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Apuesta por la coordinación
policial para mayor seguridad
La delegada del Gobierno en Madrid y el alcalde de Alcobendas se reúnen y acuerdan firmar un
protocolo de actuación conjunta · Vinuesa pide más competencias para la Policía Local Pág. 10

Remodelación
en ‘Tejas Verdes’

El Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes ha invertido un total de 352.000 euros en la remodelación de la zo-
na de ‘Tejas Verdes’, en las calles Jorge Juan y Celestino Mutis. Las obras, que ya han concluído, se han dividido en
dos fases e incluyen pavimentación del suelo, reparación de sumideros y mejoras en las zonas verdes Pág. 12 Páginas 22 - 23

iGente ESPECIAL BODAS

Bodas de cuento
de hadas en
tiempo de crisis

Cada barrio contará
con sus propios
efectivos de Policía

‘SANSE’ Pág. 11

Tras convertirse en Gran Ciudad, el
Cuerpo ya se adapta al nuevo modelo

Alcobendas elimina
las casetas políticas
en San Isidro

POLÉMICA Pág. 13

La oposición se une y denuncia que
resta representación a los partidos
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Mamen Crespo Collada
Una vez agotado el plazo marca-
do por el Gobierno para que los
ayuntamientos se acogieran o
no al plan consistente en un me-
canismo de créditos para que las
corporaciones locales puedan
hacer frente a sus pagos, los con-
sistorios madrileños han tenido
que descubrir las facturas con
los proveedores a fecha 31 de di-
ciembre. Al mostrar sus cartas,
han comenzado las comparacio-
nes y la guerra de cifras. En la
Comunidad de Madrid, nadie
duda del líder en deuda con sus
proveedores, el Ayuntamiento
de Madrid, ya que su cifra está
muy alejada de la más alta tras
él, el Ayuntamiento de Parla. El
consistorio que dirige Botella
debe más de 1.000 millones de
euros, mientras que en Parla esa
cifra alcanza los 221 millones, si-
tuándola en la cuarta con mayor
deuda de toda España, sólo por
detrás de Madrid, Jerez y Jaén.
Pero volviendo a la región, Ma-
drid y Parla están acompañadas
por Alcorcón (144), Alcalá (93,6
millones), Valdemoro (69,7) y
Torrejón (cerca de 67) en el ran-
king de las ciudades más impor-
tantes de la Comunidad con
deudas a los proveedores.

GUERRA DE CIFRAS
Entre Parla y Alcorcón se ha de-
satado una importante batalla
porque el concejal de Hacienda
de Parla ha manifestado que

Madrid y Parla, y Alcobendas y
Pozuelo, dos caras de la deuda
Alcorcón, Alcalá, Valdemoro y Torrejón están en la parte alta de la lista de los que más deben a los
proveedores · Al lado contrario, sin apenas deuda, están Majadahonda, Boadilla o Colmenar Viejo

El Ayuntamiento de Madrid es el que tiene la mayor deuda con proveedores de la región

desde Alcorcón no han actuado
con transparencia. “Si Alcorcón
tiene una deuda total de 600 mi-
llones de euros, no es lógico que
diga que tiene una deuda cerca-
na a los 200, dejando de lado
esos cerca de 400 millones que
debe a los bancos”, ha dicho el
concejal de Hacienda, Fernando
Jiménez. Aunque indirectamen-
te, estas palabras han tenido res-
puesta desde Alcorcón. Javier

Rodríguez Luengo, director ge-
neral de Economía, ha manifes-
tado que “no hay que confundir
la deuda con acreedores con la
deuda financiera, es decir, con
los bancos”. De ahí, que haya di-
cho que es “lógico” que la deuda
de su ayuntamiento con los pro-
veedores sea de 144 millones de
euros.

DEUDAS HEREDADAS
Sin embargo, lejos de estos mu-
nicipios, la deuda es más lleva-
dera. Es el caso de Rivas, con 25
millones, Leganés, con 22,5 mi-
llones, San Sebastián de los Re-
yes, con 18, Pinto con 16 millo-
nes, Las Rozas y San Fernando
con 8 cada una, Getafe con 7 y
Coslada con 4. Dentro de los
municipios con las cifras más
aceptables, también ha habido
polémica ya que en algunos, co-
mo Leganés, en los que ha cam-

biado el equipo de Gobierno, los
‘nuevos’ no se han querido ha-
cer cargo de la deuda. “Puedo
afirmar tajantemente que en los
meses anteriores a las elecciones
municipales de 2011 se retuvo la
contabilidad de muchas facturas
y se ejerció una paralización vo-
luntaria de las mismas para ha-
cer ver que la deuda era menor
que la que realmente existía”, ha
asegurado el concejal de Ha-
cienda y Recursos Humanos,
Alejandro Martín Illarregui.

En Coslada, ha ocurrido justo
lo contrario y es que el actual
equipo de Gobierno, con Raúl
López en la Alcaldía, ha logrado
reducir la deuda con proveedo-

El vicepresidente y portavoz del Gobierno regional, Ignacio González, ha ase-
gurado que la Comunidad de Madrid se acogerá al plan de pago a proveedo-
res municipales y autonómicos. González ha indicado que Madrid es de las
comunidades que “mejor paga” y de las que “más pronto” lo hace a los pro-
veedores. “Tenemos algunos a los que pagamos más tarde, por ejemplo, en
la farmacia hospitalaria, que (lo hacemos) a los 200 y pico días y nos gusta-
ría pagar antes”, ha dicho, y ha apuntado que el plan del Gobierno es “una
idea extraordinaria” que tiene que servir “para sanear las administraciones”.

La Comunidad se acoge para adelantar pagos

Leganés culpa al
equipo de Gobierno
anterior de ocultar

facturas que el
ayuntamiento debe
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La fecha tope para decidir si aco-
gerse o no al plan del Gobierno
central era el 15 de marzo. Aho-
ra, las Comunidades Autónomas
y ayuntamientos recibirán alre-
dedor de 35.000 millones de eu-
ros en un préstamo sindicado a
diez años y a un interés cercano

al 5% para pagar las facturas que
tienen pendientes con sus pro-
veedores, con un periodo de ca-
rencia de dos años. Todo apunta
a que los proveedores comenza-
rán a cobrar en el mes de mayo.

El Consejo de Ministros apro-
bó hace tres semanas la creación

Los proveedores empezarán a cobrar sus
facturas pendientes en el mes de mayo

Consejo de Ministros

del fondo que canalizará el cré-
dito sindicado bancario avalado
por el Tesoro Público.

En este mecanismo participa-
rán prácticamente todos los
bancos españoles, así como el
Instituto de Crédito Oficial
(ICO).

res de 11 a 4 millones de euros
desde su llegada el año pasado.

NO SABEN, NO CONTESTAN
Al otro lado de todos estos ayun-
tamientos, están otros, unos más
grandes y otros más pequeños,
como Alcobendas, Fuenlabrada,
Pozuelo, Majadahonda, Colme-
nar Viejo y Boadilla del Monte
que pueden presumir de no ha-
berse acogido a esta medida
porque no tienen deuda con sus
proveedores.

El alcalde de Alcobendas, Ig-
nacio García de Vinuesa, ha se-
ñalado que “la medida del Go-
bierno es acertada porque mu-
chas empresas la necesitan” pe-
ro ha subrayado que en su ciu-
dad “no se necesita porque los
pagos están al día, se paga a po-
co más de 40 días a los provee-
dores”. “En Alcobendas no nos
comprometemos a hacer ningu-

na inversión para la que no tene-
mos fondos”, ha apuntado.

También en la zona norte,
Colmenar Viejo es otra de las lo-
calidades que destacan por el
buen estado de sus cuentas. El
Ayuntamiento ha señalado que
abona las facturas a los provee-
dores en un periodo aproximado
de 60 días gracias al saneamien-
to económico de las arcas muni-
cipales, por lo que el municipio
no se ve en la necesidad de aco-
gerse al plan de pago para afron-
tar las deudas impagadas por la
administración a este colectivo
que en breve pondrá en marcha
el Gobierno central.

El alcalde, Miguel Ángel San-
tamaría, ha explicado al respecto
que “la buena planificación y
gestión de los últimos años nos
permite ahora estar en una si-
tuación saneada para dar cum-
plida cuenta a uno de nuestros
mayores compromisos, pagar a
nuestros proveedores”. “Siempre
hemos sido conscientes de que
los pequeños y medianos em-
presarios y los autónomos son
los principales generadores de
empleo y, partiendo de esa base,
nuestra prioridad ha sido, es y
será saldar puntualmente nues-
tras deudas con ellos para evitar
destrucción de empleos o el cie-
rre de empresas”, ha enfatizado.

Después de los que deben y
los que no deben están los que
no dan a conocer su datos. Es el
caso de Móstoles, que aún no ha
reconocido el valor de su deuda,
de Tres Cantos y Villalba, que
aunque se acogerán al plan no
ha dado a conocer la cifra.

Móstoles no ha dado
a conocer todavía la

cifra de deuda
que mantiene con

sus proveedores
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El abono inteligente de Madrid
La Comunidad de Madrid pondrá en marcha dentro de unos meses unas tarjetas que sustituirán al
cupón magnético actual · A finales de 2012, dos de cada tres usuarios contarán con el nuevo sistema

Un usuario utilizando el cupón del abono transportes CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

La tarjeta evitará
que se borren los

datos cuando haya
un campo magnético
de cierta intensidad

Mamen Crespo
Dentro de unos meses, el paso
de introducir el cupón del abono
transporte en los tornos del me-
tro o del Cercanías o en el siste-
ma instalado en los autobuses
será historia porque la Comuni-
dad de Madrid trabaja ya en la
puesta en marcha de un abono
inteligente, que colocará a Ma-
drid a la altura de otras ciudades
europeas como Londres o París.

Los nuevos abonos transpor-
tes, tarjetas inteligentes, desde
este mismo año irán sustituyen-
do paulatinamente a los actuales
títulos de transporte magnéticos
y, entre otras importantes venta-
jas, permitirán sustituir los abo-
nos mensuales por un nuevo tí-
tulo de 30 días naturales que el
propio usuario decidirá cuándo
empezar a usar.

Para comenzar, el Gobierno
regional va a extender la tarjeta
inteligente a todos los títulos de
transporte, empezando por los
abonos mensuales de los jóve-
nes este verano. “Es una idea ge-
nial porque los jóvenes estamos
muy vinculados con todo lo que
sean novedades tecnológicas”,
apunta Javier, un estudiante de
Medicina.

ANULADA EN CASO DE ROBO
Sin embargo, sus ventajas van
más allá: el acceso a la red es
mucho más rápido y cómodo,
porque no es necesario introdu-

cir el billete en la canceladora.
Además, con este formato se evi-
ta el “borrado” de los datos que
se produce cuando el abono en-
tra en contacto con un campo
magnético de cierta intensidad y

que obliga a los usuarios a soli-
citar el cambio de billete en un
punto de atención al cliente. Asi-
mismo, la tarjeta recoge toda la
información del usuario en un
servidor centralizado, lo que
permite que si un usuario de-
nuncia la pérdida o robo de la
tarjeta, pueda ser automática-
mente anulada y el usuario pue-
da solicitar y recibir una nueva.
“No veo el momento en el que se
pueda evitar que se imante el
cupón y haya que cambiarlo”,

opina Jaime, periodista usuario
del transporte público.

La tarjeta sin contacto ya fun-
ciona en otras ciudades euro-
peas, si bien la tecnología que se
ha desarrollado para Madrid in-
cluye una serie de mejoras que
la hacen más segura y única en
Europa. Así, por ejemplo, el chip
que se ha incorporado en estas
tarjetas está protegido ante posi-
bles ataques de hackers, lo que
impide su duplicación y garanti-
za la protección de datos.

OPINIÓN

Protagonistas
en crisis

N o me considero una
apasionada del fút-
bol, aunque sí veo los

partidos, sobre todo los de
los equipos de Madrid, mis
equipos. Siempre me ha pa-
recido que este deporte era
una de las pocas cosas que
han sobrevivido a la crisis
económica, tanto por las ci-
fras que se manejan en su
seno, como por el apoyo
masivo que tiene de los ciu-
dadanos. Sin embargo, hay
situaciones que me hacen
pensar que el fútbol, o más
bien alguno de sus actores,
ha entrado en crisis, sobre
todo, cuando veo a un árbi-
tro sacando tarjetas “a tuti-
plén” en un partido, como
ocurrió el miércoles en el Vi-
llarreal- Real Madrid, donde
no se conformó con arbitrar
y prefirió protagonizar. Eso
sí, figuró en un partido que
acabó en polémica y estar
en primera línea de la polé-
mica no es positivo para na-
die. Y sino que se lo digan a
los sindicatos que con su
huelga general han pasado a
primera línea de la crisis,
cuando sólo pretendían re-
chazar las medidas de Ra-
joy. El 29 de marzo les cam-
biará (o no) de ubicación.
Sea como sea, los trabajado-
res serán los protagonistas.

Mamen Crespo
Redactora Jefe



Plañiol plantea que se paguen
las medicinas según la renta
La comunidad apuesta
por que las personas
con dificultades puedan
eximirse del pago

Una farmaceútica vendiendo medicamentos

Mamen Crespo
La pérdida de mil millones de
ingresos en 2011 que ha sufrido
la Comunidad de Madrid y la
aprobación de una fórmula de
copago sanitario en Cataluña
han devuelto a la calle el debate
sobre el copago sanitario y sobre
los recortes.

Desde el Gobierno regional
ya se han pronunciado. En cuan-
to a las medidas a tomar ante es-
ta bajada de ingresos, han apos-
tado por “seguir recortando el
gasto público” con “medidas de
ajuste” necesarias.

PSM E IU CONTRA EL COPAGO
El PSM ya ha dado respuesta a
estas afirmaciones. Han dicho
del PP que tiene “poca alma” y
que pretende justificar una subi-
da de transporte y la eliminación

de ayudas para escuelas infanti-
les con esta pérdida de ingresos.

En cuanto a la posibilidad de
establecer el copago sanitario en
la región, la consejera de Presi-
dencia, Regina Plañiol, ha sido
contundente. Ha señalado que
hay que “cambiar la visión” so-
bre la gratuidad de las medicinas
para aquellos pensionistas que
tengan un “poder adquisitivo
muy alto”. A su jucio, podría

plantearse que paguen las medi-
cinas algunas mayores de 65
años y que no las abonen perso-
nas que atraviesen dificultades.

PSOE e IU han querido blin-
dar a Madrid del copago. Para
ello, IU ha apostado por un texto
que salga de la Asamblea que re-
niege del copago y el PSM ha pe-
dido a la presidenta que se com-
prometa a dimitir si lo lleva a ca-
bo.
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Salvad al defensor del menor

E speranza Aguirre se ha
apuntado a la tesis de redu-
cir gastos para ahorrar y ha

propuesto eliminar la figura del
Defensor del Menor. En 1996, to-
dos se pusieron de acuerdo en
crear este Alto Comisionado para
salvaguardar y promover los dere-
chos de los menores de edad.

Da la sensación de que esta li-
quidación ha sido una ingeniosa
broma de Aguirre que ha hecho
poca gracia a los que estuvieron
en su nacimiento. Además, el PP
rechazó una enmienda de UPyD a
los Presupuestos de la Comuni-
dad para 2012 en la que pedía su
desaparición. El Defensor del Me-
nor atiende anualmente unas
2.000 quejas, realiza una intere-
sante labor pedagógica y super-
visa la acción de administracio-
nes y entidades privadas que
prestan servicios a este colectivo
para salvaguardar sus derechos e
intereses. También recibe y trami-
ta las quejas sobre amenazas o
vulneraciones de los derechos de
los niños, propone reformas de
procedimientos, reglamentos o

leyes que hagan más eficaz la de-
fensa de sus derechos. Se encarga
de divulgar los derechos de la in-
fancia y desarrollar acciones que
le permitan conocer las condicio-
nes en que los menores ejercen
sus derechos, los adultos los res-
petan y la comunidad los conoce.

Este anuncio me dejó helado el
corazón porque es injusto y por-
que más de la mitad de lo que
cuesta el Defensor del Menor tie-
ne que ver con los sueldos de sus
trabajadores, funcionarios que se-
guirán cobrando de la Asamblea.
Si se prescinde de esta institución
nadie hará sus funciones, ni la
Fiscalía. Los que hemos recurrido
al Defensor del Menor para reca-
bar información y ayuda no mere-
cemos que nadie nos ofenda con
descaro e insensibilidad con este
pasote, que tiene vuelta atrás, si
hay voluntad de preservar algo
que en su momento fue intere-
sante y lo sigue siendo. Salvemos
una institución que es útil y ex-
pulsemos a tanto inútil en depar-
tamentos llenos de obedientes a
sueldo.

Nino Olmeda
Periodista



Siete juzgados se
trasladan a Gran
Vía para ofrecer
un mejor servicio

CONTENCIOSO Y MERCANTIL

Gente
La Comunidad de Madrid conti-
núa con su proyecto de reagru-
pación de sedes judiciales con el
objetivo de ofrecer un mejor ser-
vicio a los madrileños y a los tra-
bajadores de las mismas.

Así, esta semana ha comen-
zado el traslado a la sede de
Gran Vía, 52, de 7 juzgados de lo
Contencioso-Administrativo y 5
de lo Mercantil. Cuando el tras-
lado concluya, a mediados de
abril, quedarán concentrados
todos los juzgados de lo Conten-
cioso-Administrativo y de lo
Mercantil en esta calle.

De esta manera, a los 7 juzga-
dos de lo mercantil que ya esta-
ban funcionando en Gran Vía
52, hay que sumar los cinco que
se incorporan ahora.

La marcha de Parro
y Folgado provoca
cambios en
la Federación

MUNICIPIOS

Gente
La Federación de Municipios de
Madrid ha celebrado su primera
Junta de Gobierno en la que se
han aprobado algunos cambios
surgidos a raíz de movimientos
de algunos alcaldes y ediles.

Así, se sustituyó a uno de los
vicepresidentes de la Junta de
Gobierno, Esteban Parro, ante-
rior alcalde de Móstoles, por el
actual, Daniel Ortiz. Por su par-
te, Paz González, delegada del
Área de Urbanismo y Vivienda
del Ayuntamiento de Madrid
sustituye a Pilar Martínez, mien-
tras que la alcaldesa de Soto del
Real, Encarnación Rivero, susti-
tuirá al exalcalde de Tres Cantos,
José Folgado.

OPINIÓN

Curas
milagrosas

S iempre se ha sospechado
que en el asunto de las ba-
jas laborales por enferme-

dad había cierta hinchazón, aun-
que se ha mirado para otra parte.
Se intuía que muchas de estas ba-
jas eran firmadas demasiado a la
ligera y el alta médica estaba más
en la voluntad del enfermo que
en el diagnóstico del facultativo.
Ahora, cuando las administracio-
nes se ven en la imperiosa necesi-
dad de recortar gastos de donde
sea, conocemos que la Comuni-
dad de Madrid tomó hace un par
de años una iniciativa que ha da-
do sus frutos, un plan para con-
trolar las bajas laborales por en-
fermedad de su personal, lo que
le permitido en este tiempo aho-
rrar 50 millones de euros. Pero lo
más curioso del caso es que cuan-
do los inspectores se han puesto
severos y han ejercido amplia-
mente sus funciones, se produci-
do un hecho entre misterioso y
milagroso: casi 900 funcionarios
que estaban de baja por enferme-
dad, sanaron de forma prodigio-
sa al día siguiente de recibir la lla-
mada del inspector de turno lla-
mándoles a consulta, requirién-
doles para que se pasaran por la
consulta médica a revisar su esta-
do de salud. En casi 900 casos no
hizo falta personarse ante el doc-
tor. Los requeridos solicitaron el
alta de forma voluntaria ante la
repentina y milagrosa mejoría de
su estado de salud. Algunos lleva-
ban meses de baja y no parecía
que su situación fuera a cambiar
de la noche a la mañana, hasta
que recibieron la receta por telé-
fono del inspector: adminístrese
una dosis de revisión médica. Ni
la purga de Benito. El efecto fue
rápido y eficaz: en menos de vein-
ticuatro horas casi 900 dijeron ha-
ber sanado y solicitaron el alta.
Alguien me dijo un día que la pi-
caresca es la sabiduría del pueblo
español. Cierto.

Ángel del Río
Cronista de la Villa

El vicepresidente de la Comunidad, Ignacio González, en el Consejo de Gobierno S.B./GENTE

El metro funcionará al 30% y
los colegios estarán abiertos
Comunidad y sindicatos pactan los servicios mínimos de la huelga general

Los hospitales mantendrán como mínimo el personal que presta servi-
cios en domingos y festivos, así como todo el personal de guardia. Se
mantendrán también los servicios de transporte sanitario cuya demora
pudiese afectar negativamente al paciente; y en los centros de atención
primaria, variará según su tamaño. El centro 112 mantendrá un 60% de
su plantilla, aunque por teléfono estarán al 100%. Habrá un 80% de
bomberos, lo que significa entre 8 y 10 profesionales en cada parque.

Ambulancias, hospitales y bomberos
Mamen Crespo
El metro funcionará entre un 30
y un 35 por ciento de media, en
las horas valle y en las horas
punta, respectivamente, y los co-
legios permanecerán abiertos.
Son algunos de los servicios mí-
nimos garantizados para el pró-
ximo 29 de marzo, día en que es-
tá convocada la huelga general,
recogidos en un decreto del Go-
bierno regional, y acordados en-
tre la comunidad y los sindica-
tos.

El vicepresidente regional, Ig-
nacio González, fue el encarga-
do de dar a conocer estos datos,
que también revelan que el resto
de transportes estarán operati-
vos entre un 20 y un 30 por cien-
to, excluyendo el servicio de
Cercanías, ya que es competen-
cia estatal fijar estos mínimos en
Renfe.

En materia de educación, los
servicios mínimos fijados garan-
tizan la apertura de todos los

centros educativos con la pre-
sencia de todo el equipo directi-
vo (director, jefe de estudios y se-
cretario). También se han fijado
mínimos para los servicios de
comedor que atiendan a meno-
res de 0 a 3 años.

DERECHO A TRABAJAR
En relación con la sanidad, los
servicios mínimos se asemeja-
rán a los prestados en domingo,
aunque sí que se atenderán par-
ticularidades como los trata-
mientos de diálisis y oncológicos

programados, así como las ope-
raciones de carácter grave.

El vicepresidente ha señalado
que espera que este acuerdo de
servicios mínimos con los sindi-
catos, que ha valorado positiva-
mente, “sirva para que la jorna-
da sea pacífica, para que no exis-
tan piquetes y para que no exista
ninguna violencia en la calle”. No
obstante, González ha subraya-
do que espera que “se garantice
el derecho de los que quieren ir a
trabajar”, al igual que el de los
que quieren hacer huelga.
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El Rey nos pide patriotismo...
Hemos asistido al bombardeo masivo sobre
el ”bicentenario de la Pepa”, y han aprove-
chado nuestros políticos con el Rey a la cabe-
za a pedirnos \”patriotismo\” a todos los ciu-
dadanos. Pues bien señores políciticos, yo
les pido a ustedes que den ejemplo de patri-
tismo (den el primer paso) y dejen de mirar
sobre qué es mas conveniente para conse-
guir un voto más o menos o para ver qué es
lo mejor a la Casa Real y ejerciten el patrio-
tismo (que ya es hora) haciendo lo que de-
ben sin mirar su beneficio, cosa que veo im-
posible.

Luis Cuchet (MADRID)

Día Mundial contra el Ruido
En el mes de abril se celebra el Día Mundial
contra el Ruido, en los años anteriores tenía-
mos el honor de ser el número dos como
pais más ruidoso, solo nos superaba Japón,
pero nosotros que somos muy aficionados a
querer ganar los mundiales, vamos a por
los japoneses, ganas no nos faltan y con los
nuevos fichajes (musica reggaetón por to-
das partes a tope de volumen, fiesta en casa
hasta altas horas de la mañana, campeona-
tos de a ver quien grita mas fuerte y quien
toca el claxon mas veces) vamos por el buen
camino.

Miguel Àngel Cedillo Gonzàlez (MADRID)

La infancia cada vez acaba antes
La iniciación al consumo de alcohol es cada
vez más temprana entre los jóvenes, a los 13,7
años de media. Este alarmante dato está estre-
chamente relacionado con las dificultades que
encuentran los padres para compaginar la vi-
da laboral y familiar. El problema reviste sufi-
ciente gravedad como para ser abordado con
una estrategia eficaz, no con costosas campa-
ñas de dudosa eficacia que no atacan la raíz
del problema. Desgraciadamente, la infancia
cada vez acaba antes en Espana, eso lo nota-
mos los profesionales de la educación espe-
cialmente los que tratamos con adolescentes.

Jesús Martínez (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

Y a es una contradicción que
aquellos que se autodeno-
minan “librepensadores”

no sean capaces de dejar que los
demás piensen cómo les de la ga-
na de acuerdo a sus creencias. La
cosa tiene su coña, porque la “Asociación Madrileña de Ateos y Libre-
pensadores” es como el anuncio del turrón, del que solo se tiene no-
ticia una vez al año, cuando vuelve a casa por navidad. Huyen de la re-
ligión como gato escaldado, pero en Semana Santa resucitan como
Jesucristo. El resto del año o no existen o están en estado durmiente.
Hay 365 días posibles para salir a la calle a lo largo del año. Los do-
mingos, mismamente, son días muy propicios para las manifestacio-
nes, y luego, al aperitivo, como hacen los sindicatos. Pero no, tienen
que convocar su manifestación atea el Jueves Santo, en pleno centro
de Madrid y a un paso de las más arraigadas procesiones de la Sema-
na Santa. Es una provocación. Con la excusa de su librepensamiento,
respetan menos a los católicos de lo que estos les respetan a ellos. Por
supuesto, están en su derecho de reivindicar su ateismo, pero no con-
tra las creencias de los demás, especialmente si se trata de la religión
católica. Porque esta asociación siempre hace ruido cuando se trata
de cargar contra los símbolos del cristianismo, pero su militancia se

limita cuando enfrente tiene otra
creencia. No recuerdo una sola
convocatoria frente a la mezquita
de la M-30 durante el ramadán,
probablemente porque los musul-
manes permiten pocas bromas

con su religión. Así que a reventar la festividad cristiana. Cualquier
persona tiene derecho a no tener creencias religiosas y a expresarse
como mejor entienda, pero eso no le exime de su obligación de respe-
tar las de los demás. Estos intolerantes se llenan la boca hablando de
libertad, pero no soportan que haya persones que expresen sus con-
vicciones, que vibren al paso de una imagen, o que se emocionen con
el aterrador silencio de una procesión. Tratarán de reventar su fervor,
porque les escuece profundamente que crean en algo. Pero como
siempre, se acaba por imponer la cordura y la Delegación del Gobier-
no ha prohibido la marcha atea. Delegación presidida por Cristina Ci-
fuentes, una reconocida atea, pero a la que le sobra buen criterio y
sentido común, que entiende que debe preservar “la necesaria pro-
tección del derecho fundamental de libertad religiosa de los católi-
cos”, además de evitar que se produzcan alteraciones del orden públi-
co. ¿A alguien en su sano juicio se le ocurriría autorizar una marcha
antihomosexual en pleno barrio de Chueca el día del Orgullo Gay?

Los librepensadores
de pensamiento único

www.gentedigital.es/blogs/sin-acritud
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Los Reyes han inaugurado el Hos-
pital Rey Juan Carlos, el primero de
España que lleva el nombre del
monarca y el segundo centro hos-
pitalario público de Móstoles, que
atenderá a 180.000 habitantes de
esta localidad y de otros 18 pue-
blos del suroeste de la Comunidad
de Madrid. Con este nuevo hospi-
tal y con el que se inaugurará este
año en Collado Villalba, la red hos-
pitalaria pública se ha extendido
en la Comunidad con 12 centros
nuevos. En la construcción y equi-
pamiento del nuevo hospital se
han superado los 232 millones de
euros de inversión aportados por
la empresa gestora Capio.

EN LA VANGUARDIA DE LA SANIDAD

Nuevo hospital público

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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Alcobendas y San Sebastián de los Reyes

Nueve puntos más soterrados

Un contenedor soterrado

Gente
Alcobendas refuerza su compro-
miso con el reciclaje y pone en
marcha otros nueve puntos de
contenedores soterrados en el
Distrito Centro. En total, los ve-
cinos tienen ahora 56 islas sote-
rradas para la recogida de basu-
ra selectiva de papel y cartón,
envases, vidrio y orgánica.

MÁS ACCESIBLES Y CÓMODOS
Estos nuevos contenedores sus-
tituyen a los antiguos que esta-
ban en la superficie y están ubi-
cados en el mismo emplaza-
miento para mayor comodidad
de los ciudadanos. Además, el

nuevo sistema es mucho más ac-
cesible, gracias a que la tapa está
situada a tan solo un metro del
suelo. De esta manera, será más
fácil de alcanzar y utilizar para
las personas mayores, niños o
personas con algún tipo de dis-
capacidad.

También se disminuirán los
gastos de recogida, ya que cuen-
tan con una mayor capacidad,
hasta 4.000 litros.

Por otro lado, ocupan un me-
nor espacio en la vía pública, son
más limpios y no desprenden
olores, por lo que reducen el im-
pacto urbanístico y medioam-
biental.

EN TOTAL, LA CIUDAD CUENTA YA CON 56 ISLAS DE CONTENDORES ENTERRADOS

Mamen Crespo
Desde que fuera nombrada de-
legada del Gobierno en Madrid,
Cristina Cifuentes ha recorrido
varios municipios de la comuni-
dad para conocer, de primera
mano, sus necesidades en mate-
ria de seguridad. En los próxi-
mos días, presidirá la Junta de
Seguridad de Alcobendas y fir-
mará un protocolo de actuación
con el alcalde, Ignacio García de
Vinuesa, pero antes le ha recibi-
do en la sede de la delegación
del Gobierno en Madrid para
hablar de la seguridad y de la la-
bor de la Policía Nacional en Al-
cobendas.

En el encuentro, celebrado el
pasado martes, la delegada del
Gobierno y el alcalde de Alco-
bendas acordaron firmar, en los
próximos días, un protocolo de
seguridad similar al que existe
con el Ayuntamiento de Madrid,
con el fin de lograr la máxima
coordinación entre la Policía Na-
cional y la Policía Local.

COORDINACIÓN ENTRE CUERPO
Así lo adelantó la delegada del
Gobierno a GENTE, después de
la reunión con García de Vinue-

Las ONGs locales
molestas con el
Ayuntamiento
de Alcobendas

SE SIENTEN ‘NINGUNEADAS’

Gente
Un grupo de Organizacio-
nes No Gubernamentales de
Desarrollo (ONGD) de Alco-
bendas, diecisiete por el
momento, ha creado una
Plataforma con el fin de de-
fender intereses comunes,
ya que consideran que están
siendo “ninguneadas” por el
Ayuntamiento en la Convo-
catoria anual a subvencio-
nes de Proyectos de Coope-
ración al Desarrollo.

Las asociaciones denun-
cian que los requisitos eco-
nómicos exigidos en la Con-
vocatoria “son profunda-
mente discriminatorios con
las ONG locales, ya que la
inmensa mayoría son pe-
queñas” explican. Según de-
tallan en un comunicado,
aseguran que en las Bases
de 2011, se exigía que para
presentarse la organización
correspondiente debía tener
un presupuesto anual míni-
mo de 750.000 euros. “Una
cifra con la que se eliminan
de una ‘tacada’ al 95% de las
organizaciones alcobenden-
ses”, han dicho. Estas asocia-
ciones quieren que no se las
margine y recozcan su valor.
“Queremos demostrar que
podemos hacerlo también
como una nacional o inter-
nacional’, han subrayado.

Un plan aumentará la coordinación
entre las policías local y nacional
La delegada del
Gobierno en Madrid
y García de Vinuesa
firmarán un protocolo

nuesa, calificó la reunión de
“muy positiva” porque conside-
ra “muy importante” la coordi-
nación entre la Policía Local y la
Policía Nacional. “Si consegui-
mos que esa coordinación esté
estructurada, vamos a ser mu-
cho más eficaces”, apuntó Vinue-
sa.

MÁS COMPETENCIAS
Por otro lado, el alcalde de Alco-
bendas señaló que le ha pedido
a la delegada del Gobierno que

se aumenten las competencias
en materia judicial de la Policía
Local de Alcobendas. “Nuestra
policía ya tiene competencias en
violencia de género pero quere-
mos que también las tenga en
otros casos de violencia en el se-
no familiar como la violencia
contra los niños, contra los ma-
yores o de los hijos a los padres”,
apuntó. Según Vinuesa, la dele-
gada del Gobierno ha visto
“coherente” esta petición que va
estudiar.

La delegada del Gobierno y el alcalde de Alcobendas en la reunión que mantuvieron el martes

sa en la que quedó claro que
“hay que coordinar a la Policía
Nacional y a la Policía Local”. Ci-
fuentes señaló que esta reunión
fue “una primera toma de con-
tacto muy fructífera” aunque en
los próximos días se volverán a
encontrar para firmar el proto-
colo. Asimismo, manifestó que
“la coordinación entre policías
es necesaria para lograr una ma-
yor respuesta”.

Por su parte, el alcalde de Al-
cobendas, Ignacio García de Vi-



Cada barrio de ‘Sanse’ contará
con sus propios policías locales
Tras convertirse en Gran Ciudad, el municipio ya se adapta al nuevo modelo

Sandra Bravo
Todavía no ha pasado un mes
desde que se la declarara como
una Gran Ciudad y Sanse ya fun-
ciona como tal. La Policía Local
de este municipio ya trabaja si-
guiendo el nuevo modelo y ha
procecido a dividirse por barrios
para mejorar su presencia. Su
objetivo es conseguir que la pre-
vención se convierta en la mejor
herramienta para asegurar la li-
bertad y la seguridad de los veci-
nos.

ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA
La división territorial será la cla-
ve del nuevo sistema, en el que
cada barrio contará con sus pro-
pios efectivos que vigilarán la
zona. “Este nuevo sistema de
trabajo mejorará los tiempos de
reacción y dará un impulso a la
Policía de Barrio, como apuesta
del equipo de gobierno para
ofrecer un servicio cercano y
próximo”, ha explicado Lorena
Heras, concejal de Seguridad.

Por otro lado, Heras ha pun-
tualizado, además, que “este
nuevo modelo, basado en la
atención individualizada a cada
uno de los barrios, permitirá una
mayor eficiencia en el servicio y
una respuesta más inmediata a
sus necesidades”.

Estas nuevas pautas siguen el
camino de lo que ya anunció el
alcalde, Manuel Ángel Fernán-
dez, al presentar la candidatura
de San Sebastián de los Reyes a
‘Gran Ciudad’. “Supondrá una
mayor participación de los dis-
tritos y una mayor agilidad ad-
ministrativa; todo ello encami-
nado a conseguir una mayor ca-
lidad en la prestación de servi-
cios”, señaló.

Una transformación de la que
forman parte los más de 82.000
habitantes que ya viven en ‘San-
se’ y que contó en la Asamblea
de Madrid con el apoyo del PP,
PSOE , la abstención de Izquier-
da Unida y la negativa de UPyD.
Un nuevo cambio que según
aseguró el alcalde de la localidad
en la presentación de la solicitud
de Gran Población, “no supon-
drá un incremento en el gasto
del municipio” y que permitirá
poder atender los problemas
que surjan en cada zona con una
mejor precisión.

Policía Local de ‘Sanse’

S.B.

La Virgen de la Paz vuelve a su ermita
S.B.// Cientos de vecinos de Alcobendas acompañaron a la Virgen de
la Paz en la procesión celebrada el pasado día 19 de marzo desde la
Iglesia de San Pedro hasta la ermita del Soto de la Moraleja, lugar
donde permanecerá hasta el día de Navidad.
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Más de 350.000 euros en la
remodelación de Tejas Verdes
‘Sanse’ transforma la
zona con una mejora
de las zonas verdes y la
pavimentación del suelo

S.B.
El Ayuntamiento de San Sebas-
tián de los Reyes quiere su ciu-
dad bonita. La semana pasada
anunciaba que catorce calles del
barrio de Sacramento iban a ser
remodeladas con el PRISMA de
la Comunidad y a principios de
ésta informó que las obras de
reurbanización del área de Tejas
Verdes, que afectaban a las ca-
lles Jorge Juan y Celestino Mutis
habían concluido.

PAVIMENTACIÓN COMPLETA
En concreto, el Consistorio ha
invertido 352.000 euros en la re-
modelación que se ha dividido
en dos fases. La primera etapa
consistió, entre otras cuestiones,
en la pavimentación completa
de las calzadas de asfalto, así co-
mo la pintura de pasos de peato-

La zona de ‘Tejas Verdes’ al comienzo de las obras

nes, reparación de sumideros de
calzada, el arreglo de las zonas
verdes y el desescombro de la
parcela municipal situada a es-
paldas del ámbito que comunica
con la calle Alfonso X y el centro
comercial cercano.

Ya en la segunda fase se han
llevado a cabo las labores corres-
pondientes a la siembra y plan-
tación de la jardinería, así como
a la colocación todos los ele-

mentos de la red de riego nece-
saria para su mantenimiento.

Entre otras labores, se han re-
puesto las masas arbustivas que
existían en la realización del
proyecto de urbanización, aun-
que se han amplíado las zonas
de pradera. Plantas de especies
como Hibiscus, Forsythia, Ne-
rium Cotoneaster y otras aromá-
ticas pueblan ahora la nueva zo-
na de ‘Tejas Verdes’.

La Radial 1 tendrá
un coste de 120
millones de euros

A CARGO DE UNA CONCESIONARIA

Gente
La alternativa a la carretera de
Burgos, la radial 1 o R-1, supon-
drá un coste de 120 millones que
correrán a cargo de una empresa
concesionaria y se financiará a
base de peajes, según aseguró
Pablo Cavero, el consejero de
Transportes e Infraestructuras.

En el pleno de la Asamblea de
Madrid, Cavero indicó que una
vez concluido el trámite de in-
formación pública, sólo ha habi-
do 21 alegaciones predispuestas,
que en este momento son “opor-
tunamente valoradas”, y añadió
que, por el momento, se está ul-
timando la documentación para
obtener la Declaración de Im-
pacto Ambiental.

Cavero dijo también que la
Comunidad tiene el objetivo de
que esta inversión se haga con
una concesionaria que se encar-
garía de la construcción, explo-
tación y peaje, pero “sin sobre-
costes adicionales, expropiacio-
nes a precio realistas y no de
burbuja inmobiliaria y una de-
manda cierta”.

Los docentes
contarán con
una guía sanitaria

ALCOBENDAS

S.B.
Que en un colegio un niño se
caiga y se haga una herida en la
rodilla es algo que ocurre, pero a
veces la situación es más grave y
requiere la máxima rápidez del
equipo docente. Por este motivo,
el Ayuntamiento de Alcobendas
ha editado la Guía Sanitaria para
Docentes elaborada por pedia-
tras municipales que fue presen-
tada la semana pasada en el co-
legio Antonio Machado con la
presencia del alcalde y de la con-
cejal de Bienestar Social, Móni-
ca Sánchez. Este documento,
que será enviado a todos los cen-
tros, enseña al personal qué ha-
cer en casos leves y otros más
graves, como insolaciones o des-
vanecimientos. La clave, mante-
ner la calma. “Nos mantenemos
firme con la educación y sabe-
mos el valor de los profesores en
nuestros hijos. Ese compromiso
se traduce en esta guía para
afrontar los accidentes más co-
munes y también a otros más
complicados”, explicó el alcalde,
Ignacio García de Vinuesa.

Una escuela de
fútbol para niños
con discapacidad

ALIANZA ADANEF Y FUNDAL

Gente
La Escuela de Fútbol para perso-
nas con discapacidad es ya una
realidad, gracias al esfuerzo
combinado de Adanef y de la
Fundación Deporte Alcobendas
(FUNDAL).

Esta escuela, situada en el Po-
lideportivo Municipal José Ca-
ballero, pretende extenderse to-
davía más e ir creando grupos en
función de la edad o nivel, sin
excluir a ningún chico de la zona
norte que quiera participar.

Esta iniciativa, avalada por el
Consejo Superior de Deportes,
se ha podido llevar a cabo gra-
cias a la colaboración de perso-
nas con experiencia previa en el
fútbol adaptado, que comple-
menta aún más el compromiso
que tiene FUNDAL por el depor-
te para personas con discapaci-
dad.

Las sesiones tienen lugar to-
dos los lunes en el Campo 1 y los
miércoles en la Pista 3, a las seis
de la tarde y tendrán una hora de
duración. Para más información
y contacto sobre la escuela, en el
teléfono 620 27 29 00 y el correo
electrónico info@adanef.es.
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Fachada del restaurante

A.B.
El pasado viernes, un hombre de
32 años resultó el pasado vier-
nes gravemente herido con que-
maduras de primer y segundo
grado en el 25 por ciento de su
cuerpo cuando trabajaba en la
cocina de un restaurante chino
en Alcobendas. Hasta el lugar
pudo acercarse este periódico,
donde los responsables del esta-
blecimiento negaron varias ve-
ces que este suceso se hubiese
producido en su restaurante.

Según informó un portavoz
de Emergencias Comunidad de
Madrid, la primera llamada en-
tró al servicio de emergencias
del 112 a las 10:50 horas del vier-
nes, en la que alertaban de que
un trabajador de nacionalidad
china se había quemado, al pa-
recer, cuando estaba trabajando
en los fogones del restaurante de
la avenida de España, 16.

IMPORTANTES QUEMADURAS
Cuando llegó la UVI móvil del
SUMMA, el joven portaba que-
maduras de primer y segundo
grado en el 25% de su cuerpo,

sobre todo, en la zona superior.
Las vías respiratorias no se vie-
ron afectadas, por lo que no tuvo
que ser entubado. Los efectivos
lo estabilizaron y procedieron a
su traslado a la Unidad de Que-
mados del Hospital de La Paz.

Una vez pasado el accidente
el restaurante operaba con total
normalidad y de hecho, negó en
varias ocasiones que ese acci-
dente se hubiese producido allí.

Un incendio en un restaurante
chino deja un herido muy grave

EL JOVEN SUFRIÓ QUEMADURAS DE PRIMER Y SEGUNDO GRADO

S.B.
Precios “de crisis” aptos para to-
dos los bolsillos. La Asociación
de Familias Numeros de San Se-
bastián de los Reyes, AFAN SAN-
SE, realizará un mercadillo soli-
dario el próximo sábado día 14
de abril de 11 a 20 horas en el
Parque de la Marina, en el que
los precios estarán por los suelos
y se podrá pasar un buen rato
para pasar en familia.

Allí se podrá encontrar todo
tipo de objetos, desde juguetes y
sillas de coche para los más pe-

queños, hasta televisiones y mo-
biliario para la casa.

AFAN SANSE es una asocia-
ción sin ánimo de lucro creada
en 2003, que mantiene perma-
nentemente informadas a las fa-
milias numerosas sobre sus de-
rechos y prestaciones. Crean
acuerdos con empresas para
descuentos y promocionan acti-
vidades culturales y deportivas
para pasar en familia. Asimismo,
ofrecen representación ante en-
tidades públicas y privadas con
el fin de hacer todo más fácil.

Precios por los suelos en el
mercadillo anti-crisis de ‘Sanse’

SÁBADO 14 DE ABRIL, EN EL PARQUE DE LA MARINA

Las casetas en ediciones anteriores

El Ayuntamiento elimina las
casetas políticas en San Isidro
La oposición argumenta que con la decisión se resta reprensentatividad politica

S.B.
La unión hace la fuerza y así lo
han puesto en práctica los tres
partidos de la oposición en Alco-
bendas. Ante la decisión del
Ayuntamiento de eliminar las
casetas de los partidos en la tra-
dicional fiesta de San Isidro en
favor de las asociaciones, los
portavoces de UPyD, PSOE e IU
se han unido y han emitido un
comunicado en el que denun-
cian este nuevo cambio de rum-
bo. “Es la primera vez que esto
ocurre en 30 años. El PP preten-
de es eliminar la representación
democrática y restar visibilidad
a los tres partidos de la oposi-
ción”, han dicho.

El Ayuntamiento de Alcoben-
das afirmó que es una medida
que aumenta las posibilidades
de participar de las asociaciones
y que responde a una de las
principales “quejas” de cada año
en las fiestas. Según ha argu-
mentado el Consitorio hay más

tres últimas décadas cada parti-
do ha asumido los gastos corres-
pondientes que el Ayuntamien-
to establecía” para mantener su
carpa. “Hay espacio de sobra pa-
ra que la formación que así lo
quiera, mantenga su presencia
en las fiestas de este año” han
explicado IU, PSOE y UPyD, y
han asegurado que se trata de un
intento del PP para hacer desa-
parecer a los partidos de la opo-
sición.

UNA DECISIÓN MEDITADA
Por su parte, Luis Miguel Torres,
concejal de Cultura, ha explica-
do que esta decisión es “medita-
da” y que se basa en los estudios
que realizan cada año para me-
jorar las fiestas. Por otro lado,
Torres también ha afirmado que
esta renuncia por parte del Ayu-
tamiento “responde a la política
de reducción de costes y a que
ningún partido se sienta en desi-
gualdad de condiciones”.

asociaciones que casetas y año
tras año un número de ellas se
quedaba sin participar tras el
sorteo de asignación para repar-
tir las carpas.

Los tres partidos de la oposi-
ción han subrayado que “en las

El concejal de Cultura, Luis Mi-
guel Torres, mantiene contar
con el apoyo de las asociacio-
nes ya que afirma que “antes
de tomar la decisión se ha dia-
logado con ellas pero no hemos
querido pasarles la responsabii-
dad de la decisión. Ésta es del
gobierno de la ciudad”. Ahora,
asociaciones como Castizos de
Alcobendas podrán participar
sin necesidad de pasar por el
sorteo, al igual que lo hacen las
Casas Regionales.

Apoyo por parte
de las asociaciones
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EL SÁBADO 24 DE MARZO EN EL TEATRO AUDITORIO

La voz de méxico, Lila Downs

Lila Downs, una de las mejores voces de México
pequeño como ella dice, “su
maicito pequeño”.

En él presenta una bateria de
sonidos que van desde la bacha-
ta o la cumbia, a la tradicional
ranchera mexicana.

Alcobendas es una de las po-
cas paradas que la artista ofrece
en nuestro país, por lo que se
trata de una oportunidad única
para poder ver en vivo el talento
y fuerza que desprende esta ar-
tista en el escenario.

La cita será este sábado 24 de
marzo, en el Teatro Auditorio
Ciudad de Alcobendas a partir
de las ocho de la tarde. Las en-
tradas tienen un precio de 13 y
16 euros y se pueden adquirir en
la taquilla del propio teatro y del
Centro Cultural Pablo Iglesias,
en entradas.com o por teléfono
en el 902 488 488.

Gente
Lila Downs es espectáculo, fuer-
za, sensualidad y ella lo sabe. Li-
la Downs es una de las voces
más poderosas de México, capaz
de alcanzar registros vocálicos
imposibles, y que cuenta con un
estilo muy personal. En su músi-
ca se une historia y vanguardia,
la música tradicional de su país
mezclada con otras tendencias
como jazz, blues o el soul.

Nacida en Ouxaca, de madre
mexicana y padre norteamerica-
no, sus canciones son a menudo
reivindicativas, sujetivas, y ha-
blan de temas que afectan a la
sociedad, como la política, la in-

migración y la condición huma-
na, en general.

GRAN RECONOCIMIENTO
La artista ha recorrido medio
ofreciendo recitales sin igual,
que consiguen poner al público
de pie mientras estalla una gran
ovación de aplausos, como ocu-
rrió hace unos años en su última
visita a Alcobendas.

Ahora, Lila Downs vuelve este
sábado al Teatro Auditorio Ciu-
dad de Alcobendas para dar a
conocer a los vecinos los temas
de su último disco, ‘Pecados y
Milagros’. Disco que la composi-
tora oaxaqueña dedica a su hijo
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‘Yo, el heredero’
de Ernesto Alterio,
llega por fin al TAM

SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES

S.B.
El neorrealismo italiano llega es-
te domingo al TAM, con ‘Yo, el
heredero’, dirigida por Francesco
Saponaro y protagonizada por
Ernesto Alterio. La obra presenta
la historia de una familia de la
alta burguesía napolitana, que
tras años de haber ejercido la fi-
lántropia su calma se ve alterada
tras la llegada de un extranjero
venido del mar que viene a re-
clamar la herencia de su padre.
Una reflexión sobre la herencia y
los falsos valores propios de la
clase social de esta época.

‘Un mundo
mágico’ en favor
de Guatemala

SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES

S.B.
Manu el Mago y Fernando Fi-
gueras son los protagonistas de
‘El Mundo mágico’, un espectá-
culo que hará las delicias de los
más pequeños y cuya recauda-
ción irá íntegramente dirigida a
proyectos de ayuda y desarrollo
en Guatemala. La función está
programada para el domingo 25
de marzo en el Instituto Juan de
Mairena (Calle Benasque, 2) a
partir de las 12 horas y su entra-
da tendrá un precio único de
cinco euros.

Alcobendas acoge el espíritu solidario
de la expedición Madrid Rumbo al Sur
Un centenar de jóvenes podrán ser
protagonistas directos de una gran aventura
que este año les llevará hasta Camerún

Sandra Bravo
“Un viaje interior con el que se
descubren a sí mismos, de hacer
cosas que a lo mejor esta socie-
dad con 16 años no les da esa
oportunidad, además de valorar
a la vuelta todas las cosas que
tienen y ver que cosas pueden
hacer para mejorar”. Así descri-
bía el expedicionario Telmo Al-
daz de la Quadra-Salcedo la ini-
ciativa ‘Rumbo al Sur’, en la pre-
sentación celebrada el pasado
martes, en el Auditorio del Cen-
tro Cultural Pablo Iglesias.

UNA GRAN AVENTURA
Durante el acto, los organizado-
res han explicado el proyecto,
una iniciativa solidaria con la
que un centenar de chicos de 16
y 17 años madrileños podrán ir
hasta Camerún, donde conoce-
rán los proyectos de coopera-
ción al desarrollo que allí se rea-
lizan y en los que podrán cola-
borar. Se trata de un programa
que tiene como objetivo fomen-
tar el espíritu de voluntariado
entre los más jóvenes y de con-
cienciarlos de que desafortuna-
damente la realidad que viven,
no es la misma para todos.

Para participar en el proceso
de selección y poder ser uno de

De la Quadra-Salcedo en un momento de la presentación

los 100 chicos que vivan esta
gran aventura, hay que registrar-
se en la página web de Madrid
Rumbo al Sur antes del quince
de abril. En este lugar está expli-
cado todo el proceso, las prue-
bas que hay que pasar y la docu-
mentación a entregar.

Además, esta año la marcha
reserva un cupo de un 2 por

ciento para adolescentes con al-
guna discapacidad cuya selec-
ción se hará en colaboración con
CERMI.

CONOCER A LOS COOPERANTES
El viaje tendrá lugar la primera
quincena de julio y allí, los 100
seleccionados podrán participar
en curso de Voluntariado y Coo-
peración impartidos por la Es-
cuela de Profesionales de Inmi-
gración y Cooperación. Los jóve-
nes estarán guiados por la gran
experiencia y conocimiento de
De la Quadra-Salcedo y podrán

conocer la labor que allí realizan
día a día profesores, bomberos,
médicos cooperantes experi-
mentados y periodistas.

Por su parte, la concejal de
Cooperación, Marifé Palacios,
que también se encontraba en la
presentación del programa, afir-
mó que tras una consulta a los
jóvenes de Alcobendas los datos

desprendieron que una gran
parte de ellos desconocían las
labores de cooperación que
mantiene el Ayuntamiento y que
de esta manera y con este pro-
yecto, se constituye “una mane-
ra de sensibilizar a estos jóvenes
con la situación problemática
que viven estos países africanos
y de poder colaborar”.

Una iniciativa
solidaria que

pretende fomentar
el voluntariado

en los más jóvenes
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«Hago lo que me
apetece, no lo que
creo que apetecería»

DANI ROVIRA CÓMICO
El humorista malagueño se ha convertido en uno de los
artistas de la risa con mayor número de seguidores en España

Marcos Blanco Hermida
“Esto es una locura, pero estoy
muy contento”, reconoce Dani
Rovira (Málaga, 1980) con ese
tono pausado que utiliza fuera
de los escenarios cuando enu-
mera todos los proyectos habi-
tuales en los que está metido: el
monólogo ‘¿Quieres salir conmi-
go?’ en Madrid, la cita televisiva
con ‘Óxido Nitroso’ en Canal +,
la colaboración radiofónica en
‘Abierto hasta las 2’ de RNE, su
gira nacional de ‘stand up co-
medy’ con ‘El inmortal de la risa’,
sus presencias asiduas en ‘El
Club de la Comedia’ de laSexta y
los espectáculos con Dani Mar-
tínez, Quequé y David Broncano
en ‘Te ríes de los nervios’. Detrás
de este popular presente hay un
pasado natural y progresivo.
¿Qué imágenes aparecen
cuando recuerdas tus primeros
‘pinitos’ como cuentacuentos?
La imagen que me viene es muy
bonita. Empecé como cuenta-
cuentos en una tetería muy pe-
queñita de Granada. Me tiré seis

Rovira llena en cada función
de ‘¿Quieres salir conmigo?’

o siete años contando cuentos
todos los miércoles. De ahí em-
pezó a bifurcarse un poco el te-
ma con el café-teatro, la impro-
visación, y lo último fueron los
monólogos, por lo que mi gran
escuela han sido los cuentos. He
sido muy autodidacta, he creci-

do mucho por instinto y, enton-
ces, guardo las primeras actua-
ciones con muchísimo recuerdo.
Compaginabas estas sesiones
con tus estudios de INEF…
Sí, estudié INEF. Con 18 años me
fui a Granada y estudié esta li-
cenciatura. A esa edad uno no
sabe muy bien qué quiere ser de
mayor, me gustaba mucho el de-
porte, pero cuando estaba en se-
gundo y tercero empecé con los

lo que en el momento me apete-
ce. Se me ocurre una idea que
me hace gracia y tiro para ade-
lante. Es el proceso creativo del
día a día, te van viniendo estí-
mulos de tu cerebro, de algo que
has visto, de una noticia, de una
canción, de una tarde tomando

unas cervezas con los colegas y
el filtro soy yo. Hago lo que me
apetece hacer, no lo que creo
que al público le apetecería ver.
Siempre pongo el ejemplo de
Faemino y Cansado, que para mí
son el gran referente de este país.
Si ellos hubieran hecho el hu-
mor que la mayoría del público
reclama, no serían lo que son.
Han hecho su humor y a partir
de ahí se ha creado el público.

cuentos, las animaciones infan-
tiles, el teatro… Lo que comenzó
siendo una afición pasó a ser al-
go más fuerte. Acabé la carrera y
estaba trabajando a media jor-
nada como masajista deportivo
mientras hacía ciertas actuacio-
nes. Llegó un momento en el
que no podía compaginar las
dos cosas y decidí. Dije “ya tengo
mis estudios hechos, he apren-
dido una profesión y voy a lan-
zarme a lo que realmente me
gusta”. Me tiré a la piscina, pero
estaba media llena porque si la
cosa no salía bien tenía unos es-
tudios. Si preguntas a muchos
compañeros de la profesión, hay
gente que se ha dedicado a esto
de la noche a la mañana o por un
momento puntual. Lo mío fue
una progresión bastante lógica y
no tengo la sensación de ‘pelota-
zo’, sí de una cosa paulatina.
Aunque a nivel televisivo puede
haber sido un poco más fuerte.
Creo que así se asimila muchísi-
mo mejor. Cuando te viene la fa-
ma o el éxito de un día para otro,

puedo llegar a entender que te
abrume pero, por todo lo que me
ha pasado, lo digiero muy bien.
No me agobio.
Tu humor tiene mucho tirón
entre los jóvenes. ¿Cómo defi-
nirías al público que te sigue?
Es verdad que me sigue un pú-
blico bastante ‘jovencete’. Creo
que está entre los 15 y los 30
años el que más me sigue. Tam-
bién es verdad que en el teatro y
en la sala hay un porcentaje de
gente que es la que acompaña.
La que va con el fan y de ahí lo es
o los padres que van con el cha-
val que quiere verte. Por eso,
creo que tengo público de todo
tipo, masculino, femenino y de
todas las edades, pero sí que es
verdad que es un público de mi
edad para abajo. Me alegra mu-
cho porque eso quiere decir que
me moriré antes que mi público
(bromea).
¿Cuál es el principal criterio
que utilizas para decidir qué
contar? ¿Hay algún filtro?
Al fin y al cabo, lo que cuento es

Mi escuela
han sido

los miércoles de
cuentacuentos en la
tetería de Granada»

« Siempre pongo
el ejemplo de

Faemino y Cansado
porque para mí son
la gran referencia»

«
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Las familias de
Alcobendas se
ponen las zapatillas

CARRERA SOLIDARIA

Gente
Una distancia de 2 kilómetros
asequible para todos y sobre to-
do, un espíritu de convivencia y
solidaridad, son los argumentos
de la I Carrera en Familia, orga-
nizada en Alcobendas por Cos-
mocaixa y la Fundación Deporte
Alcobendas (Fundal). El 25 de
marzo, a las 11:00 horas, multi-
tud de familias comenzarán esta
marcha/carrera con un triple
objetivo: hacer deporte, divertir-
se juntos y colaborar con su ins-
cripción (5 euros por familia) a
la causa solidaria ‘Alcobendas x
Haití’. La cita cuenta con el apoyo
del Ayuntamiento de Alcoben-
das, Atisae, Acquajet, Sanfiz, To-
yota y Decathlon Alcobendas.

El carácter de la prueba no es
competitivo, por lo que se darán
premios distintos a los habitua-
les como la familia más numero-
sa, o la más divertida.

Las citas ante
los filiales, en un
momento crítico

CASTILLA Y RAYO B PRÓXIMOS RIVALES

F. Q. Soriano
No le fue mal al Sanse la expe-
riencia de jugar entre semana. El
equipo de Álvaro García cerraba
una jornada tan atípica en el
campo de un favorito como el
Tenerife, con la presión añadida
de saber que sus rivales directos
habían puntuado, lo cual lo de-
jaba como colista del grupo I.
Sin embargo, la reacción del
Sanse fue espectacular y se llevó
tres puntos de oro del Heliodoro
Rodríguez López que dejan fue-
ra de la zona de peligro.

Ahora al equipo franjirrojo le
llega el momento de corroborar
esas buenas sensaciones en el

encuentro de este domingo en
Matapiñonera ante el Rayo Va-
llecano B. El sexto clasificado de
la Liga llega a esta cita tras em-
patar contra La Roda y necesita
sumar los tres puntos si quiere
meterse a tiempo en la carrera
por la cuarta posición. En la ida,
ya ganó el Sanse, por lo que los
vallecanos buscan revancha.

EN CAÍDA LIBRE
Por su parte, el Alcobendas
Sport continúa protagonizando
una segunda vuelta liguera para
olvidar. Los hombres de Juanvi
Peinado cayeron goleados la se-
mana pasada en el José Caballe-

ro ante el Rayo Majadahonda,
un equipo que ya le ha rebasado
en la clasificación. Ese resultado
de 2-5 ha hecho mucho daño en
el club alcobendense que mira
con cierto pesimismo a la recta
final de la temporada. Con 39
puntos en su casillero, el Sport
no tiene asegurada la perma-

nencia y podría meterse en se-
rios problemas en caso de no sa-
car algo positivo de su visita al
campo del Real Madrid C. El fi-
lial blanco tampoco está para
muchas alegrías, ya que cedió
terreno con el Fuenlabrada tras
una inesperada derrota en casa
ante el Internacional.

El Sport sigue en un mal momento de juego ANA BAQUERA/GENTE
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«Sólo pienso en llegar a la cita
liguera del Palau con opciones»

TALANT DUJSHEBAEV ENTRENADOR DEL BM AT. DE MADRID
La temporada entra en su fase decisiva y los rojiblancos aún tienen opciones de
ganar Liga y Champions · El técnico colchonero, optimista para el final de curso

Francisco Quirós
A punto de subirse de nuevo al
autobús, Talant Dujshebaev saca
unos minutos para charlar con
‘GENTE’ de muchas cuestiones
como su futuro en el BM Atléti-
co de Madrid, las posibles mejo-
ras en el calendario internacio-
nal y las posibilidades de su
equipo en Europa y en la Asobal.
El calendario no da un respiro
y este domingo vuelven a tener
partido de Liga de Campeones
ante el Kadetten. ¿Espera que
el equipo suizo llegue con los
brazos bajados a este partido?
Tras ese partido de ida, el entre-
nador rival mostró en la rueda
de prensa su disgusto con el
marcador, ya que creía que ese
resultado era exagerado perder
de nueve goles. Para él la elimi-
natoria está muy decidida a fa-
vor nuestro, pero no van a venir
aquí de vacaciones.
Después de la ventaja obtenida
en el partido, ¿teme que sus ju-
gadores se puedan relajar?
Lo importante es pasar. Está cla-
ro que ahora mismo estamos en
un ritmo de tantos partidos, de
un gran nivel de exigencia, que
hace que en estos momentos no
pueda contar con algunos juga-
dores. Por eso creo que los juga-
dores no van a estar relajados, si-
no concienciados de que lo que
hay que hacer es ir cumpliendo
los objetivos. El primero de ellos

es llegar a los cuartos de final y
obligarnos a no perder ningún
punto en la Asobal.
Respecto a ese partido del ma-
yo ante el Barça, ¿puede servir
de ejemplo la final de la Copa?
No va a tener mucho que ver. Es-
tá claro que el Barcelona por
aquel entonces estaba en un
momento muy diferente. No sa-
bemos en qué punto vamos a
llegar los dos equipos, pero el
hecho de que jueguen en casa
hace que tengan todo a su favor.
Después de lograr la Copa, ¿có-
mo ve a la plantilla?

El equipo está saturado, cansa-
do, sobrecargados de tantos par-
tidos y sobre todo de los viajes.
Es normal, sabíamos que nos iba
a llegar el bajón después del Eu-
ropeo y ahora estamos notando
mucho el hecho de no poder en-
trenar en condiciones. Como he
dicho antes, tenemos cinco juga-
dores lesionados. A partir de
abril llega lo difícil y para enton-
ces esperamos contar con todos
los jugadores en las mejores
condiciones.
Usted acaba de hablar del Eu-
ropeo, ¿está a favor de un cam-
bio en el calendario interna-
cional para trasladar los parti-
dos de selecciones a otras fe-
chas?
Ojala sea así, porque somos el
único deporte que en un año
olímpico competimos en Mun-
diales, en Europeos, preolímpi-
cos, Supercopas… Es algo de lo
que yo, como entrenador de
club, estoy quejándome conti-
nuamente, pero no surte ningún
efecto, por lo que no merece la
pena perder el tiempo.
¿Cree que puede suponer un
estímulo ya que además de dar
moral puede servir para quitar
presión por el hecho de haber
conquistado ya un título?
Un club tan grande como el
nuestro no puede pensar en nin-
gún tipo de presión. Nuestro ob-
jetivo es siempre luchar por to-

Talant Dujshebaev lleva ya siete años como entrenador

dos los títulos que juguemos.
Nunca hemos dicho que vamos
a ganar títulos, hemos dicho que
vamos a luchar. Con esta menta-
lidad, alguno que otro caerá.
Echando un vistazo al mes de
mayo, aparece el partido del
Palau y una hipotética presen-
cia en la Final Four, ¿teme que
el equipo llegue cansado?
No. Estoy seguro de que el tramo
más difícil de la temporada lo es-
tamos pasando ahora mismo. A
principios de abril también ten-
dremos un tramo de dificultad,
pero después tendremos unas

semanas con un ritmo menor,
así que no hay ningún tipo de ex-
cusas.
Para terminar, semanas atrás
se habló de un posible interés
de un equipo alemán para con-
tratarle a usted de cara a la
próxima temporada. ¿Ha deci-
dido ya su futuro?
No, no tengo que decidir nada.
Todo lo que ha salido son rumo-
res. No tengo nada que comen-
tar al respecto. De momento ten-
go claro que mi futuro está aquí ,
pero soy consciente de que todo
depende de los resultados.

Ver las gradas de Vistalegre con un
buen aspecto sigue siendo uno de
los objetivos del BM Atlético de Ma-
drid. Por ello, desde el club rojiblan-
co se ofrece a los socios la posibili-
dad de asistir de forma gratuita al
partido de este domingo ante el Ka-
detten (15:45 horas).Además, todos
los aficionados que compren una
entrada para este encuentro de la
máxima competición continental,
obtendrán de forma gratuita otra
entrada para el encuentro de la Liga
Asobal que se disputa pante el Alser
Puerto Sagunto del miércoles 29 de
Liga Asobal, solicitándola cuando se
realice la compra en las taquillas.

Promoción especial
para esta semana
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1
INMOBILIARIA

1.1
VENTA DE PISOS

  

OFERTA
ARGANDA, Vendo piso 87 m2. 
89.000€. 617 430 383.

CASA. Carpio de Tajo. 115 m2. 
40000€. 616 139 869.

GANDÍA. Estudio, planta baja, 
50m playa. Adaptado minusváli-
dos. Completamente equipado. 
78.000 €. 686 973 864.

LORANCA. COMPLETAMENTE 
AMUEBLADO. 3 DORMITORIOS. 
2 BAÑOS. SALON INDEPEN-
DIENTE. TERRAZA. URBANI-
ZACION. PISCINA. PADEL. ZO-
NA INFANTIL. METRO SUR. 750€. 

669 171 420.

1.2
ALQUILER DE PISOS

  

OFERTA
290€. Estudio. Estrecho. 636 
798 929.

300€.  Estudio Centro. 915 433 763.

400-550€. Pisos 2/3 dormitorios.  
653 919 652.

400€. Piso 2 dormitorios. Caraban-
chel. 653 919 653.

ABRANTES. Apartamento. 350€. 
914 312 894.

ALQUILO habitación Móstoles.  
617 515 269.

ALQUILO estudio pequeño, to-
talmente equipado. 500€. 606 
463 101.

ALQUILO Estudios- apartamentos. 
350€. 699 974 254.

ALQUILO. Carabanchel. Familias.  
560€. 914 015 489.

ALQUILO. Chamberí. ¡Oportunidad!. 
400€. 605 997 040.

ALQUILO. Madrid. ¡Dúplex!. 460€.  
699 979 226.

CARABANCHEL, 3 dormitorios 
450€. 618 279 469.

1.3
PISOS COMPARTIDOS

  

DEMANDA

MUJER 40 AÑOS, SOLA. COM-
PARTIRÍA PISO Y GASTOS 
CON MUJER O PERSONA FOR-
MAL. MISMA SITUACIÓN. 300€.  

666 315 338.

2
EMPLEO

OFERTA

AUXILIAR CLÍNICA CON O SIN 
TITULO PARA RESIDENCIAS GE-
RIÁTRICAS. PREVIO BREVE PE-
RIODO  FORMACIÓN DE CUATRO 
SEMANAS EN MISMO LUGAR 
DE TRABAJO. 914 293 000.  

913 690 029.

AUXILIAR- VIGILANTES (AMBOS 
SEXOS) CON O SIN TITULO PRE-
CISAMOS PARA EMPRESA DE 
SEGURIDAD. CUALQUIER NACIO-
NALIDAD. OFRECEMOS FORMA-
CIÓN PARA TITULO DE VIGILAN-
TE, GRADUADO EN ESO. 914 
291 416. 914 291 400.

DINERO EXTRA. 651 646 238.

EMPRESARIA NECESITA SE-
ÑORITAS COMPAÑÍA. RENO-
VACIÓN PLANTILLA. URGEN-
TE. 672 932 696.

EMPRESARIO NECESITA SEÑO-
RITAS COMPAÑÍA. INTERNAS/ 
EXTERNAS, JÓVENES, LIBERA-
LES, CARIÑOSAS.  1.000 / 3.000€ 
MENSUAL. 657 539 413.

MASAJES 20€. PEDICURA 20€. 
ACUPUNTURA ELECTRÓNICA 
GRATIS. ISAAC PERAL 12. MON-
CLOA. CITA PREVIA. 645 195 
753. ALFREDO.

PRECISAMOS MUJER JOVEN. 
MENOR 30 AÑOS. COMERCIAL. 
CON INFORMÁTICA. S.E.O. PARA 
ATENDER COMERCIO Y TIENDA 
VIRTUAL. CENTRO DE MADRID. 
MEDIA JORNADA. L/ S. TAMBIÉN 
SE VALORARA SU DISPOSICIÓN 
A DAR PRESUPUESTOS A DO-
MICILIO. 639 379 125.

PROGRAMA televisión busca fami-
lias con hijos de 2 a 10 años. 914 
114 143. supernanny@magnoliatv.es

WWW.INGRESOSEXTRAS.IN-
FO 918 273 901.

DEMANDA
BUSCO trabajo como interna o ex-
terna. 660 178 078.

ESPAÑOLA cocina, limpieza.  
665 840 303.

4
ENSEÑANZA

OFERTA
INGLÉS. Leganés. Económico  

916 873 161.

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

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

MATEMÁTICAS. Clases particu-
lares. 656 961 108.

6
INFORMÁTICA, 
MÚSICA Y CINE

6.1
INFORMÁTICA

  

OFERTA
INFORMÁTICO a domicil io .  

666 367 581.

6.2
MÚSICA

  

OFERTA
GRUPO ibérico, orquesta instru-
mentos españoles necesita guita-
rras, bandurrias o mandolinas (sol-
feo). 619 527 406.

8
SERVICIOS 

PROFESIONALES

8.1
OBRAS Y REFORMAS

  

OFERTA

ALBAÑILERÍA obras, reformas 

económicas. 916 886 760.  

627857837.

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

MÓSTOLES Fontanero, calefac-

tor. ¡Económico!. 605 370 145.

PERSIANAS, reparación, instala-

ción, motorización. 610 796 208. 

911 894 532.

PINTOR económico. 916 994 957.

REPARACIONES y pequeñas re-

formas: Carpintería, cerraduras y 

muebles. Garantía . Presupuestos 

sin compromiso. 677 737 336.

8.2
ABOGADOS

  

OFERTA

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

9
VARIOS

OFERTA
VENDO muebles cocina, electrodo-
mésticos. 650 929 022.

DEMANDA
COMPRO juguetes antiguos. 
Mádelman, scalextric, trenes.  

653 017 026.

10
SALUD, TERAPIAS 

Y MASAJES

10.2
TERAPIAS

  

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

PINTO. Mari Negrita. Masajes Pro-
fesionales. 630 382 625.

QUIROMASAJISTA Latina, di-
plomada. Tailandés. Seriedad.  

693 528 434.

VALLECAS. Masaje terapéutico.  
676 707 035.

10.3
MASAJES

  

OFERTA

ALCORCON. MASAJES JAPO-
NESAS. 632 704 988.

ALINA. MASAJISTA. RELAJA-
CIÓN TOTAL. VOY DONDE TÚ 
ESTÉS (HOTELES/ DOMICILIOS/ 
OFICINAS). 75€ TAXI INCLUÍ DO. 
VISA. 610 093 249.

ANABEL. Masaje relajante, pros-
tático. sensitivo. 633 878 404.  

915 414 301.

ATOCHA. Jovencitas. Masajes sen-
sitivos. Desplazamientos. Permanen-
te. 676 528 940.

ATOCHA. Masajes sensitivos.  
659 557 713.

ATOCHA. Masajis ta. 674 
402 052.

CALLAO. MASAJE FELIZ. PER-
MANENTEMENTE. 915 594 693.

CARABANCHEL. Argentina. Ma-
sajes.  690 877 137.

CARABANCHEL. Masajista.  
915 600 479.

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

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

679 123 947.

EMBAJADORES. Masajes sensi-
tivos. 914 676 996.

ESPAÑOLA. Madurita. Atractiva. So-
la. Avenida  América. 608 819 850.

ESPAÑOLA. Masajes. Vallecas.  
667 385 684.

EVA OPORTO. 914 721 048.

FUENLABRADA. Masajes sensi-
tivos relajantes. 619 500 374.

GABI. Masajes. 648 254 386.

GABRIELA. 19 AÑOS. MEJICANA. 
MASAJES  A DOMICILIO. MA-
DRID/ ALREDEDORES. ECONÓ-
MICOS. 24 HORAS. 618 200 378.

GRAN VÍA. MASAJES. 915 
426 871.

JOVENCITA cariñosa masajista. 
630 057 454.

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

LEGANÉS. Masajes relajantes. Anti-
estrés. Yoga. Domicilios. 619 274 
748. 685 340 972.

LEGANÉS. Particular. Masajes cie-
lo azul. Carolina. 686 022 563.

LEGANÉS. Particular. Masajes cie-
lo azul. Carolina. 686 022 563.

MADRILEÑA. Masajista. Canillejas. 
24 horas. 634 053 866.

MADURITA. Masajista. 674 
402 203.

MASAJES EN CASA Y DOMICI-
LIO. DURANTE DÍA. 690 920 710.

MASAJE sensitivo. Centro. Despla-
zamientos. 658 250 353.

MASAJES jovencitas. 698 
236 674.

MASAJES SENSITIVOS. 686 
425 490.

MASAJISTA cariñosa, sensual.  
632 703 086. Valdeacederas. 

MASAJISTA vip. 914 648 946.

MASAJISTA. Batán. Hotel .  
658 089 443.

MASAJISTAS ESPAÑOLAS/ LATI-
NAS. MAÑANAS. 615 799 909.

MASAJISTAS SENSUALES A DO-
MICILIO. 24 HORAS. CUALQUIER 
ZONA. 654 434 147.

MOSTOLES SARA. 630 565 960.

MÓSTOLES, masajista brasileña. 
696 851 387.

PATRICIA. Masajes. 914 343 922.

PINTO. Sensitivos.  680 265 889.

PINTO. Tania. 634 665 200. 

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

TETUÁN. Masajistas latinas, sen-
sitivas. 602 531 445.

VALLECAS. Masajes. 915 
600 284.

VISTA Alegre. Jovencita. Madurita, 
masajes. 914 617 809.

VISTA Alegre. Jovencita. Masajes 
sensitivos. 690 877 137.

DEMANDA
NECESITO masajista. 674 
402 203.

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? AU-
TOMÁTICO, SIN OPERADORES. 
COMUNÍCATE CON CHICOS DE 
TODA ESPAÑA DE FORMA ANÓ-
NIMA, FÁCIL Y GRATUITA. PRI-
MER TELÉFONO GRATIS. 900 
900 222. (SÓLO PARA RED FIJA) 

918 381 280.

CONOCE CHICAS  TODA ESPA-
ÑA. ES UN CHAT TELEFÓNICO. 
AQUÍ NO ENCONTRARAS PRO-
FESIONALES. AMISTAD, CITAS 
A CIEGAS, SEXO TELEFÓNICO Y 
MUCHO MAS. 902 092 900. (1 
EURO MEDIA HORA). 640 100 
283.  (TARIFA MÓVIL A MÓVIL).

11.2
ÉL BUSCA ELLA

  

OFERTA

ATRACTIVO 44 años, conocería chi-

ca atractiva. Países del Este/ Marrue-

cos. Hasta 37 años. 662 506 882.

EMPRESARIO cuarentón, conoce-

ría mujer hasta 35 años para rela-

ción. 622 746 091.

ESPAÑOL. Atractivo, 44 años. Co-

nocería chica latina, atractiva has-

ta 36 años. Estable. 639 066 990.

JOVEN desea conocer mujeres para 

relaciones amorosas. 619 460 657.

MÚSICO. Busca relación seria, 

no sexo ni rollos. 915 197 849.

SOLTERO de 42 años, busca mujer 

para relación estable. 30- 42 años. 

Cariñosa, romántica. Llámame.  

637 788 021.

11.3
ELLA BUSCA ÉL

  

OFERTA
VIUDA, conocería caballero culto. 
Entre 68 / 72 años. Madrid Capi-
tal. 915 393 427.

13
ESOTERISMO

OFERTA

VIDENTE DESDE NIÑA. MAGIA 
BLANCA. 913 264 901.

VIDENTE española. Alcorcón. Pie-

dras, baraja. Masaje curativo. 10 - 

20€. También sábados. Mucha ex-

periencia. Seriedad.  660 521 891.

VIDENTE española. Alcorcón. Pie-

dras, baraja. Masaje curativo. 10- 

20€. También sábados. Mucha ex-

periencia. Seriedad.  660 521 891.

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.



SUDOKU 237
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, 17 de marzo

21125 Fracción 6 // Serie 7

EUROMILLONES
Martes, 20 de marzo

15·16·28·30·46 Estrellas 3 y 4

ONCE

GORDO PRIMITIVA
Domingo, 18 de marzo

1·13·26·29·54 Clave: 9

7/39 DE LA ONCE
Domingo, 18 de marzo

12·15·19·24·28·33·37 R: 8

BONOLOTO

Viernes, 16 de marzo

2·14·27·32·36·46 Comp: 28 // R: 1

Lunes, 19 de marzo

1·12·22·35·36·44 Comp: 2 // R: 2

Martes, 20 de marzo

2·11·22·31·42·47 Comp: 45 // R: 7

Miercoles, 21 de marzo

5·15·24·30·34·42 Comp: 20 // R: 3

LOTOTURF
Domingo, 18 de marzo

5·9·10·11·16·28 Cab: 7 R: 8

Para confirmar los premios, consulte las listas oficiales

NÚ
M

ER
O

AN
TE

RI
OR

(2
36

)

LOTERÍA PRIMITIVA
Sábado, 17 de marzo

10·24·25·28·30·37 C: 11 R: 5

QUÍNTUPLE PLUS

Domingo, 18 de marzo

Primera Carrera 4
Segunda Carrera 7
Tercera Carrera 9
Cuarta Carrera 7
Quinta Carrera (Ganador) 2
Quinta Carrera (Segundo) 4

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 13/3

05973
Miércoles 14/3

42002
Jueves 15/3

02119
Viernes 16/3

14173
Serie: 039

Sabado 17/3

43794
Serie: 028

Estímulos

L a activación de la
respuesta sexual
humana se produ-

ce gracias a los estímu-
los eróticos, que pueden
ser internos, como pen-
samientos sobre una si-
tuación excitante, o ex-
ternos, como olores y
gusto. Gracias a la evolu-
ción cultural del ser hu-
mano, los estímulos se-
xuales son variados y de-
penden de la persona y
la cultura en la que se
desarrolle, pues no son
los mismos aquí que en
una región de China.

Sí es cierto que hay
dos tipos de estímulos
que casi seguro provo-
can que las personas co-
mencemos a excitarnos:
La visión de los genitales
y la estimulación táctil
de nuestro cuerpo o de
la persona con la que
nos estemos relacionan-
do.

Posibles estímulos
hay muchos y sobre todo
actualmente hay un
mercado, como el de la
juguetería erótica, que
proporciona una amplia
gama para potenciar la
sexualidad a través de
cremas con olor y sabor,
colonias atrayentes, mú-
sica que nos lleva a rela-
jarnos y entrar en clave
erótica, pero sobre todo
lo que quiero transmitir
es que cada uno tene-
mos la libertad de elegir
cuáles van a ser nuestros
estímulos eróticos y no
debemos dejar que na-
die los elija por nosotros,
pero sí que sería una
buena opción tratar de
buscar lo que más nos
guste para trabajar por
una sexualidad más am-
plia y libre.

www.espaciotheman.com

Blanca de Lamo Guerras
Terapeuta de Pareja y Sexual

Salud sexual
OPINIÓN:
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la, azul y negro. Sin em-
bargo los novios pueden
optar por invitaciones
mucho más innovadoras
como puzzles enlatados
con la foto de los novios -
muy solicitados actual-
mente- o discos de vinilo.

PURA BELLEZA
De nuevo le toca el turno
a la novia, esta vez se tra-
ta de la peluquería y el
maquillaje. Muchas de
estas empresas de orga-
nización de eventos tie-
nen la opción de enviar a
casa a ambas profesiona-
les para poder realizar la
prueba el mismo día que
la última prueba del ves-
tido: de este modo la no-
via se verá completa.

DECORACIÓN Y FOTOGRAFÍA
Son dos de los últimos pasos a
tener en cuenta. Sin embargo,
cuanto antes se ultimen mejor
que mejor. ESTUBODA explica
que los fotógrafos corren a cargo
de la agencia y que, hoy por hoy,
el álbum digital continua de mo-
da. Los vídeos originales y mon-
tajes -de la boda o de los novios
antes del evento- en sepia o
blanco y negro también son una
tendencia puntera. Sin embargo,
las modas vuelven, y en este ca-
so, el álbum tradicional vuelve

SUPLEMENTO
ESPECIAL BODAS
www.gentedigital.es/iGente/

EL ADIÓS A LA SOLTERÍA
Un punto en toda boda que no falta.
Las hay de todos los tipos y gustos,
eróticas, de bromas, temáticas...

iGente
Una boda de cuento
de hadas es posible
en tiempos de crisis
Existen empresas que trabajan en función al presupuesto y necesidades
de los novios. GENTE explica las claves para organizar el evento ideal

I. D. 
Con la crisis el precio del oro ha
subido y una buena alternativa
son las alianzas de titanio. Entre
las ventajas del titanio destaca
que es un material duro que no
necesita mantenimiento.

Sin embargo, existen otros
materiales que continúan gus-
tando mucho a las parejas felices

como el oro blanco, el oro rosa,
el oro tradicional, la mezcla de
ambos, el paladio o el platino.

La empresa madrileña ESTU-
BODA propone una alternativa
de lo más original para reducir el
precio de las alianzas: adquirir-
las en 9 kilates en vez de en 14,
como suelen ser las habituales
para estas ceremonias.

Alianzas de titanio: una
joya duradera para los dos

Gente
Qué detalles repartir entre los in-
vitados es un auténtico quebra-
dero de cabeza. Los novios siem-
pre quieren quedar bien y, ade-
más, que el regalo no sea tirado
después. Por eso, cada vez se
proponen detalles más origina-
les como bailarinas para las invi-
tadas, muy útiles tras horas y ho-

ras sobre enormes zapatos de ta-
cón. Al igual que bailarinas se
pueden repartir alpargatas y
chanclas. Por otro lado, para
ellas los chales y fulares también
son un regalo de lo más útil.

Para ellos, bolígrafos, meche-
ros, un removedor de copas o, en
última instancia siempre se pue-
de recurrir al puro tradicional.

Detalles útiles y originales
para los invitados

Alianzas de titanio 

El evento se debe organizar con antelación Buscar el lugar ideal para la celebración es uno de los primeros pasos

Irene Díaz
Organizar una boda implica ulti-
mar un sinfín de detalles que
acaban por volver locos a los no-
vios. Sin embargo, esta tarea
puede llegar a ser algo mucho
más fácil gracias a agencias es-
pecializadas sin coste adicional
para el cliente. GENTE ha con-
tactado con ESTUBODA
(www.estuboda.es), una empre-
sa madrileña del sector, para que
nos explique las claves para or-
ganizar la boda perfecta. La
agencia explica que el primer
paso es tomar la decisión de ca-
sarse por la Iglesia o por lo civil
para reservar la fecha (en la Igle-
sia y el restaurante o finca). Ge-
neralmente los novios reclaman
los meses de junio, julio y sep-
tiembre para asegurarse el buen
tiempo durante la celebración.
Por otra parte, el día y hora más
reclamados son los sábados no-
che. Como la tendencia es tan
acusada, es necesario comenzar
a organizar el evento con un año
o año y medio de antelación.

VESTIDO E INVITACIONES
Una vez se han reservado las fe-
chas, el segundo paso es comen-
zar a mirar el vestido de la novia,
con unos 6 meses de antelación.
El vestido comenzará a confec-
cionarse según se acerque el
evento Por otra parte, esta em-
presa madrileña ubicada en la

Plaza del Niño Jesús, 6-6B, expli-
ca a GENTE que, posteriormen-
te, la feliz pareja debe elegir las
invitaciones de boda, al menos
tres meses antes del evento
puesto que es necesario hacer
las pertinentes pruebas de im-
prenta. Además, los invitados
deben recibirlas lo antes posible
para, si es preciso, poder concer-
tar el viaje hasta el lugar de la bo-
da. La tendencia predominante
para las tarjetas es la más clásica
con colores naranja y chocolate;
o plateados combinados con li-

Es bueno terminar los
preparativos un mes
antes de boda para que
los novios puedan
cuidarse mucho

con fuerza. Por otra parte, res-
pecto a la decoración hay varias
tendencias: lo rústico, el am-
biente neoyorquino, lo natural,
antorchas, mantelerías de flores,
etc. En estos tiempos que corren

se siguen celebrando bodas con
menos invitados. Por eso están
muy de moda las casas rurales,
sitios campestres y acogedores
que no salen tan caros como el
hotel tradicional, perfecto para
las ‘bodas compromiso’, de unos
300 invitados en las que los pa-
dres invitaban a sus amigos.

PRESUPUESTO
Depende de la ceremonia. Una
con 150 invitados puede ir desde
los 3.000 hasta los 25.000 euros
de una boda por todo lo alto.



El vestido, una de las decisiones
más importantes de la novia
Encontrar el vestido ideal
es más fácil de lo que
parece, sólo hay que
conocer bien la figura

Sandra Bravo
Llegó el momento más impor-
tante para la novia, la elección
del vestido. Una cuestión difícil
en la que hay que tener en cuen-
ta muchos detalles, pero todo
puede ser más fácil si conoces
bien los rasgos de la figura.

En cuanto a la altura, para las
personas de estatura baja es me-
jor evitar hombreras y elemen-
tos que resalten, hay que ir a los
sencillo. De esta manera el ojo
recorre el cuerpo sin pararse en
detalles, lo que alarga visual-
mente la figura. Los vestidos de
cuello alto y de corte imperio
funcionan muy bien.

Por el contrario las mujeres
altas deben optar por vestidos
que den volumen con faldas de
vuelo y cinturas en ‘V’.

DIÁBOLO, CILINDRO O CAMPANA
Por otro lado, también es impor-
tante tener en cuenta la forma
que tenga el cuerpo, cilíndro,
campana o diábolo. Las mujeres
con el primer tipo de cuerpo son
las que no tienen curvas en su fi-
gura, por lo que se deberá poten-
ciar con vestidos que ensalcen la
parte superior con corpiños. Por
el contrario, las chicas que ten-

Escena de la serie ‘Gossip Girl’

Vanguardia y tradición se
unen en el menú de boda

Hotel Princesa

Sandra Bravo
Ya está casi todo preparado, el
vestido, los zapatos, el velo, las
flores, pero queda uno de los
puntos más importantes del en-
lace, y del que quizás, es el que
más recuerdo guardan los asis-
tentes, el banquete de bodas.

Hace décadas era una de las
cuestiones más fáciles de gestio-
nar en el festejo ya que la deci-
sión de todos los novios era la
misma: langostinos, entremeses
y chuletón de ternera. Afortuna-
damente los tiempos han cam-
biado.

LA RECEPCIÓN, CON UN CÓCTEL
El Hotel Spa “La Princesa”, con
más de una década de experien-
cia confeccionando menús para
bodas, propone un equilibrio
perfecto entre innovación, cali-
dad y tradición. Para comenzar
con buen pie, el hotel ofrece un

elaborado cóctel de deliciosos
snacks como croquetitas, hojal-
dritos variados, cucharita de
pulpo a la gallega o jamón ibéri-
co.

A continuación, el hotel nos
propone una larga lista de me-
nús. Para los que le gusta probar
cosas nuevas, el hotel recomien-
da su menú número uno, com-
puesto por gazpacho de fresas,
merluza a la marinera, entrecot-
te guarnecido con patatas risola-
das y piquillos. Para los más tra-
dicionales, el número siete, con
primero de ensalada de foie grás
de pato y langostinos al aceite de
cebollino, salmorejo cordobés
con picadillo de jamón ibérico y
de segundo pierna y paletilla de
lechal guarnecido con patatas.

El broche final lo ponen las
tartas al corte de Tiramisú y San
Marcos con helado, el timbal de
frutas exóticas o royal helado.

gan el cuerpo tipo campana, con
unas curvas marcadas, deberán
optar por los vestidos que se ci-
ñan a la cintura y que continúen
con faldas de vuelo.

Las mujeres con cuerpo de
diábolo, pueden sentirse afortu-
nadas. A este tipo de contorno le
sienta bien cualquier vestido,
pero en especial los de cortes ti-

po sirena con escote a la espal-
da, que remarquen las curvas y
realcen el busto. En cuanto a los
colores, si la novia es delgada
puede optar por el blanco impo-
luto y si por el contrario quiere
disimular discretamente su figu-
ra puede optar por un color bei-
ge o colores crudos, más román-
tico, será la opción ideal.

UN LUGAR ORIGINAL
Para las parejas que no tengan vértigo,
nada más diferente que dar el ‘sí quiero’
a ‘tres metros sobre el cielo’-
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