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«Han decidido hacer una huelga
sin saber cómo quedará la ley»

IGNACIO GONZÁLEZ VICEPRESIDENTE Y CONSEJERO DE CULTURA Y DEPORTES

Ignacio González critica la actitud de los sindicatos en Madrid, que aprovechan la reforma laboral
de Rajoy para poner en la diana a Esperanza Aguirre, a la que amenazan con una huelga general

Alberto Castillo / Mamen Crespo
Fotos: Chema Martínez

E
l secretario general del
Partido Popular de Ma-
drid y número dos del
Gobierno regional, Ig-

nacio González, ha defendido
en GENTE las necesarias medi-
das que ha tomado el Ejecutivo
de Mariano Rajoy para “sacar a
España de la crisis”, y ha critica-
do la actitud de los sindicatos,
que “aprovechan” la situación
para cargar contra el Gobierno
de Aguirre, “algo recurrente”.
¿Qué valoración hace el Go-
bierno de la reforma laboral?
Es una muy buena reforma, es
ambiciosa. Tiene por objetivo el
preocuparse realmente de los
parados, facilitando a las empre-
sas la contratación y permitien-
do que la negociación tenga el
grado de flexibilidad necesario
para que las empresas puedan
adaptarse a las circunstancias de
cada momento. No conozco nin-
gún empresario cuyo objetivo
sea quitarse los trabajadores de
encima. Lo que quiere es una
empresa cada vez más grande,
con más empleados, pagar me-
jor y ganar cada vez más dinero.
Ahora hay que darle tiempo para
que se puedan ver sus efectos.
Esto es muy propio del PSOE, se
cree que aplicando leyes se re-
suelven los problemas. Si fuera
tan fácil habríamos arreglado es-
to hace tiempo.
¿Es previsible que Madrid sea
el epicentro de las protestas y
que se dirijan contra la presi-
denta de la Comunidad?
Ya lo han dicho los líderes sindi-
cales. Primero, a calentar la calle
para conseguir un clima propi-
cio para una huelga general, lo
cual es tremendo, porque sin sa-
ber todavía cómo va a quedar la
ley tras el trámite parlamentario,
y sin darle tiempo a aplicarse, los
sindicatos han decidido hacer
una huelga general. Eso indica el
poco interés que tienen en arre-
glar el problema. Llevamos au-
mentando el número de parados
y aquí nadie ha hecho una huel-
ga. Ahora se realiza una reforma
que trata de crear las condicio-
nes para que la economía genere
empleo y provocan una huelga.

A mí me gustaría saber qué re-
forma laboral para crear empleo
proponen los sindicatos siempre
y cuando no sea gastar más, en-
deudar más, hipotecar más,
etc… No hemos conocido ningu-
na solución, sólo oponerse. Y ya
lo han dicho sus dirigentes, hay
que empezar por hacer una

huelga a Esperanza Aguirre, algo
recurrente. Estos señores siem-
pre que tienen que manifestarse
de alguna manera, siempre tiene
lugar en Madrid. Son una correa
de transmisión de la estrategia
política de la izquierda
Los datos económicos y de em-
pleo de España sitúan a la Co-
munidad de Madrid siempre
en cabeza. ¿A qué se debe?
Fundamentalmente por una po-
lítica favorable a la inversión y al
crecimiento, que facilita a em-
presarios y emprendedores las
oportunidades, y que busca no
poner barreras de entrada ni de
salida que frenen el desarrollo.

Nosotros no creamos el empleo,
pero sí las condiciones. Desre-
gular, liberalizar, dar la oportuni-
dad de elegir, ayudar a los em-
presarios a invertir, las ayudas al
comercio, utilizar nuestras vías
de financiación a través de Aval
Madrid o Madrid Capital Riesgo
en los momentos de crisis, lo

que está haciendo es facilitar
que haya proyectos que de otra
manera no podrían ocurrir. Re-
bajar impuestos y generar unas
condiciones más ventajosas pa-
ra las empresas y particulares
hace que Madrid sea más atrac-
tivo y que prefieran venir aquí a
invertir. Se dinamiza la actividad
económica. Esto se refleja hasta
en el empleo pero no en las ci-
fras de paro, en las cifras de coti-
zaciones de alta en la Seguridad
Social. En términos de creci-
miento neto de afiliaciones a la
Seguridad Social, que son traba-
jadores con cara y ojos que se in-
corporan al mercado de trabajo,

Madrid crece como consecuen-
cia de toda estas circunstancias.
En el paro, nos penalizan cinco
puntos por debajo de la media
nacional, pero teniendo en
cuenta que hay más gente que
busca en Madrid una oportuni-
dad de empleo.
¿Qué va a suponer para los ciu-
dadanos el cambio de gestión
del Canal de Isabel II?
Los ciudadanos van a recibir el
mismo servicio, y en las mismas
condiciones. Lo único que le va
a suponer es la posibilidad de
poner en valor una empresa co-
mo el Canal para captar recursos
y que en este momento, va a per-

mitir seguir manteniendo un ni-
vel de inversión para hacer fren-
te a las necesidades futuras. Se
puede crecer de distintas mane-
ras. Una, endeudando a la em-
presa. Otra, subiendo desmen-
suradamente las tarifas del agua,
y otra, buscando capital. Noso-
tros preferimos buscar capital a
endeudar a la empresa, que es
quitar posibilidades de futuro y
castigar a los que vengan des-
pués. Por otro lado, uno de los
posibles inversores es Agbar,
una de las grandes empresas de
gestión de agua, de las mejores y
más solventes y que lleva mu-
chos años gestionando y con
mucha calidad en más de 1.500
ciudades de España. Está per-
fectamente capacitada para ello,
y sería una garantía.
¿No habrá una subida de tari-
fas si entra capital privado?
La previsión es seguir como es-
tamos ahora, que el incremento
de las tarifas se acompase a la in-
flación. Me resulta sorprendente
que todos los que critican la pri-
vatización se quejen y adviertan
de todos los males, cuando el in-
cremento de las tarifas ha sido
siempre del IPC o por debajo y
que no salgan a la calle por el in-
cremento de las tarifas de la luz
de la era del PSOE. Tienen la

Me gustaría
saber qué
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empleo proponen
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misma importancia que el agua
y están privatizados.
¿Cuándo estará plenamente
operativa en toda la Comuni-
dad la Zona Única Educativa?
Para el 80 por ciento del presen-
te curso escolar y para el si-
guiente el cien por cien.
¿Puede darse el caso de que
haya centros que no cubran las
necesidades mínimas de alum-
nos matriculados?
Si, pero no sería consecuencia
de la libre elección sino de que
tendremos un exceso de plazas
de oferta por encima de la de-
manda. El que haya más cole-
gios con mayor demanda que
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Ignacio González, durante la entrevista con GENTE

oferta es algo que ya ocurre aho-
ra. Lo que permite el Área Única
es que poder elegir con mayor li-
bertad en relación a la capaci-
dad de la demanda y de los pun-
tos que puedas acumular.
¿Qué tal están funcionando los
planes de apoyo al deporte de
base en la Comunidad?
Por los resultados deportivos es-
tá claro que están funcionando.
Algunos de los movimientos de
desprestigio contra el deporte
español se explican por nuestros
éxitos en diversas categorías, les
está mojando la oreja a otros que
se pensaban que el deporte era
su patrimonio nacional. El éxito

es fruto de una actuación de ha-
ce muchos años en la que la
apuesta del apoyo a deporte de
base, a los clubes, la ayuda al de-
porte profesional ha conseguido
que salga toda una serie de no-
tables deportistas en todas las
categorías. Hemos invertido 500
millones de euros en infraes-
tructuras sólo en la Comunidad
de Madrid y hemos mejorado to-
das las instalaciones básicas, de
alta competición, apoyado a los
clubes… Hemos hecho 112 cam-
pos de fútbol de hierba, lo que
ha supuesto un aumento del 30
por ciento del número de fede-
rados, competiciones, etc…
¿Cómo van las negociaciones
para la construcción en Madrid
del complejo de ocio y juego de
Las Vegas?¿Hay posibilidades
de que se quede en Madrid?
Yo creo que sí, que tenemos po-
sibilidades reales. Es un proceso
muy ambicioso, muy complejo,
hay muchos temas que tratar y
se necesita la colaboración de la
administración del Estado y de
los Ayuntamientos de donde fi-
nalmente se ubique. Es una bue-
na oportunidad, no es fácil y lle-
vamos negociando desde hace
tiempo. Ahora van a empezar
las reuniones con los responsa-
bles de los ministerios afectados
para ir concretando. Se pueden
generar más de 250.000 puestos
de trabajo. Lo más impotante,
además del trabajo y del retorno
de impuestos, es lo que repre-
senta, la confianza, que haya un
grupo inversor extranjero que
quiera poner en España y en Ma-
drid una cantidad de dinero tan
importante para hacer un pro-
yecto de esta naturaleza.
Dentro de las zonas que se han
barajado, ¿cuál sería la que
más posibilidades reales tiene?
Todas son posibles. Se trata de
encontrar un espacio donde se
pueda emplazar el proyecto y a
partir de ahí dotarle de las nece-
sidades que el propio lugar no
tenga. No es fácil, estamos ha-
blando de unas necesidades de
suelo muy grandes y no todos los
municipios la tienen, además de
otras características, como unas
buenas conexiones. No digo que
no se puedan construir, pero no
estamos pensando en construir
una nueva M-50 para ello. Se tra-
ta de ubicarlo en un sitio donde
estas infraestructuras ya existan
y pueda tener buena conexión
con tren, autobús, aeropuerto…
¿Qué solución hay para situa-
ciones de extrema dificultad
por la que están atravesando
algunos ayuntamientos?
Hay que analizar por qué se llega
a esa situación. No es lo mismo
que alguien haga una gestión or-
todoxa y razonable, y que en un
momento la gestión económica
se le vaya complicando… y que
otro haya hecho una gestión dis-

paratada y que haya llevado a la
insolvencia al ayuntamiento. En
el caso de Parla, su tranvía.
Cuando un alcalde decide, uni-
lateralmente, hacer frente a una
inversión de esta naturaleza por
si mismo y luego resulta que ni
pone el dinero ni tiene la capaci-
dad de sostenerlo y echa la culpa
a los demás de cerrarlo, eso no
puede ser. Cuando un ayunta-
miento no puede ni pagar a sus
trabajadores tiene un problema
muy grande, pero es el propio
ayuntamiento el que lo tiene que
arreglar. El ayuntamiento de
Parla hay que recordar que está
gobernado por el PSOE e IU y es
el primero que tiene que tomar
medidas, reducir sus gastos, sus
créditos, etc…
¿Cómo son las relaciones insti-
tucionales entre el Ayunta-
miento y la Comunidad?
En estos momentos, muy bue-

nas e incluso, excelentes. Nues-
tras relaciones siempre han sido
buenas. En cualquier caso, nues-
tras discrepancias son de ges-
tión, nunca políticas y han existi-
do siempre. Es razonable que
sea así, el Ayuntamiento de Ma-
drid es el 55 por ciento de toda la
Comunidad y por lo tanto tiene
un régimen de competencias
muy grande.
¿Qué balance hace de sus pri-
meros meses como secretario
general del PP de Madrid?
He tenido reuniones practica-
mente con todos los alcaldes de
municipios de más de 1.000 ha-
bitantes, con los presidentes de
distritos y tengo pendiente con
el resto. El Partido Popular de
Madrid, como ha quedado acre-
ditado, es un gran partido. Tiene
una gran organización y trabaja
extraordinariamente bien. Co-
mo consecuencia de ello, los
buenos resultados nos acompa-
ñan desde hace muchos años.
Por último, en cuanto al futuro
de Esperanza Aguirre...
Ha ganado las elecciones hace 7
meses, yo creo que todavía tiene
muchas cosas que hacer en el
Gobierno de la Comunidad de
Madrid. No lo digo yo, lo dice
ella misma. Todo lo demás entra
dentro de la ‘chismología’.

La Comunidad
no crea

empleo, pero sí las
condiciones para
que se cree»

«
La entrada de
capital

privado en el Canal
no supondrá una
subida de tarifas»

«
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Cifuentes intentará mejorar
las condiciones de las prostitutas
La delegada del Gobierno quiere que el
PP contemple el matrimonio homosexual

La delegada del Gobierno se ha
mostrado firme en la primera
manifestación que se ha convo-
cado desde que ocupa el cargo.
El pasado viernes, la Policía Na-
cional detuvo a nueve personas
en el centro de la capital tras la
concentración convocada para
protestar por la reforma labo-
ral del Gobierno central. Los
arrestados fueron acusados de
desórdenes públicos y de resis-
tencia a la autoridad. Además
de un manifestante, ocho agen-
tes de la Unidad de Interven-
ción de la Policía resultaron he-
ridos de carácter leve.

Cifuentes pone
orden en Madrid

La delegada del Gobierno junto a la presidenta de APRAM

Mamen Crespo Collada
La agenda de la delegada del
Gobierno en Madrid, Cristina
Cifuentes, no descansa. Esta se-
mana le ha tocado el turno a la
prostitución, el cristianismo y el
matrimonio homosexual.

En cuanto a la prostitución, la
delegada se ha mostrado contra-
ria a su regulación, aunque con-
sidera que deberían mejorarse
las condiciones higiénico-sani-
tarias de su trabajo, así como sus
condiciones laborales.

En una reunión con la Asocia-
ción para la Prevención, Rein-
serción y Atención a la Mujer
Prostituida, Cifuentes cree que
regular la prostitución “es un te-
ma muy complicado y no iba a
solucionar el problema” porque,
según sus datos, la “gran mayo-
ría” de las meretrices están obli-
gadas a ejercer.

LA MÁS TUITERA
“La prostitución no es un traba-
jo. Sería un disparate que se qui-
siera regular como un trabajo,
habida cuenta que es una activi-
dad obligada, forzada y muy de-
nigrante para cualquier persona,
no sólo para muchas mujeres, ya
que porque hay hombres obliga-
dos a prostituirse”, ha agregado
la delegada del Gobierno.

Por otro lado, Cifuentes se ha
referido al Plan de reforzar y po-
tenciar la lucha contra el proxe-
netismo, del que ha señalado
que se pondrá en marcha, “en
aquellos lugares donde se detec-
tan las necesidades”.

Sin embargo, la delegada del
Gobierno ha ido más allá esta
semana al anunciar las enmien-
das que va a presentar este fin de
semana al Congreso Nacional
del PP. Una de ellas se refiere a la

eliminación de la referencia al
cristianismo en sus estatutos y la
otra, a consolidar el matrimonio
igualitario, la adopción por parte
de parejas gays, así como el
avance en los derechos y visibili-
dad de los homosexuales en la
sociedad, una medida aplaudida
por la Confederación española
de homosexuales ‘Colegas’.

Y entre tanta actividad, Ci-
fuentes no ha abandonado las
redes sociales. De hecho, se ha

convertido en la personalidad
política madrileña con más in-
fluencia en ‘Twitter’ durante el
mes de enero, el mes en el que se
ha incorporado a su nuevo car-
go. Cifuentes se sitúa en el quin-
to lugar del ranking que elabora
todos los meses la web ‘Los 30
Twitteros’ y adelanta de este mo-
do a la presidenta de la Comuni-
dad de Madrid, Esperanza Agui-
rre, colocada en el sexto lugar de
esta clasificación.

Tiempo de
movilización

Ángel del Río
Cronista de la Villa

L a reforma laboral enve-
nena los sueños de po-
líticos y sindicalistas.

Ya se sabe que cuando la
derecha gobierna, la oposi-
ción la forman los partidos
de la izquierda y los sindica-
tos, unidos en un frente co-
mún. Antes de conocerse el
fondo de la reforma, Maria-
no Rajoy temía que con ella
podía encender la mecha
de una huelga general. Los
sindicatos tienen razones
para ello. Si se la hicieron a
Zapatero, no van a respetar
ahora la virginidad de Rajoy
en este aspecto; además
ellos, los sindicatos, pasan
por un momento delicado y
necesitan autoafirmarse en
algo muy discutido última-
mente: la defensa de los in-
tereses de los trabajadores
por encima de los propios
sindicales. Están “obliga-
dos” a movilizarse por exi-
gencias del guión actual y
Madrid va a ser un buen
banco de pruebas: manifes-
tación el próximo domingo
y otra el último día de mes,
por aquello de converger en
la protesta con los sindica-
tos europeos. Para el secre-
tario general de CC.OO.-
Madrid, Javier López, esta
reforma laboral es el mayor
atentado a la democracia;
para su homólogo en UGT,
José Ricardo Martinez, te-
ner trabajo es una suerte,
cuando debería ser un dere-
cho; para Esperanza Agui-
rre, facilita la contratación y
acaba con un modelo fran-
quista que ha producido
más de cinco millones de
parados.

Los sindicatos temen
que sin negociación colecti-
va pierdan poder y capaci-
dad de obtener recursos.
Me consta que ellos están
dispuestos a colaborar, a sa-
crificarse, para sacarnos de
esta economía agonizante,
incluso estoy seguro que es-
tarían decididos a renunciar
a todas la subvenciones que
cobran del erario público y
a vivir de las cuotas de sus
afiliados. Perderían poder
adquisitivo, pero ganarían
en credibilidad.

OPINIÓN
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H asta los colegios de médicos de toda
España consideran que los ajustes
son recortes que afectan a la cali-

dad de la asistencia y que si los gobernan-
tes siguen metiendo la tijera habrá una sa-
nidad para ricos y otra para pobres. Da
igual lo que digan los demás, los gobiernos
del PP en España y en la Comunidad de
Madrid van a lo suyo y creen que si se cal-
man los mercados todo empezará a ir me-
jor. Lo mejor para calmar a los mercados,
eses dioses con nombre y apellidos que lu-
chan por conseguir lo mejor para los fi-
nancieros e inversores bursátiles, es la
oblación, ofrenda o sacrificio que se reali-
za a una divinidad.

Después de las reformas que llevó a ca-
bo el anterior Gobierno de José Luís Rodrí-

guez Zapatero y
que se merecie-
ron la huelga que
se realizó con po-
co éxito, llegan
las políticas del
Ejecutivo presi-
dido por Maria-
no Rajoy que merecen loas de la mandata-
ria madrileña, Esperanza Aguirre, y sin du-
da una huelga general o llamada de aten-
ción importante. La reforma laboral, que
abarata el despido y deja en manos de los
empresarios ordenar las condiciones de
trabajo de sus empleados, es, sin duda, la
ofrenda de los gobiernos de derechas a los
dioses. Sacrificios humanos porque entre-
gan a los trabajadores para que los merca-

dos se sacien con
la sangre ajena y
sea mucho más
fácil enderezar la
economía y em-
pezar a crear em-
pleo. Con más de
medio millón de

desempleados en la región, inventar ma-
neras de despedir más fácil y barato y de
contratar sin decencia, con sueldos de mi-
seria y condiciones diseñadas por los pa-
tronos, sólo sirve para que los dioses del
mercado se calmen. Todos los grupos par-
lamentarios de la Asamblea de Madrid,
menos el del PP, rechazan esta reforma. IU
quiere que UGT y CCOO expongan en la
comisión correspondiente de la Asamblea

de Madrid sus críticas a esta ofrenda a los
mercados que es esta reforma laboral,
UPyD no tiene posición concreta sobre lo
mismo, aunque su portavoz, Luis de Velas-
co, lo tiene claro, si fuese parado, iría a la
huelga. Igual que el resto de portavoces,
menos el del PP, Iñigo Henríquez de Luna,
que daría una oportunidad a Rajoy, quien
se merece una huelga por considerar que
quitar derechos a los trabajadores calmará
a los mercados, que son insaciables y de-
masiados acostumbrados a la rapiña y a la
codicia. En vez de sacrificar a los demás
que se inmolen ellos, los que creen que se
puede seguir abusando de los que no tie-
nen nada más que la huelga para protestar
contra una reforma que huele a cerdo y sa-
be a más de lo mismo.

Reforma laboral:
oblación a los mercados

Nino Olmeda
Periodista

OPINIÓN
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«Te acostumbras a vivir aquí pero
tengo ganas de salir ya del centro»

REPORTAJE LA VIDA EN UN CENTRO DE MENORES DE LA COMUNIDAD DE MADRID
Están allí porque no han tenido una vida fácil, la delincuencia ha sido su camino durante la minoría de
edad pero el objetivo de estos centros del menor es ayudarles para que puedan reinsertarse en la sociedad

Juan Carlos Delgado, más conocido como ‘El Pera’, fue un muy conocido
delincuente menor, que saltó a la fama en los años 80 por tener un am-
plio historial delictivo en Madrid. Ahora, él mismo, que está totalmente
reinsertado, ayuda a los menores de estos centros. Lo hará impartiendo-
les clases y charlas, poniéndose como un ejemplo claro de reinserción.
“Lo más importante son ellos” dice y quiere contarles su experiencia:
“Quiero enseñarles donde estaba y donde estoy ahora, todo lo que he
pasado para que no cometan estos mismos errores”. ‘El Pera’ asegura
que los chavales tienen una oportunidad con estos centros en los que él
pudo reinsertarse y con los que ha podido conseguir una vida normal.

‘El Pera’, un ejemplo para los menores

El defensor del menor, la consejera de Presidencia y ‘El Pera’ con uno de los menores J.M

Javier Sánchez Ortiz de Urbina
La vida, quizá, para muchos de
los chavales que se encuentran
en los centros de menores de la
comunidad, no haya sido un ca-
mino fácil y sencillo. Los delitos,
las malas conductas ante los de-
más y el mal comportamiento
con la sociedad les han hecho
acabar allí. Son muchos los que
hasta estos centros llegan pero
allí se intenta que puedan reca-
pacitar y poder encontrar un
nuevo camino en sus vidas.

El ambiente al llegar a uno de
estos centros, el del ‘Lavadero’,
que se encuentra en la carretera
de Colmenar, no es probable-
mente el más agradable. El silen-
cio es la tónica general de este
lugar, que sólo es interrumpido
por las puertas que se abren y
cierran para controlar las salidas
y entradas del personal y los que
lo visitan. Las vistas no son simi-
lares a las de un colegio ya que
esta imagen se rompe por altas
alambradas, que casi lo asimilan
más a una cárcel.

Luego cuando uno entra pa-
rece que cambia de mundo. Allí
parece todo normal, nada distin-
to de lo que se puede encontrar
en un colegio o instituto de la
Comunidad de Madrid. Y es que
es eso lo que se pretende, que los
chavales que allí se encuentran
no se sientan encerrados, sino
que sepan que están en un sitio
en donde se les pretende hacer
ver lo que está mal y dar un giro
a sus vidas para que puedan te-
ner una existencia mejor.

Los menores que allí convi-
ven aseguran que “están acos-
tumbrados”, y afirman que “la vi-
da aquí es “algo dura”. Lo que sí
se ve en la mirada de todos y ca-
da uno de los menores que pue-
blan este centro, es que quieren
cambiar, saben que aquí tienen
una oportunidad de hacerlo.

FUTURO Y ESPERANZA
Uno de los menores que viven
en este módulo de ‘El Lavadero’,
afirma que “está acostumbrado

a la vida en el centro”, pero afir-
ma con entusiasmo y decisión
que quiere salir del centro. “Yo
ya no voy a delinquir más, creo
que me he reinsertado y quiero
salir de aquí”.

Las cifras son buenas, el obje-
tivo de todos estos centros de
menores parece que se está
cumpliendo. En la Comunidad
de Madrid un 90% de los meno-
res salen de estos centros rein-
sertados en la sociedad. Sin em-
bargo, desde la Consejería de
Presidencia, su titular, Regina
Plañiol, que visitó esta semana el
centro de ‘El Lavadero’ aseguró
que “aún no se puede estar sa-
tisfecho, hay que lograr que la

reinserción de los menores sea
del cien por cien”.

El único modo de conseguir
esta cifra es seguir por el camino
actual, que tiene una especiali-
zación en todos y cada uno de
los chavales. “El trabajo aquí es
totalmente dedicado, el trabajo
con cada uno de los menores es
personalizado porque no todos
plantean las mismas caracterís-
ticas y cada uno necesita una
atención”, afirma una de las tra-
bajadoras del centro.

El futuro de los chavales pasa
por poder salir de estos centros y
poder encontrar una vía para no
cometer los errores del pasado.
“Yo quiero hacer un módulo, es-
tudiar y poder dedicarme a los
demás, como monitor o profesor
de deporte”, dice uno de estos
menores.

Un 90% de los
menores salen

reinsertados tras
pasar por aquí

“El trabajo es
dedicado y

personalizado para
cada menor”



Gómez no teme alternativas
tras los votos de las sedes
El líder del PSM apuesta
por varias opciones
entre las que los
afiliados puedan elegir

Tomás Gómez en un acto ante afiliados en la sede del PSM

Mamen Crespo
Una parte de la suerte está echa-
da después de que el pasado fin
de semana, las agrupaciones del
PSM en los municipios y en los
distritos votaran a sus delegados
para el Congreso del partido,
que se celebrará el próximo mes
de marzo.

Sin embargo, sigue sin haber
nombres en la alternativa al ac-
tual secretario general, Tomás
Gómez, lo que ha provocado
que en muchos municipios ha-
yan apostado por la lista alterna-
tiva sin conocer quien la repre-
sentará en dicho congreso.

“TRABAJAR JUNTOS”
En principio, la cosa está bastan-
te igualada. Partidarios de Gó-
mez aseguran que han logrado
la mayoría de delegados en las

agrupaciones de Alcalá, Parla,
Torrejón, San Fernando, Villavi-
ciosa o Torrelodones, mientras
que los que se decantan por la
lista alternativa han asegurado
que ganan en Villalba, Alcoben-
das, Colmenar, Coslada, Las Ro-
zas o Navalcarnero.

Tras estos resultados, Gómez
ha apostado por “trabajar todos
juntos” de cara a recuperar la

credibilidad del partido, y ya con
la vista en el Congreso Regional
que los socialistas de Madrid ce-
lebrarán en marzo, ha indicado
que entre que se presente su
candidatura o la suya y alguna
más, él se queda “con la posibili-
dad de elegir”.

Esa elección ya está en manos
de sus afiliados, aunque depen-
de del nombre de la alternativa.

Gente
La marea verde no para. El miér-
coles, sus activistas se manifes-
taron a las puertas de la Conse-
jería de Educación por la liber-
tad de expresión y en contra de
las ‘represalias’ que, según de-
nunciaron, han sufrido algunos
de sus compañeros. Todo esto

sucede en el marco de la pro-
puesta de Educación de mante-
ner las 20 horas lectivas semana-
les en Secundaria para el próxi-
mo curso y ante la nueva reu-
nión de la Mesa Sectorial que
mantuvieron este jueves para
analizar nuevamente las oposi-
ciones del colectivo.

S.B.
Segundo carpetazo a la causa de
los espías, la presunta trama de
espionaje a altos cargos de la Co-
munidad. El Juzgado de instruc-
ción número 5 acordó el sobre-
seimiento provisional y la archi-
vó al entender que la documen-
tación, teléfonos y vehículos no
guardaban relación con los se-
guimientos. Al respecto, el secre-
tario general del PP Madrid, Ig-
nacio González, ha asegurado a

GENTE que ”nunca hubo una
organización premeditada para
hacer espionaje contra alguien y
que es lo que se ha quedado
acreditado”.

Tomás Gómez ha avanzado
que recurrirá la causa ante la Au-
diencia Provincial. “Camps ab-
suelto, archivado el caso de los
espías, el juez Garzón inhabilita-
do por 11 años... Últimamente
no entendemos muy bien a
nuestro sistema judicial”, añadió.

La marea verde se concentra
ante la Consejería de Educación

CONTRA LAS ‘REPRESALIAS’ A ALGUNOS COMPAÑEROS

Un juzgado archiva por segunda
vez la causa del espionaje

TRAS NO HALLAR RELACIÓN ENTRE TELÉFONOS Y SEGUIMIENTOS
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Incidente en el autobús
Escribo esta carta tras haber usado el servicio
del L10 de la EMT. Rogué que me abrieran la
puerta de acceso antes de la hora de partida
para seguir esperando dentro y evitar las géli-
das temperaturas de esa parada cercana a la
Casa de Campo. Tras solicitarlo, el conductor
se me encaró en clara actitud violenta y agresi-
va porque no quiso abrirme para evitar el frío
de 7º bajo cero que hacia en ese momento. Ro-
garía que se valorase la posibilidad de facilitar
el acceso en citadas ocasiones, velando por un
mejor servicio en una actitud mas humana y
empática que la que desafortunadamente sue-
lo encontrarme. Raúl B. V. (MADRID)

Es hora de que hablen las cifras
Los contribuyentes que marcaron la cruz de la
asignación del 0,7% del IRPF para la Iglesia au-
mentaron el pasado año en casi 200.000. Te-
niendo en cuenta que la crisis ha reducido
drásticamente el número de declarantes hace
más relevante este hecho. La labor que desa-
rrollan las parroquias y centros educativos
contribuye decisivamente a la cohesión social
y a mantener viva la esperanza y la conciencia
del valor de la vida en medio de una tremenda
crisis. Como reza el lema: “nunca tanto se ha-
ce con tan poco esfuerzo como marcar la X en
la casilla de la Iglesia en la declaración de la
renta”. Pilar Mariscal (MADRID)

Garzón y la justicia
Es imprescindible leer ”El proceso de Maca-
naz” de Carmen Martín Gaite para entender
lo que ha pasado con Garzón. El uno se ha
metido con los dictadores (aunque parece
ser que el dictador ha sido él: ”ha utilizado
métodos de regímenes totalitarios” en las es-
cuchas que ordenó), y el otro se enfangó en la
desamortización. Es decir, sólo se parecen en
que se metieron en charcos de los que salpi-
can, pero es suficiente para entender al uno
por el otro, ya que los sectores inmovilistas de
este país son, efectivamente, inmovilistas. No
han cambiado absolutamente nada. Desgra-
ciadamente. Isabel Botas (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

N o me atrevería a afirmar
que los sindicatos desea-
rían ver Madrid en llamas

como Atenas, con las clases traba-
jadoras atizando desesperadas el
fuego azuzadas por las soflamas
de Méndez y Toxo contra la reforma laboral. Una vez más hemos de
repetir que España no es Grecia. Pero en su fuero interno si sueñan
con recuperar la capacidad de influencia que han ido perdiendo con
merecida eficacia por su inmovilismo ante la destrucción de empleo
que comenzó en los años de gobierno socialista y que nos ha llevado
hasta las cifras de paro actuales. La reforma laboral es su última opor-
tunidad para recuperar el espacio perdido y agitar el fantasma de la
huelga, la única herramienta a su alcance. Pero ni los propios sindica-
tos están convencidos de su éxito y temen que la huelga general sea
un fracaso. Por eso dicen que van a esperar a que la calle hable. Como
si la calle no se hubiera pronunciado, alto y claro, dándole a Rajoy una
mayoría absoluta para hacer las reformas necesarias. Es harto impro-
bable que al Gobierno le tiemble el pulso en la aplicación de la refor-
ma que acaba de aprobar, así que los sindicatos van a poner toda la
carne en el asador para que arda la calle, esperemos que en sentido fi-
gurado. Los líderes de UGT y CCOO en Madrid, José Ricardo Martí-

nez y Javier López ya se han pues-
to manos a la obra advirtiendo a
Esperanza Aguirre que se va a va a
encontrar con una huelga general.
¡Qué obsesión con Esperanza
Aguirre tienen algunos! Esta refor-

ma no es una panacea, ni va a tener efectos de inmediato, quizá en
una primera fase incluso el efecto contrario. Recorta derechos de los
trabajadores, si bien el mayor recorte es no tener trabajo. Se facilita el
despido, puesto que se abarata, pero al mismo tiempo permite que
las empresas contraten, porque si al empresario no le cuesta tanto
despedir a alguien, tendrá menos reparo en contratar. Pero los gran-
des perjudicados con esta reforma no son los trabajadores, son los
sindicatos. Han perdido la exclusividad en el control de los cursos de
formación y la negociación colectiva desaparece ante los acuerdos
entre empresas y trabajadores, lo que ataca directamente a su finan-
ciación y a su poder en las empresas. Esta es la razón de su cabreo y
no otro. Lo sensato sería sentarse a negociar para que en la medida de
lo posible la tramitación parlamentaria suavice algunos términos, y
sobre todo, darse un tiempo de espera a ver si esta reforma verdade-
ramente cumple sus objetivos y consigue que en España se vuelva a
crear empleo. En caso contrario, la huelga sí estaría justificada.

Los sindicatos calientan
la calle contra Aguirre

www.gentedigital.es/blogs/sin-acritud
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Econonius
La manida reforma laboral también
pasa por el prisma particular de nuestro
blog sobre economía.
gentedigital.es/comunidad/econonius/.

Mari Kazetari
Un repaso a los problemas tecnológicos
a los que se enfrenta la sociedad cuba-
na, último post en el popular blog de
June Fernández.
gentedigital.es/comunidad/june/.

Diamantes en serie
Si eres un fan de las series de televisión,
aquí tienes un sitio imprescindible para
seguir toda la actualidad:
gentedigital.es/comunidad/series/

gentedigital.es/comunidad

Edición impresa
Todos las ediciones impresas de los pe-
riódicos de Gente pueden visualizarse
en la web.

NUEVOS BLOGS

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

Twitter.com/gentedigital

Facebook.com/gentedigital

WEB

Si mantienes un blog en plataformas como
Wordpress o Blogger y quieres formar parte
de nuestra comunidad, escríbenos a noso-
tros@gentedigital.es con tu propuesta

gentedigital.es/comunidad

La misma semana en la que la
candidatura de Madrid para los
Juegos Olímpicos de 2020 presen-
taba ante el COI sus credenciales,
se conocía que Roma se retira de
la carrera olímpica a causa de la
crisis. De este modo, Madrid se
queda sin una de sus rivales euro-
peas, algo que puede jugar a su
favor en caso de mantenerse la
denominada rotación de conti-
nentes. Para Alejandro Blanco en
estos momentos de crisis, Madrid
ha dado un paso al frente porque
“es bueno para la ciudad y para el
país y porque podemos ofrecer la
posibilidad de unos Juegos a la al-
tura de los mejores del mundo”.

CANDIDATURA MADRID 2020

Otro rival menos
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M. C.
En las últimas semanas, no hay
pleno en el que no se debata el
convenio para que el ayunta-
miento se adhiera al Canal de
Isabel II y esta semana le ha to-
cado a ‘Sanse’. El pleno, con los
votos a favor del PP, lo sacó ade-
lante. El alcalde, Manuel Ángel
Fernández, defendió que se trata

de “un modelo de gestión de un
servicio público liberalizado”.

El alcalde ha defendido la ex-
ternalización de la gestión apun-
tando que es algo en lo que San-
se están acostumbrados. “Un
ejemplo es nuestro deporte ya
que todos los pabellones e insta-
laciones deportivas son propie-
dad municipal, pero su gestión

la lleva una empresa externa, Al-
tamarca”.

De ahí que el alcalde no en-
tienda las críticas de algunos
partidos de la oposición de las
que piensa que “son las que ha-
ce últimamente la izquierda”.

Por último, Fernández ha
querido dejar claro que es “algo
bueno para todos”.

EL PLENO APRUEBA EL CONVENIO AL QUE YA HAN DADO EL VISTO BUENO OTROS CONSISTORIOS

Sanse se adhiere al Canal de Isabel II

El Ayuntamiento
de Alcobendas
retoma la UPA
Miguel Delibes

TRAS MESES DE PARÓN

M.C.
El Ayuntamiento de Alco-
bendas ha reanudado las
obras de la Universidad Po-
pular Miguel Delibes tras
varios meses paradas por
problemas con la construc-
tora. Las obras se han reto-
mado tras llegar a un acuer-
do con la empresa adjudica-
taria de la obras que termi-
nará la estructura del edifi-
cio. En paralelo a la finaliza-
ción, el Consistorio trabaja
ya en la configuración del
concurso para adjudicar la
segunda fase y que se hará
público en cuanto se termi-
ne la estructura.

El portavoz del equipo de
Gobierno y concejal de Ur-
banismo, Ramón Cubián, ha
manifestado que son “sin
duda buenas noticias por-
que las obras se han reanu-
dado y avanzan a buen rit-
mo”. Cubián ha puntualiza-
do que “cualquiera que hace
una obra en su casa sabe
que no están exentas de pro-
blemas, así que un proyecto
de esta envergadura y en los
tiempos que corren, puede
tenerlas también”.

Hay que recordar que el
Ayuntamiento decidió parar
las obras después de que la
empresa constructora deci-
diera aumentar su coste, al-
go que el equipo de Gobier-
no no permitió. Tras este de-
s e n c u e n t r o , P S O E y
UPYD criticaron la actua-
ción del PP, que se defendió
argumentando que no que-
rían que los vecinos pagaran
un euro más por la obra.

Recogida de basuras, primer reto
conjunto de Alcobendas y Sanse
Los Ayuntamientos
celebran la primera
sesión de la Comisión
para fusionar servicios

Mamen Crespo / Sandra Bravo
Alcobendas y ‘Sanse’ han dado
un paso más en su idea de fusio-
nar servicios para ahorrar cos-
tes. Los alcaldes de Alcobendas
y San Sebastián de los Reyes, Ig-
nacio García de Vinuesa y Ma-
nuel Ángel Fernández, respecti-
vamente, presidieron el pasado
viernes la primera sesión de la
Comisión de estudio y análisis
de servicios municipales de Al-
cobendas-San Sebastián de los
Reyes, en la que analizaron el
encuentro que esa misma sema-
na mantuvieron los dos consis-
torios con la empresa encargada
de la limpieza y de la recogida de
basuras, con el objetivo de fusio-
nar este servicio.

Así lo ha confirmado Vinuesa,
en declaraciones a GENTE, que
ha asegurado que “esta misma
semana ha habido una reunión
con la empresa que realiza en los
dos municipios la recogida de
basuras y ya tiene el encargo de
estudiar alternativas al servicio
actual”.

El alcalde de Alcobendas
también ha señalado que en el
encuentro se han estudiado
otras cosas como compartir el
uso de las instalaciones deporti-
vas. “Esto no es un brindis al sol
sino una decisión de los equipos
de Gobierno, entendiendo que
se pueden presentar soluciones
a los vecinos que tengan una
mejor calidad”, ha defendido.
Asimismo, Vinuesa ha querido

Entre bromas, el alcalde de Al-
cobendas, Ignacio García de Vi-
nuesa, explicó que estos acuer-
dos conforman “el inicio de
unas relaciones prematrimonia-
les” y continuando con la me-
táfora puntualizó lo siguiente:
“el matrimonio hay intención
de consumarlo, pero antes, hay
que conocerse previamente”.
Según Vinuesa, es un paso
“muy serio” que se traducirá
“en los mejores servicios y más
baratos” para los vecinos de
ambos pueblos.

Una ‘relación
prematrimonial’

dejar claro que “lo que en su día
se anunció, se anunció porque
era un proyecto que se iba a po-
ner en marcha como hoy se de-
muestra”. “Este es un paso muy
serio que, sin duda, se traducirá
en mejores servicios y más bara-
tos para los vecinos” argumentó
el alcalde.

MANTENER LA IDENTIDAD
Respecto a la iniciativa de fusio-
nar municipios que UPyD ha lle-
vado a la Asamblea de Madrid,
Vinuesa afirmó que estos
acuerdos no supondrán una
pérdida de identidad del muni-
cipio sino que se trata de “buscar
alternativas pero manteniendo
esas singularidades”.

“Siempre que ahorremos un
euro ahí vamos a estar los dos
ayuntamientos, los alcaldes y es-
te equipo” corroboró Fernández.
Igualmente, señaló que esta reu-
nión sirvió para establecer el ca-
lendario y el orden de priorida-
des. “No nos vamos a dejar nada
pendiente”, sentenció.

En representación de Alco-
bendas estuvieron presentes co-
mo vocales los tenientes de al-
calde Ramón Cubián, Pablo Sa-
lazar, Mónica Sánchez, Concep-
ción Villalón y Agustín Torres.
En el lado de Sanse, los tenientes
de alcalde María José Esteban y
Alberto Matiaces, así como Raúl
Terrón, José María Pérez y Ma-
nuel Ángel Martín Perdiguero.

Los alcaldes, Vinuesa y Fernández, junto al equipo elegido para la Comisión

El pleno de Sanse
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Baile de Máscaras y ‘Chill Out’

El carnaval llena de magia y de máscaras las calles

punto su equilibrio en el taller
de acrobacias, hacer globos o ca-
racterizarse de su personaje pre-
ferido del circo. La elaboración
de los talleres estará programa-
do para el 18 de febrero de 17,00

a 18,45, y el Gran Baile de Carna-
val, de 18,00 a 19,30. Durante to-
da la jornada, los monitores irán
disfrazados de personajes de cir-
co y colaborará la asociación de
teatro Rolabongan.

S.B.
Don Carnal y la fiesta vuelven a
las calles de Alcobendas y ‘San-
se’ con una serie de actos que
darán rienda suelta a la creativi-
dad y a la diversión de todos los
vecinos.

En Alcobendas, el desfile de
carnaval, programado para este
viernes 17, comienza a las 20:30
horas y saldrá desde la Plaza del
Pueblo, donde todas las compar-
sas de adultos esperaran expec-
tantes el pistoletazo de salida
que dará paso al tradicional Pa-
sacalles. Waslala, Alcolar o CAR
serán algunas de las entidades
participantes. Tras esto, a las 21

horas, el programa continúa con
el habitual concurso para elegir
a la mejor comparsa, donde Fun
Funk deleitará a los asistentes
que acudan la Esfera. En el mis-
mo lugar y rozando casi la media
noche, a las 23.30, dará comien-
zo el gran baile de máscaras, con
premios a las mejores actuacio-
nes de las comparsas y al mejor
disfraz. Las entradas están ya a la
venta al precio de tres euros. Pa-
ra entrar será imprescindible
vestir de etiqueta o con disfraz.
Por otro lado, los más pequeños
podrán disfrutar de su desfile el
sábado 18, cuyo inicio y final
también será en La Plaza del

Pueblo y La Esfera, respectiva-
mente. Los niños podrán com-
pletar su maquillaje en el taller
emplazado en la Plaza.

‘CHILL OUT’ PARA LOS PADRES
Por su parte, San Sebastián de
los Reyes ofrecerá una gran fies-
ta de carnaval para los más pe-
queños de la casa en Centro Jo-
ven. Los menores deberán ir
acompañados al menos, por un
adulto, que podrá evadirse y re-
lajarse en un espacio ‘Chill Out’
preparado para la ocasión. Asi-
mismo, se realizarán divertidos
talleres para los niños, en los que
podrán pintar sus caras, poner a

ALCOBENDAS Y SANSE CELEBRAN EL CARNAVAL

«Saber cuál es la
derecha o la
izquierda es lo que
más me ha costado»

REPORTAJE 25 AÑOS DE EDUCACIÓN VIAL
La práctica con bicicletas y karts, la parte preferida
de los más pequeños · Más de 80.000 escolares
han pasado ya por las instalaciones del recinto

Sandra Bravo Gómez
Este martes era un día especial
para los alumnos de quinto de
primaria del colegio Federico
García Lorca. Tras cinco sema-
nas acudiendo al Parque de
Educación Vial de Alcobendas,
tocaba examinarse de todos los
conocimientos aprendidos. Des-
pués de algunos nervios previos
al ejercicio, vienen las recom-
pensas: “Yo creo que me ha sali-
do bien, aún no sé los errores,
pero por lo menos espero sacar
un notable” explica Mayte, una
alumna que ha participado en el
curso.

Conocer cuáles son las seña-
les, saber el sitio correcto por
donde cruzar o cómo se debe
circular en bicicleta son algunas
de las cuestiones que los más
pequeños pueden aprender en
las clases teóricas y prácticas im-
partidas en este centro que aho-
ra cumple 25 años y por el que
han pasado más de 82.000 esco-
lares desde entonces. Un cuarto
de siglo enseñando a los más pe-
queños las normas de circula-

El agente Carlos da las intrucciones correctas para circular en bicicleta

ción que ha sido reconocido re-
cientemente con el prestigioso
premio otorgado por Fesvial, la
Fundación para la Seguridad
Vial.

La parte teórica, según expli-
ca Elisa, una agente que trabaja
allí, dura alrededor de una hora
y, tras ella, ponen en práctica lo
que han aprendido en bicicleta y
en coche. “Sin duda lo que más
les gusta, lo están deseando y
vienen muy ilusionados por to-
do lo que les han contado en el
colegio” explica. “Para mí es to-
da una satisfacción ver la evolu-
ción que tienen desde que llegan
hasta que se van, y todo lo que
aprenden”, puntualizó Elisa.

Aunque la mayoría aprueba y
con buena nota, no todo es tan
fácil para ellos y algún que otro
tema se les atraviesa. “Los cruces
y las diferencias entre sentido y
dirección son algunas de las co-
sas más difíciles para ellos” ma-
tiza Elisa. Trasladar la teoría a la
realidad no es una tarea fácil.
“Para mí, las señales y saber cuál
es la derecha e izquierda en cada

lante. “Una vez que mi padre iba
conduciendo le dije papá que te
vas a saltar el semáforo” explica
esta alumna.

Además, para motivar a los
‘chavales’, se realizan dos con-
cursos. En el primero, los estu-
diantes con mejores notas po-
drán dibujar el próximo logo del
Parque y en el segundo, se bus-
carán los mejores conductores, y
los ganadores recibirán una es-
tupenda recompensa aunque
como según explica Irene, el lis-
tón está muy alto y “es muy difí-
cil ganar”.

Asimismo, el Parque no sólo
está abierto para los más peque-
ños, sino que además, también
se llevan a cabo programas des-
tinados para personas que nece-
sitan una atención más especial,
jóvenes que deseen sacarse el
carné de ciclomotor o visitas a
mayores en residencias.

CONCURSO DE DIBUJO Estos son algunos de los dibujos ganadores del con-
curso, que tras pasar por el equipo experto del Ayuntamiento, decoran las
carpetas y material utilzado en el siguiente año.

caso ha sido lo más complicado”,
cuenta Mayte.

No obstante, lo más impor-
tante es que estas lecciones que
hoy aprenden no solo quedan en

las clases. Paula, que también se
ha examinado, reconoce que al-
guna vez ha dado alguna ‘rega-
ñina’ a sus padres por no estar lo
suficientemente atentos al vo-
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Vinuesa volverá a presentarse
a la Alcaldía en el año 2015
El próximo Congreso del PP en Alcobendas le debe reelegir presidente

Mamen Crespo
El alcalde de Alcobendas, Igna-
cio García de Vinuesa, ha anun-
ciado que se pone a disposición
de su partido, del PP, para volver
a presentarse como candidato a
la Alcaldía de la localidad en las
elecciones municipales de 2015,
después de que también haya
decidido presentarse a la reelec-
ción como presidente del parti-
do en Alcobendas durante el úl-
timo Comité Ejecutivo celebra-
do el martes.

García de Vinuesa aseguró
hace tiempo que sólo estaría dos
legislaturas, aunque ha cambia-
do de opinión ya que la crisis ac-
tual no le va a permitir dejar fi-
nalizados en esta legislatura los
proyectos más ambiciosos que
se había marcado. “Mi intención
era no estar más que dos legisla-
turas porque me parecía que era
un tiempo suficiente para llevar
a cabo los proyectos”, ha señala-
do, aunque ha puntualizado que
“esta legislatura va a ser muy di-
fícil y que, por tanto, va a ser
complicado llevar a cabo esos
proyectos” ya que “los recursos
no lo van a permitir”.

NO ABANDONA EN CRISIS
“Me quedaría frustrado sino pu-
diera ver esos proyectos”, ha aña-
dido, para asegurar que va a ha-
blar con su partido para decirle
que está “disponible” para pre-
sentarse a las próximas eleccio-
nes municipales.

En el Comité Ejecutivo, cele-
brado el martes, el alcalde y pre-
sidente del PP comentó su deci-

El alcalde de Alcobendas, Ignacio García de Vinuesa CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

sión de presentarse de nuevo
con el fin de revalidar el cargo.
“Sé que cuento con vuestro apo-
yo y en épocas de tormenta los
buenos capitanes no abandonan
el barco. La crisis hace avanzar
más lento de lo que todos quisié-
ramos algunos proyectos vitales
y si es necesario, y el partido y los
vecinos así lo deciden, me que-
daré una legislatura más que se-
rá definitivamente la última”, ha
explicado.

Proyectos como Los Carrilles,
que será la nueva Alcobendas, o
el desarrollo del Parque Empre-
sarial de Valdelacasa, así como
mantener la necesaria estabili-
dad en esta época difícil son al-
gunos de los motivos que han
empujado a Vinuesa a adoptar
esta decisión. “Tampoco voy a
poder ver implantados los cam-
pus universitarios que estaban
proyectados en esta legislatura”,
ha justificado su decisión.
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S.B.
Gran éxito esta temporada para
el Auditorio de Alcobendas. La
mayoría de los espectáculos pro-
gramados para estos meses se
salvan con un cartel de “sin en-
tradas”en el primer día de venta,
según señalaron fuentes munici-
pales. En total, cerca de 3.500 pa-
ses asignados.

El concierto de Raphael, ‘Ve-
necia bajo la nieve’; ‘No vengas
solo’, del mago Anthony Blake, y
‘Los habitantes de la casa desha-
bitada’, son algunos de los espec-
taculos estrella más demanda-
dos. De hecho, en este último ca-
so, al estar todo vendido en el
mismo día, el teatro ofrecerá una
segunda función el domingo 26
de febrero, a las 19 horas.

PROBLEMAS VENTA ON LINE
Por otro lado,y debido a la de-
manda masiva de localidades,
surgieron problemas en la venta

de entradas online que el audi-
torio solucionó doblando los
turnos de taquilla para poder
atender personalmente a todos
los vecinos que se acercaron.

Al respecto, el concejal de
Cultura, Luis Miguel Torres, sub-
rayó que se habilitó el hall del
Teatro Auditorio para que los ve-
cinos que habían acudido a las
taquillas a comprar las localida-
des “no pasaran frío haciendo la
cola en la calle”.

Igualmente, Torres manifestó
que desde el equipo de Gobier-
no son “conscientes de que ha
existido este problema” y añadió
que “aunque se han adoptado
medidas para no incomodar
más a los vecinos, se va a solu-
cionar definitivamente de cara a
la nueva temporada”.

Un éxito rotundo que en pala-
bras del concejal pone de mani-
fiesto “la oferta de calidad que se
ha hecho”.

La mayoría de espectáculos
agotan sus entradas en
el primer día de venta

ÉXITO ROTUNDO EN EL AUDITORIO DE ALCOBENDAS

Gente
Según los datos estadísticos re-
cogidos durante 2010, las biblio-
tecas municipales de San Sebas-
tían de los Reyes son las más
concurridas de la región, con 5
visitas por habitante y año, más
del doble que la media de la Co-
munidad de Madrid. Entre los

datos más relevantes está el he-
cho de que cuatro de cada 10
sansebastianenses tiene carné
de bibliotecas y el número de
préstamos por habitante es de
2,23, lo que significa que cerca
de 200.000 libros, discos u otro
tipo de documentos han sido
utilizados con fines culturales.

El uso de las Bibliotecas supera
a la media de la Comunidad

EN SANSE, SE LEE MÁS



El invierno y los cinco sentidos
para disfrutar en el valle de Lozoya
Tiene el encanto de la nieve en las montañas y la atmósfera perfila sus bosques y riscos

www.mugamara.com
Muchas veces el parte meteoro-
lógico nos alarma en el invierno
por las nevadas, el hielo, el vien-
to, etc. Sin embargo la estación
invernal es sin duda una de las
más hermosas para aprovechar-
la y disfrutar con nuestros cinco
sentidos.

El valle de Lozoya durante los
meses de enero y febrero tiene el
encanto de la nieve en las mon-
tañas, el sol brilla fuerte y la at-
mosfera clara perfila los bosques
y riscos con gran nitidez. El aire
limpio que viene de rozar las
cumbres y que atraviesa los pi-
nares nos trae un aroma sin igual
que nos transporta, nos evoca
recuerdos y sensaciones, así co-
mo el cantar de los arroyos entre
peñas de granito y carámbanos, El sol brilla con fuerza en esta zona de España

sonido a veces quebrado por el
graznido de cuervos y grajos que
parecen hablarnos de viejas le-
yendas. No pasa nada por sentir
el frio en nuestro rostro y nues-
tras manos cuando al quitamos
los guantes miramos el paisaje
para sentir los elementos.

DIVERSAS ACTIVIDADES
El valle de Lozoya nos ofrece ac-
tividades de todo tipo para el in-
vierno. Así, podemos visitar el el
pueblo de Rascafría y el monas-
terio del Paular, frente al cual en
verano podemos bañarnos en
las piscinas naturales de Las Pre-
sillas, ascender a alguno de los
magníficos miradores de las
montañas como son los puertos
de Canencia, Morcuera, Navafría
o el monumento al Guarda fo-

restal, interesarnos por los últi-
mos hallazgos paleontológicos
en relación a los Neandertales, o
por las historias antiguas como
la del puente del Perdón, acer-
carse a ver el viejo puente del
Congosto sobre el cañón que
forma el Lozoya cerca de Gar-
ganta de los montes, etc.

Pero ya hemos hablado aquí
de 4 de los cinco sentidos: la vis-
ta, el oído, el tacto y el olfato. Pe-
ro para cuadrar el circulo falta
uno, bastante importante, el del
gusto y es que el valle dispone de
una oferta gastronómica sin
igual en sus numerosas pobla-
ciones, una gastronomía perfec-
ta para combatir el frio invernal.
Una tradición culinaria en la que
mucho tiene que ver el producto
estrella del valle, su excelente
carne de vacuno de gran calidad.

Hay que animarse a salir en
invierno y vencer la pereza, eso
si, con prudencia y seguridad
llevando las cadenas en el male-
tero. Conduciendo con cuidado
y equipados con ropa de abrigo
para combatir el frío, el invierno
nos muestra su cara más amable
y ante todo su estética.

Gente
El pabellón de Cristal del recinto
ferial de la Casa de Campo de
Madrid acogerá del 24 al 26 de
febrero la celebración de la ter-
cera edición del Salón Interna-
cional del Vehículo Clásico,
‘ClassicAuto Madrid 2012’, even-
to de carácter lúdico y comercial
dedicado en exclusiva al motor
clásico.

La confirmación de que a esta
nueva edición asistirán más de
trescientos expositores proce-
dentes de 10 países pone de ma-
nifiesto que ClassicAuto Madrid

CLASSICAUTO MADRID 2012 SE CELEBRARÁ DEL 24 AL 26 DE FEBRERO EN LA CASA DE CAMPO

Cita internacional con el motor clásico
ha logrado, en tan sólo tres años,
consolidarse definitivamente
como uno de los grandes refe-
rente en el calendario de eventos
feriales vinculados al mundo del
motor clásico en Europa. El nú-
mero de expositores participan-
tes se mantiene en los mismos
parámetros que el pasado año y
en esta ocasión también se ha
logrado la plena ocupación de la
superficie expositiva. La organi-
zación ha colgado el cartel de
completo en sus 30.000 metros
cuadrados, tanto interiores co-
mo exteriores.Imagen de la edición anterior
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Llevaba cinco meses sin
subirse a un escenario

Adele vuelve a elevar
la voz tras un duro silencio

Las cuerdas vocales de la cantante británica
sonaron con fuerza en los Grammy · Recibió seis
premios que constatan su enorme éxito mundial

‘LA PIEL QUE HABITO’, EL MEJOR FILME DE HABLA NO INGLESA

Almodóvar se cuela en la fiesta
de ‘The Artist’ al conseguir un BAFTA
Gente
La película francesa ‘The Artist’
ha sido la cinta más premiada de
los premios BAFTA que cada año
concede la Academia Británica
del Cine y la Televisión con un
total de siete galardones. El filme
estrenado en 2011 ha recibido la
consideración de mejor película,

mejor director (Michel Hazana-
vicius) o mejor actor (Jean Du-
jardin). La gala, celebrada en la
Royal Opera House de Londres,
ha deparado un premio para la
cinta española ‘La piel que habi-
to’ de Pedro Almodóvar, recono-
cida como la mejor película en
lengua no Inglesa.

Menos suerte ha tenido el
otro español nominado, Alberto
Iglesias, responsable de la músi-
ca de ‘El Topo’, que optaba al ga-
lardón a la mejor música origi-
nal, que finalmente ha ido a pa-
rar a ‘The Artist’.

En cuanto a la mejor actriz
protagonista, el premio ha sido
para Meryl Streep por su inter-
pretación de Margaret Thatcher
en ‘La Dama de Hierro’. Streep
ha protagonizado el incidente de
la gala tras perder uno de sus za-
patos al recoger el galardón.

Marcos Blanco Hermida
Los miles de fans de la cantante
británica se emocionaron el pa-
sado domingo al escuchar cómo
esta chica de 23 años volvía a
elevar su portentosa voz. La jo-
ven cantante, que en octubre tu-
vo que bajarse de los escenarios
por el sangrado de un pólipo be-
nigno de sus cuerdas vocales,
fue operada a principios de no-
viembre -recibió cirugía realiza-
da con láser- y regresaba al di-
recto en la entrega de unos
Grammy teñidos por el luto tras
la trágica muerte de la célebre
Withney Houston.

Adele interpretó ‘Rolling in
the deep’, el primer ‘single’ y te-
ma más popular de su segundo y
exitoso álbum ‘21’, para deleite
de una audiencia enloquecida,
que al menos encontró un moti-
vo para sonreír entre tanta me-
lancolía. La tristeza generalizada

por el fallecimiento de Withney
tuvo como feliz contrapunto la
vuelta de la actual reina del pop,
aunque también podría ser con-
siderada la nueva diva del soul.
Redondeó su aparición con seis
gramófonos dorados: álbum del
año, álbum vocal pop, grabación
del año y canción del año por
‘Rolling in the deep’, mejor vídeo
musical de corta duración por el
mismo tema, e interpretación
pop solista con ‘Someone Like
you’. Sus canciones ponen los
pelos de punta y existen pocas
dudas para este reconocimiento.

Además, los Foo Fighters do-
minaron la vertiente rockera de
los premios y siguieron la estela
de Adele con un total de cinco
premios, un homenaje com-
prensible para ‘Wasting Light’, el
mejor disco de rock publicado
en el pasado 2011. El rock&roll
se escribe con su puño y letra.

La gala de los Grammy, los
galardones más mediáticos de la
industria musical, tuvo en su
edición número 54 un recuerdo
constante a Withney Houston.
Los medios españoles se desper-
taron este domingo con su falle-
cimiento, que supuso una emo-
tiva reacción en las redes socia-
les. El cuerpo de la estadouni-
dense, que tenía 48 años, fue en-
contrado sin vida en la bañera
de una habitación del hotel Be-
verly Hilton en Beverly Hills (Ca-
lifornia), en el que se hospeda-
ba. Los resultados de la autopsia

se mantendrán en secreto hasta
que se conozca el informe del
departamento de toxicología y la
policía estime oportuna su expo-
sición pública.

Hay diversas hipótesis sobre
los motivos que provocaron el
trágico suceso (infarto, ahoga-
miento como reacción a los me-
dicamentos que estaba toman-
do), aunque la sombra de las
drogas y el alcohol, que causa-
ron su declive artístico y perso-
nal durante los últimos años to-
davía no ha desaparecido.

Considerada la reina negra
del pop durante la segunda mi-
tad de los 80 y los 90, cuando al-
canzó su mayor popularidad con
la banda sonora de ‘El Guar-
daespaldas’ (1992), Houston po-
seía una de las voces más perso-
nales y conmovedoras que se
hayan conocido jamás. Tenía un
don único para apelar al roman-
ticismo con preciosas baladas,
aunque su potencia y profundi-
dad vocal también le permitía
crear ‘hits’ más bailables con la
influencia del gospel.

Withney, ‘I will always love you’
Withney cogió el ‘I will always love you’ de Dolly Parton y convirtió
esta canción en un homenaje al amor puro, verdadero e incondicio-
nal. El tema formó parte de ‘El Guardaespaldas’, película en la que
ella era la protagonista femenina. Su legado musical será eterno.

El recuerdo a
Withney Houston

fue constante
durante toda la gala

La cantante falleció
este domingo a los

48 años en extrañas
circunstancias
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EL TORNEO DEL KO ACAPARA LA ATENCIÓN ESTE FIN DE SEMANA EN
BARCELONA CON CULÉS Y MADRIDISTAS COMO GRANDES FAVORITOS

Francisco Quirós
La actual clasificación de la Liga
ACB, ahora conocida como En-
desa, refleja lo que ya se prede-
cía a principios de temporada: el
Barcelona y el Real Madrid están
un escalón por encima del resto
de clubes españoles. Por presu-
puesto, historia y plantilla, culés
y merengues están ejerciendo su
condición de favoritos, aunque
esa vitola no les da ninguna ven-
taja de cara a la gran cita de este
fin de semana. El Palau Sant Jor-
di vestirá sus mejores galas para
albergar la gran fiesta del balon-
cesto español: la Copa del Rey.

El bombo quiso que los cami-
nos de Barça y Real Madrid fue-
ran diferentes hasta la gran final,
lo cual ha abierto un hueco a la
especulación para que se repita
la final de los dos últimos años.
En ambas ocasiones la Copa
acabó en las vitrinas del club
de la Ciudad Condal, unos
precedentes que junto a los de
las últimas ediciones de la Su-
percopa han hecho que los
culés se conviertan en la ver-
dadera bestia negra de los
hombres que entrena Laso.

MOMENTOS OPUESTOS
Sin embargo, los dos grandes
favoritos llegan a esta cita con
unas sensaciones bien dife-
rentes. Mientras el equipo de
Xavi Pascual ha sido capaz de
hacerse con el liderato, a la
vez que certificaba su pase a
los cuartos de final de la Eu-
roliga, el Real Madrid em-
pezaba a dejar dudas en
torno a su rendimiento
después de algún tropie-
zo liguero y de dejarse
buena parte de sus op-

ciones en el campeonato conti-
nental a favor del Gescrap Bil-
bao, uno de los grandes ausentes
en esta Copa del Rey. Pero la his-
toria de este torneo, plagada de
sorpresas y campanadas, ya su-
pone un aviso para Barça y Real
Madrid de que su camino hacia
el título no será nada sencillo.

A ese papel de ‘tapados’ se
encomiendan otros equipos co-
mo el Banca Cívica y el Unicaja.
Ambos equipos se medirán en
uno de los tres derbis que se vivi-
rán en estos cuartos de final, un
pulso cuyo pronóstico se antoja
incierto. Los sevillanos aspiran a
todo de la mano de Joan Plaza y
de una de las sensaciones de la
actual campaña, el espectacular

Paul Davis; aunque enfrente
tendrán a un Unicaja Málaga

que ya ha sido eliminado
en la Euroliga y que se
aferrará a sus opciones
en este torneo.

NADA QUE PERDER
Tampoco tendrá mucha
presión el Baloncesto
Fuenlabrada. El con-
junto que dirige Porfirio
Fisac sigue sorpren-
diendo a propios y extra-
ños y se ha colado en la
fiesta copera once años

después. A pesar de haber
perdido a jugadores de la

talla de Biyombo o Ayón, el
equipo fuenlabreño ha de-
mostrado a lo largo de la
presente temporada que no
se le puede subestimar, con
jugadores como Penney,
Leo Mainoldi y un Saúl
Blanco que ha recuperado

su mejor versión en su re-
greso al Fernando Martín.

COPA DEL REY
CON UN TOQUE CLÁSICO
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Fútbol
PRIMERA DIVISIÓN JORNADA 24

Getafe · Espanyol
S 18:00h Coliseum Alfonso Pérez

Real Madrid · Racing Santander
S 20:00h Santiago Bernabéu

Sporting · At. Madrid
D 18:00h El Molinón

Levante · Rayo Vallecano
D 19:45h Ciudad de Valencia

SEGUNDA DIVISIÓN Jornada 25

Villarreal B · AD Alcorcón
S 18:00h Ciudad Deportiva

SEGUNDA DIVISIÓN B Jornada 25

At. Madrid B · Marino
D 12:00h Cerro del Espino

CD Lugo · RSD Alcalá
D 17:00h Anxo Carro

CD Leganés · Conquense
D 17:00h Butarque

Sanse · Albacete
D 12:00h Nuevo Matapiñonera

Rayo V. B · Coruxo
S 18:00h Ciudad Deportiva

R. M. Castilla · Montañeros
D 12:00h Alfredo Di Stéfano

CD Tenerife · Getafe B
D 12:00h Heliodoro Rodríguez López

TERCERA DIVISIÓN Jornada 25

Alcobendas Sport · Unión Adarve
D 12:00h José Caballero

Moscardó · Trival Valderas
D 11:30h Román Valero

Carabanchel · R. Majadahonda
D 11:30h La Mina

Fortuna · Móstoles
D 11:30h Leganés (La Fortuna)

Colmenar Viejo · Villaviciosa
D 11:30h Alberto Ruiz

Pozuelo · Fuenlabrada
D 12:00h Valle de las Cañas

Navalcarnero · At. Madrid C
D 16:30h Mariano González

Real Madrid C · At. Pinto
S 18:00h Ciudad Deportiva

Parla · Puerta Bonita
D 11:30h Los Prados

Internacional · Vicálvaro
D 12:00h Moraleja de Enmedio

Baloncesto
COPA DEL REY CUARTOS DE FINAL

Unicaja · Banca Cívica (A)
V 19:00h Palau Sant Jordi

R. Madrid · M.C. Fuenlabrada (B)
V 21:30h Palau Sant Jordi

COPA DEL REY SEMIFINALES

Ganador A · Ganador B
S 20:30h Palau Sant Jordi

COPA DEL REY FINAL

Finalista 1 · Finalista 2
D 18:00h Palau Sant Jordi

www.gentedigital.es/blogs
Consulte nuestros blogs deportivos

Agenda deportiva

BALONMANO LAS CHICAS VISITAN AL COLISTA

Jornada de descanso para el
equipo de División de Plata
P. M.
Después de lograr un meritorio
empate ante el Frigoríficos Can-
gas Morrazo, el Balonmano Al-
cobendas de la División de Ho-
nor Plata afronta una jornada de
descanso en la que su único ob-
jetivo será esperar a que sus riva-
les directos no obtengan unos

resultados positivos. Este es el
caso del Teucro y del Bidasoa
Irún que se miden entre sí en
Pontevedra. Quienes deberán
hacer las maletas son las chicas
de División de Honor que visitan
al último clasificado, un Feve
BM Gijón que cuenta todos sus
partidos por derrotas.

BALONCESTO LIGA FEMENINA 2 JORNADA 20

Cita complicada a domicilio
para las jugadoras del Isofotón
F. Q.
Poco pudieron hacer las chicas
del Isofotón Alcobendas para
evitar su segunda derrota conse-
cutiva, la séptima del campeo-
nato. El Fundación Promete se
mostró superior en el encuentro
disputado en el Antela Parada y
aprovechó la ocasión para supe-

rar en la tabla a un rival directo,
aunque eso sí, con un partido
más en su casillero. Con el obje-
tivo de recuperar ese terreno
perdido, las jugadoras de Carlos
Hidalgo rinden visita al Grupo
Marsol, segundo clasificado y
una de las alternativas al líder, el
Universidad del País Vasco.

F. Q. Soriano
San Sebastián de los Reyes pue-
de presumir de contar entre sus
habitantes con una de las gran-
des promesas del padel a nivel
nacional. Iván Ramírez ya de-
mostró la pasada temporada sus
cualidades al imponerse en el
campeonato absoluto regional,
aunque lejos de conformarse

con este éxito, el joven jugador
parece decidido a ampliar su
palmarés en esta temporada.

Formando pareja con Javier
Collantes, Iván Ramírez tuvo un
protagonismo destacado en la
consecución en la categoría ale-
vín del I Torneo de la Federación
Madrileña de Pádel y en un tor-
neo celebrado en Salamanca,

puntuable para el circuito de
Castilla y León. Gracias a esta
victoria, Collantes y Ramírez han
asegurado su presencia el Pre-
mium de la F.E.P. que se celebra-
rá los días 2, 3 y 4 de marzo en
Cádiz, donde sólo asistirán las
12 mejores parejas de España.
Los dos jóvenes madrileños son
ahora segundos en el ránking. Imagen de los ganadores

PADEL OBTUVO JUNTO A JAVIER COLLANTES EL PASE A LA FASE FINAL DE CÁDIZ

Iván Ramírez, entre los mejores

P. Martín
El empate obtenido en el campo
de un rival directo por la perma-
nencia como el Conquense dejó
un sabor agridulce en las filas
del Sanse. Por un lado, el equipo
de Álvaro García tiene motivos
para sonreír, ya que el tanto de
José Luis sirvió para arañar un
punto cuando el cronómetro
apuraba sus últimos minutos;
aunque por otro lado esa iguala-
da no evitó que el equipo franji-
rrojo cayera a los temidos pues-
tos de descenso.

En esa delicada situación el
Sanse se mide este domingo a
uno de los equipos que parten
con serias posibilidades de jugar
la fase de ascenso a la división
de plata. Por potencial e historia,
el Albacete Balompié ya contaba
al principio del curso con la vito-
la de favorito, aunque ha tenido
que superar un pequeño bache

El Sanse no se
arruga ante la
visita de uno
de los favoritos

FÚTBOL EL SPORT RECIBE AL U. ADARVE

de resultados para volver a en-
carmarse a los primeros puestos.
Dirigido por Antonio Gómez, el
cuadro albaceteño tiene muy
cerca el segundo puesto que
ahora es propiedad del Tenerife,
aunque tampoco puede descui-
darse respecto a sus perseguido-
res, ya que el Rayo Vallecano B
cuenta con los mismos puntos,
con el Real Oviedo a un solo
punto de distancia.

UNA MALA RACHA
Por su parte, el Alcobendas
Sport no pudo poner fin al bache
de resultados que lo ha alejado
de los puestos de ascenso. Ante
el Puerta Bonita, el equipo de
Juanvi Peinado logró un empate
que le permite mantener la dis-
tancia respecto al cuadro de Ca-
rabanchel, que es precisamente
quien ocupa en estos momentos
la cuarta posición. Pese a ade-

El Alcobendas Sport sólo pudo empatar en el Canódromo A. BAQUERA/GENTE

lantarse en el marcador, el Alco-
bendas Sport no pudo derrotar a
un equipo que aprovechó mejor
sus ocasiones.

Con ese son ya cinco los par-
tidos en los que Alcobendas no
ha logrado hacerse con los tres
puntos. Este domingo el equipo
de Peinado comienza un tramo
de la temporada en el que debe-
rá recibir en casa a una serie de
equipos de la parte media baja

de la tabla, como es el caso del
Unión Adarve. El conjunto del
barrio del Pilar ha cogido aire en
las últimas semanas hasta colo-
carse en la duodécima posición,
con cuatro puntos de ventaja
respecto a la zona de peligro. Los
hombres de Lolo Escobar llevan
cinco jornadas sin conocer la
derrota y en su última visita ya
consiguieron dar la campanada
tras ganar al Carabanchel.
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1
INMOBILIARIA

1.2
ALQUILER DE PISOS

  

OFERTA

300€. Estudio. Estrecho. 636 

798 929.

330€. Alquiler, estudio. 653 

919 653.

380€. Alquiler apartamento.  Ur-

gel. 653 919 652.

450-550€. Alquiler Pisos 2-3 dor-

mitorios. 653 919 654.

ABRANTES. Apartamento. 350€. 

914 312 894.

ALQUILO Estudios- apartamen-

tos. 350 €. 699 974 254.

ALQUILO. Carabanchel. Familias.  

560€. 914 015 489.

ALQUILO. Chamberí. ¡Oportuni-

dad!. 400€. 605 997 040.

ALQUILO. Madrid. ¡Dúplex!. 460€.  

699 979 226.

CARABANCHEL, 3 dormitorios 

400€. 618 279 469.

1.3
ALQUILER 

HABITACIONES
  

OFERTA

ALQUILO habitación económi-
ca, todos los servicios. Argüelles.  

915 421 888.

MÓSTOLES, Madrid. Habitación 
principal, terraza, baño completo 
incorporado, calefacción agua ca-
liente centrales. 629 076 467. 

917 513 794.

1.4
ALQUILER 

PLAZAS GARAJE
  

OFERTA
PLAZA bajo Sanabria. C/ San Ma-
teo. 916 867 849.

1.5
NEGOCIOS

  

OFERTA
TRASPASO o alquilo estableci-
miento, puesto 10 y 20 mercado 
Prosperidad. Razón puesto 15.

TRASPASO peluquería funcio-
nando. 690 255 512.

2
EMPLEO

2.1
OFERTA EMPLEO

  

OFERTA

EMPRESARIO NECESITA SE-
ÑORITAS COMPAÑÍA. INTER-
NAS/ EXTERNAS, JÓVENES, LI-
BERALES, CARIÑOSAS.  800/ 
2.000€ MENSUAL. 657 539 413.

ENCARGADA RECEPCIONISTA, 
CONOCIMIENTOS INFORMÁ-
TICOS. PISO MASAJES. 600€ 
MENSUAL. 657 539 413.

PROGRAMA televisión busca fa-
milias con hijos de 2 a 10 años. 

914 114 143. supernanny@
magnoliatv.es

RENAWARE INTERNACIO-
NAL SOLICITA AGENTES CO-
MERCIALES, MEDIO TIEMPO/ 
COMPLETO, TAMBIÉN ESTU-
DIANTES, AMAS DE CASA. NO 
IMPORTA EXPERIENCIA. BUE-
NOS INGRESOS. FORMAMOS.  

915 419 014.

TRABAJA EN TANATORIOS EN 
TANATOESTETICA: ADECUA-
CIÓN, PELUQUERÍA Y MAQUI-
LLAJE. SIN CONOCIMIENTOS 
PREVIOS. CONSIGUE TU TITULO 
EN POCOS MESES. GARANTI-
ZAMOS GESTIÓN DE EMPLEO. 

639 488 990.

WWW.INGRESOSEXTRAS.IN-
FO 918 273 901.

2.2
DEMANDA EMPLEO

  

DEMANDA

BUSCO trabajo como interna o 
externa. 6601 780 78.

ESPAÑOLA cocina, limpieza. 
665 840 303.

PARQUÉ. Lijado, barnizado.  Muy 
Económico. 658 842 519.

4
ENSEÑANZA

4.1
FORMACIÓN

  

OFERTA
APRENDE maquillaje, patrona-
je, uñas. 690 255 512.

CLASES ingles individuales. Pro-
fesor nativo. 14 € hora. Kevan. 

914 021 679

INGLÉS. Leganés. Económico. 
916 873 161.

MATEMÁTICAS clases particula-
res. 916 824 229. 609 950 972.

MATEMÁTICAS, física, química. 
Clases particulares. 625 961 094.

PIANO. Clases particulares, ni-
ños/ adultos. Barrio Salamanca. 

670 600 441.

8
SERVICIOS 

PROFESIONALES

8.1
OBRAS Y REFORMAS

  

OFERTA

ALBAÑILERÍA obras, reformas 
económicas. 916 886 760. 

627 857 837.

COBRO LA VOLUNTAD. ÁNGEL, 
PINTOR ESPAÑOL. EXPERIEN-
CIA. LIMPIEZA. 651 556 230.

MÓSTOLES Fontanero, calefac-
tor. ¡Económico!. 605 370 145.

PERSIANAS, reparación, insta-
lación, motorización. 610 796 
208. 911 894 532.

PINTORES, pisos completos. 250 
€ - 350 €. Materiales incluidos. 

675 457 201. 667 166 422.

9
VARIOS

9.1
JUGUETES

  

DEMANDA
COMPRO juguetes antiguos, 
Mádelman, Scalextric, trenes. 

653 017 026.

10
SALUD, TERAPIAS 

Y MASAJES

10.2
TERAPIAS

  

OFERTA
 WWW.CONSULTAPSICOANA-
LISTA.ES. Tu solución.

DOMICILIOS. MASAJES COR-
PORALES MAS PEDICURA. 
50€. ALFREDO. 645 195 753.

NOMASCELOS.ES Especialistas 
en tratamiento de los celos. Prime-
ra sesión gratuita. 629 857 521.

PSICÓLOGA. Tratamientos indi-
vidualizados. Amplia experiencia, 
niños, adultos. 671 627 222.

QUIROMASAJISTA Latina, di-
plomada. Thailandés. Seriedad. 

693 528 434.

WAYANG Center Gran Vía. Los 
mejores masajes del mundo. 

902 202 251. 675 330 357.

10.3
MASAJES

  

OFERTA

ALCORCÓN. Masajes Japone-

sas. 632 704 988.

ALINA. MASAJISTA. RELA-
JACIÓN TOTAL. VOY DONDE 
TU ESTÉS (HOTELES/ DOMI-
CILIOS/ OFICINAS). 75€ TAXI 
INCLUIDO. VISA. 610 093 249.

CARABANCHEL. Argentina. Ma-

sajes.  633 379 853.

CARLA. MASAJISTA PROFE-
SIONAL. HOTELES/ DOMICI-
LIOS. 75€ TAXI INCLUIDO. VISA. 

600 095 042. 913 666 960.

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

679 123 947.

EMBAJADORES. Masajes sen-

sitivos. 914 676 996.

ESPAÑOLA. Lucía. Masajista 

sensual. Vallecas. 667 385 684.

ESPAÑOLA. Madurita. Atrac-

tiva. Sola. Avenida de América. 

608 819 850.

EVA OPORTO. 914 721 048.

FUENLABRADA. Inauguración 

masajes relajantes. 658 752 

916. 910 073 288.

FUENLABRADA. Masajes sensi-

tivos relajantes. 619 500 374.

GABRIELA. 19 AÑOS. MEJI-
CANA. MASAJES A DOMI-
CILIO. MADRID/ ALREDEDO-
RES. ECONÓMICOS. 24 HORAS. 

618 200 378.

GENERAL Ricardos. Gabi masa-

jista. 24 horas. 915 600 479.

GRAN VÍA. MASAJES. 915 
426 871.

GRIÑÓN. Angie. Principiante. 

603 277 553.

JAPONESA joven,  guapa. 

Masajes. Metro Prosperidad. 

693 988 298.

LEGANÉS masajes sensitivos. 

603 084 851. 651 520 208.

LEGANÉS. Particular. Masajes cie-

lo azul. Carolina. 686 022 563.

MANUEL Becerra. Relajantes. 

616 212 421.

MASAJES EN CASA Y DO-
MICILIO. DURANTE DÍA. 

690 920 710.

MASAJES SENSITIVOS. 
686 425 490.

MASAJISTAS ESPAÑOLAS/ 
LATINAS. MAÑANAS. 615 
799 909.

MASAJISTAS SENSUALES A 
DOMICILIO. 24 HORAS. CUAL-
QUIER ZONA. 654 434 147.

MOSTOLES SARA. 630 
565 960.

MÓSTOLES, masajista brasile-

ña. 696 851 387. 

PARLA. Andrea. Masajes sensi-

tivos económico. 918 143 975.

PARLA. Laura. Masajista. Des-

plazamientos. 916 053 794.

PARLA. Masajistas. Jovencitas. 

655 528 604.

PATRICIA madurita. Masajes es-

peciales. Atocha. 674 402 203.

PATRICIA Venezolana. 24h. 

914 343 922.

PATRICIA. Masaje feliz. Puente 

Vallecas. 662 480 404.

PATRICIA. Masajista. Despla-

zamientos. 24h. 674 402 203.

PINTO. Mari Negrita. Masajes 

Profesionales. 630 382 625.

PINTO. Masajes sensitivos.  

680 265 889.

PINTO. Tania. 634 665 200. 

PLAZA CASTILLA. VALDEACE-
DERAS. MASAJES RELAJAN-
TES. 917 339 074.

TETUÁN. Colombianas. Masa-

je sensitivo, relax, feliz. 671 

744 980.

VALDEACEDERAS. Mía 19. Re-

cibo sola. 655 230 099.

VALLECAS. Masaje terapéutico.  

676 707 035.

VISTA alegre. Jovencita. Masa-

jes sensitivos. 633 379 853.

VISTA alegre. Madurita, masa-

jes. 914 617 809.

DEMANDA

NECESITAMOS MASAJIS-
TAS O´DONELL. 692 722 574.

NECESITO masajista. 674 

402 203.

NECESITO MASAJISTAS. 
655 230 099.

NECESITO SEÑORITA. OPOR-
TO. 914 721 048.

N E C E S I T O  S E Ñ O R I TA S .  
679 126 090.

NECESITO señoritas. 682 

465 017.

11
RELACIONES 
PERSONALES

11.1
AMISTAD

  

OFERTA

¿QUIERES CONOCER LO MÁS 
NUEVO EN CONTACTOS? AU-
TOMÁTICO, SIN OPERADORES. 
COMUNÍCATE CON CHICOS 
DE TODA ESPAÑA DE FORMA 
ANÓNIMA, FÁCIL Y GRATUI-
TA. PRIMER TELÉFONO GRA-
TIS. 900 900 222. (SÓLO PA-
RA RED FIJA) 918 381 280.

CONOCE CHICAS  TODA ES-
PAÑA. ES UN CHAT TELEFÓNI-
CO. AQUÍ NO ENCONTRARAS 
PROFESIONALES. AMISTAD, 
CITAS A CIEGAS, SEXO TE-
LEFÓNICO Y MUCHO MAS. 

902 092 900. (1 EURO MEDIA 
HORA). 640 100 283.  (TARI-
FA MÓVIL A MÓVIL).

11.2
ÉL BUSCA ELLA

  

OFERTA
BUSCO mujer atractiva, horósco-
po Cáncer. Autónomo, 47 años. Re-
lación estable. 606 784 158.

CHICO discreto, muy ardiente, 

buen amante para mujeres libe-

rales, discretas, 41 años. Zona Sur 

Madrid. 639 409 486.

EMPRESARIO separado, cua-

rentón, conocería mujer hasta 

35 años para relación estable. 

622 746 091.

JOVEN desea conocer muje-

res para relaciones amorosas.  

619 460 657.

SOLTERO 44 años. Busca mujer 

30- 45 años.  Latina, Relación es-

table. Cariñosa / romántica. 629 

953 799. lvallejoa19@hotmail.com

SOLTERO, 42 años, busca mu-

jer para relación estable, 30 - 42 

años. Cariñosa, romántica. Lláma-

me. 637 788 021.

11.3
ELLA BUSCA ÉL

OFERTA
SEÑORITA conocería caballero 
con clase. 650 148 325.

13
ESOTERISMO

13.1
VIDENCIA

OFERTA
TAROT  30€. 692 871 598.

VIDENTE DESDE NIÑA. MA-
GIA BLANCA. 913 264 901.

ÍNDICE DE SECCIONES
1. Inmobiliaria
2. Empleo
3. Casa y hogar
4. Enseñanza
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6. Informática, música y cine

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

Anuncios breves
CADA ANUNCIO SE PUBLICARÁ 1 SEMANA. 91 548 02 63 - 91 541 20 78 

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

OTRAS EDICIONES GENTE
BURGOS:  807 505 132*
BARCELONA:  915 412 078
LEÓN: 807 517 310*
LOGROÑO: 807 505 794*

PALENCIA: 807 505 781*
SANTANDER: 807 505 779*
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.

La recogida de anuncios para la edición de la semana será hasta las 15:00 horas del Lu-
nes. 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 anun-
cios breves así como su publicación o no en caso de no cumplir con las  condiciones.
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SUDOKU 232
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
Sabado, 11 de febrero

22528 Fracción 5 // Serie 2

EUROMILLONES
Martes, 14 de febrero

14·27·36·42·46 Estrellas 8 y 11

ONCE

GORDO PRIMITIVA
Domingo, 12 de febrero

9·19·27·30·53 Clave: 3

7/39 DE LA ONCE
Domingo, 12 de febrero

8·10·14·16·17·19·24 R: 3

BONOLOTO

Viernes, 10 de febrero

2·3·6·13·42·43 Comp: 12 // R: 7

Lunes, 13 de febrero

17·24·25·36·40·47 Comp: 48 // R: 4

Martes, 14 de febrero

10·14·15·33·38·46 Comp: 32 // R: 5

Miercoles, 15 de febrero

3·12·23·26·38·42 Comp: 11 // R: 1

LOTOTURF
Domingo, 12 de febrero

1·5·7·18·28·30 Cab:2 R:2

Para confirmar los premios, consulte las listas oficiales

NÚ
M

ER
O

AN
TE

RI
OR

(2
31

)

LOTERÍA PRIMITIVA
Sábado, 11 de febrero

6·7·9·16·19·34 C:5 R: 1

QUÍNTUPLE PLUS

Domingo, 12 de febrero

Primera Carrera 5
Segunda Carrera 3
Tercera Carrera 7
Cuarta Carrera 2
Quinta Carrera (Ganador) 8
Quinta Carrera (Segundo) 3

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

9º
-3º

12º
-2º

12º
-3º

13º
-3º

12º
-1º

11º
0º

8º
-2º

12º
-3º

12º
-3º

11º
-2º

10º
-3º

9º
4º

11º
0º

17º
5º

10º
-2º

12º
-3º

12º
-4º

13º
-3º

13º
-2º

12º
-1º

9º
-1º

  12º
-2º

12º
-2º

13º
-3º

13º
-1º

12º
0º

8º
-2º

9º
-2º

9º
-3º

11º
-3º

10º
-4º

11º
-3º

12º
-2º

        11º
0º

9º
-2º

7º
2º

9º
5º

10º
4º

10º
4º

10º
5º

11º
5º

8º
3º

10º
-2º

12º
0º

11º
-1º

12º
1º

13º
0º

13º
1º

10º
0º

13º
5º

17º
 5º

16º
4º

17º
6º

17º
6º

17º
4º

13º
5º

Viernes Sábado Domingo 

Lunes Martes JuevesMiércoles

LOS EMBALSES
Pinilla

Pedrezuela

Navacerrada

Santillana

La Jarosa

Valmayor

El Villar

08.8h

06.59h  

LA LUNA

Nueva

Creciente

Llena

Menguante

23 febrero

1 marzo

8 marzo

15 marzo

    76,32%

56,10%

63,64%

73,63%

57,14%

68,55%

78,26%

EL TIEMPO

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

Martes 7/2

61680
Miércoles 8/2

36485
Jueves 9/2

94749
Viernes 10/2

93273
Serie: 073

Sabado 11/2

56903
Serie: 049
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EN EL COLUMPIO HINDÚ
El cuento que explica los problemas
propios de las relaciones de pareja
Págs. 02 y 03

iGente

Examen microscópico de una planta de Echinacea

Irene Díaz 
No hay nada que le haga más ilu-
sión a una madre que conocer el
aspecto de su bebé antes de su
llegada al mundo. Ahora es po-
sible gracias a la Ecografía 3D,
que ha constituido una revolu-
ción para la medicina durante
los últimos años ya que puede
ofrecer una imagen muy nítida.

Según la marca ISSUS 3D es
una de las mejores alternativas
de diagnóstico complementario
para la prevención del Cáncer de
mama, útero y ovario, entre
otros. En el campo de la Obste-
tricia aporta nuevos marcadores
que ayudan a un mejor diagnós-
tico del feto y de la salud de la
madre durante todo el embara-
zo, lo que permite la extraordi-
naria posibilidad de reforzar el
vínculo entre madre e hijo inclu-
so antes de nacer. Además, este
tipo de ecografías permiten un
mejor almacenamiento de los
volúmenes del feto a través de
imágenes recogidas en una sola
exploración de unos minutos, lo
que significa una mayor resolu-
ción y calidad en la imagen en
muy poco tiempo.

Como la demanda de ecogra-
fías 3D es cada vez mayor ha na-
cido la marca ISSUS 3D, con la
intención de permitir una mayor
accesibilidad en la venta directa
al público. La versión Obstétrica
de la ecografía 3D de ISSUS 3D,
está siendo distribuida en las
farmacias de toda España, con-

OBSTÉTRICO para uso personal
o, en su defecto, como un regalo
especial para sus seres queridos.
Este plan permite al beneficiario
elegir entre la friolera de más de
doscientos centros médicos co-
laboradores de forma gratuita.

Este gran abanico de posibili-
dades a la hora de elegir centro
medico es posible gracias a que
ISSUS 3D ha incluido en su cua-
dro médico a Centros Colabora-
dores 3D repartidos por toda Es-
paña, algo que según el director
general de la marca, Jorge Sanz,
“ha sido relativamente fácil por-
que ISSUS 3D es la única com-
pañía que paga una ecografía 3D
a precio de 3D y no de 2D, apor-
tando además un volumen im-

portante de pacientes, que en al-
gunos casos representan el 46%
de las ecografías 3D/4D que se
realizan en un solo centro. Esto
nos está allanando el camino”.

DOS VERSIONES: PLUS Y LITE
Este producto parte de la reco-
mendación de la Sociedad Espa-
ñola de Ginecología y Obstetri-
cia (S.E.G.O.) que manifiesta que
son necesarios al menos tres
diagnósticos durante el embara-
zo. ISSUS ha lanzado dos versio-
nes de su producto, la versión
PLUS que cubre todo el embara-
zo, y Ia versión LITE que ofrece
la posibilidad de elegir entre los
tres trimestres del embarazo pa-
ra realizar la ecografía 3D. En
ambos productos se incluye co-
mo regalo una ecografía lúdica
4D en DVD que permite afianzar
el vinculo madre e hijo mucho
antes del nacimiento.

ISSUMED OBSTÉTRICO EL MEJOR PLAN DE SALUD PARA LAS FUTURAS MAMÁS Y SUS BEBÉS
La ecografía en 3D aporta nuevos marcadores que ayudan a un mejor diagnóstico de la salud
del feto y de la madre · La ecografía lúdica en 4D permite afianzar el vinculo materno-filial

Conocer a tu bebé antes de
tenerlo en brazos es posible

El mejor regalo para
una futura mamá:
ISSUMED OBSTÉTRICO
que tendrá dos
versiones, PLUS y LITE

Plan de salud ISSUMED OBSTÉTRICO PLUS

CATARROS LA ECHINACEA Y EL PROPÓLEO PROTEGEN NUESTRO ORGANISMO

Prevención natural de resfriados
I. D. 
Llega el invierno y nuestro orga-
nismo se ve afectado por los
cambios de temperatura.

En concreto nuestras vías res-
piratorias son amenazadas por
bacterias y virus haciéndonos
enfermar con catarros o gripes
que, en algunos casos, podemos
prevenir gracias a algunos reme-

dios como las vitaminas o la
Echinacea, una planta antibac-
teriana e inmunoestimulante
que sirve para combatir enfer-
medades propias del invierno.
Es fácil de conseguir en cual-
quier herbolario en forma de
pastillas o gotas y, si acompaña-
mos su toma con la de Propóleo,
nuestro organismo estará preve-

nido contra virus y bacterias. El
Propóleo es una sustancia que
obtienen las abejas de las yemas
de los árboles y que luego con-
vierten en un antibiótico natural
para proteger las paredes de la
colmena. También es un reme-
dio fácil de encontrar y cuya
venta está disponible tanto en
pastillas como en gotas.

Poder ver la cuarta dimensión en una ecografía significa que el ecógra-
fo puede ver lo que le está ocurriendo al bebé en ese momento de una
forma completamente nítida y transparente. De tal modo, podemos ob-
servar si el feto se está chupando los dedos, estirándose, abriendo o
cerrando la boca, e incluso sonriendo. La ecografía en 4D nos ofrece la
posibilidad de ver un autentico vídeo de nuestro bebé antes de su na-
cimiento, algo que dista mucho de las ecografías tradicionales. En con-
clusión, no hay mejor regalo para los futuros papás que ISSUSMED.

LA ECOGRAFÍA 4D PERMITE OBSERVAR AL BEBÉ
virtiéndose en el primer produc-
to de diagnóstico médico eco-
gráfico que se comercializa bajo
el concepto ‘listo para usar’ en
todo el mundo. Así, comprar es-
te plan ecográfico 3D es tan fácil
como adquirir otro producto de
venta directa en farmacias.

UN REGALO MUY ESPECIAL
Cualquier persona puede com-
prar el plan de salud ISSUMED
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Gente
Uniteco Profesional, correduría
de seguros, ha inaugurado una
oficina comercial en la localidad
de Torrelodones.

La nueva oficina está situada
en la calle Nogal número 3 del
municipio y dará servicio al co-
lectivo de médicos y dentistas
que Uniteco Profesional atiende

en la zona norte de Madrid, en la
que cuenta con unos 1.500 pro-
fesionales sanitarios.

Los profesionales de Uniteco
que trabajarán en la nueva ofici-
na se encargarán de atender al
colectivo de médicos y dentistas
para informarles y poder trami-
tar los seguros que esta institu-
ción gestiona. El objetivo es po-

La salud, la prioridad
de Uniteco Profesional

Gente
Las infusiones dietéticas ayudan
a controlar el peso. Suelen ser un
acompañamiento ideal para die-
tas. No son milagrosas y, por lo
tanto, no hacen perder peso de
forma espontánea, pero si ayu-
dan bastante a dicha tarea. Por
otra parte, también son drenan-
tes que activan la circulación,

ayudan a eliminar líquidos y fa-
cilitan el tránsito intestinal ac-
tuando en algunas ocasiones co-
mo ‘laxantes’ muy ligeros.

Este tipo de infusiones tam-
bién activan la circulación y son
buenos saciantes. Además, son
muy fáciles de encontrar en el
mercado y casi todas las marcas
de dietética cuentan con la suya.

Una ‘ayudita’ gracias a
las infusiones dietéticas

SALUD BUCODENTAL LIMPIEZA, BLANQUEAMIENTO, CARILLAS Y OTRAS TÉCNICAS
La limpieza dental otorga vida a nuestros dientes y encías. Además, no es perjudicial para la salud
ni desgasta el hueso · El blanqueamiento se utiliza para devolver el blanco a los dientes

Unos dientes limpios y fuertes
son sinónimo de belleza y salud

Cepillarse los dientes es un hábito saludable

Una boca sana es atractiva estéticamente

Irene Díaz
‘Mejor prevenir que curar’ dice
el refrán. Tener una buena higie-
ne y salud bucodental es funda-
mental para evitar molestos do-
lores de boca o males mayores
como endodoncias. Por otra
parte, una boca bonita es algo
considerado estéticamente muy
sexy. Por fortuna ya existen di-
versas técnicas para mantener
los dientes limpios y sanos como
las limpiezas o los blanquea-
mientos dentales.

Para adentrarnos un poquito
más en el tema contactamos con

el Doctor Romeral, facultativo
de una clínica dental madrileña.

El Doctor nos explica que la
limpieza y el blanqueamiento
son cosas totalmente distintas.
El blanqueamiento dental que
mas se usa hoy en día se lleva a
cabo en clínica y, posteriormen-
te en casa. En primer lugar, los
dientes se blanquean en el cen-
tro gracias a un compuesto de
peróxido de hidrógeno al 38% o
40%. Después el paciente trata
su dentadura en casa gracias a
unos moldes impregnados con
esta sustancia que debe llevar

puestos durante un intervalo de
tiempo que va desde la media
hora hasta las cuatro horas, de-
pendiendo del estado de los
dientes. El doctor nos explica
que este tratamiento tiene sus
pros y sus contras puesto que,
aunque no es perjudicial para
los dientes, si puede causar sen-
sibilidad dental ya que los pro-
ductos que se utilizan en el mis-
mo son fuertes. Si el paciente tie-
ne una sensibilidad grande no
suele ser tratado (por prescrip-
ción médica) o, en su defecto,
debe usar durante dos semanas
una pasta dental con mucho
flúor para evitar molestias.

El doctor señala que la lim-
pieza es otra cosa ‘consiste en
eliminar el sarro de la boca, es lo

que le da la vida a dientes, encías
y hueso para conseguir una den-
tadura sana y fuerte. El blan-
queamiento simplemente sirve
para blanquear’. Además, el
Doctor subraya que en la calle
existe la falsa creencia de que la
limpieza desgasta los dientes,
pero que simplemente es eso,
una falsa creencia.

OTROS MÉTODOS
Por último, el doctor nos explica
que si el estado dental fuera muy
malo (en caso de dientes grises,
muy cortos o desgastados) exis-
ten otros métodos para conse-
guir una boca bonita como la re-
construcción con fundas o cari-
llas de composite o porcelana.
La diferencia entre ambas es
simple: la carilla sólo cubre la
forma exterior del diente y la
funda lo trata en su totalidad.
Para concluir, el doctor reco-
mienda el cuidado de la salud
bucal mediante el cepillado y
uso de colutorios, el consumo de
una alimentación sin azúcar e ir
al dentista anualmente.

El blanqueamiento
tiene sus pros y sus
contras puesto que
puede llegar a causar
sensibilidad dental

der dar un servicio más próximo
y cercano a todos los profesiona-
les que ejercen en la zona.

Francisco González, director
de Expansión de la correduría,
ha afirmado que “la apertura de
esta nueva oficina comercial de
Torrelodones supone un paso
más dentro del plan de expan-
sión fijado por Uniteco Profesio-
nal”. “Es para nosotros una gran
satisfacción poder dar un servi-
cio más próximo y cercano al co-
lectivo de médicos y dentistas de
la zona”, ha añadido.
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En el columpio hindú, un cuento
sobre las relaciones de pareja
La autora María José
Álvarez Pasquín, médico
de familia, debuta como
escritora en solitario

Irene Díaz 
‘En el columpio hindú’ es un li-
bro (con forma de cuento) que el
escritor soriano Antonio de Be-
nito califica como una publica-
ción “de fuerza narrativa, origi-
nalidad y brotes poéticos que no
pasan desapercibidos”. Esta pu-
blicación supone la primera en
solitario de la autora María José
Álvarez Pasquín, que también es
médico de familia en el Centro
de Salud Santa Hortensia de Ma-
drid. Gracias a sus dos pasiones,
la medicina y la escritura, la au-
tora es capaz de aportar un en-
foque fresco y apto para casi to-
dos los públicos (desde los jóve-
nes hasta los más mayores) de
los problemas entre el hombre y
la mujer en sus relaciones.

El cuento, cien por cien crea-
ción propia e inspirado en el Ka-
masutra, explica seis problemas
mediante los personajes de la
mitología Hindú, por ejemplo
Kama (el dios del amor) o Rati
Nandi (la vieja del amor que se
casa con Kama). El libro nos ha-
bla con un lenguaje muy simple
-pero con conceptos muy poten-
tes detrás- de problemas como
la inflamación de pecho a raíz de
las lactancias maternas y sus in-
fecciones, el envejecimiento, el
tamaño del pene, la disfunción
eréctil o el uso de la mujer como
un mero juguete sexual.

Su autora, Álvarez Pasquín,
nos explica que la propia estruc-
tura e idea del libro están muy
relacionadas con su profesión,
resaltando algunos temas que se
abordan como el maltrato físico
y psicológico hacia la mujer. De
hecho, podemos vislumbrar esas
inquietudes en la publicación
bajo algunas citas como “Porque

no quieren leer ni el Kama - Su-
tra ni en los ojos de la mujer”.

EL DESTINO
Al preguntar a María José sobre
la metáfora del columpio para ti-
tular el libro nos cuenta que se
encontró con uno -un columpio-
en el estudio de su amigo y di-
rector de cine Rafael Alcázar. De
hecho, en la portada está retrata-
do uno de los cojines del colum-
pio de su amigo que ilustran a
Rati Nandi y Kama. “Estaba co-
mo predestinado”, subraya la au-
tora.

PRESENTACIÓN Y VENTA
La próxima presentación de la
obra será el 14 de marzo en el
Ateneo de Logroño. De venta en
Librería el Buscón (91 413 01 32)
y próximamente en El Corte In-
glés por tan sólo 5 euros.

María José Álvarez Pasquín, autora de “En el columpio hindú”

‘En el columpio hindú’ es el primer
cuento de una trilogía con miras a
ser publicada en primavera. “La
manzana (de Adán)” será el segun-
do de esta colección que bajo la
idea de que la manzana del hombre
es la mujer y en un contexto bíblico
abordará la animalidad del ser hu-
mano: el control de sus impulsos y
las funciones de la sexualidad (no
sólo la reproductiva). Este cuento
estará narrado con un lenguaje sen-
cillo e inspirado en el génesis. Por
último, el tercer mito (aún sin nom-
bre) estará inspirado en la mitolo-
gía griega y en la promiscuidad en-
tendida como la relación de varias
parejas, la religión, y entre otras co-
sas, el significado de la fidelidad

EL PRIMERO DE UNA
TRILOGÍA TEMÁTICA

Irene Díaz
La mujer del siglo XXI (ocupada,
trabajadora y en muchos casos
incluso mamá) trata de atender
todos sus quehaceres estando
siempre perfecta. Un buen re-
curso son las uñas de gel.

Para saber un poquito más
sobre el tema contactamos con
Sol Nails, un centro especializa-
do en manicuras. Allí nos expli-
can que las uñas de gel (20 - 22
euros en S. N.) suelen ser utiliza-
das por personas que tienen la
uña corta, puesto que las uñas
de gel se ponen con una ‘exten-
sión’. En definitiva, sirven sobre
todo para realizar reconstruccio-
nes en personas que se muerden
las uñas, incluidos los chicos,
que según el centro también
acuden bastante para recibir es-
te tipo de servicios.

LARGA DURACIÓN
Sin embargo, la tendencia con
más demanda actualmente es la
manicura de larga duración. Es-
ta es posible gracias a los geles y

acrílicos que permiten crear un
esmaltado semipermanente en
la uña natural del cliente. Su du-
ración es de 2 a 3 semanas apro-
ximadamente (22 €). No es nece-
saria una preparación previa
pues será en el mismo centro
donde traten la uña natural: li-
mándola, eliminando y tratando
las cutículas sobrantes y, por úl-
timo, hidratando.

Las uñas de gel, un
recurso para la mujer
ocupada y trabajadora

Uñas de gel / Foto:  www.solnails.es
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