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«Hemos modernizado,
mejorado y acercado la
Sanidad a los ciudadanos»

JAVIER FERNÁNDEZ-LASQUETTY CONSEJERO DE SANIDAD

El consejero resalta el gran esfuerzo inversor realizado en esta legislatura
y adelanta que la Sanidad tendrá un papel importante en la próxima
Texto: Alberto Castillo / Liliana Pellicer · Fotos: Chema Martínez

Javier Fernández-Lasquetty, consejero de Sanidad, en su despacho

J
usto cuando se cumple un
año de su llegada a la
Consejería de Sanidad, Ja-
vier Fernández-Lasquetty

hace balance de la legislatura y
destaca la construcción de nue-
vos hospitales y la Libre Elección
de Médico como los grandes lo-
gros de una Sanidad pública
“más moderna y cercana a los
ciudadanos”.
El 86 por ciento de los usuarios
está satisfecho con la Sanidad,
según la encuesta presentada
hace sólo unos días, ¿cómo va-
lora estos datos?
Son unos resultados muy intere-
santes, positivos y alentadores, y
muy útiles para el sistema sani-
tario madrileño. Es una encuesta
muy fiable hecha a personas que
han usado la Sanidad, y eso re-
fleja mucho la realidad. ¿Y cuál
es esa realidad? De una satisfac-
ción de conjunto muy alta, tanto
en la Atención Primaria como en
los hospitales. Además, es una
encuesta muy útil para nosotros.
Antes de hacerla pública, la ven
los directores de centros de sa-
lud y los gerentes de los hospita-
les, que preparan, a la luz de los
resultados, iniciativas de mejora.
Hay áreas en las que las medidas
que se tomaron han mejorado la
satisfacción de los usuarios, co-
mo, por ejemplo, la comida de
los hospitales o las zonas de es-
pera. En otras cosas tenemos
que seguir mejorando.
La legislatura ha estado marca-
da por la construcción de nue-
vos hospitales, ¿qué ha su-
puesto su apertura?
La transformación que ha vivido
Madrid desde que empezó a go-
bernar Esperanza Aguirre hace
ocho años es probablemente el
mayor proceso de crecimiento y
el más rápido de la Sanidad pú-
blica. Se han puesto en marcha
doce hospitales, de ellos nueve
ya están funcionando, los ocho
construidos la legislatura pasada
más el Gómez Ulla, y tres están
en diferentes fases de su cons-
trucción. Eso ha transformado

mucho la Sanidad madrileña,
que ya no es sólo una sanidad de
alta calidad y alto nivel científico
y tecnológico, sino que también
es mucho mas cercana a los ciu-
dadanos. Y eso ha sido muy criti-
cado por el Partido Socialista
durante todos estos años, utili-
zando argumentos como que iba
a hacer falta entrar en los hospi-
tales con la tarjeta de crédito pa-

ra que te atendieran. La realidad
es que si no llega a ser por el im-
pulso que le dio el Gobierno re-
gional, usando nuevas fórmulas
de gestión, ahora en plena crisis
habría sido imposible de abor-
dar. Los ocho nuevos hospitales
están haciendo ya prácticamen-
te el 20 por ciento de la atención
hospitalaria de la Comunidad.
La oposición cuestiona el mo-
delo de gestión y les acusa de
privatizar la Sanidad...
La mejor prueba es la realidad.
Lo que hay en Madrid son 33
hospitales públicos cuando an-
tes había 24. Hay más hospitales
abiertos a todos los ciudadanos
en los que no hace falta nada
más que la tarjeta sanitaria. Eso
sí, incorporando fórmulas más
modernas de gestión, que per-
miten hacer una inversión de se-
mejante volumen que de otra
manera sería inabordable. Al fi-
nal los pacientes lo que quieren
son buenos médicos, buenas en-
fermeras, buena atención, que

Lo que quieren
los pacientes

son buenos médicos,
una buena atención
y que les curen»

«
El coste
medio de los

hospitales es 767
euros y el de los
nuevos es 428 euros»

«

les curen, y tener las mejores
condiciones de confort en el
hospital y, sinceramente, no
creo que a nadie, excepto al Par-
tido Socialista, le importe si la
persona que conduce la camilla
es funcionario público.
También aseguran que el gasto
medio por cama es superior
con la gestión privada que con
la pública, ¿se debe medir el
éxito de un hospital por ese pa-
rámetro?
Es un sistema muy anticuado de
medir el gasto. Hoy en día hay
infinidad de procesos hospitala-
rios que no requieren cama.
¿Cómo hay que medir? Coste
per cápita, por persona. Así, el
coste comparado es bastante
más barato. El coste medio per
cápita de los hospitales de Ma-
drid es 767 euros y el coste me-
dio de los nuevos hospitales per
cápita es 428.
El copago va a ser un tema re-
currente en la campaña electo-
ral, ¿Se ha planteado de verdad
la posibilidad de implantarlo
en la Comunidad?
Sobre eso habló la presidenta de
la Comunidad el otro día en la
Asamblea y no lo pudo decir
más claro. No tiene intención de
implantar un sistema de copago
de ninguna clase en la Comuni-
dad. Ese es un debate que atiza
el Partido Socialista para asustar
a la gente y asustar hablando de
Sanidad me parece bastante in-
moral. Entre otras cosas, porque
el sistema de pago de la Sani-
dad, a través de impuestos, está
fijado en la legislación nacional.
Ninguna comunidad puede im-
plantar ningún tipo de copago,
debe ser una medida de alcance
nacional aprobada por las Cor-
tes Generales.
Como fórmula alternativa para
concienciar a la población, ¿se
plantean introducir la factura
falsa?
Es otra cosa completamente dis-
tinta que los usuarios conozcan
el coste de los servicios públicos
que utilizan. En eso hay un man-

dato del consejo interterritorial a
todas las comunidades autóno-
ma para que vayamos implan-
tando sistemas que permitan fa-
cilitar al usuario una hoja, a
efectos estrictamente informati-
vos, con lo que cuesta el trata-
miento o las pruebas a las que se
ha sometido. Estamos viendo lo
que han hecho otras comunida-
des y estudiando la mejor mane-
ra de implantarlo en Madrid en
los próximos meses.
Llevamos ya varios meses de
Área Única y Libre Elección,
¿podría hacer un balance?
La libertad de elección es y era
un proyecto comprometido por
la presidenta en las pasada elec-
ciones. El área sanitaria, como la
historia clínica compartida, son
herramientas para conseguirlo.
Fue un compromiso, con toda la
oposición del PSOE e IU que in-
cluso lo llevaron a los tribunales,
pero lo hemos sacado adelante y
ya lleva varios meses funcionan-
do con total y absoluta normali-

La Comunidad de Madrid hace
un programa de detección pre-
coz de cáncer de mama. Todas
las mujeres de entre 50 y 69
años recibe una carta cada dos
años para ir a hacerse una ma-
mografía, aunque “sólo el 54
por ciento acude”, explica el
consejero. Lasquetty recuerda
que se ofrecen facilidades para
cambiar la cita y que se despla-
zan autobuses, en colaboración
con la Asociación Española con-
tra el Cáncer. Aún así “la mitad
de las mujeres no responden”,
asegura. Por ello, espera que la
llamada a la prevención de la
presidenta de la Comunidad
tenga un efecto postivo. “Es un
poco pronto para valorarlo, pe-
ro ojalá que ese porcentaje de
respuesta suba”.

Un programa de
detección precoz
de cáncer de mama
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dad. Hasta esta semana unas
280.000 personas han cambiado
de médico o enfermero en Aten-
ción Primaria, y en Especializa-
da, el 7’4 por ciento de los ma-
drileños escogen tener una cita
médica en un hospital que no es
el suyo de referencia. Ahora te-
nemos la certeza de que todas
las relaciones entre médicos y
pacientes, hayan cambiado o no,
se basan en la confianza, no en
la obligatoriedad.
Este proceso habrá supuesto
un esfuerzo importante en mo-
dernización, ¿es el siguiente
paso la receta médica?
Ahora todos los centros de salud
de Madrid están conectados, de
manera que a la historia clínica
del paciente se puede acceder
desde cualquiera de ellos. Fun-
ciona desde diciembre un visor
completo de historias clínicas,
de Atención Primaria y hospita-
les. De modo que el médico del
12 de Octubre ya está viendo la
historia clínica completa del pa-

ciente. El siguiente paso será la
receta electrónica, que es muy
demandada por los médicos. En
estos meses antes de verano ten-
dremos varios centros de salud
en régimen de pruebas con rece-
ta electrónica para ver como
funciona. Creo que en los próxi-
mos años se irá extendiendo.

Ha sido una prioridad, además
de una promesa electoral, re-
ducir los tiempos de espera en
Urgencias, ¿se ha conseguido?
Se han dado pasos muy impor-
tantes, pero queremos seguir
mejorando. Las Urgencias han
mejorado notablemente. A lo
largo de estos años la superficie

de Urgencias de los hospitales
públicos se ha duplicado. En
cuanto a las especialidades y
pruebas diagnósticas, en la prac-
tica totalidad de los casos se han
alcanzado unos tiempos muy ra-
zonables, por debajo de treinta
días, aunque todavía hay espe-
cialidades como ginecología, cu-
yos tiempos de espera son un
poquito largos. Estamos traba-
jando con toda la intensidad, pe-
ro también hay que tener en
cuenta que atravesamos un mo-
mento económicamente muy
malo.
¿Ve factible unificar el SUMMA
y el SAMUR?
Eso lo ha propuesto Tomás Gó-
mez, pero directamente supri-
miendo el SAMUR, un servicio
que funciona muy bien. El re-
parto de tareas y la coordinación
entre el SAMUR municipal y el
SUMMA autonómico funciona
codo con codo, están en la mis-
ma sala y saben perfectamente
que casos deben cubrir. No exis-
te una necesidad operativa para
unificarlos, no hay razones, no
hay solapamientos.
La reciente agresión en un cen-
tro de salud de Fuenlabrada
reabrió el debate de la seguri-
dad, ¿se barajan métodos para
mejorar en este aspecto?
Desgraciadamente hace tres se-
manas hubo una agresión bru-
tal, algo absolutamente abomi-
nable. Un hecho así merece toda
nuestra condena y repulsa. En
los últimos años se ha avanzado
y que hay que continuar avan-
zando. Hace cinco años se puso
en marcha un plan de preven-
ción de situaciones de riesgo en
el sistema sanitario, fruto del cu-
al se inició un registro de agre-
siones o insultos que se produ-
cen en los centros de salud o en
los hospitales, lo que permite sa-
ber donde puede haber un ma-
yor nivel de peligrosidad. En 175
centros de salud hay seguridad
física, bien permanente, bien ro-
tatoria.
Otro tema que compete a su
Consejería son las incapacida-
des temporales, ¿cuánto pier-
de la Administración pública
por las falsas bajas médicas?
Tenemos dos líneas de trabajo.
Una general, dirigida a las altas y
bajas generales del conjunto de
la población a través de herra-
mientas de formación para los
médicos; y una específica para
los trabajadores públicos. El año
pasado, y vamos a continuar este
año, quisimos hacer una acción
especial con nuestros propios
trabajadores, porque tenían un
índice de bajas laborales muy
superior a la media. Pusimos en
marcha un sistema de citaciones
médicas de revisión de la patolo-
gía con la finalidad, no de que
vaya a trabajar el que está enfer-
mo, sino de que vaya a trabajar el

que ya no está enfermo. Ha fun-
cionado muy bien. Supuso una
reducción de 207.166 días de ba-
ja indebidos y una bajada del
coste de 27.610.286 euros. Hubo
un número significativo de bajas
que se convirtieron en altas
cuando recibieron la llamada
para la revisión.
La legislatura llega a su fin,
¿qué balance nos deja?
Ha sido una legislatura continui-
dad de la anterior. Un proyecto
impulsado por Esperanza Agui-
rre, de modernización, mejora y
cercanía de la sanidad pública.
Tenemos doce hospitales más,
70 centros de salud nuevos,
3.300 médicos más y 2.500 enfer-
meras más. Es un esfuerzo muy
importante también de renova-
ción tecnológica, a lo que se une
la libertad de elección, la capaci-
dad de los ciudadanos de decidir
por sí mismos, sin que haya una

imposición de médico, enferme-
ra u hospital. Es un cambio de
cultura para el conjunto del sis-
tema sanitario, los hospitales ya
no son como una fábrica con
una clientela ya prefijada y aisla-
da de todo lo demás. Todos son
parte del mismo sistema.
¿Puede avanzarnos algún pro-
yecto para la próxima legisla-
tura, si gana su partido?
En el programa, como en los
años anteriores, la Sanidad juga-
rá un papel importante, y será
un programa realista, no como
lo que hace Tomas Gómez, que
va prometiendo que todo va a
ser gratis para todos multiplica-
do por mil. Nosotros vamos a
hacer un programa realista del
que se podrán fiar los madrile-
ños porque es la misma candi-
data y el mismo partido que pro-
metió que construiría ocho hos-
pitales, y se construyeron; que
en esta legislatura otros cuatro
empezarían, y otros cuatro han
empezado.

Antes de
verano varios

centros de salud
contarán con receta
electrónica en prueba»

«
Tenemos doce
hospitales más,

70 centros de salud
nuevos y 3.300
médicos más»

«

El consejero responde a Alberto Castillo, director de GENTE en Madrid

El PSM utiliza
el copago para

asustar y asustar con
la Sanidad me parece
bastante inmoral»

«
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Universidad, cristianismo y laicismo
¿Por qué tengo que permitir que en mi Uni-
versidad pública haya bares donde se venda
alcohol a los universitarios si yo no lo consu-
mo? ¿Por qué tengo que dejar que en mi Uni-
versidad haya cafetería si yo no tomo café y
no voy a comprarlo nunca?. ¿Por qué tengo
que permitir que en mi Universidad haya
máquinas para la venta de preservativos si yo
estoy en contra del uso de ellos?. ¿Por qué
tengo que permitir que en mi Universidad
haya gimnasio, guardería... si yo voy en silla
de ruedas y no tengo hijos?... Pues lo voy a

permitir porque todo lo dicho es un servicio
para la sociedad, me guste a mí, o no.

Del mismo modo, la existencia de Iglesias
en Universidades, Hospitales, Aeropuertos...
son un servicio para un sector de la sociedad.
Un servicio, que aunque muchos no utilicen
deben respetar y tolerar como otros respeta-
mos y toleramos otros servicios. Si esto no lo
puede entender un rector de Universidad o
un profesor universitario... pánico tengo de
los alumnos que caigan en esas garras de in-
tolerancia.

José Antonio Albelda (MADRID)

Detengan el ataque de la OTAN
El ataque homicida de la OTANdebe dete-
nerse de inmediato. ¿Buscan, otro Irak? ¿Qué
gobierno instalarán, amigos como antes era
Gadafi, o el tirano de Arabia Saudí? No se
trata de pacifismo, se trata de terminar con
la idea de que “la violencia puede traer paz”.
Se trata de eficiencia en la consecución de la
paz. Las tiranías deben eliminarse como se
hizo con la URSS, que verdaderamente cayó
sin necesidad de guerras sino por el incansa-
ble trabajo de hombres de moral, de paz..

Alejandro A. Tagliavini (MADRID)

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

Alberto Castillo
DIRECTOR

Q ue la primavera la sangre
altera es de todos sabido,
pero la metamorfosis que

sufren algunos políticos en estas
fechas hay que achacarla más a la
cercanía de las elecciones que al
cambio de estación. En caso contrario, sería para preocuparse. Con el
horizonte de las elecciones municipales y autonómicas a la vuelta de
la esquina, algunos experimentan en carne propia tales mutaciones
que parecen estar atravesando por un brote de bipolaridad que debe-
rían hacerse mirar. La delegada del Gobierno, Amparo Valcarce, es un
ejemplo de doble personalidad. En apenas cinco minutos y sin cam-
biar de escenario, es capaz de alabar el proyecto de Madrid Río delan-
te de Alberto Ruiz Gallardón como “una seña de identidad de los ma-
drileños y un símbolo de Madrid”, a poner al alcalde de chupa de dó-
mine en cuanto se da la vuelta criticando que las obras se han dispa-
rado en su coste por las urgencias electorales de Gallardón. Compa-
tibilizar el cargo de Delegada con su candidatura de número dos a la
Asamblea de Madrid es lo que tiene, que deja al doctor Jeckyll a su la-
do a la altura de un becario. De traca ha sido también la aparición del
alcalde de Collado Villalba, Pedro Pablo González, en medio de una
clase del Instituto María Guerrero de la localidad. Aún les dura el sus-

to a los chavales de segundo de
bachillerato cuando vieron apare-
cer al alcalde soltándoles el mitin.
De alcalde a docente sin pesta-
ñear, aunque la clase magistral
fuera de pensamiento político.

Hemos visto esta semana también a Esperanza Aguirre jugando al
golf y montando en bicicleta en plan Verano Azul, pero lo suyo no sor-
prende. Está en perfecto estado de forma tras su operación y lo de-
muestra haya o no cámaras por medio. No hemos entrado en campa-
ña oficialmente, pero vamos escuchando los mensajes de los que
pueden vender su gestión, y las promesas de los que aspiran a tocar
poder. Algunas realistas, como la que avanza en estas páginas el con-
sejero de Sanidad, en la línea de seguir modernizando y acercando la
sanidad a los ciudadanos, lo que se refleja en unos índices de satisfac-
ción del 86%, con la entrada en funcionamiento de nuevos hospitales
y la implantación de la receta electrónica. Otras, muy ambiciosas, co-
mo el banco público que propone Tomás Gómez. Y otras más sensa-
tas, como el Plan C para los barrios con carencias que propone Lissa-
vetzky basado en la creación de empleo, los programas sociales y el
reequilibrio territorial. Confiemos en que la campaña sea limpia, con
ideas y propuestas, y no sólo marcada por insultos y descalificaciones.

Un jurado popular ha declarado cul-
pables de la muerte del joven Álvaro
Ussía a los tres porteros de la disco-
teca “El Balcón de Rosales” de Ma-
drid juzgados por estos hechos,Anto-
nio Sánchez “Pitoño”, David Alonso y
David Sancio. Los tres acusados han
sido considerados responsables de
un delito de homicidio. En el Caso de
“Pitoño”, se le aplica la agravante de
abuso de superioridad, mientras que
a los otros dos porteros el Jurado les
declara culpables de un delito de ho-
micidio como cómplices y no como
cooperadores necesarios. El autor
material del crimen se enfrenta a una
pena de entre 13 y 15 años de cárcel,
y entre 5 y 7 años los otros dos.

CONDENAN A LOS TRES PORTEROS

Justicia para Ussía

Metamorfosis políticas
en campaña electoral

www.gentedigital.es/blogs/sin-acritud
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Alcobendas y San Sebastián de los Reyes

Debate entre
los candidatos
a la Alcaldía
El Consejo de la Juventud de Alcobendas lo
organiza aunque sólo acuden 70 jóvenes

Mamen Crespo Collada
A pesar de la novedad, un deba-
te con los candidatos a la Alcal-
día de Alcobendas, la respuesta
de los jóvenes alcobendenses
fue muy escasa. De los 35.000
que hay en el municipio, acudie-
ron pocos más de setenta a escu-
char las promesas en materia de
juventud de los políticos.

Comenzó María Benito, can-
didata de IU. La construcción de
700 viviendas de alquiler o la
gratuidad de los libros de texto y
de las actividades extraescolares
fueron algunas propuestas.

Por su parte, José Caballero,
candidato de UPyD, se dedicó a
hablar de su idea de una Alco-
bendas universitaria y a criticar
la supresión, por parte de la Co-
munidad de Madrid, del Conse-
jo de la Juventud. Una crítica a la
que cogió el guante el alcalde y
candidato del PP, Ignacio García
de Vinuesa, que apuntó que él,
en Alcobendas, mantendrá la
subvención que tiene el Conse-
jo. Organizador, por cierto, del
acto, y quien puso trabas a la
prensa para realizar su trabajo ya
que, a juicio del presidente de

este colectivo, no nos habían
convocado y el aforo era limita-
do. Finalmente, los medios se
quedaron y sobraron asientos.

Vinuesa también destacó los
presupuestos participativos,

ALGO DIFERENTE SIN PÚBLICO El debate con cinco candidatos a la Alcaldía de Alcobendas (PP, PSOE, IU, UPyD y Los
Verdes) se presentaba como novedoso. Sin embargo, no logró captar la atención de los jóvenes del municipio que die-
ron la espalda a este acto organizado por el Consejo de la Juventud de Alcobendas.

puestos en marcha por el Go-
bierno del PP en esta legislatura,
gracias a los cuales los jóvenes
han podido decidir el ocio.

Por último, Rafael Sánchez
Acera, candidato del PSOE, re-

conoció que a los jóvenes se les
promete mucho pero que “lo
que toca, es la credibilidad”.
También les dijo que “nadie os
va a regalar nada. Ni siquiera yo”.
Ahora, los jóvenes decidirán.



Alcobendas ha puesto en mar-
cha el Consejo de Infancia y
Adolescencia. Se trata de un ór-
gano de participación sectorial
compuesto por 32 jóvenes veci-
nos de 8 a 14 años. Los chavales
han sido elegidos y proceden de
todos los colegios públicos y de
dos institutos. Además, también
habrá representantes de la aso-
ciación de alumnos con discapa-
cidad intelectual y de Abenin.

ALCOBENDAS

Crean un órgano de
participación para
niños y jóvenes

La Coral de Alcobendas ha orga-
nizado para los próximos días
dos actuaciones. Una de ellas se-
rá el sábado 26 de marzo, a las 20
horas, en la iglesia de San Les-
mes, y el 2 de abril, también sá-
bado, en la parroquia de Nuestra
Señora de La Moraleja, a la mis-
ma hora. El último de los con-
ciertos será el viernes 15 de abril,
a las 20 horas, en la parroquia de
San Juan de Ribera de Madrid.

ALCOBENDAS

La Coral convoca
varios conciertos en
su ciclo de música

Sanse promociona la economía local
N.P.// El Ayuntamiento de Sanse, la Cámara de Comercio e Industria
de Madrid y la Asociación de Empresarios de la Zona Norte de Ma-
drid (ACENOMA) han corroborado el convenio para el desarrollo de
actuaciones de promoción de la economía de la localidad.

Las urbanizaciones contarán
con un centro de mayores
El Ayuntamiento de Alcobendas comienza también las obras de una residencia

Mamen Crespo
Era una de las promesas electo-
rales del Partido Popular en 2007
y pronto, concretamente antes
de dos años, será una realidad.
Una de las obras más demanda-
das de la legislatura, una nueva
residencia de mayores en Alco-
bendas, ha comenzado a cons-
truirse en el distrito Urbaniza-
ciones de la localidad y, concre-
tamente, en la confluencia de las
calles Salvia y Violeta.

En sus instalaciones contará,
además de con una residencia
privada, en la que el Ayunta-
miento ha negociado diez plazas
para sus vecinos, con un nuevo
Centro Municipal de Mayores.

El alcalde de Alcobendas, Ig-
nacio García de Vinuesa, y el di-
rector general del Grupo Caser,
Ignacio Eyries, han sido los en-
cargados de poner la primera
piedra de las nuevas infraestruc-
turas, que va a construir la em-
presa Caser. Fruto de las inten-
sas negociaciones realizadas

desde la concejalía de Familia y
Bienestar Social se ha firmado
un convenio por el cual Caser se
encargará de la construcción del
nuevo centro y se lo cederá al
Ayuntamiento.

El Centro de Mayores del Dis-
trito Urbanizaciones será el
quinto de Alcobendas y contará,

entre otras cosas, con sala de
juegos, sala de lectura, acceso a
Internet, salas de actividades, sa-
las para talleres terapéuticos y
de animación, así como con un
jardín de 750 metros cuadrados.
Además, habrá un párking con
plazas de aparcamiento de rota-
ción.

El alcalde de Alcobendas mete en la urna los periódicos
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Caldera apoya a los socialistas
de Alcobendas en un foro
El ex ministro defiende las energías renovables frente a la energía nuclear

Mamen Crespo
Decenas de vecinos se acercaron
el pasado lunes a la Ciudad De-
portiva Valdelasfuentes para
asistir al último foro de los socia-
listas de Alcobendas, que tenía
como objetivo analizar todas las
propuestas que en las demás re-
uniones se han puesto de mani-
fiesto. Además, esta convocato-
ria tenía un interés especial ya
que el invitado era Jesús Calde-
ra, ex ministro de trabajo.

LIBROS GRATIS
Durante su discurso, Caldera
apostó por las energías renova-
bles, a su juicio, “seguras, per-
manentes y más baratas”, frente
a la energía nuclear “probable-
mente la más cara de todas por
dos factores: la responsabilidad
civil derivada de cualquier inci-
dente o accidente, y el trata-
miento de los residuos, que los
pagamos los ciudadanos en los
recibos de la luz”. Caldera señaló
que “el mundo mejor para todos

pasa por las energías renova-
bles”.

Sobre Alcobendas, el ex mi-
nistro se mostró satisfecho por la
realización de estos foros que, a
su juicio, son “el ejemplo de una
verdadera política socialista que
escucha a los ciudadanos”.

Por su parte, Rafael Sánchez
Acera, candidato del PSOE , se-
ñaló que su objetivo es que “el
próximo curso los libros de texto
sean gratuitos y que las familias
puedan recibir todas las ayudas
posibles”, y la recuperación de la
policía de barrio, entre otros.

El candidato del PSOE de Alcobendas junto a Jesús Caldera en el foro

El PSOE critica que
los bares paguen
un mes por abrir
sus terrazas 15 días

SANSE

N. P.
El candidato del PSOE a la Alcal-
día de San Sebastián de los Re-
yes, Narciso Romero, ha mostra-
do ante el alcalde de esta locali-
dad madrileña, Manuel Ángel
Fernánez, su indignación ante el
cobro a los bares por parte del
Ayuntamiento de la tasa de ins-
talación de terrazas todo el mes
de marzo.

Romero ha explicado que el
problema estriba en que el Go-
bierno del PP sólo ha permitido
a los hosteleros y restauradores
montar sus terrazas de verano la
segunda quincena de marzo. Sin
embargo, el Ayuntamiento ha
exigido a los bares el pago de to-
do el mes de marzo.

Desde el Partido Socialista
han pedido al alcalde que “en
caso de que algún bar ya haya
abonado al Ayuntamiento todo
el mes de marzo, el Gobierno de-
vuelva íntegramente y de forma
inmediata los quince días que
han pagado pese a no haber po-
dido instalar sus terrazas”.

Luis Miguel Torres,
primer confirmado
en la lista de
García de Vinuesa

ALCOBENDAS

M. C.
El actual concejal de Juventud
de Alcobendas, Luis Miguel To-
rres, será uno de los miembros
del Partido Popular (PP) que
acompañará a Ignacio García de
Vinuesa en la lista de los popula-
res a la Alcaldía. Y lo hará en
puestos de salida, ya que, según
apuntó el alcalde el pasado
miércoles, en el transcurso del
debate de candidatos sobre te-
mas de juventud, volverá a ser
concejal de la materia si el PP
gana las elecciones el próximo
22 de mayo.

Ya la semana pasada, Vinuesa
apuntaba que la mayoría de sus
concejales repetirían en la can-
didatura ya que todos habían
hecho “muy bien su trabajo”.

Torres es el primer nombre
confirmado. Ahora sólo queda
saber en qué puesto irá y en cuál
lo harán el resto de sus compa-
ñeros, una información que, de
momento, los populares no tie-
nen previsto adelantar.

alcobendas.sanse@genteenmadrid.com

DEL 25 DE MARZO AL 1 DE ABRIL DE 2011 | 7GENTE EN MADRID

WWW.GENTEDIGITAL.ES Alcobendas y San Sebastián de los Reyes



El futuro de Alcobendas pasa
por la vivienda protegida
Las obras de las viviendas públicas de Las Charcas comenzarán en dos meses

Mamen Crespo
Después de una legislatura en la
que se han entregado miles de
viviendas públicas en Fuente
Lucha, el Ayuntamiento ha
anunciado nuevas promociones
que se empezarán a construir
muy pronto. En concreto, antes
de dos meses, comenzarán las
obras de las viviendas públicas
de Las Charcas, en el Paseo de la
Chopera, y, a continuación, lo
harán las de las calles Empeci-
nado, Camilo José Cela y Jacinto
Benavente.

Con el fin de que los vecinos
conozcan a fondo estos proyec-
tos y el de Los Carriles, una zona
en la que se construirán 8.600 vi-
viendas, de las que el 45% serán
protegidas, el Ayuntamiento ha
organizado una exposición, en el
Patio de Encuentros del Consis-
torio, con paneles informativos.
“El futuro de Alcobendas tiene
en esta exposición pendiente la
construcción de 5.000 viviendas”,
manifestaba el alcalde, Ignacio

La exposición sobre vivienda pública en el Ayuntamiento

8 | DEL 25 DE MARZO AL 1 DE ABRIL DE 2011 GENTE EN MADRID

WWW.GENTEDIGITAL.ESAlcobendas y San Sebastián de los Reyes

García de Vinuesa, durante la ex-
posición de la muestra el pasado
lunes.

REGISTRO DE SOLICITANTES
Los viernes 25 de marzo y 1, 8 y
15 de abril, de 11 a 13 horas, ha-
brá una mesa informativa para
explicar las facilidades que ofre-

ce la Bolsa de Alquiler de Vivien-
da Joven tanto a propietarios co-
mo a jóvenes que buscan casa.

Por otro lado, el Ayuntamien-
to ha creado el Registro Perma-
nente de Vivienda, en el que se
podrán inscribir todos los de-
mandantes de vivienda pública
que cumplan los requisitos.

La concejala de Salud en la firma

N. P.
El Ayuntamiento de San Sebas-
tián de los Reyes y el Centro de
Día Vitalia han unido sus esfuer-
zos para apoyar a las personas
mayores dependientes de la ciu-
dad y ofrecerles nuevas atencio-
nes y servicios. Un convenio en-
tre ambas instituciones va a per-
mitir incrementar hasta cinco el
número de plazas en este centro
de atención, susceptibles de ser
subvencionadas hasta el total de
su importe por la Concejalía de
Servicios Sociales.

Se trata de un esfuerzo presu-
puestario que asume el Ayunta-
miento de San Sebastián de los
Reyes, con el fin de que más ma-
yores se vean beneficiados de los
servicios que presta para ellos
este centro. En concreto, destina
estas plazas a los mayores de-
pendientes de la ciudad, califi-
cados así en aplicación de la Ley
de Dependencia.

DESCUENTOS EN LA ESTANCIA
Por otro lado, este acuerdo supo-
ne la reserva de 10 plazas más en
este Centro de Día, con duración

indefinida, y costes de la estan-
cia, manutención y transporte a
convenir con el usuario, que ob-
tendrá descuentos del 15% en
estancia y del 20% en transporte
sobre el precio de la plaza priva-
da, cuando éste venga derivado
por los Servicios Sociales del
Consistorio.

Los mayores han vuelto a
convertirse en protagonistas con
esta decisión en Sanse.

Cinco plazas más para mayores
en el Centro de Día de Sanse

GRACIAS A LA SUBVENCIÓN DEL AYUNTAMIENTO



Representantes de FUNDAL y UNICEF tras la firma del convenio

Gente
La Fundación Deporte Alcoben-
das (Fundal) y UNICEF han re-
novado la Alianza de Colabora-
ción que ambas instituciones
mantienen desde 2004 y que se
materializa en acciones solida-
rias, como los viajes de forma-
ción y cooperación a Hispanoa-
mérica o el prestigioso Torneo
de Tenis Menina, disputado ca-
da invierno a favor de UNICEF.
El acto tuvo lugar en el solemne
marco de la Sala de Autoridades
del Ayuntamiento de Alcoben-
das. Ratificaron el acuerdo para
los próximos tres años el presi-
dente de UNICEF Madrid, Ma-
nuel López de Miguel, y el alcal-
de de Alcobendas y presidente
de Fundal, Ignacio García de Vi-
nuesa.

“Con este nuevo convenio, al-
canzaremos una década junto a
Fundal, que es uno de los cola-
boradores más estables de
UNICEF en la Comunidad de
Madrid. Damos las gracias tanto
a la Fundación como al Ayunta-
miento de Alcobendas por ayu-
darnos a asegurar ese derecho al
juego y esa educación en valores

que recogemos en nuestra cons-
titución”, señaló Manuel López
de Miguel desde UNICEF Ma-
drid.

El alcalde de Alcobendas
agradeció sus palabras y agregó
que “este no es un convenio más

Las dos entidades renuevan la Alianza de Colaboración que nació en 2004

FUNDAL y UNICEF: sigue el sueño

para Fundal, sino un compromi-
so en apoyar esa fantástica labor
que realiza UNICEF y para la que
siempre tendrá la ayuda de Alco-
bendas”.

El sueño de FUNDAL y de
UNICEF sigue adelante.

APADIS propone
actividades para
celebrar su 30
aniversario

SANSE

N. P.
El alcalde de San Sebastián de
los Reyes, Manuel Ángel Fernán-
dez, acompañado de las conce-
jalas de Desarrollo Local, María
José Esteban, y de Servicios So-
ciales y Discapacitados, María
Luisa Suárez, visitaron la sede de
APADIS, donde recibieron las
propuestas de colaboración con
el Ayuntamiento de los respon-
sables de la entidad para cele-
brar el 30 aniversario de la crea-
ción de la entidad.

Entre las solicitudes, está la
autorización que permita insta-
lar espacios informativos sobre
APADIS en la estación de Metro
de Baunatal; situar un stand ex-
plicativo en algún centro muni-
cipal; la organización de una
Gymkhana en la Plaza de la
Constitución; y colaboración pa-
ra realizar una fiesta y un con-
cierto.

El alcalde recibió la informa-
ción de esta asociación, que tie-
ne como objetivo mejorar la ca-
lidad de vida de las personas con
discapacidad intelectual.
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DETECTAR ANOMALÍAS Y PREVENIR LA MUERTE SÚBITA

Controles médicos para participar
en los Campeonatos escolares
Gente
Cerca de 30.000 alumnos que
participan en los Campeonatos
Escolares serán sometidos por
primera vez a un reconocimien-
to médico practicado por perso-
nal cualificado del Centro de
Medicina Deportiva de la Comu-
nidad. El viceconsejero de De-

portes, Javier Hernández, desta-
có que, en una primera fase, se-
rán alumnos de más de 40 cen-
tros los que pasarán estos con-
troles médicos.

Este programa, pionero en
España, pretende detectar ano-
malías de manera preventiva y
descartar una muerte súbita.

ABREN EL PLAZO DE PREINSCRIPCIÓN

Más de 1.500 niños aprenderán
inglés y harán deporte en julio
Gente
La Comunidad ha abierto el pla-
zo de preinscripción para los
Campus Deportivos de verano,
que este año ofrecen 1.580 pla-
zas. Los Campus Deportivos de
verano, que organiza el Instituto
Madrileño del Deporte (IMDER)
y que permiten disfrutar durante

el mes de julio a 1.500 niños de
la región de actividades deporti-
vas combinadas con el aprendi-
zaje del inglés, se celebran en las
instalaciones del Parque Depor-
tivo Puerta de Hierro, Canal de
Isabel II y San Vicente de Paúl. El
periodo de preinscripción estará
abierto hasta el 27 de abril.

Unos niños estudian inglés en un colegio bilingüe de Alcorcón SKAY/GENTE

Ochenta mil alumnos estudiarán
en inglés el próximo curso
Comienza el periodo
de escolarización en
centros públicos y
privados de la región

Gente
El proceso de escolarización pa-
ra 2011-2012 ya ha comenzado
en la Comunidad de Madrid. El
nuevo curso contará con 431
centros educativos bilingües, lo
que permitirá a unos 80.000
alumnos estudiar en esta moda-
lidad. Así, se abre el periodo pa-
ra todos los centros públicos y
concertados de Educación In-
fantil, Primaria y Secundaria de
la región hasta el 11 de abril y,

como el año pasado, el “gancho”
es el bilingüismo.

Entre las novedades de cara el
próximo curso es que este año
habrá más oferta bilingüe. En
concreto, entrarán en funciona-
miento 66 nuevos centros edu-
cativos (34 colegios públicos, 32
IES y 20 concertados) sostenidos
con fondos públicos y habrá una
oferta de 19.000 nuevas plazas.

Los criterios de baremación
son la proximidad al centro edu-
cativo; renta per cápita de la uni-
dad familiar; hermanos matricu-
lados; padre, madre o tutores le-
gales que trabajen en el mismo;
familia numerosa; discapacidad
de algún miembro de la familia y
enfermedad crónica del sistema

digestivo, endocrino o metabóli-
co del alumno. Los padres no
tendrán que presentar el certifi-
cado de la declaración de la ren-
ta ya que, previa autorización de
las familias, será la propia Admi-
nistración Educativa la que veri-
ficará los datos fiscales directa-
mente con la Agencia Tributaria
para evitar posibles fraudes.

La consejera de Educación,
Lucía Figar, indicó que el objeti-
vo es conseguir que en el 90 por
ciento de los casos, las familias
obtengan el centro educativo
que pidieron en la primera op-
ción. “Estamos a la cabeza de Es-
paña (en esto) pero ojalá se pue-
da superar este porcentaje”, se-
ñaló a este respecto.

Esperanza Aguirre anunció que
las actividades de los Colegios
Abiertos en Vacaciones se ha-
rán en inglés a partir de junio
bajo el nombre de ‘Vacaciones
en inglés’. “En junio de este
año pondremos en marcha este
programa con el que las dos
terceras partes del tiempo que
los niños pasen en los colegios
abiertos en las vacaciones de
verano, Navidad y Semana San-
ta las dedicarán a actividades
en inglés para mejorar su domi-
nio de este idioma”, explicó.

Los colegios hablan
inglés en vacaciones

OPINIÓN

Dudas sobre la
guerra de Libia

C ontra Gadafi y contra
la guerra estamos mu-
chos, pero tengo du-

das. El dictador sigue violan-
do los derechos humanos de
sus conciudadanos. Las
fuerzas aliadas escupen sus
bombas sobre las defensas
libias con el visto bueno de
la ONU. Es asqueroso recor-
dar que las armas de los dos
bandos fueron adquiridas
en el mercado de los defen-
sores de los derechos huma-
nos. Cuando el trío de las
Azores entró en Irak no tuve
ninguna duda. No había
respaldo de la ONU, sólo el
PP apoyó esa barbaridad y
había un altísimo rechazo
popular. Ahora hay consen-
so en acabar con las viola-
ciones de los derechos hu-
manos y con Gadafi, que no
se ha vuelto loco de la no-
che a la mañana: lleva 40
años haciendo lo mismo.
Hasta hace poco era un
buen aliado que hacía rega-
los a los gobernantes espa-
ñoles. Hasta dio fondos a la
campaña electoral de
Sarkozy. Los que salimos a
la calle gritando ‘no a la gue-
rra’ de Irak ahora estamos
divididos no sólo porque
hay motivos para la diversi-
dad de criterios sino porque
algunos creen que manifes-
tarse ahora puede ser un
elemento más de desgaste
del Gobierno de Zapatero
que antes llevaba la pancar-
ta y ahora se esconde bajo
otras banderas. Las inter-
venciones militares en Irak y
Afganistán no han acabado
con las violaciones a los de-
rechos humanos y no está
claro que después de esta
guerra la protección a los ci-
viles se mantenga. Hay que
acabar con esta guerra y
centrarnos en la única im-
portante, la que se libra con-
tra el hambre en el mundo,
que no sería el mismo si lo
gastado en armas para em-
plear en Irak, Afganistán y
Libia se hubiese destinado a
la vida y no a la muerte. Las
poblaciones civiles de Dar-
fur y del este de Chad piden
protección, pero nadie les
oye. Tengo dudas.

Nino Olmeda
Periodista









El 5 de junio de 2010 muchas 
cosas cambiaron en la urbani-
zación Santo Domingo de Al-
gete. Se había convocado una 
asamblea que, en principio, era 
del partido Unión Santo Do-
mingo, a la que, sin embargo, 
acudieron decenas de vecinos 
de la Junta Gestora y de la Co-
munidad de Vecinos. Allí se 
les informó que podían perma-
necer como invitados pero se 
les advirtió que sólo tendrían 
derecho a voto los a liados a 
USD. Sin embargo, esas per-
sonas estaban allí porque días 
antes se distribuyó por la Urba-
nización, por parte de la Junta 
Gestora, un pan eto con mem-
brete de la Comunidad para 
delegar el voto en los miem-
bros de la Junta Gestora con 
la idea de sustituir los cinco 
miembros de la dirección del 
partido por la Junta Gestora de 
la comunidad en pleno, 8 per-
sonas, de las cuales solo 4 eran 
a liadas. En la convocatoria 
o cial no se había establecido 
el voto delegado, aunque apa-
recieron personas delegando 
su voto. 
Óscar Carrillo, entonces presi-
dente de Unión Santo Domin-
go, recuerda ahora cómo suce-
dió todo y hace balance de estos 
cuatro años de legislatura.

¿Cómo vivió aquella situación?
Ante ese acto de indisciplina, la 
dirección de Unión Santo Do-
mingo se planteó la expulsión 
por falta muy grave de los cua-
tro miembros de la Junta Gestora 
a liados a USD y rmantes del 
pan eto. Pero no se tomó esta de-
cisión para no dejar descabezado 
el Partido ya que el presidente, 
secretario y varios vocales no se 
presentaban a la reelección.

¿Cómo calificaría lo que ocurrió?
Han hecho una especie de pota-
je entre la Asociación contra el 
Ruido, la Comunidad de Vecinos 
y el partido. Es la misma gen-
te. Creo que no tienen que estar 
integrados en el partido los que 
están en la Comunidad. Al estar 
todo mezclado es un problema. 
El partido tiene que tener capa-
cidad negociadora. Los intereses 
de la Comunidad tienen que ir 
por un lado y los del partido por 
otro. 

¿Era la primera vez que la Junta 
Gestora provocaba una situación 
así?
 El partido era la única organiza-
ción con la cual la Junta Gestora 
todavía no había tenido proble-
mas; el resto ya los conocemos. 
Con el Ayuntamiento por falta, 
según dicen de comunicación o a 

través de burofax, con el Centro 
Comercial, bronca permanente y 
dentro de la propia Comunidad 
de propietarios, con el despido 
del anterior gerente con dos sen-
tencias en contra de la Comuni-
dad. Sólo  quedaba el partido.

¿Qué consiguieron ustedes al 
frente de USD y de la mano del 
PP?
Asfaltado de la primera fase de 
Santo Domingo, tenencia de 
Alcaldía, presencia Policial en 
la Urbanización, mantenimien-
to, la instalación de un punto 
limpio, mejoras en el parque, 

estas, actividades culturales 
y un etc. que hasta ahora no se 
había visto nunca en Santo Do-
mingo, pero lo más importan-
te es nuestra integración en el 
equipo Municipal y la presen-
cia permanente en el gobierno.

¿Qué diferencias hay con res-
pecto a la etapa de Gobierno del 
PSOE?
El anterior equipo de gobier-
no del PSOE dejaba las calles 
llenas de poda y porquería, re-
clamando al Ayuntamiento por 
vía notarial su recogida; esta es 
la diferencia; seguramente que 
se puede hacer más, pero no 
debemos olvidar que la situa-
ción presente no es compara-

ble con la que hemos tenido 
en el pasado. La anterior le-
gislatura dejó una deuda de 
30 millones de euros que to-
davía lastra demoledoramen-
te la gestión municipal en la 
actualidad.

¿Por qué decidió darse de baja 
de Unión Santo Domingo?

Me he dado de baja porque yo 
no entro en esa merienda de ne-
gros. Nos hemos dado de baja 
un montón de gente porque no 
estamos de acuerdo. Querían 
ocho miembros como he dicho 
en la Junta Directiva en vez de 
cinco sin cambiar los estatutos, 
porque eran los mismos que te-
nía la Comunidad de Vecinos. 

Entrevista

“Los intereses de la Comunidad de Vecinos 
deben ir por un lado y los del partido por otro”

Óscar Carrillo, ex-presidente de Unión Santo Domingo

Gente
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OPINIÓN

Un banco
público

N o me canso de repetirlo:
cuanto más aceleran,
más calentitos se ponen.

A medida que se avanza hacia el
22-M, los ánimos se encrespan,
el verbo se aceda y la lengua se
dispara en promesas. El último
pleno celebrado en la Asamblea
de Madrid, no respondió a lo
que suele ser un pleno escoba de
legislatura: palmaditas, buenos
deseos, cordialidad institucio-
nal. Fue todo lo contrario, una
sesión dura, a veces desagrada-
ble por el tono y las formas. La
portavoz socialista. Maru Me-
néndez, apuntó a las filas del PP
cuando habló de escándalos, co-
rrupciones y disputas internas,
como si el PSOE estuviera libre
de escándalos, corrupciones y
qué vamos a contar de disputas
internas. Marú sentenció que es-
ta ha sido una legislatura perdi-
da. Lo que se ha perdido en estos
últimos cuatro años es una ge-
neración en edad laboral que no
ha encontrado trabajo y otra que
ha sido despedida. En el calen-
tón de pre campaña, el candida-
to del PSOE a la Comunidad, To-
más Gómez, afila sus uñas con-
tra la banca, reitera que va poner
impuestos a este sector, un ca-
non por la apertura de cajeros
que asomen sus pantallas a la
vía pública y una propuesta es-
trella: la creación de un banco
público, que de créditos a los
emprendedores, que ayuda a los
pequeños y medianos empresa-
rios y que saque de más de un
agobio económico a los más ne-
cesitados. Está bien que se cree
el banco Teresa de Calcuta, aho-
ra sólo falta saber con qué fon-
dos se nutre, quién pone el dine-
ro, quién llena la caja fuerte
cuando el sector público anda a
la cuarta pregunta, famélico de
recursos y necesitado de liqui-
dez para atender los gastos co-
rrientes de la administración.

Ángel del Río
Cronista de la Villa

Tomás Gómez presenta a
“129 personas para el cambio”
El líder del PSM promete diez paradores autonómicos y un abono cultural

Tomás Gómez presenta oficialmente su condidatura

L. P.
El secretario general del PSM y
candidato a la Comunidad, To-
más Gómez, presentó oficial-
mente la lista autonómica de su
partido, formada por “129 hom-
bres y mujeres para el cambio”.
Gómez, que manifestó que to-
dos trabajarán “duro” para que
gane la Puerta del Sol “quien lo
merece”, aprovechó la oportu-
nidad para comprometerse a
crear un banco público para
emprendedores y gente con
ideas.

“Una de las primeras cosas
que vamos a hacer cuando lle-
guemos a la Puerta del Sol el día
23 de mayo es crear un banco
público en esta Comunidad
que financie a los emprendedo-
res a la gente que tiene ideas, a
aquellos que generen empleo
en la sociedad madrileña”, afir-
mó el líder de los socialistas.

Su propuesta fue recibida
con escepticismo por el Partido
Popular. El consejero de Presi- dencia, Justicia e Interior, Fran-

cisco Granados, aseguró que
los bancos públicos son sinóni-
mo de “ineficiencia” y “fuente
de corrupción evidente”.

No fue ésta la única propues-
ta del PSM. Gómez continuó
desgranando su programa elec-
toral esta semana. Así, prome-
tió crear diez paradores auto-
nómicos públicos, que estarían,
entre otros, en la Casa de Mon-
ta de Aranjuez, en Pelayos de la
Presa y el Madrid de los Aus-
trias; y un Consorcio de la Cul-
tura, que incluiría una red de
centros públicos y privados a

los que los madrileños puedan
acudir con un nuevo abono.

Gómez dio un toque perso-
nal a la presentación de candi-
datos al referirse a Maru Me-
néndez, como una persona que
nunca se emociona salvo por
cosas buenas. “Maru el 22 de
mayo te vas a llevar una tunda a
llorar por la noche...”, auguró.
De su número tres, Juan Ba-
rranco, indicó que es “buena
gente” y que tiene un “gran co-
nocimiento de partido”, y a su
número dos, Amparo Valcarce,
la definió como “una máquina
de trabajar”.

Madrid es la
región que menos
se endeudó en
2010, un 12’5%

ECONOMÍA Y HACIENDA

Gente
La Comunidad es la región que
menos ha incrementado su deu-
da en 2010 y la que menos lo ha
hecho también desde el año
2003, según el Banco de España.
La deuda de las comunidades se
incrementó el año pasado un
31,7%, mientras enMadrid fue
casi 20 puntos menos (12,5%), lo
que la convirtió en la región que
menos aumentó su deuda frente
a crecimiento del 95,2% del País
Vasco, el 36,7% de Cataluña o el
23,9% de Andalucía. Este menor
endeudamiento frena en 3 pun-
tos el incremento de la deuda
del conjunto de comunidades
autónomas, que habría sido de
un 34,7% en lugar del 31,7%.

La Comunidad es, junto con
Cantabria y Asturias, la que re-
gistra un menor endeudamiento
en relación a su PIB, ya que la
deuda madrileña se sitúa en el
7,1%, 3,8 puntos por debajo de la
media (10,9%) casi dos veces y
media menor que la Cataluña
(16,2%).
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E. P.
La Comunidad de Madrid, la
Delegación de Gobierno, el De-
fensor del Menor y varios orga-
nismos judiciales como el Tribu-
nal Superior de Justicia de Ma-
drid (TSJM) y la Fiscalía Superior
de la Comunidad firmaron un
protocolo en el que se compro-
meten a actuar de manera coor-
dinada en la atención a los me-
nores víctimas de malos tratos.

El objetivo principal del nue-
vo protocolo es la actuación co-
ordinada de las distintas instan-
cias para evitar la desprotección
del menor, al que se “lleva de la
mano” según haya o no lesiones

físicas, se necesite asistencia sa-
nitaria, se sospeche de delito o
haya un posible desamparo.
También se trata de suprimir en
lo posible la duplicidad de las
actuaciones que puedan resultar
dolorosas para el menor. De esta
forma, se intentará realizar con-
juntamente la exploración del
médico del servicio sanitario y la
del forense y se procurará reali-
zar las declaraciones ante la Po-
licía de manera que sirvan de
prueba ante el Juzgado.

El texto contempla además
nuevas figuras como el maltrato
prenatal o el acoso a través de las
nuevas tecnologías.

L. P.
El Canal de Isabel II celebró el
Día Mundial del Agua, bajo el le-
ma ‘Agua para las ciudades: res-
pondiendo al desafío urbano’,
con distintas actividades dirigi-
das a estudiantes como una
gymkhana dirigida a alumnos de
Primaria. Asimismo, durante to-
da la semana, los estudiantes de
los centros educativos madrile-

ños pudieron escribir y pegar en
una plataforma de metacrilato
un consejo sobre cómo ahorran
o cuidan del agua y del medio
ambiente. La denominada Se-
mana del Agua del Canal de Isa-
bel II comenzó el pasado do-
mingo con la 32 edición de la
Carrera del Agua, que este año
batió un récord de participación,
con 2.500 atletas.

Representantes públicos firmaron el documento

Un trabajo coordinado en la
atención al menor maltratado

FIRMA DE UN PROTOCOLO DE ACTUACIÓN

Actividades educativas para
conmemorar la Semana del Agua

CANAL DE ISABEL II

Los delitos y faltas caen un 3% en el último año
El vicepresidente primero del Gobierno y ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, destacó, duran-
te la presentación de los 1.750 nuevos policías a la Comunidad de Madrid, que “el número de delitos y fal-
tas se ha reducido en 13 puntos en los últimos siete años y casi un 3% en el último año.”

Un ‘mapa del delito’ guía a los
menores hacia la reinserción
La técnica enseña a los infractores a evitar las situaciones en las que delinquen

L. P.
Con la premisa de quién evita la
ocasión evita el peligro, los me-
nores infractores que cumplen
medidas judiciales en la región
realizan un ‘mapa del delito’ con
los lugares y acontecimientos
que les llevan a cometer un deli-
to. El objetivo: modificar itinera-
rios, personas con las que se in-
teractúa o actividades, y así evi-
tar la reincidencia.

La Agencia para la Reeduca-
ción y Reinserción del Menor In-
fractor de la Comunidad ha de-
sarrollado este programa pione-
ro de tratamiento educativo y te-
rapéutico para conseguir una re-
inserción más eficaz de los me-
nores. A través de esta iniciativa
se consigue establecer lo que los
profesionales denominan el
‘mapa del delito’, que hace refe-
rencia a los lugares, personas,
barrios, horarios, acontecimien-

tos y comportamientos que su-
ceden y que culminan en la co-
misión de un delito.

Este programa, recogido en
un manual didáctico, va dirigido

a trabajar y modificar directa-
mente la conducta antisocial de
estos menores, y en concreto su
componente de violencia. De es-
ta forma, “enseña” a los jóvenes
a analizar y conocer su propio
comportamiento, y a detectar las
razones y los factores que influ-
yen directamente en que come-
tan un delito.

A continuación, se le mues-
tran técnicas y se promueven re-
cursos personales para que el
menor pueda manejarlos en las
situaciones en que cometen los
delitos.

De esta forma, se intenta
cambiar los hábitos de estos jó-
venes, entrenarles para que bus-
quen cadenas de comporta-
mientos alternativos que no su-
pongan ningún riesgo, por ejem-
plo, alternativas de ocio y ocupa-
ción del tiempo libre más salu-
dables y gratificantes.

En los próximos meses, alrede-
dor de doscientos trabajadores
de la Agencia del Menor Infrac-
tor de la Comunidad de Madrid
serán formados en la utilización
de este manual, pionero en Es-
paña, y que ha sido desarrolla-
do a partir de modelos científi-
cos y teóricos, con la colabora-
ción de profesionales con gran
experiencia en el ámbito del
tratamiento de la delincuencia,
de la Universidad Complutense
de Madrid.

Formación a 200
profesionales
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«Vengo con la ilusión de hacer una
buena gestión económica y deportiva»

JESÚS CARBALLO PRESIDENTE DE LA REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GIMNASIA
Es el presidente más joven de todas las federaciones deportivas que hay en el deporte español (Madrid,
26/11/1976) · Doble campeón del mundo en barra fija, es un ejemplo como deportista y como persona

José-Luis López
Estatura media de gimnasta,
equilibrado en el andar, cuerpo
de deportista bien cuidado y con
la sonrisa por bandera. Así reci-
be Jesús Carballo a GENTE para
compartir unos minutos y con-
tar cómo se encuentra al frente
de la Federación Española de
Gimnasia, un referente en las
grandes citas, antes con él y con
Gervasio Deferr, y ahora con las
nuevas realidades. Es uno de los
deportistas más carismáticos de
la historia del deporte español.
¿Cómo se siente siendo el pre-
sidente más joven de todas las
federaciones de España?
No era un reto el presentarme a
la Federación por la edad, suce-
dió sobre la marcha y por la
preocupación por el deporte. Si
soy joven es porque he dedicado
toda mi vida a la gimnasia y casi
he enlazado una retirada del de-
porte con acabar en los despa-
chos. Es importante poder vin-
cular mi experiencia como de-
portista y los últimos años en la
pista, lo que me da una visión
bastante buena de lo que se pue-
de hacer por la gimnasia. Inten-
taré, junto a un gran equipo, me-
jorar una Federación que no está

en su mejor momento y seguro
que conseguimos reconducirlo.
¿Pensó algún día que llegaría a
ser presidente de la Federa-
ción?
Pues no, la verdad es que no. Mi
vida en 13 años ha cambiado
bastante. Siempre me gustó la

Pues no muy buena. Mi mentali-
dad es muy diferente a la del an-
terior presidente. Soy una perso-
na joven con una filosofía más
dinámica y más actual y muy
vinculado al propio deportista y
a la gimnasia. Había un agujero
económico importante. Y cuan-
do una federación se va deterio-
rando la motivación de la gente
también se ve afectada. Cuando
hay dificultades para pagar las
nóminas, el personal lo nota. Lo
mejor era cambiar todo eso y
que la gente pueda trabajar sin
miedo. Hay que hacer una ges-
tión y reconducir la situación sin
olvidar que estamos en tiempos
difíciles, las subvenciones públi-
cas se aprietan y a las empresas
privadas les cuesta apoyar. Las
puertas se están abriendo.
¿Tenemos relevos deportivos
para Gervasio Deferr y usted?
Gracias por nombrarme. Gerva-
sio se ha retirado hace menos de
un mes. Ha enfocado su carrera
profesional como entrenador y
todavía queda gente de esa épo-
ca. Rafa Martínez, Isaac Botella,
Carolina Rodríguez; en rítmica
tenemos un equipo bastante
competitivo; en femenina tam-
bién… la gimnasia mundial tie-
ne un gran nivel, y por eso las
clasificaciones van a estar muy
complicadas. Te sale un talento
como Gervasio Deferr cada mu-
chos ciclos olímpicos y cada mu-
chos años. Hay gente detrás con
buen talento y ganas. Pero so-
mos una gimnasia muy minori-
taria. En cambio en rítmica hay
varios focos, tenemos unas
300.000 niñas practicando en es-
cuelas. La artística es diferente,
no hay instalaciones y es necesa-
rio tener menos focos.

gestión más que los entrena-
mientos como ha sido el caso de
mi padre o mis hermanos. Todo
ha sido un poco rápido porque
la dimisión del anterior presi-
dente hizo que la decisión fuera
rápida. Estoy sin miedo y tengo
con un montón de ilusión.

¿Ha tenido muchos apoyos?
Sí. Además soy una persona de
la gimnasia de toda la vida y eso
es un valor añadido frente a
otras personas que quieran op-
tar a esos puestos. No tengo in-
tereses particulares.
¿Qué situación ha encontrado?

Jesús Carballo afronta una nueva etapa como dirigente GENTE
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F. Q. Soriano
En los últimos años, el hockey
sobre hierba se ha ganado un
lugar entre los aficionados es-
pañoles gracias, sobre todo, a
las buenas actuaciones del
combinado absoluto en las
competiciones internaciona-
les. Jugadores madrileños de la
talla de Rodrigo Garza han
participado activamente en es-
tos éxitos, por ello, el Gobierno
regional ha apostado por dotar
de mayores infraestructuras a
los jóvenes interesados en esta
disciplina deportiva.

Un claro ejemplo de ello es
el Complejo Deportivo So-
montes, en el que se ubican las
instalaciones de hockey que
gestiona la Federación Madri-
leña. Dicho compleo consta de
una superficie total de 27.921
metros cuadrados que alber-
gan dos campos de hockey so-
bre hierba, un campo de ini-
ciación y un pabellón cubierto
de hockey sala; lo que lo con-
vierten en una auténtica refe-
rencia a nivel nacional. El
complejo de Somontes co-
menzó a construirse en 2003.

Este deporte sigue ganando adeptos entre los más jóvenes

Desde entonces, la Comuni-
dad de Madrid ha destinado
500 millones de euros en su
acondicionamiento.

El El viceconsejero de De-
portes de la Comunidad de
Madrid, Javier Hernández, vi-
sitó las renovadas instalacio-
nes y aprovechó para presen-
ciar el partido de hockey entre
las selecciones sub-16 mascu-
linas de Madrid y Portugal.

UNA PRÁCTICA CRECIENTE
Centros como el de Somontes
responden a la apuesta del Go-
bierno regional en el fomento
de la práctica deportiva entre
los más jóvenes. El hockey se
ha convertido en una de las es-
pecialidades favoritas entre los
madrileños, como refleja el he-
cho de que la Federación re-
gional cuente ya con 2.500 li-
cencias, de las que casi la mi-
tad, el 40%, son femeninas. El
programa ‘Aprende con las es-
trellas’ también está jugando
un papel importante en su di-
fusión, ya que 45 colegios han
dado ya sus primeros pasos de
acercamiento a este deporte.

Francisco Quirós
Dos históricos del fútbol espa-
ñol como el Rayo Vallecano y el
Real Betis se verán las caras este
domingo (21:00 horas) sobre el
césped del Teresa Rivero con el
deseo de sumar tres puntos que
les sirvan para poner fin a su es-
tancia en Segunda División.
Ambos clubes observan con
cierta añoranza sus tiempos no
tan lejanos en Primera en los
que incluso llegaron a pasear su
nombre por Europa. Sin embar-
go, la realidad de las dos entida-
des es ahora bien diferente.
Acuciados por las deudas, los
intereses deportivos se han visto
supeditados a la dura realidad
económica. El ascenso de cate-
goría serviría para aliviar en
cierto modo la situación.

Tanto franjirrojos como ver-
diblancos caminan por la senda
correcta para lograr su objetivo.
Betis y Rayo Vallecano ocupan
los dos primeros puestos de la
tabla y el que salga triunfador
del encuentro de esta jornada se
asentará en la primera posición,
toda una garantía viendo la gran
trayectoria de otros equipos que
vienen por detrás como el Celta.

PARTIDO ESPECIAL
Además de la importancia de los
puntos en juego, el partido ten-
drá unas connotaciones espe-
ciales para dos miembros de la
plantilla verdiblanca que en su
día defendieron los colores va-
llecanos. Se trata de Rubén Cas-
tro y Pepe Mel. El delantero ca-
nario sigue acreditando su cate-
goría con goles y buen juego y ha
asegurado que de marcar en Va-
llecas no lo celebraría. Por su
parte, Pepe Mel estuvo cuatro
temporadas dirigiendo al Rayo,
teniendo el honor de ser el téc-
nico que lograra el ascenso des-
de Segunda División B.

SEGUNDA DIVISIÓN RAYO Y REAL BETIS JUEGAN EL PARTIDO DE LA JORNADA

Dos candidatos al ascenso
miden sus fuerzas en Vallecas

En el plano estrictamente de-
portivo, Sandoval podrá contar
con toda su plantilla a excepción
de los lesionados Salva Funet y
Amaya y del delantero Delibasic,
que estará a las órdenes del se-
leccionador de Montenegro en
los compromisos de clasifica-
ción para la Eurocopa de 2012.

Por su parte, el Betis no in-
cluirá en su convocatoria a los
lesionados Odonkor, Miki Roqué
y Momo, mientras que Fernando
Vega será duda. Mel no podrá re-
petir la alineación que se impu-
so al Salamanca tras la sanción
al centrocampista Salva Sevilla,
quien vio su quinta tarjeta ama-
rilla de la temporada.

Coke rescató un punto para el Rayo en la visita a Huelva M. VADILLO/GENTE

Ante las altas expectativas que
ha levantado el encuentro, el
Real Betis ha ofrecido a sus se-
guidores la posibilidad de via-
jar hasta Madrid en AVE. El club
de Heliópolis ha llegado a un
acuerdo con Renfe para ofrecer
varios trenes durante el sábado
y domingo en diferentes hora-
rios. Debido a la importancia
del partido, en el que se decidi-
rá el líder, los aficionados esta-
rán con su equipo en las gradas
del estadio de Vallecas.

Gran presencia de
aficionados béticos

Un vivero para preparar
a las próximas estrellas
del hockey español

LA FED. MADRILEÑA ALCANZA LAS 2.500 LICENCIAS
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LIGA ASOBAL EL BALONMANO ALCOBENDAS RECIBE AL PUERTO SAGUNTO Y AL VALLADOLID

Dos citas seguidas ante su público
para seguir mejorando la imagen
F. Q. Soriano
A pesar de la voluntad mostrada
por la joven plantilla del Balon-
mano Alcobendas, el conjunto
que prepara Daniel Sánchez-
Nieves se acerca de manera casi
segura a un descenso de catego-
ría que ya se preveía en el mes de
diciembre cuando el club se vio
obligado a dejar escapar a algu-
nos de sus mejores jugadores.

El calendario ha querido que
en apenas cuatro días el Balon-
mano Alcobendas apure algu-
nas de sus escasas opciones de
permanencia. Para mantener vi-
vo ese sueño, los alcobendenses
deberán sacar adelante dos citas
como locales ante el Puerto Sa-
gunto el sábado, y el miércoles
ante el Cuatro Rayas Valladolid.

REALISMO
Como quedó patente en su visita
de la semana pasada a la cancha
del Fraikin Granollers, el objeti-
vo más real que se ha propuesto
el Balonmano Alcobendas es se-
guir creciendo y que sus jugado-
res ganen una experiencia que
se antoja necesaria de cara a la
próxima campaña la división de
plata. Pese a todo, el hecho de

Al Balonmano Alcobendas se le van acabando las oportunidades para evitar el descenso

jugar ante su público siempre
supone un plus de motivación
para el colista de la Asobal. Por
ello esperan poner las cosas muy
complicadas a un recién ascen-
dido como el Puerto Sagunto
que con 13 puntos tiene muy
cerca la posibilidad de asegurar

la permanencia. Sin embargo,
los valencianos quieren dejar
cuanto antes resuelto ese objeti-
vo ya que en las próximas sema-
nas se deberán medir a los equi-
pos punteros de la tabla.

Ese tramo tan complicado del
calendario ya lo empezará a co-

nocer el Balonmano Alcobendas
este miércoles (20:30 horas) con
motivo de la visita del Cuatro Ra-
yas Valladolid. Los pucelanos
han perdido potencial respecto a
temporadas anteriores y han vis-
to como Granollers y León lo
han relegado a la quinta plaza.

Fútbol
CLASIFICACIÓN PARA LA EURO
España · República Checa
V 22:00h Los Cármenes
Lituania · España
M 20:45h Darius ir Gireno

SEGUNDA DIVISIÓN JORNADA 31

Barcelona B · AD Alcorcón
S 20:00h Mini Estadi
Rayo Vallecano · Real Betis
D 21:00h Teresa Rivero

TERCERA DIVISIÓN JORNADA 30

Coslada · Pozuelo
D 11:30h El Olivo
Fuenlabrada · Navalcarnero
D 12:00h La Aldehuela
R. Majadahonda · Villaviciosa
D 12:00h Cerro del Espino
Parla · Trival Valderas
D 11:30h Los Prados

At. Madrid C · Móstoles
D 10:00h Cerro del Espino
Colmenar Viejo · At. Pinto
D 11:30h Alberto Ruiz
Vallecas · Real Madrid C
D 11:30h Ntra Sra de la Torre
Alcobendas · Las Rozas
D 12:00h José Caballero
Sanse · San Fernando
D 12:00h Matapiñoneras
Puerta Bonita · Internacional
D 11:30h Canódromo

Baloncesto
LIGA ACB JORNADA 27

Real Madrid · Gran Canaria
S 18:00h Caja Mágica
Cajasol · Fuenlabrada
D 12:30h San Pablo
Estudiantes · CAI Zaragoza
D 12:30h Vistalegre

Fútbol-sala
DIVISIÓN DE HONOR JORNADA 25

Inter Movistar · Carnicer Torrejón
S 17:00h Pabellón Caja Madrid

Baloncesto
LIGA FEMENINA JORNADA 24

Ros Casares · Rivas Ecópolis
V 20:30h Fuente de San Luis

Agenda deportiva

Schumacher y Víctor en la ida

P. Martín
La resaca por la conquista de la
Copa Intercontinental acabó pa-
sando factura al Inter Movistar
en su visita al Palau blaugrana.
Las bajas por lesión y la gran
profundidad de la plantilla del
Barcelona, fueron unos obstácu-
los demasiado grandes para el
conjunto de David Marín que ha

caído hasta la quinta posición de
la clasificación. Pocos días des-
pués, ElPozo ahondaba en la cri-
sis de los alcalaínos al derrotar-
les en la ida de las semifinales de
la Copa del Rey.

Todos estos antecedentes
provocan que, por primera vez
en varias temporadas, el Inter
Movistar no llegue con el papel

de favorito indiscutible al derbi
frente al Carnicer. Los torrejone-
ros han encadenado una serie
de buenos resultados que les
han alejado del descenso y de
paso retomar la opción de me-
terse en los ‘play-offs’. Los de Jo-
sé Carnicer esperan aumentar la
racha y tomarse la revancha por
el 2-5 encajado en la ida.

FÚTBOL-SALA EL CARNICER TORREJÓN VISITA AL INTER MOVISTAR

Un derbi con necesidades diferentes
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1
INMOBILIARIA

1.2
ALQUILER DE PISOS   

OFERTA

¿TEME perder su vivienda? 
En Segurban  cancelamos sus 
deudas, atrasos, embargos. 

902 41 41 48 

ACACIAS, 3 dormitorios 500€. 
618 279 469.

ALQUILER, 3 dormitorios 500€. 
653 919 653.

ALQUILER, estudio 330 € 
653 919 654.

ALQUILER, piso 2 dormitorios. 
440€. 653 919 652.

ANTÓN Martín. Apartamento 
380€. 914312894

ATOCHA. Piso 450€. 636 
798 929.

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

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

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

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

1.3
PISOS COMPARTIDOS

  

OFERTA

ALCORCÓN . Alquilo bonita 

habitación. Piso compartido. 

696 764 208.

ALQUILO habitación sólo chi-

cas. 617 515 269.

FUENLABRADA. Habitación 

doble/ sencilla. 250€ gastos in-

cluidos. 649 082 350.

SE alquila habitación, Móstoles. 

Buen ambiente. 636 896 011.

2
EMPLEO

2.1
OFERTA DE EMPLEO   

OFERTA

ASOCIADOS: Empresa selec-
ciona 4 personas por ampliación 
plantilla. San Sebastián de los 
Reyes. Imprescindible coche. Al-
ta SS. 916 532 201.

A T E N C I Ó N  a l  c l i e n t e . 
639 964 850.

BUSCAMOS para toda Es-
paña hombres con iniciativa. 

693 730 156. 693 730 151.

G A N A 5 2 0 €  a  l a  s e m a -
na t rabajando por las tar-
des. Imprescindible coche. 
San Sebastián de los Reyes. 

678 089 361.

GANEDINERO. Camacho@
gmail.com 918 273 901.

N E C E S I T O c a j e r o s ,  r e -
p one dor e s ,  l imp iador e s . 

905 455 130.

PERSONAS emprendedoras 
con deseos de obtener ingre-
sos adicionales. 647 847 387.

RENAWARE INTERNACIO-
NAL, SOLICITA AGENTES 
COMERCIALES, PUEDEN 
SER: ESTUDIANTES, AMAS 
DE CASA, JUBILADOS. NO 
IMPORTA EXPERIENCIA. 
FORMAMOS. EXCELENTES 
INGRESOS. 915 419 014. 

680 370 035. 

2.2
DEMANDA

  

DEMANDA

ASISTENTA Española, busca 
trabajo. Viernes de mañana y 
miércoles tarde. 7€ hora. Zona 
Centro. 679 584 695.

BUSCO trabajo como interna. 
664 398 130.

BUSCO trabajo como matrimo-
nio. 660 178 078.

COBRO la voluntad, Ángel, pin-
tor Español, experiencia,  lim-
pieza. 651 556 230.

ESPAÑOLA cocina, limpieza. 
665 840 303.

ESPAÑOLA limpieza muy res-
ponsable. 687 548 599.

3
CASA Y HOGAR

3.1
MENAJE   

OFERTA

DOS sillones oreja. 400€. 
609 926 394.

4
ENSEÑANZA

4.1
FORMACIÓN   

OFERTA

INGLÉS. Leganés. Económico 
916 873 161.

LENGUA, Literatura Cas-
tellana. Clases particulares. 

675 800 241.

MATEMÁTICAS clases par-
ticulares. Getafe. 916 824 
229. 609 950 972.

MATEMÁTICAS. Profesor. 
671 800 947.

4.2
CURSOS Y TALLERES   

OFERTA

PAPIROFLEXIA. Talleres adul-
tos y niños. Manuel Becerra. 

917 268 031.

5
OCIO, DEPORTES

Y ANIMALES

5.1
OCIO   

OFERTA

FUNDACIÓN Banco Santan-
der. Sala de Arte ciudad Finan-
ciera 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, Au-
tobús 574, Metro L- 3: Canta-
bria. 917 815 158. www.fun-
daciónbancosantander.com

8
SERVICIOS 

PROFESIONALES

8.1
HOGAR Y REFORMAS

  

OFERTA

ALBAÑILERÍA obras, re-
formas económicas.  

916886760. 627 857 837.

ÁNGEL, PINTOR ESPAÑOL. 
COBRO LA VOLUNTAD. EX-
PERIENCIA . L IMPIEZ A . 

651 556 230.

CARPINTERO, muebles, arma-
rios, arreglos. 617 075 183. 
www.elcarpinterodemadrid.com

PA R Q U É .  L i j a d o ,  b a r n i -
z a d o .   M u y  E c o n ó m i c o . 

658 842 519.

FONTANERO económico. 
666 943 967.

MUDANZAS/ transportes. 
¡Económico! 639 339 655.

PERSIANAS, reparación, ins-
talación, motorización. 610 
796 208.

8.2
SERVICIOS   

OFERTA

WWW.CONSULTAPSICOA-
NALISTA.ES. Solución cercana.

10
SALUD, MASAJES
Y FISIOTERAPIA

10.1
MASAJES

  

OFERTA

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

693 581 492.

ALCORCÓN. ANITA. MA-
S A J E S  S E N S I T I V O S . 

628 314 582.

ALCORCÓN. Quiromasajis-
ta mulata.  649 209 278. 
http://www.masaje-alcorcon-
madrid.com

ANDREA. Masajes sensitivos 
económico. 918 143 975.

C A M I L A .  S E N S I T I -
VOS. 24. ZONA CENTRO. 

677 235 342.

CAMPAMENTO- LUCERO. 
QUIROMASAJISTA, ESPA-
ÑOLA. RELAJANTES, SEN-
SITIVOS. 685 783 794.

CASTELLANA Inaugu-
ración. Susi. Masajista. 

660 742 640.

CENTRO MASAJES. ZO-
NA CENTRO. PERMANEN-
TEMENTE. 677 235 342.

C H A R O .  C u z c o .  I n au gu -
ración. Todo tipo masajes. 

619 231 945.

DOMINICANA Jovencita. Ma-
sajes sensibles y refrescantes. 
24 horas. 689 341 608.

ESPAÑOLA MASAJE. MA-
ÑANAS. 615 799 909.

ESPAÑOLA. Masaje comple-
tisima. 671744980

ESPAÑOLA. Masajes. Parti-
cular. Sensibles. Fuenlabrada. 

622 536 801.

FUENLABRADA. Masajes 
sensitivos. Relajantes. 619 
500 374.

LEGANÉS. Asiática. Masajis-
ta. 651 405 693.

LEGANÉS. Latina masajista. 
619 274 748.

LEGANÉS. Particular. Ma-
sajes Cielo Azul. Carolina. 

686 022 563.

MASAJES 30. 648 258 587.

MASAJES PARA HACER-
TE FELIZ . A DOMICILIO. 

679 126 090.

M A S A J E S  R E L A J A N -
T E S .  9 1 4  0 2 3  1 4 4 . 

686 425 490.

MASAJES RELAJANTES. 
AROMATER APIA. PATI. 

677 235 342.

MASAJES sensitivos relajan-
tes. 648 950 878.

MASAJES sensitivos. Re-
lajantes. Vista Alegre. 

914 617 809.

MASAJES SENSITIVOS. VI-
SA. PERMANENTEMENTE. 

671 922 658.

MASAJES. CARABANCHEL. 
PERMANENTEMENTE. VI-
SA. 679 126 090.

MASAJISTA española, so-
la. Avenida América. 608 
819 850.

MASAJISTAS Colombianas, 
cuerpazos. 671 744 980.

N AT I . M ASA JES A DO-
MICILIO. ZONA CENTRO.  

655 271 593.

PARAGUAYA. 21 AÑOS. MA-
SAJES. 679 126 090.

PA R L A .  C ar m en .  M as a -
je sensi t i vo .  E conómico. 

660 175 109.

PARLA. Laura. Masajes sen-
sitivos. Visa. 916 053 794.

PINTO. Masajista jovencita. 
680 265 889. 622 364 219.

PINTO. Masajista mulata.  
634 665 200.

PL A Z A CASTILL A. VAL-
D E A C E D E R A S .  M A -
S A J E S  R E L A J A N T E S . 

917 339 074.

SARA. Vuelve!!. 630 565 960.

SENSIBLES. Refrescantes. 
Carabanchel. 690 877 137. 

TETUÁN. Masajes relajantes. 
911 525 859.

TODO TIPO DE MASAJE. 
PERMANENTEMENTE.  

690 920 710.

VANESSA y Carlos. Masajes. 
665 658 754.

DEMANDA

AGENCIA de acompañan-
tes requiere hombres pa-
ra dispuestos a dar placer. 

693 730 156. 693 730 151.

BUSCO chicas. 630 565 960.

EMPRESARIO NECESITA 
SEÑORITA COMPAÑÍA  IN-
TERNA, JOVEN, CARIÑO-
SA, TRABAJO PISO MASA-
JES. FIJO MENSUAL 1.500 A 
3.000€. 696 879 593.

NECESITO señorita. Pinto. 
649 209 278.

NECESITO SEÑORITAS MA-
SAJISTAS. 24 HORAS. TUR-
NOS, ALOJAMIENTO. 679 
126 090.

10.2
FISIOTERAPIA

  

OFERTA

ALCORCÓN. Esteticista, ma-
nos expertas curativas. 10€. 
Paula. 676 056 055.

M A S A J E  Te r a p é u t i c o . 
676 707 035.

QUIROMASAJISTA profesio-
nal. 693 528 434.

VILLAVERDE. Esteticista- qui-
romasajista. Masaje profesio-
nal experiencia. Muy económi-
co. 690 831 326.

DEMANDA

NECESITO SEÑORITAS MA-
SAJISTAS. 671 922 658.

11
RELACIONES
PERSONALES

11.1
AMISTAD

  

OFERTA

¿QUIERES CONOCER LO MÁS 
NUEVO EN CONTACTOS? 
AUTOMÁTICO, SIN OPERA-
DORES. COMUNÍCATE CON 
CHICOS DE TODA ESPAÑA 
DE FORMA ANÓNIMA, FÁ-
CIL Y GRATUITA. PRIMER 
TELÉFONO GRATIS. 900 
900 222. (SÓLO PARA RED 
FIJA) 918 381 280.

CONOCE CHICAS  TODA 
ESPAÑA. ES UN CHAT TE-
LEFÓNICO. AQUÍ NO EN-
CONTRARAS PROFESIO-
NALES. AMISTAD, CITAS 
A CIEG AS, SE XO T EL E-
FÓNICO Y MUCHO MAS. 

902 092 900. (1 EURO ME-
DIA HORA). 640 100 283.  
(TARIFA MÓVIL A MÓVIL).

11.2
ÉL BUSCA ELLA

  

OFERTA

CHICO discreto, para mu-
jer liberal. Zona Sur Leganés. 

639 409 486. 

CHICO ofrece compañía. Cu-
bano. Dionel. 603 947 517.

ESPAÑOL 42 años, desea co-
nocer mujer/ chica para rela-
ción amorosa. 696 891 696.

ESPAÑOL busca Uruguaya. 
689 296 083.

MÚSICO 47. Busca relación 
seria, no sexo ni rollos. 915 
197 849.

SOLTERO 42 años, busca 
mujer Española/ Latina. 30/ 
45 años, cariñosa, román-

t ica y ardiente. L lámame.
637 788 021. 

VIUDO 50 años, busca amis-
t ad  muje r  3 5  -  4 0  añ o s .

669 112 681.

VIUDO, busca Española 58 años, 
formar pareja estable. 626
888 627.

12
SERVICIOS 

TELEFÓNICOS

12.1
LÍNEAS 803

OFERTA

GRABACIONES super fuer-
tes.  803 517 398. Adultos. 
Móvil: 1,53. Fijo: 1,18

13
ESOTERISMO

13.1
SERVICIOS 
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 mó-
vil 1.53 € minuto. IVA incluido. 
May. 18 años. 47081. 28080. 
Madrid.  Dúber Compás, S.L.

VIDENTE desde niña.
913 264 901.

TAROT RIAÑO. RECUPERA
TU PAREJA. 916970000

ÍNDICE DE SECCIONES

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

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

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

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

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

OTRAS EDICIONES GENTE
ÁVILA:  807 505 783*
BURGOS:  807 505 132*
BARCELONA:  915 412 078
LEÓN: 807 517 310*

LOGROÑO: 807 505 794*
PALENCIA: 807 505 781*
SANTANDER: 807 505 779*
SEGOVIA: 807 505 789
VALLADOLID: 807 517 023*

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

SORTEOS

LOTERÍA NACIONAL
Sábado, 19 de marzo

04600 Fracción 3 // Serie 5

EUROMILLONES
Viernes, 18 de marzo

1·13·20·26·50 Estrellas 6 y 7

ONCE

Miércoles 16/3

89775
Jueves 17/3

38082
Viernes 18/3

41172
Serie: 046

Sábado 19/3

10532
Serie: 010

Domingo 20/3

78392
Serie: 047

GORDO PRIMITIVA
Domingo, 20 de marzo

10·15·17·32·35 Clave: 0

7/39 DE LA ONCE
Domingo, 20 de marzo

1·2·5·12·22·26·38 R: 6

BONOLOTO
Lunes, 14 de marzo

11·14·40·42·43·49 Comp: 7 // R: 8

Viernes, 18 de marzo

1·2·19·30·39·42 Comp: 38 // R: 3

Miércoles, 16 de marzo

15·23·25·31·32·42 Comp: 3 // R: 5

Martes, 15 de marzo

7·15·22·25·26·37 Comp: 30 // R: 2

LOTOTURF
Domingo, 20 de marzo

3·7·10·22·29·30 Cab: 10 // R: 7

Para confirmar los premios, consulte las listas oficiales

NÚ
M

ER
O

AN
TE

RI
OR

(1
92

)

LOTERÍA PRIMITIVA
Sábado, 19 de marzo

1·10·15·17·34·49 C: 46 R: 4

QUÍNTUPLE PLUS
Domingo, 20 de marzo

Primera Carrera 9
Segunda Carrera 8
Tercera Carrera 4
Cuarta Carrera 10
Quinta Carrera (Ganador) 6
Quinta Carrera (Segundo) 5

M-80
89.0

SER Norte
89.6

Radio 5
90.3

Europa FM
91.0

40 Principales
93.9

SER Sur
94.4

Onda Cero
95.4

Intereconomía
95.1

Radio 3
95.8

Top Radio
97.2

COPE
100.7

Onda Madrid
101.3

Punto Radio
106.3

KISS FM
102.7FM

AM COPE
999

Radio 1
585

Radio 5
657

SER Madrid
810

Radio intercontinental
918

Onda Cero
954

Sale el sol

Se pone
el sol

Despejado

Chubascos

Nieve

Cubierto

Niebla

Nubes
claros

Lluvia

Viento

Variable

Tormenta

Helada

Máx.

Mín.

Zona Norte

Corredor
del Henares

Zona
Sureste

Zona
Suroeste

Zona
Noroeste

Madrid

Zona Sur

ZONAS DE  
MADRID

11º
7º

13º
9º

15º
7º

18º
3º

15º
8º

12º
8º

9º
7º

18º
3º

16º
2º

16º
2º

16º
2º

16º
6º

17º
1º

13º
4º

13º
6º

16º
6º

16º
6º

16º
2º

16º
6º

15º
7º

12º
6º

  16º
4º

15º
4º

15º
2º

16º
6º

15º
6º

12º
5º

12º
6º

13º
2º

15º
6º

16º
5º

15º
5º

15º
6º

        16º
6º

12º
4º

13º
6º

15º
8º

15º
8º

15º
7º

16º
8º

14º
7º

11º
6º

12º
1º

15º
4º

14º
2º

15º
3º

17º
4º

16º
6º

12º
3º

10º
4º

12º
 5º

13º
5º

13º
5º

13º
5º

11º
5º

10º
5º

Viernes Sábado Domingo 

Lunes Martes JuevesMiércoles

LOS EMBALSES
Pinilla

Pedrezuela

Navacerrada

Santillana

La Jarosa

Valmayor

El Villar

07.12h

07.27h  

LA LUNA

Nueva

Creciente

Llena

Menguante

3 abril

11 abril

19 marzo

26 marzo

90,7%

91,8%

82,8%

96%

72,3%

87,4%

100%

%

HORÓSCOPOEL TIEMPO
TELÉFONO
625 666 045
E-MAIL
victoria@astral.com.es
WEB
www.astral.com.es

TELÉFONOS DE INTERES
URGENCIAS
Emergencias 112
General Urgencias Sanitarias 061

HOSPITALES
Hospital Doce de Octubre 91 390 80 00
Gregorio Marañón 91 586 80 00
Ramón y Cajal 91 336 80 00
La Paz 91 358 26 00
La Princesa 91 520 22 00
Niño Jesús 91 573 52 00
Intoxicaciones 91 562 04 20

POLICÍA
Policía Nacional 091 - 91 492 08 00
Guardia Civil 062 - 91 607 34 70
Protección Civil 91 580 52 80

BOMBEROS
Bomberos 91 690 77 88

AYUNTAMIENTO
Madrid 010 - 91 529 82 10

TRANSPORTES
Renfe 902 24 02 02
EMT (inf.) 902 50 78 30
Estación Sur 91 468 42 00
Alsa-Enatcar 902 44 22 42
Metro (inf.) 902 44 44 03

VARIOS
Mujeres Maltratadas 900 70 07 01
Planetario de Madrid 91 467 34 61
Canal Isabel II (averías) 901 51 25 12
Ministerio de Trabajo 91 456 16 65
Objetos perdidos 91 588 43 48
Iberdrola (urgencias) 91 364 88 88
Gas Natural (urgencias) 900 75 07 50

POR VICTORIA
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ARIES
Profesión-Vida: presta atención a los hi-

jos y a tus creaciones. Sentimientos: Mo-
mento especial para el Amor. Viajes-Cambios: Po-
drás resolver ese tema pendiente. Suerte: En todo
lo que viene de tus conocidos y en tus sueños..

TAURO
Organiza tu equilibrio en familia y pa-

reja. Sentimientos: Evita malentendidos
y enfrentamientos. Viajes-Cambios: Necesitas
que tus acciones sean prácticas. Suerte: En as-
pectos profesionales si actúas al unísono.

GÉMINIS
Importancia de tu persuasión y tu arte

de convencer. Sentimientos: La economía
y tus recursos son la clave. Viajes-Cambios: Im-
portantes en sueños y valoración personal. Suer-
te: En tus conocimientos y tu lado humanitario.

CÁNCER
Profesión-Vida: Gran imaginación para

resolver temas pendientes. Sentimien-
tos: Si no cuidas tu lenguaje habrá problemas.
Viajes-Cambios: En la ayuda que prestes Suer-
te: En tu propia valoración y ganancias extras.

LEO
Profesión-Vida social: Los acuerdos

son la clave. Sentimientos: Tranquili-
za tu espíritu.. Viajes-Cambios: En tu ayuda y
utilidad. Suerte: Con los socios y en los acuer-
dos.

VIRGO
Podrás resolver ese tema si te ani-

mas a actuar. Sentimientos: Haz las
paces con tu media naranja. Cambios: Tu
amabilidad y sentido de gratitud están en
juego. Suerte: En tu servicio a los demás

LIBRA
Profesión-Vida: No persigas tus me-

tas con tanta vehemencia. Sentimien-
tos: Intenta mantener la paz hogareña. Viajes-
Cambios: El dialogo consciente es la mejor so-
lución.. Suerte: En la pasión y con los hijos.

L

ESCORPIO
Profesión-Vida social: Deberás hacer

horas extras, todo está retrasado.
Sentimientos: Aprende de la experiencia, res-
ponde con cariño Viajes-Cambios: Rápidos y
sublimes. Suerte: Con la familia y en tu casa.

E

SAGITARIO
Profesión: Calma en tu aprendizaje, es

la base de todo. Sentimientos: Diviér-
tete y olvida tiempos pasados. Viajes-Cambios:
Tu puesto en la sociedad cambia y te favore-
ce. Suerte: En tu expansión y con amigos.

S

CAPRICORNIO
Tus proyectos necesitan aporte econó-

mico. Sentimientos: Deberás resolver
temas pendientes, debes dar explicaciones. Via-
jes-Cambios: En tu profesión creatividad, es la
clave. Suerte: En tu viuda material y trabajo.

C

ACUARIO
Profesión-Vida social: Los socios no res-

ponden adecuadamente, ten calma.
Sentimientos: Tu concomimiento y experiencia te
ayudarán. Viajes-Cambios: Tu utilidad está en jue-
go.. Suerte: En tu salud y con tus opiniones.

A

PÍSCIS
Profesión: Debes buscar tu potencial

para resolver tu futuro. Sentimientos:
Tu pareja necesita ayuda y apoyo. Viajes-Cam-
bios: Piensa todo con lógica. Suerte: Ante los
desafío que deberás resolver en soledad.
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Un sistema corrupto al desnudo

aquel momento, a esperpénticas
situaciones como la máxima ca-
lificación por parte de las agen-
cias a Lehman Brothers o AIG
dos días antes de que ambas en-
tidades anunciasen su quiebra
técnica. ‘Inside Job’ estructura el
metraje en varios capítulos, ca-
paces de constatar el delito in-
terno colectivo (como lo define
su director) cometido por ban-

queros, políticos, agencias califi-
cadoras o burócratas desde los
años 80 hasta la actualidad, me-
diante la progresiva y asombro-
sa desregulación del sistema. La
creación de amplios instrumen-
tos financieros derivados y tituli-
zados ocasionó la depresión mo-
netaria de 2008, argumentada
con mil datos que te dejan per-
plejo.

Director: Charles Ferguson Guión:
Chad Beck,Adam Bolt Música: Alex He-
ffes Fotografía: Svetlana Cvetko País:
Estados Unidos Duración: 120 min

Marcos Blanco Hermida
Crisis. Crisis. Crisis. Esta es la pa-
labra más repetida durante los
últimos años. Al menos, desde
hace cuatro. Notamos sus conse-
cuencias, pero, debido a la enre-
vesada terminología económica
y a la falta de claridad informati-
va, tenemos un conocimiento
difuso o escaso de los motivos
que nos han traído hasta aquí.

Si les pica la curiosidad, no
pierdan la oportunidad de con-
templar ‘Inside Job’, Oscar al Me-
jor Documental y un acerca-
miento tan didáctico como me-
ticuloso a la crisis financiera glo-
bal que puso el mundo patas
arriba en 2008, gracias al deno-
minado ‘Gobierno de Wall
Street’.

A través de múltiples entre-
vistas con causantes del desastre
y expertos en diferentes mate-
rias, Ferguson realiza un análisis
espectacular de cómo se llegó a
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POTICHE

Deneuve, ’anti-mujer florero’
secuestrado por los obreros de
su fábrica, deteriorando la salud
de su esposo y obligándola a to-
mar las riendas de la empresa.
Para sorpresa de sus hijos y su
marido, Suzanne revoluciona la
fábrica a base de creatividad,
amor de madre y buenas formas.
Deneuve señaló sobre el filme
que siempre busca lo inespera-
do e intentar no caer en la ruti-
na. Además, considera a Ozon
un cineasta joven, aunque muy
bien preparado.

Martin Lawrence
regresa como el
agente del FBI
Malcolm Turner y
su alter ego ‘La
Gran Abuela’ en
‘Esta abuela es mi
padre’. Esta vez le

acompañará su hijo Trent, testigo de
un asesinato a manos de unos
gángsters rusos, por lo que deberán
camuflarse en una Escuela de Arte
sólo para chicas donde tendrán que
encontrar al asesino.

ESTA ABUELA ES...
Alexandre Aja to-
ma el relevo del
director Joe Dante
en ‘Piraña 3D’, es-
te remake del clá-
sico de terror de
1978. La acción
sucede en el lago

Havasu, situado en un pequeño pue-
blo de Estados Unidos. Allí, los jóve-
nes disfrutan de sus vacaciones y se
producen temblores submarinos
que liberan unos peces prehistóricos
antropófagos.

PIRAÑA 3D

Dirección: François Ozon Intérpretes:
Catherine Deneuve, Fabrice Luchini, Gé-
rard Depardieu, Karin Viard País: Fran-
cia Género: Comedia

Gente
En la cinta, ambientada en la
Francia de los años 70, Catheri-
ne Deneuve se mete en la piel de
Suzanne Pujol, la ‘mujer florero’
de un empresario despótico, que
trata a los demás como si fueran
de su propiedad. Todo cambia
para ella cuando su marido es
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