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l celo en la aplicación de la
ley antitabaco está provocando escenas que rozan el
esperpento. Era presumible que
la denuncia de algunos ciudadanos, convertidos por gracia de la
ley en agentes delatores, iba a tensionar la convivencia entre fumadores y no fumadores. Pero lo más de lo más ha sido el estrambote del
musical Hair que se representa en Barcelona, cuando un espectador
se levantó airado y corrió a denunciar que los actores estaban fumando en escena, provocando la actuación inmediata de la Agencia de
Salud Pública catalana, que amenazó con sancionar al teatro, hasta el
extremo que el director de la obra tuvo que aclarar que lo que los actores fumaban por exigencia del guión no era tabaco, sino una mezcla de hierbaluisa, albahaca y hojas de nogal. De auténtico sainete, si
no fuera porque esta es la realidad de la ley y del talibanismo con que
se aplica, que no entiende ni siquiera la excepción de las manifestaciones culturales. Pero lo mejor de todo fueron las explicaciones de la
ministra de Sanidad, Leire Pajín: “Hay muchas fórmulas para simular
que se fuma sin hacerlo, de la misma manera que hay recursos para
escenificar asesinatos que no son reales”. Menos mal que lo ha aclarado. De traca. Y pasando a lo serio, con respecto al impacto económi-

E

co derivado de su aplicación, los
hosteleros han cifrado la caída de
ingresos en más del veinte por
ciento y si continúan en esta línea
muchos establecimientos están
abocados al cierre. Se sirven menos desayunos y se está eliminando algo tan español como la sobremesa, porque al fumador no le apetece dejar a medias la tertulia o la
partida de cartas para levantarse a fumar, con el consiguiente descenso en el consumo de licores y copas. Pero siendo grave el perjuicio
económico, más aún es otro de los daños colaterales de esta ley, por
cuanto buscaba promover conductas saludables y preservar la salud
y bienestar de los no fumadores. Hablamos del aumento del ruido y
con ello, de las molestias a los vecinos. Solamente en Madrid, y el dato se podría extrapolar a cualquier población española, las denuncias
ciudadanas por ruido han aumentado un 16 por ciento. Muchos vecinos están viendo afectado su descanso por el incremento de los decibelios que provocan los corrillos a la puerta de bares, restaurantes y
locales de copas. La estampa del grupito fumando, hablando y riendo
a la puerta de un local es ya una imagen habitual de las noches. La ley,
loable en sus principios pero cuestionable por su falta de previsión,
está consiguiendo sumar más perjudicados que beneficiados.
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Más allá del uso como arma electoral
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quitarse “la boina” de una vez por todas. El cambio climático es un problema que nos afecta a todos y debe librarse desde todos los frentes. Por
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Seguridad en la ribera del Jarama
En respuesta a la carta publicada en esta
sección en el número anterior acerca de la
seguridad en la ribera del Jarama, la instalación de sirenas y rótulos de “zona inundable” en la ribera del río Jarama es una práctica habitual cuando hay poblaciones cercanas a ríos y presas, y responde a la voluntad de brindar una seguridad absoluta a estas poblaciones. Un río tiene un cauce por
el que discurre habitualmente. Periódicamente, tras épocas de lluvia, el río “desbor-
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da”, pasando a ocupar su “zona inundable”.
A esto hacen referencia los carteles: a que,
aunque no lo parezca, cuando el río baja
con mucha agua, el agua sube hasta allí.
Debajo de una presa hay otro fenómeno
que, por seguridad, hay que tener en cuenta, aunque sea muy improbable: la rotura
de la propia presa. Esto se analiza en el
“plan de emergencia” de la presa, que se está realizando para todas las grandes presas
de España, y para nada implica que la presa tenga problemas. En la zona que hipoté-

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

ticamente se inundaría se ponen sirenas,
que avisarían si hubiera un riesgo de avería
en la presa. Y se culmina con una información a la población potencialmente afectada. Por tanto el proceso que se está viviendo en la ribera del Jarama es el habitual, y
seguro que en breve se ponen en contacto
con todos ustedes para aclararles cualquier
duda.
Silvia García Wolfrum
Área de Seguridad de Infraestructuras
M. de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino
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Tres Cantos y Colmenar
nuestros ahorros. Para el PP de
Madrid y para el PP de Tres Cantos es un lujo contar con un alcalde de la categoría de Pepe
Folgado”.
El ‘nuevo’, Miguel Ángel Santamaría, también recibió el apoyo rotundo de la presidenta. Dijo
de él que es el “mejor” para sus-

Aguirre valoró la
experiencia de
Folgado y la labor de
Santamaría como
Concejal

El alcalde de Tres Cantos, José Folgado, y el candidato a la Alcaldía de Colmenar, Miguel Ángel Santamaría MANUEL VADILLO/GENTE

“Pepe inspira confianza y Miguel
Ángel será un magnífico alcalde”
La presidenta de la Comunidad presenta a los candidatos de la zona norte en un acto en Sanse
Mamen Crespo Collada

Cientos de personas abarrotaban el Teatro Adolfo Marsillach
de San Sebastián de los Reyes el
pasado 10 de febrero para apoyar a los candidatos del Partido
Popular (PP) en la zona norte de
Madrid, durante un acto en el
que los populares quisieron demostrar, una vez más, su unidad.
El alcalde de Alcobendas, Ignacio García de Vinuesa, charlaba animadamente en la segunda
fila con la alcaldesa de Algete,
Inmaculada Juárez. El primer
edil de San Sebastián de los Reyes y anfitrión del evento, Manuel Ángel Fernández, saludaba

Una recomendación: ‘Pico y pala’
Aguirre, durante su discurso ante los candidatos a la Alcaldía de los municipios de la zona norte de Madrid, manifestó que “como lo muestran
todas las encuestas, la esperanza de una inmensa mayoría de los españoles está puesta en nosotros (el PP)”, por lo que les dijo que no pueden fallar. También se refirió a las encuestas apuntando que son “nuestro peor enemigo”. Lo que sí defendió con contundencia es que “para
ganar el día 22 no hay más que un camino: ¡pico y pala!”.

sin parar a todos los que iban llegando.
Mientras, el alcalde de Tres
Cantos, José Folgado, se dejaba
mimar por las decenas de tricantinos que se habían acercado

hasta este auditorio para presenciar el nombramiento de su alcalde y cabeza de lista por parte
de la presidenta de la Comunidad y presidenta del PP madrileño, Esperanza Aguirre.

Entre tanto, el candidato de
Colmenar, Miguel Ángel Santamaría, charlaba con Folgado esperando el momento de subir al
escenario.
Aguirre fue contundente y
mostró todo su apoyo a sus líderes. Con José Folgado, alcalde y
Candidato de nuevo en Tres
Cantos, se deshizo en elogios.
Además de recordar su importante trayectoria política, manifestó que “con su preparación y
experiencia extraordinarias ha
sido un alcalde excepcional”.
Además, subrayó que “Pepe es
un hombre que inspira confianza y al que todos le confiaríamos

tituir a De Federico ya que ha sido “su persona de confianza y su
primer teniente de Alcalde estos
años”. “De ahí que esté segura de
que Miguel Ángel, que es abogado y que ha sido un magnífico
concejal, va a ser a partir de mayo un magnífico alcalde”, destacó Aguirre.
ALCOBENDAS Y SANSE
Con Ignacio García de Vinuesa,
alcalde de Alcobendas se deshizo también en elogios. Hasta tal
punto que le definió como “uno
de los alcaldes más conocidos de
la región”. “Que deciros de Ignacio que no sepáis ya, ha sido un
Alcalde revelación en esta legislatura en la que ha dado ejemplo
de gestión eficiente, sensata y
cercana”. Todas estas cualidades
de Vinuesa le sirvieron a Aguirre
para vaticinar que “se acerca un
triunfo histórico del Partido Popular en Alcobendas”.
En cuanto al alcalde de San
Sebastián de los Reyes, Manuel
Ángel Fernández, valoró el hecho de que fuera presidente de
la Asociación de Empresarios de
la Zona Norte de Madrid. “Y sin
duda, esa vocación empresarial
de Manuel Ángel ha resultado
muy eficaz en un municipio que
concentra gran parte del tejido
industrial del norte de la región”,
señaló.

Emotiva despedida a José María de Federico, que
fue homenajeado con el aplauso de los asistentes
Uno de los momentos más emotivos de la tarde fue el homenaje,
en palabras de la presidenta, al
actual alcalde de Colmenar Viejo, José María de Federico, que
no pudo reprimir las lágrimas
cuando Aguirre se refirió a él como “un alcalde insustituible”.
La presidenta de la Comunidad de Madrid le puso difícil el
reto al nuevo candidato, Miguel

Ángel Santamaría, al que dijo
que tendrá que “continuar la
gran obra de ese gran alcalde
que ha sido, es y será José María
de Federico para la memoria de
los colmenareños”.
La presidenta también valoró
la decisión del alcalde de Colmenar de haber dejado “ paso a
gente nueva para la Alcaldía después de tantos años como alcal-

de”. Sin embargo, esta decisión
no es el punto y final a la carrera
política de José María de Federico ya que continuará como diputado en la Asamblea de Madrid, en la que puede presumir
de ser el diputado más antiguo.
Además, hasta mayo y a pesar de
esta emotiva despedida, seguirá
desempeñando su cometido como alcalde.

El alcalde de Colmenar Viejo recibe, emocionado, el aplauso del público
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El Gobierno apoya la Ryder Cup
2018 y el Pleno sus garantías

TRES CANTOS

El Consejo de Ministros aprueba un Acuerdo en el que apuesta por la candidatura de Tres Cantos

M. C.

Mamen Crespo

El camino hacia la Ryder Cup
2018 se está recorriendo paso a
paso y la meta está cada vez más
cerca. En los últimos días, el Gobierno de la Nación ha sido el
encargado de dar su apoyo a la
celebración de este torneo en
Tres Cantos. De hecho, el Consejo de Ministros del pasado 11 de
febrero aprobó un Acuerdo por
el que apuesta por la candidatura, que contempla, entre otras
cosas, que el Ejecutivo garantiza
que no se celebrará en territorio
español ningún otro evento importante en un periodo de seis
meses anterior o posterior a la
celebración del torneo.
Otro de los compromisos es el
establecimiento de un procedimiento rápido de tramitación de
visados, autorizaciones de residencia y trabajo, entre otras, para los miembros de la delegación, los árbitros y el staff de la
Ryder Cup, personal médico y fisioterapeutas.
APROBACIÓN EN PLENO
Una vez firmadas las garantías
del Gobierno por el Consejo de
Ministros, el secretario de Estado para el Deporte firmará el
acuerdo entre partes (Ayuntamiento de Tres Cantos, Comunidad de Madrid y Consejo Superior de Deportes) para la constitución del futuro consorcio que
gobernaría la organización del
evento en caso de ser concedido.
Tres Cantos formará parte del
proceso de toma de decisiones
de este Consorcio. De hecho, el
Ayuntamiento contará en el
Consejo de Administración con
cuatro miembros, tres de ellos
con derecho a voz y voto.
El Ayuntamiento también ha
dado el último paso necesario,

El Pleno aprobó con los votos a favor del PP y de APTC las garantías de la Ryder Cup

Una profesora de Colmenar
Viejo, Premio Giner de los Ríos
N. P.

La profesora del Instituto de
Educación Secundaria Marqués
de Santillana de Colmenar Viejo,
Pilar Castro, ha sido distinguida
con el Premio de Humanidades
y Ciencias Sociales en los XXVI
Premios ‘Francisco Giner de los
Ríos’ por su trabajo ‘Pensando

Municipal aprobó, con el voto a
favor del PP y de APTC, las garantías que solicita la Ryder Cup
Europe, para que el torneo se organice en Tres Cantos. “Hoy
avanzamos en el objetivo de traer la mejor oportunidad para España, Madrid y Tres Cantos y, to-

to de la educación primaria y secundaria.
El trabajo por el que la profesora de Lengua y Literatura Castellana Pilar Castro ha recibido
este premio es de animación a la
lectura sobre las obras de 20 autores del siglo XX, un proyecto
que desarrolló durante tres cursos consecutivos (de 2006 a
2009) con decenas de alumnos
del IES Marqués de Santillana.
Estos premios son convocados anualmente por el Ministerio de Educación.

Pilar Castro en una actividad con los alumnos

El complejo donde se celebraría la Ryder Cup en 2018 incluye un hotel de cinco estrellas. Para construirlo, se necesita un nuevo planteamiento urbanístico, algo que, según PSOE e IU, no se ha incluido, en ningún momento, en la
documentación relativa a este proyecto. El PSOE ha manifestado que ellos
llevan advirtiendo al equipo de Gobierno que “ la construcción de un hotel
no está permitida por el Plan General de Ordenación Urbana”. Por esta razón
y porque, según denuncian los socialistas, en la documentación que se les entregó sobre los asuntos del Pleno faltaban dos informes de secretaría e intervención, decidieron salirse de la votación. Por su parte, IU tachó la actitud del
equipo de Gobierno al respecto de “tónica habitual de oscurantismo”.

POR ‘PENSANDO EN 2O GRANDES ESCRITORES DEL SIGLO XX’

en 20 grandes escritores del siglo
XX’.
Los Premios ‘Giner de los Ríos’, como comúnmente se les conoce, tienen carácter nacional y
gozan de un enorme reconocimiento social y educativo al ser
considerados como los más importantes de España en el ámbi-

En tiempos de crisis, las instituciones tienen el compromiso de
volcarse en promocionar los
atractivos de su ciudad, con el
fin de conseguir que vecinos y
visitantes apuesten por las empresas y comercios de su municipio. Tres Cantos organiza
constantemente ferias y eventos
para conseguir este objetivo. Sin
embargo, en la última semana,
han ido más allá al organizar
una Feria Virtual para promocionar los restaurantes de la localidad.
Veintidós restaurantes participan, hasta el 20 de febrero, en
la Ferial Virtual de Restauración
2011, puesta en marcha por la
Concejalía de Economía.
La Feria, se organiza a través
de la plataforma tecnológica
que, desde la Concejalía, se ofrece gratuitamente a los empresarios y ciudadanos tricantinos.
Para acceder a la Feria, el usuario debe dirigirse a la Web
www.trescantosvivero.com. En
esta página aparecerá el nombre
del establecimiento, las ofertas y
las novedades gastronómicas de
cada stand. La utilización de las
nuevas tecnologías permite una
mayor promoción de los establecimientos participantes y supone un importante ahorro de costes para los mismos.
“El objetivo de esta Feria es
dar a conocer las especialidades
y menús que preparan los establecimientos hosteleros de
nuestra ciudad a muy interesantes precios para todos los bolsillos”, ha asegurado Antonio Avilés, concejal de Economía.
Avilés ha destacado también
la gran acogida que esta iniciativa ha tenido entre los restauradores locales y su implicación
cada vez que se ponen en marcha acciones destinadas a apoyar y fomentar el comercio local.

do ello, gracias al apoyo de gobiernos de distinto color político, una vez recibida la Declaración de Impacto Ambiental favorable y la garantía de caudal suficiente por parte del Canal de Isabel II”, apuntó Jesús Moreno,
concejal de Urbanismo de Tres
Cantos, durante la sesión plenaria, celebrada el 11 de febrero.
Hay que destacar que PSOE e
IU se salieron del Salón de Plenos en el momento de la votación por no estar de acuerdo con
algunos puntos. Esto significa,
según explicó el vicesecretario
del Ayuntamiento, que sus votos
computan como abstenciones.
Por tanto, es posible afirmar
que Tres Cantos ha aprobado las
garantías para albergar la Ryder
Cup de 2018 sin ningún voto en
contra.

La construcción de un hotel desata la polémica

en el ámbito municipal, para
afrontar la recta final de la candidatura, antes de que el próximo mes de mayo, la organización de este evento de golf se
pronuncie sobre la ciudad que lo
albergará en 2018. Así, el Pleno
extraordinario de la Corporación

Los mejores
restaurantes se
dan cita en una
Feria Virtual
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Los institutos
de Tres Cantos,
a la cabeza de
la Comunidad
Según un informe del Gobierno regional,
sus alumnos están entre los cinco primeros
Mamen Crespo

En materia educativa, el bilingüismo ha colocado a Tres Cantos en el mapa de la Comunidad
de Madrid ya que no hay quién
no conozca que ocho de los nueve colegios que tiene el municipio cuentan con el programa de
bilingüismo del Gobierno regional. Además, en esta legislatura
es cuando se ha pasado de cuatro a ocho centros con este programa. Sin embargo, ahora, es
un estudio, concretamente el Informe sobre la Equidad en los
Institutos Públicos de la Comunidad de Madrid, el que vuelve a

dar el protagonismo a la educación tricantina. Ello se debe a
que los datos del Informe ponen
de manifiesto que los tres institutos públicos de la localidad se
sitúan entre los cinco con mejor
calificación de la región. De hecho, el Instituto Antonio López
ha alcanzado los 633 puntos,
ocupando el tercer lugar en el
ránking, el José Luis Sampedro
632 y el Jorge Manrique, 626. Estos datos ponen de relieve que
sólo les superan dos centros: el
Centro Integrado de Música y
ESO Federico Moreno Torroba
(Madrid/Carabanchel) y el Insti-

El Instituto de Educación Secundaria Jorge Manrique de Tres Cantos

tuto Gran Capitán (Madrid/ Arganzuela).
En cuanto a la nota media de
los alumnos, en la Comunidad
alcanza los 530 puntos, una cifra
muy inferior a la que han conseguido estos tres institutos. “Permítanme que como alcalde me
sienta especialmente orgulloso y
feliz por estos magníficos resul-

tados obtenidos por nuestros
alumnos”, ha manifestado el alcalde de Tres Cantos, José Folgado, que también ha vuelto a hacer hincapié en su apuesta por la
educación: “la educación es lo
que hace libres a las personas y
garantiza a los jóvenes la posibilidad de realizar su proyecto vital”.

Por su parte, Manuela Gómez, concejala de Educación, ha
felicitado “a todos los alumnos,
en primer lugar, pero también a
sus profesores, directores de los
centros, AMPAS, consejo escolar
y padres”. Además, ha puntualizado que “los resultados sólo reflejan el magnífico camino trazado” por los centros.
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COLMENAR VIEJO DIECINUEVE POSICIÓN EN EUROPA

Javier Raya continúa con sus
éxitos en el patinaje sobre hielo
N. P.

El colmenareño Javier Raya acaba de afrontar uno de los retos
más importantes de su carrera
deportiva, el Campeonato de
Europa de Patinaje sobre Hielo
absoluto, cumpliendo sus objetivos con éxito.
El pasado 24 de enero debutaba en el Campeonato de Europa celebrado en la ciudad suiza
de Berna, en el que pasaba holgadamente el corte de diez patinadores para acceder a las fina-

les, quedando en quinta posición. Tres días después, el joven
deportista colmenareño cumplía el objetivo de conseguir con
el programa corto una de las primeras 24 posiciones que otorgaban plaza para la final del siguiente sábado al quedar en el
21º lugar.
El 29 de enero Javier Raya
abría la final con un magnífico
programa libre que le aupó hasta
la 17 posición de la noche y la 19
definitiva.

El alcalde y el primer teniente de Alcalde durante la inauguración del Parque de la Avenida de Andalucía

Nuevos juegos, modernos y
antivandálicos en los parques
Colmenar invierte 131.000 euros en el Parque de la Avenida de Andalucía
Mamen Crespo

Los más pequeños copan el protagonismo en Colmenar Viejo en
los últimos días hasta tal punto
que el Ayuntamiento ha tenido
en cuenta que el Colegio Público Fuente Santa está en frente
del Parque de la Avenida de Andalucía para llevar a cabo en este área verde mejoras, ya que es
uno de los parques más demandados por los pequeños.
En concreto, el Consistorio ha
invertido 130.599 euros en sustituir los elementos de juego de
madera existentes por otros de
estructura metálica y en la instalación de quince elementos de
juegos nuevos, modernos y anti-

Se ha sustituido el
cerramiento de
madera del Parque
de Andalucía
por uno metálico
vandálicos. En particular, en la
zona sur del parque, destinada a
los niños de mayor edad, se han
colocado un balancín con giro,
un balancín de pie, un columpio
con cesta, una plataforma de giro, una combinación de juegos,
dos camas elásticas y un juego
de teléfono.
En la zona norte, para los niños más pequeños, se ha instala-

do una casita de juegos, un columpio doble con asientos cuna,
una combinación de juegos para niños de hasta 8 años y un balancín doble, entre otros.
Todos estos elementos están
asentados sobre una solera de
caucho continuo de colores,
creándose además en la zona
para los niños más pequeños un
arenero para juegos infantiles.
También se ha sustituido el
anterior cerramiento de madera
por otro metálico, más rígido.
El alcalde de Colmenar, José
María de Federico, y el primer
teniente de Alcalde, Miguel Ángel Santamaría, fueron los encargados de inaugurar el parque.

Javier Raya no deja de cosechar éxitos en el patinaje

COLMENAR VIEJO EL DÍA 25 DE FEBRERO, QUE ES NO LECTIVO

El colegio Ángel León abre sus
puertas para ayudar a conciliar
Gente

El colegio público Ángel León
abrirá sus puertas el próximo
viernes 25 de febrero, con motivo de la festividad del Patrón de
la Enseñanza, para acoger a los
niños ese día no lectivo pero laborable para muchos padres y
madres.

Se trata de que los pequeños
de la casa de entre 4 y 12 años,
esa jornada, tengan un espacio
donde disfrutar jugando.
Esta iniciativa, gratuita, ayudará a los padres y madres a conciliar en este día.
El centro abrirá sus puertas en
horario de 09:30 a 16:30 horas.

TRES CANTOS PARA LOS ALUMNOS DEL CEIP CIUDAD DE NEJAPA

Diplomas para andar seguro
Gente

Los alumnos de cuarto de Educación Primaria del Colegio Público Ciudad de Nejapa de Tres
Cantos han recibido de manos
del alcalde de la localidad, José
Folgado, los diplomas que les
acreditan como ganadores de la
campaña ‘Anda seguro por la vida 2011’, que, por cuarto año
consecutivo, organiza la Comunidad de Madrid, a través de la
Consejería de Empleo y Mujer.
La campaña tiene como objetivo familiarizar a los niños, de 9
a 12 años, con la prevención de
riesgos en todas las facetas de su
vida y sensibilizarles para que

ellos sean protagonistas de la seguridad y la salud.
Esta iniciativa se ha desarrollado a través de dos aulas móviles dotadas de equipos multimedia para la proyección de vídeos
educativos que se han trasladado a los distintos centros. Los
monitores encargados de impartir los talleres, todos ellos técnicos en prevención de riesgos laborales, han proporcionado a los
alumnos unas nociones básicas
relativas a los riesgos más frecuentes en su entorno y la manera de prevenirlos.
Una vez finalizada la parte
teórica, los alumnos pasaban a

jugar al ‘Privial’, un juego de preguntas y respuestas sobre prevención que permite a los monitores comprobar que los alumnos han asimilado los conocimientos impartidos durante la
clase.
En esta edición, los chicos
que han conseguido mejor puntuación han sido los niños y niñas de cuarto de Primaria del
CEIP Ciudad de Nejapa. Los ganadores han recibido esta semana los diplomas acreditativos y
un premio especial consistente
en una jornada en el Parque
Warner, ubicado en San Martín
de la Vega.

El alcalde posa con los alumnos del CEIP Ciudad de Nejapa

El alcalde, José Folgado, felicitó a los 21 niños y niñas ganadores. “Todos vosotros habéis demostrado que se puede aprender de forma divertida”, dijo Folgado. “Os felicito a todos por

vuestra entusiasta participación
y por el premio conseguido para
vuestro colegio”, concluyó el alcalde, durante la entrega de los
galardones a los escolares de la
localidad.
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La biblioteca y la Sede de
Mayores se abrirán muy pronto
El alcalde visita los trabajos de los dos edificios que se inaugurarán muy pronto
Mamen Crespo

La nueva Biblioteca de Tres Cantos va a ser una realidad muy
pronto, ya que las obras avanzan
a buen ritmo y están en su última fase. En concreto, el edificio
es una construcción moderna de
más de 4.100 metros cuadrados
de superficie, donde se fomentará la lectura, el estudio y la formación. Además, este espacio
cuenta con la posibilidad de
acoger una variada oferta de actividades.
La nueva Biblioteca Municipal, en la que se han invertido
4,6 millones de euros provenientes del Plan Regional de Inversiones y Servicios de la Comunidad de Madrid (Prisma), estará
dotada de los más modernos y
funcionales servicios. De esta
forma, Tres Cantos contará en
breve con una instalación que
satisfará las necesidades de un
mayor número de ciudadanos,
dado que les facilitará el acceso
a la información, la cultura y las
actividades de ocio.
El alcalde de Tres Cantos, José
Folgado, y varios miembros de
su equipo, entre los que se encontraban el concejal de Urbanismo y Obras, Jesús Moreno, la
concejala de Educación, Manuela Gómez, y la concejala de Cultura y Festejos, Marisol López,
comprobaron, durante una visita realizada el miércoles, la buena marcha de las obras de esta
dotación de marcado carácter
social y de la futura Sede Central
de Mayores con la que contará
Tres Cantos.
UN AÑO DE OBRAS
En ambos casos, las obras se iniciaron en el pasado mes de abril
con el objetivo de que el municipio disfrute en pocos meses de
unas instalaciones de primer orden que aumentarán, sin lugar a

El PSOE ha denunciado el mal funcionamiento de la ventanilla

CRITICAN EL DESCONOCIMIENTO DE LA SITUACIÓN DEL PP

PSOE denuncia que la ventanilla
única no funciona en Tres Cantos
N. P.

Los socialistas de Tres Cantos
han informado que en el pasado
pleno ordinario de enero el Grupo Municipal Socialista trasladó
una solicitud al equipo de Gobierno para que se solucionara
el problema existente en la ventanilla única del Ayuntamiento,
dado que desde hacia un par de
meses no funcionaba correctamente.
Según el PSOE, “la sorpresa
fue la respuesta del concejal de

El alcalde y los concejales durante la visita a las obras

Gran apuesta por
los mayores
Durante el acto de colocación
de la primera piedra de la Sede
de Mayores, el alcalde de Tres
Cantos, José Folgado, manifestaba que este edificio era “una
de las necesidades que nuestros mayores nos trasladaron
cuando iniciamos esta misión
que nos encomendaron los tricantinos”. En su apuesta por
los mayores, el Ayuntamiento
ha contemplado la construcción de un área destinada al
juego de la petanca y de una
zona infantil.

trescantos.colmenar@genteenmadrid.com

TRAS EL ÉXITO DEL PRIMERO CELEBRADO EN DICIEMBRE

El Club de Golf tricantino acoge
un nuevo torneo en Rivas
N. P.

Tras el éxito del I Torneo del
Club, celebrado el pasado mes
de diciembre en el Campo alcarreño de Cabanillas del Campo,
el pasado día 12 de febrero, el
Club de Campo Tres Cantos
Golf, celebró un nuevo encuentro de sus socios y amigos del

dudas, la calidad de vida de los
vecinos.
Por su parte, las obras de la
Sede Central de Mayores también transcurren según el calendario previsto. Ubicado en la
Avenida de Labradores de Tres
Cantos, el nuevo edificio dispondrá de diferentes salas destinadas a talleres, ocio, terapias intelectuales, música y teatro, así como toda una serie de actividades
que, asumiendo muchas de las
propuestas de los mismos usuarios, fomentarán su bienestar e
integración.
Para esta dotación, el Ayuntamiento ha comprometido 4 millones de euros.

Club, esta vez en el campo de la
Escuela del Palacio de Negralejo,
en la localidad de Rivas Vaciamadrid.
El campo es un pitch y put de
9 hoyos, al que se dieron dos
vueltas para completar los 18
hoyos que estaban previstos en
el torneo. La modalidad elegida

fue la de dos palos y banderita,
concurriendo 36 socios y amigos del Club en un extraordinario ambiente de cordialidad.
Los ganadores fueron Sergio
Ariel Prieto, que quedó en primer lugar; José Antonio García,
que se clasificó en segundo lugar; y Carlos Hernández, que resultó tercero.
Por otra parte, Ernesto Crino,
que no tuvo su mejor día, se hizo
acreedor del premio Forrabolas
del torneo.
trescantos.colmenar@genteenmadrid.com

organización municipal, Antonio Avilés, que según informó no
tenía conocimiento de lo que estaba ocurriendo”. “Más allá que
la solución final la tiene que dar
la Comunidad de Madrid, lo que
resulta impensable es que el Gobierno no tenga conocimiento
de lo que no funciona en el
Ayuntamiento, más cuando la situación viene de meses y los vecinos habían presentado las
quejas oportunas”, han denunciado los socialistas.
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JUAN DUYOS DISEÑADOR

Presenta una colección inspirada en los diseñadores de la época dorada de la costura española
como Berhanyer, Pertegaz o Balenciaga · Con sus prendas quiere dar que pensar y hacer un
guiño al pasado aunque sin dejar de mirar al futuro, que pasa por la colección primavera/ verano

“Me he inspirado en la época
dorada de la costura española”
res para poner música a una colección inspirada en la época en
la que ella ponía en pie a miles
de jóvenes para bailar temas que
para Duyos fueron “la banda sonora de España”, una banda que
ahora servirá para presentar las
prendas que Juan ha diseñado y
en las que destaca la forma circular “que nos ha costado mucho”, el patronaje clásico, las pinzas en sitios insospechados y los
pliegues en los lugares más especiales.

Mamen Crespo

En su estudio se respira tranquilidad los días previos al desfile a
pesar de que todavía quedan flecos para poder afirmar que la
colección está lista. Lejos de los
nervios típicos de estos momentos, Juan Duyos está sereno y
desprende mucha ilusión. “Estoy contentísimo y muy ilusionado”, aunque es consciente de que
con eso no vale. El aplauso lo tiene que dar la crítica. “Quiero que
piensen cuando lo vean”, dice.
Porque, en realidad, tanto la colección como la puesta en escena van a dar que pensar. La colección porque está inspirada
“en la época dorada de la costura
española” y porque, en definitiva, “es un homenaje a todos los
grandes maestros”, aunque a
Juan Duyos no le guste hablar de
homenaje sino de mirada. “No
quiero hablar de homenaje porque me parece pedante pero sí
de mirada”, apunta. Y el desfile,
porque cuenta con la música en
directo de la conocida Jeanette,
que después de varios años fuera del escenario ha decidido volver de la mano de la moda para
interpretar temas tan míticos como ‘Soy rebelde’, ‘¿Por qué te
vas’ o ‘Frente a frente’. Sobre ella,
Duyos lo tiene claro: “Jeanette
dejó un recuerdo increíble, todos conocemos sus temas y tiene un himno que es Yo soy rebelde”, apunta. Además, considera
que sus canciones son las mejo-

RECUPERAR EL VINTAGE

VARIEDAD DE TEJIDOS Y COLORES Una de las señas de la colección de
Duyos para el próximo otoño-invierno es la variedad de colores,como en
la colección que presentó en verano, a al que corresponde la imagen

Todos ellos, elementos de aquellos años en los que Pertegaz,
Balenciaga, Pedro Rodríguez o
Elio Berhanyer eran de los pocos
españoles que hacían moda de
verdad. Eso sí, sin buscar “un
disfraz de los 70” sino con el fin
de “recuperar el vintage” para la
mujer de hoy. Duyos tiene claro
que él tiene “un ojo en el pasado
y uno en el futuro” aunque no
renuncia al pasado de la moda
española del que tanto podemos
presumir en la actualidad. “Hay
que fijarse en nuestra cultura, en
nuestras raíces, en nuestra historia porque aunque en moda somo un país muy joven, estos
grandes de la costura española
han sido muy importantes internacionalmente”, asegura el diseñador. De ese pasado, su ‘ojito
derecho’ es Elio Berhanyer: “yo a
Elio siempre le digo que me
cuente”.

Juan Duyos posa en su estudio con las prendas de
En las prendas, no tiene ninguna favorita. Dice que “la estrella se la pondría a las patronistas” que han sido las encargadas
de preparar junto a él las diferentes piezas, que nos enseña
antes del desfile, cuando le entrevistamos, a pesar de que no es
partidario de mostrar la colección: “cuesta mucho enseñarlo
antes pero también después
porque es un proceso muy íntimo de dos o tres personas sólo”.

UNA GUÍA PARA IR DE SHOPPING
MADRID
La capital de España es parada obligada para los amantes de la moda más cool. Madrid
ofrece desde lujosas tiendas hasta ferias artesanales y zonas con precios de saldo.
GRAN VÍA
El pequeño Broadway madrileño se ha convertido en un espacio creativo y juvenil. Diseñadores, tiendas de firmas como Zara,
Mango y H&M y de complementos pueden
renovar los looks.
CUATRO CAMINOS
Las calles Orense y Bravo Murillo ofrecen

tiendas de ropa y calzado a precios populares, así como buenos restaurantes.

del barrio. Sus escaparates marcan las tendencias más lujosas de cada temporada.

CHUECA
En las calles de Fuencarral, Hortaleza, Barquillo y Almirante conviven los estilos vanguardistas en forma de ropa de autor como
Miriam Ocáriz y hasta peluquerias fashion.
Aunque el estilo más trendy se encuentra
en el llamado Mercado de Fuencarral.
BARRIO DE SALAMANCA
Más conocida como la ‘Milla de Oro’ de Madrid. Juan Bravo, Ortega & Gasset, Jorge
Juan y Serrano conforman el eje comercial

BARCELONA
La ciudad condal presenta un estilo vanguardista , mezclado con el tradicional paisaje mediterráneo. Dos características que
la hacen única y atractiva.

El lujo es la seña del Barrio de Salamanca

LA RAMBLA
Este paseo comercial es el preferido de los
turistas y los propios oriundos, con puestos
de flores, comidas, y tiendas de regalos y
recuerdos de la ciudad, así como una expo-
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El Ego cumple 11 ediciones
acercando promesas
al calendario de Cibeles
En esta edición, los
jóvenes diseñadores
mostrarán sus
creaciones el día 23
M. Crespo

su colección de fondo

Si en esta edición hubiera que
poner un nombre propio a El
Ego ese sería el de Sara Coleman
que, por primera vez, se incorpora al programa general de Cibeles Madrid Fashion Week,
mostrando su colección el día 22
en la Sala Lancia, a partir de las
16,30 horas. Sus colecciones
destacan “por la unión de tradición y vanguardia, con un marcado diseño y patronaje, que se
desarrollan a través del estudio
del cuerpo y su relación con el
resto de estructuras orgánicas y
el espacio que habitan”, según
dice la propia Sara. Sin embargo,
hay que recordar que Cibeles ya
ha dado una oportunidad a otros
diseñadores que han desfilado
en el marco de El Ego en sus once ediciones como es el caso de
María Escote o Martín Lamothe.
En el caso de este año, El Ego
contará con cinco desfiles dobles en los que presentarán sus
creaciones diez diseñadores pertenecientes a la nueva generación de talentos emergentes del
campo de la moda.

CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

NERVIOS EN EL DESFILE Y SERENIDAD POSTERIOR
Duyos no lo puede evitar. Cuando comienza la música y las modelos
empiezan a salir se paraliza: “durante el desfile no soy yo. No puedo tocar, no puedo abrochar, estoy paralizado”, asegura. Sin embargo, en cuanto acaba, toda esa tensión desaparece y reconoce que lo
que más le gusta es irse a casa y estar solo porque es “una sensación muy extraña” pero que le “encanta”. Mientras ese momento llegaba se quedó “haciendo rompecabezas de algunas series que no
quiero que salgan hasta que estén perfectas” y pensando cómo colocar los pañuelos que las modelos llevarán en la cabeza.

A pesar de la situación económica, “que he notado”, Duyos no se
rinde. Ya está pensando en la colección que presentará en septiembre, aunque antes tendrá
que sonar eso de “Bajo la penumbra de un farol se dormirán
todas las cosas que quedaron
por decir” de Jeanette en este
desfile. Eso sí, si le ha quedado
algo por decir, lo podrá apuntar
en esa nueva colección, que ya
es su próximo reto.

UNA BECA
Del total de participantes, seis lo
hacen por primera vez de acuerdo con el sistema de rotación establecido por El Ego que, en cada edición, da la oportunidad de
conocer las colecciones de nuevos valores de la moda española,
junto a los participantes de anteriores convocatorias. Así, los diseñadores American Pérez, Cati
Serra, Lluis Corujo y Maya Han-

Un modelo de Cati Serra
sen repiten participación y Moisés Nieto, Etxeberría, Jaime Mesa&Silvia Gallego, Le, El Colmillo de Morsa y Belén Vidal se estrenan en esta edición mostrando, a través de sus colecciones,
nuevos lenguajes del diseño, con
propuestas arriesgadas e innovadoras.
Como es habitual, todos los
desfiles de El Ego se celebrarán
en la Sala Lancia.
Por otro lado, hay que destacar que, una edición más, Burger
King, patrocinador del evento,
pone en marcha una beca en la
prestigiosa Central Saint Martins
College of Art &Design de Londres, que recibirá el diseñador
más votado por el público entre
los
participantes
en
el
Showroom de El Ego de Pasarela
Cibeles. En la última convocatoria, la recibió Bárbara de Assis,
de la firma de calzado Dolfie,
que, actualmente, está en Londres cursando sus estudios de
diseño en esta escuela.

sición espontánea de artistas callejeros como los mimos.

Brewery es el lugar de reunión de diseñadores, galerías de arte y bares.

Laurent mantienen sus atelliers en la parisina ciudad.

PASSEIG DE GRÀCIA Y LA DIAGONAL
Tiendas exclusivas joyerías y colecciones
de los mejores diseñadores. Las calles Francesc Macià hasta Gràcia, congregan varias
diseño de interiores y artículos para el hogar, una opción para redecorar la casa.

BRICK LANE
Durante los úlitmos años ‘Liverpool Street’
se ha convertido en referencia de los
coolhunters. El barrio de Brick Lane es una
de las visitas obligadas como zona multirracial y con más ambiente.

LE MARAIS
Sus estrechas callejuelas son embajadoras
de las últimas tendencias y de exclusividad.

Prada o Gucci se encuentran en calles principales como la Via Santo Espirito.

LONDRES
Esta ciudad eleva el ‘todo vale’ a la máxima
potencia. Portobello Road, Notting Hill y
Candem Town son los lugares clásicos para
hacer una ruta de compras. La Old Truman

MILÁN

PARÍS
Portobello, lugar de compras londinense

Es el epicentro del glamour por su tradición
en el textil de las capitales europeas. Christian Dior, Jean Paul Gaultier o Yves Saint

NUEVA YORK
El Soho ofrece pequeñas tiendas de diseñadores independientes y vintage.
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Los genéricos
ahorran 22’3
millones de
euros a Sanidad

ASAMBLEA DE MADRID

La Comunidad pide
a Interior que acabe
con las redadas
de inmigrantes
E. P.

Aumenta el número de recetas prescritas, pero
su coste medio baja de 12’64 a 12’29 euros
Liliana Pellicer

Los madrileños utilizan cada vez
más recetas, de las casi 80 millones prescritas en 2003 se ha pasado a 106,82 millones en 2010.
Sin embargo, el coste medio por
receta se ha reducido en el último año gracias al aumento del
uso de medicamentos genéricos,
que ha ahorrado a la Sanidad
madrileña un total de 22’3 millones de euros.
El porcentaje de genéricos superó por primera vez el 34 por
ciento, convirtiéndose así la Comunidad de Madrid en líder en
la prescripción de genéricos,
manifestó el consejero de Sanidad, Javier Fernández Lasquetty,
durante la presentación del balance de la asistencia sanitaria
de 2010. Por ello, el gasto por receta se situó en los 12,29 euros,
frente a los 12,64 de 2009.
Lasquetty felicitó a los médicos por favorecer la “racionalidad” y el “consumo eficiente” de
los fármacos, ya que, según recordó, el farmacéutico supone el
27 por ciento del gasto de la
Consejería y el 10 por ciento del
presupuesto de la Comunidad.
El consejero también aplaudió la aplicación de paracetamol

e ibuprofeno en unidosis que,
según anunció este martes la
ministra de Sanidad Leire Pajín,
se encontrarán en las farmacias
en abril. Sin embargo, pidió al
Ministerio que realice un “esfuerzo” para hacer el desarrollo
normativo necesario.
BAJAN LAS URGENCIAS
Además, Lasquetty indicó que
los madrileños visitaron de media su centro de salud 8,4 veces
en 2010, una cifra que se desprende de los casi 53 millones de
consultas que atendieron estos
centros. Por su parte, los hospitales realizaron un total de 11,3
millones de consultas e hicieron
483.000 ingresos. Respecto a las
urgencias atendidas, que bajaron ligeramente respecto a 2009,

El consejero presenta el balance de 2010

se alcanzó la cifra de 2,6 millones en los hospitales y 300.000
en urgencias de Primaria.
En cambio, las consultas, los
ingresos y las intervenciones
quirúrgicas ascendieron. Lasquetty apuntó que la demora
media en intervención quirúrgica fue en 2010 de 10,7 días.

Igualmente, recalcó que en
2010 la Comunidad se convirtió
en la primera región que permite elegir médico y enfermero en
Atención Primaria y hospital en
Atención Especializada. En 2010
se produjeron 138.470 cambios
en Atención Primaria y 10.367 en
Especializada, concretó.

Los madrileños viven más años que el resto de españoles
Lasquetty destacó “la calidad de la Sanidad madrileña,
que permite a los ciudadanos vivir más y mejor, como
lo demuestra el recientemente indicador sobre esperanza de vida en la Comunidad, que ha alcanzado los
82,96 años, la más alta de España”. Estas cifras son
posibles, según el consejero, gracias “al trabajo del
personal de la Sanidad” y “a una política sanitaria“.

“La esperanza de vida es resultado de una política de
vanguardia, aumentando el número de hospitales y
centros de salud, incrementando el número de médicos y enfermeras y aumentado el número de camas”,
apuntó. Además, señaló que el 96% del presupuesto
de la Consejería es para asistencia sanitaria, lo que supone “un gasto diario de 18,8 millones de euros”.

El viceconsejero de Inmigración
y Cooperación, Gabriel Fernández Rojas, pidió al ministro del
Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, que ponga en marcha “los
correctivos necesarios” para
acabar con las “redadas indiscriminadas” para identificar a extranjeros que se siguen produciendo en algunas salidas de
Metro, según le han transmitido
asociaciones de inmigrantes.
En la Comisión sobre Inmigración celebrada en la Asamblea, Fernández Rojas se remontó a una instrucción interna en
las comisarías madrileñas de hace dos años, en la que se recogían ‘cupos’ de detenciones de
inmigrantes, y señaló que dicha
circular fue “indebida y fuera de
toda ley”.
Fernández Rojas indicó que
en enero Rubalcaba volvió a negar dichas operaciones policiales lo que, a su juicio, “contrasta
con la preocupación permanente de muchas asociaciones, que
identifican claramente espacios
de incertidumbres”.
El viceconsejero respondió
así a la pregunta formulada por
la parlamentaria regional del PP
Marta Escudero Díaz, que criticó
al Gobierno central por pasar de
una situación de “papeles para
todos a redadas para todos”.
Al igual de García Rojas, la diputada no culpó de las redadas a
la Policía, sino a la Dirección del
Ministerio de Interior. “La Policía se ve obligada a acometer esta ilegalidad. Son hechos ilegales, injustos y arbitrarios”, dijo.

MÁS DE CIEN FAMILIAS HAN RECIBIDO UNA NUEVA CASA

Viviendas con trabajador social
A. P-M.

La Comunidad entregó las llaves
de 101 viviendas protegidas destinadas a personas en riesgo de
exclusión social, ya sea por problemas económicos o sociales.
Los hogares, que se encuentran
distribuidos por 11 distritos y
municipios de la región, tienen
un tamaño medio de entre 40 y
90 metros cuadrados, de 2 a 6
dormitorios y todas los requisitos mínimos por una renta mensual de entre 60 y 188 euros para
los inquilinos.
Además, y como principal
novedad, los beneficiarios de estos pisos contarán con el apoyo

de trabajadores sociales, que visitaran los lugares según las necesidades de cada familia para
poder ayudarles a adaptarse a
las nuevas condiciones.
En el acto de entrega estuvo
presente Ana Isabel Mariño,
consejera de Medio Ambiente,
Vivienda y Ordenación del Territorio, que explicó que las situaciones de desamparo “son un lujo que no podemos permitirnos”,
razón por la que “en la Comunidad de Madrid, incluso cuando
hemos tenido que apretarnos el
cinturón del gasto, no hemos
dudado en aumentar cada año
el porcentaje de inversión que

destinamos a políticas sociales,
hasta el 81 por ciento del Presupuesto regional en este 2011”.
NECESIDADES ESPECÍFICAS
También recordó que “entre las
familias que consiguieron el piso existen diferentes historias”.
Es el caso de Carlos Nieto y
Nahakari Isabel, madrileños residentes en Chile que perdieron
su hogar y todas sus pertenencias durante el terremoto del
año pasado y para los que ésta es
una oportunidad de “empezar
otra vez y, por lo menos, con una
casa”. Ahora quieren conseguir
“un trabajo si es posible y algo de

Las familias en el momento de recibir las llaves OLMO GONZÁLEZ/GENTE

estabilidad, que es necesaria”.
Peticiones similares a las de Verónica Díaz, otra de las afortunadas con una vivienda, madre soltera a la que su pareja abandonó
con cuatro hijos. “No tengo mu-

chos estudios, pero estoy dispuesta a aprender lo que sea”, explicó. Su mayor deseo, “que
ahora ayuden a mi hermana,
que está aún peor que yo y con
tres niños”.
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LA FAPA SE REUNIRÁ CON PP, PSM E IU

Los padres piden la creación
de un campus universitario
para Formación Profesional
N. P.

Una coreografía del espectáculo Tango Metrópolis

Un tango de hoy que mira al
pasado desembarca en Madrid
El espectáculo estará en los Teatros del Canal hasta el próximo 6 de marzo
Liliana Pellicer

Desde los cafés de Buenos Aires,
un tango de hoy que no olvida
sus 100 años de historia desembarca en los Teatros del Canal,
hasta el 6 de marzo. ‘Tango Metrópoli’, creación de los coreógrafos y bailarines Pilar Álvarez y
Claudio Hoffmann y Marijó Álvarez, junto al bandoneísta Daniel Binelli en la dirección musical, ofrece un equilibrio exacto
“entre lo popular y lo refinado”,
tal y como lo describe Albert
Boadella, director artístico de los
Teatros del Canal.
Este espectáculo, que llega a
Madrid tras más de 10 años de actuaciones en teatros y festivales de
América, Europa y Asia, utiliza el
lenguaje del tango para contar
diferentes historias. “Tiene un
hilo conductor, pero no cuenta
una historia como si fuese un
musical”, explica Hoffmann, que

Una clase para enamorar a los madrileños
La compañía pretende acercar el mundo del tango a los madrileños con
una clase básica este viernes 18 de febrero en una de las aulas del Centro Danza Canal (CDC). “Lo más importante para bailar el tango es sentirlo y trabajarlo un poquito”, comenta Hoffman, que advierte que “si te
enamoras del tango, ya no lo puedes dejar”. “Es curioso lo difícil que es
entenderse con las palabras, pero cómo en sólo tres minutos bailando
tango entiendes lo que pretende su pareja”, comenta.

indica que la coreografía trabaja
desde el tango tradicional hacia la
evolución. “Es un tango muy actual, pero sin perder el abrazo”,
añade.
‘Tango Metrópolis’ ofrece una
experiencia teatral intensa y
emotiva en la que participan once bailarines, que proyectan su
personalidad a los espectadores
a través de sus movientos.
Esta propuesta escénica, a diferencia de otros espectáculos

de baile, no descuida su parte
musical y cuenta con una conmovedora interpretación del
Quinteto Daniel Binelli, considerado entre los mejores del
mundo. Con un 40 por ciento de
producción original, los arreglos
están basados en los cien años
de historia. Así, la fuerza de la
orquesta envuelve magnéticamente la representación y se
permite unos controlados momentos para la improvisación.

La Federación de Asociaciones
de Padres y Madres del Alumnado (FAPA) ‘Francisco Giner de
los Ríos’ propone la creación de
un nuevo Campus Universitario
dedicado en exclusiva a estudios
superiores de Formación Profesional (FP).
Se trata de una de las proposiciones que la federación incluye
en un informe con propuestas
de actuación para mejorar la
educación madrileña, de forma
que sean tenidas en cuenta por
los diferentes partidos políticos
en el proceso de elaboración de
sus respectivos programas para
las elecciones autonómicas y regionales de mayo de 2011. De
hecho, pretenden reunirse próximamente con los partidos PP,
PSOE e IU para que escuchen
sus propuestas y las incluyan.
De esta forma, piden la creación de un nuevo Campus Universitario dedicado en exclusiva
a estudios superiores de FP, así
como la creación de una oficina
de Orientación al Alumnado que

Estudiantes madrileños

incluya personal especializado
en Formación Profesional.
Otra de sus propuestas pasa
por crear un Observatorio en el
que participe toda la Comunidad Educativa para evaluar, valorar y proponer medidas encaminadas a la atención adecuada
del fracaso escolar, la atención
de alumnado con necesidades
específicas, o el absentismo, entre otras cosas.

LA COMUNIDAD HABÍA PREVISTO 2.200 ESTE AÑO

Habrá una amplia convocatoria
de plazas de profesores en 2012
E. P.

La consejera de Educación, Lucía Figar, explicó que la Comunidad de Madrid ha optado por esperar “a principios de 2012” para
llevar a cabo una “amplia convocatoria” de plazas al cuerpo de
profesores de Primaria, ya que la
Ley de Presupuestos Generales
del Estado “ha limitado la reposición al 30 por ciento por ciento” de las vacantes. Figar remarcó que este año “tocaba ofertar

plazas a maestros, al cuerpo de
Primaria y tenían previsto sacar
entre 2.200 ó 2.300 plazas”. Sin
embargo, la consejera matizó
que con la limitación al 30 por
ciento de las vacantes sólo se alcanzaría “unas 300 plazas”.
Para el PSM esta decisión es
un ataque a la educación pública, según criticó la portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista
en la Asamblea regional, Maru
Menéndez.
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2004, fecha de la que data ese reglamento, era imposible encontrar cantidades tan pequeñas de
cualquier sustancia como ha
ocurrido en el caso de Contador.

UN ‘GIRO’
INESPERADO
Alberto Contador ha sido absuelto por la Federación
Española y se marca volver a ganar la ronda italiana

Francisco Quirós

El tricampeón del Tour de Francia comienza a ver la luz al final
del túnel. Casi cinco meses después de conocerse su positivo
por clembuterol en un control
antidopaje realizado durante la
última edición de la ronda gala,
el comité de competición de la
Real Federación Española de Ciclismo (RFEC) ha decidido absolver al corredor de Pinto.
Las reacciones no se hicieron
esperar. Las críticas han sido
muchas y diversas y han tenido
como objetivo desde la Federación hasta el propio presidente
del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, quien defendió
en la red Twitter la inocencia de
Contador. Para salir al paso de
estas acusaciones, el presidente

Dudas entre el
resto de los ciclistas
No todo han sido alegrías en
torno a la exculpación de Contador. A una parte de la opinión
pública que ha calificado de
medida proteccionista la decisión de la RFEC, se han sumado
algunos ciclistas como Tom Boonen que se han mostrado escépticos con la resolución. El
velocista del Quick Step ha afirmado que no entiende cómo ha
escapado Contador de una sanción. Días atrás, Óscar Freire
aseguraba en una entrevista en
el diario ‘As’ que “visto lo que
está pasando en el ciclismo, yo
ya no puedo creer a nadie”.

del comité de competición, Fernando Uruburu firma un comunicado en el que se asegura que
“ante las últimas informaciones
publicadas, el Comité Nacional
de Competición y Disciplina Deportiva de la RFEC no puede dejar de manifestar su más absoluto rechazo a las numerosas declaraciones efectuadas desde diversos ámbitos de la vida pública de este país sobre el asunto
controvertido del expediente incoado a Alberto Contador”.
ALEGACIONES
La defensa del ciclista madrileño
estaba fundamentada en dos
puntos. Por un lado, los abogados de Contador se han apoyado
en la carta que envió la UCI a la
Federación Española en la que el

propio organismo desechaba
otra posibilidad que no fuera la
ingesta accidental de carne
adulterada con clembuterol.
Además, los letrados del pinteño también se han apoyado en
dos precedentes como los del tenista francés Richard Gasquet y
el ucraniano Dimitri Ovtcharov,
quienes fueron exculpados en
situaciones similares.
Para cerrar su teoría, la defensa de Contador alegaba que no
hubo falta o negligencia en su
conducta, amparándose en el
artículo 296 del reglamento antidopaje de la UCI. En este mismo
sentido, el equipo de abogados
ha manifestado su deseo de que
las normas de la Agencia Mundial Antidopaje se adapten a los
avances científicos, ya que en

VUELTA A LA COMPETICIÓN
Después de todo el revuelo causado, Alberto Contador parece
centrado en lo que mejor se le
da: competir subido a una bicicleta. El madrileño ha podido
volver a formar parte de una
prueba después de hacerse pública su absolución. De este modo, viajó a Portugal para realizar
el debut oficial con su nuevo
equipo, el Saxo Bank, para formar parte de la Vuelta al Algarve

El precedente del
caso del tenista
Gasquet ha jugado
un papel decisivo
A partir de ahora,
Contador planificará
la temporada junto a
su nuevo ‘jefe’ Riis
que dio comienzo este miércoles
y cuyo fin está fijado para el domingo. El destino ha querido
que esa prueba, la misma que
ganó en 2010, haya servido de
reencuentro a Alberto Contador
con la alta competición.
Con la decisión de la Federación Española, Contador debe
planificar junto al director de su
equipo, Bjarne Riis, el resto de la
temporada. El ciclista madrileño
ya tiene decidido participar en la
próxima edición del Giro de Italia, una prueba en la que ya saboreó las mieles del triunfo en
2008, año en el que no pudo revalidar su título de campeón del
Tour por la exclusión de Astaná.
Sin embargo, la participación en
‘La Grande Boucle’ marcará todo su calendario para este curso.

El italiano Ricardo Riccó vuelve a protagonizar
un caso de dopaje por el que tuvo que ser ingresado
Como sucediera en el Tour de
Francia de 2008, Ricardo Riccó
vuelve a ser noticia por un caso
de dopaje. Tras pasar dos años
sancionado por su positivo por
CERA en un control efectuado
en la ronda gala, el italiano regresó a la competición en 2010
de la mano del equipo Ceramica
Flaminia-Bossini. Pocos meses
después ‘il Bisontino’, como es

conocido por el público transalpino, firmó un contrato con el
equipo holandés Vacansoleil
que actualmente se plantea rescindir dicho acuerdo. La razón
no es otra que su ingreso hospitalario el pasado 7 de febrero a
causa de un bloqueo renal y una
embolia pulmonar que pusieron
en serio peligro su vida. Durante
los tratamientos a los que fue so-

metido, Riccó reconoció que estos problemas de salud se habían derivado de una autotransfusión realizada a partir de sangre en mal estado. Aunque el
propio corredor ha negado esa
declaración posteriormente, lo
cierto es que el futuro de uno de
los ciclistas más prometedores
de los últimos años podría estar
seriamente en entredicho.

El transalpino vivió tardes de gloria con el equipo Saunier Duval
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PRIMERA DIVISIÓN EL REAL MADRID RECIBE AL LEVANTE ANTES DE VIAJAR A LYON

El futuro de Quique, en manos
de un viejo conocido atlético
Francisco Quirós

Trejo no pudo evitar la derrota de la jornada anterior M.VADILLO/GENTE

SEGUNDA DIVISIÓN TRAS LA DERROTA EN TENERIFE

El Rayo Vallecano sigue en
lo más alto antes de recibir
a un necesitado Nástic
P. Martín

El ‘mal de altura’ volvió a afectar
al Rayo Vallecano con motivo de
su visita a Tenerife. Los franjirrojos defendían el liderato por segunda vez en la presente temporada, pero no pudieron sacar nada productivo de su visita al Heliodoro Rodríguez López. Una
discutida decisión arbitral, un
fallo defensivo y el escaso acierto
ante la portería de Sergio Aragoneses acabaron por condenar a
un equipo que sin embargo
mantiene su puesto de privilegio, ya que el Celta no pudo pasar del empate en Córdoba,
mientras que el Betis sigue metido en una espiral de derrotas
tras caer goleado ante el Elche.
RIVAL CRECIDO
Con la necesidad de no fallar
más para reforzar su autoridad
como candidato al ascenso, el
equipo de Sandoval recibe este
sábado (16:00 horas) al Nástic de

Tarragona, uno de los conjuntos
más en forma de toda la categoría. Los pupilos de Juan Carlos
Oliva han cosechado en las seis
últimas jornadas más triunfos
que en todo el resto del campeonato. El último de ellos llegó la
semana pasada ante el Salamanca, una victoria que tuvo
otra recompensa: abandonar los
puestos de descenso.
Sin embargo, ese partido ante
el equipo charro dejó malas noticias para el Nástic en forma de
lesión. Su último fichaje invernal, el ex delantero de la Real Sociedad Borja Viguera, cayó lesionado y se perderá el resto de la
temporada al confirmarse que
padece una rotura del ligamento
cruzado de su rodilla derecha.
Por su parte, Sandoval tiene a su
disposición a toda la plantilla, a
excepción del lesionado Salva
Funet, para buscar el que sería
su tercer triunfo consecutivo en
el estadio Teresa Rivero.

En la jerga futbolística suele decirse que la ratificación de un
entrenador suele ser la antesala
del cese. Si esto es cierto, Quique
Sánchez Flores deberá tener preparadas las maletas en caso de
que el equipo rojiblanco viva un
nuevo descalabro en La Romareda en la noche del sábado.
El calendario ha querido que
Quique y el Atlético se la jueguen frente a un hombre que conoce a la perfección los momentos amargos por los que está pasando el técnico ‘colchonero’. Javier Aguirre se sentó durante casi tres años en ese banquillo que
durante las últimas décadas no
encuentra un inquilino fijo. El
mexicano se acostumbró a vivir
con esa presión extra y marcó
casi un récord al iniciar tres temporadas dirigiendo al equipo del
Manzanares, algo que en los últimos años sólo pudo hacer Antic.
Ahora, Aguirre ha vuelto al
fútbol español con una misión:
salvar al Real Zaragoza de un
descenso de categoría que podría ser decisivo dada la mala situación económica del equipo
maño. Desde su llegada al banquillo de La Romareda, los
‘blanquillos’ han remontado el
vuelo y en estos momentos están
fuera de unos puestos de peligro
que todavía les acechan.
Pero si el Zaragoza necesita
de manera imperiosa los puntos,
la crisis rojiblanca obliga a los visitantes a olvidarse de sentimentalismos y lograr un nuevo triunfo que lo acerque al nuevo obje-

El técnico rojiblanco puede ser destituido si el equipo no gana

tivo marcado, que no es otro que
acceder a la séptima plaza, un
puesto que dará acceso a la Europa League tras conocerse que
tanto Real Madrid como Barcelona disputarán la final de Copa.
Mario y Godín serán baja.
CON UN OJO EN LA CHAMPIONS
Dos horas antes de que salte el
Atlético al césped de La Romareda, el Real Madrid hará lo propio
para medirse a un necesitado
Levante. Los blancos recupera-

ron el pulso por la Liga tras su
meritoria victoria ante el Espanyol y se preparan para intentar
superar a un rival que ya les puso las cosas muy complicadas en
el partido de ida. Iker Casillas se
perderá este encuentro por sanción, aunque el guardameta
blanco volverá a ser de la partida
en la que será la gran cita de la
semana para los merengues, el
martes en la ida de los octavos
de final de la Liga de Campeones
ante el Olympique de Lyon.
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LIGA ACB EL ASEFA ESTUDIANTES RECIBE EL DOMINGO POR LA MAÑANA AL LAGUN ARO

Pulso táctico entre el Real Madrid
y el Power Electronics Valencia
gran parte, a la majestuosa actuación de Felipe Reyes que acabó con 31 puntos de valoración.
Por su parte, el Asefa Estudiantes se marca objetivos más
modestos. Tras aprovechar la semana de tregua que les brindó la
Copa, los colegiales dieron un

P. Martín

Dos de los entrenadores con
más cartel en todo el continente,
Svetislav Pesic y Ettore Messina,
vuelven a cruzar sus caminos este sábado (18:00 horas) en la
Fuente de San Luis de Valencia.
Después de la resaca copera,
tanto Power Electronics como
Real Madrid regresan a la realidad liguera con la intención de
consolidar sus opciones. Los
blancos siguen, codo a codo, con
el Regal Barcelona en la primera
posición; mientras que los taronja llevan una racha espectacular que les hace soñar con alcanzar la tercera posición.
Los alicientes que rodean a
esta cita son muchos y variados.
El duelo Pesic-Messina tendrá
su continuación en el parqué
con una batalla entre dos de los
mejores aleros nacionales: Víctor Claver y Carlos Suárez. Ambos están en la agenda del seleccionador nacional para disputar
el próximo Eurobasket.
REVANCHA
Pero si hay un motivo por el que
este encuentro será especial, ese
es sin duda la cercanía con la se-

Agenda deportiva
Fútbol
PRIMERA DIVISIÓN JORNADA 24
Real Madrid · Levante
S 20:00h Santiago Bernabéu

Zaragoza · At. Madrid
S 22:00h La Romareda

Getafe · Racing de Santander
D 17:00h Coliseum Alfonso Pérez

SEGUNDA DIVISIÓN JORNADA 25
Girona · AD Alcorcón
V 21:00h Montilivi

Germán Gabriel
estará de baja un
mes después de caer
lesionado en un
partido de la Eurocup

Rayo Vallecano · Gimnástic
S 16:00h Teresa Rivero

SEGUNDA DIVISIÓN B Jornada 26
CP Cacereño · Rayo B
D 12:00h H Príncipe Felipe

At. Madrid B · Montañeros
D 12:00h Cerro del Espino

Sergio Rodríguez estuvo a un gran nivel en la Copa EFE

mifinal copera que terminó cayendo del lado merengue. Sin
embargo, el resultado final (6959) fue un tanto engañoso, ya
que los valencianos fueron por

delante en el marcador durante
gran parte del encuentro. Además, el último precedente en la
Fuente de San Luis también acabó teñido de blanco gracias, en

paso de gigante en la Eurocup
tras imponerse al Caserta italiano. Sin embargo, los de Luis Casimiro pagaron un peaje demasiado caro con la lesión de Germán Gabriel quien será baja durante cuatro o cinco semanas
después de romperse el ligamento interno de la rodilla derecha. El pivot nacido en Caracas
no podrá ayudar a sus compañeros con motivo de la visita en la
matinal de este domingo de un
rival directo en la zona media
como el Lagun Aro. Un triunfo
acercaría al ‘Estu’ a los ‘play-off.’

RSD Alcalá · Vecindario
D 12:00h Virgen del Val

CD Leganés · CD Lugo
D 17:00h Butarque

CD Guadalajara · Getafe B
D 17:00h Pedro Escartín

TERCERA DIVISIÓN JORNADA 25
Internacional · Villaviciosa
D 12:o0h Moraleja de Enmedio

Trival Valderas · Navalcarnero
D 12:00h La Canaleja

Móstoles · Pozuelo
D 12:00h El Soto

At. Pinto · Coslada
D 11:30h Municipal

Real Madrid C · Fuenlabrada

FUTBOL-SALA EL INTER MOVISTAR RECIBE AL BENICARLÓ

Carnicer Torrejón se la juega
ante un deshauciado Gestesa
F. Q. Soriano

Once jornadas después, el Carnicer Torrejón volvió a saborear
las mieles del triunfo. Fiel al reflejo de la presente temporada,
los torrejoneros sufrieron demasiado para superar al OID Talavera y romper su nefasta racha
de resultados. Sin embargo, esa

losa pesada de diez derrotas ha
pasado a un segundo plano,
aunque el descenso sigue acechando a los pupilos de José
Carnicer después del inesperado
triunfo del Reale Cartagena en la
pista del Triman Navarra. En
busca de otro triunfo que les
acerque a la permanencia, los

torrejoneros visitan este sábado
al peor equipo de la competición, el Gestesa Guadalajara. El
colista sólo ha logrado un punto
hasta la fecha y viene de ser goleado (10-0) en el Palau.
Por su parte, el Inter Movistar
perdió terreno respecto a los primeros puestos tras caer derrotado en la pista del Caja Segovia.
Los de David Marín esperan despejar las dudas este sábado con
motivo de la visita de un Benicarló al que ya ganaron en el
partido de ida por 1-3.

D 12:00h Ciudad Deportiva

Las Rozas · R. Majadajonda
D 11:30h Navalcarbón

San Fernando · Parla
D 11:30h Santiago Pino

Puerta Bonita · At. Madrid C
D 11:30h Canódromo

Sanse · Colmenar Viejo
D 12:00h Matapiñoneras

Alcobendas Sport · Vallecas
D 12:00h José Caballero

Baloncesto
Nueva victoria del Carnicer

LIGA ACB JORNADA 21
PE Valencia · Real Madrid
S 18:00h Fuente de San Luis

BALONCESTO LIGA FEMENINA 2

LA ORGANIZACIÓN ESPERA SUPERAR LA COTA DE LOS 15.000

El Rivas Ecópolis recibe al Gran
Más de diez mil atletas ya se han
Canaria con la lección aprendida inscrito en el XI Medio Maratón
P. Martín

No parece atravesar su mejor
momento de la temporada el Rivas Ecópolis. Después de su eliminación europea, las chicas de
Javier Fort sufrieron demasiado
ante un rival de la zona baja de
la clasificación. El Celta Indepo
fue por delante todo el encuen-

tro hasta que las ripenses firmaron un parcial de 13-22 en el último cuarto que les dio la victoria.
El triple final de Elisa Aguilar
aseguró permanecer, al menos
una semana más, en la cuarta
plaza, antes de recibir al Gran
Canaria 2014, noveno clasificado que cayó ante el Cadi La Seu.

N. P.

El XI Medio Maratón ASICS Villa
de Madrid, prueba que se disputará el próximo 3 de abril con salida y meta en el Parque de El
Retiro madrileño, ha superado
los 10.000 corredores al cierre
del segundo periodo de inscripciones y por tanto camina con

paso firme hacia un nuevo récord de participación. El pasado
año la prueba se convirtió en el
primer medio maratón que superaba en España los 10.000
atletas clasificados en meta. El
último plazo de inscripción estará abierto hasta el día 25 de marzo o el 27 a través de Internet.

Fuenlabrada · Gran Canaria
S 19:30h Fernando Martín

Asefa Estudiantes · Lagun Aro
D 12:30h Palacio Vistalegre

Fútbol-sala
DIVISIÓN DE HONOR JORNADA 21
Inter Movistar · Benicarló
S 18:00h Pabellón Caja Madrid

G. Guadalajara · Carnicer Torrejón
S 18:30h Palacio Multiusos
Consulte nuestros blogs deportivos

www.gentedigital.es/blogs
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Anuncios breves

OTRAS EDICIONES GENTE
ÁVILA:
BURGOS:
BARCELONA:
LEÓN:

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

I 915 412 078


1

CHAMBERÍ. ¡Oportunidad única! 420€. I914 015 489.

MUDANZAS / transportes. ¡Económico! I639 339 655.

ESTUDIOS 600. Apartamento 1
dormitorio 750. Delicias, Noviciados, otras zonas. alquilomadrid.
es. I626 132 115.

PERSIANAS, reparación, instalación, motorización. I610 796 208.

VENDO casa y solar San Juan
Encinilla (Ávila). I616 528 874.

1.3

BUSCO trabajo como externa.
I699 123 132.

VENDO piso, escritores, excelentes calidades. 168.000 €.
I661 693 393.

OFERTA
ALQUILO habitación sólo chicas. I617 515 269.
FUENLABRADA. Habitación.
220€. Gastos incluidos. I 616
811 007.

2

EMPLEO

2.1

VENDO piso. Zona El Carmen. Económico. I649 028 844.

1.2
ALQUILER DE PISOS

OFERTA
ALQUILER. 3 dormitorios. 500€
I653 919 652.
ALQUILER. Estudio. 310€.

I653 919 653.

ESPAÑOLA cocina, limpieza.
I665 840 303.
PLANCHADORA se ofrece a
domicilio por horas. Amplia experiencia en toda clase de prendas. I656 323 133.

4

ENSEÑANZA

CASTELLANA, Natalí masajes
relajantes. I651 848 739.

9.2

PLAZA CASTILLA. VALDEACEDERAS. MASAJES RELAJANTES. I917 339 074.

CENTRO MASAJES. ZONA
CENTRO. PERMANENTEMENTE. I677 235 342.

QUIROMASAJISTA Latinas.
I693 528 434. I676 707 035.

4.1

ASOCIADOS: Empresa selecciona 4 personas por ampliación
plantilla. San Sebastián de los Reyes. Imprescindible coche. Alta SS.
I916 532 201.

MATEMÁTICAS clases particulares. Getafe. I916 824 229.
I609 950 972.

PERSONAS EMPRENDEDORAS DESEANDO CALIDAD DE
VIDA, MEJORAR SU ECONOMÍA. I647 847 387.

11.1

MATEMÁTICAS.
I671 800 947.

Profesor.

8

SERVICIOS
PROFESIONALES

8.1

10

SALUD, MASAJES
Y FISIOTERAPIA

10.2
MASAJES

REFORMAS

OFERTA

OFERTA

¿VICTIMA de celos? Supérelos, llámenos Alcalá de Henares.
I629 857 521.

ALBAÑILERÍA. Solador, alicatador. Reformas en general.
I670 765 243.
ÁNGEL, PINTOR ESPAÑOL.
COBRO LA VOLUNTAD. EXPERIENCIA. LIMPIEZ A.
I651 556 230.
CARPINTERO, muebles, armarios, arreglos. I617 075 183.
www.elcarpinterodemadrid.com

AMISTAD

ASIÁTICA. Masajista. I 651
405 693.

REGALOS

ALCORCÓN (ZONA PARQUE
DE LISBOA). LARA. MASAJES
RELAJANTES. I693 581 492.
ALCORCÓN. ANITA INAUGURACIÓN. MASAJES SENSITIVOS. I628 314 582.

CADA ANUNCIO SE PUBLICARÁ 1 SEMANA.

RELACIONES
PERSONALES

FUNDACIÓN Banco Santander.
Sala de Arte ciudad Financiera de
Boadilla del Monte. Espíritu y Espacio. Colección Sandretto Re Rebaudengo. Hasta 29 Abril. L- V: 10
a 17h. S- D: 10:30 a 14h. Entrada
libre con DNI. Acceso coche, Autobús 574, Metro L- 3: Cantabria.
I917 815 158. www.fundaciónbancosantander.com

OFERTA

NECESITAMOS
personal,
limpieza, cajeros, camareros.
I905 455 130.

CARABANCHEL. Ideal familias.
¡590€! I914 015 489.

BUSCO trabajo como interna.
I660 178 078.

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

11

OFERTA

OFERTA

INGRE SOS E x tras. I 918
273 901.

ALQUILER. Piso 2 dormitorios.
450€. I915 431 054.

DEMANDA

OFERTA

GANA 520 € a la semana trabajando por las tardes. Imprescindible coche. San Sebastián de los
Reyes. I678 089 361.

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

ANDREA. Masajes sensitivos
económico. I914 734 030.

REGALOS originales: Periódicos
antiguos originales de cualquier
fecha ¡100 regalos personalizados con grabado! www.regaloperiodicos.com. I902 636 968.

EMPRESARIO NECESITA SEÑORITA COMPAÑÍA INTERNA, JOVEN, CARIÑOSA, TRABAJO PISO MASAJES. FIJO
MENSUAL 1.500 A 3.000€.
I696 879 593.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ALCORCÓN. Quiromasajista mulata. I649 209 278. http://www.
masaje-alcorcon-madrid.com

FORMACIÓN

OFERTA EMPLEO

ÍNDICE DE SECCIONES

EVENTOS

9.1

2.2
DEMANDA EMPLEO

OFERTA

*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.

9

PISOS tres dormitorios, 1.400.
Estudiantes 4 dormitorios 1.6001.800. Vacios, amueblados todo
Madrid. I626 132 115.

PISOS COMPARTIDOS

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

VARIOS

MADRID centro. ¡Dúplex! 490€.
I699 979 226.

1.1
VENTA DE PISOS

LOGROÑO:
PALENCIA:
SANTANDER:
SEGOVIA:
VALLADOLID:

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.

ESTUDIOS y apartamentos. 330460€. I699 974 254.

INMOBILIARIA

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

CAMILA. SENSITIVOS. 24. ZONA CENTRO. I677 235 342.
CAMPAMENTO - LUCERO.
QUIROMASAJISTA, ESPAÑOLA. RELAJANTES, SENSITIVOS. I695 860 936.

ESPAÑOLA MASAJE. MAÑANAS. I615 799 909.
ESPAÑOLA. Masajes. Particular. Sensibles. Fuenlabrada.
I622 536 801.
FUENLABRADA. Masajes sensitivos, relajantes. I619 500 374.
LEGANÉS. Latina masajista.
I619 274 748.

MASAJISTA española, sola.
Avenida América. I608 819 850.
NATI. MASAJES A DOMICILIO. ZONA CENTRO. I655
271 593.
PARLA. Carmen. Masaje sensitivo. Económico. I660 175 109.
PARLA. Laura. Masajes sensitivos. Visa. I916 053 794.
PINTO. Masajista mulata.

PINTO. Quiromasajista mulata.
I689 949 351.

TODO TIPO DE MASAJE. PERMANENTEMENTE.
I690 920 710.

DEMANDA
BUSCO chicas casa masajes.
I915 302 418.

MASAJES PARA HACERTE
FELIZ. A DOMICILIO. I679
126 090.

NECESITO SEÑORITAS MASAJISTAS. 24 HORAS. TURNOS, ALOJAMIENTO. I679
126 090.

MASAJES REL AJANTES.
I914 023 144. I686 425 490.

NECESITO señoritas. I 622
831 804.

MASAJES. CARABANCHEL.
PERMANENTEMENTE. VISA.
I679 126 090.

CONOCE CHICAS TODA ESPAÑA. ES UN CHAT TELEFÓNICO. AQUÍ NO ENCONTRARAS
PROFESIONALES. AMISTAD,
CITAS A CIEGAS, SEXO TELEFÓNICO Y MUCHO MAS. 902
092 900. (1 EURO MEDIA HORA). I640 100 283. (TARIFA
MÓVIL A MÓVIL).

TETUÁN. Masajes relajantes.
I911 525 859.

NECESITO SEÑORITAS MASAJISTAS. I671 922 658.

MASAJES sensitivos relajantes. I648 950 878.

¿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. I900 900
222. (SÓLO PARA RED FIJA)
I918 381 280.

I634 665 200.

MARÍA de Molina. Energéticos.
Económico. I673 073 612.

MASAJES REL AJANTES.
A R O M AT E R A P I A . PAT I .
I677 235 342.

OFERTA

10.3
FISIOTERAPIA

OFERTA
ESTETICISTA- quiromasajista
ha domicilio. Masaje terapéutico 20€. Precio especial para
jubilados 15€. Zona Villaverde.
I657 087 350.

11.2
ÉL BUSCA ELLA

INTERCAMBIO de educaciónrespeto- cultura, seriedad- humor,
atractivo intelectual- físico, discreción- claridad, energía- ilusiónchispa, café- complicidad- risas,
y... Disfrute- ternura- provocación-pasión. Hombre 45 casado para mujer ofrezca similar.
Entonces…, solo o con leche?.
I653 252 967.

12

SERVICIOS
TELEFÓNICOS

10.1
LÍNEAS 803

OFERTA
GRABACIONES super fuertes.
I803 517 398. Coste de llamada
desde red Móvil: 1,53 euros minuto. Red Fijo: 1,18 euros minuto. Sólo adultos.

13

ESOTERISMO

13.1
VIDENCIA

OFERTA

OFERTA

ATRACTIVO 43 años, conocería
chica atractiva hasta 37 años, Latina, Rusa o Marruecos para formar
pareja. I662 506 882.

ALCORCÓN Baraja Española. Económico. I676 056 055.
TAROT 15. I647 418 529.
TAROT en mi consultorio. Mariela. I636 607 102.

BUSCO compañera. Navegar
vela ligera. Sábados mañana.
velaligeravalmayor@gmail.com

VIDENTE desde niña. I 913
264 901.

MÚSICO busca relación estable seria, no sexo ni rollos.
I915 197 849.

VIDENTE no hago preguntas, 20
años experiencia. Consulta presencial. 30€ hora. I676 056 055.
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