Goya

“De la familia tenemos pocas
visitas. Siento decirlo, pero es así”
Amigos de los Mayores lucha por paliar la soledad con la que 140.000 personas conviven en Madrid

Esta última me presenta a
María, voluntaria de Amigos de
los Mayores desde hace tres
años. “Nos esperan como agua
de mayo y a nosotras no nos
cuesta nada. Son dos horas de tu
semana y nos enriquecemos
mucho”, confiesa mientras Gui-
llermina asiente. “Recibo a ami-
gos, pero mi familia se ha ido to-
da a EEUU”, aclara esta mujer
(85), residente desde hace dos.
Su caso se parece al de Cecilia
(89), que cada semana intercam-

bia historias con Ana, voluntaria
de 30 años. “He tenido tres hijos.
No les veo, aunque todos los días
me llaman”. “De la familia tene-
mos pocas visitas, siento decirlo,
pero es así. Para mí esto ya no
son los Amigos de los Mayores,
sino la familia que atiende a los
mayores”, interrumpe Luisa (83).
“Son los que nos dan vida, no
tienen precio”, continúa. “Sin es-
tas personas estaríamos más de-
caídas”, subraya su hermana
Faustina, también octogenaria.

Mercedes Villegas, vinculada
al colectivo desde el inicio, afir-
ma que gracias a la labor de es-
tos voluntarios hay más mayores
acompañados en Madrid, pero
anima a que más interesados se
unan para reducir la lista de es-
pera. Al margen de este acompa-

El 70% de los
voluntarios de esta

fundación son
mujeres, jóvenes o

jubiladas

ñamiento semanal, desarrollan
también un programa, ‘Encuen-
tros en el barrio’, que consiste en
organizar tertulias y otros even-
tos con mayores que se encuen-
tran solos pero que viven en la
misma calle, para ponerlos así
en contacto entre ellos y con los
voluntarios. “Hoy no hay familia,
aunque tengo mucha. No es co-
mo antes, que iban a visitarte.
Ahora tengo que llamar yo por
teléfono”, concluye Carmen. Ella
ya ha probado la soledad.

Atienden a más de
200 mayores en los

21 distritos de
Madrid, pero hay

lista de espera



Natalia Campos
La Comunidad de Madrid ha
participado en la última edición
de SIMO NETWORK, la Feria In-
ternacional de Servicios y Solu-
ciones TIC, que se ha celebrado
en la capital hasta el 27 de sep-
tiembre.

La Comunidad de Madrid ha
aprovechado este evento para
dar a conocer las mejoras tecno-
lógicas que contribuyen a mejo-
rar y agilizar la justicia madrile-
ña. Sin embargo, la viceconseje-
ra de Justicia y Administraciones
Públicas, Elena González, decla-
ró en la inauguración de SIMO
que para la optimización de los
servicios judiciales “hay que lo-
grar reducir la litigiosidad, ya
que Madrid es la región con la

AVANCE DE LAS MEJORAS EN EL SECTOR PRESENTADOS EN SIMO

La administración de la justicia
electrónica prevista para 2015

tasa más alta de España en el nú-
mero de asuntos ingresados”.

JUSTICIA ELECTRÓNICA
El gobierno regional pretende
que la Administración de la Jus-
ticia Electrónica sea una reali-
dad en 2015. Esta medida re-
quiere la implantación del uso
de la firma electrónica, del siste-
ma procesal Lexnet. Además, es-
te sistema permite una comuni-
cación directa de los órganos ju-
diciales con los centros peniten-
ciarios. La comunidad también
trabaja ya en la implantación de
un sistema de consulta que per-
mita conocer la situación de
asuntos judiciales navegando
por la web facilitando la labor de
los que trabajadores.

4,5 millones destinados a
la lucha contra los incendios
La comunidad
invierte en labores de
prevención y extinción
de incendios hasta 2014

Camping de Valdemaqueda ANTONIO MARTÍNEZ/GENTE

Irene Díaz (@irene_diaza)
La Comunidad invertirá un total
de 45 millones de euros para las
labores de prevención y extin-
ción de incendios hasta el próxi-
mo año 2014. Estas tareas las lle-
varán a cabo las brigadas fores-
tales que, además de limpiar el
monte como hacen habitual-
mente, a partir del 15 de junio se
incorporarán a INFOMA, un dis-
positivo especial encargado de
realizar labores en los conatos
de incendio.

Para facilitar el desarrollo de
las labores de extinción, las zo-
nas este y oeste cuentan con un
Centro Operativo de Incendios
Forestales (CODIF), encargado
de la valoración de los posibles
incendios forestales y dotado de
herramientas informáticas y de
comunicaciones. Ambas zonas
también disponen de una Briga-
da de Actuación Espacial Aérea
(BAEA) con personal y herra-
mientas necesarias para el ata-
que directo al fuego, un helicóp-
tero de transporte y lanzamiento
de agua. Por último, también
cuentan con dos autombas fo-
restales pesadas, tres ligeras, un
equipo para la eliminación de
restos vegetales y cuadrillas de
mantenimiento, entre otros.

REFORESTACIÓN
Además, una de las primeras
medidas del nuevo presidente

del Gobierno regional, Ignacio
Gonzalez, será un Plan de Refo-
restación que abordará la super-
ficie dañada por el incendio que
asoló, durante los últimos días
de agosto, terrenos de los muni-
cipios de Robledo de Chavela,
Valdemaqueda y Santa María de
la Alameda.

Un total de 1.546 hectáreas
fueron calcinadas por el fuego,
que obligó a desalojar cinco ur-
banizaciones: Cofio, La Suiza Es-
pañola, La Paradilla, Las Juntas y
El Pimpollar. En cuanto a las re-
sidencias, las afectadas por el
desalojo fueron Santa Rita y Las
Golondrin.

Las labores de limpieza de montes
son realizadas por las brigadas fo-
restales durante todo el año, espe-
cialmente en invierno antes de la
temporada de máximo riesgo de in-
cendios. Consisten en la realización
de podas, desbroce de vegetación,
fajas de seguridad, o en la limpieza
de maleza y cortafuegos, entre
otras. Estas tareas son fundamenta-
les para reducir la probabilidad de
inicio del fuego y para aumentar la
eficacia de las labores de extinción.

La importancia de la
limpieza de montes

N.C.
Los premios de la cultura que
otorga la Comunidad de Madrid
son un reconocimiento a aque-
llas personas que más han con-
tribuido al desarrollo de la cultu-
ra en España. Este año, entre los
galardonados se encuentran
María Dueñas, en la categoría de
literatura; Enrique Cerezo en Ar-
tes Cinematográficas y Audiovi-
suales; Arturo Fernández en
teatro.; Mónica Runde en danza;
Sylvia Torán en música; Carmen
Laffon en Artes Plásticas y, por
último, Chema Conesa en el
apartado de fotografía.

POR FOMENTAR LA CULTURA

Maria Dueñas,
ganadora del premio
de cultura 2011

N.C.
La agricultura ecológica no para
de crecer en la Comunidad de
Madrid. En concreto, durante los
últimos doce meses la cantidad
de terreno dedicado a este tipo
de cultivo ha crecido más del
10%. Se han alcanzado las 7.370
hectáreas, lo que supone una ci-
fra récord en la región. La cifra
resulta aún más significativa si
tenemos en cuenta que en 1996
sólo existían en la región 217
hectáreas dedicadas a este terre-
no. El gobierno de la Comuni-
dad de Madrid apoya totalmente
este uso de la tierra.

MÁS DE 7.300 HECTÁREAS

Aumenta un 10%
el espacio de
agricultura ecológica
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Aires helénicos soplan por España
Sobran los calificativos al describir lo ocu-
rrido el miércoles en las calles de Madrid.
La capital de España asistió a escenas de
gran violencia, por un lado unas fuerzas
antidisturbios empleando una fuerza a to-
das luces excesiva contra los manifestan-
tes, pero también tengo que condenar la
actitud de algunos manifestantes, que pro-
vocaron y también agredieron a los poli-
cias. Lo triste es ver tanta violencia en las
calles de Madrid, un escenario que yo te-
mía hace tiempo que podría llegar y la-
mentablemente está ocurriendo en este
último año (...) España cada vez se parece

mas a Grecia, un país al borde de la inter-
vención por la troika, con la peor crisis so-
cial, económica y política de la historia re-
ciente. Dios nos pille confesados. Yo a ve-
ces pienso que estoy viviendo una pesadi-
lla, la gente normal, la gente buena de este
país, no nos merecemos este triste destino

Óscar Iglesias Casado (MADRID)

La imagen de España
Hoy en la prensa mundial la imagen de Es-
paña ha sido la que han dado una parte de
esas seis mil personas que se han manifes-
tado pidiendo invadir el Congreso y que
gracias a la actuación de las Fuerzas del

Orden no lo consiguieron. Somos 46 millo-
nes de habitantes, y muchos de nosotros
muy preocupados por lo que está ocu-
rriendo en nuestro país, posiblemente mi-
llones de personas con razones para pro-
testar, pero nunca queriendo desautorizar
nuestra democracia. Son los que repiten
continuamente que estos políticos no nos
representan, precisamente los que no les
han votado o han votado a partidos dife-
rentes del ganador de las últimas eleccio-
nes, los que a tanto se atreven, haciendo
con ello un alarde de despreciar la demo-
cracia (...)

Gloria Calvar (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 nuevo presidente de la Co-
munidad de Madrid, Ignacio
González, se ha presentado

ante los madrileños con un pro-
grama de Gobierno realista y car-
gado de principios y valores. Antes
de exponerlo en su discurso de investidura, tuvo un afectuoso recuer-
do para Esperanza Aguirre. De los más de veinte años creciendo polí-
ticamente a su lado, González glosó la fidelidad a sus principios, su
pasión por España, su amor a la libertad, su máxima entrega y su cer-
canía a los ciudadanos. González se emocionó hasta el punto de tener
que interrumpir su discurso de investidura con la voz quebrada y las
lágrimas en los ojos cuando repasaba los años pasados junto a la ex
presidenta. Los hombres que lloran demuestran que tienen senti-
mientos, y en política, más allá del sentimiento de aferrarse al cargo,
no estamos acostumbrados a gestos de este tipo. Las lagrimas huma-
nizan a los políticos cuando son sinceras y brotan del corazón; el ofi-
cio de la política debería dar muchas más lágrimas que demostraran
que detrás del profesional hay una persona con sentimientos que em-
patiza, comparte y hace suyos los problemas de los ciudadanos. Las lá-
grimas de González respondían a un sentimiento de gratitud personal,
nada parecido a las que soltó hace unos meses la ministra de Trabajo

de Italia, Elsa Fomero, delante de
los periodistas y ante las cámaras
de televisión, cuando rompió a llo-
rar en el momento que anunciaba
a los italianos los duros recortes
que la crisis les imponía. Nada tie-

nen que ver los motivos de uno y otra, pero en ambos casos eran lágri-
mas sinceras y confiemos en que esa sinceridad acompañe al presi-
dente de la Comunidad durante todo su mandato. De momento, su
programa de gobierno, continuista, sin grandilocuentes propuestas,
está cargado de realismo y sentido común. Además de proclamar su
compromiso profundo con España, el orgullo de ser español y la pro-
mesa de trabajar para fortalecer la unidad de España, lanzó dos ideas
fuerza que quisiera escuchar más a menudo de los políticos: el dinero
público sí tiene dueño y por tanto no se puede malgastar, y la mejor
política social es la creación de empleo. Y una tercera: no prometer
quimeras que no se puedan cumplir. Con estos mimbres y sus pro-
puestas de seguir eliminando las trabas burocraticas a los emprende-
dores, reducir organismos públicos innecesarios y una férrea discipli-
na presupuestaria acompañada de bajada de impuestos cuando sea
posible, no queda sino desearle suerte en su tarea, de la que en gran
medida dependerá el bienestar de los madrileños.

Lágrimas de un
hombre de Estado

www.gentedigital.es/blogs/sin-acritud
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El Grupo Parlamentario de UPyD en
la Asamblea de Madrid ha pedido
que se suprima la subvención del
menú en el comedor y la cafetería
en la Asamblea de Madrid, exclusi-
vamente para los diputados de la
Cámara regional. UPyD quiere que
los diputados paguen por el menú
los precios completos sin subven-
ción alguna de la Asamblea. Con la
subvención actual, los diputados
comen por 3,55 euros. UPyD pone
en evidencia los privilegios de sus
señorías. Los alumnos pagan este
año 4,80 euros en el comedor es-
colar y aquellos que se lleven el
tupper al colegio deberán abonar
un mínimo de 3,80 euros.

MEDIDAS PARA DAR EJEMPLO

¡A pagar como todos!

www.gentedigital.es

Contenidos y continentes
Rocío Lara es la última incorporación de
la comunidad de Gente. Puedes leer sus
artículos en:
gentedigital.es/comunidad/contenidosy-
continentes/

Generación Apps
Álvaro Varona, autor de ‘dospuntosba-
rrabarra’, sobre internet, ha comenzado
un blog sobre aplicaciones infantiles. La
dirección de esta bitácora es:
gentedigital.es/generacionapps/

Repensar la comunicación
José García-Noblejas da un giro de tuer-
ca a su blog. Descúbrelo en:
gentedigital.es/comunidad/cotufas/

gentedigital.es/comunidad

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 nosotros@gentedigi-
tal.es con tu propuesta

gentedigital.es/comunidad
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Parla, Pinto y Valdemoro
GENTE EN MADRID

Gente
A partir de ahora en Valdemoro
una nueva normativa regulará la
publicidad exterior en vías pú-
blicas. El objetivo de la ley, apro-
bada en el Pleno, es compatibili-
zar esta actividad con la la pro-
tección, mantenimiento y mejo-
ra del paisaje urbano y la imagen
de las calles del municipio. En

este sentido, la nueva regla no
permite, dentro del ámbito mu-
nicipal, la fijación de carteles,
pegatinas, etiquetas o grafitos
sobre paramentos de edificios,
monumentos, obras públicas o
mobiliario urbano.

También se prohiben, por
motivos de seguridad, los anun-
cios reflectantes o las instalacio-

VALDEMORO PROHIBIDOS CARTELES, PEGATINAS, ETIQUETAS O GRAFITOS EN LAS CALLES

No a la publicidad en la vía pública
nes que limiten la visibilidad o
perjudiquen el tránsito rodado o
peatonal y que no se ajusten a
un bajo consumo energético.

Los mensajes publicitarios
que fomenten el consumo de
bebidas alcohólicas o tabaco,
son carteles que tampoco se po-
drán poner. El incumpliento del
reglamento tendrá sanción. Carteles de publicidad en una marquesina de autobús

Valdemoro inicia
un plan de
limpieza integral
en las calles

DESDE EL 3 DE OCTUBRE

Gente
El Ayuntamiento de Valde-
moro iniciará el 3 de octubre
el plan de limpieza integral
de barrios con una primera
actuación en la zona de la
calle Río Nilo. El viernes 28
de septiembre se instalarán
carteles informativos y va-
llas advirtiendo a los vecinos
de la zona comprendida en-
tre las calle Dalí, Río Manza-
nares, Cristo de la Salud y
ronda de las Avutardas de
que no pueden aparcar el 3 y
el 4 de octubre para que los
operarios puedan llevar a
cabo estos trabajos de acon-
dicionamiento.

Las labores consisten en
barrer de forma manual y
mecánica las calles con
equipos formados por ba-
rredoras, sopladoras y un
vehículo auxiliar tipo por-
ter. En esta actuación tam-
bién se desbrozan los bor-
des de los viales y se baldean
las aceras y calzadas con
una solución desodorizante
y desengrasante.

PINTADAS
Hasta el 5 de octubre tam-
bién se lavarán las papeleras
y los puntos de contenedo-
res con furgones hidrolim-
piadores, se repintará el mo-
biliario deteriorado y se eli-
minarán las pintadas de las
fachadas de los edificios
municipales. Finalmente, el
8 de octubre se repasará la
señalización horizontal y
vertical de esta primera zo-
na de actución del plan de
limpieza integral.

“Utilizan este barrio para hacer
botellón y como basurero ilegal”
Los vecinos de unas
calles de Valdemoro
denuncian la suciedad
y el abandono

Aspecto de las calles objeto de la denuncia RAFA HERRERO/GENTE

El Partido Socialista de Valdemoro
señaló en su denuncia su sorpresa
porque las calles que sufren estos
problemas sean las dos que se dedi-
caron a los ex alcaldes de la locali-
dad, Antonio Pariente UCD) y José
Huete (PSOE). La oposición destaca
que, sin embargo, la que lleva el
nombre de Francisco Granados (PP)
está en perfectas condiciones. “A la
hora de comprar un piso, los valde-
moreños no sólo tendrán que fijarse
en los materiales o el número de ha-
bitaciones, ya que tendrán que pres-
tar atención al nombre de la vía”.

El PSOE lo achaca al
nombre de las calles

Las calles están
aisladas del resto de

la ciudad por culpa
del parón sufrido

en la construcción

Jaime Domínguez
Los vecinos que viven en las in-
mediaciones de las calles Alcal-
de José Huete y Alcalde José Pa-
riente de Valdemoro denuncia-
ron esta semana el abandono
que sufre esa zona de la ciudad,
muy cercana al Hospital Infanta
Elena. El presidente de la comu-
nidad de vecinos más cercana a
la zona, Florencio, aseguró que
ambas calles están cortadas al
tráfico “sin que nos hayan dado
ninguna explicación” y que tan-
to las aceras como el parque
contiguo etán llenas de “basura,
excrementos e incluso animales
muertos”. La situación, según co-
menta, es incluso peor los fines
de semana. “Los jóvenes utilizan
este barrio para hacer ‘botellón’
y pueden pasar varios días hasta
que viene alguien a limpiarlo.
También viene gente a cambiar
el aceite de sus coches y a tirar
basura de manera ilegal”, relata
Florencio.

La situación se mantiene des-
de que empezaron a llegar los
inquilinos al bloque de vivien-
das, hace unos ocho meses. “El
problema es que nos hemos
quedado un poco aislados del
resto de municipio por culpa del
parón de la construcción”, reco-
noce Florencio, que ya ha acudi-
do al Ayuntamiento para mos-
trar sus reivindicaciones. “Me
contestaron con muy buenas pa-
labras, pero no tenemos solucio-
nes a los problemas”. El repre-

sentante vecinal denuncia la fal-
ta de papeleras y el tiempo que
pasa hasta que se vacían las ya
existentes. También reconoce
que algunos de sus vecinos no
recogen los excrementos de sus
animales.

DENUNCIA DEL PSOE
El Partido Socialista ya denunció
el pasado mes de agosto el aban-
dono de estas zonas, a lo que el

equipo de Gobierno contestó
asegurando que se podían deber
a “desajustes en los turnos de
limpieza, circunstancia atribui-
ble a la época estival en la que
nos encontramos y a los turnos
de vacaciones de los operarios”.

Fuentes municipales recono-
cieron esta semana que “la lim-
pieza en estas zonas no es la
misma que el centro”, debido al
aislamiento de las mismas y a
que no vive demasiada gente. A
pesar de ello, apuntaron que los
vecinos tienen la posibilidad de
llamar al Ayuntamiento sobre
cualquier incidencia especial en
materia de limpieza, “que se
atenderá en un plazo máximo de
dos días”.



Pinto rebaja
el ‘numerito’
de los coches
El Ayuntamiento también aprueba un nuevo
sistema para pagar los impuestos municipales

El sistema de pago de impuesto aprobado por el Ayuntamiento de Pin-
to establece tres posibilidades. Se podrá hacer en dos pagos (febrero y
octubre), en tres (febrero, julio y octubre) o en cuatro (febrero, mayo, ju-
lio y octubre).Todos ellos tendrán una bonificación del 1 por ciento si se
acogen antes del 31 de diciembre. La ordenanza mantiene la reducción
del 5 por ciento (el máximo permitido por la ley) al que se acoja al pa-
go anticipado. Los que domicilien sus impuestos dentro del plazo esta-
blecido tendrán un descuento del 2,5 por ciento.

Pago fraccionado y nuevas bonificaciones

Los propietarios de los vehículos de Pinto pagarán menos impuestos

J. D.
Los propietarios de los vehículos
de Pinto pagarán menos por el
Impuesto de Vehículos de Trac-
ción Mecánica, más conocido
como el ‘numerito’ el próximo
año. El Ayuntamiento aprobó es-
te jueves reducir un 5,5 por cien-
to la cantidad con el objetivo de
“optimizar la gestión del tributo,
haciéndolo más cercano a la rea-
lidad social y reduciendo de
nuevo la presión fiscal al ciuda-
dano”, según señaló el equipo de
Gobierno en un comunicado.

Esta reducción se traduce en
que los pinteños con un vehícu-
lo de 12 hasta 15,99 caballos fis-
cales (el grupo más numeroso
en la localidad) pasarán de pa-
gar 116,54 euros este año a pagar
110,07 euros en 2013.

También se amplían las boni-
ficaciones medioambientales de
forma que los turismos con emi-
siones de hasta 100 gramos por
kilómetro de CO2, gozarán de
una bonificación del 40 por
ciento de la cuota del impuesto.
Un porcentaje que bajará hasta
el 20 por ciento en los vehículos
que emitan entre 101 y 120 gra-
mos por kilómetro. Estas bonifi-
caciones no serán acumulables
a la del 75 por ciento de la que
gozan vehículos con motor hí-
brido, eléctrico o impulsados
por energía solar, hidrógeno o de
emisiones directas nulas.

NUEVO SISTEMA
Junto al descenso en el ‘numeri-
to’, el Ayuntamiento también
aprobó un nuevo Sistema Espe-

cial de Pago, que modifica la ma-
nera de pagar impuestos en la
ciudad. El nuevo documento eli-
mina el cobro de intereses de de-
mora que afectaba a aquellos
ciudadanos que solicitaba el pa-
go fraccionado. No sólo no se co-
brará por fraccionamiento del
mismo a quien se acoja a este
Sistema Especial de Pago, sino
que tendrá derecho a una bonifi-
cación del 1 por ciento.
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Gente
El Ayuntamiento de Parla ha fu-
migado los jardines y patios de
las Escuelas Infantiles y Centros
de Educación Infantil y Primaria
(CEIP) para evitar la plaga de un
insecto coleóptero que ataca las
hojas de los olmos, aunque es
inofensivo para las personas.

El insecto se nutre de las ho-
jas de los olmos desde el inicio
de la primavera y hasta finales
de septiembre. Este tipo de pará-
sito come la parte tierna de las
hojas del olmo por lo que el ár-
bol ve mermada su capacidad de
fotosíntesis y puede alcanzar un
deterioro severo.

DURANTE LAS VACACIONES
La Concejalía de Medio Am-
biente ha realizado esta campa-
ña de fumigación en los centros
educativos coincidiendo con el
periodo de vacaciones y en fines
de semana para así evitar el con-
tacto del producto con los esco-
lares. Aunque los plazos estima-
dos para mantener la vigilancia
sobre estos productos tóxicos se
limitan a 24 horas, en este caso y

Un trabajador fumigando

PARLA EN JARDINES Y PATIOS DE LOS CENTROS ESCOLARES

Campaña de fumigación contra
un insecto que ataca los olmos

al tratarse de población infantil,
el Ayuntamiento los ha amplia-
do hasta llegar a casi los dos dí-
as.

En total, la fumigación se ha
hecho en más de una veintena
de calles de Parla que tienen ol-
mos. Pero esta semana se lleva a
cabo una nueva campaña en
otras siete vías de la ciudad con
presencia del insecto, tal y como
han detectado las inspecciones.

José María Fraile, en las instalaciones de la Policía Local

J. D./E. P.
El Partido Popular de Parla acu-
só esta semana al alcalde, José
María Fraile, de no querer con-
vocar la comisión de investiga-
ción que debe tratar el cese del
jefe de la Policía Local, un asun-
to que también está en los tribu-
nales. Esta comisión fue aproba-
da en el pleno del pasado mes de
julio. Sin embargo, los populares
aseguran que “a pesar de que el
PSOE votó a favor de esa mo-
ción, lleva dos meses y medio ig-
norando nuestras peticiones”.

El PP volverá a pedir en el ple-
no del 9 de octubre al Gobierno
local que convoque “de una vez”
la comisión de investigación,
después de que el otro imputa-
do, el ex concejal socialista Ma-
riano Sánchez, haya remitido un
escrito a todos los grupos políti-
cos mostrando su disposición a
declarar en la misma.

Fuentes municipales destaca-
ron que “el Ayuntamiento está
dispuesto a colaborar todo lo
que sea necesario. Se trata de
una decisión aprobada en Pleno
y así se hará. El procedimiento
sigue los trámites pertinentes
hasta establecer la fecha de ini-
cio y de comparecencias”.

DECLARACIÓN
La petición del PP coincide casi
en el tiempo con la declaración
de Fraile en los juzgados por es-
te asunto, prevista para este vier-
nes 28 de septiembre. El alcalde
parleño está citado como impu-
tado por un presunto delito de
prevaricación. Los hechos se re-

montan a octubre de 2009 cuan-
do el Ayuntamiento abrió un ex-
pediente disciplinario por falta
grave al que entonces era jefe de
la Policía Local, Eduardo Fer-
nández. Una vez archivado el ex-
pediente, meses después, el ofi-
cial volvió al cuerpo de Policía
Local pero ejerciendo otras fun-
ciones, ya que su puesto había
sido asignado a otro miembro
del cuerpo. Fernández denun-
ció los hechos en la justicia.

Fuentes cercanas al Consisto-
rio afirmaron que Fraile se en-
cuentra “tranquilo” porque en
su momento “se adoptaron las
decisiones correctas”. “El jefe de
la Policía Local no contaba con
la confianza del equipo de go-
bierno. Tenía abierto un expe-
diente disciplinario porque esta-
ba tomando decisiones en con-
tra de los intereses de la ciudad”,
señalaron las mismas fuentes.

parla@genteenmadrid.com

El PP pide que se investigue el
cese del jefe de la Policía Local
Coincidiendo con la declaración de José María Fraile en los juzgados

N.C.
‘Parla en bici #viveParla’ ha sido
el eslogan que los vecinos del
municipio han elegido para las
próximas campañas que el
Ayuntamiento ponga en marcha
para fomentar el transporte al-
ternativo y la movilidad sosteni-
ble. Había cinco lemas propues-
tos y los ciudadanos podían vo-
tarlos por internet o gracias a
una urna colocada en al Casa de
Cultura de Parla. El eslogan ga-
nador recibió el 32 por ciento de
los votos, por delante de la frase
‘Parla se mueve por ti, muévete
por Parla’.

ELEGIDO POR LOS VECINOS

‘Parla en bici
#viveParla’, eslogan
de campañas futuras
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El centro Príncipe
de Asturias
cambia de manos

LO GESTIONARÁ EL AYUNTAMIENTO

Gente
El pabellón Príncipe de Asturias
de Pinto pasará a manos del
Ayuntamiento, a través de la
Consejería de Deportes, con el
objetivo de buscar una mejora
en el servicio que se da al ciuda-
dano.

El Consistorio tranquiliza a
los trabajadores asegurando que
este cambio de titularidad no se
va a traducir en ningún despido,
sino que los empleados de Aser-
pinto (empresa gestora hasta
ahora) que ahora trabajan en el
pabellón Príncipe de Asturias
serán reubicados en otras áreas
de la empresa municipal para
potenciar y mejorar su servicio
al ciudadano.

En esta nueva etapa del cen-
tro deportivo, la Concejalía de
Deportes busca que sea una ins-
talación abierta realmente a los
vecinos. Para ello, lo primero en
lo que se trabajará será en reno-
var parte del material deportivo
existente en la instalación para
ofrecer un mejor servicio a los
habitantes de Pinto.

Imagen de un desahucio realizado en el sur de la región

Jaime Domínguez
Tres meses después del primer
intento, la comisión judicial en-
viada por el Instituto de la Vi-
vienda de Madrid (IVIMA) desa-
lojó la vivienda de la pinteña ca-
lle Cartuja en la que vivían desde
hace años la familia formada por
José, Elvira y sus tres hijos, uno
de ellos menor de edad. Junto a
ellos estuvieron una treintena de
vecinos que les brindaron su
apoyo, algunos de ellos pertene-
cientes a la Asamblea del 15-M
de la localidad.

Un fuerte despliegue de la
Guardia Civil y de la Policía Lo-
cal acompañó a la comisión en-
cargada de realizar el desahucio,
algo que ya se esperaba la fami-
lia. “Nos habían dicho que esta
vez nos iban a echar seguro, así
que hace unos días nos busca-
mos otra casa y la ocupamos”,
explicó José después de sacar
sus últimos enseres y de cerrar la
casa. Todos los miembros de la
familia están en paro desde hace
mucho tiempo, por lo que los

impagos del alquiler de la vi-
vienda que les había proporcio-
nado el IVIMA se remontaban a
varios meses. “No tenemos nin-
gún tipo de ingreso, por lo que
no podemos hacer frente a nin-
gún alquiler”, señaló.

CRÍTICAS AL IVIMA
Los asistentes al desahucio criti-
caron que haya sido precisa-
mente el IVIMA el que haya pro-
vocado este desalojo. “Se supo-
ne que es un organismo creado
para ayudar a personas con po-
cos recursos y riesgo de exclu-
sión social. Desde hace meses se
dedica a echarles de sus vivien-
das para luego ponerlas a la ven-
ta tapiándolas durante meses o
años sin darle uso pese a la larga
lista de espera existente”, señaló
uno de los miembros del 15-M.

Los colectivos involucrados
en el apoyo a los desahuciados
también piden colaboración al
Ayuntamiento de Pinto. “Tienen
32 viviendas municipales com-
pletamente vacías, que se po-

drían dedicar a este tipo de fami-
lias que no pueden hacer frente
a ningún pago. Se lo hemos pe-
dido varias veces y no hemos ob-
tenido respuesta positiva”. Estos
colectivos aseguran que hay
otras seis familias pinteñas que

atraviesan una situación similar
y que se podrían enfrentar en
breve al desahucio.

El Ayuntamiento de Pinto
creó este mismo año una comi-
sión municipal para atender esta
problemática.
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“Sabíamos que nos iban a echar”
El IVIMA desaloja a una familia pinteña por no pagar el alquiler durante varios meses · Todos los
miembros están en paro, por lo que han decidido ocupar una vivienda antes de ser desahuciados
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Alberto Contador
le brinda el triunfo
en la Milán-Turín
a Víctor Cabedo

CICLISMO

Gente
El ciclista de Pinto Alberto Con-
tador (Saxo Bank) ha prolonga-
do su buen estado de forma y se
ha apuntado la victoria en la clá-
sica Milán-Turín, que este miér-
coles volvía a disputarse tras au-
sentarse del calendario desde el
año 2007.

El pinteño resolvió con maes-
tría en el último de los 194 kiló-
metros que componían la carre-
ra, con salida en Novate Milane-
se y llegada en alto a Superga. De
esta forma, Contador suma una
carrera a su palmarés que le sir-
ve para endulzar su amargo paso
por los Mundiales de Limburgo,
donde no logró pelear por las
medallas. El último vencedor de
la Vuelta a España, que volvió a
competir en agosto tras cumplir
su sanción por dopaje, cerrará la
temporada el próximo sábado
en el Giro de Lombardía.

DEDICATORIA
Pocas horas después de su triun-
fo, Contador publicaba este
mensaje en su perfil de Twitter:
“Gracias a tod@s, ha sido un
gran día! Buen trabajo de todo el
equipo. Víctor, esta victoria es
para ti”. De esta forma, el pinteño
brindaba su triunfo al joven ci-
clista del Euskaltel Víctor Cabe-
do que la semana pasada fallecía
en tierras castellonenses en un
accidente sufrido mientras se
entrenaba.

TERCERA DIVISIÓN LOS DOS EQUIPOS DE LA ZONA SUR SE ENFRENTAN ESTE DOMINGO

Derbi local entre Parla y Pinto
J. D.
El Atlético Pinto y la AD Parla
disputan este domingo en el par-
leño campo municipal de Los
Prados uno de los derbis con
más tradición dentro del grupo
VII de la Tercera División. Los
dos equipos de la zona sur de la
región llegan a este partido en
dos situaciones completamente
opuestas. Los parleños intenta-
rán asaltar el liderato de la clasi-
ficación con una victoria que les
podría consolidar en la parte al-
ta de la tabla. El Atlético Pinto,
por su parte, busca su primera
victoria liguera, con la que esca-
par de la amenaza que suponen
los puestos de descenso a la ca-
tegoría Preferente.

INICIOS MUY DISTINTOS
Las primeras cinco jornadas de
liga han sido muy diferentes pa-
ra los dos equipos. La AD Parla
culminó el pasado domingo un
inicio en el que sólo ha perdido
un partido y ha ganado los otros
cuatro. Lo hizo de la mejor ma-
nera posible, derrotando en su
propio campo al equipo que li-
deraba hasta entonces la clasifi-
cación, el Atlético de Madrid C.
Los azulones endosaron un con-
tundente 0-3 al filial rojiblanco y
ahora son segundos con 12 pun-
tos, los mismos que el líder, el
Trival Valderas.

El Atlético Pinto empezó con
tres empates consecutivos, pero
sus dos últimos partidos de liga

Un jugador del Atlético Pinto, en una imagen de archivo RAFA HERRERO/GENTE

Tras un mal inicio liguero, el Atlético Pinto está encontrando las victorias que
le faltan en la Copa Federación. La última fue esta misma semana, cuando
ganó por 2-3 en el campo del Internacional de Madrid. Una victoria que le lle-
va hasta la segunda plaza de su grupo y le convierte en la única alternativa
al San Sebastián de los Reyes para ser campeón de grupo y pasar a la si-
guiente ronda de la competición. Cuando restan dos partidos para que fina-
lice esta fase previa, el ‘Sanse’ lidera la tabla con 10 puntos, seguido por el
Atlético Pinto con 8, el Alcalá con 3 y el Internacional con 1. Los dos prime-
ros clasificados se medirán el miércoles que viene en el Amelia del Castillo en
un partido que puede resultar clave para las aspiraciones de los pinteños.

El Pinto tiene opciones en la Copa Federación
se han saldado con sendas de-
rrotas. La última de ellas fue en
casa ente el Colmenar Viejo, otro
de los equipos que lucha por en-
trar en los puestos de ascenso.
Las aspiraciones de los pinteños
se vieron truncadas en sólo once
minutos. Son los que tardó el
conjunto rival en marcar el 0-2
con el que se llegó al descanso.
Al final el partido finalizó 1-3, un
resultado que deja a los rojine-
gros en la decimosexta plaza con
sólo tres puntos.

El Atlético opta al liderato de Primera División

Falcao se consolida como Pichichi de Primera

Madrid. Los blancos reciben el
domingo (19:50 horas) al Depor-
tivo con el fantasma del partido
de Champions ante el Ajax como
posible distracción. Los hom-
bres de José Mourinho son sépti-
mos en la tabla, a ocho puntos
del líder.

Por su parte, el Rayo Valleca-
no intentará poner fin a la racha
que ha encadenado en los dos
últimos derbis con sendas de-
rrotas ante el Atlético y el Real
Madrid. Tras una semana atípi-
ca en la que tuvieron que dispu-
tar el lunes un partido que esta-
ba programado para el domingo,
los franjirrojos visitan a un Valla-
dolid que tampoco está para
fiestas, ya que no ha sumado
ningún punto en las tres últimas
jornadas. Paco Jémez podrá con-
tar finalmente con Casado.

P. M.
Después de unos años recogien-
do los mejores frutos en las com-
peticiones europeas, parece que
el Atlético de Madrid está prepa-
rado para tener una buena cose-
cha en el campeonato local. En
lo que va de Liga, los hombres de
Simeone sólo se han dejado dos
puntos (en el campo del Levante
en la jornada inaugural) y han si-
do capaces de encadenar cinco
triunfos de forma consecutiva.

Una de las razones de este ex-
traordinario arranque se en-
cuentra en la estabilidad y el ca-
rácter competitivo que ha dado
Diego Pablo Simeone al equipo.

La otra responde a los goles del
colombiano Falcao, máximo
anotador de Primera División
con siete dianas. Con esta com-
binación, el Atlético aspira a co-
locarse líder del campeonato,
aunque para ello debe ganar es-
te domingo (21:30 horas) en el
campo del Espanyol y esperar
un tropiezo del Barça en su visita
al Ramón Sánchez Pizjuán.

EUROPA
Tras este compromiso, el Atléti-
co empezará a pensar en su par-
tido de la Europa League ante el
Viktoria Plzen checo. Una situa-
ción parecida afronta el Real

FÚTBOL SE COLOCARÁ AL FRENTE DE LA TABLA SI GANA AL ESPANYOL Y EL BARÇA PIERDE EN SEVILLA
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F. Q. Soriano
Con la lección aprendida tras el
descenso del año pasado, al Ase-
fa Estudiantes le llega el mo-
mento de demostrar que su lu-
gar sigue estando en la élite. Tras
unos meses de arduo trabajo, el
club colegial afronta el comien-
zo de la Liga ACB con la ilusión
intacta gracias a sus buenos re-
sultados en la pretemporada. Sin
ir más lejos, el sábado pasado
conquistó el Trofeo Lisboa tras
superar al Benfica y al Cáceres.

Con la llegada de Txus Vido-
rreta al banquillo estudiantil, el
club espera dar un giro de tuerca
a un equipo que en la pasada
campaña se acostumbró a estar
muy lejos de los puestos nobles.
Ese mismo objetivo lo tiene su
primer rival en el torneo de la re-
gularidad. Como el Estudiantes,
el CB Canarias ha vivido un ve-
rano un tanto agitado en los des-
pachos, ya que a pesar de haber-
se ganado en la pista el derecho
a jugar en la ACB, los problemas
económicos estuvieron muy cer-
ca de dejarle fuera de la catego-
ría. El equipo que entrena Ale-

jandro Martínez confía en la ex-
periencia de jugadores como
Sekulic o Saúl Blanco para no
pasar apuros. El partido se juga-
rá este domingo a las 12:30. El
mismo escenario acogerá a par-
tir de las 19:00 horas el partido
estrella de esta primer fecha, el
que medirá al flamante cam-
peón de la Supercopa, el Real
Madrid, con el Unicaja.

Borrón y cuenta nueva para el
Estudiantes con el nuevo curso

LIGA ACB DEBUTA RECIBIENDO AL CB CANARIAS

Granger sigue en el Estu M. V./GENTE

El THW Kiel se cruza de nuevo
en el camino del BM Atlético

BALONMANO COMIENZA LA FASE DE GRUPOS DE LA LIGA DE CAMPEONES

P. Martín
Apenas han pasado cuatro me-
ses desde la última final de la Li-
ga de Campeones, pero el BM
Atlético de Madrid tendrá este
domingo (18:00 horas) en Vista-
legre una estupenda oportuni-
dad para resarcirse de aquella
derrota. Enfrente estará de nue-
vo el ‘ogro’ alemán, el THW Kiel,
dominador en los últimos años
de la Bundesliga y defensor del
título en la gran competición
continental. En sus filas hay ju-
gadores de la talla de los france-
ses Omeyer y Narcisse o el inter-
nacional checo Jicha.

Sin embargo, el equipo de Ta-
lant Dujshebaev afronta este en-
cuentro con cierto margen de
error. Por delante aún restarán
otros nueve partidos de esta fase
de grupos, aunque como ya su-
cediera en el curso anterior, los
rojiblancos han quedado encua-
drados con rivales que no per-
mitirán muchas relajaciones.
Junto a los dos finalistas del año

drid le llega el momento de re-
doblar esfuerzos. Sin ir más le-
jos, el próximo miércoles (20:00
horas) visitará Vistalegre un his-
tórico como el Academia Octa-
vio. El partido servirá para medir
las fuerzas de dos equipos con
objetivos bien diferentes, ya que
mientras los madrileños buscan
un triunfo que les permita man-
tener su pulso con el Barcelona.

pasado completan el grupo B el
Savehof sueco, el Celje Pivovar-
na, el Constanta y el temible
Veszprem, que este año se ha re-
forzado con jugadores como
Cristian Ugalde, Laszlo Nagy o el
exrojiblanco Chema Rodríguez.

SIN CONCESIONES
Con el regreso de la Liga de
Campeones, al Atlético de Ma-

Los rojiblancos se miden al último campeón
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Ariel Rot y Leiva durante la entrevista CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

«No hay planes para que Pereza se
junte, estamos disfrutando de esto»

ARIEL ROT Y LEIVA MÚSICOS
El músico argentino y el cantante de Pereza comparten escenario en una sala madrileña · Los dos
comenzarán a grabar disco próximamente · Leiva en solitario ya que Pereza, de momento, no vuelve

J uventud y experiencia
se fusionaron el jueves
en la discoteca But de
Madrid, donde Ariel

Rot, el músico que triunfó en el
pasado con los grupos ‘Tequila’
y ‘Los Rodríguez’, y Leiva, com-
ponente del grupo Pereza, se re-
unieron sobre el escenario para
deleitar a varias generaciones
con su música. Son amigos, se
admiran y no dudaron en decir
sí a esta proposición de la cerve-
za Guinness, organizadora del
concierto, que acertó con la
elección, ya que los dos músicos
consiguieron colgar el cartel de
“no hay billetes”. Con GENTE
han hablado de sus éxitos y de su
pasión por la música.
¿Contentos de estar juntos so-
bre el mismo escenario?
Ariel Rot: Muy contentos, con-
tentos de estar en Madrid, de
que la sala esté llena, de que el
evento transcienda y de poder
permitirnos estar entre amigos,
tocar la música que nos gusta,

nuestras canciones, colaborar, y
tener una excusa también para
poder vernos porque si no es por
motivos profesionales a veces
cuesta encontrarse.
¿Os costó aceptar el reto o di-
jistéis enseguida que sí?
Leiva: Tocar juntos es un cara-
melo y el cartel es muy bonito.
Nos hemos juntado muchas ve-
ces sobre el escenario, en el es-
tudio, y tenemos una comunica-
ción musical buena y, además,
somos colegas. Era difícil decir
que no a esta proposición.
Leiva, tu último disco, Diciem-
bre, el día que salió a la venta
en iTunes fue número uno,
¿cómo se asimila ese éxito?
Leiva: Bueno, más que éxito en-
tiendo que es una carrera de
fondo y yo estoy ahí construyen-
do y en este caso, este episodio
yo lo esperaba más pequeño la
verdad, y menos ruidoso. Había
mucha gente esperándolo y ha-
ciendo la gira me he dado cuen-
ta de que es un disco que ha gus-

tado y que la gente sigue conmi-
go y eso es un tesoro, no me lo
esperaba, me esperaba todo mu-
cho más pequeño, entonces es-
toy feliz y preparando otro disco.
Igual tenías un poco de temor a
esta etapa en solitario
Leiva: No, porque realmente es
lo que buscaba, volver a con-
quistar cosas y volver a trabajar,
que antes era todo muy grande y
ya todo funcionaba y, en este ca-
so, nos gustaba coger la mochila
y emprender una nueva aventu-
ra. Para mí, parte del encanto de
este nuevo episodio está, entre
otras cosas, en la posibilidad de
fracaso, en el vértigo…
Cuando empezabas en esto de
la música, ¿te habías imagina-
do estar con alguien de la talla
de Ariel sobre un escenario?
Leiva: Claro, sí, sí, desde luego.
He seguido mucho sus discos,
no solo con Los Rodríguez y Te-
quila. Antes de conocernos yo
escuchaba hablar solo de Ariel y
bueno no me imaginaba poder

estar tocando con él y por cosas
de la vida estoy orgulloso de que
nuestros encuentros siempre
hayan sido naturales, que no ha-
yan sido motivados.
Y para ti Ariel, ¿cómo es com-
partir escenario con Leiva?
AR: Me parece como un hallaz-
go incorporar a mi familia musi-
cal a nuevas generaciones y a
gente con la que tengo cosas en
común, gente talentosa, con la
cabeza muy bien puesta. Me
gusta también escuchar conse-
jos por parte de ellos.
¿Cómo véis el futuro más in-
mediato?
Leiva: Lo más próximo es que
me iré a Argentina un par de me-
ses a trabajar y ya estoy maque-
tando un nuevo disco en solita-
rio.
¿Tenéis previsto que vuelva Pe-
reza?
Leiva: No hay ningún plan de
momento. Tenemos un grupo
juntos donde hacemos versiones
y nos lo pasamos bien pero a día

de hoy no, estamos disfrutando
de esto, no ha habido tiempo de
echar de menos nada, estamos
en esto y no tenemos planes de
juntarnos ahora mismo.
¿ Y tu futuro Ariel?
Yo ahora voy a parar de tocar y
voy a grabar otro disco.
¿Cuál es el secreto para no can-
sarse de estar encima de un es-
cenario? ¿Pasión por la músi-
ca?
AR: Sí y a veces, bueno, si en al-
gún momento esa pasión fla-
quea no asustarte. No asustarte
porque ya volverá.
¿Qué te falta por hacer Ariel?
AR: Muchas cosas. Leiva ya va
por su segunda música para pe-
lícula y yo nunca lo he hecho;
también un disco instrumental,

probar en otros estilos, conocer
gente, volver a hacer sociedades
musicales. Me falta mucho.
¿Creís que la música está en
sus horas más bajas ahora que
el Gobierno español ha subido
el IVA a todo lo relacionado
con la cultura?
Leiva: No, la música no está en
sus horas más bajas, sino las po-
sibilidades que se nos ofrecen a
los músicos. La música no se re-
siente de estas cosas, al revés, yo
creo que se refuerza, pero lo que
es indudable es que lo del IVA es
un latigazo a la cultura y es una
barbaridad. Estos señores lo es-
tán haciendo realmente mal.
Con la cultura y con todo.
¿Por dónde pasa la solución a
esta situación?
Leiva: No creo que haya que tra-
zar un plan, lo que hay que ha-
cer es seguir haciendo canciones
y seguir creyendo en esto y ya
vendrán tiempos mejores. Hay
que aguantar los tiempos y hacer
música a las buenas, a las malas
y a las regulares.
AR: Piensa que la industria em-
pezó por un músico ambulante
que tocaba por un plato de co-
mida caliente. Otra vez volvere-
mos a eso.
¿Os habéis dado algún conse-
jo?
Leiva: Yo viendo funcionar a
Ariel en el estudio, en las entre-
vistas, y viendo su carrera ya
aprendo un montón de cosas.

MAMEN CRESPO COLLADA
Twitter: @mamencrespo

“Hay que seguir
haciendo canciones
y creyendo en
esto. Ya vendrán
tiempos mejores”

NOVELA ERÓTICA AL ALZA
La trilogía de Grey provoca una
revolución entre las mujeres
Pág. 22

ALEJANDRO SANZ
El cantante acaba de publicar su
nuevo álbum ‘La música no se toca’
Pág. 20



PROMOVIDO POR EL AYUNTAMIENTO

Rutas familiares
y talleres para
todos en el parque
Arqueopinto
Gente
El Ayuntamiento de Pinto quiere
dar a conocer el parque arqueo-
lógico Arqueopinto. Para ello ha
puesto en marcha dos iniciati-
vas. La primera de ellas consiste
en la organización de visitas
guiadas para toda la familia los
fines de semana que incluyen un
taller para los más pequeños. La
segunda es la creación del pro-
yecto ‘Arqueopinto solidario’ por
medio del cual todos los niños
que lleven juguetes al parque
podrán realizar un taller gratuito
o pagado por medio del ‘paleo-
trueque’. Todo lo recaudado irá a
parar a la Cruz Roja.

A LAS 22 HORAS

El Viernes Canalla
trae a Valdemoro
a dos hermanas
sangrientas
Gente
La programación de los Viernes
Canallas de Valdemoro acogerá
el día 28 la representación de la
obra de teatro ‘Mi hermana es
una asesina’. La compañía Erre
que Erre representará a partir de
las 22 horas en el Teatro Juan
Prado una historia de dos her-
manas destrozadas por una in-
fancia traumática. Una de ellas
es una esposa ejemplar y la otra
va de divorcio en divorcio. Sonia
Jávaga y Araceli Álvarez son las
protagonistas de la obra. Las en-
tradas cuestan 7, 8 y 9 euros.

Parla ofrece tres obras teatrales
y un ‘slalom’ automovilístico
La programación cultural del fin de semana tiene alternativas para todos los gustos

Personajes de la obra de teatro infantil ‘Historias de cachivaches’

J. D.
La programación cultural de
Parla contará este fin de semana
con tres obras de teatro. La pri-
mera de ellas se representará el
sábado 29 a las 19 horas en el
Teatro Jaime Salom. La Asocia-
ción Grupo de Amigos, formada
por mayores de la localidad des-
de hace un año, traerá un espec-
táculo de música y baile. La en-
trada es gratuita hasta que se
complete el aforo.

El mismo sábado a las 21 ho-
ras, el Teatro de la Casa de Anda-
lucía acogerá la obra ‘Un paseíto
por Caí’, a cargo de la compañía
Casapuerta. Se trata de música
interpretada con el sentido del
humor característico del sur de

España. Las entradas tienen un
precio de cinco euros.

La última obra de teatro del
fin de semana está dirigida a los
más pequeños de la ciudad. El
domingo 30 a las 18 horas se re-
presentará en el Teatro Dulce
Chacón ‘Historias de Cachiva-
ches’, un espectáculo de la com-
pañía Sol y Tierra en el que se
aborda, en clave de humor, los
problemas de identidad y el con-
flicto entre lo que se espera de
cada quien y la libertad de elec-
ción individual. Las entradas
cuestan cuatro euros.

COCHES Y PESCA
La programación de ocio se
completará el sábado 29 con la

primera edición del Slalom de
Automovilismo de Parla. Se trata
de una prueba valedera para el
campeonato de la Comunidad
de Madrid. La calle Alejandro
Goicoechea, el bulevar John
Deere y la calle Juan de la Cierva
serán el escenario donde vehí-
culos de serie de calle y pilotos
competirán en dos mangas. La
salida de la primera prueba ten-
drá lugar a las 14:30 horas. Tam-
bién habrá un stand con maque-
tas y vehículos a escala y una ex-
posición de patrocinadores.

Por último, el sábado 29 a las
9 horas se realizará el concurso
de pesca, organizado por el club
parleño El Boquerón en el lago
del parque de las Comunidades.
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BLANCA DE LAMO GUERRAS

E n otras columnas ya he ha-
blado del deseo y de las
condiciones que llevan

tanto a perderlo como a recupe-
rarlo, pero en esta voy a centrar-
me en uno de los mejores ejerci-
cios que tenemos en la terapia se-
xual y de pareja, que como el títu-
lo indica es la lectura erótica. Mu-
chos hombres y mujeres que vie-
nen a nuestra consulta se han ol-
vidado o nunca han aprendido a
fantasear, siendo una de las con-
diciones más importantes para
que se dé un buen nivel de deseo,
pero esto se puede recuperar em-
pezando a tener una rutina de
lectura erótica, cuya variedad es
muy amplia. Puedes empezar por
darte una ducha relajante antes
de empezar, para de este modo li-
berarte de todas las tensiones del
día. Después, es recomendable
que inicies la lectura en un lugar
en el que te sientas tranquilo y có-
modo, donde nadie te vaya a mo-
lestar y puedas dejar volar tu ima-
ginación sin ningún tipo de tra-
bas. Otra variante es elegir un li-
bro erótico en pareja y acompa-
ñados de una copa de vino leer
juntos, para después acabar en el
dormitorio adaptando a vuestras
posibilidades parte de la historia.

Es verdad que, con el ritmo de
vida que llevamos, muchas veces
no es fácil encontrar ese momento
de tranquilidad que requiere leer
literatura erótica (hacerlo en el
metro no es una opción), pero es
necesario que cada uno veamos
cuáles son nuestras prioridades y
si nuestra mejora sexual es una de
ellas debemos procurar hallarlo.

www.espaciotheman.com

SALUD SEXUAL

Terapeuta de Pareja y Sexual

Lectura erótica



Natalia Campos
Disney presentará en Madrid
‘Frankenweenie. La exposición’.
Esta muestra permitirá a todos
los aficionados de Disney o de
Tin Burton acercarse al nuevo
personaje creado por la factoría
de los sueños.

El principal objetivo de esta
exposición es acercar a los es-

pectadores al proceso de realiza-
ción artística de “Frankenwee-
nie”, el nuevo dirigido por Tim
Burton largometraje de anima-
ción, que ha utilizado la técnica
‘stop-motion’ (fotograma a foto-
grama). Los bocetos originales,
las maquetas, platós y marione-
tas, así como las imágenes ex-
clusivas de la película permiti-

Disney presentará en
Madrid a Frankenweenie

Imagen de la película Frankenweenie

rán al visitante de esta muestra
trasladarse al mundo del niño
que protagoniza esta película y
que combinando su amor por la
ciencia y por su perro consigue
cosas fantásticas.

Esta muestra está realizando
una gira por paiese como Fran-
cia, Inglaterra, Japón, México,
Canadá y Estados Unidos. En
nuestro país solo podrá verse en
Madrid, la semana del 29 de sep-
tiembre al 6 de octubre, en el
Centro Conde Duque, con acce-
so gratuito.
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Eltenedor.es organiza rutas
gastronómicas por la capital
Si se reserva mesa por medio de este portal se pueden conseguir descuentos

Imagen del restaurante ME Madrid Reina Victoria

Eltenedor.es recomienda y permite
realizar reservas con descuento en
todo tipo de restaurantes: desde es-
tablecimientos de comida moderna
como Dassa Bassa, Virú o Vintage a
los comedores más tradicionales
como Los Galayos, pasando por ca-
sas de comida mediterránea como
La Chulapa de Alcalá o LeCafe y si-
tios exóticos como el tailandés
Maiia Thai. Además, esta web está
respaldada por Sergi Arola u Óscar
Velasco entre otros.

RESTAURANTES IDEALES
PARA TODOS LOS GUSTOS

Natalia Campos
Restaurantes en los que siempre
hay mesas libres. Esta es la es-
tampa más típica que la crisis ha
dejado de las casas de comidas
de Madrid.

Precisamente para ayudar a
la hostelería a superar esta mala
situación llega a la capital ‘elte-
nedor.es Te Guía’. Este portal
web pone en marcha, a partir
del 28 de septiembre, una ini-
ciativa de 10 días en la que los
madrileños podrán disfrutar de
más de 300 restaurantes con
descuentos exclusivos de hasta
el 50% en carta. Para beneficiar-
se de los descuentos, los usua-
rios simplemente tendrán que
reservar mesa a través de la
web.

Esta iniciativa tiene un carác-
ter no solo paliativo de la crisis,
sino casi solidario, ya que, según
declara Marcos Alves, CEO y So-
cio Fundador de ‘eltenedor.es’ “

pagando casi la mitad. La parti-
cipación de los restaurantes ha
sido más que positiva y estamos
muy contentos por ello”.

Por su parte, Jose Luis, del
restaurante ‘La astillera de Uve-
pan’, en la zona centro, aseguró
que “desde que trabajamos con
eltenedor.es hemos duplicado el
número de comensales”. Quiso
añadir “con esta iniciativa todos
ganamos, los restaurantes hace-
mos un esfuerzo por reducir los
precios y los ciudadanos pue-
den seguir saliendo a cenar”.

LAS RUTAS
Hasta el 7 de octubre, las rutas
gastronómicas organizadas por
eltenedor.es, harán de los res-
taurantes madrileños más acce-
sibles que nunca. El tour y las re-
comendaciones en Madrid es-
tán divididas por zonas, mien-
tras que, en Barcelona, se sepa-
raban por categorías.

Hemos organizado este evento
con el objetivo de democratizar
la gastronomía, ponerla al al-
cance de todos y de esta manera
también suavizar la cuesta de
septiembre y que la gente pueda
seguir saliendo a comer y cenar

Cultura
Música
Sonrisas y lágrimas
Teatro Coliseum
Del 25 de septtiembre al
2 de diciembre se podrá
disfrutar de este musical
que cuenta las experien-
cias de la institutriz, el
capitán retirado Von
Trapp y los siete hijos de
éste mientras Viena esta-
ba invadida por los Nazis.

Forever KIng of Pop
Teatro Nuevo Apolo
Desde el 3 de octubre
hasta el 4 de noviembre
se puede disfrutar de un
impactante y emotivo
homenaje a Michael
Jackson.

Mas de 100mentiras
Teatro Rialto
El musical de Sabina
vuelve con sus historias
de timos, llenas de men-
tiras y personajes que
parecen haber salido de
los discos del artista es-
pañol.

La Habitación Roja
Joy
El viernes 28 los levanti-
nos actuarán frente a to-
dos los madrileños afi-
cionados a su música
personal y no excesiva-
mente comercial.

Deporte
III Carrera popular
del Corazón
Casa de Campo
El 29 de septiembre a
partir de las 9 de la ma-
ñana todos los aficiona-
dos al deporte podrán
participar en esta mar-
cha solidaria.

Ferias
Feria de Quesos
Cámara Agraria
Del 28 al 30 de septiem-
bre la capital acogerá la I

Feria de Quesos Artesa-
nos de España con la
participación de 29 que-
serías representativas
de diferentes puntos de
España y un total de 65
quesos diferentes.

DecorAcción
Barrio de las letras
Del 29 de septiembre al
1 de octubre el Barrio de
las Letras se convierte
en una muestra al aire li-
bre de elementos de de-
coración interior.

Arte
Obras maestras.
Centre Pompidou
Mapfre Sala Recoletos.
Obras de Matisse, Modi-
gliani, Picasso o Miró
unidas en una muestra
que repasa la historia del
retrato.

Imogen Cunningham
F. Mapfre. Sala Azca
Hasta enero de 2013 se
puede ver parte de la
obra de este famoso fo-
tógrafo que en esta eta-
pa modernista incluye
reveladoras imágenes
abstractas de plantas y
desnudos.

El libro como...
Biblioteca nacional
De 27 de Septiembre al
13 de enero la BNE pre-
senta a través de sus
piezas una aventura que
nos lleva al mundo de
los libros de artista y li-
bros objeto.

Circo
Eoloh!
Teatro Canal
Del 27 de septiembre al
14 de octubre el Cirque
Style representará su
nuevo número en el que
fusiona el circo más clá-
sico con las artes más
innovadoras.

Teatro
La vida es sueño
Teatro Pavón
Hasta el 16 de diciembre
se representará esta
nueva versión de la obra
de Calderón de la Barca
protagonizada por Blan-
ca Portillo.

Babel
Teatro Marquina
Hasta el 14 de noviem-
bre, Tamzin Townsend di-
rige a Aitana Sánchez Gi-
jón y Pedro Casablanc
en un thriller de amor y
sexo.

Casting
Principe Gran Vía
Del 1 al 5 de octubre se
realizarán audiciones
para elegir a los actores
o actrices que trabaja-
rán en ‘A quién le impor-
ta’, el musical de Jorge
Berlanga.

Madrid ofrece un fin de semana más una amplia oferta cultural repleta de
música (conciertos y musicales), estrenos de obras de teatro y exposicio-
nes de gran prestigio tanto a nivel nacional como internacional.

Madrid

Festivial ‘En
Vivo’ en Rivas
Vaciamadrid
La tercera edición de
este festival se cele-
brará los días 27, 28 y
29 de septiembre.
Desde que se abran
las puertas del recin-
tos Miguel Ríos el jue-
ves hasta que el festi-
val se clausure a las
siete de la mañana
del domingo habrán
actuado más de 57
artistas repartidos en
cuatro escenarios. El
rock en todas sus va-
riantes y el hip-hop
serán las estrellas.
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La música y el tiempo,
eternos en lo nuevo
de Alejandro Sanz
Mamen Crespo
Lleno a reventar en el madri-
leño Palacio de Neptuno. El
motivo: la rueda de prensa de
Alejandro Sanz para presentar
a los medios de comunicación
su nuevo álbum ‘La música no
se toca’. El artista dejó claro el
pasado lunes que el título de
este nuevo disco es “una oda a
la música” porque para Sanz
“la música no es negociable”.
Eso sí, sí es motivo de conver-
sación. De hecho, durante
más de media hora disfrutó
hablando de su música con la
prensa. “El flamenco es impo-
sible que no esté en mis dis-
cos”, dijo y es que Andalucía es
como la música para él, inne-
gociable. La letra de este tema
ya se canta en decenas de paí-
ses y es que su profundidad es
intensa: “Lo que améis en el
tiempo siempre quedará, que-
dará cuando no estemos, que-
dará cuando no estéis”, canta
Alejandro Sanz.

El nuevo álbum llega des-
pués de veinte años de éxitos
en la música internacional. Y
para celebrarlo, nada de un
disco especial, tan solo una

canción en el nuevo, ‘Yo te
traigo’, porque tiene claro que
todavía le queda mucho por
hacer en la música y es que
Sanz tiene claro que a pesar
de sus grandes éxitos le queda
por escribir “la mejor can-
ción”.

El nuevo álbum está com-
puesto por trece canciones es-
critas por el artista. El primer
sencillo ‘No me compares’ ha
sonado en las distintas emiso-
ras durante el verano y ya es
difícil encontrar a alguien que
no tararee eso de “que yo no
me parezco a él, ni a él ni a na-
die…”. Ahora, coincidiendo
con la presentación del disco,
ha comenzado a sonar el se-
gundo single ‘Se vende’, que
entró directamente en el nú-
mero 1 en Itunes en España,
México y Argentina.

Con la experiencia que dan
más de veinte años en la mú-
sica, el artista volverá a Espa-
ña en noviembre con su gira.
Hasta entonces, habrá que
conformarse con escuchar el
disco para entender que “a ve-
ces, tan solo a veces, lo que es-
tá siendo es lo que parece”.

Alejandro Sanz en la presentación de su disco en Madrid  C.MARTÍNEZ

Youfest llega a Madrid y premia
a las estrellas de Internet
La audiencia votará a
los mejores artistas
de la red, que actuarán
en Matadero y La Riviera

Vázquez Sounds en concierto

Natalia Campos
En Internet todo tiene cabida. Es
un medio de comunicación de
masas mucho más amplio y
abierto que la televisión o que
cualquier otro medio. Por este
motivo, la nube se convierte en
una plataforma de lanzamiento
gracias a la cual pueden darse a
conocer artistas que no son tan
famosos como para salir en la te-
le pero que en la red consiguen
miles de visitas. Así aparece You-
Fest, para reconocer la calidad
de todas estas estrellas de la
‘cultura popular digital’.

YouFest talent es un concurso
donde se admiten participantes
multidisciplinares (músicos, de-
portistas, bailarines y cualquiera
capaz de crear cualquier tipo de
espectáculo) y cuyo ganador se-

rá decidido solo por la audien-
cia. Los artistas más votados ac-
tuarán en directo en los escena-
rios que se dispondrán para ello
en Matadero Madrid y La Riviera
durante los días 28 y 29. Pero no
serán los únicos en subirse a las
tablas. Junto a ellos representa-
rán sus números los artistas más

importantes de Youtube, como
Ryck Astley, Sung Bong Choi,
Wendy Sulca o Vázquez Sounds
entre otros.

Dado que los ganadores pro-
vienen de todas las partes del
mundo, tendrán los gastos paga-
dos para venir a presentar su ac-
tuación.
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El ‘porno para mamás’ promete
quedarse en España este invierno
La trilogía de Grey lidera una oleada de nuevas novelas eróticas y románticas

Mamen Crespo
Se convirtió en la protagonista
del verano y no había tertulia
donde no saliera a relucir para
bien o para mal. Siempre se han
escrito novelas románticas y no-
velas eróticas pero E.L. James lo-
gró fusionar los dos géneros y su
trilogía ‘Cincuenta sombras’ se
ha convertido en lo más vendi-
do este verano tanto en Estados
Unidos como en España. “Es un
auténtico fenómeno. Se debe al
boca-oreja y al lanzamiento, pe-
ro la esencia del éxito está en la
fórmula de fusionar los dos gé-
neros: el romántico y el erótico”,
apunta Ana Liarás, directora li-
teraria de Grijalbo, la editorial
que ha publicado la trilogía en
España.

Sin embargo, el protagonis-
mo de este género, que nació en
Estados Unidos con la denomi-
nación social de “porno para
mamás”, no se ha quedado en la
época estival. El otoño promete
ya que, al menos, de momento,

ya se han publicado otras nove-
las similares. La editorial Espasa
lanzó el pasado 4 de septiembre
‘No te escondo nada’, el primer
volumen de la trilogía ‘Crossfire’
de Sylvia Day, que en menos de

dos semanas ha alcanzado la
tercera edición en nuestro país,
mientras triunfa con éxito en los
Estados Unidos. Eso sí, las dis-
tintas editoras defienden las di-
ferencias.

EL TRIUNFO DEL AMOR
La editora internacional de Es-
pasa, Berta Noy, deja claro que
“la protagonista es diferente”
porque “Eva es un personaje
mucho más potente que el per-
sonaje femenino de Grey, que es
menos creíble y una chica con
muchas dudas”, apunta. En cual-
quier caso, las similitudes son
claras (el sexo y el amor en gran-
des dosis) y el mérito de haber
convertido el sexo en un tema
del que se habla en cualquier re-
unión que se precie. “La deshini-
bición en leer estos libros me pa-
rece una muestra saludable, de
normalidad”, dice Berta Noy. La
editora de Grey lo comparte:
“Abre la puerta a que las mujeres
hablen con más libertad de sus

Las mujeres se han volcado en la lectura de estas novelas C. MARTÍNEZ/ GENTE

fantasías sexuales”, asegura Ana
Liarás.

Y aunque socialmente se han
calificado como novelas eróti-
cas, la realidad es que todas tie-
nen un fondo romántico que es

el que las ha convertido en las
más vendidas. La clave: “Se bus-
ca que triunfe el amor”, tal y co-
mo asegura Ana Liarás, directora
literaria de Grijalbo. Y eso es lo
que nos gusta a las mujeres.

En España, Noe Casado también
ha publicado una novela en la
editorial Esencia en la que el se-
xo y el amor caminan de la ma-
no. La autora defiende este gé-
nero más alla de la trilogía de
Grey. “Grey ha abierto la ventana
pero es un género que ya se leía
y se vendía”. ‘Treinta noches con
Olivia’ narra la historia entre Tho-
mas, un inglés que recala en un
pueblo de Castilla por cuestio-
nes familiares, y Olivia, una mu-
jer que reside en ese pueblo. No-
vela erótica, esta vez con sello
‘Made in Spain’.

UNA HISTORIA ERÓTICA
EN NUESTRO PAÍS

www.gentedigital.es/iGente/
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1. INMOBILIARIA

1.2 ALQUILER PISOS
  

DEMANDA
BUSCO piso en alquiler (zo-
na Sur: Móstoles, Fuenlabrada, 
etc), de 3 dormitorios, 2 baños, 
garaje, amueblado. Posibilidad 
de ofrecer garantías de pago.  

610 986 050.

OFERTA

290€. Estudio. Estrecho. 636 
798 929.

310€. Apartamento. 915 
434 164.

400€. Piso 2 dormitorios. 653 
919 652.

450€. Vallecas, 3 dormitorios.  
653 919 653.

ABRANTES. Apartamento. 350€. 
618 279 469.

CARABANCHEL, 3 dormitorios 
450€. 914 312 880.

ENTREVÍAS, 5 dormitorios 550€. 
914 312 897.

1.3 HABITACIONES
  

OFERTA
ALQUILO habitación económi-
ca, todos los servicios. Argüelles. 

915 421 888.

FUENLABRADA. Habitación 220€ 
Gastos incluidos. 616 811 007.

FUENLABRADA. Habitación jun-
to Renfe y Metro. 200€. Gastos 
incluidos. 650 130 982.

GETAFE. Alquilo habitación. 260€. 
630 681 181. 918 941 474.

MÓSTOLES. Habitación. Jun-
to Universidad, autobús, metro. 

916 136 257.

1.7 LOCALES
  

OFERTA
ALQUILO Local. Fuente Onda. Me-
jor sitio  Leganés. 916 935 230.

2. EMPLEO

2.1 OFERTA
DE EMPLEO

  

OFERTA
AUMENTA ingresos. 918 
273 901.

AUXILIAR CLÍNICA CON- SIN 
TITULO PARA RESIDENCIAS 
GERIÁTRICAS. PREVIO BREVE 
PERIODO FORMACIÓN CUA-
TRO SEMANAS EN MISMO 
LUGAR TRABAJO. 914 293 
000. 913 690 029.

AUXILIAR- VIGILANTES (AM-
BOS SEXOS) CON- SIN TITULO 
PRECISAMOS EMPRESA SE-
GURIDAD. CUALQUIER NACIO-
NALIDAD. OFRECEMOS FOR-
MACIÓN TITULO VIGILANTE 
Y GRADUADO EN ESO. 914 
291 416. 914 291 400.

BUSCAMOS DISTRIBUI-
DORES INDEPENDIENTES. 

651 646 238.

CHICA culta para pasar libro 
manuscrito a ordenador. 916 
872 450.

CURSO de Cocinero Profesional. 
Fórmate y trabaja como chef de 
cocina, jede de cocina o cocine-
ro. Prácticas obligatorias concer-
tadas en hoteles de Madrid. Ésta 
será tu profesión! 608 046 608.

EMPRESARIO NECESITA SE-
ÑORITA COMPAÑÍA, JOVEN, 
CARIÑOSA, LIBERAL INTER-
NA. 1200€- 3200€. MENSUAL. 

657 539 413.

GRADUADO ESCOLAR EN ESO, 
UN SOLO CURSO, TITULO OFI-
CIAL, PRESENCIAL, A DISTAN-
CIA. EXÁMENES EN EL CEN-
TRO. ULTIMA SEMANA DE 
MATRICULA. 914 293 000. 

914 291 400.

NECESITAMOS personal lim-
pieza ,repartidores, cajeros. 

905 455 086.

SE necesitan oficiales de Pelu-
quería. Expertos. 916 935 230.

SI te gusta el deporte y quieres 
trabajar hazte entrenador per-
sonal (Personal Training). Prác-
ticas en Centros Deportivos.  

608 046 608.

TRABAJA en Tanatorios te ca-
pacitamos para el correcto acon-
dicionamiento de un fallecido a 
través de tratamientos sanita-
rios, peluquería y estética. Prác-
ticas en tanatorios impartidas por 
tanatopractores y médicos foren-
ses. Bolsa profesional de empleo. 

608 046 608.

2.2 DEMANDA
DE EMPLEO

  

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

ESPAÑOLA cocina, limpieza. 
665 840 303.

INTERNA, persona mayor o ni-
ño. 656 954 449.

SEÑORA Española referencias. 
Busca trabajo. 680 874 560.

4. ENSEÑANZA

4.1 FORMACIÓN
  

OFERTA
INGLÉS. Leganés. Económico. 
 916 873 161.

INGLÉS. Retiro. Nativa, licen-
ciada, especialista, selectivi-
dad. First certificate advanced. 

915 017 293.

LICENCIADO Químicas. Clases 
de Mate, Física y Química. Zona 
Noroeste. 667 257 614.

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

646 660 710.

4.2 OTROS
  

OFERTA
OFRECEMOS estudios bíbli-
cos o conversaciones sin fines 
lucrativos. Somos cristianos. 

650 779 327.

SAN JUDAS TADEO. ABOGA-
DO ESPECIAL DE LOS CASOS 
DIFÍCILES Y DESESPERADOS 
GRACIAS POR TODOS LOS FA-
VORES RECIBIDOS. 

6. INFORMÁTICA

6.1 REPARACIONES
  

OFERTA
INFORMÁTICO. Domicilios. Ta-
rifa Única 50€.  610 643 030.

8. SERVICIOS 
PROFESIONALES

8.1 OBRAS 
 Y REFORMAS

  

OFERTA
ALBAÑILERÍA obras, reformas 
económicas. 916 886 760. 

627 857 837.

COBRO LA VOLUNTAD. ÁN-
GEL,  PINTOR ESPAÑOL.  
EXPERIENCIA. LIMPIEZA. 

651 556 230.

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

PINTOR, electricista, fontane-
ro, económico.  637 016 101.

PINTORES pisos dos dormitorios 
280€, tres dormitorios 340€ mate-
riales incluidos. 608 856 452.

REFORMA tu baño, cocina o 
toda la casa con total confianza. 

678 359 443.

REFORMAS integrales. Excelen-
tes acabados. 627 198 481.

9. VARIOS

9.1 VARIOS
  

OFERTA
COMPRO discos. 693 615 539.

COMPRO juguetes antiguos, 
Mádelman, Scalextric, trenes. 

653 017 026.

10. TERAPIAS 
Y MASAJES

10.1 TERAPIAS
  

OFERTA
MASAJISTA Profesional Tera-
péutico. Seriedad. 603 910 075.

10.2 MASAJES

  

OFERTA

 MASAJES SENSITIVOS. 
686 425 490.

¡CANILLEJAS! Madrileña. Ma-
sajista. 24 horas.  639 549 189.

¡MADRILEÑA! Alcalá 702. 
690 713 404. 24 horas. 

ALCOBENDAS. Masajes tan-
tras. 911 621 389.

ALINA. MASAJISTA. RELAJA-
CIÓN TOTAL. VOY DONDE  ES-
TÉS (HOTELES/ DOMICILIOS/ 
OFICINAS). 75€ TAXI INCLUI-
DO. VISA. 610 093 249.

CARABANCHEL. Carmen. Ma-
sajes.  6908 771 37. 914 
617 809.

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

913 666 960.

CAROLINA. MASAJE RELA-
JANTE. METRO LISTA. 914 
023 144. 679 123 947.

CARPETANA. Laura, Masajes. 
690 877 137.

CESAR. Masajes sensitivos. 
605 272 037.

CRISTINA. LLÁMAME. 637 
216 411.

CUBANA 39. 605 664 498.

DELICIAS. 20. 603 247 123.

EMBAJADORES. Masajes sen-

sitivos. 914 676 996.

FUENLABRADA inauguración 

masajes relajantes. 658 752 

916. 910 073 288.

GABRIELA. 19 AÑOS. MEJI-
CANA. MASAJES  DOMICI-
LIO. MADRID/ ALREDEDO-
RES. ECONÓMICOS. 24 HORAS. 

618 200 378.

GRAN VÍA. MASAJES. 915 
426 871.

LEGANÉS masajes sensitivo.  

603 084 851.

MASAJE Centro. 30€. 602 

694 906.

MASAJES super divertidos. 

602 519 759.

MOSTOLES SARA. 630 
565 960.

OPORTO. MASAJES. 652 
110 829.

ORIENTALES. Masajes. 35€. Ave-

nida Albufera.  603 252 202.

PARAGUAYAS. Sensitivos. Val-
deacederas. 620 326 543.

PARLA. MASAJISTAS JOVEN-
CITAS. 635 312 216.

PA U L A ,  C O N T É S TA M E . 
637 216 916.

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

POZUELO. MASAJES SE-
L E C T O S .  D I S C R E C I Ó N . 

672 932 696.

POZUELO. NECESITA MA-
SAJISTAS. BUEN SUELDO. 

672 932 696.

TETUÁN. Masajes relajantes. 
911 525 859.

URGEL. MASAJES. 911 
539 753.

VISTALEGRE. Argentina. Ma-
sajes. 914 617 809. 690 
877 137.

DEMANDA
NECESITO señoritas. 655 
230 099.

NECESITO Señoritas. 682 
465 017.

NECESITO señoritas. Permanen-
temente. 660 968 628.

11. RELACIONES 
PERSONALES

11.1 AMISTAD

  

OFERTA

¿QUIERES CONOCER LO MÁS 
NUEVO EN CONTACTOS? AU-
TOMÁTICO, SIN OPERADORES. 
COMUNÍCATE CON CHICOS 
DE TODA ESPAÑA DE FORMA 
ANÓNIMA, FÁCIL Y GRATUI-
TA. PRIMER TELÉFONO GRA-
TIS. 900 900 222. (SÓLO PA-
RA RED FIJA) 918 381 280.

CONOCE CHICAS  TODA ES-
PAÑA. ES UN CHAT TELEFÓNI-
CO. AQUÍ NO ENCONTRARAS 
PROFESIONALES. AMISTAD, 
CITAS A CIEGAS, SEXO TELE-
FÓNICO Y MUCHO MAS. 902 
092 900. (1 EURO MEDIA HO-
RA). 640 100 283.  (TARIFA 
MÓVIL A MÓVIL).

11.2 ÉL BUSCA ELLA

  

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

CHICO cariñoso para rela-
ciones esporádicas. Mujeres. 

650 231 860.

JOVEN formal conocería seño-

rita  35- 40 años. Seriedad. Lla-

mar 20- 21,30. 659 754 758. 

OFREZCO 1200€/ MES CON PO-
SIBILIDAD DE CONTRATO A 
MUJER. SOY SERIO, RESPON-
SABLE, LEGAL. COMPRUÉBA-
LO!! SALUDOS. 682 262 467.

SOLTERO 42  busca  mujer. Re-

lación estable. Sincera, románti-

ca.  637 788 021.

SOLTERO, empresario desea 

conocer chicas, amistad, re-

lación, matrimonio. Seriedad.  

651 858 134.

11.4 ELLA BUSCA ÉL

  

OFERTA
CHICO atractivo. Busca chico. 

605 272 037.

11.5 AGENCIAS 
MATRIMONIALES

  

OFERTA
UNICIS. 911 250 115. www.
unicis.es

13. ESOTERISMO

13.1 VIDENCIA

OFERTA
CLARIVIDENTE desde niña.
Diferentes Mancias- Adivina-
ción. Seriedad. 916 895 989.

636 539 923.

TAROT RIAÑO. RECUPERA TU 
PAREJA. 916 970 000.

VIDENTE desde niña. 913
264 901.

ÍNDICE DE SECCIONES
1. Inmobiliaria
2. Empleo
3. Casa y hogar
4. Enseñanza
5. Animales
6. Informática

7. Motor
8. Servicios profesionales
9. Varios
10. Terapias y masajes
11. Relaciones personales
12. Servicios 803
13. Esoterismo

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

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 1,21 € Minuto 
desde la red fija y 1,57 
€ 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.

CliffordAuckland

CONSULTORES
91 533 29 61
www.cliffordauckland.es

DINERO
URGENTE

Si tiene poca hipoteca o ninguna
SÓLO CON EL D.N.I. Y LAS ESCRITURAS

- Intermediarios independientes - ABOGADOS -

SOLUCIONAMOS HIPOTECARIAMENTE
PROBLEMAS ECONÓMICOS

¡¡ ¡¡

DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 5 DE OCTUBRE DE 2012 | 23GENTE EN MADRID

WWW.GENTEDIGITAL.ES Clasificados



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

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

Edita: Gente en Madrid, S.L. · Dirección: Atocha 16, 2a planta · Tf.: 91 369 77 88 · Depósito Legal: TO-0265-2008Nº 649
GENTE EN MADRID | GENTE EN BARCELONA | GENTE EN VALENCIA | GENTE EN BILBAO | GENTE EN LA CORUÑA | GENTE EN ZARAGOZA | GENTE EN SEVILLA | GENTE EN BURGOS | GENTE EN VALLADOLID | GENTE EN BADAJOZ | GENTE EN TOLEDO | GENTE EN OVIEDO | GENTE EN MURCIA

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

GRUPO DE INFORMACIÓN GENTE • DISTRIBUCIÓN GRATUITA

Salvador Beltrán conquista la madrileña Plaza de Santa Ana CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

T odavía le cuesta creer el
cambio que ha dado su vi-
da. La historia de Salvador

Beltrán es de esas difíciles de
creer, pero no imposible. Tras
pasar una grave afección que le
mantuvo en cama, compuso y
grabó en su propia casa la can-
ción ‘Imagínate’.

Es en este momento de su vi-
da en el que hay un punto de in-
flexión, cuando sin pensárselo
dos veces decide enviarle la can-
ción a su admirado Alejandro
Sanz a través de Twitter. La res-
puesta del cantante fue inme-
diata “me has alegrado el día, te
voy a ayudar”.

Esta semana debuta con su
primer disco, ‘Cambio de planes’,
que ya está en las tiendas. Lo for-
man once temas, apoyados por
una producción que es un traje a
medida confeccionado para este
joven talento a cargo de Miguel

«No me importaría hacer una
canción con Juan Magán»

SALVADOR BELTRÁN CANTANTE
Es el cantante revelación de la temporada y llega a través de un ‘tuit’ de
la mano de quién más sabe, Alejandro Sanz: “Me has alegrado el día, te
voy a ayudar” · Debuta con ‘Cambio de Planes’, que ya está en las tiendas

Ángel Arenas ‘Capi’, en las que
Salvador Beltrán se inspira en su
propia vida, las cosas cotidianas
del día a día, y por supuesto, his-
torias de amor y desamor.

Sorprende su solidez como
compositor y cantante a pesar de

contar tan solo con ventiuna pri-
maveras. “Van surgiendo de lo
que ves, lo que pasa por tu cabe-
za, por tus ojos y lo que vives
dentro de ti. Son pedazos de mi
vida”, explica.

Inmerso en plena promoción,
Beltrán recuerda aquel momen-
to con mucha emoción. “Fue al-

go que surgió natural, una pasa-
da”. Afirma que no esperaba na-
da, que lo grabó de manera es-
pontánea, en pijama, y lo subió a
Youtube. La misma noche reci-
bió la llamada: “nos ha gustado
mucho pero queremos ver más”.
Y así, entre tema y tema enviado
a ‘Capi’, le dio las cinco de la ma-
ñana.

Después viajó hasta Madrid,
buscaron compañía y firmó el
mismo contrato en una serville-
ta. Para Beltrán todo ha sido
muy rápido, pero asegura que lo
va asimilando poco a poco para
poder disfrutarlo y mantener los
pies en la tierra.

LA GUITARRA, SU VIDA
Respecto a la música, Beltrán
afirma que su guitarra lo es todo.
“No sé que hubiera pasado si no
la hubiese conocido ”, afirma el
artista con un toque de humor.

Desde siempre se ha sentido
muy identificado con ella, gra-
cias a su madre y a Jerez. Hizo
sus primeros pinitos cuando era
aún muy pequeño, con cancio-
nes inventadas a dúo con su her-
mana. “Muy rollo Andy y Lucas”,
dice.

Después, con 13 años tuvo
que mudarse al Prat, y allí solo y
sin conocer a nadie, fue cuando
se enamoró de la guitarra y co-
noció más a fondo el flamenco
Una influencia que a día de hoy
deja huella en su disco. “La gui-
tarra lo es todo para mí, me qui-
ta todos los males, ojalá pueda
vivir de esto”, subraya.

Aprendiendo de manera au-
todidacta, tuvo la suerte de en-
contrarse con grandes amigos
que le ayudaron en esta aventu-
ra. Salvador mantiene el recuer-
do especial de una de ellas, que
le influyó fuertemente en su vida
y le metió de lleno en el campo
musical. Le llama ‘Duende Ga-
briel’, el título de una canción de
Cambio de planes. “Me descu-
brió la bossa, el jazz, y su alma
está en cada canción”.

Pero como cualquier chico de
su edad, además del flamenco,
escucha todo tipo de música. En
especial, la extranjera. Jason
Mraz, Bruno Mars o Maroon 5
son algunos de sus cantantes de
cabecera.

Es por ello que al artista, no le
importe marcarse un disco en
inglés o al menos, intentarlo.

“No creo que tenga la soltura ne-
cesaria para componer en inglés
un disco entero, pero sí algunas
canciones. De hecho, ya tengo
una, aunque en inglés un poco
indio”, dice con una sonrisa bur-
lona.

Y es que Salvador no le teme a
nada, y menos, a encasillarse.
Entre todas las colaboraciones
posibles lo tiene claro, “no me
importaría hacer una canción
con Juan Magan”, rey indiscuti-
ble del ‘electro latino’. Después y

por supuesto, de su máximo ído-
lo, Alejandro Sanz. “Es mi mayor
influencia, no podría dejar de
agradecer lo que me está ayu-
dando”, subraya con seguridad.

Ahora, mucho trabajo por de-
lante y esperar la acogida del pú-
blico, que de momento, va por
buen camino. “Espero que le
guste y que les ayude, así como
yo he estado triste y la música
me ha hecho seguir hacia ade-
lante, a cambiar los planes”, con-
cluye el artista.

Un consejo perfecto para es-
tos tiempos de crisis.

SANDRA BRAVO
Twitter: @sandrabravo_

La guitarra es
todo para mí,

no sé que hubiera
pasado si no la
hubiese conocido»

«

Espero que mi
música les

llene y ayude a las
personas, como
ha hecho conmigo»

«

Apenas ha comenzado su aven-
tura en el mundo de la música,
pero ya recibe un gran número
de mensajes de sus fans a dia-
rio, a través de sus perfiles de
Twitter y Facebook. Todavía le
sorprende: “No me esperaba
una acogida tan grande. Recibo
cientos, y que no falten. Hay ve-
ces que por lo que sea tengo un
mal día, y me envían una cosa
bonita y me alegran, me llena.
Se agradece”. De hecho, afirma
que se siente mal cuando no
puede contestar a todo el mun-
do. Es por ello, que Salvador le
echa todo el tiempo que puede,
ya que para él, las redes socia-
les son la clave en este momen-
to tan delicado para música.
“Esto es un consejo y obliga-
ción, las redes sociales mueven
muchas cosas. Hace que una co-
sa local se convierta en interna-
cional”, asegura. Ahora tam-
bién cuenta con su propia web
(www.salvadorbeltran.com)
donde cuelga sus video-episo-
dios y se muestra a todos tal
como es, ‘un chico de barrio’.

Un chico de barrio
adicto a Twitter
y a Facebook
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