
Controlado por Distribución GRATUITA · Anuncios clasificados 91 541 20 78 · www.genteenmadrid.com

NOROESTE / Pozuelo ● Las Rozas ● Majadahonda ● Aravaca ● Boadilla ● Villaviciosa

Número 144 - año 5 - del 26 de febrero al 5 de marzo de 2010

“El contrato al estilo
alemán ayudaría a
frenar el desempleo”
Celestino Corbacho asegura en una entrevista a GENTE que la medida, si
se aplica por Decreto Ley, podría ser efectiva antes del verano Págs. 2, 6 y 7
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El alquiler de pisos
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de la Comunidad
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Tenso debate en el
Pleno por las obras
del casco antiguo
de Majadahonda
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Celestino Corbacho, ministro de Trabajo, durante la entrevista concedida a GENTE CHEMA MARTÍNEZ/GENTE
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Petición a los sindicatos
Pediria a los sindicatos que
ahora que estan ”tan preocupa-
dos” por las pensiones piensen
en todos los casos que hay co-
mo el mio. Despues de haber
cotizado durante 35 años, mu-
chos de ellos por el máximo,
los últimos 5 años trabajados
pedí reducción de jornada para
atender a mis padres enfermos
y mayores por lo que mi cotiza-
ción muy baja. Por la crisis he
sido despedida y actualmente
con 58 años cobro 340 euros de
paro y sin esperanzas de en-

contrar trabajo. ¿Que pensión
me quedará si solo cuentan los
últimos 15 años?
¿De qué me sirven todos los
años cotizados por el máximo?
Creo que hay muchos casos co-
mo el mio de personas que por
la edad ya no encuentran traba-
jo y el sistema de pensiones ac-
tual nos perjudica mucho.

Rosa María del Saz (MADRID)

Seguridad vial
La obsesión de la mayoría de
los españoles que han perdido
algún familiar en accidentes de

tráfico por culpa de otros es
que pongan más vigilancia en
las calles y carreteras y que a
los responsables se les castigue
con más dureza. Estas personas,
por vivir conmocionadas por las
desgracias, no comprenden que
ello haya podido suceder por la
falta de conocimientos que te-
nemos todos los que conduci-
mos. Prueba de esta gran torpe-
za vial la comprobamos con las
colisiones en cadena que de vez
en cuando tenemos en nuestras
carreteras.

Julio Fernández (MADRID)

CARTAS AL DIRECTOR

El Gobierno estudia imponer el sistema alemán

C contra la destrucción de empleo, que es causa
y efecto de la crisis económica y que ha situa-
do el número de desempleados por encima de

los cuatro millones, no caben más paliativos ni pér-
didas de tiempo. Se impone un Gobierno ágil, que
sea capaz de poner en marcha medidas contunden-
tes y eficaces en un tiempo récord. En este sentido
el Ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, es poco
amigo de eufemismos. Quizá por provenir de una
alcaldía, no concibe el discurso de política de salón,
y habla claro y con propuestas y medidas contun-
dentes. En entrevista mantenida con este periódico,
Corbacho ha asegurado que el famoso debate de la
Reforma Laboral es falso, que está fuera de hora,
debido a que ofrecer por despido 22, 33, o 45 días,
en esta etapa actual de crisis, no va a solucionar de
forma inmediata el problema del paro. Con un 20
por ciento de paro y creciendo (aunque a menor ve-
locidad) el ministro apunta dos solucciones: resta-
blecer la Confianza de los consumidores y abrir el
grifo del Crédito. Las empresas sólo pueden mante-
ner a sus plantillas si tienen pedidos para producir.
Si no hay demanda no hay trabajo. Por tanto, los
empresarios han de despedir a parte de sus trabaja-
dores. Y posteriormente es el Estado quien tiene
que asumir los costes de la cobertura de desempleo.
En este sentido, el ministro ve bastante práctico el
sistema alemán, que consiste en establecer negocia-
ciones a tres bandas, entre el empresario, los traba-

jadores y el Estado. Cuando baja la producción, el
empresario pacta jornadas reducidas, con sueldos
proporcionales a sus trabajadores, a fin de que man-
tengan el puesto de trabajo. La parte que dejan de
percibir, la compensa el Estado. De esta forma, se
mantiene a los trabajadores, estos no pierden poder
adquisitivo y por tanto pueden mantener el consu-
mo, y al tiempo el empresario puede conservar a su
plantilla, de forma que, cuando vuelvan tiempos
mejores, sea fácil incrementar su productividad. Re-
sultado: al Estado le cuesta la mitad y además tiene
menos personas en la complicada y deprimente si-
tuación de paro. En este sentido, el Ministro, a insis-
tencia de este periódico, aseguró que no sólo el Go-
bierno lo estaba estudiando sino que, si se actuara
mediante Decreto Ley, esta medida podría ponerse
en marcha antes de verano. Estas declaraciones, cla-
ras y con propuestas, contrastan con el Debate de
Salón que se mantuvo en el Parlamento durante el
último Pleno, en el que la Oposición hizo oposición
política a cambio de que la ‘sangre’ la pusieran los
ciudadanos, y el Gobierno siguió hablando “filosófi-
camente” de lo divino y humano, sin comunicar dos
o tres medidas de efecto inmediato. Mucho tenemos
que aprender sobre gobernabilidad en la eficacia y
medidas reales de aplicación inmediata en nuestro
país. Pero nunca es tarde, y la creación de una comi-
sión de trabajo con otros partidos esperemos que
vaya en el buen sentido.

Concha Minguela
DIRECTORAwww.gentedigital.es/blogs/ojocritico

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenmadrid.com
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T odavía resuenan en los
aledaños de la Carrera

de San Jerónimo los olés
que premiaron el afarolado
pinturero, seguido de una
media verónica que el gran
crítico taurino Joaquín Vi-
dal no habría dudado en
definir como “crují e caera”,
con que Mariano Rajoy re-
mató el mano a mano con
José Luis Rodríguez Zapa-
tero, y el presidente del PP
ya se ha visto obligado a
dar dos pases de castigo y a
hacer una faena de aliño
para que no le echaran el
toro al corral. Y es que la
gran familia popular anda
un tanto tensa y revuelta a
pesar de que ve al PSOE
por el espejo retrovisor de
las encuestas. Pero ni por
esas. Tras el no rotundo a
pactar con el Gobierno de
su cabeza de cartel, Espe-
ranza Aguirre ha vuelto a
saltar de forma espontánea
al ruedo de la política na-
cional para hacer un quite
dirigido a la grada de sol
durante la faena de su jefe,
que miró a los tendidos de
sombra mientras la Presi-
denta madrileña saludaba
montera en mano. Ni el ca-
pote que le echó su moza
de confianza, Dolores de
Cospedal, arregló la faena
isidril y Mariano Rajoy tu-
vo que leer en la prensa
matutina que uno de sus jó-
venes cachorros, responsa-
ble del área de Seguridad
Vial, había sido pillado in
fraganti conduciendo de
madrugada con el dios Ba-
co como copiloto. Cospe-
dal, en plan madraza, ex-
culpó al hijo trasnochador
con la excusa de que son
pecados de juventud, doc-
trina que el conseller valen-
ciano Juan Cotino no apli-
có con Amparo Oltra, di-
putada de Compromís de la
que dijo avergonzarse si
fuera su hija. Al final, Espe-
ranza Aguirre es la única
que lo tiene claro y razones
no le faltan cuando pide
mano dura con los meno-
res. Y el mejor remedio es
dar a todos y cada uno de
los miembros de esta gran
familia un pico y una pala
para que se pongan a traba-
jar en el duro oficio de le-
vantar piedras y allanar el
camino hacia La Moncloa.
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En las empresas alemanas
llevan dos años con el siste-
ma de reducir la jornada la-
boral y el salario y recibir
una paga compensatoria
por parte del Gobierno. Este
plan les ha dado muy bue-
nos resultados.
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PROTESTA CONTRA LA PROPUESTA DE ALARGAR LA EDAD DE JUBILACIÓN

Los secretarios generales de Comisiones Obreras y UGT, Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez, junto a los líderes sindicales madrileños CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

El pensionazo mueve,
pero no remueve
Miles de personas recorrieron la capital en la primera manifestación
convocada por los sindicatos contra la política económica del Gobierno
Liliana Pellicer
Primer pataleo, aunque no di-
vorcio. Quizá por la lluvia o por
que los sindicatos no lograron
movilizar a la población, la ma-
nifestación contra el alarga-
miento de la edad de jubilación
de los 65 a los 67 años no tuvo
ni el respaldo ni el espíritu rei-
vindicativo esperado.

El cielo encapotado con el
que amaneció Madrid presagia-
ba un fracaso de convocatoria,
sin embargo la lluvia paró justo
a tiempo para que 60.000 ma-
drileños, según los sindicatos, y
9.000, según la Policía Nacio-
nal, recorrieran las calles del
centro de Madrid en defensa de
sus pensiones. La manifesta-
ción, que partió de Neptuno
hasta la Puerta del Sol, no des-
bordó el recorrido, que se com-
pletó en menos de una hora.

También fue un tanto desca-
feinado el contenido. A pesar

de las amenazas de los sindica-
tos durante los días previos a la
protesta, Comisiones Obreras y
UGT parecieron olvidar la huel-
ga general y sus críticas se cen-
traron más en el gobernador
del Banco de España, Miguel
Ángel Fernández Ordóñez, que
en el Gobierno de Zapatero.

Tras el insulso lema “En de-
fensa de las pensiones. No al
retraso de la jubilación. La solu-
ción no es recortar la protec-
ción social”, los secretarios ge-
nerales de CC OO y UGT, Igna-
cio Fernández Toxo y Cándido
Méndez, respectivamente, enca-
bezaron la marcha junto a sus
secretarios generales en Ma-
drid, Javier López y José Ricar-
do Martínez, respectivamente,
además de otras personalidades
del mundo de la política y el es-
pectáculo. En el trayecto hacia
la Puerta de Sol se pudo ver en-
tre los manifestantes al coordi-

Pertrechados por abrigos y paraguas, los participantes en la manifestación no
se unieron en un grito unánime contra el “pensionazo”, aunque, a nivel in-
dividual, mostraron su indignación. “Seguro que ellos no trabajan hasta los
67”, criticó un manifestante, mientras que otro apuntaba que “parecen más
del PP que de izquierdas”. Muchas pancartas culpaban de la crisis a Banca y
empresarios y pedían que no se recortara derechos a los trabajadores.

“Seguro que ellos no trabajan hasta los 67”

nador general de IU, Cayo Lara
o al portavoz de IU, Gaspar Lla-
mazares, entre otros.

Antes de la protesta, el se-
cretario general de UGT mostró
su confianza en que el Gobier-
no “atenderá el clamor de la ca-
lle” y declarará que la propues-
ta “es un error enorme porque
no constituye la vía para luchar
contra la crisis”.

POCA ANIMACIÓN
Apenas se oyeron pitos, tambo-
res y proclamas en el que se
considera el primer tirón de
orejas de los sindicatos a la po-
lítica económica del Gobierno.
Las mayores críticas al Ejecutivo
nacional partieron de los pro-
pios manifestantes que, con le-
mas como “Luché contra el PP
y me estafó ZP”, “Si quitáis de-
rechos os echo”, “ZP lo hace
mal” o “Luchar contra las políti-
cas de derechas”, reclamaban

más protección para los desem-
pleados y que incluso pedían
una huelga general. El toque
marchoso lo puso un grupo
que, megáfono en mano, canta-
ba: “El Gobierno y la patronal,
ahora ya nos quieren ver traba-
jar los mismos años que curró
Matusalén”, coreado por las
personas de alrededor.

A pesar de las críticas a la es-
casa participación, Méndez se
mostró “satisfecho” con el resul-
tado de las protestas, que se
realizaron en varias ciudades
españolas, y pidió que no se
realicen “lecturas apresuradas”
sobre el éxito de asistencia, ya
que recordó que los actos con-
tinuarán hasta el 6 de marzo.
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EL AYUNTAMIENTO APRUEBA POR UNANIMIDAD TRES DE LAS CINCO MOCIONES PRESENTADAS

Las obras del casco encienden
el debate en el Pleno majariego
Rechazan abrir un proceso de información para que los ciudadanos presenten sus alternativas

J. Rubén López Díaz
Los asistentes casi no daban
crédito: el Pleno majariego ce-
lebrado el pasado miércoles
aprobó por unanimidad tres de
las cinco mociones presenta-
das. Y es que nadie tuvo pro-
blemas en apoyar una propues-
ta sobre la igualdad salarial en-
tre mujeres y hombres, aunque
hubo algún desencuentro en
las referidas a la instalación de
paneles solares en los edificios
municipales y la que pedía pa-
liar los efectos de las obras en
el casco así como mejorar la se-
guridad vial durante éstas, que
finalmente salieron adelante.

A pesar de estos entendi-
mientos, el ambiente de la se-
sión plenaria se caldeó durante
el debate de una moción de IU
en la que se pedía al Ayunta-
miento que diera a conocer los
proyectos definitivos de las
obras del casco para que veci-
nos y comerciantes puedan
presentar alternativas.

PROCESO DE INFORMACIÓN
La portavoz de IU, Loles Dolz,
instó al equipo de Gobierno a
que abriera un proceso de in-
formación pública y a presentar
el estudio por el que se ha su-
primido el aparcamiento subte-
rráneo. “Los vecinos y los co-
merciantes se quejan de no sa-

ber exactamente cuáles son los
proyectos definitivos. No plan-
teamos paralizar las obras, sino
incluir sus sugerencias. Hay co-
sas aprobadas de las que se ha
desistido y no nos hemos ente-
rado hasta hace muy poco”.

A este respecto, la concejala
de Urbanismo, Carmen Menén-
dez, insistió en que para el Eje-
cutivo local es “fundamental”

Obras en el casco de Majadahonda R. L./GENTE

informar a los vecinos y reco-
noció que “quizás nos hayamos
quedado cortos”. No obstante,
Menéndez aseguró que la reali-
zación de las obras se ha publi-
cado durante meses en el bole-
tín municipal, y se ha transmiti-
do a través de reuniones veci-
nales y del envío de tres mil
cartas a los principales afecta-
dos. Por su parte, el portavoz

del PSOE, Manuel Fort, indicó
que su partido propuso crear
un Consejo de Urbanismo para
decidir qué obras eran priorita-
rias y fue rechazado. “No en-
tiendo que se haya tirado un
colegio público para hacer una
plaza más grande. Le pedimos
que en un futuro cree un con-
sejo participativo”, indicó. La
moción, al final, fue rechazada.

APARCAMIENTO

Compromiso para
devolver el dinero
de las tarjetas de
residente adquiridas
J. Rubén López Díaz
El tema de las obras de peato-
nalización fue el que más inte-
rés despertó entre los asistentes
al Pleno. Durante el turno de
preguntas, una vecina quiso sa-
ber por qué el Ayuntamiento ha
seguido vendiendo tarjetas de
residente si el aparcamiento del
Bulevar Cervantes ha sido su-
primido del proyecto. En este
sentido, el alcalde, Narciso de
Foxá, se comprometió a devol-
ver el dinero a todos aquellos
ciudadanos que lo soliciten,
aunque apuntó que “tendrán
que quedarse sin esa tarjeta”.

Por su parte, otro de los pre-
sentes, en representación de la
Asociación de Vecinos, solicitó
que se abra un período de con-
sultas sobre las obras así como
la composición del Consejo
Económico y Social para tratar
la cuestión. El alcalde manifestó
que “la peatonalización produ-
ce problemas, pero creo que al
final el balance es positivo”.
Además, Carmen Menéndez
apuntó durante la sesión plena-
ria que el proyecto contó con
quince días para presentar ale-
gaciones. “Nadie presentó nada
entonces”, afirmó.

En otro orden de cosas, la
moción de Izquierda Unida pa-
ra elaborar un código de buen
gobierno local fue rechazada,
aunque la Ordenanza que regu-
la la tenencia, control y protec-
ción de los animales domésti-
cos sí salió adelante.
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SEGÚN UN INFORME DE FOTOCASA

Alquilar piso en
el Noroeste es
ahora más caro
Pozuelo es el segundo municipio de Madrid
en el que vivir como arrendatario cuesta más

J. Rubén López Díaz
Si está pensando en alquilar un
piso, sepa que no es un buen
momento. Pese a que la burbu-
ja inmobiliaria ha estallado, los
bolsillos de los ciudadanos si-
guen resintiéndose. Y es que,
según un informe publicado
por la web www.fotocasa.es en
colaboración con IESE Business
School, el precio medio por
metro cuadrado para arrendar
una vivienda experimentó subi-
das durante enero en Pozuelo,
Majadahonda, Las Rozas y Boa-
dilla. Villaviciosa fue la única
que se salvó de esta ‘lista negra’
con un leve descenso.

De estas cinco localidades,
Pozuelo es la más cara para
arrendar un piso (11,20 euros
por metro cuadrado al mes en

enero), situándose en el segun-
do puesto de la Comunidad de
Madrid tras Alcobendas. En el
otro extremo se encuentra Boa-
dilla, el más barato de estos
municipios (9,06 euros por me-
tro cuadrado al mes).

DISPARIDAD EN LA VENTA
Las cifras son más dispares en
lo que respecta a la venta. El
precio del suelo ascendió en
Boadilla y Las Rozas, descendió
en Pozuelo y Villaviciosa, y se
mantuvo exactamente igual en
Majadahonda. La localidad po-
zuelera también encabeza esta
lista, aunque el precio medio
por metro cuadrado bajó más
de cien euros comparándolo
con datos de diciembre de 2009
(3.862 euros por metro cuadra- Viviendas en la Avenida de Europa de Pozuelo CRISTINA PÉREZ/GENTE

do). Para que se haga una idea,
comprar una vivienda en Po-
zuelo de Alarcón puede costar-
le desde 130.000 hasta tres mi-
llones de euros, según cifras
del portal inmobiliario de Inter-
net www.idealista.com.

En el caso del alquiler en es-
te municipio, las cifras también
son bastante altas teniendo co-
mo referencia Madrid capital. El

anuncio más barato que puede
hallar en esta página presenta
un piso de un dormitorio y cin-
cuenta metros cuadrados por
520 euros al mes. Por contra, el
más caro, un chalet de 879 me-
tros cuadrados y ocho dormito-
rios, cuesta 18.000 euros men-
suales. En Boadilla del Monte,
sin embargo, la vivienda más
cara que se anuncia se sitúa en
15.000 euros y tiene una super-
ficie de 1.200 metros cuadra-
dos. La más barata, eso sí, no
baja de los 650 al mes.

noroeste@genteenmadrid.com

El arrendamiento
de una vivienda
en Pozuelo va
desde los 520

hasta los 18.000
euros al mes

Casi 1000 alumnos en sus tres colegios

Dirección: Av. Mataespesa, 45
Teléfono: 91-857 93 00
Horario: de 08:00 a 19:00
Municipio: Mataespesa - Alpedrete

Montessori School significa auténtica una
educación británica. Sus tres centros están lo-
calizados en plena naturaleza en la Sierra de
Madrid, donde se ofrece una educación en in-
glés impartida por profesores nativos. Amplia-
mos a bebes, de 0 a dos años, que posterior-
mente pueden ir accediendo a la educación pri-
maria , secundaria y bachillerato. Los alumnos
son evaluados mediante los exámenes interna-
cionales de Cambridge, siendo uno de los po-
cos centros donde se imparte el curriculum bri-
tánico. Los estudiantes del Montessori School a
través de los exámenes ICGSE, los AS level
adquieren la titulación británica y junto con
lengua castellana y sociales pueden acceder a
la Homologación de Graduado en Educación
Secundaria y Bachillerato según el sistema es-

pañol. Tambien adquieren los títulos de First,
Advanced y Proficiency ingleses. Cualquier per-
sona externa puede también preparse para los
examenes en nuestro centro. Los alumnos ac-
ceden a la Universidad española sin previa Se-
lectividad. Cada vez hay más estudiantes que
desean ir a las Universidades Británicas, donde
pueden inscribirse sin pruebas previas. Mon-
tessori School, es el único colegio totalmen-
te Británico de la zona. Obtiene resultados in-
mejorables en sus 14 años de existencia, en Vi-
llalba y Alpedrete. Todas las aulas disponen de
pizarras interactivas y ordenadores, además de
laboratorios, arte, informática, música, etc. Pa-
ra los docentes de Montessori es importante
el desarrollo no sólo académico sino personal y
sensorial de cada alumno. Las clases se impar-
ten en pequeños grupos. El colegio Montessori
mantiene una comunicación flluida y personal
entre padres y tutores a través de reuniones,
tutorías, correos y agendas escolares lo que
permite un seguimiento destacable del progre-
so del alumno. Permitiéndo así garantizar una
educación individualizada y diseñada a medi-
da, que es uno de los principales objetivos edu-
cativos. Pero sobre todo, Montessori School
ofrece un ambiente de estudio serio, exigente,
organizado y accesible para afianzar la auto-
confianza y asegurarse un futuro prometedor.

Educación Integral
en inglés en la Sierra

Laboratorio



Corbacho
Celestino Celestino Corbacho Chaves (Valverde de Leganés, Badajoz), 60 años. Hasta su desig-

nación como Ministro de Trabajo e Inmigración en 2008 fue simultáneamente alcalde
de Hospitalet de Llobregat (Barcelona) y Presidente de la Diputación de Barcelona.
De origen humilde, ingresó en 1976 en la Federación Catalana del PSOE. Su primer
cargo público lo obtuvo en 1983 como diputado. En 1994 fue elegido alcalde de Hos-

Ministro de Trabajo e Inmigración Texto: Concha Minguela Fotos: Chema Martínez
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“El contrato parcial al
estilo alemán sí paliaría
el problema del paro”
Para el Ministro de Trabajo lo único que frenaría la constante pérdida
de puestos de trabajo es la Confianza y la apertura del grifo crediticio

P
ara el Ministro de Tra-
bajo los dos conceptos
clave para combatir la
crisis y la destrucción

de empleo son la “recuperación
de la Confianza y el restableci-
miento del Crédito bancario”.
Asegura que la tan manida Re-
forma Laboral no es sino un de-
bate falso “ya que ésto, por sí
mismo, no va a crear nuevos
puestos de trabajo”.
Los ciudadanos necesitan
mensajes claros y medidas
contundentes ¿Podría ser el
modelo alemán una de ellas?
El Modelo Alemán, como usted
sabe, consiste en que se pon-
gan de acuerdo empresarios y
trabajadores con la Administra-
ción para reducir la jornada y
proporcionalmente el salario
que paga el empresario de ma-
nera que el resto lo pague el
Estado. Eso sí es una medida
que estamos estudiando y que
reduciría drásticamente el de-
sempleo.
Estamos sin tiempo para pen-
sar tanto. ¿Se podría implan-
tar rápidamente en España?
Sí. Si se hace por Decreto Ley y
se desarrolla con diligencia an-
tes de verano podría ser puesto
en marcha. Pero ya le digo, es
una de las medidas que con-
templamos porque nos parece
eficaz.
Hace dos años ¿pensaba us-
ted que España llegaría a la
situación en la que está?
En abril de 2008 ni yo ni nin-
gún analista económico nacio-
nal ni internacional preveía que
viviríamos una crisis de la in-
tensidad de la que hemos vivi-
do, ni que el sistema financiero
internacional experimentaría la
evolución que tuvo, ni que los
créditos ‘subprime’ llevarían a
la quiebra de una entidad como
Lehman Brothers. La crisis nos

Celestino Corbacho en su
despacho del Ministerio

ha sorprendido a todos por su
intensidad, y en España ha teni-
do una dimensión añadida, que
es el impacto sobre el mercado
laboral, y en especial en el sec-
tor de la construcción.
Usted no creía hace un año
que el país llegara a los cua-
tro millones de parados. Ya
los hemos superado ¿En qué
han fallado sus previsiones?
Hace un año dije que en 2009
no llegaríamos a los cuatro mi-
llones de parados inscritos en
las oficinas del Servicio Público
de Empleo. Y acerté, como
muestran las cifras: en diciem-
bre no se llegó a los cuatro mi-
llones de desempleados regis-
trados. Hoy, en 2010, sí que su-
peramos esta cifra. Nuestra la-
bor como Gobierno es garanti-
zar la protección social de to-
das las personas que no tienen
trabajo y facilitar su regreso al
mercado laboral tan pronto co-
mo sea posible. Sabemos que
detrás de cada cifra hay perso-
nas y familias que lo están pa-
sando mal, y esa es nuestra
preocupación.
Acabamos de ver una mani-
festación contra el ‘pensiona-
zo’. Usted mantuvo reticen-
cias. ¿Tiene alternativa?

Antes de la toma de decisiones
sobre cualquier tema importan-
te, puede haber opiniones mati-
zadas sobre esa materia por
parte de diferentes ministros.
Entra dentro de la más absoluta
normalidad. Ahora bien, una
vez se adopta un acuerdo por
parte del Consejo de Ministros,
la decisión ya no es de uno u
otro ministro, sino del Gobier-
no en su conjunto. En conse-
cuencia, defenderé este acuer-
do en tanto que soy miembro
del Gobierno. En cualquier ca-
so, lo importante en esto mo-
mentos es que se ha abierto un
debate que más tarde o más
temprano la sociedad española
debe abordar. No se trata de un
debate que se produce por la
crisis económica sino para salir
de ella. Es un debate demográ-
fico. En 2030 en España habrá
cuatro millones de jubilados
más: si queremos seguir tenien-
do un sistema de pensiones só-
lido, deberemos abordar la
cuestión.
El superávit de la S.S. ha baja-
do en una año de 14.000 a
8.000 millones de euros. Si
no cambia el panorama del
paro ¿nos quedaremos en
2011 sin superávit?
En el contexto de crisis econó-
mica, las cuentas de la Seguri-
dad Social siguen teniendo su-
perávit, y de hecho ha sido su-
perior al que nosotros mismos
preveíamos a principios de
2009. Es un balance que, desde
luego, no pueden hacer mu-
chas instituciones ni muchas
empresas. Es una buena noticia
que da seguridad a todas las
personas que cobran pensiones
de jubilación, viudedad, orfan-
dad… La previsión es que 2010
se cierre también con más in-
gresos que gastos, de manera
que las cuentas están saneadas.

El pensionazo
ha abierto un

debate que en
algún momento
había que abordar”

“

El Ministro de Trabajo, aunque no forma parte de la Comisión anticrisis for-
mada por el Presidente Zapatero, e integrada por Elena Salgado, Miguel Se-
bastián y José Blanco, es una de las claves para combatir la crisis y sobre to-
do para plantear medidas que terminen con la sangría del desempleo y plan-
tear medidas nuevas para fomentar nuevo empleo más cualificado.

Corbacho, una de las claves contra la crisis

2010 se
cerrará con

más ingresos que
gastos. El superávit
se mantendrá”

“



ENCUENTRO CORDIAL
Corbacho se interesa por las
41 cabeceras que la directora
de GENTE le muestra durante
la entrevista mantenida en el
Ministerio de Trabajo.

GENTE EN MADRID · del 26 de febrero al 5 de marzo de 2010

Entrevista|7

pitalet y diez años más tarde Presidente de la Diputación de Barcelona, sustituyendo
en este cargo a José Montilla, a su vez ex-alcalde de Cornellá y actual Presidente de
la Generalitat de Barcelona. Fue también miembro de las la Federación de Municipios
de Cataluña y de la Federación Española de Municipios y Provincias FEMP. En la ac-
tualidad es uno de los principales actores contra la crisis.

¿Cómo acabar con el abusos
de Expedientes de Regula-
ción de Empleo en empresas
con Beneficios?
La actual legislación sobre jubi-
laciones anticipadas y ERE es
flexible y limita mucho la inter-
vención de la autoridad laboral
cuando los ERE viene pactados
por la empresa y los sindicatos.
Mi opinión es que si hemos
abierto un debate sobre la ne-
cesidad de ampliar la edad de
jubilación para la sostenibilidad
del sistema de pensiones, no
parece lógico que continuemos
con la política de las jubilacio-
nes anticipadas.

En consecuencia, deberemos
ir a hacer que las jubilaciones
anticipadas sean cada día más
una excepción y por supuesto

nunca se admitan en empresas
con beneficios. Eso necesitará
cambios legislativos que debe-
remos acordar en el marco del
Diálogo Social.
¿Qué podemos hacer con el
excedente de trabajadores in-
migrantes? De cara a la presi-
dencia de la UE, ¿cuáles van a
ser las propuestas españolas
en esta materia?
Es cierto que el paro, que afec-
ta a muchos ciudadanos, ha te-
nido una repercusión mayor

entre la población inmigrante,
ya que muchas de estas perso-
nas trabajaban en el sector de
la construcción, que ha sido el
más afectado por la crisis. En
este sentido, el Gobierno –y así
lo trasladaremos a nuestros co-
legas europeos- tiene muy claro
que es más necesario que nun-
ca seguir vinculando la inmi-
gración al mercado de trabajo,
de modo que los inmigrantes
que lleguen lo hagan con un
contrato de trabajo y por tanto
en igualdad de derechos y de
deberes con los ciudadanos au-
tóctonos. Es la mejor manera de
fomentar la integración, posibi-
litándoles el pleno desarrollo
de un proyecto vital. Cualquier
otra opción es abocarlos a la
marginación, la economía su-

Los sindicatos, y también la pa-
tronal, están dando muestras
de madurez y de sentido de la
responsabilidad. Estamos ha-
blando de las reformas en el
marco del diálogo social, con
voluntad de consenso y con la
participación activa de los sin-
dicatos. No creo que ahora es-
tén por la labor de convocar
huelgas generales en estos mo-
mentos, porque valoran más
los acuerdos que se pacten por
la vía del diálogo.

¿Qué opinión le merece que
un socialista destacado como
Joaquín Almunia, que además
ostenta un cargo importante
en la UE como representante
del PSOE, vierta comentarios
tan críticos con el Gobierno y
con España?
Tengo en buena estima a Joa-
quín Almunia, pero en este ca-
so concreto creo que se ha de-
jado llevar más por los análisis
teóricos que han sido elabora-
dos desde Bruselas que por el
excelente conocimiento que él
tiene o que debería tener de la
economía de España.
¿Cree que hay una campaña
mediática para acabar con el
Presidente Zapatero?
Lo que sí que sé es que muchas
de las opiniones que se emiten
a nivel internacional obedecen
a intereses no siempre transpa-
rentes. En todo caso, en las últi-
mas semanas hemos visto opi-
niones muy diversas sobre Es-
paña, incluidas las de agencias
como Moody`s o Fith, que
constatan la solvencia de nues-
tro país.

info@genteenmadrid.com

mergida y, muy probablemente,
a la explotación.
Alargamos la edad de jubila-
ción y seguimos sin embargo
con prejubilaciones a los 52
años ¿Contempla la reforma
acabar con esta situación?
Uno de los aspectos que plan-
teamos en las líneas de reforma
propuestas en el Pacto de Tole-
do es, precisamente, buscar me-
canismos para acercar la edad
real de jubilación a la edad le-
gal, y poner coto a prejubilacio-
nes injustificadas. Nuestra so-
ciedad no puede permitirse el
lujo de prescindir de toda una
generación de gente experi-
mentada que ya tiene más de
cincuenta años.
¿Cómo vamos a impulsar el
empleo de los jóvenes?
En el documento que hemos
presentado como líneas de re-
formas laborales en el marco
del diálogo social, proponemos
un Plan Extraordinario de Em-
pleo para jóvenes. Este plan
tendría como objetivo reducir
la tasa de paro de las personas
entre 16 y 24 años, que siem-
pre tienen más dificultades pa-
ra acceder al mercado laboral, y
que con la crisis les resulta más
complicado. Políticas activas es-
pecíficas para este colectivo y
fomento de contratos de forma-
ción son algunas de las líneas
que apuntamos.
Extender los contratos con in-
demnización por despido de
33 días, ¿no cree que es una
forma de abaratar el despido?
El Gobierno ha dejado muy cla-
ro que las reformas deberán ac-
tualizar el marco de relaciones
laborales en los puntos en que
se considere –por consenso-
necesario, pero sin retroceder
en los derechos de los trabaja-
dores.
No cree un privilegio que los
funcionarios tengan tantas fa-
cilidades para jubilarse a los
sesenta años con el cien por
cien de su sueldo?
Conviene no generalizar. Entre
los funcionarios hay personas
que trabajan más allá de los 65
años, y hacen una buena labor.
Otros se jubilan a los 65, y sólo
una parte tiene derecho a ha-
cerlo a los 60.
¿Teme un huelga general de
los sindicatos? ¿Qué impacto,
psicológico y económico po-
drían llegar a tener sobre el
país esas movilizaciones?

www.gentedigital.es
CONSULTA ESTA SEMANA EN LA WEB
EL TEXTO ÍNTEGRO DE LA ENTREVISTA

+

La inmigracion
ha de venir

con un contrato y en
igualdad de
derechos y deberes”

“
Almunia se
ha dejado

llevar por los
análisis teóricos
desde Bruselas”

“

Hay que
acabar con

las jubilaciones
anticipadas cuando
hay beneficios”

“
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D.P./ El pasado jueves se inaugu-
ró la exposición ‘Un mar de pa-
labras y de imágenes’ en Villavi-
ciosa. La muestra es un home-
naje al escritor Juan Farias, ve-
cino del municipio y figura cla-
ve de la literatura infantil y ju-
venil. Farias ha recibido el Pre-
mio Nacional de Literatura In-
fantil y Juvenil y ha sido candi-
dato al Premio Internacional
Hans Christian Andersen.

EN EL COLISEO DE LA CULTURA

Villaviciosa de Odón
acoge una muestra
en homenaje al
escritor Juan Farias

D.P./ La concejalía de Empleo de
Pozuelo va a poner en marcha
un nuevo servicio de orienta-
ción laboral dirigido tanto a jó-
venes como a padres con hijos
de 16 a 18 años que abandonan
la formación y quieren incorpo-
rarse al mercado laboral. Éstos
recibirán acompañamiento y
acciones de seguimiento en la
búsqueda de empleo.

CONCEJALÍA DE EMPLEO DE POZUELO

Ponen en marcha un
nuevo servicio de
orientación laboral
para los jóvenes

D.P./ La Escuela de Danza Lola
San Juan de Las Rozas se ha su-
mado a las muestras de solida-
ridad con Haití. Los próximos
28 de febrero y 7 de marzo ten-
drán lugar maratones de baile
de cuatro horas seguidas para
apoyar a los damnificados. El
28 será el turno de las sevilla-
nas, cuya cuota de inscripción
es de 15 euros. El 7 será baile
moderno y cuesta 12 euros.

DURANTE DOS DÍAS

La Escuela de Danza
Lola San Juan realiza
maratones de baile
a favor de Haití

En Breve

N. P.
El alcalde de Las Rozas, Bonifa-
cio de Santiago, acompañado
por la concejala de Educación,
Gema Matamoros, y por el con-
cejal de Vivienda, Infraestructu-
ras y Servicios Generales, Juan
Ramón Ruiz, visitó las obras
que se están realizando en el

LAS ROZAS OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN EN EL COLEGIO

El Consistorio prevé poner en servicio algunas fases antes de su finalización

colegio San José del Barrio de
Las Matas. Estos trabajos supo-
nen una remodelación integral
del centro, pero sin interrumpir
las actividades escolares.

Esta obra, que se inició en
agosto, tiene dos partes: una de
ampliación (comedor, gimnasio
cubierto, aulas y talleres de pri-

maria) y otra de rehabilitación
(adecuación zona infantil, de la
zona administrativa, zonas de
juegos, pistas polideportivas y
zonas ajardinadas). Está previs-
to que las obras duren diecisie-
te meses pero se confía en ir
poniendo en servicio antes de
ese plazo algunas fases.

El San José, listo el próximo curso

El alcalde, los concejales y el arquitecto durante la visita al colegio

INFORME DE LA POLICÍA LOCAL

Boadilla redujo los
robos en viviendas
y comercios un
15% durante 2009
N. P.
El Ayuntamiento de Boadilla
del Monte ha presentado el in-
forme anual de la Policía local
correspondiente al ejercicio de
2009. El dato fundamental es la
disminución en el número de
robos en viviendas y locales co-
merciales respeto al ejercicio
anterior. En 2008 se registraron
un total de 57 robos en vivien-
das y locales de Boadilla, pa-
sando a 49 hechos delictivos en
2009, lo que supone una reduc-
ción del 15 por ciento.

Desde el Consistorio apun-
tan que una de las causas que
ha contribuido a reducir el nú-
mero de robos ha sido la im-
plantación de cámaras de vi-
deovigilancia y barreras en
puntos estratégicos como las
entradas y salidas de las gran-
des urbanizaciones.

DENUNCIAS Y ACCIDENTES
A pesar de estos datos, las de-
nuncias de diversa índole regis-
tradas en las dependencias po-
liciales se han visto incremen-
tadas: 1.224 frente a las 1.076
de 2008. Además, las patrullas
policiales han realizado un total
de 252.554 kilómetros por las
calles de Boadilla y la centralita
ha atendido 11.163 llamadas,
superando a las 10.613 de
2008. Otro de los aspectos im-
portantes ha sido la reducción
del índice de los accidentes de
tráfico, registrándose 95 inci-
dencias en 2009 frente a los
114 accidentes del año anterior.

Boadilla cuenta en la actuali-
dad con 83 agentes locales, 20
de los cuales pertenecen a las
Brigadas Especiales de la Co-
munidad de Madrid (BESCAM).

Las ratios policiales sitúan al
municipio por encima de la me-
dia recomendada de un policía
por cada mil habitantes y los
agentes recibieron durante el
año pasado casi cuatro mil ho-
ras de formación.

El Club Arqueros de Pozuelo está de enhorabuena. Teresa Ronco se ha proclamado Campeona de España Absolu-
ta de tiro con arco compuesto en la modalidad de sala y Nacho Santana Subcampeón de España Junior. Después
de un emocionante enfrentamiento con tres empates consecutivos, Ronco se alzó con la medalla de oro

El Club Arqueros de Pozuelo recibe dos medallas de oro y plata

BUENA PUNTERÍA

LA CONSTRUCTORA HA PRESENTADO CONCURSO DE ACREEDORES

El alcalde de Pozuelo exige a
Ploder que reanude las obras
La empresa asegura que volverá al trabajo el lunes si cesan las amenazas

G. M. / N. P.
El temor de los comerciantes de
la plaza del Padre Vallet de Po-
zuelo ya es una realidad: Ploder
ha presentado concurso de
acreedores. Tras conocerse la
noticia, el alcalde, Gonzalo
Aguado, se ha reunido de nue-
vo con los responsables de la
empresa para conocer las re-
percusiones de este proceso en
las obras de la plaza y para exi-
girles que “reanuden de inme-
diato sus trabajos”.

A este respecto, Ploder ha
afirmado que su intención es
reiniciar su actividad el próxi-
mo lunes, aunque para ello ne-
cesitan tener la seguridad de
que van a cesar las amenazas y
los episodios de violencia que
tuvieron lugar en días pasados.
Además, Aguado ha solicitado a

Ploder que busque la manera
de saldar sus deudas con Jigar,
a lo que los responsables de la
constructora le han respondido
que “ahora menos que nunca”,
tras presentar el concurso de
acreedores, pueden acometer
en solitario el pago.

RESCISIÓN DE LA CONCESIÓN
El alcalde se ha reunido nueva-
mente con los técnicos de con-

tratación municipales para vol-
ver a analizar las consecuencias
de la rescisión de la concesión
con Pozuelo Infraestructuras.
En este sentido, el Ayuntamien-
to asegura que la anulación
conllevaría una paralización de
las obras “por un plazo de ocho
o diez meses como mínimo”.
“La rescisión de la concesión, a
día de hoy, sólo empeoraría las
cosas”, dice el Consistorio.

Asimismo, Aguado ha anun-
ciado a Ploder que el Ayunta-
miento va a reclamar todas las
sanciones que correspondan a
la constructora por su demora
en la realización de las obras, y
ha exigido a sus responsables
que terminen cuanto antes los
trabajos para que puedan ceder
a otra empresa la gestión del
parking situado bajo la plaza.

El Ayuntamiento
asegura que la

rescisión de
la concesión

paralizaría las
obras ocho meses
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Una fotografía de la exposición ‘Pure Blood Reflections’

EL ARTISTA SUIZO MUESTRA SU TRABAJO EN LA SALA BARJOLA

Todos los caballos bellos
del artista Peter Müller
El fotógrafo inaugura su exposición ‘Pure Blood Reflections’ en Las Rozas

G. M. / N. P.
Ha pasado por lugares tan pres-
tigiosos como el Museo de Arte
Moderno de Estambul o el Tea-
tro Nacional de Doha y ahora
llega a Las Rozas. El fotógrafo
Peter Müller Peter ha elegido el
municipio para presentar su
muestra ‘Pure Blood Reflec-
tions’, que inauguró el pasado
jueves 25 de febrero.

“Mi obra, por su tamaño,
precisa un espacio que le per-
mita respirar visualmente y eso
sólo es posible en lugares co-
mo la Sala Barjola”, dice Müller.
Este artista de origen suizo es
reconocido internacionalmente
por sus trabajos publicitarios,

pero asegura que ha evolucio-
nado. “De la fotografía publici-
taria pura he evolucionado ha-
cia búsquedas de formas de ar-
te en las que ésta se trascienda
a sí misma y me permita buscar
mi propia manera de reflejar el
arte”, comenta.

EL MUNDO EQUINO
‘Pure Blood Reflections’ tiene
un protagonista indiscutible: el
caballo. Müller entró en contac-
to con el mundo equino a raíz
de un trabajo para su libro ‘Es-
paña por dentro’ junto al gana-
dero y rejoneador Álvaro Do-
mecq. “Trabajé durante cuatro
primaveras consecutivas con

los caballos y sus manifestacio-
nes”, recuerda Müller.

El trabajo publicitario del ar-
tista es bien conocido en Espa-
ña, Europa y Norteamérica,
donde ha realizado importantes
campañas publicitarias tanto
para grandes firmas como Co-
ca-Cola, Beefeater, Triumph,
Renault Internacional, Rolex o
Iberia, como para organismos
públicos como Aena, el Minis-
terio de Sanidad o las Fuerzas
Armadas. Por si fuera poco, sus
instantáneas han ilustrado des-
tacadas publicaciones como
Zoom, Playboy, Vogue, Geo o
Arte Fotográfico.

noroeste@genteenmadrid.com

DURANTE EL 1 DE MARZO

Villaviciosa informa sobre la
TDT a través de un autobús
Los vecinos podrán plantear sus dudas a los especialistas

N. P.
Llega el apagón analógico de la
televisión. A partir del 10 de
marzo cesarán las emisiones
por la vía tradicional y Villavi-
ciosa no quiere que a ningún
vecino le pille desprevenido.

Por este motivo, el próximo
lunes, 1 de marzo, el autobús
informativo de la TDT del Mi-
nisterio de Industria, Turismo y
Comercio estará ubicado en la
intersección de la avenida de
Calatalifa con esquina a Prínci-
pe de Asturias, a la altura del
Mercadona, de 9:00 a 14:00 ho-
ras y de 16:00 a 18:30 horas.
Durante este tiempo, los veci-

nos podrán plantear sus dudas
a los especialistas Desde el pa-
sado 23 de junio permanece
instalado y activo el repetidor
situado en Majadahonda, que
permite la mejora de la señal
de televisión digital terrestre en
el municipio. En cualquier caso,
tal y como ha señalado la con-
cejala de Comunicación y Nue-
vas tecnologías, Teresa Faba,
“cada vecino o comunidad de
vecinos que aún así tenga difi-
cultades en la recepción de la
señal deberá ponerse en con-
tacto con un antenista para que
les orientar la antena hacia el
mencionado repetidor”.

IV CARRERA SOLIDARIA

Pozuelo anima a correr para
apoyar al pueblo saharaui
N. P.
El próximo 27 de febrero, a
partir de las diez de la mañana,
la Asociación Bir Lehlu de Po-
zuelo, en colaboración con el
Ayuntamiento, celebra la ya tra-
dicional carrera solidaria ‘Po-
zuelo por el Sáhara’. Esta cita
anual que cumple su cuarta
edición contará con dos tipos
de circuitos, uno de tres y otro
de ocho kilómetros, con trofeos
para los tres primeros en cada

categoría. La salida y llegada de
la carrera será desde el polide-
portivo Valle de las Cañas.

El precio de la inscripción es
de tres euros para los niños de
hasta 12 años y de diez euros
para los adultos. Al apuntarse
se hará entrega de una camise-
ta conmemorativa de la carrera.
Todo el dinero recaudado se
destinará a enviar leche mater-
nizada a los campamentos de
refugiados saharauis.
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Aguirre insiste en el Gobierno de concentración a
pesar de que Rajoy lo considera un comentario irónico
Da igual que la plana mayor del
Partido Popular, incluido Maria-
no Rajoy, haya reiterado hasta
la saciedad que la idea de Espe-
ranza Aguirre de un Gobierno
de concentración era “un co-
mentario irónico no una pro-
puesta”. La Presidenta regional
continúa insistiendo en que si
Zapatero quiere un “pacto de

Estado” lo que debería hacer es
proponer un Gobierno en el
que el PP asumiera los ministe-
rios económicos. Tras el Comité
de Dirección del PP de Madrid,
Aguirre subrayó que la reunión
del Comité Ejecutivo Nacional
en la que defendió esa idea se
compone de “deliberaciones se-
cretas”, pero reconoció que su

opinión es que “si el Gobierno,
de verdad, quisiera un pacto,
tendría que proponer un pacto
de Estado a fondo, que propon-
ga un Gobierno de concerta-
ción”, pues “lo demás serían
pactos puntuales”. Aguirre dijo
que su punto de vista es que
los pactos, por sí mismos, no
significan nada. Mariano Rajoy, presidente del Partido Popular

Un ausente (Gómez) y
un presente (ZP), centran
el debate en la Asamblea
El Pleno aprueba una deducción de 1.000 euros del IRPF a jóvenes
emprendedores y la devolución de las tasas municipales a empresas

MEDIDAS FISCALES CONTRA LA CRISIS

Aguirre muestra gráficos durante la intervención de Menéndez EFE

Liliana Pellicer
Dos personas protagonizaron
el último Pleno monográfico
sobre economía en la Asam-
blea. Tomás Gómez por su au-
sencia y José Luis Rodríguez
Zapatero por su presencia.
Mientras el líder de los socialis-
tas madrileños dedicaba la ma-
ñana a defender la Sanidad en
Tres Cantos, el presidente del
Gobierno y su política econó-
mica centraron un debate que
Esperanza Aguirre aprovechó,
además de para hacer campa-
ña, para aprobar una batería de
medidas fiscales.

Los escasos minutos que de-
dicó la presidenta regional a
despachar la situación econó-
mica de la Comunidad en su
primera intervención demostra-
ron que la estrategia del Ejecu-
tivo consistía en culpar a la po-
lítica nacional. Esgrimiendo un
“Madrid no es una isla” y gráfi-
cas en mano, Aguirre defendió
que, pese al escaso margen de
acción de la Comunidad, la si-
tuación en Madrid era mejor.
“El margen de maniobra es es-
trecho, pero no inexistente. No
podemos hacer todo, pero sí
podemos hacer algo”, insistió.

MEDIDAS FISCALES
Utilizando ese margen de ma-
niobra, el PP aprobó una de-
ducción en el IRPF de 1.000 eu-
ros para los jóvenes de menos
35 años que inicien actividad

Aguirre que “sigue siendo res-
ponsable” de 500.000 parados
madrileños, propuso la crea-
ción de una renta de 624 euros
para los desempleados que no
gozan de prestación, la gratui-
dad del transporte a parados y
menores de 26 años, y de co-
medores, libros de texto y de-
más gastos escolares.

aunque poco detallada, que
consistía en un plan de austeri-
dad, que incorpore la reduc-
ción de altos cargos, un Plan de
Financiación para garantizar el
crédito solvente a autónomos,
pequeñas y medianas empresas
y familias, un Programa de Po-
líticas Activas que genere
100.000 empleos a corto plazo
y un Plan de Rehabilitación de
infraviviendas, entre otros. Por
su parte, el portavoz de IU,
Gregorio Gordo, que recordó a

propia, otra deducción en el
IRPF por invertir en pymes de
reciente creación que cotizan
en Bolsa, una nueva inyección
de 5.000 millones para pymes y
autónomos y la compensación
fiscal de las tasas municipales
para inicio de actividad. “Todos
los madrileños tendrán que pa-
gar las tasas municipales pero
recibirán en su casa un cheque
de la Comunidad sufragando
íntegramente esas tasas”, infor-
mó. Cerca de 75.000 contribu-
yentes pueden beneficiarse de
esta media, lo que supondrá un
ahorro de dos millones.

La portavoz socialista Maru
Menéndez recogió el guante de
la presidenta regional y tam-
bién dedicó gran parte de su
intervención a defender la polí-
tica de su líder nacional, al que
consideró heredero del modelo
económico de José María Az-
nar. Menéndez, que entró en un
impenetrable y divergente due-
lo de cifras con Aguirre, acusó
a la presidenta de hacer deja-
ción de funciones. “Usted no es
la jefa de la oposición al presi-
dente Zapatero es la presidenta
de todos los madrileños”, espe-
tó Menéndez a Aguirre, a la que
recordó que “tiene la obliga-
ción y la responsabilidad de ti-
rar del carro de la Comunidad”.

No todo fueron reproches.
Los socialistas acudieron a Va-
llecas con los deberes hechos e
hicieron su propia propuesta,

www.gentedigital.es
CONSULTA MÁS DETALLES SOBRE LA

POLÍTICA ECONÓMICA REGIONAL
+

La portavoz socialista, Maru Me-
néndez, consideró “insuficien-
tes” las medidas anticrisis de la
presidenta de la Comunidad y
aseguró que tanto Aguirre como
su proyecto están agotados. “Es-
peranza Aguirre está agotada,
tiene un proyecto agotado y no
tiene ideas”, defendió Menén-
dez, que vio “irrisorio plantear
que alguien por un apoyo de mil
euros vaya a crear una empre-
sa”. Tras destacar que la pro-
puesta de reducción de tasas
municipales de actividad ya la
hizo el secretario general del
PSM, indicó que Aguirre no hizo
“ninguna propuesta realmente
generadora de empleo”.

“Esperanza Aguirre
está agotada”
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DENUNCIA DE UGT

Las mujeres
cobran un 27%
menos que
los hombres
E. P.
Las mujeres trabajadoras
cobran de media un 27 por
ciento menos que los hom-
bres de la Comunidad de
Madrid por ejecutar el mis-
mo trabajo, una diferencia
que puede cuantificarse
hasta en 7.000 euros al
año, según denunció UGT.

La ganancia media anual
femenina es de 16.943,89
euros, lo que supone un
25,6% menos que los hom-
bres, que asciende a
22.780,29 euros. Además,
en la Comunidad de Ma-
drid el salario medio de los
hombres está por encima
de los 27.000 euros anua-
les, mientras que el de las
mujeres es de 19.688 euros.

Además, en la región
existen sólo un 3,7 por
ciento de cargos de respon-
sabilidad que son desem-
peñados por mujeres y un
4,6 por ciento que compo-
nen los Consejos de Admi-
nistración de las 300 em-
presas más importantes de
España, según los últimos
datos oficiales.

Para UGT, la razón de
esta discriminación salarial
se explica, entre otras co-
sas, porque la mujer ocupa
trabajos de menor valor
añadido, con contratacio-
nes más precarias, con ma-
yor peso de la contratación
a tiempo parcial y por dis-
criminaciones salariales en
trabajos de igual valor que
los hombres.

COMISIÓN BILATERAL TRAS LOS DESENCUENTROS DE LA SEMANA

Vivienda y Comunidad liman
asperezas y pactan un nuevo plan
El Ministerio invertirá más de 27 millones tras acusar a Sol de no justificar otros 107 millones

La ministra Beatriz Corredor y la consejera Ana Isabel Mariño, tras la comisión bilateral

L. P.
Cogidas por el hombro y con
un pacto bajo el brazo la minis-
tra de Vivienda, Beatriz Corre-
dor, y la consejera del ramo,
Ana Isabel Mariño, firmaron la
paz en una tensa, pero calma-
da, comisión bilateral después
de los últimos desencuentros.

Por “lealtad intitucional” tal
como explicó Corredor, a pesar
de los “antagonismos políticos”
apuntados por Mariño, alcanza-
ron un acuerdo que supone la
cofinanciación de reformas en
3.867 viviendas de varias áreas
repartidas en ocho municipios,
en las que el Gobierno regional
prevé invertir 19,8 millones y el
Ministerio 25,79 millones.

“Queremos garantizar que
las familias madrileñas no pier-
dan las importantes ayudas del
Ministerio que el Plan Estatal
de Vivienda y Rehabilitación
destina a esta Comunidad en el
presente ejercicio, aunque el
Gobierno regional no haya con-
cluido la tramitación de los ex-
pedientes correspondientes”,
declaró Corredor.

El conflicto entre las admi-
nistraciones surgió en la última
sesión de control al Gobierno
en el Congreso, cuando Corre-
dor señaló que no le consta que
“todo el dinero transferido a la
Comunidad de Madrid haya lle-
gado a los ciudadanos”, y que
el Gobierno regional “no ha jus-
tificado todavía el destino del
60 por ciento de la cantidad
(casi 107 millones de euros)

La consejera detalló que de los 107 millones señalados, 44,44 fueron desti-
nados a subvenciones a promotores. De ellos, un 38 por ciento se ingresó en
la cuenta de la Comunidad el 18 de febrero. “Los promotores tienen que pre-
sentar los proyectos para edificar las casas, terminarlas y a partir de ese mo-
mento se les paga su subvención”, explicó. Por otro lado, indicó que otros
14,7 millones fueron dirigidos también para promotores en materia de sue-
lo. De ellos, 11,2 corresponden con las obras de urbanización de un proyec-
to en Alcorcón. “Hasta que el Ayuntamiento, a través de su Empresa Munici-
pal del Suelo, no presente los proyectos de urbanización y las facturas, no se
les puede abonar”, agregó. Sobre los 30 millones de rehabilitación, señaló
que 13 fueron destinados por el Ministerio a actividades gestoras sin pasar
por la región. El resto son sumas pequeñas que están en trámite de abonar.

Mariño justifica los 107 millones
transferida en el marco del Plan
2005-2008”. En su respuesta
Mariño aseguró que “jamás” ha-
bía visto una situación igual a
la de la ministra, ya que “prácti-
camente se limita y dedica a ha-
cer oposición del Gobierno de
la Comunidad”.

La presidenta regional tam-
bién metió baza y recordó que
la Comunidad recibió el dinero
del Ministerio “un día antes” de
la sesión de control. Una expli-
cación que es, según Corredor,
una de las “cuatro explicacio-
nes” que ya ha recibido.
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DOS PASEOS
CON MUCHO ARTE
El Paseo del Prado y el de Recoletos acogen exposiciones de grandes
maestros de la pintura y la escultura como Monet, Barceló y Degas

Javier Taeño
El arte toma Madrid. Finalizado
ARCO con gran éxito de públi-
co, grandes pintores y esculto-
res llegan a la capital para que-
darse. Y los paseos del Prado y
de Recoletos tienen buena cul-
pa de ello, ya que en sus mu-
seos se concentran la mayor
parte de estos artistas. Nombres
como Claude Monet o Miquel
Barceló le resultarán familiares
al público madrileño que visite
los museos y las salas de expo-
siciones de la ciudad.
Los enamorados de Monet es-
tán de enhorabuena. En la ac-
tualidad, hay dos exposiciones
en las que se puede contemplar

la obra del genio impresionista.
El museo Thyssen-Bornemisza,
en colaboración con la Funda-
ción Caja Madrid, presenta Mo-
net y la abstracción, un recorri-
do por la obra del pintor fran-
cés durante la primera mitad
del siglo XX, centrada en las
formas, los efectos de luz y las
brumas y variaciones.

Por su parte, la Fundación
Mapfre también nos acerca la
figura de Claude Monet en la
exposición Impresionismo: Un
nuevo Renacimiento. Junto al
pintor parisino, llegan otros
grandes maestros impresionis-
tas como Auguste Renoir, De-
gas, Cézanne o Manet.

El Caixa Fórum también tie-
ne una exposición que hay que
tener muy en cuenta. Se trata
de un recorrido por los últimos
años (1983- 2009) del autor ca-
talán Miquel Barceló. La mues-
tra, denominada La solitude or-
ganisative en honor a un retra-
to de un gorila hecho por él
mismo, ocupa siete espacios di-
ferentes, organizados temática-
mente. El Museo del Prado,
por su parte, recoge la exposi-
ción Pintores holandeses, un
amplio conjunto de obras de
estos artistas flamencos del si-
glo XVI que, fundamentalmen-
te, pintaron para los monarcas
y los burgueses más poderosos.

Quien no vaya a ver exposiciones es porque no quiere. La capital acoge du-
rante los próximos meses a algunos de los más reputados artistas en los
campos de la escultura y de la pintura. Claude Monet, Thomas Schütte o Mi-
quel Barceló son razones más que suficientes para visitar las exposiciones.

Exposiciones para todos los públicos y gustos
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1
INMOBILIARIA

1.1
PISOS Y CASAS

  

VENTA

100 METROS, PLAZA DE 
FLANDES. 3 DORMITO-
RIOS, 2 BAÑOS, COCINA 
AMUEBLADA CON ELEC-
TRODOMÉSTICOS, SALÓN 
INDEPENDIENTE, CALE-
FACCIÓN INDIVIDUAL, AI-
RE ACONDICIONADO, GARA-
JE. ZONA PRIVADA. 217.000€. 

629 627 517.

ALQUILER
ALQUILER, Estudio 350€.  

915 431 054.

ALQUILER, piso 2 dormitorios 
450€. 653 919 654.

ALQUILER, piso 3 dormitorios 
545€. 653 919 653.

ALQUILO piso, dos dormito-
rios, amueblado, barrio del ae-
ropuerto, reformado integral. 
575 € Incluida comunidad.  

654 459 431. 

ARAVACA. Apartamento un 
dormitorio, baño incorporado. 
Salón. Av. Galaxia. 690€ 627 
429 166.

1.2
PISOS COMPARTIDOS

  

ALQUILER
ALQUILO habitación. Fuenlabra-
da 250€. 649 082 350.

MÓSTOLES el Soto junto a 
RENFE. Habitaciones en pi-
so compartido. 250€. 617 
234 727.

1.3
OFICINAS, LOCALES

Y NAVES
  

VENTA
OFICINA 42 m2 480€. Tam-
bién alquilo por horas. 699 
033 759.

1.4
GARAJES

  

ALQUILER
ALQUILO plaza de garaje am-
plia para moto, zona plaza de 
toros, Leganés. 20 €. 658 
279 640.

GETAFE calle Álvaro de Bazán, 
43. 650 272 823.

PLAZA de garaje en calle ar-
ce nº 8. 12 m2. 35€. 665 
153 315.

1.5
NEGOCIOS

  

DEMANDA
BUSCO socio para zapatería. 

634 221 290.

1.6
OTROS

  

VENTA
FINCA. Villa Nueva Perales. 
Pie carretera. Vallado piedra, 
pozo. 3800 m2 aproximada-
mente. 50.000 negociables.  

646 287 212.

TERRENO 600 metros. Urba-
nización Cumbres Calicanto, 
con agua, opción planos casa, 

diseño canadiense todo incluido. 
55.000€. 963 855 695.

2
EMPLEO

OFERTA
ACTIVIDAD extra. Trabajos ca-
seros. Confeccione: bolígrafos… 

902 999 997.

ACTIVIDADES caseras, co-
pia direcciones, ensobrado co-
rrespondencia, envío publicidad.  

677 151 028. www.trabajo-
sencasainfo.com

AGENTES comerciales seguros. 
Zona sur de Madrid. 25- 35 años: 
2 años de universidad. (No im-
prescindible). 35- 50 Experiencia 
comercial. Contrato Mercantil. 
Fijo + comisiones + bonos. Con-
tactar Javier Reig. 628 266 
968. 916 816 411.

BUSCO chica 2 horas zona alu-
che 12:00 a 14:00 solo acompa-
ñar señora. 130€ Llamar a partir 
21:00. 617 897 639.

BUSCO DJ pachanga. Uni-
versitaria fuenlabrada . 679 
966 617.

CONSERJE para finca c/ Villa 
de Marín 9. Experiencia labores 
propias, electricidad elemental. 
Indicar referencias. Interesados 
dejar CV en propia finca.

EMPRESA latinoamericana re-
quiere personal distintas áreas.  

633 376 852. 914 753 
375.

EMPRESARIO NECESI-
TA SEÑORITA COMPAÑÍA  
INTERNA, JOVEN, CARI-
ÑOSA. 850€ MENSUALES.  

696 879 593.

NECESITAMOS buzoneado-
res. Papeles en regla. 915 
431 047.

NECESITO auxiliar enfermería 
para depilación por las tardes. Vi-
llaviciosa. 916 162 012.

NECESITO chofer, casa relax. 
690 920 710.

DEMANDA
ASISTENTA española, respon-
sable, limpieza, cocina. 916 
062 348.

BUSCO trabajo como interna. 
660 173 533.

ESPAÑOLA cocina, limpieza. 
665 840 303.

ESPAÑOLA trabajaría  cos-
tura, limpieza, plancha. 666 
909 511.

3
CASA Y HOGAR

3.1
SERVICIOS

Y REFORMAS
  

OFERTA
CARPINTERO, muebles, ar-
marios, arreglos. 617 075 
183. www.elcarpinterodema-
drid.com

COBRO la voluntad, Ángel, pin-
tor Español, experiencia,  limpie-
za. 651 556 230.

ELECTRICISTA. Trabajos va-
rios. Presupuesto sin compro-
miso. 615 821 090.

HOMBRE mañoso para arreglos 
del hogar. 916 848 567.

JARDINERO comunidades.  
629 967 708.

MÓSTOLES Fontanero, ca-
lefactor. ¡Económico! 629 
872 661.

SOLADOR, alicatador. Reformas 
en  general. 670 765 243.

4
ENSEÑANZA

OFERTA
CURSOS fotografía y/ o au-
to maquillaje. 670 322 354.  

659 574 618.

INGLES Leganés. Económico. 
916 873 161.

REUNIONES bíblicas gratui-
tas para los que se pregunten 
qué creer. Somos cristianos.  

662 335 229.

5
DEPORTES, OCIO

Y ANIMALES

5.3
ANIMALES

  

OFERTA
YORKSHIRES miniatura.  

629 762 227.

6
INFORMÁTICA,
MÚSICA Y CINE

6.1
INFORMÁTICA

  

OFERTA
PENTIUM IV completo, 95.  

675 615 200.

6.2
MÚSICA

  

OFERTA
VENDO música heavy. Intere-
sados llamar al 916 826 052. 
Preguntar por Ramón.

7
MOTOR

7.1
COCHES

  

OFERTA
FORD Fiesta 1.100. Año 95. 
1.600€. 633 187 459.

FURGONETA Renault Kangoo 
diesel. Año 2001. 2.200€ 630 
043 827.

HONDA Civic. Año 98. 1800€. 
619 993 174.

OPEL Vectra. Año 2003. 3800€. 
917 259 282.

REANULT Clio. Año 95. 950€. 
630 043 827.

8
RELACIONES
PERSONALES

8.1
AMISTAD

  

OFERTA

¿QUIERES CONOCER LO MÁS 
NUEVO EN CONTACTOS? AU-
TOMÁTICO, SIN OPERADO-
RES. COMUNÍCATE CON CHI-
COS DE TODA ESPAÑA DE 
FORMA ANÓNIMA, FÁCIL 
Y GRATUITA. PRIMER TE-
LÉFONO GRATIS. 900 900 
222. (SÓLO PARA RED FIJA) 

918 381 280.

8.2
ÉL BUSCA ELLA

  

DEMANDA
ATRACTIVO 44 años 1.72, 74 
Kg., conocería chica latina atrac-
tiva. Nivel medio-alto hasta 38 
años para formar pareja. 662 
506 882.

BUSCO chica relación estable. 
626 753 657.

CHICO busca chica cualquier 
edad para amistad o relación. 
Seriedad. 670 268 572.

CHICO soltero sin hijos busca 
mujer latina o española que sea 
cariñosa y pasional para relación 
estable. 637 788 021.

ESCRITOR libre compartiría amis-
tad y conocimientos mujer eu-
ropea. 914 138 907.

ESPAÑOL 35 años desearía 
conocer mujer para amistad. 

664 742 827.

HOMBRE desea conocer mujer 
de 40-45 años para amistad o lo 
que surja. 673 296 271.

JOVEN desea conocer muje-
res para relaciones amorosas. 

619 460 657.

JUBILADO. Móstoles. 62 años 
1,75 Español. Sin vicios. Divor-
ciado. Buena salud. Vivo solo. 
Deseo encontrar mujer blanca 
para relación estable, de 45- 56 
años. 608 393 494.

PENSIONISTA Militar, 58 años, 
soltero, calvo, busco señorita Es-
pañola o Latina para matrimo-
nio. Ciudad Real. 639 830 457. 
Mandar foto.

SEPARADO, 68 años, buena si-
tuación económica busca ami-
ga, no importa nacionalidad.  

622 446 977.

8.3
ELLA BUSCA ÉL

  

DEMANDA
CHICA de color atractiva y buena 
persona busca pareja para rela-
ción estable. 673 133 082.

CONOCERÍA caballero, ma-
duro,  sincero. Carla. 629 
224 718.

8.5
RELAX

  

OFERTA
2 chicos gays, masajes eróticos. 
Servicios completos.  Centro  Ma-
drid.  695 126 622.

3 amiguitas. Económico. Fuen-
labrada. 622 857 680.

6 amigas viciosas para tu en-
tera satisfacción. Embajadores.  

914 676 996.

ALCORCÓN mulata madu-
rita, también hoteles. 619 
231 945.

ALCORCÓN, Quiromasajista mu-
lata, masajes, profesionales, pros-
táticos. 649 209 278.

ALCORCÓN. PATRICIA, SUS 
CHICAS. 630 862 796.

ALTO Extremadura. Apasio-
nadas. 915 268 372. 648 
682 648.

AMIGAS servicios. También des-
plazamientos. 626 592 192.

AMIGO para chicas, mujeres. 
609 274 169. 

AMIGUITAS paraguayas. 
 699 322 459.

ANA. Amigas españolas.  
616 547 910.

ANA. Lésbico. 616 547 
910.

ANA. Morbosita española.  
616 552 478.

ANABEL. Jovencita completi-
sima. 647 881 648.

ARDIENTES latinas. 915 
264 472.

ATOCHA 30. 681 203 425. 
679 294 291.

BARRIO Salamanca. Esther, ca-
riñosa, morbosa. 30 €. 609 
970 725.

CARABANCHEL todos servi-
cios, domicilios, hoteles, parejas, 
lésbico permanentemente. TAR-
JETAS. 690 920 710.

CARIBEÑAS SENSUALES, 
CARIÑOSAS. PLAZA CAS-
TILLA. 625 553 018.

CARLA 19 añitos recién llega-
da. Todos los servicios. 686 
266 808.

CASA relax. Plaza Castilla.  
917 320 584.

CASADA. Muy pero que muy 
guarra. Mi marido lo consiente. 
Ángela. 915 426 871.

CASANDRA. ¡NOVEDADES!. 
TAMBIÉN DESPLAZAMIEN-
TOS. 915 332 435.

CHICAS 24 horas Fuenlabrada. 
911 167 084.

CUARENTONA espectacular. 
Griego 40€. 679 123 947.

DANIELA 130 pecho 22 años. 
913 678 848.

DÉBORA rubia, delgadita tetona 
noches, te lo devoro todo. Prué-
bame. 608 531 396.

DESPLAZAMIENTOS DES-
DE 80 TAXI INCLUIDO. TO-
DAS ZONAS. SERIEDAD. LAS 
MEJORES SEÑORITAS. TAR-
JETAS. PERMANENTEMEN-
TE. 690 920 710.

DOMINICANA. VICIOSISI-
MA. 915 986 780.

ESPAÑOLA madurita, atrac-
tiva sola. Discreción. 608 
819 850.

ESPAÑOLA MADURITA. MA-
SAJE ESPECTACULAR. 695 
285 494.

ESPAÑOLA. Jovencita para-
da. Muy necesitada. Estoy bue-
nisima. Marta. 915 476 631.

ESTOY en Fuenlabrada. Espa-
ñola espectacular masaje mu-
tuo.  695 860 936.

FELI madurita, caliente cariño-
sa, permanentemente domici-
lios. 626 088 298.

FUENLABRADA española, lati-
nas, guapas, superpechos, despla-
zamientos. 916 065 381.

FUENLABRADA señoras atrac-
tivas, superpechos. 648 583 
162.

FUENLABRADA. Jovencita vi-
ciosa. 658 221 286.

FUENLABRADA. Madurita. Eco-
nómico. 645 160 413.

GETAFE. ASIÁTICAS IM-
PRESIONANTES. MUY CA-
RIÑOSAS. ALUCINARAS.  

619 884 944.

GORDITA LATINA, 15€. ME-
TRO OPORTO/ ABRANTES. 

RECIBO SOLA. 633 136 803. 
610 807 073.

GOYA. Chicas morbosas. 659 
808 673. 914 025 651.

GRABACIONES XXX. 803 
517 418.

GRIÑÓN. Carla. Solita. Jacuzzi, 
hidromasaje. 629 261 218.

GRIÑÓN. Rebeca, mulata, 120 
pecho. 629 261 218.

HOMBRE negro profesional 
ofrece sexo gratis solo mujeres.  

634 709 973.

HORA 70, media 40. 626 
831 736.

INAUGURACIÓN. Discreción. 
914 633 158.

ISABEL madurita morbosa Le-
ganés. 697 694 840.

KAREN. 25 años. Morbosa, Re-
llenita. 647 881 648.

KASANDRA, OFREZCO A CA-
BALLEROS EDUCADOS Y DIS-
PUESTOS  A HACER EL AMOR 
CON CARIÑO Y PASIÓN.  24 
HORAS. 689 168 276.

LATINAS. CARIBEÑAS. 
WWW.CONTACMADRID.
COM. 915 334 265.

MADURITA 120 pecho. 608 
824 859.

MAÑANAS 1 HORA 60. OFER-
TA DEL MES TODOS LOS SER-
VICIOS. 679 126 090.

MARQUES Vadillo 20 €. 639 
516 352.

MARTINICA. Bomboncito. Pu-
ro chocolate. Superdulce. 30.  

915 412 213.

MASAJE anal. Vibradores. 40. 
686 425 490.

MASAJE desnuda. 630 
565 960.

MASAJE erótico 25. Metro Lis-
ta. 914 023 144.

METRO SUR. TETONA, DES-
PLAZAMIENTOS. 663 407 
136.

MÓNICA, supertetas. Leganés.  
642 214 180.

MÓNICA. Rubia. Latina. Jo-
vencita delgadita. Viciosa. 30.  

915 426 871.

MÓSTOLES jovencitas super-
viciosas permanentemente.  

699 802 432.

MÓSTOLES. COLOMBIANA 
ARDIENTE. 669 363 918.

MOSTOLES. Española super-
pechos. 630 565 960.

MÓSTOLES. Habitaciones por 
horas. 655 795 380.

NOCHES de ensueño. Las 
mejores chicas. Superdiverti-
das. Marchosas. Pura miel. 30.  

914 605 082.

NOVEDAD travesti 19. Lega-
nés. 603 145 454.

OFERTÓN de invierno. Apro-
vecha. 917 581 084.

ORIENTALES jovencitas.  
917 339 074.

PARAGUAYAS. Rubias. More-
nas. Guapísimas. Francés natu-
ral nevado, acuático. Masajes. 
Grieguisimo. Todo todo. Copa, 
masaje, video, 30. Permanen-
temente. 917 585 600.

PARLA, madre- hija demostra-
ble, nos da morbo compartir la 
cama contigo. Disfruta con no-
sotras. Desplazamientos. 660 
175 109.

PARLA. Ama de casa cuarento-
na salida folladora. Permanente-
mente. 615 562 023.

PARLA. Árabe, jovencita folla-
dora. 608 051 650.

PARLA. Laura recibo soli-
ta besitos con lengua. 916 
053 794.

PATRICIA, 25 AÑOS, MORE-
NAZA, OJOS AZULES, GUA-
PÍSIMA, 105  PECHO NATU-
RAL.  638 137 724.

PINTO, masajes eróticos. Ma-
sajes prostáticos, Consoladores. 

634 665 200.

PINTO. Claudia, morena, pecha-
zos, todos los servicios. 24 ho-
ras. 630 382 625.

PITUFAS. 30. Castellana. Perma-
nentemente. 915 532 075.

POLVO anticrisis. 20 Euros.  
914 649 872.

QUINTANA 20 €. 648 503 
879.

RECIBO sola por las mañanas. 
Muy discreto. 615 799 909.

SEÑORITAS NO PROFE-
SIONALES. CACHONDAS Y 
COMPLACIENTES. TODOS 
LOS SERVICIOS. TAMBIÉN 
DESPLAZAMIENTOS. 686 
199 940.

SEPARADA cachonda domici-
lios 100. 686 749 694.

TENGO libres las tardes y cam-
bio placer por dinero. 626 088 
298.

TETUÁN jovencitas para-
guayas complacientes. 911 
525 859.

VALDEACEDERAS. Chicas. Dis-
creto. 917 339 074.

VANESA, 24 AÑOS,  CA-
RA ANGELICAL, CUERPO 
ESBELTO, ESPLÉNDIDAS 
CURVAS, NO PROFESIONAL.  

690 124 482.

VILLALBA BRASILEÑA.  
692 437 085.

YULI paraguaya veinteañe-
ra. Todos los servicios. 686 
266 808.

ZONA Prosperidad. Alquilo apar-
tamento para relax. Horas 15€.  

912 205 329. 605 572 
156.

ZONA sur, especial domici-
lios, 100 todo. Tarjetas. 690
920 710.

DEMANDA
AGENCIA solicita acompañan-
tes para señoras adineradas. Al-
tos ingresos. Seriedad. 678 
902 121. 666 847 020. 

BUSCO señorita para piso en 
Atocha. 650 928 976.

NECESITO chicas. 655 230 
099.

NECESITO chicas. Horario flexi-
ble. 914 633 158.

NECESITO señorita mayor 40 en-
cargada 24 h. Ofrezco alojamien-
tos y salario. 679 126 090.

NECESITO SEÑORITAS AL-
TOS INGRESOS. 679 126 
090.

NECESITO señoritas. 914 
631 847.

9
MASAJES

OFERTA
QUIROMASAJISTA diplomada.
Mercedes. 676 707 035.

11
VARIOS

OFERTA
CALLISTA domicilios, hoteles,  

916 398 942. 645 195 
753.

OFREZCO negocio interesan-
te con productos naturales de
Francia para mejorar la salud. 

616 065 616.

DEMANDA
COMPRO juguetes antiguos, 
Mádelman, Scalextric, trenes. 

653 017 026.

12
ESOTERISMO

OFERTA
CURSOS y tarot. 916 704 
258.

VIDENTE desde niña. 913
264 901.

Anuncios breves
Para insertar un anuncio en la sección de clasificados de Gente en Madrid, llame al:

CADA ANUNCIO SE PUBLICARÁ 1 SEMANA. 

La recogida de anuncios para la edición de la semana será hasta las 15:00 horas del Lunes. Gente 
en Madrid no se responsabiliza de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves, y se 
reserva el derecho de modificar el emplazamiento de los anuncios breves así como su publicación 
o no en caso de no cumplir con las  condiciones.

*El coste de la llamada a 
los números 807 es de 1,16 
€ Minuto desde la red fija y 
1,50 € Minuto desde la red 
móvil. I.V.A. Incluido.

ÁVILA:  807 505 783*
BURGOS:  807 317 019*
BARCELONA:  915 412 078
LEÓN: 807 517 310*
LOGROÑO: 807 505 794*

PALENCIA: 807 505 781*
SANTANDER: 807 505 779*
SEGOVIA: 807 505 789*
VALLADOLID: 807 517 023*

ÍNDICE DE SECCIONES DE CLASIFICADOS
1. Inmobiliaria

1.1. Pisos y casas
1.2. Pisos compartidos
1.3. Oficinas, locales y naves
1.4. Garajes
1.5. Negocios
1.6. Otros

2. Empleo
3. Casa y hogar

3.1. Muebles y menaje hogar
3.2. Electrodomésticos
3.3. Prendas de vestir
3.4. Servicios y reformas

4. Enseñanza
5. Deportes, ocio y animales

5.1. Deportes
5.2. Ocio
5.3. Animales

6. Informática, música y cine
6.1. Informática 
6.2. Música 
6.3. Cine

7. Motor
7.1. Coches
7.2. Motos
7.3. Vehículos Industriales

8. Relaciones personales

8.1. Amistad
8.2. Él busca ella
8.3. Ella busca él
8.4. Él busca él
8.5. Relax

9. Masajes
10. Servicios profesionales
11. Varios
12. Esoterismo

915 412 078

OTRAS
EDICIONES
GENTE
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Estudiantes y Madrid quieren
pasar página tras la Copa del Rey

LIGA ACB EL FUENLABRADA JUEGA EN VALENCIA

P. Martín
No salieron bien parados los
equipos madrileños que partici-
paron en la Copa del Rey la se-
mana pasada. El Estudiantes ca-
yó eliminado a las primeras de
cambio y el Real Madrid perdió
de manera dolorosa la final an-
te el Regal Barcelona. Por eso,

ambos se han tomado la próxi-
ma jornada de la ACB como la
mejor forma de regresar a la
senda del triunfo. Los blancos
viajan a Alicante para jugar
contra el Meridiano, mientras
que los colegiales reciben al Va-
lladolid. Por su parte, el Fuenla-
brada viaja a Valencia.

Ya se han inscrito 7.000 atletas
para el Medio Maratón de Madrid

LA X EDICIÓN SE CELEBRARÁ EL 7 DE ABRIL

F. Q. Soriano
A falta de más un mes para que
se celebre la décima edición del
Medio Maratón Villa de Madrid,
la inscripción está registrando
un aumento respecto a años an-
teriores. El pasado lunes se pu-
so en marcha el tercer periodo
de registro de participantes y,

hasta el momento, unos siete
mil atletas ya han confirmado
su asistencia al evento.

El plazo de inscripción per-
manecerá abierto hasta el 31 de
marzo o hasta que se llegue al
cupo fijado de 14.000 atletas.
Más información en www.me-
diomaratonmadrid.es.El Valencia ganó al ‘Estu’

LOS MADRIDISTAS QUIEREN HACER LOS DEBERES EN LIGA ANTES DE MIRAR A LA CHAMPIONS los tinerfeños en la campaña
97-98, fue el último tropiezo
blanco en la isla. Desde enton-
ces, varios descensos del equi-
po canario dejan como último
precedente la victoria madridis-
ta gracias a dos goles de Iván
Helguera y Luis Figo.

Ocho años después, los dos
equipos parecen no haber cam-
biado tanto. Mientras el Teneri-
fe intenta escapar de los pues-
tos de descenso, el Real Madrid
ha vuelto a recuperar la figura
de los ‘galácticos’. Los Kaká,
Cristiano Ronaldo y compañía
harán que el Heliodoro Rodí-
guez López se llene este sába-
do. Los blancos buscarán un
triunfo que traslade la presión
al líder, el Barcelona, que juega

dos horas después ante el Mála-
ga. Para esta cita, Pellegrini no
podrá contar con Arbeloa que
vio su quinta tarjeta amarilla
ante el Villarreal.

La temporada comienza a
llegar a su fase decisiva. Mien-
tras el Tenerife no puede per-
mitirse más tropiezos en casa si
no quiere regresar a Segunda
División, los madridistas cuen-
tan con catorce fechas por de-
lante para ganar el pulso a un
Barcelona que ha dado sínto-
mas de flaqueza en los últimos
partidos. Los pronósticos dan
como favoritos a los blancos es-
te sábado, pero la historia de-
muestra que en Tenerife se han
dejado varias Ligas, ¿habrá aho-
ra un nuevo capítulo?

El brasileño Kaká ya marcó ante el Tenerife en el partido de la primera vuelta jugado en el Santiago Bernabéu

Contra los fantasmas del pasado
El Real Madrid regresa a un campo en el que ya perdió dos títulos de Liga en la década de los
noventa · El equipo de Pellegrini seguirá una semana más a expensas del resultado del Barça

Francisco Quirós
Llega una nueva jornada de Li-
ga y el Real Madrid debe visitar
uno de esos campos en los que
la historia no ha sonreído a los
blancos. Nombrar el estadio
Heliodoro Rodríguez López
trae malos recuerdos para cual-
quier seguidor madridista.

El origen de todo ese senti-
miento se remonta al año 1992,
cuando el Madrid llegó a Tene-
rife en la última jornada de Liga
con todo a su favor para ento-
nar el ‘alirón’. Noventa minutos
más tarde ya se había escrito
uno de los episodios más recor-

dados en las últimas campañas.
Lejos de perderse en el recuer-
do, la leyenda se agrandó justo
un año después cuando el ca-
lendario volvió a deparar un
Tenerife-Real Madrid en la últi-
ma fecha del campeonato. El
equipo que, por aquel entonces
entrenaba Valdano, dejaba a los
blancos una vez más sin Liga
en favor del Barcelona.

CAMBIO DE TORNAS
Con todo, esos dos no fueron
los únicos partidos en los que
los blancos acabaron hincando
la rodilla. Otra remontada de

www.gentedigital.es
CONSULTA ESTA SEMANA EN LA WEB

LOS RESULTADOS DE LA JORNADA LIGUERA
+

Los blancos
recuperaron

sensaciones con la
goleada endosada

al Villarreal
hace siete días

Después de una semana en la que los rojiblancos refrendaron su irregulari-
dad en Almería y viajaron a Turquía para jugar la vuelta de los dieciseisavos
de final de la Europa League, el Atlético de Madrid afronta una nueva jorna-
da de Liga ante uno de los equipos con mayor potencial del campeonato: el
Valencia. Quique Sánchez Flores quiere que sus jugadores brinden un nuevo
triunfo a su afición que además les acerque a la permanencia definitiva.

Precisamente el conjunto levantino fue el último rival del Getafe que pa-
gó cara su falta de puntería. Los pupilos de Míchel desplegaron un gran jue-
go sobre el césped de Mestalla pero dos tantos de Villa dejaron en anécdota
el gol de Manu Del Moral. Este sábado, los azulones son los encargados de
abrir la jornada ante el Zaragoza, un equipo que anda metido de lleno en la
carrera por salir de los puestos de descenso. Para este partido, Míchel recu-
pera a Soldado que cumplió el pasado lunes su partido de sanción.

Getafe y Atlético juegan como locales
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····· Obra maestra ···· Muy buena ··· Buena ·· Flojita · Mala

Un ascenso entre rejas al poder angelical

M.B.
Audiard sobrecoge al perso-
nal con su último filme, en
el que utiliza la prisión co-
mo una metáfora sobre la
sociedad y subraya la para-
doja de quienes, como Ma-
lik, adquieren una posición
vital imposible si no hubie-
sen estado entre rejas, pese
al analfabetismo o ciertas
carencias afectivas.

‘El Profeta’ cuenta la his-
toria de Malik, un joven
analfabeto, que llega a la
cárcel para cumplir seis
años de condena y, sin que-
rer, acaba envuelto en un
ambiente mafioso, de dudo-
sa transparencia. Marcado
por un vacío interno consi-
derable, éste aprende a base
de trompicones y engaños,
ciertos conocimientos que le
enseñarán a vivir el día a

día. Poco hablador, Malik
configura su propia con-
ciencia, mientras manifiesta
su efectividad en los encar-
gos recibidos por Cesar Lu-
ciani, su mentor en la pri-
sión y magistralmente inter-
pretado por Nels Arestrup.

EL BIEN Y EL MAL
Malik aprende a separar el
bien del mal, aunque asume
las reglas del juego. Audiard
define a un nuevo tipo de
criminal, menos neurótico
que antaño y con una inteli-

gencia angelical por bande-
ra. Además, juega con len-
guas distintas (corso y ára-
be) para darle más misterio
a la cinta y poner sobre la
mesa el factor cultural. El
gran papel de Tahar Rahim
como Malik ensalza su as-
censión al poder social du-
rante una película cuyo me-
traje agradecería una ligera
reducción temporal.

Director: Jacques Audiard
Intérpretes: Tahar Rahim, Niels
Arestrup, Adel Bencherif, Reda Kateb,
Jean-Philippe Ricci Género: Drama
País: Francia Duración: 150 min

www.gentedigital.es
CONSULTE EL VIERNES EN LA WEB LOS

ESTRENOS DE ESTA SEMANA
+

THE LOVELY BONES

‘Saoirse Ronan se une a Rachel Weisz y a Ryan Gos-
ling en la adaptación cinematográfica dirigida por
Peter Jackson, para DreamWorks, de la novela ‘Des-
de mi cielo’. La actriz hará el papel de Susie Salmon,
el personaje principal del libro escrito por Alice Se-
bold, que alcanzó la lista de superventas en 2002.
Susie, a pesar de haber sido asesinada, cuenta la his-
toria y sigue observando a su familia después de
muerta. Es testigo del impacto que su muerte produ-
ce en sus seres queridos y ve cómo su asesino borra
todas las pistas y se prepara para volver a matar. Ra-
chel Weisz y Ryan Gosling interpretarán a los entris-
tecidos padres en ‘The Lovely Bones’. El guión está
escrito por Peter Jackson, Philippa Boyens y Fran
Walsh. La película está producida por Carolynne Cunningham, Peter Jackson, Fran
Walsh y Aimee Peyronnet.

Lone Scherfig dirige es-
te filme en el que la jo-
ven Jenny (Carey Mulli-
gan), alumna ejemplar
y ansioso por ser una
mujer adulta, conoce a
David, un pretendiente
poco convincente.

UNA EDUCACIÓN AL LÍMITE

Mel Gibson interpreta
en esta película a un
policía de homicidios
que debe investigar el
asesinato de su hija.
Todo apunta a que él
ha sido el objetivo de
este crimen.

DAYBREAKERS

Estamos en 2019 y los
humanos se han con-
vertido en vampiros
debido a una inquie-
tante plaga. Un investi-
gador tratará de buscar
un remedio para evitar
la gran catástrofe.

EL ÚLTIMO VUELO

Una aviadora (Marion
Cotillard) sale en la
búsqueda de su espo-
so, un piloto inglés que
ha desaparecido en el
Sáhara frances durante
1933. La empresa será
muy complicada.

Director: Todd Haynes Intérpretes: Heath Ledger, Christian Bale, Richard Gere,
Cate Blanchett, Julianne Moore, Julian Moore País: USA
J.C.
¿Cuál es el motivo por el que se ha retrasado tanto la llega-
da a los cines de esta película? En el extranjero no lo entien-
den. Haynes demuestra sus habilidades artísticas para pro-
fundizar en personajes desconcertantes, como el Bob Dylan
interpretado por seis caras en diferentes fases de su vida. Ri-
chard Gere y, sobre todo, Cate Blanchett cautivarán al espec-
tador, entusiasmado si rinde culto al poeta en cuestión o des-
concertado si va a la sala con la idea de conocer un poco
más sobre su vida y pensamientos. Faltan respuestas.

Adorable desconcierto
Director: Joe Wright Intérpretes: Jamie Foxx,
Robert Downey Jr País: USA Duración: 109 min
J.C.
Con dos actores tan potentes y un pun-
to de partida sumamente interesante,
no se puede hacer un filme mediocre.
El guión chirría constantemente y el tra-
bajo interpretativo de Jamie o Robert
naufraga en una isla desierta. Si ponen
el filme un domingo después de comer
en cierto canal televisivo, encajaría per-
fectamente por su dramatismo barato.

Mediocridad de sobremesa
EL SOLISTAI’ M NOT THERE

EL PROFETA PRÓXIMOS ESTRENOS

lunes miércoles jueves viernes sábado domingomartes

9.00 Programa. 
Los desayunos de TVE 
10.00 Serie.
Sensación de vivir
11.30 Programa. 
Punto de mira
14.00 Serie. Tarzán. 
16.30 Serie. 
Un golpe de suerte.
20.30 Camera Café.
18.35 Gol noticias.
21.00 Los Simpsons.
22.00 Noticias. 
Edición Noche
00.00 Veo Fútbol   
1.00 Informativo. 
Noticias 24 horas

10.00 Informativo. 
Edición matinal
11.30 Serie. 
El principe de Bel Air.  
12.00 Serie. 
Diagnóstico asesinato.
12.45 40 Latino. 
14.30 Programa. Mujeres
y hombres y viceversa
16.30 Renóvate moda.
18.00 American Dragon.
19.30 Veo Marca.
21.00 Fútbol. 
Premier League.
22.45 Zoom - Tendencias   
1.35 Informativo. 
Gol noticias.   

10.00 Serie. 
Manos a la obra 
11.30 Programa. 
El Debate de CNN+ 
12.30 Informativo.
España en Comunidad
13.30 Serie. UPA. 
14.45 Programa. El
coleccionista de imágenes.
17.30 Camera Café.
18.35 Gol noticias.
19.30 Serie. Madre Luna.
22.00 Serie. 
Matrimonio con hijos.
22.30 Phineas y Ferb   
23.30 Serie. 
Aída.   

9.00 Programa. 
Utilísima. 
10.00 Serie.
Manos a la obra 
11.20 Serie. 
Lazy Town.
14.00 Gol noticias. 
14.30 Programa. 
Art Attack.
17.30 Noticias.
18.30 Serie. Shin Chan
20.30 Fútbol Liga BBVA.
23.30 Serie. 
Yo y el mundo.
00.30 Agitación + IVA  
1.30 Informativo. 
Cara a Cara.   

12.00 Programa.
Banzuke 
14.00 Serie.
Yo soy Bea
15.30 Informativo.
Telediario 1
16.30 Serie. Sí, cariño. 
20.00 Informativo.
Edición tarde
20.30 American Dad.
20.30 Serie. Ley y Orden.
20.30 Sálvame.
22.00 Serie. 
Buffy, cazavampiros.
23.00 Baile Latino   
23.30 Informativo.
Economía 23.   

11.00 Programa. 
Más que coches. 
12.30 Programa. 
Economía a fondo 
14.30 Serie. 
Sí, cariño.
17.30 Serie.  Surf Girls.
19.00 Programa. Vaya
semanita.
20.00 Fútbol Liga BBVA.
21.00 Los Simpsons.
22.00 Semanal 24 Horas
23.00 Serie. 
CSI: Miami   
23.15 Factor Miedo.  
00.55 Serie.
La historia interminable

9.00 Programa Infantil.
Boing. 
10.00 Los Magos de
Waverly Place 
11.00 Informativo. 
Edición matinal.
12.30 Serie. H20. 
14.00 Serie. El Zorro,
Generación Z.
19.00 Fútbol Liga BBVA.
21.00 Mundo Toons.
21.45 Telediario 2.
22.00 Serie. La leyenda 
del buscador.
22.30 Sunny entre estrella
23.45 Serie. 
Mentes criminales.   

Cine y TV|15
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‘HONEY’ Y POLANSKI BRILLAN EN BERLÍN
El Oso de Oro en última edición del Festival
de Cine de Berlín ha sido para la cinta turca
‘Honey’. Además, Polanski ha sido premiado
como mejor director por ‘The Ghost Writer’.
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SAMANTA VILLAR PERIODISTA

“No voy a hacer
un programa
de prostitución”
Tras su incursión en la industria del porno, Villar
pasa 21 días cuidando de un chico dependiente

Y
a sé cómo funciona
una silla de ruedas
eléctrica”. Así anuncia-
ba Samanta Villar en

su perfil de la red social Face-
book el final de la grabación
del nuevo reportaje de ‘21 dí-
as’, que emitirá Cuatro el próxi-
mo 1 de marzo a las 23:30 ho-
ras. Ayuda para levantarse, ayu-
da para comer, ayuda para ori-
nar… ayuda para casi todo. En
esta vivencia, la periodista cui-
da de un muchacho con movili-
dad reducida que necesita asis-
tencia constante. “No es sólo
un trastorno para la persona
que sufre la enfermedad, sino
también para el cuidador”, ex-
plica. El periplo de Samanta en
‘21 días’ la ha llevado a dormir

en la calle como una ‘sin hogar’
o a vivir como una inmigrante
‘sin papeles’ en dos de los once
reportajes emitidos, aunque en
el más controvertido pasó 21
días en la industria del porno...
ejerciendo como directora y no
como actriz, eso sí.

¿21 DÍAS EN LA CÁRCEL?
-La gente tiene muchas ganas
de verte en la cárcel.
-¡¿Cómo?! -exclama Samanta
entre carcajadas. Después cae
en la cuenta de que es una de
las grandes peticiones de los
seguidores del programa: pa-
sar 21 días en prisión. “Es un
tema que precisamente se está
estudiando. No puedo contar
nada”. Y es que el equipo de

‘21 días’ sigue atentamente los
gustos de los espectadores,
que llenan el foro de la web de
Cuatro con propuestas tan in-
teresantes como vivir en el
campo siendo autosuficiente o
alistarse en la legión española.
“A mí, personalmente, me ape-
tecía mucho hacer el de la ce-
guera”, asegura. No obstante,

Samanta sí ha comentado en
alguna ocasión que nunca ha-
ría un ‘21 días en la prostitu-
ción’, pero cuando le pregunto
si lo sigue manteniendo piensa
un instante antes de contestar.
“De momento no me apetece
hacerlo. Cada uno tiene su lí-
mite en un momento vital de-
terminado”, afirma con resolu-

ción práctica. A Samanta toda-
vía le esperan nuevos retos,
nuevas personas y nuevas vi-
vencias en ‘21 días’, pero la
productora BocaBoca le ha co-
municado que quiere contar
con ella en nuevos proyectos.
“En unos meses lo concretare-
mos”.

J. RUBÉN LÓPEZ DÍAZ

Secuencia del nuevo programa, en el que Samanta cuida de una persona dependiente
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