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Un colegio detecta un caso
de malnutrición infantil
El escolar de Alcorcón recibe una beca de comedor para este curso PÁG. 10

‘Así pasen los años’,
exposición de
Miguel Villarino

OCIO PÁG. 13

El Ayuntamiento y Microbank firman un convenio de colaboración para ofrecer a pequeños empresarios la
posibilidad de obtener hasta 25.000 euros para crear una empresa, ampliar o modificar el negocio. Se hará
una selección previa de los proyectos que se presenten a través del Instituto Municipal de Empleo. PÁG. 12

Alcorcón ofrecerá microcréditos a pequeños empresarios
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200 personas se
manifiestan por los
despidos de la EMA

PROTESTAS PÁG. 12

La importancia de
aplicar la atención
temprana a tiempo

INFANTIL PÁG. 8
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D
efinitivamente (quizás muchos de
ustedes piensen que a buenas ho-
ras me doy cuenta) hombres y mu-
jeres somos muy diferentes. No se

crean que me voy a poner ahora a hablar de
que no ayudan en casa, de que no saben
apreciar muchas veces lo guapas que esta-
mos o de que suelen dejar las cosas para el
último momento. No, no. Eso ya lo hacen
mis amigas cada vez que nos reunimos y hay
oportunidad. Aunque es verdad que tam-
bién delante de nuestras parejas. De tal ma-
nera, que nadie puede enfadarse porque ha-
yamos criticado su forma de ser por detrás.

En una reunión de parejas me encontraba
precisamente cuando se desató el debate
sobre las zapatillas para jugar al fútbol. Sí,
esas que los hombres llaman botas. Ellas de-
fendían a capa y espada que no pueden lla-
marse así porque las botas se extienden por
la pierna, algo que no ocurre con estas za-

patillas. Ellos, sin embargo, se dejaron la piel
velando por este calzado que tantos días de
gloria les ha dado. Sus razones para llamar-
las así: que tienen tacos. Yo me he ido al dic-
cionario de la Real Academia para salir de
dudas y me he encontrado con que bota es
“calzado, generalmente de cuero, que res-

guarda el pie y parte de la pierna”. Lo siento
chicos pero, en esta ocasión, las mujeres te-
níamos razón. Otra cosa es que se haya ex-
tendido el uso porque, según me cuenta el
responsable de Deportes de GENTE, en sus
comienzos, este calzado era como un botín.
De cualquier forma, tienen una diferencia
grande con las que usamos para proteger-
nos del frío, además de que no se extienden
por la pierna, y es que llevan unas protube-
rancias en la suela, llamadas tacos, que pro-
veen mejor agarre al suelo. En definitiva, bo-
tas sólo hay unas y son para el invierno.

GENTEDIGITAL.ES/COMUNIDAD/MAMEN/

MAMEN CRESPO REDACTORA JEFE

OPINIÓN

Las botas son para el invierno
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REPORTAJE CAMINO DEL HORARIO DE GREENWICH
Abierto el debate para adelantar los relojes una hora · La Comisión de Igualdad del Congreso
de los Diputados aprueba un informe que recoge medidas para fomentar la conciliación

Un cambio de horario, un cambio de vida
MAMEN CRESPO COLLADA

@mamencresp

¿En la Comunidad de Madrid se
concilia la vida laboral con la fa-
miliar? Es una pregunta que bus-
ca respuestas en los últimos días
después de que el pasado 26 de
septiembre se abriera el debate
en torno a la necesidad de cam-
biar nuestros horarios. Ocurría
tras la aprobación, en la Comi-
sión de Igualdad del Congreso de
los Diputados, de un informe que
propone modificar el huso hora-
rio de modo que se recupere la
vinculación al que marca el del
meridiano de Greenwich, es de-
cir, una hora menos, como en
Reino Unido.

La respuesta nos la da Ignacio
Buqueras, presidente de la Comi-
sión Nacional para la Racionali-
zación de los Horarios, que lleva
diez años luchando por la conci-
liación. “En Madrid, hay de todo.
Hay grandes y pequeñas empre-
sas que han dado un paso al fren-
te y que con horarios racionales
han reducido gastos, aumentado
la productividad y, lo más impor-
tante, mejorado el capital huma-
no”, ha señalado.

“CULTURA TERCERMUNDISTA”
Buqueras analiza todos los aspec-
tos que recoge este informe, que
parece no va a quedarse en nada.
El ministro de Economía, Luis de
Guindos, ha manifestado que “no

lo vamos a dejar en el cajón”, algo
que al presidente de la Comisión
Nacional le alegra. Eso sí, tiene
claro que “no es solo cuestión de
horarios, sino de planteamientos,
de enfoque”. A su juicio, estamos
inmersos en “la cultura del pre-
sentismo” que, según explica, es
“tercermundista”, ya que sólo tie-
ne en cuenta el número de horas
que pasamos en el lugar de traba-
jo y no la productividad.

El informe aprobado en el
Congreso pretende aumentar esa
productividad a la vez que au-
mentar la conciliación. Para ello,
recoge que los escolares entren
más tarde al colegio y que se esta-
blezca para ellos la jornada parti-
da, además de que se adelante el
‘prime time’ en la televisión, de
tal forma que los programas de
esa franja horaria comiencen, co-
mo muy tarde, a las 11 de la no-

che. También plantea cambios en
los horarios de los comercios, me-
nos tiempo para comer en la jor-
nada laboral y aumento de los
permisos de paternidad y mater-
nidad, entre otras medidas.

En relación con la televisión,
Buqueras ha adelantado que ya se
ha reunido con los presidentes de
los grandes grupos de comunica-
ción de nuestro país para tratar
este tema. “No es normal que ha-

ya partidos de fútbol a las 11 de la
noche un día laborable. Eso no
ocurre en ningún otro país”, ha
denunciado. “Esto perjudica
enormemente la productividad y
favorece el absentismo y el estrés”,
ha asegurado. De estos encuen-
tros ha salido con “buenas sensa-
ciones” ya que todos los respon-
sables de los medios se han mos-
trado “receptivos”. Eso sí, “quieren
un acuerdo de todos ellos”. Y es
que, para seguir luchando por las
mejores audiencias, tienen que
emitirse todos los programas a la
misma hora.

Sobre los posibles cambios en
el horario escolar, el presidente de
la Comisión Nacional para la Ra-
cionalización de los Horarios es
claro y no entra en detalles. Sólo
hace falta una cosa: “coordina-
ción entre horarios laborales, co-
merciales y escolares”. Sin embar-

go, lograr esa coordinación y re-
trasar una hora nuestros relojes
abre otro debate ya que esto cam-
biaría nuestra forma de vida no-
tablemente porque acabaría con
las largas sobremesas, con la cos-
tumbre de acostarse tarde y hasta
con la siesta. Ahora, el debate se
cierne en torno a si preferimos te-
ner más vida familiar o si, por el
contrario, no estamos dispuestos
a cambiar nuestros hábitos.

En la capital es habitual ver oficinas de noche con las luces encendidas

El adelanto
del ‘prime time’

televisivo, también
en estudio

El informe aprobado
recoge que los

niños tengan la
jornada partida
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Ribera Salud y BUPA Sanitas han presen-
tado sendos escritos al Tribunal Superior
de Justicia de Madrid en los que se pre-
sentan como parte “damnificada” por la
suspensión cautelar del proceso de exter-
nalización de seis hospitales.Ambas so-
ciedades protestan por el perjuicio eco-
nómico que supone dicha paralización.

Sanitas y Ribera Salud,
la parte damnificada

EXTERNALIZACIÓN

El presidente de la Comunidad, Ignacio
González, reclamó el lunes agilizar la lle-
gada del AVE a Barajas para recuperar la
caída del 22,2% de turistas extranjeros
en Madrid en el último año, además de
la caída de pasajeros de dicho aeropuer-
to en un 11,7%.

AVE a Barajas para
recuperar el turismo

TRANSPORTE

El filósofo Fernando Savater, el actor José
Coronado, los toreros Joselito, El Fundi y
José Luis Bote y el fotógrafo Chema Ma-
doz son algunos de los Premios de la Cul-
tura 2012 que otorga el Gobierno regio-
nal. Además, la Comunidad otorgará a
Montserrat Caballé la Medalla Interna-
cional de las Artes.

Joselito,Tomatito y
Savater, galardonados

PREMIOS CULTURA 2012

Madrid no revisará la subida del transpor-
te público hasta finales de año y, en ma-
teria retributiva, aplicará lo que establez-
can los Presupuestos Generales del Esta-
do. El presidente de la Comunidad, Igna-
cio González, aclaró que la revisión de las
tarifas se llevará a cabo según el IPC.

El transporte no subirá
hasta finales de año

IPC

EN BREVE
Aumentan los robos con violencia
mientras bajan las violaciones
Durante el año 2012, según la Memoria de la Fiscalía de Madrid

La Comunidad de Madrid ha
señalado que “en breve espacio
de tiempo” se terminarán los
trabajos de auditoría que, junto
a la aprobación de las cuentas,
permitirán que se presente el ex-
pediente de liquidación de la so-
ciedad Campus de la Justicia. La
viceconsejera de Justicia yAdmi-
nistraciones Públicas, Elena Gon-
zález-Moñux, no ha respondido
a la parlamentaria de UPyD, El-
vira García, que reclamaba saber
a qué se va a destinar el edifi-
cio del Campus.

El futuro de la
Ciudad de la Justicia

MAMEN CRESPO

comunidad@genteenmadrid.com

Los robos con violencia crecieron
considerablemente en la región
en el año 2012, según recoge la
Memoria de la Fiscalía de Madrid
que ha entregado esta semana el
fiscal superior de Madrid, Manuel
Moix, al presidente de la Comu-
nidad, Ignacio González.

En concreto, las cifras apuntan
a 21.315 robos con violencia el
año pasado, frente a los 16.806 co-
metidos en 2011, lo que supone
un 26,8% más. Al otro lado están
las violaciones, que han descen-
dido notablemente, un 35,5%.

En términos globales, la crimi-
nalidad en 2012 ha seguido la ten-
dencia descendente de los últi-
mos años y, de esta forma, se re-
gistraron un 2% menos de proce-
dimientos incoados respecto al
año anterior. No obstante, mien-
tras que en Madrid capital los
procedimientos descendieron un
4,8%, en el resto de la región su-
bieron un 1,1 por ciento. La ten-
dencia fue inversa en homicidios.
Así, en la capital pasaron de 23 en
2011 a 27 el año pasado, mientras
que en el resto de la región se
mantuvieron en 26. De esta for-
ma, el número de homicidios
consumados subió en el total de
la Comunidad de Madrid un 4%,
de 49 a 53.

MENOS DELITOS DE MENORES
Respecto a los delitos patrimonia-
les, Moix ha señalado que han
descendido los robos en casas ha-
bitadas, mientras han subido un
20% los robos con violencia e inti-
midación, así como los delitos de
estafa y apropiación indebida.

La Memoria detalla que el ro-
bo con fuerza en las casas creció
un 4% al registrarse 55.508 en

González recibe la Memoria de manos del fiscal superior de Madrid

2011 y 57.706 el pasado año. En
cuanto a violencia de género, la
Memoria recoge que el número
de delitos de este tipo fue de
21.476, entre Diligencias Previas
y Diligencias Urgentes. Añade que
que la inmensa mayoría de los
delitos fueron lesiones y maltrato
familiar.

Por otro lado, el fiscal jefe de
Madrid ha destacado que los deli-
tos cometidos por menores de
edad han caído de forma “impor-
tante”, hasta el 30%, mientras que
las faltas aumentaron un 11%. En
cuanto a la tipología de las infrac-
ciones, siguen la tónica de los
adultos al aumentar los robos con
violencia e intimidación y bajar
los robos con fuerza y en casa ha-
bitada.
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OPINIÓN

¿Consultas
ciudadanas?,
¡Sí, gracias!

NINO OLMEDA
PERIODISTA

E
l presidente de la Comuni-
dad de Madrid, Ignacio
González, dijo que pedirá
una consulta ciudadana si

hay una financiación autonómica
‘a la carta’. Este movimiento provo-
có reacciones de todo tipo entre
populares y miembros de la oposi-
ción política y parlamentaria. La
sorpresa fue la primera sensación
de todos. El popular Iñigo Henrí-
quez de Luna se quedó sin tono y
con un color en la piel extraño
porque dudó entre decir lo que
piensa y lo que es políticamente
correcto para los suyos y afirmó
que este asunto nos afecta a todos,
que es como decir que el sol sale
todos los días menos los domina-
dos por las nubes. A los socialistas
les pareció la consulta de Gonzá-
lez una barbaridad pero sólo por-
que la propone el presidente de la
Comunidad de Madrid, a UPyD
tampoco le agradó mucho la idea.
La diputada de IU Lali Vaquero
respondió con sana ironía y se feli-
citó por el hecho de que González
vea con buenos ojos las consultas
populares. A continuación, propu-
so al mandatario madrileño que
se aplique a sí mismo la medicina
que receta en el caso de la finan-
ciación autonómica. Habló de la
posibilidad de decidir, entre otras
cuestiones que nos afectan a to-
dos, si queremos privatizar la ges-
tión de algunos hospitales madri-
leños o el Canal de Isabel II. A la
pregunta de si son buenas o no las
consultas a los ciudadanos sobre
temas que les afectan, la respuesta
es clara: Sí, gracias. Por eso y por
muchas más cosas, la enfermedad
de la falta de democracia se cura
con más democracia.ños rojos pa-
ra los violentos.
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LOS ALCALDES DEL PP SE QUEJAN DE LA CAÍDA DE LA INVERSIÓN EN LA COMUNIDAD

“Rajoy se ha olvidado de los madrileños”
A. B.

Los alcaldes del PP de Madrid se
quejaron ante el vicesecretario de
organización del partido, Carlos
Floriano, de la caída de las inver-
siones estatales en la Comunidad
recogida en el proyecto de Presu-
puestos Generales del Estado. Al-
gunos lamentaban que Rajoy se

haya olvidado de los madrileños,
y otros aseguraban que nuestra
región es “el granero de España”
pero “los catalanes se lo están lle-
vando”. Por su parte, Floriano de-
fendió los Presupuestos aproba-
dos por el Gobierno nacional,
unas cuentas públicas que defi-
nió como “realistas y rigurosas”. El

presidente de la Comunidad, Ig-
nacio González, apoyó a los alcal-
des y señaló que sus quejas son
“razonables” porque “es muy evi-
dente que conocen la realidad de
lo que está pasando con la finan-
ciación, el déficit y el tratamiento
económico a Madrid, que es real-
mente insostenible”. Carlos Floriano

Los rectores de las seis universidades públicas madrileñas RAFA HERRERO/GENTE

Los rectores exigen que Madrid
pague su deuda de 509 millones
Reclaman un sistema de financiación que avale la calidad de la enseñanza

Ante el acto celebrado por los rectores, el presidente de la Comunidad,
Ignacio González, recordó que las universidades son “autónomas” y “res-
ponsables” y tienen que “participar de los criterios de ajuste” que to-
das las administraciones deben adoptar por la situación económica ac-
tual. González reafirmó que,“en la medida de las posibilidades”, el Go-
bierno regional está financiando la universidad, y recordó que el 80%
del coste de las matrículas se le financia a todos los alumnos.

González pide que los centros colaboren
ANA BALLESTEROS

comunidad@genteenmadrid.com

Los rectores exigen al Gobierno
regional que abone ya la deuda de
509 millones que mantiene con
las seis universidades públicas
madrileñas y el pago de 21,3 mi-
llones que aún no se han aporta-
do en materia de becas. Además,
se mantienen firmes en su peti-
ción de que no se recorte la finan-
ciación en 55 millones para este
curso, y de que se incluya una
partida en los próximos presu-
puestos que asegure que ningún
estudiante sea expulsado del sis-
tema por problemas económicos.

OPOSICIÓN AL ‘TASAZO’
Así lo manifestaron los seis recto-
res el pasado martes en un acto
en defensa de las universidades
madrileñas que se celebró en el
Círculo de Bellas Artes. Reclaman
también un nuevo sistema de fi-

nanciación que otorgue recursos
suficientes para poder asegurar la
calidad de la enseñanza en el fu-
turo y, como vienen haciendo
desde hace dos cursos, reiteraron
su “rotunda oposición” a la subi-
da de tasas universitarias, que es-
te año se ha fijado en un 20%.

En materia de deuda, los rec-
tores reclaman al Ejecutivo auto-
nómico que sea “proactivo” y sal-
de la deuda ya citada, además de
pedir que éste “no se limite sim-

plemente a cumplir sentencias ju-
diciales firmes, que gradual, pero
muy lentamente, acaban conde-
nando a la Comunidad a abonar
millones de euros a sus universi-
dades”. Los centros estiman que
la deuda contraída con la Univer-
sidad Rey Juan Carlos y la de Alca-
lá es de 43 millones con cada una,
49 con la Carlos III, 61 millones
con la Universidad Autónoma, 91
con la Politécnica y 220 millones
con la Complutense.
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La externalización
protagoniza este
curso político

A. B.

La sesión del pleno de la Asam-
blea de Madrid del 3 de octubre
se abrió con la petición del presi-
dente de la misma, José Ignacio
Echeverría, de que en este curso
político impere el “respeto” ante
los altercados del anterior.

Así, el presidente regional, Ig-
nacio González, comenzó hacien-
do una valoración positiva de los
últimos datos económicos “den-
tro de las dificultades”, ya que
“arrojan una clara diferencia a fa-
vor de la Comunidad respecto al
resto de España”. Además, invitó
a los grupos parlamentarios y a la
oposición a que trabajen junto al
Gobierno regional “en el diseño
de un futuro modelo de financia-
ción autonómica” que sea justo
con los madrileños.

DIFERENTES PROPUESTAS
Por su parte, los socialistas insis-
tieron, principalmente, en pedir
la dimisión de Lasquetty por tra-
tar de hacer “caja sanitaria y por
su irresponsabilidad e incapaci-
dad para cuidar de la sanidad pú-
blica”. El secretario general del
PSM, Tomás Gómez, insiste en
“aparcar” la externalización,
mientras González espera que
respete el fallo judicial “si no es el
que desea”. Gregorio Gordo, por-
tavoz de IU, también exigió expli-
caciones tras “volar por los aires”
la externalización sanitaria, los JJ
OO y Eurovegas. En la misma lí-
nea se manifestó UPyD, y Luis de
Velasco calificó el proceso de pri-
vatización sanitaria como “la cró-
nica de un fracaso”, además de pe-
dir el debate de sus propuestas de
reducir los cargos de confianza,
suprimir los coches oficiales y pu-
blicar en la web de la Asamblea el
Presupuesto anual del parlamen-
to regional y las asignaciones eco-
nómicas de los Grupos.

ASAMBLEA DE MADRID OPINIÓN

Pensando en Sol

ÁNGEL DEL RÍO
CRONISTA DE LA VILLA

L
a Puerta del Sol, kilómetro
cero y cogollo de la historia
de la villa, vuelve a estar pre-
sente en un debate. Se ha

abierto un concurso internacional
de ideas, promovido por el Colegio
Oficial de Arquitectos de Madrid,
para diseñar un futuro para este es-
pacio emblemático. El Ayunta-
miento cree que es oportuno en-
contrar una nueva imagen para es-
te lugar de encuentro, de paso, de
cita, y la participación se abre a to-
dos los madrileños que deseen
aportar sugerencias, su visión parti-
cular. No es la primera vez que esto
ocurre. Ya existe un precedente,
cuando los madrileños votaron por
la ubicación donde colocar la esta-
tua ecuestre de Carlos III. Y por ma-
yoría se decidió que fuera la Puerta
del Sol el sitio escogido para situar
el monumento al que se dijo fue “el
mejor alcalde de Madrid”. Espero
que los comerciantes de la zona
también participen activamente en
el futuro de la Puerta del Sol, por-
que ellos especialmente se juegan
mucho en este envite, no hay que
olvidar que el comercio ha sido el
principal damnificado por la anar-
quía en el uso del espacio de Sol,
con la avalancha de manifestacio-
nes, concentraciones y acampadas
que han tenido como escenario el
kilómetro cero de la capital.

Con este concurso internacio-
nal de ideas se debe decidir si la
Puerta del Sol continúa siendo un
lugar de paso o una zona estacio-
nal, donde haya sitio para el reposo,
arbolado en la medida que sea po-
sible, con una terraza para el café
con leche y el descanso en el cami-
no, algo que se parezca más a una
plaza que a un cruce caminos.
PiensaSol es el lema de esta opera-
ción, en la que los arquitectos de-
berán aportar sugerencias para la
configuración estética. Estamos an-
te un espacio de la ciudad que ha
sufrido muchas modificaciones y
remodelaciones a lo largo de su his-
toria, y la mayoría de ellas con es-
casa fortuna. En enero o febrero del
próximo año se fallará el concurso
de ideas. La Puerta del Sol necesita
una nueva imagen, también en lo
social, erradicando esos focos de
mendicidad, de vendedores ilega-
les, de carteristas que han pasado a
formar parte del paisaje. El kilóme-
tro cero de Madrid no puede seguir
siendo una especie de microcos-
mos de la anarquía.



EL PERSONAL NO SANITARIO PUEDE UTILIZARLOS

Desfibriladores en los centros de
mayores y discapacitados
GENTE

La Comunidad ha dotado con
desfibriladores a los 77 centros
propios de la región, pertenecien-
tes al Servicio Regional de Bienes-
tar Social. Estas sedes, que atien-
den a mayores y a personas con

discapacidad intelectual, cuentan
con desfibriladores para atender
a los usuarios que puedan sufrir
una insuficiencia cardiaca. La
sencillez del mecanismo de los
aparatos permite que sean utili-
zados por personal no sanitario.

I+D+I CUARENTA PROYECTOS

González dedicará 36 millones
a investigar en Tecnologías
ANA BALLESTEROS

El Ejecutivo regional aprobó el
jueves una nueva convocatoria de
los Programas de Actividades I+D
en el área de las Tecnologías, a la
que se destinará 36 millones a fi-
nanciar 40 proyectos de investi-
gación. Estos programas, cofinan-
ciados por los Fondos Europeos,
cubrirán el periodo 2014-2017,
supondrán asegurar la continui-

dad de unas actividades que se
vienen realizando desde 2005 y
que, en la última convocatoria,
han contado con la participación
de 4.000 investigadores, miem-
bros de casi 400 grupos y labora-
torios de investigación de más de
20 organismos, entre universida-
des, hospitales, organismos de in-
vestigación, y otros centros públi-
cos de investigación.
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Sólo 4 de los 648 cursos para
parados serán para los sindicatos
Los desempleados
recibirán formación
en centros acreditados

Salvador Victoria

MAMEN CRESPO/ LILIANA PELLICER

comunidad@genteenmadrid.com

El Gobierno regional ha decidido
cambiar de manos la formación
que reciben los desempleados en
la región. Hasta ahora, eran cen-
tros asociados a los sindicatos los
que recibían una importante can-
tidad de dinero para organizar
cursos formativos.

Sin embargo, la Comunidad de
Madrid ha decidido abandonar
esta fórmula porque ha hecho un
estudio de los cursos que se im-
partían y ha llegado a la conclu-
sión de que “nada tienen que ver
con las necesidades de formación
de las personas desempleadas ni
con la demanda de trabajadores
de las empresas de la región”, se-
gún explicaba este jueves, tras la

reunión del Consejo de Gobierno,
el portavoz del Gobierno regional,
Salvador Victoria.

El Ejecutivo regional ha reali-
zado un estudio de las necesida-
des del mercado, al que han res-
pondido 1.800 empresas, con el
fin de conocer el perfil de traba-

jador que requieren las compa-
ñías madrileñas. Además, hizo
una convocatoria pública, publi-
cada en el Boletín Oficial de la Co-
munidad de Madrid (BOCAM),
para los centros interesados en
impartir la formación. “Se han co-
gido centros que imparten cursos
que, de verdad, sirven para que
los desempleados encuentren un
trabajo”, ha subrayado Victoria.

CASI TREINTA MILLONES
El resultado es un paquete de 648
cursos en los que invertirá 29,5
millones de euros, que comenza-
rán en noviembre. De ellos, sólo
cuatro serán impartidos por los
sindicatos y el resto por centros
de formación con experiencia.

“Es frivolizar las cosas”, ha des-
tacado Elisa Revilla, secretaria de
Formación de CCOO Madrid,
quien ha explicado que el sindi-
cato no concurre como tal sino a
través de centros asociados acre-
ditados, al igual que organizacio-
nes empresariales o religiosas.



MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

Reductores de velocidad en colegios

REDACCIÓN

Alcorcón tendrá reductores de ve-
locidad repartidos en 15 colegios,
entre públicos, privados y concer-
tados, que no disponían de ellos,
a una distancia a diez metros de

SEGURIDAD
los accesos. Se cumple así con la
normativa de seguridad, además
de con las recomendaciones de la
Concejalía de Movilidad del Con-
sistorio.

El objetivo que se persigue con
estas actuaciones es el de aumen-
tar la protección a estudiantes,
padres y profesores, evitando el

exceso de velocidad. Precisamen-
te a inicios de este año, la Conce-
jalía de Conservación y Manteni-
miento del Ayuntamiento de Al-
corcón instalaba reductores de
seguridad en otras zonas del mu-
nicipio, una actividad más dentro
del mantenimiento y la conserva-
ción de la señalización vertical. Pérez revisando los reductores

REPORTAJE EL CUIDADO EN LA INFANCIA

Debe aplicarse desde el minuto “cero” para aumentar la calidad de vida del niño · Así lo
hicieron los padres de Nico, un bebé de año y medio de Alcorcón con Síndrome de Down

Atención temprana, la carrera contra el tiempo
ASUNTOS SOCIALES

C.E.APARICIO

alcorcon@genteenmadrid.es

Nico tiene ya un año y tres meses,
ojos almendrados oscuros y una
sonrisa que quita el “hipo”. Fue de
esos niños a los que no se espera
pero que cuando llegan se con-
vierten en lo más importante de
la casa. Nico es especial y lo es, en
parte, porque tiene un cromoso-
ma más, tiene Síndrome de
Down.

“Cuando te enteras estás un
poco descolocada, porque no sa-
bes dónde ir, ‘que hay que hacer o
como tratar a un niño con Síndro-
me de Down’,” nos cuenta la ma-
dre. Además, se da la circunstan-
cia de que Nico nace en julio
cuando está todo “a medio gas”,
tampoco ayuda que en agosto es-
té todo cerrado. “Nos encontra-
mos solos, perdidos. Por suerte,
Internet te brinda la posibilidad
de ponerte en contacto con un
montón de sitios, pero lo suyo es
que ya en el propio hospital nos
hubiesen dicho: oye esto es lo que
tenéis que hacer, ir a éste y a este
otro sitio”, se lamenta.

Laura y David son de esos pa-
dres modernos que no esperan a
que las administraciones te brin-
den soluciones, van a buscarlas.
Rebuscaron en Internet, pregun-
taron a amigos y profesionales y
hallaron respuestas. “Insistieron
en que lo primero y fundamental
para el niño era que recibiese
Atención Temprana. Por tanto
nuestra preocupación inicial era
asegurarnos de cubrir esta necesi-
dad”, comenta la madre. Adverti-
dos de que el camino público no

“Va todos los martes y jueves a
atención temprana donde le dan
fisio y estimulación, adaptados a
él. Cuando sea algo más mayor le
darán logopedia. Y, además, po-
dría dar natación y musicotera-
pia”, explica.

La Atención Temprana es un
conjunto de actividades y valora-
ciones dirigidos a la población in-
fantil de 0 a 6 años para combatir
diferentes trastornos, normal-
mente niños prematuros o con
Síndrome de Down.

El tratamiento al inicio es indi-
vidual, se dan pautas a los padres
para que hagan ejercicios diarios
con los pequeños. “Por ejemplo,
uno de los problemas de Nico era
que no sujetaba la cabeza. Ellos
nos enseñaron a activarle para
que aprendiese cómo”. Se intenta
ejercer la estimulación levantán-
dole la cabeza, poniéndole obje-
tos para que mire a los lados, pa-
ra que empiece a reptar, el gateo,
para que empiece a andar, inten-
tar que coja cosas, que siga soni-
dos, que fije la atención sobre las
luces y las texturas. Los que son

bebés hacen media hora de cada
tratamiento y a medida que el ni-
ño crece aumentan las horas de
ejercicios. “Lo que tratan de ha-
cer es que los ejercicios sean un
juego para el niño y para noso-
tros. La terapia es estar con tú hi-
jo, interaccionar con él”, insiste la
madre. Y es que para David y Lau-
ra la AT no sólo es un servicio ne-
cesario para niños con discapaci-
dad. “Creemos que es un sistema
que debería aplicarse a cualquier
niño. Te ayuda a ver la evolución
de tu hijo. Si desde el momento
cero le estás estimulando su evo-
lución puede ser exponencial. Si
lo consigues con un niño con dis-
capacidad imagina lo que puedes
conseguir con un niño que no lo
tenga”, terminan los padres.

Existen varios lugares a los que los padres pueden acudir a recibir in-
formación sobre la Atención Temprana.Y en caso necesario a dar las ac-
tividades. El Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógica deAten-
ción Temprana Alcorcón, dependiente de la Consejería de Educación, Ju-
ventud y Deporte, está situada en la Calle Institutos s/n (teléfono
916111703) Por otro lado APANSA ofrece atención individualizada a ni-
ños prematuros y con Síndrome de Down con plazas púbicas y privadas.
Puedes encontrarlo en la calle Timanfay (télefono 916210683)

Información útil sobreAtenciónTemprana

Nico, un bebé feliz (con 9 meses)

iba a ser nada fácil, metieron a su
hijo en ’APANSA’, Centro de Aten-
ción temprana. Pagando 50 euros
al mes por cada tratamiento,
mientras se iban puerta por puer-
ta para conseguir la ansiada plaza
pública. A partir de entonces fue
un paseo constante por los servi-
cios públicos. “Lo primero que hi-
ce fue ir a Servicios Sociales de Al-
corcón y allí te explican un poco
qué es y qué se hace en atención
temprana”, nos cuenta Laura. Des-
pués pasó por la seguridad social,
servicios sociales para la Ley de
Dependencia y los “tediosos” trá-
mites para el Certificado de Dis-
capacidad. “Mi hijo acaba de na-
cer y yo tengo que estar con él, no

haciendo multitud de gestiones”,
se queja.

Y todo se complica si el niño
necesita un tratamiento especial
desde que nace. “Desde el minu-
to cero para Nico el tiempo corre
en su contra, cuanto más tiempo
pase es peor. En el caso de Síndro-
me de Down los niños tienen hi-
potomía (poco tono muscular),
por eso te deberían dar una pau-
tas básicas”, explica Laura.

A pesar de todo, Nico ha tenido
suerte. Él sigue en APANSA donde
sus padres finalmente consiguie-
ron plaza pública y la valoración
del grado de discapacidad (33%)
antes de un año, que les permite
tener una subvención mínima de
poco más de 200 euros para aten-
der algunas de sus necesidades.

“Desde el minuto
cero para Nico

el tiempo corre
en su contra”

“Creemos que
es un sistema que

debería aplicarse a
cualquier niño”
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‘ Trucos para
sentirte
estupenda’

SALUD

REDACCIÓN

Dentro del programa para la
maternidad sostenible de la
Concejalía de Mujer e Infan-
cía de Alcorcón, han incluido
un taller destinado a que las
mujeres embarazadas se
sientan bien fisicamente y
consigo mismas. “El objetivo
es ayudarlas a que aprendan
los cuidados esenciales du-
rante los nueve meses que
dura el embarazo”, ha señala-
do la concejal del Área, Mar-
ta González.

El curso al que se pueden
apuntar todas las interesadas
es de carácter gratuito y has-
ta completar plazas. Las asis-
tentes aprenderán el uso de
terapias alternativas, todas
aquellas que tengan base
científica.

Los técnicos les enseñarán
la mejor manera de usar los
remedios herbales para eli-
minar el dolor de estómago o
métodos para solucionar la
hinchazón. Ofrecerán un
compendio de consejos para
dolencias comunes de las
embarazadas, tales como los
mareos continuos y las nau-
seas. Además de técnicas co-
mo la aromaterapia, la mane-
ra de aplicar los aceites esen-
ciales y el vapor de agua mez-
clado con esencias para que
sea absorbido por el aparato
respiratorio. O como favore-
cer la circulación con reflexo-
logía podal. “Durante el em-
barazo los calambes son
enormes y la reflexología, un
masaje bien dado, te puede
ayudar a combatir estas mo-
lestias”, ha señalado la conce-
jala. El taller se da este vier-
nes de 11 a 13 horas.

Un colegio concede una beca a un
menor ante un caso de malnutrición
A pesar de haber
agotado la ayuda
para esa materia

INFANCIA

C.E.APARICIO

alcorcón@genteenmadrid.com

El drama de la malnutrición in-
fantil tiene nombres y apellidos
en Alcorcón. Así lo ha confirmado
a GENTE la dirección de uno de
los centros públicos de la locali-
dad, que ha preferido que se ob-
vie el nombre del colegio con el
fin de proteger al afectado y a su
hermano, cuyo padre está en si-
tuación de desempleo.

El caso fue detectado la pasada
semana cuando el mayor de los
hermanos se desmayó durante el
horario de clase. El instituto se
puso en contacto con el padre pa-
ra que le llevase a un centro médi-
co. Al día siguiente descubrieron
que lo que sufría era malnutri-
ción, tras estar varios días sin co-
mer. Los responsables del institu-
to comunicaron este hecho a la
dirección del colegio donde tam-
bién se encuentra escolarizado el
menor de los hermanos de once
años de edad. Tras confirmar los
datos se derivó a servicios socia-
les que se encargó de estudiar el
caso. Ante la delicada situación
del menor, el propio centro edu-
cativo le ha dado una beca de co-
medor, superando así el cupo es-
tablecido para este año, asegurán-
dose de que el niño está bien ali-
mentado durante el horario
lectivo. Además, también se han
hecho cargo de su desayuno, a
pesar de no ser un servicio con
ayudas. “ No podemos mirar para
otro lado”, ha dicho el colegio.

El Ayuntamiento de Alcorcón
ha explicado que se han hecho
cargo desde que el padre se
acerco a inicios de mes a solici-
tar ayuda a los Servicios Socia-
les, quienes de forma puntual le
han dado 370 euros de ayuda
para el alquiler y de 200 euros
gracias a Cruz Roja.Además de
ser atendidos por el comedor so-
cial de Cáritas., afirman que el
Consistorio se hará cargo del im-
porte de la beca, cumpliendo
siempre la “prelación de pago”.

El Consistorio se
hizo cargo del caso

Se da la cirunstancia de que el
Consistorio mantiene una eleva-
da deuda con los colegios públi-
cos del municipio, desde el año
2010, por lo que es el propio cen-
tro el que tiene que adelantar el
dinero de los becados. En el caso
de este centro concreto, el impor-
te total alcanza los 24.948 anua-
les (son 99 euros al mes por alum-
no becado).

A principios de octubre, el
Ayuntamiento anunciaba en el
pleno municipal el pago de 15.000
euros a los colegios en concepto
de retrasos, provenientes de los
3.000 euros anuales que se con-
ceden a los centros para repara-
ciones. Dinero que en este caso el
colegio usó para pagar las becas

cubriendo la necesidad básica de
los niños. “No podemos invertir
dinero en material, porque tene-
mos que hacernos cargo de las
becas”, señalan. El Ayuntamiento
ha afirmado que se han hecho
cargo del caso desde que han te-
nido conocimiento de ello.

Desde el colegio recuerdan
que no se trata de un caso aisla-
do. “Algunos de los becados su-
fren situaciones similares. Y cada
vez hay más”, recuerdan.

Foto de un comedor de la Comunidad de Madrid

Desde el colegio
recuerdan que
no se trata de

un caso aislado
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C. E. A. Al grito de “readmisión” 200 personas se manifestaban con el objetivo de mostrar su “indignación” por
los “despidos de la Escuela Municipal de Adultos”. La plantilla de 14 personas se ve reducida un 21%, afec-
tando a alumnos y profesores. “Despedir a un profesor el 22 de septiembre es condenarlo a no encontrar tra-
bajo en todo el año, aparte de que tenemos más de cuarenta años cada una”, se lamentaba una afectada.

MANIFESTACIÓN PROTESTAS QUE SE SUCEDERÁN A LO LARGO DEL CURSO

200 personas apoyan a las trabajadoras del EMA

Alcorcón ofrece microcréditos
a PYMES de hasta 25.000 euros
El IMEPE será el encargado de hacer la selección previa de los proyectos

Los vecinos pagan el 85% de los
tributos presupuestados de 2013

REDACCIÓN

Los vecinos de Alcorcón han
cumplido, en su mayoría, con las
obligaciones tributarias, antes de
fque finalice el plazo. El Consisto-
rio lleva recaudados 75,19 millo-

ECONOMÍA
nes de euros de los 88,17 previs-
tos, un 85,28%. Para el alcalde de
la localidad, David Pérez, esto es
una muestra clara del “carácter
cumplidor de los vecinos”. Ha
añadido que es una “muy buena
noticia” el tener un porcentaje tan
elevado de los ingresos tres me-
ses antes del fin del periodo.

SEGURIDAD

Zona de pastos en Alcorcón

BALANCE DE VERANO

Los incendios se reducen
más de la mitad gracias
a los ciudadanos

REDACCIÓN

Alcorcón ha hecho un balance
positivo de la temporada de in-
cendios en el municipio. Ya
que ha habido un 58% menos
de fuegos que el pasado año en
el mismo periodo de tiempo.

En total han sido treinta in-
cendios, de los cuales sólo uno
de ellos dañó a pastos. La zo-
na afectada fueron cien metros
cuadrados, pero sin conse-
cuencias importantes para la
zóna arbórea. Desde el Ayun-
tamiento de Alcorcón se han
mostrado satisfechos por los
resultados que se han conse-
guido, en parte, gracias a la co-
laboración ciudadana. “Este
balance viene a corroborar que
vamos por buen camino gra-
cias al trabajo y al sacrificio de
mucha gente”, ha señalado el
alcalde, David Pérez.

Del mismo modo ha hecho
referencia al origen “provoca-

do” de los fuegos, que se saldó
con una detención y gracias
también a los vecinos.

Por otro lado, también se
realizaron un total de 709 ser-
vicios de inspección, vigilancia
y control.

CAUSAS DE LOS RESULTADOS
Pérez ha afirmado que el éxito
reside en un compendio de
“prevención, colaboración y
vigilancia permanente”. A lo
que se sumaría las aplicación
de nuevas tecnologías.

“El éxito de esta campaña
ha sido la prevención, la cola-
boración entre todos los cuer-
pos, la vigilancia que ha esta-
do de forma permanente du-
rante todo el periodo y la inno-
vación. La aplicación de
técnicas de nuevas tecnologías
que han facilitado la detección
de todas estas situaciones y la
eficacia, el uso de redes socia-
les y la implantación del GPS”,
ha dicho el regidor del muni-
cipio, David Pérez.

ECONOMÍA

REDACCIÓN

alcorcónl@genteenmadrid.com

El Ayuntamiento ha firmado un
convenio con el banco social de
La Caixa, Microbank, para la con-
cesión de microcréditos a peque-
ños empresarios del municipio
con un importe máximo de
25.000 euros por proyecto. “Un
impulso muy importante para
que las personas que puedan bus-
car una solución en el autoem-
pleo o generar nuevos puestos de
trabajo en la zona”, ha dicho el re-
gidor, David Pérez. El presidente
de Microbank, Alberto López,

presente en la rúbrica ha explica-
do que se seguirán estándares de
cualquier banco, pero no necesi-
tarán garantías reales para su con-
cesión. “Nosotros no solamente
no vamos a pedir sino que no va-
mos a aceptar ninguna garantía
real. Es decir no aceptaríamos
una hipoteca o una garantía de un
depósito”, ha señalado.

CONDICIONES
López ha aclarado que los pro-
yectos tienen que hacerse con
sentido común “tanto en la reali-
dad como en el anclaje”. “Se es-
tán aceptando un 45% de los pro-
yectos que nos están llegando. De
cada dos proyectos que llegan ca-
si uno se aprueba y algo más de

uno se rechaza”, ha explicado el
presidente.

El plazo máximo de las opera-
ciones será de cinco años si son
para inversiones de puesta en
marcha del negocio o dos en el
caso de que se requieran para in-
vertir en capital circulante. Se
puede pedir seis meses de caren-
cia para tener un impacto de la
cuota más pequeño al inicio del
negocio hasta que empieza a ge-
nerar recursos. A un tipo de inte-
rés fijo durante “toda la vida de la
operación”, que se comunicará
anualmente. Actualmente está al
8,25%. “Hablamos de operaciones
con coste de gestión elevado y
con una prima de riesgo impor-
tante”, ha dicho López.
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Miguel Villarino, 30 años de grabado
La muestra que está compuesta por treinta piezas se expone en la sala Altamira de Alcorcón
hasta el 31 de octubre · Una exposición que recoge la trayectoria del artista y su evolución

OCIO

Muestra de Miguel Villarino en el Centro de Arte de Alcorcón KRISTINA ESPINA/GENTE

Miguel Villarino
presenta una

exposición
aniversario

C.E.APARICIO

alcorcón@genteenmadrid.com

‘Así pasen 30 años’ ese es el nom-
bre con el que Miguel Villarino
presenta su exposición de graba-
dos en Alcorcón. Una selección
de trabajos del artista realizados
en un periodo de 30 años. “Es una
exposición aniversario. Treinta
años es ya un espacio importante
de tiempo para ver el desarrollo
de la obra de un artista”, apunta.

La muestra está dividida en
diez secciones distintas porque
entre ellas hay unos tres años de
diferencia, “Más o menos el tiem-
po que tardo en desarrollar una
serie, sea en pintura, sea en gra-
bado”, dice. Cada serie correspon-
de al interés del momento por al-
gún asunto relacionado con el ser
humano. “Por ejemplo, en la se-
rie ‘exitus vitae’, que es una refle-
xión sobre la muerte”. O también
otra dedicada al canto de la vida
“de la metafísica del homo faber”.
Un conjunto de series continuas,
pero opuestas. “Las series ‘Alicia
y el Caballero’, ‘La Casa de Aste-
rión’ y ‘El sueño del caballero’ for-
man una trilogía que habla de la
vida como viaje iniciático, los pro-
blemas de la comunicación y la
soledad, última, del ser humano”,
así lo cuenta este artista zamora-
no al que le une una larga trayec-
toria de colaboraciones con el
municipio de Alcorcón.

“Mi relación con Alcorcón da-
ta de mi participación en las dife-
rentes bienales que organizaba
dicho ayuntamiento, de las mejo-
res de España. En una de estas
bienales adquirieron una obra
mía (que está expuesta de forma
perenne en el Centro Municipal
de las Artes) y me invitaron a rea-

lizar una exposición de pintura.
Desde entonces he participado en
varias muestras tanto individua-
les como colectivas organizadas
por este Ayuntamiento”, señala.

En esta nueva colaboración
puede verse un cambio en las téc-
nicas que Villarino ha desarrolla-
do a lo largo de los años. “Con
nuevos medios o nuevos proce-
sos como es la estampa digital y
el uso del ordenador, creo que
subyace una línea que unifica to-
do el trabajo realizado a lo largo
de estos años y esto es la línea ar-
gumental de mi obra que está to-

da referida al ser humano, sus re-
laciones en sociedad, los proble-
mas de comunicación y la vida
como viaje iniciático”

EXPOSICIÓN ITINERANTE
La muestra inicia su andadura en
Alcorcón, donde puede verse en
el Centro de las Artes hasta el 31
de octubre. Después viajará por
distintas poblaciones de la Comu-
nidad de Madrid, como Pinto y
Las Rozas. También podrá verse
en otros lugares de la geografía
Española, entre otros La Coruña
y a Cáceres.
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AGENDA
CULTURAL

Getafe
‘Con ganas de vivir’
Teatro García Lorca. 13/10

Máximo Valverde y Eva Santamaría protago-
nizan esta obra en la que se mezclan la poe-
sía, la copla y el humor.
Calle Ramón y Cajal. 19 horas. 12 euros

Leganés
‘El bosque. Mucho
más que madera’
Plaza Mayor

Muestra sobre la influencia de los árboles de
la Península Ibérica en nuestro entorno.
Hasta el 7 de noviembre

Fuenlabrada
Exposición XVI Concurso
de Pintura Rápida
Centro Tomás y Valiente

Organizado por la Asociación Cultural Magen-
ta, muestra las pinturas ganadoras del cer-
tamen convocado.
Hasta el 17 de octubre

Móstoles
‘Hermanas’
Teatro del Bosque 12/10
Amparo Larrañaga, María Pujalte y Marina
San José son las protagonistas de ‘Herma-
nas’. La acción gira en torno a un hombre
que ha muerto, cuya familia se reúne en
casa después del funeral.
Glorieta de Europa. 20 horas. 10 y 15 euros.

Parla
Feria del Marisco
Superficie aparcamiento
de la calle Cuba

La Feria ofrecerá varios productos típicos de
las rías gallegas. En el menú se podrán pro-
bar hasta 25 variedades de marisco por un
precio muy asequible.
Hasta el domingo 13 de octubre



OCIO Y SALUD DEPORTE COMPLETO PARA LOS ESTUDIANTES

La natación, deporte para universitarios en URJC
REDACCIÓN

Alcorcón pone a disposición de
los alumnos que cursen alguna
carrera en la Universidad Rey
Juan Carlos una nueva actividad
deportiva destinada al ocio y la
salud.

Esta actividad surge de un
convenio de colaboración entre el
Ayuntamiento de Alcorcón y la
institución educativa, por el que-
los estudiantes podrán acceder a
la piscina olímpica climatizada de
la Ciudad Deportiva Santo Do-
mingo. El objetivo es el impulso
de la actividad deportiva y el cui- Gente disfrutando de actividades acuáticas

dado de la salud de los estudian-
tes. “El fomento de la práctica de-
portiva entre todos los ciudada-
nos es para nosotros una priori-
dad. Con esta nueva actividad
queremos facilitar a los universi-
tarios el disfrute de uno de los de-
portes más completos y con un
horario que podrán compatibili-
zar con sus estudios”, según ha
afirmado la concejal del área, Lo-
reto Sordo.

Insistiendo en los beneficios
que aporta la natación al cuerpo y
al estado de ánimo. “Entre sus be-
neficios figuran el mantenimiento

de un buen estado cardiovascular
y respiratorio, y la mejora del tono
y la resistencia muscular, además
del bienestar físico y psicológico”,
han señalado desde el Consisto-
rio. Nadar beneficia a todo el
cuerpo, puesto que potencia la
flexibilidad , la fuerza y la resis-
tencia.

DÓNDE Y CUÁNDO
Ya está abierto el periodo de ins-
cripción, que puede formalizarse
en el Polideportivo Municipal de
Los Cantos. Las clases se darán en
horario extendido de 12 a 16 ho-
ras lunes, miércoles y viernes y
partido en el caso de martes y jue-
ves, de 8.15 a 10 y de 13.30 a 16
horas. Con un pago único de
86.80 euros al trimestre, más los
20 euros de matrícula.

C.E.APARICIO

alcorcon@genteenmadrid.es

Es el primer año que el equipo de
Rugby de Alcorcón, Los Tigres,
entra en competición federativa
en Madrid con la categoría sénior.
“Este es el primer año que nace,
que se funda. Se decidió fichar a
gente que vienen de otros clubes
y viven en Alcorcón, Móstoles y
Arroyomolinos, que jugaban o es-
taban intentando jugar en otros
equipos”, nos cuenta Hernan
Gaggiotti presidente y fundador
de la entidad.

Pero la idea surgió dos años
antes. “Dije, vivo en Alcorcón
donde no hay rugby, pues vamos
a montar un equipo. En el sur de
Madrid hay excepciones como
Getafe, donde también hay equi-
po, pero poco más”, recuerda.

Gaggiotti es argentino, allí for-
maba parte de un club de rugby.
“De ahí surgió la idea. En Buenos
Aires es un deporte súper parti-
cipativo. Más que eso, cumple
una función social, la de integrar
a la gente de la calle. Es un poco
ayudar a la sociedad a que crezca,
fundamentalmente como perso-
nas, ese es uno de los objetivos
del rugby. Pero también en valo-
res como la solidaridad, el respe-
to general y el trabajo en grupo”,
ha destacado. Algo que quiere
trasladar al club alcorconero. Lo
primero es ver que se le puede
dar a la sociedad, educar en va-

El Alcorcón se enfrentó este pasado sabado a su primer partido fuera
de casa que no fue tal, puesto que los Tigres cedieron su campo a los
rivales eliminando toda sorpresa. Algo que pareció beneficiar al club de
Rugby de Alcorcón puesto que ganaron los cuatro puntos, tras enfren-
tarse contra el Airbús Aeronáuticos B. El marcador jugó a favor de Los
Tigres arrojando un resultado de 5-24 en la segunda jornada de liga de
Cuarta División.

LosTigres, vencedores fuera de casa

Placaje en el último partido de los Tigres contra Airbus Aeronáuticos DIEGO DE LOS REYES

El rugby, un deporte de valores

RUGBY CUARTA DIVISIÓN
El grupo sénior de Los Tigres ya es federativo · El CRAlcorcon venció al Airbus Aeronáuticos B
(5-24), en la segunda jornada de liga de la cuarta división madrileña, frente a un rival rápido

mos 50 fichas federadas. Y con un
‘pull’ de gente de unos 70 inte-
grantes que están permanente-
mente dando vueltas por los en-
trenamientos”, explica.

Cuando entra un niño al equi-
po se le enseñan ”los valores y las
técnicas del rugby”, después se de-
sarrolla y tecnifica el juego y se les
pide más calidad a medida que
avanzan en las edades de compe-
tición. Pero el proyecto de juego
es el mismo desde la escuela con
niños de cinco años, edad de ini-
cio, hasta los sénior adaptando y
aplicado a cada nivel, nos cuenta
Gaggiotti. “Se le enseña lo que es
un placaje, como es un ensayo,

que aquí el balón hacia delante
no sirve, es el único deporte que
se avanza retrocediendo el balón”,
añade.

PATROCINIO VS SUBVENCIÓN
Hernan Gaggiotti explica que ca-
recen de subvención desde el ini-
cio, aunque sí que tienen el apoyo
del Consistorio.

“La cosa está malita. Las sub-
venciones aquí, como en todos
los clubes deportivos, se han sus-
pendido. Han acabado para todos
y no me parece mal. El deporte
tiene que vivir de patrocinadores
que apoyen el proyecto, la escue-
la y un futuro”.

lores y la excusa para hacerlo es el
deporte.

ARRANQUE COMPLICADO
Como todos los inicios éste tam-
poco sería fácil. En 2011, cuando
se presenta el proyecto a la Con-
cejalía, la Escuela de Rugby em-
pieza su andadura con 9 jugado-
res, al año siguiente eran veinte y
ahora son alrededor de 50. “Aho-
ra mismo en el equipo sénior so-
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“El deporte tiene que
vivir de patrocinadores
que apoyen el
proyecto, la escuela”

“Se hizo a golpe
de corazón y
pulmón, pero
con mucha ilusión”
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EXPOSICIÓN

Últimos días para
visitar ‘Esencia
del cuero’ de
la firma Hermés

GENTE
La exposición ‘Esencia del cue-
ro’ de Hermés está tocando su
fin. Tan sólo quedan unos días,
hasta el próximo 13 de octubre,
para poder disfrutar de un re-
paso histórico por las edades de
este tejido, que arranca del tra-
to que recibe la piel en sus al-
macenes hasta la misma figura
del caballo. Así es como la gran
casa de bolsos ha querido repa-
sar su historia. Dos de los gran-
des emblemas presiden un lu-
gar importante en esta exposi-
ción: el bolso ‘Birkin’ y ‘Kelly’.
Ambos adoptan su nombre de
las personas que los hicieron
famosos. Éstos y otros modelos
se pueden visitar en la galería
en el palacio de Cibeles.

La madrileña Plaza de Colón acogió el mayor desfile de estilo urbano

Colón se convierte en la mayor pasarela
de ‘street style’ al ritmo de Fangoria
La plaza madrileña acogió a 150 chicas
que desfilaron con ocho tendencias
ANA BALLESTEROS
@anaballesterosp

“A quién le importa lo que yo ha-
ga, a quién le importa lo que yo
diga, y a quién le importa lo que
yo vista”. Así podría continuar una
de las canciones con las que
Alaska animó la noche mientras
la madrileña Plaza de Colón se
convertía en la mayor pasarela de
‘street style’ jamás vista. ¿El obje-
tivo? Encontrar a la mejor ‘street
styler’ española en la primera edi-
ción de Glamour Street Fashion
Show & El Corte Inglés.

Para la vocalista de Fangoria
“tener un estilista no es tener esti-
lo, por eso este desfile me gusta,
porque son chicas de la calle y se

han vestido ellas”. Y así pudieron
verlo todos los que quisieron
acercarse a este evento abierto al
público.

OCHO TENDENCIAS
Después de una hora de música
en la que a Fangoria se unieron
las dj’s Brianda Fitz-James y Mi-
randa Makaroff, comenzó el
‘show’. Por una pasarela que daba
la vuelta al escenario, 150 chicas
desfilaron con los ‘looks’ que ellas
mismas habían escogido dentro
de las ocho tendencias propues-
tas por el concurso: Rock-Punk,
50’s New Look, Tomboy-Masculi-
no, Sexy Night, College & Denim,
Color Block, Flores o Estampados
e Inspiración Animal. Un espec-

táculo lleno de inspiración para
este otoño.

La ganadora, Claudia Cutillas,
y las siete finalistas fueron selec-
cionadas por un jurado de excep-

ción compuesto por Glamour y de
El Corte Inglés, los diseñadores
Juanjo Oliva y Ángel Schlesser, la
modelo Malena Costa y la actriz
Juana Acosta.
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C uando el nombre de
Julia Navarro firma
una novela, los lecto-
res la compran sin
pensarlo porque sa-

ben que es una de las autoras que
nunca defrauda. Lleva años lo-
grando éxitos con sus libros y pa-
rece que su última novela va por
el mismo camino. ‘Dispara, yo ya
estoy muerto’ se publicó hace un
mes y la segunda edición está en
camino. Su autora, esta vez, ha
apostado por los personajes.
¿Qué nos vamos a encontrar en
la novela?
‘Dispara, yo ya estoy muerto’ es
una novela de personajes deter-
minados por las circunstancias
que van a marcar sus vidas. Aun-
que, evidentemente, los seres hu-
manos somos libres para cambiar
nuestro propio destino, para po-
der elegir, yo siempre digo que to-
dos venimos con un ‘pack’ deba-
jo del brazo que de alguna mane-
ra nos condiciona, y ese ‘pack‘trae
el momento en el que nacemos,
el momento histórico, el lugar
geográfico, la situación socioeco-
nómica en función del origen fa-
miliar, la religión… y, con todo
eso, tenemos que ir lidiando.
Quiero recalcar que es verdad que
durante toda la novela se ve que
el destino nos pone en un sitio y
que, nos pongamos como nos
pongamos, esa situación no la po-
demos cambiar. Luego ya depen-
de de nosotros desenvolvernos de
una forma u otra.
O sea que algo podemos cam-
biar.
Yo creo en la libertad del hombre,
ojo, creo en el libre albedrío, pero
las piedras esas que tenemos en
la mochila, sin duda, nos pesan y,
a veces, no podemos cambiar, no
sabemos cómo escapar de la vida
que nos ha tocado en suerte, a ve-
ces no nos dejan, a veces no que-
remos… Entonces, luchar contra
todo eso es sobre lo que yo quería

Cuando estoy escribiendo siem-
pre hay un día en que de repente,
no sé porqué, aún no he termina-
do pero viene una idea, y enton-
ces te la quedas para cuando ter-
mine. Ya tengo la idea de la nove-
la que voy a escribir y estoy en la
fase de pensarla. Antes de sentar-
me a escribir pienso la novela, de
arriba abajo, la escribo mental-
mente. Cuando las tengo estruc-
turadas en la cabeza es cuando
me siento a escribir, cuando ya sé
cómo terminan y cómo empie-
zan. De hecho, en ‘Dispara, yo ya
estoy muerto’ el primer capítulo
que escribí fue el último.
¿Cómo se ve en un futuro, den-
tro de unos años?
Escribiendo, viajando y leyendo.
Es lo que me gustaría, ese sería mi
sueño. Yo siempre quiero vivir
con cierta armonía, tranquilidad,
pero eso no lo eliges tú, te lo va
dando la vida. La vida te puede
dar sorpresas todos los días, así es
que como no tengo poder sobre
el futuro ni sobre el pasado, me
conformo con el día a día.

tratar en esta novela. Yo admiro
muchísimo a la gente que es ca-
paz de cambiar el rumbo de su
propia vida y de salir de lo que es-
tá predeterminado. Por ejemplo,
cuando llegan cientos de africa-
nos en pateras a nuestras costas,
me produce una admiración
enorme que esa gente haya sido
capaz de atravesar África y jugar-
se la vida metiéndose en una pa-
tera para llegar a un mundo don-
de no conocen las reglas, no co-
nocen el idioma, no conocen ab-
solutamente nada y, sin embargo,
ellos están dispuestos a cambiar
la vida que les ha tocado en suer-
te y a buscar una vida mejor.
Hay muchos escenarios, ¿por
qué ha elegido esta forma de
ambientación?
Porque todas mis novelas son no-
velas globales, yo tengo el senti-
do de la vida muy global. Mis his-
torias transcurren siempre en
muchos lugares diferentes. A mí

me gusta crear novelas con per-
sonajes cuyo ámbito de acción es
amplio. Quizás porque yo viajo
tanto y me gusta tanto moverme,
no concibo la vida quieta en un
lugar y cuando me siento a escri-
bir eso se lo traslado a los perso-
najes.
Los protagonistas indiscutibles
son dos hombres, aunque es
verdad que sin las mujeres no
habría trama.
Salvo en ‘Dime quién soy’, que en
realidad es la historia de cinco
hombres alrededor de una mujer,
solo que esa mujer tenía una per-
sonalidad tan potente que anula-
ba todo, todas mis novelas han te-
nido un equilibrio entre protago-
nistas masculinos y femeninos.
En ésta es quizás más obvio que

los hombres son los que
llevan el peso de la histo-
ria, pero la novela tampo-
co se entendería sin la ar-
gamasa que son las muje-
res. El cemento de la no-
vela son las mujeres.
Ellos anteponen su amis-
tad a cualquier cosa. Us-
ted, ¿qué valor le da a la
amistad?
Absoluto. Para mí la amis-
tad es muy importante. Yo
no me puedo entender a
mí misma sin mis amigos,
sin la gente que me ha
acompañado a lo largo de
la vida en los momentos
buenos y en los momen-
tos malos. Es decir, para
mí son una parte esencial,
han sido un apoyo eterna-
mente. Yo siempre presu-
mo de tener unos amigos
extraordinarios.
¿Se ha planteado alguna
vez decir eso de “Dispa-
ra, yo ya estoy muerto”?
No, jamás. No lo diría nunca.
¿Qué espera de la novela?
Cuando uno está tres años ence-
rrado escribiendo una novela tie-
ne toda la ilusión puesta en ella,
tienes la ilusión de que llegue a
tocar el corazón de los lectores, de
que empaticen con la historia que
estás contando, con los persona-
jes… No hay nada más democráti-
co en la vida que el mundo de los
libros, porque son los lectores
quienes tienen la última palabra.
Puedes haber puesto lo mejor de
ti en una novela, pero luego el jui-
cio es el de los lectores. Afortuna-
damente, los primeros datos son
muy buenos. La novela lleva un
mes en la calle y ya está en mar-
cha la segunda edición. Estoy
muy ilusionada porque la acogi-
da ha sido extraordinaria y, sobre
todo, en una situación de crisis
como la que estamos viviendo. En
una situación de crisis, vender li-
bros es casi un milagro.
Ahora que lleva varias novelas,
¿es más fácil sentarse a escribir

cuando uno ya tiene un éxito de-
trás, o es más difícil porque uno
tiene más responsabilidad?
Yo nunca pienso cuando estoy es-
cribiendo en qué va a pasar con
la novela. El vértigo me entra el
día que la entrego al editor. El he-
cho de haber tenido éxito con no-
velas anteriores no te garantiza
que lo repitas en la siguiente. Con
cada novela vuelves a empezar, te
la juegas, cada novela es el vere-
dicto de los lectores. Lógicamen-
te, sí tienes esa sensación de preo-
cupación, de vértigo, de decir
ahora qué va a pasar.
Además de con la escritura,
¿con qué otras cosas disfruta?
Viajando y leyendo.
¿Está preparando alguna nueva
novela?

Con cada novela
vuelves a empezar, te
la juegas. Cada libro es
el veredicto del lector”
“ “El hecho de haber

tenido éxito con
novelas anteriores, no
garantiza nada”

Julia Navarro
La escritora acaba de publicar ‘Dispara, yo ya estoy
muerto’ (Plaza & Janés), una novela de personajes

“No hay nada más
democrático en la vida
que el mundo de los libros”
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Pablo Alborán con cinco nomi-
naciones, y Dani Martín, Malú y
Melendi con cuatro, fueron los
grandes triunfadores de la no-
che de Los 40 Principales. Una
gala, celebrada en la sala Kapital
de Madrid, que congregó a los
artistas más importantes del pa-
norama musical actual. Por allí
pasaron nombres como Soraya,
que actuó durante el evento,
Efecto Pasillo, Carlos Jean o el
tan de moda Pablo López, que
también consiguió una nomina-
ción en la categoría nacional.

Completando la categoría es-
pañola se encuentran el artista
Alejandro Sanz y el grupo juve-

El cantante Pablo Alborán fue el gran
triunfador de la noche con cinco
nominaciones · Por detrás Malú y Melendi

nil Auryn, quienes despertaron
la locura de sus fans a la llegada
a la fiesta.

En el apartado internacional,
Av icii es el máximo nominado
con cuatro candidaturas, al que
le siguen con dos Bruno Mars,
One Direction, Pink, Rihanna o
Passenger.

PHOTOCALL
No sólo los músicos, cantantes
y artistas estuvieron en la gala
de los nominados de los 40 Prin-
cipales. Actores, actrices, perio-
distas, colaboradores de televi-
sión y otros personajes públicos
no quisieron perderse esta oca-
sión para bailar y disfrutar co-
mo aseguró una guapísima Ta-
mara Gorro, que llegó acompa-

ñada por Lidia Lozano, quien no
quiso pasar por el photocall.
Cristina Pedroche, una de las
encargadas en conducir la gala,
fue la ‘Top One’ de las más gua-
pas y atractivas del evento. Des-
lumbró con un sencillo vestido
ajustado negro con corte pingüi-
no y altísimos zapatos de tacón
de punta.

Los chicos de ‘Campamento
de Verano’ también hicieron ac-
to de presencia en el evento. De
hecho, el primero en hacer en-
trada en la alfombra azul fue

Jayko, seguido de Jacobo
Ostos. Ambos con un
look muy explorador
moderno con vaqueros
metidos por las botas.
Entre los hombres tam-
bién destacó DJ Nano
con un ‘street style’ ca-
sual y moderno comple-
tado con unas zapatillas
amarillo flúor.

La nueva cita con la
música nacional será el
12 de diciembre, donde
después de haber cono-
cido los nominados, por

fin se desvelarán los
nombres de los ganado-
res en la gala de los ‘Pre-
mios 40 Principales’.

FOTO DE FAMILIA de los nominados a los premios 40 Principales. Los galardones se otor-
garán en la gala que se celebrará el próximo 12 de diciembre de 2013 en el Palacio de De-
portes de la Comunidad de Madrid. El periodo de votaciones se iniciará a las 10 horas del
día 12 de octubre en www.los40.com.

Y los nominados a
los ‘Premios 40’ son...
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TEATROS: SELECCIÓN DE LOS MEJORES ESPECTÁCULOS DE LA SEMANA

Mientras
pueda pensarte
Inma Chacón
PLANETA 

Una novela de dos vi-
das paralelas, llena de emoción, angus-
tia y suspense, que caminan afanosa-
mente con el objetivo de conocer toda
la verdad de la historia, por dolorosa que
pueda ser.

El don de Ana
Cecilia Samartin
MARTÍNEZ ROCA 

Una novela increíble-
mente intensa y senti-
mental que hará apreciar la delicade-
za de las pequeñas cosas. Un libro que
ha sido éxito de ventas con más de me-
dio millón de copias vendidas en paí-
ses como Francia, Noruega o Suecia.

Cumpliré
tus deseos
Gabi Stevens
LIBROS DE SEDA 

La sorpresa de Kristin
Montgomery es mayúscula cuando
se entera de que sus tías, en realidad,
son hadas madrinas. Y lo peor de todo,
tras soltar le bomba le dan la varita y
se van de crucero por el mundo.

El diario de Lena
Lena Mujina
EDICIONES B 

El diario de Lena, escri-
to por Lena Mujina, una
joven de 16 años, es el descubrimien-
to de un texto de gran importancia his-
tórica y literaria, ya que contiene el va-
lioso testimonio de la mujer conocida
como ‘Ana Frank Rusa’.

¿Nos
acostamos?
Andrea Hoyo
GRIJALBO 

Andrea es escritora,
aunque no vive de los libros. Quizás por
eso sucumbe a la propuesta de Borja
y se encierra para escribir con él un re-
lato erótico que la haga millonaria y la
libere.

LIBROS: SELECCIÓN DE LA SEMANA

Emma Watson es la ‘Robin
Hood’ del lujoso Beverly Hills
Sofia Coppola dirige ‘The Bling Ring’, basada en robos a famosos
SANDRA BRAVO
@sandrabravo_

Cuenta la leyenda que existía un
grupo de jóvenes que robaba a los
ricos famosos de Beverly Hills pa-
ra dárselo a los pobres. ¿O no era
así la historia? Sofia Coppola di-
rige la cinta ‘The Bling Ring’, ba-
sada en los asaltos reales a las
mansiones de las celebridades y
estrellas del cine y de la música.
Paris Hilton, Lindsay Lohan, Me-
gan Fox y Orlando Bloom fueron
algunas de sus víctimas. De he-
cho, la propia multimillonaria
Hilton tiene un papel en la pelí-
cula y es en su residencia donde
se produce el primer robo de esta
pandilla.

‘IR DE COMPRAS’
La actriz Emma Watson, junto a
un grupo de rostros juveniles co-
mo Leslie Mann, Israel Broussard,

Katie Chang, Taissa Farmiga y
Erin Daniels, dan vida a estos
adolescentes, que planeaban me-
ticulosamente los robos a las ca-
sas de estas celebridades, valién-
dose de Internet para conocer su
ubicación y su horario diario.

Tras ‘ir de compras’, como los
chicos mismos llamaban a este

acto, publicaban fotos de sus ‘tro-
feos’ en las redes sociales.

Para el elenco, Coppola quiso
seleccionar a jóvenes rostros des-
conocidos. En el caso de Watson,
la directora tuvo dudas de que
pudiera interpretar ese papel
siendo ya una estrella pero final-
mente le convenció.

MÁS ESTRENOS

Antonio de la Torre
protagoniza ‘Caníbal’
Llega por fin a las pantallas ‘Ca-
níbal’, dirigida por Manuel Mar-
tín Cuenca, protagonizada por
Antonio de la Torre y Premio a
la Mejor Fotografía en el Festi-
val Internacional de Cine de
San Sebastián. La película
cuenta la historia de Carlos, el
sastre más prestigioso de Gra-
nada, pero también uno de los
asesinos letales y escurridizos.
En Carlos no alberga el remor-
dimiento ni la culpa, hasta que
un día aparece en su vida la
inocencia de Nina.

Bangerz
Miley Cyrus
RCA Records 

Miley Cyrus quiere de-
mostrar que ya no es esa niña bue-
na con un nuevo trabajo discográfi-
co demolaedor, como ya lo hizo en
su día Rihanna con el disco ‘Good girl
gone Bad’.

DISCOS: SELECCIÓN

The
Paradigm shift
Korn
Prospect Park 

Se trata del undécimo disco de es-
tudio del grupo. Un álbum que mar-
ca el regreso del guitarrista Brian
‘Head’ Welch tras dejar las drogas.

Las cosas
en su sitio
Despistaos
Warner 

‘Las cosas en su sitio’ es el octavo
álbum de la banda de Despistaos. Ya
se puede disfrutar de ‘Kansas city’,
su nuevo single.
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Tras el gran éxito de ‘Los payasos
de la tele’, llega una nueva alocada
aventura ‘¿Cómo están ustedes?
La aventura musical 2.0’ protago-
nizada por ‘Los Gabytos’, los hi-
jos del mítico payaso Gaby, quien
formó parte del trío infantil más
exitoso de nuestro país junto a Fo-
fó y Miliki.

Las canciones ‘Susanita tiene
un ratón’, ‘Don Pepito’ o ‘La galli-
na turuleca’ volverán a resonar en
este musical, que se estrenará en
el Teatro Nuevo Apolo. Eso sí, con
un sonido más actual y rockero, y

con música en directo, según co-
mentó a GENTE Gonzalo Aragón.

“Uno de los puntos por los que
hemos apostado en esta obra y
que nos diferencia del resto es la
música en directo. Nosotros so-
mos músicos y no queremos
playback. Además, tocamos las
canciones con ritmos más actua-
les y no tan clásicos, de ahí que el
espectáculo se llame 2.0”, afirmó
Aragón. “El objetivo es que disfru-
te toda la familia, que el padre
cuando oiga las canciones se le-
vante y cante, y que el hijo al ver al
padre siga su ejemplo”, añadió.

Un espectáculo interactivo
donde el papel del público es vital

Nace la versión 2.0 ¿Cómo están ustedes?
Los hijos del mítico payaso Gaby presentan el nuevo espectáculo
infantil basado en las populares canciones de la saga Aragón

cantando y respondiendo a las
preguntas que desde el escenario
se plantean. Incluso hay coreo-
grafía preparadas para bailar to-
dos juntos.

FUNCIONES MATINALES
El hilo argumental lo llevará Lau-
ra, una jovencita estudiante cuyo
máximo deseo es poder formar
parte de un grupo musical infan-
til. Un sueño que los payasos le
ayudarán a cumplir.

Las funciones para disfrutar de
este espectáculo serán los sába-
dos y domingos a las 12 de la ma-
ñana, con un precio por entrada
que oscila de los 18 a los 26 euros.

Los payasos de Gaby en este espectáculo infantil

TEATRO A partir del 25 de octubre

O’Doherty repite en ‘The Hole 2’
GENTE
El Teatro La Latina acogerá des-
de el próximo 25 de octubre ‘The
Hole 2’, una vuelta de tuerca a es-
te exitoso club, teatro y cabaret
que ya vieron más de 250.000 es-
pectadores solo en Madrid du-
rante dos temporadas, y que ha
logrado dar nuevos bríos al bur-

lesque con representaciones por
toda España.

En esta ocasión el Maestro de
Ceremonias será Álex
O’Doherty, quien ha explicado
que este nuevo espectáculo “res-
peta la esencia, el espíritu y la es-
tructura del original, pero total-
mente diferente”.

TEATRO A partir del 18 de octubre

‘Impro impar’ lleva sus
peluches al Bellas Artes
S.B.
Los peluches toman el Teatro
Bellas Artes. La compañía ‘Im-
pro impar’ regresa a los escena-
rios con el espectáculo de im-
provisación ‘3 en Impro’, donde
más de 400 ejemplares de estos
‘amigos de felpa’ llenarán la sala.
La participación del público
vuelve a ser clave en esta repre-
sentación. No sólo por usar los

títulos que escribe cada especta-
dor a la entrada y que después
los actores utilizarán para reali-
zar escenas sin guión previo, si-
no que además, los mismos, se
convertirán en uno más del es-
pectáculo, sintiéndose los prota-
gonistas. Las funciones arranca-
rán el próximo 18 de octubre y
las entradas tienen un precio de
15 euros.



Cae el negocio de las inmobiliarias
Las 30 principales registraron un descenso del 2’1% en 2012 respecto a 2011

GENTE

El volumen de negocio agregado
de las 30 primeras sociedades in-
mobiliarias descendió hasta 6.030
millones en 2012, un 2,1% menos
que en 2011 y un 50% inferior al
registrado en 2009, y todo ello a
pesar de la venta de activos a las
entidades financieras acreedoras.

Según un estudio de DBK, fi-
lial de Informa D&B, el mercado
inmobiliario español sigue sumi-
do “en una intensa crisis”. Así, la
caída de los ingresos de las socie-
dades inmobiliarias está mante-
niéndose este año, en un contex-
to de disminución de las ventas y
los precios en el mercado de la vi-

vienda y de retroceso de la activi-
dad en el segmento no residen-
cial. La edificación residencial
mantuvo en 2012 la tendencia
descendente observada en los úl-
timos años, al caer un 12,1% y si-
tuarse el valor de los trabajos de
construcción en 30.210 millones
de euros. La caída es del 50% respecto a 2009

El precio medio
de la vivienda
ha bajado un
39% desde 2007

INMOBILIARIA

GENTE

El precio medio de la vivienda re-
gistró una caída interanual del
9,2% en agosto, frente al descenso
del 9,3% del mes anterior, y acu-
mula un ajuste del 39,1% desde
los importes máximos alcanzados
en diciembre de 2007, antes de la
crisis, según informó Tasaciones
Inmobiliarias (Tinsa).

De esta forma, el precio de la
vivienda continúa moderándose
tras desaparecer, desde el pasado
1 de enero, los beneficios fiscales
a la compra.

Por zonas, las áreas metropo-
litanas de las grandes ciudades
experimentaron el recorte más
acusado en septiembre, con una
caída interanual en el precio de
sus viviendas del 15,6%, seguidas
de las capitales y grandes ciuda-
des, con un descenso del 11% en
relación a septiembre de 2012 y la
costa mediterránea, con un retro-
ceso del 10,7%.

Por su parte, el resto de muni-
cipios también recortaron sus
precios, aunque por debajo de la
media nacional, con una caída in-
teranual del 4,8%, mientras que
Balares y Canarias registraron un
descenso del 1,5%.

El recorte de los precios acu-
mulado desde diciembre de 2007
alcanza el 45,7% en la costa me-
diterránea, el 43,6% en las áreas
metropolitanas, el 43,1% en las
capitales y grandes ciudades, el
31,9% en el resto de municipios,
y el 29,6% en Baleares y Canarias.

MOROSIDAD EN EL ALQUILER
Por su parte, el mercado del al-
quiler de viviendas ha experimen-
tado un importante crecimiento
en el último año, lo que ha llevado
a propietarios, profesionales y
empresas a aumentar sus consul-
tas al Fichero de Inquilinos Mo-
rosos (FIM) en un 150%.
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Un peaje por autoconsumir energía
Los particulares que utilicen paneles fotovoltaicos para generar su propia electricidad
tendrán que pagar una media de 129 euros para costear la entrada y salida de luz a la red general

El plazo de amortización de un ‘kit’ de autoconsumo de 6.600 euros pasará de 20 a 33 años

AGENCIAS

@gentedigital

El particular que desee instalarse
unos paneles fotovoltaicos para
generar instantáneamente su pro-
pia electricidad y estar al mismo
tiempo conectado a la red eléctri-
ca tendrá que dedicar de media
129 euros al año a costear el nue-
vo ‘peaje de respaldo’ creado por
el Ministerio de Industria, Ener-
gía y Turismo.

Este peaje, que forma parte de
un proyecto de real decreto aún
sin publicar, equivale a cerca del
40% del dinero que este consumi-
dor podrá ahorrar al año con su
instalación. Al reducirse los posi-
bles ahorros, el plazo de amorti-
zación de un ‘kit’ de autoconsu-
mo de 6.600 euros pasará de 20
años sin ‘peaje de respaldo’ a 33
años con él. Las cifras correspon-

den a un autoconsumidor prototí-
pico de 5,5 kilovatios de potencia
contratada y un consumo anual
de 4.800 kilovatios hora (kWh).

Este autoconsumidor medio
habrá producido al cabo del año
el 30% de la electricidad para uso
propio, mientras que otro 30% lo
habrá tomado de la red y el 40%
restante lo habrá vertido, por re-
sultar excedentaria.

Como las horas del día de más
radiación solar son las centrales, y
como en ese momento el consu-
mo del hogar es menor, la mayor
parte de la energía se verterá a la
red. Luego, entre 22 y las 24 ho-
ras, cuando se consume más y los
paneles no funcionan, habrá pre-
sumiblemente una entrada de
electricidad desde la red.

En este juego de entrada y sali-
da es en el que se origina la con-
troversia del ‘peaje de respaldo’. El

Gobierno y las asociaciones foto-
voltaicas están de acuerdo en que
el autoconsumidor debe pagar un
peaje por verter la electricidad y
otro por recibirla, pero discrepan
cuando la producción se consu-
me instantáneamente. Industria
impone el nuevo ‘peaje de respal-
do’ para este caso, y las asociacio-
nes lo rechazan y lo tildan de ‘im-
puesto al sol’.

Algunas grandes cadenas co-
mo Ikea o Leroy Merlin ya venden
‘kits’ de autoconsumo que pue-
den oscilar entre los 1.500 y los
9.000 euros. Las eléctricas consi-
deran que detrás de esta práctica
había hasta ahora una situación
“alegal”, ya que cualquiera de es-
tos aparatos, al inyectar electrici-
dad sin control en la red, pueden
poner en tensión la instalación
eléctrica y provocar graves pro-
blemas.

Algunas cadenas
ya venden ‘kits’ que
oscilan entre 1.500
y 9.000 euros

Las horas de mayor
radiación solar
coinciden con las
de menor consumo
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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: Cierta ines-

tabilidad producirá cambios.
Amor: Aclara tus sentimientos, y
evita confusiones. Suerte: En tu
radiante personalidad. Salud:
Cuida hombros y brazos.

Libra
23 SEPT - 22 OCTUBRE
Profesión: Una gran

transformación te espera. Amor:
Las dudas son tu peor enemigo
Suerte: Con tus socios y pareja
Salud: Las precipitaciones no
son buenas.

Tauro
21 ABRIL - 21 MAYO
Profesión: Tiempo de

dar paso a la iniciativa y a los pro-
yectos. Amor: De momento no tie-
nes rival. Suerte: Haz caso de tus
intuiciones. Salud: Molestias en
hombros y brazos.

Escorpio
23 OCT - 22 NOV
Profesión: Atenderás

imprevistos con diligencia. Amor:
Extremos en tu carácter. Aten-
ción. Suerte: Fortuna en tares co-
tidianas. Salud: Abrígate los pies
o tendrás molestias.

Géminis
22 MAYO - 21 JUNIO
Profesión: Constancia

e inteligencia son la clave. Amor:
Renueva tus círculos, podrías
conocer a alguien. Suerte: Sue-
ños lúcidos serán tu guía. Salud:
Molestias en las articulaciones.

Sagitario
23 NOV - 21 DIC
Profesión: Cambio pro-

fundos y transformaciones que
te renuevan. Amor: Evita que el
amor nuble tus sentidos. Suerte:
En tu rutina diaria. Salud: Moles-
tias en la cabeza.

Cáncer
22 JUNIO - 22 JULIO
Profesión: Haz caso

de tus corazonadas. Amor: Tus du-
das te confunden, aclárate. Suer-
te: Te acompañará en tus círcu-
los sociales y con tus nuevos
contactos. Salud: Inestabilidad.

Capricornio
22 DIC - 20 ENERO
Profesión: El trabajo

bien hecho te impulsará. Amor:
Estallidos de cólera y decepción
al unísono. Suerte: En temas fa-
miliares. Salud: Imprevistos te da-
rán dolores de cabeza.

Leo
23 JULIO - 22 AGOSTO
Profesión: Centra tu

ímpetu en antiguos colaborado-
res. Amor: Altibajos emocionales
e imprevistos. Suerte: En tus
estudios. Salud: La relajación, y
los paseos te sentarán bien.

Acuario
21 ENERO - 19 FEB
Profesión: Olvida las

vaguedades y las precipitaciones.
Amor: Evita precipitaciones y ce-
los, no te ayudarán. Suerte: En te-
mas con hermanos y vecinos. Sa-
lud: Revisa la vista y el oído.

Virgo
23 AGOSTO - 22 SEPT
Profesión: Antes de ac-

tuar asegúrate de hacer lo correc-
to. Amor: Usa la prudencia, será
tu mejor aliada. Suerte: En temas
de herencias. Salud: Tensiones y
altibajos emocionales.

Piscis
20 FEB - 20 MAR
Profesión: Evita confu-

siones y lanzarte a ciegas. Amor:
Posible flechazo imprevisto.
Suerte: En temas económicos y
financieros. Salud: Atención al
cuello y a la cabeza.

LA RECETA:

Magdalenas de nata
En primer lugar, se baten a mano con un tenedor o con va-
rillas eléctricas los huevos y el azúcar aproximadamente
siete minutos, hasta que blanqueen. Seguidamente se aña-
de la ralladura de limón y se baten durante otros seis minu-
tos. Después, se añade la nata y el aceite de girasol o sua-
ve, durante tres minutos. Por último, se incluye la harina y
la levadura, y batimos unos segundos más, lo justo para
que se integre bien. Se deja reposar la masa durante al me-
nos 10 minutos y, si se puede, toda la noche en el frigorífi-
co. Se precalienta el horno a 230 grados. Mientras, se vier-
te la mezcla en las cápsulas de papel hasta llenar unas tres
cuartas partes. Se espolvorea con azúcar y se introduce en
el horno unos 15 minutos o hasta que se doren.

INGREDIENTES PARA 12 UNIDADES 175 gr. de ha-
rina, 125 gr. de azúcar, 125 gr. de aceite suave, 50
gr. de nata líquida para montar, medio sobre de le-
vadura, 3 huevos y una ralladura de limón.



1. INMOBILIARIA
1.2. Alquiler pisos
1.2.1. Oferta

300€. Estudio amueblado.  
618279469.

400€ . Embajadores, 2 dormito-
rios. 914312880

450€. Tres dormitorios. 914312880

ALQUILER, Piso 3 dormitorios. 
410€. 915435134.

ALQUILER. Piso 2 dormitorios. 
380€. 653919653.

ALQUILO estudio zona embajado-
res. Calle Peñuelas 450€. 651493694

APARTAMENTOS- estudios. 280- 
400€. 653919652.

1.3. Habitaciones
1.3.1. Oferta

ALQUILO habitación Móstoles 
170€. 617515269.

HABITACIÓN. Gastos comparti-
dos. 256€. 626847168.

MAJADAHONDA. Alquilo ha-
bitación luminosa, baño privado. 
699792193.

MÓSTOLES habitación amplia, lu-
minosa, cuarto de baño. Zona priva-
da. 250€. 916458338 / 699050681.

VENDO mobiliario casa. Perfecto 
estado. 699792193.

2. EMPLEO
2.1. Oferta

A U M E N TA  I N G R E S O S . 
918273901

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.

BUSCO manitas con furgoneta 
para mantenimiento pisos. Con-
venir. 622778857.

EMPRESARIO chueca. Busco chi-
co joven universitario interno, labo-
res. Sueldo convenir. 622778857.

EMPRESARIO NECESITA SEÑO-
RITA, JOVEN LIBERAL 1.500€. 
603433448.

MULTINACIONAL BUSCA PER-
SONAL. 651646238.

SOLICITAMOS hombres y mujeres 
para acompañar, seriedad, buenas 
pagas. 651594170. / 652255912.

2.2. Demanda

BÚLGARA. Experiencia en casas 
privadas, clínica dental, portales, des-
pachos, restaurantes y bingo, bus-
ca trabajo limpieza, plancha, cuida-
do personas mayores. 646500804.

BUSCO trabajo como interna. 
699123132.

ESPAÑOLA cocina, limpieza. 
665840303.

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

4. ENSEÑANZA
4.1. Formación
4.1.1. Oferta

INGLÉS. Leganés. Económico 
916873161.

MATEMÁTICAS, clases particu-
lares. 916824229. / 609950972.

6. INFORMÁTICA
6.1. Reparaciones
6.1.1. Oferta

INFORMÁTICO a Domicilio. 
671277949.

8. SERVICIOS 
PROFESIONALES
8.1. Reparaciones
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. Inversiones
8.2.1. Oferta

WWW.ORODEINVERSION.EU 
91 01781178.

9. VARIOS
9.1. Juguetes
9.1.1. Oferta

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

10. TERAPIAS 
Y MASAJES
10.1. Terapias
10.1.1. Oferta

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

CONGOSTO. Masajes Sensitivos. 
676707035.

MASAJES  pro fes iona les. 
605552184

MASAJISTA Paco, también do-
micilios. 695092691.

MASAJISTA profesional. Diplo-
mada. 644184171.

10.2. Masajes
10.2.1. Oferta

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

30€. MEDIA HORA. CAREE. 
MÓSTOLES. 602478523.

¡MADRILEÑA! Canillejas. Super-
masaje. 603140156.

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

ADINERADA SOLITA. BUSCA 
AMISTAD CON DERECHO A 
TOCE. LLÁMAME. 648096379.

ALCORCÓN. Quiromasajista mu-
lata. 649209278.

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

ARGENTINA. Masajes. Vistale-
gre. 690877137.

ATOCHA 20. 634030764.

BARRIO SALAMANCA. SA-
RA. PARTICULAR. 638327815.

BIANCA. Masajes Vistalegre. 
690877137.

CANARIA. Antonio López. 
915602807.

CARLA. MASAJISTA PROFE-
SIONAL. HOTELES / DOMI-
CILIOS. 70€. TAXI INCLUIDO. 
VISA. 600095042 913666960.

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

CARPETANA. Sofía.  690877137.

EMBAJADORES. Masajes sensi-
tivos. 914676996.

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

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

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

FUENLABRADA. Cristina Espa-
ñola. 656377136.

FUENLABRADA. Masajes mu-
tuos. 689490296.

FUENLABRADA. Raquel masajes 
profesionales sensitivos. 672592639.

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.

JULIANA, MASAJISTA PRO-
FESIONAL. HOTELES DOMICI-
LIOS. VISA. 615799909. CUAL-
QUIER ZONA.

MADURITA sensitivos. Valdeace-
deras. 685038784.

MASAJE ESPECTACULAR, SEN-
SITIVO. 626779348.

M A S A J E  S E N S I T I V O S . 
686425490.

MASAJES 20. 648740917.

MORENA. MADURITA. SIMPÁ-
TICA. MÓSTOLES. 674268882.

MÓSTOLES SARA. 630565960.

ORIENTALES. METRO O´DO-
NELL. 645665580.

O R I E N TA L E S. V E N TA S. 
688163008.

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

PINTO. Elena. 689949351.

PLAZA Castilla. Masajes relajan-
tes. 917339074.

SARA. Carpetana. 690877137.

SENSITIVO, RELAJANTE. GO-
YA. 914023144.

TETUÁN. Masajes relajantes. 
911525859.

10.2.2. Demanda

NECESITO masajista O D’onne-
ll. 672550018.

NECESITO SEÑORITAS. 
912270887.

URGE, SEÑORITAS LIBERALES, 
VARIOS TURNOS. POSIBILIDAD 
ALOJAMIENTO. 615799909.

11. RELACIONES 
PERSONALES
11.2. Él busca ella
11.2.1. Oferta

ATRACTIVO, 45 años, economía 
estable busco mujer menor 39 años 
para relación seria. 677609097.

ATRACTIVO, alto 1.85, casado 
y educado. 46 años, desea cono-
cer mujer para encuentros sanos, 
agradables y discretos. 696416293.

CHICO busca mujer 30 / 47 años 
relación estable. Cariñoso, románti-
co, simpático, sincero.  619665308.

CHICO joven, atractivo con traba-
jo estable busca chica para amis-
tad/ relación estable. 626430512.

HOMBRE 37 años, busca mujer 
30/ 40 años. Relación estable. Llá-
mame. 637788021.

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

12. LÍNEAS 803

12.1. Ocio

12.1.1. Oferta

G R A B A C I O N E S  R e a l e s . 

803517140.

13. ESOTERISMO

13.1. Videncia

13.1.1. Oferta

TAROT RIAÑO. RECUPERA PA-

REJAS. 916970000.

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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