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Julio Setién se declara
en huelga de hambre
por la Plaza de España
El alcalde de San Fernando mantendrá la protesta hasta cerrar el conflicto
con Bankia, que pasa por liberar el crédito de manera “inmediata” Pág.13

iGente
SUPLEMENTO DE TIEMPO LIBRE
(Págs. 16 a 22)

IGUANA TANGO SACA NUEVO
DISCO ‘EFECTO DOMINÓ’
UNA CARRERA SOLIDARIA
CONTRA EL CÁNCER DE MAMA

ARGANDA DEL REY
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Luz verde a un
plan de ayudas que
beneficiará a más
de 4.000 familias
COSLADA

El “campeón”
pasa la ITV

El campeón de motociclismo, Ángel Nieto, fue el encargado de inaugurar la
nueva sede de la ITV en el Polígono Industrial de Casablanca, en Torrejón de
Pág. 11
Ardoz, que comenzó a funcionar en el mes de junio
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Los emprendedores
locales podrán abrir
sus negocios en
menos de 24 horas

SAN FERNANDO

Pág. 17

Música, break y
mucho “grafiti”
en el quinto festival
de cultura urbana
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acompañado de varios alcaldes:
David Pérez (Alcorcón), Daniel
Ortiz (Móstoles), José María
Fraile (Parla), Miriam Rabaneda
(Pinto), Paloma Adrados (Pozuelo), 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 Madrileña de Municipios, David Pérez, que destacó que esta reunión es “un buen precedente de
lo que va a ser una relación de
lealtad, de compromiso mutuo,
de objetivos compartidos” entre

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

Los municipios, una prioridad
El presidente de la Comunidad de Madrid
se reúne con los alcaldes para fortalecer
las relaciones con los municipios madrileños
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 segunda reunión institucional,
convocó en la Puerta del Sol, sede del Gobierno regional, a la
Comisión Ejecutiva de la Federación Madrileña de Municipios,
encabezada por su presidente, el
también alcalde de Alcorcón,
David Pérez.
El presidente dejó muy claro
su interés por las diferentes localidades. “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. Asimismo, destacó que “los ayuntamientos tienen que jugar un papel esencial” en la vida política
de la región. Para ello, les ofreció
“toda la colaboración del Gobierno regional, toda la interlocución”.
DUPLICIDADES
Demostró claramente su próposito de “lealtad institucional con
independencia del signo político
que gobierne en cada ayuntamiento”, cuando compareció ante los medios de comunciación

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 encuentro que las dos partes valoraron positivamente.

Los ayuntamientos
esperan que
el Gobierno apruebe
la Ley de Bases
de Régimen Local
el Gobierno regional y los ayuntamientos madrileños. Asimismo, valoró que con este encuentro se han sentido “escuchados y
respetados”.
Entre los temas tratados en la
reunión hay que destacar la reducción del gasto público, el aumento de la eficiencia, el empleo, la crisis económica, las duplicidades y las competencias.
También la idea de seguir fusionando servicios entre distintos
consistorios fue una de las materias abordadas. Sin embargo,
duplicidades y fusión de servicios deberán esperar a que el
Gobierno central apruebe la renovación de la Ley de Bases de
Régimen Local. Mientras llega la
aprobación, según Pérez, se sigue trabajando en estos asuntos,
mediante el “diálogo”. De momento, hay dos municipios de la
región, Alcobendas y San Sebastián de los Reyes, que se han
ahorrado 400.000 euros por fusionar el servicio de la grúa. Parece que solo es el principio.

OPINIÓN

o puedo dejar de pensar en lo que
hemos tirado cuando las cosas
iban bien y no puedo dejar de preguntarme por qué. Cada día que pasa me
doy más cuenta de que todo era innecesario. En las familias no cabe duda de que el
desempleo y el miedo a que las cosas se
pongan peor nos han empujado directamente a la racionalización y a la austeridad y nos han obligado a cuadrar hasta el
último céntimo antes de irnos de vacaciones cuando hace tan solo unos años tirábamos de crédito en el banco. También a
contribuir a la larga vida del coche cuando

N

Mamen Crespo
Redactora Jefe

Gracias a la crisis
antes lo poco que teníamos lo destinábamos a uno nuevo. Eso por no hablar de las
amantes de las compras, cargadas de bolsas de prendas que se quedaban en los armarios 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 fórmula: recortar gastos, reducir cargos y fusionar servicios. Y ahí andan demostrando 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 buscando 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 evitar, ¿por qué se han gastado? o mejor dicho ¿por qué han estado tirando el dinero? Y aunque no encuentro respuestas,
tengo claros los culpables: aquellos gestores que pensaban que el dinero público no
es de nadie. Hoy, lo necesitamos todos.
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9.196 nuevos parados en Madrid
Septiembre azota a las cifras del paro en la región con un incremento del 1,74%
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 (antiguo Inem) creció en 9.196 personas, 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 personas, lo que supone un 10,56 %
más, según datos publicados por
el Ministerio de Empleo y Seguridad 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, Jesús Valverde Bocanegra, ha remarcado que los datos del paro y

SEGÚN LOS PRESUPUESTOS

Madrid recibirá
un 14,28 por ciento
menos de
dinero del Estado
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 Gobierno regional percibirá del Estado en 2012 caerá hasta situarse
en los 1.078,65 millones de euros. La mayoría de las Comunidades Autónomas sufren un
descenso en la cantidad de dinero que reciben del Estado. Esta
disminución se encuentra en
torno al 16,10 por ciento de media. Por tanto, aunque Madrid
sale perjudicado en los presupuestos, el daño es inferior a la
media nacional.
El dinero destinado a la Comunidad de Madrid, como ocurre con casi todas las demás, está
incluido principalmente en algunas de las partidas del Ministerio de Fomento y Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente, debido sobre todo a las inversiones en infraestructuras de
transporte.

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 gasto” y “contención de déficit” em-

prendidas por la región desde
hace años. Finalmente, como
contrapunto a los datos de aumento de paro, ha destacado
que en septiembre aumentó el
número de afiliados a la Seguridad Social.

Oficina de Empleo de la Comunidad de Madrid
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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
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 contundentes, y algunos más en las consejerías.
El presidente ha decidido unir 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 anteriormente fue consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, de la que ahora se ha hecho
cargo Borja Sarasola, persona de
confianza del nuevo presidente.
Sarasola era hasta ahora viceconsejero de Asuntos Generales
de la Vicepresidencia, un cargo
que dependía totalmente de
González en su etapa de vicepresidente.
Mariño también contaba en
su consejería con Vivienda que
ahora se ha unido a Transportes
e Infraestructuras, una consejería al frente de la que se encuentra Pablo Cavero que ya era consejero de Transportes en los últimos meses de Esperanza Aguirre como presidenta de la Comunidad.
VICTORIA, EL HOMBRE FUERTE
Entre los que también repiten
están Javier Fernández-Lasquetty, que continúa al frente de
Sanidad; Lucía Figar que deja
Empleo pero que mantiene Educación y añade a sus responsabilidades Juventud y Deportes; y
Salvador Victoria. El hasta hace
unos días consejero de Asuntos
Sociales ha cambiado su despacho de la calle O’Donell por uno
en la Consejería de Presidencia y
Justicia, la más cercana en ubi-

EL GOBIERNO DE GONZÁLEZ

SALVADOR VICTORIA

ANA ISABEL MARIÑO

LUCÍA FIGAR

JAVIER F. LASQUETTY

Presidencia y Justicia y portavoz

Empleo, Turismo y Cultura

Educación, Juventud y Deportes

Sanidad

ENRIQUE OSSORIO

BORJA SARASOLA

JESÚS FERMOSÉL

PABLO CAVERO

Economía y Hacienda

Medio Ambiente

Asuntos Sociales

Transportes y Vivienda

Economía, en
el punto de mira
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 enfrentarse con el Gobierno central para recuperar los mil millones que la Comunidad reclama al Ejecutivo. Tomás Gómez
ya ha dicho que hay un problema grave de deuda en la región

cación a la sede del Gobierno regional en la Puerta del Sol. Y es
que Victoria se ha convertido en
el hombre fuerte del gobierno de
Ignacio González. No es vicepresidente ya que el presidente ha
decidido no nombrar ninguno
pero sí es portavoz del equipo y
González ha manifestado que
todos los consejeros se coordinarán bajo las órdenes de Victoria. Victoria sustituye al frente de
la consejería a Regina Plañiol,
que a pesar de ser una de las
consejeras más fuertes de Aguirre no se ha quedado en el gobierno de González. Seguirá
siendo diputada en la Asamblea.

Entre los nuevos, también están Enrique Ossorio, consejero
de Economía y Hacienda. Es el
tercer consejero que pasa por esta 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 decidido no contar con su sucesor, Percival Manglano.
También se ha incorporado al
Gobierno regional Jesús Fermosél, que está a cargo de la Consejería de Asuntos Sociales. Hasta
ahora era el presidente de la Comisión de Familia en la Asamblea de Madrid.

OPINIÓN

Ángel del Río
Cronista de la Villa

Que nos
rescaten
sto no puede seguir así. Los
madrileños sufrimos una
media de catorce manifestaciones diarias, a las que hay que
añadir las huelgas en el transporte público, que los sindicatos hacen 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 protegidos, y dejan desamparados, sin
protección, nuestros derechos
como ciudadanos a movernos libremente.
La alcaldesa de Madrid pide a
la delegada del Gobierno prudencia a la hora de autorizar manifestaciones, 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 establece mecanismos para responsabilizar en la práctica a quienes
organicen estos actos sin comunicarlos; un derecho constitucional que no impide que se convoquen y realicen paros en dos medios de transporte público el mismo día y a las mismas horas. Los
derechos fundamentales dejan
de tener fundamento cuando son
capaces de lesionar los de la mayoría. Que alguien nos rescate de
las calles tomadas por los manifestantes y de los medios de
transporte secuestrados por los
sindicatos. Vamos a vivir, y a sufrir, el otoño más largo y caliente
de los últimos años.

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

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

Nino Olmeda
Periodista

Modular los recortes,
no el derecho a protestar
espués de que los indignados del 15-M pusieran de
moda las protestas contra las
medidas que nos hacen poco dignos, muchos madrileños se han
acogido al derecho a manifestarse y
expresan en la calle sus razones
contra la pérdida de derechos conseguidos a base de muchos sacrificios. El cierre de empresas ha llevado a centenares de despedidos a tomar la calle para protestar contra
sus patronos. Los recortes en sanidad, educación y servicios sociales
han provocado que maestros, sanitarios y trabajadores sociales, padres de alumnos que se han quedado 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 contra 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-

D

Mamen Crespo

Primer Consejo de Gobierno
después de que el nuevo Ejecutivo regional tomara posesión. El
nuevo portavoz, Salvador Victoria, anunció nuevos ajustes, en
este caso, dentro del organigrama 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, siguiendo la línea de austeridad
marcada en los últimos años por
el Gobierno de Esperanza Aguirre.

OPINIÓN

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

ción de la historia clínica electrónica y los hospitales digitales.
Se destinará una partida de
24,6 millones de euros con la
que se financiarán diferentes actividades de asistencia y soporte
a los usuarios de tecnologías de
la información, comunicaciones
y de mantenimiento de aplicaciones de la Consejería de Sanidad.

El objetivo es mejorar la atención 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 cinco nuevos equipos de oncología
radioterápica a hospitales de la
red pública.
comunidad@genteenmadrid.com

rados que se escuche en los despachos de los que usan la política
como arma de obediencia de los
poderosos. Para parar tantas voces, ahora que han sonado en las
cercanías del Congreso de los Diputados, surge la ocurrencia de la
delegada del Gobierno, mi amiga
Cristina Cifuentes, quien parece
hablar más que como ciudadana
como representante de los recortadores, de modular el derecho a
manifestarse. De la modulación
ha pasado a la racionalización de
las protestas pero sin limitar nuestro derecho constitucional a quejarnos. No quieren que salgamos a
las calles a protestar, nosotros
tampoco queremos lo que se nos
viene encima. Si tanto les preocupa que llenemos las calles y ahogar nuestras voces metiéndonos el
miedo en el cuerpo, que se ocupen 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.
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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
Irene Díaz

Los farmacéuticos sellarán el documento con el ‘toque de aportación’

HASTA 2013 DOCUMENTO DE DISPENSACIÓN FARMACÉUTICA

Los pensionistas no tendrán que
recoger sus recetas cada mes
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 adecuada, lo que se prevé para comienzos del próximo año 2013.
El nuevo documento librará a
los pensionistas de realizar visitas 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 estampará un sello que indique ‘tope
de aportación’ y así, en la siguiente dispensación, el farmacéutico no procederá al cobro
del porcentaje de aportación correspondiente al usuario.

LA ESCASEZ DE LLUVIAS HACE MELLA EN LOS PANTANOS

Los embalses madrileños están
al 54% de su capacidad total
D.A.

Los embalses de la Comunidad
de Madrid acumulan un total de
511 hectómetros cúbicos y se encuentran al 54% de su capacidad
total.
Los más llenos son el Atazar,
Valmayor y Santillana. Por el
contrario, los embalses que almacenan 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 ausencia 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 principios de octubre), cuando se
encontraban al 80% de su capacidad total.

Las últimas huelgas de Metro de
Madrid y EMT complicaron el
transporte en la capital durante
los pasados días 21 y 28 de septiembre y 1 de octubre. A pesar
de que los servicios mínimos se
cumplieron, los paros se convocaron en hora punta. Por el momento, para UGT y CC.OO., la situación parece no haber mejorado, 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 forma tranquila y sin incidentes. La
Empresa Municipal de Transportes (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 convocados por los sindicatos, los trabajadores del transporte público
madrileño han decidido tomar
medidas propias llamando a sus
compañeros a protestar en la calle en una manifestación previa
a las jornadas de huelga. La convocatoria está establecida para
el próximo 18 de octubre y se llevará a cabo entre la Plaza de la
Villa y la Puerta del Sol.
Para el buen desarrollo de la
misma, los trabajadores de Metro de Madrid y EMT han reclamado la participación de sus
compañeros del transporte co-

Aglomeración en el Metro

UGT Y CC.OO. confirman el alto seguimiento
Antonio Oviedo, secretario general de la Federación de Transportes de
UGT, explicó que la jornada del pasado lunes fue secundada por un 95%
de los trabajadores no afectados por los servicios mínimos de Metro y
“en torno al 97%” en la EMT. CC.OO se manifestó a través de Ignacio
Arribas que señaló que el seguimiento fue “prácticamente” total, “entre el 97 y el 98% de los trabajadores que pueden hacer la huelga”.

mo Renfe o Adif. También piden
el apoyo de todos los trabajadores de la administración local y
autonómica, incluidos los de Telemadrid.
Con estas acciones queda claro que los trabajadores del transporte no tiran la toalla y no se olvidan de sus objetivos, que son
la lucha contra los recortes e intentar 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 fueron una iniciativa de los sindicatos de Metro a la que, posteriormente, se sumó el Comité de
Empresa de la EMT para “solidarizarse con los compañeros
del transporte público”, según
señaló el portavoz de CC.OO. en
la EMT, Alberto Blanco.

PRESTIGIOSOS EXPERTOS REPASAN SU EVOLUCIÓN

SANIDAD ECHÁINZ ASEGURA QUE NO DESAPARECERÁN

El PSM analiza la situación actual
de la laicidad en unas jornadas

El PP mantiene las mamografías
para prevenir el cáncer de mama

I.D.

Las jornadas ‘Laicidad y Ciudadanía en la España del siglo XXI’
impulsadas por el Partido Socialista de Madrid, han resultado
muy intensas. Se celebraron en
la Escuela de Formación Julia Vigre y durante las mismas expertos de gran prestigio como Anto-

nio García Santesmases, Catedrático de Filosofía de la UNED,
realizaron un intenso repaso de
la evolución histórica de la laicidad. El presidente del PSM, Juan
Barranco, clausuró estas jornadas pidiendo a la Iglesia que
convierta “algunos de sus templos en comedores sociales”.

D.A.

Juan Barranco

El consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha, José Ignacio
Echániz, ha asegurado que las
comunidades gobernadas por el
Partido Popular mantendrán las
mamografías dentro de la Cartera de Servicios del Sistema Nacional de Salud (SNS). El popu-

lar ha salido así al paso de “determinadas declaraciones que
han advertido de la posibilidad
de que se revisasen”. Ante ello, el
consejero ha confirmado que las
mamografías “no se van a revisar
ni van a desaparecer como mecanismos de prevención del
cáncer de mama”.
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TEMOR DE LOS SOCIALISTAS

Centralizados los
ochos puntos de
encuentro familiar
en dos centros

El Plan de Reforestación de
Sierra Oeste, listo en un mes
Los trabajos preliminares de limpieza y análisis de las llamas ya han comenzado

Redacción

La Comunidad de Madrid ha
centralizado los ocho puntos de
encuentro familiar en tan sólo
dos centros, a los que ha ampliado sus servicios. El Gobierno regional ha explicado que el objetivo de esta decisión es “evitar
duplicidades, optimizar los recursos y ser más eficientes”.
Estos centros son utilizados
por más de 850 familias para
cumplir, por orden judicial, los
regímenes de visitas de menores
cuando la relación entre los padres es conflictiva; o para que los
niños puedan ver a sus padres
biológicos cuando viven con
otras familias en régimen de
acogimiento y adopción, siempre bajo permiso judicial.
TEMOR DE LOS SOCIALISTAS
Los socialistas temen que esta
medida se aplique a Madrid y
por esta razón han solicitado
una “respuesta clara” sobre el futuro de los tres Puntos de Encuentro Familiar (PEF).

INUNDACIONES

Las lluvias
ocasionan casi
500 avisos
por incidencias
Irene Díaz

Durante los últimos días el
tiempo ha tenido a los madrileños mirando al cielo a
causa de las intensas precipitaciones. Hasta el pasado
viernes a las 18:30 horas, casi 500 madrileños, 489 en
concreto, se vieron en la necesidad de marcar el 112 en
sus terminales telefónicos
para avisar al Centro de
Emergencias de incidencias
provocadas por la lluvia.

Irene Díaz (@irene_diaza)

El recién nombrado consejero
de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Borja Sarasola, se reunió con los alcaldes de
los tres municipios afectados
por el grave incendio de Sierra
Oeste, Álvaro Santamaría, Mario
de la Fuente y Begoña García,
para tratar las líneas generales
de la reforestación de las 1.546
hectáreas calzinadas entre Valdemaqueda, Robledo de Chavela y Santa María de la Alameda.
Una operación a la que el presidente regional, Ignacio González, se comprometió en su debate de investidura.
En el que fue su primer acto
como consejero, Sarasola abordó con los regidores y con los
propietarios de terrenos afectados el futuro Plan de Reforestación para poder elaborarlo “de
manera consensuada”, según explicó durante el encuentro.
Del mismo modo, Sarasola
señaló que “el Ejecutivo se va a

Borja Sarasola acompañado por de la Fuente y Santamaría

volcar en la recuperación de la
zona afectada por el incendio, de
forma que en menos de un mes
tendremos listo el Plan de Reforestación”, se comprometió.
LIMPIEZA DE LOS RESTOS
El plan comenzará con una limpieza de los restos de vegetación

quemados. Habrá que esperar a
comprobar qué tipo de regeneración natural se produce. Finalmente, comenzará la reforestación con la plantación de nuevos
árboles. La Consejería ya ha comenzado con los trabajos preliminares de limpieza en la zona,
y el análisis en profundidad.

INUNDACIONES
Hasta la misma fecha (viernes), los bomberos realizaron 150 salidas. Más de la
mitad de éstas, 83, fueron
por inundaciones en sótanos y garajes. Del mismo
modo, se produjeron 14 salidas como consecuencia de
incidencias técnicas, correspondientes a que las bajantes y canalones de las viviendas atascados.
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ristina Cifuentes es el perejil
de todas las salsas. Hemos
pasado de una delegada del
Gobierno virtual, como fue María
Dolores Carrión, a la omnipresencia de Cifuentes, que está en todos
los actos, en todas 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 comentarios y además habla alto y claro. En
esta ocasión la delegada ha planteado un asunto muy controvertido
como es el derecho a manifestarse en la vía pública. Es un hecho que
todo el que quiere manifestarse acude a Madrid, donde convergen
las protestas de los cabreados de toda España, 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 manifestaciones, una
cifra a todas luces desmesurada. Pero la delegada se dio por aludida
y se defendió, aduciendo que la legislación es muy permisiva y amplia con el derecho de manifestación y reunión, por lo que apuesta

C

por “modularla” para racionalizar
el uso del espacio público. El problema es que ambas tienen razón.
El derecho asiste tanto a los ciudadanos que desean expresar sus
protestas como 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 servido. Ahora bien, ¿dónde poner el límite?
¿Es menos perniciosa la manifestación que rodeó al Congreso de los
Diputados que una concentración de aficionados que celebra en
Neptuno o en Cibeles el triunfo de su equipo de fútbol y que corta el
Paseo de la Castellana? ¿Provoca menos trastorno una protesta de los
indignados en el centro de Madrid que una manifestación contra el
aborto? Una modificación de la Ley Orgánica que regula el derecho
de manifestación puede acabar dejando a criterio político la decisión
de autorizar o no una concentración y por tanto, la restricción de una
forma de expresión ciudadana, más o menos molesta, pero perfectamente legítima. Es sin duda un controvertido asunto que merece la
pena abordar, sin dogmatismos ni demagogias. No se trata de recortar los derechos de unos, sino de garantizar los derechos de todos.
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Ignacio González se ha estrenado
en la Conferencia de presidentes autonómicos con un mensaje sobre la
unidad de España. Partidario de expresar en Europa una opinión común, fuerte y unida, sin debates o
amenazas territoriales y cumpliendo
los compromisos de déficit, el presidente de la Comunidad defendió el
compromiso de unidad nacional y el
cumplimiento 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.

Director General
Raúl Preciado Gómez
Director gentedigital.es
Leandro Pérez Miguel
Proteción de datos:

www.gentedigital.es

Si mantienes un blog en plataformas
como Wordpress o Blogger y quieres
formar parte de nuestra comunidad,
escríbenos a nosotros@gentedigital.es con tu propuesta

gentedigital.es/comunidad
CARTAS AL DIRECTOR

Agradecimiento al hospital Puerta
de Hierro

Envíe sus cartas al Director a cartas@genteenmadrid.com (máx. 1000 caracteres)
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Manifestaciones

Autorescate nacional

Contenidos y continentes

Hace 15 dias sufrí un infarto de miocardio.
Mi mujer me llevó al hospital Puerta de
Hierro donde ingresé por urgencias. No
tengo palabras para definir el maravilloso
trato recibido por todo el personal del hospital. Gracias a su más que generosa amabilidad, tan angustioso trance, fue muy llevadero. Gracias a su gran profesionalidad
hoy me encuentro realmente bien. Muchas gracias a todos los que me cuidastéis
y curastéis. Enfermeras, recepcionistas,
auxiliares, médicos, señoras de la limpieza
etc.. a todos gracias de corazón

El derecho a la libertad de manifestación
no puede estar solapando continuamente
el derecho de los ciudadanos a moverse
por una ciudad tan complicada como Madrid, y el derecho a los que tienen un negocio a tener abiertos sus establecimientos
sin temor a los vándalos, y violentos que
por ahí andan. Tendría que limitarse el número absurdo de manifestaciones que se
está produciendo. El sentido común obliga
a que haya una regulación que está muy
lejos de limitar la libertad, pero es imposible seguir en la actual situación de helenización de los comportamientos en la calle.

Habida cuenta de las penurias de países rescatados como Grecia y Portugal, propongo que
no se pidan más rescates, bastante tenemos
con el de los bancos, y que entre todos levantemos al país trabajando y contribuyendo más, y
erradicando la economía sumergida. Entre todos lo podemos hacer, con condiciones que
nosotros nos impongamos y sin más pérdidas
de soberanía. Jubilarse más tarde, rebajar las
competencias autonómicas y esforzarnos por
mantener una administración pública austera,
despolitizada y eficaz; y gobernar con la
anuencia de la oposición y no con las refriegas
habituales de “todos contra todos”.

Rocío Lara es la última incorporación de
la comunidad de Gente. Puedes leer sus
artículos en:
gentedigital.es/comunidad/contenidosycontinentes/

Alfonso Espín (ÁLAVA)

Gloria Calvar (MADRID)

Gabriel Hortal (MADRID)

Generación Apps
Álvaro Varona, autor de ‘dospuntosbarrabarra’, 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 tuerca a su blog. Descúbrelo en:
gentedigital.es/comunidad/cotufas/

gentedigital.es/comunidad
WEB

En las redes sociales
Además de en nuestra web, puedes mantenerte informado en nuestras páginas en
Facebook y Twitter.
El periódico Gente no se responsabiliza ni se identifica con las
opiniones que sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos.

Twitter.com/gentedigital
Facebook.com/gentedigital

GENTE EN MADRID
WWW.GENTEDIGITAL.ES

DEL 5 AL 12
DE OCTUBRE
DE 2012 | 9·
GENTE
EN MADRID

|9
Publicidad
Publicidad

10 | DEL 5 AL 12 DE OCTUBRE DE 2012

GENTE EN MADRID
WWW.GENTEDIGITAL.ES

Comunidad Este
Arganda lanza “un plan” para
ayudar a 4.000 familias en crisis

LLEGARÁ AL PLENO DE COSLADA

El programa de medidas, respaldado por todos
los grupos políticos, incluye ayudas para el
transporte público y becas en los comedores

Gente

Patricia M. Molinero

Ayudar a la ciudadanía a combatir la crisis. Ese es el objetivo del
Plan de Medidas de Apoyo a las
Familias que ha dado luz verde
el pleno ordinario correspondiente al mes de octubre en Arganda del Rey. Subvenciones para la compra de libros y material
escolar y también para el comedor en los centros educativos.
Aportaciones económicas para
sufragar los gastos derivados del
transporte o becas para los estudiantes universitarios y de FP
con las mejores calificaciones
son algunas de las medidas que
incluye este “ambicioso” programa, calificado por el alcalde, Pablo Rodríguez, como “aboslutamente innovador”. Para tal cometido, el Consistorio destinará
una cuantía de 550.000 euros
anuales y, según los cálculos estimados, más de 4.000 familias
podrán beneficiarse de esta propuesta “pionera” en el municipio. Los “ajustes presupuestarios” y la política de “racionalización de recursos” que ha emprendido la administración local, han hecho posible, en palabras del primer edil, la materialización del citado plan. Esta ba-

Una orden judicial, procedente
de la sala contencioso-administrativo número 5 de Madrid ha
llegado al Ayuntamiento de Coslada, volviendo a exigir la readmisión de Ginés Jiménez Buendía al cuerpo de Policía Local del
municipio. Así lo hacía saber el
Consistorio en un comunicado
oficial. El alcalde, Raúl López, ha
puesto la noticia en conocimiento del resto de grupos políticos
en la Corporación Municipal y
también anunció que presentará
un recurso de reposición. De
momento, así están las cosas. Al
cierre de esta edición estaba prevista la firma del decreto para la
reincorporación del que fuera
Oficial Jefe pero, tal y como han
confirmado fuentes de la administración local, su vuelta no se
producirá “de manera inmediata”, porque antes deberá pasar
por el próximo pleno. Recordar
que ya se presentó un recurso de
apelación.

tería de medidas “concretas y
eficaces”, según argumentó el regidor argandeño, también incluye a los usuarios de los programas ‘Primeros del Cole’ y ‘Juegos y Meriendas’ y han sido respaldadas, por unanimidad, por
todos los grupos políticos que
conforman la Corporación Municipal (PP, PSOE e IU).
EN DETALLE
Las ayudas para el transporte
público se cifran en 100.000 euros, que supondrán descuentos
de hasta el 50 por ciento a los estudiantes que estén empadronados en la ciudad. En el caso de libros y material escolar, la aportación llegará hasta los 300.000
euros y se concederá en régimen
concurrencia competitiva y en
función de la renta per cápita de
los interesados. A estas cuantías
se suman 20.000 euros más en
concepto de “becas” para los expedientes más notables de la
ciudad. Los alumnos de Formación Profesional y los universitarios serán los destinatarios directos, mientras que para los comedores, el Consistorio ha reservado una partida que llega
hasta los 100.000 euros en los ci-

Una orden judicial
vuelve a reclamar
la reincorporación
de Ginés Jiménez

La batería de propuestas fue aprobada en el último pleno

“No” a la exclusión
social de familias
No queda ahí. El plan ideado
por Arganda del Rey también
incluye medidas específicas para evitar situaciones de exclusión social, con derivación a los
servicios municipales competentes. “Es una obligación moral y, ante las demandas y necesidades de los vecinos de nuestra ciudad hemos querido invertir, directamente, en las personas”, sentenció el alcalde, Pablo Rodríguez.

clos de Infantil y Primaria. En
cuanto a la concesión, se tendrán en cuenta, una vez más, los
ingresos familiares y la distribución se realizará hasta agotar los
fondos existentes. Por último, los
30.000 euros restantes se derivan
a ‘Los Primeros del Cole’ y ‘Juegos y Meriendas’. Un 30 por ciento del gasto que suponen ambas
actividades serán aportadas por
la Administración local.
Todas estas ayudas ya se pueden solicitar, con posibilidad de
obtener más información en la
página
web
municipal
www.ayto-arganda.es o en el número de teléfono 010.

GINÉS PIDE QUE SE EJECUTE
El que fuera Oficial Jefe de la Policía Local de Coslada, Ginés Jiménez, ha vuelto a salir ante los
medios de comunicación, a través de una nota de prensa, para
informar sobre el segundo auto
judicial que exige su reincorporación. Jiménez lo tiene claro.
“Aunque el Ayuntamiento haya
recurrido la resolución, es evidente que se debe ejecutar la
misma”. Por este motivo, el afectado ha presentado dos escritos
ante el registro del Consistorio.
Iban dirigidos al alcalde, Raúl
López, y también al concejal de
Personal, Emilio García. En ellos
reclama su readminisión “inmediata y sin demoras”. También
denuncia “perjuicios irreparables” y recuerda que el recurso
de reposición que ha presentado
la administración local “es de carácter formal”. “Eso lo sabe cualquier asesor municipal, a los
cuales tampoco se hace caso”.
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MOVILIDAD REDUCIDA EN LA CALLE

CONTACTO CIUDADANO EN ALCALÁ

Torrejón promete
“cortar con las
barreras” a través
de un concurso

Bello responderá a
sus vecinos en un
plazo de 24 horas
Gente

Bautizado con el nombre de
“Plan 24-48”, el Ayuntamiento de
Alcalá de Henares ha puesto en
marcha un nuevo canal de comunicación entre ciudadanía y
adminsitración local. El alcalde,
Javier Bello, se compromete a
responder a sus vecinos complutenses en 24 horas e, incluso,
a reparar calles o desperfectos
en la vía pública en 48 horas. Los
interesados podrán entrar en
contacto a través de la página
web municipal, en el correo 2448h@ayto-alcaladehenares.es o
por Twitter en @AH24_48h.
También en el 900 720 700.

Gente

“Corta con las barreras”. Y de raíz. Torrejón de Ardoz es uno de
los cinco municipios finalistas
en esta solidaria campaña que
pretende luchar contra los obstáculos arquitectónicos a los
que, día a día, tienen que enfrentarse los ciudadanos que padecen algún tipo de discapacidad
física. La localidad se ha presentado al certamen con el proyecto
“Espacio Público Verde”, entre
las calles Caldera y Jabonería. Si
resulta ganador, este enclave urbano será remodelado para mejorar su accesibilidad a las personas de movilidad reducida.
Conseguir trofeo es sencillo.
Los interesados podrán votar a
través del portal web www.cortaconlasbarreras.com. Allí encontrarán las diferentes actuaciones
presentadas por las ciudades
participantes. El concurso arrancó en el pasado mes de marzo
con un total de 15 localidades de
toda España inscritas. Finalmente, sólo cinco consiguieron
llegar a la final a ritmo de votación popular.
PROPUESTAS COMPLUTENSES
Y mientras, la ciudad vecina de
Alcalá de Henares también
apuesta por un municipio “sano”. La localidad se ha adherido
a la “Red de Ciudades que Caminan”, que supondrá la puesta en
marcha de campañas para fomentar la movilidad peatonal, la
seguridad vial y la accesibilidad
en los entornos urbanos. La salud es el eje de esta innovadora
propuesta.

Las instalaciones comenzaron a funcionar en el pasado mes de junio

Ángel Nieto, de regreso al taller
El campeón de motociclismo en “12+1” ocasiones fue invitado “especial” en
la inauguración de la nueva ITV del Polígono Industrial Casablanca, en Torrejón
Patricia M. Molinero

Comenzó a funcionar en el mes
de junio pero la inauguración
oficial de la nueva ITV, en el Polígono de Casablanca de Torrejón
de Ardoz, llegó esta semana. El
evento contó con un invitado
“muy especial” y de sobra conocido en el mundo de la automoción, el campeón de motociclismo, Ángel Nieto. Las instalaciones, con sede en el corazón de
esta zona industrial, disponen
de la última tecnología. “Aquí
realizamos todo tipo de inspecciones a cualquier vehículo”, indicó el gerente de “Itversia Gestión”, empresa responsable del
proyecto. Y comparte criterios el
ex-deportista, que volvió a colarse en el taller. Con nostalgia, re-

cuerda que la primera vez que
subió a una moto tan sólo tenía
14 años. La evolución, dice, es
innegable. “Yo he vivido una
época en la que te ibas a la cama
antes de un Gran Premio, estabas intranquilo y terminabas llamando al mecánico a las 04:00
horas para que modificara el
cambio y te pusiera otro”, contaba. Pero ha llovido mucho desde
entonces. “Ahora hay sistemas
informáticos y el equipo humano que se mueve detrás de un
Gran Premio es impresionante”.
Nieto aprovechó su visita al
municipio para comentar el
Mundial de Motociclismo. Con
cuatro carreras por delante, el
panorama se presenta más que
optimista, incluyendo nombres

españoles en la pole. “Me lo estoy pasando de coña como comentarista, viendo como disfrutan los chavales, como pelean”.
El que fuera piloto y campeón en
“12 +1” ocasiones, también habló sobre la “buena salud” del
deporte nacional. “Si la economía nos fuera así de bien, seríamos todos ricos”.
RECLAMO HISTÓRICO
La nueva ITV dispone de una
plantilla de 15 empleados, que
podría llegar hasta los 30, con
turnos dobles, si la demanda lo
exige. Esta es la segunda instalación que tiene la ciudad, un reclamo histórico, porque hasta
hace bien poco, los vecinos tenían que desplazarse a Coslada.

CON NUEVO CENTRO EN TORREJÓN

La oferta para
Educación Infantil
crece en 22 puntos
Gente

Con servicio a los vecinos residentes en los barrios de Torrepista y Parque Cataluña, la Escuela Infantil “El Gato con Botas”, en Torrejón de Ardoz, abrió,
por fin, sus puertas. La oposición
y varias de las familias adjudicatarias de plaza han venido denunciando retrasos, pero los pequeños escolares, con edades
entre los 0 y los 3 años, ya están
en sus aulas. Con la puesta en
marcha del centro, la oferta aumenta en un 22,5 por ciento. En
cuanto a la inversión, supera los
dos millones de euros, aportados por el Gobierno regional.
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Coslada pone
fin a las esperas
para emprender

COSLADA PUJA POR ADHERIRSE

Gastronomía
y turismo con
la red ‘Madrid
About Info’
Patricia M. Molinero

En marcha la ‘Licencia Express’, que ahorra
hasta tres meses a la hora de abrir un negocio
Patricia M. Molinero

El Ayuntamiento de Coslada ha
implantado la conocida como
‘Licencia Express’, que permite a
los emprendedores abrir su negocio a las pocas horas de haber
presentado, ante registro, el proyecto y el resguardo del pago de
las tasas competentes, además
de la firma de una declaración
responsable por el inicio de actividad. Con la puesta en marcha
de esta normativa, el empresario
puede llegar a ahorrar hasta tres
meses de espera. “Eso no significa que no haya un control posterior, comprobando que el negocio en cuestión reúne los requisitos necesarios”, indicó el concejal de Comercio, Andrés Alonso. El responsable municipal habló de “agilizar trámites” y com-

parten criterio las asociaciones
de comerciantes locales. Desde
ASOCHE, Lola García defendió
la puesta en marcha de iniciativas de este tipo. “Permite que un
establecimiento pueda estar
operativo al día siguiente, sin necesidad del trámite previo de licencias de apertura. Antes, sin
esta documentación no podías
tener, por ejemplo, las hojas de
reclamaciones. De este modo, se
ofrece mayor garantía a los
clientes y, al mismo tiempo, el
emprendedor puede iniciar su
negocio totalmente legal”, sentenció.
ACECOS y Javier Mesón van
en la misma línea que su homóloga. “Alguien quiere abrir una
tienda de ropa, puede hacerlo al
día siguiente, nadie se lo va a im-

Con la nueva normativa, los comercios pueden abrir en 24 horas

pedir, aunque hay determinados
sectores que no se acogen a la
normativa”.
¿CUÁLES SON?
Alimentación y hostelería quedan fuera. No podrán hacer uso
de la ‘Licencia Express’, al igual
que los establecimientos que su-

peren los 300 metros cuadrados
de superficie. De momento, es
pronto para hacer balance, así lo
reconoce Alonso, aunque tras un
mes en marcha, la ‘Licencia Express’ está generando espectativas. “El objetivo es dinamizar la
economía y fomentar el consumo”, apostilló Alonso.

Promocionar Coslada y
mostrar sus encantos pero,
sobre todo, atraer visitantes
que consuman en la ciudad.
El equipo de Gobierno del
PP quiere incluir al municipio en la red de turismo
‘Madrid About Info’ de la
Comunidad. La propuesta
se elevó ante el último Pleno
Ordinario, pero no salió
adelante. El responsable de
Turismo, Andrés Alonso, no
desiste. “Los costes son mínimos, porque la oficina se
ubicará en dependencias
del Ayuntamiento y el sistema informático lo suministra el Gobierno regional”. Según el edil, más de siete millones de ciudadanos podrían “descubrir” Coslada a
través de esta red, “y participar, por ejemplo, en nuestra
Ruta de la Tapa”. Un total de
40 localidades ya forman
parte de la misma.
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“Hemos entrado en un bucle y
ya no podemos esperar más”
El regidor sanfernandino
se declara en huelga de
hambre por el conflicto
de la Plaza de España
Patricia M. Molinero

Tras una pancarta y con semblante serio. El alcalde de San
Fernando de Henares, Julio Setién, se declara en huelga de
hambre por la Plaza de España.
Dice que el conflicto con Bankia
le ha llevado a esta situación. La
entidad financiera no libera parte del crédito, cerca de once millones de euros, que permitiría el
pago a la empresas encargadas
de la rehabilitación de este espacio. “Si no pagan, los vecinos no
pueden entrar en sus viviendas
porque las constructoras han cerrado y ocupado los inmuebles”,
declaró el primer edil, que está
haciendo uso de la protesta como “arma de presión”. Setién habló de un “círculo vicioso” y recordó que, a medidados de septiembre, el clima “era favorable”,
con un plan de pagos encima de
la mesa. “Bankia ha dado marcha atrás, es un momento muy
crítico porque hemos entrado en
un bucle y ya no podemos esperar más”, añadió. El primer edil
informó que continuará con la
protesta, como “arma de presión”, hasta resolver este asunto,
“y seguiré junto a los vecinos”. El
lunes podría tener lugar una reunión con los responsables de la
citada entidad.
VOCES DE RESPALDO
No estuvo solo. Miembros del
equipo de Gobierno de IU respaldaron la decisión del regidor
sanfernandino, que “ha acampado” a las puertas de una sucursal. Hasta allí se desplazó el
diputado Gaspar Llamazares.
“Las víctimas son los vecinos y la
situación requiere una actitud

Los descuentos, fruto del convenio, se aplicarán en vehículos y salud

CONVENIO DE COLABORACIÓN SUSCRITO CON MAPFRE

Descuentos en seguros para las
empresas que forman ASEARCO
Gente

La Plaza de España es uno de los espacios más emblemáticos

Cerca de 200 vecinos afectados por la situación
Son cerca de 200 los vecinos afectados por la situación de Plaza de España.
Francisca es una de ellas. Estuvo en la calle Libertad, epicentro de la protesta. “Nos sacaron de aquí para rehabilitar la plaza y todavía no hay soluciones, cuando yo, lo único que quiero es mi casa, es lo único que pido”. Lleva
siete meses sin recibir el dinero del alquiler para pagar el inmueble en el que,
de manera temporal, está alojada. “No sabemos nada y ya no tengo para comer”. “Nunca nos han dejado opinar, han hecho lo que han querido”.

responsable por parte de Bankia,
que debe favorecer el desbloqueo para que los afectados regresen a sus casas”, sentenció.
Y desde la Comunidad de
Madrid también han querido
opinar. “El alcalde lleva años con
una gestión extraña”. “Imagino
que será, simplemente, un señuelo para intentar explicar lo
que es inexplicable, el embargo
de la plaza, un caso único en Es-

paña”, alegó el portavoz del Gobierno regional, Salvador Victoria. Las acusaciones tuvieron
respuesta. “Con estas palabras
elude el problema de los vecinos
y demuestra que le importan un
bledo”, añadió Llamazares.
Por su parte, el PSOE local
vuelve a reclamar trasparencia y
que los afectados “dejen de enterarse de lo que está pasado a ritmo de bombazos informativos”.

La aseguradora MAPFRE y la
Asociación de Empresarios de
Arganda del Rey y Comarca
(ASEARCO) han firmado un
convenio de colaboración que se
traduce en la aplicación de descuentos y promociones para las
empresas asociadas. Ahora, los
miembros de ASEARCO podrán
acceder a seguros de diversa naturaleza, con descuentos de hasta un 55 por ciento en el caso del
automóvil, y de un 20 por ciento
para seguros del hogar. No queda ahí. También oferta un seguro
de salud que cuenta con primas
mensuales por asegurado, con
una red de 400 centros médicos
y 32.000 facultativos concerta-

dos en todo el país. “Trabajamos
incansablemente por alcanzar
convenios como éste, con una
de las aseguradoras más importantes del país”, indicó Pedro
Luis Espinar, secretario general
de ASEARCO.
TAMBIÉN ASESORAMIENTO
En el acuerdo suscrito entre ambas partes también se contempla un servicio de asesoramiento
gratuito para todas aquellas empresas que necesiten información sobre situaciones de reestructuración de plantilla, ERE’S,
cálculos de pensiones de jubilación o cálculo de rentas complementarias a las rentas públicas,
entre otras.

TORREJÓN APLICA DESCUENTOS A VIVIENDAS DE PROTECCIÓN

Dos dormitorios, trastero y una
plaza de garaje por 88.500 euros
Gente

Descuentos de hasta el 36 por
ciento en las viviendas, pendientes aún de venta, del Plan Municipal 2008-2011 de Torrejón de
Ardoz. El alcalde, Pedro Rollán,
anunció que existen inmuebles,
de dos dormitorios, con plaza de
garaje y trastero, que podrían lle-

gar a salir a la venta por un precio de 88.566 euros, a los que sumar el IVA.
Los inmuebles están ubicados en los barrios de Mancha
Amarilla y Soto del Henares y la
oferta se aplicará hasta el 31 de
diciembre. Más información en
el número 91 677 83 05.
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Balance igualado en lo que va de temporada para azulgranas y merengues
El del domingo en el Camp Nou no será el primer ‘Clásico’ de la presente temporada. Ambos equipos ya se vieron las caras en el mes de agosto con motivo de la Super-

copa y el balance no pudo ser más parejo. El triunfo de los
hombres de Vilanova por 3-2 en su propio estadio fue
contestado seis días después por el Real Madrid en el

Santiago Bernabéu. Los blancos acabaron llevándose a
sus vitrinas ese título, aunque la alegría de unos y la decepción de otros ha dado un giro de 180 grados.

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

Una final en pleno octubre
Francisco Quirós

Después de haberse disputado
sólo seis jornadas del campeonato de Liga parece temerario
hablar de diferencias insalvables
en la clasificación entre Real Madrid y Barcelona. Los dos trasatlánticos 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 distancia respecto al eterno rival.
Con los pupilos de Tito Vilanova instalados en el liderato y
los hombres de Mourinho a

Una semana muy larga
para los perdedores
El calendario ha querido que al ruido mediático que siempre produce
un Barça-Madrid le sigan varios días
sin fútbol de primer nivel. El motivo
no es otro que un nuevo parón en la
Liga a causa de los compromisos de
las diferentes selecciones, un terreno propicio para que los ecos de este ‘Clásico’ sigan sonando con más
fuerza que nunca. Esta circunstancia
hará que el interés por el encuentro
se alargue más allá de los 90 minutos que durará el mismo.

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 inmaculado le ha valido al Barcelona para
presentarse a este ‘Clásico’ con
la certeza de que un triunfo ante
el último campeón le distanciaría nada menos que a once puntos de los merengues. Desde que
en la temporada 95-96 se comenzara a otorgar tres puntos
por cada victoria, nunca se ha
dado una diferencia tan importante 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 superior a los dos puntos, aunque
remontándonos un poco más
atrás en el tiempo se puede concluir que en ninguna de las seis
ocasiones que los blancos acabaron esta séptima fecha a rebufo de los azulgranas el título acabó viajando al Bernabéu. En estos años, la diferencia más abultada se registró en el curso 20042005, cuando el Barça aprovechó
los nueve puntos de distancia de
la jornada siete para acabar entonando el alirón con el holan-

dés Frank Rijkaard sentado en el
banquillo.
Siguiendo con este repaso
histórico, la temporada que mayor semejanza guarda con la actual es la 95-96. En ella, el Madrid llegó a estas alturas de campeonato con nueve puntos de
desventaja respecto al Barcelona, aunque curiosamente y para
acabar de completar los paralelismos, el campeonato terminó
siendo conquistado por el Atlético de Madrid, un equipo que firmaba 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 argumentos de sobra para engordar estas cifras o para convertirlas en papel mojado. Para salir
de dudas, los dos se ven las caras
este domingo bajo la atenta mirada de millones de aficionados.

La carrera por el Balón de Oro llega al Camp
Nou para presenciar un pulso a cuatro bandas
La relevancia que tiene este partido a nivel mundial lo convertirá en un gran escaparate para todos los aficionados y también
para todos aquellos que ejercerán 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 este 2012, la Eurocopa de Ucrania

y Polonia, los internacionales españoles Iker Casillas y Andrés
Iniesta suenan con fuerza para
las candidaturas a este galardón.
Ellos dos se unen a los sempiternos 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

Iniesta en la gala correspondiente al sorteo de la fase de grupos
de la Liga de Campeones.
Los cuatro candidatos estarán
seguramente sobre el césped del
Camp Nou, después de confirmarse la recuperación del ‘8’
azulgrana, en la que será una de
las últimas gran citas futbolísticas antes de que se conozca el
nombre del ganador.

Iniesta ya se alzó con el título de mejor jugador de la UEFA
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SEGUNDA DIVISIÓN B BUSCA SU PRIMER TRIUNFO COMO VISITANTE

El Alcalá busca el más difícil
todavía en tierras asturianas
P. Martín

Un tanto de Ismael a falta de
nueve minutos del final fue suficiente para que la balanza del
derbi entre el Sanse y el Alcalá se
decantara para el primero de
ellos. Esa derrota, la tercera consecutiva del cuadro complutense, deja al Alcalá en una comprometida penúltima posición, justo cuando en el horizonte aparecen un par de rivales que se
mueven en la parte alta de la clasificación de este grupo I.
El primero de ellos es el Real
Avilés. Después de varios años
en el pozo de la Tercera División,
los blanquiazules parecen decicidos a tener un paso fugaz por
la categoría de bronce. Tras seis
jornadas, los hombres de Chiqui
De Paz ocupan la cuarta posición a pesar de haber caído derrotados la jornada pasada en el
campo del Atlético de Madrid B
por tres goles a uno.
VETERANÍA
Una de las señas de identidad
del equipo avilesino reside en la
experiencia de su plantilla. El
club blanquiazul ha hecho un
esfuerzo importante y ha contratado a varios jugadores cuya trayectoria ha estado ligada en algún momento a equipos de Primera División. Así, jugadores
como Sietes, Boris, Aitor Tornavaca o Geni dan lustre a una
plantilla llamada a jugar al menos la fase de ascenso.
Además de las diferencias
clasificatorias, sobre el césped
del Román Suárez Puerta se da-

El Marfil puso en serios aprietos a los de Jesús Velasco

FÚTBOL SALA VISITA AL TRIMAN NAVARRA

El Inter Movistar puede
llegar al parón como
líder en solitario de la Liga
F. Q. Soriano

El próximo rival del equipo de Pablo López vive un buen momento

El Coslada chafa
los planes del Torrejón
Lejos de igualar los resultados del
año pasado, el Torrejón parece no
haber encontrado aún la línea de
juego que asegure buenos resultados. Sin ir más lejos, la semana pasada no pudo hacer valer su favoritismo ante el Coslada, colista del campeonato, que estenó su casillero de
puntos en Las Veredillas. Los torrejoneros esperan sumar otro triunfo en
su visita de este domingo al campo
del EF Periso, décimo clasificado.

rán cita dos equipos con rachas
opuestas. Mientras el Avilés sólo
ha cedido tres puntos como local, en la jornada inaugural ante
el Real Oviedo, el Alcalá no sabe
aún lo que es ganar lejos del Virgen del Val.
OTRO EXAMEN
Al que sí le van las cosas sobre
ruedas es al San Fernando. Tras
su triunfo ante el Moscardó por
2-0, el equipo de Luis Díaz es líder en solitario del grupo VII de
Tercera División a la espera de lo
que suceda en su visita este domingo al Real Aranjuez.

Antes de que el Mundial obligue
a parar la actividad en Primera
División, todos los clubes de la
élite nacional apuran las dos jornadas restantes para llegar a
esas semanas de inactividad en
la mejor situación posible.
Uno de ellos es el Inter Movistar. El club alcalaíno se impuso
no sin problemas al Marfil Santa
Coloma por 5-3, lo que le permitió mantener su pulso con ElPozo Murcia. Sin embargo, los
hombres de Duda sufrieron el
primer tropiezo de la temporada
al empatar este lunes con el Triman Navarra en el encuentro
adelantado a la quinta jornada.
Este resultado deja al Inter sin
posibilidades de acabar este fin
de semana como líder del campeonato si ElPozo es capaz de
imponerse en la pista del Marfil
Santa Coloma, aunque su premio podría llegar más a largo

plazo. Si los hombres de Jesús
Velasco ganaran sus dos partidos antes del parón, llegarían a
éste como líderes en solitario.
SERIO AVISO
El primer rival que se encontrará
el Inter en ese camino será un
viejo conocido como el Triman
Navarra. El conjunto que entrena Imanol Arregui ha solventado
hasta el momento un complicado inicio de temporada, ya que
con el partido de este viernes habrá completado el expediente de
la primera vuelta ante el trío de
favoritos al título.
Los navarros han cambiado
este año de pista, ya que han dejado el pabellón Universitario
para jugar en Anaitasuna, un
complejo mucho más moderno
en el que esperan cimentar su
andadura hacia la Copa de España y sobre todo, hacia las eliminatorias por el título.
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Jennifer Lopez recala en el Palacio de
los Deportes de Madrid el domingo 7
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más gente y es un placer. Pero sitios como Murcia también son
especiales. Allí hemos tocado todos los años desde que nos dedicamos a la música profesionalmente. Alicante, Valencia, Zaragoza 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 viene a la cabeza?
Felicidad, y alegría. Fue el momento del cambio, de pasar de
ser un ‘niñato’ en la música a lograr ser un músico profesional y
vivir de esto y que la gente te reconozca. 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

RAFA HERRERO/GENTE

Mario, Joaquín y Jacobo
durante la entrevista

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

«Siempre hemos querido devolver a la
gente lo que nos han dado estos años»
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 Dominó’, 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’, como el single con el que han comenzado. 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 acogida por parte del público?
La verdad es que estamos contentos porque hemos lanzado el
álbum antes en digital, el 18 de
septiembre, y gracias a internet y

a las redes sociales hemos sabido las impresiones del público y
han sido muy buenas.
¿Las redes sociales os han
acercado a vuestro público?
Sí, pero nosotros en general somos gente bastante comunicativa con el público. Los primeros
años de carrera, en los que no
había ni Twitter ni Facebook,
contestábamos todo lo que llegaba a nuestra cuenta, y nos podíamos pasar horas en casa o en
la furgoneta respondiendo.
Siempre hemos tenido ese punto 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’ como título del nuevo álbum?
Es un título que tiene mucho
que ver con la filosofía conceptual del disco, queríamos que tuviera mucho que ver con el momento 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 hablamos de combatir el efecto dominó, que tiras una ficha y van luego todas detrás y creemos que,
en general, hay un derrotismo
generalizado que nos va un poco empapando a unos y a otros,
a veces con mucha razón y a veces 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 habláis y más ritmo
Nos lo han comentado ya y es
que hemos bajado las revoluciones por decirlo de alguna manera. Antes teníamos la idea de que
para ser muy marchosos había

que dar mucha caña. Y de repente descubres que hay otros trucos, porque el disco en general
es menos guitarrero que otros,
pero la gente nos ha dicho que
es un disco enérgico, muy bailable, pero estoy de acuerdo en lo
que dices, que es un disco que
tiene un espíritu rítmico diferente porque hemos cambiado la
mentalidad. Hemos trabajado
mucho los tempos de las canciones y es que nosotros, en el fondo, 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 gente que nos lleva siguiendo desde
hace mucho tiempo y lo bueno
es que cada año se va añadiendo

“Tocaremos los temas
de antes porque hay
que ser considerado
y darle al público
lo que quiere de ti ”
que nunca dejaréis de tocar en
las giras
Hemos observado en muchos
conciertos que cuando los artistas 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 saber 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 muchos fans allí e iremos a probar
suerte.
¿Cómo veis el panorama musical con la subida del IVA?
Creemos que el panorama musical actual es envidiable, la parte
artística. Nunca hemos tenido
tantos músicos buenos ni tanto
talento ni nunca ha sido tan corta la distancia entre los músicos
de aquí y los músicos de fuera.
Otra cosa es la industria, la industria 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
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SALUD SEXUAL

TORREJÓN, DE NUEVO EN FIESTAS

Reyes Ábades
marcará el inicio
de las Patronales

BLANCA DE LAMO GUERRAS

Terapeuta de Pareja y Sexual

Disfrutar
en pareja

Gente

Tic, tac, tic, tac... Cronómetro a
“cero”. Torrejón de Ardoz vuelve
a sacar la alfombra roja, y nunca
mejor dicho, para vivir, entre risas y algarabía, sus Fiestas Patronales. El cineasta Reyes Ábades,
ganador de varios premios Goya,
será el encargado de dar el pistoletazo de salida a los festejos con
el tradicional pregón pero antes,
a las 18:30 horas, será el turno de
la Ofrenda Floral. En el cartel de
conciertos sonarán nombres como “Auryn” y “Suypersingles” y
el domingo se reserva al acto homenaje a la bandera, en la mañana del domingo.

EN LA CASA NATAL DE CERVANTES

Los escritores
del momento se
dan cita en Alcalá
Gente

La escritora María Dueñas inauguró un nuevo ciclo de encuentros literarios en el Museo Casa
Natal de Cervantes. Estas “citas”
se iniciaron el pasado mes de
enero fruto de la colaboración
entre el museo y la Librería de
Javier de Alcalá de Henares. En
ellos se ofrece al público la oportunidad de conocer a los literatos de mayor actualidad. Las siguientes tertulias se celebrarán
el 6 de octubre, con Juan Gómez-Jurado, que charlará sobre
su novela ‘La leyenda del ladrón’
y día 20, con Jorge Díaz y su obra
‘La justicia de los errantes’.

E

El sábado será jornada por y para los jóvenes, con punto de encuentro en la Plaza de Olof Palme

El V “Urban Cultur Fest” dejará
“latidos” callejeros en ‘Sanfer’
Música, baile, deporte y mucho grafiti no faltarán a la cita, que tendrá lugar el día 6
Gente

En la calle, con esencia “muy urbana”. No falta el deporte, el baile o el arte. San Fernando de Henares dedica la jornada del sábado a los jóvenes del municipio,
que se embarcarán, un año más,
en la celebración del “Urban
Cultur Fest”. El encuentro, que
ya cumple su quinta convocatoria, arrancará a las 11:00 horas
en la calle Gonzalo de Córdoba,
donde tendrá lugar una exhibición del “arte del spray”. Explosión de color para la elaboración
de un mural a cargo de la Asamblea Grafiti, que promete dejar
alguna boca abierta.
El suma y sigue será en la Plaza de Olof Palme, principal pun-

to de encuentro para esta jornada y sede de @nimarte. Las actividades darán comienzo a partir
de las 17:30 horas, con una competición de danza urbana. Además, habrá espacio para el deporte con un torneo de 3 por 3 y
habrá sitio acrobacias y “buen
hacer” con una exhibición de
“break-dance”.
Pero no serán las únicas propuestas para un intenso sábado
que tocará a su fin a ritmo de la
música. Sobre las tablas sonarán, una vez más, acordes con
mucha esencia local. Para abrir
boca, habrá “Beatbox”, todo un
espectáculo sonoro que no defraudará a los asistentes. El espectáculo continuará con “Psi-

cología Adversa”, que dará paso
en el escenario a “Por Amor al
Folio”. Las bandas “8:30 FAM” y
“4K” cerrarán el cartel y, con su
puesta en escena, se pondrá el
“broche final” al festival.

TAMBIÉN EXPOSICIONES
El arte no falta. No falla en el
elenco de propuestas juveniles.
Los colectivos “Dos Jotas” y “Todo por la Praxis” convocan en la
Sala Juan Carlos I hasta el día 28.
En la muestra, el concepto de
ciudad es protagonista absoluto.
Los espacios, las calles y la sociedad actual coparán todas las miradas de los visitantes. Ambos
colectivos han pasado por Tabacalera y el Matadero de Madrid.

l ser humano tiene la necesidad de pasarlo bien y
la diversión, de una u otra
manera, forma parte de nuestra
cultura. De pequeños disfrutamos 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 proponiendo miles de planes y mostrándonos 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 dejamos de prestar atención a esos
detalles que son los que hacen
que en parte las parejas funcionen.
Un ejercicio para retomar estos planes que endulzan la vida
es encontrar un ratito para disfrutar juntos, ya sea dentro o fuera 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 importantísimo. Además para que no surjan
problemas por creer que se hacen 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 gustan y las que jamás podrá realizar, 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
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Exposición de bonsáis
en el Parque del Oeste
El Club Bonsái Madrid realizará
este fin de semana en ‘La Rosaleda’ del Parque del Oeste su
XXIX exposición. La muestra estará formada por más de cien
bonsáis entre los que se encontrarán algunos propiedad de
personalidades como el Rey
Don Juan Carlos, Felipe Gonzalez 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 público. Todas las personas que lo
deseen podrán acudir a la cita
con su bonsái para que los expertos le asesoren gratuitamente sobre su cuidado y mantenimiento. Además, la organización
ofrece la oportunidad a todos los
cuidadores de participar en un
concurso y optar así a fantásticos
premios.

EN UN EXCLUSIVO EVENTO DE PARÍS

CENTRO COMERCIAL MAJADAHONDA

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

Gran Plaza ofreció una
cómoda espera a los
clientes del iPhone5

La famosa y prestigiosa marca de
coches Jaguar presentó por primera vez su nuevo modelo FTYPE. El acto de presentación
fue un evento tan exclusivo como exclusivo es el vehículo y se
celebró en el Museo Rodin de
París. El automóvil compartió
protagonismo con Lana Del Rey.

El Centro Comercial de Majadahonda Gran Plaza 2 habilitó
una zona de confort con sillones
para todos aquellos que pasaron
la noche del 27 al 28 de septiembre esperando para no quedarse
sin el nuevo lanzamiento de
Apple: el iPhone5. Abrió toda la
noche con normalidad.

Natalia Campos
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Lady Gaga y Jennifer Lopez
llenan el otoño de ritmo y música
El último trimestre
del año estará repleto
de citas musicales con
artistas internacionales

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 actuará tres veces: el 27 octubre en
Bilbao (Sala Rockstar Barakaldo), el 28 en la capital (La Riviera) y el 29 en Barcelona (Razzmatazz 1). Por último, el día 28 el
público madrileño podrá disfrutar de la voz de Bon Iver, con un
agradable concierto en el Palacio de Vistalegre.

Irene Díaz

Octubre, noviembre y diciembre
ya echan chispas en el calendario, al menos para los amantes
de la música y para los seguidores 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 Leonard Cohen y The Cranberries
conquistarán Madrid. El próximo sábado 6 le toca el turno a
Lady Gaga, que actuará en el Palau 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-

PATTI SMITH EN NOVIEMBRE
Jennifer Lopez
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 Richard Hawley. La primera será

El 14, 16 y 17 de noviembre Patti
Smith llega con fuerza al Teatro
Circo Price de Madrid, al Auditorio El Batel de Cartagena y al Polideportivo Cabanyal de Valencia, respectivamente.
Por otra parte, Mika también
actuará (el día 20 en Razzmatazz
1), igual que Diana Krall (el 24
noviembre en L’Auditori Barcelona) y Black Keys (el 28 noviembre en el Palacio de Deportes de
Madrid).
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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

ALCORCÓN

Tarde de humor
y mentalismo
en el Centro
Margarita Buró
iGente

Natalia Campos

La Comunidad de Madrid ha organizado las I Jornadas Gastronómicas del Aceite de Madrid,
incluidas dentro del programa
‘Madrid sabe’. Este último tiene
como objetivo poner en valor los
productos agroalimentarios madrileños. Sin embargo, con este
nuevo proyecto, pretende promocionar el aceite de modo más
concreto.
Las jornadas fueron inauguradas por Borja Sarasola, el consejero de Medio Ambiente y Ordenación 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 labor de promoción de estos productos que ya llevaba a cabo la
Comunidad.
El evento se desarrollará durante diez días, del 4 al 14 de oc-

tubre. En este tiempo, 50 restaurantes prestarán especial atención y darán un intenso protagonismo al aceite de la región.

LOS RESTAURANTES
Los establecimientos participantes se encuentran distribuidos tanto por la capital como por
municipios como Chinchón,
Humanes de Madrid, Moralzarzal, San Lorenzo del Escorial y
Pozuelo de Alarcón. Las almazaras que participan en este programa son seis, y a cada restaurante se le ha asignado una de
ellas que promocionar.
En
concreto,
Antonio
Blázquez, jefe de prensa del restaurante ‘Pedro Larumbe’ (Castellana, 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 promocionan para que lo prueben.
Además, antes de marcharse recibirán una botellita del mismo

Borja Sarasola acompañado por el chef Pedro Larumbe
aceite como obsequio”. Los restaurantes que participan en este
programa, durante estos diez días, tendrán un plato especialmente elaborado con el magnífico aceite virgen extra de la región. 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 especiales, pero en estos días, para
apoyar a la Comunidad, y honor
a las jornadas casi todos los platos se cocinarán con él”.

‘Por fin es viernes’ se presenta como un espectáculo
lleno de risas, sorpresas y
emociones. El mentalista Julio Barrena y los cómicos Alberto Aldi y Paco del Saz se
unen durante dos horas en
las que no dejarán a nadie
indiferente.
“Siempre he sido un aficionado a la magia y también me gustaba la psicología, vi en el mentalismo la
manera de unir ambas y lo
ejerzo desde hace tres años.
Es necesario muchas horas
de práctica y estudio relacionado con la expresión
corporal, la psicología e incluso 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 Madrid
Una semana más Madrid se caracteriza por ser una ciudad divertida y multicultural 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

Arte

tes productos madrileños.

Con otra mirada
La Corrala de la UAM
Del 2 al 10 de octubre la
Universidad Autónoma
de Madrid acoge esta exposición que pretende
que el visitante salga
con esa otra visión de
las personas con discapacidad intelectual y que
también viajará por toda
España.

Luis de Borbón
Palacio Real
A finales de octubre podrá verse esta exposición sobre el infante que
ha organizado la Fundación Banco Santander
junto a Patrimonio Nacional.

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 joyería.

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

Música en los teatros del
Canal:‘Conciertos retratos’
Natalia Campos

Los Teatros del Canal vuelven a
llenarse de música y grandes artistas la primera semana de octubre. Los teatros del Canal y las
salas Galileo Galilei y Clamores
crean juntos el programa ‘Conciertos Retrato’, formado por cinco actuaciones únicas. Los artistas encargados de alegrar los oídos del público de los teatros del
canal serán Jorge Drexler, Rubén

Pozo, India Martínez, 84 y NudoZurdo + Disco Las Palmeras. La
elección de los artistas que forman el cartel se ha hecho con la
intención de reflejar la realidad
musical.
Del 2 de octubre al 6 de noviembre también se desarrollará,
en la Sala Roja de estos teatros, la
primera parte del ‘Programa Jóvenes intérpretes’ organizado
por la fundación Scherzo.

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

Nómada Market

India Martínez en concierto

Estación de Chamartín
Del 5 al 7 de octubre con
el lema ‘Siente el movimiento’, esta feria de diseño independiente reivindica el optimismo y

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

‘Sonrisas
con Fofito y
Mónica Aragón’
Fofito, sin duda uno
de los payasos más
famosos de nuestro
país, vuelve a subirse
a los escenarios veinte años despúes,
acompañado por su
hija Mónica. Su nuevo
espectáculo, que se
estrena este sábado
día 6 de octubre, podrá verse en el teatro
Caser Calderón los sábados y domingos a
las cuatro de la tarde
hasta el día de Nochebuena.
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 guiadas, conferencias y
otras actividades para
dar a conocer la estupenda arquitectura madrileña.

Madrid exquisito
Restaurantes
Hasta el 7 de octubre se
celebra la primera edición de este programa
que pretende poner la
mejor gastronomía al alcance de todos ya que,
por tan solo 30 € se puede disfrutar de menús de
lujo en magníficos restaurantes y con excelen-

Teatro
Pedro y el lobo
La puerta estrecha
Todos los domingo del 7
de octubre al 23 de diciembre (a las 18 horas)
podrá verse en este teatro de La Latina el espectáculo de luz negra dirigido a niños y niñas a
partir de 3 años.

La Celestina
Teatro Fernán Gómez
Hasta el 28 de octubre
se representará esta tragicomedia protagonizada por Gemma Cuervo.

Conciertos
Leonard Cohen
Palacio de Deportes
El viernes día 5 de octubre, 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 comerciales de su carrera.

The Cranberries
Palacio Vistalegre
Este viernes día 5 de octubre, la banda irlandesa
vuelven a España después de dos años para
presentar ‘Roces’ su último álbum.

Jennifer Lopez
Palacio de los Deportes
El domingo día 7 de octubre la cantante se subirá al escenario para representar ‘Dance Again:
The Hits’, en el que repasa lo mejor de su carrera.

‘BELA Y SUS MOSKITAS MUERTAS’

El nuevo disco de
Beatriz Luengo está
nominado al Grammy
La cantante española Beatriz
Luengo está cosechando un gran
éxito en Estados Unidos y Latinoamérica. Tanto es así que ha
sido nominada al Grammy Latino en la categoría de Mejor Álbum Vocal Pop Comtemporáneo. Su último disco se llama
‘Bela y sus moskitas muertas’.
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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
Natalia Campos

El cáncer mamario representa el
31% de todos los cánceres de la
mujer en el mundo. Precisamentamente por eso, AVON, una
marca de cosméticos dedicada
principalmente a la mujer, quiere 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 cada uno de los 40 países en los
que la marca tiene una fundación. Este evento se celebrará el
día 21 de octubre (primer domingo tras el Día Mundial del
Cáncer de Mama) en el Parque
Berlín de Madrid a las 9.30 horas.

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

dad social de AVON afirma que:
“Toda la familia debe estar involucrada, 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 participen en este proyecto social, que
es suyo pero que es de todos y
que ayuda a los demás”.
Por este motivo, los participantes en la marcha, son muy
variados. Por eso, también el recorrido 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 organizan un viaje a Madrid para formar parte de este evento”, continúa Tanya.
Pero además, codo a codo
con ellos, estarán muchos famosos españoles que llevan participando en la marcha año tras año
como Arancha de Benito, Norma
Ruíz, Mabel Lozano o Toni Agui-

LIBROS: LAS RECOMENDACIONES

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.

Cómo ser una
mamá cruasán
Pamela Drukerman
Pamela Drukerman presenta un libro esencial
para todas aquellas mujeres que vayan a ser
madres por primera vez y para todos aquellos padres angustiados por el
momento de la paternidad. Temas de hoy.

Marcha Contra el Cáncer de Mama que se celebra hace siete años.
lar. Este último también se encargará 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
marchamundialcontracancermama@avon.com, en el gimna-

sio Curves o en cualquier tienda
o distribuidora AVON. Este dinero se donará íntegramente a la
Asociación Española Contra el
Cáncer. Por último, es importante recordar que hacerse una mamografía es la mejor forma de
detectar esta enfermedad.

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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NALIDAD. OFRECEMOS FORMASAJES SENSITIVOS.
CHICO Fisioterapeuta. DesplaBUSCO mujer atractiva, horós5. ANIMALES
MACIÓN TITULO VIGILANTES
686 425 490.
zamientos / domicilios. 695
Y GRADUADO EN ESO. 914
copo Cáncer. Autónomo, 47 años.
149
650.
291 416. 914 291 400.
Relación estable. 606 784 158.
MASAJISTA Profesional TeraMASAJES SENSITIVOS. ZONA
5.1 GATOS
CHICO cariñoso para relapéutico. Seriedad. 603 910 075.
LISTA. 671 931 235.
BUSCAMOS DISTRIBUIciones esporádicas. Mujeres.
DORES INDEPENDIENTES.
650 231 860.
MASAJES superdivertidos.
10.2 MASAJES
OFERTA
651 646 238.
602 519 759.
DIVORCIADO
50 años, busco chiREGALO gatitos. 912 564 057.
ca entre 26 / 43 años. No imporEMPRESARIO NECESITA SEOFERTA
MOSTOLES SARA. 630
ta nacionalidad. 650 743 340.
ÑORITA COMPAÑÍA, JOVEN,
565 960.
CUBANA 39. 605 664 498.
6. INFORMÁTICA
CARIÑOSA, LIBERAL INTERSEÑORA seria, honesta, desea
1.3 HABITACIONES
NA. 1200€- 3200€. MENSUAL.
¡CANILLEJAS! Madrileña. MaMÓSTOLES. Españolas jovenrelacionarse con caballero de mis657 539 413.
sajista. 24 horas. 639 549 189.
citas. 669 363 918.
ma similitud para relación seria,
6.1 REPARACIONES
¡MADRILEÑA! Alcalá 702.
OFERTA
entre 65- 70 años, sin problemas
EMPRESARIO ofrece a pareja de
OPORTO MASAJES. 652
690 713 404. 24 horas.
sentimentales. Abstenerse genchica y chico, pareja de hombre y
110 829.
CUATRO Caminos. Habitación.
ALCORCÓN, latinas. 690
te malos rollos. 639 607 550.
mujer o chica sola. 300€ por caOFERTA
260€. 630 544 189.
288
405.
da vez que nos veamos 2 veces
PARLA.
MASAJISTAS
JOVENINFORMÁTICO a domicilio.
FUENLABRADA. Habitación 220€
por semana de manera fija. SeALCORCÓN. 2 amigas. Masa11.3 ELLA BUSCA ÉL
CITAS. 635 312 216.
666 367 581.
riedad. 636 114 221.
jes relajantes. 693 58 1 492.
Gastos incluidos. 616 811 007.
GETAFE. Alquilo habitación. 260€.
630 681 181. 918 941 474.

Sólo se admitirá un anuncio por persona y sección semanal

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

13. ESOTERISMO

6.3. Cine
7. Motor
3.4. Electrodomésticos
13.1 VIDENCIA 7.1. Coches
POZUELO. MASAJES
SE3.5. Varios
7.2. Vehículos industriales
CARABANCHEL.
Carmen. Ma1. Inmobiliaria
L E C T O S . D4.
I SEnseñanza
CRECIÓN.
7.3. Motos
sajes.1.1.
690
877 137.
914
Pisos
y casas
672 932 696.
5. Deportes-ocio-campoOFERTA
7.4. Accesorios
617 809.
1.2. Oficinas-locales-naves
animales
TETUÁN. Masajes relajantes.
8. Relaciones personales
1.3. Garages
5.1.
Deportes
ALEJANDRA
Martín,
tarotista
911 525 859.
CARLA.
PRO8.1. Amistad
1.4.MASAJISTA
Pisos compartidos
5.2. Ocio
Astrocanal, Telecinco. Consulta
FESIONAL.
HOTELES/ DO8.2. Él busca ella
1.5. Negocios
5.3. Campo
URGEL. MASAJES.
911
en Madrid días 8, 9, 10 octubre.
MICILIOS.
75€. TAXI INCLUI1.6. Otros
8.3. Ella busca él
539 753.
5.4. Animales Cita 600 408 139.
DO.
600 095 042. 
2.VISA.
Empleo
8.4. Otros contactos
6. Informática-música-cine
9133.666
960. & hogar
Casa
VISTALEGRE. Argentina.
Ma8.5. Relax
6.1. Informática
TAROT RIAÑO. RECUPERA TU
sajes. 914 617 809. 690
3.1. Prendas vestir
6.2. Música PAREJA. 916 970 000.9. Varios
877 137.
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Y REFORMAS

OFERTA
HO S
ALBAÑILERÍA obras, RA
reformas

SOLUCIONAMOS HIPOTECARIAMENTE
PROBLEMAS ECONÓMICOS

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

ÍNDICE DE SECCIONES

OFERTA
YO soy señora agradable, guapa, conocería caballero educado, amable para bonita amistad. 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

VIDENTE desde niña.
264 901.
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