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El Colegio Castilla
cuenta ya con el nuevo
pabellón cubierto
El alcalde de Alcobendas inaugura este edificio, situado en el parque
del centro público, demandado desde hace años por la dirección
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La mujer, la
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La mujer se ha convertido en la protagonista de San Sebastián de los Reyes
esta semana no sólo por la celebración de su Día Internacional sino porque
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«El empleo es la política
ENGRACIA HIDALGO CONSEJERA DE FAMILIA Y ASUNTOS SOCIALES

más social de todas»
La consejera apuesta por las políticas de envejecimiento activo como
método para prevenir la dependencia y asegura que la Ley se seguirá
aplicando en la próxima legislatura hasta su implantación total en 2015
Texto: Alberto Castillo / Liliana Pellicer · Fotos: Chema Martínez

Engracia Hidalgo habla con GENTE en Madrid en la Consejería de Familia y Asuntos Sociales

u experiencia al frente
de la Consejería de Hacienda le dio herramientas de gestión, pero fue en la Consejería de Familia y Asuntos Sociales donde puso cara a las frías estadísticas.
Convencida de que la mejor política social es el empleo, Engracia Hidalgo asegura que la implantación de la Ley de Dependencia continuará durante la
próxima legislatura.
¿Se han visto afectadas las políticas sociales por la coyuntura
económica?
La austeridad en el gasto público, su eficiencia, es el parámetro
de nuestra gestión. La Comunidad ha hecho un esfuerzo para
reducir aquellos gastos que no
eran los más necesarios, pero, en
materia de servicios sociales, el
presupuesto se ha multiplicado
por dos por tercer año.
De cara a las próximas elecciones, ¿qué peso tendrán las iniciativas sociales en el programa electoral?
Lo que tenemos que preguntarnos antes es si en este país se van
a adoptar por fin las medidas
que son necesarias. Cuatro millones trescientos mil parados
implican que los ingresos de las
administraciones públicas vía
impuestos están teniendo una
merma importante. El trabajo es
la política más social de todas.
Primero, porque se trabaja y se
ingresa; y segundo, porque se
consume, se genera riqueza, se
pagan más impuestos, se ingresa
más y las arcas están más preparadas para poder afrontar las políticas públicas. Eso no quiere
decir que no tengamos que trabajar con la más eficiencia.
¿Algún compromiso para la siguiente legislatura?
La aplicación de la Ley de Dependencia, la atención a las personas dependientes junto con la
calidad en esa atención y con la
prevención de la dependencia.
En la Comunidad de Madrid tenemos 965.000 personas mayores, de las cuales el 80 por ciento
están perfectamente. Por eso,
hay que ser capaces de prevenir
esa dependencia con programas
de envejecimiento activo.
Hace unos días Ignacio González aportó algunos datos. Ya se
ha valorado al 95 por ciento de
los 130.326 solicitantes y se
atiende a 58.378 personas, lo
que supone el 85 por ciento de
los beneficiarios. ¿Cuándo hablaremos del cien por cien?
La Ley de Dependencia está en
periodo de implantación, que se
acaba en el año 2015. Según los
datos estadísticos del Ministerio,
somos la tercera comunidad en
número de solicitudes, en número de valoraciones y en número de personas atendidas. El
95% de las personas que lo han

solicitado han sido valoradas en
sus casas y, actualmente, estamos valorando con un periodo
de entre tres meses y tres meses
y medio desde la solicitud. Somos la tercera comunidad en
cuanto a número de solicitudes,
pero somos los primeros en
cuanto a plazas residenciales.
Tenemos 500 centros de atención a la dependencia. Estamos
trabajando y estamos trabajando
fuerte. Es un sistema que se va
hornando poco a poco y, evidentemente, no se puede hacer de él
una carrera, porque detrás de las
estadísticas hay personas y la calidad en la atención a esas personas es muy importante.
¿Cuánto tiempo hay de media
desde que se valora hasta que
se concede la prestación?
Nuestro compromiso es de menos de seis meses. Eso no quiere
decir que en determinados casos haya retrasos por los procedimientos administrativos, por
ejemplo.

«

No se puede
hacer una
carrera de la
aplicación de la Ley
de Dependencia»

«

Somos la
primera
comunidad en
cuanto a plazas
residenciales»

La ley establece una responsabilidad compartida del 50 por
ciento de la financiación, ¿qué
porcentaje del coste de la atención está asumiendo la Comunidad de Madrid?
La Ley de Dependencia, desde el
punto de vista de la financiación,
tiene problemas cualitativos y
cuantitativos. Cualitativos porque la cofinanciación es exactamente igual independientemente del recurso. Todas las comunidad hemos pedido que se adecue la cofinanciación al recurso
que se da al dependiente. Aparte
de eso, la financiación está siendo de media, por parte de la Administración general del Estado,
5 euros diarios por dependiente.
Eso hace que la Comunidad de
Madrid esté financiando el 70 o
75% del coste de la dependencia.
¿La prestación en Madrid es
superior a la media?
Madrid tiene el mayor número
de plazas de centros de día y residencias, frente a otras comunidad que, teniendo más personas
dependientes, no tienen las mismas plazas. Yo no sé si es mejor o
peor porque entiendo que lo que
marca la Ley es que el programa
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individual de atención se haga
conjuntamente con el usuario y
se determine cuál es la atención
mas adecuada para él. En cuanto al desarrollo normativo, creo
que el Ministerio tendría que
haber hecho unos decretos básicos para lograr un sistema que
fuera más homogéneo y que
permitiera que el acceso de todo
el mundo fuera igual, independientemente del lugar.
En cuanto a la prevención de la
dependencia, ¿qué actividades
existen dentro de los programas de envejecimiento activo?
Es importante que las personas
dependientes estén bien atendidas, pero también es importante
que tengamos el menor número
de dependientes posible porque
las políticas de prevención se
hayan hecho de forma adecuada. Las personas mayores que se
apuntan a la universidad están
trabajando con la cabeza y físicamente, y así estás previniendo
esa dependencia. Por eso hemos apostado por todo tipo de
programas. Desde el deporte,
con programas como ‘El Baloncesto no tiene edad’ o ‘Mayores
con swing’, hasta el desarrollo intelectual con las aulas de nuevas
tecnologías y la universidad para
mayores, y el ocio, con rutas culturales o el cine a un euro los
martes. Además, siempre destaco que son muy generosos porque de los 150.000 voluntarios
de la Comunidad, el 22 por ciento son mayores de 65 años.
La Comunidad cuenta con programas de acogimiento infantil
a menores. ¿En qué consisten
estos planes?
La Comunidad tiene 4.600 niños
bajo su tutela o guarda, la mayoría vivía en centros de acogida,
pero pensamos que la familia es
el mejor entorno en el que un niño se puede desarrollar y, por
eso, hemos trabajado en invertir

Engracia Hidalgo, consejera de Familia y Asuntos Sociales

Diez familias para
acogimiento urgente
La consejera explicó que la Comunidad ya ha podido cerrar
dos centros de menores en el
ultimo año, porque los niños ya
“están con familias y porque
hemos puesto en marcha programas como el acogimiento
de urgencia que hace que tengamos diez familias preparadas
para que el niño no tenga que
pasar por el centro sino que vaya directamente a una familia”.
El menor pasa con estas familias alrededor de tres meses
hasta que se determina un acogimiento permanente o una
preadopción.

la tendencia y que cada vez sea
mayor el número de niños que
vivan con familias. El 62 por
ciento de esos chavales viven en
familias de acogida y ya hay 550
familias que no tienen ningún tipo de relación biológica con los
menores. El resto de los chicos
viven en los 220 centros que tenemos. Hemos apostado por el
acogimiento y las familias madrileñas están respondiendo. En
el último año hemos hecho 114
acogimientos.
¿Hasta qué edad se aplica el
acogimiento?
Tenemos niños de hasta 18 años.
Hay casos más complicados,
cuando hay discapacidad o abusos sexuales. En algunos de estos casos es recomendable que
el niño permanezca una tempo-

«

Ya hay 550
familias que no
tienen una relación
biológica con los
menores que acogen»

rada en el centro para realizar
los tratamientos que recomiendan los profesionales y hasta que
olviden un poco la experiencia
traumática.
En la Comunidad hay más de
150.000 ciudadanos que dedican su tiempo libre al voluntariado. ¿Ha percibido un aumento de voluntarios por la situación económica?
Se incrementa cada año el numero de voluntarios, yo no sé si
ligado a la situación económica.

Lo que es cierto es que el número es muy importante y aportan
mucho a la sociedad. No sólo en
el cuidado, porque una persona
en el hospital está perfectamente atendida, sino que ponen un
valor añadido: el acompañamiento a una persona mayor o a
una madre que recibe un mala
noticia.
Empezamos a escuchar promesas electorales, ¿qué opina
sobre la propuesta del candidato socialista de otorgar una
nueva paga extra para las pensiones no contributivas?
Cómo se puede decir eso mientras tu partido está replanteando
el Prodi y está aplicando la política de pensiones que está aplicando… No se puede tener dos
posturas tan divergentes. Lo que
desconoce el señor Tomas Gómez es que en la Comunidad tenemos la Renta Mínima de Inserción, configurada como un
derecho subjetivo que se mantiene siempre que se mantenga
la situación de la familia.
En las comunidades donde gobierna el PSOE no tienen carácter indefinido, tiene carácter de
seis meses. El año pasado nos
gastamos 64 millones en financiar la Renta Mínima de Inserción y, a la vez, nos gastamos
cuatro millones en formar y dar
alternativas a estas personas para que puedan ingresar en el
mercado laboral.
Al hacer balance, ¿se ha quedado algún proyecto en el tintero?
Siempre quedan muchísimas
cosas por hacer y más en un ámbito donde se atiende a personas
como en esta Consejería. Tenemos que seguir aplicando la Ley
de Dependencia y trabajar mucho en la prevención. Y seguir
haciendo de Madrid una Comunidad pionera en la atención a la
discapacidad.
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or muy legítimas que sean
sus reivindicaciones, la convocatoria de huelga de los
sindicatos UGT, CCOO y USO
contra la privatización de AENA
en plena Semana Santa y en los
días claves del puente de mayo y de las vacaciones de verano sólo se
justifica si lo que se pretende es provocar el mayor daño posible.
Cuando para reivindicar o defender los derechos propios se pisotean
los derechos de los demás se pierde cualquier legitimidad en la protesta. La mejor manera que tienen los once mil trabajadores de los 47
aeropuertos de la red de Aena para expresar su preocupación por la
hipotética pérdida de derechos una vez que se produzca la privatización del 49% del gestor aeroportuario no es poniendo patas arriba a
un país. De nuevo los ciudadanos son rehenes de las reivindicaciones
laborales de unos colectivos que se aprovechan de su situación estratégica para provocar el mayor perjuicio posible al mayor número de
personas. Es muy fácil, pero muy insolidario, limitar los derechos de
los demás en defensa de los propios. ¿Es necesario hacer la huelga en
las fechas en que más tráfico tienen los aeropuertos y más usuarios se
desplazan por este medio de transporte? Y no son sólo las molestias
provocadas a los que no podrán disfrutar de sus vacaciones, sino el

P

daño irreparable a la imagen de
España. Otro golpe al sector turístico, del que tanto depende la economía española es lo que le faltaba a este país. Destinos turísticos
emergentes se están frotando las
manos preparados para recibir a los clientes que dejarán de viajar a
España ante la amenaza de quedarse colgados otra vez en un aeropuerto. No aprendemos de los errores. Es un momento para apelar al
sentido común y a la responsabilidad de los sindicatos, que deberían
reflexionar y valorar el daño que pueden provocar a los trabajadores
a los que dicen defender. Con su actitud están allanando el camino y
los argumentos en favor de la privatización. No está en discusión el
ejercicio de su derecho constitucional a la huelga, pero sí el momento elegido para ejecutarlo, a sabiendas de los graves trastornos que
provocarán a la ciudadanía en las fechas elegidas. Afirman los convocantes que hay tiempo suficiente para evitar la huelga, y las partes ya
están convocadas a una reunión para tratar de evitar la huelga. Confiemos en que así sea, aunque hay un cierto tufo a maniobra de distracción. Veremos al ministro de Fomento sacando de la chistera sus
dotes de negociador para convencer a los sindicatos de que vuelvan
al redil. No le veo militarizándoles como hizo con los controladores.
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La decisión de suspender el tradicional acto de arranque de la campaña
socialista en la plaza de toros de Vistalegre ha levantado todo tipo de especulaciones sobre la continuidad de
Rodríguez Zapatero. Es inevitable interpretarlo como un intento del PSOE
por evitar que el efecto Zapatero se
convierta en un plebiscito y lastre el resultado electoral. Estas elecciones
deben servir para evaluar la gestión
de los alcaldes y responsables autonómicos y valorar con rigor los diferentes programas electorales, por lo
que son bienvenidos en este sentido,
los debates electorales que los candidatos al Ayuntamiento y la Comunidad han anunciado que celebrarán.
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Mari Kazetari
June Fernández denuncia en Mari Kazetari las prácticas discriminatorias en bares de Bilbao

Cotufas en el Golfo
El profesor Juan José García-Noblejas
comienza un blog sobre comunicación
pública

Piedra de toque
Iñaki Makazaga traslada su blog sobre
viajes, periodismo y cooperación a Gente

CARTAS AL DIRECTOR

Valdebebas
Sr. Director, somos un grupo de vecinos cooperativistas de Valdebebas-Ciudad Aeroportuaria, a la espera de que el Ayuntamiento
nos otorgue la simultaneidad. El barrio está
en torno al 90% terminado, los bancos a la espera, que han invertido en este proyecto, las
constructoras igualmente esperando para
construir (con los miles de trabajos que ello
supondría), y los jóvenes (o no tan jóvenes) a
la espera de nuestra vivienda (primera vivienda para muchos de nosotros), con la ilusión y esperanza que tenemos depositada en

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

ella. Nos llevan diciendo desde hace un año
que nos la van a dar ”inminentemente” y
siempre se retrasa, así de mes en mes. Queremos hacer llegar al Ayuntamiento nuestro
deseo de agilización de los trámites. Por favor, no se demoren más.
María Rodríguez (MADRID)

Carriles bici en Madrid
¿Por qué no crean carriles bici dentro de la
ciudad? La Castellana tiene bulevares lo suficientemente amplios como para dejar un espacio para las bicicletas, así como otras calles

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

importantes. Actualmente los niveles de contaminación superan lo establecido por los organismos internacionales. Propongo que la
responsable de Medio Ambiente, Ana Botella, se siente con Pedro Calvo, de Movilidad,
para poner solución a este problema ampliando carriles bici, en lugar de relativizar el
problema de la contaminación con declaraciones como las que hemos escuchado. Otras
ciudades llevan años apoyando las bicicletas
como medio de transporte y sus problemas
de contaminación y tráfico son mucho meIván Hernández Pérez (MADRID)
nores.

Dospuntosbarrabarra
El espíritu de #iRedes, por Álvaro Varona

Serie de viñetas
Blog de cómics de Octavio Beares

gentedigital.es/comunidad
WEB

iGente
Tecnología, Motor, Turismo, Salud y Belleza, en la web del nuevo suplemento.
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REDES SOCIALES

En las redes sociales
Además de en nuestra web, puedes mantenerte informado en nuestras páginas en Facebook y Twitter.

Twitter.com/gentedigital
Facebook.com/gentedigital
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Alcobendas y San Sebastián de los Reyes

“La mujer de
Sanse merecía
una casa así”
El Ayuntamiento abre al público la nueva
Casa de la Mujer, ubicada en la calle Recreo
Mamen Crespo Collada

Era un día de celebración y por
ello, fue el día elegido. El 8 de
marzo, San Sebastián de los Reyes, además de conmemorar el
Día Internacional de la Mujer,
celebró la apertura de la nueva
Delegación de Igualdad, conocida como la Casa de la Mujer. Un
espacio que las mujeres de la localidad llevaban demandando
hace años porque no tenían un
lugar en el que reunirse todas
para realizar sus cursos, charlas
o talleres. “Ya hace tiempo que
tenían que haberlo hecho y veo

extraordinario lo que han hecho”, apuntaba Pilar, que ya el
día de la inauguración acudía a
la Casa para participar en el curso ‘Mujer y otras culturas’. Como
ella, ese día se podía observar a
decenas de mujeres que iban a
conocer el nuevo centro que, a
partir de ahora, les servirá de lugar de encuentro. “Pienso que
las mujeres necesitábamos un
espacio como éste, más moderno”, señalaba Teresa.
El nuevo centro, en el que se
ha invertido un millón de euros,
está situado en la calle Recreo,

UNA PROMESA CUMPLIDA El alcalde de San Sebastián de los Reyes y la
concejala de Igualdad, Dolores de Diego, visitaron el 8 de marzo la Casa de
la Mujer, una realidad que el PP llevaba en su programa electoral en 2007.

en el edificio que acogió en su
día el centro juvenil municipal.
Cuenta con una ludoteca/guardería, tres despachos para asociaciones y un salón de actos en la planta baja. Además, en
la planta primera se han habilitado siete despachos y dos salas
de reuniones. La segunda planta
se ha dotado con un taller de artes plásticas y manualidades,
una sala de informática y un
gimnasio. Asimismo, la Casa de
la Mujer dispone de un sistema
de energía solar para cubrir parte de la demanda de agua caliente sanitaria del centro. “La verdad es que las mujeres de San
Sebastián de los Reyes se merecían un espacio como éste que
acabamos de abrir pues no se
puede trabajar en pos de la
igualdad sin disponer de un presupuesto y unas instalaciones a
la altura de este empeño”, apuntaba el alcalde, Manuel Ángel
Fernández, durante su visita.
En la misma línea se pronunciaba Pilar, una alumna que
apuntaba que “la mujer valía
que le hicieran una casa como
ésta que le han hecho”.
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Un pabellón cubierto para los
alumnos en el ‘Parque Castilla’
Alcobendas continúa su apuesta por la educación pública con esta inversión
Mamen Crespo

El candidato del PSOE a la Alcaldía durante el Foro

ALCOBENDAS RECOGIDA DE PROPUESTAS PARA SU PROGRAMA

El PSOE cierra su ciclo de
foros con la cultura y el deporte
N. P.

Los Socialistas de Alcobendas
han finalizado la serie de foros
que emprendieron hace algunas
semanas con el dedicado a Cultura y Deporte, dos de las señas
de identidad de su política y
áreas que han sido claves en Alcobendas.
Estos espacios de cercanía
han permitido conocer las preocupaciones de los vecinos y han
sido una oportunidad para escuchar sus demandas e incorporarlas al programa electoral que
los socialistas presentarán para
las próximas elecciones municipales del 22 de mayo.
Para Rafael Sánchez Acera,
candidato a la alcaldía de Alco-

bendas y portavoz del PSOE,
“una política cultural es aquella
que llena de vida las dotaciones
con el compromiso de los vecinos”. Por eso los socialistas, según su candidato, proponen “recuperar la implicación de las
asociaciones para poner en marcha proyectos culturales en los
que el ciudadano sea el protagonista. No queremos sólo que los
vecinos vayan a ver teatro al Auditorio, sino que sean ellos quienes actúen, que no vayan solo a
ver exposiciones de pinturas sino que pinten”.
En opinión de Sánchez Acera
“el Partido Popular sólo quiere
vecinos que se dediquen a ver
deporte, no a practicarlo”.

CAMPAÑA EN LA QUE REPARTIRÁN PRESERVATIVOS

Nuevas Generaciones dice NO a
la marcha atrás en Alcobendas
M. C.

Los jóvenes del PP de Alcobendas han dicho NO a la marcha
atrás con su nueva campaña
‘Nunca marcha atrás’, en el marco de la cual repartirán miles de
preservativos entre los alcobendenses hasta que lleguen las
elecciones. Esta campaña se su-

ma al lema del PP ‘Sigamos adelante’.
Los miembros de Nuevas Generaciones han realizado un vídeo sobre esta campaña en el
que se muestran los testimonios
de tres personas que con su esfuerzo y lucha han conseguido
salir de situaciones difíciles.

Alcobendas continúa creciendo
en infraestructuras educativas y
lo hace mientras deja atrás los
malos momentos del pasado.
Esta semana, el equipo de Gobierno ha inaugurado el nuevo
pabellón deportivo cubierto del
Colegio Castilla, ubicado en una
parte del conocido por todos los
vecinos como el ‘Parque Castilla’,
un lugar que, en su día, alojó a
decenas de drogadictos tras
aquella montaña, diversión de
los más pequeños y quebradero
de cabeza para sus padres.
Hoy, tras la desaparición de
esa montaña hace años, se ha
podido levantar un gimnasio,
que la comunidad educativa llevaba demandando durante mucho tiempo, en el que el Consistorio ha invertido más de
767.339 euros .
Cuenta con un gimnasio modular con vestuarios, aseos y duchas, para cubrir las necesidades
de los alumnos de este centro.
Además, hay que destacar que es
un edificio ecológico tanto por
los materiales que se han empleado para su construcción como por el ahorro energético de
sus instalaciones: vidrios de protección solar, fachadas trasventiladas, empleo de láminas de
protección solar y utilización de
energías alternativas.
MÁS INVERSIONES
Los estudiantes accederán a él
desde la actual pista deportiva y
se ha dispuesto en paralelo a la
calle Nuestra Señora del Pilar,
para minimizar su impacto visual desde la vía pública e integrarlo en la zona verde anexa. Es
un edificio de una sola planta, a
excepción de la sala de maquinaria que cuenta con dos.
Durante la visita al nuevo pabellón, el alcalde de Alcobendas,

Los alumnos cantaron para celebrar la apertura del nuevo pabellón

“Este colegio es
realmente la ONU”
Los alumnos del Coro del Colegio
Castilla de quinto y sexto de primaria interpretaron, durante la inauguración del nuevo gimnasio cubierto,
varias canciones en español y francés. “Esto es realmente la ONU”,
afirmaba después el alcalde de Alcobendas, Ignacio García de Vinuesa,
no solo por la perfección de las canciones en francés, sino también por
el avance que había percibido en los
niños, que, a su juicio, dominan ya la
lengua inglesa.

Ignacio García de Vinuesa, ha
anunciado una nueva inversión
de 600.000 euros en este colegio
público de la localidad. “No hemos parado ni un solo día y así
vamos a seguir” ha dicho el alcalde. Durante su discurso, García de Vinuesa también defendió
la apuesta del PP por la enseñanza pública. “El apoyo a la
educación pública no está en
manos de un determinado partido político, es algo que tiene que
ser de la base de la sociedad y no
voy a admitir que nadie ponga
en duda que el PP tenga interés
en que la sociedad sea lo mejor
posible”, ha señalado.

ALCOBENDAS INSTALADOS 28 PUNTOS

Los nuevos contenedores
ahorran gastos al Ayuntamiento
Gente

Alcobendas ya cuenta con 28
nuevos puntos de contenedores
soterrados que, sumados a los
que ya se instalaron a lo largo del
pasado año, suman un total de
47 puntos de contenedores soterrados en la ciudad. La única diferencia de las recién abiertas is-

las ecológicas con respecto a las
anteriores se encuentra en el
contenedor de carga orgánica.
En este caso se ha cambiado el
sistema de recogida trasera por
uno lateral por ser más sencilla
la retirada de residuos, con lo
que se ahorran costos a las arcas
municipales.

Los nuevos contenedores

GENTE EN MADRID

DEL 11 AL 18 DE MARZO DE 2011 | 7

Alcobendas y San Sebastián de los Reyes

WWW.GENTEDIGITAL.ES

IU propone una lista única de la izquierda
para desbancar al PP del Gobierno
El PSOE de Sanse no le da importancia e Izquierda Independiente no rechaza la idea
Mamen Crespo

No quieren esperar a después de
las elecciones para pactar si el
PP no lograra revalidar su mayoría absoluta. En Izquierda Unida
de San Sebastián de los Reyes
quieren que la izquierda gane a
los populares el mismo día de
los comicios. Por ello, han aprobado dirigir públicamente al
PSOE y a Izquierda Independiente una oferta de coalición
electoral sin condición previa alguna, con el fin de promover una
lista de conjunto de la izquierda,
IU, PSOE e II, “que ilusione a los
vecinos de San Sebastián de los
Reyes y garantice un nuevo gobierno municipal de unidad de
la izquierda, que tantos logros
ha conseguido para nuestro municipio”.
Las cartas ya les han llegado a
los portavoces y candidatos del
PSOE, Narciso Romero, y de Izquierda Independiente, Rubén
Holguera, que todavía no han

respondido al portavoz de IU, Jesús García Contador, aunque ya
tienen clara su postura.
Romero ha manifestado que
no ha contestado a la misiva
porque en su partido están “centrados en continuar con la labor
de oposición en lo que queda de
este mandato y en la elaboración
del programa electoral”. El portavoz socialista no ha querido profundizar en este asunto y tan solo ha subrayado que “el PSOE no
se distrae en cuestiones que vayan más allá de estos dos temas”.
Lo que sí ha apuntado de forma tajante es que “ni nos lo hemos planteado”.
Parece que en Izquierda Independiente hay más voluntad,
al menos, de diálogo. Rubén
Holguera, portavoz y candidato
de Izquierda Independiente, ha
apuntado que “no rechazamos
la idea”, aunque ha puntualizado
que “no tengo capacidad para
contestarle ni él (García Conta-

REUNIONES CON MAYORES Y ASOCIACIONES

El PP de Sanse escucha las
propuestas de los ciudadanos
N. P.

El alcalde y candidato del PP a la
Alcaldía de San Sebastián de los
Reyes para la próximas elecciones locales, Manuel Ángel Fernández, ha visitado el centro de
Participación Ciudadana Diego
de León, en el marco de actos
que está llevando a cabo para
preparar el Programa Electoral.
Acompañado de varios concejales, Manuel Ángel Fernández se reunió con las asociaciones de mayores ACOM Y MAYORSAN, con la Asociación de
Vecinos San Sebastián y con el
grupo gallego de Lembranzas,

escuchando de todos ellos sus
propuestas de cara a elaborar el
programa electoral de las próximas elecciones de mayo.
Por otra parte, el PP de San
Sebastián de los Reyes ha renovado su web www.ppsanse.com,
con el fin de mejorar su comunicación con los vecinos, y permitirá seguir al Partido Popular local en las redes sociales de Twitter y Facebook. Incorpora también una galería fotográfica de
‘Flickr’.
De esta forma, los populares
han arrancado la pre-campaña
de las elecciones municipales.

SANSE CON EL REGALO DE UN LIBRO

El PSOE homenajea a los
voluntarios de los encierros
N. P.

El candidato del PSOE a la Alcaldía de San Sebastián de los Reyes, Narciso Romero, ha realizado un pequeño homenaje a los
trabajadores voluntarios de los
encierros de Sanse. Romero les
ha entregado un ejemplar de El
Encierro, un libro editado por el
Ayuntamiento de la localidad

que, según el PSOE, el Gobierno
local se negó a entregar a los trabajadores voluntarios y sólo se lo
regaló a los pastores del encierro. “A diferencia del PP, nosotros sí que queríamos tener un
pequeño detalle con estos vecinos que han conseguido que los
encierros sean unos de los mejores del mundo”, dijo Romero.

dor) para hacerme la propuesta”.
A juicio de Holguera, son los dos
partidos los que deberían llegar
a un acuerdo sobre la idea de hacer una lista conjunta de la izquierda de Sanse.

Los tres portavoces de la izquierda de San Sebastián de los Reyes
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El Ayuntamiento ahorra
energía en las urbanizaciones
Alcobendas cuenta con un sistema de alumbrado con leds en Arroyo de la Vega

Agencias

El alumnado del tercer ciclo de
educación primaria del colegio
público León Felipe de San Sebastián de los Reyes está realizando desde mediados del mes
de febrero un experimento junto
con el astronauta italiano, Paolo
Nespoli, de la Agencia Espacial
Europea, que viajó en la nave Soyuz hasta el centro de investigación que se encuentra en la órbita terrestre.
El experimento, incluido dentro de la misión MagISStra, consiste en comprobar el desarrollo
de una planta en el espacio, concretamente la Arabidopsis Thaliana, popularmente conocida
como “oruga” o “cascabelitos llorones”, y compararlo con la misma planta y el mismo invernadero que se está utilizando en diversos centros escolares europeos. Este experimento de la
Agencia Espacial Europea está
encuadrado en los trabajos de
futuros viajes tripulados a otros
planetas.

ESTE FIN DE SEMANA

Alcobendas acoge
el X Congreso
sobre Misterios de
la Ciencia e Historia
N. P.

Mamen Crespo

Cada vez están más cerca las
elecciones y, por tanto, el fin de
la legislatura, un momento que
siempre coincide con la finalización de obras y con la inauguración de los trabajos realizados
en estos cuatro años.
El Ayuntamiento de Alcobendas decidió, en 2007, tratar de la
misma forma a los ciudadanos
de las urbanizaciones que a los
del casco de la ciudad. De ahí,
que La Moraleja, El Soto, El Encinar, Fuente Hito o el Arroyo de la
Vega hayan recibido la visita de
las máquinas en este tiempo.
El alcalde y un grupo de vecinos comprueban el sistema de alumbrado

ARROYO DE LA VEGA
Llegados a este punto, las obras
han finalizado y el alcalde de Alcobendas, Ignacio García de Vinuesa, acompañado de la concejala del Distrito Urbanizaciones,
Marifé Palacio, y la concejala de
Obras, Paloma Cano, visitó las
calles remodeladas en El Soto,
en una primera fase: Tomillo,

Camino Nuevo, entre Paseo de
Alcobendas y Vereda Norte, y
Cuesta del Cerro. En ellas se han
pavimentado las aceras y calzadas, mejorado la red de drenaje y
renovado el alumbrado público,
la red de riego y jardinería, la señalización y el mobiliario urbano.

Además, las autoridades también comprobaron el funcionamiento en pruebas desde hace
seis meses del alumbrado público con leds y lámparas de inducción que está instalado en el
Arroyo de la Vega para verificar
el ahorro energético que supone.

Este fin de semana Alcobendas
acoge el X Congreso sobre los
misterios. Misterios que, a lo largo de la historia, el ser humano
ha experimentado y que han dado pie a leyendas, anécdotas,
mitos y supersticiones.
La Asociación Mil Caminos,
organizadora del evento, cuenta,
un año más, con colaboradores
de prestigio. Todos ellos amigos
dispuestos a compartir de buen
grado sus conocimientos, investigaciones y vivencias.
La apertura del Congreso tendrá lugar el viernes 11 a las 18,30
horas y correrá a cargo de Miguel Zorita. Más tarde dará una
conferencia Juan Ignacio Cuesta
sobre la ‘Contemplación interna
y externa’. El evento se desarrollará también el día 12 con ponencias como ‘En busca de la
tierra prometida’ y el domingo
13 con ponentes como David
Benito o Jesús Callejo.
Se celebrará en el Centro Cultural Pablo Iglesias.
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ALCOBENDAS CENA DE SEGUNDO ANIVERSARIO

Vinuesa y Valdemoro, socios
de Honor de la Peña Madridista
M. Crespo

El tiempo pasa muy rápido. Si
hace años los ciudadanos de Alcobendas demandaban la creación de una Peña Madridista en
la localidad, ahora celebran el
segundo aniversario de esta entidad, que sus socios van a conmemorar con una cena de gala
el próximo 19 de marzo.
En el transcurso de la misma,
nombrarán oficialmente socios
de honor al alcalde de Alcobendas, Ignacio García de Vinuesa, y
a la jugadora de baloncesto
Amaya Valdemoro, dos madridistas que siempre defienden
por donde van los colores de su
equipo, el Real Madrid.
SOCIOS GRATIS
Los madridistas de Alcobendas
están convocados a esta cena,
que tendrá lugar en Salones Mily
a partir de las nueve de la noche,
donde verán todos juntos, en
una pantalla gigante, el derbi
que enfrentará esa noche al Real
Madrid con el Atlético de Madrid. Máxima expectación para
ver si el Atleti permite al Madrid

Espectáculos con gran calidad
y sonido en la ‘nueva’ Esfera
El Ayuntamiento de Alcobendas remodela este edificio, sede de las asociaciones
Mamen Crespo

Vinuesa y el presidente de la Peña

seguir subido en la liga o si le baja definitivamente.
Las entradas para la cena se
podrán adquirir el mismo día 19
en Salones Mily. Los socios de la
Peña Madridista no tienen que
pagar y sus acompañantes y el
público en general podrá disfrutar de la cena y un cóctel de
bienvenida, así como del baile
por cincuenta euros.
alcobendas.sanse@genteenmadrid.com

Los espectáculos de las Asociaciones y Casas Regionales y los
organizados por el Ayuntamiento para el tejido asociativo se celebrarán con la mayor calidad
técnica y de sonido gracias a la
remodelación de La Esfera, el
edificio que acoge la sede de las
Casas Regionales, que se ha
inaugurado esta semana, tras
realizarse en el mismo una inversión de 656.735 euros.
El alcalde de Alcobends, Ignacio García de Vinuesa, ha
inaugurado este centro, tras las
obras de mejora ,que desde ahora cuenta con un escenario fijo,
ejecutado de obra y elevado 120
centímetros desde el suelo. En
su entorno, se han construido
unos camerinos y unos aseos,
elementos de los que carecía
hasta el momento la planta alta
de La Esfera.
Frente al escenario, ocupando una de las esquinas de la
planta, La Esfera dispone de un

Las luces y el sonido son el nuevo atractivo de La Esfera

control de sonido y de luces.
También se ha creado un vestíbulo de acceso que impedirá la
transmisión de ruidos entre el
interior y el exterior, y que protegerá del frío o el calor. Por otro
lado, las obras han contemplado
la construcción de una zona de
aseos para el público y una serie

de almacenes para diversos
equipos y materiales como sillas
o mesas. También se ha construido un guardarropa.
Por último, se ha mejorado la
instalación eléctrica del edificio
y se ha modificado tanto el
alumbrado interior de la sala como el exterior del edificio.
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OPINIÓN

Ángel del Río
Cronista de la Villa

Vuelve
la “Lideresa”
eprisa, deprisa. Convalecencia rápida de
Esperanza Aguirre. A
los diez días de ser operada
de cáncer de mama, la presidenta de la Comunidad se
reincorporó a sus labores.
Dijo a los periodistas que
iba a retomar sus obligaciones con moderación, algo
así como reducir su velocidad política de crucero por
debajo de los 110, que es la
velocidad de moda, aunque
conociéndola, estoy seguro
de que en pocas semanas
sobrepasará los 200. La “lideresa” es así: contra más
acelera, más calentita se pone; sabe que la carrera hasta la meta del 22 de mayo es
de corto trazado, pero de
gran recorrido, y no quiere
vuelta perdida por culpa de
un cáncer al que no deja
que se entrometa en sus
planes.
La primera tarea política
que le espera a Aguirre es
cerrar la lista a la Asamblea
de Madrid, esa que se quedará estrecha para colocar
en ella a los que quieren seguir, a los que quieren entrar y a los que se les ha prometido un puesto de consolación por sus expectativas
frustradas, y parece que en
su conjunto son más de los
que caben. Pero quizá la
madre del cordero está en el
número 2, en el que lógicamente repetiría su hombre
de confianza, Ignacio González, si es que éste quiere
estar. Pero puede suceder
que González tome una decisión: apartarse del mundo
de la política y seguir los pasos de Juan José Güemes e
ingresar en la empresa privada, cuestión que ya se
planteó cuando Aguirre
quiso hacerle presidente de
Caja Madrid y la cosa acabó
con Rodrigo Rato en el sillón. González podría pensar que ya ha alcanzado techo en la política y que dentro del PP no hay lugar para
el ascenso; en ese caso, una
retirada a tiempo sería una
victoria, cuestión ésta que
complicaría a la “lideresa”.

D

Aguirre regresa al trabajo: “Me encuentro muy bien, gracias a Dios”
Esperanza Aguirre retomó este lunes su actividad tras ser intervenida
de un cáncer y aseguró que “gracias a Dios” está mejorando “mucho”.
“Estoy encantada de retomar la actividad. Me encuentro muy bien,

gracias a Dios, tal y como me habían predicho los estupendos médicos de la Sanidad madrileña”, dijo arropada por Ignacio González,
Francisco Granados, Javier Fernández Lasquetty y Engracia Hidalgo.

Enfermos de alzheimer podrán
ser identificados por su huella
Un proyecto pionero ofrece a los pacientes con enfermedades cognitivas la posibilidad de registrarse
Gente

Los pacientes de alzheimer y de
otras enfermedades cognitivas
podrán registrar voluntariamente su huella dactilar para poder
ser identificados en cualquier
servicio sanitario madrileño y en
cualquier momento, gracias a un
proyecto pionero en España y
que se pone en marcha en Madrid de forma experimental.
El sistema, que comenzó a
aplicarse este mismo martes en
fase de pruebas en Vallecas y
Parla, consiste en una identificación biométrica que permitirá a
los profesionales no depender
de la memoria o documentación
de los enfermos para conseguir
información.
Zaida Sampedro, directora
general de Sistemas de Información Sanitaria del Servicio Madrileño de Salud, recordó que
pueden poner en marcha este
sistema gracias en parte a que,

La Reina visitó el Centro de la Fundación Reina Sofía este martes

con la puesta en marcha de la ley
de Libre elección, es posible acceder en formato electrónico a
los historiales clínicos.
La ventaja de este sistema, según explicó, es que en un momento “de una atención urgente

podrán asegurarse que la persona que están atendiendo es la
persona que tienen delante y no
sólo porque vaya identificada”.
Sampedro indicó que, aunque está orientado para que toda la población sea beneficiaria,

en esta fase inicial se van a dirigir especialmente a los pacientes
que tenga “algún deterioro cognitivo”, como los pacientes de
alzheimer o los mayores que tienen dificultades de orientación
o pérdidas de conocimiento.
Para participar, los enfermos
deben acudir a los centros habilitados como puntos de registro,
donde se identificarán a través
de unos lectores de huella dactilar dando así su consentimiento
para que se pueda acceder al
historial clínico.
En un primer momento, la
identificación dactilar se ofrecerá en el Centro de Salud y de Especialidades Federica Montseny,
en el Centro de Salud Rafael Alberti, en el Hospital Infanta Leonor, en un centro de día en Parla
y en la Fundación Alzheimer Reina Sofía, que la Reina Sofía visitó
el mismo día de la aplicación del
proyecto.
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El paro femenino es 4’5 puntos
menor que la media nacional
Las madrileñas ganan 7.965 euros menos al año que sus compañeros varones
Gente

Las mujeres de la Comunidad de
Madrid ganan al año 7.965 euros
menos que sus compañeros varones, lo que hace una brecha
salarial del 28,2 por ciento, la
mayor de entre las autonomías
españolas y superior a la media
española, que es del 24,8 por
ciento y de 5.323 euros anuales,
según se desprende del informe
‘Retribución laboral por géneros’, elaborado por los Técnicos
de Hacienda (GESTHA) y realizado a partir de las últimas estadísticas de salarios y pensiones
correspondientes a 2009.
Sin embargo, los datos que
maneja la Comunidad de Madrid no son tan demoledores.
La presidenta autonómica, Esperanza Aguirre, recordó, durante el acto institucional por el
Día Internacional de la Mujer,
que la región cuenta con el mercado de trabajo más paritario de
España, ya que el 47 por ciento
de los ocupados son mujeres, y

Manifestación del Día de la Mujer por el centro de Madrid

la tasa de paro femenina de la región está en más de 4,5 puntos
por debajo de la media nacional.
En el acto, al que acudieron el
presidente del Tribunal Superior
de Justicia de Madrid, Francisco
Vieira; el secretario general del

PSM, Tomás Gómez, o el portavoz del PP en la Asamblea, David
Pérez, se quisieron poner de relieve los importantes avances alcanzados en materia de igualdad, si bien todavía “queda mucho por hacer”.

OPINIÓN

Nino Olmeda
Periodista

Asesinato en la víspera
del Día de la Mujer
na mujer fue asesinada
en Fuente el Saz por su
mal llamado compañero
del que se iba a separar oficialmente en unos días. Había orden de alejamiento porque el
terrorista de género era, además, un cobarde maltratador.
Sucedió el 7 de marzo, la víspera del Día de la Mujer, y el 8 de
marzo, diputados y trabajadores de la Asamblea de Madrid
permanecieron en silencio durante 5 minutos para rechazar
este crimen machista. A la asesinada no le dio tiempo a manifestarse con otras muchas
mujeres y hombres para no olvidar que siempre que hay una
muerte, es una ocasión perdida
en esta batalla y que si se puede impedir que una ley se quebrante por un maltratador, habremos ganados todos, también
los que no supieron o no pudieron detectar este fallo. El 8 de
Marzo se celebraron todo tipo
de actos para hablar de lo que
se ha avanzado en los últimos

U

años y de lo que queda todavía
por hacer. Cobran menos que
los hombres y tienen más problemas de los necesarios para
acceder a un empleo sin dejar
de ser mujer o madre. También
son asesinadas por esos hombres que todavía no se han dado
cuenta de que el respeto y la libertad son tan importantes en
sus relaciones con el otro sexo
como el poder, la fuerza, la chulería y el ordeno y mando que
creen tener sólo por el hecho
de ser machos machotes con
derecho a todo. Las leyes contra
la violencia de género deberían
servir para aminorar el daño
que se puede producir si salta lo
que se mantiene en las cabezas
de mentes enfermas capaces
de hacer sangre y crear dolor en
su entorno familiar.
Asesinan a mujeres porque
son suyas, meten el miedo en el
cuerpo de sus hijos convertidos
en rehenes de su enfermiza posesión y grado de hombría. Basta ya.
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REUNIÓN DE EDUCACIÓN CON SINDICATOS

El 60 por ciento de las plazas
de maestro serán para inglés
E. P.

El 59,3 por ciento de las 489 plazas que la Comunidad de Madrid va a convocar este año en
las oposiciones de maestro serán
para la especialidad de inglés,
según decidió la Consejería de
Educación, que este miércoles
se reunió con los sindicatos para
abordar el tema y no ha llegado a
ningún acuerdo al respecto.
Un portavoz de Educación explicó que serán 290 plazas para

maestros de la especialidad de
idioma extranjero de inglés,
frente a las 74 plazas que habrá
para los profesores especializados en Educación Infantil. Este
ciclo es el segundo que más plazas tendrá. El resto se reparten
en las especialidades de Audición y Lenguaje, Educación Física, Música, Educación Primaria
y Pedagogía Terapéutica. Todas
ellas contarán en la próxima
convocatoria con 25 plazas.

DEBATES CON EL PSM E IU

Aguirre ve “probable” que los
consejeros vayan en las listas
E. P.

La presidenta de la Comunidad,
Esperanza Aguirre, aseguró en el
Comité de Dirección del PP que
es “bastante probable” que repitan todos los consejeros en las
listas para las próximas elecciones y que incluso Javier Fernández Lasquetty “se incorpore” a la

candidatura. Aguirre también
reiteró que su ‘número dos’, Ignacio González, irá en las listas e
indicó que está “completamente
convencida” de ello. A la dirigente autonómica también le pareció “estupendo” tener dos debates con los candidatos del PSOE
y de IU.

Tomás Gómez presentó el nuevo autobús socialista

El PSM vuelve a la carretera
para presentar sus propuestas
El bus, que sustituye el rojo por el blanco, visitará escuelas y hospitales
Gente

Un nuevo autobús socialista, esta vez blanco, recorrerá la región
para escuchar los problemas de
los ciudadanos, a los que quieren presentar sus propuestas para Madrid y transmitirles que “el
cambio es posible”.
En declaraciones en la madrileña plaza del Callao, rodeado
de su equipo, diputados de la
Asamblea y concejales del Ayuntamiento de Madrid, el líder del
PSM, Tomás Gómez, presentó su
nuevo bus, en el que se recorrerán “miles de kilómetros” hasta
el 28 mayo con el fin de “informar a los ciudadanos de cosas
que hay que cambiar y mejorar
en esta Comunidad, y que toda
la sociedad madrileña conozca”
qué proponen, cuál va a ser su
programa de Gobierno y qué van
a hacer a partir del 22 de mayo.
El socialista afirmó que el objetivo “claro” es escuchar lo que

La suspensión de Vistalegre, “razonable”
El PSOE suspendió su gran acto de precampaña con José Luis Rodríguez Zapatero previsto para el 3 de abril en Vistalegre. Una decisión “razonable e inteligente” para que se hable “de lo que toca”, según Gómez. “La estrategia
será que el debate resida en lo que se juegan los ciudadanos y no en otras
cosas”, aseguró. Para el PP la lectura es diferente. El portavoz del PP en la
Asamblea, David Pérez, opinó que los socialistas “se avergüenzan de las siglas PSOE” y “quieren esconder” al presidente del Gobierno.

la gente tiene que decirles, pero
sobre todo, escuchar “todos los
problemas que tiene la gente”.
Su autobús, en el que el color
blanco acompaña al tradicional
rojo socialista, sí cuenta con las
siglas del PSOE. “¡Cómo no van
a estar las siglas a la vista si es de
lo que nos sentimos más orgullosos! Las siglas son lo más
grande que tenemos”, aseguró.
La primera parada que hará el
autobús será en el parque del
Guadarrama, que quieren que

sea un “auténtico parque nacional”. Así, reclamó no “esquilmar”
el monte Abantos o el de Boadilla del Monte, y alertó de que si
se sigue esquilmando, “se secará
la Casa de Campo”. Otras de las
paradas del autobús serán el
Sermas, hospitales, escuelas, o
centros de empleo.
Tras el recorrido por la región, el 26 y 27 de marzo se presentará a la ciudadanía el programa de Gobierno del PSM,
concluyó Gómez.

FOMENTO HACE UNA OFERTA A LA COMUNIDAD

Diez millones para rebajar el Cercanías
Gente

El Gobierno central ha ofrecido
a la Comunidad una compensación de 10,2 millones de euros
para que trasladen la rebaja del
precio de Cercanías a los billetes
combinados que comercializan
el consorcio de transporte. A
partir de ahora es el Gobierno
regional el que debe decidir si

traslada o no la rebaja a estos billetes integrados, según informó
Fomento tras la reunión que representantes de Madrid, Cataluña y Asturias mantuvieron con el
director general de Transporte
Terrestre del Ministerio, Manuel
Villalante.
Según Fomento, se trata de
una estimación, dado que la ci-

fra final dependerá del número
de viajeros que efectivamente
utilicen estos servicios durante
los cuatro meses en los que, en
principio, estará vigente la rebaja del precio.
Con esta oferta, Fomento
busca “posibilitar que todos los
ciudadanos se beneficien de dicho abaratamiento”.
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Proyecciones y cursos, dentro
de la Semana del Cortometraje
Gente

Treinta artistas participan en el espectáculo

La vida de jóvenes cubanos
al son de los ritmos caribeños
‘Bésame mucho, el Musical de las Pasiones’ llega a los Teatros del Canal
Gente

Boleros de siempre con un toque
de hip-hop o salsa llenarán los
Teatros del Canal de aires de
modernidad cubana en ‘Bésame
Mucho, el Musical de las Pasiones’, el primer musical caribeño
de gira por Europa. El espectáculo, que estará en cartelera hasta el 3 de abril, narra una intensa
y pasional historia de amor entre
dos jóvenes residentes en un bullicioso barrio de La Habana, en
la que incurren desatinos familiares, amores y desamores.
En el musical se pueden encontrar escenas del día a día en
el barrio, las expresiones y guiños cubanos y alguna incursión
al sincretismo religioso para descubrir un retrato ambiental que
si bien se desarrolla en La Habana, podría tener lugar en cualquier barrio del mundo.
Energía, alegría y buen humor, a la vez que romanticismo,

tristeza y emotividad, se dan cita
en esta propuesta escénica que
busca rendir homenaje a la juventud cubana moderna.
Los más de 30 temas originales, compuestos y arreglados especialmente para ‘Bésame Mu-

El espectáculo, que
estará en cartelera
hasta el 3 de abril,
cuenta con treinta
temas originales
cho’, se suceden en el transcurso
del musical interpretados en directo bajo la dirección del maestro Saul Valdés.
La mayoría de ellos parten de
boleros de siempre como ‘Perfidia’, ‘Quizás Quizás’, ‘Toda una
vida’, ‘Solamente una vez’ o
‘Contigo aprendí’, arreglados
musicalmente en base a géneros

contemporáneos como el hiphop, el pop, la conga, bachata, el
rap, la balada o la salsa.
Presentado en La Habana este año, el espectáculo está protagonizado por un total de treinta
artistas de origen cubano con
extensa trayectoria internacional, entre los que hay que destacar a Rachel Pastor, Lieter Ledesma, Heydy González y Yadier
Fernández.
El musical pretende, según la
creadora, directora y coreógrafa
Yolena Alonso, “despertar las pasiones del público a través de la
propia historia, sus canciones y
el dramatismo de la interpretación”. Sin embargo es importante destacar que principalmente
“es un espectáculo con una gran
energía, alegría y dinamismo, un
musical para un público que desee disfrutar de un espectáculo
desenfadado, estimulante y pasional”.

La Semana del Cortometraje incluye proyecciones, encuentros
profesionales y actividades hasta el día l3. El vicepresidente, Ignacio González, presentó la programación, que incluye el visionado de los 39 cortos subvencionados por el Gobierno regional
en 2010 que compiten por ser incluidos en el programa de distribución nacional e internacional
Madrid en Corto.
Esta cita anual se ha convertido en un referente para los profesionales y aficionados del cine
‘en corto’. El eje principal de las
actividades organizadas será la
Muestra de Cortometrajes de la
Comunidad de Madrid, con la
proyección de 39 cortometrajes
subvencionados por el Gobierno
regional en 2010. Por segundo
año consecutivo, en el marco de
la Semana del Cortometraje, se
entregarán los Premios Microvídeo de la Fundación Canal, al
que optan trabajos de un minuto
de duración hechos con el móvil
bajo el lema: ‘Ciudad del agua’,
propuesto por la Fundación con
el fin de incentivar obras que traten temas medioambientales
vinculados al agua. Las proyec-

González, en la presentación

ciones, de acceso gratuito hasta
completar aforo, se realizarán en
el Cine Estudio Bellas Artes con
cuatro sesiones diarias cuyo programa puede consultarse en
www.madrid.org/semanadelcortometraje/cortos2011.
Por otro lado, este viernes se
celebra el séptimo ‘Encuentro de
Directores de Cortometrajes’, en
el que participan directores nominados y premiados en la última edición de los Premios
Anuales de la Academia.

MODA, COMPLEMENTOS, COSMÉTICA, TECNOLOGÍA Y HOGAR

El Corte Inglés lanza un club
de ventas privadas en internet
E. P.

El Corte Inglés lanzará esta primavera de su nuevo club de ventas privadas ‘Primeriti’, que incorporará marcas de moda,
complementos, cosmética, tecnología y hogar. Según explicó la
compañía, el usuario actual de
www.elcorteingles.es podrá convertirse en socio de ‘Primeriti’
con sólo un clic. Cualquier otro
usuario podrá registrarse gratui-

tamente y acceder al club. Los
socios recibirán por e-mail una
invitación de las firmas que integran el club para participar en
las acciones puntuales y se podrán beneficiar de descuentos.
Como factores diferenciales
destaca un sistema de entrega
rápido y eficiente, un equipo de
atención al cliente con la mejor
formación y la garantía de pago
de la marca El Corte Inglés.
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EL ATLÉTICO despidió esta semana a su máximo goleador histórico en el campeonato de Liga.
Forlán recuperó el olfato anotador en el mejor momento · El uruguayo, clave para ganar en Almería

DE ESCUDERO A FORLÁN

CASI UN SIGLO DE GOLES

guayo, supuso el fin de una
mala época para él y para todo
el equipo.

F. Quirós Soriano

La familia rojiblanca ha estado
de luto esta semana. Adrián Escudero García, uno de los jugadores históricos del club ‘colchonero’ fallecía a los 83 años de
edad. Siempre ligado al Atlético
de Madrid, Escudero ocupa el
primer puesto del ránking goleador en la historia de la entidad de Manzanares. La trayectoria de este delantero madrileño fue la misma que la de
muchos jugadores de la década de los cincuenta, futbolistas que sólo vestían
una camiseta en toda su
carrera. Cuando decidió
colgar las botas, Escudero siguió dedicado a la
que fue su gran pasión:
el Atlético de Madrid.
Se hizo cargo del puesto
de técnico en las categorías inferiores, e incluso llegó a ejercer como
entrenador del primer
equipo durante algunas jornadas.
Muchos de los aficionados
que estaban el pasado sábado
en el Vicente Calderón no disfrutaron con los goles de Escudero,
sin embargo sí que fueron testigos del reencuentro con el gol
del jugador que ahora mismo
tiene la misma misión que el malogrado delantero. Diego Forlán
puso fin a su mala racha anotando el tercer tanto de su equipo
que servía para asegurar el triunfo. El gol, el mejor aliado del uru-

PASADO Y PRESENTE Escudero vistió la camiseta rojiblanca por primera
vez en 1945, cuando el club todavía se llamaba At. Aviación. Treinta y dos
años después llegaría Forlán, autor de 74 goles en Liga como ‘colchonero’ y
96 en todas las competiciones, lejos aún de los 170 de Adrián Escudero.

LIGA Y CHAMPIONS OBJETIVOS A CORTO PLAZO

El muro de los octavos de final
se cierne sobre el Real Madrid
P. Martín

El Barcelona sigue marcando un
ritmo demoledor al frente de la
clasificación liguera, pero el Real
Madrid sigue sin tirar la toalla.
Los blancos reciben este sábado
a un Hércules que sigue en caída
libre y que ya está en puestos de
descenso. El equipo alicantino

llegará al Bernabéu con la imperiosa necesidad de sumar puntos pero sin su máximo goleador,
el francés David Trezeguet; y sin
uno de sus mejores jugadores, el
ex madridista Tote.
La afición blanca sin embargo
tiene casi toda su atención puesta en el encuentro de vuelta de

los octavos de final de la Liga de
Campeones, una ronda que se
ha convertido en un verdadero
calvario para el equipo de Chamartín en las últimas temporadas. Después del 1-1 de Gerland,
al conjunto que prepara José
Mourinho le basta con ganar por
la mínima o firmar un empate a
cero para poner fin a una maldición que dura ya seis años. Ese
objetivo podría llevar a
Mourinho a introducir cambios
en el once pensando en la cita
decisiva de este miércoles.

EUROPA
En estos momentos, la clasificación
para las competiciones continentales es
bastante factible. El Sevilla, séptimo, tiene los
mismos puntos y el quinto
clasificado, el Athletic, sólo
tiene tres más que los colchoneros, quienes a estas alturas suman cuatro puntos más que el
año pasado. Sin embargo, la irregularidad sigue siendo su peor
enemigo, algo a lo que se aferra
el Almería para dar otra sorpresa
este sábado (18:00 horas) similar
a la de la primera vuelta cuando
arañaron un empate a uno.
El de los Juegos Mediterráneos no es uno de los estadios
más propicios para los atléticos,
quienes han cosechado dos empates y una derrota en sus tres visitas. La pasada temporada un
gol de Piatti hizo que los colchoneros se fueran de vacío. El delantero argentino se ha convertido en una de las ‘bestias negras’
del equipo del Manzanares, aunque el ex jugador del Estudiantes
de La Plata no podrá aumentar
su cuenta este sábado al estar lesionado. En caso de ver una tarjeta Reyes o Agüero se perderían
el derbi ante el Real Madrid.

TERCERA DIVISIÓN

El Alcobendas es
más líder a falta de
once jornadas para
el final de la Liga
P. Martín

La jornada del pasado fin de semana en el grupo VII de Tercera
División se antojaba decisiva para conocer el nombre del equipo
que jugará una eliminatoria directa para el ascenso como primer clasificado. El Alcobendas
Sport dio un golpe de autoridad
en su visita a Matapiñoneras y
amplió su diferencia respecto al
Sanse, segundo clasificado. Así,
los de Alfredo Santaelena tienen
muchas papeletas para acabar
como líderes una competición a
la que le restan once fechas.
En esta jornada, el líder recibe a un Puerta Bonita que ya tiene prácticamente asegurada la
permanencia y al que no le va
mucho más en el envite que tener el honor de ganar a uno de
los ‘gallitos’ del grupo. Los otros
favoritos se la juegan ante equipos de la zona media-baja. Real
Madrid C y Atlético de Madrid C
emularán a sus ‘hermanos’ de
Segunda B y se medirán a las
diez de la mañana en el Cerro
del Espino de Majadahonda. El
Sanse recibe al Internacional y el
Pozuelo hará lo propio con el Artístico Navalcarnero.
CASI SOLUCIONADO
Bien distinta es la situación por
la parte baja. Las Rozas y Coslada apuran sus escasas opciones,
mientras que el Vallecas sigue
aferrándose a las matemáticas
para mantener viva la esperanza. Algo mejor lo tiene un Artístico Navalcarnero que podría pasar en pocas temporadas de Segunda B a Preferente. Los rojiblancos están a sólo tres puntos
del Trival Valderas, equipo que
marca la zona de permanencia.

Benzema volvió a marcar por partida doble ante el Racing
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SEGUNDA DIVISIÓN EL GRANADA LLEGA CON DUDAS A VALLECAS

El Rayo defiende su liderato
en medio de la incertidumbre
F. Quirós

Los madrileños celebraron en Valencia su permanencia

LA COPA DEL REY CENTRA AHORA LA ATENCIÓN

El Alcobendas Rugby seguirá
otra temporada más en la élite
P. Martín

La última jornada de la División de Honor de rugby no defraudó a las expectativas. Con
el título ya decidido, el interés
se centraba en conocer qué
equipo acompañaría al CAU
Valencia en el amargo viaje del
descenso de categoría. El Sanitas Alcobendas Rugby era uno
de los implicados en el drama,
pero los jugadores que dirige
Jesús Delgado cumplieron con
los pronósticos ganando en el
campo del colista de la competición por 15-43. El triunfo de
los alcobendenses sólo peligró
cuando empezaron a prestar
más atención a lo que sucedía
en los otros campos, pero su
reacción en el tramo final del
encuentro sirvió para dar el
primer paso para certificar la
permanencia. La Santboiana
ponía a los aficionados madrileños con el corazón en un puño al ganar por 35-29 al Ciencias Cajasol, por lo que sólo
una derrota del Pégamo Bera

Bera serviría para que Alcobendas siguiera manteniendo
a su representante en la División de Honor. La jornada tuvo
un final feliz ya que el equipo
donostiarra caía en casa ante
el VRAC Entrepinares, un resultado que se recibió con alegría entre las filas del Sanitas
Alcobendas Rugby.
TORNEO DEL KO
Una vez cumplido el principal
objetivo de la temporada, el
cuadro alcobendense afrontará dentro de unas semanas su
participación en la Copa del
Rey, un torneo que lejos de suponer una presión añadida se
ha tomado en el club como un
premio. En la primera ronda
espera el Pégamo Bera Bera,
un equipo que a buen seguro
tendrá ganas de tomarse la revancha por lo acontecido en la
última jornada de Liga. La eliminatoria se decidirá a partido
único en un encuentro que se
disputará en Anoeta.

El espíritu de supervivencia del
Rayo Vallecano está fuera de toda duda. Nada más conocerse la
complicada situación empresarial en la que se había visto inmerso el club, el equipo sólo pudo sumar un punto sobre nueve
posibles. Al final, los resultados
han dejado claro que esa situación tuvo más que ver con los diferentes picos de forma que se
dan a lo largo de la temporada
que con la motivación y entrega
de los futbolistas franjirrojos.
Los resultados de los rivales
directos también han acompañado y tras el favor del Alcorcón
del pasado domingo, el Rayo
vuelve a liderar la clasificación
de la Segunda División. En estos
momentos, los de Sandoval suman 56 puntos a falta de catorce
jornadas para el final del campeonato. De esas citas, ocho tendrán lugar en casa. En caso de
lograr un pleno como local, el
Rayo alcanzaría los 80 puntos,
una suma que valió para ascender en doce de las trece temporadas en las que la Segunda ha
constado de 42 jornadas.
EN ASCENSO
Para medir la mejoría vallecana
llega este domingo al Teresa Rivero un equipo al que la etiqueta
de recién ascendido no le ha impedido auparse a la zona noble
de la tabla. El Granada se ha
convertido en uno de los grandes candidatos a jugar el ‘playoff’ de ascenso a Primera gracias
a una fenomenal racha que se

Trejo es una de las referencias ofensivas rayistas MANUEL VADILLO/GENTE

vio truncada en las dos últimas
jornadas. Sendas derrotas ante
Girona y Salamanca han dejado
ciertas dudas en torno a un equipo que está entre los máximos
realizadores de la competición,
sólo superado por el Real Betis y
el filial del Barcelona.
Se espera por tanto un buen
partido en el Teresa Rivero, aunque la noticia puede estar una
vez más en la grada donde se espera que los seguidores mues-

tren su malestar con las decisiones de la directiva, en una semana en la que se ha sabido que la
familia Ruiz-Mateos se plantea
seriamente la venta del club.
En el plano estrictamente deportivo, Sandoval no podrá contar con Armenteros y hasta última hora no sabrá si Amaya está
finalmente disponible. Por su
parte, el Granada tiene la baja
del defensa internacional ghanés Mensah, sancionado.
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LIGA ACB EL ESTUDIANTES RECIBE AL GRANADA

La Caja Mágica
mide otra vez la
‘resaca Messina’

Agenda deportiva
Fútbol
PRIMERA DIVISIÓN JORNADA 28
UD Almería · At. Madrid
S 18:00h Estadio Juegos Mediterráneos

Real Madrid · Hércules
S 20:00h Santiago Bernabéu

Getafe · Athletic
L 21:00h Coliseum Alfonso Pérez

Francisco Quirós

No aguantó más. Ettore Messina
decidió poner punto y final a su
andadura como técnico blanco
justo en uno de los momentos
más críticos de la temporada. A
tres semanas vista para comenzar su eliminatoria de cuartos de
final de la Euroliga y con la proximidad de la recta final de la fase regular de la ACB, los merengues se han visto obligados a
realizar un relevo en el banquillo que ha dejado varios damnificados. El ya ex técnico madridista se ha destapado esta semana con unas acusaciones de desunión en el vestuario que no
han sentado bien en el seno de
la plantilla blanca. Algunos de
los jugadores más veteranos han
visto cómo su nombre se ligaba
a esos posibles problemas de la
caseta, pero el calendario no da
tregua y lejos de buscar responsables, el Real Madrid debe centrarse en la competición para intentar lograr sus objetivos. La
competición doméstica ha pro-

vocado que todos los equipos
deban afrontar tres jornadas en
un intervalo de apenas siete días. Ese no debería ser un inconveniente para conjuntos como
Real Madrid, Caja Laboral o Regal Barcelona, acostumbrados a
intercalar partidos de la Euroliga
entre semana. Sin embargo, la
factura psicológica tras los rumores surgidos a partir de la
marcha de Messina puede ser
decisiva de cara a este tramo del
curso. Después del tropiezo del
Barça en Fuenlabrada, los blancos aún cuentan con opciones
de alcanzar el primer puesto. Para ello, deberán ganar a un necesitado Meridiano Alicante, una
victoria serviría para que los de
Emanuele Molin siguieran con
su buena línea y a la vez para
que después de unos días turbios se hablara de baloncesto.
EN FORMA
Más tranquilidad se respira en el
seno del Asefa Estudiantes. El
equipo colegial demostró el pa-

SEGUNDA DIVISIÓN JORNADA 29
CD Xerez · AD Alcorcón
S 18:00h Chapín

Rayo Vallecano · Granada
D 12:00h Teresa Rivero

SEGUNDA DIVISIÓN B Jornada 29
Getafe B · Pontevedra
D 12:00h Ciudad Deportiva

RM Castilla · At. Madrid B
D 12:00h Alfredo Di Stéfano

Rayo Vallecano B · RSD Alcalá
D 17:00h Ciudad Deportiva

CD Badajoz · CD Leganés
D 17:00h Nuevo Vivero

Llull en una acción del partido ante el DKV Joventut

sado domingo ante Unicaja que
es muy difícil de superar, sobre
todo como local. Buena parte de
la culpa de esta mejoría la tiene
Nick Caner-Medley, elegido mejor jugador de la competición en
el mes de febrero. El pivot norteamericano se está erigiendo en
uno de los pilares fundamentales del juego estudiantil. Los
‘play-offs’ se han convertido en

un objetivo factible, aunque para estar en las eliminatorias por
el título, los de Luis Casimiro no
pueden permitirse tropiezos ante rivales como el que llega este
domingo a Vistalegre, el CB Granada. El conjunto nazarí sólo ha
ganado cinco partidos y tiene
realmente complicado salvarse
del descenso a la Liga LEB a falta
de diez jornadas para el final.

TERCERA DIVISIÓN JORNADA 27
Pozuelo · Navalcarnero
D 12:00h Valle Cañas

Coslada · Villaviciosa
D 11:30h El Olivo

Fuenlabrada · Trival Valderas
D 12:00h La Aldehuela

R. Majadahonda · Móstoles
D 12:00h Cerro del Espino

Parla · At. Pinto
D 11:30h Los Prados

At. Madrid C · Real Madrid C
D 10:00h Cerro del Espino

Colmenar Viejo · Las Rozas
D 11:30h Alberto Ruiz

LA UNIÓN DE DOS SECTORES DA PÌE A UN LUGAR DE DISFRUTE

Ordino Arcalís, todo un paraíso
natural con atractivo cultural
José-Luis López

A 22 kilómetros de Andorra la
Vella se sitúa uno de los parajes
más impresionantes de cuantos
se puedan imaginar en la Península Ibérica. Ordino es un lugar
que sabe conservar el entorno
natural, se encuentra a una altura de más 1.900 metros. Empla-

zado en plena naturaleza, rodeado de un aire que envuelve en
una gran pureza. Una vez pasada la localidad de El Serrat se accede a la estación de Ordino Arcalís, donde el parking es muy
amplio. Si fuera preciso alquilar
material los precios son asequibles. Ordino cuenta con 28,5 ki-

lómetros esquiables y un total de
26 pistas. Una de las características de la estación y que hace que
sea uno de los destinos preferidos por los turistas, es el nuevo
sistema de seguridad infantil, el
Magnestick, un chaleco magnético que lleva el niño en la espalda. Pasar una buena jornada de
esquí es lo deseable, pero poder
degustar productos típicos y conocer la cultura y las costumbres
de la zona se hace necesario en
un país pequeño, pero con muchas posibilidades.

Vallecas · San Fernando
D 11:30h Ntra Sra de la Torre

Alcobendas Sport · Puerta Bonita
D 12:00h José Caballero

Sanse · Internacional de Madrid
D 12:00h Matapiñoneras

Baloncesto
LIGA ACB JORNADA 25
Fuenlabrada · Caja Laboral
S 19:30h Fernando Martín

Real Madrid · Meridiano Alicante
D 12:30h Caja Mágica

Asefa Estudiantes · CB Granada
El Magnestick, medida novedosa

D 18:00h Palacio de Vistalegre
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Anuncios breves
Para insertar un anuncio en Gente en Madrid, llame al teléfono:

I 915 412 078


1.3
LOCALES Y NAVES

OFERTA

1

INMOBILIARIA

LOCAL. CALLE RIÓ TAJO. ALCORCÓN. 500 €.
I 9 16 19 9 3 4 5. I 6 2 6
731 344.
1.4
PLAZAS DE GARAJE

1.1
VENTA DE PISOS

OFERTA
PISO céntrico, exterior. Las
Rozas. 60 m2, semiamueblado, pintado. 199.000 €. (negociables). I618 074 916.
1.2

OFERTA
DAOIZ Ibelarde. Plaza de Garaje. Avda. Ciudad de Barcelona. 90 € mes. I 610
926 818.

2

EMPLEO

ALQUILER DE PISOS

2.1

OTRAS EDICIONES GENTE
ÁVILA:
BURGOS:
BARCELONA:
LEÓN:

BUSCO trabajo como interna. I664 398 130.
BUSCO trabajo como matrimonio. I660 178 078.
COBRO la voluntad, Ángel,
pintor Español, experiencia,
limpieza. I651 556 230.
ESPAÑOLA cocina, limpieza. I665 840 303.
ESPAÑOLA limpieza muy
responsable. I687 548 599.
ESPAÑOLA, se ofrece. Peluquera, zona Madrid capital. I635 106 257.
INTERNA / externa. Limpieza. I645 695 631.

4

ENSEÑANZA

4.1
FORMACIÓN

OFERTAS DE EMPLEO

OFERTA

ACACIAS. 3 dormitorios
500€. I618 279 469.

OFERTA

MATEMÁTICAS. Profesor.
I671 800 947.

ALQUILER. 3 dormitorios
500 €. I653 919 652.

INGLÉS. Leganés. Económico I916 873 161.

ALQUILER. Estudio 310€
I653 919 653.

4.2

ALQUILO apartamento
Marinad´Or. I636 089 115.
ANTÓN Martín. Apartamento 380 €. I914 312 894.

OTROS

ATOCHA. Piso 450€. I636
798 929.

CARABANCHEL. Ideal familias. ¡590€! I914 015 489.
CHAMBERÍ. ¡Oportunidad
única! 420€. I914 015 489.
ESTUDIOS. apartamentos.
330 - 460€. I699 974 254.
MADRID centro. ¡Dúplex!
490€. I699 979 226.
1.3
PISOS COMPARTIDOS

OFERTA
ALQUILO habitación doble. Metro Ilustración.
I609 264 779.
ALQUILO habitación Majadahonda, persona que trabaje interna. I667 998 114.
ALQUILO habitación sólo
chicas. I617 515 269.
FUENL ABR ADA. habitación doble/ sencilla.
250 € gastos incluidos.
I649 082 350.
SE Alquila habitación, frente
metro Universidad Rey Juan
Carlos, Móstoles. Buen ambiente. I636 896 011.

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

LOGROÑO:
PALENCIA:
SANTANDER:
SEGOVIA:
VALLADOLID:

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

*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.

EXTRAESCOLARES. Música y Danza. I625 922 184.
OFRECEMOS estudios bíblicos. I636 526 441.

5

8.2

MASAJES RELAJANTES.
AROMATERAPIA. PATI.
I677 235 342.

FISIOTERAPIA

MASAJES sensitivos relajantes. I648 950 878.

OFERTA

MASAJES sensitivos.
Relajantes. Vista Alegre.
I914 617 809.

L E G A N É S . M as ajis t a
profesional. Cita previa.
I697 694 840.

MASAJES SENSITIVOS.
VISA. PERMANENTEMENTE. I671 922 658.

I676 707 035.

10

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

11

10.1

M A S A J IS TA esp año la, sola. Avenida América.
I608 819 850.

SERVICIOS

OFERTA
SERVICIOS DE GESTOR.
EMPRESAS Y PARTICUL ARES. BANCOS, CORREOS, AYUNTAMIENTO,
NOTARÍA, ETC. ZONA LAS
ROZAS. I654 22 3095.
WWW.CONSULTAPSICOANALISTA.ES. Solución cercana.

SALUD, MASAJES
Y FISIOTERAPIA

MASAJES

OFERTA
ALCORCÓN (ZONA PARQUE DE LISBOA). LARA.
MASAJES RELAJANTES.
I693 581 492.
ALCORCÓN. ANITA INAUGURACIÓN. MAS A JE S SENSI T I VOS.
I628 314 582.
ALCORCÓN. Quiromasajista mulata. I649 209 278.
Http://www.masaje-alcorcon-madrid.com

MASAJISTAS Colombianas, cuerpazos. I 671
744 980.
NATI. MASAJES A DOMICILIO. ZONA CENTRO.
I655 271 593.
PARAGUAYA. 21 AÑOS.
MASAJES. I679 126 090.
PARLA. Carmen. Masaje sensitivo. Económico.
I660 175 109.
PARLA. Laura. Masajes sensitivos. Visa. I916 053 794.
PINTO. Masajista jovencita. I680 265 889. I622
364 219.

OCIO, DEPORTES
Y ANIMALES

5.1

I634 665 200.

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

OCIO

ASIÁTICA. Masajista.
I651 405 693.
CAMILA. SENSITIVOS.
24. ZONA CENTRO.
I677 235 342.

PLAZA CASTILLA. VALDEACEDERAS. MASAJES REL AJANTES.
I917 339 074.

NECESITAMOS limpiadores, cajeros, camareros, repartidores. I905 455 130.
PERSONAS EMPRENDEDORAS CON DESEOS DE
OBTENER INGRESOS ADICIONALES. I647 847 387.
PROGRAMA TELEVISIÓN
BUSCA FAMILIAS CON
HIJOS DE 2 A 9 AÑOS.
I 914 114 143. SUPERNANNY@MAGNOLIATV.ES
TRABAJA. Alta cosmética. Compatible trabajo/
estudios. I 915 301 582.
I629 785 249.
2.2
DEMANDA
DE EMPLEO

DEMANDA
ASISTENTA española busca trabajo lunes y miércoles
tarde. Zona Majadahonda/
Las Rozas. I629 215 237.

FUNDACIÓN Banco Santander. Sala de Arte ciudad
Financiera de Boadilla del
Monte. Espíritu y Espacio.
Colección Sandretto Re Rebaudengo. Hasta 29 Abril. LV: 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

8

CAMPAMENTO - LUCERO. QUIROMASAJISTA, ESPAÑOLA. RELAJANTES, SENSITIVOS.
I685 783 794.
CENTRO MASAJES.
ZON A CEN T RO. PERMANENTEMENTE.
I677 235 342.

SERVICIOS
PROFESIONALES

ESPAÑOL A MASAJE.
MAÑANAS. I615799909

8.1

ESPAÑOLA. Masajes. Particular. Sensibles. Fuenlabrada. I622 536 801.

HOGAR
Y REFORMAS

OFERTA
ÁNGEL, PINTOR ESPAÑOL. COBRO LA VOLUNTAD. EXPERIENCIA. LIMPIEZA. I651 556 230.
CARPINTERO, muebles, armarios, arreglos.
I617 075 183. www.elcarpinterodemadrid.com
FONTANERO económico.
I666943967

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

MASAJES REL AJANT E S . I  9 14 0 2 3 14 4 .
I686 425 490.

BUSCAMOS para toda España hombres con iniciativa. I693 730 198. I693
730 198.

OFERTA

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

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

ANDREA. Masajes sensitivos económico. I918
143 975.

GANE dinero. Camacho@
gmail.com I918 273 901.

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.

OFERTA

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

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

FUENLABRADA. Masajes sensitivos. Relajantes.
I619 500 374.
LEGANÉS. Latina masajista. I619 274 748.
LEGANÉS. Particular. Masajes Cielo Azul. Carolina.
I686 022 563.
MASAJES PARA HACERTE FELIZ. A DOMICILIO.
I679 126 090.

PINTO. Masajista mulata.

SENSIBLES. Refrescantes.
Carabanchel. I690 877 137.
TETUÁN. Masajes relajantes. I911 525 859.
TODO TIPO DE MASAJE.
PERMANENTEMENTE.
I690 920 710.
VANESSA y Carlos. Masajes. I665 658 754.

NECESITO SEÑORITAS
MASAJISTAS. 24 HORAS. TURNOS, ALOJAMIENTO. I679 126 090.
10.2

M ASA JE Terapéutico.

QUIROMASAJISTA profesional. I693 528 434.

RELACIONES
PERSONALES

11.1
AMISTAD

OFERTA
¿QUIERES CONOCER LO
MÁS NUEVO EN CONTACTOS? AUTOMÁTICO, SIN
OPERADORES. COMUNÍCATE CON CHICOS DE
TODA ESPAÑA DE FORMA ANÓNIMA, FÁCIL Y
GRATUITA. PRIMER TELÉFONO GRATIS. I900
900 222. (SÓLO PARA RED
FIJA) I918 381 280.
CONOCE CHICAS TODA
ESPAÑA. ES UN CHAT TELEFÓNICO. AQUÍ NO ENCONTRARAS PROFESIONALES. AMISTAD, CITAS
A CIEGAS, SEXO TELEFÓNICO Y MUCHO MAS.
I902 092 900. (1 EURO
MEDIA HOR A). I 6 4 0
100 283. (TARIFA MÓVIL A MÓVIL).
11.2
ÉL BUSCA ELLA

OFERTA
ATRACTIVO, 59 años, jovial, culto, divorciado sin hijos, sin cargas para mujer
buena, guste naturaleza, rellenita, Española, culta. Relación estable y posible matrimonio. San Sebastián de los
Reyes. Guste viajar. Mucha
seriedad. I647 474 496.

DEMANDA
AGENCIA de acompañantes
requiere hombres dispuestos a dar placer. I693 730
156. I693 730 151.

CHICO 35 años, Madrid.
Busca relación estable con
chica hasta 38 años. I636
896 011.

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

EJECUTIVO, alto nivel compensa o da trabajo ha chica.
No importa físico. 3.000 €
mensuales de manera permanente. I636 114 221.

NECESITO señorita. Pinto.

NECESITO SEÑORITAS
M ASA JIS TAS. I 6 71
922 658.

CADA ANUNCIO SE PUBLICARÁ 1 SEMANA.

SOY José Ramón. 48 años,
interesante y conjunto agradable. Quiero conocer una
chica medianamente atractiva que sea Española. Me gustan los niños. I917 269 455.
11.3

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

I649 209 278.

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

MÚSICO busca relación estable seria, no sexo ni rollos.
I915 197 849.
SOLTERO 42 años, busca
mujer Española / Latina. 30
/ 45 años, cariñosa, romántica y ardiente. Llámame.
I637 788 021.

ELLA BUSCA ÉL

OFERTA
ESPAÑOLA 67, seria desearía conocer persona seria 70- 72 años guste viajar,
salir. Abstenerse jóvenes.
I914 682 237.
SEÑORA, deportista, agradable. Conocería caballero
educado más de 60. Signo
Piscis. Gustando deportes
y viajes. I667 998 114.

12

SERVICIOS
TELEFÓNICOS

12.1
LÍNEAS 803

OFERTA
GRABACIONES super fuertes. 803 517 398. Coste desde red móvil 1.53 € minuto.
IVA incluido. May. 18 años

13

ESOTERISMO

13.1
SERVICIOS
DE VIDENCIA

OFERTA
AMINA. Videncia natural.
No dejes que los demás
apaguen tu luz. Llama ahora. 806 499 924. Coste por
minuto desde fijo 1.18 € minuto. Coste desde red móvil
1.53 € minuto. IVA incluido.
May. 18 años. 47081. 28080.
Madrid. Dúber Compás, S.L.
V I DE N T E de s de niñ a.
I913 264 901.
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EL TIEMPO

HORÓSCOPO
POR VICTORIA
TELÉFONO

625 666 045

Viernes
LA LUNA

LOS EMBALSES
Pinilla
Pedrezuela
Navacerrada
Santillana
La Jarosa
Valmayor
El Villar

Nueva
Despejado

4 marzo

Creciente

Nubes
claros

13 marzo

Variable

18 febrero

Llena
Menguante
Cubierto

76%

8º
4º

96,3%
86%

Zona
Suroeste

07.18h

Tormenta

Nieve

www.astral.com.es

11º
3º
14º
3º

14º
5º

13º
4º

12º
4º

12º
5º

Corredor
del Henares

Martes

13º
4º

14º
0º

Niebla

WEB

14º
5º

14º
3º

14º
4º

14º
5º

ARIES
Presta atención a tu forma de expansión
y de promoción. Sentimientos: Brillo y romance a la vista. Viajes: Hay que calcular el momento adecuado. Suerte: En todo lo que viene de
tus relaciones románticas y creaciones.

14º
4º

15º
5º

16º
5º

Zona
Sureste

Zona Sur

Lunes

11º
5º

11º
6º

11º
6º

%

Madrid

Lluvia

15º
2º

10º
3º

96,6%

Zona
Noroeste

07.28h

victoria@astral.com.es

12º
2º

52%

Zona Norte

Chubascos

11º
3º

11º
1º

E-MAIL

Domingo

89,9%

ZONAS DE
MADRID

25 febrero

8º
4º

13º
1º

85,8%

Sábado

Miércoles

10º
3º

7º
-7º

14º
-5º

9º
5º

12º
4º

Jueves

9º
4º

18º
-3º

9º
5º

TAURO
Profesión-Vida social: Organiza tu
economía e inversiones. Sentimientos:
La comunicación es lo principal. Viajes-Cambios: Hay tiempo para todo. Suerte: En aspectos familiares y bienes inmuebles.

14º
-2º

10º
3º

Viento

Helada

16º
4º

14º
6º

Sale el sol

12º
7º

12º
7º

17º
6º

17º
1º

Se pone
el sol

17º
3º

13º
5º

12º
8º

12º
8º

13º
6º

13º
7º

14º
6º

12º
6º

12º
4º

13º
3º

13º
6º

13º
4º

GÉMINIS
Profesión-Vida: Importancia de tu presentación y personalidad. Sentimientos:
Pon en orden tus metas y prioridades. ViajesCambios: Imprevistos, calcula todo con armonía.
Suerte: En tus contactos y relaciones sociales.

13º
3º

13º
4º

Máx.
Mín.

TELÉFONOS DE INTERES
URGENCIAS
Emergencias
General Urgencias Sanitarias

112
061

SORTEOS

CÁNCER
Profesión-Vida social: Deberás resolver temas pendientes. Sentimientos:
Amores y pasiones ocultas. Viajes-Cambios:
Especialmente en tu forma de comunicarte.
Suerte: En tus inversiones y economía.

Para confirmar los premios, consulte las listas oficiales

LOTERÍA NACIONAL

GORDO PRIMITIVA

LOTERÍA PRIMITIVA

LOTOTURF

Sábado, 5 de marzo

Domingo, 6 de marzo

Sábado, 5 de marzo

Domingo, 6 de marzo

63167 Fracción 7 // Serie 5

1·25·35·39·50 Clave: 3

3·24·34·35·36·48 C: 31 R: 1

4·11·25·29·30·31 Cab: 4 // R: 3

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

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

POLICÍA
Policía Nacional
Guardia Civil
Protección Civil

EUROMILLONES

7/39 DE LA ONCE

BONOLOTO

QUÍNTUPLE PLUS

Lunes, 7 de marzo

Viernes, 4 de marzo

Domingo, 6 de marzo

11·25·27·28·41 Estrellas 5 y 8

5·19·20·26·27·32·36

R: 7

1·3·10·21·24·44

Domingo, 6 de marzo
Comp: 31 // R: 7

Viernes, 4 de marzo

7·18·21·24·38·39

ONCE

Comp: 45 // R: 7

Jueves 3/3

Viernes 4/3

Sábado 5/3

Domingo 6/3

19·27·36·40·46·49

99822

54398

61962

30286

65656

Martes, 1 de marzo

Serie: 089

Serie: 036

Serie: 040

9·10·32·37·38·41

Segunda Carrera
Tercera Carrera

Miércoles, 2 de marzo

Miércoles 2/2

Primera Carrera

Comp: 6 // R: 7

Cuarta Carrera
Quinta Carrera (Ganador)

Comp: 31 // R: 1

Quinta Carrera (Segundo)

6
2
3
4
5
3

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

Bomberos

91 690 77 88

AYUNTAMIENTO
Madrid

010 - 91 529 82 10

VIRGO
Profesión-Vida social: Está en auge
tu labor en el trabajo. Sentimientos:
Necesitas hacer balance y ordenar todo.
Viajes-Cambios: Tu amabilidad y armonía te
ayudarán. Suerte: En tus asuntos por concluir.
LIBRA
Profesión-Vida: Tiempo de pensar en
tu aprendizaje y estudios. Sentimientos: Mantén el equilibrio y todo irá de perlas.
Viajes-Cambios: El dialogo tranquilo, te ayudará en todo.. Suerte: Con tus proyectos y metas.
L

SUDOKU 191

BOMBEROS

LEO
Profesión: Nuevos planteamientos y
proyectos. Sentimientos: Organiza todo
con claridad y con calma. Viajes-Cambios: Especial para la expansión y comunicación. Suerte: En
tu aspecto físico y presentación ante los demás.

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

ESCORPIO
Profesión-Vida: Deberás organizar tu
patrimonio. Sentimientos: La amabilidad y el romanticismo hacen maravillas.
Viajes-Cambios: En tus pasiones y sentimientos. Suerte: En tu profesión y vida social.
E

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

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

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

SAGITARIO
Profesión-Vida social: Los pactos y
buenas relaciones, mejoran todo. Sentimientos: Flechazo intempestivo. Viajes-Cambios: Presta atención a tus sueños. Suerte: En
tu expansión y aprendizaje.

NÚMERO ANTERIOR (190)

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

S

CAPRICORNIO
Profesión-Vida: La salud es lo principal en todo. Sentimientos: Necesitas
saber lo que quieres y lanzarte a ello. ViajesCambios: Momento especial para conectar con
tu intuición. Suerte: En tus ganancias extras.
C

ACUARIO
Profesión-Vida: Aprovecha tu espíritu
de originalidad creativa. Sentimientos:
Tu buen hacer tendrá recompensas. Viajes-Cambios: En tu gran creatividad e imaginación. Suerte: En tus relaciones sociales y con la pareja.
A

FM
AM

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

Radio 1
585

Radio 5
657

SER Madrid
810

Radio intercontinental
918

Onda Cero
954

COPE
999

PÍSCIS
: Profesión-Vida: Lo más importante es
sentar tus bases. Sentimientos: Pasión
e imaginación en todo. Viajes-Cambios: Intenta equilibrar tus emociones. Suerte: Ante tu servicio diario y tu salud.
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CISNE NEGRO

TORRENTE 4: LETHAL CRISIS

Regresa el agente más taquillero
Dirección: Santiago Segura Intérpretes: Santiago Segura, Tony Leblanc, Kiko
Rivera, Yon González , David Fernández,
Fernando Esteso País: España
Gente

‘Torrente IV: Lethal Crisis’ (Crisis
Letal), es el título con el que el
agente más casposo y taquillero
de la historia del cine español regresará a las pantallas. Lo hará el
11 de marzo de 2011, en un ‘sobrecogedor 3D’ y con la banda
sonora de ni más ni menos que
David Bisbal.
En su cuarta entrega estará
acompañado de rutilantes estrellas del firmamento futbolístico

como Sergio ‘El Kun’ Agüero y
Cesc Fábregas. También, contará con más destacados nombres
del animalario ‘freak’ nacional
como Belén Esteban, Kiko Rivera (Paquirrín), Fernando Esteso
o Ana Obregón.
La vuelta de Torrente es todo
un acontecimiento. No en vano
se trata de la saga con más éxito
del cine nacional. Su primera
entrega, ‘El brazo tonto de la ley’,
vio la luz en 1998 y con tan solo
1,7 millones de euros de presupuesto recaudó casi 11. Después, llegó ‘Torrente 2: Misión
en Marbella’ y posteriormente
‘Torrente 3: El protector’.

La psicotrópica mutación de Nina
Director: Darren Aronofsky Reparto:
Natalie Portman, Vincent Cassel, Mila Kunis, Barbara Hershey, Winona Ryder Género: Drama, thriller País: Estados Unidos Duración: 110 min
Marcos Blanco Hermida

Tras el gran trabajo realizado en
‘The Wrestler’, el listón fílmico
estaba muy alto para Arofonsky,
pero el neoyorquino se ha superado con este thriller psicológico
que consigue, progresivamente
y hasta la conclusión de ese final
grandilocuente, dejarte con el
corazón en un puño gracias a
una historia hipnótica en la que
sobresale Natalie Portman. Después de ver ‘Cisne Negro’, nadie
puede objetar que su Oscar a la
mejor actriz sea inmerecido.
Portman interpreta a Nina Sayers, una bailarina obsesionada
por la perfección, con una fragilidad infantil, que vive junto a
una madre excesivamente protectora y a la que le llega su gran
oportunidad como personaje
principal en una versión de ‘El
Lago de los Cisnes’. La preparación del papel para el estreno su-

El doble significado
de la perfección
La perfección no sólo tiene que
ver con el control, también significa dejarse llevar. Algo así le
dice el coreógrafo a Nina en
uno de los ensayos, frase que
recuerdan muchos espectadores al salir del cine. La relación
de la protagonista con los espejos, una constante en el día a
día de los bailarines, también
se convierte en otro aspecto
importante de un filme en el
que Winona Ryder interpreta a
Beth, la estrella de ‘El Lago de
los Cisnes’ antes de que un accidente acabe con su carrera.

pondrá en el comportamiento
de la joven una brutal metamorfosis, debido a su miedo por lesionarse ya que el cuerpo es la
única forma de expresión que
posee. Teme perder lo que ella
es, debido a la dificultad que le
supone sacar su lado más libre,
vital y sexual para hacer el cisne

negro (el blanco no le supone
ninguna dificultad), clave en la
actuación.
Presionada por la dureza de
su coreógrafo Thomas (Vincent
Cassel), la actitud controladora
que manifiesta la madre de Nina
(Barbara Hershey) y sumamente
desconfiada ante la presencia de
su sustituta Lily (Mila Kunis) por
lo que representa, la bailarina
entra en una espiral desasosegante y no distingue la realidad
del personaje que está interpretando. Todo desemboca en una
resolución majestuosa, coherente epílogo de la obra.
La película te atrapa desde la
primera escena con una banda
sonora envolvente, mediante la
inteligente utilización de las cámaras en los planos, una evolución narrativa adecuada a cada
situación e interpretaciones exquisitas, con mención especial
para Portman.
En definitiva, una película
fascinante para aquellas personas que disfrutan con las atmósferas inquietantes y aceptan sufrir para gozar.

Aronofsky: ”Me excitaba hacer
una película sobre una mujer-cisne”
‘Cisne negro’ es la quinta película del director Darren Aronofsky
(New York, 1969), que debutó en
los largometrajes con ‘Pi’ en
1998. ‘Requiém por un sueño’ ,
‘La fuente de la vida’ y ‘The
Wrestler’ (2008), la aclamada
cinta con Mickey Rourke, preceden al último filme del cineasta.
En una de las numerosas entrevistas promocionales, Aronofksy

señaló que el filme pretendía narrar la historia del hombre lobo.
“Ella es un cisne de día pero de
noche se convierte en algo totalmente distinto, mitad cisne, mitad mujer. Me excitaba esa idea,
la idea de hacer una película sobre una mujer-cisne, tomando la
maravillosa flor que es Natalie
Portman y transformándola en
esta criatura”, apuntó.

Darren Aronofsky

CUESTÍÓN DE PRINCIPIOS

Cuando la ética tiene dudas
Director: Rodrigo Grande Intérpetes:
Federico Luppi, Norma Aleandro, Pablo
Echarri, José Novoa, Óscar Núñez, María
Carámbula País: Argentina

El viejo Castilla está absolutamente convencido de saber lo
que se debe hacer en cada ocasión donde intervienen la ética y
los principios. Un día se da cuenta de que tiene el número 48 de la
antigua revista ‘Tertulias’, justo el
que le falta a su nuevo jefe
‘yuppie’ Silva para completar una

colección que mantiene como
afición. Castilla se niega a venderle este número de la revista
frente a toda la plana mayor de la
empresa “porque no todo se puede comprar”. Silva se propone demostrar a todos, sin echarlo, que
logrará obtener la revista y quebrar la voluntad del viejo Castilla.
Todo al final será una cuestión de
principios. Película argentina de
Rodrigo Grande con un reparto
en el que aparecen actores como
Federico Luppi, Norma Aleandro
y Pablo Echarri.

INCENDIES

EN EL CENTRO DE LA...

Adaptación de
una obra de Wajdi
Mouawad, ‘Incendies’ es una conmovedora búsqueda iniciática
producida por el
horror de la guerra en una persona. Revela con fuerza y poesía la herencia indeleble del
ciclo de la violencia y el poder inaudito de la resistencia. Denis Villeneuve dirige esta película canadiense
con Lubna Azabal y Remy Girard.

En ‘En el centro de
la tormenta’, Dave sigue la pista
de un asesino en
serie cuya debilidad son las chicas
jóvenes. Mientras
vuelve a casa después de estar en la escena de un
nuevo crimen, Dave conoce al actor
Elrod Sykes, que rueda en la ciudad
una película. A medida que Dave se
acerca al asesino, el asesino también
se acerca a Dave y a su familia.
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