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IU y PSOE han denunciado la situación en la que se encuentra la anti-
gua sede de la Concejalía de Educación donde en los últimos días han
robado ventanas, mobiliario escolar e incluso algunos documentos.
Aunque el alcalde, Juan Soler, desmiente que esto último sea cierto, ha

confirmado que la Polcía Local de Getafe acudirá tres veces al día para
controlar las instalaciones que se encuentran abandonadas desde ha-
ce un año. Los socialistas además instan a Soler a que construya en el lu-
gar un centro de educación especial. PÁG. 12

La Policía Local patrullará, varias veces al día, el colegio Ramón y Cajal

El Ayuntamiento coloca
semáforos en Buenavista
La medida llega después de las quejas de los vecinos del barrio y
de dos atropellos en el mismo mes en la avenida Manuel Azaña PÁG. 10

iGente TIEMPO LIBRE Pág. 16

Sergio Dalma:
“A estas alturas
prefiero estar
enamorado”

Con motivo de la Semana de San-
ta Cecilia, el teatro Federico Gar-
cía Lorca acogerá varios concier-
tos como el de la Coral Polifónica
el 23 de noviembre a las 20 horas.

La música será la
protagonista del fin
de semana en Getafe

CULTURA PÁG.13

Las empresas de telefonía Voda-
fone, Movistar y Orange ya tienen
una demanda encima de la mesa.
La OCU alega penalizaciones “in-
justas” por permanencia.

La OCU denuncia a
grandes compañías
como Movistar

COMUNIDAD PÁG.5

Atención a menores víctimas de maltrato
PRIMER PLANO // PÁG. 2

La unidad de la Fundación Luz Casanova es única en la región. Asiste a jóvenes de 13 a 25 años



E
l próximo 25 de noviembre se conme-
mora el Día Internacional contra la
Violencia de Género y, con este moti-
vo, se presentan informes con datos.

En los últimos días he estado pendiente de las
cifras del estudio sobre violencia de género en
la adolescencia que ha elaborado la Universi-
dad Complutense de Madrid y me he queda-
do asombrada. Sólo me planteo una pregunta
al leerlos: ¿estamos volviendo al pasado? Y es
que esta es la cuestión que queda en el aire
cuando uno se entera de que cada vez hay más
jóvenes entre los 13 y los 18 años que han es-
cuchado de un adulto el mensaje de que “los

celos son una expresión de amor”, de que cada
vez hay más adolescentes que justifican la vio-
lencia como método para resolver conflictos y
de que cada vez hay más chavales que reco-
nocen controlar a sus novias y chicas que ad-
miten que son controladas por sus novios. Es
increíble que estemos ante esta situación a pe-

sar de los programas, protocolos y medidas
puestas en marcha por las Administraciones y
a pesar de estar en pleno siglo XXI, con la mu-
jer incorporada al mundo laboral y, en la ma-
yor parte de los casos, con independencia eco-
nómica o, al menos, con posibilidad de ello si
no fuera por la crisis. ¿Qué les pasa a nuestros

adolescentes para poner en práctica, en el ca-
so de los chicos, y para soportar, en el caso de
las chicas, conductas machistas? Dejo la triste
pregunta en el aire, pero tengo claro que algo
está pasando cuando las encuestas del Centro
de Investigaciones Sociológicas (CIS) revelan
que la violencia de género ha pasado a ser una
preocupación menor para los españoles. En
marzo de 2004 estaba entre las mayores preo-
cupaciones, hoy ha quedado relegada a un
triste segundo plano. Tenemos que volcarnos
en la prevención porque esto no puede pasar.
No podemos volver atrás.
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OPINIÓN

¿Vuelta al pasado?

ATENCIÓN A ADOLESCENTES SUPERVIVIENTES DE LA VIOLENCIA MACHISTA
La región cuenta sólo con una unidad pública especializada en su recuperación, gestionada por
la Fundación Luz Casanova ·Ana llegó a ella con 20 años, pero la media se sitúa en los 15 ó 16

“Sentí más peligro tras denunciarle”

Barroso emplea en su terapia diferentes muñecos con los que las pacientes consiguen expresar lo sucedido CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

Cuando Ana se enfrentó a la violencia machista tenía 18 años, uno más
que su entonces pareja, con quien llevaba 9 meses de relación.“Aunque
he tardado casi 4 años en superarlo”, bromea, sin dejar de sonreír ni un
solo segundo.“Al llegar a esta consulta me derrumbé, habían pasado dos
años, pero seguía con muchas secuelas. Aquí me fueron quitando capa
a capa todas las dudas y el dolor que sentía”, reconoce, acerca de su re-
cuperación. Un proceso similar al de las supervivientes adultas, “pero
hay que tener en cuenta que están terminando de madurar”, señala Olga.

9 meses de relación, 4 años de terapia
PATRICIA COSTA

@PatriCosta

A Ana le diagnosticaron un buen
día el síndrome de Teresa de Cal-
cuta. Le dijeron que ayudaba a los
demás de forma desmedida y que
ello le llevaba a vivir determina-
das situaciones. Pero ‘la enferme-
dad’ de Ana tenía otro nombre:
violencia machista. “Yo llegué
aquí rebotada de otra psicóloga
sin formación específica en mal-
trato, por eso no me sentía con
ganas de contarle mi historia a
nadie más”, confiesa esta supervi-
viente de 23 años.
Finalmente, sí que habló, aunque
costó. Lo hizo en la consulta de
Olga Barroso, psicóloga y coordi-
nadora de una unidad de aten-
ción especializada en adolescen-
tes víctimas de maltrato, gestio-
nada por la Fundación Luz Casa-
nova e integrada dentro del
programa ‘No te cortes’ de la Co-
munidad de Madrid. “Ana se en-
contró con una profesional que la
desatendió, y que en lugar de ayu-
darle le hizo más daño. Cuando
llegó aquí, trabajábamos sólo con
adultas y todavía pensábamos có-
mo hacer algo especializado en
adolescentes. De hecho, este cen-
tro es muy reciente, lo creamos en
enero”, apunta Barroso.

SIN RECURSOS PARA ELLOS
Este recurso de atención, el úni-
co público y totalmente gratuito

que existe en la región dirigido a
menores de edad que ya han co-
nocido la violencia, atiende a jó-
venes de entre 12 y 25 años, aun-
que la media se sitúa en 15/16.
Sin embargo, ellos, los agresores,
varones en su mayoría, no cuen-
tan con ninguna atención de este
tipo que les ayude a combatir ese
patrón de funcionamiento emo-
cional que les ha conducido al
maltrato. “Si un chico de 18 años
funciona así, si no trabajas con él,

¿a cuántas mujeres perjudicará a
lo largo de su vida?”, se pregunta
esta profesional. “Necesitan cam-
biar por ellos mismos y por los
demás”, añade.

PROGRAMAS ESPÍAS
Precisamente, ayudar a su agre-
sor fue una de las principales
preocupaciones para Ana. “Sobre
todo, porque me sentí más en pe-
ligro después de denunciarle. Fue
entonces cuando comenzó a aco-
sarme con programas espías de
acceso público en internet. Te re-
gistras, escribes el número y pue-
des ver todo: llamadas, mensajes,
correos... Salía de casa y me decía
‘sé que estás en tal sitio’. Me volví
loca hasta saber que existía ese
programa. Y lo que pido es que se
prohíban”, concluye. Más infor-
mación: Vgjovenes@madrid.org o
en el teléfono 116111 (ANAR).



L
a Asamblea de Madrid ha
entrado de lleno en una
etapa en la que sólo se ha-
bla de cuestiones presu-

puestarias. La Comisión de Pre-
supuestos y Hacienda está en
funcionamiento mañana y tarde
y por ella están desfilando todos
los consejeros del Gobierno re-
gional para exponer sus políticas
de ingresos y gastos. El presu-
puesto de la Comunidad de Ma-
drid para el año 2014 asciende a
17.060 millones de euros, unos
pocos más que hace un año, pero
poco se sabe de cuestiones con-
cretas. Lo que más ha publicitado
el Partido Popular es la bajada de
impuestos, muy criticada por to-
dos los grupos de la oposición
porque en etapas de crisis y mu-
chas austeridad y demasiados re-
cortes, lo que se necesitan son
más ingresos, si es posible de los
que más bienes y propiedades
tienen, para pagar los servicios
que necesitan los que menos tie-

NINO OLMEDA PERIODISTA

OPINIÓN

Debates presupuestarios

nen porque carecen de casi todo.
UPyD, IU y PSM presentarán en-
miendas a la totalidad a lo presu-
puestado por el PP, que presu-
men de hacer bien las cosas de la
economía, que crece poco a poco
y lo hace más y mejor que en el
resto de España. Eso repiten los
populares, que reconocen que los
datos del déficit van viento en po-
pa pero no dicen nada del núme-
ro de parados, que sospechan
que si algún día tienen un em-
pleo, será con contratos basura,
horarios indecentes y sueldos de
risa. Parece ser que no pedirán
más esfuerzos a los madrileños,
que están sufriendo últimamente
descarados recortes en Sanidad y
Educación, pero olvidan decir si
los derechos suprimidos se recu-
perarán algún día. Parece ser que
no, que nadie rescatará a los ciu-
dadanos, porque ese tipo de ac-
tuaciones sólo son para los ban-
cos, a los que se está saneando
gratis.

Más de 21 millones de euros para
luchar contra el maltrato en 2014
Ocho mujeres han muerto en 2013, víctimas de la violencia de género

MAMEN CRESPO

comunidad@genteenmadrid.com

Un decálogo de medidas para la
prevención, un programa de
atención a mujeres adolescentes
víctimas, un plan de acompaña-
miento psicosocial a las supervi-
vientes en el ámbito jurídico, una
unidad de apoyo a los familiares
de las víctimas mortales y un nue-
vo programa de autoprotección
en colaboración con la Academia
de la Policía de la Comunidad. Es-
tos son algunos de los múltiples
recursos con los que cuenta la Co-
munidad de Madrid para ayudar
a las víctimas del maltrato. El ob-
jetivo de estos instrumentos,
“transmitirles que es posible
abandonar el círculo de violencia
que sufren”, y hacerles saber que
“cuentan con el apoyo y con la
asistencia que les brindan las ins-
tituciones para recuperar su liber-
tad y emprender una nueva vida”,

según puso de manifiesto el presi-
dente de la Comunidad, Ignacio
González, el 5 de noviembre, du-
rante la inauguración del I Con-
greso Internacional contra la Vio-
lencia de Género. El 25 de no-
viembre se celebra el Día Interna-
cional contra esta lacra.

Pero la ayuda no se queda ahí.
El Gobierno regional también
cuenta con un protocolo de aten-
ción a mujeres amenazadas los
365 días del año y con un recurso
residencial especializado en la
atención a víctimas con discapa-
cidad intelectual.

Y en 2014, la inversión en esta
materia y en políticas de igualdad

continuará. La Comunidad de
Madrid contempla, en su Ante-
proyecto de Presupuestos para el
próximo año, un total de 21,5 mi-
llones de euros, 1,2 millones me-
nos que este año.

25 CENTROS RESIDENCIALES
La Dirección General de la Mujer
podrá seguir contando en la Co-
munidad con 25 centros residen-
ciales, otros cinco para mujeres
jóvenes y uno para mujeres reclu-
sas y exreclusas. Dispondrá, ade-
más, con los otros dos centros no
residenciales especializados en
violencia de género y dos centros
de día para mujeres en situación
de desprotección.

En lo que va de 2013, ocho mu-
jeres han muerto en la región, víc-
timas de la violencia de género,
una lacra que se ha saldado con
un total de 41 mujeres en toda Es-
paña y con 700 vidas en todo el
país en la última década.
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Atención a
adolescentes y apoyo

a los familiares,
entre los recursos



EL GOBIERNO REGIONAL RECURRIRÁ EL FALLO

El TSJM anula las instrucciones
de la Comunidad de aumentar
la jornada de 35 a 37,5 horas
A. B.

El Tribunal Superior de Justicia de
Madrid (TSJM) ha declarado nu-
las las instrucciones del 29 de
enero de 2013 dadas por la Direc-
ción General de la Función Públi-
ca que aumentaban la jornada la-
boral de los empleados públicos
de 35 a 37,5 horas. En una senten-
cia, el Alto Tribunal estima la de-
manda interpuesta por CC OO y
UGT, a la que se adhirieron SAT-
SE, CSIF, y CSIT-UP, contra la re-
solución cabe recurso de casa-
ción. En consecuencia, según el
fallo, declara la nulidad de la ci-
tada instrucción y condena a la
Comunidad de Madrid a “pasar
por esta declaración y sus conse-
cuencias, debiendo negociarse
con las organizaciones sindicales

demandantes y en el seno de la
Comisión negociadora todo a lo
relativo a los referidos temas”. El
TSJM sanciona a la Comunidad
por incumplir la obligación legal
de negociar en el seno de la Mesa
General de los Empleados Públi-
cos esta materia, tal y como esta-
blece la legislación vigente.

UNA SENTENCIA A SU FAVOR
La Comunidad explicó este lunes
que estudiará la sentencia y que
recurrirá el fallo, y señaló que di-
cha decisión judicial “no restrin-
ge” la medida de aumentar las
horas sino que se refiere a la dis-
tribución de las mismas. Además,
recordó que existe una sentencia
del Supremo sobre estas instruc-
ciones que ya les dio la razón.
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REPORTAJE VIVIR SIN UN HOGAR
Un estudio muestra las dificultades
de acceso a la Sanidad de los ‘sin techo’

La calle roba
veinte años

LILIANA PELLICER

@lilianapellicer

La vida sin un techo es dura, y
también más corta. Estos hom-
bres y mujeres viven de media 20
años menos, debido, en parte, a
los problemas de acceso a los re-
cursos sanitarios, según un infor-
me de Cáritas publicado con mo-
tivo del Día de las Personas sin
Hogar, que se celebra el próximo
24 de noviembre.

“Al ocupar las posiciones so-
ciales más desfavorables, están
social e individualmente expues-
tas a adoptar estilos de vida con
mayores riesgos para la salud que
las personas que tienen mejores
condiciones y, por extensión, que

ocupan posiciones más favora-
bles”, explica el estudio.

El trato que reciben de los fa-
cultativos y la estigmatización que
padecen; la falta de recursos de
atención psicológica; la carencia
de un centro de referencia donde
realizar las curas tras un alta hos-
pitalaria; las barreras administra-
tivos derivadas de no tener una
dirección fija; o las dificultades en
el acceso a los medicamentos son
sólo algunas de las trabas que en-
cuentran estos enfermos.

“En la calle vemos como los
servicios de atención tienen pre-
juicios a la hora de ayudarles.
Huelen mal y, a veces, están bo-
rrachos”, explica Jesús Sandín, téc-
nico de la ONG Solidarios para el

Con el cielo como tejado y el suelo como único colchón viven 3.532 per-
sonas en la Comunidad de Madrid, según datos del INE correspondien-
tes a 2012. “La noche es lo más duro. Pensar en si sobrevivirás a otra”,
explica Julio. Aunque el número de personas sin hogar no se ha incre-
mentado radicalmente por la crisis en España, lo cierto es que en la re-
gión había 2.193 hombres y mujeres en esta situación en 2005, 1.339
menos que en 2012. Muchos de estos ciudadanos pasan la noche en re-
cursos como el albergue madrileño de San Martín de Porres.

Casi 3.532 personas duermen al raso

Desarrollo. “Sin embargo, no tie-
nen problemas con los jóvenes
bebidos durante el fin de sema-
na”, continúa.

De hecho, casi un 80% de las
Cáritas Diocesanas consultadas

en la investigación considera que
existen diversos problemas en el
acceso a los recursos de salud y
que, en un 60% de los casos, se
debe a que carecen de una tarjeta
sanitaria.

Un hombre relata como la Sanidad le niega un transplante de riñón por carecer de tarjeta sanitaria CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

“Fui a urgencias por un dolor
de espalda y me fui sin ver al mé-
dico”, explica Julio, un argentino
que se vio arrastrado a la calle y
que ahora se aloja en una resi-
dencia de la fundación San Mar-
tín de Porres. “Como era extran-
jero sin tarjeta, me pedían una di-
rección para mandarme la factu-
ra”, continúa, al tiempo que se
lamenta: “Es un derecho que me
habían dado y ahora me lo han
retirado. Pasé de un monte alto a
un foso”.

Julio no es un caso aislado, ni
siquiera el más dramático. Un
compañero suyo, de origen nige-
riano, está a la espera de un trans-
plante de riñón que no llega. Tres
visitas semanales de cuatro horas
al hospital para recibir diálisis y
una severa dieta forman parte de
su día a día en España, donde no
encuentra una solución definiti-
va por la falta de tarjeta de resi-
dencia. “Llevo más de un año es-
perándola”, comenta angustiado.

Sin embargo, el problema no
sólo tiene un cariz sanitario. “Es
una oportunidad perdida”, asegu-
ra el técnico de Solidarios para el
Desarrollo, que insiste en que “la
visita al centro de salud era una
excusa para ayudar a salir de la si-
tuación de sinhogarismo”.

La visita al médico
era una oportunidad

para ayudar a salir
del ‘sinhogarismo’



ÁNGEL DEL RÍO CRONISTA DE LA VILLA

OPINIÓN

¿Quién paga los platos rotos?

ANA BALLESTEROS

comunidad@genteenmadrid.com

Es inusual que alguien no sienta,
como Lara, “un profundo cabre-
ro y decepción con las compañías
telefónicas y con las políticas que
permiten el abuso que realizan
contra los ciudadanos”. Atendien-
do a quejas como ésta, la Organi-
zación de Consumidores y Usua-
rios (OCU) ha denunciado a Vo-
dafone, Movistar y Orange ante la
Dirección General de Consumo
de la Comunidad de Madrid por
aplicar “injustamente” penaliza-
ciones por permanencia.

NO SE CUMPLE EL CONTRATO
Lara explica que, en su caso, “des-
de hace un año finalizó mi con-
trato de permanencia con Oran-

ge, pero no paran de llamarme to-
do el tiempo para ofrecerme nue-
vos planes y tarifas que supuesta-
mente se ajustan a mis necesida-
des. Pero, ¿qué pasa si cambio de
tarifa? Que me obligan de nuevo
a tener permanencia con ellos”.

La indignación de María es si-
milar. En noviembre de 2012 ad-
quirió un móvil con un apoyo

económico de Movistar de 125
euros y un contrato de permanen-
cia de dos años. En caso de que
quisiera darse de baja en octubre
de 2013, un año antes de lo firma-
do, “tendría que pagar 90 euros,
que no se corresponden con el
50% del apoyo prestado que ten-
dría que pagar de penalización
según el contrato”, apunta.
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La OCU denuncia la aplicación de
penalizaciones por permanencia
Vodafone, Movistar
y Orange son las
operadoras denunciadas

Son frecuentes las quejas a las compañías GENTE

E
n la madrugada del do-
mingo, sindicatos y empre-
sas de limpieza viaria de
Madrid salían sonrientes

tras haber conseguido el acuerdo
que ponía fin a trece días de huelga
salvaje. Todos sentían haber gana-
do, y otros pensábamos que había-
mos perdido los madrileños. Des-
pués de la euforia, hay que pregun-
tarse: ¿quién va a pagar los daños
causados por la violencia de los pi-
quetes? ¿Quién va a compensar a
los comerciantes por las pérdidas
sufridas debido al estado de sucie-
dad? ¿Quién va a reparar el daño
ocasionado a la imagen de Madrid
fuera de España? ¿Quién va a san-
cionar el incumplimiento de los
servicios mínimos? Trece días de
huelga salvaje no les pueden salir
gratis. Siento que en este asunto los
sindicatos y las empresas nos han
tomado el pelo a los ciudadanos.
Esperaron a que la situación se vol-
viera caótica, a que la alcaldesa co-
giera la escoba por el mango y con-

tratara una empresa pública para
recoger lo que no recogían, y en
pocas horas llegaron a un acuerdo.
Entonces, a las empresas les llegó
el susto al bolsillo y a los huelguis-
tas el desasosiego, porque su huel-
ga salvaje podía perder fuerza si
otros trabajadores eran contrata-
dos para hacer la labor que ellos no
hacían. Las partes en conflicto se
pusieron de acuerdo, cosa que po-
dían haber hecho mucho antes si
de verdad hubieran querido evitar
una situación tan lamentable. He
visto cientos de conflictos de estas
características, y los acuerdos llega-
ban cuando todas las partes cedían
algo para acercar posturas, pero en
el caso que nos ocupa no encuen-
tro precedentes, no es normal que
la empresa pase de plantear un
ERE con 1.134 despidos a una ofer-
ta final de cero despidos. No sé si
esto es pan para hoy y hambre para
mañana, pero nadie me quita la
sensación de que se han reído de
todos nosotros.



El abono joven de las zonas B se
podrá renovar en 44 municipios
A. B.

El Consorcio Regional de Trans-
portes de Madrid ha extendido la
posibilidad de realizar los trámi-
tes para renovar la Tarjeta Trans-
porte Público correspondientes a
los Abonos Joven de las zonas B1,
B2 y B3 a 77 sedes municipales de
44 localidades distintas. Además

de solicitar la renovación a través
de la página web www.tarjetade-
transportepúblico.es, que ya ha
recibido cerca de 20.000 peticio-
nes, los jóvenes podrán hacerlo
en los diferentes centros munici-
pales de sus Consistorios, cuyo
listado puede concultarse en la
página oficial del Consorcio.

MADRID SERÁ LA REGIÓN CON LA FISCALIDAD MÁS BAJA EN 2014

Más de 2.300 euros de ahorro en vivienda
A. B.

En una apuesta clara por reacti-
var uno de los sectores más casti-
gados por la crisis como es el sec-
tor inmobiliario y el de la cons-
trucción, la Comunidad aplicará
a partir de 2014 una serie de me-
didas que la convertirán en la re-
gión con la fiscalidad más baja

para la compra de vivienda nueva
y usada. De hecho, se prevé que
el Impuesto de Transmisiones Pa-
trimoniales (TPO) baje del 7% al
6%, y que el Impuesto de Actos Ju-
rídicos Documentados (AJD) se
reduzca del 1% al 0,75%. Así, un
madrileño que compre una vi-
vienda de segunda mano valora-

da en 185.000 euros, se ahorrará
más de 2.300, de los que 1.850 co-
rresponderían al TPO y los otros
463 al AJD en caso de que lo ad-
quiera con hipoteca. La Conseje-
ría de Vivienda señala que esto
supone “un impulso dinamizador
para la economía en general y pa-
ra el sector en particular”.

Los premiados junto al presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González

Montserrat Caballé recibe el máximo
reconocimiento cultural de Madrid
La Comunidad entrega los Premios de Cultura 2012 a José Coronado y a Tomatito, entre otros

La consejera de Empleo,Turismo
y Cultura, Ana Isabel Mariño,
acompañó a Ignacio González en
esta entrega de premios. Des-
pués de recordar que “Madrid ha
visto nacer a algunos de los me-
jores artistas de todos los tiem-
pos” y que la grandeza de la ciu-
dad radica, además, “en hacer
suyos los artistas que han veni-
do aquí”, el presidente recono-
ció, como ya ha hecho otras ve-
ces, que “es necesario que la fis-
calidad aplicada a la cultura
sea reajustada” para poder dar
impulso a un patrimonio que “es
obligación de todos proteger”.

González revisará
el IVA cultural

ANA BALLESTEROS

@anaballesterosp

“A mitad de camino entre el in-
fierno y el cielo, yo me bajo en
Atocha, yo me quedo en Madrid”.
Con estos versos del “andaluz
más madrileño”, Joaquín Sabina,
el presidente de la Comunidad,
Ignacio González, reconoció el ta-
lento y la genialidad de aquellos
artistas que, cada uno en su mo-
dalidad, contribuyen al enrique-
cimiento de la cultura.

Así, admitió que “es un honor
para la Comunidad” entregar los
Premios de Cultura 2012 a aque-
llos que han demostrado que “ni
el talento ni el genio creativo es-
tán en crisis en Madrid”.

Los Teatros del Canal de Isabel
II acogieron un acto en el que el
público no escatimó en aplausos,

y es que es indudable ese “genial
talento” y “la vida dedicada al tra-
bajo” de los galardonados. Así, en
la modalidad de teatro, recibió el
premio Miguel del Arco, que pi-
dió a González que “haga lo pro-
pio con el IVA cultural ahora que
ha decidido bajar algunos im-
puestos” porque, de lo contrario,
“se verá obligado a cambiar las
normas de estos premios para po-
der declarar desierta alguna de
sus categorías”.

EL PÚBLICO EN PIE
La siguiente galardonada fue Ruth
Miró Salvador en la modalidad de
danza. En música, José Fernández
Torres “Tomatito” recibió el pre-
mio. Fernando Savater obtuvo el
premio en la categoría de litera-
tura. El jurado se enfrentó a algo
tan subjetivo como el arte para

otorgar el galardón en la modali-
dad de artes plásticas a Juan Ge-
novés. Las inconfundibles imáge-
nes de Chema Madoz merecieron
este reconocimiento en la moda-
lidad de fotografía. También José
Coronado recibió su premio en la
categoría de cine. Carmen Añón
Feliú, en la modalidad de patri-
monio histórico. Por último, José
Miguel Arroyo “Joselito”, José Pe-
dro Prado “El Fundi” y José Luis
Bote compartieron premio en la
categoría de tauromaquia.

Y llegó el momento que consi-
guió que todos los asistentes se
pusieran en pie. La soprano
Montserrat Caballé recibió el má-
ximo reconocimiento cultural del
Gobierno madrileño: la Medalla
Internacional de las Artes. La voz
de la catalana más universal des-
taca por su carisma irrepetible.
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Trabajadores de la
lavandería central
planean una huelga

GENTE

El presidente de la Asociación de
Empleados de Lavandería Hospi-
talaria, Francisco Ronco, ha con-
firmado que va a solicitar la con-
vocatoria “urgente” de huelga pa-
ra el día 25 de noviembre, aunque
entiende que se la van a “dene-
gar” porque no les han dado
“tiempo material para solicitarla”.
El motivo, entre otros, es la bajada
salarial que ejecutarán las empre-
sas concesionarias, Flisa y Lavan-
dería Central, cuando apliquen el
convenio colectivo de la región.
Por su parte, desde Flisa se ha ga-
rantizado que “no habrá desabas-
tecimiento” porque tiene “el com-
promiso” de que “ningún enfer-
mo se quede sin sábanas limpias”.

SANIDAD

Lucha contra los
‘taxis piratas’ y
apoyoalconsumidor

GENTE

El Consejo de Gobierno ha apro-
bado el proyecto de Ley de Medi-
das Fiscales y Administrativas pa-
ra 2014. La norma contempla ac-
tuaciones contra los ‘taxis piratas’,
rebaja a 18 años y eleva a 40 el lí-
mite de edad para acceder al
Cuerpo de Policías Locales, con-
templa una gran rebaja fiscal que
ahorrará a los madrileños 1.110
euros de media, mantiene las de-
ducciones a familias numerosas,
gastos escolares, emprendedores
o alquiler de jóvenes; profundiza
en la disminución del sector pú-
blico; y aumenta la protección de
los consumidores, incluyendo co-
mo infracción el ‘acoso telefóni-
co’ y las falsas revisiones de gas.

LEY DE MEDIDAS FISCALES
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UN TOTAL DE 200 KILOS DE COMIDA LAS DONACIONES EN EL HOSPITALILLO DE SAN JOSÉ

El Banco de Alimentos sigue en activo

GENTE

El Banco de Alimentos de Getafe,
impulsado por el Ayuntamiento,
ha recibido 200 kilos de produc-
tos no perecederos de A&D SAT,
establecimiento dedicado a las

ASUNTOS SOCIALES
nuevas tecnologías instalado en
la localidad, que ha colaborado
con esta iniciativa solidaria a tra-
vés de aportaciones de la propia
empresa y de clientes.

Desde su puesta en marcha, el
Banco de alimentos ha recibido
un total de 5.500 kilos de produc-
tis no perecederos. Las donacio-

nes pueden seguir realizándose
en el Hospitalillo de San José, des-
de donde se encargan después de
distribuir los alimentos entre las
personas que más lo necesitan
del municipio.

Esta iniciativa se enmarca en
la apuesta del Gobierno de Juan
Soler por las políticas sociales. Donación al Banco de Alimentos

Liberado un
hombre en
Getafe Norte

SUCESOS

GENTE

La Policía Nacional ha libera-
do a un hombre secuestrado
por presuntos sicarios de su
misma nacionalidad y ha de-
tenido a cinco personas en
una operación que se ha de-
sarrollado en Getafe y en Ma-
drid, según han confirmado
fuentes de la investigación.

El hombre había sido rete-
nido hace tres días, por cir-
cunstancias que aún se des-
conocen, por varios indivi-
duos en un piso situado en
una urbanización cerrada lla-
mada ‘Las terrazas’, situada
en la calle Cipriano Díaz El
Herrero, en la zona norte del
municipio. Al parecer, los se-
cuestradores habían exigido
una elevada cantidad de di-
nero a su familia por el resca-
te, posiblemente relacionado
con tráfico de drogas.

SOSPECHAS
Vecinos de la urbanización
donde se han producido los
hechos han confirmado que
los inquilinos de la vivienda
(una pareja con un hijo y
otros dos hombres) habían
levantado “sospechas” entre
vecinos y los guardas de la
finca por los “movimientos”
que mantenían, ya que dos
hombres entraban y salían
con bastante asiduidad del
inmueble. Además, otra ve-
cina ha señalado que, meses
atrás, incluso agentes de Poli-
cía de paisano habían visita-
do la urbanización.

Los detenidos habían lle-
gado al piso, una vivienda ba-
ja con terraza, situada en el
portal 11, el pasado mes de
agosto.

REPORTAJE VIOLENCIA DE GÉNERO
La Policía Local de Getafe está llevando a cabo el proyecto ‘Temis’ en institutos del municipio
para detectar los primeros síntomas del maltrato y que los jóvenes aprendan a reconocerlo

Erradicar el maltrato desde el pupitre

CRISTINA RODRIGO

@crisrodrigo83

Una bofetada, un grito, amenazas
o el chantaje emocional y psico-
lógico son algunos de los sínto-
mas de la violencia de género. Pa-
ra aprender a distinguirlos y so-
bre todo con el objetivo de evitar-
los, la Policía Local de Getafe ha
puesto en marcha ‘Temis’, un pro-
yecto de prevención dirigido a to-
das esas posibles víctimas. “Un
compromiso adquirido por los
miembros de la policía de Getafe
para ir más allá, antes de que se
produzca el conflicto”, comentó a
GENTE Alfonso Serrano, jefe de
la Policía Local que, con más de
30 años al servicio, explicó que
ahora hay una mayor conciencia-
ción respecto a este problema. Sin
embargo, todavía hay un largo ca-
mino que recorrer para erradicar
de raíz el maltrato y esto es preci-
samente lo que pretende ‘Temis’.
“A través de charlas en institutos
del municipio, queremos dar co-
nocer a chavales de 14 y 15 años,
que es la edad en la que empie-
zan a tener relaciones sentimen-
tales, todo lo que rodea a la vio-
lencia de género. Se trata de que
unos no lleguen nunca a conver-
tirse en víctimas y otros en agre-
sores. La prevención en los más
jóvenes nos ayudará a reducir a
largo plazo todas esas víctimas”,
afirmó Serrano.

AUTODEFENSA
Charlas que se estructurarán en
cuanto puntos fundamentales. “El
primero de ellos es dar a conocer
el problema con experiencias que

IGUALDAD

Aula del instituto Puig Adam

nosotros hemos tenido con vícti-
mas. El segundo, informar de la
legislación vigente en ese tipo de
delitos. Saber también si conocen
algún caso de víctima de violen-
cia de género para que nos ayu-
den a denunciarlo y, por último,
mostrar cuáles son los departa-
mentos a los que se pueden diri-
gir para recibir ayuda”, explicó el
jefe de la Policía Local.

Además, las mujeres van a re-
cibir una clase de autodefensa
personal para que estén alerta y
sepan cómo actuar ante posibles
lesiones.

Alfonso Serrano ha querido re-
cordar también los cauces y me-
dios disponibles desde el Ayunta-
miento de Getafe para proteger a

todas aquellas mujeres que des-
graciadamente hoy sufren el mal-
trato machista.

“Hay un elenco enorme de po-
sibilidades, que atienden las 24
horas del día, como la unidad de
menores y violencia de género de
la Policía Local o los Servicios So-
ciales”.

La Policía Local de Getafe cuen-
ta con una unidad especial for-
mada por 16 agentes que se de-
dica a tiempo completo a la asis-
tencia de las vícitimas de violen-
cia de género, que suma en el
municipio 63 casos, según infor-
mó Alfonso Serrano. De ellos,
ninguno es de alto riesgo. Con el
objetivo de proteger en todo
momento a las mujeres que su-
fren las agresiones machistas, los
agentes mantienen el contacto
con las víctimas en el tiempo.

La policía tiene
una unidad especial

“La prevención en los
jóvenes ayudará a

reducir el número de
víctimas”, Serrano
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TELÉFONO 016
Si necesitas ayuda llama al teléfono gratuito

016 contra el maltrato. No deja rastro en la factura
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EL CONSEJO DE GOBIERNO CONTRATA LA MIGRACIÓN DE LOS SERVICIOS DIGITALES

El hospital de Getafe se modernizará

GENTE

El Hospital Universitario de Geta-
fe es uno de los siete centros de la
región que se convertirá en un
hospital digital, según se aprobó
en el último Consejo de Gobier-

SANIDAD
no. El Ramón y Cajal, la Paz, el
Clínico San Carlos, Santa Cristi-
na, Niño Jesús y el Central de la
Cruz Roja, en Madrid, también se
modernizarán.

El objetivo es mejorar la cali-
dad asistencial, la continuidad te-
rapéutica, la seguridad de los pa-
cientes, la calidad de la decisión

clínica y la mejora en el uso de los
recursos sanitarios. Para ello, la
Consejería de Sanidad invertirá
casi 10, 6 millones de euros, entre
2014 y 2017. Con este nuevo im-
pulso, la Comunidad de Madrid
moderniza los sistemas de infor-
mación sanitaria de 27 de los 36
hospitales públicos. Hospital Universitario de Getafe

El Consistorio instala semáforos
y pasos de cebra en Buenavista
La medida llega
después de dos
atropellos en la zona

SEGURIDAD VIAL

CRISTINA RODRIGO

getafe@genteenmadrid.com

Buenavista ha reforzado su segu-
ridad vial instalando semáforos y
pasos de peatones de señaliza-
ción horizontal. Concretamente,
el mobiliario urbano se ha colo-
cado en la avenida Manuel Azaña
donde el pasado mes de octubre
se produjeron dos atropellos.

La iniciativa llega después de
las quejas de los vecinos del ba-
rrio, que tras los sucesos de los úl-
timos días, habían solicitado al
Ayuntamiento la instalación de
semáforos, bandas reductoras de
velocidad y vallas en las aceras.
Además en el último Pleno muni-
cipal había sido aprobada por
unanimidad una moción de
UPyD en este sentido. “Es una
avenida muy grande y la visibili-
dad no es buena. Enfrente de mi
casa, que es donde se produjo el
atropello, hay una zona peatonal
muy concurrida, donde están los
bares y los comercios, y donde
juegan los niños”, aseguró enton-
ces David Jiménez, residente en
Buenavista, quien ahora comenta
a GENTE que “aunque aún los se-
máforos no están funcionando, es
un logro que los hayan instalado”.

VELOCIDAD
Pero parece que esta no es la úni-
ca medida que se ha llevado a ca-
bo en el nuevo desarrollo urba-
nístico. El concejal de Seguridad
Ciudadana, José Luis Casarru-
bios, ha asegurado que se han in-
tensificado los controles de vehí-

culos, incorporando el radar mó-
vil a las vías, “aunque ellos supon-
gan sanciones o delitos contra la
seguridad vial que a veces supo-
nen penas de prisión y muchos
conductores no lo saben”. De he-
cho, “en lo que va de mes ha habi-
do algún caso de circular a
130km/h por una vía limitada a
60 y eso puede suponer cárcel. En

el caso de la avenida Manuel Aza-
ña está limitada a 40”, añadió el
edil.

A escasos metros de la aveni-
da Manuel Azaña, en la calle Ve-
reda del Camuerzo, también fue
atropellado un hombre de 78
años. “En esa zona los coches van
a 70 ó 80 kilómetros por hora fá-
cil”, afirmó David.

En Los Molinos, otro de los nuevos desarrollos urbanísticos del munici-
pio, el problema es “la colocación de la señalización en las calles que
hace que los vecinos muchas veces confundan la dirección de la marcha.
Es habitual encontrar coches que van en dirección contraria porque se
han equivocado”, comentó Gustavo De Vega, presidente de la Asocia-
ción de vecinos Los Molinos-Buenavista. “Pero aquí los coches sí van a
su velocidad y hay más badenes que en Buenavista”, añadió.

Mala señalización en Los Molinos

Semáforos instalados en la avenida Manuel Azaña MAYKA FERNÁNDEZ

AYUNTAMIENTO APROBADO EN LA ÚLTIMA JUNTA LOCAL

Familias numerosas con cinco
hijos o más recibirán ayuda

ASUNTOS SOCIALES

GENTE

El Ayuntamiento ha aprobado en
la última Junta de Gobierno local
la adjudicación de una ayuda de
1.272 euros a 55 familias numero-
sas de categoría especial, que tie-
nen cinco hijos o más. Este es el
segundo año consecutivo que se
concede esta ayuda de 70.000 eu-
ros en total, aunque en 2012 que-
daron 26.000 euros sin adjudicar

porque se desestimaron las solici-
tudes de ocho familias por tener
deudas contraídas con el Ayunta-
miento y de otras dos por no pre-
sentar el título de familia nume-
rosa de categoría especial.
“Creemos que en estos tiempos
de crisis la familia es la mejor ins-
titución que protege a las perso-
nas, y, por ello, vamos a intentar
que nuestras políticas tengan
perspectivas de familia”, apuntó
Teresa Rodríguez, concejala de
Asuntos Sociales y Familia.
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CUENTAS DEL OBISPADO NUEVO TEMPLO EN EL BERCIAL

La Diócesis de Getafe tiene una
deuda de 11,6 millones de euros

SOCIEDAD

GENTE

La Diócesis de Getafe tiene una
deuda de 11,6 millones de euros,
de los que 3,8 corresponden a la
propia administración diocesana
y 7,8 millones de euros a la cons-
trucción de nuevas parroquias.
Así lo ha confirmado el vicario ge-
neral, Javier Romera, durante la
presentación de la cuentas del
Obispado.

“La deuda es mucha, el obispo
se asusta, pero lo vamos pagan-
do”, aseguró Romera quien expli-
có que están pagando la deuda
con regularidad. “No hay ningún
atraso”, afirmó.

MÁS IGLESIAS
La Diócesis está construyendo
nuevos templos en Arroyomoli-
nos, el barrio del Nuevo Bercial de
Getafe, Fuenlabrada, la zona de la
estación de Valdemoro y el barrio
del Campo del Tiro de Leganés.

“Hacemos cosas más baratas, co-
mo las familias, que en lugar de
vivir en un chalé grande tenemos
una solución habitacional”, indi-
có el vicario general.

En 2012 la Diócesis de Getafe
tuvo unos ingresos de 18,3 millo-
nes de euros y casi la mitad proce-
dieron de las aportaciones volun-
tarias de los fieles.

Presentación de las cuentas
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CRISTINA RODRIGO

@crisrodrigo83

“La Policía Local de Getafe vigila-
rá varias veces al día el antiguo
colegio Ramón y Cajal para evitar
su expolio”, según ha anunciado
el Ayuntamiento tras la denuncia
de IU y PSOE sobre la grave situa-
ción del edificio, que se encuentra
abandonado desde hace un año.
Ubicado en el barrio del Sector III,
las instalaciones de este centro
han sufrido en los últimos días
“robo de ventanas, puertas, ca-
bleado, desaparición del mobi-
liario escolar o, lo que es más gra-
ve, la desaparición de documen-
tación y de expedientes de meno-
res, encontrándose esparcidos
por el suelo papeles y fotografías”,
aseguraron desde IU. Una situa-
ción de la que el PSOE también se

ha hecho eco afirmando que “el
antiguo colegio Ramón y Cajal,
antigua sede de la Concejalía de
Educación, ha provocado diver-
sos actos de vandalismo con nu-
merosos destrozos y se ha proce-
dido a sacar y destruir la docu-
mentación que había”.

Sin embargo, fuentes munici-
pales aseguran que es “absoluta-
mente falso que hayan desapare-
cido expedientes, lo único que
hay son folletos. Pero para evitar
el efecto llamada, la Policía Local
enviará tres veces al día a una pa-
trulla para vigilar que todo está
bien y evitar que desmantelen to-
do y se lo lleven”. Además, desde

el Consistorio se afirma no tener
constancia alguna de denuncia
sobre actos vandálicos en los últi-
mos seis meses en el antiguo cole-
gio, aunque “sí se ha roto alguna
ventana y ha habido botellón
dentro, pero no consta que se es-
tén llevando puertas y ventanas”.

RESPUESTA
Desde el PSOE denuncian el
abandono de “una instalación
pública que contiene mobiliario
y documentos que deben ser cus-
todiados por formar parte de la
historia educativa de muchos de
los vecinos de nuestra localidad”
e instan al alcalde, Juan Soler, “a
que acometa lo que se aprobó en
su día en el Pleno, que es destinar
este edificio público a la creación
de un centro de educación espe-
cial”. Los socialistas comparan el
Ramón y Cajal con el del polide-
portivo de San Isidro, también
abandonado.

Imagen actual del centro educativo

Una patrulla de la Policía Local
vigilará el colegio Ramón y Cajal
IU y PSOE denuncian actos vandálicos y robo de documentos en el centro

EDUCACIÓN

El PSOE insta al
Gobierno municipal a
construir un centro de

educación especial

INVERSIÓN DE 171.230,80 EUROS PARA LOS TRABAJOS

La plaza José Heredia Fernández
ampliará su zona de juegos

URBANISMO

Llega al municipio la tercera
edición de las ‘Bodas de Oro’

GENTE

El Ayuntamiento organiza la III
edición de ‘Bodas de Oro’ para
homenajear a las parejas que
cumplen 50 años de casados en el
año 2013. Los interesados pueden

GENTE

La plaza José Heredia Fernández,
en pleno corazón de Getafe, está
siendo sometida a una serie de
cambios y de mejoras, dentro del
plan de barrios impulsado por el
Gobierno municipal de Juan So-
ler. La actuación, que cuenta con
una inversión de 171.230,80 eu-
ros, comprende la organización
de accesos y la eliminación de ba-

rreras arquitectónicas, la amplia-
ción de la zona de juegos o la reu-
bicación de las esculturas y los
monolitos. Además, se renovarán
todos los bancos y se instalarán
fuentes ornamentales y de agua
potable.

“Con esta acción se pretende
generar un espacio más adecuado
para el disfrute del ciudadano en
torno a los distintos elementos ve-
getales y de agua que se están ha-
bilitando”, según informaron
fuentes municipales.

SOCIEDAD
inscribirse hasta el 21 de noviem-
bre. El trámite lo pueden hacer
ellos mismos o sus familiares y
amigos que deseen darles una
sorpresa en la Casa del Mayor, si-
tuada en la calle Manzana, 12, en
horario de 9 a 13 horas, o en el te-
léfono 91 202 79 68. El acto se ce-
lebrará a finales de noviembre.

GENTE

El Ayuntamiento de Getafe, a tra-
vés de la Delegación de Urbanis-
mo, está llevando a cabo el asfal-
tado y remodelación de veinte ca-
lles y avenidas de la ciudad, den-
tro del plan de mejora de los
barrios ‘Getafe Renueva’. El obje-
tivo es aumentar la seguridad vial
de conductores y peatones, así co-
mo facilitar la visibilidad de la se-
ñalización horizontal, reforzán-
dola en los casos en los que sea li-
mitada o insuficiente, y cumplir
la normativa actual.

Los trabajos, que cuentan con
una inversión de 454.735 euros y
un plazo de ejecución de tres me-
ses y medio, consisten en el fresa-
do, asfaltado, pintura y remode-
lación de los pasos de peatones.

“La elección de las calles se ha
realizado atendiendo a criterios

EL OBJETIVO ES AUMENTAR LA SEGURIDAD VIAL

‘Getafe Renueva’ remodelará
y asfaltará un total de veinte
calles y avenidas de la ciudad

técnicos de antigüedad de los via-
les y el estado de la capa de roda-
dura de la calzada y de los bordi-
llos de las aceras”, según informa-
ron fuentes municipales.

LAS ZONAS AFECTADAS
Las calles del municipio que se
remodelarán son Alonso de Co-
varrubias, Cataluña, Tarragona,
Lérida, Huelva o Vascongadas.
Además de las calles de Presiden-
te Kennedy, Faisán, Pirita, Lago
Azul, Juan Francés, Generalife,
Giralda y Manzanares el Real.
También serán mejoradas Villa-
conejos, Villanueva de Perales,
Fuenlabrada y Almazara, así co-
mo las avenidas de Vascongadas y
Buenos Aires.

El plan ‘Getafe Renueva’ es
una de las actuaciones del Go-
bierno de Juan Soler para la mejo-
ra de los barrios, y en 2012 contó
con una inversión de tres millo-
nes de euros.

URBANISMO
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AGENDA
CULTURAL

Los Panchos
Concierto con Marián Conde
27 de noviembre · 20 horas

El Teatro Federico García Lorca, situado en la
calle Ramón y Cajal, 22, acoge el concierto
de Los Panchos, los populares músicos que
contarán con la participación en el escena-
rio de la conocida Marián Conde. El precio de
la entrada es de 15 euros.

Ballet de Luis Ruffo
Música Rock y Danza
28 noviembre · 20:30 horas

Luis Ruffo y su ballet aterrizan en el García
Lorca de Getafe para deleitar al público con
una representación que auna la música rock
y la danza. El precio de la entrada es de 7 eu-
ros.

Acto benéfico
Fundación Blas Méndez Ponce
29 noviembre · 19 horas

La fundación de ayuda a los niños enfermos
de cáncer organiza un festival benéfico en el
Teatro Federico García Lorca. El precio de la
entrada es de 3 euros.

Patinaje sobre
hielo como
ocio alternativo

OCIO

GENTE

Desde el Ayuntamiento de Getafe
y dentro del marco del Programa
de Ocio alternativo ‘Objetivo 0,0
diversión sin alcohol’, se ha orga-
nizado una actividad para que los
jóvenes del municipio puedan di-
vertirse patinando. La salida será
el próximo 29 de noviembre a una
pista de patinaje sobre hielo, una
actividad totalmente gratuita que
incluye el transporte, el alquiler
de material y un seguro de acci-
dentes. Los interesados pueden
cumplimentar las inscripciones
en el centro cívico de Juan de la
Cierva de miércoles a viernes de
18 a 20 horas. También en el telé-
fono 91 202 79 86.

Otra de las actividades que re-
coge el centro cívico dentro del
programa para jóvenes es cine
gratuito durante los fines de se-
mana. Las próximas proyecciones
serán ‘Rompe Ralph’ y ‘El Hobbit’,
el 21 de diciembre.

El Teatro celebra Santa Cecilia
El Lorca acoge conciertos durante todo el fin de semana para homenajear
a la patrona de la música · Habrá también una ópera ‘Madame Butterfly’

CULTURA

CRISTINA RODRIGO

getafe@genteenmadrid.com

La música en sus distintos géne-
ros y edades llenará el escenario
del Teatro Federico García Lorca
durante el fin de semana del 22 al
24 de noviembre para conmemo-
rar la semana de Santa Cecilia. La
orquesta de Pulso y Púa y Coros
Daniel Fortea serán los encarga-
dos de abrir esta serie de recitales
que homenajerán a la patrona de
la música, con un concierto el
próximo viernes 22 a las 20 horas.
Les seguirá, la coral polifónica de
Getafe, quienes darán cuenta de
sus 15 años de trayectoria encima
de los escenarios. Será el 23 de
noviembre, también a las 20 ho-
ras. La ópera ‘Madame Butterfly’
es otra de las grandes representa-
ciones programadas en esta se-
mana de la música, con un reci-

Coral Polifónica de Getafe

tal a cargo de la Compañía Opera
Nova, que se llevará a cabo el pró-
ximo domingo 24 de noviembre a
las 19 horas. Para lo más peque-
ños, el teatro ha preparado tam-
bién un concierto del coro infan-
til de Getafe el sábado 23 a las 12
horas.

El centro cívico Juan de la Cier-
va, situado en la plaza de las Pro-

vincias s/n, será otro de los pun-
tos de interés con el concierto de
la coral Adagio, el 24 de noviem-
bre a las 18 horas.

Todas las entradas para el Fe-
derico García Lorca se pueden
adquirir en las taquillas del teatro
los viernes y sábados de 11 a 14
horas y de 17 a 20 horas. También
en el 902 488 488.
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DIRIGENTES Y ENTRENADORES desarrollan su labor de forma desinteresada

Un club de barrio con un espíritu “familiar”
“Somos un club pequeño, de ba-
rrio, que siempre ha estado ubi-
cado aquí, en Usera”. Así define la
presidenta Charo de la Torre al
CN Madrid Moscardó, que tiene
su sede en la calle Andrés Artea-
ga, gracias a una decisión admi-
nistrativa que supuso un gran im-
pacto para la entidad: “Esta pisci-
na, cuando el Ayuntamiento la

cubrió, se dio la gestión por pri-
mera vez a un club, siendo una
decisión extrañísima, porque en-
tonces no se cedía prácticamente
nada a la gestión privada. Fue al-
go muy raro, casi como un experi-
mento. Supuso mucho crecimien-
to para el club tener tu propia
agua, que es el problema princi-
pal de los clubes en Madrid, fue

vital para crecer. Eso nos ha per-
mitido tener un nivel muy alto,
somos el segundo club de Madrid
tras Canoe”, zanja De la Torre.

Ese espitítu familiar se deja no-
tar en el vestuario de la primera
plantilla femenina de waterpolo,
como comenta su capitana, Mar-
ta Bautista: “Es como muy fami-
liar. Se ve una relación especial”. La presidenta y el vicepresidente, en las oficinas del club C. M. /GENTE

REPORTAJE EL WATERPOLO INTENTA SOBREVIVIR EN MADRID
A pesar de contar con dos campeonas del mundo, el CN Madrid
Moscardó lucha por su futuro a base de formar a cientos de jóvenes

Nadando a contracorriente

La plantilla del equipo senior femenino de waterpolo, antes de un entrenamiento CHEMA MARTÍNEZ /GENTE
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FRANCISCO QUIRÓS SORIANO

@franciscoquiros

Verano de 2013. Todos los aficio-
nados al deporte miran a Barce-
lona, sede del Mundial de nata-
ción. Entre los éxitos de Mireia
Belmonte y Melanie Costa se cue-
la la selección femenina de water-
polo, que hace historia al lograr
su primera medalla de oro, recor-
dando que en este deporte Ma-
drid también tiene su peso, gra-
cias a la presencia de Laura López
y Patricia Herrera.

Han pasado casi seis meses de
ese gran triunfo, tiempo suficien-
te para comprobar si el waterpolo
a nivel de clubes ha dado el salto
que merece. Nada más lejos de la
realidad. Salvo el CN Sabadell,
muchos clubes afrontan el futuro
a base de cuadrar sus cuentas “en

una economía de guerra”, como
asegura Charo de la Torre, presi-
denta del CN Madrid Moscardó,
club de referencia en la Comuni-
dad de Madrid y que el año pasa-
do se permitó el lujo de acabar
tercero en la División de Honor
femenina, donde sólo fue supera-
do por el CN Sabadell y por el
Mataró. “Llevamos muchos años
viviendo una situación similar,
pero este año la cosa está muy
complicada. Por ejemplo, las chi-
cas del waterpolo se clasificaron
para jugar en Europa y tuvimos
que renunciar porque no podía-
mos financiarlo. Decirles a las
chicas que no podían tener su
premio fue un dolor enorme para
mí. Intenté buscar financiación,
pero no encontré respuestas, ni
en la administración ni en el ám-
bito privado”, lamenta De la Torre.

La cantera, la clave
A pesar de estos problemas, el fu-
turo del CN Madrid Moscardó se
sostiene sobre un pilar muy valio-
so: la cantera. “Aquí entran niños
con 3 años para aprender a nadar.
Acaban cogiéndole el punto y lue-
go se enganchan, bien a la nata-
ción, o bien al waterpolo. Trami-
tamos unas 200 licencias, de las

cuales 150 ó 170 son de niños”, co-
menta la presidenta. Esta filoso-
fía también se traduce en el con-
junto femenino de waterpolo. Su
entrenador, Francisco Javier Pare-
ja Álvarez, lo justifica así: “Preferi-
mos tirar de la cantera. Si no po-
demos estar entre los 4 primeros,
tenemos que dar paso a jugado-
ras que son el futuro. Que tene-
mos que tardar otros cuatro años
hasta que estas jugadoras lleguen
a esos puestos, pues lo haremos.
Nuestra filosofía es tirar de juga-
doras que trabajan con nosotros
y llegar hasta donde podamos”.

Cataluña, la referencia
Esa apuesta por jugadoras forma-
das en la casa, pero con poca ex-
periencia, está llevando al CN
Madrid Moscardó a pagar un pea-
je esta temporada, ocupando los
últimos puestos de la clasifica-
ción. Para su técnico, este cambio
se debe a que “los equipos cono-
cen cómo jugamos y que ellos sí
se han podido reforzar con juga-
doras extranjeras”, aunque una de
las campeonas del mundo, Laura
López, va más allá: “El problema
es que la Liga española es cosa del
Sabadell. Ellas se pueden dedicar
a esto, mes a mes van cobrando y
cada día pueden entrenar en con-
diciones. Están por encima del
resto. Luego está el Mataró, que sí
que paga algo a sus jugadoras, y
después nosotras, que venimos
aquí por amor al arte. Mejorar de
la tercera posición ahora mismo
es imposible por todo esto, no nos
podemos dedicar al waterpolo”,
lamenta. En su favor juega el ca-
lendario, ya que aún les restan 18
jornadas para acabar la Liga,
tiempo suficiente para remontar
el vuelo y, de paso, brindar opor-
tunidades a los madrileños de
disfrutar con este deporte: “Cada
sábado hay waterpolo en esta pis-
cina de Usera. Les recomenda-
mos a los aficionados que vengan,
es un deporte que engancha”, co-
menta De la Torre.En ocasiones, lograr un éxito internacional es el trampolín de muchos depor-

tistas a la fama, pero el día a día de Laura López (izquierda) y Patricia Herre-
ra (derecha) no ha cambiado demasiado.“Por la calle no me conocen mucho.
Trabajo en una clínica de fisioterapia. Un cliente llegó a hablarme del valor
de las chicas del waterpolo sin saber que yo era una de ellas”, relata López.

El éxito de Barcelona no cambió sus vidas

GENTEDIGITAL.ES
Puedes leer este reportaje de forma

más ampliada en nuestra página web



Abierto el plazo
para la XV Media
Maratón de Getafe

GENTE

El plazo de inscripción para parti-
cipar en el XV Media Maratón
Ciudad de Getafe, que se celebra-
rá el próximo domingo 26 de ene-
ro, ya está abierto. Finaliza el 20
de enero de 2014 y las inscripcio-
nes, que solo están destinadas a
corredores mayores de edad, de-
ben cumplimentarse exclusiva-
mente a través de la página web
Laetus.es. El precio es de 16 euros
por participante.

Para esta XV edición la organi-
zación, formada por el Ayunta-
miento y el club de Atletismo
Artyneón, pone a la venta 4.500
dorsales para las categorías abso-
luta, veteranos y silla de ruedas.
Además, como novedad estrenan
un nuevo circuito en el que los
21.097 metros se completarán en
una sola vuelta, a diferencia del
trazado de las anteriores edicio-
nes, en las que para completar la
prueba eran necesarias dos vuel-
ta. Más información en Laetus.es.

HASTA EL 20 DE ENERO

El Getafe visita
al Atlético con la
defensa en cuadro

FÚTBOL PRIMERA DIVISIÓN
Los azulones se enfrentarán a los rojiblancos
el próximo 23 de noviembre a las 22 horas

CRISTINA RODRIGO

@crisrodrigo83

La lesión del argentino Lisandro
López y la sanción impuesta a Ra-
fa dejan a Lopo y Alexis como los
únicos centrales disponibles del
Getafe para intentar frenar a uno
de los equipos más goleadores del
campeonato: el Atlético de Ma-
drid. El sábado 23 de noviembre,
el equipo azulón visitará el Calde-
rón, donde les esperará un Atleti,
que a pesar del último empate en
Villareal, se resiste a abandonar la
estela del Barcelona. Pablo Sara-
bia, centrocampista del Getafe, es

otro de los interrogantes que po-
dría perderse el encuentro ante
los rojiblancos por culpa de una
microrrotura fibrilar.

MOTIVACIÓN
El delantero getafense Adrián Co-
lunga, por el contrario, ya está re-
cuperado de su lesión, incluso an-
tes del período estipulado, y con
muchas ganas de disputar el pró-
ximo encuentro. Aunque en rue-
da de prensa reconocía “que será
un partido dificilísimo”, aseguró
que la intención del equipo azu-
lón es ir a ganar y “a sumar los tres
puntos”.

Gol marcado al Getafe en el campo del Atlético de Madrid

Michel, centrocampista azu-
lón, aseguró que “el Atlético no se
nos ha dado bien, sobre todo en
su campo. Esperamos cambiar
esa dinámica que tenemos contra
ellos y vamos con la motivación
de que podemos hacer algo bue-
no. Va a ser algo complicado, pe-
ro hay que ir preparados sabiendo
que hay que dar el máximo para

poder sacar algo”. Los de Luis Gar-
cía no deben relajarse para man-
tener su posición en la clasifica-
ción ya que el año pasado a estas
alturas los azulones sólo conta-
ban con un punto menos en su
casillero y acabaron fuera de los
puestos europeos tras atravesar
una mala racha durante la recta
final del campeonato.
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MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

E stá en plena promo-
ción de su nuevo dis-
co ‘Cadore 33’ y la
sonrisa no se borra de
su boca a pesar de ser

una mañana de presentación ante
los medios, concierto incluido, y
de haber realizado varias entrevis-
tas. Sabe que es necesario para
dar a conocer el nuevo álbum que
viene cargado de romanticismo y
que nos devuelve al Sergio Dalma
anterior a los éxitos italianos, que
tantas alegrías le han dado. El ar-
tista se muestra tal y como es en
plena Gran Vía madrileña.
¿Eres tan duro en la vida real y
en las relaciones como en el ‘sin-
gle’, ‘Si te vas’, en el que dices que

Ahora toca promoción. ¿Te gus-
ta recibir esa parte del calor del
público?
Claro, además para mí es muy im-
portante la opinión de ese públi-
co. Creo que siempre he sido muy
respetado y bien criticado por par-
te del público y de los medios, no
sólo a la hora de cantar, también a
la hora de salir y promocionar un
disco.
¿Cómo ves el mundo de la músi-
ca en la actualidad con la subida
del IVA un 21% en nuestro país?
Eso nos ha matado, sobre todo,
porque éramos un país en el que
la gente estaba acostumbrada a ir
a los conciertos gratis, y empiezan
a pagar una entrada para verte, y
luego de golpe esa subida del im-
puesto ha sido matadora. Creo
que somos el país donde está el
IVA más alto en ese aspecto.

¿Valoras más a tu público con la
situación económica actual?
Para mí tiene mucho valor que la
gente pague por ir a verte o por
comprar un disco, con la gran
competencia que hay y con tanta
gente en el paro.
¿Qué opinas de los deseos de in-
dependencia en Cataluña?
Yo lo paso mal. Llevo 22 años vi-
viendo en Madrid y siempre lo di-
go, a mí Madrid me ha dejado se-
guir creciendo como catalán y se-
guir defendiendo mi cultura. Pe-
ro no soy nada partidario de cerrar
puertas y de poner barreras y fron-
teras a todo. A mí me ha pasado
llegar a un sitio y que te miren de
otra manera porque eres catalán,
es una pena.
¿Cuándo comenzará la gira?
La gira la empezamos en febrero
en España, y también en Argenti-
na y otros países.
¿Tienes algún proyecto de futuro
en mente?
De momento, esto es muy recien-
te y estamos preparando la gira. El
año que viene cumplo 25 años de
carrera y algo haremos aunque, de
momento, no hay nada en mente.
Hay que vivir el presente.

si ella se marcha ya no hay vuel-
ta atrás?
Yo creo que es una situación muy
visual, quién no ha vivido esto.
Cuando llega el momento de la
ruptura, el diálogo se trunca y ya
no quieres escuchar más, pero no
me considero una persona dura,
lo que sí intento en las canciones
es contar historias.
¿Sueles mirar atrás en el amor o
en la vida?
Hay momentos en los que sí y
cuando miras atrás, dices, ¡madre
mía!, 25 años, 16 discos… Miro
con mucho cariño aquellos prin-
cipios, sigo pensando que he teni-
do una infancia muy especial y
eso te marca. Con los años inten-
tas disfrutar del momento actual.
¿Qué es para ti el amor? Siem-
pre le cantas.

Soy una persona muy pasional,
tanto en mi trabajo como en el día
a día, profesional y personalmen-
te. Intento volcarme al máximo en
todo lo que hago para que la gen-
te que comparte conmigo la vida
lo sienta. Soy una persona de to-
car mucho a la gente, me gusta esa
cercanía, soy enamoradizo. Me
gusta vivir muy de cerca el amor
y, a estas alturas, prefiero estar
enamorado y vivir en armonía a
sufrir.
¿Qué nos vamos a encontrar en
‘Cadore 33’?
Yo creo que grandes canciones,
sobre todo, después de haber can-
tado iconos de la música italiana,
himnos de la música italiana co-
mo en ‘Via Dalma 1’ y ‘Via Dalma
2’, de haber trabajado con autores
que, a priori, nunca me hubiera

imaginado que pudiéra-
mos fusionar. Además, te-
nía ganas de hacer un disco
inédito de esta forma. Yo
vestía la canción con la voz
y el productor, Claudio Gui-
detti, la arropaba. Todo sur-
gía al momento. Cuando
digo que nos desnudamos
en el estudio es porque ahí
es donde sale todo.
¿Cómo ha sido ese reen-
cuentro con la música que
hacías antes?
Era un buen reto para mí.
Aunque quieras abstraerte
de esa presión de lo que ha
significado una cifra de
ventas como se ha conse-
guido con ‘Via Dalma 1’ y
‘Via Dalma 2’, dices “¿qué
hago ahora’?” Sobre todo
necesitas tiempo, y es la
suerte que he tenido, tener
un tiempo largo para bus-
car esas canciones, y por
eso estoy tranquilo.
¿Esperabas el éxito de ‘Via
Dalma’?
Yo acababa de sacar ‘Trece’
y automáticamente pedí
que me dejaran grabar las
canciones italianas como
regalo para mí, lo que no

esperaba es que fuese a ser tam-
bién un buen regalo para el públi-
co. Aunque cada año en España,
si te fijas, se reeditan canciones
italianas, y la gente sigue consu-
miéndolas. Lo que me sorprendió
mucho es que personas muy jóve-
nes descubriera estas canciones y
preguntase si eran mías.
Esto supone un encuentro con
las generaciones con las que no
contabas en tus conciertos.
Tengo la suerte de saber exacta-
mente quién es mi público y a qué
público voy. Si luego, de forma es-
pontánea, se suma gente joven,
pues qué bien, pero si pretendiera
conseguir a ese público, a lo mejor
perdería al natural.
Hace 25 años del primer álbum,
‘Esta chica es mía’, ¿queda algo
de aquel Sergio Dalma?
Yo diría que queda mucho, por-
que hoy he tenido esos nervios de
entonces y he dormido mal…To-
do eso sigue intacto, aunque tam-
bién he mejorado como mucho
intérprete, la voz está mejor que
nunca y he podido grabar los últi-
mos discos porque también hay
una mayor madurez que sola-
mente se consigue con el paso de
los años.
En estos momentos de promo-
ción, ¿ante quién estamos: Ser-
gio Dalma o Josep Capdevila?
Al final hay siempre una mezcla.
Convives con los dos.

A estas
alturas prefiero estar
enamorado y vivir
en armonía a sufrir”
“

“Queda mucho
del Sergio Dalma

del primer disco, ‘Esa
chica es mía’”

SUPLEMENTO DE
TIEMPO LIBRE
www.gentedigital.es/iGente/iGente

Sergio Dalma
El artista catalán ha publicado su nuevo disco ‘Cadore 33’ tras el
éxito de ‘Via Dalma’ · En los próximos meses hará gira por España

“Madrid me ha dejado seguir
creciendo como catalán”
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Los madrileños se suman a la
fiesta del Día de Acción de Gracias
Los restaurantes
ofrecen menús
especiales a partir
de 17,50 euros

Una selección de los platos que ofrecerá el hotel InterContinental

SANDRA BRAVO
@sandrabravo_

Parece que los españoles le han
cogido el gusto a eso de celebrar
las fiestas americanas. Tras Ha-
lloween, la siguiente cita en el ca-
lendario es el Día de Acción de
Gracias, que se celebra el próxi-
mo 28 de noviembre. Los restau-
rantes madrileños han sido rápi-
dos en apuntarse a esta nueva tra-
dición, con menús adaptados pa-
ra la ocasión.

Esta fiesta se celebra el cuarto
jueves de noviembre en Estados
Unidos y tenía como origen agra-
decer la buena cosecha en los
campos. Hoy, se festeja con un

gran baquete en el hogar, con
amigos y familiares, donde el pro-
tagonista será, sin duda, el pavo.

Uno de los hoteles que partici-
pan en esta festividad es el Hotel
Intercontinental (Paseo de la Cas-
tellana, 49). Ofrecerá en su carta
auténticos platos americanos, fru-
to de la especial relación que tie-
ne el hotel con Estados Unidos.

Para poder probar el máximo
posible de platos el hotel ha dise-
ñado un buffet que incluye en los
entrantes las tradicionales ensa-
ladas americanas como la de pa-
tata con pimiento tricolor, de po-
llo con manzana y apio, champi-
ños con sésamo o repollo con
lombarda. El protagonista de la
velada será sin duda el pavo asa-
do, con o sin relleno y acompaña-
do por puré de patata o batata,
maíz dulce o nabo con salsa
‘gravy’. Se recomienda dejar hueco
para el postre, ya que también ha-
brá lugar para las tradicionales re-
cetas como el pastel de manzana

o calabaza. El precio por adulto es
de 42 euros por persona.

Esta cita también es tradicio-
nal en el restaurante Goya del Ritz
(Plaza Lealtad, 5). Como cada
año, el hotel invita a los madrile-
ños a degustar su menú especial,
por 59 euros por persona.

Por su parte, The American
Club of Madrid celebrará su tra-
dicional festín en Real Gran Peña
(Gran Vía, 2), con un precio de 60
euros por adulto.

En cuanto a los restaurantes,
destaca Cornucopia (Navas de
Tolosa, 9), muy conocido entre los
que ya celebraban esta fiesta con
anterioridad. El pavo es su punto
fuerte, asado con salvia y vino
blanco, relleno de pan de hierbas,
y acompañado de patatas cremo-
sas con salsa de compota de arán-
danos y piña y espinacas a la cata-
lana. Su precio es de 45 euros por
persona.

Otro de los clásicos que cele-
bra Acción de Gracias es el Hard
Rock Cafe (Paseo de la Castella-
na,2). El precio es desde 35 euros
por persona.

Para bolsillos más ajustados,
Friday’s ya está preparando su
menú, del que todavía no han
querido desvelar detalles. Su pre-
cio es de 17,50 euros.



Un total de 35 bodegas da a conocer
sus vinos en los bares de la capital
Arranca la I Semana del Vino de Madrid en la zona de Conde Duque

Ruta de vinos en Conde Duque RAFA HERRERO/GENTE

BAR MUNDI
Vino La Casa Monroy de Jeromín

CON 2 FOGONES
Vino Asido de Ricardo Benito

MÜR CAFÉ
Vino Main de Orusco

LA DICHOSA
Vino Corucho de Luis Saavedra

GARCÍA
Vino Initio de Viñedos de S. Martín

Recomendados:
CRISTINA RODRIGO
@crisrodrigo83

Los vinos de la capital salen a la
calle hasta el próximo domingo
24 de noviembre para dar a cono-
cer a los consumidores la calidad
de los mismos. Comienza así, la I
Semana del Vino de Madrid en
Conde Duque, que contará con la
participación de 35 estableci-
mientos en los que los asistentes
podrán degustar los caldos de bo-
degas de Denominación de Ori-
gen. “La promoción de los vinos
de nuestra región tiene una im-
portancia capital para completar
la gran labor que están haciendo
nuestros bodegueros”, aseguraron
desde la Comunidad de Madrid.

Pero no solamente los aman-
tes de este placer gastronómico
podrán disfrutar de una copa de
vino con su correspondiente ta-
pa, si no que además se han pro-
gramado varias conferencias y

22 de noviembre a las 19:30 horas
donde el tema elegido ha sido ‘De
viaje con el vino y Madrid Rutas
del vino’. También, el sábado 23
de noviembre a las 12 horas ha-
brá una muestra de maridaje por
parte de los chefs Jose David Fer-
nández, ganador del primer cer-
tamen Nacional de gastronomía
de España, y de Fran Vicente, ga-
nador del Campeonato de Espa-
ña de Cocineros y Reposteros en
el certamen Gourmets.

CIFRAS
Además, muchas de las bodegas
han preparado presentaciones
para dar a conocer de primera
mano las características de los vi-
nos y su proceso de elaboración.
Todas las actividades están abier-
tas al público con la única limita-
ción del aforo y, en el caso de las
presentaciones y maridajes, la ne-
cesidad de realizar reserva previa.
Más información en las páginas
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web Madrid.org y Madridrutas-
delvino.es. La Denominación de
Origen Vinos de Madrid cuenta
hoy con cerca de 3.000 viticulto-
res y 44 bodegas cuyas cifras de
comercialización alcanzan los 3,6

millonesde botellas en la campa-
ña 2012-2013. Los principales
destinatarios de las ventas fueron
Estados Unidos con un 43% de las
ventas, China con el 26,1% y Ale-
mania con un 14,88%.

mesas redondas en las que se tra-
tarán temas como el enoturismo,
los vinos ecológicos o la relación
del vino con la comida. El salón
de actos de Conde Duque acoge-
rá una de estas charlas el viernes
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Encuentra la
lencería perfecta
para cada ocasión
In Body Solutions reúne en una web las prendas
de varias marcas y asesora a los usuarios

ANA BALLESTEROS
@anaballesterosp

Que la ropa interior inadecuada
no te estropee un ‘look’ perfecto
es el objetivo de In Body Solu-
tions. Esta plataforma online in-
tegrada por marcas líderes como
DIM, Playtex, Princesa, Unno,
Abanderado, Wonderbra, Ocean,
Shock y Absorver, pretende reu-
nir toda su sabiduría y experien-
cia en el sector para acercársela a
los consumidores. Así, www.in-
bodysolutions.com nace para
ofrecerte “el interior perfecto para
cada ocasión”.

Esta herramienta pionera se
presenta como el cómplice para
encontrar la lencería perfecta. Y

es que In Body Solutions ayuda,
por ejemplo, a encontrar el suje-
tador adecuado para lucir cual-
quier tipo de escote, ya sea redon-
deado, halter, asimétrico, cuadra-
do, en ‘v’, palabra de honor, espal-
da al aire...

CUERPO PERFECTO
Además, teniendo en cuenta que
el 90% de las mujeres no conoce
su talla y copa de sujetador, inclu-
ye un simulador virtual para ave-
riguar tanto esta talla como la de
medias, ya que DIM ofrece una
amplia variedad para lucir unas
piernas impecables tanto en ve-
rano como en invierno.

La web muestra también las
opciones masculinas y femeninas

para esculpir la figura con total in-
visibilidad, es decir, prendas con
efecto modelador, adelgazante,
reductor y anticelulítico. Los chi-
cos también encontrarán la op-
ción que mejor se adapta a la ac-
tividad que quieran realizar con
una amplia selección de camise-
tas, boxers, slips y shortys para un
resultado, sobre todo, cómodo.

El portal cuenta con trucos y
vídeos sobre sujetadores, shaping
o medias. La conocida marca Un-
no aprovechó el lanzamiento de
esta plataforma para presentar
Unno Smart Confort, una apuesta
por la calidad de siempre a pre-
cios ‘low cost’.

PRENDAS MASCULINAS Y FEMENINAS Las medias de DIM que lucen las mode-
los en la imagen de arriba son perfectas para este invierno. Los chicos visten pren-
das de la nueva línea ‘low cost’ Unno Smart Confort.

RELOJES Temporada otoño/invierno 2014

La nueva colección de Custo
apuesta por el blanco y negro
GENTE
La nueva colección de Custo on
Time para esta temporada oto-
ño/invierno 2013-14, desvela
distintas líneas de relojes con
modelos diferenciados para ca-
da tipo de mujer, imponiendo el
total look blanco y negro. La fir-
ma presenta distintas formas,
colores y materiales con agujas
diseñadas en la misma tonalidad
que la esfera y el reloj; y con fon-
dos de esfera en los mismos to-
nos que la correa. Una de ellas es

la línea My Custo Watch, desen-
fadada e informal, en la que las
esferas toman todo el protago-
nismo con brazalete de policar-
bonato de color blanco. La línea
See Custo, de estilo más clásico,
está disponible en blanco y ne-
gro y con correa de piel. Por últi-
mo, se encuentra la línea Moving
Custo, de diseños elegantes y so-
brios, en los que piedras de colo-
res fucsias hacen resaltar la so-
briedad del negro en la correa de
caucho.



Tomás Moro, una utopía
La Fundación UNIR, Es.Arte y el Festival de Alma-
gro producen la adaptación de este clásico atri-
buido a William Shakespeare. Está dirigida por
Tamzin Townsen y cuenta en el reparto con los ac-
tores José Luis Patiño, Sara Moraleda y Ángel Ruíz.

Teatro Fernán Gómez. Hasta el 24 de noviembre.

El crédito
Los actores Luis Merlo y Carlos Hipólito protago-
nizan esta comedia escrita por Jordi Galcerán.
Cuenta la historia de un hombre normal que inten-
ta pedir un crédito en un banco. Cómo no podía
ser de otra manera, la entidad bancaria se niega.

Teatro Maravillas

TEATROS: SELECCIÓN DE LOS MEJORES ESPECTÁCULOS DE LA SEMANA
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La pasión
de Pilar Primo
de Rivera

Jose María Zavala

PLAZA & JANES

La primera biografía de Pilar Primo de
Rivera. Material inédito de la vida de
la fundadora e impulsora de la Sección
Femenina.

Después
de la lluvia
Mar Carrión

VERSATIL 

Cuando Amy Dawson,
una reconocida autora de novela ro-
mántica, viaja a las afueras de Baltimo-
re para documentarse sobre una de sus
novelas, jamás imaginó que un atípi-
co accidente le cambiaría la vida.

Sorpréndeme
Megan Maxwell

ESENCIA 

Björn es un atractivo
abogado, alérgico al
compromiso, pero al que le encanta dis-
frutar de la compañía femenina en
sus juegos sexuales. Melania es una
mujer fuerte, soltera y con una hija. La
atracción se hace evidente en ellos.

Vive tu vida
Enrique Rojas

TEMAS DE HOY 

‘Vive tu vida’ realiza un
recorrido por las eta-
pas de la autoestima y enseña a ma-
nejar los propios recursos, a superar las
dificultades y a ir sacando lo mejor de
cada uno mismo para aspirar a una fe-
licidad razonable.

Ambiciones
y reflexiones
Belén Esteban
ESPASA 

Belén Esteban, la ‘prin-
cesa del pueblo’, gracias a la mano de
Boris Izaguirre, destapa por fin algunos
de sus secretos mejor guardados. Una
emocionante confesión de los pasajes
más emotivos de su vida.

LIBROS: SELECCIÓN DE LA SEMANA

MÁS ESTRENOS

Bicho malo
nunca muere
Michael Douglas, Morgan Free-
man, Robert De Niro y Kevin
Kline protagonizan la comedia
‘Plan en las Vegas’. Al igual que
ocurría en ‘Resacón’, los cuatro
amigos deciden celebrar la des-
pedida de soltero del único que
queda libre, pasándoselo en
grande en la ciudad del peca-
do. Con más de cincuenta años
a las espaldas, los caballeros vi-
virán una serie de alocadas si-
tuaciones con resultados ines-
perados. La cinta está dirigida
por Jon Turteltaub.

Nino Bravo.
En libertad
La Casa Azul
Elefant Records

‘En libertad’ es un disco de Nino
Bravo producido por La Casa Azul.
Doce canciones en las que la voz
de Nino Bravo suena sobre la ins-
trumentación de Guille Milkyway.

DISCOS: SELECCIÓN

8 lunas
Rosana

‘8 Lunas’ es el
octavo disco de
Rosana, con un título que hace
un guiño a su álbum debut, Lu-
nas Rotas. Un resumen de sus
17 años de carrera (1+7=8).

Corazón
ranchero
Bertín Osborne
Eucanor

Osborne vuelve para desplegar su
poderosa voz y entregar un traba-
jo que rinde homenaje a México. A
la venta el 26 de noviembre.

La llama de la rebelión arde
en Los Juegos del Hambre
Katniss volverá a vivir una pesadilla en el Vasallaje de los 25

SANDRA BRAVO
@sandrabravo_

La segunda parte de ‘Los Juegos
del Hambre: En llamas’ llega este
fin de semana a la cartelera. Es
uno de los estrenos más espera-
dos por el público.

La historia arranca con el re-
greso de Katniss Everdeen (Jenni-
fer Lawrence) y Peeta (Josh Hut-
chenson) al Distrito 12 tras que-
dar vencedores en la 74 edición
de los Juegos. Sin embargo, la cal-
ma les durará poco, ya que el ca-
pitolio tiene otros planes para
ellos y los embarca en la Gira de la
Victoria para aplacar silenciosa-
mente la rebelión que se está for-
mando en las calles.

Pero la mayor sorpresa está
por venir, ya que el presidente
Snow (Donald Sutherland) ha or-
ganizado el Tercer Vasallaje de los
25, una nueva edición de los Jue-

gos del Hambre con los antiguos
ganadores como tributos. Lo que
no sabe Snow es que Katniss ya es
todo un símbolo del alzamiento
contra el poder establecido.

VIAJE A TOKIO
Por otro lado, la ganadora de la
Espiga de oro en la Semanci de

Valladolid, por fin se estrena en
España. ‘Una familia en Tokio’
cuenta la historia de Shukichi y
Tomiko, dos ancianos que viven
en una isla y detestan la vida ur-
bana. No obstante, tendrán que
viajar hasta Tokio para ver a sus
tres hijos, un médico, una dueña
de un salón de belleza y un actor.



EL PERSONAJE DE LA SEMANA POR CRISTINA RODRIGO

Patricia Pérez
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La popular presentadora acaba de publicar su libro ‘Yo sí que como’, don-
de desvela algunas de las claves para una buena alimentación y una
salud 10, demostrando que comeindo también se puede adelgazar. En
medio de la promoción, GENTE habla con ella.

1:Lo primero que haces al le-
vantarte. Saludar a mis pe-

rros, lavarme las manos, la cara y
hacer el desayuno. Por las maña-
nas me tomo mucho tiempo.

2:Tú estado mental más co-
mún. Siempre intento estar

alegre. Soy una persona súper po-
sitiva, pase lo que pase.

3:El defecto que menos te
gusta. Soy muy maruja en

mi casa y es un defecto que no
puedo soportar de mí. También
soy un poco cotilla, pero no meti-
cona que es diferente. No juzgo, no
me gusta.

4:Una virtud. La gente que
más me conoce me dice que

tengo mucha empatía por el otro.
No me cuesta nada ponerme en la
piel de la otra persona. También
soy generosa.

5:Una locura por
amor. Casarme, ¡te

parece poco!. Nunca me
vi vestida de blanco. Y
ahora me encantaría ca-
sarme otra vez pero con el
mismo marido, claro. De
hecho, si yo me separara
de mi marido nunca conviviría
con otro hombre.

6:Un lugar para perderse.
Cualquiera que no conozca

o que esté lejos de mi entorno
diario. Me encanta Miami y Lon-
dres me maravilla. Menos una
playa con un hotel y nada más,
cualquier cosa.

7:Qué no falta en tu maleta.
Todo lo básico, una crema

hidratante, aceites y libros.

8:Una época en la que te hu-
biera gustado vivir. Me gus-
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CON EL CORAZÓN EN LA MANO

ta mucho la época en la que vivo,
pero me hubiera gustado mucho
vivir la infancia de mis padres.
Ser amiga de mi padre y ser otra
amiga de mi madre.

9:Personaje con el que te
identificas. Soy poco mitó-

mana. Mis patrones son mis pa-
dres.

10:Un lema. Quiérete mu-
cho y sonríe. Respeta

tus defectos, tus virtudes, tus gus-
tos y a partir de ahí sorpréndete.
Hay que ser conscientes de que es-
tamos aquí ahora mismo.

¡SORPRESA!

Elsa Pataky y
Chris Hemsworth
esperan un bebé

Elsa Pataky y Chris Hems-
worth serán padres de sus se-
gundo hijo. Así lo confirma
esta semana la revista ¡Hola!,
quien publica las primeras fo-
tografías de la actriz embara-
zada. La pareja se encuentra
actualmente en la isla de La-
Gomera donde Chris rueda
‘In the Heart of the Sea’.

RANKING

Adam Levine es
el hombre más
sexy del mundo

Adam Levine, líder del grupo
Maroon 5, ha sido elegido el
hombre vivo más sexy del
mundo, por encima de nom-
bres como Channing Tatum
elegido el más sexy en 2012.
El cantante se encuentra aho-
ra mismo participando en la
versión estadounidense de La
Voz.



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: No mezcles

las cuestiones amorosas con
las profesionales. Amor: Con esa
pasión, evita espejismos. Suer-
te: En tu aprendizaje. Salud: Abrí-
gate.

Libra
23 SEPT - 22 OCTUBRE
Profesión: Demasia-

dos cambios, calma. Amor: Hay
veces que sueñas en irte de via-
je muy lejos. Suerte: En temas de
personas cercanas e hijos. Sa-
lud: Ánimo alto.

Tauro
21 ABRIL - 21 MAYO
Profesión: Momento

de encarar todo con tranquilidad.
Amor: Ya sabes, hablando se en-
tiende la gente. Suerte: En temas
hereditarios. Salud: Posibles de-
sarreglos circulatorios.

Escorpio
23 OCT - 22 NOV
Profesión: A veces te

desanimas, vive la vida y disfru-
ta de todo. Amor: En ocasiones
sientes que estás ausente. Suer-
te: En temas económicos y finan-
cieros. Salud: Mejoría en general.

Géminis
22 MAYO - 21 JUNIO
Profesión: La iniciativa

debe ir precedida de bases fir-
mes. Amor: Resolverás un tema
del pasado favorablemente. Suer-
te: En sociedades. Salud: Revisar
aparato urogenital.

Sagitario
23 NOV - 21 DIC
Profesión: Actúa con

las bases y experiencia que tie-
nes. Amor: Todo favorable, que
bien. Suerte: En tu aspecto físi-
co e iniciativas. Salud: La diver-
sión es tu medicina, aprovecha.

Cáncer
22 JUNIO - 22 JULIO
Profesión: Todo viento

en popa. Amor: Flirteos con ami-
gos, pueden ser fantasías. Suer-
te: En tu salud y hábitos de vida.
Salud: Cuida las posturas y evi-
tarás molestias en cervicales.

Capricornio
22 DIC - 20 ENERO
Profesión: Los tropie-

zos sirven para que lo enfoques
de otra forma. Amor: Es mejor no
ir tan deprisa. Suerte: En tu esta-
do anímico Salud: Cuida tus cer-
vicales.

Leo
23 JULIO - 22 AGOSTO
Profesión: Momento

muy favorable para negociacio-
nes. Amor: Lo más importante es
la alegría. Suerte: En temas amo-
rosos y en el ocio. Salud: La co-
lumna necesita atención.

Acuario
21 ENERO - 19 FEB
Profesión: Contrastes

por tu estado anímico. Amor:
Piensa las cosas dos veces. Suer-
te: En tus proyectos con amigos.
Salud: Serena los nervios y las
precipitaciones.

Virgo
23 AGOSTO - 22 SEPT
Profesión: Si te basas

en la experiencia codo irá bien.
Amor: No mezcles temas del pa-
sado. Suerte: En asuntos do-
mésticos. Salud: Necesitas dar
un giro a tu vida, anímate.

Piscis
20 FEB - 20 MAR
Profesión: Si acometes

todo con calma, será fantástico
Amor: A veces es mejor aletargar
las decisiones. Suerte: En tu as-
pecto social y profesional. Salud:
Debes mirar el lado bueno.

LA RECETA DE LA SEMANA:

Banofee
por Azucena Arpón de Mür Café

Prácticamente desconocido en nuestro país, se trata de un pos-
tre muy popular en cambio en Reino Unido.

Primero se machacan las galletas de mantequilla (puedes
comprar la marca británica Dean´s en Mür Café) y se ponen co-
mo base del banoffee, cubriéndolo todo con rodajas de pláta-
no, más o menos como un dedo de grosor e intentando tapar
todos los huecos. Se añaden tres o cuatro cucharadas de toffee
por encima y para terminar, se inunda todo por arriba con nata
a medio montar. Como presentación se recomienda servir en un vaso o
tarro de cristal, para que se puedan observar todas las capas.

Mür Café (Plaza Cristino Martos, 2 frente a la Plaza de los Cubos)
Teléfono (91) 139 98 09 · Metro: Plaza de España / Ventura Rodríguez · Murcafe.es

INGREDIENTES
· Seis galletas de mantequilla
· Tres plátanos
· Crema de toffee
· Nata montada



1. INMOBILIARIA
1.2. Alquiler pisos
1.2.1. Oferta

300€. Estudio amueblado. 
618279469.

400€. Plaza Elíptica, 2 dormito-
rios. 914312880.

450€. Tres dormitorios. 914312880.

ALQUILER,PISO 3 dormitorios. 
410€ 915435134.

ALQUILER. Piso 2 dormitorios. 
360€. 653919653.

APARTAMENTOS - estudios. 
280- 400€. 653919652.

1.3. Habitaciones
1.3.1. Oferta

ALQUILO habitación Móstoles 
170€. 617515269.

FUENLABRADA, habitación jun-
to Renfe y Metro 175€. Gastos in-
cluidos. 650130982 / 916152123.

FUENLABRADA. Habitación 
200€ Gastos incluidos. 616811007.

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

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

1.8. Negocios
1.8.1. Oferta

VENDO estanco, facturación anual 
1.700.000€. Precio 370.000€. 
665672977.

2. EMPLEO
2.1. Oferta

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.

GRADUADO ESCOLAR EN ESO,  
UN SOLO CURSO. TITULO OFI-
CIAL. PRESENCIAL/  TAMBIÉN 
DESDE CASA. EVALUACIÓN 
CONTINUA. NO HAY EXÁME-
NES FINALES. ULTIMA SEMA-
NA  MATRICULA. 913 690 029 
/ 914 203 936.

TRABAJA. Gana dinero. Sé tu pro-
pio jefe. 915301582 / 629785249.

TRABAJE desde casa: contacte al 
601284749.

WWW.INGRESOSEXTRASO-
RO.COM. 918273901.

2.2. Demanda

BUSCO trabajo como interna. 

699123132.

CHICO 23 años busca trabajo en 
tiendas como dependiente, super-
mercados, reponedor, mozo alma-
cén... Experiencia en comercios sec-
tor textil. Disponibilidad a jornada 
completa, todos los días. Zona sur  
(Móstoles, Alcorcón, Fuelabrada...) 
o centro de Madrid. 637280040.

ESPAÑOLA cocina, limpieza. 
665840303.

4. ENSEÑANZA

4.1. Formación

4.1.1. Oferta

INGLÉS. Leganés. Económico 
916873161.

MATEMÁTICAS, clases parti-
culares. 916824229 / 609950972.

6. INFORMÁTICA

6.1. Reparaciones

6.1.1. Oferta

INFORMÁTICO a Domicilio. 
671277949.

8. SERVICIOS 
PROFESIONALES

8.1. Reformas

8.1.1. Oferta

MÓSTOLES Fontanero, calefactor. 
¡Económico!. 605370145.

REFORMAS completas- parcia-
les. Seriedad. Garantía. 912883322. 
686293590.

9. VARIOS

9.1. Juguetes

9.1.1. Oferta

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

9.2. Otros
9.2.1. Oferta

VENDO ropa mujer. Nueva, uso. 
1€.  Majadahonda. 699792193.

10. TERAPIAS 
Y MASAJES
10.1. Terapias
10.1.1. Oferta

CONGOSTO. Masajes Sensitivos. 
676707035.

MASAJES Unisex Paco, también 
desplazamientos. 695092691.

10.2. Masajes
10.2.1. Oferta

 30€ MEDIA HORA. ELENA. 
MÓSTOLES. 603246661.

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

¡MADRILEÑA! Plenilunio. Super-
masaje. 603140156.

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

ACTIVADOR Vir i l . 100%. 
665215655.

ADINERADA SOLITA. BUSCA 
AMISTAD CON DERECHO A 
ROCE. 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.

ANDREA. MASAJISTA SENSI-
TIVA. 652255912

ARGENTINA. Masajes. Vistale-
gre. 690877137

ATOCHA 20. 634030764

BRAVO Murillo. Masajes relajan-
tes. 911525859.

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

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

CARPETANA. Sofía.  690877137.

COSLADA 24h. 691721054.

ELENA, PARTICULAR. GOYA. 
637078539.

EMBAJADORES. Masajes sensi-
tivos. 914676996.

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

ESPAÑOLA. Masajes Vistalegre. 
690877137.

FUENLABRADA. Española. 
656377136.

FUENLABRADA. Masajes mu-
tuos. 689490296.

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

GETAFE. Asiáticas. 688050173.

GETAFE. Jovencitas. Seductoras. 
910072417.

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

JESSICA. Carpetana. Masajes. 
690877137.

MADURITA sensitivos. Valdeace-
deras. 685038784.

MADURITA. ESPECTACULAR. 
SENSITIVA. 695310749.

MASAJE ESPECTACULAR, SEN-
SITIVO. 626779348.

MASAJES Orientales. Sensuales. 
Avenida Albufera. 1 hora 70€, me-
dia 45€, 20 minutos 35€. Metro Por-
tazgo. 603253020 / 603252202.

MASAJES  pro fes iona les. 
605552184.

MASAJES SENSITIVOS. 
686425490.

MASAJISTAS 40 / 60 hora. Todo 
tipo masajes. 915288288.

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

MORENAZA, COMPLACIEN-
TE. MASAJE ESPECTACULAR. 
680551167.

MÓSTOLES SARA. 630565960.

ORIENTALES. METRO O´DO-
NELL. 645665580.

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

PAMELA. SENSUAL. RELAJAN-
TE. 671404895.

PINTO. Elena. 689949351.

PLAZA Castilla. Masajes relajan-
tes. 917339074.

QUINTANA. MASAJE SENSUAL. 
634867176.

TETUÁN. Masajes relajantes. 
911525859.

10.2.2. Demanda

NECESITAMOS CHICAS MA-
SAJISTAS. SERIEDAD. DIS-
CRECIÓN. 628495012.

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

NECESITO señoritas. 655230099.

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

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

CHICO de 43 años, busca chica, 
zona Sur para relación estable. 
657050051.

PROFESOR jubilado, pudiente, 
busca: maestra o similar; hones-
ta, agraciada, alrededor 67 años. 
Móstoles Sur.  627521446.

SEÑOR jubilado, con Residencia 
en Majadahonda. Desearía cono-
cer Señora. Seria, educada, buena 
persona. Para convivir en relación 
estable. Escribir indicando teléfono 
al Apdo. correos. 1040. 28231 Las 
Rozas. Madrid.

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. 1.21 fijos / 1.57 móviles.

13. ESOTERISMO
13.1. Videncia
13.1.1. Oferta

TAROT RIAÑO. RECUPERA PA-
REJAS. 916970000.

VIDENTE desde niña. 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

PARA INSERTAR UN ANUNCIO EN GENTE EN MADRID LLAME AL ÍNDICE DE SECCIONES 

1.Inmobiliaria

2.Empleo

3.Hogar

4.Enseñanza

5.Animales

6.Informática

7.Motor

8.Serv. Profesionales

9.Varios

10.Terapias y masajes

11.Rela. Personales

12.Líneas 803

13.Esoterismo91 548 02 63
91 541 20 78 La recogida de anuncios para la edición de la semana será hasta las 15:00 horas del Lunes. Gente en Madrid no se responsabiliza de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves, y se reserva el derecho de modificar 

el emplazamiento de los anuncios breves así como su publicación o no en caso de no cumplir con las  condiciones. // El coste de la llamada a los 807 es de 1,21€/min. desde red fija y 1,57€/min. desde red móvil. I.V.A. Incluido.
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