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Y a huele a Navidad. Estos días pa-
seando por el centro de Madrid (es
la suerte que tenemos los que tra-

bajamos en los alrededores del kilómetro
cero) he notado que las calles comienzan
a inundarse de esa magia que sólo tienen
estas fechas. Además, el encendido del
alumbrado navideño contribuye a crear
este ambiente. Sin embargo, he compro-
bado que a pesar de estar metidos de lle-
no en el Puente de la Constitución, fecha
memorable hasta hace tan solo unos años
para iniciar la compra de los regalos de
Papa Noel y de los Reyes, los ciudadanos

no llevan bolsas. Y es que la situación eco-
nómica pesa también en Madrid. Más de
4.400 parados más en noviembre en la
Comunidad de Madrid y otros tantos de
miles de trabajadores temiendo un despi-
do o bajo un ERE son las cifras de la falta
de consumo. Los comercios ya no saben
cómo hacer y se agarran a cualquier cosa.

Siempre se ha oído que ante la adversi-
dad, buenas ideas, porque es la única for-
ma de lograr el éxito cuando las cosas no
vienen bien dadas como ocurre en la ac-
tualidad. Y es lo que han debido pensar
los responsables de una importante firma
de moda holandesa, que vende en nues-
tro país, que animan a consumir ofrecien-

do ventajas y saltándose las normas que,
hasta ahora, regían sus ventas. Te ofrecen
comprar ahora y poder devolver tus rega-
los hasta varios días después de Reyes
desde hace algunas semanas. Esto quiere
decir que han dejado de lado el tradicio-
nal “Tiene usted 30 días para devolverlo”,
que hasta no hace mucho te obligaba a
parar las compras hasta el 7 de diciembre
como pronto para poder devolverlo des-
pués del Día de los Reyes, con el único fin
de que la gente se anime a comprar aho-
ra. Y es que, en estos momentos, lo único
importante es vender.

Lo importante es vender

Mamen Crespo
Redactora Jefe

OPINIÓN

El paro registra
una subida del
0,8% en el mes
de noviembre

ALCANZA LOS 553.762 PARADOS

I.D.
El número de parados en la
Comunidad ha sufrido un
incremento del 0,8% en el
pasado mes de noviembre.
En concreto, 4.408 personas
han perdido su empleo a lo
largo del mes. El número to-
tal de desempleados es de
553.762 personas.

Por sexo, de este total, el
paro afecta más a las muje-
res (282.074 desempleadas)
que a los hombres (271.688
desempleados). Por otra
parte, también afecta espe-
cialmente a los menores de
25 años, con 52.572 parados.

El sector que más desem-
pleados acumula es el de
servicios, con 404.552 para-
dos (2.864 más que en octu-
bre) y después el de la cons-
trucción, con 74.731 desem-
pleados (933 personas más
que en el anterior mes).

En comparación al mis-
mo mes de 2011, el paro en
la región ha subido en
60.750 personas, lo que im-
plica un incremento del
12,32%.

0,18% AFILIADOS MENOS
Además de la subida del pa-
ro, la Comunidad ha experi-
mentando una pérdida de
4.907 afiliados a la Seguri-
dad social en noviembre, lo
que se traduce en un des-
censo del 0,18% respecto al
mes de octubre. La cifra to-
tal de afiliados es de
2.714.033 personas. Estos
datos rompen con la ten-
dencia positiva de los dos
últimos meses.

El transporte se para en Madrid
Los sindicatos con representación en Metro convocan un calendario de paros parciales del 13 al
31 de diciembre · Los paros del 13 y el 14 coincidirán con los convocados en Renfe, EMT y AENA

Una de las estaciones de Metro de Madrid

El consejero de Transportes, Infraes-
tructuras y Vivienda de la Comuni-
dad de Madrid, Pablo Cavero, ha til-
dado de “irresponsables” e “insoli-
darios con los madrileños y las per-
sonas que se desplazan a Madrid
durante las fiestas navideñas” los
nuevos paros parciales aprobados
por los sindicatos para el mes de di-
ciembre. Asimismo, el consejero de
Transportes ha instado a los sindica-
tos a “reconsiderar su postura” con
el objetivo de “evitar que durante
las fiestas navideñas los viajeros
tengan que sufrir aglomeraciones y
problemas de tráfico”.

Cavero tilda los
paros de insolidarios

Ignacio González
en referencia a los

sindicatos: “vuelven
a pagarlo con

los ciudadanos”

Irene Díaz (@irene_diaza)
El transporte se paraliza de nue-
vo en la región en protesta por
los recortes. Metro de Madrid
experimentará varios paros par-
ciales durante el mes de diciem-
bre, entre el día 13 y el 31.

En concreto, los paros con-
vocados por los sindicatos con
representación en Metro se lle-
varán a cabo los días 13, 14, 24,
26, 27, 28, 29 y 31 de diciembre,
aunque hasta el próximo día 12
no estarán ratificados por la
Asamblea General. Los horarios
propuestos cubrirán franjas ho-
rarias de mañana, tarde y noche.
Además, en varias jornadas ha-
brá doble franja horaria.

HORARIOS DE LOS PAROS
Los paros parciales de Metro
coincidirán el día 13 de diciem-
bre con los convocados en Renfe
y el día 14 con los convocados
en la Empresa Municipal de
Transportes (EMT) y AENA.

Según detalló el responsable
de CC.OO. en el suburbano, Ig-
nacio Arribas, el horario del paro
parcial del 13 de diciembre será
de 17.30 a 20.30 horas, mientras
que para el día 14 será de 5.50 a
8.50 horas. Por otra parte, el día
21 el horario propuesto será de
13.50 a 15.50 y de 22.30 hasta el
cierre de servicio. En lo que res-
pecta al 22 de diciembre, será de
18 a 21 horas y el día 23 de 13.15
a 15.15 horas.

El horario fijado para los pa-
ros del día de Nochebuena y del
día 26 será de 5.50 a 8.50 horas.
Ya el día 27 de diciembre, los pa-
ros parciales se desarrollarán de
17.30 a 20.30 horas. Ese mismo
día también habrá una manifes-
tación de trabajadores a partir

de las 18 horas. El día 28 se pla-
nean dos sesiones de paros; la
primera entre las 13.50 y las
15.50 horas, y la segunda de
20.30 horas hasta el cese del ser-
vicio. En cuanto al 29, el paro se-
rá de 19 a 21 horas, el 30 de 13.15
a 15.15 y, por último, el 31 de 17
horas a cierre. Éste será el paro
de mayor duración seguida.

CRÍTICAS A LA PROTESTA
Las críticas a la convocatoria de
paros no han tardado en apare-
cer. El consejero delegado de
Metro de Madrid, Ignacio G. Ve-
layos, ha calificado los paros de
“injustos, innecesarios e insoli-
darios” y ha advertido de que
van a conllevar un “grave prejui-
cio al pequeño y mediano co-

merciante”. Por su parte, el pre-
sidente regional, Ignacio Gonzá-
lez, ha criticado a los sindicatos
“que de manera irresponsable”
han anunciado los paros porque
“vuelven a pagarlo con los ciu-
dadanos, impidiéndoles la mo-
vilidad”. González aseguró que
“es una medida siempre dura
que a los ciudadanos se les re-
corte el sueldo, pero es verdad
que los empleados del Metro tie-
nen garantizado su puesto”.



E l paro en España se acerca peligrosa-
mente a los cinco millones. En Ma-
drid hay 4.408 parados más que hace

un mes, en total, más de medio millón de
personas. Las cifras hablan por sí solas, y
los responsables políticos y parlamentarios
también hablan sin parar, pero sin decir
nada. Los gobernantes del PP se excusan
sin pudor echando la culpa a todos y a todo
de la negra situación. La herencia recibida
es uno de los pretextos para eludir su obli-
gación de hacer algo para que los ciudada-
nos no pierdan, además del empleo, dere-
chos conquistados como el acceso a ayu-
das para los más necesitados y a servicios

sociales que se reducen con el avance de la
crisis. También dicen que Europa impone
duras condiciones para reducir el déficit y
para rescatar a los ciudadanos atrapados
en el pozo del paro, el desahucio, la necesi-
dad, la miseria y la injusticia social. Eso sí,
a los bancos que no les falte de nada, por-
que son la locomotora del capitalismo, y
sus calderas tienen que tener todo tipo de

combustible (pensiones, percepciones a
los parados, ayudas a los mayores o a los
discapacitados, sanidad o educación pú-
blica). También echan mano de los datos
del paro del último mes para compararlos
con los de otras comunidades. En toda en-
cuesta siempre hay más de una cifra o por-
centaje favorable a los que agarrarse como
excusa ante el negro panorama, que, para

ellos, sólo es responsabilidad de los ante-
riores, los europeos o, sencillamente, los
otros. La culpa de lo que pasa no es en nin-
gún caso de la oposición, del que no go-
bierna o del ciudadano que pasaba por allí.

A los parados les trae sin cuidado lo qué
les cuenta el que teniendo la responsabili-
dad de gobernar para mejorar la vida de
sus ciudadanos, se justifica con milongas
increíbles y de risa. Si a un parado se le di-
ce que estamos por debajo de la media na-
cional o que la reducción del desempleo va
mejor que en otra región, una sonrisa
amarga aparecerá en su rostro antes de de-
cir ¡que os den!

Las excusas no crean empleo

Nino Olmeda
Periodista

OPINIÓN

La hora del
perdón de Botella
y de la justicia
Tras el cierre de la Comisión de Investigación,
el juez llama a declarar y pide grabaciones

Ana Botella en la Junta de Gobierno del jueves, donde pidió disculpas

Mamen Crespo
El lunes finalizaba la Comisión
de Investigación que ha analiza-
do, durante varios días, el suceso
del Madrid Arena. Tras las com-
parecencias del vicealcalde de
Madrid, Miguel Ángel Villanue-
va, y del delegado de Seguridad,
Antonio De Guindos, entre
otros, el Ayuntamiento de Ma-
drid daba por cerrada la investi-
gación, y la alcaldesa Ana Bote-
lla aseguraba que no habrá más
dimisiones. Además, pedía dis-
culpas a los madrileños por ha-
ber confiado en Miguel Ángel
Flores, promotor de la fiesta, de
quien ha dicho que “los hechos y
comportamientos demuestran

que utilizó de manera ilícita el
Madrid Arena”.

Botella ha apuntado que exis-
te un procedimiento abierto so-
bre responsabilidades judiciales
y que la responsabilidad política
ha sido asumida por el exdelega-
do Pedro Calvo. La investigación
política ya es pasado y ahora es
la hora de la justicia.

DECLARACIÓN DE IMPUTADOS
El juez Eduardo López Palop ha
solicitado a la Policía Judicial
que requiera a diversas compa-
ñías telefónicas que les haga en-
trega de todos los datos relativos
a las llamadas efectuadas y sus
localizaciones durante la noche

de la fiesta. Así lo acuerda el ma-
gistrado en una providencia fe-
chada el 30 de noviembre, en la
que también informa a las partes
personadas de una serie de dili-
gencias a practicar en el marco
de la investigación. Entre ellas,
cita a declarar a partir del 15 de
enero como imputadas a siete
nuevas personas, entre ellas el

hermano de Miguel Ángel Flo-
res, el exdirector de Madrid Es-
pacios y Congresos, Jorge Rodri-
go, y responsables de Seguriber.
Además, no descarta que Flores
y el dueño de Kontrol 34 tengan
que prestar declaración por se-
gunda vez. Entre otras diligen-
cias, el juez pide a la Policía que
se persone en las oficinas del

Ayuntamiento de Madrid para
que requiera la entrega de las
conversaciones grabadas por los
sistemas de telefonía del Ayun-
tamiento, TETRA. También pide
que se proceda al volcado de la
información que contienen los
ordenadores hallados en la sala
destinada a la empresa Diviertt
para gestionar el pabellón.
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El juez ha reclamado que me-
diante la colaboración de On-
ticket y Ticket.es se proceda a
efectuar, junto con el GrupoV, un
informe acerca de la duplicidad
de las entradas empleadas para
acceder al recinto y que fueron
halladas en las ocho cajas exa-
minadas. Además, ha solicitado
al Ayuntamiento que facilite el
acceso al pabellón MadridArena
de los abogados que tengan el
interés de examinar in situ el lu-
gar de los hechos. Y oficia a la
Policía a los efectos de que las
partes puedan visionar las gra-
baciones realizadas en el interior
del recinto.

Un informe
sobre las entradas
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«El PSOE está al lado de los recortes, se
diferencia del PP en cómo gestionarlos»

EDDY SÁNCHEZ COORDINADOR GENERAL DE IU DE LA COMUNIDAD DE MADRID
El pasado fin de semana fue elegido coordinador de IU en la región tras ganar la votación en la asamblea
de su formación · Quiere trabajar cerca de los ciudadanos y construir una alternativa al Partido Popular

Alberto Castillo/Mamen Crespo
El domingo pasado se convertía
en el nuevo coordinador general
de IU en la Comunidad de Ma-
drid en sustitución de Gregorio
Gordo. Tiene claro que separar
la Portavocía de la coordinación
es fundamental para acercarse a
los ciudadanos, papel que él de-
sempeñará. Eddy Sánchez ase-
gura que en vez de recortes, hay
que modificar la política fiscal
actual de la Comunidad de Ma-
drid, con el fin de aumentar los
ingresos. Trabajará en ello como
alternativa al PP en la región.
¿Cómo ha vivido esta victoria?
Estoy satisfecho más que por la
elección, porque ha habido un
acuerdo muy grande en el dis-
curso, en los objetivos y en las
prioridades y no es fácil porque
en momentos convulsos se ge-
nera una situación de dispari-
dad de opiniones. La prioridad
de IU es afrontar la crisis con
una alternativa de salida social a
la crisis con un programa muy
preciso, un programa económi-
co serio, dirigido al objetivo del
empleo. También hay una
apuesta por el municipalismo
frente a los ataques centraliza-
dores porque creemos que
cuanto más te alejes, menos
puedes intervenir.
¿Cree que va a haber proble-
mas porque no es también el
portavoz del grupo?
No, porque nosotros cuando
abordamos este proceso lo te-
níamos así pensado. Llevába-
mos tiempo debatiendo la nece-
sidad de adaptar la organización
a la realidad. Nosotros tenemos
un buen grupo parlamentario
que ha liderado la oposición so-

cial en las instituciones y lo que
se necesita es una parte de la or-
ganización metida de fondo en
las movilizaciones. Si apostamos
por un coordinador diputado no
va a dar tiempo, así lo que hace-
mos es que el coordinador se
vuelca con la sociedad.
Hay muchas movilizaciones
pero el PP gana en las urnas
Es un proceso, esa traducción
mecánica de lo social a lo políti-
co no se da. Vamos a volcarnos

en la movilización social para
derrotar al PP en la calle, para
luego vencerle en las institucio-
nes.
¿Cómo van a conseguir tener
una izquierda fuerte?
Queremos tener de aliados a los
protagonistas de las movilizacio-
nes, que son el movimiento sin-
dical y los movimientos sociales.
Nosotros establecemos una po-
lítica de unidad, la hemos lanza-
do en esta asamblea, que es lo

que llamamos la alternativa so-
cial a la crisis, un frente amplio
contra la crisis. Ahora lo que hay
que afrontar son los recortes o la
salida social. Nosotros estamos
enfrente de los recortes. El PSOE
tiene un debate sin solucionar y
entendemos que está en el lado
de los recortes. Las diferencias
que tiene con el PP es cómo ges-
tionarlos.
Parece que es imposible man-
tener la misma prestación de

servicios sin recortar. ¿Lo de la
sanidad no es más un conflicto
laboral?
Es normal que los conflictos la-
borales sean los que enciendan
la chispa de un conflicto social
mayor porque los salarios son
los que tienen la capacidad de
vertebrar la sociedad. En sani-
dad no se puede decir que no es-
tá pasando nada, porque no es
verdad. Una sanidad con menos
presupuesto, son menos recur-
sos. La pregunta no es qué hago
con el gasto que tengo en sani-
dad, si no por qué no modifico
los ingresos para que la presta-
ción sanitaria no se resienta. No
hay ingresos porque se ha opta-
do por un modelo fiscal que sa-
crifica que haya más ingresos.
Hay una capacidad de recauda-
ción no ejercitada por voluntad
propia del Gobierno, de entorno
a 3.100 millones de euros solo
este año. No estamos hablando
de incrementar los impuestos a

jubilados, jóvenes, clases me-
dias, sino a unas minorías que
no hacen el mismo esfuerzo.
Hay tres que habría que implan-
tar: el impuesto de patrimonio,
el impuesto de donaciones y su-
cesiones, y el IRPF, con tres tra-
mos nuevos que permitirían in-
gresar otros 200 millones. En to-
tal, ingresos suficientes no para
solucionar el problema pero
tampoco para crear otro nuevo.
Lo que no es lógico es que en un
momento como el actual, de de-
presión económica, se recorten
ingresos. Técnicamente es posi-
ble pero hay que tener voluntad
política.
¿Qué opina del cierre de la Co-
misión de Investigación del
Madrid Arena?
En el gesto de nuestro grupo
municipal está nuestra opinión
política. Madrid Arena habla
mucho de la calidad del Grupo
Popular en el Ayuntamiento de
Madrid.
¿Cómo ve el papel de los sindi-
catos, porque su figura está
siendo más cuestionada?
La situación de conflicto no la
han desatado los sindicatos sino
el Gobierno de Zapatero y el ac-
tual que han roto las reglas del
juego. Si te recortan, te despiden
y te niegan tu papel negociador,
la única forma que tienes de ne-
gociar es con un proceso de con-
flicto. Un sindicato demuestra su
fuerza cuando llama a una mo-
vilización y la gente va y se ha
visto que ha sido así en la última
huelga.

Queremos
tener de

aliados a los
protagonistas de
las movilizaciones»
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La Comunidad
contratará médicos
en turno de tarde
para ahorrar costes

A PARTIR DE 2013

I.D.
Desde principios de 2013 la Co-
munidad de Madrid contratará
a médicos en turno de tarde para
ahorrarse el coste de las ‘peona-
das’, o lo que es lo mismo, los ser-
vicios en turno de tarde retribuí-
dos como horas extraordinarias.
Esta forma de pago supone “un
coste más elevado” que la con-
tratación ordinaria, según expli-
có el consejero de Sanidad de la
Comunidad, Javier Fernández
Lasquetty.

La nueva medida permitirá
que los pacientes puedan reali-
zarse pruebas y operaciones en
horario vespertino y supondrá
un ahorro anual de 20 millones
de euros. El secretario general de
la Asociación de Médicos y Titu-
lares Superiores de Madrid, Ju-
lián Ezquerra, advirtió que la
medida debe acordarse con los
sindicatos para evitar que pue-
dan crearse “facultativos de pri-
mera y segunda clase”.

La libre elección
para cambiar de
hospital, muy usada
por los madrileños

DESDE 2010

D.A.
Desde 2010 y a través del dere-
cho a la libre elección, los madri-
leños han solicitado un total de
293.649 citas de especialistas en
un hospital diferente al que te-
nían asignado, lo que supone el
6,3% de las 4.661.781 citas.

Este mes la libre elección en
Atención Especializada cumple
dos años y, según datos facilita-
dos por el consejero de Sanidad,
Javier Fernández-Lasquetty, el
ejercicio de este derecho se utili-
za preferentemente en las espe-
cialidades de Alergología, Reha-
bilitación, Cirugía Pediátrica,
Medicina Interna y Reumatolo-
gía. Por otra parte, los centros
hospitalarios que más pacientes
han ganado a lo largo de este pe-
riodo por la elección de usuarios
han sido el Hospital Universita-
rio Niño Jesús, monográfico en
Pediatría, y los hospitales de
agudos generales Fundación Ji-
ménez Díaz y Hospital Clínico
San Carlos.

EN ATENCIÓN PRIMARIA
Respecto a la libre elección en
Atención Primaria, un total de
611.049 personas han elegido
médico, pediatra y/o enfermera
y se han producido 1.064.852
cambios por libre elección. Asi-
mismo, el número de denega-
ciones para cambiar de profesio-
nal han sido 26.337, lo que supo-
ne el 2,47% sobre el total. Estas
denegaciones se deben a la sal-
vaguarda de la buena relación
entre el profesional y el paciente
o a que el profesional supere el
umbral establecido.

Hospital 12 de Octubre

Manifestantes en la Calle Alcalá CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

Irene Díaz (@irene_diaza)
Los sindicatos de la Mesa Secto-
rial (SATSE, CC.OO, AMYTS,
CSIT-UP, UGT y USAE, junto a
CSI-F) han convocado dos nue-
vas jornadas de huelga sanitaria
para los próximos días 19 y 20 de
diciembre. Además, para el día
19 se ha convocado una nueva
manifestación que partirá desde
el campo del Rayo Vallecano
hasta la Asamblea de Madrid.

Por otra parte, los sindicatos
también han llamado a los pro-
fesionales de la sanidad a mani-
festarse el próximo 16 de di-
ciembre con afán de reproducir
la ‘marea blanca’ de batas que
inundó las calles el pasado día
18 de noviembre. De este modo,
los profesionales sanitarios con-
tinúan en pie de guerra para exi-
gir la retirada de las nuevas me-
didas sanitarias del Gobierno
regional.

SEGUIMIENTO
La guerra de cifras en el segui-
miento de las jornadas de esta
huelga sanitaria es ya algo habi-
tual. La Consejería de Sanidad
estimó que la tercera jornada
(martes 4) fue secundada por el
16,85% de los profesionales del
sector. Éstos son datos que con-
trastan con los ofrecidos por la
Asociación de Facultativos Espe-
cialistas de Madrid (Afem), des-
de donde estiman un 77% de se-
guimiento, o los de los sindica-
tos, que cifran el seguimiento en
un 90%. Lo mismo ocurrió du-
rante la cuarta jornada (miérco-
les 5), cuando Sanidad cifró el

seguimiento en un 16,67% y los
sindicatos en un 90%.

Al margen del seguimiento, el
consejero de Sanidad de la Co-
munidad, Javier Fernández Las-
quetty, consideró los motivos de
la huelga “injustificados” ya que
ésta “tiene efectos muy perjudi-
ciales para los ciudadanos y, en

este caso, para ciudadanos en-
fermos”. Asimismo, en relación
al casi un millón de firmas
(911.786, en concreto) aporta-
das por la Plataforma de Traba-
jadores y Usuarios en Defensa
de la Sanidad Pública para exigir
la paralización de las nuevas
medidas sanitarias ante la Con-
serjería de Sanidad, Lasquetty
afirmó que “no pueden pedir al
Gobierno regional que haga za-
paterismo”, es decir “que no haga
nada”. Y sentenció que el núme-
ro de firmas “habrá que compro-
barlo y verificarlo” para ver si es
real.

Nuevas jornadas de huelga en
defensa de la sanidad pública
Los sindicatos intentarán reproducir la ‘marea blanca’ el 16 de diciembre

Lasquetty: “la huelga
tiene efectos muy

perjudiciales para los
ciudadanos, en este
caso los enfermos”
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JORGE JAVIER VÁZQUEZ PRESENTADOR Y ESCRITOR
Acaba de publicar su primera novela ‘La vida iba en serio’ · Tiene claro que
en el futuro va a ser artista y, por eso, ha puesto en marcha El Liceo de la Voz

«Intenté tener novias, sin
éxito, porque ellas se daban
cuenta de que era gay»

Jorge en la puerta de su Liceo de la Voz en Madrid CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

Mamen Crespo Collada
Puede presumir de ser el líder de
las tardes y de las noches de los
viernes gracias al programa Sál-
vame, que le ha permitido de-
mostrar su profesionalidad. Sin
embargo, no quiere quedarse
ahí y, como producto de la nece-
sidad por contar una época
complicada de su vida, ha publi-
cado su primer libro ‘La vida iba
en serio’, que ya va por la quinta
edición. Cercano, aunque tími-
do, tiene claro que hay que vivir
el momento. El suyo está marca-
do por el éxito y si se acaba, se
refugiará en el arte porque siem-
pre quiso ser artista. Ya ha dado
el primer paso con la puesta en
marcha del Liceo de la Voz.
¿Cómo surge la idea de escribir
este libro?
Empecé a escribir el libro cuan-
do me imaginé cómo se habrían
quedado mis padres cuando me
dejaron en el aeropuerto camino
de Madrid.
Sorprende que te hayas desnu-
dado en el libro porque tú nun-
ca has contado tu vida personal
Estoy dándome una exclusiva a
mí mismo.
¿Tú te has sorprendido a ti mis-
mo de haberte desnudado así?
Es que me he sentido muy tran-
quilo. De verdad es que yo esta-
ba escribiendo el libro y a medi-
da que lo escribía todas las no-
ches soñaba con mis padres. Y
era una cosa agradable. Y estaba
haciendo deporte y sentía la ne-
cesidad de ponerme delante del
ordenador para seguir escribien-
do. Ha sido algo terapéutico.
¿Era una necesidad?
Creo que sí. Además, me ha ser-
vido muchísimo, más que ir al
psicólogo.
Tenías desde muy joven clarísi-
mo que eras homosexual. No
suele ser lo normal
Yo sí, lo tenía clarísimo.
¿Nunca dudaste?
Yo lo tenía muy claro, pero es
que llega un momento de tu vida

en el que te planteas que el
mundo no está hecho para que
yo viva mi sexualidad así, yo ten-
go que casarme, yo tengo que te-
ner hijos, yo tengo que llevar la
vida que en teoría me dicen mis
padres que tengo que llevar, pe-
ro yo tenía muy claro lo que me
gustaba. Intenté tener novias, sin
éxito. No ligaba nada con chicas.
Creo que ellas se daban cuenta
(risas).
Cuentas en el libro que estuvis-
te siete años para hacerte las
pruebas del SIDA, ¿ha sido el
peor periodo de tu vida?
Fue un periodo horroroso, por-
que yo tenía pavor a hacerme las
pruebas y que me dieran un re-
sultado. Ahora las cosas han
cambiado mucho, en aquella
época la gente caía como mos-
cas y yo tenía miedo de hacerme
las pruebas y que me dijeran que

me había infectado.
El libro me ha hecho llorar y sé
que a otras personas también
Es verdad, le está pasando a la
gente. A mí que se pongan a llo-
rar me parece maravilloso.
La relación de amor de tus pa-
dres, ¿cómo te ha influido?
Yo era consciente de que vivía en
una casa en la que había una re-
lación muy sólida emocional-
mente. Yo vivía en un barrio muy
conflictivo, en Badalona, y mis
padres lograron crear una bur-
buja importante, pero yo no bus-
caba eso en los hombres.
Me ha parecido muy duro que
cuando te empezaste a relacio-
nar con tu padre fue cuando la
vida os separó para siempre
Sí. Es verdad, era un momento
en el que yo me estaba ya encon-

trando, en aquella época vivía en
Princesa. A mí me empezaba a ir
bastante bien económicamente,
invité a mis padres a Roma, les
podía pagar cosas, les podía in-
vitar a cenar, a ir de viaje. En el
momento en el que yo tenía más
unión con mi padre, llegó la en-
fermedad.
Tu madre, ‘la Mari’, está muy
presente en el libro, ¿cómo es
tu relación con ella?
Mi relación con ella es menos
idílica de lo que parece, y tengo
broncas con ella y la llamo me-
nos de lo que debería, cuando
tendríamos que estar hablando
más. También hace cosas que
me ponen de los nervios.
¿Y cómo es tu relación con la
religión?, porque tuviste un to-
queteo con el Opus Dei
Cuando tenía 27 años, diez años
después de haber estado en el
Opus Dei, me entró la neura de
si me iban a condenar por ser
gay y de si iba a ir al infierno.
Ahora no tengo ninguna rela-
ción con la religión.
¿Cómo llevas estar en boca de
todo el mundo y escuchar las
críticas que hacen a ‘Sálvame’?
Aprendes ya un poco a que no te
afecte. Para mí, lo importante es
la gente que lo ve. En una firma
que era a las 12, había gente ha-
ciendo cola desde las 9 de la ma-
ñana, pasando frío con para-
guas. La gente venía con el libro
leído ya, les había encantado.
Para mí, eso es lo importante.
Te has mojado mucho en el li-
bro con tu vida, mójate y dime
un personaje que no te guste
Me da mucha pereza Mónica
Pont, y su padre, asqueroso.
¿Cómo es tu relación con los
colaboradores?
Se ha forjado una relación muy
estrecha. Y si no es amistad, es lo
más parecido. Es que yo valoro
mucho lo que hacen, me pare-
cen muy buenos todos.
¿Qué te parece cuando discu-
ten entre ellos?

La bronca entre Mila y Rosa no
me gustó nada. Me dejó tocado
porque las quiero.
¿Tienes miedo a que en algún
momento acabe esta etapa?
Pues que es ley de vida. No lo
veo como algo negativo, todo
eso pasará, yo sé que pasará. Yo
quiero irme antes de que me
echen, tengo claro que cuando
la cosa empiece a decaer no
quiero estar presentando.
La novela se acaba en 1997,
¿habrá otro libro?
La segunda parte es que no la
tengo nada clara. Para mí este li-
bro es muy especial y en una se-
gunda no aparecerían mis pa-
dres que es lo que yo creo que
está enganchando.
Trabajaste muchos años con
Ana Rosa, en los últimos tiem-

po has tenido a Teresa Campos
como colaboradora en Sálva-
me Diario, ¿cuál es tu relación
con ellas?
He tenido la suerte de trabajar
con las dos, de hecho tuve la
suerte de trabajar con Ana Rosa
cuando se produce el boom Ana
Rosa. Me quedaba embobado
viéndola. Con Teresa he tenido
la suerte de trabajar por las ma-
ñanas en Telecinco. Son dos
personas de las que yo he
aprendido.
¿Cómo te ves en el futuro?
Mi asignatura pendiente es la de
actuar, yo quería ser artista. Pero
bueno eso lo digo en casa y mis
padres me habrían echado.
Igual estás a tiempo
Sí, estoy preparándome. Hago
clases de canto todos los días.

SUPLEMENTO DE
TIEMPO LIBRE
www.gentedigital.es/iGente/iGente LA CULTURA PISA FUERTE

Las propuestas de ocio en la capital
para este puente son infinitas
Pág. 7

EXPOSICIÓN POMPEYA
El Centro de Arte Canal muestra una
exposición que no dejará indiferente
Pág. 10

«Mi asignatura
pendiente es la
de actuar y me
estoy preparando,
doy clases de canto »
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Un puente de cultura en Madrid
Se puede disfrutar de las mejores exposiciones, musicales, espectáculos de circo y obras
de teatro, combinadas con una gran cantidad de monumentos y museos sin salir de la capital

Natalia Campos
La gran oferta cultural que tiene
Madrid la convierte en el lugar
ideal para pasar el puente de la
Constitución.

Los amantes del arte podrán
disfrutar en la capital de todo ti-
po de exposiciones. En el museo
del Prado puede verse ‘El paisa-
jista Martín Rico’, una muestra
que, por medio de 40 pinturas,
dibujos y cuadernos permite co-
nocer la obra de Martín Rico, el
artista que introdujo en España
el paisaje realista.

Todos aquellos que prefieran
la fotografía pueden visitar ‘Los
años de la Dolce Vita’, en la Sala
Canal de Isabel II o ‘Mitografias,
mitos en la intimidad’, en la Fun-
dación Canal. La primera acerca
a los visitantes a la Roma prota-
gonista del cine de los años 50 y
60; la segunda enseña el lado
más personal de grandes perso-
najes del siglo XX como Gandhi,
Churchill o Dalí.

El arte más moderno también
encuentra su lugar en el CA2M,
con ‘Pop Politics’, que representa
la política actual según el arte
contemporáneo.

TEATRO Y MUSICALES
Los Teatros del Canal cuentan
con dos estrenos en cartel. El
primero de ellos es ‘El veneno
del teatro’, un thriller que mezcla
la ficción con la realidad. El otro
es el musical ‘El último jinete’,
que cuenta la historia de un jo-
ven beduino que busca un caba-
llo ideal para ir a la guerra y con
el que completar el círculo de su
destino.

Pero la oferta no acaba aquí.
La Gran Vía, también conocida
como el Broadway madrileño,
acoge musicales famosos en to-
do el mundo como ‘El rey león’ o
‘Sonrisas y lágrimas’. En teatro,
‘El diccionario’, ‘La anarquista’ o
‘Atlas de la geografía humana’
son algunas de las muchas op-
ciones.

PARA LOS MÁS PEQUEÑOS
La red de teatros de la Comuni-
dad de Madrid ha programado
varias representaciones pensa-
das para los niños y distribuidas
por distintos puntos de la región,
como ‘Caperucita, el cuento mu-
sical de la capa roja’ o ‘Clinc!’.
Además, en las bibliotecas pú-
blicas se organizan varias activi-

dades como talleres y cuenta-
cuentos.

Especialmente pensada para
ellos es la exposición ‘Gente Me-
nuda’, que puede visitarse en el
museo ABC y que rinde tributo a
los ilustradores y personajes de
las publicaciones infantiles. Otra
alternativa que siempre les hace
reir y disfrutar es el circo. Este fin
de semana actúan en la ciudad
‘El gran circo americano’ o ‘El
gran circo mundial’ entre otros.

OTRAS ALTERNATIVAS
Otro buen plan para estos días
festivos es visitar los museos re-
gionales y locales como la Casa
Museo Lope de Vega o el gran
patrimonio histórico de la co-
munidad, como el Castillo de
manzanares.

Coincidiendo con el 150 aniversario del nacimiento del famoso escultor, la Comunidad, con la colaboración del Ayun-
tamiento, ha creado cuatro itinerarios turístico culturales por la capital, con los que se pretende ensalzar la obra de
este artista. Las rutas abarcan los 23 monumentos públicos, esculturas funerarias y lápidas creadas por el artis-
ta y distribuidas por la capital que podrán realizarse durante este fin de semana. Más información en madrid.org

DISFRUTAR DE LOS ITINERARIOS ‘BENLLIURE’ ES OTRA BUEN PLAN ESTE PUENTE

El musical ‘El último
jinete’ llega a
Madrid para competir
con ‘El rey león’ o
‘Sonrisas y lágrimas’
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Cultura
Teatro
Atlas de geografía
humana
Teatro María Guerrero
Hasta el próximo 30 de
diciembre, se representa-
rá esta adaptación al tea-
tro de la novela escrita
por Almudena Grandes.
Las protagonistas son
cuatro mujeres muy dife-
rentes entre sí, pero que
comparten la angustia de
encontrarse en un mo-
mento decisivo de sus vi-
das. Todas ellas trabajan
en la confección de un
atlas de geografía en fas-
cículos.

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 adelantada a
su época y que se atrevió
a corregir a la mismísima
Real Academia de la Len-
gua Española.

La lengua madre
Real Coliseo Carlos III
de San Lorenzo del Es-
corial

Este sábado, día 8 de di-
ciembre, a las 20 horas,
el actor Juan Diego re-
presenta a un personaje
entrañable y tierno que
hará reír y llorar, prota-
gonista de esta obra es-
crita por Juan José Mi-
llás. Los asistentes se-
rán alertados del peligro
de las hipotecas subpri-
me o la prima de riesgo.

Danza
El lago de los cisnes
Teatro Lope de Vega
Hasta el próximo 17 de
diciembre los madrileños
podrán disfrutar de este
espectáculo de ballet
clásico lleno de romance

y belleza. El Russian
Classical Ballet es el en-
cargado de dar vida a una
historia que comienza
con la jornada de caza
del Príncipe Siegfried.

Infantil
Dabadum
IFEMA
Hasta el próximo domin-
go día 9 de diciembre se
celebra en Madrid este
Salón del Ocio Infantil en
Familia. Esta propuesta
de actividades lúdico-
educativas y pedagógi-
cas está dirigida a niños
de entre 0 y 12 años así
como a colegios en los
ciclos de educación in-
fantil y primaria y tiene
una extensión de
25.000 metros cuadra-
dos.

Don Pepito. En busca
del circo perdido
Teatro Coliseum

Hasta el próximo 23 de
diciembre, el circo y la
música se unen en este
espectáculo español di-
señado especialmente
para el público infantil y
que inserta las actuacio-
nes dentro de la historia
de Pepe, que buscará a
su abuelo desaparecido
para poder revivir el cir-
co en que trabajaba.

Conciertos
Gospel Living
Water Choir
Teatro Lope de Vega
El próximo lunes 10 de
diciembre, a partir de las
20 horas, llega a Madrid
este coro de gospel, for-
mado por cien jóvenes
músicos interesados por
la pureza y profundidad
de este género, que con
su gran actuación harán
vibrar a los asistentes.

Cecilia Bartoli
Auditorio Nacional
El próximo jueves día 13
de diciembre a las 19.30
horas, la mezzosoprano
italiana presenta ‘Mis-
sion’, su último disco. 25
cortes forman este ál-
bum que descubre la
música de Agostino Ste-
ffani.

Rufus Wainwright
La Riviera
El próximo sábado 8 de
diciembre, a partir de las
20 horas, el cantante y
compositor presenta su
último disco, ‘Out of the
game’ en Madrid. Con es-
te nuevo trabajo regresa
al mundo del puro pop
rock tras sus coqueteos
con la ópera en el exitoso
‘All days are night: Songs
for Lulu’.

La capital está llena de propuestas para el puente de la Constitución. Es-
pectáculos de música, danza, teatro o circo son algunas de las muchas al-
ternativas que tienen los madrileños para disfrutar de estos días

Madrid

Vuelve a Madrid
‘San Miguel
Primavera Club’
El viernes 7 y el sába-
do 8 de diciembre se
celebra en la capital la
edición otoñal del Pri-
mavera Sound, por
séptimo año conse-
cutivo. Matadero aco-
gerá este festival (en
las naves de ‘Terne-
ras’ y 16) que inclui-
rá, entre otras, las ac-
tuaciones de la banda
británica ‘The Vacci-
nes’, de ‘DJ Psycho-
candy’ o, para darla
un toque más nacio-
nal, ‘Los Planetas’.

I.D.
Los amantes del teatro y de la
comedia probablemente disfru-
tarán con ‘Burundanga. El final
de una banda’ de Jordi Galcerán.

El Teatro Lara, hasta el próxi-
mo 30 de diciembre, acogerá la
historia de una mujer que quiere
saber todo sobre su novio pero
no se atreve a preguntarlo. Para
remediarlo, su mejor amiga le
ofrecerá una dosis del suero de

la verdad, o lo que es lo mismo,
de ‘Burundanga’. Esta comedia,
que promete sorprender al pú-
blico, cuenta con un reparto for-
mado por los televisivos Eloy
Arenas, César Camino y Antonio
Hortelano. Éste se completa con
la interpretación de Mar Abas-
cal. El horario es de martes a
viernes a las 20 horas, sábados a
las 19 y 21 horas, y, por último,
domingos a las 18 horas.

‘Burundanga’, el suero de la
verdad llega al Teatro Lara

Escena de ‘Burundanga’

LIBROS QUE COMBINAN FOTOGRAFÍA, LITERATURA Y DISEÑO

NOPHOTO expone en CentroCentro
Natalia Campos
La exposición ‘Pensando en li-
bro’, obra del colectivo NOPHO-
TO podrá visitarse en Centro-
Centro hasta el 3 de febrero de
2013. Concretamente ocupará el
espacio ‘Distrito Fotográfico’,
una sección dedicada a distintas
propuestas gráficas y audiovi-
suales.

En ella, se exhiben por prime-
ra vez las publicaciones en las
que han estado trabajando du-
rante el último año algunos de
los miembros de NOPHOTO, co-
mo por ejemplo Eduardo Nave y
Juan Millás, Iñaki Domingo,
Marta Soul, Paco Gómez, Jonas
Bel o Juan Valbuena. Las obras
expuestas son libros personales

que los autores quieren compar-
tir con el público y que combi-
nan fotografía, literatura y dise-
ño, y tratan temas universales
como la familia, la memoria, el
viaje, el amor o la felicidad.

Con esta exposición su colec-
tivo cumple el objetivo de hacer
viables proyectos individuales y
colectivos no convencionales.



Publicidad | 9



10 | iGente Tiempo libre www.gentedigital.es/iGente/

Ignacio González durante la visita a la exposición

ORGANIZADA POR LA COMUNIDAD DE MADRID Y EL CANAL DE ISABEL II

Pompeya en el Centro de Arte Canal
Natalia Campos
La exposición ‘Pompeya, catás-
trofe bajo el Vesubio’ podrá visi-
tarse en el Centro de Exposicio-
nes Arte Canal hasta el próximo
5 de mayo de 2013. La muestra,
que fue inaugurada por el presi-
dente de la Comunidad, Ignacio

González, ofrece una visión ge-
neral de las consecuencias de la
erupción del Vesubio en el año
79 d.C. para las poblaciones de
Pompeya, Herculano y Estabia.
Pueden verse objetos de uso co-
tidiano pero también otras pie-
zas de gran valor como un cua-

dro llamado la ‘Gioconda pom-
peyana’, una habitación comple-
ta de la Villa de Estabia donde se
pueden apreciar diversos frescos
o el anillo personal de Carlos III.

Además, hay un espacio des-
tinado a actividades culturales
para escolares.

BLANCA DE LAMO GUERRAS

L a idea de que las re-
laciones son eternas
cada vez es más difí-

cil de mantener. En la ac-
tualidad las parejas rom-
pen con mucha facilidad
por el modo que evolucio-
na la sociedad. Buscamos
alguien que se adapte a
nuestra idea de la “pareja
ideal”, que no nos dé pro-
blemas y nos haga la vida
fácil. Otra cosa es que este-
mos con alguien que nos
quiere complicar la vida,
que más que ser nuestra
amiga es nuestra enemiga
y para detectar a esas per-
sonas escribo esta colum-
na. En primer lugar hay
que huir de las personas
que utilizan el chantaje y la
amenaza a través de frases
como “Si me quisieras ha-
rías…”, porque nadie te tie-
ne que decir como se ama
y si al principio van a ser
peticiones fáciles al final
será que, por ejemplo, de-
jes de ver a tus mejores
amigos. En segundo lugar
es algo importante el he-
cho de que alguien esté
constantemente impo-
niendo sus deseos y sus
ideas a la vez que no se in-
teresa por los de su pareja.
Si alguien no te tiene en
cuenta es mejor que te ol-
vides cuanto antes de él o
ella, porque al final acaba-
rá anulándote. Por último,
y siendo casi lo más impor-
tante, es huir de quienes
usan la agresividad casi a
diario, porque los primeros
meses puede ser verbal y
esporádica, hasta conver-
tirse en el infierno que se
da en muchos casos que
leemos en los periódicos o
vemos en los telediarios.
www.elplaceresnuestro.com

SALUD SEXUAL

Terapeuta de Pareja y Sexual

Cuándo
cortar



El CA2M analiza las relaciones
entre la cultura pop y la política
La exposición ‘Pop politics: Activismos a 33 revoluciones’ se podrá ver hasta abril

Gente
El Centro de Arte Dos de Mayo
(CA2M) de la Comunidad de
Madrid presenta hasta el 21 de
abril de 2013 la exposición ‘Pop
politics: Activismos a 33 revolu-
ciones’, comisariada por Iván Ló-
pez Munuera. Esta muestra re-
formula la idea que se tiene en la
actualidad de lo político desde el
arte contemporáneo, a través de
los trabajos de 34 artistas, entre
los que se encuentran perfor-
mances, vídeos, fotografías, di-
bujos, cómics, instalaciones,
conciertos, pinturas, canciones y
documentales.

La exposición supone una
reivindicación de elementos co-
mo canciones, camisetas, porta-

das de disco, clubes, conciertos,
covers o fanzines, que exponen y
dramatizan los mecanismos de
poder operantes en la vida coti-
diana. Así, a través de las obras
de la exposición se diseccionan
conceptos como el consumismo,
las relaciones íntimas, las varia-
das formas de activismo o el fe-
nómeno fan.

VARIOS EJES
‘Pop politics: Activismos a 33 re-
voluciones’ se articula a través
de varios ejes temáticos que ge-
neran distintos espacios de de-
bate. El primero, denominado
‘Cuerpos a 33 revoluciones’, in-
cluye las propuestas de artistas
que han encontrado un campo

de trabajo en los procesos de
configuración de modas, ropas o
peinados. En el siguiente eje,
‘Espacios de felicidad extrema’,
se analiza el club, las discotecas,
los conciertos y las habitaciones
empapeladas con pósters y
flyers de grupos musicales. ‘El
fan emancipado’ es el apartado
en el que los artistas superan la
lectura de la figura del especta-
dor como un agente pasivo, para
reinterpretarla como un agente
activo.

Coincidiendo con la exposi-
ción, se expondrá una investiga-
ción llevada a cabo por el colec-
tivo Zira02, en torno a los grupos
musicales que han surgido en
Móstoles en las últimas décadas.

Gente
Los alumnos y profesores del
Conservatorio Profesional de
Música Rodolfo Halffter ofrece-
rán el domingo 9 de diciembre a
las 12 horas un concierto en la
sede de la Dirección General de
Turismo de la Comunidad de
Madrid. Los músicos del centro
mostoleño interpretarán obras
de Debussy, Albéniz, Miki, Zi-
vkovic y Burrit. El concierto se
enmarca dentro de las activida-
des programadas por la Conce-
jalía de Cultura de Móstoles para
promocionar turísticamente la

ciudad, y coincide con la mues-
tra ‘Ars Radiografitas 8.0’, del ar-
tista plástico afincado en la loca-
lidad, Javier Comas. La exposi-
ción se puede ver en una de las
salas de la propia Dirección Ge-
neral de Turismo (plaza de la In-
dependencia, junto a la Puerta
de Alcalá) hasta el próximo 16 de
diciembre.

La muestra está formada por
50 piezas de distinto formato,
realizadas con imágenes radio-
gráficas no diagnosticables ma-
nipuladas a través de diversos
programas informáticos.

Concierto en Madrid de los
músicos del conservatorio

Orquesta del Conservatorio Rodolfo Halffter

www.gentedigital.es/iGente/ iGente Tiempo libre | 11



GENTE EN MADRID

WWW.GENTEDIGITAL.ES

Móstoles
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El PSOE critica la
“sumisión” de
Daniel Ortiz a la
Comunidad

LUCAS DENUNCIA “AGRESIONES”

Gente
El portavoz socialista de Mósto-
les, David Lucas, señaló esta se-
mana que en la ciudad “se nece-
sita alguien que defienda sus in-
tereses y parece ser que la sumi-
sión de Daniel Ortiz no da de sí
para enfrentarse al Gobierno de
Ignacio González, que lo único
que hace es agredir una y otra
vez a Móstoles con las decisio-
nes que está tomando”.

Entre esas “agresiones”, Lucas
citó la supresión de la cantidad
destinada a la Residencia Juan
XXIII, la eliminación del progra-
ma de atención a drogodepen-
dientes que llevaba a cabo la
ONG Punto Omega, el cierre del
Punto de Encuentro Familiar, la
ausencia de un centro de salud
en el PAU 4, la paralización de la
ampliación de la vía del tren
hasta Parque Coimbra y Naval-
carnero o la reforma y amplia-
ción del Hospital de Móstoles.

Según Lucas, se trata de
“asuntos muy importantes para
la ciudad” y criticó que Ortiz
“obedezca y calle” a lo que dice
el presidente regional.

Ponencia sobre la
Unidad Canina de
la Policía Municipal
de Móstoles

ACADEMIA REGIONAL DE POLICÍA

Gente
El Jefe de la Policía Municipal de
Móstoles, Juan Manuel Arribas
Reyes, realizó una ponencia en
un seminario para cargos elec-
tos, jefes y mandos de los Cuer-
pos de Policía Local de la Comu-
nidad de Madrid, organizado
por la Academia Regional de Po-
licía. La charla trató sobre los
“Orígenes y Funciones de las
Unidades Caninas en las Policías
Locales: necesidades, requisitos,
costes y actuaciones”.

El seminario concluyó con
una exhibición práctica de las
funciones que realiza la Unidad
Canina de la Policía Municipal
de Móstoles en el municipio,
junto a otra de la Unidad Canina
de la Guardia Real. La unidad
mostoleña cuenta con 7 guías
caninos y 14 perros, que trabajan
los 365 días del año.

“No tenemos que ir todos detrás
del balón, hay que pasárselo”
El colegio Las Cumbres
es el primero que
aplica un programa de
promoción deportiva

Rafa Martínez enseña gimnasia a alumnos del colegio Las Cumbres

Durante la visita al colegio Las Cumbres, el primero en acogerse a la ini-
ciativa de la Concejalía de Deportes, Ortiz señaló que la intención del
Ayuntamiento es que esta iniciativa “llegue a todos los alumnos de los
centros mostoleños”. Los colegios interesados en recibir más informa-
ción sobre cómo adherirse a esta iniciativa pueden dirigirse a la Oficina
de Promoción Deportiva, situada en la Piscina Municipal Las Cumbres
(calle Río Duero) de lunes a viernes de 9 a 21 horas.También pueden ha-
cerlo a través del correo electrónico deporteinfantil@mostoles.es.

“Queremos que llegue a todos los alumnos”

J. D.
No todos los días se puede
aprender gimnasia con alguien
que ha quedado quinto en unos
Juegos Olímpicos y que ha sido
campeón de Europa. Tampoco
es habitual que te enseñe secre-
tos sobre el fútbol un jugador
que ha levantado una Eurocopa
y que se ha puesto la camiseta
del Real Madrid. Esa sensación
la pudieron vivir el pasado vier-
nes los alumnos del colegio Las
Cumbres, pionero en la aplica-
ción del nuevo programa de pro-
moción deportiva de la Conceja-
lía de Deportes de Móstoles.

El gimnasta Rafa Martínez y el
ex futbolista y ahora entrenador
Rubén de la Red fueron dos de
los monitores que impartieron el
clínic multideporte durante el
recreo del centro mostoleño,
acompañados por miembros de
la Asociación para la Práctica del
Judo en Móstoles, el Club Balon-
mano Móstoles y el Club Balon-
cesto Ciudad de Móstoles.

VALORES
“La iniciativa es fantástica, venir
a otros centros para promocio-
nar otros deportes, en este caso
la gimnasia deportiva. Aprenden
coordinación, la importancia del
compañerismo, educación y
además, podemos encontrar ni-
ños con talento y buenas cuali-
dades para la cantera”, señaló
Rafa Martínez durante el acto.
Los niños también agradecieron

la presencia y los consejos de los
expertos. “No tenemos que ir to-
dos detrás del balón y nos lo te-
nemos que pasar”, explicaba
Luis, uno de los alumnos de Ru-
bén de la Red. “El deporte es mi
mundo y hay que concienciar a
los chavales de la importancia y

los valores positivos que trasmi-
te”, explicó el ex futbolista inter-
nacional.

“Es importante que trabajen
los valores, que aprendan a utili-
zar de forma saludable su tiem-
po libre”, señaló José Esquivel,
jefe de estudios del centro, que

añadió que “consiste en que
practiquen actividades deporti-
vas menos usuales, como balon-
mano, gimnasia artística o judo”.
Más de 200 alumnos participa-
ron en el clínic multideporte. “Se
lo están pasando bomba porque
son deportes que habitualmente
no practican”, dijo Patricia Sie-
rra, profesora de inglés del cen-
tro educativo.

Junto a ellos estuvo el alcalde
de Móstoles, Daniel Ortiz, que
señaló que “atendemos a una
demanda recibida de los profe-
sores de educación física, apos-
tando por el ocio saludable. La
relación entre el Ayuntamiento,
los profesores y los clubes es
fundamental para el desarrollo
del deporte a todos los niveles”.



El paro sube
medio punto
en la localidad
en noviembre

22.258 DESEMPLEADOS

Gente
Un total de 127 personas
perdieron su empleo en
Móstoles durante el mes de
noviembre, lo que deja la ci-
fra total de desempleados
en 22.258 personas. Estos
números suponen un incre-
mento de la tasa de paro de
un 0,57 por ciento con res-
pecto al mes anterior y re-
fuerza la sensación de que
los últimos meses de este
año 2012 no están siendo
buenos para el empleo en
general en todo el país. De
hecho, en Móstoles trabajan
2.770 personas menos que
hace doce meses, lo que su-
pone un aumento en la tasa
interanual del 14,21 por
ciento.

A pesar de los esfuerzos
realizados en los últimos
meses y de las medidas lle-
vadas a cabo por las diferen-
tes administraciones, el de-
sempleo sigue creciendo en
todo el país y la cifra de pa-
rados roza ya los cinco mi-
llones de personas.

RESTO DEL SUR
Con respecto al resto de mu-
nicipios del sur de la Comu-
nidad de Madrid, Móstoles
se mantuvo en la media. El
único que creó empleo fue
Pinto, cuya tasa se redujo en
un 0,64 por ciento. Las peo-
res cifras fueron para Fuen-
labrada, con un aumento
del 1,48 por ciento, y Getafe,
con un 1,37 por ciento.

El grupo AMÁS
tiene un puesto
en San Antón

VENTA DE DECORACIÓN

Gente
El grupo AMÁS (del que forma
parte la asociación mostoleña
AFANDEM) abrió este miércoles
un nuevo puesto en el madrile-
ño Mercado de San Antón. Allí
venderá artículos de decoración
confeccionados por personas
con discapacidad. Con la aper-
tura del puesto, AMÁS busca dar
visibilidad a las personas con
discapacidad y eliminar barreras
para lograr la integración socio
laboral de este colectivo.

La periodista deportiva de
TVE, Izaskun Ruiz, fue la encar-
gada de amadrinar la inaugura-
ción del puesto.

Arreglos en
tres calles de
Parque Coimbra

PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS

Gente
El alcalde de Móstoles, Daniel
Ortiz, ha visitado esta semana
las obras de acondicionamiento
de tres calles del barrio de Par-
que Coimbra, en concreto la
avenida de los Sauces y las calles
Haya y Cedros, que atienden a
las demandas de los residentes
plasmadas por las Asociaciones
de Vecinos en los Presupuestos
Participativos 2011-2015.

Según aseguró el Ayunta-
miento de Móstoles, en el plazo
de 15 días, estás tres calles ten-
drán una nueva pavimentación y
estarán arreglados todos sus
desperfectos.

La marcha partió del Hospital Universitario de Móstoles

Miles de personas ‘abrazan’
su hospital y se manifiestan
Cinco mil personas, según los organizadores, marcharon a favor de lo público

Jaime Domínguez
La segunda semana de huelgas y
manifestaciones en contra de las
medidas que la Comunidad de
Madrid pretende tomar sobre la
sanidad pública se concentraron
principalmente en dos actos
multitudinarios en la ciudad. El
que tuvo más participación fue
la marcha convocada el martes
entre el Hospital Universitario
de Móstoles y la plaza del Ayun-
tamiento de la localidad.

Según los organizadores, hu-
bo un total de 5.000 asistentes a
la marcha, convocada por la Pla-
taforma en Defensa de los Servi-
cios Públicos de Móstoles. Los
manifestantes corearon durante
todo el trayecto mensajes en
contra del Gobierno regional y

pidieron que no se privatizara
ninguno de los servicios públi-
cos de los que disfruta la ciudad.
El secretario de Organización de
la Unión Suroeste de CC OO,
Eduardo Ortega, señaló que la
manifestación pretendía “evi-
denciar la disconformidad de la
ciudadanía con los continuos re-
cortes y privatizaciones que es-
tamos sufriendo a manos del
Gobierno del Partido Popular”.
La marcha se vivió en medio de

las dos jornadas de huelga con-
vocadas por el personal sanita-
rio del Hospital y de los centros
de salud de la ciudad.

ABRAZO
El otro gran acto de la semana
fue el que llevaba el título de
‘Abraza tu hospital’, convocado
por los sindicatos y la Plataforma
en Defensa de la Sanidad Públi-
ca en varios centros hospitala-
rios de la región, como los de
Fuenlabrada, Getafe, Alcorcón,
Parla o Aranjuez.

Los cálculos de los organiza-
dores del evento elevan a más de
3.000 el número de participantes
en la convocatoria, que se cele-
bró el domingo a mediodía.

mostoles@genteenmadrid.com

La protesta se
produjo en medio de

las dos jornadas de
huelga del personal

sanitario regional
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Gente
Con motivo de la celebración del
Día Mundial contra el VIH-SIDA
(1 de diciembre), y dentro de los
diversos actos de carácter infor-
mativo y preventivo que se desa-
rrollaron en el municipio, la con-
cejal de Familia y Bienestar So-
cial, Gema Zamorano, participó

el lunes en la mesa informativa
situada en el Área de Sanidad
del Ayuntamiento. Una iniciativa
que tuvo como objetivo sensibi-
lizar a la población de la impor-
tancia de esta enfermedad, de
sus consecuencias y de la nece-
sidad de incrementar las medi-
das para frenarla.

SANIDAD CON LA PARTICIPACIÓN DE LA CONCEJAL

Mesa informativa en el Día
Mundial contra el VIH-SIDA

Gente
El servicio Distrito Empresa es la
nueva herramienta con la que el
Ayuntamiento de Móstoles pre-
tende abordar las problemáticas
y proyectos de los polígonos in-
dustriales. Según el alcalde de
Móstoles, Daniel Ortiz, será un
“órgano de participación en el
que se canalizarán las demandas
y propuestas” planteadas por las
empresas de los polígonos.

Este servicio se reunirá con
carácter bimensual y la primera
convocatoria se hará en enero de
2013 para realizar legalmente su
constitución. En ella habrá re-
presentantes del Ayuntamiento
y de los empresarios locales. En
estos momentos, en Móstoles
hay 7 polígonos industriales y 3
asentamientos industriales, que
acogen 572 empresas y dan em-
pleo a 6.961 personas.

Polígono indutrial Móstoles Tecnológico

INDUSTRIA SE PONDRÁ EN MARCHA EN EL MES DE ENERO

Nuevo organismo para atender
a los polígonos industriales

Daniel Ortiz

Gente
El Ayuntamiento de Móstoles
creará en las próximas semanas
una Oficina de Atención al Em-
prendedor y al Empresario. Se-
gún el alcalde de Móstoles, Da-
niel Ortiz, “pretendemos simpli-
ficar y facilitar a los inversores y
empresarios su relación con el
Ayuntamiento, contando con un
único interlocutor para todas
sus necesidades”.

COORDINACIÓN DE ÁREAS
La principal novedad de este
nuevo servicio es que servirá de
enlace y coordinación con todas
la áreas (vados, impuestos, ba-

suras o subvenciones). La nueva
oficina tendrá los siguientes ser-
vicios: información económica y
sobre trámites administrativos;
Punto de la Red de Investiga-
ción, Desarrollo e Innovación;
Punto Europe Direct, en el que
se informará sobre todo lo relati-
vo a la Unión Europea; Informa-
ción sobre los fondos europeos
para el período 2014-2020; esta-
blecimiento de contactos profe-
sionales entre los empresarios;
jornadas formativas para los em-
prendedores de la localidad; y
claves para que los negocios lo-
cales se puedan dar a conocer en
el resto del mundo.

Oficina para los emprendedores
ECONOMÍA ORTIZ ANUNCIA LA CREACIÓN DE UN PUNTO DE ASESORAMIENTO

Nace una nueva asociación
para reunir a las empresas
Cien compañías de
Móstoles se unen en
una nueva entidad
para mejorar su imagen

Presentación oficial de Móstoles Empresa

J. D./E. P.
Más de cien empresas han unido
sus fuerzas en las últimas sema-
nas para formar la asociación
Móstoles Empresa, entidad que
se presentó esta semana con el
apoyo del Ayuntamiento de
Móstoles, la Comunidad de Ma-
drid, la Cámara de Comercio e
Industria y la Confederación
Empresarial de Madrid. La nue-
va asociación está formada por
emprendedores, pymes y gran-
des empresas, y está abierta a
cualquier persona física o jurídi-
ca que desarrolle una actividad
empresarial.

IMAGEN Y REDES SOCIALES
El presidente de Móstoles Em-
presa, Óscar Burgos, señaló que
“es necesario que todos haga-
mos el esfuerzo de mostrar que
es realmente una empresa y que
es un empresario. Esto será uno
de los ejes principales de nues-
tro proyecto Móstoles Empresa”,
insistiendo en que “hay que des-
terrar la mala imagen que se tie-
ne del empresario”.

Para lograrlo, se harán pro-
puestas “constructivas” a las ad-
ministraciones, se “reivindica-
rán” las necesidades y carencias
del entorno y se aplicará un nue-
vo modelo de relaciones entre
personas y empresas con el uso
del networking. En ese aspecto
se usarán las redes sociales para

la promoción de los negocios
que la integren. Twitter, Youtube
y Facebook serán los más utiliza-
dos, además del código QR
(imagen en forma de código de
barras que almacena una deter-
minada información accesible
mediante el uso del teléfono
móvil), newsletters y vídeos pro-
mocionales.

Casi doscientas personas
acudieron a la presentación de
Móstoles Empresa. Entre ellos
había representantes de grandes
empresas, como Antonio Ino-

cencio, de Viajes el Corte Inglés,
que no dudó en señalar que “to-
do el mundo sabe que Móstoles
es la segunda ciudad más im-
portante de la Comunidad de
Madrid y que tiene un gran po-
tencial”. “Iniciativas como está
son de gran ayuda para todo el
sector empresarial. Somos una
capital muy grande con muchos
recursos”, señaló Mar González,
de Neo Estudio Gráfica, sobre la
creación la nueva asociación
empresarial mostoleña.

mostoles@genteenmadrid.com



Los mayores
ayudarán con
su tiempo libre
El programa de Voluntariado Senior dependerá
de la Agrupación de Protección Civil local

Mercadillo con
fines solidarios
en El Soto

HASTA EL 20 DE DICIEMBRE

Gente
El centro cultural El Soto acoge
hasta el próximo 20 de diciem-
bre el tradicional Rastrillo Soli-
dario. Los beneficios que se ob-
tengan se destinarán a asocia-
ciones de la ciudad con fines be-
néficos, como la Asociación Es-
pañola de lucha contra el cáncer,
el Movimiento por la Paz, el De-
sarme y la Libertad y el Colectivo
nacional de Amigos de la Guar-
dia Civil.

Paralelamente a la celebra-
ción del rastrillo, el 12 de di-
ciembre a las 18 horas en el reci-
bidor del centro, se celebrará la
II Edición de los Postres Tradi-
cionales, certamen en el que
pueden participar todas aque-
llas personas que los deseen. Los
cuatro postres mas votados reci-
birán entradas de teatro y un
mes de clase gratis en una activi-
dad de los talleres de la Asocia-
ción ATAR. Por último, el día 14
de diciembre a las 17:30 horas,
se presentará la actuación de los
niños de los talleres de Gesto
Ritmo y Movimiento.

Mayores y miembros de Protección Civil, durante la presentación

J. D.
El Ayuntamiento de Móstoles
presentó el martes el programa
de Voluntariado Senior, que per-
mitirá a las personas mayores
colaborar en tareas que redun-
den en beneficio de la sociedad.
Coincidiendo con el Día Mun-
dial del Voluntariado, el alcalde
de Móstoles, Daniel Ortiz, expli-
có que “en Móstoles hay 19.000
personas mayores que son muy
activas y están muy implicadas
con el municipio”. “Por ello, el
Gobierno municipal entendía
que debía dar cauce a esa nece-
sidad de cooperación con el res-
to de vecinos que tiene este co-
lectivo”, señaló el regidor.

El perfil de los voluntarios se-
rá de personas con tiempo libre
y tendrán la posibilidad de soli-

citar dónde quieren realizar las
tareas de colaboración, además
de recibir el apoyo del cuerpo de
Protección Civil, del que depen-
derán en sus funciones.

TAREAS
Algunas de las tareas que po-
drán desarrollar estos volunta-
rios serán la regulación de los
pasos de cebra en la entrada y
salida de los centros escolares, la
presencia preventiva en las zo-
nas naturales de la ciudad, el
acompañamiento a los escolares
en las visitas culturales y depor-
tivas (siempre que haya personal
docente con ellos), las visitas a
personas con problemas de mo-
vilidad, la colaboración con el
personal sanitario de Protección
Civil o la prevención general pa-

ra personas mayores que vivan
solas sobre los riesgos del hogar
(incendios, electricidad, gas o
caídas). También podrán formar
parte del Grupo de Transmisio-
nes de Protección Civil o del Ser-
vicio de Información.

Ortiz aseguró que “es funda-
mental agradecer a todos y cada
uno de los voluntarios su trabajo
encaminado a hacer al resto de
la población la vida un poco más

fácil. Además, su decidido em-
peño y constancia, demuestran
un claro compromiso con la so-
ciedad en la que viven”.

Las personas que deseen par-
ticipar en este programa pueden
inscribirse en Protección Civil
Ciudad de Móstoles, cuya sede
está en el polígono industrial de
Arroyomolinos (calle C, 7, se-
gunda planta. Más información
en el teléfono 91 645 62 69.
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L as comunidades autónomas
han registrado hasta septiem-
bre un déficit de 11.978 millo-

nes de euros en términos homogé-
neos (descontando los anticipos a
cuenta), equivalente al 1,14% del
PIB. Según los planes de estabilidad marcados por Europa, las comu-
nidades deben acabar el año con un déficit igual al 1,5% del PIB, por
lo que hay moderado optimismo de que finalmente se pueda cumplir
el objetivo. Para llegar a este punto ha sido necesario sacar la tijera re-
cortando con contundencia en los servicios públicos como la educa-
ción y la sanidad. En el caso de la Comunidad de Madrid, al esfuerzo
de contener el déficit se ha añadido la distorsión que provoca el mo-
delo actual de financiación autonómica, un modelo que, como no se
cansa de denunciar el presidente Ignacio González, produce fuertes
desajustes en la comunidad. El modelo vigente es fruto de un pacto
que alcanzó Rodríguez Zapatero con el Gobierno Tripartito de Cata-
luña, que se hizo como un traje a la medida para beneficiar a esta co-
munidad. Con una simple comparativa se entiende: Cataluña recibe
del Estado 15.700 millones de euros, cuando su recaudación es de
27.000 millones; Madrid, pese a recaudar 66.000 millones, sólo reci-
be 11.400. A pesar de que Madrid cuenta con mayor capacidad fiscal
y mejores cifras en términos de PIB que Cataluña, se ve claramente

perjudicada por el Estado en el di-
nero que recibe. Si a eso unimos
que ha tenido que recortar 1.700
millones en sus presupuestos para
ceñirse al objetivo de déficit, más el
millón adicional de euros que ha

dejado de percibir en virtud de los desajustes del sistema de financia-
ción, entendemos mejor el marco en el que se mueve para ejecutar
sus presupuestos y las medidas que se ha visto obligado a adoptar
para cuadrar las cuentas y que tienen al sector sanitario, al de la edu-
cación y al transporte en pie de guerra. Y en breve se avecina otro
frente, el de los ayuntamientos, incluidos los municipios del PP, que
van a tener que hacer encaje de bolillos, para asumir el coste de las
BESCAM que va a dejar de financiar el Gobierno regional. El ejecuti-
vo esgrime que las BESCAM fueron creadas para dedicarse en exclu-
siva a tareas de seguridad ciudadana, pero la realidad es que la preca-
riedad de medios de los ayuntamientos ha hecho que se estén desti-
nando a funciones ordinarias de policía municipal, por lo que su
aportación cubrirá sólo el 50% de su coste. Los ayuntamientos han
puesto el grito en el cielo porque la mayoría ya ha presentado sus pre-
supuestos y no quedan partidas de dónde arañar. O se encuentra una
solución urgente, o no habrá municipio que pueda cumplir el objeti-
vo del 0,3% de déficit, o se resentirá la seguridad ciudadana.
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Cerca de 2.000 personas se manifes-
taron este miércoles en las puertas
de la Asamblea de Madrid, en pro-
testa por el plan de Sostenibilidad
del Sistema Sanitarios. El presidente
de la Asamblea, José Ignacio Echeve-
rría, tuvo que ordenar la suspensión
de la sesión y el desalojo del hemici-
clo por los incidentes que protagoni-
zaron algunos invitados desde la tri-
buna del público, mientras subía la
tensión en la calle. En plena oleada
de protestas, el consejero de Sani-
dad, Javier Fernández-Lasquetty, ha
anunciado que iniciará contactos con
los responsables de los hospitales
públicos y los jefes de servicio para
que formulen propuestas de ahorro.

MOVILZACIÓNES POR LA SANIDAD

Cerco a la Asamblea

L legadas estas fechas, desde las institucio-
nes se nos recomienda utilizar el trans-
porte público para realizar nuestras com-

pras navideñas, para no coger el coche des-
pués de la comida, la copa y el brindis con es-
pumoso. En esta ocasión no creo que a nadie
se le ocurra sugerir tal recomendación, porque
el usuario estaría dispuesto a colaborar, pero
los trabajadores del Metro, no. Han programa-
do paros en el suburbano madrileño del 13 al
31 de diciembre, diecinueve días, sin que se
establezcan los mismos horarios para todas las
jornadas, es decir, que nos lo pondrán más di-
fícil a la hora de saber si tenemos o no servicio.
Por ejemplo, el día 31 no habrá servicio desde

las cinco de la tarde hasta las dos de la madru-
gada, así que quienes deseen acudir a la Puer-
ta del Sol para despedir el año, que se olviden
de llegar en Metro, que no esperen en los an-
denes, porque les pueden “dar las uvas”.

Papá Noel tendrá que volver este año al tri-
neo y a los renos, porque no están las cosas

para fiarse del Metro a la hora de desplazarse
por la ciudad, y por si era poco padecimiento,
durante dos días también habrá paros en los
autobuses de la EMT, y si nadie lo remedia, te-
nemos una huelga de alto vuelos, la del perso-
nal de Iberia, para hacer más difícil volver a
casa por Navidad.

Se nos marcha el año de más conflictividad
social en la calle que recuerdo. Hemos tenido
de todo: manifestaciones a razón de una me-
dia de diez diarias, asentamientos, paros y
huelgas en la enseñanza, el transporte y la sa-
nidad, una huelga general y sucesos desgra-
ciados que nos recordarán que 2012 fue el año
que vivimos peligrosamente.

Menos Metro
en Navidad

Ángel del Río
Cronista de la Villa

OPINIÓN

www.gentedigital.es

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

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

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

gentedigital.es/comunidad

NUEVOS BLOGS

En las redes sociales
Además de en nuestra web, puedes man-
tenerte informado en nuestras páginas en
Facebook y Twitter.

Twitter.com/gentedigital

Facebook.com/gentedigital

WEB

Si mantienes un blog en plataformas
como Wordpress o Blogger y quieres
formar parte de nuestra comunidad,
escríbenos a nosotros@gentedigi-
tal.es con tu propuesta

gentedigital.es/comunidad
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Deportes

Un examen sólo
para Estudiantes
muy aplicados

LIGA ACB DERBI ENTRE COLEGIALES Y BLANCOS

Francisco Quirós
Diez jornadas de Liga parece un
tiempo prudencial para catalo-
gar el derbi de este domingo en
el Palacio de los Deportes como
uno de los más igualados de las
últimas temporadas. Un balance
de seis triunfos coloca al Asefa
Estudiantes en condiciones de
cuestionar el liderato del Real
Madrid, aunque el expediente
de los blancos y la profundidad
de la plantilla que tiene a su dis-
posición Pablo Laso podrían de-
cantar la balanza para los me-
rengues.

Sin embargo, todos aquellos
apasionados de las apuestas de-
portivas deberían tener en cuen-
ta el peso tan importante que
siempre tiene en un derbi el fac-
tor motivación. Valga como
ejemplo el antecedente de la pa-
sada temporada. Fue precisa-
mente en la misma jornada, la
once, cuando el Asefa Estudian-
tes frenó en seco a su máximo ri-
val tras un partido marcado por
la entrega y la intensidad del
cuadro que entonces dirigía Pe-
pu Hernández. Casi un año des-
pués, los colegiales esperan re-
petir la gesta, aunque hasta la fe-
cha su plantilla ya ha acumulado

más méritos que en toda la cam-
paña anterior.

CANDIDATO A MVP
Uno de los claros ejemplos del
cambio estudiantil es el nivel
exhibido por Carl English. Des-
de su salida del Gran Canaria, el
internacional canadiense no ha-
bía rendido como lo está hacien-
do en el Asefa Estudiantes. Bue-
na muestra de ello son los 43
puntos de valoración que le va-
lieron la semana pasada para ser

considerado el jugador más va-
lioso de la jornada. En caso de
seguir con este ritmo, no sería
descabellado ver a English como
uno de los candidatos a MVP.

En esa carrera también se es-
pera que esté un Rudy Fernán-
dez que en la previa de este der-
bi ante el Asefa Estudiantes tam-
bién es noticia. Unos problemas
físicos en su espalda le obligaron
a perderse la cita de la Euroliga
en la pista del Cantú italiano,
aunque su concurso en el parti-

do de la competición continen-
tal no se antojaba tan importan-
te como el de este derbi. Con ca-
si trece puntos de valoración por
encuentro, Rudy se ha converti-
do por derecho propio en una de
las referencias madridistas.

En caso de confirmarse su ba-
ja, otros jugadores deberán dar
un paso adelante como Carlos
Suárez o Sergio Rodríguez, dos
que ya saben lo que es vestir am-
bas camisetas y que pondrán un
poco más de morbo al partido.

La rivalidad entre ambos equipos es
un sentimiento que se ha ido cimen-
tando con el paso de los años y que
hasta las nuevas generaciones de
aficionados van adquiriendo. Eso es
lo que pretende mostrar la campaña
publicitaria que ha presentado esta
semana elAsefa Estudiantes. En ella,
varios alumnos del Ramiro de Maez-
tu aportan las razones por las que
no se cambiarían de colores bajo
ningún concepto. Como siempre, la
campaña ha tenido una gran reper-
cusión y no deja indiferente a nadie.

Una campaña centrada
en la cantera colegial

Felipe Reyes se mide al club en el que se formó GENTE

La Caja Mágica
alberga a los
mejores jugadores
del circuito español

PÁDEL

Gente
Los dieciséis mejores jugadores
del mundo. Las doce mejores ju-
gadoras del planeta. Todos reu-
nidos del 12 al 16 de diciembre
en el espectacular estadio prin-
cipal de la Caja Mágica. Con este
inmejorable cartel se presentó
en el pabellón de los Jardines de
Cecilio Rodríguez, en El Retiro,
el VII Máster Estrella Damm, el
torneo al que todos, expertos y
aficionados, han calificado co-
mo “el mejor de la historia”.

Con la presencia de varias au-
toridades como el presidente de
Padel Pro Tour, Manuel Hernán-
dez y todos los jugadores y juga-
doras clasificados para el torneo,
el acto significó el pistoletazo de
salida para le prueba más im-
portante del curso.

LLAMAMIENTO
Concepción Dancausa, segunda
teniente de alcalde del Ayunta-
miento de Madrid, se encargó de
cerrar el apartado institucional
del acto y destacó en su discurso
lo “importante que es para Ma-
drid albergar un torneo de estas
características. Esperemos que
todos los aficionados respondan
y llenen las 7.000 localidades de
la Caja Mágica, que para noso-
tros es uno de los edificios más
emblemáticos y una de las insta-
laciones clave en la candidatura
de Madrid para organizar los
Juegos Olímpicos del año 2020”.
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P. Martín
Después de superar la ronda de
octavos de final de la Copa del
Rey ante el Academia Octavio, al
BM Atlético de Madrid le llega el
turno de enmendar su tropiezo
de la semana pasada en la Liga
Asobal. Los hombres de Dujshe-
baev se dejaron los primeros
puntos de la temporada en su vi-

sita al Balonmano CAI Aragón,
tras empatar a 24 goles, un resul-
tado que deja al Barcelona In-
tersport como líder de la Asobal.

Con esa diferencia de un pun-
to en la clasificación y las dudas
propias tras un resultado inespe-
rado, los rojiblancos reciben este
domingo (13:00 horas) a su gran
rival en la carrera por el título, en

lo que será sin duda una de las
grandes citas deportivas de todo
este fin de semana.

CUENTAS PENDIENTES
Vistalegre volverá a registrar una
de las mejores entradas de la
temporada en un partido en el
que podrían decidirse las aspira-
ciones de ambos equipos.

Vistalegre, ante la cita del año
LIGA ASOBAL EL BALONMANO ATLÉTICO DE MADRID RECIBE AL BARCELONA

«Lucharé por la ilusión que
tenemos por lograr los Juegos»

PABLO SALAZAR DIRECTOR GENERAL DE JUVENTUD Y DEPORTES
El concejal de Deportes de Alcobendas, nombrado director general de la
Comunidad · Apostará por el deporte infantil y los campeonatos escolares

Mamen Crespo
Pablo Salazar lleva 22 años en
política. Se afilió al PP en 1990
en Alcobendas y desde entonces
trabajó en la oposición por lo-
grar que su partido consiguiera
el Gobierno en esta ciudad. En
2007, con Ignacio García de Vi-
nuesa como candidato, ganaron
las elecciones con mayoría abso-
luta y Salazar se convirtió en se-
gundo teniente de Alcalde y en
concejal de Deportes, consi-
guiendo hacer realidad el sueño
de dedicarse a su pasión, el de-
porte. Ahora seguirá haciéndolo
pero en la Comunidad de Ma-
drid como director general de
Juventud y Deportes.
¿Cómo se siente ante este
nombramiento?
Muy ilusionado porque es un
honor entrar a formar parte del

Gobierno de la Comunidad de
Madrid y en mi especialidad, el
deporte, al que he dedicado tan-
tos años en Alcobendas.
¿Qué supone este nuevo pues-
to para su trayectoria?
Es el máximo reto que he tenido

ante mí y espero y deseo traba-
jar, como mínimo, las mismas
horas que le he dedicado en Al-
cobendas, que han sido todas las
que he podido y más. Ahora me
espera un magnífico reto y afor-
tunadamente los programas de

la Dirección General de Depor-
tes de la Comunidad de Madrid
los conozco porque he estado
vinculado con ella desde Alco-
bendas y porque he tenido la in-
mensa suerte de tener una mag-
nífica relación con todos los di-
rectores de deportes de la Co-
munidad de Madrid que me han
precedido.
¿Qué metas se ha marcado?
Evidentemente la situación eco-
nómica en la que nos encontra-
mos ahora no es la misma que
había cuando yo llegue a la Con-
cejalía de Deportes de Alcoben-
das. La situación es difícil así es
que me conformo con mantener
los programas deportivos que
tiene la Comunidad de Madrid,
es decir, el seguir apoyando el
deporte infantil, los campeona-
tos escolares, el programa Ma-
drid Comunidad Olímpica, se-
guir subvencionando las federa-
ciones y luego seguir apoyando
a los deportistas individuales o a
los clubes en general. Cum-
pliendo eso, ya me daría por sa-
tisfecho.
En septiembre del año que vie-
ne se va a decidir si los Juegos
Olímpicos vienen a Madrid en
2020, ¿tiene prevista alguna
acción para apoyar la candida-
tura desde la Comunidad?
La Comunidad va de la mano del
ayuntamiento y no solo es el
apoyo institucional, sino el apo-
yo afectivo de todas las institu-
ciones deportivas, que hay bas-
tantes en la Comunidad de Ma-
drid. Lucharemos todos por
conseguir esa ilusión que tene-
mos en Madrid de conseguir los
Juegos Olímpicos. Yo creo que
Madrid está muy bien posicio-

Pablo Salazar, nuevo director general de Deportes de la Comunidad

Trabajaré,
como mínimo,

las mismas horas
que en Alcobendas,
que han sido todas»

«

nada, y espero y deseo trabajar
en el ámbito de la propia Comu-
nidad para que una vez que sea
efectivo todo el mundo pueda
participar o bien como volunta-
rio o bien como lo que quiera ca-
da uno.
¿Cuáles son sus mejores re-
cuerdos de todos sus años en
Alcobendas?
Mi mejor recuerdo es cuando,
con toda la ilusión, conseguimos
llegar al Gobierno y entré en la
Concejalía de Deportes. Llegar
al ayuntamiento fue una autén-
tica novedad, llenos de ilusión. Y
luego, una vez dentro de mis
competencias como concejal de
Deportes, desde traer a los Glo-

ber Trotters, a hacer un campeo-
nato del mundo de hockey fe-
menino y conseguir el premio
Siete Estrellas de la Comunidad,
que ponía un broche de oro a
ese trabajo que siempre se ha
hecho de la mano de los trabaja-
dores del Patronato Municipal
de Deportes.
¿Qué va a echar de menos de
Alcobendas?
Pues intentaré no echar nada de
menos porque yo estoy implica-
do, soy el secretario general del
partido
Y lo va a seguir siendo
Seguiré siéndolo, con lo cuál, mi
vinculación con Alcobendas se-
rá permanente.
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Una ley para 120.000 familias
Claves de la reforma Cobrar menos de 19.710 euros al año, familias numerosas o parados

Patricia del Blanco
@Patrypelaz
El Gobierno ha aprobado en el
Pleno del Congreso su decreto-
ley sobre desahucios, que será
tramitado como proyecto de ley.
La norma, explicó el ministro de
Economía, Luis de Guindos, tie-
ne 120.000 beneficiarios poten-
ciales que cumplirían los requi-
sitos para evitar que sean desa-
lojados por los bancos. Tan sólo
UPyD ha apoyado la medida del
Gobierno de Rajoy. El resto de la
oposición considera que los re-
quisitos para beneficiarse de
una moratoria de dos años son
“injustos” y “muy restrictivos”.
Una opinión que también com-
parte la formación de Rosa Díez
aunque finalmente decidió apo-
yar el texto porque “es mejor
aprobar una norma insuficiente
antes que nada”.

El Pleno de la Cámara Baja
convalidó el decreto con 185 vo-

El Gobierno aprueba
el decreto-ley contra
los desahucios
con una moratoria
de hasta dos años

tos a favor (PP, UPyD y UPN),
146 en contra (PSOE, CIU, Iz-
quierda Plural, PNV, Amaiur,
Compromís, Geroa Bai, ERC y
BNG) y dos absenciones (CC y
Foro Asturias).

CLAVES DE LA REFORMA
Los requisitos para que el de-
sahucio se paralice dos años son
cobrar menos de tres veces el
Indicar Público de Renta, 19.710
euros al año; que la hipoteca su-
ponga más de un 50 por ciento
de los ingresos; que las circuns-
tancias económicas de la familia
hayan empeorado en los últi-
mos cuatro años (cuando el pa-
go sobre la renta familiar se haya
multiplicado por 1,5 veces en
esos cuatro años), y que el crédi-
to sea sobre la única vivienda
del deudor.

Además, el beneficiario ten-
drán que cumplir una de los si-
guientes condiciones: ser fami-

lia numerosa, familias monopa-
renales con al menos dos hijos,
familias con menores de tres
años o un miembro con una dis-
capacidad por encima de un 33
por ciento y desempleados sin
prestación.

Durante los próximos dos
años, alrededor de 120.000 fa-
milias no podrán ser expulsadas
de sus casas aunque no puedan
hacer frente a su cuota hipote-
caria. Son las que reúnen los cri-
terios sociales, de renta y esfuer-
zo que exige el Gobierno para
otorgar el título de “especial vul-
nerabilidad”.

CON EL PSOE EN CONTRA
Durante varios días el Gobierno
y el grupo socialista han mante-
nido varias reuniones para llegar
al Congreso unidos en una ini-
ciativa tan importante. Final-
mente, el acuerdo no ha sido po-
sible. El PSOE reclama una mo-

Pese a las
negociaciones entre
PP y PSOE finalmente
la oposición ha
votado en contra

El beneficiario deberá cumplir unos requisitos económicos y sociales para acogerse a la medida

ratoria real que suspenda los
procedimientos y alcance a to-
dos los deudores de buena fe.
Los socialistas consideran que el
proyecto ley “no paraliza” nin-
gún desahucio, sólo lo retrasa
dos años, según ha asegurado la
portavoz del Grupo Socialista,
Soraya Rodríguez. “Han sido us-
tedes tan restrictivos que han
dejado el decreto sin contenido”,
dijo Rodríguez al ministro du-
rante su intervención en la tribu-
na del Congreso de los Diputa-
dos. Para los socialistas se trata
de una medida “escasa, injusta y
arbitraria”. El real decreto-ley
pasará ahora a tramitarse como
proyecto de ley para comple-
mentar estas medidas con refor-
mas en la legislación hipoteca-
ria. Entre los cambios que pre-
tende introducir el Ejecutivo se
encuentran el funcionamiento
del código de buenas prácticas,
revisar los intereses de la demo-
ra, convertir en independientes
a las sociedades de tasación, evi-
tar el sobreendeudamiento,
prohibir las cláusulas abusivas y
clarificar la comercialización de
hipotecas complejas entre los
ciudadanos.

Existen 6.000 pisos para alquilar
Durante la tramitación del de-
creto-ley sobre los desahucios el
ministro de Economía, Luis de
Guindos, anunció que el Gobier-
no ya tiene el compromiso de las
entidades financieras para facili-
tar 6.000 inmuebles al Fondo So-
cial de Viviendas (FSV) en alqui-
ler para deudores afectados por
los desahucios. “Estos inmue-
bles se podrán alquilar a un pre-
cio muy reducido. No es lógico
que haya miles de familias sin vi-

vienda cuando hay miles de vi-
vienda vacías”, dijo de Guindos.

Las rentas de las viviendas os-
cilarán entre 150 y 400 euros
mensuales. Este desembolso no
podrá superar un tercio de los
ingresos del inquilino. Hasta el
momento, según el titular de
Economía, las entidades finan-
cieras–nacionalizadas y no na-
cionalizadas–ya se han compro-
metido a poner a disposición del
fondo unas 6.000 viviendas, al

que previsiblemente podrán te-
ner derecho de acceso unas
120.000 familias en riesgo de ser
desalojadas de sus hogares.

El Fondo Social de la Vivien-
da es de adhesión voluntaria,
pero de Guindos se ha mostrado
convencido de que la mayoría
de las entidades de crédito lo
suscribirán. Una vez que lo ha-
gan estarán obligados a cumplir
con las obligaciones que marque
esta ley. El Gobierno cuenta con 6.000 viviendas para el alquiler social

El 83% de los
casos: pisos vacíos
El ministro de Economía, Luis de
Guindos, ha anunciado que el
Gobierno incluirá en el Plan Es-
tadístico Nacional más informa-
ción sobre los desahucios, “para
evitar la demagogia” sobre este
problema social. El ministro
apuntó que si se extrapolan los
datos de 2012 disponibles hasta
ahora, el año cerrará con unas
16.000 ejecuciones hipotecarias
de primera vivienda. Y el 83 por
ciento de esos casos se refiere a
a pisos vacíos, según la interpre-
tación que hace el Ejecutivo.“Es-
tos datos, que proceden del
Banco de España, a veces se dan
sobre desahucios son datos que
incluyen ejecuciones sobre loca-
les, naves industriales y segunda
vivienda”, djio de Guindos.
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Redacción
Tanto en las viviendas particula-
res como en las zonas comunes
de las urbanizaciones se conso-
lida la alternativa de destinar al-
gunas de las zonas comunes a
espacios para la práctica depor-
tiva. A las clásicas piscinas co-
mienzan a salirles un competi-
dor en las pistas de pádel. Por
ello, la empresa española Anu-
dal Industrial, especializada en
la fabricación de escuadras y ac-
cesorios de aluminio, ha aposta-
do por Anupadel, su división de
pistas de pádel innovadoras y
sostenibles.

La firma ha patentado un sis-
tema que permite montar de for-
ma rápida una pista de pádel
con un diseño elegante y exclu-
sivo, resistente a la intemperie y
exenta de mantenimiento corro-
sivo. “El diseño, facilidad de
mantenimiento y resistencia en
condiciones extremas son con-
diciones muy valoradas por los
particulares que desean una pis-
ta de padel en su casa”, destaca
la gerente Ana Núñez. Además,
esta fabricación se realiza en ba-
se a rigurosos criterios de soste-
nibilidad ambiental sin incre-
mentar costes.

Disfrutar del
pádel en casa,
un deseo cada
vez más factible

NOVEDOSAS PISTAS DE ALUMINIO

El pádel, un deporte en auge

Diciembre es un mes importante para la venta de viviendas GENTE

InmoMadrid aprovecha el
reclamo de la rebaja del IVA

Gente
La eliminación de la deducción
por la compra de una vivienda
en el IRPF y el aumento del IVA
hasta el 6% son motivos más que
suficientes para que todos aque-
llos que estén interesados en la
compra de algún bien inmueble
se lancen a ello antes del 31 de
diciembre. Bajo esta premisa la
feria InmoMadrid Suroeste cele-
bró su primera edición en la lo-
calidad de Móstoles, con la pre-
sencia de las principales promo-
toras que tienen productos en
esta zona. Todos los expositores
mostraron sus principales pro-
ductos de primera residencia en
el suroeste de la Comunidad de
Madrid a precios ajustados, que
están siendo bien acogidos por
los compradores a pesar de la
etapa de crisis actual.

Todos estos ingredientes han
llevado a los organizadores a ca-
lificar InmoMadrid Suroeste

Móstoles acogió esta feria regional a la que no faltaron las grandes promotoras

2012 como “una auténtica opor-
tunidad para plantearse la com-
pra de una vivienda.”

UN REFERENTE
En línea con esta filosofía, entre
los expositores no faltó Iberdrola
Inmobiliaria, que expondrá para
su venta dos promociones resi-
denciales. Una de ellas, Altos de
Arroyomolinos, es una promo-
ción que comprende dos parce-
las independientes de 38 vivien-
das unifamiliares cada una. Se
trata de chalets de cuatro plantas
con tres dormitorios, jardín pri-
vado, terraza solárium, sótano y

Agencias
La Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria se convirtió en la
sede de la VIII edición del Con-
greso Científico Internacional
sobre Domótica y Hogar Digital
KNX Scientific Conference 2012.

El encuentro, celebrado en el
Campus de Tafira, se centró en
la mejora de la eficiencia ener-
gética y protección del clima a
través de sistemas domóticos.
Asimismo, el congreso sirvió pa-
ra presentar las últimas noveda-
des en domótica (conjunto de
tecnologías aplicadas al control
y la automatización inteligente
de la vivienda) relacionadas con
la utilización de smartphones
(teléfonos inteligentes) y la se-
guridad de las comunicaciones
informáticas.

INFRAESTRUCTURA
En esta edición, la organización
ha recaído en el Instituto Univer-
sitario de Sistemas Inteligentes y
Aplicaciones Numéricas en In-
geniería (SIANI) y la Asociación
KNX, una organización que tra-
baja con el protocolo informáti-
co de comunicaciones más utili-
zado en los sistemas domóticos
y de hogar digital en Europa.

Profeta en su tierra, el inge-
niero canario Bruno Rosales
presentó un innovador sistema
de domótica para garantizar la
seguridad y el control de un gru-
po de la población cada vez más
creciente en España, el de las
personas mayores que viven so-
las, desde la distancia. Rosales,
que en el Centro de Investiga-
ción para la Tecnología de la In-
formación, explicó el funciona-
miento de una tecnología que ya
funciona en un centenar de ho-
gares y que está basado en sen-
sores de movimiento que detec-
tan cualquier situación de emer-
gencia en esos hogares.

La eficiencia
energética,
otro desafío
para la domótica

CONGRESO INTERNACIONAL

garaje. Todo ello dentro de una
urbanización con piscina y zo-
nas de recreo infantil. Situada a
escasa distancia del Centro Co-
mercial Xanadú, las viviendas se
ofrecieron a lo largo de los cua-
tro días que duró esta feria desde
299.500 euros más 4 % de IVA.

Por otro lado, Villas del Sur
son 22 chalets adosados sitos en
el P.A.U. 4 de Móstoles y cuya co-
mercialización comenzará en
breve. Durante la feria los visi-
tantes pudieron ir conociendo
las viviendas en detalle y mani-
festar su deseo de recibir infor-
mación cuando éstas se pongan
a la venta. Tampoco faltaron a
este evento Activitas, Adania,
Monthisa, Prygesa y Urtinsa. To-
das ellas apostaron por la cerca-
nía y la accesibilidad con el obje-
tivo de dar a conocer su produc-
to en una feria que persigue el
objetivo de convertirse en un
verdadero referente.

Promociones como
las de Iberdrola
Inmobiliaria fueron
la estrella de esta
primera edición

La sostenibilidad, el nuevo
reto de la ciudad inteligente
G. G.
Con el objetivo de presentar las
innovaciones necesarias que sir-
van para ahorrar recursos, ade-
más de responder al desafío de
un futuro sostenible, el Smart
City Expo World Congress cele-
bró su segunda edición en Bar-
celona. En ella se dieron cita
unas 140 empresas, las cuáles

presentaron sus proyectos dedi-
cados a mejorar la relación entre
la administración y los ciudada-
nos, como el cubículo desarro-
llado por la firma Cisco para rea-
lizar gestiones a través de video-
conferencias, un sistema pensa-
do para ser pueblos en los que
los ciudadanos deben despla-
zarse para estos trámites. En el El Smart City Expo acogió a numerosos visitantes

marco de este congreso se dio a
conocer la noticia de que Espa-
ña aparece por primera vez en el
informe del Instituto Europeo de
Fibra Óptica como uno de los 22
países europeos donde más del
1 % de los hogares dispone de fi-
bra óptica. Con esta tecnología,
los ciudadanos cada vez podrán
tener más servicios al alcance de
la mano sin salir de casa, como
conocer a través de Internet las
plazas de aparcamiento libres en
una ciudad, o las colas que hay
para acceder a monumentos.
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1. INMOBILIARIA

1.2 ALQUILER 
DE PISOS

  

OFERTA

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

400€.  Piso 2 dormitorios.   
915 433 763.

450€.  Piso 3 dormitorios.  
653 919 652.

BARRIO Salamanca. Ático 90, 
terraza 30. Portero físico, refor-
mado, 3 dormitorios, 2 baños. Di-
rectamente propietario. 1400€.  

913 593 723. 665 952 752. 
618 485 481.

1.3 HABITACIONES

  

OFERTA

ALQUILO habitación económica, 
todos los servicios. Cuatro Cami-
nos. 915 421 888.

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

1.8 NEGOCIOS

  

OFERTA
ALQUILO Bar Balboa. Príncipe 
de Vergara 200. 659 209 902.

2. EMPLEO

2.1 OFERTA
DE 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 VIGILANTE 
Y GRADUADO EN ESO. 914 
291 416. 914 291 400.

BUSCAMOS comerciales/ 
distribuidores independientes.  

639 335 547.

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

657 539 413.

EMPRESARIO serio ofrece suel-
do fijo de 3000€ al mes con Se-
guridad Social a chica o mujer. 

636 114 221. Real.

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 EN CUATRO MESES. TI-
TULO OFICIAL. PRACTICAS 
EN HOSPITALES. 914 293 
000. 669 305 106.

INGRESOS EXTRAS ACTI-
VIDAD COMPATIBLE. 651 
646 238.

PASTELERÍA Alcorcón. Preci-
sa ayudante de 18 a 22 años.  

916 102 156.

SEÑORAS precisan caballeros 
para trabajos por horas. 698 
300 242. 698 522 488.

2.2 DEMANDA
DE EMPLEO

  

OFERTA
BUSCO trabajo como interna- 
externa. 699 123 132.

ESPAÑOLA cocina, limpieza.  
665 840 303.

GANE dinero. 628 275 735.

4. ENSEÑANZA

4.1 FORMACIÓN

  

OFERTA

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.

6. INFORMÁTICA

6.2 PROGRAMADORES

  

OFERTA
PROGRAMACIÓN a medida y 
reparación de ordenadores. Pre-
cios Económicos. 650 424 636.

8. SERVICIOS 
PROFESIONALES

8.2 OBRAS 
Y REFORMAS

  

OFERTA
COBRO la voluntad. Ángel, pin-
tor español. Experiencia. Limpie-
za. 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.

9. VARIOS

9.1 VARIOS

  

DEMANDA
COMPRO juguetes antiguos, 
Mádelman, Scalextric, trenes. 

653 017 026.

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

10. TERAPIAS 
Y MASAJES

10.1 TERAPIAS

  

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

10.2 MASAJES

  

OFERTA

 30€ MEDIA HORA. ELENA. 
DESPACIO Y TRANQUILI-
DAD. DISCRETA. MOSTOLES. 

603 246 661.

¡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.

20€. Española. Masaje sensiti-
vo. 600 345 107.

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. 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.

CAROLINA. MASAJE RELA-
JANTE. METRO LISTA. 914 
023 144. 679 123 947.

CARPETANA. Bruna jovencita. 
690 877 137.

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

EMBAJADORES. Masajes sen-
sitivos. 914 676 996.

ESPAÑOLA joven. Sensitivos. 
Plaza Castilla. 605 664 498.

FUENLABRADA. Española ma-
sajista. 625 651 679.

GABRIELA. 19 AÑOS. MEJI-
CANA. MASAJES  DOMICI-
LIO. MADRID/ ALREDEDO-
RES. ECONÓMICOS. 24 HORAS.  

618 200 378.

GRAN VÍA. MASAJES. 915 
426 871.

JOVEN masajista. 696 903 564.

LEGANÉS masajes sensitivo.  
674 572 544.

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

MASAJES ESPECIALES.  
603 234 274.

MASAJES SENSITIVOS.   
686 425 490.

MASAJISTAS JOVENCITAS 
PROFESIONALES. DISCRE-
CIÓN. 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.

NOVEDAD EN ILLESCAS. MA-
DURAS Y JÓVENES. MASAJES 
SENSITIVOS. 603 209 242.

NUEVA. ESPAÑOLA. PARTI-
CULAR. 633 337 159.

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

PARLA. MASAJISTAS JOVEN-
CITAS. 635 312 216.

PLAZA CASTILLA. MASAJES 
RELAJANTES. 917 339 074.

TETUÁN. Masajes relajantes. 
911 525 859.

URGEL MASAJES. 911 
539 753.

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

DEMANDA

NECESITO CHICA. 608 
218 714.

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.

CHICA SOLITA SIN CARGAS 
FAMILIARES. BUSCA AMIS-
TAD SINCERA. LLÁMAME.  

639 232 004.

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

11.2 ÉL BUSCA ELLA

  

DEMANDA
BOMBERO, casado, atlético, 
1,85, 89 kg., 50 años, deportis-
ta, muy limpio, desatendido  por 
mi pareja, busco mujer Española, 
en similar situación, alta, delga-
da, hasta 45 años. No promiscua, 
no profesional. Total discreción. 

616 258 714.

ESTOY solo, busco señora alre-
dedor 40 años. Formal, respon-
sable. Española. Llamar 20h / 
21:30h. 659 754 758.

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

VIUDO 55 años, busca amistad  
con mujer. 669 112 681.

11.6 AGENCIAS 
MATRIMONIALES

  

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

12. ESOTERISMO

12.1 VIDENCIA

  

OFERTA
VIDENTE desde niña. 913 
264 901.
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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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«Ofrecemos tiempo a los que no lo tienen»

RAMÓN BLANCO DIRECTOR GENERAL DE ETECE.ES
Es el creador de un nuevo concepto basado en el ‘taskrabbit’ · Una plataforma que conecta a autónomos
que quieren monetizar su tiempo libre con particulares que no lo tienen y necesitan realizar una tarea

S
e fiaría de una empresa
que es capaz de soluci-
narle problemas y a
cambio, recibiría tiempo

para realizar otras cosas? Ésta es
la pregunta que el empresario
Ramón Blanco (fundador de la
banca online Selftrade) lanza a
los consumidores. Con esta pre-
misa nació etece.es, una plata-
forma que pretende posicionar-
se como un punto de encuentro
entre los profesionales que quie-
ren monetizar su tiempo libre,
con los particulares y las empre-
sas “que no lo tienen y están dis-
puestos a pagar por él”.
“En general lo que pretendemos
solucionar es casi cualquier ta-
rea de corta duración. Así, se
realizan tareas fáciles como lim-
piar o planchar hasta otras más
sofisticadas como una segunda
opinión en una declaración de
Hacienda, un plan de entrena-
miento personal o una sesión Ramón Blanco, de etece.es en un centro empresarial CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

de fisioterapia”, señala el empre-
sario.

La idea es originaria de Esta-
dos Unidos y se conoce como
‘taskrabbit’. Allí, está fuertemen-
te consolidada y con muy bue-
nos resultados, camino que es-
pera seguir este empresario. Al
respecto, Blanco explicaba que
muchas de las personas que per-
manecían a las puertas del App-
le Store para la locura del Iphone
5 eran en realidad ‘solucionado-
res’ empleados por este sistema.
“Aquí no hemos recibido aún
ninguna solicitud de este tipo,
pero también nos gustaría”, se-
ñala Blanco.

La andadura por los .com de
este emprendedor es muy am-
plia. Blanco ha participado en
distintos proyectos, algunos tan
conocidos como idealista.com o
más recientes, como sindelan-
tal.com. No obstante, aún había
algo que se le escapaba. “Hace

15 años se distribuyó la informa-
ción a través de los portales; ha-
ce diez, comenzó la venta de
productos -amazon, ebay o tar-
get- pero, faltaba la de organizar
los servicios, algo que es más di-
fícil, ya que está en juego la con-
fianza”, puntualiza.

Sin embargo, con lo que de
verdad ha dado el campanazo
este empresario es con la contra-
tación de hasta 200 autónomos
madrileños como ‘solucionado-
res’, en un cásting en el que se
presentaron más de mil perso-
nas. Todos han recibido la certi-
ficación de etece.es, que ha veri-
ficado su trayectoria, consultado
las referencias y en muchos de
los casos, realizado tareas de
prueba.

Estos trabajadores ejecutan
todo tipo de tareas de corta du-
ración, algunas de ellas como
mudanzas, fontanería, labores
del hogar, ayuda de expertos,
planificación de vacaciones o
cuidado de animales exóticos.

Una buena noticia para el
empleo en la Comunidad de
Madrid y una cifra que Blanco
espera variar con el tiempo, a
medida que se desarrolle la em-
presa y crezca el número de ta-
reas y clientes.

SANDRA BRAVO
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