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La oposición bloquea las ordenanzas fiscales
La celebración de dos plenos extraordinarios en una semana no ha si-
do suficiente para poner de acuerdo a los cuatro partidos de la Corpo-
ración Municipal. PSOE, IU y ULEG bloquearon la aprobación de las
ordenanzas fiscales y una modificación presupuestaria de 3’3 millo-

nes de euros para gastos de personal. El alcalde asegura que, con es-
ta decisión, la oposición pone en riesgo el pago de las nóminas y pro-
picia una subida del 10% del IBI, mientras que los tres partidos piden
separar las tasas municipales en distintas votaciones. Pág. 10
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Las sonrisas
de ayer, de hoy,

de mañana

H oy recuerdo la prime-
ra vez que fui a un pla-
tó de televisión. Debía

tener ocho años aquella ma-
ñana en la que el colegio or-
ganizó una excursión dife-
rente, íbamos a ‘la tele’. Parti-
cipé en la grabación de ‘La
Guardería’, programa que
presentaba Rita Irasema. Lo
pasamos fenomenal y pasa-
do un tiempo repetimos. Esta
vez la visita a la televisión
prometía. Nos recibiría el
gran Miliki y teníamos que
llevar un gorro original para
participar en el concurso que
se realizaba en ‘La merienda’,
el programa que el reconoci-
do payaso presentaba. Está-
bamos en 1991 y la época de
los payasos ya había acabado
hacía un tiempo considera-
ble pero Miliki continuaba
en la televisión haciendo dis-
frutar cada tarde a millones
de niños. Ahora que ha
muerto es momento de re-
cordar, de remontarse a
aquellos tiempos en los que
los pequeños de la casa te-
níamos una programación
sólo para nosotros cada tarde
cuando volvíamos del cole y
quién sabe si también para
hacer crítica del momento
actual en el que la programa-
ción infantil es inexistente. Y
digo criticar porque los niños
de hoy se están perdiendo
esas sonrisas que nosotros,
los que rondamos los 30, y
las generaciones que ya su-
peran ‘los 40’ han disfrutado.
Quién no ha aburrido en los
viajes a sus padres entonan-
do sin parar ‘Vamos de paseo
pi, pi, pi’, quién no ha canta-
do ‘La gallina turuleta’, quién
no ha jugado a saludarse con
‘Hola don pepito’ y quién no
ha bailado con ‘Susanita tie-
ne un ratón’. Y todavía las se-
guimos cantando. Gracias a
ello, estas letras no morirán
nunca. Si lo extrapolamos a
estos días, podemos confiar
en que la crisis pasará y en
que volveremos a ser felices
para así poder siempre res-
ponder a ese mítico “Cómo
están ustedes?”, con un largo
e intenso “Biennnnnnnnnn”.

Mamen Crespo
Redactora Jefe

Miles de personas se manifestaron por las calles de Madrid en contra de las medidas de la Comunidad de Madrid sobre sanidad CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

Las batas blancas ocupan la calle
Después de la manifestación del domingo desde distintos hospitales hasta el centro de Madrid,
convocan una huelga · El personal sanitario parará el 26 y 27 de noviembre y el 4 y 5 de diciembre

El Hospital de La Princesa se-
guirá como hasta ahora y no se-
rá sólo para personas mayores.
Así lo comunicó el miércoles el
consejero de Sanidad, Javier
Fernández-Lasquetty, tras reu-
nirse con representantes del
centro. Acordaron un modelo
basado en el desarrollo de pro-
gramas concretos de alta espe-
cialización para la atención de
mayores, aunque mantendrán
el servicio para la población de
referencia, tanto en urgencias
como en especialistas.

La Princesa seguirá
como hasta ahora

Mamen Crespo Collada
Las batas blancas de los médi-
cos, enfermeras y del resto del
personal sanitario de la Comu-
nidad de Madrid han ocupado
las calles de la ciudad en los últi-
mos días. El domingo pasado
miles de personas se manifesta-
ron por las calles de la capital en
contra de las medidas contem-
pladas por el Gobierno regional
en 2013 en materia sanitaria.

Aunque la marcha principal
transcurrió entre la Plaza de
Neptuno y la Puerta del Sol, cen-
tenares de personas llegaron a
Madrid en distintas marchas que
partieron de los diferentes hos-
pitales de la región, especial-
mente de los seis afectados por

la externalización de su gestión
sanitaria, una medida contem-
plada por la Comunidad de Ma-
drid en las cuentas públicas del
año próximo.

Los sindicatos calificaron la
marcha de “éxito” e instaron al
Gobierno regional a dar marcha
atrás y a negociar.

NO ES UNA PRIVATIZACIÓN
El presidente de la Comunidad,
Ignacio González, ha insistido
en que no han privatizado ni van
a privatizar nada de la sanidad.

Sin embargo, los seis sindica-
tos presentes en la Mesa Secto-
rial de Sanidad de la Comunidad
de Madrid quieren seguir de-
mostrando el rechazo a las me-

didas del Ejecutivo regional. Pa-
ra ello, han convocado una huel-
ga general el 26 y 27 de noviem-
bre y el 4 y 5 de diciembre. La fi-
nalidad del paro es exigir la reti-
rada del plan de medidas de ga-
rantía de la sostenibilidad y la
derogación de un artículo de los
presupuestos que “supondrá la
pérdida de más de mil puestos
de trabajo”.

Comisiones Obreras ha que-
rido resaltar que es la primera
huelga convocada por todos los
sindicatos en la región y ha pun-
tualizado que la Comunidad
miente cuando dice que los
cambios previstos no van a afec-
tar a la atención sanitaria pero sí
al coste, que será menor.
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«Voy a plantear todas las acciones con
un objetivo: la actividad económica»

ANA ISABEL MARIÑO CONSEJERA DE CULTURA, EMPLEO Y TURISMO DE LA COMUNIDAD
Se ha estrenado en la consejería con una orden que contempla ayudas por más de 27 millones de euros
para los emprendedores · Quiere potenciar el turismo de naturaleza y atraer turistas a los municipios

La consejera de Cultura, Empleo y Turismo, Ana Isabel Mariño, en la redacción de GENTE CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

Alberto Castillo/ Mamen Crespo
Ana Isabel Mariño ha estrenado
hace apenas dos meses la Con-
sejería de Cultura, Empleo y Tu-
rismo y desde entonces no ha
parado de trabajar para intentar
mejorar la posición de la Comu-
nidad de Madrid en estos tres as-
pectos que están tan ligados.
Mientras intenta poner en mar-
cha políticas que faciliten la
creación de empleo, trabaja para
fomentar el turismo de naturale-
za y por seguir mejorando la ca-
lidad de los espectáculos cultu-
rales. Todo un reto por delante
que está dispuesta a conseguir.
¿Qué balance hace de estos dos
meses?
No tengo balance, lo único que
tengo son ilusiones, ganas de re-
ordenarlo y de, sobre todo, fo-
mentar la participación de todos
los municipios en un proyecto
común de regeneración cultural
y económica de nuestra región
que es lo más importante. Esta
consejería va a plantear todas
sus opciones con un único obje-
tivo: la actividad económica.
Ha empezado a hacerlo con
ayudas por 27,4 millones de
euros, ¿a quién benefician?
Podrán acogerse a estas ayudas
trabajadores autónomos y per-
sonal que trabaje por cuenta
propia, así como empresas de
hasta 50 trabajadores, obtenien-
do una bonificación máxima de
14.400 euros. Los contratos o
prórrogas de contratos deberán
haberse hecho en 2012 y se bo-
nificará un máximo de 18 meses
de cuotas. Se calcula que en tor-
no a 17.500 empresarios madri-
leños se beneficiarán de esta
medida, encaminada a la crea-
ción de empleo y al fomento de
la estabilidad laboral. Con ella
un empresario podrá ahorrarse
entre 240 y 2.880 euros por tra-
bajador. Los interesados pueden
solicitar las bonificaciones hasta
el 10 de diciembre en ma-
drid.org o en un registro oficial.
Hay más de medio millón de
madrileños en el paro y tiene el
complicado reto de reducirlo
Sí, es de lo más complicado y no
solo me tengo que enfrentar yo,

En Madrid ya tenemos mucho
avanzado, el 70% de los madrile-
ños son lectores y eso es muy
importante, pero seguiremos
trabajando con eso. Tenemos un
importante número de personas
que se han incorporado a nues-
tras ciudades que son inmigran-
tes y también tenemos que fo-
mentar nuestros hábitos, nues-
tras costumbres, y a través de los
libros se ve la historia y la vida de
nuestro país.
En turismo, ¿por dónde pasan
sus objetivos?
Por el turismo de naturaleza. El
50% de nuestra región está pro-
tegida y hay, por tanto, muchísi-
mas personas en los pueblos que
necesitan tener un tipo de activi-
dad y la única opción que tene-

mos es potenciar esas riquezas
naturales que tenemos, esa bio-
diversidad. Tenemos en la re-
gión nueve ecosistemas, que son
114 especies de flora, 74 de fau-
na. Todo eso tenemos que po-
nerlo en valor. Creo que no está
suficientemente explotado.
¿Se ha marcado una hoja de
ruta para poner en marcha esta
idea?
En breve presentaré un plan de
acción para el turismo de natu-
raleza y también de turismo gas-
tronómico, turismo de tecnolo-
gía, de todos los aspectos que
tengan que ver con el mundo de
la industria agroalimentaria.
Su llegada a la consejería se
produce con la marcha de la
presidenta Aguirre. ¿Cómo vi-
vió ese momento?
Para mí fue como para todos, un
‘shock’. Lo bueno que tiene es
que todavía es la presidenta del
PP de Madrid y no se ha ido.

La Comunidad está en el punto
de mira por sus medidas en
materia sanitaria, ¿cuál es su
posición sobre lo que está ocu-
rriendo?
Las manipulaciones están a la
orden del día, hay que tener mu-
cho cuidado porque no pode-
mos engañar a los ciudadanos,
nosotros no estamos privatizan-
do nada, estamos reordenando
los servicios para que los niveles
de calidad de nuestra sanidad
sean los que nos hemos compro-
metido a dar a los ciudadanos.
Si no hay cambios ni ninguna
sorpresa más estará en esta
consejería hasta 2015. Cuando
llegue ese año, ¿que le gustaría
haber conseguido en las tres
materias?
En empleo me gustaría que
nuestras listas de desempleados
se redujeran, en turismo que hu-
biéramos perfilado una pro-
puesta lo suficientemente inte-
resante para que ese perfil de tu-
rista que yo quiero que venga a
Madrid venga, que es el turista
experto, el científico, el especia-
lista, y en cuanto a cultura, se-
guir ahondando en el desarrollo
cultural que tiene nuestra región
y no solo consolidando la posi-
ción de Madrid capital, sino de-
sarrollando esas posibilidades
que tiene la gente en muchísi-
mos municipios con un patri-
monio histórico interesantísimo.

Hay que
potenciar las

riquezas naturales
que tenemos,
la biodiversidad»

«

se tiene que enfrentar España y
toda la región. No es un reto de
una consejería sólo, es un reto
de todos. Tenemos un 18% de
desempleo en la región, muy
alejado del 25% que tiene el res-
to de España y unas políticas ac-
tivas que son muy beneficiosas.
En los últimos tres meses hemos
generado empleos en los jóve-
nes, se ha reducido en 5.200 per-
sonas el paro de los jóvenes, he-
mos creado 13.000 nuevas em-
presas, se han dado de alta como
autónomos 73.000 emprende-
dores. Todo esto lo hemos con-
seguido generando confianza y
quitándole trabas a las personas
que quieren iniciar su negocio.
En Cultura se ha estrenado de
una magnífica forma, con un

festival de danza que ya es una
cita internacional
Lo que más me gusta es que ha-
cemos que nuestro talento, que
el talento que tiene la gente de
Madrid, se quede aquí y se trans-
mita a los ciudadanos. Por ello,
también estoy intentando que
ese talento, que se hace a través
del emprendimiento, reciba el
apoyo de la Administración. Es-
toy estudiando la posibilidad de
hacer una campaña para poner
a su disposición locales para que
puedan ejercer su emprendi-
miento.
El fomento de la lectura tam-
bién es tarea de su consejería y
hasta ahora ha sido un éxito.
¿Va a seguir aumentando las
acciones en este asunto?



L a habilidad de los sindicatos para
confundir, se une a la torpeza de los
gobernantes para explicar lo que

quieren hacer. En la sanidad pública los
sindicatos siempre han ido por delante a
la hora de introducir un sentimiento de
inquietud en la población. Empezaron
una campaña basada en que la sanidad se
privatizaba y había que ir con la tarjeta de
crédito en la boca para pagar la consulta
del médico o la atención en urgencias.
Luego todo quedó reducido al copago de
medicamentos, al euro por receta y a la
privatización de la gestión de algunos

hospitales. Los sindicatos difundieron
que los enfermos tendrían que pagarse el
viaje en ambulancia y también las mamo-
grafías, y todo ha quedado en el posible
pago del servicio de ambulancias para los
casos en los que no sean “recetadas” por
el facultativo, y en cuanto al pago de ma-
mografías, de momento son gratis total.

La última ofensiva de los sindicatos,
que encuentran siempre un buen filón en
la sanidad pública, ha sido poner en el
ambiente, que se acaban las prestaciones
públicas y que todo va a ser privado. Pa-
ralelamente, han abierto una cruzada de
firmas y movilizaciones contra el des-
mantelamiento o cierre del Hospital de la

Princesa, que finalmente sufrirá una re-
organización distinta a la que en princi-
pio tenía en mente el gobierno regional,
pero muy alejada del anuncio catastrofis-
ta de desmantelamiento que hacen los
sindicatos.

Lo preocupante es que, frente a la de-
sinformación premeditadamente alar-
mista, no hay una información clara y efi-
caz del gobierno de la Comunidad, que
lleve hasta el ánimo de los contribuyentes
el verdadero contenido de sus planes pa-
ra reformar la sanidad pública sin que es-
ta sufra ningún quebranto en su calidad.

Saber informar

Ángel del Río
Cronista de la Villa

OPINIÓN
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Cesados dos cargos de Madridec
Un compromiso de fidelización con DivierTT, propiedad de uno de los imputados en la tragedia,
provoca la “pérdida de confianza” de Botella · El Grupo Socialista pide la dimisión de la alcaldesa

P.C.
Mientras el portavoz del Grupo
Socialista en el Ayuntamiento,
Jaime Lissavetzky, pide que la
asunción de responsabilidades
políticas en la tragedia del Ma-
drid Arena llegue “a la Vicealcal-
día o a las áreas de Seguridad y
Urbanismo, pero sobre todo a la
alcaldesa, Ana Botella”, ésta últi-
ma cesaba esta semana a dos
cargos “por pérdida de confian-
za”. Se trata del Consejero Dele-
gado y del Director Gerente de la
empresa municipal Madrid Es-
pacios y Congresos, José Ángel
Rivero y Jorge Rodrigo.

Tal y como explica el Ayunta-
miento en un comunicado, la
decisión se produce tras cono-
cerse la existencia de un docu-
mento que “se refiere a un com-
promiso de fidelización firmado
el pasado 21 de septiembre por
la dirección de Madrid Espacios
y Congresos con la empresa Di-
vierTT, por el que se establecían Flores, esta semana en los juzgados de Plaza de Castilla

una serie de condiciones prefe-
rentes para la utilización del pa-
bellón”.

TRES IMPUTADOS
Al cierre de esta edición, los im-
putados son el organizador de la
fiesta y propietario de DivierTT,
Miguel Ángel Flores, el respon-
sable de Kontrol 34 y el concejal
Pedro Calvo, que dimitió la pa-
sada semana. Además, la Fisca-
lía pide imputar a otras siete per-
sonas, entre las que se encuentra
el hermano de Flores, Rafael Flo-
res; el recién cesado director de
Madridec, Jorge Rodrigo; y va-
rios responsables de Seguriber.
Por su parte, las familias de las
cuatro fallecidas han adelantado
que solicitarán la imputación del
delegado de Seguridad, José An-
tonio de Guindos, y del jefe de la
Policía municipal, Emilio Mon-
teagudo. María Teresa A.V., in-
gresada desde la tragedia, sigue
en estado “de máxima gravedad”.

Cerrar antes
y externalizar
servicios de Metro

CON EL FIN DE AHORRAR

Natalia Campos
El presidente de la Comunidad
de Madrid, Ignacio González, no
descarta externalizar más servi-
cios del Metro de Madrid con el
fin de ahorrar. De hecho, la lim-
pieza y la seguridad del subur-
bano ya son servicios de los que
se encargan empresas privadas.

CIERRE NOCTURNO DE METRO
El presidente también señaló
que está analizando vías de
transporte alternativas para ce-
rrar el metro antes por la noche.
“Estamos tratando de adaptar
nuestro servicio de transporte
colectivo del Metro a las deman-
das reales de los ciudadanos”,
declaró tras visitar el puesto de
mando de Metro de Madrid.

También añadió que no tiene
sentido mantener operativos
“todos los sistemas de Metro
cuando la demanda baja” por-
que esto supondría un coste ab-
surdo y que la administración no
puede afrontar.



Los afectados por desahucios
piden paralizar los procesos
Fue una acción masiva
llevada a cabo en todos
los juzgados de todo
el territorio español

Cristina Rodrigo
Carlos y Verónica, Juan, María,
Ana, Pedro…Y así hasta una
veintena de personas que el pa-
sado día 19 de noviembre aguar-
daron impacientes ante los Juz-
gados de la avenida de Juan Car-
los I s/n de Getafe, para poder
presentar un escrito donde soli-
citaban la suspensión de todos
los procedimientos de ejecución
hipotecaria de sus viviendas.
Una acción que repitieron masi-
vamente en los juzgados de toda
España todas las personas que
se encuentran en la misma si-
tuación. La cita era a las 11 horas
y los afectados no estaban solos.
Para acompañarles, la Comisión
de Vivienda del 15 M y la Plata-
forma de Afectados por la Hipo-
teca (PAH), que ante la gravedad
de la situación provocada por los

desahucios, que ha llevado in-
cluso en las últimas semanas a
varias personas al suicidio, deci-
dieron redactar el escrito que se
presentó en los juzgados.

LEGISLACIÓN
Según explicó a GENTE Mar, de
la Comisión de Vivienda del 15
M, el Tribunal de Justicia Euro-
peo está examinando si el siste-

ma español se ajusta a la norma-
tiva comunitaria, después de
que el Juzgado de lo Mercantil
número 3 de Barcelona le plan-
tease una cuestión prejudicial.
Algo a lo que apelaron en el es-
crito presentado en los juzgados.
“Hasta que no haya una senten-
cia firme al respecto, pedimos
que se paralicen los procesos”,
concluye Mar.
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La Princesa recupera su corona

U n buen día se anuncia que
dentro de las medidas de
ajuste y recortes en sanidad,

además de privatizar la gestión de
un buen número de servicios pú-
blicos, el Hospital de la Princesa al-
bergaría una unidad asistencial pa-
ra mayores de 75 años. Se habló de
un gran geriátrico pero inmediata-
mente se aclaró, desde el Gobierno
regional, que no era eso sino crear
una unidad especializada en pato-
logías de mayores. Hablaban unos
y otros, pero nadie había hablado
con los afectados. Médicos, enfer-
meras y usuarios salieron a la calle
para que La Princesa no perdiera la
corona que identifica este hospital
como símbolo de dignidad en la
atención a la salud. Miles de mani-
festantes dijeron claro y alto que
querían una princesa pero con co-
rona, lo que significa el manteni-
miento de su carácter docente e in-
vestigador y de servicios como los
de neurocirugía, hematología, ci-
rugía máxilofacial, torácica y car-
díaca. Cientos de miles de firmas
pidieron no tocar lo que funciona y
sirve.

Parece ser que La Princesa recu-
pera su corona. Hace unos días, el
presidente de la Comunidad, Igna-
cio González, respondió con un “ya
veremos” a una pregunta sobre la
desaparición de algunos servicios
de La Princesa y el portavoz del PP
en la Asamblea, Henríquez de Lu-
na, dijo que será posible su “per-
manencia como hospital generalis-
ta” y la creación de una unidad es-
pecializada en patologías para ma-
yores. Si la rectificación llega, estu-
pendo, pero deben aprender los in-
geniosos que contar con los demás
es una buen práctica democrática y
que echar la culpa a los demás de
sus tropiezos, sólo demuestra que
el ego está muy subido y que sien-
ten muy poco respeto por los que se
manifiestan contra lo que les afecta
y daña. Decir que los que lucharon
por recuperar la corona de La Prin-
cesa están engañados por la iz-
quierda es una necedad tan grande
como el error de querer destrozar lo
construido a lo largo de los tiempos
para equilibrar las cuentas que de-
sordenaron otros diferentes a los
usuarios de la Sanidad Pública.

Nino Olmeda
Periodista



GENTE EN MADRID ·

Comunidad|7

Fin de las
duplicidades
entre Comunidad
y Ayuntamientos

SE TRABAJA PARA CONSEGUIRLO

Natalia Campos
La Comunidad de Madrid traba-
jará con los diferentes ayunta-
mientos de la región para elimi-
nar las duplicidades que existen
en la gestión de determinados
servicios y así reducir el gasto en
los mismos. Uno de estos servi-
cios serán la ayuda a domicilio y
la teleasistencia.

También se trabajará para en-
contrar la mejor manera de
atender a las personas que su-
fren violencia de genero, así co-
mo para fomentar la igualdad y
la integración de las personas
con discapacidad.

El Ayuntamiento de Madrid
ha querido encabezar la aplica-
ción de esta medida y ya se ha
puesto manos a la obra para eli-
minar las duplicidades. Para
ello, ha presentado el antepro-
yecto de ley de Medidas Fiscales
para 2013 que pretende ajustar
el reparto de competencias entre
la Comunidad y el Gobierno de
la ciudad. Para llevarlo a cabo se
ha creado una comisión que es-
tablecerá qué competencias y
servicios se traspasan, las facul-
tades concretas que tendrá cada
organismo y los diferentes pla-
zos de ejecución.

PRESUPUESTOS
El consejero de Economía y Ha-
cienda, Enrique Osorio, ha sido
el encargado de dar a conocer
estas intenciones, durante la
presentación de los presupues-
tos regionales para 2013 a los re-
presentantes de la Federación
Madrileña de Municipios
(FMM).

Nuevas medidas
fiscales para
Eurovegas y
otros casinos

ANTEPROYECTO DE LEY

N.C.
Eurovegas es el mejor ejem-
plo de los Centro Integrales
de Desarrollo que están in-
cluidos dentro del antepro-
yecto de ley de Medidas Fis-
cales y Administrativas que
ya ha sido aprobado en el
Consejo de Gobierno. Las
nuevas medidas incluyen
bonificaciones fiscales e in-
centivos al empleo y a la in-
versión, pero los casinos no
podrán beneficiarse de ellas
hasta que Eurovegas empie-
ce a funcionar, ya que será
en ese momento cuando en-
tren en vigor.

Por otra parte, también se
establece que los casinos
tendrán un impuesto espe-
cial y único sobre los ingre-
sos del juego con un tipo tri-
butario del 10%.

El presidente de la Co-
munidad de Madrid, Igna-
cio Gonzalez, informó de
que en esta categoría de CID
estarían integrados todos
los proyectos que sean com-
puestos, es decir, que acu-
mulen distintas actividades
en un mismo espacio”.

NUEVOS PROYECTOS
El presidente de la Comuni-
dad de Madrid también ad-
mitió que hay otro proyecto
similar a Eurovegas (pero
que no tiene nada que ver
con el juego) interesado en
desarrollarse en la región,
aunque aún está en fase em-
brionaria.

DEL 23 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012 | 7GENTE EN MADRID

WWW.GENTEDIGITAL.ES Comunidad

Majadahonda es una de las ciudades con más descuentos GENTE

Irene Díaz (@irene_diaza)
Según el Barómetro Offerum
2012, un estudio del ahorro en
España mediante cupones des-
cuento por Internet, Arganda del
Rey, Majadahonda y Mostoles
son las ciudades de Madrid con
más descuentos. Parece ser que
el ahorro es vital para los espa-
ñoles, sobre todo para los madri-
leños, pues el gasto medio por
hogar ha crecido en la Comuni-
dad tan solo un 1,6% entre 2006
y 2011. En concreto, el gasto me-
dio de cada casa madrileña du-
rante 2011 alcanzó los 36.015 eu-
ros, lo que implica un aumento
del 1,8% respecto al año anterior
y un 1,6% respecto a 2006, según
la Encuesta de Presupuestos Fa-
miliares publicada por el Institu-
to Nacional de Estadística.

MÁS GASTO ELÉCTRICO
En contrapunto al bajo creci-
miento del gasto medio por ho-
gar, el de la vivienda se dispara
casi un 20% con respecto a 2006
en la Comunidad. De los 36.015
euros señalados anteriormente
(el gasto medio de cada hogar
madrileño durante 2011), las fa-
milias madrileñas destinaron un
total de 12.068 euros a los gastos
relacionados con la vivienda y su
consumo, o lo que es lo mismo,
agua, gas y electricidad. Estas ci-
fras suponen un incremento del
6,2% en relación a 2010 y un
19,7% respecto a niveles de 2006.
En relación a estos datos, Ger-
mán, un residente en Madrid de
29 años, explica “me han subido
la luz y el agua. Con tres subidas

de la luz el año pasado es normal
que la vivienda y sus gastos se
hayan sufrido un incremento del
19,7%. También hay que contar
con que el año pasado también
hizo más frío, lo que supone un
mayor gasto en calefacción”,
concluye.

Por otra parte, respecto a los
gastos habituales, los hogares
madrileños gastaron un total de
4.225 euros en alimentos duran-
te 2011 y 4.289 euros en trans-
portes. Por último, el gasto en
restaurantes y hoteles fue de
3.442 euros el año pasado y el
desembolso en ocio alcanzó los
2.495 euros en 2011.

Arganda, Majadahonda y
Mostoles, con más descuentos
El gasto medio por hogar crece en la Comunidad tan sólo un 1,6% desde 2006

Tanto ocupados como parados gas-
taron mucho menos en su hogar en
2011 que cinco años atrás. En con-
creto, los hogares que tenían como
sustentador principal a un ocupado
gastaron una media de 33.655 euros
en 2011, un 4,9% menos que en
2006, mientras que los que estaban
sustentados por un parado han re-
cortado sus gastos en estos cinco
años un 13,2% hasta un total de
19.843 euros en 2011 y 22.863 eu-
ros en 2006.

Parados e inactivos
gastan menos
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Deshaucios, hipotecados y alquilados
Siguen los suicidios por desahucios. Ante el
horror y los enormes sufrimientos, trastor-
nos y problemas de todo tipo que los desa-
lojos forzosos de las viviendas implican, son
cada vez más los afectados que se ven con-
ducidos a quitarse la vida. Y oímos decir que
se van a tomar medidas y hacer cambios le-

gislativos, harto tardiamente en verdad, para
poner freno a tan cruel situación. Y qué me-
didas va a ser, si es que en realidad se to-
man? ¿Cual va a ser su alcance y su eficacia?
No puede olvidarse, en ningún momento,
que no se trata sólo de los desahucios hipo-
tecarios, sino también de los desahucios en-
tre los sectores de población que viven de al-

quiler, y que son, de suyo, los de más bajo ni-
vel económico y que vienen siendo objeto
de una serie de duras contrareformas legis-
lativas, habiendo ahora otras más en cier-
nes, lo que ya es el colmo, y cuando tanta fal-
ta hace una política social de signo copleta-
mente contrario al de esas contrareformas.
María Pilar Rodríguez y Eugenio Fernández (Madrid)

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

E l Plan para la Sostenibilidad
de la Sanidad de la Comuni-
dad de Madrid ha movilizado

a todo el sector sanitario. El proble-
ma es que no se ha explicado bien y
la gente ha confundido medidas pa-
ra ajustar los gastos en un escenario de reducción de ingresos con el
desmantelamiento de un modelo sanitario. Nos dicen, y parece que
tiene todo el sentido, que no se trata de acabar con la sanidad públi-
ca, sino todo lo contrario, adoptar medidas para garantizar su soste-
nibilidad. Pero hay que explicarlo bien para evitar malinterpretacio-
nes torticeras en un tema tan sensible. El presidente de la Comuni-
dad, Ignacio González, ha dicho que se está intentando engañar y
asustar a los ciudadanos, y que es “falso de toda falsedad” todo lo que
se está diciendo. Insiste en que no se va a “privatizar la prestación sa-
nitaria” sino a “externalizarla en algunos casos”, como ya se ha hecho
en los hospitales de Valdemoro, Móstoles o Torrejón. ¿Cuál es la dife-
rencia entre privatizar y externalizar? Si echamos mano de la Real
Academia, privatizar es “transferir una empresa o actividad pública al
sector privado”. Externalizar es un termino que la RAE no recoge,
aunque viene a ser el proceso por el que una empresa subcontrata al-
gunas tareas propias a otra empresa. Está bastante claro, pero por si
no lo entienden se lo explico de otra manera: Si un gobierno de iz-

quierdas contrata a una empresa
para prestar un servicio, es una ex-
ternalización; si por el contrario, el
que lo hace es un gobierno de dere-
chas, estamos ante una privatiza-
ción. Pero lo que importa no es có-

mo se llame, sino que cueste menos dinero sin que el ciudadano no-
te la diferencia en la prestación del servicio. La consejería de Sanidad
tiene indicadores que avalan la satisfacción del servicio en hospitales
de gestión mixta publico-privada entre usuarios y profesionales, y de-
bería sacarlos para despejar dudas. Otro asunto controvertido ha si-
do la reconversión de La Princesa en un centro especializado en pa-
tologías de mayores. Nadie se opondrá a ello si se mantiene, como se
ha acordado, la actual cartera de prestaciones, incluidas las urgen-
cias y su carácter de hospital universitario e investigador. No se va a
cerrar, ni a desmantelar ni a convertirlo en un geriátrico, aunque has-
ta ahora habíamos entendido lo contrario. En cuanto al euro por re-
ceta, es un órdago que González ha echado al Gobierno central como
moneda de cambio para reivindicar los 1.000 millones de euros que
la Comunidad ha dejado de percibir injustamente con el actual mo-
delo de financiación, y que confiemos en que no se llegue a aplicar. Es
una jugada hábil, aunque nos quede la sensación de que González le
ha pegado una patada a Rajoy en el trasero de los madrileños.

Externalizar,
privatizar, comunicar

www.gentedigital.es/blogs/sin-acritud
Edita
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La declaración ante el juez de Miguel
Angel Flores en la que aseguraba que
la avalancha humana en el Madrid
Arena se produjo por la masa de gen-
te que se coló en la fiesta a conse-
cuencia del macrobotellón que permi-
tió la Policía municipal deja en muy
mal lugar al delegado de Seguridad,
José Antonio de Guindos, y al jefe de
la Policía Municipal, Emilio Monteagu-
do. Mientras, sigue la purga en el
ayuntamiento y la alcaldesa Ana Bo-
tella ha destituido a los dos directivos
responsables de Madrid Espacios y
Congresos por ocultar un contrato con
la empresa que organizó la fiesta.

POR OCULTAR INFORMACION RELEVANTE

Sigue el baile de ceses

www.gentedigital.es

Dos para la tres
Los estrenos más destacados de cine y
el repaso a los últimos lanzamientos en
DVD y a los grandes éxitos de la historia
del celuloide en: gentedigital.es/comuni-
dad/dosparalatres/

El mantenido
Reflexiones sobre acciones cotidianas y
otras no tanto, como el proceso de tra-
ducción de una novela japonesa:
gentedigital.es/comunidad/elmantenido/

El micrófono
El periodista Paco Prián analiza la ac-
tualidad desde su micrófono más parti-
cular. Descúbrelo en:
gentedigital.es/comunidad/microfono

gentedigital.es/comunidad

NUEVOS BLOGS
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El alcalde acusa a la oposición
de poner en peligro las nóminas
PSOE y ULEG dicen que no afecta a los sueldos
el bloqueo de la modificación presupuestaria
Gente
La oposición bloqueó en dos
ocasiones en una misma sema-
na la aprobación de una modifi-
cación presupuestaria de 3’3 mi-
llones de euros para gastos de
personal, lo que pone en riesgo
el pago de las nóminas de los
trabajadores municipales, según
el alcalde, Jesús Gómez.

“El ‘tripartito’ de izquierdas
PSOE-IU-ULEG no cesa en su
afán de torpedear la gestión mu-
nicipal. En su afán destructivo,
ni siquiera les importa poner en
peligro el cobro de las nóminas
por parte de los empleados mu-
nicipales”, indicó el primer edil.

Tanto Carlos Delgado, porta-
voz de ULEG, como el concejal
socialista, Pedro Atienza, nega-
ron que con su rechazo peligren
los sueldos de noviembre y di-
ciembre. Ambos partidos expli-
caron que esa cuantía se desti-
naría a la retención de la paga
extra de Navidad de los funcio-
narios, que no fue prevista en las
cuentas y que el Consistorio de-
be mantener hasta 2014.

“Además no presupuestaron
la amortización de al menos
1.700.000 euros de los créditos
del Ayuntamiento. No apoyare-
mos la modificación hasta que
nos expliquen el por qué, así co-

mo las cifras de las amortizacio-
nes de deuda”, indicó Atienza.

Por su parte, el concejal de
Hacienda, Alejandro Martín, ex-
plicó que esta modificación es
algo habitual a estas alturas de
año y que, tradicionalmente, se
venía haciendo desde 2002.

El bloqueo de esta modifica-
ción se une a un segundo blo-

queo, el de la aprobación de las
ordenanzas fiscales para 2013.
Ni siquiera repetir la votación y
realizar dos plenos en una sema-
na sirvió para poner de acuerdo
a los cuatro partidos de la corpo-
ración. La oposición rechazó la
propuesta popular porque in-
cluía una subida del 70% de las
tasas de las escuelas infantiles y
pidió una nueva votación de ma-
nera individualizada que les per-
mitieran rechazar sólo algunas
tasas y no el conjunto.

El alcalde advirtió de que, de
no aprobarse, habría conse-
cuencias inmediatas, como una

Un programa de
actividades para
luchar contra la
violencia machista

DÍA INTERNACIONAL

Gente
El Ayuntamiento conmemorará
hasta el 27 de noviembre el Día
Internacional de la Eliminación
de la Violencia contra la Mujer
con la celebración de numero-
sos actos y actividades.

“En este día queremos reafir-
mar nuestro compromiso con la
tolerancia cero frente a los mal-
tratadores, a la vez que animo a
las mujeres víctimas de violencia
de género a que rompan su si-
lencio para terminar con el ais-
lamiento que rodea su drama”,
señaló el concejal de Asuntos
Sociales, Ángel Juárez.

Este viernes día 23, a las 10
horas, se celebrará en el exterior
de la Casa Consistorial una con-
centración en la que se leerá el
Manifiesto Institucional para
conmemorar el Día Internacio-
nal de la Eliminación de la Vio-
lencia contra la Mujer, junto con
un recital de poemas.

ACTIVIDADES
Además, el lunes 26 el grupo de
teatro Yeses representará ‘Muje-
res de acá y de allá’; el martes 27
habrá un concierto de flautas;
así como un curso de defensa
personal impartido por la Policía
Local y una charla coloquio. En
la Junta de Distrito de La Fortu-
na, por su parte, habrá una expo-
sición y una representación tea-
tral para las familias.

Más información en gentedigital.es

Un momento del pleno extraordinario del pasado lunes

GENTE EN MADRID
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subida media del 10 por ciento
del IBI, la imposibilidad de boni-
ficar en el ICIO a empresas que
generen empleo y el riesgo de
quedar excluidos de la red públi-
ca de escuelas infantiles.

Tanto PSOE como ULEG exi-
gieron que no se les culpabilice
de una situación que consideran
causada por la falta de diálogo
del PP y minimizan las conse-

cuencias. “Las tasas y precios
públicos se pueden cambiar en
cualquier momento”, explicó
Atienza, que añadió que sólo el
IBI, el IAE, la tasa de basura in-
dustrial y la de vehículos de trac-
ción mecánica deben aprobarse
antes del 1 de enero. Por ello, pi-
dieron un tercer pleno extraordi-
nario el próximo viernes para in-
tentar alcanzar un acuerdo.

Las ordenanzas
fiscales se rechazaron
en dos ocasiones con

los votos en contra
del PSOE, IU y ULEG
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L. P.
“Los partidos independientes
como ULEG son herramientas
para dar la voz a los ciudada-
nos”, explica Carlos Delgado,
portavoz de Unión por Lega-
nés, que se ha convertido re-
cientemente en el presidente
de la Confederación de Agru-
paciones Políticas Indepen-
dientes (CAPI).

Para Carlos Delgado, la
función de estos partidos está
clara: “Se ha visto en Leganés
en estos años, se consigue que
se hable de los temas que in-
teresan de verdad a los veci-
nos”. Esta función encierra
una crítica a PP y PSOE, a los
que considera “franquicias de
sus partidos”.

Carlos Delgado, que tomó
el testigo de Justo Antonio
Sánchez, líder de IPEX, indicó
que “el objetivo de CAPI es re-
generar la política desde la ra-

íz y extender entre los ciuda-
danos y por todos los pueblos
de España que es posible otra
forma de hacer política, ape-
gada a la realidad y a los pro-
blemas de las personas, cerca-
na, participativa, verdadera-
mente democrática e incom-
patible con la corrupción y la
degeneración a la que nos ha
llevado el bipartidismo asfi-
xiante y forzado de PP y
PSOE”. Además, el líder de
ULEG considera que presidir
una organización como CAPI
supone un “altavoz más alto”
que consigue que “las reivin-
dicaciones locales tengan más
impacto”.

Por otra parte, Delgado
asegura que otro partido veci-
nal e independiente en Lega-
nés no tendría sentido, por lo
que invitó a todos los ciuda-
danos a sumar sus esfuerzos a
Unión por Leganés.

Carlos Delgado tomó el testigo de Justo Antonio Sánchez

Delgado: “Los partidos
independientes dan
voz a los ciudadanos”

EL LÍDER DE ULEG, PRESIDENTE DEL CAPI

Estado de la zona el día que comenzaron las obras

Talan veinte árboles sanos en
la nueva piscina de Solagua
El Ayuntamiento lleva a pleno el inicio de un expediente sancionador

Gente
El Gobierno municipal llevará al
pleno el inicio de un expediente
sancionador por la tala de veinte
árboles en las obras de la Nueva
Piscina Solagua.

A pesar de que, tras efectuar
los estudios pertinentes el Ayun-
tamiento determinó qué árboles
se podían talar, el día de inicio
de las obras aparecieron talados
unos 20 ejemplares protegidos,
anunció el Ayuntamiento en un
comunicado.

“Desde el inicio de este pro-
yecto, si algo ha sido imprescin-
dible ha sido proteger los árbo-
les. Por eso se hicieron todos los
estudios e informes pertinentes
para determinar los que habían

de ser protegidos y los que, por
estar muertos o enfermos, po-
dían ser talados”, indicó
Beatriz Tejero, edil de Obras, In-
fraestructuras y Mantenimiento.

Estos hechos fueron detecta-
dos por una inspección de técni-
cos municipales de Medio Am-
biente, a raíz del aspecto que
presentaba la zona al inicio de
las obras, cuando tanto la conce-
jal como el alcalde manifestaron
en repetidas ocasiones su interés
por mantener el mayor número
de árboles posibles. De hecho,
Jesús Gómez definió la nueva
piscina como “un oasis de agua y
ocio veraniego en medio de la
naturaleza; un entorno acuático
rodeado de árboles”.

Lo cierto es que en el proyec-
to se determinó la posibilidad de
talar los árboles muertos o afec-
tados por plagas. Entre esos in-
formes se incluía un plano con
todos los árboles de la zona, con
su especie y edad; tras ese estu-
dio se procedió a marcar los ár-
boles que sí podían ser talados.
Según el Ayuntamiento, estos
pormenores fueron comunica-
dos a la empresa encargada de
las obras.

La edil insistió en que “si algo
se ha hecho mal en este proceso,
contraviniendo las instrucciones
y las órdenes municipales, el
Ayuntamiento depurará las res-
ponsabilidades administrativas
que correspondan”.

12 | DEL 23 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012 GENTE EN MADRID

WWW.GENTEDIGITAL.ESLeganés



UNIVERSIDAD

La Universidad Carlos III ha paralizado
las obras que se habían iniciado para
el cierre de la calle Butarque porque
es de dominio público, según fuentes
municipales. El Ayuntamiento asegu-
ró que la Universidad “no está facul-
tada para cerrar el paso de la calle Bu-
tarque en el tramo que atraviesa el
campus universitario” al tratarse de
un elemento de “dominio público”.

La UC3M paraliza
el cierre de Butarque

En Breve

HASTA EL 4 DE DICIEMBRE

El Ayuntamiento organizará la V Se-
mana de la Discapacidad de Leganés
que se desarrollará entre el 28 de no-
viembre y el 4 de diciembre y que in-
cluye una visita al Museo de Ciencias
Naturales, la IV exposición ‘Al otro la-
do del espejo’, una actuación de la
asociaciónADIL, una gymkhana lúdico
deportiva y la entrega de premios del
IV Concurso de Fotografía ‘Día de la
Discapacidad en Leganés 2012’.

Organizan la Semana
de la Discapacidad

PRIMERA VEZ EN EL MUNICIPIO

Comienza un ciclo de charlas informa-
tivas y de sensibilización en institutos
organizado por el Ayuntamiento para
conmemorar el 64º aniversario de la
Declaración Universal de los Derechos
Humanos. Es la primera vez que se lle-
va a cabo una campaña de este tipo
en la ciudad. Las conferencias se desa-
rrollarán a lo largo del curso escolar y
llegarán a más de 1.300 alumnos.

Charlas en IES sobre
derechos humanos

El Valle Inclán y el
Verbena cerrarán
el próximo curso
La Comunidad fusiona los centros de 3 a 6 años
con el Calderón de la Barca y el Peréz Galdós

Liliana Pellicer
La Comunidad cerrará dos cole-
gios de 3 a 6 años el próximo
curso al fusionar el centro Valle
Inclán con el Calderón de la Bar-
ca y el Verbena con el Pérez Gal-
dós debido a su poca demanda,
según confirmaron fuentes de la
Consejería de Educación.

En concreto, según datos de
la Consejería, el colegio Valle In-
clán cuenta con 36 alumnos este
curso, mientras que el Verbena
tiene 33 estudiantes. “Los padres
prefieren escolarizar a sus hijos
a los 3 años en un colegio de In-
fantil y Primaria, donde puedan
continuar hasta los 12 años, en
vez de escolarizarles en este tipo
de centros y, a los 6 años, matri-
cularles otra vez en un nuevo co-
legio”, señalaron.

POCA DISTANCIA
Además, explican que la distan-
cia entre el Valle Inclán y el cole-
gio Calderón de la Barca es de
540 metros y entre el Verbena y
el Pérez Galdós, de 466 metros,
“por lo que las fusiones no su-
pondrán problemas de despla-
zamientos para los padres”.

En estos momentos, ambos
centros son de línea 1 en Infantil
y de línea 2 en Primaria, sin em-
bargo, la fusión supondría su
consolidación como colegios
completos de línea 2.

El anuncio de la fusión de cen-
tros se conoce pocos días des-
pués de que la Comunidad hi-
ciera pública la apertura de tres
escuelas infantiles de 0 a 3
años en el municipio para el
próximo curso con un total de
354 nuevas plazas, lo que incre-
menta en un 26% el número de
plazas en esta localidad, que
dispondrá de un total de 1.726
plazas. Además, la Consejería
de Educación aseguró que los
edificios de los centros fusiona-
dos continuarán siendo de uso
educativo.

Abrirán tres nuevas
escuelas infantiles

Esta decisión ha provocado el
rechazo de los padres, partidos
políticos y colectivos ciudada-
nos y vecinales del municipio,
por lo que la Plataforma por la
Escuela Pública ha convocado
una concentración el próximo
día 29 de noviembre en la Plaza
de España con motivo de la cele-
bración del pleno del Ayunta-
miento. A esta protestas se une
la petición de una reunión con el
alcalde, Jesús Gómez, y el direc-
tor del Área para tratar este
asunto y para la que todavía no
han recibido respuesta.

“Estamos trabajando para in-
tentar parar como sea estos cie-
rres”, destacó Paloma Martínez,
presidenta de la FAPA del muni-
cipio, quien explicó la baja de-
manda en el hecho de que el Va-
lle Inclán y el Verbena no estén
adscritos a un centro. “Cuando

termina el ciclo, los padres tie-
nen que buscarse la vida para
encontrar colegio”, añadió.

La AMPA del Verbena suma a
este argumento que la decisión
“no supone un ahorro significa-
tivo y sí que implica en la prácti-
ca el desmantelamiento de un
modelo de Educación Infantil”.

El portavoz socialista, Rafael
Gómez Montoya, por su parte,
consideró que las escuelas que
se van a cerrar “son unas escue-
las de muy alta calidad educati-
va, en un concepto integral de la
educación”.

Niños en una escuela infantil

Los padres convocan
una concentración el

próximo día 29 y
piden una reunión

con el alcalde
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EL CD LEGANÉS VISITA A LA UNIÓN DEPORTIVA SALAMANCA TRAS GANAR EL DERBI AL ALCALÁ

Otro triunfo para seguir soñando
Francisco Quirós
Veinte años después, el Club De-
portivo Leganés superó como lo-
cal al Alcalá en un partido ofi-
cial. Más allá de romper con esa
nefasta estadística, el triunfo su-
pone un gran respiro para el
cuadro pepinero, ya que se dis-
tancia un poco más de los pues-
tos de peligro. Los goles de Ba-
tres, Carlos Martínez de penalti y
Óscar Vega se tradujeron en tres
puntos que situan al equipo
blanquiazul en la undécima po-
sición, justo antes de visitar uno
de los campos más complicados
de la categoría.

Después de romper el malefi-
cio de los derbis ante el Alcalá, al
Leganés se le presenta este do-
mingo (17:00 horas) la posibili-
dad de poner fin a otra estadísti-
ca negativa, esa que dicta que los
pepineros no ganan un partido
lejos de Butarque desde el pasa-

do 22 de abril, fecha en la que
derrotaron al Toledo en el Salto
del Caballo por 1-2. Sin embar-
go, en aquella ocasión el rival de
los blanquiazules era un equipo
que intentaba aferrarse a la per-
manencia, nada que ver con las
ambiciosas aspiraciones de un
Salamanca que es tercero en la
clasificación de este grupo I.

HISTÓRICO
Al igual que el Leganés, el con-
junto charro intenta salir del po-
zo de la Segunda División B para
recuperar parte del brillo que lu-
cía temporadas atrás. De hecho,
hace menos de diez años ambos
equipos se vieron las caras en la
categoría de plata, concreta-
mente en la campaña 2003-
2004, un curso de mal recuerdo
para los pepineros, ya que tras el
experimento de apostar por nu-
merosos jugadores argentinos, el

Butarque fue testigo de un partido disputado DEPORTIVO LEGANÉS

equipo terminó por descender a
la división de bronce.

Volviendo al presente, el Sala-
manca atraviesa un pequeño ba-
che de resultados que le ha lle-
vado a sumar un punto de los úl-
timos nueve que ha disputado,

de hecho, en caso de caer en El
Helmántico ante el Leganés, los
charros se quedarían a sólo tres
puntos de los pepineros, un dato
que refleja la enorme igualdad
que reina en este grupo I de la
Segunda División B.

Los equipos del CV
Leganés siguen sin
conocer la victoria

AMBOS JUEGAN COMO LOCALES

P. Martín
A punto de llegar al ecuador de
la competición de la Superliga
Femenina 2, el CV Leganés sigue
hundido en la zona baja de la
clasificación. Las pepineras si-
guen sin estrenar su casillero de
puntos tras caer la jornada pasa-
da por 0-3 frente al líder Vall
D’Hebrón. Este sábado (16:00
horas), las chicas de Antonio Vos
vuelven a jugar en el Emilia Par-
do Bazán para recibir al CAEP
Soria, quinto clasificado.

Tres horas después le llegará
el turno al equipo de la Superliga
Masculina 2, que la jornada an-
terior vendió cara su derrota an-
te el Intasa San Sadurniño, un
conjunto que tuvo que recurrir
al quinto set para adjudicarse la
victoria. A los pepineros les toca
ahora confirmar esas buenas
sensaciones ante su público
frente al Textil Santanderina.
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A pesar de seguir instaladas en la
última posición de la División de
Honor femenina de waterpolo,
las integrantes del CN La Latina
tienen este sábado (16:00 horas)
una oportunidad de oro para de-
jar el farolillo rojo de la competi-
ción. Enfrente estará el conjunto

navarro del UPNA 98 02, un cua-
dro que llega al Centro M-86 con
un solo punto en su casillero.

Los otros dos representantes
madrileños tendrán descanso,
ya que el Madrid Moscardó ade-
lantó su partido, mientras que el
AR Concepción lo ha retrasado
al 16 de diciembre.

WATERPOLO DIVISIÓN DE HONOR FEMENINA

Duelo por todo lo bajo entre
el CN La Latina y el UPNA 98 02

F. Q. Soriano
Un mes después de la visita del
Veszprem húngaro, el palacio de
Vistalegre vuelve a albergar un
partido de la Liga de Campeo-
nes. El rival, el HCM Constanta
de Rumanía, no tendrá tanto gla-
mour pero los rojiblancos no pu-
den permitirse un nuevo resulta-
do adverso como locales. De he-
cho, los dos triunfos que tiene en
su casillero hasta la fecha fueron
cosechados lejos de casa, una
mala racha que responde al he-
cho de haber recibido a los dos
rivales más fuertes de este grupo
B como el Veszprem y el THW
Kiel de Alemania.

Con dos puntos en su casille-
ro, el Constanta rumano no de-
bería oponer mucha resistencia
al BM Atlético de Madrid, aun-
que los hombres de Talant Du-
jshebaev ya recibieron un serio
aviso en el encuentro de ida. La
semana pasada el conjunto que

entrena el macedonio Zvonko
Sundovski llegó a gozar de una
ventaja de cuatro goles en los
primeros compases de la segun-
da parte, aunque la reacción ro-
jiblanca no se hizo esperar y las
paradas del guardameta Dahl y
el acierto en ataque de Nikolaj
Markussen y Kiril Lazarov evita-
ron otra sorpresa negativa.

SALIDA EXIGENTE
Tras ese partido de competición
europea, el BM Atlético de Ma-
drid vuelve el miércoles a la rea-
lidad de la Liga Asobal. A pesar
de seguir empatados con el líder
Barcelona, los rojiblancos no es-
tán dejando buenas sensaciones
como visitantes, como quedó
patente en su partido ante el BM
Huesca. Muy cerca de allí, con-
cretamente en el pabellón Prín-
cipe Felipe, el BM Atlético ten-
drá la oportunida de comenzar a
despejar esas dudas.

Vistalegre, un punto de
reencuentro para el BM
Atlético y el Constanta

BALONMANO LIGA DE CAMPEONES JORNADA 6

Los blancos continúan sin conocer la derrota en el torneo nacional GENTE

Segundo viaje consecutivo
para Real Madrid y Estudiantes

LIGA ACB JUEGAN EN LA PISTA DEL ASSIGNIA MANRESA Y DEL CAJASOL

P. Martín
El calendario de la Liga ACB de-
ja este fin de semana a un lado la
lógica para deparar una jornada
en la que los mismos equipos
que jugaron a domicilio el pasa-
do fin de semana volverán a re-
petir experiencia. Este es el caso
del Real Madrid y del Asefa Estu-
diantes. Sin embargo, a los dos
representantes madrileños no
les fue nada mal la jornada ante-
rior, ya que consiguieron arran-
car sendos triunfos en las pistas
del Unicaja Málaga y el Assignia
Manresa. Precisamente el Nou
Congost será el destino del Asefa
Estudiantes. Los colegiales ce-
rrarán la jornada (domingo,
19:00 horas) ante el único equi-

po de la competición que aún no
ha estrenado su casillero de
triunfos, una situación que con-
trasta con las ilusiones renova-
das de una plantilla colegial que
el pasado domingo dio un golpe
de efecto en la pista de uno de
sus rivales directos, el Unicaja
Málaga. Como siempre, Kirksay,
Germán Gabriel, Granger y Ku-
ric se erigieron en los pilares
fundamentales sobre los que el
Estudiantes cimentó su quinto
triunfo del curso, completando
un balance opuesto al del año
pasado a estas alturas.

IMPECABLE
Mejor aún marchan las cosas pa-
ra el Real Madrid. Los hombres

de Pablo Laso superaron la
trampa que les tendió el Assignia
Manresa para reforzar su condi-
ción de líder. A la espera de
afrontar un tramo del calendario
más complicado, los madridistas
juegan este domingo (12:15 ho-
ras) en la pista de otro conjunto
que intenta escapar de la zona
baja. Lejos de sus prestaciones
de campañas pasadas, el Cajasol
de Sevilla parece estar pagando
las marchas de un jugador tan
importante como Calloway y de
su entrenador Joan Plaza. Con
un solitario triunfo en su casille-
ro, los andaluces buscan la sor-
presa ante un equipo que prime-
ro deberá solventar este viernes
el partido ante el Khimki.
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Asistencia telefónica a las víctimas

N.C.
Es importante que las víctimas
se sientan seguras e informadas.
Para conseguirlo, la Comunidad
ha puesto en marcha programas
de orientación e información es-
peciales para ellas. Uno de los
más exitosos es el Servicio de In-
formación y Atención Telefónica
especializada, al que se accede

llamando al 012, el teléfono de la
Mujer. A finales de septiembre
de este año, se contabilizaban
4.629 llamadas y 11.391 actua-
ciones. Además, en materia de
información e inserción laboral,
existen 20 Puntos de Atención a
Colectivos Específicos de Muje-
res (PACEM), con orientadores
de empleo especializados en la

atención a víctimas de violencia
de género. En el último año se
atendió a 433 mujeres y se hicie-
ron 489 contratos.

Otro sistema de atención muy
importante es el Servicio de
Orientación Jurídica en la Direc-
ción General de la Mujer, que en
sus tres primeros meses ha reci-
bido consultas de 216 mujeres.

Se ofrece ayuda, información y orientación a todas las mujeres que llamen al 012

Profesional respondiendo a la llamada de una víctima GENTE

Mamen Crespo
Cualquier idea es buena cuando
se trata de acabar con una lacra
que golpea fuerte a la sociedad:
la violencia de género. En la Co-
munidad de Madrid, el lema está
claro “tolerancia cero”, tal y co-
mo manifiesta el presidente Ig-
nacio González. Y, para ello, to-
das las medidas al alcance.

El domingo, día 25 de no-
viembre, se celebra el Día Inter-
nacional contra la Violencia de
Género y el Gobierno regional se
ha volcado para concienciar a la
población de la importancia que
tiene denunciar. “Hay una figura
clave que es la del vecino o el
amigo que sabe que se está pro-
duciendo esta situación. Si no
denunciamos somos cómplices”,
así de tajante se pronuncia la ac-
triz Beatriz Rico, que esta sema-
na ha participado, en el papel de
vecina, en un simulacro de un
caso de violencia de género que
se ha representado en las insta-
laciones de la Academia de Poli-
cía de la Comunidad de Madrid.

Ante unos espectadores muy
especiales, el presidente de la
Comunidad, Ignacio González,
el consejero de Presidencia y
Justicia, Salvador Victoria, y el
Fiscal Superior de la Comuni-
dad, Manuel Moix, tres actores
han simulado un caso de maltra-
to, en el que una vecina da la voz
de alarma y consigue que la Poli-
cía se lleve al maltratador y tran-
quilice a la víctima. Y no es una
escena aislada. Forma parte de
las sesiones prácticas del ‘Curso
Específico de Acción Inmediata
ante situaciones de violencia de
género’, que se puso en marcha
el año pasado como experiencia
piloto aislada en la Academia.

PRÁCTICAS REALES
La policía de la Comunidad de
Madrid hace sus prácticas para
especializarse en materia de vio-
lencia de género con actores, en
una casa habilitada en la Acade-
mia de Policía, donde los supe-
riores y otros compañeros les
ven para después hacer balance
de su intervención y mejorarla.
Así lo han explicado varios poli-
cías que participaron el miérco-

Diversas entidades volcadas en la causa
La Comunidad de Madrid recibe la ayuda de decenas de entidades priva-
das y de asociaciones sin ánimo de lucro en su lucha para acabar con la
violencia de género. Así, la Unión de Cerrajeros o Policías sin Fronteras co-
laboran ofertando servicios gratuitos de profesionales de cerrajería los
primeros, y colaborando en la formación a mujeres víctimas en técnicas
de autoprotección la segunda. Además, hay un programa de formación e
inserción laboral para mujeres que han ejercido la prostitución, en colabo-
ración con la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención de la
Mujer Prostituida, con el apoyo de la emprea Hoss Intropia. La formación
comenzó el pasado 24 de septiembre.

les en el simulacro. “Lo hacemos
normalmente y luego los poli-
cías lo comentan entre ellos”, se-
ñaló un agente. Asimismo, el po-
licía resaltó que lo bueno de es-
tas prácticas es que son “expe-
riencias vitales”. “Aunque sepas
que estás actuando te hacen me-
terte en el papel”, aseguró una
policía.

El presidente de la Comuni-
dad de Madrid quiso “poner en
valor el esfuerzo de las policías
locales y de los servicios sociales

de la Comunidad de Madrid” en
la lucha contra esta lacra. Asi-
mismo, manifestó que “estos ac-
tores nos han puesto los pelos de
punto a todos”. “Esto nos debe
concienciar del drama que pa-
decen muchas mujeres desgra-
ciadamente”, añadió.

Por otro lado, destacó “el
compromiso” del Gobierno re-
gional en la lucha contra la vio-
lencia de género y “el interés en
poner en marcha todos los me-
canismos necesarios para com-

El presidente, Ignacio González, observa la escena del simulacro en la que los actores protagonizan un caso de violencia de género

“TOLERANCIA CERO”
ANTE EL MALTRATO
La Comunidad de Madrid prepara a sus policías en la Academia para tratar los casos
de violencia de género · El presidente ha comprobado su trabajo en un simulacro
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La importancia de la educación en igualdad

I.D.
Que todas las personas reciban
una educación igualitaria a to-
dos los niveles es una de las cla-
ves para luchar contra los malos
tratos. La propia ley de la Comu-
nidad (5/2005) lo refleja.

La cuestión de fondo es pre-
venir las actitudes violentas con-
tra las mujeres y menores a su
cargo. Una de las principales ví-
as para impulsar la educación
contra el maltrato son los talle-
res. De hecho, durante el pasado
curso se desarrollaron 1.570 ta-
lleres de educación para la igual-
dad y prevención de Violencia
de Género en centros educativos

de Infantil, Primaria y Secunda-
ria de la región. Del mismo mo-
do, se celebraron 125 charlas -
coloquio sobre prevención de la
violencia de género en las AM-
PAS, con una participación de
30.824 alumnos.

Por otra parte, según el Go-
bierno Regional, para este año
está previsto organizar charlas
en institutos con motivo de los
actos conmemorativos del 25 de
noviembre, el Día Internacional
contra la Violencia contra las
mujeres.

Por otro lado, el teatro es una
buena forma de educar contra
los malos tratos. En esta tónica,

se ha editado ‘La Fierecilla Do-
mada’ de William Shakespeare,
como parte de una colección de
teatro que va especialmente di-
rigida a los centros educativos
de ESO y Bachillerato.

A TODOS LOS NIVELES
La educación para paliar la vio-
lencia machista debe impartirse
a todos los niveles, no sólo en
colegios e institutos. Sensibilizar
y concienciar a la sociedad de la
gravedad de las conductas de las
cuales son víctimas las mujeres
es fundamental. En este aspecto,
el uso de los medios es acertado
y, precisamente por eso, la Co-
munidad elabora diferentes
campañas como ‘Calla, Habla’
para dar a conocer los recursos
del Gobierno Regional para la
atención integral a las víctimas.

Luchar contra el maltrato a la mujer es posible con una labor de concienciación y sensibilización de la sociedad

La educación en igualdad desde la infancia es fundamental GENTE

Medidas para dar un golpe
a la violencia de género

Natalia Campos
La ley 5/2005 Integral contra la
Violencia de Género regula to-
das las actuaciones de la Comu-
nidad de Madrid con respecto a
este tema. En ella se establece
que una de las principales fun-
ciones del organismo de igual-
dad es garantizar una asistencia
integral a las víctimas. Para ello,
pone a disposición de las muje-
res agredidas casi 400 plazas en
centros de acogida regional. És-
tas están distribuidas en 25 cen-
tros residenciales, 5 especiales
para mujeres jóvenes y uno más
para mujeres reclusas.

Por otra parte, la Comunidad
no considera sólo víctimas de la
violencia de género a las muje-
res agredidas, sino también a sus
hijos y a las personas que depen-
den de ellas. Por eso, ha puesto
en marcha varios programas de
atención psicológica y social que
también han ayudado a muchos
menores. El primero de ellos es
el programa ‘MIRA’, un centro de
atención psicosocial; otro de
ellos es el programa ‘ATIENDE’,
que colabora con la Consejería
de Sanidad y al que se derivan
numerosos pacientes; por últi-
mo, también existe un servicio
de psicólogos infantiles itineran-
tes. Además, existen dos centros
no residenciales: uno de ellos, el

Hay programas de
acogida temporal y
de atención psicológica
a disposición de las
víctimas y sus hijos

Servicio de atención a las víctimas de la Comunidad GENTE

No sólo pegar
es violencia
La Comunidad de Madrid actúa
también para acabar con otros
tipos de violencia de género co-
mo la mutilación genital, el aco-
so sexual, las agresiones y abu-
sos sexuales contra las mujeres,
el tráfico clandestino de las mu-
jeres con fines de explotación
sexual, o la inducción a una mu-
jer a ejercer la prostitución. El
Gobierno regional ayuda a estas
víctimas

CIMASCAM, es para mujeres
maltratadas, mientras que el
otro, el PROYECTO ESPERAN-
ZA, está pensado para víctimas
de la trata de personas con fines
de explotación sexual.

MÁS FACIL TENER UNA CASA
Para las víctimas es importante
tener un hogar, por eso, en las
convocatorias de adjudicación
de viviendas que realiza el IVI-
MA se otorgan 2 puntos a las víc-
timas de violencia de género con
medidas de protección en vigor.
Esto suele colocarlas por encima
de otro solicitante que tuviera su
misma situación económica.

batir esta lacra”. También señaló
que es “muy importante que to-
do el mundo se conciencie de
que tiene que colaborar”.

González recordó, asimismo,
que la Comunidad de Madrid

cuenta con una red de recursos
para contribuir a la seguridad de
las víctimas de violencia de gé-
nero, que van desde el servicio
012 Mujer, que en lo que va de
año ha atendido 5.570 llamadas,
hasta los 28 centros residencia-
les y no residenciales pasando
por los 52 puntos municipales
de atención y orientación a víc-
timas. Además, el Gobierno rea-
liza un importante esfuerzo en
formación, tanto de profesiona-
les como de jóvenes.

Además de este seminario, la
Academia de Policía de la Co-
munidad de Madrid realiza
otros cursos específicos en ma-
teria de violencia de género. En
los últimos cinco años se han
llevado a cabo 39 acciones for-
mativas que han permitido que
un total de 1.530 efectivos poli-
ciales hayan adquirido conoci-
mientos útiles a la hora de inter-
venir en este tipo de casos, se-
gún ha confirmado el Gobierno
regional.

La Comunidad de Madrid ya
ha puesto todo de su parte, aho-
ra nos toca a los ciudadanos de-
nunciar y proclamar en todas
partes esa “tolerancia cero” con-
tra el maltratador.

El presidente destaca
los recursos de la
Comunidad como
el teléfono 012 de
atención a la víctima

Los actores simulan
un caso de violencia
de género y la policía
practica antes de
enfrentarse a un caso
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TIEMPO LIBRE
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LORENZO SILVA ESCRITOR, PREMIO PLANETA 2012
‘La marca del meridiano’, una nueva aventura de los agentes Chamorro y

Bevilacqua, le ha regalado el reconocido galardón del Premio Planeta 2012

Mamen Crespo Collada
El Hotel Ritz es el marco de esta
entrevista marcada por la ale-
gría, y es que Lorenzo Silva viene
con el Planeta debajo del brazo.
Después de muchos premios y
de muchos años escribiendo
con éxito le han otorgado el pre-
mio de los premios, aunque él si-
gue con los pies en la tierra y con
la ilusión intacta para cuando
publique su próximo libro.
¿Qué sintió cuando se enteró
que de que era el ganador?
Tuve la sensación de que fue el
fruto de dos décadas de trabajo.
Cosa que me parece bue-
na, porque vivimos en esta
sociedad de las prisas y de
la maduración fulminante
de todo. Yo creo que hay
cosas que requieren todo
ese tiempo. Yo lo interpreté
como una recompensa al
tiempo, la paciencia y a
años de trabajo.
¿Ha sido mucho más es-
pecial que otros premios?
Todos son especiales y ca-
da uno tiene su valor y son
valores que no se pueden
comparar. El Planeta te
aporta una cosa que quizá
no te aporta otro premio li-
terario, que es que sitúa tu
libro ante los ojos de todo
el mundo. Es decir, le da
una oportunidad a tu libro
de ser leído por cualquiera.
¿Por qué cree que ha ga-
nado ?
Creo que porque los perso-
najes llegan a los lectores y creo
que para ganar este premio ne-
cesitas unos personajes o una
historia que llegue a los lectores.
Y presenté ésta y no otra de las

¿Se puede decir que ahora al
haber llegado tan alto ha perdi-
do un poco la ilusión por seguir
escribiendo?
No, en absoluto. La literatura su-
cede fundamentalmente en el
cuarto del escritor, en el aero-
puerto, en todos esos sitios, de-
lante del ordenador y luego sur-
ge donde quiera que esté el lec-
tor con un libro y el silencio. Ese
desafío está intacto con el próxi-
mo libro que voy a escribir, no es
menos estimulante o arriesgado,
no tiene menos contenido, tiene
el mismo. Y si lo hago bien pues

podrá tener más, podrá dar
más o menos dinero, tener
más o menos éxito, vender
más o menos ejemplares
impresos, pero lo que real-
mente me concierne a mí,
que es el acto de la crea-
ción y de la lectura, el desa-
fío con cada nuevo libro,
está intacto. Eso lo decía
Chandler y creo que es de
lo más inteligente que he
leído nunca a un escritor.
Por mucho que hayas es-
crito, cada nuevo libro que
comienzas te convierte en
un principiante que lo tie-
ne que demostrar todo, en
primer lugar a uno mismo.
¿Cómo ve la situación ac-
tual en nuestro país? Su-
pongo que comparte esas
movilizaciones que se es-
tán produciendo durante
las ultimas semanas
Sí, estamos en un momen-

to en el que todos nos tenemos
que sacrificar y es algo que todos
tenemos que entender y quien
conserva un empleo también
tiene que entender que tiene un
deber especial de sacrificio, so-
bre todo cuando ese empleo está
pagado con los impuestos de los
ciudadanos. Pero hay recortes y
recortes. Hay recortes que pue-
den ser admisibles por falta de
recursos y hay otros recortes que
persiguen otras cosas, incluso
generar espacios alternativos de
negocio con lo que era un servi-
cio público. Y yo creo que ha si-
do sintomático lo que ha pasado
con Obama. Yo creo que iba un
poquito mal, estaba a punto de
perder, pero ha venido un hura-
cán, ha dejado sin luz a cientos
de miles de neoyorquinos, y gen-
te que se creía invulnerable y
que pensaba que la protección
para los débiles era cosa de
otros, ha visto lo importante que
es reservar unas estructuras pú-
blicas que te socorran cuando
eres tú el desvalido. Eso ha pro-
vocado que Rommey pierda.

Twitter: @mamencrespo

iGente

que he hecho con ellos porque
me parece que esta novela es la
más madura, pero, además, es la
que en cierto modo representa
una recapitulación de lo que son

los personajes en un momento
muy crucial de sus vidas. Cha-
morro tiene casi 40, a Bevilacqua
le falta ya poquito para los 50, es
un momento de madurez, es un
momento de plenitud de ellos.
Hay policías, una investigación
y también una historia de amor
Sí y, además, amor en persona-
jes no precisamente ejemplares
ni en circunstancias precisa-
mente ejemplares. Tiene una
gran presencia el amor como re-
dención, también el amor como
perdición, porque el amor mu-
chas veces nos vincula en un
momento determinado a quien
ni necesitamos, ni nos conviene,
ni podemos tener.
¿Está confiado en que esta no-
vela va a a ser un éxito?
No, confiado no estoy nunca,
porque eso sería petulancia y es
un vicio bastante contraprodu-
cente para cualquiera, no solo
para un escritor. Yo lo que estoy
es más tranquilo que cuando
empezaba, es decir, sé que esto
es una carrera a largo plazo y
conviene ir acertando y convie-
ne hacer bien las cosas. Pero

también sé que hay una parte
que depende de ti y otra que no
depende de ti. La que debes cui-
dar mucho es la que depende de
ti. Yo he puesto en este libro lo
mejor que tengo, no soy capaz
de hacerlo mejor. A partir de ahí,
el lector dirá y a mí a veces el lec-
tor me ha bendecido más y otras
me ha bendecido menos pero
todos los libros también tienen
su lectores, hay también libros
raros, minoritarios, pero que pa-
ra mí han sido un éxito. El éxito y
el fracaso son muy relativos.
¿Qué ve cuando lee libros de
hace 15 años?
No los suelo releer salvo cuando
se ha reeditado alguno y nunca
he modificado nada, absoluta-
mente nada.
¿No ha tenido ganas de cam-
biar nada?
No, no, porque creo que cada li-
bro te representa en cada mo-
mento. Me parece que los libros
deben quedar como los hiciste.
Son una expresión del que tú
eras en ese momento y falsificar-
lo es una alteración muy poco
honesta, muy poco limpia.

«Hay recortes que generan
espacios de negocio con lo

que era un servicio público»

SUPLEMENTO DE
TIEMPO LIBRE
www.gentedigital.es/iGente/
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Cultura
Teatro
Cinco horas
con Mario
Teatro Arlequín
Hasta el próximo 6 de
enero de 2013, Natalia Mi-
llán interpreta este mo-
nólogo dramático que es
una nueva puesta en es-
cena de la clásica obra de
Miguel Delibes.

La comedia que nun-
ca escribió Mihura
Teatro Valle-Inclán
Hasta el próximo 25 de
noviembre, se represen-
tará en Madrid esta fun-
ción que ha estado en
cartel poco más de diez
días. Se basa en una idea
matriz de un trabajo que
Mihura dejó escrita en su
agenda pero que la muer-
te nunca le permitió es-
cribir.

Arte
Live and Loud
EFTI. Escuela de Fotogra-
fía y Centro de Imagen
Hasta el próximo 6 de di-
ciembre, todos los aman-
tes tanto del rock como
de la fotografía podrán
disfrutar de esta muestra
en que Javier Bragado
captura en imágenes to-
da la energía de estrellas
del rock duro como Metá-
lica, Foo Fighters o Limp
Bizkit en plena acción.

Madrid en danza
Varios escenarios
Hasta el próximo 4 de di-
ciembre este festival trae
a Madrid los espectácu-
los de danza contempo-
ránea nacional e interna-
cional más importantes
del momento.

Entre la modernidad
y la tradición
Sala-museo Muico
Hasta el próximo 3 de
marzo de 2013, podrá vi-
sitarse en Madrid la pri-
mera exposición en Es-

paña del joven y recono-
cido arquitecto chino Ma
Yansong. En esta mues-
tra, podrá verse cómo el
artista busca con sus di-
seños una nueva identi-
dad del territorio, inte-
grando la naturaleza en
el contexto urbano y vi-
ceversa.

Infantil
Cuento de Navidad
Teatro Sanpol
Hasta el próximo 6 de
enero, Día de Reyes y en
que acaba la Navidad, la
compañía infantil ‘La Bi-
cicleta’ recupera el cuen-
to clásico navideño de
Dickens y trae de nuevo
a los escenarios de Ma-
drid la historia de reden-
ción del señor Scrooge

un viejo huraño y egoísta
que odia las navidades.

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.

Conciertos
Gran Circo Mundial:
Héroes sin límites
Carpa del Gran Circo
Hasta el próximo 9 de di-
ciembre, esta compañía
circense, una de las más
aplaudidas por el público
español, presenta su
nuevo espectáculo, re-
pleto de artistas que de-
safían al peligro y a las
leyes de gravedad en ca-
da uno de sus números.

Coti
Sala Joy Eslava
El próximo jueves 29 de
noviembre, a partir de
las 20 horas, el cantante
argentino que ha forma-
do dúos musicales con
artistas de la talla de Ju-
lieta Venegas, Paulina
Rubio o Ismael Serrano,
volverá a Madrid, en esta
ocasión para presentar
su último disco, llamado
‘Lo dije por boca de otro’.

Mika
La Riviera
El viernes 23 de noviem-
bre, a las 20 horas, el
cantante presentará ante
su público madrileño su
último trabajo, ‘The Origi-
nal of Love’, del que pro-
cede su último single, el
fresco y vital ‘Celebrate’.

Uno de los principales atractivos de la capital española es su variada y nu-
merosa agenda cultural, por eso, semana tras semana, se suceden los pla-
nes aptos para todos los gustos, todas las edades y todos los bolsillos

Madrid

Iván Ferreiro en
La Riviera este
fin de semana
El próximo sábado 24
de noviembre, a las
19.30 horas, el anti-
guo componente de
‘Los Piratas’ dará un
concierto ante todos
sus fans madrileños
en el que presentará
su último disco, titu-
lado ‘Confesiones de
un artista de mierda’,
aunque sin duda tam-
bién interpretará al-
gunos de sus temas
más míticos. Las en-
tradas tienen un pre-
cio de 21 euros.

Natalia Campos
Ahora que se acerca la Navidad
los villancicos son la música de
moda. Por eso, el Teatro Caser
Calderón acoge el espectáculo
‘Zambomba Flamenca’ el próxi-
mo martes 4 de diciembre a las
20 horas en una única actuación.

Los villancicos más tradicio-
nales suenan diferente en este
concierto en el que toman un to-
que flamenco.

Voces jóvenes interpretarán
sobre el escenario las mejores
coplas y bulerías con temática
navideña.

María Mezcle será la voz
principal, acompañada de otros
grandes artistas como Juan De-
bel, Naike Ponce y Roberto Llo-
rente y serán Diego Villegas, Pa-
co Vidal y Luis Miguel Manzano
los que se encarguen de los ins-
trumentos.

‘Zambomba Flamenca’ trae
la Navidad al Caser Calderón

María Mezcle cantando
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1. INMOBILIARIA

1.2 ALQUILER PISOS

  

OFERTA

300- 450€. Estudios- apartamen-
tos. 653 919 652.

400€.  Piso 2 dormitorios.  
915 433 763.

450€.  Piso 3 dormitorios. 
653 919 653.

ABRANTES. Apartamento. 350€.  
618 279 469.

ALQUILO habitación Móstoles 
170€. 617 515 269.

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

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

ENTREVÍAS, 5 dormitorios 550€. 
914 312 897.

1.3 ALQUILER 
HABITACIONES

  

OFERTA
FUENLABRADA. Habitación 200€ 
Gastos incluidos. 616 811 007.

1.5 PLAZAS GARAJE

  

OFERTA

ALQUILO garaje, planta calle. 

Precio a convenir. Calle Betan-

zos s/n. 636 316 668.

ALQUILO plaza garaje Calle Ca-

taluña 15. 916 952 276.

1.6 OFICINAS

  

OFERTA

2. EMPLEO

2.1 OFERTA
DE EMPLEO

  

OFERTA
A U M E N T A  i n g r e s o s . 

918 273 901.

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 NA-
CIONALIDAD. OFRECEMOS 
FORMACIÓN TITULO VIGILAN-
TES Y GRADUADO EN ESO.  

914 291 416. 914 291 400.

BUSCAMOS comerciales/ 
distribuidores independientes.  

639 335 547.

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.

HAZTE AUXILIAR ENFERME-
RÍA AUXILIAR FARMACIA EN 
CUATRO MESES. TITULO OFI-
CIAL. ESTUDIOS MÍNIMOS RE-
QUERIDOS: GRADUADO EN 
ESO, FP CICLO MEDIO. PLA-
ZAS LIMITADAS. 914 293 
000. 669 305 106.

INGRESOS EXTRAS ACTI-
VIDAD COMPATIBLE. 651 
646 238.

NECESITAMOS personal lim-

pieza, mantenimiento, repartido-

res, cajeros, camareros, adminis-

trativos, cocineros 905 455 086.

2.2 DEMANDA
DE EMPLEO

  

DEMANDA
ASISTENTA Española, con expe-
riencia, busca trabajo para vier-
nes de mañana 4 horas/ viernes 
tarde 3 horas. Zona Centro. Car-
men. 679 584 695.

ESPAÑOLA cocina, limpieza. 
665 840 303.

PERSONA se ofrece para cuidar 
niños y ancianos. 648 899 712.

TRABAJO interna- externa.  
660 178 078.

4. ENSEÑANZA

4.1 FORMACIÓN

  

OFERTA

INGLÉS. Grupos  enero, desde 

13 años. Nativa, licenciada, espe-

cialista  selectividad. First Certifi-

cate Advanced. 915 017 293.

INGLÉS. Leganés. Económico. 

 916 873 161.

MATEMÁTICAS, clases par-

ticulares. 916 824 229. 

609 950 972.

MATEMÁTICAS, física, quími-

ca a ESO, Bachillerato y univer-

sidad impartidas por profesora 

de instituto. Seriedad, profesio-

nalidad, experiencia. Excelentes 

resultados. Económico. Zonas: El 

Carrascal y Leganés.  916 877 

173. 627 777 372.

MATEMÁTICAS. Profesor. 

667 234 942.

PROFESOR. Clases particulares 

domicilio matemáticas, física. 

630 982 804.

4.2 OTROS

  

OFERTA

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

650 779 327.

8. SERVICIOS 
PROFESIONALES

8.1 ASESORÍAS

  

OFERTA

ABOGADO extranjeros, penal, 

laboral, divorcios, autónomos. 

Consulta gratis. 915 325 746. 

619 624 462.

8.2 OBRAS 
Y REFORMAS

  

OFERTA

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

651 556 230.

MÓSTOLES Fontanero, calefac-
tor. ¡Económico!. 605 370 145.

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

8.3 PORTES 
Y MUDANZAS

  

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

9. VARIOS

9.1 VARIOS

  

DEMANDA
COMPRO discos. 693 615 539.

COMPRO juguetes antiguos, 
Mádelman, Scalextric, trenes. 

653 017 026.

COMPRO juguetes/ muñecas 
antiguas. Nancy, Mariquita Pé-
rez. 651 815 450.

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

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. 

30 € MEDIA HORA. ELENA 
MASAJES. 42. MOSTOLES. 

603 246 661.

ABRANTES. Oporto. Masaje 
20€. Jovenes. 911 537 178.

ALBERTO ALCOCER. MASAJES 
SENSITIVOS. 646 535 655.

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

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

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.

CARPETANA. Jessica, Masa-
jes. 690 877 137.

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/ ALREDEDO-
RES. ECONÓMICOS. 24 HORAS. 
 618 200 378.

GRAN VÍA. MASAJES. 915 
426 871.

JOVEN masajista. 696 903 564.

LEGANÉS masajes sensitivo.  
674 572 544.

MARQUES VADILLO. MASA-
JES 30€. 652 110 829.

MASAJISTA CON EXPERIEN-
CIA. ALBERTO ALCOCER.   

652 416 551.

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

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

MOSTOLES SARA. 630 
565 960.

MULATA. 45 años. 653 
145 608.

NICOLE y Perla. Exuberante mu-
lata. 651 175 819.

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 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

  

DEMANDA

JUBILADO 58 busca mujer 45 

a 50 buena presencia. 630 

982 804.

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.

SOLTERO, Español, mediana 

edad. 1,75 metros. 80 kg. Busca 

Señora, Española, 50 años, ma-

dura muy atractiva para pareja. 

626 099 600.

VIUDO, senderista, bailes de sa-

lón, busca española 57 años para 

relación seria. Zona Getafe/ alre-

dedores.  626 888 627.

11.3 ELLA BUSCA ÉL

  

DEMANDA
BUSCO caballero, 73 años. Ge-
tafe. Amistad. Compañía. Viudo. 

916 962 278.

VIUDA culta, aficionada al bai-
le busca caballero entre 67- 70 
años. 639 952 297.

11.6 AGENCIAS 
MATRIMONIALES

  

OFERTA

UNICIS. 911 250 115. www.

unicis.es

12. LÍNEAS 803

12.1 OCIO
  

OFERTA

GRABACIONES superfuertes. 

Disfrútalas. 803 514 248. 1,21€

13. ESOTERISMO

13.1 VIDENCIA
  

OFERTA

PREDICCIONES 2013. Descubre 
que te depara el nuevo año. 1.21 
€ minuto red Fija y 1.57 € minu-
to red móvil. Duber Compas S.L. 

806 499 924. 

VIDENTE desde niña. 913 
264 901.

VIDENTE Lucía. 678 330 050.
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Anuncios breves
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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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