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Primer paso para
que las Mil Viviendas
lleguen al Supremo
Los siete adjudicatarios de Tres Cantos que denunciaron cambios en el
precio y en los metros anuncian un posible recurso al Tribunal Supremo Pág. 5

COLMENAR VIEJO

Pág. 6

Nueva parada para
el autobús que une
la estación de Renfe
con el casco urbano
COLMENAR VIEJO

Nuevo acceso
a Tres Cantos

El alcalde de Tres Cantos, José Folgado, ha abogado por enlazar el municipio con la A-1, carretera de Burgos, a través de la carretera que une
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Colmenar Viejo con San Agustín. La Comunidad lo estudiará
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Colmenar edita una
guía que recoge las
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Los políticos de Tres
Cantos y Colmenar
se vuelcan con la
campaña electoral
iGente SALUD & BELLEZA

Cuidados de la
piel y el cabello
para el invierno
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2 | DEL 11 AL 18 DE NOVIEMBRE DE 2011

GENTE EN MADRID

Primer plano

WWW.GENTEDIGITAL.ES

SALVADOR VICTORIA CONSEJERO DE ASUNTOS SOCIALES

«El informe de Dependencia del
Ministerio es pura manipulación»
El consejero, que asegura que el Gobierno aporta diez veces menos que la Comunidad en
dependencia, apuesta por racionalizar el servicio, evitar duplicidades y ahorrar en burocracia
Texto: Alberto Castillo
Fotos: Chema Martínez

A

l frente de la ‘consejería de las personas’, como le gusta llamarla,
Salvador Victoria gestiona uno de los presupuestos
que menos ha sufrido la política
de austeridad de Esperanza
Aguirre. Sin embargo, tiene la
clave para el recorte sin tocar los
servicios: acabar con la burocracia y las duplicidades.
¿Cómo queda Asuntos Sociales
en los presupuestos?
Hemos quedado bastante bien,
pero no hay que lanzar las campanas al vuelo. La situación es
más difícil que la del año anterior, porque es un presupuesto
que se ha elaborado sin existir la
referencia de los Presupuestos
Generales del Estado. Es un presupuesto a ciegas
¿Todavía no conocen los detalles de los PGE?
Todavía no sabemos nada. Zapatero desaloja el Gobierno sin
prorrogar y sin aprobar nuevos
presupuestos. Sin embargo, se
han hecho unos presupuestos
partiendo de una situación realista y en ellos, el presupuesto de
asuntos sociales se mantiene, y
no sólo en los pilares fundaméntales, las partidas más sensibles
como Dependencia han aumentado un 10%. Eso no quita que
vayamos a actuar con una política de austeridad. Yo la he orientado hacia la austeridad en la
burocracia administrativa, en el

ahorro administrativo, en los
tiempos, en las duplicidades y
no en los servicios que directamente afectan al ciudadano.
Precisamente en el tema de la
Dependencia han tenido un
fuerte desencuentro con la Administración central…
A los pocos días de tomar posesión, le pedí a la señora ministra
Leire Pajín una reunión urgente
para ver la financiación, porque
las cuentas son muy claras. La
Ley de Dependencia establece
que los costes deben abonarse el
50% el Estado y el 50% las comunidades. Nosotros estamos 7020. Más aún si quitamos el 10%
que aporta el usuario, estamos
en un 80-20. Así, de pronto se sacan de la manga, el primer día
de la campaña electoral, un informe previsto en la Ley de Dependencia, que llega un año más
tarde, que tenía que haber pasado por el Consejo Territorial y
que conocemos por los medios
de comunicación. Es un informe
que se basa en meras estimaciones y en estudios de una asociación. Ha sido un informe hecho
a la carta de las necesidades de
Rubalcaba, pura manipulación.
En esa manipulación vienen a
decir que están pagando la dependencia pero a mi me gustaría
saber cómo la están pagando.
Ellos ponen 10 veces menos que
la Comunidad de Madrid. El
coste medio de una plaza concertada son 1.800 euros al mes,
si ellos me ponen 5 euros al día,
creo que las cuentas son bastan-

te claras. Este Gobierno socialista se ha caracterizado por hacer
leyes de grandes principios, pero
huecas, vacías de contenidos.
Algunas asociaciones se quejan de retrasos en el pago de las
subvenciones
Creo que estamos en unos márgenes de pago bastante razonables. No vamos mal, no somos la
Comunidad que haya tenido
más quejas de este estilo ni tampoco son tantas las que a mí me
llegan. Este mes de noviembre
ese tema se resuelve, se están
adjudicando las ayudas y estamos dentro de los plazos. Lo que
pasa es que las asociaciones
ahora están soportando, no por
parte de la Administración, por

«

El copago en el
ámbito social,
en la dependencia,
existe desde hace
mucho años»

parte de todo el mundo, una falta de financiación que hace más
complicada su gestión.
¿Peligra la supervivencia de
estas asociaciones?
No me gustaría. Reconozco al
movimiento asociativo el máximo valor, el máximo mérito
puesto que hoy muchas residencias y centros, han nacido de la
perseverancia de miles de padres que durante años hicieron
una travesía en el desierto y que
hoy disponen de instalaciones
de una máxima calidad. Y todo
eso, junto con el soporte y la
ayuda de la administración, ha
hecho que hoy tengamos la mejor red de atención social de toda España.
¿Qué opina del copago en los
servicios públicos que propone
CEIM?
El copago en el ámbito social, en
la dependencia, existe desde hace muchos años y la propia Ley
de Dependencia establece y regula en su contenido el copago.
Ahora mismo, el coste de lo que
abona el usuario de la residencia
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l consejero de Asuntos Sociales, Salvador Victoria, acudió a la Asamblea de
Madrid para explicar a los diputados
de la Comisión para las Políticas Integrales
de la Discapacidad cómo ha incorporado la
Comunidad de Madrid el concepto de accesibilidad universal a sus políticas. Habló
de todo un poco y se comprometió a tener
preparado lo antes posible el III Plan de Acción para este colectivo y a darlo a conocer
antes de que termine 2011. Aseguró que está manteniendo encuentros con representantes de los colectivos afectados. Parece
dispuesto a que este programa de trabajo
salga adelante con las aportaciones de grupos políticos y asociaciones de personas

E

con discapacidad, Nino Olmeda
pero es necesario Periodista
que cada medida
cuente con el presupuesto necesario para llevarla a cabo y
acciones concretas
para hacer que las
supresión de barreras arquitectónicas y de
comunicación sea una realidad cercana a la
de las personas discapacitadas y no una actuación que se limite a rebajar el porcentaje
de dificultades que han de superar las personas discapacitadas para moverse por las
ciudades, sus edificios y demás espacios físicos como si fuésemos tan normales como

los que deciden el ritmo de igualdad de
derechos entre todos
los seres humanos.
No estaría mal que
ese III Plan recogiera
la creación de una
tarjeta de aparcamiento para este colectivo que sea única
para los ciudadanos de los 179 pueblos de
la región. Se evitarían multas absurdas a los
coches de discapacitados de otras localidades.
Tampoco sería un exceso revisar la Ley
de Servicios Sociales de la Comunidad de
Madrid, que ya tiene ocho añitos, y trabajar

Las promesas
de Victoria

para garantizar la autonomía de estos ciudadanos. Además, la acción del Gobierno
regional debe asegurar que la asociaciones
de personas discapacitados puedan mantener los servicios que prestan en materia
asistencial o de empleo.
Salvador Victoria, que sabe lo que es probar y taparse los ojos para ver en directo los
obstáculos que sufren las personas invidentes, en silla de ruedas o que deambulan con
muletas por las ciudades, ha adquirido un
compromiso con este colectivo: que las personas discapacitadas se apunten una victoria en tiempo de crisis. Si sale victorioso ante las barreras de los demás, se puede apuntar una gran victoria.
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o centro de día es el 10%. Otra
cosa es, al margen del copago y
en otros sectores, si hay que introducir medidas de racionalizacióno en el uso de los servicios
públicos y especialmente en el
sanitario. Yo creo que el ciudadano tiene que ser consciente de
que cuando acude a urgencias,
o a una farmacia a pedir medicamentos, hay un esfuerzo de toda
la sociedad que debe ser valorado. En ese sentido, el futuro Gobierno de la nación tiene el campo abierto para tomar medidas.
Yo creo que la del copago no es
la más acertada.
¿Hay margen para ahorrar en
política social?
Sí hay margen para el ahorro.

los servicios que prestamos. Tenemos los primeros centros en
España de lesión medular, cerebral… Además, tenemos que seguir cuidando mucho más a
nuestros mayores. Casi un millón de madrileños tienen más
de 65 años, casi el 15 por ciento
de la población. El 70 por ciento
entre 65 y 80 años. Son personas
de más de 65 años pero se encuentran en un estado de salud
idóneo para hacer multitud de
actividades. Lo mejor para eso es
fomentar la autonomía personal
y el envejecimiento activo.
También hay otras áreas que
quiero destacar, como mujer.
Hay que apostar por las políticas
de prevención de violencia de

Mientras no
atendamos al
100 por ciento de
dependientes, habrá
trabajo por hacer»

El 92 por
ciento de las
solicitudes están
atendidas o en
tramitación»

«

«

Racionalizar el servicio, evitar
duplicidades e ir por la línea del
ahorro burocrático.
¿Cuál es su prioridad para el
próximo año 2012?
En primer lugar, la atención a la
dependencia. La dependencia
es un reto y una demanda, en el
que todavía nos queda mucho
por hacer. La gestión en la Comunidad está siendo más eficiente que en el resto de España,
los números así lo acreditan. El
97% de las solicitudes ya han sido valoradas en su propio domicilio y el 83% ya reciben alguna
prestación. El 90% de las personas que reciben la prestación está recibiendo una prestación de
la máxima calidad. No nos hemos limitado, como pasa en
otras comunidades, a una mera
aportación económica. Apostamos por una atención a la de-

pendencia de calidad y profesional. Eso significa que el 90% de
nuestros dependientes reciben
una asistencia profesional, pero
mientras que no lleguemos al
100% tenemos trabajo por hacer.
Lo que ocurre es que desde que
se realiza la solicitud hasta que
el expediente está completo pasa demasiado tiempo, hay ahorrar en burocracia.

¿Cuánto tiempo supone este
retraso?
Más del 5% de los expedientes
vienen incompletos. Si computásemos los incompletos, podríamos decir que el 92% están
atendidos o en tramitación. Parte de culpa la tiene el solicitante,
pero también la Administración.
Se les pide muchas veces papeles que ya tenemos o no les deci-

mos a la primera cuáles hacen
falta. También queremos acortar
los tiempos desde que la solicitud se presenta en los ayuntamientos y nos llega a la Comunidad. Hay que atacar a esa burocracia.
¿Tiene su consejería algún otro
ámbito prioritario?
Las personas con discapacidad.
Hay que seguir especializando

género y por la inserción de la
mujer en el trabajo. En inmigración, hay que seguir apostando
por la integración de convivencia pacifica y en el empleo.
¿Sería factible homogeneizar
la cartera de servicios en España?
Debería haber una cartera de
servicios para toda España. Ahora el Estado puede pagar 240 euros al mes por dependiente, con
independencia de que me limite
a una prestación o un servicio de
atención residencial especializada como hacemos en Madrid. Es
una incongruencia pagar poco y
por igual a todo el mundo. Hay
que valorar la calidad del servicio y no premiar las que apuestan por un servicio de baja calidad y castigar a aquellas comunidades que hemos apostado
por un servicio profesional.
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a campaña electoral está
eclipsando otra campaña
más interesante en las redes
sociales que ha provocado una revolución sin precedentes en el
mundo audiovisual, y que ha llevado a miles de usuarios a forzar la reacción de los anunciantes contra una cadena de televisión exponente de la más deleznable telebasura. El programa La Noria de Telecinco entrevistó hace un par de semanas a Rosalía García, la madre del El Cuco, uno de los implicados
en la muerte y desaparición de Marta del Castillo. Por sus declaraciones, la cadena le pagó 10.000 euros. El nauseabundo espectáculo de
elevar la audiencia a costa del sufrimiento de la familia de la joven
desaparecida, propicia la acción de un bloguero, Pablo Herreros, que
lanza la iniciativa en las redes para movilizar a la ciudadanía contra
las cadenas que albergan programas capaces de lucrar a delincuentes
y familiares a costa de sus delitos. En su blog invita a presionar a los
anunciantes para que no apoyen este tipo de programas. La respuesta ha sido tan masiva que empresas como Campofrío, Nestlé, Puleva,
Bayer o El Corte Inglés, entre otras, han retirado sus anuncios de La
Noria. Es posible que esto no suponga demasiada repercusión para
Telecinco, porque la inversión publicitaria no se reduce sino que se

L

migra a otras franjas de audiencia
y perfiles de público similares, pero es un serio aviso a navegantes.
Bien harán estas y otras compañías que han hecho de la excelencia su seña de identidad, grandes
corporaciones que propugnan los valores de la responsabilidad social
y la ética empresarial como parte indisoluble de su ADN, plantearse
si pueden seguir vinculando su marca y con ella su reputación a empresas de comunicación que al amparo de la libertad de expresión
ofrecen contenidos vergonzantes saltándose las más elementales
normas de ética y deontología profesional. El paso que han dado estos anunciantes debería ser coherente y desligarse definitivamente
de este modelo de televisión en el que todo vale con tal de obtener audiencia. En su descargo cierto es que Telecinco puede alegar que sus
programas bazofia responden a las preferencias de sus millones de
espectadores, que son libres de elegir qué quieren ver. También lo son
los anunciantes para decantarse entre lo zafio y la calidad. Los ciudadanos en su papel de consumidores han mostrado en las redes sociales su capacidad de acción y su poder cuando el impulso colectivo se
canaliza en la buena dirección, ganando por la mano a los políticos,
que ni siquiera en campaña han mostrado la mínima sensibilidad.
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Huelga en la enseñanza

IBI y solidaridad

Una huelga es un pulso entre dos partes.
Contra el que se hace, empresario o responsable de un servicio, también quiere llegar a
una solución porque la huelga perjudica seriamente a sus intereses. En la Comunidad
de Madrid hay un serio conflicto educativo y
huelgas, pero los dirigentes de la misma no
tienen ningún interés en dialogar y buscar
una solución. La presidenta y la consejera de
Educación están actuando con una falta de
sentido común, inteligencia y responsabilidad, e incompetencia totales. Deberían dimitir y volver a las aulas a ver si aprenden algo.

Algunos políticos están pidiendo que la Iglesia Católica renuncie la exención del impuesto IBI. Por ley, están exentos de IBI los servicios públicos (Defensa, Seguridad, Educación y Servicios penitenciarios), inmuebles
de uso religioso de todas las confesiones, inmuebles de gobiernos extranjeros, Cruz Roja,
terrenos de ferrocarriles y edificios ferroviarios, colegios, patrimonio histórico-artístico
y entidades sin fines lucrativos. Dado que los
Ayuntamientos de izquierdas y derechas están enviando a los más necesitdos a que la
Iglesia Católica los atienda, da la sensación
que los políticos retroprogresistas prefieren

Bernardo de Llobet Collado (MADRID)

que ese dinero vaya a sus arcas en lugar de ir
a los más necesitados; recuerden además el
esfuerzo económico y de responsabilidad
ejemplar que la Iglesia realiza en conervación del patrimonio artístico que tanto aprecia el turismo nacional y extranjero.
Manuel Alvarez (MADRID)

Iluso
Ha dicho Ramón Jáuregui que “El Gobierno
está salvando la economía española”. Cabe
aplicarle el cuento del iluso perseguido por la
justicia que cae en un pozo hondo y oscuro y
grita desde el fondo del mismo a punto de
ahogarse: “Sacadme de aquí y os perdonaré
Miguel Rivilla (MADRID)
la vida”.

Raccord
Álvar Carretero de la Fuente, disecciona
en su blog todo lo referente a las críticas de cine y cultura audiovisual. La última obra de Spielberg, un ejemplo.
gentedigital.es/comunidad/raccord/.

Diamantes en serie
Alberto Nahum García es el autor de
uno de los mejores blogs de televisión
de España. gentedigital.es/comunidad/series/.

Mari Kazetari
La periodista June Fernández aborda temas relacionados con la comunicación y
el género.

Econonius
Un blog sobre economía para no economistas.

gentedigital.es/comunidad
Edición impresa
Todos las ediciones impresas de los periódicos de Gente pueden visualizarse
en la web.
WEB

En las redes sociales
Además de en nuestra web, puedes mantenerte informado en nuestras páginas en
Facebook y Twitter.
El periódico Gente no se responsabiliza ni se identifica con las
opiniones que sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos.

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

Trámite inicial
para llevar las
Mil Viviendas al
Tribunal Supremo

Sin embargo, el proceso puede ahora prolongarse de dos a
tres años si finalmente lo llevan
al Supremo, tiempo en el que los
adjudicatarios verían construidas sus viviendas pero no podrían disfrutar de ellas.
El concejal de Urbanismo, Jesús Moreno, ya se ha pronunciado sobre esta decisión. “Creemos

El concejal de
Urbanismo asegura
que este anuncio es
un tema político

Los siete vecinos que presentaron el recurso
ante el TSJM inician el camino hacia el Supremo
Mamen Crespo Collada

La decisión está tomada en una
primera fase. Los siete vecinos
que interpusieron un recurso
contencioso administrativo en
junio de 2009, ante el Tribunal
Superior de Justicia de Madrid,
que este tribunal no admitió, han
presentado el anuncio de recurso ante el Tribunal Supremo.
Así lo ha confirmado Carolina
Muñoz, presidenta de la Asociación por las Mil Viviendas Públicas de Tres Cantos, que ha indicado que ahora tienen treinta días para poder decidir si presentan o no el recurso porque siguen creyendo que el precio de
las viviendas es muy elevado y
que debería volver al fijado inicialmente. En este mes de refle-

COLMENAR VIEJO

Nueva guía para
conocer los
parques y jardines
J.S.

Los parques y jardines son parte
de nuestro entorno, pasamos
por delante de ellos y apenas los
conocemos. Por ello, el Ayuntamiento de Colmenar Viejo ha
editado una guía en la que se
puede encontrar toda la información de los parques y jardines
de Colmenar.
En ella podremos encontrar
mapas de situación, que indican
los sitios de descanso, ocio, paseo, áreas deportivas o las zonas
de juego para los más pequeños.
También se facilitan datos sobre
las superficies de los parques así
como cuáles y cuántas son sus
especies vegetales. El sentido es
“dar a conocer el patrimonio de
Colmenar, para que los vecinos
lo puedan disfrutar”, según ha
afirmado Carlos Blázquez, concejal de Parques y Jardines.

Los denunciantes
tienen 30 días
hábiles para recurrir
definitivamente

xión no descartan reunirse con
Comunidad de Madrid, Ayuntamiento y constructora (FCC) para intentar que el precio vuelva a
sus orígenes ya que con los metros no puede hacerse nada porque las viviendas están prácticamente finalizadas.
DOS O TRES AÑOS DE RETRASO
Hay que recordar que estos vecinos llevan cuatro años reclamando los metros cuadrados y el precio anunciado antes del sorteo
de 2007. Para reclamar su petición oficialmente, crearon una
asociación que denunció los hechos ante el Tribunal Superior de
Justicia de Madrid (TSJM) y ante
la negativa de este tribunal a dictar medidas cautelares para pa-

Las Mil Viviendas ya están prácticamente finalizadas

ralizar las obras, se dirigió al Tribunal Supremo, que fue quien finalmente las paralizó cuando
estaban a punto de terminar. El
Ayuntamiento, con el fin de rea-

nudar los trabajos, aceptó una
de las peticiones que hacían los
vecinos en su denuncia y presentó hace unos meses un informe que faltaba.

que es una mala noticia porque
va en contra de 993 jóvenes que
están viendo que sus viviendas
han terminado”, ha señalado.
También ha subrayado que “este
anuncio es un tema político que
va a coartar la ilusión de 993 jóvenes”. Por ello, ha pedido a la
asociación, a los siete vecinos
que denunciaron y a los partidos
que les apoyan “que si quieren
confrontación política con el PP
la hagan contra él, pero que por
dañar al PP no vayan contra la
ilusión de 993 jóvenes”.
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HA ENTRADO EN FUNCIONAMIENTO ESTA SEMANA

Nueva parada para los autobuses
de la estación de Colmenar Viejo
Javier Sánchez Ortiz

Era una reivindicación de muchos ciudadanos y, por fin, se ha
hecho realidad. Los autobuses
que dan servicio a la estación de
Cercanías de Colmenar cuentan
desde este lunes con una nueva
parada, ubicada más cerca de la
entrada de la estación, que permite un transbordo más rápido
entre trenes y autobuses.
La parada era muy demandada por los usuarios, ya que antes
el autobús daba más vuelta y en

muchas ocasiones se llegaba a
perder el tren. “Ahora ahorramos más de dos minutos”, decía
uno de los usuarios de esta nueva parada. Pese a todo, muchos
usuarios del tren y del autobús
siguen teniendo quejas en cuanto al servicio de autobuses que
abastece a la estación, ya que
durante el día sólo hay dos líneas (L-5 y L-6) y algunos conductores, si el tren llega tarde un
minuto, se van a pesar de ver a la
gente salir de la estación.

La carretera que une Colmenar Viejo con San Agustín del Guadalix JAVIER SÁNCHEZ/GENTE

Un acceso a la A-1 desde la
carretera Colmenar-San Agustín
El alcalde de Tres Cantos propone este proyecto al Gobierno regional
Mamen Crespo

La nueva parada está ubicada más cerca de la entrada de la estación

TRES CANTOS PRESENTAN EL PROGRAMA ‘CRUCE DE CAMINOS’

Ocio personalizado para
las personas con discapacidad
J.S.

Las personas con discapacidad
de Tres Cantos podrán, a partir
de ahora, elegir las actividades
de ocio, cultura y deportes en las
que deseen participar. Esto va
ser posible gracias al programa

‘Cruce de Caminos’ que ha presentado la concejal Carmen Posada esta semana. Un mediador
atenderá a la persona discapacitada para preparar así un plan
de ocio personalizado adaptado
a sus necesidades.

El alcalde de Tres Cantos, José
Folgado, mantiene reuniones
desde hace varios meses con la
Comunidad de Madrid para intentar que el municipio tenga un
acceso más además del actual, a
través de la M-607, Carretera de
Colmenar, por los atascos constantes que sufre esta vía en hora
punta. El trayecto más efectivo
hubiera sido uniendo Tres Cantos con la A-1, autovía de Burgos.
Sin embargo, también es el más
caro y el más complicado de realizar por cuestiones medioambientales. De ahí, que Folgado
plantee que se construya un ac-

ceso desde Tres Cantos a la carretera que une Colmenar Viejo
con San Agustín del Guadalix para que desde este último municipio los vecinos y trabajadores tricantinos puedan salir a la A-1 y
evitar así los atascos de la M-607.
MÁS POBLACIÓN
De momento, sólo es la idea de
Folgado, que ya le ha hecho llegar al Gobierno regional para
que la estudie. Lo que ocurre es
que el tiempo apremia y el Nuevo Tres Cantos está en camino, lo
que aumentará de forma considerable la población, una situación de la que es consciente el

alcalde tricantino. “El problema
será mayor porque Tres Cantos
va a seguir creciendo”, ha apuntado a GENTE.
No obstante, el alcalde ha
confirmado que sigue trabajando con la Comunidad en “la búsqueda de una conexión distinta
a la M-607”.
La idea de hacerlo a través de
la carretera de Colmenar con
San Agustín le parece muy positiva ya que “permitirá acceder
tanto a Colmenar como a la A-1
sin necesidad de la M-607”. Ha
descartado totalmente la unión
directa con la carretera de Burgos.

TRES CANTOS DISPOSITIVO ESPECIAL DE POLICÍA LOCAL Y GUARDIA CIVIL

A por los ladrones de bicicletas
Gente

Con motivo del aumento observado en robos y hurtos de bicicletas en los últimos tiempos en
Tres Cantos, la Policía Local, en
colaboración con el Cuerpo de la
Guardia Civil, ha puesto en marcha un Plan Conjunto de Servicio para controlar y erradicar el
aumento de este tipo de delitos
en Tres Cantos, que afectan, sobre todo, a los más jóvenes.
Este operativo de seguridad
está teniendo buenos resultados
ya que sólo, durante todo el mes
de octubre, han sido identificados varios individuos y se han
podido recuperar varias bicicle-

tas que habían sido previamente
sustraídas.
Para ser más efectivos, ambos
cuerpos están vigilando aquellos
puntos de la localidad donde los
jóvenes suelen dejar la bicicleta
mientras realizan otras actividades como los distintos campos
de fútbol, los polideportivos, la
estación de Cercanías o algunos
parques.
Este dispositivo especial va a
seguir realizándose durante este
mes de noviembre, así como
otros dispositivos de seguridad
que se realizan dentro del estrecho marco de colaboración existente entre la Policía Local de

Tres Cantos y la Guardia Civil
presente en la localidad tricantina.
PETARDOS EN HALLOWEEN
Por otra parte, en la tarde del día
31 de octubre, la Policía requisó
cientos de petardos a varios menores del municipio. En su mayoría se trataba de petardos de la
categorías II y III, prohibidos según el Reglamento de artículos
pirotécnicos y cartuchería. El
concejal de Seguridad ha afirmado que el trabajo de Policía
Local y Guardia Civil es “la mejor manera de evitar los hurtos y
robos en Tres Cantos”.
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TRES CANTOS

Nueva
concentración para
la defensa de la
escuela pública

Acabadas las obras de las
pistas de tenis de Colmenar
Se ha construido una nueva grada con capacidad para más de cien personas

J. Sánchez

La Plataforma por una Educación Pública de Calidad de Tres
Cantos ha convocado una vez
más a los vecinos este viernes,
día 11, en el Ayuntamiento, a las
cinco y media de la tarde, para
defender a la educación de los
recortes que está aplicando la
Comunidad de Madrid, así como para pedir la recuperación
de la plantilla de los centros de
educación secundaria.
En esta concentración también se va a pedir la puesta en
marcha de un cuarto Instituto de
Educación Secundaria en Tres
Cantos, una de las demandas de
la comunidad educativa. Otro de
los motivos de esta protesta es
denunciar “el desvío de fondos
públicos que está llevando a cabo la Consejería de Educación a
las escuelas privadas”. Para los
convocantes, esto supone un
grave “deterioro de la educación
pública en Madrid”. En la concentración habrá talleres, actividades y actuaciones musicales.

COMIENZAN DESDE PEQUEÑOS

El bilingüismo se
implanta en los
centros educativos
de Colmenar Viejo
Gente

Javier Sánchez

Las pistas de tenis ‘Fernando
Colmenarejo’ de Colmenar lucen nueva imagen desde esta semana. Las obras que se han llevado a cabo durante los últimos
meses han consistido en la reparación de un muro de mampostería y en la creación de una
nueva grada en la que hay una
capacidad para más de cien personas. En total se han invertido
26.500 euros por parte del consistorio colmenareño.
El objetivo de esta remodelación de las pistas de tenis era hacer la práctica de este deporte
más atractiva así como crear un
espacio acorde con las necesidades de los usuarios, ya que estas
pistas se quedaban pequeñas y
antiguas. La reparación del muro de mampostería ha sido la
principal de las actuaciones, ya
que este muro se encontraba
desplomado. Ahora, se ha vuelto a levantar y alcanza una altura
de 3,20 metros.

La nueva grada de las Pistas de Tenis ‘Fernando Colmenarejo’

Otra de las actuaciones ha sido la creación de una nueva grada con capacidad para más de
cien espectadores.
26.500 EUROS DE INVERSIÓN
La Concejalía de Urbanismo ha
invertido un total de 26.500 eu-

ros en la remodelación de estas
pistas de tenis. Para la concejal
del área, Antonia García, “con las
obras no solo remodelamos las
instalaciones deterioradas con el
paso del tiempo, si no que es una
forma de seguir potenciando el
deporte en nuestra localidad”.

Colmenar se vuelve bilingüe. En
este curso escolar 2011-2012,
cerca de 1.400 alumnos, casi 200
de Educación Infantil, aproximadamente un millar de Educación Primaria y más de 200 de
Educación Secundaria, participan en programas de bilingüismo en los centros educativos de
la localidad, “una cantidad de
estudiantes importante que refleja el notable esfuerzo de los
directores y profesores de los
centros para impartir una educación bilingüe a sus alumnos y
conseguir así que su formación
en idiomas sea la mejor para su
futuro desenvolvimiento en la
vida”, según la concejala de Educación colmenareña, Inmaculada Viñoles.
Además, el bilingüismo en la
localidad comienza desde que
los niños son pequeños, porque
ya hay en la localidad una Escuela Infantil, ‘El Almendro’, que
desarrolla diversos proyectos de
iniciación a la lengua inglesa.
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Colmenar y Tres Cantos se
vuelcan en la campaña electoral
Los políticos se movilizan y las calles se llenan de lemas con motivo del 20-N
Javier Sánchez Ortiz de Urbina

Folgado hace su donación a Cruz Roja
El alcalde de Tres Cantos, José Folgado, quisó hacer también su donación a los más necesitados con motivo del ‘Día de la Banderita’, que
organizó Cruz Roja en Tres Cantos. Folgado estuvo acompañado por
varios concejales de la localidad, que también hiceron su aportación.

Una semana llevamos ya inmersos en una nueva campaña electoral cuando casi aún, no nos ha
dado tiempo a olvidar la de las
municipales y autonómicas que
vivimos en primavera. En esta
ocasión, los alcaldes y presidentes de comunidades ya están elegidos, ahora toca elegir presidente del Gobierno. Y, para ello,
los candidatos de todos los partidos están contando con el apoyo
de los políticos locales, como está siendo el caso de Colmenar y
Tres Cantos, en donde todos
ellos están haciendo una fuerte
campaña electoral.
El Partido Popular, que gobierna con mayoría en los dosmunicipios, ha salido y saldrá a
la calles para intentar hacer llegar el mensaje de Mariano Rajoy. Los dos alcaldes, Santamaría
y Folgado le arroparon junto a la
presidenta regional el sábado
día 5 en el mitin de Leganés. En
Colmenar, tanto el alcalde como
los concejales y militantes, han
salido a los mercadillos para intentar que los vecinos se “sumen
al cambio” que propone Rajoy.
En Tres Cantos, este mismo partido ha instalado e instalará durante estos días mesas de encuestación por las principales
avenidas de la localidad para ir
testando ya la opinión de los vecinos tricantinos.
ACTO CON EL MINISTRO
El PSOE, por su parte, tanto en
Colmenar como en Tres Cantos,
realizará diversos actos para
trasladar el mensaje de su candidato, Alfredo Pérez Rubalcaba.
El día 16 en el pósito de Colmenar se tratará el tema de la educación. En Tres Cantos, el tema
es el trabajo. Allí, al cierre de estas líneas, estaba previsto que el
ministro de Trabajo, Valeriano

Militantes y simpatizantes del PP de Tres Cantos durante ‘la pegada’

Debate a cuatro con diputados y candidatos
El debate Rajoy-Rubalcaba no fue el único de todos los de esta campaña. Uno de los primeros tuvo lugar el domingo en la Casa de la Cultura
de Tres Cantos. Allí se ‘enfrentaron’ diputados de los cuatro partidos representados en este consistorio. Por el PP, la diputada y candidata, Cristina Cifuentes; por el PSOE, estuvo el número once al Congreso, Pedro
Sánchez; la número dos de IU, Ascensión de las Heras, difundió el mensaje de IU; y Fernando Maura, número seis de UPyD también asistió.

Gómez, asistiera a un acto para
defender las propuestas laborales del PSOE.
Por su parte, UPyD, tendrá este sábado 12, en Colmenar, un
acto en el que estará presente, el

diputado de la Asamblea de Madrid, Gabriel López, acompañado por los concejales locales. IU,
presentará en Tres Cantos este
viernes, a nivel nacional, su programa federal de educación.

Elecciones, sinónimo de fotos
y lemas políticos en las calles
Con el comienzo de la carrera
electoral para llegar a la Moncloa, las calles de Colmenar y
Tres Cantos lucen la propaganda
electoral de todos los partidos.
Son 15 días en los que farolas,
rotondas, muros y puentes se
‘adornan’ con las caras de los
políticos. Esta decoración comenzó el pasado día 4, día que
se inició la campaña, por la no-

che, con la tradicional pegada de
carteles, que tuvo lugar en la Plaza del Pueblo de Colmenar y en
la del Ayuntamiento de Tres
Cantos. Allí todos los partidos
representados a nivel local pegaron sus carteles para ir así convenciendo a los votantes de cuál
es la mejor opción para gobernar España durante los próximos cuatro años.

Santamaría pegando carteles
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Comunidad
Gallardón dice no al copago
en la sanidad y la educación
El alcalde madrileño rechaza “con rotundidad” el copago durante su intervención en el debate
Gente

A pocos días de las elecciones
generales, el alcalde de Madrid y
número cuatro tras Rajoy,
apuesta una educación y sanidad sin copago, que rechazó
“con rotundidad” en el debate a
cinco celebrado el pasado miércoles. Un cara a cara que dio voz
a las principales fuerzas políticas
del país y que resultó más descafeinado que el anterior entre los
dos grandes líderes, más calmado, con apenas reproches y en
donde los participantes pudieron exponer sus discursos políticos sin problemas. Además de
Gallardón por el PP, Ramón Jáuregui por el PSOE, Pere Macías
por CIU, Josu Erkoreka por el
PNV y Gaspar Llamares por IU
fueron el resto de los representantes. El formato se dividió en
tres bloques: economía y empleo, políticas sociales y democracia y otras políticas. Además,
en intervenciones grabadas, Ana
Oramas, de Coalición Canaria,
Francisco Jorquera, de BNG, y
Rosa Díez, de UPyD, han contado con un turno por cada uno de
los espacios.
A diferencia que Mariano Rajoy,
Gallardón se mostró más preciso en cuestiones como la subida
del IVA, que también rechazó.
Asimismo, apostó firmemente
por una “reforma fiscal que no
castigue” como una de las vías
claves para salir de la crisis. En
cuanto a la mención de Jáuregui
sobre las cuentas madrileñas, el
alcalde sacó pecho y le respondió que la ciudad tiene menos
paro que la media nacional y

Erkoreka, Gallardón, Jáuregui, Macias y Llamazares posan antes del debate junto a la moderadora

El alcalde apostó por
las políticas
madrileñas que han
generado 1,2
millones de empleos”
que si el Gobierno hubiera aplicado políticas madrileñas hubiera generado 1,2 millones de
empleos.
FIN DE ETA
En cuanto a la lucha antiterrorista, que fue una de las cuestiones
que ocupó el último bloque, Gallardón se mostró partidario de

afrontar la nueva etapa abierta
tras el abandono de la actividad
armada por parte de ETA pero
siempre desde el “consenso” de
todas las fuerzas democráticas.
Además, el edil del consistorio madrileño ha querido dejar
claro que las únicas medallas
que pueden repartirse en la lucha contra el terrorismo son las
que corresponden a las víctimas
y las fuerzas de seguridad. “Sólo
ellos tienen derecho a ellas”, ha
enfatizado, tras insistir en que
“no es momento de medallas”
sino de “recordar a los terroristas no hay que darles nada por
matar ni por dejar de matar”.

La educación será lo
más importante
Ruiz-Gallardón insistió en que su
partido considera prioritaria la financiación pública y la calidad de la
educación, la sanidad y las pensiones y que no reducirá el presupuesto público de ninguna de las tres.
“Nunca más”, ha dicho censurando
la congelación de las pensiones.
Acerca de la educación, afirmó que
“no debería depender jamás” del
cambio de Ejecutivo y ha apostado
por que sea la asignatura “más importante” de la próxima legislatura.

OPINIÓN

Ángel del Río
Cronista de la Villa

Debates y
cronómetros
ste país no aburre a
nadie, ni siquiera en
los momentos más
delicados, porque cuando
disfrazamos de esperpento
lo cotidiano, conseguimos
que lo natural no nos pase
inadvertido. No sé si en los
países con mayor arraigo
democrático, en los debates entre candidatos se utiliza a cronometradores
profesionales de baloncesto para medir los tiempos
de intervención de los protagonistas. Se puso en
práctica por primera vez
en España en 2008, y por
segunda vez el pasado lunes, en el debate Rubalcaba-Rajoy. Por hacer esta labor cobraron 1.700 euros
cada uno. El reglamento
les limitaba mucho en sus
funciones. Sólo fueron
controladores horarios, relojes con manillas de carne
y hueso. Pitaron algún
tiempo muerto, pero no
pudieron pitar personales,
ni faltas técnicas, ni pasos,
ni personal en ataque. Y
anda que no tuvieron ocasiones para hacerlo. En el
intermedio para la publicidad se pudo haber tirado
de lascheerleaders, lo que
hubiera dado más colorido
al debate.
Como experiencia curiosa no está mal. Ahora la
fórmula podría trasladarse
a los mítines, pero eso sí,
con árbitros de fútbol, que
son más faranduleros que
los de baloncesto. Que coloquen alrededor del escenario jueces de línea, para
que nadie se salga de la raya; que sean severos con
aquellos que se ayudan de
la mano para obtener recursos, con los que dan patadas en las espinillas al
contrario, con los que se
colocan en fuera de juego
de la ética, y que amonesten a los que queden en la
gasolinera para intercambiarse octavillas del mitin.
Que esos árbitros puedan
sacar tarjetas, pero cuidado
con expulsar a ningún candidato, no vaya a ser que
los recusen a perpetuidad.
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Pescado, deporte y
fruta para prevenir los
excesos de Navidad
El doctor Gómez y Blasco nos da las pautas para salir de las próximas
fiestas sin un kilo de más y sin sufrir los excesos en la alimentación
Mamen Crespo Collada

A poco más de un mes para que
comiencen oficialmente las fiestas navideñas y a pocos días de
dar el pistoletazo de salida a las
tan temidas comidas y cenas navideñas, hay que tener claro qué
se debe hacer y qué no para conseguir llegar a enero sin un kilo
de más pero, sobre todo, sin problemas de salud, ocasionados
por los excesos en la alimentación que, a veces, sin ser conscientes, cometemos en esos días.
El doctor Gómez y Blasco, endocrinólogo y director médico
del Grupo Euroclínica, apuesta
claramente por el pescado “en
cualquiera de sus formas de preparación” y por las frutas. “Hay
gran cantidad de frutas autóctonas y tropicales que en ningún
caso van a provocar la explosión

calórica que generan nuestros
mazapanes, turrones y polvorones”, apunta el doctor que, no
obstante, puntualiza que “no es
que no se puedan probar, y más
en esta época, sino que deben
consumirse de manera moderada”.
También recomienza “realizar platos de cuchara a base de
hidratos complejos, esto es legumbres, patatas, etc”, recordando siempre que “estamos con un
nivel de consumo de proteínas
cercano al 46% cuando lo razonable sería de un 15%”. Por tanto
carnes, embutidos, e incluso
pescado, en cantidades moderadas estos días festivos.
Al otro lado, están los mariscos, muy habituales en Navidad,
pero que el doctor Gómez y
Blasco recomienda que “sean

consumidos con moderación
por su alto contenido en proteínas, sal y ácido úrico.”
El alcohol también hay que
evitarlo en la medida de lo posible. “El exceso en el consumo de
alcohol durante las fiestas provoca sobrecargas hepáticas y circulatorias que hacen que nos
encontremos más pesados, torponesy, además, un poco depresivos”, apunta el endocrino. Eso
sí, aquellos que ya tomaban vino o cerveza de manera moderada pueden seguir haciéndolo
ya que ha quedado demostrada
su capacidad cardioprotectora.
Como dice nuestro médico,
“la falta de costumbre en el consumo de determinas bebidas alcohólicas, además de generar un
importante aporte calórico nos
puede traer verdaderos proble-

Las copiosas cenas de Navidad se deben evitar por motivos de salud
mas de todo tipo”. De ahí que recomiende “beber con moderación y mantener el tipo de bebida con la que se alterna habitualmente”.
Más allá de las dietas y de los
cuidados alimenticios, el doctor

subraya la importancia de mantener los horarios habituales tales como el ritmo del sueño que
se perturba con las noches en vela, algo que puede generar cansacio, cambios de humor e incluso alteraciones hormonales.
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TRUCOS PARA LA PIEL TÉCNICAS DE PROTECCIÓN EN INVIERNO
La hidratación y abrigarse ante el frío son los aliados dérmicos para evitar
alteraciones cutáneas ·Existen diversos tratamientos para rejuvenecer la
piel sin necesidad de pasar por quirófano y asequibles para el bolsillo

Microdermoabrasión
y mesoterapia para una
piel radiante en invierno
Mamen Crespo/E. B. C.

Inmersos en el invierno, al igual
que abrigamos nuestro cuerpo,
debemos tener preparada la piel
para esta estación. En la actualidad, hay diversas técnicas que
ayudan a tener una piel de seda,
luminosa y sin imperfecciones
sin necesidad de pasar por el
quirófano.
La técnica más eficaz para lograr estos resultados y, a la vez,
la más sencilla es la limpieza facial con microdermoabrasión y
con tratamiento de mesoterapia
virtual, es decir, sin aguja. “La
microdermoabrasión es un primer paso en un tratamiento de
belleza, que permite la exfoliación profunda de la piel, que la
prepara para posteriores tratamientos”, apunta Juana Blanco,
profesional de la estética, que
añade que esta técnica “lo que
hace es limpiar la piel y eliminar
todos los elementos que le sobran”. Para ello, se proyectan sobre la piel micro-cristales minerales que eliminan las células
muertas de la superficie de la
piel, de forma uniforme. “Los resultados de la microdermoabrasión son una piel lisa, libre de
impurezas, más luminosa y con
más flexibilidad”, asegura Juana
Blanco.
Sin embargo, los efectos de la
microdermoabrasión van más
allá porque también ayuda a eliminar las arrugas de la piel, tiene
un coste bajo y asequible para

Abrigarse, el mejor escudo para la piel
todos los bolsillos y no requiere
anestesia para realizarla.
Juana Blanco explica que “se
puede aplicar a las pieles secas,
para darle vitalidad e hidratación, así como a las pieles grasas,
para eliminar todas esas sustancias que le sobran a la piel para
dejarla tersa y suave”. Además, es
“eficaz, por tanto, como tratamiento reparador de la piel, para
eliminar estrías, manchas cutáneas, acné, arrugas o cicatrices,
entre otras posibilidades”, según
esta profesional de la estética.
También puede ser utilizado como complemento para un tratamiento de manos y antiedad.

Después de la microdermoabrasión, llega el turno
de la Mesoterapia virtual
(que se aplica sin aguja), y
de valorar si es necesario o
no realizar una sesión de
Vacuoterapia, con el fin de
mejorar la oxigenación de
la célula.
Este tratamiento, según
la experta, consigue una
acción super reafirmante,
un efecto lifting tensor
instantáneo y prolongado,
la regeneración de la elasticidad del rostro y la hidratación y regeneración
profunda a nivel celular,
devolviendo la juventud y
lozanía natural de la piel
con resultados inmediatos
desde la primera sesión de
mesoterapia.

LA VOZ DERMATOLÓGICA
Pero el escudo infalible para una
buena protección de la piel radica en la hidratación diaria. Con
la bajada de las temperaturas es
muy frecuente que el cutis experimente cambios como la aparición de acné o la sequedad. Para
combatir estas amenazas, Rosa
María Díaz, Jefa del Servicio de
Dermatología del Hospital Infanta Sofía de San Sebastián de
los Reyes, recomienda “hidratar
la piel, tanto las zonas expuestas
a las adversidades climatológicas como aquellas que estén cubiertas, para evitar la pérdida del

La vitamina C, B12 y E
ayuda a prevenir la gripe
Gente

Ha llegado el invierno y con él el
frío. Por eso, además de abrigarnos bien, debemos seguir una
buena alimentación para evitar
males innecesarios.
Aunque nos parezca sorprendente la alimentación influye
mucho en evitar gripes o resfriados, puesto que la carencia de

algunos alimentos puede facilitar su aparición. Para evitar estas
carencias debes saber que las vitaminas y los minerales antioxidantes aumentan la resistencia a
las infecciones y protegen a las
células del sistema inmune de
los daños provocados por los radicales libres. Por eso procura
tomar vitamina C, B12 y E.

Las clínicas de estética ofrecen tratamientos dermatológicos

EL PROTECTOR SOLAR
ES PARA EL INVIERNO
Lejos de la creencia popular de
que los fotoprotectores sólo
tienen su momento con la llegada del calor, la Jefa del Servicio de Dermatología del Hospital Infanta Sofía, rompe con el
tópico y advierte de la importancia de proteger la dermis
durante el invierno. “Son las
personas con fototipos claros
las más vulnerables a sufrir alteraciones o patologías” por los
efectos de los rayos ultravioletas. Asimismo, “es imprescindible usar diariamente el fotoprotector en zonas de montaña
o de gran altura”, apostilla la
dermatóloga.

agua y la irritación”. Durante esta
temporada de invierno se recomienda utilizar más humectantes, nutrientes para nuestra piel.
Con el frío, la piel se ve afectada por los sabañones, la dermatitis atópica o la acrocinosis
(amoratamiento de la piel por
problemas circulatorios). Para
prevenir estas alteraciones, la
dermatóloga del Hospital Infanta Sofía aconseja “abrigarse para
proteger la piel y reducir el riesgo de aparición de estos problemas dermatológicos”. Asimismo,
Rosa María Díaz, recuerda que
los labios es una de las partes del
cuerpo que más se resienten con
la llegada del invierno. “La sequedad y agrietamientos es muy
común con el descenso de temperaturas”. La clave: “cacao y
protector labial”.

Adelgazar más de 1 kilo a
la semana es peligroso
Gente

Vitamina C y B12 contra el catarro

según la Organización Mundiall
de la Salud (OMS), en todo el
mundo hay más de 1.000 millones de adultos con sobrepeso y
300 millones de estos son obesos. Esta es la causa principal de
la obsesión por adelgazar, todo
un riesgo, puesto que la mayoría de la población no emplea

medidas para adelgazar que beneficien a su salud.
Por eso la Fundación Española del Corazón (FEC) ha recordado que es importante tomárselo
con calma y desconfiar de las
dietas milagrosas en las que se
pierde más de 1 kilo por semana
porque pueden ser peligrosas
para el corazón.
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ESDOR, UNA GAMA
COSMÉTICA CON LA
UVA TEMPRANILLO DE
LA RIBERA DEL DUERO

EVITAN PROBLEMAS EN LA PIEL

Los cosméticos
ecológicos se
convierten en
una alternativa

El grupo Matarromera, uno de los
grupos vitivinícolas más relevantes
a nivel nacional e internacional, ha
lanzado al mercado la marca ESDOR
COSMÉTICOS, una nueva línea de
productos basada en la uva tinta del
valle del Duero cuya formulación
proporciona 20 veces más capacidad antioxidante que la vitamina C
y E. La marca ESDOR presenta tres
productos cosméticos: una crema
nutritiva antioxidante, otra hidratante antioxidante y, por último, un
gel contorno de ojos antioxidante.
Cabe destacar que esta línea esta
basada en componentes saludables
contenidos en la piel de la uva tinta
como los polifenoles, un grupo de
sustancias con alta capacidad antioxidante que bloquea el proceso
del envejecimiento de la piel.Otros
activos que utiliza ESDOR son el
aceite de mosqueta, el extracto de
caviar, el aceite de jojoba o el aceite
de germen de trigo.

Irene Díaz

CUIDADO FACIAL ÚLTIMOS PRODUCTOS DE BELLEZA DE LAS GRANDES MARCAS

LO MÁS INNOVADOR DE BIOTHERM ES
SKIN.ERGETIC CONCENTRADO

EL MAQUILLAJE ANTIARRUGAS CON
SPF 15 ES LA ESTRELLA DE CLINIQUE

MAC PRESENTA DOS PREPARADORES
DE ROSTRO DE ALTO RENDIMIENTO

Skin. Energetic es un concentrado reparador de
los signos de fatiga causados por el estrés, la falta de descanso, o la polución. Su principal activo
es el extracto de brócoli en polvo.

Concretamente se llama Repairwear Laser Focus
All-Smooth Makeup SPF15 y no sólo cubre las
arrugas sino que las trata. Su componente fundamental es el suero.

Su nombre es MAC Prep + Prime Fortified Skin
Enhacer SPF 35 y por otra parte, polvos MAC Prep
+ Prime Transparent Finishing Powder/Pressed.
Tu rostro será un lienzo en blanco perfecto.

La especialista de la Asociación Vida Sana, Marga Roldán, ha explicado que la
cosmética convencional
puede tener efectos nocivos
en el organismo por su alto
contenido en tóxicos. Y, precisamente, por eso,hoy los
cosméticos y productos de
higiene personal ecológicos
y naturales se han convertido en una alternativa puntera a la cosmética ordinaria
en el mercado de la belleza.
Por otra parte, la experta
también ha destacado la importancia de complementar
los cosméticos naturales
con unos hábitos alimentarios saludables para que
“puedan verse los resultados esperados”. Además,
Roldán también ha hecho
hincapié en que en la cosmética ecológica los efectos
no se ven a corto plazo pero
que a largo resultan mucho
más beneficiosos.
Cada vez hay más farmacias en las que se pueden
encontrar este tipo de productos, e incluso existen
grandes superficies que ya
cuentan con su propia línea
de cosméticos ecológicos y
naturales. No obstante, la
sociedad española todavía
no está muy concienciada y
hace falta bastante más información en torno a la
cuestión de los inconvenientes para la salud de los
cosméticos tradicionales.
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Beteta niega un “tarifazo”
en el Metro de Madrid en 2012
El consejero de
Transportes dice que
es pronto para decidir
el precio del billete
Gente

La presidenta regional presidió la firma del convenio

CONVENIO ENTRE CEIM Y BANCA MARCH

Pymes y autónomos dispondrán
de 275 millones en créditos
Gente

La presidenta regional, Esperanza Aguirre, presidió la firma de
un convenio entre la Confederación Empresarial de Madrid
(CEIM-CEOE), la Cámara de Comercio e Industria de Madrid y
la Banca March que, impulsado
por la Comunidad, permitirá a
las pequeñas y medianas empresas (pymes) y los autónomos
madrileños disponer de nuevas
líneas de financiación en condiciones favorables por un valor de
275 millones de euros a través de
esta entidad financiera.
En su intervención, Aguirre
destacó que este convenio supo-

ne una “buena noticia” para las
pymes y los emprendedores madrileños, ya que se atiende sus
necesidades de financiación “de
manera que se fomenta el mantenimiento y la creación de
puestos de trabajo, que es un objetivo prioritario ante la dramática destrucción de empleo que
sufre España”.
El convenio, que firmaron el
presidente de CEIM y de la Cámara, Arturo Fernández, y el
consejero delegado de Banca
March, José Nieto de la Cierva,
pretende dar respuesta a las necesidades de financiación de las
empresas.

ASAMBLEA DE MADRID

UPyD propone equiparar la
tributación de los diputados
E. P.

UPyD en la Asamblea presentó
una proposición de ley para
equiparar las cuotas a la Seguridad Social de diputados y su tributación al IRPF con las del resto de ciudadanos con el fin de
eliminar los “privilegios” de los
parlamentarios. Según explicó
su portavoz, Luis de Velasco, lo
que buscan es que “los parla-

mentarios, a igual salario tengan
la misma presión fiscal efectiva
que un ciudadano normal”. Así,
explicó que se prevé una “modificación de la ley de régimen general de Seguridad Social” para
que el empleado pague la cuota
correspondiente al empleado y
no lo haga el empleador como
ocurre en las Cortes, y Parlamento Europeo y autonómicos.

El consejero de Transportes e Infraestructuras, Antonio Beteta,
tildó de “especulación sin fundamento” la advertencia del sindicato Comisiones Obreras de Madrid (CC.OO.) sobre un posible
“tarifazo” en el precio del transporte público.
“Es una especulación sin fundamento”, explicó Beteta aludiendo al precio del petróleo. El
consejero indicó que, al desconocerse la previsión de lo que
costará el crudo el año que viene, no se puede establecer tampoco una estimación sobre los
precios. “Ya veremos qué ocurre”, apostilló.
DENUNCIA SINDICAL
El sindicato CC OO advirtió que,
“con los datos que figuran en el
proyecto de Presupuestos de la
Comunidad de Madrid para el
año 2011 correspondientes al
Consorcio Regional de Transportes, podría producirse una
importante subida de tarifas en
el transporte público superior al
10 por ciento” que han vuelto a
calificar de “tarifazo”.
Y es que, según expusieron, la
previsión de ingresos para el
próximo año aumenta en algo
más de 103 millones. “Si se pone
(esta cifra) en relación con el número de viajeros no cabe otro resultado que una gran subida tarifaria”, añadió el sindicato.
Esta valoración se produjo
después de que el consejero delegado de Metro de Madrid, Ignacio González Velayos, presentara al Consejo de Administración de la compañía el anteproyecto de gastos e inversiones de

Antonio Beteta, consejero de Transportes

La oposición ve la
subida inadmisible
Los portavoces de PSOE e IU en
la Asamblea, Tomás Gómez y
Gregorio Gordo, respectivamente, consideraron “inadmisible” la posible subida del precio del Metro y autobús, mientras el portavoz del PP, Íñigo
Henríquez de Luna, aseveró que
“no se ha hablado” de subir el
transporte público. “Es inadmisible porque luego las cifras demuestran que cada vez hay menos usuarios del transporte público porque cada vez es más
caro”, opinó Gómez.

la empresa para el año 2012, que
contempla una reducción del 50
por ciento de los gastos de publicidad y establece una reducción
del 4 por ciento con respecto al
presupuesto de 2011, lo que supone 51 millones menos.
Según Metro, la disminución
global de los gastos “procede
principalmente de sustanciosas
rebajas en partidas que no afectan al funcionamiento del servicio que presta la compañía a los
ciudadanos cada día”.
Esta reducción forma parte
del plan de ahorro anunciado
por Beteta y sus principales rebajas se concentran en el capítulo de servicios exteriores, que se
reduccirá un 6 por ciento.
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Deportistas de
elite recibirán
clases de inglés

Un pequeño Hermitage surge
entre las paredes del Prado

E. P.

La muestra atesora piezas de arqueología, trajes, pintura, escultura y dibujo

CULTURA Y DEPORTES

Los deportistas de elite que representarán a España en los próximos Juegos Olímpicos de Londres 2012 recibirán clases de inglés para mejorar su idioma, gracias a a una iniciativa pionera de
la Viceconsejería de Cultura y
Deportes. La iniciativa, según
explicó la directora general de
Deportes, Carlota Castrejana,
pretende ofrecer a los deportistas madrileños una herramienta
más para mejorar su rendimiento, “en este caso no solo deportivo sino de comunicación, relación e integración”.
La directora insistió en que el
“manejo fluido” del inglés en la
competición, en los viajes y en la
vida diaria fuera de España “es
fundamental”.
El curso, que estará subvencionado al 50 por ciento por la
Fundación Madrid Olímpico, se
dividirá en cinco módulos: la
competición, necesidades específicas de cada deporte, inglés
social, inglés de protocolo e inglés de viaje.

Gente

Ciento ochenta obras muestran
la gran variedad y riqueza de las
colecciones del museo ruso Hermitage, desde el siglo V a. C. hasta el siglo XX, en una exposición
que inauguró la reina doña Sofía
en el Museo del Prado.
Según los responsables del
Museo, la Reina quedó “encantada” con la muestra ‘El Hermitage en el Prado’, que atesora piezas de arqueología, artes decorativas, trajes, pintura, escultura y
dibujo hasta convertir el Museo
del Prado en una pequeña réplica del Hermitage.
Paradas indispensables en esta muestra han sido el ‘Tañedor
de laúd’ de Caravaggio o junto a
la ‘Composición VI’ de Wassily
Kandinsky. La reina también
mostró su interés por las obras
de Picasso, Mattise o los vestidos
de ‘Cortesano de Ceremonia’ y el
uniforme de general de guardia
de Corps del siglo XIX. Entre las
joyas que vienen de Rusia desta-

La reina doña Sofía y Esperanza Aguirre, durante la inauguración

can los retratos de los emperadores, Pedro I, Catalina II y Nicolas I; los cuadros de las espléndidas vistas de interiores del palacio y sus alrededores e incluso
una selección de muebles y trajes de Corte o lienzos como el
‘San Sebastián’ de Tiziano, el
‘Tañedor de Laúd’ de Caravaggio, el ‘San Sebastián’ de Ri-

bera o ‘El almuerzo’ de Velázquez. De su colección de dibujos, podrán verse obras de
Durero, Rubens, Watteau e Ingres y, entre las esculturas, sobresalen el boceto en terracota
de Bernini para el ‘Éxtasis de
Santa Teresa’, y una de las obras
maestras de Antonio Canova, la
‘Magdalena penitente’.

HASTA EL 27 DE NOVIEMBRE

El Festival Madrid
en Danza arranca
con un taller
E. P.

La Comunidad de Madrid acogerá hasta el próximo 27 de noviembre la mayor cita internacional de danza con 25 producciones que se podrán ver en escenarios de toda la región.
El Festival Internacional Madrid en Danza arrancó con la
danza butoh de la compañía japonesa Dairakudakan, que desarrolló diversas actividades en
estos primeros días del Festival.
En concreto el pasado martes,
Akaji Maro, maestro de danza
butoh y director de la compañía,
impartió un taller destinado a
profesionales de la danza.
Esta no ha sido la única propuesta del festival. Del 11 al 13
de noviembre se estrenará la
obra ‘Poppea//Poppea’, inspirada en la ópera de Claudio Monteverdi, de la mano de la compañía alemana Gauthier Dance
Company. Por su parte, el teatro
del Conde Duque acogerá los días 11 y 12 la obra del coreógrafo
israelí Sharon Fridman, ‘Al menos dos caras’.
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ALCOBENDAS LA TENISTA VIVI RUANO VUELVE A SER LA MADRINA DEL EVENTO

TERCERA DIVISIÓN

El Torneo Menina de Tenis
cumple diez años solidarios
Mamen Crespo

El tiempo no acompañó y la lluvia impidió que las ‘jóvenes promesas’ del tenis pudieran practicar su deporte favorito acompañados de la tenista Vivi Ruano.
Sin embargo, pudieron charlar
con ella durante la presentación
del Torneo Menina de Alcobendas, organizado por la Fundación Deporte Alcobendas (FUNDAL), que cumple 10 años no
solo de tenis sino también de solidaridad ya que es a beneficio
de UNICEF.
La tenista destacó que “los niños se lo pasan muy bien” y consideró una “lástima” no haber
podido practicar con ellos. Además, señalo que “ojalá esté aquí
dentro de 10 años y que hayáis
crecido mucho más”.
Por su parte, el alcalde de Alcobendas, Ignacio García de Vinuesa, destacó que es “evidente”
que “Alcobendas no se para en
ninguna circunstancia en lo que
a deporte se refiere haga frío o
calor, haya crisis o no”.
Vinuesa subrayó lo mucho
que se puede aprender escuchando a Vivi Ruano, sobre todo,
cuando retransmite como comentarista un partido en la televisión. “Cuando una profesional
que es capaz de leer el tenis como ella comenta el partido, te lo

El alcalde de Alcobendas y la tenista Vivi Ruano soplaron las velas en la presentación del torneo J.L. RECIO

hace vivir mucho más ricamente
y te anima a convertirte en un
practicante”, apuntó.
SOPLARON LAS VELAS
En la presentación también estuvieron el director del torneo, el
vicepresidente de UNICEF en
Madrid y el concejal de Deportes
de Alcobendas, que junto a Vivi
Ruano, el alcalde y algunos ni-

ños soplaron las velas de la tarta
del décimo cumpleaños del Torneo Menina de Tenis, del que este periódico es patrocinador junto a Mecha, el Ayuntamiento de
Alcobendas, Decathlon Alcobendas, Cosmocaixa, Coca-Cola
y Dunlop.
En total, las pistas de tenis del
Polideportivo José Caballero de
Alcobendas reciben desde este

viernes a 333 jóvenes tenistas,
que participarán en este evento.
El alcalde de Alcobendas
también tuvo palabras para los
padres de los participantes a los
que reconoció los “sacrificios”
que hacen por sus hijos y a los
que felicitó por “educarles en valores del deporte y, en este caso,
del tenis”.
alcobendas.sanse@genteenmadrid.com

El Colmenar pone
en juego su cuarto
puesto en el campo
del Real Madrid C
F. Q. Soriano

La necesidad del Internacional
acabó siendo un argumento de
mayor peso que la ambición del
Colmenar Viejo. Los hombres de
Sergio Piña se adelantaron por
dos veces en el marcador, pero el
conjunto de Moraleja de Enmedio no dio su brazo a torcer y
acabó arañando un punto que
deja a los locales empatados a
puntos en la cuarta posición con
el filial del Real Madrid.
Precisamente ambos conjuntos se medirán la próxima jornada en la Ciudad Deportiva madridista, en el que será sin duda
uno de los encuentros con más
expectación de toda la decimocuarta jornada del campeonato.
Los hombres de Manolo Díaz
perdieron su imbatibilidad la
pasada jornada tras caer en el
campo del Pozuelo de Alarcón.
EN DESCENSO
La buena trayectoria del Colmenar contrasta con la complicada
situación que están viviendo sus
vecinos del Tres Cantos. La derrota en el campo del Recuerdo
por 2-1, merced a dos tantos de
penalti, deja a los hombres de
Álvaro Ros en puestos de descenso, aunque con los mismos
puntos que el Coslada, quinto
por abajo. Este domingo los tricantinos esperan dar fin a la sequía de triunfos con motivo de la
visita del Alcalá B.
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MOTO GP EL AUSTRALIANO LOGRÓ LA DÉCIMA VICTORIA DE LA TEMPORADA

Buscando la fórmula para
poner fin al reinado de Stoner
P. Martín

Un descafeinado Gran Premio
de Valencia fue el escenario elegido por Casey Stoner para poner el mejor broche a su excepcional temporada. El público,
que un año más vibró en las gradas de Cheste, presenció el décimo triunfo del piloto australiano
en este curso, otro dato que refleja la superioridad manifiesta
exhibida por el piloto de Honda;
una supremacía que en algunas
fases del campeonato ha sido
discutida por Jorge Lorenzo. El
mallorquín no pudo participar
en la última carrera del año y se
ha tenido que conformar con ser
segundo en la clasificación general tras perderse por lesión las
tres últimas pruebas, lo que ha
supuesto sin duda un final
amargo para el que fuera campeón del mundo en 2010.
PENSANDO EN EL FUTURO
Tampoco le fueron demasiado
bien las cosas en Cheste a Dani
Pedrosa. El catalán sólo pudo
acabar en quinta posición, lo
que le hizo quedarse fuera del
podio final de Moto GP a favor
de su compañero de equipo Andrea Dovizioso. A pesar de esto,
parece que el futuro de Pedrosa
pasará nuevamente por Honda
de cara a la próxima temporada,
una continuidad que puede no
darse en los casos de Álvaro
Bautista y Toni Elías.
Ambos pilotos siguen barajando diversas opciones, aunque
en el caso del manresano una de
esas alternativas podría pasar

El piloto de Honda corroboró en Cheste su dominio

por dejar la categoría reina. Por
su parte, Álvaro Bautista ha
cumplido su deseo de abandonar Suzuki de cara al próximo
curso. El talaverano ocupará el
puesto del fallecido Marco Simoncelli e incluso ya ha tenido
la oportunidad de probar la nueva motocicleta del equipo Gresini en el circuito Ricardo Tormo
de Cheste. Bautista espera así
dar un salto de calidad en el
campeonato. Quien ya ha solu-

cionado su futuro a corto plazo
es Héctor Barberá. El valenciano
se ha comprometido con el
equipo Pramac Ducati para la
próxima temporada y ya ha tenido la oportunidad esta semana
de probar la nueva motocicleta
de 1.000 c.c., un cambio que alimenta las esperanzas de Barberá
quien asegura que “tanto el
equipo como yo tenemos objetivos altos. Esperamos tener una
moto competitiva en 2012.”

MOTO2 BRADL APROVECHÓ LA BAJA DE MARC MÁRQUEZ

Pobres resultados en la última
carrera de un año para olvidar
F. Q. Soriano

La emotividad le ganó el pulso a
la emoción en la última carrera
del año en Moto2. Tras la confirmación en la jornada del viernes
de la ausencia de Marc Márquez,
Stefan Bradl saltó a la pista con
la tranquilidad de conocerse de
forma oficial como el sucesor de
Toni Elías en el palmarés de esta
categoría. Ese reconocimiento
dejó en mera anécdota el abandono del piloto alemán, quien se
quedó sin puntuar tras caerse en
la tercera vuelta. Esa circunstancia dejó vía libre a un Michelle
Pirro que brindó el triunfo al que
fuera miembro de su equipo en
la categoría de Moto GP, el fallecido Marco Simoncelli.
En la carrera de Cheste el mejor español fue Julián Simón. El
piloto del Mapfre Aspar Team
acabó en décima posición, a pesar de estar “a un 70%” tal y como reconoció en las horas previas a la carrera. El de Villacañas
se ha visto relegado a la decimocuarta posición de la clasifica-

Simón acabó décimo en Cheste

ción general después de la grave
lesión que sufrió en Montmeló y
que le mantuvo alejado de las
pistas durante varias semanas.
Entre él y Márquez, sólo se coló
otro español en la clasificación
general: Esteve Rabat. El barcelonés ha obtenido 79 puntos en
su primera participación en la
categoría de Moto2 y se ha ganado un sitio de cara a 2012.

125 C.C. HIZO VALER SU FAVORITISMO EN CHESTE

Nico Terol estrena su palmarés
antes de ascender a Moto2
P. M.

Sólo le hacían falta cinco puntos,
pero Nico Terol rubricó su gran
temporada con un segundo
puesto que le confirma como el
último campeón del mundo en
125 c.c., ya que esta categoría
dará paso el próximo año a la de
Moto3. El piloto de Alcoy rodó

durante casi toda la carrera con
la tranquilidad que le otorgaba
el conocer que su máximo rival,
el francés Zarco, se había retirado a causa de una caída. El triunfo en esta última prueba fue para
Maverick Viñales, quien ha acabado tercero, lo que le coloca como favorito de cara a 2011.
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EL TIEMPO
Viernes
LA LUNA

LOS EMBALSES

Despejado

26 octubre

Creciente

Nubes
claros

2 noviembre

Variable

10 noviembre

Llena
Menguante
Cubierto

63,16%

Pinilla
Pedrezuela
Navacerrada
Santillana
La Jarosa
Valmayor
El Villar

Nueva

45,45%

10º
7º

62,23%

91,30%

14º
8º

14º
9º

Madrid
Zona
Suroeste

06.02h
Lluvia

Tormenta

Niebla

Nieve

Martes

12º
8º

15º
8º

17º
9º

18º
9º

15º
8º

15º
9º

Corredor
del Henares

14º
7º

17º
9º

12º
10º

18º
11º

17º
11º

18º
10º

18º
10º

18º
11º

19º
11º

Zona
Sureste

Zona Sur

Lunes

15º
10º

14º
8º

66,13%

Zona
Noroeste

07.46h

14º
8º

17º
10º

57,14%

Zona Norte

Chubascos

Domingo

14º
9º

13º
6º

82,93%

ZONAS DE
MADRID

18 noviembre

Sábado

11º
6º

14º
8º

Miércoles

11º
7º

13º
8º
10º
6º

12º
8º

Jueves

10º
6º

14º
6º

11º
5º

13º
7º

10º
5º

11º
6º

Viento

Helada

Sale el sol

16º
7º

16º
10º

14º
8º

13º
9º

16º
6º

17º
8º

Se pone
el sol

17º
6º

14º
8º

14º
7º

14º
7º

15º
9º

15º
9º

14º
6º

15º
5º

14º
6º

14º
7º

15º
6º
15º
7º

14º
7º

15º
7º

Máx.
Mín.

TELÉFONOS DE INTERES
URGENCIAS

SORTEOS

Para confirmar los premios, consulte las listas oficiales

LOTERÍA NACIONAL

Emergencias
General Urgencias Sanitarias

112
061

GORDO PRIMITIVA

Sábado, 5 de noviembre

Domingo, 6 de noviembre

61680 Fracción 9 // Serie 4

15·22·42·43·47

LOTERÍA PRIMITIVA

Clave: 8

LOTOTURF

Sábado, 5 de noviembre

Domingo, 6 de noviembre

7·11·23·30·32·34 C:19 R: 0

5·7·11·17·28·29 Cab:3 R:1

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

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

POLICÍA
Policía Nacional
Guardia Civil
Protección Civil

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

BOMBEROS
Bomberos

91 690 77 88

AYUNTAMIENTO
Madrid

010 - 91 529 82 10

EUROMILLONES

Domingo, 6 de noviembre

1·4·15·29·40 Estrellas 1 y 5

9·19·21·22·27·29·34

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

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

QUÍNTUPLE PLUS

Viernes, 4 de noviembre
R: 7

2·5·20·23·34·36
5·11·21·30·33·38

ONCE

Comp: 19 // R: 5
Comp: 43 // R: 7

Martes, 8 de noviembre

Domingo, 6 de noviembre

Primera Carrera
Segunda Carrera
Tercera Carrera
Cuarta Carrera

Martes 1/11

Miércoles 2/11

Jueves 3/11

Viernes 4/11

Sabado 5/11

1·8·19·23·26·31

28504

11273

66310

48903

32256

Miercoles, 9 de noviembre

Quinta Carrera (Ganador)

Serie: 079

Serie: 035

7·14·25·34·47·49 Comp: 9 // R: 3

Quinta Carrera (Segundo)

SUDOKU 219
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.

NÚMERO ANTERIOR (218)

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

BONOLOTO

Lunes, 7 de noviembre

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

7/39 DE LA ONCE

Martes, 8 de noviembre

Comp: 22 // R: 7

5
6
2
3
1
2
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Anuncios breves
Para insertar un anuncio en Gente en Madrid, llame al teléfono:

OTRAS EDICIONES GENTE
ÁVILA:
BURGOS:
BARCELONA:
LEÓN:

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

91 541 20 78 - 91 548 02 63



LOGROÑO:
PALENCIA:
SANTANDER:
SEGOVIA:
VALLADOLID:

8.1
HOGAR Y REFORMAS
OFERTA

1.3
PISOS COMPARTIDOS
OFERTA

1
INMOBILIARIA

FUENLABRADA. Habitación 230€
Gastos incluidos. 616 811 007.

1.2
ALQUILER DE PISOS

2
EMPLEO

OFERTA

2.1
OFERTAS EMPLEO

300€. Abrantes, estudio. 653
919 653.
300 €. Estudio. Estrecho. 636
798 929.
4 4 0 € . A cacias, 2 dor mitorios.
653 919 652.
450 - 500 €. Alquiler, pisos 2- 3 dormitorios. 653 919 654.
ABRANTES. Apartamento. 350€.
914 312 894.
ALQUILO Estudios- apartamentos.
350€. 699 974 254.
ALQUILO. Carabanchel. Familias.
560 €. 914 015 489.

OFERTA
ATENCIÓN al cliente. 675 861 280.
EMPRESARIO NECESITA SEÑORITA COMPAÑÍA. INTERNA, JOVEN, LIBERAL, CARIÑOSA. SABIENDO INFORMÁTICA. 1.200€
MENSUAL. 657 539 413.
N E C E S I T O S E Ñ O R I TA . M E DIA JORNADA. OPORTO.
914 721 048.
SE buscan distribuidores para trabajar
tiempo parcial o total. 630 979 696.

WWW.INGRESOSEXTRAS.INFO 918 273 901.

2.2
DEMANDA EMPLEO
DEMANDA
AUXILIAR enfermería se ofrece
para cuidado personas mayores.
606 334 272.
BUSCO trabajo como interna o externa. 660 178 078.
COBRO la voluntad. Ángel, pintor
Español. Experiencia. Limpieza.
651 556 230.
ESPAÑOLA limpieza muy responsable. 687 548 599.
SEÑORA Española. Trabajaría limpieza mañanas. 916 901 300.
625 098 550.

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

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.

8
SERVICIOS
PROFESIONALES

ALQUILO. Chamberí. ¡Oportunidad!.
400€. 605 997 040.
ALQUILO. Madrid. ¡Dúplex!. 460€.
699 979 226.
CARABANCHEL, 3 dormitorios
400€. 618 279 469.
GETAFE. Alquilo habitación. 260€.
630 681 181.

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

CARPINTERO, muebles, armarios,
arreglos. 617 075 183. www.elcarpinterodemadrid.com
COBRO LA VOLUNTAD. ÁNGEL,
PINTOR ESPAÑOL. EXPERIENCIA. LIMPIEZA. 651 556 230.
PINTOR económico. 250 €. 2 dormitorios, 350 €. 3 dormitorios. Piso completo, materiales incluidos.
675 457 201.
REFORMAS en general económicas. 916 994 957.

9
VARIOS

PSICOANALISTA, ¿puedes intentarlo? Insomnio, desgana, miedos, angustia... Tus conflictos... 691 957
091. Zoco Villalba.
WWW.CONSULTAPSICOANALISTA.ES curiosidad, vida.

10.3
MASAJES
OFERTA
ABRIMOS 24 HORAS. MASAJES REL AJANTES. L ATINAS,
ESPAÑOLAS. NOS DESPLAZAMOS CUALQUIER ZONA. MAXIMA SERIEDAD Y DISCRECIÓN.
TAMBIÉN LOCAL, ZONA CARABANCHEL. VISA. 650 707 299.
ALCOBENDAS. Española principiante. 916 542 725.
ALCOBENDAS. Laura. Masajista.
Desplazamientos. 608 051 650.

9.1
VARIOS

ALINA. MASAJISTA. RELAJACIÓN TOTAL. VOY DONDE TU
ESTÉS (HOTELES/ DOMICILIOS/
OFICINAS). 75€ TAXI INCLUIDO.
VISA. 610 093 249.

OFERTA

CARABANCHEL. Argentina. Masajes. 690 877 137.

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

Inmobiliaria
Empleo
Casa y hogar
Enseñanza
Animales
Informática, música y cine

CADA ANUNCIO SE PUBLICARÁ 1 SEMANA.

PARLA. Andrea. Masajes sensitivos
económico. 918 143 975.
PARLA. Laura. Masajista. Desplazamientos. 916 053 794.
PARLA. Sensitivos. 672 953 253.
PINTO. Carmen. 634 665 200.
PINTO. Masajistas jovencitas.
680 265 889.
PINTO. Necesito señoritas latinas.
689 949 351.
PLAZA CASTILLA. VALDEACEDERAS. MASAJES RELAJANTES. 917 339 074.
SANSE. PROFESIONAL SHIATSU
CHINA. 688 286 126.
SEÑORA EXUBERANTE. LUJO.
652 081 380.
T E T UÁ N. Masajes relajantes.
911 525 859.
VALLECAS. Quiromasajista profesional. 676 707 035.
VISTA alegre. Jovencita. Masajes
sensitivos. 690 877 137.
VISTA alegre. Madurita, masajes
sensitivos. 914 617 809.

DEMANDA

4
ENSEÑANZA

CARLA. MASAJISTA PROFESIONAL. HOTELES/ DOMICILIOS. 75€
TAXI INCLUIDO. VISA. 600 095
042. 913 666 960.

SEÑORITAS MASAJISTAS. 24 HORAS. TURNOS, ALOJAMIENTO.
ALTOS INGRESOS. 679 126 090.

4.1
FORMACIÓN

CAROLINA. MASAJE FELIZ. METRO LISTA. 914 023 144.

NECE SI T O M A S A JIS TA S .
698 523 301.

OFERTA

ESPAÑOLA. Masajes. Particular.
Sensibles. Fuenlabrada. Desplazamientos. 622 536 801.
ESPAÑOL A. Sola. Supermasajes. Lujo 5 0. Avenida América.
608 819 850.

INGLÉS conversación. Profesor irlandés. Precio económico. 676 005 810.
INGL ÉS. Leganés. Económico.
916 873 161.
M AT EM ÁT ICAS clases par ticulares. Getafe. 916 824 229.
609 950 972.
MATEMÁTICAS. Clases particulares. 656 961 108.

E VA . Z ON A OP OR T O.
721 048.

FUENL ABRADA. Masajes sensitivos relajantes. 619 500 374.
GABRIELA. 19 AÑOS. MEJICANA. MASAJES A DOMICILIO. MADRID/ ALREDEDORES. ECONÓMICOS. 24 HORAS. 618 200 378.

5
ANIMALES
5.1
ANIMALES
OFERTA
REGALO gatitos. 661 811 887.
SE precisan nuevas voces para doblaje: películas, documentales, publicidad, TV. Curso preparatorio en
colaboración con importantes estudios de doblaje Barcelona+ TV. (100
horas prácticas en estudio profesional). Plazas limitadas. 695 695 415.

6
INFORMÁTICA

SEÑORITAS MASAJISTAS. 24 HORAS. TURNOS, ALOJAMIENTO.
ALTOS INGRESOS. 679 126 090.

OFERTA

6.1
REPARACIONES

REPARACIÓN ordenadores a domicilio. 666 367 581.

9 14

COMPRO juguetes antiguos, Mádelman, Scalextric, trenes. 653
017 026.

10
SALUD, TERAPIAS
Y MASAJES
10.2
TERAPIAS
OFERTA
MASAJES PROFESIONALES.
TERAPÉUTICOS. 693 528 434.

GRAN VÍA. MASAJES.
426 871.

915

GRIÑÓN. A ngie. Principiante.
603 277 553.
IN T IMO para mujeres. 619
321 404.
LEGANÉS. Particular. Masajes Cielo Azul. Carolina 686 022 563.
MASAJES relajantes. Económicos. 914 677 188. 650 342 915.
MOSTOLES SARA. 630 565 960.
MÓSTOLES, masajista brasileña.
696 851 387.

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

NECESITO SEÑORITA.
144. 616 209 833.

914 023

11
RELACIONES
PERSONALES
11.1
AMISTAD
OFERTA
¿QUIERES CONOCER LO MÁS
NUEVO EN CONTACTOS? AUTOMÁTICO, SIN OPERADORES.
COMUNÍCATE CON CHICOS DE
TODA ESPAÑA DE FORMA ANÓNIMA, FÁCIL Y GRATUITA. PRIMER TELÉFONO GRATIS. 900
900 222. (SÓLO PARA RED FIJA)
918 381 280.
CONOCE CHICAS TODA ESPAÑA. ES UN CHAT TELEFÓNICO.
AQUÍ NO ENCONTRARAS PROFESIONALES. AMISTAD, CITAS
A CIEGAS, SEXO TELEFÓNICO Y
MUCHO MAS. 902 092 900 (1
EURO MEDIA HORA). 640 100
283. (TARIFA MÓVIL A MÓVIL).

HOLA. Somos dos chicos majos de
33 y 40. Nos gusta cine, excursiones,
tomar algo, naturaleza. ¡Chicos y chicas animaos! Apartado 133. 28014
Getafe. Dejar teléfono.

11.2
ÉL BUSCA ELLA
DEMANDA
BUSCO chica guste bdsm formar pareja amistad. 628 450 953.
BUSCO señorita. 25- 40, simpática, guapa, para salir, divertirnos y
demás, yo 40 majo. 656 268 893.
CHICO muy morboso, bien dotado.
Sexo gratis señoras. 650 231 860.
EMPRESARIO acaudalado, busca chica o mujer no importa físico,
como secretaria particular, no importa tu nivel cultural ni que tengas
estudios. Dará contrato fijo y alta
seguridad social. Buen sueldo fijo.
636 114 221.
JOVEN de 40 años, conocería chica hasta 30 años. Relación estable.
622 746 091.
JOVEN desea conocer mujeres para
relaciones amorosas. 619 460 657.
JUBILADO, 63 años, 1,75. Divorciado, buena salud. Vivo solo, sin vicios.
Deseo conocer una mujer formal sólo
para relación estable, libre, sin cargas de 48 a 58 años. 616 058 503.

SOLTERO 42 años busca mujer latina para relación estable. Cariñosa,
pasional. Llámame. 637 788 021.
VIUDO, Española 56 años para relación seria. 626 888 627.

11.3
ELLA BUSCA ÉL
DEMANDA
MUJER rusa 59 años, busca entre
60- 65. 678 295 912..
SI te sientes solo....65 -70 años. Llámame. 658 430 636.

12
SERVICIOS
ESOTÉRICOS
12.1
TAROT
OFERTA
CLARA Velasco. Clarividente. Trabajamos juntos para organizar tu futuro. 806 405 013..
TAROT 15. 918 273 901.
VIDENTE desde niña. 913 264 901.
VIDENTE LATINA. 806 499 924.
COSTE RED MÓVIL 1.54 € MIN.
1.22 € MIN. RED FIJA. DUBER
COMPAS S.L. MADRID.
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Radio Futura, el comienzo de una época
El 10 de noviembre de 1979 Radio Futura entraba en los
estudios para grabar su primer disco ‘Música Moderna’

La literatura y los caminos Tras los
pasos de nuestros escritores y caminantes
www.mugamara.com

CAMILO JOSÉ CELA
Sin duda, Camilo José Cela fue
uno de esos caminantes dignos
de admiración, que supo aprovechar bien las musas del lindero, pues tiene libros y obras magistrales como el Viaje a la Alcarria, el Diario del Guadarrama,
Judíos, moros y cristianos, en el
que nos da esas claves de nuestra historia y de nuestra ontología y del que podemos seguir sus

Blanca de Lamo Guerras
Terapeuta de Pareja y Sexual

Ser madre
ctualmente la maternidad no es tan importante como antes,
bien sea por la liberación
de la mujer o la esclavización laboral que hace que
conciliar trabajo y familia
sea muy difícil, uniéndolo a
que muchas veces tener un
hijo se ve más como una inversión que como un deseo.
Esta semana he estado hablando con muchas mujeres sobre la maternidad y
he encontrado varias respuestas. Algunas siguen
con la idea de que tener hijos es una obligación más y
que si no cumplen ese propósito su vida, en parte, no
tiene sentido. Saben que a
lo mejor será tarde pero
siempre lo tienen en mente
y muchas veces el tema les
llega a obsesionar de una
manera insana. Otras han
elegido, debido a una cierta
libertad moral, no tener hijos y no necesitan esa meta
para ser felices, porque
pueden buscar otras actividades reconfortantes. La
realidad es que, en nuestra
sociedad, las primeras siguen siendo las mujeres admiradas, porque hacen un
esfuerzo por sí mismas y
por los demás, mientras
que a las segundas se les
trata como mujeres desnaturalizadas a las cuales ponen cara de asombro cuando comunican su decisión.
Mi petición es que se respete a cada mujer por ejercer
su libertad, sin juzgarla con
la ley más dura: la moral.

A

Una alternativa a las
rutas convencionales
es tomar como guía
de viaje la literatura
Muchos escritores se han inspirado para sus obras en viajes a
través de los caminos y veredas
de nuestra geografía. Hay autores para todos los gustos y de todos los estilos que han dejado su
impronta viajera plasmada en el
papel. Es el caso de Juan Ruiz,
Arcipreste de Hita y su libro del
Buen Amor; el Marqués de Santillana y su famosa poesía de La
Vaquera de la Finojosa; Miguel
Hernández, caminante por fuerza, ya que era pastor; el poeta
Antonio Machado, que nos hizo
ver con sus versos los paisajes
sorianos mejor que con nuestros
propios ojos y sobre todo aquello que es más difícil de ver, el alma de la gente. ¿Quién no ha llevado una libreta y escrito algún
relato o un verso en esos momentos de máxima sensibilidad?
Yo mismo escribía poesías durante los fuertes desamores de la
adolescencia, sobre el otoño, las
montañas o sobre la injusticia.

OPINIÓN

Mojón que marca en el camino la Ruta de Camilo José Cela

Seguimos los pasos de
Cela por la Vereda del
Puerto de Candeleda
y los pueblos de la
Vera de Gredos
pasos por ejemplo en la vereda
del Puerto de Candeleda y los
pueblos de la Vera de Gredos por
la marcada “Ruta de Camilo José
Cela”. Al leer estos libros y más
adelante salir de tu casa para recorrer los mismos pasos que el
autor, podemos aprender mucho de la historia viva de esta comarca. Caminar en la naturaleza
tiene unas de sus magníficas

vertientes en la reflexión y en
ocasiones se sacan grandes conclusiones e ideas, pues nuestra
mente esta relejada y libre bajo
un cielo amplio y claro, lejos de
lo cotidiano y mundano. Las endorfinas que se crean con el ejercicio nos generan felicidad; el
agua clara de las fuentes parecen
purificarnos y los amplios panoramas de horizontes extensos

producen un optimismo muy
agradable y nos encontramos
con esa persona que tantas veces ignoramos, nosotros mismos. Una propuesta interesante
pude ser leer un libro de literatura de un viajero caminante para
luego seguir sus pasos sobre el
terreno y ¿Por qué no? a nuestro
regreso escribir nuestra propia
experiencia.

www.espaciotheman.com

NUEVO DISCO LA CANTANTE PUBLICA UN RECOPILATORIO PARA HACERSE MÁS INTERNACIONAL

Luz Casal planifica su vuelta al mundo
Marcos Blanco Hermida

Luz Casal está dispuesta a dar la
vuelta al mundo y visitar escenarios de Asia o Australia antes de
que concluya el 2012. Para ello,
ha publicado ‘Un ramo de rosas’,
un grandes éxitos con sus temas
más populares y tres novedades:
el tema que da título al disco,
una versión de ‘Gracias a la vida’

de Violeta Parra y otra de ‘18
años’ con Nouvelle Vague.
Se trata del decimoquinto álbum en casi 30 años de carrera
para una artista (Boimorto,
1958) que ha sabido conjugar diferentes estilos como el rock, las
baladas o el bolero. Temas tan
cañeros como ‘Rufino’ iluminaron sus inicios, otros como

‘Piensa en mí’ le dieron una mayor popularidad y ‘La Pasión’,
anterior trabajo discográfico en
el que rendía homenaje a este
ritmo latino, ejemplifican la diversidad sonora que ha marcado
el trabajo musical de Luz. La
cantante, que ha vencido al cáncer en dos ocasiones durante los
últimos años, no tiene límites.

Una reciente actuación de la artista gallega
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