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El Consorcio: “La
gente nos quiere
por lo que hemos
venido siendo”



V aya semana que llevamos entre
unas cosas y otras, aunque la peor
parte continúa en torno al Madrid

Arena y al trágico suceso de la noche de
Halloween, que acabó con la vida de cua-
tro jóvenes. Después de días buscando
culpables, escuchando discursos absur-
dos y contemplando con tristeza la pena
de las familias que han perdido a sus hi-
jas, conocemos lo que creo que después
de ver las imágenes y de escuchar a los
testigos todos los ciudadanos pensába-
mos que podría ser una causa: que el afo-
ro se se sobrepasó sobradamente, según

recoge el atestado que la policía ha envia-
do al juez, lo que pone de manifiesto que
la terrible tragedia pudo haberse evitado
simplemente cumpliendo las normas, al-
go que parece no se lleva ya en nuestro pa-
ís a pesar de ser la Ley. Basta con ver el
afán independentista de Cataluña que es-
ta misma semana criticaba Esperanza

Aguirre. La presidenta del PP de Madrid
reprochaba a Artur Mas que como presi-
dente autonómico, un cargo que “dimana
de la Constitución”, haya llamado al in-
cumplimiento de las leyes”. Menos mal
que tenemos a los tribunales para poner
las cosas en su sitio. El martes se pronun-
ció el pleno del Constitucional de forma

rotunda para avalar el matrimonio homo-
sexual al rechazar el recurso presentado
por el PP hace siete años contra la refor-
ma del Código Civil que regula estas unio-
nes. Aunque me consta que ciertos secto-
res de la sociedad no comparten esta deci-
sión porque no quieren que a estas unio-
nes se les llame matrimonio, me alegra sa-
ber que las personas del mismo sexo que
se quieren y que desean estar juntos pue-
den hacerlo, como se dice popularmente,
“con todas las de la ley”. Pero, sobre todo,
me alegra saber que hay alguien que son-
ríe en estos duros días.

Sonrisas y lágrimas

Mamen Crespo
Redactora Jefe
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Las BESCAM y el PRISMA, claves
del presupuesto en los municipios
Los ayuntamientos
justificarán que el
dinero de las BESCAM
es sólo para seguridad

Un agente BESCAM junto a uno de los vehículos de estas brigadas de seguridad madrileñas

Mamen Crespo Collada
Los recortes también han llega-
do a los municipios. Se acabaron
aquellas épocas de bonanza en
las que el Gobierno regional, pe-
se a no tener competencias en
muchas ocasiones, destinaba
gran parte de su dinero a realizar
mejoras en los municipios o en
dar servicios importantes para el
ciudadano. Bien es cierto que al-
gunos han podido remodelar
barrios enteros con el dinero del
famoso Plan PRISMA, sin em-
bargo, ahora, tendrán que finan-
ciarse ellos mismos las reformas
porque la Comunidad de Ma-
drid ha cerrado el grifo. En con-
creto, la partida que contempla
el Anteproyecto de Ley de los
presupuestos generales para el
año 2013 para este Plan cae un
27 por ciento con respecto a este
año.

2 MILLONES PARA INVERSIONES
En total, serán 50 millones de
euros los que se destinen a este
programa, de los cuales dos mi-
llones y medio serán inversiones
directas en planes municipales;
38,9 millones en transferencias a
corporaciones locales; y 5 millo-
nes a convenios de colabora-
ción. Esta partida se mantiene
para dar soluciones “inmedia-
tas” en la “vida diaria de los mu-
nicipios”, según ha manifestado
el consejero de Presidencia y
Justicia, Salvador Victoria. Se re-
ducen, sobre todo, las partidas

dedicadas a inversiones ya que
éstas generan gastos corrientes a
los ayuntamientos. No obstante,
crece un 43 por ciento la dedica-
da a actuaciones supramunici-
pales ya que el Gobierno regio-
nal quiere que el papel de las
mancomunidades tome especial
relevancia en estos momentos.

Salvador Victoria ha apunta-
do, asimismo, que se priorizarán
actuaciones dirigidas funda-
mentalmente a infraestructuras
básicas como alumbrados, pavi-
mentaciones o asfaltados, y a sa-
neamientos.

En materia de seguridad, se
acaba la confianza. Hasta ahora,
la Comunidad de Madrid había
hecho la vista gorda con los
ayuntamientos, a pesar de no
ajustarse a lo contemplado en
un principio, cuando estos dedi-
caban el presupuesto destinado
a las Brigadas Especiales de Se-
guridad (BESCAM) a otras acti-
vidades que no estaban relacio-
nadas con la seguridad ciudada-
na. Pero ahora tendrán que justi-
ficar que la subvención que reci-
ben para pagar a los agentes y
los materiales de estos se desti-
na exclusivamente a labores de
seguridad ciudadana y de pre-

vención del delito. De hecho, no
tendrán el dinero hasta que la
Comunidad no tenga justifica-
ción por escrito de dichos gas-
tos. En total, se destinarán 45 mi-
llones de euros a las BESCAM en
2013.

AHORRO DESDE 2004
Victoria ha recordado que el
proyecto de las BESCAM nació
en el año 2004 con “vocación
temporal” y ha supuesto, hasta
la fecha, un “importante esfuer-
zo económico de casi 600 millo-
nes de euros”. A lo largo de este
tiempo, según ha explicado, las
políticas de “austeridad y efi-
ciencia en la gestión” del Go-
bierno regional en los últimos
años han hecho posible rebajar
“de forma progresiva” el coste
que conlleva este proyecto.

El Plan Regional de Inversiones de la Comunidad de Madrid (PRISMA) ha
sido el plan que en los últimos años ha permitido a muchos municipios
cumplir sus sueños. De hecho, gracias a esta subvención del Gobierno re-
gional los 178 municipios de la región han podido transformarse y con-
tar con dotaciones que ellos mismos no hubieran podido construir con
su presupuesto como polideportivos, parques, bibliotecas, centros cultu-
rales, centros para mayores o centros de salud. Con la caída del presu-
puesto dedicado a este plan es más que probable que las grandes inver-
siones se acaben. Sin embargo, el Gobierno regional seguirá apoyando
con esta partida necesidades básicas de las localidades, así como las ac-
tuaciones supramunicipales, ya que el objetivo es potenciar la fusión de
servicios en distintas localidades y las mancomunidades.

El plan de los sueños municipales

La partida destinada
al Plan PRISMA

caerá un 27% con
respecto a este año

La Comunidad
apuesta por las

actuaciones de las
mancomunidades



Acuerdo en los servicios mínimos
Los juzgados de guardia y los hospitales funcionarán como si fuera domingo

Cartel de la huelga general en la sede de UGT Madrid RAFA HERRERO/GENTE

Irene Díaz
Los días están contados para el
14N, el día acordado para la
huelga general convocada por
los sindicatos CCOO, UGT, USO
(Unión Sindical Obrera ) y STEs
(Confederación de Sindicatos de
Trabajadoras y Trabajadores de
la Enseñanza).

Según han adelantado los
sindicatos, ya han llegado a un
acuerdo con el Gobierno regio-
nal en relación a los servicios
mínimos. Según ha explicado el
secretario de Organización de
UGT Madrid, Miguel Ángel Abe-
jón, los servicios mínimos para
el transporte rondan entre el
25% en hora valle y el 30% en ho-
ra punta. Para la sanidad, los
centros funcionarán como si
fuera una jornada de domingo
festivo, al igual que en el campo
de los servicios sociales. En justi-
cia se garantiza el funciona-
miento de los juzgados de guar-
dia, con especial atención a los
casos de violencia de género.

Para la educación, en secun-
daria se fija como servicio míni-
mo que acudan al centro los di-
rectores y jefes de estudio. La

atención de emergencias y los
servicios de extinción de incen-
dios están garantizados.

ACTIVIDAD EN LA ASAMBLEA
Los sindicatos han solicitado
que no haya actividad parla-

mentaria el próximo 14N. El Par-
tido Popular ha decidido hacer
caso omiso a su petición progra-
mando una Comisión de Em-
pleo para ese día. El PSM ha ma-
nifestado no estar de acuerdo
con tan polémica decisión.

El paro sube un
2,4% en el mes de
octubre hasta los
549.354 parados

EN LA COMUNIDAD DE MADRID

Irene Díaz
Octubre ha sido un mes espe-
cialmente duro para el paro en la
Comunidad de Madrid, pues ca-
da vez más personas se encuen-
tran en situación de desempleo.
En concreto, el número de para-
dos registrados en los Servicios
Públicos de Empleo en la Comu-
nidad de Madrid subió el pasado
mes de octubre en 12.897 perso-
nas, un 2,40% respecto al mes
anterior. Tras esta subida, la cifra
de desempleados se sitúa en
549.354 personas.

Por otra parte, según datos
del Ministerio de Empleo y Se-
guridad Social, en los últimos 12
meses el paro registrado en Ma-
drid ha aumentado en 52.329
personas, un 10,53 % respecto a
octubre de 2011. Incluso el con-
sejero de Economía de la Comu-
nidad, Enrique Ossorio, señaló
que estos datos “tampoco son
buenos” para Madrid. En con-
trapunto, subrayó que hay que
tener en cuenta que octubre es
un mes “tradicionalmente muy
malo en materia de paro”.

DEL 9 AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2012 | 3GENTE EN MADRID

WWW.GENTEDIGITAL.ES Comunidad



OPINIÓN

Del rigor
a la histeria

C uarenta horas después de
que se produjera el fatal
desenlace de la fiesta de

Halloween en el Madrid Arena,
compareció la alcaldesa, Ana Bo-
tella, para decir con toda rotundi-
dad, que nunca jamás volvería a
celebrarse una fiesta o evento de
esta naturaleza en ningún equi-
pamiento municipal. Días des-
pués, el pasado lunes, desde algu-
nos sectores, se le pedía al presi-
dente del gobierno de la Comuni-
dad, Ignacio González, que no
autorizara ninguna macrofiesta
de Nochevieja.

En este país pasamos con gran
facilidad de la tolerancia peligro-
sa a la histeria irrefrenable. Pasa-
mos de la mano abierta a la diver-
sión y al ocio sin demasiadas res-
tricciones, a la histeria por prohi-
birlo todo, quizá por el viejo di-
cho de que “muerto el perro se
acabó la rabia”. Pues ni lo uno ni
lo otro. Ni la tolerancia que puede
comportar riesgos, inducir a he-
chos irreversibles, ni esa histeria
que espontáneamente se desata-
da y que instiga a una cruzada
contra todo lo que se mueva en el
ocio nocturno, aunque destruya
puestos de trabajo y produzca
pérdidas económicas.

No hay que evitar la ocasión,
para evitar el peligro; lo que hay
que hacer es prevenir antes que
curar, extremar las normativas vi-
gentes, acentuar los controles de
vigilancia e inspección y castigar
duramente los incumplimientos.
No se puede caer en la tentación
de prohibir para impedir males
mayores, sino de poner muy difí-
cil que éstos se produzcan. Basta
con hacer cumplir la ley y sobra
cualquier cruzada de prohibición
y clausura. La desgracia del Ma-
drid Arena puede ser un buen
punto de partida para que se ex-
treme el cumplimiento de la lega-
lidad, sin que sea necesario evitar
la tentación a base de prohibir.

Ángel del Río
Cronista de la Villa

COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN

La Comisión de Investigación sobre
Metro ha dictaminado finalmente que
la explotación ferroviaria de la com-
pañía es segura y, además, aplica un
riguroso plan de mantenimiento pre-
ventivo en los trenes.También asevera
que los incidentes son “absolutamen-
te inconexos” entre sÍ.

Un dictamen refleja
que Metro es seguro

En Breve

320 PETICIONES SÓLO EN MADRID

Bankia Habitat, la sociedad que ges-
tiona los activos inmobiliarios del gru-
po BFA-Bankia, ha registrado ya más
de 960 peticiones de potenciales com-
pradores para visitar los pisos que sal-
drán a subasta. Los activos inmobilia-
rios presentan descuentos de hasta el
60% sobre el valor de tasación.

Éxito de la subasta
de Bankia Habitat

CON LA MAYOR TASA DE ESPAÑA

La Comunidad de Madrid considera
que los 30.044 contratos indefinidos
más registrados en octubre, el 23% de
los indefinidos firmados en España,
supone una tasa de estabilidad en la
contratación del 17,69%, es decir, la
mayor tasa del país y más de ocho
puntos superior a la media española,
del 9,15%.

Madrid, la región más
estable en contratación

PRESUPUESTOS 2013

El consejero de Presidencia y Justicia y
portavoz del Gobierno regional, Salva-
dor Victoria, ha descartado la idea de
retomar la construcción de la Ciudad
de la Justicia en un modo ‘Low Cost’
al no estar contemplado dentro de los
presupuestos de la Comunidad de
Madrid para 2013.

Victoria descarta
una Justicia ‘Low Cost’

I.D.
El Presidente de la región, Igna-
cio González, ha asegurado que
quiere poner en marcha “cuanto
antes” la idea de alquilar 800 ca-
sas vacías pertenecientes al Ins-
tituto de Vivienda de Madrid
(IVIMA) a las familias desahu-
ciadas. Según fuentes de la Con-
sejería de Transportes, Infraes-

tructuras y Vivienda de la Comu-
nidad de Madrid, se trata de
unas 800 casas que recupera el
IVIMA de “okupaciones ilegales”.

Por el momento, el Gobierno
regional está en conversaciones
con distintas ONGs, como Cári-
tas, para estudiar la posibilidad
de que estas organizaciones re-
paren las viviendas para que,

EL IVIMA ESTUDIA FACILITAR LA RENTA DE SUS CASAS VACÍAS A FAMILIAS DESAHUCIADAS

Alquiler disponible tras el desahucio
posteriormente, puedan alqui-
larlas a las familias por un precio
aproximado de unos 200 euros al
mes. Además, según las mismas
fuentes, se baraja la posibilidad
de que el IVIMA ceda los inmue-
bles a las ONGs.

Al ser preguntado por esta
cuestión tras presidir los Pre-
mios de Cultura, González expli-

có que se trata de una medida
que quieren tomar, partiendo de
que la Comunidad no tiene “ca-
pacidad de intervenir” en las re-
laciones entre los propietarios
de una vivienda y los bancos.

“No tenemos capacidad de
intervenir, lo que estamos es es-
tudiando alguna fórmula que
nos permita ofrecer alguna alter-
nativa a algunas de esas perso-
nas que se ven en estos momen-
tos privados de una vivienda co-
mo consecuencia de la situación
económica”, explicó González.

La Comunidad reintroduce 8.000 animales en el medio
El consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Borja Sarasola, liberó en el Parque de Gua-
darrama a Fuencisla e Isidro, dos buitres negros. Tras su liberación, el número de animales recuperados
y reintroducidos por la Comunidad de Madrid asciende a 8.000 durante los últimos cuatro años.

Los madrileños que cambien
su caldera recibirán una ayuda
La cantidad será de 200 euros siempre que se cambie por una de condensación

Irene Díaz
El consejero de Economía y Ha-
cienda, Enrique Ossorio, ha pre-
sentado el Plan Renove de Cal-
deras Individuales y el de Salas
de Calderas. Ambos ofrecen
ayudas a los madrileños para
cambiar sus antiguos equipos
por una caldera de condensa-
ción, de mayor rendimiento que
los aparatos convencionales y
más eficientes desde el punto de
vista energético.

Como novedad, el presu-
puesto de estos planes, que al-
canza los 6 millones de euros,
será aportado íntegramente por
las empresas de fabricantes e
instaladores a través de sus prin-
cipales asociaciones y las distri-

buidoras de gas natural Gas Na-
tural Distribución y Madrileña
Red de Gas.

Estos planes no sólo son una
ventaja para el usuario, sino que
los sectores de actividad impli-
cados en su desarrollo y el me-
dio ambiente también se verán
beneficiados. En lo que respecta
a los usuarios, se beneficiarán
aproximadamente unas 10.000
familias madrileñas, que recibi-
rán una ayuda de 200 euros,
siempre que la nueva caldera
sea de condensación, que com-
porta un mejor rendimiento
frente a las calderas convencio-
nales. Éstas aprovechan el calor
de los humos y se mantienen en
potencias bajas de funciona-

miento evitando arranque y pa-
ro continuo.

CALDERAS CENTRALIZADAS
El Plan Renove de Salas de Cal-
deras tiene como objetivo la
transformación de las instalacio-
nes centralizadas, que suelen es-
tar fundamentalmente en edifi-
cios de viviendas, por salas cu-
yas calderas sean de condensa-
ción y gas natural como com-
bustible. En este caso, la ayuda
alcanza el 15% de la inversión
necesaria para su instalación.

Los interesados que quieran
acceder a las ayudas tienen que
seguir un procedimiento que se
puede consultar en la web
www.cambiatucaldera.com
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Un desahucio reciente en Madrid



El euro por receta enfrenta
a Ignacio González con Rajoy
El presidente del
Gobierno no descarta
llevar al Constitucional
esta medida disuasoria

Aguirre y González en rueda de prensa en Génova CHEMA MARTÍNEZ/ GENTE

Mamen Crespo
El euro por receta que pretende
cobrar el Gobierno regional el
año que viene no ha gustado al
presidente del Gobierno, Maria-
no Rajoy, que no ha dudado en
ponerse enfrente de la medida
de Ignacio González. El presi-
dente ha señalado que tratará de
hablarlo con Madrid y Cataluña
y ha manifestado tajante que si
antes de que acabe el año no
dan marcha atrás recurrirán al
Constitucional, aunque espera
que al final se llegue a un acuer-
do con las dos comunidades.

LOS MIL MILLONES, LA CLAVE
La presidenta del PP de Madrid,
Esperanza Aguirre, era de las po-
cas que quedaban por referirse a
esta medida. El martes rompía
su silencio para defender la tasa.

“Es una medida para tratar, ajus-
tar y evitar abusos en la expedi-
ción de recetas”, manifestó, para
defender que se trata de “una ta-
sa disuasoria”. Aguirre contesta-
ba también al presidente. “He
escuchado que no le gusta el eu-
ro por receta pero también le es-
cuché al presidente de mi parti-
do y del Gobierno decir que no
le gusta subir impuestos y, sin

embargo, tuvo que subir el im-
puesto de la renta y el IVA”, seña-
ló Aguirre en rueda de prensa
antes de celebrar la Junta Ejecu-
tiva Regional y el Comité de Di-
rección del PP de Madrid.

Además, la presidenta apro-
vechó para recordar al Gobierno
que hay un error de mil millones
en el aire que si llegaran a Ma-
drid podrían evitar esta tasa.
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La receta para intimidar

U na receta es una prescrip-
ción facultativa. También el
procedimiento adecuado

para conseguir algo. Cuando un
médico nos prescribe un fármaco
lo hace en una receta. Ahora,
cuando acudamos a una farmacia,
además de pagar lo que corres-
ponda por el fármaco, tendremos
que pagar un euro por cada receta.
Con esta medida, el Gobierno pre-
tende sacar más de 80 millones de
euros y además concienciarnos so-
bre el uso racional de las medici-
nas. Dicen que hay demasiados
millones de fármacos arrincona-
dos en casa y que su euro por rece-
ta no es para recaudar sino para di-
suadir a los que parece que se re-
cetan a sí mismos y almacenan el
tesoro terapéutico en su habita-
ción. Seamos serios. Abonar un
euro por receta, aunque haya mu-
chas exenciones de pago, es para
recaudar fondos para que cobren
los bancos lo que prestan a precio
de oro. Y de paso convertir en nor-
mal lo que hasta ahora era anor-
mal: pagar por cada receta que nos
prescribe el facultativo.

Da la sensación de que esta es
la receta adecuada para intimidar
o infundir miedo al usuario. Miedo
a protestar, a no entender lo que
nos hacen los que dicen que es la
única manera de salir de la crisis,
miedo a tener miedo ante la que
nos viene encima. La oposición,
lógicamente, considera un exceso
esta injusta medida, los pacientes
y los defensores de la sanidad pú-
blica la critican y hasta el presiden-
te del Gobierno, Mariano Rajoy,
pone pegas y amenaza con recurrir
al Tribunal Constitucional. ¿No se-
ría más lógico ‘atracar, desde el
punto de vista impositivo, bancos
para sacar dinero que hacerlo con
millones de ciudadanos que ter-
minarán por no ponerse enfermos
para no contribuir a la hucha del
euro por receta que espera llenar
la Comunidad de Madrid? Nos
quitarán un euro por receta para
pagar a los bancos rescatados con
el dinero de los contribuyentes.
Esa receta para intimidar no sólo
es insolidaria y anómala; es un
golpe más, bajo, por cierto, contra
el Sistema Público de Salud.

Nino Olmeda
Periodista
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La decisión de la Comunidad de
Madrid de conceder a empresas
privadas la asistencia sanitaria
de seis hospitales públicos de la
región han provocado una ola de
movilizaciones por parte de los
trabajadores de esos centros.
Manifestaciones, asambleas e
incluso encierros son la nota
predominante en los últimos dí-
as en unos centros cuyo perso-
nal no comparte la política lleva-
da a cabo por la Comunidad.

El encierro en las dependen-
cias de los hospitales es la medi-
da estrella adoptada por los tra-
bajadores. Así ha sucedido en las
últimas horas en los centros In-
fanta Cristina (Parla), Infanta
Leonor (Vallecas), Infanta Sofía
(San Sebastián de los Reyes), Su-

reste (Arganda), Henares (Cosla-
da) y Tajo (Aranjuez). Todos
ellos pasarán de tener personal
sanitario dependiente de la Co-
munidad de Madrid a médicos y
enfermeras contratados por una
empresa a partir del próximo
mes de agosto. También han op-
tado por el encierro los profesio-
nales de los hospitales de La
Princesa y Carlos III, que a partir
de ahora se especializarán en
personas mayores y enfermos
crónicos, respectivamente.

Las razones que exponen los
trabajadores para mostrar su de-
sacuerdo con la medida del Go-
bierno regional son muy simila-
res. “La atención a los pacientes
se resentirá con la privatización
de los centros”, explica uno de
los médicos de Urgencias del In-

fanta Cristina. “Las empresas
privadas sólo se preocupan de
su propio beneficio, por lo que
no dudarán en recortar personal
para ahorrar costes, lo que se ve-
rá reflejado en los pacientes, que
tendrán que esperar más para
recibir sus tratamientos”, añade
una enfermera del Hospital del
Tajo. La Asociación de Especia-
listas Facultativos ha llegado a
convocar una huelga indefinida
a finales de noviembre a la que
ha invitado a sumarse a los pro-
fesionales de los hospitales.

GONZÁLEZ NO CEDE
No parece que todas estas pro-
testas vayan a hacer mella,de
momento, en la Comunidad. El
presidente regional, Ignacio
González, aseguró este miérco-

GONZÁLEZ DICE QUE LA MEDIDA “NO AFECTARÁ A LOS SERVICIOS PRESTADOS”

Protestas de los trabajadores
en los hospitales privatizados

Manifestación en el Hospital de La Princesa CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

les que no va dar marcha atrás
por que esta medida “va a mejo-
rar las condiciones y eficacia del
servicio a un coste menor”. Gon-
zález añadió que “no va a afectar
para nada a las prestaciones que
ya reciben los ciudadanos en el
hospital” y que tres centros (Val-
demoro, Móstoles y Torrejón) ya

tienen ese modelo de financia-
ción y “están funcionando a ple-
na satisfacción”. El presidente
también señaló que los trabaja-
dores de los centros afectados
podrán elegir entre seguir traba-
jando en esos hospitales para las
empresas concesionarias o tras-
ladarse a otro centro público.

El Consistorio interpondrá una
denuncia contra el promotor de
la fiesta organizada en el Ma-
drid Arena, Miguel Ángel Flores
(Diviertt), al haber “mentido”
en los datos inicialmente facili-
tados sobre el número de en-
tradas vendidas. Por su parte, la
empresa organizadora respon-
sabiliza en un comunicado al
Ayuntamiento de Madrid de
garantizar que el recinto reu-
niese las condiciones técnicas y
de seguridad necesarias, al tra-
tarse de una instalación muni-
cipal. Sobre el aforo, recalcan
que no son ciertas las cifras que
se están publicando, aclarando
que la empresa estableció “los
mecanismos de venta habitua-
les en el sector para la venta de
entradas”. La alcaldesa de Ma-
drid, Ana Botella, anunció el
jueves que se va a abrir una in-
vestigación interna para com-
probar si hubo negligencia.

Ayuntamiento
y promotora se
culpan mutuamente

Altar simbólico levantado en la estación de Metro de Alameda de Osuna en recuerdo de las víctimas R. H./GENTE

Redacción/E.P.
El aforo del Madrid Arena donde
el pasado 1 de noviembre falle-
cieron, en una avalancha, cuatro
jóvenes de 17 y 18 años, Belén
Langdon, Katia Esteban, Rocío
Oña y Cristina Arce de la Fuente,
estaba “sobradamente sobrepa-
sado”. Así lo ha confirmado el
magistrado instructor de las dili-
gencias previas incoadas por los
hechos acaecidos en el pabellón
a través de un comunicado remi-
tido por el Tribunal Superior de
Justicia de Madrid, y mientras la
quinta joven herida, María Tere-
sa A.V., de 20 años, continúa al
cierre de esta edición “estable
dentro de la máxima gravedad”,
en la Fundación Jiménez Díaz.

El informe policial apunta co-
mo posible causa de los hechos
que, instantes antes de producir-
se el fatal desenlace, “un núme-
ro indeterminado pero muy im-
portante de personas, que se en-
contraba haciendo botellón, sal-
tándose los tornos y sin ningún
título de entrada, tomó al asalto
el recinto coincidiendo con el

inicio de la actuación del DJ es-
trella de la velada”.

Por otro lado, el magistrado
capitaneará esta semana una
inspección ocular, acompañado
por el Ministerio Fiscal, las Fuer-
zas de Seguridad y tres policías
que, libres de servicio, se encon-
traban la noche de autos en el
interior del recinto y fueron tes-
tigos directos de lo sucedido.
Además, y después de que varios

ciudadanos se hayan presentado
en el Juzgado Nº 51 como perju-
dicados, el instructor ha decidi-
do que quienes se consideren
víctimas deben acreditar algún
título que justifique su presencia
en el interior del recinto “para
evitar la picaresca”.

“CAIGA QUIEN CAIGA”
En otro orden de cosas, el conse-
jero de Presidencia, Justicia y

portavoz del Gobierno de la Co-
munidad de Madrid, Salvador
Victoria, suscribió las palabras
de la presidenta del PP de Ma-
drid, Esperanza Aguirre, quien
sostuvo en una rueda de prensa
que se deben depurar responsa-
bilidades “caiga quien caiga” por
la tragedia. Con ambos coincide
el presidente de la Comunidad,
Ignacio González, al afirmar que
si el atestado policial recoge fi-

nalmente que se superó el aforo
se estará hablando de un “in-
cumplimiento de la ley gravísi-
mo” y habrá que “exigir respon-
sabilidades”.

El Ayuntamiento de Madrid,
por su parte, ha ordenado el cie-
rre con carácter temporal y pre-
ventivo del Palacio Municipal de
Congresos, situado en el Campo
de las Naciones, y el Pabellón de
Cristal, en la Casa de Campo.

El aforo del Madrid Arena estaba
“sobradamente sobrepasado”
La policía dice que “un
número indeterminado”
de personas se coló
antes de la tragedia
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¿La culpa de todo es de los padres?
¿La sociedad no tiene ninguna responsabili-
dad? Los políticos, los legisladores, las autori-
dades responsables de hacer cumplir las le-
yes, ¿no tienen ninguna responsabilidad? In-
cluso llego más allá y pregunto: ¿los chicos no
tienen ninguna responsabilidad? No digo los
adolescentes, sino los jóvenes de 23, 24, 25
años. ¿No son ellos mismos responsables de
sus actos? Hay que reconocer que a la hora
de educar, lo tenemos todo en contra y nos lo
ponen muy difícil. Si no existiera el botellón
nuestros hijos no lo harían. Podrían beber al-
cohol en cualquier lugar, pero no de esa ma-
nera salvaje y sin sentido. Si en Madrid está
prohibido hacer botellón ¿por qué lo permi-

ten las autoridades? Incluso en algunos luga-
res de España se les facilita, cerrando recintos
para que lo hagan. No se trata de poner mul-
tas, sino de disolver el botellón. Estos chicos
está infringiendo la ley, por lo tanto la policía
debe de tener la potestad de hacerla cumplir
por las buenas o por las malas. ¿Y la respon-
sabilidad de nuestros jóvenes? Muchos estu-
dian, trabajan ¿no son ellos responsables de
sus vidas y de sus actos cuando los fines de
semana salen de fiesta? ¿hay que seguir
echando la culpa a los padres hasta que ten-
gan 40 años? Creo que es una responsabili-
dad compartida y que no siempre la culpa la
tienen los padres.

Amaya González Montalvo (Madrid)

Hospital de la Princesa
Acabo de oir al Sr. Lasquetty que no habíamos
entendido bien. Que el hospital de la Princesa
no se desmantela, sino que lo van a especiali-
zar en los ancianos, sin quitar especialidades,
ni la uvi, ni la docencia e investigacion. Su-
pongo qur lo que quiere decir es que se va a
dotar a ese hospital con un potente servicio
de Geriatría, que hoy por hoy no tiene.... Pues
si es así les felicito. ¡Ya era hora de que se do-
ten a los hospitales universitarios de servicios
de geriatría! A ver si le sigue el hospital Puerta
de Hierro. ¿ O se quedará en algo política-
mente correcto: hospital especializado en an-
cianos sin servicio de geriatría?

Laura de Eugenio (Madrid)

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

Alberto Castillo
DIRECTOR

L a memoria de Katia, Cristina,
Rocío y Belen, y el dolor de sus
familias merecen mucho más

que el espectáculo poco edificante
que están ofreciendo los políticos,
echando balones fuera acerca de la
responsabilidad de cada uno en la tragedia que ha costado la vida a
las cuatro jóvenes y ha dejado a otra en estado crítico. La ley de Es-
pectáculos Públicos y Actividades Recreativas de la Comunidad de
Madrid establece claramente los requisitos que se han de cumplir en
materia de seguridad para este tipo de eventos, y que afectan al aforo
máximo permitido, a la venta y consumo de alcohol a menores de
edad, al control de objetos peligrosos, a la seguridad durante el even-
to y al control de los accesos al mismo. En la macrofiesta de Hallowen
del Madrid Arena estos preceptos se incumplieron, y por tanto, hay
que exigir responsabilidades a la empresa organizadora, así como la
responsabilidad solidaria al titular del local, en este caso el ayunta-
miento de Madrid, propietario de un edificio que presenta graves de-
ficiencias de seguridad y cuya gestión de la crisis está dejando mucho
que desear. Quedan muchas incógnitas en todo este despropósito
que la investigación judicial y el ayuntamiento deberán aclarar. Lo
primero las causas de la avalancha, si como se dijo en un principio
obedeció al lanzamiento de una bengala o se produjo al intentar en-

trar los que estaban fuera haciendo
botellón. También si se superó el
aforo máximo permitido -”sobrada-
mente sobrepasado”, según el ates-
tado policial- y si los responsables
de la seguridad tenían la prepara-

ción suficiente, en formación y en número de efectivos, para reaccio-
nar en caso de necesidad. Y por supuesto, lo que afecta a la situación
legal del Madrid Arena. Que las instalaciones municipales no requie-
ran licencia de funcionamiento puede ser legal, pero es incompren-
sible y eticamente reprobable que los responsables de ejercer el con-
trol sobre edificios y locales privados hagan la vista gorda cuando se
trata de los propios y permitan determinados usos conociendo los
graves riesgos de seguridad que conlleva. La alcaldesa Ana Botella ha
anunciado que prohibirá la celebración de macrofiestas en edificios
municipales. No es suficiente. Si la celebración de macrofiestas com-
porta tantos riesgos, que se prohiban en todo tipo de espacios, sean o
no municipales. Pero en lugar de tanta prohibición, mejor será vigilar
para que cada uno, en la responsabilidad que le corresponde, cumpla
y haga cumplir estrictamente la ley, porque estamos conociendo de-
masiadas irregularidades y la memoria de cuatro vidas truncadas
exige que se llegue hasta las últimas consecuencias. Los ciudadanos
reclamamos explicaciones que hasta ahora han sido insuficientes.

Responsabilidades
en el Madrid Arena

www.gentedigital.es/blogs/sin-acritud
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Coincidiendo con el descenso de las
temperaturas, la Comunidad de Marid
ha activado el dispositivo invernal pa-
ra mantener en perfecto estado las
carreteras y evitar que la nieve o el
hielo afecten a la movilidad o a la se-
guridad vial. La Comunidad dispone
de un equipo humano de 260 profe-
sionales, 56 máquinas quitanieves, 16
retroexcavdoras, más de 5.000 tone-
ladas de sal, 26 silos, 13 naves para el
acopio de la misma y cinco plantas de
salmuera. Se ha activado asímismo el
protocolo de coordinación con los
ayuntamientos y con el Consorcio de
Transportes.

260 PROFESIONALES Y 56 QUITANIEVES

Preparados para la nieve

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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Cerca de 1.500 estudiantes
se quedan sin plaza de FP
La Consejería de Educación asegura que existen 28 vacantes en Formación Profesional

Liliana Pellicer
Un total de 1.500 jóvenes se han
quedado sin plaza de Formación
Profesional este curso, según de-
nuncia la Plataforma por la Edu-
cación Pública de Leganés, for-
mada por las asociaciones de
padres, entre otros.

La Plataforma, que recogió
los datos instituto a instituto, se-
ñala “los recortes en materia
educativa” como la causa de esta
larga lista de rechazados y exige
soluciones. “Es muy grave que se
niegue a esos jóvenes la posibili-
dad de formarse cuando, sin for-
mación, no podrán aspirar a tra-
bajar”, explican.

La Consejería de Educación,
sin embargo, niega estas cifras y
señala que en Leganés existen 28
plazas vacantes en los grados
que se ofertan de Formación
Profesional. Además, añade que
en el conjunto de la Comunidad
de Madrid hay actualmente cer-
ca de 1.000 plazas vacantes.

Por su parte, la Plataforma
asegura disponer de datos que
avalan que prácticamente en la
totalidad de los Ciclos de Grado
Medio y Superior que se impar-
ten en el municipio existen
enormes listas de espera de
alumnos que en ningún caso po-
drán acceder a los estudios soli-
citados: en Automoción, Educa-
ción Infantil, Cuidados Auxilia-
res de Enfermería, Robótica, Au-
xiliar de Farmacia, Actividades
Físicas y Deportivas, e incluso en
la Formación Profesional a Dis-
tancia. “Hay unos 200 rechaza-
dos sólo en el grado de anima-
ción de actividades de tiempo li-

Unos estudiantes durante su clase de un grado de Formación Profesional

bre”, indica Pío Maceda, de Co-
misiones Obreras, que explica la
diferencia de datos con la Con-
sejería: “Puede haber determi-
nadas especialidades que haya

vacantes, por que a los jóvenes
no les interesan o por que es un
sector con mucho paro”.

Los padres, por su parte, se
muestran preocupados. “Si no

GENTE EN MADRID

WWW.GENTEDIGITAL.ES

Leganés
10 | DEL 9 AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2012

La Plataforma exige que se pongan en marcha medidas urgentes y extraor-
dinarias y asegura que el municipio cuenta con infraestructuras educativas
que deben ser aprovechadas destinando a los institutos a profesores nece-
sarios para abrir grupos en los centros y ciclos donde es posible. “Hay espa-
cio para abrir nuevas aulas en los quince institutos de Leganés, excepto en el
Julio Verne”, señala Maceda, quien destaca que la Consejería ha rechazado
las propuestas que le han hecho varios centros para abrir nuevos grupos.

Espacio para nuevos grupos en los institutos
tienen trabajo, al menos podrían
estudiar, pero ni eso”, explica Pa-
loma Martínez, presidenta de la
FAPA de Leganés, que dio la voz
de alarma sobre este tema tras
hablar con numerosos padres.

Martínez apunta como moti-
vo de la gran lista de espera un
posible aumento de la demanda.
“Al haber muchas personas en
paro, deciden estudiar, pero qui-
tan la plaza a un joven”, indica y
se lamenta: “es un problema
muy complejo, para el que la
única solución sería la apertura
de más clases de grado de For-
mación Profesional”.

La Comunidad
da luz verde a la
creación de tres
escuelas infantiles

CONSEJO DE GOBIERNO

Gente
La Comunidad amplía la oferta
educativa para niños de 0 a 3 con
la entrada en funcionamiento de
tres nuevas escuelas infantiles,
con un total de 354 nuevas pla-
zas, lo que incrementa en un
26% el número de plazas en esta
localidad, que dispondrá de un
total de 1.726 plazas.

El Consejo de Gobierno apro-
bó este la creación jurídica de los
nuevos centros de Leganés, así
como de otros dos en Alcorcón y
Fuenlabrada. “La incorporación
de estas escuelas a la Red de
Centros Públicos de Educación
Infantil de la Comunidad pone
de manifiesto el esfuerzo por in-
crementar la oferta de plazas es-
colares destinadas a niños me-
nores de 3 años, aunque la ense-
ñanza en este tramo no es obli-
gatoria ni gratuita. El compromi-
so del Gobierno regional es con-
tribuir a conciliación de la vida
familiar y laboral”, dijo el Gobier-
no regional en nota de prensa.

Promueven un
proyecto de
intervención
comunitaria

CONVENIO CON SAVE THE CHILDREN

Gente
El Ayuntamiento y la Fundación
Save The Children han suscrito
un convenio de colaboración
para el fomento de las activida-
des que dicha ONG desarrolla
en Leganés. La firma del docu-
mento ha corrido a cargo del al-
calde Jesús Gómez y el director
general de la Fundación, Donato
Capocci. El convenio pretende
“promover y desarrollar un pro-
yecto de intervención comunita-
ria en el barrio de Leganés Nor-
te, a favor de la infancia y la ado-
lescencia, a través de un progra-
ma de actividades en el Centro
de Recursos para la Infancia y la
Adolescencia ‘CRIA Colorearte’”.

“Es un paso más en una larga
colaboración del Ayuntamiento
con Save The Children en pro de
la infancia y de la juventud y de
su mejor integración social. La
labor de la ONG es magnífica y
se ha demostrado a lo largo de
todos estos años, señaló Gómez.



Liliana Pellicer
Parece que ya no hay vuelta
atrás. Los trabajadores del ser-
vicio de urgencias nocturnas
de lunes a jueves del centro de
salud Marie Curie de La For-
tuna han recibido un telegra-
ma donde se les informa de
que deben incorporarse a sus
nuevos destinos el próximo
lunes 12 de noviembre. Así lo
aseguran los vecinos del ba-
rrio, que ven en esta comuni-
cación la confirmación de que
el servicio ya no funcionará a
partir de ese día.

“Vamos a encerrarnos allí
el lunes a las 20 horas”, explicó
Ángeles Micó, presidenta de la
asociación de vecinos Nueva
Fortuna, que añade: “tendrán
que venir a sacarnos”.

Los ciudadanos se quejan
de que no existe ningún cen-
tro sanitario cercano que pue-
da suplir este servicio ni trans-

porte público cercano que co-
necte con dichos centros.

RESPUESTA DE CASA REAL
Por otra parte, la agrupación
vecinal ha recibido la respues-
ta a la carta que enviaron al
rey Don Juan Carlos.

“La Casa Real nos explica
que este tema no es compe-
tencia suya y que ha remitido
la carta a la Comunidad de
Madrid y al Ayuntamiento de
Leganés con la petición de
que estudien el caso y que nos
respondan por escrito con la
resolución”, señala Micó, que
resalta que, por el momento,
no les ha llegado dicha comu-
nicación escrita de las admi-
nistraciones autonómica y
municipal.

“Al final nos lo cierran, pero
no nos vamos a rendir, nos en-
cerraremos y punto”, concluye
la representante vecinal.

Vecinos protestan por el cierre RAFA HERREROS/GENTE

Los vecinos organizan
un encierro en el Marie
Curie el 12 ante su cierre

LA FORTUNA CIERRE DE LAS URGENCIAS NOCTURNAS

Una delegación china estudia
posibilidades de inversión
Políticos y empresarios
de la ciudad asiática
Huzhou visitan el
municipio con el alcalde

La delegación visitó dos empresas de Leganés

Gente
Una delegación de la ciudad chi-
na de Huzhou, municipio her-
manado con Leganés, visitó Le-
ganés para observar las “posibi-
lidades de invertir” en el muni-
cipio y conocer el funciona-
miento de su tejido empresarial.

Integrada por el alcalde de
Huzhou, Ma Yi; los directores de
Finanzas, Relaciones Internacio-
nales y Comercio de esta ciudad;
y dos empresarios, uno propie-
tario de una compañía de Bio-
medicina y otro, de metales es-
peciales, la delegación ha cono-
cido de primera mano el funcio-
namiento de la empresa Ramos
Sierra, dedicada a la comerciali-
zación y distribución de material
eléctrico; y de la cárnica Imacsa,
dedicada al despiece de carne
porcina, su elaboración y la fa-
bricación de embutidos, así co-
mo su distribución.

SUELO Y COMUNICACIONES
“Han venido a comprobar cómo
es y cómo funciona el tejido em-
presarial de Leganés: suelo, ins-
talaciones, desarrollo, comuni-
caciones”, explicó el alcalde Je-
sús Gómez tras un encuentro de
trabajo con la delegación china.
“Creo que han quedado muy sa-
tisfechos. Yo les he expresado
que la nuestra es una ciudad
abierta, usando un término an-
glosajón somos business

La delegación visitó dos empre-
sas familiares en el Polígono
Nuestra Señora de Butarque.
Ramos Sierra, fundada en 1950,
se instaló en Leganés en 1977.
Es la quinta empresa más im-
portante de España en su sec-
tor y cuenta con 75 empleados
en la ciudad. Imacsa, por su
parte, se instaló en el municipio
hace 38 años y cuenta con 70
trabajadores. Cada año trata
20.000 toneladas de cerdo.

Dos empresas del
polígono Butarque

friendly”, señaló el primer edil,
que añadió que “vamos a seguir
en contacto porque se han mos-
trado interesados en invertir y,
como dirían los clásicos, inten-
taremos pasar de las musas al
teatro”.

Por su parte, el concejal de
Comercio, Industrias y Empleo,
José Javier de Diego, explicó que
los visitantes se han fijado espe-
cialmente en el silo robotizado
de almacenaje de la empresa
Ramos Sierra, así como por el
funcionamiento de Imacsa, ya
que se dedica al tratamiento del
cerdo, la carne más consumida
en el país asiático.
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La Confederación de Agrupacio-
nes Políticas Independientes
(CAPI) se opone al “euro por re-
ceta” y anuncia una campaña de
recogida de firmas. Carlos Del-
gado, presidente de CAPI y por-
tavoz de ULEG, aseguró que sólo
pretende “gravar y castigar a la
enfermedad y a los enfermos”.

SANIDAD

CAPI se opone al
euro por receta y
recogerá firmas

Más control para
los locales de
compraventa de
oro del municipio

CAMPAÑA DE LA POLICÍA LOCAL

Gente
El Ayuntamiento de Leganés
pondrá en marcha en los próxi-
mos meses una ‘Campaña de
control de establecimientos de
compraventa de oro’ para com-
probar que estos negocios cum-
plen con la normativa legal.

“Esta campaña, como las an-
teriores dirigidas por la Policía
Local, responde al interés del
Equipo de Gobierno del Ayunta-
miento por hacer cumplir y res-
petar las diferentes normativas y
leyes existentes, a la vez que des-
de la administración pública se
defienden los legítimos dere-
chos de los ciudadanos”, aseguró
el concejal de Seguridad Ciuda-
dana, Juan Carlos Cenamor.

Con esa campaña, que lleva-
rá a cabo la Unidad de Medio
Ambiente de Policía Local, se
pretende reforzar la protección
de los clientes y usuarios en el
ejercicio de los derechos recono-
cidos en la legislación de consu-
mo, comprobando el cumpli-
miento de la normativa.

SITUACIÓN DEL SECTOR
A través de esta actuación tam-
bién se quiere conocer la situa-
ción de este sector en el munici-
pio, para lo que se efectuarán
inspecciones a los locales para
comprobar el grado de cumpli-
miento de los requisitos míni-
mos exigidos.

Durante las visitas, los agen-
tes controlarán si el propietario
de la tienda dispone de la pre-
ceptiva licencia municipal; la in-
formación precontractual sobre
las condiciones establecidas en
la compraventa; que los objetos
incorporan la información sobre
el precio y si se informa del pre-
cio del metal precioso por gra-
mo; y si se entrega al consumi-
dor-vendedor un documento
acreditativo de las operaciones
de compraventa.

Roche apuesta por Leganés
La compañía farmacéutica permanecerá en el Polígono Nuestra Señora de Butarque tras meses de
incertidumbre y prevé una inversión de 29 millones de euros entre 2012 y 2013 y de 48 hasta 2017

El alcalde Jesús Gómez y el consejero Enrique Ossorio, durante su visita a la planta de Roche en Leganés

Liliana Pellicer
Tras meses de incertidumbre so-
bre la continuidad de la planta
de Roche en Leganés, la compa-
ñía anunció que no sólo man-
tendrá abiertas las instalaciones
en el Polígono de Nuestra Seño-
ra de Butarque sino que además
recibirán una inyección de capi-
tal de hasta 48 millones de euros
en los próximos cinco años.

Durante una visita del alcalde
Jesús Gómez y del consejero de
Economía y Hacienda Enrique
Ossorio a la compañía farma-
céutica, el director de la planta,
Michel David, desveló que, tras
la decisión de abandonar los es-
tudios sobre un producto, el fu-

turo de Roche en Leganés pen-
día de un hilo. “A partir de julio
se decidió finalmente apostar
por Leganés”, aseguró y explicó
que la continuidad de una plan-
ta que da trabajo a 250 personas
queda garantizada con una
“transferencia” de productos y
con la aplicación de nuevas “tec-
nologías y productos”.

INVERSIÓN Y PRODUCCIÓN
De cara a 2015 la fábrica acogerá
el lanzamiento de un nuevo pro-
ducto contra la esquizofrenia. A
este nuevo fármaco se suma la
fuerte inversión que planea la
compañía en Leganés: 12 millo-
nes de euros en 2012 en obras de

El alcalde Jesús Gómez se alegró de la “buena” noticia que supone la
continuidad de la fábrica. “Creo que la Comunidad de Madrid, a través
de Promomadrid, ha hecho un excelente trabajo y estamos muy satisfe-
chos de que la planta de Leganés siga siendo la de referencia en produc-
ción y distribución de los medicamentos ‘estrella’ de la marca”, declaró.
El regidor recordó las “importantes” inversiones que realizará la matriz
de la empresa para “adaptar la planta a la nueva tecnología”.

El alcalde se alegra de la continuidad

acondicionamiento y 17 millo-
nes de euros en 2013 en tecnolo-
gía. Estas cifras se unen a la in-
versión de hasta 5 millones de
euros anuales que ha realizado
la farmacéutica en la planta des-
de que abrió sus puertas en
1994.

De hecho, Michel David ase-
guró que esta inversión “es una
ventaja para el futuro de la plan-
ta, que no dependerá de un solo
producto”. Ossorio, por su parte,
aseguró que esta inyección de
capital “es una excelente noticia

para Leganés y, en general, para
la Comunidad de Madrid por el
indudable incentivo que repre-
senta”.

El pasado año, Roche fabricó
en Leganés alrededor de 411 to-
neladas y exportó el 60 por cien-
to de lo producido al extranjero.
Concretamente, uno de los prin-
cipales activos de esta planta ra-
dica en su tamaño, ya que es una
pequeña y compacta y, en con-
secuencia, “muy flexible” a la
hora de incorporar la produc-
ción de nuevas moléculas.
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Ceden locales
de ensayo a la
Orquesta de la JMJ

ACUERDO MUNICIPAL

Gente
El Ayuntamiento cede locales de
ensayo a la Asociación de la Or-
questa Sinfónica y Coro de la
Jornada Mundial de la Juventud
a cambio de conciertos anuales
gratuitos y de carácter benéfico
en el municipio

“Es un honor y un lujo tener
en Leganés a la Orquesta Sinfó-
nica y Coro de la JMJ”, señaló el
primer edil, Jesús Gómez, tras la
firma del acuerdo con la asocia-
ción. “La presencia de esta for-
mación musical en Leganés será
sin duda beneficiosa para los jó-
venes que estudian en la Escuela
Municipal de Música Manuel
Rodríguez Sales, que fue la pri-
mera escuela de música creada
en el sur de Madrid”, apuntó.

El presidente de la asociación
de la Orquesta, Pedro Alfaro,
agradeció al Ayuntamiento la ce-
sión de los espacios de ensayo y
anunció que próximamente ce-
lebrarán un concierto benéfico
para una ong local.

Unas 300 personas protestaron ante las sucursales de Bankia de Zarzaquemada RAFA HERRERO/GENTE

Afectados por las preferentes
amenazan con cerrar cuentas
Unas 300 personas protestan ante las sucursales de Bankia en Zarzaquemada

L. P.
Unos 300 afectados por las parti-
cipaciones preferentes recorrie-
ron las siete sucursales de Ban-
kia en Zarzaquemada para pedir
la devolución de un dinero que
consideran “robado”.

Coreando “banqueros a pri-
sión”, el grupo realizó el pasado
martes a las 11 horas concentra-
ciones frente a las siete sedes, en
las que una comisión formada
por afectados y miembros de la
asociación de vecinos de Zarza-
quemada entregó un escrito en
el que “se pide la devolución in-
mediata del dinero robado”, se-
gún explicó el colectivo vecinal
en una nota de prensa.

Los responsables de las su-
cursales recibieron el escrito y
entregaron una copia sellada a
los manifestantes, explicó Ángel
Sánchez, presidente de la fede-
ración de asociaciones de veci-
nos de Leganés, que señaló que
los manifestantes fueron bien
recibidos en las oficinas de Ban-
kia.

MÁS ACCIONES
Según indicó Sánchez, los afec-
tados han decidido dar un “pla-
zo razonable de dos o tres me-
ses” a Bankia para solucionar el
problema y devolver el dinero, y
amenazan con “medidas con-
tundentes” si no reciben una

respuesta satisfactoria. “Les he-
mos dejado claro que no vamos
a parar”, indicó el presidente de
la federación. “Hemos decidido
extender las propuestas y de-
mandas a todo el municipio a
través de la federación de aso-
ciaciones de vecinos”, comentó
Sánchez, que enumeró las accio-
nes: intensificar las protestas en
la calle y lanzar una campaña
masiva para el cierre de cuentas
en Bankia.

A esto se une la demanda ju-
rídica que están organizando y
de la que informaron en un acto
de la asociación de vecinos Cen-
tro-San Nicasiuo en el centro cí-
vico José Saramago este jueves.Gómez y Alfaro tras la firma

Realizarán
una auditoría
al Severo Ochoa

PRESUPUESTOS 2013

E. P.
El Plan Anual de Auditorías y Ac-
tuaciones de Control Financiero
para el año 2013, recogido en el
proyecto de presupuestos gene-
rales de la Comunidadpresenta-
do la pasada semana, incluye la
realización de controles finan-
cieros en los centros adscritos al
Servicio Madrileño de Salud, en-
tre los que se encuentra el Hos-
pital Severo Ochoa.

Así, las Unidades de Control
Financiero Permanente realiza-
rán auditorías de cuentas, de
gestión económico financiera y
de cumplimiento de la normati-
va en el centro hospitalario.

La Carlos III
analiza el
libro electrónico

SEMANA DEL EMPRENDEDOR

L. P.
La Universidad Carlos III organi-
za la Semana del Emprendedor,
en la que se incluye una sesión
de teatro, las XIV Jornadas SE-
DIC y un seminario sobre el libro
de texto electrónico. Así, los días
14, 15 y 16 de noviembre se reali-
zará una sesión de teatro para
personas con discapacidad sen-
sorial con tecnología de spinoff,
los 15 y 16 de noviembre las Jor-
nadas de Gestión de la informa-
ción SEDIC, mostrarán lo más
sobresaliente del sector en inno-
vación y emprendimiento y el 16
se analizarán las ventajas el li-
bro de texto electrónico.
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La solidaridad y el
deporte pepinero
se dan la mano
en varios actos

CAMPAÑAS

Gente
El Club Balonmano Leganés, en
colaboración con las Asociacio-
nes de Padres y Madres (AM-
PAS) de los colegios en los que el
club desarrolla sus escuelas, ha
puesto en marcha la campaña
de recogida de libros “Lectura
Solidaria”. A lo largo de la cam-
paña se recogerán libros de lite-
ratura Infantil y Juvenil.

Todos los libros recogidos se
entregarán a la Biblioteca que
gestiona ‘Save the Children’ en
sus centros de esta localidad. La
campaña que ya se ha iniciado,
tendrá su colofón, el sábado 17
de Noviembre.

CENTROS PARTICIPANTES
Por otro lado, la concejal de De-
portes, Festejos y Participación
Ciudadana, Noemí Selas, asistió
al partido de fútbol sala entre CD
Leganés FS y FS Silver Novanca,
celebrado el sábado pasado en el
polideportivo municipal de La
Fortuna, y que sirvió para reco-
ger alimentos destinados a Cari-
tas. Los cerca de 200 asistentes al
encuentro, que finalizó 3 a 1 a fa-
vor de CD Leganés FS, entrega-
ron en el puesto de Caritas Lega-
nés cerca de 50 kilos de alimen-
tos no perecederos que se desti-
narán al banco de alimentos de
esta asociación en la ciudad. En
total, el club ha recogido ya unos
400 kilos de alimentos en favor
de esta entidad.

SEGUNDA DIVISIÓN B EL EQUIPO DE PABLO ALFARO SE MIDE A DOMICILIO AL SANSE

Matapiñonera trae grandes
recuerdos a un necesitado Lega
Francisco Quirós
Como si de un regreso al pasado
se tratara, el Club Deportivo Le-
ganés viaja este domingo al esta-
dio Nueva Matapiñonera con la
necesidad de sumar tres puntos
que lo saquen de la zona de peli-
gro. La situación no es extraña
para un equipo que la pasada
campaña también llegaba a San
Sebastián de los Reyes después
de varias semanas sin conocer la
victoria. Corría la jornada 14
cuando los pepineros cosecha-
ban un triunfo por 0-2 que se
presuponía como el comienzo
de una nueva era, aunque final-
mente sólo se trató de un espe-
jismo, ya que el sufrimiento
acompañó al Leganés hasta los
últimos compases del curso.

Enfrente estará un equipo
que también parece repetir los
errores del pasado. El Sanse lo-
gró la pasada jornada un empate
en el campo del Caudal Deporti-
vo que le permite recibir al Lega-
nés con un punto de ventaja,
aunque la notable igualdad que
marca la parte baja de la clasifi-
cación obliga a los hombres de
Álvaro García a no tomarse de-
masiadas relajaciones.

PELIGRO
Con unas dinámicas tan simila-
res, no sería de extrañar que Le-

lugar en la primera jornada, des-
de entonces, equipos como el
Oviedo, el Alcalá o el Marino sa-
lieron derrotados de San Sebas-
tián de los Reyes, aunque el últi-
mo recuerdo que guarda la gra-
da de Matapiñonera se remonta
a quince días atrás cuando el
Ourense fue capaz de sacar lle-
varse un punto.

Esos buenos datos chocan de
lleno con la mala racha que está
firmando el Leganés lejos de Bu-

tarque. Un punto en el campo
del Marino de Luanco es el esca-
so bagaje que ha acumulado el
conjunto pepinero en cinco sali-
das. La última de ellas se saldó
con un 3-0 en el campo del Real
Oviedo, un resultado que no está
encontrando respuesta en los úl-
timos partidos en Butarque.

De cara a este importante
partido, Pablo Alfaro sabe que
Carlos De la Vega será baja casi
segura a causa del esguince de
tobillo sufrido en la pasada jor-
nada ante el Fuenlabrada.

ganés y Sanse llegaran al final de
la temporada echando cuentas
de cara a la permanencia. Será
en ese momento cuando parti-
dos como el que se jugará este
domingo (16:30 horas) tendrá
un peso especial. De cara a este
derbi, el Sanse se aferra a sus

buenos números como local pa-
ra sacar adelante una cita tan
importante. Hasta la fecha, los
franjirrojos han jugado cinco
partidos en su propio campo y
sólo el Marino de Luanco fue ca-
paz de llevarse los tres puntos de
Matapiñonera. Ese tropiezo tuvo

El agua condicionó el partido ante el Fuenlabrada CD LEGANÉS

El próximo rival de
los pepineros sólo ha

perdido un partido
como local en lo que

va de temporada

La suerte no está del lado del CV Leganés en este arranque de curso

un encuentro que por momen-
tos se había complicado.

La derrota por 3-1 deja al Le-
ganés en la penúltima posición,
aunque esta jornada los pepine-
ros no parten ni mucho menos

como favoritos en su visita a la
pista del CV AA Llars Mundet,
un equipo que ocupa la segunda
posición de la clasificación tras
su contudente triunfo de la se-
mana pasada ante el Intasa.

P. Martín
Después de una jornada poco
propicia, los dos conjuntos se-
nior del Club Voleibol Leganés
viajan a Cataluña con la espe-
ranza de cambiar su suerte. Las
chicas de Antonio Vos no pudie-
ron hacer frente al Feel Volley Al-
cobendas, que se acabó llevando
el partido por la vía rápida por
tres sets a cero. Con esta derrota,
las pepineras siguen ancladas en
el último puesto de la clasifica-
ción, aunque este sábado pue-
den cambiar su trayectoria en
caso de sacar un resultado posi-
tivo de su visita a la cancha del
CV San Cugat, cuarto clasificado

con seis puntos en su casillero,
aunque todavía no sabe lo que
es ganar lejos de casa, como de-
mostró la semana pasada en la
pista del CV Alzira.

Antonio Vos espera que el re-
sultado del pasado fin de sema-
na no haga mucho daño a la mo-
ral del equipo. El partido fue
controlado en todo momento
por el Feel Volley Alcobendas y
sólo el acierto en el remate de Ju-
dith García y de Daniela Corrali-
za mantuvieron a flote a un con-
junto pepinero que sigue sin te-
ner la pizca de suerte necesaria
para estrenar su casillero de
puntos en esta competición tan

igualada y a la vez tan exigente
como es la Superliga 2.

MEJORES SENSACIONES
Tampoco lograron la victoria,
pero los chicos que dirige Ilde-
fonso García vendieron más cara
su derrota ante un conjunto tan
experimentado como el Emevé.
Tras un primer parcial muy
igualado que acabó decantán-
dose por el bando visitante, el
Leganés dio vida al partido gra-
cias a un segundo set en el que
los locales tiraron de garra. Fue
justo en ese momento cuando el
Emevé apeló a la calidad de sus
jugadores para sacar adelante

El CV Leganés viaja a Cataluña
LOS DOS EQUIPOS SE MIDEN AL SANT CUGAT Y AL LLARS MUNDET
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F. Quirós
“Es una actividad deportiva
muy completa, donde pones a
prueba tu capacidad atlética y
tus reflejos. Es muy divertido”.
Con estas palabras define Da-
vid Isidro un deporte desco-
nocido para muchos, basado
en la película ‘La sangre de los
héroes’ y que responde al
nombre de jugger. Esta espe-
cialidad tiene su origen en
Alemania a mediados de la
década de los 90, aunque en
algunas ciudades españoles
su práctica se va extendiendo.

Buena muestra de la im-
portancia es la celebración es-
te fin de semana de la III edi-
ción de la ‘Atun Cup’ en las
instalaciones del polideporti-
vo Valleaguado situado en la
localidad de Coslada. Este
evento supone un importante
reto para la Federación Ma-
drileña que preside David Isi-
dro. “Por ahora sólo podemos
ofrecer a los participantes el
alojamiento en un pabellón”,
lamenta Isidro, quien recuer-
da que descubrió este deporte
a través de diferentes foros de
Internet. Según cuenta a
GENTE, el jugger llegó a Espa-
ña de la mano de un estudian-
te alemán que se instaló en
Zaragoza gracias a una beca.

MEZCLA INTERESANTE
A medio camino entre el hoc-
key, la esgrima y el rugby, el
jugger es un deporte con un
funcionamiento básico -dos

equipos de cinco jugadores
intentando llevar un balón a
la base contraria- pero que
despierta rápidamente el inte-
rés de los aficionados por los
instrumentos tan particulares
que portan sus practicantes.
Mientras uno de ellos trata de
llevar la pelota al punto de-
seado, el resto de sus compa-
ñeros deben defenderle de
sus contricantes con armas
como espadas, cadenas y bas-
tones, todas ellas recubiertas
de gomaespuma.

Esa espectacularidad es
una de las razones que explica
el crecimiento de deportistas
federados en toda la Comuni-
dad y la celebración de com-
peticiones como la ‘Atun Cup’
que el año pasado congregó a
21 equipos en Coslada.

Madrid se convierte
en una de las grandes
capitales del jugger

COSLADA ACOGE UNA NUEVA EDICIÓN DE LA ‘ATUN CUP’

El deporte tiene origen alemán

El judo cuenta cada vez con más adeptos

La Federación alerta del alto
número de profesores piratas

JUDO COMIENZA UNA CAMPAÑA PARA OBTENER LICENCIAS

F. Q. Soriano
Cada vez es más frecuente en-
contrar colegios, clubes o gim-
nasios que incluyen el judo en-
tre su oferta deportiva. Pero este
auge no reporta sólo noticias po-
sitivas. La Federación Madrileña
ha comenzado una campaña
que tiene como objetivo denun-
ciar la proliferación de judocas y
profesores sin licencia y de paso
concienciar a todos los deportis-
tas de la importancia que supo-
ne el obtener dicho documento.

En declaraciones a GENTE, el
vicepresidente de la Federación
regional, José Luis Valcárcel,
asegura que por el contacto esta-
blecido con varios profesores ci-
fran en 25.000 el número míni-
mo de deportistas que se que-
dan fuera de las coberturas de la
licencia federativa, un número
muy similar al de profesores y
deportistas que el año pasado
trabajaron bajo el auspicio de es-
te organismo. “Los precios osci-
lan entre los 30 y los 52 euros
anuales, cuotas que no son
prohibitivas” asegura Valcárcel
al mismo tiempo que describe
algunas de las desventajas con
las que se encuentran los judo-
cas sin licencias: “Muchos niños
se han pasado varios años traba-
jando con monitores piratas y no
pueden acreditar sus progresos
con los cinturores correspon-
dientes”.

VENTAJAS
Pero los problemas derivados de
no tener licencia no se limitan
sólo un plano meramente de-

portivo. La Federación alerta de
que los judocas que están sin li-
cencia no están protegidos ante
accidentes derivados de la prác-
tica deportiva con un seguro que
es obligatorio por ley y que este
organismo tiene cerrado con la
compañía Mapfre.

Dentro de los practicantes ha-
bituales de este deporte destaca
el alto número de niños. La Fe-
deración informa que el año pa-
sado obtuvieron su licencia unos
21.000 niños de los 26.000 judo-

cas federados en la Comunidad.
Todos ellos recibieron un sello
KYU que acredita sus progresos
en esta especialidad, un aval im-
portante a la hora de cambiarse
de club o gimnasio sin tener que
comenzar desde cero, al mismo
tiempo que tienen la certeza de
que han sido formados por pro-
fesores debidamente homologa-
dos y con una formación total-
mente actualizada. Además, to-
dos ellos tienen acceso a compe-
ticiones y actividades oficiales.
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Arturo Fernández, María Dueñas y
Victorino Martín, entre los premiados
Pág. 19

CALLOS PARA TODOS
Menús especiales con este plato
madrileño en varios restaurantes
Pág. 18

Estíbaliz, Sergio y Amaya, componentes de El Consorcio, durante la entrevista en la redacción de GENTE CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

EL CONSORCIO NUEVO DISCO TRAS CASI 20 AÑOS JUNTOS
‘Noche de Ronda’ es el nuevo álbum de El Consorcio, un homenaje a una tierra que adoran, México.
Amaya, Sergio y Estíbaliz visitan la redacción de GENTE para hablar de este nuevo disco y del futuro

Mamen Crespo Collada
Llevan casi veinte años haciendo
lo que mejor saben, cantar, y, sin
embargo, tienen la misma ilu-
sión que el primer día. El Con-
sorcio acaba de publicar un nue-
vo disco, ‘Noche de Ronda’, ho-
menaje a México, una tierra a la
que tienen mucho cariño. No
harán una gira especial, conti-
nuarán con sus conciertos habi-
tuales, en los que incluirán estos
temas de grandes artistas como
Armando Manzanero. ‘Contigo
aprendí’, uno de los éxitos que
incluye el álbum, podría resumir
el sentir de los fans de El Consor-
cio y es que con ellos hemos
aprendido lo que son los gran-
des artistas españoles.
¿Por qué este homenaje a Mé-
xico en el nuevo disco?
Amaya (A). Porque ya llegó el
momento, este disco podía tener
tantos títulos, por ejemplo, ‘Ya
era hora’.
Sergio (S). Nuestros viajes a Mé-
xico han sido muy frecuentes,
nos hace sentirnos en nuestro

«Tenemos ilusión por seguir haciendo
proyectos y eso es muy importante»

medio natural. Rendir un home-
naje a México estaba en el aire y
en este momento es cuando he-
mos tenido la posibilidad de ha-
cerlo.
¿Qué es México para vosotros?
Estíbaliz (E). Nuestra segunda
casa. Hay otros muchos países
que también, pero es que en Mé-
xico hemos estado más tiempo,
hemos ido más veces.
He visto que hay un nexo co-
mún en todas las canciones, el
amor. Están ‘Esta tarde vi llo-
ver’, ‘Contigo aprendí’, ‘Si tú me
dices ven’...
A. Es que las canciones mexica-
nas son todas de amor o de de-
samor, no hay ninguna otra ra-
zón para ello.

E. El amor y el desamor son las
dos cosas que mueven la músi-
ca.
¿Para cuándo está previsto que
comience la gira?
S. No hay punto de partida.
Cuando tienes algo nuevo lo in-
corporas a tu repertorio, pero no
hay un pistoletazo de salida co-
mo había antes que empezabas
la gira en primavera y acababas
en septiembre.
El título del disco, ‘Noche de
Ronda’, ¿habéis rondado algu-
na vez?
E. Rondar no hemos rondado,
pero salir y pasarlo bien y cantar
sí.
S. Yo con 15, 17 años, sí.
¿Cuál ha sido el éxito de El
Consorcio para mantenerse
casi veinte años en lo más alto?
E. Pesa mucho todo lo que he-
mos sido, toda nuestra historia
anterior.
A. Y lo que seguimos siendo.
E. A mí me parece que pesa mu-
cho toda la riqueza que hemos
tenido, la suerte de pertenecer a

una época en la que la música
perduraba más, tu hacías un dis-
co y la gente lo degustaba más,
ahora solamente se escucha la
canción que se lanza al sacar el
disco y pasan al siguiente can-
tante.
A. Hemos conseguido un estilo a
través de los años que es solo
nuestro, de El Consorcio. Las
personas que componemos El
Consorcio hemos pasado de un
grupo a otro, hemos estado en
solitario y después nos hemos
juntado y está claro que esa salsa
funciona, esa mezcla de ingre-
dientes.
E. El acierto fue reunirnos.
¿Os molesta que la gente siga
demandando los temas de Mo-
cedades como ‘Tómame o Dé-
jame’ o ‘Eres tú’?
E. No, nosotros no podemos ob-
viar que venimos de donde veni-
mos.
S. La gente no nos quiere por lo
que somos, sino por lo que he-
mos venido siendo durante todo
este tiempo.

En estos veinte años habréis vi-
vido un montón de anécdotas
en los escenarios. ¿Hay algo
que recordéis con especial ale-
gría o tristeza?
E. En general, la mayoría de las
cosas que nos pasan son buenas.
Y las malas, por higiene, las olvi-
damos. Yo creo que hacemos
más hincapié en lo bien que nos
lo pasamos, queriendo seguir
adelante, siguiendo juntos, por-
que tenemos proyectos que nos
ilusionan a todos.
¿Qué papel juega esa ilusión en
vuestro día a día?
S. Esa ilusión es fundamental
para todo. Tener ilusión por se-
guir haciendo proyectos nuevos
es muy importante. Yo con 63

años me puse a aprender a tocar
el bajo. Eso, tienes que hacerlo
con ilusión, porque, si no, no lo
haces.
Antes decía Estíbaliz que las
cosas feas las dejamos, pero
contarme al menos si discutís
de vez en cuando, que lleváis
mucho tiempo juntos
E. Pues no, lo que nos pasa es
que nunca estamos de acuerdo
en cosas. Pero discutir nunca lle-
gamos a discutir porque yo a es-
tas alturas de la película en mi
vida general no soy discutidora.
Las discusiones son siempre pa-
ra que alguien prevalezca y yo
creo que cada uno tiene que de-
cir lo que le parece una historia y
punto.
A. Yo creo que la discusión sirve
para unificar los criterios dife-
rentes que tenemos.
¿Cómo os véis en los próximos
veinte años?
E. Podemos seguir haciendo
proyectos. El otro día comentá-
bamos la idea de hacer un disco
de folk con canciones con las
que comenzamos.
A. A mí me apetece un montón.
¿El escenario es lo más impor-
tante?
E. Eso es lo que te alimenta todo
lo demás, si no, no llevaríamos
aquí veinte años. Cuando co-
mienza el espectáculo es magia.
S. Uno de nuestros logros es que
venga gente joven a nuestros
conciertos. A lo mejor no es su
estilo de música, pero reconocen
que está bien hecho.

Twitter: @mamencrespo

«La gente no nos quiere
por lo que somos ahora,
sino por lo que hemos
venido siendo en
todos estos años»

«El espectáculo sobre
el escenario es lo
que alimenta todo,
cuando comienza
se siente la magia»
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CANTE FLAMENCO

Abierto el plazo
de inscripción
en la Silla de Oro
Gente
El jueves 22 de noviembre finali-
za el plazo para poder inscribirse
en el XVIII Concurso de Cante
Flamenco ‘Silla de Oro’ organi-
zado por el Ayuntamiento de Le-
ganés a través de la Junta Muni-
cipal de Distrito de La Fortuna.
Los premios que se repartirán
ascienden a un total de 6.700 eu-
ros. En la pasada edición ganó
Bonela Hijo quien se alzó con la
Silla de Oro. El público interesa-
do en asistir a las fases clasifica-
torias entre el 12 y el 14 de di-
ciembre y a la final el 15 de di-
ciembre pueden recoger sus en-
tradas en la JMD La Fortuna.

Las familias se van de fiesta
El Ayuntamiento celebra el GrandPrix, un espéctáculo y un parque infantil que
se realizarán el 11 de noviembre en el Pabellón Europa de 11:30 a 14:30 horas

Gente
Todas las familias de Leganés
están invitadas a participar en el
GrandPrix el próximo 11 de no-
viembre en el Pabellón Europa
organizado por la Delegación de
Asuntos Sociales.

La actividad se divide en dos
partes, una en la que el espectá-
culo se basa en el programa de
televisión del mismo nombre y
otra que consiste en un parque
infantil.

El GrandPrix de las familias
está compuesto por 10 equipos
que participan en 6 pruebas con
hinchables deportivos: una gin-

Infantil
‘Los tres ó cuatro cerditos. Sólo
juntos podemos burlar al lobo’
Centro Cívico Julián Besteiros
Títeres a partir de 2 años el viernes 9 de
noviembre, a las 18:30 horas. Entradas:
5 euros. Jubilados y niños: 3 euros

‘Mowgli, el Libro de la Selva’
Teatro Enrique Tierno Galván
Títeres infantiles el viernes 9 de no-
viembre, a las 18:30 horas. Un espec-
táculo antológico sobre el Libro de la
Selva, de los titiriteros de La Carreta
para los niños y niñas de La Fortuna.
Entradas: 3 euros

Exposición
‘Interacciones’
Julián Besteiro
Las fotografías de Carlos Redondo po-
drán contemplarse hasta el 25 de no-
viembre en la sala municipal Julián
Besteiro. Carlos Redondo es un artista
leganense de 27 años que ha estudia-
do fotografía en los talleres municipa-
les y en el IES Siglo XXI.

‘Al borde del viento’
Centro Cultural José Saramago
La muestra de pintura de Óscar Mén-
dez Lobo se podrá visitar hasta el 18
de noviembre. El artista, profesional
con taller-estudio en Leganés, presen-
ta un conjunto de pinturas de diversos
tamaños, algunos de formato gigante.

Música
La excepción
Auditorio de la Carlos III
La Excepción actuará el día 30 de no-
viembre y contará con HI2MIL como te-
lonero, con un estilo que fusiona jazz,
soul y hip-hop.

Teatro
’Nexo y Jaleos’
Auditorio de la Carlos III
Danza Clásica-Neoclásica con el Ballet
de Víctor Ullate el sábado 10 de no-
viembre, a las 20 horas

Ocio Leganés

Los caballos tomarán el Parque Polvoranca
Los caminos alrededor del Parque de Polvoranca y Bosquesur se llenarán del ruido de los cascos de los ca-
ballos en el III Raid Hípico Villa de Leganés, que se celebrará el próximo 17 de noviembre de 9:30 a 14 ho-
ras organizado por la Federación Hípica de Madrid y el Club Hípico Leganés.

kana, una pasarela de bolas gi-
gantes, los troncos locos, las
vueltas borrachas, la subida in-
fernal y la piñata.

Todas las competiciones se-
rán gratuitas y harán pasar un
buen rato tanto a los participan-
tes como al público asistente, tal
y como vaticina el Ayuntamiento
en su página web.

MÚSICA Y ANIMACIÓN
Además se contará con un equi-
po de sonido de 20.000 vatios, un
DJ y un “speaker” que animará a
que se involucre el público asis-
tente.

Los equipos participantes es-
tarán compuestos por asociacio-
nes juveniles, grupos de parro-
quias, entidades del ámbitos de
la salud y de la discapacidad,
asociaciones de madres y padres
de alumnos y agrupaciones de-
portivas, entre otros.

Con esta actividad, que se
realizará el próximo domingo
entre las 11:30 y las 14:30 horas,
el Ayuntamiento de Leganés
pretende transmitir el mensaje
de que es posible divertirse to-
dos juntos, las diferentes fami-
lias y sus miembros de distintas
generaciones.

ESTE VIERNES

Suspendido
el concierto
de Juan Perro
Gente
El concierto de Juan Perro ‘Casa
en el aire’, programado para el
viernes 9 de noviembre, a las 20
horas, en el Teatro José Monléon
del Centro Cultural José Sarama-
go, se ha suspendido por deci-
sión del promotor.

‘Casa del aire’ incluye las can-
ciones de Río Negro, el quinto ál-
bum publicado bajo el nombre
de Juan Perro, junto a una selec-
ción de temas históricos, a los
que se van añadiendo otros iné-
ditos y versiones de clásicos que
permitían apreciar un proyecto
entre la herencia afroamericana
y las tradiciones hispanas.



Madrid celebra el ‘mes de los
callos’ durante todo noviembre
Los restaurantes participantes ofrecen un menú con los callos como plato principal

Restaurante VadeBaco

Ese fin de semana, desde el 8 al 11 de noviembre, se celebra también
la Feria Internacional de Productos Ecológicos y Consumo Responsable
(Biocultura) en Ifema. A finales de mes (del 23 al 25), en el mismo lu-
gar, se celebrará el Salón de la Cocina y Gastronomía. Y hasta el 15 de
noviembre, gastronomía y solidaridad se unen en el programa ‘Restau-
rantes contra el Hambre’.

OTRAS CITAS GASTRONÓMICAS EN LA COMUNIDAD

Natalia Campos
Los callos son sin lugar a dudas
uno de los platos más tradicio-
nales de la gastronomía madrile-
ña. Y precisamente por eso, para
reivindicar la importancia de es-
te elemento esencial de la gas-
tronomía más castiza, se cele-
brará el ‘Mes de los Callos’ hasta
el próximo 30 de noviembre.

Este evento consiste básica-
mete en convertir el plato de ca-
llos en la estrella del menú. Por
eso, cada uno de los veinte esta-
blecimientos que participan han
elaborado un menú especial que
consta de un primero, un plato
de callos y un postre. El precio
de todo ello será de 25 euros sin
impuestos incluidos.

El mes de noviembre ha sido
elegido para desarrollar esta ini-
ciativa porque con el frío los ca-
llos son aún más apetecibles, ya
que suelen servirse en una ca-
zuela de barro y muy calientes
para que no ‘se agelinen’. Suelen
cocinarse con pimentón y chori-
zo, de ahí su color rojizo. Ade-
más, su necesaria cocción a fue-
go lento hace que sea un plato
muy elaborado y, por eso, aun-
que sus ingredientes suelen ser
muy baratos, no es común ya en
los hogares madrileños, sino
más propio de restaurantes.

Aunque las primeras mencio-
nes a los callos datan de princi-
pios del siglo XVI, hoy en día si-
guen siendo el plato estrella de
muchos restaurantes madrile-
ños. Víctor Díaz, representante
del restaurante VadeBaco, ase-
gura que han decidido acogerse
a este programa porque “nues-
tros callos son de los mejorcitos
de Madrid”. Además, añade que
“los callos siempre son uno de
nuestros platos estrellas”. Se
muestra seguro de que todos los
que prueben los callos durante
estas jornadas quedarán encan-

tados con el plato y repetirán.
Víctor también confirma que “es
algo muy nacional, a los extran-
jeros les cuesta un poco más”.

RESTAURANTES PARTICIPANTES
Todos aquellos que quieran
aprovechar la ocasión para dis-
frutar de este plato sólo tienen
que acercarse cualquier día del
mes a uno de estos restaurantes:

Los Galayos, Casa Alberto, La
Ancha, Malacatín, La Bola, Cruz
Blanca Vallecas, Manolo Restau-
rante, Joaquín Felipe Restauran-
te, Jose Luis, La Cañada, El Me-
són del Tío Aquilino, Ananías, El
Rocío, VadeBaco, Casa Asturias,
Las Estatuas Hotel Gran Ve-
lázquez, La Esquina Asador Si-
drería, Narcisa, O Pazo de Lugo y
La Casa del Abuelo.

HASTA EL 18 DE NOVIEMBRE

Más de 900
actividades gratis
en la ‘Semana
de la Ciencia’
Natalia Campos
La XII edición de la ‘Semana de
la Ciencia’ se celebra en la Co-
munidad de Madrid hasta el
próximo 18 de noviembre.

El objetivo de este programa,
que tiene como lema ‘Compren-
der y mejorar el mundo’, es acer-
car la ciencia a todos los ciuda-
danos. El evento se convierte en
la mayor oferta cultural de cien-
cicia y tecnología del año y una
de las citas científicas más im-
portantes de toda Europa.

Algunas de las más de 900 ac-
tividades de las que se podrá dis-
frutar en la región son gymkanas
para conocer los últimos avan-
ces en energías renovables, visi-
tar el Centro de Información del
Consejo de Seguridad Nuclear,
aprender las técnicas de codifi-
cación de mensajes secretos, co-
nocer las nuevas tendencias en
el manejo de robots comerciales,
asistir a la retransmisión en di-
recto de un experimento vía
Twitter o saber cuáles son los
efectos que produce la música
en el cerebro. Son especialmente
recomendables las visitas guia-
das de la colección histórica del
Instituto San Isidro o la del Gabi-
nete de Documentación Técnica
del Museo del Prado.

Todas las actividades están
divididas en seis áreas: ‘La ciu-
dad del mañana, patrimonio y
ciudadanía’, ‘Calidad de vida, sa-
lud y alimentación’, ‘Energía,
medioambiente y desarrollo sos-
tenible’, ‘El espacio, territorio y
transportes’, ‘Sociedad de la in-
formación y las comunicacio-
nes’ y ‘Bases del conocimiento’.

La programación puede con-
sultarse en la web www.madri-
m a s d . o r g / s e m a n a c i e n c i a .
Cuenta con un buscador que
permite localizar los eventos por
fecha, lugar, área temática, tipo
de actividad o público, organiza-
dor y disciplina.
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La marca
del meridiano
Lorenzo Silva
Ed. Planeta

Un guardia civil retirado
aparece colgado de un
puente, asesinado de mane-
ra humillante. Su viejo amigo, el brigada
Bevilacqua, será el encargado de llevar
a cabo la investigación y descubrirá y
severá envuelto por la corrupción poli-
cial, delincuentes sin escrúpulos y el
amor imposible.

LIBROS: LAS RECOMENDACIONES DE LA SEMANA

Me hallará
la muerte
Juan Manuel de Prada
Ed. Destino

Antonio y Carmen, dos
jóvenes maleantes, se
compinchan para desplumar
a ricachones en los alrededores del par-
que del Retiro. Pero la adversidad y el in-
fortunio obligarán a Antonio a huir de la
justicia. Se alista en la División Azul, pa-
ra poner tierra de por medio y acaba en
Rusia.

El coraje de
Miss Redfield
Ana R Cañil
Ed. Espasa

La señorita Elsa
Redfield es contratada
como niñera por la familia
Peñalara. Ésta acude a Madrid con una
misión: encontrarse con su amiga y
mentora Miss Hibbs, además de niñera
de los nietos de Franco. Elsa está a pun-
to, sin saberlo, de sacar a la luz secre-
tos de la familia para la que trabaja.

Del amor, la
mentira y la
persuasión
Sebastià Serrano
Ed. Destino 

La comunicación ha te-
nido un papel muy importan-
te en la vida humana. Es necesario para
varias cosas, desde encontrar el amor
hasta coger un autobús y por eso, es
tan interesante esta obra, en la que se
puede aprender cómo alcanzar la exce-
lencia en la comunicación personal.

Un reino lejano
Isabel San Sebastian
Ed. Plaza y Janés

Esta obra es una aven-
tura épica que adentra
a los lectores en el pe-
ríodo de mayor esplendor
de la Edad Media, los sumerje en la re-
conquista y expansión del Reino de
Aragón por el Mediterráneo, un mo-
mento histórico fundamental para en-
tender la configuración de la identidad
española.

BLANCA DE LAMO GUERRAS

L as mujeres estamos de
moda en esto del sexo.
Hasta hace pocas déca-

das la sexualidad femenina es-
taba relegada a un segundo
plano y, sobre todo, a las nece-
sidades de los hombres, por-
que la creencia era que dis-
frutábamos más bien poco. El
avance cultural ha hecho que
este pensamiento desaparezca
paulatinamente y se tenga en
cuenta nuestra sexualidad, ya
que cada vez más la literatura,
el cine y los juguetes eróticos
están enfocados al disfrute de
la mujer. Hace pocas semanas
salía en este periódico un re-
portaje sobre un famoso libro
erótico “50 sombras de Grey”
que está ayudando a las muje-
res de medio mundo a vencer
algunas barreras sexuales y a
disfrutar de su cuerpo y sus re-
laciones sexuales, y ahora, por
primera vez, se va a vender en
centros comerciales, como una
película más, la cinta erótica
“Cabaret Desire” de la directora
Erika Lust. Para mí, como sexó-
loga, esto es un avance grandí-
simo porque acerca la sexuali-
dad a cualquier mujer y nor-
maliza un poco más una activi-
dad que a lo largo de la historia
hemos vivido como algo oculto
e íntimo, usando para esta pa-
labra su significado más nega-
tivo. Vamos a intentar que esto
no sea cuestión de modas y va-
mos a trabajar y disfrutar por-
que cada día más personas se
esfuercen en la mejora de su
sexualidad, a través de la refle-
xión y el uso de la gran multitud
de herramientas que tenemos
a nuestra disposición, como
son la literatura, el cine y el
apoyo de los profesionales de la
sexología.

www.espaciotheman.com

SALUD SEXUAL

Terapeuta de Pareja y Sexual

Erótica
femenina
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Arturo Fernández y María Dueñas,
ganadores de los Premios de Cultura
La Comunidad de Madrid otorgó galardones en nueve categorías y la Medalla de las Artes
Natalia Campos 
“Nuestra muestra de gratitud a la
aportación de los artistas que
hacen de Madrid un lugar de re-
ferencia artística y cultural y con
los que reafirmamos el compro-
miso con un Madrid abierto y
defensor de la libertad de crear”.
Así definió los Premio de Cultura
y la Medalla Internacional de las
Arte, Ignacio González, el presi-
dente de la Comunidad de Ma-
drid. Él fue el encargado de en-
tregar los galardones y para ello
estuvo acompañado de la conse-
jera de Empleo, Turismo y Cul-
tura, Ana Isabel Mariño.

LOS PREMIADOS
Todos los galardonados tienen
una estrecha relación con Ma-
drid y esta circunstancia quedó
claramente reflejada en las pala-
bras que dedicaron al público
tras recoger el trofeo.

Un ejemplo de ello es “Chati-
nes, Madrid es mucho Madrid”.
Con esta frase tan propia de él,
recibió el premio en la categoría
de Teatro Arturo Fernández.

Por su parte, la segunda ga-
lardonada, en la categoría de
Danza, también hizo referencia
a la capital española. “Me hace
mucha ilusión, como madrileña,
recibir este premio”, aseguró la
bailarina Mónica Ruende.

Igual que ella, otra de las pre-
miadas, Sylvia Torán, por su la-
bor en la Música, apeló a su ciu-
dad natal diciendo respecto al
premio “el que mi patria chica
me lo conceda es una gran ilu-

CEREMONIA DE ENTREGA DE PREMIOS En el acto no faltaron anécdotas. El mismo presidente de la comunidad se
acercó a colocar el micro a una de las premiadas a la que le quedaba bastante alto. Varios hicieron alusión al gran
peso de los trofeos y alguno se mostró tan entusiasmado por recoger su estatuilla que incluso se levantó antes de
tiempo. Todo esto, unido a los llamativos vídeos, hizo las delicias de todos los asistentes.

sión para mí”. “En nombre de to-
dos ellos (sus personajes) y de
mí misma quiero dedicar este
premio a todos los lectores de la
Comunidad de Madrid” afirmó
María Dueñas, la galardonada
de Cultura, cuando la llegó el
turno de palabra.

Carmen Laffón confesó: “aquí
ha transcurrido gran parte de mi
obra” para demostrar que se
siente muy orgullosa de que sea
la Comunidad de Madrid la que

ra 2011 en la categoría de Foto-
grafía.

También ha sido reconocido
por su labor Enrique Cerezo con
el premio en Cine por compren-
der mejor que nadie la idea que
el mismo expresó: “el cine no es
sólo cine”, sino también patri-
monio cultural.

El único premio grupal fue el
correspondiente a la categoría
de Patrimonio Histórico, que fue
otorgado a la asociación de
‘Amigos de los Castillos’, cuyo re-
presentante afirmó que “juntos
paliaremos el paso de tiempo
sobre estos elementos tan im-

portantes de nuestra cultura”.
La novedad de esta edición

ha sido el premio de Tauroma-
quia, que ha recogió Victorino
Martín, quién, en una nota escri-
ta por él pero leída por su hijo,
aseguró que “la tauromaquia no
es de derechas ni de izquierdas”
sino que es cosa de tradición.

Por último, el pintor Antonio
López recibió la Medalla Inter-
nacional de las Artes 2011 y en
su discurso no quiso dejar de ha-
cer un guiño a la capital de Espa-
ña revelando a los asistentes que
“Madrid y mi vida en Madrid
han sido un material incansable
para mi trabajo”.

”Nuestra muestra de
gratitud a la aportación
de los artistas que
hacen de Madrid un
lugar de referencia”

le otorgue la estatuilla en la cate-
goría de Artes Plásticas.

Además, con el consejo a to-
dos los profesionales de los me-
dios de comunicación: “haced

periodismo y ante la duda, ha-
ced periodismo” finalizó su in-
tervención Chema Conesa, an-
tiguo periodista y recién galar-
donado con el premio de Cultu-
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Cultura
Teatro
Doña Perfecta
Teatro María Guerrero
Hasta el próximo 30 de
diciembre, Ernesto Caba-
llero, director del Centro
Dramático Nacional, ha
querido hacer un guiño a
Benito Pérez Galdós re-
presentando una de sus
obras más famosas: Doña
Perfecta, que cuenta con
brillantes diálogos.

Wilt. El crimen de la
muñeca hinchable
Teatro Bellas Artes
Hasta el Día de Reyes, el
6 de enero, esta comedia
hará reír sin parar a to-
dos los que asistan a ver-
la. Un sin fin de situacio-
nes surrealistas se suce-
den en torno a la historia
de un profesor de litera-
tura, su esposa desapa-
recida y una muñeca hin-
chable enterrada bajo
una masa de hormigón.

El tiempo es un sueño
Teatro Español
Hasta el 18 de noviem-
bre, Asunción Balaguer,
viuda de Paco Rabal, su-
be al escenario para pre-
sentar a una mujer fuer-
te, dulce y talentosa que
ha permanecido, orgullo-
sa, a la sombra de su
marido durante años y
que ahora nos conmue-
ve con una historia don-
de el amor se convierte
en el camino del arte.

Arte
Dos anillos dorados
Museo Reina Sofía
Hasta el próximo 30 de
noviembre, Jirí Kovanda
intenta mostrar en esta
exposición la dificultad
de establecer vínculos,
tanto físicos como afecti-
vos, con el otro en el es-
pacio urbano contempo-
ráneo.

Coleccionismo
al cuadrado
Teatro Lázaro Galdiano
Hasta principios de ene-
ro, este museo acoge al
mismo tiempo las obras
privadas de dos grandes
coleccionistas de arte
españoles: Lázaro Gal-
diano y Leandro Nava-
rro. Entre los cuadros ex-
puestos pueden encon-
trarse trabajos de Sola-
na, Miró o Gallardo, entre
otros.

Infantil
Beauty and
the Beast
Teatro Maravillas
Hasta el 30 de diciembre
los más pequeños po-
drán disfrutar a la vez de
un clásico de la literatu-
ra infantil y aprender
idiomas con la nueva

versión del musical de
‘La Bella y la Bestia’ en
inglés.

Festivales
Art Madrid
Estación Chamartín
Del 7 al 11 de noviembre,
este festival celebra su
VI edición. Galerías na-
cionales e internaciona-
les muestran obras de
los principales artistas
del momento. Además, el
programa Young Art dará
a conocer el trabajo de
artistas y galerías emer-
gentes. Y el programa Art
Show presentará una se-
rie de instalaciones ar-
tísticas.

Conciertos
Sébastien Tellier
Sala But

El próximo sábado 10 de
noviembre, tras el éxito
del disco anterior, ‘Se-
xuality’, el multi-instru-
mentista guía a su inter-
locutor por un espacio
sonoro amplio, definido
por texturas de sinteti-
zador y enfatizando en
arreglos corales.

Sergio Dalma
Auditorio Alcobendas
Este fin de semana, más
concretamente el sába-
do día 10 a las 20 horas,
el músico catalán tocará
ante sus fans en Alco-
bendas. Las entradas ya
están agotadas, pero an-
te todos los afortunados
que sí la tengan, defen-
derá su nuevo trabajo,
‘Via Dalma II’.

Vega
Sala Caracol
El sábado 10 de noviem-
bre a las 22 horas, Mer-
cedes Mígel Carpio, más
conocida por ‘Vega’, su
nombre artístico, dará
un concierto en la capital
para presentar ante los
madrileños su último
trabajo titulado La cuen-
ta atrás.

La agenda cultural de la capital llega, una semana más, cargada de nom-
bres propios. Ismael Serrano, Asunción Balaguer y Jiri Kovanda son algu-
nos de los que protagonizan conciertos, obras de teatro o exposiciones

Madrid

Ismael Serrano
en el Teatro
Circo Price
El cantautor dará dos
conciertos en Madrid,
uno el sábado 10 y
otro el domingo 11 de
noviembre. El espec-
táculo comenzará a
las 20 horas. En esta
actuación hará vibrar
a sus fans centrándo-
se especialmente en
las canciones de su
último álbum, que re-
cibe el título de ‘Todo
empieza y todo acaba
en ti’. Pueden com-
prarse entradas desde
23 euros.

Natalia Campos
Coca-Cola trae un año más a
Madrid el festival ‘Coca-cola
Music Experience’. Se celebrará
este viernes día 9 de noviembre
en el Palacio de los Deportes de
la Comunidad de Madrid.

Todo indica que será una no-
che cargada de diversión y con
más de seis horas de música. Pa-
blo Alborán y Simple Plan enca-
bezan el cartel de este macro

concierto. El famoso locutor To-
ni Aguilar presentará las actua-
ciones musicales que también
correrán a cargo de otros grupos
de pop-rock como Lagarto
Amarillo, Efecto Pasillo, Aurin o
Xuso Jones, entre otros. Pero eso
no será todo, también habrá in-
vitados especiales y otras sorpre-
sas aún desconocidas.

Las puertas se abrirán a partir
de las 18 horas.

Coca-Cola Music Experience
pone mucho ritmo a Madrid

Pablo Alborán en concierto

OBRA DE TIZIANO EXPUESTO POR PRIMERA VEZ TRAS UNA LARGA RESTAURACIÓN

San Juan Bautista llega al Prado
N. C.
La obra ‘San Juan Bautista’, atri-
buida recientemente a Tiziano,
ya puede ser visitada en el Mu-
seo del Prado.

Esta pieza, que llegó al museo
como un ‘anónimo madrileño
del siglo XVII,’ desveló al ser ana-
lizada que no era una copia, sino
un original del pintor veneciano.

Tras un largo proceso de restau-
ración, llevado a cabo por Clara
Quintanilla, esta obra se expone
por primera vez en la pinacoteca
española. Más concretamente,
se encuentra en la sala D del edi-
ficio de los Jerónimos, en el mar-
co de una pequeña exposición
que incluirá también las otras
dos versiones que existen de San

Juan Bautista realizadas por el
famoso pintor italiano.

Esta pintura fue una de las
composiciones religiosas de
Tiziano más populares en Espa-
ña, según demuestra el elevado
número de copias que se han lo-
calizado y que son el principal
motivo de que hoy en día sea tan
importante.
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Sólo se admitirá un anuncio por persona y sección semanal
Cada anuncio se publicará durante 2 semanas.

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

Gente en Madrid no se hace responsable de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves.
Gente en Madrid se reserva el derecho de modificar el día de publicación y el emplazamiento de los anuncios 
breves así como su publicación o no en caso de no cumplir las condiciones señaladas en la locución.

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

807.517.005

Anuncios breves entre particulares

TELÉFONO

24
HORAS

EN LA SECCIÓN DE RELACIONES PERSONALES SÓLO SE ADMITIRÁN ANUNCIOS ENVIADOS DESDE EL NÚMERO DE TELÉFONO QUE SE QUIERA PUBLICAR EN EL ANUNCIO

CLASIFICADOS22 GENTE EN MADRID

1. INMOBILIARIA

1.2 ALQUILER PISOS

  

OFERTA

300- 450€. Apartamentos- estu-
dios. 653 919 653.

400€.  Piso 2 dormitorios. 
915 433 763.

460€.  Piso 3 dormitorios. 
653 919 652.

ABRANTES. Apartamento. 350€.  
618 279 469.

APARTAMENTO amueblado. 
300€. Ocasión. 636798929.

CARABANCHEL, 2 dormitorios.  
400€. 914 312 880.

ENTREVÍAS, 5 dormitorios 550€. 
914 312 897.

1.3 HABITACIONES

  

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

1.7 LOCALES

  

OFERTA
BOADILLA. Local. 50 metros. 
Alquilo económico. Reformado. 

653 645 237.

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.

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.

INGRESOS EXTRAS ACTI-
VIDAD COMPATIBLE. 651 
646 238.

2.2 DEMANDA DE 
EMPLEO

  

OFERTA
TRABAJO interna- externa. 

660 178 078.

4. ENSEÑANZA

4.1 FORMACIÓN
  

OFERTA
INGLÉS. Leganés. Económico. 

916 873 161.

MATEMÁTICAS, clases par-
ticulares. 916 824 229. 

609 950 972.

MATEMÁTICAS. Profesor. 
667 234 942.

4.2 OTROS
  

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

650 779 327.

8. SERVICIOS 
PROFESIONALES

8.1 ABOGADOS
  

OFERTA

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

8.2 OBRAS
Y REFORMAS   

OFERTA

COBRO LA VOLUNTAD. ÁN-
GEL,  PINTOR ESPAÑOL.  

EXPERIENCIA. LIMPIEZA. 
651 556 230.

PINTORES pisos dos dormitorios 
280€, tres dormitorios 340€ mate-
riales incluidos. 608 856 452.

9. VARIOS

9.1 JUGUETES
  

DEMANDA
COMPRO juguetes antiguos, 
Mádelman, Scalextric, trenes. 

653 017 026.

10. TERAPIAS Y 
MASAJES

10.1 TERAPIAS
  

OFERTA
CONGOSTO. Masajista diplo-
mada.  676 707 035.

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.

ALBERTO ALCOCER. MASAJES 
SENSITIVOS. 646 535 655.

ALBERTO ALCOCER. MASA-
JISTA ITALIANA. SUPERMA-
SAJE.  652 416 551.

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.

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

DELICIAS. 20. 603 247 123.

EMBAJADORES. Masajes sen-
sitivos. 914 676 996.

ESPAÑOLA, supermasajes. 
Recibo sola. Avenida América. 

608 819 850.

FUENLABRADA. Española ma-
sajista. 625 651 679.

GABRIELA. 19 AÑOS. MEJI-
CANA. MASAJES  DOMICI-
LIO. MADRID/ ALREDEDORES. 
ECONÓMICOS. 24 HORAS. 
618 200 378.

GRAN VÍA. MASAJES. 915 
426 871.

LEGANÉS masajes sensitivo. 
674 572 544.

MADRILEÑA. Sensitivos. Valdea-
cederas. 620 326 543. 

MASAJES SENSITIVOS.  
686 425 490.

MASAJISTAS. POZUELO. AB-
SOLUTA  DISCRECIÓN. 672 
932 696.

MOSTOLES MASAJES. NI-
COLL. 30€ MEDIA HORA. DIS-
CRETA. 28 AÑOS. 602 487 822.

ORIENTALES. Masajes. 35€. Ave-
nida Albufera.  603 252 202.

PARLA. MASAJISTAS JOVEN-
CITAS. 635 312 216.

PLAZA CASTILLA. MASAJES 
RELAJANTES. 917 339 074.

TETUÁN. Masajes relajantes. 
911 525 859.

URGEL. MASAJES. 911 
539 753.

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

DEMANDA
NECESITO señorita masajista. 

915 271 410.

NECESITAMOS MASAJISTAS. 
INTERNAS- EXTERNAS. PO-
ZUELO.  672 932 696.

NECESITO SEÑORITA. 608 
218 714.

NECESITO SEÑORITA. 914 
023 144. 616 209 833.

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. 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
BUSCO chica guste bdsm formar 
pareja amistad. 628 450 953.

BUSCO mujer atractiva, horós-
copo Cáncer. Autónomo, 47 años. 
Relación estable. 606 784 158.

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.

ESTOY solo, busco señora alre-
dedor 40 años. Formal, responsa-
ble. Española. Llamar 20h /21:30h. 

659 754 758.

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

637 788 021.

SOLTERO empresario, para amis-
tad, relación/ matrimonio. Ma-
drid. Formalidad. 651 858 134.

VIUDO, senderista, bailes de sa-
lón, busca española 57 años para 
relación seria. Zona Getafe/ alre-
dedores.  626 888 627.

11.6 AGENCIAS 
MATRIMONIALES   

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

13. ESOTERISMO

13.1 VIDENCIA
  

OFERTA
TAROT económico. 982 
774 919.  

VIDENTE desde niña. 913 
264 901.

ÍNDICE DE SECCIONES
1. Inmobiliaria
2. Empleo
3. Casa y hogar
4. Enseñanza
5. Animales
6. Informática

7. Motor
8. Servicios profesionales
9. Varios
10. Terapias y masajes
11. Relaciones personales
12. Servicios 803
13. Esoterismo

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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