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N o soporto los sábados y los domin-
gos y eso que deberían encantarme
porque son los únicos dos días en

los que tengo tiempo libre. Pero es que es
salir a la carretera y perder la paciencia.
Mira que cuando vas a la autoescuela lo
primero que te enseñan es que el carril de
la izquierda sirve para adelantar, y que
una vez que lo haces debes volver a la de-
recha, pues está claro que una mayoría de
ciudadanos, sobre todo los que salen el fin
de semana y no conducen mucho más, no
lo entiende y ahí te tienen haciendo cola a
la izquierda hasta que ya por aburrimien-

to se retiran. Entre esto y las voces que lle-
vaban meses apuntando a la implantación
de peajes o de algún tipo de tasa en las ca-
rreteras madrileñas estaba por dejar el co-
che aparcado, pero finalmente el Gobier-
no regional no ha contemplado estas op-
ciones en los presupuestos para 2013 que
presentó el pasado miércoles así es que

me lo he pensado mejor. Eso sí, he de con-
fesar que también he tenido en cuenta pa-
ra decidirme las huelgas de transporte y
eso que todavía no han hecho ninguna en
fin de semana. Normal, claro, es mejor fas-
tidiar a los ciudadanos cuando vamos a
trabajar. Me causa bochorno ver a la gente
desesperada en el metro o en el autobús

señalando que no pueden llegar otro día
más tarde al trabajo. ¿Porque, saben uste-
des, trabajadores del transporte público
de la Comunidad de Madrid? A los madri-
leños, nos piden cuentas cuando llegamos
tarde, así es que piensen en otro tipo de
protestas que no pasen por fastidiarnos de
esta forma a todos (vaya por delante mi
defensa al derecho de huelga). Mientras
sigan así, tendré que seguir con el coche,
soportando a esa gente de izquierdas que
se instala sin pudor en el carril para ade-
lantar, y aguantando los atascos porque
nos han dejado sin transporte público.

Gente de izquierdas

Mamen Crespo
Redactora Jefe

OPINIÓN

Los madrileños tendrán que pagar
un euro por cada receta expedida
La Comunidad presenta los presupuestos para 2013 que contemplan un ajuste de 1.424 millones

Mamen Crespo Collada
Máxima expectación en la Real
Casa de Correos para conocer si
al final el Gobierno regional co-
braba a los madrileños una tasa
por circular por las carreteras y
para saber la cifra de los Presu-
puestos Generales para 2013. Al
final, no se aprobó ninguna tasa
y la cifra de las cuentas públicas
asciende a 17.048 millones de
euros, siendo la cartera de Sani-
dad la que más dinero recibe
(7.108 millones), seguida por
Educación, Juventud y Deportes
(4.230 millones). Lo que sí que
se aprobó, para sorpresa de to-
dos, es una tasa de un euro que
pagarán los madrileños cada vez
que el médico les dé una receta.

El presidente de la Comuni-
dad de Madrid, Ignacio Gonzá-
lez, defendió que el nuevo pre-
supuesto es “serio, responsable y
muy riguroso”. En concreto, con-
tiene una reducción de 1.424 mi-
llones de euros en las partidas de
gastos y unos ingresos adiciona-
les de 1.335 millones. Los ingre-
sos aumentan por la venta de ac-
tivos inmobiliarios de la Comu-
nidad, los rendimientos de con-
sorcios urbanísticos y el reparto
de dividendos del Canal.

SANIDAD
UN EURO POR RECETA
La Comunidad de Madrid co-
brará un euro por expedición de
receta, una medida que, según el
presidente González, es “de ca-
rácter disuasorio” y no “recau-
datorio”. El objetivo: impulsar el
uso eficiente de las medicinas.

PRIVATIZACIÓN DE HOSPITALES

El presidente de la Comunidad junto al portavoz del Gobierno y el consejero de Economía CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

El Anteproyecto de Ley recoge
también la privatización de la
gestión sanitaria de seis hospita-
les que ahora cuentan con ges-
tión mixta. Son el Infanta Leo-
nor, el Infanta Sofía, el Infanta
Cristina, el Hospital del Henares,
el del Sureste y el del Tajo.

PRIVATIZACIÓN DE SERVICIOS
En los hospitales de gestión di-
recta, se privatizarán las áreas
que no sean sanitarias como la
cocina o la lavandería.

LA PRINCESA Y EL CARLOS III
El Hospital de La Princesa estará
especializado en los mayores y el

Carlos III será de media y larga
estancia.

GESTIÓN DE MÉDICOS
Los médicos podrán encargarse
de la gestión de los centros de
salud, siempre bajo la supervi-
sión y la financiación pública.

CENTRAL DE COMPRAS
El Gobierno regional va a poner
en marcha una central de com-
pras para reducir los gastos y va
a centralizar los laboratorios de
análisis con el mismo fin.

SERVICIOS SOCIALES
MADRID POR SU LADO
La Comunidad de Madrid desti-
nará el año que viene 115,04 mi-
llones de euros para Ayuda a do-
micilio y Teleasistencia. Eso sí,
aumirá la gestión de estos servi-
cios en todos los ayuntamientos
de la región, menos en el de Ma-
drid, para evitar duplicidades.

OTROS
En el capítulo de Servicios Socia-
les, hay que destacar el incre-
mento en un 56% de la Renta Mí-
nima de Inserción y la subida de
80 a 82 millones de euros en la
partida destinada a los depen-
dientes de la región.

EDUCACIÓN
UNIVERSIDADES
El presuesto se reduce el 16%.

BECAS
La Comunidad de Madrid man-
tiene las becas de comedor para
las familias en situación de ab-
soluta necesidad y amplía las
becas de excelencia.

BILINGÜISMO
Se incorporarán 15 nuevos cole-
gios y 10 nuevos institutos. La
partida destinada a esta materia
se incrementará un 35%.

OTROS
Continúa la apuesta por la FP
Dual.

No todos los madrileños tendrán
que pagar el euro por receta a partir
del año que viene. Según explicó el
miércoles el presidente de la Comu-
nidad, Ignacio González, afectará a
los jubilados, mientras que por el
contrario quedan exentos los afecta-
dos por el síndrome tóxico o perso-
nas con discapacidad. Del mismo
modo, también quedan exentos del
pago de esta tasa los perceptores de
la renta de integración social, los de
pensiones no contributivas, los para-
dos que han perdido el derecho a re-

cibir subsidio y los enfermos por ac-
cidente laboral. No obstante, el Go-
bierno regional va a establecer un lí-
mite máximo de 72 euros al año.
En el caso de los jubilados, González
puntualizó que habría unos baremos
como los que hay actualmente para
el pago de medicamentos. Es decir,
estarán exentos de pagar la tasa to-
dos aquellos que tampoco pagan los
medicamentos desde que se aproba-
ra que los jubilados madrileños abo-
naran sus medicinas, hace unos me-
ses.

La población que no pagará el euro por receta
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E n agosto se produjeron tres accidentes
en el suburbano madrileño. En las co-
cheras de Loranca, Fuenlabrada, un

directivo de Metro, acompañado de su mu-
jer, hijo y niñera entró en las instalaciones,
se montó en un tren y chocó contra no sé
qué zona. Murieron él y la niñera. Días des-
pués un trabajador de una subcontrata en
Metrosur murió electrocutado y un frenazo
no previsto en el recorrido del ramal Prínci-
pe Pío- Opera provocó heridas leves a viaje-
ros. Todos menos el PP pidieron la creación
de una comisión de investigación en la
Asamblea de Madrid. Socialistas, IU y

UPyD reclamaron
investigar por si
los recortes y la
colocación de
amigos del PP en
cargos directivos
de Metro pudiesen haber tenido algo que
ver con los accidentes. La petición fue
aceptada por la Mesa de la Asamblea. Se
constituyó el 15 de octubre, se pidió que los
grupos presentasen su lista de compare-
cientes y antes de finalizar el mismo mes se
celebró una reunión ,en la que ya no estu-
vieron los representantes de dos de los tres

grupos solicitan-
tes. El PSM e IU
abandonaron la
comisión solicita-
da por ellos por-
que el PP pasó el

rodillo de su mayoría absoluta y vetó com-
parecencias.

Entre la petición de comisión de investi-
gación y la retirada de la misma no pasó na-
da importante, la mayoría del PP no se mo-
dificó y la derecha seguía siendo la misma.
El PP, que no consideraba útil la investiga-
ción parlamentaria pero la apoyó porque

cumplía con la legalidad establecida, cuan-
do dos que la pidieron se van, decidió se-
guir con algo que no sirve para nada Com-
parecieron altos cargos de la Comunidad
de Madrid y de Metro de Madrid y, aunque
estaba presente UPyD, las sesiones de la co-
misión se convirtieron en aburridas cam-
paña de publicidad del suburbano madri-
leño. Todo es un sinsentido. Persistir en el
error es algo que debería hacer pensar a go-
bernantes y oposición sobre lo qué es para
ellos la Asamblea de Madrid. Lo que no es
útil se desconvoca y nunca se pide algo só-
lo para salir en las informaciones de prensa.

Todo un sinsentido

Nino Olmeda
Periodista

OPINIÓN

LO MÁS DESTACADO

UN EURO POR RECETA
La Comunidad de Madrid cobra-
rá un euro por cada receta y
ahorrará un total de 83 millones
de euros

TRANSPORTE CONGELADO
Los madrileños no pagarán más
por el transporte público en
2013 ni un peaje en carreteras

PARTIDOS Y SINDICATOS
La ley prohibirá cualquier sub-
vención o ayuda a partidos polí-
ticos, asociaciones de empresa-
rios o sindicatos

BECAS
Las becas de comedor se man-
tienen para las familias con ab-
soluta necesidad y se ampliarán
las becas de excelencia

NO SUBEN LOS IMPUESTOS
El Gobierno regional no sube los
impuestos en 2013 siguiendo
su compromiso electoral

El precio del transporte
se mantiene y las BESCAM
sólo para seguridad
Finalmente no habrá peajes ni tasas por circular
en las carreteras madrileñas el año 2013

El equipo de Gobierno acompaññó al presidente CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

La duda quedó despejada el
miércoles y los ciudadanos de la
Comunidad de Madrid no ten-
drán que pagar finalmente ni
peajes ni tasas por circular por
las carreteras de la región. Ade-
más, los que opten por el trans-
porte público tampoco experi-
mentarán subidas a lo largo de
2013. Eso sí, salvo que surjan im-
previstos. Según el presidente de
la Comunidad, Ignacio Gonzá-
lez, el precio del transporte sólo
subirá el IPC previsto para este
sector, “excepto circunstancia
excepcional, como la subida del
carburante o de la electricidad”.

En relación con otros proyectos
en materia de transporte, el An-
teproyecto del Presupuesto de
2013, recoge que se va a invertir
en proyectos que ya están en
marcha como el Metro a Torre-
jón o la llegada del suburbano a
Mirasierra, pero no en ninguno
nuevo.

INTERIOR Y JUSTICIA
Finalmente, las Brigadas Espe-
ciales de Seguridad Ciudadana,
las conocidas BESCAM, se ven
afectadas en el presupuesto y es
que el Gobierno regional quiere
que se dediquen tan solo al obje-

tivo para el que fueron creadas:
la seguridad ciudadana. Para
ello, destinará 66,58 millones de
euros. “Vamos a ajustar los gas-
tos corrientes de funcionamien-
to, de material y vamos a priori-
zar las actividades dirigidas a la
prevención de seguridad ciuda-
dana”, manifestó el presidente
González durante la presenta-
ción de los presupuestos.

En cuanto a la justicia, el Go-
bierno regional destinará 39,85
millones de euros al servicio de
Justicia Gratuita. Eso sí, esta do-
tación está a resultas de lo que se
produzca el año que viene como
consecuencia de la asunción,
por parte del Ministerio de Justi-
cia, del pago de la justicia gratui-
ta a través del pago de las tasas
judiciales.
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Mamen Crespo Collada
Pocos madrileños no recuerdan
las imágenes de hace dos invier-
nos que mostraban decenas de
coches atrapados en la A-6 con
motivo de la gran nevada que
cayó en la Comunidad de Ma-
drid. Entonces, quedó demos-
trada la falta de coordinación
entre las distintas Administra-
ciones que no previeron estas
inclemencias meteorológicas.
Esta semana, la delegada del Go-
bierno, Cristina Cifuentes, ha re-
conocido que en aquel momen-
to hubo “fallos de coordinación”
y que no se firmó un convenio
pendiente entre la Comunidad
de Madrid y la Agencia Estatal
de Meteorología, dependiente
del Ministerio de Medio Am-
biente, “porque no había volun-
tad política”, un acuerdo que po-
día haber evitado aquel colapso.

Sin embargo, las cosas han
cambiado y ahora la delegada
del Gobierno tiene claro que hay
que “llegar a acuerdos sobre to-
do cuando hablamos de mate-
rias que son muy delicadas y que
afectan mucho al ciudadano”.
Por ello, esta semana ha consti-
tuido la Mesa Técnica del Plan
de Actuación ante Nevadas
2012-2013 en la Red de Carrete-
ras del Estado de Madrid. Este
programa se extiende sobre una
red viaria de casi 900 kilómetros,
las carreteras que dependen del
Estado, aunque contempla una
exhaustiva coordinación con la
Comunidad de Madrid, que ges-
tiona varias carreteras de la re-
gión, y con el Ayuntamiento de
Madrid, responsable de las ca-
lles de la capital, con el fin de te-
ner todo controlado en caso de

Objetivo nieve: un Plan protege
a los ciudadanos en las carreteras
La delegada del Gobierno presenta un dispositivo
que contempla una exhaustiva coordinación
para evitar el colapso en la Comunidad si nieva

La delegada del Gobierno en la Mesa Técnica del Plan CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

que se produzcan incidencias
por la meteorología adversa.

Así, el Plan contempla los ac-
cesos a la capital como vías críti-
cas, de forma que se priorizará la
vialidad en los anillos de circun-
valación M-50, M-45, M-40 y M-
30. También se consideran prio-
ritarias las radiales de entrada y
salida A-1, A-2, A-3, A-4, A-5, A-6,
A-42 y M-31 de la Red de Carre-
teras del Estado, y M-607, M-501,
M-503 y M-511 de la Comunidad
de Madrid, considerándose ne-
cesaria una especial colabora-
ción con el Ayuntamiento de
Madrid para coordinar medidas
encaminadas a mantener opera-

tivas las calles de acceso que co-
nectan con estas vías. Asimis-
mo, se incluyen como puntos de
especial atención los accesos al
aeropuerto de Barajas. También,
el Plan recoge los principales
puntos conflictivos de la Red de
Carreteras entre los que desta-
can el Puerto de Somosierra en
la A-1 y el Puerto del León en la
A-6.

Por otro lado, el texto recoge
los puntos donde se situarán las
zonas para estacionamiento de
vehículos en el caso del cierre o
de restricciones en el tráfico y los
centros de conservación y explo-
tación donde se ubican las má-
quinas quitanieves y otros equi-
pamientos. A este respecto, hay

que destacar que el Gobierno
central cuenta con 150 máqui-
nas quitanieves y 62 esparcido-
ras de sal, así como almacenes
de fundentes (sal) en 14 munici-
pios, con capacidad para más de
un millón de litros. Entre otros,

El martes llegaba la primera nevada a la Comunidad de Madrid y, en concre-
to, a la sierra madrileña, debido a la intensa bajada de las temperaturas de
los últimos días y al temporal que azota a la comunidad. Pasadas las 10.00
horas, en el Puerto de Navacerrada, la nevada fue tan intensa que llegó a cu-
brir en pocos minutos de blanco todo el paisaje, obligando a las máquinas
quitanieves a salir de los garajes para empezar con su actividad. En estos dí-
as del Puente de Todos los Santos se prevén nuevas precipitaciones, viento y
un descenso de las temperaturas diurnas.

Primera nevada en la sierra madrileña

los almacenes están en Buitrago,
El Molar, Alcalá, Arganda, Aran-
juez, Móstoles, Las Rozas, Torre-
lodones, Villalba, La Acebeda,
Villaviciosa de Odón, Pinto, así
como Vicálvaro y El Pardo, en
Madrid.

Almacenes de sal en
El Molar, Alcalá,

Móstoles, Las Rozas,
Villalba o El Pardo,

entre otros

OPINIÓN

Don Juan
ha muerto

T ruco o trato? Se lo propone
Artur Más, disfrazado de
vampiro, a Mariano Rajoy,

vestido de don Juan Tenorio, se-
ductor español que trata de con-
quistar a Angela Merkel, que in-
terpreta el papel de doña Inés,
no tan bella, pero exhibiendo la
erótica del poder. Y aparecen las
calabazas, huecas, iluminadas
con velas, para que se las repar-
tan unos y otros. Halloween es
como un carnaval de otoño, pero
en negro y con churretes de to-
mate y mercromina; con llagas y
apostemas de cera y rostros góti-
cos más pálidos que nuestro pa-
norama económico. Halloween
lo trajeron de Estados Unidos
nuestros progres antiyankis, pa-
ra imponerlo como una moda
que rápidamente el comercio se
encargó de promocionar en be-
neficio propio. Ya se ha converti-
do en una fiesta importante en el
calendario del consumo, supe-
rando a la del carnaval. Ha-
lloween es el disfraz y la fiesta en
el cole, en la universidad, en la
pandilla; la noche de copas, con
sus muertos vivientes empapa-
dos en alcohol, negocio para los
locales de copas; aparataje y ma-
quillaje para pintar el horror en
el rostro, como si no tuviéramos
bastante cada día con los tele-
diarios. Pasaron los tiempos en
los que la representación clásica
de esta época de muertos, ce-
menterios, lamparillas encendi-
das y abundante cosecha de cri-
santemos, era la del Tenorio, son
su doña Inés, su convento y sus
escaleras para bajar a las caba-
ñas, subir a los palacios y escalar
los claustros.

Don Juan ha muerto. Lo ha
matado Halloween en un duelo
comercial nada limpio.

¿No es verdad, angel del amor
que en esta apartada orilla

mejor la birra se pilla
en la noche del terror?

Ángel del Río
Cronista de la Villa
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La Policía Nacional investiga lo ocurrido en el pabellón, que acogía ‘Thriller Music Park’ RAFA HERRERO/GENTE

Una avalancha mata a tres
jóvenes en el Madrid Arena
Se celebraba una fiesta de música electrónica. Hay otras dos personas graves

Redacción/EP
El fallecimiento de las tres jóve-
nes durante la fiesta de Ha-
lloween que se celebró en la ma-
drugada del pasado jueves en el
Madrid Arena, podría haberse
producido tras una avalancha
como consecuencia del lanza-
miento de una bengala. Así lo
han confirmado fuentes de la
Policía Nacional, que actual-
mente mantiene abierta una in-
vestigación para dilucidar cuál
puede haber sido el motivo que
ha provocado este incidente, por
el que a cierre de esta edición no
hay ningún detenido. A partir de
las 4.30 de la madrugada, la Poli-
cía comenzó a recibir llamadas
alertando de que se había pro-
ducido una avalancha. Tras este
hecho, los agentes que acudie-
ron al recinto iniciaron el desa-
lojo de todos los asistentes, que
ha concluido a las 6.50 horas.
Fuentes de Emergencias Madrid
explicaron que acudieron en tor-

no a las 4.00 horas, y que practi-
caron maniobras de reanima-
ción cardiopulmonar avanzadas
a cinco jóvenes. Tras media ho-
ra de reanimación, los efectivos
sanitarios confirmaron la muer-

te de dos de ellas y continuaron
con la reanimación de una terce-
ra, mientras la trasladaban al
Hospital Clínico, donde final-
mente se certificó su falleci-
miento.El Samur también consi-
guió sacar adelante a otras dos
chicas, que fueron trasladadas al
Hospital 12 de Octubre y a la Clí-
nica de La Concepción donde se
encuentran en estado grave, a
cierre de esta edición.

SIN EXCESO DE AFORO
El vicealcalde de Madrid, Miguel
Ángel Villanueva, explicó en
rueda de prensa que no hubo ex-
ceso de aforo, dado que Madrid
Arena cuenta con 10.600 locali-
dades y la organización de la
fiesta vendió 9.650 entradas. Asi-
mismo, recalcó que los hechos
se produjeron en un pasillo que
da a la sala de la pista central,
que solo se localizó en ese encla-
ve, y que el resto de asistentes no
se percató de lo ocurrido.

El vicealcalde de Madrid, Miguel Án-
gel Villanueva, remarcó en su com-
parecencia ante los medios que la
principal hipótesis sobre la causa
del agolpamiento que ha provocado
la muerte de tres jóvenes fue el es-
tallido de una bengala o un petardo,
por lo que ahora habrá que ver, a te-
nor de lo que indique la investiga-
ción, si hubo o no un fallo en los
controles de seguridad de acceso al
recinto de Madrid Arena, tal y como
han denunciado muchos asistentes
al evento en las redes sociales, en el
día posterior a la tragedia.

Se investigarán los
controles de seguridad

I.D.
El diputado socialista en la
Asamblea de Madrid, Óscar Igle-
sias, insiste en que “tarde o tem-
prano” el presidente regional, Ig-
nacio González, tendrá que pu-
blicar sus bienes. El socialista
realizo está declaración en base
a la reforma del artículo 29 del
Reglamento de la Asamblea de
Madrid, aprobada con mayoría

del PP, que dice que los diputa-
dos de la Asamblea tendrán que
hacer una declaración notarial
de bienes al llegar y dejar su es-
caño para ver si se ha producido
un enriquecimiento ilícito en su
etapa como parlamentarios. Los
socialistas consideran esta ini-
ciativa un “ejercicio de cinismo”
ya que los diputados podrían
mentir al declarar ante notario.

DEBATE SOBRE TRANSPARENCIA EN LA ASAMBLEA DE MADRID

El PSOE insiste en que González
tendrá que publicar sus bienes

I.D.
Los trabajos de limpieza y el
Plan de recuperación de Roble-
do de Chavela, Valdequemada y
Santa María de la Alameda (la
Sierra Oeste de Madrid) ya han
comenzado. Pero no será hasta
el próximo otoño cuando co-
miencen los trabajos de refores-
tación propiamente dichos, ya
que será necesario esperar a la
regeneración natural de la zona
para proceder a plantar.

VISITA DEL PRESIDENTE
Con el fin de supervisar los pri-
meros trabajos de limpieza, el
presidente de la región, Ignacio

González, visitó la zona el pasa-
do día 26 de octubre. Posterior-
mente, explicó que ahora, tras
realizar el inventario de los da-
ños, comienza la primera fase de
limpieza y retirada de los árboles
y restos vegetales quemados.

Se trata del mayor plan de re-
forestación de la historia de la
región tras un incendio. Para el
mismo, el presupuesto inicial se-
rá de 1,5 millones, en los que se
incluirán las aportaciones del
Ministerio de Agricultura, Ali-
mentación y Medio Ambiente,
así como de los particulares pro-
pietarios de las fincas privadas
afectadas de la zona.

Ignacio González supervisando los trabajos de limpieza

SIERRA OESTE IGNACIO GONZÁLEZ VISITA LA ZONA AFECTADA

Empieza la mayor reforestación
de la Comunidad de Madrid

D.A.
Con una puntuación de 56,39
sobre 100, la Comunidad de Ma-
drid obtiene una calificación de
nivel medio en sus capacidades
de inglés y se sitúa a la cola de las
capitales europeas, según el es-
tudio global English Proficiency
Index (EPI) elaborado por EF

Education First. Según el estu-
dio realizado a más de un millón
y medio de personas de 54 paí-
ses en todo el mundo, la Comu-
nidad se sitúa medio punto por
encima de la media global espa-
ñola, que es de 55,89 puntos.
También se equipara a los países
europeos que obtienen puntua-

ciones equivalentes al nivel alto,
como República Checa, Alema-
nia o Polonia.

Pero todo no son buenas noti-
cias para los madrileños: dentro
del territorio nacional, Madrid
se sitúa en el cuarto puesto, su-
perada por País Vasco que cuen-
ta con 57,90 puntos, Navarra con
56,85 y Galicia con 56,45. El es-
tudio también revela que Ma-
drid ha obtenido la puntuación
más baja respecto al resto de ca-
pitales europeas como París, Ro-
ma, Berlín, Berna y Moscú.

ESTUDIO GLOBAL ENGLISH PROFICIENCY INDEX (EPI)

El nivel de inglés de la región
supera la media global nacional
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Aumenta el gasto
de los hogares
madrileños

ALCANZA LOS 36.015 EUROS

I.D.
El gasto medio de cada hogar
madrileño durante 2011 alcanzó
los 36.015 euros, lo que se tradu-
ce en un aumento del 1,8% res-
pecto al año anterior y un 1,6%
respecto a 2006, según la En-
cuesta de Presupuestos Familia-
res del Instituto Nacional de Es-
tadística (INE). De esta cantidad,
los hogares destinaron un total
de 12.068 euros para financiar el
agua, el gas y la electricidad, lo
que supone un incremento del
6,2% con relación a 2010 y un
19,7% respecto a los niveles de
2006.

Por su parte, los hogares de la
región con al menos un miem-
bro inactivo tienen un gasto de
31.008 euros, es decir, que de-
sembolsa casi 5.000 euros me-
nos. No obstante, su gasto se in-
crementó un 2,5 por ciento con
relación a 2010.

Respecto a los gastos habitua-
les, los hogares madrileños gas-
taron un total de 4.225 euros en
alimentos durante 2011 y 4.298
euros en transportes.

Muere Antonio
Meño, símbolo
de las negligencias

ESTUVO EN COMA VEINTE AÑOS

J. D.
Tras más de dos décadas en co-
ma, Antonio Meño murió el pa-
sado domingo tras estar dos días
ingresado. Este vecino de Mósto-
les se hizo famoso cuando sus
padres decidieron acampar con
él frente al Ministerio de Justicia
para protestar contra la senten-
cia judicial que absolvía al res-
ponsable de su estado físico y les
obligaba a pagar 400.000 euros
en concepto de costas.

Los padres de Meño estuvie-
ron 522 días viviendo en la calle,
hasta que un médico que había
estado presente en la operación
que postró a su hijo en una cama
pasó por su campamento y les
cofesó la verdad. El testigo ase-
guró que uno de los tubos de
oxígeno se desconectó durante
la intervención sin que el espe-
cialista se diera cuenta. Su testi-
monio abrió de nuevo la causa y
le reportó a la familia de Antonio
Meño una indemnización de
más de un millón de euros, una
cantidad que la familia siempre
calificó de miserable.

El próximo lunes concluye
la investigación sobre Metro
Tras dos intensas jornadas de comparecencias en busca de responsabilidades

Metro de Madrid

I.D.
Cinco jornadas de análisis (dos
de ellas con intervención de los
comparecientes) han sido nece-
sarias para que la comisión de
investigación parlamentaria so-
bre Metro de Madrid eche el cie-
rre. Finalmente, lo hará el próxi-
mo lunes con el dictamen de los
grupos parlamentarios, que ex-
pone la necesidad de recoger en
el Reglamento de la empresa
que los menores de edad no
puedan acceder a las cabinas de
los conductores cuando el tren
esté en marcha. El dictamen
también recogerá que los tres in-
cidentes ocurridos en agosto no
tienen relación entre sí, que se
cumplen los protocolos de segu-
ridad y emergencia y que la cali-
dad del servicio del suburbano
se sitúa entre los mejores del
mundo.

2 DÍAS DE COMPARECENCIAS
Inicialmente, la comparecencia
fue solicitada por el Grupo Par-

lamentario Socialista tras los tres
accidentes -que se saldaron con
tres muertos y una veintena de
heridos- que tuvieron lugar du-
rante el pasado mes de agosto en
el suburbano madrileño. Para-
dójicamente, PSOE (autor de la
solicitud) e IU decidieron no
acudir al considerarla una “far-

sa” y una “pantomima”. Por últi-
mo, con objeto de determinar
responsabilidades políticas por
los accidentes del depósito de
Loranca, la Línea 12 de Metrosur
y el del ramal Ópera Príncipe
Pío, comparecieron diversos
cargos públicos y de Metro de
Madrid.
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Mercaderes de la catedral
El 27 de octubre pretendí entrar en la Cate-
dral de Segovia y me exigieron pagar para ac-
ceder a la misma. No se trataba, como así le
dije a la persona que estaba en el tenderete -
custodiado por un guardia de seguridad, de
visitar los tesoros o la Sacristía, simplemente
de entrar en el templo para rezar y contem-
plarlo. No se me permitió. Se me dijo, como
toda explicación, que había que pagar las
obras de restauración emprendidas, aunque
es evidente que eso no justifica que se impi-
da a los fieles la entrada a un templo.

Para mayor información, yo sostengo a la
Iglesia Católica mediante una asignación
mensual y marcando la casilla correspon-

diente en la declaración de IRPF. Lo dejaré
de hacer. Cancelaré ambas ayudas. Porque
Jesucristo, con su látigo, habría flagelado al
obispo de Segovia y a los miembros de la
Conferencia Episcopal Española que permi-
ten tamaños escándalos. Son peores que los
mercaderes del templo de Salomón.
Francisco Javier Alvárez de Cienfuegos (Madrid)

Más y más recortes e impuestos
No entiendo que es lo que está pasando.
Bueno, sí lo entiendo y me cabreo. Nos están
friendo a recortes y siempre a los mismos. No
veo más que nuevos impuestos, tasas, euros
sanitarios y demás medidas contributivas
destinadas a superar una crisis que genera-

mos entre todos pero veo que sólo pagamos
algunos. Evidentemente no podemos dejar
caer al sistema bancario, pero ¿no habría que
ponerle coto?, ¿tenemos que seguir tenien-
do, como mínimo triplicadas las Administra-
ciones? De nuestros políticos mejor ni hablo,
ni de sus sueldos, ni de sus prebendas vitali-
cias, ni de.... ¿Por qué se castiga cada vez más
al ciudadano medio y se le ahoga de esta ma-
nera mientras se protege a las grandes em-
presas y a todo el sector bancario? Si segui-
mos por este camino, cuando la crisis acabe
habrá dejado de existir la clase media, esta-
rán los de siempre cada vez mejor y muy por
debajo el resto de los mortales cada vez peor.

Rafael Gómez (Madrid)

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

Alberto Castillo
DIRECTOR

L os presupuestos que la Comu-
nidad de Madrid ha elaborado
para 2013 contemplan un re-

corte de 2.700 millones de euros. La
madre de todos los ajustes es tan
sencilla como efectiva: no gastar ni
un euro más de lo que se ingrese. Eso sí, los ciudadanos, que sí ingre-
samos menos y pagamos más, ahora deberemos pagar también un
euro por receta médica. Es una medida disuasoria y profiláctica, para
que nos lo pensemos antes de ponernos enfermos. Más pobres, pero
más sanos. El gobierno de González recurre a esta injusta tasa, que
Esperanza Aguirre juró que no impondría, para cuadrar las cuentas y
cumplir el objetivo del déficit fijado por el Gobierno, que a su vez ha
reducido en 1.000 millones la partida que Madrid recibe por los servi-
cios sociales transferidos. Los primeros presupuestos de la era Gonzá-
lez han tenido que hacer encaje de bolillos para mantener los servi-
cios públicos básicos y eliminar todo lo que no es imprescindible. Una
de las partidas que sufre el tijeretazo es la destinada a sufragar el Ente
Público Radio Televisión Madrid, cuyo presupuesto reduce un 35%
sus gastos de explotación, que pasan de 131 millones de euros a 84,5.
De los 86 millones de ingresos previstos, 71 los pagaremos los madri-
leños. La asignación que aporta la comunidad a través del llamado
“contrato-programa” se reduce en ocho millones de euros respecto a

lo recibido este año, aunque este
año la comunidad ha inyectado a
Telemadrid otros 40 millones adi-
cionales para que pudiera hacer
frente a vencimientos de bancos. La
situación del Ente es insostenible y

el gobierno se plantea qué hacer con Telemadrid. Ignacio González lo
tiene muy claro. Externalizar su servicio después de recortar su plan-
tilla drásticamente mediante un ERE, o bien proceder al cierre de la
cadena. La pregunta es si necesitamos televisiones autonómicas. Es-
tos entes públicos son un instrumento de propaganda del gobierno
de turno, y han pervertido la función que justifica su existencia, que es
la de informar con pluralidad y sin adoctrinamiento sobre la realidad
de las comunidades donde se asientan. A cambio se han convertido
en gigantescos pozos sin fondo donde acomodar a los brigadistas me-
diáticos del poder. Esa función de información de servicio público -
que no de aborregamiento- sigue siendo necesaria, racionalizando su
gasto para que tenga el menor coste posible para los ciudadanos. Pe-
ro ya tenemos una televisión pública nacional que pagamos con nues-
tros impuestos, y sus centros territoriales bien pueden suplir la fun-
ción de las televisiones autonómicas, cuyas programaciones están so-
bradas de espacios que se alejan del objetivo de acercar la comunidad
a los ciudadanos para el que fueron creadas. La respuesta está clara.

¿Qué hacemos
con Telemadrid?

www.gentedigital.es/blogs/sin-acritud
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La noche de los muertos se acabó
cobrando su siniestro tributo lleván-
dose la vida de tres jóvenes y dejan-
do a otras más gravemente heridas.
El temor siempre latente de que las
grandes concentraciones humanas
en recintos cerrados, euforizados los
ánimos por el consumo de alcohol,
una actitud irresponsable con una
bengala, o cualquier circunstancia
desgraciada, acaben en tragedia, se
dió con todos sus ingredientes en la
fatídica fiesta del Madrid Arena. Hay
que replantearse la autorizacion de
este tipo de macrofiestas y los requi-
sitos para autorizarlas.

3 JÓVENES FALLECEN ASFIXIADAS

Muerte en Halloween

www.gentedigital.es

Diamantes en serie
Alberto Nahum sigue desmenuzando al
detalle las mejores series de ficción para
televisión. ‘Boss’ es la última de ellas:
gentedigital.es/comunidad/series/

El insolidario
Javier Memba aporta textos y fotogra-
fías que invitan a la reflexión. Su último
debate enfrenta al mundo analógico
con las novedades digitales:
gentedigital.es/blogs/javiermemba/

Melómanos
En un otoño marcado por las novedades
musicales, la visita al blog de Marcos
Blanco se antoja más que necesaria.
Descúbrelo en: gentedigi-
tal.es/blogs/melomanos/

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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El Ayuntamiento
pide dos nuevos
centros de salud
para la ciudad

PARLA

G. R.
El Ayuntamiento de Parla
pidió esta semana la cons-
trucción de dos nuevos cen-
tros de salud en la localidad
durante la presentación del
nuevo Observatorio Madri-
leño de Salud, del que forma
parte junto a otros 18 muni-
cipios madrileños, sindica-
tos, entidades sociales y or-
ganizaciones en defensa de
la sanidad y los servicios pú-
blicos. La concejal del Área
Social de Parla, María Anto-
nia González, destacó que la
ciudad necesita, en virtud
del número de habitantes,
“la construcción y dotación
de dos centros de salud nue-
vos, una reivindicación que
el Ayuntamiento lleva reali-
zando desde hace años y pa-
ra lo que ha cedido de forma
gratuita los terrenos para su
construcción”.

LISTAS DE ESPERA
La edil explicó que estas ca-
rencias llevan a los parleños
a padecer “unas largas listas
de espera, una atención pre-
caria y el consiguiente des-
bordamiento de los servi-
cios de Urgencias y los pro-
fesionales que en ellos tra-
bajan”. González pidió que
la salud “no se convierta en
una mercancía”.
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Parla, Pinto y Valdemoro

Parla aprueba el envío del PGOU
y la oposición anuncia demandas
El portavoz del PP
pudo participar en la
votación a pesar de
las peticiones del PSOE

Jaime Domínguez
Cuatro meses más tarde de lo
previsto, el Ayuntamiento de
Parla aprobó este lunes el envío
del Plan General de Ordenación
Urbanística (PGOU) a la Comu-
nidad de Madrid para que emita
el informe de impacto ambien-
tal. Un trámite necesario que de-
bía haberse realizado en junio,
pero entonces la votación no se
llevó a cabo porque el portavoz
del PP, Miguel Ángel López, se
negó a ausentarse de la vota-
ción, tal como le pedía el alcalde
apoyándose en un informe de la
secretaria municipal. Este docu-
mento señalaba la incompatibi-
lidad de López para participar
en la votación por sus “intereses
personales en la ciudad”, algo
que el portavoz del PP negaba.

Este lunes López pudo parti-
cipar en el pleno, “a riesgo de las
posibles consecuencias jurídicas
que puedan producirse”, según
explicó la portavoz del Gobier-
no, María José López Bandera,
que reprochó a su homólogo en
la oposición que “ha vuelto a an-
teponer sus intereses personales
a los de los vecinos” con su ne-
gativa a ausentarse del pleno.

Imagen del pleno extraordinario celebrado el lunes en Parla

“Es mentira que yo haya pre-
sentado alegaciones particula-
res, es mentira que afectarán al
PAU-5 y es mentira que pidiera
más edificabilidad”, señaló Ló-
pez, que anunció que demanda-
rá al PSOE local y a los medios

de comunicación que afirmaron
esos hechos.

APROBACIÓN
Con lo que respecta a la votación
en sí, salió adelante con los vo-
tos a favor de los concejales del
PSOE y de Izquierda Unida, que
dieron su apoyo al texto después
de que el equipo de Gobierno
introdujera algunas propuestas
referidas a las zonas naturales de
la ciudad que debían ser espe-
cialmente protegidas. Para el
portavoz adjunto del Gobierno,

Pablo Sánchez, este documento
“dará a Parla una perspectiva de
futuro mucho más favorable”.

UPyD votó en contra alegan-
do que no tenía la documenta-
ción necesaria para pronunciar-
se sobre el tema, mientras que el
PP se mostró contrario al PGOU
“porque su única prioridad es la
de disminuir el suelo destinado
a industria y comercio para
construir más vivienda”. “Se trata
de una aberración más de Fraile,
que sólo planea hacer más vi-
vienda y más tranvía”, dijo López.

Miguel Ángel López
demandará al PSOE
por “mentir” sobre

sus intereses
urbanísticos en Parla
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Escuela para padres primerizos
El Ayuntamiento de Pinto pone en marcha unas charlas para orientar a las parejas que están
a punto de tener un bebé · El proyecto continuará todos los miércoles del mes de noviembre

Jaime Domínguez
Cuando una pareja llega a casa
con su primer bebé, los primeros
días pueden convertirse en un
infierno. El tópico de que “los ni-
ños no vienen con libro de ins-
trucciones” se torna realidad y
las dudas abruman a los proge-
nitores, que no paran de escu-
char consejos de lo más vario-
pinto procedentes de familia,
amigos y conocidos en general.

Para que esos primeros días
sean un poco más llevaderos y
para que los padres tengan una
serie de pautas claras y bien de-
finidas, el Ayuntamiento de Pin-
to ha puesto en marcha en las úl-
timas semanas la Escuela de Sa-
lud para Padres, en la que profe-
sionales del centro de salud Par-
que Europa de Pinto, de la Con-
cejalía de Salud y del Hospital
Infanta Elena de Valdemoro ayu-
darán a los adultos a compren-
der el comportamiento de los
más pequeños, tanto en los pri-
meros meses como en el resto de
sus vidas.

Una docena de padres se die-
ron cita el pasado miércoles en
la segunda charla de la escuela.
Entre los asistentes había de to-
do: una madre con dos hijas ya
mayores, varias embarazadas
(solas o con sus parejas), un pa-
dre con una niña de meses y una
madre que acudió con su hija de
escasas semanas de vida y la tu-
vo que amamantar durante el
desarrollo de la charla. Todos
ellos destacaron la ayuda que
supone una iniciativa como esta.

CHARLA Y PREGUNTAS
El ponente en esta ocasión fue el
Jefe de Pediatría del Hospital In-
fanta Elena, Javier González Val-
cárcel, que explicó a los padres
qué hacer con los bebés durante
los primeros días. “Se trata de
una serie de consejos básicos, de
sentido común, para que los ni-
ños recién nacidos no tengan
ningún problema en unos días
que son cruciales para su desa-
rrollo”, señaló el doctor. La im-
portancia de la lactancia mater-

na, la forma correcta de dar el
pecho o cómo hay que lavar a los
niños fueron algunas de las indi-
caciones del doctor, que luego
dejó a los padres plantear sus
dudas y preguntas.

Casi una hora en la que Gon-
zález Valcárcel advirtió sobre la
importancia de desparasitar y vi-
gilar a los perros de la casa, ex-
plicó qué es y cómo se tratan los
molestos cólicos e incluso acon-
sejó a los padres limitar la visitas
de familiares y amigos durante
los primeros días de vida del be-
bé. “Si hace falta, os ponéis bor-
des”, señaló el pediatra, que ex-
plicó que en su centro sanitario
tuvieron a tres bebés ingresados
por bronquiolitis contagiados
por algunos de sus visitantes.
“Uno de ellos no se nos fue de
milagro”, recordó.

PRÓXIMAS CITAS
Las charlas se prolongarán du-
rante todos los miércoles del
mes de noviembre (días 7, 14, 21
y 28) y se imparten en el centro
cultural Infanta Cristina, situado
en la calle de La Cadena. Las
próximas citas hablarán sobre la
maduración psicomotora de los
niños de 0 a 3 años, la alimenta-
ción infantil, el calendario de va-
cunaciones y las enfermedades
más frecuentes en los niños.
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Gente
El alcalde, José Carlos Boza, visi-
tó esta semana el Centro Ocupa-
cional de Minusválidos para co-
nocer de primera mano las acti-
vidades que se desarrollan en
esta instalación municipal. En el
transcurso de la visita, en la que
estuvo acompañado por los edi-
les de Educación, Yolanda Piza-
rro, y de Juventud y Bienestar So-
cial, Manuel Cabrera, el regidor
entregó a los usuarios unas

agendas que les permitirán or-
ganizar mejor sus tareas.

Boza aprovechó la visita para
felicitar a sus 45 usuarios por su
trabajo y les dio la enhorabuena
tras su reciente participación en
el concurso de diseño de mante-
les organizado por la empresa
VIPS. Estas personas elaboran
pañuelos, cuadernos, tarjetas,
marcapáginas, velas y adornos
navideños, que venderán en di-
ciembre en un mercadillo.

G. R.
El Ayuntamiento de Valdemoro
organiza el taller ‘Salir adelante,
fortaleciendo relaciones libres
de violencia’, dirigido a mujeres,
prioritariamente inmigrantes,
interesadas en la prevención de
los malos tratos, los conflictos de
pareja y los vínculos de poder.

El curso, realizado en colabo-
ración con la Fundación Cepaim
de Acción Integral con Migran-
tes, tendrá una duración de 36
horas y se impartirá los martes,
miércoles y jueves por las maña-
nas entre el 6 y el 22 de noviem-
bre en el salón de actos del área
de Mujer (calle Apolo, 22).

EL ALCALDE FUE EL ENCARGADO DE ENTREGÁRSELAS

Agendas para los usuarios del
Centro Ocupacional valdemoreño

VALDEMORO A PARTIR DEL PRÓXIMO 6 DE NOVIEMBRE

Curso para prevenir los malos
tratos a mujeres inmigrantes

Un preso de Valdemoro trata
de matar a un funcionario
El recluso le atacó
con una cuchilla en el
cuello tras volver de un
permiso penitenciario

Interior de la cárcel de Valdemoro GENTE

E. P.
Un funcionario de la cárcel de
Valdemoro recibió el pasado fin
de semana una cuchillada por
parte de uno de los reclusos que
a punto estuvo de costarle la vi-
da. La incisión en el cuello del
empleado público, por la que tu-
vo que recibir ocho punto de su-
tura, pasó a escasos milímetros
de la vena yugular, por lo que es-
tuvo a punto de ser mortal.

Los hechos se produjeron el
domingo en la enfermería del
centro penitenciario justo cuan-
do el preso regresaba de un per-
miso de fin de semana. Ante los
síntomas de haber consumido
alcohol o drogas, el funcionario
se disponía a realizarle un con-
trol de orina cuando el recluso se
puso muy nervioso sacó una cu-
chilla que llevaba escondida en

la boca y atacó al trabajador,
causándole la herida, que en
principio no supone un riesgo
para su vida.

RIESGO DE CONTAGIO
Desde el sindicato de prisiones
ACAIP señalan que lo peor para
el funcionario comenzará ahora,
cuando se tenga que someter a
un procedimiento de accidente
biológico “por si la cuchilla con
la que le han cortado en el cuello

pudiera estar infectada con el vi-
rus VIH”. “Serán cinco años de
pruebas y miedo a desarrollar la
enfermedad en cualquier mo-
mento” ya que “existen razones
fundadas para creer que el inter-
no padece todas las enfermeda-
des típicas de los presos droga-
dictos como VIH, hepatitis o tu-
berculosis y se desconoce el uso
que le había dado a la cuchilla”,
afirmaron en el sindicato de fun-
cionarios de prisiones.
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TERCERA DIVISIÓN CAYÓ DERROTADO EN EL AMELIA DEL CASTILLO ANTE EL COLLADO VILLALBA

Ocasión perdida para el Pinto
Francisco Quirós
Aprovechando la jornada festiva
del jueves, el Atlético de Pinto
adelantó el partido correspon-
diente a la undécima jornada
que le medía en el Amelia del
Castillo ante el Collado Villalba.
El conjunto serrano llegaba con
diez puntos en su casillero y
cierta necesidad de sumar al
menos un empate para no tener
que esperar a los resultados que
se den el domingo.

Por su parte, el Pinto afronta-
ba una buena posibilidad de
meter presión a los equipos de la
parte noble de la clasificación.
Con catorce puntos, los rojine-
gros podían dar un salto de gi-
gante, presionando a rivales co-
mo el Atlético de Madrid C o el
Pozuelo, aunque al final todas
las ilusiones locales se quedaron
en nada. El Collado Villalba que
dirige David Gordo se acabó lle-

vando los tres puntos del Amelia
del Castillo gracias a un triunfo
por 1-3 que le permite coger más
aire, mientras que el Pinto debe-
rá esperar al resto de resultados
para saber si queda en tierra de
nadie o, si por el contrario, aún
está relativamente cerca de los
puestos de privilegio.

A POR EL LIDERATO
Donde sí habrá cita futbolística
este domingo es en Los Prados,
un campo en el que el Parla reci-
be la visita del Carabanchel. Los
negriazules sufrieron el mismo
problema que persigue a los
equipos que han llegado en al-
gún momento al liderato de este
grupo VII, ya que ninguno de
ellos ha sido capaz de asentarse
en esa posición. El Parla cedió su
liderato tras dejarse dos puntos
en su visita al campo del colista
Griñón, un equipo que a base de

intensidad brindó una pequeña
alegría a los aficionados que se
congregaron en las gradas del
estadio de La Mina. El tropiezo
del Parla fue aprovechado por el
Colmenar Viejo para auparse a
lo más alto de la tabla tras golear
al Carabanchel por 0-3.

Precisamente este equipo se-
rá el próximo en visitar Los Pra-
dos. Los parleños se aferran a
sus buenos números como local
para asegurarse su continuidad
en los primeros puestos de la
clasificación. Tras la derrota an-
te el Pinto a finales de septiem-
bre, el cuadro que prepara Ser-
gio Rubio ha sido capaz de enca-
denar dos triunfos ante el Trival
Valderas y el filial de Alcorcón.

Esa racha no tiene nada que
ver con los resultados que ha co-
sechado en las últimas semanas
el Carabanchel. El equipo de Ós-
car Montalbán ‘Rubio’ acumula
casi 200 minutos sin anotar un
solo gol y se mueve por la zona
media de la clasificación sin de-
finir aún si podrá soñar con los
puestos de promoción de ascen-
so o, por el contrario, si tendrá
que sufrir por la permanencia.Los rojinegros siguen en la zona media de la tabla RAFA HERRERO/GENTE

Los Juegos Olímpicos de 2020,
un impulso para la economía

MADRID 2020 LA CANDIDATURA YA CUMPLE OTRA GARANTÍA EXIGIDA POR EL COI

Gente/ E.P.
La candidatura de Madrid para
los Juegos Olímpicos del año
2020 sigue dando pasos firmes.
En esta ocasión le ha llegado el
turno al apartado de las plazas
hoteleras. Representantes de
‘Madrid 2020’ ha firmado esta
semana un acuerdo con la Aso-
ciación Empresarial Hotelera de
Madrid (AEHM) para cumplir
con las garantías exigidas por el
Comité Olímpico Internacional
(COI) como ciudad candidata y
para fijar las tarifas si la capital
de España es elegida, el 7 de sep-
tiembre de 2013 en Buenos Ai-
res. Al acto, celebrado en el hotel
Wellington de la capital, asistie-
ron la alcaldesa de Madrid, Ana
Botella, el vicealcalde, Miguel
Ángel Villanueva, el presidente
de Madrid 2020 y del COE, Ale-
jandro Blanco, el Director Gene-
ral de la Fundación Madrid 2020,
entre otras personalidades.

OPTIMISMO
Ana Botella calificó de “buena
noticia” la firma de este acuerdo

Botella, flanqueada por Carlos Díaz y Alejandro Blanco

con los hoteleros madrileños por
compartir un sueño que puede
ser un “factor clave” para la re-
cuperación económica del país.
“Queremos que Madrid esté lle-
na de banderas de Madrid 2020,
eso significará que se habrá
cumplido nuestro sueño”, dijo
Ana Botella.

Tras este acuerdo los hotele-
ros madrileños reservarán el 85
por ciento del número total de

habitaciones, o el 100 por cien
en el caso de ser designado ‘ho-
tel olímpico’, con unas condicio-
nes de servicio y unas tarifas má-
ximas para 2020 que irían desde
los 170 euros de los estableci-
mientos de dos estrellas a los 422
euros en el de los de ‘gran lujo’.

Por su parte, Alejandro Blan-
co valoró que los Juegos sirven
para “proyectar la historia de Es-
paña, el pasado y el presente”.
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Con el CN Moscardó metido de
lleno en la carrera por los prime-
ros puestos, la División de Ho-
nor femenina de waterpolo llega
este fin de semana a su tercera
jornada. En ella, el conjunto de
Francisco Javier Pareja protago-
niza un derbi en la piscina M-86

frente al CN La Latina, uno de
los tres conjuntos que cuenta sus
partidos por derrotas. Algo me-
jor le van las cosas a un AR Con-
cepción que visita al Escuela Za-
ragoza con el objetivo de mejo-
rar su octava posición.

Quien sí tendrá descanso es el
Canoe de la élite masculina.

WATERPOLO LA COMPETICIÓN MASCULINA SÍ QUE PARA

La División de Honor femenina
mantiene su actividad el sábado

F. Q. Soriano
Aprovechando el parón en la
competición por los compromi-
sos internacionales, el Balonma-
no Atlético de Madrid ha cerra-
do la incorporación de su nuevo
guardameta. Se trata del bosnio
de 35 años Adnan Sabanovic,
quien ya está a las órdenes de
Talant Dujshebaev. En su pre-
sentación, el jugador balcánico

reconoció sentir “un poco de
presión”por el hecho de sustituir
a José Javier Hombrados, aun-
que también aseguró que no du-
dó “en ningún momento a la ho-
ra de aceptar la oferta”. Sabano-
vic podrá debutar con el club ro-
jiblanco frente al Conquense,
aunque su participación en la
Champions League queda reser-
vada para la siguiente fase.

El guardameta bosnio durante su presentación

BALONMANO NUEVO FICHAJE DEL ATLÉTICO DE MADRID

Sabanovic, el elegido para tapar
el hueco dejado por Hombrados

LIGA ACB LOS BLANCOS VISITAN EN LA MATINAL DEL DOMINGO AL UCAM MURCIA

Ningún equipo sigue el ritmo
del Real Madrid de Pablo Laso
P. Martín
Después de cinco años de de-
cepciones en la Liga ACB, el Re-
al Madrid parece decidido a po-
ner fin a la sequía y dar una nue-
va alegría a sus aficionados. Tras
cinco jornadas de competición,
los hombres de Pablo Laso son
los únicos que mantienen su ex-
pediente intacto gracias a una
racha de triunfos que les ha co-
locado en el primer puesto de la
tabla. Por detrás aparece un gru-
po de cinco equipos que espera
como agua de mayo un tropiezo
merengue, aunque a tenor de lo
visto hasta ahora parece que to-
dos ellos deberán armarse de
paciencia. Con una media de 90
puntos por partido, el ataque
blanco se ha convertido en el
más prolífico del torneo, arro-
jando unas cifras que dejan en
un segundo plano las lagunas
defensivas.

Los aficionados del UCAM
Murcia serán los próximos en
poder observar en acción al líder
de la ACB, en un choque que se
jugará a partir de las 12:15 horas
del domingo.

SALIDA COMPLICADA
Uno de los perseguidores del Re-
al Madrid es el Asefa Estudian-
tes. Los colegiales echaron una
mano a sus vecinos tras poner
punto y final a la imbatibilidad
del Valencia Basket, en un parti-
do que, más allá de favores a ter-
ceros, sirve a los hombres de Vi-
dorreta para confirmarse como
unos serios candidatos a estar
presentes en la Copa del Rey. Es-

ta idílica situación choca de lle-
no con los problemas de la pasa-
da temporada. Esa agonía por
lograr la permanencia no fue
ajena al próximo rival del Estu-
diantes, un Blancos de Rueda
Valladolid que también ha apro-
vechado los problemas de otros
clubes para continuar un año
más en la élite. Al igual que el
equipo del Ramiro de Maeztu, el
club pucelano parece haber
aprendido la lección y con un
balance de dos triunfos y dos de-
rrotas intenta alejarse de la parte
baja de la tabla. El duelo anota-
dor entre Kirksay y Savanovic se-
rá otro de los alicientes.

Carroll firmó una buena actuación ante el Caja Laboral GENTE

Todo parecen ser buenas noticias en
este comienzo de temporada para el
Real Madrid. A pesar de los buenos
resultados obtenidos, la afición se-
guía esperando que se cerrara la
contratación del jugador que está
llamado a dar un plus de calidad al
juego interior blanco. Tras unas se-
manas de espera, el pívot brasileño
Rafael Hettsheimeir ya es jugador
madridista a todos los efectos, aun-
que todavía no puede debutar a
causa de una lesión.

Fin a la espera en
torno a Hettsheimeir
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MÀXIM HUERTA PERIODISTA Y ESCRITOR
Acaba de publicar una nueva novela ‘Una tienda en París’ que se

ha colocado en la lista de los diez libros más vendidos en España

Mamen Crespo Collada
Después de varios años de éxito
televisivo presentando junto a
Ana Rosa Quintana las mañanas
de Telecinco tiene claro que su
pasión es escribir. Acaba de pu-
blicar ‘Una tienda en París’
(Martínez Roca) y asegura que si
algún día vuelve a empezar lo
hará en esa ciudad y dedicado
por completo a la literatura.
Mientras ese día llega disfruta
con humildad de sus éxitos co-
mo escritor y periodista.
Eres un gran aficionado a
Twitter, así que supongo
que sabes cómo ha recibi-
do la gente la novela
Con Twitter me entero en-
seguida de cómo lo perci-
ben y cada vez que lo abro
veo cinco o seis menciones
de me gusta, fascinante,
mejor que ‘El susurro de la
caracola’. Lo que más repi-
ten es que la novela es vital
a pesar del dolor y de la an-
gustia de los personajes y
con eso mi objetivo está
conseguido.
¿Cómo te sientes al ver to-
das esas alabanzas y al sa-
ber que el libro está entre
los 10 más vendidos?
Para mí ha sido una sorpre-
sa porque nunca había es-
tado en esa posición y lo
primero que hice fue hacer
una foto al stand de la Casa
del Libro. Me da pudor y
mucha responsabilidad.
¿Por qué París para am-
bientar la novela?
La protagonista lo dice y
me lo quedo yo. Dice “París
no es un lugar, es un estado
de ánimo” y coincido, no
porque haya escrito la no-
vela, pero coincido porque para
mí es una actitud, una metáfora
de lo que me gustaría ser.
¿Te has planteado alguna vez
dejarlo todo e irte a París?
Creo que el libro surge casi por
una frustración o delirio mío. Yo
creo que nace de ahí, a pesar de
que es porque me encontré la
tienda y pensé, que tienda más
bonita, tiene algo de magia y en-
tré y empecé a preguntar, pero sí
que es cierto que soy un poco
como la protagonista y que ten-
go ese deseo de vivir en París.
Me gustaría ser ella de hecho.
He deducido del libro que cre-
es en las casualidades
Absolutamente. De hecho creo
en la frase que contiene la nove-
la que dice que “Siempre hace
falta un golpe de locura para de-
safiar al destino”. A veces el desti-
no te sorprende pero a veces tie-
nes que provocarlo tú, aunque

creo en el azar absolutamente,
en el destino y en la casualidad.
¿Alguna vez no has hecho una
locura y te has arrepentido?
Me he arrepentido mucho de no
haber hecho locuras y me hu-

biera gustado hacer más. Creo
que fui demasiado responsable
en una etapa de mi vida en la
que tuve que serlo menos. Y me
hubiera gustado haber dado car-
petazo mucho antes, pero no pa-
sada nada, siempre sigo espe-
rando que haya otro golpe del
destino.

O sea que tienes previsto volver
a empezar alguna vez
Sí, porque creo que la magia de
vivir está en volver a empezar
muchas veces. Normalmente
siempre vivimos lo que nos toca
y no lo que nos gustaría vivir, a
veces por el miedo a saltar nos
perdemos un montón de cosas.
¿Tu forma de volver a empezar
pasa por abandonar la televi-
sión y convertirte en escritor?
Pues ojalá. Ojalá pudiera decidir
mi destino y estar escribiendo en
algún sitio de París otra novela.
En la tele hay grandes profesio-
nes que ya no están, a los que la
tele de pronto les ha dejado de
querer porque la tele es muy ca-
nalla y de pronto un día se vuel-
ve hacia otro y te deja a ti. Es co-
mo un mal amante. Yo estoy or-
gulloso de estar 15 años de una
manera continuada. Creo que
como siempre he estado en un

segundo plano y nunca he esta-
do de moda, pues no he pasado
de moda.
Trabajas en un programa de
éxito y tus novelas son un éxi-
to. ¿Se puede decir que tu vida
es de color, como termina sien-
do la de Teresa, la protagonista
del libro?
En este momento estoy muy fe-
liz, estoy muy a gusto. Y la re-
compensa que me está dando la
literatura me salva de muchas si-
tuaciones grises de la vida tanto
familiares como emocionales.
Han calificado tu novela de ro-
mántica...
Yo no diría romántica, diría apa-
sionada. El amor para mí es una
sorpresa porque siempre me pi-
lla por sorpresa, con lo cuál creo
que no estoy nunca preparado.
No lo relaciono con estabilidad,
lo relaciono más con una sorpre-
sa. La estabilidad provoca pere-

za, hastío, aburrimiento. Siem-
pre tengo ganas de volver a em-
pezar en ese sentido.
Donde sí hay mucho amor es
en las palabras que dedicas a
tus padres siempre
Sí, absolutamente. Todo lo que
soy, incluso los defectos que ten-
go, son gracias a mis padres.
También las inseguridades, los
miedos o las virtudes. No sé si he
sido el mejor hijo pero sí que he
intentado serlo durante todo es-

te tiempo. Ahora que he
crecido y que estoy a su
cuidado y muy pendiente
de su salud, me siento más
mayor incluso de lo que
soy. Creo que he crecido
en el último año más de lo
que me tocaba por edad.
También hablas siempre
fenomenal de tu jefa en
televisión, Ana Rosa, ¿ ha
leído el libro?
Está en ello y me ha dicho
que es tan dura y a la vez
tan llena de vida… Me ha
dicho: “estoy sufriendo con
el personaje y enamorán-
dome del personaje al mis-
mo tiempo”.
¿Cuál es la clave de tu éxi-
to?
Que nunca intento aparen-
tar nada. No me ha des-
lumbrado la fama porque
no me ha venido de golpe.
He hecho todos los escalo-
nes del periodismo posi-
bles, desde el redactor de
mi pueblo y de la radio de
mi pueblo, hasta hoy.
¿Tienes previsto seguir
escribiendo?
Sí, sí. De hecho cuando es-
ta mañana iba hacia el tra-
bajo, en uno de los semá-

foros, he puesto en notas el títu-
lo de la cuarta novela. No te digo
el título pero sí te digo que me vi-
no porque delante de la casa de
mis padres hay una lavanda gi-
gantesca y me vino la idea por el
olor. Me generó un recuerdo y
con ese recuerdo empecé a
montar tanto el personaje mas-
culino, como a la mujer y una
idea.
Hablando del futuro, ¿dónde te
ves dentro de diez años, y don-
de te gustaría estar?
Coinciden las dos cosas. Me
gustaría estar viviendo en París
porque siempre pensé que me
hubiera gustado ser correspon-
sal y siempre dije cuando me lo
preguntaban que sería corres-
ponsal en París, pero ahí se ha
quedado. Y a lo mejor mientras
cumplo ese sueño voy escri-
biendo novelas.

Twitter: @mamencrespo

Màxim Huerta durante la entrevista CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

«La tele es un mal amante,
ve a otro y te deja a ti»

«La literatura me
salva de muchas
situaciones grises de
la vida tanto familiares
como emocionales »



Los libros de Yolanda Íscar
llegan al mercado americano
La escritora valdemoreña firma un contrato con una empresa internacional

La escritora Yolanda Íscar, durante una entrevista

Jaime Domínguez
La escritora valdemoreña Yolan-
da Íscar se lanza al mercado
americano. En las últimas sema-
nas la autora ha firmado un con-
trato de dos años con la empresa
Beyond Plan B para que sus tres
novelas puedan publicarse en
México, Estados Unidos o Cana-
dá. “Se trata de una fórmula muy
habitual allí pero que aquí nun-
ca se ha utilizado”, explica Íscar.
“Han creado una página web
con toda la información sobre
mi primera novela para que las
empresas puedan hacer aporta-
ciones para su edición. En fun-
ción del dinero que aporten, ob-
tienen una serie de recompen-
sas, como libros firmados o mi

presencia para impartir confe-
rencias”, señala la escritora.

El proyecto está dando los
primeros pasos y la página web
aún no está lista, pero Íscar está
esperanzada en que esta inicia-
tiva le sirva para dar el salto defi-
nitivo en su carrera literaria. “La
empresa me ha dicho que, aun-
que no se recaude el dinero sufi-
ciente, se compromete a editar-
me ‘Única Verdad’, mi primera
novela”. La intención es que sus
otros dos trabajos literarios, ‘El
enigma de las palabras’ y ‘Seal-
gair an Sìde’ puedan seguir los
mismo pasos en un futuro cerca-
no. “Estoy muy ilusionada con
esta posibilidad, ya que el mer-
cado americano plantea muchas

más maneras de promocionar
un libro y una autor que el nues-
tro, donde todo es más rígido y
me siento un poco más frustra-
da”, reconoce.

CUARTA NOVELA
Todo esto le sucede a Yolanda Ís-
car un año después de la publi-
cación de su última novela, Seal-
gair an Sìde’, ambientada en Es-
cocia y que considera la mejor
de las tres que ha escrito. “Estoy
contenta por las críticas que he-
mos recibido, pero quiero dar un
paso más en mi carrera”, apunta.
Mientras espera, Íscar trabaja ya
en la que será su cuarta novela,
de la que sólo adelanta que se
publicará el año que viene.

G. R.
La compañía Teatro Che y Mo-
che pone en escena este domin-
go 4 a las 20 horas en el Teatro
Jaime Salom la obra ‘El Funeral,
Oua Umplute’. Se trata de “un es-
pectáculo diferente y original de
música y teatro donde la diver-
sión, la espectacularidad y un
argumento increíble se conju-

Música y teatro zíngaro el
domingo en el Jaime Salom

gan para hacer pasar al público
una jornada inolvidable llena de
sorpresas y humor”, según apun-
tan sus responsables.

Un grupo de músicos zínga-
ros invitan al público a celebrar
el funeral de su abuelo Dimitri.
Este es el argumento con el que
comienza esta obra, cuyas entra-
das tienen un precio de 4 euros.

Gente
Los vecinos de Parla y de los al-
rededores podrán disfrutar este
fin de semana del Gran Circo
Americano, que estará hasta el
domingo 4 de noviembre en el
recinto ferial de la avenida de
Las Galaxias. La familia Faggioni
dirige el circo que presenta el
mayor grupo de animales artis-
tas de España, como el único ri-
noceronte blanco en un circo es-
pañol, así como leones gigantes
del Congo, tigres de Bengala y ti-
gres blancos, también conocidos
como tigres del manto de seda.
Esta gran producción circense se
caracteriza además por presen-
tar en la pista tres majestuosos
elefantes hindúes, caballos cen-
troeuropeos, camellos y cebras
africanas, así como bellos ejem-
plares de llamas del Perú.

ACRÓBATAS Y PAYASOS
Además de motoristas acróbatas
y del único alambrista del mun-
do capaz de hacer un salto mor-
tal hacia atrás, el Gran Circo
Americano también cuenta con

El Circo Americano llega
al recinto ferial de Parla

los payasos de la Familia Pepín
León. Un total de veinte atrac-
ciones que se pueden disfrutar
el viernes 2 (17:30 y 19:30 horas),
el sábado 3 (17:30 y 19:30 horas)
y el domingo 4 de noviembre
(12:30 y 18 horas). Las entradas
se pueden comprar en la página
web www.atrapalo.com y en las
taquillas del propio Gran Circo
Americano.

La Familia Pepín León 
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Restaurantes de lujo al alcance
de todos los bolsillos en Madrid
La iniciativa Madrid Restaurant Week permite
comer en restaurantes de lujo por 25 euros

Imagen parcial del restaurante ‘El Café de Ópera’, uno de los participantes

Natalia Campos
La VII Edición de Madrid Res-
taurant Week se celebra en la ca-
pital del 29 de octubre al 4 de no-
viembre. Treinta y siete de los
restaurantes más famosos de la
región participan en esta inicia-
tiva gastronómica organizada
por ‘Sabor del Año’.

Este programa acerca la gas-
tronomía más exclusiva a todos
los bolsillos. “Comer o cenar en
cualquiera de los restaurantes
que forman parte de este progra-
ma cuesta entre 40 y 80 euros
por persona”, informan fuentes
de la organización. En cambio,
durante la Restaurant Week to-
dos ellos ofrecen un menú por
25 euros. Pero aquellos que op-
ten por esta promoción, además
de disfrutar de riquísimos platos,
estarán ayudando a personas
con cáncer. En realidad, la comi-
da solo cuesta 24 y el euro res-

tante se donará a la Fundación
Aladina o a la Fundación Espa-
ñola del Corazón.

El proceso es muy sencillo “al
entrar en el establecimiento el
cliente pregunta por su menú
‘restaurant week’ y al finalizar la
comida o la cena reciben una
postal recibo”, prosigue la orga-
nización.

VENTAJAS
Madrid Restaurant Week tiene
ventajas para todos. Además de
su labor social y benéfica y de
democratizar la gastronomía,
también tiene efectos muy posi-
tivos sobre el turismo y la hoste-
lería madrileña.

En lo referente al turismo,
cuenta con el apoyo de las ofici-
nas de turismo que informan so-
bre este evento. “Tiene un sello
internacional porque también
está en otros países como Fran-

cia y Portugal y si los turistas lo
conocen también van a esos res-
taurantes”, explican los organiza-
dores, aunque añaden que “la
mayoría de los asistentes son
madrileños”.

En cuanto a la hostelería “esta
iniciativa trae mucha publicidad
para los restaurantes, y son co-
nocidos por su público no obje-
tivo” comunica la organización.
Por eso, los restaurantes partici-
pantes aumentan año tras año.

Uno de los nuevos estableci-
mientos que participan es ‘El ca-
fé de la Ópera’. Su representante,
Carmen Currás, asegura que
“nos han invitado y nos ha he-
cho mucha ilusión” y añade que
han participado en esta edición
porque “estamos en el centro de
Madrid y somos un referente
gastronómico y nos interesa mu-
cho potenciar la zona centro”.

Los restaurantes participan-
tes podran verse en: saboresy-
consumidores.com

Esta nueva edición
Organizada por ‘Sabor
del año’ finaliza el 4
de noviembre y cuenta
con 37 restaurantes
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Cultura
Arte
Sorolla. Jardines
de luz
Museo Sorolla
Hasta mayo de 2013, la
casa donde vivió este fa-
moso pintor acoge una
exposición que ya ha es-
tado a la vista del público
anteriormente en Italia o
Granada.

Terror
Evil Dead
Kinépolis Madrid
Hasta el 2 de diciembre,
los madrileños podrán
disfrutar de esta terrorífi-
ca obra en la que cinco
estudiantes universita-
rios van a pasar el fin de
semana en una cabaña
abandonada en el bosque
y sin ser conscientes
despiertan a varios de-
monios.

Manicomio
Escenario P. del Ángel
Hasta el mes de diciem-
bre el ‘Circo de los Horro-
res’ presenta este es-
pectáculo en el que se
fusionan el teatro de
vanguardia, el circo con-
temporáneo y el cabaret.

Infantil
Enamorirse
Teatro Paco Rabal
El sábado 3 de noviem-
bre a las 19 horas, se re-
presentará este divertido
montaje que hará las de-
licias de los más peque-
ños. En él, dos payasos
representan la trágica
historia de amor de Píra-
mo y Tisbe a partir de El
sueño de una noche de
verano de William Sha-
kespeare.

Danza
Utopía
Teatro Español
Hasta el 11 de noviem-
bre María Pagés crea
una reflexión emocional
sobre el anhelo, la imagi-

nación y el instinto de
los seres humanos para
soñarse a sí mismos en
un futuro mejor.

Teatro
Hans Was Heiri
Teatros del Canal
Hasta el domingo 4 de
noviembre, los suizos
Martin Zimmermann y
Dimitri de Perrot compo-
nen divertidas piezas de
teatro fuera de lo con-
vencional, con una esce-
nografía cambiante,
usando cuerpos, objetos
y música.

Festivales
El Ser Creativo
Teatro Circo Price
El 6 y 7 de noviembre 21
líderes de opinión de di-
ferentes ámbitos profe-

sionales se darán cita en
el congreso de las men-
tes brillantes. Cada uno
de ellos realizará una in-
tervención de 21 minu-
tos en la que expondrán
sus pensamientos.

Paramount Comedy
Joy Eslava
Del 2 al 5 de noviembre
los cómicos de Pára-
mount harán todo lo po-
sible para arrancar son-
risas al público madrile-
ño usando el mismo esti-
lo en sus monólogos que
en los programas que se
emiten en televisión.

klubbers meeting
Madrid Arena
El jueves 8 de noviembre
Boys Noize encabezará
el cartel de esta famosa
cita de la música electró-
nica en la ciudad. Este
DJ, uno de los más famo-
sos de europa, ofrecerá
las pistas de su último
trabajo ‘Out of the Black’.

Los Miserables
Teatro Victoria
Hasta el 29 de noviem-
bre lestará en Madrid la
segunda temporada de
esta obra basada en la
novela homónima de Víc-
tor Hugo. Esta historia de
épica y redención, que
tiene como contexto la
Francia post-revolucio-
naria, intentará repetir
de nuevo éxito en las ta-
quillas.

Conciertos
The Wave Pictures
and Allo Darlin
Teatro Lara
El 5 de noviembre a las
12 de la madrugada, este
trío británico, que a pe-
sar del paso del tiempo
siguen siendo los mis-
mos gamberros socarro-
nes solo que sonando
más clásicos, tocará en
Madrid para hacer disfru-
tar a su público con el rit-
mo frenético que carac-
teriza sus directos.

Este puente de Todos los Santos, Madrid sigue siendo divertido a pesar de
la llegada del frío. Los planes terroríficos de Halloween se mezclan con
muchas otras alternativas para todos los gustos y todas las edades

Madrid

Concierto de
Antonio Orozco
en La Riviera
El primer sábado de
noviembre, día 3, a
partir de las 21.30 ho-
ras, este barcelonés
de origen sevillano
presenta su nuevo tra-
bajo, ‘Diez’. En él, revi-
sa los éxitos de su ca-
rrera e incluye cancio-
nes como ‘Te esperaré’
o ‘Devuélveme la vida’
que serán coreada por
los asistentes. Con es-
te CD celebra sus diez
años en la música. El
precio de las entradas
es de 25 euros.

Natalia Campos
La VI edición de la Carrera Soli-
daria se celebrará por las calles
madrileñas el próximo domingo
día 4 de noviembre. Este evento
está organizado por el Ayunta-
miento de la ciudad y colabora-
rán con él la Agencia de la ONU
para los Refugiados (ACNUR) y
el BBVA.

La recaudación de las inscrip-
ciones se donará íntegramente a

la iniciativa ‘Educar niños’, cuyo
objetivo es escolarizar a 5.000 ni-
ños y niñas refugiados de 12 paí-
ses africanos. Por su parte, BBVA
aportará 60.000 euros. Tanto la
salida como la meta se encontra-
rán en el Paseo de la Castellana
81, junto a la Torre de BBVA. Por
otra parte, la competición conta-
rá con dos recorridos diferentes,
uno más breve de 5 kilómetros y
otro más largo de 10 kilometros.

Correr por las calles de
Madrid, un acto solidario

V Edición de la Carrera Solidaria



‘El paisajista Martín Rico’ será
la estrella del Prado este otoño
La mayor parte de la muestra no había sido expuesta nunca antes en España

Ignacio González en la inauguración de la exposición 

Natalia Campos
‘El paisajista Martín Rico (1833-
1908)’, es la apuesta principal del
Museo Nacional del Prado para
este otoño. Se espera que esta
exposición sea uno de los princi-
pales atractivos culturales y ar-
tísticos de la ciudad hasta su
clausura, el próximo 10 de febre-
ro de 2013.

El presidente regional, Igna-
cio González, estuvo presente en
la inauguración de esta exposi-
ción que continúa la misma lí-
nea en la que la pinacoteca na-
cional lleva años trabajando: la
recuperación y la puesta en valor
de los principales maestros de la
pintura española del siglo XIX.

La muestra esta compuesta
por 43 óleos, 9 acuarelas, 40 cua-
dernos de apuntes y 9 dibujos
cedidos por la Hispanic Society
de Nueva York, la mayoría de
ellos nunca expuestos antes en
nuestro país. Esta dividida en

cinco secciones presentadas
cronológicamente que van des-
de sus primeros paisajes de la
Sierra de Madrid, su posterior
estancia en París, sin dejar de
trabajar en Granada, Sevilla o

Toledo, hasta su aportación rea-
lizada desde Suiza e Italia y es-
pecialmente desde Venecia. Pre-
cisamente este perfil cosmopoli-
ta del pintor, que le impulsó a
realizar sus viajes, hizo que sus
obras tuvieran más éxito fuera
de España.

UNA MEJOR COMPRENSIÓN
Como complemento se ha edita-
do un catálogo que ayuda a en-
tender la exposición, formado,
entre otras cosas, por un ensayo
principal que estudia la perso-
nalidad artística de Martín Rico
y una biografía fundamental pa-
ra contextualizar las fechas de
los viajes y sus principales obras,
escrita por Claude Rico Robert,
nieta del pintor.

Además, el Museo del Prado
ha organizado, en torno a la figu-
ra de este artista, un ciclo de
conferencias, charlas didácticas
y visitas exclusivas para jóvenes.

N.C.
El nuevo ciclo de cine ‘Ensayo
para orquesta’ organizado por el
Centro de Arte 2 de Mayo, se ce-
lebrará todos los domingos des-
de el 28 de octubre hasta el 2 de
diciembre.

En este evento se pretende es-
tablecer un diálogo sobre el len-
guaje audiovisual. Se propone la
creación de un entorno propicio
para el diálogo, más allá del de-
bate oral, y generar, a través de la

Un nuevo ciclo de cine en
el Centro de Arte 2 de Mayo

historia del cine español, cone-
xiones y paralelismos con el pa-
sado, así como establecer co-
rrespondencias con el presente.

‘Diamond Flash’, ‘¿Quién
puede matar a un niño?’ o ‘Rec’
son algunas de las películas que
se emitirán. Las proyecciones
serán todos los domingos a las
18.30 y con entrada gratuita has-
ta completar aforo. Tras la sesión
de cine habrá un coloquio con
personalidades del sector.

Natalia Campos
La ‘III Edición del Festival de En-
sembles’ llega a la Sala Verde de
los Teatros del Canal el 4 y el 18
de noviembre.

Este evento está especial-
mente dedicado a la música
contemporánea española y esta-
rá formado por conciertos y me-
sas redondas. Este festival está
organizado por el conjunto ins-
trumental ‘Plural Ensemble’ que
cuenta con el apoyo del Ministe-
rio de Cultura y el Instituto Na-
cional de las Artes Escénicas y la
Música.

Contará con actividades que
permitirán participar al público.

Los Teatros del Canal llenos
de música contemporánea

Los asistentes podrán interac-
tuar con los protagonistas y
acercarse más a la música ins-
trumental de los siglos XX y XXI.

El concierto del 4 de noviem-
bre correrá a cargo de la forma-
ción sevillana ‘Taller Sonoro’, cu-
ya labor se centra no sólo en la
interpretación y difusión de la
música contemporánea, sino
también, en el acercamiento de
la misma hacia los más jóvenes.

Los conciertos empiezan a las
12 horas y la entrada será gratui-
ta hasta completar aforo. Los pa-
ses podrán recogerse en la puer-
ta media hora antes de que co-
mience la representación.

Uno de los grupos participantes en el festival

La pinacoteca también acoge como
obra invitada ‘Retrato de Caballero,
Velazquez’, hasta el próximo 27 de
enero. ‘Historias Sagradas. Pinturas
religiosas de artistas españoles en
Roma (1852-1864)’, es otra de las
exposiones que el Prado acoge con
caracter temporal, concretamente
hasta enero de 2013. Otra instala-
ción temporal que se ajusta al obje-
tivo de dar valor a los pintores espa-
ñoles es ‘Dibujos de Goya restaura-
dos’ que podrá verse hasta el 20 de
enero del año que viene.

OTRAS EXPOSICIONES
DEL MUSEO DEL PRADO
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1. INMOBILIARIA

1.2 ALQUILER PISOS

  

OFERTA

300€. Ocasión. Apartamento 
amueblado.  636 798 929.

350€. Abrantes. Apartamento.   
618 279 469.

400€. Carabanchel, 2 dormito-
rios. 914312880

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

ALQUILER, piso 2 dormitorios. 
400€. 915 433 763.

ALQUILER, piso 3 dormitorios, 
460€. 653 919 652.

APARTAMENTOS- estudios. 300 
- 450€. 653 919 653.

1.3 HABITACIONES

  

OFERTA

ALQUILO habitación, todas las 
comodidades. Metro El Carmen. 

914 041 210.

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

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

HABITACIONES. Horas. 682 
465 017. 607 025 819.

1.5 PLAZAS GARAJE

  

OFERTA
VENTA/ alquiler López de Ho-
yos, 90. 17.000€ 915 001 353.

2. EMPLEO

2.1 OFERTA
DE EMPLEO

  

OFERTA

AUXILIAR CLÍNICA CON- SIN 
TITULO PARA RESIDENCIAS 
GERIÁTRICAS. PREVIO BRE-
VE PERIODO FORMACIÓN DE 
CUATRO SEMANAS, 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.

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

657 539 413.

EMPRESARIO ofrece a pareja de 

chica y chico, pareja de hombre y 

mujer o chica sola. 300€ por ca-

da vez que nos veamos 2 veces 

por semana de manera fija. Se-

riedad. 636 114 221.

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.

2.2 DEMANDA
DE EMPLEO

  

DEMANDA
TRABAJO interna- externa. 

660 178 078.

4. ENSEÑANZA

4.1 FORMACIÓN

  

OFERTA
CLASES particulares. ESO. 

630 681 181. 918 941 474.

INGLÉS. Leganés. Económico. 
916 873 161.

MATEMÁTICAS, clases par-
ticulares. 916 824 229. 

609 950 972.

MATEMÁTICAS. Profesor. 
667 234 942.

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

650 779 327.

6. INFORMÁTICA

6.1 REPARACIONES

  

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

8. SERVICIOS 
PROFESIONALES

8.1 ASESORÍAS 
Y ABOGADOS

  

OFERTA

ABOGADOS A COMISIÓN. 
CONSULTA GRATUITA. LABO-
RAL, CIVIL, PENAL Y CONTEN-
CIOSO. HONORARIOS ECONÓ-
MICOS. 609 250 828.

8.2 MUDANZAS 
Y PORTES

  

OFERTA
MUDANZAS/ transportes. ¡Eco-
nómico! 639 339 655.

8.3 OBRAS 
Y REFORMAS

  

OFERTA

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

651 556 230.

PINTORES pisos dos dormitorios 
280€, tres dormitorios 340 € ma-
teriales incluidos. 608 856 452.

9. VARIOS

9.1 VARIOS

  

DEMANDA
COMPRO juguetes antiguos, 
Mádelman, Scalextric, trenes. 

653 017 026.

10. TERAPIAS 
Y MASAJES

10.1 TERAPIAS

  

OFERTA
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. 

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

ALUCHE. Latinas/ españolas. 
603 063 040.

ANA. Sensitivos. 20€. 632 703 
086. Valdeacederas.

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

ANDREA. Masajes. Vistalegre. 
690 877 137.

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. Jessica, Masa-

jes. 690 877 137.

DELICIAS. 20. 603 247 123.

EMBAJADORES. Masajes sen-

sitivos. 914 676 996.

ESPAÑOLA, supermasajes. 

Recibo sola. Avenida América. 

608 819 850.

FUENLABRADA. Española 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.

INAUGURACIÓN. Masajistas 

jovencitas. Españolas. Latinas. 

Fuenlabrada. 636 56 7659. 

916 083 731.

LEGANÉS masajes sensitivo. 

622 776 037.

MASAJES SENSITIVOS.  
686 425 490.

ORIENTALES. Masajes. 35€. Ave-

nida Albufera.  603 252 202.

PARLA. MASAJISTAS JOVEN-
CITAS. 635 312 216.

PLAZA CASTILLA. MASAJES 
RELAJANTES. 917 339 074.

VISTALEGRE. Argentina. Ma-

sajes. 914 617 809. 690 

877 137.

DEMANDA

NECESITO SEÑORITA. 608 
218 714.

NECESITO señoritas. 655 

230 099.

NECESITO señoritas. 682 

465 017.

11. RELACIONES 
PERSONALES

11.1 AMISTAD

  

OFERTA

¿QUIERES CONOCER LO MÁS 
NUEVO EN CONTACTOS? AU-
TOMÁTICO, SIN OPERADORES. 
COMUNÍCATE CON CHICOS 
DE TODA ESPAÑA DE FORMA 
ANÓNIMA, FÁCIL Y GRATUI-
TA. PRIMER TELÉFONO GRA-
TIS. 900 900 222. (SÓLO PA-
RA RED FIJA) 918 381 280.

CONOCE CHICAS  TODA ES-
PAÑA. ES UN CHAT TELEFÓNI-
CO. AQUÍ NO ENCONTRARAS 
PROFESIONALES. AMISTAD, 
CITAS A CIEGAS, SEXO TELE-
FÓNICO Y MUCHO MAS. 902 
092 900. (1 EURO MEDIA HO-
RA). 640 100 283.  (TARIFA 
MÓVIL A MÓVIL).

11.2 ÉL BUSCA ELLA

  

OFERTA
CHICO cariñoso para rela-
ciones esporádicas. Mujeres. 

650 231 860.

ESPAÑOL atractivo. 43 años. 
Conocería chica atractiva. Lati-
na o Marruecos hasta 36 años. 

662 506 882.

JUBILADO Español, divorciado 
sin vicios ni problemas económi-
cos. Deseo conocer mujer libre, 
50/ 58 años. Relación seria. Vi-
vo solo. 616 058 503. 

NEGRO guapo. Trabajando, bue-
na persona. Busca chica. Relación 
seria. 674 623 247.

SOLTERO 42 años, busca mu-
jer  para relación estable, ca-
riñosa, romántica, pasional. 

637 788 021.

11.6 AGENCIAS 
MATRIMONIALES

  

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

13. ESOTERISMO

13.1 VIDENCIA

  

OFERTA
VIDENTE desde niña. 913 
264 901.
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CliffordAuckland

CONSULTORES
91 533 29 61
www.cliffordauckland.es

DINERO
URGENTE

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

- Intermediarios independientes - ABOGADOS -

SOLUCIONAMOS HIPOTECARIAMENTE
PROBLEMAS ECONÓMICOS

¡¡ ¡¡
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A la izquierda, vestido de cóctel en falla de seda (Agatha Ruíz de la Prada, 2010). A la derecha, vestido de cuello alto con apliques en cristal de Swarovski (Josep Font, 2008) NATALIA CAMPOS

La moda es sueño en el Museo Cerralbo

EXPOSICIÓN ‘LA MODA ES SUEÑO’ ALBERGA DISEÑOS DE 50 CREADORES ESPAÑOLES
Diseños de Davidelfín, Lydia Delgado, Lemoniez, Manolo Blahnik o Balenciaga no faltan en la exposición.
Agatha Ruíz de la Prada: “es un museo que muy poca gente conoce y es una oportunidad para venir”

U
n alegórico escenario
para una colección
emblemática. Así es la
exposición ‘La moda es

sueño, 25 años de talento espa-
ñol’ que el madrileño Museo Ce-
rralbo (ubicado en Ventura Ro-
dríguez 17) muestra orgulloso.
Hasta el 13 de enero, los diseños
de 50 creadores españoles lucen
imponentes sobre unos mani-
quís que emanan la sensación
de cobrar vida de un momento a
otro. Un total de 117 piezas entre
textiles, zapatos y joyas confor-
man una colección de ensueño
que realiza un recorrido históri-
co por el último cuarto de siglo
con diseños de Loewe, María Ba-
rros, Agatha Ruíz de la Prada, Le-
moniez o Balenciaga.

A pesar de que el día no
acompañó a causa de la lluvia,
durante la inauguración de la
muestra -que tuvo lugar el pasa-
do miércoles 24 de octubre- es-
tuvieron presentes grandes em-
bajadores de la moda española.
Un ejemplo fue Maya Hansen,
quien posó orgullosa junto a uno
de sus diseños en la ‘armería’
del museo: un entorno que, a
modo de castillo medieval con
armaduras incluidas, parece sa-

cado de un cuento. Junto
a un Paco Rabanne, un Jo-
sé Miró y un Davidelfín, el
diseño de Hansen (2011)
brilla con luz propia en un
maniquí que luce un traje
de cóctel compuesto por
corsé y falda de raso es-
tampado con diversos re-
tratos de época muy lla-
mativos.

Del mismo modo, lla-
ma la atención un con-
junto rosa de cóctel de
Lydia Delgado (2010) si-
tuado en la ‘salita rosa’ del
Museo Cerralbo. Como se
observa, los diseños de la
muestra se unen en per-
fecta simbiosis y armonía
con el idílico ambiente
del museo, un palacete
caracterizado por pintu-
ras europeas, delicadas
porcelanas (desde perros
hasta loros) y ricas textu-
ras de todo tipo.

Durante el evento, en-
tre vestidos de alta costu-
ra, copas de Moët & Chandon y
jamón 100% español, también se
dejaron ver personalidades del
calibre de Ana Locking o Juan
Duyos. La diseñadora Agatha

ir a conciertos, y entonces bueno
pues es una manera maravillosa
de esperar a que vengan mejores
tiempos”. Por último, la indiscu-
tible reina de los corazones reali-
zaba para este periódico una va-
loración de la exposición: “la
muestra contiene diseños de
Pertegaz bonitos, modelos de Pa-
co Rabanne y zapatitos de Mano-
lo Blahnik, que se han visto muy
poco en Madrid, es fantástico.
También lo que es una maravilla
es el museo, es un museo que
muy poca gente conoce y es una

oportunidad de venir aquí y co-
nocerlo”, señaló.

EN POCAS PALABRAS...
Desde trajes masculinos de Adol-
fo Domínguez, Roberto Verino o
Victorio & Lucchino hasta un es-
moquin femenino de Roberto
Torreta. Vestidos de noche pro-
pios de ‘La Cenicienta’, bolsos, za-
patos, carteras, abrigos, joyas o
batas quimono. En definitiva, es-
ta colección es un sueño para
cualquier amante de la moda im-
pulsado por el Ministerio de Edu-
cación, Cultura y Deporte, la re-
vista Marie Claire España y la
Asociación de Creadores de Mo-
da de España.

IRENE DÍAZ

Un total de
117 piezas entre

textiles, zapatos y
joyas conforman

la colección

MAYA HANSEN JUNTO A UNO DE SUS DISEÑOS Al igual que Maya Hansen,Agatha
Ruíz de la Prada, María Barros, Ana Locking, Juan Duyos, Amaya Arzuaga, Carmen
March y Ángel Schlesser posaban junto a sus diseños para la revista especializada en
moda Marie Claire, una de las anfitrionas del evento. Foto: Ariadna Ferret

Ruíz de la Prada explicó a GEN-
TE que “la gente tiene que cono-
cer más la moda española y la
verdad que me ha impresionado
lo mucho que esta exposición le
aporta”. Del mismo modo, afirmó

que “hay una época muy mala,
pero una cosa muy buena que
tiene la crisis es que tienes más
tiempo para leer, más tiempo pa-
ra ir a ver exposiciones, más
tiempo para, si eres espabilado,
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