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E l Plan de Sostenibilidad del Sistema
Sanitario, ha provocado una oleada
de movilizaciones y protestas entre

profesionales y usuarios que temen que
estemos ante una operación de privatiza-
ción y desmantelamiento del sistema pú-
blico de salud. Por más que el presidente y el consejero de Sanidad se
empeñen en negar la mayor, no han sabido explicar en qué consiste el
modelo que se quiere implementar, que por otra parte ya está funcio-
nando en los hospitales de Valdemoro, Móstoles y Torrejón, sin que
hasta la fecha usuarios y profesionales hayan dado muestras de estar
preocupados por quién es el titular de la gestión. Está fallando la peda-
gogía y la comunicación, y los afectados se quejan, con razón, de que no
se les ha explicado en qué consiste y en qué les afecta el cambio de mo-
delo. No vale con decir que se está confundiendo a los ciudadanos y ne-
gar que se llame privatización. Hay que salir a explicarlo las veces que
sea necesario, centro por centro, para despejar cualquier atisbo de du-
da. Mantener en funcionamiento los servicios públicos que la crisis eco-
nómica ha puesto en peligro es razón más que suficiente para acometer
este cambio. No hay más opción que el endeudamiento, imposible en
estos momentos, o algún tipo de colaboración público-privada que
permita introducir herramientas de innovación en la gestión para ga-

rantizar la sostenibilidad a largo plazo del
sistema sanitario público. Pero la sanidad
va a seguir siendo universal y gratuita. Y
en ningún caso se pretende anular el ca-
rácter público de la atención sanitaria, la
principal preocupación en este momen-

to. En contra de lo que se está extendiendo, tampoco es una privatiza-
ción de la sanidad, porque la financiación, el control y la propiedad del
hospital siguen siendo públicos. La diferencia respecto a los otros hos-
pitales públicos radica en el modelo de gestión: es una concesión admi-
nistrativa, pero la gestión del hospital está totalmente coordinada con la
Administración Pública. Como contraprestación, la Administración pa-
ga a la empresa concesionaria una cantidad anual fija y preestablecida
en función de los habitantes adscritos al centro sanitario. El margen de
beneficio para la empresa está limitado por el contrato firmado con la
Administración, que tiene que controlar que se mantenga el mismo ni-
vel de calidad en la asistencia que la que se presta en cualquier otro cen-
tro de la red sanitaria pública. Estas son a grandes rasgos las caracterís-
ticas de lo que quiere implantar en la Comunidad de Madrid. El éxito
del modelo radicará en que la Consejería extreme el celo en el cumpli-
miento de las reglas y supervise que no se rebajen los estándares de ca-
lidad a que la sanidad pública nos tiene acostumbrados.

Verdades y mentiras
del modelo sanitario

www.gentedigital.es/blogs/sin-acritud
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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

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

Esperas clínicas
Leo en los medios que el tiempo medio de
espera en la sanidad madrileña para prue-
bas médicas, es de 54 días y para el diag-
nóstico alcanza los 82 días. Algunas perso-
nas deben de esperar una barbaridad, pues
si esta es la media y considerando mi expe-
riencia personal, que difiere sensiblemente
de estos datos, parece muy extrema. He te-

nido 3 episodios mas o menos recientes, el
primero de cataratas y desde la revisión
anual del especialista hasta la operación
transcurrieron 16 días; posteriormente una
revisión del oído, con R.M. incluida, y ana-
lisis de los resultados pasaron 28 días. En la
actualidad, visité al cirujano para una ope-
ración de hernia inguinal, el día 14 (huelga
general, con el funcionamiento normal del

hospital), me vió el cirujano, las pruebas
pre-operatorias, me las hicieron el día 16
(dos días después) y el anestesista me vió
el día 21 de este mismo mes, ya tenía todos
los resultados y me comentó que la opera-
ción tardaría entre 2/3 semanas. ¿Son cier-
tos esos plazos que señalan los medios?.

Javier Poza
(Madrid)

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

El Tribunal Supremo ha estimado un
recurso del Ayuntamiento de Madrid y
ha declarado válido el artículo 78.3 de
la Ordenanza de Limpieza de Espacios
Públicos y Gestión de Residuos de
2009, que establece sanciones para la
comunidad de propietarios por infrac-
ciones sobre reciclaje y separación de
basura.También considera conforme a
derecho el artículo que faculta a los
inspectores municipales a acceder sin
previo aviso a inspeccionar el conteni-
do de las bolsas de basura o demás
contenedores de residuos. La norma
permite multar a una comunidad si
un vecino no reccicla.

SENTENCIA DEL SUPREMO

Sanciones por no reciclar
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Primer plano

Los niños de San Ildefonso,
preparados para el sorteo

REPORTAJE SORTEO EXTRAORDINARIO DE NAVIDAD
El 22 de diciembre es uno de los días clave de las fiestas navideñas por la
celebración del sorteo de Loterías y Apuestas del Estado más esperado del año

Los niños en un ensayo previo al sorteo de Navidad RAFA HERRERO /GENTE

La designación de ‘Sorteo de
Navidad’ apareció por primera
vez en 1892. Se celebra por el
sistema tradicional, con un
bombo para números y otro pa-
ra premios. Tiene una duración
de tres horas y media. Este año
consta de 180 series, cada una
con 100.000 billetes, con un
precio cada uno de 200 euros,
dividido en décimos de 20 eu-
ros. El precio de un número
completo es de 36.000 euros.

Una tradición
desde el año 1812

Irene Díaz (@irene_diaza)
Los días están contados para
que los niños de San Ildefonso
repartan suerte e ilusión entre
los españoles. Dos meses de en-
sayos, de dos a tres veces por se-
mana, tendrán su recompensa el
próximo 22 de diciembre, en el
Sorteo Extraordinario de Navi-
dad de Lotería Nacional.

En el internado hay aproxi-
madamente unos 50 niños que
se dedican a los sorteos de la Lo-
tería. Y, según explica uno de los
educadores del centro, José Luis,
“de todos ellos casi la totalidad,
menos los que son muy nuevos
y van a entrar este año, van a es-
tar en el sorteo de Navidad”. Se-
gún fuentes del centro, habrá
ocho o nueve equipos, que están
formados por cuatro niños en
cada tabla. Los niños van rotan-
do porque a lo largo del sorteo se
leen varias tablas.

En los ensayos los nervios y la
ilusión ya se hacen notar. Entre
el típico canturreo del número
acompañado por el “mil euros”
tradicional, los niños que espe-
ran su turno disfrutan escuchan-
do a sus compañeros y hablando
con la prensa. Parece ser que es-
te año las niñas predominan.

Entre ellas está Camila, de 12
años, quien cantó el gordo en el
pasado año 2009. “La experien-
cia fue muy divertida. Además,
fue el primer año que yo entré en
el internado, el primer año que
me apunté a la lotería de Navi-
dad, y pues no me esperaba tal
sorpresa” explica entre risas,
añadiendo que le encantaría
volver a cantar el gordo.

Pero con la tensión acumula-
da de tener un día tan importan-
te a la vuelta de la esquina, los
nervios traicionan y más entre
los niños nuevos en el sorteo. Al
preguntar a John Davi, de 10
años, sí le hace ilusión cantar en
el sorteo señala “bueno, no ten-
go ninguna ilusión es la primera
vez que lo hago. Al principio
pensaba que no lo iba a conse-
guir pero al final lo conseguí y te-
nía pareja”.

Pero, ¿qué es lo más le gusta a
los niños del sorteo? La respues-
ta es muy sencilla, Camila la des-
vela: “me gusta mucho porque
das dinero a alguien que lo va a
necesitar, es divertido cantar
además de todas las cosas que te
dicen bonitas, que te entrevis-
tan, te hacen fotos, está muy
bien”. Como se observa, a los ni-

ños les encanta repartir ilusión,
y también se lo pasan en grande
durante el sorteo .

MADRID, LA PRIMERA
La Comunidad de Madrid es la
primera autonomía, por delante
de Cataluña, Andalucía y Comu-

nidad Valenciana en consigna-
ción de Lotería Nacional para el
sorteo extraordinario de Navi-
dad de este año, según los datos
de consignación de Loterías y
Apuestas del Estado.

Por otra parte, los madrileños
realizaron el año pasado el 22%
de las compras de Lotería por In-
ternet. La media española en el
gasto de lotería online está en 54
euros (en 2011), lo que supone
un descenso frente a los 56 euros
del año anterior e implica que
cada español compró dos déci-
mos y alguna participación.

”Me gusta mucho
porque das dinero

a alguien que lo
va a necesitar, es
divertido cantar”
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S iempre que hay elecciones pasa lo
mismo, que todos los partidos se ven
ganadores. Y esta vez, voy a tener

que darles la razón porque es cierto que
todos han ganado algo, otra cosa es que
hayan ganado las elecciones que ha gana-
do CIU. Aunque sólo sea porque ha tenido
más votos y más diputados que nadie. Pe-
ro voy por partes. El PP no solo se ha man-
tenido si no que ha ganado un diputado
que le ha hecho obtener el mejor resulta-
do de su historia en Cataluña. Ciutadans
ha subido en 6 diputados. Y que decir de
Ezquerra Republicana que ha alcanzado

los 21 diputados y se ha convertido en la
segunda fuerza más votada. También ha
ganado. ¿Y CIU? Pues las valoraciones son
muchas pero los datos solo unos. Así es
que seguir negando la mayor a estas altu-
ras no tiene ningún sentido. Continuar di-
ciendo que los catalanes no quieren la in-
dependencia no es leer la realidad. Tras

los comicios del domingo ha quedado cla-
ro que la mayoría de los ciudadanos de
Cataluña apuestan por ella, tal y como han
demostrado con su voto. Basta con sumar
los diputados de CIU con los de ERC. Esto
no quita, claro está, para reconocer que
CIU ha fracasado porque ha perdido va-
rios diputados con respecto a las eleccio-

nes anteriores y que Mas se ha dado un
gran batacazo porque pretendía alzarse
con una mayoría absoluta que no ha con-
seguido para legitimar sus intenciones.
Pero no me olvido del PSOE, allí PSC, que
ha caído de forma importante, lo que de-
muestra que los catalanes no aceptan las
medias tintas. En definitiva, hay muchos
que quieren seguir siendo España pero
una mayoría a favor de la independencia,
pero no de la de Mas, que sigue empeñado
en hacer un referéndum. Vamos a ver si no
le quitan en la consulta más de lo que le
han quitado ya en las urnas.

Victoria independiente

Mamen Crespo
Redactora Jefe

OPINIÓN
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Miles de personas se manifestaron entre Neptuno y Sol para protestar contra la privatización de la gestión sanitaria en algunos centros

Huelga por la sanidad pública
Miles de personas se manifiestan contra las medidas del Gobierno regional en materia
sanitaria · En dos jornadas de paros, los sanitarios madrileños han mostrado su malestar

Mamen Crespo
La sanidad se ha convertido en
el centro de la actualidad en la
Comunidad de Madrid. A los
múltiples encierros y a las nu-
merosas manifestaciones y con-
centraciones de las últimas se-
manas en contra de las medidas
que contempla el Gobierno re-
gional en 2013 hay que sumar
ahora cuatro jornadas de paro y
una nueva manifestación por las
calles del centro de Madrid.

Dos de los días de paro pre-
vistos ya se han celebrado. El lu-
nes y el martes, los sanitarios de
la Comunidad de Madrid hicie-
ron huelga para mostrar su re-
chazo a esas medidas, principal-
mente, a las que suponen la pri-
vatización de la gestión sanitaria
de varios hospitales públicos de
la región.

La guerra de cifras marcó es-
tas dos primeras jornadas de pa-
ros. Según la Comunidad de Ma-
drid, el lunes por la mañana pa-
ró el 26,5%, el lunes por la tarde
el 20,2%, el martes por la maña-
na el 25,9% y ese mismo día por
la tarde el 18,8%. Por su parte,
los sindicatos convocantes ha-
blan del 85% en la mañana del
lunes, de entre el 80 y el 90% ese
día por la tarde, de entre el 85 y
el 87% en la mañana de la segun-
da jornada y no han dado datos
de la tarde del martes.

“NO ESTAMOS PRIVATIZANDO”
El 4 y el 5 de diciembre volverán
a parar su actividad para volver a
reivindicar al Gobierno regional
que dé marcha atrás en sus me-
didas, algo que, de momento, no
parece que vayan a conseguir.

El presidente de la Comuni-
dad, Ignacio González, ya ha
descartado rectificar y ha pun-
tualizado que “el eslogan y lo
que hay detrás de estos movi-
mientos sindicales, que es que
estamos privatizando la sani-
dad, es falso de toda falsedad.
Nadie está privatizando la sani-
dad ni la vamos a privatizar, la
sanidad va a seguir siendo uni-

versal y gratuita y de la máxima
calidad”.

Los grupos de la oposición,
por el contrario, han dado su
respaldo a esta huelga. El porta-
voz de los socialistas, Tomás Gó-
mez, ha rechazado los presu-
puestos de 2013 y ha señalado
que el PP quiere acabar con el
sistema sanitario público ma-
drileño.

Bajo el lema ‘La sanidad pública no se vende, se defiende’, miles de sanita-
rios se manifestaron entre Neptuno y Sol el martes en contra de las medidas
del Gobierno regional. Al terminar, se leyó un manifiesto que recoge que el
plan de Sanidad acabará con 27 categorías laborales y provocará despidos.
El texto denuncia que serán empresas privadas las que estén a cargo de los
hospitales. El PP ha respondido con un vídeo, que denuncia que están confun-
diendo a los pacientes al decirles que tienen que pagar por ir al médico.

Un vídeo para responder a la ‘Marea blanca’

Cinco hospitales
de la Comunidad,
entre los mejores
de España

‘TOP 20’

E.P.
El listado de los ‘Hospitales Top
20’ correspondiente al año 2012
incluye a cinco centros de la Co-
munidad de Madrid, entre los
que se incluyen el Hospital Gre-
gorio Marañón, que ha sido re-
conocido en la categoría de
Grandes hospitales de referencia
regional y nacional; la Funda-
ción Jiménez Díaz, premiada en
el área de cardiología, y tres de
los nuevos hospitales: Infanta
Leonor, Infanta Cristina y del
Henares.

Estos galardones, otorgados
por la consultora especializada
Iasist, reconocen cada año a los
hospitales españoles con mejo-
res resultados en calidad, fun-
cionamiento y eficiencia econó-
mica.

HENARES E INFANTA LEONOR
Dentro de los hospitales puestos
en marcha en los últimos años
por la Comunidad de Madrid, el
Hospital Universitario del Hena-
res, ubicado en Coslada, ha sido
premiado en la categoría de
Grandes Hospitales Generales.
Por su parte, el Hospital Univer-
sitario Infanta Leonor, de Valle-
cas, ha sido galardonado en la
categoría de Benchmarks del
Área del Sistema Nervioso. Fi-
nalmente, entre los nuevos cen-
tros, el Hospital Universitario In-
fanta Cristina de Parla ha sido
seleccionado como entre los
mejores de España en el aparta-
do de Benchmarks del Área de
Atención al Paciente Crítico.

La obtención de un premio
‘Top 20’ depende de los resulta-
dos que cada hospital obtiene en
la categoría correspondiente en
las que se les evalúa.
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Más de 16.000 tickets vendidos
El recuento judicial del Madrid Arena confirma el exceso de aforo en la tragedia

Comisión de Investigación

P.C./E.P.
La primera hipótesis sobre el de-
sencadenante de la tragedia en
el Madrid Arena ocurrida el pa-
sado 1 de noviembre, el exceso
de aforo, se confirma. El recuen-
to judicial de las entradas vendi-
das en la fiesta de Halloween, en
la que fallecieron cuatro jóvenes
(una quinta permanece en esta-
do grave), revela que hubo
16.781, un 58% más de lo permi-
tido (10.600 asistentes). Nada
que ver con los 9.650 tickets que
Miguel Ángel Flores, propietario
de Diviertt, la empresa encarga-
da de la fiesta, aseguró haber
vendido. También manifestó
que se emitieron 17.500 entra-
das y que se podrían haber cola-
do cerca de 4.000 personas que
provenían del botellón que tuvo
lugar en las afueras del recinto.

Sin embargo, tal y como ex-
plicó a la salida del recuento el
abogado Abdon Núñez, que re-
presenta a la familia de Belén
Langdon, una de las fallecidas,
aquí no se incluyen las pulseras,
las listas ‘Vips’, las invitaciones
de los Dj ni las personas que se
pudieron colar. Las acusaciones

particulares que representan
tanto a Belén como al resto de
las víctimas -Cristina Arce, Katia
Esteban y Rocío Oña-, han pues-
to en marcha una dirección de
correo para que los asistentes a
la fiesta puedan aportar infor-

mación. La dirección es victi-
masmadridarena@gmail.com

“UNA REUNIÓN DE AMIGOS”
Sobre la comisión de investiga-
ción, Abdon Núñez confiesa que
no le ofrece ninguna garantía y

Detenido el hijo de
la mujer asesinada
durante el partido
España - Italia

EN LA CALLE ARROYOFRESNO

Gente
Agentes de la Policía Nacional
han detenido al hijo de la aboga-
da que fue asesinada en su do-
micilio el pasado 1 de julio de
2012, durante la retransmisión
de la final de la Eurocopa que
España disputó contra Italia.

La detención de Ramón
M.S.L, de 32 años, se produjo el
pasado domingo después de que
las pruebas de ADN en las uñas
de la mujer fallecida llevaran a
los agentes a barajar la hipótesis
de que él, el hijo de la víctima fa-
llecida, podría haber sido el au-
tor del crimen. Cuando el suceso
tuvo lugar, la mujer fue hallada
muerta y el detenido herido.

INDICIOS “SUFICIENTES”
La delegada del Gobierno en
Madrid, Cristina Cifuentes, ex-
plicó que existen pruebas e indi-
cios “suficientes” que incrimi-
nan al joven en el homicidio. Ci-
fuentes también recaló en que la
detención fue producto de una
laboriosa detención del Grupo V
de Homicidios de la Jefatura.
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que, a su juicio, “no sirve de na-
da”. Además, insiste en que los
que están compareciendo lo
tendrán que hacer ante el Juzga-
do. “Parece más una reunión de
amigos”.

Por otro lado, subrayó que el
juzgado está desbordado y ad-
vierte que, si no se le presta ayu-
da, la causa será interminable.
De hecho, el juez pidió hace diez
días un juzgado ‘Bis’ que se en-
cargue de otras causas.
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Pacientes,
pero de verdad

N unca más que en estos dí-
as la palabra “paciente”,
aplicada a quien demanda

ayuda sanitaria, se ajusta a la rea-
lidad. Dice un refrán que “a cual-
quier dolencia, es remedio la pa-
ciencia”. La huelga en la sanidad
pública madrileña el pasado lu-
nes y martes, y el próximo martes
y miércoles, deja indefensos a los
enfermos. La sanidad para, por-
que el personal no quiere la rees-
tructuración sanitaria que ha
planteado el gobierno regional, y
para darle un toque de atención a
ese gobierno, los médicos de ca-
becera no abren las consultas a
los enfermos, los especialistas no
atienden las citas programadas,
hacen huelga de estetoscopios
caídos y todo el personal cuelga
las batas blancas y verdes. Los
usuarios de la sanidad pública
son auténticos pacientes, en el
sentido literal de la palabra, por-
que están resistiendo con pa-
ciencia de santo Job las huelgas.
Pacientes que no son atendidos
por sus médicos, que ni siquiera
les pueden conformar con un:
“Vuelva usted mañana”, porque
mañana seguirán de huelga. Pa-
cientes de listas de espera a los
que no han atendido sus espe-
cialistas y tienen que volver a ci-
tarse para quién sabe cuándo. Ya
sabe, amigo paciente: lea las ins-
trucciones de la huelga y consul-
te a su facultativo antes de acu-
dir a la cita, no vaya a ser que se
le ponga en huelga. Yo no sé si
con las reformas previstas se va a
perder calidad en la sanidad pú-
blica; lo que es seguro es que con
las huelgas, ya se ha perdido.

Ángel del Río
Cronista de la Villa

«La situación de la discapacidad es
un auténtico museo de los horrores»

REPORTAJE DÍA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Madrid acoge la marcha en favor de los derechos de las personas discapacitadas bajo el lema ‘SOS
Discapacidad-Derechos, Inclusión y Bienestar a Salvo’ · Más de 4 millones de personas tienen discapacidad

Patricia del Blanco (@Patrypelaz)
“Una mujer de 50 años con sín-
drome de Down iba a un centro
de día en Murcia donde recibía
asistencia para su autonomía
personal y habilidades para de-
senvolverse mejor. Pagaba 100
euros al mes. Pero ahora con las
nuevas reglas del copago–por la
modificación de la Ley de Auto-
nomía personal y Dependen-
cia–pasaría a pagar más de 900
euros cuando ella tan sólo cobra
una pensión de 500 euros. Ten-
drá que quedarse en casa por-
que ni ella ni su familia pueden
afrontar ese gasto”. Esta es una
de las tantas historias personales
que están detrás del drama que
están viviendo actualmente las
personas discapacitadas. La
cuenta el presidente del Comité
Español de Representantes de
Personas con Discapacidad
(CERMI), Luis Cayo, en una en-
trevista concedida a GENTE con
motivo del Día Internacional de
las Personas con Discapacidad,
que se celebra este lunes día 3 de
diciembre.

En España hay más de cuatro
millones de personas con algún
tipo de discapacidad, lo que re-
presenta un 10 por ciento de la
población. Los recortes sufridos
en los Presupuestos Generales
del Estado dejan a este colectivo
desamparado y sin ningún tipo
de protección. Las ayudas se re-

ducen y con ellas, la capacidad
de estas personas de integrarse
en la sociedad y “la posibilidad
de llevar una vida más o menos
comparable a la de los demás”.

LOS MÁS AFECTADOS
El Gobierno ha recortado 3.300
millones de euros en la Ley de
Dependencia para seguir aten-
diendo a las mismas 850.000
personas que en ejercicios ante-
riores. La aplicación de esta Ley
de Promoción de la Autonomía

Personal tenía un coste de 6.000
millones de euros para este vo-
lumen de población, y ahora es-
ta ayuda se ha reducido a la mi-
tad. “Aquellas personas con dis-
capacidad que necesitan más
apoyos como un asistente o un
cuidador que les ayude a los ac-
tos básicos de la vida diaria co-
mo comer o salir a la calle son
por donde primero se rompe la
cuerda, por que son las ayudas
más costosas”, explica Luis que
añade que uno de cuatro hoga-

res españoles tiene una persona
con discapacidad.

Pero el recorte no viene tan
sólo de la Administración públi-
ca. También las obras sociales
de las cajas de ahorros han ‘ce-
rrado el grifo’ de las ayudas–an-
tes podían ser el 20 por ciento de
la financiación– y, como conse-
cuencia, muchas asociaciones
se han visto obligadas a cerrar.
“Todo este cúmulo hace que la
situación sea un auténtico mu-
seo de los horrore”, lamenta Luis.

El Gobierno recorta 3.300 millones en la Ley de Dependencia

Unas 10.000 personas asistirán a la
marcha del domingo convocada en
Madrid, a favor de los derechos de
las personas con discapacidad, bajo
el lema ‘SOS Discapacidad-Dere-
chos, Inclusión y Bienestar a Salvo’.
Esta iniciativa, la víspera del Día In-
ternacional y Europeo de las Perso-
nas con Discapacidad, comenzará a
las 12.00 horas en la calle Goya es-
quina con Príncipe de Vergara y fi-
nalizará su recorrido en la Plaza de
Colón y contará con la participación
de miles de personas con discapaci-
dad y sus familias, voluntarios, pro-
fesionales y simpatizantes. “Quere-
mos proyectar a la sociedad la gra-
ve situación de este sector de la po-
blación”, señalan.

Marcha a favor
de la discapacidad
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L os planes del Gobierno regional en ma-
teria sanitaria para 2013 no gustan a na-
die, excepto a los que los ponen en mar-

cha y pocos más. Los afectados se han pues-
to en huelga para protestar contra estas me-
didas, que han conseguido que todos los sin-
dicatos y asociaciones médicas y de enfer-
mería se unan para impedir ser privatizados.
PSM, IU y UPyD no apoyan estas medidas, y
sólo el PP defiende lo que hace la Consejería
de Sanidad, a la que un buen número de fa-
cultativos echa en cara no haber sido consul-
tados. Los que privatizan la gestión niegan
que vayan a privatizar la sanidad y aseguran

que seguirá siendo universal, gratuita y de
calidad. Es difícil entender que con mucho
dinero menos se haga más y mejor. También
cuesta comprender que la iniciativa privada
haga lo mismo que hace la sanidad pública y
encima ahorre millones de euros a la Admi-
nistración. Muchos temen que el siguiente
paso será echar a la calle a cientos de trabaja-

dores, para después contratar como muchí-
simo a 2/3 del personal que han echado,
ofreciéndoles contratos con unas condicio-
nes laborales pésimas. El objetivo último de
estas empresas es el negocio sanitario y no el
paciente, por lo que da la sensación que es
una huelga saludable y sana en defensa de la
sanidad pública. Los que privatizan justifi-

can sus medidas porque la gestión privada es
más barata, lo que niegan los huelguistas que
aclaran que todo depende de la cartera de
servicios que se ofrezca. Hasta ahora, en los
hospitales públicos el personal sanitario de-
pende de la Consejería de Sanidad, por lo
que los médicos tienen libertad de pedir una
u otra prueba basándose en las necesidades
del paciente, y con un criterio estrictamente
médico. Eso, posiblemente, cambiará y los
criterios serán puramente económicos, las
pruebas serán denegables y los pacientes pa-
sarán a ser rentables o no rentables. Sin du-
da, esta huelga es saludable.

Saludable huelga sanitaria

Nino Olmeda
Periodista

OPINIÓN

Un millar de
pisos públicos
para desahucios
Las viviendas serán alquiladas mensualmente
y se dará prioridad a los casos más urgentes

El consejo de
Telemadrid
aprueba el ERE

925 TRABAJADORES A LA CALLE

I.D.
El consejo de Administración de
Telemadrid ha dado el visto bue-
no al informe de viabilidad pre-
sentado por Deloitte-Cuatreca-
sas que prevé un ERE para 925
personas de una plantilla de
1.170, el 80% de los trabajadores.

“El modelo propuesto con-
templa una sustancial reducción
de costes en todas las áreas, lo
que supondrá una importante
reducción de plantilla, que pasa-
rá a estar formada por menos de
200 personas; una rebaja consi-
derable en los costes de progra-
mación, y la externalización de
un alto porcentaje de los servi-
cios de producción audiovisual”,
ha explicado la cadena.

El presidente regional, Ignacio
González, se ha mostrado parti-
dario de que haya un proceso de
negociación, pero ha advertido
de que en caso de no ser posible,
el plan de viabilidad se hará
“unilateralmente” para cumplir
la ley y hacer viable la cadena.

Irene Díaz
El convenio con Cáritas para
destinar 800 viviendas del IVI-
MA a familias desahuciadas ya
está firmado por el presidente de
la Comunidad de Madrid, Igna-
cio González.

El acuerdo destinará casi más
de 1.000 viviendas de titularidad
pública por un periodo de cinco
años a Cáritas.

En virtud del mismo, la Co-
munidad de Madrid cede a la or-
ganización las viviendas recupe-
radas de ocupaciones ilegales.
Por su parte, Cáritas limpiará las
viviendas y agilizará las obras
necesarias para que las familias
puedan trasladarse. Por último,
llevará a cabo la contratación de

un seguro y la adquisición de
muebles.

BENEFICIARIOS
Cáritas también se encargará de
la selección y admisión de las fa-
milias beneficiarias. Para ello,
analizará cada caso de forma in-
dependiente con el objetivo de
dar la solución más adecuada a
cada uno de ellos.

El tamaño medio de las vi-
viendas está entre los 70 y 90
metros y la renta media de alqui-
ler en los 200 euros, pero éste
podría llegar a rebajarse hasta
los 40 euros, según el caso. Cada
año se revisará la situación de la
familia para corroborar si es
conveniente que continúen en la

vivienda o, en su defecto, que la
abandonen para que pueda ser
utilizada por otros afectados.

Las condiciones de los bene-
ficiarios serán pagar mensual-
mente la renta pactada y cum-
plir con los requisitos básicos de
“un buen comportamiento veci-
nal y educación ciudadana”, se-
gún explica la Comunidad. To-
dos los procesos serán supervi-

sados por el Gobierno regional,
empezando por el seguimiento y
control de las obras de adecua-
ción de los pisos que Cáritas lle-
vará a cabo.

Durante la firma del conve-
nio, Ignacio González destacó
que estos momentos de crisis
generan circunstancias que re-
quieren “nuevas fórmulas de ac-
tuación”.

El director de Cáritas junto a Ignacio González
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La Comunidad también apuesta por
por políticas de conciliación laboral

N.C.
La conciliación es otro tema en
el que también se ha volcado el
Gobierno Regional. Por eso, ha
creado el ‘Programa de Concilia-
ción de la Vida Personal, Fami-
liar y Laboral’, en el que colabo-
ran 48 entidades regionales y
participan los ciudadanos. Con-
templa actuaciones en materia
de conciliación, divulgación y
comunicación de buenas prácti-
cas, información y sensibiliza-
ción o asistencia empresarial en
esta materia.

Asimismo, se otorgan los
‘Premios Madrid Empresa Flexi-
ble y Empresa Más Igual’. Ade-
más, la Comunidad realiza el
‘Informe de Flexibilidad’, que
evalúa las políticas de flexibili-
dad e impacto en la igualdad y
conciliación que llevan a cabo
las empresas madrileñas.

CONGRESOS
Por otro lado, se han celebrado
dos congresos en el último tri-
mestre. En primer lugar el ‘VII
Congreso Nacional para la racio-

nalización de horarios’, con el
objetivo de concienciar a todos
los estamentos de la sociedad
española acerca de la necesidad
de un mejor uso del tiempo y de
la racionalización y flexibiliza-
ción de los horarios laborales,
que permitan la necesaria conci-
liación entre la vida personal, la-
boral y familiar. Otro congreso
fue el ‘VI Encuentro Especializa-
do la conciliación en tiempos de
Cambio’, que intenta que la crisis
no suponga un retroceso en lo
conseguido hasta el momento.

Las medidas llevadas a cabo se estudian y se debaten en congresos e informes

Chicos jóvenes aprendiendo a realizar tareas del hogar como planchar

Fomentar la igualdad,
objetivo regional para
lograr la sensibilización
La Comunidad de Madrid apuesta por la igualdad de oportunidades

Gente
El compromiso de la Comuni-
dad de Madrid con la promoción
de las mujeres y con el principio
de igualdad entre ellas y los
hombres ha sido una constante.
“Estamos convencidos de que el
desarrollo social y económico de
nuestra región está ligado a
nuestra propia capacidad para
lograr que todas las mujeres par-
ticipen en condiciones de igual-
dad en todos los ámbitos de la
sociedad, públicos o privados, y
con más motivo en estos mo-
mentos de dificultad económi-
ca”, apuntan desde el Gobierno
regional.

Como se observa, la promo-
ción de la igualdad es un objeti-
vo esencial para el Gobierno de
la Comunidad de Madrid, tanto
por razones de equidad como
porque es necesario para el pro-
greso de la sociedad. Por ello, el
Gobierno regional trabaja en pro
de diversos objetivos. Entre
ellos, la promoción de la igual-
dad y la lucha contra la discrimi-
nación por razón de género.

MUCHOS PROYECTOS
En este sentido, son muchos los
proyectos y actuaciones que la
Consejería de Asuntos Sociales
lleva a cabo a través de la Direc-

ción General de la Mujer. La pri-
mera de estas actuaciones fue
un programa de sensibilización
en las aulas a través de dos cam-
pañas: ‘Aprendiendo en igual-
dad’ y ‘Profesiones sin género’.
Ambas gozaron de un programa
complementario de igualdad de
oportunidades, en virtud del cu-

al diferentes entidades locales
desarrollaron acciones relacio-
nadas con sus respectivos planes
de igualdad. También destaca la
inclusión de módulos sobre
igualdad de oportunidades en
los Cursos de las Escuelas-Taller
y Casas de Oficios, donde más
de 2.000 alumnos recibieron for-
mación en 2011.

UN COLECTIVO, UNA ACCIÓN
En lo que respecta a este año, el
Gobierno regional ha desarrolla-
do diecisiete talleres dirigidos a
la población reclusa femenina
de Centros Penitenciarios (Alca-
lá-Meco, Estremera y Aranjuez)
y de Centros de Inserción Social
de la Comunidad de Madrid. En
ellos participaron más de 130 re-
clusas.

Del mismo modo, la Comuni-
dad tampoco se olvidó de otros
colectivos, como el de los ado-
lescentes y jóvenes de población
excluida y minorías étnicas (for-
madas por población gitana fun-
damentalmente). En este aspec-
to, realizó actividades de media-
ción social destinadas a dar res-
puesta a las necesidades educa-
tivas, sociolaborales y de salud
de mujeres de etnia gitana. Estas
actividades se dividen en talle-
res, en los que participaron 153

Los niños aprenden a hacer las labores del hogar en conjunto en actividades que fomen

jóvenes, y en acciones en el ám-
bito educativo, en las que la Co-
munidad trabajó con 139 fami-
lias y 189 alumnos. Precisamen-
te, en materia de educación,
romper el tabú de lo tradicional
es importante. Con el objetivo
de trascender la elección tradi-
cional de los estudios y salidas

profesionales por parte de las
mujeres, la Comunidad de Ma-
drid desarrolló un Proyecto Pilo-
to en Centros Públicos para
abordar estrategias encamina-
das al refuerzo de la motivación,
autoestima y trabajo en equipo a
través de diversas acciones de
información y orientación aca-

Mucho camino
por recorrer
Actualmente, la igualdad entre
mujeres y hombres es un princi-
pio que ocupa un lugar muy
destacado en el espacio público.
A pesar de que es cierto que se
ha avanzado significativamente
y que se han producido cambios
muy positivos en las relaciones
entre las mujeres y los hombres
en los últimos años, no se puede
dejar de tener muy presente
que, en la práctica, las mujeres y
los hombres no gozan plena-
mente de las mismas oportuni-
dades Las mentalidades siguen
impregnadas de concepciones
tradicionalmente machistas; se
mantienen desigualdades sisté-
micas y acumulativas y discrimi-
naciones estructurales.
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El liderazgo femenino,
vital para el futuro
N. Campos
Fomentar el liderazgo y el em-
prendimiento femenino es otro
de los objetivos de las políticas
de Igualdad de la Comunidad. El
Programa ‘Lidera’, puesto en
marcha por la Comunidad de
Madrid en el año 2006, fue pio-
nero en España y en Europa. Hoy
es posible señalar que la expe-
riencia resultó enormemente
positiva desde cualquier punto
de vista. La cifra de 4.000 madri-
leñas participantes y formadas
en el mismo desde su creación
da fe de la importancia que tie-
ne esta iniciativa.

Asimismo, hay que poner de
relieve la atención que el Go-
bierno regional viene ofreciendo
a mujeres residentes en el medio
rural. A este respecto, realizó nu-
merosas actuaciones y buscó es-
pacios de encuentro y reflexión
como la celebración de la Jorna-
da ‘Mujeres Rurales, Mujeres
Reales’, celebrada en el pasado
mes de mayo. Más de 300 muje-

res asistieron al acto, en el que se
abordaron temas fundamentales
como las claves para la creación
de empresas en el medio rural
(de particular importancia en la
presente situación económica) y
el despliegue de buenas prácti-
cas en esta materia.

VALORES FUNDAMENTALES
Del mismo modo, cuestiones tan
relevantes relacionadas con la
igualdad entre las mujeres y los
hombres como el liderazgo, la
diversidad y el talento femenino
son importantes. Lo son tanto
que se han convertido en valores
prioritarios y en auténticos pila-
res para la consolidación de
equipos y el desarrollo de em-
presas en el futuro.

Por ello, estos valores (líde-
razgo y emprendimiento feme-
nino) fueron objeto de debate
en el XI Congreso ‘Fundación
Mujer, Familia, Trabajo’, celebra-
do bajo el lema ‘Volviendo a lo
esencial: la persona’.

El liderazgo es uno de los valores que fomenta la Comunidad

ntan la igualdad. En este caso niños y niñas aprenden a hacer la cama

démica. En el proyecto partici-
paron 150 alumnos de 4º de
ESO. Por último, en lo que a ac-
tuaciones se refiere, también
destaca la celebración de diver-
sos actos de carácter institucio-
nal con motivo del Día Interna-
cional de la Mujer, la IX Carrera
de la Mujer, el II Congreso Muje-

res Inmigrantes AL AMAL o la
Primera Jornada para concejalas
de Igualdad.

El Gobierno regional apostó
por fomentar la igualdad a través
de la cultura. Para ello, celebró el
I Concurso de redacción ‘Letras
por la Igualdad’ (que contó con
la participación de más de 3.000

alumnos de 4 de la ESO) y el I
Concurso de Fotografía ‘Reve-
larte por la Igualdad de Oportu-
nidades entre Mujeres y Hom-
bres’, al que se presentaron 233
fotografías. En ambos casos la
temática fue la igualdad de
oportunidades en los distintos
ámbitos.La fotografías ganado-
ras y finalistas fueron expuestas
en la Feria de Arte Estampa, ce-
lebrada del 26 al 28 de octubre
de 2012, y en el Museo ABC, del
31 de octubre al 18 de noviem-
bre, sirviendo como instrumen-
to de sensibilización para los
madrileños en materia de igual-
dad.

SENSIBILIZAR A LA SOCIEDAD
Precisamente, sensibilizar es
una de las claves para fomentar
e impulsar la igualdad de género
y oportunidades. Por ello, el Go-
bierno regional difundió una
campaña de sensibilización y
llevó a cabo una jornada en tor-
no a la corresponsabilidad, bajo
el título ‘El compromiso en mas-
culino’, con el fin de promover la
reflexión y sensibilización sobre
la necesidad de implicar a los
hombres en el debate acerca de
la igualdad.

Por último, según apunta el
Gobierno regional, está previsto
la organización, el desarrollo y la
impartición de acciones de sen-
sibilización en centros de Edu-
cación Primaria, así como en
centros de Educación Secunda-
ria dirigidas a fomentar la igual-
dad de oportunidades entre mu-
jeres y hombres en el ámbito
educativo a lo largo del curso es-
colar 2012/2013.

Además, esta iniciativa conta-
rá también con la participación
de las Asociaciones de Madres y
Padres de Alumnos. En ella se
potenciará el papel desempeña-
do por los abuelos en la educa-
ción y transmisión de valores.

El equilibrio sí es posible en tiempos de crisis

Gente
Buscar la conciliación en tiem-
pos de crisis y cambio es difícil,
pero el equilibrio no es imposi-
ble. El IV Encuentro Especializa-
do ‘Conciliación en tiempos de
cambio’, organizado por la con-
sejería de Asuntos Sociales de la
Comunidad de Madrid, profun-
dizó intensamente en este tema
con diversas intervenciones de
expertos y profesionales.

La directora general de la Mu-
jer, Laura Ruiz de Galarreta, des-
tacó en su intervención el avan-
ce experimentado en los últimos
años en el establecimiento de
medidas de conciliación y flexi-

bilidad en el seno de las empre-
sas y como las mismas se vincu-
lan con el incremento de la pro-
ductividad. Y así, puso como
ejemplo el estudio Flexímetro
2012, un informe que analiza y
promueve la aplicación de polí-
ticas de flexibilidad en las em-
presas madrileñas.

Este informe ha sido elabora-
do por la consejería de Asuntos
Sociales, en colaboración con la
Agencia Comunicación de Valor
Añadido (CVA) y el Instituto de
Empresa.

Seguidamente, Marc Grau i
Grau, Investigador del Centro
Internacional Trabajo y Familia

de la escuela de negocios IESE,
centró su ponencia en cómo la
conciliación puede retener ta-
lento femenino, destacando la
importancia de generar una cul-
tura en las empresas centrada en
la conciliación de la vida familiar
y laboral.

A continuación, se celebraron
dos mesas redondas centradas
en experiencias prácticas, en el
ámbito de las empresas y de los
emprendedores, en las que se
pusieron en común las distintas
formas de afrontar y adaptar por
las grandes, medianas y peque-
ñas empresas sus políticas de
conciliación.

Un evento que contó además
con la colaboración de una re-
vista femenina y con la cofinan-
ciación del Fondo Social Euro-
peo.

La Comunidad profundiza en este tema y organiza el IV Encuentro ‘Conciliciación en tiempos de cambio’

Un momento en este encuentro especializado
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La Oficina de
Consumo atiende
más de dos mil
reclamaciones

EN LO QUE LLEVAMOS DE AÑO

Gente
El Área de Consumo de Móstoles
atendió a más de dos mil perso-
nas y tramitó más de dos mil re-
clamaciones en lo que va de año.
Los sectores con mayor número
de consultas y reclamaciones
son telecomunicaciones, sumi-
nistros básicos, como el gas y la
electricidad, y las relacionadas
con las entidades bancarias. En
paralelo, el Área de Consumo hi-
zo 919 inspecciones.

El alcalde de Móstoles, Daniel
Ortiz, animó a los consumidores
a utilizar estos servicios munici-
pales y explicó que la Asesoría
Jurídica ofrece asesoramiento en
materias de consumo dentro de
las competencias de las corpora-
ciones locales en este ámbito y
tramitación de reclamaciones de
particular complejidad. Además,
de 9 a 14 horas de lunes a vier-
nes, los informadores municipa-
les atienden las consultas y re-
clamaciones de los usuarios en
la sede de Consumo, en la calle
Huesca, número 15 o en el telé-
fono 91 664 76 42.

Móstoles activa el
día 1 el Plan de
Inclemencias
Meteorológicas

HASTA EL 31 DE MARZO

Gente
A partir del 1 de diciembre y
hasta el 31 de marzo de 2013, el
Ayuntamiento de Móstoles man-
tendrá activados los instrumen-
tos para luchar contra las emer-
gencias climatológicas que pu-
dieran producirse en dichas fe-
chas, estando disponibles todos
los medios del Plan de Incle-
mencias Meteorológicas, que se
ha elaborado a tal efecto. Las
principales contingencias que se
contemplan son las nevadas y
las olas de frío.

Durante estos cuatro meses
se podrán activar los niveles de
emergencia establecidos en el
Plan según el nivel de gravedad,
que van desde el Nivel 0 al Nivel
2. La activación de los distintos
niveles de peligro se realizará en
función de las previsiones me-
teorológicas y del estado de las
carreteras de la ciudad.

Dos comunidades de vecinos ya
utilizan la energía de la biomasa
La empresa asegura
un ahorro en el gasto
que oscila entre el 15
y el 20 por ciento

Instalaciones de biomasa en la calle Sao Paulo de Móstoles

“Lo que más cuesta es poner la pri-
mera instalación en una zona, des-
pués el boca a boca hace mucha par-
te del trabajo”, explica Jorge For-
nell, uno de los comerciales de Are-
sol. Eso es lo que sucedió en Mósto-
les. “Los vecinos de la calle Sao Pau-
lo pidieron información a los de la
calle Veracruz para saber si era ren-
table este tipo de energía”, señala.
Además de las comunidades de ve-
cinos, la biomasa también se está
extendiendo en otros negocios, co-
mo residencias de ancianos, hoteles,
balnearios o tintorerías industriales,
como una de Valdemorillo.

Creciendo gracias al
boca a boca del barrio

Jaime Domínguez
En una época en la que el precio
de los combustibles tradiciona-
les se dispara cada cierto tiem-
po, dos comunidades de vecinos
de Móstoles han decidido en los
últimos años pasarse a la bioma-
sa. Un combustible natural (son
restos de madera de los aserra-
deros o huesos de aceitunas), no
contaminante y, sobre todo, más
barato. “El ahorro en los prime-
ros años puede rondar el 15 o el
20 por ciento con respecto a los
que pagaban cuando utilizaban
una caldera de gasóleo”, explica
Mario Albarrán, director comer-
cial de Aresol, la empresa rioja-
na responsable de las dos insta-
laciones mostoleñas.

AHORRO
La primera en apostar por este
sistema fue la comunidad de ve-
cinos de los números 36, 38, 40 y
42 de la calle Veracruz. “Este es
el segundo invierno desde que
dejaron el gasóleo por la bioma-
sa y en el primer año ahorraron
un 15 por ciento, algo más de
16.000 euros con respecto a su
factura anterior”, señalan desde
la empresa. Aseguran que, en

ocho años, el ahorro será de
342.000 euros, casi un 30 por
ciento menos de lo que pagaban
antes. Julio Triviño, vecino de es-
ta comunidad, ha indicado que
se ahorran “un dineral y tienen
la calefacción 24 horas al día que
no se corta hasta que empieza el
calor”.

Una de las ventajas que ofrece
este sistema es que la comuni-
dad no tiene que soltar dinero al
inicio del proceso. “Nos centra-

mos en edificios con bastantes
habitantes que tienen cuartos de
caldera comunes y un depósito
grande”, señalan en Aresol. Ellos
aprovechan las instalaciones an-
tiguas para montar la nueva cal-
dera y el silo donde se almacena
la biomasa. Todo corre a cargo
de la empresa, que posterior-
mente vende la energía a la co-
munidad. En los diez años que
dura el acuerdo, el ahorro puede
rondar el 30 por ciento. “Sin em-
bargo, lo mejor para los vecinos
viene después. Pasado ese tiem-
po, la instalación puede ser suya,
y el ahorro puede llegar al 50 ó
60 por ciento con respecto a lo
que les costaría una instalación
similar de gasóleo”, señala el di-
rector comercial de Aresol.
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Gente
El 5 de diciembre finaliza el pe-
riodo voluntario de pago de los
Impuestos sobre Actividades
Económicas y sobre Bienes In-
muebles de Naturaleza Rústica,
así como de las Tasas por Entra-
da de Vehículos a través de las
aceras y por ocupación de la vía

pública con quioscos. Los con-
tribuyentes que no hayan recibi-
do el correspondiente recibo,
podrán obtener un duplicado en
la Oficina de Atención al Contri-
buyente (calle Rejilla, 11), en ho-
rario ininterrumpido de 9 a 20
horas, de lunes a viernes, y en las
diferentes Juntas de Distrito.

HACIENDA EL PLAZO SE ACABA EL PRÓXIMO 5 DE DICIEMBRE

Fin del período para el pago
voluntario de varios impuestos

Gente
Casi 150 personas visitaron el
pasado viernes el Hotel Ciudad
de Móstoles para asistir a la pri-
mera edición del Foro de Fran-
quicias de Pequeña Inversión.
De ellos, casi dos terceras partes
eran mostoleños, mientras un 12
por ciento procedían de Madrid
y el resto de las ciudades del sur
de la Comunidad. Los asistentes
recibieron toda la información
necesaria sobre los pasos nece-
sarios para montar una franqui-
cia con pequeña inversión.

Quince compañías estuvieron
en el encuentro: ZooKids, Tactil-
Ticket, NoName, Lizarrán, Ime-

ner, El Dedal de la Tata,
Ecowash, D-uñas Nails &
Beauty, D-pílate Light & Beauty,
Divina Providencia, Cosemar
Ozono, Carlunas, Arquitectura a
la Carta, Almeida Viajes y Hello
Money.

LOCALES AMABLES
El evento también sirvió para
promocionar una de las iniciati-
vas del Ayuntamiento de Mósto-
les destinadas a los emprende-
dores, los Locales Amables a la
Inversión. Veinte personas se in-
teresaron sobre la posibilidad de
alquilar o adquirir un local para
poner en marcha un negocio.

Espacio de una de las franquicias presentes en el foro

ECONOMÍA QUINCE FIRMAS ESTUVIERON EN MÓSTOLES

Cerca de 150 emprendedores
acuden al Foro de Franquicias

Gente
La empresa que gestionará el fu-
turo hospital privado Puerta del
Sur de Móstoles contratará a los
cerca de 400 trabajadores del
nuevo centro sanitario a través
de la Bolsa de Empleo de Mósto-
les (BOLEMOS). Se trata de un
compromiso de la compañía
con el Ayuntamiento de Mósto-
les, que incluye también la for-

mación de los futuros emplea-
dos a través de la Empresa de
Promoción Económico de la lo-
calidad (EMPESA).

El Ayuntamiento estima que,
además de los 400 empleos di-
rectos, la construcción del hos-
pital supondrá varios centenares
más de puestos de trabajo indi-
rectos a través de empresas auxi-
liares de hostelería o transporte.

EMPLEO LA EMPRESA UTILIZARÁ LA BOLSA DEL AYUNTAMIENTO

Los trabajadores del nuevo
hospital saldrán de BOLEMOS

Móstoles Tecnológico tendrá
una incubadora de innovación
Compañías de todo el mundo traerán sus tecnologías al parque empresarial

Móstoles es desde hace unas
semanas miembro de la Red de
Ciudades de la Ciencia e Inno-
vación (INNPULSO) gracias a un
nombramiento del Ministerio
de Economía y Competitividad.
Con iniciativas como la incuba-
dora de innovación tecnológi-
ca, el Ayuntamiento pretende
“consolidar un marco que fo-
mente la investigación, la cien-
cia y la innovación con el fin de
contribuir al desarrollo econó-
mico sostenible”, según decla-
ró el regidor mostoleño.

Ciudad miembro de
la Red INNPULSO

J. D.
El Ayuntamiento de Móstoles y
la Universidad Rey Juan Carlos
(URJC) firmaron esta semana
con la empresa Four Innovation
las bases de la futura incubadora
de iniciativas de innovación que
se puedan transferir a empresas
españolas para mejorar su ren-
dimiento y competitividad. El
proyecto, que aún está en fase de
formación, se denominará ‘Mós-
toles Mirrorstage’ y se ubicará en
el parque empresarial Móstoles
Tecnológico. En ese espacio físi-
co se podrán alojar empresas de
todo el mundo de las denomina-
das ‘start-ups’, que traerán sus
tecnologías e iniciativas en ma-
teria tecnológica para que pue-
dan ser estudiadas en Móstoles y
se puedan trasladar posterior-
mente a empresas nacionales.

La búsqueda de esas compa-
ñías internacionales será labor
de Four Innovation, una entidad
que se dedica a rastrear noveda-
des tecnológicas en países como

Estados Unidos, Israel y Singa-
pur. El acuerdo firmado por las
tres partes involucradas en el
proyecto también contempla
que las empresas que se aprove-
chen de esos conocimientos se
puedan después implantar en

Móstoles Tecnológico, así como
que establezcan lazos con la uni-
versidad mostoleña.

FUTURO ECONÓMICO
“Se trata de una iniciativa que
tendrá una extraordinaria tras-
cendencia para el futuro econó-
mico de Móstoles y que potencia
la investigación e innovación en-
tre la comunidad científica, tec-
nológica y empresarial que se
instale en Móstoles Tecnológico,
haciendo más eficiente el siste-
ma ciencia-tecnología-empresa,
como base de la innovación en
la práctica empresarial”, señaló
el alcalde de Móstoles, Daniel
Ortiz, tras la firma del acuerdo
con el rector de la URJC, Pedro
González Trevijano, y con el di-
rector general de Four Innova-
tion, Benito Vera.

Ortiz señaló que la colabora-
ción es fundamental para desa-
rrollar “una política integral de
innovación que promueva un te-
jido empresarial competitivo”.
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Los socialistas
recogerán
alimentos para
la Cruz Roja

EN SU SEDE

Gente
El Partido Socialista de Mós-
toles recogerá alimentos im-
perecederos en su sede (ca-
lle Empecinado, 8 posterior)
entre el 1 y el 15 de diciem-
bre para entregárselos des-
pués a la Cruz Roja local.
Los alimentos se podrán lle-
var de lunes a viernes de 10
a 12 horas y de 17 a 20 horas.

David Lucas, secretario
general de la Agrupación
Socialista, manifestó que
“son muchos los mostole-
ños que están sufriendo la
dureza de la crisis económi-
ca que se traslada en la falta
de recursos y, en muchos
casos, en tener que acudir a
organizaciones como Cruz
Roja para ser ayudados
mientras dura esta situa-
ción”.

DIFICULTADES
Lucas explicó que “el princi-
pal objetivo debe ser el ha-
cer lo posible porque las co-
sas cambien y se cree em-
pleo que haga posible que
estas dificultades vayan de-
sapareciendo y también que
desde las instituciones se
habiliten los recursos socia-
les suficientes para afrontar
con garantía estos proble-
mas”. Sin embargo, para Lu-
cas las ayudas establecidas
no son suficientes por lo que
“nuestro compromiso el po-
der ayudar directamente a
los mostoleños que lo estan-
do pasan mal”, concluyó.

Los sindicatos cifran en un 90 por
ciento el seguimiento de la huelga
El Hospital de Móstoles funcionó gracias a los servicios mínimos impuestos por la Comunidad

Protesta de los trabajadores del centro de especialidades Coronel Huerta

Uno de los argumentos de la Comunidad de Madrid para defender la
medida de externalizar la gestión de seis hospitales públicos de la re-
gión ha sido la experiencia en centros que ya funcionan así, como el
Hospital Rey Juan Carlos de Móstoles. Inaugurado en el mes de marzo,
los responsables del Gobierno regional señalan que las encuestas de
satisfacción de los usuarios de este centro y de los otros dos de este mo-
delo (Valdemoro y Torrejón) son similares a las de los públicos.

El Rey Juan carlos como modelo de gestión

J. D.
Las dos jornadas de huelga con-
vocadas por los sindicatos sani-
tarios para protestar contra las
últimas medidas de la Comuni-
dad de Madrid se saldaron con
unas cifras de seguimiento cer-
canas al 90 por ciento, según los
sindicatos y los trabajadores de
los centros sanitarios de gestión
pública de la localidad. En el
Hospital Universitario de Mósto-
les, la convocatoria fue “todo un
éxito”, según señaló Ángeles Gar-
cía, representante de UGT en el
Comité de Empresa del centro.
“Los pacientes que acudieron
fueron atendidos, ya que los ser-
vicios mínimos impuestos por la
Comunidad fueron muy altos”,
apuntó.

Funcionaron con normalidad
las Urgencias y se atendió a los
usuarios de los servicios de On-
cología y a los diabéticos. “Las
operaciones que no eran urgen-
tes se aplazaron y muchas de las
consultas no funcionaron du-
rante los dos días”, explicó Gar-
cía. Respecto a las diferencias
entre las cifras dadas por la Co-
munidad de Madrid y los sindi-
catos, éstos últimos señalan que
ellos no cuentan los servicios
mínimos, ya que esos médicos
no pueden elegir si trabajar o no.

CENTROS DE SALUD
Las movilizaciones contra las
medidas regionales también se
dejaron notar en los centros de
salud de la localidad, en los que
el seguimiento fue similar al del

hospital, según los sindicatos.
En estos centros la huelga se no-
tó aún más, ya que no cuentan
con unos servicios mínimos tan
extensos.

Algunos de los profesionales
sanitarios salieron a la calle con

sus reivindicaciones, como los
del centro de especialidades Co-
ronel Puerta, que recibieron el
apoyo del portavoz socialista en
el Ayuntamiento de Móstoles,
David Lucas. Las medidas de
protesta no se acaban todavía.

Los médicos tenían convocado
un paro indefinido para los pró-
ximos días y todo el sector de la
sanidad pública tiene otras dos
jornadas de huelga general el
martes 4 y el miércoles 5 de di-
ciembre. Los profesionales espe-
ran que estas movilizaciones sir-
van para que la ciudadanía se
conciencie de la importancia de
tener “unos servicios sanitarios
públicos de calidad”.

A los protagonistas de la huel-
ga se unieron en la protesta otros
colectivos de la localidad, como
los miebros de la Asamblea Po-
pular de Móstoles, que monta-
ron mesas informativas en las
puertas de los centros sanitarios.
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Reformas en el
parque del barrio
de La Loma

PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS

Gente
El alcalde de Móstoles, Daniel
Ortiz, visitó la remodelación del
parque del barrio La Loma, en la
calle Barcelona, cuya obra fue
solicitada por los vecinos y por
los integrantes de la Asociación
de Vecinos La Loma en los Pre-
supuestos Participativos.

Este proyecto se realizó du-
rante agosto y septiembre y con-
sistió en la eliminación de esca-
leras y barreras arquitectónicas
por una rampa, haciendo que la
zona sea accesible a todos. Tam-
bién se cambió la capa de roda-
dura de diversas zonas del par-
que y de las inmediaciones del
mismo. Se repintaron y repara-
ron todas las vallas existentes
que circundan el parque, se re-
llenaron las zonas de juego in-
fantil con arena de miga y se ins-
talaron cuatros papeleras y diez
bancos. Por último, se acondi-
cionaron y ajardinaron cerca de
60 metros cuadrados que hasta
ahora eran de terrizo, delimitan-
do la zona mediante bordillos y
una valla de forja.

Los usuarios dan
un 8,2 al centro
de La Fuensanta

POLIDEPORTIVO

Gente
Seis meses después de su aper-
tura, los usuarios del nuevo cen-
tro deportivo La Fuensanta, le
han otorgado una puntuación
de 8,2 puntos sobre 10. El conce-
jal de Deportes, Francisco Var-
gas, destacó que “esta valoración
que han hecho los usuarios su-
pone un claro respaldo a la ges-
tión del Gobierno municipal en
materia deportiva”. La limpieza y
la preparación del personal son
los elementos mejor valorados.

El polideportivo tiene 11.000
metros cuadrados y dispone de
una piscina climatizada de seis
calles, otra de aprendizaje para
los más pequeños, una gran sala
de fitness, las cuatro salas de ac-
tividades dirigidas, seis pistas de
pádel, solárium, aparcamiento
gratuito y zona spa con jacuzzi,
sauna y duchas bitérmicas.

La instalación tiene una ofer-
ta por la que todos los miembros
de una familia pueden disfrutar
del complejo cuantas veces de-
seen abonando la cantidad de
52,55 euros al mes.

Alcorcón sigue el ejemplo de
Móstoles con las autoescuelas
La patronal no recurrirá
esta ordenanza ante
los tribunales, tal como
hizo con la mostoleña

Un coche de autoescuela en una calle de Móstoles

A. López
Tal como hiciera Móstoles hace
unos años, el Ayuntamiento de
Alcorcón ha puesto en marcha
una nueva ordenanza que res-
tringe la circulación, por zonas
determinadas de la ciudad, a los
coches de autoescuela. El Con-
sistorio alcorconero ha anuncia-
do que se está procediendo a in-
formar a los centros de enseñan-
za de conducción, que a partir
del 10 de diciembre, se multará
a aquellos que se salten las indi-
caciones específicas que les
prohiben circular por vías deter-
minadas.

La cercanía del municipio al
centro de exámenes de la Jefatu-
ra Provincial de Tráfico, situado
en Móstoles, convierte a Alcor-
cón en una zona recurrente para
que los conductores en prácticas

realicen sus clases, sobre todo
tras las restricciones de Mósto-
les. Los que incumplan la orde-
nanza tendrán multas de hasta
200 euros.

NO RECURRIRÁN
La ordenanza mostoleña fue re-
currida por la Asociación Pro-
vincial de Autoescuelas de Ma-
drid. El Tribunal Superior de
Justicia le dio la razón señalando
que la norma atentaba contra los

intereses de estas empresas y
Móstoles recurrió la decisión.
Sin embargo, su vicepresidente,
Ricardo Cano, aseguró que “no
nos hemos planteado presentar
un recurso” contra la ordenanza
de Alcorcón “si el alcalde se
compromete a cumplir lo esta-
blecido” en la reunión que man-
tuvieron”. “Hemos pedido a
nuestros asociados que cum-
plan, ya que no afecta demasia-
do a las zonas que usan”, señaló.
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Partido clave en
el Raúl González
Blanco para el
Juventud URJC

FÚTBOL. PREFERENTE

F. Q. Soriano
Con un balance de tres empates
y una derrota, el mes de noviem-
bre se ha convertido en un peli-
groso bache en el camino del Ju-
ventud URJC hacia el ascenso a
Tercera División. Los jugadores
de Carlos Rivero son ahora cuar-
tos en la clasificación, empata-
dos con el quinto, el Villaverde
Boetticher, y a tres puntos del se-
gundo clasificado, el Artístico
Navalcarnero.

Tras esa mala racha, el Juven-
tud espera hacer borrón y cuen-
ta nueva para afrontar con mu-
cha más tranquilidad el peque-
ño parón que sufrirá la competi-
ción con motivo del próximo
puente de la Constitución.

PARTIDO DE LA JORNADA
Sin embargo, el calendario de-
para este domingo un encuentro
de altura para el cuadro univer-
sitario, que recibirá en el Raúl
González Blanco a un equipo de
la talla del Vicálvaro. Tras consu-
mar su descenso desde la Terce-
ra División, el conjunto que diri-
ge May parece decidido a regre-
sar a esa categoría, para lo cuál
ya va acumulando méritos, co-
mo el de ser el único equipo in-
victo dentro este grupo II de Pre-
ferente. Eso sí, si el líder está
mostrando alguna debilidad és-
ta son sus partidos como visitan-
te, como reflejan sus tres empa-
tes a domicilio.

FÚTBOL SALA LA PRIMERA DIVISIÓN SE TOMA UN RESPIRO POR EL III TORNEO MUNDIAL

El parón invita a la reflexión
a la plantilla del FSF Móstoles
Francisco Quirós
La participación de la selección
española en el III Torneo Mun-
dial de fútbol sala femenino pro-
voca que la competición en la
Primera División sufra un pe-
queño parón. Concretamente,
los quince equipos de la catego-
ría disfrutarán de dos semanas
de descanso, un periodo de
tiempo óptimo para hacer ba-
lance y trabajar con el objetivo
de subsanar errores.

Esas serán las principales la-
bores del FSF Móstoles Mobiliar,
un equipo que una vez disputa-
do el primer tercio de la Liga se
encuentra instalado en la nove-
na posición. Con trece puntos en
su casillero, las mostoleñas se
encuentran muy lejos de las po-
siciones que frecuentaban en
temporadas anteriores, una si-
tuación a la que se ha llegado
por diversos factores. Para em-
pezar, el calendario deparó va-
rios partidos ante los rivales más
poderosos del campeonato. Con
menos efectivos de los deseados,
las chicas de Andrés Sanz ape-
nas pudieron hacer frente a
equipos como el Atlético de Ma-
drid Navalcarnero o el Burela.

ESPERANZA Y DESILUSIÓN
Tras ese titubeante comienzo, el
FSF Móstoles enderezó su rum-

bo con tres victorias consecuti-
vas. El regreso de Patri Chamo-
rro tras cumplir su sanción ayu-
dó al conjunto blanco a alejarse
de los puestos de descenso y a
soñar con engancharse a la zona
media alta de la clasificación.

Cuando la crisis deportiva pa-
recía cosa del pasado, el club
anunciaba la marcha de Andrés
Sanz, una inesperada decisión
que pudo afectar a la plantilla de

cara al partido de la semana pa-
sada ante el Universidad de Ali-
cante. Las levantinas aprovecha-
ron ese desconcierto para llevar-
se los tres puntos de Villafonta-
na, en un partido marcado por la
decisión de las locales de apos-
tar por el juego de cinco cuando
caían por 1-3. Esta derrota deja
al FSF Móstoles Mobiliar en tie-
rra de nadie, con suficiente ven-
taja respecto al descenso como
para no temer por la permanen-
cia, pero a ocho puntos de una
cuarta posición que ahora es
propiedad del que será su próxi-

mo rival liguero el día 15, el Va-
lladolid FSF.

PASO ATRÁS
Los que tampoco tienen muchos
motivos para festejar son los ju-
gadores del Ciudad de Móstoles
que compite en el grupo IV de

Segunda División B. Tras su de-
rrota por 4-2 ante el Massey Fer-
guson Valdepeñas, los jugadores
que prepara Santa se quedan ya
a 14 puntos del último puesto de
ascenso. Este sábado (18:15 h),
los mostoleños juegan en casa
ante el Leganés FS.

Patri y la guardameta Belén han sido citadas por la selección

El club afronta ahora
una nueva etapa tras

la salida de Andrés
Sanz, con objetivos

mucho más modestos
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Los amantes de los deportes de nieve tienen a su alcance una oferta de lo más variada

Toda una temporada en blanco
Gente
Después de una temporada en la
que los resultados no se ajusta-
ron a las expectativas, los res-
ponsables de las principales es-
taciones de esquí se han puesto
manos a la obra para que la
campaña 2012-2013 sea mucho
más fructífera. Por el momento,
las primeras precipitaciones en
forma de nieve invitan a pensar
que los aficionados al esquí y
otras disciplinas como el
snowboard podrán empezar a
practicarlas mucho antes que en
el curso anterior.

APERTURA
Para todos los aficionados ma-
drileños, la estación de Navace-
rrada abrirá sus puertas esta
temporada durante el Puente de
la Inmaculada. El frente polar
que azota estos días a la Penín-
sula, el primero de la temporada,
podría dejar una gran nevada
que sirve a la estación para po-
der abrir sus puertas al público.
Los responsables están prepa-
rando las pistas, mediante la
puesta en marcha del sistema de
producción de nieve, que servirá
de apoyo a las posibles nevadas
que puedan llegar.

Para este invierno la estación
de Navacerrada incorpora otros
cinco cañones más para la pro-
ducción de nieve, que se unirán

LA ESTACIÓN DE NAVACERRADA ABRIRÁ SUS PUERTAS EL PRÓXIMO PUENTE Europa ha ampliado la superfi-
cie esquiable, que pasa de 205 a
210 kilómetros, con 6 pistas nue-
vas, una de ellas, única pista de
descenso de Andorra. Las expe-
riencias Grandvalira se comple-
mentan con un amplio abanico
de ofertas de restauración, con
una novedad singular, el Vodka
Bar, único en los Pirineos; más
actividades para los niños y la
mejora de las zonas freeride.
Además, este año la estación
acogerá dos eventos del calado
de la Copa del Mundo de Kiló-
metro Lanzado y la Copa de Eu-
ropa de Esquí Alpino. Además,
Grandvalira no quiere depender
de los caprichos de la meteoro-
logía y para este invierno, la es-

tación garantiza nieve en el
60,5% de su extensión gracias a
la innivación con producción de
cañón. Respecto a las pistas, esta
temporada se ha habilitado una
nueva zona para debutantes en
el sector Encamp, donde se ac-
cede con el nuevo telesquí Cor-
tals. En cuanto a la modalidad
freestyle, se han mejorado los
snowparks: en Grandvalira-El
Tarter se ha creado la línea de
módulos más completa de los
Pirineos y un nuevo big air; tam-
bién hay mejoras en el
Snowpark Xavi.

La bajada de temperaturas y la
llegada de las primeras precipi-
taciones en forma de nieve han
variado ligeramente los planes
de los responsables de Sierra
Nevada, aunque eso sí, en esta
ocasión ese cambio responde a
cuestiones positivas, sobre to-
do para los esquiadores madri-
leños que viajen a Andalucía.
En un principio, estaba previsto
que estas instalaciones se
abrieran al público este sábado
día 1, aunque finalmente los
aficionados ya pueden disfru-
tar de ellas desde este jueves.
La decisión está respaldada por
el examen que ha sido realiza-
do por los servicios de pistas
sobre el firme esquiable. En el
plano de las novedades, Sierra
Nevada presenta para esta
temporada una oferta centrada
en la familia y los jóvenes, con
el objetivo de convertirse en
un gran reclamo para los es-
quiadores noveles.

Sierra Nevada
anticipa dos días su
apertura de puertas

a los ya existentes, permitiendo
abrir toda la zona baja de la esta-
ción a la vez. Esto es, las dos pis-
tas azules, Escaparate y Telégra-
fo, la pista verde de iniciación, el
Snowpark, situado en el Escapa-
rate, y como novedad esta tem-
porada, la pista roja del Bosque,
que se va a poder abrir desde el
primer día. Uno de sus grandes
reclamos es el alojamiento, ya
que la Residencia de Navacerra-
da mantiene unos precios que

son válidos para todo el año, sin
temporadas. La habitación do-
ble cuesta dos personas desde
20 euros día en alojamiento, con
un menú especial para clientes
que podrá degustarse en la cafe-
tería-restaurante situada en su
interior, con vistas a las propias
pistas.

MÁS RECORRIDO
Para aquellos que decidan hacer
las maletas con destino a Ando-
rra, uno de los complejos prefe-
ridos suele ser Grandvalira. La
estación más grande del sur de

UN TERMÓMETRO FIABLE La pasada edición de ‘Naturiva Esquí y Montaña’,
celebrada en Madrid, cerró sus puertas con un buen balance de resultados y
la visita de 15.414 amantes y aficionados. El evento, promovido por ATU-
DEM, presentó las novedades en destinos y programas para la práctica de
estas actividades, así como la oferta en material y equipamiento.

Las primeras nevadas
y la incorporación de

más cañones dota a
Navacerrada de unas

buenas condiciones

22 | DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 7 DE DICIEMBRE DE 2012 GENTE EN MADRID

WWW.GENTEDIGITAL.ESDeportes

En Vallnord no
quieren sobresaltos y

aseguran nieve en
más de la mitad de

sus pistas esquiables
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LIGA ACB EL ESTUDIANTES Y EL REAL MADRID RECIBEN AL BLUSENS Y AL CAI

Turno para las revelaciones
P. Martín
A una semana de que el Real
Madrid y el Asefa Estudiantes
disputen el primer derbi de la
temporada, ambos equipos jue-
gan este fin de semana en el Pa-
lacio de los Deportes ante dos
conjuntos que se han convertido
por derecho propio en protago-
nistas del arranque liguero.

Después de su derrota en
Manresa, el Asefa Estudiantes
busca redimirse de ese tropiezo
ante su público. Será este sába-
do, a partir de las 19:00 horas,
cuando los colegiales reciban al
Blusens Monbus. El cuadro ga-
llego ha pasado en pocos meses
de ser un candidato al descenso
a tener opciones reales de clasi-
ficarse para la Copa del Rey. Esa
metamorfosis ha quedado acre-
ditada con triunfos de tanto

prestigio como el cosechado en
su última visita a la pista del Ca-
ja Laboral. Sin embargo, esa vic-
toria no se vio secundada el pa-
sado domingo, ya que el Herba-
life Gran Canaria se llevó el
triunfo del Fontes de Sor por un
ajustado 76-78.

IMPECABLE
En la mañana del domingo
(12:15 horas) le llegará el turno
al Real Madrid. Los hombres de
Pablo Laso tendrán enfrente a
un rival de altura como el CAI
Zaragoza, un equipo que es
cuarto en la clasificación y que
amenaza con pasar factura a los
blancos en caso de tener un
arranque de partido tan flojo co-
mo el que firmaron la semana
pasada ante el Cajasol sevillano.
Una vez más, los madridistas de-

berán reponerse en tiempo ré-
cord de su esfuerzo europeo, ya
que el viernes reciben a partir de
las 20:45 horas al Fenerbahçe
turco, un equipo con el que se
jugarán el primer puesto del gru-
po A de la Euroliga. Eso sí, en es-
ta ocasión los blancos no ten-
drán el cansancio añadido de los
viajes, ya que juegan ambos par-
tidos como locales.

Por su parte, los hombres que
prepara José Luis Abós buscarán
su quinta victoria consecutiva
para seguir dando pasos hacia la
Copa del Rey. Los maños po-
drían tener enfrente a un juga-
dor que hasta hace poco defen-
día esos colores, como es el caso
del brasileño Hettsheimeir,
quien por fin debutó como juga-
dor del Real Madrid el pasado
viernes ante el Khimki.

Gente
Lunes 3 de diciembre. Esa fecha
estará marcada en rojo en el ca-
lendario de los miles de atletas
populares de la Comunidad de
Madrid. El motivo no es otro que
la apertura del plazo de inscrip-
ción para una nueva edición de
la San Silvestre, una prueba que
este año acogerá nada menos
que a 40.000 deportistas, de los
cuales 1.000 corresponderán a la
carrera internacional.

A pesar de existir un amplio
número de plazas, la experiencia
del año pasado ha llevado a la
organización a recordar que en
2011 los dorsales se agotaron en
apenas tres días.

INSCRIPCIÓN
Para inscribirse, tan solo hay que
entrar en la página web oficial de
la prueba www.sansilvestreva-
llecana.com o acudir a alguno de
los centros declarados como
puntos de venta e información,
entre los que se incluye la tienda
oficial de Nike, uno de los patro-
cinadores de la carrera, y algu-
nos centros de El Corte Inglés y

la marca Bikila. El precio de ins-
cripción a la San Silvestre Valle-
cana es de 20 euros con chip
propio de ChampionChip, o 19
sin chip.

Sin embargo, todos los atletas
que hayan participado en edi-
ciones anteriores ya pueden for-
malizar su inscripción en estos
mismos puntos de venta e infor-
mación.

ATLETISMO COMIENZA ESTE LUNES

Se abre el plazo de inscripción
para la próxima San Silvestre

Imagen de la pasada edición
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El que fuera componente de ‘El canto
del loco’ actúa en Madrid este sábado
Pág. 26

MARÍA MÉZCLE
La cantaora de flamenco entonará
villancicos en el Caser Calderón
Pág. 30

N.C.
El silencio es una de las princi-
pales caracteríscas de las biblio-
tecas. Pero en esta ocasión la Bi-
blioteca Nacional acoge la expo-
sición ‘El ruido alegre. Jazz en la
BNE’ hasta el 24 de febrero.

Esta muestra, que ha sido or-
ganizada en colaboración con la
embajada de Estados Unidos en
España, refleja las etapas princi-
pales del jazz en España y en la
recepción tributada al jazz esta-
dounidense. Entre las piezas que
la forman se pueden encontrar
carteles, partituras, anuncios, li-
bros, periódicos, revistas, pro-
gramas de mano, fotografías,

discos, casetes o vídeos, que ga-
rantizan su variedad.

En la exposición también
puede observarse la recepción-
que se dio el humor gráfico, a
través de los brillantes ilustrado-
res de las primeras décadas del
siglo. Por otra parte, los asisten-
tes descubrirán como las van-
guardias intelectuales acogieron
el jazz como una manifestación
más de la vida urbana moderna,
y le dedicaron ensayos y poe-
mas, y las crónicas de sociedad y
sus correspondientes fotogra-
fías. Da fe de como ilustradores,
publicistas y cartelistas hicieron
fortuna gracias al jazz.

‘El ruido alegre’ del jazz
rompe el silencio de la BNE

IV EDICIÓN ESTE FESTIVAL LLENA LA CIUDAD DE LOS MEJORES ESPECTÁCULOS

Madrid Cool Night llega a la capital
Natalia Campos
Madrid se convierte un año más
en la ‘Capital Europea de la No-
che’ gracias al festival Madrid
Cool Night. La cuarta edición de
este festival, que comenzó el lu-
nes 26 de septiembre, continúa
este fin de semana, hasta el do-
mingo 2 de diciembre.

Este evento es la mayor reu-
nión de clubs, discotecas, bares
de copas y locales de música en
directo que tiene lugar en Euro-
pa y refleja la gran variedad e in-
tensidad que posee la vida noc-
turna madrileña.

En la programación tienen
cabida las mejores fiestas temá-

ticas de las discotecas madrile-
ñas, la oferta de los clubs de jazz,
actuaciones y conciertos de mú-
sica en directo, las noche del
ambiente LGTB, la intensidad de
la escena Indie, rock and roll, se-
siones de electrónica y clubbing,
los sonidos oscuros de un-
derground y la pasión de los ta-
blaos flamencos más española.

GOA
Este domingo se celebra en Fa-
brik, con motivo de este festival,
una edición especial de la fiesta
GOA, que cuenta con la actua-
ción de los mejores DJ del pano-
ráma actual.Espectáculo de ‘Madrid Cool Night’

CREADO POR EL CORTE INGLÉS

Un rincón del
Gourmet en lo
más alto de la
Plaza de Callao
Gente
El Corte Inglés ha creado en el
centro comercial de Callao el
‘Gourmet Experience Gran Vía’,
un multiespacio gastronómico
con diez firmas que combina la
degustación con la venta de pro-
ductos gourmet. Esta iniciativa
representa un concepto van-
guardista e innovador que per-
mite disfrutar de diferentes tipos
de cocina en un mismo lugar.
Pero no solo se podrá disfrutar
con el sentido del gusto, sino
también con el de la vista. ya que
el cliente puede observar a la
vezcómo se elaboran los platos y
unas vistas maravillosas del cen-
tro de Madrid, como la mítica
calle Gran Vía, el Palacio y el
Teatro Real, etc. En el horizonte,
el inmenso bosque de la Casa de
Campo, que configura esta es-
tampa singular.

DISEÑO
El diseño de este espacio tam-
bién es especial ya que simula
un gran teatro con un escenario
principal donde el protagonista
es el cliente. La División Comer-
cial de El Corte Inglés ha aprove-
chado su experiencia, para reali-
zar el diseño de la mayor parte
del Gourmet Experience, lo que
ha creado una continuidad en
este conjunto, que con 1.500 me-
tros cuadrados es el mayor espa-
cio gastronómico de Madrid.

Los dinosaurios protagonizan
la Navidad en el Caser Calderón
El escenario del teatro se convierte en un
auténtico Centro de Investigación Jurásica
Natalia Campos
Una incubadora con tres huevos
de dinosaurio aparece en el es-
cenario y una cría sale de su cas-
carón. Esta es una de las escenas
más llamativas del espectáculo
‘Aventuras en el jurásico’, la nue-
va producción destinada a un
público familiar por la que el
teatro Caser Calderón apuesta
estas navidades. La obra con-
vierte el escenario en un centro
de investigación jurásica. Gran-
des ejemplares de raptor, veloci-
raptor o rex se pasearán por el
escenario y entre el público du-
rante la representación.

El montaje es de carácter to-
talmente español y sólo ha im-
portado disfraces de dinosaurios
de Australia y los ‘gordis’ o be-
bés-dinosaurios que se compra-
ron a un fabricante chino.

Además, esta puesta en esce-
na también mezcla un toque de-
portivo, ya que cuenta con la co-
laboración de la Fundación Atlé-
tico de Madrid.

LA OPINIÓN DE LOS ACTORES
“No pueden perderse un tipo de
espectáculo como éste debido a
que hay unos dinosaurios que
miden como unos 5 metros, son
bastante impresionantes”. Este

es el mensaje que Sergio Arce,
uno de los actores que represen-
ta al Doctor Gran, manda a los
lectores para animarlos a asistir
a la función, y añade que “es un
humor que van a disfrutar tanto
padres como niños”.

Y es que este espectáculo no
está producido sólo para niños,
sino para toda la familia, por eso
“los padres no se van a aburrir
en absoluto, sino todo lo contra-
rio”, declara Mariola Peña, que
da vida al personaje de Páris. En

Reparto de la obra ‘Aventuras en el Jurásico’

su opinión, la clave del éxito de
esta obra son los dinosaurios,
que impresionarán a todos los
públicos. “Hoy venía la chica de
la limpieza de aquí del teatro por
ejemplo y le da miedo el dino-
saurio grande, es una persona ya
mayor y lo ve y la impresiona, yo
creo que no estamos acostum-
brados a ver dentro de un teatro
a un bicho de estas dimensio-
nes” declara.

Con respecto al trabajo con
estos minidinosaurios Mariola

declara que: “los pequeñitos lo
que tienen de dificultad es que
como van por libre, porque son
ordenadores inteligentes, te
pueden hacer cualquier cosa, no
lo dominas, es una improvisa-
ción constante lo que te vas a en-
contrar con ellos. Entonces tie-
nes que actuar un poco sobre la
marcha en función de lo que te
vayan dando”. Por su parte, los
dinosaurios grandes tienen que
controlar su tamaño para no gol-
pear al público o a un actor.

Para convertir el teatro en un autén-
tico parque jurásico se utiliza un
sistema acústico 7.1, ambientes ol-
fativos artificiales y una ilumina-
ción robotizada, pero sin duda lo
más impresionante es el funciona-
miento de los bebés dinosaurios.
Estos utilizan un sistema de inteli-
gencia artificial que hace que fun-
cionen solos pero que tengan dife-
rentes estados de ánimo, actúen li-
bremente y sólo reconozcan a un
dueño. La obra cuenta con cinco ro-
bots para que siempre haya uno en
disposición de actuar.

LA TECNOLOGÍA AL
SERVICIO DEL TEATRO
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‘Paradero desconocido’ se
estrenará el 13 de diciembre
La obra se representará por primera vez en España en el Teatro del Bosque

Una escena de la obra que se podrá ver en Móstoles el próximo 13 de diciembre

Jaime Domínguez
Tres actores y un músico asisten
al imparable ascenso del nazis-
mo en la Alemania en los años
previos a la Segunda Guerra
Mundial. Con esta premisa se
presenta la obra ‘Paradero des-
conocido’, que se estrena en Es-
paña en el Teatro del Bosque de
Móstoles el próximo jueves 13 de
diciembre a las 20 horas.

Basada en la novela de Kres-
mann Taylor, el productor An-
drea D’Odorico decidió llevarla
a las tablas debido a la “la vigen-
cia que tenían los personajes y
las similitudes con el contexto
histórico actual”. Para ello contó
con la dirección de Laila Ripoll,
con la que ya ha colaborado en

obras anteriores como ‘Paseo
Romántico’. A pesar de que ya se
habían hecho algunas represen-
taciones con este texto como ba-
se en otros países, las de Mósto-
les serán las primeras tablas es-
pañolas que alberguen esta his-
toria.

El argumento de la obra narra
la amistad de dos socios en el
mundo del arte durante los años
treinta: un judío residente en
California y un alemán de Mu-
nich. Juanjo Artero, Juanjo Cuca-
lón y Sara Casasnovas son los
encargados de dar vida a los per-
sonajes principales, acompaña-
dos por la pianista Rosa Blanco
Campos. Las entradas cuestan
tres euros.

A pesar de que Kresmann Taylor es-
cribió ‘Paradero desconocido’ en
1938, su novela permaneció casi en
la oscuridad durante varias déca-
das. En 1995, coincidiendo con el
50 aniversario de la liberación de
los campos de exterminio nazis, la
editorial Story Press decidió reedi-
tarlo. Su vigencia a pesar del paso
de los años lo convirtió en un au-
téntico libro de culto en Estados
Unidos. Las cartas que se cruzaban
los dos personajes principales rela-
tan con sutileza cómo el nazismo
creció en la sociedad alemana.

UNA NOVELA QUE SALTÓ
A LA FAMA TRAS 57 AÑOS

Gente
El Teatro del Bosque albergará el
sábado 1 de diciembre a las 20
horas la obra ‘Sé infiel y no mires
con quién’, una comedia de en-
redos, ligera y desenfadada, que
da lugar a equívocos y situacio-
nes cómicas destinadas a provo-
car la hilaridad del espectador.
La obra está concebida como un

vodevil en el que interactúan
nueve personajes de forma fre-
nética, en un juego de puertas
que se abren y cierran sin parar.

La historia ya fue llevada al ci-
ne por Fernando Trueba en el
año 1985. Esta versión teatral es-
tá dirigida por Pilar Massa e in-
terpretada por Yolanda Areste-
gui y Jesús Cisneros.

‘Sé infiel y no mires con
quién’ llega a Móstoles

Gente
La compañía de humor, teatro y
música Ron Lalá será la encarga-
da de cerrar la temporada 2012
del Festival de Humor de Mósto-
les con la obra ‘Siglo de oro, siglo
de ahora’, que se representa el
viernes 30 de noviembre a las
20:30 horas en el Teatro del Bos-
que. Se trata de una revisión
contemporánea de la ‘folía’, o
fiesta barroca de piezas breves
(entremeses, jácaras, mojiganga,
romances o canciones), que
constituye el verdadero prece-
dente de los actuales espectácu-
los de ‘sketches’.

Una colección de ‘miniaturas’
para reír, pensar y disfrutar del
teatro en verso, la música en di-
recto y el descaro gamberro de
estos músicos y cantantes, den-
tro del marco de las tradiciones
escénicas del teatro barroco es-
pañol. Es juego formal, escénico,
textual y musical, a mitad de ca-
mino entre tradición y moderni-
dad, puesto al servicio de la car-
cajada inteligente. El argumento
de la obra es sencillo: un grupo

de cómicos aparece en el esce-
nario y empieza a ofrecer sus en-
tremeses.

La obra está dirigida por Yayo
Cáceres e interpretada por Juan
Cañas, Íñigo Echevarría, Miguel
Magdalena Daniel Rovalher y
Álvaro Tato, componentes de
Ron Lalá, uno de los grupos de
teatro cómico más reconocidos y
premiados de España.

Ron Lalá cierra la edición
del Festival de Humor

Imagen de la obra de Ron Lalá
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David Otero ‘El Pescao’ en una floristería del centro de Madrid tras la entrevista CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

Mamen Crespo Collada
Después de triunfar en Valencia
y en Barcelona llega a Madrid
con el cartel de ‘No hay billetes’
colgado desde hace semanas. La
Sala Joy Eslava será la encargada
de despedir a ‘El Pescao’ este sá-
bado, 1 de diciembre. Con este
concierto cierra la gira que le ha
llevado por toda España y se
marcha a “hacer las américas”
donde quiere probar suerte
mientras compone un nuevo
disco. Eso sí, nos deja con cuatro
temas nuevos para que sus fans
no le olviden en este tiempo.
‘Ciao Pescao’, hasta pronto.
¿Eres un hombre al que le gus-
tan las sorpresas?
Me encantaría que me hicieran
una sorpresa, porque no me ha-
cen muchas.
¿Y dar sorpresas te gusta?
No, yo creo que no doy sorpresas
porque no soy muy sorprenden-
te tampoco (risas).
Te lo pregunto porque a mí me
has sorprendido enormemente
con la publicación de este EP,
que tiene cuatro temas
Yo estoy componiendo habitual-
mente aunque esté de gira, aun-
que haya sacado el disco. Ha lle-
gado el momento en el que yo
estoy empezando a plantearme
el siguiente álbum, y cuando he
empezado a pensar en eso ya te-
nía bastantes canciones com-
puestas. Y he dicho pues voy a
editarlas antes de irme, en vez
de guardarlas en un cajón. He
pensado que es la mejor manera
de despedirme, con un regalo
para la gente que me sigue.
¿Alguna vez has sentido como
el título de la canción que ‘To-
do se complica’?
Sí, de hecho la canción está
compuesta para ese momento
en el que todo se complica, pero
cuando pasa hay que superarlo.
¿A qué te agarras cuándo todo
se complica?
Pues a la música, yo creo que es
una de las cosas que más me
mueven, que me hacen ver que
las cosas siguen para delante.
Creo que la música es el motor
de mi vida junto al amor y la fa-
milia.
Llevas dos años de gira, más de
150 conciertos ¿cuál ha sido el
balance?
Muy positivo porque la gente ha
tenido ganas de venir a vernos,

siguen teniendo ganas, hemos
agotado las entradas para el con-
cierto de Madrid. Si la gente no
te quiere ver no llenas la Joy.
¿Te imaginaste este éxito cuan-
do empezaste en solitario?
No, ni me lo imagino ahora tam-
poco. No soy de hacerme ilusio-
nes, soy más bien frío en eso, no
me gusta pensar si va a vender o
no, si va a gustar o no, porque
luego el chasco es grande.

¿Tuviste al menos miedo?, por-
que salías del éxito de ‘El Canto
del Loco’ y pudiste pensar que
podías perder todo en esta
aventura
No tuve miedo, eso me daba más
igual. Lo que más miedo me da-
ba era a la hora de enfrentarme a
cantar yo, que no resultase extra-
ño y que no me lo pasase bien
cantando, ese era mi miedo.
Afortunadamente ha resultado

todo lo contrario y cantar ha sido
la experiencia más bonita que
estoy teniendo.
Has estado en Valencia y Bar-
celona, te queda Madrid. ¿Qué
vas a hacer cuando acabe ese
último concierto?
Me marcho a vivir fuera una
temporada y voy a intentar em-
pezar a mover el proyecto por
Latinoamérica. También voy a
componer el próximo disco.

La pregunta del millón ¿’El
Canto del Loco’ volverá?
Esa es la pregunta del millón,
nadie lo sabe.
¿Te molesta incluso que te la
hagamos?
No, no, al revés. Estoy súper
acostumbrado y me parece bien
porque la gente que tenga ilu-
sión de escuchar de nuevo a ‘El
Canto del Loco’ es normal que
quiera saber, pero ahora mismo
nuestras cabezas están puestas
en otro sitio y no tenemos la ilu-
sión de volver. Cuando la tenga-
mos, volveremos. Trabajar en
solitario es lo que me dice el co-
razón ahora mismo. Si el cora-
zón me dijera que no soy feliz y
me apeteciera volver con El Can-
to pues se lo plantearía a Dani.
Supongo que estos tres con-
ciertos están siendo especiales
para ti
Sí, porque hemos incluido mu-
chos temas nuevos, porque he-
mos reversionado temas, porque
hemos dado una vuelta al reper-
torio y porque es pura música.

¿Cómo ves el panorama musi-
cal?
Creo que la música está dentro
de cada uno y que nosotros so-
mos los que hacemos que la mú-
sica esté viva o no. Ahora mismo
se consume música a tope, aun-
que no de la manera a la que es-
tábamos acostumbrados.
¿Qué es para ti la música y que
eres tú para la música?
Para mí la música es todo. Lo
que pasa es que llega un punto
límite en el que lo analizo todo y
mi cerebro no da más de sí. Es-
toy todo el rato escuchando mú-
sica. Y yo para la música, lo que
quiera la música que sea.
¿Dónde empieza David, dónde
acaba El Pescao, es el mismo?
Yo creo que es un mundo de
imaginación dentro del cual me
gusta moverme. David Otero me
resulta muy frío para algunas lo-
curas que hemos hecho durante
este tiempo. Por eso, El Pescao
era una forma de quitarle hierro
a un nombre o a un personaje
para hacerlo más moldeable a la
imaginación. En realidad están
los dos mezclados.

Twitter: @mamencrespo

DAVID OTERO ‘EL PESCAO’ MÚSICO
Después de una gira que le ha llevado por toda la geografía española se marcha a América a probar suerte
y a grabar el próximo disco · Antes, pone el punto y aparte con un concierto el 1 de diciembre en Madrid

«Ahora no tenemos la ilusión
de volver con El Canto del Loco»

«David Otero me
resulta muy frío para
algunas locuras, El
Pescao es una forma
de quitarle hierro»

«Las cuatro canciones
nuevas son un
regalo, una forma de
despedirme de toda la
gente que me sigue»
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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.

El diccionario
Teatro de La Abadía
Hasta el próximo 23 de
diciembre esta obra ofre-
ce momentos de humor y
ternura mientras realiza
un repaso profundo y
muy original a la vida y
obra de María Moliner,
una mujer que se atrevió
a corregir a la mismísima
Real Academia de la Len-
gua Española.

El Juramento
Teatro de la Zarzuela
Hasta el próximo 16 de
diciembre los madrileños
podrán disfrutar de esta
popular zarzuela, con
música de Joaquín Gaz-
tambide y libreto de Luis
de Olona, cuya acción
transcurre durante el rei-
nado de Felipe V en Espa-
ña y que representa las
típicas intrigas amorosas
que implican a persona-
jes nobles y plebeyos que
articulan todas las obras
que se desarrollán en es-
te contexto histórico.

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. Este espectá-
culo trae de nuevo a los
escenarios de Madrid la
historia de redención del
señor Scrooge,

un viejo huraño y egoísta
que odia las navidades;
los fantasmas de las na-
vidades pasadas, pre-
sentes y futuras le harán
replantearse sus creen-
cias.

Arte
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.

Cartografías con-
temporáneas. Dibu-
jando pensamiento
CaixaForum
Hasta el 24 de febrero de
2013 estará abierta al
público esta exposición
que incluye más de 140
obras realizadas en los
siglos XX y XXI por artis-
tas que analizan y cues-
tionan los sistemas de
representación, desde
mapas y dibujos hasta
videoinstalaciones y ar-
te digital.

Conciertos
Lujuria
Sala Rock Kitchen
Este viernes, día 30 de
noviembre a las 18.15, la
banda de heavy metal
segoviana regresa a la
actualidad y a los esce-
narios de la capital con
‘Sexurrección’, su último
disco.

Andy&Lucas
Teatro Casablanca
El próximo sábado día 1
de diciembre a las 21.30
el dúo gaditano y creado-
res de éxitos como ‘Son
de amores’ o ‘En tu ven-
tana’ presentará ante to-
dos los madrileños que
sean amantes de su mú-
sica su último trabajo, ‘El
ritmo de las olas’.

Manolo García
Palacio de Congresos
El martes 4 de diciembre,
a partir de las 21.30 ho-
ras, el que fuera el líder
de ‘El último de la fila’ y
conocido en solitario por
‘Pájaros de barro’, actua-
rá en Madrid para presen-
tar ante todos sus fans
su nuevo álbum en solita-
rio, titulado ‘Los días in-
tactos’.

El mes de diciembre trae a la agenda cultural madrileña, durante su primer
fin de semana, arte, danza, teatro y como no, la mejor música en directo
para poner la mejor banda sonora a las noches de la capital

Madrid

Auryn actúa en
la sala mítica
Galileo Galilei
Este famoso quinteto
español actuará el
próximo domingo día
2 de diciembre en Ma-
drid a las 19 horas an-
te sus fans. El grupo
ha despertado un au-
téntico fenómeno fan
desde que estrenara
su primer disco en
2011, titulado
Endless Road, 7058,
que se convirtió en el
mejor álbum debut
del año. El precio de
las entradas anticipa-
das es de 15 euros.

Natalia Campos
El madrileño ‘Hotel Occidental
Miguel Ángel’ se llenará de joyas
de la literatura durante todo el
fin de semana, ya que acoge la
‘XV Edición del Salón del Libro
Antiguo de Madrid’.

Este evento está organizado,
un año más, por el Gremio Ma-
drileño de Libreros de Viejo, con
el objetivo fundamental de acer-
car a todos los ciudadanos la

gran riqueza documental y bi-
bliográfica de nuestro país. En él
participan 32 librerías españolas
y extranjeras. Los asistentes po-
drán adquirir ediciones de bi-
bliofilia, manuscritos, documen-
tos, primeras ediciones, etc.

Como principal novedad aco-
ge un Taller de encuadernación
y restauración de libros y docu-
mentos donde los profesionales
trabajarán en directo.

La XV Edición del Salón del
Libro Antiguo llega a Madrid

Chicas observando libros antiguos

Los mantos
de la Virgen de la
Almudena a la vista
N. C./ El Museo de la Catedral de
la Almudena expone hasta el 8
de enero los mantos reales que
la talla de la Virgen lució desde
el siglo XVII hasta finales del si-
glo XIX, incluidos algunos de los
que no pueden verse normal-
mente. La entrada es gratuita y
se puede visitar de lunes a sába-
do de 10 a 14 horas.
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María Mezcle pone un toque
flamenco a la Navidad de Madrid
La cantaora actuará en el Teatro Caser Calderón el próximo martes 4 de diciembre

La cantante María Mezcle

María Mezcle está segura de que el flamenco es una de las principales
culturas musicales en la actualidad y afirma que “cada día son más los
aficionados que se acercan a este arte”. Además, su carrera internacio-
nal la ha permitido comprobar que el público de otros países “admira
nuestra cultura como una ciencia extraordinaria y además tienen una
afición y respeto por ella tremendos”.

LA SITUACIÓN DEL FLAMENCO EN LA ACTUALIDAD

Natalia Campos 
Desde San Lucar de Barrameda,
un bonito pueblo de Cádiz, Ma-
ría Mezcle, una joven cantaora
de flamenco, ha llegado a Ma-
drid, donde actuará el próximo 4
de diciembre. Será una de las vo-
ces principales que participarán
en el festival ‘Andalucía canta a
la Navidad’, que se celebrará en
el teatro Caser Calderón. Ella
misma describe este espectácu-
lo como “toda una fiesta navide-
ña auténtica en el teatro: una
candela, unas copas de vino dul-
ce a la entrada, panderetas, zam-
bombas y una música que nos
hará comenzar el mes de di-
ciembre con un sabor dulce y
con el alma llena de alegrías y vi-
llancicos tradicionales y nuevos
interpretados por músicos y
cantadores jóvenes, que le im-
primirán vida a los personajes y
a cada letra de navidad”.

Su origen ha influido mucho
en su música. Empezó su carrera
en el baile, en las reuniones fa-
miliares y escuchando en su ca-
sa a Aurora Vargas y otros. Estu-
vo siempre en Jerez, formándose
junto a Domingo Rosado y otros
artistas de esta tierra. Por eso,
siente tanta ilusión por este pro-
yecto. “Queremos mostrarle a la
capital el modo de sentir en es-
tas fechas que tiene Cádiz”, de-
clara.

En su música han influido
desde Caracol o Antonio Maire-
na a La Niña de Los peines o
Mayte Martín, pero conserva un
estilo muy especial del que po-
drán disfrutar los asistentes al
concierto.

OBJETIVOS DE FUTURO
Con sólo 25 años, María ya ha
grabado un disco y está traba-
jando en el segundo. En su vida
hay un antes y un después de su
primer disco, que grabó en 2010

y titulado ‘María Mezcle’. Este
primer disco propulsó la carrera
y le permitió participar, por
ejemplo, en el Festival de Jerez
(en 2011) y en la Bienal de Sevilla
(en septiembre de este año). Pe-
ro esto no es suficiente para ella,
dice que seguirá luchando para
“hacerme un hueco dentro de
este mundo del flamenco y que
se me reconozca por lo que pue-

da aportar y por mi identidad”.
Para conseguir este objetivo son
necesarias muchas horas de en-
sayo y un duro trabajo, pero hay
otro ingrediente imprescindible:
la gran pasión que María siente
por lo que hace. Por eso, ella
misma explica que: “me dedico
a esto porque desde pequeña ha
sido mi forma de expresión y de
vida”.

ESPACIO FUNDACIÓN TELEFÓNICA

LEGO y la película
‘El Hobbit’ unidos
en una misma
exposición
N. C.
Los habitantes de la ‘Tierra Me-
dia’ llegan a Madrid, concreta-
mente a la Sede Telefónica de la
Gran Vía, construidos con piezas
de LEGO. Esta exposición se ha
organizado con motivo del pró-
ximo estreno de la película ‘El
Hobit’ y podrá visitarse del 4 al
13 de diciembre. Las actividades
organizadas permiten a los fans
de esta obra de la literatura su-
mergirse en el mundo creado
por Tolkien construido con pie-
zas de Lego. Además, todos los
aficionados que se acerquen
hasta la zona infantil del centro
Telefónica Flagship Store disfru-
tarán de talleres creativos, con-
cursos, premios y la proyección
de las mejores películas de Lego.
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BLANCA DE LAMO GUERRAS

L a masturbación según
la definición de la Real
Academia Española es

la “estimulación de los órga-
nos genitales o de zonas eró-
genas con la mano o por otro
medio para proporcionar go-
ce sexual”. Esta estimulación
no ha estado exenta de polé-
mica a lo largo de muchos si-
glos, ya que donde unos ven
un placer sano y natural,
otros ven pecado. La realidad
es que la masturbación es
una práctica sexual más, que
puede realizarse individual-
mente o en pareja, y que sólo
tiene beneficios. Primera-
mente la masturbación nos
ayuda a conocernos y sentir-
nos a gusto con nuestros ge-
nitales, porque cuanto más
te miras y te tocas, mejor
aceptas tu cuerpo y más tuyo
lo sientes. Otra razón es que
descubrir y saber cómo “fun-
ciona” tu cuerpo nos da se-
guridad en las relaciones se-
xuales en pareja. A consulta
llegan muchas personas que
no conocen su respuesta se-
xual, y que llevan mucho
tiempo con tantas dudas que
no se permiten vivir plena-
mente su sexualidad. El “tra-
bajo sexual” de esas perso-
nas, consistirá primero en
trabajar ellos su sexualidad
para después hacerlo en pa-
reja. Por último, otra razón
sería aumentar tu deseo se-
xual, ya que masturbarse ha-
ce que sientas mucho placer
y que quieras incluir esta ac-
tividad dentro de tu reperto-
rio sexual. Así pues, no te de-
jes llevar por las creencias
negativas sobre la masturba-
ción y disfrútala como algo
sano, natural y maravilloso.

www.elplaceresnuestro.com

SALUD SEXUAL

Terapeuta de Pareja y Sexual

La
masturbación

DECLARADA DE INTERÉS TURISTICO

Se presenta en
Madrid la Fiesta
de la Virgen
de los Pegotes
N. C.
La tradicional ‘Bajada y Subida
de Nuestra Señora de la Concep-
ción: Virgen de los Pegotes’ de
Nava del Rey (Valladolid), decla-
rada de Interés Turístico Regio-
nal, se presentó en Madrid en el
Centro Cultural Nicolás Salme-
rón. La Bajada y Subida de la Vir-
gen se realiza los días 30 de no-
viembre y 8 de diciembre en un
carruaje del siglo XIX, denomi-
nado Coche de la Virgen, y
transcurre de noche, entre ho-
gueras, antorchas o teas encen-
didas, llamadas antiguamente
’pegotes’, realizadas con pez, en-
tre vítores a la Virgen. El ayunta-
miento de Nava del Rey ha soli-
citado su declaración como Fies-
ta de Interés Turístico Nacional.

LIBROS: LAS RECOMENDACIONES DE LA SEMANA

Princesa Letizia
Mª Teresa Campos
Ed. Planeta 

La autora de este libro,
María Teresa Campos,
una periodista con una
larga trayectoría profesional, afirma
que ha intentado meterse en la piel de
la princesa Letizia y contar una historia
ficticia basada en hechos reales. “De
eso va este libro: de lo que tal vez diría
doña Letizia Ortiz si ella pudiera ha-
blar”, señala la periodista.

Noventa días
M.C. Andrews
Ed. Esencia

El binomio novela eróti-
ca y amor sigue dando
guerra. Tras poner pun-
to final a su relación días antes de la bo-
da, Amelia decide romper con su vida y
se muda a Londres. Nada la ha prepara-
do para enfrentarse a Daniel, un hom-
bre con un tormentoso pasado. Ambos
vivirán una intensa relación sexual do-
minada por los gustos de él.

La reina de
las lavanderas
Carmen Gallardo
Ed. Esfera de los libros

La novela histórica es
un género que nunca
pasa de moda. Carmen Gallardo narra el
trágico destino de la reina María Victoria
dal Pozzo, la esposa de Amadeo I de Sa-
boya: una reina efímera, desconocida,
culta y virtuosa en un país convulso e
inestable. La novela expresa todo lo que
la reina sintió y nunca dijo.

El tango de la
Guardia Vieja
A. Pérez-Reverte
Ed. Alfaguara

‘El tango de la Guardia
Vieja’ esconde en sus
páginas una turbia y apasionada histo-
ria de amor, traiciones e intrigas, que se
prolonga durante cuatro décadas a tra-
vés de un siglo convulso y fascinante.
Reverte, con frases rotundas y contun-
dentes, narra el recuerdo de una época
que se extingue poco a poco.

Plantadas en
el altar. La boda
de la temporada
Laura Lee Guhrke
Ed. Esencia

Se trata del primer volu-
men de una nueva serie romántica.
Lady Beatrix está apunto de casarse
con William Mallory. Cuando éste se ve
obligado a elegir entre compartir su vida
con ella o viajar a Egipto para hacer rea-
lidad sus sueños, no duda en abando-
narla dos semanas antes del enlace.
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1. INMOBILIARIA

1.1 VENTA DE PISOS

  

OFERTA

VENDO Estudio amueblado. Pa-
seo Extremadura. 627 955 282.

1.2 ALQUILER PISOS

  

OFERTA

300€. Ocasión. Apartamento 

amueblado.  636 798 929.

350€. Abrantes. Apartamento.   

618 279 469.

400€. Carabanchel, 2 dormito-

rios. 914 312 880.

550€. Entrevías, 5 dormitorios. 

914 312 897.

ALQUILER piso 2 dormitorios. 

400€. 915 433 763.

APARTAMENTOS- estudios. 

300- 450€. 653 919 652.

CIUDAD LOS ÁNGELES, MA-
DRID. PEGADO METRO. 90 
METROS, ASCENSOR, 4 HA-
BITACIONES, SALÓN COME-
DOR, COCINA NUEVA Y BAÑO 
TOTALMENTE AMUEBLADOS. 

616 365 496.

URGEL, piso 3 dormitorios. 470€. 

653 919 653.

1.3 HABITACIONES

  

OFERTA

FUENLABRADA. Habitación 200€ 

Gastos incluidos. 616 811 007.

GETAFE. Alquilo habitación. 260€. 

630681181 918 941 474.

HABITACIÓN. Pueblo Nuevo.  

645 151 601.

1.5 PLAZAS 
DE GARAJES

  

OFERTA

VENTA López de Hoyos, 90. 
17.000€. 915 001 353.

2. EMPLEO

2.1 OFERTA EMPLEO

  

OFERTA
AUMENTA ingresos. 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 NACIO-
NALIDAD. OFRECEMOS FOR-
MACIÓN TITULO VIGILANTES 
Y GRADUADO EN ESO. 914 
291 416. 914 291 400.

BUSCAMOS comerciales/ 
distribuidores independientes.  

639 335 547.

EJECUTIVO ofrece 250€ dia-
riamente a chica sola o pare-
ja. No importa físico. Seriedad.  

636 114 221.

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.

2.2 DEMANDA 
EMPLEO

  

DEMANDA
ASISTENTA Española, con expe-
riencia, busca trabajo para vier-
nes de mañana 4 horas/ viernes 
tarde 3H. 7€. Zona Centro. Car-
men. 679 584 695.

ESPAÑOLA cocina, limpieza.  
665 840 303.

OFICIAL 1ª de la construcción 
busca trabajo. 666 714 830.

TRABAJO interna- externa.  
660 178 078.

4. ENSEÑANZA

4.1 FORMACIÓN

  

OFERTA

CLASES particulares. ESO.  
630 681 181. 918 941 474.

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.

MATEMÁTICAS/ física/ química, 
todos los niveles, mucha experien-
cia. Zona Getafe. 646 898 636.

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

¡ASTURIANA! Calle Alcalá. 

Masajista profesional.  634 

166 782. 

¡CANILLEJAS! Madrileña. Ma-

sajista. 24 horas. 639 549 189.

¡MADRILEÑA! Alcalá 702. 

690 713 404. 24 horas.

30€. ELENA. MOSTOLES. 42 
AÑOS. 603 246 661.

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. MASAJE SENSITIVO. 
ZONA LISTA. 608 218 714.

ANDREA. Masajes. Vistalegre. 

690 877 137.

CARABANCHEL. 24 HORAS. 
654 434 147.

CARABANCHEL. Carmen. Ma-

durita.  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. Bruna jovencita. 

690 877 137.

DESPLAZAMIENTOS. 24 HO-
RAS. CUALQUIER ZONA.  

654 434 147.

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.

INAUGURACIÓN. Masajistas 

jovencitas. Españolas. Latinas. 

Fuenlabrada. 628 889 569.  

916 083 731.

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.

MÓSTOLES. ESPAÑOLAS, 
LATINAS. JOVENCITAS.   

669 363 918.

MULATA. 45 años. 653 
145 608.

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

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

NECESITO CHICA. 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

PEQUEÑO empresario soltero 
busca novia, amiga. 40/ 50 años. 

652 867 818.

ROMÁNTICO 46, soltero, buena 
persona. 680 875 752.

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.

11.3 ELLA BUSCA ÉL

  

OFERTA

SEÑORA agradable, desea co-
nocer caballero mayor 67 años. 
Amistad. Residente Majadahon-
da o alrededores. 627 857 922.

11.6 AGENCIAS 
MATRIMONIALES

  

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

12. SERVICIOS 803

12.1 LÍNEAS 803

  

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
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
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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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Adiós al galán de la sonrisa humilde

ÚLTIMA FUNCIÓN TONY LEBLANC FALLECE A LOS 90 AÑOS EN SU CASA DE MADRID
El actor madrileño se despide de su público con un legado de más de 150 largometrajes y dos premios
Goya · Amigo, fiel compañero, padre de familia numerosa con ocho hijos y marido inseparable de Isabel

L
a sonrisa contagiosa se
despide. Botones, baila-
rín, boxeador, futbolista
pero sobre todo, artista.

Siempre fue artista. Cuando es-
tuvo encima del escenario y
también cuando vio el espectá-
culo desde la butaca. Los cam-
bios de rumbo de la vida y de un
mundo donde es complicado
quedarse quieto nunca cambia-
ron su sentido de ser y de actuar.
Fiel a su profesión, a sus amigos,
a su familia, pero por encima de
todos ellos, a él mismo.

Ignacio Fernández Sánchez
Leblanc, más conocido como
Tony Leblanc, ha cerrado una
etapa. “Aquí yace un cómico. Fin
de la primera parte”. Así quiso él,
que rezara su epitafio. Su cora-
zón dejó de latir a los 90 años,en
su casa de Villaviciosa de Odón,
cuando Leblanc todavía tenía
planes. Poco tiempo para al-

guien que siempre tuvo ganas de
vivir. “No me quiero ir todavía,
tengo ganas de vivir. Además,
ahora me toca cuidar de Isabel”.
Ella era su plan y también su
aliada, en las risas y en los lloros.
La compañera de batallas que le
dio ocho hijos y que estuvo a su
lado hasta la última función.

SUBIDA A LA CIMA
El cuento de Tony Leblanc co-
menzó en el Madrid del blanco y
negro. Nació el 7 de mayo de
1922 en la ciudad que le inspiró
y le formó. Con tan solo siete
años se vistió de botones y viajó
por las salas del Museo del Pra-
do, del que su padre era conser-
je. Un trabajó que compaginó
con el claqué, del que se procla-
mó campeón de España, en
1942.

El botones bailarín escaló su
primer peldaño en el mundo del

espectáculo como figurante de
Pastora Imperio y en las revistas
de Celia Gámez. Pero antes de
decidirse por el teatro, el actor se
subió al ring como `El Tigre de
Chamberí´, y jugó al fútbol con
el Carabanchel C.F.

Su primer legado fueron títu-
los como `Las chicas de la Cruz
Roja´y `El día de los enamora-
dos´. Con buena planta y guiño
conquistador, Leblanc cautivó
en la pantalla con `Historias de
la televisión´ (1965), junto a su
inseparable Concha Velasco.

Con el éxito de su lado y 150
largometrajes a la espalda, un
accidente de coche le separó de
los escenarios en los 80.

Tuvieron que pasar dos déca-
das para que alguien se acordara
de él. La sonrisa que conquistó
durante años fue olvidada du-
rante mucho tiempo, quizá de-
masiado. Pero su compañero,
Santiago Segura, le recuperó pa-
ra el cine con la saga de `Torren-
te´. En su regreso se llevó dos
Goyas, uno honorífico, y otro a
mejor actor de reparto, en 1997.

Su última función fue en la
serie `Cuéntame´. De joven con-
quistador a quiosquero entraña-
ble. Da igual el papel. El galán de
la comedia se despide de su pú-
blico con una humilde sonrisa.Una de las últimas apariciones públicas del cómico Tony Leblanc
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