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Calentando las cuerdas vocales
LOTERÍA // PÁG. 2

Los niños de San Idelfonso se preparan para el sorteo de Navidad

iGente PLANES DE OCIO P. 12 - 20

El Consistorio
creará 45 plazas
de aparcamiento

MOVILIDAD PÁG.8

Será en el interbloque de la ave-
nida de Aragón, respondiendo a
una demanda vecinal.

El ‘Navibús’ y la
iluminación marcan
el comienzo de la
Navidad en Madrid
Un gran árbol dorado corona ya la
Puerta del Sol. El autobús partirá
de la Plaza de Colón.

El Greco, El Bosco
y Zurbarán juntos
en una exposición
en CentroCentro
Exposiciones, musicales y con-
ciertos, propuestas de ocio para el
puente de diciembre en Madrid.

La exposición sobre
Fernando Alonso
aparca en Madrid

DEPORTES PÁG.11

El centro de arte Canal acoge has-
ta el 4 de mayo una muestra que
repasa la trayectoria del piloto.

La Junta de Gobierno
aprueba el inicio de los
trámites de la Plaza Mayor
El proyecto contempla una superficie de 11.000 metros cuadrados
en los que habrá nuevos establecimientos, terrazas y zonas verdes PÁG. 10
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Un grupo de felinos ha hecho del colegio público Vicente Ferrer su ‘hogar’. Una situación que inquieta a los
progenitores de los alumnos, que juegan en los mismos areneros donde los gatos han estado anteriormen-
te y han depositado sus heces. Con esta acción los gatos pueden transmitir la tiña y lombrices a los niños. De
aquí que los padres hayan pedido al Ayuntamiento que desparasiten y castren a los animales. PÁG. 7

Los padres del Vicente Ferrer preocupados por los gatos
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E
stos últimos días han estado prota-
gonizados por las cifras, esas gran-
des reveladoras de la verdad. Yo
siempre he sentido que no hay nada

más objetivo que un dato. Ahí, no hay tram-
pa ni cartón. No valen impresiones, sólo hay
realidades. Y una gran realidad es que nues-
tro país es solidario, sobre todo, sus ciuda-
danos. Me ha emocionado ver estos días, en
la recogida organizada por el Banco de Ali-
mentos, la cantidad de personas que, sin re-
cibir nada a cambio, han adquirido miles y
miles de productos no perecederos para do-
narlos, con el fin de que lleguen a los que

más lo necesitan, teniendo en cuenta que
todos atravesamos momentos complicados
y que, en esta situación, hacer una donación
es un esfuerzo. Pero preferimos quitarnos
una caña o un capricho con tal de ayudar a
los que peor lo están pasando. El Banco de
Alimentos ha conseguido reunir 14 millones

de kilos de alimentos, un 40% más de lo pre-
visto. Como pueden comprobar, las cifras
hablan solas. Pero no es el único dato que
me ha alegrado la semana. El Estudio Gene-
ral de Medios (EGM) recogía en su último
informe que el programa Agropopular, de la
cadena COPE, con el que colaboro cada sá-

bado, ha alcanzado los 565.000 oyentes
cuando faltan unos meses para que celebre-
mos sus 30 años en antena bajo la dirección
de César Lumbreras. Son las cifras las que
avalan el trabajo bien hecho, el esfuerzo y la
calidad. No es que lo diga yo, que no soy na-
da objetiva como pueden imaginarse, son
los números los que hablan. Igual que lo ha-
cen cada viernes cuando sale GENTE con
sus cerca de 300.000 ejemplares auditados
por PGD-OJD. Hay que avalar con cifras,
porque es muy fácil decir que se tienen mi-
les de periódicos sin que nadie lo justifique.

GENTEDIGITAL.ES/COMUNIDAD/MAMEN/

MAMEN CRESPO REDACTORA JEFE

OPINIÓN

Cuando las cifras hablan solas

REPORTAJE NIÑOS DE SAN ILDEFONSO
Como todos los años, las voces cantoras del internado entonarán los premios del Sorteo
de Navidad · Mucha gente supersticiosa pasa los décimos por los brazos de estos niños

“Creen que llevamos la suerte dentro”

Camila y Brisa durante el ensayo al que acudió GENTE CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

JAVIER REYES

@Reyesmst

Otro año más, los niños de San Il-
defonso cantarán el día 22 de di-
ciembre el tradicional Sorteo Ex-
traordinario de Navidad. Muchos
creen que las voces cantoras tie-
nen la suerte en su cuerpo, por
eso son tan populares.

“Cuando vamos de viaje a
otras ciudades para celebrar los
sorteos, hay gente que nos pasa
los décimos por el brazo o nos pi-
de que se lo cantemos. Creen que
llevamos la suerte dentro”, co-
menta Alejandra a GENTE, una

objetivo es que duren cantando
toda la tabla, ya que son muchos
números”, matiza Vázquez.

“Este es mi tercer año en la lo-
tería de navidad, pero seguro que
estaré nerviosa antes de salir a
cantar”, confiesa Camila, que el
año pasado cantó el tercer y el
sexto premio.

Sin embargo, Belinda, que lle-
va tres años en el sorteo, nunca se
ha puesto nerviosa. “Yo salgo y
canto todos los números, pero no
tengo miedo a que me salgan los
premios”, dice.

LA TENSIÓN DE LAS BOLAS
Asimismo, Brisa y Camila expli-
can cómo se sintieron cuando sa-
caron las bolas de la suerte. “To-
do el rato estás cantando mil eu-
ros, pero cuando te sale uno de
los premios te quedas en ‘shock’.
A mí no me salía el tono para
cantarlo pero, como todo es tan
rápido, no tienes tiempo para
pensarlo”, asegura Camila. “La
primera impresión es fuerte. Se te
nubla la vista y no eres capaz de
creerte que te ha salido el pre-
mio”, añade Brisa.

Según Pedro, la mayoría de las
preocupaciones se centran en
que se les caiga la bola al suelo.
“Ellos piensan que, al ser tan pe-
queñas, se les van a resbalar de
los dedos, pero al final todos los
años sale bien, sin ningún inci-
dente. Cuando todo acaba, la ver-
dad es que todos descansamos. Al
final, vemos el objetivo cumplido
tras dos meses de trabajo”.

“Buscamos que las
cuerdas vocales de los
niños estén a punto”
PEDRO VÁZQUEZ

Subdirector del Internado S. Ildefonso

de las internas en el centro que
pertenece al Ayuntamiento de
Madrid.

“Llevamos un mes preparan-
do a los niños, y todavía nos que-
da otro. Buscamos que las cuer-
das vocales estén a punto”, explica
Pedro Vázquez, subdirector del
internado, que ensaya con los
menores cada dos días.

“Aunque la mayoría de los ni-
ños son veteranos, este sorteo es
diferente a todos los demás que
se realizan durante el año. Cuan-
do les corrijo la postura de las ma-
nos o el tono, es un recuerdo para
que no se les olvide nada. Nuestro

UNA TABLA CON MUCHA HISTORIA Para ensayar todos los días, Pedro uti-
liza con sus pupilos esta tabla que se utilizó en el sorteo hace muchos años.
Es centenaria y fue hecha a mano en su totalidad por un artesano.
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Cinco mujeres
y un destino

ÁNGEL DEL RÍO
CRONISTA DE LA VILLA

Q
ueda año y medio para
las elecciones munici-
pales y autonómicas y
ya se ha encendido el

horno de las encuestas. Salen los
primeros sondeos de opinión,
siempre con la reserva que exige
el tiempo que queda para acudir
a las urnas y la importancia que
para esos comicios pueden tener
factores como la recuperación de
la crisis económica y la genera-
ción de empleo, asuntos de vital
importancia aunque se trate de
consultas locales. Los primeros
resultados que salen del horno de
los sondeos, indican una posible
pérdida de la mayoría absoluta
del PP en la Comunidad de Ma-
drid y en el Ayuntamiento de la
capital, aunque dentro del parti-
do no se tiene la misma percep-
ción. En cualquiera de los casos,
comienza el baile de nombres de
posibles candidatos para intentar
impedir esa pérdida de la mayo-
ría absoluta. Y en esas quinielas
aparecen cinco mujeres: Ana Bo-
tella, Esperanza Aguirre, Cristina
Cifuentes, Lucía Figar y Soraya
Sáenz de Santamaría, y un desti-
no: el Ayuntamiento o, en su de-
fecto, la Comunidad.

Los que se dicen “allegados” a
Botella, aseguran que ésta ha de-
cidido ya no presentarse a la re-
elección, pero ella no ha dicho
nada en ningún sentido. Los que
pasan por ser “allegados” de Agui-
rre, dicen que sí se presentará,
que quiere ser alcaldesa de Ma-
drid, pero la interesada insiste en
que no piensa volver al primer
plano de la política. Los cercanos
a Cifuentes, sitúan a ésta lejos de
la plaza de la Villa y cerca de la
Puerta del Sol. Los amigos de Lu-
cía Figar la ven en cualquiera de
las dos plazas, pero con distancia
en el tiempo, y los próximos a
Sáenz de Santamaría ven como
una buena opción la de la vice-
presidenta del Gobierno, bien en
el Ayuntamiento o en la Comuni-
dad, aunque ésta calla y no res-
ponde al rumor de desavenencias
con Rajoy en el día a día.

En definitiva, que nadie dice o
calla toda la verdad, y el único
que manifiesta su deseo de ser
candidato a la presidencia de la
Comunidad en 2015, es Ignacio
González. El año que viene em-
pezarán a resolverse muchas du-
das.
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La almendra central se llena de turistas en estas fechas RAFA HERRERO / GENTE

Madrid es la mejor opción para una
escapada en el puente de diciembre
La mayoría de los madrileños se queda en la capital y elige alojamientos rurales en esta época

A pesar de que, durante años,
bien sea por cercanía o por pre-
cio, los españoles han escogido
destinos nacionales, este puen-
te la tendencia se ha roto y han
aumentado las reservas de des-
tinos internacionales. Londres y
París son las ciudades favoritas,
según la agencia de viajes on
line eDreams, y el director gene-
ral de la empresa en España, Ja-
vier Bellido, achaca esto a la am-
plia oferta de vuelos ‘low cost’
y los precios tan ajustados hacen
que los españoles se animen
cada vez más a viajar fuera.

Vuelta a los destinos
internacionales

ANA BALLESTEROS

@gentedigital

La capital se posiciona como el
destino nacional favorito de los
españoles para el puente de di-
ciembre, algo que para Antonio
Gil, presidente de la Asociación
Empresarial Hotelera de Madrid
(AEHM), está “justificadísimo”.

Según sus previsiones, la ocu-
pación hotelera para los días 6, 7 y
8 de diciembre estará entre el 62 y
el 66%. Hay que destacar en esta
cifra, como señala el presidente,
la diferencia entre la almendra
central, donde se prevé que las re-
servas alcancen entre el 75 y el
80%, y los municipios de la perife-
ria, donde “no llegará ni al 40%”.
Esta ocupación es “muy similar a
la del año pasado ya que, aunque

el puente para algunos fue de
cuatro días, para otros el viernes
fue laborable”.

Antonio Gil señala que es una
época de turismo nacional, ya
que es una fiesta de España, por
lo que la Comunidad recibirá tu-
rismo interior, sobre todo, de Ca-
taluña, Andalucía y Valencia.
Además, que Madrid encabece la
lista de destinos españoles “es ha-
bitual”. Como explica el presiden-
te de la AEHM, “la región tiene
una oferta navideña impresio-
nante, por ejemplo la pista de pa-
tinaje de la plaza del Palacio de
Oriente y cómo se ha ambienta-
do la zona, que hace que merezca
la pena visitarla en esta época”.

Madrid es la mejor opción
también para los propios madrile-
ños. Por primera ver, la región se

sitúa en el tercer puerto entre las
comunidades con una mayor
ocupación rural con un 69%, lo
que supone un incremento de 44
puntos con respecto al puente de
la Constitución del año pasado,
según el portal on line Top Rural.

LOS MADRILEÑOS SE QUEDAN
Joseba Cortázar, director de Co-
municación de esta web, explica
que “cuando el puente es corto la
gente selecciona destinos más
cercanos”, por lo que la Comuni-
dad, que es la principal emisora
de turismo rural, retiene a dichos
turistas, lo que es un “balón de
oxígeno” para el sector. Además,
“es la época en la que muchos
grupos de amigos organizan via-
jes de cara a las navidades y op-
tan por alojamientos rurales”.
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Ataques de
coherencia

NINO OLMEDA
PERIODISTA

L
a coherencia está en la bo-
ca de muchos líderes par-
lamentarios. La Asamblea
de Madrid se reunió para

debatir una iniciativa de apoyo a
la agricultura, similar a otra apro-
bada por unanimidad en 2005. El
socialista Eustaquio Jiménez de-
nunció que lo aprobado sigue sin
ponerse en marcha. A UPyD y a
IU les pareció bien la medida,
que no salió adelante porque fue
rechazada por el PP, que alegó
que comparte todo lo que dice la
propuesta pero que no la apoya
porque “ya se está desarrollando”.
La coherencia del PP pasa por de-
nunciar la incoherencia del PSM
por recusar al juez casado con
una consejera de un gobierno del
PP y que está encargado de deci-
dir sobre la paralización de la pri-
vatización hospitalaria. El recusa-
do ha sido propuesto por el PP
como miembro del CGPJ. Todo
huele mal y tanto parentesco no
presume ilegalidad pero si deja
sospechas de indecencias legales.
Es coherente la denuncia, pero es
bastante incoherente no quejarse
del reparto partidario alcanzado
entre el PP y todos los demás pa-
ra renovar el CGPJ, cuyos miem-
bros tendrán que pensárselo dos
veces cuando tengan que decidir
sobre alguien o algo ligado a las
siglas que le colocaron en el sofá
de la Justicia. Los coherentes nos
invaden en tiempos de incohe-
rencia y manipulación partidaria.

Externalizada
la lavandería
de los hospitales

M.C.

La Comunidad de Madrid ha ex-
ternalizado la gestión de la lavan-
dería central hospitalaria. Desde
el 1 de diciembre son Fundosa
Lavanderías Industriales (Flisa) y
Lavandería Industrial Laundry
Center las que se ocupan de este
servicio, que ha estado rodeado
de polémica en los últimos días
ante la negativa de los trabajado-
res a aceptar la nueva situación,
que implica un recorte salarial
hasta el mínimo interprofesional
(640 euros al mes). Finalmente,
123 trabajadores fijos se han aco-
gido al proceso de reordenación
emprendido por la Consejería de
Sanidad, que les ha aplicado un
nuevo destino. Por su parte, 117
eventuales de un total de 190 han
firmado el contrato para formar
parte de la plantilla de Flisa.

La Asociación de Empleados
de Lavandería Hospitalaria ha
presentado un recurso adminis-
trativo para pedir la paralización
de la externalización.

OTROS HOSPITALES
El consejero de Sanidad, Javier
Fernández-Lasquetty, ha asegu-
rado que está “absolutamente ga-
rantizado” el suministro a los hos-
pitales de ropa lavada, ya que, las
empresas que se han encargado
del servicio tienen una “enorme
experiencia”. De hecho, Flisa lle-
va haciendo esta tarea hace tiem-
po en algunos hospitales como el
Puerta de Hierro, el de Alcorcón,
el de Móstoles y el Infanta Sofía
de S.S. de los Reyes.

DESDE EL 1 DE DICIEMBRE Los estudiantes de Madrid, a
la cabeza de España en Lectura
La región saca 22
puntos a la media
de la Unión Europea

MAMEN CRESPO

comunidad@genteenmadrid.com

Los estudiantes de la Comunidad
de Madrid superan a los de Reino
Unido, Estados Unidos, Italia,
Francia y Dinamarca, entre otros,
según revela el Informe Pisa de
2012, en el que la región ha logra-
do sus mejores resultados histó-
ricos en este documento.

En Lectura, Madrid abre una
brecha de hasta 22 puntos con la
media de la Unión Europea y está
15 por encima del promedio de
los países de la OCDE, para insta-
larse entre los mejores y rebasar,
entre otros, a Países Bajos, Austra-
lia, Bélgica, Suiza, Alemania,
Francia y Reino Unido. Madrid ha
obtenido en el Informe Pisa 2012
ocho puntos más que en 2009. Es-
paña está en la zona baja del ran-
king -la 23ª en la OCDE y la 15ª de
la UE- con 488 puntos, hasta 23
menos que los obtenidos por la
Comunidad de Madrid.

LOS MEJORES LECTORES
En Matemáticas, la región mejo-
ra también y consigue 504 puntos,
15 más que el promedio de los
países de la UE y 10 más que la
media del conjunto de la OCDE.
Con este avance en sus resulta-
dos, la Comunidad de Madrid sal-
ta ocho puestos hacia adelante en
el ranking y supera claramente,

Ignacio González dio a conocer los resultados

entre otros, a Dinamarca, Nueva
Zelanda o Francia.

En las competencias de Cien-
cias, la Comunidad también ob-
tiene hasta 20 puntos de distan-
cia con respecto a la media de los
países de la UE y 16 por encima
del promedio de la OCDE. Ma-
drid supera en Ciencias a países
como Estados Unidos, Francia,
Reino Unido, Austria, Italia, Lu-
xemburgo o Dinamarca.

Los alumnos madrileños si-
guen siendo los que mejor leen de
España, puesto de honor que ya

lograron en el Informe Pisa de
2009, aunque en esta ocasión la
región madrileña saca aún mejor
nota y obtiene 511 puntos en Lec-
tura frente a los 503 puntos alcan-
zados entonces.

A una distancia considerable
de los alumnos madrileños en
competencia lectora se encuen-
tran comunidades como Andalu-
cía, con 477 puntos; o Cataluña,
con 493.

La media de España en Lectu-
ra es de 488 puntos, 23 menos que
Madrid.
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“Mira hijo, esto es para los niños
que no tienen nada para comer”
El Banco de Alimentos de Madrid recoge un millón y medio de kilos

La brecha que la crisis ha abier-
to entre los más ricos y los más
pobres se traduce en una reali-
dad a pie de calle al aumentar
las personas que viven por de-
bajo del umbral de la pobreza.
Según los datos de Gestha, des-
de finales de 2007 más de dos
millones de personas han pasa-
do a vivir por debajo de este um-
bral hasta los 9,3 millones, un
28,8% más, siendo Madrid una
de las comunidades donde más
avanzó la desigualdad.

Vivir por debajo del
umbral de la pobreza

ANA BALLESTEROS

@anaballesterosp

“Mira hijo, este paquete de pasta
es para los niños que no tienen
qué comer y necesitan nuestra
ayuda”. Esta explicación de un pa-
dre a su hijo, que sonreía gracias a
su aportación a la causa, enterne-
ció a Paloma, voluntaria en un su-
permercado de la madrileña zo-
na de Pirámides en la campaña
de recogida de comida organiza-
da por el Banco de Alimentos a
nivel nacional. Para esta joven de
20 años, “recaudar alimentos pa-
ra los que más lo necesitan es
muy enriquecedor, y más aún en
estas fechas”.

Y es que las previsiones de la
campaña se han superado con
creces. Los días 29 y 30 de no-
viembre y el 1 de diciembre,
15.000 voluntarios colaboraron en
los 900 puntos de recogida de la
Comunidad, y se recaudaron un

millón y medio de kilos de ali-
mentos. Igual que Paloma, Juan-
jo fue voluntario en el municipio
de Paracuellos del Jarama, y afir-
ma satisfecho que “somos un pa-

ís muy solidario, y se ha demos-
trado”. Este arquitecto técnico de
39 años estuvo con su mujer y sus
hijos, de tres, siete y diez años, en
lo que para él ha sido “una expe-
riencia muy gratificante”.

APOYO A MILES DE FAMILIAS
Además, reconoce que “hubo
momentos en los que se me pu-
sieron los pelos de punta”. Uno de
ellos, cuando una chica de 12
años utilizó su paga para donar
un paquete de pasta. Asimismo,
“una mujer nos cedió más de me-
dio carro de compra, dijo que ella
había necesitado ayuda unos
años antes y que, ahora que po-
día, ayudaba”. También le sor-
prendió un chico que “cuando
trajo un paquete de comida dijo
‘yo lo necesito, pero hay alguien
que lo necesita más que yo’, y no
supe ni qué decir”. Gracias a todos
ellos, miles de familias podrán co-
mer estas navidades.
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EMPLEO Y AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL

La Comunidad tiene 3.493
parados menos que hace un año
GENTE

En la Comunidad de Madrid hay
3.493 parados menos que hace un
año. La región alcanza por prime-
ra vez, desde junio de 2011, una
variación interanual de signo ne-
gativo. Dentro de estos resultados,
destaca el descenso del paro ju-
venil en 5.218 personas. En cuan-
to a sectores, el número de de-
sempleados ha disminuido en la

industria en 1.602 personas y en
la construcción en 6.358, según
los datos del Ministerio de Em-
pleo. Así, el paro descendió en la
región en 2.489 personas el pasa-
do mes de noviembre con respec-
to a octubre. Se trata del segundo
mejor noviembre en la Comuni-
dad desde el año 2004.En indus-
tria, construcción y servicios se
produjeron las contrataciones.

El PSM amplía la recusación
contra el juez Martínez Tristán
GENTE

Los socialistas madrileños pre-
sentaron el pasado lunes 2 de di-
ciembre en el Tribunal Superior
de Justicia de Madrid (TSJM) un
escrito de ampliación de la recu-
sación contra Gerardo Martínez
Tristán. El secretario general del
PSM, Tomás Gómez, explicó que

esta ampliación se debe a que
“ahora tenemos pruebas” de que
“aquello que ya intuíamos, que el
juez Martínez Tristán había pac-
tado con el PP dar luz verde a la
privatización sanitaria de Madrid
a cambio de un sillón en el Con-
sejo General del Poder Judicial, se
ha producido”.



Arranca la
campaña ‘Ningún
niño sin juguete’

SOLIDARIDAD

GENTE

El Ayuntamiento, a través de
las delegaciones de Asuntos
Sociales y Cooperación al
Desarrollo y la empresa mu-
nicipal LYMA, organiza una
campaña de recogida de ju-
guetes para entregarlos a las
familias con menos recursos
y a la asociación Cielo 133,
que gestiona una casa de
acogida de niños huérfanos y
abandonados en Addis Abe-
ba (Etiopía). ‘Ningún niño sin
juguete’ se llevará a cabo has-
ta el 16 de diciembre y serán
varios centros los que se en-
cargarán de la recogida.

PUNTOS
El 5 de diciembre, los cole-
gios Santa Teresa (calle Dolo-
res Valle, 1), Vicente Ferrer
(avenida Salvador Allende,
10) y los centros de Mariana
Pineda y Concepción Arenal
(avenida de las Ciudades, 33
y 35) serán los encargados de
recibir las donaciones. El día
9 de diciembre le tocará el
turno a la Cooperativa los
Ángeles (Prado Acedinos,
s/n), Aristos (avenida Juan
Carlos I, 12) y el centro Daoiz
y Velarde (José Echegaray,
59). El martes 10 de diciem-
bre se recogerán juguetes en
San Sebastián ( Travesía De-
pósitos, 2) y PP. Escolapios
(Plaza Obispo Felipe Ccio
Riaza, 1). El miércoles 11 se-
rán los colegios Mengual
(Cuenca, 2) y Divina Pastora
(Paseo Pablo Iglesias, 5). Y el
jueves 12 podrán donar ju-
guetes en el centro Jesús Na-
zareno (Hospitalillo de San
José, 28). Más información en
Getafe.es.

SANIDAD

CRISTINA RODRIGO

@crisrodrigo83

Si la semana pasada el colegio Vi-
cente Ferrer en El Bercial era no-
ticia por la ausencia de calefac-
ción en su aulas, esta semana lo
es por una grupo de gatos que ha
encontrado en el centro educativo
su ‘hogar’. “Cuando los niños sa-
len del cole, los gatos se meten en
los areneros y pasan allí la noche.
Al día siguiente, los alumnos jue-
gan en el mismo lugar donde han
estado los animales, y más de uno
ha llegado con picaduras a casa.
Creemos que por las pulgas”, co-
menta a GENTE Inés, una de las
madres, que está preocupada por
la situación.

Y no es para menos. Los veteri-
narios de la zona han explicado
que entre las enfermedades que
pueden contagiar estos animales
a los niños se encuentran las lom-
brices y la tiña. “Aparte de que un
gato puede atacar a un niño y con
un simple arañazo transmitirle
una enfermedad que tienen en las
uñas, les pueden pegar la tiña y,
en mayor medida, lombrices. Pa-
ra la tiña, el niño ha tenido que
entrar en contacto con el gato y
hay algunos buenos que se dejan
tocar. Las lombrices, por el con-
trario, se transmiten más fácil-
mente. No hace falta que haya
contacto con el animal. En los
areneros están las heces que de-
positan los gatos y, aunque se ha-
ya limpiado a fondo la zona, si-
guen quedando huevos. Este as-
pecto es preocupante”, aseguró
Olga Vera, veterinaria de la clínica
Don Félix de Getafe.

Gatos en los alrededores del centro escolarCHEMA MARTÍNEZ /GENTE

La ordenanza de Convivencia
Ciudadana establece que está
prohibido dar de comer a los ani-
males abandonados en la vía pú-
blica. De aquí que los padres y
madres delVicente Ferrer hayan
pedido que, en la medida de lo
posible, la Policía se haga cargo
de controlar esta situación. De
momento, el único agente con el
que cuentan para ello es el que
regula la entrada de los niños al
centro escolar, todos los días a
las 9 de la mañana.

La normativa prohíbe
dar comida en la calle

Una situación que se compli-
ca por la actitud de algunos veci-
nos de la zona que, a diario, ba-
jan comida y agua a los gatos.
“Les hemos intentado explicar la
situación. Que les den de comer
en otro lado. Pero no hay mane-
ra. Así los gatos no se van a ir nun-
ca. No entienden que no quere-
mos matarlos, si no alejarlos del
colegio”, afirmó Inés, quien expli-
có que incluso “el conserje ha
puesto carteles en la valla del cen-
tro y los han arrancado”.

MEDIDAS TOMADAS
Los padres y madres de los alum-
nos del Vicente Ferrer con el di-
rector del centro a la cabeza ya se
han puesto manos a la obra para

intentar frenar esta situación. “El
director ha hablado con protecto-
ras de animales y la Comunidad
de Madrid y no ha dado resulta-
do. La asociación de vecinos NU-
BER ha pedido también por regis-

tro al Ayuntamiento, concreta-
mente al concejal de Medio Am-
biente, ayuda para por lo menos
desparasitar y castrar a los anima-
les, sin obtener respuesta”, conclu-
yó Inés.

“No queremos matar
a los gatos, queremos

alejarlos del cole”,
aseguró Inés

GETAFE 7GENTE EN MADRID · DEL 6 AL 13 DE DICIEMBRE DE 2013

REPORTAJE PREOCUPACIÓN POR EL POSIBLE CONTAGIO DE ENFERNEDADES
Los padres y madres del centro educativo muestran sus inquietudes por la cantidad de felinos
que acampan en el colegio y que están en contacto con los niños sin estar desparasitados

Los gatos se cuelan en el Vicente Ferrer



La Policía Local
suma once agentes
más al Cuerpo

SEGURIDAD

GENTE

El alcalde, Juan Soler, presidió la
jura de los nuevos 11 agentes de la
Policía Local de Getafe el pasado
2 de diciembre. Todos son hom-
bres, tienen edades comprendi-
das entre los 22 y 28 años, y han
superado la oposición en la que
se presentaron algo más de 2.000
personas. Los nuevos miembros
han jurado la Constitución y han
recibido la placa de Policía Local
y el diploma de la Academia de
Policía.

En lo que va de legislatura, se
han incorporado a la Policía Lo-
cal 21 nuevos agentes, dentro del
compromiso de Juan Soler por
mejorar la seguridad en el muni-
cipio, con el incremento de recur-
sos humanos y materiales. En to-
tal el Cuerpo cuenta con 261 poli-
cías. Según los datos de la última
memoria, la Policía Local realiza
unas 3.800 intervenciones en ma-
teria de seguridad al mes.

GISA yALEF
podrían fusionarse
para ahorrar costes

EMPRESAS

GENTE

El Gobierno municipal está estu-
diando la posibilidad de fusionar
la empresa pública Getafe Inicia-
tivas (GISA) y el Organismo Autó-
nomo Agencia Local de Empleo y
Formación (ALEF) con el objeti-
vo de reducir costes a la adminis-
tración pública. Con esta fusión
se unificaría la estructura de las
empresas, con el consiguiente
ahorro en los gastos de gestión y
sin perjudicar el funcionamiento
para el objetivo de las mismas, se-
gún informó el Consistorio, que
explicó que respondería así a pe-
ticiones del propio Estado que tie-
ne como objetivo reducir el nú-
mero de empresas públicas. Ac-
tualmente, la plantilla de GISA es-
tá compuesta por 29 trabajadores
y cuenta con un presupuesto su-
perior a 3,5 millones de euros. Por
su parte, ALEF cuenta con 17 em-
pleados y su presupuesto para
2013 fue de más de 2 millones.

El Consitorio creará 45 plazas para
vehículos en la avenida Aragón
La actuación responde a una demanda de los vecinos de la zona

MOVILIDAD

CRISTINA RODRIGO

getafe@genteenmadrid.com

El Ayuntamiento habilitará 45
plazas de aparcamiento, dos de
ellas para personas con movilidad
reducida, en la zona del interblo-
que situado entre la avenida de
Aragón y las calles Albacete, Za-
ragoza y Murcia, con una inver-
sión de 173.000 euros. Unas obras
que el Consistorio ha adjudicado
a la empresa Constructora de Ser-
vicios Públicos S.A. con un plazo
de ejecución de tres meses y me-
dio y una rebaja de un 39 por
ciento con respecto al precio de
licitación inicial que ascendía a
283.000 euros.

La superficie de actuación es
de 2.635 metros cuadrados, don-
de se crearán dos bandas para
vehículos en batería con un carril

alumbrado público y de la red de
saneamiento de recogida de
aguas pluviales y residuales. Ade-
más se dotará al nuevo estaciona-
miento de la señalización nece-
saria y se instalará mobiliario ur-
bano y jardinería.

RESPUESTA A LOS VECINOS
La actuación forma parte de las
obras de remodelación que se es-
tán llevando a cabo en el interblo-
que, que se encontraba en estado
de deterioro avanzado, según in-
formaron fuentes municipales.
Además de mejorar la zona, se
pretende dar respuesta a la de-
manda de aparcamiento existen-
te debido a que se trata de edifi-
cios que no disponen de aparca-
mientos subterráneos, situados
en calles con bastante población y
un amplio tejido comercial. Se
enmarca en el Plan de mejora que
realiza el alcalde, Juan Soler, en
los distintos barrios.

de circulación con acceso desde
la calle Zaragoza y la avenida de
Aragón. También se están reali-
zando tareas de reposición de fir-
mes, renovación de la red de

Otra de las actuaciones del Go-
bierno municipal en Getafe es el
asfaltado y remodelación de
veinte calles y avenidas de la ciu-
dad, dentro del Plan de remode-
lación y mejora de los barrios
Getafe Renueva, que cuenta
con una inversión de 454.735 eu-
ros y un plazo de ejecución de
tres meses y medio. En total se
va a actuar sobre 39.873 metros
cuadrados, atendiendo a crite-
rios técnicos de antigüedad de
los viales y de su estdo.

20 calles están
siendo asfaltadas
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ÚLTIMO INFORME FUENLABRADA ENCABEZA LA LISTA

La tasa de paro se mantiene
en el municipio con un total
de 16.228 personas sin trabajo

DESEMPLEO

GENTE

Un total de 16.228 personas com-
ponen las lista del paro en Getafe,
durante el mes de noviembre, se-
gún los datos extraídos del último
informe facilitado por la oficina
de Empleo. Una cifra que apenas
varía respecto al mes anterior, en
el que la cifra se situó en los
16.217 desempleados.

Entre los sectores más afecta-
dos se encuentran los servicios,
con 11.364 parados, al que sigue
la construcción, con 2.184 perso-
nas que no tienen trabajo. Por su
parte, y teniendo en cuanta el se-
xo de la población, las más perju-
dicadas son las mujeres entre 25 y
44, años con 4.577 personas sin
empleo, frente a los hombres que
en el mismo rango de edad hay
4.013 sin trabajo. En términos ge-

nerales, los datos de parados por
municipios en el Sur de Madrid
sitúan a Fuenlabrada a la cabeza
con 23.415 parados, seguida por
los 18.806 de Leganés y los 16.005
parados en Parla.

AYUDAS
Por otra parte, Cáritas diocesana
de Getafe creará una oficina de
colocación sin ánimo de lucro pa-
ra realizar actividades de interme-
diación laboral que tienen como
finalidad proporcionar a los para-
dos un trabajo adecuado a sus ca-
racterísticas y facilitar a los em-
pleadores las personas más apro-
piadas a sus necesidades. El di-
rector, Enrique Carrero, ha
asegurado que están ahora “muy
volcados en el empleo, tratando
de desarrollar programas encami-
nados a ayudar a encontrar un
trabajo, dando formación a los in-
teresados”.

‘OBJETIVO 0,0’

‘Jóvenes talentos’
premia a 20 vecinos

Un total de 20 jóvenes de entre 13
y 15 años de Getafe recibieron un
premio, ante 200 asistentes, en la
gala de ‘Jóvenes talentos 2013’ en
el que han participado 415 estu-
diantes de 15 centros educativos
de la localidad. Es un proyecto de
la Delegación de Juventud del
Ayuntamiento en el marco del
programa ‘Objetivo 0’0, diversión
sin alcohol’, que pretende ofrecer
ocio saludable y cultural frente al
botellón.

GALARDONES

HASTA EL 8 DE DICIEMBRE

La ‘Semana de
Galicia’ ya está aquí

Arranca la ‘Semana de Galicia’,
que se desarrollará hasta el pró-
ximo 8 de diciembre en el Recin-
to Ferial. La iniciativa tiene como
objetivo la difusión de la cultura
y de la gastronomía gallegas. En
la carpa instalada para la ocasión
se pueden degustar productos co-
mo marisco, pulpo o empanada
gallega. Ha sido organizada por la
Federación de Asociaciones Ga-
llegas en Madrid y el Ayuntamien-
to de Getafe.

GASTRONOMÍA

CRISTINA RODRIGO

@crisrodrigo83

La Junta de Gobierno local ha
aprobado el inicio de los trámites
para crear una ‘Plaza Mayor’ con
una superficie de 11.000 metros
cuadrados mediante la puesta en
marcha de un plan especial de in-
tervención urbanística. Se trata
sólo de un primer paso en el que
se han aprobado los pliegos de
condiciones para la contratación
del servicio de consultoría y asis-
tencia técnica para redactar pos-
teriormente el Plan Especial de
Intervención en el ámbito de la
manzana del Hospitalillo de Ge-
tafe, que deberá estar concluido
el 31 de julio de 2014.

Un proyecto que el Partido Po-
pular ha definido como “insignia”
con la incorporación de nuevos
establecimientos comerciales y
hosteleros, terrazas, zonas verdes
y de estancia adyacentes a los jar-
dines del Hospitalillo de San Jo-
sé. Además contempla un aparca-
miento subterráneo de más de
mil plazas en rotación y para re-
sidentes.

EJE CENTRAL
Para materializar esta idea, el
Ayuntamiento realizará un análi-
sis pormenorizado de las relacio-
nes e influencias del espacio con
su entorno y un estudio adecuado
de las alternativas de intervención
que se pueden presentar. Una vez
elaborado, se redactaría un Plan
Especial que establezca las bases
para las actuaciones de revitaliza-

La Junta de Gobierno aprueba
el estudio de una ‘Plaza Mayor’
El proyecto incluye
nuevos comercios en
el centro del municipio

URBANISMO

ción del espacio urbano en el que
se encontrará la futura plaza.

Un total de 72.479 euros es el
presupuesto que ha aprobado el
Consistorio para desarrollar este
estudio de “especial relevancia en
la ciudad, por su localización y su
dimensión, formando parte del
eje central de la calle Madrid, co-
lindante con la plaza del Ayunta-

miento”, afirmaron fuentes muni-
cipales, quienes además explica-
ron que “supone una oportuni-
dad singular para invertir en el
mismo centro del municipio, con-
tribuyendo a la solución de los
problemas que hoy aquejan a es-
te punto neurálgico de la ciudad”,
concluyeron.

El Plan de Ordenación Urbana (PGOU) de 1986 propone la apertura de
varios viales y de un gran plaza central en una manzana con una estruc-
tura compleja. El Partido Popular lleva en su programa electoral de 2011
la creación de esta plaza para la dinamización urbanística y económica
del centro con un ámbito de actuación comprendido entre las calles Jar-
dines, Manzana, Hospital de San José, Madrid y plaza de la Constitución,
junto al antiguo mercado municipal.

La plaza está dentro del programa del PP

Plaza del Ayuntamiento de Getafe
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FÚTBOL

El Geta jugará ante
el Girona en la Copa

El Getafe viajará el próximo 7 de
diciembre al estadio de Montilivi
para enfrentarse al Girona en el
partido de ida de los dieciseisavos
de final de la Copa del Rey. Arro-
yo avisa “de la dificultad que se
encontrarán el sábado”, aunque
anuncia “que ellos irán a por to-
das”. El árbitro será el polémico
César Muniz Fernández.

VIDEOJUEGOS

Llegan los torneos
de PES y FIFA

La Asociación Kinema y la Dele-
gación de Juventud, dentro del
Programa ‘Objetivo 0,0 diversión
sin alcohol’, organizan el torneo
con el juego Pro Evolution Soccer
2013 y el FIFA 2013 para platafor-
ma PS3. Será el 15 de diciembre
en el centro cívico Juan de la Cier-
va. Las inscripciones se pueden
hacer en el propio centro.
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El piloto posa con el Ferrari de 2010 RAFA HERRERO/GENTE

Madrid se sube a
la ‘Alonsomanía’

FÓRMULA 1 EL CENTRO ARTE CANAL

Más de 270 objetos forman parte de una
muestra que estará abierta hasta el 4 de mayo

FRANCISCO QUIRÓS SORIANO

@franciscoquiros

Stefano Domenicali, Flavio Bria-
tore, Pedro Martínez De la Rosa,
Giancarlo Minardi, Martin Whit-
marsh, Carlos Sainz... nadie qui-
so perderse la puesta de largo de
una de las muestras que promete
tener mejor acogida esta tempo-
rada. El Centro de Exposiciones
Arte Canal acoge hasta el próxi-
mo 4 de mayo la exposición ‘Fer-
nando Alonso Collection’, una
muestra en la que “todo el mundo
va a poder disfrutar de lo que es
este deporte, el automovilismo en
todas sus vertientes, desde el kar-
ting hasta la Fórmula 1”, tal y co-
mo aseguró el propio piloto astu-

riano durante la presentación.
Alonso reconoció sentirse “ilusio-
nado” por una exposición en la
que su familia ha jugado un papel
fundamental: “Muchas de las co-
sas que veremos parece mentira
que mi padre las haya guardado,
desde el primer mono, todos los
cascos, los ‘karts’… parece compli-
cado que no se hayan desecho de
ellas. Al final todas esas cajas que
estaban guardadas en casa co-
bran hoy sentido”, comentaba el
bicampeón del mundo.

En el acto de inauguración
también estuvo presente Ignacio
González. El presidente de la Co-
munidad de Madrid aseguró que
Alonso es “el piloto más comple-
to, una mezcla de garra, pasión y

trabajo”, poco antes de lanzar, en-
tre bromas, un mensaje a Ferrari:
“Esperamos que el próximo año
cuente con el mejor coche”.

REPASO AL DETALLE
Al margen de lo que suceda en un
futuro y de si Alonso logra au-
mentar su palmarés, la exposición
sirve para hacer un repaso some-
ro a toda la trayectoria del astu-

riano, desde sus comienzos en los
campeonatos de karts hasta los
bólidos que ha pilotado con Mi-
nardi, Renault, McLaren y, por su-
puesto, Ferrari. La muestra se
puede visitar de lunes a jueves de
10 a 21 horas; y viernes, sábados,
domingos y festivos, de 10 a 22. El
coste de la entrada general es de 7
euros y de 3´5 para jubilados y es-
tudiantes.



En Torrejón de Ardoz se encuentra el Parque Europa, un espacio donde se pue-
den contemplar diecisiete de los monumentos más importantes de todo el con-
tinente. Los molinos de Holanda, la Torre Eiffel, la Fontana de Trevi, el David de
Miguel Ángel, el Teatro Griego o el Puente de Londres son algunas de las réplicas
más fotografiadas. Uno de los símbolos más importantes es el Muro de Berlín,
que contiene un fragmento original del mismo. La entrada es gratuita.

RINCONES D
GENTE ofrece a los lectores distintas opc

comunidad · Móstoles, Aranjuez, Alcalá o M

PARA DESCUBRIR D

Visitar Europa sin salir de Madrid

JAVIER REYES
@Reyesmst

Después de un mes frío sin nin-
guna celebración especial, Espa-
ña vuelve a tener otro puente fes-
tivo. Muchas familias se van de
vacaciones fuera de la comunidad
pero, para los que se quedan en
ella, GENTE ha buscado lugares
donde disfrutar de la arquitectura
y los paisajes, nueve alternativas
turísticas para estos días de des-
canso y relax.

ALCALÁ DE HENARES
Hasta el día 7 de diciembre, el
Tren de Cervantes seguirá trans-
portando en el tiempo a los turis-
tas que acuden a la ciudad com-
plutense. Mientras los viajeros
van en el convoy, podrán asistir a
representaciones de El Quijote.
Cuando lleguen, visitarán la An-
tigua Hospedería de Estudiantes,
la casa de Miguel de Cervantes o
el Corral de Comedias. Todo el
conjunto cuesta 20 euros para
adultos y 15 para niños.

ARANJUEZ
Para retroceder al estilo de vida
del siglo XVIII basta con ir a Aran-
juez. Allí se encuentra el Palacio
Real, donde vivieron Fernando
VII y Carlos IV. Además, allí suce-
dió uno de los momentos históri-
cos de la monarquía del siglo XIX:
el motín de Aranjuez. Las visitas
al Palacio Real duran tres horas y
cuestan 9 euros.

CHINCHÓN
El pueblo con más atracción tu-
rística es Chinchón. Su plaza ma-
yor es una de las más bellas del

A la izquierda, el Palacio Real de Aranjuez. A la derecha, una de las visitas guiadas por las corralas de Madrid
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DE MADRID
ciones turísticas para conocer mejor la
Madrid, algunos de los destinos propuestos

DURANTE EL PUENTE

mundo. Este emplazamiento fue
visitado por Juana la Loca y Felipe
el Hermoso en el siglo XVI. En
2008, la Comunidad de Madrid la
declara como la cuarta maravilla
de la región. Además, cerca se en-
cuentra la torre del reloj, sitio
donde se encontraba la parroquia
de Nuestra Señora de Gracia y
que fue destruida durante la Gue-
rra de la Independencia.

GETAFE
En esta ciudad se pueden encon-
trar distintos monumentos, como
el Cerro de los Ángeles. Allí se en-
cuentra el Sagrado Corazón de Je-
sús, con casi cien años de histo-
ria y que, según la tradición, se
considera el centro geográfico de
la Península Ibérica.

MEJORADA DEL CAMPO
A quince kilómetros escasos de
Alcalá se encuentra este munici-
pio que destaca por sus paisajes y
por la famosa catedral de Justo.

Este edificio, similar a la arqui-
tectura de una catedral, está he-
cho con materiales reciclados, es
decir, con objetos de la vida coti-
diana de los ciudadanos, además

de con materiales desechados por
constructoras.

COLLADO VILLALBA
Además de naturaleza, en la sierra
se pueden encontrar edificios his-
tóricos en los pueblos de la zona.
Es el caso de Villalba, que conser-
va la fuente del caño viejo, el
ayuntamiento o la piedra del con-
cejo, donde se celebraban los ple-
nos de la época en el siglo XVII.
Además, se encuentra la iglesia de

la virgen del Enebral, don-
de está la imagen que data
del siglo XVIII.

MADRID
La capital es la ciudad tu-
rística por excelencia. Una
de las rutas que tiene más
trascendencia es la visita
por las corralas de Madrid,
que se realiza los lunes a
las 18 horas. Esta propues-
ta se fundamenta en el re-
corrido por los edificios de
singularidad arquitectóni-
ca de la ciudad.

Otra de las rutas dispo-
nibles es la del Paseo de
Atocha, que se centra en
los monumentos y paisa-
jes que hay entre el paseo
del Prado y el de la Reina
Cristina. Se desarrolla los
domingos a las 10 horas.

Con respecto al arte re-
ligioso, otro de los itinerarios re-
pasa las iglesias y conventos del
viejo Madrid los sábados a las 10
horas.

Para apuntarse a cualquiera de
estas rutas es necesario pedir cita
previa en el 902 221 424 o en En-
tradas.com

Otra de las localidades que alberga his-
toria del siglo XIX es Móstoles. El mu-
nicipio destaca por su alzamiento con-
tra los franceses en 1808, con un
bando firmado por Andrés Torrejón, y Si-
món Hernández, alcaldes de la villa.

El Alcalde de Móstoles
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MANZANARES EL REAL

Visitas teatralizadas
en el Castillo

Pequeños y mayores interesados por
la historia podrán adentrarse en la
Edad Media en las visitas teatralizas
que realiza el Castillo de Los Mendo-
za en Manzanares El Real.

EN BREVE:

CRISTINA RODRIGO
@crisrodrigo83

Los apasionados del arte pueden
disfrutar este puente de uno de
los planes culturales más atracti-
vos que propone la Comunidad
de Madrid. Obras de Murillo, El
Bosco, El Greco o Zurbarán, algu-
nas de ellas exhibidas por prime-
ra vez desde hace más de una ge-
neración, se reúnen bajo la expo-
sición de la ‘Colección Masaveu:
del Románico a la Ilustración.
Imagen y Materia’, que acoge Cen-
troCentro. Una oportunidad úni-
ca para ver las mejores obras
maestras de los siglos XII al XIX
que atesora uno de los fondos ar-
tísticos privados más importantes
de España.

OBRAS DE RENOMBRE
Se trata en total de un conjunto
de 63 piezas entre las que se pue-
den admirar la ‘Virgen con el Ni-

ño’ y ‘Santo Domingo de Guz-
mán’, de Murillo; la ‘Inmaculada
Concepción’, de Zurbarán; y ‘San
José y el Niño’, de Alonso Cano.
También se podrán contemplar
‘Las tentaciones de San Antonio’,
de El Bosco; ‘El Expolio de Cristo
y Santa María Magdalena’, de El
Greco; así como un selecto grupo

de pinturas flamencas, italianas o
alemanas.

La muestra se puede visitar de
martes a domingo, de 10 a 20 ho-
ras. El precio de la entrada es de 6
euros aunque hay descuentos pa-
ra mayores de 65 años, estudian-
tes o personas con discapacidad
o familias numerosas, entre otros.

Exposición en CentroCentro, en Plaza de Cibeles, 1

MADRID

Terracotta Army, los
Guerreros de Xian

El Teatro Fernán Gómez acoge esta
exposición, una colosal muestra
que acoge hasta 150 réplicas del
ejército del Primer Emperador chino.

GETAFE

Yo soy Don Quijote
de la Mancha

José Sacristán se convierte en el per-
sonaje más importante de la litera-
tura española, bajo las órdenes de
Luis Bermejo.

Exposiciones
‘Historias Naturales’
Museo del Prado
Componen la muestra más de 140 piezas
entre animales naturalizados, esquele-
tos, fósiles o minerales. Un homenaje en
el segundo centenario de la muerte de
Juan de Villanueva.

Conciertos
Los Secretos y Ara Malikian
Teatros del Canal
Se trata de un concierto solidario, que se
celebrará este 6 de diciembre a las 20:30
horas a beneficio de la Fundación ‘Tam-
bién’, entidad que trabaja a favor de las
personas con discapacidad.
Calle Cea Bermúdez, 1 

Imagine Dragons
Vistalegre
El grupo del momento tocará en Madrid
este 6 de diciembre. Será finalmente en
Vistalegre, ya que, ante la gran expecta-
ción generada, la organización decidió
cambiar los recintos previstos por otros
de mayor aforo.
Calle de Utebo, 1

AGENDA
CULTURAL
MADRID
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Las obras de El Greco, Zurbarán o El
Bosco se exponen en CentroCentro
Hay pinturas que no se exhiben desde hace más de una generación
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Nieve y naturaleza para disfrutar del puente
El puerto de Navacerrada y la Sierra de Guadarrama ofrecen rutas de senderismo
y actividades para vivir la festividad de la Constitución de manera diferente

Puerto de Navacerrada RAFA HERRERO/GENTE

CRISTINA RODRIGO
@crisrodrigo83

Las primeras nevadas en Madrid
de la pasada semana han provo-
cado la apertura de las pistas del
puerto de Navacerrada. Por tan-
to, qué mejor plan para los aman-
tes del esquí que disfrutar de unos
días en la nieve durante el puente
de la Constitución. Los días 6, 7 y
8 de diciembre estará abierta la
zona baja del puerto, formada por
una pista roja y dos azules, y la
pista de trineo, según confirma-
ron a GENTE los responsables.
Además, permanecerá activo el
telesilla de uso turístico que sube
a la bola del mundo, a 2.180 me-
tros de altura, desde donde se
pueden contemplar unas bellas
vistas. El precio de adulto del tele-
silla es de 7 euros, mientras que
el infantil es de 5 euros.

Pero no es todo. Navacerrada
mantendrá operativo durante to-
do el puente, el tubby, un tobo-

gán por el que deslizarse en hin-
chables por 110 metros “de diver-
sión y curvas trepidantes”, según
informaron desde el propio puer-
to de nieve. Los precios para dis-
frutar de un día entero en las pis-
tas es de 32 euros para los adul-
tos y de 27 euros para los niños.
También existe el pase de medio-
día que cuesta 20 y 17 euros. Ade-
más, este año, con el fin de “acer-
car las pistas a todos los clientes”,
han firmado un convenio de co-
laboración con la Federación Ma-
drileña de Deportes de Invierno
(FMDI), por el que los federados
podrán obtener su abono de tem-
porada por 200 euros. El horario
de apertura de las pistas es de 9 a
16:30 horas.

MÁS PROPUESTAS
Otro de los planes atractivos para
los madrileños en este puente de
diciembre son las rutas que pro-
pone el Parque Nacional de la
Sierra de Guadarrama. Un paraje

natural único que hoy es más vi-
sible gracias a la mejora de su ac-
cesibilidad con nuevos carteles
en las autovías A6, AP6 y A1. Si te
apasiona el senderismo, Guada-
rrama ofrece rutas para todos los

públicos. Entre las de menos difi-
cultad se encuentra el itinerario a
Cotos Laguna Grande de Peñala-
ra, que dura dos horas y que tam-
bién pueden hacer las personas
mayores. Una ruta muy intere-

sante y dirigida también al públi-
co en general es la del Puerto de
los Leones-Cabeza Lijar, que tie-
ne 10 km de extensión. En este
caso, la caminata es de alrededor
de 3 horas.

Más rutas ecológicas
de la Comunidad

El Corredor del Henares tiene
otras rutas que se centran en la
naturaleza. En San Fernando hay
varias de senderismo que perte-
necen al Parque Regional del Su-
reste. Una de las más destacadas
es las vegas del Jarama y el He-
nares, que tiene una dificultad
baja y que dura tres horas. Asimis-
mo, los cerros de la Granja o la Fin-
ca de la Guindalera son dos de las
rutas que destacan en la zona, que
duran entre una hora y media y
dos horas. Colmenar es otro de los
pueblos que ofrece ocho rutas
verdes con distintos grados de di-
ficultad que oscilan entre los 9,8
kilómetros de recorrido y los 24,2.
Entre ellas están el Camino de Pe-
drezuela, Marmota, Senda Verde
del tren, Arroyo de Tejada y Reme-
dios. Para más información visi-
tar Colmenarviejo.com.



MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

D icen que segundas
partes nunca fue-
ron buenas, pero
ese dicho no se
cumple con ‘Café

Quijano’, ya que acaban de publi-
car el segundo volumen de sus
boleros y han cosechado un gran
éxito de ventas. Calidad, buena
música y pasión son los ingre-
dientes para triunfar en este mun-
do en tiempos de crisis. Ellos, los
tienen.
¿Por qué decidís hacer esta se-
gunda parte?
Porque teníamos claro que cuan-
do empezábamos este concepto
iba para largo. Cuando el año pa-
sado hicimos la grabación del pri-
mer volumen, pensamos que nos
iba a quedar mucho por grabar,
por componer y por hacer. Tenía-
mos claro que esta segunda parte
es sólo un paso más del concepto,
por lo que habrá más partes.
¿Cómo surge este cariño que
sentís por los boleros?

plicado, jugamos en terreno co-
nocido.
‘Robarle tiempo al tiempo’ es el
título de uno de los temas. ¿Es
posible hacer esto?
Robarle tiempo al tiempo es muy
difícil, porque el tiempo no se po-
ne ni chaqueta, por lo que no hay
posibilidad de meterle mano a la
chaqueta para quitarle nada. El
hecho del paso del tiempo, por
unas cosas o por otras, siempre
nos ha hecho pensar. El hecho de
que cada vez que cumples más
años, ves como pasa más deprisa.
Que por mucho que hagas, el
tiempo es insuficiente.
¿Tenéis miedo al paso del tiem-
po?
No. Nos encanta que pasen los
años, que pase la vida. El tiempo
va a pasar aunque no te guste. Es
una circunstancia agridulce. Nos
gusta cumplir años y celebrarlo,
porque la desgracia es no poder
hacerlo.
En estas canciones hay temas de
amor y desamor, como es lógico
en estas canciones. ¿Qué es para
vosotros el amor, habéis llorado
por algún desengaño?
Hemos llorado por amor y por de-
samor. El amor es lo que mueve
el mundo. Quizás aplicado a las
canciones, el amor es en relación
a un semejante, y aunque el amor
es lo que mueve al mundo, el
amor en general, el amor a la vi-
da, el amor a la diversión, charlar,
compartir un momento bonito,
pues eso es lo más.
¿Habrá gira?
Sí. Estamos en un momento de
promoción y estamos preparan-
do el directo con todos los ensa-
yos, y a partir de diciembre estare-
mos en la carretera.
¿Después de la promoción y la
gira ya hay algo en mente?
Sí. Para nosotros, de entrada, este
concepto tenía tres capítulos y ya
llevamos dos. En un principio,
luego no sabremos, puesto que el
tercero está prematuro, sobre to-
do cuando está saliendo el segun-
do, pero está en vías de desarrollo.
¿Cómo valoráis la subida del
IVA en la cultura?
Muy mal. No hay nadie que la va-
lore bien. Creo que no están ni to-
talmente convencidos ellos mis-
mos, y nos ha afectado igual que a
todos los artistas y a todo el mun-
do de la cultura. El 21% es una
carga tan exagerada que ha su-
puesto el cierre de recintos y tea-
tros, y genera problemas a la gen-
te a la hora de comprar una en-
trada, porque el 21 % es una bar-
baridad.
¿Valdría un bolero para esta si-
tuación tan pesimista?
Los boleros los vamos a reservar
para los temas de amor. A los te-
mas políticos les pega más un ré-
quiem.

Nuestro padre es profesor de mú-
sica y un enamorado de la latino-
americana en general pero, sobre
todo, del bolero. Por ello, desde
pequeños nos machacaba con los
boleros en casa, en los viajes, en
las vacaciones y, cuando fuimos
un poco más mayorcitos, empe-
zamos a cantar y a tocar con él en
un bar que tenemos en León y en
realidad es lo que hemos hecho.
Por supuesto que somos gente de

nuestra época, que escucha la
música contemporánea en cual-
quier sitio, pero con lo que más
nos sentimos identificados y có-
modos es con el bolero porque es
lo que hemos hecho desde bien
pequeños.
¿Por qué hasta el 2012 no os ha-
biáis centrado en este género?

Por circunstancias. Empezamos
en 1999 a hacer pop rock, funcio-
namos con ‘La Lola’, y ya tiramos
por ese camino para no andar
dando saltos mortales. Y en 2004,
cuando terminamos la gira de
nuestro cuarto disco, decidimos
descansar y teníamos claro que
cuando volviéramos iba a ser co-
mo en el principio de los oríge-
nes. Además, en cada disco que
hacíamos, como mínimo había
un bolero.
Supongo que el éxito del primer
volumen es lo que os ha llevado
a seguir esta línea.
De hecho, ese éxito nos hace estar
más convencidos de lo que hace-
mos, pero ya teníamos decidido
sacar el segundo volumen. Pasara
lo que pasara, incluso si hubiera
pasado desapercibido, teníamos
claro que queríamos seguir ha-
ciéndolo, al menos seguir inten-
tándolo, porque era el convenci-
miento de lo que queríamos ha-
cer.
¿Qué lectura hacéis vosotros de
que después de unos años sa-
quéis un disco juntos de nuevo,

con un gran cambio de registro,
y con un ‘boom’ tan grande por
parte del público?
Creemos que lo que hemos ofre-
cido, en algún punto metafísico,
ha logrado transmitir al público
esa honestidad con la que hemos
hecho en este disco. Y la gente
que se ha acercado a conocer es-
tos boleros. En algún momento
han percibido que está hecho con
total autenticidad.

La diferencia de vuestros bole-
ros es que los habéis compuesto
vosotros, no son un recopilato-
rio de temas de otros artistas.
En esto es donde se demuestra la
autenticidad de la que hablamos
y que no es un arma de marke-
ting. Para nosotros, componer bo-
leros es fácil, aunque resulte com-

Para nosotros,
componer boleros
es fácil, jugamos
en terreno conocido”
“ “El 21% de IVA es una

carga tan exagerada
que ha provocado el

cierre de teatros”
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Café Quijano
El grupo leonés vuelve a apostar por el bolero en su nuevo disco, un género que
conocen desde pequeños gracias a su padre · Adelantan que habrá tercera parte

“Los boleros son para asuntos de amor, a
los temas políticos les pega más un réquiem”
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La Capitalidad Española de la Gastronomía, la exposi-
ción ‘Miró último (1963-1983): La experiencia de 
mirar’ y la Feria de Navidad constituyen los platos 
fuertes de la oferta turística que Burgos presenta a 
cuantas personas la visiten en la recta final del año.

La elección de Burgos como Capital Española de la 
Gastronomía en 2013 supone el desarrollo de nume-
rosas iniciativas gastronómicas que, además de 
dinamizar el sector, contribuyen a una mayor proyec-
ción nacional e internacional de sus muchos atracti-
vos. Recientemente, la asociación ‘Glorioso Mester de 
la Picardía Viajera’, conocida por sus actividades para 
difundir el turismo y la gastronomía, ha premiado a la 

ciudad de Burgos por su 
labor a la hora de promover 

internacionalmente el turismo de interior a través de 
la gastronomía.

Elegida este año como el mejor destino de España, 
según el New York Times, la ciudad castellano y leone-
sa atesora un rico patrimonio histórico-artístico y 
cultural y ofrece al visitante una rica y variada gastro-
nomía que aúna tradición e innovación y que, este 
año, más si cabe por el galardón de la capitalidad, 
invita al visitante a darse un buen homenaje gastro-
nómico.

Burgos se ha convertido también en lugar de obligada 
visita para los amantes del arte. El Museo Reina Sofía 
y la Fundación Silos han impulsado la exposición 
‘Miró último (1963-1983): La experiencia de mirar’, 
que hasta el próximo 8 de enero puede visitarse en la 
Sala Valentín Palencia, de la Catedral.

La muestra, que tras su paso por Burgos viajará a 
diferentes lugares de Estados Unidos, incluye obras 
de los últimos años de Joan Miró, cuando sus circuns-
tancias vitales y artísticas le permitieron un cambio 
esencial en su trayectoria. Las 14 pinturas y 16 escul-
turas seleccionadas profundizan en los aspectos 
procesuales de la creación, presentes en la base de su 
proyección desde sus primeras obras.

Precisamente, gastronomía y arte se dan la mano 
con las Jornadas ‘Miró Gastronó-
mico’, en las que hasta 
el 15 de 

diciembre diez restaurantes de la capital ofrecerán a 
sus clientes platos, tapas y menús inspirados en las 
obras del pintor catalán.

Y entre visita cultural y ruta gastronómica, la Feria de 
Navidad espera al visitante con más personalidad que 
nunca. 72 casetas instaladas en lugares emblemáticos 
como la plaza del Rey San Fernando, el paseo del 
Espolón y la plaza Huerto del Rey contribuyen a que 
la ciudad se convierta en estas fechas en ‘el centro de 
todas las  miradas’. Coordinada por el Ayuntamiento 
de Burgos, la feria presenta también las creaciones del 
Colectivo de Artesanos Coarte, los trabajos de 
emprendedores burgaleses y de ONG´s y asociacio-
nes sin ánimo de lucro y talleres, atracciones y espec-
táculos para los más pequeños de la casa.

La Capital Española de la Gastronomía se convierte en ‘el centro de todas las miradas’
con la exposición Miró último (1963-1983): La experiencia de Mirar y el mercado navideño

  urgos vive la     avidad con
más    ersonalidad que nunca



La Navidad llega a la capital
Un gran árbol dorado corona la Puerta del Sol. El Navibús regresa
hasta el 5 de enero a Colón, con una frecuencia máxima de 5 a 7 minutos

Árbol dorado en la Puerta del Sol CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

Las vías afectadas serán Bailén y
Mayor, la plaza de España, Cibe-
les, glorietas del Emperador Car-
los V y de la Puerta de Toledo y la
plaza de San Francisco el Grande.

Cortes de tráfico

SANDRA BRAVO
@sandrabravo_

Durante el puente, los madrile-
ños ya pueden disfrutar de la ilu-
minación navideña en la capital.
Diseñadores y arquitectos han si-
do los responsables, un año más,
de engalanar las arterias princi-
pales de la ciudad. En esta oca-
sión lo han hecho con una nove-
dad, ya que prácticamente todas
las luces funcionan con tecnolo-
gía LED. Por ejemplo, Ángel
Schelesser desfila en Princesa,
Hanníbal Laguna en Ortega y
Gasset o Ana Locking en Fuenca-
rral y Montera.

Además de las luces, los cere-
zos en flor vuelven a iluminar la
Glorieta de Carlos V o Conde Du-
que. La Puerta del Sol está coro-
nada por un árbol dorado.

El horario será de 18 a 22 ho-
ras de domingo a miércoles. Los
jueves, viernes, sábados y víspe-
ras se prolongará hasta las 23 ho-

ras. El 24 de diciembre y 5 de ene-
ro permanecerá de 18 a 3, mien-
tras que el 25, 1 y 6 de enero has-
ta las 24 horas. En nochevieja per-
manecerán de 18 a 6 horas.

Otro de los atractivos navide-
ños es el Navibús, que funcionará
hasta el 5 de enero. Su cabecera
se encuentra en Colón y la fre-
cuencia es de 5 a 7 minutos.

ESPECIAL en la Plaza de Santa Cruz

Las bromas, los adornos y la
artesanía llenan los mercadillos
S.B.
Con las fiestas a la vuelta de la
esquina, otros de los protagonis-
tas indiscutibles son los tradicio-
nales mercadillos. Uno de los
más clásicos es el que se ubica
en la Plaza Mayor de Madrid que
cuenta con 82 casetas, donde los
madrileños podrán encontrar to-
do tipo de adornos navideños, fi-
gurillas artesanas para el Belén
o los árboles.

Para los amantes de las bro-
mas, la cercana Plaza de Santa
Cruz ofrecerá, como siempre, to-
do tipo de artículos como polvos
pica-pica, pelucas, gorros de Pa-
pá Noel o petardos.

Por otra parte, y para los más
tecnológicos, el Mercado de la
Buena Vida ha puesto en marcha
un mapa-calendario con algu-
nos mercadillos alternativos que
permanecen en la capital. Por el
momento son 13 y está abierto a
nuevas propuestas. El objetivo,
que los consumidores conozcan
los diferentes productos que

Mercadillo CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

ofrecen en decoración o alimen-
tación. Estos mercadillos se ubi-
can principalmente en el centro
de Madrid y abarcan desde La
Boca, Molly Market, Nomada
Market hasta el Mercadillo de la
Fundación Síndrome de Down.
Para más información puede
consultarse la web Mercadode-
labuenavida.es.
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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:
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LA RECETA DE LA SEMANA:

Mousse de mango con cardamomo
por Restaurante Gingerboy

INGREDIENTES
- 1 litro de puré de mango
- 500 gr. de azúcar
- 1 cucharadita de cardamomo
- 8 hojas de gelatina
- 750 ml. de nata líquida

Procedemos a elaborar este rico postre y para ello lo primero que tene-
mos que hacer es calentar el puré de mango con el azúcar y el cardamo-
mo. Todo junto. Después, se pone la gelatina en agua fría para que se
suavicen un poco. Cuando ya estén suaves, la gelatina se mezclará con el
puré que hemos calentado previamente. A continuación, apartamos la
mezcla del puré de mango con la gelatina, y la dejamos enfriar en el fri-
gorífico. Cuando el puré esté lo suficientemente frío, hay que añadirle
con mucho cuidado la nata líquida. Para una buena presentación de la
mousse de mango con cardamomo se debe servir en vasos y guardar en
el frigorífico durante al menos tres horas.

Gingerboy, calle Murillo, 1. Plaza de Olavide. Metros Iglesia, Quevedo o Bilbao. Teléfono: 91 594
31 94. El servicio de envío es gratuito en los códigos postales: 28003, 28004, 28010 Y 28015.

HORÓSCOPO:
LA PREDICCIÓN DE LA SEMANA

Aries
21 MARZO - 20 ABRIL
Profesión: Usa mayor

profundidad en tus decisiones.
Amor: No es buen momento para
equivocaciones. Suerte: En tus re-
laciones con compañeros. Salud:
Altibajos emocionales.

Libra
23 SEPT - 22 OCTUBRE
Profesión: Todo va

poco a poco. Amor: Todo está en
contra, mira como actúas. Suer-
te: En tu filosofía de vida y en tu
experiencia Salud: Relájate, no
des tantas vueltas a todo.

Tauro
21 ABRIL - 21 MAYO
Profesión: Debes ac-

tuar con inteligencia. Amor: El ro-
manticismo empaña la realidad.
Suerte: En la economía y las fi-
nanzas. Salud: Depura el organis-
mo mental y físicamente.

Escorpio
23 OCT - 22 NOV
Profesión: Evita idealis-

mos, hay que tomar tierra. Amor:
Tómate todo con paciencia y ha-
bla lo justo. Suerte: En temas pa-
trimoniales. Salud: Todo funcio-
na mejor que nunca, aprovecha.

Géminis
22 MAYO - 21 JUNIO
Profesión: Análisis y

conversaciones adecuadas.
Amor: Fortuna, todo llega con
paciencia. Suerte: En tu aspecto
físico, tus iniciativas y tú presen-
cia. Salud: Descanso y relax.

Sagitario
23 NOV - 21 DIC
Profesión: Atento a

todo, para evitar despistes. Amor:
Flechazo a la vista. Suerte: en tus
relaciones de pareja y con tus so-
cios. Salud: Toma más fruta y
bebe más agua.

Cáncer
22 JUNIO - 22 JULIO
Profesión: Todo está a

tu favor, aprovecha. Amor: Las
prisas no son buenas, atención.
Suerte: Podrás resolver ese tema
de tiempo atrás. Salud: Cuida tu
alimentación y bebe agua.

Capricornio
22 DIC - 20 ENERO
Profesión: Todo se

mueve lentamente, pero es más
productivo. Amor: Altibajos emo-
cionales. Suerte: En tu cuiado per-
sonal. Salud: Tu estado de ánimo
necesita ser estabilizado.

Leo
23 JULIO - 22 AGOSTO
Profesión: Momento

favorable para negociaciones.
Amor: Calma, piensa dos veces
antes de hablar. Suerte: Podrás
afrontar eso que te preocupa. Sa-
lud: Es bueno hacer ejercicio.

Acuario
21 ENERO - 19 FEB
Profesión: Trabaja con

constancia y todo irá mejor.
Amor: Las conversaciones tran-
quilas te ayudarán. Suerte: En tus
enamoramientos. Salud: Mayor
solidez y mejoría en todo.

Virgo
23 AGOSTO - 22 SEPT
Profesión: Todo va len-

to pero consigues tus metas.
Amor: Mucho empeño. Muéstra-
lo con actos. Suerte: En los sue-
ños que persigues. Salud: Nece-
sitas relax y tiempo para ti.

Piscis
20 FEB - 20 MAR
Profesión: Tu secreto:

Constancia y empatía. Amor: Fle-
chazo a la vista, atención. Suer-
te: En temas familiares y hoga-
reños. Salud: Lo más importan-
te es tu estado de ánimo.



1. INMOBILIARIA

1.2. Alquiler pisos

1.2.1. Oferta

300€. ESTUDIO AMUEBLADO.  

618279469.

400€. PLAZA ELÍPTICA, 2 DOR-

MITORIOS. 914312880.

450€. TRES DORMITORIOS. 

914312880.

ALQUILER,PISO 3 DORMITO-

RIOS. 410€ 915435134.

ALQUILER. PISO 2 DORMITO-

RIOS. 360€. 653919653.

APARTAMENTOS- ESTUDIOS. 

280- 400€. 653919652.

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. 913690029/ 

914203936.

TRABAJE desde casa: contacte al 

601284749.

2.2. Demanda

BUSCO trabajo como interna. 

699123132.

4. ENSEÑANZA

4.1. Formación

4.1.1. Oferta

INGLÉS. Leganés. Económico 

916873161.

PROFESORA lengua rusa. Cla-

ses particulares. 637757120 / 

912883322.

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.

MASAJES Unisex Paco, también 

desplazamientos. 695092691.

10.2. Masajes

10.2.1. Oferta

30€ MEDIA HORA. ELENA. 

INDEPENDIENTE. DISCRETA. 

MÓSTOLES. 603246661.

¡¡ESPAÑOLA!! Particular. Ne-

cesita señorita. Avenida América. 

608819850.

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.

CARLA. MASAJISTA PROFE-

SIONAL. HOTELES / DOMICI-

LIOS. 70€. TAXI INCLUIDO. VI-

SA. 600095042 / 913666960.

CAROLINA. MASAJE RELAJAN-

TE. METRO LISTA. 914023144.

CARPETANA. Sofía.  690877137.

CHICA atractiva se ofrece para 

masajes. 634059533.

CHICO masaj is ta sensual . 

626053462.

EMBAJADORES. Masajes sensi-

tivos. 914676996.

ESPAÑOLA. Masajes Vistalegre. 

690877137.

FUENLABRADA.  Española. 

656377136.

FUENLABRADA. Gissel masajis-

ta. 603116970.

FUENLABRADA. Masajista atrac-

tiva. 602367253.

GABRIELA. 19 AÑOS. MEJICA-

NA. MASAJES DOMICILIO. MA-

DRID / ALREDEDORES. ECONÓ-

MICOS. 24 HORAS. 618200378.

GETAFE. Asiáticas. 688050173.

G R A N  V Í A .  M A S A J E S . 

915426871.

JESSICA. Carpetana. Masajes. 

690877137.

LEGANÉS. Particular. Masajes 

Cielo Azul. Alexandra. 693985861.

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.

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.

10.2.2. Demanda

N E C E S I T O  S E Ñ O R I TA . 

686425490.

NECESITO señoritas. 655230099.

11. RELACIONES 

PERSONALES

11.1. Amistad

11.1.1. Oferta

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

CHICO cariñoso para relaciones 

esporádicas. Mujeres. 650231860.

ESPAÑOLA divorciada. 56 años, 

sin hijos. Conocería caballeros 

de 50 / 70 años. No extranjeros. 

610688003.

HOMBRE 43 años, busca mujer 

35/45 años. Relación estable. Ca-

riñosa, romántica y pasional. Llá-

mame. 637788021.

SOLTERO, 65 años. Busca mujer 

Española 25 / 60 años. 639948920.

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.

O
tr

as
 e

di
ci

on
es

:

Burgos          807 505 132
Barcelona          915 412 078
León          807 517 310
Logroño          807 505 794
Palencia          807 505 781
Santander          807 505 779
Valladolid          807 517 023
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Las hipotecas bajan en septiembre
La cifra se reduce un 30,9% en términos interanuales y encadena 41 meses de caídas

GENTE

El número de hipotecas constitui-
das sobre viviendas se situó en
14.856 en el mes de septiembre,
cifra inferior en un 30,9% a la del
mismo mes de 2012, según el Ins-
tituto Nacional de Estadística
(INE). El retroceso interanual de
septiembre, con el que las vivien-

das hipotecadas encadenan ya 41
meses de caídas consecutivas, es
casi once puntos inferior al de
agosto, cuando las viviendas hi-
potecadas se redujeron un 41,7%.

No obstante, la cifra total
(14.856) es de las más bajas de la
serie histórica comparable, inicia-
da en 2003.

El importe medio de las hipo-
tecas constituidas alcanzó en el
noveno mes del año los 97.298
euros, lo que supuso un 5,5% me-
nos que en igual periodo del año
2012, mientras que el capital pres-
tado se redujo un 34,7% en tasa
interanual, hasta los 1.445,4 mi-
llones de euros.

El mantenimiento de edificios
cae un 3% por la crisis económica
GENTE

El sector del mantenimiento de
edificios e instalaciones caerá un
3% este año, hasta situar su factu-
ración en unos 7.700 millones de
euros, como consecuencia de la
coyuntura de crisis económica y
de la competencia de precios, se-
gún un informe de la firma de

análisis de sectores DBK, filial de
Informa D&B (Grupo Cesce).

De esta forma, esta actividad
prolongará la tendencia de mode-
rado descenso que registra en los
últimos años, que además se ex-
tenderá al menos hasta el próxi-
mo año, para cuando se prevé
una bajada del 0,5%.

El precio del metro
cuadrado se situó
en 1.495 euros en
el tercer trimestre

VIVIENDA LIBRE

GENTE

El precio de la vivienda libre se si-
tuó en 1.495,3 euros por metro
cuadrado en el tercer trimestre de
2013, con un descenso interanual
del 4,5%, hasta 3,3 puntos porcen-
tuales menos que el retroceso ex-
perimentado en el trimestre an-
terior (del 7,8%), y se mantiene en
niveles de 2004, según datos del
Ministerio de Fomento.

El coste refleja un descenso del
0,5% en tasa intertrimestral y si-
túa la caída acumulada desde su
nivel máximo, en el primer tri-
mestre de 2008, en el 28,8%.

Los precios de la vivienda nue-
va, hasta dos años de antigüedad,
descendieron en menor medida,
un 2,5%, hasta los 1.564 euros por
metro cuadrado. Sin embargo, en
el caso de la usada, la caída inte-
ranual registrada fue del 5,2%,
con 1.472,7 euros.

En el segmento de la protegi-
da (VPO), el valor del metro cua-
drado se situó en 1.113,8 euros,
con un descenso respecto al ter-
cer trimestre de 2012 del 2,4%, y
una caída intertrimestral del 0,4%.

CAE MÁS EN LA RIOJA
Por comunidades autónomas, las
mayores caídas interanuales se
localizaron en La Rioja (-12,6%),
Cantabria (-10,7%), Aragón
(-10,5%), Asturias (-10,1%) y Ca-
taluña (-8,9%). En el lado opues-
to, se situaron Baleares (+4,8%),
Navarra (+4,3%), Extremadura
(+2,8%), Madrid (+0,3%) y, sin va-
riación alguna, País Vasco.

Por municipios, los precios
más elevados por metro se en-
cuentran en San Sebastián (3.407
euros), Getxo (3.119,9), Bilbao
(2.657,6), Alcobendas (2.618,6),
Ibiza (2.573,2), Calvià (2.533,8),
Leioa (2.509,1), San Cugat del Va-
llès (2.494,4), Basauri (2.493) y
Barcelona (2.466,3).
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Fomento prepara con las comunidades
autónomas el nuevo Plan de Vivienda
Las ayudas, que se convocarán a principios de año, se destinarán al alquiler y a la rehabilitación

Las ayudas al alquiler
se darán a personas
con ingresos inferiores
a tres veces el IPREM

El alquiler supone el 17% del mercado inmobiliario en España, frente al 38% de media de la UE

Habrá subvenciones
para conservación,
eficiencia energética
y accesibilidad

GENTE

@gentedigital

El nuevo Plan de Vivienda, que el
Ministerio de Fomentó firmará en
las próximas semanas con las co-
munidades autónomas, se centra-
rá en el alquiler y las reformas, en
línea con la estrategia planteada
en los Presupuestos Generales del
Estado para 2014.

Según el secretario de Estado
de Infraestructuras, Rafael Cata-
lá, la iniciativa seguirá convivien-
do con el plan anterior, enfocado
en incentivos a la compra. De he-
cho, las cuentas para el próximo
año contemplan una partida de
unos 600 millones de euros para
seguir atendiendo a los subsidios
de préstamos para la adquisición
de vivienda ya comprometidos.

No obstante, el departamento
de Ana Pastor reconduce las ayu-
das de forma que ahora se orien-
tarán a fomentar el alquiler y la
rehabilitación de pisos, “dos sec-
tores que presentan un potencial
de desarrollo en próximos años”,
apuntó Catalá durante su inter-
vención en la Comisión de Presu-
puestos del Senado.

2.420 MILLONES PARA AYUDAS
El secretario de Estado de Infraes-
tructuras estima que, a comien-
zos de 2014, las distintas comuni-
dades podrían estar realizando
las primeras convocatorias de
subvenciones de este plan, que
cuenta con un presupuesto de
2.421 millones de euros.

Podrán beneficiarse de los
subsidios al alquiler los mayores
de edad con un límite de ingresos
inferior a tres veces el Indicador
Público de Renta de Efectos Múl-
tiples (IPREM), si bien el importe
será “modulable” en función del

número de miembros y de la
composición de la unidad de con-
vivencia.

Por su parte, las ayudas a la
rehabilitación podrán pedirlas las
comunidades de vecinos de in-
muebles con una antigüedad an-
terior a 1981, que tenga al menos
el 70% de su superficie destinada
a uso residencial que constituya
el domicilio habitual.

El Gobierno concederá sub-
venciones de hasta 4.000 euros
por piso para conservación, de
2.000 euros para mejora de la efi-
ciencia energética (5.000 euros si
se reduce en un 50% la demanda
del edificio) y de 4.000 euros para
mejora de accesibilidad.

Según datos del Ministerio de
Fomento, en la actualidad, Espa-
ña cuenta con un parque de 26

millones de viviendas, de las que
quince tienen más de 30 años de
antigüedad, y otros seis millones
ya han cumplido más de cincuen-
ta años.

Respecto al alquiler, actual-
mente constituye el 17% del mer-
cado inmobiliario, frente al 83%
que copa la vivienda en propie-
dad, y frente a la tasa media del
38% que el arrendamiento repre-
senta en otros países de la UE.

Con esta nueva estrategia, Fo-
mento busca dar la vuelta a estos
datos, además de mejorar el ac-
ceso y facilitar una vivienda dig-
na a los colectivos más desfavore-
cidos. En este sentido, las perso-
nas afectadas en los procedimien-
tos de desahucios tendrán
preferencia en el acceso al progra-
ma de ayuda al alquiler.
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ENTREVISTA PABLO MUÑOZ, AUTOR DE ‘TAPAS DE MADRID’
El periodista guipuzcoano se enamoró de la capital, especialmente, de sus tapas y pinchos · En
su libro, comparte las 200 mejores de 61 bares y restaurantes · Cada una cuenta con su receta

“La tapa, la mejor embajadora de Madrid”
SANDRA BRAVO

@sandrabravo_

D
escubrir Madrid a tra-
vés del gusto. Esto es
lo que propone el pe-
riodista Pablo Muñoz
en el libro ‘Tapas de

Madrid’, que acaba de salir a la
venta y que se perfila como una
buena alternativa para regalo en
estas navidades. En sus páginas,
este autor guipuzcoano hace un
recorrido por la capital a través de
sus mejores tapas, desde las más
emblemáticas hasta otras más in-
novadoras o renovadas. “Los ma-
drileños no son conscientes del te-
soro que tiene Madrid en su gas-
tronomía es, sin duda, uno de los
mejores embajadores de la ciu-
dad”, apunta Muñoz. ‘Tapas de
Madrid’ es una guía para conocer

a fondo la ciudad a través del pala-
dar, ya que incluye mapas y direc-
ciones de los 61 bares que partici-
pan en este libro y de los que el es-
critor asegura haber comido en to-
dos. “En todos y cada uno de ellos.
Eso sí, confieso que de las tapas he
probado un 80%, pero no porque
no quiera, sino porque soy alérgi-
co al marisco. Así que, en algunas
me he tenido que dejar aconsejar”,
dice Muñoz entre risas.

Cada pincho cuenta en el libro
con su receta, para que quien lo
desee, se anime a recrear la tapa
en su cocina. El autor explica que
cada receta está ilustrada con su
fotografía, el tiempo que se tarda
en cocinar y su grado de dificultad,
por lo que no hay excusas para
preparar una buena mesa.

En su selección, Muñoz recoge
tapas típicas de la villa como son

los callos o los huevos rotos; o del
país, como el salmorejo -una de
las primeras tapas que probó- o
más de su tierra, como el bonito a
la donostiarra; además de otras
cocinas del mundo como la asiáti-
ca, la mexicana o la italina y un re-
paso a las recetas más tradiciona-
les pero con un toque renovado,
como la milhojas de rabo de toro
o el ‘brownie’ de morcilla.

EL ORIGEN DE LA TAPA
Como experto en tapas y pinchos,
Muñoz cuenta que el origen podría
estar en dos posibles teorías. La
primera, la enmarca en la Edad
Media, cuando los reyes decreta-
ron que con cada consumición al-
cohólica debía acompañarse de
una tapa, para rebajar así el efecto
de estas bebidas.

La segunda recae en la figura
del rey Alfonso XIII, en el siglo XIX.
“Una de las veces que estaba de
viaje en Cádiz, cuando paró en
una playa pidió un jerez. El día es-
taba revuelto y uno de los camare-
ros, para que no entrase arena en
la bebida, rápidamente tapó la co-
pa con una loncha de jamón. El
monarca decidió repetir, pero des-
de entonces, siempre con tapa”,
concluye el autor.El presidente de la Comunidad presentó el libro de Pablo Muñoz
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