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SEISCIENTAS
ILUSIONES

El Ayuntamiento de Tres Cantos ha sorteado seiscientas viviendas públicas
en el Nuevo Tres Cantos, que llevaron la ilusión a ese número de vecinos y
empleados del municipio. Se suman a las Mil Viviendas para jóvenes Pág. 5



S
u experiencia al frente
de la Consejería de Ha-
cienda le dio herra-
mientas de gestión, pe-

ro fue en la Consejería de Fami-
lia y Asuntos Sociales donde pu-
so cara a las frías estadísticas.
Convencida de que la mejor po-
lítica social es el empleo, Engra-
cia Hidalgo asegura que la im-
plantación de la Ley de Depen-
dencia continuará durante la
próxima legislatura.
¿Se han visto afectadas las polí-
ticas sociales por la coyuntura
económica?
La austeridad en el gasto públi-
co, su eficiencia, es el parámetro
de nuestra gestión. La Comuni-
dad 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 eleccio-
nes, ¿qué peso tendrán las ini-
ciativas sociales en el progra-
ma electoral?
Lo que tenemos que preguntar-
nos antes es si en este país se van
a adoptar por fin las medidas
que son necesarias. Cuatro mi-
llones 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 prepa-
radas para poder afrontar las po-
líticas públicas. Eso no quiere
decir que no tengamos que tra-
bajar con la más eficiencia.
¿Algún compromiso para la si-
guiente legislatura?
La aplicación de la Ley de De-
pendencia, la atención a las per-
sonas dependientes junto con la
calidad en esa atención y con la
prevención de la dependencia.
En la Comunidad de Madrid te-
nemos 965.000 personas mayo-
res, 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 Gonzá-
lez 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 ha-
blaremos 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 nú-
mero de valoraciones y en nú-
mero de personas atendidas. El
95% de las personas que lo han

«El empleo es la política
más social de todas»

ENGRACIA HIDALGO CONSEJERA DE FAMILIA Y ASUNTOS SOCIALES

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
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solicitado han sido valoradas en
sus casas y, actualmente, esta-
mos valorando con un periodo
de entre tres meses y tres meses
y medio desde la solicitud. So-
mos la tercera comunidad en
cuanto a número de solicitudes,
pero somos los primeros en
cuanto a plazas residenciales.
Tenemos 500 centros de aten-
ción a la dependencia. Estamos
trabajando y estamos trabajando
fuerte. Es un sistema que se va
hornando poco a poco y, eviden-
temente, no se puede hacer de él
una carrera, porque detrás de las
estadísticas hay personas y la ca-
lidad en la atención a esas per-
sonas es muy importante.
¿Cuánto tiempo hay de media
desde que se valora hasta que
se concede la prestación?
Nuestro compromiso es de me-
nos de seis meses. Eso no quiere
decir que en determinados ca-
sos haya retrasos por los proce-
dimientos administrativos, por
ejemplo.

La ley establece una responsa-
bilidad compartida del 50 por
ciento de la financiación, ¿qué
porcentaje del coste de la aten-
ción está asumiendo la Comu-
nidad de Madrid?
La Ley de Dependencia, desde el
punto de vista de la financiación,
tiene problemas cualitativos y
cuantitativos. Cualitativos por-
que la cofinanciación es exacta-
mente igual independientemen-
te del recurso. Todas las comuni-
dad hemos pedido que se ade-
cue la cofinanciación al recurso
que se da al dependiente. Aparte
de eso, la financiación está sien-
do de media, por parte de la Ad-
ministración 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 re-
sidencias, frente a otras comuni-
dad que, teniendo más personas
dependientes, no tienen las mis-
mas plazas. Yo no sé si es mejor o
peor porque entiendo que lo que
marca la Ley es que el programaEngracia Hidalgo habla con GENTE en Madrid en la Consejería de Familia y Asuntos Sociales

No se puede
hacer una

carrera de la
aplicación de la Ley
de Dependencia»

«
Somos la
primera

comunidad en
cuanto a plazas
residenciales»

«
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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 cuan-
to al desarrollo normativo, creo
que el Ministerio tendría que
haber hecho unos decretos bási-
cos para lograr un sistema que
fuera más homogéneo y que
permitiera que el acceso de todo
el mundo fuera igual, indepen-
dientemente del lugar.
En cuanto a la prevención de la
dependencia, ¿qué actividades
existen dentro de los progra-
mas de envejecimiento activo?
Es importante que las personas
dependientes estén bien atendi-
das, pero también es importante
que tengamos el menor número
de dependientes posible porque
las políticas de prevención se
hayan hecho de forma adecua-
da. Las personas mayores que se
apuntan a la universidad están
trabajando con la cabeza y físi-
camente, y así estás previniendo
esa dependencia. Por eso he-
mos apostado por todo tipo de
programas. Desde el deporte,
con programas como ‘El Balon-
cesto no tiene edad’ o ‘Mayores
con swing’, hasta el desarrollo in-
telectual con las aulas de nuevas
tecnologías y la universidad para
mayores, y el ocio, con rutas cul-
turales o el cine a un euro los
martes. Además, siempre desta-
co que son muy generosos por-
que de los 150.000 voluntarios
de la Comunidad, el 22 por cien-
to son mayores de 65 años.
La Comunidad cuenta con pro-
gramas de acogimiento infantil
a menores. ¿En qué consisten
estos planes?
La Comunidad tiene 4.600 niños
bajo su tutela o guarda, la mayo-
ría vivía en centros de acogida,
pero pensamos que la familia es
el mejor entorno en el que un ni-
ño se puede desarrollar y, por
eso, hemos trabajado en invertir

Engracia Hidalgo, consejera de Familia y Asuntos Sociales

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 ti-
po de relación biológica con los
menores. El resto de los chicos
viven en los 220 centros que te-
nemos. Hemos apostado por el
acogimiento y las familias ma-
drileñas 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 abu-
sos sexuales. En algunos de es-
tos casos es recomendable que
el niño permanezca una tempo-

rada en el centro para realizar
los tratamientos que recomien-
dan los profesionales y hasta que
olviden un poco la experiencia
traumática.
En la Comunidad hay más de
150.000 ciudadanos que dedi-
can su tiempo libre al volunta-
riado. ¿Ha percibido un au-
mento de voluntarios por la si-
tuación económica?
Se incrementa cada año el nu-
mero de voluntarios, yo no sé si
ligado a la situación económica.

Lo que es cierto es que el núme-
ro es muy importante y aportan
mucho a la sociedad. No sólo en
el cuidado, porque una persona
en el hospital está perfectamen-
te atendida, sino que ponen un
valor añadido: el acompaña-
miento a una persona mayor o a
una madre que recibe un mala
noticia.
Empezamos a escuchar pro-
mesas electorales, ¿qué opina
sobre la propuesta del candi-
dato socialista de otorgar una
nueva paga extra para las pen-
siones no contributivas?
Cómo se puede decir eso mien-
tras tu partido está replanteando
el Prodi y está aplicando la polí-
tica de pensiones que está apli-
cando… No se puede tener dos
posturas tan divergentes. Lo que
desconoce el señor Tomas Gó-
mez es que en la Comunidad te-
nemos la Renta Mínima de In-
serción, configurada como un
derecho subjetivo que se man-
tiene siempre que se mantenga
la situación de la familia.
En las comunidades donde go-
bierna el PSOE no tienen carác-
ter indefinido, tiene carácter de
seis meses. El año pasado nos
gastamos 64 millones en finan-
ciar la Renta Mínima de Inser-
ción y, a la vez, nos gastamos
cuatro millones en formar y dar
alternativas a estas personas pa-
ra que puedan ingresar en el
mercado laboral.
Al hacer balance, ¿se ha que-
dado algún proyecto en el tin-
tero?
Siempre quedan muchísimas
cosas por hacer y más en un ám-
bito donde se atiende a personas
como en esta Consejería. Tene-
mos que seguir aplicando la Ley
de Dependencia y trabajar mu-
cho en la prevención. Y seguir
haciendo de Madrid una Comu-
nidad pionera en la atención a la
discapacidad.

Ya hay 550
familias que no

tienen una relación
biológica con los
menores que acogen»

«
La consejera explicó que la Co-
munidad 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 pro-
gramas como el acogimiento
de urgencia que hace que ten-
gamos diez familias preparadas
para que el niño no tenga que
pasar por el centro sino que va-
ya directamente a una familia”.
El menor pasa con estas fami-
lias alrededor de tres meses
hasta que se determina un aco-
gimiento permanente o una
preadopción.

Diez familias para
acogimiento urgente
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Valdebebas
Sr. Director, somos un grupo de vecinos coo-
perativistas de Valdebebas-Ciudad Aeropor-
tuaria, a la espera de que el Ayuntamiento
nos otorgue la simultaneidad. El barrio está
en torno al 90% terminado, los bancos a la es-
pera, 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 vi-
vienda para muchos de nosotros), con la ilu-
sión y esperanza que tenemos depositada en

ella. Nos llevan diciendo desde hace un año
que nos la van a dar ”inminentemente” y
siempre se retrasa, así de mes en mes. Quere-
mos hacer llegar al Ayuntamiento nuestro
deseo de agilización de los trámites. Por fa-
vor, 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 sufi-
cientemente amplios como para dejar un es-
pacio para las bicicletas, así como otras calles

importantes. Actualmente los niveles de con-
taminación superan lo establecido por los or-
ganismos internacionales. Propongo que la
responsable de Medio Ambiente, Ana Bote-
lla, se siente con Pedro Calvo, de Movilidad,
para poner solución a este problema am-
pliando carriles bici, en lugar de relativizar el
problema de la contaminación con declara-
ciones 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 me-
nores. Iván Hernández Pérez (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

P or muy legítimas que sean
sus reivindicaciones, la con-
vocatoria 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 pro-
testa. 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 privatiza-
ción 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 estra-
tégica 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

daño irreparable a la imagen de
España. Otro golpe al sector turís-
tico, del que tanto depende la eco-
nomía española es lo que le falta-
ba 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 aero-
puerto. 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 momen-
to elegido para ejecutarlo, a sabiendas de los graves trastornos que
provocarán a la ciudadanía en las fechas elegidas. Afirman los convo-
cantes que hay tiempo suficiente para evitar la huelga, y las partes ya
están convocadas a una reunión para tratar de evitar la huelga. Con-
fiemos en que así sea, aunque hay un cierto tufo a maniobra de dis-
tracción. 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.

La decisión de suspender el tradicio-
nal acto de arranque de la campaña
socialista en la plaza de toros de Vis-
talegre ha levantado todo tipo de es-
peculaciones sobre la continuidad de
Rodríguez Zapatero. Es inevitable in-
terpretarlo como un intento del PSOE
por evitar que el efecto Zapatero se
convierta en un plebiscitoy lastre el re-
sultado electoral. Estas elecciones
deben servir para evaluar la gestión
de los alcaldes y responsables auto-
nómicos y valorar con rigor los dife-
rentes programas electorales, por lo
que son bienvenidos en este sentido,
los debates electorales que los candi-
datos al Ayuntamiento y la Comuni-
dad han anunciado que celebrarán.

EL PSOE NO QUIERE A ZP EN CAMPAÑA

El efecto Zapatero

Otra vez los ciudadanos
rehenes de una huelga

www.gentedigital.es/blogs/sin-acritud
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Tres Cantos y Colmenar

“Estoy muy contenta, no podía
acceder a una vivienda libre”
El Ayuntamiento de Tres Cantos sortea 600 viviendas públicas en el Nuevo Desarrollo del municipio

Miles de personas abarrotaron el Polideportivo de La Luz para presenciar el sorteo de las 600 viviendas

Mamen Crespo Collada
La ilusión fue la protagonista de
Tres Cantos en la tarde del pasa-
do viernes cuando el Ayunta-
miento sorteó las 600 nuevas vi-
viendas públicas que se cons-
truirán en el Nuevo Desarrollo
del municipio. Alrededor de las
cinco de la tarde, más de 2.000
vecinos esperaban impacientes
que los bombos comenzaran a
moverse y que salieran las bolas
que les traerían o no la suerte de
contar con una casa en Tres
Cantos.

Y pronto comenzaron a salir
números y los gritos se iban ha-
ciendo más fuertes. Una de las
ganadoras, Susana, declaraba
que estaba “muy contenta”. “Me
encanta que hayan hecho esto
porque sino, no podría haber ac-
cedido a una vivienda”, señalaba.
Y es que en el caso de esta veci-
na, que tiene dos niños y que es-
tá separada, hubiera sido impo-
sible comprar una casa sino fue-
ra gracias a este sorteo. Aún así,
Susana todavía no se lo cree del
todo. “Hasta que no se firmen las
escrituras y me digan que es
mío, voy con mucha cautela”, de-
cía. El banco es lo que más le
asusta: “no sé si vamos a depen-
der de un banco”, señala.

VARIOS SORTEOS
La adjudicación de las viviendas
se realizó en dos partes. En la
primera de ellas se sortearon las
viviendas correspondientes al
cupo C.2, al que optaban fami-
lias monoparentales y víctimas
de violencia de género. En total,
12 de los 32 participantes resul-

taron beneficiados con una de
estas viviendas.

Posteriormente se procedió al
sorteo del resto de las viviendas,
distribuidas en tres cupos: Cupo
C.1, Cupo A y Cupo B. Del Cupo
C.1 se adjudicaron las 18 casas
destinadas a personas con disca-
pacidad y, para ello, se dispuso
de dos bombos, uno con el nú-
mero de asignados y otro con los
números correspondientes al ti-
po vivienda.

Seguidamente se procedió al
sorteo del resto de los cupos. En
esta fase se contó con tres bom-
bos. El primero de ellos contenía
tantas bolas como solicitantes

del cupo A. En el segundo se in-
trodujeron tantas bolas como
solicitantes existentes en el cupo
B. El último bombo contenía
tantas bolas numeradas como
viviendas existentes en cada una
de las tres promociones. De esta
forma, todos los adjudicatarios
pudieron conocer en el momen-
to, qué promoción, portal y piso
les había correspondido.

Finalmente, se sortearon las
viviendas destinadas a las reser-
vas, 570 en total.

Con estas viviendas y con las
1.000 para jóvenes que se están
construyendo se consolididará
el Nuevo Tres Cantos.

TRES CANTOS MERCADO MÁS AMPLIO PARA EL COMERCIANTE

Apuesta por el comercio local
gracias a las ferias virtuales
N. P.
La apuesta por las ferias virtua-
les ha logrado el efecto deseado:
reactivar el comercio local. Así
se desprende de los últimos da-
tos del Ayuntamiento de Tres
Cantos que revelan que ya se
han organizado cinco ferias vir-
tuales, en las que han participa-

do 264 comercios locales. Para
ellas, la Concejalía pone a dispo-
sición de los participantes la pla-
taforma www.trescantosvive-
ro.com, a través de la cual la
oferta y la demanda se ponen en
contacto. De esta forma, 140.149
usuarios se han interesado ya en
las promociones exhibidas por

los diferentes comercios de Tres
Cantos en la web.

Esta iniciativa arrancó en no-
viembre con la Feria Virtual de
Tapas y Copas y después se cele-
bró una feria virtual en Navidad,
a la que siguió la Feria de Res-
tauración, del Destockaje y, por
último, de la Automoción.

El objetivo de estas ferias vir-
tuales es dar la posibilidad a los
comerciantes de mostrar una
gran cantidad de productos a un
mercado cada vez más amplio, y
realizar una labor de promoción. La Feria del Comercio es una feria tradicional que acoge Tres Cantos

IU llevará ante la
Comisión Europea
la construcción del
campo de golf

TRES CANTOS

M. C.
Mientras llega la tan esperada fe-
cha, el 17 de mayo, en la que se
conocerá si España es el país ele-
gido para albergar la Ryder Cup
en 2018, a la ciudad candidata,
Tres Cantos, no le dejan de cre-
cer las críticas. En esta ocasión
ha sido Izquierda Unida el parti-
do que ha decidido denunciar la
construcción de un campo de
golf, necesario para organizar
este torneo.

El eurodiputado Willy Meyer
ha pedido a la Comisión Euro-
pea que investigue el proyecto
de construcción de un complejo
de golf en esta localidad ya que,
según su valoración, la zona
donde se quiere construir, la fin-
ca de Valdeloshielos, se enmarca
dentro del espacio de protección
medioambiental comunitaria
red Natura 2000. De esta mane-
ra, el eurodiputado de Izquierda
Unida, en coordinación con el
coordinador de IU en Tres Can-
tos, José Luis Martínez Cestao,
ha trasladado a la Comisión las
denuncias de varias asociacio-
nes ecologistas y de los vecinos
del municipio madrileño.

Además, Meyer ha denuncia-
do las “irregularidades” del estu-
dio de impacto ambiental que
ha posibilitado una Evaluación
de impacto medioambiental del
proyecto positiva.

Entre las deficiencias plantea-
das a Bruselas se encuentra “la
inexistencia de una evaluación
prospectiva, la superficialidad
en el análisis de la biodiversidad
de la zona y la infravaloración de
las alteraciones medioambien-
tales que se han de realizar para
llevar a cabo el proyecto”, según
el eurodiputado.

El aspecto que más preocu-
paba al equipo de Gobierno
era la transparencia en los
sorteos. De ahí que hayan
elegido este sistema. “Que-
remos que los participantes
sepan que se están haciendo
las cosas con la suficiente
objetividad y claridad como
para que no haya ninguna
duda en el proceso de adju-
dicación”, dijo el concejal de
Urbanismo, Jesús Moreno.

Transparencia
en los sorteos
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Los socialistas
conmemoran el
cumpleaños de
Tres Cantos

CON LOS FUNDADORES DEL PARTIDO

Gente
El pasado jueves, 3 de marzo, los
socialistas tricantinos realizaron
un acto en el Auditorio de la Ca-
sa de la Cultura en conmemora-
ción del próximo XX Aniversario
de la ciudad. Estuvieron presen-
tes desde los militantes que crea-
ron la Agrupación Socialista de
Tres Cantos, algunos provenien-
tes de Colmenar Viejo, hasta los
más recientes. También les
acompañaron simpatizantes, ve-
cinos vinculados con el partido
socialista y representación del
tejido asociativo tricantino.

El acto estuvo conducido por
Ana Vicente, secretaria de orga-
nización, que dio lectura a una
carta dirigida por Joaquín Legui-
na que no pudo estar presente,
en la que recordaba la apuesta
contundente del gobierno socia-
lista de la Comunidad de Ma-
drid, en los años 80, para que
Tres Cantos se pudiera convertir
en la ciudad que es hoy.

Por su parte, Lydia Martínez,
candidata del PSOE tricantino,
anunció que la participación, la
información y la transparencia
serán los hilos conductores de la
política socialista en el munici-
pio si el 22 de mayo logran la ma-
yoría para gobernar la ciudad.

Danza oriental,
hip hop, funky
e inglés en la Casa
de la Juventud

COLMENAR VIEJO

M. C.
Los niños y los jóvenes de Col-
menar Viejo tienen una cita en la
Casa de la Juventud a lo largo del
segundo trimestre de 2011, gra-
cias a los múltiples cursos que
este organismo colmenareño ha
organizado para los meses de
abril, mayo y junio.

Entre la oferta de cursos, hay
que destacar ‘Iniciación a la
danza oriental’, ‘Hip hop juvenil’,
‘Taller de funky II’, ‘Taller de Ma-
quillaje y manicura’, ‘Fotografía
digital creativa’, ‘Conversación
en inglés’, ‘Teatro joven’, ‘Taller
de contrato y nóminas’, ‘Cosmé-
tica natural’, ‘Cuentacuentos:
contar y pensar, todo es empe-
zar’, ‘Musicoterapia joven’, ‘Habi-
lidades sociales’, y ‘¿Cómo apro-
bar la nueva PAU?’.

ABIERTA LA INSCRIPCIÓN
Los más pequeños podrán optar
a los siguientes talleres. ‘Hip hop
infantil’, ‘Teatro infantil’, ‘Musi-
coterapia infantil’, ‘Yoga para ni-
ños y niñas’, y ‘Taller de movi-
miento creativo para niños’.

Junto a los anteriores se ha di-
señado un Curso avanzado de
Fotografía digital creativa que
tendrá lugar entre el 7 de abril y
el 23 de junio, los jueves entre las
19,00 y las 21,00 horas. Su precio
es de 85 euros.

El plazo para inscribirse en
los cursos estará abierto hasta el
18 de marzo.

Los vecinos que quieran rea-
lizar alguno de estos cursos pue-
den solicitar más información
en la Casa de la Juventud de Col-
menar, situada en la Carretera
de Hoyo de Manzanares, 16;
bien llamando al teléfono 91 846
13 70; a través de la página web
www.colmenarjoven.com o a
través del correo electrónico de
este organismo casajuven-
tud@colmenarviejo.com.

trescantos.colmenar@genteenmadrid.com

Lydia Martínez en su intervención

Una nueva web abierta a
la participación de los vecinos
El PP de Colmenar presenta la web del candidato, Miguel Ángel Santamaría

Mamen Crespo
Avanzan los días y cada vez está
más cerca el momento de las
elecciones. Por esta razón, los
partidos comienzan a poner en
marcha toda la ‘maquinaria’, que
les ayudará a ganar los comicios
el 22 de mayo.

En Colmenar, el PP ha pre-
sentado la web del candidato a
la Alcaldía, Miguel Ángel Santa-
maría, que nace con el objetivo
de ser una herramienta nueva
para que los ciudadanos conoz-
can más de cerca al candidato.
Además, en ella, se recogerán
propuestas, ideas, sugerencias e
iniciativas sociales; y los vecinos
podrán estar al día de las noti-
cias e informaciones que se ge-
neren en torno a las elecciones.

Miguel Ángel Santamaría ha
explicado que con esta página
web “ofrecemos a los ciudada-
nos una nueva vía, dinámica y
directa, para favorecer la comu-
nicación y el intercambio de in-
formación con ellos. En ella,
ofrecemos el trabajo objetivo y
transparente que realizamos por
y para nuestros vecinos y, a su
vez, abordamos diferentes as-
pectos de todo lo que envuelve
la vida política, económica y so-
cial de nuestro municipio”.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Una de las secciones más desta-
cadas de la web www.miguelan-
gelsantamaria.com es la que lle-
va el nombre de ‘Programa’. Se
trata de un espacio reservado
para informar a los ciudadanos
sobre el programa electoral.

“En estos momentos estamos
preparando nuestro programa
electoral con las ideas, sugeren-
cias y propuestas de los respon-
sables y representantes de diver-
sos ámbitos de la sociedad (em-
presarios, sanitarios, educado-
res, asociaciones culturales…).

Queremos escuchar a todos, y
cuando lo hayamos hecho plas-
maremos ya sobre papel nues-
tros compromisos con los ciuda-
danos para los próximos cuatro
años”, ha explicado Miguel Ángel
Santamaría.

Por último, el candidato po-
pular ha destacado el espacio re-
servado a la participación ciuda-
dana. “Hemos dado prioridad,
sobre todo, a los canales a través
de los cuales los ciudadanos
pueden comunicarse con noso-
tros y nosotros con ellos. Ofrece-
mos enlaces con las principales
redes sociales (YouTube, Twitter,
Facebook, etc.)”.

Miguel Ángel Santamaría, candidato del PP a la Alcaldía de Colmenar

Santamaría ha comenzado una serie
de reuniones con responsables y re-
presentantes de los diversos ámbi-
tos de la sociedad local para reco-
ger sus propuestas y sugerencias de
cara a la elaboración de su progra-
ma electoral. El candidato popular
ha explicado que el principal objeti-
vo de estas reuniones es “escuchar
de primera mano y tomar buena no-
ta de las inquietudes de todos los
agentes sociales, de sus ideas, de-
mandas, problemas y necesidades”.

Reuniones con todos
los agentes sociales

MÁS DE 1.000 ATLETAS EN EL ‘JUAN ANTONIO SAMARANCH’

Nuevo récord en el Campeonato
de Campo a Través de Colmenar
N. P.
El Campeonato Escolar de Cam-
po a Través 2011 de Colmenar
Viejo, celebrado en la Ciudad
Deportiva ‘Juan Antonio Sama-
ranch’, revalidó su título y fama
como una gran fiesta del deporte
gracias a los 1.099 atletas que
acudieron a este evento, tanto

alumnos de Educación Primaria
como de Secundaria, cuyos pa-
dres y madres no quisieron per-
derse la cita.

La actividad fue organizada
por el Servicio Municipal de De-
portes del Ayuntamiento de Col-
menar Viejo y el Club de Atletis-
mo de la localidad y contó con la

colaboración de los colegios e
institutos del municipio, en los
que los profesores de Educación
Física desempeñaron un papel
fundamental a la hora de animar
a sus alumnos a que participa-
ran en las pruebas.

La concejala de Deportes,
Belén Colmenarejo, agradeció a
profesores, equipos directivos de
los centros y a los padres “su im-
plicación y la motivación que
transmitieron a los alumnos, al-
go que ha hecho que podamos
hablar de un nuevo récord”. Miles de escolares participaron en el Campeonato
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El voleibol regresa
a los colegios públicos
Gracias al programa ‘Pequevoley’ del Ayuntamiento de Tres Cantos

El alcalde y los concejales con el director de uno de los centros

Mamen Crespo
La práctica deportiva continúa
siendo una apuesta del equipo
de Gobierno de Tres Cantos. Y,
en concreto, el Ayuntamiento ha
puesto la mirada esta legislatura
en un deporte como el voleibol,
que no es mayoritario pero que
con el tiempo ha ido ganando
cada vez más adeptos.

Por esta razón, por segundo
año consecutivo, las Concejalías
de Deportes y Educación de Tres
Cantos han vuelto a unirse para
acercar el voleibol a los escolares
de centros educativos locales, a
través del programa ‘Pequevo-
ley’, que se presentó en la locali-
dad el pasado jueves.

El Consistorio tricantino, re-
presentado por el alcalde, José
Folgado, y los dos concejales, Va-
lentín Panojo y Manuela Gómez,
reunió a los directores de catorce
colegios e institutos que partici-
pan en este programa, que cuen-

ta con la colaboración de la Real
Federación Española de Voleibol
y del Consejo Superior de De-
portes.

En el acto, se hizo entrega de
un kit con material necesario pa-
ra la práctica de este deporte que

incluye diez balones, una red,
doce petos, folletos informativos
y un CD interactivo con las uni-
dades didácticas.

COLABORACIÓN
El alcalde, José Folgado, agrade-
ció a los directores que se hayan
sumado a esta iniciativa, en la
que el Ayuntamiento ha inter-
mediado subvencionando el
material. “Esta entrega simboli-
za la importancia real que este
equipo de Gobierno da al depor-
te, contribuyendo a ampliar la
oferta deportiva dentro de nues-
tras posibilidades”, aseguró Fol-
gado.

Por último, la concejala de
Educación agradeció a los cen-
tros escolares su entusiasta par-
ticipación en ésta y en todas las
iniciativas que se proponen des-
de el Ayuntamiento, en colabo-
ración con los colegios.

trescantos.colmenar@genteenmadrid.com

El concejal de Deportes, Va-
lentín Panojo, recordó que el
programa está dirigido a
alumnos de 5º y 6º de Prima-
ria y de 1º y 2º de Secundaria
y aprovechó la presencia de
los directores para hacerles
saber que las instalaciones
deportivas del municipio, in-
cluida la recién terminada
pista de atletismo, están a
su disposición para que el
deporte sea efectivo.

Las instalaciones,
para los colegios
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Las calles se inundan de carnaval

Miles de personas participaron en el carnaval de Colmenar Viejo

En la categoría de adultos, los
premios fueron para ‘Duendes
del Bosque’, ‘Reina del Carnaval’
y ‘AMI-3’.

En la parte de jóvenes, el pri-
mer premio se lo llevaron las

avestruces; el segundo, los
Playmobil Remix; y el tercero
Grease 2.0.

El Premio Especial para Gru-
pos recayó en ‘Payasadas las jus-
tas’.

M. Crespo
Prometía ser un éxito y no de-
fraudó. Un año más, siguiendo la
tradición, más de 20.000 perso-
nas recorrieron las calles de Col-
menar Viejo con sus disfraces.
Vestidos de flamencos, indios,
monjas, plátanos, duendes, abe-
jas o enfermeras, los vecinos y
vecinas desfilaron y bailaron
hasta el amanecer al son de la
música de la Orquesta Syra. Des-
pués, se trasladaron a la Plaza de
Toros donde se celebró la Gran
Fiesta de Carnaval, que se pro-
longó hasta la madrugada.

El concejal de Festejos de
Colmenar, Miguel Ángel Santa-

maría, agradeció a vecinos y vi-
sitantes su participación ya que,
a su juicio, “volvieron a poner su
granito de arena para que cada
año nuestro desfile sea el mejor
y más multitudinario de la Co-
munidad de Madrid, con rela-
ción a nuestro censo de pobla-
ción, atrayendo cada vez a más
personas, a las que recibimos
con los brazos abiertos para que
disfruten con nosotros de esta
fiesta”.

CHIRIGOTAS EN TRES CANTOS
En Tres Cantos, el concurso de
chirigotas fue uno de los actos
más seguidos por los vecinos. El

cuerpo de Bomberos se llevó el
primer premio por ‘La cosa está
que arde’. El segundo fue para
‘Los Chupópteros’ y el tercero
para ‘Talleres Trashumantes’.

Al día siguiente, un colorista
desfile de disfraces congregó a
centenares de vecinos a lo largo
del recorrido. Este año el itinera-
rio se modificó, fijándose la sali-
da en la Plaza del Ayuntamiento
y la llegada en el Teatro Munici-
pal, donde tuvo lugar el concur-
so de disfraces y el reparto de
premios.

La Asociación Juvenil 3C se
encargó de amenizar los actos
de celebración.

MÁS DE 20.000 PERSONAS EN COLMENAR Y MÚLTIPLES PREMIOS EN TRES CANTOS

Los lugares favoritos de los
escolares en un cortometraje
Los alumnos del Colegio Virgen de los Remedios de Colmenar, convertidos en actores y actrices

Los alumnos durante el rodaje en la Plaza del Ayuntamiento de Colmenar Viejo

Mamen Crespo
La Plaza de Toros, la Basílica de
la Asunción de Nuestra Señora y
la Plaza del Pueblo. Estos tres
emblemáticos lugares de Col-
menar Viejo son los tres sitios fa-
voritos de los alumnos del Cole-
gio Público Virgen de Remedios.
de la localidad. Y ahora, además,
se han convertido en el escena-
rio de un cortometraje grabado y
protagonizado por estos escola-
res.

Todo comenzó cuando al pro-
fesorado del Centro se le ocurrió
estudiar Colmenar y su entorno.
Entonces, entraron en contacto
con la Casa de la Juventud para
buscar la fórmula de promocio-
nar esos lugares, pero con el
apoyo de los chavales. Y se les
propuso la idea de hacer un cor-
tometraje. A partir de ahí, todo
ha sido ilusión. “Ha sido una ex-
periencia nueva y me gustaría
volverla a repetir”, dice Isaac Rol-
dán, uno de los alumnos, que se
ha encargado de la coordinación
de los creativos. Sin embargo, no
es el único que se ha mostrado
entusiasmado con la idea. Ale-
jandro Varela, otro de los escola-
res que ha participado, ha afir-
mado que le ha parecido “muy
divertido” y que ha aprendido
“muchas cosas del pueblo”.

UN APRENDIZAJE
Los chavales han rodado en los
tres lugares que han elegido co-
mo favoritos, aunque uno de los
momentos más representativos

de Colmenar que se podrán ver
en el corto es el de la Fiesta de la
Vaquilla. Adrián Fernández fue
el actor que hizo de vaquillero.
“Quería hacer de vaquillero por-
que es una tradición típica, po-
der enseñar a la gente las tradi-
ciones de Colmenar”, ha apunta-
do. Sin embargo más allá de su
alegría por haber sido el elegido
para representar este papel, ha
reconocido que en la grabación
ha aprendido a “cooperar en
grupo”. Una enseñanza que

comparten la mayoría de los
alumnos.

Y es que uno de los objetivos
principales del corto era que los
alumnos aprendieran divirtién-
dose, y parece que se ha cumpli-
do. Ricardo Álvarez, profesor de
religión y uno de los organizado-
res del corto, ha manifestado
que “ha sido una iniciativa bas-
tante positiva, les ha motivado
mucho”.

Macarena Domingo, directo-
ra del Corto, ha apuntado que

“van a ver nuestro esfuerzo y que
está bien organizado”. Además,
ha dicho que “todos hemos
puesto nuestro granito de arena
y va a quedar muy bien”. Todavía
quedan algunos días para po-
derlo ver porque lo están mon-
tando. Pero lo que seguro suce-
derá es que dará que hablar ya
que no es habitual que los esco-
lares de un municipio promo-
cionen los lugares más emble-
máticos del mismo a través de
un cortometraje.

APTC denuncia el
aumento del gasto
en luz con el
Gobierno del PP

TRES CANTOS

M. C.
Alternativa Popular de Tres Can-
tos (APTC) ha denunciado que
el equipo de Gobierno actual ha
incrementado en 851.740 euros
la factura eléctrica desde 2007.
Según las facturas que maneja
este partido de la oposición, en
2007 el presupuesto para ‘ener-
gía eléctrica’ ascendía a 1,28 mi-
llones de euros. Una cifra de la
que se gastaron, finalmente,
948.259 euros. Sin embargo, esta
cantidad se elevó en 2008 hasta
1,10 millones de euros y en 2009
hasta 1,69 millones, lo que supo-
ne un incremento de más de
800.000 euros en este periodo.

Según APTC, esta situación es
producto de “la inexistente con-
tención del gasto y del populista
y excesivo gasto en todos los
conceptos del Consistorio”, del
equipo que dirige José Folgado.

FALTA DE LUZ EN OFICIOS
Por otro lado, desde este partido
han constatado “la falta de con-
trol del gasto público y la mala
gestión, totalmente ineficaz, que
lleva a cabo el Gobierno tricanti-
no” ya que, según han denuncia-
do, “además de aumentar consi-
derablemente el montante de la
mayor parte de los contratos de
mantenimiento, también lo ha
hecho en los de suministro”. Co-
mo ejemplo han puesto la canti-
dad de luminarias que ha colo-
cado el equipo de Gobierno del
PP en el Parque Central, que se-
gún APTC, están encendidas la
mayor parte del tiempo, mien-
tras en otras zonas, como el Sec-
tor Oficios, no hay luz.
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Un euro para conseguir desde
Tres Cantos la sonrisa en África
El 27 de marzo se celebra una nueva edición de la carrera ‘Corre X una sonrisa’

Mamen Crespo
Cualquier idea es positiva cuan-
do el objetivo está puesto en los
más necesitados. De ahí que,
aunque haya que correr y supe-
rar algunos obstáculos, sean
muchos los que cada año parti-
cipan en la carrera ‘Corre X una
sonrisa’ que, una vez más, aco-
gen las calles de Tres Cantos.

Será el próximo domingo 27
de marzo en las instalaciones del
Polideportivo de La Luz del mu-
nicipio, a partir de las diez de la
mañana. Y participar sólo cuesta
un euro, que la organización de
la carrera donará a la ONG ‘Por
una sonrisa en África’.

El recorrido consta de muro
gigante de madera, tubos, vallas,
avitullamientos, y otros obstácu-
los, a los que podrán acceder los
mil primeros corredores que se
inscriban, que recibirán, ade-

más, una bolsa con regalos sólo
por su participación.

CORRER DISFRAZADO
Una de las diferencias con otras
carreras es el premio en metáli-
co a los mejores disfraces al que
optan todos los que participen
disfrazados en la prueba, así que
la organización invita a todos los
participantes a que se convierta
en una verdadera fiesta de dis-

fraces. Recibirán premios los tres
primeros de cada categoría. Hay
que recordar que tan solo hay
1.000 dorsales.

Por último, hay que destacar
que todos aquellos corredores
que vengan de fuera podrán alo-
jarse por 50 euros, con desayuno
incluido, en el Hotel Holiday Inn
Express de Tres Cantos, que ha
puesto este precio especial para
fomentar la participación.

Cientos de vecinos participaron en la carrera ‘Corre X una sonrisa’ el año pasado

PODRÁN PARTICIPAR TODOS LOS ESCOLARES DEL MUNICIPIO

Una jornada lúdica para celebrar
el XX cumpleaños de Tres Cantos
Gente
Ya está abierto el plazo para que
los escolares de Tres Cantos se
inscriban y puedan participar, el
próximo 21 de marzo, en la Jor-
nada Lúdica que organiza el
Ayuntamiento para ellos. Eso sí,
tendrán que tener una edad
comprendida entre 3 y 12 años.

Este año, la acogerá el Colegio
Público Aldebarán y será muy
especial ya que coincide con el
veinte cumpleaños de la locali-
dad.

El horario estará comprendi-
do entre las 7,30 y las 16,30 horas
(con el desayuno y la comida in-
cluida) o entre las 9,30 y las 16,30

(sólo con la inclusión de la comi-
da).

Los niños que acudan paga-
rán doce euros si desayunan y
once euros si llegan a partir de
las nueve y media de la mañana.

Las fichas para inscribirse las
pueden recoger en la secretaría
del Centro donde esté escolari-
zado el niño o bien descargarlas
desde la web del Ayuntamiento.

Toda la información sobre es-
te tema la podrán encontrar en
el teléfono de la Concejalía de
Educación (91 293 80 00).

Gente
El próximo 21 de marzo se abre
el plazo para presentar las ins-
tancias para el proceso ordinario
de adminisión en los colegios
públicos de Tres Cantos. Perma-
necerá abierto hasta el 11 de
abril y será el 5 de mayo cuando
se publique la lista provisional

de admitidos y excluidos por los
centros.

Después habrá tres días hábi-
les para formular reclamaciones
y el día 23, se publicará la lista
definitiva de adjudicación de va-
cantes. Los listados definitivos
no se conocerán hasta el día 17
de junio.

Gente
El gran derby madrileño del fút-
bol español tiene una cita apa-
sionante en Tres Cantos el próxi-
mo viernes 18 de marzo. Ese día,
los veteranos de ambos equipos
lo darán todo para hacer vibrar a
los más de 2.000 tricantinos que
a buen seguro abarrotarán las
gradas del Polideportivo de la
Luz.

Así ha ocurrido siempre en
los últimos tres años cuando

Tres Cantos albergó el Real Ma-
drid – Valencia, el Real Madrid –
Deportivo de la Coruña y el Atlé-
tico de Madrid – Barcelona de
fútbol indoor de veteranos.

Jugadores como Amavisca,
Moya, Buyo, Alfonso, Alfredo o
Martín Vázquez harán de este
encuentro uno de los más inte-
resantes de la temporada.

El partido comenzará a las
20,45 horas y entrar sólo cuesta
tres euros.

El día 21 se abre el plazo de
admisión en colegios públicos

TRES CANTOS HASTA EL 11 DE ABRIL

Los veteranos adelantan el derbi
Real Madrid- Atlético de Madrid

TRES CANTOS PARTIDO EL 18 DE MARZO A LAS 20,45 HORAS

Hay que destacar que esta sexta edición de la carrera se realiza con el
soporte institucional de la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de
Tres Cantos (Madrid) y que la organización espera mantener el éxito de
las anteriores ediciones que se han efectuado en Tres Cantos (en dos
oportunidades febrero de 2010 y 2009), San Sebastián de los Reyes
(Abril, 2009) y Las Rozas (Junio, 2009) y Madrid (noviembre de 2009) con
una participación total de más de 5000 corredores en todas las carreras.

Éxito de corredores en cada edición
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Vuelve
la “Lideresa”

D eprisa, deprisa. Con-
valecencia rápida de
Esperanza Aguirre. A

los diez días de ser operada
de cáncer de mama, la pre-
sidenta de la Comunidad se
reincorporó a sus labores.
Dijo a los periodistas que
iba a retomar sus obligacio-
nes con moderación, algo
así como reducir su veloci-
dad 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 “li-
deresa” es así: contra más
acelera, más calentita se po-
ne; sabe que la carrera has-
ta 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 que-
dará estrecha para colocar
en ella a los que quieren se-
guir, a los que quieren en-
trar y a los que se les ha pro-
metido un puesto de conso-
lación 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 lógica-
mente repetiría su hombre
de confianza, Ignacio Gon-
zález, si es que éste quiere
estar. Pero puede suceder
que González tome una de-
cisión: apartarse del mundo
de la política y seguir los pa-
sos de Juan José Güemes e
ingresar en la empresa pri-
vada, cuestión que ya se
planteó cuando Aguirre
quiso hacerle presidente de
Caja Madrid y la cosa acabó
con Rodrigo Rato en el si-
llón. González podría pen-
sar que ya ha alcanzado te-
cho en la política y que den-
tro 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”.

Ángel del Río
Cronista de la Villa

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

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 médi-
cos de la Sanidad madrileña”, dijo arropada por Ignacio González,
Francisco Granados, Javier Fernández Lasquetty y Engracia Hidalgo.

Gente
Los pacientes de alzheimer y de
otras enfermedades cognitivas
podrán registrar voluntariamen-
te 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 Ma-
drid de forma experimental.

El sistema, que comenzó a
aplicarse este mismo martes en
fase de pruebas en Vallecas y
Parla, consiste en una identifica-
ción 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 Informa-
ción Sanitaria del Servicio Ma-
drileño 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 ac-
ceder en formato electrónico a
los historiales clínicos.

La ventaja de este sistema, se-
gún explicó, es que en un mo-
mento “de una atención urgente

podrán asegurarse que la perso-
na que están atendiendo es la
persona que tienen delante y no
sólo porque vaya identificada”.

Sampedro indicó que, aun-
que está orientado para que to-
da la población sea beneficiaria,

en esta fase inicial se van a diri-
gir especialmente a los pacientes
que tenga “algún deterioro cog-
nitivo”, como los pacientes de
alzheimer o los mayores que tie-
nen dificultades de orientación
o pérdidas de conocimiento.

Para participar, los enfermos
deben acudir a los centros habi-
litados como puntos de registro,
donde se identificarán a través
de unos lectores de huella dacti-
lar dando así su consentimiento
para que se pueda acceder al
historial clínico.

En un primer momento, la
identificación dactilar se ofrece-
rá en el Centro de Salud y de Es-
pecialidades Federica Montseny,
en el Centro de Salud Rafael Al-
berti, en el Hospital Infanta Leo-
nor, en un centro de día en Parla
y en la Fundación Alzheimer Rei-
na Sofía, que la Reina Sofía visitó
el mismo día de la aplicación del
proyecto.
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Asesinato en la víspera
del Día de la Mujer

U na mujer fue asesinada
en Fuente el Saz por su
mal llamado compañero

del que se iba a separar oficial-
mente en unos días. Había or-
den de alejamiento porque el
terrorista de género era, ade-
más, un cobarde maltratador.
Sucedió el 7 de marzo, la víspe-
ra del Día de la Mujer, y el 8 de
marzo, diputados y trabajado-
res de la Asamblea de Madrid
permanecieron en silencio du-
rante 5 minutos para rechazar
este crimen machista. A la ase-
sinada no le dio tiempo a ma-
nifestarse con otras muchas
mujeres y hombres para no ol-
vidar que siempre que hay una
muerte, es una ocasión perdida
en esta batalla y que si se pue-
de impedir que una ley se que-
brante por un maltratador, ha-
bremos ganados todos, también
los que no supieron o no pudie-
ron detectar este fallo. El 8 de
Marzo se celebraron todo tipo
de actos para hablar de lo que
se ha avanzado en los últimos

años y de lo que queda todavía
por hacer. Cobran menos que
los hombres y tienen más pro-
blemas de los necesarios para
acceder a un empleo sin dejar
de ser mujer o madre. También
son asesinadas por esos hom-
bres que todavía no se han dado
cuenta de que el respeto y la li-
bertad son tan importantes en
sus relaciones con el otro sexo
como el poder, la fuerza, la chu-
lería 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 po-
sesión y grado de hombría. Bas-
ta ya.

Nino Olmeda
Periodista

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 va-
rones, 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 géne-
ros’, elaborado por los Técnicos
de Hacienda (GESTHA) y reali-
zado a partir de las últimas esta-
dísticas de salarios y pensiones
correspondientes a 2009.

Sin embargo, los datos que
maneja la Comunidad de Ma-
drid no son tan demoledores.
La presidenta autonómica, Es-
peranza Aguirre, recordó, du-
rante el acto institucional por el
Día Internacional de la Mujer,
que la región cuenta con el mer-
cado de trabajo más paritario de
España, ya que el 47 por ciento
de los ocupados son mujeres, y

la tasa de paro femenina de la re-
gión 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 porta-
voz del PP en la Asamblea, David
Pérez, se quisieron poner de re-
lieve los importantes avances al-
canzados en materia de igual-
dad, si bien todavía “queda mu-
cho por hacer”.

Manifestación del Día de la Mujer por el centro de Madrid

OPINIÓN
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Esperanza Aguirre
ve “probable”
que los consejeros
vayan en las listas

DEBATES CON GORDO Y GÓMEZ

E. P.
La presidenta de la Comunidad,
Esperanza Aguirre, aseguró en el
Comité de Dirección del PP que
es “bastante probable” que repi-
tan todos los consejeros en las
listas para las próximas eleccio-
nes y que incluso Javier Fernán-
dez Lasquetty, titular de Sani-
dad, “se incorpore” a la candida-
tura. Aguirre también reiteró
que su ‘número dos’ en la Co-
munidad, 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 candi-
datos del PSOE a la Comunidad,
Tomás Gómez, y de IU, Gregorio
Gordo, durante la campaña.

IU se presentará con
Los Verdes-Grupo
Verde y Gira-Madrid
Los Verdes

COALICIÓN ELECTORAL

E. P.
Izquierda Unida se presentará a
las elecciones “en casi todos los
municipios” de la región y en las
listas regionales en coalición con
Los Verdes-Grupo Verde y Gira
Madrid-Los Verdes después de
la firma de un acuerdo que defi-
nieron como el inicio de una ta-
rea común que se trasladará a
otros puntos del país. El objetivo
pasa por ofrecer “una alternativa
verde y plural” a las actuales po-
líticas de Aguirre y Gallardón,
explicó el coordinador general
de IU-CM Gregorio Gordo tras la
firma del acuerdo, en la que par-
ticiparon Juan Ramón Román
(por Los Verdes-Grupo Verde) y
Alejandro Leon (por Gira Ma-
drid-Los Verdes).

Casi el sesenta
por ciento de las
plazas de maestro
serán para inglés

OPOSICIONES

E. P.
El 59,3 por ciento de las 489 pla-
zas que la Comunidad de Ma-
drid 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 ex-
plicó que serán 290 plazas para
maestros de la especialidad de
idioma extranjero de inglés,
frente a las 74 plazas que habrá
para los profesores especializa-
dos en Educación Infantil. Este
ciclo es el segundo que más pla-
zas tendrá. El resto se reparten
en las especialidades de Audi-
ción y Lenguaje, Educación Físi-
ca, Música, Educación Primaria
y Pedagogía Terapéutica. Todas
ellas contarán en la próxima
convocatoria con 25 plazas.

Así suman las 489 plazas que
el Gobierno regional se compro-
metió a sacar en función de la ta-
sa de reposición que establece el
Ejecutivo central en los Presu-
puestos Generales del Estado y
mediante la cual sólo se permite
a las comunidades autónomas
cubrir hasta el 30 por ciento de
las vacantes. Desde la Comuni-
dad insisten: “Sólo se está cum-
pliendo la ley”.

AMENAZAS SINDICALES
Por su parte, CC OO, UGT, ANPE
Madrid y CSI-F anunciaron que
estudian recurrir en los tribuna-
les la futura convocatoria al en-
tender que no se ha tenido en
cuenta a los representantes de
los trabajadores pese a ser una
cuestión de negociación colecti-
va. Una decisión por la que la
consejera de Educación, Lucía
Figar, acusó a los sindicatos de
ser “cómplices” de las “restric-
ciones” del Gobierno.

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

Tomás Gómez presentó el nuevo autobús socialista

El PSOE suspendió su gran acto de precampaña con José Luis Rodríguez Za-
patero previsto para el 3 de abril en Vistalegre. Una decisión “razonable e in-
teligente” 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 si-
glas PSOE” y “quieren esconder” al presidente del Gobierno.

La suspensión de Vistalegre, “razonable”
Gente
Un nuevo autobús socialista, es-
ta vez blanco, recorrerá la región
para escuchar los problemas de
los ciudadanos, a los que quie-
ren presentar sus propuestas pa-
ra Madrid y transmitirles que “el
cambio es posible”.

En declaraciones en la madri-
leña plaza del Callao, rodeado
de su equipo, diputados de la
Asamblea y concejales del Ayun-
tamiento de Madrid, el líder del
PSM, Tomás Gómez, presentó su
nuevo bus, en el que se recorre-
rán “miles de kilómetros” hasta
el 28 mayo con el fin de “infor-
mar 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 ob-
jetivo “claro” es escuchar lo que

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 orgu-
llosos! 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 nacio-
nal”. Así, reclamó no “esquilmar”
el monte Abantos o el de Boadi-
lla 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 re-
gión, el 26 y 27 de marzo se pre-
sentará a la ciudadanía el pro-
grama de Gobierno del PSM,
concluyó Gómez.

Gente
El Gobierno central ha ofrecido
a la Comunidad una compensa-
ción 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 bi-
lletes integrados, según informó
Fomento tras la reunión que re-
presentantes de Madrid, Catalu-
ña 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 reba-
ja del precio.

Con esta oferta, Fomento
busca “posibilitar que todos los
ciudadanos se beneficien de di-
cho abaratamiento”.

FOMENTO HACE UNA OFERTA A LA COMUNIDAD

Diez millones para rebajar el Cercanías

Una mujer sube a un vagón de Cercanías OLMO GONZÁLEZ/GENTE



Gente
La Semana del Cortometraje in-
cluye proyecciones, encuentros
profesionales y actividades has-
ta el día l3. El vicepresidente, Ig-
nacio González, presentó la pro-
gramación, que incluye el visio-
nado de los 39 cortos subvencio-
nados por el Gobierno regional
en 2010 que compiten por ser in-
cluidos en el programa de distri-
bución nacional e internacional
Madrid en Corto.

Esta cita anual se ha converti-
do en un referente para los pro-
fesionales 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 Microví-
deo 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 tra-
ten temas medioambientales
vinculados al agua. Las proyec-

ciones, de acceso gratuito hasta
completar aforo, se realizarán en
el Cine Estudio Bellas Artes con
cuatro sesiones diarias cuyo pro-
grama puede consultarse en
www.madrid.org/semanadel-
cortometraje/cortos2011.

Por otro lado, este viernes se
celebra el séptimo ‘Encuentro de
Directores de Cortometrajes’, en
el que participan directores no-
minados y premiados en la últi-
ma edición de los Premios
Anuales de la Academia.

Proyecciones y cursos, dentro
de la Semana del Cortometraje

HASTA EL DÍA 13 DE MARZO

González, en la presentación
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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 Pasio-
nes’, el primer musical caribeño
de gira por Europa. El espectá-
culo, que estará en cartelera has-
ta el 3 de abril, narra una intensa
y pasional historia de amor entre
dos jóvenes residentes en un bu-
llicioso barrio de La Habana, en
la que incurren desatinos fami-
liares, amores y desamores.

En el musical se pueden en-
contrar escenas del día a día en
el barrio, las expresiones y gui-
ños cubanos y alguna incursión
al sincretismo religioso para des-
cubrir un retrato ambiental que
si bien se desarrolla en La Haba-
na, podría tener lugar en cual-
quier barrio del mundo.

Energía, alegría y buen hu-
mor, a la vez que romanticismo,

tristeza y emotividad, se dan cita
en esta propuesta escénica que
busca rendir homenaje a la ju-
ventud cubana moderna.

Los más de 30 temas origina-
les, compuestos y arreglados es-
pecialmente para ‘Bésame Mu-

cho’, se suceden en el transcurso
del musical interpretados en di-
recto bajo la dirección del maes-
tro Saul Valdés.

La mayoría de ellos parten de
boleros de siempre como ‘Perfi-
dia’, ‘Quizás Quizás’, ‘Toda una
vida’, ‘Solamente una vez’ o
‘Contigo aprendí’, arreglados
musicalmente en base a géneros

contemporáneos como el hip-
hop, el pop, la conga, bachata, el
rap, la balada o la salsa.

Presentado en La Habana es-
te año, el espectáculo está prota-
gonizado por un total de treinta
artistas de origen cubano con
extensa trayectoria internacio-
nal, entre los que hay que desta-
car a Rachel Pastor, Lieter Ledes-
ma, Heydy González y Yadier
Fernández.

El musical pretende, según la
creadora, directora y coreógrafa
Yolena Alonso, “despertar las pa-
siones del público a través de la
propia historia, sus canciones y
el dramatismo de la interpreta-
ción”. Sin embargo es importan-
te destacar que principalmente
“es un espectáculo con una gran
energía, alegría y dinamismo, un
musical para un público que de-
see disfrutar de un espectáculo
desenfadado, estimulante y pa-
sional”.

El espectáculo, que
estará en cartelera
hasta el 3 de abril,
cuenta con treinta

temas originales

MODA, COMPLEMENTOS, COSMÉTICA,TECNOLOGÍA Y HOGAR

El Corte Inglés lanza un club
de ventas privadas en internet
E. P.
El Corte Inglés lanzará esta pri-
mavera de su nuevo club de ven-
tas privadas ‘Primeriti’, que in-
corporará marcas de moda,
complementos, cosmética, tec-
nología y hogar. Según explicó la
compañía, el usuario actual de
www.elcorteingles.es podrá con-
vertirse 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 inte-
gran el club para participar en
las acciones puntuales y se po-
drán 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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Deportes

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 impe-
riosa necesidad de sumar pun-
tos 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 pues-
ta 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 Cha-
martín en las últimas tempora-
das. 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 maldi-
ción 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. Benzema volvió a marcar por partida doble ante el Racing

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

TERCERA DIVISIÓN

P. Martín
La jornada del pasado fin de se-
mana en el grupo VII de Tercera
División se antojaba decisiva pa-
ra conocer el nombre del equipo
que jugará una eliminatoria di-
recta para el ascenso como pri-
mer 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 reci-
be a un Puerta Bonita que ya tie-
ne prácticamente asegurada la
permanencia y al que no le va
mucho más en el envite que te-
ner el honor de ganar a uno de
los ‘gallitos’ del grupo. Los otros
favoritos se la juegan ante equi-
pos 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 Ar-
tístico Navalcarnero.

CASI SOLUCIONADO
Bien distinta es la situación por
la parte baja. Las Rozas y Cosla-
da apuran sus escasas opciones,
mientras que el Vallecas sigue
aferrándose a las matemáticas
para mantener viva la esperan-
za. Algo mejor lo tiene un Artísti-
co Navalcarnero que podría pa-
sar en pocas temporadas de Se-
gunda B a Preferente. Los roji-
blancos están a sólo tres puntos
del Trival Valderas, equipo que
marca la zona de permanencia.

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

guayo, supu-
so el fin de una

mala época pa-
ra él y para todo

el equipo.

EUROPA
En estos momen-

tos, la clasificación
para las competicio-

nes continentales es
bastante factible. El Se-

villa, séptimo, tiene los
mismos puntos y el quinto

clasificado, el Athletic, sólo
tiene tres más que los colchone-
ros, quienes a estas alturas su-
man cuatro puntos más que el
año pasado. Sin embargo, la irre-
gularidad 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 Mediterrá-
neos no es uno de los estadios
más propicios para los atléticos,
quienes han cosechado dos em-
pates y una derrota en sus tres vi-
sitas. La pasada temporada un
gol de Piatti hizo que los colcho-
neros se fueran de vacío. El de-
lantero argentino se ha converti-
do en una de las ‘bestias negras’
del equipo del Manzanares, aun-
que el ex jugador del Estudiantes
de La Plata no podrá aumentar
su cuenta este sábado al estar le-
sionado. En caso de ver una tar-
jeta Reyes o Agüero se perderían
el derbi ante el Real Madrid.

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.

DE ESCUDERO A FORLÁN
CASI UN SIGLO DE GOLES
F. Quirós Soriano
La familia rojiblanca ha estado
de luto esta semana. Adrián Es-
cudero García, uno de los juga-
dores históricos del club ‘col-
chonero’ fallecía a los 83 años de
edad. Siempre ligado al Atlético
de Madrid, Escudero ocupa el
primer puesto del ránking go-
leador en la historia de la enti-
dad de Manzanares. La trayec-
toria de este delantero madrile-
ño fue la misma que la de
muchos jugadores de la dé-
cada de los cincuenta, fut-
bolistas que sólo vestían
una camiseta en toda su
carrera. Cuando decidió
colgar las botas, Escude-
ro siguió dedicado a la
que fue su gran pasión:
el Atlético de Madrid.
Se hizo cargo del puesto
de técnico en las cate-
gorías inferiores, e in-
cluso llegó a ejercer como
entrenador del primer
equipo durante algunas jor-
nadas.

Muchos de los aficionados
que estaban el pasado sábado
en el Vicente Calderón no disfru-
taron con los goles de Escudero,
sin embargo sí que fueron testi-
gos del reencuentro con el gol
del jugador que ahora mismo
tiene la misma misión que el ma-
logrado delantero. Diego Forlán
puso fin a su mala racha anotan-
do el tercer tanto de su equipo
que servía para asegurar el triun-
fo. El gol, el mejor aliado del uru-
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‘Madrid Blanca’ facilita el
primer acercamiento al esquí
F. Q. Soriano
Desde el pasado 12 de enero
más de 4.000 estudiantes ma-
drileños han participado en
otra de las iniciativas del go-
bierno regional para acercar la
práctica deportiva a los más jó-
venes. Bajo el nombre de ‘Ma-
drid Blanca’ se ha puesto en
marcha un programa que ya
cumple su quinta edición.

Con el objetivo de acercar el
deporte del esquí a los escola-
res madrileños, la iniciativa ha
permitido durante estos años
disfrutar de este deporte a más
de 30.000 estudiantes. El pro-
grama va destinado a aquellos
jóvenes que nunca antes han
tenido contacto con una espe-
cialidad en auge como es el es-
quí. Uno de los mayores inco-
venientes con los que se en-
cuentran los amantes de este
deporte es la distancia a los lu-
gares donde se practica. Por
eso, la Comunidad oferta unos
cursillos de iniciación que se
llevan a cabo en el Puerto de

7.000 PLAZAS PARA ESTUDIANTES DE TODA LA REGIÓN

Castrejana y Fernández-Ochoa junto a varios alumnos

Navacerrada. La atención está
asegurada ya que cada profe-
sor se hace cargo de unas cla-
ses en las que hay un máximo
de diez alumnos. El coste se re-
duce a sólo diez euros, toda
vez que la Comunidad de Ma-
drid se hace cargo del importe
del material necesario, así co-
mo las clases, de tres horas de
duración, que son impartidas
por monitores titulados.

UNA MADRINA DE LUJO
La actividad, que permanece-
rá activa hasta el 15 de abril,
cuenta con el asesoramiento
de una medallista olímpica y
todo un referente dentro del
mundo del esquí como Blanca
Fernández-Ochoa. Otra ex de-
portista ilustre como Carlota
Castrejana, actual directora
general de Deportes del go-
bierno regional, ha querido
destacar la novedad que supo-
ne la inclusión de plazas para
estudiantes de Educación Es-
pecial, físicos y psíquicos.

F. Quirós
El espíritu de supervivencia del
Rayo Vallecano está fuera de to-
da duda. Nada más conocerse la
complicada situación empresa-
rial en la que se había visto in-
merso el club, el equipo sólo pu-
do sumar un punto sobre nueve
posibles. Al final, los resultados
han dejado claro que esa situa-
ción tuvo más que ver con los di-
ferentes 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 acompa-
ñado 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 su-
man 56 puntos a falta de catorce
jornadas para el final del cam-
peonato. De esas citas, ocho ten-
drán lugar en casa. En caso de
lograr un pleno como local, el
Rayo alcanzaría los 80 puntos,
una suma que valió para ascen-
der en doce de las trece tempo-
radas en las que la Segunda ha
constado de 42 jornadas.

EN ASCENSO
Para medir la mejoría vallecana
llega este domingo al Teresa Ri-
vero un equipo al que la etiqueta
de recién ascendido no le ha im-
pedido auparse a la zona noble
de la tabla. El Granada se ha
convertido en uno de los gran-
des candidatos a jugar el ‘play-
off’ de ascenso a Primera gracias
a una fenomenal racha que se

SEGUNDA DIVISIÓN EL GRANADA LLEGA CON DUDAS A VALLECAS

El Rayo defiende su liderato
en medio de la incertidumbre

vio truncada en las dos últimas
jornadas. Sendas derrotas ante
Girona y Salamanca han dejado
ciertas dudas en torno a un equi-
po 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, aun-
que la noticia puede estar una
vez más en la grada donde se es-
pera que los seguidores mues-

tren su malestar con las decisio-
nes de la directiva, en una sema-
na en la que se ha sabido que la
familia Ruiz-Mateos se plantea
seriamente la venta del club.

En el plano estrictamente de-
portivo, Sandoval no podrá con-
tar con Armenteros y hasta últi-
ma hora no sabrá si Amaya está
finalmente disponible. Por su
parte, el Granada tiene la baja
del defensa internacional gha-
nés Mensah, sancionado.

Trejo es una de las referencias ofensivas rayistas MANUEL VADILLO/GENTE
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ATRACTIVO TURÍSTICO Y AMPLIA OFERTA DE OCIO PARA LOS AMANTES DE LA NIEVE

El Magnestick, medida novedosa

Un paraíso de nieve en Ordino Arcalís
restaurantes, jardín de nieve, al-
quiler de material, guardería in-
fantil y una escuela de esquí.
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 Magnes-
tick, un chaleco magnético que
lleva el niño en la espalda y que
se acopla en el terminal del tele-
silla. Pasar una buena jornada
de esquí es lo deseable, pero po-
der degustar productos típicos y
conocer la cultura y las costum-
bres de la zona se hace necesa-
rio en un país pequeño, pero con
muchas posibilidades.

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 Penín-
sula Ibérica. Ordino es un lugar
que sabe conservar el entorno
natural y se encuentra a una al-
tura de más 1.900 metros. El 33%
de la superficie de esta zona es
de bosques y su población es de
unos 4.000 habitantes. Emplaza-
do 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 esta-
ción de Ordino Arcalís, donde el

parking es muy amplio. Si fuera
preciso alquilar material los pre-
cios son asequibles.

POSIBILIDADES
Ordino cuenta con 28,5 kilóme-
tros esquiables y un total de 26
pistas con los siguientes niveles:
6 verdes, 7 azules, 11 rojas y 2 ne-
gras. Por sus características es
ideal tanto para principiantes
como para esquiadores no muy
experimentados. Esta estación
dispone de 6 telesquís, 5 telesi-
llas, 13 remontes, un circuito de
fondo, 89 cañones de innivación
artificial y snowpark. Sus instala-
ciones se completan con bares,

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

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

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

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
D 18:00h Palacio de Vistalegre

Fútbol-sala
DIVISIÓN DE HONOR JORNADA 23

Azkar Lugo · Carnicer Torrejón
S 18:00h Municipal

Baloncesto
LIGA FEMENINA JORNADA 22

Obenasa Lacturale · Rivas Ecópolis
S 19:00h Polideportivo Arrosadia

Agenda deportiva

LIGA ACB EL ESTUDIANTES RECIBE AL GRANADA

La Caja Mágica
mide otra vez la
resaca del adiós
de Messina
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 comen-
zar su eliminatoria de cuartos de
final de la Euroliga y con la pro-
ximidad de la recta final de la fa-
se regular de la ACB, los meren-
gues se han visto obligados a
realizar un relevo en el banqui-
llo que ha dejado varios damni-
ficados. El ya ex técnico madri-
dista se ha destapado esta sema-
na con unas acusaciones de de-
sunión 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 respon-
sables, el Real Madrid debe cen-
trarse en la competición para in-
tentar lograr sus objetivos.

CARGA DE PARTIDOS
La competición doméstica ha
provocado que todos los equi-
pos deban afrontar tres jornadas
en un intervalo de apenas siete
días. Ese no debería ser un in-

La dimisión de Messina ha marcado
la actualidad blanca de los últimos
días. El tema de la semana también
fue objeto de debate en los fastos
por el octagésimo aniversario de la
sección de baloncesto. Fue el mo-
mento idóneo para que las viejas
glorias del club tomaran la palabra y
se pronunciaran al respecto de la si-
tuación. Para ellos, el proyecto es só-
lido y con futuro y restan culpas a la
actual plantilla que consideran muy
válida para reverdecer éxitos.

Un cumpleaños un
tanto descolorido

conveniente para conjuntos co-
mo Real Madrid, Caja Laboral o
Regal Barcelona, acostumbrados
a intercalar partidos de la Euroli-
ga entre semana. Sin embargo,
la factura psicológica tras los ru-
mores 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 blan-
cos aún cuentan con opciones
de alcanzar el primer puesto. Pa-
ra ello, deberán ganar a un nece-
sitado Meridiano Alicante que
en la primera vuelta ya dio la

campanada. Una victoria servi-
ría para que los de Emanuele
Molin siguieran con su buena lí-
nea y a la vez para que después
de unos días turbios se hablara
sólo de baloncesto.

EN FORMA
Más tranquilidad se respira en el
seno del Asefa Estudiantes. El
equipo colegial demostró el pa-
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 me-

jor jugador de la competición en
el mes de febrero. El pivot norte-
americano se está erigiendo en
uno de los pilares fundamenta-
les del juego estudiantil.

Los ‘play-offs’ se han conver-
tido en un objetivo factible, aun-
que para estar en las eliminato-
rias por el título, los de Luis Casi-
miro no pueden permitirse tro-
piezos ante rivales como el que
llega este domingo a Vistalegre,
el CB Granada. El conjunto na-
zarí sólo ha ganado cinco parti-
dos y tiene realmente complica-
do salvarse del descenso a LEB.

Llull en una acción del partido ante el DKV Joventut
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1
INMOBILIARIA

1.1
VENTA DE PISOS

  

OFERTA

PISO céntrico, exterior. Las 
Rozas. 60 m2, semiamuebla-
do, pintado. 199.000 €. (ne-
gociables). 618 074 916.

1.2
ALQUILER DE PISOS

  

OFERTA

ACACIAS. 3 dormitorios 
500€. 618 279 469.

ALQUILER. 3 dormitorios 
500 €. 653 919 652.

ALQUILER. Estudio 310€ 
653 919 653.

ALQUILER. Piso 2 dormito-
rios. 450 €. 915 431 054.

ALQUILO apar tamento 
Marinad´Or. 636 089 115.

ANTÓN Martín. Aparta-
mento 380 €. 914 312 894.

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

ALQUILO habitación do-
ble. Metro Ilust ración. 

609 264 779.

ALQUILO habitación Maja-
dahonda, persona que traba-
je interna. 667 998 114.

ALQUILO habitación sólo 
chicas. 617 515 269.

F U E N L A B R A D A .  h a -
bitación doble/ sencilla. 
250 € gastos incluidos. 

649 082 350.

SE Alquila habitación, frente 
metro Universidad Rey Juan 
Carlos, Móstoles. Buen am-
biente. 636 896 011.

1.3
LOCALES Y NAVES

  

OFERTA

LOCAL. CALLE RIÓ TA-
JO. ALCORCÓN. 500 €. 

916 19 9 3 4 5 . 6 26 
731 344.

1.4
PLAZAS DE GARAJE

  

OFERTA

DAOIZ Ibelarde. Plaza de Ga-
raje. Avda. Ciudad de Bar-
celona. 90 € mes. 610 
926 818.

2
EMPLEO

2.1
OFERTAS DE EMPLEO

  

OFERTA

ASOCIADOS: Empresa 
selecciona 4 personas por 
ampliación plantilla. San 
Sebastián de los Reyes. Im-
prescindible coche. Alta SS. 

916 532 201.

BUSCAMOS para toda Es-
paña hombres con iniciati-
va. 693 730 198. 693 
730 198.

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

678 089 361.

GANE dinero. Camacho@
gmail.com 918 273 901.

NECESITAMOS limpiado-
res, cajeros, camareros, re-
partidores. 905 455 130.

PERSONAS EMPRENDE-
DORAS CON DESEOS DE 
OBTENER INGRESOS ADI-
CIONALES. 647 847 387.

PROGRAMA TELEVISIÓN 
BUSCA FAMILIAS CON 
HIJOS DE 2 A 9 AÑOS.  

914 114 143. SUPER-
NANNY@MAGNO-
LIATV.ES

TRABAJA. Alta cosmé-
tica. Compatible trabajo/ 
estudios. 915 301 582. 

629 785 249.

2.2
DEMANDA
DE EMPLEO   

DEMANDA

ASISTENTA española bus-
ca trabajo lunes y miércoles 
tarde. Zona Majadahonda/  
Las Rozas. 629 215 237.

BUSCO trabajo como inter-
na. 664 398 130.

BUSCO trabajo como ma-
trimonio. 660 178 078.

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

ESPAÑOLA cocina, limpie-
za. 665 840 303.

ESPAÑOLA limpieza muy 
responsable. 687 548 599.

ESPAÑOLA, se ofrece. Pe-
luquera, zona Madrid capi-
tal. 635 106 257.

INTERNA / externa. Lim-
pieza. 645 695 631.

4
ENSEÑANZA

4.1
FORMACIÓN

  

OFERTA

MATEMÁTICAS. Profesor. 
671 800 947.

INGLÉS. Leganés. Econó-
mico 916 873 161.

4.2
OTROS

  

OFERTA

EXTRAESCOLARES. Músi-
ca y Danza. 625 922 184.

OFRECEMOS estudios bí-
blicos. 636 526 441.

5
OCIO, DEPORTES

Y ANIMALES

5.1
OCIO

  

OFERTA

FUNDACIÓN Banco San-
tander. Sala de Arte ciudad 
Financiera de Boadilla del 
Monte. Espíritu y Espacio. 
Colección Sandretto Re Re-
baudengo. Hasta 29 Abril. L- 
V: 10 a 17h. S- D: 10:30 a 14h. 
Entrada libre con DNI. Acce-
so coche, Autobús 574, Me-
tro L- 3: Cantabria. 917 815 
158. www.fundaciónbanco-
santander.com

8
SERVICIOS

PROFESIONALES

8.1
HOGAR

Y REFORMAS
  

OFERTA

ÁNGEL, PINTOR ESPA-
ÑOL. COBRO LA VOLUN-
TAD. EXPERIENCIA. LIM-
PIEZA. 651 556 230.

C A R P I N T E R O ,  m u e -
bles, armarios, arreglos. 

617 075 183. www.elcar-
pinterodemadrid.com

FONTANERO económico. 
666943967

PERSIANAS, reparación, 
instalación, motorización. 

610 796 208.

8.2
SERVICIOS

  

OFERTA

SERVICIOS DE GESTOR. 
EMPRESAS Y PARTICU-
LARES. BANCOS, CO-
RREOS, AYUNTAMIENTO, 
NOTARÍA, ETC. ZONA LAS 
ROZAS. 654 22 3095.

WWW.CONSULTAPSI-
COANALISTA.ES. Solu-
ción cercana.

10
SALUD, MASAJES
Y FISIOTERAPIA

10.1
MASAJES

  

OFERTA

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

693 581 492.

ALCORCÓN. ANITA IN-
A U G U R A C I Ó N .  M A -
SA JES SENSITIVOS. 

628 314 582.

ALCORCÓN. Quiromasajis-

ta mulata.  649 209 278. 

Http://www.masaje-alcor-

con-madrid.com

ANDREA. Masajes sen-

sitivos económico. 918 

143 975.

ASIÁTICA. Masajista. 

651 405 693.

CAMILA. SENSITIVOS. 
2 4 .  Z O N A  C E N T R O . 

677 235 342.

CAMPAMENTO - LUCE-
RO. QUIROMASAJIS-
TA, ESPAÑOLA. RELA-
JANTES, SENSITIVOS. 

685 783 794.

C E N T R O M A S A J E S . 
ZONA CENTRO. PER-
MANENTEMENTE. 

677 235 342.

ESPAÑOL A MASAJE. 
MAÑANAS. 615799909

ESPAÑOLA. Masajes. Par-

ticular. Sensibles. Fuenlabra-

da. 622 536 801.

FUENLABRADA. Masa-

jes sensitivos. Relajantes. 

619 500 374.

LEGANÉS. Latina masajis-

ta. 619 274 748.

LEGANÉS. Particular. Ma-

sajes Cielo Azul. Carolina. 

686 022 563.

MASAJES PARA HACER-
TE FELIZ. A DOMICILIO. 

679 126 090.

MASAJES REL AJAN-
T E S .  9 14 0 2 3 14 4 . 

686 425 490.

MASAJES RELAJANTES. 
AROMATERAPIA. PATI. 

677 235 342.

MASAJES sensitivos re-

lajantes. 648 950 878.

MASAJES sensitivos. 

Relajantes. Vista Alegre. 

914 617 809.

MASAJES SENSITIVOS. 
VISA. PERMANENTE-
MENTE. 671 922 658.

M A S A J E S .  C A R A -
B A N C H E L .  P E R M A -
NENTEMENTE. VISA. 

679 126 090.

M ASA JIS TA españo -

la, sola. Avenida América. 

608 819 850.

MASAJISTAS Colom-

bianas, cuerpazos. 671 

744 980.

NATI. MASAJES A DO-
MICILIO. ZONA CENTRO.  

655 271 593.

PARAGUAYA. 21 AÑOS. 
MASAJES. 679 126 090.

PARLA. Carmen. Masa-

je sensitivo. Económico. 

660 175 109.

PARLA. Laura. Masajes sen-

sitivos. Visa. 916 053 794.

PINTO. Masajista jovenci-

ta. 680 265 889. 622 

364 219.

PINTO. Masajista mulata.  

634 665 200.

PLAZA CASTILLA. VAL-
D E A C E D E R A S .  M A -
SAJES RELAJANTES. 

917 339 074.

SENSIBLES. Refrescantes. 

Carabanchel. 690 877 137. 

TETUÁN. Masajes relajan-

tes. 911 525 859.

TODO TIPO DE MASAJE. 
PERMANENTEMENTE. 

690 920 710.

VANESSA y Carlos. Masa-

jes. 665 658 754.

DEMANDA

AGENCIA de acompañantes 
requiere hombres dispues-
tos a dar placer. 693 730 
156. 693 730 151.

EMPRESARIO NECESI-
TA SEÑORITA COMPA-
ÑÍA  INTERNA, JOVEN, 
CARIÑOSA, TRABAJO 
PISO MASAJES. FIJO 
MENSUAL 1.500 A 3.000€. 

696 879 593.

NECESITO señorita. Pinto. 
649 209 278.

NECESITO SEÑORITAS 
MASAJISTAS. 671 
922 658.

NECESITO SEÑORITAS 
MASAJISTAS. 24 HO-
RAS. TURNOS, ALOJA-
MIENTO. 679 126 090.

10.2
FISIOTERAPIA

  

OFERTA

L EG A NÉ S . Masajis t a 
profesional. Cita previa. 

697 694 840.

MASAJE Terapéutico. 
676 707 035.

QUIROMASAJISTA profe-
sional. 693 528 434.

11
RELACIONES
PERSONALES

11.1
AMISTAD

  

OFERTA

¿QUIERES CONOCER LO 
MÁS NUEVO EN CONTAC-
TOS? AUTOMÁTICO, SIN 
OPERADORES. COMUNÍ-
CATE CON CHICOS DE 
TODA ESPAÑA DE FOR-
MA ANÓNIMA, FÁCIL Y 
GRATUITA. PRIMER TE-
LÉFONO 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 CIEGAS, SEXO TELE-
FÓNICO Y MUCHO MAS. 

902 092 900. (1 EURO 
MEDIA HORA). 640 
100 283.  (TARIFA MÓ-
VIL A MÓVIL).

11.2
ÉL BUSCA ELLA

  

OFERTA

ATRACTIVO, 59 años, jo-
vial, culto, divorciado sin hi-
jos, sin cargas  para mujer 
buena, guste naturaleza, re-
llenita, Española, culta. Rela-
ción estable y posible matri-
monio. San Sebastián de los 
Reyes. Guste viajar. Mucha 
seriedad. 647 474 496.

BUSCO compañera. Nave-
gar vela ligera. Sábados ma-
ñana. velaligeravalmayor@
gmail.com

CHICO 35 años, Madrid. 
Busca relación estable con 
chica hasta 38 años. 636 
896 011.

EJECUTIVO, alto nivel com-
pensa o da trabajo ha chica. 
No importa físico. 3.000 € 
mensuales de manera per-
manente. 636 114 221.

MÚSICO busca relación es-
table seria, no sexo ni rollos.  

915 197 849.

SOLTERO 42 años, busca 
mujer Española / Latina. 30 
/ 45 años, cariñosa, román-
tica y ardiente. Llámame. 

637 788 021.

SOY José Ramón. 48 años, 
interesante y conjunto agra-
dable. Quiero conocer una 
chica medianamente atracti-
va que sea Española. Me gus-
tan los niños. 917 269 455. 

11.3
ELLA BUSCA ÉL

  

OFERTA

ESPAÑOLA 67, seria de-
searía conocer persona se-
ria 70- 72 años guste viajar, 
salir. Abstenerse jóvenes. 

914 682 237.

SEÑORA, deportista, agra-
dable. Conocería caballero 
educado más de 60. Signo 
Piscis. Gustando deportes 
y viajes. 667 998 114.

12
SERVICIOS

TELEFÓNICOS

12.1
LÍNEAS 803

  

OFERTA

GRABACIONES super fuer-
tes.  803 517 398. Coste des-
de 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 aho-
ra. 806 499 924. Coste por 
minuto desde fijo 1.18 € mi-
nuto. Coste desde red móvil 
1.53 € minuto. IVA incluido. 
May. 18 años. 47081. 28080. 
Madrid.  Dúber Compás, S.L.

V IDEN T E desde niña. 
913 264 901.

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.

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.



SUDOKU 191
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, 5 de marzo

63167 Fracción 7 // Serie 5

EUROMILLONES
Viernes, 4 de marzo

11·25·27·28·41 Estrellas 5 y 8

ONCE

Miércoles 2/2

99822
Jueves 3/3

54398
Viernes 4/3

61962
Serie: 089

Sábado 5/3

30286
Serie: 036

Domingo 6/3

65656
Serie: 040

GORDO PRIMITIVA
Domingo, 6 de marzo

1·25·35·39·50 Clave: 3

7/39 DE LA ONCE
Domingo, 6 de marzo

5·19·20·26·27·32·36 R: 7

BONOLOTO
Lunes, 7 de marzo

1·3·10·21·24·44 Comp: 31 // R: 7

Viernes, 4 de marzo

7·18·21·24·38·39 Comp: 45 // R: 7

Miércoles, 2 de marzo

19·27·36·40·46·49 Comp: 6 // R: 7

Martes, 1 de marzo

9·10·32·37·38·41 Comp: 31 // R: 1

LOTOTURF
Domingo, 6 de marzo

4·11·25·29·30·31 Cab: 4 // R: 3

Para confirmar los premios, consulte las listas oficiales

NÚ
M

ER
O

AN
TE

RI
OR

(1
90

)

LOTERÍA PRIMITIVA
Sábado, 5 de marzo

3·24·34·35·36·48 C: 31 R: 1

QUÍNTUPLE PLUS
Domingo, 6 de marzo

Primera Carrera 6
Segunda Carrera 2
Tercera Carrera 3
Cuarta Carrera 4
Quinta Carrera (Ganador) 5
Quinta Carrera (Segundo) 3

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

8º
4º

11º
6º

11º
5º

12º
4º

12º
5º

11º
6º

8º
4º

13º
1º

11º
1º

15º
2º

14º
0º

14º
-5º

7º
-7º

18º
-3º

11º
3º

14º
5º

14º
3º

14º
4º

14º
5º

13º
4º

10º
3º

  14º
5º

14º
4º

15º
5º

16º
5º

14º
3º

11º
3º

12º
2º

13º
4º

16º
4º

17º
3º

17º
6º

17º
1º

        14º
6º

12º
4º

9º
4º

12º
8º

12º
6º

13º
6º

14º
6º

12º
8º

9º
5º

10º
3º

12º
7º

13º
5º

13º
6º

13º
7º

12º
7º

9º
5º

14º
-2º

12º
  4º

13º
4º

13º
3º

13º
4º

13º
3º

10º
3º

Viernes Sábado Domingo 

Lunes Martes JuevesMiércoles

LOS EMBALSES
Pinilla

Pedrezuela

Navacerrada

Santillana

La Jarosa

Valmayor

El Villar

07.28h

07.18h  

LA LUNA

Nueva

Creciente

Llena

Menguante

4 marzo

13 marzo

18 febrero

25 febrero

85,8%

89,9%

76%

96,3%

52%

86%

96,6%

%

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
Presta atención a tu forma de expansión

y de promoción. Sentimientos: Brillo y ro-
mance a la vista. Viajes: Hay que calcular el mo-
mento adecuado. Suerte: En todo lo que viene de
tus relaciones románticas y creaciones.

TAURO
Profesión-Vida social: Organiza tu

economía e inversiones. Sentimientos:
La comunicación es lo principal. Viajes-Cam-
bios: Hay tiempo para todo. Suerte: En aspec-
tos familiares y bienes inmuebles.

GÉMINIS
Profesión-Vida: Importancia de tu pre-

sentación y personalidad. Sentimientos:
Pon en orden tus metas y prioridades. Viajes-
Cambios: Imprevistos, calcula todo con armonía.
Suerte: En tus contactos y relaciones sociales.

CÁNCER
Profesión-Vida social: Deberás resol-

ver temas pendientes. Sentimientos:
Amores y pasiones ocultas. Viajes-Cambios:
Especialmente en tu forma de comunicarte.
Suerte: En tus inversiones y economía.

LEO
Profesión: Nuevos planteamientos y

proyectos. Sentimientos: Organiza todo
con claridad y con calma. Viajes-Cambios: Espe-
cial para la expansión y comunicación. Suerte: En
tu aspecto físico y presentación ante los demás.

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. Sentimien-
tos: Mantén el equilibrio y todo irá de perlas.
Viajes-Cambios: El dialogo tranquilo, te ayuda-
rá en todo.. Suerte: Con tus proyectos y metas.

L

ESCORPIO
Profesión-Vida: Deberás organizar tu

patrimonio. Sentimientos: La amabi-
lidad y el romanticismo hacen maravillas.
Viajes-Cambios: En tus pasiones y sentimien-
tos. Suerte: En tu profesión y vida social.

E

SAGITARIO
Profesión-Vida social: Los pactos y

buenas relaciones, mejoran todo. Sen-
timientos: Flechazo intempestivo. Viajes-Cam-
bios: Presta atención a tus sueños. Suerte: En
tu expansión y aprendizaje.

S

CAPRICORNIO
Profesión-Vida: La salud es lo princi-

pal en todo. Sentimientos: Necesitas
saber lo que quieres y lanzarte a ello. Viajes-
Cambios: 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-Cam-
bios: En tu gran creatividad e imaginación. Suer-
te: En tus relaciones sociales y con la pareja.

A

PÍSCIS
: Profesión-Vida: Lo más importante es

sentar tus bases. Sentimientos: Pasión
e imaginación en todo. Viajes-Cambios: Inten-
ta equilibrar tus emociones. Suerte: Ante tu ser-
vicio diario y tu salud.



La psicotrópica mutación de Nina

Adaptación de
una obra de Wajdi
Mouawad, ‘Incen-
dies’ es una con-
movedora bús-
queda iniciática
producida por el
horror de la gue-

rra en una persona. Revela con fuer-
za y poesía la herencia indeleble del
ciclo de la violencia y el poder inau-
dito de la resistencia. DenisVilleneu-
ve dirige esta película canadiense
con Lubna Azabal y Remy Girard.

INCENDIES

TORRENTE 4: LETHAL CRISIS

Regresa el agente más taquillero
Dirección: Santiago Segura Intérpre-
tes: 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 re-
gresará a las pantallas. Lo hará el
11 de marzo de 2011, en un ‘so-
brecogedor 3D’ y con la banda
sonora de ni más ni menos que
David Bisbal.

En su cuarta entrega estará
acompañado de rutilantes estre-
llas del firmamento futbolístico

como Sergio ‘El Kun’ Agüero y
Cesc Fábregas. También, conta-
rá con más destacados nombres
del animalario ‘freak’ nacional
como Belén Esteban, Kiko Rive-
ra (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 presu-
puesto recaudó casi 11. Des-
pués, llegó ‘Torrente 2: Misión
en Marbella’ y posteriormente
‘Torrente 3: El protector’.

colección que mantiene como
afición. Castilla se niega a ven-
derle este número de la revista
frente a toda la plana mayor de la
empresa “porque no todo se pue-
de comprar”. Silva se propone de-
mostrar a todos, sin echarlo, que
logrará obtener la revista y que-
brar 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.

CUESTÍÓN DE PRINCIPIOS

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

Gente
El viejo Castilla está absoluta-
mente convencido de saber lo
que se debe hacer en cada oca-
sión donde intervienen la ética y
los principios. Un día se da cuen-
ta 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

Cuando la ética tiene dudas

La perfección no sólo tiene que
ver con el control, también sig-
nifica dejarse llevar. Algo así le
dice el coreógrafo a Nina en
uno de los ensayos, frase que
recuerdan muchos espectado-
res al salir del cine. La relación
de la protagonista con los espe-
jos, 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 ac-
cidente acabe con su carrera.

El doble significado
de la perfección

pondrá en el comportamiento
de la joven una brutal metamor-
fosis, debido a su miedo por le-
sionarse 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 desasose-
gante y no distingue la realidad
del personaje que está interpre-
tando. Todo desemboca en una
resolución majestuosa, coheren-
te epílogo de la obra.

La película te atrapa desde la
primera escena con una banda
sonora envolvente, mediante la
inteligente utilización de las cá-
maras en los planos, una evolu-
ción narrativa adecuada a cada
situación e interpretaciones ex-
quisitas, con mención especial
para Portman.

En definitiva, una película
fascinante para aquellas perso-
nas que disfrutan con las atmós-
feras inquietantes y aceptan su-
frir para gozar.

Director: Darren Aronofsky Reparto:
Natalie Portman,Vincent Cassel, Mila Ku-
nis, Barbara Hershey, Winona Ryder Gé-
nero: Drama, thriller País: Estados Uni-
dos 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 supe-
rado 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. Des-
pués de ver ‘Cisne Negro’, nadie
puede objetar que su Oscar a la
mejor actriz sea inmerecido.

Portman interpreta a Nina Sa-
yers, una bailarina obsesionada
por la perfección, con una fragi-
lidad infantil, que vive junto a
una madre excesivamente pro-
tectora y a la que le llega su gran
oportunidad como personaje
principal en una versión de ‘El
Lago de los Cisnes’. La prepara-
ción del papel para el estreno su-

‘Cisne negro’ es la quinta pelícu-
la 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, prece-
den al último filme del cineasta.
En una de las numerosas entre-
vistas promocionales, Aronofksy

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

Aronofsky: ”Me excitaba hacer
una película sobre una mujer-cisne”

Darren Aronofsky

En ‘En el centro de
la tormenta’, Da-
ve sigue la pista
de un asesino en
serie cuya debili-
dad son las chicas
jóvenes. Mientras
vuelve a casa des-

pués 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.

EN EL CENTRO DE LA...

CISNE NEGRO
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