
iGente ENTREVISTA CON MARÍA
DUEÑAS, ESCRITORA
La autora de ‘El tiempo entre costuras’
regresa con una nueva novela ‘Misión
Olvido’ ambientada en California

TIEMPO LIBRE
Págs. 16 a 22

RECUERDO A
MICHAEL JACKSON
Un espectáculo que ya ha dado la vuelta
al mundo llega a España para recordar al
Rey del Pop

Detienen a una
joven acusada de
matar a su hermano

TORREJÓN DE ARDOZ Pág. 10

La Policía detiene a tres jóvenes como
presuntos autores de la muerte de
otro en Torrejón. La hermana de la
víctima es una de las detenidas

Ocho valientes
plantan cara al
cáncer con espejo
y sombra de ojos

TORREJÓN Pág. 11

La campaña de
donación de sangre
llega a los sábados

ARGANDA DEL REY Pág. 12

El Hospital del Sureste, con sede en
Arganda del Rey, amplía horario y,
ahora, permitirá donaciones los
sábados, de 09:00 a 14:00 horas

La Asociación Española contra el
Cáncer y el Hospital de Torrejón de
Ardoz organizan el primer taller de
maquillaje para enfermas oncológicas
que se celebrará, mensualmente, en el
Centro Médico de Las Veredillas

“Un alcalde tiene que estar
para lo bueno y para lo malo”
“Optimismo moderado” tras la reunión entre el alcalde sanfernandino, Julio Setién, y responsables
de Bankia, que retoman las negociaciones · La huelga continuará hasta alcanzar un acuerdo Pág. 10

El regidor local, Julio Setién, mantuvo un encuentro informal en plena calle con los vecinos afectados por Plaza España RAFA HERRRERO/GENTE

COMUNIDAD ESTE: Alcalá de Henares - Coslada - Torrejón - San Fernando de Henares - Arganda - Rivas Vaciamadrid

madridAño 7, número 258
11 - 19 octubre 2012



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
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«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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Gente
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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A.L.
El Ayuntamiento de Alcorcón ha
colocado tres banderas españo-
las en diferentes puntos de la lo-
calidad y ha anunciado que pró-
ximamente todos los barrios
tendrán este símbolo nacional
así como los principales accesos
al municipio.

Las reacciones de los vecinos no
se han hecho esperar. Hay gente
a favor y también indiferencia
ante dichas banderas aunque la
mayoría de los vecinos consulta-
dos por este periódico conside-
ran que no eran necesarias y que
el dinero empleado en ellas po-
dría haber sido destinado a otras

actividades prioritarias. Para el
regidor del municipio, David Pé-
rez, esta medida tiene por objeto
reflejar “el amor, el orgullo y el
respeto que todos los españoles
debemos tener a nuestro país y a
nuestros símbolos”, ha afirmado
el alcalde.

Según el Consistorio, nume-
rosos vecinos han acudido a
trasladar su enhorabuena y han
agradecido y mostrado su ale-
gría por el hecho de defender la
enseña nacional y que ésta on-
dee en el municipio. Muchos vecinos consideran que son prescindibles

ALCORCÓN TODOS LOS BARRIOS TENDRÁN UNA

La colocación de tres banderas
españolas desatan la polémica

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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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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Gente
Las instalaciones de la ITV en
Arganda del Rey amplían hora-
rios a partir del mes de octubre.
El objetivo es “mejorar el servi-
cio que se presta a los vecinos”,
confirman desde la empresa
gestora. Ahora, aquellos que
precisen hacer uso de la esta-

ción, podrán hacerlo cualquier
día de la semana. El nuevo hora-
rio de atención al público será
de lunes a viernes de 08:00 a
20:00 horas, de forma ininte-
rrumpida, mientras que los sá-
bados, la prestación del servicio
será solo durante la jornada ma-
tutina, entre las 08:00 y las 13:15

horas. Por último, los domingos
abrirá de 09:00 a 13:00 horas.
Con esta iniciativa, el centro de
ITV de Arganda del Rey se une a
sus homólogos en Coslada o Al-
calá de Henares, que también
están operativos en domingo.

Recordar que, la zona Este de
la Comunidad de Madrid ha vis-
to crecer el número de estacio-
nes en un corto espacio de tiem-
po. Torrejón de Ardoz ha suma-
do dos nuevas dependencias en
menos de un año, una de ellas
en el Polígono de Casablanca.

AMPLIACIÓN DE HORARIO OPERATIVA DESDE ESTE MES

La ITV de Arganda del Rey abrirá
sus puertas también los domingos
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Una joven mata
a su hermano
porque no le
gustaba su novio

TORREJÓN DE ARDOZ

E.P.
Agentes de la Policía Nacio-
nal han detenido a tres jóve-
nes como presuntos autores
del asesinato de David M. G.
ocurrido el pasado mes de
agosto en la localidad ma-
drileña de Torrejón de Ar-
doz, ha informado la Jefatu-
ra Superior de la Policía de
Madrid en un comunicado.

Los arrestados son la her-
mana del fallecido, menor
de edad, su novio y un ami-
go de la pareja que idearon y
cometieron el crimen por-
que la víctima no aceptaba
la relación sentimental que
mantenían.

Los hechos ocurrieron el
pasado día 2 de agosto sobre
las 5.30 horas cuando se re-
cibió una llamada en la co-
misaría de Torrejón de Ar-
doz en la que se alertaba de
que un joven había recibido
un disparo en la cabeza. Va-
rios indicativos de seguri-
dad ciudadana se desplaza-
ron al domicilio ubicado en
la calle Arrollo de esta locali-
dad madrileña, donde halla-
ron a la víctima con un im-
pacto de bala en la cabeza.
En ese momento se activó el
protocolo de actuación ante
delitos violentos y al lugar se
desplazaron especialistas de
Policía Científica así como
investigadores de la sección
de Homicidios. En el lugar
de los hechos se encontraba
la hermana del fallecido que
manifestó a los agentes que
se encontraba durmiendo
en una habitación y que se
despertó sobresaltada.

Patricia M. Molinero
“Hoy estamos mejor que ayer”.
Con satisfacción “moderada”, el
alcalde de San Fernando de He-
nares, Julio Setién, afrontaba su
sexto día en huelga de hambre
tras la reunión con los responsa-
bles de Bankia. Al cierre de esta
edición no había acuerdo cerra-
do, pero el primer edil reconocía
haber dado algunos pasos ade-
lante. De momento, las partes
implicadas retoman las negocia-
ciones. “Bankia ha tomado co-
mo objetivo prioritario que los
vecinos puedan entrar en sus ca-
sas y eso es importante”, senten-
ció el regidor local. Setién pidió a
constructoras y proveedores
“flexibilidad y esfuerzo” con un
fin, sellar alianza “en el menor
tiempo posible”.

Más optimista, el alcalde san-
fernandino volvió a agradecer el
apoyo vecinal recibido. En el
epicentro de la protesta, donde
Setién lleva acampado desde el
pasado jueves, se ha iniciado
una campaña de recogida de fir-
mas y sobre el papel se contabili-
zaban más de 2.000 rúbricas.
“Me dan ánimo y cariño y, eso,
me aporta fuerza, justo la que no
tengo físicamente”, comentó al
respecto. Visiblemente cansado,
el primer edil, que padece pro-
blemas de tensión y estomacales
fruto de este ayuno voluntario,
fue protagonista de la concen-
tración que tuvo lugar el pasado
martes. A las 12:00 horas, los
propietarios de Plaza de España
acudieron, en masa, hasta la ca-
lle de la Libertad para escuchar,

de boca del propio regidor, las
conclusiones alcanzadas tras el
encuentro con Bankia. Atendie-
ron con calma, a excepción de
uno de los presentes, que aban-
donó la zona al grito de “chori-
zos” y “jetas”.

CARAS CONOCIDAS
Y hasta el epicentro de la protes-
ta también se acercaron caras
conocidas. El Coordinador Ge-
neral de IU, Cayo Lara, respaldó
a su compañero de partido y se

dejó ver en la jornada del vier-
nes. La ex-alcaldesa, Montserrat
Muñoz, o la que fuera portavoz
en el Ayuntamiento de Arganda
del Rey y actual diputada, Liber-
tad Martínez, fueron otros de los
nombres políticos presentes. A
nivel local, acudieron el regidor
ripense, José Masa, y el líder de
IU en Coslada, Pedro San Frutos.
“Lo que está defendiendo Julio
es la situación de 200 vecinos.
Hay que tener mucha valentía
para que, en los tiempos que co-

rren, un alcalde se ponga en
huelga de hambre y la fecha de
fin sea que los afectados puedan
regresar a casa”, indicó.

UN “BUCLE”
“Bucle”. Un “círculo vicioso”. En
eso terminó por convertirse el
proceso de rehabilitación de Pla-
za de España. Con las obras fina-
lizadas, falta por liberar una par-
te del crédito, once millones de
euros, que permitirán la entrada
de los vecinos a sus viviendas.

LOS VECINOS, OPINAN

“Yo tengo vivienda y también
mis hijos, y un local. Esto lo han
hecho como han querido, cam-
biando nuestras casas sin pe-
dirnos opinión y aquí estamos,
aguantando el tirón mientras
Bankia no paga el dinero que
firmó en su momento”.

“Solo pido que me
devuelvan mi casa”

La calle de la Libertad es el epicentro de la protesta RAFA HERRERO/GENTE

Setién: “Los vecinos me dan la
fuerza física de la que carezco”
El regidor sanfernandino continúa en huelga de
hambre, aunque se retoman las negociaciones

FRANCISCA · 71 años

“Estamos realquilados y desde
hace siete meses no nos pasan
el dinero para poder pagar la
renta mensual. Deberían pen-
sar un poco en nosotros, somos
muchas familias y necesitamos
volver a nuestras casas. Apoya-
mos totalmente al alcalde”.

“Queremos que la
solución llegue ya”

Mª PAZ · 42 años



El taller se celebrará, mensualmente, en el Centro Médico de Veredillas

Patricia M. Molinero
Lápiz de ojos, barra de labios,
sombras y coloretes. En el pelo,
un pañuelo verde con mucho es-
tilo. Resultado final: una sonrisa,
una gran sonrisa. Un total de
ocho enfermas oncológicas, tra-
tadas en el Hospital de Torrejón
de Ardoz, han formado parte del
primer taller de maquillaje para
pacientes que ha puesto en mar-
cha la Asociación Española con-
tra el Cáncer en colaboración
con el citado centro médico.

La experiencia ha sido “más
que satisfactoria”. Al menos, así
lo reconocen estas ocho mujeres
con ganas de verse guapas frente
al espejo. “En estos duros mo-
mentos es muy importante sen-
tirte bien, gustarte día a día y que
te ayuden, como están haciendo
desde este taller, me parece muy
importante”, reconoce Montse.
Sentada frente a ella está Clau-
dia. “Me ha llamado la atención,

sobre todo, el tema de las cejas”.
Y explica cómo se hace. “A mu-
chas de mis compañeras se les
ha caído el pelo en esta parte del
cuerpo y es sencillo darles color
para que no se note, sólo tene-
mos que coger el lápiz de color
marrón y pasarlo en forma de ar-

co de una sola vez”. Son trucos
de belleza que, prometen, pon-
drán en práctica. Rodeadas de
espejos y cosméticos no sólo ha-
blan de maquillaje. También
comparten experiencias perso-
nales en tres horas de intensa se-
sión. “El objetivo es levantarles

Lápiz de ojos y barra de labios,
armas para combatir el cáncer
Comienza, en Torrejón de Ardoz, el primer taller de maquillaje destinado a enfermas oncológicas

Fue comisario de Leganés y tam-
bién de Parla. Ahora, asume las
riendas en Alcalá, donde hizo
prácticas en 1981. Fernando Mo-
ré, especialista en terrorismo in-
ternacional, ha tomado pose-
sión como máximo responsable
de la comisaría complutense. Lo
hace con ganas y un objetivo,
“mejorar la seguridad y las rela-
ciones con los vecinos”.

NUEVO COMISARIO EN ALCALÁ

Fernando Moré se
hace con las riendas
de Policía Nacional

Agentes de la Policía Local de
Torrejón de Ardoz han procedi-
do a la detencción de cuatro in-
dividuos, de nacionalidad ma-
rroquí, acusados de traficar con
drogas. Todas las intervenciones
fueron realizadas en la vía públi-
ca, donde los efectivos sorpren-
dieron a los individuos inter-
cambiando sustancias estupefa-
cientes a cambio de dinero.

ACTUACIONES A PIE DE CALLE

Cuatro detenidos
por ‘trapicheo’ de
drogas en Torrejón
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la autoestima y mejorar su cali-
dad de vida”, reconoce Paloma
Barba, coordinadora del progra-
ma, que ya se ha puesto en mar-
cha en otros centros hospitala-
rios “con éxito de participación”.

NUEVA CITA EN NOVIEMBRE
Habrá nueva edición en el mes
de noviembre. “Porque ya tene-
mos alumnas inscritas”. El taller
tendrá periocidad mensual y se
desarrolla en el Centro de Espe-
cialidades de Veredillas, en To-
rrejón de Ardoz, aunque “pue-
den acudir pacientes proceden-
tes de cualquier hospital del Co-
rredor del Henares o de la re-
gión”, añadió la coordinadora.
Para la puesta en marcha de es-
tas sesiones, varias empresas de
cosméticos han donado, de ma-
nera altruista, productos de ma-
quillaje. El fin de la jornada, en-
tre risas, “y con muchas ganas de
repetir”, reconocen.



El calendario para
la donación de
sangre llegará
hasta los sábados

CITA EN EL HOSPITAL DEL SURESTE

Gente
El Centro de Transfusión de la
Comunidad de Madrid y el Hos-
pital del Sureste, con sede en Ar-
ganda del Rey, amplían a los sá-
bados la donación de sangre.
Hasta el momento, los interesa-
dos podían acudir los martes en
horario de mañana y tarde, entre
las 09:00 y las 14:00 horas y de
16:00 a 21:00 horas. También los
viernes en sesión matutina. Aho-
ra, el calendario llega hasta el fin
de semana y los vecinos de la zo-
na podrán acudir de 09:00 a
14:00 horas. El objetivo, tal y co-
mo aseguran desde el centro
hospitalario, es facilitar la dona-
ción a los ciudadanos, “para que
cada vez sean más los que se
unan a este acto solidario y al-
truista”. Además, aquellos que
decidan unirse “a la causa” dis-
pondrán de una hora gratis de
estacionamiento en el centro
médico. A iniciativas de este tipo
se suman otras, como la campa-
ña puesta en marcha por el Go-
bierno regional que se inicia,
hasta el próximo 5 de noviem-
bre, en las universidades bajo el
lema ‘Lo llevas en la sangre’.

Alimentación sana,
drogas y alcohol
llenan el programa
de salud cosladeño

EN LOS CENTROS EDUCATIVOS

Gente
El Ayuntamiento de Coslada, a
través del área de Salud, ha pre-
sentado la nueva programación
que llegará a los escolares de la
localidad. Los ‘Comedores Salu-
dables’ llegarán a los alumnos
de sexto de Primaria y, también,
a sus padres, con sesiones infor-
mativas sobre hábitos correctos
de alimentación. No queda ahí.
Hasta los centros de Secundaria
llegarán jornadas que abordarán
el ámbito sexual y la vida afecti-
va. ‘A mano’ es el nombre del
programa que dejará constancia
de la importancia del preservati-
vo entre los jóvenes. Los proge-
nitores también serán destinata-
rios de estas charlas informati-
vas. Las drogas y las bebidas al-
cohólicas cierran el capítulo. El
taller ‘Bebidas Saludables’ puja-
rá por un ocio sano y se suma al
cartel un concurso de dibujo que
llevará por nombre ‘Fuera Hu-
mos’. En la última edición parti-
ciparon 400 escolares.

La Universidad
Popular de Rivas
Vaciamadrid sigue
ofertando plazas

CON RESERVAS EN EL GARCÍA LORCA

Gente
Para desconectar, para relacio-
narse y hacer amigos pero, sobre
todo, para aprender. Todavía
quedan plazas libres en la Uni-
versidad Popular de Rivas Vacia-
madrid. Cursos de cerámica, se-
siones de pintura o fotografía se
unen a otras propuestas como
cuentacuentos, yoga, baile fla-
menco, marquetería o corte y
confección. La batería de pro-
puestas también incluye inglés,
teatro o informática. Los vecinos
interesados podrán dirigirse al
Centro Cultural García Lorca en-
tre las 10:00 y las 13:00 horas de
lunes a viernes. También los
martes y miércoles entre 15:00 a
17:00 horas. Además, podrán re-
cibir más información en el nú-
mero de teléfono 91 660 27 31.

‘SanferStock’ deja
70.000 euros en
la caja en tres días
para el comercio

EN SAN FERNANDO DE HENARES

Gente
Cerca de 5.000 vecinos pasaron
por ‘SanferStock’ una iniciativa
de apoyo al comercio local que
dejó, en las cajas, más de 70.000
euros en un intenso fin de sema-
na por y para los establecimien-
tos con “sello de casa”. Desde za-
patos a productos de informáti-
ca, pasando por cosméticos o ro-
pa. Amplio fue el abanico de po-
sibilidades. “Lo más importante
es darnos a conocer, que la gen-
te sepa donde estamos y a qué
nos dedicamos”, comentaba Car-
men, que regenta una tienda de
ropa.

Las jornadas se completaron
con propuestas de ocio para los
más pequeños de la casa.

Patricia M. Molinero
“Mala gestión” y “tratos de fa-
vor”. Estas fueron algunas de las
denuncias que corearon agentes
de Policía Local de Torrejón de
Ardoz a las puertas del Ayunta-
miento. Los manifestantes recla-
man el cese del edil de Seguri-
dad, Raúl Yusta, y los tres sindi-
catos con representación en el

cuerpo municipal han remitido
un escrito al alcalde, Pedro Ro-
llán, para que solvente esta si-
tuación. Los manifestantes di-
cen estar sometidos a un control
constante, y ponen ejemplos.
“Las cámaras destinadas al tráfi-
co son utilizadas para vigilar la
labor de los agentes”, reconoce
Raúl, miembro de UPM. Desde

TORREJÓN DE ARDOZ LOS AGENTES SE CONCENTRAN A LAS PUERTAS DEL AYUNTAMIENTO

“Tratos de favor” en la Policía Local
CC.OO comparten criterios y así
lo defiende Óscar. “El concejal
está desarrollando una actua-
ción nefasta, dividiendo en dos
al cuerpo, los que son de su
cuerda y los que no”. El líder de
este sindicato denunció “amen-
zas” y la apertura de expedientes
“injustificados”. “Este señor no
crea buen ambiente”. A todo ello

Más de 900 personas con ‘dorsal solidario’ en Arganda
Más de 900 personas participaron en la carrera benéfica que, el pasado fin de semana, recorrió las calles
de Arganda del Rey con un nombre en mente, el hostelero Ángel García, víctima de un accidente cuando
intentaban detener a los ladrones de su furgoneta. Al evento se sumaron 80 empresas patrocinadoras.

AFA, una asociación ‘en armas’
contra la agresión a la mujer
La entidad organiza cursos de defensa personal en San Fernando de Henares

Gente
En ‘armas’ contra el agresor. Con
ganas y mucha concentración.
El Pabellón Polideportivo de
Parque Henares, en San Fernan-
do es, cada sábado, punto de en-
cuentro para la Asociación Fe-
menina de Autodefensa, una en-
tidad sin ánimo de lucro con 27
socias que no ‘gastan pereza’ a la
hora de madrugar. A las 10:00
horas. Puntuales. Aprenden téc-
nicas para hacer frente a situa-
ciones como robos o agresiones.
Dicen ‘no’ y lo hacen a ritmo de
artes marciales. “Comenzamos a
funcionar hace un año y nos
gustó tanto que decidimos con-
tinuar montando esta organiza-
ción, invitando a todas las muje-

res que estén interesadas en par-
ticipar”, comenta Emi. ¿Por qué
es importante? “Queremos sen-
tirnos seguras y saber que somos
capaces de defendernos”, añade.
Dicen que “hay un hueco que
cubrir” y las sesiones se llenan
de ‘píldoras’ de autoestima y de
superación, de confianza. “Es
una preparación tanto física co-
mo psicológica”, indica Emi.

Junto a ella está Elvira. Ambas
se levantan y simulan una situa-
ción ‘de riesgo’. “No es necesario
ser fuerte, sino que la técnica sea
la correcta, porque aprendemos
a salir, a defendernos, no a ata-
car”, indican.

Y para ello es importante la
relajación. Las clases comienzan

con un método oriental que les
ayuda a calmar los nervios. Des-
pués, es momento de ponerse
“manos a la obra”. Carolina lo
tiene claro. “Cuando salgo del
coche llevo las llaves en la mano
porque, aunque parezca menti-
ra, pueden ser una herramienta
muy útil”, cuenta.

DÓNDE ACUDIR
Y la cabeza visible de este pro-
yecto altruista es Alberto Cue-
vas, ‘el maestro’. “El objetivo es
llegar al mayor número posible
de mujeres”, afirma. En enero,
comenzarán nuevos cursos “y ya
tenemos lista de espera”. (Más
información en cuevasa-
fa@gmail.com).

se suma “la falta de negocia-
ción” a la hora de aplicar el Real
Decreto que marca el Gobierno
de la Nación, que supondrá un
incremento en las horas labora-
les. De 35 pasarán a 37 y media.
“No nos negamos a cumplirlas,
pero el reparto es injusto”. En el
otro lado, el alcalde. “No vamos
a aceptar ni chantajes ni menti-
ras”. En relación al incremento
de la jornada laboral, Rollán fue
contundente. “La Ley dice lo que
dice y los primeros en cumplirla
deberían ser los agentes”.
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P. Martín
Ya no queda ningún equipo en la
Primera División del fútbol sala
español que pueda presumir de
haber ganado todos sus partidos
de Liga. El último en dejarse
puntos por el camino fue el Inter
Movistar, que en su visita al Tri-
man Navarra no pudo sumar
más que un empate en un parti-

do en el que los de Jesús Velasco
llegaron a ir por detrás en el
marcador. Batería evitó males
mayores con el que es su sexto
tanto en el campeonato, aunque
los alcalaínos se fueron del pa-
bellón Anaitasuna con la sensa-
ción de que pudieron perder al-
go más que dos puntos. Ese pe-
queño tropiezo no permitirá a

FÚTBOL SALA RECIBE EN LA MAÑANA DEL VIERNES AL UMACON ZARAGOZA

El Inter, a meterse en el gran atasco
los interistas llegar al parón li-
guero en la cabeza de la tabla,
salvo resultado escandaloso.

La competición se toma un
receso impuesto por el Mundial
de Tailandia que arranca el pró-
ximo mes y en el que el Inter es-
tará representado por jugadores
como Álvaro, Juanjo, Ortiz, Ma-
tías o Betao. Antes de eso, el cua-

El Rivas Ecópolis
comienza un
curso marcado
por la crisis

BALONCESTO

F.Q. Soriano
Los problemas económicos
no son ajenos al mundo del
deporte. Buena fe de ello
puede dar una Liga Femeni-
na que de cara a la tempora-
da entrante ha perdido a
uno de sus grandes referen-
tes de los últimos cursos, el
Ros Casares de Valencia que
ha abandonado la competi-
ción ante la falta de recursos
económicos.

A priori esta ausencia
abre un poco más el camino
hacia el título a otros equi-
pos que en temporadas an-
teriores estaban en un se-
gundo escalón, aunque los
pronósticos colocan en un
lugar preferente al Perfume-
rías Avenida. Uno de los
equipos que está llamado a
poner en tela de juicio el do-
minio de las salmantinas es
el Rivas Ecópolis. Las chicas
de Miguel Méndez han fir-
mado una pretemporada
ilusionante en la que sólo
han encajado una derrota,
ante el Perfumerías Avenida
en el Torneo de Gernika y
por un solo punto de dife-
rencia (74-75).

ESTRENO EN CASA
Ahora llega el momento de
plasmar todas esas buenas
sensaciones en el parqué
del Cerro del Telégrafo con
motivo de la visita del Tintos
de Toro Caja Rural en el
marco de la primera jornada
del campeonato de la regu-
laridad. Las zamoranas se
han marcado como objetivo
no pasar apuros, aunque
tampoco descartan estar en
la carrera por los ‘play-offs’,
tal y como aseguró uno de
sus recientes fichajes, la fin-
landesa Dionne Pounds.

En las locales será baja la
ala-pívot Jaklin Zlatanova,
quien fue intervenida este
martes en una clínica de
Majadahonda a causa de la
rotura del tendón de Aquiles
de uno de sus pies. Los ser-
vicios médicos han cifrado
su periodo de baja entre los
cinco y los ocho meses, aun-
que todo dependerá de la
evolución que vaya regis-
trando dicha lesión.

dro alcalaíno todavía debe resol-
ver un complicado compromiso
en la mañana del martes ante el
Umacon Zaragoza, otro histórico
del fútbol sala nacional que este
año ha perdido a Nano Modrego
pero que siempre supone una
amenaza por su peculiar con-
cepción de este deporte.

Un triunfo dejaría al Inter en
el grupo de cabeza que ahora
conforman el Barça y ElPozo
Murcia y al que también podría
sumarse el Futsal Santiago en
caso de ganar al Puertollano.
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El Salamanca
pasa revista
a la crisis del
Alcalá de López

SEGUNDA B LOS COMPLUTENSES, PENÚLTIMOS

Francisco Quirós
En el mundo del fútbol es cono-
cida la máxima que explica que
un equipo que adolece de acier-
to de cara a gol está condenado a
sumar pocos puntos. Este es el
mal que está persiguiendo al Al-
calá en el arranque de la tempo-
rada. Los hombres de Pablo Ló-
pez Salgado no se están mos-
trando inferiores a buena parte
de los rivales con los que se han
visto las caras hasta ahora, aun-
que sólo tienen en su casillero
cuatro puntos, justo la mitad de
los que suma el Guijuelo, equipo
que este momento marca la zo-
na de permanencia.

Ante el Real Avilés volvieron a
quedar patentes estos proble-
mas para convertir en gol las
ocasiones generadas. Al final, un
‘doblete’ de Juan Díaz acabó por
marcar la diferencia en el marca-
dor, dejando a los locales en una
situación idílica, casi opuesta al
calvario que vive el equipo com-
plutense.

UN HISTÓRICO
Lo cierto es que el calendario ha
querido que el nuevo intento del
Alcalá de enderezar su rumbo se
produzca ante uno de los equi-
pos llamados a pelear por subir a
Segunda División. La Unión De-
portiva Salamanca parece haber
dejado de lado los problemas

institucionales para centrarse en
su objetivo deportivo y hasta el
momento, la apuesta le está sa-
liendo bien al cuadro que dirige
Gorka Etxeberría.

Los salmantinos son segun-
dos en la clasificación y después
de encajar su única derrota, en la
segunda jornada en el campo
del Coruxo, han encadenado na-
da menos que cuatro triunfos y
un empate.

TOQUE DE ATENCIÓN
El que no pudo prolongar su
buen momento de juego fue el
San Fernando. El destino quiso

Después de cuatro jornadas en el
grupo I de Preferente el Alcalá B si-
gue teniendo muchas papeletas pa-
ra pasar el resto de la temporada en
la zona pantanosa de la clasifica-
ción. El filial complutense sólo ha
podido sumar un punto sobre doce
posibles y ocupa la penúltima posi-
ción. Mejor le van las cosas a un
Coslada que la semana pasada dio
un salto importante tras ganar por
la mínima a Las Rozas. En esta jor-
nada, el Alcalá B visita al Canillas
mientras que el Coslada jugará en el
campo del Torrelodones.

El filial complutense
no levanta cabeza

que el primer revés serio llegara
en el campo de un Real Aranjuez
que sigue sorprendiendo a pro-
pios y extraños con un juego ale-
gre y sin complejos. La reacción
en la segunda parte de los hom-
bres de Luis Díaz quedó en nada
cuando el local Iñaki se sacó de
la manga un gran gol que deja a

los rivereños en los puestos de
ascenso en detrimento de un
San Fernando que esta jornada
intentará resarcirse en casa.

Este domingo llega al Santia-
go del Pino uno de los equipos
de la zona baja de la clasifica-
ción. El Villaviciosa de Odón pu-
do abandonar la jornada pasada
los puestos de descenso gracias
a su empate ante el Carabanchel
y los tropiezos de sus rivales di-
rectos. Sin embargo, la dinámica
de los hombres de Fernando Ló-
pez invita a pensar en que ten-
drán muchos apuros para certifi-
car la permanencia.

El San Fernando
cedió terreno con los
primeros clasificados
tras caer en el campo

del Real Aranjuez

El Virgen del Val recibe a un club con solera
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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

Germán Gabriel anotó 14 puntos

del quinteto ideal en estas dos
jornadas gracias a sus extraordi-
narias actuaciones.

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-
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.

F. Q. Soriano
La vorágine competitiva no cesa
para un Balonmano Atlético de
Madrid que vuelve a jugar como
local este domingo (18:00 horas)
en la máxima competición con-
tinental. La segunda jornada de
la Liga de Campeones sirvió pa-
ra que los hombres de Talant
Dujshebaev se redimieran del
tropiezo ante el Kiel, aunque to-
davía deben saldar una deuda
ante su público. La derrota ante
el vigente campeón dejó un sa-
bor agridulce entre los habitua-
les de Vistalegre, aunque este
domingo tienen la oportunidad
de poner fin a esa sensación con
motivo de la visita de otro histó-
rico de las competiciones euro-
peas.

El MKB Veszprem se presenta
en tierras madrileñas con la vito-
la de líder y con la presencia en
su plantilla de varios jugadores
de talla internacional. Hasta el
momento, el conjunto húngaro
está viéndose beneficiado de la

mezcla tan interesante que
aportan jugadores magiares co-
mo Laszlo Nagy o Balázs Laluska
con internacionales extranjeros
como el guardameta croata
Marko Alilovic.

ACENTO ESPAÑOL
Más allá de esos jugadores, los
grandes referentes para el públi-
co rojiblanco son el técnico An-
tonio Carlos Ortega y los jugado-
res Cristian Ugalde y Chema Ro-
dríguez. Este último ya estuvo a
las órdenes de Talant Dujshe-
baev con el Ciudad Real primero
y defendiendo la camiseta del
Atlético de Madrid después. Sin
embargo, este verano decidió
emprender una nueva aventura
en Hungría con la esperanza de
recuperar la versión que le llevó
a ser un referente dentro de la
selección española. El central
palentino pondrá por tanto el
morbo en un encuentro que ten-
drá un gran peso en la clasifica-
ción de este grupo B.

La Champions League
vuelve a Vistalegre con
un partido con morbo

EL BM AT. DE MADRID SE MIDE AL VESZPREM
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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»
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EXPOSICIÓN EN EL GABRIEL CELAYA

San Fernando
rinde homenaje a
la figura de Tintin

Gente
Tiene origen belga y comenzó a
publicarse como suplemento es-
pecial de un periódico en 1929.
Tintin y su fiel compañero Milú
siguen copando las miradas de
grandes y pequeños y tienen
hueco en San Fernando de He-
nares. La Sala de Exposiciones
en el Centro Cultural Gabriel Ce-
laya hace un recorrido por la his-
toria del cómic de este afamado
personaje. La Asociación To-
rrealta ha querido plasmar, con
sus pinturas, la evolución de uno
de los protagonistas más influ-
yentes de series europeas del si-
glo XX. “Tras la exitosa película
nosotros también queremos ho-
menajear a este personaje”, reco-
nocen desde la entidad.

Pincelada a pincelada, los
miembros de la Asociación To-
rrealta rinden tributo al joven de
cabellos rubios en su primera
exposición. Los interesados po-
drán visitarla hasta el próximo
19 de octubre en horario de
17:30 a 20:30 horas de lunes a
viernes.

LA CITA LLEGARÁ HASTA EL DOMINGO

El Mercado del
Quijote vuelve a
colarse en Alcalá

Gente
Huele a medievo, a antaño, a ca-
lles mojadas y a paja. Huele, so-
bre todo, a Cervantes. Alcalá de
Henares vuelve a rendir home-
naje a uno de los personajes más
ilustres de la cuna complutense
y, este fin de semana, las calles
del casco histórico se converti-
rán en telón de fondo para la ce-
lebración, una edición más, del
tradicional Mercado del Quijote.
El pistoletazo de salida llegó el
pasado martes, jornada festiva
en Alcalá de Henares, y los pues-
tos artesanos echarán el cierre
este domingo. Tal y como han
confirmado desde el Ayunta-
miento, en la convocatoria de
este año se espera una afluencia
de público de 150.000 personas
que querrán perderse entre ja-
bones, inciensos, embutidos, ro-
pa cosida a mano o juguetes de
madera. No faltarán las paradas
gastronómicas y, por las aceras
empedradas caminarán, un año
más, dos míticos personajes,
Don Quijote de la Mancha y su
fiel escudero Sancho Panza.

Carmen Roche y Shakespeare
compartirán tablas en Torrejón
El Teatro Municipal José
María Rodero acoge el
estreno de ‘Sueño de
una noche de Verano’

La representación tendrá lugar a las 20:00 horas en dos pases

Gente
El Teatro Municipal José María
Rodero de Torrejón de Ardoz su-
be el telón, no respeta puentes ni
días libres y quiere llenar de pú-
blico las butacas. La apuesta pa-
ra este fin de semana tiene nom-
bre y apellidos de sobra conoci-
dos. El Ballet de Carmen Roche
demostrará “buen hacer” sobre
las tablas locales con ‘Sueño de
una noche de verano’, que se re-
presntará a partir de las 20:00
horas en dos pases, el sábado y
el domingo. La compañía ha ele-
gido esta localidad del Este de la
Comunidad de Madrid para el
estreno de su nueva producción,
un espectáculo actual pero basa-
do en el clásico que lleva la firma
de William Shakespeare. La ac-
tuación incorpora buena parte
de los recursos propios del dra-
maturgo inglés, como el amor, la

ira o la envidia. También estará
presente parte de “su mundo
mágico”, donde aparecen perso-
najes de cuento y fábula o trucos
de magia con un objetivo: sor-
prender al espectador y aden-
trarlo en un mundo diferente.

Todos estos ingredientes se
unifican en la danza, protagonis-
ta indiscutible. La coreografía
viene de la mano de Tony Fabre
y, en cartel, aparecerán nombres
como Edgar Chan, Ana Ponce,

Juan Carlos Toledo, Yuka Iseda,
Reyes Ortega o Luciana Croatto.
La música, barroca y con sello de
Henry Purcell en 70 minutos de
escpectáculo que solo pretende
conquistar a la butaca.

PUESTA EN ESCENA
Los personajes lucirán vestuario
sencillo y, sobre las tablas, so-
briedad. Taburetes, cajas o cuer-
das servirán para llevar al espec-
tador a ambientes dispares.
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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
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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.



GENTE EN MADRID ·

1. Inmobiliaria
1.1.Pisos y casas
1.2.Oficinas-locales-naves
1.3.Garages
1.4.Pisos compartidos
1.5.Negocios
1.6.Otros

2. Empleo
3. Casa & hogar

3.1.Prendas vestir

3.2.Bebés
3.3.Mobiliario
3.4. Electrodomésticos
3.5.Varios

4. Enseñanza
5. Deportes-ocio-campo-

animales
5.1.Deportes
5.2.Ocio
5.3.Campo
5.4.Animales

6. Informática-música-cine
6.1. Informática
6.2.Música

6.3.Cine
7. Motor

7.1.Coches
7.2.Vehículos industriales
7.3.Motos
7.4.Accesorios

8. Relaciones personales
8.1.Amistad
8.2. Él busca ella
8.3. Ella busca él
8.4.Otros contactos
8.5.Relax

9. Varios

Sólo se admitirá un anuncio por persona y sección semanal
Cada anuncio se publicará 1 semana.

ÍndicePara INSERTAR un anuncio en la sección de clasificados de Gente en Madrid, llame al

Gente en Madrid no se hace responsable de la procedencia, ni de la veracidad de los 
anuncios breves. En la sección de relaciones personales sólo se admitirán anuncios 
enviados desde el número de teléfono que se quiera publicar en el anuncio.

Coste maximo de llamada 1,16 eur/min., IVA incluido.

807.517.005

Anuncios breves entre particulares

TELÉFONO

24
HORAS

GENTE EN MADRID SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR EL EMPLAZAMIENTO DE LOS ANUNCIOS BREVES ASÍ COMO SU PUBLICACIÓN O NO EN CASO DE NO CUMPLIR LAS CONDICIONES SEÑALADAS EN LA LOCUCIÓN

Clasificados|23
DEL 11 AL 19 DE OCTUBRE DE 2012 | 23GENTE EN MADRID

WWW.GENTEDIGITAL.ES Clasificados

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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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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