
Las viviendas de la ‘Huerta de
la Vega’ comienzan a gestarse
Estarán ubicadas al final de la avenida de Somorrostro, en San Fernando, y tienen protección · El
alcalde, Julio Setién, presidió el acto de primera piedra que dará pie al inicio de los trabajos Pág. 13
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COMUNIDAD ESTE: Alcalá de Henares - Coslada - Torrejón - San Fernando de Henares - Arganda - Rivas Vaciamadrid

madridAño 7, número 235
9 - 16 marzo 2012

Arganda se viste de gala para acoger la Copa de la Reina de baloncesto
El Rivas Ecópolis comienza la defensa del título obtenido el año pasa-
do en Valencia ante el Ciudad Ros Casares Valencia, posiblemente el
gran favorito para sucederlo en el palmarés. Las dos semifinales se

juegan en la mañana del sábado, quedando programada la gran final
para el domingo a las once de la mañana. Todos los encuentros se dis-
putarán en el pabellón Ciudad Deportiva Príncipe Felipe. Pág. 19
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Primer plano

D esde el 11 de marzo de 2004 hay dos
fechas que han quedado unidas pa-
ra siempre: la de los terribles aten-

tados, y el 8 de marzo, día en el que se cele-
bra el Día Internacional de la Mujer Traba-
jadora. Mientras los ayuntamientos y el
Gobierno regional organizan cientos de ac-
tividades para fomentar la conciliación y
para avanzar en la igualdad, las asociacio-
nes de víctimas ultiman sus actos para re-
cordar a las 192 personas que perdieron la
vida en los terribles atentados de aquella
fría mañana madrileña. Dicen que la me-
moria es muy frágil cuando quiere y es ha-

bitual que en
muchas ocasio-
nes se olvide de
hechos que nos
han marcado ne-
gativamente. Sin
embargo, pocos
madrileños pue-
den decir que no se acuerdan de dónde es-
taban aquel 11 de marzo porque también,
a veces, la memoria se obliga a recordar.
Aquella mañana, yo la recuerdo como si
fuera hoy, me dirigía a la radio, donde ejer-
cía de becaria mientras terminaba la carre-

ra. Había salido
de casa sin la con-
firmación de lo
que había ocurri-
do pero con la
convicción de
que había sido
muy grave por las

palabras de una reportera de televisión al
llegar a los andenes de la estación de Ato-
cha y ver lo sucedido. En el trayecto en au-
tobús se confirmaron mis peores sospe-
chas al escuchar a los que llevaban una ra-
dio, elevar el número de víctimas sin parar,

para que todos los demás lo supiéramos. El
día 12 de aquel mes de aquel año corrobo-
ré que Madrid se había volcado con las víc-
timas con aquella multitudinaria manifes-
tación. Desde entonces creo que las muje-
res madrileñas de mi generación somos las
mujeres del recuerdo porque mientras se-
guimos luchando el 8 de marzo por nues-
tros derechos y por una sociedad más justa,
tenemos una obligación muy importante,
transmitir a las generaciones futuras el re-
cuerdo de aquel terrible momento que vi-
vimos en primera persona y que dejó mar-
cada a nuestra ciudad para siempre.

Mujeres transmisoras
del recuerdo

Mamen Crespo
Jefa Ediciones Zona Norte

OPINIÓN

El recuerdo
a las víctimas
inunda Madrid
El 11 de marzo se cumplen ocho años de
los terribles atentados que asolaron la ciudad

Miles de personas conmemoran los terribles atentados en el monumento a las víctimas situado en Atocha

Mamen Crespo Collada
El 11 de marzo se cumplen ocho
años de los terribles atentados
que asolaron la ciudad de Ma-
drid y que acabaron con la vida
de cerca de 200 personas y con
cientos de heridos. Una fecha
que este año viene rodeada de
polémica después de que los
sindicatos hayan convocado pa-
ra este domingo una manifesta-
ción en contra de la reforma la-
boral aprobada por el Gobierno
central. Esta decisión tiene sus
defensores y sus detractores. Los
sindicatos tienen claro que reali-
zar esta protesta no significa de-
jar a un lado a las víctimas. Javier
López, secretario general de Co-
misiones Obreras en Madrid, ha
manifestado que “hay que nor-
malizar las cosas”, y ha explicado
que no hacen esta manifestación
el 18 de marzo, no porque los
sindicalistas se quieran ir de
puente, sino porque “hay mucha
gente en este país que todavía
trabaja” y no van a privarles de
“descansar, irse de viaje y hacer
lo que tengan que hacer” porque
la “dureza” de este mes es mu-
cha. Además, ha defendido que
no lo harán el 25 de marzo por-
que cae en plenas elecciones an-
daluzas y asturianas.

APOYO DE ALGUNAS VÍCTIMAS
Además, cuentan con el apoyo
de Pilar Manjón, presidenta de
la Asociación 11-M Afectados
por el Terrorismo, que participa-

rá en la marcha contra la refor-
ma laboral.

No obstante, la asociación tie-
ne previsto celebrar un acto de
recuerdo en la plaza Cervantes
de Alcalá de Henares a las 13.00
horas, después de asistir a un
homenaje convocado por CCOO
y UGT de Madrid y la Unión de
Actores a las 10.00 horas en el
exterior de la estación de Ato-
cha. Ya por la tarde, a las 18.00

horas, la asociación homenajea-
rá a los 192 fallecidos y miles de
heridos en el monumento de la
estación de El Pozo.

HOMENAJE EL DÍA 12
Sin embargo, la Asociación de
Víctimas del Terrorismo (AVT)
no comparte la celebración de la
manifestación el 11-M. Su presi-
denta, Ángeles Pedraza, ha cali-
ficado esta decisión de “ver-
güenza e indignidad”. No obs-
tante, realizarán los actos con-
memorativos ese día y quieren
que la ciudadanía esté ese día
con las victimas.

La Comunidad de Madrid ha
ido más allá y ha trasladado los
actos de homenaje al 12 de mar-

zo, para evitar que coincidan
con la protesta sindical.

Todos los implicados en la
‘polémica’ tienen sus razones.
Los sindicatos dicen que murie-
ron muchos trabajadores y una
parte de las víctimas que debería
ser solo un día para el recuerdo.
Sin embargo, la realidad manda
y convivirán protestas y actos de
aniversario.

El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha ordenado al fis-
cal jefe de Madrid, Eduardo Esteban, que abra “diligencias de investi-
gación” tras la aparición de los “restos ferroviarios” hallados en un al-
macén del distrito de Villaverde, en Madrid, para determinar si corres-
ponden a los trenes que sufrieron los atentados del 11-M y si su hallaz-
go pudiera suponer “un delito de obstrucción a la Administración de
Justicia”.

La Fiscalía ordena investigar un vagón

Pilar Manjón apoya
la convocatoria de
los sindicatos y la

AVT la tacha de
“vergonzosa”
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Comunidad

Cuatro años por delante para un
objetivo: devolver Madrid al PSOE
Tomás Gómez gana con el 59% de los votos el Congreso del PSM del pasado fin de semana

Tomás Gómez tras proclamarse de nuevo secretario general de los socialistas madrileños en el congreso del pasado fin de semana

LOS NOMBRES DE GÓMEZ

MARU MENÉNDEZ
Secretaria de Organización

JUAN BARRANCO
Presidente del PSM

Mamen Crespo
El pasado fin de semana, los so-
cialistas madrileños celebraron
su particular cita con la demo-
cracia que arrojó un resultado
claro y contundente: Tomás Gó-
mez se convertía en secretario
general del PSM para los próxi-
mos cuatro años.

Con el 59% de los votos de los
delegados, el ex-alcalde de Parla
apartaba a Pilar Sánchez Acera,
que logró el 41%, de la carrera
del partido que ya ha liderado en
los últimos cuatro años. Al me-
nos, le concedió encabezar la lis-
ta del PSM al Comité Federal,
porque en la Comisión Ejecutiva
Regional ha colocado a sus gran-
des apoyos en esta carrera a la
secretaría general.

LA GENTE DE GÓMEZ
Los socialistas votaron una lista
en la que Maru Menéndez se
convierte en la nueva secretaria
de Organización; Juan Barranco,
en presidente del PSM; y el ex-al-
calde de Alcorcón, Enrique Cas-
callana, en secretario de Organi-
zación. La lista incorpora a Euse-
bio González Jabonero como se-
cretario de Política Municipal;
Rosa Alcalá (secretaria de Admi-

nistración); José Luis García
Sánchez (Secretaría de Apoyo a
Pequeños Municipios); Carmen
Toledano (Igualdad), Antonio
Carmona (Política Económica y
Empleo); Pedro Zerolo (Movi-
mientos Sociales) y Carmen Bo-
nilla (Educación), entre otros.

BATALLA CONTRA LA DERECHA
Tras ser elegido, Gómez se mos-
traba muy contento. “Tenemos
proyecto, un buen equipo, ga-
nas, un gran partido. Lo tenemos
todo. Ahora todos juntos a traba-
jar”, aseguraba. A su juicio, los
socialistas salen “más unidos y
más fuertes”, y aseguró que “ni
hay, ni va a haber más batalla
que esa (ganar a la derecha) para
el PSM a partir de ahora”. “Hoy
salimos fortalecidos y con los
ánimos renovados”, insistió.

En cuanto a las voces que
apuntan a que hay dos corrien-
tes en el partido, Gómez ha re-
chazado esa situación y ha de-
fendido que “no hay dos corrien-
tes sino que había dos posicio-
nes antes de la decisión demo-
crática de la mayoría”.

Gómez ya lidera un PSM con
el único objetivo de desbancar a
Esperanza Aguirre.

OPINIÓN

Los recortes
y el 8-M

T odos los años, por estas
mismas fechas, los gru-
pos parlamentarios de

la Asamblea de Madrid
(PSOE, PP e IU) suscribían
una declaración institucional
con motivo del Día Interna-
cional de la Mujer y en el Ple-
no más cercano al 8 de marzo,
la persona al frente de la Pre-
sidencia de la Cámara regio-
nal leía lo acordado. Era una
tradición y el documento no
hería a nadie y estaba repleto
de buenas intenciones y me-
jores palabras sobre los dere-
chos de las mujeres, los con-
quistados y los que siguen
pendientes.

En esta ocasión, la tradi-
ción se ha roto y no habrá de-
claración institucional, por-
que socialistas e IU se nega-
ron a firmar un papel lleno de
bonitas palabras y poco más,
como en años pasados, y por-
que el PP rechazó suscribir
críticas a la reforma laboral y a
la posibilidad de modificar la
ley de interrupción voluntaria
del embarazo, como pretende
hacer el Gobierno presidido
por Mariano Rajoy.

El portavoz del PP, Iñigo
Henríquez de Luna, preguntó
al PSM y a IU qué hubiesen
hecho ellos si él hubiese pro-
puesto firmar un documento,
con motivo del 8-M, mostran-
do el apoyo a la reforma labo-
ral y a la modificación de la
Ley de Aborto. Eso mismo se
dijo desde UPyD, que la falta
de voluntad política para ha-
cer una declaración institu-
cional de apoyo a las reivindi-
caciones de igualdad de dere-
chos entre hombres y mujeres
es la nota dominante. Al final,
en plena semana de recortes
que servirán para reducir el
déficit, según los que mandan
en España y que son los mis-
mos que intentan convencer-
nos que dejar de comer es lo
mejor contra la anemia, el de-
bate estéril sobre un docu-
mento relativo al 8-M parece
ser otro recorte distinto al que
está sufriendo el Estado de
bienestar y más bien parece
un regate para evitar la cogida
del toro de la crisis, de la desi-
gualdad, de la injusticia y de
la desmoralización.

Nino Olmeda
Periodista

ENRIQUE CASCALLANA
Secretario de Comunicación

EUSEBIO GONZÁLEZ
Secretario de Políticas Municipales

PEDRO ZEROLO
Secretario de Mov. Sociales

ANTONIO CARMONA
Sec. Política Económica



DEL 9 AL 16 DE MARZO DE 2012 | 5GENTE EN MADRID

WWW.GENTEDIGITAL.ES Publicidad



El líder de UGT en Madrid, José
Ricardo Martínez, se defiende de
las críticas a la actuación de los
sindicatos, en el punto de mira
por su posición tibie para algu-
nos en la defensa del empleo du-
rante la etapa de Rodríguez Za-
patero: “Sea el día que sea ponen
un argumento para afear la con-
ducta de los sindicatos en la ca-
lle. Porque tienen miedo. Saben
que están faltando a la verdad,
tienen miedo de la denuncia, y
tienen que luchar contra la de-
nuncia con mayoría en el Parla-
mento nacional, regional; pero
quedamos nosotros, quedan los
trabajadores que son quienes

sufren la reducción salarial, la
seguridad salarial, la inseguri-
dad laboral… Somos el rival a
batir, pero no se dan cuenta de
que somos inbatibles, pueden
decir de los dirigentes sindicales
lo que quieran pero entre los dos
sindicatos sumamos más de
2.000.000 de afiliados y en Ma-
drid 300.000”.

El secretario general de
CCOO Madrid, Javier López, por
su parte, desmiente con cifras
las críticas a la pérdida de in-
fluencia de los sindicatos: “Yo
cuando llegue a la dirección de
CCOO en Madrid, teníamos
115.000 afilidados, hoy 170.000,

José Ricardo Martínez (UGT): ”Los
sindicatos somos el objetivo a batir”

Manifestantes del 15-M en una concentración en Madrid

hemos crecido a lo largo de estos
años, en menos de 12 años, he-
mos crecido un 50 o 60%, es de-
cir, sí hay trabajadores que se afi-
lian a UGT y a CCOO. Represen-
tamos al 85% de los votos que se
emiten en las empresas a centra-
les sindicales, quiere decir que
no somos algo banal”.

MOVIMIENTO 15-M
Sobre el protagonismo de las
movilizaciones sociales agluti-
nadas en torno al movimiento
15- M, dice Javier López que “lo
hemos visto con tremenda sim-
patia, no lo veremos con tre-
menda simpatia si el 15-M deri-

va hacía otras cosas, a otras fór-
mulas que no sean las de la ca-
nalización pacífica, pero creo
que ha sido un movimiento im-
pecable y ejemplo de malestar
social expresado en la calle sin

violencia y que ha obligado a los
políticos a reflexionar sobre al-
gunas cosas y a mucha gente de
CCOO y de UGT, han estado en
el 15.-M. En este sentido no te-
nemos nada que decir”.
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«Vamos a rendir un homenaje a las
víctimas y luego a manifestarnos»

JOSÉ RICARDO MARTÍNEZ Y JAVIER LÓPEZ SECRETARIOS GENERALES DE UGT Y CCOO MADRID
Los sindicatos calientan motores ante la convocatoria de la huelga general · La elección del 11-M
como fecha para manifestarse ha desatado la polémica · Se les acusa de instrumentalizar la protesta

Javier López, de CCOO (izquierda) y José Ricardo Martínez, de UGT (derecha)

E
l Congreso de los Dipu-
tados ha convalidado el
real decreto-ley de la
Reforma Laboral. Mien-

tras, en la calle los sindicatos
abanderan las movilizaciones
contra un texto que califican co-
mo “la mayor agresión en demo-
cracia a los derechos de los tra-
bajadores”. La polémica ha salta-
do por la elección del 11-M para
las protestas.
¿Por qué se ha elegido el 11-M
para la manifestación?
Javier López (J.L.) Nosotros no
hemos buscado la polémica. El
domingo 11 es el más cercano a
la fecha en la que se han reunido
nuestras direcciones confedera-
les para decidir la convocatoria o
no de la huelga general y permi-
te trasladar a la sociedad la deci-
sión de los sindicatos. Vamos a
rendir homenaje a las víctimas y
luego vamos a realizar una ma-
nifestación para exigir un cam-
bio en la reforma laboral y una
mayor atención para que los re-
cortes sociales no perjudiquen a
los ciudadanos, especialmente a
los trabajadores. Quiero recor-
dar que el 11-M del año 2004
,IFEMA no paralizó sus ferias
mientras los familiares espera-
ban el reconocimiento de los ca-
dáveres en un pabellón de IFE-

No es decente democráticamen-
te hablando. Pretendemos que
en el trámite parlamentario las
cosas cambien. Se han enviado
dos cartas al presidente del go-
bierno; no ha contestado a nin-
guna. Es una falta de considera-
ción. Este señor tiene mayoría
absoluta pero hay millones de
españoles que no le han votado
y él tiene que pensar en los que
le han votado y en los que no. La

huelga general ante una reforma
de estas características es la con-
secuencia.
¿Se han respetado los acuerdos
previos entre empresarios y
sindicatos?
J.L. Llegamos a un acuerdo co-
lectivo que establecía la flexibili-
dad de las relaciones laborales
de los trabajadores con las em-
presas precisamente para evitar
la vía del despido; la modera-
ción del crecimiento de los sala-
rios durante 3 años. Y nos hemos
encontrado que no solo ha legis-
lado sobre lo que no habíamos
acordado, sino que ha roto la
puerta de la negociación colecti-

va. Es la primera vez que un go-
bierno entra en las relaciones de
trabajadores y sindicatos. Esta-
blece el convenio de empresa
como convenio de referencia, y
las negociaciones absolutas del
convenio por parte del empresa-
rio, no porque haya pérdidas ni
beneficios a la empresa.
¿Descartan que la Reforma
pueda acabar creando em-
pleo?
J.R.M. Hay más de 5 millones de
desempleados en España. ¿Có-
mo es posible crear una reforma
laboral que en vez de generar
empleo va a generar despidos?
Se crean todas las condiciones
para que los empresarios pue-
dan despedir basándose en los
salarios de los trabajadores, que
son considerados en las empre-
sas españolas como un factor de
competitividad negativo, como
un coste y no como una inver-
sión. Si los salarios, año tras año,

MA. Lo de la AVT es una excusa
que ponen algunos como argu-
mento para afear la conducta de
los sindicatos en la calle, porque
tienen miedo.
¿Las manifestaciones van a
conseguir cambiar la dirección
del Gobierno en la Reforma La-
boral?
José Ricardo Martínez (JRM).
La gente empieza a percibir que
es la reforma más intransigente

con los derechos de los trabaja-
dores de la historia de la demo-
cracia. Nunca he oído una cosa
igual. En democracia hay algo
muy importante que son las for-
mas y el respeto a las institucio-
nes y a las organizaciones. La
ministra no puede llamar a los
secretarios generales de CCOO y
UGT y contarles la noche antes
lo que va a hacer el Consejo de
Ministros la mañana después.

¿Cómo es
posible una

reforma que en vez
de crear empleo
genera despidos?»

«
Alberto Castillo / Mamen Crespo
Fotos: Manuel Vadillo
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Sindicatos a la baja

T acita a tacita los sindica-
tos están perdiendo apo-
yo social, incluso algunos

de sus afiliados no entienden
ciertos comportamientos, co-
mo el de estar silentes durante
tanto tiempo, salvo en los casos
en los que había que protestar
contra el gobierno de Aguirre, y
de pronto, ahora, desde que
ganó Rajoy, estar en la calle
más que en los despachos, des-
gañitarse con y sin megáfono y
convocar movilizaciones a des-
tajo, como queriendo recupe-
rar el tiempo perdido. De los
sindicatos muchos no entien-
den cómo pueden tener repre-
sentantes metidos en los con-
sejos de administración de la
banca y en otros consejos, co-
brando una pasta; no entien-
den cómo puede haber tantos
liberados, tantos absentistas
formales en tiempos de preca-
riedad en el empleo, cobrando
de sus empresas, por las que
muchos de ellos llevan años sin
aparecer; no entienden cómo,

en vez de nutrirse de las cuotas
de sus afiliados, lo hacen de las
subvenciones públicas, y cuan-
do tienen que reducir sus gran-
des estructuras sindicales, des-
piden a sus trabajadores por
menos indemnización de la
que exigen a los empresarios
no sindicalistas.

Todo esto va minando su
credibilidad, y por si fuera po-
co, ahora deciden convocar
una manifestación, pero que
no caiga en puente, porque un
puente es sagrado, no conoce
condiciones sociales ni de cla-
ses, todo el mundo tiene dere-
cho a disfrutarlo, y convocan
esa manifestación para el 11-
M, fecha en que se honra a los
muertos de la mayor masacre
terrorista en España. Se niegan
a cambiar la fecha, porque di-
cen que la memoria de lo
muertos tampoco la respeta el
fútbol, el cine y los comercios
de Gra Vía y Serrano. Los sin-
dicatos se dan la puntilla, y ya
ni siquiera les sale sangre.

Ángel del Río
Cronista de la Villa

son considerados un coste y so-
lamente en base a los salarios se
pretende tirar de la comunidad
española, esto es la destrucción
económica del país. ¿De qué es-
tamos hablando?
¿La presión de la calle hará que
se suavicen los términos de la
Reforma Laboral?
J.L. Tenemos muy pocas espe-
ranzas de que el Gobierno a lo
largo del trámite parlamentario,
pueda corregir esto. Lo que el
Gobierno sí tiene que hacer es
constatar un malestar muy in-
tenso de la sociedad española en
cómo se está abordando esta cri-
sis, en cómo se está elaborando

la reforma laboral, en cómo se
está elaborando el principal pro-
blema de este país, el empleo. Si
no hay empleo no hay consumo;
si no hay consumo, no hay reac-
tivación económica; y si no hay
reactivación económica, hay
más crisis y más desempleo.
Por lo tanto, nos estamos me-
tiendo en un círculo vicioso.

J.R.M. Se está sometiendo a la
ciudadanía a una tensión que de
no corregirse tendrá consecuen-
cias de fractura social, un con-
flicto social que no deseamos.
Este país necesita más una refor-
ma fiscal para tener más ingre-
sos fiscales, que una reforma la-
boral. Necesita más una reforma
del sistema financiero para que
las familias y las empresas acce-
dan a un crédito que una refor-
ma laboral y sin embargo se es-
tá acometiendo de manera in-
mediata y radical una reforma
laboral para quedar bien con Eu-
ropa. Pueden quedar bien en
Europa, pero en España están
quedando mal con sus ciudada-
nos, incumpliendo sus prome-
sas electorales entre las que se
incluía no abaratar el despido.
Un programa electoral es un
contrato que se firma con los
ciudadanos y que el gobierno es-
tá incumpliendo con esta refor-
ma.
¿Qué expectativas tienen sobre
el éxito de la huelga general?
J.R.M. Yo estoy convencido que
va a ser muy secundada ¿Qué
trabajador no va a entender y no
hacer nada,que las condiciones
pactadas en su convenio, salario,
jornada, condiciones laborales,
no tienen ningún valor? Es que
es una animalada.

Los líderes de UGT y CCOO de Madrid durante la entrevista

Sin empleo no
hay consumo

ni reactivación y
habrá más crisis. Es
un círculo vicioso»

«



CONSEJO POLÍTICA FISCAL VOTO A FAVOR COMO LA MAYORÍA DE COMUNIDADES

El ministro de Hacienda en la reunión con las Comunidades Autónomas

Madrid apuesta por la reducción del déficit
lanza del crecimiento económi-
co, del bienestar, de la prosperi-
dad y sobre todo del empleo”.

El consejero de Economía,
Percival Manglano, asistió al
consejo y allí votó a favor de la
reducción de déficil propuesta
por el Ejecutivo central para las
autonomías de pasar del 2,9% de
2011 al 1,5% este año. La mayo-
ría de las regiones votaron a fa-
vor, a excepción de Andalucía,
que se mostró en contra, y de
Cataluña y Canarias, que deci-
dieron abstenerse.

Con el nuevo programa de es-
tabilidad el gobierno quiere re-
ducir el déficit público del 8,5%
al 5,8% en el nuevo ejercicio eco-
nómico. Al menos, ya cuenta
con el apoyo de la mayoría de las
regiones para conseguirlo, entre
ellas, la Comunidad de Madrid.

M. C.
La Comunidad de Madrid puede
presumir de ser la región con
menos déficit de España. Sin
embargo, la presidenta, Espe-
ranza Aguirre, no se conforma y
quiere convertirlo en cero. Esta
semana, con motivo de la cele-
bración del Consejo de Política
Fiscal y Financiera, que ha reu-
nido al ministro de Hacienda y a
los responsables de las Comuni-
dades Autónomas, Aguirre ha
señalado que hay que “seguir lu-
chando” para que los gastos de
las administraciones públicas
“no superen” a los ingresos. “Si
seguimos apartándonos de la or-

todoxia financiera, si seguimos
gastando más de lo que ingresa-
mos, que ya lo hacemos, fíjense
ustedes que Madrid es la comu-
nidad que menos déficit tiene y,
sin embargo, yo considero que
no tendríamos que tener ningu-
no”, ha añadido.

UNA TAREA CON DIFICULTADES
No obstante, Aguirre ha recono-
cido que “nos va a costar muchí-
simo trabajo poner coto a ese
gasto excesivo, pero que lo tene-
mos que quitar como sea, por-
que si no, no podremos rebajar
el paro ni conseguiremos que
Madrid siga siendo la punta de
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M. C.
La Comunidad de Madrid está
por debajo de la media nacional
en lo que al desempleo se refie-
re. Sin embargo, no logra librarse
del continuo ascenso de parados
que asola todo el territorio na-
cional. En febrero, el número de
parados registrados en las ofici-
nas de los servicios públicos de
empleo (antiguo Inem) subió en
14.909 personas durante el mes
de febrero, lo que supuso un in-
cremento del 2,91 por ciento res-
pecto al mes anterior, hasta al-
canzar un total de 526.374 de-
sempleados en la región, según
los datos del Ministerio de Em-
pleo y Seguridad Social.

CULPAS AL PSOE Y LA REFORMA
Si se comparan estas cifras con
las registradas en el mismo pe-
riodo del año pasado, se observa
que el número de personas pa-
radas ha aumentado en 48.204
personas, un 10,08 por ciento

más que en febrero del año 2011.
Las culpas han vuelto a recaer

en el Ejecutivo socialista, por
parte del PP, aunque los sindica-
tos han achacado el aumento a
la ausencia de políticas de em-
pleo en la región y a la recién
aprobada reforma laboral.

Así, el viceconsejero de Em-
pleo de la Comunidad, Jesús Val-
verde, ha señalado que los datos
son “malos” consecuencia toda-
vía de la “errática política” del
anterior gobierno del Partido
Socialista. “Son como vienen
siendo en estas últimas fechas
malos datos, malos resultados
consecuencia aún de la errática
política que el Gobierno anterior
socialista ha mantenido en
nuestro país”, ha considerado.

Sin embargo, CC.OO. ha de-
nunciado la ausencia de políti-
cas de empleo en la región y
UGT ha manifestado que el de-
sempleo “crece con fuerza ani-
mado por la reforma laboral”.

La imagen actual de las oficinas de empleo de Madrid

Casi 15.000 personas se
sumaron a las listas del
paro en febrero en Madrid

AUMENTO DEL 2,9% CON RESPECTO A ENERO

La apertura libre del comercio
podría derivar en protestas
La Plataforma por la
Defensa del Comercio
presenta un manifiesto
en contra de la Ley

Los comercios podrán abrir los 365 días del año, las 24 horas

Mamen Crespo
Desde que el Gobierno regional
diera a conocer el Anteproyecto
de Ley de Dinamización del Co-
mercio Minorista, las críticas no
han cesado. Hasta tal punto, que
los partidos de la oposición
PSOE e IU así como los consu-
midores, agrupados en CECU,
los autónomos en UPTA y los
empresarios en COPYME, deci-
dieron crear una plataforma pa-
ra denunciar los efectos negati-
vos que, a su juicio, tendrá esta
Ley en el pequeño comercio de
la comunidad.

Ahora, esta plataforma ha da-
do un paso más y ha presentado
un manifiesto en el que denun-
cia que lejos de los beneficios de
los que habla el Gobierno de Es-
peranza Aguirre, este antepro-
yecto presenta un peligro para el
comercio tradicional. Según re-
velan en el documento, al que ha
tenido acceso GENTE, la nueva
norma pone en riesgo miles de
puestos de trabajo, favorece a las
grandes superficies frente al co-
mercio tradicional y deja desier-
tas las grandes ciudades ya que
el pequeño comercio se verá
obligado a echar el cierre.

25.000 NUEVOS EMPLEOS
Sin embargo, en esta ocasión
han ido más allá al anunciar mo-
vilizaciones si el Gobierno regio-
nal no da marcha atrás. En con-

La oposición, los
consumidores y los

empresarios
aseguran que crecerá

el desempleo

creto, dessde UGT han apuntado
que el manifiesto es “el pistoleta-
zo de salida” para las moviliza-
ciones. En paralelo, van a conti-
nuar reivindicando el diálogo
social en esta materia, con el fin
de que se elabore un libro blan-
co del Comercio de Madrid, que
con la participación de los agen-

tes sociales, analice las necesi-
dades reales de los usuarios, co-
merciantes y trabajadores del
sector.

Desde el PP han vuelto a re-
saltar las ventajas de esta futura
ley que permitirá abrir los 365
días del año, 24 horas al día. El
portavoz adjunto del Grupo Po-
pular en la Asamblea de Madrid,
Pedro Muñoz Abrines, ha insisti-
do en que la liberalización de
horarios generará 25.000 nuevos
puestos de trabajo y ha recorda-
do que “en aquellas zonas don-
de ha habido libertad de comer-
cio el empleo ha crecido”.
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La AVT cumple 30 años con la entrega de un premio
La Asociación Víctimas del Terrorismo ha cumplido 30 años. Para celebrarlo, ha concedido su primer pre-
mio ‘Verdad, Memoria, Dignidad y justicia’, que ha recaído en los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Es-
tado. Esperanza Aguirre, entregó el premio el viernes y reconoció, de nuevo, la labor de las víctimas.

La privatización, a debate
La plataforma contra la privatización del Canal de Isabel II consigue que
165.860 personas digan no a esta decisión tomada por el Gobierno regional

NUEVAS CONEXIONES GRATUITAS EN LA RED DE TRANSPORTE PÚBLICA MADRILEÑA

Wifi en 5 intercambiadores madrileños
N. C.
El uso del transporte público se-
rá más ameno para todos los
ciudadanos que lo utilizan cada
día ya que en unas semanas los
intercambiadores de Avenida de
América, Principe Pío, Plaza
Castilla, Plaza Elíptica y Mon-
cloa ofrecerán a los usuarios co-
nexión wifi gratuita.

De este modo los ciudadanos
podrán acceder a la red durante
el tiempo de tránsito entre los
distintos medios de transporte.

Así lo ha señalado el conseje-
ro de Transpotes e Infraesructu-
ras de la Comunidad de Madrid,
Pablo Cavero, que ha añadido
que este servicio se ofrece como
respuesta a la demanda del mi-

llón de madrileños que circulan
cada día por las infraestructuras
de la región.

La Comunidad de Madrid
amplía así, cada vez más, la red
de conexiones wifi gratuitas que
ya existía en los autobuses de al-
gunas localidades y en algunas
estaciones de metro de la red re-
gional. El intercambiador de Avenida de América

Mamen Crespo
Izquierda Unida, el movimiento
vecinal y el 15M han apostado
porque sean los ciudadanos los
que decidan si quieren o no que
el Canal de Isabel II se privatice,
tal y como tiene previsto hacer el
Gobierno regional.

Por ello, el pasado domingo
instalaron en los diferentes mu-
nicipios de la Comunidad y en
los distritos de la capital mesas
para que los ciudadanos pudie-
ran votar sobre esta cuestión.

En total, se acercaron a las ur-
nas 167.710 personas, de las que
165.860 votaron en contra de la
privatización. Ante estos resulta-
dos, la plataforma ha pedido a la
presidenta Aguirre que lleve a
cabo un referéndum vinculante
y que ponga fecha a un debate
sobre la privatización del Canal
en la Asamblea de Madrid. Los
portavoces de la plataforma han

recordado que, con esta consul-
ta han querido dar voz a los ma-
drileños sobre un asunto que
“no aparece en ningún progra-
ma electoral” y que el Ejecutivo
regional está gestionando “a es-
paldas de la ciudadanía”.

CONSULTAS “RADICALES”
Preguntada por las miles de per-
sonas que participaron en este
‘referendum popular’, la presi-
denta ha señalado no tener “na-
da que decir”. “Muy respetable y

muy legítimo”, ha añadido. Sin
embargo, el vicepresidente de la
Comunidad, Ignacio González,
ha apuntado que esta operación
forma parte de la “estrategia de
engaño” de estas “presuntas pla-
taformas” que tienen detrás, en
su opinión, a sindicatos, parti-
dos políticos de izquierdas y “ra-
dicales”. González ha señalado
con ironía que desconocía que
se pudieran hacer “consultas po-
pulares desde las plataformas”
en un Estado de Derecho.

Los organizadores de la consulta instalaron 319 mesas en 50 municipios,
incluida la capital. Destaca la implicación de la ciudadanía de Leganés,
donde se instalaron 25 mesas; Aranjuez, con 13 y Coslada, con 11. En
Madrid, la consulta se celebró en los 21 distritos, destacando la partici-
pación en Centro, donde se instalaron 18 mesas; Carabanchel, con 17 y
Hortaleza, con 13.

Más de 300 mesas en 50 localidades

La Comunidad
refuerza las
medidas contra
los incendios

RIESGO DE FUEGO POR LA SEQUÍA

Éxito del Plan
Renove de
calderas de
la Comunidad

N. C.
La Comunidad de Madrid ha de-
cidido reforzar los medios de ex-
tinción de incendios ante el au-
mento del riesgo de fuegos que
ha provocado la ausencia de llu-
vias que está sufriendo la región
durante este invierno.

La Consejería de Presidencia
y Justicia ha dispuesto la movili-
zación de los efectivos de extin-
ción de incendios que suelen
usarse durante el verano y ha re-
forzado la vigilancia y medidas
de seguridad en diez puntos
considerados de riesgo para ac-
tuar con la mayor celeridad.

Tanto los bomberos como las
brigadas forestales tienen listas,
para usarse en cuanto sean ne-
cesarias, autobombas forestales,
unos vehículos que ofrecen una
mejor maniobrabilidad en el
monte y permiten el acceso a lu-
gares donde no sería posible lle-
gar con las bombas rurales.

En los primeros meses del
año, la Dirección General de
Protección Ciudadana ha detec-
tado 50 conatos de incendios en
zonas vegetales, lo que triplica la
media propia de estas fechas. La
mayoría de ellos han sido provo-
cados por las quemas de los res-
tos vegetales que llevan a cabo
los agricultores. Debido a esto se
reducirá el número de permisos
de quema controlada y los restos
deberán eliminarse con labores
de astillado.

Éste está siendo el invierno
más seco desde 1893 pero, por
fortuna, las temperaturas no son
tan elevadas como para originar
incendios.

Hay que recordar que está to-
talmente prohibido hacer fuego
en los montes de la Comunidad
con fines lúdicos o por cualquier
otro motivo. La Consejería de
Presidencia pide a todos los ciu-
dadanos colaboración para con-
servar los bosques.

200.000 BENEFICIADOS

N. C.
El ahorro energético benefi-
cia al mismo tiempo al me-
dio ambiente y al bolsillo de
los ciudadanos. Esto ha lle-
vado a la Comunidad de
Madrid a poner en marcha
el Plan Renove de Calderas y
casi 200.000 ciudadanos se
han beneficiado ya de esta
iniciativa que se inició hace
ya dos años.

Si tomamos como una fa-
milia media local la formada
por tres individuos, la susti-
tución de calderas indivi-
duales habría beneficiado a
150.000 usuarios y más de
40.000 hubieran conseguido
la renovación de salas de
calderas.

Esta iniciativa ha supues-
to la colaboración del Go-
bierno regional con 1.300
empresas instaladoras de la
región, lo que se estima que
ha generado una inversión
en el sector de 120 millones
de euros.

PLAN RENOVE
El Plan Renove consiste en
cambiar las calderas anti-
guas por otras nuevas de
condensación, que no solo
son más seguras sino que
tienen un mayor rendimien-
to y aprovechamiento ener-
gético al extraer el calor
existente en los humos que
las calderas expulsan a la at-
mosfera. Esto se traduce en
un ahorro energético de
hasta el 20% y de hasta 140
euros anuales en la factura
del gas.

En breve se pondrá en
marcha un nuevo Plan Re-
nove, con nuevos fondos,
que incluirá incentivos para
renovar las calderas indus-
triales.
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Gente
Los alimentos de la Comunidad
de Madrid se han convertido en
protagonistas en la edición nú-
mero 26 del Salón de Gourmets
que se ha celebrado en IFEMA
esta semana. La presidenta de la
Comunidad de Madrid, Espe-
ranza Aguirre, inauguró con el
ministro de Agricultura, Alimen-
tación y Medio Ambiente, Mi-
guel Arias Cañete, este evento de
referencia en el sector de la gas-

tronomía de calidad del país. La
región ha estado presente en es-
ta cita con un espacio de más de
300 metros cuadrados en el que
se han reunido los mejores ex-
ponentes de los vinos, aceites,
carnes, licores, conservas o pro-
ductos ecológicos de la región.
Con la presencia en el Salón de
Gourmets, la Comunidad re-
fuerza la promoción de los Ali-
mentos de Madrid y su sector
agroalimentario.

Los alimentos de Madrid
destacan en el Salón de Gourmets

GRAN ESPACIO PARA LOS VINOS,ACEITES Y CARNESUna ‘Week’ para promover
la igualdad y la conciliación
La Comunidad de Madrid organiza una semana especial para el Día de la Mujer

Victoria inauguró los actos

Mamen Crespo
Hasta ahora, la semana más co-
nocida de la Comunidad de Ma-
drid era la de la moda, la deno-
minada en inglés ‘Madrid
Fashion Week’. Sin embargo, el
Gobierno regional ha puesto en
marcha una semana sólo para
las mujeres, con el fin de conme-
morar su Día Internacional, ce-
lebrado el 8 de marzo, a la que
ha denominado ‘Madrid Wo-
man´s Week 2012’, que pretende
hacerle “sombra”.

MÁS DE 7 MILLONES
En este foro se ha potenciado, a
lo largo de esta semana, el em-
pleo y el emprendimiento feme-
nino. Además, se ha planteado
atajar la violencia de género con
un pacto ético con los medios de
comunicación como colabora-
dores necesarios e influyentes;
expandir el mensaje por España,
Europa y América; y captar la
atención de los medios de co-
municación a través de acuer-

drid, en España y desde España’.
Sin embargo, además de esta se-
mana, la Comunidad de Madrid
realiza múltiples actividades to-
do el año para fomentar el papel
de la mujer en la sociedad. En el
marco de los convenios firma-
dos con los ayuntamientos, des-
tina más de 7 millones de euros.

Los convenios incluyen el
Programa de Conciliación de la
vida laboral y personal con acti-
vidades como sesiones de ges-
tión del tiempo, seminarios o
asistencia técnica y acompaña-
miento a empresas en esta área;
el Programa de Educación en
Igualdad con el que se desarro-
llan la campaña Aprendiendo en
Igualdad con actuaciones de
orientación y sensibilización de
alumnado, profesorado y fami-
lias, o la campaña Profesiones
sin género para presentar refe-
rentes profesionales libres de es-
tereotipos a los estudiantes; y el
Programa de Igualdad de Opor-
tunidades.
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dos, elaboración de contenidos,
entrevistas, participación en ter-
tulias, comités de comunica-
ción, etc. Y es que esta semana
nació por impulso de la Asocia-
ción de Profesionales de la Co-
municación (ProCom), bajo el
lema ‘En Madrid y desde Ma-

LOS MÉDICOS DEFINIRÁN LOS AVANCES

Mejora en las especialidades
médicas a través de un plan
Gente
La Consejería de Sanidad de la
Comunidad de Madrid se ha
planteado mejorar las especiali-
dades médicas y, para ello, ha
decidido desarrollar Planes Es-
tratégicos de Especialidades,
que elaborarán los propios mé-
dicos especialistas.

Serán los médicos los que de-
finan las mejoras que hay qué
hacer en cada especialidad con
el fin de dar una mejor asisten-
cia a los pacientes, teniendo en
cuenta la situación económica
que impide realizar grandes in-
versiones. En concreto, se están
elaborando 44 planes.



Patricia M. Molinero
Más de una treintena de actua-
ciones para la mejora y amplia-
ción de los centros educativos en
Alcalá de Henares. Este es el ba-
lance que realiza el concejal de
Educación de la ciudad complu-
tense, Francisco Bernáldez, tras
reuniones con representantes de
las Comisiones del Consejo Es-

colar. Las máquinas todavía es-
tán funcionando en el colegio de
La Garena, donde se trabaja en
la construcción de nueve aulas y
el Hemingway dispone ya de seis
nuevas. “Además, hemos refor-
mado el gimnasio del Ciudad del
Aire”, resaltó el edil.

Durante estos encuentros,
Bernáldez habló sobre cambios

en el proceso de escolarización
debido a la implantación del
área única, que no se hará efecti-
va en Alcalá hasta el curso aca-
démico 2013-2014. Sin embargo,
la localidad pasará de cinco zo-
nas a tan sólo dos en lo que res-
pecta a Infantil y Primaria, mien-
tras que en Secundaria habrá só-
lo una.

BALANCE DE LAS OBRAS ACOMETIDAS EN MÁS DE UNA TREINTENA DE COLEGIOS COMPLUTENSES

Los centros educativos se reinventan

El Corredor del
Henares cierra
febrero con nueva
subida del paro

INFORME DEL GOBIERNO REGIONAL

Gente
Con cada comienzo de mes, da-
tos sobre la mesa y los del de-
sempleo continúan sin ser favo-
rables en el Corredor del Hena-
res. En Coslada, vuelve a subir. El
mes de febrero dejó más de
7.500 vecinos en busca de em-
pleo, lo que supone un incre-
mento del 2,31 por ciento con
respecto a enero, y de casi cinco
puntos si la comparativa se hace
con el mismo periodo del año
anterior. El perfil se mantiene,
jóvenes y mujeres son el colecti-
vo al que más afecta la pérdida
de trabajo y el sector se servicios
también encabeza el ranking en
esta localidad del este de Ma-
drid, con 5.540 desempleados.

Más de lo mismo en Alcalá de
Henares, que pasa de los 19.742
de enero a los más de 20.300 de-
sempleados que registró febrero.
La industria deja 2.508 parados,
y cerca de 3.400 el área de la
construcción. Servicios vuelve a
encabezar posición con 13.028
personas.

El panorama tampoco es
alentador para Torrejón de Ar-
doz que deja la cifra, ya compli-
cada, de 12.895 parados en ene-
ro para sumar 357 ciudadanos
más en la lista del INEM, que
también llena San Fernando,
con 65 vecinos más, de enero a
febrero, a la caza de trabajo.

ARGANDA Y RIVAS
Quedan Arganda del Rey y Rivas
Vaciamadrid, que no presentan
diferencias con respecto a la tó-
nica general. La primera pasa de
5.816 desempleados a 6.072, con
el sector servicios en primera
posición. Rivas continúa y acaba
con 5.003 parados, 180 más.

Su nombre ha estado envuelto
en polémica.Trinidad Rollán fue
alcaldesa de Torrejón y terminó
dando el salto a Madrid con To-
más Gómez. Imputada por el
caso “Patrimonio Siglo XXI”, la
sentencia -que está recurrida-
la inhabilitó durante ocho años
como cargo público, aunque si-
guió dentro de la cúpula del
PSM. Tras el Congreso, abando-
na y Gómez coloca de número
dos a Maru Menéndez.

Trinidad Rollán deja
la cúpula del PSM

“Tomás Gómez representa fuerza
y las ganas de recuperar Madrid”
Los socialistas del Corredor analizan tres
intensos días de Congreso Regional, que deja
fuera del PSM a la ex-alcaldesa Trinidad Rollán

Patricia M. Molinero
Intenso fin de semana con esen-
cia socialista en Madrid. Con el
59 por ciento del respaldo, To-
más Gómez se alzó con la Secre-
taría de Organización del PSM y
desbancó, con el 41 por ciento
de los apoyos, a Pilar Sánchez
Acera. Los seguidores de Gómez
lo tienen claro, representa el
proyecto del cambio para poner
fin a la “era” de la derecha en la
región. Satisfechos, estos tres dí-
as de reunión socialista han ser-
vido para sentar bases e iniciar el
camino en la dirección correcta.
Al menos, así lo defendieron
desde Torrejón de Ardoz. De los
21 delegados que acudieron al
encuentro, 13 tendieron la mano
a Tomás Gómez, entre ellos, el
portavoz del partido en el Ayun-
tamiento, Guillermo Fouce.
“Nuestro Secretario de Organi-
zación representa ilusión, ener-
gía, fortaleza y ganas de recupe-
rar Madrid. Otra forma de hacer
política es posible”, aseguró al
respecto.

Desde San Fernando de He-
nares comparten criterio. Capi-
taneados por Javier Corpa no
hubo fisuras. Los cinco delega-
dos quisieron dar su papeleta a
Gómez. Hablaron de un “res-
ponsable ejercicio de Democra-
cia interna” y de un PSM con
“cabida para todos”. Los socialis-
tas sanfernandinos apostaron
por Tomás Gómez porque “es fu-
turo y participación”. En palabras
de Corpa, el Congreso Regional

ha servido “para generar un
equipo fuerte” que consiga “el
Gobierno de la Comunidad de
Madrid y de ayuntamientos per-
didos”.

Por los pasillos del hotel Au-
ditorium también se dejaron ver
los socialistas cosladeños. De los
diez delegados, cuatro rindieron
respaldo al ganador, entre ellos,
la que fuera portavoz de Gobier-
no en la pasada legislatura, Tere-
sa González. Hoy diputada en la
Asamblea de Madrid, la manda-
taria resaltó que, por encima de

los nombres, hay un objetivo co-
mún. “Lo más importante, al
margen de haber ganado, es la
cohesión y los puntos de integra-
ción de ambos”, sentenció.

APOYOS A SÁNCHEZ ACERA
Por su parte, el ex-alcalde de
Coslada, Ángel Viveros, se sumó
al carro de Sánchez Acera, al
igual que ocho delegados torre-
joneros, entre ellos, caras “clási-
cas” del socialismo local, como
Francisco Martín Rojas. Tam-
bién se mostraron satisfechos.
Un 41 por ciento, representa un
resultado “holgado”, teniendo en
cuenta que la candidatura se for-

jó en “tan sólo dos semanas”. Así
lo constató el ex concejal de To-
rrejón. “Con demasiados obstá-
culos hemos hecho un trabajo
en poco tiempo que, además,
pone en evidencia que no hay
resignación”.

Martín Rojas continuó, lo im-
portante, es “dar un giro a las
formas para que la gente se sien-
ta cómoda en nuestra organiza-
ción”. Atribuyeron a Sánchez
Acera valores como “valentía” y
“coraje” y el que fuera candidato
a la Alcaldía del municipio, José
Vicente Espino, pidió cordura y
desarrollar un proyecto “inclu-
yente”.

Los socialistas de San Fernando en un momento del Congreso Regional

Gómez logra el 59
por ciento del apoyo

aunque todos se
muestran satisfechos

con el resultado

Los representantes de Educación en un momento de la reunión
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Enmienda, casi a la
totalidad, para los
presupuestos del
presente ejercicio

PROPUESTA DEL PSOE EN TORREJÓN

Patricia M. Molinero
De arriba... abajo. Los socialistas
torrejoneros no dan su toque,
proponen cambiar “casi por
completo” el anteproyecto de
presupuestos para el año 2012
aprobado en pleno, una pro-
puesta que tildaron de “antiso-
cial”, donde los vecinos “pagarán
más por recibir menos”.

Las alegaciones del PSOE pa-
san por la supresión de la Em-
presa Municipal de Vivienda y
Suelo (EMVS), un organismo
que supone 2.000.000 de euros
al año. “Es un servicio duplicado
que ya se presta desde el área de
Urbanismo”, apostilló el porta-
voz local, Guilermo Fouce. Ade-
más, reclaman un cambio en la
gestión de los centros culturales
y deportivos, ahora en manos
privadas. “Las cuotas que pagan
los vecinos por hacer uso de las
mismas, revierte en estas empre-
sas y queremos que vayan al
Ayuntamiento”, añadió el porta-
voz socialista. Y van a más. Des-
de el principal partido en la opo-
sición consideran que la admi-
nistración local invierte, “dema-
siado”, en el alquiler de locales.

LA ALTERNATIVA
El PSOE de Fouce quiere llevar el
ahorro que plantean, sobre todo,
a Servicios Sociales, con progra-
mas de igualdad de oportunida-
des y contra la violencia de géne-
ro, poniendo en marcha planes
de salud, de dependencia o dis-
capacidad y restableciendo las
ayudas al transporte para mayo-
res, las becas para libros o la UVI
Móvil municipal.

Más de 5.000
votos contra la
privatización del
Canal de Isabel II

EN COSLADA Y SAN FERNANDO

Gente
¿Sí o no a la privatización
del Canal de Isabel II? La
Plataforma contra la Privati-
zación salió a las calles de
Coslada y San Fernando de
Henares, entre otros muni-
cipios de la Comunidad de
Madrid, para conocer, a mo-
do de improvisado referén-
dum, la opinión de la ciuda-
danía. Entre ambas localida-
des sumaron más de 5.000
votos en contra. “En Coslada
se instalaron un total de
nueve mesas y se tuvo que
ampliar el horario incial-
mente establecido ante la
gran afluencia de público”,
aseguran desde IU de Cosla-
da. El Plantío, el Barrio del
Puerto, el Casco, el Cerro o
La Cañada fueron algunos
de los puntos estratégicos
en la ciudad.

San Fernando se unió
con cita en el Paseo de los
Chopos o en la calle Liber-
tad y fueron 2.200 los veci-
nos que dijeron “no” a la pri-
vatización del organismo.

DEBATE Y RESPUESTAS
Miembros de la citada plata-
forma y del 15-M han pedi-
do al Gobierno regional que
ponga fecha para un debate
sobre el asunto en la Asam-
blea de Madrid y revindica-
ron que, con esta consulta,
han querido dar voz a los ve-
cinos sobre un tema “que no
aparece en los programas
electorales”.

Arrancan las obras de los 420
pisos de la ‘Huerta de la Vega’
Al final de la avenida de Somorrostro, en San Fernando, y serán de protección

Patricia M. Molinero
Con la puesta de la primera pie-
dra se dio el pistoletazo de salida
a las obras de urbanización de
dos de las seis parcelas de la
“Huerta de la Vega”, una ambi-
ciosa actuación que incluye la
construcción de 420 viviendas,
todas con algún tipo de protec-
ción y en manos de cuatro enti-
dades promotoras.

El alcalde, Julio Setién, acom-
pañado por la edil de Urbanis-
mo, Laura Bedoya, y por repre-
sentantes de las citadas organi-
zaciones, fue el encargado de
presidir el acto. La parcela se
ubica al final de la avenida de
Somorrostro, frente a los terre-
nos de la antigua fábrica CYTEC
(Química Ibérica) y dispone de
una extensión de 17.000 metros
cuadrados. En cuanto a los in-
muebles, tendrán entre uno y
tres dormitorios, plaza de garaje
y trastero, además de zonas co-
munes y piscina para la comuni-
dad de propietarios. La opera-
ción, tal y como explicó la edil,
“incluye la expropiación de
CYTEC, donde irán ubicados es-
pacios deportivos y una gran zo-
na verde para el disfrute de los
residentes”.

La responsable de Urbanismo
también quiso hablar sobre la lí-
nea de alta tensión que atraviesa
una parte del terreno. Según ex-
plicó Bedoya, el Consistorio ya
ha iniciado conversaciones con
la compañía eléctrica para el
desvío de la misma y corrobora-
ron estos agrumentos desde las
empresas. “La tramitación po-

Los terrenos eran municipales y
fueron vendidos a las promoto-
ras responsables del proyecto,
así el Ayuntamiento actúa co-
mo gestor de la operación.
“Nosotros estamos trabajando
para que todas las gestiones
administrativas puedan con-
cluirlo antes posible y la cons-
trucción de las viviendas llegue
cuanto antes”, indicó la edil de
Urbanismo, Laura Bedoya.

El Ayuntamiento
actúa como gestor

dría concluir antes del mes de
mayo y la eliminación completa
está prevista para el mes de oc-
tubre, que es cuando se efectua-
rá el corte”, explicó Eduardo Ro-
mero, de Hogarlar.

PLAZOS DE ENTREGA
Los pisos tendrán un precio que
oscila entre los 88.000 y los
157.000 euros, dependiendo de
la tipología, y también hablaron
de plazos. “Nosotros, desde Ho-
garlar, calculamos que en menos
de dos años estarán terminados
y edificados”, constató Carlos Va-
lera, de la citada promotora.

El alcalde, Julio Setién, presidió el acto de primera piedra
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El Centro de
Proceso de Datos
de Telefónica en
Alcalá, más cerca

PRIMERA FASE EN DICIEMBRE

Gente
Está un poco más cerca. Telefó-
nica creará uno de los mayores
Centros de Procesos de Datos
(CPD) del mundo en el parque
científico tecnológico de Alcalá
de Henares. Este ambicioso pro-
yecto incluye la creación de 23
salas dedicadas a tecnología de
la información (TI) y se construi-
rá en cinco fases. La primera es-
tará operativa en diciembre de
este mismo año, sobre una su-
perficie que supera los 26.000
metros cuadrados, y dispondrá
de siete salas de (TI), mientras
que el proyecto completo se ex-
tenderá en casi 78.500 metros
cuadrados e integrará las 16 sa-
las restantes. El centro contará
con la certificación TIER IV del
Uptime Institute, que lo avala
como “tolerante a fallos” y ga-
rantiza los máximos niveles de
de redundancia, seguridad y dis-
ponibilidad. El objetivo es pro-
porcionar el mejor servicio de
alojamiento de datos y aplica-
ciones a las empresas, así como
la confidencialidad, optimizan-
do los procesos de gestión infor-
mática de los clientes.

El aula natural de
Los Cerros gana
en seguridad y
también en horario

PATRIMONIO NATURAL DE ALCALÁ

Gente
El Aula de Naturaleza de Los Ce-
rros, en Alcalá de Henares, am-
plía sus horarios, refuerza la se-
guridad y además, incrementará
la señalización y la información
sobre las rutas. Así lo anuncia-
ron desde el Gobierno local, con
Bartolomé González a la cabeza.
Tal y como informó el consejero-
delegado en el área de Medio
Ambiente, Miguel Ángel Pérez,
estas instalaciones pasarán a es-
tar gestionadas por la Asocia-
ción Glob Nature, una entidad
sin ánimo de lucro “que podrá a
disposición de los vecinos técni-
cos profesionales en materia
medioambiental para que de-
sempeñen una labor especiali-
zada y con un menor coste para
el Consistorio, hasta un 20 por
ciento menos”, indicó.

El Parque de Los Cerros es,
junto al Río Henares, el entorno
más importante de todo el patri-
monio natural que tiene la ciu-
dad complutense.

Galardón a la AVV
de San Fernando
por su labor con
el arte flamenco

DE MANOS DE LA PEÑA LA FRAGUA

Gente
Con una gala, que contó con la
presencia de cantaores sanfer-
nandinos y de toda la Comuni-
dad de Madrid, la Peña Flamen-
ca La Fragua rindió homenaje a
la Asociación de Vecinos de San
Fernando por la labor que desa-
rrolla la entidad en cuanto al fo-
mento y difusión de este arte.
Ambos colectivos colaboran, ac-
tivamente, en la organización de
actividades conjuntas en la loca-
lidad, como la enseñanza de fla-
menco y de sevillanas.El galar-
dón fue recibido por el presiden-
te de la asociación, Luis Miguel
Sauz, y por el vicepresidente de
la misma, Angel López. El evento
contó con la presencia, además,
del maestro Roberto Hernández,
que deleitó con la guitarra.

Más de 200 multas
por no respetar
los monumentos
del Parque Europa

POLICÍA LOCAL EN TORREJÓN

Gente
Policía Local en Torrejón de Ar-
doz ha impuesto un total de 214
sanciones durante el último año
por no respetar los monumentos
del pulmón verde más impor-
tante de la ciudad, el Parque Eu-
ropa. En la mayoría de los casos,
tal y como han informado desde
el Ayuntamiento, una buena
parte de las multas se han im-
puesto por subirse sobre las es-
culturas. En cumplimiento con
las ordenanzas municipales, las
sanciones pueden llegar, inclu-
so, hasta los 200 euros para casos
vándalicos. Las pintadas tienen
una penalización de 125 euros y
dañar estos monumentos supo-
ne 100 euros.

EL CURSO ESTÁ DIRIGIDO A MUJERES RESIDENTES EN COSLADA

En “armas” contra el agresor
con clases de defensa personal
Patricia M. Molinero
El bolso, un paraguas o las llaves
de casa pueden convertirse en
una herramienta útil contra una
posible agresión. Así lo explica-
ba Goyo, Policía Local y monitor
de un curso de Defensa Personal
para mujeres en Coslada. Más de
40 alumnas por sesión han que-

rido sumarse a esta iniciativa,
dentro de los actos por el 8 de
marzo. “Aunque sea complicado,
en momentos así hay que man-
tener la calma”, explicaba el mo-
nitor. En clases de dos horas y
media han aprendido teoría y
práctica. “No son sesiones para
combatir, sino de supervivencia”. En sesiones de dos horas y media aprenden teoría y práctica

Una orden de Alcaldía deja sin
horas extras a los funcionarios
Desde el Gobierno cosladeño aseguran que el Fondo Social “no desaparece”

Los sindicatos y el alcalde mantuvieron una reunión el pasado miércoles en la Casa Consistorial

Patricia M. Molinero
En armas y con movilizaciones
en mente. Las secciones sindica-
les en el Ayuntamiento de Cosla-
da aseguran que una instrucción
de Alcaldía les dejará sin cobrar
las horas extraordinarias. “Dicen
que nos las cambiarán por días
libres, pero la plantilla es limita-
da, cada vez somos menos y esto
se traduce en algo claro, ni se co-
brará si ni se librará”, sentenció la
secretaria General de CC.OO en
el Consistorio, Mar Martínez.

Pero esta no es la única medi-
da que incluye la citada orden.
También se tocará el 3 por ciento
del Fondo Social, una partida
que permite a los funcionarios
gozar de aspectos como el den-
tista o el odolontólogo, entre
otros. Desde el equipo de Go-
bierno afirman que la instruc-
ción se modificará “por un as-
pecto de forma”. El pasado miér-
coles tuvo lugar una reunión con
el primer edil, Raúl López. Fue-

mismo “sólo será temporal”, en
vista del estado de las arcas. El
concejal sí ratificó que no se pa-
garán las horas extras a los fun-
cionarios y desde la Alcaldía, Ló-
pez manifestó que “no se baja-
rán las nóminas” y tampoco se
procederá “al despido de traba-
jadores”.

LOS SINDICATOS, INSISTEN
Pero desde CC.OO insisten en
sus reclamos. “La mayoría de los
empleados municipales somos
también contribuyentes y esta-
mos sujetos a la subida de tasas
e impuestos que ya han aproba-
do desde el Gobierno”, añadió
Martínez. La líder sindical ase-
guró que la nómina actual que
tienen los trabajadores del Con-
sistorio “es la misma que hace
siete años, sin mejoras” y dejó
claro que seguirán con moviliza-
ciones y protestas si desde la ad-
ministración local no plantean
alternativas.

ron más de dos horas de en-
cuentro y el concejal delegado
en el área de Hacienda y Perso-
nal, Emilio Delgado, lo dejó cla-
ro. El Fondo Social “no desapa-
rece, como han querido hacer
entender” y la eliminación del

Los trabajadores municipales
están sujetos al convenio colec-
tivo que, tras cuatro años en vi-
gor, caducó a finales del año
pasado y mantienen una pró-
rroga. El Ejecutivo del PP lo de-
nunció en octubre de 2011 aun-
que no hay novedades al res-
pecto.Toca, parece, esperar. Las
“trifulcas” han comenzado y, ni
siquiera, se han sentado a ne-
gociar porque del nuevo conve-
nio no se hablará hasta la llega-
da de presupuestos.

El convenio caducó
a finales de 2011
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NUEVOS CURSOS PARA PARADOS Y TRABAJADORES EN ACTIVO

“Arganda Formación 2.0” amplía
su oferta para el mes de marzo
Gente
“Informática Básica”, “Búsqueda
de Empleo on-line” y “Creación
de blog” son los tres nuevos cur-
sos que oferta el programa “Ar-
ganda Formación 2.0”, una cam-
paña municipal que pretende
reforzar los curriculums de los
vecinos en tiempos complicados
para la búsqueda de empleo. Las
tres propuestas dieron comienzo
esta misma semana, pero habrá
oportunidad de sumarse a “Edi-

ta e inserta tu CV en Internet”,
que dará comienzo el próximo
día 12 de marzo en horario de
tarde, de 17:00 a 19:00 horas.

El objetivo de “Arganda For-
mación 2.0” es la realización de
acciones formativas a través del
uso de las nuevas tecnologías y
está dirigido a vecinos en situa-
ción de desempleo y a trabaja-
dores en activo que quieran me-
jorar su situación laboral. (Más
información en 91 871 13 44).

UPyD en la Asamblea de Madrid
ha denunciado que “sigue sin
información” de la Consejería
de Medio Ambiente sobre el de-
sarrollo de la Planta de Residuos
de la Mancomunidad del Este y
tildan de “preocupante” que no
haya estudios de impacto am-
biental sobre la citada planta.

ESTARÁ UBICADA EN LOECHES

UPyD denuncia falta
de datos sobre la
planta de residuos

EL PLENO DE ARGANDA NOMBRA A LA NUEVA CONCEJAL DE IU

Aprobación definitiva a los
presupuestos para afrontar 2012
Gente
En el orden del día, 16 puntos a
debatir, uno de los más destaca-
dos, el presupuesto municipal
para hacer frente al presente
ejercicio de 2012. Una vez con-
cluido el periodo de alegaciones,
el pleno de Arganda del Rey ha
dado luz verde al proyecto que,

con cerca de 58 millones de eu-
ros, contempla, sobre todo,
“contención en el gasto”, tal y co-
mo han confirmado fuentes mu-
nicipales. Además, durante la se-
sión tomó posesión de cargo la
nueva edil de IU, María del Car-
men Frutos, tras la renuncia de
Libertad Martínez.

Raúl López y Ángel Viveros se
‘verán las caras’ en el juzgado
El alcalde cosladeño declarará en la Audiencia Provincial el día 12 de marzo

Gente
La espera se ha hecho larga para
algunos. Han sido cuatro años
de dimes, diretes y polémica, a
veces en letargo, pero siempre
presente. Ahora, vuelve a estar
de actualidad. El portavoz del
PSOE local, Ángel Viveros, y el
actual alcalde popular, Raúl Ló-
pez, se verán las caras en el juz-
gado. Será el día 12 de marzo. El
regidor tiene cita en la Audiencia
Provincial de Madrid para decla-
rar por presunta prevaricación y
malversación de caudales públi-
cos. El motivo, no ejecutar una
sanción disciplinaria al que fue-
ra Oficial Jefe de la Policía Local,
Ginés Jiménez. Pero no será el
único en acudir a los tribunales.
Los días 12 y 13 están llamados
los nueve concejales del PSOE
cosladeño que demandaron a
López en la pasada legislatura.
Así lo constató, en reciente rue-
da de prensa, el líder del princi-
pal partido en la oposición.
“Confiamos en la Justicia y hay
indicios de que pudiera salir
condenado. En ese caso, no de-
bería estar un día más con el
bastón de mando. Ese día, debe-
ría presentar su dimisión”, ase-
guró Viveros.

El portavoz del PSOE no cree
“acertado” que su rival político
se presentara a los comicios del
pasado 22 de mayo como cabeza
de lista. “El resultado es que,
ahora, saldremos en todos los ti-
tulares de los medios de comu-
nicación”. Viveros tiene clara su
posición. “Se está demostrando
que la denuncia que presenta-
mos no fue falsa”. Dice que Ló-
pez carga a sus espaldas “no solo
una responsabilidad penal, sino
también política”, y debería ha-
ber abandonado su cargo “por
higiene política”. El próximo 12
de marzo, añadió, “será un mal
día para nosotros y para los ciu-

dadanos de Coslada”. Y fue a
más. Según Viveros, ésta es la
primera vez que un alcalde de la
ciudad de Coslada “se sienta en
el banquillo de los acusados”.

¿MOCIÓN DE CENSURA?
Lo ha venido reiterando en las
últimas semanas y se reafirma. Si

López no dimite, desde el PSOE
local se plantean una moción de
censura por la “quiebra” de las
arcas municipales y por “no res-
petar” acuerdos plenarios. Vive-
ros ya se ha reunido con el líder
de ARCO, Sebastían Vegas, y ha
anunciado que, en breve, lo hará
con Emilio Fayos, de UPyD.

Los socialistas interpusieron la denuncia en el 2008. Tal y como han venido
reiterando, el actual y entonces también alcalde, Raúl López, no exigió a Gi-
nés Jiménez un aval de 24.000 euros correspondiente a los meses que estu-
vo suspendido de empleo y sueldo. Por ello le acusan de un supuesto delito
de prevaricación. De momento, López no ha hecho declaraciones, pero meses
antes de las elecciones de mayo se mostraba tranquilo.“Malas deben ser las
expectativas electorales deViveros, que recurre a la mentira y a la calumnia”.

Acusado por un supuesto caso de prevaricación

El portavoz socialista, Ángel Viveros, en una foto de archivo
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¿ONG?
Me parece muy bien que el Padre Ángel
(O.N.G. Mensajeros de la Paz) aparezca en
los medios de comunicación echándose flo-
res por la transformación de unas oficinas en
un comedor social para niños. Muy loable
gesto. Pero igualmente que se preocupa por
los niños, podía hacerlo también por los ma-
yores.

Edad Dorada Mensajeros de la Paz es la
empresa encargada de la gestión de la Resi-
dencia Parque Coímbra de Móstoles (Ma-
drid), entre otras. La residencia presenta
enormes carencias de personal y medios que
derivan en una deficiente atención de los re-

sidentes, y solo gracias al sobre esfuerzo de
los trabajadores del centro es posible atender
a los mayores. Pero esta situación está llegan-
do ya a un punto insostenible por parte de los
trabajadores de la Residencia que ven piso-
teados todos sus derechos laborales. Quiero
pedir al Padre Ángel que se preocupe tam-
bién por el bienestar de nuestros mayores y
no solo por el de su O.N.G.

Angel Solera Lama (MADRID)

Opinión sobre Esperanza Aguirre
Es un placer ver y oirla hablar, siempre de ac-
tuaciones en favor de sus ciudadanos. Cole-
gios, hospitales, servicios para mayores, ca-

rreteras, etc.etc. Siempre son obras llenas de
humanismo, prudencia, eficacia, con valen-
tia, honestidad. Una de sus mejores facetas
las emplea con la oposicion: exponer sus
puntos de vista y sus réplicas, es un gran pla-
cer asistir a estas situaciones y para exponer
sus acertadas ideas, le deja al Sr. Gomez
desconcertado y a todos los partidos de la
oposicion. Es un placer, una tranquilidad y
un orgullo vivir en una Comunidad goberna-
da por una presidenta llena de aciertos, inte-
ligencia, simpatia, dedicación y sobre todo
honestidad y moral. Enhorabuena y que siga
de Presidenta por muchos años

Jesús de Isabel (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

E l gobierno ha conseguido el
compromiso de las Admi-
nistraciones públicas con la

estabilidad presupuestaria. Tras
aprobar el Consejo de Ministros
un nuevo objetivo de déficit, si-
tuado en 5,8% del PIB para el conjunto de las administraciones públi-
cas, le ha metido mano a comunidades y ayuntamientos. A las prime-
ras les ha obligado a aceptar una reducción del déficit a la mitad para
dejarlo en el 1,5%, mientras que a los ayuntamientos el objetivo revi-
sado de déficit se sitúa en el 0,3% para el conjunto de las entidades lo-
cales. Este nuevo escenario va a obligar a las administraciones, espe-
cialmente las autonómicas, a un esfuerzo de austeridad jamás cono-
cido y a tomar durísimas medidas para recortar sus gastos. No están
los tiempos para dispendios y despilfarrar lo que no se tiene se anto-
ja una práctica que pertenece al pasado, cuando la prosperidad eco-
nómica era la patente de corso para gastar a manos llenas. Como ha
dicho el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio
Beteta, “ahora les toca” a las regiones apretarse el cinturón porque “el
Estado ya ha dado muchos pasos”. Pero no solo el Estado. Los ciuda-
danos llevamos desde el inicio de la crisis -y ya va para cinco años-
ajustando los gastos a los cada vez mas reducidos ingresos. Llegar a

fin de mes es la obsesión de millo-
nes de familias y la drástica caída
del consumo denota que la priori-
dad de los hogares españoles es
hacer frente a lo esencial y pres-
cindir de lo superficial. Como pa-

ra que ahora vengan los responsables del derroche a decirnos que no
encuentran partidas donde reducir el gasto. Es un insulto al esfuerzo
de los españoles. ¡Que pongan a un ama de casa, a cualquier cabeza
de familia, que sabe lo que es hacer la compra con lo imprescindible,
a elaborar los presupuestos! Verían qué rápido encuentra partidas
donde recortar y gastos de los que prescindir sin que se resientan los
servicios que se prestan a los ciudadanos. ¡Menos lobos, Caperucita!
Ya va siendo hora de que caigan algunos mitos, que la gente no es
idiota. Es muy fácil gastar cuando el dinero que se gestiona no es pro-
pio. Empecemos por redimensionar el Estado autonómico y dotarlo
de racionalidad para garantizar su supervivencia. Y por recortar drás-
ticamente la red de empresas y organismos públicos, muchos de los
cuales se solapan con funciones que pueden desempeñarse desde los
servicios centrales del Estado, y que en gran medida sólo sirven para
alimentar las redes clientelares de los votantes que les perpetúan en
el poder. Probablemente el ciudadano no notará su ausencia.

¡Menos lobos,
Caperucita!

www.gentedigital.es/blogs/sin-acritud
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Hay que leer sin apasionamiento
las palabras del ministro de justi-
cia, Alberto Ruiz Gallardón, y no
dejarse llevar por corsés ideológi-
cos. El ministro defendió el dere-
cho a la maternidad y el apoyo a la
mujer para que pueda decidir con
libertad si continúa su embarazo y
habló de la “violencia de género
estructural”, que no es otra que la
presión del propio entorno social a
la que la mujer se ve sometida por
falta de apoyos y medios económi-
cos, por el temor a perder el traba-
jo, o por la merma de oportunida-
des.Ante esta realidad no se puede
ser indiferente, pero al ministro le
han llovido las críticas.

EL MINISTRO PROVOCA LA POLÉMICA

Gallardón y el aborto

www.gentedigital.es

Dospuntosbarrabarra
El blog sobre Internet de Álvaro Varona
repasa todo el programa y novedades
de iRedes, el II Congreso Iberoamerica-
no sobre Redes sociales:
gentedigital.es/dospuntosbarrabarra/.

Hache se escribe con ha-
che
El futuro del periodismo, último tema
abordado por el periodista mallorquín
Héctor Romero.
gentedigital.es/comunidad/hachesees-
cribeconhache/

Blogs locales
El céntimo sanitario en Castilla y León,
analizado por las periodistas Inma Sala-
zar y Beatriz Vallejo en:
gentedigital.es/blogs/palencia/
gentedigital.es/blogs/burgos/

gentedigital.es/comunidad

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 nosotros@gentedigi-
tal.es con tu propuesta

gentedigital.es/comunidad
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Amor con Jesús Bonilla de “maestro”
“Historia de 2”, con Jesús Bonilla y Ana Ruíz y de la mano de Secuencia 3 conquistará las tablas del
Teatro Municipal La Jaramilla de Coslada · La cita tendrá lugar el sábado a partir de las 20:00 horas

Patricia M. Molinero
Es una “Historia de 2”, la de Lola
y Ortiz. Una madre y un profesor
de instituto que se embarcan en
un romance con un tercero en
discordia, Dani, un estudiante
de Secundaria que atraviesa una
“adolescencia rebelde”. Es una
divertida trama de amor que se
desarrolla durante las horas de
tutoría, momentos que acercan
a ambos personajes, a Lola, una
cajera de supermercado y lucha-
dora, de carácter dulce y de es-
casa cultura que sólo quiere sa-
car adelante a su hijo. Y a Ortiz,
que quiere la jubilación antici-
pada. Está cansado de intentar
mejorar un sistema educativo
que no le comprende. Sobre las
tablas, dos nombres con solera
en el arte de la interpretación,
Jesús Bonilla y Ana Ruíz, ambos
de la mano de Secuencia 3. Con

Langa y Francia
dan voz a la mujer en
Alcalá de Henares

EN EL TEATRO SALÓN CERVANTES

Gente
Sonarán acordes, sonarán can-
ciones de ayer, de hoy y de siem-
pre, sonarán melodías con nom-
bre y esencia femenina. El Teatro
Salón Cervantes de Alcalá de
Henares se convertirá en telón
de fondo para “Más que pala-
bras” un homenaje, con mayús-
culas, a la mujer que dejará so-
bre las tablas el buen hacer y ta-
lento de la voz más conocida del
cine, la televisión y la publici-
dad, Ramón Langa. No estará
solo. Con él compartirá escena-
rio el músico de origen argenti-
no Daniel Francia, que lleva más
de 17 años cosechando éxitos en
España. El espectáculo tendrá
una duración de más de 80 mi-
nutos, durante los cuales, los ar-
tistas deleitarán a la butaca con
canciones y poesías por y para la
mujer. Será el domingo, a las
19:00 horas.

mano de la Red de Teatros de la
Comunidad de Madrid. Obra de
Fernán Cardarra, los títeres
inundarán, durante 40 minutos
el teatro, desde las 12:00 horas.

“Historia de 2”, una comedia romántica entre madre y profesor

Gabriel Olivares en la dirección,
“Historia de 2”, obra de Eduardo
Galán, llegará al escenario cosla-
deño de La Jaramilla en la tarde
del próximo sábado a modo de
“Pigmalión” o “My fair Lady” y
con huellas de “Rebelión en las
aulas”. Esta “Historia de 2”, es un
entramado de sentimientos con
mucho sentido del humor, una
relación que parece “imposible”,
aunque no lo sea, durante todo
un curso académico.

Tiene moraleja. Además de
mantener con una sonrisa a la
butaca, la representación plan-
tea ese intento por recuperar las
asignaturas pendientes a modo
de comedia, eso sí, “con mucha
clase” a partir de las 20:00 horas.

TAMBIÉN PARA LOS “PEQUES”
Pero no la única. Las tablas del
Teatro Municipal La Jaramilla se

dejarán conquistar, también, el
domingo, con encuentro infan-
til. “Cuatro alas, entre el cielo y el
mar” será la apuesta para esta
jornada matinal que viene de la
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1
INMOBILIARIA

1.1
VENTA DE PISOS

  

OFERTA

GANDÍA. Estudio, planta baja, 
50m playa. Adaptado minusvá-
lidos. Completamente equipa-
do. 78.000€. 686 973 864.

1.2
ALQUILER DE PISOS

  

OFERTA

300€. Estudio. Estrecho. 636 

798 929.

350€. Alquilo Estudios- aparta-

mentos. 699 974 254.

400€. Alquilo. Chamberí. ¡Opor-

tunidad!. 605 997 040.

460€. Alquilo. Madrid. ¡Dúplex!. 

699 979 226.

560€. Alquilo. Carabanchel. Fa-

milias. 914 015 489.

ABRANTES. Apartamento. 350€. 

914 312 894

ALQUILER piso Marqués Vadi-

llo 460€. 653 919 652. 

ALQUILER, estudio. 310€. 

653 919 654.

ALQUILER, piso 2-3 dormito-

rios. 450-550€. 653 919 653.

CARABANCHEL, 3 dormitorios 

450€. 618 279 469.

LORANCA. ALQUILO PISO. 
COMPLETAMENTE AMUE-
BLADO. 3 DORMITORIOS. 2 
BAÑOS. SALÓN INDEPEN-
DIENTE. TERRAZA. URBA-
NIZACIÓN CERRADA. PISCI-
NA. PÁDEL. ZONA INFANTIL. 
JUNTO METRO SUR. 750€.  

669 171 420.

1.3
ALQUILER DE 

HABITACIONES
  

OFERTA

ALQUILO HABITACIÓN, PISO 
COMPARTIDO. CHICA ESTU-
DIANTE. UNIVERSIDAD GE-
TAFE. 689 994 292.

MÓSTOLES, Madrid. Habita-
ción principal, terraza, baño 
completo incorporado, cale-
facción agua caliente centrales.  

629 076 467. 917 513 794.

1.4
PLAZAS DE GARAJE

  

OFERTA

PLAZA. Zona Palladium. Cos-
lada. 650 839 392.

2
EMPLEO

2.1
OFERTA

  

OFERTA

ATENCIÓN. INGRESOS EX-
TRAS. WWW.AHORATRA-
BAJO.COM 931 001 597.

AUXILIAR CLÍNICA CON O SIN 
TITULO PARA RESIDENCIAS 
GERIÁTRICAS. PREVIO BRE-
VE DE FORMACIÓN DE CUA-
TRO SEMANAS EN MISMO 
LUGAR DE TRABAJO. 914 
293 000. 913 690 029.

AUXILIAR- VIGILANTES (AM-
BOS SEXOS) CON O SIN TI-
TULO PRECISAMOS PARA 
EMPRESA DE SEGURIDAD. 
CUALQUIER NACIONALI-
DAD. OFRECEMOS FORMA-
CIÓN PARA TITULO DE VIGI-
LANTE, GRADUADO EN ESO. 

914 291 416. 914 291 400.

EMPRESARIO NECESITA SE-
ÑORITAS COMPAÑÍA. INTER-
NAS/ EXTERNAS, JÓVENES, 
LIBERALES, CARIÑOSAS.  
1000 / 2.000€ MENSUAL.  

657 539 413.

PROGRAMA televisión busca 
familias con hijos de 2 a 10 años. 

914 114 143. supernanny@
magnoliatv.es

RENAWARE INTERNACIO-
NAL SOLICITA AGENTES CO-
MERCIALES, MEDIO TIEMPO/ 
COMPLETO, TAMBIÉN ES-
TUDIANTES, AMAS  CASA. 
NO IMPORTA EXPERIENCIA. 
BUENOS INGRESOS. FORMA-
MOS.  915 419 014.

SE BUSCAN DISTRIBUI-
DORES INDEPENDIENTES.  

630 979 696.

WWW.INGRESOSEXTRAS.
INFO 918 273 901.

2.1
DEMANDA

  

OFERTA

ASISTENTA Española con ex-
periencia, busca trabajo: vier-
nes tardes, sábados mañana. 
6€ hora. Carmen. Zona centro. 

679 584 695.

BUSCO trabajo como interna o 
externa. 660 178 078.

ESPAÑOLA cocina, limpieza. 
665 840 303.

ESPAÑOLA limpieza muy res-
ponsable. 687 548 599.

4
ENSEÑANZA

4.1
FORMACIÓN

  

OFERTA

INGLÉS. Leganés. Económico 
916 873 161.

MATEMÁTICAS clases par-
ticulares. 916 824 229. 

609 950 972.

MATEMÁTICAS, física, quími-
ca a ESO, Bachillerato y univer-
sidad impartidas por profesora 
de instituto. Seriedad, profesio-
nalidad, experiencia. Excelentes 
resultados. Económico. Zonas: El 
Carrascal y Leganés. 916 877 
173. 627 777 372.

MATEMÁTICAS, física, quí-
mica. Clases particulares. 

625 961 094.

MATEMÁTICAS. Clases parti-
culares. 656 961 108.

6
INFORMÁTICA, 
MÚSICA Y CINE

6.1
INFORMÁTICA   

OFERTA

INFORMÁTICO a domicilio.  
666 367 581.

6.2
MÚSICA

  

OFERTA

GRUPO ibérico, orquesta ins-
trumentos españoles necesita 
guitarras, bandurrias o mando-
linas (solfeo). 619 527 406.

8
SERVICIOS 

PROFESIONALES

8.1
OBRAS Y REFORMAS

  

OFERTA

COBRO LA VOLUNTAD. ÁN-
GEL, PINTOR ESPAÑOL. 
EXPERIENCIA. LIMPIEZA.  

651 556 230.

ELECTRICIDAD, fontanería, 

pintura. Garantía, calidad, pre-

cio. 670 582 477.

MÓSTOLES Fontanero, calefac-

tor. ¡Económico!. 605 370 145.

PERSIANAS, reparación, insta-

lación, motorización. 610 796 

208. 911 894 532.

PINTOR económico. Pisos com-

pletos 250€, 320€, materiales 

incluidos. 616 147 303.

8.2
ABOGADOS

  

OFERTA

ABOGADO: DIVORCIOS, DES-
AHUCIOS, RECLAMACIONES 
CANTIDAD, DESPIDOS, EX-
TRANJERÍA. CONSULTA GRA-
TUITA. 689 397 188.

9
VARIOS

9.1
JUGUETES

  

DEMANDA

COMPRO juguetes antiguos, 

Mádelman, Scalextric, trenes. 

653 017 026.

10
SALUD, TERAPIAS 

Y MASAJES

10.2
TERAPIAS

  

OFERTA

QUIROMASAJISTA Latina, di-
plomada. Tailandés. Seriedad.  

693 528 434.

VALLECAS. Masaje terapéu-
tico.  676 707 035.

10.3
MASAJES

  

OFERTA

ALCORCON. MASAJES JA-
PONESAS. 632 704 988.

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

CALLAO. MASAJE FELIZ. 
PERMANENTEMENTE.  

915 594 693.

CARABANCHEL. Argenti-
na. Masajes.  690 877 137.

CARLA MASAJISTA PRO-
FESIONAL. HOTELES/ DO-
MICILIOS. 75€ TAXI INCLUI-
DO. 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. Madurita. Atrac-
tiva. Sola. Avenida  América.  

608 819 850.

EVA OPORTO. 914 721 048.

GABRIELA. 19 AÑOS. ME-
JICANA A DOMICILIO. 
MADRID/ ALREDEDORES. 
ECONÓMICOS. 24 HORAS.  

618 200 378.

G R A N  V Í A .  M A S A J E S .  
915 426 871.

LEGANÉS masajes sensitivo. 
603 084 851. 648 402 380.

LEGANÉS. Particular. Masa-
jes cielo azul. Carolina. 686 
022 563.

MADRILEÑA 19. Masajista.  
685 465 444.

MANUEL Becerra. Relajantes. 
616 212 421.

MASAJES EN CASA Y DO-
MICILIO. DURANTE DÍA.  

690 920 710.

MASAJES jovencitas. 698 
236 674.

MASAJES SENSITIVOS.  
686 425 490.

MASAJES super divertidos.  
602 519 759.

MASAJISTA completísima.  
632 703 086. Valdeacederas.

MASAJISTA v ip .  914 
648 946.

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 brasi-
leña. 696 851 387.

MULATA. 18 AÑOS. MASA-
JISTA RELAJANTE. VALDEA-
CEDERAS. 655 230 099.

PARLA. Andrea. Masajes sensi-
tivos económico. 918 143 975.

PARLA. Angie. Principiante.  
603 277 553.

PARLA. Laura. Masajista. Des-
plazamientos. 916 053 794.

PINTO. Mari Negrita. Masajes 
Profesionales. 630 382 625.

PINTO. Sensitivos.  680 
265 889.

PINTO. Tania. 634 665 200. 

PLAZA CASTILLA. VALDEA-
CEDERAS. MASAJES RELA-
JANTES. 917 339 074.

TETUÁN. Masajes relajantes. 
911 525 859.

VISTA Alegre. Jovencita. Ma-
durita, masajes. 914 617 809.

VISTA Alegre. Jovencita. Masa-
jes sensitivos. 690 877 137.

DEMANDA

NECESITO chica. 24 horas.   
660 968 628.

NECESITO MASAJISTAS. 
655 230 099.

NECESITO SEÑORITA JOVEN. 
URGENTE.  914 721 048.

NECESITO SEÑORITAS.  
679 126 090.

11
RELACIONES 
PERSONALES

11.1
AMISTAD

  

OFERTA

¿QUIERES CONOCER LO MÁS 
NUEVO EN CONTACTOS? 
AUTOMÁTICO, SIN OPERA-
DORES. COMUNÍCATE CON 
CHICOS DE TODA ESPAÑA 
DE FORMA ANÓNIMA, FÁ-
CIL Y GRATUITA. PRIMER TE-
LÉFONO GRATIS. 900 900 
222. (SÓLO PARA RED FIJA) 

918 381 280.

CONOCE CHICAS  TODA ES-
PAÑA. ES UN CHAT TELEFÓNI-
CO. AQUÍ NO ENCONTRARAS 
PROFESIONALES. AMISTAD, 
CITAS A CIEGAS, SEXO TELE-
FÓNICO Y MUCHO MAS. 
902 092 900. (1 EURO MEDIA 
HORA). 640 100 283.  (TA-
RIFA MÓVIL A MÓVIL).

11.2
ÉL BUSCA ELLA

  

DEMANDA

BUSCO mujer atractiva, horós-
copo Cáncer. Autónomo, 47 años. 
Relación estable. 606 784 158.

CHICO 47 busca chica 35- 45 
para relación estable. Madrid 
Sur. 663 646 772.

CHICO discreto, muy ardiente, 
buen amante para mujeres li-
berales, discretas, 41 años. Zo-
na Sur Madrid. 639 409 486.

ESPAÑOL, cariñoso, sincero. De-
sea conocer mujer. Relaciones in-
timas, amistad. 699 140 918.

INGENIERO soltero, 49 años. 
Busca mujer Española atracti-
va, edad similar para relación 
estable. 650 661 488.

JOVEN desea conocer muje-
res para relaciones amorosas. 

619 460 657.

MÚSICO. Busca relación seria, 
no sexo ni rollos. 915 197 849.

SOLTERO 42 años, busca mu-
jer, relación estable. 30 - 42 
años. Cariñosa, romántica. 

637 788 021.

11.3
ELLA BUSCA ÉL

  

DEMANDA

BUSCO caballero 60 - 65 años. 
Educado, responsable, sin vicios 
ni cargas familliares. Relación 
seria. 686 174 605.

13
ESOTERISMO

OFERTA

ANA tarot celta. Resuelve tus
dudas. Amor, trabajo, salud. 
806 506 555. Visas 653 729
668 / 902 012 107. Fijo: 1,10€ 
min. Móvil: 1,50€ min. Visa: 
0,85€ min. Adultos.

TAROT RIAÑO. RECUPERA
TU PAREJA. 916 970 000.

ÍNDICE DE SECCIONES
1. Inmobiliaria
2. Empleo
3. Casa y hogar
4. Enseñanza
5. Animales
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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El Rivas Ecópolis defiende el título conquistado el año pasado en Valencia

Francisco Quirós
Los cuatro mejores equipos fe-
meninos de baloncesto del pa-
norama nacional se dan cita este
fin de semana en Arganda del
Rey para disputar uno de los tor-
neos con más solera y dosis de
emoción, la Copa de la Reina.

El formato de la competición,
con eliminatorias directas que
no permiten el más mínimo
error ni siquiera a los favoritos,
dota de un atractivo singular a
esta Copa a la que en esta edi-
ción se añade un cartel práctica-
mente sin parangón. El Perfu-
merías Avenida de Salamanca,
último campeón de Europa y de
Liga, parte como uno de los fa-
voritos al título, aunque casi to-
das las quinielas atribuyen esa
condición al Ros Casares Valen-
cia, el único equipo que puede
presumir de contar todos sus
partidos ligueros por victorias.

CAMPEÓN Y CASI ANFITRIÓN
Pero si hay un conjunto que pue-
de acreditar las particularidades
que reúne la Copa de la Reina
ese es el Rivas Ecópolis. El equi-
po que dirige Miguel Martínez
Méndez defenderá el título con-
quistado el año pasado, en lo
que puede ser la salvación a una
temporada que de momento es-
tá dejando una sensación agri-

El Alcalá afronta
una nueva final
en el estadio
Virgen del Val

SEGUNDA DIVISIÓN B

P. Martín
Tres derrotas consecutivas
han llevado al Alcalá a con-
templar con cierta preocu-
pación la cercanía a los
puestos de descenso. La ma-
la racha complutense, su-
mada a la reacción de algu-
nos equipos como el Celta B
ha provocado que el en-
cuentro de este domingo en
el Virgen del Val ante el Ma-
rino de Luanco haya sido ca-
talogado como una verda-
dera final. En estos momen-
tos, los dos equipos están
separados por sólo tres pun-
tos, por lo que en caso de
llevarse la victoria, los de
Visnjic rebasarían a un con-
junto con el que tendría ga-
nado el gol average.

RECUPERACIÓN
También promete haber
emoción en la recta final del
grupo I de Preferente. El San
Fernando parece haber en-
contrado el revulsivo nece-
sario con la llegada al ban-
quillo de Esteban Becker y
tras ganar al Tres Cantos por
3-0, el equipo del Santiago
del Pino se queda a sólo
cuatro puntos de un Torre-
jón que no pasó del empate
ante el Santa Ana. Esta jor-
nada, Dosa-San Fernando y
Torrejón-Villanueva.

COPA DE LA REINA LOS CUATRO MEJORES EQUIPOS NACIONALES DISPUTAN EL TORNEO DEL KO

Arganda del Rey, capital
del baloncesto por unos días

dulce. Por un lado, las ripenses
han logrado su pase para la fase
final de la Euroliga, aunque su
logro histórico en la competi-
ción continental no se está vien-
do secundado por la trayectoria
en el torneo doméstico, donde
deberán aún sudar mucho para
certificar su pase al ‘play-off’.

A todo esto se añade un plus
en la motivación del Rivas Ecó-
polis con el apoyo que a buen se-

guro recibirá desde las gradas. El
Pabellón Ciudad Deportiva
Príncipe Felipe de Arganda del
Rey que albergará esta edición,
está a pocos kilómetros de Rivas.

Precisamente el Rivas Ecópo-
lis será el encargado de alzar el
telón de la competición (12:00
horas) con motivo de la disputa
de la primera semifinal. El rival
será el Ros Casares, un equipo
que cuenta en sus filas con juga-

doras de la talla de Laia Palau o
Sancho Lyttle, entre otras, que
conforman una plantilla tan pro-
funda como fiable y que somete-
rá a un duro examen al Rivas. A
partir de las 16 horas está previs-
to que comience la segunda se-
mifinal entre el Perfumerías Ave-
nida y la revelación de la tempo-
rada, el Girona FC. De este parti-
do saldrá el otro finalista para la
cita del domingo.
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Fútbol
PRIMERA DIVISIÓN JORNADA 27

Real Betis · Real Madrid
S 22:00h Benito Villamarín

At. Madrid · Granada
D 12:00h Vicente Calderón

Espanyol · Rayo Vallecano
D 12:00h Cornellá-El Prat

Villarreal · Getafe
L 21:00h El Madrigal

SEGUNDA DIVISIÓN JORNADA 28

AD Alcorcón · Hércules
S 18:00h Santo Domingo

SEGUNDA DIVISIÓN B Jornada 28

RSD Alcalá · Marino de Luanco
D 12:00h Virgen del Val

Sporting B · At. Madrid B
D 12:00h Escuela de Mareo

Getafe B · CD Leganés
D 17:00h Coliseum Alfonso Pérez

Montañeros · UD Sanse
D 17:00h Elviña Grande

R. M. Castilla · Rayo Vallecano B
D 12:00h Alfredo Di Stéfano

PRIMERA DIVISIÓN FEM Jornada 24

Rayo Vallecano · L’Estartit
D 12:00h Fundación Rayo Vallecano

FC Barcelona · At. Madrid Fem.
D 12:15h Ciudad Deportiva

Baloncesto
LIGA ENDESA JORNADA 24

Unicaja · A. Estudiantes
D 12:30h Martín Carpena

G. Bilbao · Mad-Croc Fuenlabr.
D 12:30h Miribilla

Valencia Basket · Real Madrid
D 18:00h Fuente de San Luis

Agenda deportiva

F. Q. Soriano
El Real Madrid sigue sin dar tre-
gua al frente de la clasificación.
Ante el Espanyol, el equipo de
Mourinho cosechó su décima
victoria consecutiva, por lo que
mantiene su distancia respecto
al Barcelona antes de visitar al
Betis en la jornada del sábado.

Cuatro días después, los blancos
deberán solventar su eliminato-
ria de octavos de final de la Liga
de Campeones ante el CSKA.

Por su parte, el Atlético de
Madrid recibe al Granada. Los
de Simeone necesitan ganar al
conjunto andaluz para no per-
der más terreno respecto al sexto

clasificado. Filipe Luis está san-
cionado, por lo que el técnico ar-
gentino deberá pensar en una
solución de emergencia para el
lateral izquierdo. Problemas pa-
recidos tendrá el visitante Fabri
a causa de las sanciones de Fran
Rico, Siqueira, Dani Benítez y el
argentino Franco Jara. El Granada visita el Calderón

EL REAL MADRID VISITA AL BETIS ANTES DE RECIBIR AL CSKA DE MOSCÚ EN CHAMPIONS

Viaje a Sevilla pensando en Europa

P. Martín
Los números y las jornadas si-
guen jugando en contra del Ase-
fa Estudiantes. Con su derrota en
la pista del Lagun Aro, los cole-
giales llevan nada menos que
trece meses sin lograr una victo-
ria como visitantes, y lo que es
peor, se confirman como unos
de los candidatos al descenso.
Las seis victorias que aparecen
en su casillero recuerdan inevi-
tablemente a la temporada
2007-2008, un curso en el que el
Estudiantes ya vio de cerca la
amenaza del descenso. En aque-
lla ocasión, sólo un vigoroso
sprint final con seis triunfos en
doce encuentros evitó que el
conjunto colegial firmara el des-
censo de categoría por primera
vez en sus historia.

Con la necesidad de empezar
a sumar triunfos, el Asefa Estu-
diantes visita este domingo al
Unicaja en el que será el primer
partido de la era post Pepu Her-
nández. Apenas dos meses des-
pués de los rumores de dimisión

Cualquier tiempo pasado fue mejor
LIGA ENDESA EL ESTUDIANTES INTENTA HUIR DEL DESCENSO YA SIN PEPU HERNÁNDEZ

que aparecieron tras la derrota
en la pista del UCAM Murcia, el
técnico madrileño llegó a un
acuerdo con el club para dejar
paso a Trifón Poch, en una deci-
sión que fuentes del club han ca-
lificado como “la mejor para
afrontar con éxito la recta final
de la temporada”.

En este partido de urgencias,
el Estudiantes espera poner fin a
su sequía fuera de casa y así po-
der repetir el triunfo de la pasa-
da campaña. Esto sucedió en la
séptima jornada de la Liga y Ger-
mán Gabriel fue el jugador más
destacado con 19 puntos. Por su
parte, Unicaja intentará evitarlo
y poner fin a su mala racha.

DESPIERTA SINGLER
Por su parte, el Real Madrid ha
tenido unos días para descansar
después de ver cómo se aplaza-
ba el partido fijado para el pasa-
do martes con el Blancos de
Rueda. Este tiempo ha servido a
Pablo Laso para recuperar la
moral de un equipo que se llevó

Pepu Hernández deja su puesto a Trifón Poch MANUEL VADILLO/GENTE

un duro varapalo tras caer en la
Euroliga. Una victoria en la pista
del BluSens Monbus sirvió para
retomar el pulso en la ACB, gra-
cias sobre todo a la buena actua-

ción de Singler, uno de los juga-
dores que deberá volver a brillar
en los dos partidos de esta sema-
na ante el Valencia Basket a do-
micilio y el Valladolid en casa.
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SUDOKU 235
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, 3 de marzo

36734 Fracción 5 // Serie 4

EUROMILLONES
Martes, 6 de marzo

23·24·27·37·47 Estrellas 2 y 6

ONCE

GORDO PRIMITIVA
Domingo, 4 de marzo

12·22·23·33·44 Clave: 3

7/39 DE LA ONCE
Domingo, 4 de marzo

2·10·12·14·21·26·39 R: 9

BONOLOTO

Viernes, 2 de marzo

9·19·27·29·36·38 Comp: 49 // R: 8

Lunes, 5 de marzo

5·18·20·21·40·45 Comp: 48 // R: 6

Martes, 6 de marzo

1·15·18·29·30·36 Comp: 47 // R: 9

Miercoles, 7 de marzo

8·16·22·26·29·47 Comp: 40 // R: 8

LOTOTURF
Domingo, 4 de marzo

9·12·13·16·28·31 Cab: 2 R: 0

Para confirmar los premios, consulte las listas oficiales

NÚ
M

ER
O

AN
TE

RI
OR

(2
34

)

LOTERÍA PRIMITIVA
Sábado, 3 de marzo

13·18·23·32·39·49 C: 25 R: 6

QUÍNTUPLE PLUS

Domingo, 4 de marzo

Primera Carrera 7
Segunda Carrera 2
Tercera Carrera 9
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

18º
1º

20º
3º

21º
2º

19º
2º

20º
2º

20º
3º

18º
2º

20º
2º

20º
4º

22º
4º

22º
3º

19º
3º

24º
4º

18º
5º

17º
4º

19º
4º

20º
3º

20º
4º

21º
4º

20º
5º

16º
5º

  22º
4º

22º
4º

22º
4º

23º
5º

22º
6º

19º
5º

19º
3º

20º
2º

21º
3º

22º
2º

23º
3º

22º
4º

        23º
5º

20º
5º

17º
3º

20º
3º

20º
2º

14º
2º

21º
5º

21º
5º

18º
5º

21º
2º

23º
4º

24º
4º

24º
3º

24º
4º

24º
6º

21º
5º

16º
4º

18º
 5º

19º
6º

18º
6º

18º
5º

16º
4º

16º
4º

Viernes Sábado Domingo 

Lunes Martes JuevesMiércoles

LOS EMBALSES
Pinilla

Pedrezuela

Navacerrada

Santillana

La Jarosa

Valmayor

El Villar

07.37h

07.22h  

LA LUNA

Nueva

Creciente

Llena

Menguante

23 febrero

1 marzo

8 marzo

15 marzo

    76,32%

48,78%

63,64%

72,53%

57,14%

69,35%

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 28/2

99705
Miércoles 29/2

34184
Jueves 1/3

90335
Viernes 2/3

08329
Serie: 134

Sabado 3/3

31254
Serie: 014

Pasado y
presente

E l otro día acudí a un
seminario sobre los
apegos en la sexuali-

dad, en el que ponente era
un gran profesional como
es Félix López. Entre las
muchas cosas interesantes
que nos contó, dijo algo
con lo que me quedé y que
me gustaría transmitiros:
La imposición que nos han
hecho en torno al sexo.
Hasta hace no poco tiem-
po nos decían que el sexo
era algo negativo, que sólo
se podía realizar cuando
se estaba casado; no se de-
bía de hablar de él ni de
nada relacionado de ma-
nera explícita y los niños y
jóvenes carecían de sexua-
lidad. Y, desde hace unos
pocos años, el sexo está en
todas partes, no se deja de
lado ni un momento, ya
sea en las conversaciones,
las películas o en la vida
misma. Quién no practica
relaciones sexuales con re-
lativa asiduidad está out,
quien no siente deseo
constante tiene algún pro-
blema y la persona que no
se masturba tiene que pro-
barlo porque es necesario
para vivir. Lo que venía a
resumir el ponente en la
charla es que ni lo primero
ni lo segundo es lo ade-
cuado, ya que cada perso-
na tiene el derecho de de-
cidir cómo vive su sexuali-
dad, sin que nadie, por
muchos estudios sobre se-
xualidad que tenga, le diga
cómo hacerlo, a no ser que
esa persona lo esté vivien-
do mal y pida su ayuda. Así
pues, como máxima profe-
sional voy a seguir esa: No
decidir por nadie y simple-
mente brindar mis conoci-
mientos cuando me los pi-
dan.

www.espaciotheman.com

Blanca de Lamo Guerras
Terapeuta de Pareja y Sexual

Salud sexual
OPINIÓN:
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NOVEDADES EN BELLEZA
Más de la mitad de los españoles no
desayunan como deberían, siendo
una de las comidas fundamentales

iGente

Irene Díaz
La nueva gama Botanical Effects
de Mary Kay llegará a España el
próximo 16 de abril. En GENTE
hemos tenido la oportunidad de
acudir al evento de presentación
y probar toda su gama de pro-
ductos: limpiadora, tónico, hi-
dratante y mascarilla.

El precio de esta colección
(con la que la firma celebra su vi-
gésimo aniversario) es bastante
económico y oscila entre los 18 y
22 euros. Es ideal para pieles
sensibles y para personas que no
necesitan todavía un tratamien-
to anti - edad. Sin embargo tam-
bién es importante resaltar que

no es adecuada para personas
que utilizan productos para pie-
les propensas al acné o para mu-
jeres que buscan combatir el en-
vejecimiento.

DE LO MÁS NATURAL
Botanical Effects está basada en
la filosofía “sonríe) piel” ya que,
precisamente, su objetivo es que
la piel “sonría” más que nunca y
brille por sí misma. De este mo-
do, la piel brilla; pero en sentido
figurado, pues una de sus fun-
ciones es combatir los incomo-
dos y brillos faciales.

Los cuatro componentes de
Botanical Effects (limpiadora,

tónico, hidratante y mascarilla)
están creados a partir de dos
compuestos naturales, el cardo
mariano (o Silimarina) y la fruta
de la longevidad (Luo han gi).

Otro de los puntos a favor de
la gama es que es respetuosa con
el medio ambiente pues las ta-
pas de los envases tienen un ter-
cio menos de plástico que las
tradicionales y contienen un
50% de resina de post. Es decir,
lo que estaba destinado a la ba-
sura toma una nueva vida. Por
último, la botella del tónico tam-
bién es reciclabe, al igual que los
cartones, certificados por un or-
ganismo internacional.

MARY KAY GRACIAS A LA NUEVA GAMA BOTANICAL EFFECTS LA PIEL SONRÍE

Una piel más sana que nunca

ENVASES CON TECNOLOGÍA Todos los envases de esta línea incluyen una
etiqueta MS, un código de barras bidimensional y bicolor. Al escanearlo con
Smartphones y Tablets es posible ver un video sobre Botanical Effects.

NUEVA RED DE HOSPITALES

netGEICAM
investiga
tratamientos
para el cáncer
Gente
El Grupo Español de Inves-
tigación en Cáncer de Ma-
ma (GEICAM) alerta de la
importancia de seguir inves-
tigando como única vía para
alcanzar la curación de esta
enfermedad. Esta organiza-
ción, con más de 15 años de
trayectoria y fiel a su com-
promiso con la investiga-
ción y los pacientes, ha
puesto en marcha netGEI-
CAM, la primera red de hos-
pitales de excelencia espa-
ñoles dirigida a fomentar los
estudios clínicos en fases
precoces del desarrollo de
nuevos tratamientos. Su ob-
jetivo es llevar a cabo el di-
seño y la ejecución de estos
ensayos, fundamentalmente
en cáncer de mama, aunque
también en otros tumores.

TRATAMIENTOS EFICACES
En palabras de la doctora
Eva Carrasco, directora
científica de GEICAM, “con
esta iniciativa pretendemos
promover la investigación
en una enfermedad, como
es el cáncer, que cada da
afecta a más personas, pero
de la que cada vez tenemos
más información lo que per-
mite contar con tratamien-
tos más eficaces”.

¡Llega la primavera! Cambio de
estación, cambio de tendencias
Claves de maquillaje.
Delineados felinos,
todo un must
para esta temporada

Dos must para la próxima temporada

Irene Díaz
Dice el refrán que “la primavera,
la sangre altera”. En GENTE no
sabemos si alterará la sangre o
no, sin embargo, lo que sí sabe-
mos a ciencia cierta es que altera
las tendencias. Por eso, hemos
contactado con una Asesora de
Imagen afincada en Madrid,
Ainhoa del Monte (titulada en el
Ciclo Superior de Asesoria de
Imagen a través del I. E. S. Santa
Engracia) que ha explicado las
claves de la temporada.

Desprender una imágen fres-
ca y natural es uno de los pilares
estéticos para los looks de día.
Ainhoa subraya que “la tenden-
cia más señalada para esta pri-
mavera 2012 son los tonos pastel
en el rostro pero con ojos muy
enmarcados. Esto se consigue
gracias a un buen delineado pe-
ro difuminado”.

Por otra parte, la belleza más
artificial también tiene cabida
gracias a una línea donde los co-
lores fluor y los delineados feli-
nos son los protagonistas. Del
Monte señala que, en estos ca-
sos, lo más importante es que en
el resto del rostro simulemos el

“no make up”. Es decir, debemos
crear la ilusión de un maquillaje
prácticamente imperceptible y
muy natural.

Por último, crear un loook de
noche ideal será coser y cantar
Ainhoa explica que “un ahuma-
do siempre será tendencia... pe-
ro contra toda regla que explican
a los futuros maquilladores... es-
te año se potencian labios y ojos
a partes iguales”.

Como es posible observar, destacar labios y mirada este año no está re-
ñido. Para los labios podemos utilizar tonos rojos y burdeos, muy inten-
sos. Si queremos añadir un toque más primaveral siempre podemos
utilizar un rojo con más intensidad y un poquito de gloss para hidratar
y aportar brillo y volumen a nuestros labios. En cuestión de mirada, a
parte del estilo fummé (o ahumado) también podemos destacar los
ojos gracias al delineado felino (en este caso en tonos negros o muy os-
curos) conseguido a través de un ‘eyeliner’ liquido.

OTRAS PAUTAS PARA EL MAQUILLAJE NOCTURNO



MIRADAS SEDUCTORAS
Sexy Pulp, la nueva gama de Yves
Rocher, potencia la mirada y da volumen
a los labios pero cuidándolos.
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Más de la mitad de los españoles
toman un desayuno insuficiente

ESTILISTA DE LA FIRMA EN ESPAÑA

Anthony Lobet de
Tresemmé explica
los grandes mitos
sobre el cabello
Gente / I. D. 
¿Lavar mucho el cabello lo debi-
lita? Si corto mis puntas de for-
ma regular, ¿mi pelo crecerá más
rápido? Son algunas de las pre-
guntas inevitables para conse-
guir un cabello bonito. Por eso,
Anthony Lobet, Estilista Embaja-
dor de la firma Tresemmé en Es-
paña ha desvelado los secretos
para lucir una melena con fuer-
za, sana y radiante.

En primer lugar, Lobet ha
desmentido aquello de que el
pelo crece más rápido cuanto
más se cortan las puntas. En
concreto, el estilista ha explicado
que “aunque es saludable sanear
las puntas para mejorar el as-
pecto del cabello, cortarlas no
tiene ningún efecto sobre la raíz”.
Por otro lado, el profesional ha
desmentido que lavar el cabello
a diario reseque el pelo, “siem-
pre y cuando utilices un champú
y suavizante adecuado a tu tipo
de cabello”, ha señalado. Otra de
las grandes creencias que ha
desmentido es la de la multipli-
cación de las canas al arrancar-
las, ya que “cada pelo depende
de su raíz, de su propio folículo
piloso”.

OTRAS LEYENDAS
La leyenda del champú de caba-
llo es otra cuestión que en los úl-
timos meses ha dado mucho
que hablar. La Academia Espa-
ñola de Dermatología y Vene-
reología ha aclarado las propie-
dades del champú : “ pueden ser
beneficiosos en el tratamiento
de patologías de cuero cabellu-
do, pero en modo alguno tiene
eficacia sobre la caída del cabe-
llo ni sobre su prevención”.

Desayunar adecuadamente aporta energía , evita el déficit de atención y mejora el rendimiento escolar o laboral

Gente
El ritmo de vida actual, cada vez
más acelerado, repercute consi-
derablemente en nuestra ali-
mentación y hábitos dietéticos.
La realidad es que cada vez de-
dicamos menos tiempo al desa-
yuno, la primera comida del día
y la más importante. De hecho,
más de la mitad de los españoles
toman un desayuno insuficiente
o inadecuado.

En este contexto, los médicos
de familia hacen una llamada de
atención y aconsejan a la pobla-
ción no descuidar este primer
aporte energético que recibe

nuestro cuerpo después de ho-
ras de descanso. Por eso, la
doctora Joima Panisello, coordi-
nadora de un taller sobre cogni-
ción y alimentación ’De la teoría
a la práctica’ afirma que “es im-
portante no sólo ingerir los nu-
trientes necesarios, sino dedi-
carle el tiempo suficiente a esta
comida que está entre 10 y 15
minutos como mínimo”.

APRENDER A DESAYUNAR
El desayuno debe cubrir un 25%
de nuestras necesidades nutri-
cionales a lo largo del día, con-
virtiéndose en una de las comi-

das fundamentales de la jorna-
das y que no deben saltarse.

Por tanto, es muy importante
que las familias españolas to-
men consciencia de este proble-
ma porque se estima que entre
un 20-30% de los niños desayu-
na de forma insuficiente, mien-
tras que un 10-15% no toma na-
da, “un hábito que aumenta pro-
porcionalmente con la edad y
que es un importante problema”,
señala la doctora Panisello.

Un almuerzo equilibrado de-
be incluir una ración de lácteos,
una de cereales y fruta, siendo
mejor entera que exprimida.

Además, también es recomen-
dable ingerir una pequeña can-
tidad de grasa cardiosaludable,
aceite de oliva virgen y fiambre.

CONSECUENCIAS
Lo que sucede como explica esta
experta, es que “la somnolencia
de los primeras horas de la ma-
ñana, el apurar la hora de levan-
tarnos, las prisas por llegar a la
escuela o al trabajo, condicionan
el que no se haga o no se realice
correctamente el desayuno”. Cir-
cunstancia que conlleva una dis-
minución de la atención y del
rendimiento escolar o laboral.

ESPAÑA, LOS PRIMEROS

Calvin Klein vuelve
a la cosmética
La firma de moda Calvin Klein
vuelve al mundo de la cosmética
con una línea muy atrevida y ju-
venil, en la que el perfilador de
ojos azul, emblema de la marca,
será la estrella de la colección.
Como curiosidad, las españolas
adictas al maquillaje están de
suerte, porque será el primer lu-
gar donde salga a la venta.

Un almuerzo equilibrado debería tener cereales, una pieza de fruta y una ración de lácteos
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«Hablar de lo que va bien no hace risa»

BERTO ROMERO CÓMICO Y PRESENTADOR DE TELEVISIÓN
El ‘showman’ catalán traslada su buen humor de los platós a los escenarios teatrales. Presenta estos días
en Madrid ‘La Apoteosis Necia’ e iniciará la nueva etapa de Buenafuente en A3 después de Semana Santa

una vez Eric Idle: llevo no sé
cuántos años trabajando con los
Monty Python y he aprendido
que si es incómodo es gracioso.
Tienes compañía sobre el esce-
nario y hasta cantas, ¿no?
Estoy solo, pero no he podido
evitar que haya un músico, un
guitarrista: Iván Lagarto. Intenté
que no se le viera, pero al final
han querido ponerlo e iluminar-
le. Hay cuatro canciones en mo-
mentos determinados y son un
elemento más de comedia. Me-
nos una, que es más poética, son
canciones humorísticas.
¿Te conviertes en algún perso-
naje determinado o simple-
mente eres Berto Romero?
No, soy yo y ya está, el yo cómico,
ese Berto Romero anterior a
Buenafuente. Los que son acto-
res haciendo monólogos cons-
truyen e interpretan un papel.
Quienes no somos actores cómi-
cos construimos un personaje,
una versión de ti mismo. El Berto
Romero cómico es más gracioso,
super ingenioso, está siempre de
buen humor, cuando le contes-
tas algo te la suelta porque el ce-
rebro va a tope todo el rato. Ese
es el personaje de la comedia, el
que sale en Buenafuente y el que
estará en el teatro.

MARCOS BLANCOBerto comprueba ‘in situ’ la comodidad de las butacas CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

B erto Romero (Cardona,
1974) es uno de los cómi-
cos más populares de

nuestro país debido a sus inter-
venciones en el programa televi-
sivo ‘Buenafuente’. El ‘showman’
catalán también lleva a cabo
proyectos teatrales con su com-
pañía ‘El Cansancio’ y el tercero,
‘La Apoteosis Necia’, estará en
Madrid hasta el 18 de marzo.
¿Qué te parece si ejerces de crí-
tico para valorar el espectáculo
que tienes entre manos?
Vale, voy a intentarlo. Es un ex-
celente ejercicio de ejecución
cómica por parte del humorista
Berto Romero, que se defiende
en solitario en un escenario sin
necesidad de artificios durante
hora y media, con un monólogo
bien construido e hilvanado,
motejado con canciones humo-
rísticas muy interesantes... Aho-
ra, la parte negativa, ¿no? El aire
acondicionado del teatro a veces

no está muy bien ajustado, pue-
de llegar a hacer un poco de frío
o un poco de calor y las butacas
podrían ser reclinables.
¿Resulta más sencillo crear o
hacer risa partiendo del fraca-
so que basándose en el éxito?
Por supuesto. Es que no hay otra
manera. Mira, la comedia está
muy emparentada con el dolor y
con el drama. Se nutre de suce-
sos dramáticos. Todos los perso-
najes de los chistes ‘pringan’. El
propio Woody Allen dijo que la
comedia era la tragedia macera-
da por el parte del tiempo. En-
tonces, hablar de cosas que van
bien no hace risa. Incluso, cuan-
do los cómicos afrontan textos
positivos lo hacen con ironía y se
muestran a sí mismos como
unos cretinos o unos prepoten-
tes. Siempre hay que darle la
vuelta para que lo que cuentes
sea un reflejo de cosas que van
mal o incómodas. Eso me lo dijo
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