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Los jóvenes estudiarán
los exámenes de junio
en la nueva biblioteca
Granados y el alcalde de Tres Cantos visitaron las obras de esta instalación,
cuya inversión asciende a 4,6 millones de euros a cargo del PRISMA Pág. 5

COLMENAR

Granados y Folgado durante la visita a las obras de la nueva biblioteca

Pág. 6

Los alumnos del
colegio Antonio
Machado ya disfrutan
de un espacio verde

ANIVERSARIO

Págs. 8 y 9

Homenaje a los
alcaldes de los 20
años de historia
de Tres Cantos
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JAVIER FERNÁNDEZ-LASQUETTY CONSEJERO DE SANIDAD

«Hemos modernizado,
mejorado y acercado la
Sanidad a los ciudadanos»
El consejero resalta el gran esfuerzo inversor realizado en esta legislatura
y adelanta que la Sanidad tendrá un papel importante en la próxima
Texto: Alberto Castillo / Liliana Pellicer · Fotos: Chema Martínez

J

usto cuando se cumple un
año de su llegada a la
Consejería de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty
hace balance de la legislatura y
destaca la construcción de nuevos hospitales y la Libre Elección
de Médico como los grandes logros de una Sanidad pública
“más moderna y cercana a los
ciudadanos”.
El 86 por ciento de los usuarios
está satisfecho con la Sanidad,
según la encuesta presentada
hace sólo unos días, ¿cómo valora estos datos?
Son unos resultados muy interesantes, positivos y alentadores, y
muy útiles para el sistema sanitario madrileño. Es una encuesta
muy fiable hecha a personas que
han usado la Sanidad, y eso refleja mucho la realidad. ¿Y cuál
es esa realidad? De una satisfacción de conjunto muy alta, tanto
en la Atención Primaria como en
los hospitales. Además, es una
encuesta muy útil para nosotros.
Antes de hacerla pública, la ven
los directores de centros de salud y los gerentes de los hospitales, que preparan, a la luz de los
resultados, iniciativas de mejora.
Hay áreas en las que las medidas
que se tomaron han mejorado la
satisfacción de los usuarios, como, por ejemplo, la comida de
los hospitales o las zonas de espera. En otras cosas tenemos
que seguir mejorando.
La legislatura ha estado marcada por la construcción de nuevos hospitales, ¿qué ha supuesto su apertura?
La transformación que ha vivido
Madrid desde que empezó a gobernar Esperanza Aguirre hace
ocho años es probablemente el
mayor proceso de crecimiento y
el más rápido de la Sanidad pública. Se han puesto en marcha
doce hospitales, de ellos nueve
ya están funcionando, los ocho
construidos la legislatura pasada
más el Gómez Ulla, y tres están
en diferentes fases de su construcción. Eso ha transformado

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

«

Lo que quieren
los pacientes
son buenos médicos,
una buena atención
y que les curen»

«

El coste
medio de los
hospitales es 767
euros y el de los
nuevos es 428 euros»
ra que te atendieran. La realidad
es que si no llega a ser por el impulso que le dio el Gobierno regional, usando nuevas fórmulas
de gestión, ahora en plena crisis
habría sido imposible de abordar. Los ocho nuevos hospitales
están haciendo ya prácticamente el 20 por ciento de la atención
hospitalaria de la Comunidad.
La oposición cuestiona el modelo de gestión y les acusa de
privatizar la Sanidad...
La mejor prueba es la realidad.
Lo que hay en Madrid son 33
hospitales públicos cuando antes había 24. Hay más hospitales
abiertos a todos los ciudadanos
en los que no hace falta nada
más que la tarjeta sanitaria. Eso
sí, incorporando fórmulas más
modernas de gestión, que permiten hacer una inversión de semejante volumen que de otra
manera sería inabordable. Al final los pacientes lo que quieren
son buenos médicos, buenas enfermeras, buena atención, que

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

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

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

dato del consejo interterritorial a
todas las comunidades autónoma para que vayamos implantando sistemas que permitan facilitar al usuario una hoja, a
efectos estrictamente informativos, con lo que cuesta el tratamiento o las pruebas a las que se
ha sometido. Estamos viendo lo
que han hecho otras comunidades y estudiando la mejor manera de implantarlo en Madrid en
los próximos meses.
Llevamos ya varios meses de
Área Única y Libre Elección,
¿podría hacer un balance?
La libertad de elección es y era
un proyecto comprometido por
la presidenta en las pasada elecciones. El área sanitaria, como la
historia clínica compartida, son
herramientas para conseguirlo.
Fue un compromiso, con toda la
oposición del PSOE e IU que incluso lo llevaron a los tribunales,
pero lo hemos sacado adelante y
ya lleva varios meses funcionando con total y absoluta normali-
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dad. Hasta esta semana unas
280.000 personas han cambiado
de médico o enfermero en Atención Primaria, y en Especializada, el 7’4 por ciento de los madrileños escogen tener una cita
médica en un hospital que no es
el suyo de referencia. Ahora tenemos la certeza de que todas
las relaciones entre médicos y
pacientes, hayan cambiado o no,
se basan en la confianza, no en
la obligatoriedad.
Este proceso habrá supuesto
un esfuerzo importante en modernización, ¿es el siguiente
paso la receta médica?
Ahora todos los centros de salud
de Madrid están conectados, de
manera que a la historia clínica
del paciente se puede acceder
desde cualquiera de ellos. Funciona desde diciembre un visor
completo de historias clínicas,
de Atención Primaria y hospitales. De modo que el médico del
12 de Octubre ya está viendo la
historia clínica completa del pa-

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

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

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

de Urgencias de los hospitales
públicos se ha duplicado. En
cuanto a las especialidades y
pruebas diagnósticas, en la practica totalidad de los casos se han
alcanzado unos tiempos muy razonables, por debajo de treinta
días, aunque todavía hay especialidades como ginecología, cuyos tiempos de espera son un
poquito largos. Estamos trabajando con toda la intensidad, pero también hay que tener en
cuenta que atravesamos un momento económicamente muy
malo.
¿Ve factible unificar el SUMMA
y el SAMUR?
Eso lo ha propuesto Tomás Gómez, pero directamente suprimiendo el SAMUR, un servicio
que funciona muy bien. El reparto de tareas y la coordinación
entre el SAMUR municipal y el
SUMMA autonómico funciona
codo con codo, están en la misma sala y saben perfectamente
que casos deben cubrir. No existe una necesidad operativa para
unificarlos, no hay razones, no
hay solapamientos.
La reciente agresión en un centro de salud de Fuenlabrada
reabrió el debate de la seguridad, ¿se barajan métodos para
mejorar en este aspecto?
Desgraciadamente hace tres semanas hubo una agresión brutal, algo absolutamente abominable. Un hecho así merece toda
nuestra condena y repulsa. En
los últimos años se ha avanzado
y que hay que continuar avanzando. Hace cinco años se puso
en marcha un plan de prevención de situaciones de riesgo en
el sistema sanitario, fruto del cual se inició un registro de agresiones o insultos que se producen en los centros de salud o en
los hospitales, lo que permite saber donde puede haber un mayor nivel de peligrosidad. En 175
centros de salud hay seguridad
física, bien permanente, bien rotatoria.
Otro tema que compete a su
Consejería son las incapacidades temporales, ¿cuánto pierde la Administración pública
por las falsas bajas médicas?
Tenemos dos líneas de trabajo.
Una general, dirigida a las altas y
bajas generales del conjunto de
la población a través de herramientas de formación para los
médicos; y una específica para
los trabajadores públicos. El año
pasado, y vamos a continuar este
año, quisimos hacer una acción
especial con nuestros propios
trabajadores, porque tenían un
índice de bajas laborales muy
superior a la media. Pusimos en
marcha un sistema de citaciones
médicas de revisión de la patología con la finalidad, no de que
vaya a trabajar el que está enfermo, sino de que vaya a trabajar el

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

«

El PSM utiliza
el copago para
asustar y asustar con
la Sanidad me parece
bastante inmoral»

«

Antes de
verano varios
centros de salud
contarán con receta
electrónica en prueba»

«

Tenemos doce
hospitales más,
70 centros de salud
nuevos y 3.300
médicos más»
imposición de médico, enfermera u hospital. Es un cambio de
cultura para el conjunto del sistema sanitario, los hospitales ya
no son como una fábrica con
una clientela ya prefijada y aislada de todo lo demás. Todos son
parte del mismo sistema.
¿Puede avanzarnos algún proyecto para la próxima legislatura, si gana su partido?
En el programa, como en los
años anteriores, la Sanidad jugará un papel importante, y será
un programa realista, no como
lo que hace Tomas Gómez, que
va prometiendo que todo va a
ser gratis para todos multiplicado por mil. Nosotros vamos a
hacer un programa realista del
que se podrán fiar los madrileños porque es la misma candidata y el mismo partido que prometió que construiría ocho hospitales, y se construyeron; que
en esta legislatura otros cuatro
empezarían, y otros cuatro han
empezado.
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www.gentedigital.es/blogs/sin-acritud

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

Q

to a los chavales de segundo de
bachillerato cuando vieron aparecer al alcalde soltándoles el mitin.
De alcalde a docente sin pestañear, aunque la clase magistral
fuera de pensamiento político.
Hemos visto esta semana también a Esperanza Aguirre jugando al
golf y montando en bicicleta en plan Verano Azul, pero lo suyo no sorprende. Está en perfecto estado de forma tras su operación y lo demuestra haya o no cámaras por medio. No hemos entrado en campaña oficialmente, pero vamos escuchando los mensajes de los que
pueden vender su gestión, y las promesas de los que aspiran a tocar
poder. Algunas realistas, como la que avanza en estas páginas el consejero de Sanidad, en la línea de seguir modernizando y acercando la
sanidad a los ciudadanos, lo que se refleja en unos índices de satisfacción del 86%, con la entrada en funcionamiento de nuevos hospitales
y la implantación de la receta electrónica. Otras, muy ambiciosas, como el banco público que propone Tomás Gómez. Y otras más sensatas, como el Plan C para los barrios con carencias que propone Lissavetzky basado en la creación de empleo, los programas sociales y el
reequilibrio territorial. Confiemos en que la campaña sea limpia, con
ideas y propuestas, y no sólo marcada por insultos y descalificaciones.
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Un jurado popular ha declarado culpables de la muerte del joven Álvaro
Ussía a los tres porteros de la discoteca “El Balcón de Rosales” de Madrid juzgados por estos hechos,Antonio Sánchez “Pitoño”, David Alonso y
David Sancio. Los tres acusados han
sido considerados responsables de
un delito de homicidio. En el Caso de
“Pitoño”, se le aplica la agravante de
abuso de superioridad, mientras que
a los otros dos porteros el Jurado les
declara culpables de un delito de homicidio como cómplices y no como
cooperadores necesarios. El autor
material del crimen se enfrenta a una
pena de entre 13 y 15 años de cárcel,
y entre 5 y 7 años los otros dos.
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NUEVOS BLOGS

Big Five
Todo lo que necesita conocer sobre el
funcionamiento de la Bolsa y los mercados, ya en el nuevo blog de Peter B.

Desde mi butaca
Las reflexiones en torno al mundo del
cine, a cargo del periodista Carlos Rivera, nuevo bloguero en la Comunidad.

A dos ruedas
El motociclismo visto por el objetivo fotográfico de Javier Huertas ‘Hanzo’.

De punta en blanco
CARTAS AL DIRECTOR

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

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

permitir porque todo lo dicho es un servicio
para la sociedad, me guste a mí, o no.
Del mismo modo, la existencia de Iglesias
en Universidades, Hospitales, Aeropuertos...
son un servicio para un sector de la sociedad.
Un servicio, que aunque muchos no utilicen
deben respetar y tolerar como otros respetamos y toleramos otros servicios. Si esto no lo
puede entender un rector de Universidad o
un profesor universitario... pánico tengo de
los alumnos que caigan en esas garras de intolerancia.
José Antonio Albelda (MADRID)

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

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

Y ahora, ¿qué hacemos con Higuaín, por
Francisco Quirós.

iBlog
Aurora Boreal, por Miguel Jorge.

gentedigital.es/comunidad
WEB

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

gentedigital.es/iGente/
REDES SOCIALES

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

Twitter.com/gentedigital
Facebook.com/gentedigital
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Tres Cantos y Colmenar

La biblioteca,
el mejor regalo
de cumpleaños
para Tres Cantos
Granados y el alcalde visitan las obras de
este espacio que están a punto de finalizar
Mamen Crespo Collada

El lunes, fecha en la que Tres
Cantos cumplía 20 años como
municipio independiente, lucía
un sol radiante en la ciudad, del
que no sólo se podía disfrutar en
la calle sino también en las instalaciones de la nueva biblioteca,
gracias a la magnífica luminosidad y amplitud del nuevo edificio, que este día visitaron el consejero de Presidencia, Justicia e

Interior de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados, y el alcalde de la localidad, José Folgado. “Creo que todos los que hemos venido nos hemos quedado
sorprendidos muy gratamente
con la amplitud, la luminosidad
de estas instalaciones”, apuntaba
Granados. Y es que la Comunidad de Madrid, a través del Plan
Regional de Inversiones (PRISMA), ha invertido 4,6 millones de

La nueva biblioteca se abrirá al público el próximo mes de junio

euros en esta dotación, de la que
podrán disfrutar los tricantinos
muy pronto, ya que si los plazos
se cumplen, los jóvenes podrán
estudiar allí para sus exámenes
de junio. Sin embargo, para disfrutar del fondo editorial habrá
que esperar hasta septiembre,
porque será, durante el verano,
cuando se lleve a cabo el traslado.
El edificio, situado en la Avenida de los Labradores, esquina
con la Avenida de los Artesanos,
contará con una superficie de
4.148 metros cuadrados, repartidos en dos plantas. La planta de
acceso, que se organiza alrededor de una sala-vestíbulo, servirá de sala de exposiciones. Además, la nueva biblioteca tendrá
una bebeteca para los niños. En
la planta primera se situará la sala general de lectura.
La biblioteca dispondrá de
473 puestos de lectura y de 43 de
acceso a internet. “Era una solución necesaria que va a dar respuesta a una población joven
como la de Tres Cantos”, apuntaba el alcalde. Paras Granados, es
“el mejor regalo de cumpleaños”.
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OPERACIÓN “BOQUETE”

EN EL MARATÓN DE AERÓBIC

Cae un grupo de
butroneros de
estancos en Tres
Cantos

Colmenar Viejo
recauda 800 euros
para ayudar al
pueblo saharaui

E.P.

N. P.

La Guardia Civil de Tres Cantos
ha desarticulado una banda de
butroneros y ha arrestado a sus
nueve integrantes, además de
detener a otros cuatro ciudadanos de origen chino que se encargaban de vender la mercancía en un local comercial de propiedad China.
Las investigaciones comenzaron en noviembre cuando robaron en un estanco de la localidad, en el que se hicieron con un
botin de 42.000 euros.
Los detenidos actuaban en
locales precisos, contando con
un local anexo al que habían elegido para robar, desde el que se
efectuaba el butrón para acceder
al establecimiento.

La Asociación de Amigos del
Pueblo Saharaui, de Colmenar
Viejo, logró recaudar 800 euros
en el III Maratón de Aeróbic solidario a beneficio del Pueblo Saharaui celebrado en el Complejo
Deportivo Municipal ‘Lorenzo
Rico’ de Colmenar Viejo y organizado por este colectivo, en colaboración con el Servicio Municipal de Deportes.
A lo largo de las aproximadamente dos horas que duró el maratón, las 160 personas que se
apuntaron a esta actividad,
grandes y pequeños, no sólo pusieron su granito de arena a favor
de la causa saharaui sino que
también sudaron la camiseta haciendo ejercicio en un ambiente
divertido y distendido.
La recaudación irá destinada
a la financiación del programa
‘Vacaciones en Paz’, gracias al
cual más de una decena de niños saharauis pasan los meses
de verano con familias de Colmenar Viejo, y al mantenimiento
del proyecto de Atención Primaria emprendido por la Asociación y por el cual se presta atención médica y sanitaria en los
campamentos de refugiados de
Tinduf.

COLMENAR VIEJO

Los colmenareños disfrutando del parque el día de su inauguración

Los vecinos ya disfrutan de
un nuevo parque en Colmenar

Está en la calle Pilar de Zaragoza, frente al colegio público Antonio Machado
Alumnos con
discapacidad
En la construcción del parque
demuestran su arte Gente
se han mejorado las plantacioColmenar sigue sumando zonas
Valoración positiva
en una exposición
nes. Se han plantado acacias, piverdes. El pasado viernes, el alN.P.

Los alumnos con discapacidad
física, intelectual o sensorial del
Centro de Educación Especial
Miguel Hernández de Colmenar
Viejo demuestran en una exposición que ‘Todos somos Artistas’. La muestra estará expuesta
en la Casa de la Juventud de la
localidad hasta el próximo 25 de
marzo.
La experiencia ‘Todos somos
Artistas’ nace de la idea de que
todas las personas se puedan
sentir artistas si la actividad que
se propone está diseñada como
un juego intuitivo y experimental en el que cualquier persona,
sea cual sea su capacidad artística previa, puede crear un cuadro
único.

calde de Colmenar Viejo, José
María de Federico, acompañado
por el primer teniente de Alcalde, Miguel Ángel Santamaría, y
el concejal de Medio Ambiente
inauguraron el parque de la calle Pilar de Zaragoza, que ha supuesto una inversión de 227.504
euros. El nuevo parque se encuentra frente al Colegio Antonio Machado y el mismo día de
la inauguración ya lo estaban
disfrutando decenas de niños.
EL PRIMERO DE LA ZONA
Este nuevo parque está hecho
para que los vecinos de la zona
puedan disfrutar de un espacio
de recreo próximo a sus casas,
con el fin de que los padres no se
tengan que desplazar mucho para llevar a sus hijos a un parque.

COLMENAR VIEJO DURANTE UNA CHARLA INFORMATIVA

Ciudadanos inmigrantes reciben
asesoramiento en autoempleo
Gente

El Centro de Mayores de Colmenar Viejo ha acogido una charla
informativa sobre el programa
Emprendedores Inmigrantes en
RED en el que participaron una
veintena de vecinos de origen
extranjero (rumanos, polacos,
búlgaros, latinoamericanos y ru-

sos), que tenía por objetivo apoyar, asesorar y fomentar el autoempleo entre aquellas personas extranjeras interesadas en
abrir su propio negocio.
El encuentro fue organizado
por la Concejalía de Familia y
Servicios Sociales del Ayuntamiento de Colmenar Viejo, en

de los vecinos

La nueva zona verde está, además, situada enfrente del Colegio Público Antonio Machado,
con el fin de que los alumnos de
este centro escolar puedan disfrutar de él a la salida de clase.

nos y especies arbustivas aromáticas. Además, se ha adecentado
el camino que existía, conservando la zahorra artificial en la
zona horizontal del parque, pero
delimitándolo con bordillos. En
dos tramos de este camino se ha
realizado un pavimentado con
adoquín de color azul y se han
construido muretes de granito
en los laterales de las rampas de
acceso al parque, solando éstas
con baldosas antideslizantes.
El parque cuenta también
con numerosos elementos de
juego, metálicos y antivandálicos; una combinación de juegos
con trepa, barra, pasarela y tobogán; una plataforma de giro; un
asiento doble con giro; dos muelles balancín con figura de animal, y un muelle cuádruple.

colaboración con la Asociación
Búlgaro-Española Cirilo y Metodio, el colectivo que lleva a cabo
el desarrollo del programa (con
el patrocinio de la Dirección General de Inmigración y Cooperación de la Comunidad de Madrid), con el que se ofrece un
servicio individualizado de asesoramiento y acompañamiento
para el autoempleo a inmigrantes residentes en nuestra región,
tanto de un modo presencial como virtual a través de la página
web www.eired.es.

Los vecinos inmigrantes durante la charla informativa

A la inaguración del nuevo parque acudieron cientos de vecinos a los que se invitó a limonada y bocadillos para merendar. Todos se mostraron muy
contentos ya que al salir del colegio no tenian una zona para
que los mas pequeños disfrutaran. Para Carlos Blazquez, concejal de Medio Ambiente, éste
es un parque más de los muchos que se han hecho durante
estos cuatro últimos años.

COLABORACIÓN DESDE 2007
Los ejercicios realizados en este
maratón de aeróbic estuvieron
dirigidos con entusiasmo por la
monitora del Servicio Municipal
de Deportes Nuria Martín y el de
la Piscina Municipal Santa Teresa Miguel Balbás.
Colmenar Viejo está hermanado con la Daira 27 de Febrero
(República Árabe Saharaui Democrática) desde el 22 de noviembre de 2007, un hecho que
supuso para las dos localidades
el inicio y mantenimiento de
una colaboración para el fortalecimiento basado en la amistad.
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La Plataforma por la Educación
Pública pide otro instituto

TRES CANTOS LA ALBERGARÍA LA CIUDAD EN 2018

Se han vuelto a mostrar en contra de otro centro concertado en Tres Cantos

M. C.

Mamen Crespo

La Plataforma por una Educación Pública de Calidad de Tres
Cantos ha vuelto a analizar la situación de la educación pública
en la localidad. Y lo ha hecho,
una vez más, presentando todas
sus propuestas y quejas sobre la
materia.
Desde hace tiempo, esta Plataforma ha realizado actuaciones dirigidas a la paralización de
la cesión de otro terreno público
para la construcción de un segundo centro concertado en
Tres Cantos. Además, ha estado
reivindicando la construcción
de un cuarto instituto público
que garantice una oferta adecuada en secundaria, ya que los
tres IES en funcionamiento tienen una capacidad de 600 alumnos y actualmente superan o están cerca de los 800 alumnos cada uno, según este colectivo. Y
esta vez han vuelto a reivindicar
estas dos demandas.
MANIFESTACIÓN EL DÍA 26
En cuanto a la construcción de
un nuevo colegio concertado,
esta plataforma cree que esta
iniciativa se debe a la política
privatizadora del gobierno local
y del gobierno regional. Según
ellos, este centro repercutirá gravemente en la próxima escolarización de los centros públicos de
Tres Cantos, puesto que la oferta
de vacantes en los nueve colegios públicos de Tres Cantos es
suficiente para cubrir la demanda actual. Por eso, desde la Plataforma han vuelto a exigir “la

FIESTAS

Los colmenareños se
vuelcan para
celebrar San José
Las Fiestas parroquiales en honor a San José, celebradas entre
los pasados 17 y 20 de marzo en
Colmenar Viejo, congregaron a
centenares de vecinos que durante esos días asistieron a los
actos religiosos y disfrutaron de
las actividades para niños y
adultos programadas por la Parroquia de San José y la Concejalía de Festejos del Ayuntamiento
de la localidad. El acto religioso
que reunió a más personas fue la
procesión con la imagen del
Santo que se celebró el 20 de
marzo, así como la Misa Solemne previa.

Casillas y Forlán apoyan la
candidatura de la Ryder Cup
Los capitanes del Real Madrid y
Atlético de Madrid, Íker Casillas
y Diego Forlán, han manifestado
su apoyo a la candidatura de
Madrid a la Ryder Cup de 2018,
con lo que se suman al grupo de
instituciones, organismos y deportistas que apuestan por que
esta histórica competición que
enfrenta a Europa y Estados Unidos se celebre en nuestro país.
“Como capitán del Real Madrid,

quiero mostrar todo nuestro
apoyo a la candidatura de Madrid. Su gente, su gastronomía,
sus infraestructuras y el campo
de golf harían de esta Ryder Cup
la mejor de la historia”, comentó
Iker Casillas.
Por su parte, Forlán dijo que,
“si se celebrara la Ryder Cup en
Madrid en el 2018, estoy convencido de que la gente de Madrid
se volcaría para que fuera todo
un éxito”.

HARÁ UNA CAMPAÑA CON MÚLTIPLES PROPUESTAS

Manuel Rangel, candidato
del CDS en Colmenar Viejo
N. P.

El CDS también entrará en liza
en Colmenar Viejo. Tras alcanzar un acuerdo, el Centro Colmenareño se integrará en el CDS
y su presidente Manuel Rangel
encabezará la lista centrista. Manuel Rangel Cano, de 49 años,está casado, tiene una hija y es de

La Plataforma por la Educación Pública apuesta por los centros públicos

paralización de un concierto del
que se desconoce el desarrollo
de su proyecto educativo y que
la inversión presupuestaria y recursos públicos se centren en
mejorar los centros públicos”.
Este colectivo, compuesto por
distintos grupos de la ciudad relacionados con el ámbito educativo, funciona desde 2002 en defensa de la calidad de la educación pública tricantina. Va a se-

guir reclamando la construcción
de un cuarto instituto público en
la localidad, así como la ampliación de la oferta de Educación
de Personas Adultas, 20 alumnos por aula en el segundo ciclo
de educación infantil, y la construcción de más Escuelas Infantiles de gestión directa, que reivindicará en una manifestación
el día 26 a las 12,30 desde la Glorieta del Manzanares.

Colmenar “de toda la vida”. Trabaja como miembro del personal laboral de un ministerio,
donde ocupa el cargo de Jefe
Técnico.
Rangel ha manifestado que
“el CDS hará una campaña en
positivo, caracterizada por contar con numerosas propuestas”.
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ESPECIAL XX ANIVERSARIO

Mari Carmen Martínez, viuda del primer alcalde, recoge la placa de manos de Folgado

Emotivo homenaje a los alcaldes
en el aniversario de Tres Cantos
Los ediles de la
historia de Tres Cantos
recibieron una
placa conmemorativa
Mamen Crespo Collada

El veinte aniversario de Tres
Cantos tenía que ser especial,
porque no todos los días se cumplen 20 años. De ahí, que el
Ayuntamiento tricantino organizara multitud de actos el pasado
fin de semana. Sin embargo, el
evento más emotivo fue el institucional, que se celebró en el Salón de Plenos del Consistorio el
pasado 21 de marzo. Allí, se dieron cita todos los alcaldes que ha
tenido en este tiempo Tres Cantos, a los que el alcalde actual,
José Folgado, en presencia del
consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad
de Madrid, Francisco Granados,
entregó una placa conmemorativa. Uno de los momentos más
entrañables fue la intervención
de Mari Carmen Martínez, viuda
de Antonio Osuna, primer alcalde de Tres Cantos, quien recordó los primeros años del municipio y los esfuerzos de todos

LOS MÁS PEQUEÑOS, PROTAGONISTAS Los más pequeños de Tres Cantos también han tenido especial protagonismo en
estos días. El Ayuntamiento organizó el domingo la carrera mini para chupetines ‘La primera carrera de tu vida’ para niños de 3,
4 y 5 años. Esta actividad fue la que más interés despertó de todas las que se realizaron.

EXPOSICIÓN DE ARTISTAS LOCALES Y PARTICIPACIÓN DE LOS MAYORES El cumpleaños de Tres Cantos no terminó
con las celebraciones del lunes, en las que los mayores también disfrutaron con muchas actividades. Siguen porque la Sala Van
Drell acoge una exposición de artistas locales, que el día 21 inauguró el alcalde de Tres Cantos.

hasta llegar a la situación actual
Tres Cantos. “Gracias por el esfuerzo enorme y por el entusiasmo para hacer, como a ti te gustaba decir, de Tres Cantos la mejor ciudad del mundo”, dijo Mari
Carmen, refiriéndose a su marido. También recogieron su placa
José Luis Martínez Eire (alcalde
entre 1992 y 1995 y entre 1996 y
1999), Natalia Pérez Villena
(1995-1996), Pedro Uruñuela
(1999-2000) y María del Valle de
la Poza (2000-2007).
José Folgado realizó una intervención llena de agradecimientos a todos los presentes y a
todos los que han hecho de Tres
Cantos una tierra de oportunidades. “Hoy celebramos 40 años
de la planificación de Tres Cantos y 20 como municipio independiente. Tenemos un futuro
prometedor para seguir haciendo de esta ciudad la mejor del
mundo, tal y como soñaba el primer alcalde Antonio Osuna”, señaló Folgado en su discurso.
El actual alcalde agradeció a
su homónimo de Colmenar Viejo, José María de Federico, que
estuvo presente en el acto, la generosidad de los colmenareños
al ceder un tercio de su territorio
y por comportarse como un padre orgulloso de la evolución de
su hijo.
Granados añadió que “Tres
Cantos es la historia de un éxito
y encarna mejor que ningún otro
municipio la imagen de Madrid:
moderna, abierta y cosmopolita”.
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Más de ochocientas raciones
de cocido para los vecinos
LLeno absoluto en la Plaza de la Familia en la jornada del 21 de marzo
Mamen Crespo

Los veteranos del Real Madrid y del Atleti se enfrentaron el viernes

CELEBRADO EL VIERNES CON MOTIVO DEL XX ANIVERSARIO

El Atleti vence al Real
Madrid en el derbi de
fútbol indoor tricantino
Gente

Tres Cantos acogió el pasado fin
de semana un emocionante encuentro entre el Real Madrid y el
Atlético de Madrid, que logró
atraer a más de 2.000 seguidores
hasta las instalaciones del polideportivo de La Luz. Una actividad que el Ayuntamiento organizó también en el marco de las
celebraciones del XX Aniversario de la localidad, que se celebró el 21 de marzo, fecha en la
que Tres Cantos comenzó a ser
un municipio independiente.
Minutos antes del partido, la
Copa Infantil Indoor Leche Pascual caldeó el ambiente con la
celebración de la segunda jornada, en la que se impuso el C.D.F.
Tres Cantos. Tras este encuentro, el concejal de Juventud y Deportes, Valentín Panojo, felicitó a
todos los participantes y animó a
los asistentes a presenciar el encuentro de los veteranos.
VICTORIA COLCHONERA
“El fútbol indoor ha vuelto a ser
un magnífico espectáculo deportivo que, en esta ocasión, tenía el añadido de enfrentar a dos
equipos madrileños cuyos juga-

dores, en un alarde de gran fútbol, han hecho vibrar a unas gradas repletas de familias”, declaró
Panojo.
Tras un minuto de silencio
por las víctimas del terremoto de
Japón, así como por Adrián Escudero, máximo goleador rojiblanco en la historia de la Liga
fallecido recientemente, miles
de aficionados abarrotaron las
gradas del polideportivo animando a su equipo antes de que
el colegiado internacional Esquinas Torres decretase el inicio
del choque y vibrando con cada
gol que rápidamente era igualado por el equipo contrario. Al final, el tenso encuentro, como todo buen derby, finalizó con la
victoria colchonera por 10-13.
De esta forma, la jornada vivida en Tres Cantos a modo de
aperitivo del derbi que se disputó un día después en el Calderón
confirmó el liderato del Atlético
de Madrid, al tiempo que complicaba la clasificación para
cuartos del equipo blanco.
No obstante, el resultado del
derbi fue bien distinto ya que el
Real Madrid se impuso por 1-2 al
Atlético de Madrid en la liga.

El pasado 21 de marzo era festivo en Tres Cantos y eso se notaba en la Plaza de la Familia del
Parque Central donde cientos
de vecinos se dieron cita para
degustar el tradicional cocido
que cada año prepara el Ayuntamiento con motivo de su aniversario. Hasta ochocientas raciones se sirvieron para adultos y
niños, que pudieron disfrutar de
música en directo y de lo mejor
de la gastronomía de nuestro
país, ya que las Casas Regionales tricantinas colocaron sus
stands en la carpa y allí ofrecieron a vecinos y visitantes lo mejor de la gastronomía de Galicia,
Asturias o Andalucía, entre
otras. La tarta de Santiago gallega o el queso de cabrales asturiano fueron algunos de los productos más demandados por los
visitantes.
El alcalde, José Folgado,
acompañado por la mayoría de
los concejales de su equipo,
también degustó este plato madrileño. Los concejales de la
oposición también celebraron
este día con todos los tricantinos. Y los representantes de
Unión, Progreso y Democracia
(UPyD) apovecharon para contar sus propuestas a los vecinos
que se acercaron hasta allí. De
hecho, llevaron su autobús hasta
la Plaza de la Familia.
CONCURSO DE RELATOS
La degustación de cocido fue el
acto más tradicional del lunes.
Sin embargo, este día, se celebraron otros actos como la entrega de Premios del Concurso
de Relatos 21 de Marzo. El jurado dio a conocer el nombre de
los ganadores de esta segunda
edición. María Teresa Núñez se
ha alzado con el primer puesto

Dos vecinas cogen el cocido en la carpa de la Plaza de la Familia

Otro fin de semana
de actividades
Este fin de semana continúan
las actividades con motivo del
XX Aniversario de Tres Cantos.
El sábado, de 11 a 14 horas, habrá Jornada de puertas abiertas
en la Piscina de Islas y maratón
de natación. A las 12, Campeonato de Golf “Ciudad de Tres
Cantos”, en el Campo de la Real Federación Española de Golf.
Por último, a las 19,30 horas,
habrá Cuentacuentos para
adultos, en el Auditorio.

en Categoría General por su relato ‘Supervivencia’, mientras
que en el apartado local, el relato ‘Regreso al presente’ de Silvia
Moreno, resultó ganador.
El día se completó con Títeres
en la jornada lúdica; con hinchables, en la Plaza de la Familia; con la inauguración de la Exposición Colectiva ‘Homenaje a
tres pintores’, en la Sala Van Drell
de la Casa de la Cultura; y con la
actuación de la ‘Orquesta Ciudad de Tres Cantos’, en el Teatro
de la Casa de la Cultura.
Un año más, Tres Cantos ha
cumplido años con gran éxito de
participación.
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Comunidad
OPINIÓN

Nino Olmeda
Periodista

Dudas sobre la
guerra de Libia
ontra Gadafi y contra
la guerra estamos muchos, pero tengo dudas. El dictador sigue violando los derechos humanos de
sus conciudadanos. Las
fuerzas aliadas escupen sus
bombas sobre las defensas
libias con el visto bueno de
la ONU. Es asqueroso recordar que las armas de los dos
bandos fueron adquiridas
en el mercado de los defensores de los derechos humanos. Cuando el trío de las
Azores entró en Irak no tuve
ninguna duda. No había
respaldo de la ONU, sólo el
PP apoyó esa barbaridad y
había un altísimo rechazo
popular. Ahora hay consenso en acabar con las violaciones de los derechos humanos y con Gadafi, que no
se ha vuelto loco de la noche a la mañana: lleva 40
años haciendo lo mismo.
Hasta hace poco era un
buen aliado que hacía regalos a los gobernantes españoles. Hasta dio fondos a la
campaña electoral de
Sarkozy. Los que salimos a
la calle gritando ‘no a la guerra’ de Irak ahora estamos
divididos no sólo porque
hay motivos para la diversidad de criterios sino porque
algunos creen que manifestarse ahora puede ser un
elemento más de desgaste
del Gobierno de Zapatero
que antes llevaba la pancarta y ahora se esconde bajo
otras banderas. Las intervenciones militares en Irak y
Afganistán no han acabado
con las violaciones a los derechos humanos y no está
claro que después de esta
guerra la protección a los civiles se mantenga. Hay que
acabar con esta guerra y
centrarnos en la única importante, la que se libra contra el hambre en el mundo,
que no sería el mismo si lo
gastado en armas para emplear en Irak, Afganistán y
Libia se hubiese destinado a
la vida y no a la muerte. Las
poblaciones civiles de Darfur y del este de Chad piden
protección, pero nadie les
oye. Tengo dudas.

C

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

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

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

como el año pasado, el “gancho”
es el bilingüismo.
Entre las novedades de cara el
próximo curso es que este año
habrá más oferta bilingüe. En
concreto, entrarán en funcionamiento 66 nuevos centros educativos (34 colegios públicos, 32
IES y 20 concertados) sostenidos
con fondos públicos y habrá una
oferta de 19.000 nuevas plazas.
Los criterios de baremación
son la proximidad al centro educativo; renta per cápita de la unidad familiar; hermanos matriculados; padre, madre o tutores legales que trabajen en el mismo;
familia numerosa; discapacidad
de algún miembro de la familia y
enfermedad crónica del sistema

DETECTAR ANOMALÍAS Y PREVENIR LA MUERTE SÚBITA

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

digestivo, endocrino o metabólico del alumno. Los padres no
tendrán que presentar el certificado de la declaración de la renta ya que, previa autorización de
las familias, será la propia Administración Educativa la que verificará los datos fiscales directamente con la Agencia Tributaria
para evitar posibles fraudes.
La consejera de Educación,
Lucía Figar, indicó que el objetivo es conseguir que en el 90 por
ciento de los casos, las familias
obtengan el centro educativo
que pidieron en la primera opción. “Estamos a la cabeza de España (en esto) pero ojalá se pueda superar este porcentaje”, señaló a este respecto.

ABREN EL PLAZO DE PREINSCRIPCIÓN

Controles médicos para participar Más de 1.500 niños aprenderán
en los Campeonatos escolares
inglés y harán deporte en julio
Gente

Cerca de 30.000 alumnos que
participan en los Campeonatos
Escolares serán sometidos por
primera vez a un reconocimiento médico practicado por personal cualificado del Centro de
Medicina Deportiva de la Comunidad. El viceconsejero de De-

portes, Javier Hernández, destacó que, en una primera fase, serán alumnos de más de 40 centros los que pasarán estos controles médicos.
Este programa, pionero en
España, pretende detectar anomalías de manera preventiva y
descartar una muerte súbita.

Gente

La Comunidad ha abierto el plazo de preinscripción para los
Campus Deportivos de verano,
que este año ofrecen 1.580 plazas. Los Campus Deportivos de
verano, que organiza el Instituto
Madrileño del Deporte (IMDER)
y que permiten disfrutar durante

el mes de julio a 1.500 niños de
la región de actividades deportivas combinadas con el aprendizaje del inglés, se celebran en las
instalaciones del Parque Deportivo Puerta de Hierro, Canal de
Isabel II y San Vicente de Paúl. El
periodo de preinscripción estará
abierto hasta el 27 de abril.

ESPECIAL

Madrid Río

Imagen de Madrid Río, un gran espacio para disfrutar más de Madrid

UN REEQUILIBRIO ECOLÓGICO QUE

TRANSFORMA MADRID
Madrid Río es una iniciativa ambiciosa que transforma la trama urbana de la ciudad · Sus
principales señas de identidad son el agua, la sostenibilidad y su gran capacidad vertebradora
a sólo unos minutos caminando
de la Gran Vía. Un parque que
vertebra la ciudad, aproximando
e integrando los distritos de
Centro, Arganzuela, MoncloaAravaca, Latina. Usera y Carabanchel.

Redacción/Agencias

El soterramiento de la M-30 en la
zona del río ha hecho posible la
mayor operación de reequilibrio
ecológico en la historia reciente
de nuestra ciudad, una operación auténticamente transformadora, con un alto componente medioambiental y social.
Sobre las calzadas por las que
antes circulaban más de 200.000
vehículos diarios, generando
contaminación acústica y ambiental, y actuando como barrera entre el centro y el suroeste, el
próximo 15 de abril estará finalizada la construcción de un parque lineal de más de seis kilómetros de longitud, que forma parte
de un corredor ambiental de
3.000 hectáreas y se extiende
desde El Pardo, por el norte, hasta la Caja Mágica, por el sur. “Se
unen, así, bosques, espacios verdes, jardines históricos y parques urbanos, que estaban dis-

ESPACIOS LIBRES DE TRÁFICO

MEDIO AMBIENTE Todas las fuentes son de agua regenerada. Además, se
han construido espacios para sentarse y se han plantado diferentes especies arbóreas hasta sumar más de 10.000 ejemplares.
persos e inconexos, configurándose de esta manera un eje medioambiental que incrementa la
calidad de vida de los madrileños y la competitividad de Ma-

drid”, explican sus impulsores.
El nuevo parque Madrid Río se
extiende a una superficie de más
de un millón de metros cuadrados de superficie, y está situado

Este nuevo parque lineal conecta no sólo los espacios liberados
del tráfico, sino también las zonas verdes ya existentes, formando un corredor ambiental
del que forman parte grandes
pulmones verdes ya existentes,
pero hasta hace poco tiempo inconexos. Entre ellos, la Casa de
Campo (1.500 hectáreas de superficie), Parque del Oeste (64
Ha), Campo del Moro (21 Ha),
Cuña Verde de Latina (68 Ha),
Parque de San Isidro (25 Ha),
Parque del Manzanares Sur (335
Ha) y Parque del Manzanares
Norte (865 Ha).

El Plan Especial Madrid Río,
que delimita y ordena el ámbito
en el que está situado el nuevo
parque, se extiende a una superficie total de 6´9 millones de metros cuadrados, de los que 1´9
millones son zonas verdes,
226.000 equipamientos deportivos y 252.000 equipamientos sociales.

PROYECTO CALLE 30
Calle 30 fue el gran proyecto de
ingeniería que hizo posible el
soterramiento del viario en la
zona oeste, sobre el cual discurre
el proyecto Madrid Río. “El objetivo fue convertir la antigua y obsoleta vía de circunvalación M30 en un eficaz distribuidor de
tráfico alrededor de la ciudad,
que disminuyera el paso de
vehículos por el centro e hiciera
posible la recuperación de espacios peatonales, contribuyendo
a configurar un nuevo modelo
urbano”, señalan. Fruto de este
proyecto es el nuevo parque Madrid Río, que ocupa los espacios
antes dedicados a calzadas en
superficie, y las calles y plazas en
las que el peatón ha recuperado
protagonismo, que forman ya
una larga lista, de la que forman
parte Serrano, Santo Domingo,
Callao, Arenal, Fuencarral, Santa Bárbara, Las Letras, Cuatro
Caminos, Cuesta de Moyano y
tantas otras.

Especial Madrid Río
MADRID RÍO
SUPONE UN
GRAN CAMBIO
Madrid Río supone una
importante y profunda
transformación de la
ciudad de Madrid

EL AGUA, PROTAGONISTA

HOSTELERÍA

¿DESDE CUÁNDO
MADRID TIENE PLAYA?

EL PASEO DEL ARTE,
HASTA MADRID RÍO

La playa urbana es la gran protagonista junto con los estanques fluviales y las fuentes que incluye este proyecto del Ayuntamiento de
Madrid, que estará totalmente en
marcha el 15 de abril. Más información en www.madrid.es/madridrio

El Paseo del Arte que se inicia en Recoletos no finaliza en Atocha, sino
que se prolonga hasta Madrid Río,
como consecuencia de su integración en el nuevo ámbito y la transformación del antiguo Matadero en
un complejo dedicado al arte.

EL RÍO MANZANARES AHORA

VERTEBRA MADRID
Un total de 33 pasos a lo largo del Manzanares
unen el centro y el suroeste de la ciudad y están
llamados a convertirse en iconos de Madrid a
través de esta operación transformadora
Gente

Tras el soterramiento de la M-30
y la eliminación del tráfico en
superficie, uno de los objetivos
del Ayuntamiento ha sido evitar
que el propio río pudiera convertirse en una barrera. Para ello,
se creado una red de 33 pasos a
lo largo del Manzanares, que incluye la rehabilitación y puesta
en valor de los puentes históricos, la remodelación de los ya
existentes, y la construcción de
nuevas pasarelas y puentes que,
por su belleza y monumentalidad, están llamados a convertirse en nuevos iconos de la ciudad.
Entre los puentes históricos,
el del Rey, del siglo XIX, hasta
hace poco dedicado al paso de
vehículos hacia la carretera de
Extremadura, se ha convertido

en paso peatonal y ciclista y accesible a través de los 21.000 metros cuadrados de los jardines de
Aniceto Marinas; el puente de
Segovia, del siglo XVI, el más antiguo de Madrid, por cuyos arcos
no pasan ya los coches, y que
ahora está realzado por los
39.000 metros cuadrados de sus
jardines bajos, que incluyen
fuentes monumentales y estanques y, finalmente, el puente de
Toledo, del siglo XVII, también
hoy libre de tráfico, y enmarcado
por más de 40.000 metros cuadrados de jardines barrocos, cuyas obras estarán totalmente terminadas el 15 de abril.
Al mismo tiempo, se ha convertido en paso peatonal y ciclista el puente oblicuo, antigua conexión viaria de la M-30 entre
ambas márgenes, y se han reha-

UNA CIUDAD MÁS SOSTENIBLE
Madrid Río ocupa espacios antes dedicados a calzadas en superficie y
en las calles y plazas el peatón ha recuperado protagonismo, igual que
en otros puntos de la ciudad, como Serrano, Santo Domingo, Callao, Arenal, Fuencarral, Santa Bárbara, Las Letras, Cuatro Caminos, Cuesta de
Moyano y tantas otras. Estos cambios suponen un avance hacia un
nuevo modelo de ciudad más competitivo y sostenible.

bilitado todas las presas históricas, que ya existían pero que no
conducían a ninguna parte al estar aisladas por el viario de la M30, al tiempo que se han mejorado los puentes rodados ya existentes, como los de San Isisdro y
la Princesa, entre otros.
También se han creado nuevos puentes de carácter singular,
como los denominados “Y”, que
evoca los antiguos puentes ferroviarios de la sierra de Madrid;
los puentes artísticos de Invernadero y de Matadero, decorados por el artista madrileño Daniel Canogar, antesala del complejo cultural de Matadero Madrid, y el puente monumental de
Arganzuela, diseñado por el
prestigioso arquitecto Dominique Perrault, que por su carácter
escultórico en forma de caracola, y por su funcionalidad, al enlazar a través de sus más de 200
metros de longitud los distritos
de Carabanchel y de Arganzuela,
sirviendo al mismo tiempo de
mirador privilegiado hacia el
puente de Toledo, está llamado a

Especial Madrid Río
JUEGOS INFANTILES

TERCERA EDAD

UN ESPACIO PENSADO
PARA LOS MÁS PEQUEÑOS

... Y TAMBIÉN PARA
LOS MÁS MAYORES

En Madrid Río, los juegos infantiles,
especialmente diseñados para su
integración ambiental en el entorno,
ofrecen soluciones diversas, entretenimiento y ocio imaginativo a los
niños utilizando materiales sostenibles y naturales.

Además, el parque cuenta con tres
espacios biosaludables para los
mayores, que cuentan con distintos aparatos para realizar ejercicios
físicos adecuados a las personas
adultas, incluyendo las de edad
más avanzada.

Un parque diseñado para
practicar todos los deportes
En Madrid Río se puede
practicar fútbol, tenis,
pádel, baloncesto,
escalada o piragüismo
Redacción

Madrid Río es, también, un polideportivo al aire libre con actividades para todos los gustos, que
incluye instalaciones para la
práctica de fútbol 7 y 11, baloncesto, escalada, tenis, pádel, skate y bicicleta BMX.
Por las numerosas instalaciones que se han creado o rehabilitado en su ámbito, Madrid Río se
configura como un gran polideportivo al aire libre, situado en
pleno centro de la ciudad, donde se podrán practicar actividades deportivas de todo tipo.

El agua será uno de los
protagonistas de la ciudad

LAS CLAVES
UN NUEVO PULMÓN
El nuevo parque, nacido sobre las
calzadas liberadas del tráfico por el
soterramiento de la M-30, forma
parte de un corredor ambiental de
3.000 hectáreas.
MADRID: DE NORTE A SUR
Los itinerarios discurren a lo largo
de diez kilómetros entre monumentos, parques, ermitas, huertas
y puentes cuyo origen discurre
desde el siglo XVI al XXI.
INTEGRAR LA CASA DE CAMPO
El Puente del Rey, convertido en
paso peatonal y ciclista, facilita el
acceso al principal pulmón verde
de la ciudad a través de Madrid Río.
UN GRAN POLIDEPORTIVO
Madrid Río incluye, entre otras instalaciones, pistas para la práctica
de fútbol, baloncesto, escalada, tenis, pádel, skate, bicicleta BMX y
piragüismo.

convertirse en un auténtico icono de la ciudad.
Todo ello se complementa
con la construcción de nuevas
pasarelas de carácter funcional,
configurando así una malla formada por 33 pasos a lo largo del
río, que aproxima los equipamientos y las personas que viven
en ambas márgenes.

ARGANZUELA
El parque de Arganzuela es un
referente para los vecinos del
distrito, que tienen desde hace
décadas en este pulmón verde
su principal punto de encuentro
y estancia. Precisamente por
ello, el proyecto Madrid Río ha
querido que del soterramiento
del viario que discurría junto al
antiguo parque, surgiera un nuevo parque de Arganzuela, cuyas
obras de urbanización y ajardinamiento, con un presupuesto
municipal de 35´1 millones de
euros, estarán en uso el próximo
15 de abril. El nuevo parque de
Arganzuela ha multiplicado por
tres su superficie.

UN TOTAL DE 33 PISTAS
En total, a lo largo del río se sitúan 33 pistas y casi 30.000 metros cuadrados de superficie,
tanto en la margen izquierda como derecha. Así, los aficionados
al pádel y al tenis pueden acceder a las pistas del puente de
Praga, abiertas desde el pasado
verano, y a las pistas de pádel de
San Pol de Mar, recientemente
terminadas y que pronto se pondrán en uso. Quienes deseen
dominar la escalada, tienen ya a
su disposición la Escuela ROC
30 situada en el entorno del
Puente de Toledo, abierta ya al

Madrid Río: un lugar idóneo para practicar deportes
público. “Para jugar al fútbol, el
parque de Arganzuela incluye
dos pistas de fútbol 7 y otra de
fútbol 11, a lo que se suma la
pista de fútbol sala rehabilitada
en la zona de El Vado, ya abierta,
donde también hay cancha de
baloncesto, al igual que en la zona del pasaje de Montserrat.
Además, el parque de Arganzuela incluye dos pistas para patinaje en línea y skate, y en el nudo sur está situado el circuito de

bicicleta BMX, ya terminado y
que próximamente entrará en
servicio”, explican los impulsores
del proyecto.
A todas estas activiades deportivas, hay que sumar una
muy especial, el canal de remo
para la práctica de piragüismo
deportivo, que se ubicará entre
las presas números 8 y 9, y permitirá su práctica frente a Matadero Madrid y el antiguo Mercado de Frutas y Verduras.

Un parque sostenible
regado con agua reciclada
Redacción/Agencias

La sostenibilidad y el medio ambiente son dos de los ejes sobre
los que pivota el ambicioso proyecto Madrid Río. De ahí que se
se hayan incorporado plantaciones con baja demanda hídrica y
se haya configurado un sistema
de recuperación y distribución
de agua que garantiza el riego

con agua recuperada de todo el
ámbito.
“El sistema de agua se basa en
la recuperación para un nuevo
uso público, del agua proveniente del sistema de depuradoras
municipales y de la red de drenaje de diversas infraestructuras
públicas, y que hasta ahora se
vertía al saneamiento”, explican.

Madrid Río: un parque sostenible

Especial Madrid Río

Recorrer la
ciudad de norte
a sur paseando
o en bicicleta
A tan sólo cinco minutos de la Gran Vía se
encuentra esta nueva gran arteria de la ciudad
Gente

Madrid Río pone al alcance de
los madrileños la posibilidad de
recorrer la ciudad de norte a sur
a pie o en bicicleta desde el
Puente de los Franceses hasta la
Caja Mágica, a través de un itinerario de más de diez kilómetros
de longitud.
Si el visitante empieza su paseo desde el norte podrá conocer el Puente del Rey, que conecta la ciudad con ese gran pulmón verde que es la Casa de
Campo, y adentrarse en Huerta
de la Partida, cuyo origen se sitúa en el siglo XVI.

LA HISTORIA DE MADRID
Desde la margen izquierda podrá acceder a los nuevos jardines
barrocos de la ermita de Virgen
del Puerto, y divisar los jardines
bajos, los estanques fluviales y
las fuentes monumentales del
puente de Segovia, cuyo origen
se sitúa en el siglo XVI, y es el
más antiguo de Madrid. Ya en la
otra orilla, desde la que también
se accede a estos jardines, el visitante puede seguir su camino
hacia el sur, pudiendo pasar a la
izquierda a través del puente
oblicuo, antigua calzada de la M30.
En este tramo, puede pasarse
a la margen derecha a través de
varios puntos, el último de los
cuales es el denominado puente
en Y, nueva construcción que
evoca los puentes ferroviarios de

la sierra madrileña, y consta de
tres apoyos sobre las riberas del
río.
A partir de aquí, el recorrido
se efectuará por la margen derecha, hasta el puente de Toledo,
del siglo XVII. Aguas abajo, el visitante se encuentra con un nuevo puente monumental cuatro
siglos posterior diseñado por el
arquitecto Dominique Perrault.

INVERNADERO Y MATADERO
Poco más abajo se encuentran
los puentes artísticos de Invernadero y de Matadero, en forma
de cáscara, en cuyo interior merece la pena detenerse para conocer en detalle las figuras plasmadas en sus bóvedas por el artista madrileño Daniel Canogar,
que reproducen las imágenes de
vecinos del barrio. Desde cualquiera de estos puentes se accede a Matadero Madrid, la nueva
centralidad cultural del sur.. Este
punto es una buena parada para
conocer las formas de expresión
contemporánea y disfrutar de
los 89.000 metros cuadrados de
jardines que rodean a Matadero
madrid.
Finalmente, las dos nuevas
pasarelas construidas sobre el
río y el nudo sur, permiten acceder hasta la Caja Mágica y el Parque Lineal del Manzanares, desde cuyos montículos se divisa
una magnífica perspectiva del
corredor ambiental vertebrado
por el nuevo parque Madrid Río.

UN PROYECTO QUE INTEGRA LA CASA DE CAMPO EN LA CIUDAD
Durante décadas ha sido muy difícil acceder a la Casa de Campo, el principal pulmón verde de Madrid, debido a la
barrera creada por la M-30. Por el acceso natural pasaban cada día 350.000 vehículos diarios, que hoy han desaparecido como consecuencia del soterramiento de esta carretera, haciendo posible que este puente se convierta en
un paso peatonal y ciclista que abre un eje desde la casa de Campo hasta la plaza de España y Gran Vía.

ZONA VERDE A TRAVÉS DEL PASEO PEATONAL Y CICLISTA

33.000 árboles más en la ciudad
Redacción

El nuevo eje medioambiental
configurado por el parque Madrid Río ha supuesto la plantación de 33.000 árboles, lo que lo
cinvierte en un nuevo gran pulmón verde de una ciudad que
apuesta por la sostenibilidad a la
hora de plantear su forma de
crecimiento. El parque está ver-

tebrado por un gran paseo arbolado peatonal y ciclista de 30
metros de ancho, desde el que se
puede acceder a los seis grandes
jardines situados a lo largo del
río: Aniceto Marinas, de 21.000
metros cuadrados; entorno de la
ermita de Virgen del Puerto, de
44.000 metros cuadrados; puente de Segovia, de 39.000 metros

cuadrados; puente de Toledo,
de 40.000 metros cuadrados,
Matadero, de 89.000 metros cuadrados y, como pieza principal
de estos espacios verdes, el parque de Arganzuela, el ámbito
más extenso del sistema de zonas verdes que articula el proyecto Madrid Río, que alcanza
los 232.000 metros cuadrados.

Un nuevo pulmón verde: se han plantado 33.000 árboles
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OPINIÓN

CONSORCIO REGIONAL

El transporte
de Madrid y de
Europa, a examen
el 31 de marzo

Ángel del Río

Gente

o me canso de repetirlo:
cuanto más aceleran,
más calentitos se ponen.
A medida que se avanza hacia el
22-M, los ánimos se encrespan,
el verbo se aceda y la lengua se
dispara en promesas. El último
pleno celebrado en la Asamblea
de Madrid, no respondió a lo
que suele ser un pleno escoba de
legislatura: palmaditas, buenos
deseos, cordialidad institucional. Fue todo lo contrario, una
sesión dura, a veces desagradable por el tono y las formas. La
portavoz socialista. Maru Menéndez, apuntó a las filas del PP
cuando habló de escándalos, corrupciones y disputas internas,
como si el PSOE estuviera libre
de escándalos, corrupciones y
qué vamos a contar de disputas
internas. Marú sentenció que esta ha sido una legislatura perdida. Lo que se ha perdido en estos
últimos cuatro años es una generación en edad laboral que no
ha encontrado trabajo y otra que
ha sido despedida. En el calentón de pre campaña, el candidato del PSOE a la Comunidad, Tomás Gómez, afila sus uñas contra la banca, reitera que va poner
impuestos a este sector, un canon por la apertura de cajeros
que asomen sus pantallas a la
vía pública y una propuesta estrella: la creación de un banco
público, que de créditos a los
emprendedores, que ayuda a los
pequeños y medianos empresarios y que saque de más de un
agobio económico a los más necesitados. Está bien que se cree
el banco Teresa de Calcuta, ahora sólo falta saber con qué fondos se nutre, quién pone el dinero, quién llena la caja fuerte
cuando el sector público anda a
la cuarta pregunta, famélico de
recursos y necesitado de liquidez para atender los gastos corrientes de la administración.

El Consorcio Regional de Transportes, dentro de los actos de
conmemoración de su 25 Aniversario, va a celebrar un Seminario Internacional de Autoridades de Transporte Público el
próximo 31 de marzo en Madrid.
En las cuatro sesiones del seminario se analizarán los retos
que afrontan París, Londres,
Berlín y Madrid, se presentarán
soluciones llevadas a cabo en
Sevilla, Montreal, Milán, Estocolmo y a nivel europeo para
contribuir a una movilidad más
sostenible, se tratarán las estadísticas y datos del transporte en
el ámbito metropolitano nacional y se mostrarán diversas aplicaciones de ITS en Europa.

NUEVA LÍNEA DE AVALMADRID

Cronista de la Villa

Un banco
público

N

Tomás Gómez presenta oficialmente su condidatura

Tomás Gómez presenta a
“129 personas para el cambio”

Los madrileños
El líder del PSM promete diez paradores autonómicos y un abono cultural
dispondrán de
L. P.
60.000 euros para
El secretario general del PSM y “Maru te vas a llevar una tunda a llorar”
iniciar sus negocios candidato a la Presidencia de la
E. P.

Los emprendedores madrileños
podrán disponer de importes de
hasta 60.000 euros para la puesta
en marcha de sus negocios, que
podrán verse ampliados en función de los proyectos empresariales, a través de Avalmadrid.
El consejero de Economía y
Hacienda de la Comunidad, Antonio Beteta, presentó la nueva
línea, diseñada conjuntamente
con la Dirección General de
Pymes del Ministerio de Industria, que establece condiciones
preferentes, tanto en coste como
en plazo, para potenciar la creación de empresas sobre proyectos empresariales viables y rentables en términos de generación de riqueza y empleo.

Comunidad, Tomás Gómez, presentó oficialmente la lista autonómica de su partido, formada
por “129 hombres y mujeres para el cambio”. Gómez, que manifestó que todos trabajarán “duro” para que gane la Puerta del
Sol “quien lo merece”, aprovechó
la oportunidad para comprometerse a crear un banco público
para emprendedores y gente con
ideas.
“Una de las primeras cosas
que vamos a hacer cuando lleguemos a la Puerta del Sol el día
23 de mayo es crear un banco
público en esta Comunidad que
financie a los emprendedores a
la gente que tiene ideas, a aquellos que generen empleo en la
sociedad madrileña”, afirmó el líder de los socialistas.

LAS COMUNIDAD INCREMENTARON SU DEUDA UN 31’7%

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

La Comunidad es la región que
menos ha incrementado su deuda en 2010 y la que menos lo ha
hecho también desde el año
2003, según los datos del Banco
de España. La deuda de las comunidades autónomas se incrementó el año pasado un 31,7%,

mientras en la Comunidad fue
casi 20 puntos menos (12,5%), lo
que la convirtió en la región que
menos aumentó su deuda frente
a crecimiento del 95,2% del País
Vasco, el 36,7% de Cataluña o el
23,9% de Andalucía. Este menor
endeudamiento frena en 3 puntos el incremento de la deuda

Gómez dio un toque personal a la presentación de candidatos al referirse a
Maru Menéndez, (número cuatro) como una persona que nunca se emociona
salvo por cosas buenas. “Maru el 22 de mayo te vas a llevar una tunda a llorar por la noche...”, auguró. De su número tres, Juan Barranco, indicó que es
“buena gente” y que tiene un “gran conocimiento de partido”, y a su número dos, Amparo Valcarce, la definió como “una máquina de trabajar”.

Su propuesta fue recibida con
escepticismo por el Partido Popular. El consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco
Granados, aseguró que los bancos públicos son sinónimo de
“ineficiencia” y “fuente de corrupción evidente”, mientras que
el consejero de Economía y Hacienda, Antonio Beteta, afirmó
que las medidas financieras propuestas por Gómez encarecerán
los créditos y harán aumentar la
inflación.

No fue ésta la única propuesta del PSM. Gómez continuó
desgranando su programa electoral esta semana. Así, prometió
crear diez paradores autonómicos públicos, que estarían, entre
otros, en la Casa de Monta de
Aranjuez, en Pelayos de la Presa
y el Madrid de los Austrias; y un
Consorcio de la Cultura, que incluiría una red de centros públicos y privados a los que los madrileños puedan acudir con un
nuevo abono.

del conjunto de comunidades
autónomas, que habría sido de
un 34,7% en lugar del 31,7%.
La Comunidad de Madrid es,
junto con Cantabria y Asturias,
la que registra un menor endeudamiento en relación a su PIB,
ya que la deuda madrileña se sitúa en el 7,1%, 3,8 puntos por debajo de la media (10,9%) casi dos
veces y media menor que la Cataluña (16,2%), casi dos veces y
media menor que la de Castilla
La Mancha y Baleares y 1,4 puntos inferior a la andaluza.

El consejero de Economía, Antonio Beteta, en una rueda de prensa
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Un ‘mapa del delito’ guía a los
menores hacia la reinserción
La técnica enseña a los infractores a evitar las situaciones en las que delinquen
L. P.

Con la premisa de quién evita la
ocasión evita el peligro, los menores infractores que cumplen
medidas judiciales en la región
realizan un ‘mapa del delito’ con
los lugares y acontecimientos
que les llevan a cometer un delito. El objetivo: modificar itinerarios, personas con las que se interactúa o actividades, y así evitar la reincidencia.
La Agencia para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor de la Comunidad ha desarrollado este programa pionero de tratamiento educativo y terapéutico para conseguir una reinserción más eficaz de los menores. A través de esta iniciativa
se consigue establecer lo que los
profesionales denominan el
‘mapa del delito’, que hace referencia a los lugares, personas,
barrios, horarios, acontecimien-

Formación a 200
profesionales
En los próximos meses, alrededor de doscientos trabajadores
de la Agencia del Menor Infractor de la Comunidad de Madrid
serán formados en la utilización
de este manual, pionero en España, y que ha sido desarrollado a partir de modelos científicos y teóricos, con la colaboración de profesionales con gran
experiencia en el ámbito del
tratamiento de la delincuencia,
de la Universidad Complutense
de Madrid.

tos y comportamientos que suceden y que culminan en la comisión de un delito.
Este programa, recogido en
un manual didáctico, va dirigido

a trabajar y modificar directamente la conducta antisocial de
estos menores, y en concreto su
componente de violencia. De esta forma, “enseña” a los jóvenes
a analizar y conocer su propio
comportamiento, y a detectar las
razones y los factores que influyen directamente en que cometan un delito.
A continuación, se le muestran técnicas y se promueven recursos personales para que el
menor pueda manejarlos en las
situaciones en que cometen los
delitos.
De esta forma, se intenta
cambiar los hábitos de estos jóvenes, entrenarles para que busquen cadenas de comportamientos alternativos que no supongan ningún riesgo, por ejemplo, alternativas de ocio y ocupación del tiempo libre más saludables y gratificantes.

Representantes públicos firmaron el documento

FIRMA DE UN PROTOCOLO DE ACTUACIÓN

Un trabajo coordinado en la
atención al menor maltratado
E. P.

La Comunidad de Madrid, la
Delegación de Gobierno, el Defensor del Menor y varios organismos judiciales como el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) y la Fiscalía Superior
de la Comunidad firmaron un
protocolo en el que se comprometen a actuar de manera coordinada en la atención a los menores víctimas de malos tratos.
El objetivo principal del nuevo protocolo es la actuación coordinada de las distintas instancias para evitar la desprotección
del menor, al que se “lleva de la
mano” según haya o no lesiones

físicas, se necesite asistencia sanitaria, se sospeche de delito o
haya un posible desamparo.
También se trata de suprimir en
lo posible la duplicidad de las
actuaciones que puedan resultar
dolorosas para el menor. De esta
forma, se intentará realizar conjuntamente la exploración del
médico del servicio sanitario y la
del forense y se procurará realizar las declaraciones ante la Policía de manera que sirvan de
prueba ante el Juzgado.
El texto contempla además
nuevas figuras como el maltrato
prenatal o el acoso a través de las
nuevas tecnologías.

CANAL DE ISABEL II

Actividades educativas para
conmemorar la Semana del Agua
L. P.

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

El Canal de Isabel II celebró el
Día Mundial del Agua, bajo el lema ‘Agua para las ciudades: respondiendo al desafío urbano’,
con distintas actividades dirigidas a estudiantes como una
gymkhana dirigida a alumnos de
Primaria. Asimismo, durante toda la semana, los estudiantes de
los centros educativos madrile-

RECURSOS E INFORMACIÓN EN MADRID.ORG

A un click del voluntariado madrileño
Gente

El Gobierno regional ha creado
un nuevo sitio ‘on line’, el Portal
del Voluntariado, para ofrecer
información tanto los 150.000
ciudadanos que ya efectúan esta
actividad como a las 1.000 organizaciones del sector y a aquellas personas que estén interesadas en convertirse en volunta-

rios. El Portal del Voluntariado,
disponible en www.madrid.org,
incluye diversos contenidos, tales como los recursos y acciones
en materia de voluntariado, información sobre las entidades
de acción voluntaria de la región, proyectos que se encuentran en desarrollo y que requieren de ayuda urgente, o la legis-

lación vigente. “El Portal del Voluntariado está dedicado especialmente a aquellos ciudadanos
que estarían dispuestos a participar en este mundo de la solidaridad pero que, sin embargo,
no lo hacen por desconocer las
vías de acceso adecuadas, dijo la
consejera de Familia y Asuntos
Sociales, Engracia Hidalgo.

Engracia Hidalgo presenta el portal

ños pudieron escribir y pegar en
una plataforma de metacrilato
un consejo sobre cómo ahorran
o cuidan del agua y del medio
ambiente. La denominada Semana del Agua del Canal de Isabel II comenzó el pasado domingo con la 32 edición de la
Carrera del Agua, que este año
batió un récord de participación,
con 2.500 atletas.
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JESÚS CARBALLO PRESIDENTE DE LA REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GIMNASIA
Es el presidente más joven de todas las federaciones deportivas que hay en el deporte español (Madrid,
26/11/1976) · Doble campeón del mundo en barra fija, es un ejemplo como deportista y como persona

«Vengo con la ilusión de hacer una
buena gestión económica y deportiva»
José-Luis López

Estatura media de gimnasta,
equilibrado en el andar, cuerpo
de deportista bien cuidado y con
la sonrisa por bandera. Así recibe Jesús Carballo a GENTE para
compartir unos minutos y contar cómo se encuentra al frente
de la Federación Española de
Gimnasia, un referente en las
grandes citas, antes con él y con
Gervasio Deferr, y ahora con las
nuevas realidades. Es uno de los
deportistas más carismáticos de
la historia del deporte español.
¿Cómo se siente siendo el presidente más joven de todas las
federaciones de España?
No era un reto el presentarme a
la Federación por la edad, sucedió sobre la marcha y por la
preocupación por el deporte. Si
soy joven es porque he dedicado
toda mi vida a la gimnasia y casi
he enlazado una retirada del deporte con acabar en los despachos. Es importante poder vincular mi experiencia como deportista y los últimos años en la
pista, lo que me da una visión
bastante buena de lo que se puede hacer por la gimnasia. Intentaré, junto a un gran equipo, mejorar una Federación que no está
en su mejor momento y seguro
que conseguimos reconducirlo.
¿Pensó algún día que llegaría a
ser presidente de la Federación?
Pues no, la verdad es que no. Mi
vida en 13 años ha cambiado
bastante. Siempre me gustó la
gestión más que los entrenamientos como ha sido el caso de
mi padre o mis hermanos. Todo
ha sido un poco rápido porque
la dimisión del anterior presidente hizo que la decisión fuera
rápida. Estoy sin miedo y tengo
con un montón de ilusión.
¿Ha tenido muchos apoyos?
Sí. Además soy una persona de
la gimnasia de toda la vida y eso
es un valor añadido frente a
otras personas que quieran optar a esos puestos. No tengo intereses particulares.
¿Qué situación ha encontrado?
Pues no muy buena. Mi mentalidad es muy diferente a la del an-

2012. Dentro de un ciclo olímpico este es el año más difícil. Por
un lado, tengo esa dificultad de
apoyar y apostar por los equipos
y por otro tengo que reconducir
la economía de la Federación.
He de conseguir recursos generándolos como entidad propia.
¿Tenemos relevos deportivos
para Gervasio Deferr y usted?
Gracias por nombrarme. Gervasio se ha retirado hace menos de
un mes. Ha enfocado su carrera
profesional como entrenador y
todavía queda gente de esa época. Rafa Martínez, Isaac Botella,
Carolina Rodríguez; en rítmica
tenemos un equipo bastante
competitivo; en femenina también… la gimnasia mundial tiene un gran nivel, y por eso las
clasificaciones van a estar muy
complicadas. Te sale un talento
como Gervasio Deferr cada muchos ciclos olímpicos y cada muchos años. Hay gente detrás con
buen talento y ganas. Pero so-

«

Un talento
como Deferr
sale cada muchos
años, pero hay
gente con ganas»

Jesús Carballo afronta una nueva etapa como dirigente GENTE

terior presidente. Soy una persona joven con una filosofía más
dinámica y más actual y muy
vinculado al propio deportista y
a la gimnasia. Había un agujero
económico importante. Y cuando una federación se va deteriorando la motivación de la gente
también se ve afectada. Cuando

hay dificultades para pagar las
nóminas, el personal lo nota. Lo
mejor era cambiar todo eso y
que la gente pueda trabajar sin
miedo. Hay que hacer una gestión y reconducir la situación sin
olvidar que estamos en tiempos
difíciles, las subvenciones públicas se aprietan y a las empresas

privadas les cuesta apoyar el patrocinio. Pero las puertas se están abriendo.
¿Se ha marcado objetivos más
económicos que deportivos?
Este año, como no podía ser de
otra manera, el objetivo es deportivo con la mirada puesta en
los Juegos Olímpicos de Londres

mos una gimnasia muy minoritaria. En cambio en rítmica hay
varios focos, tenemos unas
300.000 niñas practicando en escuelas. La artística es diferente,
no hay instalaciones y es necesario tener menos focos.
¿Dónde está España a nivel
mundial federativamente y en
resultados?
En España hay unas 8.000 licencias, y en Alemania hay 5 millones. Hacemos una gimnasia
muy elitista. Y en los últimos 5
juegos olímpicos España ha obtenido siempre medallas en esta
disciplina, es de los pocos deportes que siempre ha conseguido éxitos. Estamos ahí arriba.
¿Se ve como esos presidentes
que llevan en el cargo, 5, 10, 20
ó 30 años aferrados al cargo?
No lo sé, la verdad. Soy muy emprendedor y enérgico y voy a ir
sobre la marcha. Tras retirarme
he buscado algo que me llene y
soy feliz al frente de la Federación. Habrá momentos buenos y
malos, decisiones que no serán
populares y tendremos críticas.
En el momento que deje de trabajar con ilusión iniciaré otro
proyecto diferente. Hay presidentes con 20 ó 30 años porque
si te votan te dan confianza por
una buena gestión. Lo que queda son los resultados, como en
cualquier otra empresa.
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SEGUNDA DIVISIÓN RAYO Y REAL BETIS JUEGAN EL PARTIDO DE LA JORNADA

Dos candidatos al ascenso
miden sus fuerzas en Vallecas
Francisco Quirós

Este deporte sigue ganando adeptos entre los más jóvenes

LA FED. MADRILEÑA ALCANZA LAS 2.500 LICENCIAS

Un vivero para las próximas
estrellas del hockey español
F. Q. Soriano

En los últimos años, el hockey
sobre hierba se ha ganado un
lugar entre los aficionados españoles gracias, sobre todo, a
las buenas actuaciones del
combinado absoluto en las
competiciones internacionales. Jugadores madrileños de la
talla de Rodrigo Garza han
participado activamente en estos éxitos, por ello, el Gobierno
regional ha apostado por dotar
de mayores infraestructuras a
los jóvenes interesados en esta
disciplina deportiva.
Un claro ejemplo de ello es
el Complejo Deportivo Somontes, en el que se ubican las
instalaciones de hockey que
gestiona la Federación Madrileña. Dicho compleo consta de
una superficie total de 27.921
metros cuadrados que albergan dos campos de hockey sobre hierba, un campo de iniciación y un pabellón cubierto
de hockey sala; lo que lo con-

vierten en una auténtica referencia a nivel nacional. El
complejo de Somontes comenzó a construirse en 2003.
Desde entonces, la Comunidad de Madrid ha destinado
500 millones de euros en su
acondicionamiento.
UNA PRÁCTICA CRECIENTE
Centros como el de Somontes
responden a la apuesta del Gobierno regional en el fomento
de la práctica deportiva entre
los más jóvenes. El hockey se
ha convertido en una de las especialidades favoritas entre los
madrileños, como refleja el hecho de que la Federación regional cuente ya con 2.500 licencias, de las que casi la mitad, el 40%, son femeninas. El
programa ‘Aprende con las estrellas’ también está jugando
un papel importante en la difusión de este deporte, ya que
45 colegios han dado ya sus
primeros pasos en el hockey.

Dos históricos del fútbol español
como el Rayo Vallecano y el Real
Betis se verán las caras este domingo (21:00 horas) sobre el césped del Teresa Rivero con el deseo de sumar tres puntos que les
sirvan para poner fin a su estancia en Segunda División. Ambos
clubes observan con cierta añoranza sus tiempos no tan lejanos
en Primera en los que incluso
llegaron a pasear su nombre por
Europa. Sin embargo, la realidad
de las dos entidades es ahora
bien diferente. Acuciados por las
deudas, los intereses deportivos
se han visto supeditados a la dura realidad económica. El ascenso de categoría serviría para aliviar en cierto modo la situación.
Tanto franjirrojos como verdiblancos caminan por la senda
correcta para lograr su objetivo.
Betis y Rayo Vallecano ocupan
los dos primeros puestos de la
tabla y el que salga triunfador
del encuentro de esta jornada se
asentará en la primera posición,
toda una garantía viendo la gran
trayectoria de otros equipos que
vienen por detrás como el Celta.
PARTIDO ESPECIAL
Además de la importancia de los
puntos en juego, el partido tendrá unas connotaciones especiales para dos miembros de la
plantilla verdiblanca que en su
día defendieron los colores vallecanos. Se trata de Rubén Castro y Pepe Mel. El delantero canario sigue acreditando su categoría con goles y buen juego y ha

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

asegurado que de marcar en Vallecas no lo celebraría. Por su
parte, Pepe Mel estuvo cuatro
temporadas dirigiendo al Rayo,
teniendo el honor de ser el técnico que lograra el ascenso desde Segunda División B.
En el plano estrictamente deportivo, Sandoval podrá contar
con toda su plantilla a excepción
de los lesionados Salva Funet y
Amaya y del delantero Delibasic,
que estará a las órdenes del se-

leccionador de Montenegro en
los compromisos de clasificación para la Eurocopa de 2012.
Por su parte, el Betis no incluirá en su convocatoria a Odonkor,
Miki Roqué y Momo, mientras
que Fernando Vega será duda.
Mel no podrá repetir la alineación que se impuso al Salamanca
tras la sanción a Salva Sevilla.
Junto a los verdiblancos se espera
una buena afluencia de aficionados llegados desde Sevilla.
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LIGA ACB EL REAL MADRID RECIBE AL GRAN CANARIA Y EL ESTUDIANTES AL CAI ZARAGOZA

Los deberes en la ACB se cuelan
entre los compromisos europeos

DURO REVÉS
En una situación similar a la de
sus vecinos blancos se encuentran los jugadores del Asefa Es-

Fútbol
CLASIFICACIÓN PARA LA EURO
España · República Checa
V 22:00h Los Cármenes

Francisco Quirós

Compaginar los partidos decisivos en las competiciones continentales con aquellos en los que
está en juego acceder a las elimninatorias por el título en la
ACB, es un duro examen al que
se verán sometidas en estas semanas las plantillas del Real Madrid y del Asefa Estudiantes.
Los blancos se alejaron un
poco más la semana pasada del
primer puesto de la competición. La victoria in extremis del
Unicaja deja a los de Emanuele
Molin en una segunda posición
que puede resultar intrascendente en caso de cruzarse con el
Regal Barcelona en los ‘play-offs’.
Ese factor y la historia madridista obligan a los blancos a no permitirse más tropiezos hasta el final de la fase regular. Por eso, el
encuentro de este sábado ante el
Gran Canaria 2014 tendrá un peso mayor, antes de pensar en los
dos duros encuentros que les esperan en Valencia esta semana.

Agenda deportiva

Lituania · España
M 20:45h Darius ir Gireno

SEGUNDA DIVISIÓN JORNADA 31
Barcelona B · AD Alcorcón
S 20:00h Mini Estadi

Rayo Vallecano · Real Betis
D 21:00h Teresa Rivero

SEGUNDA DIVISIÓN B Jornada 31
Getafe B · Deportivo B
D 17:00h Coliseum Alfonso Pérez

Universidad LP · At. Madrid B
D 12:00h Pepe Gonçalvez

Coruxo · RSD Alcalá
D 17:00h Campo do Vao

RM Castilla · CD Leganés
D 12:00h Alfredo Di Stéfano

Rayo Vallecano B · Guadalajara
D 18:00h Ciudad Deportiva

Los blancos esperan certificar esta semana su pase a la ‘Final Four’ de la Euroliga EFE

tudiantes. Los colegiales dieron
un paso atrás en sus aspiraciones la semana pasada tras caer
en la pista del Regal Barcelona.
El tropiezo cabe dentro de lo esperado por la diferencia de potencial entre ambas plantillas,
pero la gran diferencia en el re-

sultado final puede minar la moral de un equipo que se juega el
pase a la ‘Final Four’ de la Eurocup el próximo miércoles. Jasen
ya está recuperado, mientras
que Clark será duda.
Pero antes de pensar en esa
final anticipada ante el Cedevita

Zagreb, los jugadores que entrena Luis Casimiro deberán superar al CAI Zaragoza en Vistalegre
para seguir optando a una octava posición que se ha puesto
realmente cara. En estos momentos, nada menos que seis
equipos opositan a esta plaza.

TERCERA DIVISIÓN JORNADA 30
Coslada · Pozuelo
D 11:30h El Olivo

Fuenlabrada · Navalcarnero
D 12:00h La Aldehuela

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

Parla · Trival Valderas
D 11:30h Los Prados

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

FÚTBOL-SALA EL CARNICER TORREJÓN VISITA AL INTER MOVISTAR

Colmenar Viejo · At. Pinto

Un derbi con necesidades diferentes

D 11:30h Alberto Ruiz

P. Martín

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

caído hasta la quinta posición de
la clasificación. Pocos días después, ElPozo ahondaba en la crisis de los alcalaínos al derrotarles en la ida de las semifinales de
la Copa del Rey.
Todos estos antecedentes
provocan que, por primera vez
en varias temporadas, el Inter
Movistar no llegue con el papel

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

Vallecas · Real Madrid C
D 11:30h Ntra Sra de la Torre

Alcobendas · Las Rozas
D 12:00h José Caballero

Sanse · San Fernando
D 12:00h Matapiñoneras

Puerta Bonita · Internacional
D 11:30h Canódromo

Baloncesto
Schumacher y Víctor en la ida

LIGA ACB JORNADA 27
Real Madrid · Gran Canaria
S 18:00h Caja Mágica

BALONCESTO LIGA FEMENINA JORNADA 24

RUGBY COPA DEL REY CUARTOS DE FINAL

Rivas Ecópolis y Ros Casares
reeditan la última final copera

El Sanitas Alcobendas busca la
sorpresa ante el Entrepinares

P. Martín

Un reacción liderada por Dewanna Bonner y Clara Bermejo llevó al Rivas Ecópolis a certificar
su triunfo ante el Girona. Así, las
chicas de Javier Fort mantienen
su pulso con el Mann Filter Zaragoza por la tercera posición a
falta de tres jornadas para el final

de la fase regular. En caso de
conseguir su objetivo, las ripenses podrían verse las caras en los
‘play-offs’ con el Ros Casares valenciano, precisamente su próximo rival en Liga. Las levantinas
son segundas en la tabla e intentarán desquitarse de su derrota
en la última final de la Copa.

F. Q. S.

El final de la temporada está deparando muchas alegrías al Sanitas Alcobendas Rugby. Después de certificar su permanencia en la máxima categoría, los
hombres de Jesús Delgado parecen haber encontrado más motivos para la ilusión en la Copa del

Rey. La semana pasada superaron la ronda de los octavos de final al derrotar a domicilio al Pegamo Bera Bera por 19-22.
Los alcobendenses buscan
este domingo el más difícil todavía superando a domicilio en los
cuartos de final al VRAC Quesos
Entrepinares, vigente campeón.

Cajasol · Fuenlabrada
D 12:30h San Pablo

Estudiantes · CAI Zaragoza
D 12:30h Vistalegre

Fútbol-sala
DIVISIÓN DE HONOR JORNADA 25
Inter Movistar · Carnicer Torrejón
S 17:00h Pabellón Caja Madrid

Baloncesto
LIGA FEMENINA JORNADA 24
Ros Casares · Rivas Ecópolis
V 20:30h Fuente de San Luis
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Anuncios breves
Para insertar un anuncio en Gente en Madrid, llame al teléfono:

915 412 078



INMOBILIARIA

636

CARABANCHEL. Ideal familias ¡590€! 914 015 489.
CHAMBERÍ. ¡Oportunidad
única! 420€. 914 015 489.
ESTUDIOS- apartamentos.
330- 460€. 699 974 254.
MADRID centro. ¡Dúplex! 490€.
699 979 226.

1.3
PISOS COMPARTIDOS

OFERTA
ALCORCÓN . Alquilo bonita
habitación. Piso compartido.
696 764 208.
ALQUILO habitación sólo chicas. 617 515 269.

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

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

3.1

OFERTA DE EMPLEO

MENAJE

PA R Q U É . L ij a d o, b a r ni zado. Muy Económico.
658 842 519.

FUENLABRADA. Masajes
sensitivos. Relajantes. 619
500 374.

FONTANERO económico.
666 943 967.

LEGANÉS. Asiática. Masajista. 651 405 693.

MUDANZAS/ transportes.
¡Económico! 639 339 655.

LEGANÉS. Latina masajista.
619 274 748.

SENSIBLES. Refrescantes.
Carabanchel. 690 877 137.

ENSEÑANZA

4

PERSIANAS, reparación, instalación, motorización. 610
796 208.

LEGANÉS. Particular. Masajes Cielo Azul. Carolina.
686 022 563.

TETUÁN. Masajes relajantes.
911 525 859.

4.1

8.2

MASAJES 30. 648 258 587.

FORMACIÓN

SERVICIOS

TODO TIPO DE MASAJE.
PERMANENTEMENTE.
690 920 710.

MASAJES PARA HACERTE FELIZ. A DOMICILIO.
679 126 090.

VANESSA y Carlos. Masajes.
665 658 754.

OFERTA

OFERTA

ASOCIADOS: Empresa selecciona 4 personas por ampliación
plantilla. San Sebastián de los
Reyes. Imprescindible coche. Alta SS. 916 532 201.

DOS sillones oreja. 400€.
609 926 394.

AT ENCIÓN al cliente.
639 964 850.
BUSCAMOS para toda España hombres con iniciativa.
693 730 156. 693 730 151.
GANA 520 € a la semana trabajando por las tardes. Imprescindible coche.
San Sebastián de los Reyes.
678 089 361.

NECE SI T O cajeros, rep o n e d o r e s, lim p ia d o r e s.
905 455 130.

ATOCHA. Piso 450€.
798 929.

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.

ÍNDICE DE SECCIONES

2.1

GANEDINERO. Camacho@
gmail.com 918 273 901.

ANTÓN Martín. Apartamento
380€. 914312894

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

CASA Y HOGAR

¿TEME perder su vivienda?
En Segurban cancelamos sus
deudas, atrasos, embargos.
902 41 41 48

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

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

EMPLEO

OFERTA

ALQUILER, estudio 330 €
653 919 654.

LOGROÑO:
PALENCIA:
SANTANDER:
SEGOVIA:
VALLADOLID:

ESPAÑOLA. Masajes. Particular. Sensibles. Fuenlabrada.
622 536 801.

1.2

ALQUILER, 3 dormitorios 500€.
653 919 653.

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

CARPINTERO, muebles, armarios, arreglos. 617 075 183.
www.elcarpinterodemadrid.com

ALQUILER DE PISOS

ACACIAS, 3 dormitorios 500€.
618 279 469.

ÁVILA:
BURGOS:
BARCELONA:
LEÓN:

3

2

1

OTRAS EDICIONES GENTE

OFERTA

OFERTA

INGLÉS. Leganés. Económico
916 873 161.

WWW.CONSULTAPSICOANALISTA.ES. Solución cercana.

LENGUA , Literatura Castellana. Clases particulares.
675 800 241.
MATEMÁTICAS clases particulares. Getafe. 916 824
229. 609 950 972.
MATEMÁTICAS. Profesor.
671 800 947.

4.2
CURSOS Y TALLERES

OFERTA
PAPIROFLEXIA. Talleres adultos y niños. Manuel Becerra.
917 268 031.

5

PERSONAS emprendedoras
con deseos de obtener ingresos adicionales. 647 847 387.

OCIO, DEPORTES
Y ANIMALES

RENAWARE INTERNACIONAL, SOLICITA AGENTES
COMERCIALES, PUEDEN
SER: ESTUDIANTES, AMAS
DE CASA, JUBILADOS. NO
IMPORTA EXPERIENCIA.
FORMAMOS. EXCELENTES
INGRESOS. 915 419 014.
680 370 035.

OCIO

2.2
DEMANDA

DEMANDA
ASISTENTA Española, busca
trabajo. Viernes de mañana y
miércoles tarde. 7€ hora. Zona
Centro. 679 584 695.
BUSCO trabajo como interna.
664 398 130.

5.1
OFERTA
FUNDACIÓN Banco Santan-

der. Sala de Arte ciudad Financiera de Boadilla del Monte.
Espíritu y Espacio. Colección
Sandretto Re Rebaudengo.
Hasta 29 Abril. L- V: 10 a 17h.
S- D: 10:30 a 14h. Entrada libre
con DNI. Acceso coche, Autobús 574, Metro L- 3: Cantabria. 917 815 158. www.fundaciónbancosantander.com

8

SERVICIOS
PROFESIONALES

8.1
HOGAR Y REFORMAS

BUSCO trabajo como matrimonio. 660 178 078.

OFERTA

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

ALBAÑILERÍA obras, reformas
económicas.
916886760. 627 857 837.

FUENLABRADA. Habitación
doble/ sencilla. 250€ gastos incluidos. 649 082 350.

ESPAÑOLA cocina, limpieza.
665 840 303.

SE alquila habitación, Móstoles.
Buen ambiente. 636 896 011.

ESPAÑOLA limpieza muy responsable. 687 548 599.

ÁNGEL, PINTOR ESPAÑOL.
COBRO LA VOLUNTAD. EXPERIENCIA . L IMPIE Z A .
651 556 230.

10

SALUD, MASAJES
Y FISIOTERAPIA

10.1
MASAJES

MASAJES RELAJANTES. 914 0 2 3 14 4.
686 425 490.
MASAJES RELAJANTES.
AROMATER APIA. PATI.
677 235 342.

OFERTA

MASAJES sensitivos relajantes. 648 950 878.

ALCORCÓN (ZONA PARQUE DE LISBOA). LARA.
MASAJES RELAJANTES.
693 581 492.

MASAJES sensitivos. Relajantes. Vista Alegre.
914 617 809.

ALCORCÓN. ANITA. MASAJES SENSITIVOS.
628 314 582.
ALCORCÓN. Quiromasajista mulata.  649 209 278.
http://www.masaje-alcorconmadrid.com
ANDREA. Masajes sensitivos
económico. 918 143 975.
CAMILA. SENSITIVOS. 24. ZONA CENTRO.
677 235 342.
CAMPAMENTO- LUCERO.
QUIROMASAJISTA, ESPAÑOLA. RELAJANTES, SENSITIVOS. 685 783 794.

MASAJES SENSITIVOS. VISA. PERMANENTEMENTE.
671 922 658.
MASAJES. CARABANCHEL.
PERMANENTEMENTE. VISA. 679 126 090.
MASAJISTA española, sola. Avenida América. 608
819 850.
MASAJISTAS Colombianas,
cuerpazos. 671 744 980.
N AT I. M A SA JE S A DO MICILIO. ZONA CENTRO.
655 271 593.

PINTO. Masajista mulata.
634 665 200.
PL A Z A CASTILL A. VALDEACEDERAS. MASAJES RELAJANTES.
917 339 074.
SARA. Vuelve!!. 630 565 960.

DEMANDA
AGENCIA de acompañantes requiere hombres para dispuestos a dar placer.
693 730 156. 693 730 151.
BUSCO chicas. 630 565 960.
EMPRESARIO NECESITA
SEÑORITA COMPAÑÍA 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. 24 HORAS. TURNOS, ALOJAMIENTO. 679
126 090.

10.2
FISIOTERAPIA

OFERTA
ALCORCÓN. Esteticista, manos expertas curativas. 10€.
Paula. 676 056 055.
M A S A J E Te r a p é u t i c o .
676 707 035.

PARAGUAYA. 21 AÑOS. MASAJES. 679 126 090.

QUIROMASAJISTA profesional. 693 528 434.

InauguMasajista.

PA R L A . C a r m e n . M a s a je sensitivo. E c onómic o.
660 175 109.

CENTRO MASAJES. ZONA CENTRO. PERMANENTEMENTE. 677 235 342.

VILLAVERDE. Esteticista- quiromasajista. Masaje profesional experiencia. Muy económico. 690 831 326.

PARLA. Laura. Masajes sensitivos. Visa. 916 053 794.

CASTELLANA
ración. Susi.
660 742 640.

CHA RO. Cuzco. Inauguración. Todo tipo masajes.
619 231 945.
DOMINICANA Jovencita. Masajes sensibles y refrescantes.
24 horas. 689 341 608.
ESPAÑOLA MASAJE. MAÑANAS. 615 799 909.
ESPAÑOLA. Masaje completisima. 671744980

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

DEMANDA
NECESITO SEÑORITAS MASAJISTAS. 671 922 658.

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

CADA ANUNCIO SE PUBLICARÁ 1 SEMANA.

11

RELACIONES
PERSONALES

11.1
AMISTAD

OFERTA
¿QUIERES CONOCER LO MÁS
NUEVO EN CONTACTOS?
AUTOMÁTICO, SIN OPERADORES. COMUNÍCATE CON
CHICOS DE TODA ESPAÑA
DE FORMA ANÓNIMA, FÁCIL Y GRATUITA. PRIMER
TELÉFONO GRATIS. 900
900 222. (SÓLO PARA RED
FIJA) 918 381 280.
CONOCE CHICAS TODA
ESPAÑA. ES UN CHAT TELEFÓNICO. AQUÍ NO ENCONTRARAS PROFESIONALES. AMISTAD, CITAS
A C IEG A S, SE XO T EL EFÓNICO Y MUCHO MAS.
902 092 900. (1 EURO MEDIA HORA). 640 100 283.
(TARIFA MÓVIL A MÓVIL).

11.2
ÉL BUSCA ELLA

OFERTA
CHICO discreto, para mujer liberal. Zona Sur Leganés.
639 409 486.
CHICO ofrece compañía. Cubano. Dionel. 603 947 517.
ESPAÑOL 42 años, desea conocer mujer/ chica para relación amorosa. 696 891 696.
ESPAÑOL busca Uruguaya.
689 296 083.
MÚSICO 47. Busca relación
seria, no sexo ni rollos. 915
197 849.
SOLTERO 42 años, busca
mujer Española/ Latina. 30/
45 años, cariñosa, román-

tica y ardiente. Llámame.
637 788 021.
VIUDO 50 años, busca amist a d m uje r 3 5 - 4 0 a ñ o s .
669 112 681.
VIUDO, busca Española 58 años,
formar pareja estable. 626
888 627.

12

SERVICIOS
TELEFÓNICOS

12.1
LÍNEAS 803

OFERTA
GRABACIONES super fuertes. 803 517 398. Adultos.
Móvil: 1,53. Fijo: 1,18

13

ESOTERISMO

13.1
SERVICIOS
VIDENCIA

OFERTA
AMINA. Videncia natural. No
dejes que los demás apaguen tu
luz. Llama ahora. 806 499 924.
Coste por minuto desde fijo 1.18
€ minuto. Coste desde red móvil 1.53 € minuto. IVA incluido.
May. 18 años. 47081. 28080.
Madrid. Dúber Compás, S.L.
VIDENTE desde
913 264 901.

niña.

TAROT RIAÑO. RECUPERA
TU PAREJA. 916970000
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EL TIEMPO

HORÓSCOPO
POR VICTORIA
TELÉFONO

625 666 045

Viernes
LA LUNA

LOS EMBALSES

3 abril

Creciente

Nubes
claros

11 abril

Variable

19 marzo

Llena
Menguante
Cubierto

82,8%

9º
7º

96%

100%

Zona
Suroeste

07.27h

Tormenta

Nieve

www.astral.com.es

12º
5º

16º
6º

15º
7º

18º
3º

15º
8º

Corredor
del Henares

Martes

13º
2º

16º
2º

Niebla

WEB

16º
6º

16º
4º

15º
6º

16º
2º

16º
6º

15º
4º

15º
2º

16º
6º

ARIES
Profesión-Vida: presta atención a los hijos y a tus creaciones. Sentimientos: Momento especial para el Amor. Viajes-Cambios: Podrás resolver ese tema pendiente. Suerte: En todo
lo que viene de tus conocidos y en tus sueños..

Zona
Sureste

Zona Sur

Lunes

15º
7º

13º
9º

12º
8º

%

Madrid

Lluvia

16º
2º

12º
6º

87,4%

Zona
Noroeste

07.12h

victoria@astral.com.es

12º
6º

72,3%

Zona Norte

Chubascos

16º
2º

E-MAIL

Domingo

13º
6º

91,8%

ZONAS DE
MADRID

26 marzo

18º
3º

90,7%

Pinilla
Pedrezuela
Navacerrada
Santillana
La Jarosa
Valmayor
El Villar

Nueva
Despejado

Sábado

11º
7º

Miércoles

12º
1º

17º
1º

16º
6º

12º
3º

12º
4º

Jueves

13º
6º

13º
4º

11º
6º

TAURO
Organiza tu equilibrio en familia y pareja. Sentimientos: Evita malentendidos
y enfrentamientos. Viajes-Cambios: Necesitas
que tus acciones sean prácticas. Suerte: En aspectos profesionales si actúas al unísono.

10º
4º

10º
5º

Viento

Helada

15º
6º

16º
6º

Sale el sol

14º
2º

15º
4º

16º
6º

15º
5º

15º
6º

Se pone
el sol

16º
5º

15º
3º

17º
4º

15º
8º

14º
7º

15º
8º

16º
8º

15º
7º

13º
5º

12º
5º

11º
5º

GÉMINIS
Importancia de tu persuasión y tu arte
de convencer. Sentimientos: La economía
y tus recursos son la clave. Viajes-Cambios: Importantes en sueños y valoración personal. Suerte: En tus conocimientos y tu lado humanitario.

13º
5º

13º
5º

Máx.
Mín.

TELÉFONOS DE INTERES
URGENCIAS
Emergencias
General Urgencias Sanitarias

112
061

SORTEOS

CÁNCER
Profesión-Vida: Gran imaginación para
resolver temas pendientes. Sentimientos: Si no cuidas tu lenguaje habrá problemas.
Viajes-Cambios: En la ayuda que prestes Suerte: En tu propia valoración y ganancias extras.

Para confirmar los premios, consulte las listas oficiales

LOTERÍA NACIONAL

GORDO PRIMITIVA

Sábado, 19 de marzo

Domingo, 20 de marzo

04600 Fracción 3 // Serie 5

10·15·17·32·35

Clave: 0

LOTERÍA PRIMITIVA

LOTOTURF

Sábado, 19 de marzo

Domingo, 20 de marzo

1·10·15·17·34·49 C: 46 R: 4

3·7·10·22·29·30

Cab: 10 // R: 7

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

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

POLICÍA
Policía Nacional
Guardia Civil
Protección Civil

EUROMILLONES

7/39 DE LA ONCE

BONOLOTO

QUÍNTUPLE PLUS

Lunes, 14 de marzo

Viernes, 18 de marzo

Domingo, 20 de marzo

1·13·20·26·50 Estrellas 6 y 7

1·2·5·12·22·26·38

R: 6

11·14·40·42·43·49

Domingo, 20 de marzo
Comp: 7 // R: 8

Viernes, 18 de marzo

1·2·19·30·39·42

ONCE

Comp: 38 // R: 3

Jueves 17/3

Viernes 18/3

Sábado 19/3

Domingo 20/3

15·23·25·31·32·42

89775

38082

41172

10532

78392

Martes, 15 de marzo

Serie: 046

Serie: 010

Serie: 047

7·15·22·25·26·37

Segunda Carrera
Tercera Carrera

Miércoles, 16 de marzo

Miércoles 16/3

Primera Carrera

Comp: 3 // R: 5

Cuarta Carrera
Quinta Carrera (Ganador)

Comp: 30 // R: 2

Quinta Carrera (Segundo)

9
8
4
10
6
5

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

Bomberos

91 690 77 88

AYUNTAMIENTO
Madrid

010 - 91 529 82 10

VIRGO
Podrás resolver ese tema si te animas a actuar. Sentimientos: Haz las
paces con tu media naranja. Cambios: Tu
amabilidad y sentido de gratitud están en
juego. Suerte: En tu servicio a los demás
LIBRA
Profesión-Vida: No persigas tus metas con tanta vehemencia. Sentimientos: Intenta mantener la paz hogareña. ViajesCambios: El dialogo consciente es la mejor solución.. Suerte: En la pasión y con los hijos.
L

SUDOKU 193

BOMBEROS

LEO
Profesión-Vida social: Los acuerdos
son la clave. Sentimientos: Tranquiliza tu espíritu.. Viajes-Cambios: En tu ayuda y
utilidad. Suerte: Con los socios y en los acuerdos.

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

ESCORPIO
Profesión-Vida social: Deberás hacer
horas extras, todo está retrasado.
Sentimientos: Aprende de la experiencia, responde con cariño Viajes-Cambios: Rápidos y
sublimes. Suerte: Con la familia y en tu casa.
E

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

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

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

SAGITARIO
Profesión: Calma en tu aprendizaje, es
la base de todo. Sentimientos: Diviértete y olvida tiempos pasados. Viajes-Cambios:
Tu puesto en la sociedad cambia y te favorece. Suerte: En tu expansión y con amigos.

NÚMERO ANTERIOR (192)

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

S

CAPRICORNIO
Tus proyectos necesitan aporte económico. Sentimientos: Deberás resolver
temas pendientes, debes dar explicaciones. Viajes-Cambios: En tu profesión creatividad, es la
clave. Suerte: En tu viuda material y trabajo.
C

ACUARIO
Profesión-Vida social: Los socios no responden adecuadamente, ten calma.
Sentimientos: Tu concomimiento y experiencia te
ayudarán. Viajes-Cambios: Tu utilidad está en juego.. Suerte: En tu salud y con tus opiniones.
A

FM
AM

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

Radio 1
585

Radio 5
657

SER Madrid
810

Radio intercontinental
918

Onda Cero
954

COPE
999

PÍSCIS
Profesión: Debes buscar tu potencial
para resolver tu futuro. Sentimientos:
Tu pareja necesita ayuda y apoyo. Viajes-Cambios: Piensa todo con lógica. Suerte: Ante los
desafío que deberás resolver en soledad.
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INSIDE JOB

POTICHE

Un sistema corrupto al desnudo

Deneuve, ’anti-mujer florero’
Dirección: François Ozon Intérpretes:
Catherine Deneuve, Fabrice Luchini, Gérard Depardieu, Karin Viard País: Francia Género: Comedia

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

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

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

ESTA ABUELA ES...

PIRAÑA 3D

Martin Lawrence
regresa como el
agente del FBI
Malcolm Turner y
su alter ego ‘La
Gran Abuela’ en
‘Esta abuela es mi
padre’. Esta vez le
acompañará su hijo Trent, testigo de
un asesinato a manos de unos
gángsters rusos, por lo que deberán
camuflarse en una Escuela de Arte
sólo para chicas donde tendrán que
encontrar al asesino.

Alexandre Aja toma el relevo del
director Joe Dante
en ‘Piraña 3D’, este remake del clásico de terror de
1978. La acción
sucede en el lago
Havasu, situado en un pequeño pueblo de Estados Unidos. Allí, los jóvenes disfrutan de sus vacaciones y se
producen temblores submarinos
que liberan unos peces prehistóricos
antropófagos.

Gente
Marcos Blanco Hermida

Crisis. Crisis. Crisis. Esta es la palabra más repetida durante los
últimos años. Al menos, desde
hace cuatro. Notamos sus consecuencias, pero, debido a la enrevesada terminología económica
y a la falta de claridad informativa, tenemos un conocimiento
difuso o escaso de los motivos
que nos han traído hasta aquí.
Si les pica la curiosidad, no
pierdan la oportunidad de contemplar ‘Inside Job’, Oscar al Mejor Documental y un acercamiento tan didáctico como meticuloso a la crisis financiera global que puso el mundo patas
arriba en 2008, gracias al denominado ‘Gobierno de Wall
Street’.
A través de múltiples entrevistas con causantes del desastre
y expertos en diferentes materias, Ferguson realiza un análisis
espectacular de cómo se llegó a

aquel momento, a esperpénticas
situaciones como la máxima calificación por parte de las agencias a Lehman Brothers o AIG
dos días antes de que ambas entidades anunciasen su quiebra
técnica. ‘Inside Job’ estructura el
metraje en varios capítulos, capaces de constatar el delito interno colectivo (como lo define
su director) cometido por ban-

queros, políticos, agencias calificadoras o burócratas desde los
años 80 hasta la actualidad, mediante la progresiva y asombrosa desregulación del sistema. La
creación de amplios instrumentos financieros derivados y titulizados ocasionó la depresión monetaria de 2008, argumentada
con mil datos que te dejan perplejo.
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Nos hemos podido mantener y
ahora tenemos una especie de liberación. M-Clan ya no es un
grupo que esté en los 40 Principales ni en las emisoras comerciales. Estuvo de manera natural
y ahora no lo está por el mismo
motivo. No nos encontramos en
la época de cantar aquellas canciones”, explica sobre su banda,
un ejercicio sonoro con mucho
rock e intensas dosis de blues,
soul y country. “A nivel de composición, creo que estamos buscando qué es lo que mejor nos
suena, lo más natural, y las letras
son más serias”, puntualiza el
cantante, que añade un último
argumento para definir el éxito
actual de la banda: “los momentos de inspiración que todos los
grupos tienen. Arriba y abajo”.

CARLOS TARQUE CANTANTE DE M-CLAN

El vocalista de la banda murciana analiza el dulce
momento musical que atraviesan tras la publicación
de ‘Para ver el final’, su noveno trabajo discográfico

«Salimos de gira
para poder tener
siempre 18 años»

C

onsiderado uno de los
mejores cantantes de
rock que ha dado nuestro país, Carlos Tarque
lleva las riendas junto a Ricardo
Ruipérez de M-Clan. La popular
banda murciana, nacida hace 18
años, atraviesa un momento
muy dulce tras la publicación de
‘Para no ver el final’ hace seis
meses. Este es su noveno trabajo
discográfico y un álbum aplaudido tanto por el público como
por la crítica. De hecho, tienen
seis nominaciones a los Premios
de la Música. Inmersos en una
gira nacional por escenarios ín-

timos de mediano formato, están viviendo “una especie renovación”, aunque la piratería convierta en ridícula la cifra de ventas de discos.
La escucha de ‘Para no ver el
final’ evidencia el buen estado
de forma de M-Clan y Tarque
psicoanaliza los motivos de este
elixir musical. “Creo que hay
muchos factores. El primero es
que llevamos muchos años y las
canas tienen que servir para algo”, bromea el artista, quien entiende que “ahora tenemos un
equipo muy bueno. Somos Carlos Raya, Ricardo y yo compo-

Ricardo Ruipérez (izquierda) y Carlos Tarque (derecha)

niendo. Además, tenemos una
muy buena banda en el directo y
en la grabación también la hemos tenido. Todo esto es un poco la experiencia”, reflexiona sobre el lado más técnico, relacionado con la producción y el ‘mo-

dus operandi’. Asimismo, el hecho de haber pasado por diferentes etapas (la primera muy
‘underground’ y rockera y la segunda más comercial) “nos ha
permitido tener una visión más
completa y privilegiada de todo.

SENSACIONES DEL PRINCIPIO
“Cuando salimos de gira nos
convertimos en unos adolescentes, unos inmaduros. Es para lo
que se sale de gira: para poder
tener siempre 18 años”, reconoce
sobre los directos de la banda,
distinguidos por su calidad. “No
sé si creer en las etapas, pero
tengo las mismas sensaciones
que al principio”, añade como si
confesase un secreto.
MARCOS BLANCO

