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El alcalde confía en que si sale reelegido el próximo 22 de mayo creará un
Centro Cultural en la antigua estación de ferrocarril. Además, pedirá a
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El candidato se considera pionero
en esta decisión cuya finalidad es
fomentar el ahorro en las arcas
municipales reduciendo concejales

Daniel Pérez reducirá
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de confianza
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El estacionamiento cuenta con 88
plazas divididas en dos plantas. Los
vehículos pueden aparcar de forma
gratuita de 8:00 a 24:00 horas
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Prohíbido perros guía en Carrefour
Como narro en mi blog: http://unvasco-en-
madrid.blogspot.com/2011/04/desencuen-
tro-con-mi-peluda-en-el.html, el sábado pa-
sado asistimos mi novia y yo al Carrefour
(ella es invidente) y no querían dejarnos pa-
sar por culpa del perro guía. Los hechos están
relatados con más detalle en el propio blog.
Desde su fecha de publicación hasta el mar-
tes 26 de Abril, ha tenido más de 10.000 visi-
tas, y ha sido trending topic de Menéame. El
objetivo difundiendo la noticia es concien-
ciar a la sociedad Española que un perro guía
no es un animal de compañía, es uno con la
persona invidente a su cargo y tiene todo el
derecho del mundo a pasar a los estableci-
mientos. Con suerte, difundiendo esta noti-
cia, llegará a más personas que informarán y
podrán evitar pasar el mal trago a otras per-
sonas invidentes en situaciones parecidas.

Iñaki Ugarte Casas (MADRID)

El que no inventa, no vive
A mí, estudiante de 17 años, una de las cosas
que más me llamaron la atención de las de-
claraciones previas de la escritora fue: “con
El Quijote lloré por primera vez leyendo un
libro”. Lágrimas de una joven que se conver-
tiría en una mujer valiente, emprendedora,
que siempre ha reivindicado la felicidad,
amante de la literatura, y en concreto del
cuento, por encima de todo. Una mujer que
con este galardón años más tarde ha recibido
el reconocimiento a su larga trayectoria co-
mo escritora. Por otro lado, otro aspecto que
quiero destacar es que Ana María es mujer y
por ello a lo largo de la historia, como mu-
chas otras, no ha tenido fácil llegar hasta
donde está ahora. Por ello, , se merece un do-
ble reconocimiento. Asimismo es admirable
y enternecedor ver a una mujer de 84 años
que ha pasado tantas cosas en la vida, en su
silla de ruedas recibiendo el máximo galar-

dón de las letras hispanas y comprobar que
sigue estando nerviosa y emocionada, lle-
gando incluso a derramar alguna lágrima, el
ver los frutos de su esfuerzo. En cierto modo
es aquí cuando yo siento que ahora nosotros
debemos tomar el relevo, y que cosas como
esta nos deben servir como motivación. Para
concluir, quiero hacer hincapié en lo que Ma-
tute sentenció en su discurso: “el que no in-
venta no vive”. Así pues creo que nosotros los
jóvenes tenemos un impor tante papel en es-
to de inventar, de luchar por nuestros sueños,
de enriquecernos de lo bello e instructivo de
la literatura, que a lo largo de tantos siglos ha
servido como móvil para transmitir y trans-
formar tantas cosas. Poder sentir esa emo-
ción leyendo un libro como hizo ella con 20
años, amando la literatura y sumergiéndonos
en ese bonito mundo que aun muchos por
desgracia, no han descubierto.

María José Contreras (MADRID)

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

Alberto Castillo
DIRECTOR

L o bueno que tienen las elec-
ciones es que cada cuatro
años los políticos se acuer-

dan de los ciudadanos y exprimen
su imaginación para sacar de la
chistera las propuestas más ima-
ginativas en una especie de subasta para a ver quién da más con tal de
captar el disputado voto. Está bien que esperen hasta el último mo-
mento, así nos mantienen en vilo. A tres semanas de las urnas, el al-
calde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, ha anunciado que reclama-
rá al Gobierno una modificación de la Ley de Haciendas Locales pa-
ra que permita a los ayuntamientos aplicar bonificaciones en el Im-
puesto de Bienes Inmuebles, lo que se ha venido a denominar el IBI
Social. Es una propuesta que no es nueva, ya la había lanzado hace dí-
as el candidato de Izquierda Unida, Ángel Pérez, en la que también
coincide el candidato del PSOE, Jaime Lissavetzky, y se recogía en el
programa electoral popular de 2007. Dado su carácter “social” su im-
plantación favorecería a los colectivos con menos posibilidades eco-
nómicas. Hasta aquí, muy razonable, aunque cuando la izquierda y la
derecha coinciden en una misma propuesta, es normal que el ciuda-
dano tienda a pensar que hay gato encerrado. Así que los madrileños
nos podemos ir preparando para soportar el catastrazo que se aveci-

na, puesto que el año que viene
toca revisar el valor catastral de
los inmuebles en la capital,y el al-
calde ya ha solicitado dicha revi-
sión, lo que significa una subida
del IBI. El Ayuntamiento está tieso

como la mojama y necesita sacar dinero de debajo de las piedras. Hay
pocas fórmulas para hacerlo: una es reduciendo el gasto, una prácti-
ca poco utilizada por el alcalde en los últimos ocho años; otra, su-
biendo los impuestos. Pueden hacer sus apuestas, pues la jugada es-
tá clara, y hay que esperarse la más previsible, la apuesta por la vía im-
positiva. La propuesta de IBI Social de Gallardón es ni más ni menos
que la antesala de una nueva subida de impuestos que va a recaer
fundamentalmente en las clases medias. Para los menos pudientes
no se incrementaría el IBI, mientras que las rentas medias, que son
las que siempre acaban pagando el pato, van a compensar en sus re-
cibos las bonificaciones sociales. Al final, lo de siempre, a pagar y a
callar. Se pueden estudiar otras alternativas, como bajar el tipo que
aplica al IBl, donde el Ayuntamiento aún tiene margen, o aplicar las
bonificaciones voluntarias de que dispone y no utiliza, tal como le re-
cuerda Lissavetzky. Y una tercera, que le reclaman desde la izquierda
como desde la derecha, que elimine la tasa de recogida de basuras.

La rivalidad entre el Real Madrid y el
Barça no es ninguna novedad. Pero la
tensión a la que se ha llegado esta
temporada puede quebrar la convi-
vencia entre dos equipos cuyas apor-
taciones fueron esenciales para que
la Selección se hiciera con el Mundial
de Fútbol en Sudáfrica. El espectácu-
lo que han dado en las semifinales de
la Champions ha sido lamentable. En
los últimos años se ha trabajado muy
duro para erradicar la violencia en
torno al fútbol. 12,5 millones de per-
sonas siguieron el partido. Real Ma-
drid y Barça son dos grandes institu-
ciones; deberían reflexionar y ser, de
una vez, ejemplo de responsabilidad
y deportividad para las aficiones.

REAL MADRID-BARCELONA

Lamentable ejemplo

IBI Social, antesala
del catastrazo

www.gentedigital.es/blogs/sin-acritud
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En vivo y en directo
Blog sobre streaming y televisión gratis
en internet.

Jesús Salamanca
Análisis de la actualidad, en clave libe-
ral, en este nuevo blog

Mario Benito
Las licencias en España de juego online
no se otorgarán por concurso

Big Five. Blog de bolsa
Las espadas en todo lo alto.

Melómanos
Marcos Blanco mantiene un espacio de
encuentro para fanáticos de la música

A dos ruedas
Fotografía y motociclismo, por Hanzo.

gentedigital.es/blogs

NUEVOS BLOGS

iGente
Tecnología, Motor, Turismo, Salud y Belle-
za, en la web del nuevo suplemento.

gentedigital.es/iGente/

WEB
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de nuestra comunidad, escríbenos a noso-
tros@gentedigital.es con tu propuesta
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La escritora catalana Ana María
Matute, quien recibió el Premio
Cervantes 2010 de manos del rey
don Juan Carlos, inauguró en
Madrid la XV Lectura Continua-
da del Quijote, una de las más de
500 actividades que se realiza-
ron este miércoles. Un total de
140 librerías, bibliotecas e insti-
tuciones culturales eran la gran
baza de La Noche de los Libros,

en la que los descuentos de has-
ta el 10 por ciento en libros y las
firmas de autores como María
Dueñas, Javier Sierra, Enrique
Vila-Matas o Almudena Grandes
consiguieron incentivar las ven-
tas a pesar de su coincidencia
con el clásico Real Madrid-
Barça. El mismo consejero de
Cultura y Deportes, Ignacio
González, animaba a los madri-

leños a participar en la iniciativa
ya que “el fútbol dura un ratito y
se acaba. Pero el libro dura mu-
cho tiempo y hay que aprove-
char para disfrutar de él”. La lec-
tura de El Quijote, conciertos o
exposiciones convirtieron el Cír-
culo de Bellas Artes en uno de
los epicentros de la Noche, junto
a La Casa Encendida, Casa Sefa-
rad o la Academia de Cine.

Más de 500 actividades en 140 instituciones y
librerías mantienen viva la Noche de los Libros

Tenedor y Miedo actuaron en el CBA este miércoles OLMO GONZÁLEZ/GENTE
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Los madrileños son los españoles
que más leen y más libros compran

DÍA DEL LIBRO HÁBITOS DE LECTURA
Casi el 60 por ciento de los madrileños lee al menos una vez a la semana, muy por encima de la media
nacional del 41 por ciento. Los vecinos de la Comunidad adquieren nueve libros de media al año

El consejero de Cultura y Deportes, Ignacio González, participó en una actividad de La Noche de los Libros

El 30,7 por ciento de los madri-
leños de 14 y más años declara
que ha ido a una biblioteca, bi-
bliobús o bibliometro en el últi-
mo año.Además, la cifra supera
la media española (27,9 por
ciento) en casi tres puntos.Ade-
más, la Comunidad acerca gra-
tuitamente libros a quienes no
pueden acudir a una biblioteca
tradicional mediante la Telebi-
blioteca, Bibliobuses, Bibliome-
tro y Préstamo Colectivo.

El 30 por ciento
acude a bibliotecas

Gente
La Comunidad lidera los índices
de lectura en España, con un
58,3 por ciento de lectores fre-
cuentes, mientras que los madri-
leños son los que compran más
libros de España, con una media
de 9,2 libros leídos en el año
2010, según refleja el último es-
tudio sobre Hábitos de Lectura
en la región realizado por el Eje-
cutivo regional a finales de 2010.

El estudio refleja que, porcen-
tualmente, el lector frecuente
madrileño es joven, mujer, utili-
za soportes tradicionales y lee
principalmente novelas en cas-
tellano.

En concreto, el número de
lectores frecuentes en la región,
aquellos que leen en su tiempo
libre al menos una vez por sema-
na, alcanza el 58,3 por ciento,
muy por encima de la media es-
pañola, que se sitúa en el 41,3
por ciento. Además, el 71,2 por
ciento de los residentes en la re-
gión se consideran lectores, por
encima de la media nacional (55
por ciento).

LOS JÓVENES LEEN MÁS
La edad es uno de los factores
determinantes en los hábitos de
lectura, registrándose los mayo-
res índices entre los 25 y los 54

años. Son lectores frecuentes el
55,1 por ciento de los jóvenes de
14 a 24 años, porcentaje que su-
be y oscila entre el 63,2 por cien-
to y el 62,0 por ciento entre los 25
y 54 años. La tasa se sitúa en el
58,7 por ciento cuando habla-
mos del grupo de edad de 55 a 64
años y en el 43,5 por ciento entre
los de 65 y más años.

Estas cifras son coherentes
respecto a los últimos datos
arrojados por el Informe PISA de
Educación de los países de la Or-
ganización para la Cooperación
y el Desarrollo Económicos (OC-
DE). Según este estudio, realiza-
do a alumnos de 15 años, la

comprensión lectora de los estu-
diantes madrileños se encuentra
en el primer puesto del España,
con 503 puntos frente a los 481
de la media nacional, y por enci-
ma de la media de la OCDE, de
492 puntos.

MUJERES MÁS QUE HOMBRES
Respecto al sexo, las mujeres le-
en más, en general, si bien hay
tramos de edad en los que las di-
ferencias apenas existen. Entre
los 14 y 24 años, lee el 47,8 por
ciento de los chicos y el 62,7 por
ciento de las chicas, diferencia
que va desapareciendo hasta
que en el tramo de los 35 a 44
años lee el 61,8 por ciento de los
hombres y el 64,3 por ciento de

las mujeres. A partir de los 45
años de nuevo se detectan dife-
rencias más amplias que vuel-
ven a reducirse tras alcanzar los
65 años, cuando los índices que-
dan situados en 38,2 por ciento
para ellos y 47,3 para ellas (la ba-
jada se relaciona con problemas
de vista y de salud, principal-
mente).

La lectura se considera un ac-
to placentero y la novela es el te-
ma preferido. Aunque el idioma
habitual de lectura es el castella-
no para el 97,7 por ciento de la
población, un 37,8 por ciento de
los lectores entrevistados lee en
dos o más lenguas.

A pesar de que el libro tradi-
cional continúa estando a la ca-
beza, el 47,1 por ciento se decla-
ra lector frecuente en soporte di-
gital. El 98,3 por ciento de los
lectores digitales utilizan un or-
denador y un 3 por ciento tiene
un libro electrónico. Respecto a
la compra de libros, un 60,6 por
ciento de los madrileños en-
cuestados compró libros no de
texto en el último año, dato que
se sitúa 20 puntos por encima de
la media nacional.

Casi el cuarenta por
ciento de los lectores

de la Comunidad de
Madrid lee en dos o

más idiomas
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El PSOE pedirá
a Fomento la
cobertura de la
A6 en Villalba
El alcalde promete reconstruir el edificio del
antiguo ferrocarril si vuelve a ser elegido

Autovía A-6 a su paso por Villalba CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

Carmen Escribano
El candidato del PSOE a la Alcal-
día de Collado Villalba y actual
alcalde de la localidad, José Pa-
blo González, ha anunciado que
si es reelegido en el cargo pro-
pondrá al Ministerio de Fomento
la cobertura de la A6 a su paso
por la localidad. González ha in-
dicado que cuando se inicie la
recuperación económica se pro-
moverá este proyecto al igual

que “la mejora” de la línea del fe-
rrocarril y la reconstrucción del
edificio que se levantaba en la
antigua estación de Renfe para
que sea un centro cultural.

La cobertura de la A-6 a su pa-
so por Villalba es un proyecto
que ya se ha solicitado al Minis-
terio de Fomento. El ministro, Jo-
sé Blanco, le ha comentado al al-
calde de Villalba que “el soterra-
miento de la A-6, es una obra que

requiere de una gran inversión y
que estamos en una periodo de
crisis económica que dificulta
que dicha infraestructura se lle-
ve a cabo en estos momentos”.
Pero el ministro también confía
en la recuperación y asegura que
“si vuelven a ser reelegidos en las
próximas elecciones de 2012 lu-
charán para que el deseo del al-
calde de Villalba, José Pablo
González, se vea cumplido”.

El alcalde asegura que “es una
gran aspiración del Ayuntamien-
to para transformar Villalba en
un gran bulevar y acabar con la
división del pueblo”.

NUEVO EDIFICIO CULTURAL
Una propuesta más asequible y
más próxima es la reconstruc-
ción del antiguo edificio de fe-
rrocarril, ubicado en el barrrio
de la estación que fue derruido
durante el Gobierno del Partido
Popular. Ahora el alcalde de Vi-
llalba, José Pablo González, se
muestra ilusionado con volver a
construir el edificio para darle
un uso cultural y permitirle a los
vecinos de Collado Villalba el
uso y disfrute del mismo.
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COLLADO VILLALBA AGOGE ‘ESCUELA DE FAMILIA’

Un taller de primera infancia
asesora a padres primerizos
C. E.
Collado Villalba acogerá del 9 al
23 de mayo el proyecto ‘Escuela
de Familia’. Una iniciativa dirigi-
da a padres y madres con niños
hasta los tres años de edad, que
tiene como fin la ayuda en edu-
cación de la primera infancia.
Durante las jornadas, se impar-

tirán diferentes materias, como
la autoestima de los más peque-
ños, las destrezas y habilidades
para la educación infantil o la
alimentación más adecuada en
los primeros años.

Estos talleres gratuitos, con
un cupo de 20 plazas, se imparti-
rán en la sede de la Concejalía

de Educación e Infancia, los pró-
ximos 9, 16 y 23 de mayo, de 10 a
11:30 horas.

Estos talleres formativos sir-
ven como guía para los padres
primerizos que se enfrentan a
situaciones claves del ámbito in-
fantil y que desconocen. Un
ejemplo de ello es cómo tratar
las rabietas infantiles, cómo tra-
bajar la autoestima de nuestros
hijos, el optimismo, así como
educar en base a una alimenta-
ción saludable. Un conjunto de
expertos asesorarán a los padres.

Los mejores
alumnos del
Noroeste obtendrán
una beca en la UFV

VILLALBA, ALPEDRETE Y GALAPAGAR

C. E.
Un año más, la Universidad
Francisco de Vitoria y las Conce-
jalías de Educación de diecinue-
ve municipios de la Comunidad
de Madrid, entre ellos Collado
Villalba, Alpedrete y Galapagar,
han firmado un acuerdo para
ofertar becas de ayuda, destina-
das a los mejores alumnos de
bachillerato empadronados en
los diferentes municipios.

Los becados tendrán la
oportunidad de estudiar la ca-
rrera que deseen en la Universi-
dad Francisco de Vitoria. Las so-
licitudes podrán presentarse
hasta el próximo 15 de julio de
2011.

Es el noveno año que la Uni-
versidad Francisco de Vitoria y
los municipios del Noroeste de
Madrid colaboran en este pro-
grama de becas del que se bene-
fician una veintena de alumnos
cada curso; una iniciativa que
pretende premiar los expedien-
tes más brillantes de aquellos
alumnos que viven en el Noroes-
te de la comunidad.

CONDICIONES
Podrán acceder a las becas todos
los jóvenes empadronados en
Collado Villalba, Alpedrete y Ga-
lapagar y en el resto de munici-
pios de Noroeste que superen la
prueba de selectividad en la
convocatoria de junio, y superen
el proceso de admisión ordina-
rio de la Universidad Francisco
de Vitoria (UFV) o hayan obteni-
do la Calificación Definitiva de 8
en la selectividad.

La cuantía de las becas con-
sistirá en la exención del cien
por ciento del coste total de los
créditos correspondientes a ca-
da curso académico. Quedarán
excluidos de la beca los costes
por derechos de inscripción y
apertura de expediente en la
UFV.

El Pleno aprueba
que Collado
Villalba acoja la
oficina del DNI

PASAPORTE Y EXTRANJERÍA

C. E.
El Pleno Ordinario de la
Corporación Municipal de
Collado Villalba ha aproba-
do que el municipio villalbi-
no albergue una oficina de
tramitación del DNI y de Pa-
saporte y Extranjería, que se
ubicará en las dependencias
del nuevo edificio de la Poli-
cía Local que está en proce-
so de construcción. Una
obra que depende del Plan
PRISMA de la Comunidad
de Madrid y que está pen-
diente de una nueva contra-
tación concursal, pues su
anterior constructor entró
en suspensión de pagos.

PREVIO CONVENIO
El pasado día 23 de marzo el
alcalde de la localidad, José
Pablo González, se reunió
con el director general de la
Policía y Guardia Civil,
Francisco Javier Velázquez,
y con el concejal de Urba-
nismo, Juan José Morales,
para analizar los detalles re-
ferentes a la creación de una
nueva Oficina del DNI, Pa-
saporte y Extranjería.

El regidor villalbino ha
asegurado que esta decisión
permitirá a Collado Villalba
reforzar su condición de ca-
pital de la Sierra, pues “los
vecinos no tendrán que salir
de Collado Vilalba para rea-
lizar trámites tan importan-
tes como la validación del
DNI, del Pasaporte o de Ex-
tranjería. Esta condición se
fortalece aún más con la
construcción de la nueva se-
de de la Seguridad Social
que estará ubicada en el
casco antiguo y el futuro
Hospital de Collado Villalba,
que será construido en la
parcela de la Chopera.

El Ayuntamiento apuesta por
la dinamización del comercio
Una estrategia que mejore la competitividad, la innovación y el empleo

El alcalde de Collado Villalba en la firma del convenio

N. P.
EL alcalde de Collado Villalba,
José Pablo González, y el presi-
dente de la Asociación de Co-
merciantes y Empresarios de la
localidad (CYE), Mario Aceña,
han firmado el VIII Convenio
Marco de Actuaciones para la
Dinamización Comercial del
municipio, que prevé la puesta
en marcha de cinco líneas de
actuación con un coste total de
106.000 Euros. El objetivo de es-
te acuerdo, como en años ante-
riores, es el de de coordinar las
políticas que desde las distintas
instituciones y administraciones
se realizan en materia de pro-
moción comercial y hostelera. Es
el octavo convenio de estas ca-
racterísticas que se firma en Co-
llado Villalba, y con ello se pre-
tende consolidar una estrategia
de concertación social, de diálo-
go y compromiso con los agen-
tes económicos locales, que re-
dunde en una mejora de la com-
petitividad, la innovación y la ca-
pacidad de creación de empleo.

Las actividades incorporadas
este año al convenio reciben una
subvención municipal de 45.000
euros para su desarrollo, lo cual
supone un 42 por ciento del cos-
te total.

NUEVAS LÍNEAS GENERALES
Este año se produce la incorpo-
ración de una nueva línea, Pre-
mios Empresariales, con la que
se pretenden reconocer la labor
social que determinadas empre-
sas vienen realizando en la ciu-
dad. Otra novedad que se incor-
pora es la unión de la Campaña
de Navidad y Concurso de Esca-
paratismo que, dada la coinci-
dencia de fechas y con objeto de
un mejor aprovechamiento de
los recursos, se ha considerado
oportuno concentrarlas en una
sola actuación. No se ha incor-

La Asociación de Comerciantes
y Empresarios de Collado Villal-
ba (CyE) ha acordado la crea-
ción de unos premios empresa-
riales, con tres categorías: em-
prendedores, empresario del
año y trayectoria empresarial.
Esta iniciativa tiene el objetivo
de “frenar el declive de los últi-
mos años”. Los galardonados
recibirán su premio el próximo
25 de junio durante la cena de
los asociados.

Premios
empresariales

porado al convenio la Feria de
Comercio, debido a que la Co-
munidad de Madrid ha reducido
las subvenciones para este tipo
de acciones de promoción co-
mercial. El alcalde de Collado
Villalba, José Pablo González ha
destacado que “ durante los últi-
mos 8 años se ha invertido más
de 2,5 millones de euros en esta
iniciativa que incide directa-
mente en la promoción de la pe-
queña y mediana empresa de la
ciudad y que consolida a Colla-
do Villalba como eje de desarro-
llo y proyección de la Sierra del
Guadarrama”.

noroeste@genteenmadrid.com

COLLADO VILLABA PRÁCTICAS EN GESTIÓN AMBIENTAL

Un nuevo convenio ayuda a los
jóvenes a formarse en empresas
N. P.
La Junta de Gobierno del Ayun-
tamiento de Collado Villalba ha
aprobado la firma de varios con-
venios con diferentes empresas
del municipio relacionadas con
el medio ambiente para que los
alumnos del Curso Gestión Am-
biental en la Empresa realicen

prácticas en dichas entidades en
el marco del Pacto Local por el
Empleo de Calidad. Estos conve-
nios tienen como objetivo ofre-
cer una oportunidad de práctica
laboral acompañada de la for-
mación adecuada. Estas prácti-
cas no contractuales tienen una
duración total de 100 horas.
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Pérez reducirá los concejales

Daniel Pérez junto a Francisco Granados

con el Hospital Puerta de Hierro,
ubicado en Majadonda. “Esa lí-
nea va a conectar con zonas em-
presariales, comerciales y de
ocio y el tren en la estación de
Las Matas”, ha subrayado. A su

juicio, la localidad “necesita” zo-
nas comerciales y de ocio y par-
ques, por lo que pondrá “las ba-
ses” para su creación. “Acercare-
mos las zonas verdes a los nú-
cleos urbanos”, ha concluido.

C. E.
El alcalde de Galapagar y candi-
dato del PP a la reelección, Da-
niel Pérez, ha asegurado que si
gana las elecciones llevará a ca-
bo una política “austera” que,
entre otras medidas, contempla
la reducción del número de con-
cejales con dedicación exclusiva.
Pérez ha señalado que se trata
de una medida “pionera” que
tiene como finalidad fomentar el
ahorro en las arcas municipales.
“Vamos a apostar por la austeri-
dad y vamos a dar ejemplo redu-
ciendo el número de concejales
con dedicación exclusiva. Ya fui
el primer alcalde que se bajó el

sueldo nada más llegar a la Al-
caldía. Además, se congelaron
los sueldos del personal que tra-
baja conmigo. Ahora lo que que-
remos es que haya menos políti-
cos dedicados exclusivamente, a
excepción de las cuatro o cinco
más importantes. Vamos a ser
pioneros en la Comunidad de
Madrid y en España”, ha asegura-
do.

PROGRAMA ELECTORAL
Sobre el resto del programa, Pé-
rez ha explicado que está con-
tando con la colaboración de los
vecinos para incluir las “actua-
ciones que necesiten” a través

de la campaña denominada ‘Tu
idea cuenta’. “Nuestro programa
está basado en el desarrollo y en
el cambio del municipio a mejor.
Apostamos por un nuevo Gala-
pagar con servicios, infraestruc-
turas, parques, zonas de ocio,
comerciales y empresariales, de-
sarrollo económico y acabar con
el desempleo. Queremos dar al
vecino los mismos servicios que
puede encontrar en localidades
limítrofes”, ha relatado.

El candidato ‘popular’ ha afir-
mado que su “primera promesa
electoral” es la creación de una
nueva línea de autobús que co-
necte el municipio de Galapagar

PRIMERA PROPUESTA DEL PP DE GALAPAGAR
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Galapagar se
prepara para la
Romería de los
Desamparados

DESDE EL 1 AL 7 DE MAYO

N. P.
Galapagar se prepara para cele-
brar su Romería en Honor de
Nuestra Señora de los Desampa-
rados. Los primeros actos en ho-
nor a la Virgen se celebrarán el 1
de mayo, primer domingo de
mes, con la bajada de la Virgen
desde la Ermita del Cerrillo, ubi-
cada en El Guijo, hasta la Parro-
quia. Desde este día y hasta el 7
de mayo, a las 18:30 horas se re-
zará el Rosario y Novenario en
honor de Ntra. Sra. de los De-
samparados y posterior Misa en
la Parroquia.

ACTOS
El segundo domingo de mayo
comenzará la jornada a las 10:30
de la mañana, momento de la
salida de la Virgen de la Parro-
quia, con baile de jotas e inicio
de la Romería acompañados por
el famoso Dulzainero de Segovia
Juan José Cid. Ya, a las 12:45, se-
rá la llegada de la Virgen a la Er-
mita con la tradicional Ofrenda
Floral y, seguidamente, a las
13:00, se oficiará la Misa Solem-
ne con el pregón a cargo de Ve-
nancio Díaz Castán y Gregorio
Torres Durán y posterior entrega
del cordero a la Cofradía. A las
14:00, el Ayuntamiento de Gala-
pagar ofrecerá a todos los asis-
tentes unas migas serranas con
chorizo y chistorra. A las 17:00 se
celebra el XI Encuentro Folkóri-
co Castellano, en el que actuarán
diversos grupos de bailes de jo-
tas serranas, entre los que figu-
ran el Grupo de Jotas de San Bar-
tolomé y el Grupo Joven de Jotas
de la Rondalla de San Isidro.

Incrementan la vigilancia en
Galapagar para evitar el botellón
El pasado Domingo de Ramos se registraron 20 denuncias por consumir alcohol en la vía pública

Jóvenes haciendo botellón RAFA PANIAGUA/GENTE

C. E.
El Ayuntamiento de Galapagar
está luchando contra el botellón
en el municipio, una práctica to-
talmente prohibida desde hace
unos años. Sólo en el pasado
Domingo de Ramos la Policía
Local interpuso veinte denun-
cias por consumo de alcohol en
la vía pública. Según explican los
vecinos, “no es sólo es el ruido
que acarrea esta práctiva sino la
suciedad que dejan estas aglo-
meraciones de jóvenes en las zo-
nas donde se realizan y los pro-
blemas al volante que puede
ocasionar la conducción bajo los
efectos del alcohol”. Desde la
Concejalía de Seguridad se está
está incrementando la vigilancia
policial en las zonas donde sue-
len reunirse los jóvenes de Gala-
pagar para realizar botellón.

ZONAS CONFLICTIVAS
Esta vigilancia se está llevando a
cabo en zonas que habitualmen-
te son especialmente conflicti-
vas, pues es donde suele con-
centrarse un mayor número de
personas, como pueden ser el
Parque de El Toril, la zona del
Centro de Salud, la Calle Laurel,
la zona de El Pobo, la Avenida
voluntarios o los alrededores del
Centro Cultural La Pocilla.

Pero además, dada la última
ley de prohibir fumar en el inte-
rior de los locales, en estos últi-
mos meses se han incrementado
las zonas donde los jóvenes se
reúnen para beber alcohol, que

La Concejalía de Seguridad del Ayuntamiento de Galapagar en su empe-
ño de controlar la venta y el consumo ilegal de alcohol, ha incrementa-
do la vigilancia y las inspecciones y va a actuar con determinación ante
cualquier irregularidad. Dos establecimientos de ciudadanos de nacio-
nalidad china del municipio han sido denunciados con más de 90.000
euros por la venta de bebidas alcohólicas fuera del horario permitido y
por vender a menores de dieciocho años.

Vigilancia en los locales chinos

coinciden con los aledaños de
bares y discotecas. Con todo, la
Concejalía de Seguridad confía
que al incrementar la vigilancia
se consiga poco a poco disuadir

a los jóvenes para que desistan
en esta práctica, recordando que
no sólo implica falta de respeto
hacia los propios vecinos sino
que, según la normativa, puede

conllevar multas desde 300 has-
ta 30.050 euros.

La etapa estival multiplica el
número de personas que salen a
las calles para consumir alcohol
con la excusa del buen tiempo. A
pesar de ser una práctica prohi-
bida, los jóvenes no desisten a la
idea de dejar este divertimento
pues muchos de ellos conside-
ran que es una forma de ahorrar
dinero y por la que no hacen un
mal a nadie. Las campañas para
concienciar a los jóvenes sobre
la peligrosidad de la conducción
bajo los efectos del alcohol tam-
bién se intensifican.
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GRATUITO DE OCHO DE LA MAÑANA A DOCE DE LA NOCHE

El casco antiguo de Alpedrete
estrena un párking con 88 plazas
C. E.
El municipio de Alpedrete mejo-
ra su accesibilidad con la cons-
trucción de un nuevo párking
público en el casco urbano. El
Ayuntamiento lo inauguró en
vísperas de Semana Santa, el pa-
sado viernes 15 de abril. El nue-
vo estacionamiento gratuito da-
rá acogida a un total de 88 vehí-
culos de ocho de la mañana a
doce de la noche.

DOS PLANTAS
Este nuevo estacionamiento
cuenta con dos plantas. La plan-
ta baja, con entrada por la esqui-
na de Calle Beneficencia con la
de Collado Mediano, dispone de
41 plazas. La planta primera, con
entrada y salida por la Calle Be-
neficencia, tiene un capacidad
de 47 plazas. El edificio queda
preparado para levantar una ter-
cera planta, con 40 nuevas pla-
zas, que se abordará, en palabras
de la alcaldesa del municipio,
Marisol Casado, “cuando se lo-
gre financiación”.

El aparcamiento alpedrete-
ño dispone de diversas zonas de
carga para vehículos eléctricos,

apostando así por la movilidad
sostenible y la innovación en el
casco urbano. Asimismo, con es-
ta iniciativa se pretende que el
peatón recupere su espacio, y de
esta forma mejorar la movilidad
en el centro. Uno de los colecti-

vos más beneficiados por esta
iniciativa son los comerciantes
del casco antiguo. Los vecinos
tendrán donde dejar sus vehícu-
los mientras realizan las perti-
nentes compras en el centro del
municipio.

Con esta nueva infraestructu-
ra se eliminan los problemas de
aparcamiento en la localidad
que tantos quebraderos de cabe-
za han dado en los últimos años
a sus habitantes. Aledaños del nuevo párking de Alpedrete

Trabajan en una
guía práctica para
el manejo de la
meningitis

VILLANUEVA DE LA CAÑADA

N. P.
El alcalde de Villanueva de la
Cañada, Luis Partida, acompa-
ñado del director general de
Atención Primaria de la Comu-
nidad de Madrid, Antonio Ale-
many, ha asistido a la celebra-
ción del III Día Mundial de la
Meningitis, organizado por la
Fundación Irene Megías contra
la Meningitis. Durante el acto,
celebrado en el Centro Cívico El
Molino, el presidente de la Fun-
dación, Jorge Megías, ha presen-
tado la Memoria Anual de 2010
de la entidad y ha anunciado la
realización, durante 2011, de
una “Guía práctica clínica para
el manejo de la enfermedad me-
ningocócica invasiva en la infan-
cia y adolescencia”. El regidor vi-
llanovense y patrono de la Fun-
dación ha destacado la labor de
esta entidad sin ánimo de lucro y
ámbito nacional que tiene su se-
de en la Cañada: “Es para el
Ayuntamiento un honor colabo-
rar con la Fundación Irene Me-
gías, a la que siempre apoyare-
mos por la labor que realizan”.
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EXPOFRANQUICIA 2011
Los retos y desafíos de futuro del
sector de las franquicias en uno de los
salones de referencia de la UE Pág. 3
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MADRID, REGIÓN
LÍDER EN
FRANQUICIAS

EXPOFRANQUICIA 2011
La Comunidad de Madrid acoge el 25% de las franquicias de España·
Avalmadrid y la Asociación Española de Franquiciadores (AEF) trabajan
mano a mano para facilitar las cosas a las franquicias madrileñas

iGente

El Salón de la Franquicia, EXPO-
FRANQUICIA’11 celebra su pró-
xima edición del 5 al 7 de mayo,
en la Feria de Madrid, y cuenta
con un total de 28 franquicias
madrileñas. Entre éstas hay
nombres tan significativos del
sector como TRIUMPH INTER-
NACIONAL, CARLIN, TABER-
NAS LIZARRAN, GRUPO ZENA,
HOKIBA HOGAR, LEARN EN-
GLISH MASTER, o THE PHONE
HOUSE SPAIN, entre otros.

LA COMUNIDAD, LÍDER
Esta importante presencia em-
presarial responde a la propia
relevancia que tiene el sistema
de franquicias en la Comunidad
de Madrid. En este sentido, se-
gún el informe de Avalmadrid,
de las 919 cadenas que compo-
nen el sistema de franquicia en
España, un total de 297 tienen su
sede en la Comunidad de Ma-
drid (25% del total); 245 en Cata-
luña; 99 en la Comunidad Valen-
ciana, y 90 en Andalucía. En el
número de establecimientos to-
tales, también la Comunidad de

El Salón cuenta con la presen-
cia de Madrid Emprende, Agen-
cia del Ayuntamiento de Madrid
que trabaja para impulsar y
promover el desarrollo econó-
mico en la ciudad en cuatro di-
recciones: fomento del talento
emprendedor, mejora de las in-
fraestructuras empresariales,
apoyo a la innovación en la PY-
ME y promoción de la inversión
extranjera. En su stand, los pro-
fesionales que acudan al certa-
men podrán solicitar informa-
ción sobre los apoyos para los
emprendedores. Madrid Em-
prende desde su creación en
2005 y con la colaboración de
los agentes socio-económicos
de la ciudad, ha puesto en mar-
cha programas en los distritos
menos favorecidos y ha apoya-
do las actividades económicas
y empresariales más competi-
tivas, basadas en el conoci-
miento y en el talento.

FORO MADRID
FRANQUICIA

En Madrid se encuentra el 25% de las franquicias de España, según el informe de AvalM

rrollo de su actividad. De esta
manera, las franquicias podrán
financiar el canon de franquicia,
las inversiones necesarias para
su puesta en marcha y el circu-
lante necesario para que el ini-
cio de la actividad no asfixie a la
franquicia. Por su parte, los fran-
quiciadores podrán financiar
sus planes de expansión de la
franquicia que ellos están lide-
rando.

En relación con el Salón de la
Franquicia, también es relevante

destacar que se trata de un espa-
cio comercial y de negocio privi-
legiado, en donde los empren-
dedores pueden desarrollar sus
estrategias de marketing. Para
esta próxima edición, IFEMA,
institución organizadora del cer-
tamen, prevé la participación de
cerca de 250 enseñas, entre las
que se encontrarán las franqui-
cias más activas de nuestro país.

“El Salón 2011 ofrece 250 en-
señas entre las que se encuen-
tran las últimas novedades del

Madrid se encuentra a la cabeza
del ranking nacional, con un to-
tal de 14.200 locales, el 22% de
España. Asimismo, si hablamos
de empleo directo, la Comuni-
dad madrileña ocupa en el siste-
ma a más de 60.000 trabajado-
res, el 22% de los de ámbito na-
cional.

AVALMADRID 
En EXPOFRANQUICIA, tienen
un importante papel tanto Aval-
madrid, Sociedad de Garantía
Recíproca adscrita a la Comuni-
dad, como la Asociación Espa-
ñola de Franquiciadores, AEF,
que recientemente han firmado
un convenio para facilitarles el
desempeño de su función a los
franquiciadores madrileños.

Avalmadrid pone a disposición
de las franquicias y los franqui-
ciadores productos específicos
para ellos, como la línea de em-
prendedores, el plan para el fo-
mento del pequeño comercio y
la hostelería (FICOH) y los ava-
les técnicos para garantizar el
pago ante el arrendatario y los
necesarios para el correcto desa-



“Dos operaciones y media se
hacen con nuestro aval al día”

JUAN MANUEL SANTOS-SUÁREZ, PRESIDENTE DE AVALMADRID
Santos-Suárez recuerda a las pymes que la labor de la sociedad es ayudar a conseguir
financiación y asegura que España ya se encuentra a las puertas del final de la crisis económica

Alberto Castillo
La dificultad para la financiación
de las Pymes llevó a los empre-
sarios a unirse en Sociedades de
Garantía Recíproca: ponían sus
recursos en común para obtener
avales. Ese fue el germen de
Avalmadrid, una SGR que el Go-
bierno de Esperanza Aguirre po-
tenció hasta conseguir una me-
dia de 600 operaciones al año, tal
y como explica a GENTE Juan
Manuel Santos-Suárez, presi-
dente de la Sociedad.
¿Cómo funciona Avalmadrid?
Nosotros no damos financia-
ción, la financiación la da el ban-
co. Pero ayudamos a que el em-
presario la consiga. El empresa-
rio viene a nosotros y, después
de analizar su caso, nos dirigi-
mos a su entidad y consigue la fi-
nanciación con nuestro aval.
¿Qué sucede en el caso de una
nueva actividad empresarial?
Le vamos a exigir un producto
empresarial claro y que tenga
una participación de recursos
propios relevante.
Una de las principales dificul-
tades de los emprendedores es
el acceso a la financiación...
El año pasado apoyamos más de
600 operaciones. Cada día nacen
dos empresas y media gracias a
nuesro aval. Recientemente he-
mos firmado un convenio con la
Dirección General de Pymes de
la pequeña y mediana empresa
del Ministerio de Industria para
reforzar esta actuación y seguir

Juan Manuel Santos-Suárez, presidente de Avalamadrid, en Gente en Madrid CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

Con una franquicia hacemos va-
rios productos: el aval para la fi-
nanciación de las instalaciones
que puede estar en una línea bo-
nificada, o el aval ante el propie-
tario del local...
¿Cómo ha afectado la crisis al
emprendedor?¿Ve cercana la
salida de la situación?
El emprendimiento ha subido
considerablemente, pero la in-
versión ha bajado. El sector hos-
telero es el que saca de las crisis
y en 2010 hemos empezado a

verlo. Países como Alemania
han salido de la crisis y van a ti-
rar de nosotros al aumentar la
exportación y el turismo, y al
reactivar un poco el mercado in-
mobiliario.
¿Qué mensaje les da a quienes
se acerquen a Expofranquicia?
Que aquí estamos y que segui-
mos trabajando plenamente. La
financiación está muy complica-
da, pero existe Avalmadrid con
recursos y solvencia para apoyar
en la financiación de las Pymes.

mejorando en el apoyo a los
nuevos empresarios.
¿Qué apoyo prestan al em-
prendedor de franquicia?
La franquicia tiene una gran
ventaja. El emprendedor se en-
cuentra con un producto hecho,
ya lanzado en el mercado. Pode-
mos ayudar en la financiación
de la inversión, pero también en
la relación con el franquiciador.
A veces se exige un aval para el
suministro o para el alquiler.
¿Tienen productos concretos?

Madrid

sector de las franquicias. Se trata
de un foro de negocio único e
imprescindible para todos los
profesionales e inversores inte-
resados en esta forma de comer-
cio asociado”, explican los pro-
motores. El Salón se presenta co-
mo un completo escaparate, ar-
ticulado en torno a los sectores
como viajes, alimentación, con-
sultoría, belleza, decoración, fi-
nanciero, imprenta, fotografía,
informática, hostelería o restau-
ración, entre otros.

www.gentedigital.es/iGente/

OPORTUNIDADES DE NEGOCIO
Las franquicias tienen un “enorme
potencial” de negocio y el papel del
emprendedor es determinante Pág. 4
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Bajo el lema “La iniciativa es tu-
ya, lo nuestro es hacerla reali-
dad”, Sage, empresa líder en so-
luciones y servicios de gestión
para empresas, ha puesto en
marcha la iniciativa SageContigo
Emprendedor con el objetivo de
facilitar a las empresas de nueva
creación y a los autónomos que
se deciden a emprender su pro-
yecto empresarial, el acceso a to-
das las herramientas necesarias
para gestionar su negocio de for-
ma sencilla.

El objetivo de esta nueva inicia-
tiva de Sage es facilitar que el
emprendedor pueda dedicar to-
dos sus esfuerzos a conseguir
clientes para que su negocio
crezca y sea rentable lo antes po-
sible, y se despreocupe de los
costes económicos y operacio-
nales que trae consigo la puesta
en marcha de una empresa.

CREACIÓN DE EMPRESAS
“Nunca ha resultado fácil crear

una empresa o trabajar como
autónomo.Y menos ahora, cuan-
do la creación de nuevas empre-
sas ha caído un 27% en el último
año y, además, se ha acelerado
la destrucción de empresas y de
trabajadores autónomos. Por
eso hemos decidido presentar
esta iniciativa específicamente
pensada para un segmento que
siempre hemos considerado es-
tratégico”, declara Santiago Sola-
nas, CEO de Sage España.

“SageContigo Emprendedor
está concebido como un progra-
ma completo de ayuda para esti-
mular el sector de la Pyme, que
tradicionalmente ha sido uno de

los principales puntos de interés
para Sage, además de uno de los
factores de más importancia en
el desarrollo de la economía es-
pañola”, declara Santiago Sola-
nas. El consejero delegado de la
compañía añade sostiene que si
conseguimos contribuir a dismi-
nuir las incertidumbres caracte-
rísticas de un emprendedor
cuando se decide a dar los pri-
meros pasos en la creación de
un nuevo negocio, nos daremos
por satisfechos”.

SageContigo Emprededor, una
iniciativa que facilita el 
desarrollo del negocio

Enmarcada dentro de esta ini-
ciativa, Sage ha colaborado jun-
to con Iniciador en la realiza-
ción del Observatorio del Em-
prendedor. Las principales con-
clusiones del estudio son:
·El momento actual es favora-
ble de cara a emprender.
·Los sectores de más actividad
son el sector de la hostelería y
el turismo.
·La autorrealización, el creci-
miento y la expansión son los
principales objetivos.
·Los principales factores de
éxito son: buen equipo, conoci-
miento del mercado e ideas in-
novadoras.
·El mayor apoyo de un empren-
dedor es su familia.
·Lo peor de emprender es el
riesgo elevado, la soledad y la
falta de apoyo,
·Lo mejor de emprender es la
autorrealización, libertad y ser
tu propio jefe.

EL OBSERVATORIO
DEL EMPRENDEDOR

Expofranquicia 2011: 250
marcas de todos los sectores
El Salón de la Franquicia se ha convertido en un referente internacional

iGente
El Salón de la Franquicia, EXPO-
FRANQUICIA 2011, presenta la
oferta de 250 enseñas, entre las
que se encuentran las más acti-
vas y las últimas novedades del
sector.

Se trata de un foro de negocio
único e imprescindible para to-
dos los profesionales e inverso-
res interesados en esta forma de
comercio asociado. En su déci-
mo séptima edición, el Salón
vuelve a preparar el escaparate
más completo de este segmento
económico, articulado en torno
a los sectores de agencias de via-
jes, alimentación, consultorías,
cosmética y belleza, decoración,
financieras, imprenta, fotografía,
informática, hostelería y restau-
ración, joyería y bisutería, moda,
ocio y educación, papelería y
material de oficina, parafarma-
cia, servicios automovilísticos,
inmobiliarios, tintorerías y otros
servicios especializados… Pro-
porciona, pues, una fiel radio-
grafía del sector de la franquicia.

INVERSORES
El Salón de la Franquicia aco-

ge, además, el I Encuentro de In-
versores y Nueva Generación de
Franquiciadores, un foro orien-
tado a promover el encuentro
entre inversores y responsables
de proyectos con posibilidades
de expansión y rentabilidad. Es-
te nuevo encuentro está dirigido
a empresarios con elevado po-
tencial de éxito en fase de inicio
y a inversores, Business Angels, y

En el año 2010 se crearon un total de 87 nuevas redes de franquicia en Es-
paña, el número actual de unidades franquiciadas es de 65.787 y un 42% re-
quieren inversiones por debajo de los 60.000 euros, según datos de Tormo &
Asociados. La tendencia, a pesar de la crisis, resulta positiva.

UNA TENDENCIA POSITIVA A PESAR DE LA CRISIS

grupos de inversión en busca de
oportunidades en franquicia.
Este encuentro se desarrollará el
5 de mayo, en la Sala A6.1 (en la
parte superior del Pabellón 6).
La inscripción al mismo, que in-
cluye el acceso a EXPOFRAN-
QUICIA, cuesta 20 euros. Tam-
bién se celebra la jornada “La

franquicia: un modelo ganador”,
dirigida a emprendedores, fran-
quiciadores y empresarios que
se están planteando crecer bajo
esta fórmula comercial. El en-
cuentro concentra en una única
jornada, ponencias, mesas re-
dondas, presentaciones, talleres
y foros de debate.
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MODA Y BELLEZA

Éxito de los
sectores de
belleza y
estética
iGente
En el Salón de la Franquicia
2011 habrá una buena re-
presentación del sector de la
Belleza y la Estética. Más de
11 enseñas mostrarán los
más novedosos productos y
servicios y ofrecerán las
nuevas tendencias en los
hábitos de belleza y estética
en nuestra sociedad.

El certamen acoge firmas
tan prestigiosas en este ám-
bito como Yves Rocher, Li-
pocero, Pulsaziones, Biothe-
care Estetika, Sensebene,
Beltica, Bye Bye Pelos, Seven
Secrets, Mas Belleza, y Cui-
date By Stetic Machine, en-
tre otras. Una creciente par-
ticipación que viene a con-
firmar la utilidad de este
certamen como plataforma
comercial para el sector de
la estética y punto de en-
cuentro de emprendedores,
empresarios e innovadores.

Según Santiago Barbadi-
llo, director de la consultora
Barbadillo y Asociados, este
es uno de los sectores que
más alegrías nos darán en
los próximos años. “ El ám-
bito de la salud y la belleza
animará el mercado de la
franquicia. En los últimos
años, la estética se ha cons-
tituido como el sector con
un mayor crecimiento y de-
sarrollo tecnológico”, explica
el Barbadillo, para quien la
baja inversión y la facilidad
de financiación son factores
clave del éxito del sector.

RESTAURACIÓN Y HOSTELERÍA

El sector de la
restauración
refuerza su
presencia
iGente
El sector de la restauración, tie-
ne una importante presencia en
el Salón de la Franquicia. La me-
jor prueba de la confianza que el
mundo de la restauración tiene
en este certamen, como plata-
forma de negocio de primer or-
den, es la participación de fir-
mas de reconocido prestigio, co-
mo Tabernas Lizarrán, Subway,
Dominos Pizza, Yoyogurt, Ingre-
dients, Café y Kebbab Club, en-
tre otras.

Las tendencias en hostelería y
restauración para estos próxi-
mos años, según Tormo & Aso-
ciados, son:

1.- Crecimiento moderado,
aunque muy desigual: una me-
jora general del sector, que con-
vivirá con el decrecimiento de
alguna cadena de franquicia.

2.- Mayor implicación de las
centrales en la búsqueda de fi-
nanciación.

3.- Ajuste de la inversión: Se
intensifican los esfuerzos inicia-
dos por las cadenas por conte-
ner los niveles de inversión ne-
cesarios para poner en marcha
sus establecimientos.

4.- Las franquicias de hostele-
ría se unen al “fenómeno” de las
Redes Sociales. El sector ha ini-
ciado un vuelco hacia la integra-
ción de estas nuevas herramien-
tas.

5.- Mayor enfoque global: se
retoma de nuevo el interés por
abrir nuestras empresas a mer-
cados exteriores,.

6.- Compromiso con la Res-
ponsabilidad Social Empresa-
rial.

Un España la franquicia supone el 15% del negocio minorista  frente al 40% de la UE

Oportunidades de negocio
Un estudio realizado por la consultora Tormo y Asociados refleja el “enorme potencial”
de un negocio franquiciado, si bien subraya el papel determinante del emprendedor

“La principal conclusión que podemos extraer de este informe”, ha ma-
nifestado Miguel Angel Oroquieta, subdirector general de la consultora
Tormo & asociados, “es que aún en tiempos difíciles es posible conver-
tirse en empresario o encontrar una fórmula atractiva de autoempleo,
especialmente si se hace a través de la franquicia. Este sistema ofrece
múltiples oportunidades a emprendedores y empresarios y ha demos-
trado su flexibilidad para adaptarse a las nuevas circunstancias”.

MÁS ALLÁ DE LOS TIEMPOS DIFÍCILES

iGente
“La franquicia cuenta con un
enorme potencial, aunque está
condicionado por la capacidad
de los emprendedores para de-
sarrollar nuevas fórmulas de ne-
gocio”. Ésta es la principal con-
clusión del primer informe so-
bre “Nichos de mercado y opor-
tunidades de éxito en franqui-
cia” realizado por la consultora
especializada Tormo & Asocia-
dos.

UN 15% DEL MINORISTA
En España, la franquicia supone
un 15% del comercio minorista,
una cifra escasa si la compara-
mos con el 30%/50% que supo-
ne en los países de nuestro en-
torno o de Estados Unidos. Esta
presencia convive con sectores
u ofertas aún inexistentes en

nuestro país y que están triun-
fando fuera de nuestras fronte-
ras. Puede descargarse el infor-
me completo en:
http://www.tor mo-asocia-
dos.es/prensa.aspx

“Esperamos un aluvión de
nuevos conceptos de negocio
que van a representar una gran
oportunidad para los empren-
dedores y la entrada en el sector

de un nuevo perfil de empresa-
rio, gracias a la ampliación de la
oferta en múltiples direcciones:
por un lado, a través de la reno-
vación y la incorporación de
nuevos conceptos en sectores
tradicionales (restauración, mo-
da, etc.) y por otro, gracias a la
ampliación y mejora de la oferta
actual”, señala el informe elabo-
rado por Tormo & Asociados.
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Yogurtlandia, enseña especiali-
zada en la comercialización de
yogur helado de gran calidad,
inaugurará durante este mes de
abril un nuevo establecimiento
en Valencia, con lo que alcanza-
rá los 7 locales en España. La fir-
ma, que cuenta con más de 15
años de experiencia y un cente-

nar de locales en Italia, comenzó
su expansión en España hace 2
años bajo la fórmula de la fran-
quicia.

El nuevo local, situado en la
capital valenciana, será el se-
gundo de la marca en esta re-
gión, donde ya cuenta con una
franquicia en la localidad de
Gandía. Además, Yogurtlandia

Yogurtlandia ya cuenta con
siete locales en España

cuenta actualmente con dos lo-
cales en Sevilla y uno en Ibiza,
Granada y Girona.

El nuevo local de Yogurtlan-
dia ofrecerá el yogur helado de la
marca, un producto exclusivo de
gran calidad que el cliente pue-
de personalizar a su gusto con
infinidad de toppings, fruta na-
tural y chocolates. La salud es
una de las claces del proyecto.
“El yogur helado es un producto
original, sano, rico en fermentos
lácteos con numerosas propie-
dades”, señalan los promotores.

iGente
Chicco, empresa de referencia
en el mundo infantil, dedicada al
diseño, producción y comercia-
lización de productos para ni-
ños, ha revelado la estrategia
que llevará a cabo en 2011 en lo
que a expansión en franquicia se
refiere.

Chicco, posicionada en el
mercado nacional e internacio-
nal como marca de líder en su
sector, lleva más de 40 años de-
sarrollando su actividad en
nuestro país con excelentes re-
sultados. Como continuación de
esa buena marcha, Chicco co-
menzó en 2008 su proceso de ex-
pansión en franquicia bajo el
nuevo modelo de tienda “New
Generation”. En palabras de Ge-
ma Navarro, responsable de Co-
municación de Tiendas Chicco,
“todas las franquicias inaugura-
das en 2010 están funcionando

Chicco focaliza su expansión
en nuevas áreas territoriales
Esta empresa de referencia en el mundo infantil opera desde hace cuarenta años

Fachada de una de las franquicias de Chicco

puericultura, cosmética, jugue-
tes...), y que diferencia y posicio-
na a esta marca como única en el
sector”.

En base a estos buenos resul-
tados, de cara a 2011, la marca se
plantea continuar ampliando su
red de tiendas franquiciadas y
llegar con ellas a aquellas zonas
en las que no tiene presencia, ni
a través de tiendas propias, ni a
través de unidades franquicia-
das. Santander, Bilbao, San Se-
bastián, Vitoria, Tarragona y
Granada serán las ciudades ob-
jetivo de la marca para el presen-
te ejercicio, no descartando, no
obstante, posibles aperturas en
otras zonas en las que pueda
surgir una oportunidad o fran-
quiciado de interés para la
Chicco. “Consolidar nuestro po-
sicionamiento en estas zonas
constituye un paso importante
dive”, afirma Navarro.

Chicco es la única marca que
dispone de todos los productos
que necesita un niño de 0 a 6
años (ropa, calzado, cocheci-
tos, sillas paseo, lactancia, suc-
ción, juguetes, higiene, cosmé-
tica, etc...) Esta gran diversifi-
cación ha llevado a la empresa
a consolidarse en el mercado
como la marca especialista en
el niño por excelencia. Su am-
plio catálogo está diseñado pa-
ra dar respuesta a las necesida-
des de los más pequeños.

UNA MARCA PARA LOS
MÁS PEQUEÑOS

con éxito y son claras embajado-
ras de la marca Chicco, cuyo ca-
tálogo abarca todos los produc-
tos que necesita un niño entre
los 0 y los 6 años (textil, calzado,

iGente
Sensualove, la marca de produc-
tos eróticos creada a partir de su
cadena de tiendas sexy store, se-
rá uno de los expositores esta
edición de Expofranquicia, para
presentar sus nuevos proyectos.

La enseña, que cumple 5 años
como cadena de franquicias,
acude por primera vez a esta Fe-
ria, tras la consolidación de su
marca en Cataluña y Comuni-
dad Valenciana, con el fin de
presentar su concepto de nego-
cio Sensualove exitoso y rentable
para otras zonas de la península.

Además, animada por el incre-
mento de ventas y consciente de
las necesidades de los inverso-
res, acude a esta feria presentan-
do las mejores condiciones para
abrir una tienda Sensualove. Ac-
tualmente, requiere una inver-
sión de 45.000 euros (con canon
de entrada de 12.000 euros in-
cluido) sin variar en absoluto el
concepto inicial de negocio.
También pone a disposición de
los nuevos franquiciados parte
de la financiación así como la
posibilidad de trabajar con las
entidades financieras con las

que la central opera. De este
modo, permite acceder a su
franquicia a un coste muy redu-
cido y es factible para todo aquel
emprendedor que desee abrir
una nueva ventana de negocio
mediante la adhesión a Sensua-
love.

De momento, Sensualove ha
firmado la próxima apertura de
nuevas tiendas en Barcelona y
Zaragoza, y continúa su expan-
sión en las principales ciudades
de la geografía nacional.

Las franquicias eróticas de
Sensualove ganan terreno

Interior de una tienda Sensualove

iGente
ORDNING&REDA, la firma sue-
ca líder de diseño, producción y
distribución de papelería de di-
seño y alta calidad, quiere au-
mentar su presencia en España a
través del sistema de franquicia.
Posicionada en el mercado in-
ternacional y nacional como una
referencia obligada del sector, la
compañía tiene una refutada
trayectoria de casi treinta años
en el mercado internacional con
más de 40 tiendas en 13 países
distintos. En nuestro país,
ORDNING&REDA tiene, en la

actualidad, un total de ocho
puntos de venta operativos ubi-
cados en Madrid y Barcelo-
na.ORDNING&REDA es la única
enseña que, dentro del mercado
español, ofrece un concepto
completo de papelería, seña dis-
tintiva que hace que esta empre-
sa se identifique fácilmente en-
tre el público dado que no tiene
competencia directa. Su amplio
catálogo, compuesto por hasta
800 referencias, y la constante
renovación del mismo ha hecho
que la firma se haya ganado la fi-
delidad de miles de clientes.

Ordning&Reda, papelerías
de diseño y alta calidad
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La Alpargatería ya cuenta con
4 restaurantes franquiciados
El primer restaurante de
esta cadena abrió en
1992 y ya cuenta con
17 locales en Madrid

Redacción
La Alpargatería, la cadena de
restaurantes italianos con casi
dos décadas de experiencia en el
sector, ya cuenta con 4 restau-
rantes franquiciados y una red
de 17 establecimientos operati-
vos en la Comunidad de Madrid.

La firma, que comenzó su ex-
pansión en franquicia a princi-
pios de 2010, ha cumplido sus
objetivos con la incorporación
de tres nuevos restaurantes fran-
quiciados durante el pasado
ejercicio y un nuevo local fran-
quiciado inaugurado en marzo
de 2011.

DESDE 1992
La Alpargatería abrió su primer
establecimiento en 1992 y desde
entonces ha crecido hasta alcan-
zar los 17 establecimientos y ser
un referente en la capital de la

La Alpargatería comenzó su expansión en franquicia en 2010

iGente
‘Repara Tu Vehículo’, primera ca-
dena de autoreparación de vehí-
culos, acaba de comenzar su ex-
pansión en España mediante el
sistema de franquicia. La firma,
tras haber probado todos los as-
pectos del negocio y verificado
la buena aceptación del mismo
en sus unidades operativas, ha
decidido seguir creciendo por
toda la geografía española me-
diante esta fórmula de comercio.
Madrid, norte de la Península,

Aragón y Castilla-León son sus
zonas prioritarias de expansión
por el territorio nacional.

El concepto de negocio que Re-
para Tu Vehículo ha inaugurado
en el mercado español se basa
en que es el propio cliente
quien, directamente, realiza las
tareas de mantenimiento en su
vehículo, utilizando todas las he-
rramientas y maquinaria especí-
fica habilitadas en el taller y
guiado, en todo momento, por el
asesoramiento de un experto.

‘Repara Tu Vehículo’ inicia
su expansión en franquicia

comida italiana de calidad. La
enseña, que comenzó su expan-
sión en franquicia a principios
de 2010, ha incorporado a la red
cuatro nuevos restaurantes bajo
este modelo de crecimiento. En-
tre las previsiones para este ejer-

cicio destaca el comienzo de su
expansión en localidades fuera
de la Comunidad de Madrid. La
inversión necesaria para poner
en marcha oscila entre los
471.000 y los 556.200 euros, en
función de la ubicación.

iGente
Cristalbox, enseña especializada
en reparación y sustitución de
lunas de automóviles, celebra
este año su vigésimo aniversario
en el sector inaugurando su pri-
mer taller en Ceuta y dos nuevos
en las localidades alicantinas de
Benidorm y de Elche. De este
modo, Cristalbox continúa expe-

rimentando un crecimiento sos-
tenido que le ha permitido con-
figurar una red empresarial inte-
grada por un centenar de talleres
operativos, repartidos por 42
provincias de la totalidad de las
comunidades autónomas. La in-
versión necesaria para poner en
marcha un taller de Cristalbox
ronda los 46.000 euros.

Cristalbox celebra su
vigésimo aniversario
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Una lista libre de Gürtel
La presidenta de la Comunidad presenta una candidatura autonómica sin imputados en el caso
de corrupción · Aguirre apuesta por la continuidad y por diputados con perfiles municipales

Los miembros de la candidatura popular a la Asamblea de Madrid posa en el Parque Juan Carlos I de Madrid

OPINIÓN

M enos mal que los más perjudica-
dos por los sondeos prefieren no
creer en las encuestas, porque si

no, a más de uno le iba a entrar una depre-
sión post vacacional de caballo. Que tam-
poco se fíen los más favorecidos, porque
al fin y al cabo los estudios demoscópicos
son una fotografía de la actualidad y no
una foto- impresión del futuro.

Tras las vacaciones húmedas de la Se-
mana Santa, algunos se han encontrado
con el calvario de pascua de las encuestas, y

tienen que cargar
con la cruz de la
opinión pública y
tratar de llevarla
con dignidad y sin
caerse muchas ve-
ces. El pasado lu-
nes, dos periódicos, La Razón y El Mundo,
azotaban algunas ilusiones con encuestas
de origen distinto, pero curiosamente coin-
cidentes en los resultados. Ambas dan al PP
de Esperanza Aguirre el 55,1 por ciento de

los votos en la
Asamblea de Ma-
drid, y al PSOE el
28 y unas décimas.
No es fácil que dos
sondeos distintos
den idénticos re-

sultados. Lo más preocupante para Tomás
Gómez y los suyos debe ser el hecho de que
haya esta coincidencia y que ambas en-
cuestas presuman que los socialistas con-
seguirían los peores resultados de su histo-

ria en la Comunidad madrileña. Los pro-
nósticos están para romperlos, pero contra
más alejadas están entre unos y otros las ex-
pectativas de voto, más difícil es dinamitar-
los. Gómez se muestra optimista, pero la
procesión va por dentro camino del calva-
rio. Aún queda tiempo para enderezar el
rumbo. Una cosa es la buena cara que se le
pueda poner al mal tiempo, y otra lo abriga-
do que se vaya por dentro. En el PSM deben
ser conscientes de que algo tienen que
cambiar para no precipitarse al vacío.

Calvario de Pascua

Ángel del Río
Cronista de la Villa

Liliana Pellicer
En un gesto que no sorprendió a
nadie, Esperanza Aguirre pre-
sentó una candidatura a la
Asamblea de Madrid “de conti-
nuidad” en la que no se encuen-
tran los diputados del Gürtel.

“Con el lógico respeto a la
presunción de inocencia penal,
creo que cuando un juez sospe-
cha que un político ha utilizado
su cargo para su proyecto perso-
nal existen responsabilidades
políticas que hay que sustanciar
y así lo hemos hecho en el PP de
Madrid y esta lista es otra prueba
de ello”, dijo la presidenta madri-
leña con unas palabras en las
que muchos quisieron ver una

llamada de atención a la direc-
ción nacional del partido y, en
concreto, a la candidatura valen-
ciana. Una interpretación que
no tardó en ser negada por la ca-
beza de lista popular, que insis-
tió en defender al presidente va-
lenciano y negó que quisiera cri-
ticarle. “Que yo sepa, Camps no
se ha enriquecido”, indicó Espe-
ranza Aguirre.

IMPUTADOS POR “T0NTERÍAS”
Sin embargo, la presidenta re-
gional, que ya demostró su pos-
tura ante el Gürtel con la expul-
sión del partido de los implica-
dos, sí admite que en sus listas
hay imputados “pero por tonte-

rías” y no “por enriquecerse”. “La
imputación ahora puede ser una
garantía procesal para que uno
vaya a declarar con abogado y
hay alcaldes que les imputan
porque rompieron una cerradu-
ra para entrar en una obra, cual-
quier cosa que no tiene que ver
con su provecho personal”, insis-
tió la líder popular.

En concreto, en la candidatu-
ra autonómica destaca la pre-
sencia de un imputado por el ca-
so Guateque, Íñigo Henríquez
de Luna, y en las listas munici-
pales, el cabeza de lista Alcoben-
das, el actual alcalde Ignacio
García de Vinuesa, imputado
por malversación de fondos,

prevaricación y negociaciones
prohibidas a funcionarios.

CONTINUIDAD COMO MOU
Además de por la ausencia de
Gürtel, la lista del PP se caracte-
riza por ser una apuesta por la
continuidad y por la confianza
“en los que han compuesto este
grupo en estos cuatro años”... “Yo
creo que no es necesario ser co-
mo mi admirado José Mourinho
para saber que, cuando un equi-
po está jugando bien y gana, lo
mejor es no cambiarlo”, explicó.
Aguirre destacó que hay un au-
mento de candidatos que ten-
drán “responsabilidades muni-
cipales” y agregó que todos tie-
nen en común “una identifica-
ción total con los valores del PP”.

La presidenta abre la lista, se-
guida de Ignacio González,
Francisco Granados, Beatriz Elo-
rriaga, Lucía Figar, Antonio Bete-
ta, Javier Fernández-Lasquetty,
Gador Ongil, Ana Isabel Mariño
y David Pérez.

El secretario general del PSM,
Tomás Gómez, se mostró cauto
ante la lista electoral del PP al
asegurar que habrá que esperar
para ver “si no viene cargada
de más ‘Gürtel’”.“La obligación
de un partido es presentar lis-
tas serias, y es una vergüenza
que diga que tienen que agra-
decerle unas listas que ya vere-
mos si no vienen cargadas de
más ‘Gürtel’, como vinieron las
últimas”, aseguró el líder de los
socialistas madrileños.

Gómez, cauto con la
candidatura del PP
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Lasquetty presenta la guía

L. P.
La Consejería de Sanidad repar-
tirá 100.000 ejemplares de ‘El
botiquín casero’, una guía con
consejos sobre el buen uso de
los medicamentos, en centros de
salud y farmacias de toda la re-
gión. La acumulación de fárma-
cos en los hogares supone “un
desperdicio de recursos y un
riesgo sanitario”, explicó el con-
sejero del ramo, Javier Fernán-
dez-Lasquetty, en la presenta-
ción del texto, en la que alertó de
que alrededor del 1’6 por ciento
de los ingresos hospitalarios se
deben a un mal uso de los medi-
camentos. “Sabemos que su uti-
lización no siempre es correcta”,
indicó Lasquetty, al tiempo que
aseguró que en los hogares hay
“acopio de fármacos innecesa-
rios, caducados y automedica-
ción”.

La guía, realizada con las opi-
niones y sugerencias de los pa-
cientes y la colaboración del Co-
legio Oficial de Farmacéuticos
de Madrid y del Organización de
Consumidores y Usuarios, acla-

ra que el botiquín debe contener
un termómetro en buen estado,
analgésicos y antitérmicos, an-
tiinflamatorios, medicamentos
para molestias del estómago, an-
ticatarrales, antitusivos, sales de
rehidratación oral, antisépticos,
tratamientos para picaduras,
quemaduras, tijeras, pinzas, je-
ringa desechable, tiritas, gasas,
vendas, etcétera.

Una guía contra los arsenales
de medicamentos en los hogares

PRESENTACIÓN DE ‘EL BOTIQUÍN CASERO’

Gente
Varias comunidades autónomas,
entre ellas Cataluña, Madrid,
Galicia, Valencia o Murcia, acu-
saron este miércoles al Gobierno
de incumplir el nuevo modelo
de financiación autonómica al
denegarles el pago de los fondos
adicionales que reclaman para
este año 2011. Algunas de ellas
advirtieron de que si no se satis-
facen sus demandas, acudirán a
los tribunales.

Así lo manifestaron los repre-
sentantes de varias comunida-
des autónomas a la vicepresi-

denta segunda del Gobierno y
ministra de Economía y Hacien-
da, Elena Salgado, durante la re-
unión del Consejo de Política
Fiscal y Financiera (CPFF) cele-
brada en Madrid.

El consejero de Economía y
Hacienda de la Comunidad de
Madrid, Antonio Beteta, habló
de “voluntad de deslealtad evi-
dente” por parte del Ejecutivo y
le acusó de estar “ajeno a la rea-
lidad económica del país y a los
esfuerzos de las comunidades
autónomas para el control del
déficit y el gasto público”.

Acusan al Gobierno de incumplir
la financiación autonómica

SEIS COMUNIDADES AMENAZAN CON ACUDIR A LA JUSTICIA

El PSM promete crear un
fondo de cohesión territorial
Estará sostenido por la Comunidad y las Administraciones municipales solventes

Tomás Gómez presenta las candidaturas socialistas para la Sierra Oeste

En cuanto a sus propuesta sanitarias, Gómez manifestó esta semana
que “no tiene sentido” que no haya tarjeta sanitaria única para todas
las comunidades autónomas y apostó por el historial compartido de los
pacientes. “La descentralización es positiva, pero no puede convertirse
en un lastre”, dijo el candidato socialista tras reunirse con dos organi-
zaciones profesionales del sector sanitario.

Apuesta por el historial sanitario compartido

L. P.
El secretario general del PSM,
Tomás Gómez, aprovechó una
visita a San Martín de Valdeigle-
sias para proponer la creación
de un fondo de cohesión territo-
rial para compensar a los muni-
cipios y planificar el crecimiento
de la región.

Durante la presentación de
candidatura, el candidato a la
Presidencia de la Comunidad
aseguró que “Madrid no puede
crecer desmesuradamente, tiene
que planificar su crecimiento
demográfico y residencial. Hay
sitios en los que se podrá crecer
y otros que habrá que proteger
medioambientalmente”.

SIN CIUDADANOS DE SEGUNDA
Todo ello para subrayar que no
puede haber ciudadanos de pri-
mera y de segunda. “Cuando un
Ayuntamiento tiene menos re-

cursos a quien repercute es a los
ciudadanos, quienes van a tener
peores servicios públicos”, seña-
ló Gómez.

El programa electoral socia-
lista explica que el fondo, que es-
tará sostenido por la Comuni-
dad en colaboración con las Ad-
ministraciones municipales más
solventes y en el marco de un
acuerdo en la Federación de
Municipios de Madrid, se dedi-
carán a infraestructuras, mejoras
de accesibilidad, actuaciones

contra el desempleo o a impul-
sar la aplicación de la Ley de De-
pendencia. Además, asegura
que el PSM avanzará en la parti-
cipación de los Ayuntamientos
en los tributos de la Comunidad.

El candidato socialista afirmó
que, frente a su propuesta, hasta
el momento las únicas iniciati-
vas que se conocen del Partido
Popular son “la privatización de
Telemadrid, la del agua del Ca-
nal de Isabel II y una que les he-
mos pillado, el copago sanitario”.
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EL MIÉRCOLES 4 DE MAYO

Tres Aguas acoge una muestra
con la Copa del Mundo de fútbol
A. P-M.
El centro comecial Tres Aguas
acoge el próximo día 4 de mayo
una exposición con los trofeos
ganados por la selección espa-
ñola de fútbol, la Copa del Mun-
dial 2010 y la Eurocopa 2008.

La muestra, cuyo horario será
desde las 10 hasta las 22 horas,

contará con actividades tales co-
mo hacerse una fotografía con
cualquiera de los dos galardo-
nes, un concurso con premios
para aquellos que se atrevan a
retransmitir en vivo y en directo
el gol de Iniesta durante la final e
incluso una pequeña clase sobre
locución deportiva.

Un 2 de Mayo lleno de música
La Comunidad contará con un concierto simultáneo de 20 bandas municipales · No faltarán los
tradicionales mercados goyescos o la corrida con trajes de época en la Plaza de Toros de Las Ventas

Álvaro Peris-Mencheta
Las celebraciones por el 2 de
Mayo se presentan este año car-
gadas de sonido, con un progra-
ma en el que predominan las ac-
tividades musicales. Como
ejemplo, ‘1 Banda Sonora’, una
actuación de 20 bandas munici-
pales de diferentes localidades
como Alcobendas, Algete o Col-
menar Viejo, que consiste en si-
multanear los conciertos de ca-
da una de ellas para que empie-
cen y finalicen a la vez. El evento
será el propio día 2 y empezará
sobre las 12:30, momento en el
que cerca de mil músicos toca-
rán por toda la Región.

A esta macro actuación se su-
ma el ya habitual ‘Festimad 2M’,
que comenzó el 28 de abril y se
prolongará hasta el 8 de mayo.
En esta ocasión cuenta además
con la incorporación de un cir-
cuito dedicado a niños y jóvenes
menores de 18 años bajo el
nombre SI MENOR, en el que se
integrarán 32 conciertos que se
celebrarán en 12 espacios, tales
como la sala La Excusa en Maja-
dahonda donde tocará ‘Mi veci-
na desafina’ el día 8 o la sala
Hard Rock Café de Madrid con la
participación de ‘Magnética’, en
este caso el jueves 5.

Todo ello sin olvidar el evento
principal, que aglutina más de
100 citas en 42 espacios en los
que participarán un centenar de
artistas de lo más interesante del
panorama independiente, na-
cional e internacional, con gru-
pos como ‘El grito de Harpo’, ‘Se-
xie Sadie’ o ‘The Ezra Beats’.
Igualmente, esta edición organi-
za la tercera edición del ‘Festi
MADTASTE’, un concurso a tra-
vés del cual las nuevas promesas
pueden acceder a los Premios
CEV y los Premios Factoría Joven
Comunidad de Madrid, tras su-
birse el día 30 a los escenarios
del maratón Festimad Alcoben-

das, cuyo cartel viene encabeza-
do por Canteca de Macao.

ESTILOS CLÁSICOS
No serán los únicos eventos de-
dicados a este entretenimiento.
Navalcarnero acogerá el Día de
la Independencia ‘Música en las
dos orillas’, del Trío Musicalis,
mientras que por su parte Mós-
toles tendrá una misa flamenca
‘Los gitanos cantan a Dios’ en la
Parroquia de Nuestra señora de
la Asunción a cargo de la com-
pañía de Tito Losada. Finalmen-

te, la capital ofrecerá la zarzuela
‘La Revoltosa’, dirigida por Juan
Carlos Pérez de la Fuente, en los
Teatros del Canal entre los días
30 de abril y 8 de mayo.

NO SOLO MÚSICA
La oferta para la fiesta de mayo
incluye también otras activida-
des, como obras de teatro y es-
pectáculos de títeres o progra-
mación de cine, incluida dentro
del ciclo Argencine, una muestra
dedicada al largometraje argen-
tino que se organiza en los cines
Palafox de Madrid. Todo ello sin
olvidarse de otras celebraciones
que recuperan el ambiente del
siglo XIX, tales como mercados y
corridas de toros goyescas o las
fiestas de la maya de El Molar y
que se pueden consultar en la
pagina web de la Comunidad.

Recreación histórica de la rebelión contra los franceses

El Festimad se suma
a la semana llena

de eventos con más
de 100 citas en 42

espacios de la Región

El centro comercial Tres Aguas MANUEL VADILLO/GENTE

Quizá el suceso con más importan-
cia dentro del 2 de Mayo fue el asal-
to al Parque de Artillería de Monte-
león de Madrid, donde un grupo de
soldados españoles trataron de ha-
cerse fuertes ante el ejercito fran-
cés. Por eso, y a modo de homenaje,
se realizará una recreación histórica
en el mismo lugar en el que se ubi-
caba dicho espacio militar entre las
19 y las 20:30 horas del sábado 30.
El evento recaerá sobre distintas
agrupaciones histórico-culturales,
entre ellas la Asociación de Amigos
del Museo Militar, que serán las en-
cargadas de representar a las fuer-
zas contendientes con fusiles y tra-
jes e incluso un cañón.

El asalto al Parque de
Artillería de Monteleón

OPINIÓN

Precampaña
insustancial

L os candidatos de los
partidos que aspiran a
tener representación

en el Parlamento regional
van y vienen de un lado a
otro para dar a conocer la
sustancia de lo que propo-
nen. Empleo no precario,
servicios públicos de cali-
dad en Educación, Sanidad,
Servicios Sociales y Depen-
dencia. Éstas son algunas
de sus consignas para des-
lumbrar al posible votante,
al que recomiendan que
tenga claro que sólo hay
dos modelos posibles, el
que representa cada uno de
ellos y el de los contrarios.
Este es el cliché del PP y del
PSM. En la precampaña to-
do parece bastante insus-
tancial y cercano a la bana-
lización de la política. El so-
cialista Tomás Gómez sor-
prendió con los carteles
colgados de su sede de Ca-
llao. Primero apareció co-
mo “invictus” y luego colo-
có a la popular Esperanza
Aguirre como condesa des-
pedida de la Presidencia
para que entre él. La conde-
sa de Gómez se quejó y lla-
mó machista a “invictus”
por meterse no con ella y sí
con su marido, conde de
Murillo. Poca sustancia pa-
ra cocinar un plato parla-
mentario que estará lleno
de trivialidades, si la políti-
ca sigue siendo un juego de
poder e influencia en el que
las propuestas concretas
ante las necesidades con-
cretas de los ciudadanos
son una serie de medidas
que no hay porqué cumplir.
Aguirre, que repite cada día
que la razón principal para
votar al PP es ayudar a
echar al primo de “invic-
tus” de la Moncloa, da la
sensación de no tener mu-
cha prisa en dar a conocer
su programa por temor a
que se descubra que abor-
dará el principal problema,
el paro, de manera similar a
como lo está haciendo Za-
patero. Gómez, que no para
de alertar de los peligros
que para los servicios pú-
blicos tendría un nuevo
triunfo de su condesa, calla
ante los recortes sociales
venidos y los que están por
llegar para combatir la cri-
sis económica. Todo poco
edificante e insustancial.

Nino Olmeda
Periodista
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Francisco Quirós
A pesar de las dudas desperta-
das en los primeros torneos del
curso, la llegada de la tempora-
da de tierra batida parece haber
devuelto a Rafa Nadal al papel
de dominador del circuito que le
llevó a recuperar el número del
mundo la pasada campaña. Las
sombras del Open de Australia,
Indian Wells y el Masters de Mia-
mi han pasado al olvido con el
regreso de los torneos sobre ar-
cilla, una superficie sobre la que
ningún jugador se desenvuelve
mejor que el tenista balear. En el
Masters 1000 de Montecarlo y en

TENIS El número uno mundial defiende en la Caja
Mágica el título del año pasado, antes de afrontar
un mes de mayo cargado de citas importantes

el Conde de Godó Nadal volvió a
acreditar su papel de favorito in-
discutible sobre la tierra batida.
En el torneo de Mónaco, sólo el
salto cualitativo de Andy Murray
supuso un pequeño sobresalto
en el camino del manacorí hacia
el título. Tras ese aviso en semifi-
nales, Nadal saltó a por todas en
la final ante otro consumado es-
pecialista como David Ferrer.

BUEN MOMENTO
La reacción del número uno del
ránking ATP ha llegado justo en
un momento de la temporada
en el que deberá defender una

gran cantidad de puntos. En
concreto, Nadal deberá revali-
dar sus títulos de campeón en el
Masters 1000 de Madrid, una
semana después el de Roma y
entre la última semana de mayo
y la primera de junio, el de Ro-
land Garros. En total, son 4.000
de los 12.870 puntos que en la
actualidad ostenta Nadal.

A pesar de asegurar en repe-
tidas ocasiones que mantener el
número uno es algo que no le
obsesiona, el manacorí es cons-
ciente que en torneos como el
de Madrid en el que el público
está de su parte siempre debe

hacer un esfuerzo extra para in-
tentar sumar un nuevo título a
su repleto palmarés. En esta
ocasión lo tendrá un poco más
complicado, ya que Djokovic ha
subido su nivel y ha ganado to-
dos sus partidos en 2011 y otros
jugadores como Federer o Mu-
rray han confirmado su presen-
cia en la Caja Mágica con el ob-
jetivo de ir afinando su puesta a
punto de cara a París.

OTROS ATRACTIVOS
Tradicionalmente, la tierra bati-
da siempre ha sido una superfi-
cie favorable para los jugadores
de la ‘Armada’. Por ello, además
del papel de Nadal, los aficiona-
dos estarán muy pendientes de
las evoluciones de otros jugado-
res. Dejando a un lado al mana-

corí, en estos momentos dos es-
pañoles brillan por encima del
resto: David Ferrer y Nico Alma-
gro. El primero se ha aupado
hasta la sexta posición del rán-
king ATP después de un comien-
zo de campaña fulgurante con tí-
tulo en Acapulco incluido. Por
su parte, Almagro está atrave-
sando un gran momento de for-
ma que le ha llevado a entrar por
primera vez en su carrera dentro
del ‘top 10’ mundial, un buen
preludio de cara a un torneo en
el que el año pasado sólo la cali-
dad de Rafa Nadal le impidió al-
canzar la gran final.

Palmarés del torneo

DESDE EL AÑO 2009 el Masters 1000
de Madrid dejó de ser un torneo ‘indoor’
para pasar a jugarse en la temporada de
tierra batida. La primera edición se jugó
en el año 2002. Desde entonces, Federer y
Nadal han ganado dos torneos cada uno.

GANADOR FINALISTA AÑO

Rafael Nadal Roger Federer 2010

Roger Federer Rafael Nadal 2009

Andy Murray Gilles Simon 2008

David Nalbandián Roger Federer 2007

Roger Federer Fernando González 2006

Rafa Nadal Ivan Ljubicic 2005

LLEGA A MADRID
LA NADALMANÍA

Nadal ya ganó en
Mónaco y Barcelona
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David Ferrer y
Almagro también

aparecen como
favoritos junto a

Federer y Djokovic
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LIGA ACB RECIBE AL POWER ELECTRONICS VALENCIA ESTE SÁBADO

Clark, MVP del mes de abril

El Estudiantes aún cree en el milagro
rar a que el Barça sumara al me-
nos dos tropiezos, pero el buen
momento del Power Electronics
hace que los merengues no pue-
dan confiarse a la hora de asegu-
rar su segundo puesto. Con todo
esto, la plantilla blanca pudiera
tener la tentación de comenzar
ya a pensar en la gran cita del
curso, la Final Four de la Euroli-
ga que se jugará la próxima se-
mana en París. Pese a ese factor,
el Madrid partirá como favorito
en el Fernando Martín, un pabe-
llón que ha sido testigo de triun-
fos madridistas en las cuatro úl-
timas ocasiones que se midieron
a los fuenlabreños a domicilio.

P. Martín
Sólo restan tres jornadas para el
final de la temporada y las calcu-
ladoras en el Ramiro de Maeztu
echan humo. El Asefa Estudian-
tes no depende de sí mismo para
estar en las eliminatorias por el
título, por lo que además de pen-
sar en sus partidos los colegiales
miran con cierta esperanza lo
que suceda en el resto de en-
cuentros de sus rivales directos.
Este sábado, el equipo de Luis
Casimiro recibe al Power Elec-
tronics Valencia, tercer clasifica-
do, en el que será el primer en-
cuentro de una jornada que pue-
de resolver el atasco en la zona

media de la clasificación, ya que
el Unicaja se la juega en la pista
del Gran Canaria 2014, el Blan-
cos de Rueda Valladolid hará lo
propio en la cancha del Caja La-
boral y el Baloncesto Fuenlabra-
da recibe al Real Madrid.

PENSANDO EN PARÍS
El calendario y las circunstan-
cias de la competición harán
que este domingo el Asefa Estu-
diantes espere un favor del eter-
no rival, el Real Madrid. Los
blancos tienen muy complicado
acceder a la primera plaza, ya
que para ello deberían ganar los
tres encuentros restantes y espe-

El Rayo, en busca
de otro paso hacia
el ascenso tras una
semana movida

VISITA AL GIRONA

P. Martín
El triunfo por 2-0 ante Las Pal-
mas unido al tropiezo del Celta
dejan al Rayo Vallecano en una
posición privilegiada para lograr
el ansiado ascenso a Primera.
Sin embargo, la semana en el
club franjirrojo ha estado marca-
da por la firma del acuerdo de
venta de la mayoría accionarial.
La familia Ruiz-Mateos ha con-
firmado que unos 18 grupos in-
versores se han mostrado parti-
darios de comprar el club, pero
que sólo este último parece ha-
ber mostrado más disposición.

En el plano estrictamente de-
portivo, Sandoval tiene una baja
importante de cara al encuentro
de este domingo en el campo del
Girona. Movilla vio ante Las Pal-
mas su quinta tarjeta de la tem-
porada y deberá cumplir un par-
tido de sanción. Su ausencia po-
dría ser cubierta por Míchel o
Susaeta. Enfrente estará un
equipo que semanas atrás soña-
ba con meterse en el play-off de
ascenso pero al que una mala ra-
cha ha dejado en la zona media.

El Balonmano
Alcobendas
puede certificar su
descenso en León

LIGA ASOBAL JORNADA 27

F. Q. S.
La temporada va tocando a su
fin en la Liga Asobal y el Balon-
mano Alcobendas está muy pró-
ximo a consumar un descenso
que desde hace varios meses era
un secreto a voces. La crisis eco-
nómica provocó la salida de va-
rios jugadores importantes, mer-
mando notablemente el poten-
cial de la plantilla y por tanto las
posibilidades de permanencia.

Este sábado, los pupilos de
Daniel Sánchez-Nieves rinden
visita al Reale Ademar León, una
salida que se antoja complicada
en el objetivo de sumar al menos
otro triunfo que sirva para man-
tener viva la esperanza. Enfrente
estará un equipo que se encuen-
tra en la tercera plaza de la clasi-
ficación. Los de Jordi Ribera sólo
tienen por encima a los dos
‘grandes’ de la competición, el
Barcelona y el Ciudad Real, y as-
piran a certificar su clasificación
para las competiciones euro-
peas. El encuentro dará comien-
zo a las 18:00 horas con el arbi-
traje de los hermanos Escudero.

FÚTBOL EL SÁBADO RECIBE AL ZARAGOZA Y EL MARTES VISITARÁ EL CAMP NOU

El crédito europeo se agota para
el Real Madrid de José Mourinho
F. Q. Soriano
Dos goles de Messi en la recta fi-
nal del partido de ida dejaron
vista para sentencia la elimina-
toria de semifinales de la Liga de
Campeones. En medio de un cli-
ma de tensión y crispación, el
Real Madrid se quedó con un pie
fuera de su competición predi-
lecta tras sufrir la rigurosa expul-
sión de Pepe a cargo del colegia-
do alemán Wolfgang Stark.

Además del mal resultado, el
partido dejó varias secuelas im-
portantes para el encuentro de
vuelta que se disputará el martes
en el Camp Nou. La primera de
ellas es que Mourinho se verá
obligado a retocar su línea de-
fensiva toda vez que tanto Pepe
como Sergio Ramos deberán
cumplir un partido de sanción.
Si a eso se le suma la baja por le-
sión de Khedira, los blancos de-
berán introducir tres cambios
respecto al once inicial que se
proclamó campeón de Copa.

La estadística también juega
en contra de los madridistas, ya
que a lo largo de la historia de la
Copa de Europa sólo siete equi-
pos lograron remontar un 0-2
adverso y ninguno de ellos lo lo-
gró en una ronda superior a los
octavos de final.

¿TRÁMITE LIGUERO?
Pero antes de afrontar el último
de los cuatro ‘Clásicos’ que han
marcado el mes de abril, el Real
Madrid recibirá al Real Zaragoza
en el encuentro que servirá para
alzar el telón de la jornada 34 de

A base de goles y buen juego, el
Atlético de Madrid superó al
Levante por 4-1 y se consolida
en la séptima posición a la es-
pera de rendir visita este sába-
do al Deportivo. Los rojiblancos
tienen ahora una ventaja de
cuatro puntos respecto al Espa-
nyol y afrontan la recta final de
la temporada con un calendario
en el que deberán jugar ante ri-
vales de la zona media-baja.

El Atlético, más
cerca de su objetivo

El Barcelona dio un golpe de autoridad en el Santiago Bernabéu EFE

Primera División. A pesar de la
goleada de la semana pasada en
el campo del Valencia, el equipo
merengue sigue a ocho puntos
del líder, el Barcelona, cuando
sólo faltan por disputarse cinco
jornadas. Por tradición y palma-
rés, la plantilla blanca se resiste a
dar por perdido un campeonato
que quedó sentenciado tras la
derrota cosechada ante el Spor-
ting en el Santiago Bernabéu.

Más urgencias si cabe tiene el
Real Zaragoza en la cita de este
sábado. Los pupilos de Javier
Aguirre abandonaron los pues-
tos de descenso la jornada ante-

rior después de ganar en La Ro-
mareda por 1-0 al Almería. Sin
embargo, la igualdad reinante
en la zona de peligro hace que
los maños no puedan relajarse.

En los locales, se perderán es-
te partido Khedira y Gago por le-
sión, mientras que Aguirre no
podrá contar con Laguardia y
Contini por la misma razón y
con Ander Herrera, que fue ex-
pulsado la semana pasada, para
intentar cambiar la estadística:
el Zaragoza no puntua en el San-
tiago Bernabéu desde la tempo-
rada 2003-2004 y no gana desde
la campaña 1999-2000.
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1
INMOBILIARIA

1.2
ALQUILER DE PISOS

  

OFERTA

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

902 414 148.

ABRANTES. Estudio 330€. 
653 919 653.

ACACIAS. 3 dormitorios. 
500€. 618 279 469.

ALQUILER. 3 dormitorios 
500€. 653 919 653.

ALQUILER. Apartamento 
380€. 653 919 654.

ALQUILER. Piso 2 dormitorios 
430€. 653 919 652.

ALQUILO Estudios- aparta-
mentos. 330€. 699 974 254.

ALQUILO. Carabanchel. Fa-
milias ¡590€! 914 015 489.

ALQUILO. Chamberí. ¡Oportu-
nidad! 420€. 605 997 040.

ALQUILO. Madrid. ¡Dúplex! 
490€. 699 979 226.

ANTÓN Martín. Apartamento. 
380€. 914 312 894.

ATOCHA. Piso 450€. 636 
798 929.

1.4
PISOS COMPARTIDOS

  

OFERTA

ALQUILO habitación Mósto-
les. 617 515 269.

COLMENAR Viejo, se alqui-
la habitación luminosa para 
una persona. 653 192 326.

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

1.5
ALOJAMIENTOS

  

OFERTA

ALQUILO habitaciones en 
pensión. Zona Argüelles. 

915 595 353.

2
EMPLEO

2.1
OFERTAS EMPLEO

  

OFERTA

ASOCIADOS: Empresa selec-
ciona 4 comerciales por amplia-
ción plantilla. San Sebastián de 
los Reyes. Imprescindible co-
che. Alta SS. 634 470 441.

ATENCIÓN al cliente. 675 
861 280.

EMPRESA latinoamerica-
na requiere personal distin-
tas áreas. 633 376 852.  

911 404 677. 696 728 536.

GANA 520 € a la semana tra-
bajando por las tardes. Impres-
cindible coche. San Sebastián 
de los Reyes. 916 532 201.

GANEDINERO.CAMACHO@
GMAIL.COM 918 273 901.

HOTEL necesita limpiadores. 
Camareros, mantenimiento. 

905 455 130.

NECESITAMOS buzonea-
dores. Papeles regla. 915 
431 047.

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

PROGRAMA TELEVISIÓN 
BUSCA FAMILIAS CON HI-
JOS DE 2 A 9 AÑOS. 914 
114 143. SUPERNANNY@
MAGNOLIATV.ES

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

680 370 035.

URGENTE, requiero perso-
nal ya!! Mayores 18 años. 

622 515 579.

2.2
DEMANDA EMPLEO

  

DEMANDA

ASISTENTA española busca 
trabajo lunes y miércoles tar-
de. Zona Majadahonda / Las 
Rozas. 629 215 237.

BUSCO trabajo como inter-
na. 664 398 130.

ESPAÑOLA cocina, limpie-
za. 665 840 303.

ESPAÑOLA limpieza muy 
responsable. 687 548 599.

MATRIMONIO busca traba-
jo. 660 178 078.

4
ENSEÑANZA

4.1
FORMACIÓN

  

OFERTA

INGLÉS. Leganés. Económi-
co. 916 873 161.

MATEMÁTICAS. Profesor. 
671 800 947.

5
OCIO, DEPORTES 

Y ANIMALES

5.1
OCIO

  

OFERTA

FUNDACIÓN Banco Santan-
der. Sala de Arte ciudad Finan-
ciera de Boadilla del Monte. 
Espíritu y Espacio. Colección 
Sandretto Re Rebaudengo. 
Hasta 29 Abril. L- V: 10 a 17h. 
S- D: 10:30 a 14h. Entrada li-
bre con DNI. Acceso coche, 
Autobús 574, Metro L- 3: Can-
tabria. 917 815 158. www.
fundaciónbancosantander.com

6
INFORMÁTICA, 
MÚSICA Y CINE

6.1
INFORMÁTICA

  

OFERTA

INFORMÁTICO a domicilio. 
666 367 581.

8
SERVICIOS 

PROFESIONALES

8.1
HOGAR Y REFORMAS

  

OFERTA

ALBAÑILERÍA obras, refor-
mas económicas. 916 886 
760. 627 857 837.

ÁNGEL, PINTOR ESPAÑOL. 
COBRO LA VOLUNTAD. EX-
PERIENCIA. LIMPIEZA.  

651 556 230.

FONTANERÍA , calefac-
ción, gas, económico. 666 
943 967.

PERSIANAS, reparación, ins-
talación, motorización. Moto-
res para persianas, garajes y 
domótica. 610 796 208. 

911 894 532.

PINTORES, pintamos pisos, 
chalets, 250€, con materiales. 

912 385 190. Tardes.

REFORMAS en General. 
Económicas. 622 047 756.

8.2
SERVICIOS

  

OFERTA

¿SIENTE muchos celos? ¿Es 
víctima de ellos? Supérelos!!. 
Alcalá de Henares. www.los-
celos.com 629 857 521.

DR. Ricote. Medico- Psiquia-
tra. Psicoterapeuta. Sector 
descubridores, 44. Tres Can-
tos. 918 033 238.

FOTÓGRAFOS, books, bo-
das, comuniones, bautizos, 25 
€. Infórmate. fotofreelance@
hotmail.es  675 457 201.

REN TA 2 0 10 . 3 5 € . CO-
LEGIADO MERCANTIL . 

639 279 534.

WWW.CONSULTAPSICOA-
NALISTA.ES ¿Hasta cuando?

9
VARIOS

9.1
MOBILIARIO VARIOS

  

OFERTA
CICLO Estática GAC, 4 pun-
tos esfuerzo. 628 656 340.

PIANO piazza, principio siglo 
xx. 628 656 340.

VENDO cama eléctrica con 
mando y silla ruedas espe-
cial enfermos. 914 457 001.

10
SALUD, 

FISIOTERAPIAS 
Y MASAJES

10.2
FISIOTERAPIAS

  

OFERTA

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

PINTO. Quiromasajista.  
689 949 351.

QUIROMASAJISTA profe-
sional. 693 528 434.

VILLAVERDE. Esteticista- 
quiromasajista. Masaje pro-
fesional no erótico. Experien-
cia. 690 831 326.

10.3
MASAJES

  

OFERTA

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

693 581 492.

ALCORCÓN. ANITA. MA-
SAJES SENSITIVOS. DO-
M I C I L I O S 2 4  H O R A S . 

672 934 415.

ALCORCÓN. Quiromasajis-
ta mulata.  649 209 278. 

ANDREA. Masajes sensitivos 
económico. 918 143 975.

ARGENTINA. Masajes re-
frescantes. Carabanchel. 

690 877 137.

AVENIDA América masa-
jista, joven. Recibo sola. 

630 057 454.

AVENIDA América. Espa-
ñola. Sola. Supermasajes. 

608 819 850.

BÚLGARA terapéutico sen-
sitivo. 687 308 782. 

CALLE ALCALA. MASAJES 
SENSITIVOS. SAUNA. 24H. 

698 288 239.

CANILLEJAS. Estrellita. 
Jovencita masajista. 672 
899 976.

CARMEN, masajes sensiti-
vos. Vistalegre. 914 617 809.

C A S T E L L A N A .  M a r y . 
630 382 625.

CHARO. Masajista. 619 
231 945.

CUZCO. Masajista. 660 
742 640.

ESPAÑOLA MASAJE. MA-
ÑANAS. CITA PREVIA. 

615 799 909.

ESPAÑOLA masajes. Sensiti-
vo. Domicilios.  697 694 840.

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

622 536 801.

FUENLABRADA. Masajes 
sensitivos, relajantes. 619 
500 374.

LEGANÉS. Latina masajista. 
619 274 748.

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

686 022 563.

M A S A J E S  3 0 .  6 4 8 
258 587.

MASAJES PARA HACER-
TE FELIZ. A DOMICILIO. 

679 126 090.

M A S A J E S r e la j a n t e s . 
657 174 848.

MASAJES sensitivos rela-
jantes. 648 950 878.

MASAJES SENSITIVOS.  
9 14 0 2 3 14 4 .  6 8 6 

425 490.

MASAJES. CARABAN-
CHEL. PERMANENTEMEN-
TE. VISA. 679 126 090.

MASAJES. ZONA CENTRO. 
679 620 833.

MASAJISTA Rusa exuberan-
te rellenita. 679 836 654.

MASAJISTA. Colombiana, 
jovencita. 667 227 780.

MÓSTOLES, masajista bra-
sileña. 696 851 387. 

MULATITA. 20 AÑOS. MA-
SAJES. 608 824 858.

NUEVAS!!. SEÑORITAS. 
O P O R T O .  2 0 € .  9 1 4 
721 048.

PARL A. Carmen. Masaje 
sensitivo. Económico. 660 
175 109.

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

PINTO. Carmen. Sensitivos. 
634 665 200.

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

PLAZA CASTILLA. VAL-
DE ACEDER AS. MASA-
JES RELAJANTES. 917 
339 074.

SA R A . Vuelve!!. 630 
565 960.

TETUÁN. Masajes relajan-
tes. 911 525 859.

TODO TIPO  MASAJE. PER-
MANENTEMENTE. 690 
920 710.

VANESSA y Carlos. Masa-

jes. 665 658 754.

DEMANDA

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

NECESITO MASAJISTAS. 
698 523 301.

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

NECESITO SEÑORITAS. 
O P O R T O .  M A S A J E S . 

914 721 048.

SE NECESITA CHICA MA-
SA JIS TA JOVENCITA . 

660 968 628.

SEÑORITAS MASAJISTAS. 
24 HORAS. TURNOS, ALO-
JAMIENTO. 679 126 090.

11
RELACIONES 
PERSONALES

11.1
AMISTAD

  

OFERTA

¿QUIERES CONOCER LO 
MÁS NUEVO EN CONTAC-
TOS? AUTOMÁTICO, SIN 
OPERADORES. COMUNÍ-
CATE CON CHICOS DE TO-
DA ESPAÑA DE FORMA 
ANÓNIMA, FÁCIL Y GRA-
TUITA. PRIMER TELÉFO-
NO GRATIS. 900 900 222. 
(SÓLO PARA RED FIJA) 

918 381 280.

CONOCE CHICAS  TODA 
ESPAÑA. ES UN CHAT TE-
LEFÓNICO. AQUÍ NO EN-
CONTRARAS PROFESIO-
NALES. AMISTAD, CITAS 
A CIEGAS, SEXO TELE-
FÓNICO Y MUCHO MAS. 

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

11.2
ÉL BUSCA ELLA

  

DEMANDA

CABALLERO maduro, cul-
to y educado, residente en 
las Rozas desea conocer se-
ñora atractiva y seria. 670 
726 725.

CABALLERO, 42 años, edu-
cado ayudaría a señorita de 
manera permanente econó-
micamente. 636 114 221.

CHICO discreto, para mujer 
liberal. Zona Sur Leganés.

639 409 486.

DIVORCIADO 57 busca chica 
48 atractiva, culta, 1,65 del-
gada. 625 033 195.

EMPRESARIO cuarentón, 
solvente. Conocería mujer 
con solvencia económica. Fi-
nes serios. 633 287 138.

SOLTERO 42 años, busca 
mujer relación estable, 25 /
42 años, cariñosa, pasional, 
romántica, ardiente. Lláma-
me. 637 788 021. 

VIUDO, busca Española 58
años, formar pareja estable. 

626 888 627.

12
SERVICIOS 

TELEFÓNICOS

12.1
LÍNEAS 803

OFERTA

GRABACIONES eróticas.
803 523 763. Adultos, mó-

vil 1.53, Fijo 1.18.

13
ESOTERISMO

13.1
SERVICIOS 

DE VIDENCIA

OFERTA

AMINA. VIDENCIA NA-
TURAL.  806 499 924. FI-
JO 1.18 € MIN. MÓVIL 1.53
€ MIN. IVA INC. MAYO-
RES DE 18 AÑOS. 47081.
28080. MADRID.  DÚBER
COMPÁS, S.L.

TAROT Isabel. 630 262 493.

TAROT. María José. 605
464 660.

V IDEN T E A N A . 8 0 6 
464 411. 1,18€ VISA 931 
220 168.

VIDENTE desde niña. 40.
913 264 901.

ÍNDICE DE SECCIONES

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

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

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

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

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

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

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

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



SUDOKU 197
Complete el tablero de 81 casillas (dispuestas en nueve filas y
columnas. Deberá rellenar las celdas vacías con los números
que van del 1 al 9, de modo que no se repita ninguna cifra en
cada fila, ni en cada columna o cuadrado.

SORTEOS

LOTERÍA NACIONAL
Sábado, 23 de abril

55696 Fracción 10 // Serie 3

EUROMILLONES
Viernes, 22 de abril

11·22·36·45·48 Estrellas 1 y 4

ONCE

Martes 19/4

57519
Miércoles 20/4

69662
Jueves 21/4

43801
Viernes 22/4

99119
Serie: 134

Sabado 23/4

17225
Serie: 007

GORDO PRIMITIVA
Domingo, 24 de abril

14·27·43·45·54 Clave: 8

7/39 DE LA ONCE
Domingo, 24 de abril

3·11·12·19·27·33·37 R: 8

BONOLOTO
Viernes, 22 de abril

3·7·20·21·32·42 Comp: 26 // R: 4

Lunes, 25 de abril

8·14·15·17·25·48 Comp: 31 // R: 3

Martes, 26 de abril

15·19·28·35·39·41 Comp: 3 // R: 4

Miercoles, 27 de abril

10·13·18·20·28·47 Comp: 4 // R: 1

LOTOTURF
Domingo, 24 de abril

1·6·9·18·23·30 Cab: 9 R: 6

Para confirmar los premios, consulte las listas oficiales

NÚ
M

ER
O

AN
TE

RI
OR

(1
96

)

LOTERÍA PRIMITIVA
Sábado, 9 de abril

18·22·27·37·44·47 C: 24 R: 0

QUÍNTUPLE PLUS
Domingo, 24 de abril

Primera Carrera 3
Segunda Carrera 1
Tercera Carrera 3
Cuarta Carrera 9
Quinta Carrera (Ganador) 2
Quinta Carrera (Segundo) 5

M-80
89.0

SER Norte
89.6

Radio 5
90.3

Europa FM
91.0

40 Principales
93.9

SER Sur
94.4

Onda Cero
95.4

Intereconomía
95.1

Radio 3
95.8

Top Radio
97.2

COPE
100.7

Onda Madrid
101.3

Punto Radio
106.3

KISS FM
102.7FM

AM COPE
999

Radio 1
585

Radio 5
657

SER Madrid
810

Radio intercontinental
918

Onda Cero
954

Sale el sol

Se pone
el sol

Despejado

Chubascos

Nieve

Cubierto

Niebla

Nubes
claros

Lluvia

Viento

Variable

Tormenta

Helada

Máx.

Mín.

Zona Norte

Corredor
del Henares

Zona
Sureste

Zona
Suroeste

Zona
Noroeste

Madrid

Zona Sur

ZONAS DE  
MADRID

13º
9º

16º
11º

16º
10º

17º
11º

16º
12º

16º
11º

12º
9º

16º
10º

16º
9º

19º
9º

16º
9º

18º
8º

18º
10º

21º
9º

13º
8º

16º
10º

17º
9º

17º
10º

18º
10º

16º
10º

14º
7º

  19º
10º

19º
11º

19º
10º

19º
11º

19º
10º

16º
7º

17º
7º

15º
9º

17º
10º

16º
10º

16º
9º

17º
10º

        16º
10º

14º
8º

17º
5º

20º
8º

20º
8º

20º
8º

21º
8º

19º
8º

16º
6º

15º
8º

18º
10º

18º
9º

18º
9º

18º
10º

18º
10º

15º
7º

19º
8º

22º
 9º

22º
8º

23º
10º

23º
10º

22º
10º

19º
9º

Viernes Sábado Domingo 

Lunes Martes JuevesMiércoles

LOS EMBALSES
Pinilla

Pedrezuela

Navacerrada

Santillana

La Jarosa

Valmayor

El Villar

07.12h

07.27h  

LA LUNA

Nueva

Creciente

Llena

Menguante

3 mayo

10 mayo

18 abril

25 abril

    100%

95,12%

90,91%

96,70%

100%

91,94%

95,65%

%

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

TELÉFONOS DE INTERES
URGENCIAS
Emergencias 112
General Urgencias Sanitarias 061

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

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

BOMBEROS
Bomberos 91 690 77 88

AYUNTAMIENTO
Madrid 010 - 91 529 82 10

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

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

organizar tus asuntos profesionales.
Sentimientos: Equilibra responsabilidad e im-
previstos. Viajes-Cambios: Tu creatividad será
impetuosa. Salud: Cuida los pulmones.

TAURO
Profesión-Vida social: Podrás viajar y

usar tu experiencia. Sentimientos: Me-
lancolía y mucha receptividad. Viajes-Cambios:
Profundos cambios inesperados. Salud: Mayor
vitalidad.

GÉMINIS
Profesión-Vida social: Notarás que

te valoras y usas tus potenciales. Sen-
timientos: Sucesos inesperados. Viajes-Cam-
bios: Realiza acuerdos provechosos. Salud: Cui-
dado con las caderas y las piernas.

CÁNCER
Profesión-Vida social: Es fundamental

que pongas en claro tus relaciones con
socios. Sentimientos: Equilibra los estados de áni-
mo. Viajes-Cambios: Dudas en tus acciones. Sa-
lud: Cuida la circulación sanguínea. Y la tensión.

LEO
Profesión-Vida social: Organiza tus ru-

tinas y hábitos cotidianos. Sentimien-
tos: Sacrificios por tu pareja. Viajes-Cambios:
Desafíos e ímpetu. Salud: Cuida tu sistema mús-
culo-esquelético.

VIRGO
Profesión-Vida social: Buen tiempo

para escribir y hablar en público.
Sentimientos: Madurez y pasión. Viajes-
Cambios: Belleza y novedades. Salud:
Atención a la garganta y las cervicales.

LIBRA
Profesión-Vida social: Atiende los

asuntos de hogar y la familia. Senti-
mientos: Altibajos emocionales. Viajes-Cambios:
Positivos y favorables. Salud: Atención a las in-
flamaciones y fiebre.

L

ESCORPIO
Profesión-Vida social: Gran creativi-

dad que te favorecerá en todo.
Sentimientos: Cuida tus salidas de todo.
Viajes-Cambios: Vaivenes necesarios.
Salud: Vigila el sistema circulatorio.

E

SAGITARIO
Profesión-Vida social: Atiende tus fi-

nanzas y economía. Sentimientos:
Equilibra acción y reacción. Viajes-Cambios:
Todo llega en el justo momento. Salud: Pasea
y relájate.

S

CAPRICORNIO
Profesión-Vida social: Es el momento

de cuidar la salud y temperamento.
Sentimientos: Altibajos emocionales. Viajes-
Cambios: Mucho movimiento. Salud: Cuida las
articulaciones.

C

ACUARIO
Profesión-Vida social: Atención a te-

mas pendientes por resolver Sentimien-
tos: Solidez y comunicación. Viajes-Cambios:
Positivos y divertidos Salud: Cuida os pulmo-
nes.

A

PÍSCIS
Profesión-Vida: La comunicación es vi-

tal. Sentimientos: Mayor apertura e in-
tercambio de ideas. Viajes-Cambios: La serie-
dad y la transformación son la clave. Salud:
Cuida las articulaciones.



Ficciones para cambiar la realidad

TOKYO BLUES (NORWEGIAN WOOD)

La extrañeza del amor
Dirección: Anh Hung Tran Intérpre-
tes: Kenichi Matsuyama, Rinko Kikuchi,
Kiko Mizuhara, Reika Kirishima País: Ja-
pón Género: Drama romántico

Gente
Cuando Toru Watanabe (Keni-
chi Matsuyama) escucha casual-
mente el ‘Norwegian Wood’ de
Los Beatles, la melancolía y la
nostalgia le hacen retroceder a
su pasado como estudiante en el
Tokio de finales de los 60. Toru
recuerda a la inestable y miste-
riosa Naoko (Rinko Kikuchi), la
novia de su mejor amigo de la
adolescencia, y el suicidio de és-
te, suceso que le distanció de

Naoko durante un año hasta que
se reencuentran en la universi-
dad. Allí, inician entonces una
relación íntima que, sin embar-
go, se resiente por la frágil salud
mental de Naoko, a la que inter-
nan en un centro. Al poco tiem-
po, Toru se enamora de Midori
(Kiko Mizuhara), una joven acti-
va y resuelta. Indeciso, sumido
en dudas y temores, experimen-
ta entonces el deslumbramiento
y el desengaño allá donde todo
parece cobrar sentido: el sexo, el
amor y la muerte. El filme está
basado en el best seller ‘Tokio
Blues’ del escritor japonés Ha-
ruki Murakami.

brar. Desde la elección del punto
de vista y la puesta en escena,
Rowe nos deja ‘solos’ con Laura,
con sus problemas, carencias,
sufrimientos, sus frecuentes en-
cuentros sexuales, las conversa-
ciones con su familia, convir-
tiéndonos, irremediablemente,
en voyeurs de su intimidad. Lau-
ra crea vínculos entre la melan-
colía y la crueldad que provocó
un trágico suceso en su pasado.
Cuando conoce a Arturo, que se
debate entre la ternura y el sa-
dismo, encuentra el amor.

AÑO BISIESTO

Director: Michael Rowe Interpreta-
ción: Mónica del Carmen, Gustavo Sán-
chez Parra, Marco Zapata País: México
Género: Drama Duración: 94 min

Gente
El filme encierra al espectador
en el apartamento de Laura, una
joven oaxaqueña que, separada
geográfica y emocionalmente de
su familia, intenta sobrevivir a la
ciudad de México, a su inmensa
soledad, a una vida que esconde
trágicos secretos que el desarro-
llo de la trama nos deja vislum-

Un encierro físico y emocional

Las cifras oficiales acerca de los
abusos que reciben los meno-
res por parte de adultos se si-
túan entre un 15 y un 20 por
ciento del total. Sin embargo,
Armendáriz señala que en reali-
dad son “mucho mayores”. Pa-
ra el director de ‘No tengas
miedo’, “es un tema del que no
se suele hablar, lo hacen pocos
y no se sabe hasta qué punto
las encuestas son reales. Una de
mis sorpresas ha sido la gran
cantidad de gente que ha pade-
cido abusos”, añade el popular
cineasta español.

Unas cifras oficiales
‘poco convincentes’

su propia experiencia, un cami-
no en el que aprenderá a contro-
lar sus miedos y convertirse en
una mujer adulta y dueña de sus
actos. El director explica que
siempre le han interesado histo-
rias cuyos protagonistas tratan
de superar un “ambiente hostil”
y “sobrevivir en circunstancias

extremas”, al igual que ha ocurri-
do en la mayoría de sus películas
anteriores.

Cuenta que, debido a su
amistad con psicólogos y psi-
quiatras, conoció las secuelas de
las personas que han sufrido
abusos. “Además de ser persona-
jes con gran riqueza dramática,
eran personas que cada día se
tenían que enfrentar con un co-
raje tremendo a la necesidad de
rehacer sus vidas. Eso me atrajo
y me llevó a estar trabajando con
ellas para construir un guión”,
reflexiona el cineasta.

El proceso duró más de un
año y le enfrentó a momentos
“duros y tensos”, al escuchar rea-
lidades que le costaba “entender,
asimilar y comprender que fue-
ran reales, porque son muy du-
ras y terribles”. Todo esto supuso
un “gran aprendizaje” en el que
afirma que tuvo que quitarse
“tópicos y prejuicios”. De este
modo, la película aporta su “gra-
no de arena” para dar a conocer
una realidad “olvidada” y poner
así soluciones para que “esto de-
je de suceder”.

Director: Montxo Armendáriz Intér-
pretes: Michelle Jenner, Lluís Homar,
Belén Rueda, Nuria Gago, Rubén Ochan-
diano País: España Duración: 90 min

Gente
“El cine puede divertir y entrete-
ner, pero también puede mos-
trar realidades que necesitamos
cambiar y ha de cumplir esta mi-
sión”, afirma Armendáriz. El di-
rector navarro aborda los abusos
sexuales a menores en su último
filme ‘No tengas miedo’, que lle-
ga a la cartelera este viernes con
Michelle Jenner, Belén Rueda y
Lluís Homar en el reparto.

La protagonista de esta histo-
ria es Silvia (Jenner), una joven
que ha pasado por una infancia
dura y marcada por los abusos
sexuales a los que la sometió su
padre desde niña. Con apenas
25 años decide rehacer su vida y
enfrentarse a las personas, senti-
mientos y emociones que la
mantienen ligada al pasado.

El filme de Montxo Armendá-
riz vuelve a situar al espectador
ante un personaje que se enfren-
ta a la adversidad y lucha contra

NO TENGAS MIEDO
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