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N o puedo dejar de pensar en lo que
hemos tirado cuando las cosas
iban bien y no puedo dejar de pre-

guntarme por qué. Cada día que pasa me
doy más cuenta de que todo era innecesa-
rio. En las familias no cabe duda de que el
desempleo y el miedo a que las cosas se
pongan peor nos han empujado directa-
mente a la racionalización y a la austeri-
dad y nos han obligado a cuadrar hasta el
último céntimo antes de irnos de vacacio-
nes cuando hace tan solo unos años tirá-
bamos de crédito en el banco. También a
contribuir a la larga vida del coche cuando

antes lo poco que teníamos lo destinába-
mos a uno nuevo. Eso por no hablar de las
amantes de las compras, cargadas de bol-
sas de prendas que se quedaban en los ar-
marios con sus etiquetas durante años.
Pero ahora lo más sorprendente es que las
Administraciones, que en su día lideraron
el gasto descontrolado, también han teni-

do que apretarse el cinturón y le han dado
vueltas hasta que han encontrado la fór-
mula: recortar gastos, reducir cargos y fu-
sionar servicios. Y ahí andan demostran-
do que si se quiere, se puede, y si no, que
se lo digan a Alcobendas y San Sebastián
de los Reyes que se han esforzado y han
decidido compartir el servicio de la grúa.

El resultado: un ahorro de 400.000 euros.
Maravillosa noticia y excelente trabajo el
de los actuales alcaldes que han creado
una Comisión de Trabajo para seguir bus-
cando servicios en los que ahorrar costes.
Sin embargo, no puedo dejar de darle
vueltas a esos 80 millones de las antiguas
pesetas gastados de más. Si se podían evi-
tar, ¿por qué se han gastado? o mejor di-
cho ¿por qué han estado tirando el dine-
ro? Y aunque no encuentro respuestas,
tengo claros los culpables: aquellos gesto-
res que pensaban que el dinero público no
es de nadie. Hoy, lo necesitamos todos.

Gracias a la crisis

Mamen Crespo
Redactora Jefe

OPINIÓN
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Los municipios, una prioridad
El presidente de la Comunidad de Madrid
se reúne con los alcaldes para fortalecer
las relaciones con los municipios madrileños

El presidente de la Comunidad de Madrid en la reunión con la Federación de Municipios, junto a David Pérez y Paloma Adrados CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

Mamen Crespo Collada
El presidente de la Comunidad
de Madrid, Ignacio González, ha
querido demostrar que los 179
municipios de la región son una
prioridad para él. Por ello, el
miércoles, en la que fue su se-
gunda reunión institucional,
convocó en la Puerta del Sol, se-
de del Gobierno regional, a la
Comisión Ejecutiva de la Fede-
ración Madrileña de Municipios,
encabezada por su presidente, el
también alcalde de Alcorcón,
David Pérez.

El presidente dejó muy claro
su interés por las diferentes loca-
lidades. “Considero que los
ayuntamientos son muy impor-

tantes para llevar adelante lo
que todos queremos: la gestión
de nuetros servicios de la forma
más eficiente”, apuntó. Asimis-
mo, destacó que “los ayunta-
mientos tienen que jugar un pa-
pel esencial” en la vida política
de la región. Para ello, les ofreció
“toda la colaboración del Go-
bierno regional, toda la interlo-
cución”.

DUPLICIDADES
Demostró claramente su própo-
sito de “lealtad institucional con
independencia del signo político
que gobierne en cada ayunta-
miento”, cuando compareció an-
te los medios de comunciación

acompañado de varios alcaldes:
David Pérez (Alcorcón), Daniel
Ortiz (Móstoles), José María
Fraile (Parla), Miriam Rabaneda
(Pinto), Paloma Adrados (Po-
zuelo), José Jover (Villaviciosa de
Odón), Manuel Ángel Fernández
(San Sebastián de los Reyes) y
Raúl López (Coslada), entre
otros.

En nombre de todos habló el
presidente de la Federación Ma-
drileña de Municipios, David Pé-
rez, que destacó que esta reu-
nión es “un buen precedente de
lo que va a ser una relación de
lealtad, de compromiso mutuo,
de objetivos compartidos” entre

el Gobierno regional y los ayun-
tamientos madrileños. Asimis-
mo, valoró que con este encuen-
tro se han sentido “escuchados y
respetados”.

Entre los temas tratados en la
reunión hay que destacar la re-
ducción del gasto público, el au-
mento de la eficiencia, el em-
pleo, la crisis económica, las du-
plicidades y las competencias.
También la idea de seguir fusio-
nando servicios entre distintos
consistorios fue una de las mate-
rias abordadas. Sin embargo,
duplicidades y fusión de servi-
cios deberán esperar a que el
Gobierno central apruebe la re-
novación de la Ley de Bases de
Régimen Local. Mientras llega la
aprobación, según Pérez, se si-
gue trabajando en estos asuntos,
mediante el “diálogo”. De mo-
mento, hay dos municipios de la
región, Alcobendas y San Sebas-
tián de los Reyes, que se han
ahorrado 400.000 euros por fu-
sionar el servicio de la grúa. Pa-
rece que solo es el principio.

Los ayuntamientos
esperan que

el Gobierno apruebe
la Ley de Bases

de Régimen Local

LOS AGENTES SOCIALES, LOS PRIMEROS Antes que a los municipios, el
presidente de la región recibió a los sindicatos y a la patronal, en un encuen-
tro que las dos partes valoraron positivamente.



9.196 nuevos parados en Madrid
Septiembre azota a las cifras del paro en la región con un incremento del 1,74%

Oficina de Empleo de la Comunidad de Madrid

Irene Díaz
El paro aumentó durante el mes
de septiembre en la capital. En
concreto, el número de parados
registrados en las oficinas de los
servicios públicos de empleo de
la Comunidad de Madrid (anti-
guo Inem) creció en 9.196 perso-
nas, un 1,74% más que el mes
anterior, lo que sitúa el número
de desempleados madrileños en
un total de 536.457 personas. En
comparación con septiembre
del pasado año 2011, el paro en
la región subió en 51.251 perso-
nas, lo que supone un 10,56 %
más, según datos publicados por
el Ministerio de Empleo y Segu-
ridad Social.

857 EUROS AL MES
Otros datos interesantes a nivel
de empleo son la cuantía media
percibida, que se sitúa en 858,7
euros por persona al mes, y el
gasto total de prestaciones de la
Comunidad, que asciende a más
de 334,7 millones de euros.

Por su parte, el viceconsejero
de Empleo de la Comunidad, Je-
sús Valverde Bocanegra, ha re-
marcado que los datos del paro y

afiliación a la Seguridad Social
reflejan que Madrid, “una vez
más”, resiste mejor la crisis que
otras autonomías. Ha subrayado
que esta resistencia se debe a las
políticas de “moderación de gas-
to” y “contención de déficit” em-

prendidas por la región desde
hace años. Finalmente, como
contrapunto a los datos de au-
mento de paro, ha destacado
que en septiembre aumentó el
número de afiliados a la Seguri-
dad Social.

Madrid recibirá
un 14,28 por ciento
menos de
dinero del Estado

SEGÚN LOS PRESUPUESTOS

N.C.
Los Presupuestos Generales del
Estado reflejan que el Gobierno
Central ha reducido el dinero
que invierte en la Comunidad de
Madrid en un 14,28 por ciento.
Por tanto, el dinero que el Go-
bierno regional percibirá del Es-
tado en 2012 caerá hasta situarse
en los 1.078,65 millones de eu-
ros. La mayoría de las Comuni-
dades Autónomas sufren un
descenso en la cantidad de dine-
ro que reciben del Estado. Esta
disminución se encuentra en
torno al 16,10 por ciento de me-
dia. Por tanto, aunque Madrid
sale perjudicado en los presu-
puestos, el daño es inferior a la
media nacional.

El dinero destinado a la Co-
munidad de Madrid, como ocu-
rre con casi todas las demás, está
incluido principalmente en al-
gunas de las partidas del Minis-
terio de Fomento y Agricultura,
Alimentación y Medio Ambien-
te, debido sobre todo a las inver-
siones en infraestructuras de
transporte.
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González forma su propio equipo
con cinco consejeros de Aguirre
Repiten Victoria, Mariño, Lasquetty, Figar y Cavero, aunque cambian de cartera, y entran tres nuevos

EL GOBIERNO DE GONZÁLEZ

SALVADOR VICTORIA
Presidencia y Justicia y portavoz

ANA ISABEL MARIÑO
Empleo, Turismo y Cultura

LUCÍA FIGAR
Educación, Juventud y Deportes

JAVIER F. LASQUETTY
Sanidad

ENRIQUE OSSORIO
Economía y Hacienda

BORJA SARASOLA
Medio Ambiente

JESÚS FERMOSÉL
Asuntos Sociales

PABLO CAVERO
Transportes y Vivienda

Mamen Crespo
Después de la toma de posesión
de Ignacio González, todas las
miradas estaban puestas en su
equipo. Pocos cambios en los
nombres, aunque sí contunden-
tes, y algunos más en las conse-
jerías.

El presidente ha decidido un-
ir la cultura, con el empleo y el
turismo en un claro guiño a tres
de las materias más afectadas
por la crisis económica. Al frente
de la cartera ha colocado a Ana
Isabel Mariño, que anteriormen-
te fue consejera de Medio Am-
biente y Ordenación del Territo-
rio, de la que ahora se ha hecho
cargo Borja Sarasola, persona de
confianza del nuevo presidente.
Sarasola era hasta ahora vice-
consejero de Asuntos Generales
de la Vicepresidencia, un cargo
que dependía totalmente de
González en su etapa de vicepre-
sidente.

Mariño también contaba en
su consejería con Vivienda que
ahora se ha unido a Transportes
e Infraestructuras, una conseje-
ría al frente de la que se encuen-
tra Pablo Cavero que ya era con-
sejero de Transportes en los últi-
mos meses de Esperanza Agui-
rre como presidenta de la Co-
munidad.

VICTORIA, EL HOMBRE FUERTE
Entre los que también repiten
están Javier Fernández-Las-
quetty, que continúa al frente de
Sanidad; Lucía Figar que deja
Empleo pero que mantiene Edu-
cación y añade a sus responsabi-
lidades Juventud y Deportes; y
Salvador Victoria. El hasta hace
unos días consejero de Asuntos
Sociales ha cambiado su despa-
cho de la calle O’Donell por uno
en la Consejería de Presidencia y
Justicia, la más cercana en ubi-

cación a la sede del Gobierno re-
gional en la Puerta del Sol. Y es
que Victoria se ha convertido en
el hombre fuerte del gobierno de
Ignacio González. No es vicepre-
sidente ya que el presidente ha
decidido no nombrar ninguno
pero sí es portavoz del equipo y
González ha manifestado que
todos los consejeros se coordi-
narán bajo las órdenes de Victo-
ria. Victoria sustituye al frente de
la consejería a Regina Plañiol,
que a pesar de ser una de las
consejeras más fuertes de Agui-
rre no se ha quedado en el go-
bierno de González. Seguirá
siendo diputada en la Asamblea.

Entre los nuevos, también es-
tán Enrique Ossorio, consejero
de Economía y Hacienda. Es el
tercer consejero que pasa por es-
ta cartera desde mayo de 2011
después de que Antonio Beteta
se marchara en noviembre al
Gobierno central y de que ahora
el nuevo presidente haya decidi-
do no contar con su sucesor, Per-
cival Manglano.

También se ha incorporado al
Gobierno regional Jesús Fermo-
sél, que está a cargo de la Conse-
jería de Asuntos Sociales. Hasta
ahora era el presidente de la Co-
misión de Familia en la Asam-
blea de Madrid.

4 | DEL 5 AL 12 DE OCTUBRE DE 2012 GENTE EN MADRID

WWW.GENTEDIGITAL.ESComunidad

La Consejería de Economía está
en el punto de mira. Algunos
medios dieron el nombre de
Fernando López Amor como
consejero pero la realidad es
que fue Ossorio quien se quedó
la cartera. Ahora tiene que en-
frentarse con el Gobierno cen-
tral para recuperar los mil mi-
llones que la Comunidad recla-
ma al Ejecutivo. Tomás Gómez
ya ha dicho que hay un proble-
ma grave de deuda en la región

Economía, en
el punto de mira

OPINIÓN

Que nos
rescaten

E sto no puede seguir así. Los
madrileños sufrimos una
media de catorce manifes-

taciones diarias, a las que hay que
añadir las huelgas en el transpor-
te público, que los sindicatos ha-
cen coincidir en el tiempo y en el
espacio, para fastidiar más a los
usuarios y a los automovilistas,
hasta ponernos el borde de un
ataque de nervios. Así las cosas,
que nos rescaten, por favor, que
nos rescaten de esa jaula en la
que nos meten todos los días
quienes proclaman su derecho
constitucional a manifestarse y
exigen el derecho a ser protegi-
dos, y dejan desamparados, sin
protección, nuestros derechos
como ciudadanos a movernos li-
bremente.

La alcaldesa de Madrid pide a
la delegada del Gobierno pruden-
cia a la hora de autorizar manifes-
taciones, sobre todo aquellas que
germinan violencia. La delegada
le responde que ella cumple con
su deber de autorizar el derecho
que consagra la Constitución. Lo
que falla es el desarrollo de ese
derecho constitucional, que no
impide que se organicen hasta 33
manifestaciones en un solo día y
en una misma ciudad (pongamos
que hablo de Madrid); que no es-
tablece mecanismos para respon-
sabilizar en la práctica a quienes
organicen estos actos sin comu-
nicarlos; un derecho constitucio-
nal que no impide que se convo-
quen y realicen paros en dos me-
dios de transporte público el mis-
mo día y a las mismas horas. Los
derechos fundamentales dejan
de tener fundamento cuando son
capaces de lesionar los de la ma-
yoría. Que alguien nos rescate de
las calles tomadas por los mani-
festantes y de los medios de
transporte secuestrados por los
sindicatos. Vamos a vivir, y a su-
frir, el otoño más largo y caliente
de los últimos años.

Ángel del Río
Cronista de la Villa



La Comunidad implanta
la historia clínica electrónica
Con el objetivo de
mejorar la atención de
los usuarios y de los
profesionales sanitarios

El portavoz del Gobierno regional en su primer Consejo RAFA HERRERO/GENTE

Mamen Crespo
Primer Consejo de Gobierno
después de que el nuevo Ejecuti-
vo regional tomara posesión. El
nuevo portavoz, Salvador Victo-
ria, anunció nuevos ajustes, en
este caso, dentro del organigra-
ma de la Comunidad de Madrid.
Aunque no dio a conocer cuáles
son en concreto, sí avanzó que
habrá fusión de viceconsejerías
y supresión de altos cargos, si-
guiendo la línea de austeridad
marcada en los últimos años por
el Gobierno de Esperanza Agui-
rre.

NUEVOS EQUIPOS ONCOLÓGICO
En otro orden de cosas, el conse-
jero de Presidencia y Justicia y
portavoz del Gobierno regional
anunció que la Comunidad de
Madrid impulsará la implanta-

ción de la historia clínica elec-
trónica y los hospitales digitales.

Se destinará una partida de
24,6 millones de euros con la
que se financiarán diferentes ac-
tividades de asistencia y soporte
a los usuarios de tecnologías de
la información, comunicaciones
y de mantenimiento de aplica-
ciones de la Consejería de Sani-
dad.

El objetivo es mejorar la aten-
ción en todos los ámbitos de la
red asistencial de la Comunidad
de Madrid.

Por otro lado, la Comunidad
destinará más de 25 millones de
euros a la incorporación de cin-
co nuevos equipos de oncología
radioterápica a hospitales de la
red pública.

comunidad@genteenmadrid.com
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Modular los recortes,
no el derecho a protestar

D espués de que los indigna-
dos del 15-M pusieran de
moda las protestas contra las

medidas que nos hacen poco dig-
nos, muchos madrileños se han
acogido al derecho a manifestarse y
expresan en la calle sus razones
contra la pérdida de derechos con-
seguidos a base de muchos sacrifi-
cios. El cierre de empresas ha lleva-
do a centenares de despedidos a to-
mar la calle para protestar contra
sus patronos. Los recortes en sani-
dad, educación y servicios sociales
han provocado que maestros, sani-
tarios y trabajadores sociales, pa-
dres de alumnos que se han queda-
do sin becas de comedor o ayudas
para libros, usuarios de los centros
de salud o de los servicios de ayuda
a domicilio, griten alto y claro con-
tra los que deciden que la crisis la
paguen los mismos de siempre. Las
calles se han llenado de indignados
y sus voces resuenan alto y claro.
Sólo nos queda la palabra.

Ahora que parece que lo peor
está venir, muchos temen que las
voces formen un coro de desespe-

rados que se escuche en los des-
pachos de los que usan la política
como arma de obediencia de los
poderosos. Para parar tantas vo-
ces, ahora que han sonado en las
cercanías del Congreso de los Di-
putados, surge la ocurrencia de la
delegada del Gobierno, mi amiga
Cristina Cifuentes, quien parece
hablar más que como ciudadana
como representante de los recor-
tadores, de modular el derecho a
manifestarse. De la modulación
ha pasado a la racionalización de
las protestas pero sin limitar nues-
tro derecho constitucional a que-
jarnos. No quieren que salgamos a
las calles a protestar, nosotros
tampoco queremos lo que se nos
viene encima. Si tanto les preocu-
pa que llenemos las calles y aho-
gar nuestras voces metiéndonos el
miedo en el cuerpo, que se ocu-
pen más de evitar las causas que
nos llevan a protestar, en vez de
querer restringir nuestro derecho
a la queja no violenta pero activa
contra los nuevos mangantes del
siglo XXI.

Nino Olmeda
Periodista



I.D.
La Comunidad ha habilitado un
‘Documento de Dispensación
Farmacéutica’ válido hasta fin de
año. Se trata de una solución
provisional hasta disponer de la
aplicación informática adecua-
da, lo que se prevé para comien-
zos del próximo año 2013.

El nuevo documento librará a
los pensionistas de realizar visi-
tas al centro de salud cada mes.
Su objetivo principal es evitar
que los pensionistas se vean
obligados a adelantar dinero a la
administración por sus recetas
cuando superen los niveles
mensuales de aportación máxi-
mos fijados dependiendo de la
renta.

TOPE DE APORTACIÓN
Gracias a este documento los
profesionales de las oficinas de
farmacia podrán comprobar si el
paciente ha alcanzado los topes
mensuales establecidos.

Cuando el paciente alcance el
límite máximo de aportación
mensual, el farmacéutico estam-
pará un sello que indique ‘tope
de aportación’ y así, en la si-
guiente dispensación, el farma-
céutico no procederá al cobro
del porcentaje de aportación co-
rrespondiente al usuario.

Las farmacias, protagonistas

HASTA 2013 DOCUMENTO DE DISPENSACIÓN FARMACÉUTICA

Los pensionistas no tendrán que
recoger sus recetas cada mes

D.A.
Los embalses de la Comunidad
de Madrid acumulan un total de
511 hectómetros cúbicos y se en-
cuentran al 54% de su capacidad
total.

Los más llenos son el Atazar,
Valmayor y Santillana. Por el
contrario, los embalses que al-
macenan menos cantidad de
agua son el de Los Morales, el de

Navalmedio y La Jarosa. Por otra
parte, a pesar de las recientes
lluvias y debido a la gran ausen-
cia de precipitaciones durante
todo el periodo estival, el nivel
de los pantanos madrileños está
muy por debajo del año pasado
por estas mismas fechas (a prin-
cipios de octubre), cuando se
encontraban al 80% de su capa-
cidad total.

LA ESCASEZ DE LLUVIAS HACE MELLA EN LOS PANTANOS

Los embalses madrileños están
al 54% de su capacidad total
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El transporte público sufrirá
tres paros más en octubre
Los sindicatos convocan
nuevos paros para
los próximos días 22,
26 y 29 de octubre

Aglomeración en el Metro

Irene Díaz
Las últimas huelgas de Metro de
Madrid y EMT complicaron el
transporte en la capital durante
los pasados días 21 y 28 de sep-
tiembre y 1 de octubre. A pesar
de que los servicios mínimos se
cumplieron, los paros se convo-
caron en hora punta. Por el mo-
mento, para UGT y CC.OO., la si-
tuación parece no haber mejora-
do, pues han convocado nuevos
paros parciales de Metro y EMT
para los próximos días 22, 26 y
29 de octubre.

Respecto a la última jornada
de huelga, se desarrolló de for-
ma tranquila y sin incidentes. La
Empresa Municipal de Trans-
portes (EMT) fijó los servicios
mínimos de entre el 40% y el 50%
de la dotación habitual. Por su
parte, Metro estableció servicios
mínimos de trenes del 53% entre
las 6.45 y las 8.45 horas y del 42%
entre las 18 y las 20 horas, dos
franjas horarias consideradas
hora punta.

Y EL 18, MANIFESTACIÓN
Además de los paros convoca-
dos por los sindicatos, los traba-
jadores del transporte público
madrileño han decidido tomar
medidas propias llamando a sus
compañeros a protestar en la ca-
lle en una manifestación previa
a las jornadas de huelga. La con-
vocatoria está establecida para

el próximo 18 de octubre y se lle-
vará a cabo entre la Plaza de la
Villa y la Puerta del Sol.

Para el buen desarrollo de la
misma, los trabajadores de Me-
tro de Madrid y EMT han recla-
mado la participación de sus
compañeros del transporte co-
mo Renfe o Adif. También piden
el apoyo de todos los trabajado-
res de la administración local y
autonómica, incluidos los de Te-
lemadrid.

Con estas acciones queda cla-
ro que los trabajadores del trans-

porte no tiran la toalla y no se ol-
vidan de sus objetivos, que son
la lucha contra los recortes e in-
tentar alzar la voz para mostrar
su desacuerdo con la reforma la-
boral del Gobierno, utilizando
las horas puntas como arma si es
preciso. No esta de más recordar
que estas jornadas de paros fue-
ron una iniciativa de los sindica-
tos de Metro a la que, posterior-
mente, se sumó el Comité de
Empresa de la EMT para “soli-
darizarse con los compañeros
del transporte público”, según
señaló el portavoz de CC.OO. en
la EMT, Alberto Blanco.

Las jornadas ‘Laicidad y Ciuda-
danía en la España del siglo XXI’
impulsadas por el Partido Socia-
lista de Madrid, han resultado
muy intensas. Se celebraron en
la Escuela de Formación Julia Vi-
gre y durante las mismas exper-
tos de gran prestigio como Anto-
nio García Santesmases, Cate-
drático de Filosofía de la UNED,
realizaron un intenso repaso de
la evolución histórica de la laici-
dad. El presidente del PSM, Juan
Barranco, clausuró estas jorna-
das pidiendo a la Iglesia que
convierta “algunos de sus tem-
plos en comedores sociales”.

EN UNAS JORNADAS

El PSM analiza la
situación actual
de la laicidad



DEL 5 AL 12 DE OCTUBRE DE 2012 | 7GENTE EN MADRID

WWW.GENTEDIGITAL.ES Publicidad



OPINIÓN8
GENTE EN MADRID

Agradecimiento al hospital Puerta
de Hierro
Hace 15 dias sufrí un infarto de miocardio.
Mi mujer me llevó al hospital Puerta de Hie-
rro. No tengo palabras para definir el maravi-
lloso trato recibido por todo el personal. Gra-
cias a su más que generosa amabilidad, tan
angustioso trance, fue muy llevadero. Gra-
cias a su gran profesionalidad hoy me en-
cuentro realmente bien. Muchas gracias a to-
dos los que me cuidastéis y curastéis. Enfer-
meras, recepcionistas, auxiliares, médicos,
señoras de la limpieza, gracias de corazón.

Alfonso Espín (ÁLAVA)

Manifestaciones
El derecho a la libertad de manifestación no
puede estar solapando continuamente el de-
recho de los ciudadanos a moverse por Ma-
drid, y el derecho a los que tienen un negocio
a tener abiertos sus establecimientos sin te-
mor a los vándalos, y violentos. Tendría que
limitarse el número absurdo de manifestacio-
nes que se está produciendo. El sentido co-
mún obliga a que haya una regulación que es-
tá muy lejos de limitar la libertad, pero es im-
posible seguir en la actual situación de hele-
nización de los comportamientos en la calle.

Gloria Calvar (MADRID)

¿Acoso al congreso?
Lo que les preocupa es que se altere la activi-
dad del congreso, y no les preocupa que sal-
ga el ministro de Educación y manifieste que
para asegurar la escolaridad en español en
Baleares van a subvencionar a las familias en
la privada. ¿Por qué aquí no aplican la Cons-
titución? ¿Por qué si la Constitución dice que
hay que desarrollar una ley de huelga, los se-
ñores del gobierno no cumplen con la ley?
¿Por qué no se meten con el señor Mas y su
referéndum?. La ley sólo es independiente
con los más débiles, con esos es implacable.

Luis Cuchet (MADRID)

Alberto Castillo
DIRECTOR

C ristina Cifuentes es el perejil de
todas las salsas. Hemos pasado
de una delegada del Gobierno

virtual, como fue María Dolores Ca-
rrión, a la omnipresencia de Cifuen-
tes, que está en todos los actos, en to-
das las fotos, en todos los medios de comunicación y en todas las redes
sociales. Nunca la delegación del Gobierno ha tenido tanta visibilidad
como desde que Cifuentes ocupa el caserón de la calle Miguel Ángel. La
delegada pisa todos los charcos, pero suele ser muy certera en sus co-
mentarios y además habla alto y claro. En esta ocasión la delegada ha
planteado un asunto muy controvertido como es el derecho a manifestar-
se en la vía pública. Es un hecho que todo el que quiere manifestarse acu-
de a Madrid, donde convergen las protestas de los cabreados de toda Es-
paña, que son muchos. La primera institución que levantó la voz fue el
Ayuntamiento de Madrid. Su alcaldesa, Ana Botella, se quejó de que se
permitían demasiadas manifestaciones en la capital. No le falta razón,
pues en lo que llevamos de año se han producido más de 2.200 manifes-
taciones, una cifra a todas luces desmesurada. Pero la delegada se dio
por aludida y se defendió, aduciendo que la legislación es muy permisi-
va y amplia con el derecho de manifestación y reunión, por lo que apues-

ta por “modularla” para racionalizar
el uso del espacio público. El proble-
ma es que ambas tienen razón. El de-
recho asiste tanto a los ciudadanos
que desean expresar sus protestas co-
mo a los que se ven afectados, como

es el caso de comerciantes y empresarios de las zonas mas calientes, o de
los ciudadanos a los que se les impide la libre circulación. Los derechos
de unos no pueden conculcar los de otros, por lo que el debate está ser-
vido. Ahora bien, ¿dónde poner el límite? ¿Es menos perniciosa la mani-
festación que rodeó al Congreso de los Diputados que una concentración
de aficionados que celebra en Neptuno o en Cibeles el triunfo de su equi-
po de fútbol y que corta el Paseo de la Castellana? ¿Provoca menos tras-
torno una protesta de los indignados en el centro de Madrid que una ma-
nifestación contra el aborto? Una modificación de la Ley Orgánica que re-
gula el derecho de manifestación puede acabar dejando a criterio políti-
co la decisión de autorizar o no una concentración y por tanto, la restric-
ción de una forma de expresión ciudadana, más o menos molesta, pero
perfectamente legítima. Es sin duda un controvertido asunto que mere-
ce la pena abordar, sin dogmatismos ni demagogias. No se trata de recor-
tar los derechos de unos, sino de garantizar los derechos de todos.

El derecho y el abuso del
derecho a manifestarse

www.gentedigital.es/blogs/sin-acritud

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

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/

NUEVOS BLOGS

Ignacio González se ha estrenado en la Conferencia
de presidentes autonómicos con un mensaje sobre
la unidad de España. Partidario de expresar en Euro-
pa una opinión común, fuerte y unida, sin debates o
amenazas territoriales y cumpliendo los compromi-
sos de déficit, el presidente de la Comunidad defen-
dió el compromiso de unidad nacional y el cumpli-
miento del objetivo de déficit, que, en su opinión,
pasa por una revisión del modelo de financiación y
por la continuación de reformas estructurales como
la reducción del gasto público y la eliminación de
duplicidades y excesos regulatorios.

CONFERENCIA DE PRESIDENTES

Mensaje de unidad
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Móstoles
GENTE EN MADRID

Una familia pide ayuda
para operar a su hija
La pequeña Sandra, de tres años, sufre una enfermedad cardíaca que
sólo se puede operar en Boston y que supone un gasto de 50.000 euros

La pequeña Sandra, junto a su casa de Móstoles RAFA HERRERO/GENTE

La historia médica de Sandra comienza a los pocos días de nacer, cuando la
detectaron un soplo en el corazón y después una cardiopatía. Del Hospital de
Móstoles pasaron al Doce de Octubre, donde les dijeron que la enfermedad
era incurable y sólo se podía tratar con medicinas y, en último caso, con un
transplante. De allí se fueron a La Paz, donde la han tratado hasta ahora.Tras
varias complicaciones respiratorias agravadas por su dolencia, que la lleva-
ron 17 días a la UVI, e innumerables pruebas, le dijeron que lo que tenía San-
dra no lo habían visto nunca en España. Un día, un padre que llevó a operar
a su hija a Boston le pidió que le dejara la pruebas para dárselas a los doc-
tores de allí. Poco después contactaron con ellos y nació la esperanza.

Un historial médico eterno para una niña

Jaime Domínguez
Sandra es una preciosa niña
mostoleña de tres años. Le gusta
lo mismo que a todos los niños
de su edad, pero Sandra tiene un
problema que le impide llevar
una vida normal. Sufre una ex-
traña enfermedad del corazón
denominada miocardiopatía hi-
pertrófica obstructiva severa,
acompañada de insuficiencia
mitral severa. Un nombre largo e
incomprensible que se ha con-
vertido en una tortura para toda
su familia prácticamente desde
que nació. Una dolencia muy ra-
ra sin casi antecedentes conoci-
dos en nuestro país que amena-
za la vida de Sandra y que les ha
hecho mover cielo y tierra en
busca de una solución. Tras me-
ses de hospital en hospital y des-
pués de pasar por infinidad de
pruebas, sus padres tienen aho-
ra una esperanza. Existe un hos-
pital en Boston dispuesto a ope-
rar a Sandra y solucionar su do-
lencia. Sólo hay dos problemas:
hacen falta 50.000 euros para
costear la operación y ésta debe
realizarse en diciembre.

GASTOS
La fecha no es casual, como ex-
plica Raquel León, la madre de
Sandra. “El doctor Del Nido dice
que es fundamental que se ope-
re antes de que acabe el año, ya
que después su enfermedad le
podría dejar secuelas perma-
nentes”, explicó en una conver-
sación con GENTE. La opera-
ción cuesta 50.000 euros inclu-
yendo siete días de hospitaliza-

ción. Si ese período no fuera su-
ficiente, el precio se incrementa-
ría 3.000 euros cada día. Desgra-
ciadamente, la familia no cuenta
con ese dinero y la Seguridad
Social no se hace cargo. “Para
que me lo pagaran, tendrían que
derivarme ellos a ese hospital, y
he sido yo la que he contactado
con ese centro tras escribir co-

rreos electrónicos a hospitales y
profesionales de todo el mundo”,
relata Raquel. “Puede que, a
posteriori y tras un proceso judi-
cial, les obliguen a pagarme los
gastos. Pero conozco a un padre
que operó a su hijo en 2010 y
aún no ha visto ni un euro”, afir-
ma la madre de Sandra, que no
tiene tiempo para trámites.

Sin embargo, las dificultades
nunca han echado atrás a esta
madre y a su familia. Su insisten-
cia les llevó a encontrar esperan-
za cuando todo eran complica-
ciones e impotencia y no se
piensa detener aquí. La familia
de la pequeña mostoleña ha
puesto en marcha la web espe-

ranzaparasandra.jimdo.com, en
la que se explica de manera ex-
haustiva el historial médico de
Sandra y se pone un número de
cuenta del banco BBVA (0182-
4473-51-0201526921) en el que
cualquier persona puede hacer
un donativo para ayudar a que la
pequeña pueda operarse y po-
ner fin a sus problemas de salud.

REDES SOCIALES
La familia y los amigos de San-
dra han iniciado en los últimos
días una campaña en la redes
sociales para divulgar su proble-
ma y ampliar las posibilidades
de que se reúna el dinero lo an-
tes posible. “La verdad es que
llevamos muy pocos días y la
gente se está volcando con noso-
tros, tantos los que nos conocen
como los que no”, explica su ma-
dre. También se están poniendo
en marcha otro tipo de iniciati-
vas más habituales, como la or-
ganización de una novillada be-
néfica en el pueblo del padre de
Sandra, cuyos ingresos irían des-
tinados íntegramente a la pe-
queña.

A pesar de todo, el tiempo li-
mitado con el que cuentan corre
en su contra. A mediados de esta
semana llevaban recaudados
apenas 2.000 euros, por lo que
piden a todo el mundo ayuda,
aunque sea poca. “Sólo tenemos
dos meses para reunir el dinero,
ya que los 50.000 euros los tene-
mos que ingresar diez días antes
de la operación”, cuenta Raquel,
que no se rinde. “Haré lo que ha-
ga falta por Sandra”.

La operación tiene
que hacerse antes
de fin de año para

evitar las secuelas

Hay una cuenta en el
BBVA en el que se

puede ingresar
dinero para ayudarla



“Móstoles ha
mejorado, pero
hay que seguir”
Las asociaciones de discapacitados aplauden las
nuevas iniciativas pero piden más solidaridad

Los contenedores adaptados para discapacitados forman parte del plan
del equipo de Gobierno para renovar 841 depósitos de residuos de la
ciudad. De ellos, casi la mitad contarán con una trampilla a media altu-
ra para que las personas en silla de ruedas puedan dejar sus bolsas sin
tener que pisar las palancas ni levantar las tapas. También cuentan con
un sistema de pictogramas y lenguaje braille para la identificación del
tipo de residuo que se debe depositar en el mismo. Este sistema se ha
incorporado a los contenedores orgánicos y a los de envases.

Casi la mitad de los 841 nuevos contenedores

Una mujer en silla de ruedas prueba uno de los nuevos contenedores accesibles

Jaime Domínguez
Coincidiendo con la presenta-
ción de los nuevos contenedores
adaptados para discapacitados
físicos en Móstoles, GENTE qui-
so saber la opinión de los repre-
sentantes de algunas de las aso-
ciaciones que agrupan a este co-
lectivo sobre las condiciones de
la ciudad para estas personas.
Carlos Vico, de ADISFIM, y Félix
Mata, de AFANDEM, asistieron a
la presentación de los nuevos
contenedores y coincidieron en
dar a la bienvenida a este tipo de
iniciativas.

“Muchos de nuestros asocia-
dos tienen dificultades en el día
a día que a simple vista no se ob-
servan, como el hecho de tirar la
basura”, señaló Vico, que recordó
que “hay gente que vive sola y no

tiene a nadie y que tienen que
hacer este tipo de tareas por sus
propios medios”. “Es muy impor-
tante fomentar la autonomía de
estas personas y que se puedan
sentir útiles”, coincidió Mata.

COSAS QUE MEJORAR
Respecto a las cosas que aún tie-
nen que mejorar, el representan-
te de ADISFIM pidió “mejores
accesos para las instalaciones
públicas de la ciudad, así como
eliminar las barreras que supo-
nen los bordillos y las aceras a la
hora de cruzar las calles”. Por su
parte, desde AFANDEM, desta-
caron las dificultades que tienen
algunos de sus jóvenes (sobre
todo los que van en silla de rue-
das) para acceder “a las zonas de
ocio, como los parques, las pisci-

nas o incluso los bares de la lo-
calidad”. No obstante, tanto Vico
como Mata reconocieron que
Móstoles ha mejorado en lo que
se refiere a accesibilidad, aun-
que pidieron más solidaridad.
“El otro día iba por la calle y, jus-
to delante de una señora con si-
lla de ruedas, un camión blo-
queó la acera para descargar. Tu-
ve que discutir con él para que lo
quitara”, relata Félix Mata.
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Tres detenidos en
el Centro de la DGT
por conducir sin
puntos en el carné

EN LA ÚLTIMA SEMANA

E. P.
La Guardia Civil detuvo en la úl-
tima semana a tres conductores
sin puntos en su carné de con-
ducir cuando iban al Centro de
Exámenes de la DGT en Mósto-
les al volante de sus vehículos. El
primer caso se produjo en un
control llevado a cabo el pasado
26 de septiembre, cuando los
agentes de la Benemérita para-
ron a un taxi, cuyo conductor,
que explicó se había dirigido
hasta allí para recoger a un
cliente, carecía de permiso de
conducir por pérdida de vigen-
cia del mismo. Tras comunicarle
su detención, este conductor
avisó a un familiar para que se
hiciera cargo de su automóvil. Al
llegar el familiar, resultó que no
pudo recogerlo porque tenía el
permiso de conducir caducado.

POSIBLE DELITO
El segundo detenido fue un va-
rón de 29 años, que se disponía a
acceder al Centro de Exámenes
conduciendo una furgoneta
Ford Transit, sin puntos en el
carnet de conducir. Por último,
fue detenido un hombre de 51
años que se dirigía a recuperar
los puntos del permiso de con-
ducir al volante de su vehículo.

A los tres se les ha imputado
un delito contra la seguridad vial
por conducir sin puntos, por lo
que podrían ser condenados a
una pena de prisión de entre tres
a seis meses. El juez o tribunal
podrá acordar también el deco-
miso del vehículo utilizado, por
considerarse instrumento del
delito.

Ahorro de más del
58% en material
informático local

UNIFICACIÓN DE CONTRATOS

G. R.
El Ayuntamiento de Móstoles es-
pera ahorrar más del 58% del
presupuesto actual destinado al
material informático gracias a la
unificación de los contratos de
suministro que se ha anunciado
esta semana. Esta medida supo-
ne que el gasto pasará de más de
138.000 euros a 57.920. También
se ha realizado “un esfuerzo” por
racionalizar el uso de impreso-
ras y fotocopiadoras. Esta medi-
da forma parte del Plan de Ra-
cionalización del Gasto, que in-
cluye 50 iniciativas orientadas a
la sostenibilidad económica de
la administración municipal.

Tres líneas de bus
irán directamente
al nuevo hospital

TRAYECTOS DE LA 545, 546 Y 551

G. G.
Las líneas de autobús regionales
545, 546 y 551 tienen desde el lu-
nes trayectos directos al nuevo
Hospital Rey Juan Carlos de
Móstoles. Estos corredores afec-
tarán fundamentalmente a las
carreteras M-501 y M-507.

En el caso de la primera vía,
llegarán directamente al centro
aquellos trayectos que ya circu-
laban hasta el Hospital Funda-
ción Alcorcón. También se pon-
drán servicios directos en la lí-
nea 545 y 546, beneficiando a los
vecinos de Villamanta, Aldea del
Fresno, Villa del Prado, Cadalso
de los Vidrios y Cenicientos.

Un grupo de estudiantes protesta contra el precio de las matrículas RAFA HERRERO/GENTE

Los estudiantes critican la
subida de matrículas de la URJC
Un estudio de la FUCI señala que sus estudios son los más caros de Madrid

L. P./J. D.
Los estudiantes de la Universi-
dad Rey Juan Carlos están en
guerra. El encarecimiento de las
matrículas, de hasta un 18’5%,
les sacaron de las aulas este
miércoles para protestar “contra
los recortes, la subida de tasas y
el brutal ataque a la enseñanza
pública universitaria”.

La concentración coincidió
con la publicación de un estudio
de la Federación de Usuarios
Consumidores Independientes
que sitúa a este centro como el
más caro de entre las universida-
des públicas madrileñas.

LA MÁS CARA
Según la organización, estudiar
en la URJC tiene un coste medio

cercano a 1.410 euros entre ma-
trícula, material y libros de texto,
lo que supone un incremento
del 18,5 por ciento. Estos datos
contrastan con el coste medio
por alumno de la Comunidad,
de 1.140 euros, un del 26 por
ciento más que en 2011.

La Rey Juan Carlos no com-
parte estos datos y recuerda que
“el coste de la matrícula en esta
institución es el mismo que en
cualquiera de las otras cinco
universidades públicas de la Co-
munidad de Madrid porque es el
Gobierno regional quien fija las
tasas de acuerdo con los niveles
fijados para las correspondien-
tes titulaciones”.

Lo cierto es que FUCI no sólo
tiene en cuenta el precio de los

créditos (lo que supone alrede-
dor del 70 por ciento de los 1.410
euros), sino que añade el valor
del material y los libros de texto.
Este porcentaje crece hasta el 90
por ciento en las titulaciones
menos experimentales. No es el
caso de Diego, estudiante de Fi-
sioterapia en la URJC, una de las
carreras más caras. Diego desta-
ca que su carrera “es de las más
caras” y que ha subido en los úl-
timos años. Uno de los factores
que aumenta el gasto es el precio
de los libros. “Algunos que nos
mandan cuestan casi cien euros”,
explica. Para no comprarlos, re-
curren a las nuevas tecnologías.
“Mañana voy a llevar un ‘pendri-
ve’ para que me copien un libro
en formato digital”, explica.
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G. R.
Móstoles celebrará el sábado 6
de octubre la Semana de la Ar-
quitectura de Madrid. Por pri-
mera vez, la ciudad ha sido in-
cluida dentro del programa la
Fundación Arquitectura del Co-
legio Oficial de Arquitectos de
Madrid (COAM). Habrá visitas

guiadas a cuatro los edificios
más representativos de la ciu-
dad: el Hospital Rey Juan Carlos
(de 11 a 15 y de 17 a 19 horas), el
Centro de Arte Dos de Mayo (a
las 11 y a las 20 horas), el Hemi-
ciclo Solar (a las 12 y a las 14 ho-
ras) y el Centro de Servicios So-
ciales (a las 11 y a las 13 horas).

SEMANA DE LA ARQUITECTURA EL SÁBADO 6 DE OCTUBRE

Visitas guiadas a los edificios
más representativos de la ciudad

Gente
Más de mil jóvenes mostoleños
tienen ya la Tarjeta Móstoles Jo-
ven. Se trata de un documento
que permite a los vecinos entre
14 y 35 años obtener descuentos
en cursos de formación munici-
pales y en establecimientos de la
ciudad. En menos de un año y
sin ninguna campaña publicita-
ria específica, la Tarjeta Móstoles
Joven ha conseguido meterse en
el bolsillo de 1.162 jóvenes. El
documento se puede conseguir
de manera completamente gra-
tuita en el Centro de Servicios
para Jóvenes (avenida Portugal
número 20).

MÁS NEGOCIOS
“Con la Tarjeta Móstoles Joven
los jóvenes pueden apuntarse a
cursos de Juventud por la mitad
de precio que el resto y comprar
con descuentos y recibir ofertas
especiales en casi una treintena
de establecimientos de la ciu-
dad”, explicó la concejal de Ju-
ventud, Eva Sánchez.

Usuarias de la tarjeta

TREINTA NEGOCIOS SE ADHIEREN A LA INICIATIVA MUNICIPAL

La Tarjeta Móstoles Joven ya
supera el millar de usuarios

La Concejalía espera que esa
lista de negocios privados que
colaboran con esta iniciativa se
aumente en los próximos meses,
ya que “la Tarjeta Móstoles Joven
llega más lejos que cualquier
otro carné en vigor”, según Sán-
chez. La lista actual de estableci-
mientos adheridos se puede
consultar en mostolesjoven.es.

Dolores Ruiz dimite como
portavoz municipal de IU
La edil alude a “motivos
ideológicos” para su
renuncia y Emilio
Ruiz será su sustituto

Dolores Ruiz, a la derecha, y Emilio Ruiz, a la izquierda de la imagen

Jaime Domínguez
Dolores Ruiz abandonó este lu-
nes su cargo de portavoz del gru-
po municipal de Izquierda Uni-
da en Móstoles y su acta de con-
cejal en el Ayuntamiento. La de-
cisión cogió por sorpresa a sus
compañeros de partido, ya que
Ruiz también presentó su renun-
cia como coordinadora local de
la coalición. Una salida repenti-
na e “inesperada”, según señaló
este miércoles el que será su su-
cesor al frente del grupo munici-
pal de IU, Emilio Ruiz. “Lleva-
mos un par de días intentando
contactar con ella sin éxito, ya
que no nos ha dado ninguna ex-
plicación sobre la decisión que
ha tomado”, explicó el nuevo res-
ponsable.

MOTIVOS IDEOLÓGICOS
En sus documentos de renuncia,
Dolores Ruiz alude a “motivos y
diferencias ideológicas” para to-
mar su decisión de abandonar el
grupo municipal que ha encabe-
zado en los últimos cinco años.
“Eso también es realmente sor-
prendente, ya que Dolores nun-
ca presentó ningún tipo de alter-
nativa ideológica a la política
que seguimos en Móstoles”, ase-
guró Emilio Ruiz.

El nuevo portavoz explicó que
la formación política ha afronta-
do en los últimos tiempos un
proceso de “reestructuración

La renuncia de Dolores Ruiz a
su acta de concejal llevará al
pleno a Eduardo Gutiérrez, que
ocupó la cuarta posición en la
lista de IU en las últimas elec-
ciones municipales. En un plazo
de diez días, el alcalde tendrá
que convocar un pleno para
que Ruiz se ratifique o no en su
decisión de abandonar su acta.
En caso de que lo haga, Gutié-
rrez se convertirá en el tercer
concejal de IU en Móstoles.

Eduardo Gutiérrez
será su sustituto

para organizar los temas de tra-
bajo y las tareas de cada miem-
bro, pero Dolores tampoco reali-
zó ninguna propuesta”.

Tras conocer la decisión de
Dolores Ruiz, el consejo político
se reunió para decidir que Emi-
lio Ruiz fuera sus sustituto al
frente del grupo municipal.
“Nuestro rumbo no cambiará
con la marcha de Dolores. Esta-
mos en una buena situación,
con cada vez más afiliados y tres
concejales”, explicó el máximo
responsable de IU, que añadió
que “como siempre hacemos,
evaluaremos en qué cosas he-
mos de mejorar”.
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Una final en
pleno octubre

cluir que en ninguna de las seis
ocasiones que los blancos aca-
baron esta séptima fecha a rebu-
fo de los azulgranas el título aca-
bó viajando al Bernabéu. En es-

EL PRIMER ‘CLÁSICO’ LIGUERO PUEDE DEJAR
AL MADRID A UNA GRAN DISTANCIA DEL BARÇA

Francisco Quirós
Después de haberse disputado
sólo seis jornadas del campeo-
nato de Liga parece temerario
hablar de diferencias insalvables
en la clasificación entre Real Ma-
drid y Barcelona. Los dos tra-
satlánticos del fútbol español
cuentan con las dos mejores
plantillas del campeonato, lo
que les coloca en disposición de
ganar en cualquier estadio, pero
lo que de verdad preocupa en el
seno de ambos equipos es la dis-
tancia respecto al eterno rival.

Con los pupilos de Tito Vila-
nova instalados en el liderato y
los hombres de Mourinho a
ocho puntos, el partido de este

domingo (19:50 horas) destilo
cierto aroma de final, sobre todo
para el conjunto blanco.

HISTORIAL
Un comienzo de Liga inmacula-
do le ha valido al Barcelona para
presentarse a este ‘Clásico’ con
la certeza de que un triunfo ante
el último campeón le distancia-
ría nada menos que a once pun-
tos de los merengues. Desde que
en la temporada 95-96 se co-
menzara a otorgar tres puntos
por cada victoria, nunca se ha
dado una diferencia tan impor-
tante entre los dos grandes del
fútbol español. En las últimas
siete campañas, los dos equipos

llegaron a la séptima jornada en
un estrecho margen nunca su-
perior a los dos puntos, aunque
remontándonos un poco más
atrás en el tiempo se puede con-

tos años, la diferencia más abul-
tada se registró en el curso 2004-
2005, cuando el Barça aprovechó
los nueve puntos de distancia de
la jornada siete para acabar en-
tonando el alirón con el holan-
dés Frank Rijkaard sentado en el
banquillo.

Siguiendo con este repaso
histórico, la temporada que ma-
yor semejanza guarda con la ac-
tual es la 95-96. En ella, el Ma-
drid llegó a estas alturas de cam-
peonato con nueve puntos de
desventaja respecto al Barcelo-
na, aunque curiosamente y para
acabar de completar los parale-
lismos, el campeonato terminó
siendo conquistado por el Atléti-
co de Madrid, un equipo que fir-
maba números muy parejos a
los de esta campaña y que puede
acabar esta jornada como líder
en caso de que el Barça no gane.

Más allá de la fría estadística,
ambos equipos cuentan con ar-
gumentos de sobra para engor-
dar estas cifras o para convertir-
las en papel mojado. Para salir
de dudas, los dos se ven las caras
este domingo bajo la atenta mi-
rada de millones de aficionados.
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Xavi Hernández intentará imponer su ley ante Xabi Alonso

La relevancia que tiene este par-
tido a nivel mundial lo converti-
rá en un gran escaparate para to-
dos los aficionados y también
para todos aquellos que ejerce-
rán de jueces a la hora de decidir
qué futbolistas se hacen con los
premios individuales de mayor
calado, como el Balón de Oro.

Después de la gran cita de es-
te 2012, la Eurocopa de Ucrania
y Polonia, los internacionales es-
pañoles Iker Casillas y Andrés
Iniesta suenan con fuerza para
las candidaturas a este galardón.
Ellos dos se unen a los sempiter-
nos Cristiano Ronaldo y Lionel

Messi, dos jugadores que han
acaparado durante los últimos
años casi todos los premios de
este tipo, a excepción del que
otorgó la UEFA recientemente a
Andrés Iniesta en la gala corres-
pondiente al sorteo de la fase de
grupos de la Liga de Campeones
celebrada en Mónaco.

Los cuatro candidatos estarán
seguramente sobre el césped del
Camp Nou, después de confir-
marse la recuperación del ‘8’
azulgrana, en la que será una de
las últimas gran citas futbolísti-
cas antes de que se conozca el
nombre del ganador.

La carrera por el Balón de Oro llega al Camp
Nou para presenciar un pulso a cuatro bandas

Iniesta, con el título de la UEFA
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FUTBOL SALA RECIBE AL LACTURALE CD ORVINA, TERCER CLASIFICADO

Buena ocasión para que el
Móstoles recupere terreno
P. Martín
Los últimos partidos no han de-
jado un buen sabor de boca en-
tre la plantilla del FSF Móstoles.
Después del viaje a tierras italia-
nas, las chicas de Andrés Sanz
tuvieron que hacer frente al Atlé-
tico de Madrid Navalcarnero con
sólo siete jugadoras, una cir-
cunstancia que acabó pasando
factura a las locales. Ante tantas
bajas, el planteamiento del téc-
nico mostoleño tuvo que redu-
cirse a fortalecer la defensa y sa-
lir al contragolpe. A pesar de
adelantarse en el marcador gra-
cias a un tanto de Inma, las roji-
blancas acabaron imponiendo
su ley. El 2-3 final se traduce en
la primera derrota en lo que va
de Liga de las mostoleñas, un
contratiempo que unido al he-
cho de haber descansado en la
tercera jornada les deja en la dé-
cima posición de la tabla.

EN RACHA
Ante esta situación y teniendo
en cuenta que el gran rival para
el título, el Atlético de Madrid
Navalcarnero, cuenta sus parti-
dos por victorias, el Móstoles no
parece estar en condiciones de
permitirse más tropiezos.

Con la lección aprendida y el
deseo de enderezar el rumbo, las
chicas de Andrés Sanz se prepa-
ran para recibir este sábado en
Villafontana (18:30 horas) a un
equipo que ha tenido un co-
mienzo opuesto al de las mosto-
leñas. El Lacturale CD Orvina
arrancó la temporada con un
empate a tres goles en su pista

El Móstoles vuelve a jugar ante su público

ante el Burela, pero con el paso
de las jornadas ha ido mejoran-
do su juego hasta acabar impo-
niéndose al Soto del Real por 2-4
y al Viaxes Amarelle por 9-1.

Siete puntos son suficiente
balance argumento para que el
conjunto navarro ocupe la terce-
ra posición del campeonato, a
sólo dos puntos del dúo de cabe-
za que componen el Atlético de
Madrid y el Diamante. Por tanto,
en caso de victoria, el Móstoles
daría un paso importante en su
objetivo por reengancharse al
grupo de cabeza y de paso refor-
zaría su maltrecha moral.
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Todavía quedan varios meses para
que el sorteo de la Lotería de Navi-
dad llene de ilusión y millones va-
rios municipios españoles, pero el
FSF Móstoles ya sabe a qué número
fiará todas sus esperanzas. La fecha
de nacimiento del deportistas mos-
toleño de más pedigrí, Iker Casillas,
has sido el número escogido por el
club para un sorteo tan señalado.
Los aficionados ya pueden comprar
sus participaciones del 20581.

Llamada a la suerte
con un número curioso

F: Q. Soriano
Tres jornadas han bastado al Ju-
ventud URJC para demostrar
que esta temporada aspira a mo-
verse por la zona noble de la cla-
sificación del grupo 2 de Prefe-
rente. En su segundo encuentro
como local, el conjunto que en-
trena Carlos Rivero dio buena
cuenta de un histórico del fútbol
madrileño como el Villaverde
Boetticher. El 4-0 final no deja
margen para las dudas, ya que el
club universitario dominó de
principio a fin un choque que
estuvo marcado por el penalti
que materializó Míchel a la me-
dia hora de juego y que significó
la expulsión del guardameta vi-
sitante Rubén.

Pedro y Héctor por partida
doble completaron un triunfo
que deja al Juventud en la terce-
ra posición, empatado con Los
Yébenes y a sólo dos puntos del
líder, el filial del Leganés, el úni-

co que ha logrado imponerse en
todos los partidos jugados.

LEVE MEJORÍA
A la espera de saber qué resulta-
dos cosecharán sus principales
rivales en la carrera por el lidera-
to, el Juventud rinde visita este
domingo (11:15 horas) al Águilas
de Moratalaz. El próximo rival
de los universitarios cogió aire
en la clasificación la semana pa-
sada gracias a su triunfo en el
campo del EF Carabanchel. Con
un ajustado 1-2, el equipo de
Juan José Merino logró quitarse
la etiqueta que le acreditaba co-
mo uno de los conjuntos que to-
davía no había estrenado su ca-
sillero de victorias.

A pesar de esto, el club de
Moratalaz ya dejó muy buenas
sensaciones en Carabanchel,
lanzando un serio aviso para un
Juventud en el que ya ha debuta-
do Dani Bouzas.

El Juventud URJC busca
el liderato en el campo
del Águilas de Moratalaz

FÚTBOL PREFERENTE GRUPO 2

El equipo universitario superó al Villaverde Boetticher
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«Siempre hemos querido devolver a la
gente lo que nos han dado estos años»

IGUANA TANGO BANDA DE MÚSICA
El pasado martes publicaron su último disco ‘Efecto Dominó’, caracterizado por los ritmos · La gira les traerá
a la Sala Orange de Madrid el 18 de octubre · La entrada costará 13 euros con una consumición y el disco
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Mamen Crespo Collada 
Llevan veinte años en la música
y siguen con la misma ilusión
que el primer día. Con nuevo
disco bajo el brazo, ‘Efecto Do-
minó’, Iguana Tango regresa con
un álbum caracterizado por el
ritmo y es que Joaquín, Jacobo y
Mario tienen claro que aunque
las cosas en España no estén tan
bien como nos gustaría, hay
otras muchas que nos ayudan a
seguir. Eso sí, ‘Poco a Poco’, co-
mo el single con el que han co-
menzado. Ahora empiezan una
gira en la que se podrá disfrutar
del grupo que se convirtió en un
referente gracias a temas como
‘Olvídate de mí’. Queda claro que
el público no les ha olvidado.
¿Cómo esperáis que sea la aco-
gida por parte del público?
La verdad es que estamos con-
tentos porque hemos lanzado el
álbum antes en digital, el 18 de
septiembre, y gracias a internet y

a las redes sociales hemos sabi-
do las impresiones del público y
han sido muy buenas.
¿Las redes sociales os han
acercado a vuestro público?
Sí, pero nosotros en general so-
mos gente bastante comunicati-
va con el público. Los primeros
años de carrera, en los que no
había ni Twitter ni Facebook,
contestábamos todo lo que lle-
gaba a nuestra cuenta, y nos po-
díamos pasar horas en casa o en
la furgoneta respondiendo.
Siempre hemos tenido ese pun-
to de devolver a la gente lo que la
gente te da. La verdad es que nos
ayuda mucho a ver la realidad de
lo que pasa en torno a la banda.
¿Por qué ‘Efecto Dominó’ co-
mo título del nuevo álbum?
Es un título que tiene mucho
que ver con la filosofía concep-
tual del disco, queríamos que tu-
viera mucho que ver con el mo-
mento que estamos viviendo to-

dos, con la que está cayendo.
Queríamos hacer un disco muy
positivo y uno de los temas más
importantes y que reflejan el
momento actual en el disco es
‘Efecto Dominó’ y es que habla-
mos de combatir el efecto domi-
nó, que tiras una ficha y van lue-
go todas detrás y creemos que,
en general, hay un derrotismo
generalizado que nos va un po-
co empapando a unos y a otros,
a veces con mucha razón y a ve-
ces con menos, pero hay que
pensar que también hay cosas
buenas. La vida no es solamente
la prima de riesgo ni la hipoteca,
hay muchas más cosas.
Escuchando el disco he notado
ese positivismo del que me ha-
bláis y más ritmo
Nos lo han comentado ya y es
que hemos bajado las revolucio-
nes por decirlo de alguna mane-
ra. Antes teníamos la idea de que
para ser muy marchosos había

más gente y es un placer. Pero si-
tios como Murcia también son
especiales. Allí hemos tocado to-
dos los años desde que nos dedi-
camos a la música profesional-
mente. Alicante, Valencia, Zara-
goza o Barcelona son lugares en
los que siempre nos tratan muy
bien.
Si os digo de repente ‘Olvídate
de mí’ y ‘Te perdí’, ¿qué os vie-
ne a la cabeza?
Felicidad, y alegría. Fue el mo-
mento del cambio, de pasar de
ser un ‘niñato’ en la música a lo-
grar ser un músico profesional y
vivir de esto y que la gente te re-
conozca. De repente nos llegó la
oportunidad y estábamos ahí, y
estábamos ahí porque habíamos
estado ahí diez años y habíamos
estado currando mucho.
Son canciones que supongo

que nunca dejaréis de tocar en
las giras
Hemos observado en muchos
conciertos que cuando los artis-
tas tocan sus temas clásicos es
cuando la gente reacciona y hay
que ser mucho más considerado
con la gente que te viene a ver,
que hace el gran esfuerzo, y sa-
ber qué quieren de ti y dárselo.
¿Por dónde pasa el futuro?
Vamos a hacer todo acústico
menos Madrid hasta enero. De
enero a abril haremos salas
grandes en formato eléctrico y
luego gira de verano. También
estamos hablando para irnos a
México en algún momento. Nos
hemos dado cuenta, gracias a las
redes sociales, que tenemos mu-
chos fans allí e iremos a probar
suerte.
¿Cómo veis el panorama musi-
cal con la subida del IVA?
Creemos que el panorama musi-
cal actual es envidiable, la parte
artística. Nunca hemos tenido
tantos músicos buenos ni tanto
talento ni nunca ha sido tan cor-
ta la distancia entre los músicos
de aquí y los músicos de fuera.
Otra cosa es la industria, la in-
dustria está muerta. Estamos en
contra del IVA pero no creemos
que vaya a afectar tanto. Hay
muchos más problemas en la
cultura que esta subida del IVA.
Lo del IVA ha sido como darle
una bofetada a un moribundo.

Twitter: @mamencrespo

que dar mucha caña. Y de repen-
te descubres que hay otros tru-
cos, porque el disco en general
es menos guitarrero que otros,
pero la gente nos ha dicho que
es un disco enérgico, muy baila-
ble, pero estoy de acuerdo en lo
que dices, que es un disco que
tiene un espíritu rítmico diferen-
te porque hemos cambiado la
mentalidad. Hemos trabajado
mucho los tempos de las cancio-
nes y es que nosotros, en el fon-
do, somos una banda de directo
y en directo siempre se toca todo
más rápido, más fuerte, mucho
más enérgico, más apasionado.
¿Cómo afrontáis la gira, tenéis
ganas de llegar a alguna ciudad?
Madrid es como nuestra casa, el
público de Madrid siempre nos
recibe con los brazos abiertos,
parte son amigos, parte son gen-
te que nos lleva siguiendo desde
hace mucho tiempo y lo bueno
es que cada año se va añadiendo

Mario, Joaquín y Jacobo
durante la entrevista

“Tocaremos los temas
de antes porque hay
que ser considerado
y darle al público
lo que quiere de ti ”
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VIERNES 5 A LAS 20:30 HORAS

Monólogos para
comenzar el
Festival de Humor
G. R.
El Festival de Teatro de Humor
de Móstoles se inicia este viernes
5 de octubre a las 20:30 horas en
el Teatro Villa de Móstoles con la
representación del espectáculo
de monólogos ‘The Comedy´s
Club’. Los cuatro monologuistas
encargados de llenar la sala de
risas serán Nené, conocido por
haber participado en El Club de
la Comedia; Álvaro y Andrés Pu-
lido, monologuistas de Para-
mount Comedy; y una joven
promesa del espectáculo, Álvaro
Revuelta. Las entradas tienen un
precio de 10 euros y se pueden
comprar el día de la función.

DOMINGO A LAS 12 HORAS

Piano e imágenes
en el espectáculo
visual ‘Agua’
Gente
El piano del compositor Eloy Te-
rrero, profesor del Conservatorio
de Música Rodolfo Halffter de
Móstoles, sonará este domingo 7
de octubre en el espectáculo so-
noro y visual ‘Agua’, creado con-
juntamente con el artista plásti-
co y coreógrafo Javier Comas y
bajo la dirección escénica de
David Cebolla. Será a las 12 ho-
ras en el Museo de la Ciudad.

Terrero llevará el peso escéni-
co del montaje, interpretando
composiciones que plantearán
al espectador un viaje acom pa-
ñado por la proyección de mon-
tajes visuales y videoarte.

Tricicle lleva su obra ‘Forever
Young’ al Teatro del Bosque
El espectáculo se representará el sábado 6 de octubre a las 20 horas

Imagen del reparto del espectáculo ‘Forever Young’

J. D.
Siete jóvenes actores se interpre-
tan a sí mismos con cuarenta
años más viviendo en una resi-
dencia para artistas retirados.
Esta es la premisa argumental de
‘Forever Young’, la obra que se
representa este sábado 6 de oc-
tubre a las 20 horas en el Teatro
del Bosque. Se trata de un musi-
cal humorístico escrito por el
noruego Eric Gedeon y adapta-
do por la compañía catalana Tri-
cicle. Para llevarlo a cabo ha reu-
nido a un grupo de cantantes y
actores procedentes de musica-
les como ‘La bella y la bestia’ o
‘Mamma Mia!’.

Los protagonistas de la obra
no se resignan a hacerse mayo-

res, por lo que algunas noches se
visten con sus mejores galas pa-
ra recordar los éxitos que les hi-
cieron famosos. Los artistas so-
portan estoicamente que una
enfermera les anime con cancio-
nes infantiles que pretenden di-
namizar su psicomotricidad, pe-
ro, en cuanto ella los deja solos,
el indómito espíritu de los ancia-
nos sale para dejar constancia
de que “los viejos rockeros nun-
ca mueren”.

CANCIONES CONOCIDAS
Se trata de un espectáculo diver-
tido, pero que nunca cae en el
mal gusto, inteligente pero apto
para públicos de cualquier edad.
Una comedia en la que se cantan

canciones del repertorio mun-
dial que absolutamente todos
los espectadores reconocerán,
como “Forever Young”, “I love
rock’n roll”, “Smells like teen spi-
rit”, “My generation”, “California
Dream”, “Roxanne”, “Let it be”,
“Imagine” o “Light my fire”.

‘Forever Young’ está dirigida
por los propios componentes de
Tricicle (Joan Gracia, Paco Mir y
Carles Sans) e interpretada por
María Adamuz, Marcos Cruz, Ja-
cobo Dicenta, Dulcinea Juárez,
Armando Pita, Edith Salazar y
Rubén Yuste. Las entradas para
el espectáculo cuentan entre 12
y 18 euros y se pueden adquirir
en las taquillas del teatro dos ho-
ras antes de la función.

BLANCA DE LAMO GUERRAS

E l ser humano tiene la ne-
cesidad de pasarlo bien y
la diversión, de una u otra

manera, forma parte de nuestra
cultura. De pequeños disfruta-
mos con el juego individual o en
grupo, y de mayores lo hacemos
con los amigos, yendo de cañas o
al cine, o con la pareja cuando
disfrutamos de ella. Al comienzo
de las relaciones intentamos que
todo sea maravilloso proponien-
do miles de planes y mostrándo-
nos colaboradores a la hora de
aceptar los que la otra persona
sugiere, pero según va pasando
el tiempo y nos instalamos en la
rutina laboral y personal deja-
mos de prestar atención a esos
detalles que son los que hacen
que en parte las parejas funcio-
nen.

Un ejercicio para retomar es-
tos planes que endulzan la vida
es encontrar un ratito para dis-
frutar juntos, ya sea dentro o fue-
ra de casa. Deberéis elegir un día
y un tiempo para daros el uno al
otro y no romper ese plan a no
ser que ocurra algo importantísi-
mo. Además para que no surjan
problemas por creer que se ha-
cen las cosas que el otro quiere
es necesario que cada semana
elija el plan uno de los dos
miembros, teniendo en cuenta
las actividades que al otro le gus-
tan y las que jamás podrá reali-
zar, como por ejemplo ir a comer
sushi si odia la comida cruda. Si
ponéis cada uno de vuestra parte
las cosas pueden salir muy bien.

www.espaciotheman.com

SALUD SEXUAL

Terapeuta de Pareja y Sexual

Disfrutar
en pareja
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El Centro Comercial de Maja-
dahonda Gran Plaza 2 habilitó
una zona de confort con sillones
para todos aquellos que pasaron
la noche del 27 al 28 de septiem-
bre esperando para no quedarse
sin el nuevo lanzamiento de
Apple: el iPhone5. Abrió toda la
noche con normalidad.

CENTRO COMERCIAL MAJADAHONDA

Gran Plaza ofreció una
cómoda espera a los
clientes del iPhone5

La famosa y prestigiosa marca de
coches Jaguar presentó por pri-
mera vez su nuevo modelo F-
TYPE. El acto de presentación
fue un evento tan exclusivo co-
mo exclusivo es el vehículo y se
celebró en el Museo Rodin de
París. El automóvil compartió
protagonismo con Lana Del Rey.

EN UN EXCLUSIVO EVENTO DE PARÍS

La firma Jaguar
presentó su nuevo
lanzamiento, el F-TYPE

Natalia Campos
El Club Bonsái Madrid realizará
este fin de semana en ‘La Rosa-
leda’ del Parque del Oeste su
XXIX exposición. La muestra es-
tará formada por más de cien
bonsáis entre los que se encon-
trarán algunos propiedad de
personalidades como el Rey
Don Juan Carlos, Felipe Gonza-
lez o Luis Vallejo.

También podrán verse las
veinte fotografías finalistas del
Concurso Internacional Bonsái

Actual CIBA 2012, cuyo ganador
definitivo se sabrá el domingo.

Pero esta muestra también
acepta la participación del pú-
blico. Todas las personas que lo
deseen podrán acudir a la cita
con su bonsái para que los ex-
pertos le asesoren gratuitamen-
te sobre su cuidado y manteni-
miento. Además, la organización
ofrece la oportunidad a todos los
cuidadores de participar en un
concurso y optar así a fantásticos
premios.

Exposición de bonsáis
en el Parque del Oeste

Lady Gaga y Jennifer Lopez
llenan el otoño de ritmo y música

Jennifer Lopez 

Irene Díaz 
Octubre, noviembre y diciembre
ya echan chispas en el calenda-
rio, al menos para los amantes
de la música y para los seguido-
res de Lady Gaga, Jennifer Lopez
o Muse, entre otros.

La agenda de los tres últimos
meses del año estará repleta de
citas importantes, comenzando
por octubre. Este viernes Leo-
nard Cohen y The Cranberries
conquistarán Madrid. El próxi-
mo sábado 6 le toca el turno a
Lady Gaga, que actuará en el Pa-
lau Sant Jordi para hacer arder a
sus seguidores en Barcelona. El
día 7 llegará la fiebre del sábado
noche de mano de una explosiva
Jennifer Lopez, que llenará de
ritmo la capital con un concierto
en el Palacio de los Deportes de
Madrid. Y allí mismo, el 20 de
octubre, Muse volverá a hacer vi-

brar al púbico madrileño.
Matthew Bellamy y sus chicos
defenderán en directo su nuevo
disco, ‘The 2nd Law’. El día 22
Dead Can Dance actuará en
L’Auditori de Barcelona y el 24
Keaneen Razzmatazz.

Otras tres citas importantes se
añaden al calendario con Ri-
chard Hawley. La primera será

en la madrileña sala Joy Eslava
(día 21), la segunda en Málaga
(día 24, Auditorio Edgar Neville)
y la última en Barcelona (día 26,
sala Apolo).

Scissor Sisters también actua-
rá tres veces: el 27 octubre en
Bilbao (Sala Rockstar Barakal-
do), el 28 en la capital (La Rivie-
ra) y el 29 en Barcelona (Razz-
matazz 1). Por último, el día 28 el
público madrileño podrá disfru-
tar de la voz de Bon Iver, con un
agradable concierto en el Pala-
cio de Vistalegre.

PATTI SMITH EN NOVIEMBRE
El 14, 16 y 17 de noviembre Patti
Smith llega con fuerza al Teatro
Circo Price de Madrid, al Audito-
rio El Batel de Cartagena y al Po-
lideportivo Cabanyal de Valen-
cia, respectivamente.

Por otra parte, Mika también
actuará (el día 20 en Razzmatazz
1), igual que Diana Krall (el 24
noviembre en L’Auditori Barce-
lona) y Black Keys (el 28 noviem-
bre en el Palacio de Deportes de
Madrid).

El último trimestre
del año estará repleto
de citas musicales con
artistas internacionales
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La Comunidad promociona el aceite
Borja Sarasola inauguró las I Jornadas
Gastronómicas del Aceite de Madrid para
popularizar aun más el ‘oro líquido’ de la región

Borja Sarasola acompañado por el chef Pedro Larumbe

Natalia Campos
La Comunidad de Madrid ha or-
ganizado las I Jornadas Gastro-
nómicas del Aceite de Madrid,
incluidas dentro del programa
‘Madrid sabe’. Este último tiene
como objetivo poner en valor los
productos agroalimentarios ma-
drileños. Sin embargo, con este
nuevo proyecto, pretende pro-
mocionar el aceite de modo más
concreto.

Las jornadas fueron inaugu-
radas por Borja Sarasola, el con-
sejero de Medio Ambiente y Or-
denación del Territorio, en el
Restaurante ‘Pedro Larumbe’,
uno de los que colabora en el
proyecto. En este acto Sarasola
declaró: “aspiro a intensificar,
aún más si cabe, como nuevo
consejero de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio” la la-
bor de promoción de estos pro-
ductos que ya llevaba a cabo la
Comunidad.

El evento se desarrollará du-
rante diez días, del 4 al 14 de oc-

tubre. En este tiempo, 50 restau-
rantes prestarán especial aten-
ción y darán un intenso protago-
nismo al aceite de la región.

LOS RESTAURANTES
Los establecimientos partici-
pantes se encuentran distribui-
dos tanto por la capital como por
municipios como Chinchón,
Humanes de Madrid, Moralzar-
zal, San Lorenzo del Escorial y
Pozuelo de Alarcón. Las almaza-
ras que participan en este pro-
grama son seis, y a cada restau-
rante se le ha asignado una de
ellas que promocionar.

En concreto, Antonio
Blázquez, jefe de prensa del res-
taurante ‘Pedro Larumbe’ (Cas-
tellana, 38) cuenta que “se dará
a cada comensal al entrar en el
local, gratis y sin necesidad de
que lo pida, un recipiente con
uno de los aceites que se promo-
cionan para que lo prueben.
Además, antes de marcharse re-
cibirán una botellita del mismo

aceite como obsequio”. Los res-
taurantes que participan en este
programa, durante estos diez dí-
as, tendrán un plato especial-
mente elaborado con el magnífi-
co aceite virgen extra de la re-
gión. En concreto, Antonio
Blázquez nos asegura que en el

restaurante del chef navarro
“siempre suele haber aceite de
Madrid, que se usa para ciertos
platos por sus características es-
peciales, pero en estos días, para
apoyar a la Comunidad, y honor
a las jornadas casi todos los pla-
tos se cocinarán con él”.

ALCORCÓN

Tarde de humor
y mentalismo
en el Centro
Margarita Buró
iGente
‘Por fin es viernes’ se pre-
senta como un espectáculo
lleno de risas, sorpresas y
emociones. El mentalista Ju-
lio Barrena y los cómicos Al-
berto Aldi y Paco del Saz se
unen durante dos horas en
las que no dejarán a nadie
indiferente.

“Siempre he sido un afi-
cionado a la magia y tam-
bién me gustaba la psicolo-
gía, vi en el mentalismo la
manera de unir ambas y lo
ejerzo desde hace tres años.
Es necesario muchas horas
de práctica y estudio rela-
cionado con la expresión
corporal, la psicología e in-
cluso la grafología”, comenta
a GENTE Julio Barrena.

El precio de la entrada es
de 4,5 euros y el espectáculo
tendrá lugar en el Centro
Cultural Margarita Burón de
Alcorcón (C/Copenhague
57, junto al Opción).
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Cultura
Arte
Con otra mirada
La Corrala de la UAM
Del 2 al 10 de octubre la
Universidad Autónoma
de Madrid acoge esta ex-
posición que pretende
que el visitante salga
con esa otra visión de
las personas con disca-
pacidad intelectual y que
también viajará por toda
España.

Luis de Borbón
Palacio Real
A finales de octubre po-
drá verse esta exposi-
ción sobre el infante que
ha organizado la Funda-
ción Banco Santander
junto a Patrimonio Nacio-
nal.

Cartier
Thyssen-Bornemizsa
Del 24 de octubre al 17
de febrero se expondrán
en este museo más de
400 obras de la famosa
firma francesa de joye-
ría.

Gaultier: De la
calle a las estrellas
F. Mapfre Recoletos
Del 27 de septiembre al
13 de enero la BNE pre-
senta a través de sus
piezas una aventura que
lleva al mundo de los li-
bros de artista y libros
objeto.

Ferias
Open Studio
Estudios de Trabajo
Del 4 al 7 de octubre, 38
estudios de trabajo de
Madrid abrirán sus puer-
tas al público en este cita
artística y cultural anual,
creada para promover las
artes plásticas.

Nómada Market
Estación de Chamartín
Del 5 al 7 de octubre con
el lema ‘Siente el movi-
miento’, esta feria de di-
seño independiente rei-
vindica el optimismo y

las ganas de emprender
frente a la crisis.

Semana de la
Arquitectura
Por toda la ciudad
Del 1 al 7 de octubre se
organizará este evento
que incluirá visitas guia-
das, conferencias y
otras actividades para
dar a conocer la estu-
penda arquitectura ma-
drileña.

Madrid exquisito
Restaurantes
Hasta el 7 de octubre se
celebra la primera edi-
ción de este programa
que pretende poner la
mejor gastronomía al al-
cance de todos ya que,
por tan solo 30 € se pue-
de disfrutar de menús de
lujo en magníficos res-
taurantes y con excelen-

tes productos madrile-
ños.

Lutherapia
Palacio Municipal
de Congresos
Hasta el 7 de diciembre
‘Les Luthiers’ vuelve a
la capital con sus juegos
lingüísticos, su creativi-
dad en los espectáculos
y su humor sutil.

Teatro
Pedro y el lobo
La puerta estrecha
Todos los domingo del 7
de octubre al 23 de di-
ciembre (a las 18 horas)
podrá verse en este tea-
tro de La Latina el espec-
táculo de luz negra diri-
gido a niños y niñas a
partir de 3 años.

La Celestina
Teatro Fernán Gómez
Hasta el 28 de octubre
se representará esta tra-
gicomedia protagoniza-
da por Gemma Cuervo.

Conciertos
Leonard Cohen
Palacio de Deportes
El viernes día 5 de octu-
bre, esta leyenda de la
música llega a Madrid
para presentar su último
disco, ‘Old Ideas’, que sin
duda ha sido uno de los
mayores éxitos comer-
ciales de su carrera.

The Cranberries
Palacio Vistalegre
Este viernes día 5 de oc-
tubre, la banda irlandesa
vuelven a España des-
pués de dos años para
presentar ‘Roces’ su últi-
mo álbum.

Jennifer Lopez
Palacio de los Deportes
El domingo día 7 de oc-
tubre la cantante se su-
birá al escenario para re-
presentar ‘Dance Again:
The Hits’, en el que repa-
sa lo mejor de su carrera.

Una semana más Madrid se caracteriza por ser una ciudad divertida y mul-
ticultural con planes para todos los gustos y edades. Teatros, museos y
calles se llenan de gente con ganas de disfrutar de su gran oferta cultural

Madrid

‘Sonrisas
con Fofito y
Mónica Aragón’
Fofito, sin duda uno
de los payasos más
famosos de nuestro
país, vuelve a subirse
a los escenarios vein-
te años despúes,
acompañado por su
hija Mónica. Su nuevo
espectáculo, que se
estrena este sábado
día 6 de octubre, po-
drá verse en el teatro
Caser Calderón los sá-
bados y domingos a
las cuatro de la tarde
hasta el día de Noche-
buena.

La cantante española Beatriz
Luengo está cosechando un gran
éxito en Estados Unidos y Lati-
noamérica. Tanto es así que ha
sido nominada al Grammy Lati-
no en la categoría de Mejor Ál-
bum Vocal Pop Comtemporá-
neo. Su último disco se llama
‘Bela y sus moskitas muertas’.

‘BELA Y SUS MOSKITAS MUERTAS’

El nuevo disco de
Beatriz Luengo está
nominado al Grammy

Natalia Campos
Los Teatros del Canal vuelven a
llenarse de música y grandes ar-
tistas la primera semana de octu-
bre. Los teatros del Canal y las
salas Galileo Galilei y Clamores
crean juntos el programa ‘Con-
ciertos Retrato’, formado por cin-
co actuaciones únicas. Los artis-
tas encargados de alegrar los oí-
dos del público de los teatros del
canal serán Jorge Drexler, Rubén

Pozo, India Martínez, 84 y Nudo-
Zurdo + Disco Las Palmeras. La
elección de los artistas que for-
man el cartel se ha hecho con la
intención de reflejar la realidad
musical.

Del 2 de octubre al 6 de no-
viembre también se desarrollará,
en la Sala Roja de estos teatros, la
primera parte del ‘Programa Jó-
venes intérpretes’ organizado
por la fundación Scherzo.

Música en los teatros del
Canal:‘Conciertos retratos’

India Martínez en concierto
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Marcha contra el cáncer de mama
Este evento se desarrollará en el Parque de
Berlín de Madrid el día 21 de octubre con la
participación de muchos famosos españoles

Marcha Contra el Cáncer de Mama que se celebra hace siete años.

Natalia Campos
El cáncer mamario representa el
31% de todos los cánceres de la
mujer en el mundo. Precisamen-
tamente por eso, AVON, una
marca de cosméticos dedicada
principalmente a la mujer, quie-
re colaborar con esta causa y,
entre otras actividades, organiza
la VIII Marcha Mundial AVON
contra el Cáncer de Mama. Es
mundial porque se realiza en ca-
da uno de los 40 países en los
que la marca tiene una funda-
ción. Este evento se celebrará el
día 21 de octubre (primer do-
mingo tras el Día Mundial del
Cáncer de Mama) en el Parque
Berlín de Madrid a las 9.30 ho-
ras.

PARTICIPACIÓN
A esta carrera no sólo están con-
vocada mujeres, sino todos sus
familiares, que aunque sea de
forma indirecta se ven afectados
por la enfermedad. Tanya Dela-
sierra, gerente de responsabili-

dad social de AVON afirma que:
“Toda la familia debe estar invo-
lucrada, hasta el punto de que se
puedan dar situaciones en las
que una niña pida a su padre
que convenza a su madre para
hacerse una mamografía”. Por
esto, invita a que “todos partici-
pen en este proyecto social, que
es suyo pero que es de todos y
que ayuda a los demás”.

Por este motivo, los partici-
pantes en la marcha, son muy
variados. Por eso, también el re-
corrido esta adaptado a todos ya
que “hay familias que la realizan
con niños pequeños o que se
desplazan de todas partes del
país y asociaciones que organi-
zan un viaje a Madrid para for-
mar parte de este evento”, conti-
núa Tanya.

Pero además, codo a codo
con ellos, estarán muchos famo-
sos españoles que llevan partici-
pando en la marcha año tras año
como Arancha de Benito, Norma
Ruíz, Mabel Lozano o Toni Agui-

lar. Este último también se en-
cargará de presentar el acto. La
inscripción es gratuita y para
participar sólo se pide llevar la
camiseta del evento. Esta prenda
puede adquirirse en el correo
marchamundialcontracancer-
mama@avon.com, en el gimna-

sio Curves o en cualquier tienda
o distribuidora AVON. Este dine-
ro se donará íntegramente a la
Asociación Española Contra el
Cáncer. Por último, es importan-
te recordar que hacerse una ma-
mografía es la mejor forma de
detectar esta enfermedad.

Una tienda
en París
Máxim Huerta
Empezar de cero en una
ciudad. Esto es lo que
plantea Màxim Huerta,
que saca su lado más
sensible y abandona los platós de
televisión para mostrarnos el París de
los felices años veinte. Una tienda en
París (Ed. Martínez Roca) es una novela
romántica sobre dos mujeres.

LIBROS: LAS RECOMENDACIONES

Cómo ser una
mamá cruasán
Pamela Drukerman
Pamela Drukerman pre-
senta un libro esencial
para todas aquellas mu-
jeres que vayan a ser
madres por primera vez y para to-
dos aquellos padres angustiados por el
momento de la paternidad. Temas de hoy.

Prométeme
que serás libre
Jorge Molist
Es lo que le pide Ramón
Serra antes de morir a
su hijo de 12 años. A
partir de entonces, el
pequeño se aferra a tres deseos:
rescatar a su familia, recuperar a su
amada y convertirse en librero. Booket
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1. INMOBILIARIA

1.2 ALQUILER PISOS
  

OFERTA

300€. Apartamento. Estrecho.  
636 798 929.

350€. Abrantes. Apartamento.  
618 279 469.

430€. Carabanchel, 2 dormito-
rios. 914 312 880.

550€. Entrevías, 5 dormitorios. 
914 312 897.

ALQUILER 400€, piso 2 dormi-
torios. 653 919 652.

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

ALQUILER estudios- apartamen-
tos 300- 450€. Amueblados va-
cíos. 653 919 654.

1.3 HABITACIONES
  

OFERTA

CUATRO Caminos. Habitación. 

260€. 630 544 189.

FUENLABRADA. Habitación 220€ 

Gastos incluidos. 616 811 007.

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

1.7 LOCALES
Y NAVES

  

OFERTA
COSLADA. Alquilo local, 200 me-
tros, 1ª línea calle, acondiciona-
do para todo. Renta moderada. 

679 148 232.

COSLADA. Alquilo nave, 300 me-
tros planta, 100 oficina, totalmen-
te instalada. Recinto privado. Ren-
ta interesante. 679 148 232.

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 VIGILANTES 
Y GRADUADO EN ESO. 914 
291 416. 914 291 400.

BUSCAMOS DISTRIBUI-
DORES INDEPENDIENTES.  

651 646 238.

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

657 539 413.

EMPRESARIO ofrece a pareja de 
chica y chico, pareja de hombre y 
mujer o chica sola. 300€ por ca-
da vez que nos veamos 2 veces 
por semana de manera fija. Se-
riedad. 636 114 221.

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.

2.2 DEMANDA
DE EMPLEO

  

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

EXTERNA. Busca trabajo. Infor-
mes. Experiencia. 638 278 665.

4. ENSEÑANZA

4.1 FORMACIÓN
  

OFERTA

APOYO domicilio primaria, difi-

cultades aprendizaje, logopedia. 

691 869 871.

INGLÉS. Leganés. Económico. 

916 873 161.

INGLÉS. Retiro. Nativa, licen-

ciada, especialista, selectivi-

dad. First certificate advanced. 

915 017 293.

MATEMÁTICAS. Profesor. 

667 234 942.

4.2 OTROS
  

OFERTA

OFRECEMOS estudios bíbli-

cos o conversaciones sin fines 

lucrativos. Somos cristianos. 

650 779 327.

5. ANIMALES

5.1 GATOS
  

OFERTA
REGALO gatitos. 912 564 057.

6. INFORMÁTICA

6.1 REPARACIONES
  

OFERTA

INFORMÁTICO a domicilio. 

666 367 581.

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€ ma-
teriales incluidos. 608856452.

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

8.2 ABOGADOS
  

OFERTA

ABOGADOS A COMISIÓN. 
CONSULTA GRATUITA. LABO-
RAL, CIVIL, PENAL Y CONTEN-
CIOSO. HONORARIOS ECONÓ-
MICOS. 609 250 828.

9. VARIOS

9.1 VARIOS
  

DEMANDA

COMPRO juguetes antiguos, 
Mádelman, Scalextric, trenes. 

653 017 026.

10. TERAPIAS
Y MASAJES

10.1 TERAPIAS
  

OFERTA
CHICO Fisioterapeuta. Despla-
zamientos / domicilios. 695 
149 650.

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

10.2 MASAJES
  

OFERTA

 CUBANA 39. 605 664 498.

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

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

ALCORCÓN, latinas. 690 
288 405.

ALCORCÓN. 2 amigas. Masa-
jes relajantes. 693 58 1 492.

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

ARGENTINA.  Masaj is ta . 

620 326 543.

CARABANCHEL. Carmen. Ma-

sajes.  690 877 137. 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.

DELICIAS. 20. 603 247 123.

ECUATORIANA. Plaza Casti-

lla. Sensitivos. 632 703 086.

EMBAJADORES. Masajes sen-

sitivos. 914 676 996.

ESPAÑOLA, supermasajes sen-

sitivos, sola. Avenida América. 

608 819 850.

FUENLABRADA inauguración 

masajes relajantes. 658 752 

916. 910 073 288.

FUENLABRADA. Masajes sen-

sitivos. 625 651 679.

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 SENSITIVOS. 
686 425 490.

MASAJES SENSITIVOS. ZONA 
LISTA. 671 931 235.

MASAJES superdivertidos. 

602 519 759.

MOSTOLES SARA. 630 
565 960.

MÓSTOLES. Españolas joven-

citas. 669 363 918.

OPORTO MASAJES. 652 
110 829.

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.

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.

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 amistad. 628 450 953.

BUSCO mujer atractiva, horós-

copo Cáncer. Autónomo, 47 años. 

Relación estable. 606 784 158.

CHICO cariñoso para rela-

ciones esporádicas. Mujeres. 

650 231 860.

DIVORCIADO 50 años, busco chi-

ca entre 26 / 43 años. No impor-

ta nacionalidad. 650 743 340.

SEÑORA seria, honesta, desea 

relacionarse con caballero de mis-

ma similitud para relación seria, 

entre 65- 70 años, sin problemas 

sentimentales. Abstenerse gen-

te malos rollos. 639 607 550.

11.3 ELLA BUSCA ÉL
  

OFERTA

YO soy señora agradable, gua-

pa, conocería caballero educa-

do, amable para bonita amis-

tad. 683 129 595.

11.4 ÉL 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

ALEJANDRA Martín, tarotista 

Astrocanal, Telecinco. Consulta 

en Madrid días 8, 9, 10 octubre. 

Cita  600 408 139.

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

¡¡ ¡¡
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