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Ignacio González y Daniel Ortiz hablan con las trabajadoras del centro



H
oy en día ser mujer es
maravilloso pero es algo
complicado, que conlle-
va serias dificultades, so-

bre todo, cuando eres una mujer
trabajadora. Ya no me quiero ni
imaginar si eres madre. Y ni qué
decir tiene lo que debe ser te-
niendo familia numerosa. Pero la
realidad es que nosotras lo hace-
mos complicado porque nos exi-
gimos demasiado. No soporta-
mos que haya una mota de polvo
en casa, ni que haya platos en el
fregadero cuando nos levanta-
mos por la mañana porque no
nos apetecía fregarlos por la no-
che, ni que las toallas del baño
estén descolocadas. Pero tampo-
co nos permitimos llevar las uñas
sin pintar o acostarnos sin des-
maquillar. Ni que decir tiene que
nos gusta leer las últimas nove-
dades literarias para poder estar
a la altura en cualquier tertulia
que se precie, y lo que no son no-
vedades, para que nadie dude de
nuestros amplios conocimientos
culturales. Esto supone acostarse
como pronto a las dos de la ma-
ñana porque entre la casa, la ca-
ra, el pelo, el trabajo, los niños
(quien los tiene) y el trabajo
(también desgraciadamente
quien lo tiene), es imposible po-
nerse a leer antes. Claro está,
después de ver la serie de moda
en la tele, para que nadie diga
que no estás a la última. Además,
hay que salir a correr o a caminar
o si no apuntarse al gimnasio
porque los años pasan factura y
es mejor prevenir que curar. Lo
bueno del deporte es que mien-
tras te tonificas escuchas en el
Ipod las últimas novedades mu-
sicales y así el fin de semana tara-
reas todas las canciones en los si-
tios de moda que pises. Del tra-
bajo no voy a hablar porque cada
una tenemos lo nuestro, que no
es poco, y que no nos deja ni un
minuto libre. Bueno, sí, para co-
mer, pero poco, aunque tampoco
importa. Con la dieta (también
nos exigimos un cuerpo 10 aun-
que no lo consigamos) no desea-
mos deleitarnos demasiado en
los restaurantes viendo cómo los
demás disfrutan de la gastrono-
mía. Pues por si parece compli-
cado, a ello le sumamos que todo
lo hacemos subidas a los tacones
porque estilizan y porque no nos
engañemos, antes muertas que
sencillas. ¡Feliz Día de la Mujer!

MAMEN CRESPO
REDACTORA JEFE

OPINIÓN

La aventura de
ser mujer hoy
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REPORTAJE TRASTORNOS DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA
Su detección es muy importante para pedir ayuda profesional · Un 9,9% de las jóvenes
reconoció que en alguna ocasión no ingirió ningún tipo de alimentos durante 24 horas

El 7,1% de las chicas de la región sostiene
haberse provocado vómitos para adelgazar

PEDIR AYUDA ES FUNDAMENTAL Para salir de enfermedades relacionadas con la alimentación la ayuda es esen-
cial. Los afectados pueden acudir a asociaciones donde recibirán ayuda y asesoramiento como la Asociación para
la Prevención y el Tratamiento de los Trastornos de la Conducta Alimentaria ( ANTARES, telf. 91 614 10 68) o la Aso-
ciación en Defensa de la Atención a la Anorexia Nerviosa (ADANER, info@adaner.org).

IRENE DÍAZ

@irene_diaza

Los Trastornos de la Conducta
Alimentaria (TCA) son enferme-
dades mentales que afectan en
gran medida a las mujeres jóve-
nes, aunque nadie está exento de
padecerlas.

Según los datos del informe
‘Estado de Salud de la Población
de la Comunidad de Madrid 2012’,
publicado recientemente, un
9,9% de las jóvenes de la región
reconoció que en alguna ocasión
no ingirió ningún tipo de alimen-
to en 24 horas. Asimismo, el 7,1%
de chicas sostiene que se provo-
có vómitos para perder peso e, in-
cluso, un 3,9% utilizó diuréticos,
laxantes o píldoras adelgazantes
con el mismo fin.

Como se observa, los TCA, co-
mo la anorexia y la bulimia, son
un problema real. Enfermedades
de las que se puede salir “pero no
es nada fácil, la ayuda tiene que
venir de profesionales que estén
realmente preparados para tratar
esta patología”, apuntan desde la
Asociación para la Prevención y
el Tratamiento de los Trastornos
de la Conducta Alimentaria AN-
TARES, ubicada en Móstoles.

Desde la organización expli-
can a GENTE que los padres pue-
den detectarlo gracias a ciertas
señales. Pueden ser las siguien-
tes: “el paciente no quiere comer
con ellos, empieza a tontear con
la comida, su carácter cambia o
sufre la pérdida de la menstrua-
ción”, señalan. En todo momento,
ANTARES manifiesta que es un
verdadero problema, por eso “las

ayudas económicas de ayunta-
mientos y comunidades autóno-
mas son esenciales para la super-
vivencia de las asociaciones”.

TAMBIÉN EN LA NUBE
Los Trastornos de la Conducta
Alimentaria no sólo están presen-
tes en el mundo real, sino que
también están vivos en el mundo
virtual.

Muchas chicas que padecen
este tipo de trastornos crean pá-
ginas o blogs a favor de la anore-

xia y la bulimia, denominadas pro
- ANA y pro - MIA, respectiva-
mente. Estas webs son un punto
de encuentro entre los enfermos,
un lugar ‘ideal’ para compartir
sus trucos para combatir la ansie-
dad, para resistir la ausencia de
ingesta de alimentos durante ho-
ras e, incluso, las llamadas pro -
SI (self - injury) o técnicas de au-
toagresión para fomentar el con-
trol de la voluntad.

Cabe destacar que en estas
plataformas existe un lenguaje

común, pues sus usuarios suelen
denominarse “príncipes” y “prin-
cesas”, y suelen repetir reiterativa-
mente el lema “nadie dijo nunca
que fuera fácil llegar a ser una
princesa”.

Según la asociación ANTARES,
estás webs son algo muy peligro-
so. Y aseguran haber “hecho todo
lo posible para que esas páginas
desaparezcan”. Sin embargo, “es
muy difícil acabar con todas por
falta de localización del autor”,
concluyen.



Madrid supera los 570.000 desempleados
El paro en la región subió en 8.120 personas en el mes de febrero según los datos del Gobierno

MAMEN CRESPO

comunidad@genteenmadrid.com

La Comunidad de Madrid ya ha
superado los 570.000 parados. Los
últimos datos del Ministerio de
Empleo y Seguridad Social así lo
han revelado. En concreto, en el
mes de febrero se han sumado
8.120 desempleados a los regis-
tros de las oficinas de los servicios
públicos de empleo de la región.

Si se comparan estas cifras con
las del mismo periodo de 2012, se
observa que el número de desem-
pleados ha aumentado en 43.665
personas a lo largo de un año, un
8,30 por ciento más en términos
relativos.

LAS MUJERES COBRAN MENOS
La mayor parte de los parados re-
gistrados corresponden al sector
servicios (418.531), seguido por el
de la construcción (76.942), la in-
dustria (46.635) y la agricultura
(4.540), mientras el resto (23.391)
no tenía empleo anterior. De los
parados registrados en este últi-

mo mes, 6.559 proceden del sec-
tor servicios, 855 no tenían em-
pleo previo, 340 proceden de la
construcción, 246 de la industria y
120 de la agricultura.

Por sexo, 282.209 parados re-
gistrados en la región son hom-
bres y 287.830, mujeres. Sobre el
desempleo femenino, el sindicato
Comisiones Obreras ha presenta-
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do un informe sobre las condicio-
nes laborales y salariales de las
mujeres trabajadoras de la región,
del que se desprende que las tra-
bajadoras de la Comunidad ga-

nan casi 8.000 euros anuales me-
nos que los hombres por un tra-
bajo de igual valor. Asimismo, el
estudio revela que el colectivo fe-
menino sólo concentra el 38,4%
de la masa salarial generada en la
región, frente al 61,6% de los
hombres. En concreto, las muje-
res acaparan 27.538 millones de
euros del total de retribuciones y
los varones 44.195 millones de
euros.

Tres mil jóvenes
menos en paro
en el último año

M. C.

El número de jóvenes parados en
la región ha disminuido de forma
notable en el último año. Así, se-
gún los datos del Ministerio de
Empleo, entre febrero de 2012 y
febrero de este año, el número de
desempleados menores de 25
años ha bajado en 3.663 al pasar
de los 53.737 de febrero de 2012 a
los 50.074 de este año.

Sin embargo, en el último mes
el número de jóvenes en desem-
pleo ha subido notablemente en
la Comunidad de Madrid al pasar
de los 47.884 del mes de enero a
los 50.074 de febrero (2.190 más).
De este total, 26.845 son hombres
y 23.229 mujeres.

Hay que recordar que el Go-
bierno regional ha puesto en mar-
cha un plan de empleo para ha-
cer frente a los datos del paro. El
documento incluye una batería
de medidas destinadas a la mejo-
ra de la intermediación laboral a
través de las oficinas públicas de
empleo y agencias privadas de
colocación.

AHORA HAY 50.074
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Nuevos pasos para externalizar
los hospitales en unas semanas
Lasquetty anuncia que pronto se conocerá el pliego de condiciones

Trabajadores de La Princesa se manifestaron contra la externalización del servicio de la cocina

El consejero de Asuntos Sociales presidió la reunión

CAÑADA REAL FOMENTAR LA ESCOLARIZACIÓN

Comunidad y ayuntamientos
trabajan en el Plan Social
M. C.

La Comunidad de Madrid y los
ayuntamientos por los que dis-
curre La Cañada Real (Madrid,
Rivas y Coslada) han dado un
paso más esta semana para so-
lucionar el problema de esta
zona. Se han reunido para con-
sensuar un documento que
contiene las líneas generales
del plan social para La Caña-
da, que se centra en fomentar
la escolarización para evitar el
absentismo escolar entre los
niños de esta antigua vía pe-
cuaria. El plan contemplará
también otras medidas desde
el punto de vista sanitario, co-
mo campañas de planificación
familiar y educación sanitaria.

IDEAS DE ASOCIACIONES
“Hay que fomentar la educa-
ción porque si esta gente no
tiene una formación adecuada

no van a encontrar un empleo
y heredará la pobreza. Para no-
sotros es fundamental la Edu-
cación”, dijo el consejero de
Asuntos Sociales, Jesús Fermo-
sel, tras presidir la reunión de
la Comisión de Coordinación
de actuaciones transversales,
que ha abordado los proble-
mas de carácter social que
afectan a los distintos sectores
de La Cañada de cara a la ela-
boración del Plan Social. No
obstante, el consejero destacó
que hay un 85% de escolariza-
ción. Cuando el texto esté
completo se presentará a las
más de 30 entidades sociales
que trabajan en la zona, para
que presenten sus ideas.

Es un paso más en La Caña-
da una vez que ya se está tra-
bajando en el marco jurídico y
en todo lo relacionado con la
seguridad en la zona.

MAMEN CRESPO

@mamencrespo

Después de varias mareas blan-
cas, de múltiples reuniones y de
la visible falta de acuerdo entre la
comunidad sanitaria y el Gobier-
no regional, la Comunidad ha da-
do un paso más y ha anunciado
que en las próximas semanas se
darán a conocer los pliegos de
condiciones para la licitación del
concurso para la externalización
de los seis hospitales (Infanta
Cristina de Parla, Infanta Leonor
de Vallecas, Infanta Sofía de San
Sebastián de los Reyes, Sureste de
Arganda del Rey, Tajo de Aranjuez
y Henares de Coslada).

Esto significa que los planes
anunciados hace meses se harán
realidad muy pronto. No obstan-
te, el consejero de Sanidad, Ja-
vier Fernández Lasquetty, ha re-
marcado que su departamento
mantiene los contactos con or-
ganizaciones sindicales y profe-
sionales para llegar a fórmulas
de acuerdo.

MÁS EXTERNALIZACIONES
Sin embargo, no sólo se externali-
zará la gestión de estos seis hospi-
tales. Lasquetty ha anunciado es-
ta semana que la Consejería tam-
bién procederá a extender la ex-
ternalización de los servicios no
sanitarios, como puede ser las la-

bores de cocina o mantenimiento,
a otros centros sanitarios. Al co-
nocer esta noticia, los trabajado-
res de La Princesa salieron a la ca-
lle para protestar bajo el lema ‘Las
cocinas también trabajamos para
tu salud’.

Por otro lado, la sanidad tam-
bién ha sido protagonista en los
últimos días porque Lasquetty ha
presentado el Plan de Ordenación
de Recursos Humanos que plan-
tea, entre otras cosas, los 65 años
como edad de jubilación, aunque
con la posibilidad de que el 30%
de las personas en edad de jubi-
larse puedan prorrogar ese mo-
mento siempre que cumplan
unos requisitos.
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Una reunión con Las Vegas Sand
antes de convocar el concurso público
González anuncia el encuentro para marzo
mientras la Asamblea espera la visita de Adelson

Cavero tacha la
convocatoria de
“irresponsable”

IRENE DÍAZ

Las nuevas jornadas de paros
convocadas en Metro para los
próximos días 19, 20 y 21 de mar-
zo han sido tachadas de “irres-
ponsables” por el consejero de
Transportes, Infraestructuras y Vi-
vienda de la Comunidad de Ma-
drid, Pablo Cavero.

Según ha apuntado, esta con-
vocatoria supone “una grave
irresponsabilidad por parte de los
sindicatos”, ya que coincide con la
visita del Comité Olímpico Inter-
nacional (COI) para evaluar la
candidatura olímpica de Madrid.

También ha querido dejar cla-
ro que esta coincidencia “no es
casualidad” y que “una vez más
los paros se convocan en fechas
señaladas “como estas Navidades
con la cabalgata de los Reyes Ma-
gos”. A su juicio, los paros inten-
tan afectar “a los trabajadores ma-
drileños” y “a una fuerte inversión
como podría ser el caso de los
Juegos Olímpicos”, ha recalcado.

HUELGA DE METRO

Michael Leven anunció que Eurovegas iba a Alcorcón

MAMEN CRESPO

gentedigital.es/madrid

El Gobierno regional quiere cum-
plir los pasos marcados para Eu-
rovegas que pasan porque la pri-
mera piedra se ponga antes de
que acabe este año. De hecho, el
presidente Ignacio González ha
anunciado esta semana que a
mediados de este mes habrá otro
encuentro con representantes de
Las Vegas Sand, aunque no ha
puntualizado si será con Adelson
o con el consejero delegado de la
compañía Michael Leven.

NIEGAN SOBORNOS
En cualquier caso, la reunión se
va a producir antes de convocar
el concurso para poner en mar-
cha el Centro de Desarrollo Inte-
gral en los terrenos de Alcorcón,

que podría salir en marzo o abril y
al que podrán presentarse todas
aquellas empresas que lo deseen.

Mientras tanto, en la Asamblea
de Madrid se ha admitido a trá-
mite la petición de UPyD para
que Adelson o su ‘número dos’
acudan al Parlamento regional a
explicar el macroproyecto. El por-
tavoz del PP, Iñigo Henríquez de
Luna, ha señalado que no tienen
“ninguna información”. Desde el
PSOE, José Quintana, ha conside-
rado que no acudirán a la Cáma-
ra porque “no están acostumbra-
dos a una determinada práctica
democrática”. Sólo el portavoz de
UPyD, Luis de Velasco, ha valora-
do como positiva esta interven-
ción apuntando que los america-
nos “tienen mucho respeto al le-
gislativo” y que si fuera Adelson
“pensaría que vale la pena ir”.

Las Vegas Sand ha sido noticia
en los últimos días también por
unas informaciones que apunta-
ban a que la compañía podría ha-
ber violado la Ley de Prácticas
Corruptas en el Extranjero, una
ley federal que prohíbe los sobor-

nos a funcionarios y a cargos pú-
blicos en el extranjero. Las Vegas
Sand ha negado este dato y ha
matizado que en su última audi-
toría sólo se habla de “posibles al-
teraciones” de esa ley por errores
en los registros.

L
evantar un gran complejo
con casinos, hoteles, cen-
tros para convenciones,
teatros y demás fue desde

su inicio un negocio polémico,
discutible y poco creíble. Miles de
millones de euros de inversión de
inyección para una economía
triste y que no repunta y decenas
de miles de puestos de trabajo
para una región con más de me-
dio millón de parados. Sheldon
Adelson, magnate americano y
rey de los casinos, decidió que
Eurovegas estará en Alcorcón, cu-
yo alcalde, el popular David Pé-
rez, está tan encantado que ha
llegado a justificar las acusacio-
nes de soborno contra los em-
pleados de Adelson, que habrían
pasado sobres a los funcionarios
de Macao para acelerar las inver-
siones en esta región china, ale-
gando que en grandes empresas
estas prácticas se dan de vez en
cuando. Golferío y empresariado
nunca habían estado tan identifi-
cados como hermanos gemelos.
De pronto UPyD pide que Adel-

NINO OLMEDA PERIODISTA

OPINIÓN

¿Vendrá Adelson
a Vallecas?

son comparezca ante la comisión
correspondiente de la Asamblea
para dar explicaciones de su ne-
gocio futuro. La formación ma-
genta quiere conocer los acuer-
dos entre la Comunidad de Ma-
drid y el señor de los casino rela-
tivos a modificaciones legislativas
a la carta pedidas por los amos de
Eurovegas: beneficios fiscales,
permiso para fumar y bonifica-
ciones en casi todo. La Mesa de la
Asamblea ha aceptado la iniciati-
va de UPyD y todos los portavo-
ces parlamentarios reconocen
que lo que ellos mismos han apo-
yado no se producirá porque
Adelson no está obligado a venir
a Vallecas a dar cuenta del dinero
que tiene para levantar Eurove-
gas, de sus intenciones más in-
mediatas respecto a un compro-
miso claro de creación de empleo
y de respeto a las leyes españolas
que tratan de los derechos de los
trabajadores. No es previsible que
el magnate americano venga a es-
te barrio a presentar algo impre-
sentable.



Viviendas del IVIMA

EN EL MARCO DEL CONVENIO DE CÁRITAS Y EL IVIMA

González ha cifrado en 100
las viviendas para desahuciados
IRENE DÍAZ

Habrá 100 nuevas viviendas para
desahuciados en la región. Este es
el resultado del convenio firmado
por el Instituto de la Vivienda de
Madrid (IVIMA), dependiente del
Gobierno regional, y Cáritas Ma-
drid. De acuerdo al mismo, la or-
ganización arreglará un determi-
nado número de viviendas públi-
cas para ponerlas a disposición de
personas con pocos recursos a un
bajo coste.

Por el momento, el presidente
de la Comunidad de Madrid, Ig-
nacio González, ha explicado que
“yo espero que en los próximos
días podamos disponer de hasta
cien viviendas iniciales para po-
ner a disposición de las personas
que se están viendo afectadas por
los desahucios”.

LA PAH RESPONDE
Por su parte, el asesor jurídico de
la Plataforma de Afectados por la
Hipoteca, Rafael Mayoral, ha con-

siderado que la Comunidad de
Madrid se está “burlando” de
ellos al anunciar que va a poner
viviendas públicas a disposición
de desahuciados, ya que la legis-
lación actual contempla un cupo
de viviendas destinado a emer-
gencias sociales que se incumple
“sistemáticamente”.

Figar estudiará propuestas de
los padres para evitar los cierres
Invitan a la consejera
a visitar los colegios
que pretende fusionar

Los padres, antes de la reunión con la consejera RAFA HERRERO / GENTE

L. P.

@lilianapellicer

La consejera de Educación, Lucía
Figar, se comprometió este mar-
tes a estudiar las propuestas de
los padres de siete de los once co-
legios que la Comunidad planea
cerrar el próximo curso, según in-
formó Pablo Robles, miembro del
AMPA de colegio Valle Inclán de
Leganés y de la Plataforma Ni un
cole menos.

Según este representante de
los padres, Figar les explicó, du-
rante una reunión en la Conseje-
ría, que la razón de la fusión de
dichos centros educativos era
“puramente económica”. “Ese es
el motivo por el que valoramos
muy positivamente la reunión, ya
que nosotros planteamos a su vez
alternativas también de tipo eco-
nómico que solucionarían la si-
tuación”, explicó Robles.

APOYO SOCIALISTA
En concreto, la consejera asegu-
ró que valorará cada caso de ma-
nera individual y que la decisión
se tomará de manera inminente.
“O antes de Semana Santa o in-
mediatamente después”, concre-
tó el padre leganense, quien ade-
más aseguró que la plataforma in-
vitó a Figar a visitar los colegios
para conocer de cerca sus proyec-
tos educativos.

mismas fuentes. Por su parte, el
portavoz socialista en materia de
Educación en la Asamblea, Euse-
bio Sánchez, que acompañó a los
padres antes de la reunión, ase-
guró que “es una causa justa y no
hay razón alguna objetiva, y desde
luego mucho menos pedagógica,
para que se cierren estos centros”.
“Quieren hacer negocio a costa de
la educación pública para que
campe a sus anchas la iniciativa
privada por toda la Comunidad
de Madrid”, concluyó.
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EDUCACIÓN

Las tasas reducen
los universitarios

El número de matrículas de las
universidades públicas ha bajado
un 0,47% respecto al curso ante-
rior, según datos de la Consejería
de Educación, Juventud y Depor-
te. Es el impacto de la subida de
tasas universitarias sobre la po-
blación estudiantil de Madrid.

AÑO HIDROLÓGICO

Los embalses con más
agua que en 2012

Los embalses de la región han su-
perado, por primera vez este año
hidrológico, el porcentaje de agua
almacenada en relación al ante-
rior. Así, los 14 embalses opera-
dos por Canal de Isabel II Gestión
cuentan con 658 hectómetros cú-
bicos de agua en sus cuencas.

Fuentes de la Consejería infor-
maron de que, durante la reu-
nión, se escucharon todas las ra-
zones dadas por los padres y se
tomó nota de cada una de ellas.
“La Consejería explicó a las fami-
lias los motivos de las fusiones y
les tranquilizó asegurándoles que
se proporcionarán los medios
tanto de infraestructuras como de
recursos humanos necesarios pa-
ra garantizar una educación pú-
blica de calidad en sus nuevos
centros educativos”, indicaron las
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El Príncipe de Asturias, Don Felipe de Borbón, asistió a la finalización
de la excavación para ampliar la línea 9 de Metro de Madrid a Mirasie-
rra. Le acompañó en este acto el presidente de la Comunidad de Ma-
drid, Ignacio González. Se prevé que pueda utilizarse en 2015.

METRO DE MADRID AMPLIACIÓN LINEA 9 A MIRASIERRA

El príncipe visita la última excavación

“CosmoCaixa es viable y
su función, imprescindible”
Los trabajadores externos se oponen al cierre y aseguran que “funciona”

No obstante, estos trabajadores aseguran no están solos. Cuentan con
el respaldo y apoyo de los vecinos y centros escolares que lo visitan. Cos-
mocaixa no sólo es imprescindible para las familias, sino también es un
recurso importante para los profesores, que acudían cada año con sus
alumnos a las instalaciones.Asimismo y al cierre de estas líneas, casi 5.000
personas habían firmado ya a través de Internet en Change.org la pe-
tición para que no se cierre CosmoCaixa.

Respaldo y apoyo ciudadano
SANDRA BRAVO

@sandrabravo_

Lo anunciaba la semana pasada
La Obra Social ‘la Caixa’. Su cen-
tro CosmoCaixa, ubicado en Al-
cobendas, echa el cierre el próxi-
mo 31 de agosto. La fundación y
el Ayuntamiento de esta localidad
habían asegurado la reubicación
de los 23 trabajadores actualmen-
te en la plantilla, pero no así el de
los empleados que están contra-
tados de manera externa como el
servicio de limpieza, cafetería o
educadores. En total, unas 50 per-
sonas. “Es un centro que funcio-
na, que lleva una labor social y
cultural muy importante para to-
da la Comunidad de Madrid. Los
300.000 visitantes que tenemos al
año es una muestra de que les
gusta lo que hacemos y es una pe-
na que algo así se pierda”, ha ase-
gurado Elena Ramos, portavoz de
estos empleados afectados.

Pero Ramos va más allá: “Cre-
emos que está claro que nos va-
mos a ir al paro, tal y como están
las cosas, en un ámbito como es
la Ciencia y que está sufriendo
tanto. Haremos lo que podamos,
sobre todo no sólo por nuestra
condición laboral, sino porque
sabemos que este proyecto es
viable y su función es imprescin-
dible”.

Aunque la decisión ya está to-
mada, los trabajadores no pier-

den la esperanza. Han insistido
en que sea el propio Ayuntamien-
to de Alcobendas el que luche
por CosmoCaixa. “Entendemos
que por razones estratégicas la
fundación no quiera mantener
este centro y tendrá sus razones
y habrá hechos sus estudios, pero
no se puede quedar así. Sobre to-
do por el Ayuntamiento de Alco-
bendas, tiene que pelear por él,
porque es su mayor reclamo”, ha
apuntado Ramos.



LA ENCUESTA DE LA SEMANA

¿Cree que la política de servicios sociales
del Ayuntamiento está siendo efectiva?
Puede votar la pregunta de la semana hasta la medianoche del miércoles en
nuestra web:
www.gentedigital.es/mostoles

¿Cree que la dirección de Metro
deberia negociar con los empleados?

NO: 25%
SÍ: 75%

LA SEMANA PASADA:

Lla destrucción del empleo en España sigue sin dar
tregua. Los últimos datos conocidos, aún teniendo
algún indicador que pueda hacer pensar que se es-
tá tocando fondo, arrojan cifras demoledoras. El
número de parados registrados en las oficinas de

los servicios públicos de empleo, el antiguo INEM, subió
en 59.444 desempleados en febrero, un 1,2% respecto a
enero, lo que situa la cifra total de parados en más de cin-
co millones de personas, un nuevo récord del registro. Por
comunidades, el paro subió en todas ellas, salvo en Balea-
res, donde bajó en 1.562 personas. Los aumentos más im-
portantes se los han anotado Andalucía, con 22.722 de-
sempleados más, y Madrid, con 8.120 nuevos parados. La
subida del desempleo en febrero es, sin embargo, la menor
en este mes desde 2008, lo que indica que se está frenando
la destrucción de empleo, aunque todavía es pronto para

apreciarse el efecto de las ultimas medida del Gobierno
dirigidas a los emprendedores y contra el paro juvenil.
Donde sí puede sacar pecho el Gobierno es en el control
del déficit, después de haber conseguido meter en cintura
a las autonomías, aunque cinco de ellas han incumplido el
objetivo presupuestario. En el conjunto de las administra-
ciones, el déficit público cerró 2012 en el 6,74% del PIB,
muy cerca del objetivo del 6,3% comprometido con Bruse-
las. El déficit del Estado fue de 3,83% frente al 3,4% previs-
to inicialmente, mientras que los ayuntamientos cerraron
con una desviación del 0,2%, una décima menos de lo es-
tablecido. Pero el gran esfuerzo lo han hecho las comuni-
dades, que han cerrado el año con un déficit global del
1,73, superando en solo dos décimas el objetivo del 1,5%
del PIB fijado. Esfuerzos como los de Castilla La Mancha y
Extremadura, que han rebajado en seis y en cuatro pun-

tos, respectivamente, la desviación del déficit, son más que
notables.

El desafío del Gobierno es formidable, pero ¿cuál es el
precio a pagar? ¿Hasta qué punto se puede mantener la
política de austeridad y los recortes drásticos que están
lastrando la recuperación económica? Es evidente que sin
controlar el déficit público no puede haber posibilidad de
recuperación económica, y por tanto, de creación de em-
pleo. Pero al mismo tiempo, sin reducir el desempleo tam-
poco es probable que se pueda salir de la crisis. Ambas po-
líticas tiene que ir de la mano, pues no es posible sacrificar
un objetivo o posponerlo para lograr el otro. Una tesitura
ante la que el Gobierno no puede hacer otra cosa que con-
fiar en que las medidas adoptadas den sus frutos antes de
que los sacrificios de los ciudadanos deriven en graves
conflictos sociales. GENTEDIGITAL.ES/BLOGS/SIN-ACRITUD

El dilema de controlar el déficit o crear empleo

GIRA ‘POSDATA’ El artista interpretó en directo ‘Días de sol’

David de María visita la redacción de GENTE antes de su concierto
El artista gaditano David de María visitó el pasado martes la redacción de GENTE. Dos días antes de su concierto en Ma-
drid, que se celebró el jueves, De María deleitó con su voz al equipo de este periódico, cantando en directo en medio de
la redacción acompañado por su guitarra. Pueden ver el vídeo en nuestra página web www.gentedigital.es. La semana que
viene podrán leer la entrevista con el cantante donde habla de su gira y del próximo disco que ya está preparando.

ALBERTO CASTILLO
DIRECTOR

ÁNGEL DEL RÍO
CRONISTA DE LA VILLA

PUNTO DE VISTA

SIN ACRITUD

Canalejas, oro urbano
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E
sta semana se ha presentado el proyecto Canalejas,
una de las operaciones urbanísticas más relevantes,
sobre todo de salvaguarda del patrimonio edificado,
que se van a llevar a cabo en el viejo Madrid, en lo

que en su día se conoció como el “triángulo de oro”, no en
vano, cuando se procedió a la compra del solar donde se
construiría la sede del Banco Hispano Americano, éste cos-
tó 1.756.000 pesetas, cifra nada despreciable para principios
del siglo XX. El proyecto convertirá las suntuosas sedes ban-
carias en habitaciones de hotel de lujo y menos lujo, vivien-
das, centro comercial y tiendas, dándole el uso necesario
para evitar que el abandono, la difícil salida al mercado in-
mobiliario, acabara arruinando estas construcciones, buen
ejemplo de la arquitectura de principios de siglo, edificios
que fueron sedes centrales del Banco Hispano Americano
(hoy grupo Santander) y del Banco Español de Crédito.

Entre la Puerta del Sol y la plaza de las Cortes, la plaza de
Canalejas fue conocida popularmente por los madrileños
como la “de las cuatro calles”, pues a ella confluyen las de la
Cruz, Sevilla, Príncipe y la Carrera de San Jerónimo. Dicen
que en dicha plaza se citaban diputados, escritores y toreros
para después repartirse por las tertulias de los cafés más cer-
canos: el de las Cuatro Estaciones, en la Puerta del Sol, al
que acudía con frecuencia Valle Inclán; el del Príncipe, en el
que debutó Larra, o el Suizo, en los terrenos donde después
se levantó el Banco Bilbao Vizcaya, café en el que tertulia-
ban los hermanos Bécquer. Recoleta plaza de Canalejas, con
la tradicional confitería, que aún existe, de La Violeta, famo-
sa por sus caramelos perfumados con este aroma; plaza que
cruzaba cada día Jacinto Benavente, camino de la pastelería
El Pozo, para comprar sus hojaldres y donde decía que per-
sona a la que no le gusta el dulce, no es de fiar. Y también pa-
ra golosos, Casa Mira, la meca de los turrones. Ese “triángu-
lo de oro” urbano, esta plaza histórica, curiosa, madrileña,
va tener nuevo uso, y sobre todo, va a tener futuro.
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El Ayuntamiento reúne todos sus
servicios sociales en un edificio
La nueva instalación
municipal está en
la calle Vía Láctea

Ignacio González y Daniel Ortiz hablan con algunos de los trabajadores del centro

SOCIEDAD

El edificio que alberga el nuevo
centro de servicios sociales tie-
ne un diseño arquitectónico
vanguardista e innovador que le
ha hecho merecedor de varios
reconocimientos. El Colegio Ofi-
cial de Arquitectos de Madrid le
distinguió con el Premio COAM
2012, mientras que también fue
reconocido como Mejor Edificio
de Oficinas en los AIT Award
2012, celebrados en la ciudad
alemana de Hamburgo. Un pal-
marés que se podría incremen-
tar en las próximas semanas, ya
que es finalista en los Premios
Arquia de este año.

Un edificio con
varios premios

JAIME DOMÍNGUEZ

@JaimDominguez

Gestionar todos los recursos dis-
ponibles para las familias más ne-
cesitadas de la ciudad es el objeti-
vo del nuevo centro de servicios
sociales que el Ayuntamiento de
Móstoles ha abierto en el número
33 de la calle Vía Láctea, en pleno
barrio de Móstoles Sur. El presi-
dente de la Comunidad de Ma-
drid, Ignacio González, y el alcal-
de de Móstoles, Daniel Ortiz,
acompañados del consejero re-
gional de Presidencia, Salvador
Victoria, inauguraron oficialmen-
te la nueva instalación el pasado
viernes, aunque el centro abrió
sus puertas a los usuarios el 28 de
enero.

SERVICIOS
En el nuevo edificio se reúnen to-
dos los asuntos relacionados con
los servicios sociales. Los mosto-
leños podrán tramitar allí cual-
quier tipo de solicitud, como el
reconocimiento del grado de de-
pendencia o la Renta Mínima de
Inserción. También se gestiona-
rán desde allí todos los proyectos
de acción social, como la actua-
ción con adolescentes, la media-
ción familiar o intercultural, los
programas de voluntariado, la
atención psicológica de apoyo, la
integración sociolaboral de per-
sonas con discapacidad o la aten-
ción domiciliaria.

En el centro Vía Láctea traba-
jan 75 profesionales que atienden

El centro abrirá de
lunes a jueves de 8

a 18:30 y los viernes
de 8 a 15 horas

diariamente a las familias más ne-
cesitadas del municipio. Entre
ellos hay psicólogos, trabajadores
sociales y mediadores, que aten-
derán al público de lunes a jueves
de 8 a 18:30 horas, y los viernes de
8 a 15 horas.

“Todos los días, en estas ofici-
nas se intentan paliar los dramas
de familias desahuciadas, sin em-
pleo desde hace años o en riesgo
de exclusión social. Cada día, el
Ayuntamiento destina cantidades
a fondo perdido, hasta 600.000
euros al año, para que decenas de
familias puedan seguir teniendo
un hogar y mantengan su digni-
dad como personas”, explicó Da-
niel Ortiz durante la inaugura-
ción. El regidor añadió que “este
edificio no es un espacio más. Es
la prueba inequívoca de que la
atención a las personas es una

prioridad para ambos gobiernos”.
Ignacio González, por su parte,
explicó que “el acceso a los servi-
cios sociales es un derecho uni-
versal que la Administración debe
garantizar al mismo nivel que la
educación o la sanidad”, y añadió
que el Gobierno que dirige “rea-
firma su compromiso en materia
social”.

El centro Vía Láctea ha costa-
do 3,4 millones de euros, finan-
ciados a través del Plan Prisma re-
gional y cuenta con una superfi-
cie construida de unos 2.800 me-
tros cuadrados.

Obras para
mejorar la
circulación

URBANISMO

GENTE

El Ayuntamiento ha iniciado
las obras de acondiciona-
miento de la zona compren-
dida entre la avenida de Por-
tugal, Paseo de Goya y aveni-
da de la Constitución con el
objetivo de mejorar la circu-
lación viaria y reducir los
atascos. En el cruce de la ave-
nida de Portugal con el Paseo
de Goya se está procediendo
a la eliminación de uno de los
dos pasos de peatones sema-
forizados existentes, colocan-
do vallas, y mejorando el án-
gulo de giro de los autobuses,
con el fin de aminorar las re-
tenciones en dicho punto.

También se ha procedido
a acondicionar la rotonda de
la avenida de la Constitución,
con el fin de mejorar la circu-
lación interior de la misma,
así como la capacidad de giro
de los autobuses, que resul-
taba dificultosa en la actuali-
dad.

DEMANDA RAZONADA
“Se trata de una razonada de-
manda vecinal a la que va-
mos a hacer frente en el mar-
co de la mejora continua del
mantenimiento del munici-
pio y la apuesta por la movili-
dad sostenible que deseamos
para el municipio. A pesar de
que son tiempos de austeri-
dad, seguiremos incidiendo
en las pequeñas obras que
mejoran la calidad de vida de
los vecinos”, aseguró el alcal-
de de Móstoles, Daniel Ortiz.

Las obras se están acome-
tiendo dentro del Contrato
Integral de Mantenimiento
de Vía pública y se termina-
rán en unos días.



PROTESTA LOS SINDICATOS NO ENTIENDEN EL EXPEDIENTE

Encierro en la sede de la ONCE
por la sanción a un trabajador

POLÉMICA

EMPESA supera de nuevo los
criterios de ‘Madrid Excelente’

GENTE

Delegados del sindicato Comisio-
nes Obreras se encerraron el pa-
sado lunes en la sede de la Orga-
nización Nacional de Ciegos Es-
pañoles (ONCE) de Móstoles con
motivo de un expediente abierto
contra un vendedor de cupones
de Alcorcón por, según fuentes
sindicales, no alcanzar los topes
mínimos fijados por convenio.

“Aproximadamente un 20% de
la plantilla de toda España, unas
4.000 personas, no han llegado a
los mínimos. ¿Por qué se expe-
dienta a este trabajador y no a
otros? Nos preguntamos si la ON-
CE va a seguir por ese camino”,
comenta a GENTE el secretario
general de CC.OO de los centros
de venta de la ONCE, Miguel Án-
gel Lázaro. El afectado, que no ha
querido hacer declaraciones, ha
sido suspendido con 15 días

La ONCE justificó su decisión
asegurando que “además de no
alcanzar el mínimo de ventas esti-
pulado, llevaba otras dos faltas
por no acudir durante varios días
a su puesto de trabajo y por ven-
der ‘rascas’ no premiados que
previamente ya había rascado él
mismo”.

GENTE

La Empresa Municipal de Promo-
ción Económica de Móstoles
(EMPESA) ha superado la pun-
tuación de la marca ‘Madrid Ex-
celente’ con respecto a años an-

ECONOMÍA
teriores, según anunciaron esta
semana desde el Ayuntamiento.
Dicha distinción se otorga acredi-
tando el cumplimiento de los cri-
terios de calidad y excelencia exi-
gidos por la Fundación Madrid
por la Excelencia, entidad pública
perteneciente a la Comunidad de
Madrid.

Kiosko de la ONCE GENTE

Tres emprendedores estrenarán
los locales amables a la inversión
Habrá un taller de arreglos de ropa, un restaurante y una agencia de viajes

Los emprendedores se asesoran en el Vivero de Empresas

ECONOMÍA

JAIME DOMÍNGUEZ

mostoles@genteenmadrid.com

Encontrar un local adecuado para
poner en marcha un negocio a un
precio inferior al que ofrece el
mercado libre. Es el objetivo de
los locales amables a la inversión,
una iniciativa con la que el Ayun-
tamiento de Móstoles quiere fa-
vorecer la creación de empresas y
de empleo en la localidad. En las
próximas semanas, tres empren-
dedores locales pondrán en mar-
cha sus negocios en tres de los lo-
cales que ofrece la Empresa de
Promoción Económica (EMPE-
SA), organismo dependiente del
Ayuntamiento de Móstoles.

TALLER ARTESANAL
Una de las valientes que se ha de-
cidido a montar una empresa a
pesar de la crisis es Verónica Sán-
chez, que montará un taller arte-
sanal de ropa con mercería en la
calle Andrómeda, una de las vías
principales del barrio de Mósto-
les Sur. “Mi madre y yo estamos
en paro y los escasos trabajos que
te ofrecen están muy mal pagados
y con unas condiciones muy des-
favorables para una madre con
niños pequeños, como es mi ca-
so”, señala para explicar la deci-
sión de embarcarse en esta aven-
tura. Para ello se apoyará en los
37 años de experiencia de su ma-
dre en el mundo de la costura.

“Ella se ocupará del trabajo ma-
nual y yo de la atención a los
clientes”, afirma Verónica.

Cuando se les ocurrió la idea
de montar su propio negocio, am-
bas acudieron a la presidenta de
la mujeres empresarias de la lo-
calidad, que les habló de los loca-
les amables. “Fuimos a EMPESA
y allí nos hablaron del proyecto y
nos enseñaron los locales que te-
nían disponibles”, relata Verónica,
que añade que los precios y el año
de carencia en el pago del alquiler
es lo que les decidió a elegir uno
de estos espacios.

De allí se fueron al Vivero de
Empresas, donde han elaborado
un Plan de Empresa con asesores
especializados al que le faltan los
últimos detalles. “El director nos
ha dicho que la idea le parece
muy buena y cree que puede ser
viable”, explica Verónica, que es-
pera poder abrir “esta primavera o
a principios de verano”.

Junto a esta tienda, está previs-
to que en las próximas semanas
también se abra un restaurante y
una agencia de viajes en la mis-
ma calle principal del barrio de
Móstoles Sur.
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JORNADAS SE CELEBRARÁN ENTRE EL 12 Y EL 15 DE MARZO

El Teatro del Bosque organiza
visitas en su décimo aniversario

CELEBRACIÓN

GENTE

La Concejalía de Educación, Cul-
tura y Promoción Turística orga-
niza desde el martes 12 hasta el
viernes 15 de marzo unas jorna-
das de puertas abiertas en el Tea-
tro del Bosque para celebrar el
décimo aniversario de este recin-
to municipal de carácter cultural.
Durante esos días habrá visitas
guiadas con el lema ‘Visita tu tea-
tro’, que permitirán al público
mostoleño conocer el espacio es-
cénico, no sólo desde la perspec-
tiva del patio de butacas, sino
también desde la mirada de un
amante del teatro que quiere am-
pliar sus conocimientos sobre el
hecho teatral.

Los participantes en la activi-
dad podrán conocer el edificio
como valor urbanístico en sí, al
ser un hito de arquitectura mo-
derna realizado por el arquitecto
Miguel Verdú. También se abun-
dará sobre el teatro como recep-
tor de espectáculos, como ‘ente
no vacío’, describiendo qué tipo
de profesionales se necesitan pa-
ra poner en marcha cualquier
puesta en escena, el tipo de má-
quinas, los mecanismos, protoco-
los y cómo funciona el engranaje
humano y material de una sala
teatral.

“La finalidad de esta iniciativa
no es otra que la de hacer nues-
tro espacio escénico más cercano
al público para que amen más ñas
artes escénicas”, señaló la concejal
de Cultura, Mirina Cortés.

Reconocimiento
a los vecinos que
sean un ejemplo
El Ayuntamiento entregará los Premios
Mostoleños durante las fiestas del 2 de mayo

SOCIEDAD

En los premios se reconocerá la labor de asociaciones locales
GENTE

@gentedigital

Los ciudadanos de Móstoles que
sirvan de modelo de comporta-
miento para el resto de sus veci-
nos recibirán un reconocimiento
público coincidiendo con las fies-
tas locales del 2 de mayo. Es el es-

píritu con el que nacen los Pre-
mios Mostoleños, la última inicia-
tiva creada por el Ayuntamiento.
“El objetivo principal de estos
premios es la promoción de las
buenas prácticas sociales, como
herramienta de defensa y protec-
ción de derechos y forma de co-
laborar en la búsqueda de una
mayor armonía social”, señaló el
alcalde, Daniel Ortiz. El plazo de
inscripción de los candidatos de

la primera edición finalizará el
próximo 12 de abril.

Cualquier persona empadro-
nada en Móstoles podrá optar a
este reconocimiento, sea cual sea
su edad o nacionalidad. La con-

cesión podrá hacerse ‘de oficio’
(personas propuestas por el pro-
pio Ayuntamiento) o a propuesta
de cualquier persona o entidad
local. Las inscripciones se podrán
hacer en cualquier Junta de Dis-

trito. No podrá tramitarse ningún
expediente basado en la instancia
o solicitud de la propia persona
interesada.

CRITERIOS
El jurado que otorgará los cinco
premios (habrá un sexto propues-
to por el alcalde) valorará una se-
rie de criterios en las personas no-
minadas. Los premiados tendrán
que ser personas que fomenten y
pongan en práctica valores cívi-
cos y relaciones sociales que per-
miten vivir en comunidad. Tam-
bién tienen que llevar a cabo la-
bores relevantes dentro del mu-
nicipio, estar implicadas en el
desarrollo de la ciudad, fomentar
buenas prácticas vecinales, tener
dotes humanitarias, estar “entre-
gada a los demás”, ser un ejemplo
de solidaridad y tener espíritu de
sacrificio y ánimo de superación.

Los premiados de este año re-
cibirán una distinción y una ban-
dera de Móstoles.
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Nueva jornada
de descanso
para el Móstoles

P. MARTÍN

La celebración este fin de se-
mana de la Fase Final del
campeonato de España de
selecciones territoriales fe-
meninas sub-23 obliga a la
Primera División femenina a
tomarse un respiro. De este
modo, el FSF Móstoles dis-
pondrá de unos días más pa-
ra analizar el futuro a corto
plazo de la competición.

Tras su empate a cuatro
goles en la cancha del Ponte
Ourense, las jugadoras de
Luis Fernando Ostolaza se
quedan a nueve puntos de
los puestos que dan acceso a
la Copa de la Reina, por lo
que el objetivo de jugar ese
torneo se aleja aún más. El
próximo rival de las mostole-
ñas será el Burela FS.

PARTIDO EN CASA
Por su parte, el Ciudad de
Móstoles afronta una nueva
jornada de Liga en el grupo
IV de Segunda División B. Su
rival será el Navalagamella
FS, el equipo que le precede
en la clasificación. La pasada
jornada ambos conjuntos lo-
graron la victoria, ya que el
Ciudad de Móstoles se impo-
nía por 1-4 en la cancha del
Navalmoral FS, mientras que
el cuadro blanquiverde daba
buena cuenta del FS Cuéllar-
Cojalba al imponerse por 5-
3. En la ida, el Ciudad cayó
por un ajustado 4-3.

FÚTBOL SALA

El Juventud se abona al sufrimiento

FÚTBOL PREFERENTE GRUPO II
El equipo de Carlos Rivero abandona los puestos de ascenso tras su empate ante la Escuela de
Fútbol de Carabanchel · Este domingo visita a un Fortuna que lleva nueve jornadas sin perder

FRANCISCO QUIRÓS SORIANO

@franciscoquiros

El sueño de la Tercera División
volvió a alejarse del Juventud
URJC después de la disputa de la
jornada número 22. En ella, los ju-
gadores que dirige Carlos Rivero
no fueron capaces de pasar del
empate en el estadio Raúl Gonzá-
lez Blanco, a pesar de que enfren-
te estaba uno de los equipos que
ocupa la zona de descenso. Para-
dojas del fútbol, la Escuela de Fút-
bol de Carabanchel consiguió lle-
varse un punto del estadio mos-
toleño a pesar de haber acumula-
do menos méritos que otros
equipos. Sin ir más lejos, quince
días atrás el Águilas de Moratalaz
se marchaba de ese mismo cam-
po con el disgusto de haber caído
por la mínima por culpa de dos
penaltis. A pesar de tener una po-
sición ligeramente mejor que el
colista, el equipo de Carabanchel
estuvo casi todo el tiempo a mer-
ced de un Juventud al que en esta
ocasión pareció abandonarle uno
de los recursos que le había sal-
vado en jornadas anteriores: la
efectividad de cara a gol.

Para colmo de males, el Villa-
verde Boetticher sumaba tres
nuevos puntos a costa del filial del
Atlético de Pinto, lo que deja a los
blanquiverdes en la segunda pla-
za en detrimento del Juventud.
Sin embargo, aún faltan doce jor-
nadas para que finalice el cam-

peonato, tiempo más que sufi-
ciente para que los mostoleños
reviertan esa desventaja de un
punto que les separa de la zona
de ascenso.

REACCIÓN EJEMPLAR
A pesar de no haber aprovechado
del todo uno de los tramos más
favorables del calendario, el Ju-
ventud sabe que su situación ac-
tual puede ser fruto de los nume-
rosos vaivenes que se producen a
lo largo de la temporada. Su pró-
ximo rival, el Fortuna, puede dar
fe de los numerosos cambios que
se producen durante un campeo-
nato. Los leganenses parecían
abocados al descenso después de
haber sumado sólo dos triunfos
en las primeras quince jornadas.
A pesar de ello, los jugadores que
dirige Francisco Sendarrubias no
tiraron la toalla y ahora gozan de
una ventaja de siete puntos sobre
la zona de peligro, gracias a una
excelente racha de resultados que
les ha llevado a no conocer la de-
rrota en las últimas nueve jorna-
das. Buena parte de ese auge se
ha cimentado en el estadio La
Fortuna, que ha sido testigo de
tres victorias consecutivas.

Estos datos chocan con la ma-
la racha que atraviesa el Juventud
como visitante, ya que lleva tres
salidas consecutivas sin conocer
la victoria, siendo ésta una de las
razones que lo han desplazado de
la zona de ascenso a Tercera.

A pesar de que este domingo el conjunto que milita en Preferente jue-
ga a domicilio, los aficionados al fútbol tienen la oportunidad de pre-
senciar las evoluciones de algunos de los jugadores que en un futuro pue-
den dar el salto al equipo de Carlos Rivero. El Juvenil ‘A’ defiende su se-
gundo puesto en la Liga ante el el Atlético Pinto ‘B’, en lo que se pre-
senta como una buena ocasión para meter presión al líder de la com-
petición. La cita, en el Raúl González Blanco a partir de las 12 horas.

Una cita con el primer equipo juvenil
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El equipo universitario cae a la tercera posición
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ARTE La exposición se podrá ver hasta el 5 de abril

‘Aliento’ en el centro de El Soto
GENTE
El centro cultural Joan Miró de
Móstoles acoge del 11 de marzo
al 5 de abril la exposición ‘Alien-
to’, de la artista argentina Luciana
Rago. La muestra se compone de
un conjunto de obras realizadas
con la técnica tradicional de pin-
tura oriental, en las que se han

incluido motivos como bam-
búes, orquídeas, ciruelos y cri-
santemos.

La exposición incluye tam-
bién la representación de una
‘performance’ en la que se uni-
rán pintura, caligrafía y música.
Se hará el jueves 21 de marzo a
las 19 horas.

TEATRO Se representará el día 9 en El Bosque

Mentiras y secretos en la
obra ‘No se elige ser un héroe’
GENTE
La obra ‘No se elige ser un héroe’
será el plato fuerte de la oferta
teatral de Móstoles para el fin de
semana. Dirigida por Roberto
Cerdá, se representará el sábado
8 de marzo a las 20 horas en el
Teatro del Bosque. Juanjo Arte-
ro, Carmen Ruiz, Natalia Roig,
Patxi Freytez y Xisca Durán son
los encargados de interpretar es-

ta historia de mentiras entre her-
manos y secretos. Las entradas
cuestan entre 9 y 12 euros.

La programación teatral se
completa con dos obras más. La
primera será ‘Júbilo’, el viernes 8
a las 20:30 horas en el Teatro Vi-
lla de Móstoles. Para el domingo
10 a las 18 horas en el mismo es-
cenario quedará la obra infantil
‘El espejo de las hormigas’.

Nueve restaurantes ofrecen menús
de alta calidad sin salir de Móstoles
Las Jornadas Gastronómicas se celebran entre el 8 y el 17 de marzo

GENTE
mostoles@genteenmadrid.com

Móstoles celebrará entre el 8 y el
17 de marzo la primera edición de
las Jornadas Gastronómicas Ciu-
dad de Móstoles. Un evento con
el que quieren “poner en valor es-
pacios de restauración de calidad
en el municipio”. La iniciativa está
organizada por la asociación
Móstoles Empresa y en ella parti-
cipan nueve restaurantes de la
ciudad: La Casica, La Fuencisla
(en el Hotel La Princesa), El Ga-
león, Gueridón (en el Hotel Ciu-
dad de Móstoles), Mesón Grego-
rio, Marisquería Moreno, Rosaura
y Trufa y Boletus.

MENÚS DE CALIDAD
Todos los establecimientos parti-
cipantes ofrecerán durante esos
días menús ejecutivos de alta ca-
lidad en horario de comida y ce-
na. La intención, según aseguran

Presentación de las Jornadas en el Museo de la Ciudad

los organizadores, es demostrar
que hay restaurantes “de la ciu-
dad en los que es posible celebrar
un evento especial sin necesidad
de trasladarse fuera de Móstoles”.
“Cada restaurante pone todo su
empeño y mesura en la elabora-
ción de estos menús con el firme

objetivo de conseguir la satisfac-
ción plena del comensal”, señaló
Óscar Burgos, presidente de Mós-
toles Empresa.

El alcalde, Daniel Ortiz, señaló
que “tenemos una oferta culinaria
que no tiene nada que envidiar a
los mejores establecimientos”.
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PROBLEMAS DE LICENCIAS

La madrileña sala
Caracol cierra
temporalmente
GENTE/AGENCIAS
El Departamento de Disciplina
Urbanística de Gerencia del
Ayuntamiento de Madrid ha
clausurado la madrileña sala
Caracol por no contar con la
preceptiva licencia de Actividad
e Instalaciones y de Funciona-
miento. Sus permisos tampoco
incluían parte del mobiliario,
como el equipo de sonido de
más de 15 W de potencia, el es-
cenario donde actuaban grupos
de rock en directo o dos barras
ancladas al suelo donde se ven-
dían bebidas alcohólicas. Des-
de la sala aseguran que el cie-
rre es sólo temporal. Por otra
parte, desde ‘La noche en vivo’
han pedido la reapertura de es-
te conocido centro de concier-
tos y han dado su apoyo a todos
sus trabajadores.

GIRA POR TODA ESPAÑA

Los Secretos,
más cerca de
sus seguidores
GENTE/AGENCIAS
‘Déjame’ y ‘A tu lado’ fueron los
dos grandes éxitos de ‘Los Se-
cretos’. Ahora unen estos dos
sencillos para dar nombre a su
nueva gira, ‘Déjame estar a tu
lado’. Este recorrido por toda
España es el “premio en con-
cierto que queremos ofrecer a
nuestra gente”, ha asegurado el
grupo. ‘Los Secretos’ se vuelven
más íntimos y su regreso se
efectuará en salas con un aforo
inferior a las 1.000 localidades.
Tras el arranque en Oviedo,
‘Los Secretos’ también pararán
por salas de Madrid.

Los actores Willy Toledo, Carlos Areces y Raúl Arévalo durante un momento de la película

Apenas aparecen unos segun-
dos en la nueva película del di-
rector manchego pero son sus
dos actores fetiches: Penélope
Cruz y Antonio Banderas. La
primera colaboración ‘Pe’ y Al-
modóvar fue en ‘Carne Trému-
la’, a ella le siguieron ‘Todo so-
bre mi madre’. Pero el éxito ro-
tundo llegó con ‘Volver’, convir-
tiéndose en la primera actriz es-
pañola en ser nominada a un
Óscar. Los inicios de Banderas
también van ligados al director
manchego y el trabajo de am-
bos llevó al actor malagueño a
lograr dos nominaciones a los
Goya.

‘Pe’ y Banderas, al
lado de Almodóvar

PATRICIA DEL BLANCO
@Patrypelaz

Pedro Almodóvar vuelve a sus orí-
genes, a su lado más cómico, sa-
gaz y gamberro, aquel que le ele-
vó a la cumbre del cine interna-
cional.

Con un presupuesto muy ajus-
tado–cinco millones de euros–el
cineasta manchego presenta este
viernes su última obra, ‘Los
amantes pasajeros’. Una vidente,
una madame sadomasoquista, un
chantajista profesional y un tipo
que huye de un caso de corrup-
ción, son algunos de los pasajeros
de este vuelo tan particular.

UN VUELO MUY LARGO
Los viajeros vivirán una posible
catástrofe aérea que provoca pro-
blemas en el vuelo entre España
y México. Sintiéndose más cerca

de la muerte que del nivel del
mar, los pasajeros se refugian en
el alcohol, en las drogas, en la re-
ligión y en el sexo. Todo adereza-
do con la picardía Almodóvar. “Es
una comedia oral, porque se ha-
bla muchísimo; moral, porque es
un viaje que cambia ligeramente
a los personajes, o por lo menos
de un modo definitivo e irreal,
porque deliberadamente he que-
rido que la comedia transcurra en
una especie de limbo donde este
avión da vueltas sobre sí mismo
sin ir a ningún lugar”, ha dicho el
propio director sobre la película.

En este viaje acompañan a Pe-
dro Almodóvar viejos conocidos
de sus películas como por ejem-
plo, Cecilia Roth, Lola Dueñas o
Javier Cámara. Repite la joven ac-
triz Blanca Suárez. Y rostros nue-
vos: Hugo Silva, Carlos Areces o
Raúl Arévalo.

Un Pedro Almodóvar de altos vuelos
llega con ‘Los amantes pasajeros’
El director manchego vuelve a sus orígenes con una comedia irónica
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Bajo un árbol
milenario
Vaddey Ratner
ED. Planeta 

A sus siete años Raami,
un miembro de la familia real cambo-
yana, disfruta de todas las comodida-
des de su palacio. Pero tras la invasión
de los Khmeres rojos se verá obligado
a hacerse pasar por campesino.

El éxtasis
de Gabriel
Syvain Reynard
ED. Esencia 

Tras varios meses de
espera, un profesor y su alumna con-
suman su amor e inician una apasio-
nante relación clandestina que se verá
amenazada por las normas académi-
cas y una ex-amante celosa.

La noche
de Valia
Monika Zgustova
ED. Destino 

Esta novela cuenta
como, tras tres largos años en el gulag,
Valia retoma su vida, vuelve a ver a su
hija a la que tuvo que abandonar con
dos años y reemprende la búsqueda de
un amor truncado.

Tuya
Cacilia Guiter
ED. Temas de Hoy 

Con casi cuatro déca-
das, Dakota Udaz, cen-
trada en su vida profesional, no disfru-
ta con el sexo. Su vida personal se cae
a pedazos y todo tipo de fantasías eró-
ticas se cuelan en sus sueños. Apoya-
da en sus amigas redescubre el sexo.

Si escucharas
mi corazón
Sara Rattaró
ED. Martínez Roca 

Carlos y Viola tienen
todo lo que los demás desearían: una
preciosa hija, Luce, reconocimiento
profesional, una vida acomodada, etc.
Sin embargo Viola deberá enfrentarse
a su pasado, plagado de mentiras.

LIBROS: SELECCIÓN DE LA SEMANA

Copa
menstrual

SALUD SEXUAL

BLANCA DE LAMO GUERRAS
TERAPEUTA DE PAREJA Y SEXUAL

L a copa menstrual es la al-
ternativa a otros produc-
tos destinados a la mens-
truación de las mujeres,

como son los tampones. Desde
hace mucho tiempo este produc-
to lleva usándose en otros países,
como Irlanda, porque es mucho
más ecológico y económico. La
copa menstrual está hecha de si-
licona hipoalergénica y lo que ha-
ce es recoger el flujo en vez de ab-
sorberlo como ocurre con otros
productos destinados a la mens-
truación.

Como ya os he dicho anterior-
mente, es ecológica porque una
sola copa nos sirve a las mujeres
durante diez años, en contra de lo
que ocurre con otros productos
de los que cada mes tenemos que
gastar muchas más unidades. Si
te importa lo que ocurre en tu
medio ambiente es una opción
maravillosa, ya que además de
beneficiarte a ti beneficiarás a tu
alrededor, no produciendo tantos
residuos.

Además es muy económica. Su
precio oscila alrededor de los 30
euros, así que haciendo cálculos
la inversión que has hecho para
diez años es lo que te hubieras
gastado en otros productos en sie-
te u ocho meses y estando en los
tiempos que estamos esto es muy
importante.

Por último, aunque para mí lo
más importante son los benefi-
cios a nivel corporal. No crea irri-
taciones, está hecho de un mate-
rial médico y se adapta a tu vagi-
na. Si quieres saber más escríbe-
me a blanca.delamo@yahoo.com.

ELPLACERESNUESTRO.COM
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Infantil
El gato con botas,
el miaaauuuu...sical
Teatro Compac Gran Vía
La compañía ‘La Maquineta’ pre-
senta este espectáculo familiar
que cuenta la historia de un rey
que ha de casar a su hija, la
Princesa Evelyn, conforme a las
leyes de la antigua tradición,
pero ella ama al joven Todd, el
hijo del molinero. Busca la inte-
racción con el público y que to-
dos pasen un buen rato, con 13
números musicales, grandes
bailes y mucho humor .

Arte
La moda imposible
Museo del Traje
Hasta el próximo 26 de mayo
puede verse en la capital esta
exposición que recoge una se-
lección de las creaciones más
innovadoras de la moda del últi-
mo medio siglo. La eclosión de
la modernidad marcó un antes
y un después en el desarrollo
de la moda. A través de las pie-
zas escogidas, la muestra pre-
tende transmitir la idea de la
vanguardia creativa como mo-
tor de cambio y renovación de
criterios estéticos.

Patria querida
Conde Duque
Medio centenar de fotografías
compone esta muestra de Al-
berto García-Alix que podrá vi-
sitarse hasta el próximo 5 de
mayo. La exposición también
cuenta con una pieza original
en vídeo realizada por García-
Alix y compuesta por 80 foto-
grafías en formato diaporama

que amplían la mirada del artis-
ta.

Teatro
A cielo abierto
Teatro Español
Jose María Pou y Nathalie Poza
se han subido al escenario para
representar esta obra hasta el
próximo 7 de abril. El texto narra
la historia de Tom Sergeant, un
rico propietario de prósperos y
famosos restaurantes que se
queja de los 18 años de su hijo,
Edward. Al mismo tiempo, inten-
ta reconciliarse con la bella Kyra
Hollis, su joven ex amante y ex
profesora de Edward. Todo ello
tiene como escenario principal
un loft de la periferia londinen-
se.

Ferias
Madrid Golf
IFEMA
Esta feria, la única internacional
de este deporte que se celebra
en nuestro país y considerada la
que mejor representa todas las
facetas del golf, ofreciendo una
visión completa del sector. Lle-
ga a Madrid del 15 al 17 de mar-
zo. Los asistentes podrán en-
contrar equipamientos y acce-
sorios como palos, bolas, bolsas
y carritos, pero también todas
las novedades en ropa de invier-
no y de verano, en zapatos, pa-
raguas, gorras y otros comple-
mentos. Además, se podrá acce-
der a productos y servicios para
el cuidado de la forma física y
mental como entrenadores per-
sonales, cursos de ‘coaching’...

Modacalzado + Iberpiel
IFEMA
Del 9 al 11 de marzo el Salón In-
ternacional del Calzado y la Fe-
ria Internacional de Artículos de
Piel congrega a las mejores fir-
mas del sector para presentar
sus nuevas colecciones. Casta-
ñer, Mascaró, See by Chloe, Ma-

grit, Dorotea, Pons Quintana, Pa-
co Gil o Amaya Arzuaga son al-
gunos de los nombres principa-
les que acudirán a la cita.

MotoMadrid
IFEMA
Más de 40 marcas de motocicle-
tas estarán representes en este
salón Comercial de la Motocicle-
ta, que se celebrará del 22 al 24
de marzo. Tendrá una superficie
comercial aproximada de
20.000 metros cuadrados y
otros de 7.000 se dedicarán a la
realización de actividades para-
lelas gratuitas. Se prevé que
más de 200 expositores.

Conciertos
Martirio y Chano
Domínguez
Sala Galileo Galilei
Maribel Quiñones, más conocida
como Martirio, se sube a los es-
cenarios de la capital junto a
Chano Domínguez este viernes
8 de marzo, a partir de las 21.30
horas. En esta actuación, inclui-
da dentro del ciclo ‘Ellas crean’,
los asistentes podrán disfrutar
de las delicias de la fusión del
jazz y la copla.

Dover
Sala Sol
Este grupo madrileño que canta
en inglés dará un concierto ante
sus paisanos este viernes día 8
de marzo, a partir de las 22 ho-
ras. Cuatro años después de su
último trabajo de estudio, regre-
san presentando en esta oca-
sión su nuevo disco, llamado ‘I
Ka Kené’, en el que pueden en-
contrarse sonidos de inspira-
ción brasileña.

Justin Bieber
en el Palacio
de los Deportes

Este joven, que se ha
convertido en todo un
ídolo adolescente a ni-
vel mundial, dará un
concierto en la capital
el próximo jueves 14
de marzo a las 19.30
horas. Esta actuación
está incluida dentro
del marco de su terce-
ra gira mundial, en la
que presenta su último
trabajo discográfico,
titulado ‘Believe’.

OCIO & CULTURA MADRID
La agenda cultural de Madrid se presenta esta semana llena de planes
para los amantes de la fotografía, la moda, la música o el teatro
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TEATROS: SELECCIÓN DE LOS MEJORES ESPECTÁCULOS DE LA SEMANA

Subprime
El director Ricardo Campelo y un grupo de acto-
res encabezados por Pep Munné y Chete Lera han
puesto en pie esta obra que ofrece un recorrido
por los entresijos de la política y la economía en
las más altas esferas.

Teatro Fernán Gómez, hasta el 7 de abril



1. INMOBILIARIA

1.2. Alquiler pisos

1.2.1. Oferta

290€. Abrantes. Estudio. 618279469

350€. Apartamento amueblado. 
Ocasión. 636798929.

400€. Carabanchel, 2 dormitorios. 
914312880.

450€. Embajadores. 3 dormito-
rios.  914312897.

ALQUILER,  440€ piso 3 dormi-
torios.  653919653.

ALQUILER. 390€. Piso 2 dormi-
torios. 915433763.

APARTAMENTOS - estudios. 
300- 450€. 653919652.

EXTERIOR. Quevedo. 1 persona. 
Todas comodidades.  Llamar no-
ches 630081291.

FUENLABRADA. Apartamento 
equipado.  649082350.

1.3. Habitaciones

1.3.1. Oferta

FUENLABRADA, habitación do-
ble / sencilla. 230€ gastos incluidos. 
649082350.

GETAFE. Alquilo habitación. 240€. 
630681181 / 918941474.

HABITACIÓN Alcorcón.190€. 
Gastos compartidos. 626847168.

LAGUNA. Habitación 280€. Gastos 
compartidos. 626847168.

2. EMPLEO

2.1. Oferta

¿TE GUSTA TRABAJAR CON 
NIÑOS? HAZTE CUIDADO-
RA INFANTIL EN 2 MESES. 
PRACTICAS GARANTIZADAS 
EN GUARDERÍAS. BOLSA EM-
PLEO. 914203936.

AUXILIAR CLÍNICA CON- SIN 
TITULO PARA RESIDENCIAS 
GERIÁTRICAS. PREVIO BRE-
VE PERIODO  FORMACIÓN  
CUATRO SEMANAS  MISMO 
LUGAR TRABAJO. 914293000 
/ 913690029.

AUXILIAR- VIGILANTES (AM-
BOS SEXOS) CON- SIN TITULO 
PRECISAMOS EMPRESA SEGU-
RIDAD. CUALQUIER NACIO-
NALIDAD. OFRECEMOS FOR-
MACIÓN TITULO VIGILANTE Y 
GRADUADO EN ESO. 914291416 
/ 914291400.

EMPRESARIO NECESITA SE-
ÑORITA COMPAÑÍA, JOVEN, 
CARIÑOSA, LIBERAL INTER-
NA. 1200€ - 3200€. MENSUAL. 
657539413.

NECESITO personas para empre-
sa de alimentación. Entrevistas. 
690914086 / 656631787.

OFREZCO AYUDA MENSUAL 
DE 6000€ A CHICA O MUJER. 
NO IMPORTA FÍSICO. COM-
PRUÉBALO. 636114221.

Q U I E R E S  I N G R E S O S . 
918273901.

2.2. Demanda

BUSCO trabajo como interna- ex-
terna. 660178078.

ESPAÑOLA cocina, limpieza. 
665840303.

PERSONA se ofrece para cui-
dar niños y ancianos. 686964609.

4. ENSEÑANZA
4.1. Formación
4.1.1. Oferta

FRANCÉS, clases particulares. 
916325732 / 627293796.

INGLÉS. Leganés. Económico 
916873161.

OFRECEMOS estudios bíblicos 
o conversaciones sin fines lucrati-
vos. Somos cristianos. 650779327.

6. INFORMÁTICA
6.1. Reparaciones
6.1.1. Oferta

INFORMÁTICO a domicilio. 
666367581.

8. SERVICIOS 
PROFESIONALES
8.1. Reformas
8.1.1. Oferta

COBRO la voluntad. Ángel, pin-
tor español. Experiencia. Limpie-
za. 651556230.

MANITAS: reparaciones domésti-
cas, albañilería, fontanería, pintura, 
persianas y electricidad. 622617633.

MÓSTOLES Fontanero, calefactor. 
¡Económico!. 605370145.

REFORMAS Integrales. Empresa 
Española. Económico. 911382006  
/ 619488906.

8.2. Abogados
8.2.1. Oferta

ABOGADO: DESAHUCIOS, RE-
CLAMACIONES CANTIDAD, 
DESPIDOS, DIVORCIOS, COMU-
NIDADES PROPIETARIOS. CON-
SULTA GRATUITA. 689397188.

9. VARIOS
9.1. Oferta

COMPRO discos. 693615539.

COMPRO juguetes antiguos, 
Mádelman, Scalextric, trenes. 
653017026.

COMPRO juguetes antiguos. 
607713684.

MENSAJE DE JESÚS PARA LA 
HUMANIDAD. WWW.JESUS-
HABLA.COM

10. TERAPIAS  
Y MASAJES
10.1. Terapias
10.1.1. Oferta

CONGOSTO. Masajista diploma-
da.  676707035.

10.2. Masajes
10.2.1. Oferta

¡¡ESPAÑOLA!! Supersensitivos. 
Madurita sola. Avenida América. 
608819850.

¡CANILLEJAS! Madrileña. Masajis-
ta. 24 horas. 639549189.

30€ MEDIA HORA. ELENA. DES-
PACIO Y TRANQUILIDAD. DIS-
CRETA. MÓSTOLES. 603246661.

30€ MEDIA HORA. NICOLL DIS-
CRETA. MÓSTOLES. 602487822.

ACACIAS. Masajes. 602694906.

ALBERTO ALCOCER. SENSUA-
LES. SENSITIVOS. CENTRO DIS-
CRETO.  605442152.

ALCOBENDAS. JÓVENES MA-
SAJISTAS. 30€. 916587159.

ALINA. MASAJSITA. RELAJA-
CIÓN TOTAL. VOY DONDE ES-
TÉS (HOTELES/ DOMICILIOS/ 
OFICINAS). 75€ TAXI INCLUI-
DO. VISA. 610093249.

ANA MASAJISTA SENSITIVA. 
603343029.

ANGÉLICA. 18 años. Valdeacede-
ras. 620326543.

ANNA. Masajes relajantes 30€. 
Embajadores. Particular. 662674359.

CAMPAMENTO. Masajista espa-
ñola. Particular. 638110671.

CARABANCHEL. Carmen. Ma-
durita.  690877137 / 914617809.

CARLA. MASAJISTA PROFE-
SIONAL. HOTELES/ DOMICI-
LIOS. 75€. TAXI INCLUIDO. 
VISA. 600095042 / 913666960.

CAROLINA. MASAJE RELAJAN-
TE. METRO LISTA. 914023144.

CARPETANA. Celeste. 690877137.

EMBAJADORES. Masajes sensi-
tivos. 914676996.

GABRIELA. 19 AÑOS. MEJICA-
NA. MASAJES DOMICILIO. MA-

DRID/ ALREDEDORES. ECONÓ-
MICOS. 24 HORAS. 618200378.

G R A N  V Í A .  M A S A J E S . 
915426871.

LAURA. Masajes. Vistalegre. 
690877137.

LEGANÉS masajes. También do-
micilio.  674572544.

MADURA masajista. 662480404.

MARQUES VADILLO. MASA-
JES 30€. 652110829.

MASAJES ESPECIALES. 
603234274.

MASAJES SENSITIVOS. 
686425490.

MORENA. 30€ MEDIA HORA. 
MÓSTOLES. 637260976.

MÓSTOLES SARA. 630565960.

NANCY- Karina. 608335446.

NAOMI, MASAJISTA SENSITI-
VA. 672567408.

ORIENTALES. Masajes. 35€. Ave-
nida Albufera.  603252202.

PARLA. SENSITIVOS, RELAJAN-
TES. ESPECIALES. 635312216.

PLAZA CASTILLA. MASAJES RE-
LAJANTES. 917339074.

PROGRAMA nutricional. Cam-
bia hábitos alimenticios. Javier 
618853567

QUINTANA. MASAJE SENSUAL. 
671404891.

TETUÁN. Masajes relajantes. 
911525859.

URGEL. MASAJES. 911539753.

VISTALEGRE. Argentina. Masajes. 
914617809 690877137.

10.2.2. Demanda

N E C E S I T O  S E Ñ O R I TA . 
679123947 / 914023144.

NECESITO masajistas. 674402203. 

NECESITO señoritas.  660968628.

NECESITO señoritas. 655230099.

PINTO. Necesito señorita masajis-
ta. 630382625.

11. RELACIONES 
PERSONALES
11.1. Amistad
11.1.1. Oferta

¿QUIERES CONOCER LO MÁS 
NUEVO EN CONTACTOS? AU-
TOMÁTICO, SIN OPERADO-
RES. COMUNÍCATE CON CHI-
COS DE TODA ESPAÑA DE 

FORMA ANÓNIMA, FÁCIL Y 
GRATUITA. PRIMER TELÉFO-
NO GRATIS. 900900222 (SÓ-
LO PARA RED FIJA) 918381280.

CHICO guapo 36 para chica gua-
pa y relación estable. Whatsapp. 
628823466.

CONOCE CHICAS  TODA ES-
PAÑA. ES UN CHAT TELEFÓNI-
CO. AQUÍ NO ENCONTRARAS 
PROFESIONALES. AMISTAD, 
CITAS A CIEGAS, SEXO TE-
LEFÓNICO Y MUCHO MAS. 
902092900 (1 EURO MEDIA 
HORA). 640100283  (TARIFA 
MÓVIL A MÓVIL).

11.2. Él busca ella
11.2.1. Oferta

ABOGADO 59 años, soltero. Bus-
ca novia 45 / 50 años. 652867818.

CHICO discreto para mujeres libe-
rales discretas. Tengan sitio. Zona 
sur. 639409486.

JUBILADO español, divorciado 
sin vicios, ni problemas económi-
cos. Deseo conocer mujer libre, 50/ 
58 años. Relación seria. Vivo solo. 
616058503.

MADURO, busco mujer liberal, jue-
gos dominación. Lencería. Agrada-
ble. Relación estable. 649116876.

SOLTERO 42 años, busca mujer, 
relación estable, cariñosa, román-
tica, pasional. 637788021.

SOLTERO empresario, para amis-
tad, relación/ matrimonio. Madrid. 
Formalidad. 629628861

11.6. Agencias 
matrimoniales
11.6.1. Oferta

UNICIS. 911250115. www.unicis.es

12. LÍNEAS 803
12.1. Ocio
12.1.1. Oferta

GRABACIONES lésbicas. Disfrúta-
las. 803514261. 1,21€

13. ESOTERISMO
13.1. Videncia
13.1.1. Oferta

TAROT Estrella. 663275430.

TAROT Isabel. 630262493.

VIDENTE desde niña. 913264901.

O
tr

as
 e

di
ci

on
es

:

Brugos          807 505 132
Barcelona          915 412 078
León          807 517 310
Logroño          807 505 794
Palencia          807 505 781
Santander          807 505 779
Valladolid          807 517 023
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La dación en pago, dentro de la ley
En concreto El Gobierno no aplicará la norma de forma retroactiva, salvo casos de vulnerabilidad

PATRICIA DEL BLANCO

@Patrypelaz

La entrega de la vivienda como
fórmula para cancelar el crédito
hipotecario ha sido reclamada
por más de un millón de firmas al
Congreso. Y esta medida la ten-
drá en cuenta el Ejecutivo a la ho-
ra de reformular la nueva ley hi-
potecaria. Pero con un pequeño
cambio: a diferencia de lo que la
iniciativa popular reclamaba, el
Gobierno no aplicará esa medida
de manera retroactiva sino que
sólo la regulará para las hipotecas
nuevas.

El primer borrador de la nueva
norma está siendo consultado ya
con entidades bancarias y asocia-
ciones hipotecarias para que
aporten sus puntos de vista. De
hecho, algunas de estas entidades
ya se han pronunciado al respec-

to. Es el caso de Bankia. Su presi-
dente, José Ignacio Goirigolzarri,
ha advertido de que las condicio-
nes del mercado hipotecario
cambiarían si se generaliza la da-
ción en pago y ha señalado que
debería diferenciarse en función
de los casos. “No es lo mismo
aceptar una dación en pago en si-
tuaciones de vulnerabilidad que
hacerlo cuando alguien se ha
querido comprar un piso de un
millón de euros”, ha puntualiza-
do. También desde el PNV com-
parten esta opinión. Por este mo-
tivo, han presentado una enmien-
da para que la dación en pago con
carácter retroactivo se apruebe en
casos de especial vulnerabilidad:
familias numerosas, las unidades
familiares monoparentales con
dos hijos, las familias en las que
haya al menos un menor de edad,
las familias donde haya una vícti-

ma de violencia de género y aque-
llas en las que el deudor se en-
cuentre en situación de desem-
pleo. También se contarán entre
los posibles beneficiarios de la
medida las familias en las que al-
gún miembro tenga declarada
una discapacidad superior al 33
por ciento.

VPO PARA DESAHUCIADOS
Una solución que propone la De-
fensora del Pueblo, Soledad Be-
cerril, para los desahuciados es
que éstos se reubiquen en las vi-
viendas de protección pública
(VPO) vacías que hay en España.
La institución está investigando,
junto con las comunidades autó-
nomas y las ciudades de Ceuta y
Melilla, para conocer con detalle
la situación de ese “importante”
número de viviendas que no han
sido adjudicadas.

La ciudad inteligente, el futuro
Barcelona acogerá el V Congreso los próximos 26 y 27 de junio

GENTE

El V Congreso KNX se celebrará
los próximos 26 y 27 de junio en la
ciudad de Barcelona. ‘De los
Smart Buildings a las Smart Cities’
se centrará en las soluciones que
KNX puede aportar a las Ciuda-
des Inteligentes y tratará la efi-
ciencia energética en viviendas y

edificios. El formato sigue siendo
el mismo que en ediciones ante-
riores y a los visitantes se ofrece-
rán tres áreas temáticas. En la
“Zona Congress”, expertos nacio-
nales e internacionales expon-
drán sus puntos de vista sobre la
situación actual de la domótica y
la inmótica, el Hogar Digital y las

ciudades inteligentes. En la “Zo-
na Expo” mostrarán las empresas
líderes del sector sus últimas no-
vedades relacionadas con el lema
del evento. Y la “Zona Contact”
tendrá un amplio espacio para el
networking entre los ponentes,
expositores y visitantes, además
de diferentes actividades.

Buena época
para la
compra de
pisos en Madrid

BAJADA DE PRECIOS

GENTE

Ahora es el mejor momento para
comprar una vivienda. En la Co-
munidad de Madrid el precio me-
dio del metro cuadrado se situó
en 1.720 euros en los últimos me-
ses de 2012, lo que se traduce en
una caída del 16,2 por ciento con
respecto al mismo periodo de
2011. Las poblaciones con el pre-
cio más alto por metro cuadrado
fueron Madrid (1.818 euros) y Al-
corcón (1.704 euros), mientras
que los precios más bajos en este
periodo se registraron en Parla
(1.152) y Móstoles (1.280 euros).

INFLUENCIA DEL ESTADO
El estado de conservación del in-
mueble también influye en su
precio de venta, ya que tras com-
para las transacciones de las que
están en buen estado con las que
precisan reformas, se observa que
hay una diferencia de 99 euros
por metro cuadrado a favor de las
casas sin necesidad de actualiza-
ción. Otra de las cualidades de los
edificios que influyen en el precio
de vivienda usada es el metro
cuadrado, que en los pisos gran-
des tuvo un precio ligeramente
superior al valor del de los pisos
pequeños.

Baja el precio de las viviendas

La rehabilitación de pisos
cae un 19,6% en el año 2012
REDACCIÓN

Los visados para la reforma o res-
tauración de viviendas se situaron
en 23.007 unidades en 2012, lo
que se traduce en un descenso
del 19,6 por ciento. Los visados
para rehabilitación mantienen en
2012 la tendencia negativa de
2011, cuando cayeron un 12,2 por

ciento, después de registrar subi-
das en 2009 y 2010.

El Gobierno ha presentado
una medida para la rehabilitación
de inmuebles de más de 30 años.
Dará una ayuda de 10.000 euros
por piso para la reforma del edifi-
cio y mejorar, así, su accesibilidad
y eficiencia energética.

El Gobierno estudia incluir la dación en pago en la nueva ley hipotecaria

Una fórmula usada
en Estados Unidos

El año pasado se produjeron en
España entre 30.000 y 40.000
daciones en pago y hasta 44.000
más en 2008, una fórmula que
evita la ejecución hipotecaria
gracias a un acuerdo entre ban-
co y deudor para entregar la ca-
sa en pago de la hipoteca, tal y
como sucede en Estados Uni-
dos, donde el mecanismo se co-
noce como el ‘efecto sonajero’
desde la crisis de las hipotecas
basura. Los bancos sólo acceden
a la dación en pago cuando cre-
en que jamás recuperarán el
préstamo, pero la negociación
colectiva es una buena técnica
para afrontar el problema.
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Abrir un negocio y ganar un
concurso, ahora de la mano

ORGANIZAN BERESOFT, INQUATTRO Y FN ASESORES
Empresas con una dilatada experiencia ayudan a los emprendedores a
poner en marcha una nueva actividad y a salvar las dificultades iniciales

NATALIA CAMPOS

@natalia_camposr

E
l paro es uno de los proble-
mas que más preocupan a
los españoles en este mo-
mento. Los desempleados

ya superan los 5 millones y las
oportunidades de trabajo son es-
casas. Por eso, este es un momen-
to ideal para apostar por ser em-
prendedores.

El problema es que poner en
marcha un negocio desde cero y
conseguir que funcione parece
bastante difícil. Para solucionar-
lo, un grupo de emprendedores
ha decidido poner su trabajo y su
experiencia al servicio de otros

empresarios noveles que quieran
arrancar sus nuevos proyectos la-
borales.

Los veteranos emprendedores
que avalan el proyecto, Beresoft,
Inquattro y FN Asesores, ya fue-
ron una vez originales para con-
seguir poner un negocio que fun-
cionara y ahora vuelven a tener
una novedosa idea para seleccio-
nar a las empresas a las que ayu-
darán: un concurso. En este cer-
tamen se valorará la actividad de
la empresa participante, su viabi-
lidad empresarial y económica y
el grado de innovación del pro-
yecto, sin olvidar, por supuesto, la
implicación del empresario en el
negocio.

La nueva empresa que gane el
concurso podrá disfrutar durante
seis meses de manera gratuita de
un espacio de trabajo en el
coworking Bereloft. En este espa-
cio podrá desarrollar su actividad
profesional con un puesto de tra-
bajo, acceso a la sala de reunio-
nes y uso de las instalaciones de
la oficina.

Además, FN Asesores ofrece al
ganador la posibilidad de disfru-
tar durante seis meses de sus ser-
vicios de asesoría fiscal y laboral.

Por su parte, Inquattro se en-
cargará de proporcionar a la nue-
va empresa el diseño de un logo-
tipo, así como el desarrollo de una
imagen corporativa y la creación,

Espacio de trabajo en el coworking Bereloft

diseño e implantación de una pá-
gina web en la red.

COMO PARTICIPAR
Los emprendedores que quieran
participar en el concurso y optar
al premio deben presentar sus

proyectos antes del 30 de abril de
2013 a través de info@bere-
soft.com.

Además, se puede encontrar
más información sobre las bases
del concurso en la web www.be-
resoft.com.
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