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Riesgo de paralización
en los juzgados locales
La jueza decana de Móstoles denuncia una carga excesiva de casos que
se puede agravar aún más con el nuevo reglamento de sustituciones Pág. 10

Huelga de
limpieza

Las trabajadoras de limpieza de los colegios públicos de Móstoles han convocado una
huelga indefinida a partir del próximo 5 de noviembre si la empresa adjudicataria per-
siste en su idea de reducir su jornada y su sueldo Pág. 13
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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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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 acordó el martes la pues-
ta el libertad de todos los arres-
tados mayores de edad en rela-
ción a los disturbios ocurridos
en las fiestas del Barrio del Pilar,
que terminaron con once dete-
nidos, dos de ellos menores. A
todos se les ha imputado la su-

puesta comisión de un delito de
desórdenes públicos y otro de
atentado. Javier Urra, psicólogo y
ex Defensor del Menor, opina
que el problema de raíz en estos
conflictos se basa en la impuni-
dad creada. “Existe cierta deva-
luación de la autoridad. Hay que
educar”, explicó a GENTE.

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.
¿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 todo lo que hay en
el Ayuntamiento.
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 debidamente justi-
ficadas.

¿Por qué se metió el Tribunal
en los gastos de personal?
Me gustaría que me lo explica-
ran. Utilizan la ciudad para de-
rribar al Gobierno municipal.
Que nos hagan una moción de
censura, pero no voy a permitir
que se ponga a Parla permanen-
temente en solfa. La política hay
que hacerla en otro lado, pero
así están poniendo a la ciudad
en peligro. Hay inversores que se
pueden echar atrás con estas in-
formaciones y algunos con inte-
reses en la ciudad nos han lla-
mado para preguntar. Parla sufre
un acoso que no se merece.
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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”.

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, Casca-
llana señaló que “la decisión co-
rresponde al PSM”.

PSM asegura que los pagos con
la seguridad social están al día

CASCALLANA: EL PSM “TIENE DIFICULTADES ECONÓMICAS”

Policía en Cobo Calleja R. H./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.

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.
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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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P oco sabemos de la comuni-
dad china que se ha expandi-
do en España en los últimos

años tan rápida y extensa como si-
lenciosamente. Un halo de misterio
acompaña la presencia de tan sin-
gular colectivo y leyendas urbanas como la del desconocido núme-
ro de fallecimientos y entierros o los ingredientes de algún plato de-
gustado, contribuyen 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. Ad-
miramos por igual su laboriosidad, como recelamos del mutismo
que rodean las actividades de una comunidad poco dada a la rela-
ción con el resto de la población. Son los pioneros de la apertura 24
horas, y a menudo nos sacan del apuro aprovisionándonos de lo ini-
maginable a horas intempestivas. Realmente es un misterio cuándo
duermen, pero han acabado formando parte del paisaje urbano aca-
parando buena parte del comercio minorista, en muchos casos a
costa de acabar con el comercio tradicional 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 Opera-
ción 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 elocuen-
cia de su importancia: diez millo-
nes de euros en metálico incauta-
dos, 200 vehículos aprehendidos,
110 ordenes de arresto, 120 regis-
tros en pisos y naves industriales en

toda España y centenares de cuentas bancarias intervenidas. Entre
los detenidos figura el concejal socialista del ayuntamiento de Fuen-
labrada José 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 Go-
bierno en Zamora, un inspector de policía y un sargento de la guar-
dia civil, lo que da idea de hasta donde llegaban los tentáculos de la
trama. Es sobrecogedor, 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 utilizado para hacer caja su mítica herramienta de
trabajo, sino su productora, con la que blanqueaba el dinero. Proba-
blemente muchos encontrarán en esta operación una explicación al
auge de este tipo de negocios. 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 sospe-
cha sobre cualquier negocio regentado por un oriental. No crimina-
licemos a toda la comunidad 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
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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
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
engañar ni caigáis en la autocompasión.
No somos menos que cualquier país. Tra-
bajamos más que nadie. Si trabajamos
hasta las diez de la noche, necesitamos
comer y un descanso. Esto es un llama-
miento urgente a todos los que sintamos
que merecemos otra imagen. No olvidéis

que somos lo que nos creemos. Por lo tan-
to, llamo a todos los que estáis acompleja-
dos por vuestra identidad. Y no se trata de
una nacionalidad, sino de un ataque a
nuestro carácter identitario, es decir,
nuestra forma de vida y nuestra manera
de vivir. No basta con tener un buen pro-
ducto.

Hay que saber venderlo. Así que basta
de complejos, siente el orgullo de pertene-
cer a una tierra poderosa. Y no olvidéis

que nuestro poder reside en nuestra ale-
gría de vivir. La que muchos vienen a bus-
car y la que otros confunden con falta de
productividad. No nos bebemos las cerve-
zas a litros a las cinco de la tarde cuando
salimos “temprano” del trabajo. No nos
hinchamos a banderas para poder demos-
trar nuestro amor por nuestra tierra. Pero
nos queremos, y queremos el país que nos
da de comer. Basta de complejos.

Carmen Rivas Cabrices (MADRID)

Alberto Castillo
DIRECTORwww.gentedigital.es/blogs/sin-acritud

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

Empieza a ser un lugar común que una fiesta po-
pular acabe en batalla campal entre grupos de in-
controlados y las fuerzas del orden público. No
son actos de rebeldía de una juventud sin expec-
tativas provocada por la actuación desmedida de
una policía represora. Tampoco aporta gran cosa
el debate sobre si había suficiente policía. Gran
parte de estos 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
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Móstoles
GENTE EN MADRID

«Los juzgados podrían paralizarse»
Los jueces de Móstoles tienen un trabajo que supera el 200 por ciento de su capacidad · El nuevo
reglamento de sustituciones les puede obligar a hacerse cargo de los casos de sus compañeros

Entrada de los juzgados de Móstoles

Jaime Domínguez
La mesa de Susana González de
la Varga, jueza decana de los Juz-
gados de Móstoles, acumula car-
petas con los innumerables ca-
sos que tiene que resolver. Para
algunos de ellos pasarán meses
antes de que los implicados ten-
gan una respuesta. González de-
nuncia que los juzgados mosto-
leños soportan un volumen de
trabajo que supera en algunos
casos el 200% de su capacidad.
El horizonte de futuro es aún pe-
or. “El nuevo reglamento de sus-
tituciones nos obligará a hacer-
nos cargo de los juzgados de los
compañeros que estén de baja,
por lo que la sobrecarga de tra-
bajo pasará el 400% en algunos
casos”, según explica la jueza de-
cana, que asegura que “en caso
de aplicarse estas medidas, los
juzgados podrían paralizarse”.

PERJUDICADOS
Esta realidad de los juzgados
mostoleños tiene como princi-
pales perjudicados a los ciuda-
danos, que ven como sus proce-
sos se alargan de manera inter-
minable. ¿El problema? El de ca-
si siempre: la falta de dinero. “La
Justicia siempre ha sido maltra-
tada por los poderes políticos,
incluso en la época de bonanza
económica. Ahora que no hay
dinero, el problema es aún peor.
No se invierte en renovar el siste-
ma ni en dotarnos de los medios

humanos y tecnológicos que ne-
cesitamos”, señala González de
la Varga, que pide más jueces y
funcionarios para aliviar la carga
de trabajo que tienen.

Además de a los mostoleños,
los juzgados también prestan
servicio a los habitantes de loca-
lidades como Villaviciosa de
Odón o Brunete. Más de 300.000
personas que sólo disponen de
22 jueces. Un ratio inferior a la

media española, que es de un
juez por cada diez mil habitantes
y a la europea, que es de dos ma-
gistrados por cada diez mil per-
sonas. Una clasificación en la
que nuestro país también está a
la cola de Europa.

Las estrecheces que se viven
allí provocan escenas como la
que sucedió hace unos días. Una
mujer acudió a un juicio rápido
y tuvo que esperar casi todo el
día para que se celebrara. “Al
acabar me dirigí a ella para pe-
dirle disculpas, le expliqué nues-
tra situación y lo comprendió”,
recuerda la jueza decana, que
destaca la paciencia de los ciu-
dadanos ante las largas esperas

que tiene que afrontar. Una si-
tuación que es especialmente
grave en los juzgados de familia
y los de los social. Los primeros
son los encargados de los divor-
cios y de las pensiones, impres-
cindibles para muchas personas.
En un escenario idílico resolve-
rían los casos en menos de dos
meses. La media actual está en-
tre los ocho y los diez.

Peor aún es el panorama para
los jueces que tiene que dirimir
asuntos como los despidos de
los trabajadores o los impagos
que padecen los empresarios.
“Se trata de personas que están
pendientes de nuestras resolu-
ciones para poder pagar sus ca-
sas o dar de comer a sus familias

y ven como el proceso se dilata
en el tiempo”, explican los profe-
sionales. No obstante, prefieren
tomarse su tiempo y hacer las
cosas bien a apresurarse y expo-
nerse a cometer errores.

IMAGEN ERRÓNEA
Los jueces quieren desterrar la
imagen de que “no trabajamos
lo suficiente y que nos relajamos
mucho. La mayoría de nosotros
hacemos muchas más horas de
las que nos corresponden y raro
es el día que no nos llevamos va-
rios asuntos a casa para adelan-
tar el trabajo, muchas veces a
costa de nuestra vida personal y
familiar”, apunta la jueza decana.

Los juzgados de lo
social son los más

sobrecargados por
los casos de despidos

de trabajadores

Los casos de familia
se deberían resolver

en dos meses y
ahora tardan casi un
año en solucionarse



La línea 534 de
autobuses amplía
sus horarios
por las mañanas

PARQUE COIMBRA

G. R.
La línea 534 de autobuses inte-
rurbanos, que presta servicio
entre Madrid y el barrio mosto-
leño de Parque Coimbra, amplió
sus horarios esta semana. Desde
el pasado lunes, habrá un viaje
más por la mañanas en direc-
ción a la capital. Los nuevos ho-
rarios de las salidas son 6, 6:30, 7
y 7:45 horas de lunes a viernes.
El último viaje se hará con un
autobús que cuenta con una ma-
yor capacidad que el que circu-
laba hasta ahora.

La ampliación de horarios es
una de las demandas históricas
de los vecinos del Parque Coim-
bra, debido a la situación de ais-
lamiento de esa urbanización
respecto al resto de Móstoles y a
la capital.

Servicio especial
de transporte
al cementerio el
1 de noviembre

DÍA DE TODOS LOS SANTOS

G. G.
La Concejalía de Transportes y
el grupo De Blas-Arriva habilita-
rán el próximo 1 de noviembre
un servicio extraordinario en la
línea de autobuses urbanos L-2
al cementerio de la localidad
con motivo de la celebración del
Día de Todos los Santos.

Por la mañana, las salidas
desde la parada de la calle Juan
XXIII serán desde las 9:30 a las
13:30 horas, con un intervalo de
30 minutos. Los regresos desde
el cementerio se producirán en-
tre las 10 y las 14 horas, también
cada media hora. Por la tarde,
las salidas serán entre las 15 y las
18:30 horas y el regreso del ce-
menterio de 15:30 a 19 horas.

Móstoles recibe el
título de ‘Ciudad
de la Ciencia y
la Innovación’

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Gente
La ciudad de Móstoles recibió
esta semana el distintivo de
‘Ciudad de la Ciencia e Innova-
ción’, correspondiente al año
2011, que otorga el Ministerio de
Economía y Competitividad. Se
trata de un reconocimiento al
“importante esfuerzo y compro-
miso que ha venido desempe-
ñando con la I+D+i y su contri-
bución desde la esfera local al
cambio de modelo productivo”,
según apuntaron desde el equi-
po de Gobierno local. La conce-
jal de Economía de Móstoles,
Elena López, recogió el premio
en un acto celebrado en el Pala-
cio de Cibeles de Madrid

La distinción se obtiene para
un periodo de tres años. Durante
ese tiempo, Móstoles contará
con una serie de beneficios en el
marco de las políticas de I+D+i
al pasar a formar parte de la Red
de Ciudades de la Ciencia y la
Innovación (Red INNPULSO), a
través de la cual se potenciará la
relación entre los ayuntamientos
y la realización de proyectos de
colaboración. El objetivo es re-
conocer e impulsar las actuacio-
nes que en materia de Ciencia e
Innovación realizan las adminis-
traciones locales para propiciar
la colaboración entre los ayunta-
mientos, mejorar su potencial
innovador y servir de modelo a
otras ciudades.

MÓSTOLES Y MADRID
Con este distintivo se ha reco-
nocido a un total de 17 munici-
pios españoles diferenciados en
tres categorías según su número
de habitantes (menos de 20.000,
de 20.001 a 100.000 y más de
100.000). Móstoles, junto a Ma-
drid, han sido los dos únicos
municipios de la Comunidad de
Madrid que han recibido el ga-
lardón en la convocatoria de
2011.

J. D.
El hospital privado de Móstoles
dio esta semana otro paso más
para su futura construcción. El
alcalde de la ciudad, Daniel Or-
tiz, firmó este miércoles el con-
trato de adjudicación del centro
con el presidente de la empresa
que se encargará de construirlo
y gestionarlo durante los próxi-
mos 50 años.

Desde el equipo de Gobierno
se volvió a destacar que este hos-
pital privado supondrá una in-
versión de 73 millones de euros
en la ciudad y que se crearán 350
nuevos puestos de trabajo. Tam-
bién colocará a Móstoles como
la única ciudad (aparte de la ca-
pital) en contar con tres hospita-

les, al tener ya los públicos Rey
Juan Carlos y Universitario.

El Hospital Puerta del Sur
tendrá en principio 125 camas,
que posteriormente se podrán
ampliar a 160 si es necesario. La
empresa concesionaria también
se ha comprometido a construir
un aparcamiento gratuito de 140
plazas y un circuito biosaludable
del que podrán disfrutar todos
los vecinos. Las obras comenza-
rán en el año 2013, según ade-
lantó Daniel Ortiz.

POLÉMICA
La adjudicación del nuevo cen-
tro sanitario privado ha suscita-
do reacciones contrarias en los
partidos políticos mostoleños. El

equipo de Gobierno y el PP ase-
guran que será un “elemento de
dinamización de la economía lo-
cal que supondrá una nueva
fuente de ingresos para el Ayun-
tamiento”. En concreto, cifran
esa aportación en 12 millones de
euros a lo largo de los próximo
50 años, a los que hay que sumar
2,5 millones en licencias y el Im-
puesto de Actividades Económi-
cas generado cada año.

El Partido Socialista, por su
parte, considera inaceptable que
el Ayuntamiento haya cedido
gratuitamente la parcela a la em-
presa adjudicataria y calificó de
“irrisoria” la cantidad que tiene
que pagar en concepto de canon
en los próximos años.
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Reconocimiento a los padres de la Constitución
La Fundación Instituto Cultura del Sur, de la que forma parte el Ayuntamiento de Móstoles, realizó este lu-
nes un homenaje a los padres de la Constitución española de 1978. El acto se celebró en el Congreso de
los Diputados y estuvo presente el presidente de la Cámara Baja, Jesús Posada.

Firman la adjudicación para
construir el hospital privado
Las obras empezarán en 2013 y el nuevo centro contará con 125 plazas



La Policía Nacional cierra
un bar que vendía drogas
Cuatro personas han
sido detenidas por
traficar con hachís,
cocaína y marihuana

El dueño del bar vendía hachís en la zona

J. D.
La Policía Nacional detuvo esta
semana a cuatro personas como
presuntos autores de un delito
contra la salud pública. Los
arrestados se dedicaban al ‘me-
nudeo’ de cocaína, hachís y ma-
rihuana en un bar de Móstoles y
ocultaban el estupefaciente en
“falsos” libros a los que habían
recortado el interior formando
huecos ocultos bajo las tapas o
cubiertas.

La investigación comenzó el
pasado mes de septiembre. Por
diversas informaciones, los
agentes tuvieron conocimiento
de que en ese bar se traficaba
con droga. Tras varias gestiones,
los policías comprobaron como
el trasiego de personas era cons-
tante. Los compradores acce-
dían al local y, tras permanecer
unos pocos minutos en el inte-
rior, lo abandonaban sin realizar
ningún tipo de consumición.

ENTRADA Y REGISTRO
Posteriormente, los agentes ave-
riguaron que Antonio Jesús A. P,
responsable del negocio y de 56
años de edad, se apoyaba en
otras tres personas que realiza-
ban la venta dentro del bar y en
parques de los alrededores. Una
vez identificados los traficantes,
los investigadores establecieron
el correspondiente dispositivo
operativo que permitió la deten-

ción de los cuatro individuos. A
continuación se realizó la entra-
da y el registro de sus viviendas y
del bar. En total, los agentes in-
tervinieron 50 gramos de hachís,
unos 1.500 euros en efectivo así
como diverso material para la
preparación y envasado de la
droga. Entre los objetos encon-
trados había una balanza de pre-
cisión y bolsas de cierre herméti-
co para el envasado. Además, a
uno de los detenidos se le incau-
tó gran cantidad de fármacos
anabolizantes de procedencia

ilegal. Los arrestados ocultaban
la sustancia y el dinero en “fal-
sos” libros a los que habían re-
cortado las hojas interiores for-
mando huecos ocultos bajo las
tapas o cubiertas.

La investigación ha sido lleva-
da a cabo por el Grupo de Estu-
pefacientes de Policía Judicial de
la Comisaría de Móstoles, perte-
neciente a la Jefatura Superior
de Policía de Madrid, y han con-
tado con la colaboración de
agentes de la Policía Municipal
de Móstoles.

El Ayuntamiento de Móstoles ha
puesto en marcha un plan de se-
guridad en los institutos para
erradicar la venta de estupefa-
cientes, vigilar las zonas de ocio
y juegos recreativos durante los
recreos, además de las entradas
y salidas a los centros. La Policía
Local impartirá charlas sobre te-
mas como el peligro del consu-
mo de drogas, los peligros de ac-
ceso a Internet, el acoso escolar
y el peligro de pertenecer a ban-
das o grupos organizados. Du-
rante el curso pasado, se realiza-
ron 388 actuaciones, entre ellas
17 casos de amenazas.

CHARLAS DE LA POLICÍA LOCAL

Plan para prevenir
conflictos en los
institutos locales
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El Ayuntamiento
colaborará con la
empresa National
Geographic

EVENTOS EN LA CIUDAD

Gente
Móstoles asociará su imagen a la
National Geographic para inten-
tar potenciar su imagen fuera de
España. El alcalde, Daniel Ortiz,
mantuvo hace unos días un en-
cuentro con el director de even-
tos en España de la organiza-
ción, Luis Vaquero, para concre-
tar algunos de los puntos de ese
convenio de colaboración.

El acuerdo supone que Natio-
nal Geographic colaborará con
el Ayuntamiento en iniciativas y
eventos de carácter educativo,
deportivo, sociales y de fomento
de la naturaleza. La concejal de
Educación, Cultura y Promoción
Turística, Mirina Cortés, se en-
cargará de coordinar con Natio-
nal Geographic y el resto de edi-
les las acciones conjuntas que se
vayan poniendo en marcha du-
rante los próximos meses.

CONOCIMIENTO
La National Geographic Society
es una organización que tiene
como objetivo avanzar hacia el
conocimiento general de la geo-
grafía y el mundo entre el públi-
co general. Para este fin, realiza
becas de exploración y publica
mensualmente una revista. Fue
fundada en Estados Unidos el 27
de enero de 1888 por 33 hom-
bres interesados en “organizar
una sociedad para el incremento
y la difusión del conocimiento
geográfico”. Su presidente desde
marzo de 1998, John M. Fahey,
Jr., dice que el objetivo de Natio-
nal Geographic es “inspirar a la
gente a cuidar y querer a su pla-
neta”.

Las limpiadoras
de los colegios
irán a la huelga
Han convocado un paro indefinido a partir del 5
de noviembre por los recortes de la empresa

Trabajadoras protestando frente al Ayuntamiento CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

Jaime Domínguez
Las trabajadoras que se encar-
gan de la limpieza de los cole-
gios públicos de Móstoles po-
drían ir a la huelga indefinida a
partir del próximo 5 de noviem-
bre. Una decisión que podría
afectar gravemente a los alum-
nos de los centros educativos de
la localidad si no se llega a un
acuerdo entre empleadas y la
empresa concesionaria del ser-
vicio en las próximas dos sema-
nas. Las 145 trabajadoras de la
limpieza de Móstoles se concen-
traron esta semana frente al
Ayuntamiento para protestar
contra la decisión de la empresa
Samyl de rebajar sus sueldos en-
tre un 15 y un 20 por ciento. La
compañía se escuda en la reduc-
ción del 15 por ciento del contra-
to por parte del Ayuntamiento
para tomar esta decisión.

RECORTES
Un argumento que no convence
para nada a las trabajadoras. Ru-
fi Lorenzo, presidenta del Comi-
té de Empresa de las limpiado-
ras, aseguró a este periódico que
“la empresa ya se ha ahorrado
más de ese 20 por ciento de gas-
to en los últimos años con los re-
cortes que ha realizado a las tra-
bajadoras”. Entre esas actuacio-
nes, Lorenzo destaca que “no se
han cubierto las bajas de las em-

pleadas que han dejado la em-
presa en los dos últimos años, no
se cubren las suplencias por ba-
jas de larga duración, por lo que
somos menos personas para ha-
cer el mismo trabajo que se ha-
cía antes a un coste mucho me-
nor para ellos”. El ahorro de di-
nero, según las trabajadoras no

acaba ahí. “Antes nos daban de
alta el 15 de agosto para hacer
una limpieza a fondo de los cen-
tros antes de que llegaran los ni-
ños, pero los dos últimos cursos
hemos empezado a trabajar en
septiembre, por lo que se aho-
rran quince días de sueldo de
cada una de nosotras y los cole-
gios no empiezan el curso en las
condiciones que lo hacían hace
dos años”, relatan las trabajado-
ras de limpieza.

MEDIACIÓN
La empresa puede aplicar esa re-
baja en el sueldo y la jornada de
las trabajadoras de manera uni-
lateral. Según su representante,
en la práctica supondrá que las

empleadas trabajarán una hora y
55 minutos menos cada jornada
y que perderán alrededor de 200
euros al mes en sus nóminas.
“Tenemos contratos que no lle-
gan a la jornada completa, ya
que trabajamos ahora seis horas
al día de lunes a viernes”, afirmó.

Las trabajadoras piden que el
Ayuntamiento sirva de media-
dor en este conflicto para evitar
que Samyl tome esta decisión de
manera unilateral. En los resul-
tados de esa negociación a tres
bandas se decidirá la celebra-
ción de la huelga indefinida.
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Las trabajadoras
sostienen que Samyl

ya ha realizado
suficientes recortes

desde el año 2010

Coincidiendo con el inicio de las movilizaciones de las trabajadoras, el
Ayuntamiento de Móstoles anunció que tiene muy avanzada “la estra-
tegia de unificación de los contratos de mantenimiento integral de los
edificios públicos y de los colegios de la ciudad”. El concejal de Mante-
nimiento de la Ciudad, David Sánchez del Rey, señaló también que en las
próximos meses presentarán el Plan de Eficiencia Energética, que redu-
cirá los costes en la iluminación de las calles y los edificios públicos.

Unificación de contratos y eficiencia
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FÚTBOL SALA EL MÓSTOLES FSF ESPERA ROMPER SU MALA RACHA ANTE EL PONTE OURENSE

La Liga, una misión imposible
Francisco Quirós
El nuevo proyecto del Móstoles
FSF no acaba de arrancar. A pe-
sar de haber recuperado a una
jugadora tan importante como
Patri Chamorro, las chicas de
Andrés Sanz tampoco pudieron
superar al Gironella en el parti-
do correspondiente a la quinta
jornada del campeonato.

Al contrario que en citas ante-
riores, el Móstoles contó con
más factores a su favor para su-
mar los tres puntos, pero la suer-
te parece haber abandonado a
una plantilla que sólo tiene a tres
equipos por debajo en la clasifi-
cación. La mayor profundidad
de banquillo permitió al Mósto-
les llegar con más opciones al
tramo final del partido, pero ni
siquiera el gol de Rocío Sevilla
sirvió para romper con una de
las peores rachas de resultados
que ha firmado el Móstoles en

la semana pasada ante el Viaxes
Amarelle con un 6-2.

FLOJO VISITANTE
Hasta la fecha, el Ponte Ourense
ha jugado dos partidos como vi-
sitante y en ambos casos volvió a

Las mostoleñas vuelven a jugar en Villafontana

El Fundi y otros
toreros saltan al
ruedo del pádel

TORNEO EN ARROYOMOLINOS

Gente
El centro de Las Matillas ubica-
do en Arroyomolinos vivirá una
jornada muy especial el próximo
martes 23 de octubre. Ocho tore-
ros como El Fundi, Óscar Higa-
res, Luis Miguel Encabo o Mi-
guel Abellán jugarán un torneo
de pádel junto a algunas profe-
sionales de este deporte con el
objetivo de servir de escaparate-
reivindicación para que el públi-
co en general conozcan el pádel
femenino, su técnica y especta-
cularidad, y lo valoren en su jus-
ta medida, al tiempo que se pide
una mayor equiparación en
cuanto al número de torneos y
premios respecto a los hombres.

Las rondas previas comenza-
rán en torno a las diez de la ma-
ñana, aunque el acceso al públi-
co no será a las 12:00 o 12:30 ho-
ras, momento en el que está pre-
visto que se jueguen las finales.

los últimos años. Cuando tenían
todo a su favor, las de Andrés
Sanz encajaron cuatro tantos
obra de Miriam, Corín, Claudia
Pons y la propia Rocío Sevilla en
propia meta para completar un
4-1 que deja al equipo mostole-
ño prácticamente sin opciones
de pelear por la Liga a pesar de
que aún faltan por disputarse
veinticinco partidos.

RIVAL PROPICIO
El cupo de las excusas ya parece
haberse agotado para un equipo
que, sin embargo, puede revertir
su situación este mismo sábado
en caso de hacer valer su supe-
rioridad ante un rival como el
Ponte Ourense.

Las gallegas son antepenúlti-
mas en la tabla, aunque cuentan
con los mismos puntos que el
Móstoles después de haber es-
trenado su casillero de victorias

tierras gallegas con sendas de-
rrotas. El primer tropiezo llegó
en casa del Gironella por 3-1 en
la jornada inaugural, un resulta-
do que fue secundado con la de-
rrota en el campo del Soto del
Real por 4-2.
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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”.

Las buenas noticias para
Hombrados llegan desde la di-

rectiva rojiblanca, al anunciar la
renovación automática de su
contrato en un muestra de “total
confianza” y “máximo apoyo”.

PROBLEMAS
Con esta baja, el equipo de Ta-
lant Dujshebaev se queda un
tanto huérfano en la demarca-
ción de portero. Si la marcha a
última de hora de Sterbik rumbo
al Barcelona fue un contratiem-
po que se resolvió con la cesión
de Magnus Dahl, el conjunto
atlético se enfrenta a la disyunti-
va de acudir al mercado de fi-
chajes o apostar por el joven An-
tonio García.

Mientras se resuelve esa cues-
tión, Dujshebaev deberá afron-
tar con estos componentes la vi-
sita de este domingo (12:30 ho-
ras) a Vistalegre de un histórico
de la Liga Asobal como el Can-
gas, duodécimo clasificado con
dos triunfos en seis jornadas.

José Javier 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
que no es del todo desconocida.

Más allá de la rivalidad regio-
nal, para madridistas y colegia-
les esta situación supone prácti-
camente una vuelta al inicio de
la década de los noventa, una
era en la que ambos equipos
partían siempre en el grupo de
favoritos para conquistar cual-
quier título y en la que se vivie-
ron derbis de un nivel muy alto.

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

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 tanto en la
Euroliga como en la ACB.

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.

El club colegial lleva
desde el año 1998 sin

encadenar cuatro
triunfos seguidos en

el arranque del curso

crap Bizkaia Bilbao comenzó el
curso sumando una derrota en
la cancha del Herbalife Gran Ca-
naria, aunque después ha ido es-
calando puestos gracias a sen-
das victorias ante el Barcelona
Regal y el Lagun Aro.

Más claro parece el favoritis-
mo del Real Madrid en su visita

Los dos equipos se verán las caras en diciembre GENTE
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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»



‘RETROCOLLECTION’

Patricia Kraus
presenta su
nuevo disco en el
Teatro del Bosque
Gente
La cantante de soul, blues y jazz
Patricia Kraus presenta este sá-
bado 20 a las 20 horas en el Tea-
tro del Bosque su nuevo disco,
llamado ‘Retrocollection’. La so-
lista ha escogido un conjunto de
versiones que reinterpreta con
su propio estilo, añadiendo ade-
más varias canciones originales.
En este concierto habrá temas
tan famosos y diversos como
‘Miss Cellies Blues’, de Quincy
Jones; ‘Moon River’, de Henry
Mancini; ‘I´d Rather Go Blind’,
de Etta James o ‘Blame it on the
Boogie’, de The Jackson Five.

La hija del célebre tenor ca-
nario Alfredo Kraus se decantó
muy pronto por la música mo-
derna más alternativa e inde-
pendiente. Su primer disco en
solitario fue ‘Patricia Kraus Vin-
tage Fun Club’, con el que recibió
muy buenas críticas, y con el que
cosechó un gran éxito por toda
la geografía española, partici-
pando en los festivales de jazz de
Madrid o Canarias.

VIERNES A LAS 20:30 HORAS

Yllana parodia
las películas de
espías en la obra
‘Action Man’
Gente
La última misión de un supera-
gente especial es la excusa que
se ha buscado la compañía de
teatro Yllana para elaborar su úl-
tima apuesta cómica, que se po-
drá ver este viernes 19 a las 20:30
horas en el Teatro del Bosque de
Móstoles. El actor Raúl Cano es
el encargado de dar vida a todos
los personajes de ‘Action Man’,
empezando por el protagonista,
un espía que parodia a los hé-
roes de acción que suelen apare-
cer en las películas, la televisión
o los cómics.

La historia comienza cuando
un malvado coloca una bomba
que tiene la intención de que de-
saparezca el buen humor de la
faz de la Tierra. ‘Action Man’ ten-
drá que evitarlo utilizando todas
las sofisticadas armas de alta
tecnología (que van desde un
boli hasta una moto) usuales en
películas de espionaje. Las en-
tradas para la obra cuestan diez
euros y se pueden comprar el día
de la representación.

El CA2M programa más de 300
actividades para la temporada
La consejera de Cultura regional visitó el museo mostoleño el pasado fin de semana

Ana Isabel Mariño observa uno de los talleres familiares

J. D.
El Centro de Arte 2 de Mayo de
Móstoles presentó el pasado sá-
bado su programación para esta
temporada con la presencia de
la consejera de Cultura de la Co-
munidad de Madrid, Ana Isabel
Mariño. El museo mostoleño ha
programado más de 300 activi-
dades con las que pretende in-
volucrar a toda la familia para
disfrutar del arte moderno.

Mariño aprovechó su visita
para participar en uno de los ta-
lleres familiares que se imparten
en el CA2M, concretamente el
que corre a cargo de la artista
Elena Alonso. Este tipo de inicia-
tivas incluyen actividades para
que los adultos y los niños desa-
rrollen juntos habilidades para
la creación contemporánea.
Además de estos talleres, tam-
bién se realizan otro tipo de acti-
vidades dirigidas a jóvenes de 16
a 21 años, como el taller de crea-
ción audiovisual en UHF o el de
creación de mobiliario.

Otra de las apuestas más ori-
ginales del centro son las ‘Picnic
Sessions’, que convierten la te-
rraza del centro en un espacio
creativo durante los jueves de
primavera. Toda la programa-
ción de actividades, gratuitas en
su inmensa mayoría se puede

consultar en la página web del
museo, www.ca2m.org.

EXPOSICIONES
El CA2M también contará a lo
largo del año con exposiciones
interesantes, como ‘Pop Politics’,
que se podrá ver en noviembre.
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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.
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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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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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