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El ‘caso Patrimonio’ deja al
PSOE de Torrejón sin 6 ediles
Los concejales condenados por el TSJM registran en el Ayuntamiento la entrega de sus actas
Seis días después de conocer el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Trinidad Rollán y los cinco concejales condena-

dos han renunciado a sus responsabilidades
políticas antes del próximo Pleno de enero.
José Vicente Espino, portavoz socialista en el

municipio, asegura que esta determinación
ha sido “bajo su voluntad”. Y apuesta por miPágs. 3 y 4
rar al futuro de los ciudadanos
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Condenado a siete
años de prisión un
funcionario por un
abuso sexual
El acusado trabajaba en el centro
penitenciario de Alcalá-Meco y
mantuvo relaciones con una interna

PARQUE DEL SURESTE
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San Fernando
contará con un gran
pulmón verde cerca
del núcleo urbano
El Ayuntamiento ha aprobado el
proyecto para expropiar 39 parcelas
del norte del Parque del Sureste

EDUCACIÓN

Aumenta la
oferta en Infantil

Torrejón contará con un 22,5% más de plazas públicas de 0 a 3 años el próximo curso. Granados, acompañado del alcalde de la ciudad, colocó la primera piedra de la que será la sexta Escuela Infantil. El nuevo centro tiene capacidad para 176 niños y dará servicio a los barrios de Parque Cataluña y Torrenieve.
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Coslada invierte
21.000 euros para
mejorar la calidad
de varios colegios
Las diferentes actuaciones en los
centros se han realizado durante el
periodo vacacional de Navidad
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a negativa de la número dos
del PSM, Trinidad Rollán a
dejar su cargo en el partido
tras haber sido condenada por
prevaricación por el caso Patrimonio Siglo XXI cuando era alcaldesa de Torrejón, y el empecinamiento del secretario general, Tomás
Gómez, en mantenerla a toda costa, es una situación insostenible para ambos. Tomás Gómez ha dado por zanjado el tema, aunque la condena del Tribunal Superior de Justicia de Madrid es incuestionable:
ocho años de inhabilitación para ejercer cargo público por saltarse la
ley para adjudicar a dedo unos terrenos a una empresa sin pasar por
el preceptivo concurso público. La condena llega en el peor momento para Tomás Gómez, a cuatro meses de las elecciones. Al candidato
socialista va a resultarle muy difícil convivir con la sombra de la corrupción por más que se empeñe en que con la dimisión de los concejales socialistas condenados es suficiente para hacer cumplir una
sentencia que aún no es firme. Gómez insiste en que Trinidad Rollán
no ha sido condenada por corrupción, pero lo cierto es que siendo alcaldesa se valió del poder que ostentaba para tomar a sabiendas una
resolución injusta. La sentencia no habla de lucro personal porque
no se ha investigado, y por tanto no hay cohecho, pero es un caso cla-

L

ro de corrupción en tanto una empresa se ha lucrado con una decisión adoptada injustamente y a
sabiendas con el consiguiente
perjuicio para las arcas municipales. Una vez probado por el Tribunal Superior de Madrid que la adjudicación fue irregular, habrá que
explicar por qué se hizo así, qué motivó al equipo municipal socialista a adjudicar a dedo una parcela a una empresa determinada, y con
qué interés, pues el tufo que desprende la operación sigue en el aire.
En estas condiciones, Tomás Gómez tiene un dilema: mirar para otro
lado y mantenerla en supuesto, y más aún, mantenerla en la comisión
federal encargada de elaborar las listas electorales, que es lo mismo
que reconocer una doble vara de medir ante los casos de corrupción
que con tanta virulencia ha denunciado cuando afectaban al PP, o
bien actuar en consecuencia a la gravedad de la condena y separarla
de sus cargos. Se mire como se mire, con enriquecimiento o sin él, un
delito de prevaricación es de las cosas más graves que se le pueden
achacar a un político. No parece, por tanto, la más indicada para señalar quién debe o no formar parte de una lista electoral. Aunque en
Ferraz están cerrando filas para no hacer más sangre, veremos cuánto tiempo puede Tomás Gómez aguantar el pulso con su segunda.
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El casting de ‘Sé lo que hicisteis’
para encontrar el que será el primer reportero varón de su historia
fue todo un éxito, al menos en número de candidatos. El programa
de humor de la Sexta consiguió reunir a varios miles de personas en
el Teatro Häagen Dazs Calderón de
Madrid, frente a la sede de GENTE.
Los candidatos, llegados desde toda España, aguantaron estoicamente a las puertas del Teatro
Häagen Dazs Calderón de Madrid,
desde varias horas antes, a la espera de su oportunidad. Los aspirantes hicieron de todo para poner
a prueba sus aptitudes cómicas o
de actor. Todo por salir en la tele.
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¿Qué les pasa a los bomberos?
Quiero que los servicios públicos gocen de
buena salud y sean eficaces, y que realicen
su trabajo con todas las garantías y con calidad, que nuestros impuestos repercutan
en beneficio de todos y no se derrochen
por malas gestiones. Los bomberos se llevan tiempo quejando. Pueden ustedes dirigirse a cualquier Parque de Bomberos y
que ellos les cuenten sus problemas. ¿Es
normal tener vehículos con más de 20 años
en el servicio de rescate?¿Sólo hay 6 autoescaleras para el rescate en altura en Madrid?¿La formación de estos profesionales,
es la adecuada?¿Son sus centros de trabajo
salubres?.... No soy quien para resolver estas preguntas pero egoístamente, sólo
quiero que cuando les necesite me ayuden
con eficacia, que lleguen al incendio cuanto antes mejor y que sean unos profesionales en su trabajo, pero para conseguir ésto

Envíe sus cartas al Director a cartas@genteenmadrid.com (máx. 1000 caracteres)

hay que ayudarlos. Si no les das los medios
suficientes ni les enseñas a realizar su trabajo, poco podemos hacer

un trocito de esa carne sin acordarse del
“conejo de la Esteban”? Lo dudo.
Conchi Gómez (MADRID)

Hugo Rodríguez (MADRID)

Ley antitabaco
El conejo de la Esteban
En mi ignorancia creí que ”La Esteban” no
podría superarse, pero estaba equivocada
porque el pasado viernes 14/01 en El Deluxe la distinguida y señorial ”Princesa”, en
un alarde de elegancia a la par que sencillez, a la misma vez que voceaba (sin venir
a cuento) ¡¡¡Coma carne de conejo!!!, acercaba sus distinguidas manos a ”sus bajos
comerciales”...que dicho sea de paso son
los que más beneficio económico han dado en los últimos tiempos porque el fruto
nacido de esos bajos no vino al mundo con
un pan, sino más bien con una panificadora entera. Quién haya visto semejante espectáculo será capaz de volver a llevarse

El periódico Gente no se responsabiliza ni se identifica con las
opiniones que sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos.

No me prohíben fumar. Me prohíben fumar en recintos públicos cerrados. No me
prohíben conducir. Me prohíben conducir
por encima de la acera o a más de 120 por
hora. No me prohíben beber alcohol. Me
prohíben beber alcohol si paso los niveles
en sangre conduciendo. No me prohíben
escuchar música. Me prohíben escuchar
música a deshoras porque molesto a otras
personas...La ley antitabaco no es una ley
prohibitiva, es una ley reguladora de las
normas de convivencia entre personas,
aquel que no respeta estas normas que se
vaya a vivir a la caverna, que seguro no estaría solo.
Sebastián Castan (MADRID)

Ciencia de papel
Cambios drásticos en las corrientes marinas

De punta en blanco
La eterna mentira del ‘Balón de Oro’

Montero Glez
Nueva web y blog del autor de Pistola y
cuchillo, novela sobre Camarón

gentedigital.es/blogs
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iGente
Tecnología, Motor, Turismo, Salud y Belleza, en la web del nuevo suplemento.
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La prensa, en Kiosko.net
En Kiosko.net podemos consultar las portadas de la prensa española e internacional.
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En las redes sociales
Además de en nuestra web, puedes mantenerte informado en nuestras páginas en Facebook y Twitter.

Twitter.com/gentedigital
Facebook.com/gentedigital

GENTE EN MADRID

DEL 21 AL 28 DE ENERO DE 2011 | 3

Primer plano

WWW.GENTEDIGITAL.ES

INHABILITACIÓN Trinidad Rollán continúa en su

OPINIÓN

cargo de secretaria de Organización del PSM a
pesar de haber sido condenada por prevaricación

Nino Olmeda
Periodista

Con lo de
Rollán, van
a su rollo

Tomás Gómez
mantiene a su
‘número dos’
Liliana Pellicer

Trinidad Rollán, ‘número dos’
de Tomás Gómez y ex alcaldesa
de Torrejón de Ardoz, mantendrá su cargo como secretaria de
Organización del PSM a pesar
de la condena a ocho años de
inhabilitación por un delito de
prevaricación. La socialista, que
presentó su renuncia como edil
del municipio seis días después
de conocerse la sentencia, ya
anunció que no formará parte
de las listas en los próximas elecciones municipales y autonómicas, a pesar de que recurrirá el
fallo ante el Tribunal Supremo.
EL PP PIDE EXPLICACIONES
Para el PP, estas medidas no son
suficientes. El secretario general
del partido en Madrid, Francisco
Granados, indicó que renunciar
a su cargo no es asumir su responsabilidad “puesto que es lo
que ha exigido el juez” y especificó que el líder del PSM tiene
que explicar si los condenados
van a seguir siendo afiliados de
su partido, si Rollán mantendrá
su cargo en el partido o si será
ella quien continúe eligiendo a
los candidatos del PSOE para los
diferentes ayuntamientos “y presionando a los alcaldes de Leganés, Getafe o Collado Villalba
para que ponga en las listas a
quien él quiere o para que no vayan quienes se han opuesto a él”.
El motivo de que, pese a la insistencia del PP, la mano dere-

A

cha de Tomás Gómez no vaya a
abandonar su puesto en el PSM
radica en que no haya habido un
enriquecimiento personal. Tanto Ferraz como Callao, a través
del secretario de Organización
del PSOE, Marcelino Iglesias, del
secretario de Política Autonómica, Gaspar Zarrías, y los propios
Tomás Gómez y Trinidad Rollán,
insisten en que se trata de un
problema de carácter administrativo y que no ha habido lucro

Rollán no concurrirá
en las elecciones
aunque todavía es
parte del Comité
Federal de Listas
personal, desvinculándolo de
esa manera de los delitos de corrupción. Así, mientras el PSOE
trata de quitar hierro a la condena, el PP de Madrid la sitúa entre
los sucesos “más graves de la
historia de la democracia”.
DUDAS CON LAS ELECCIONES
Por el momento, la ‘mano derecha’ de Tomás Gómez mantendrá su puesto en el PSM, aunque
no está tan claro que forme parte del Comité Federal de Listas.
A pesar de que el líder de los socialistas madrileños dio el caso
de Trinidad Rollán por “zanjado” y de que aseguró este miércoles que su ‘número dos’ “es

Trinidad Rollán, en el acto en que anunció su renuncia como edil EFE

“Allá él como
lleve su partido”
La presidenta de la Comunidad,
Esperanza Aguirre, valoró como
“muy graves” los hechos ya
que “se ha evitado una licitación pública, se ha favorecido a
una empresa que casualmente
es la misma que tuvo todos los
líos con el PSOE de Ibiza”. Sin
embargo, evitó entrar en la polémica interna del PSM. “Las
consecuencias que saque Tomás Gómez... Allá él como lleve
su partido. Yo llevo el mío y en
el suyo no me meto”, zanjó.

miembro hoy de la Comisión Federal de Listas”, Marcelino Iglesias explicó que el partido está a
la espera de que Tomás Gómez
les haga una propuesta con “otro
nombre”, aunque sin descartar
todavía a la condenada por prevaricación, y que el tema se tratará de “manera coordinada” entre Ferraz y Callao. “Estamos esperando que nos haga el secretario general de Madrid una propuesta que tiene que consistir en
otro nombre y en ponernos de
acuerdo. Tenemos más tiempo,
porque para reunir la Comisión
de Listas, a esta distancia de las
elecciones, todavía tenemos
margen”, manifestó

OPINIÓN

T

rinidad. Su nombre envenena los sueños de Tomás Gómez. Primero fue Trinidad Jiménez, con la que tuvo que pelear unas primarias que terminó ganando.
Ahora, Trinidad Rollán, condenada por los tribunales a 8 años de inhabilitación para cargo
público, y a la que Gómez sigue dando amparo en un despacho de Callao para que siga
ejerciendo como número 2 del partido en Madrid, porque se niega a admitir que una condena para ocupar un cargo público no debe
afectar a un cargo de responsabilidad dentro
del partido. Aquí es donde nace la discrepancia, no solo desde la casa de enfrente, situada
en la acera de la derecha, sino dentro de la

hora que ya empezó
el duro, según todos,
2011, porque será un
año con más preocupaciones
y angustias para todos los
que sufren la crisis en carne
propia, una sentencia del
Tribunal Superior de Justicia
de Madrid condena a la secretaria de Organización del
PSM, Trinidad Rollán, a no
ocupar cargo público alguno
durante ocho años por prevaricar durante su etapa de
alcaldesa de Torrejón de Ardoz.
La sentencia califica de
“burla” el convenio urbanístico “ilegal” firmado con una
empresa y deja claro que las
leyes están para cumplirse.
Esto sucedió en 2001 y casi
dos lustros después, los ediles que aprobaron en un pleno municipal lo que sabían
que no podía hacerse son
condenados por prevaricar,
término que debería ser revocado del Código Penal y
dejar de aplicarse a los políticos, ya que parece ser que
cometen ilegalidades por el
bien de los demás. Rollán no
podrá ir en ninguna lista
electoral por decisión judicial y no porque el PSOE se lo
impida. Si ha de continuar en
la Ejecutiva de Tomás Gómez
es una decisión del PSM, que
debería explicar a los madrileños que si se queda o se va
de sus cargos directivos internos no depende de ningún código ético sino de los
equilibrios internos.
Dice Gómez que no suele
dejar tirados a los inocentes y
que Rollán no se ha enriquecido con esta ilegalidad.
Tampoco ha matado, violado
ni asesinado, sólo ha sido
condenada por prevaricación. Y lo de inocente, después de ser considerada culpable es una broma de mal
gusto y una patada en la boca
de las palabras que ya sólo
sirven para mentir. El PP se
aprovecha de la situación y
pide a Gómez que se aplique
la misma medicina que pide
a los imputados de la derecha. Que hagan lo que les
venga en gana, porque cada
vez está más claro que van a
su rollo, a lo suyo, a ocuparse
sólo de sus propios asuntos.

Ángel del Río
Cronista de la Villa

Las llamaban
Trinidad
propia casa común del socialismo. Desde Ferraz dicen que respetan, que no quiere decir
que respalden, la decisión de Gómez, y esos
respetuosos son los mismos que estarán esperando a Gómez si éste no consigue unos buenos resultados el 22 de mayo. El secretario general de los socialistas madrileños sigue con-

fiando en la inocencia de Rollán. Cuando menos le aplica la atenuante de no haberse enriquecido, cosa que por otra parte no se ha llegado a investigar. Resulta curioso hasta donde
llega la percepción de la corrupción política
en España, que se pasa de “apestado”, si alguien se ha enriquecido, a “inocente” y maltratado si no se demuestra que haya “pillado”,
aunque se le acuse y pruebe un delito de prevaricación, como es el caso de Trinidad Rollán, que en política no deja de ser un delito
muy grave, porque se ha cometido una irregularidad a sabiendas de que se cometía, y en
ocasiones las irregularidades pueden convertirse en beneficios, al menos para terceros.

4 | DEL 21 AL 28 DE ENERO DE 2011

GENTE EN MADRID

Corredor del Henares

WWW.GENTEDIGITAL.ES

“La empresa sí se
benefició del pacto”
El fallo del TSJM es severo con
los concejales condenados, pero no contempla el enriquecimiento personal de ninguno de
ellos. “Dimos satisfacción a la
necesidad de 107 familias de
nuestra ciudad”, afirmó Trinidad Rollán el pasado jueves.
Según el secretario general del
PP de Madrid, Francisco Granados, “lo que hay que explicar es
por qué se prevarica y por qué
se delinque para dar una parcela a dedo a una empresa determinada, con qué interés y para
beneficiar a quiénes”. Granados insistió este martes, durante una visita a Torrejón, en que,
al menos, la empresa adjudicataria sí resultó beneficiada del
convenio al que se dio luz verde
en 2001.
Trinidad Rollán, respaldada por su equipo de concejales socialistas, en un momento de la lectura sobre la valoración de la sentencia del TSJM EFE

El PSOE afronta el próximo Pleno
con la mitad de sus concejales
Tras la dimisión de los seis ediles condenados por el TSJM en el ‘caso Patrimonio Siglo XXI’
Carolina Díez Mateos

El ‘caso Patrimonio Siglo XXI’ ha
pasado factura al PSOE de Torrejón. Seis días después de conocer la sentencia por el Tribunal
Superior de Justicia de Madrid
(TSJM), Trinidad Rollán, ex alcaldesa del municipio y actual
secretaria de Organización del
PSM, y los cinco concejales socialistas condenados han entregado sus actas en el registro del
Ayuntamiento.
La toma de decisión de los
seis ediles ha suscitado un clima
de especulación en torno a la
presión que hayan podido tener
para abandonar sus cargos de

“Desde el punto de
vista legal no existe
ninguna obligación a
que entreguemos
nuestras actas”
concejales. José Vicente Espino,
portavoz del PSOE y candidato a
la alcaldía en el municipio, ha
señalado a GENTE que “ayer (18
de enero) se les notificó el fallo
de la sentencia y bajo su voluntad han determinado registrar la
renuncia a sus cargos”. Sin embargo, el mismo día que Rollán
leyó la declaración institucional

EL ACUSADO LE OFRECIÓ UN PUESTO DE TRABAJO

Siete años de prisión por abuso
sexual a una interna de Meco
E. P.

La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a siete años y
medio de prisión a un funcionario del centro penitenciario de
Alcalá-Meco por un abuso sexual que habría cometido contra
una interna como exigencia para
facilitarla un puesto de trabajo

remunerado en la prisión, lo que
finalmente no se produjo. Además, impone a la interna Eva
María M.V. cuatro años y quince
meses de prisión por un delito
de abuso sexual por cooperación necesaria y amenazas. Según la sentencia, en octubre de
2005 ingresó en el centro Frida

sobre la valoración de la resolución del TSJM ante los medios
de comunicación, Francisco
Martín Rojas, el que fuera en
2001 el concejal de Urbanismo,
aseguró que la dimisión voluntaria se haría efectiva en unos días,
pero “dentro de nuestra responsabilidad política está atender a
los ciudadanos y por lo tanto
acudiremos al próximo Pleno de
enero”. Tanto Martín Rojas como
Valentín Gómez insistieron en
que la sentencia no es firme
(han recurrido al Tribunal Supremo). “Desde el punto de vista
legal no existe ninguna obligatoriedad de dejar el acta de conce-

V.S., de nacionalidad mexicana.
La víctima inició una relación de
amistad con la procesada, y le
comentó que quería obtener trabajo remunerado para mandar
dinero a sus hijos. Eva María instó a Frida a mantener un encuentro sexual con José María, el
funcionario, con quien se había
puesto de común acuerdo para
ser intermediaria para satisfacer
sus instintos libidinosos. La víctima y el acusado mantuvieron
contacto tras ofrecerle un empleo que nunca llegó.

jal. Jamás nos han pedido desde
el PSM, ni desde el federal la dimisión. Lo hacemos por un ejercicio de responsabilidad política
para no perjudicar al partido”,
apostillaba Rojas.
CON MIRAS AL FUTURO
Pedro Rollán, alcalde torrejonero, convocó una rueda de prensa
el pasado lunes, 17 de enero para exigir a los seis concejales socialistas condenados a ocho y
siete años de inhabilitación, que
hasta entonces aún ejercían sus
responsabilidades en el Consistorio, que abandonasen su acta
“de forma inmediata”, ya que

“considero que tras anunciar su
cese no pueden seguir formando
parte de la Corporación municipal”.
Según ha explicado Espino, el
siguiente paso del PSOE es dar
cuenta en el próximo Pleno de la
baja de estos seis concejales y remitir las actas a la Junta Electoral. Y hasta el Pleno del 24 de febrero no ocuparán los cargos los
seis siguientes miembros de la
lista de 2007, aunque entre ellos
figura Juan Francisco López Garate, que también está inhabilitado de cargos institucionales.
Ante esta situación los socialistas de Torrejón se enfrentan a
una pre-campaña electoral un
tanto espinosa. Con fuerza positiva, el candidato a la alcaldía
aboga por “una mirada hacia los
ciudadanos. Debemos comunicarles que hemos aprendido del
error”. Por ello, anuncia que “vamos a salir a la calle porque el
futuro de Torrejón va a estar
muy negro en manos del PP”.

Fachada del centro peninteciario Alcalá Meco SANTIAGO MÁRQUEZ/GENTE
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270 HECTÁREAS DE PULMÓN VERDE

San Fernando aprueba el
proyecto de expropiación
del Parque del Sureste
N. P.

El Ayuntamiento de San Fernando ha aprobado en Pleno, de forma definitiva, el proyecto de expropiación de la zona norte del
Parque Regional del Sureste. En
estos terrenos se alzará un gran
pulmón verde en la ciudad, junto al núcleo urbano.
La operación contempla la
expropiación de 2,7 millones de
metros cuadrados de superficie,
repartidos en 39 parcelas de 28
propietarios diferentes. “Se está
negociando un justiprecio marcado a pagar de 3,45 euros por
metro cuadrado de terreno expropiado”, han señalado fuentes
municipales.
INVERSIÓN
La actuación medioambiental
está financiada en su totalidad
por AENA, como consecuencia
de la Declaración de Impacto
Ambiental obligatoria tras la

ampliación del Aeropuerto de
Barajas. Una vez finalizado el
proceso de alegaciones, el terreno se va a expropiar por algo
más de nueve millones de euros,
a lo que hay que sumar el coste
de la reforestación del suelo y el
mantenimiento durante los primeros años. Todo también a cargo de AENA.
El próximo 1 de marzo es la
fecha prevista para levantar las
actas de ocupación y de pago a
los propietarios. Desde el Ayuntamiento aseguran que, si no hay
contratiempos, “a finales de la
próxima primavera se prevé que
comiencen los trabajos para
acondicionar la zona, así como
la recuperación de caminos,
sendas, bosques de ribera, zonas
estanciales y de ocio, la plantación de arbolado autóctono, y la
presencia de residentes y visitantes de forma permanente en
esta superficie”.

Uno de los colegios de Coslada donde se han acometido las obras durante Navidad

Coslada invierte 21.000 euros
para mejorar varios colegios
El Rosalía de Castro elimina sus barreras arquitectónicas del acceso al centro
Gente

COSLADA URBANISMO PREPARA CAMBIOS EN LA ORDENANZA

Veladores todo el año tras la
aprobación de la Ley Antitabaco
N. P.

La concejalía de Urbanismo de
Coslada está preparando una
modificación de la ordenanza
que regula las instalación de mesas y veladores en la vía pública
para posibilitar a los locales hosteleros que soliciten su uso durante todo el año. Según ha in-

formado el Ayuntamiento, actualmente la ordenanza sólo
contempla la instalación de estas mesas de forma temporal (de
marzo a octubre). Esta propuesta viene demandada por la propia Asociación de Comerciantes
de Coslada motivada por la crisis y por la Ley Antitabaco.

El colegio Rosalía de Castro de
Coslada ha eliminado las barreras arquitectónicas del acceso
principal al centro. El Virgen del
Amor Hermoso cuenta con dos
baños reformados. Y en el Pablo
Neruda y el Agapito Marazuela
se ha instalado una valla de seguridad en las pistas deportivas
y suelo de seguridad en el patio
infantil, respectivamente.
Éstas son las diferentes actuaciones realizadas por la Concejalía de Educación durante el periodo vacacional navideño. “Son
pequeñas obras, pero muy importantes porque mejoran la ca-

lidad de la labor de quienes trabajan en ellos y, por extensión,
redunda positivamente en la formación de los niños”, ha señalado Ángel Viveros, alcalde cosladeño durante su visita, la pasada
semana, a los centros donde han
acometido las mejoras.
EDUCACIÓN DE CALIDAD
La inversión de los trabajos en
estos colegios públicos asciende
a los 21.000 euros. No obstante,
el importe total en este ámbito
en el último año y medio ha superado los 4,7 millones de euros.
“Como alcalde estoy convencido
de que la base para salir de si-

tuaciones complicadas como la
actual se encuentra en proporcionar una educación pública de
calidad, y ahí no debemos dejar
de lado los lugares donde se imparte esa formación”, ha explicado Viveros.
Las obras realizadas en Navidad se unen a las ejecutadas en
el Puente de la Constitución que
también se beneficiaron varios
colegios. Los trabajos consistieron en una mano de pintura en
los comedores del Pablo Neruda
y del Blas Otero, el espacio del
AMPA, la secretaría y la dirección de El Olivo, así como la enfermería del Agapito Marazuela.
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La sexta Escuela
Infantil reduce
a la mitad la
lista de espera

da como espacio para dejar los
carritos durante el tiempo de llegada y recogida de los pequeños
en las clases.
Durante el acto celebrado la
mañana del día 18 de enero,
Granados ha recordado que en
Torrejón el Gobierno regional ha
cumplido con el compromiso de
“dotar a todos los municipios de

Granados: “Torrejón
es un ejemplo de
cómo una ciudad
pasa a contar con los
mejores servicios”

Con capacidad para 176 niños, dará servicio
a los barrios de Parque Cataluña y Torrenieve
C. D. Mateos

La Puerta de Brandenburgo, en
el Parque Europa de Torrejón de
Ardoz, ha sido testigo de la colocación de la primera piedra de la
sexta Escuela Infantil. El nuevo
centro educativo tiene una capacidad para 176 niños y dará servicio principalmente a los barrios de Parque Cataluña y de
Torrenieve, respondiendo a una
demanda ciudadana.
Con un presupuesto de 2,1
millones de euros, la futura escuela permitirá atender las necesidades de escolarización de
estas zonas de la ciudad, donde
se concentra una población de

más de 25.000 vecinos. De esta
manera, la oferta de plazas públicas de 0 a 3 años se incrementarán en un 22,5% en el próximo
curso. “La lista de espera en este
nivel educativo se reducirá a
más de la mitad en Torrejón”,
aseguran fuentes municipales.
TRES ALAS
Francisco Granados, consejero
de Presidencia, acompañado de
Pedro Rollán, alcalde torrejonero, ha conocido el proyecto de
esta escuela infantil, que contará
con una superficie de cerca de
1.200 metros cuadrados y que albergará 12 aulas distribuidas en

Rollán y Granados en un momento del acto de la primera piedra

tres zonas. El ala norte estará
compuesta por cuatro aulas para
niños de 1 a 2 años. En el ala
central, a un lado del distribuidos, se sitúan tres aulas para niños de 0 a 1 años; y al otro lado,

un aula para niños de 2 a 3 años
y una sala polivalente. Por último, en el ala sur habrá cuatro
aulas más para niños de 2 a 3
años. En el acceso principal al
centro se prevé una zona techa-

la región de infraestructuras y
servicios necesarios para garantizar la calidad de vida de sus vecinos”. Y ha felicitado a Rollán
por haber convertido a Torrejón
en el centro de la presente legislatura. Este centro se incluye
dentro del Plan PRISMA 20082011, por el que esta ciudad recibe de la Comunidad cerca de 9
millones de euros con los que
también se financiará la construcción de un tejado en el Velódromo, la creación de nuevas
instalaciones deportivas en el
Juncal y la reforma del paso subterráneo en las vías del ferrocarril en la calle de En Medio.
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Comunidad
Un Madrid hecho a medida
La Comunidad promociona en la Feria Internacional de Turismo el servicio on line ‘buscaplanes’,
con el que los visitantes pueden organizar sus rutas en base a sus intereses y preferencias

BALANCE DE TRASPLANTES

Los donantes de
órganos aumentan
un cuatro por
ciento en 2010
Gente

L. P.

A medida. Así es la oferta turística que la Comunidad promociona en FITUR en un stand bajo el
slogan ‘Busca tu plan’ y que este
miércoles visitó la Reina doña
Sofía acompañada por el consejero de Economía, Antonio Beteta, y el ministro de Industria y
Turismo, Miguel Sebastián.
Desde el Madrid rural, al cultural pasando por el deportivo,
la región ofrece al visitante la posibilidad de planear sus rutas y
recorridos de forma inteligente
en base a sus intereses y preferencias, gracias al servicio de
‘buscaplanes’ que ofrece la página www.turismomadrid.es.
Con esta herramienta, el
usuario elige entre una serie de
atributos predeterminados y obtiene una ruta específica para
disfrutar la Comunidad de Madrid de la mejor forma posible.
La Reina Doña Sofía, junto a Antonio Beteta, en el stand de la Comunidad de Madrid

ARTE Y DEPORTE
Los más de 1.300 metros cuadrados de stand también cuentan
con una zona interactiva de minigolf, que busca promocionar
la candidatura de la Ryder Cup;
una cancha de baloncesto con
motivo de la próxima celebración de la Copa del Rey, así como varias pantallas interactivas.
En otra zona, acoge una exposición fotográfica del madrileño
Javier Campano, que recorre diferentes rincones de la región,
así como un panel interactivo
dedicado a la cultura con juegos
y una visita cultural al Museo
Thyssen-Bornemisza.
Los más pequeños podrán
disfrutar de ‘El Misterio de las
Miradas del Thyssen’, un juego

La Reina inaugura
la Feria de Turismo
Levantando la Copa del Mundo
de fútbol inauguró su majestad
la Reina Doña Sofía la trigésimo primera edición de la Feria
Internacional de Turismo Fitur
que abrió sus puertas con el regreso de las grandes empresas
del sector. Con un espacio expositivo de 75.000 metros cuadrados en 10 pabellones, y con
10.500 empresas participantes,
esta edición esta marcada por
el regreso de Iberia, Amadeus,
Accor, Barceló y National Atesa,
tras dos años de ausencias.

EXAMEN PARA LOS ALUMNOS DE SEGUNDO DE PRIMARIA

FAPA y sindicatos ven discutible
la utilidad de la nueva prueba LEA
E. P.

La Federación de APAS ‘Francisco Giner de los Ríos’ considera
que la prueba LEA en la que este
curso van a participar 11.000
alumnos de 2º de Primaria constata que el Gobierno regional
“está obsesionado por estar continuamente comprobando el

rendimiento de los alumnos”. El
presidente de la FAPA, José Luis
Pazos, señaló que las pruebas
que se plantean son “discutibles” ya que, a su juicio, a esa
edad “el proceso madurativo no
se puede medir” puesto que “es
muy diverso”. Por su parte, CC
OO y UGT coinciden en criticar

La Comunidad de Madrid registró un 4 por ciento más de donantes en 2010 con respecto al
año anterior y logró un récord
histórico en trasplante pulmonar, al haberse incrementado un
11 por ciento.
Un total 729 trasplantes de órganos se realizaron en la región
en 2010, de los cuales 61 fueron
de menores; 420, renales, 183,
hepáticos; 57, cardíacos; 49 pulmonares; quince, pancreáticos;
y cinco, intestinales, informó la
viceconsejera de Asistencia Sanitaria, Patricia Flores. Además,
explicó que ha habido un incremento de trasplante pulmonar
del 11 por ciento, y renal, del uno
por ciento, logrando así un récord histórico en ambas intervenciones.
Por otra parte, en 2010 se registraron 231 donantes, lo que
supone un 4 por ciento más que
los registrados en el año anterior.
Destaca la bajada de donantes
por accidente de tráfico. Asimismo, en la Comunidad de Madrid
había 929 pacientes en lista de
espera para recibir un trasplante
a 1 de enero de 2011. El 20 por
ciento de ellos espera un riñón y
38 son niños.
Durante su intervención, el
coordinador de Trasplantes de
Órganos de la Comunidad de
Madrid, Carlos Chamorro, precisó que la tasa de donante es de
35,8 por millón de población, lo
cual se encuentra 3,8 puntos por
encima de la media nacional. El
12 de Octubre y el Clínico San
Carlos, con 64 y 57 donantes respectivamente, han liderado la
actividad de donación a nivel
nacional

que les permitirá acercarse al
mundo del arte de una manera
divertida, y ‘El caso del ladrón de
medianoche’, un apasionante
juego en el que tendrán que descubrir qué ha ocurrido una noche en el museo.
Además, el stand de la Comunidad da a conocer al público visitante las posibilidades del
agroturismo y del turismo ambiental que existen en la región,
al tiempo que fomentará la cultura del uso sostenible y responsable de los recursos a la hora de
hacer turismo bajo el título ‘Ecotendencias’.
Desde una mesa virtual táctil
se podrán llevar a cabo experiencias virtuales de turismo

agrario tales como las Rutas del
Vino, Rutas de Trashumancia o
el Camino de Santiago de Madrid, así como visitar de forma
virtual los Parques, Espacios
Protegidos y Centros de Educación Ambiental.
Por su parte, en el stand de la
capital, que ocupa más de mil
metros cuadrados y está construido con materiales ecológicos, muestra “dos de los procesos de transformación urbana
más importantes que ha sufrido
la ciudad: Madrid Río y Serrano”
para “posicionar y fortalecer el
destino turístico Madrid”, según
Miguel Ángel Villanueva, delegado de Economía, Empleo y
Participación Ciudadana.

que estas pruebas tiene una escasa utilidad y que las anteriores
pruebas de destrezas no se han
utilizado como mecanismo de
mejora del sistema educativo.
La presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, anunció
la semana pasada que este curso
se haría la prueba LEA de Lectura, Escritura y Aritmética para
que los niños de Segundo de Primaria, “al terminar sus estudios
primarios, lean bien, escriban
correctamente y sean diestros en
las reglas de la aritmética”.

Un aula de un colegio de la Comunidad
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El 18 por ciento de los menores
madrileños tiene sobrepeso
El 7’3 por ciento de los escolares de la Comunidad era obeso en el año 2008
Liliana Pellicer

Los agentes registran el laboratorio

EN VILLANUEVA DE PERALES

Cae el mayor laboratorio
de droga de Europa antes
de que comenzara a actuar
Gente

La Policía Nacional desarticuló
el considerado como “mayor y
más sofisticado” laboratorio de
cocaína de Europa antes que iniciara su actividad y detuvo a un
total de 25 personas. En el laboratorio, situado en Villanueva de
Perales, los agentes se incautaron durante el registro de 300 kilos de droga, dos millones de euros, armas, 18 vehículos de lujo,
470 teléfonos móviles y bienes
activos financieros por valor de
50 millones de euros.
La Policía descubrió además
que un propietario de gimnasios
y bares de copas distribuía la cocaína que producía la banda. Por
su parte, la delegada del Gobierno en la Comunidad de Madrid,
Amparo Valcarce, destacó el
“éxito policial”.
Era “un municipio muy tranquilo”, en palabras del propio alcalde de la localidad, César Muñoz. Probablemente los traficantes se aprovechaban de esa tran-

quilidad para que pasara desapercibido el mayor laboratorio
de cocaína de Europa. Pero una
investigación que ha durado
más de dos años reveló la existencia de una de las redes de
narcotraficantes más activas, al
desbaratar este laboratorio, totalmente equipado para la adulteración de la droga, antes de
que comenzara su actividad.
GRAN SOFISTICACIÓN
Fuentes policiales indicaron que
el grupo criminal se caracterizaba por su gran capacidad de distribución, el dinero que manejaban y el alto nivel de sofisticación, especialmente en las medidas de seguridad adoptadas. La
organización desmantelada en
Villanueva de Perales, Valdemorillo y Madrid capital estaba dedicada a la introducción, procesamiento y tráfico ilícito de
clorhidrato de cocaína, como al
blanqueo del dinero obtenido
con su actividad ilícita.

COMISIÓN DE COORDINACIÓN DE JUSTICIA

La Comunidad necesita entre
135 y 150 jueces y magistrados
Gente

La Comunidad registró un incremento de más del 50 por ciento
de los casos que se tramitan en
los juzgados de lo mercantil y del
16,8 por ciento en el orden Social debido a la crisis económica,
motivo por el que considera imprescindible un aumento sustancial en el número de jueces
que determina el Gobierno central para afrontar estos asuntos.
Así lo expresó el consejero de
Presidencia, Justicia e Interior,
Francisco Granados, durante su
participación en la Comisión de

Coordinación de comunidades
autónomas con competencias
transferidas en materia de Justicia, en la que se debatió además
la gestión del personal al servicio de la administración de Justicia, la demarcación judicial o la
nueva regulación sobre asistencia jurídica gratuita.
Madrid cuenta con 9,8 jueces
por cada 100.000 habitantes, una
cifra que se sitúa por debajo de
la media nacional (10,30). Por
ello, la Comunidad considera
necesarios entre 135 y 150 nuevos jueces y magistrados.

El 18 por ciento de la población
de 6 a 18 años tenía exceso de
peso en 2008, según el último
Boletín Epidemiológico de la
Comunidad, que alerta del aumento de este problema en la
población juvenil, a pesar de
que considera las cifras todavía
moderadas. El Boletín, que informa de que uno de cada 11 fallecimientos en la región son
atribuibles a la obesidad, asegura que el porcentaje es superior
en los niños, con un 19,5 por
ciento, que en niñas, con un 16,7
por ciento. Además concreta que
el 7,3 por ciento de los escolares
era obeso en 2008, una cifra que
se elevaba al 8 por ciento en los
varones, y bajaba al 6,7 por ciento en el de las mujeres.
Manuel Gargallo, endocrino
del Hospital Gregorio Marañón y
miembro de la Sociedad Española de Estudio de la Obesidad,
coincidió en que los índices de
obesidad y sobrepeso están aumentando a pesar de los esfuerzos de las administraciones.
Modificar el estilo de vida es
el paso indispensable para evitar
este problema que todavía “se
percibe como una cuestión estética y no como lo que es, una enfermedad”, explica Gargallo, que

Último curso de obesidad celebrado en la Comunidad el pasado octubre

apunta el cambio de dieta por la
incorporación de la mujer al
mercado laboral y el nuevo estilo
de ocio “que sustituye dar patadas al balón por los videojuegos”
como las causas del incremento
del exceso de peso. Sin embargo,
indica que el problema suele ser
de carácter familiar. “Si los niños
son obesos, los padres suelen
serlo”, explica. Por ello, reco-

mienda a las familias reflexión y
un cambio de sus hábitos.
La Comunidad, que recuerda
que la obesidad infantil puede
provocar diabetes de tipo II, pubertad precoz, apnea del sueño,
trastornos hepáticos, hipertensión o alteraciones arteriales,
aconseja visitar al pediatra, que
detectará precozmente a los niños con sobrepeso.
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LIGA ACB Real Madrid y Asefa Estudiantes son los encargados de abrir la primera jornada de la segunda
vuelta con un encuentro en el que la histórica rivalidad entre ambos impedirá hablar de favoritismos

Un derbi, dos polos opuestos

MALLORCA Y SPORTING, RIVALES

La Liga vuelve a
ocupar la atención
de madridistas
y rojiblancos
P. Martín

Después de dirimir el nombre
del equipo que se enfrentará al
Sevilla en las semifinales de la
Copa del Rey, Real Madrid y
Atlético regresan a la Liga para
afrontar la primera jornada de la
segunda vuelta. En ella, los blancos intentarán resarcirse de su
tropiezo en Almería a costa del
Mallorca, un equipo que entrena
un ‘viejo conocido’ de la afición
blanca: Michael Laudrup.
Los pupilos de José Mourinho
no quisieran ceder más terreno
respecto al Barcelona. Por ello
esperan sacar los tres puntos en
el encuentro de este domingo
(19:00 horas), aunque enfrente
estará un equipo que ya les
amargó el partido de ida sacando un empate a cero. Además,
los baleares pueden presumir de
ser el único equipo junto al Hércules que han logrado arañar
puntos al líder de la Liga.

Francisco Quirós

Unos son segundos en la clasificación y los otros intentan escapar de la zona baja de la clasificación; los locales son favoritos
al título, mientras que los visitantes se han marcado como objetivo no pasar apuros para
mantener la categoría aunque
sin perder de vista la posibilidad
de llegar a los ‘play-off’ por el título. Sin embargo, hablar de favoritos en un Real Madrid-Asefa
Estudiantes no es una garantía a
la hora de salir a la cancha.
Esa precisamente es la magia
de un derbi que servirá para
abrir la primera jornada de la segunda vuelta. Los pensamientos
en torno a la Copa quedarán
aparacados hasta el día 10 de febrero; es el momento de centrarse en la Liga y comenzar a sumar
triunfos que ayuden tanto a madridistas como colegiales a alcanzar sus respectivos objetivos
en el menor tiempo posible.
REENCUENTROS
Para añadir más morbo al encuentro, tres jugadores que ahora defienden los intereses blancos fueron criados al cobijo de la
entidad colegial. Para Carlos
Suárez, Felipe Reyes y Sergio
Rodríguez no será un partido
más. Los tres jugarán ante el que
fue su equipo durante varias
temporadas, una situación especialmente extraña para el ‘8’ madridista que hasta hace pocos
meses era el jugador franquicia
del Estudiantes y uno de los
miembros de la plantilla más
queridos por la ‘Demencia’.
Pese a todo, el sábado habrá
poco espacio para los sentimen-

Oliver y Sergio Rodríguez pugnan por un balón en el encuentro de ida

Los últimos resultados
LIGA ACB
TEMP.
2007/08
2008/09
2008/09
2009/10
2009/10
2010/11

RESULTADO
Estudiantes 84 · 88 Real Madrid
Real Madrid 98 · 81 Estudiantes
Estudiantes 71 · 63 Real Madrid
Estudiantes 82 · 80 Real Madrid
Real Madrid 101 · 77 Estudiantes
Estudiantes 79 · 84 Real Madrid

SEIS TEMPORADAS Ese es el tiempo que
lleva el Estudiantes sin ganarle a su eterno
rival a domicilio. Fue en la 04-05. En aquel
partido estuvieron presentes Hernán Jasen y
Felipe Reyes, al igual que Sergio Rodríguez y
Carlos Suárez, entonces con el Estudiantes.

SEGUNDA DIVISIÓN ÚLTIMA JORNADA DE LA PRIMERA VUELTA

El Rayo visita al filial del Barça
mirando al partido de Cartagena
F. Q. Soriano

La primera vuelta del campeonato de Liga en Segunda División baja el telón este fin de semana y lo hace con varios partidos que servirán para aclarar la
situación en la parte alta de la
clasificación. Así, el Rayo Vallecano, tercero en la tabla, rinde

visita a una de las grandes sensaciones de este curso, el filial del
Barcelona B. A pesar de ser un
recién ascendido y de no poder
lograr el ascenso de categoría, el
equipo de Luis Enrique ocupa
en estos momentos la sexta plaza después de su importante
triunfo de la semana anterior en

SIN EL ‘KUN’
Por su parte, el Atlético de Madrid viaja a Gijón para medirse
al Sporting, un equipo al que ya
goleó en la primera vuelta pero
que llega crecido después de su
importante triunfo ante el Hércules siete días atrás. Quique
Sánchez Flores se ha mostrado
preocupado por la posibilidad
de que sus jugadores acusen el
esfuerzo realizado en los últimos
días. De hecho, los rojiblancos
han tenido que afrontar nada
menos que tres encuentros en
menos de una semana.
Quique seguirá sin poder
contar con el ‘Kun’ Agüero, aunque recupera a Antonio López
quien cumplió su sanción en el
encuentro de Copa del Rey.

talismos. Los locales necesitan
sumar otra victoria que les permita mantener el pulso con el
Regal Barcelona en lo más alto
de la clasificación, una situación
que puede resultar decisiva a la
hora de determinar el factor
cancha en los ‘play-off’.
Por su parte, el equipo de Luis
Casimiro ha tomado aire con sus
triunfos de los últimos días, el
primero de ellos en la pista de
uno de los equipos que atraviesa
un mejor momento de forma de
toda la Liga como es el Power
Electronics Valencia. Esa actuación servirá como antecedente

POSIBLE CANSANCIO
No ha sido una semana tranquila para Real Madrid y Estudiantes. Ambos tuvieron que afrontar sendos compromisos en
competiciones europeas que si
bien no les obligaron a desplazarse , sí que les puede pasar factura tras el esfuerzo realizado. El
‘otro’ partido se vivirá en las gradas de la Caja Mágica donde se
espera un buen número de aficionados colegiales.

El Helmántico de Salamanca.
Como locales, los azulgrana han
ganado cinco partidos, han empatado tres y han caído en dos.
Para este compromiso, José
Ramón Sandoval pierde por
sanción a Rafa García, quien fue
expulsado en el encuentro ante
el Cartagena. Precisamente el
equipo blanquinegro puede
echar una mano a los vallecanos
este mismo sábado si es capaz
de ganar como local al Celta de
Vigo, principal rival del Rayo por
la segunda posición.

Javi Fuego, uno de los fijos en las alineaciones rayistas M. VADILLO/GENTE

para este sábado: los madridistas para no confiarse y los colegiales para creer en el triunfo.
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Anuncios breves
Para insertar un anuncio en Gente en Madrid, llame al teléfono:

I 915 412 078


ALQUILO habitación. Fuenlabrada. 250€. 649 082 350.
FUENLABRADA. Habitación
220€. 616 811 007.

2

1

INMOBILIARIA

1.1
VENTA DE PISOS

OFERTA
APARTAMENTO Alcobendas,
zona Manuel de Falla, 50 metros+ 50 metros patio. 190.000€.
685 849 970.

ALQUILER 3 dormitorios. 500
euros. 653 919 652.
ALQUILER estudio 310 €.
653 919 653.
ALQUILER, piso 2 dormitorios
450 €. 915 431 054.

1.3
PISOS COMPARTIDOS

OFERTA
ALQUILO habitación sólo chicas. 617 515 269.

OFERTA

SALUD, MASAJES
Y FISIOTERAPIA

5.3

10.2

OFERTA

REGALO gatitos. 661 811
887.

COBRO la voluntad, Ángel, pintor Español, experiencia, limpieza. 651 556 230.

8

EMPRESARIO NECESITA
SEÑORITA COMPAÑÍA INTERNA, JOVEN, CARIÑOSA
PARA TRABAJAR PISO MASAJES. 1.200€ MENSUAL+
INCENTIVOS. 696 879 593.

ESPAÑOLA cocina, limpieza. 665 840 303.

ANIMALES

MASAJES

OFERTA

OFERTA

SERVICIOS
PROFESIONALES

8.1

ESPAÑOLA. Servicio Domestico. 615676921

REFORMAS
DEL HOGAR

HOMBRE Español multiusos. Pequeños arreglos, averías, hogar, mantenimiento
jardines. Cobrando voluntad.
639 478 955.

OFERTA
ALBAÑILERÍA. Solador, alicatador. Reformas en general.
670 765 243.

SERVICIO doméstico, atención Geriátrica, interna. 696
784 528.

4

NECESITO SEÑORITA ENCARGADA. RECEPCIONISTA. CONOCIMIENTOS INFORMÁTICOS/ INTERNET.
PISO MASAJES. 800€ MENSUALES+ COMISIONES.
657 539 413.
NECESITO SEÑORITAS
MASAJISTAS. 24 HORAS.
TURNOS, ALOJAMIENTO.
679 126 090.
TRABAJA. Alta cosmética.
Compatible trabajo/ estudios.
915 301 582. 629 785 249.
URGENTE, requiero personal Latino. Mayores 18 años.
622 515 579.
URGENTE. Agencia nacional
requiere hombres para acompañantes. Llámanos. 627 110
119. 600 375 272.

ENSEÑANZA

4.1
FORMACIÓN

INGLÉS. Leganés. Económico. 916 873 161.
MATEMÁTICAS clases particulares. Getafe. 916 824
229. 609 950 972.
MATEMÁTICAS. Profesor.
671 800 947.

ALCORCÓN. ANITA INAUGURACIÓN. MASAJES SENSITIVOS. 628 314 582.
ALCORCÓN. Quiromasajista mulata. 649 209 278.
http://www.masaje-alcorconmadrid.com
ANDREA. Masajes sensitivos
económico. 914 734 030.

ÁNGEL, PINTOR ESPAÑOL.
COBRO LA VOLUNTAD. EXPERIENCIA. LIMPIEZA.
651 556 230.

CENTRO MASAJES. ZONA
CENTRO. PERMANENTEMENTE. 677 235 342.

PERSIANAS, reparación,
instalación, motorización.
610 796 208.

CHICO quiromasajista. 685
041 637.

9

ESPAÑOLA 50 AÑOS. MASAJISTA. RELAJANTES.
676 676 751.

9.1

FUENLABRADA. Masajes
sensitivos, relajantes. 619
500 374.

OFERTA
REGALOS

OFERTA
DÍA enamorados ¡regalos personalizados con grabado! Rosa
de oro, corazón con 365 mensajes de amor, periódico antiguo original. www.regaloperiodicos.com 902 636 968.

ÍNDICE DE SECCIONES
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Inmobiliaria
Empleo
Casa y hogar
Enseñanza
Ocio, deportes y animales
Informática, música y cine

LEGANÉS. Masajista española profesional. Terapéuticos
sensitivos. 663 496 670.
LEGANÉS. Masajista profesional. Cita previa. 697
694 840.

7. Motor
8. Servicios profesionales
9. Varios
10. Salud, masajes y fisiot.
11. Relaciones personales
12. Servicios 803
13. Esoterismo

CADA ANUNCIO SE PUBLICARÁ 1 SEMANA.

10.3
QUIROMASAJES Y
FISIOTERAPIA

OFERTA

GETAFE, masajistas. Dúplex.
Superpechos. Discreción. 651
520 208.
LEGANÉS. Joven masajista.
692 286 247.
LEGANÉS. Latina masajista.
619 274 748.

SOLTERO 37 años, busca relación estable, española/ latina, pasional, ardiente. 637
788 021.

MARIAM. Cuzco.  619
231 945.

ALCORCÓN. Esteticista. Quiromasaje. También Sábados y
Domingos. 672 540 842.

ELLA BUSCA ÉL

MASAJES PARA HACERTE FELIZ. A DOMICILIO.
679 126 090.

11

OFERTA

RELACIONES
PERSONALES

MASAJES profesionales.
628 284 495

11.1
AMISTAD

CAMPAMENTO- LUCERO.
QUIROMASAJISTA, ESPAÑOLA. RELAJANTES, SENSITIVOS. 695 860 936.

VARIOS
FRANCÉS. Clases particulares. 646 557 083.

ALCORCÓN (ZONA PARQUE DE LISBOA). LARA.
MASAJES RELAJANTES.
693 581 492.

CAMILA. SENSITIVOS.
24. ZONA CENTRO. 677
235 342.

HOMBRE serio, busca trabajo urgente. Seriedad. 678
842 035.
SEÑORA, busca trabajo, externa, cuidado mayores, niños.
Labores hogar. 678 842 035.

NECESITAMOS personal recepción, limpieza, mantenimiento, mozos, cajeros, camareros.
905 455 130.

*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.

10

OCIO, DEPORTES
Y ANIMALES

BUSCO trabajo como interna. 660 178 078.

MADRID centro. ¡Dúplex!
490€. 699 979 226.

OFERTA

DEMANDA EMPLEO

5

OFERTAS DE EMPLEO

ESTUDIOS y apartamentos.
330 - 460€. 699 974 254.

ALQUILER DE PISOS

2.2

CACHORROS Yorkshire y
Perdigueros. 685 021 031.

ACTIVIDADES desde casa,
ensobrado, envío publicidad,
encuestas para empresas.
671 342 543.

807 505 794*
807 505 781*
807 505 779*
807 505 789
807 517 023*

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.

BUSCO trabajo como externa. 699 123 132.

CHAMBERÍ. ¡Oportunidad
única! 420€. 914 015 489.

1.2

LOGROÑO:
PALENCIA:
SANTANDER:
SEGOVIA:
VALLADOLID:

2.1

CARABANCHEL. Ideal familias ¡590€! 914 015 489.

VENDO piso. Zona El Carmen.
649 028 844.

807 505 783*
807 505 132*
915 412 078
807 517 310*

ACTIVIDAD compatible a
tiempo parcial / completo.
647 847 387.

MULTINACIONAL busca teleoperadoras, Supervisora de
TMK y comerciales. San Sebastián. Fijo, S.S. 916 532 201.
678 089 361.

VENDO casa y solar San Juan
Encinilla (Ávila). 616 528 874.

ÁVILA:
BURGOS:
BARCELONA:
LEÓN:

EMPLEO

INGRESOS extras.  918
273 901.

PISO 3 dormitorios, céntrico,
Carrefour, renfe, bus y metro.
Fuenlabrada. 150.000 €. 650
124 099.

OTRAS EDICIONES GENTE

MASAJES RELAJANTES.
914 023 144. 686 425 490.
MASAJES RELAJANTES.
AROMATERAPIA. PATI.
677 235 342.
MASAJES. CARABANCHEL. PERMANENTEMENTE. VISA. 679 126 090.
MASAJISTA centroamericana. 671 744 980.
MASAJISTA española, sola. Avenida América. 608
819 850.
NATI. MASAJES A DOMICILIO. ZONA CENTRO.
655 271 593.
PARLA. Carmen. Masaje sensitivo. Económico. 660 175 109.

OFERTA
¿QUIERES CONOCER LO
MÁS NUEVO EN CONTACTOS? AUTOMÁTICO, SIN
OPERADORES. COMUNÍCATE CON CHICOS DE TODA
ESPAÑA DE FORMA ANÓNIMA, FÁCIL Y GRATUITA.
PRIMER TELÉFONO GRATIS.
900 900 222. (SÓLO PARA
RED FIJA) 918 381 280.
CONOCE CHICAS TODA ESPAÑA. ES UN CHAT TELEFÓNICO. AQUÍ NO ENCONTRARAS PROFESIONALES.
AMISTAD, CITAS A CIEGAS,
SEXO TELEFÓNICO Y MUCHO MAS. 902 013 706.

11.2

PARLA. Laura. Masajes sensitivos. Visa. 916 053 794.

ÉL BUSCA ELLA

PINTO. Masajista mulata.
634 665 200.

OFERTA

PINTO. Quiromasajista mulata. 689 949 351.

ATRACTIVO 44 años, solvente, conocería chica atractiva
sin hijos entre 35/ 38 años
que no le importe diferencia
de edad para formar pareja.
662 506 882..

PLAZA CASTILLA. VALDEACEDERAS. MASAJES RELAJANTES. 917 339 074.
QUIROMASAJISTA Latinas.
693 528 434. 676 707 035.
TETUÁN. Masajes relajantes. 911 525 859.
TODO TIPO DE MASAJE.
PERMANENTEMENTE.
690 920 710.

CHICO soltero busca chica sincera española o latina para relación estable, 30- 43 años.
629 953 799. lvallejoa19@
hotmail.com
CHICO, 42 años, moreno, árabe,
para mujeres, cualquier edad.
679 744 291.

11.3

DIVORCIADA 49 años busca
hombre culto para amistad, posible relación estable. 649
705 705. Mañanas.
SEÑORA Cubana de nacionalidad Española de 39 años,
busca pareja con Señores, buena persona de alto rango, de
50/100 años. Me puede localizar en el 658 329 745.

12

SERVICIOS
TELEFÓNICOS

12.1
LÍNEAS 803

OFERTA
GRABACIONES super fuertes. 803 517 398. Adultos. Móvil: 1,53. Fijo: 1,18

13

ESOTERISMO

13.1
SERVICIOS
DE VIDENCIA

OFERTA
TAROT a domicilio. Mariela.
636 607 102.
TAROT trabajo. 678 330 050.
TAROT. Consultas 1 hora 30€.
608 397 470.
VIDENTE desde niña. 913
264 901.
ZULEMA Oberón. Vidente
número uno. 806 566 214.
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EL TIEMPO

HORÓSCOPO
POR VICTORIA
TELÉFONO

625 666 045

Viernes
LA LUNA

LOS EMBALSES

3 febrero

Creciente

Nubes
claros

11 febrero

Variable

19 enero

Llena
Menguante
Cubierto

73%

3º
-5º

87,4%

93,4%

Zona
Suroeste

06.07h

Tormenta

Nieve

www.astral.com.es
2º
-4º

7º
-3º

6º
-2º

7º
-2º

11º
2º

8º
-2º

Corredor
del Henares

Martes

6º
-5º

13º
-1º

Niebla

WEB

6º
-3º

6º
-2º

9º
3º

8º
-3º

ARIES
Tu suerte provendrá de tus socios o tal
vez de una pareja inesperada. Emplearás la máxima energía en tu profesión. Desde
Febrero aprovecha tu radiante personalidad para
tus nuevos proyectos.

6º
-4º

11º
1º

7º
-3º

Zona
Sureste

Zona Sur

Lunes

7º
-3º

6º
-2º

7º
-3º

%

Madrid

Lluvia

7º
-5º

3º
-4º

84,2%

Zona
Noroeste

08.37h

victoria@astral.com.es

3º
-5º

45,9%

Zona Norte

Chubascos

7º
-4º

E-MAIL

Domingo

3º
-5º

88,9%

ZONAS DE
MADRID

26 enero

7º
-6º

87,2%

Pinilla
Pedrezuela
Navacerrada
Santillana
La Jarosa
Valmayor
El Villar

Nueva
Despejado

Sábado

3º
-6º

Miércoles

5º
-7º

7º
-7º

10º
-4º

4º
-4º

4º
-5º

Jueves

9º
-4º

9º
-5º

7º
-2º

TAURO
Ahora, la suerte estará en tu buen hacer día a día. Aumentarán tus contactos y expansión. A partir de Febrero podrás poner en marcha los proyectos pendientes. Cuida los problemas estomacales.

5º
-2º

5º
-1º

Viento

Helada

5º
-3º

7º
-3º

Sale el sol

5º
-3º

6º
-2º

7º
-2º

12º
3º

6º
-3º

Se pone
el sol

6º
-5º

9º
-2º

10º
-2º

12º
3º

6º
-3º

10º
-3º

9º
-4º

8º
-1º

5º
-1º

11º
2º

9º
-1º

GÉMINIS
Mucha actividad en tu propia presentación en sociedad y personalidad.
Cuida tu sistema circulatorio. A partir de febrero entrará una nueva vía de acción en tu profesión. Suerte en tus relaciones románticas.

8º
-2º

9º
-5º

Máx.
Mín.

TELÉFONOS DE INTERES
URGENCIAS
Emergencias
General Urgencias Sanitarias

112
061

SORTEOS

CÁNCER
Desde Enero habrá un cambio positivo en tus finanzas. Intenta mantener a
raya las emociones para evitar desbordarte. La
suerte proviene de la familia y del hogar. Cuida las enfermedades del aparato respiratorio.

Para confirmar los premios, consulte las listas oficiales

LOTERÍA NACIONAL

GORDO PRIMITIVA

LOTERÍA PRIMITIVA

LOTOTURF

Jueves, 13 de enero

Domingo, 16 de enero

Sábado, 15 de enero

81811 Fracción 1 // Serie 2

1·6·13·40·45 Clave: 3

11·13·14·15·16·36 C: 27 R: 1 4·8·13·16·18·23 Cab: 8 // R: 7

Domingo, 16 de enero

LEO
Suerte en tus contactos y expansión
profesional. Desde Febrero cambiará tu
escala de valores. Cuida los brazos y manos.
Tiempo de embellecer el hogar y tus posesiones.

HOSPITALES
Hospital Doce de Octubre
Gregorio Marañón
Ramón y Cajal
La Paz
La Princesa
Niño Jesús
Intoxicaciones

91 390 80 00
91 586 80 00
91 336 80 00
91 358 26 00
91 520 22 00
91 573 52 00
91 562 04 20

POLICÍA
Policía Nacional
Guardia Civil
Protección Civil

EUROMILLONES

7/39 DE LA ONCE

BONOLOTO

QUÍNTUPLE PLUS

Lunes, 17 de enero

Viernes, 14 de enero

Jueves, 13 de enero

2·14·24·39·44 Estrellas 6 y 7

3·13·19·21·25·30·38

R: 9

6·29·30·33·48·49

Domingo, 16 de enero
Comp: 13 // R: 3

Viernes, 14 de enero

13·29·30·39·42·44

ONCE

Comp: 4 // R: 3

Jueves 13/1

Viernes 14/1

Sábado 15/1

Domingo 16/1

1·8·9·14·17·21

69176

01114

14719

13306

23487

Viernes, 11 de enero

Serie: 049

Serie: 015

Serie: 026

22·25·28·30·42·49

Segunda Carrera
Tercera Carrera

Miércoles, 12 de enero

Miércoles 12/1

Primera Carrera

Comp: 35 // R: 2

Cuarta Carrera
Quinta Carrera (Ganador)

Comp: 46 // R: 5

Quinta Carrera (Segundo)

2
5
1
6
1
2

091 - 91 492 08 00
062 - 91 607 34 70
91 580 52 80

LIBRA
Deberías prestar atención a tu salud
para empezar el año de una forma saludable. Notarás que en febrero tendrás una relación romántica inesperada o mayor pasión con
la pareja. Atraerás la suerte de forma mágica.
L

SUDOKU 184

BOMBEROS
Bomberos

91 690 77 88

AYUNTAMIENTO
Madrid

010 - 91 529 82 10

VIRGO
Suerte en temas económicos y
financieros. Cuida principalmente la
garganta y los problemas cervicales. A partir
de Febrero sentirás que debes organizar tu
patrimonio y herencias.

Complete el tablero de 81 casillas (dispuestas en nueve filas y
columnas. Deberá rellenar las celdas vacías con los números
que van del 1 al 9, de modo que no se repita ninguna cifra en
cada fila, ni en cada columna o cuadrado.

ESCORPIO
Cuida tu estado anímico y mantén
una actitud positiva para todo. La
suerte provendrá de temas que están ocultos.
Desde Febrero notarás que tu salud mejora.
Emplearás mucha energía en temas familiares
y del hogar.
E

TRANSPORTES
902 24 02 02
902 50 78 30
91 468 42 00
902 44 22 42
902 44 44 03

VARIOS
Mujeres Maltratadas
Planetario de Madrid
Canal Isabel II (averías)
Ministerio de Trabajo
Objetos perdidos
Iberdrola (urgencias)
Gas Natural (urgencias)

900 70 07 01
91 467 34 61
901 51 25 12
91 456 16 65
91 588 43 48
91 364 88 88
900 75 07 50

SAGITARIO
A partir de Febrero presta atención a
tu propia personalidad e intereses. En
Marzo tu vitalidad aumentará. Aprovecha para
ponerte en forma. La suerte favorece tus metas.
S

NÚMERO ANTERIOR (183)

Renfe
EMT (inf.)
Estación Sur
Alsa-Enatcar
Metro (inf.)

CAPRICORNIO
Tus cambios personales te ayudarán
a través de contactos a partir Febrero.
El buen estado físico y de ánimo pondrá de relieve todo lo que realices. Tu equilibrio emocional atraerá beneficios en tu profesión.
C

ACUARIO
A principios de año usarás tu máxima
energía en resolver temas pendientes.
La suerte proviene de tu sabiduría interna. Cuida el aparato urogenital. En Marzo te ocuparás de temas financieros y económicos.
A

FM
AM

M-80 SER Norte Radio 5 Europa FM 40 Principales SER Sur Onda Cero Intereconomía Radio 3 Top Radio COPE Onda Madrid KISS FM Punto Radio
89.0
89.6
90.3
91.0
93.9
94.4
95.4
95.1
95.8
97.2
100.7
101.3
102.7
106.3

Radio 1
585

Radio 5
657

SER Madrid
810

Radio intercontinental
918

Onda Cero
954

COPE
999

PÍSCIS
Cuida el aparato urogenital. Tu suerte
proviene de la valoración propia que tengas de ti. Desde febrero estarás radiante y más
alegre. La máxima energía la usarás en resolver
temas pendientes.

GENTE EN MADRID
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MÁS ALLÁ DE LA VIDA

BLOG

Confusa adolescencia
Dirección: Elena Trapé Intérpretes:
Alada Vila, Irene Trullén, Lidia Torrent, Sara Gómez, Lola Errando, Anna Castillo,
Candela Antón País: España
Gente

‘Blog’ es la sorprendente historia
de un grupo de adolescentes,
chicas de 15 años, de clase media-alta, bien educadas, inteligentes, sensibles y conscientes.
Un grupo de jóvenes con un
plan secreto y un objetivo común. Lo que ellas consideran
una meta absoluta y una verdad
universal. La necesidad de vivir
emociones fuertes que las distingan del resto.

Esta película, que se presenta
como la ópera prima de Elena
Trapé, está marcada por su realismo. El modo de filmación de
la creación audiovisual ofrece
una gran particularidad, ya que
gran parte del largo ha sido rodado por las propias protagonistas mediante cámaras domésticas, dándole al filme una apariencia de diario personal. También cabe destacar que las intérpretes no son profesionales y
contribuyen con su naturaleza y
expresividad a la película, ofreciendo un peculiar retrato de la
adolescencia femenina. Llega a
los cines este viernes.

Secuencia importante del filme en la que aparece Frankie McClaren, uno de los actores protagonistas

Eastwood se pone sobrenatural
Director: Clint Eastwood Intérpretes:
Matt Damon, Bryce Dallas Howard, Richard Kind, Jay Mohr, Thierry Neuvic, Cécile De France País: Estados Unidos Género: Drama Duración: 129 minutos
Marcos Blanco Hermida

Los 80 años que aparecen en su
carnet de identidad no constituyen un impedimento para que
Clint Eastwood continúe haciendo cine, dirigiendo desde la silla
con esa imagen penetrante y un
despliegue verbal que supone
un verdadero tesoro para quienes trabajan a su lado. El cineasta norteamericano acaba de estrenar en España su última película, ‘Más allá de la vida’ (en inglés ha recibido el nombre de
‘Hereafter’) y confirma una agradable variedad temática después
de anteriores títulos como ‘Gran
Torino’ e ‘Invictus’.
Para esta ocasión, Eastwood
ha decidido filmar un drama
universal sobre la relación entre
la vida y la muerte que hará reflexionar al espectador sobre
una serie de planteamientos relacionados con el más allá, del

Más de medio siglo
en el séptimo arte
Clint Eastwood nació un 30 de
mayo de 1930 en San Francisco, ciudad perteneciente al estado de California (Estados Unidos). Director, actor, productor,
guionista, músico y compositor,
el estadounidense lleva más de
medio siglo trabajando en el
séptimo arte. Se dio a conocer
en la segunda mitad del siglo
XX con títulos como ‘Por un puñado de dólares o ‘El bueno, el
feo y el malo’. Ha ganado cinco
Oscar, otros tantos Globos de
Oro y apareció por última vez
como actor en ‘Gran Torino’.

que mucho se habla sin ninguna
constatación científica dedicada
a mostrar lo que sucede cuando
el corazón deja de latir.
Sin lugar a dudas, el filme no
defraudará a los seguidores de
Clint, numerosos y fieles, aunque no se trate de una obra
maestra del director. Tres histo-

rias conducen la cinta. George
(Matt Damon) aparece como un
médium que considera como
una maldición el hecho de contactar con los muertos. Marie
(Cécile de france) tiene la impresión de haber estado en el limbo
tras un accidente y busca que alguien entienda lo que ha vivido.
Marcus (Frankie McClaren)
pierde a su hermano y le echa
tanto de menos que, desesperado, necesita respuestas a muchas preguntas personales. Los
tres viven obsesionados por la
mortalidad y el destino hará que
sus caminos se crucen para alcanzar la paz personal.
‘Más allá de la vida’ ofrece
una enriquecedora visión de lo
sobrenatural, de la vida tras la
muerte. Eso sí, los excesos sentimentales conquistan la película,
condicionados por la constante
sensación de pérdida y tristeza
que embarga a los protagonistas.
Los actores cumplen con nota, el
guión merece un aplauso y el señor Eastwood ofrece una nueva
lección cinematográfica para todos los públicos.

Eastwood: “No sabemos lo que
hay al otro lado, solo son hipótesis”
‘“No sabemos que hay al otro lado, pero de este lado, es definitivo. La gente tiene sus creencias
sobre lo que hay o lo que no hay,
pero todo eso son sólo hipótesis.
Nadie lo sabrá hasta que no llegue allí”, señala Clint Eastwood
sobre la relación entre la vida y
la muerte, que se pone de manifiesto durante el desarrollo fílmico de ‘Más allá de la vida’.

Peter Morgan es el autor del
guión. Lo escribió poco después
de que un íntimo amigo suyo falleciera en un accidente de tráfico: “Él murió tan repentinamente, tan violentamente. No tenía
sentido. Su espíritu seguía tan vivo entre nosotros y en su funeral
me preguntaba ¿dónde fue?
Quería hacer una historia con alguna de esas preguntas”.

Clint Eastwood

MORNING GLORY

Una de periodismo jocoso
Director: Roger Michell Intérpretes:
Rachel McAdams, Harrison Ford, Diane
Keaton, Patrick Wilson País: Estados Unidos Género: Comedia

La productora de noticias locales Becky Fuller (Rachel McAdams) por fin ha conseguido el
trabajo de sus sueños en la gran
ciudad: encargarse del programa matinal de noticias
‘Daybreak’ en Nueva York. Sin
embargo, ya desde el primer día,
el sueño amenaza con convertir-

se en una pesadilla. Ella tiene todo el coraje, las agallas y la destreza que pueda necesitar una
mujer para triunfar, pero un gran
obstáculo se interpone entre
Becky y su ascensión a la cumbre: el legendario Mike Pomeroy
(Harrison Ford). Un estrafalario,
chulo y nada cooperativo presentador que parece su peor lacra, aunque será su única esperanza para cambiar el matinal de
noticias con menos audiencia de
Estados Unidos. Se trata de una
novedad en la cartelera.

CARNE DE NEÓN

EL DEMONIO BAJO LA PIEL

Ricky (Mario Casas) es un joven
que se ha criado
en un entorno repleto de delincuencia. Ahora vive rodeado de
prostitutas, yonkis
y chulos. Su único sueño es el futuro
reencuentro con su madre Pura (Ángela Molina), encarcelada cuando él
sólo contaba con 12 años. ‘Thriller’
intenso y dirigido por el cineasta Paco Cabezas.

Basada en la novela del legendario escritor Jim
Thompson, la película de Michael
Winterbottom narra la historia de
Lou Ford, el Sheriff adjunto de una pequeña ciudad,
un hombre guapo, encantador y sin
pretensiones. Ha aparecido un creciente número víctimas de asesinato
en su jurisdicción del oeste de Texas.
En realidad, es un asesino.
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