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El PP pide una Comisión de
Investigación sobre el alcalde
Celebrarán un Pleno Extraordinario para abordar la relación de José Pablo González y Cover S. L.

Agustín Juárez durante el pleno de Collado Villalba

Carmen Escribano
Las acusaciones al alcalde de
Collado Villalba, por parte del
partido de la oposición, no ce-
san, a cuatro meses de las elec-
ciones. La semana pasada, el
Partido Popular de Villalba re-
gistró la petición de un pleno ex-
traordinario para solicitar una
Comisión de Investigación sobre
la relación personal y profesio-
nal del alcalde, José Pablo Gon-
zález, y el ex concejal de Urba-
nismo y actual edil de Hacienda,
José Antonio Gómez de la Sierra,
con dos de los principales adju-
dicatarios de obras y contratos
de Collado Villalba, José Carlos
Gómez Paredes, presidente de la
empresa Cover S. L. y Evaristo
Núñez Milara, editor del periódi-
co ‘El Telégrafo’. Finalmente el
pleno extraordinario se celebra-
rá el 27 de enero al concluir el
pleno ordinario.
La polémica surgió hace unos
meses cuando algunos medios
de comunicación hacían públi-
cas unas fotografías del alcalde y
el entonces concejal de Urbanis-
mo, con los empresarios adjudi-
catarios del túnel de Honorio
Lozano en Punta Cana y Ando-
rra. Una de las obras más ambi-
ciosas del municipio que costó
40 millones de euros. Además
estos empresarios han sido be-
neficiarios entre otras construc-
ciones, de las tres fases de remo-
delación del P-29 o la construc-
ción del recinto ferial.

EL ALCALDE SE JUSTIFICA
El alcalde de Villalba no ha que-
rido hacer declaraciones en esta

ocasión pero sí lo hizo en el Ple-
no del Ayuntamiento del pasado
mes de diciembre. Durante
aquella reunión, el concejal de
Contratación, José Antonio Gó-
mez Sierra, y el alcalde de la lo-
calidad, José Pablo González,
dieron explicaciones de sus via-
jes. El alcalde respondió a las
acusaciones a las que ha sido so-
metido por algunos medios de
comunicación y por algunos
partidos políticos. González Du-
rán aseguró que “a Cover no le

corresponde el 60 por ciento de
las obras, como se asegura, sino
el 11 por ciento. En Villalba ha
habido 182 obras de las cuales a
la empresa Cover se le ha asigna-
do el 7,6%”. Y con respecto al tú-
nel de Honorio Lozano aclaró
que “detrás de cada contrato es-
tá la firma del arquitecto, del in-
terventor, del que financia las
obras, el informe del Consejo de
Gobierno y el informe geotécni-
co de la Universidad politécnica.
Por unanimidad fue aprobado el
proyecto”. Además, el alcalde
presentó un extracto de su visa
Oro, donde se reflejan sus movi-
mientos durante el viaje, un gas-
to de más de 1.000 euros. Asegu-
ró que su amistad con el cons-
tructor es porque sus hijos son
compañeros de colegio.

Agustín Juárez también ha aprovechado para denunciar “el estado de la
Ciudad Deportiva y en concreto de los campos de fútbol”. El Partido Po-
pular ha asegurado que la empresa encargada del mantenimiento de es-
ta parcela ha dejado de prestar sus servicios por falta de pago y “han
dejado unilateralmente el contrato”. Juárez ha manifestado que “debe
llevarse a cabo una actuación urgente sino el campo sufrirá graves de-
terioros”. El Ayuntamiento ha confirmado este hecho y ha informado
que “sacarán a concurso de nuevo el servicio de mantenimiento”.

Denuncian el estado de la Ciudad Deportiva

BIBLIOTECA MUNICIPAL MIGUEL HERNÁNDEZ

Villalba cuenta con una sala 24
horas de estudio para éxamenes
C. E.
Comienza el periodo de éxame-
nes para los universitarios y con
ello muchas bibliotecas de la
Comunidad se solidarizan con
los estudiantes y prolongan su
horario. La biblioteca ‘ Miguel
Hernández’ de Collado Villalba
permite a los universitarios de la

zona estudiar en sus instalacio-
nes durante las 24 horas del día
gracias a la ‘Sala 24 horas’. Los
alumnos pueden acudir a este
aula todos los días, incluyendo
fines de semana y festivos. Per-
manecerá abierta las 24 horas.

El municipio de Villanueva de
la Cañada también ampliará el

horario de su biblioteca. Prolon-
gará el horario de la‘Fernando
Lázaro Carreter’ durante los fi-
nes de semana, del 15 de enero
al 6 de febrero.

Además del horario habitual
de lunes a viernes, las instalacio-
nes abrirán los sábados por la
tarde, de 16:00 a 21:00 horas, y
los domingos, de 9:00 a 14:00 ho-
ras.

Durante el horario ampliado,
también se ofrecerán los servi-
cios habituales de consulta,
préstamo y acceso a Internet. Bibioteca Miguel Hernández AYUNTAMIENTO COLLADO VILLALBA

El número de
autónomos
desciende en
Collado Villalba

EMPLEO POR CUENTA PROPIA

E. P.
Al analizar el número de afilia-
dos al Régimen Especial de Tra-
bajadores Autónomos (RETA)
en los municipios de más de
40.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid, Collado Villalba
ha sido uno de las localidades
que ha presentado un descenso
por encima de la media de la Co-
munidad, con una reducción del
2,8 por ciento.
Este colectivo en la región ha pa-
sado de los 360.763 de diciembre
de 2009 a los 356.611 de diciem-
bre del año pasado, lo que signi-
fica una reducción del 1,2 por
ciento. Esta reducción supuso
un descenso ligeramente menor
que el de la media nacional,
donde el descenso registrado fue
del 1,8 por ciento, con 56.567 au-
tónomos menos.
Los municipios que más han
acusado la caída de autónomos
han sido San Fernando con un
6,6 por ciento menos y Coslada
con un 4,5 por ciento menos.

La presidenta de ATA Madrid
ha indicado que “el descenso ha
sido menor que la media nacio-
nal, con zonas donde el autoem-
pleo ha crecido”

CIFRAS POSITIVAS
A pesar de estos datos, cabe des-
tacar que durante el pasado ejer-
cicio hubo diez de los 25 muni-
cipios madrileños de más de
40.000 habitantes que cerraron
el año con cifras positivas y vie-
ron crecer el número de trabaja-
dores autónomos. Entre ellos se
encuentran Boadilla del Monte
que creció un 2,2 por ciento, Las
Rozas (2,1 por ciento), Maja-
dahonda (2 por ciento) y Pozue-
lo de Alarcón (0,6 por ciento).

El alcalde se
defiende de los

ataques, en el Pleno
Municipal mostrando
un estracto de su visa
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Entrega de trofeos del torneo internacional de kárate en Villalba

C. E.
El Pabellón Polideportivo Enri-
que Blas acogerá este sábado, 22
de enero, el XIV Trofeo Interna-
cional de Kárate de Collado Vi-
llalba, XI Memorial Rubén Sán-
chez, en el que participarán nue-

ve federaciones autonómicas y
los mejores clubes de la Comu-
nidad de Madrid. Además de los
encuentros entre clubes y las se-
lecciones, en este evento depor-
tivo se realizarán exhibiciones
de kárate y de aikido a cargo de

Collado Villalba acoge el sábado el XI Memorial Rubén Sánchez

Trofeo Internacional de kárate

alumnos del Club Ishimi II de
Collado Villalba.

El acto de presentación tuvo
lugar el miércoles 19 de enero
con la presencia del alcalde, José
Pablo González, y la concejala
de Deportes, Rosana Crespo.

Los villalbinos
pueden solicitar ya
el carnet ‘Amigos
de la Cultura 2011’

VÁLIDO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE

C. E.
El Ayuntamiento de Collado Vi-
llalba abrió el pasado miércoles
el plazo para la obtener el carnet
de ‘Amigos de la Cultura 2011’,
un documento que permite a
sus usuarios obtener importan-
tes descuentos en la programa-
ción del teatro, además de poder
reservar la entrada y recibir la
programación en el domicilio.

El precio de esta acreditación,
exclusiva para los empadrona-
dos en el municipio, es de 10 eu-
ros anuales y se puede retirar en
las instalaciones de la Casa de
Cultura de Collado Villalba (ca-
lle de Clara Campoamor) en ho-
rario de atención al público.

Su validez se extiende hasta el
31 de diciembre de 2011. En to-
tal, se emitirán un centenar de
carnets, que corresponden a la
mitad del aforo del teatro de la
Casa de Cultura.

Esta iniciativa se puso en
marcha en el año 1998, con el fin
de apoyar el desarrollo de activi-
dades culturales en el munici-
pio, y hasta la fecha ha constitui-
do todo un éxito, puesto que los
carnets suelen agotarse a las po-
cas horas de ponerse a la venta.

PROGRAMACIÓN DE ENERO
Este viernes, 21 de enero, los vi-
llalbinos podrán disfrutar de
una de las primeras obras de
teatro de la temporada en el tea-
tro de la Casa de Cultura. En esta
ocasión la obra es de Arturo Chi-
llida y se titula ‘La Caravana’. Una
familia de artistas circense de to-
da la vida viaja con su caravana.
No trabajan en ningún circo des-
de hace tiempo y decidieron
montar su propio espectáculo. El
sábado el turno es para la músi-
ca. La solista María Martinez Al-
vira interpreta obras de Frederic
Chopin. El jueves, 27 de enero,
La Biblioteca proyecta en ver-
sión original ‘The grapes of
wrath-Las uvas de la ira’, un dra-
ma estadounidense de 1940.
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Los jóvenes de Villalba
juegan gratis ‘Los lunes al rol’
Las sesiones se celebrarán en la Casa de Cultura para mayores de 14 años

C. E.
El Ayuntamiento de Collado Vi-
llalba ha creado la iniciativa ‘Los
lunes al rol’, un programa en el
que los jóvenes del municipio
mayores de 14 años podrán dis-
frutar y aprender a jugar al rol.
Este programa es un juego na-
rrativo donde los participantes
se ponen en el papel de unos
personajes y actúan en función
de lo que ordena el director de
juego. En este caso el director se-
rá el coordinador del programa,
Moisés Sanz.

Las sesiones se celebrarán to-
dos los lunes de 17:30 horas a
19:30 horas en la Casa de Juven-
tud, de forma gratuita.

Esta nueva forma de interac-
tuar con los demás comienza el
próximo 30 de enero. Hasta esa
fecha los jóvenes mayores de 14
años empadronados en el muni-
cipio podrán inscribirse. El úni-

co requisito para apuntarse en
‘Los lunes al Rol’ es una autori-
zación paterna en el caso de que
el concursante sea menor de
edad. El Ayuntamiento ha elegi-
do este juego porque considera

que “esta alternativa al ocio, ade-
más del aspecto lúdico presenta
diversos beneficios para los más
jóvenes, ya que el juego permite
acceder al conocimiento, fo-
menta la lectura, la creatividad y
la lógica”. Además, “ fomenta la
empatía, la tolerancia, la toma
responsable de decisiones y de-
sarrolla la mente”, según explica

su coordinador. El Ayuntamien-
to busca así promover el hobby.

OTROS TALLERES
La Concejalía de Cultura, oferta
a lo largo del año una serie de
cursos. Los más solicitados son
los cursos de idiomas, en los que
aprendes gramática, vocabulario
y comprensión, los cursos de fo-
tografía donde te enseñan a ma-
nejar la cámara digital y analógi-
ca con todos sus sistemas y los
cursos de informática, de inicia-
ción, Excel, Word y diseño de pá-
ginas Web.

El Ayuntamiento también ofer-
ta una serie de talleres entre los
que destacan las aulas de Cerá-
mica, de Corte y Confección y de
Dibujo y Pintura, con el objetivo
de desarrollar las habilidades fí-
sicas y psíquicas. Estos progra-
mas se pueden solicitar durante
todo el año.

Jóvenes con el juego del rol

ADAPTADO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Galapagar dispone de nueva
zona deportiva en Parquelagos
C. E.
La urbanización de Parquelagos
de Galapagar cuenta desde hace
unos días con una nueva zona
deportiva al aire libre y renova-
da. El Alcalde de Galapagar, Da-
niel Pérez, acompañado por la
Concejal de Deportes, Lola Ber-
múdez, y representantes de la

Entidad Urbanística, han sido
los primeros en comprobar el
resultado de estas obras, “satis-
fecho por responder a una reite-
rada petición de estos vecinos,
que al vivir alejados del casco ur-
bano tienen más dificultades pa-
ra disfrutar de este tipo de insta-
laciones e infraestructuras”. El

Equipo de Gobierno ha cedido
los terrenos y la Concejalía de
Deportes ha financiado el equi-
pamiento como las canchas de
baloncesto y las porterías. Por su
parte la entidad urbanística se
ha encargado de acondicionar el
campo de fútbol, construir la
cancha de baloncesto y vallar to-
do el recinto. Además, se ha
adaptado la entrada para perso-
nas con discapacidad con la eli-
minación del bordillo de acceso
y una puerta corredera para ha-
cer más accesible el paso. Campo de fútbol renovado de Parquelagos

‘Los lunes al Rol’, un
juego de destreza

que fomenta la
lectura, la lógica y la

creatividad

La Sierra de
Guadarrama
presente en la
Feria del Turismo

FITUR

C. E.
La comarca ADESGAM(Asocia-
cion para el desarrollo rural de la
sierra de guadarrama y alto
manzanares) vuelve a participar
esta temporada en FITUR, Feria
Internacional de Turismo, la se-
gunda mayor del mundo, con un
espacio dentro del stand de Tu-
rismo Madrid, en el Pabellón 9,
del IFEMA. La feria estará abier-
ta al público durante el fin de se-
mana de 10 de la mañana a 7 de
la tarde. En ella se dará a cono-
cer la oferta cultural de la Sierra,
así como la riqueza natural, jun-
to con la tradición cultural e his-
tórica de las montañas y valles
de la comarca. ADESGAM com-
prende doce municipios: Alpe-
drete, Becerril de la Sierra, Cer-
cedilla, Collado Mediano, El
Boalo-Cerceda, Mataelpino,
Guadarrama, Hoyo de Manza-
nares, Los Molinos, Miraflores
de la Sierra, Moralzarzal, Nava-
cerrada, Soto del Real.

EL Polideportivo
Kike Blas acoge
a los jóvenes
católicos en agosto

COLLADO VILLALBA

C.E/N.P.
El polideportivo municipal Kike
Blas de Collado Villalba acogerá
durante la semana del 15 al 21
de agosto de 2011 la Jornada
Mundial de la Juventud 2011,
que contará con la presencia del
papa Benedicto XVI y reunirá en
la capital de España a miles de
jóvenes católicos llegados de to-
do el mundo.

Por su cercanía a Madrid, Co-
llado Villalba es uno de los pun-
tos estratégicos para que los jó-
venes participantes en el en-
cuentro se alojen durante unos
días. Los organizadores tienen
prevista la asistencia, en total, de
entre 1,5 y 2,5 millones de perso-
nas. Acudirán con un saco de
dormir o esterilla y se alojarán
en colegios, locales parroquia-
les, polideportivos, campings y
casas de familias madrileñas. El
Consistorio villalbino, por su
parte, ha mostrado su disposi-
ción para colaborar en todo lo
que sea necesario tanto con la
Organización de las Jornadas co-
mo con el párroco local, Felix
Gascueña.

CADA TRES AÑOS
La Jornada Mundial de la Juven-
tud es un gran evento religioso y
cultural que cada tres años reú-
ne a jóvenes católicos de todo el
mundo durante una semana.

Es el evento más internacio-
nal y multitudinario que organi-
za la Iglesia Católica, presidido
por el Pontífice, Benedicto XVI y
por obispos de todo el planeta.
La última Jornada se celebró el
año 2008 en Sydney (Australia).
La media de edad de los partici-
pantes es de 23,9 años, de los
que el 43% son mujeres y el 57%
hombres.

El encuentro celebrado en
Manila, en 1995, con cerca de
cinco millones de jóvenes, os-
tenta el récord de participación.

Villanueva de la
Cañada organiza
un seminario de
biblioteconomía

CURSO EDUCATIVO A PROFESORES

N. P.
El Ayuntamiento de Villanueva
de la Cañada organiza, por se-
gundo año consecutivo, un cur-
so destinado a los profesores de
los centros educativos interesa-
dos en la puesta en marcha y la
gestión de la biblioteca escolar.
El seminario se desarrollará to-
dos los lunes hasta el próximo 14
de febrero, en el I.E.S. Las Enci-
nas y en la Biblioteca F. Lázaro
Carreter. Los participantes repa-
sarán conceptos generales de bi-
blioteconomía.
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Tres aulas de apoyo mejoran
el rendimiento de los escolares
Educadores sociales de Galapagar evitarán la exclusión social del alumno

C. E.
Tras el éxito cosechado el año
anterior, la Concejalía de Edu-
cación de Galapagar ha puesto
en marcha de nuevo la iniciati-
va ‘Aulas de Apoyo Escolar’. Este
programa está dirigido a los
alumnos de educación primaria
de Galapagar con el objetivo de
mejorar su rendimiento escolar.

La idea es prestar un apoyo
personalizado a aquellos esco-
lares que manifiesten dificulta-
des en determinadas áreas, con
el apoyo de dos educadores
sociales y dos psicólogas ex-
pertas en el desempeño de es-
tas funciones. De esta forma,
intentan promover la integra-
ción y favorecer su bienestar
en el colegio.

Uno de los cometidos de es-
tos expertos es ayudar al alum-
no a que adquieran el nivel de
curso que les corresponde por
edad y evitar así, situaciones de
exclusión social.

El alcalde de Galapagar, Da-
niel Pérez, ha visitado una de
estas aulas junto a la concejal de
Educación, Concepción Martí-
nez, donde ha podido compro-
bar cómo se desarrollan estas
clases de apoyo, así como cono-
cer las impresiones de los alum-
nos y del personal docente.

APOYO EN TRES CENTROS
En esta ocasión el proyecto se
está realizando en tres centros
de Educación de Infantil y de
Primaria de Galapagar: el Cole-
gio público Carlos Ruíz; el Cole-
gio Jacinto Benavente; y el Cole-
gio de La Navata. Las clases de
apoyo escolar se imparten de
lunes a jueves en horario de
16:00 a 18:00 horas durante to-
do el curso académico y de for-
ma completamente gratuita,
para aquellos alumnos que de-
seen mejorar en determinadas

áreas y necesiten un empujón
para alcanzar la media del resto
de sus compañeros del centro.

La concejal de Educación,
Concepción Martínez, ha sub-
rayado el esfuerzo del Ayunta-
miento de Galapagar para que
los escolares del municipio ten-
gan una buena educación. “La
Concejalía de Educación vuelve
a poner de relieve su apuesta
por ofrecer y garantizar una for-
mación pública de calidad en el
municipio”., ha dicho.

Estos centros educativos aco-
gen durante este curso una de
las iniciativas con mayor recep-
ción en el municipio.

El alcalde de Galapagar en su visita a una de las aulas de apoyo

Carmen Escribano
El alcalde de Galapagar, Daniel
Pérez, está viviendo un comien-
zo de año lleno de reproches. La
sección sindical de UGT en el
Ayuntamiento de Galapagar le
acusó de jactarse del despido del
33% de la plantilla del Ayunta-
miento. Críticas a las que se ha
sumado en los últimos días el
Partido Socialista. Por su parte,
el Partido de Daniél Pérez ha
considerado estas acusaciones
fuera de contexto. “El Ayunta-
miento ha tenido que tomar me-
didas debido a la situación eco-
nómica, en ningún momento se
ha jactado del despido de nin-
gún compañero. Se trata de polí-
ticas económicas de ajuste”.

EN EL PUNTO DE MIRA
El PSOE ha exigido la dimisión
inmediata del concejal de Segu-
ridad y las disculpas del alcalde
por afirmar que “Con Franco vi-
vía mejor” en una de las entra-
das de su blog, danielopina.es. El
alcalde no ha querido hacer de-
claraciones pero ha insinuado
que “se debe leer el post comple-
to y entender así la afirmación”.
Esta es una de las frases que re-

coge la publicación que lleva por
título ‘Yo con Franco vivía me-
jor’, “Queridos progres: el chollo
de Franco se os acaba. Se que
contra Franco se vivía mejor, pe-
ro resulta que vivimos en al año
2010, casi 2011 y los del PP y en
mayor medida, los que tenemos
treinta y tantos, tenemos de
franquistas lo justito, es decir na-
da. Todo esto lo digo, porque os
veo un poco nerviosos y preocu-
pados. Se os acaban los argu-
mentos”.

El alcalde acusado de jactarse
del despido de sus empleados

GALAPAGAR A CUATRO MESES DE LAS ELECCIONES

C. E.
Los candidatos del Partido Po-
pular a la alcaldía de los munici-
pios del noroeste de Madrid se
decidirán a principios de febre-
ro. No obstante, alguno de ellos
ya se conocen, como es el caso
del presidente del Partido Popu-
lar de Collado Villalba, Agustín
Juárez, quien ha confirmado a
GENTE que será el candidato a
la alcaldía de Villalba en las pró-
ximas elecciones municipales.

Por otro lado, el Comité Regional
del PP de Madrid ya ha designa-
do a Javier Laorden como candi-
dato a la alcaldía de Torrelodo-
nes. Laorden indicó durante el
acto de presentación que en su
trabajo tratará de seguir las “tres
virtudes de Esperanza Aguirre:
proximidad, eficacia y liderazgo”.
La presidenta del PP regional,
Esperanza Aguirre, mostró su
agradecimiento al todavía regi-
dor, Carlos Galbeño.

Agustín Juárez, candidato del PP
a la alcaldía de Collado Villalba

EL RESTO DE CANDIDATOS SE CONCOCERÁN EN FEBRERO

CINCO MIL ÁRBOLES HAN SIDO PLANTADOS

El monte de Collado Mediano
reforestado un año después
N. P.
La Comunidad de Madrid ha
concluido los trabajos de refo-
restación del monte de Collado
Mediano que se vio gravemente
afectado por un incendio en el
verano de 2009. El director gene-
ral de Medio Ambiente, Federico
Ramos, que ha visitado el cono-

cido como Cerro del Castillo, re-
cordó que el de Collado Media-
no “ha sido uno de los mayores
incendios de los últimos años en
la Región, en el que ardieron un
total de 36 hectáreas, 12 de ellas
de superficie arbolada”. Las ac-
tuaciones realizadas para lograr
la restauración de la zona que-

mada han consistido, primero,
en apear y extraer los cerca de
2.200 árboles dañados por el
fuego. Además, se eliminaron y
limpiaron todos los restos vege-
tales del monte antes de que se
produjeran las primeras lluvias
de otoño. Finalmente, este pasa-
do otoño se plantaron manual-
mente los 5.000 nuevos árboles
en la zona no regenerada natu-
ralmente, principalmente espe-
cies arboladas adecuadas al sue-
lo y al clima de este monte, como
el pino y la encina.

CURSO ORGANIZADO POR LA CONCEJALÍA DE LA MUJER

Las mujeres de Alpedrete
aprenden autodefensa gratis
N. P.
La Concejalía de Mujer del
Ayuntamiento de Alpedrete ha
organizado un curso de autode-
fensa dirigido a las mujeres. El
plazo de inscripción está abierto
y es totalmente gratuito. “El cur-
so se basará en el método Wen
Do que es un método de autode-

fensa y adquisición o recupera-
ción de confianza en nosotras
mismas”, ha explicado Estrella
Hernández, concejala de la Mu-
jer. El curso, que se impartirá los
próximos 24, 25 y 26 de enero,
tendrá lugar de 17:00 a 20:00 ho-
ras, en el edificio municipal de
Juventud de Alpedrete.

Daniel Pérez presentando el blog

El Ayuntamiento de Galapagar sigue
de cerca la evolución de los menores
del municipio. Desde hace tres me-
ses Galapagar destina un especial
esfuerzo a proteger a los menores
expuestos a la violencia de género
con la incorporación de un psicólo-
go infantil a la plantilla del Punto
Municipal del Observatorio Regional
de la Violencia de Género. Durante
este periodo el balance ha sido posi-
tivo según el Ayuntamiento, por lo
que seguirán trabajando.

Menores expuestos a
violencia de género
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La Liga vuelve a
ocupar la atención
de madridistas
y rojiblancos

MALLORCA Y SPORTING, RIVALES

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 blan-
cos 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 sacan-
do un empate a cero.

SIN EL ‘KUN’
Por su parte, el Atlético de Ma-
drid 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 Hér-
cules 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. Agüero
será baja por lesión.

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

Un derbi, dos polos opuestos
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

Francisco Quirós
Unos son segundos en la clasifi-
cación y los otros intentan esca-
par de la zona baja de la clasifi-
cación; los locales son favoritos
al título, mientras que los visi-
tantes se han marcado como ob-
jetivo no pasar apuros para
mantener la categoría aunque
sin perder de vista la posibilidad
de llegar a los ‘play-off’ por el tí-
tulo. Sin embargo, hablar de fa-
voritos 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 se-
gunda vuelta. Los pensamientos
en torno a la Copa quedarán
aparacados hasta el día 10 de fe-
brero; es el momento de centrar-
se en la Liga y comenzar a sumar
triunfos que ayuden tanto a ma-
dridistas como colegiales a al-
canzar sus respectivos objetivos
en el menor tiempo posible.

REENCUENTROS
Para añadir más morbo al en-
cuentro, tres jugadores que aho-
ra defienden los intereses blan-
cos 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 espe-

cialmente extraña para el ‘8’ ma-
dridista 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-
talismos. Los locales necesitan
sumar otra victoria que les per-
mita mantener el pulso con el
Regal Barcelona en lo más alto.

Por su parte, el equipo de Luis
Casimiro ha tomado aire con su
triunfo en la pista de uno de los
equipos que atraviesa un mejor
momento de forma de toda la Li-
ga como es el Valencia. Esa ac-
tuación servirá como antece-
dente para este sábado.

POSIBLE CANSANCIO
No ha sido una semana tranqui-
la para Real Madrid y Estudian-

tes. Ambos tuvieron que afron-
tar sendos compromisos en
competiciones europeas que si
bien no les obligaron a despla-
zarse , sí que les puede pasar fac-
tura tras el esfuerzo realizado. El
‘otro’ partido se vivirá en las gra-
das de la Caja Mágica donde se
espera un buen número de afi-
cionados colegiales ya que el
club ha puesto a la ventra entra-
das con un precio de 10 euros.
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1
INMOBILIARIA

1.1
VENTA DE PISOS

  

OFERTA

APARTAMENTO Alcobendas, 
zona Manuel de Falla, 50 me-
tros+ 50 metros patio. 190.000€.  

685 849 970.

CARABANCHEL. Ideal fa-
milias ¡590€! 914 015 489.

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

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

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

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

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

VENDO piso. Zona El Carmen. 
649 028 844.

1.2
ALQUILER DE PISOS

  

OFERTA

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 chi-
cas. 617 515 269.

ALQUILO habitación. Fuenla-
brada. 250€. 649 082 350.

FUENLABRADA. Habitación 
220€. 616 811 007.

2
EMPLEO

2.1
OFERTAS DE EMPLEO

  

OFERTA

ACTIVIDADES desde casa,  
ensobrado, envío  publicidad, 
encuestas para empresas. 

671 342 543.

EMPRESARIO NECESITA 
SEÑORITA COMPAÑÍA  IN-
TERNA, JOVEN, CARIÑOSA 
PARA TRABAJAR PISO MA-
SAJES. 1.200€  MENSUAL+ 
INCENTIVOS. 696 879 593.

INGRESOS extras. 918 
273 901.

MULTINACIONAL busca te-
leoperadoras, Supervisora de 
TMK y comerciales. San Sebas-
tián. Fijo, S.S. 916 532 201. 

678 089 361.

NECESITAMOS personal  re-

cepción, limpieza, mantenimien-

to, mozos, cajeros, camareros.  

905 455 130.

NECESITO SEÑORITA EN-
CARGADA. RECEPCIONIS-
TA. CONOCIMIENTOS IN-
FORMÁTICOS/ INTERNET. 
PISO MASAJES. 800€ MEN-
SUALES+ 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 perso-

nal Latino. Mayores 18 años. 

622 515 579.

URGENTE. Agencia nacional 

requiere hombres para acom-

pañantes. Llámanos. 627 110 

119. 600 375 272.

2.2
DEMANDA EMPLEO

  

OFERTA

ACTIVIDAD compatible a 

tiempo parcial / completo. 

647 847 387.

BUSCO trabajo como exter-

na. 699 123 132.

BUSCO trabajo como inter-

na. 660 178 078.

COBRO la voluntad, Ángel, pin-

tor Español, experiencia,  lim-

pieza. 651 556 230.

ESPAÑOLA cocina, limpie-

za. 665 840 303.

ESPAÑOLA. Servicio Domes-

tico. 615676921

HOMBRE Español multiu-

sos. Pequeños arreglos, ave-

rías, hogar, mantenimiento 

jardines. Cobrando voluntad. 

639 478 955.

HOMBRE serio, busca traba-

jo urgente. Seriedad. 678 

842 035.

SEÑORA, busca trabajo, ex-

terna, cuidado mayores, niños. 

Labores hogar. 678 842 035.

SERVICIO doméstico, aten-

ción Geriátrica, interna. 696 

784 528.

4
ENSEÑANZA

4.1
FORMACIÓN

  

OFERTA

FRANCÉS. Clases particula-

res.  646 557 083.

INGLÉS. Leganés. Económi-

co. 916 873 161.

MATEMÁTICAS clases par-

ticulares. Getafe. 916 824 

229. 609 950 972.

MATEMÁTICAS. Profesor. 

671 800 947.

5
OCIO, DEPORTES

Y ANIMALES

5.3
ANIMALES

  

OFERTA

CACHORROS Yorkshire y 
Perdigueros. 685 021 031.

REGALO gatitos. 661 811 
887.

8
SERVICIOS

PROFESIONALES

8.1
REFORMAS
DEL HOGAR   

OFERTA

ALBAÑILERÍA. Solador, ali-
catador. Reformas en  general. 

670 765 243.

ÁNGEL, PINTOR ESPAÑOL. 
COBRO LA VOLUNTAD. EX-
PERIENCIA. LIMPIEZA. 

651 556 230.

PERSIANAS, reparación, 
instalación, motorización. 

610 796 208.

9
VARIOS

9.1
REGALOS

  

OFERTA

DÍA enamorados ¡regalos per-
sonalizados con grabado! Rosa 
de oro, corazón con 365 men-
sajes de amor, periódico anti-
guo original. www.regalope-
riodicos.com 902 636 968.

10
SALUD, MASAJES 
Y FISIOTERAPIA

10.2
MASAJES

  

OFERTA

ALCORCÓN (ZONA PAR-
QUE DE  LISBOA). LARA. 
MASAJES RELAJANTES. 

693 581 492.

ALCORCÓN. ANITA INAU-
GURACIÓN. MASAJES SEN-
SITIVOS. 628 314 582.

ALCORCÓN. Quiromasajis-

ta mulata.  649 209 278. 

http://www.masaje-alcorcon-

madrid.com

ANDREA. Masajes sensitivos 

económico. 914 734 030.

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

CAMPAMENTO- LUCERO. 
QUIROMASAJISTA, ESPA-
ÑOLA. RELAJANTES, SEN-
SITIVOS. 695 860 936.

CENTRO MASAJES. ZONA 
CENTRO. PERMANENTE-
MENTE. 677 235 342.

CHICO quiromasajista. 685 

041 637.

ESPAÑOLA 50 AÑOS. MA-
SAJISTA. RELAJANTES. 

676 676 751.

FUENLABRADA. Masajes 

sensitivos, relajantes. 619 

500 374.

GETAFE, masajistas. Dúplex. 

Superpechos. Discreción. 651 

520 208.

LEGANÉS. Joven masajista. 

692 286 247.

LEGANÉS. Latina masajista. 

619 274 748.

LEGANÉS. Masajista espa-

ñola profesional. Terapéuticos 

sensitivos. 663 496 670.

LEGANÉS. Masajista pro-

fesional. Cita previa. 697 

694 840.

MARIAM. Cuzco. 619 

231 945.

MASAJES PARA HACER-
TE FELIZ. A DOMICILIO. 

679 126 090.

MASAJES profesionales. 

628 284 495

MASAJES RELAJANTES. 
914 023 144. 686 425 490.

MASAJES RELAJANTES. 
AROMATERAPIA. PATI. 

677 235 342.

MASAJES. CARABAN-
CHEL. PERMANENTEMEN-
TE. VISA. 679 126 090.

MASAJISTA centroameri-

cana. 671 744 980.

MASAJISTA española, so-

la. Avenida América. 608 

819 850.

NATI. MASAJES A DO-
MICILIO. ZONA CENTRO.  

655 271 593.

PARLA. Carmen. Masaje sensi-

tivo. Económico. 660 175 109.

PARLA. Laura. Masajes sen-

sitivos. Visa. 916 053 794.

PINTO. Masajista mulata.  

634 665 200.

PINTO. Quiromasajista mu-

lata.   689 949 351.

PLAZA CASTILLA. VALDEA-
CEDERAS. MASAJES RE-
LAJANTES. 917 339 074.

QUIROMASAJISTA Latinas. 

693 528 434. 676 707 035.

TETUÁN. Masajes relajan-

tes. 911 525 859.

TODO TIPO DE MASAJE. 
PERMANENTEMENTE. 

690 920 710.

10.3
QUIROMASAJES Y 

FISIOTERAPIA
  

OFERTA

ALCORCÓN. Esteticista. Qui-
romasaje. También Sábados y 
Domingos. 672 540 842.

11
RELACIONES 
PERSONALES

11.1
AMISTAD

  

OFERTA

¿QUIERES CONOCER LO 
MÁS NUEVO EN CONTAC-
TOS? AUTOMÁTICO, SIN 
OPERADORES. COMUNÍCA-
TE CON CHICOS DE TODA 
ESPAÑA DE FORMA ANÓ-
NIMA, FÁCIL Y GRATUITA. 
PRIMER TELÉFONO GRATIS. 

900 900 222. (SÓLO PARA 
RED FIJA) 918 381 280.

CONOCE CHICAS  TODA ES-
PAÑA. ES UN CHAT TELE-
FÓNICO. AQUÍ NO ENCON-
TRARAS PROFESIONALES. 
AMISTAD, CITAS A CIEGAS, 
SEXO TELEFÓNICO Y MU-
CHO MAS. 902 013 706.

11.2
ÉL BUSCA ELLA

  

OFERTA

ATRACTIVO 44 años, solven-

te, conocería chica  atractiva 

sin hijos entre 35/ 38 años 

que no le importe diferencia 

de edad para formar pareja. 

662 506 882..

CHICO soltero busca chica sin-

cera española o latina para re-

lación estable, 30- 43 años. 

629 953 799. lvallejoa19@

hotmail.com

CHICO, 42 años, moreno, árabe, 

para mujeres, cualquier edad. 

679 744 291.

SOLTERO 37 años, busca re-

lación estable, española/ lati-

na, pasional, ardiente. 637

788 021.

11.3
ELLA BUSCA ÉL

OFERTA

DIVORCIADA 49 años busca 

hombre culto para amistad, po-

sible relación estable. 649 

705 705. Mañanas.

SEÑORA Cubana de nacio-

nalidad Española de 39 años,

busca pareja con Señores, bue-

na persona de alto rango, de 

50/100 años. Me puede locali-

zar en el 658 329 745.

12
SERVICIOS 

TELEFÓNICOS

12.1
LÍNEAS 803

OFERTA

GRABACIONES super fuer-

tes.  803 517 398. Adultos. Mó-

vil: 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.

ÍNDICE DE SECCIONES

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.

1. Inmobiliaria
2. Empleo
3. Casa y hogar
4. Enseñanza
5. Ocio, deportes y animales
6. Informática, música y cine

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

Anuncios breves
CADA ANUNCIO SE PUBLICARÁ 1 SEMANA. 915 412 078

Para insertar un anuncio en Gente en Madrid, llame al teléfono:

OTRAS EDICIONES GENTE
ÁVILA:  807 505 783*
BURGOS:  807 505 132*
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*

*El coste de la llama-
da 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.
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