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Cristian Magro,
tres minutos
de charla con el
presidente Rajoy

Tilda la experiencia de “inolvida-
ble” y dice que el presidente Ma-
riano Rajoy es un “tipo divertido”.
Cristian Magro, de 12 años y estu-
diante en el I.E.S. Vega del Jara-
ma, en San Fernando de Henares,
ha tenido la oportunidad de en-
trevistar al máximo mandatario
del Ejecutivo. Fueron tres inten-
sos minutos de preguntas, que
dieron pie a tocar temas de actua-
lidad como el desempleo o la si-
tuación del sistema educativo. Y
no sólo eso. El líder del Gobierno
ejerció de anfitrión en una ‘mini-
visita’ guiada por La Moncloa con
parada en el Consejo de Minis-
tros. “Me pude sentar en la silla
de Rajoy”, afirma Cristian. PÁG. 11ge
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Cayetana Guillén
Cuervo: “Mi padre me
dio la idea de hacer
El Malentendido”

Esta organización cultural de Ar-
ganda del Rey se fundó oficial-
mente en noviembre de 1911 y
por su sede han pasado literatos
de la talla de Unamuno o Alberti.

Más de 120 años de
vida para el Círculo
de Agricultores

ARGANDA DEL REY PÁG. 12

Siete agentes de la Policía Local
de Rivas Vaciamadrid editan un
calendario y los fondos recauda-
dos con su venta irán a manos de
tres entidades sin ánimo de lucro.

Las policías más
solidarias del Este
también son sexys

RIVAS VACIAMADRID PÁG. 10

La gestión de la EMV evidencia la
división interna que atraviesa IU
Un informe de la Cámara de Cuentas alerta sobre “irregularidades” en esta empresa de Rivas

La Cámara de Cuentas acaba de hacer oficial
un informe que alerta sobre “irregularidades”
y “deficiencias” en la Empresa Municipal de la
Vivienda y el Suelo de Rivas (EMV) y, con esta

última noticia, se termina de hacer evidente la
división interna que existe en Izquierda Uni-
da. La cuerda del Coordinador General del
Partido y portavoz del Ejecutivo, Pedro del Cu-

ra, se enfrenta a las ‘viejas glorias’ del partido,
el alcalde, José Masa, y el concejal de Urbanis-
mo, Fausto Ferández. Además, el PCE pide la
dimisión de este último. PÁG. 8
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A
pesar de que estamos poniendo
fin al mes de noviembre, en las
calles ya hay aires de Navidad, y
digo aires porque me niego a de-

cir ambiente navideño. Lo que hay es tan
solo una atmósfera comercial creada para
incrementar las ventas y adelantarlas. No
digo que me parezca mal que los comer-
ciantes y las grandes superficies intenten
vender cuanto más mejor. Es más, estoy
encantada de que lo consigan, pero creo
que vamos demasiado rápido y que no vi-
vimos los momentos como se merecen. Yo
soy una fiel defensora de esta época del

año, pero no me nieguen que cada vez lle-
ga antes. Las navidades deben comenzar,
como lo han hecho siempre, con las cenas
de las empresas, ahora reducidas a un vino
español o a un cóctel por la crisis econó-
mica, después del puente de la Constitu-
ción. Lo demás es adelantarse a los aconte-

cimientos. Desde luego, yo no siento que
ya es Navidad porque falta ese aroma que
se crea en las calles del centro cuando esta-
mos cerca del día de Nochebuena pero, so-
bre todo, a partir de ese día y hasta el 6 de
enero. Es un privilegio pasear por la Plaza
Mayor o por la Puerta del Sol bien abriga-

do, ver las luces encendidas, disfrutar de
las caras de ilusión de los más pequeños y
comprar los regalos a las personas que más
queremos. Lo mismo ocurre con el árbol
de Navidad y el Belén. He escuchado a mu-
chos amigos y compañeros decir que ya lo
han puesto. Una vez más, nos adelantamos
al momento, que llega cuando la familia y
los amigos se acercan a casa a compartir
una comida o una cena para celebrar, no
sólo estas fiestas, sino que hay personas
que nos quieren, porque al final ese es el
verdadero sentido de la Navidad.
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MAMEN CRESPO REDACTORA JEFE

OPINIÓN

Aires de Navidad
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LILIANA PELLICER

@lilianapellicer

Hacer la maleta y dejar Madrid es
la única opción para muchos en-
fermeros, a pesar de que, según
su organización colegial, en nues-
tro país faltan 108.000 profesiona-
les para llegar a la media de la UE.

“Hay mucha desesperación
por trabajar donde sea”, explica
Cristina Martín, que vive desde
febrero de 2012 en Manchester,
donde es enfermera en un hospi-
tal y colabora con una agencia de
contratación de profesionales ex-
tranjeros en Reino Unido. “Siem-
pre quise vivir en Inglaterra, pero
me decidió mi situación laboral”,
recuerda esta madrileña de 24
años. Al acabar su grado se incor-
poró en el 12 de Octubre con una
jornada de dos horas y media al
día. “La situación sólo podía ir a
peor, así que era mejor irse antes
de que me echaran”, continúa.

El desempleo en este sector ha
llegado este verano a su máximo
histórico, con cerca de 20.000 pro-
fesionales en las listas del SEPE,
según el Consejo General de En-
fermería, que cifra el incremento
del paro en un 400% desde 2010.

“No es fácil encontrar trabajo
de lo mío. Es muy difícil”, asegura
Alberto Parrilla, un enfermero de
Getafe sin empleo que alguna vez
se ha planteado dejar el país “por-
que fuera los contratos y las con-
diciones son mucho mejores”.
Cristina Martín está de acuerdo

Veinte mil enfermeros estaban en paro el pasado verano

Los datos de enfermeros son radicalmente diferentes en cada comuni-
dad. Navarra es la que mayor número tiene por cada cien mil habitan-
tes: 833,66 profesionales, siendo la única que supera la media europea.
Mientras que Andalucía es la que cuenta con peor ratio (375,78). “Re-
sulta absolutamente imposible que la calidad asistencial sea la misma
con casi tres veces menos enfermeras por cada cien mil habitantes o, lo
que es lo mismo, cuando cada profesional tiene que prestar asistencia
al triple de pacientes que sus compañeros en otras autonomías”, indi-
có González Jurado.

Navarra, la región con más profesionales
con esta apreciación, aunque re-
conoce que su salario es “igual o
un poco peor que en España”. “La
verdad es que hay mucha más fle-
xibilidad, me dan descuentos en
tiendas y formación, además de
contar con una pensión mejor”.

Sin embargo, Máximo Gonzá-
lez Jurado, presidente del Conse-
jo General, alerta de que muchas
empresas de países como Alema-
nia “están contratando en condi-
ciones lamentables, con salarios
muy por debajo de los estándares,

para realizar funciones propias de
auxiliares de clínica, con la excu-
sa de que desconocen el idioma”.
“Estamos subvencionando el sis-
tema sociosanitario alemán a un
coste bajo”, destaca.

Lo sorprendente es que, mien-
tras vivimos una fuga de enferme-
ros, la organización colegial esti-
ma que en nuestro país serían ne-
cesarios 108.000 profesionales pa-
ra alcanzar las ratios europeas. En
concreto, España tiene 528 enfer-
meros por cada 100.000 habitan-
tes, mientras que la UE cuenta
con 759, lo que supone un 30’43%
menos que nuestros socios. La
Comunidad de Madrid, aunque
se sitúa por encima de la media
nacional con 602’84 profesiona-
les, todavía se encuentra a gran
distancia de Europa.

“No se trata sólo de contratar
más, sino de contratar perfiles
adecuados”, señala Judith Sha-
mian, presidenta del Consejo In-
ternacional de Enfermeras.

De hecho, según un estudio de
la Universidad Católica de Lovai-
na, un menor número de enfer-
meros genera un mayor número
de complicaciones y muertes.

“Ya éramos pocos cuando yo
estaba en España. Es un peligro.
Algún día habrá una desgracia y
todo se sabrá”, concluye Martín.

España tiene un
30’43% menos

de enfermeros que
la media de la UE

El Consejo General
denuncia malas

condiciones laborales
en el extranjero

“Hay mucha desesperación por
trabajar como enfermero donde sea”
Madrid sufre una fuga de profesionales al extranjero, pese estar por debajo de la media europea
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2.451 nuevas becas
para alumnos
de FP Superior

A. B.

La Comunidad ha concedido este
curso 2.451 nuevas becas para
alumnos de FP de Grado Supe-
rior, con importes de entre 1.800 y
1.900 euros al año por alumno en
función de la renta per cápita fa-
miliar. Las familias beneficiarias
de la Renta Mínica de Inserción
recibirán una ayuda de 3.500 eu-
ros para estos estudios. Estas nue-
vas becas, para las que el Gobier-
no regional ha destinado 22 mi-
llones de euros, incrementan la li-
bertad de elección del alumno
para escoger dónde quiere cursar
sus estudios y garantizan que nin-
gún joven madrileño se quede sin
cursar estos estudios por falta de
recursos económicos.

EDUCACIÓN

Los abonos anuales
tendrán tarjeta sin
contacto en enero

A. B.

El Consorcio Regional de Trans-
portes de Madrid ha anunciado
que ya se ha empezado a implan-
tar la tarjeta sin contacto para los
abonos anuales para el año 2014,
cuya renovación y emisión ya ha
comenzado. Así, según ha infor-
mado la entidad en un comuni-
cado, se actualizan las Tarjetas
Transporte Público anuales en to-
das las modalidades y perfiles
existentes (Jóvenes, Normales,
Tercer Edad, Familia Numerosa y
Discapacidad), así como para to-
das las relaciones zonales e inter-
zonales. La renovación de estos tí-
tulos anuales comenzó a finales
de octubre y se podrá solicitar por
internet hasta el 31 de diciembre.

TRANSPORTE

DESAPARECERÁ EL CONSEJO DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO

Madrid suprime varios órganos para 2014
A. B.

El Consejo de Cooperación al De-
sarrollo de la Comunidad desapa-
recerá a partir del 1 de enero de
2014, según consta en el antepro-
yecto de Ley de Medidas Fiscales
para el próximo ejercicio. Madrid
argumenta que suprime este ór-
gano, creado en diciembre de

1997, por la “innecesariedad de
su existencia en el momento ac-
tual, dado que su función primor-
dial es informar de los planes ge-
nerales y anuales de cooperación
al desarrollo, de suerte que, aten-
dida la vigente situación econó-
mica, no resulta llevar a cabo tal
planificación”. Dentro de este an-

teproyecto de Ley, también se
aboga por la extinción de la Agen-
cia de Calidad de las Universida-
des de Madrid. Además, como ya
se había anunciado, se suprime la
Academia de Policía Local, cuyas
funciones serán asumidas por la
Dirección General competente de
la Comunidad.
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Tomás Gómez
renuncia a su
escaño en el Senado

A. B.

Tomás Gómez ha cumplido su
palabra. El socialista madrileño
anunció el miércoles que dimite
como senador para no contribuir
a la elección de Francisco Gerar-
do Martínez Tristán para la nueva
composición del Consejo Gene-
ral del Poder Judicial (CGPJ).

Gómez ya envío una carta a
Rubalcaba en la que explicaba
que, si la lista con los nuevos vo-
cales del máximo órgano de go-
bierno de los jueces llegaba a la
Cámara Alta con el nombre de
Martínez Tristán, entregaría su
acta de senador “por coherencia
con sus principios y valores”, y así
ha sido.

CLAVE EN LA EXTERNALIZACIÓN
El dirigente madrileño aseguró
que es una renuncia “simbólica”
que representa la posición contra
este juez de toda el socialismo
madrileño, ya que el PSM le recu-
só en el proceso contra la exter-
nalización sanitaria. Para Gómez,
que el PP propusiera a Martínez
Tristán como candidato “no es
neutral”, ya que juega un papel
“clave” para que se complete “la
privatización de la sanidad ma-
drileña”.

PSM

Tomás Gómez

La medición individual ahorrará
6,6 millones en calefacción
Este sistema será
obligatorio a partir
del 1 de enero de 2017

Existen ayudas para la instala-
ción de repartidores de costes de
calefacción y válvulas termos-
táttcas a las que pueden optar
las comunidades de propietarios.
Un ejemplo es la que ha lanza-
do IDAE y que Ista garantiza, con
un préstado a devolver en 12
meses de hasta el 90% de la in-
versión. Por su parte, la Comu-
nidad de Madrid y la Dirección
General de la Energía prevén sa-
car un nuevo plan de subvencio-
nes para estas instalaciones el
año que viene.

Ayuda económica
en la instalación

Un dispositivo en el radiador medirá el consumo real por vivienda

ANA BALLESTEROS

comunidad@genteenmadrid.com

Que Madrid sea la comunidad
con un mayor número de vivien-
das con calefacción centralizada
choca con la Directiva Europea de
Eficiencia Energética que, a par-
tir del 1 de enero de 2017, obliga-
rá a los consumidores a pagar so-
lo la energía que utilizan.

Y es que en la región hay
600.000 viviendas, del total de 1,5
millones de España, que pagan su
calefacción a partir de criterios
como los metros cuadrados de la
vivienda o el coeficiente de comu-
nidad, y no por el consumo indi-
vidual realizado, según datos de
la empresa Itsa. Chema, que vive
de alquier en uno de estos pisos,
se queja de que “es un desperdi-
cio que se caliente todo el edificio
cuando no es necesario porque a
lo mejor no estás en casa, calentar
viviendas vacías es un desperdi-
cio energético muy grande”. Ade-
más, asegura, “no se puede pre-
tender una temperatura homogé-
nea porque nunca llueve a gusto
de todos, hay veces que tienes
que estar en casa en manga corta,
y no tiene sentido”.

PAGAR POR LO QUE CONSUMES
Para evitar situaciones como la
anterior, la nueva directiva va diri-
gida a instalar un nuevo modelo
de medición individual que per-
mitirá que cada usuario pague só-
lo por la energía que consume y
que, por otro lado, sea capaz de
regular su propio consumo. Así,
los edificios tendrán que tener
dispositivos llamados “repartido-
res de costes de calefacción” ins-

talados en cada radiador con un
coste de 0,60 euros al mes por ca-
da uno.

Tras adoptar estas medidas, en
Madrid se ahorrarán unos 6,6 mi-
llones de euros al año en calefac-
ción y, en términos generales, se
evitarán 1,8 millones de tonela-
das de CO2 al año en España. En
concreto, una vivienda sin repar-
tidores de costes que consuma
120 euros al mes en calefacción
pasaría a los 117 euros en un piso
con repartidores, que generarían
un ahorro medio de hasta un
25%. Y si además cuenta con vál-
vulas termostáticas, el gasto sería
de 78 euros, una reducción del
gasto de hasta el 35%. De esta ma-
nera, el ahorro medio por vivien-
da es de unos 110 euros al año.
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La Nochevieja estará protegida
por la nueva Ley de Espectáculos
La Asamblea de Madrid aprobará el texto antes de esa fecha

MAMEN CRESPO

comunidad@genteenmadrid.com

La Nochevieja y la noche de Re-
yes estarán protegidas por la nue-
va Ley de Espectáculos de la Co-
munidad de Madrid, ya que, está
previsto que la Asamblea aprue-
be el nuevo texto en los próximos
días, de tal foma que entre en vi-
gor antes del 31 de diciembre.

Así lo han avanzado desde el
Grupo Popular en el Parlamento
madrileño, desde el que también
han apuntado que sacar adelan-
te la norma es su “absoluta priori-
dad”, a pesar de que los grupos de
la oposición lo están “intentando
ralentizar al máximo”.

Las noches del 31 de diciem-
bre y del 5 de enero acogen fiestas
multitudinarias. De ahí la prisa
del Gobierno regional por tener
esta norma lista para aplicar. De
momento, sólo está autorizada
una macrofiesta electrónica de 15

horas llamada ‘Madrid Winter
Festival’, en la noche del 31 de di-
ciembre al 1 de enero, que prevé
concentrar hasta 9.000 personas
en la cubierta municipal de Mo-
ralzarzal.

DESALOJOS POR AFORO
Los aforos son una de las cuestio-
nes que más preocupan tras la
tragedia del Madrid Arena. En las
últimas semanas, la Policía Local
ha realizado varios desalojos en

distintos establecimientos de ocio
de la capital por sobrepasar el nú-
mero de personas permitidas. De-
de la Plataforma de asociaciones
empresariales de ocio han critica-
do esta “estrategia” ya que “en
Madrid los aforos no se estiman
con criterios de seguridad”, por lo
que su superación no supone
“riesgo” para las personas.

En la macrofiesta de Moralzar-
zal reducirán el aforo un 15% so-
bre el establecido legalmente

N
o puede haber ley de
huelga sin reconoci-
miento del derecho a no
hacerla, ni sin servicios

mínimos de obligado cumpli-
miento. En todo lo que llevamos
de democracia, no ha existido
ningún gobierno que se haya atre-
vido a regular el derecho consti-
tucional a la huelga y los otros de-
rechos que conlleva. Hay pánico
a hincarle el diente a este asunto,
fundamentalmente por miedo a
la reacción sindical. Ahora, el pre-
sidente Rajoy ha encargado ela-
borar una ley de servicios míni-
mos, algo razonable, exigible y ga-
rante de una serie de obligaciones
que toda ley conlleva. Y ese “atre-
vimiento”, ha levantado la ira en
los sindicatos. Dicen que no es el
momento más oportuno y que
con una ley de servicios mínimos
lo que se pretende es cercenar el
derecho a la huelga. A los sindica-
tos y a los piquetes informativos-
coercitivos les viene muy bien

ÁNGEL DEL RÍO CRONISTA DE LA VILLA

OPINIÓN

Garantía de servicios mínimos

que no se toque nada, que nos les
hagan cosquillas con la mosca
cojonera de los servicios míni-
mos. A los que nos somos sindi-
calistas y conocemos el sentido y
funcionamiento de los piquetes
“informativos”, nos parece im-
prescindible que una ley de dere-
cho a la huelga, conlleve la obli-
gación de cumplir los servicios
mínimos y prevea penas para
quienes entorpezcan el también
sagrado a derecho a no secundar
una huelga. Ya está bien de esta-
blecer derechos limitados por ca-
pricho de espúrios intereses. Ma-
drid y su Comunidad son el esce-
nario donde más huelgas, sobre
todo de servicios públicos, se
convocan al año, donde se da el
mayor nivel de incumplimiento
de los servicios mínimos y de ac-
tuaciones radicales de los pique-
tes informativos. Ya es hora de
que exista una ley que obligue a
respetar los derechos de todos, y
no sólo los de una parte.

PSOE e Izquierda Unida no comparten el contenido del proyecto de Ley.
Los socialistas creen que hay que sacar adelante una normativa espe-
cífica sobre macroeventos,“actividades por encima de 5.000 personas”,
y han apostado por una revisión del catálogo de las licencias, el control
de los aforos y el endurecimiento de las sanciones de los macroeventos,
que es,“donde está el verdadero riesgo”. IU, por su parte, presentó una
enmienda a la totalidad del texto, que ha sido rechazada por PP y UPyD.

La oposición no está de acuerdo



536 familias con dificultades
económicas reciben una vivienda
A. B.

En 2013, ya son 536 las familias
que pasan por dificultades econó-
micas que han recibido una vi-
vienda protegida de la Comuni-
dad a través del Instituto de la Vi-
vienda de Madrid (IVIMA), el Ins-
tituto de Realojamiento e
Integración Social (IRIS) y ONGs

como Cáritas. La última, la que el
presidente del Ejecutivo madrile-
ño, Ignacio González, entregó el
pasado miércoles en el barrio de
Carabanchel Alto a una mujer se-
parada, con dos hijas y en paro
que, por su situación personal y
laboral, no puede hacer frente al
pago de un alquiler en el mercado

libre. La vivienda cuenta con 50
metros cuadrados y tres dormito-
rios, y por ella pagará aproxima-
damente 126 euros al mes entre
alquiler y gastos de comunidad,
una cifra que se ha calculado te-
niendo en cuenta su nivel de in-
gresos. El 65% del total de las vi-
viendas adjudicadas por la Co-
munidad han ido destinadas a
personas que han sufrido un de-
sahucio. Además, ya se ha rene-
gociado el alquiler con 7.500 in-
quilinos de viviendas protegidas.
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Después de los paros parciales de noviem-
bre en Renfe y Adif, convocados poR los
sindicatos minoritarios CGT y el Sindica-
to Ferroviario en contra de la segregación
de ambas empresas públicas, la ronda de
protestas culminará con dos jornadas de
huelga de 24 horas los días 5 y 20 de di-
ciembre.

Huelga de 24 horas en
Renfe los días 5 y 20

DICIEMBRE

El número de hipotecas constituidas so-
bre viviendas en la Comunidad se situó
en 2.357 en el mes de septiembre, cifra
inferior en un 32,1% a la del mismo mes
del año anterior, según los datos del INE.
Esta caída está por encima de la media
nacional, con una caída del 30,9%.

Las hipotecas caen un
32,1% en la Comunidad

VIVIENDA

La delegada del Gobierno en Madrid, Cris-
tina Cifuentes, recibirá previsiblemente el
alta médica en diciembre y se reincorpo-
rará a su puesto de trabajo.Actualmen-
te, Cifuentes sigue las indicaciones mé-
dicas y asiste a sesiones de rehabilitación
para recuperarse del accidente de tráfi-
co que sufrió este verano.

Cifuentes volverá a su
puesto en diciembre

DELEGADA DEL GOBIERNO

El día contra la violencia de género es-
tuvo marcado en la Comunidad por la úl-
tima víctima asesinada, que falleció el pa-
sado sábado a golpes de su ex marido en
Torrelaguna. El presunto agresor quebran-
tó de forma constante las órdenes de ale-
jamiento en los últimos cinco años.

Última víctima de la
violencia de género

TORRELAGUNA

EN BREVE

ANA BALLESTEROS

@gentedigital

Después de una noche en la que
muchos estuvieron pendientes
del cielo, los primeros copos de
nieve llegaron a Madrid.

La capital amaneció nevada el
jueves y el manto blanco se dejó
ver sobre todo en las zonas cen-
tro, este y sur de la región, así co-
mo en Alcobendas, San Sebastián
de los Reyes, Parla, Majadahon-
da, Pozuelo y Colmenar Viejo. Por
el contrario, en el Corredor del
Henares, Getafe, Móstoles y Lega-
nés, entre otras zonas, no llegó a
cuajar.

A lo largo de la madrugada se
esparcieron en la región 536 tone-
ladas de sal y 85.800 litros de sal-
muera, por lo que ninguna carre-
tera se vio afectada y los cortes no
fueron necesarios, tal y como in-
formó la Consejería de Transpor-
tes. Las previsiones de la Agencia

Aumentan los insultos de
alumnos y padres a profesores
GENTE

Las faltas de respeto, insultos,
acoso, amenazas y falsas acusa-
ciones de alumnos y padres a pro-
fesores aumentaron hasta el 27%
el pasado curso escolar 2012-2013
frente al 21% del anterior, según
el informe del Defensor del Pro-
fesor del sindicato ANPE, sobre

las 3.338 consultas realizadas a
este servicio por los docentes.
Además, las denuncias se igualan
por primera vez entre Primaria y
Secundaria, alcanzando en am-
bas estapas el 40%. El sindicato
denuncia que, en el caso de los
padres, gozan de una “absoluta
impunidad”.

OPINIÓN

Demasiadas
asesinadas

NINO OLMEDA
PERIODISTA

E
xisten todo tipo de leyes
para combatir la violencia
de género, servicios para
atender a las víctimas y

distintos mecanismos para inten-
tar parar el siguiente asesinato o
prevenir que pueda suceder lo
que debería ser remediable. Pare-
ce ser que no es suficiente, porque
el panorama está cubierto de nu-
bes y los datos son lo que son: la
expresión de que algo va mal. En
los últimos diez años hubo en to-
da España más de 700 asesinatos
de género. En lo que llevamos de
2013, nueve es el número de ase-
sinadas en la Comunidad de Ma-
drid. La última, hace poco en To-
rrelaguna. Días después se cele-
bró en la Asamblea de Madrid un
acto de solidaridad con la víctima
y de rechazo al machismo crimi-
nal. Los portavoces parlamenta-
rios no consiguieron reflejar en un
documento su solidaridad con el
sufrimiento de demasiadas fami-
lias en las que los hijos y la ma-
dres suelen ser las que sufren el
maltrato y el desprecio que algu-
na ocasiones, demasiadas, lleva a
la agresión física y psíquica que
puede terminar en muerte y do-
lor. Da la sensación que el PP y el
PSM prefirieron el desacuerdo co-
mo elemento de crítica y desgaste
del otro. Los violentos no discri-
minan y sienten el mismo despre-
cio por las mujeres de derechas
que de izquierdas por lo que lo
natural debería ser responder con
contundencia, al unísono, todas
las personas contra estos lobos
con pinta de cordero. Sería impre-
sentable que socialistas y popula-
res recurriesen al ‘y tú más’ tan al
uso y que tantas vergüenzas des-
cubre. Demasiadas asesinadas y
tontería las mínimas.

Los primeros copos de nieve
llegaron a Madrid el jueves
En las carreteras no se han detectado incidencias ni ha habido cortes

Estatal de Meteorología dicen que
no será la única nevada de la tem-
porada. El Observatorio Madrid-
Retiro sólo ha registrado seis días
de nieve en noviembre desde
1950.

Así, en Madrid se ha activado
el Plan de Emergencias Inverna-
les, un instrumento que coordina

todos los servicios y recursos del
Ayuntamiento, tanto humanos
como materiales, para proporcio-
nar una respuesta rápida y efecti-
va a las emergencias provocadas
que afecten al funcionamiento de
la ciudad. Se salarán puntos prio-
ritarios como parque de bombe-
ros, bases de SAMUR, centros de

salud, hospitales, comisarías, red
de transporte o colegios, y zonas
propensas a la formación de hie-
lo. Además, se ha intensificado la
intervención de los equipos de
calle del SAMUR Social, especia-
mente con las personas sin hogar
de perfil más crónico, y todos
aquellos que demanden acogida
recibirán atención.

MEDIDAS DE PREVENCIÓN
Los ayuntamientos recomiendan
no utilizar el vehículo privado y
desplazarse en transporte públi-
co. Si no hay más remedio que
utilizar el coche, la recomenda-
ción es que el ciudadano se infor-
me de la situación meteorológica
y revise el estado del automóvil.
La Delegación del Gobierno en
Madrid también ha activado en
su fase de Alerta el Plan de Neva-
das en las carreteras a su paso por
la Comunidad para garantizar el
acceso al área metropolitana.

A lo largo de la
madrugada se

repartieron 536
toneladas de sal

Así amaneció la capital el jueves GENTE
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Las “irregularidades” detectadas en
la EMV evidencian la división en IU
El PCE ha solicitado
la dimisión del edil
Fausto Fernández

RIVAS VACIAMADRID

PATRICIA MECO MOLINERO

@patriciameco

El informe que acaba de hacer
oficial la Cámara de Cuentas y
que evidencia “irregularidades”
en la cuentas de la Empresa Mu-
nicipal de la Vivienda de Rivas
(EMV) ha sacado a la luz la divi-
sión interna que existe en el seno
de IU, un ‘secreto a voces’, como
se suele decir que, tras la presen-
tación del citado documento, no
ha podido permanecer por más
tiempo en el anonimato.

La formación se parte en dos.
La Asamblea Local de IU está
controlada por su coordinador

diente de Regulación de Empleo
que la empresa gestora de la EMV,
Habyco XXI, presentó en octubre
y que supuso el despido de 15 tra-
bajadores y la bajada de sueldos.

DECISIONES
La EMV está siendo auditada si-
guiendo, de este modo, las reco-
mendaciones de la Cámara de
Cuentas. Por otro lado, la militan-
cia del partido ha refrendado, con
sus votos, la municipalidad del ci-
tado organismo para garantizar la
“máxima transparencia” y velan-
do por el “control púbico” del
mismo. También podrían presen-
tarse reclamaciones ante la labor
desarrollada por Habyco XXI.
“Tomaremos las decisiones opor-
tunas para depurar responsabili-
dades políticas”, indicaron desde
IU. Por su parte, IU-CM no quiso
hacer declaraciones a este medio.

Al cierre de esta edición, esta-
ba previsto un pleno donde se de-
batirá el asunto.

Una de las promociones de vivienda de la EMV de Rivas

general y también portavoz del
Ejecutivo ripense, Pedro del Cu-
ra, que se enfrenta a la cuerda li-
derada por el actual alcalde, José
Masa y por su número dos, Faus-
to Fernández. Éste último ostenta

el cargo de concejal de Urbanis-
mo y es consejero delegado en la
EMV, además de ser uno de los
ediles ‘más golpeados’ por la si-
tuación. El ala del PCE ha solicita-
do su dimisión debido al Expe-
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Abierto al tráfico
el aparcamiento
aledaño a RENFE

TORREJÓN DE ARDOZ

GENTE

El aparcamiento adelaño a la es-
tación de Cercanías-RENFE, en
Torrejón de Ardoz, vuelve a estar
operativo. Libre de vallas y tras in-
tensos meses de obras, este
parking de carácter público ofrece
una imagen renovada, con la eli-
minación de baches, la mejora de
la seguridad vial y la creación de
900 metros cuadrados de acera.
Otras de las actuaciones ha sido
la colocación de señales vertica-
les para regular el tráfico, reasfal-
tando los 3.350 metros cuadrados
de superficie útil. A destacar, tam-
bién, la instalación de cuatro pun-
tos lumínicos.

Con la puesta en marcha de
esta instalación se abre el acceso
del paso subterráneo de la calle
de Enmedio y del Parque del Ocio
que, hasta el momento, se encon-
traban cortados debido a los tra-
bajos, además de la rampa de ac-
ceso a la estación de tren.
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Soluciones para el
tendido eléctrico
de Los Chopos

SAN FERNANDO

GENTE

La red de tendido eléctrico ubica-
da en la Huerta Grande, en San
Fernando de Henares, dejará de
“ser un peligro para los vecinos”
y para la flora reinante en este en-
torno verde de la localidad, en
pleno Paseo de los Chopos. Así lo
han confirmado desde el Ayunta-
miento. La compañía responsable
de esta infraestructura (Red Eléc-
trica) ha concluido las obras para
subir, en cerca de cuatro metros,
el apoyo del suelo sobre el que re-
posa esta instalación.

El tendido, correspondiente a
la línea de transporte de electrici-
dad ‘Ardoz–T/ GVicálvaro, vano
48-49’ se encontraba a “muy baja
altura”, tal y como han denuncia-
do desde la Administración local,
que tildaba de “preocupante” la
situación con reclamos “constan-
tes”, desde el Área de Medio Am-
biente, a la citada empresa para
que “tomara las medidas oportu-
nas al respecto”. Finalmente, con
la actuación acometida se pone
fin “al potencial peligro” que su-
ponía.

ACTUACIÓN
Para llevar a cabo los trabajos ha
sido precisa la intervención de
una grúa de grandes dimensio-
nes. Este vehículo se ha encarga-
do de sujetar, primero, y de len-
vantar, después, la torreta y el ten-
dido eléctrico al completo que,
previamente, ha tenido que ser
descargado para evitar cualquier
tipo de incidente.

El Paseo de los Chopos es uno
de los puntos de encuentro para
los amantes del deporte y la na-
turaleza. Su recorrido no excede
de 45 minutos a pie y discurre por
algunos de los caminos históricos
de la vega de San Fernando de
Henares.

Guisos caseros y
vino con la ‘I Ruta
de la Cuchara’

ARGANDA DEL REY

Maquinaria ‘a
punto’ para hacer
frente a la nieve

TORREJÓN DE ARDOZ

GENTE

Ante las bajas temperaturas y el
‘buen comer’ que se practica en
Arganda del Rey, el Ayuntamien-
to, en colaboración con otras en-
tidades, ha puesto en marcha su
primera ‘Ruta de la Cuchara’, una
iniciativa que apuesta por la dina-
mización del sector hostelero y
que persigue promocionar los fo-
gones de los bares y restaurantes
locales. Un total de 32 estableci-
mientos se verán inmersos en la
campaña, que llegará a su fin el
próximo 1 de diciembre y donde
se conjugarán sabores clásicos
con otros más innovadores. En es-
tas jornadas se ofertará copa de
vino y guiso casero por dos euros.

GENTE

El Ayuntamiento de Torrejón de
Ardoz tiene la maquinaria ‘a pun-
to’ para hacer frente a las posibles
nevadas. La principal novedad de
este año es un camión quitanie-
ves de grandes dimensiones con
una potencia de 410 caballos y
una tracción de 6x6. Es el mismo
modelo que se usa en las autovías
y en las grandes ciudades. Cinco
palas quitanieves, dos máquinas
picadoras de hielo, dos vehículos
‘quads’, tres barredoras y 250 to-
neladas vienen a completar el
‘pack’ de inclemencias inverna-
les. A todo ello se une la mano hu-
mana, con una plantilla que su-
pera las 200 personas.

Los almanaques han salido a la venta por seis euros y ya está agotada la primera tirada

Las policías locales ‘aparcan’ el
uniforme y sacan su solidaridad
Las agentes son la imagen de un calendario cuyos fondos irán a tres ONG’s

RIVAS VACIAMADRID

PATRICIA M. MOLINERO

@patriciameco

Álex tiene 3 años y padece autis-
mo. Paula sopló ya sus 10 velas de
cumpleaños y sufre una discapa-
cidad. Ambos han sido el motor
de una iniciativa solidaria prota-
gonizada por seis policías locales
de Rivas Vaciamadrid y una de
Pozuelo de Alarcón que, junto a
Blanca, casada con un compañe-
ro de la plantilla, han sido la ima-
gen de un sensual calendario, ya a
la venta, cuyos fondos se destina-
rán a tres organizaciones sin áni-
mo de lucro: Ademo, Surestea y
Aspadir.

La sesión de fotografía comen-
zó en el mes de abril y estas ocho
mujeres de espíritu altruista han
conseguido vender los 2.000

ejemplares de la primera tirada.
“La experiencia ha sido inolvida-
ble, una tarde de risas y pizza en-
tre amigas que ha servido para
que nos unamos más y veamos la
vida con otra óptica”, reconoce Va-
nesa, madre de Álex y agente mu-
nicipal. Sin uniforme reglamen-

tario y con mucho ‘sex appeal’ de-
mostraron el mismo talento que
patrullando las calles de este mu-
nicipio del Este madrileño. “Hace
poco más de un año diagnostica-
ron autismo a mi hijo y decidí po-
nerme las pilas”, explica Vanesa.
El principal objetivo de la iniciati-
va es sacar del anonimato a los ni-

ños con discapacidad intelectual
y TGD (Transtorno Generalizado
del Desarrollo) para que “todo el
mundo les vea con los ojos de la
igualdad y de la inclusión”, añade
al respecto esta joven policía que
ingresó en el cuerpo ripense en el
año 2006.

Los almanaques, que tienen
un precio de seis euros, pueden
adquirirse en la sede de la Policía
Local de Rivas, en el Restaurante
Tui de la calle Montera (Madrid) y
en las instalaciones de Aspadir
(avenida de la Integración).

“ALGO BONITO”
No están acostumbradas a los
‘disparos’ de la cámara, pero el re-
sultado ha sido más que satisfac-
torio. “Queríamos hacer algo bo-
nito y que nos sintiéramos cómo-
das, y creo que lo hemos conse-
guido”, apuntó Vanesa. Y han
editado mil calendarios más.

“Diagnosticaron
autismo a mi hijo

hace un año y decidí
ponerme las pilas”
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La multa por no
retirar heces llega
a los 1.500 euros

ALCALÁ DE HENARES

GENTE

Las sanciones por no recoger las
heces de los perros puede llegar
hasta los 1.500 euros en Alcalá de
Henares. Así lo recordó el alcalde,
Javier Bello, durante la presenta-
ción del Plan de Limpiezas inten-
sivas que está llevando a cabo el
Ayuntamiento complutense. A
partir del próximo lunes, día 2 de
diciembre, esta labor se hará ex-
tensiva a los barrios del Distrito
III. Desde el Consistorio han que-
rido apelar a la “responsabilidad”
de la ciudadanía para que este ti-
po de campañas tengan su efecto
en la estética del municipio. El
desbroce de las diferentes zonas,
la sustitución de papeleras, la eli-
minación de pintadas o el baldeo
de las calles son algunas de las ta-
reas que se enmarcan dentro de
este programa. Asimismo, Bello
recordó el horario para depositar
las basuras en los contenedores,
desde las 20 a las 22 horas.

‘Tercer grado’ para Mariano Rajoy
Cristian, de 12 años y alumno del I.E.S.Vega del Jarama, charló con el presidente del Gobierno
sobre el paro y la educación · También realizó una visita guiada por las salas de La Moncloa

SAN FERNANDO

PATRICIA M. MOLINERO

@patriciameco

Cristian está rodeado. Sus com-
pañeros de clase ‘pululan’ a su al-
rededor cuando suena la campa-
na que anuncia el fin de la jorna-
da lectiva. Todos quieren saber
qué pasó, porque este joven san-
fernandino de 12 años y estudian-
te en el I.E.S. Vega del Jarama, ha
tenido la oportunidad de entre-
vistar al presidente del Gobierno,
Mariano Rajoy. Y no sólo eso. El
líder del Ejecutivo ejerció de anfi-
trión en una ‘mini-visita’ guiada a
La Moncloa. “Al principio, nadie
se lo creía”, afirma.

Dice que fue una “experiencia
inolvidable”, breve, pero intensa.
El encuentro de ‘tú a tú’ duró po-
co más de tres minutos y pudie-
ron charlar sobre temas de actua-

lidad, como el paro o la educa-
ción. “Ahora estoy preocupado,
porque somos 32 en mi clase y
quise saber su opinión”, explica
Cristian. Ante la inquietud del
alumno, el presidente del Gobier-
no se comprometió a rebajar las
ratios. “Rajoy me contó que él es-
tudiaba en Pontevedra y que eran
más de 40, pero también me dijo
que lo ideal sería menos de 30 ni-
ños, una situación que se arregla-
rá cuando haya dinero”, cuenta el
joven sanfernandino, que fue re-
cibido en el despacho. “Era muy
grande, con unos sillones y, antes
de subir, me maquillaron y nos hi-
cieron fotografías juntos, aunque
tuvimos que esperar porque esta-
ba en una reunión”, añade.

DE ‘TOURNÉ’
Charlaron de forma distendida “y
me llevó al Consejo de Ministros,
un lugar donde, según me expli-
có, se reúnen todos los viernes, y

Cristian, junto a su madre y su hermano, en clase

me pude sentar en su asiento”.
Define al presidente Rajoy como
un “tipo muy divertido” y tiene
una anécdota. “El fotográfo dijo:
‘ésta ya es la última que tiro’, pero
entonces él me miró: ‘verás como
no’, y así fue, nos hicieron muchas

más y nos reímos”. Cristian ha rea-
lizado este periplo por La Mon-
cloa porque fue seleccionado por
la ‘Mesa de la Participación Ciu-
dadana’ de San Fernando de He-
nares, un organismo de participa-
ción para los más noveles.
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El Círculo de
Agricultores, más
de un siglo de vida
La entidad cultural se fundó oficialmente en
1911 y hoy cuenta con más de 120 asociados

ARGANDA DEL REY

PATRICIA M. MOLINERO

@patriciameco

Sucedió hace más de 120 años.
Por aquel entonces, las imágenes
eran en blanco y negro, la televi-
sión, un avance por descubrir, y
‘reinaban’ los libros y los pintores
de lienzo. En este ambiente con
regusto a antaño nació el Círculo
de Agricultores de Arganda del
Rey, una entidad cultural con que
bebió del pensamiento liberal de
aquella época.

La organización se constituye
oficialmente el 18 de noviembre
de 1911 y fija su sede en el núme-

ro 32 de la céntrica calle Real, un
edificio que fue declarado ‘Bien
de Interés Cultural’ porque sus
paredes acumulan 150 años de vi-
da. “Aquí se celebraban obras de
teatro, había bailes y casino”,
cuenta Luis Urias, secretario de la
entidad. Y por estas instalaciones
también han pasado nombres
ilustres del mundillo literario, co-
mo Miguel de Unamuno, Ramón
María del Valle-Inclán o Rafael Al-
berti. A sus 120 socios actuales les
une el sentimiento cultural que va
ligado, también, a la tradición
taurina que desprende este mu-
nicipio del Este madrileño. “Aho-
ra estamos volcados con la recu-
peración de las danzas tradicio-
nales de cara a Navidad”, apunta

Un edificio singular
con mucha historia

Algunos de los miembros de la Junta Directiva de este organismo

Paco Rueda, el presidente, que in-
gresó en el Círculo de Agriculto-
res allá por los años 60 y se ha
convertido, como él mismo reco-
noce, en su segunda casa. “Vine
con mi mujer a una fiesta de No-
chevieja, nos gustó y me quedé”.
Sí, habla en singular, porque las
féminas no fueron aceptadas en

este organismo hasta los años 70.
“Entonces llegaron los tiempos
del aperturismo y cambiamos los
estatutos para que ellas también
estuvieran”, explica Luis.

JORNADAS CULTURALES
Para dar continuidad a su larga
trayectoria han sellado el mes de

noviembre con sus ya tradiciona-
les jornadas culturales. ‘Arganda,
el sentimiento de un pueblo tore-
ro’ y ‘Pasado, presente y futuro de
la Feria de Novilladas’ fueron dos
de las conferencias incluidas en
el programa, que tocará a su fin
este viernes a las 20 horas con ‘Ar-
ganda del Rey y Cervantes’.

12 COMUNIDAD ESTE DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 6 DE DICIEMBRE DE 2013 · GENTE EN MADRID

La actual sede del Círculo de
Agricultores deArganda del Rey
era propiedad de Ricardo Dotres.
Estas instalaciones gozan de un
encanto especial, porque dispo-
nen de una estructura poco co-
mún en las casas de la localidad,
con un patio interior de tipo to-
ledano que conserva en buen es-
tado, como su olor a tiempos re-
motos. Este entorno ideal ha
sido punto de encuentro para la
conversación y la convivencia de
sus asociados, siendo telón de
fondo para rendir homenaje a
los toreros que, desinteresada-
mente, sacaron su espada en el
albero local, como el que recibió,
en 1930, Marcial Lalanda.



El arte ‘amateur’
de FESTEAF llenará
las tablas locales

RIVAS VACIAMADRID

GENTE

El municipio de Rivas Vaciama-
drid continúa, incansable, dando
‘cuartelillo’ a su FESTEAF, las si-
glas que dan vida al ya mítico Fes-
tival de Teatro Aficionado. Este es
un espacio para el arte ‘amateur’
que ya sopla 18 velas en su parti-
cular tarta de cumpleaños, y el fin
de semana vendrá cargado de
propuestas enmarcadas dentro
del programa. ‘El chico de la últi-
ma fila’ será la apuesta para este
viernes, día 29 de diciembre, so-
bre las tablas del Centro Cultural
Federico García Lorca. La cita se
reserva para las 20 horas y dará
paso, ya el sábado, para la gala de
clausura del festival, con punto de
encuentro en el Auditorio Pilar
Bardem. El escenario de esta con-
currida sede cultural aguarda a
‘Historias de un café’, que pondrá
fin al certamen para dar paso a la
entrega de premios. Todo será a
partir de las 20 horas.

‘¡Ay,Carmela!’
llega a las tablas
del Salón Cervantes

ALCALÁ DE HENARES

GENTE

El Teatro Salón Cervantes de Al-
calá de Henares reserva el fin de
semana para ‘¡Ay, Carmela!’, una
obra con renombre que, en clave
de humor, vuelve a poner en con-
flicto a los bandos enfrentados
durante la Guerra Civil Española.
David Sanz y Eva del Campo se
meten en la piel de los protago-
nistas: Paulino y Carmela. Ambos
son artistas de varietés que, por
un error del destino, terminan
siendo prisioneros del bando
franquista. El resto de la historia
se reserva para las 21 horas del sá-
bado, aunque el público también
tendrá opción de darse un ‘paseo’
por el Corral de Comedias, don-
de aguarda con paciencia y mu-
cho ‘quejío’ un espectáculo dedi-
cado al cante jondo: ‘La esencia
flamenca del siglo de oro’. Vicente
Soto ‘Sordera’ hará gala de su voz
en las tardes del viernes y del sá-
bado, desde las 20:30 horas.

Drama y risas en ‘La copla negra’
La agenda para el fin de semana deja otras propuestas sobre las tablas,
como ‘La española inglesa’ de Cervantes · La música viene con Real Kingkis

CORREDOR DEL HENARES

PATRICIA M. MOLINERO

@patriciameco

Teatro clásico, flamenco y músi-
ca se darán la mano en el fin de
semana en el Corredor del Hena-
res que, como viene siendo habi-
tual, prepara sus butacas para re-
cibir estos días a ‘golpe’ de espec-
táculo con citas ineludibles para
los amantes de las tablas.

Y en Coslada guardan sitio pa-
ra la ‘pluma’ del mítico Miguel de
Cervantes con ‘La Española Ingle-
sa’, un espectáculo que firma la
compañía local Germanía de Tea-
tro y que promete conquistar, es-
te viernes a las 20 horas, en el es-
cenario de La Jaramilla. El punto y
seguido llegará el sábado. El telón
de estas instalaciones municipa-
les subirá para asistir a los 120 mi-
nutos de las zarzuelas ‘La verbena
de la Paloma’ y ‘La Revoltosa’ que

‘La copla negra’ hará parada en el García Lorca de San Fernando

también se preparan para las 20
horas. Mientras, en San Fernando
de Henares, ‘La copla negra’ pre-
tende despertar más de una reac-
ción en el público del Federico
García Lorca, en la tarde del día
30. La localidad quiere despedir
el mes con una historia que une
drama y comedia, a las 20 horas.
En cambio, Torrejón de Ardoz op-

ta por los acordes de Real Kingkis,
en el Centro Cultural de Las Fron-
teras, a las 19:30 horas de este
viernes 29, dentro de la ‘I Mues-
tra New Artorrejón’, aunque tam-
bién habrá encuentro en el José
María Rodero, ya el sábado, con
‘Farsa italiana de la enamorada
del Rey’, a las 20 horas. Ante tanto
elenco, sólo queda elegir.

COMUNIDAD ESTE 13GENTE EN MADRID · DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 6 DE DICIEMBRE DE 2013



La prueba madrileña cada vez congrega a más participantes GENTE

FRANCISCO QUIRÓS SORIANO

@franciscoquiros

Despedir el año calzándose las
zapatillas y compitiendo en la San
Silvestre es una tradición que ca-
da vez va ganando más adeptos.
La muestra más representativa de
esta fiebre popular por el atletis-
mo se encuentra en la prueba con
final en el madrileño barrio de Va-
llecas, que este año cumple 49
años. Cada año, la demanda de
inscripción supera las previsiones
de los organizadores. Así, en
2012, los dorsales se agotaron en
un tiempo récord de 10 horas,
una avalancha de peticiones que
volvió a repetirse esta misma se-
mana. El lunes, los usuarios de la
marca deportiva que patrocina la
San Silvestre pudieron reservar su
plaza a través de la página web,
pero se encontraron con un pro-

blema. Dicho portal se saturó lle-
vó a sus responsables a interrupir
el servicio, causando un profun-
do malestar entre los corredores
que querían asegurarse una plaza
en la prueba. Desde la organiza-
ción han confirmado que los co-
rreos electrónicos y las quejas lle-
gadas a través de su perfil en Twi-
tter son numerosas. Unas horas
después, los usuarios comenza-
ron a recibir correos en los que se
aseguraba que se habían produ-
cido “problemas técnicos con la
página, pero en principio ya están
solucionados”.

PEQUEÑOS CAMBIOS
Este contratiempo ha trastocado
ligeramente los planes estableci-
dos. Así, estaba previsto que las
inscripciones generales se lleva-
ran a cabo a partir de las 14 horas
del martes, aunque finalmente

REPORTAJE DEMANDA MASIVA DE INSCRIPCIONES PARA LA SAN SILVESTRE
La página web de la prueba vallecana se saturó en la primera jornada · El cupo oficial de
39.000 plazas para la carrera popular ha vuelto a cubrirse, aunque lejos del récord del 2012

Cuando el deporte supera a la tecnología

14 DEPORTES DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 6 DE DICIEMBRE DE 2013 · GENTE EN MADRID

ese punto quedó aplazado hasta
el día siguiente. Una vez solven-
tandos estos problemas, el proce-
so de inscripción siguió su curso
habitual, aunque una vez más la
demanda masiva por parte de los
participantes fue la tónica gene-
ral. Sin embargo, el cupo de las
39.000 plazas dispuesto para la
prueba popular tardó en cubrirse
mucho más que en el año ante-
rior. Uno de los datos importante
en 2012 fueron las 11.000 mujeres
que se animaron a tomar parte en
la San Silvestre vallecana, lo que
convirtió a la tradicional carrera
en la prueba mixta con mayor
participación de corredoras feme-
ninas. A falta de la confirmación
oficial, desde la organización se
asegura que las cifras son simila-
res. Los afortunados en hacerse
con alguna de los 39.000 dorsales
se enfrentarán a un recorrido que
este año no ha sufrido modifica-
ciones. Los primeros atletas to-
marán la salida en los aledaños
del estadio Santiago Bernabéu en
torno a las 17:30 horas del 31 de
diciembre. A continuación, co-
menzarán su participación los
atletas agrupados en los diferen-
tes cajones, hasta llegar al que en-
globa a aquellos que acreditan
una marca superior a una hora.



Duelo entre puños
en el Polideportivo
Virgen delVal

GENTE

‘Alcalá Boxea’ regresa al Polide-
portivo Municipal Virgen del Val
en una segunda velada que pro-
mete no defraudar, porque los ri-
vales se enfrentarán por el título
de campeón de España en la cate-
goría de peso ‘supergallo’.

Algunos de los mejores depor-
tistas del panorama actual volve-
rán a verse las caras, como el
complutense Rubén Varón, que
acumula 49 victorias, 19 KO y sie-
te derrotas; o David Sánchez, que
acumula seis victorias frente a dos
KO. La cita tendrá lugar este sá-
bado, 30 de noviembre, y las en-
tradas pueden conseguirse en ta-
quilla, en Ticketea.com, en el
Centro Deportivo Alcalá Adidas
(calle Colmenar de Oreja, Nave 7)
y en Renault Talleres Gallardo (en
el número 37 del Paseo de Pastra-
na), con precios que oscilan en-
tre los 300 euros para la ‘Mesa
Vip’ de cuatro personas y los 20
euros en grada.

ALCALÁ DE HENARES

Éxito del Du Cross
Series,que reúne
a 650 deportistas

GENTE

Un total de 650 participantes se
dieron cita en el Du Cross Series,
que se despidó por todo lo alto en
Alcalá de Henares. Este torneo es-
tá considerada como el “mejor
circuito de duatlones” de la Co-
munidad de Madrid y cerró, en la
ciudad complutense, una exitosa
temporada con nombres clave en
el podio. Carlos Regacho, Lourdes
García, Ángel de la Encarnación y
Ana Izaskun Sánchez se llevaron
el triunfo en la clasificación gene-
ral de este 2013.

En la edición de este año se re-
gistraron más de 5.000 atletas que
han recorrido 234 kilómetros en
diez municipios de la región, lle-
gando, en esta nueva convocato-
ria, a dos localidades más: Mora-
ta de Tajuña y Villajero de Salva-
nés. Alcalá de Henares acogió a
los últimos 650 participantes y re-
gistró, como ya sucediera en 2012,
el mayor número de corredores
de la prueba.

ALCALÁ DE HENARES

Velada de boxeo en homenaje a
Rubén Nieto, campeón de la UE

BOXEO PESO SUPERLIGERO
El púgil local alcanzó el título tras derrotar sobre el ring al belga Jean Pierre
Bauwens el pasado mes de abril · La noche tributo dejó tres combates más

PATRICIA M. MOLINERO

@patriciameco

En sus puños tiene el talento, una
garra que le ha servido para coro-
narse como campeón de la Unión
Europea de los pesos superligeros
tras el combate que disputó, el
pasado mes de abril, contra Jean
Pierre Bauwens. El boxeador to-
rrejonero Rubén Nieto protagoni-
zó un sentido homenaje que tuvo
lugar en el Pabellón Deportivo Jo-
sé Antonio Paraíso de su localidad
el día 23 de noviembre.

El acto contó con la presencia
del concejal responsable, José Mi-
guel Martín, y también acudió el
presidente de la Federación Espa-
ñola de Boxeo, Antonio Martín
Galán, que pudieron disfrutar de
varios combates. Así, el púgil ma-
drileño Nicolás González se alzó

Álex Mora e Iván “El silencioso”
Ruiz, que terminó coronándose
ganador. También hubo espacio
par a los ‘puños’ femeninos de
Soraya Rodríguez y Miriam Gutié-
rrez en un reñido duelo.

PELEA DE POSTÍN
Nieto se alzó con el título de la UE
derrotando a un Bauwens que de-
mostró tenacidad y ‘buen hacer’
con sus duros golpes de izquier-
da. Momentos antes de saltar al
‘ring’, el boxeador torrejonero re-
conocía “salir concentrado” y con
un objetivo en mente “regresar a
casa con el título”. Y lo consiguió.
El púgil, que compite en la cate-
goría de peso superligero, es una
promesa del boxeo español y así
lo viene demostrando desde
2010, cuando se hizo profesional
en esta disciplina.

con la victoria por KO técnico
frente a Juan Florit. Aunque uno
de los enfrentamientos más des-
tacados de la noche fue el prota-
gonizado por el boxeador local
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El boxeador Rubén Nieto



MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

E l Matadero de Madrid
es el sitio elegido para
representar ‘El Malen-
tendido’, la obra de Al-
bert Camus que pro-

tagoniza Cayetana Guillén Cuer-
vo. La actriz y periodista está en-
cantada de volver a subirse al
escenario con esta obra que tiene
mucho contenido sentimental, ya
que, la idea de que la pusiera en
marcha fue de su padre, el gran
actor Fernando Guillén.
Vuelves a Madrid con esta obra.
¿Sientes más miedo ahora?
Casi sí, porque es una doble res-
ponsabilidad, pero tengo mucha
ilusión porque ‘El Matadero’ es
uno de los espacios culturales más
importantes de Madrid.
¿Es una obra especial para ti
porque tus padres la estrenaron
en España en 1969?
Sí. Además, fue mi padre el que
tuvo la idea de que levantara yo
este proyecto. Estaba buscando un
texto que significara un homenaje
a toda su generación, a lo que hi-
cieron por la cultura en plena dic-
tadura, ya que se atrevían a traer
autores como Albert Camus, que
estaban prohibidos en ese mo-
mento. Era una generación muy
combativa, muy libre y muy va-
liente, y me parecía bonito recor-
darlo ahora que se están yendo.
Mi padre me dijo: “Un texto muy
significativo en ese sentido fue ‘El
Malentendido’, que lo estrenamos
tu madre y yo y que fue una lucha
para poder soportarlo en España
llenando, pero a la vez nos lo ce-
rraban, y la gente incluso se traía
sus sillas para verlo”. Así que luché
por comprar los derechos, tardé
dos años, pero los compré y levan-
té el proyecto. Aunque mi padre
murió dos días antes del estreno,
siempre he pensado que él estaba
sosteniéndolo.
¿Qué han sido ellos para ti?
Mi padre es como un faro, un refe-
rente, una guía, una cabeza pode-
rosísima, muy privilegiada, con

una inteligencia enorme, muy sa-
bio, muy formado, y ha sido un re-
ferente muy claro de la disciplina,
del rigor, de lo que significa la for-
mación en un ser humano, por la
libertad que te da. Y mi madre
también nos ha transmitido siem-
pre el respeto profundo por este
trabajo, por lo que significa subir-
se a un escenario. Entre los dos,
nos han dado muchas claves que
hemos seguido y, por eso, yo soy
tan responsable.
¿Eres igual con tu hijo?
Sí, intento transmitirle lo mismo y
espero hacerlo bien.
¿Qué importancia adquiere en
tu vida la familia?
Mucha, gran importancia. Mi fa-
milia es una familia de actores pe-
ro es convencional, normal, muy
unida, y le damos mucha impor-
tancia al valor que tiene apoyar-
nos y ayudarnos, al valor que tiene

la familia, ya que, cuantos más
problemas surgen en la vida más
cuenta te das de ello.
Con la situación económica ac-
tual, ¿tiene más mérito llenar
ahora un teatro?
Sí, tiene mucho valor y agradezco
a la gente que elige venir a vernos.
Hemos estado llenando en todos
los sitios a los que hemos ido, y
eso que también es un texto com-
plicado porque estamos hablan-
do de existencialismo, de Albert
Camus, no es una comedia cual-
quiera. Es tragedia, habla de cosas
muy gordas, de la existencia de
Dios, de la importancia del desti-
no, de la importancia de encon-
trar las palabras para comunicar-
se con los demás, del peso de la
familia… Yo confío plenamente en
la inteligencia del público. Cuanto
más interesante es lo que le das,
mejor responde.

La existencia de Dios o la sole-
dad de las personas son temas
de esta obra y del autor. ¿Te gus-
ta la soledad? ¿Qué o quién es
para ti Dios?
Me gusta la soledad, me llevo bien
con ella. Seguramente porque es
una soledad elegida, tengo gente
muy querida al lado. Si tuviese
que estar sola sin elección, sería
distinto. Y Dios, para mí, es esa
fuerza extraña que el ser humano
no puede controlar, que tiene que
ver con el destino, la fatalidad, la
muerte, los nacimientos, la natu-
raleza y su fuerza. Yo creo en algo
por encima de nosotros, no sé
bien en qué.
¿Qué significa para ti subirse a
las tablas? ¿Es el mejor momen-
to de tu día a día?
Es uno de los mejores. Cuesta mu-
cho, se pasan muchos nervios, es
mucha responsabilidad, hay un
gran vacío, es miedo y son nervios,
pero, cuando sale bien, es muy re-
confortante.
Tienes otra faceta porque cada
semana en El Mundo y cada mes
en otras publicaciones te vemos
escribiendo columnas. ¿Qué lu-
gar ocupa esto en tu vida?
Estudié Periodismo porque me
gustaba mucho escribir e hice Ar-
te Dramático a la vez, y siempre
he compaginado las dos cosas
porque me parece que todo es co-
municación y que todo está más
enredado de lo que parece. He en-

contrado una manera de vivir. Vi-
ví muy de cerca, al ser hija de acto-
res, la inestabilidad profunda de
por vida de un actor. Crea mucha
angustia. Por eso, decidí de muy
niña que yo iba a ser el motor de
mi propia vida, que iba a ser mi
propia empresa generadora de co-
sas. Y eso lo he conseguido ha-
ciendo muchas cosas. No me in-
teresa ser el número uno, me in-
teresa llegar a la gente, crear refle-
xión.
Llevas a tus espaldas el exitazo
de ‘Versión Española’ en la tele-
visión con lo difícil que es esto.
¿Dónde está la clave?
En la apuesta de TVE por apoyar
al cine español en lo que puede,
no solamente en la inversión de la
compra de derechos de antena, si-
no en darle salida a esos derechos,
emitiendo las películas en ‘prime
time’.

Me gusta la
soledad, me llevo bien
con ella, seguramente
porque es elegida”
“ “En la Interpretación

y en el Periodismo
he encontrado una

manera de vivir”

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

Cayetana Guillén Cuervo
Regresa a Madrid con ‘El Malentendido’ después del éxito logrado el año pasado·La
actriz está ilusionada con esta obra, que representaron sus padres durante la dictadura

“Cuantos más problemas surgen en la
vida, más importancia le das a la familia”
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EL PERSONAJE DE LA SEMANA POR CRISTINA RODRIGO

Loles León
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La popular actriz está en plena en gira con su obra teatral ‘Más sofo-
cos’ y a la vez sumergida en la promoción de su libro ‘Cocinando con
Loles’. Entre ensayos y entrevistas GENTE habla con esta mujer ‘todo-
terreno’ que nos desvela que el secreto en la cocina es el fuego lento.

1:Lo primero que haces al le-
vantarte. Levantarme de la

cama, un ‘pis’ y luego voy a la co-
cina a tomarme una vitamina.

2:Tú estado mental más co-
mún. Energético siempre.

No me da pereza nada.

3:El defecto que menos te
gusta. Soy muy impaciente,

me pongo muy nerviosa. Me gus-
taría tener más pachorra.

4:Una virtud. Tengo mucha
paciencia y soy muy genero-

sa. Además me amoldo a todo lo
que hay. También soy muy gallina
clueca y me gusta tener a todos mis
‘polluelos’ bajo mis alas.

5:Una locura por amor. En-
tregarme, dejar los traba-

jos, coger aviones, no prestar aten-
ción a nada e ir a buscar la pasión,

el amor y a la alegría.
Cuando surge el amor
hay que prestarle aten-
ción, porque si no el amor
es muy jodido.

6:Un lugar para per-
derse. Me gusta

mucho ir por el Ampurdán, sus ca-
lles, sus pueblos, sus panes... Ca-
taluña es muy grande y muy boni-
ta. Cuando estoy en Madrid me
gusta mucho perderme por Se-
govia y por La Granja.

7:Qué no falta en tu maleta.
La laca nunca falta y cuan-

do se me olvida voy inquietísima
a buscarla cuando llego al destino.
El tanga, los pendientes y los taco-
nes tampoco faltan nunca.

8:Una época en la que te hu-
biera gustado vivir. El me-

dievo me apasiona porque eran
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CON EL CORAZÓN EN LA MANO

unas épocas muy difíciles y me hu-
biera gustado tener un poder. Ser
una duquesa y estar aconsejando
a los reyes.

9:Personaje con el que te
identificas. La Pasionaria,

Dolores Ibárruri, por su valor, por
su lucha, que la veo parecida a la
mía, aunque no con las mismas
circunstancias, claro. Carrillo tam-
bién me gusta mucho por ser un
hombre íntegro y buena persona.

10:Un lema. Vive y deja vi-
vir. Libertad absoluta y

sin ira.

CINE

Comienza el rodaje
de ‘Torrente 5’ con
Jesulín de Ubrique
El rodaje de la quinta entrega
de ‘Torrente’ ya está en mar-
cha y hemos podido ver las
primeras imágenes de Jesulín
de Ubrique, la gran estrella de
esta nueva película, caracteri-
zado. El ex torero se suma así
a la lista de famosos que han
participado en las películas de
Santiago Segura.

MÚSICA

David Bisbal
publica un libro
autobiográfico
El cantante almeriense ha pu-
blicado esta semana su auto-
biografía ‘Desde dentro’, en el
que hace un repaso de los
momentos profesionales más
importantes de su carrera.
Desde antes de entrar en
‘Operación Triunfo’ hasta que
se convirtió en el ídolo de ma-
sas que es hoy en día.
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GENTE
Más de 50 expositores especiali-
zados en moda vintage y una ex-
posición comisariada por el mo-
dista español Lorenzo Caprile
forman la III edición de Moda
Shopping Vintage.

La muestra de Caprille rinde
homenaje al Little Black Dress,
vestido creado por Coco Chanel
en 1926, a través de un recorrido
por nueve décadas con más de
cuarenta piezas cedidas por co-
leccionistas como Corachán y
Delgado, Paquita Parodi, la Sas-
trería Cornejo, Josep Casamarti-
na y los herederos de la actriz de
teatro de los años 20, Catalina
Bárcena. La exposición se podrá
contemplar hasta el 20 de di-
ciembre.

‘STANDS’
Sin embargo, los expositores só-
lo estarán hasta el 2 de diciem-
bre. En ellos se pueden encon-

Muestra de Lorenzo Caprile

trar piezas tan exclusivas como
uno de los vestidos que se lucie-
ron en la famosa película ‘Tita-
nic’ o el que llevó Penélope Cruz
en ‘Vicky Cristina Barcelona’, de
Woody Allen. Ambas piezas del
expositor L’Arca de Lavia de Bar-
celona.

Entre las prendas más anti-
guas y caras de la feria, también
se encuentra un velo de una
princesa griega de principios del
siglo XIX, valorado en casi 70.000
euros.

La inauguración, el 29 de no-
viembre, congergó numerosos
rostros conocidos, que se acer-
caron hasta la feria para acom-
pañar tanto al modista español,
Lorenzo Caprile, como a Raquel
Obregón, directora del Centro
Comercial Moda Shopping. En-
tre ellos, Carla Royo Villanova,
Carmen Lomana, Pepe Leal, el
diseñador Ángel Schlesser o la
periodista Carmen Rigalt.

GENTE
Los Teatros del Canal estrenan
‘Decamerón negro’, una función
que realiza un recorrido por la
sensualidad del mundo a través
de relatos eróticos africanos, que
podrá verse hasta el 15 de di-
ciembre, según informó la Co-
munidad de Madrid. El objetivo
de esta función es hacer un re-
paso por una selección de histo-
rias eróticas que han traspasado
las fronteras del continente para
mezclarse con otras culturas
hasta crear formas comunes de

seducción. Sobre el escenario, el
público encontrará artistas de
distintas procedencias en un es-
pectáculo repleto de música y
danza africana. Además, la com-
pañía L’Om Imprebís ha organi-
zado unas clases de danza para
el público que asista al espectá-
culo hasta el próximo 5 de di-
ciembre. Para participar, los in-
teresados deben presentar la
compra de su entrada y reservar
una plaza de las que se ofertan
en el correo electrónico publi-
co@imprebis.com.

HASTA EL 15 DE DICIEMBRE ‘Decamerón negro’

LosTeatros del Canal proponen
un recorrido por la sensualidad

MODA La feria acoge una exosición de trajes de Caprile

Arranca la tercera edición
de Moda Shopping Vintage

CRISTINA RODRIGO
cultura@genteenmadrid.com

Después de más de cuatro años
sin Michael Jackson, todo lo que
rodea al ‘Rey del Pop’ sigue sien-
do noticia y despertando una
gran expectación. Lo último, la
muestra ‘Neverland lost’ del fotó-
grafo Henry Leutwyler que Spain-
media Gallery acogerá, compues-
ta por una serie de imágenes de
objetos icónicos de Michael
Jackson. Concretamente de aque-
llos que se encontraban en Never-
land, su rancho de California, que
pertenecían al artista y que des-
pués han sido subastados, aca-
bando dispersos por todo el mun-
do. Su famoso guante blanco, un
calcetín con lentejuelas o algunas
de sus chaquetas enigmáticas po-
drán visualizarse en esta muestra
que, según el propio autor de las
instantáneas, se compone de ob-
jetos de “diseño muy simple”. “Un
calcetín con lentejuelas, baratija
de un niño”, afirmó Leutwyler.

EL PAÍS DE NUNCA JAMÁS
La exposición nace en California
en febrero de 2009 cuando el fotó-
grafo voló hasta allí para retratar
el guante blanco que identificaba
a Jackson. Para entonces, su ran-
cho de Neverland había sido
“completamente vaciado y todo

Los objetos fotografiados del ‘Rey
del Pop’ se expondrán en la capital
Su famoso guante
blanco o sus zapatos
podrán verse en
Spanmedia Gallery

Garrapiñadas

FUNDACIÓN AMPLEXUS En Recoletos

Segunda exposición de dulces
de los conventos de clausura
GENTE
La Fundación Amplexus, a través
de su iniciativa ‘Monasteriosy-
conventos.com’, celebra, por se-
gunda vez, la “Exposición de Dul-
ces de Conventos de Clausura en
Madrid”, que reúne en el Paseo de
Recoletos a monasterios y con-
ventos de toda España y su varia-
da muestra de dulces navideños,
de producción limitada, elabora-
dos con las recetas más tradicio-
nales y con productos de primera
calidad. En esta ocasión partici-
parán las órdenes religiosas de las

Clarisas, Dominicas, Cistercien-
ses, Carmelitas Descalzas, Fran-
ciscanas, Mercedarios, Concep-
cionistas, Jerónimas y Benedicti-
nas, entre otras.

El horario de atención al públi-
co es de 10 a 22 horas de forma
ininterrumpida para saborear y
adquirir los turrones, polvorones,
mazapanes y garrapiñados más
artesanos.

El objetivo de la Fundación es
colaborar con el sostenimiento de
la vida contemplativa que se de-
sarrolla en nuestro país, que re-
presenta el 50 por ciento de la vi-
da monástica mundial, y que
cuenta en la Comunidad de Ma-
drid con 42 conventos y monas-
terios de clausura.

La feria permanecerá hasta el
próximo 22 de diciembre.

Michael Jackson durante uno de sus conciertos

estaba a la espera de una subasta
pública”. “Sentí una urgencia por
fotografiar tantos objetos como
pude. La idea de que se trataba de
una colección que acabaría dis-
persa por todo el mundo era des-
concertante para mí”, explicó el
autor. “Se dice que los faraones
construyeron tumbas para reve-
lar su vida a las generaciones fu-
turas. Michael Jackson sacrificó su
niñez por la llamada de su don
musical. Neverland era la pirámi-
de donde se construyó una infan-
cia perdida. Los artefactos captu-

rados en esta muestra nos devuel-
ven al País de Nunca Jamás per-
dido”, aseguró. La exposición po-
drá visitarse en la calle Doctor
Fourquet, 3, en Lavapiés, de lunes
a viernes 10:30 a 14 horas y de 16
a 19 horas. Mientras que los sába-
dos el centro de arte estará abier-
to de 11 a 14 horas. La noticia lle-
ga después de que hace unos días
finalizara la muestra que recogía
prendas emblemáticas de la his-
toria de la música pop y rock, co-
mo la chaqueta que llevó Michael
Jackson en ‘Beat it’.
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Alegría. Circo del Sol
Uno de los espectáculos emblemáticos de la
compañía canadiense Cirque du Soleil regresa a
la capital. El argumento traslada al espectador a
una corte real imaginaria donde la magia y la fan-
tasía forman parte del día a día.

Palacio de los Deportes. A partir del 18 de diciembre.

TEATROS: SELECCIÓN DE LOS MEJORES ESPECTÁCULOS DE LA SEMANA
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Katia y el hipopótamo
Magüi Mira dirige la adaptación de ‘Katia y el hi-
popotamo’, una obra de Mario Vargas Llosa. Ana
Belén regresa a las tablas para interpretar a Ka-
tia, una mujer limeña que contrata a un profesor
para que escriba un libro de su viaje.

Matadero de Madrid. Hasta el 22 de diciembre.

No todo fue
mentira. Coral
Teresa Cameselle

ZAFIRO 

La vida de Coral ha sido
barrida por un temporal que le ha de-
jado sin nada. Sola y desesperada, en
medio de un naufragio personal, debe-
rá aferrarse a una tabla de salvación lla-
mada Greg Hamilton.

Bridget Jones.
Loca por él
Helen Fielding

PLANETA 

Su vida cambió, pero
es la misma de siempre. “¿Es lo mis-
mo irse a la cama con alguien después
de dos citas y 6 meses de sms que ca-
sarse después de dos citas y 6 sema-
nas de cartas?”, se pregunta.

Matar a
Kennedy
Bill O’Reilly y
Martin Dugard

ESFERA DE LOS LIBROS 
Este libro narra con gran detalle y ví-
vido interés el brutal homicilio, la ma-
ñana en que una secuencia de dispa-
ros no sólo acabó con la vida del pre-
sidente en Dallas.

Leonora
Elena Poniatowska

SEIX BARRAL 

La ganadora del pre-
mio Cervantes retrata
como nadie a una mujer excepcional.
La increíble vida de Leonora Carrington
es, en sus manos, una gran aventura,
un grito a la libertad y una elegante
aproximación a la vanguardia.

La mujer
de mi vida
Nicolas Barreau

ESPASA 

Un jueves normal se
convierte en el jueves más importan-
te de la vida de un librero, protagonis-
ta de esta entrañable novela. A veces,
los milagros existen, los deseos se cum-
plen y la chica dice “sí”.

LIBROS: SELECCIÓN DE LA SEMANA

MÁS ESTRENOS

Un clásico de
Disney para Navidad
Disney vuelve a sus historias de
princesas con ‘Frozen, El Reino
del Hielo’, pero éstas ya no son
como antes. En un lejano reino,
los habitantes serán condena-
dos al más frío invierno. La
princesa Anna será quien plan-
tará cara el problema y em-
prenderá un tedioso viaje para
encontrar a su hermana Elsa, la
Reina de las Nieves, y poner fin
a esta pesadilla helada. Le
acompañarán Kristoff, un au-
daz montañero, el reno Sven y
el muñeco de nieve Olaf.

Almas
gemelas
Luz Casal
Warner

Un álbum muy especial para la ar-
tista que cuenta con una versión
con diez temas en español y
otros en francés, portugués e
italiano.

DISCOS: SELECCIÓN

Greatest
Hits
Dido
Sony

Con la época de las navidades
cerca se suceden los recopilatorios.
Uno es el de Dido, con canciones
como ‘Here with me’ o ‘White flag’.

Rosario
Rosario
Universal

‘Yo no me niego’ es
la carta de presentación de este
nuevo álbum, compuesto por la
cantante Claudia Brant y produci-
do por Andrés Saavedra.

Elenco de lujo para ‘El Consejero’
Ridley Scott dirige en esta película a conocidos rostros como Michael
Fassbender, Penélope Cruz, Javier Bardem, Cameron Díaz y Brad Pitt

SANDRA BRAVO
gentedigital.es

Michael Fassbender (’Malditos
Bastardos’, ‘Jane Eyre’) es un res-
petado abogado que, tras proble-
mas económicos, decide entrar
en un peligroso juego. Así, se in-
troduce en el tráfico de cocaina.

Para llevarlo a cabo, Fassben-
der deberá trasladarse a la fronte-
ra de Estados Unidos con Mexico
donde dará con Riener (Javier
Bardem, ‘Skyfall’), para vender un
importante cargamento. Brad Pitt
se sumará a esta compleja opera-
ción, junto a una atractiva mujer
argentina (Cameron Díaz, ‘Los
Ángeles de Charlie’) que les tras-
tocará todos sus objetivos. Su no-
via, interpretada por Penélope
Cruz, estará ajena a todo este em-
brollo, aunque pronto entrará en
el círculo.

No obstante, nada saldrá co-
mo lo planeado y Fassbender la-
mentará haber tentado al destino

En ‘Viral’, las compa-
ñías de marketing, de-
sesperadas por alcanzar
el éxito ya no saben que
hacer. Como último gri-
to se les ha ocurrido
proponer a un adoles-
cente (Juan Blanco, ‘Af-
terparty’) la misión de
sobrevivir durante una
semana en un centro
comercial. Durante el
día no tendrá nada más
que hacer publicidad de
los productos a través
de las redes sociales, al-
go muy sencillo. La cosa
cambiará por la noche,
cuando reciba la visita

sobrenatural de una ni-
ña que pedirá justicia.

Por su parte, Vince Vaugnan
dará vida a un donante de esper-
ma que, tras un error y 20 años
después, será el padre biológico
de 533 niños. ‘¡Menudo fenóme-
no!’ está dirigida por Ken Scott.

cegado por la carga de sus ambi-
ciones.

La cinta ‘El consejero’ está diri-
gida por Ridley Scott, junto Cor-
mac McCarthy (’No es país para
viejos’).

Michael Fassbender
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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: Utiliza tu

creatividad. Amor: No te engañes
y cíñete a la realidad. Suerte: En
tus relaciones de pareja y asocia-
ciones. Salud: La profesión te
dará problemas de cervicales.

Libra
23 SEPT - 22 OCTUBRE
Profesión: Vendrán

tiempos mejores. Amor: Estados
de ánimo cambiantes, se unen
los opuestos. Suerte: En tu aspec-
to personal. Salud: Molestias del
sistema músculo esquelético.

Tauro
21 ABRIL - 21 MAYO
Profesión: Todo favora-

ble, si evitas fluctuaciones de áni-
mo. Amor: No mezcles la pasión
con la profesión. Suerte: En el día
a día. Salud: Depura el organis-
mo mental y físico.

Escorpio
23 OCT - 22 NOV
Profesión: No persigas

quimeras, la realidad es otra.
Amor: Difícil llegar a acuerdos, cal-
ma. Suerte: Podrás resolver ese
tema pendiente. Salud: Qué bien,
disfruta de tu buen estado.

Géminis
22 MAYO - 21 JUNIO
Profesión: Cíñete a la

realidad y no a los espejismos.
Amor: Ánimo cambiante y re-
creación de la felicidad. Suerte:
En la diversión y los amores.
Salud: Vigila la circulación.

Sagitario
23 NOV - 21 DIC
Profesión: Con organi-

zación todo sale bien. Amor:
Tiempo de cosechar tus acciones
del pasado. Suerte: En tus metas.
Salud: Cuida la alimentación y
disfruta de la vida.

Cáncer
22 JUNIO - 22 JULIO
Profesión: Con armo-

nía y talento todo es posible.
Amor: Piensa con tranquilidad y
sin prisas en lo fundamental.
Suerte: En temas hogareños.
Salud: Retención de líquidos.

Capricornio
22 DIC - 20 ENERO
Profesión: La constan-

cia y la paciencia obran milagros.
Prueba y verás. Amor: Evita cam-
bios de humor e inestabilidad.
Suerte: En tu círculo social. Salud:
Cuida la espalda y la dieta.

Leo
23 JULIO - 22 AGOSTO
Profesión: Momento

muy favorable para negociacio-
nes. Amor: Ánimo cambiante,
poco favorecedor. Suerte: En tus
viajes. Salud: Tendencia a au-
mentar de peso.

Acuario
21 ENERO - 19 FEB
Profesión: No te alte-

res, todo se solucionará. Amor:
Tienes todo a tu favor, disfruta.
Suerte: En tus viajes y estudios.
Salud: Es tiempo de depurar el or-
ganismo y los pensamientos.

Virgo
23 AGOSTO - 22 SEPT
Profesión: Tienes todo

a tu favor, aprovecha. Amor: Tu
generosidad te compensará con
sorpresas agradables. Suerte:
En los asuntos económicos. Sa-
lud: Vigila el aparato urogenital.

Piscis
20 FEB - 20 MAR
Profesión: Todo bene-

ficioso si eres optimista. Amor:
Espera tiempos mejores. Suerte:
En asuntos hereditarios y patri-
moniales. Salud: El ánimo alto es
favorable para todo.

LA RECETA DE LA SEMANA:

Arroz al caldero murciano
por Restaurante El Caldero

INGREDIENTES
· 400 grs. de arroz
· 4 ñoras lavadas y despepitadas
· 2 cabezas de ajos
· 250 cl. de aceite
· 4 tomates maduros
· Sal al gusto
· Pescado (Por ejemplo, mero)

Procedemos a elaborar una ‘salmorreta’. Para eso freímos las ñoras en la
mitad del aceite y, cuando están bien doradas, se apartan, para dorar las
cabezas de ajo. Después, se fríen los tomates maduros y se rehogan, se le
añade nuevamente la ñora y el ajo y se tritura. Cortamos los pescados, en
rodajas, para añadir el arroz. Aparte, con las espinas y la cabeza, hacemos
un fondo blanco cociéndolo en una olla y sumándolo a la ‘salmorreta’. De-
jaremos bastante tiempo de cocción. Se rehoga el arroz con el aceite res-
tante. Se añaden los trozos de pescado y el caldo especial, observando
que no sea demasiado, ni demasiado poco. Para no equivocarnos, se
puede agregar poco a poco. La textura final debe de ser melosa.

El Caldero, calle Huertas, 15. Metro Sol (L1, L2 y L3) y Metro Antón Martín (L1). Horario de
apertura de 13:30 a 16:30 h. (todos los días) y de 20:30 a 00:30 h. (excepto domingo y lunes)



1. INMOBILIARIA
1.1. Venta pisos
1.1.1. Oferta

CIUDAD Lineal. Junto Metro. Piso 
estrenar.  650279602. Particulares.

1.2. Alquiler pisos
1.2.1. Oferta

280 - 400€. Apartamentos- estu-
dios. 653919652.

350€. Alquiler piso 2 dormitorios.  
653919653.

410€. Alquiler piso 3 dormitorios. 
915435134.

ESTUDIO amueblado. 300€. 
618279469.

PLAZA Elíptica, 2 dormitorios 400€. 
914312880.

TRES dormitorios 450€. 914312880.

1.3. Habitaciones
1.3.1. Oferta

ALQUILO habitación Móstoles 
170€. 617515269.

FUENLABRADA. Habitación 
200€ Gastos incluidos. 616811007.

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

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

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 TITU-
LO PRECISAMOS EMPRESA 
SEGURIDAD. 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. 913690029 / 
914 203 936.

REQUERIMOS personal ambos 
sexos para compañía. Seriedad. Ex-
celentes retribuciones. 658024358.

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.

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.

10. TERAPIAS 
Y MASAJES
10.1. Terapias
10.1.1. Oferta

CONGOSTO. Masajes Sensitivos. 
676707035.

DIPLOMADA. Masajista Profe-
sional. 644184171.

TERAPIAS Paco. También despla-
zamientos. 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.

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

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.

CHICO masaj is ta sensual . 
626053462.

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 20. 648740917.

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  SENSIT IVOS. 
686425490.

MASAJES  SENSIT IVOS. 
914023144.

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.

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. DISCRE-
CIÓN. 628495012.

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

NECESITO señoritas. 655230099

11. RELACIONES 
PERSONALES
11.1. Amistad
11.1.1. Oferta

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

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

11.2. Él busca ella

11.2.1. Oferta

CABALLERO, desea relación con 

mujer casada. Desde 55 años. Máxi-

ma discreción. 618371636.

CHICO cariñoso para relaciones 

esporádicas. Mujeres. 650231860.

HOMBRE 43 años, busca mujer 

35/45 años. Relación estable. Ca-

riñosa, romántica y pasional. Llá-

mame. 637788021.

JUBILADO 66 años, busca rela-

ción seria con señora 50- 60 años. 

686101615.

JULIO, soltero. 40 años. Busca chica 

30 a 40 años para relación estable. 

Seriedad. 695694806. whatsapp.

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.

SEÑOR separado. Vida resuelta. 

Bilingüe inglés. Madrid/ Córdoba, 

deseo conocer mujer española, eu-

ropea para relación estable. 20- 35 

años. 666053384.

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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