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H an pasado catorce años y tengo la
sensación de que no ha cambiado
nada. Corría el año 1998 cuando

nos colgaron en el corcho de clase un car-
tel en el que aparecían varias mujeres ves-
tidas con un burka que decía ‘Una flor pa-
ra las mujeres de Kabul’. Se trataba de una
campaña que se extendió en todo el país
para concienciar a la población de la si-
tuación que soportaban las mujeres de
Kabul, capital de Afganistán. En mi pensa-
miento adolescente aquello me impactó y
durante todos estos años esa imagen ha
vuelto a mi mente en repetidas ocasiones,

sobre todo cuando leí ‘No sin mi hija’ o
‘Un burka por amor’. Esta semana ha re-
gresado a mi cabeza cuando he escucha-
do la terrible noticia de que una niña de
catorce años ha sufrido un ataque en Pa-
kistán por el mero hecho de ser una acti-
vista contraria al régimen talibán, por ha-
ber criticado el modelo de vida impuesto

por los rebeldes del Valle del Swat, al no-
roeste de ese país. Un modelo que impide
que las mujeres vayan a la escuela, que
hablen en público o que lleven tacones y
que las obliga a ir vestidas, por llamarlo de
alguna forma, con un burka que les tapa la
cara y el cuerpo. Pero no han tenido bas-
tante con esas condiciones, han tenido

que ir a más y cometer un ataque que po-
dría haberle costado la vida a Malala You-
sufzai, ganadora del Premio Nacional de
la Paz juvenil. Y no conformes, han dado a
entender que volverán y eso es lo que me
indigna y me hace preguntarme una y otra
vez ¿por qué? y ¿cómo es posible que en
pleno siglo XXI estemos así? Pero lo peor
de todo es que tantos años después de
aquella campaña no les ha llegado ningu-
na flor. Muchas mujeres occidentales y yo
se la seguimos enviando cada día con
nuestro apoyo, aunque la verdad es que
nos gustaría que ya la tuvieran.

Una flor para las mujeres de Kabul

Mamen Crespo
Redactora Jefe

OPINIÓN

2 | DEL 11 AL 19 DE OCTUBRE DE 2012

WWW.GENTEDIGITAL.ES

Comunidad
GENTE EN MADRID

«Mi hijo consideraba que el chino
era una manera de diferenciarse»

REPORTAJE ¿APRENDER CHINO MARCARÁ LA DIFERENCIA?
El chino es el segundo idioma elegido para estudiar por los españoles · La inversión media de
los padres en la formación de sus hijos en idiomas se encuentra entre los 450 y 1.000 euros anualmente

Irene Díaz (@irene_diaza)
El mercado laboral de hoy en día
es, como poco, competitivo. En
un contexto marcado por la cri-
sis y el desempleo, los idiomas se
hacen cada vez más necesarios
para destacar entre otros aspi-
rantes a un puesto de trabajo.

Por el momento, el inglés
continúa siendo el idioma prefe-
rido como segunda lengua, se-
gún un estudio realizado por la
cadena de académicas de idio-
mas Diverbo. Tras la lengua in-
glesa se sitúa el chino, siendo el

segundo idioma solicitado en
España para (y a veces por) me-
nores y adolescentes, que ya
desde edades tan tempranas co-
mo los 3 años comienzan con su
aprendizaje. Además, los padres
no escatiman en gastos: la inver-
sión media para aprender len-
guas se sitúa entre 450 y 1.000
euros anuales, según datos faci-
litados por Diverbo.

Ana, madre de Javier y Alicia ,
explica a GENTE que “fue mi hi-
jo Javier quién nos planteó que
quería estudiar chino. Decía que

con los avances que están te-
niendo los chinos consideraba
que era una manera de diferen-
ciarse de los demás, ya que to-
dos saben inglés, porque es obli-
gatorio”, afirma. Respecto a su
hija menor, Ana cuenta que “la
niña no decía nada, le apunta-
mos y le gustó mucho”. Por últi-
mo, explica que sus hijos ahora
“llevan un año aprendiendo chi-
no. Les gusta mucho y no les es-
tá costando demasiado, dan cla-
se en un intensivo de cuatro ho-
ras los sábados”, apunta. Parece

ser que la dificultad no es un
handicap en cuestión de apren-
dizaje. De hecho, Zhemg Zuam,
profesora nativa de chino en
Madrid, lo corrobora cuando ex-
plica a GENTE que al principio
“todo el mundo piensa que el
chino es muy difícil, pero luego
descubren que es más fácil de lo
que pensaban, sobre todo para
los niños, porque ellos tienen
más capacidades de aprender
cosas”. Del mismo modo, señala
que la facilidad reside en el ahín-
co y el tiempo que los alumnos

le dediquen, aunque a veces ten-
ga sus complicaciones. “A los es-
pañoles lo que más les cuesta
son los tonos de chino, pero con
el tiempo suelen superar la difi-
cultad”, señala Zhemg.

CHINO PARA NIÑOS
Que niños de 3 a 6 años apren-
dan chino es más fácil con acti-
vidades que les motiven de for-
ma divertida como la música, el
baile o los dibujos.

Zhemg, que se hace llamar
Diana en español para facilitar la
pronunciación, explica que los
niños se divierten aprendiendo a
escribir porque “para ellos es co-

mo pintar un dibujo con tinta”.
Nos explica que la mejor forma
de inculcarles el idioma es con
naturalidad, por ejemplo “con
dibujos animados, para que
aprendan sin darse cuenta y sin
libros”.

APUESTA DE CHINA
El Gobierno chino también se ha
dado cuenta del potencial de su
idioma y ha abierto más de 300
Institutos Confucio (institucio-
nes no lucrativas similares al
Instituto Cervantes español) pa-
ra promocionar la lengua en el
extranjero. Además, su sede en-
Madrid pronto ofrecerá clases de
chino para niños.

Como se observa, aprender
chino es una oferta cultural inte-
resante (ya sea por su peso en el
mundo de los negocios y el mer-
cado laboral o como mera afi-
ción) y los niños tampoco están
exentos de su atractivo. Sólo el
tiempo dirá si controlar el idio-
ma o no marcará la diferencia
entre un currículum y otro.

Clase de chino para niños en una de las academias Diverbo

La música, el baile y
la pintura pueden

convertirse en
aliados para la

enseñanza del chino
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Finalmente se celebrará una Co-
misión de Investigación sobre
Metro de Madrid en el parla-
mento regional, fruto de la peti-
ción realizada este verano por
los socialistas, a la que se suma-
ron IU y UPyD, y que el PP, con
mayoría absoluta en la Cámara,
ha aceptado.

Los socialistas han señalado
que tienen “una idea clara de lo
ocurrido y de las personas que
deben comparecer”.

El consejero de Transportes,
Pablo Cavero, ha incidido en que
los accidentes de Metro ocurri-
dos este mes de agosto en el de-
pósito de Loranca y en unas
obras de Metrosur son “hechos

METRO REGISTRADOS ESTE VERANO EN LORANCA

Investigación de los accidentes
aislados e independientes, total-
mente ajenos a la operación de
Metro”, aún así el PP ha aceptado
que se lleve a cabo esta investi-
gación.

Hay que recordar que los tres
accidentes del suburbano de es-
te verano se cobraron la vida de
tres personas y dejaron más de
20 heridos.

Metro reduce el número de
trenes por la caída de usuarios
La empresa dice que la reducción es en horas valle pero los sindicatos aseguran que es a todas horas
Mamen Crespo
Los recortes esta vez han llegado
al Metro de Madrid. El pasado
lunes la empresa anunciaba que
a principios de mes redujo el nú-
mero de trenes para adaptarse a
la pérdida de demanda que
arrastra la compañía de forma
“sistemática” desde el año 2007.
Según sus datos, los usuarios
han caído un 12% desde ese año.

Esta situación ha motivado la
reducción de los trenes en circu-
lación. Desde Metro aseguran
que la rebaja se concentra en las
horas con menos afluencia de
público. Sin embargo, los datos
que manejan los sindicatos son
diferentes. El secretario general
de CC.OO en Metro de Madrid,
Ignacio Arribas, ha criticado la
reducción de las tablas de trenes
en “prácticamente” todas las
franjas horarias. Según ha mani-
festado, a las 10 horas hay 44 tre-
nes menos que el año pasado, 51
menos a partir de las 14 horas,
46 menos a las 22 horas y 73 en la
franja horaria a partir de las 23
horas (el 50% menos que a estas
alturas del año pasado en dicha
franja, según sus cálculos).

Arribas ha recalcado que esta
situación implica demoras para
los viajeros estimadas en 10 mi-
nutos sobre las 22 horas y que, a
partir de las 23 horas, se puede
llegar a un tiempo de espera en-
tre 15 y 20 minutos.

Esta medida, a juicio del re-
presentante de CC.OO., atenta
contra el uso del transporte y fo-
menta recurrir con mayor fre-
cuencia al vehículo privado.

MENOS ACCESOS
“Es cierto. Yo que soy usuario
habitual de la línea 1 lo he nota-
do, sobre todo, en horas punta
como puede ser las 8 de la ma-
ñana cuando voy a trabajar”, dice

Metro de Madrid ha reducido el número de trenes

Francisco, trabajador del centro
de Madrid.

Ana, otra usuaria que hace el
recorrido entre Méndez Álvaro y
Antón Martín lo comparte. “Se
nota que pasan menos trenes
pero desde septiembre. Además,
se quedan mucho tiempo para-
dos en las estaciones, cosa que
antes no ocurría”. Asegura que
en Menéndez Pelayo, en la línea
1, “el metro se para y tarda mu-
cho en salir” con el consiguiente
retraso para el ciudadano.

Sin embargo, no son los hora-
rios lo único que preocupa a los
madrileños. También se mues-
tran indignados con el cierre de
algunos accesos en diversas es-
taciones. “Lo peor de todo es
que se nota que han cerrado ac-
cesos porque en las entradas
que quedan hay atascos para en-
trar y salir independientemente
de la hora”, asegura Ana, que ca-
da día, cuando va a trabajar, se
encuentra con este problema en
las estaciones de Antón Martín y
Tirso de Molina.

TORNOS ROTOS
“No han quitado los carteles
hasta hace unos días y la gente
se confundía”, añade Ana que
asegura que se “pierden diez mi-
nutos en salir por otra salida”.

Ahora parece que ya han puesto
carteles que indican que esos ac-
cesos son de uso exclusivo para
emergencias.

Por otro lado, Patricia, que
trabaja en las inmediaciones de
la calle Magdalena, denuncia
que la situación del Metro es “ca-
da vez peor”. “Pasa tanta gente
que los tornos están rotos cons-
tantemente”, asegura. Esta veci-
na madrileña hace cada día el
trayecto entre Puente de Valle-
cas y Tirso de Molina.

Los usuarios
aseguran que hay

menos trenes desde
el mes de septiembre

en la línea 1

Los sindicatos
aseguran que la
reducción se ha

producido en todas
las horas del día
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Financiación
injusta

D ecía Esperanza Aguirre, y
con ella unos cuantos más,
que el gobierno de Zapa-

tero asfixiaba a Madrid, que no le
daba lo que en justicia le corres-
pondía, ni perdonaba que en
nuestra Comunidad el PP hubiera
barrido en las elecciones autonó-
micas y municipales. Cambió el
gobierno y el presidente, y con
Rajoy la vida sigue igual para Ma-
drid. La injusticia del sistema de
financiación autonómico sigue
discriminando a nuestra región, y
se nos niega esos mil millones de
pesetas que deberían haber llega-
do a las arcas de la Comunidad
madrileña y que no han llegado,
cuestión que pudo ser la gota que
colmó el vaso de los desencuen-
tros de Aguirre con Génova, y en
especial con Rajoy. El nuevo pre-
sidente regional, Ignacio Gonzá-
lez, dijo el pasado lunes en la Co-
pe, que Madrid va a tener que
ajustar más todavía este año sus
presupuestos al recibir mucho
menos dinero del Estado. Madrid
presenta mejores datos económi-
cos que Andalucía, por ejemplo,
pero va a recibir bastante menos.
Para González es injusto el siste-
ma de financiación y van a seguir
peleándose con el Estado, porque
hay errores de cálculo seriamente
peligrosos. Ese mismo día, en Te-
lemadrid, el nuevo consejero de
Economía y Hacienda, Enrique
Ossorio, dijo que cuando se ela-
boró el sistema de financiación,
se hizo con el Estatuto de Autono-
mía de Cataluña en la mano, y de
ahí salió una financiación injusta,
porque atendió las reivindicacio-
nes catalanas y a Madrid no se le
podía dar lo que en justicia le co-
rrespondía, quedaba mal, parecía
un agravio comparativo, un disla-
te histórico, que nuestra región,
que aportaba más, recibiera más.
Y de las cosas mal hechas vienen
ahora las consecuencias inasumi-
bles.

Ángel del Río
Cronista de la Villa



L levamos meses atentos al anuncio de Es-
peranza Aguirre, en su etapa de todo es
posible, relativo a una inversión de mi-

les de millones de euros para traer a la región
un complejo de ocio y juego similar al casino
de Las Vegas a cargo del magnate americano
Sheldon Adelson, que tiene casinos como ne-
gocio y diversión, denuncias por prácticas su-
puestamente delictivas en el juego de sus ne-
gocios y amigos mafiosos bien relacionados
con el negocio de la prostitución. Se prome-
tía una inversión de 18.000 millones de eu-
ros y la creación de decenas de miles de
puestos de trabajo. Se llegó a decir que colo-

carían a más de
230.000 personas.
Todo un chollo. An-
tes del anuncio de
Adelson, Madrid y
Cataluña compitie-
ron por llevarse el
premio del señor de
los casinos, que ponía condiciones de todo
tipo para invertir en España. Desgravacio-
nes fiscales, suelos a precio de puta barata,
cambios en las leyes que prohíben fumar y
entrar en salas de juego a ludópatas o me-
nores de edad, y no sé cuántas indecencias

más. “Todo se pue-
de pedir cuando
uno se queda a dor-
mir en casa de un
buen amigo, menos
acostarse con la
madre del dueño de
la vivienda”, según

un diputado que duda de esta inversión tan
misteriosa y que nadie sabe si se ejecutará
alguna vez. El director general de Tributos y
Ordenación y Gestión del Juego de la Co-
munidad de Madrid, Fernando Prats, ase-
guró que “no habrá una fiscalidad especial

para Adelson”. Lógico, hacer leyes para una
sola persona sería una barbaridad y algo
más fuerte que me niego a escribir. Además,
respecto al futuro de Eurovegas, dijo que los
inversores han señalado que, si se realiza, se
hará en Madrid, pero “hasta donde yo sé, la
decisión de instalar no está tomada, porque
hay elementos que la están distorsionando,
fundamentalmente la situación del euro”. Al
final va a resultar que todo se montó para
tener entretenida a la ciudadanía creando
plataformas contra algo que no gusta a mu-
chos, que disgusta a demasiados y que ade-
más cuesta tanto que nadie quiere financiar.

Eurovegas
se tambalea

Nino Olmeda
Periodista

OPINIÓN

Los madrileños
están satisfechos
con su empleo
El grueso de los trabajadores apuesta por su
empresa para desarrollar su carrera profesional

Aparejadora realizando una medición del terreno

Irene Díaz (@irene_diaza)
la crisis económica ha dejado
miles de parados en Madrid en
los últimos años. Una noticia
que contrasta con el dato positi-
vo de que los que trabajan están
contentos con su empleo. Según
la tercera oleada del Randstand
Workmonitor, un estudio inter-
nacional sobre las expectativas
laborales de los trabajadores, un
68% de los trabajadores de la ca-
pital se sienten satisfechos con
su actual trabajo. Esta conclu-
sión deriva en que también
apuestan por desarrollar su ca-
rrera profesional dentro de su
actual empresa.

El estudio señala a los jóvenes
madrileños (81%) como los más

satisfechos. Según el mismo, la
explicación radica en que para la
mayoría es su primera experien-
cia laboral, lo que les permite ser
optimistas. Ainhoa (23 años) y
Marisa (24 años), dos jóvenes re-
sidentes en Madrid, lo confir-
man: “estoy contenta porque me
gusta mi trabajo, he estudiado
para ello y he tenido la gran
suerte de encontrar un puesto
adecuado”, señala Ainhoa. Por su
parte, Marisa explica que sí, que
está bastante satisfecha “porque
de siempre me ha gustado orga-
nizar eventos y me gusta mucho
el trato con el público”, señala.
Ambas explican a GENTE que
confían en su empresa para de-
sarrollar su carrera profesional.

En contrapunto al estudio,
GENTE encontró las siguientes
opiniones: Juan Ramón (34
años) afirma que no está conten-
to con su situación laboral por-
que “cree que sus aptitudes es-
tán por encima de lo que me de-
manda la empresa”.

La muestra también pone so-
bre la mesa otro dato interesan-
te: las mujeres están más satisfe-

chas (un 86%) que los hombres
(un 67%) con su actual empleo.
Laura, una madrileña de 34
años) explica que lo que siente
es mas resignación “estoy resig-
nada, pero dentro del contexto
de crisis y negatividad siempre
saco la parte positiva. Así, yo me
beneficio de esta actitud en el
trabajo, e indirectamente tam-
bién beneficio a mi empresa”.
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Los rectores tildan
de error el recorte
en becas Erasmus

EDUCACIÓN

I.D.
La reunión del presidente de la
Comunidad de Madrid, Ignacio
González, con los rectores de las
seis universidades públicas ma-
drileñas ha dado lugar a opinio-
nes enfrentadas. El presidente
de la Conferencia de Rectores de
las Universidades de Madrid,
Daniel Peña, considera que la
reducción de los fondos destina-
dos a las becas Erasmus (de 36 a
15 millones de euros) es un
“error” y confía en que haya re-
cursos “suficientes” para que di-
cho recorte no sea “tan grande”.

Por su parte, González, cons-
ciente de los “importantes cam-
bios” que ha sufrido la universi-
dad en materia de financiación y
del aumento de tasas y alumnos,
ha indicado que el inicio del cur-
so “ha sido ejemplar en estos
momentos difíciles” y que “ese
es el camino” que tienen que se-
guir, tanto la Administración co-
mo las universidades “en los
próximos meses”.
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Patricia M. Molinero
“Hoy estamos mejor que ayer”.
Al cierre de esta edición, el alcal-
de de San Fernando, Julio Se-
tién, cumplía, con “moderado
optimismo” su sexto día en huel-
ga de hambre. El encuentro pre-
visto, a comienzos de semana,
con los responsables de Bankia,

posibilitó reaunudar las nego-
ciaciones entre las partes impli-
cadas aunque, de momento, no
hay acuerdo cerrado encima de
la mesa. “Bankia ha tomado co-
mo objetivo prioritario que los
vecinos tengan sus casas. Coin-
cidimos en esa voluntad y, aho-
ra, lo que toca es desarrollarla”,

confirmó el primer edil, mo-
mentos después de la reunión.

Por el epicentro de la protesta
han pasado caras conocidas en
el panorama político, todos, con
sello de IU, entre ellos, el Coor-
dinador General, Cayo Lara, o el
diputado Gaspar Llamazares.
También estuvo el portavoz en el
Ayuntamiento de Madrid, Ángel
Pérez, y su homólogo en Cosla-
da, Pedro San Frutos. “Hay que
tener mucha valentía para po-
nerse en huelga de hambre sin
fecha de finalización”, dijo. El alcalde rodeado por los vecinos afectados RAFA HERRERO/GENTE

SAN FERNANDO RETOMA LAS NEGOCIACIONES POR LA PLAZA

Setién, “optimismo” moderado
tras el encuentro con Bankia

Pedro Castro
vuelve a los
tribunales por el
‘caso aparcamiento’

GETAFE

Cristina Rodrigo
“Estoy absolutamente tranquilo.
Esta es la 17 ocasión en la que el
Partido Popular nos pone una
querella criminal. Espero que
termine como han terminado
todas”. Con estas palabras Pedro
Castro respondía tras hacerse
público que el Juzgado de Ins-
trucción número 7 de Getafe ha
solicitado de nuevo como impu-
tado al ex alcalde por el conoci-
do como ‘caso aparcamiento’. Un
caso que se remonta al año 2009,
cuando el PP denunció la pre-
sunta adjudicación irregular de
las obras de 1.400 plazas de cin-
co aparcamientos que se iban a
construir, y donde en una de las
cooperativas estaba toda la fami-
lia de Cristina Gónzalez, anterior
concejala de Obras.

Sandra consigue
los 50.000 euros
necesarios para
operarse en Boston

MÓSTOLES

J. D.
La niña mostoleña Sandra Mar-
tín, de tres años, ya tiene los
50.000 euros que su familia ne-
cesitaba para poder operarla en
el Hospital de Boston de la grave
y extraña enfermedad cardíaca
que padece desde que nació.

Su madre, Raquel León, ya
explicó la semana pasada en
GENTE las complicaciones que
habían vivido hasta encontrar
un rayo de esperanza en Estados
Unidos. León pedía ayuda para
poder reunir ese dinero y se reu-
nió esta semana con el alcalde
de Móstoles, Daniel Ortiz, que se
comprometió a coordinar todas
las acciones solidarias organiza-
das para ayudar a Sandra.

Detenido un vecino
de Valdemoro
por presunta
pedofilia

HACE CUATRO MESES

J. D./E. P.
Javier García Verdugo es un in-
geniero de 47 años residente en
Valdemoro que hace siete años
montó la escuela de ciclismo
Cien Promesas. Jóvenes valde-
moreños y de Ciempozuelos han
pasado por allí desde entonces
para iniciarse en el mundo de la
‘mountain bike’. Hace unos me-
ses (aunque la noticia no ha tras-
cendido hasta esta semana), esta
persona fue detenida por la Poli-
cía Nacional acusado de un pre-
sunto delito de pedofilia. Los
agentes creen que esta persona
aprovechaba su posición dentro
del club deportivo para abusar
de hasta 14 niños de 8 a 15 años
de edad. Al parecer, ninguno de
ellos presentó denuncia, sino
que fue el tráfico de archivos de
pornografía infantil en su orde-
nador lo que alertó a las autori-
dades sobre sus actividades.

PRISIÓN SIN FIANZA
Tras su detención, García Verdu-
go fue puesto a disposición judi-
cial en el Juzgado de Instrucción
número 7 de Valdemoro, que de-
cretó para él prisión comunica-
da y sin fianza. El acusado orga-
nizaba salidas en bicicleta por la
zona (Valdemoro, Ciempozue-
los, Parla, Aranjuez e incluso
Madrid) con los integrantes de la
escuela de ciclismo que dirigía.
Según las investigaciones, los
abusos se cometían presunta-
mente después, cuando invitaba
a los niños a subir a su casa para
que se ducharan en su cuarto de
baño. La Policía encontró en el
piso durante el registro numero-
sas cámaras, algunas de ellas
apuntando directamente a la
ducha y el retrete.

Los menores implicados (al-
gunos de ellos ya mayores de
edad) y sus padres están decla-
rando ahora ante el juez para re-
cabar toda la información.

Tomás Gómez y José María Fraile, durante la investidura del segundo como alcalde de Parla GENTE

La Cámara de Cuentas pone
en duda la viabilidad de Parla
Dice que no puede pagar sus deudas y prestar los servicios a los ciudadanos

Jaime Domínguez
La Cámara de Cuentas de la Co-
munidad de Madrid hizo públi-
co esta semana el informe en el
que analiza el presupuesto del
Ayuntamiento de Parla del año
2010 y el estado actual de sus
cuentas. La evaluación de este
organismo no deja en muy buen
lugar al Consistorio parleño, ya
que afirma en sus conclusiones
que “la situación económica del
Ayuntamiento de Parla no per-
mite hacer frente a sus acreedo-
res y mantener los servicios bási-
cos de atención a sus ciudada-
nos”. El informe también consi-
dera que “las medidas puestas
en marcha este año (Plan de
Ajuste) no son suficientes para
una deuda tan elevada, por lo
que se debe instrumentar algún
plan excepcional que permita la
continuidad del Consistorio”.

Un diagnóstico devastador al
que la Cámara llega después de
analizar las cuentas municipales

de los últimos años en la locali-
dad. Las críticas van desde la au-
sencia de una relación nominal
de los deudores hasta la falta de
medios de la Intervención. Pero
la principal acusación es que en
las cuentas se han inflado artifi-
cialmente los ingresos por el
sector urbanístico, lo que ha ge-
nerado la deuda municipal.

EL AYUNTAMIENTO RESPONDE
Tras conocer las conclusiones
del Tribunal de Cuentas, el
Ayuntamiento de Parla negó que

esté en quiebra y que no vaya a
ser capaz de prestar los servicios
básicos en los próximos meses.

El concejal de Hacienda , Fer-
nando Jiménez, señaló que “la
gestión que se ha realizado y se
realiza en este consistorio es efi-
caz e impecable y prueba de ello
es que la esta ciudad sigue ade-
lante”. Jiménez aseguró que el in-
forme d Cámara de Cuentas no
toma en consideración los es-
fuerzos que ha llevado a cabo el
equipo de Gobierno para ende-
rezar la situación económica.

El informe de la Cámara de Cuentas motivó una gran reacción en el Partido
Popular. El consejero de Presidencia y Justicia de la Comunidad de Madrid,
Salvador Victoria, señaló que el secretario general del PSM y ex alcalde de
Parla, Tomás Gómez, “debería estar inhabilitado política y penalmente” por
su gestión en la ciudad. Gómez respondió que él ya no estaba en Parla en
2010 y que confía en su alcalde. El PP parleño anunció que convocará un ple-
no en el que pedirá la dimisión de José María Fraile como regidor.

Piden la dimisión de Fraile y critican a Gómez
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Las terrazas de Sol, bajo la
lupa de las manifestaciones
El Ayuntamiento aclara que la remodelación no pretende prohibirlas

Gente/EP
El Ayuntamiento de Madrid pre-
para un proyecto de remodela-
ción de la Puerta del Sol que
contempla la plantación de ár-
boles, la construcción de un
quiosco de hostelería y el des-
pliegue de terrazas que utiliza-
rán los locales adyacentes para
“revitalizar” el desarrollo econó-
mico de la zona.

Así lo explicó esta semana el
concejal-presidente del Distrito
Centro, José Enrique Núñez,
aclarando que la intención no es
dificultar la celebración de ma-
nifestaciones. Un asunto que
también matizó estos días la
propia alcaldesa, Ana Botella,
asegurando que se trata de hacer
“una plaza más amable” para los
vecinos de la capital, y que las te-
rrazas en Sol “son queridas por
mucha gente”. Sobre las distin-
tas fases del proyecto, Núñez
adelantó que se tendrán que ela-
borar los pliegos de condiciones
para sacar el proyecto a licita-

ción pública y que, debido a la
singularidad de la zona, se pre-
tende dar una serie de indicacio-
nes y medidas para que los aspi-
rantes puedan presentar proyec-
tos con diseños abiertos.

En el caso del quiosco de hos-
telería, apuntó que su superficie
se fija en cien metros cuadrados

Redacción
La capital acaba de recibir el vis-
to bueno para ejercer de anfi-
triona en la ‘World Pride’ de
2017, el festival mundial del ‘or-
gullo’. Juan Carlos Alonso, secre-
tario general de AEGAL (Asocia-
ción de Empresas y Profesiona-
les para Gays y Lesbianas de Ma-
drid y su Comunidad), defendió
la candidatura española en Bos-
ton. “Madrid ha presentado una
propuesta sólida, con todas las

CON UN PRESUPUESTO DE 500.000 EUROS

‘Worl Pride’, el festival mundial
del ‘orgullo’, en Madrid en 2017

garantías y con un presupuesto
realista a cinco años de unos
500.000 euros”, argumenta. El
también coordinador tanto de
Madrid Orgullo como del fututo
evento, espera recibir en ‘World
Pride’ un 35% más de de visitan-
tes que en cualquier edición de
MADO, y generar un impacto
económico que superará con
creces los 110 millones de euros
registrados en las convocatorias
del ‘orgullo’ madrileño.

con la posibilidad de crear una
terraza-velador de no más de
300 metros; y, por otro lado, res-
pecto a la instalación de terra-
zas, avanzó que se realizarán
acorde con la ordenanza. Por úl-
timo, el concejal subrayó que es-
ta revitalización de Sol tendrá si-
nergias con otros proyectos pri-
vados en la zona como el caso de
Apple o el de Canalejas.

“CAUSA-EFECTO”
Pese a las aclaraciones por parte
del Ayuntamiento, el portavoz
municipal del PSOE, Jaime Lis-
savetzky, intuye que existe una
relación “causa-efecto” entre la
preocupación del Consistorio
sobre las manifestaciones y la re-
modelación de la Puerta del Sol,
lo que a su juicio antepone inte-
reses de carácter “político” a “la
mejora de la ciudad”. Lissavetzky
añadió que a su grupo munici-
pal no le gusta el proyecto, tanto
desde el punto “urbanístico” co-
mo el de “paisaje urbano”.

Imagen de la Puerta del Sol

BOADILLA PODRÍA HABER SIDO UNO DE LOS OBJETIVOS

Detenido un hombre con
explosivos y planos de Madrid
M.M.
La Policía Nacional ha detenido
en Madrid a un español de 48
años, Alberto R. M., que portaba
sustancias explosivas y que tam-
bién guardaba documentación
relacionada con la fabricación
de explosivos, incluido un ma-
nual para aprender a fabricar

pólvora, diversos planos y ano-
taciones sobre varios puntos, en-
tre los que se encuentra un polí-
gono industrial de Boadilla.

Los agentes recibieron la lla-
mada del encargado de un hos-
tal en el centro de Madrid, que
alertó de la presencia de un in-
quilino sospechoso.
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Precios escandalosos de los libros
Viendo los comienzos de curso comprue-
bo que siguen apareciendo los libros de
texto con imágenes y escritos donde los
alumnos deben rellenar. Los padres se que-
jan de los precios, y está bien, pero deberían
denunciar el que las editoriales se dediquen
a vender libros que sirven únicamente un
año (a veces en toda la página a color y con
ilustraciones el alumno tiene que rellenar
una palabra).

Hagamos una plataforma ”contra la edu-
cación no”, haciendo ver lo ”interesado” de
esta forma de proceder por parte de las edi-
toriales.

Juan Luis Urbano Mesa (MADRID)

Decadencia política
En los tiempos que corren, nuestros políti-
cos en decadencia han olvidado cuál es el
fin de tener una democracia y su significa-
do. Parece ser que manifestar o expresar el
descontento que sufrimos los ciudadanos
no es democrático pues para ello los he-
mos elegido. Pues bien, nuestros señores
políticos han olvidado por qué fueron ele-
gidos y para qué. Según estos señores, no
cumplir las promesas y programas electo-
rales, malgastar el dinero público, indultar
al político corrupto, falsear las cuentas pú-
blicas, conceder amnistía fiscal al defrau-
dador, hacer favores a los poderosos, bene-
ficiar a los banqueros, en definitiva gober-

nar para proteger a todo aquel que le rinda
pleitesía al gobierno, sí es democrático,
eso sí, desmantelar el estado del bienestar
social también lo es.
¿Esto es política o antipolítica? ¿Esto es de-
mocrático o antidemocrático? Por favor
¿me puede contestar un político que no
esté en decadencia?

Carlos Salamanca (MADRID)

Puerta del Sol
Bienvenidas las mejoras que proyecta el
ayuntamiento en la Puerta del Sol. Hay
que devolver la plaza a los madrileños y
que no sólo se use para manifestaciones.

Rosario Conde Gracia (Madrid)

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

Alberto Castillo
DIRECTOR

L a vicepresidenta del Gobier-
no, Soraya Sáenz de Santa-
maría, ha encargado un in-

forme al Centro de Estudios Políti-
cos y Constitucionales para que
los expertos propongan medidas
para lograr la “regeneración de la democracia”. La vicepresidenta ha
movido ficha tras constatar el creciente distanciamiento de los ciuda-
danos hacia la política que queda patente en el último barómetro del
CIS. El sondeo revela que la desconfianza hacia la clase política al-
canza su nivel más alto de la democracia. En efecto, un 26,9% de los
ciudadanos consideran a la clase política y a los partidos políticos en
general como el principal problema que tiene España. Esta percep-
ción tan negativa va a más, pues en marzo opinaban así un 18,1% de
los españoles, en mayo un 22,5%, un 24,3% en junio y un 25,4 % en ju-
lio. La tendencia es imparable. Paralelamente, la encuesta del CIS re-
fleja que la opinión sobre la situación política va en declive. Así, el
41,4% piensa que es peor que antes, el 46,4% que es igual y sólo el
7,1% afirma que la situación política es mejor. Estos datos ponen a la
clase política frente al espejo de la realidad y así les perciben los ciu-
dadanos, aunque no hace falta ser un lumbreras de la demoscopia
para darse cuenta que esto huele que apesta. Pero la vicepresidenta

ha tenido la ocurrencia de encar-
gar un estudio a este comité de sa-
bios, que, -reconozco mi ignoran-
cia-, no sabía ni que existiera. ¿Se
necesita consultar a un Comité de
expertos para saber qué le ocurre

a nuestra democracia, para constatar que la gente está que trina? Pro-
bablemente si traspasaran la muralla de los cristales tintados del co-
che oficial verían con más nitidez hasta dónde llega el hastío y por
dónde empezar la regeneración. Suprimir tanto organismo inútil cu-
yo trabajo se limita a emitir informes que no sirven para nada más
que para justificar su propia existencia es un bruen principio, al igual
que corregir los excesos de las autonomías, convertidas en agencias
de colocación de sus propios afiliados o afines en infinidad de pues-
tos a la medida. Coincidiendo con la petición de ayuda financiera de
varias de ellas, hemos conocido esta semana que las comunidades
autónomas han aumentado sus plantillas a lo largo de 2012 en casi
9.600 personas. ¿Es normal esto cuando se está pidiendo a los espa-
ñoles tanto esfuerzo y sacrificio? ¿Es esta la austeridad que reclaman
para los demás? Hace unos días, el juez de la Audiencia Nacional
Santiago Pedraz hizo una alusión a la decadencia de la clase política.
Le pusieron de chupa de dómine, pero parece que se quedó corto.

Desconfianza en
la clase política

www.gentedigital.es/blogs/sin-acritud
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El presidente de la Comunidad de
Madrid, Ignacio González, ha sido
recibido en audiencia por Su Majes-
tad el Rey, en el Palacio de la Zarzue-
la. Este ha sido el primer despacho
oficial entre el Rey e Ignacio Gonzá-
lez, dos semanas después de que ha-
ya tomado posesión de su cargo co-
mo presidente del Ejecutivo madri-
leño. Sin embargo, González ya coin-
cidió con los Reyes el mismo día que
fue investido presidente, en el acto
de apertura del curso académico de
las Universidades Españolas que se
celebró en la UNED, y con el Príncipe
en la Conferencia de Presidentes Au-
tonómicos en el Senado.

FUE RECIBIDO EN AUDIENCIA

González con el Rey

www.gentedigital.es

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

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

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

gentedigital.es/comunidad

NUEVOS BLOGS

En las redes sociales
Además de en nuestra web, puedes man-
tenerte informado en nuestras páginas en
Facebook y Twitter.

Twitter.com/gentedigital

Facebook.com/gentedigital

WEB

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

gentedigital.es/comunidad
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La Colección de Fotografía, al alcance de todos

Una imagen de ‘Pequeños’ de Benito Román

faltar a este evento los nuevos
valores españoles del panorama
fotográfico internacional, com-
pletando así las líneas de desa-
rrollo de una de las colecciones
de fotografía española más im-
portantes.

La Colección de Alcobendas
está considerada como una de
las mejores y más coherentes co-
lecciones españolas y ha viajado
por importantes salas de toda
España y del resto del mundo.

La muestra ha visitado varios
puntos del mundo y de la geo-
grafía española, en concreto ha
viajado hasta Italia, Marruecos e
Islandia.

En la actualidad está previsto
que haya salidas a Andalucía,
Galicia, y posiblemente Cen-
troeuropa, de la mano de una
institución pública española.

S.B.
Es uno de los mejores tesoros
que alberga Alcobendas y legado
de incalculable valor que una
ciudad puede ofrecer a sus veci-
nos. La Colección de Fotografía
de Alcobendas está compuesta
por más de 700 obras de 145 fo-
tógrafos españoles y se ha desa-
rrollado con dedicación a partir
de la adquisición continuada
durante casi dos décadas.

Ahora, y por primera vez, los
amantes de la fotografía en con-
creto y el público en general, po-
drán admirar una selección de
estas obras en el Centro de Arte
hasta el 23 de enero.

En total, la muestra recoge 50
nuevas instantes inmortaliza-
dos, medio centenar de nuevas
fotografías incorporadas a la Co-
lección en estos últimos años.

COLITA O MASPONS
Entre los autores destacados pa-
ra esta exposición se encuentran
los premios nacionales de foto-
grafía como Pérez Siquier, Ger-
vasio Sánchez o José Manuel Ba-
llester y artistas históricos que
han sabido retratar a la sociedad
española magistralmente, como
lo son Colita o Maspons.

Además de los grandes fotó-
grafos de la Historia, no podían

LA MUESTRA SE EXPONE POR PRIMERA VEZ EN LAS DEPENDENCIAS DEL CENTRO DE ARTE DE ALCOBENDAS
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Una Central de Compras unificará
todos los gastos de Alcobendas
El Consistorio prevé
ahorrar 500.000 euros
en cuatro años con
esta herramienta

Sandra Bravo
La austeridad sigue siendo una
de las directrices fundamentales
del Gobierno Municipal de Alco-
bendas. Es por ello que esta se-
mana ha presentado la Central
de Compras, que unificará todos
los gastos y con la que el Consis-
torio prevé un ahorro de medio
millón de euros en los próximos
cuatro años.

A partir de ahora, no serán los
propios departamentos quienes
compren los productos, sino que
será la Central de Compras la
que lo haga para ellos.

“Será una herramienta de
obligado cumplimiento para to-
dos los empleados y que a partir
de su puesta en marcha, ningu-
no podrá comprar material sin
pasar antes por la Central de
Compras”, señaló Agustín Mar-
tín, concejal de Economía y Ha-
cienda.

CONTRATOS MÁS CORTOS
Los objetivos de este nuevo sis-
tema son la unificación de crite-
rios, una mayor negociación que
busque un mejor precio y, en de-
finitiva, conseguir la mejor rela-
ción entre los costes, la eficacia y

El alcalde, Ignacio García de Vinuesa, con el concejal de Economía y Hacienda, Agustín Martín

la calidad sin mercar un ápice de
ésta.

Este proceso de uniformidad
también contempla los periodos
de contratación, estableciendo
contratos más cortos aunque re-
novables, “lo que garantiza con-

seguir un mejor precio ajustán-
dose a las variaciones del merca-
do”, subrayó Ignacio García de
Vinuesa, primer edil de Alco-
bendas, en la presentación.

En este sentido, Vinuesa la-
mentó no poder ofrecer resulta-
dos antes por la longevidad de
los contratos efectuados por el
anterior.

Los primeros ámbitos en los
que ya se han centralizado los
gastos y que próximamente se
renovarán los contratos son los
de papel y material de oficina,

los seguros de los vehículos mu-
nicipales y los uniformes de la
Policía Local.

Por el momento, ya funcio-
nan por este sistema contratos
como el de adquisición de pren-
sa (para centros culturales) o el
de telefonía, que ha supuesto un
ahorro del 90 por ciento.

“Cambiar siempre es difícil,
pero son muchas las administra-
ciones que ya siguen el modelo,
por lo que todos los empleados
ya están trabajando en remar en
este sentido”, concluyó Martín.

Los contratos serán
más cortos y

renovables, para
ajustarse a los

cambios del mercado

Septiembre deja
a más de 14.300
personas sin
un trabajo

EN ALCOBENDAS Y SANSE

Sandra Bravo
Malos datos del paro el pa-
sado mes de septiembre. El
número de desempleados
ascendió hasta los 14.313,
7.950 personas en Alcoben-
das y 6.363 en San Sebastián
de los Reyes.

En comparación con el
mes de agosto, hay 70 perso-
nas más en el paro en Sanse,
mientras que en la localidad
vecina la cifra se eleva hasta
los 149; 1,1 y 1,91 por ciento
más, respectivamente.

1.283 JÓVENES EN PARO
La situación no es mucho
mejor para los jóvenes. Res-
pecto al paro juvenil, en San
Sebastián de los Reyes 294
hombres menores de 26
años siguen buscando un
puesto de trabajo. En cuanto
a las mujeres, la cifra se es-
tablece en 257.

En Alcobendas, el núme-
ro de parados menores de
26 años se eleva a 411 en el
caso de los varones y 321 en
el de las mujeres.

En resumen, hay un total
1.283 jóvenes registrados en
las oficinas del INEM.

Por sectores, como siem-
pre, el de servicios vuelve a
ser el más afectado, elimi-
nando 10.950 puestos de
trabajo.



S.B.
Los encierros de San Sebastián
de los Reyes son hoy en día un
ejemplo para el resto de ayunta-
mientos en su organización y se-
guridad, no teniendo que la-
mentar ninguna víctima mortal,
como ocurrió en las pasadas
fiestas del Cristo. Es por ello que
el Ayuntamiento ha firmado un
convenio con Boadilla del Mon-
te en el que el municipio se com-
promete durante los próximos

dos años a prestarle la informa-
ción y asesoramiento preciso en
materia de seguridad para la or-
ganización de eventos festivos, y,
en especial, los relativos a las
fiestas taurinas. El convenio se
centra, fundamentalmente, en
las medidas que han de adoptar-
se en los encierros taurinos, par-
ticularmente en lo referente al
trazado, así como a los efectivos
precisos tanto de Policía Local
como de Protección Civil.

EN MATERIA DE SEGURIDAD A LO LARGO DEL RECORRIDO

Sanse aconsejará a Boadilla en
la organización de sus encierros

Sandra Bravo
“¿Sería mucho pedir a los veci-
nos que algunos días de la sema-
na mantuvieran su basura en su
cubo porque eso les va a supo-
ner un ahorro?”, ésta es la pre-
gunta que lanzó este lunes el pri-
mer edil de Alcobendas, Ignacio
García de Vinuesa, cuyo Ayunta-
miento plantea la posibilidad de
dejar de recoger las basuras a
diario como actualmente reali-
za, por días sueltos a la semana.

En este sentido, Ignacio Gar-
cía de Vinuesa informó que el
año que viene finaliza el contra-
to vigente con Cespa, encargada
de la recogida de basuras en el
municipio. Por este motivo, el
Consistorio estudia las condicio-
nes del nuevo, en el que se po-
dría contemplar que la recogida
no fuera diaria.

Este sistema ya está así adop-
tado en San Sebastián de los Re-
yes, que recoge los residuos en

Gente
El Ayuntamiento de San Sebas-
tián de los Reyes ha puesto en
marcha el programa ‘Camino
Escolar Seguro’ en el entorno del
colegio Silvio Abad, con el fin de
facilitar a los escolares un acceso
seguro al centro, tanto con rutas
de confianza como con la pre-

sencia de Policía Local y ‘agentes
voluntarios’. En las vías de acce-
so al colegio se ha dispuesto una
señalización, tanto vertical (car-
teles con la dirección de la ruta)
como horizontal, con forma de
huellas, que indicará a los estu-
diantes el camino más recomen-
dable.

SANSE CON POLICÍA LOCAL Y AGENTES VOLUNTARIOS

‘Camino escolar seguro’ en el
entorno del Colegio Silvio Abad

La Consejería de Sanidad ha ini-
ciado su campaña anual de va-
cunación contra la gripe en toda
la región y permanecerá en los
Centros de Salud, centros de va-
cunación, residencia de mayores
o centros concertados de San Se-
bastián de los Reyes hasta el 30
de noviembre.

SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES

Sanidad inicia la
campaña anual
contra la gripe

distintos días de la semana se-
gún las zonas. “En el caso de es-
te nuevo contrato no solo nos fi-
jaremos en nuestros vecinos de
San Sebastián de los Reyes, sino
incluso, en otros países de Euro-
pa”, puntualizó Vinuesa. Así, el
primer edil puso de ejemplo las

ciudades europeas que tiene
adoptado este sistema y que in-
cluso se recogen una vez a la se-
mana.

“No apunto a que se vaya a
hacer eso, ni mucho menos, pe-
ro la gente que tiene este servi-
cio no es menos feliz que noso-
tros, simplmente se han acos-

tumbrado”, aclaró el alcalde de
Alcobendas.

En este sentido, Vinuesa indi-
có que se estudiará los días en
que hay menos basura en los
contenedores. “El perjuicio es
mínimo y el beneficio es muy
importante”, señaló. El alcalde
subrayó que mantener un ca-
mión de basura es caro, además
de un estorbo para el tráfico. “Se
trata es que cada uno ponga de
su parte para poder beneficiar-
nos todos”, concluyó.

PSOE CRITICA
El PSOE ha criticado esta deci-
sión, a su juicio, “arbitraria y no
justificada”. “Debería darse
cuenta de cómo están muchos
cubos de basura, si encima redu-
ce la frecuencia de recogida la
insalubridad y suciedad aumen-
tará en muchos barrios”, aposti-
lló Rafael Sánchez Acera, porta-
voz del partido socialista.

“El perjuicio es
mínimo y el beneficio

muy importante”,
indicó Ignacio García

de Vinuesa, alcalde

Isletas de contenedores de basura soterrados en Alcobendas CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

Alcobendas plantea dejar
de recoger la basura a diario
El Ayuntamiento estudia implantar este nuevo servicio a partir de 2013
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Más de 26.000 visitas en Sansestock 2012
S.B.// Récord de afluencia para Sansestock 2012. El pasado fin de se-
mana, un total de 26.000 personas visitaron esta feria con grandes
descuentos instalada en el Parque de la Marina. El Premio al mejor
stand volvió a recaer en la tienda infantil, ‘El Reino de Bután’.

S.B.
Nueva convocatoria para los ve-
cinos de Alcobendas para opinar
sobre su ciudad. Durante este
mes de octubre, tendrá lugar la
Segunda Asamblea de Distritos
de la presente legislatura, un es-
pacio participativo donde los al-
cobendes podrán trasladar sus
sugerencias, inquietudes y peti-
ciones al Gobierno municipal.

En esta segunda Asamblea, se
habilitarán distintas formas de
participación vecinal, tanto por
escrito como a través de un tur-

no de palabra. Por su parte, los
concejales de participación y de
distritos intervendrán con los te-
mas más relevantes y actuales de
cada zona. Por último, los voca-
les representantes de la coordi-
nadora expondrán un resumen
de la labor realizada.

El periodo de inscripción es-
tará abierto hasta el 18 de octu-
bre, y podrá realizarse en la sede
de los distritos, en la Oficina de
Participación Ciudadana y en el
Portal de Participacipación
http://participa.alcobendas.org.

INSCRIPCIONES HASTA EL 18 DE OCTUBRE

Los vecinos vuelven a opinar en
la Segunda Asamblea de Distrito

S.B.
Las Asociaciones de Padres de
los diferentes colegios e Institu-
tos de San Sebastián de los Re-
yes, en colaboración con el Ban-
co de Alimentos de Madrid, or-
ganizan del 15 al 19 de octubre
una campaña de recogida de ali-
mentos coincidiendo con el Día

Mundial de la Alimentación. En
senbilización con todas aquellas
familias que estén pasando por
un momento delicado, los alum-
nos y profesores que lo deseen
podrán aportar todo tipo de ali-
mentos no perecederos como le-
gumbres, café, pastas, aceite,
conservas o arroz.

OPERACIÓN KILO CAMPAÑA DE RECOGIDA DE ALIMENTOS

Arroz, aceite y legumbres en
los colegios e institutos de Sanse

La tradicional carrera popular
de la Zaporra, suspendida
Después de 40 años,
la falta de presupuesto
cancela la actividad,
pero la fiesta sigue en pie

Foto antigua de una de las carreras AA.VV. LA ZAPORRA

Sandra Bravo
Una actividad emblemática que
cuenta nada menos que con
cuatro décadas a sus espaldas.
Se trata de la tradicional carrera
popular que organiza la Asocia-
ción de Vecinos de La Zaporra
con motivo de la festividad del
Día del Pilar, que en esta ocasión
ha sido cancelada. El motivo, la
falta de presupuesto necesario
para realizar la actividad.

A lo largo de los años, esta ca-
rrera ha congregado cada vez a
más corredores, ascendiendo a
los 200 y 350 participantes.

El coste total se eleva aproxi-
madamente a los 2.000 y 2.500
euros, algo que en tiempos de
crisis ha sido difícil de aportar
por el Gobierno municipal.

Por su parte, los vecinos de La
Zaporra han lamentado esta de-
cisión, aunque entienden la ma-
la situación que atraviesa la eco-
nomía española. “Es lo que hay,
pero es así, y más cuando está
todo el país fastidiado”, indicó el
presidente de la Asociación de
Vecinos de la Zaporra, Miguel
Expósito. Asimismo, preguntado
por como han tomado el tema
los propios corredores, Expósito
afirma que bien, que en el fondo
comprenden las causas.

Desde la oposición, el PSOE
de Sanse ha criticado esta deci-
sión. “Estamos ante la desapari-
ción de mucho más que una
competición, ya que esta carrera
suponía todo un acontecimiento
para los vecinos de San Sebas-
tián de los Reyes que año tras
año no faltaban a esta cita de-
portiva en el barrio de La Zapo-
rra”, manifestó Narciso Romero,
líder del partido socialista.

La historia de la AA. VV. de La
Zaporra está directamente liga-
da a la creación del barrio del
mismo nombre, allá por el final
de los años 60. Fueron un grupo
reducido de gente, hombres y
mujeres, procedentes de distin-
tos lugares de la geografía es-
pañola, que eligieron asentarse
en este lugar, creando un barrio
que ellos mismos con su esfuer-
zo y abnegación, fueron mejo-
rando y dotando de servicios.
En el año 1972, una vez legali-
zada, después de verdaderas
luchas por conseguirlo, fija su
primer domicilio social en la ca-
lle Sevilla. Ahora, se encuentra
en la calle Génova.

La Zaporra, un
barrio con historia

Sin embargo, y como indicó
Expósito, la suspensión de esta
carrera no significa que la fiesta
del barrio de la Zaporra no siga
en pie.

Tras el pregón celebrado el
miércoles 10, a cargo de una de
las socias, Mari Carmen, los ve-
cinos entregaron una placa con-
memorativa a la Parroquia de la
Vid, que cumple 20 años reali-
zando su labor.

EL DÍA GRANDE, EL 12
El día grande, el viernes 12, a
partir de las 21 horas, será el tur-
no del mejor baile, con una exhi-
bición de sevillanas, la presencia
del coro rociero y la actuación
del grupo ‘Sabor Flamenko’.

El domingo 13, los festejos
concluirán con unos juegos in-
fantiles, castillo inflable y un pe-
queño encierro.
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S.B.
Toda la ayuda es poca e Inés la
necesita más que nunca. Esta
pequeña de Alcobendas, que
sufre cáncer a pesar de contar
solo con 3 años, ha vuelto a re-
caer. Con solo 20 meses le detec-
taron un neuroblastoma en el te-
jido nervioso. La operación de

esta enfermedad fue un éxito,
pero un año más tarde le descu-
brieron dos metástasis cerebra-
les. Al fin, encontraron un trata-
miento de curación, pero es cos-
toso y solo se realiza en Estados
Unidos.

Desde entonces, ‘Ines we can’
ha movido cielo y tierra para

conseguir fondos que puedan
pagar la asistencia médica. Por
este motivo, han organizado un
concierto benéfico bajo el título
James Taylor’s Tribute este sába-
do 13 de octubre en el Castillo de
Manzanares el Real.

La entrada será gratuita, y la
apertura de las puertas está pro-
gramada a las 19:30 horas, aun-
que la organización recomienda
llegar una hora antes. Dentro,
estará habilitado un stand infor-
mativo donde podrá adquirirse
un pin solidario por 3 euros.

INÉS VUELVE A RECAER Y NECESITA MÁS AYUDA QUE NUNCA

Concierto solidario para
ayudar a una pequeña con cáncer



El Ayuntamiento de San Sebas-
tián de los Reyes pone en mar-
cha el ‘Programa de Formación
en Activo 2012’ para trabajado-
res del municipio. Son cursos
gratuitos y abordan temas como
las redes sociales, coaching o la
Reforma Laboral. Más informa-
ción en www.sansempresa.es

SAN SEBASTÍÁN DE LOS REYES

‘Programa formación
en activo 2012’ para
trabajadores

Los chicos planchan y las chicas
ponen enchufes rompiendo moldes

REPORTAJE ¡EMANCÍPATE EN IGUALDAD!
Imagina de Alcobendas organiza un taller en el que los jóvenes aprenden a realizar tareas domésticas,
como poner un enchufe o colocar un cuadro · Al finalizar, pondrán todo en práctica en un albergue

Uno de los alumnos muestra su “maestría” con la plancha CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

S.B.
Los jóvenes quieren aprender.
Que una crisis y en definitiva, la
época complicada que les ha to-
cado vivir, no les deje independi-
zarse, no quiere decir que no
tengan ganas. Y quieren hacerlo
bien. Por este motivo, el Ayunta-
miento de Alcobendas ha puesto
en marcha el taller ‘Emancípate
en igualdad’, que les dará la
oportunidad de aprender lo im-
prescindible para mantenerse y
vivir de manera autónoma.

El taller está orientado a jóve-
nes de entre los 18 y 35 años que
tienen pensado vivir en pareja
pronto, compartir piso o simple-
mente quieren aprender habili-
dades básicas para la vida. Un
espacio donde los tutores les en-
señarán cómo gestionar su pre-
supuesto, a ahorrar, a cocinar,
planchar, hacer la compra, lim-
piar o coser. También habrá
tiempo para unos pequeños ‘bri-
co-consejos’ a la hora de arreglar
un grifo, poner un enchufe o
pintar una pared.

El curso se desarrolla a lo lar-
go de este mes en dos clases a la
semana, los lunes y miércoles.
Lo imparten cada día dos moni-
tores en Imagina de Alcobendas.
Al finalizar, el último fin de se-
mana de octubre, pondrán en
práctica todo lo aprendido en
una salida a un albergue. “El
mismo viernes harán la compra,
la planificación de lo que van a
comer, etc... Y después, en el fin
de semana en el propio alber-
gue, lo tienen que gestionar ellos
desde el principio, comidas, ce-
nas, desayunos, limpieza, las ca-
mas... Es por tanto una antesala

Según revela un informe elaborado por Obra Social La Caixa, la emanci-
pación tardía lamentablemente es el rasgo más característico de los jó-
venes españoles, en comparación con el resto de Europa. En porcenta-
jes, el 67,4% de los jóvenes españoles de entre 20 y 29 años viven con
sus padres. Una de las causas principales es el contexto económico en el
que viven, que ha acentuado la dependencia juvenil de la familia. en Es-
paña. Mientras que en el año 2005 el 40,7% de los jóvenes de 16 a 34
años aún vivían con sus padres, en 2011 esa cifra era del 44,1%.

La emancipación, cada vez más tardía
de lo que se van a encontrar”, se-
ñala Oti Camacho, organizadora
del curso.

EN IGUALDAD
Pero el significado de este curso
va más allá. Además de estas pe-
queñas lecciones básicas el cur-
so se centrará principalmente en
la Igualdad. Así, después de en-
señar a manejar la temida plan-
cha, la siguiente cuestión que

abordarían los chicos del curso
sería la convivencia en pareja y
lo hacen a través de sus opinio-
nes. “Les viene muy bien, se dan
cuenta de que un problema que
parece de cada uno, es un pro-
blema de los dos y que le ocurre
a otra gente”, indica Camacho.

Se intentará romper con los
esteriotipos implantados. Así
marcan un modelo en el que la
mujer no solo se dedica a la casa
y el hombre tampoco es el que
solo trabaja, más acorde con las
tendencias actuales. Para ello,
Oti le da la vuelta a las cosas: “El
monitor hombre será el que en-
señe a planchar, cocinar y la cos-
tura; y la monitora chica dará las
pautas para poner un enchufe o
de fontanería”.

En cuanto a los alumnos, Lola
acude cada lunes al curso, tiene

32 años y, tras independizarse, la
vida le ha hecho volver a vivir
con sus padres. Afirma que se ha
apuntado a este curso simple-
mente para aprender “esos pe-
queños truquitos”, ya que toda-
vía “cojea” en las cuestiones de
fontanería y electricidad. Cuen-
ta que aunque solo lleva una cla-
se, le ha parecido muy útil por-
que le han dado consejos muy
curiosos para cosas que aunque
parecen fácil no lo son, como
puede ser quitar una mancha de
boli de la ropa o planchar un
vestido plisado.

Asimismo, Lola anima a las
concejalías a hacer más activida-
des de este tipo. “Los jóvenes te-
nemos muchas ganas de hacer
cosas, pero cada vez salen me-
nos actividades y menos varia-
das”, asegura.

El curso rompe con
los viejos canones,
acercándose más a

los de la actualidad

El 67,4 por ciento de
los jóvenes de entre

20 y 29 años
viven con sus padres
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P. Martín
Prometedor. Así se puede califi-
car el estreno del Balonmano Al-
cobendas en la nueva tempora-
da de la División de Honor Plat
masculina. Los hombres que di-
rige Daniel Sánchez-Nieves se
trajeron un punto de su visita a
la pista del Ángel Ximénez de
Puente Genil, aunque durante

muchos minutos tuvieron en su
mano la posibilidad de obtener
un botín aún mayor.

Tras ese debut, a los alcoben-
deses les llega este sábado el tur-
no de jugar ante su afición. Será
en el Pabellón de los Sueños a
partir de las 18:00 horas y con el
último campeón como rival. El
filial del FC Barcelona Intesport

BALONMANO EL ALCOBENDAS RECIBE EN CASA AL FILIAL DEL BARCELONA

Estreno en casa ante el campeón
viaja a tierras madrileñas con el
objetivo de prolongar su buen
momento de forma para así in-
tentar acceder a un liderato que
la pasada temporada se convir-
tió en su puesto habitual. Los
azulgranas parecen seguir con
esa buena línea esta temporada,
ya que en la jornada inaugural
fueron capaces de imponerse en

Jorge Martín
Almoguera
seguirá en
2013 en la RBRC

MOTOCICLISMO

Gente
Después de una larga tem-
porada que incluía quince
pruebas, el piloto de San Se-
bastián de los Reyes Jorge
Martín Almoguera hace ba-
lance de un año en el que ha
tenido tiempo para seguir
aprendiendo como piloto,
pero en el que también ha
probado el sabor amargo
que supone una lesión.

Una caída en el circuito
checo de Brno le impidió
participar en la prueba de
Misano, pero el espíritu
competitivo de Jorge le llevó
a subirse encima de su mo-
tocicleta con motivo de la
celebración de la última ca-
rrera en Motorland. La falta
de entreno y de forma física
motivada por este obligado
parón no le impidió dar de
nuevo muestras de su gran
calidad. El viernes, tras unos
libres en los que se colocaba
ya séptimo, salía con mu-
chas granas a la única sesión
cronometrada de la que dis-
pusieron los pilotos de la
Rookies cup, celebrada bajo
la lluvia. Cuando rodaba ter-
cero provisional en esos cro-
nos, Jorge sufría una caída
que le impedía continuar y
que obligó su traslado al
centro médico para una re-
visión, lo que finalmente le
dejó en una retrasada deci-
mo sexta posición para la
parrilla de carrera. Tras la
revisión médica, se constató
que afortunadamente su le-
sión no se había agravado. A
pesar de estos problemas fí-
sicos, Jorge Martín pudo fir-
mar un séptimo y un déci-
mo puesto en las carreras
del sábado y del domingo.

NOTABLE
Los resultados conseguidos
por Jorge durante la tempo-
rada no han pasado inad-
vertidos para sus técnicos y
entrenadores en la Red Bull
MotoGP Rookies Cup, que
ya le han confirmado que
cuentan con él para partici-
par en el campeonato 2013,
ya sobre las mecánicas de
KTM similares, aunque con
unas prestaciones diferen-
tes, a las de Moto3.

su propia cancha a un histórico
como el Teucro por 30-28.

Por su parte, el equipo feme-
nino de División de Honor cam-
bia ligeramente su periodo de
actividad, abonándose a los
miércoles como jornada habi-
tual para disputar sus partidos.
El día 17 llega a Alcobendas un
necesitado Paraíso Promociones
Castro Urdiales que en las cuatro
primeras jornadas contaba sus
partidos por derrotas, una racha
que le convierte en uno de los
candidatos al descenso.
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El Sanse se
encomienda
al fortín de
Matapiñoneras

SEGUNDA B RECIBE AL MARINO CANARIO

Francisco Quirós
Sólo se han celebrado siete jor-
nadas de Liga en el grupo I de
Segunda División B, pero parece
que van quedando configurados
los bloques de candidatos para
el ascenso y para la permanen-
cia. El Sanse está metido de lleno
en este último, una condición
que estaba asumida desde la
pretemporada, pero que tras una
serie de resultados positivos en
las primeras fechas pudo haber
sido cambiada por otra mucho
más ambiciosa.

La confirmación de esa sen-
sación llegó el pasado domingo
con motivo de la visita al campo
de Salamanca. El conjunto cha-
rro se mostró muy superior al
equipo de Álvaro García y a los
38 minutos ya contaba con una
ventaja de tres goles. El tanto de
Ismael sólo sirvió para maquillar
un resultado que deja al Sanse
de nuevo cerca de los puestos de
descenso a Tercera División.

AGOBIOS
A pesar de ese tropiezo, la situa-
ción del Sanse no es alarmante,
ni mucho menos. Hasta el mo-
mento, los franjirrojos se están
mostrando fuertes como locales
y sus derrotas como visitantes
han llegado en campos tan com-
plicados como el del Real Avilés
o el ya comentado del Salaman-

ca. Con ocho puntos, el cuadro
de Álvaro García vive una situa-
ción ligeramente mejor que la
que atravesaba a las mismas al-
turas del curso pasado.

Bien distinta es la situación
de su próximo rival. El Marino
canario llega a Matapiñoneras
este domingo (12:00 horas) con
el hándicap que supone ocupar
el puesto de colista en el grupo I
de Segunda División B. Tras ac-
ceder a la categoría de bronce
por la vía rápida, el conjunto in-
sular está teniendo muchos pro-
blemas para adaptarse a la com-
petición y hasta la fecha sólo ha

Después de varias jornadas mero-
deando por los puestos altos de la
clasificación, el Alcobendas Sport ya
puede presumir de ser líder del gru-
po VII de Tercera División. Los hom-
bres de Juanvi Peinado siguen cami-
nando con paso firme y la pasada
jornada endosaban una goleada por
3-0 al Unión Adarve que, unido a la
derrota del San Fernando en Aran-
juez, les deja en lo más alto de la ta-
bla. Este domingo buscarán su pri-
mera victoria a domicilio en el cam-
po del Internacional de Moraleja,
decimocuarto clasificado.

El Sport ya es líder del
grupo VII de Tercera

podido sumar dos de los 21 pun-
tos disputados. De hecho, los
hombres de Willy Barroso com-
parten junto al Zamora la dudo-
sa condición de ser los únicos
que todavía tienen su casillero
de victorias a cero.

Para colmo de males, el Mari-
no no podrá contar en este en-

cuentro con su guardameta titu-
lar, Alberto, quien fue expulsado
ante el Fuenlabrada la pasada
jornada tras despejar un balón
con la mano fuera de su área.
Probablemente su puesto será
ocupado por Matías.

PASO ADELANTE
A la espera de saber si da otro
paso importante ante un rival di-
recto por la permanencia, lo que
sí puede asegurar el Sanse es
que disputará la gran final de la
fase regional de la Copa Federa-
ción tras acabar como líder den-
tro del grupo I.

Los hombres de
Álvaro García se

quedan a un punto
del descenso tras

caer en Salamanca

Los de Álvaro García reciben a un rival directo RAFA HERRERO/GENTE
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La afición del ‘Estu’ vuelve a
tener motivos para ilusionarse

LIGA ACB EL EQUIPO DE VIDORRETA FIRMA UN PLENO DE VICTORIAS

P. Martín
Sólo se han consumido dos jor-
nadas de la fase regular de la Li-
ga ACB, pero el Asefa Estudian-
tes ya se ha convertido por dere-
cho propio en una de las noticias
positivas de la competición.
Desde la campaña 2003-2004 el
conjunto colegial no sabe lo que
es comenzar el curso con dos
triunfos en otras tantas jornadas.

Los ingredientes que confor-
man este cóctel ganador tienen
que ver con la dirección técnica
de Txus Vidorreta, la entrega de
la plantilla y el liderazgo que es-
tán ejerciendo tres de los juga-
dores que permanecen en el
club respecto a la pasada tempo-
rada. Jayson Granger se ha asen-
tado como base titular y ante
Gran Canaria y Lagun Aro ha de-
mostrado que este puede ser su
año. Otro de los destacados está
siendo Germán Gabriel, aunque
casi todas las miradas se centran
en Tariq Kirksay. El alero esta-
dounidense ha formado parte
del quinteto ideal en estas dos
jornadas gracias a sus extraordi-
narias actuaciones. Sin ir más le-
jos, el pasado domingo obtuvo
34 puntos de valoración gracias
a su 100% de acierto en tiros de
dos puntos y a los cuatro triples
conseguidos en cinco intentos.

RIVAL PROPICIO
Antes de comenzar uno de los
tramos más duros del calendario
con rivales como el Gescrap Bi-
zakia o el Valencia Basket, el
Asefa Estudiantes tiene la opor-
tunidad este domingo de am-
pliar su racha de victorias. Será a
partir de las 12:15 horas en el Pa-
lacio de los Deportes y con el Ca-
jasol de Sevilla como rival.

Los andaluces viven un mo-
mento diametralmente opuesto
al de los colegiales. Tras dos jor-
nadas, el Cajasol ocupa la penúl-

Germán Gabriel anotó 14 puntos ante el Lagun Aro GENTE

Al igual que el Asefa Estudiantes, el Real Madrid es otro de los integrantes
del selecto grupo de equipos que todavía no conocen la derrota. Los blancos
han vivido una semana muy ajetreada, incluidos dos partidos ante equipos
de la NBA como Memphis Grizzlies y Toronto Raptors en tierras norteameri-
canas. Este domingo regresan al torneo doméstico para recibir en el Palacio
de los Deportes (19:00 horas) al colista, el Mad-Croc Fuenlabrada, en el par-
tido que servirá para cerrar esta tercera jornada.

Un derbi tremendamente desigualado

tima posición debido a las dos
derrotas encajadas ante UCAM
Murcia y el Caja Laboral. El tro-
piezo en la pista del conjunto vi-
toriano entraba dentro de lo pro-
bable, pero el golpe anímico que
supuso empezar la temporada
cayendo en casa ante un rival a
priori inferior puede ser un las-
tre para un equipo que el pasa-
do curso se coló en la fiesta de la

Copa del Rey y acabó jugando
las eliminatorias por el título.

El balance histórico entre los
dos equipos es claramente favo-
rable al Asefa Estudiantes, con
17 triunfos locales, aunque esa
situación ha variado en los últi-
mos años. De hecho, el Cajasol
se ha llevado el triunfo de la pis-
ta colegial en las tres tempora-
das anteriores.

F. Q. Soriano
La vorágine competitiva no
cesa para un Balonmano Atlé-
tico de Madrid que vuelve a
jugar como local este domin-
go (18:00 horas) en la máxima
competición continental. La
segunda jornada de la Liga de
Campeones sirvió para que
los hombres de Talant Du-
jshebaev se redimieran del
tropiezo ante el Kiel, aunque
todavía deben saldar una deu-
da ante su público. La derrota
ante el vigente campeón dejó
un sabor agridulce entre los
habituales de Vistalegre, aun-
que este domingo tienen la
oportunidad de poner fin a
esa sensación con motivo de
la visita de otro histórico de
las competiciones europeas.

El MKB Veszprem se pre-
senta en tierras madrileñas
con la vitola de líder y con la
presencia en su plantilla de
varios jugadores de talla inter-
nacional. Hasta el momento,
el conjunto húngaro está vién-
dose beneficiado de la mezcla
tan interesante que aportan
jugadores magiares como
Laszlo Nagy o Balázs Laluska

con internacionales extranje-
ros como el guardameta croa-
ta Marko Alilovic.

ACENTO ESPAÑOL
Más allá de esos jugadores, los
grandes referentes para el pú-
blico rojiblanco son el técnico
Antonio Carlos Ortega y los
jugadores Cristian Ugalde y
Chema Rodríguez. Este últi-
mo ya estuvo a las órdenes de
Talant Dujshebaev con el Ciu-
dad Real primero y defen-
diendo la camiseta del Atléti-
co de Madrid después. Sin
embargo, este verano decidió
emprender una nueva aven-
tura en Hungría con la espe-
ranza de recuperar la versión
que le llevó a ser un referente
dentro de la selección espa-
ñola. El central palentino
pondrá por tanto el morbo en
un encuentro que tendrá un
gran peso en la clasificación,
ya que ambos equipos están
llamados a poner en tela de
juicio el favoritismo del Kiel.

Tres días después, el BM
Atlético de Madrid hace las
maletas para jugar en la pista
del IK Savehof sueco.

Chema Rodríguez regresa a la que fuera su casa

La Champions League
vuelve a Vistalegre con
un partido con morbo

EL BM AT. DE MADRID SE MIDE AL VESZPREM

Gente
El CN Madrid Moscardó se alzó
el pasado domingo con el triun-
fo en la Copa de Madrid Femeni-
na. El conjunto capitalino domi-
nó a sus cuatro rivales en liza,
cerrando con ello un excelente
test de cara al inicio del campeo-
nato liguero, previsto para el

próximo 20 de octubre. Laura
López y Patricia Herrera fueron
nombradas mejor jugadora y
mejor portera, mientras que la
atacante del CN La Latina, Itziar
Antón, recibió el trofeo a la má-
xima goleadora.

El CN Madrid Moscardó cerró
con solvencia su último test

competitivo antes del inicio del
campeonato liguero 2012-2013,
previsto el próximo 20 de octu-
bre. El conjunto madrileño se
impuso en los cuatro encuentros
de la Copa de Madrid, donde
también concurrían los dos re-
presentantes regionales en la
máxima categoría del waterpolo
nacional, el AR Concepción y el
CN La Latina, además del Espar-
ta Alcorcón y el Cuatro Caminos.
Su trayectoria se resumen con
triunfos como los obtenidos ante
el AR Concepción por 1-6.

WATERPOLO AÚN FALTA UNA SEMANA PARA LA LIGA

El CN Moscardó se alza con
el título de la Copa de Madrid

Laura López fue premiada en la Gala anual de CNMM
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Mamen Crespo Collada
No se le nota el éxito que lleva a
sus espaldas porque su cercanía
es abrumadora. Tan es así que
no es de las escritoras que pre-
fieren encerrarse frente al orde-
nador a escribir. María Dueñas
tiene claro que también es feliz
en la promoción de sus novelas
porque es donde se encuentra
con sus lectores. Después de ha-
ber conseguido que ‘El tiempo
entre costuras’ se haya traducido
a más de una veintena de idio-
mas, llega con ‘Misión Olvido’, su
segunda novela, en la que reco-
ge que las segundas oportunida-
des, al final, llegan.
¿Cómo sientes que ha acogido
el público ‘Misión Olvido’?
Pues la verdad es que muy bien.
Estamos haciendo de tres a cua-
tro presentaciones semanales en
distintos sitios, con lectores de
todo tipo y de todos los entor-
nos. La acogida ha sido buenísi-
ma, muy cálida y muy entusias-
ta. De hecho, me sorprende que
tanta gente lo haya leído ya. Pen-
saba que llevaría su tiempo.
¿Qué te dicen los lectores
cuando la leen?
Muchos me dicen que les gusta
mucho que sea una novela más
contemporánea y de un mundo
más cercano porque, al final, vi-
das como las de Blanca, inde-
pendientemente de que pasen
cosas más novelescas, son lo ha-
bitual. Es una mujer que cree ha-
ber alcanzado la estabilidad y de
pronto ve como todo se le de-

rrumba: su marido la abandona,
sus hijos vuelan,... Después se ve
que con coraje, con valentía y
con tiempo consigue recompo-
nerse y abrir las puertas a una
segunda oportunidad.
También habrá gente que se
acercará a tus obras por el con-
tenido histórico
La novela tiene un plano princi-
pal en el presente y después di-
gamos que como tres miradas
retrospectivas al pasado: el her-

mano de Andrés Fontana, el pro-
fesor fallecido, nos lleva a la his-
toria de los años 30, cuando em-
pezaba a florecer la universidad,
la intelectualidad, toda la guerra
civil y el posterior exilio de los
intelectuales. Y después nos ve-
nimos a la España de los años
50, aquella España que todavía
es acartonada, reprimida, pero
que aún así tenía algún tipo de
encanto que resultaba entraña-
ble para muchos de los extranje-
ros que entonces viajaban. Y, por
último, tenemos un tercer plano
más antiguo, el de las misiones
franciscanas, a la cual llega Blan-
ca mediante la investigación. Y
los lectores todos estos años los

perciben con muchísimas ganas,
con muchísimo interés. Creo
que todas estas ventanas que yo
abro aquí al pasado son muy re-
confortantes para los lectores.
¿Te gusta la parte de la promo-
ción o prefieres encerrarte a
escribir frente al ordenador?
A mí me gustan las dos partes.
No podría estar todo el rato de la
ceca a la meca como estoy aho-
ra, necesito que eso sea un pe-
riodo estanco y después apartar-
me. Y me encanta escribir, ence-
rrarme en mi estudio yo sola las
horas que haga falta delante de
mi ordenador construyendo mis
mundos. A mí me apetece mu-
cho el contacto con los lectores y
además yo creo que vale la pena
porque se lo debemos en cierta
manera, que es un signo de gra-
titud y de respeto hacia ellos que
son, en definitiva, los que van a
decidir cuál será el destino de
nuestros libros.
‘Misión Olvido’, ¿cómo surge?
Surge a través de un viaje a Cali-
fornia, un viaje de vacaciones,
íbamos tranquilamente reco-
rriendo bodegas y viñedos en la
zona norte y casi por casualidad
nos topamos con la última mi-
sión del Camino Real, ese legen-
dario camino que hicieron los
franciscanos españoles a finales
del siglo XVIII y principios del
XIX, que va desde San Diego, al
sur, hasta Sodoma, que es el
punto norte. Allí encontramos la
última de las misiones del Cami-
no Real, y hubo cosas que me

llamaron muchísimo la aten-
ción. Entonces pensé: qué histo-
ria tan hermosa, y qué pena que
la conozcamos tan poco los es-
pañoles y, además, qué pena
que nadie la haya utilizado co-
mo material literario, porque es-
to daría muchísimo juego para
una ficción. Y me entró el run
run y con el tiempo acabé con-
tando esa historia yo.
¿Es casualidad que Blanca sea
profesora ?

Es una versión deliberada para
construir a alguien de mi tiempo
y de mi entorno. Yo no soy Blan-
ca en absoluto pero bien podría
ser una íntima amiga mía, una
hermana mía, una compañera
de universidad. Yo la he hecho
deliberadamente con un perfil
muy cercano al mío, porque así
me ha resultado muy sencillo y
muy cómodo meterme en su
piel, y entenderla, comprender
sus circunstancias, ponerla en
movimiento…
El amor es una de las partes
más importantes de la novela
Intento hacer novelas que ten-
gan una gran carga de humani-
dad, y una de las cosas que más

felicidad, y más infelicidad nos
genera a los humanos es esa, el
amor y el desamor. Amor en to-
das sus vertientes. Empieza con
una ruptura, después hay amo-
res que la vida se lleva por delan-
te inesperadamente, hay amores
de juventud apasionados, hay
amores mucho más sosegados
pero más profundos, amores im-
posibles, amores de todo tipo.
Después del éxito de ‘El tiempo
entre costuras’, ¿temiste que
con esta novela no fuera igual?
Preferí arriesgarme. Sabía que
corría un riesgo y muchos lecto-
res querían una segunda parte,
pero yo desde el principio decidí
que no, que quería hacer otra
cosa totalmente distinta y he
preferido trabajar sin ponerme
imitaciones y sin estar todo el ra-
to pensando en si llegaré a los
mismos lectores, si estaremos
las mismas semanas... Me pare-
cía agotador. Por eso he trabaja-
do con el mismo entusiasmo y
las mismas ganas y la misma ilu-
sión que la primera vez. Y aquí
está el resultado.
¿Te imaginabas que ‘El tiempo
entre costuras’ iba a alcanzar
tal éxito?
Jamás. De hecho fue mi primera
novela y yo estaba totalmente
fuera del mundo editorial, y no
tenía ni idea de por donde iban
los tiros y todo fue llegando so-
bre la marcha. Así que no, estoy
encantada, jamás se me pasó
por la cabeza.

Twitter: @mamencrespo
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«Respeto a los
lectores porque
deciden el destino
de los libros»

MARÍA DUEÑAS ESCRITORA
Acaba de publicar su segunda novela ‘Misión
Olvido’, después de conseguir que ‘El tiempo entre
costuras’ se haya traducido a más de 20 idiomas

«Las ventanas que yo
abro al pasado en mis
noevelas son muy
reconfortantes
para los lectores»

«Jamás se me pasó por
la cabeza que ‘El tiempo
entre costuras’ fuera
a tener tanto éxito
como ha tenido»



www.gentedigital.es/iGente/ iGente Tiempo libre | 17

TEATRO AUDITORIO DE ALCOBENDAS

‘El apagón’ da
comienzo a la
nueva temporada

Gente
Todo listo para la nueva tempo-
rada de otoño en el Teatro Ciu-
dad Auditorio de Alcobendas.
Arriba el telón, luces y que co-
mience el espectáculo, aunque
quizás será mejor bajar los plo-
mos, ya que el año comienza con
una de las comedias con más
éxito en la capital, ‘El Apagón’.

En clave de humor, cuenta la
historia de un joven escultor que
está convencido de que va a pa-
sar una noche extraordinaria pa-
ra su carrera artística porque un
gran coleccionista de arte acudi-
rá a su estudio a ver sus obras.

Gabino Diego protagoniza
esta historia de enredos dirigida
por Yllana y que se representará
este mismo jueves 11 de octubre,
a las 20 horas.

El apagón ha sido precisa-
mente uno de los espectáculos
con más demanda de la nueva
temporada.

Nada más abrirse las taqui-
llas, se registró una gran acogida
por parte de los vecinos alco-
bendenses.

Sanse apuesta por el corto
La falta de empleo en los jóvenes y la Cía serán
algunos de los temas que aborden los cortos

‘Captura de ‘Cuando una canción se transforma en bala’

S.B.
Una oportunidad para conocer a
los nuevos talentos y acercarse al
mundo de los cortometrajes. La
Agrupación fotográfica de San
Sebastián de los Reyes pone en
marcha la iniciativa ‘Cortos, en
abierto’, orientada a brindar a di-
rectores y productores, la posibi-
lidad de reunir a los equipos téc-
nico y artístico que hicieron po-
sible el cortometraje, y compar-
tirlo con los espectadores.

Entre las obras seleccionadas
se proyectarán ‘Tía Berta’, de Ge-
rardo de las Morenas, ‘3 minu-
tos’, de Javier Marco, ‘Cuando
una canción se transforma en
bala’, de René Alvarado, ‘Genera-
ción why’, de Javier Chavanel, y
‘Rehenes’, de Paco Salvatierra.

Tras los visionados, algunos
de los autores ofrecerán un colo-
quio para debatir los aspectos
más relevantes de los cortome-
trajes.

La idea, según apuntó un
miembro de esta agrupación,
Francisco Javier, fue sugerida

por uno de los socios que tam-
bién ha estado en otras asocia-
ciones y en las que ésta ha sido
acogida con buen pie. Animado
por estos buenos resultados,
Francisco espera que ‘Cortos en
abierto’ pueda consolidarse en
el municipio, y poder repetir la
experiencia al menos una o dos
veces al mes.

GENERACIÓN “SÍ-SÍ”
La falta de empleo en los jóve-
nes, la CÍA y el secuestro de
rehenes serán algunos de los te-
mas sociales en los que se cen-
trarán estos cortos.

Entre ellos, destaca ‘Genera-
ción why’ de Javier Chavanel,
que le dará una vuelta de tuerca
a la situación que desafortuna-
damente viven muchos adoles-
centes de nuestro país, que tras
haber acabado sus estudios no
encuentran un empleo.

Carmelo es un joven como
tantos muchos: está licenciado,
vive con su madre y lo más im-
portante, no tiene trabajo. Ca-

rente de expectativas y llevado
por un pesimismo absoluto se
propone llegar a jefe pero, ¿có-
mo y de qué?.

Por otro lado, ‘Tía Berta’ de
Gerardo de las Morenas explora
los miedos y angustias del pasa-
do con la historia de Marta, que

vuelve a la casa de sus abuelos
para ponerla a la venta, donde el
recuerdo del asesinato de su tía
Berta aún permanece en el am-
biente.

La cita, el viernes 19 de octu-
bre en el Centro Joven de Sanse.
La entrada es gratuita.
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SALUD SEXUAL

Saber cocinar...
M. Montero y
S. Fernandez
Ed. Espasa 

Si no tienes tiempo para
la cocina, pero quieres
sorprender con platos sanos
y sencillos, este es tu libro. Tras los best
sellers Saber cocinar o Trucos de La ma-
ñana de La 1, S. Fernández y M. Monte-
ro nos traen Saber cocinar platos 10 en
10 minutos con las mejores recetas que
diariamente preparan en la tele.

LIBROS: LAS RECOMENDACIONES DE LA SEMANA

Me deseó
felices sueños
Massimo
Gramellini
Ed. Destino

Esta es la historia de un
secreto guardado celosa-
mente durante más de cuarenta años.
Está dedicada a todos aquellos que han
perdido algo esencial en sus vidas, y
que, sin querer asumir la verdad y tra-
tando de esquivarla, se han perdido
también a sí mismos.

Desafio total. Mi
Increible historia
A.Schwazzenegger
Ed. Martinez Roca

Se publica en España la
historia de uno de los
actores, empresarios y líde-
res mundiales más importantes e influ-
yentes del mundo. Verdadera encarna-
ción del sueño americano, Arnold
Schwazzenegger, que relata en estas
esperadas memorias algunos de los epi-
sodios más importantes de su vida.

Indiscrección
Charles Dubow
Ed. Planeta

¿Qué ocurre cuando lo
tienes todo y quieres
más?. Esa es la historia
de Harry y Madeleine Wins-
low, una atractiva pareja perfecta de
clase alta. Su idílica existencia se aca-
ba cuando entra en sus vidas la joven
Claire, que desatará la inquietud, los
nervios y la infidelidad en Harry, con el
que mantendrá una torrida relación.

El reino
del Azahar
Linda Belago
Ed. Temas de hoy

En El reino del Azahar,
Linda Belago narra el
emocionante destino de una
mujer en el convulso periodo de la colo-
nización. Una maravillosa novela que
lleva al lector de la vieja Holanda a la
exótica Surinam, y que contiene todos
los ingredientes necesarios para crear
con éxito una novela de evasión.

Fotograma de la 
película ‘Frankenweenie’

Los monstruos de Burton regresan al cine
‘Frankenweenie’ narra la historia de un niño
solitario y triste que resucita a su mascota
Patricia del Blanco (@Patrypelaz)
No es la primera vez que Tim
Burton resucita a ‘Frankenwee-
nie’. Ya lo hizo hace algunos años
con un corto que realizó mien-
tras se aburría trabajando en los
estudios Disney, para los que
trabajaba. Hoy, este visionario
del cine ha logrado volver a dar
vida a uno de sus trabajos más
personales, junto con ‘Eduardo
Manostijeras’, ‘Big Fish’ y ‘Pesa-
dilla antes de Navidad’.

Burton ha necesitado más de
200 figuras para dar una segun-
da oportunidad a una historia
que ya ideó hace tres décadas y
que refleja, quizá, lo que fue su
infancia y su niñez. Él mismo
confiensa que fue un niño raro,
amante de los cementerios en
una ciudad dormitorio como
Burbank (California, EEUU) y de
los monstruos y personajes “bi-
zarros” que tanto le gustaban de

pequeño. “Frankenstein fue
siempre la película de mi vida”,
confiesa Tim Burton.

UN CUENTO DE TERROR
Frankenweenie narra la historia
de Victor, un niño solitario y
apasionado de la ciencia que ve
morir ante sus ojos a su perro
Sparky, aplastado por un coche.
Inspirado por los cursos de físi-
ca de un profesor excéntrico,
consigue devolver la vida al ani-
mal. Un ‘milagro’ que no podrá
disimular durante mucho tiem-
po ante la curiosidad de sus
compañeros de colegio, sus pro-
fesores y toda la vecindad, que
descubrirán que devolver la vida
a un muerto puede convertirse
en una pesadilla.

Tim Burton y su equipo han
dedicado muchas horas para dar
vida a esta película de anima-
ción en stopmotion (fotograma a

La película encuentra sus oríge-
nes en un corto del mismo nom-
bre filmado en 1984 por Tim Bur-
ton cuando trabajaba como ani-
mador para Disney. Este primer
intento le supuso a Burton un
despido de los estudios que con-
sideraban el universo del cineas-
ta demasiado sombrío y espan-
toso para crear ilusiones desti-
nadas al joven público del mun-
do Disney.

EL DESTINO DE
‘FRANKENWEENIE’

fotograma). Pero la complejidad
del filme no acaba ahí, ya que és-
ta se rodó en blanco y negro y se
pasó más tarde al 3D.

DAR VIDA A SPARKY
El perro es el que más dolores de
cabeza ha dado al director y sus
artistas ya que el pequeño ani-
mal contiene más de 300 ele-
mentos articulados y 45 empal-
mes móviles. Sin contar que
existen cuatro Sparkys en reali-
dad: de pie, acostado, corriendo
y sentado.

Un gesto tan sencillo como es
parpadear se puede convertir en
un duro proceso de creación
cuando quién tiene que hacerlo
son marionetas. Cada uno de los
personajes tiene varios movi-
mientos de ojos y parpadeos y se
necesitan tres para hacer un par-
padeo completo. Tim Burton
tardó dos años en resucitar la
película teniendo en cuenta que
tardaban una semana en grabar
5,8 segundos. Y necesitó un
equipo de 400 personas.

BLANCA DE LAMO GUERRAS

E ste pasado fin de se-
mana estuve en una
fiesta en la que surgió

un debate sobre si los pa-
dres deben de hablar con sus
hijos sobre sexo o no. Algu-
nas personas decían que no
era necesario ya que los pa-
dres no tienen que ser ami-
gos de sus hijos y es algo que
no es imprescindible hacer.
Otras afirmaban que los pa-
dres sí deben de hablar con
sus hijos acerca de la sexuali-
dad, porque de esa forma se
aseguran de crear un clima
de confianza y de que ten-
gan una información ade-
cuada sobre este asunto. La
realidad es que hablar de se-
xo con los hijos sí que es ne-
cesario, pero no para que te
cuenten sus experiencias y
favorecer una relación de
”colegas”, sino para ofrecerles
una educación sexual igual
que se la puedes ofrecer en
otras parcelas, como en la
manera de relacionarse con
las personas o para que sea
alguien que pueda estar or-
gulloso de sí mismo. Lo ideal
es que, desde pequeños, se
les vaya poniendo a su dispo-
sición libros adecuados a su
edad, contestarles a todas las
dudas que tengan y mostrar-
les que, como en otros ámbi-
tos, tienen a sus padres para
lo que necesiten. Esta actitud
sana y relajada a la hora de
educar a los hijos, sea en el
tema que sea, ayudará a que
ellos lo vivan de la misma
manera y no vean en los pa-
dres un enemigo en el que
no se puede confiar, sino al-
guien con el que pueden
contar.

www.espaciotheman.com

SALUD SEXUAL

Terapeuta de Pareja y Sexual

Tenemos
que hablar
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Los Reyes de España en la inaguración de la exposición 

Natalia Campos
El vigésimo cumpleaños del Mu-
seo Thyssen Bornemisza se ha
celebrado con la inaguración de
la que será sin duda una de las
muestras más importantes de la
temporada: ‘Gauguin y el viaje a
lo exótico’.

El Ministro de Educación y
Cultura, José Ignacio Wert; el se-
cretario de Cultura, José María
Lassalle; el presidente del Con-
greso, Jesús Posada; la alcaldesa
de Madrid, Ana Botella; el presi-
dente de la Comunidad de Ma-
drid, Ignacio González; y la ba-
ronesa Thyssen son algunas de
las personalidades que se reu-
nieron el lunes, junto a Sus Ma-
jestades los Reyes, para conme-
morar el 20 aniversario de la ins-
titución.

Gauguin, además de ser pa-
dre de la modernidad, es el pin-

tor “favorito” de la baronesa
Thyssen. Esta exposición mues-
tra el modo en que los viajes de
Gauguin influyeron en el len-
guaje creativo de finales del siglo
XIX y principios del XX. Según
Paloma Alarcó, comisaria de la
exposición, la muestra pretende
contar dos historias: en primer
lugar, la vida de Gauguin, un ar-
tista “radical” que viajó a la Poli-
nesia en busca de nuevos paraí-
sos y nuevas civilizaciones, y la

importancia del viaje en el con-
texto de la expansión colonial, y,
por último, el diálogo de Gau-
guin con el resto de los artistas.

OPINIÓN DEL DIRECTOR
Para Guillermo Solana, director
del Museo Thyssen, esta institu-
ción pasa ahora, en su veinte
cumpleaños, por una “segunda
juventud” o incluso será una
“vuelta a empezar” tras su des-
vinculación con Caja Madrid.

Natalia Campos
Esta navidades recordaremos
más que nunca el musical cine-
matográfico Grease, que hace
más de 30 años protagonizaron
John Travolta y Olivia Newton-
John. Estos dos artistas volverán
a trabajar juntos para crear un
álbum navideño llamado ‘This
Christmas’. Los que fueron Da-
nny Zuko el rebelde y la modosi-
ta Sandy Olsen posan sonrientes
y rodeados de regalos en la por-
tada del álbum, pero también

cuentan con la colaboración de
Barbara Streisand, Tony Ben-
nett, James Taylor, Chick Corea,
Kenny G y Cliff Richard.

SOLIDARIO
Esta nueva colaboración tiene
un fin benéfico. Tanto travolta
como Newton-Jones donarán los
beneficios a sus respectivas or-
ganizaciones benéficas: Jett Tra-
volta Foundation y Olivia New-
ton-John Cancer and Wellness
Centre de Melburne.

Travolta y Newton-John
cantarán juntos otra vez

Veinte años de la apertura
del Museo Thyssen-Bornemisza
Para celebrarlo los
Reyes inauguraron
una exposición
basada en Gauguin

N.C.
Los representantes más impor-
tantes del septimo arte italiano
quieren darse a conocer interna-
cionalmente. Por eso se organi-
za el ‘Festival de Cine Italiano en
Madrid’. Este festival acoge des-
de hace cinco años las produc-
ciones contemporáneas más in-
teresantes y sus directores y ac-

tores acuden a Madrid para pre-
sentar al público sus propuestas.
Las producciones que podrán
verse se articulan en tres seccio-
nes: largometrajes, documenta-
les y cortometrajes.

Un jurado español será el en-
cargado de otorgar los premios
al Mejor Documental y al Mejor
Cortometraje.

Se celebra el Festival de
Cine Italiano de Madrid
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Cultura
Arte
Palace Hotel
Hotel Palace
En el bar del famoso ho-
tel se expone una mues-
tra colectiva de fotogra-
fía en la que 16 artistas
se retan para capturar el
alma del Palace con mo-
tivo del centenario del
establecimiento.

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
Hasta el 13 de enero la
BNE presenta a través de
sus piezas una aventura
que lleva al mundo de
los libros de artista y li-
bros objeto.

Ferias
Arnold Classic
Europe
Madrid Arena
Del 11 al 14 de octubre,
Arnold Schwarzenegger
llega a Madrid para cele-
brar una nueva edición
de este evento, uno de
los más importantes del
mundo del fitness y el
culturismo.

Teatro
Galicia Caníbal,
el musical
Nuevo Teatro Alcalá
Hasta el 28 de octubre,
un musical sobre la mo-

vida gallega en la que se
enmarca la historia de
Ana, una adolescente
con problemas familia-
res que utiliza la música
de esta época para eva-
dirse.

Sin paga, nadie paga
Teatro Infanta Isabel
Hasta el 28 de octubre
Gabriel Olivares lleva a
escena esta adaptación
de `Aquí no paga nadie´
y lo hace centrándose en
temas actuales y con-
tando con el apoyo de
buena parte del equipo
de la aclamada comedia
Venecia bajo la nieve

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.

La verdad
Teatro Alcázar-Cofidis
Hasta el 11 de noviem-
bre el joven dramaturgo
francés Florian Zeller lle-
va a escena una historia
que habla sobre cómo la
supervivencia de las re-
laciones depende de una
serie de mentiras o de
verdades a medias.

Pedro y el lobo
La puerta estrecha
Todos los domingos has-
ta el 23 de diciembre (a
las 18 horas) podrá ver-
se 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 tra-
gicomedia protagoniza-
da por Gemma Cuervo.

Conciertos
Amaral
La Riviera
El martes día 16 de octu-
bre el conjunto hará vi-
brar a sus fans de la ca-
pital centrándose en su
nuevas canciones pero
sin olvidar los clásicos.

Pablo Milanés
Caser Calderón
Este lunes día 15 de oc-
tubre, el cantautor cuba-
no, como suele hacer ca-
si cada año, visita la ca-
pital de España para
ofrecer un concierto.

Wilco
Palacio Vistalegre
El martes 16 de octubre
la banda de Jeff Tweedy
llegará a Madrid para
ofrecer un recital con lo
mejor del rock.

El Hotel Palace, los Teatros del Canal, el Palacio Real o el Museo Thyssen-
Bornemizsa son algunos de los edificios más emblemáticos y representa-
tivos de Madrid que acogen la gran vida cultural de la ciudad

Madrid

El colombiano
Juanes tocará
en La Riviera
El miércoles día 17
de octubre, el cantan-
te de grande hits co-
mo ‘Tengo la Camisa
Negra’ o ‘A Dios le pi-
do’ llega a la capital
para dar un concierto
que estará incluido
dentro de su nueva
gira ‘Unplugged Tour’.
En ella defenderá su
último disco, un reco-
pilatorio de los exitos
más importantes de
toda su carrera que
haran cantar y bailar
sin parar a sus fans.

La Universidad Internacional de
la Rioja (UNIR) presentará en
Madrid el Festival Unir Alumni
en la Escena, que rinde homena-
je a el director Ángel Gutiérrez y
al dramaturgo Antonio Garri-
gues Walker. Se celebrará del 12
y el 13 de octubre en el Círculo
de Bellas Artes.

LOS DÍAS 12 Y 13 DE OCTUBRE

La Universidad de
la Rioja trae a Madrid
su festival de teatro

Natalia Campos
Cosas tan clásicas como el gan-
chillo, el punto de cruz, el encaje
de bolillos y la costura se presen-
tarán junto a técnicas tan inno-
vadoras como el patchwork, el
scrapbooking, el origami o la ar-
cilla polimérica en la feria de
manualidades ‘Creativa’, que se
celebrará del 18 al 21 de octubre
en el Recinto Ferial de la Casa de
Campo. Este certamen contará

con talleres, desfiles, exposicio-
nes y animaciones para trasmitir
el lema ‘Do it Yourself’ (hazlo tú
mismo). Se intenta motivar a la
gente para que fabriquen, con
sus propias manos y tirando de
su imaginación, complementos,
adornos, etc. Así se fomenta el
esfuerzo y la satisfacción perso-
nal. Además, vender lo que se fa-
brica también puede ser una for-
ma de autoempleo.

La feria de manualidades
‘Creativa’ llega a Madrid

Mujeres haciendo manualidades



Publicidad | 21



SUDOKU 258
Complete el tablero rellenando las
celdas con los números del 1 al 9,
de modo que no se repita ninguna
cifra en cada fila, ni en cada colum-
na o cuadrado.

Solución anterior:
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SIGLO XVI CONOCE LA TIERRA DONDE SE CRIO EL MANCO DE LEPANTO

Viaje al Alcalá de Cervantes en tren
Gente
‘Ven a revivir el espíritu de Cer-
vantes’ es el lema con el que
vuelve el El ‘Tren de Cervantes’
durante dos meses.

Cada sábado, desde este fin
de semana y hasta el 8 de di-
ciembre, partirá de la Estación
de Atocha a las 11.05 horas con
destino a Alcalá de Henares, cu-

na del autor de ‘El Quijote’ y la
única Ciudad Patrimonio de la
Humanidad de la Comunidad
de Madrid.

El precio del viaje asciende a
20 euros para los adultos y a 15
euros para menores (4 a 11
años), incluida la visita guiada y
la entrada a los monumentos.
Además, para favorecer el acce-

so de las familias a la iniciativa,
hay una oferta y por cada dos bi-
lletes de “adulto” un menor pue-
de montar gratis. Los billetes se
adquieren en Cercanías Renfe.

El tren de regreso parte a las
18.50 horas. Durante el trayecto
se sorteará entre todos los pasa-
jeros un ejemplar especial de ‘La
Galatea’.

TRES OBRAS EN UNA FUNCIÓN

Víctor Ullate
estrena un nuevo
montaje en los
Teatros del Canal
N.C.
La danza llega a los Teatros del
Canal de la mano del Víctor
Ullate Ballet-Comunidad de Ma-
drid.

La obra se divide en tres par-
tes. La primera se llama ‘Nexo’,
una coreografía de ballet con-
temporáneo y que, a través de la
complejidad de movimiento de
todos y cada uno de los bailari-
nes, quiere transmitir la fragili-
dad de la fuerza fugaz de la ju-
ventud, el cuerpo y su materia a
ritmo implacable.

‘Y’ es la segunda parte de la
representación. Es un dúo mas-
culino inspirado en los ‘Poemas
del compañero errante’.

El espectáculo acaba con ‘Ja-
leos’, todo un clásico de la com-
pañía que vuelve a sorprender
16 años después de su estreno.

DÓNDE Y CUÁNDO
Todos los amantes de este tipo
de danza y música podrán dis-
frutar de la representación del 12
al 21 de octubre en la Sala Roja
de los Teatros del Canal.

La función comenzará de
martes a sábado a las 20 horas y
los domingo a las 18 horas.

Habrá descuentos para me-
nores de 16 años y mayores de 65
y el día del espectador.

Imagen de la obra

El espectáculo del Rey del Pop aún
sigue vivo en el Teatro Nuevo Apolo
Un homenaje al más puro estilo de los shows de Michael Jackson lleno de sorpresas

El doble de Michael Jackson junto con los bailarines en el escenario representando ‘Forever King of Pop’

Esta obra se creó en 2010 y es el
único espectáculo tributo a Michael
avalado por Jackson Familly Foun-
dation, es decir, por los mismos pa-
dres del artista. Aunque es una pro-
ducción española ha tenido un am-
plísimo recorrido internacional. Ha
hecho parada en los teatros de ciu-
dades tan importantes como París,
Lisboa, Praga, Varsovia o Puerto Ri-
co. Ahora estará durante cinco se-
manas en Madrid y luego volverá a
continuar su gira por Francia, Ho-
landa, Suiza y China, entre otros
países. Ya han disfrutado de él más
de 600.000 espectadores en todo
el mundo, 55.000 de ellos durante
sus doce primeras semanas.

UNA PRODUCCIÓN ÚNICA
EN TODO EL MUNDO

Natalia Campos
“La mejor forma de conocer a
Michael Jackson es por medio de
su música”. Es una frase que va-
rios actores repiten durante el
espectáculo ‘Forever King of
Pop’. Es, además, una afirmación
que resume muy bien la esencia
de la obra: un recorrido por los
grandes éxitos del Rey del Pop
para acercarle al público.

Dos dobles (uno blanco y otro
de color) representan a la estre-
lla durante la puesta en escena
de sus grandes hits, tanto con los
Jackson Five como en solitario:
Billy Jean, Beat It, Thriller, Bad,
ABC, I Want You Back, etc.

El escenario se divide en dos
partes, un gran superficie infe-
rior y una plataforma superior
de menor tamaño. En la parte
inferior se escenifican videoclips

tan populares de este genio de la
música y de las ventas de discos
como Thriller o Smooth Crimi-
nal. La parte superior está espe-
cialmente destinada a acoger a
los cantantes y justo detrás de
ella, una pantalla reproduce sin
parar vídeos con las frases más
populares de Jackson, imágenes
suyas, títulos de las canciones,
etc. Sin embargo, no sólo se re-
presentan los clásicos más baila-
dos del Rey del Pop, sino tam-
bién sus temas más lentos, que
ponen música a coreografías líri-
cas. Además, cantantes de gos-
pel dan un nuevo estilo a las le-
tras tantas veces escuchadas.

UN PEQUEÑO GRAN FINAL
Para terminar, ‘un sorprendente
pequeño gran final’ pone el bro-
che de oro a la velada y levanta

al público de sus asientos. En de-
finitiva, se puede decir que es-
pectáculo es la palabra que me-
jor define esta función. Siendo
fieles al espíritu y la forma de
montar los shows de Michael, no
faltan los juegos de luces, el hu-
mo, las apariciones del artista
principal en sitios inesperados,
los fuegos artificiales y el vestua-
rio brillante y recargado.

El mensaje final es que a pe-
sar de haber fallecido, el cantan-
te sigue vivo en sus canciones y
sus mensajes seguirán trasmi-
tiéndose, entre otros medios gra-
cias a este espectáculo que no ha
parado de incorporar nuevos
números y nuevos artistas. Estos
cambios hacen que esté en
constante evolución y que siga
sorprendiendo incluso a la gente
que ya lo haya visto.
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1. INMOBILIARIA

1.2 ALQUILER PISOS
  

OFERTA

300 - 450€. Estudios- aparta-
mentos. Amueblados vacíos. 

653 919 654.

400€, piso 2 dormitorios. 653 
919 652.

489€. Piso 3 dormitorios, céntri-
co. 653 919 653.

ALQUILO piso con opción com-
pra. Directamente propietario.  

662 400 743.

USERA. Piso amueblado, refor-
mado. 4 dormitorios. Exterior, 4 
terrazas. 750€. 915 737 672.

1.3 HABITACIONES

  

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

GETAFE. Alquilo habitación. 260€. 
630681181 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

AHORA se precisan mecánicos 
y chapistas. Cursos totalmente 
prácticos de mecánica- electrici-
dad del automóvil y chapa- pintu-
ra. Duración 4 meses. Impartidos 
por mecánicos profesionales de 
Peugeot. Comienzo 22 de octu-
bre. 667 605 445.

AUMENTA ingresos. 918 
273 901.

BUSCAMOS DISTRIBUI-
DORES INDEPENDIENTES. 

651 646 238.

CURSO de Cocinero Profesional. 
Fórmate y trabaja como chef de 
cocina, jefe de cocina o cocine-
ro. Prácticas obligatorias concer-
tadas en hoteles de Madrid. Ésta 
será tu profesión! 667 605 445.

CURSO de Tanatoestética, te ca-
pacitamos para el correcto acon-
dicionamiento de un fallecido a 
través de tratamientos sanitarios 
y estéticos. Maquillaje aplicado 
al sector funerario. Prácticas en 

tanatorios impartidas por tana-
topractores y médicos forenses. 

667 605 445.

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.

SE precisa persona o pareja que 
le guste vivir en el campo y quie-
ra emprender negocio de even-
tos campestres. 600 227 870.

2.2 DEMANDA
DE EMPLEO

  

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

ESPAÑOLA cocina, limpieza. 
665 840 303.

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

JOVEN española. Formación 
y experiencia para oficinas. 

676 140 103.

JOVEN española. Se ofrece lim-
pieza/ asistenta.  676 140 103.

4. ENSEÑANA

4.1 FORMACIÓN
  

OFERTA

APOYO domicilio primaria, difi-
cultades aprendizaje, logopedia. 

691 869 871.

INGLÉS. Leganés. Económico. 
916 873 161.

MATEMÁTICAS, clases par-
ticulares. 916 824 229. 

609 950 972.

MATEMÁTICAS. Licenciado. 
Clases particulares. Todos los 
niveles. Inglés. 676 533 936.

MATEMÁTICAS. Profesor. 
667 234 942.

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

650 779 327.

6. INFORMÁTICA

6.1 REPARACIONES
  

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

8. SERVICIOS 
PROFESIONALES

8.1 OBRAS
Y REFORMAS

  

OFERTA

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

651 556 230.

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

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

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

9. VARIOS

OFERTA
COMPRO discos. 693 615 539.

10. TERAPIAS 
Y MASAJES

10.1 TERAPIAS
  

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

10.2 MASAJES
  

OFERTA

 MASAJES SENSITIVOS.  
686 425 490.

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

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

ALCORCÓN, latinas. 690 
288 405.

ALCORCÓN. 2 amigas. Masa-
jes relajantes. 693 581 492.

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

ANDREA. MASAJE SENSITIVO. 
ZONA LISTA. 608 218 714.

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. Vanesa, Masa-
jes. 690 877 137.

CESAR. Masajes sensitivos.  
605 272 037.

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

CRISTINA. LLÁMAME. 637 
216 411.

ECUATORIANA. Valdeacede-
ras. Sensitivos. 632 703 086.

EMBAJADORES. Masajes sen-
sitivos. 914 676 996.

ESPAÑOLA, supermasajes. 
Recibo sola. Avenida América. 

608 819 850.

FUENLABRADA. 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.

JOVENCITA masajista. 630 
057 454.

LEGANÉS masajes sensitivo.  
603 084 851.

MASAJE Centro. 30€. 602 
694 906.

MASAJES superdivertidos.  
602 519 759.

MOSTOLES SARA. 630 
565 960.

MÓSTOLES. Españolas joven-
citas. 669 363 918.

OPORTO MASAJES. 652 
110 829.

ORIENTALES. Masajes. 35€. Ave-
nida Albufera.  603 252 202.

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 chicas.  660 
968 628.

NECESITO señorita masajista. 
915 271 410.

NECESITO señoritas. 655 
230 099.

NECESITO señoritas. 682 
465 017.

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.

CHICA SOLITA SIN CARGAS 
FAMILIARES. BUSCA AMIS-
TAD SINCERA. LLÁMAME. 
639 232 004.

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.

CABALLERO soltero, agrada-
ble. Busco mujer tímida, libe-
ral, cariñosa. Relación estable. 

649 116 876.

CHICO cariñoso para rela-
ciones esporádicas. Mujeres.  

650 231 860.

SEÑOR maduro, serio, culto y 
educado, con residencia en Las 
Rozas, desea conocer españo-
la para relación estable  con 
igual residencia o muy cercana.  
 670 726 725.

SOLTERO 42 años, Español. bus-
ca mujer 30/ 40 años para relación 
estable. Sincera, romántica y pa-
sional. Llámame. 637 788 021.

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

OFERTA
VIDENTE desde niña. 913 
264 901.
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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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«El objetivo de los ‘tupper sex’
es intentar pasarlo bien con el sexo»

VICTORIA ROMERO Y BLANCA DE LAMO SEXÓLOGAS
En las reuniones dan consejos y recomendaciones y ofrecen productos según las demandas de cada
clienta · Confiensan que el problema actual que atraviesan las parejas es la falta de tiempo y dedicación

V
ictoria y Blanca fueron
profesora y alumna. La
primera pedagoga, la
segunda psicóloga. Un

día cualquiera decidieron unirse
en un proyecto común y dedi-
carse a lo que mejor sabían ha-
cer. El sexo se convertiría desde
entonces en su forma de ganarse
la vida.

La aventura empezó a fra-
guarse hace unos dos años y, en
plena crisis, decidieron probar
suerte en el mundo de los jugue-
tes eróticos que unido a su expe-
riencia en el campo-ambas son
sexólogas-les permitiría ofrecer
una visión de la sexualidad más
amplia. “No hay que tener tantas
cadenas en la sexualidad”, co-
menta Victoria durante una
charla desenfadada.

En contra de lo que se pueda
pensar todavía existen muchos
tabúes relacionados con el sexo.
Y es precisamente lo que quie-
ren cambiar Victoria y Blanca
con las reuniones y talleres que
ofrecen en su página web:

www.elplaceresnuestro.org.
“Hay mucha gente que no tiene
conocimientos sobre sexuali-
dad. Nuestro objetivo es intentar
pasarlo bien con el sexo”, explica
Victoria.

UNA REUNIÓN DIFERENTE
Y una de las formas de acercarse
a este mundo es a través de las
reuniones de ‘tupper sex’. Sur-
gieron en el sur de Estados Uni-
dos en el año 2000 y rápidamen-
te su fama se extendió por dife-
rentes países. El funcionamiento
de este fenómeno es muy sim-
ple. Varias amigas se reúnen en
una casa o en un restaurante
junto a una asesora-aquí entra-
rían Victoria y Blanca-con expe-
riencia en sexualidad que se de-
dica a mostrar una gran variedad
de juguetes y artículos relacio-
nados con el sexo. “Damos más
información, recomendaciones
y consejos a las personas que
asisten”, cuenta Blanca y añade
que los productos los ofrecen en
función de las necesidades o de-

mandas que cada clienta les
pueda hacer durante la sesión.

La charla con Victoria y Blan-
ca continúa en un ambiente
muy relajado y las risas inte-
rrumpen las conversación en la
que cuentan como funcionan los
‘tupper sex’ que ellas hacen.

“Primero nos presentamos no-
sotros de forma graciosa para
romper el hielo y a través de los
primeros productos damos las
claves de la sexualidad”, relata
Victoria y la interrumpe Blanca
para explicar que la “clave eróti-
ca” es un momento en el que tie-
nes que tener la mente abierta y
preparada para pasarlo bien y
disfrutar. “Si estás, estás”, remar-
ca. La sesión continúa con los

productos relacionados con el
sentido o el gusto. “Es muy im-
portante no usarlo todo a la vez”,
aclara Victoria. Ropa interior co-
mestible, velas que se convierten
en aceite de majase o polvos con
sabor a fresa son algunos de los
juguetes que las dos sexólogas
llevan en su maletín. Y de ahí ya
pasan a los vibradores, lubrican-
tes o demás productos que pue-
den usarse para el disfrute per-
sonal o para el disfrute en pareja.

“VIVIMOS MUY RÁPIDO”
Blanca y Victoria no sólo se de-
dican a las reuniones de ‘tupper
sex’. Su formación académica y
su experiencia en las terapias les
ha permitido conocer y descu-
brir los entresijos que esconden
las parejas. Confiesan que en los
tiempos que corren los hombres
y mujeres tienen más “facilidad
para decir no te aguanto”. “El
enamoramiento es muy bonito
pero cuando conocemos a la
persona de verdad, es cuando
surgen los problemas”, apunta-
ron.

El principal problema que
ellas atribuyen a esta circunstan-
cia es la falta de tiempo y esto
conlleva que a la pareja se dedi-
ca muy pocas horas. “Vivimos
muy deprisa”, explica Verónica.
Las sexólogas recomiendan en-
contrar un espacio en la rutina
destinado a hacer cosas juntos.
“Se ha perdido la intimidad y
hay que recuperarla”, coinciden.

PATRICIA DEL BLANCO
Twitter: @Patrypelaz

Blanca siempre está pensado
en cosas nuevas que hacer. Es
profesora de psicología, de te-
rapia psicológica, sexual y de
pareja, imparte talleres relacio-
nados con la sexualidad y el
bienestar en general y escribe
para varias revistas. Victoria
tiene muchas ganas de crecer y
ser cada día mejor. Es pedago-
ga y sexóloga. Da terapias de
sexualidad y pareja, coaching,
talleres, colabora en diferentes
programas de televisión como
sexóloga y escribe para varias
revistas. Son dos mujeres con-
quistadas por el placer y, sobre
todo, dos mujeres encantadas
de conocerse y de hacer el sexo
algo divertido y sano para la
persona o la pareja. Su lema lo
llevan por bandera:“nos pue-
den quitar todo, pero no nues-
tros cuerpos y nuestro placer”.

Un tema en común:
el sexo divertido

No hay que
tener tantas

cadenas con la
sexualidad. Todavía
existen tabúes»

«

Las sexólogas Blanca y Victoria, en un momento de la entrevista RAFA HERRERO/GENTE
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