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Los políticos del sur
de Madrid, víctimas
de agresiones
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Empresarios piden
valorar las normas
de Sheldon Adelson

EUROVEGAS PÁG.11

Bonificaciones de hasta
el 95% en el ICIO por
contratar trabajadores
El Ayuntamiento hace política fiscal para no destruir más puestos
de trabajo · Congela el IBI en el 0,48% y renuncia subirlo al 0,9% PÁG. 10
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“Mi única llave es
mi garganta. Soy
un privilegiado por
donde he nacido”
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N
o sé qué nos pasa. Si es que no
nos gusta lo que vemos, si nos
hemos puesto nostálgicos o si
claramente pensamos que cual-

quier tiempo pasado fue mejor. El caso es
que no dejamos de agarrarnos al ayer. Aho-
ra le ha tocado el turno al mundo del ocio
que nos presenta un otoño cargado de es-
trenos para transportarnos a años pasados.
El que promete ser el musical de la tempo-
rada es ‘Marta tiene un marcapasos’, un es-
pectáculo que rinde tributo a uno de los
grandes grupos del pop español, Hombres
G. ¿Ven lo que les digo? Regresamos al pa-

sado para bailar y tararear temas que han
hecho disfrutar a varias generaciones co-
mo el que da el título al musical, aunque
quién no recuerda ese “Sufre mamón, de-
vuélveme a mi chica”, quién no ha pedido a
su novia que se suelte el pelo y quién no ha
soñado con viajar a ‘Venezia’ gracias a Da-

vid Summers y sus compañeros. Pero no
queda la cosa ahí. El líder de La Trampa,
Pablo Perea, se va a subir al escenario ma-
drileño por segunda vez en unas semanas.
Primero lo ha hecho con el musical ‘Escue-
la de calor’, que también nos transportó al
pop de los años 80 y 90, y ahora lo hará con

un homenaje a Queen. Y por si les parecía
poco, regresa ‘Hoy no me puedo levantar’
para volver a ponernos en pie con los te-
mas de uno de los grupos más aclamados
de todos los tiempos, Mecano. En fin, que
no nos va a quedar más remedio que re-
cordar tiempos pasados. Será como “com-
prar un boleto de regreso al ayer”, como di-
ce Ricky Martin en su canción ‘Asignatura
pendiente’. Con el pasado delante y vivien-
do el presente, podremos comprobar si es
cierto eso que dicen de que “cualquier
tiempo pasado fue mejor”.
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OPINIÓN

De regreso al ayer
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Eurovegas, el regalo que no llega
Ignacio González cumple un año como presidente de la Comunidad · Los principales retos
que le esperan son conseguir el macrocomplejo de ocio y cuadrar el presupuesto de 2014

MAMEN CRESPO COLLADA

comunidad@genteenmadrid.com

Ignacio González ha cumplido es-
ta semana su primer año como
presidente de la Comunidad de
Madrid. En estos doce meses se
ha enfrentado a múltiples asun-
tos entre los que destacan las pro-
testas en respuesta a algunas de
sus medidas. La más polémica ha
sido la decisión de externalizar la
gestión de seis hospitales públi-
cos, una medida que está parali-
zada cautelarmente por los tribu-
nales y que promete convertirse
en uno de los temas principales
con los que tendrá que lidiar el
presidente en su segundo año al
frente del Gobierno regional.

Sin embargo, hay más. Eurove-
gas, un proyecto por el que ha tra-
bajado intensamente González,
podía haber sido un perfecto re-
galo de cumpleaños para el pre-
sidente, que no ha llegado porque
el Gobierno central no se ha pro-
nunciado sobre los cambios legis-
lativos necesarios para permitir
que se fume en los casinos del
macrocomplejo de ocio.

FINANCIACIÓN AUTONÓMICA
El presidente de la Comunidad de
Madrid ya ha advertido al Ejecuti-
vo que dirige Mariano Rajoy de
que se puede perder esta inver-
sión que crearía miles de puestos
de trabajo si la empresa presidida
por Sheldon Adelson se cansa de
esperar una decisión que no lle-
ga.

Otro asunto que ocupará al
presidente en las próximas sema-
nas son los presupuestos de 2014.
Y es que la Comunidad de Madrid
contempla la posibilidad de ha-
cer un recorte adicional de 470
millones de euros en las cuentas
del próximo año. La mayor parte,
300 millones, se debería al recor-
te que la Comunidad de Madrid
podría sufrir y dejar de ingresar
en virtud del sistema de financia-
ción autonómica. Los otros 170
millones con los que el Gobierno

regional podría no contar en sus
cuentas públicas para 2014 son
los que el Ejecutivo autonómico
pretendía ahorrar con la externa-
lización sanitaria y que puede de-
jar de anotar en el presupuesto si
las paralizaciones judiciales cau-
telares se convirtieran en defini-
tivas. A estas cifras para 2014 se
sumarían los mil millones que la
Comunidad dejó de ingresar en
2013, fruto también del modelo
de financiación autonómica.

Este modelo también trae de
cabeza a González. Por eso afir-
ma que “cada vez va a ser más
complicado” que la Comunidad
de Madrid pueda cumplir el ob-
jetivo de déficit fijado por el Esta-
do si no se cambia el modelo de
financiación, aunque ha asegura-
do que no van a “penalizar más
las prestaciones básicas” que
ofrece el Ejecutivo regional. “In-
tentaremos cumplir el objetivo de
déficit que se nos ha marcado por
parte del Estado, pero no le ocul-
to que cada vez va a ser más com-
plicado que nosotros podamos
cumplir en ese escenario, si no se
introducen modificaciones im-
portantes en el modelo de finan-
ciación cuanto antes”, ha dicho.
Sin embargo, y a pesar de las difi-
cultades, el presidente ha anun-
ciado una bajada de la presión fis-
cal en los próximos meses. Se des-
conoce aún qué impuestos redu-
cirá, pero tiene claro que habrá
rebaja.

Aunque todavía quedan dos
años para las elecciones, en este
tiempo como presidente Gonzá-
lez ya ha tenido que responder a
si querría ser candidato en 2015.
De momento, ha admitido que sí
le gustaría, aunque subrayando
que ahora “no toca” ocuparse de
esta cuestión, porque él está para
solucionar los “problemas de los
ciudadanos”.

El presidente de la Comunidad, Ignacio González, presidiendo su primer Consejo de Gobierno

El portavoz del Gobierno regional, Salvador Victoria, ha manifestado, en
declaraciones a GENTE, que “el balance de este año es positivo”, aun-
que ha puntualizado que sería mejor si no estuviera paralizada la exter-
nalización sanitaria y si hubiera llegado ya Eurovegas. Ha dicho que “no
ha estado para el aniversario” pero que espera que “llegue el Día de Re-
yes”. Asimismo, ha subrayado que “se ha demostrado que con Ignacio
González contamos con un presidente trabajador que solo piensa en los
madrileños, que prioriza las políticas sociales” y que “está preocupado
y ocupado en que la calidad de los servicios públicos se mantenga”.

Victoria espera que el regalo llege en Reyes
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Los sueldos
de los diputados
serán públicos

GENTE

La Junta de Portavoces de la
Asamblea ha acordado que los di-
putados publiquen sus nóminas
en la web de la institución, avan-
zaron el portavoz de UPyD en la
Cámara, Luis de Velasco, y su ho-
mólogo de IU, Gregorio Gordo.

De Velasco mostró su “satisfac-
ción” por esta medida que busca
la “transparencia”. “Es un paso
más en la transparencia que to-
dos predicamos y que unos prac-
tican más que otros”, destacó.

Gordo, por su parte, dijo que
“no tiene sentido que algo que es
público no sea público”, y planteó
que se acceda públicamente al
Registro de la Propiedad y al Re-
gistro Mercantil.

ASAMBLEA REGIONAL OPINIÓN

Montoro,
“impuestomitis”
compulsiva

ÁNGEL DEL RÍO
CRONISTA DE LA VILLA

U
n día Esperanza Aguirre
dijo algo parecido a que
al ministro Montoro, le
gustaba subir impues-

tos, lo que los alumnos más pro-
gresistas de Freud hubieran diag-
nosticado como “impuestomitis”
compulsiva. Cualquier contribu-
yente puede estar de acuerdo con
la apreciación de la expresidenta
de la Comunidad de Madrid, de
la que es oportuno recordar que
fue la primera en bajar, incluso
quitar, algún impuesto, aún cuan-
do la crisis estaba en plena efer-
vescencia, y hasta se atrevió a pe-
dir a Montoro que le diera a nues-
tra región los 1.000 millones de
euros que le debía, y le sigue de-
biendo, el Estado. Pero el minis-
tro estaba para recaudar mucho y
dar poco en nombre de la santa
austeridad, que es la patrona de
la economía de un país en depre-
sión.

Ahora es la alcaldesa Ana Bo-
tella la que anuncia un plan de
rebajas de impuestos y tasas mu-
nicipales en tres fases, y eso le ha
vuelto a remover las bilis a Mon-
toro, que interpreta que no pue-
de hacer rebajas quien llora por
la falta de recursos, aunque no
estima el hecho de que no puede
pedir sacrificios económicos
quien no paga a Madrid lo que le
corresponde. Quizá la alcaldesa
no se ha dejado influir por el mo-
delo Aguirre, pero sí por el de Ra-
joy; no hay que olvidar que el pre-
sidente del Gobierno anunció ha-
ce pocas semanas un descenso a
corto y medio plazo de la presión
impositiva, quizá más animado
por el espíritu optimista de Luis
de Guindos que por la “impues-
tomotis” de Montoro, a quien hay
que recordar, con la misma fre-
cuencia que él nos recuerda que
Hacienda somos todos, que debe
a la Comunidad 1.000 millones
de euros y al Ayuntamiento de
Madrid otro pastón, para com-
pensar a las arcas municipales
del lucro cesante que sufren por
los gastos que le reporta ser la ca-
pital de España y las exenciones
que concede por esa condición.
Así que al ministro Montoro hay
que recomendarle, con buen to-
no, una dosis diaria de “racionali-
dad forte” para combatir su “im-
puestomitis” convulsiva, que
amenaza con hacérsele crónica.

La Comunidad
trabaja en un
plan de turismo

GENTE

El Gobierno regional está traba-
jando para elaborar un plan de
turismo cuya finalidad es poten-
ciar la promoción de Madrid y
convertirlo en “un destino más
atractivo que el actual” en todos
los sitios, anunció el presidente de
la Comunidad. Ignacio González
reconoció que se ha producido un
descenso del turismo que, en su
opinión, está relacionado con la
crisis y con el Aeropuerto de Bara-
jas. En concreto, la región recibió
2,7 millones de turistas extranje-
ros en los ocho primeros meses
del año, lo que supone una caída
del 7,7%, según los datos facilita-
dos por el Ministerio de Indus-
tria, Energía y Turismo.

ECONOMÍA

Las Vegas Sands mete prisa para
que se adapte el marco legal
Asegura que no existen
barreras financieras para
desarrollar el proyecto

Ignacio González y Michael Leven, responsable de Las Vegas Sands

La ministra de Sanidad, Ana
Mato, considera que “consti-
tuiría una perfecta insensatez y
una irresponsabilidad” que el
Gobierno rechazara proyectos
generadores de empleo como el
de Eurovegas “sin ni siquiera mi-
rarlos”. “Estamos abiertos al
diálogo y a estudiar todas las
propuestas, preservando siem-
pre la salud”, declara. Ignacio
González aplaude las declaracio-
nes de Mato y le pide que
“haga todo lo posible para sa-
carlo adelante cuanto antes”.

Mato:“Estamos
abiertos al diálogo”

ANA BALLESTEROS

comunidad@genteenmadrid.com

Las Vegas Sands desmiente ru-
mores. Si la semana pasada algu-
nas informaciones apuntaban a
que la empresa tenía dificultades
económicas para afrontar el pro-
yecto del macrocasino europeo,
este miércoles el grupo de Shel-
don Adelson enviaba un comuni-
cado oficial para poner las cartas
sobre la mesa.

“No existen barreras financie-
ras” para iniciar el proyecto de
Eurovegas en la Comunidad de
Madrid, aseguran, y vuelven a de-
jarle el turno de juego al Gobierno
central al reclamar “el marco le-
gal” adecuado para permitir el de-
sarrollo del mismo.

La compañía reitera que su
“interés” en desarrollar un com-
plejo “multimillonario” de ‘re-
sorts’ integrados en España “no
ha disminuido en absoluto”. De
hecho, recuerdan, así lo manifes-
taron al entregarle el pasado mes
de julio al Ejecutivo autonómico
los documentos del plan de via-
bilidad sobre el que todavía espe-
ran que Madrid se pronuncie.

REQUIERE GARANTÍAS
Además, prevén que la propues-
ta de desarrollo en nuestro país
“sea el mayor proyecto inmobilia-
rio del sector privado jamás lleva-
do a cabo”, y recuerdan que este
tipo de inversión “requiere garan-
tías de que habrá un marco legal
adecuado para permitir el proyec-
to y para que las condiciones ba-
jo las que la compañía ha acepta-
do desarrollar y operar el mismo
no cambien con el tiempo”.

La empresa, asimismo, presu-
me de que “tal y como han de-
mostrado en el pasado, estando
hoy en día aún mejor posiciona-
dos, tenemos la capacidad para fi-
nanciar y desarrollar simultánea-
mente varias propiedades en di-
ferentes partes del mundo”.

Por tanto, el documento ase-
gura que cualquier afirmación
que sugiera que proponer un
gran complejo integrado en Japón
o en otro país podría “ser una car-
ga” para su capacidad de llevar a
cabo el proyecto en Madrid, “está
completamente fuera de lugar”.

Después de esta declaración
de intenciones formulada por el
grupo de Sheldon Adelson, aho-
ra le toca mover ficha al Gobier-
no de Mariano Rajoy.
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LOS EMPLEADOS SABEN ACTUAR PARA SALVAR A LAS VÍCTIMAS DE UN FALLO CARDIACO

Los intercambiadores, cardio-protegidos
A. B.

Todos los intercambiadores de
transporte regional son espacios
cardio-protegidos después de que
en cada uno de ellos se hayan ins-
talado desfibriladores semiauto-
máticos y se haya realizado de
manera continuada la formación
de todos los empleados en técni-

cas de rehabilitación cardio-pul-
monar. Esta medida ha hecho que
el Consorcio Regional de Trans-
portes de Madrid haya recibido el
premio 2013 de la Asociación ‘HC
Segunda Oportunidad’. Hay que
tener en cuenta que los intercam-
biadores contabilizan anualmen-
te 234 millones de viajeros, y una

actuación rápida del personal
puede salvar a un ciudadano de
una parada cardíaca. Así, los em-
pleados de Plaza Castilla, Aveni-
da de América, Príncipe Pío,
Moncloa y Plaza Elíptica han reci-
bido cursos específicos para ser
capaces de actuar y salvar a una
víctima de un fallo cardíaco.El intercambiador de Avenida de América

OPINIÓN

Las nóminas
de sus señorías

NINO OLMEDA
PERIODISTA

La delegada del Gobierno en Madrid, Cris-
tina Cifuentes, recibió el lunes el alta hos-
pitalaria y continúa su recuperación en
casa, desde donde despachará los asun-
tos más importantes de la Delegación. Ci-
fuentes agradece las muestras de cariño
del personal sanitario, los ciudadanos y
las instituciones.

Cifuentes continúa su
recuperación en casa

ALTA HOSPITALARIA

El Consejo de Gobierno ha aprobado un
total de doce días festivos para 2014 más
dos más que elegirá cada ayuntamiento.
Los madrileños no trabajarán el 1 y 6 de
enero, el 17 y 18 de abril, el 1 y 2 de mayo,
el 19 de junio, el 15 de agosto, el 1 de no-
viembre; y el 6, 8 y 25 de diciembre.

La Comunidad fija
14 festivos para 2014

CONSEJO DE GOBIERNO

La Comunidad aumenta este curso las
ayudas para el comedor escolar, que lle-
garán a cerca de 41.000 familias madri-
leñas, 10.000 más que el curso pasado.
Para ello, se destinará una inversión de
14 millones.Además, se ha incrementa-
do de 2.450 a 3.500 el umbral de renta
para poder acceder a dichas ayudas.

Aumentan las ayudas
para el comedor

COLEGIOS

El consejero de Transportes, Pablo Cave-
ro, espera poder llegar a un acuerdo so-
bre el convenio colectivo de Metro de Ma-
drid antes del 30 de noviembre. Para él,
“es necesaria una moderación salarial y,
por tanto, reducir los costes laborales y
salariales” para ajustarse al déficit.

Convenio para Metro
antes de diciembre

TRANSPORTE

EN BREVE
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L
a Mesa de la Asamblea apro-
bó en su última reunión la
propuesta de UPyD de pu-
blicar en la web de la institu-

ción las nóminas de sus 129 dipu-
tados. En esta ocasión sí salió ade-
lante esta medida contra la opaci-
dad. La formación magenta lo
intentó en otras ocasiones pero su
iniciativa no contó con el respaldo
de los demás grupos. UPyD, que ya
había colgado desde el inicio de la
Legislatura sus nóminas, pretendía
que todos fuesen igual de transpa-
rentes en ese asunto. El día que se
aprobó esta medida, todos los por-
tavoces parlamentarios sacaron pe-
cho y dijeron que están totalmente
de acuerdo, incluso el popular Iñi-
go Henríquez de Luna dijo que
ellos publican en su web las nómi-
nas de los suyos, lo que, a primera
vista, no es del todo cierto. La pre-
gunta lógica es por qué, si todos
coincidían en la necesidad de ser
más transparentes, se ha tardado
tanto en aprobar algo lógico. Este
asunto ocupó una buena parte de
la comparecencia de los portavoces
parlamentarios, tras la reunión an-
terior a la celebración del primer
Pleno, después del descanso vera-
niego. Se espera que esta próxima
sesión plenaria sea larga, previsible
y con fuertes discrepancias entre el
Gobierno regional y la oposición en
asuntos como el inicio del curso es-
colar, la paralización de la privati-
zación sanitaria o la venta de pisos
del IVIMA a Goldman Sachs, fondo
de inversiones que el socialista To-
más Gómez relaciona con el conse-
jero Pablo Cavero. Cada uno ofre-
cerá su versión sobre la realidad, a
gusto del consumidor, pero al me-
nos podremos visitar la página web
de la Asamblea para saber cuánto
gana cada diputado.

A. B. El presidente de la Comunidad, Ignacio González, y el consejero Justicia, Salvador Victoria, asistieron el
pasado lunes a la apertura del Año Judicial en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. El presidente de la
institución, Javier Vieira, espera que esta estapa “que empieza con la renovación del Consejo General del Po-
der Judicial (CGPJ) sirva para sentar las bases de una Justicia eficaz, adaptada a las nuevas realidades”.

JUSTICIA ADAPTADA A LAS NUEVAS REALIDADES

El Año Judicial comienza con la renovación del CGPJ

La Justicia impide que Madrid
avance en la externalización
Un nuevo auto del Tribunal Superior reitera la suspensión del proceso

ANA BALLESTEROS

comunidad@genteenmadrid.com

Hace dos semanas, el Tribunal
Superior de Justicia de Madrid
(TSJM) dictaba la suspensión
cautelar del proceso de externali-
zación de la gestión de seis hos-
pitales. El pasado miércoles, ade-
más, admitió a trámite el segun-
do recurso contencioso adminis-
trativo presentado por AMYTS
contra la resolución de la Conse-
jería de Sanidad que adjudicaba
la externalización de los mismos.

ABSTENERSE DE ACTUAR
El auto razona que no da lugar a
medidas “cautelarísimas” solici-

tadas por estar todo el proceso ya
suspendido por fallo de la misma
Sección y Sala del pasado 11 de
septiembre a instancias del recur-
so presentado por AFEM.

Ante la hipótesis de que el
TSJM levantara las medidas cau-
telares atendiendo al recurso de
la Comunidad, este último pro-
nunciamiento abre la vía para la
solicitud inmediata de las mismas
por parte de AMYTS, dado que

concurría la “urgente necesidad”
de no avanzar en un proceso que
generaría daños irreparables.

En resumen, ahora ni la Co-
munidad de Madrid ni las empre-
sas adjudicatarias pueden avan-
zar en ninguna gestión implicada
en el procedimiento suspendido
y, por tanto, deberán abstenerse
de realizar cualquier tipo de ac-
tuación.

La Marea Blanca ya celebró la
suspensión cautelar del proceso
el domingo día 22 en una marcha
que, además de contar con la par-
ticipación del secretario general
del PSOE de Madrid, Tomás Gó-
mez, sumó más seguidores que
en ocasiones anteriores.

La Marea Blanca
salió a la calle

para celebrar la
suspensión cautelar



Ignacio González en una de las farmacias que ya utiliza la ‘eReceta’

ANA BALLESTEROS

comunidad@genteenmadrid.com

Adiós a las tediosas visitas al mé-
dico para recoger recetas. La Co-
munidad de Madrid ya ha exten-
dido el sistema de receta electró-
nica, o ‘eReceta’, a 324 farmacias,
44 centros de salud y 149 consul-
torios. Así, más de un millón de
ciudadanos ya se benefician de
las ventajas de la implantación de
este sistema, según anunció el
presidente del Ejecutivo madrile-
ño, Ignacio González que, ade-
más, avanzó que en 2014 todas las
farmacias contarán con dicho
mecanismo.

En el mes de marzo de 2012
comenzó el pilotaje y, desde en-
tonces, se han dispensado
1.559.119 envases y se han reali-
zado 805.931 prescripciones. En
total, la ‘eReceta’ ya puede ser uti-
lizada por 935 facultativos y 765

farmacéuticos de la región. Para
el primer trimestre de 2014, la re-
ceta electrónica estará disponible
en 292 centros de toda la Comu-
nidad, excepto en Madrid capital,
y beneficiará a más de tres millo-
nes de madrileños.

VENTAJAS
Con la ‘eReceta’ se consigue pro-
gresivamente disminuir las con-
sultas destinadas únicamente a la
generación de recetas en los pa-
cientes crónicos, por lo que los
profesionales podrán destinar es-
te tiempo a mejorar la atención
del paciente. En las consultas mé-
dicas, además, se reduce de ma-
nera notable el tiempo dedicado
al proceso administrativo, ya que
el facultativo puede prescribir di-
rectamente un tratamiento com-
pleto al paciente. Asimismo, este
sistema conlleva un descenso de
la presión asistencial al desapare-
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Más de un millón de madrileños
ya utilizan la receta electrónica
En el segundo semestre de 2014 este mecanismo se implantará en todas las farmacias

cer las visitas ligadas a la necesi-
dad de recetas en pacientes cró-
nicos y se evitan potenciales erro-
res en la dispensación de medica-
mentos.

Por otra parte, los farmacéuti-
cos pueden dedicar menos tiem-
po a los procesos relacionados
con la facturación y aprovechar el
mismo para dedicarlo al paciente.
El sistema sanitario también ga-
na con este programa, ya que per-
mite un mejor control del gasto

farmacéutico y favorece la utiliza-
ción de los recursos, contribuye a
la ordenación del sistema y per-
mite hacer de forma más factible
los estudios de consumo.

Una sola ‘eReceta’ puede abar-
car un año de tratamiento, del
que se informará al paciente en
una “hoja de medicación” o “plan
de tratamiento”. En la farmacia, el
paciente entregará la Tarjeta Sa-
nitaria y le entregarán los fárma-
cos que le ha recetado su médico.

Los profesionales
podrán destinar más
tiempo a la atención

del paciente



Se repintan los pasos de cebra
cercanos a centros educativos

GENTE

El Ayuntamiento de Alcorcón ha
iniciado el repintado de todos los
pasos de peatones próximos a
los centros de enseñanza de la
ciudad.

OBRAS
Un total de 34 serán reforma-

dos en los próximos días. El con-
cejal de Conservación y Manteni-
miento, Antonio Sayago, ha inci-
dido en que “así se garantiza la se-
guridad de todos los viandantes
en general, y de los alumnos en
particular, ahora con más motivo
que acaba de empezar el curso”.

Catorce mujeres
abrirán sus
nuevos negocios

FORMACIÓN

E. RODRÍGUEZ

Catorce mujeres de Alcorcón,
abrirán en los próximos me-
ses un negocio en la ciudad,
gracias a la formación en Fo-
mento del Autoempleo y Em-
prendimiento Femenino del
Ayuntamiento que han reci-
bido durante los meses de ju-
lio y septiembre.

Los nuevos negocios van
desde la restauración hasta la
asesoría, pasando por la
atención y los complemen-
tos. Los cursos están termi-
nando con muy buenas noti-
cias, pues las alumnas abri-
rán proximamente.

“Hemos asesorado y for-
mado sobre las dificultades
con las que se pueden en-
contrar a la hora de gestionar
sus negocios y qué acciones
deben llevar a cabo para me-
jorar y solventar esas dificul-
tades. Para sacar adelante y
mantener una microempre-
sa”, ha manifestado la conce-
jal de Infancia y Mujer, Marta
González.

La iniciativa se ha dirigido
a mujeres desempleadas, con
una idea de negocio ya esta-
blecida y con acceso a finan-
ciación del proyecto empre-
sarial. Se han centrado en dar
a conocer los recursos para la
puesta en marcha de una
compañía, realizar el plan de
empresa, y acompañamiento
en la puesta en marcha de ca-
da uno de los proyectos.

El próximo curso de for-
mación que va a realizar el
Club de Empleo Mujer irá
destinado a mujeres empre-
sarias. Será de consolidación,
mejora de sus negocios y op-
timización de la gestión.
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Los políticos, víctimas de agresiones
en los municipios del sur de Madrid
El primer caso fue en Alcorcón · El delegado
de Hacienda Javier Rodríguez Luengo sufrió un
golpe en la cabeza y una patada en la espalda

POLÍTICA

CRISTINA RODRIGO

@crisrodrigo83

Los municipios del sur de Madrid,
más concretamente sus políticos,
están viviendo una situación
complicada en las últimas sema-
nas. Alcaldes, concejales y otros
funcionarios públicos están sien-
do el blanco de diferentes tipos de
altercados como agresiones o in-
sultos. El primer caso se dio en Al-
corcón. Javier Rodríguez Luengo,
el delegado de Hacienda y miem-
bro de la Junta de Gobierno Lo-
cal, recibió un golpe en la cabeza
y una patada en la espalda, ade-
más de numerosos insultos y
amenazas por parte de un indivi-
duo que fue identificado. Además
el alcalde, David Pérez, ha sido
objeto de múltiples amenazas e
insultos a través de Twitter.

El último en sufrir estos abu-
sos ha sido el concejal de Seguri-
dad de Getafe, José Luis Casarru-
bios, que durante el pregón de las
fiestas del barrio del Sector III fue
“acorralado por 20 ó 30 vecinos
que me echaron encima una pan-
carta alusiva a la línea 411 de Pe-
rales y me zarandearon, me agre-
dieron y rompieron las gafas”, co-
mentó el edil.

Aunque Casarrubios ha decla-
rado que no va a denunciar los
hechos, quien sí lo ha hecho ha
sido el alcalde, Juan Soler, que ha
manifestado que “no tolerará la
dictadura de una minoría” y que
“es una pena que determinada iz-
quierda se comporte como ‘quin-

La fachada de la casa de la vicealcaldesa de Fuenlabrada

quis’ y utilice la violencia y agre-
sión a un concejal como una ac-
ción política”.

Además, el regidor ha denun-
ciado que detrás de esta actua-
ción contra José Luis Casarrubios
se encontraban algunos conceja-
les de la oposición socialista. “Pa-
rece que ésta es la única manera
de estar en política de una deter-

minada parte de la izquierda. La
violencia y la búsqueda del en-
frentamiento ciudadano no es un
comportamiento democrático”,
concluyó.

MÁS AGRESIONES
En Fuenlabrada, recientemente,
tanto el alcalde, Manuel Robles
como la vicealcaldesa, Teresa Fer-
nández, también han vivido una
situación similar al aparecer des-
trozos y pintadas amenazantes en
sus viviendas particulares. Los he-
chos, que también ocurrieron du-
rante los festejos patronales, fue-
ron denunciados por Fernández,
quien, como en el caso de Geta-
fe, achacó las agresiones a “un
conflicto político, ya que introdu-

cen simbología nazi y está ali-
mentado por grupos cercanos al
Partido Popular”, aseguró la pro-
pia implicada a GENTE.

Agresiones que al parecer tam-
bién habrían sufrido concejales y
otras autoridades municipales co-
mo el representante de Comisio-
nes Obreras en la Policía Local de
Fuenlabrada, cuyo coche apare-
ció con las ruedas rajadas. Las ca-
setas de PSOE e IU en el recinto
ferial también aparecieron daña-
das. Por último, un edil de Lega-
nés también se han visto envuelto

en este tipo de acciones violentas.
Uno de los casos más graves ha si-
do el protagonizado por el titular
de la Oficina de Apoyo a la Junta
de Gobierno local de Leganés, Jo-
sé Manuel Ballestero, que tras una
paliza tuvo que ser ingresado el
servicio de Urgencias del Hospi-
tal Severo Ochoa. Los hechos, so-
bre los que no se conoce aún su
autoría, ocurrían unos días des-
pués de poner en duda el sistema
informático que gestiona la con-
tratación en el Ayuntamiento de
Leganés.

Un funcionario de
Leganés recibió una

paliza y tuvo que ser
atendido en urgencia

Casarrubios: “Es
una pena que parte

de la izquierda actúe
como quinquis”
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TRIBUNALES

E. RODRÍGUEZ

El Juzgado de lo Social de Mósto-
les, en una sentencia del pasado
día 13, ha resuelto “desestimar la
demanda interpuesta por la Fede-
ración de Servicios Públicos de la
UGT contra la Empresa de Servi-
cios Municipales de Alcorcón, ES-
MASA, y absuelve a la compañía
de la acción pretendida en su
contra”.

La sección sindical de UGT in-
terpuso una demanda en 2012
contra el acuerdo que habían al-
canzado el 29 de diciembre de
2011 ESMASA y cuatro de los cin-
co sindicatos representados en
ese comité, por el que se estable-
cía la reducción de salarios de los
trabajadores de la empresa pú-
blica.

Para el alcalde de Alcorcón,
David Pérez, “se demuestra una

vez más que las decisiones de ges-
tión que estamos tomando tienen
no sólo un sustento económico
evidente, sino que también cuen-
tan con el respaldo de la Justicia”.
“La crítica situación heredada nos
ha llevado a tomar medidas diri-
gidas a la racionalización de los
servicios que presta el Ayunta-
miento”, ha justificado el edil.

El acuerdo alcanzado en 2011,
válido hasta 2015, permite aho-
rrar 3.370.000 euros anuales a ES-
MASA y, por tanto, al Consistorio,
durante diez años (de 2012 a
2022) en el Plan de Ajuste que se
vio obligado a establecer el Ayun-
tamiento.

El ahorro es, por un lado, una
rebaja salarial, pactada en asam-
blea con los sindicatos y aprobada
por acuerdo y consenso con los
trabajadores, de un 8,41%. Por
otro lado, una contención del gas-
to en la propia gestión de la em-
presa.

AYUNTAMIENTO RECORTES EN LA COMPAÑÍA DE SERVICIOS

Desestimada la demanda
interpuesta por UGT a la
empresa municipal ESMASA

Bonificaciones de hasta el 95%
en el ICIO para crear empleo
El Ayuntamiento propone políticas fiscales para impulsar el trabajo

IMPUESTOS

EVA RPDRÍGUEZ

@evacybergarcia

El Ayuntamiento de Alcorcón ha
anunciado una serie de medidas
para frenar la destrucción de
puestos de trabajo. Una de ellas
es la aplicación de bonificaciones
que van del 50 al 95% en el Im-
puesto sobre Construcciones e
Instalaciones y Obras (ICIO) pa-
ra empresas, en función de los
puestos creados. La contratación
de uno a cinco empleados recibi-
rá el mínimo, y emplear a más de
mil trabajadores proporcionará
las máximas bonificaciones.

“Es una batería de medidas fis-
cales orientada a la creación de
empleo, entre las que cabe desta-
car, por supuesto, el ICIO”, ha di-
cho el alcalde, David Pérez. Ade-
más, el regidor ha insistido en la
“congelación” del tramo munici-
pal del Impuesto de Bienes In-
muebles (IBI), dejándolo en el
0,48%. “El único tramo del IBI que
depende de este Ayuntamiento
no sólo no va a subir, sino que va
a quedar congelado. Y nosotros
vamos a renunciar a subirlo pu-
diendo hacerlo hasta el 0,9”, ha
afirmado el edil.

Pérez ha destacado estas me-
didas dentro del proyecto de or-
denanzas municipales para 2014
del Gobierno municipal, a las que
habría que sumar unas bonifica-
ciones del 35 al 75% en el im-

Negocios cerrados en la calle Espadas E. RODRÍGUEZ/GENTE

puesto de vehículos no contami-
nantes.

NEGOCIOS CERRADOS
El 10% de reducción en el im-
puesto de terrazas y veladores
quiere fomentar el comercio y la
hostelería. Pérez ha propuesto
“un diálogo para ir más allá del
10%, aunque ya es un gran esfuer-
zo, pero es importante impulsarlo
para que no cierren más estable-
cimientos, incluso que alguno
contrate personal”.

El Consistorio abonará 19 mi-
llones de euros a proveedores,
con financiación estatal. Desde
junio de 2011 se han pagado un
total de 210 millones de euros.
Una deuda, según explica el alcal-
de “que de momento no desapa-
rece, sino que se descarga de las
empresas y se pasa a la parte fi-
nanciera, la cuál también se ha
visto reducida”. Con esto se ha he-
cho un “pago aproximado de tres
cuartas partes de la misma”, ha
concretado el regidor.
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VENTAJAS DE LOS CENTROS PARA LA TERCERA EDAD

Servicios como peluquería o
podólogo para 163 mayores

OCIO

E. RODRÍGUEZ

Numerosas actividades se ofre-
cen a los mayores de Alcorcón.
Servicios como biblioteca, pe-
luquería, podología, asesoría
jurídica gratuita, cafetería y al
programa de balnearios y va-
caciones. También podrán
participar en los talleres orga-
nizados por la Concejalía o en
los específicos que realiza la
Junta Directiva, como las sali-
das culturales.

Para ello hay que estar acre-
ditado con el carné de socio de
un centro municipal de mayo-
res. La concejala de Familia y
Mayores, Silvia Cruz, entregó
los carnés a los 85 nuevos so-
cios del Centro Municipal de
Mayores Polvoranca. Para ha-
cerse socios deben presentar:
justificante de empadrona-
miento actualizado, tarjeta de

la seguridad social o docu-
mento que acredite la condi-
ción de pensionista, documen-
to nacional de identidad y una
fotografía tamaño carné. Las
personas menores de 60 años
que sean pensionistas en la
modalidad de pensión absolu-
ta o pensión no contributiva
por invalidez deberán presen-
tar el documento acreditativo
del tipo de pensión. Las ins-
cripciones se harán en el Cen-
tro de Mayores Polvoranca, de
lunes a viernes de 9 a 14 horas.
Más información en el teléfo-
no 91 664 85 09.

CENTRO SALVADOR ALLENDE
Los carnés de 78 nuevos socios
del Centro Municipal de Ma-
yores Salvador Allende que se
habían dado de alta durante
los meses de julio y agosto se
han entregado también. Más
información en el teléfono 91
112 77 20.

Empresarios exigen valorar las
peticiones que hace Eurovegas
La AEPA y asociaciones
vecinales piden que no
se escape el proyecto

ECONOMÍA

EVA RODRÍGUEZ

@evacybergarcia

El complejo de juego y ocio que
proyecta Sheldon Adelson en Eu-
ropa, debería realizarse próxima-
mente en Alcorcón. Tras los ru-
mores por las exigencias del mag-
nate para poder fumar en el casi-
no, los ciudadanos del municipio
se han puesto en alerta.

Los más interesados en que la
balanza caiga del lado de Alcor-
cón, piden al Gobierno central
que escuche las demandas del
promotor de Eurovegas, ya que
“traerá prosperidad a la ciudad y
a todo el país”, dice José Fadón,
presidente de la Asociación Veci-

Foto de archivo del terreno de Eurovegas RAFA HERRERO/GENTE

nal Alcor. El portavoz cree que
una medida como la Ley Antita-
baco no puede interponerse en la
construcción del complejo y aña-
de “siempre ha existido el tabaco,
se ha fumado y han existido en-
fermedades”.

“Además, se supone que sólo
el 8% del complejo va a ser casino,
según dijo el alcalde”, explica Fa-
dón. Aún así, “podrían poner me-

sas en las que se pudiera fumar y
otras mesas en las que no”, pro-
pone medidas intermedias el pre-
sidente vecinal.

Elena Horta, la secretaria ge-
neral de la Asociación de Empre-
sarios y Profesionales de Alcorcón
(AEPA), exige que “estudien todas
las peticiones de Adelson, no nos
referimos sólo a la Ley Antitaba-
co, suponemos que habrá más”.

ALCORCÓN 11GENTE EN MADRID · DEL 27 DE SEPTIEMBRE AL 4 DE OCTUBRE DE 2013



LUDOTECA PARA NIÑOS DE 4 MESES A 3 AÑOS

El rincón del bebé quiere
superar los usuarios de 2012

INFANCIA

E. RODRÍGUEZ

La ludoteca de 4 meses a 3 años
para los bebés de Alcorcón, dis-
ponible de lunes a sábado, esti-
mula a los pequeños y ahora les
familiariza con la vuelta al ‘cole’
fomentando la socialización.

“Nuestro programa de Mater-
nidad sostenible permite atender
las necesidades de las mujeres
que son madres, de los padres y
sus bebés, fomentando su desa-

rrollo”, ha afirmado la concejal de
Infancia y Mujer, Marta González.

Ofrece un curso más este servi-
cio que ya han disfrutado más de
mil visitantes en el ‘Rincón de mi
bebé’. Las actividades son expre-
sión corporal, música, cuentos y
juegos adaptados. Se realizan mo-
nográficos, talleres de primeros
auxilios, matrogimnasia, charlas
de crianza y lactancia, yoga para
mamás, reflexología podal para
bebés, crear el álbum de tu bebé
con ‘scrapbooking’, juguetes eco-
lógicos y creatividad.

Día de Mercado en una de sus paradas anteriores

ALIMENTACIÓN MERCADO DE TODA LA REGIÓN

Todos los productos de Madrid
en la plaza España de Alcorcón

OCIO

E. RODRÍGUEZ

El domingo 29 será día de merca-
do en Alcorcón. El Mercado Itine-
rante de Alimentos de Madrid lle-
ga a la plaza de España de la ciu-
dad después de pasar por Rivas
Vaciamadrid. El sábado siguiente
se emplazará en Getafe.

“La Comunidad de Madrid
cuenta con unos alimentos de ex-
celente calidad: son productos de
cercanía, saludables, seguros y
con un gran sabor”, según descri-
be el Gobierno regional.

El Mercado Itinerante de Ali-
mentos de Madrid está recorrien-
do 24 municipios, los de mayor
población de la Comunidad, para
acercar los productos de la región
a un mayor número de personas,
que pueden conocerlos y adqui-
rirlos directamente de manos de
sus productores, sin intermedia-

rios. Una suma de 87 empresas,
algunas con distinciones y pre-
mios de relevancia nacional e in-
ternacional, están presentes en
‘Madrid Sabe’ para constatar es-
tas afirmaciones.

El Mercado Itinerante de Ali-
mentos de Madrid se celebra des-
de abril todos los sábados y algu-
nos domingos, hasta el 9 de no-
viembre, de 10 a 15 horas.

DENOMINACIÓN DE ORIGEN
Estarán representados los distin-
tos alimentos de la comarca co-
mo aceite, productos ecológicos
certificados, carne de la Sierra de
Guadarrama, aceitunas de Cam-
po Real, verduras de la huerta de
Villa del Prado, dulces, cervezas y
licores artesanos. Entre los que-
sos están el de rulo de cabra de la
Vega de San Martín, o el de cabra
semicurado de La Cabezuela. Y
vinos de las bodegas Castejón, Ri-
cardo Benito o Jeromín.

De parar las obras a la dejadez
Los vecinos de Alcorcón y UPyD se quejan del estado de descuido en que
se encuentra el terreno donde se emplazará un nuevo centro de mayores

TERCERA EDAD

E. RODRÍGUEZ

@evacybergarcia

El lugar donde se encontraba el
antiguo Hospital de los Hermanos
Laguna, que se desmanteló en
1986, iba a ser un Centro Integral
de Mayores en 2008.

En ese momento se iniciaron
las obras que se pararon por falta
de fondos. Los vecinos y el parti-
do Unión Progreso y Democracia
ya han denunciado el abandono
del terreno.

Este terreno tiene una eviden-
te falta de limpieza, salubridad y

Por último, el representante de
UPyD reconoció que “aunque por
la situación económica del Ayun-
tamiento se incumpla la promesa
electoral de finalizar las obras no
implica el abandono del espacio
hasta que puedan reanudarse las
labores”.

EL PROYECTO A LICITACIÓN
El pasado lunes se aprobó en Jun-
ta de Gobierno que la continua-
ción de las obras pase a fase de li-
citación. Este mes las empresas
presentarán sus proyectos a con-
curso para la contratación. No se
sabe cuando se reiniciarán los tra-
bajos en la zona, ni si se limpia-
rán hasta que esto ocurra.
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seguridad. Hay vallas caídas, ca-
bles cortados, cristales rotos, pa-
lets rotos y basura esparcida por
el terreno, mal cercado, de las
obras.

El concejal de UPyD, Jesús Ga-
monal, trasladó las quejas ciuda-
danas sobre el estado en que se
encuentra el terreno al pleno mu-
nicipal y un ruego para paliar los
motivos que conducen al descon-
tento de los vecinos. Además, Ga-
monal requiere “el mantenimien-
to de las especies arbóreas planta-
das en la plaza, ya que el sistema
de riego no funciona”, así como “la
vigilancia necesaria para prevenir
saqueos y actos vandálicos en las
zonas mencionadas”.



Concierto de alma
negra en el Centro
Margarita Burón

MÚSICA

E. RODRÍGUEZ

Una voz que desnuda el alma al
compás únicamente de un piano
que lleva ritmo y melodía en uno
amenizará la noche del viernes 27
en el centro cultural cooperante
Margarita Burón (calle Copenha-
gue, 57) de Alcorcón desde las 20
horas.

Ritmos de ‘soul’ o ‘soulful’, co-
mo prefiere llamarlo ‘Logan’s Bits
& Pieces’, que hará un repaso de
temas clásicos y reconocidos en
el panorama musical. ‘Killing me
softly’, ‘Can you feel the love’ o
‘Stand by me’ son algunas de las
joyas con las que deleitará al pú-
blico la solista al piano.

Un tributo al alma negra de la
música que pasa por otros temas
de estrellas como Alicia Keys, Ni-
na Simone, Adele o Norah Jones,
por cinco euros cada entrada. Se
atreve hasta con voces de hombre
como la de Elton John o Albert
Ammons.

La vocación de realzar la pintura
Un artista autodidacta local expone 30 piezas
de su extensa obra en el Centro Los Castillos

CULTURA

EVA RODRÍGUEZ

@evacybergarcia

Mariano González, un artista au-
todidacta, vecino de la localidad,
presenta ‘Pintura en volumen’,
una exposición de 29 cuadros y
una escultura en el centro cultural
Los Castillos de Alcorcón que se
podrá ver hasta el 30 de septiem-
bre. Una ínfima muestra de las
más de 200 piezas que almacena y
reparte como puede o le dejan.

González es un ex albañil de 72
años al que siempre le gustó la
decoración y la escayola. Un poco
antes de la jubilación probó el sa-
bor agridulce del arte. La satisfac-
ción personal y la alegría de se-
guir haciendo cosas que le moti-
van, es la parte bella. La que
amarga, es que no puede vender
sus obras porque es pensionista y

tendrá que dejar antes de octubre
uno de los talleres que tiene en
Manuel Becerra. Le suben el pre-
cio del alquiler y no puede hacer
frente a los gastos.

Su obra se constituye de ‘colla-
ge’ a base de elementos manufac-
turados y reciclados en su mayo-
ría, resaltando los contrastes car-
gados de texturas, con sentido y
equilibrio que hace cada pieza
original y única. Conchas, pie-
dras, escayola y moldes de todo
tipo son sus materiales. Comenzó
con láminas enmarcadas en sus
escayolas, pero ha ido evolucio-
nando con el tiempo. Su hija Glo-
ria recuerda que “nos regaló a to-
dos los hijos una lámina de una
flor en un marco de escayola que
imita a madera”. Motivos geomé-
tricos, mosaicos, flores en relieve
y otros motivos se colaron en los
marcos que hace este padre de
familia numerosa. Entre sus co-
lecciones, hay láminas de trenes,

Mariano González junto a sus obras en el taller E. RODRÍGUEZ/GENTE

del Madrid antiguo y del Madrid
moderno.

El prolífico autor se pasa todo
el día trabajando en sus obras. Se
levanta temprano y va a la tienda
de decoración de baños de la calle
Marqués de Zafra con sus hijas,
donde también expone cuadros.
Se encierra en el taller que se en-
cuentra cruzando la calle. Cuan-
do cierran, va a buscarlas y se van

a casa, pero él no acaba ahí su tra-
bajo. Continúa en San José de Val-
deras, donde tiene otro taller.

EL ARTISTA INCOMPRENDIDO
González ahora busca otro lugar
donde guardar sus alumbramien-
tos. “Me gustaría que de alguna
manera se diera la oportunidad a
gente como yo de exponer y com-
partir el arte”, se lamenta.
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FÚTBOL ESTE FIN DE SEMANA SE ENFRENTA AL ALAVÉS

El irregular Alcorcón, suma tres y resta tres
E. RODRÍGUEZ

La A.D. Alcorcón recibirá el próxi-
mo sábado 28 a las 18:15 horas a
un Alavés al borde de los puestos
de descenso.

Los alcorconeros entre sema-
na golean, pero los partidos que
tienen los fines de semana no se
les dan nada bien. Siempre es un-

gol el que se interpone entre ellos
y la victoria.

El equipo alfarero dirigido por
el técnico Miguel Álvarez empe-
zó muy bien la temporada con
tres rivales batidos. Pero lo suyo
no es la regularidad. Los tres últi-
mos encuentros han resultado ser
tres derrotas. Lo que hace que no

haya sumado más puntos desde
los nueve con los que llegó al li-
derato en la tercera jornada de la
Liga Adelante tras jugar contra el
Recreativo de Huelva. Con el fa-
llo ante el Deportivo en La Coru-
ña se queda en el puesto once, en
mitad de la tabla, esperando al
Alavés en casa para resarcirse. Entrenamiento del Alcorcón

Sin sueldo, sin ‘fisio’ y siempre en
autobús: bienvenidas a la OK Liga

CLUB PATÍN ALCORCÓN TRES TEMPORADAS EN LA MÁXIMA Y DESIGUAL CATEGORÍA

La crisis se utiliza como excusa para prescindir de la categoría femenina en clubes como el
Igualada · Diferente, pero precaria, es también la situación del equipo local dirigido por Naser

PATRICIA COSTA

@PatriCosta

“Hay que chutar a matar. Ayer hi-
cimos 15 ó 16 regates y un prome-
dio de 4 ó 5 goles. Tienen que le-
vantar más la cabeza, la idea es
corregir eso”. Así comienza la jor-
nada de Erick Naser, entrenador
del equipo de OK Liga Femenina
del Club Patín Alcorcón, el único
en Madrid que lleva tres tempo-
radas en la máxima categoría. En
la pista cubierta de la Ciudad De-
portiva Santo Domingo se prepa-
ran ya las jugadoras Marina Ro-
dríguez y María del Moral. La se-
gunda lleva cinco años en la ciu-
dad pero proviene del Igualada,
un equipo con 25 años de histo-
ria que ahora busca vías de finan-
ciación para mantenerse en la OK
Liga. Lo hace con el posado semi
desnudo de sus jugadoras en un
vídeo titulado ‘No nos dejes en
pelotas, danos vida’, después de
que el club decidiese prescindir
de ellas en verano, dando priori-
dad al conjunto masculino. Fue
entonces cuando crearon el Igua-
lada Femení HCP. “Siento mucha
tristeza al ver que las echan fuera
por no poder asumir gastos, por-
que hemos luchado durante mu-
chos años”, confiesa Del Moral.

PENDIENTES DE SUBVENCIONES
Sin embargo, su situación en el
CP Alcorcón también es mejora-
ble. “Estamos a la espera de sub-
venciones, que hasta ahora siem-
pre hemos recibido, porque no te-
nemos dinero para viajar a Euro-
pa”, apunta Marina. “Y no nos dan

La A.D. Alcorcón cosechó una
inmerecida derrota en Riazor
frente al Deportivo en un partido
en el que los amarillos domina-
ron, aunque de nuevo les faltó
puntería en los últimos metros. El
Dépor salió a jugar la pelota ante
un visitante armado atrás para el
contraataque. Los locales llega-
ban tímidamente hasta que Juan
Carlos recibió un pase y ante el
portero definió el 1-0 en el minu-
to 13. El Alcorcón reaccionó, pero
no tuvo acierto de cara al gol.

Sesión de entrenamiento en la pista cubierta de la Ciudad Deportiva Santo Domingo C.MARTÍNEZ/GENTE

1.000 euros-, ni disponen de va-
rios entrenadores, ni de fisiotera-
peutas, ni estudian vídeos. Y via-
jan siempre en autobús. “A veces
salimos a las cuatro de la madru-
gada, o a medianoche, dormimos
en el autocar, jugamos a medio-
día, y volvemos a Madrid. Eso se
nota bastante en los resultados”,
comenta Del Moral. “La crisis no
puede utilizarse como excusa pa-
ra discriminar a la mujer y al de-
porte femenino. No puede ser que
soñemos con llegar a la selección
española y que luego te convo-
quen pero te quedes fuera porque
no hay dinero para hacer el viaje.
Los chicos cobran y a nosotras no
nos pueden ni pagar el viaje”, sub-
raya la jugadora.

DISCRIMINACIÓN
Aparte quedan las numerosas si-
tuaciones de discriminación que
sufren a lo largo de su trayectoria,
como es su caso. “Una vez, en un

club donde teníamos problemas
económicos, los propios directi-
vos nos propusieron salir en In-
terviú para recaudar fondos, el
modo más machista para mí de
sacar dinero, mujer desnúdate y
a ver”, recuerda.

Resulta obvio que falta dinero,
falta respeto, pero sobra ilusión.
“Esperamos tener mejores resul-
tados que el año pasado, y tam-
bién contar con algo de suerte en
Europa, con todo el sacrificio que
conlleva. Además de volver a en-
trar en la Copa de la Reina”, resu-
me Erick Naser. Marina y María se
olvidan de todo lo anterior y co-
gen ya con fuerza patines y ‘sticks’.

Las jugadoras ponen
de su bolsillo

el dinero necesario
para la equipación

María del Moral lleva
cinco años en la

ciudad pero procede
del Igualada HC

TRES VECES POR SEMANA entrena el CP Alcorcón.“Se trabaja mucho la re-
sistencia física y la individualidad de cada una. Es un juego muy colectivo,
pero se obtiene más provecho siendo individuales”, explica Erick Naser mien-
tras corrige los pases y regates de las jugadoras.

ningún tipo de ayuda, aparte de
los desplazamientos, ni siquiera
para el material, que sale de nues-
tros bolsillos”, añade su compañe-
ra. Pero la situación económica es
para Naser una excusa. “El depor-
te femenino está muy marcado
por este asunto. Desde que termi-
nó la temporada pasada me ha
sorprendido la baja de muchos
equipos que tenían una situación
estable”, afirma.

A diferencia de cualquier juga-
dor de la OK Liga, Marina y Ma-
ría, al igual que el resto de muje-
res que dedican su vida a este de-
porte, no cobran -mientras que
el sueldo de los chicos ronda los
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MUSICAL MARTA TIENE UN MARCAPASOS
El Teatro Compac Gran Vía estrenará un espectáculo de nueva
creación basado en éxitos de Hombres G · La cita, el 10 de octubre

“El centro de Madrid por
fin va a tener una playa”

Claudia Longarte será Marta y Marc Parejo, Nico RAFA HERRERO/GENTE

SANDRA BRAVO
@sandrabravo_

Nada más entrar en la sala, se per-
cibe la química que hay entre los
dos. Claudia Longarte y Marc Pa-
rejo son los actores que dan vida a
los protagonistas del nuevo mu-
sical ‘Marta tiene un marcapasos’,
basado en los éxitos de Hombre
G, y que se estrenará el próximo
10 de octubre en el Teatro Com-
pac Gran Vía. Están nerviosos y es
normal, porque queda poco para
el gran día. Entre ensayo y ensayo
dedican un rato a GENTE.

Longarte interpreta a Marta,
una joven que cruza el charco pa-
ra encontrar a su padre, pero lo
que no se imagina, es que tam-
bién conocerá el amor en Nico,
(Marc Parejo) un chico rebelde
pero de buen corazón. “Fue amor
a primera vista”, dicen entre risas.

Mucho han rodado Summers
y su banda hasta hallar a ‘su’ Mar-
ta y la encontraron finalmente en
Longarte, una universitaria que se
presentaba por primera vez a un
casting de musicales. La actriz ex-
plica que cuando le comunicaron
que iba a ser la elegida no se lo es-
peraba y que aún hoy le cuesta
creérselo, “es como si fuera un
sueño”. “Una persona que ha con-
seguido su primer papel y que en-
cima es protagonista, es algo, que
nadie se puede imaginar”, dice.

No es el caso de Marc, que ya
había trabajado en otros espectá-
culos, como el musical de Cóm-
plices, ‘Es por ti’. “Hubo suerte y
aquí estoy, muy contento de par-
ticipar en este gran proyecto”, ex-
plica Parejo. El actor cuenta que
ya era un gran fan de los Hombres
G desde pequeño: “Mis padres lo

ponían todo el día en casa, he vis-
to sus películas y he crecido con
sus canciones”.

Respecto a Hombres G, el ac-
tor también cuenta que están
“supervisando cada paso” que
dan y que tanto él como el resto
de los actores, están encantados
de trabajar con ellos. “Son gente
sencilla, agradecida y están muy
satisfechos con el trabajo que es-
tamos haciendo”.

Otra cosa que Parejo ha queri-
do recalcar es que la historia es
una idea totalmente original, que
no cuenta la vida de la banda.
“Siempre me preguntan lo mis-
mo... ¿tú haces de David Sum-
mers?, ¡no!” explica con ironía al
mismo tiempo que añade, “es una
historia paralela con los temas del
grupo”.

UN CHIRINGUITO EN EL TEATRO
No obstante, lo más original será
la puesta en escena, porque a par-
tir de ahora, en Madrid será siem-
pre verano. El musical trasladará
el mar, el sol y la arena al Teatro
Compac Gran Vía con un chirin-
guito de playa en medio del esce-
nario y en parte de la platea prin-
cipal, donde se han suprimido va-
rias butacas para que el público
sea parte de la obra. Allí quien lo
desee podrá tomarse tranquila-
mente una copa como cuando se
está de vacaciones. “Y es que por
fin, vamos a tener una playa en
Madrid”, apunta Parejo.

En definitiva, una historia fres-
ca y divertida, que habla del amor
y de los problemas de la vida, a
través de los 21 mayores éxitos de
Hombres G, que provocarán que
todo el mundo se eche a bailar
con la primera nota que suene.
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MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

L a redacción de GEN-
TE se convirtió en ar-
te puro el pasado lu-
nes. El motivo, la visi-
ta de uno de los artis-

tas más grandes de nuestro país,
que dejó claro que el flamenco es
nuestra esencia y que hay que
apostar por él. De momento, él lo
defenderá el 4 de octubre en el
Auditorio Nacional de Madrid. Jo-
sé Mercé nos deja su única llave
para abrir las puertas del arte.
El 4 de octubre, actúa en el Audi-
torio Nacional de Madrid.
Sí y estoy muy contento y con mu-
chas ganas de que llegue ese día.
Afortunadamente y gracias a la
Fundación Excelencia, hemos lo-
grado el Auditorio Nacional para
la presentación de este disco, que
no hemos podido hacer antes.
Hemos estado trabajando por to-
da España. Me parece que es una
fecha maravillosa. Espero que se
llene y disfrutemos del concierto.
Me imagino que también está
contento porque el Auditorio ha
hecho una programación espe-
cífica de flamenco, algo que no
ocurría y que es un paso más pa-
ra los amantes de este arte.
Yo siempre digo que el flamenco
no se trata en este país como se
debería y el flamenco es Marca
España. Eso está más claro que el
agua y digamos que es la única
música que podemos exportar.
Debería ser lo más normal del
mundo, que el flamenco estuviera
en los mejores teatros internacio-
nales como el Auditorio o el Tea-
tro Nacional.
¿Piensa que el flamenco no es-
tá bien tratado en España?
Eso es lo que pienso y lo que es-
tán demostrando. Nosotros he-
mos luchado y estamos luchando
para que sea Patrimonio de la Hu-
manidad. Al final lo hemos con-
seguido pero seguimos estando
en la misma tesitura. El mundo
del flamenco parece ser que no
importa mucho en este país.
Estamos a una semana del con-
cierto, ¿hay nervios o eso a los
grandes no les ocurre?

Quince años de trayectoria, más
de 600.000 discos, ¿cómo asimi-
la uno este éxito?
Me parece que, como se dice, lo
bueno es que hablen de mí aun-
que sea mal. En este caso tengo
que estar muy feliz de cómo ha
ido mi carrrera. Yo empecé muy
joven y en tantos años he ido po-
co a poco, afortunadamente me
quedan muchas cosas por hacer.
Sé que es madridista y no quie-
ro perder la oportunidad de
preguntarle cómo ve esta tem-
porada.

Creo que tenemos un
gran equipo, un equipo
muy joven y creo que
cuando se haga como se
tiene que hacer yo creo
que será el mejor equipo
de Europa y, sin lugar a
duda, nos va a dar a los
madridistas la mayor sa-
tisfacción.
¿Cómo ve lo de Iker Ca-
sillas?
Yo digo que parece que le
ha mirado un tuerto. Sin
lugar a duda, es el mejor
portero del mundo.
¿Cómo le afecta la cri-
sis?
Realmente la crisis afecta
al flamenco, pero menos,
porque nunca hemos si-
do de grandes conciertos
pero claro que se nota y
en estos momentos esta-
mos luchando como tita-
nes para poder trabajar.
Hay una cosa que me
gusta mucho y es que es-
to de la crisis también
viene bien para saber
quién es buen artista y
quién no; quién puede
salir a un escenario y
quién no. Grabar un dis-
co no es fácil, lo difícil es
plasmarlo en un directo.
¿Cómo ve programas
como La Voz?, ¿cree que
son un trampolín para
los artistas?
Si te soy sincero, reconoz-
co que es una puerta a ni-
vel comercial pero no
creo que un artista se ha-

ga en un mes. Lo que hicieron an-
tes y lo que hacen ahora, salen
dos y ya. También es triste para un
chaval joven que va con toda su
ilusión y sus ganas y que luego se
quede ahí. Es muy peligroso de la
noche a la mañana que se hagan
artistas.
¿Cómo se ve dentro de diez
años?, ¿por dónde pasa el futu-
ro?
Lo que tengo muy claro es que en
diez años me veo del Real Madrid.
Lo demás no lo sé. Yo miro el día a
día y pido que cambie esto por-
que sino no sé donde vamos a lle-
gar.

Claro que hay nervios. Muchos
más nervios porque tengo mucha
más responsabilidad cada año
que pasa, pero realmente me gus-
ta que sea así porque en el mo-
mento que no tenga ese gusani-
llo, apaga y vámonos.
Sobre el disco, que salió hace un
año, comentaba que era uno de
los más asentados de su carre-
ra, ¿por qué?
Más asentado es una palabra que
decía mi padre según yo iba cum-
pliendo años. Mi padre decía: “mi
José está más asentado”. Yo creo
que es un disco muy flamenco
porque hay grandes músicos a ni-
vel internacional, las mejores gui-
tarras, estando en el siglo XXI, pe-
ro es un disco que tiene diferentes
palos y no hemos metido cosas
por adornar. Como dicen los
grandes productores, muchos ins-
trumentos lo que hacen es ensu-
ciar pero hemos tratado que sue-
ne limpio, de verdad. Ese violín,

ese piano. Creo que tiene mucho
ingrediente para disfrutar. Yo he
disfrutado mucho y la gente que
ha ido a mis conciertos ha disfru-
tado muchísimo.
Lo que más ha gustado y se ha
notado es que en el disco ha
puesto el flamenco a la altura de
los tiempos actuales.
Es que tiene que ser así. La evo-
lucion no está reñida con la ac-
tualidad. El flamenco es eterno,
del pueblo para el pueblo. Es muy
importante conocer el lugar del
flamenco pero afortunadamente
podemos llamarnos seres afortu-
nados porque estamos trabajan-

do, seguimos luchando pero esta-
mos trabajando.
‘Mi única llave’ es el nombre del
disco. ¿Hay alguna persona que
tenga la llave del corazón de Jo-
sé Merce´?
Yo creo que la llave de mi corazón
la tiene mi familia, los que siem-
pre están ahí. Mi única llave es mi
garganta. Me siento un privilegia-
do por haber nacido donde he na-
cido. Poder cantar flamenco. Es
un don del que nadie puede pre-
sumir. Sólo puedo entregarme al
público que ha pagado la entra-
da. Lo que me pidan lo doy. Em-
pecé con 13 años y hasta ahora y

lo único que hago es entregar mi
corazón.
La presentación del disco es
ahora aunque salió hace un año,
no sé si está pensando en un
nuevo álbum.
La verdad es que tenemos proyec-
tos. Tenemos una antología del
flamenco pendiente que es lo su-
ficientemente grande como para
dejarla para el futuro. Yo siempre
estoy pensando en la gente joven,
me encanta, me llenan. A mis
conciertos va gente muy joven y
eso me llena de alegría. Cuando
veo a los padres, a los abuelos y a
los nietos me da una gran alegría.

José Mercé
El artista actuará el 4 de octubre en el Auditorio Nacional de Madrid donde presentará
su último disco ‘Mi única llave’ con mucha ilusión. Después visitará otras ciudades

“El flamenco no se trata en este país
como se debería y es Marca España”

La evolución
no está reñida con
la actualidad. El
flamenco es eterno”
“

“Mi única llave es mi
garganta. Me siento un

privilegiado por nacer
donde he nacido” RAFA HERRERO /GENTE
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Exposición en CentroCentro

La moda, joyas, el mobiliario con-
temporáneo y los accesorios para
el hogar se dan cita en la exposi-
ción internacional de Praga, De-
signblok 13. Una feria que desde
1998 presenta las últimas tenden-
cias, estudios de diseño y proyec-
tos visionarios de algunas de las
marcas mundiales. Los desfiles de
moda y las exposiciones coparán
gran parte de la programación
de este evento anual, que se ce-
lebrará del 7 al 13 de octubre.

La tendencias se da
cita en Desgnblok 1

CRISTINA RODRIGO
@crisrodrigo83

La moda española se va de viaje.
Concretamente a la ciudad de
Praga donde se expondrá la
muestra ‘¿Cazadores de tenden-
cias?’, que realiza un recorrido fo-
tográfico por los nombres de los
diseñadores más importantes de
nuestro país. De la A a la Z, y des-
de Adolfo Domínguez, Ágatha
Ruiz de la Prada y Ailanto, pasan-
do por Miguel Palacio, Pertegaz o
Roberto Verino hasta terminar en
Sita Murt o Victorio&Lucchino, la
exposición hace un análisis, a tra-
vés de 67 imágenes de gran tama-
ño, de los diseños más emblemá-
ticos de estos grandes de la alta
costura.

La muestra, además de foto-
grafías que recorren la historia de
la moda en nuestro país, también
recoge más de 20 piezas audiovi-

suales con algunas entrevistas a
los diseñadores. Todo ello unido
con “una mirada íntima sobre un
siglo de moda española”, según
explicó el comisario de la exposi-

ción, Pedro Mansilla. Se trata de
un auténtico homenaje a la mo-
da que se apoya en tres pilares
fundamentales: Antonio Miró en
Barcelona, Jesús del Pozo, en Ma-
drid y Adolfo Domínguez, en Ga-
licia. Tres grandes de la moda es-
pañola, que comparten espacio
también con grandes modelos y
fotógrafos, que hacen posible es-
ta exposición.

A OTRAS CIUDADES
Ahora gracias a un acuerdo con el
Instituto Cervantes, ‘¿Cazadores
de tendencias?’ viajará a la capital
de la República Checa en octubre,
coincidiendo así con el festival de
moda y diseño más importante de
esta ciudad, Designblok 13. Se ini-
cia así la primera itinerancia in-
ternacional de un proyecto, que
está previsto que viaje a otras ciu-
dades del mundo, que aún están
por determinar.

La exposición ‘¿Cazadores de
tendencias?’ viajará a Praga
La muestra recoge 67 imágenes de lo mejor de la moda española



EXPOSICIÓN

Le Corbusier,
Pixar y el arte
japonés llegan
al Caixaforum

P.B.P
La nueva temporada de Caixa-
forum Madrid engloba una
gran variedad de exposiciones
de diferente temática. Una de
ellas es, ‘Japonismo. La fascina-
ción por el arte japonés’, que se
inaugura el próximo 17 de oc-
tubre y podrá verse hasta el 16
de febrero de 2014. En la mues-
tra se incluyen 170 piezas de
Fortuny, Rusiñol o Manet que
plasman como el japonismo se
convirtió en uno de los elemen-
tos más importantes para la
modernidad artística de la Eu-
ropa de la segunda mitad del si-
glo XIX.

El centro de la Obra Social
“La Caixa” también acogerá por
vez primera en España una
gran muestra sobre Pixar, el es-
tudio estadounidense que ha
revolucionado el mundo de la
animación en los últimos 25
años. La exposición profundi-
zará en el trabajo que se escon-
de detrás de cada una de las
producciones de la compañía a
partir de maquetas, dibujos,
storyboards e instalaciones di-
gitales. Otra de las exposiciones
destacadas es ‘Le Corbusier’,
una de las figuras más influyen-
tes del siglo XX con la que la en-
tidad quiere dar continuidad a
la línea consolidada en los últi-
mos años en torno a la arqui-
tectura. El visitante podrá reco-
rrer un itinerario por todas las
fases de la obra del arquitecto.

La poderosa voz de Michele McCain llena el escenario RAFA HERRERO/GENTE

ANIVERSARIO El Teatro Español cumple 430 años

Más de cuatro siglos de historia
P.B.P.
Han pasado 430 años desde la
primera representación en el Co-
rral del Príncipe y para celebrar
estos cuatro siglos, el Teatro Es-
pañol contará con varios actos
conmorativos. Uno de ellos será
la exposición fotográfica ‘Los
abrazos de la farándula’, una
muestra que viene de la mano
del Museo Nacional del Teatro,
comisariada por Andrés Peláez y
que reúne retratos fotográficos
de un nutrido grupo de actores,
directores y dramaturgos, vistos
a través del objetivo y los pince-
les del fotógrafo José Carlos Nie-

vas. La muestra confronta a ac-
tores, autores, directores escéni-
cos, gestores teatrales, o técnicos
con sus antecesores.

El público se encontrará en
las salas a, tal vez, Núria Espert
con Margarita Xirgu, o a la Porti-
llo cerca de la Guerrero. Escenó-
grafos como Amalio o Busato es-
tarán hombro con hombro con
Pedro Moreno o Raymond.

Asimismo se podrá disfutar
de la respresentación especial de
la obra ‘Si El Español nos conta-
se’, narrada por el actor José Sa-
cristán y con dirección de Gus-
tavo Tambascio.

SANDRA BRAVO
@sandrabravo_

Los compases de ‘The Show Must
Go On’ resuenan de nuevo en el
Teatro Nuevo Apolo. Más de 40
músicos se ponen al servicio del
espectáculo ‘Symphonic Rhapso-
dy of Queen’, una ensordecedora y
emocionante combinación de
rock y lo clásico, a través de los te-
mas más memorables de la banda
británica. “Lo que intentamos
trasmitir es la seriedad y el com-
promiso de ir más allá del los clá-
sicos tributos y conseguir un es-
pectáculo con vida, con identidad
propia y sobre todo, con elemen-
tos que lo diferencian, como una
orquesta sinfónica y un cuerpo de
cuatro voces con distintos regis-
tros y colores”, señala el produc-
tor Juanfran Senabre.

Pero ‘Symphonic Rhapsody
Queen’ no es un musical ni un es-
pectáculo al uso. Dos horas en las
que no se da tregua al público,
donde las canciones se suceden
una detrás de otra, “donde las dis-
tintas generaciones conviven, pa-
sando por todas las fases emocio-
nales que puede tener una perso-
na, desde quedarse atrapado en
la butaca, reír, levantarse, bailar e
incluso emocionarse”, apunta el
productor.

El espectáculo recorre hasta
treinta conocidos temas, como
‘We will rock you’, ‘Barcelona’ o
‘Don’t stop me no’, que serán in-
terpretados por las voces de-
Tommy Heart (Helloween, Status
Quo), Michele McCain (BB King,

Hank Jones), Pablo Perea (La
Trampa) y Graciela Arméndiz
(soprano); acompañados por la
One World Symphonic Orchestra
y las guitarras de Rock Band.

GIRA ESPAÑOLA
La función permanecerá hasta el
próximo 6 de octubre, para des-
pués girar por diversas ciudades
españolas. En el Teatro Nuevo
Apolo podrá verse los miércoles,
jueves y viernes a las 20:30 horas,
el sábado a las 21:30 y el domin-
gos a las 20 horas. La entrada tie-
ne un precio de 30 euros y puede
conseguirse en Butacaoro.com.
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Mercury revive en elTeatro Nuevo Apolo
La mejor voz del rock alemán Tommy Heart y el alma del gospel, Michele McCain,
dan vida a las canciones de la célebre banda en ‘Symphonic Rhapsody of Queen’

Un momento de ‘The Show Must Go On’ RAFA HERRERO/GENTE

Los actores de la obra

OBRA DE TEATRO ‘¡Qué desastre de función!’

Vanesa Romero vuelve a los
escenerios en el Caser Calderón
P.B.P.
Vanesa Romero parece haber co-
gido con ganas el teatro. Tras su
paso por el Alfil con la obra ‘Tres’,
la guapa actriz llegará al Teatro
Caser Calderón para presentar
una comedia que ha sido adapta-
da varias ocasiones tras su estre-
no en el año 1982 en Londres. Ya
estuvo representada por otro
elenco en los Teatros del Canal y
ahora vuelve a partir del 31 de oc-
tubre ‘¡Qué desastre de función!’.

La trama cuenta dos historias
en una. Este grupo de actores, en-

cabezado por la protagonista de
‘La que se avecina’, tendrán que
representar ‘¿Me enseñas la sar-
dina?’, pero la confusión se apo-
derará de todo el grupo.

Las idas y venidas, las peleas y
un sinfín de tonterías se unen pa-
ra mostrar al espectador qué es lo
que no ve durante este desastre
de función.

Vanesa Romero es modelo y
comenzó su andadura en la tele-
visión con la serie ‘Aquí no hay
quien viva’. En la actualidad com-
pagina su trabajo en el teatro con
la serie ‘La que se avecina’.

Hasta el 1 de diciembre estará
en cartel. Jueves y viernes a las 20
horas, sábados a las 17 y 20 horas
y domingos a las 19 horas.

Las entradas pueden adquirir-
se en Entradas.com.
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TEATROS: SELECCIÓN DE LOS MEJORES ESPECTÁCULOS DE LA SEMANA

The Standars
Gloria Estefan
Sony Music 

El nuevo álbum in-
cluye canciones en inglés, italiano,
portugués y francés. Este trabajo
cuenta con colaboraciones de reco-
nocidos artistas.

LIBROS:

New
Paul McCartney
Hear Music 

Se trata del primer
disco con canciones inéditas del ex
Beatle en más de 6 años. Llega
con un estilo muy diferente.

Climax
Edurne
Sony Music 

Es el sexto disco de
estudio de la cantante y supone su
trabajo más internacional hasta la
fecha.

Álex de la Iglesia vuelve a sus
orígenes más salvajes y locos
‘Las brujas de Zugarramurdi’ llega a los cines este viernes

PATRICIA DEL BLANCO
@Patrypelaz

Salvaje, demente, humor cínico y
desmadre. Todos estos adjetivos
tienen cabida en la nueva pelícu-
la de Álex de la Iglesia, ‘Las brujas
de Zugarramurdi’, que este vier-
nes llega a los cines españoles.
Antes ya ha revolucionado el Fes-
tival de San Sebastián, ya que ha
sido en esta ciudad donde el di-
rector vasco ha presentado su
nuevo trabajo. “‘Las brujas de Zu-
garramurdi’ es una comedia des-
madrada antropológicamente ha-
blando, es decir, como dirían los
antropólogos, el modo en el que
busco separarme de la madre y
encontrar la diversión tras ese di-
vorcio materno”, ha dicho de la
Iglesia.

REÍR, REÍR Y REÍR
Lo tiene todo para romper las ta-
quillas y para que el público se di-
vierta y no deje de reír en todo lo
que dura la película. Cuenta la

historia de dos pobres desgracia-
dos, Hugo Silva y Mario Casas, el
primero es el payaso listo y el se-
gundo el payaso tonto, que come-
ten un atraco por la pura necesi-
dad de una crisis que les pasa fac-
tura. La acción sucede en plena
Puerta del Sol (Madrid). A partir
de aquí, la pareja de asaltantes
inicia una rocambolesca huida
hacia Francia con un señor es-
condido en el maletero y un taxis-
ta cenizo hasta llegar a unas bru-
jas enloquecidas y salvajes. Y una
de estas hechiceras es Carmen
Maura, que vuelve a ponerse a las
órdenes de Álex de la Iglesia tras
‘La Comunidad’. La actriz no sólo
presenta película sino que, ade-
más, se ha convertido en la pri-
mera mujer española en recibir el
Premio Donostia del Festival.

El límite de
la tentación
Eve Berlin
Ed. Terciopelo 

Cuando Mischa Ken-
non conoce al sexy Connor Galloway,
un irlandés de ojos verdes, se verá
sorprendida por su dominio.

DISCOS:

Pecados que
cometimos...
Carmela Díaz
Ed. Sepha 

“En las islas parece
que cuando te alejas dejas en ellas
lo vivido”. Así empieza el libro.

Ha vuelto
Timur Vermes
Ed. Seix Barral 

Se trata de una es-
candalosa e irreve-
rente comedia protagonizada y na-
rrada en primera persona por Hitler.
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CON EL CORAZÓN EN LA MANO

¡SORPRESA! Reaparición inminente

Belén Esteban regresará
muy pronto a la televisión
CRISTINA RODRIGO
El inminente regreso de Be-
lén Esteban a la televisión,
tras meses alejada de los me-
dios de comunicación, ha si-
do una de las noticias más
comentadas esta semana. La
colaboradora de Sálvame ha
asegurado que está desean-
do volver a sentarse con sus
compañeros, sobre todo des
pués de las dos intervencio-
nes de Remedios Torres, ma-
dre de María José Campana-
rio en el programa Sálvame
Deluxe, una de ellas con po-
lígrafo incluído. Aunque aún
no se conoce la fecha exacta
de la reaparición de ‘La Es-
teban’, se baraja que pueda
ser a finales de este mes o
principios de octubre. Su
vuelta traerá mucha expec-
tación.

LA COLABORADORA decidió ale-
jarse de la tele para iniciar un tra-
tamiento psicológico. Ahora unas
pruebas médicas decidirán si
está preparada para su regreso.

La tapa, coronada reina en los bares
El 29 de septiembre se celebra el Día Mundial de la Tapa con varias
actividades para homenajear a esta tradición tan asentada en España

PATRICIA DEL BLANCO
@Patrypelaz

La tapa se ha convertido en el se-
llo de identidad de nuestro país y
lo que “más representa la Marca
España”. Por este motivo, este año
se celebra la segunda edición del
Día Mundial de la Tapa. Numero-
sas actividades, eventos, rutas y
concursos rendirán homenaje a
esta tradición tan española. “Que-
remos reivindicar la tapa como
producto genuino español e im-
pulsarlo como rango diferencial
del estilo de vida de España”, ase-
guró el presidente de la Federa-
ción Española de Hostelería
(FEHR), José María Rubio, duran-
te la presentación del Día Mun-
dial de la Tapa en el Mercado de
San Antón (Madrid). El día elegi-
do es el 29 de septiembre por su
cercanía con la celebración del
Día Mundial del Turismo (27 de
septiembre) y la coincidencia con
San Miguel, una de las principales

Un showcooking durante la presentación del Día Mundial de la Tapa

cerveceras de nuestro país. La
combinación de tapa y cerveza es
la preferida por el 81 por ciento
de los clientes de los estableci-
mientos de España.

LA TAPA ESTRELLA
Taco de bonito en escabeche so-
bre ajoblanco con espuma de na-

ranja. Esta será la tapa oficial del
Día Mundial que ha elaborado el
chef José Luis Estevan. Se trata de
una creación que refleja la rique-
za de productos de España y la fu-
sión de sabores de nuestra gastro-
nomía. También se ha convocado
el concurso de fotografía ‘Saborea
tu tapa’.



Complete el tablero de 82 casillas (dispuestas en 9 filas y columnas).
Deberá rellenar las celdas vacías con los números que van del 0 al 9, de
modo que no se repita ninguna cifra en cada fila ni en cada columna o
cuadrado.

Instrucciones
CÓMO JUGAR AL SUDOKU

SOLUCIONES:

SUDOKUS:

HORÓSCOPO:
LA PREDICCIÓN DE LA SEMANA
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Aries
21 MARZO - 20 ABRIL
Profesión: Vía libre

para resolver asuntos pendien-
tes Amor: Tiempo de hacer planes
de tiempo atrás. Suerte: En tus ta-
reas diarias. Salud: Estado fan-
tástico, aprovecha.

Libra
23 SEPT - 22 OCTUBRE
Profesión: Altibajos y

cambios de humor. Amor: Evita
tratar temas económicos y evi-
tarás desacuerdos Suerte: Suce-
sos inesperados. Salud: Aten-
ción al aparato reproductor.

Tauro
21 ABRIL - 21 MAYO
Profesión: Sopesa pros

y contras en tus decisiones.
Amor: Intenta que la economía no
altere tus planes. Suerte: Diver-
sión y romance. Salud: Atención
al colesterol. Cuídate

Escorpio
23 OCT - 22 NOV
Profesión: La armo-

nía y la belleza son la clave.
Amor: Estarás irresistible. Suer-
te: Preferentemente en tus sue-
ños. Salud: Atención a la gar-
ganta.

Géminis
22 MAYO - 21 JUNIO
Profesión: La constan-

cia te ayudará en todo. Amor: Va-
lórate más, es la clave. Suerte:
Principalmente en temas familia-
res. Salud: Recomendado beber
agua. Date algún capricho

Sagitario
23 NOV - 21 DIC
Profesión: Buena épo-

ca para tus proyectos y creativi-
dad. Amor: Algunos recuerdos
del pasado. Suerte: Especial-
mente en temas laborales. Salud:
Calma y todo irá mejor.

Cáncer
22 JUNIO - 22 JULIO
Profesión: Tu punto

fuerte es la simpatía. Si la derro-
chas todo irá genial. Amor: No re-
pitas errores del pasado. Suer-
te: Nuevas amistades. Salud:
Problemas circulatorios

Capricornio
22 DIC - 20 ENERO
Profesión: El humor

hace milagros. Amor: La rutina se
vuelve un poco agobiante. Suer-
te: Momento de aprender algo
nuevo. Salud: Mejoría transitoria
de problemas crónicos.

Leo
23 JULIO - 22 AGOSTO
Profesión: La cordiali-

dad obra milagros. Verás los re-
sultados Amor: Podrás cumplir
tus sueños. Pide lo que quieras.
Suerte: En temas económicos.
¡Que bien! Salud: Mejoría en todo.

Acuario
21 ENERO - 19 FEB
Profesión: Bastante

inestabilidad. Amor: Calma, no
cortes por lo sano. Tienes que dar
otra oportunidad. Suerte: En tu
vida íntima. Salud: Atención al
nerviosismo excesivo.

Virgo
23 AGOSTO - 22 SEPT
Profesión: La claridad

es lo más importante. Amor: Cui-
da la forma de comunicarte.
Suerte: En tu forma de presentar-
te ante los demás. Salud: Depu-
ra tu organismo.

Piscis
20 FEB - 20 MAR
Profesión: Los cam-

bios serán favorables. Amor: Mu-
cha precipitación y movimiento.
Suerte: En tus relaciones de
amistad y personales. Salud: Te
mereces un descanso.

LA RECETA:

Rollitos frescos de pechuga
de pollo con jamón ibérico
Para comenzar, se enrollan los filetes de pechuga de pollo
con el jamón ibérico y se envuelve en papel de aluminio
como si fuera un caramelo. Seguidamente, se pinchan con
un tenedor los rollitos. A continuación, se llena una cacero-
la con agua, se pone a hervir y se introducen. Pasados unos
diez minutos, se sacan los rollitos y se dejan enfriar. Des-
pués, se salpimentan. Para la ensalada, se lavan las hojas de
lechuga y los tomates cherry y se pican. Una vez enfriados
los rollitos, se retira con cuidado el papel de alumino y se
cortan en lonchas finas. Por último, se añaden y se adereza
la ensalada al gusto.

INGREDIENTES Tres filetes de pechuga de pollo,
cuatro lonchas de jamón ibérico, sal, pimienta y pa-
pel de aluminio. Para ensalada, varios tomates che-
rries y hojas de lechuga.



1. INMOBILIARIA
1.1. Venta pisos
1.1.1. Oferta

PASEO IMPERIAL. 127 metros. PI-
SO, primera planta, 3 dormitorios, 
baño y aseo. Incluida plaza gara-
je. Amueblado. Calefacción central/ 
Aire acondicionado. Perfecto esta-
do. 653773260.

1.2. Alquiler pisos
1.2.1. Oferta

400€. Embajadores, 2 dormito-
rios. 914312880

300€. Estudio amueblado. 
618279469

450€. Tres dormitorios. 914312880.

ALQUILER,PISO 3 dormitorios. 
400€ 915435134.

ALQUILER. Piso 2 dormitorios. 
350€. 653919653.

APARTAMENTOS- estudios. 295- 
400€. 653919652.

1.3. Habitaciones
1.3.1. Oferta

ALQUILO habitación Móstoles 
170€. 617515269.

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

FUENLABRADA. Habitación. Piso 
compartido. Gastos incluidos. Sólo 
chicos. 670770000.

MÓSTOLES Habitación chico. Tra-
bajador. 150€. Renfe. 616936928.

2. EMPLEO
2.1. Oferta

APERTURA O’DONELL. MU-
TUOS. SENSITIVOS. SENSUA-
LES. 672550018

A U M E N T A  I N G R E S O S 
627755722

AUXILIAR CLÍNICA CON- SIN 

TITULO PARA RESIDENCIAS 

GERIÁTRICAS. PREVIO BREVE 

PERIODO FORMACIÓN CUA-

TRO SEMANAS EN MISMO 

LUGAR TRABAJO. 914293000 

/ 913690029.

AUXILIAR- VIGILANTES (AM-

BOS SEXOS) CON- SIN TITULO 

PRECISAMOS EMPRESA SE-

GURIDAD. CUALQUIER NA-

CIONALIDAD. OFRECEMOS 

FORMACIÓN TITULO VIGI-

LANTE-  GRADUADO EN ESO. 

914291416 / 914291400.

EMPRESARIO NECESITA SEÑO-

RITA, JOVEN LIBERAL 1.500€. 

603433448.

EMPRESARIO OFRECE 260€ 
POR DÍA CINCO VECES A LA 
SEMANA A CHICA O MUJER NO 
IMPORTA FÍSICO. 636114221. 
O WHATSAPP. POSIBILIDAD 
CONTRATO FIJO.

MULTINACIONAL BUSCA PER-
SONAL. 651646238.

NECESITAMOS SEÑORITAS. 
BUENA PRESENCIA. O’DO-
NELL. 672550018.

NECESITO CHICAS. 645171256

WWW.INGRESOSEXTRAS.IN-
FO. Invierta 150 € gane 7000 €. 
918273901.

2.2. Demanda

BUSCO trabajo como interna. 
699123132.

ESPAÑOLA cocina, limpieza. 
665840303.

VIGILANTE con Tip. Se ofrece pa-
ra trabajar.  667814831.

4. ENSEÑANZA
4.1. Formación
4.1.1. Oferta

INGLÉS. Leganés. Económico 
916873161.

INGLÉS. Profesor nativo. 12 años 
experiencia, niños, adolescentes, 
adultos. 617723214.

6. INFORMÁTICA
6.1. Reparaciones
6.1.1. Oferta

INFORMÁTICO a Domicilio. 
671277949.

8. SERVICIOS 
PROFESIONALES
8.1. Reformas
8.1.1. Oferta

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

MÓSTOLES Fontanero, calefactor. 
¡Económico!. 605370145.

PINTOR. 280€. Piso completo. Ma-
teriales. 628118957. www.pintore-
seconomicos1978.es.tl

8.2. Desinfecciones
8.2.1. Oferta

DESINFECCIONES Epsilon. Eco-
nómico. 910161526 / 653621721.

9. VARIOS
9.1. Oferta

COMPRO discos. 693615539.

COMPRO juguetes antiguos, Ál-
bumes,  Mádelman, Scalextric, tre-
nes. 653017026.

SEÑORA acompaña. Salidas/ re-
cogidas. Citas médicas. 666161898.

10. TERAPIAS 
Y MASAJES
10.1. Terapias
10.1.1. Oferta

CALIFORNIAN MASSAGE, 
TRADICIONAL THAILANDES, 
REFLEXOLOGÍA. DIPLOMA-
DA. 625637426.

CONGOSTO. Masajes Sensitivos. 
676707035.

PSICÓLOGOS espec i a l i -
zados  Comunidad Madr id .  
www.terapia-psicored-cam.com

10.2. Masajes
10.2.1. Oferta

30€ MEDIA HORA. ELENA. 
DESPACIO Y TRANQUILIDAD. 
MÓSTOLES. 603246661.

¡MADRILEÑA! Canillejas. Super-
masaje. 603140156.

6 chicas orientales, Avenida Albufera. 
1 hora 70€, media 45€, 20 minutos 
35€. Metro Portazgo. 603253020 / 
603252202.

ALCORCÓN. Quiromasajista mu-
lata. 649209278.

ALINA. MASAJISTA. RELAJA-
CIÓN TOTAL. VOY DONDE ES-
TÉS (HOTELES/ DOMICILIOS/ 
OFICINAS). 70€ TAXI INCLUI-
DO. VISA. 610093249.

ALQUILO HABITACIÓN. QUIN-
TANA. 914042371.

ARGENTINA. Masajes. Vistale-
gre. 690877137

ATOCHA 20. 634030764.

BIANCA. Masajes Vistalegre. 
690877137

BUSCAMOS CHICAS CON/ 
SIN EXPERIENCIA. SERIEDAD. 
628495012.

CANARIA. Antonio López. 
915602807.

CARLA. MASAJISTA PROFE-
SIONAL. HOTELES/ DOMICI-
LIOS. 70€. TAXI INCLUIDO. 
VISA. 600095042 / 913666960.

CAROLINA. MASAJE RELAJAN-
TE. METRO LISTA. 914023144

CARPETANA. Marta.  690877137

COSLADA 24h. 691721054

ESPAÑOLA, jovencita. 30€. Tam-
bién desplazamientos. 672983932. 
Fuenlabrada.

ESPAÑOLA!! Supermasajes, 
madurita sola. Avenida América. 
608819850.

ESTRELLA. SENSUAL. RELA-
JANTES. 637076569.

FUENLABRADA Inauguración. 
Jovencitas masajistas. 25€. Repe-
tirás. 916083731.

FUENLABRADA. Masajes mu-
tuos. 689490296.

GABRIELA. 19 AÑOS. MEJICA-
NA. MASAJES DOMICILIO. MA-
DRID/ ALREDEDORES. ECONÓ-
MICOS. 24 HORAS. 618200378.

GETAFE. Asiáticas. 688050173.

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

JOVENCITA independiente. 
696903564.

MADURITA. Sensitivos. Valdea-
cederas. 685038784.

MASAJE ESPECTACULAR, SEN-
SITIVO. 626779348

MASAJES 20. 648740917

MEDIA HORA. 30€. CAREE. 
MADURITA. MÓSTOLES. 
603246661

MORENAZA, COMPLACIEN-
TE. MASAJE ESPECTACULAR. 
680551167.

MÓSTOLES SARA. 630565960.

MÓSTOLES. JOVENCITAS, 
SENSUALES, SENSITIVAS. 
664549372

ORIENTALES. Ventas, 688163008

PAULA 18 años. Sensitivos. Val-
deacederas. 603105987.

PINTO. Elena. 689949351.

PLAZA Castilla. Masajes relajan-
tes. 917339074.

QUINTANA. MASAJE SENSUAL. 
634867176

SARA. Carpetana. 690877137

SENSITIVO, RELAJANTE. GO-
YA. 914023144.

TETUÁN. Masajes relajantes. 
911525859.

10.2.2. Demanda

NECESITAMOS chicas.688240599.

NECESITO chicas. 676055694

NECESITO MASAJISTAS. QUIN-
TANA. 914042371.

N E C E S I T O  S E Ñ O R I TA . 
686425490

NECESITO señoritas. 24 horas. 
660968628

NECESITO señoritas. 603303260.

NECESITO señoritas. 655230099

11. RELACIONES 
PERSONALES
11.1. Amistad
11.1.1. Oferta

CHICA SOLITA SIN CARGAS 
FAMILIARES BUSCA AMIS-
TAD SINCERA. LLÁMAME. 
639232004.

DIVORCIADO 40 busca chica 
para relación estable. 667814831.

PENSIONISTA 75 años. 1,75, de-
searía conocer señora de 68 años 
en adelante para iniciar una bue-
na relación. 603398152.

VIUDA, 66 años. Magisterio. Gus-
tando leer, música, viajar, bailar. Co-
nocería caballero, similares carac-
terísticas. 609954317.

11.2. Él busca ella

11.2.1. Oferta

ATRACTIVO, 45 años, economía 

estable busco mujer menor 39 años 

para relación seria. 677609097.

CHICO busco relación estable. Ca-

riñoso, romántico, simpático, sin-

cero. Busco mujer, preferiblemen-

te española 30 / 47 años. Mandar 

mensaje: 619665308.

CHICO de 43 años, busca chica, 

zona Sur para relación estable. 

657050051.

CHICO joven, atractivo con traba-

jo estable busca chica para amis-

tad/ relación estable. 626430512.

JOVEN DESEA CONOCER MUJE-

RES PARA RELACIONES AMO-

ROSAS. 619460657.

SOLTERO empresario, para amis-

tad, relación / matrimonio. Madrid. 

Formalidad. 629628861.

11.6. Agencias 
matrimoniales

11.6.1. Oferta

UNICIS. 911250115. www.unicis.es

13. ESOTERISMO

13.1. Videncia

13.1.1. Oferta

TAROT RIAÑO. RECUPERA TU 

PAREJA. 916970000.

VIDENTE, amarre, sanación. 

913264901.

O
tr

as
 e

di
ci

on
es

:

Burgos          807 505 132
Barcelona          915 412 078
León          807 517 310
Logroño          807 505 794
Palencia          807 505 781
Santander          807 505 779
Valladolid          807 517 023
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PATRICIA COSTA

@PatriCosta

V
ive con la certeza de

que algún día volverá a
intentarlo, oculta, aun-
que ella no ha intenta-
do asesinar a nadie. Los

días pasan protegida únicamente
por su portero y con el sufrimien-
to extra de una madre alejada de
sus hijas. Cansada de su inmere-
cida condena, de su particular
prisión, Marta Anguita se ha
puesto a las órdenes del director
austriaco Günter Schwaiger para
protagonizar el documental que
cuenta su propia historia de su-
pervivencia: ‘La maleta de Marta’.
“Me estoy jugando la vida, doy la
cara, también mi nombre y mis
apellidos. Sólo espero que la so-
ciedad responda con la misma
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“Me estoy jugando la vida dando la cara”

‘LA MALETA DE MARTA’ DOCUMENTAL SOBRE VIOLENCIA MACHISTA

Dirigida por el austriaco Schwaiger, la cinta cuenta la historia de Marta Anguita, superviviente
del maltrato · Con su agresor en la calle, vive oculta y convencida de que volverá a intentarlo

intensidad”, subraya. Una socie-
dad a la que exige reacción, im-
plicación y medios para volver a
empezar.

“La vida me ha dado una se-
gunda oportunidad y tengo que
aprovecharla. Por eso he hecho
esta película, para ayudar a otras
mujeres y darles esperanza, para
decirles que se puede salir. Y ha-
blo en nombre de todas las que ya
han muerto y no tienen voz”, aña-
de. El padre de sus hijas -“ya no
es nada, estoy separada, divorcia-
da y anulada”, matiza Marta- le
atropelló, le rompió las dos pier-
nas y le degolló con un cuchillo
de doble hoja de veinte centíme-
tros que se ha quedado marcado
para siempre en las cicatrices de
defensa que reflejan sus manos.
El arma estuvo a un centímetro
del corazón. “Él sabía donde es-

taba dando, es farmacéutico”,
aclara, mientras recuerda el trági-
co episodio, la única agresión fí-
sica recibida por parte de quien le
había maltratado psicológica-
mente durante años. Porque la
violencia psicológica también
puede desembocar en asesinato.

AGRESORES ARREPENTIDOS
El juez condenó a su entonces
marido a quince años de cárcel.
“Ha cumplido once años y ya está
en la calle, sin ningún tipo de con-
trol”, advierte Anguita. Maltrata-
dores como él, pero arrepentidos,
conforman la segunda cara del
documental, rodado entre Espa-
ña y Austria para reflejar la uni-
versalidad de esta lacra. Se trata
de testimonios grabados en el
consultorio para hombres ‘Män-
nerWelten’. “Yo pienso que la
prioridad es el apoyo a la mujer.
Me veo impotente, sin ayuda. Só-
lo de Amnistía, que denunció mi
caso. Por eso hay días en los que
no puedo ni salir”, concluye. Las
puertas de la cárcel se abren para
unos y se cierran para otros.

Escena del ‘film’, en cartel en la Cineteca y en Pequeño Cine Estudio

TELÉFONO 016
CONTRA EL MALTRATO

No deja rastro en la factura y es gratuito
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