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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

El alcalde de Parla, José María Fraile, durante su entrevista en GENTE CHEMA MARTÍNEZ/GENTE



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
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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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El Ayuntamiento cobrará
200 euros por las bodas civiles
Una medida que
afectará únicamente
a las parejas que sean
de fuera del municipio

Para los getafenses el servicio seguirá siendo gratuito

Cristina Rodrigo
“Que te cobre un ente público no
me gusta”. Éstas son las palabras
de un vecino de Getafe al ente-
rarse de la intención del Partido
Popular de cobrar alrededor de
200 euros a aquellas personas
que decidan casarse en el Ayun-
tamiento, siempre y cuando los
novios no estén empadronados
en Getafe. Una propuesta en-
marcada dentro del borrador de
las Ordenanzas Fiscales, que de-
terminarán los impuestos, tribu-
tos y tasas para el próximo año
2013, y que ha creado cierto ma-
lestar en otros partidos políticos
como el PSOE que “apuestan por
unos impuestos progresivos que
garanticen los servicios y den un
respiro a las personas que tienen
más dificultades”.

ENLACES MIXTOS
En el caso de que uno de los
miembros de la pareja sea veci-
no de Getafe y otro no, no esta-
rán obligados a pagar la cuota. El
pago será exclusivamente para
los casos en los que ninguno de
los dos sean vecinos del munici-
pio. Es por esto, que desde el
Partido Popular, definen la pro-
puesta como algo que no va en
“perjuicio de los getafenses”. Y es
que en la actualidad la mayoría
de los Ayuntamientos cobran
por oficiar matrimonios civiles a
personas no empadronadas, co-
mo es el caso de Aranjuez, mien-
tras que en Getafe esto nunca se
había hecho. Esta es la razón por
la que, según comenta el Con-
sorcio a GENTE, hay una “lista
de espera tremenda para casar-
se aquí porque nosotros hasta
ahora no cobramos nada”.

En cuanto a los 200 euros, se-
ría una cantidad calculada para
cubrir los gastos que suponen
celebrar en el salón de Plenos un
matrimonio civil. Entre ellos, el
alumbrado, la utilización de me-
dios audiovisuales o el sueldo
del concejal que presta sus servi-
cios para oficiar el enlace, entre
otros. Unos gastos que están su-
fragados con los impuestos de
los vecinos de Getafe, pero no
por la gente de fuera. Razón por

la que muchos vecinos del mu-
nicipio están a favor de la medi-
da. “Si yo me quiero casar en
otros Ayuntamientos me cobran
por ser de fuera. Me parece bien
que este Ayuntamiento también
lo haga y cobre a los que no son
de aquí”.

Lo que es totalmente falso es
que el Ayuntamiento vaya a co-
brar 50 euros a aquellas parejas
que ser registren como pareja de
hecho.

El alcalde ha desmentido rotundamente que vaya a cobrar por registrar-
se a las parejas de hecho. Y es que en el borrador de Ordenanzas Fisca-
les de 2013 presentado por el Partido Popular hay una errata sobre es-
te asunto. “Se les explicó que esto no era así y pese a todo, han utliza-
do esta errata para atacarnos”, dice Juan Soler refiriéndose al PSOE.
Ahora el borrador será presentado a Pleno, y de ser aprobada la pro-
puesta se pondrá en vigor el día 1 enero del próximo año.

Errata sobre las parejas de hecho

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 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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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
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Parla, Pinto y Valdemoro

«Parla sufre
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

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.
¿Ve usted alguna intencionali-
dad en todo esto?
Tal como ha ido, creo que hubo
un componente político al elegir
Parla con un objetivo: hacer
oposición al Ayuntamiento de
Parla y a Tomás Gómez.
¿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 y
ahora estamos mejor.

¿Necesitarán un rescate?
Nuestro objetivo es seguir con-
trolando el gasto y equilibrar in-
gresos y gastos, más allá de que
haya o no rescate. Pero Parla no
es el problema de este país, co-
mo algunos pretenden. Es ver-
dad que hemos pasado de 120
millones de presupuesto en 2007
a los 70 millones de ahora, pero
es lo que tenemos que hacer.
¿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 y no
causaron incremento salarial.
¿Por qué se metió el Tribunal
en los gastos de personal?
Me gustaría que alguien me lo
explicara. ¿Por qué la Cámara es
tan diligente? ¿Por qué se aprue-
ba nuestro informe tan rápido?
¿Por qué este acoso mediático?
Estoy convencido de que utili-
zan la ciudad para derribar al
Gobierno municipal. Que nos
hagan una moción de censura,
pero no voy a permitir que se
ponga a Parla permanentemen-
te en solfa. Me parece preocu-
pante. La política hay que hacer-

la en otro lado, pero así están po-
niendo a la ciudad en peligro.
Hay inversores que se pueden
echar atrás con estas informa-
ciones y algunos con intereses
en la ciudad nos han llamado
para preguntar. Parla sufre un
acoso que no se merece.
¿Qué hay que decirle a los veci-
nos de la ciudad?
Que estamos luchando para que
los servicios se sigan prestando
como hasta ahora. Pero a los ve-
cinos lo que les preocupa es que
se cree empleo.
¿Volvería a hacer el tranvía?
El tranvía es un medio viable
que utilizan cinco millones de
usuarios al año. Si no lo hubiéra-
mos hecho, Parla sería un caos
de tráfico todas las mañanas . El
problema es que nadie ha hecho
nada por parla. Hemos hecho
todo por nuestros medios: el
tranvía, el PAU 5, los polideporti-
vos,... Más no se nos puede pe-
dir. Sólo queremos que se nos
trate igual que al resto.

Nadie ha
hecho nada

por la ciudad, lo
hemos hecho por
nuestro medios»

«
José María Fraile, durante la entrevista CHEMA MARTÍNEZ/GENTE



La Casa de la
Juventud de
Parla tiene 371
usuarios fijos

EN DOS MESES

Gente
Un total de 371 vecinos de
Parla, la mayoría de ellos jó-
venes menores de 35 años,
han hecho uso del carné de
la Casa de la Juventud desde
su puesta en marcha el pa-
sado verano como experien-
cia pionera para fomentar el
uso de las instalaciones y los
distintos servicios que ofre-
ce este equipamiento muni-
cipal, ubicado en la calle
Planeta Venus, número 5.

“La experiencia ha arro-
jado unos resultados muy
positivos”, según sus respon-
sables, con un total de 214
mujeres y 160 hombres que
han hecho uso de este carné
en sólo dos meses desde su
puesta en marcha.

AÑO Y MEDIO DE VIDA
La Casa de la Juventud es
una instalación municipal
que comenzó a funcionar
hace aproximadamente un
año y medio. Los vecinos
pueden acudir para pedir
información, ayuda y orien-
tación para estudios y em-
pleo, formación, desarrollo
de actitudes, participación e
implicación social, desarro-
llo de capacidades creativas
y emprendedoras y otras
muchas posibilidades. Allí
se van articulando, poco a
poco, formatos organizati-
vos y de funcionamiento, en
los que la voz, propuestas, e
ideas de los ciudadanos jó-
venes tengan prioridad.

Valdemoro anuncia que congelará
los impuestos municipales en 2013
La oposición quería
que se hubiera bajado
el IBI y que se quitara
la tasa de basuras
Jaime Domínguez
Valdemoro no subirá los im-
puestos municipales para el año
que viene, según se aprobó en el
pleno celebrado la semana pasa-
da. El equipo de Gobierno seña-
ló que su intención es “no au-
mentar la presión fiscal en tiem-
pos de crisis y reducir al mismo
tiempo el déficit”, según afirmó
el portavoz popular, Javier Her-
nández.

IBI
El Impuesto de Bienes Inmue-
bles (IBI) sólo aumentará debido
a la medida del Gobierno central
para rebajar el déficit público. En
el caso de Valdemoro, esta subi-
da será del 4 por ciento. El tramo
municipal no se tocará, aunque
sí que se ampliará la bonifica-
ción por pagar anticipadamente
del 3 al 5 por ciento. También
habrá reducciones para familias
numerosas que pueden llegar al
90 por ciento.

La oposición, sin embargo,
criticó que el Ayuntamiento no
haya bajado su tipo impositivo
para compensar la medida del
Gobierno de Rajoy. La portavoz
socialista, Margarita Peña, indi-
có que a este aumento se une la
revisión catastral que se ha ini-
ciado este año en Valdemoro y
que supone un aumento en la
recaudación.

do críticas por parte de la oposi-
ción es la polémica tasa de basu-
ras. El Ayuntamiento la mantie-
ne (sin subir el IPC) a pesar de
las peticiones de los socialistas
de que elimine una figura “injus-
ta”. La tesis de la oposición es
que no es lógico que todos los
inmuebles paguen 90 euros, “in-
dependientemente de su super-
ficie y del número de vecinos
que vivan en él”. Margarita Peña
sostiene que “Valdemoro es el
municipio con una tasa de basu-
ra más elevada, superior incluso
a la de Madrid” y afirma que
“hay un profundo malestar en
los vecinos por esa tasa”.
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El pleno votó las ordenanzas fiscales la semana pasada

Tampoco se subirán otros im-
puestos como el de Vehículos de
Tracción Mecánica (más conoci-
do como el ‘numerito’), que se-
guirá siendo más caro para los
vehículos que contaminen más.

Se mantiene también el Impues-
to de Actividades Económicas
(IAE), que afecta sólo a las em-
presas que generaron más de un
millón de euros el años pasado.
El otro impuesto que ha genera-

Más allá de las variaciones en los impuestos ya creados, los socialistas del
Ayuntamiento de Valdemoro también criticaron la aparición de una nueva ta-
sa, la del Servicio de Estacionamiento Regulado (SER), que se instaurará a fi-
nales de este mismo año en la zona centro de la ciudad. La oposición critica
que este servicio no haya ido acompañado de una mejora del transporte pú-
blico de la ciudad que evite que los valdemoreños tengan que coger el coche.
También vaticinaron subidas en los precios públicos para el año que viene.

El SER y los precios públicos suscitan críticas



Renovación en la flota de Pinto y Valdemoro RAFA HERRERO/GENTE

Pinto y Valdemoro tendrán
nuevos autobuses interurbanos
La Comunidad cambiará los vehículos que unen las ciudades con Madrid

J. D.
Los vecinos de Pinto y Valdemo-
ro que van todos los días a traba-
jar o a estudiar en la capital en
autobús estrenarán en breve
nuevos vehículos. La Comuni-
dad de Madrid anunció este jue-
ves que los nuevos coches se in-
corporarán a las líneas 421, que
une Pinto con Legazpi; la 422,
que conecta el centro de Valde-
moro con Legazpi; la línea 423,
que discurre desde Aranjuez
hasta la Estación Sur de Madrid;
la 424, que proporciona servicio
al barrio de El Restón, en Valde-
moro, para unirlo a la capital; y,
finalmente, la línea 426, que en-
laza Ciempozuelos con Legazpi.

MÁS SEGURIDAD
Todas estas líneas, concesiona-
das por el Consorcio Regional de
Transportes de Madrid a la em-
presa AISA, registraron el año
pasado más de 4,8 millones de
viajes, “unos desplazamientos
que a partir de ahora se podrán
realizar con un mayor confort y
seguridad”, según explicó el vice-
consejero regional de Transpor-
tes, Borja Carabante.

Los nuevos vehículos conta-
rán con el sistema SAE de ayuda
a la explotación, paneles infor-
mativos a bordo, rampa total-
mente automatizada para perso-
nas con movilidad reducida, sis-
temas de monética inteligente y
serán respetuosos con el medio
ambiente según las normativas
europeas más exigentes sobre
vehículos ecológicos. Tendrán
una longitud de 14 ó 15 metros,

según los casos, y una capacidad
para 59 personas sentadas.

Con este parque móvil que
incorporará la empresa AISA, la
edad media de los 83 vehículos
con los que cuenta la compañía
será menor de cuatro años, re-
duciendo incluso los cinco años
de antigüedad media que fija el
Plan de Modernización de auto-
buses interurbanos del Consor-
cio Regional de Transportes de
Madrid.

El propio Carabante, acom-
pañado por el gerente del Con-

G. R.
El alcalde de Parla, José María
Fraile, asistió el lunes en el Con-
greso de los Diputados al home-
naje a los impulsores de la Cons-
titución Española de 1978, un
acto organizado por la Funda-
ción Instituto de Cultura del Sur
que conforman los ayuntamien-
tos de Alcorcón, Fuenlabrada,
Getafe, Leganés, Móstoles y Par-
la y cuyos presidentes de honor
son el ex presidentes del Gobier-
no Felipe González y el ex secre-
tario de la ONU Boutros Ghali.

El acto de homenaje tuvo lu-
gar en la Sala Constitucional del
Congreso de los Diputados, don-
de se encuentran los retratos de
las siete personas que redacta-
ron la Carta Magna española, y
contó con la presencia del direc-
tor general de Inmigración de la
Comunidad de Madrid, Pablo
Gómez Tavira. El presidente del
Congreso, Jesús Posada, entregó
a los familiares de los homena-
jeados presentes en el acto la es-
cultura ‘El Abrazo’ del artista
Juan Genovés.

Fraile, tercero por la derecha, en el acto del Congreso

RECONOCIMIENTO CON LA PRESENCIA DEL ALCALDE DE PARLA

Los pueblos del sur homenajean
a los padres de la Constitución
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G. R.
La Concejalía de Deportes y Cul-
tura de Valdemoro pone en mar-
cha del 22 de octubre al 21 de di-
ciembre el programa Mujer Acti-
va, una iniciativa que ayuda a in-
tegrar el ejercicio físico en la vida
cotidiana de las mujeres valde-
moreñas de 30 a 65 años.

El proyecto inicia a este colec-
tivo en el deporte para evitar la
aparición de problemas de salud
y la acumulación de estrés deri-
vados de una vida sedentaria y
se organiza en distintas sesiones
repartidas a lo largo de la maña-
na y la tarde. Uno de sus grandes
atractivos es su precio, ya que

sólo se pagan 3,10 euros en con-
cepto de matrícula en la primera
fase del programa y 9 euros por
el seguro médico obligatorio pa-
ra toda la temporada.

TRES ESPACIOS
Las clases se imparten en el pa-
bellón Jesús España, el complejo
deportivo Río Manzanares y el
parque Enrique Tierno Galván,
que acogerán tres iniciativas di-
ferentes: Activa tu corazón, Acti-
vidad física contra el estrés y Ac-
tívaTe. Las interesadas podrán
sumarse a la propuesta que más
les interese según sus necesida-
des. Una vez formalizada la ma-

trícula, las participantes pueden
hacer uso de cualquier espacio y
horario de los tres ofertados, no
siendo necesaria la inscripción
en ningún programa concreto.
No estará permitido repetir se-
siones dentro de un mismo lu-
gar. Los pases del Pabellón Jesús
España y Río Manzanares ten-
drán un aforo máximo de 50 per-
sonas por sesión y siempre se es-
tablece la entrada por riguroso
orden de llegada a la actividad.

El concejal de Deportes val-
demoreño, Germán Alarcón,
destacó la “flexibilidad horaria”
que permite a las mujeres hacer
deporte a casi cualquier hora.

Actividad para las valdemoreñas
SALUD EL AYUNTAMIENTO OFRECE TRES PROGRAMAS PARA HACER DEPORTE

sorcio Regional de Transportes
de la Comunidad de Madrid, Jo-
sé Manuel Pradillo, pudo com-
probar esta semana la mejora
que supondrán estos nuevos
vehículos. Se trata de un total de
11 autobuses, que han supuesto
una inversión de 2,2 millones de
euros por parte de AISA.

Los autobuses se irán incor-
porando al servicio en las próxi-
mas semanas. La Comunidad re-
cordó que desde 2010 ha cam-
biado un total de 710 autobuses
interurbanos.



Las actividades
deportivas de
Pinto alcanzan
los 1.300 usuarios

DIVERSAS DISCIPLINAS

E. P.
Dos mil personas disfrutan de
las actividades deportivas muni-
cipales que ofrece el Ayunta-
miento de Pinto dentro de sus
propuestas y que, debido a la
importante participación, pue-
den ampliarse en meses conse-
cutivos puesto que la inscripción
seguirá abierta durante toda la
temporada. En adultos, se han
alcanzado los 800 usuarios,
mientras que en las en las activi-
dades infantiles se llega a los
500. Hay 250 alumnos en el gim-
nasio municipal, 375 usuarios de
tenis (infantil y adulto). Para los
adultos, a actividades ya asenta-
das como aeróbic, gimnasia de
mantenimiento, ‘step’, yoga,
taekwondo, kárate, tenis o mus-
culación, se añade pilates, que
tiene 70 usuarios.

En cuanto a los niños, la gran
novedad es la actividad de esgri-
ma, el único deporte olímpico
nacido en España, que se suma a
atletismo, tenis, balonmano, vo-
leibol, baloncesto, frontenis, fút-
bol sala, ajedrez, gimnasia rítmi-
ca, taekwondo y kárate. Además,
existen ofertas de inscripción
para niños que quieran partici-
par en dos actividades.

CAMBIOS
En voleibol la actividad cambia
de instalación con el fin de me-
jorar el servicio, pasando del pa-
bellón Isabel la Católica al Prín-
cipes de Asturias en el mismo
horario. Para ajedrez, de carácter
gratuito, la nueva ubicación será
en el pabellón de la calle Astu-
rias de 12 a 14 horas.

Aprender a cocinar mientras
se ayuda a los más necesitados
Un taller de Parla enseña gastronomía a 32
jóvenes parados y sin estudios para que
Cruz Roja y PRECOMAR distribuyan sus platos

Jaime Domínguez
Enseñar una profesión a jóvenes
sin estudios ni trabajo y colabo-
rar para que las familias más ne-
cesitadas de Parla tengan una
comida en la mesa. Es el doble
objetivo que persigue el Taller de
elaboraciones culinarias para
servicios de apoyo a personas
dependientes que se puso en
marcha en el centro municipal
San Ramón hace catorce meses.
En la iniciativa participan 32 jó-
venes menores de 25 años para-
dos que no han acabado la ESO y
que tres días a la semana elabo-
ran doscientos menús comple-
tos (cien comidas y cien cenas)
para que Cruz Roja y la Asocia-
ción de Prevención contra la
Marginación (PRECOMAR) la
repartan entre a familias con hi-
jos sin ingresos, mayores con es-
casos recursos y personas que
viven en la calle.

FINANCIACIÓN
El taller está financiado por el
Fondo Social Europeo, la Comu-
nidad de Madrid y el Ayunta-
miento de Parla, que aporta las
instalaciones y también ayuda
con parte del material que utili-
zan los alumnos para hacer los
platos. El director del proyecto
es José Manuel Santiago, que
destaca que lo importante es
que “hemos cogido a un grupo
de jóvenes que no sabían qué

hacer con sus vidas y han encon-
trado un rumbo, más allá de que
en el futuro se dediquen o no a
la hostelería”.

Los inicios no fueron fáciles
para ellos. Tanto Santiago, que
es docente, como los dos profe-
sores de cocina, tuvieron que
trabajar duro para que los cha-
vales se adaptaran al ritmo del
taller. “Al principio eran remisos
a entrar en la cocina, hasta que
se dieron cuenta de que es una
profesión que les puede ofrecer
muchas salidas laborales”, expli-
ca el director. Catorce meses
después, todos coinciden en que
las cosas han cambiado para
bien. “Lo principal es que los
alumnos se formen y aprendan
un oficio que les pueda ayudar a
encontrar un trabajo cuando sal-
gan de aquí”, explica Santiago,
que añade que “lo de que luego
se reparta la comida es un extra
que sirve para devolver a la so-
ciedad parte de lo que estamos
recibiendo”.

REMUNERACIÓN
Los alumnos reciben una remu-
neración desde que empiezan
las prácticas, lo que también su-
pone un aliciente para ellos. El
taller finalizará el próximo mes
de marzo. En ese momento se
habrán elaborado y repartido
entre los más necesitados de
Parla 28.800 menús.

Además de aprender a cocinar, el otro objetivo del taller es que los
alumnos adquieran una serie de conocimientos básicos para que puedan
retomar sus estudios. De hecho, los menús los elaboran los lunes, miér-
coles y viernes. Los martes y jueves abandonan la cocina y suben a un
aula del centro San Ramón para dar clases de matemáticas, lenguaje o
geografía. Aparte de ser una de las condiciones imprescindibles para
que el proyecto tenga financiación europea y regional, estas clases tam-
bién sirven para que algunos decidan volver a coger los libros. “Dos de
los alumnos se preparan para sacarse el título de la ESO. Es fundamen-
tal que valoren la importancia de tener estudios”, señala Santiago.

Formación básica y complementaria

Alumnos del taller preparando un plato
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TERCERA DIVISIÓN RECIBEN ESTE DOMINGO AL FILIAL DEL ALCORCÓN Y AL CARABANCHEL

El Parla y el Pinto, imparables
Francisco Quirós
Por primera vez en varias tem-
poradas, el fútbol de la zona sur
de Madrid podría contar con dos
favoritos para el ascenso a Se-
gunda B. El Parla se reencontró
con la victoria tras dos derrotas
consecutivas ante el Pinto y el
Colmenar Viejo, en un partido
en Los Prados que tuvo de todo.
El Trival Valderas se adelantó en
el marcador, pero los hombres
de Sergio Rubio voltearon el
marcador, no sin suspense.
Edgar y Dani anotaron los dos
goles que devuelven al Parla a la
cuarta posición.

Ahora el objetivo es no caer
en esa línea de irregularidad que
durante varias semanas apartó a
los negriazules de los puestos de
privilegio. El primer rival en este
camino hacia la promoción de
ascenso es el filial del Alcorcón,
un equipo que poco a poco pa-
rece adaptarse a la categoría.

MEJOR EN CASA
La joven plantilla alfarera tardó
nada menos que cinco jornadas
en estrenar su casillero de pun-
tos, aunque lo hizo a lo grande,
ganando en el campo del Villavi-
ciosa. Desde entonces, los resul-
tados del cuadro amarillo han
mejorado sensiblemente. Un
empate ante el Atlético de Ma-
drid C y la victoria del pasado fin
de semana ante el Colmenar
Viejo han servido a este conjun-
to para abandonar los puestos

Los de Agustín Vara siguen con su escalada en la tabla RAFA HERRERO/GENTE

de descenso, una situación que
le permite llegar a Los Prados
con muchos menos agobios. El
centrocampista local Israel se
perderá este partido por acumu-
lación de amonestaciones.

ENRACHADO
Pero para encontrar unos resul-
tados buenos en las últimas se-
manas hay que fijarse en la tra-
yectoria del Atlético de Pinto.
Tras un comienzo titubeante, los
hombres de Agustín Vara han es-

calado varios puestos en la clasi-
ficación tras encadenar tres
triunfos consecutivos, dos de los
cuales se han producido lejos
del Amelia del Castillo. Tras de-
rrotar al Parla y al Alcorcón B, los
rojinegros siguieron con su bue-
na línea imponiéndose al colista
Griñón por 1-2, lo que les permi-
te instalarse en la décima posi-
ción, un puesto un tanto enga-
ñoso, ya que la cuarta plaza está
a solo tres puntos. Para saber si
esa ilusión es pasajera o no, el
Pinto recibe este domingo (11:30
horas) a un Carabanchel que lle-
ga al Amelia del Castillo con los
mismos puntos.

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

Los negriazules son
cuartos en la tabla,

un puesto que el
Pinto tiene ahora a

solo tres puntos

La situación del Atlético de Pinto y del Parla contrasta con el mal momento
que atraviesan los dos equipos de Valdemoro. El Atlético volvió a perder en
casa, esta vez ante el San Martín de la Vega y se hunde en la zona baja del
grupo 3 de Primera Aficionados. Por su parte, el Inter se volvió de vacío de
su visita al campo del Sección Deportiva El Pozo, tras caer por 2-0. Este do-
mingo (11:30 horas, El Restón) ambos equipos se miden en un derbi que de-
jará en una situación delicada al conjunto que salga derrotado.

Inter y Atlético Valdemoro no levantan cabeza

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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Padres e hijos
se encuentran en
la obra ‘Ceniza’

La obra ‘Ceniza’ se representará
el sábado 20 de octubre a las 20
horas en el Teatro Francisco Ra-
bal de Pinto. Se trata de un mon-
taje protagonizado por Guiller-
mo Montesinos y Antonio Cam-
pos, que interpretan a un padre y
un hijo que se encuentran des-
pués de muchos años sin verse.
Las entradas cuestan diez euros.

Pintura especial en Valdemoro
La ciudad alberga hasta el día 31 una muestra de
la Asociación de Pintura con la Boca y con el Pie

Uno de los artistas que expone en Valdemoro RAFA HERRERO/GENTE

Jaime Domínguez
La mayoría de los cuadros más
famosos del mundo han salido
de la imaginación y las manos de
un artista. Sin embargo, existen
espíritus creativos que, por de-
terminadas circunstancias, no
pueden usar sus manos. Un mal-
formación de nacimiento, un ac-
cidente o una enfermedad les
impiden usarlas. Sin embargo,
para ellos existe la Asociación de
Pintores con la Boca y el Pie, una
entidad internacional que pre-
sentó este miércoles en Valde-
moro una exposición de 35 cua-
dros de pintores procedentes de
todo el mundo, unidos única-
mente por el hecho de que nin-
guno de ellos pinta con la mano.
La muestra se podrá ver hasta el
próximo 31 de octubre en la sala
de exposiciones del centro cul-
tural Juan Prado.

ESTILOS VARIADOS
El director de la Asociación de
Pintores con la Boca y el Pie, Ri-
cardo Charfolé, señaló que los

visitantes que acudan a ver la ex-
posición se encontrarán cuadros
“que no tienen nada que envi-
diar a los de los artistas que utili-
zan las manos para pintar”, en lo
que se refiere a la calidad.

Los responsables han queri-
do hacer una selección variada
de los caso 800 artistas que per-
tenecen a esta asociación en to-
do el mundo. “Podrán ver cua-
dros de artistas asiáticos, que tie-
nen un estilo y una temática
muy particular, y cuadros de
pintores occidentales que optan
por el realismo o la abstracción.
No existe una pauta definida,
queremos que los valdemoreños
se hagan una idea general de lo
que representa nuestra asocia-
ción”, explica Charfolé.

La Asociación de Pintura con
la Boca y el Pie nació en Suiza en
1956 gracias a la iniciativa del ar-
tista alemán Erich Stegmann,
que unió a varios pintores que
trabajaban con la boca y el pie
para realizar tarjetas de Navidad.
Sólo un año más tarde, el artista

Manuel Parreño fundó la dele-
gación española. Una de sus
obras se puede ver en la exposi-
ción que se inauguró esta sema-
na en Valdemoro. En la actuali-
dad hay 30 pintores españoles
miembros de la asociación. En la
muestra se pueden ver también

los cuadros de Cristóbal moreno
y Carmen Bernal.

Al acto también acudió el al-
calde de Valdemoro, José Carlos
Boza, que mostró su admiración
por la calidad de la obras “más
allá de las dificultades que tie-
nen sus autores.

TEATRO JAIME SALOM

‘La lengua en
pedazos’ llega el
domingo a Parla

La compañía La loca de la casa
presenta este domingo a las 20
horas en el Teatro Jaime Salom
de Parla ‘La lengua en pedazos’.
Una obra inspirada en el texto de
Teresa de Jesús ‘El libro de la vi-
da’, escrita y dirigida por Juan
Mayorga. Clara Sanchís es la
protagonista de la historia. Las
entradas cuestan cuatro euros.
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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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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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La fiesta y el fornicio recalan en Madrid

‘THE HOLE’ LA NUEVA TEMPORADA DE ‘EL AGUJERO’ YA HA COMENZADO
El Teatro Caser Calderón de Madrid acoge de nuevo este show, que cuenta con ‘La Terremoto de Alcorcón’
y Alex O’Dogherty como maestros de ceremonias · “Hay que estar en el agujero... para salir del agujero”

E
n la vida, ante todo, tiene
que haber alternativas.
Diferentes opciones pa-
ra poder elegir. Y eso es,

precisamente, lo que el espectá-
culo teatral ‘The Hole’ transmite
al público desde el principio, la
libertad de elección. Ya sea la
elección de una condición se-
xual, de una trayectoria de vida o
de una inclinación política. El
elenco de actores de esta fun-
ción -no apta para menores de
18 años- da vida a muchos de los
diferentes colectivos presentes
en la sociedad española; desde
colectivos políticos hasta sexua-
les. Y todos, a pesar de sus dife-
rencias, conviven en armonía.

Bajo un formato de teatro-ca-
baret sazonado con una pizca de
comedia y actuaciones circen-
ses, ‘The Hole’ regresa al Teatro
Caser Calderón. Los maestros de
ceremonias, ‘La Terremoto de
Alcorcón’ y Alex O’Dogherty,
conquistan a los espectadores
con sus comentarios sátiros y
mordaces sobre importantes pe-
riodistas o sobre las élites políti-
cas y del mundo de la farándula
de la sociedad española. De este
modo, personajes como Iñaki
Gabilondo, Alberto Ruiz-Gallar-

dón o Belén Esteban no se sal-
van de la sátira de estos actores
En el fondo, ‘The Hole’ es una
dura y, constructiva ante todo,
crítica sobre el panórama actual.

Por otra parte, la gran perso-
nalidad de sus protagonistas es
indiscutible. ‘Las Supernenas’
son dos sensuales e intrépidas
reporteras que despertarán la
imaginación de los asistentes
con sus sensuales acrobacias
circenses. El coro de mayordo-
mos vestido con un esmoquin
que deja las nalgas al descubier-
to tampoco dejará indiferente a
un público, que acechado por ‘El
pony loco’ (ninfómano y en pati-
nes), no podrá dejar de reír du-
rante todo el show. ‘Almon La
Bola’, Bibiana y dos acróbatas
más, ‘Aerealista’ y una rubia al
más puro estilo Marilyn Monroe
completan el espectáculo que
‘The Hole’ constituye.

Una buena fiesta necesita, co-
mo mínimo, un buen decorado.
En esta ocasión el teatro Caser
Calderón se viste de gala mos-
trando una mansión gigante so-
bre su escenario, con unas esca-
leras imponentes y unos labios
gigantes en el centro. La guinda
del pastel la aporta la prolonga-

ción del escenario hasta el patio
de butacas, que vestido con me-
sas y sillas,proporciona al recin-
to un aire más cabaretero.

MÁS ALLÁ DEL SEXO
A la orden de “dejad el fornicio”
comienza el espectáculo. No es
la primera vez que el teatro tiene
el sexo como principal temática.
Ya en el 411 a.C era representada
‘Lisistrata’ (de Aristófanes) cuya
trama argumental versaba sobre

una huelga de sexo. Sin embar-
go, ‘The Hole’ gira en torno a
una peculiar historia de amor y
tiene un fin muy diferente al es-
perado. Busca mostrar que hay
que vivir y evadirse de los pro-
blemas en la medida de lo posi-
ble. También muestra que “hay
que estar dentro del agujero...
para salir del agujero”, literamen-
te. Un mensaje de ánimo dirigi-
do a los espectádores que bus-
can evadirse. Un mensaje que
deja, como poco, un buen sabor
de boca.

IRENE DÍAZ

Los personajes de ‘The Hole’ convierten el madrileño Teatro Caser Calderón en una fiesta

La sátira y los
comentarios cómicos
y mordaces no faltan

en ‘The Hole’

El espectáculo gira
en torno a una

peculiar historia
de amor

Los actores, muy atentos con el público
En las fotos, algunos protagonistas de ‘The Hole’. GENTE asistió a la función
y contempló como, durante el intermedio, los actores no dudaron en atender
las peticiones del público que les reclamaba. Una foto por aquí, un autógra-
fo por allá... El espectáculo merece la pena y los actores se lo han ganado.
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