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‘Campamento Labandón’ es el nuevo
álbum del artista sevillano, el más
personal de su extensa carrera musical
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ESCAPADAS POR MADRID
DURANTE LOS PUENTES
Los alrededores de Madrid ofrecen
muchas posibilidades para relajarse y
disfrutar sin salir de la Comunidad
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La coalición dice que las pistas de
fútbol sala llevan cinco meses sin uso
por falta de presupuesto, un extremo
que niegan desde la Junta Municipal

Cuatro colegios
del Sur se suman
al proyeto de
enseñanza bilingüe
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Ocho centros de
mayores tendrán su
aula de Informática
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El Ayuntamiento de Madrid
comenzará a prestar este servicio en
distritos de Carabanchel, Latina,
Usera y Villaverde a finales de octubre

Dos centros educativos concertados
del distrito de Carabanchel y otros
dos de Latina y Usera imparten ya
clases en castellano e inglés. Los
cuatro forman parte del proyecto de
enseñanza bilingüe de la Comunidad

Indignación por la inundación
de la avenida de los Rosales
Vecinos y oposición denuncian que se ha repetido la situación en un intervalo de menos de quince
días · Piden al Ayuntamiento que ponga los medios para evitar un nuevo corte de la calle Pág. 13

El Carabanchel de ayer y de hoy, contado a través de 100 fotografías
El distrito de Carabanchel tiene un nuevo libro que bucea sobre su
historia. En esta ocasión, las protagonistas son las imágenes de luga-
res emblemáticos, algunos ya desaparecidos y otros que han sufrido

una profunda transformación con el discurrir de los años. Y también
sus vecinos que han aportado sus propias fotografías para ilustrar el
trabajo de José María Sánchez Molledo y Sonia Dorado Pág. 10



P odré o no podré. Es la lucha que
mantenemos cada día. No nos atre-
vemos a dar un paso por el miedo a

caer, por el temor a no poder. Sin embar-
go, esta semana he comprobado que el
miedo desaparece y que se sacan minutos
de donde sea cuando el futuro depende
de nuestras decisiones y cuando sabes
que tienes que utilizar tu posición para
ayudar a una familia que atraviesa el peor
momento de su vida. Me paso el día di-
ciendo aquello de “no puedo porque no
tengo tiempo”, pero esta semana he recibi-
do una llamada, en medio del cierre del

periódico (el peor momento de mi sema-
na), que me ha hecho aparcar todo lo de-
más, para atenderla. Se trataba de la por-
tavoz de la asociación que se ha creado
para ayudar a Inés, una niña de Alcoben-
das con cáncer que necesita una opera-
ción urgente para curarse fuera de nues-
tro país. El problema, que cuesta mucho

dinero y que su familia no dispone de esa
cantidad. Nada más escucharla decidí que
GENTE se iba a volcar con la causa por-
que, como dice el lema de su asociación,
‘We can’ (Nosotros podemos). ‘Podemos’
contactar con personalidades del mundo
político, cultural y artístico para que con-
ciencien a la gente de que se les necesita y

‘podemos’ llegar a la gente a través de
nuestras páginas. Así ya hemos consegui-
do que personajes conocidos como Fiona
Ferrer, el cantante David Summers o la ac-
triz Norma Ruiz se hagan eco de este pro-
blema en las redes sociales. Y la realidad
es que se puede, la realidad es que noso-
tros ‘podemos’. Ojalá se consiga el dinero
para que Irene pueda recibir el tratamien-
to que necesita y ojalá esto nos haga con-
cienciarnos de una vez de que no hay ba-
rreras cuando hay intención de ayudar.
Sólo así seremos capaces de asimilar que
si queremos, ‘podemos’.

Por siempre, we can

Mamen Crespo
Redactora Jefe

OPINIÓN
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El presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, en la estación de metro de Moncloa conociendo los trámites para solicitar la tarjeta

El nuevo abono magnético pone
fin al abono transporte normal
El presidente de la Comunidad presenta la nueva tarjeta que, de momento, se implanta en la zona A
Mamen Crespo
Más seguridad, un acceso a los
modos de transporte más cómo-
do y rápido, y una validez de 30
días naturales. Son algunas de
las ventajas del nuevo abono
transporte magnético que ha co-
menzado a funcionar en la Co-
munidad de Madrid, en sustitu-
ción del tradicional abono.

Con esta tarjeta, Madrid
adopta un sistema similar al de
otras grandes capitales europeas
como París y Londres. Sin em-
bargo, el sistema de Madrid es el
más seguro ya que el chip que se
ha incorporado en estas tarjetas
está protegido ante posibles ata-
ques de hackers, lo que impide,

por ejemplo, su duplicación y
garantiza la protección de los
datos de los usuarios.

En una primera fase, este
abono sólo lo van a tener los
usuarios de la zona A, pero a
partir del año que viene, la tarje-
ta transporte público sin contac-
to continuará extendiéndose al
resto de abonos, y posterior-
mente a todos los usuarios,

puesto que este soporte puede
contener hasta tres tipos de títu-
los de transporte distintos.

Los usuarios de la zona A po-
drán sustituir su abono magnéti-
co por la nueva tarjeta de mane-
ra gratuita hasta el 15 de enero
de 2013. A partir de esa fecha, la
tramitación tendrá un precio de
4 euros. Eso sí, los usuarios de
este abono joven tendrán que
hacerlo antes del 30 de noviem-
bre, porque el 1 de diciembre su
abono sólo se venderá en forma-
to magnético.

INTERNET O ESTANCOS
Los poseedores del Abono
Transportes Normal Zona A po-

drán renovar la tarjeta por inter-
net, a través de las páginas
www.crtm.es o www.tarjeta-
transportepublico.es; en un es-
tanco autorizado, cuyo listado
está disponible en estas mismas
páginas; o por correo postal .

La carga de la tarjeta se podrá
efectuar en las máquinas de la
red de Metro señalizadas al efec-
to y también en la red de estan-
cos y otros puntos autorizados,
igualmente indicados con los
carteles informativos adecua-
dos.

El presidente de la Comuni-
dad de Madrid, Ignacio Gonzá-
lez, ha conocido, de primera ma-
no, los trámites para solicitarla.

Los usuarios del
abono joven A

empezarán a
utilizarla el próximo

1 de diciembre

González pide que
se revise el modelo
de financiación

REUNIÓN CON MARIANO RAJOY

Gente
El presidente de la Comunidad
de Madrid, Ignacio González, ha
continuado esta semana con su
ronda de reuniones. En este ca-
so, el encuentro era muy impor-
tante ya que se ha reunido con el
presidente del Gobierno, Maria-
no Rajoy. González le pidió el lu-
nes al presidente que revise el
modelo actual de financiación
autonómica y explicó que Rajoy
mostró su “disposición” a co-
menzar con los trabajos de revi-
sión a la vista de la situación de
“insatisfacción generalizada”.

Para el presidente autonómi-
co, “no es razonable” que siendo
Madrid “la que más crece, la que
más aporta a la riqueza nacio-
nal” o la que tiene el “índice de
presión fiscal más bajo” sea la
“más perjudicada” porque se le
“reduce mil millones de euros”.
“Son justo mil millones más los
que se aportan al modelo, que
son mil millones menos que la
Comunidad deja de recibir”, sos-
tuvo tras su encuentro con Ma-
riano Rajoy.

Rajoy y González en La Moncloa
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Eurovegas cuenta con dinero
pero no con una ubicación
El magnate Adelson
se reúne en Madrid con
González · La primera
fase se iniciará en 2013

González y Adelson en rueda de prensa tras su reunión CHEMA MARTÍNEZ

Mamen Crespo
Comienzan a despejarse las du-
das planteadas en los últimos
meses en torno a Eurovegas. El
pasado martes Sheldon Adelson,
propietario de Las Vegas Sand, y
su mujer se reunían en Madrid
con el presidente regional, Igna-
cio González, para demostrar
públicamente que el cambio en
la presidencia de la Comunidad
de Madrid no ha variado sus in-
tenciones de construir Eurove-
gas en la región.

Tras el encuentro, despejaban
una de las incógnitas sobre la
que más se ha preguntado en los
últimos tiempos: la financiación
del macrocomplejo de ocio. Y la
respuesta fue afirmativa: “Pode-
mos garantizarles que ya tene-
mos el capital necesario para
que el proyecto siga adelante”,

destacó el director general de
Las Vegas Sand, Michael Leven.

TRES FASES
Sin embargo, no daban a cono-
cer el dato más deseado: la ubi-
cación definitiva del complejo.
Adelson manifestaba que “cuan-
do sea el momento adecuado” se
dará la información pero que en
ningún momento van a hacer
“peligrar el proyecto adelantán-
dose a las cosas”. “No podemos

permitir que se nos presione de
ninguna forma porque es muy
complejo y no queremos ceder a
ningún tipo de presión”, decía
para justificar este silencio.

Lo que también se conoce ya
son los plazos. El proyecto se de-
sarrollará en tres fases. Antes de
este año estará cerrado todo lo
relacionado con el marco nor-
mativo y a finales de 2013 se
pondrá la primera piedra del
complejo.

OPINIÓN

Las citas de los idiotas

E l ministro de Educación, José
Ignacio Wert, se ha sentido
muy ofendido por el hecho

de que la Confederación de Pa-
dres y Madres de Alumnos (CEA-
PA) -mayoritaria en la enseñanza
pública- apoye la huelga de la
educación. Dice que es una huel-
ga “política inspirada en supues-
tos de la extrema izquierda radical
y antisistema”. Sin duda recurre a
citas que sólo las utilizaría perso-
nas demasiado convencidas de su
valer, es decir, alguien engreído,
sin mucho fundamento para ello.
Eso es un idiota. La CEAPA consi-
dera que la educación atraviesa
una gravísima situación debido a
los recortes salvajes, que tanta re-
forma cada vez que algún agente
del bipartidismo llega al poder no
beneficia a casi nadie y temen que
el negocio privado se lleve los fon-
dos que no se destinan a la educa-
ción pública. A nadie le agrada
que se eliminen las ayudas para
becas de comedor o para libros,
tampoco a los padres, sobre todo
a los que menos ingresos tienen.

Claro que es una huelga política,

porque se manifiesta contra una
manera concreta de hacer políti-
ca, consistente en no atender y no
mimar algo tan necesario como la
educación de la ciudadanía. No es
lo mismo política que partidista.
Política es todo. Sorprende que
califique de extremistas de iz-
quierda a los que rechazan estar
peor, con menos profesores, poco
dinero y mala calidad. Hay dema-
siadas personas engreídas que ha-
blan demasiado sin decir nada
más que memeces y lugares co-
munes. Les encanta epatar y reú-
nen en sus memorias un buen lis-
tado de citas poco poéticas que se
atribuyen con facilidad a personas
engreídas sin fundamento para
ello, es decir, idiotas. Los mismos
que insultan para defender posi-
ciones enfrentadas con las de
Wert llamándole “pedante de ex-
trema derecha”. Podemos rellenar
un libro entero con citas de este ti-
po y que se atribuyen a personas
que llegaron a ser ministros y mi-
nistras que demostraron ser unos
verdaderos idiotas por exceso de
tontería y memez.

Nino Olmeda
Periodista
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«Yo quiero ser la de las Barbies, quiero
un buen trabajo, marido, hijo, coches...»

REPORTAJE ¿SE PREOCUPA LA POBLACIÓN ADOLESCENTE POR SU FUTURO LABORAL?
La elección de una buena carrera es importante para los jóvenes · La Liga Española de Educación publica
un estudio que, a través de 1.287 encuestas, concluye que los adolescentes se preocupan por su futuro

Jóvenes a la salida del instituto

Irene Díaz (@irene_diaza)
Parece que la clásica afirmación
de “estos jóvenes de hoy en día”,
comúnmente utilizada por adul-
tos para referirse a adolescentes
que tienen la cabeza en las nu-
bes, ha quedado obsoleta. Las
aspiraciones de futuro cada día
inquietan más a los adolescen-
tes y declaraciones como ésta lo
demuestran: “yo quiero tener di-
nero, un buen trabajo, tiempo
para mi familia y gozar de una
buena situación económica y so-
cial”, son las palabras de un jo-
ven de 15 años. Igualmente, lo
demuestra un estudio realizado
por La Liga Española de Educa-
ción (’Adolescentes de hoy, aspi-
raciones y modelos’) que, a tra-
vés de 1.287 encuestas, concluye
que la mayoría de la población
adolescente, muchos de ellos
madrileños, se siente preocupa-
da por la elección de su futuro
profesional.

Frente a las ganas de conse-
guir una carrera, el 70,8% de los
adolescentes se siente desmoti-
vado por los estudios. De hecho,
el 44% de estos jóvenes tiene co-
mo centro de sus preocupacio-
nes las dificultades con los estu-
dios. Elena es profesora en el IES
Pío Baroja de Madrid (distrito
Usera) y pasa muchas horas con
sus alumnos. Al conocer el estu-
dio explica que “ellos también
están preocupados por no en-
contrar la especialidad adecua-
da. En nuestro instituto eligen
sobre todo Ciencias y Ciencias
Sociales”.

EL MODELO DE TRIUNFADOR
“A mí, mi madre me dice que yo
quiero ser la de las Barbies, que

quiero tener un buen trabajo,
marido, hijo, coches y de todo”
declaraba una de las jóvenes en-
cuestadas de 17 años. Precisa-
mente, según el estudio, esas
son las principales aspiraciones
de los adolescentes: ganar mu-
cho dinero (21,6%), tener un
buen trabajo (20,7%), formar
una buena familia (17,4%) y ele-
gir una buena carrera profesio-
nal (13,3%). Como se observa, el
modelo de ‘triunfador’ para los
jóvenes es el de una persona cul-
ta, adinerada y familiar.

¿Y, LOS MÁS PEQUEÑOS?
Laura Manzanares es profesora
en el CEIP Arquitecto Gaudí
(distrito Chamartín). Imparte
clase a niños de 6 a 12 años. En

relación con el estudio y sobre la
influencia de esta realidad en los
más pequeños, Laura explica
que “la verdad es que yo creo
que como son más pequeños,
hasta 12, tampoco les ves afecta-
dos como a lo mejor les verías en
el instituto, pero les preguntas y
siempre te contestan a mí me
gustaría ser tal, a mí cual, pero
no se dan cuenta de cómo está la
situación actual, no se dan cuen-
ta de la crisis”.

Según el estudio ‘Adolescentes de
hoy, aspiraciones y modelos’, la fa-
ma es objeto de deseo por los jóve-
nes. En concreto, de la escena públi-
ca, músicos, cantantes y otros perso-
najes del mundo del espectáculo
atraen a la mayoría de adolescentes
entrevistados (62,3%), algo más a
las chicas (72,9%) que a los chicos
(51,3%). Por otra parte, personas del
mundo del deporte y del fútbol con-
centran la atención de casi la mitad
de adolescentes entrevistados para
el estudio; entre ellos es mayor el
número de chicos (53,2%) que de
chicas (39,6%).

La fama, objeto de
deseo por los jóvenes

El 44% de los
adolescentes se

siente preocupado
por las dificultades

con los estudios

OPINIÓN

Valoración
preventiva

E l término “valoración pre-
ventiva” lo ha puesto de
moda el portavoz adjunto

del PSOE en la Asamblea de Ma-
drid, José Quintana. Hasta ahora
se hacían valoraciones de hechos,
dichos y encuentros cuando éstos
ya se habían consumado. Pero las
ciencias de la política adelantan
que es una barbaridad, y ya se ha-
cen valoraciones preventivas, es
decir, aquellas que se emiten
cuando el hecho a valorar todavía
no ha culminado.

Ocurrió el pasado lunes. Mien-
tras el presidente de la Comuni-
dad, Ignacio González, se encon-
traba reunido en Moncloa con el
presidente del Gobierno, Maria-
no Rajoy, el diputado socialista
José Quintana estaba valorando
en rueda de prensa el contenido
de esa reunión que acababa de
comenzar. Al margen del atrevi-
miento que supone la valoración
preventiva, poco podía decir
Quintana que no fuera que am-
bos dirigentes de PP charlaban
sobre Eurovegas, cosa que ya to-
dos sabíamos, porque se había
dicho, y que González había ido a
rendir pleitesía a Rajoy, porque
éste no le quería como candidato
a la presidencia regional, lo que
no deja de ser un juicio de valor
personal, más que una valoración
profunda sin datos objetivos, la
recogida de un rumor, una intui-
ción o una malicia política.

Lo más importante y valorati-
vo de ese encuentro entre los dos
presidentes, fue que no se dan
por perdidos los 1.000 millones
de euros que según el gobierno
regional le debe el gobierno na-
cional a la Comunidad de Ma-
drid. El asunto quedó desblo-
queado y se buscan fórmulas que
permitan, antes de final de año,
subsanar ese error. Mi valoración
personal lleva interrogantes: ¿por
qué lo llaman error cuando quie-
ren decir agravio?

Ángel del Río
Cronista de la Villa
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Patricia M. Molinero
El que fuera Oficial Jefe de la Po-
licía Local de Coslada, Ginés Ji-
ménez, ha denunciado al alcal-
de de Coslada, Raúl López, por
un “presunto delito de desobe-
diencia a la autoridad judicial” al
no dar cumplimiento a los dos
autos que exigen su reincorpora-

ción al cuerpo municipal. El pri-
mer edil no ha sido el único. El
pleito también llega al concejal
de Personal, Emilio García, y a
su homólogo en Medio Ambien-
te, Parques y Jardines, Francisco
Javier Becerra, quien, durante el
mes de agosto, ejerció como re-
gidor en funciones. Jiménez acu-

sa a los citados dirigentes políti-
cos de actuar con “premedita-
ción, alevosía y mala fe”.

Frente a estas acusaciones, la
versión de López. Todavía no ha
firmado el decreto de Alcaldía
que ordena el retorno de Jimé-
nez, pero sí hay documento, ru-
bricado, para las áreas de Perso-
nal y Seguridad, a las que se ins-
ta a buscar ubicación, física y la-
boral, para Ginés. El alcalde se
muestra “tranquilo”. “Lo único
que hemos hecho ha sido agotar
todas las posibilidades”, dice.

D.A.
Desde principios de octubre, los
abogados que ejercen las guar-
dias del Turno de Oficio secun-
dan una campaña de renuncia
masiva de guardias. Por este mo-
tivo, el consejero de Presidencia,
Salvador Victoria, y el Colegio de
Abogados de Madrid han man-

tenido un primer encuentro pa-
ra solucionar el conflicto. Du-
rante la reunión, acordaron la
constitución “inmediata” de un
grupo de trabajo mixto entre
ambas instituciones para estu-
diar soluciones y una revisión
del sistema de Justicia Gratuita,
para que sea un servicio ágil.

COSLADA EL EX OFICIAL JEFE DE POLICIA RECLAMA SU VUELTA

Ginés presenta denuncia contra
el alcalde por “desobediencia”

VICTORIA SE REÚNE CON EL COLEGIO DE ABOGADOS

Primeros pasos para solucionar
el conflicto de la Justicia Gratuita

Atención Ciudadana más cerca de todos
La Comunidad amplía a 31 el número de Oficinas de Atención Ciuda-
dana, emplazadas en varios municipios. El consejero de Presidencia,
Salvador Victoria, visitó esta semana una de ellas en Alcobendas y
utilizó uno de sus ‘quioscos digitales’ para resolver sus dudas.

P.C.
El juez de Instrucción número
13 de Madrid acordó el martes la
puesta el libertad de todos los
arrestados mayores de edad en
relación a los disturbios ocurri-
dos el pasado fin de semana en
las fiestas del Barrio del Pilar. A
todos ellos se les ha imputado la
supuesta comisión de un delito
de desórdenes públicos y otro de
atentado. Los tres que tuvieron
una actitud más agresiva ten-
drán que acudir al juzgado todos
los lunes, y los menores deteni-
dos han sido puestos a disposi-
ción de la Fiscalía de Menores.

Javier Urra, psicólogo y ex De-
fensor del Menor, opina que el
problema de raíz en estos con-
flictos se basa en la impunidad
existente. “Es muy difícil probar
las heridas de un policía, y en-
tonces estos casos se diluyen.
Por otro lado, existe cierta deva-
luación de la autoridad. Hay que
educar”, explicó a GENTE.

Por su parte, José Antonio
González, concejal del distrito
Fuencarral-El Pardo, aclara que
“la mayoría de los detenidos no
son ni de la ciudad de Madrid y
algunos tienen antecedentes pe-
nales por hechos similares”.

DISTURBIOS EN LAS FIESTAS DEL BARRIO DEL PILAR

Javier Urra: “Existe cierta
devaluación de la autoridad”

«La ciudad está sufriendo
un acoso que no se merece»

JOSÉ MARÍA FRAILE ALCALDE DE PARLA
Tras dos semanas en las que su ciudad ha estado en el disparadero, el regidor
parleño da su versión · Defiende su gestión y critica una campaña orquestada

José María Fraile, durante la entrevista CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

Jaime Domínguez
Después de los últimos informes
de la Cámara y el Tribunal de
Cuentas, que ponen en entredi-
cho la viabilidad del Ayunta-
miento de Parla, su alcalde, José
María Fraile, concedió una en-
trevista a GENTE para explicar
su postura en esta polémica.
¿Es la situación de Parla tal co-
mo se relata en esos informes?
El informe de la Cámara de
Cuentas ha sido exhaustivo y tie-
ne tres conclusiones referentes
al año 2010: que hay que tomar
medidas excepcionales para
afrontar los pagos, que hay que
reformar la Intervención muni-
cipal y que hay que normalizar
los contratos. Todos estos requi-
sitos se han cumplido y el Ayun-
tamiento sigue funcionando y
prestando sus servicios.
¿Por qué se hizo esa inspec-
ción a la ciudad?
Parla fue una de las cuatro ciu-
dades elegidas para hacer este
análisis de sus cuentas, junto a
Alcorcón, Arganda y Alcalá de
Henares. Ha habido especial
prisa y diligencia porque este in-
forme se aprobara cuanto antes
y trascendiera a los medios de
comunicación y a la oposición.
Creo que ha habido un exceso
de celo contra Parla, que ha sido
perjudicial para la ciudad.
¿En qué estado están las cuen-
tas del Ayuntamiento?
Pasamos un momento compli-
cado, como todos, pero los ciu-
dadanos pueden ver que no se
ha cerrado ningún servicio mu-
nicipal: limpieza, alumbrado,
deportes, servicios sociales,
tranvía, todo sigue en marcha.
Hemos enderezado la situación
que tuvimos entre 2008 y 2010.

¿Qué le pareció que Tomás Gó-
mez dijera que él no tiene nada
que ver con esos informes?
Yo llevo con responsabilidades
políticas desde 1999. Tomás Gó-
mez salió del Ayuntamiento en

2008 y el informe es de 2010, por
lo que soy absolutamente res-
ponsable de lo que hay.
Existe otro informe negativo
del Tribunal de Cuentas
El Tribunal de Cuentas vino para
fiscalizar el pago a proveedores
y, de paso, nos preguntaron so-
bre el capítulo de personal, algo

que estaba fuera del objeto de su
informe. Parece que entran en
Parla y todo vale. Encima lo que
dicen en el informe es mentira.
Todas las equiparaciones de per-
sonal fueron justificadas.
¿Por qué se metió el Tribunal
en los gastos de personal?
Me gustaría que alguien me lo
explicara. Utilizan la ciudad para
derribar al Gobierno municipal.
Que nos hagan una moción de
censura, pero no voy a permitir
que se ponga a Parla permanen-
temente en solfa. Me parece
preocupante. La política hay que
hacerla en otro lado, pero así es-
tán poniendo a la ciudad en peli-
gro. Hay inversores que se pue-
den echar atrás con estas infor-
maciones y algunos con intere-
ses en la ciudad nos han llamado
para preguntar. Parla sufre un
acoso que no se merece.

Nadie ha
hecho nada

por la ciudad, lo
hemos hecho por
nuestro medios»

«
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La justicia cubana ha impuesto
al dirigente de Nuevas Genera-
ciones del PP, Ángel Carromero,
una condena de cuatro años de
privación de libertad por el ho-
micidio de dos disidentes cuba-
nos. Por el momento, el Gobier-
no está realizando gestiones en-
caminadas a su repatriación.

POR EL GOBIERNO CUBANO

Ángel Carromero es
condenado a cuatro
años de cárcel

La huelga de estudiantes llevada
a cabo del 16 al 18 de octubre en
los centros educativos públicos
de Secundaria, ha sido secunda-
da con diversas manifestacio-
nes, algunas en Madrid. Gobier-
no y sindicatos ofrecen cifras
dispares sobre el seguimiento de
la misma.

DEL 16 AL 18 DE OCTUBRE

Los estudiantes en
huelga toman la calle
contra los recortes

Irene Díaz
Tras una reunión de la Ejecutiva
regional del PSM, en relación a
sus presuntos problemas para
pagar a la Seguridad Social y a la
posible intervención de la Direc-
ción Nacional del partido, Enri-
que Cascallana indicó que Fe-
rraz les “debe dinero” y que, por
ello, es el PSOE federal el que ha
pagado las cuotas a la Seguridad
Social en lo referido a liquida-
ciones y anticipos.

Cascallana también recono-
ció que el PSM “tiene dificulta-
des económicas, como todos los
partidos políticos”, pero que “las
cuotas de la Seguridad Social es-
tán pagadas”. Del mismo modo,
precisó que el Grupo logra fi-
nanciarse mediante el pago de
cuotas por parte de cargos públi-
cos y de afiliados y mediante “un
presupuesto austero”.

En referencia a una posible
intervención de la Dirección Na-

cional del partido para que el
PSM cambiara su sede de Callao
a su anterior ubicación, en la ca-
lle Miguel Fleta, Cascallana se-
ñaló que “la decisión correspon-
de al PSM”, de la misma forma
que la federación madrileña “no
va a decir si hay que estar o no
en Ferraz”. Por último, resaltó
que el partido se encuentra “al
corriente de los pagos” del alqui-
ler de la sede de Callao aunque
no pregunta todos los meses si el
abono del alquiler se ha efectua-
do o no.

TOMAS GÓMEZ DESMIENTE
El día anterior a la reunión del
PSM, el secretario general del
Partido Socialista de Madrid, To-
más Gómez, ya aclaró que la fe-
deración socialista madrileña
está “al corriente de pago” con la
Seguridad Social. Lo hizo me-
diante un documento remitido a
los medios de comunicación.

El PSOE asegura que el PSM
está al corriente de pago
con la seguridad social

CASCALLANA: EL PSM “TIENE DIFICULTADES ECONÓMICAS”

Policía en en Cobo Calleja RAFA HERRERO/GENTE

Gente
La macrooperación contra el
blanqueo de capitales en el Co-
bo Calleja ha salpicado al Ayun-
tamiento. El concejal socialista
de Participación Ciudadana, Re-
cursos Humanos y Seguridad
Ciudadana, José Borrás Hernán-
dez, fue detenido por la Policía
Nacional junto a otras 80 perso-
nas, entre las que destaca el ac-
tor porno Nacho Vidal y el em-
presario Gao Ping, considerado
el cabecilla de la red.

En concreto, a Borrás se le
vincula indiciariamente con la
concesión de licencias fraudu-
lentas de locales a miembros de
la trama a cambio de distintas
cantidades económicas aún por
cuantificar.

A raíz de esta detención, el al-
calde, Manuel Robles, junto a su
equipo de Gobierno, han dado
“el compromiso” de su palabra a
los ciudadanos al asegurar que
actuará “con absoluta firmeza,
incluyendo la suspensión caute-
lar y todas las medidas que sean
precisas” en caso de confirmar-
se la imputación.

De esta forma, el Ayunta-
miento ha ofrecido “toda su co-
laboración tanto a la Justicia, a la
Audiencia Nacional como a la
Fiscalía, para que puedan escla-
recerse los hechos a la menor
brevedad posible”.

El PP pidió a los responsables
municipales que impongan el
máximo rigor para evitar posi-
bles casos de corrupción tal y
como se acordó en Pleno en fe-
brero de 2010.

UPyD de Fuenlabrada, por su
parte, asegura que respetan las
decisiones judiciales y la pre-
sunción de inocencia.

La Operación Emperador, la
más grande realizada por la Au-
diencia Nacional por blanqueo
de capitales y delitos fiscales,
ataca a grupos criminales orga-
nizados liderados por chinos y
no a la mafia china, según Anto-
nio Salinas, fiscal anticorrup-
ción.

La trama sacaba cientos de
millones en efectivo del país o la

blanqueaba a través de paraísos
fiscales. De estos delitos se deri-
van: cohecho, falsedades docu-
mental, contrabando, delitos
contra la hacienda pública,
coacciones y amenazas, contra
la propiedad intelectual e indus-
trial y contra los trabajadores.

La organización contrataba a
personas que sacaban el dinero
en bolsas, coches o trenes hasta
China. Además, un grupo de es-
pañoles e israelíes blanqueaban
el dinero negro a través de paraí-
sos fiscales.
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Un edil fuenlabreño, detenido
en la Operación Emperador
El alcalde promete la suspensión cautelar del edil si se confirma su imputación
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Que alguien crea en España
Levantaos. Dejaros de chorradas. Ni so-
mos vagos, ni vivimos de las rentas ni so-
mos un país de caraduras. No os dejéis en-
gañar ni caigáis en la autocompasión. No
somos menos que cualquier país. Trabaja-
mos más que nadie. Si trabajamos hasta
las diez de la noche, necesitamos comer y
un descanso. Esto es un llamamiento ur-
gente a todos los que sintamos que mere-
cemos otra imagen. No olvidéis que somos
lo que nos creemos. Por lo tanto, llamo a
todos los que estáis acomplejados por
vuestra identidad. Y no se trata de una na-
cionalidad, sino de un ataque a nuestro ca-
rácter identitario, es decir, nuestra forma

de vida y nuestra manera de vivir. No basta
con tener un buen producto. Hay que sa-
ber venderlo. Así que basta de complejos,
siente el orgullo de pertenecer a una tierra
poderosa. Y no olvidéis que nuestro poder
reside en nuestra alegría de vivir. La que
muchos vienen a buscar y la que otros
confunden con falta de productividad. No
nos bebemos las cervezas a litros a las cin-
co de la tarde cuando salimos “temprano”
del trabajo. No nos hinchamos a banderas
para poder demostrar nuestro amor por
nuestra tierra. Pero nos queremos, y que-
remos el país que nos da de comer. Basta
de complejos.

Carmen Rivas Cabrices (MADRID)

España sin ruido
En Berlín han dado auriculares a los asisten-
tes a un evento “para que escuchasen la mú-
sica sin molestar”. Esta noticia se la podían
aplicar tantos Ayuntamientos de toda Espa-
ña donde cuando hay fiestas o eventos la ve-
cindad tiene que abandonar sus casas o sim-
plemente no pueden dormir. ¿Cuándo va-
mos a ser realmente Europa? ¿Cuándo van a
dejar de pensar sólo en intereses económi-
cos? Actuaciones como la de Berlín enseñan
a la ciudadanía a respetar el silencio y el des-
canso. Cosas que en España hoy en día no
existen. España tiene mucho que aprender
en cuanto al respeto al prójimo.

Magdalena Guerra Ruíz (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

P oco sabemos de la comunidad
china que se ha expandido en
España en los últimos años tan

rápida y extensa como silenciosa-
mente. Un halo de misterio acompa-
ña la presencia de tan singular colec-
tivo y leyendas urbanas como la del desconocido número de falleci-
mientos y entierros o los ingredientes de algún plato degustado, contri-
buyen a mirarles con curiosidad y suspicacia a partes a iguales. Crecen
como las setas y están por todas partes. Cuando menos te lo esperas te
aparece un “todo a cien” debajo de casa. Admiramos por igual su labo-
riosidad, como recelamos del mutismo que rodean las actividades de
una comunidad poco dada a la relación con el resto de la población.
Son los pioneros de la apertura 24 horas, y a menudo nos sacan del
apuro aprovisionándonos de lo inimaginable a horas intempestivas.
Realmente es un misterio cuándo duermen, pero han acabado for-
mando parte del paisaje urbano acaparando buena parte del comercio
minorista, en muchos casos a costa de acabar con el comercio tradicio-
nal que no puede competir en precios ni horarios. Barrios enteros han
cambiado de fisionomía con su presencia y no hay local comercial que
se quede vacío que no sea inmediatamente visitado por el chino de
turno. Por todo ello ha causado más estupor que sorpresa conocer los
detalles de la Operación Emperador, el mayor golpe policial contra la
mafia china y el blanqueo de capitales atestado jamás en España. Las

cifras de la operación dan suficiente
elocuencia de su importancia: diez
millones de euros en metálico incau-
tados, 200 vehículos aprehendidos,
110 ordenes de arresto, 120 registros
en pisos y naves industriales en toda

España y centenares de cuentas bancarias intervenidas. Entre los dete-
nidos figura el concejal socialista del ayuntamiento de Fuenlabrada Jo-
sé Borras, municipio en el que se ubica el polígono Cobo Calleja, el
mayor centro europeo de actividad empresarial china y productos
orientales; una funcionaria de la Subdelegación del Gobierno en Za-
mora, un inspector de policía y un sargento de la guardia civil, lo que
da idea de hasta donde llegaban los tentáculos de la trama. Es sobreco-
gedor, nunca mejor dicho. La nota colorista la ha puesto la detención
de Nacho Vidal, el orgullo del porno patrio que por una vez no ha uti-
lizado para hacer caja su mítica herramienta de trabajo, sino su pro-
ductora, con la que blanqueaba el dinero. Probablemente muchos en-
contrarán en esta operación una explicación al auge de este tipo de ne-
gocios. Pero que el sector empresarial chino sea el único que parece
dotado de la varita mágica de la prosperidad en medio de la crisis no
debería ser motivo para generalizar la sospecha sobre cualquier nego-
cio regentado por un oriental. No criminalicemos a toda la comuni-
dad china, aunque es bueno que esto sirva para extremar al máximo el
control sobre el estricto cumplimiento, tambien ellos, de las leyes.

El resplandor de
la comunidad china

www.gentedigital.es/blogs/sin-acritud
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Empieza a ser un lugar común que
una fiesta popular acabe en batalla
campal entre grupos de incontrola-
dos y las fuerzas del orden público.
No son actos de rebeldía de una ju-
ventud sin expectativas provocada
por la actuación desmedida de una
policía represora. Tampoco aporta
gran cosa el debate sobre si había
suficiente policía. Gran parte de es-
tos comportamientos está alentado
por la certeza de que su vandalismo
no tendrá mayores consecuencias.
Además de la cultura del todo vale, y
la falta de valores y referencias.

INCIDENTES EN EL BARRIO DEL PILAR

Botellón y botellazos

www.gentedigital.es

El micrófono
Paco Prian traslada su blog a nuestra
comunidad, donde podrás encontrar
una visión diferente de los temas que
forman la actualidad:
gentedigital.es/comunidad/microfono/

Econonius
Todas las claves de la actualidad econó-
mica y las mejores explicaciones de al-
gunos conceptos un tanto enrevesados,
en este blog:
gentedigital.es/comunidad/econonius/

Mari Kazetari
June Fernández sigue denunciando to-
das las discriminaciones relacionadas
con la orientación sexual. Descúbrelo
en: gentedigital.es/comunidad/june/

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



GENTE EN MADRID ·

Publicidad|9
DEL 19 AL 26 DE OCTUBRE DE 2012 | 9GENTE EN MADRID

WWW.GENTEDIGITAL.ES Publicidad



10 | DEL 19 AL 26 DE OCTUBRE DE 2012

WWW.GENTEDIGITAL.ES

Madrid Sur
GENTE EN MADRID

Miguel Hernández
Recuperar la identidad de un
distrito que en tiempos pretéri-
tos fue pueblo a través de la foto-
grafía. Con este objetivo arrancó
el enésimo libro sobre la historia
de Carabanchel, ‘Así era y así es
Carabanchel’ de José María Sán-
chez Molledo y Sonia Dorado,
publicado por la editorial Tem-
porae con la colaboración de la
Junta Municipal. Su presenta-
ción en sociedad tuvo lugar el

En la finca de Vista Alegre se
construyó una ría de más de un
kilómetro de longitud y por ella
navegó Isabel II, según aparece
reflejado en el libro. El 6 de ju-
nio de 1926, la reina Victoria
Eugenia visitó el colegio de
Santiago y paseó junto al es-
tanque que se situaba a la iz-
quierda de la fachada de la ins-
titución, en el espacio que, en la
actualidad, ocupa un campo de
fútbol. En una parte de los jar-
dines del entorno se construyó
el Orfanato Nacional que fun-
cionó hasta 1985.

Visita de la reina
Victoria Eugenia

La boca de Metro de Carabanchel sin inaugurar y más de medio siglo después
El último libro editado sobre la historia del distrito hace una parada en su recorrido en
los cambios experimentados a lo largo de los años, concretamente en el último medio
siglo, en la boca de Metro de Carabanchel. A la izquierda, su estado en 1961 antes de su

inauguración oficial que conectó el distrito con la Plaza de España. Al fondo la calle de
la Oca y el tranvía. A la derecha, el mismo encuadre, pero en la primavera de 2012 en el
entorno de la glorieta del Ejército.

Así era, es y será Carabanchel
Más de 100 fotografías recogidas en un libro muestran la evolución de los lugares emblemáticos
del distrito en el último siglo con la colaboración de los vecinos que han forjado su historia

pasado 16 de octubre en el cen-
tro sociocultural de Oporto.

A través de 143 páginas, los
autores hacen un recorrido, con
la ayuda inestimable de las imá-
genes, de cosecha propia, de
fondos documentales y aporta-
das por los propios vecinos, por
los lugares más emblemáticos
del distrito, algunos incluso ya
desaparecidos, desde el siglo pa-
sado hasta su estado actual.
“Hemos planteado la obra como

un paseo que comienza en el
puente de Toledo, lugar de co-
municación de los Carabanche-
les con Madrid y que termina en
el sanatorio Esquerdo y en el asi-
lo de San José”, comenta José
María Sánchez-Molledo, uno de
los autores.

Entre medias, la ermita y la
pradera de San Isidro, la calle
del General Ricardos con la igle-
sia de San Miguel, el extinto cine
Florida, el convento de las Her-
manas Clarisas y la plaza de to-
ros, la plaza Carabanchel, el
Hospital Militar o la finca de Vis-
ta Alegre. ”También hemos que-
rido presentar a los carabanche-
leros. Son varias las familias que
nos han cedido sus fotografías
antiguas y han regresado a los

mismos lugares décadas des-
pués para enseñarnos sus calles”
explica el escritor nacido en el
propio distrito. Mención espe-
cial para Sánchez Molledo mere-
ce la familia Huete “cuyos miem-
bros, dispersos por varios luga-
res de la geografía madrileña, se
han dado cita para repetir una
vieja fotografía en el mismo em-
plazamiento, la plaza de toros,
pero 70 años después”.

PRÓLOGO DEL CONCEJAL
El volumen ha sido prologado
por el concejal del distrito, Ma-
nuel Troitiño. “Estas publicacio-
nes nos muestran la historia de
Carabanchel, su gente, sus tradi-
ciones sus cambios. Y nos ayu-
dan a conocerlo y valorarlo en
todo lo que ha sido, es y será en
el futuro”, comenta el edil. “Esta
obra sirve para poner de mani-
fiesto que el distrito más pobla-
do es un pilar fundamental para
Madrid, porque sus vecinos mi-
ran al futuro optimismo y saben
apreciar su pasado”, concluye.

La dirección del centro de PSA
Peugeot-Citroën situado en el
distrito de Villaverde, según
fuentes sindicales, ha puesto so-
bre la mesa un expediente de re-
gulación de empleo (ERE) de 80
días para 2013 y 2014, que afec-
taría a un máximo de 1.937 tra-
bajadores de la plantilla.

PARA LOS AÑOS 2013 Y 2014

Peugeot-Citroën
plantea un ERE en la
planta de Villaverde
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Incendio por la rotura de una tubería
La rotura de una tubería de gas en la calle de Postal de Carabanchel
provocó el 16 de octubre un incendio con llamas de hasta seis y ocho
metros de altura, según Emergencias Madrid. Facultativos del Samur
atendieron a un hombre de 62 años que se asomó a su ventana.

IU denuncia retrasos en las
obras de reforma de La Mina
Dice que no hay dinero para la zona de fútbol sala, extremo que niega la Junta

Miguel Hernández
“No hay dinero para acabar unas
obras menores en los campos de
fútbol sala del polideportivo de
La Mina, pero sí 275.000 euros
para que la candidatura Madrid
2020 monte un musical infantil
que ensalce los valores deporti-
vos”. Así de tajante se muestra el
concejal de IU, Ángel Lara, con
respecto a las obras de remode-
lación que la Junta Municipal de
Carabanchel está llevando a ca-
bo en el complejo deportivo de
la calle del Monseñor Óscar Ro-
mero. “Creemos que no hay ma-
yor valor en el deporte que lo
practique el mayor número po-
sible de ciudadanos, incluidos
niños que, hoy por hoy, no pue-
den jugar en su barrio, por ejem-
plo, al fútbol sala en condiciones
adecuadas”, comenta.

La coalición explica que los
equipos de Carabanchel adscri-
tos a los torneos municipales,
ante la imposibilidad de organi-
zar los partidos en La Mina, han

La Junta Municipal desmiente que no haya presupuesto para la reforma de
las pistas exteriores del polideportivo.Al respecto, explican que existe un ca-
pítulo de gasto conjunto, de 600.000 y 150.000 euros,respectivamente, para
la remodelación del cuarto de máquinas situado debajo del vaso de la pisci-
na cubierta y para las dotaciones al aire libre.“Cuando se solucionen los pro-
blemas estructurales que impiden la apertura de la piscina, comenzarán las
obras en las canchas. El resto son conjeturas de IU”, concluyen.

Con presupuesto y una ejecución por fases

sido derivados al campo de Las
Cruces, situado en el parque de
Eugenia de Montijo, que es de
arena. “El pasado mes de mayo
se detectaron serios desperfec-
tos en La Mina, incluido el hun-
dimiento parcial del suelo del
campo de fútbol sala que quedó
inutilizado. Se da la circunstan-
cia de que el otro campo tampo-
co se puede utilizar pues se ha
habilitado como zona de paso
para llegar a las pistas”, argu-
mentan.

Lara critica que han pasado
cinco meses y las expectativas

son pésimas ya que, según expli-
can desde la dirección, la falta de
presupuesto impide reanudar
las obras como mínimo hasta el
año que viene. “Este abandono
de las instalaciones está provo-
cando, con la connivencia cuan-
do no con la colaboración del
equipo de gobierno, que la ma-
yoría de los usuarios hayan op-
tado por irse a torneos privados;
es decir, un ejemplo más de esa
política consistente en degradar
lo público para justificar dejarlo
en manos de privados”, concluye
el concejal de la oposición.
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H ay que felicitar a todas las instituciones que es-
tán participando en la remodelación de la Ciu-

dad de los Ángeles. Las obras de momento, están
quedando muy bien y eso favorecerá la calidad de
vida de todos los vecinos. Si bien es cierto, que si
por la zona donde se están desarrollando las obras
se ve lo bien que quedarán cuando acaben hay
otras zonas de la Ciudad que tienen muchas caren-
cias de accesibilidad, peligrosas para los viandan-
tes y que con un pequeño presupuesto serian sub-
sanadas. Esperemos que a la finalización, se hayan

también remodelado estas pequeñeces que a mu-
chas personas les complica la vida. Desde Amifivi,
nos llena de emoción el ver la preocupación de tan-
tas personas, por la accesibilidad, hace años que
nadie sabía ni lo que significaba esa palabra. Imagi-
namos que para esta remodelación no habrán teni-
do en cuenta el primer informe sobre accesibilidad,
que se realizó en la zona por nuestra entidad. De to-
das formas esperemos que acaben pronto, ya que
algunos vecinos ya están hartos de tanto ruido.

Andrés Serrano Rodríguez (Presidente de Amifivi)

De obras y accesibilidad en Ciudad los Ángeles
RINCÓN DEL LECTOR

M. H.
Las clases comenzarán a finales
de mes. Con el objetivo de acer-
car la Informática a los más ma-
yores, el Ayuntamiento de Ma-
drid va a poner en marcha 31
nuevas aulas en centros munici-
pales de los 21 distritos, con la
colaboración de la Obra Social
de Caja Madrid y la Fundación
para el Desarrollo Infotecnológi-
co de Empresas y Sociedad
(Fundetec). Ocho de ellas esta-
rán radicadas en el Sur de la ca-
pital, a razón de dos por distrito.
En Carabanchel, los recursos
elegidos para contar con este
servicio son los de Francisco de
Goya y San Vicente de Paul,
mientras que en Latina, estará
en los de Cerro Bermejo y Ciu-
dad de México. Por su parte, en
Villaverde lo tendrán los centros
de mayores de Eduardo Mingui-
to y San Luciano. Y en Usera los
de Loyola de Palacio y Zofío.

El Consistorio y la entidad
bancaria firmaron en diciembre

un convenio de colaboración.
En virtud del mismo, la Obra So-
cial de Caja Madrid ha destinado
550.000 euros con los que finan-
cia este programa a la adquisi-
ción de 334 equipos informáti-
cos y 10 tablets. Además, ha su-
fragado la conectividad de las 31
aulas y el mobiliario, montaje e
instalación de las mismas. Tam-
bién se encargará de incorporar
monitores para impartir talleres
de informática y del manteni-
miento de los equipos.

Por su parte, la Fundación pa-
ra el Desarrollo Infotecnológico
de Empresas y Sociedad se ocu-
pará de la ejecución de los pro-
gramas que se desarrollarán en
las aulas.

Según fuentes municipales,
las mencionadas aulas funcio-
narán tanto como talleres de in-
formática, con monitores que
impartirán formación a los so-
cios del centro, como en uso li-
bre con límite de tiempo en fun-
ción de la demanda.

El Ayuntamiento abre
aulas de Informática
en los centros de mayores

A FINALES DE MES OCHO EN LOS DISTRITOS DEL SUR

M. H.
Deporte base de alto rendimien-
to de raqueta y práctica indivi-
dual serán, a partir del mes de
noviembre, los nuevos usos de la
Caja Mágica, situada en el barrio
de San Fermín en Usera.

Además de albergar grandes
torneos deportivos, como el Mu-
tua Madrid Open de Tenis, el Pá-
del Pro Tour Madrid o el Master
de Pádel, en el recinto deportivo
se podrán aprender las técnicas
del tenis y el pádel. El nuevo
complejo centralizará su activi-

dad en las zonas del Tenis Indo-
or Norte y el Tenis Garden.

Entre los objetivos, según
fuentes municipales, están po-
tenciar el deporte infantil, profe-
sional y empresarial. También se
realizarán torneos y eventos de
otras disciplinas deportivas.
Además, está previsto crear es-
cuelas de tenis y pádel orienta-
das a niños y adultos que darán
continuidad a los cursos impar-
tidos anteriormente por la Fede-
ración madrileña de tenis, así
como campus de verano.

USERA A PARTIR DEL PRÓXIMO MES DE NOVIEMBRE

La Caja Mágica combinará alto
rendimiento y uso individual

El nuevo colegio Los Arenales, situado en la avenida de los Poblados, en la parte de Carabanchel

La enseñanza bilingüe llega a
cuatro colegios de la zona Sur
Dos en Carabanchel y el resto en los distritos de Latina y Usera

Miguel Hernández
Dos colegios concertados de Ca-
rabanchel, uno de Latina y otro
de Usera, forman parte desde el
pasado 11 de octubre del progra-
ma bilingüe de la Comunidad de
Madrid, tras su aprobación en
Consejo de Gobierno. La im-
plantación en estos centros en el
presente curso, supondrá la en-
señanza de diferentes asignatu-
ras del proyecto educativo gene-
ral en inglés. Los recursos edu-
cativos en cuestión son Amorós-
Gómez de Arteche,24-,y los Are-
nales Carabanchel- avenida de
los Poblados- en el primero de
los distritos; Santa Gema Galga-
ni en la calle de Escalona 50 de
Latina y Central, en Usera, en la
calle de Manuel Muñoz, 9.

El Programa Bilingüe de la
Comunidad de Madrid nació en
el curso 2004-2005 con la incor-
poración de enseñanzas en in-
glés y español en 26 centros pú-
blicos de la región. Según fuen-

Las enseñanzas de las áreas
que se impartan en inglés en
estos centros podrán ser todas
las del proyecto educativo defi-
nido por cada centro, salvo Ma-
temáticas y Lengua castellana y
Literatura. Y supondrán al me-
nos un tercio del horario esco-
lar, tal y como ocurre en la ac-
tualidad en los colegios públi-
cos e institutos bilingües de la
Comunidad de Madrid que ac-
tualmente desarrollan el pro-
grama diseñado por la Conseje-
ría de Educación.

Un tercio del
horario escolar

bilingües se sumaron al progra-
ma en el curso 2008/2009.

La última convocatoria que
ha incorporado en el presente
curso a 24 nuevos centros con-
certados ha estado abierta para
todos los privados concertados
que están autorizados por la Co-
munidad de Madrid para impar-
tir las enseñanzas de Educación
Primaria y que se encuentran
acogidos al régimen de concier-
to en el curso escolar 2012-13.

MAESTROS HABILITADOS
Estos nuevos centros desarrolla-
rán el programa bilingüe en el
primer curso de Educación Pri-
maria de este curso y, entre otros
requisitos, deberán contar con
maestros habilitados suficientes
para impartir las diferentes cla-
ses en lengua anglosajona, de
acuerdo con el número de uni-
dades en las que se implantará la
enseñanza español-inglés, con-
juntamente.

M. H.
‘Creativa’, el salón de las Manua-
lidades, Labores y Bellas Artes se
celebrará por primera vez en el
pabellón de Cristal de la Casa de
Campo del 18 al 21 de octubre.
Bajo el lema de ‘Do it yourself ’,
reunirá a aficionados, profesio-
nales, asociaciones y artesanos,

relacionados con el sector del
ocio creativo. Según Madrid Es-
pacios y Congresos, la propuesta
“fomenta el uso y aprendizaje de
técnicas tradicionales y moder-
nas, con el fin de promover la
imaginación, la relajación y le
crecimiento personal mediante
el arte de la creación manual”.

LATINA HASTA EL PRÓXIMO 21 DE OCTUBRE

El ocio creativo llega al Pabellón
de Cristal de Casa de Campo

tes regionales, en la actualidad
cuenta con un total de 499 cen-
tros, 298 colegios públicos, 81
institutos y 120 centros privados
concertados. Los primeros 25
centros educativos concertados
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IU solicita que
el Ayuntamiento
haga peatonal la
calle de Cerecinos

DISTRITO DE USERA

M. H
El grupo municipal de Izquierda
Unida-Los Verdes en Usera con-
sidera necesaria una actuación
en la calle de Cerecinos de cara a
que la citada vía pública que ter-
mina en el eje de Marcelo Usera
se convierta en peatonal. La coa-
lición explica que las aceras son
inservibles para los peatones de-
bido a que los árboles están en el
centro de las mismas y los co-
ches aparcados en la mitad de la
acera que da a la calzada.

El partido de la oposición no
duda en asegurar que lo más im-
portante es su cercanía al cole-
gio público República de Vene-
zuela, situado en dicha calle. “La
propuesta es idónea observando
que el tráfico rodado es casi tes-
timonial porque suelen pasar
aproximadamente unos doce
vehículos por hora, y que no sir-
ve de aliviadero al tráfico rodado
de la avenida de Rafaela Ybarra”,
precisan. Por último, consideran
que la conversión de la calle de
Cerecinos en peatonal permiti-
rían la eliminación de las barre-
ras arquitectónicas que existen
en el citado entorno.

MEJORA EN ACERAS
Por otro lado, IU defiende la ne-
cesidad de realizar obras de me-
jora en otros puntos del distrito
de Usera. Entre ellos, las aceras
en mal estado existentes en la
confluencia de las calles de Mar-
celo Usera y Nicolás Sánchez, y a
la altura del número 26 de Dolo-
res Barranco para garantizar la
seguridad de las personas que
transitan a diario por la zona.

Varios colectivos
organizan la IV
fiesta del árbol
del Manzanares

EL SÁBADO 20 DE OCTUBRE

M. H.
Un año más y es el cuarto la
asociación de vecinos inde-
pendiente de Butarque
(Avib) y los colectivos Trepa
(Trabajadores Especializa-
dos en Poda y Arboricultu-
ra) y ARBA (Asociación par
la Recuperación del Bosque
Autóctono) se unen con el
objetivo de “dar vida a uno
de los espacios naturales
más importantes del sur de
la ciudad, con mayor valor
medioambiental, histórico y
cultural, que sigue siendo
maltratado por las adminis-
traciones, el Parque Lineal
del Manzanares”.

La cita es el domingo 20
de octubre a las 10 de la ma-
ñana en la calle de Estefani-
ta y la propuesta la IV fiesta
del árbol. La actividad co-
menzará con una ruta ciclis-
ta para todas las edades que
discurrirá por tramos del
Real Canal del Manzanares.
“Veremos restos de la guerra
civil y avistaremos algunas
de las aves que anidan entre
el Parque Lineal del Manza-
nares y el Parque Regional
del sureste”, comentan.

A partir de las 12, en la
zona de juegos infantiles de
la zona verde, los más pe-
queños podrán disfrutar de
juegos y actividades lúdicas
Además, tendrán la ocasión
de comprobar lo que ha
ocurrido con la plantación
de árboles que se realizó el
año pasado.

La avenida de Los Rosales
vuelve a sufrir inundaciones
Vecinos y oposicion aseguran que el Ayuntamiento no ha resuelto el problema

La avenida de los Rosales, cortada tras la última tromba de agua AVIB

Miguel Hernández
Tan sólo dos semanas después,
la avenida de los Rosales volvió a
sufrir inundaciones. Fue el pasa-
do 12 de octubre y el principal
eje de comunicación del barrio
de Nuevo Rosales volvió a ser
cortado a la altura del colegio
que lleva el nombre de la vía. Es-
ta circunstancia ha vuelto a le-
vantar las críticas de oposición y
vecinos que acusan al Ayunta-
miento de Madrid de no solucio-
nar los problemas de los vecinos.

Según la asociación de veci-
nos independiente de Butarque
(Avib), los bomberos y la Policía
Municipal cortaron la vía, que-
dando atrapados tanto vehículos
de particulares como autobuses.
“Se da la circunstancia de que
horas después de haber cesado
la lluvia, se observaba cómo una
alcantarilla ubicada en el parque
que hay junto al colegio Los Ro-
sales seguía vertiendo un gran
caudal de agua, que ha converti-
do al parque y a la avenida en
ese punto en un lago”, explican.

Los vecinos consideran que
este último el suceso ha puesto
de manifiesto que el Ayunta-
miento de Madrid “no ha resuel-
to los problemas que dejaron al
barrio aislado hace dos sema-
nas”.

INADMISIBLE
Más duras son las críticas que
llegan desde la agrupación so-
cialista de Villaverde. “Es inad-
misible que un distrito de Ma-
drid sufra inundaciones cada
vez que se producen precipita-

ciones”, argumenta el secretario
general del PSOE en este distri-
to, Enrique Rico. “Los socialistas
de Villaverde no podemos tole-
rar que el PP menosprecie a los
ciudadanos y permita que cada
15 días nuestras calles se con-
viertan en canales”, apunta.

Rico alude además, a la visita
que realizó el portavoz en el
Ayuntamiento, Jaime Lissavet-
zky cinco días antes de las últi-
mas inundaciones. “En la misma
advertimos de que la situación
podría volver a repetirse si el

Consistorio no adoptaba deci-
siones al respecto”, apostilla.

Fuentes municipales confir-
man a GENTE que la avenida de
los Rosales, dos años después
aún del final de las obras, no ha
sido recepcionada para su cui-
dado y mantenimiento por parte
del Ayuntamiento de Madrid. Al
respecto, aseguran que el proce-
so se encuentra en su recta final
y que en breves fechas el viario
será de titularidad municipal
tras la reforma que llevó a cabo
la Comunidad de Madrid.
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ARBELOA, MARCELO Y COENTRAO VUELVEN LESIONADOS TRAS JUGAR CON SUS SELECCIONES

Tiro al blanco del ‘virus FIFA’
Francisco Quirós
El eterno debate sobre si los clu-
bes deben ceder a sus jugadores
a los compromisos de las selec-
ciones internacionales fijados
por la FIFA vuelve a estar en bo-
ga en estos días. La razón no es
otra que las lesiones sufridas por
jugadores del Real Madrid du-
rante este parón liguero.

Hasta siete futbolistas blan-
cos han vuelto a las órdenes de
José Mourinho con diferentes
problemas físicos. A pocos días
para recibir al Celta de Vigo y vi-
sitar al Borussia Dortmund, el
técnico portugués deberá alterar
sus planes, sobre todo en una de
las líneas que considera vitales.

DIFICULTADES
El primero en caer fue Fabio
Coentrao. El lateral luso pagó
caro el hecho de jugar con su se-
lección sobre el césped artificial
de Moscú y estará tres semanas
en el dique seco a causa de una
elongación. Sin él, Marcelo se
quedaba como única alternativa
para el puesto de lateral izquier-
do, sin embargo el brasileño fue
el siguiente en caer. Pasará entre
dos y tres meses alejado de los
terrenos de juego a causa de una
fractura en el quinto metatarsia-
no del pie derecho, aunque lo
que más indigna en el club blan-
co es que el jugador no estaba
convocado para unos partidos
oficiales, sino para sendos amis-
tosos ante Irak y Japón. Con es-

Marcelo no podrá jugar en dos o tres meses

tas bajas, las quinielas en torno a
qué jugador ocuparía la banda
izquierda de la defensa blanca
señalaban a Álvaro Arbeloa co-
mo una de las opciones más fia-
bles. Como si de una maldición
se tratase, el jugador salmantino
tuvo que irse al vestuario antes
de tiempo en el partido entre Es-
paña y Francia a causa de un
problema muscular.

Ese encuentro en el Vicente
Calderón también dejó una no-
ticia preocupante para los inte-

reses madridistas. Benzema fue
sustituido tras recibir un golpe
en una jugada con Busquets e
Iker Casillas. Suerte parecida co-
rrieron Gonzalo Higuaín, Sergio
Ramos y Khedira, aunque en es-
tos casos parece que su concur-
so está fuera de todo peligro.

ALTERNATIVAS
Con este panorama, jugadores
como Varane, Essien o el cante-
rano Casado podrían tener una
oportunidad en la defensa blan-
ca de cara a la visita de un equi-
po como el Celta que en sus últi-
mas visitas ya dio algún disgusto
en forma de triunfo.

Imagen de una de las pruebas disputadas este año

neral. En este año 2012, serán en
total tres las pruebas Tri Cha-
llenge que se celebren, todas
ellas en la Comunidad de Ma-
drid. Habrá premios para los tres
primeros de cada categoría y un

completo Kit Gow (consistente
en una camiseta inteligente sen-
sorizada Gow Running y un mó-
dulo electrónico Gow Touch)
para el primer clasificado mas-
culino y femenino en la general.

Gente
El novedoso circuito Tri Cha-
llenge Series vuelve este domin-
go 21 de octubre para despedirse
con la última cita del año. La lo-
calidad de Navalcarnero y el pi-
nar de la Dehesa de Mari-Martín
son los lugares elegidos para la
prueba final de este nuevo for-
mato de triatlón que sustituye el
primer segmento de natación
por carrera en patines.

Por tercera vez en 2012, tras
los éxitos de Boadilla del Monte
y Alcobendas, Tri Challenge se
prepara para hacer disfrutar con
una original prueba a deportis-
tas y espectadores. A partir de las

11:00 horas, participantes de to-
da España tomarán la salida so-
bre patines para cubrir una dis-
tancia de 9 kilómetros completa-
mente urbanos antes de afrontar
15 kilómetros sobre bicicleta de
montaña en un entorno único
como es el pinar de la Dehesa de
Mari-Martín, y terminar con cin-
co kilómetros de carrera mixta
sobre tierra y asfalto.

RESPALDO
Esta nueva iniciativa ha sido res-
paldada por destacados depor-
tistas como Víctor del Corral,
vencedor del Ironman Lanzaro-
te 2012. “Es una gran idea hacer

combinaciones de diferentes de-
portes fuera del triatlón conven-
cional. Los patines en línea, la
bici y el correr permitirá a mu-
cha gente iniciarse en el triatlón
y a todo el mundo disfrutar mu-
cho. Estoy convencido de que
será todo un éxito”, asegura Del
Corral sobre el circuito Tri Cha-
llenge Series.

Los organizadores de Du
Cross Series apuestan por crear
este nuevo formato de competi-
ción que combina el triatlón con
el patinaje, ofreciendo con ello
una original alternativa para
triatletas, patinadores, ciclistas,
corredores… deportistas en ge-

Último tren para el Tri Challenge
TRIATLÓN NAVALCARNERO ACOGE ESTE FIN DE SEMANA LA PRUEBA

Mourinho se verá
obligado a alinear

una línea defensiva
poco habitual con un
lateral zurdo inédito

También tiene motivos para quejarse del llamado ‘virus FIFA’ el Atlético de
Madrid. El internacional turco Arda Turan se lesionó en el partido ante Ruma-
nía y es seria duda para el encuentro de este domingo (21:30 horas) en el
campo de la Real Sociedad. El conjunto donostiarra pondrá a prueba la ex-
celente racha del equipo de Diego Pablo Simeone, que en caso de llevarse los
tres puntos de Anoeta podría auparse el liderato en solitario dependiendo de
lo que haga el Barcelona en su visita al Deportivo de La Coruña.

El Atlético defiende el liderato en San Sebastián

El exrayista Míchel
recibe el cariño de
la afición vallecana
en un homenaje

EL JUGADOR, EMOCIONADO

P. Martín
Emblema del Rayo Vallecano
durante dos décadas, el hueco
que ha dejado Míchel entre la
afición franjirroja es más que
notable. Así se lo demostraron
los aficionados que se congrega-
ron este lunes en el colegio Rai-
mundo Lulio, donde Miguel Án-
gel Sánchez Muñoz cursó sus
primeros estudios, para rendirle
un merecido homenaje.

“Me habéis hecho feliz desde
que entré en el primer equipo y
habéis hecho de este homenaje
un día inolvidable. Siempre soñé
con ser futbolista por días como
éste. Fuera títulos, fuera dinero,
este homenaje es impagable. Es
uno de los días más felices de mi
vida, es un orgullo que mi fami-
lia se sienta reconocida”, afirmó
el propio Míchel.

MOMENTO ESPECIAL
Durante el acto de homenaje se
proyectó un vídeo de cuarenta
minutos de duración en el que
se fueron sucediendo testimo-
nios de compañeros de vestua-
rio, representantes de las diver-
sas peñas rayistas o amigos de la
infancia. El momento más emo-
tivo del homenaje fue cuando
los padres de Míchel, Candela y
Benjamín, subieron al escenario
para fundirse en un cálido abra-
zo con su hijo mientras el públi-
co en pie aplaudía y coreaba su
nombre.
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F. Q. Soriano
Con más de veinte años de ca-
rrera a sus espaldas, José Javier
Hombrados esperaba con mu-
cha ilusión el Mundial que se
disputará en nuestro país el pró-
ximo mes de enero. Sin embar-
go, las esperanzas del guarda-
meta madrileño se han esfuma-
do tras confirmarse la grave le-
sión sufrida el pasado domingo
en el partido de la Liga de Cam-
peones ante el Veszprem húnga-

ro. Las pruebas diagnosticaron
una rotura del ligamento cruza-
do de la rodilla izquierda que
obligó al portero del Balonmano
Atlético de Madrid a pasar por el
quirófano esta misma semana.
La intervención corrió a cargo
del doctor Pedro Guillén, quien
aseguró que Hombrados no va a
poder volver a una cancha “has-
ta el mes de abril”. El club ha de-
cidido renovar automáticamen-
te el contrato del jugador.

Hombrados se perderá el Mundial
a causa de una lesión de rodilla

BALONMANO EL ATLÉTICO DE MADRID RECIBE AL CANGAS

Gente
Con dos semanas de retraso res-
pecto a su homóloga masculina,
la División de Honor femenina
arranca este fin de semana con
el respaldo que supuso la meda-
lla de plata obtenida por el com-
binado nacional en los pasados
Juegos Olímpicos. El waterpolo

madrileño estará representado
por el AR Concepción, que visita
al Sant Feliu; el Moscardó que
juega en la piscina del WP 98 02;
y el CN La Latina, el único que
juega como local, ante el Dos
Hermanas sevillano. Una vez
más, el Sabadell Astralpool parte
como gran favorito al título.

WATERPOLO DOBLE CITA COMO VISITANTES

La División de Honor arranca con
tres representantes madrileños

La Liga ACB, una competición
con marcado acento castizo

BALONCESTO REAL MADRID Y ASEFA ESTUDIANTES, EN LO MÁS ALTO DE LA TABLA

P. Martín
Nueve años. Ese es el tiempo
que han tenido que esperar los
aficionados del Asefa Estudian-
tes para ver a su equipo firmar
un pleno de triunfos en las tres
primeras jornadas de la Liga
ACB. Ese éxito les ha valido a los
colegiales para acomodarse en
la segunda posición de la clasifi-
cación, con el mismo balance
que el Real Madrid aunque con
una diferencia de puntos ligera-
mente peor que los blancos, de-
volviendo al baloncesto madri-
leño a una posición de dominio.

Para madridistas y colegiales
esta situación supone práctica-
mente una vuelta al inicio de la
década de los noventa, una era
en la que ambos equipos partían
siempre en el grupo de favoritos
y en la que se vivieron derbis de
un nivel muy alto.

LEJOS DE CASA
Aún habrá que esperar más de
un mes para que merengues y

diantes juega este sábado (20:30
horas) en la pista de uno de los
equipos que puede servir como
termómetro de las posibilidades
del equipo de Vidorreta. El Ges-
crap Bizkaia Bilbao comenzó el
curso sumando una derrota en
la cancha del Herbalife Gran Ca-
naria, aunque después ha ido es-
calando puestos.

Más claro parece el favoritis-
mo del Real Madrid en su visita
de este domingo (13:00 horas) a
la pista de un recién ascendido
como el CB Canarias, que ha
perdido sus tres partidos. Los
hombres de Pablo Laso no acu-
saron el cansancio acumulado
en la gira por Estados Unidos y
solventaron sin problemas sus
citas ante Panathinaikos y Mad-
Croc Fuenlabrada, para consoli-
darse como líderes.

Esa capacidad para compagi-
nar ambas competiciones volve-
rá a ser examinada este fin de se-
mana con dos viajes en apenas
48 horas a Rusia y a Tenerife.

estudiantiles midan sus fuerzas
directamente sobre el parqué
del Palacio de los Deportes, con-
cretamente hasta el 8 de diciem-
bre, aunque ambos todavía tie-
nen un largo camino por delante
para confirmar sus candidatu-
ras. Para empezar, el Asefa Estu-

El derbi se jugará en diciembre
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«Mi meta es seguir en la
música y que me salgan
las canas en el escenario»

JAVIER LABANDÓN ‘EL ARREBATO’ CANTANTE
Acaba de publicar un nuevo disco ‘Campamento Labandón’, el más personal de
su carrera en el que se ve más a la persona (Javier) que al artista (El Arrebato)

Mamen Crespo Collada
Javier Labandón ha montado su
propio campamento en forma
de disco. Bajo el título ‘Campa-
mento Labandón ‘ acaba de sa-
car al mercado un álbum que su-
pone un paso más en su carrera,
ya que ahora va de la mano de
Universal Music. Con mucha ilu-
sión, El Arrebato le canta a las
cosas cotidianas que nos pasan a
todos, y que son las que él cree
que le acercan a la gente. En su
visita a la redacción de GENTE,
se mostró contento con esta
nueva etapa y con ganas de co-
menzar la gira por toda España,
que iniciará en Madrid en enero.
¿Cuánta gente te ha dicho ‘Aquí
me tienes’, esta frase que es el
título de tu primer single?
La familia sobre todo, aunque no
hace falta que me lo digan por-
que yo ya sé que los tengo ahí.
También algún amigo muy cer-
cano. Todos tenemos a alguien y
hay alguien que nos tiene siem-
pre, y creo que por eso esta can-
ción está gustando tanto.
No sé como lo haces, pero es
sacar una canción y todo el
mundo se la sabe
Pues no lo sé, la verdad. Yo creo
que es la sinceridad y la honesti-
dad de decir la verdad en las
canciones y cantarle a la cotidia-
nidad, porque todos somos
iguales en el fondo. Cambian al-
gunos matices, pero somos igua-
les por dentro.
‘Poquito a poco’ fue tu primer
éxito en 2001. ¿Ha sido así, po-
quito a poco, como has fragua-
do tu carrera ?
Sí, sí. Fue con trece años cuando
empecé a hacer mis primeros pi-
nitos con la música en escena-
rios, en el barrio. Ha sido poqui-
to a poco pero bien, porque una
carrera musical no puede ser de
un año ni de dos, se ve cuando
ya llevas mucho tiempo.
¿Cómo te sientes más cómodo,
en casa componiendo o en la
promoción y en los conciertos?

A mí el escenario me encanta.
Pero a mí me gusta el escenario
desde que subo por la escalera
hasta que me bajo, todo lo de-
más ya es más incómodo: los
viajes, las entrevistas... Lo hago
porque sé que es el medio, el
premio que me espera para lle-
gar al escenario. Y en casa es
donde más a gusto estoy, com-
poniendo mis canciones.

Tu vida está reflejada en las
canciones
En las canciones cuesta mentir,
uno puede adornar una cosa,
echarle un poquito de imagina-
ción, que una cosa te lleve a otra,
pero siempre hay una base que
es lo que tú has sentido o has vi-
vido. Cada vez los temas son más
autobiográficos. Los tres últimos
discos son bastante más auto-
biográficos, personales y éste úl-
timo ya es muy personal. Es más
disco de Labandón que de El
Arrebato.
Me ha dado la sensación de que
este disco es un homenaje a Ja-
vi, la persona
Sí, porque con el tiempo uno
aprende a valorar su lugar en el
mundo, lo que es, y se va dando
cuenta del verdadero valor de las
cosas, no del precio. Uno se da
cuenta de que las cosas que real-
mente merecen la pena en la vi-
da no cuestan dinero.
¿Cuáles son esas cosas?
La familia, los amigos, tu voca-
ción, que para mí es mi trabajo.
Yo que viajo por muchos sitios,
no estoy en ningún sitio más a
gusto que en mi casa. Me he da-
do cuenta de que los mejores lu-
gares son las personas.

¿Dónde acaba Javi y empieza El
Arrebato o al revés?
Son matices lo que les distin-
guen, pero yo creo que mi evolu-
ción es distinta. En mi caso, la
persona va ganando al personaje
o digamos que se van fundiendo,
y ya prácticamente hay de dife-
rencia un pañuelo. Aquí ha en-
trado Javi Labandón, me he
puesto el pañuelo y ya soy El
Arrebato, pero es la misma per-
sona. Por ejemplo, Javi Laban-
dón se enfada y El Arrebato no se
enfada nunca, siempre está son-
riendo, pero porque estoy ante la
gente o en un escenario.
Aunque el single es ‘Aquí me
tienes’, ¿tienes ganas de que la
gente escuche otros temas que
para ti son también especiales?
Sí, hay varios temas. ‘Me hace
falta dinero’ es un tema que está
hecho de una manera desenfa-
dada, pero tiene un mensaje yo
creo que muy bueno para los
momentos que vivimos y tengo
ganas de saber lo que la gente va
a opinar. ‘Amor infinito’ está gus-
tando muchísimo, y ‘Los jardi-
nes de Nerea’ y ‘Ojos de meloco-
tón’ también.
Al final, al público las letras
son lo que le engancha
Las letras le gustan, la pasión
que hay, porque le pongo pa-
sión, pero es curioso que las
canciones que más discos míos
han vendido siempre han sido
baladas.
Por eso ‘Aquí me tienes’ ha si-
do single
Yo sabía que esa canción tenía
algo especial desde que la com-
puse. Salió rápido y cada vez que
la cantaba siempre se emociona-
ba alguien.
Las redes sociales y las cifras
de venta dicen que el disco está
gustando mucho
Sí, las cifras me lo dicen, y en la
calle, todo el mundo me lo co-
menta, y se saben la canción y
estoy muy contento. Era una res-
ponsabilidad.

Los grandes artistas, ¿también
tenéis miedo cuando sacáis un
disco nuevo?
En mi caso sí, no sé los demás,
pero imagino que también. Uno
siente tanto cariño de la gente
que no sabe cómo devolverlo. Es
una responsabilidad y yo no
quiero defraudar a nadie.
A corto plazo, el proyecto más
importante es la gira por toda
España. ¿Por dónde te va a lle-
var?

Comenzamos la gira en
Madrid, en el Teatro Nue-
vo Apolo, el día 15 de
enero, y luego vamos a
Barakaldo y Oviedo. Bar-
celona será el 1 de febre-
ro.
¿Porqué has elegido Ma-
drid para empezar?
Vamos a ir por toda la
geografía española. La gi-
ra anterior la empezamos
en Sevilla y ahora hemos
decidido comenzar en
Madrid porque es el cen-
tro. Madrid me quiere
mucho, es una buena pla-
za para empezar con
buen pie, con ilusión.
Después de Andalucía,
en Madrid es donde me

siento más arropado.
Y después de la gira,¿por dón-
de te planteas el futuro?
Soy una persona de retos peque-
ños, nunca miro más allá. Ahora
estoy centrado en defender mi
disco (aunque tengo la gira ahí
de reojo), en que le guste a todo
el mundo. Luego disfrutaré de la
gira. Pero mi meta es seguir en la
música y que me salgan canas en
el escenario.

Twitter: @mamencrespo

El Arrebato en la redacción de GENTE
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«He aprendido
que las cosas que
realmente merecen
la pena en la vida
no cuestan dinero»
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HASTA EL 31 DE OCTUBRE

La exposición
‘Rincones’ en
la Sala Latinarte

Miguel Yunquera volverá a in-
tentar meterse en los bolsillos a
los vecinos de Latina con ‘Rinco-
nes’, su nueva exposición. La
muestra podrá visitarse en la Sa-
la Latinarte hasta el 31 de octu-
bre. Su obra evoca el pasado de
los barrios y las calles de las ciu-
dades y hace un homenaje a lo
cotidiano.

EN EL FERNANDO DE LOS RÍOS

Sábados de cine
para los niños del
distrito de Latina

Cuatro grandes éxitos del cine
infantil se exhibirán los sábados
por la tarde en el Centro Cultural
Fernando de los Ríos , en la calle
de Camarena, 10. La entrada se-
rá gratuita hasta completar afo-
ro. Las películas darán comienzo
a partir de las 18:30. La próxima
proyección será ‘El Rey Leon’, el
10 de noviembre.

LLega la biblioteca del siglo XXI
Los Príncipes inauguran la Casa del Lector en Matadero, un espacio de 8.000 metros cuadrados que
tendrá al libro electrónico como protagonista, además de exposiciones, conferencias y títulos físicos

Un momento de la inauguración

Redacción/EP
Los Príncipes de Asturias inau-
guraron el pasado miércoles la
Casa del Lector, un espacio ubi-
cado en las Naves de Matadero
que albergará todo tipo de acti-
vidades relacionadas con el libro
digital y de papel. “Servirá de
ejemplo para otros proyectos de
mecenazgo que contribuirán a
cohesionar nuestra sociedad y a
enriquecer la vida de todos los
ciudadanos”, explicó don Felipe.

La Casa del Lector, en la que
se han invertido 26 millones de
euros, cuenta con un espacio de
8.000 metros cuadrados reparti-
dos en cuatro naves que alberga-
rán exposiciones, cursos forma-
tivos, talleres, conferencias y
proyecciones, así como una co-
lección de 50.000 títulos físicos
de “novela popular”. Según su di-
rector, César Antonio Molina, el
centro tiene como objetivo “es-
tar a la vanguardia de los sopor-
tes tecnológicos, y convertir su
centro de lectura en una Biblio-
teca del siglo XXI donde su pro-

tagonista será el libro digital”. Es-
ta biblioteca digital se articulará
en tres espacios: el espacio digi-
tal (la Red); el espacio electróni-
co (las pantallas) y el espacio ar-
quitectónico (casa del lector).

También consta de un auditorio,
con un aforo de 400 personas, y
un espacio para niños, denomi-
nado ‘La Nube’. La exposición
encargada de abrir todo este es-
pacio será ‘El hilo de Ariadna.

Lectores/Navegantes’, comisa-
riada por Francisco Jarauta y or-
ganizada con Acción Cultural
Española (AC/E).

UN PROYECTO DE S. RUIPÉREZ
En la inauguración participó
también el ministro de Educa-
ción, José Ignacio Wert, quien
destacó el ejemplo de colabora-
ción entre lo público y privado
en un espacio dedicado a la cul-
tura y la educación. “Estamos
ante una espectacular copro-
ducción entre administraciones”,
señaló. Por su parte, la alcaldesa
de Madrid, Ana Botella, subrayó
que el objetivo de este centro es
promocionar la cultura y abrirla
al público “pero no monopoli-
zarla (...) Necesitamos más me-
cenas”, advirtió, después de aña-
dir que esta Casa del Lector es la
culminación de un proyecto vi-
tal iniciado por Germán Sánchez
Ruipérez y a la vez un proyecto
de mecenazgo “que sigue siendo
posible en plena crisis y en el si-
glo XXI”.
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Madrid, la mejor
opción para los
futuros puentes
Castillos, palacios, vías pecuarias, rutas por
paisajes tradicionales o embalses cerca de casa

Natalia Campos
Antes de que termine el año los
madrileños podrán disfrutar de
varios puentes. Pero para pasar
unos días divertidos y agrada-
bles y olvidarse del estrés, no es
necesario irse demasiado lejos.
En los alrededores de Madrid
hay diferentes alternativas.

Siguiendo varias rutas senci-
llas y fáciles de realizar se pue-
den conocer lugares tradiciona-
les de la región. Por ejemplo,
desde la Plaza de San Miguel, en
el municipio de La Hiruela, par-
te una ruta que permite conocer
varios molinos antiguos (uno to-
talmente restaurado) y su fun-
cionamiento. Además, esta sen-
da transcurre por la Sierra de
Rincón, declarada reserva de la
biosfera por la UNESCO. Este es-

pacio está compuesto por cinco
pueblos que tienen una arqui-
tectura muy característica: pie-
dra, pizarra, madera, adobe y te-
ja curva, tienen muros gruesos,
escasos huecos al exterior y cu-
bierta a dos aguas.

Además, el Embalse del Ata-
zar es otro punto de la región al
que los madrileños pueden
acercarse a conocer aprove-
chando los próximos ‘fines de
semana largos’. El agua embalsa-
da une a los pueblos de esta
mancomunidad, cada uno de los
cuales posee un museo. Algunos
de los más originales son el Mu-
seo de los Sentidos, el Museo de
Juegos Tradicionales o el Museo
de Formas de Vida del Pasado.

Otra alternativa es la ruta
‘Descubre Tus Cañadas’, por los

La llegada de los musulmanes a la Península Ibérica y
su posterior avance hacia el interior supuso la creación
de varias fortificaciones y atalayas necesarias para la
defensa. Así aparecieron monumentos que aún se con-
servan en la región como el castillo de Villafranca (ima-
gen superior), Palacio del Infante don Luis de Borbón
(Boadilla del Monte) o La Atalaya de Torrelodones.

VIVE LA EDAD MEDIA GRACIAS A UNA
RUTA POR CASTILLOS Y FORTALEZAS

Visitar la Torre Eiffel o la Fontana de Trevie es posible sin
salir de la Comunidad de Madrid. El Parque Europa reco-
ge las réplicas de dieciocho de los monumentos más re-
presentativos de Europa. Además, este parque tiene
una fuente cibernética única en Europa, un espacio
multiaventura, barcas infantiles y una mujer gigante
que explica el funcionamiento del cuerpo humano.

PARQUE EUROPA, MONUMENTOS
EUROPEOS EN TORREJÓN DE ARDOZ

territorios de la extensa Red de
Vías Pecuarias de la Comunidad
de Madrid. Estas sendas se en-
cuentran perfectamente señali-
zadas con balizas direccionales,
son aptas para practicar el sen-
derismo y también, en muchos

casos, permiten la realización de
rutas a caballo o en bicicleta.

VÍA VERDE DE GUADARRAMA
Otra opción para los amantes de
la naturaleza es visitar la Vía Ver-
de del Guadarrama. Este es uno

de los itinerarios que antes reco-
rrían trenes y que ahora se han
rehabilitado y se dedican al sen-
derismo. El camino, que es bási-
camente de arena, también pue-
de realizarse en bici y atraviesa
varios parques naturales.



Publicidad | 19



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

Cultura
Circo
Le chant du dindon
Teatro Circo Price
Hasta el 21 de octubre la
Compañía Rasposo hace
parada en Madrid para
presentar un espectácu-
lo circense donde una
contorsionista se peina
frente al espejo, los acró-
batas discuten y se
aman, y el patriarca en-
seña técnicas de circo a
los otros animales de la
familia: varios gansos y
una cobaya.

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

Gaultier: De la
calle a las estrellas
F. Mapfre Recoletos
Hasta el 6 de enero po-
drá visitarse esta mues-
tra que abarca 110 mo-
delos de alta costura y
prèt-a-porter, más de 50
bocetos, piezas audiovi-
suales, extractos de des-
files, primeros diseños,
fotografías y algunas
obras inéditas del autor
francés.

María Blanchard
Museo Reina Sofía
Desde el 17 de octubre
hasta febrero de 2013 po-
drá visitarse esta exposi-
ción monográfica que rei-
vindica la trayectoria ar-
tística y personal de esta
pintora, partícipe excep-
cional y personal de las
Vanguardias de la prime-
ra mitad del siglo XX.

Ferias
Andalucía Flamenca
Auditorio Nacional
Desde el 19 de octubre
hasta mayo de 2013 ten-
drá lugar en la capital es-

te festival destinado al
flamenco y que pretende
consolidar la representa-
ción de este tipo de mú-
sica en Madrid.

Creativa
R. Ferial Casa Campo
Del 18 al 21 de octubre,
tendrá lugar la feria de
las manualidades que por
medio de talleres intenta-
rá motivar el ‘Do it Your
Self’ (hazlo tu mismo).

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.

Siglo de Oro, Siglo
de Ahora (Folia)
Teatros del Canal
Desde el 18 de octubre
hasta el 4 de noviembre
la compañía Ron Lalá
presenta una colección
de piezas cómicas críti-
cas sobre el presente.

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.

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.

Conciertos
Ruben Pozo
Búho Real y
Jimmy Jazz
El miércoles 24 y el jue-
ves 25 de octubre a las
21,30 horas, el que fue
miembro de Pereza junto
a Leiva cogerá su gitarra
y hará en la capital dos
actuaciones completa-
mente en solitario.

Ha Ha Tonka
Wurlitzer Ballroom
El 19 de octubre a las 23
horas, los seguidores del
country-folk más clásico
tienen una cita con este
grupo que llega a la ciu-
dad para presentar
‘Death of a Decade’.

Muse
Palacio de los deportes
El sábado 20 de octubre
a las 21.30 horas, la ban-
da inglesa de rock alter-
nativo presenta en Ma-
drid su álbum, The 2nd
Law.

Una semana más, la cultura vuelve a inundar las calles de Madrid. La ofer-
ta es muy amplia y abarca desde exposiciones a ferias de manualidades,
sin olvidar espectáculos circénses y musicales.

Madrid

Concha: Yo
lo que quiero
es bailar
Desde el miércoles 17
de octubre hasta el
próximo 2 de diciem-
bre Concha Velasco
vuelve a subirse a las
tablas. Representará
su nueva obra, ‘Yo lo
que quiero es bailar’,
en el madrileño teatro
La Latina. La direc-
ción del montaje corre
a cargo de Jose María
Pou. En esta ocasión
Concha hace un alto
en el camino y se
sienta a reflexionar
junto a su público.

I.D./ El Círculo de Bellas Artes
acoge una exposición sobre el
célebre diseñador gráfico esta-
dounidense Saul Bass, autor de
algunos de los carteles más me-
morables de la historia del cine,
como los de Psicosis o Vértigo.
La muestra estará instalada has-
ta el próximo mes de enero.

HASTA ENERO

Carteles míticos de la
historia del cine en el
Círculo de Bellas Artes

Natalia Campos
La IX edición del Salón del Cho-
colate llega al Centro Comercial
Moda Shopping de Madrid para
hacer las delicias de todos los
que lo visiten.

La entrada es gratuita hasta
completar aforo, sólo habrá que
pagar por algunas actividades
como las catas de chocolates de
‘Chocolat Factory’. Sin embargo,
las actividades infantiles, al igual

que la cata de otros productos,
podrán disfrutarse sin pagar ni
un duro por ello.

Pero el chocolate no sólo se
usa para hacer disfrutar al pala-
dar. ‘Bara Cosmetics’ lo demos-
trará ofreciendo masajes con ca-
cao para todos aquellos que se
acerquen. Otra actividad que sin
duda llamará la atención de las
féminas son las sesiones de ma-
quillaje ‘en tonos chocolate’.

Salón del Chocolate,
placer para los sentidos

Masaje con chocolate
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Una recaudación
casi imposible
La segunda película de Juan Antonio Bayona
recauda más de 8 millones en un fin de semana

Una imagen de la película

Patricia del Blanco (@Patrypelaz)
A Juan Antonio Bayona se le po-
dría comparar con el Rey Midas.
Todo lo que toca lo convierte en
oro. Primero fue ‘El Orfanato,’ su
ópera prima que se convirtió en
un gran éxito de taquilla y tam-
bién cosechó numerosos pre-
mios. Pero lo más importante:
recaudó más de 25 millones de
euros en España y casi 79 a nivel
mundial. Ahora la gallina de los
huevos de oro se llama ‘Lo im-
posible’, un drama sobre el tsu-
nami de Tailandia de 2004.

Los datos son arrolladores. La
película de Bayona ha cosecha-
do en su primer fin de semana
en la taquilla una recaudación
que jamás se había visto en el ci-
ne español. Durante los tres días
de fin de semana, y según los
primeros datos facilitados por
Rentrak España, la película in-
gresó 8.621.841 euros. A esta ci-
fra hay que añadir los ingresos
del jueves (día que se estrenó la
película), cuando se embolsó 1,2
millones de euros. El total se
queda en 9,82 millones, un poco
por debajo de los estudios que se
manejaban pero en todo caso,
por encima de todas las previsio-
nes de la semana pasada y de to-
dos los registros históricos. La ci-
fra real que muestra el éxito de
‘Lo imposible’ está en el número

de espectadores: en estos tres dí-
as la ha visto 1.163.651 especta-
dores (datos provisionales). ‘To-
rrente 4’ fueron a verla en su pri-
mer fin de semana 1.097.127 es-
pectadores.

UNA HISTORIA REAL
Y la lluvia de datos no cesa. La
película, producida por un gru-
po de empresas españolas enca-
bezadas por Telecinco Cinema,
es ya el estreno más productivo
de la historia de las taquillas es-
pañolas. El podio, hasta ahora,
correspondía a ‘Piratas del Cari-
be 2’ y ‘El Código Da Vinci’, que
se apuntaron 8,8 y 8,7 millones
en 2006, cuando no había crisis,
ni IVA del 21 por ciento. ‘Lo im-
posible’ narra la historia real de
un matrimonio español, inter-
pretados por Naomi Watts y
Ewan McGregor, y sus tres hijos,
que comienzan sus vacaciones
de navidad en Tailandia, pasan-
do unos días en un complejo ho-
telero de lujo en este paraíso tro-
pical. Sin embargo, sus idílicas
vacaciones quedan interrumpi-
das cuando en la mañana del 26
de diciembre de 2004 un devas-
tador tsunami invade el recinto y
arrasa con la zona costera y con
todo lo que encuentra a su paso.
Sobrevivir y reunirse de nuevo
será la misión de sus vidas.

Indiscreción
Charles Dubow
Ed. PLANETA

Los protagonistas de es-
ta historia son Harry y
Madeleine Winslow, una
atractiva pareja de cla-
se alta que cuenta con un exclusi-
vo círculo de amistades. Su relación se
complica tras la llegada de Claire, una
mujer moderna, sexy, urbana, ardiente,
erótica e indiscreta.

LIBROS: LAS RECOMENDACIONES

Me deseó
felices sueños
M. Gramellini
Ed. Destino

Una novela dedicada a
todos los que han perdi-
do algo importante en
la vida. Un libro sobre la verdad, el
miedo y el abandono que cuenta la his-
toria del pequeño Maximo.

Un corazón
desconocido
C. Valandrey
Ed. Martínez Roca

Charlotte Valandrey,
una famosa actriz fran-
cesa, escribe este libro
autobiográfico. En él cuenta como
cambió su vida desde que la transplan-
taron el corazón.
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1. INMOBILIARIA

1.2 ALQUILER PISOS
  

OFERTA

300€. Apartamento. Estrecho. 
636 798 929.

350€. Abrantes. Apartamento.  
618 279 469.

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

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

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

ALQUILER 489€,  piso 3 dormi-
torios, céntrico. 653 919 653.

ALQUILER estudio. 340€. Urgel.  
653 919 654.

1.3 HABITACIONES
  

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

915 421 888.

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

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

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

1.5 GARAJES
  

OFERTA
VENTA López de Hoyos, 90. 
17.000€ 915 001 353.

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.

1.8 OTROS
  

DEMANDA
BUSCO una vivienda muy peque-
ñita.  665 510 448.

2. EMPLEO

2.1 OFERTA
  

OFERTA

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

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

BUSCAMOS DISTRIBUI-
DORES INDEPENDIENTES.  

651 646 238.

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

657 539 413.

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

914 291 400.

NECESITAMOS personal lim-
pieza ,repartidores, cajeros 905 
455 086.

NECESITO camarera. Fines de 
semana, 18- 30 años. Con expe-
riencia. 916 808 196. Llamar 
de 12:00 a 15:00 horas.

PRECISAMOS familias españolas 
para alojar estudiantes extranje-
ros. Remunerado. Zonas: Av. Ilus-

tración, Vaguada, Peñagrande, An-
tonio Machado. 679 183 474. 

WWW.INGRESOSEXTRAS.IN-
FO 918 273 901.

2.2 DEMANDA
DE EMPLEO   

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

BUSCO trabajo interna. 652 
582 950. 912 397 363.

CUIDO ancianos. 680 459 428.

ESPAÑOLA cocina, limpieza.  
665 840 303.

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

4. ENSEÑANZA

OFERTA

CONSIGUE TITULO OFICIAL DE 
TÉCNICO SUPERIOR EN EDU-
CACIÓN INFANTIL. SIN PRUE-
BAS LIBRES. 915 910 171.

CONSIGUE TU TITULO GRA-
DUADO ESO. EXÁMENES EN 
PROPIO CENTRO. ULTIMAS 
PLAZAS. NO PRUEBAS LI-
BRES. 915 910 171.

INGLÉS. Leganés. Económico  
916 873 161.

MATEMÁTICAS, clases par-
ticulares. 916 824 229.  

609 950 972.

MATEMÁTICAS. Profesor.  
667 234 942.

5. ANIMALES

OFERTA
REGALO gatitos. 661 811 887.

6. INFORMÁTICA

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

8. SERVICIOS 
PROFESIONALES

8.1 HOGAR 
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.

8.2 ABOGADOS
  

OFERTA

ABOGADOS A COMISIÓN. 
CONSULTA GRATUITA. LABO-

RAL, CIVIL, PENAL Y CONTEN-
CIOSO. HONORARIOS ECONÓ-
MICOS. 609 250 828.

9. VARIOS

OFERTA
COMPRO discos. 693 615 539.

COMPRO juguetes antiguos, 
Mádelman, Scalextric, trenes. 

653 017 026.

COMPRO libros de 0,50 hasta 1€. 
910 070 015. 656 344 294.

10. TERAPIAS 
Y MASAJES

10.1 TERAPIAS
  

OFERTA
CONTROL de peso, saludable. 
Evaluación nutricional gratui-
ta. Distribuidor independiente.  

699 847 038.

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

10.2 MASAJES
  

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

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

20€. Española. Masaje sensiti-
vo. 600 345 107.

30€ MEDIA HORA. NICOL 28 
AÑOS.  10:00 A 21:00 HORAS. 

602 487 822.

ALCORCÓN, latinas. 690 
288 405.

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.

CORDOBESA en Madrid. Ma-
saje sensitivo. 633 955 181.

CRISTINA. LLÁMAME. 637 
216 411.

DELICIAS. 20. 603 247 123.

DESPACIO Y TRANQUILI-
DAD. ELENA 42 AÑOS. DE 
7:00 A 22:00. 30€ MEDIA HORA.  

603 246 661.

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

EMBAJADORES. Masajes sen-
sitivos. 914 676 996.

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.

LEGANÉS masajes sensitivo.  
603 084 851.

MASAJES relajantes. Domicilios. 
Urgel. Elisabeth. 672 621 438.

MASAJES SENSITIVOS.   
686 425 490.

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.

PARLA. MASAJISTAS JOVEN-
CITAS. 635 312 216.

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

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

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

672 932 696.

TETUÁN. Masajes relajantes. 
911 525 859.

URGEL. MASAJES. 911 
539 753.

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

DEMANDA
NECESITO chicas.  660 
968 628.

NECESITO señorita masajista. 
915 271 410.

NECESITO señoritas. 655 
230 099.

11. RELACIONES 
PERSONALES

11.1 AMISTAD
  

OFERTA

¿QUIERES CONOCER LO MÁS 
NUEVO EN CONTACTOS? AU-
TOMÁTICO, SIN OPERADORES. 
COMUNÍCATE CON CHICOS 

DE TODA ESPAÑA DE FORMA 
ANÓNIMA, FÁCIL Y GRATUI-
TA. 1ER TELÉFONO GRATIS.  

900 900 222. (SÓLO PARA 
RED FIJA) 918 381 280.

CHICA SOLITA SIN CARGAS 
FAMILIARES. BUSCA AMIS-
TAD SINCERA.  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 € 1/2 H.). 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.

ESPAÑOL, cariñoso 43 años, 
deseo conocer mujer/ chica pa-
ra relaciones cariñosas/ íntimas/ 
amistad. 699 140 918.

PEQUEÑO empresario soltero 
busca novia, amiga. 40/ 50 años. 

652 867 818.

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.

11.3 AGENCIAS 
MATRIMONIALES

  

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

13. ESOTERISMO

OFERTA

TAROT 20. 918 273 901.

VIDENCIA. Lectura evolutiva 
método runas celtas. Roberto. 

664 844 282.

VIDENTE desde niña. 913 
264 901.
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Anuncios breves
CADA ANUNCIO SE PUBLICARÁ 1 SEMANA. 91 548 02 63 - 91 541 20 78 

Para insertar un anuncio en Gente en Madrid, llame al teléfono:

OTRAS EDICIONES GENTE
BURGOS:  807 505 132*
BARCELONA:  915 412 078
LEÓN: 807 517 310*
LOGROÑO: 807 505 794*

PALENCIA: 807 505 781*
SANTANDER: 807 505 779*
VALLADOLID: 807 517 023*

*El coste de la llama-
da a los números 807 
es de 1,21 € Minuto 
desde la red fija y 1,57 
€ Minuto desde la red 
móvil. I.V.A. Incluido.

La recogida de anuncios para la edición de la semana será hasta las 15:00 horas del Lu-
nes. Gente en Madrid no se responsabiliza de la procedencia, ni de la veracidad de los 
anuncios breves, y se reserva el derecho de modificar el emplazamiento de los anun-
cios breves así como su publicación o no en caso de no cumplir con las  condiciones.

CliffordAuckland

CONSULTORES
91 533 29 61
www.cliffordauckland.es

DINERO
URGENTE

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

- Intermediarios independientes - ABOGADOS -

SOLUCIONAMOS HIPOTECARIAMENTE
PROBLEMAS ECONÓMICOS

¡¡ ¡¡
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