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Rosario Flores:
“Voy a ser la hija de
Lola Flores toda mi
vida, es un orgullo”
La artista acaba de publicar ‘Rosa-
rio Flores’, un álbum en el que ha
logrado combinar la música negra
con el flamenco. Compagina la
promoción del disco con su faceta
de ‘coach’ en el programa ‘La Voz’
de Telecinco.

La cooperativa tiene que pagar
100.000 euros a tres afectados por
la supuesta estafa inmobiliaria.
Más de 80 personas, que pagaron
por viviendas que no se constru-
yeron, han ganado ya a PSG en
los tribunales.

PSG pierde su
octavo juicio contra
los cooperativistas

JUSTICIA PÁG.11

El texto, que estará vigente para
las fiestas de Nochevieja, endure-
ce las sanciones y amplía las res-
ponsabilidades, para aumentar la
seguridad en macroeventos y
que los empresarios no eludan su
responsabilidad.

La Asamblea de
Madrid aprueba la
Ley de Espectáculos

COMUNIDAD PÁG. 4

La Comunidad retomará
la expropiación para el
inicio de La Carpetania II
El proyecto del parque empresarial ha estado parado durante dos años
por disputas entre el Consistorio getafense y el Gobierno regional PÁG. 10
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El tradicional encendido de la iluminación este año se ha llevado a cabo casi dos semanas antes que en
2012. Concretamente el 5 de diciembre, el alcalde Juan Soler, acompañado por varios miembros de la Cor-
poración, fue el encargado de recibir la época de Pascua con cerca de 397.000 leds. Un total de 100.000 lám-
paras más que reforzarán la iluminación navideña en los diferentes barrios del municipio. PÁG. 13

El municipio da la bienvenida a la Navidad
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N
os hemos pasado las últimas se-
manas lamentando la caída del
turismo en Madrid y culpando
de la situación, entre otras cosas,

a la gestión de la alcaldesa, Ana Botella,
porque las calles estaban sucias y la ciudad
descuidada. Algunos hablaban, incluso, de
un Madrid en decadencia. Y no digo yo que
no haya muchas cosas que mejorar, por su-
puesto, pero está claro que los madrileños
en particular y el resto de los españoles en
general han decidido apostar por la capi-
tal. No hay más que ver las imágenes que
ha dejado este puente. Calles repletas de

personas, centros comerciales donde no
cabía un alfiler, restaurantes con largas filas
para comer o cenar, y la estación de Sol ce-
rrada al público unos minutos para evitar
aglomeraciones. Madrid renace y no de sus
cenizas. Resurge de un momento de temor
ante la situación por la que hemos pasado

y de la caída del consumo. Las ventas del
comercio se han mantenido con respecto
al puente del año pasado a pesar de tener
un día menos este año de descanso y di-
versión, y este es el dato objetivo sobre el
que no hay dudas, pero de datos ya les ha-
blé la semana pasada y no quiero pecar de

repetitiva. Ahora toca hablar de realidades
y la verdad es que los madrileños, el resto
de españoles y los turistas extranjeros han
salido a disfrutar del ambiente navideño
de la ciudad y a hacer sus primeras com-
pras. Está claro que hablar de recuperación
de la situación económica o de reactiva-
ción del consumo es precipitarse, pero las
imágenes del puente dejan claro que lo
que ha vuelto es la ilusión, probablemente
porque es Navidad, no digo yo que no sea
así, pero igual ha vuelto con la intención de
quedarse. Ojalá.

GENTEDIGITAL.ES/COMUNIDAD/MAMEN/
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La ilusión vuelve por Navidad

La contratación para
la campaña navideña
está siendo“buena”

El consejero de Economía y Ha-
cienda de la Comunidad de
Madrid, Enrique Ossorio, ha se-
ñalado que “la contratación de
personal para para la campaña
de Navidad está siendo buena”.
Un dato que corrobora el presi-
dente de COCEM, Hilario Alfa-
ro, que ha señalado que “la
creación de empleo va a subir
un 2-3%” porque hay expecta-
tivas de que las ventas se van a
incrementar.

Los datos de la región apun-
tan a 20.000 contrataciones en
Madrid de las 80.000 previstas
a nivel nacional. Así lo ha seña-
lado Ossorio, que también ha
manifestado que sería “muy
importante” que la campaña de
Navidad sea buena, porque se-
ría un “buen síntoma” en cuan-
to a que “esos datos macroeco-
nómicos buenos que se empie-
zan a atisbar” se están trasla-
dando a la economía real.
Asimismo, ha subrayado que,
para muchos negocios, la cam-
paña de Navidad supone entre
el 35 y el 40% de su facturación
anual.

DATOS DEFINITIVOS EN ENERO
No obstante, habrá que espera-
hasta el próximo mes de enero
para conocer los datos exactos,
que publicará el Instituto Na-
cional de Estadística (INE).
Mientras tanto, la realidad de
las ventas es la que ha llevado
a pensar que podemos estar
ante una campaña positiva en
compras.

DATOS DE LA COMUNIDAD

El comercio mira al 22 de diciembre
Durante el puente, las ventas han igualado las de 2012, a pesar de haber tenido un día menos
de fiesta · Tanto el comercio tradicional como las grandes cadenas han notado esta mejora

Miles de personas abarrotaron las calles del centro el pasado fin de semana, puente de la Constitución CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

MAMEN CRESPO COLLADA

@mamencrespo

El comercio de la comunidad no
podía disimular, durante el puen-
te de la Constitución, su alegría
por los resultados positivos que
arrojaron las ventas. “Con un día
menos ha habido la misma factu-
ración que en el mismo puente
del año pasado”, explica a GENTE
el presidente de la Confederación
de Comercio Especializado de la
Comunidad de Madrid (COCEM),
Hilario Alfaro.

Las imágenes en el centro de
la capital no dejaban lugar a du-
da. Miles de personas abarrota-

ban las calles para hacer sus pri-
meras compras de Navidad y para
disfrutar del ambiente festivo que
ya preside la ciudad. “Hemos ve-
nido a ver los puestos de la Plaza
Mayor, a comer y también a com-
prar, que luego nos pilla el toro”,
apuntaba María el sábado en los
alrededores de la calle Carretas
acompañada de sus hijos y su ma-
rido. Y como esta familia, muchas

más contribuyeron a este éxito
para los comerciantes, no solo de
la almendra central y del barrio
de Salamanca, en los que se pro-
dujeron los mejores resultados,
sino también de los centros co-
merciales de los principales mu-
nicipios de la región.

ESTE FIN DE SEMANA, PARÓN
Pero de ahí a hablar de recupera-
ción del consumo, va un mundo.
“Decir eso es precipitarse. Lo que
hace falta es que esto sea sosteni-
ble. Hemos asumido ya la subida
del IVA, nos guste o no, y los fun-
cionarios tienen paga extra este
año, así es que lo que sí se puede

decir es que peor que el año pasa-
do, es difícil”, asegura el presiden-
te de COCEM. Una situación que
mejorará tanto para los pequeños
comercios como para las grandes
cadenas porque, según Alfaro,
“cuando llueve, llueve para todos”.
De momento, habrá que esperar
al día 22 de diciembre para que
vuelva a llover en forma de ven-
tas. “Este fin de semana no es
bueno, ya no es un puente. La
campaña se va a parar un poco,
hasta el día 22. Históricamente ha
ocurrido así”, puntualiza Hilario
Alfaro. Por tanto, la mirada de los
comerciantes se fija ya en el día
de la lotería.

Históricamente, tras
el puente, las ventas

se han reactivado
el día de la lotería
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Vuelta al consumo
por Navidad

ÁNGEL DEL RÍO
CRONISTA DE LA VILLA

E
l frenesí consumista ha
vuelto a casa por Navidad.
Las prisas, los atascos, las
aglomeraciones y demás

inconvenientes, los damos por
bien empleados cuando en cir-
cunstancias como las actuales, el
consumo es un barómetro del es-
tado de la economía. El pasado fin
de semana fue espectacular en Ma-
drid y en algunos municipios de la
región. Por la capital corrían ríos
humanos; las calles del centro fue-
ron un hervidero donde la muche-
dumbre se agolpaba como si estu-
viera celebrándose en alguna parte
un evento histórico. En determina-
dos momentos, hubo que cortar al
tráfico la Gran Vía; hasta el Metro
no paró en la estación de Sol du-
rante media hora por la gran canti-
dad de público que se apiñaba en
los andenes, mientras en las para-
das de los autobuses se formaban
largas colas de pacientes viajeros.

Dicen que pese a todo, no fue
nada para lo que puede ser el pró-
ximo fin de semana, posiblemente
el de mayor afluencia de público a
los centros comerciales, a las zonas
decoradas con ornamentos navi-
deños, a los belenes y puestos pro-
pios de figuritas. El gran fin de se-
mana del consumo se vivirá en la
capital y también en los munici-
pios de la región que tienen gran-
des equipamientos comerciales.
Habrá que incrementar la atención
en cuanto a seguridad se refiere, y
sobre todo, los medios de transpor-
te público como mejor alternativa
de movilidad. Todo sea por la re-
cuperación ostensible, por la vuel-
ta al consumo masivo en Navidad,
por la alegraría de comerciantes y
hosteleros, porque la nuestra vuel-
va a ser una Comunidad alegre y
confiada.

42,3 millones para
las familias más
desfavorecidas

A. B.

La Comunidad aprobó el jueves
destinar más de 42,3 millones pa-
ra pagar a las familias más desfa-
vorecidas la Renta Mínima de In-
serción (RMI) en el primer se-
mestre del 2014. Así lo anunció el
consejero de Presidencia y Justi-
cia y portavoz del Gobierno regio-
nal, Salvador Victoria, en la rue-
da de prensa posterior al Consejo
de Gobierno, a la vez que recordó
que “Madrid es de las pocas co-
munidades que garantizan esta
prestación de manera indefinida
a las familias que cumplan los re-
quisitos establecidos”.

CUANTÍA PARA 20.000 FAMILIAS
El nuevo presupuesto para 2014
dota de cerca de 85 millones a la
RMI, un 3,5% más que en 2013,
garantizando la cobertura de
20.000 familias madrileñas para
que tengan cubiertas sus necesi-
dades básicas del día a día. Desde
que el Gobierno regional creó es-
te recurso en 2002, cerca de
40.000 famlias ya han percibido
esta prestación, que no tiene es-
tablecida una cuantía mínima pe-
ro sí una máxima según los
miembros de la familia.

RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN

Salvador Victoria

Cambios en la legislación para
evitar un nuevo Madrid Arena
La Asamblea aprueba la Ley de Espectáculos a tiempo para la Navidad

Macrofiesta en la Comunidad de Madrid

Con motivo de la aprobación de
la Ley de Espectáculos, la Fede-
ración de Usuarios-Consumido-
res Independientes, FUCI, hizo un
llamamiento a las administracio-
nes para que intensifiquen los
controles sobre las fiestas de No-
chevieja e impedir así que se ce-
lebren eventos sin licencia, se su-
peren los aforos permitidos o se
cometan abusos que puedan
ocasionar cualquier tipo de pro-
blemas a las personas que acu-
den a estas celebraciones.

FUCI pide controles
en Nochevieja

LILIANA PELLICER

@gentedigital

Más de una año después de la tra-
gedia del Madrid Arena, la Comu-
nidad ya cuenta con una nueva
Ley de Espectáculos que endure-
ce las sanciones y amplía las res-
ponsabilidades, con el objetivo de
aumentar la seguridad en macro-
eventos y de que los empresarios
no eludan sus responsabilidades.

La norma, cuya aprobación es-
taba prevista al cierre de esta edi-
ción para el jueves, se gestó a raíz
de la petición de Isabel de Fuente,
madre de Cristina Arce, una de las
fallecidas la noche de Halloween,
al entender que “la realidad social
está, en muchas ocasiones, por
delante de la realidad jurídica”, tal
y como recoge el texto.

Así, las multas se endurecen
gravemente llegando a duplicar-
se en algunos casos. En concreto,
las sanciones oscilan entre 60.001
y 600.000 euros, una cantidad que

podría incrementarse hasta los
900.000 euros en caso de estar in-
volucrados menores, en las faltas
muy graves, como la superación
del aforo máximo permitido
cuando comporte un grave riesgo

para la seguridad de personas o
bienes, entre otros. Las infraccio-
nes graves, como la carencia de
seguro, llevarán aparejadas mul-
tas de entre 4.501 y 60.000 euros.

Sin embargo, una de las gran-
des novedades es que se amplía
la aplicación de las sanciones al
gestor de la sociedad, cuando
“quede claro que tienen una res-
ponsabilidad directa en la comi-
sión de la infracción que puede
llevar a la inhabilitación de la pro-
moción de este tipo de activida-
des”. La ley contempla el posible
decomiso de los ingresos, para
que no haya “un enriquecimiento
ilegítimo e injusto”.

La nueva norma incluye una
enmienda, presentada por el Gru-
po Socialista a propuesta de aso-
ciaciones de empresarios, por la
que se permite la apertura de lo-
cales de ocio con la presentación
de una declaración responsable
ante el ayuntamiento correspon-
diente.

Madrid recurrirá el fallo que
anula contratos en Educación
A. B.

La Comunidad de Madrid recu-
rrirá en casación el fallo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Ma-
drid que decreta la anulación de
contrataciones de personal labo-
ral eventual que se realizaron, a
juicio del tribunal, saltándose el
orden de las Bolsas de Trabajo de

la Consejería de Educación. A ra-
íz del fallo, podrían verse afecta-
dos un total de 350 contratos de
este tipo de diversas categorías,
que en ningún caso implicaría a
docentes, maestros y profesores.
Tampoco existe ninguna contra-
tación de educación infantil afe-
cada por la sentencia.

AUMENTA LA DEMANDA DE TRANSPORTE DURANTE LAS FIESTAS DE NAVIDAD

Metro refuerza el servicio hasta un 20,9%
A. B.

Desde este viernes hasta el día
cinco de enero, Metro refuerza el
servicio hasta un 20,9% para sa-
tisfacer el aumento de la deman-
da en las zonas comerciales y de
ocio con motivo de las fiestas de
Navidad. También se modifican
los horarios de apertura y cierre

de los días de Nochebena, Navi-
dad y Año Nuevo. El dispositivo
especial supone un aumento del
número de trenes en las líneas 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 y 10 para facilitar y
mejorar la movilidad de los ma-
drileños durante estas fiestas. Así,
la oferta de trenes aumenta un
19,9% los días laborables, hasta

un 20,9% los sábados y hasta un
18,8% los festivos. Metro también
incrementa su servicio de trenes
entre las 10.00 y las 23.00 horas.
Además, se refuerza el personal y
la vigilancia en las estaciones de
Moncloa, Gran Vía, Sol, Callao,
Goya, Argüelles, Ópera, Nuevos
Ministerios y Príncipe Pío.
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MÁS POLICÍA Y GUARDIA CIVIL HASTA REYES

La ‘Operación Navidad’ refuerza
la seguridad en estas fiestas
A. B.

La Jefatura Superior de Policía y
la Guardia Civil de Madrid han
puesto en marcha la ‘Operación
Navidad’ que, hasta después de
Reyes, reforzará todos los servi-
cios de vigilancia, control y pre-
vención en toda la región, sobre
todo en las zonas comerciales.

Así, se aumentará la vigilancia
durante las 24 horas del día y se
prestará especial atención a los
horarios de mayor afluencia de
público a los comercios o locales
de hostelería, a los puntos de refe-
rencia turísticos, y a las estacio-
nes de metro, tren, autobuses y el
aeropuerto de Barajas.

CONTRA LOS CARTERISTAS
El dispositivo incrementará ade-
más la vigilancia en comercios es-
pecíficos de alto riesgo, como jo-
yerías, peleterías, ópticas o perfu-
mes. También estará muy activo
el grupo de Hurtos del sector mó-
vil de la Policía Nacional y el gru-
po de ‘Rutas’ de la Municipal, que

se dedican a los ladrones y carte-
ristas que aprovechan el tránsito
del metro y de los autobuses para
actuar. La colaboración ciudada-
na durante estas fiestas resulta
fundamental, por lo que la Poli-
cía Nacional aconseja tener pre-
caución en los lugares con mucha
afluencia de público y no perder
de vista las pertenencias.

Oficina móvil C. MARTÍNEZ / GENTE

La flor de Pascua, el producto
estrella y el más difícil de vender
Su fin es decorativo
y el precio va de los
dos hasta los 40 euros

El color rojo es su principal característica CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

ANA BALLESTEROS

comunidad@genteenmadrid.com

El color rojo, la forma de estrella y
que florecen en esta época hacen
que la flor de Pascua o ‘Poinsettia’
sea uno de los productos por ex-
celencia de las navidades. Sin em-
bargo, para los floristas es el gé-
nero más complicado de vender.

“La cantidad de competencia
hace que su venta sea muy difícil,
es un producto que vende cual-
quiera”, asegura Kena Yuguero,
presidenta de la Asociación de
Floristas de Madrid y Centro. A
esto, se suma la caída de ventas a
quienes eran los principales
clientes hace unos años: las em-
presas. Aunque para Kena, “el
mayor palo fue el año pasado con
la subida del IVA al 21%”, por lo

que este año “se está dando un
poco mejor”. El cultivo de la ‘Poin-
setia’, que procede de una familia
de cactus mexicana, se va arrai-
gando en territorio nacional.

EN COLOR ROSA
Joaquín, propietario de una floris-
tería en el municipio madrileño
de Pozuelo, afirma que la flor de

Pascua se vende “para tener la ca-
sa bonita, es simplemente por de-
coración”.

El precio de esta planta de co-
lor rojo o amarillo va desde los
dos euros hasta los 40, y este año,
como novedad, se vende la ‘Prin-
cettia’, una variedad de este géne-
ro disponible en color rosa claro o
fucsia más oscuro.
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Debates poco
saludables

NINO OLMEDA
PERIODISTA

E
l debate sobre la privatiza-
ción de la gestión de algu-
nos servicios públicos es-
tá muy extendido. El con-

sejero de Sanidad, Javier Fernán-
dez-Lasquetty, más quemado que
un recortado por las políticas del
PP, no ha conseguido más apoyos
que los de los obedientes de su
partido, y sí que los afectados por
esta fiebre privatizadora (médi-
cos, enfermeras y pacientes) pi-
dan cambos en Sanidad. Las vo-
ces de los perjudicados por la in-
tención de mercantilizar la asis-
tencia sanitaria han llegado a
todas partes y han provocado que
en los bares y demás lugares de
confluencia ciudadana se debata
esto de manera saludable. Cuan-
do el debate lo han protagoniza-
do los dos grandes partidos, se ha
vuelto poco saludable porque su
meta es descalificar al contrario y
acabar con el opositor a sus posi-
ciones. Los jefes del PSM y del PP,
Tomás Gómez e Iñigo Henríquez
de Luna, se enzarzaron en una
discusión sobre la decisión del
TSJM de no aceptar la recusación
a un juez que decidirá sobre la
privatización, por parte del Gó-
mez, al que Henríquez de Luna
llamó de todo menos bonito por
llamar a la rebelión si los magis-
trados paran la paralización de la
privatización, que afectará, sin
duda, a los que trabajan y son
atendidos en los hospitales, si la
iniciativa privada se hace con el
negocio de nuestra salud. La me-
jor forma de resolver esta cues-
tión no es decidirse por alguno de
los gallos de pelea que protagoni-
zan este debate, sino permitir que
los madrileños decidan de mane-
ra saludable, en referéndum, so-
bre esta privatización.

Culmina el Plan Hidrológico
de los ríos Tajo, Júcar y Segura
GENTE

El jueves entró en vigor la Ley de
Evaluación Ambiental que inclu-
ye los acuerdos del Memorandum
del Tajo, que regula el trasvase Ta-
jo-Segura, acorta los plazos para
obtener una declaración de im-
pacto ambiental, y que somete los
proyectos de fraking a evaluación

del impacto ambiental. El Memo-
randum del Tajo lo firman las co-
munidades dependientes de esta
cuenca, Castilla-La Mancha, Ma-
drid, Extremadura, Murcia y Va-
lencia, y da rango de ley al trasva-
se Tajo-Segura además de culmi-
nar la planificación hidrológica de
los ríos Tajo, Júcar y Segura.

Justicia rechaza la recusación
del PSM contra Martínez Tristán
GENTE

El Tribunal Superior de Justicia de
Madrid (TSJM) ha desestimado la
recusación presentada por el PSM
contra el recién nombrado vocal
del Consejo General del Poder Ju-
dicial, Gerardo Martínez Tristán,
al no apreciar sospechas de par-
cialidad en el recusado por su su-

puesta vinculación al PP. Por su
parte, el PSM “respeta pero no
comparte” esta decisión, ya que
considera que hay un “conflicto
de intereses real” y que existen
“indicios serios y fundados objeti-
vamente de la existencia de un in-
terés indirecto del magistrado” en
cuanto a su relación con el PP.Trasvase Tajo-Segura

1,9 millones de
madrileños tendrán
cena de empresa

A. B.

A pesar de la crisis, las cenas de
Navidad siguen movilizando un
porcentaje muy importante de la
población. Y es que 1,9 millones
de madrileños participarán du-
rante las próximas dos semanas
en 250.000 comidas y cenas con
amigos o compañeros de trabajo,
según datos de la Plataforma de
Asociaciones por el Ocio, el Turis-
mo, la Hostelería y la Cultura de
la Comunidad de Madrid.

Esto supone un 41% de los ciu-
dadanos de la región, todos ellos
entre los 15 y los 64 años. La Plata-
forma ha presentado la campaña
‘Disfruta de la Navidad, reserva tu
felicidad’ para animar a la gente
a salir de casa. Las cenas de em-
presa son una más de las celebra-
ciones que harán que la mayoría
de los madrileños lleven a cabo
entre una y tres salidas nocturnas
durante todas las fiestas y cuyo pi-
co de actividad tendrá lugar en
Nochevieja.

AIRE FRESCO PARA EL SECTOR
La Asociación Empresarial de
Hostelería de la Comunidad, La
Viña, prevé también “una buena
campaña de Navidad” este año,
situándose en unos niveles simi-
lares a los de los años 2009 a 2012,
de acuerdo con las valoraciones
ofrecidas por sus 3.000 estableci-
mientos asociados. La Viña seña-
la que, a pesar de la contención
del consumo que afecta a todos
los sectores, “la campaña de Navi-
dad supone para los estableci-
mientos de hostelería un soplo de
aire fresco para cerrar el año”.
Además, la Asociación asegura
que, desde hace unos años, se ha
establecido un cambio de tenden-
cia y, mientras antes las empresas
pagaban las cenas que organiza-
ban, ahora lo hacen los mismos
trabajadores.

HOSTELERÍA

Cola en la administración de Doña Manolita CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

Madrid, la comunidad con más
suerte en el sorteo de Navidad
En la región se gastará una media de 50 euros por persona en la lotería

El Sorteo Extraordinario de Navidad tiene consignados para este año 280
millones menos en premios que el año pasado, aunque se mantiene la
cuantía de los principales, debido a un ajuste entre oferta y demanda.
Esta será, además, la primera vez que Hacienda se llevará el 20% del pre-
mio obtenido si este es superior a 2.500 euros. Así, el Gordo volverá a
repartir 400.000 euros al décimo, igual que los dos últimos años, y en
total se repartirán 2.240 millones en premios.

Menos premios y un 20% para Hacienda

ANA BALLESTEROS

@gentedigital

Fechas con un significado espe-
cial, un número capicúa, el nú-
mero 13 o la elección del Papa
Francisco. Cada uno tiene su pro-
pio criterio a la hora de elegir qué
décimo comprar para el sorteo de
Navidad del 22 de diciembre,
siendo Madrid la comunidad que
más ventas registra.

Además, los madrileños gasta-
rán una media de 50 euros, lo que
supone un décimo y medio por
persona, según un estudio de
Ventura24, empresa que lleva 12
años gestionando lotería en el
mercado español. En cuanto al
perfil de los compradores, los
hombres invierten más que las
mujeres, y más de la tercera parte
de los décimos los compran per-
sonas de entre 30 y 39 años. Con
respecto a las preferencias, en la
capital se opta por los números

pares, siendo los favoritos el 2 y el
6, mientras que el 9 es la termina-
ción menos atractiva.

EVITAR COLAS
La suerte también se decanta por
Madrid, ya que el Gordo de Navi-
dad ha caído 80 veces en la región
desde que hace 200 años se em-
pezase a realizar el sorteo.

En el estudio de Ventura24
también se detecta un incremen-
to de las ventas de lotería por in-

ternet con respecto al año ante-
rior, bien sea porque cada vez
más los usuarios buscan números
especiales o porque quieren evi-
tar las largas colas de administra-
ciones famosas como Doña Ma-
nolita. La suerte está echada, y
mientras unos frotan su décimo
sobre el vientre de una embara-
zada, la figura de una bruja o la
espalda de un jorobado, todos los
números parten con las mismas
posibilidades.

6 COMUNIDAD DEL 13 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2013 · GENTE EN MADRID



PUBLICIDAD 7GENTE EN MADRID · DEL 13 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2013



CUMPLEN LOS SERVICIOS MÍNIMOS DEL 50% Y NO HAY PROBLEMAS EN LOS HOSPITALES

Huelga indefinida en la lavandería central
A. B.

La lavandería central hospitalaria
está inmersa, desde el pasado 6
de diciembre, en una huelga in-
definida en protesta por la gestión
externalizada del servicio, así co-
mo por las condiciones laborales
que implica la aplicación del con-
venio colectivo de las lavanderías

industriales de la región. Las siete
jornadas de huelga transcurridas
hasta el cierre de esta edición se
han saldado con un seguimiento
superior al 90% del personal que
no tiene que cumplir los servicios
mínimos. El presidente de la Aso-
ciación de Empleados de la La-
vandería Central, Francisco Ron-

co, aseguró que la huelga podría
traer problemas de abastecimien-
to de ropa en algunos hospitales,
aunque, como aseguró el conseje-
ro de Sanidad, Javier Fernández-
Lasquetty, hasta ahora se han
cumplido los mínimos del 50% y
no ha habido problemas en los
centros. Trabajadores en la lavandería central

MEDIDA INCLUIDA EN EL PLAN DE EMPLEO REGIONAL

Madrid duplica las ayudas
para facilitar un trabajo a
parados de larga duración
GENTE

La Comunidad de Madrid ha du-
plicado la inversión destinada al
programa para contratar parados
de larga duración con un total de
20 millones de euros, 10 millones
más de lo previsto.

Las oficinas públicas de em-
pleo ya han iniciado la preselec-
ción de candidatos para que 1.200
personas comiencen a trabajar
antes de final de año en empresas
madrileñas, entidades sin ánimo
de lucro, administraciones públi-
cas y sus entidades dependientes.
Gracias a la nueva inyección eco-
nómica, dicha cifra se duplicará y
serán 2.400 los parados que con-
sigan un empleo.

El objetivo es insertar en el
mercado laboral a desempleados
de larga duración que hayan ago-
tado el cobro de prestaciones o
subsidios. La Comunidad subven-
ciona, con hasta 1.800 euros al
mes, los costes salariales y de for-

mación de aquellos que sean con-
tratados en empresas y entidades
o administraciones. Los parados
deberán llevar más de un año ins-
critos en las oficinas de empleo y
haber agotado cualquier tipo de
prestación o subsidio, incluyendo
la renta activa de inserción.

PREFERENCIAS
Además, la medida también be-
neficiará a quienes cobren del
programa Prepara o la Renta Mí-
nima de Inserción. Tendrán pre-
ferencia los desempleados con hi-
jos menores de 16 años a su cargo,
o mayores con alguna discapaci-
dad. Se sufragarán seis meses de
contrato, que incluirá un 25% de
formación. Las oficinas públicas
de empleo ya están seleccionan-
do mediante entrevistas a los can-
didatos, pero serán los propios
empleadores quienes tomen la
decisión final en función del per-
fil requerido.

FINALES DE DICIEMBRE

Los casinos abrirán
sus salas apéndice

A. B. El consejero de Economía y
Hacienda de la Comunidad, En-
rique Ossorio, confía en que los
casinos de Aranjuez y Torrelodo-
nes cuenten con la autorización
de la Administración regional pa-
ra abrir sus salas apéndices en
Madrid capital “en las últimas se-
manas del mes de diciembre”. El
consejero recuerda que la figura
de las salas apéndice surgió con
una ley autonómica de 2011 y
que, recientemente, el Gobierno
regional ha aprobado el regla-
mento para estas salas.

PLAN DE PAGO

591 millones para
los proveedores

A. B.Los proveedores de entidades
locales madrileñas cobrarán has-
ta 591 millones de euros, el 33%
del total, dentro del primer tramo
de la tercera fase del Plan de Pago
a Proveedores. Así, los proveedo-
res madrileños serán los que más
cobrarán seguidos de Andalucía,
que pagará 453 millones; Balea-
res, con 145; Valencia, con 141; y
Cataluña, que repartirá 140 millo-
nes. A nivel nacional, un total de
22.333 proveedores cobrarán
1.761,63 millones correspondien-
tes a 282.773 facturas pendientes.

La Comunidad pone en marcha
la telemedicina en el Marañón
El nuevo servicio evita el desplazamiento de la familia para consultas

Lasquetty en una consulta de telemedicina K.ESPINA/GENTE

CEA

comunidad@genteenmadrid.com

La Comunidad de Madrid ha
puesto en marcha una consulta
de telemedicina pediátrica que
evita desplazamientos al niño,
facilitando a los padres realizar
la consulta a través del domici-
lio mediante un programa de In-
ternet.

Esta medida pionera se des-
pliega, en fase inicial, desde hace
dos meses a través del Hospital
Gregorio Marañón, y de ella se
han beneficiado ya 35 pacientes,
tal y como explicó el consejero de
Sanidad de la Comunidad de Ma-
drid, Javier Fernández-Lasquetty,
durante una visita a la localidad
madrileña de Alcorcón para com-
probar ‘in situ’ el funcionamiento
de este sistema de consultas de
telemedicina.

“Esta es una iniciativa en la
que estamos trabajando y exten-
diendo porque creemos que da
ventajas para los pacientes, en los
casos que se pueda hacer sin pre-
sencia física como comunicar y
compartir resultados y ver el se-
guimiento”, ha señalado Las-
quetty. “Hoy Mar (madre de un
menor) ha podido tener una con-
sulta con su pediatra donde ha
visto los resultados de una prue-
ba, afortunadamente buenos, que
descartaban una patología, mien-
tras continuaba con su segui-
miento. Eso insisto, creo que es
algo positivo”, ha dicho.

COMODIDAD Y EFICIENCIA
Con este sistema, los pacientes y
las familias no tienen que despla-
zarse de su domicilio evitando
trastocar las rutinas diarias, algo
muy importante para Mar, madre
de un bebé de cinco meses con
problemas de peso. “Le está vien-

rado que el proyecto ha tenido
gran acogida entre los pacientes.
Ya llevan unas 50 consultas reali-
zadas. “Nosotros lo que quería-
mos era facilitar el acceso al hos-
pital de los padres y disminuir el
número de consultas presencia-
les para cosas como resultados de
pruebas, favoreciendo el compati-
bilizar la vida familiar y laboral.
Ese era nuestro objetivo”, han ex-
plicado.

Actualmente ya son 21 los hos-
pitales de la Comunidad de Ma-
drid que están desarrollando 43
Proyectos de Telemedicina, re-
transmisión de actos quirúrgicos,
consultas entre centros sanitarios,
transmisión de radiología, trata-
miento de Ictus, formación y se-
siones clínicas.

do la doctora Rodríguez de mane-
ra telemática cada semana. De es-
ta forma, le puedo preguntar du-
das sobre la alimentación o qué
hacer con la lactancia y los bibe-
rones. Es muy cómodo porque el

sistema es sencillo, la consulta es
corta y te resuelve las dudas. Me
es muy útil y me da más seguri-
dad”, ha asegurado la madre del
bebé.

Desde el servicio de Pediatría
del Gregorio Marañón han asegu-

21 hospitales de la
Comunidad de

Madrid ya aplican
la telemedicina
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IU pregunta sobre
el servicio de
LYMA en Moraleja

POLÍTICA

GENTE

Izquierda Unida ha presentado
una pregunta al Gobierno muni-
cipal en la que le pide explicacio-
nes sobre el servicio que presta la
Empresa Municipal Limpieza y
Medio Ambiente (LYMA) en la lo-
calidad de Moraleja de Enmedio
desde el pasado 20 de noviembre.
La solicitud se produce después
de que en el último Consejo de
Administración de LYMA y a pre-
guntas de IU sobre el inicio de tra-
bajos de recogida de residuos en
la citada localidad, “el concejal
del Área, Jesús Burranchón, res-
pondiese que tan sólo se había
presentado un presupuesto ante
el Ayuntamiento de Moraleja”, se-
gún la agrupación de izquierdas.
En el escrito presentado por IU se
pide al Gobierno del PP que es-
clarezca los términos en los que
LYMA está realizando el servicio
de recogida de residuos sólidos y
si estos trabajos cumplen con los
requisitos legales.

Por este motivo, la pregunta de
Izquierda Unida pretende saber
“bajo qué fórmula legal se está
prestando el servicio” y si los tra-
bajos se han iniciado “sin ningún
tipo de contrato”. Además, IU
quiere saber “qué repercusión tie-
ne dicho servicio para la empresa
LYMA y los trabajos que realiza en
Getafe”, concluyeron.

RESPUESTA
Fuentes municipales han asegu-
rado a GENTE que únicamente se
ha prestado uno de los camiones
de LYMA a Moraleja de Enmedio,
que solicitó ayuda a Getafe por el
mal funcionamiento de uno de
los suyos. También desde el
Ayuntamiento confirman que se
les dio presupuesto y que en nin-
guno de los casos esta prestación
es gratuita.

EL GRUPO SEÑALA QUE LA MEDIDA TENDRÁ “EL MENOR IMPACTO” EN ESPAÑA

EADS quiere recortar 5.800 empleos

GENTE

EADS quiere recortar un total de
5.800 puestos de trabajo en tres
años, hasta finales de 2016, dentro
de su plan de reestructuración
para crear una nueva división de

EMPRESAS
Defensa y Espacio. Unas medidas
que en España implicarán unos
600 despidos, según confirmaron
fuentes del consorcio europeo.
Desde el grupo señalaron el “me-
nor impacto” de dichas medidas
en las plantas españolas del con-
sorcio en base a las estimaciones
realizadas por la compañía, que

abre desde hoy un periodo de ne-
gociación con los sindicatos, por
lo que “el alcance definitivo se ve-
rá más adelante. En el área de Ma-
drid, las actividades de San Seve-
ro y Castellana se trasladarán a
Getafe, mientras que sigue en es-
tudio el traspaso al municipio de
las actividades de Barajas. Factoría de EADS-CASA en Getafe

Empresa situada en La Carpetania

El TSJM permite el desarrollo del
parque empresarial La Carpetania II
La Comunidad de Madrid retomará la expropiación de los terrenos del parque empresarial

ECONOMÍA

CRISTINA RODRIGO

@crisrodrigo83

El Gobierno regional continuará
con la expropiación de los terre-
nos del parque empresarial La
Carpetania II de Getafe, tras una
sentencia del Tribunal Superior
de Justicia de Madrid, según ha
publicado el Boletín Oficial de la
Comunidad de Madrid (BOCM).
Una noticia que llega después de
que, hace cuatro años, la Comu-
nidad decidiera traspasar las
competencias expropiatorias al
Ayuntamiento de Getafe para el
desarrollo de esta segunda fase
del polígono industrial. Un pro-
yecto que, hasta entonces, se esta-
ba llevando a cabo a través de un
consorcio urbanístico formado
por las dos administraciones, en

las que la Comunidad de Madrid
tenía las competencias para to-
mar las decisiones mientras que
el Consistorio getafense era el im-
pulsor y promotor de la idea.

A raíz de esta decisión de la
Comunidad de transferir las com-
petencias expropiatorias, el Ayun-
tamiento, entonces encabezado
por Pedro Castro, denunció los
hechos en abril de 2009, ya que
según los socialistas “suponía en
la práctica dos cosas: o paralizar
Carpetania por completo e in-
demnizar a los propietarios de los
terrenos, o que el Consistorio asu-
miera el pago de más ochocien-
tos millones de euros en expro-
piaciones. Cualquiera de ellas su-
ponía la ruina total del Ayunta-
miento de Getafe”.

HASTA EL FINAL
Ahora, según la sentencia, la Co-
munidad va a retrotraer el acuer-

do de la Comisión de Urbanismo
en la que se aprobó definitiva-
mente el ‘Proyecto de delimita-
ción y expropiación de los bienes
y derechos afectados por el plan
de sectorización del ámbito co-
rrespondiente al parque empre-
sarial de Carpetania II’. De este
modo, se continuará con el desa-
rrollo del mayor parque empre-
sarial de Madrid en todas sus fa-
ses y hasta su finalización, según

La primera fase del polígono, Carpetania I, con más de cinco millones
de metros cuadrados, se finalizó en 2003. Limita con el polígono San Mar-
cos, la autovía A-IV a Andalucía y EADS-CASA y en él se asientan empre-
sas como Siemens o Recinsa (Recambios Internacionales, S.A.).A conti-
nuación está previsto el desarrollo de la segunda fase, que permitirá la
ampliación de EADS-CASA, que supondría nuevos proyectos de la em-
presa y la ampliación de puestos de trabajo.

Carpetania I se terminó en 2003

se desprende del BOCM. “Cre-
emos que no hay más tiempo que
perder y exigimos al consorcio
urbanístico de Carpetania que se
ponga manos a la obra para de-
sarrollar definitiva e inmediata-
mente el parque tecnológico y
empresarial”, concluyeron desde
el PSOE. Esta segunda fase cuen-
ta con más de tres millones de
metros cuadrados de superficie
industrial.
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ElAyuntamiento
obligado a pagar
384.000 euros

JUSTICIA

GENTE

La Junta de Gobierno local
ha aprobado el abono de
384.000 euros en concepto de
intereses de demora a la em-
presa Servidrive S.L. por el
impago en plazo del servicio
de control sanitario y mante-
nimiento del complejo de-
portivo acuático Sector Tres-
Alhóndiga. Según el acta, de
este modo se ejecuta la sen-
tencia dictada por el Juzgado
de lo Contencioso Adminis-
trativo número 13 de Madrid,
que ha estimado parcialmen-
te el recurso presentado por
la empresa, que reclamó en
abril de 2102 al Ayuntamien-
to el pago de intereses por el
retraso en el abono de factu-
ras. El pasado mes de sep-
tiembre, el Ayuntamiento ya
ejecutó otra sentencia relati-
va a la misma empresa.

PSG suma ya ocho juicios perdidos
La cooperativa tiene que pagar 100.000 euros a tres afectados por la supuesta estafa, según
una última resolución judicial · Más de 80 cooperativistas han vencido el caso en los tribunales

JUSTICIA

Afectados por PSG

CRISTINA RODRIGO

@crisrodrigo83

Ocho. Éste es el número de de-
mandas ganadas contra PSG has-
ta el momento. La cooperativa,
que dejó a 1.800 personas en la
calle, sin viviendas y sin el dinero
que los socios habían invertido en
ellas, ahora tiene que pagar un to-
tal de 100.000 euros a tres afecta-
dos, tras una última resolución ju-
dicial favorable a los mismos.

El Grupo Independiente de
Cooperativistas (GiC) de Getafe
ha asegurado que con esta nueva
sentencia son ya más de 80 coo-
perativistas los que han vencido
el caso en los tribunales, lo que
supone una cantidad cercana a
los 3 millones de euros “y, salvo
en un caso muy concreto, todas
conllevan la condena al pago de
las costas y los intereses por parte

de la aseguradora”. Asimismo, han
explicado que están “procedien-
do en estos casos a todos los trá-
mites para el abono a cada uno de
los beneficiarios por estas resolu-
ciones”.

Además, GiC ha anunciado
que se encuentra ultimando nue-
vas demandas contra HCC Euro-
pe, la aseguradora de PSG, por lo
que “todos aquellos afectados
tanto de Getafe como de Mósto-
les u otros desarrollos urbanísti-
cos afectados por HCC Europe o
ASEFA, que estén interesados en
recuperar su dinero, lo pueden
hacer con las garantías y avales
que suponen estas ocho deman-
das ganadas”.

DESARROLLO URBANÍSTICO
Los pisos que iba a construir PSG,
cuyos socios desembolsaron en-
tre 24.000 y 30.000 euros cada
uno, hace nueve años, se pensa-
ban desarrollar en los barrios de
Los Molinos y Buenavista. Una

construcción que nunca se llegó
a materializar. El Ayuntamiento
de Getafe, por su parte, denunció
los hechos en mayo de 2012, y so-
licitó a la aseguradora HCC Euro-
pe que devolviera el dinero a los
afectados.

El pasado mes de noviembre,
Esperanza Aguirre y Pedro Castro,
ambos mandatarios cuando sur-
gió la supuesta estafa inmobilia-
ria, acudieron a la Audiencia Pro-
vincial de Madrid para testificar
sobre el caso.
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Una comisión para
el control del centro
de Getafe Norte

POLÍTICA

GENTE

La Junta de Gobierno local ha
aprobado la creación de una co-
misión de seguimiento y control
del contrato suscrito en agosto de
2012 con la empresa adjudicata-
ria de la piscina Getafe Norte pa-
ra exigir su estricto cumplimiento.

La comisión se ha aprobado
después de que en el último Ple-
no municipal saliera adelante una
moción de IU, con el apoyo del
resto de los grupos a excepción
del PP, instando al Gobierno local
a que obligue a la empresa con-
cesionaria al cumplimiento de los
pliegos de condiciones del com-
plejo acuático Getafe Norte y a
que se readmita a los trabajado-
res despedidos.

“El Gobierno municipal va a
exigir el cumplimiento estricto de
lo que marca esta concesión en
esta instalación y estamos segu-
ros de que la empresa va a ofre-
cer un servicio correcto”, afirma-
ron fuentes municipales.

FUNCIONAMIENTO
La comisión se reunirá precepti-
vamente y como mínimo una vez
al año de forma ordinaria, en el
mes de diciembre, y de manera
extraordinaria siempre que se
considere conveniente y a pro-
puesta del presidente. El Gobier-
no municipal sacó a concurso el
complejo acuático en junio de
2012, tras advertir que si no se
presentaban empresas se cerra-
rían las instalaciones por su alto
coste de mantenimiento, ya que
acumulaba un déficit de 2 millo-
nes de euros.

Por su parte, los trabajadores
del centro acuático han realizado
algunas movilizaciones. La última
a las puertas de la piscina, en pro-
testa por el despido de tres traba-
jadores.

AGEDEM dejará sin tratamiento
a los enfermos el próximo año
Las subvenciones para
pacientes de esclerosis
múltiple han disminuído

SANIDAD

CRISTINA RODRIGO

@cristinarodrigo83

La Asociación de Esclerosis Múl-
tiple de Getafe (AGEDEM) ha
anunciado que dejará sin trata-
mientos a los enfermos a partir
del próximo año por falta de re-
cursos económicos, debido “al
recorte sufrido por el lado de la
Comunidad de Madrid”, según
indicaron desde la asociación. Y
es que las subvenciones que reci-
ben han pasado de los 23.559 eu-
ros concedidos en 2010, a los
4.514 euros en 2013. “Una pérdi-
da cercana al 80% que deja invia-
ble los proyectos relacionados
con los tratamientos que hasta
ahora venimos realizando”, afir-
maron.

Una situación que ha llevado a
AGEDEM ha solicitar ayuda al
Ayuntamiento de Getafe para ga-
rantizar la continuidad de las te-
rapias a enfermos. Incluso fue
aprobada por unanimidad una
moción en el pasado Pleno de no-
viembre donde se instaba al Go-
bierno local a realizar las gestio-
nes necesarias para otorgar, de
manera urgente y antes de acabar
el año en curso, la ayuda econó-
mica necesaria para evitar el cie-
rre de esta entidad.

RESPUESTA
La directora general de Servicios
Generales, Carmen Pérez An-
chuela, ha señalado que a AGE-
DEM “no se le ha bajado la canti-
dad. En el año 2010 pidieron sub-
vención para 50 personas y en el

año 2013 solicitaron ayuda para
siete porque esas otras personas
recibían la prestación económica
vinculada a la dependencia”.

Asimismo, ha apuntado que
además de esta subvención sobre
las personas que ellos piden, “se
les da otra desde hace muchísi-
mos años para el servicio que ges-
tionan de atención y orientación a

personas con discapacidad, que
no sólo no se ha tocado sino que
reciben la misma”.

Por último, Carmen Pérez ha
anunciado que en el año 2014 el
presupuesto que destinará la Co-
munidad para personas con dis-
capacidad aumentará en 33 mi-
llones de euros hasta un total de
338 millones.

Según la asociación, la moción “ha sido obviada por el gobierno de Ge-
tafe, dejándonos al borde de la desaparición al no poder garantizar la
continuidad de los pagos a los trabajadores encargados de realizar las
terapias necesarias, por lo que nos vamos a ver tristemente obligados
a prescindir de parte de la plantilla para aplicar los tratamientos de fi-
sioterapia, terapia ocupacional, logopedia y psicología, que resultan im-
prescindibles para el estado de salud de los enfermos”.

AGEDEM no garantiza los pagos

Asociación de Esclerósis Múltiple de Getafe
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La III Semana de
cine espiritual
dobla asistentes

SOLIDARIDAD

Novanca colabora
con los afectados
por la aniridia

SOLIDARIDAD

GENTE

Más de dos mil alumnos de Pri-
maria y Secundaria y cerca de un
millar de adultos han participado
en la III Semana del Cine Espiri-
tual de la Diócesis de Getafe. Un
éxito de convocatoria, que ha do-
blado el número de asistentes res-
pecto al curso pasado, lo cual ha
repercutido a su vez en el donati-
vo, que se ha incrementado hasta
los mil euros. Una cantidad que
se ha donado a los responsables
del comedor social de Valdemo-
ro Nuestra Señora del Pilar, que
reparte de lunes a domingo cerca
de un centenar de comidas a las
personas con mayor necesidad
del municipio.

GENTE

Radio Sol XXI, en colaboración
con el Teatro Buero Vallejo de Al-
corcón, ha celebrado el concierto
‘Aquellos maravillosos años 60 &
70’ para ayudar a la Asociación
Española ANIRIDIA. La noche fue
inolvidable para todos los asisten-
tes, que llenaron el teatro en el
que actuaron artistas como Juan
Erasmo Mochi, Helena Bianco de
Los Mismos, Cristina de Los Stop,
Valen, Los Tres Sudamericanos y
los humoristas Félix el gato y Tony
Antonio. ANIRIDIA estuvo tam-
bién presente, vendiendo partici-
paciones de lotería e informando
los trabajos de la asociación a to-
dos los asistentes.



Los colegios acogen
una donación de
juguetes solidarios

AYUNTAMIENTO

GENTE

Este viernes 13 de diciembre, los
centros educativos San José, La
Alhóndiga y Ciudad Getafe man-
tendrán sus puertas abiertas a
aquellas personas que deseen do-
nar juguetes con la finalidad de
que este año ningún niño se que-
de sin ellos. Una iniciativa que
también compartirán ese mismo
día los colegios Julio Cortázar y
San José de Calasanz. Por su par-
te, el 16 de diciembre los encar-
gados de la recogida de juguetes
solidaria serán los centros de San
Sebastián, el Sagrado Corazón, el
Severo Ochoa o el Emperador
Carlos V. Se trata de una campaña
impulsada por el Ayuntamiento
que establece también como lu-
gares de entrega el propio Consis-
torio, la Delegación de Cultura, la
escuela de música Maestro Gom-
bau y otras dependencias muni-
cipales. Más información en la
web Getafe.es.

La iluminación
se adelanta este
año dos semanas
Bolas gigantes y flores de Pascua en los cerca
de 397.000 leds que decoran el municipio

NAVIDAD

CRISTINA RODRIGO

getafe@genteenmadrid.com

Getafe ya ha inaugurado la Navi-
dad y lo ha hecho con el tradicio-
nal encendido de la iluminación,
que este año se ha llevado a cabo
casi dos semanas antes que en
2012. Concretamente el 5 de di-
ciembre, el alcalde Juan Soler,
acompañado por varios miem-
bros de la Corporación, fue el en-
cargado de dar la bienvenida a la
Pascua con cerca de 397.000 leds,
que lucen en bolas gigantes, abe-
tos y demás figuras decorativas.
Un total de 100.000 lámparas más

que en otras ocasiones y que el
Ayuntamiento ha querido utilizar
para reforzar la iluminación navi-
deña en los diferentes barrios del
municipio. Así, por ejemplo, El
Bercial y Los Molinos cuentan
con un árbol gigante en las aveni-
das Salvador Allende y Sancho
Panza, respectivamente, que se
suman al situado en la plaza Ge-
neral Palacio, que cubre toda la
fuente de la Cibelina. Éste último
tiene 20 metros de altura y ha cos-
tado casi 20.000 euros.

MÁS BARRIOS
Por su parte, en el Sector 3 se ha
intensificado el alumbrado colo-
cando decoración navideña en
tres rotondas más, mientras que

Iluminación de la calle Madrid y la plaza General Palacio

en Las Margaritas y en Getafe
Norte se suman nuevas plazas a
este alumbrado. En el barrio de
Juan de la Cierva, por el contra-
rio, el Consistorio ha ampliado la
iluminación a las avenidas de
Aragón, Los Ángeles y avenida Es-
paña, así como en la plaza de Las
Provincias y las calles Valencia y
Gibraltar; y en La Alhóndiga a las

plazas Pazos Pría y Tirso de Moli-
na, además del paseo Alonso de
Mendoza y las calles Estudiantes y
Leganés. Por último en San Isidro
se ha encendido la calle Magda-
lena, así como la recién estrena-
da plaza París. Perales del Río tie-
ne iluminada la Ermita, la plaza
de Chinchón y los alrededores del
Centro Cívico, entre otras.
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INFANCIA Y ADOLESCENCIA HABRÁ OTRA CAMPAÑA EN LOS AMBULATORIOS

Recogida de juguetes para el Hospital

GENTE

La Comisión de Participación de
la Infancia y Adolescencia de Ge-
tafe, formada por 60 chicos y chi-
cas de entre 9 y 16 años, está reco-
giendo juguetes, cuentos y mate-

SOLIDARIDAD
rial escolar para donarlos al Hos-
pital Universitario y al centro de
especialidades Los Ángeles. Este
viernes 13 de diciembre concluye
la recogida de este material que
se entregará una vez finalizadas
las vacaciones escolares. Pero
posteriormente se iniciará una
nueva campaña de recogida que

incluirá los centros de atención
primaria.

La Comisión de Infancia y
Adolescencia está trabajando,
además, desde el mes de septiem-
bre en diferentes propuestas diri-
gidas al Hospital Universitario y
centros de salud. Una de ellas es
conseguir que en los centros sa- Juguetes

nitarios en los que se atienda a un
gran número de niños como son
las especialidades de alergología,
otorrinolaringología, exista un es-
pacio o un pequeño rincón con
sillas y material fotocopiable y
pinturas para colorear para que
los niños se entretengan antes de
ser atendidos.

La Comisión se reúne varios
viernes al mes, desde las 17 hasta
las 19:30 horas en el Centro Cívico
Cerro Buenavista, situado en el
Sector III.

Falta de desbrozo en algunas zonas del municipio

La falta de limpieza, entre las
preocupaciones de los vecinos
Los Molinos y Buenavista piden más seguridad vial en los nuevos barrios

DENUNCIAS

CRISTINA RODRIGO

@crisrodrigo83

El IBI, la conexión entre urbani-
zaciones del Sector III, la limpieza
o las calles del centro y la Alhón-
diga son algunos de los temas que
más preocupan a los vecinos de
Getafe, según expresaron en el día
de puertas abiertas de UPyD. La
seguridad vial de los nuevos ba-
rrios de Los Molinos y BuenAvis-
ta ha sido uno de los temas más
denunciados, ya que después de
instalar varios semáforos en la
avenida Manuel Azaña para redu-
cir la velocidad de los coches y
evitar los accidentes, ahora los re-
sidentes piden que se haga lo
mismo en la avenida Largo Caba-
llero, una vía de similares carac-
terísticas a la anterior.

Otro de los asuntos que preo-
cupan en los nuevos desarrollos
urbanísticos de Getafe es el IBI
que, según se aprobó en Pleno,
bajará al año que viene en el mu-
nicipio, reduciendo la presión fis-
cal de los vecinos. Además, desde
UPyD esperan que “se haga cuan-

to antes la nueva valoración ca-
tastral que hemos pedido al Go-
bierno y esta conlleve una reduc-
ción del IBI a partir de 2015”.

MÁS PROBLEMAS
La falta de limpieza y desbroce en
algunas vías de Getafe como la
calle Capellanes, Laguna Negra o

Islas Malvinas y el estado de la cu-
bierta del aparcamiento de la ca-
lle Jilguero, que está sin desbro-
zar, acumula suciedad, cuenta
con vallas y elementos de separa-
ción y seguridad destrozados, son
otras de las quejas que han pre-
sentado los vecinos. Asimismo,
han denunciado la peligrosidad
del tramo de avenida situado a la
altura de la gasolinera, ya que el
margen situado junto a la A-42 ca-
rece de acera y el margen tiene la
acera anulada por las citadas
obras del aparcamiento.

Los residentes de la Alhóndiga
han alertado sobre la posibilidad
de realizar conexiones entre las
distintas urbanizaciones que se
encuentran en el Sector III, ya que
hay muy pocos puntos de acceso
a las grandes vías, como la aveni-
da Juan Carlos I o la avenida de
Europa, que obligan a utilizar re-
corridos más largos.

En el Sector III
los vecinos plantean

conectar algunas
urbanizaciones
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CAMPAÑA FINALIZARÁ CON UN ESPECTÁCULO BENÉFICO

El Ayuntamiento recoge
dulces navideños para donarlos

GASTRONOMÍA

GENTE

El Ayuntamiento, a través de la
delegación de Asuntos Sociales,
ha organizado la campaña ‘Dul-
ces sonrisas en Navidad’, una ini-
ciativa de recogida de dulces na-
videños para las familias con me-
nos recursos económicos. Las
personas que deseen participar
pueden entregarlos en el Hospi-
talillo de San José (calle Hospital

de San José, 6) en horario de lu-
nes a viernes de 9:30 a 19 horas.

La campaña finalizará con un
espectáculo benéfico el miércoles
18 de diciembre a las 19 horas en
el centro cívico Alhóndiga. La en-
trada al mismo será la entrega de
un dulce navideño. El espectácu-
lo constará de una parte de hu-
mor a cargo del humorista Ange-
lito El Largo y la música la pondrá
la orquesta Nuevo Amanecer. En
esta campaña colaboran empre-
sas y entidades de Getafe.

PLENO MUNICIPAL SOLER NECESITA EL VOTO DE MORATO

Incertidumbre en la aprobación
de los Presupuestos Generales

POLÍTICA

GENTE

Al cierre de las líneas de este pe-
riódico, el jueves día 12 de di-
ciembre, estaba previsto que el
Pleno debatiera sobre los Presu-
puestos Generales de Getafe pa-
ra el próximo ejercicio. Que se
aprueben o no definitivamente
depende del voto del concejal no
adscrito, José Luis Morato, que en
la Comisión de Hacienda votó en
contra. Se iniciaba así un periodo
de negociaciones con el Gobier-
no municipal que el edil no ads-
crito ha dado por “rotas” justo an-
tes del cierre de GENTE. La deci-
sión de Morato se basa en el “es-
caso interés que ha demostrado
el Gobierno de Juan Soler en las
aportaciones que como concejal
he realizado, ya que no ha tenido
en cuenta ninguna de mis en-
miendas. Además, en lugar de
sentarse a negociar han intenta-
do el desprestigio personal como

único elemento de convicción”,
indicó el propio Morato.

PRÓRROGA 2012
Este viernes 13 de diciembre los
vecinos de Getafe conocerán si fi-
nalmente los Presupuestos Gene-
rales salen adelante o, por el con-
trario, el municipio seguirá con
los de 2012 prorrogados.

José Luis Morato



AGENDA
CULTURAL

Concierto
Gospel Live.
Black Light Gospel Choir
22 de diciembre// 19 horas

El Teatro Federico García Lorca, situado en la
calle Ramón y Cajal, 22, acoge este musical
dentro de la programación navideña, que ha
presentado el alcalde, Juan Soler.
Entrada 14 euros

Villancicos
‘Ritmo en la calle’
22 y 23 de diciembre

La calle Madrid será el escenario donde se de-
sarrollarán varios conciertos a cargo de Iér-
bola, la Coral Polifónica de Getafe y el gru-
po Maranata.
Los pases serán a las 12 y a las 19 horas.

Cuentacuentos
Teo
21 de diciembre// 12 horas

La biblioteca municipal Ricardo de la Vega,
situada en la calle Calvario, 3, acoge la lec-
tura de los cuentos del personaje de litera-
tura infantil, Teo.

Dirigida al público familiar

El Mercado de
Navidad se instala
en General Palacio

TIEMPO LIBRE

GENTE

La plaza General Palacio con calle
Madrid será uno de los puntos
obligados para los vecinos de Ge-
tafe durante estas navidades, ya
que este viernes 13 de diciembre
se instalará allí un Mercado de
Navidad, que se mantendrá hasta
el próximo 7 de enero. En torno a
él, se desarrollarán diferentes ac-
tividades, como talleres de pastas
navideñas y talla de tronco de Pa-
pá Noel, los próximos 13, 14 y 15
de diciembre. También habrá un
taller de tarjetas de Navidad los
días 22, 23 y 24, mientras que el
27, 28 y 29 de diciembre, los más
pequeños podrán disfrutar de
cuentacuentos de los Hermanos
Grimm. En Perales del Río, con-
cretamente en el centro comercial
Perales el Carmen, este fin de se-
mana se ha organizado también
un mercadillo, pero en este caso
solidario. Las donanciones se da-
rán a la parroquia del barrio.

Los chicos del coro y un concierto
de órgano protagonizan la cultura
El municipio acoge también el ‘Encuentro de Música en Navidad 2013’

OCIO

CRISTINA RODRIGO

@crisrodrigo83

La programación cultural del fin
de semana en Getafe viene mar-
cada por la música. El pistoletazo
de salida lo darán este viernes
‘Los chicos del coro de Saint
Marc’, con una actuación en el
Teatro Federico García Lorca, si-
tuado en la calle Ramón y Cajal,
a las 20 horas. Le seguirá, pero ya
el sábado 14 de diciembre, un
concierto de órgano oficiado por
Pieter Van Dijk, dentro del Festi-
val de Órgano de Getafe. Será en
la catedral de Santa María Mag-
dalena, a las 20 horas. Por su par-
te, el domingo 15 de diciembre, el
coro diocesano y la orquesta de la
Diócesis de Getafe ofrecerán el
tradicional concierto de Advien-
to, también en La Magdalena y a

las 20 horas. Este mismo día, el
Teatro Federico García Lorca aco-
gerá la obra ‘Hombres de 40’ don-
de, desde la comedia y el humor,
tratarán temas como la crisis y el
ser humano. Será en una única
función a las 19 horas. Venta de

entradas en las taquillas del tea-
tro y en los puntos habituales co-
mo Entradas.com.

MÁS MÚSICA
A partir del 16 de diciembre y has-
ta el próximo día 20, dentro ya de
la programación navideña, los ge-
tafenses podrán disfrutar del ‘En-
cuentro de música en Navidad
2013’, donde diferentes orquestas,
agrupaciones y peñas pondrán
una nota de color a las fiestas. Co-
menzará la Escuela Municipal de
Música Maestro Gombau con un
concierto de Navidad, mientras
que un coro infantil y la charan-
ga PetaGetafe pondrán punto y fi-
nal a la programación musical.
Además, los días 17, 18, 19 y 20
habrá una escala lírica a cargo de
la soprano María Ángeles Vera, la
contralto Pilar Canca y el tenor
Gabriel Martos, bajo la dirección
de Vladimir Ankudinov. Más in-
formación en Getafe.es.
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Órgano de la catedral



Encuentro entre
450 gimnastas
del municipio

GENTE

Un total de 450 gimnastas perte-
necientes a nueve escuelas de-
portivas de gimnasia rítmica par-
ticiparán el próximo sábado 14 de
diciembre en la ‘I Exhibición de
las Escuelas Deportivas Munici-
pales de Gimnasia Rítmica’ de la
temporada 2013-2014. El pabe-
llón polideportivo del complejo
deportivo municipal Juan de la
Cierva será el encargado de aco-
ger este encuentro que los orga-
nizadores prevén que tenga una
gran afluencia de público. De
aquí que la puesta en escena de
los gimnastas se haya dividido en
dos pases, a las 17 y a las 19 ho-
ras, con el fin de que puedan dis-
frutarla el mayor número de es-
pectadores posible, según co-
mentaron fuentes municipales.

ENCUENTROS
La ‘I Exhibición de las Escuelas
Deportivas Municipales de Gim-
nasia Rítmica’ está organizada
por el Ayuntamiento de Getafe, a
través de la delegación de Depor-
tes, y propiciará la participación
de los centros deportivos munici-
pales de Juan de la Cierva/M-4,
pabellón polideportivo Cerro
Buenavista, pabellón polideporti-
vo Perales del Río o la Escuela de
Gimnasia Estética de Grupo del
Pabellón Polideportivo M-4. Tam-
bién participarán en esta iniciati-
va los centros de educación infan-
til y Primaria Núñez de Arenas,
Severo Ochoa, Ciudad de Madrid,
Ciudad de Getafe o el colegio pú-
blico Vicente Ferrer.

EXHIBICIÓN

El Getafe busca ganar en la Rosaleda

FUTBOL LIGA BBVA
Este fin de semana los azulones viajarán a Málaga en la decimosexta jornada de liga tras
empatar contra el Girona en Copa, dejando abierta la eliminatoria que se jugará en el Coliseum

GENTE

getafe@genteenmadrid.com

El Getafe viaja a Málaga este fin
de semana para enfrentarse a los
de Bernd Schuster en la decimo-
sexta jornada de liga, el sábado a
las 22 horas en la Rosaleda, cam-
po que no es precisamente el fa-
vorito de los azulones, que sólo
han ganado allí en una de sus sie-
te visitas.

Los malagueños, que se sitúan
en la parte baja de la tabla con ca-
torce puntos en la clasificación,
esperan a los de Luis García para
resarcirse de los tres últimos par-
tidos, en los que solo se llevaron
un punto ante el Villarreal.

Por su parte, el Getafe, sépti-
mo, recibió en el primer entrena-
miento de la semana una buena
noticia tras dos días de descanso,
y es que Lisandro López se ejer-
citó con normalidad y todo indica
que el argentino regresará en la
Rosaleda después de perderse el
último mes de competición por
una rotura de fibras. El que no es-
tará será Escudero, que no podrá
jugar por sanción, y Roberto La-
go es duda, porque el sábado en
Girona sufrió un fuerte golpe en
el pie izquierdo que le ha impedi-
do entrenar gran parte de la se-
mana.

VIVOS EN COPA
El pasado fin de semana, Girona y
Getafe dejaron abierta la elimina-

toria de Copa para el partido de
vuelta, pues empataron 1-1 en el
Municipal de Montilivi.

El Girona, que está a dos pun-
tos de los puestos de descenso en
la división de plata, ofreció una
mejor imagen ante los azulones,
pero sigue sin ganar en casa. El
partido estuvo cerrado pero el Gi-
rona aprovechó las jugadas a ba-
lón parado y en el primer cuarto
de hora Timor inauguró el marca-
dor con un libre directo, en la pri-
mera ocasión del equipo local.

También en su primera opor-
tunidad marcó el Getafe de mano
de Ciprian, que empató en el mi-
nuto 37 con un remate tras un
mal despeje de puños de Palatsí.
Aunque el Girona comenzó do-

minando al principio del encuen-
tro, acabó siendo asediado por los
de Luis García que, sin tener un
partido brillante, pudieron darle
la vuelta al marcador si, en el mi-
nuto 53, de nuevo Ciprian, no hu-
biera tirado al palo en una falta de
entendimiento entre Palatsí y la
defensa catalana. Habrá que es-
perar a la vuelta en el Coliseum
para saber si el Getafe está en la
siguiente ronda de Copa o no.

El Getafe se enfrenta al Girona

Los azulones sólo han
ganado un partido en
las sietes visitas que
han hecho al Málaga
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El encuentro de vuelta de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey
se disputará el martes,17 de diciembre, a las 20 horas contra el Girona
F.C. en el Coliseum Alfonso Pérez. Para este partido todos los abonados
podrán adquirir dos entradas por diez euros para la misma zona del es-
tadio donde se encuentre ubicado su abono, hasta agotar las disponi-
bles. No obstante, si se hubiesen agotado, los socios podrán seguir ad-
quiriéndolas para cualquier otra zona del campo.

El Club oferta entradas para la vuelta

DOMINGO 15 XVI TROFEO DE MARCHA ATLÉTICA EN EL CIRCUITO JUAN CARLOS I

El Getafe BSR y el Bilbao, cara a cara
GENTE

Uno de los grandes encuentros
deportivos este fin de semana son
los diferentes partidos de balon-
cesto que se van a jugar en el mu-
nicipio. El primero de ellos será
en el polideportivo Cerro Buena-
vista, en el Sector III, donde se en-
frentarán los equipos en silla de
ruedas Getafe BSR y Bilbao. Será
el 14 de diciembre a las 18:30 ho-
ras. Las chicas de baloncesto tam-
bién disputarán un encuentro el
próximo 15 de diciembre, día en
el que recibirán al Alcorcón en el
pabellón polideportivo Juan de la

Cierva. La hora del partido es a las
10. Por último, el equipo balon-
cesto Getafe y el Bodybell Argan-
da saltarán a la cancha para dis-
putar un encuentro de primera
división femenina. En este caso,
el partido también se llevará a ca-
bo en el Juan de la Cierva, pero a
las 18:30 horas.

CARRERA
El domingo 15 de diciembre los
vecinos podrán disfrutar del XVI
trofeo de marcha atlética que se
celebrará en el municipio. Una
competición programada para las

10:30 horas y que se desarrollará
en el circuito homologado de la
avenida Juan Carlos I. Se trata de
una prueba puntuable para la V
Challenge AEMA y Copa Madrid
de Marcha Atlética 2013/2014. To-
dos los participantes que lleguen
a la meta recibirán una medalla,
mientras que los ganadores ob-
tendrán un trofeo.

Además, aquellos que batan el
récord de la prueba, establecido
en 45:07 por María José Poves en
el 2011 y en 41:11 por Juan Ma-
nuel Molina en 2007, recibirán
100 euros.

MÉJICO ACUDEN LOS MEJORES GIMNASTAS DEL MUNDO

Guillermo Palomino, a por el
trofeo de trampolín de Yucatán
GENTE

El getafense Guillermo Palomino,
miembro del Club Gimnástico
Getafe, participará hasta el 14 de
diciembre en el ‘Trofeo Interna-
cional de Trampolín de Yucatán’
que se celebra en Mérida (Méji-
co). Guillermo Palomino es uno
de los tres gimnastas españoles
seleccionados para participar en
este trofeo al que acudirán los
mejores gimnastas del mundo.

Recientemente, el deportista
fue sexto en el Campeonato Mun-
dial de Trampolín celebrado en

Sofía (Bulgaria), en la categoría de
trampolín sincronizado. Pero no
ha sido la única categoría en la
que participó este joven getafen-
se, quien terminó décimo en la
modalidad individual, donde fue
penalizado con un punto y medio
por pisar una colchoneta de pro-
tección en la salida del ejercicio.
En anteriores ediciones del Cam-
peonato del Mundo el deportista
también ha alcanzado el pase a la
final, a la que acceden los ocho
mejores gimnastas del mundo en
sus categorías.



FÚTBOL PRIMERA DIVISIÓN FEMENINA

El Atlético aspira a desbancar al
Valencia de la segunda posición

NATACIÓN TORNEO DE ESPAÑA ABSOLUTO

El Canoe suma un nuevo éxito
en el campeonato de Castellón

P. M.

Con el Barcelona destacado en lo
más alto de la tabla, el resto de
participantes en la Primera Divi-
sión femenina de fútbol parecen
abocados a repartirse los pre-
mios secundarios de la competi-
ción. Uno de ellos es el segundo
puesto de la clasificación. A ese
objetivo aún aspiran los dos re-
presentantes madrileños en la
competición, el Atlético Féminas
y el Rayo Vallecano. Las rojiblan-
cas disputan este domingo en
tierras levantinas el partido de la
jornada, ya que enfrente tendrán
al Valencia, segundo clasificado
gracias a los 26 puntos sumados
hasta la fecha, tres más que el
Atlético.

IRREGULARIDAD
Un poco más abajo se encuentra
un Rayo Vallecano que la sema-
na pasada se imponía por un

ajustado 2-1 al colista de la com-
petición, el Granada. Este fin de
semana las franjirrojas afrontan
un choque más exigente, ya que
visitarán al Espanyol. Sin embar-
go las blanquiazules no acaban
de encontrar su línea de juego y
han perdido tres partidos en casa.

GENTE

Los 725’5 puntos obtenidos por
sus representantes le valieron al
Real Canoe N. C. para proclamar-
se vencedor a nivel de clubes en
el campeonato de España absolu-
to de invierno. En este importan-
te logro tuvo mucho que ver Mi-
guel Ortiz-Cañavate Ozeki. El na-

dador logró una buena cosecha
de medallas, destacando su victo-
ria en una de las pruebas más es-
pectaculares, los 50 mariposa,
donde superó en la gran final a
dos nadadores con probada expe-
riencia internacional como el po-
laco Konrad Cerniak y el también
español Rafa Muñoz.

Las rojiblancas son cuartas

El fútbol y la solidaridad se dan
la mano en las fechas navideñas

INICIATIVAS BENÉFICAS DE VARIOS CLUBES
El partido ‘Champions for Life’ será una de las propuestas estrella para
estas fiestas · El Atlético y el Rayo también aportan su granito de arena

P. MARTÍN

deportes@genteenmadrid.com

Aprovechando su impacto en la
sociedad, el mundo del fútbol sa-
ca en estas fechas su cara más
amable. El parón del campeonato
de Liga se presenta como un mo-
mento ideal para aquellos futbo-
listas y clubes que quieren llevar a
cabo proyectos solidarios. Un
buen ejemplo de ello es el partido
‘Champions for Life’. El 30 de di-
ciembre el Santiago Bernabéu se-
rá el escenario de una nueva edi-
ción de este encuentro benéfico
que, en esta ocasión, consistirá en
un enfrentamiento entre dos se-
lecciones de la Liga de Fútbol Pro-
fesional, Este contra Oeste. Los in-
teresados ya pueden comprar sus
entradas en las webs Realma-
drid.com y Entradas.com. Los be-
neficios que se consigan serán
destinados por UNICEF Comité
Español a los niños que sufrieron
los efectos del tifón Haiyan, en Fi-
lipinas, y por parte de la LFP a fi-
nes sociales a través de su funda-
ción. También han dado un paso
adelante en este sentido otros dos

de los representantes madrileños
en la máxima categoría. Este es el
caso del Rayo Vallecano, que ha
puesto en marcha una curiosa ini-
ciativa con la que el club franji-
rrojo ofrece a cualquier seguidor
que se presente en las taquillas
del club con un juguete a estrenar
la posibilidad de adquirir una en-
trada por sólo 12 euros. Por su

parte, el Atlético de Madrid, a tra-
vés de su fundación, colabora con
Metro de Madrid en la creación
de un punto de recogida de ma-
terial escolar y deportivo en la es-
tación de Nuevos Ministerios. Las
donaciones servirán para atender
las necesidades de niños y jóve-
nes de los Centros de Día de Al-
deas Infantiles SOS.
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FÚTBOL SALA EL MUNDIAL FEMENINO SE DISPUTA EN TIERRAS MANCHEGAS

España quiere algo más que el bronce
F. Q. SORIANO

Con una nutrida presencia de ju-
gadoras de tres equipos madrile-
ños, la selección española feme-
nina de fútbol sala arranca este
sábado ante Japón su andadura
en la cuarta edición del Mundial.
Hasta el momento, el combinado
nacional sólo ha podido sumar

dos terceros puestos y un sub-
campeonato, confirmando que se
encuentra entre los mejores del
panorama internacional, pero
que aún está un poco lejos de al-
canzar la corona que ha conser-
vado de forma ininterrumpida
Brasil. La vigente campeona sólo
se vería las caras con España en

un hipotético cruce de semifina-
les o, en el mejor de los casos, en
la gran final, ya que el equipo sud-
americano ha quedado en el gru-
po B junto a Rusia, Ucrania e Irán.
Costa Rica y Portugal completan
el grupo A.

La selección española ha pasa-
do varios días concentrada en la Chamorro, entre las citadas

Ciudad del Fútbol de Las Rozas,
donde disputó un encuentro de
preparación el pasado martes an-
te Japón, que se saldó con un re-
sultado favorable de 6-0, un buen
preludio para el combinado del
que forman parte Belén De Uña
Marzo, Jennifer Pedro De Blas,
Leticia Sánchez Martín, Ana Sevi-
lla Lujan y Natalia Flores Sanz del
Atlético de Madrid Navalcarnero;
Isabel García Carrión, del Alcor-
cón FSF; y Patricia Chamorro del
FSF Móstoles.

El Rivas Ecópolis
rinde visita al
colista liguero

P. M.

Nada mejor que una victoria con-
tundente ante tus aficionados pa-
ra desquitarse tras una derrota.
Esto es lo que debió pensar la
plantilla del Rivas Ecópolis el pa-
sado fin de semana antes de saltar
a la cancha del Cerro del Telégra-
fo para medirse al Gipuzkoa UPV.
El resultado final de 70-50 resu-
me la superioridad exhibida por
un conjunto ripense que en el úl-
timo cuarto, lejos de relajarse, fir-
mó un parcial de 19-8 que acaba-
ría por sentenciar el choque.

A pesar de esa brillante victo-
ria, las jugadoras del Rivas Ecó-
polis siguen sin acceder a un pri-
mera plaza que continúa en pro-
piedad del Perfumerías Avenida
de Salamanca. A la espera de un
tropiezo de las charras, las chicas
de José Ignacio Hernández visitan
este sábado (19 horas) a otro con-
junto vasco como el Bizkaia Gal-
dakao. Sin embargo, lejos de la
tranquilidad de sus vecinas del
Gipuzkoa UPV, las jugadoras que
dirige Íñigo Saiz-Trapaga necesi-
tan sumar victorias para escapar
de la última plaza.

PENSANDO EN TORREJÓN
Pero más allá de conquistar el li-
derato en esa carrera a largo plazo
que es la competición de Liga, el
Rivas y otros equipos tienen sus
miras puestas en la consecución
de uno de los billetes que quedan
vacantes para la Copa de la Reina
que se disputará en Torrejón de
Ardoz el fin de semana del 22 y 23
de febrero de 2014. Por el mo-
mento, sólo el Perfumerías Aveni-
da y el Rivas Ecópolis tienen ase-
gurada su presencia, aunque en
el caso de las ripenses aún deben
ratificar su condición de cabezas
de serie. Para ello les basta con
ganar los dos encuentros que les
restan de la primera vuelta.

BALONCESTO

La octava jornada del campeonato de
Liga de rugby en el grupo C de la División
de Honor B depara un derbi madrileño.
El campo central de la Universidad Com-
plutense acogerá este sábado (16 horas)
el encuentro que medirá al Arquitectura,
octavo clasificado, con el líder, el Alcoben-
das Rugby.

Derbi en el campo
central de la UMC

RUGBY

Después de su convincente triunfo en el
‘clásico’ del fútbol sala nacional ante El-
Pozo Murcia, el Inter Movistar de Jesús
Velasco espera sumar una nueva victo-
ria a costa delAzkar Lugo, undécimo cla-
sificado. La cita tendrá lugar este domin-
go a partir de las 17 horas.

El Inter Movistar viaja
a la pista del Azkar

FÚTBOL SALA

Las camisetas-dorsal para la San Silves-
tre Vallecana de 2013, que se disputará
el próximo 31 de diciembre, ya se pue-
den recoger en la feria del corredor de
Nike que estará situada en la planta de
Deportes de El Corte Inglés de Preciados
de Madrid hasta el 30 de diciembre.Ade-
más habrá sesiones de entrenamiento.

Sigue la cuenta atrás
para la San Silvestre

ATLETISMO

Las estaciones de esquí madrileñas
afrontan el fin de semana con unas
buenas perspectivas climatológicas.Val-
desquí cuenta con cuatro kilómetros es-
quiables en las cuatro pistas que tiene
abiertas. Por su parte, Navacerrada ofre-
ce seis remontes a sus visitantes.

Nueve remontes para
todos los aficionados

ESQUÍ

EN BREVE

Anabel Medina es uno de los grandes reclamos de este torneo

Tenis contra el frío en Fuencarral

QUINTA EDICIÓN DEL TORNEO FEMENINO VILLA DE MADRID
Jugadoras como Anabel Medina o Arantxa Parra-Santonja dan lustre a esta
competición · La entrada para la gran final de este domingo es gratuita

FRANCISCO QUIRÓS

@franciscoquiros

El protagonismo del tenis en la
capital de España no se reduce al
mes de mayo, cuando el Masters
1000 acoge a los mejores jugado-
res del mundo en la Caja Mágica.
Desde hace cinco años ese torneo
también tiene cierta continuidad
con la celebración del torneo fe-
menino internacional ‘Villa de
Madrid’. En él se dan cita una cu-
riosa mezcla de jugadoras, a me-
dio camino entre algunas vetera-
nas que quieren escalar puestos
en el ránking y jóvenes jugadoras
que quieren sumar sus primeros
puntos en el circuito WTA.

Con estos ingredientes se está
celebrando desde el pasado sába-
do la quinta edición de este ‘Villa
de Madrid’ en la Centro de Tenis
del barrio de Fuencarral. Las ba-
jas temperaturas de diciembre no

algunas de las tenistas que par-
tían como favoritas al título, junto
a Eva Birnerova. La checa puede
presumir de ser una de las pocas
jugadoras del torneo que se ha
movido entre las 150 mejores ju-
gadoras del mundo durante las
últimas cuatro temporadas.

PLATOS FUERTES
Para todos aquellos aficionados
que aún estén dispuestos a pre-
senciar alguno de los encuentros,
hay que recordar que durante el
fin de semana se disputarán las
rondas decisivas. Después de
unas jornadas inaugurales en las
que se definió el cuadro final, las
favoritas entraron en liza el pasa-
do martes. Hasta ese momento, la
atención se centró en las presta-
ciones de jóvenes figuras del te-
nis madrileño como Estela Pérez
Somarriba, Lidia Moreno, Sandra
Segura o Verónica Saucedo.

son escollo para que jugadoras
como Anabel Medina o Arantxa
Parra-Santonja muestren sus cua-
lidades sobre las pistas situadas
en el norte de Madrid. Ellas son

La Ciudad de la Raqueta volve-
rá a tener acento internacional
en el próximo mes de enero, con-
cretamente del 2 al 8 de enero.
Será con motivo de la celebra-
ción de la primera prueba corres-
pondiente al circuito Nike Junior
Tour. En ella se podrán ver a al-
gunos de los jugadores que
dentro de unos años pueden es-
tar peleando por algunos de los
títulos más importantes, como la
abulense Paula Arias.

Cita en enero con las
mejores promesas
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12:30, 13:30 y 14:30 horas.
Por las tardes a las 17, 18,
19, 20 y 21 horas.

Pero Cortylandia no se-
rá el único punto de en-
cuentro de estas navidades
para los madrileños. ‘La
aventura del Ratón Pérez y
el rey Buby’ llega a Madrid.
Una visita familiar en la Pla-
za de Oriente que cuenta la
historia escrita por el padre
Coloma y que tiene como
protagonistas al pequeño
rey Alfonso XIII y al Ratón
Pérez.

RUTAS NAVIDEÑAS
La Comunidad de Madrid ofre-
ce, además, seis rutas que permi-
tirán conocer en profundidad las
costumbres y peculiaridades de
las fiestas navideñas. Bajo ‘Tra-
diciones navideñas’ los asisten-
tes podrán conocer desde los
dulces más típicos de estas fe-
chas hasta los artículos y objetos
más curiosos de los mercadillos
navideños más destacados, como
el de la Plaza Mayor. Una ruta
que puede realizarse también en
inglés.

Originales son también los re-
corridos sobre ruedas con ‘Navi-
dad en bicicleta’ (en español el 6,
11, 18, 23, 26, 27 y 30 de diciem-
bre, a las 19 horas, y en inglés el

CRISTINA RODRIGO
@crisrodrigo83

‘Cortylandia, Cortylandia
vamos todos a cantar…’ Una
de las tradiciones más arrai-
gadas para los madrileños
en estas fechas ya ha dado
comienzo. Se trata del es-
pectáculo infantil situado
en algunos centros que El
Corte Inglés tiene repartidos
por la capital y con el que
los más pequeños dan por
inaugurada la Navidad. Sin
embargo, de todos ellos, el
de Preciados es el Cortylan-
dia por excelencia. En él,
este año, se ha elegido una repre-
sentación llena de ositos en un
paisaje nevado que simula una
auténtica fantasía musical en el
bosque.

Durante aproximadamente 15
minutos y hasta el 5 de enero, es-
tos muñecos cobrarán vida bajo
la atenta mirada de los niños. Pe-
ro para poder disfrutar de la atrac-
ción se han establecido varios ho-
rarios. De lunes a viernes por las
mañanas el espectáculo comen-
zará a las 12, 13 y 14 horas, mien-
tras que por las tardes será a las
18:30 19:30 y 21 horas.

Por su parte, los sábados, do-
mingos y festivos, cuando se am-
plía el horario, habrá pases a las

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

DURANTE LAS NAVIDADES Habrá conciertos gratuitos a las 14 y 20 horas

Actividades, juegos y mucho más en Conde Duque
Los más pequeños disfrutarán de
‘La Ciudad de los Niños’ en Con-
de Duque, cuyo patio central aco-
gerá la pista de hielo y el Teatro
de Autómatas. Del 23 de diciem-
bre al 4 de enero, el auditorio y el
teatro contarán, además, con 16
espectáculos de teatro, música y
danza destinados al público in-
fantil y familiar, con propuestas

didácticas y divertidas. Las salas
de ensayo se transformarán en ta-
lleres artísticos donde se organi-
zarán actividades interactivas, y el
patio sur del antiguo cuartel aco-
gerá instalaciones de juegos. A
diario, habrá conciertos gratuitos
en el patio central en el escenario
Madrid en Vivo, a las 14 y a las 20
horas. Como en ediciones ante-

riores, Conde Duque contará con
un espacio de comercio justo en
el que los más pequeños podrán
familiarizarse con sus valores a
través de talleres, destacó el con-
cejal de las Artes, Pedro Corral.
Completa la oferta el Salón del Li-
bro Infantil y Juvenil, lleno de li-
bros, cuentos, actividades y mu-
chos juegos. Imagen de ‘La Ciudad de los Niños’ en 2011

Cortylandia, rutas a pie y un
tren del Museo del Ferrocarril
para disfrutar de las fiestas
Los madrileños podrán elegir entre múltiples actividades para
compartir en familia durante las Navidades · Además Ifema propone
una feria de arte y decoración con piezas antiguas y originales

La primera edición de Almoneda
Navidad, organizada por Ifema, se
convierte en un importante y
completo escaparate del mobi-
liario de diferentes épocas y tam-
bién de ideas para adornar la
casa en estas fechas. Miles de pie-
zas con un mínimo de 50 años y
dirigidas a todos los públicos, es-
pecialmente a jóvenes con ganas
de dar un toque diferente y exclu-
sivo a sus casas. El horario es de
12 a 21 horas, en el pabellón 1 de
la Feria de Madrid.

Una feria de arte por
Navidad en Madrid

13 y el 20 de diciembre a las 19
horas) y ‘Navidad en patines’ (13,
20 y 27 de diciembre, a las 19 ho-
ras). Por último, para personas
con discapacidad se ha organiza-
do ‘Navidad en Madrid’, que será
de carácter gratuito y que se reali-
zará los días 14 y 16 (discapacita-
dos físicos y auditivos), 17 y 19
(discapacidad visual) o 18 y 20
(discapacidad intelectual), a las
12 horas.

Las entradas para cada uno de
estos recorridos, con una dura-
ción aproximada de dos horas,
pueden adquirirse en el Centro de
Turismo de la Casa de la Panade-
ría (Plaza Mayor, 27) y en la web
Entradas.com.

TREN NAVIDEÑO
El Museo del Ferrocarril de Ma-
drid pone en marcha el Tren de

Navidad, que circulará hasta el 5
de enero (el único día que no fun-
cionará será el 1 de enero).

Se trata de un tren lleno de ma-
gia, que supone un viaje en el
tiempo, ya que se realiza en co-
ches carrozados en madera que
se construyeron en la década de
1920. Durante todos los viajes, los
asistentes podrán disfrutar de una
divertida animación a bordo y de
diversos juegos y actividades di-
rigidos sobre todo a los niños.
Además, el 5 de enero irán los Re-
yes Magos, a lo que los niños po-
drán entregar sus cartas. El tren
efectúa su salida en la antigua es-
tación de Delicias, donde se en-
cuentra el museo.

Espectáculo infantil
de Cortylandia 2013 en

El Corte Inglés de Preciados
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Carrera Popular Papa Noel
14 de diciembre
Este año se celebrará, por primera vez en
Madrid, la carrera más divertida de la Na-
vidad. El próximo sábado miles de Papá
Noel y cientos de elfos saldrán desde la
explanada del Santiago Bernabéu y reco-
rrerán el Paseo de la Castellana.
Más información: Carrerapapanoel.es 

Nómada Market:
‘Cuentos de Navidad’
14 y 15 de diciembre
Más de 180 diseñadores de ropa, comple-
mentos, decoración y productos delica-
tessen participan en este mercadillo.
Ático de la estación de Chamartín. 

Concierto de música
tradicional navideña
15 de diciembre, a las 20 horas
La Asociación Cultural Arrabel, acompaña-
dos de Zanfona (José Luis de Madrona),
Rabel (Yardena Reguera) y Cantos de mu-
jeres (A Ballare), ofrece un concierto en el
que interpretarán un repertorio navideño
tradicional español.
Salón de actos. Museodeltraje.mcu.es

AGENDA
MADRIDNavidades con sabor flamenco

ESPECTÁCULOS Con artistas de la talla de Josemi Carmona o Chelo Pantoja

Durante el mes de diciembre y
coincidiendo con estas fechas
tan señaladas, ‘La noche en vivo’
ha organizado una serie de es-
pectáculos en los que el protago-
nista será el flamenco. En ‘Navi-
dades flamencas’, siete de sus sa-
las dedicarán toda su programa-
ción a esta disciplina, en un lugar
de encuentro donde la diversión,
la risa y el mejor talento están
asegurados. Así el viernes 20 ac-
turá en el Berlín Café el gran Jo-
semi Carmona, de Ketama y en
el emblemático tablao Cardamo-
no, durante este mes, pasarán ex-
traordinarios bailaores como Pol
Vaquero, Raquela Ortega, Luisi
Carmona y Juan Ñares. Por su
parte, el de Casa Patas acogerá el
talento de grandes artistas de la
talla de David Palomar o José Va-
lencia; mientras que en la sala
Clamores pasarán la trompeta de
Enriquito o las bulerías de David
Serrano.

Para decir adiós al 2013 como se merece, el mítico tablao del Corral de la Mo-
rería celebra su ‘Cena de Gala y Espectáculo’, el miercolés 31 a partir de las 20
horas. El precio de la entrada, de 295 euros, incluye cena, espectáculo flamen-
co con primeras figuras como Raquela Ortega o Chelo Pantoja, barra libre, uvas
de la suerte y cotillón. Más información en la web Lanocheenvivo.com.

Despedir el año en el Corral de la Morería
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MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

M ás Rosario que
nunca, aunque
diga que no. Así
es como se ve a la
pequeña de los

Flores en su último disco, que
acaba de salir a la venta y que lle-
va su nombre. Más de actualidad
que nunca, ya que se cuela cada
miércoles en todas las casas gra-
cias a su papel de ‘coach’ en ‘La
Voz’, ha presentado un álbum en
el que ha conseguido el que siem-
pre ha sido su sueño, mezclar la
música con la que ha vivido, el fla-
menco, con la música negra.
No hay mejor manera de cele-
brar veinte años de carrera que
publicando un nuevo trabajo.
La verdad es que sí. Estoy muy or-
gullosa de este disco y sé que lo
voy a disfrutar muchísimo en di-
recto.
¿Cómo definirías este álbum?
Es un disco, como todos los míos,
muy Rosario. En realidad, este es
mi álbum número doce y no tenía

ahora y seré la hija de Lola Flores
toda mi vida, y ese es mi orgullo.
Además de artista, ahora te ve-
mos en la faceta de coach en ‘La
Voz’, ¿cómo te sientes?
Lo llevo muy bien, me lo paso
muy bien y tengo la oportunidad
de sentir esos nervios que yo mis-
ma sentía al principio cuando sa-
lía a cantar. Eso me enriquece
mucho, ver la ilusión que tienen
y sentir ese querer ser artista. Yo
les ayudo, les doy consejos, le qui-
to importancia. Les digo que es
un concurso y que tiene que ga-
nar uno, que no por eso uno es
mejor que otro. Es una oportuni-
dad grande, pero una más de las
muchas que van a tener.
¿Crees que la gente te ha conoci-
do mejor por el programa?

Sí, me han conocido un poco más
personalmente. Y, sobre todo,
mucha gente joven que no me co-
nocía ha podido acercarse un po-
quito más a mí. Yo he sido muy
popular toda mi vida y siento ‘La
Voz’, no doy un paso sin hacerme
fotos por la calle.
¿Es ‘La Voz’ una buena platafor-
ma para que la gente que se
quiere dedicar al mundo de la
música tenga la oportunidad de
cantar ante artistas como voso-
tros y ante España?
Yo lo que pienso es que es la úni-
ca plataforma que hay en estos
momentos que vivimos. Pero yo
en ‘La Voz’ estoy luchando, por-
que tampoco quiero que la gente
se confunda. Pienso que porque
tengas buena voz no eres artista.
Hay gente que tiene muy poquita
voz y son muy artistas.
¿Qué te resulta más difícil de tu
tarea en ‘La Voz’: eliminar, en-
señar…?
Me cuesta mucho decirles que se
vayan, ellos tienen mucha ilusión
y me rompen el corazón.
¿Habrá gira?
Claro, estoy loca por empezar a
cantar mi disco.
¿Dónde te sientes más cómoda,
componiendo los temas o en ese
contacto con la gente en los con-
ciertos?
Yo soy carne del escenario. Aun-
que lo bonito de la música es que
nunca sabes dónde está el éxito,
todo lo haces con la misma ver-
dad y luego la vida te sorprende.
¿Cómo ves el futuro?
Con muchos escenarios, con
muchos aplausos y dando gra-
cias a la vida por ser tan buena
conmigo.

un título entre las canciones que
definiese bien lo que yo quería
dar. Por eso, decidí que era un
buen momento, ya que, nunca he
puesto mi nombre a ningún dis-
co. Pero tiene toda la esencia de
todos los que he hecho.
¿Puede ser que en éste haya más
de Rosario que nunca?

Yo creo que no. He puesto el mis-
mo corazón, las mismas ganas y
la misma ilusión.
¿Qué ve Rosario cuando mira 20
años atrás?
Le doy muchas gracias a la vida
por darme la oportunidad de lle-
var tantos años siendo artista, que
es lo que he querido ser desde
siempre. Creo que el mejor pre-
mio, el mejor logro que un artista
puede tener es mantenerse du-

rante muchos años. Un éxito pue-
de llegar, pero luego hay otro, y
otro, y otro, y ahí es donde me
siento superorgullosa y doy gra-
cias a la vida y a mi público que
me sigue y que me es fiel y me da
la oportunidad de seguir hacien-
do música.
¿Qué crees que es lo que te ca-
racteriza, que ha hecho que el
público siga apostando por ti?
Ser verdadera. Al público no le
engañas fácilmente.
¿Cómo has cambiado y evolu-
cionado en este tiempo a nivel
personal y profesional?
Soy bastante más madura. Ya soy
una mujer hecha y derecha, pero
también me siento muy joven,
con muchas ganas de hacer mu-
chas cosas. No creo que haya lo-
grado nada, sólo he logrado un
sueño pero quiero que siga para
adelante y hacer muchas más co-
sas. Este disco es lo que estaba
buscando. Siempre me ha gusta-
do mucho el funky, la música ne-
gra y el soul, y aquí he conseguido
mezclar estilos y que suene en es-
pañol y bien.

En tus primeros discos muchas
canciones eran de tu hermano,
gran parte del éxito se lo debes a
Antonio. ¿Qué crees que diría
hoy si te viera?
Estaría muy orgulloso, pero creo
que me diría “si yo hubiera estado
contigo, lo habrías hecho mejor”.
Él era un ser con una capacidad
para componer maravillosa y era
un poeta maravilloso. Yo creo mu-
cho en los ángeles y, de alguna
manera, siempre han estado con-
migo, y desde que él se fue tuve
muchos éxitos con canciones ya
escritas por mí, y eso me ha dado
mucha fuerza. Él siempre ha es-
tado conmigo ayudándome. Nun-
ca me he sentido perdida musi-
calmente.
El legado que os han dejado
vuestros padres ha sido muy
grande porque a Lolita y a ti se
os ha visto siempre muy unidas.
¿Qué papel tiene en tu vida la fa-
milia?
Es lo más importante. Yo nací en
una familia explosiva que me en-
señó a amar el arte, a sentir y a ex-
presar. Y ahora para mí es lo más
importante, mis hijos, mi marido,
mi hermana. Creo que la familia
es el sustento del alma.
En esta profesión, ¿hay más res-
ponsabilidad cuando eres hija
de Lola Flores?
Tienes más responsabilidad y te
exigen más. Yo para ser Rosario
he tenido que tener mi verdad
muy clara. La gente te exige más
por el apellido que tienes y no te
perdona tantos fallos.
Te refieres a las críticas por ser
‘hija de’.
Yo eso lo superé hace mucho
tiempo. He sido Rosario hasta

Mi hermano
me diría que, si él
hubiera estado, lo
habría hecho mejor”
“

“Yo voy a ser la hija
de Lola Flores toda
mi vida y ese es mi

mayor orgullo”Rosario Flores
La artista acaba de publicar ‘Rosario Flores’, su nuevo disco,
cuya promoción compagina con su labor de ‘coach’ en ‘La Voz’

“En mi futuro veo muchos
escenarios y aplausos”
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ESPECTÁCULOS

‘Happy Crisismas’
llena de ironía y
humor el Círculo
de Bellas Artes

GENTE
El Círculo de Bellas Artes cele-
bra la Navidad con la instala-
ción de ‘Happy Crisismas’, lle-
vada a cabo por el artista y can-
tante Paco Clavel junto con La
Rata de Antequera, Carmelo
Arcos, Juan Sánchez y, en el re-
cuerdo, Luis del Campo. Todos
ellos hacen su propia interpre-
tación de las fiestas navideñas
con un perspicaz espíritu críti-
co y una visión bastante irónica
de las fiestas que nos envuelven
a los ciudadanos en el derroche
y el consumismo.

‘Happy Crisismas’ homena-
jea una Navidad vista con no
mucha ingenuidad y compla-
cencia, pero sí con derroche de
humor y sentido crítico, alián-
dose con elementos típicos de
estas fechas como el árbol ‘Fe-
liz Sanidad’ de Alfredo Velasco,
que simboliza muchas de las
cosas que van mal en la actua-
lidad.

Por su parte, Basurama
aporta a este show su capaci-
dad para transformar en oro
creativo y crítico todo lo que to-
ca, mientras que Javier Grana-
dos añade un toque navideño a
la ironía implícita en las muje-
res de su obra. En esta línea,
Joan Rass crea un árbol navide-
ño al que sólo le falta cantar y
Manolo Campoamor hace que
exista una peculiar complici-
dad entre los visitantes y los Re-
yes Magos.

HASTA EL 6 DE ENERO
Esta innovadora propuesta, de-
sarrollada por Paco Clavel &
Asociados, podrá disfrutarse en
el hall del Círculo de Bellas Ar-
tes de Madrid hasta el 6 de ene-
ro del próximo 2014.

‘Alchemy’ llega a losTeatros del Canal
La obra multimedia podrá verse hasta el próximo 12 de enero en la Sala Roja · Para
los más pequeños llega ‘Moon’, con música en vivo, marionetas y teatro de sombras

Momento de la representación teatral

CRISTINA RODRIGO
@crisrodrigo83

‘Alchemy’ es el nombre del nue-
vo espectáculo presentado por los
Teatros del Canal de la Comuni-
dad de Madrid. Una creación de
Moses Pendleton interpretada
por la compañía americana Mo-
mix, que tras hacer gira por varias
ciudades italianas, Suiza y Río de
Janeiro, aterriza en la capital. Una
obra multimedia, llena de fanta-
sía, ironía, belleza y misterio, se-
gún los propios bailarines, que
trasladarán al público, durante
una hora y media, a una dimen-
sión surrealista.

Estará en cartel hasta el 12 de
enero en la Sala Roja. Las entra-
das ya están a la venta en las ta-
quillas situadas en Cea Bermú-

El próximo 21 de diciembre el
teatro Fígaro de Madrid, (calle
Doctor Cortezo, 5), acogerá el es-
pectáculo ‘La asombrosa historia
de Mr. Snow’, protagonizado por el
mago Antonio Díaz, más conoci-
do como el Mago Pop. Un viaje de
risas y de asombro, donde el ilu-
sionismo sirve de pretexto para
contar una conmovedora fábula
llena de imaginación, humor, nos-
talgia y fantasía, que sorprende
por la espectacularidad y la ternu-
ra que desprende su personaje.
Habrá dos pases, uno a las 12:30
y otro a las 16 horas.

Ilusionismo y risas
con el Mago Pop

dez, 1, de 14:30 a 21 horas. Tam-
bién a través de la red de cajeros
de Ibercaja.

PARA NIÑOS
‘Moon’, el espectáculo infantil
con música en vivo, marionetas y
teatro de sombras es otro de los
encuentros para el público madri-
leño estos días. Concretamente
para los más pequeños, que po-
drán disfrutar de los diferentes
cuentos, leyendas e historias na-
rradas en esta obra donde se mez-
clarán con la variedad de técnicas
que despliega L’Om Imprebís en
sus montajes.

De nuevo hará aparición la
música en directo con la partici-
pación de instrumentos tradicio-
nales que permitirán al especta-
dor viajar desde la composición

clásica hasta los ritmos más ac-
tuales y cercanos a los niños.
También el mundo de los objetos
y marionetas estará presente a
través de la cuidada técnica de
construcción y manipulación de
Edu Borja. De nuevo el bunraku y
la manipulación de objetos coti-
dianos lanzarán al espectador al
mundo de la magia teatral.

Las luces jugarán también un
papel fundamental a la hora de
crear los climas y ambientes fun-
damentales. Será el 14 de diciem-
bre en la Sala Roja de los Teatros
del Canal, a las 17 horas. Los pre-
cios de las entradas se sitúan en
los 12 euros para los adultos y de
ocho para los niños menores de
15 años. Más información sobre
espectáculos en www.teatrosca-
nal.com.



DISEÑO de una edición especial para Bodegas Torres

El color de Custo llega a las
botellas del vino preferido
por las mujeres, Viña Esmeralda
MAMEN CRESPO
El color de Custo inunda todo lo
que el diseñador catalán toca.
Ahora, el verde brillante y el rosa
fucsia se han encargado de vestir
la botella del vino Viña Esmeral-
da, de Bodegas Torres, al que
siempre se ha reconocido como
uno de los caldos blancos prefe-
ridos por las mujeres de nuestro
país. En una colaboración entre
el diseñador y las bodegas, Cus-
to ha diseñado una edición es-
pecial para estas navidades de
2.000 botellas con un precio de
46,50 euros, que se podrán en-
contrar en los centros comercia-
les, en las tiendas especializadas
y en la página web de la empresa
catalana.

VINO Y MODA
El diseñador apuntó el martes,
durante la presentación de este
vino, que tuvo lugar en el restau-
rante Ramsés de la capital, en
plena Puerta de Alcalá, que ha
realizado “un homenaje a la di-
versión” y destacó que Viña Es-
meralda y sus creaciones com-
parten “sensualidad, ganas de

Custo y Miguel Torres con Viña Esmeralda CHEMA MARTÍNEZ /GENTE

pasarlo bien y la aspiración de
tener un proyecto internacional
y global”. Además, reconoció que
es consumidor de este vino des-
de hace años.

Por su parte, el director gene-
ral de Bodegas Torres, Miguel
Torres, defendió los vinos blan-
cos y asoció Viña Esmeralda a un
público “con gustos propios”, que
no se basa en lo que “la mayoría
impone”. También explicó que la
primera añada fue en 1976, una
época de muchos cambios.

La presentación de esta edi-
ción especial contó con unas
madrinas de honor: Fiona Ferrer,
Olivia de Borbón, Sandra Ibarra
y Andrea Pascual, que junto al
resto de los asistentes tomaron
una copa de Viña Esmeralda.

Con este diseño metalizado
se pone una vez más de mani-
fiesto que el mundo de la moda y
el vino pueden ir de la mano co-
mo ya lo han hecho en otras oca-
siones. Esta Navidad es el mo-
mento perfecto para brindar con
un vino que tiene el sello de uno
de los grandes de la moda de
nuestro país.

CRISTINA RODRIGO
@crisrodrigo83

Es momento de ir pensando en
los regalos que acompañan estos
días de fiesta. Los escaparates, de
hecho, ya muestran un sinfín de
ideas. Las hay tradicionales como
prendas de vestir, libros o música
y otras que no lo son tanto y su
originalidad las convierte en una
buena alternativa. Es el caso de la
firma ‘The Charol’, que ha sor-
prendido este invierno con unos
modernos cuellos para dar un to-
que distinto a las camisetas, ca-
misas e incluso vestidos, y para
cuya imagen han elegido a la ac-
triz Bárbara Muñoz. Los hay de al-
godón, de piel, de ante, con pun-
tera de latón, plata y oro, con ta-
peta y cinturón, con adornos, sin
ellos... Además, según comentó a
GENTE Charo, la diseñadora de
estos cuellos, se pueden hacer por
encargo al gusto del cliente. Los

Cuellos o un personal shopper, ideas
originales para regalar estas fiestas
Para los más pequeños existe un videojuego realizado por psicólogos

Bárbara Muñoz con uno de los cuellos de ‘The Charol’

Bye Bye Fears es el primer video-
juego desarrollado por psicólo-
gos que enseña a padres y niños
a enfrentarse a inseguridades y ra-
bietas infantiles. Los niños supe-
ran sus miedos jugando y com-
prendiendo las emociones de los
personajes. Dirigido a niños entre
3 y 8 años, se podrá probar el vi-
deojuego en las jugueterías edu-
cativas Dideco de Madrid. A partir
de diciembre estará disponible
para iOS, en el Apple Store.

Regalo educativo
para los niños

precios, para todos los bolsillos,
desde 25 euros hasta los 45. Los
pedidos se realizan a través del
correo o del blog ‘The Charol’.
También en puntos de venta co-
mo mercados de diseño Molly

Market o Utopic Sundays, que
cuentan todos los años con una
edición.

MÁS IDEAS
Otra de las ideas originales para
regalar estas navidades es un bo-
no regalo para una personal
shopper, quien te ayudará tanto a
reciclar ropa de otras temporadas,
como a realizar las compras por
ti y luego llevártelas a casa o a ha-
certe un estudio sobre los colores
o tu morfología. Por último, y ase-
quible para todos los públicos,
una buena idea para sorprender
son tazas personalizadas con el
nombre. Una moda que se ha ins-
taurado a raíz de la iniciativa de
Cocacola de poner en sus latas los
nombres propios. En numerosos
centros comerciales ya se han su-
mado a esta fiebre y han colocado
stands de venta al público. Se pu-
den encontrar en Xanadú o en La
Vaguada.
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LOS PERSONAJES DE LA SEMANA POR SANDRA BRAVO

Jesse y Joy
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El dúo mexicano visita nuestro país para presentar su último trabajo
‘¿Con quién se queda el perro?’ que incluye su último single ‘La de la
mala suerte’, en el que colaboran con Pablo Alborán. Los hermanos ado-
ran Madrid y han adelantado que volverán en marzo con su nueva gira.

1:Lo primero que haces al le-
vantarte. Lo primero que

hago es dar gracias a dios porque
tengo un día más y voy directa a la-
varme los dientes (Joy).

2:Tú estado mental más co-
mún. Alegre, siempre estoy

feliz (Jesse).

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

que llaman en México “de mecha
corta” (risas). Con ‘poquito’ ya ex-
ploto (Joy).

4:Una virtud. Como te decía,
todo el tiempo estoy conten-

to o por lo menos la mayor parte
del día. Trato de ver lo positivo nor-
malmente a todo, eliminando las
cosas malas (Jesse). Bueno, real-
mente eso es lo que le gusta pen-
sar a él, pero ya le gustaría que fue-
se así en realidad (Joy).

5:Una locura por
amor. La mayor

locura que he hecho en
mi vida ha sido casarme
(Jesse).

6:Un lugar para per-
derse. Déjame

que piense... Yo creo que sería
Madrid y no es porque ahora esté
aquí, de verdad que me gusta mu-
cho (Joy).

7:Qué no falta en tu maleta.
Jesse, pero él no es un obje-

to (risas). Ya en serio, lo que no fal-
ta nunca son los zapatos. Sino
imagínate a dónde puedes ir sin
nada en los pies (Joy).

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

biese gustado vivir en la década de
los 70 o más bien los 60. Fue un
momento de transición muy im-

RA
FA

HE
RR

ER
O/

GE
NT

E

CON EL CORAZÓN EN LA MANO

portante para la música y signifi-
có un gran cambio en la industria
discográfica (Jesse).

9:Personaje con el que te
identificas. Con Garfield,

porque le da pereza levantarse
temprano y a mí me pasa lo mis-
mo que a él. Yo lo tengo que hacer
y me cuesta, así que le entiendo
perfectamente. Para mí levantar-
me cada lunes es un gran trauma
(Joy).

10:Un lema. ‘Don’t worry,
just be happy’, no te

preocupes y sé feliz (Jesse).

FÚTBOL

El jugador Cristiano
Ronaldo posa
junto a su réplica

Cristiano Ronaldo ya cuenta
con su figura en el Museo de
Cera de Madrid, de la que el
jugador portugués ha asegu-
rado que es “casi igual” que él.
El delantero del Real Madrid
Cristiano posó junto a su ré-
plica y numerosos curiosos
esperaron su turno para ver al
jugador madridista.

CINE

Kate Winslet da a
luz a su tercer hijo
en el Reino Unido

La actriz Kate Winslet ha dado
a luz a su tercer hijo de su ter-
cer marido en el Reino Unido.
El bebé vino al mundo el 7 de
diciembre en una conocida
clínica londinense. Winslet de
38 años, tiene otros dos hijos,
Mia, de 13 años, y Joe, de 10,
de sus anteriores matrimo-
nios.
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MÚSICA En un festival dedicado a esta gran voz del flamenco

Familia y amigos recuerdan la figura de Enrique Morente
GENTE
La familia y los amigos del can-
taor español Enrique Morente
han organizado el Memorial ‘Mo-
rente Más Morente’ con concier-
tos, exposiciones, encuentros y
performances que se celebrarán
en distintos espacios de Madrid y
en Granada durante los meses de
enero y febrero de 2014.

Así se ha explicado en la pre-
sentación oficial que tuvo lugar el
pasado martes en el Teatro Espa-
ñol de Madrid, que ha contado
con la participación de los hijos
del artista, Estrella, Soleá y José

Enrique, y amigos como Juan Ver-
dú, Enrique Calabuig, José Sacris-
tán o Carmen Linares.

El Teatro Circo Price acogerá
tres conciertos de flamenco con
cante, toque y baile los días 17, 18
y 19 de enero. Así, el concierto del
viernes 17 contará con la partici-
pación de José Mercé, Eva La Yer-
babuena, Miguel Poveda, Pepe
Habichuela y Josemi Carmona.

El del sábado 18 de dicimebre
con Carmen Linares, Arcángel,
Farruquito y Tomatito nos ofrece-
rán su mejor flamenco recordan-
do al Maestro. Ambos recitales es- Amigos y familiares en un momento de la presentación

tá previsto que den comienzo a
las 21.00 horas.

El último en este espacio, el
domingo 19 a las 20.30 horas, se-
rá el gran encuentro tributo de la
familia Morente-Carbonell don-
de vástagos del Maestro continua-
rán su genialidad acompañados
por sus tíos Montoyita a la guita-
rra, Antonio Carbonell al cante,
La Globo al baile, Ángel Gabarre
al cante y las palmas y sus primos
Monti a la guitarra y Popo al baile
y las palmas.

ENTRADAS
Las entradas de los conciertos en
el Teatro Circo Price, desde 20 eu-
ros a 35 euros. Ya pueden adqui-
rirse en Entradas.com y en las ta-
quillas. Más información en la
web Morentemasmorente.com.

EXPOSICIÓN

‘Fiesta y color’
muestra la mirada
del pintor en el
Museo Sorolla

GENTE
El Museo Sorolla de Madrid
muestra en la exposición ‘Fies-
ta y Color. La mirada etnográfi-
ca de Sorrolla’ hasta 25 piezas
de pintura en las que refleja la
visión del artista sobre las cos-
tumbres, las gentes y las tradi-
ciones populares de España.

La exposición, que estará
abierta al público hasta el 25 de
mayo, muestra 25 estudios (no
son bocetos pero tampoco cua-
dros definitivos) en los que re-
trata paisajes y personas de di-
versos lugares de España a ta-
maño natural, según ha expli-
cado este lunes la comisaria de
la exposición, Covadonga Pi-
tarch.

La mayoría de las pinturas
están hechas entre 1912 y 1914
y muchas de ellas fueron estu-
dios realizados antes de hacer
las pinturas definitivas que le
encargó el norteamericano Ar-
cher Huntigton, quien contrató
a Sorolla para que pintara una
serie sobre los trajes típicos de
las diferentes regiones de Espa-
ña para la Biblioteca Hispanic
Society de Nueva York.

Para este encargo, Sorolla se
dedicó a viajar durante ocho
años por España para conocer
de primera mano los trajes, los
paisajes y los tipos populares. A
su paso por las regiones, fue re-
copilando piezas relacionadas
con el encargo como trajes, jo-
yas, sombreros o alforjas.

Expocómic aterriza en la Casa de Campo
La decimosexta edición contará con la presencia de grandes artistas internacionales
como Ken Lashey, Gary Erskine o Michael Avon · Hasta el próximo 15 de diciembre

Expositores de las editoriales en una pasada edición de Expocómic

Como en ediciones anteriores,
con la entrada al recinto, los asis-
tentes recibirán un cómic de ma-
nera totalmente gratuita (hasta
agotar existencias). El precio del
pase para un día es de 6 euros y
del abono para los cuatro es de 15
euros. El horario del viernes es de
11 a 21 horas, el sábado es de 10
a 21 horas y el domingo, de 10 a
20 horas. Más información y ca-
lendario de actividades en la web
Expocomic.com

Un cómic de regalo
SANDRA BRAVO
@sandrabravo_

Este fin de semana regresa la de-
cimosexta edición de Expocómic
al Pabellón de Cristal de la Casa
de Campo, una cita obligada para
los amantes de las viñetas con
12.000 metros cuadrados y dos
plantas dedicadas a este arte.

Para esta edición, la organiza-
ción ofrecerá hasta ocho exposi-
ciones diferentes. La mirada del
diseñador del cartel de este año
recorrerá el resurgimiento de la
cultura pop en ‘Metapop’; ‘Le-
gión’ permitirá al visitante acer-
carse al arte de Tirso Cons, mien-

tras que ‘Pons 30 años después...’
le sumergirá en el Distrito 5 de
Barcelona. Por su parte, Fernan-
do Vicente expondrá su trabajo en
‘Las hechiceras de Elektra’ y los
alumnos de Academia C10 luci-
rán con orgullo los proyectos más
destacados del I Concurso de Có-
mic, Ilustración y Guión. Por últi-
mo, ‘Viñetas de vida: Siete dibu-
jantes on tour’ muestra el espíritu
solidario de renombrados artistas
de este ámbito ‘12 nombres im-
prescindibles para la prehistoria
del cómic español’ hará una re-
trospectiva a una docena de graal
cómic español, a la vez que ‘Den-
tro del taller’ descubrirá los nue-

vos talentos que serán leyenda en
el futuro.

Entre los autores que firmarán
este año se encuentran los nom-
bres de Ken Lashey (Marvel, DC),
Gary Erskine (’Warheads’) o Mi-
chael Avon (’Powers’).

El Salón Internacional del Te-
beo de Madrid se ha consolidado
en la actualidad como un punto
de encuentro entre los aficiona-
dos y los profesionales, donde los
visitantes podrán conocer de pri-
mera mano las últimas noveda-
des, conversar con sus autores fa-
voritos, disfrutar de las proyeccio-
nes de series y conocer más a fon-
do la cultura japonesa.
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TEATROS: SELECCIÓN DE LOS MEJORES ESPECTÁCULOS DE LA SEMANA

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.

Kathie 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.

Serrano Suñer,
válido a su pesar
Ignacio Merino

ESFERA DE LOS LIBROS 

El autor, que conoció y
trató asiduamenten durante la última
década de su vida a Ramón Suñer,
ofrece en esta biografía una visión
psicológica de la personalidad del mi-
nistro de Franco.

Los dichos
de Pelayo
José Antonio
Sayagués
TEMAS DE HOY 

‘El chaparrillo bajo palito’, ‘las perras gor-
das’ o ‘mamerito’ son algunas de las ex-
presiones propias de Pelayo, el entra-
ñable tabernero del bar asturiano de la
serie ‘Amar es para siempre’.

Como agua
para chocolate
Laura Esquivel

SUMA 

La editorial lanza una
edición especial de este ‘best-seller’ por
su 25 aniversario. No siempre se tienen
a mano los ingredientes de la felicidad,
es algo que pronto aprendió Tita, cuan-
do aprendía el arte de cocinar.

Calle Londres
Samantha Young

EDICIONES B 

Con un padre ausente y
una madre incapaz de
hacerse con la casa, Johanna siempre
elige a los hombres pensando en su her-
mano pequeño, que debe cuidar. Pero
todo cambia cuando conoce a Cameron.
La atracción es innegable.

100% Naty
Abascal
Nati Abascal

GRIJALBO 

La estilista e icono de la
moda a nivel mundial Naty Abascal ha
decidido compartir, por primera vez, to-
dos sus conocimientos para propo-
nerte un fascinante viaje por el arma-
rio de la mujer actual. .

LIBROS: SELECCIÓN DE LA SEMANA

MÁS ESTRENOS

El secreto romance
de la princesa
Naomi Watts (’Lo imposible’)
protagoniza ‘Diana’, una contro-
vertida cinta que cuenta la his-
toria de la que fuera la primera
esposa del príncipe de Gales.
Con tan sólo 36 años, Lady Di,
que así es como la llamaban,
perdió la vida en un accidente
de tráfico junto a su amante,
Dodi Al-Fayed; un hecho que
conmocionó al mundo, a la no-
bleza inglesa y a todos aquellos
que la conocían. La película
‘Diana’ se adentra en este ro-
mance secreto.

Dos orillas
Antonio Orozco
Universal

‘Llegará’ es el single
de presentación del nuevo traba-
jo de Orozco, grabado a caballo en-
tre Los Angeles y Barcelona. Bajo
la producción de John Caballes,
Xavi Pérez y Rafa Sardina.

DISCOS: SELECCIÓN

Britney jean
Britney Spears
RCA Records

La princesa del pop
publica su álbum “más personal
hasta la fecha” con colaboraciones
de Will.I.Am, T.I. o su hermana, Ja-
mie Lynn.

Policromía
Fangoria
Warner music

Fangoria celebra el
Disco de Oro de ‘Cuatricromía’ con
una edición especial llamada ‘Po-
licromía’. El álbum, con 2 CD’s, in-
cluye cuatro canciones inéditas.

La Compañía continúa su gran viaje
Peter Jackson retoma la Tierra Media con la segunda parte del viaje de
Bilbo Bolsón · Llega a los cines ‘El Hobbit: La desolación de Smaug’

SANDRA BRAVO
@sandrabravo_

Bilbo Bolsón (Martin Freeman,
‘Sherlock’) prosigue con su gran
aventura junto a Gandalf y los do-
ce enanos, dirigidos por Thorin,
en un viaje épico para reclamar lo
que es suyo por derecho y les ha
sido arrebatado, la Montaña Soli-
taria y el reino de Erebor. ‘El
Hobbit: La desolación de Smaug’
llega este viernes a los cines.

La Compañía se dirigirá esta
vez hacia el Este, donde deberán
hacer frente a grandes peligros
como el terrible Beorn o las ara-
ñas gigantes de Mirkwood, para
después atravesar la Ciudad del
Lago hasta completar su aventura
en la Montaña Solitaria. Allí, los
guerreros tendrán que poner a
prueba todo su valor, ya que de-
berán enfrentarse a la peor de las
criaturas, el dragón Smaug.

Pese a la negativa de Thorin,
a la compañía no les quedará más

personaje femenino creado exclu-
sivamente para la cinta.

Peter Jackson vuelve a trasla-
dar al espectador a la Tierra Me-
dia gracias a esta trilogía basada
en la figura de Bilbo Bolsón, cuya
última parte verá la luz el 17 de di-
ciembre de 2014.

remedio que confiar en los elfos
del Bosque Oscuro si quieren re-
cuperar su hogar. Será en este
momento cuando conocerán a un
viejo conocido para los seguido-
res de la saga, Legolas (Orlando
Bloom), hijo del rey de los elfos;
y Tauriel (Evangeline Lily), un

El valor de Bolsón se pondrá a prueba en esta segunda parte
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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:
PREDICCIÓN DE LA SEMANA

30 iGente TIEMPO LIBRE DEL 13 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2013 · GENTE EN MADRID

Aries
21 MARZO - 20 ABRIL
Profesión: Evita deci-

siones según tu estado de ánimo.
Amor: Es tiempo de dar cariño en
abundancia. Suerte: En tu pre-
sencia e iniciativa. Salud: Cuida-
do con los empachos.

Libra
23 SEPT - 22 OCTUBRE
Profesión: Haz uso de

tu simpatía, verás como todo
cambia. Amor: Actúa con astucia,
no te precipites en nada. Suerte:
En tus relaciones. Salud: Tranqui-
lidad y serenidad, son la clave.

Tauro
21 ABRIL - 21 MAYO
Profesión: Tiempos de

espera, pero con estrategia para
cada situación. Amor: Pasión y
novedades. Suerte: Las respues-
tas vendrán en sueños. Salud:
Equilibra tus estados de ánimo.

Escorpio
23 OCT - 22 NOV
Profesión: Generosi-

dad y constancia te hacen efi-
ciente. Amor: Iniciativa y buen
ánimo. Suerte: En temas patrimo-
niales. Salud: Desarreglos esto-
macales.

Géminis
22 MAYO - 21 JUNIO
Profesión: Combina ini-

ciativa e intuición. Amor: Tu cen-
tro son la profesión y la familia.
Suerte: En tus proyectos en mar-
cha y en los futuros. Salud: Aten-
ción a los estados de ánimo.

Sagitario
23 NOV - 21 DIC
Profesión: Cuentas con

creatividad y empeño, que te
ayudan en todo. Amor: No acele-
res nada, calma. Suerte: En jue-
gos de azar y ocio. Salud: Si tu
ánimo esta alto, todo va bien.

Cáncer
22 JUNIO - 22 JULIO
Profesión: Cuentas con

proyección, pero evita las prisas.
Amor: Sería bueno una salida ro-
mántica e idílica, ¿verdad?. Suer-
te: En tu profesión y su ambien-
te. Salud: Problemas articulares.

Capricornio
22 DIC - 20 ENERO
Profesión: Iniciativas,

pero hace falta buen ánimo, para
convencerte. Amor: Las prisas no
son buenas. Suerte: En temas fa-
miliares. Salud: Con constancia
y humor todo irá bien.

Leo
23 JULIO - 22 AGOSTO
Profesión: Es conve-

niente realizar todo poco a poco.
Amor: Revive la llama del amor con
cariño y con pasión. Suerte: En es-
tudios, experiencia y viajes. Salud:
De momento todo va bien.

Acuario
21 ENERO - 19 FEB
Profesión: Mantén la

iniciativa, pese al ánimo. Amor:
Pasión y cariño incondicional.
Suerte: En reuniones con amigos.
Salud: Preocupaciones domésti-
cas y ánimo cambiante.

Virgo
23 AGOSTO - 22 SEPT
Profesión: Inteligencia

y creatividad. Amor: Si ofreces
todo tu cariño, brillarás con luz
propia. Suerte: En patrimonio y
vida íntima. Salud: Atención a pro-
blemas de la cabeza.

Piscis
20 FEB - 20 MAR
Profesión: Evita en el

trabajo las relaciones. Amor: No
mezcles amistad con amor. Suer-
te: En temas económicos. Salud:
El ejercicio y constancia recom-
pensan.

LA RECETA DE LA SEMANA:

Cabrito ‘eco’ a la cazuela
por Taberna La Carmencita

INGREDIENTES
Un costillar y cuarto delantero de
cabrito, aceite virgen, cebolla, una
hoja de laurel, un poco de brandy,
vino blanco, una pizca de sal y
cinco granos de pimienta.

Cortamos el lechazo en unos 14 ó 15 trozos y lo doramos por tandas en
una cazuela en el aceite. En la misma olla añadimos la cebolla cortada en
juliana, la hoja de laurel y parte de la sal y dejamos pochar hasta que la
cebolla tome algo de color (unos 35 minutos). Seguidamente, se suma el
cabrito, flambeamos, mojamos con vino y agua. A continuación, añadi-
mos la pimienta y cocinamos a fuego lento hasta que quede tierno. Por
último, rectificamos de sal. Se aconseja acompañar tres trozos por ra-
ción. Para servirlo, calentaremos al fuego para posteriormente terminar
en el horno. Como guarnición, es preferible acompañar con patatas pa-
naderas.
Taberna La Carmencita, calle Libertad, 16. Metro Chueca. Horario de apertura: Comida de 13 a las
16 horas (todos los días) y cena de 21 a las 23:30 horas (todos los días)



1. INMOBILIARIA

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.

ALQUILO estudio 42 metros, pe-
queño jardín. C/Tejar, Majadahonda. 
626484110 / 911738221.

ESTUDIO amueblado. 300€. 
618279469.

PLAZA Elíptica, 2 dormitorios 400€. 
914312880.

TRES dormitorios 450€. 914312880.

1.3. Habitaciones

1.3.1. Oferta

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 TITULO 
PRECISAMOS EMPRESA SE-
GURIDAD. CUALQUIER NA-
CIONALIDAD. OFRECEMOS 
FORMACIÓN TITULO VIGI-
LANTE-  GRADUADO EN ESO. 
914291416 / 914291400.

EMPRESARIO NECESITA SE-
ÑORITA INTERNA, JOVEN LIBE-
RAL. CONOCIMIENTOS INFOR-
MÁTICA 1.000€. 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.

ESPAÑOLA cocina, limpieza. 
665840303.

4. ENSEÑANZA
4.1. Formación
4.1.1. Oferta

INGLÉS. Leganés. Económico 
916873161.

6. INFORMÁTICA
6.1. Reparaciones
6.1.1. Oferta

INFORMÁTICO a Domicilio. 
671277949.

7. MOTOR
7.1. Coches
7.1.1. Oferta

MERCEDES Benz. 420 SEL. Per-
fectas condiciones. 669450918.

8. SERVICIOS 
PROFESIONALES
8.1. Reformas
8.1.1. Oferta

MÓSTOLES Fontanero, calefactor. 
¡Económico!. 605370145.

PINTAMOS pisos completos. 
260€ materiales incluidos (blan-
co). 628118957.

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

9. VARIOS
9.1. Juguetes
9.1.1. Oferta

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

9.2. Ropa
9.2.1. Oferta

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

10. TERAPIAS 
Y MASAJES
10.1. Terapias
10.1.1. Oferta

CONGOSTO. Masajes Sensitivos. 
676707035.

DIPLOMADA. Masajista Profe-
sional. 644184171.

TERAPIAS Unisex Paco, tam-
bién desplazamientos. 695092691.

10.2. Masajes
10.2.1. Oferta

 30€ MEDIA HORA. ELENA. 
INDEPENDIENTE. DISCRETA. 
MÓSTOLES. 603246661.

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

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

ALCALÁ 702 . Madr i l eña . 
603140156.

ALCALÁ Henares. 24h. 638853564

ALCORCÓN. Quiromasajista mu-
lata. 649209278.

ALINA. MASAJISTA. RELAJA-

CIÓN TOTAL. VOY DONDE ES-

TÉS (HOTELES/ DOMICILIOS/ 

OFICINAS). 70€ TAXI INCLUI-

DO. VISA. 610093249.

ALQUILO HABITACIÓN MA-

SAJISTA. 914042371.

ALUCHE. Desde 30€. 603354801.

ANDREA. MASAJISTA SENSI-

TIVA. 652255912.

CARLA. MASAJISTA PROFE-

SIONAL. HOTELES/ DOMICI-

LIOS. 70€. TAXI INCLUIDO. 

VISA. 600095042. 913666960.

CAROLINA. MASAJE RELAJAN-

TE. METRO LISTA. 914023144.

CHICA atractiva se ofrece para 

masajes. 634059533.

CHICO MASAJISTA SENSUAL. 

626053462.

COSLADA 24h. 691721054.

ELENA, SENSUAL. GOYA. 

637078539.

EMBAJADORES. Masajes sensi-

tivos. 914676996.

FUENLABRADA.  Española. 

656377136.

FUENLABRADA. Gissel masajis-

ta. 603116970.

FUENLABRADA. Raquel masajes 

profesionales sensitivos. 912270887.

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.

LEGANÉS masajes relajantes. Tam-

bién domicilio. 674572544.

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.

MASAJES SENSITIVOS. 
914023144.

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

MORENAZA, COMPLACIEN-
TE. MASAJE ESPECTACULAR. 
680551167.

MÓSTOLES SARA. 630565960.

ORIENTALES. METRO O´DO-
NELL. 645665580.

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

PAMELA. SENSUAL. RELAJAN-
TE. 671404895.

PINTO. Elena. 689949351.

PLAZA Castilla. Masajes relajan-
tes. 917339074.

QUINTANA. MASAJES SEN-
SUALES. 634867176.

10.2.2. Demanda

NECESITO masajistas jóvenes, 
maduritas. Vallecas. 666282586.

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.

ESPAÑOL atractivo, 43 años cono-
cería chica latina/ marruecos atrac-
tiva hasta 36 años. Pareja estable. 
jorba18@yahoo.es

HOMBRE 43 años, busca mujer 
35/45 años. Relación estable. Ca-
riñosa, romántica y pasional. Llá-
mame. 637788021.

JUBILADO español, divorciado, sin 

vicios, buena salud. Vivo solo, de-

seo conocer mujer que pensemos 

parecido para amistad formal. 50/ 

60 años. 616058503.

JULIO, soltero. 40 años. Busca chica 

30 a 40 años para relación estable. 

Seriedad. 695694806 / whatsapp.

SEÑOR jubilado muy serio, cono-

cería Señora seria y educada para 

relación estable. Escribir indican-

do teléfono al Apdo. correos. 1040. 

28231 Las Rozas. Madrid.

11.3. Ella busca él

11.3.1. Oferta

SEÑORA soltera, Latina 52 años, 

busca caballero serio, responsable. 

676771376.

11.6. Agencias 

matrimoniales

11.6.1. Oferta

U N I C I S .  9 1 1 2 5 0 1 1 5 .  

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
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desarrollo profesional de uno
mismo, que en mi caso es muy
obsesivo, son casi 15 horas dia-
rias, casi todos los días de la se-
mana. Cuando lo logro y vuelvo a
mi labor profesional mi cerebro
bulle con mucha más intensidad.
Esto me pasa, por ejemplo, leyen-
do un libro. He recobrado la ale-
gría y la necesidad de sentarme a
leer cuando llego a casa, aunque
sean las dos de la mañana”, ase-
gura.

UN EJEMPLO
De todos los reconocimientos y
halagos, David se queda con el
que le mandó el periodista Carlos
Francino. “Comentó que lo que
habíamos conseguido en Diver-
Xo y los valores que esto engloba-
ba era un mensaje muy bonito
para la sociedad y, sobre todo .pa-
ra la gente joven. Aseguró que, a
partir de ahora, cuando se refiera
a estos valores ligados a la juven-
tud siempre lo iba a denominar
generación DiverXo”, describe el
propio chef, quien ha tirado de la
tenacidad y el trabajo para afron-
tar las trabas que le ha puesto la
crisis. “DiverXo es un restaurante
que abrió en puertas de la crisis,
nos pilló por medio en el cambio
de local y no hemos parado de
apostar, aunque en algún mo-
mento hubiéramos podido hacer-
lo y no habría pasado nada. Di-
verXo es un sitio con muy pocos
medios, sin un socio inversor que
haya puesto, que se ha consegui-
do todo a base de mucho esfuer-
zo, muchísimo sacrificio y mu-
chos talentos sumados”, relata. En

base a esta experiencia, el propio
David Muñoz lanza un mensaje
que conviene tener en cuenta en
los tiempos que corren: “La crisis
nos afecta a todos, pero la actitud
ante la crisis es lo que nos hará sa-
lir de ella. Por un lado, la gente jo-
ven debe emprender y no hace
falta mucho dinero para ello. Co-
mencé con un zulo pequeño, mal
ubicado, con poca infraestructu-
ra. Con el talento y el ingenio se
suple la falta de dinero. A la crisis
hay que atacarla, ser valiente y pa-
ra ello hay que buscar salidas in-
geniosas”, finaliza.

FRANCISCO QUIRÓS SORIANO

@franciscoquiros

S
u nombre se ha hecho
aún más popular en las
últimas semanas. Di-
verXo ya es, por dere-
cho propio, una parada

obligatoria para todos los aman-
tes de la buena cocina, un univer-
so de colores y sabores que resu-
me a la perfección la filosofía de
David Muñoz, un cocinero que, a
pesar de contar sólo con 33 pri-
maveras, puede presumir de ha-
ber conseguido tres estrellas Mi-
chelín. Palabras mayores.

Por eso, DiverXo se ha conver-
tido ya en una marca, más que en
el nombre de un restaurante que
abrió sus puertas en el año 2007,
pero que se mudó a su ubicación
actual (calle del Pensamiento, 28)
en el barrio de Tetuán, dos años
después. En este fulgurante as-
censo hacia la cima, David y su
equipo se han basado en una rec-
ta simple, pero a la vez muy costo-
sa: “Este ascenso se explica por
una obsesión brutal por la perfec-
ción, por un inconformismo
constante. Por muy bien que nos
hayan ido las cosas seguimos te-
niendo la sensación de que siem-
pre se puede mejorar, de que se
puede ir más allá. Creo que esa
actitud, que yo llamo ganadora,
hace que todo el equipo se con-
tagie de esto y provoca que un ne-
gocio, sea cual sea, siempre vaya
hacia delante y no pare de crecer”,
sentencia. A partir de esa premisa,
este chef madrileño y todo su
equipo de trabajo han ido supe-
rando diversas metas, aunque le-
jos de acomodarse en el éxito, si-
guen vislumbrando objetivos de
cara al futuro: “Con 33 años que
tengo yo y 6 que lleva el restau-
rante abierto nos queda una vida
muy larga por delante. Se nos
plantean un montón de retos, có-
mo hacer DiverXo mejor, quizás
cambiarle de ubicación porque se
nos ha quedado obsoleto el local;
abrir StreetXo en Londres... Retos
hay todos los del mundo, lo que
no tenemos es tiempo para abor-
darlos”, lamenta.

PASIÓN CASI INNATA
En medio de toda esta vorágine
diaria, David Muñoz no deja prác-
ticamente espacio para la rutina.
Su agenda, al igual que su carrera,
avanza a velocidad de vértigo.
“Esta mañana he ido a la radio
antes de charlar contigo, por lo
que en lugar de venir al restau-
rante a las 9, he venido a las 8. Es-
toy encantado de que así sea. Lo
que nos está pasando es muy bo-
nito, no es el fin que buscábamos.
El éxito sólo debe ser la conse-
cuencia de lo que haces”, comen-

ta a GENTE el cocinero antes de
mirar a su infancia y recordar có-
mo surgió su amor por esta pro-
fesión: “Con 12 años mis padres
me llevaron al restaurante Viridia-
na. Hay gente que con esa edad
suele idolatrar a futbolistas, can-
tantes o actores. Desde ese mo-
mento idolatré mucho la figura de
Abraham García”, analiza. De esa
admiración y otras inquietudes,
David fue labrando una inspira-
ción que queda plasmada en sus
platos, pero que tiene diversos
orígenes: “Hay momentos en los
que hay que abstraerse del propio

“Todo esto es bonito,
pero el éxito sólo es
consecuencia de la
labor que hacemos”

“La crisis nos afecta
a todos. Es la actitud
que tomemos lo que
nos hará salir de ella”

ENTREVISTA DAVID MUÑOZ/ CHEF
Tras lograr la tercera estrella Michelín, este cocinero desgrana
los detalles que le han llevado a él y a su restaurante al éxito

“DiverXo es la prueba de
que se pueden conseguir
sueños sin tener medios”

Gracias a fenómenos mediáticos como ‘Topchef’ o ‘Masterchef’, las gas-
tronomía va ganando adeptos entre personas que antes eran verdade-
ros neófitos en la materia. Sin embargo, David Muñoz recela un poco de
estos programas:“Como todo lo que ocurre en televisión tiene una par-
te buena y otra mala, que pervierte un poco el mensaje”, lamenta.

Alejado de este fenómeno, el concepto de DiverXo es mucho más am-
plio. “Es un mundo único y aparte. Cuando entras aquí hay un lenguaje
propio en cómo se entiende el restaurante, la decoración, el servicio, la
comida, la vajilla…es un lenguaje tan alternativo, tan diferente, que yo
creo que sólo se puede vivir aquí. No hablo de que sea mejor o peor, ha-
blo de que es algo único”, define el propio cocinero.

Un local peculiar, incluso en la decoración
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